
1. LA PAZ Y LA GUERRA EN LA 
PROPAGANDA IMPERIAL 

La comparación entre las fuentes numismáticas de época trajano-
adrianea y la obra de los autores del período permite mostrar la postura 
oficial y la actitud de la nobilitas frente a los hechos históricos de ambos 
reinados. Con su análisis intentaremos descubrir las diferentes posiciones 
políticas que, eventualmente, puedan esconder los slogans Victoria 
Augusti y Victoria senatus populique Romani, como valoración de la ac
ción estatal frente a la amenaza exterior. Evidentemente, es más fácil co
nocer lo que determinados sectores senatoriales piensan de ello a través 
de sus escritos. En cuanto al resto de los grupos sociales, la escasez de 
fuentes hace más difícil la tarea, salvo que se haga caso de supuestas ac
titudes populares trasmitidas por la literatura senatorial, fuertemente 
distorsionadas por la particular visión de ésta. 

1.1. LA VICTORIA EN LA NUMISMÀTICA 

El tema de la victoria, asociado en época republicana al Senado y al 
pueblo, se transforma durante el Imperio en un valor vinculado al prin
ceps. A parrir de Augusto recibe un tratamiento específico en cada uno 
de los reinados, como parte de la propaganda política. 

La idea de la victoria imperial (Victoria Augusti) se utilizó especial
mente en la propaganda numismática para glorificar éxitos militares que 
ampliaban los límites del Imperio. Valgan como ejemplo las acuñaciones 
de Vespasiano por la victoria judaica del 71, o las de Domiciano por los 
triunfos en el Rin el año 83, aunque unas y otras adopten diferentes 
formas ' . 

En el reinado de Trajano, período de máxima expansión del Impe
rio, no se acuña sin embargo con la leyenda Victoria Augusti; este hecho 
significativo tiene su justificación. Con Trajano se inicia una verdadera 

1 Respectivamente; RIC II 15, 16 y AlA-A21\ RIC II 164, 184, 202, 312, 341. 
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^ Sobre el término, J . R. FEARS, 1 9 8 1 a, 8 1 7 con las diferentes opiniones. 
3 W C I I 8 1 5 . 

teología de la victoria imperial ^, que forma parte de su contribución a la 
redefinición del Principado, objetivo anhelado desde Augusto. En efec
to, la estrategia usada por éste para afianzar un poder dinástico había 
ignorado conscientemente el principio republicano de paridad senato
rial, empleando para ello nuevas fórmulas ideológicas entre las que des
taca/la valoración del princeps como garante de estabilidad. Éste asume 
desde Augusto su teórica condición de OpHmus, sobre cuya base re
nueva el Senado sus poderes, haciéndola propia al asociarla a los princi
pios de pax y securitas. 

1.1.1. Nuevas formas de urilización de la victoria: la titulación de 
Trajano 

Este intensivo programa necesitaba propagar con nuevas formas el te
ma de la victoria imperial para justificar las guerras de Trajano, inten
tando darles un sentido que paliara el desgaste político provocado por 
sus graves consecuencias económicas. El tratamiento del tema, diverso a 
lo largo del primer siglo del Principado, alcanza ahora su máximo de
sarrollo; junto a recursos ya tradicionales, la victoria se convierte en obje
tivo prioritario de la propaganda dinástica. Trajano fue sucesivamente 
Germanicus, Dacicus y Parthicus, epítetos que aludían a éxitos concretos 
del emperador como uictor. Nunca hasta entonces se habían utilizado 
de forma tan reiterada, aunque quizá nunca como ahora se necesitó jus
tificar ideológicamente unas empresas militares que atormentaban por 
igual a las provincias, como era tradicional, y a Italia; había que presen
tarlas como necesarias para la seguridad del Imperio, pese al consejo 
augusteo de mantener éste en los límites fijados por él (Tac. Ann. 1, 8). 

Cada uno de estos epítetos poseía connotaciones diferentes. Dacicus 
era el reconocimiento conseguido por solucionar el espinoso conflicto del 
Bajo Danubio que Decébalo y sus vecinos aliados había provocado; pero 
también, y sobre todo, vengaba la afrenta proferida a Domiciano por 
aquellos bárbaros; el tema de la venganza de Roma no debía estar tan 
alejado de la versión oficial cuando entre los tipos monetales restaurados 
por Trajano aparece el de Nemesis'>. El Senado precipitó la concesión 
del título, hecho que se produjo en diciembre del año 102 (Dión 68, 
10, 2). La primera guerra contra Decébalo había terminado con resulta
do satisfactorio para Roma, aunque no se trataba de un éxito definitivo; 
Decébalo seguía vivo, con posibilidad de reorganizarse, y Dacia se man
tenía independiente, contradiciendo así la habitual política de Trajano 
en el tema fronterizo: anexión territorial y conversión en provincia roma
na, con el consiguiente desarrollo administrativo y de la explotación eco-
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nómica directa. Así se hizo el 106, cuando definitivamente se conquistó 
Dacia, y así también se intentó en Oriente, aunque allí se frustrara el 
proyecto. Por lo tanto, la prematura concesión del título Dacicus a Tra
jano respondía más bien a la necesidad de presentar ante la opinión pú
blica un ficticio cierre de las últimas operaciones en el Danubio, porque 
con ello se resaltaba el final de los sacrificios impuestos por la guerra y 
porque así se justificaba el regreso de Trajano a Roma, anhelado por to
dos desde la muerte de Nerva. Así se desprende del Panegyricus de Pli-
nio y así también lo expresa claramente Marcial {Ep. 10, 6-7), probable
mente haciéndose eco de los rumores ya propagados en Roma en este 
sentido; tanto más insoportable era la ausencia hacia finales de la prime
ra guerra dácica, cuando Trajano apenas había permanecido en Roma 
como Emperador. 

Las acuñaciones alusivas a los acontecimientos en Dacia son numero
sas, tanto en lo que se refiere a los temas de la victoria dácica (leyendas 
y un considerable número de motivos diferentes), como a la representa
ción de la columna que la conmemoraba. Se acuña un considerable nú
mero de emisiones en todos los valores, que abarcan un amplio período 
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Agrupadas por valores y a su vez por orden cronológico, son las siguientes series. 'En oro y 
plata, de los años 101102: KICW 70. Años 103111: WC II 73, 78, 88, 89, 9698, 100, 210211 y 
214223. Año 111: RIC II 234. Años 112117: KIC II 238, 239 y 286287; KIC II 292293. Años 
114117: WC II 307 y 313; RIC II 379. En oricalco y cobre, del año 102: RJC II 447449. Años 
103111: R/C II 475, 503506, 510512, 527531, 534545, 547, 556566, 579580 y 585. Años 
112114: i?/C II 592, 600603, 620, 621623a. Años 114117: RICW 611, 678680, 681682, 683. 
Sobre el significado político de las monedas de Trajano: M . DURRY, 1933, 4 ss.; L. BOURGEY, 1954; 
I. WINKLER, 1969, 225 ss.; G . BELLONI, 1973; id., 1982; E. BERGAREGGI, 1975, 3140; J . E. BLAM

BERG, 1976; G . R. CONSTANTINOPLE, 1981. 

entre los años 101 y 117 d . C , y en cuyos reversos alternan diversos 
motivos con múltiples variantes: figura del dacio abatido, Trajano victo

rioso, la propia Dacia vencida y, desde circa 112, también la columna 
conmemorativa del foro^. 

Estas series monetales proporcionan una visión bastante completa 
del significado político de las campañas transdanubianas, sobre todo en 
lo que respecta a la ampliación de fronteras y al esfuerzo colectivo de 
guerra. 

Las acuñaciones trajaneas relativas a las guerras dácicas se pueden 
agrupar en tres grandes bloques atendiendo a criterios políticoadminis

trativos: 
1.° Acuñaciones relacionadas con la guerra y la victoria. 
2." Sestercios y dupondios de los años 112114 con la leyenda DA

CIA AVGVSTA PROVINCIA, S.C., y con figura que represen

ta a Dacia sentada sobre una roca, sosteniendo un águila y a su 
lado niños con espigas y uvas. 

3.° Monedas con representación de la columna trajanea. 

El primero y segundo grupo aluden a situaciones diferentes en Da

cia, al menos de cara a la propaganda oficial. El primer grupo es el más 
numeroso; recuerda la conquista y la victoria, la aniquilación del peligro 
dacio, la destrucción de su reino, la ampliación del Imperio, la consa

gración de Trajano como vencedor, etc.; todo ello dominado por el to

no agresivo del dualismo vencedorvencido. En cambio, el grupo segun

do representa la normalización de Dacia como provincia y, por tanto, 
como parte integrante del feliz orden romano, especialmente marcado 
por la escena de los niños con productos de la tierra, que simbolizan 
paz y prosperidad bajo «el influjo benefactor» de Roma; de hecho re

portó a ésta el aumento del espacio económico disponible. En cuanto a 
la columna, tercer tema numismático, pretende conmemorar la erección 
del monumento; muchas de las emisiones corresponden a los años de 
terminación. Se ha discutido cuál sería la escultura que la coronaba: la 
estatua del Emperador, que se representa en varias ocasiones (áureos de 
112117, denarios de 114117, y sestercios de los años 103111, 112114 
y 114117), o bien el ave (águila o buho) que aparece en una sola emi
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5 H . DAICOVICIU, 1959, 311-328. 

« G . G . BELLONI, 1985, 127-145. 
7 E. CIZEK, 1983, 313; C . DAICOVICIU, i960, 164-184. 

8 E. QZEK, 1983, 361-362; 

sión (sestercios de 103-111), y que respondería según H. Daicoviciu' a 
un primitivo proyecto no realizado finalmente. 

Dacia, personificada en una figura femenina o en alguno de sus ha
bitantes, aparece en las monedas trajaneas humillada o afligida frente al 
vencedor, ya sea éste el Emperador o, con menos frecuencia, alegorías de 
Roma, Victoria, Pax o Tíber. El emperador se representa de pie o a ca
ballo, atacando e hiriendo a un dacio, o bien, ya vencido éste, humi
llándole a sus pies (tal como se ve también en los relieves de la época). 
Las armas con valor simbólico o representativo son motivos frecuentes: 
escudos, lanzas, espadas, uexilla, y especialmente la espada curva de los 
dacios (que en ocasiones se interpreta como una hoz); todas ellas se 
combinan con los diferentes motivos. Especial protagonismo tiene el es
cudo, a veces tema principal de los reversos, en el que una figura (Pax o 
Victoria) escribe las palabras VICTORIA DACICA, DACIA CAPTA, o 
variantes. 

El Emperador es el gran protagonista en las emisiones de tema dáci-
co. En raras ocasiones se representa a Roma recibiendo el vasallaje del 
dacio arrodillado; incluso entonces Trajano presencia la escena. En una 
ocasión el Emperador presenta un dacio al Senado; el príncipe, y no la 
asamblea, asume el protagonismo de la victoria. La apariencia de respeto 
y consideración del trono hacia el Senado, una constante del reinado, 
convive sin embargo con nuevas fórmulas. La pax Flauia había sido com
partida por Vespasiano con el Senado y con el pueblo, encarnado éste 
en la figura de Roma. Con Trajano, por el contrario, cambia el compo
nente ideológico de la Pax a propósito de las guerras dácicas. Belloni'' 
ha observado esta transformación del contenido político; es la paz impe
rialista que se representa en las monedas con la escena de Trajano con 
un pie sobre el cuello de un dacio, independientemente de que éste sea 
Decébalo o no, y que el autor interpreta como símbolo de que se impi
de que resurja el mal de la guerra. 

La mayor parte del aparato propagandístico se desarrolla inmediata
mente después de la primera guerra dácica con el objetivo, ya señalado 
por Cizek', de preparar a la opinión pública para la segunda guerra; en 
otras palabras, desde el momento mismo de firmar la paz con Decébalo, 
Roma se está preparando para aniquilarle definitivamente. La estrategia 
debía ser objeto de fuerte debate en los círculos políticos romanos, aun
que quizá no tan radicalizado como el de unos años más tarde, con mo
tivo de la gran movilización oriental. Como señala Cizek», el período 
del 107 al 110, posterior a la conquista de Dacia, coincide con una gene-
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9 C. C. PETOLESCU, 1985, 45-55, puesta al día de la reorganización de Dacia con Trajano y 
Adriano, recogiendo la bibliografía anterior; continúa con la época de Marco Aurelio en: id., 1987, 
123-134. 

1° RIC II 917-919. 
" Para los Fasti Ostienses: G . GAIZA, 1934-35, 232 ss. También sobre la concesión del título: 

Dión 68, 23, 2 y 28, 2, en dos fragmentos que han suscitado polémica. Sobre la concesión del títu
lo Parthicus y sus irregularidades en la epigrafía, P. KNEISSL, 1969, 58 ss. 

Plinio, Paneg. 88, 4, en clara referencia al reconocimiento oficial del título. R. PARIBENI, 
1926-27; A. PASSERINI, 1950; Th. FRANKFURT, 1957, 333 ss. 

'3 Rie II 91 ss. y 459 ss. 

rosa actividad del monarca en todos los campos: social, artístico, de re
compensas a los triunfadores de las guerras, organización de juegos, etc.; 
es un intento de identificar pax Traianaea con la abundantia y felicitas 
para Roma. 

Bajo Adriano el tema dácico se abandona en las monedas. La reorga
nización de Dacia, renunciando a una parte de lo conquistado y retroce
diendo hasta el limes alutano 9 , recomendaba olvidar las referencias en 
la numismática; sin embargo, por alguna razón reaparece en la última 
etapa del reinado. Entre los años 134 y 138 se acuñan dupondios y ases 
con Dacia sentada sobre roca sosteniendo estandarte y hoz; también ses
tercios con reverso de DACIA S.C., Dacia sentada sobre una roca soste
niendo uexillum y espada curva y a sus pies lo que parece ser un globo; 
asimismo se emiten sestercios con leyenda EXERC. DACICVS, S.C. en 
el reverso, sola o con escenas de adlocutiones adrianeas'". 

El título Parthicus posee significado político diferente al de Dacicus. 
Fue otorgado a Trajano por su victoria sobre una nación poderosa y civi
lizada desde la perspectiva romana; tal circunstancia permitía explotar 
ante la opinión pública el argumento de su peligrosidad, agravado por 
una aparente provocación de la dinastía parta. 

El Senado otorgó el título a Trajano el 20-21 de febrero del 116 
tras su efectiva victoria y tras la creación de la provincia de Mesopota-
mia; pero todavía no había terminado la guerra, pues los planes de Tra
jano parecían imparables al menos hasta que cayera Ctesifonte. No pare
ce descabellada la sospecha de que la concesión pudo implicar al mismo 
tiempo un aviso del Senado para que terminara la guerra y volviera a 
Roma; probablemente en la capital no se vería muy bien la necesidad de 
llegar tan lejos. Parece que la curia en sus emisiones del 112 al 117 utili
za el tema de la victoria con cierta tibieza y sin particular énfasis, recu
rriendo a tipos muy tradicionales {Victoria con corona y palma, o ramo y 
palma), y sólo en una ocasión asociado a la figura de Trajano a caballo, 
acompañado de lanza y victoriola. 

A esto se puede añadir que el 114 se le ratificó formalmente el título 
Optimus (Dión 68, 23, 1), de hecho adoptado desde casi el principio 
del reinado y que Plinio recuerda con reiterada generosidad en el Pane
gyricus 12 ; en las monedas aparece a partir del 102 I 3 . Al margen de la 
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>4 KIC II 1-2; 22 a, b y d. 
15 ^ic II 153, 572 y 775. 
"5 nC II 561, 63-64, 251 y 499-500. 
17 KIC II 154-155, 114 y 258. Es el mismo sentido de la advocación en OL VI 2074 = IIS 

5035, nota extraordinaria de los Fratres Amates en 101, pro salute et uictoria Imp..., invocando A 
Victoria y otias divinidades. 

18 Respectivamente: RIC II 784 y 466. 

necesidad jurídica de tal ratificación, lo importante fue su motivación 
política después de tantos años, precisamente cuando Trajano ya ha ini
ciado la campaña de Oriente. Parece como si conviniera recordar al Prín
cipe su dimensión civil en un momento en que el trono se vuelca plena
mente hacia las empresas mihtares. A la muerte de Trajano, todavía se 
acuñan monedas el 117 con la titulación Parthicus, acompañando a Tra
jano divinizado, o a Pax con ramo y cornucopia'^. El 117 la prudencia 
política exigía mostrar cierto continuismo con el reinado anterior, dadas 
las oscuras circunstancias de su adopción, la necesidad de ganar tiempo 
para consolidar su posición dinástica y, quizá, de congraciarse con deter
minados sectores afines a su antecesor. Pero Adriano renunciará ensegui
da a ese recuerdo que no servía a sus proyectos reformadores. 

1.1.2. La Victoria asociada a las divinidades 

Además de la ritulatura imperial, el tema de la Victoria se difunde 
por diferentes vías en la propaganda trajanea. Victoria no se asocia sólo 
al Príncipe, sino que también se pone en relación con determinadas di
vinidades, aunque en ocasiones resulta ser una forma indirecta de vincu
lación a aquél. 

Júpiter se asocia a Victoria en áureos de 103-104, en sestercios del 
103-111 y en modelos republicanos reacuñados, uno de ellos con cabeza 
de Jano en el anverso i 5 . La misma asociación vemos, en época adrianea, 
en sestercios, áureos y denarios del 119-122, en áureos de 134-138 con la 
leyenda I.VICTOR y en denarios acuñados en Asia'' '. 

Otra divinidad que en las monedas se asocia a Victoria es Marte, que 
por su propio carácter respondía muy bien a la imagen de dios victorioso 
con la que tanto parecía identificarse Trajano. La conjunción aparece en 
denarios del 103-104 y del 103-111, así como en áureos de 112-114 con 
la leyenda M.VICTOR 

También la tríada capitolina se representa bajo Adriano (aunque no 
bajo Trajano) en unión de Victoria en sestercios del 134-138. Por su 
parte, Minerva sola también está presente 'en denarios adrianeos del 138 
acuñados en Asia'^. 

Las emisiones de Trajano no relacionan nunca a Hércules y Victoria; 
tampoco aluden para nada a Hercules Victor, aunque sí a otros atributos 
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ADRIANO: EMISIONES DE ORO Y PLATA. PRINCIPALES LEYENDAS EN REVERSOS 

118 119/122 132/134 134/138 

ADOPTIO 

C O N C O R D . 
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A E T . A V G . A E T E R . A V G . 

C L E M . 
C O N C O R D . C O N C O R D . 

C L E M E N T I A A V G . 

FEL.AVG. FELIC.AVG. FELICITAS AVG. 
FEL.P.R. 

FORT.RED. FORT.RED. FORT.RED. FORT.RED. 

G E N . P . R . 
H I L A R . P . R 
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I V S T I T I A 

L I B E R A L . A V G . L I B E R A L I T A S A V G . 
L I B . P V B . 

PAX 
P I E T A S P I E T A S A V G . 

P R O . A V G . 

P V D I C . 
S A L V S A V G . S A L V S A V G . 

IVSTITIA 

PAX 
PIETAS 

IVSTITIA 

SECVR. PVB. 

TRANQVILLITAS AVG. 

HERC.GADIT. 

ROMA FELIX 

ORIENS 

SAEC.AVR. 
V.S.PRO RED. 

ORIENS 
VOT.PVB. VOT.PVB. 

AEQVITAS AVG. 
ANNONA AVG. 

CONCORDIA 
DISCIPLINA AVG. 
FELICITAS AVG. 
FELICITAS P.R. 
FIDES PVB. 
FORTVNA AVG. 
FORT.REDVCl 
FORT.SPES 
GEN.P.R. 

IVSTITIA AVG. 
LIBERALITAS AVG. 

PIETAS AVG. 
PROVIDENTIA AVG. 

SALVS AVG. 
SECVRITAS AVG. 

SPES P.R. 

VICTORIA AVG. 
VIRTVTI AVG. 

lOVI CONSERVAT. 
lOVI VICTORI 
MARTI 
ROMA 
ROMA AETERNA 
ROMA FELIX 
VENERIS FELICIS 
VENERI GENETRICI 

VOT. PVBLICA 
VOTA SVSCEPTA 
MONETA AVG. 
ADVENTVS AVGVSTI 
DIVIS PARENTIBVS 
ROMVLO CONDITORI 
TELLVS STABIL. 
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19 RIC II 148. 
20 F. J . HASSEL, 1966; Ch. LEON, 1971, 233-236; J . BEAUJEU, 1955, 120; M . JACZYNOWSKA, 

1981, 636. 
21 Plinio, Paneg. 14, 5, donde se compara la actuación de Trajano en Germania con los traba

jos de Hércules, ambos bajo la protección de Júpiter. Dión de Prusa, Discursos De la Realeza, espe
cialmente el n.° 1. El tema ha sido tratado por J. GAGE, 1933, 1 ss. y J. R. FEARS, 1981b, 821 ss. 

22 RIC II 37, 49-51, 689-690, 699-702 y 773. 
23 RIC II 55; RIC II 56; RIC II 57; RIC II 58; RIC II 79; RIC II 60-62. 
24 Respectivamente: RIC II 626 y RIC II 148-150. 
25 RJC II 146 y 279. 
26 RJC II 828. 

del dios; ese epíteto aparece con Adriano, en denarios del 125 -12819. 

Trajano introduce la figura de Hércules en las monedas desprovista de 
todo matiz bélico, encarnando tan sólo virtudes civiles, en tanto que po
der benefactor y civilizador frente a las connotaciones militares de Júpi
ter. El culto de Hércules posee en estos años una elaborada teología de 
gran popularidad, que Trajano aprovecha potenciando su acercamiento 
al trono, y así, en el arco de Benevento, el Emperador togado avanza 
hacia Hércules 2° ; es el principio de un proceso de acercamiento entre las 
figuras del príncipe y de Hércules que, continuado por Adriano, culmi
nará con Cómodo. El originario invencible héroe dios Herakles adoptó 
en el mundo romano otros matices, hasta identificarse en época antoni-
niana con la uirtus imperial. El título Inuictus, que Cómodo utilizará en 
asociación a Hércules, se aplica a Trajano ya en el Panegyricus de Plinio 
y continuamente en Dión de Prusa^i. 

Hércules está representado en denarios y áureos de los años 100 y 
101-102, en semises del 114-117, y en cuadrantes de la misma fecha, así 
como en denarios que imitan tipos republicanos reacuñados, todos ellos 
con diferentes variantes 22 . 

Bajo Adriano se acepta y desarrolla la presencia de Hércules en la 
numismática con áureos del 119-122, donde el dios aparece con diferen
tes atributos en el reverso, mientras el anverso se reserva al busto laurea
do del Emperadoras; también en cuadrantes de 121-122, así como en 
denarios de 125-128 2 4 ; son éstos últimos los únicos que presentan una 
asociación de Hércules y Victoria, pero es el mismo sentido de dios pro
tector de la gestión imperial. 

Otras dos divinidades, asociadas en monedas de Adriano (pero no en 
las de Trajano) a representaciones de Victoria, son Ceres en denarios de 
125-128 y Venus Genetrix en áureos de 134-138". Por lo que respecta a 
Nemesis, ya citada para Trajano en los áureos de modelos republicanos 
reacuñados, también aparece en sestercios adrianeos del 134-13826, en 
este caso probablemente en relación con la guerra contra los judíos. 

De lo anterior se deduce que la idea de la victoria en monedas traja
neas se asocia a pocas divinidades: Júpiter, tradición que no debía faltar; 
Marte, explicable por su condición específica de dios de la guerra; y quizá 
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27 RIC II 8 y 394; 483-489, 115-116; y 765. 
28 RJC II 76-77 y 161; 335-336; y 262a. 
29 RIC II 774, 369 y 511. 
w RIC II 17, de Trajano, y RJC II 95, de Adriano. 
31 RIC II 171. 
» RicniT). 

Nemesis, que aunque no vinculada a imágenes de Victoria, puede aludir 
a la venganza de las afrentas infligidas a Roma por el enemigo. 

1.1.3. La Victoria asociada a otras alegorías 

Existen también otras uniones de Victoria con diferentes alegorías, 
más variadas en Adriano, mientras Trajano sigue fiel a unas pocas. En 
primer lugar, se mantiene la tradicional asociación Roma-Victoria. En 
última instancia las hazañas militares del Emperador son logros del pue
blo romano, de quien aquél es su representante. En las monedas de Tra
jano el tema aparece en áureos y ases de 98-99, en ases, dupondios, ses
tercios y denarios del 103-111, y en denarios con tipos antiguos reacu
ñados" . Adriano lo acuña en áureos y denarios de 119-122 y denarios 
de 125-128; también en denarios de la serie P.P. COS III y en áureos y 
denarios del 134-1382«. 

Pero con Adriano aparecen novedades. Roma, que habitualmente se 
representaba acompañada de victoriolas, se matiza en ocasiones con cier
tos epítetos; por ejemplo, Roma aeterna en sestercios del final de su rei
nado (134-138), Roma felix en denarios de datación no precisada, con la 
leyenda P.P. en el anverso; y Roma uictrix en el reverso de denarios acu
ñados en Asia 2 9 . 

Por lo que respecta a la asociación Victoria - Pax, se reduce bajo Tra
jano a denarios de los años 98-99, y con Adriano a denarios de 119-
122 3 0 . La Pax trajanea con victoriola es esporádica, en claro contraste con 
las abundantes emisiones de Victoria con corona y palma, una de las for
mas más tradicionales de su representación. No es extraño que así sea, 
porque la concepción de la paz que posee Trajano responde más a la 
idea de Roma vencedora y como tal así se trasmite a todas las poblacio
nes del Imperio. Victoria y pax son dos conceptos inseparables en el 
pensamiento político de Trajano. 

Alegorías como Abundantia y Spes (temas propios de la paz) están 
presentes en acuñaciones adrianeas. Abundantia había sido utilizada por 
Trajano desde el principio, así como la cornucopia característica de ella 
acompañando a otras alegorías, pero aparece asociada al globo en dena
rios adrianeos de 125-128 5 1 . Spes figura también con globo en áureos 
del 134-138^2 concordancia con la acción pacificadora de Adriano 
(restitutor orbis terrarum). 
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53 me II 341-342, de Trajano; RIC II 167, de Adriano, con Ήλιος en cuadriga, 
ί* F. CUMONT, 1940, 40841. 

Especial importancia reviste la personificación del sol mediante busto 
radiado, que bajo Trajano se utiliza en áureos y denarios del 114117 
(en algunos acompañado del título Parthicus), y que Adriano repitió en 
áureos de 125128". Desde el 114 Trajano recurre al tema del sol 
Ο'Ηλνος) en las monedas, justamente cuando se embarcaba en la aventu

ra oriental, si bien se reduce a una serie. Se inicia ahora la aproximación 
de la teología solar a la imperial; el sol simboliza la idea de unidad y 
ecumenidad del poder imperial. Por influencia oriental, la idea de 
"Ήλιος κοσμοκράτωρ se aplica al emperador en el reinado de Trajano y 
en el de sus sucesores, en especial Adriano y Marco Aurelio. Cumont 
aborda esta idea de identificación con el sol en 1940^4, a propósito de 
un fragmento de placa de barro conteniendo un tema de zodiaco, don

de se conserva parte de la representación solar y una inscripción aludien

do al Optimus Princeps, identificable con Trajano. El autor supone que 
Trajano después de muerto aparece acompañando al sol en su carro, a 
tenor de una representación parecida de Marco Aurelio; algo similar 
puede verse en el Papiro Giessen, donde Phoebus comunica al pueblo la 
subida de Adriano al trono, describiendo el ascenso de su antecesor en 
el carro solar. El mismo motivo zodiacal figura en un medallón de 
Aboukir, allí con la figura de Alejandro, ideal helenístico de κοσμοκρά

τωρ por excelencia, tal como se trasmite hasta la época de Trajano. El 
tema armoniza con la idea de Trajano (y de la figura imperial en gene

ral) como protector del Imperio y, quizá también en su intención, de la 
οίκουμένη. 

La propaganda oficial no hizo uso del tema solar en la numismática 
hasta la tardía fecha del 114117 y sólo en las monedas de más valor. El 
hecho de que la leyenda Parthicus sólo figure en algunas de estas series, 
obliga a pensar que se empezó a utilizar el tema antes de las victorias de 
Trajano en Oriente, aunque durante el desarrollo de las operaciones. Se 
trata de un nuevo enfoque, o más bien de un reforzamiento de la ima

gen de Trajano, ahora más que nunca vencedor sobre el mundo no ro

mano y conservador de los valores del Imperio. 
El sol es benefactor del mundo, permite que éste funcione todos los 

días y que la vida en él pueda reproducirse sin fin. En este sentido se 
asimila a la función del príncipe en el discurso tercero de Dión de Prusa 
sobre la realeza (3, 57 y 73), dirigido a un príncipe de identificación du

dosa (Nerva o Trajano); el primero de la serie (1 , 46), sin embargo, se 
dirigía a Trajano cuando comparaba al gobernante con el auriga del ca

rro solar; es la visión oriental del monarca. El tema solar se repite en 
áureos de Adriano del 125128, en consonancia con su imagen de resti

tutor orbis tenarum, tellus stabilitas, etc. 
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» RIC II 8687, 90, 137141; RIC II 405, 458 y 532533, respectivamente. 
M RIC II 291 y 598599. 
37 RIC II 765, 769, 775 y 777. 
38 RIC II 26. 

RICW 186188, 205, 515, 613; y pata las series de exercitus: 912, 928929, 923, 914, 931, 39 

935. 

Directamente unida a la victoria se representa la cuadriga conducida 
por el emperador, quien puede sostener una victoriola en su mano o la 
misma Victoria sobre la cuadriga. Esta asociación es muy frecuente, aun

que las emisiones en las que no aparece Victoria, también habituales, 
poseen el mismo sentido. 

Se representa al Emperador dirigiendo una cuadriga en reversos de 
denarios del 101102 y en áureos y denarios de 103111; en 9899 y 103 
figura en sestercios; en 103111 también en sestercios y dupondios '5. A 
esto se puede añadir la representación del Emperador a caballo, también 
con el sentido de victoria militar, y que, concretamente, aparece el 112

114 en áureos y sestercios (lanza y victoriola) . Trajano a caballo acom

pañado de Victoria sólo figura en esos años, coincidiendo con un proceso 
de cambio político que se orienta hacia el dominio del mundo conocido. 

Especial mención merecen las acuñaciones que reproducen modelos 
antiguos, donde la representación del Emperador y la cuadriga es fre

cuente, siempre en denarios, y asociado a Victoria^''. 
Esta asociación no se produce por azar, sino porque se busca el res

paldo a su política mediante el concurso de temas extraídos de la tradi

ción republicana. 
El auriga que asciende en el carro hacia el cielo, tema conocido en la 

literatura oriental, aparece también en el discurso primero de Dión de 
Prusa (1, 46), pronunciado ante Trajano en los primeros años del siglo II 
d.C. como se dijo arriba. El autor compara en este caso al mal gober

nante con el negligente Faetón, que no fue «un auriga capaz» manejan

do el carro de su padre. El mito expresa de otro modo el concepto latino 
del iicapax imperii» elaborado por la nobilitas senatorial occidental. El 
mismo discurso dioneo (1, 84) recoge esta calificación para Ηρακλής co

mo rey. 
Con respecto a las acuñaciones de época adrianea, el motivo del 

príncipe sobre cuadriga sólo aparece en los áureos del 1 1 7  1 1 8 q u e 
conmemoraban la apoteosis de Trajano. Nunca se presenta de esta ma

nera la figura de Adriano, aunque sí aparece a caballo en áureos de 125

128 y del 132134, denarios de cecas de Asia, sestercios del 121 y en las 
series de algunos ejércitos provinciales'9, siendo mucho mayor la propor

ción de representaciones del Emperador togado dedicado a actividades 
civiles. La falta del tema Adrianocuadriga se suple en reversos de áureos 
de los años 125128, con el sol radiado sobre cuadriga, pero ahora 
Ήλιος acompaña frecuentemente a la leyenda ORIENS. 
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'¡f En oro y plata, de los años 9 8 - 9 9 : RIC II 2 3 - 2 6 . Año 1 0 0 : RIC II 4 1 - 4 4 . Años 1 0 1 - 1 0 2 : 
RJC II 4 6 - 4 7 y 5 8 - 6 8 . Años 1 0 3 - 1 1 1 : mC II 7 3 - 7 6 , 8 1 - 8 4 , 1 2 8 - 1 3 5 y 1 9 2 - 2 0 1 . Año 1 1 1 : RJC II 
2 3 4 , 2 8 6 y 2 8 0 - 2 8 5 . Años 1 1 2 - 1 1 4 : RIC II 2 8 6 y 2 8 0 - 2 8 5 . Años 1 1 4 - 1 1 7 : RIC II 3 0 4 - 3 0 6 , 3 3 5 y 
3 5 1 - 3 5 3 . En oricalco y cobre, de los años 9 8 - 9 9 : RIC II 4 0 2 y 9 5 . Año 1 0 0 : RIC II 4 0 7 - 4 0 8 . Años 
9 9 - 1 0 0 : RIC II 4 1 6 - 4 1 7 . Año 1 0 1 : RIC II 4 2 5 . Años 1 0 1 - 1 0 2 : RIC II 4 3 5 - 4 3 6 . Año 1 0 3 : RIC II 
4 5 6 - 4 5 7 . Años 1 0 3 - 1 1 1 : i?/C II 5 2 1 - 5 3 1 . Años 1 1 2 - 1 1 7 : RJC \\ 5 9 3 - 5 9 7 . Tipos antiguos reutiliza-
dos: RJC II 7 6 9 , 7 7 5 y 7 7 7 . 

Respectivamente, en oro y plata: RIC II 3 6 - 3 7 ; RIC II 1 0 1 - 1 0 6 ; RIC II 1 8 2 - 1 8 4 ; RIC II 2 8 1 -
2 8 6 ; RIC II 3 4 4 - 3 4 5 . En oricalco y cobre: RJC II 5 7 2 ; RIC II 5 9 6 . 

"2 T. HÖLSCHER, 1 9 6 7 , 2 7 ss. 
« R. SCHEIPER, 1 9 8 2 , 1 0 9 . 

« RIC II 2 4 0 , 3 5 7 - 3 6 3 , 4 3 7 y 4 5 6 . 

« T. Hö^CHER, 1 9 6 7 , 2 3 . 

Además de las asociaciones citadas, también se representa a Victoria 
en solitario en la numismática del período; el tipo es más frecuente en 
el reinado de Trajano, apareciendo en los reversos de monedas de todos 
los valores acuñadas desde el año 98 hasta el 117, con una gran variedad 
de motivos, así como en tipos antiguos r e a c u ñ a d o s . 

Por lo que se refiere a Adriano, las representaciones de Victoria co
mo tema principal del reverso aparecen en series de los años 118-122, 
125-128 y 134-1384>. 

Este tema de la victoria en la numismática se relaciona con el globo 
terráqueo. Ha sido tratado por Hölscher-^^, que intetpreta el simbolis
mo del globo como atributo divino que proporciona protección a los 
hombres, en un sentido igual a la corona triunfal de César y Augusto 
como protectores del orbis terrarum. En la concepción republicana, Cé
sar aparece con el globo bajo sus pies, simbolizando el control que 
desde Roma se ejerce sobre el mundo; sin embargo, a partir de Augus
to el emperador sostiene el globo, evidenciando así la conjunción de 
control y tutela, el sentido de rector orbis de la figura imperial, que 
asegura la paz a través del dominio; en este doble sentido es al mismo 
tiempo parte de la tradición helenística y se convierte desde Nerva en 
símbolo del poderes. La asociación de Victoria y globo se inicia a la 
muerte de Nerón, pero no se generaliza hasta la segunda mitad del si
glo II, para hacerse frecuente en el III, lo que no impide su utilización 
bajo Trajano y Adriano. 

En las acuñaciones de Trajano aparece el globo en escasas ocasiones: 
denarios de 112-114 y de 114-117, ambas series con Frouidentia (con o 
sin columna) y el globo a sus pies; sestercios de 101-102, donde Traja-
no con cetro recoge el globo que le entrega el Senado; ases del 103, 
donde Victoria en el reverso se posa en un globo portando corona y 
t r o f e o E l tema auna varios matices; unido a Frouidentia, parece legi
timar su poder; únicamente en 101-102 el Emperador recibe el globo 
del Senado; Hö l sche r in t e rp re t a la escena como un símbolo del poder 
detentado por aquella institución, en contraposición al poder dinástico 
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« Año 117: RIC II 2. Años 119-122: RIC II 109-110. Años 125-128: RIC II 146, 163-164, 
171, 184. Años 134-138: RIC II 275. Acuñaciones de Asia: RIC II 500. 

'I' Para T. HÖLSCHER, 1967, 24, es una innovación de graves consecuencias que se generaliza 
en el siglo III. 

en que el emperador tiene ya el globo por sus acciones en el cargo (fre
cuente bajo los Flavios, Trajano, principios de Adriano y en el siglo III); 
en el 103 aparece un tercer motivo, el globo asociado a Victoria, que se 
inicia tímidamente para generalizarse después. 

Durante el reinado de Adriano el globo aparece con más frecuencia 
en monedas acuñadas a lo largo de todo el período '̂ .̂ La variedad de ti
pos recoge prácticamente todos los matices que el simbolismo del globo 
permite. Las acuñaciones del año 117 en las que Trajano lo ofrece a 
Adriano aluden a la legitimación de la trasmisión del poder imperial; en 
119-122 ya es Adriano en solitario quien lo mantiene en sus manos. 

En algún caso se representan las fuerzas terrestre y celeste encarnadas 
por Júpiter y el Emperador; en una ocasión, como trasmisión del poder 
del dios a A d r i a n o y en otra, con la presentación de la divinidad aso
ciada a Victoria con globo; en monedas del 125-128 la iconografía alude 
a una victoria militar, donde el globo se vincula con Roma acompañada 
de armas, o bien con Victoria; y también, en esos mismos años, asociado 
a la idea de abundancia, prosperidad y tiempos felices a través de la 
Abundantia, Spes y Ceres, con sus respectivos atributos. Es cierto que, 
como afirma Hölscher''«, Adriano no acuñó el tipo de Victoria sostenien
do globo, como habían hecho Vespasiano, Tito, Domiciano y Trajano 
(éste para las guerras dácicas) pero, en denarios de Asia, una Victoria es
tá posada sobre el globo que sostiene Júpiter, como detentador del po
der supremo. 

1.1.4. Desarrollo y utilización en la propaganda trajanea 

Durante el reinado de Trajano el tema de la victoria es uno de los 
pilares fundamentales de la propaganda oficial, íntimamente relaciona
do con la particular idea de paz que el Emperador tiene para el Imperio; 
es una constante en los años 98-117. 

Sin embargo, si bien el concepto de victoria es uno, las diversas for
mas de utilización del mismo por parte del poder responden en cada 
momento a unas necesidades políticas. Por ello, se pueden distinguir di
ferentes etapas: 

1.1.4.1. Los primeros años 

Durante los primeros años del reinado de Trajano (98-101) son dos 
los asuntos de máxima actualidad: la consolidación de la transmisión de 
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poderes y la seguridad en el limes renano-danubiano. Por lo que se re
fiere al primer aspecto, no había peligro aparente que hiciera tambalear 
los derechos de Trajano una vez muerto Nerva, como demuestra el he
cho de que el nuevo Emperador tardara casi dos años en llegar a Roma, 
aprovechando su estancia en el Rin para dejar allí bien controlada la se
guridad fronteriza. 

Durante esos mismos años Trajano prepara una actuación en el Bajo 
Danubio que respondería a su propia concepción del Imperio. Después 
de la situación en que había quedado la región con Domiciano y la tre
gua del breve reinado de Nerva, se pretende reavivar el sentimiento de 
hostilidad hacia el enemigo danubiano, presentándolo no sólo como pe
ligro potencial e inminente para Roma, sino como culpable de una 
afrenta infligida al Imperio y materializada en la paz domicianea; la 
cercanía temporal de los acontecimientos protagonizados por Sabinus y 
Fuscus incrementaba las posibilidades propagandísticas sobre el peligro 
dacio, toda vez que el mensaje iba dirigido a la misma generación que 
lo había sentido como algo real. 

Por su parte. Decébalo había conseguido unificar a los dacios y el 
sistema de alianzas de Roma al norte del Danubio se tambaleaba, incli
nándose a favor de aquél. 

En la Urbe se hacían preparativos para la guerra y se justificaban con 
una propaganda intensiva. Se acuñaron monedas en las que, como se ha 
visto, el tema de la victoria está muy presente en sus diferentes formas: 
Victoria sentada, de pie, andando, y siempre con sus atributos tradi
cionales; una vez aparece Fax con victoriola; y dos veces Roma con Victo
ria (con o sin parazonium); todo ello se hace más frecuente si cabe en 
los años 98-99 y más esporádico en el 100, cuando la guerra resulta in
minente. 

El año 100 representa una fecha especial. Trajano ha entrado por 
primera vez en la capital como Emperador con una imagen triunfal por 
sus acertadas acciones en el Rin; la expectación ante su llegada ha 
quedado reflejada en la l i t e r a t u r a . Vuelve de un viaje de inspección 
por el Danubio, donde ha constatado la amenaza que se avecina y calcu
lado el equilibrio de fuerzas mihtares. Su llegada es un acontecimiento 
político; aproximadamente por entonces Plinio leyó su Panegyricus y 
Dión de Prusa su discurso primero sobre la realeza; ambos suponen dos 
concepciones diferentes del Principado como institución; por estas mis
mas fechas Tácito acababa de publicar su Germania. 

Al margen de las grandes diferencias que separan a Plinio y Dión 
(que representan respectivamente la visión latina y la griega), hay una 
cierta coincidencia en resaltar la simbiosis vencedor-pacificador como 

Marcial, Ep. 10, 6 y 7; Plinio, Paneg. 22, 1: Ac primum qui dies tile quo expectatus desi-
deratusque urbem tuam ingressus est!... 
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5" Mediante la justificación de la concesión del título Germanicus, lo cual parece una magnifi

cación de las hazañas de Trajano en el Rin, apoyada por la propaganda numismática. Al respecto, 
E. CiZEK, 1983, 281. 

51 Plinio, Paneg. 12, 12. 
52 Dión de Prusa 1, 46, con el ejemplo del negligente Faetón. 
53 Las diferentes opiniones sobre la datación se lecogen e n j . M. REQUEJO, 1981, 4344 y 107108. 
5"* Tácito, Germ. 14, 2 ss. y 15, 1. 
» Plinio, Paneg. 16, 34. 

uno de los valores del príncipe ideal. Ambos señalan la doble condición 
de héroe victorioso y guardián de la paz que se atribuye a Trajano; apa

rece en varias ocasiones en la obra de Dión, y Plinio lo refiere en su Pa

negyricus con la expresión non times bella nec prouocas (16, 1). Es una 
significativa manera de hablar, justamente cuando todos los recursos del 
Imperio se van a poner a disposición de una guerra en el Danubio. Pli

nio apoya el proyecto bélico al contraponer las victorias reales de Trajano 
en el Rin a comienzos del reinado 5 ° , a las «victorias ficticias» conseguidas 
a costa de enormes sacrificios, en clara referencia a la actuación romana 
en el Bajo Danubio durante el reinado de Domiciano ' i . Mientras, Dión 
habla del gobernante «capaz» a través de su asimilación con Ηρακλής 
como símbolo del buen gobierno, y también de Faetón como muestra 
de la imagen contraria". 

En estos primeros años de Trajano se fechan las primeras obras de Tá

cito: Agricola y Germania''"'. La última contiene referencias a la victoria, 
la guerra y la paz. En la escala tacitea de valores, victoria es indisociable 
de uirtus (14, 1); es válido aspirar a ella porque resalta los mejores valores 
humanos (honradez y valentía) y por ello se presenta como legítima la 
resistencia de los bárbaros. La guerra es el único modo de vida que estos 
pueblos soportan y lo que la paz provoca entre ellos recuerda a esa «sae

uapax» tan presente en la obra tacitea posterior. La victoria contiene ele

mentos positivos porque ayuda a mantener su propia escala de valores, si 
bien en años posteriores {Hist. 1, 50) Tácito acepta una diferenciación 
entre buenas y malas victorias, siendo las primeras aquéllas que man

tienen el orden establecido del Imperio. En el mismo sentido, aunque re

ferido a Dacia, Plinio justifica la victoria": 

Nam ut ipse nolis pugnare moderatio, fortitudo tua praestat ut ñeque hostis tul 
uelint. Accipiet ergo aliquando Capitolíum non mímicos currus nec falsae simu

lacra uictoriae, sed imperatorem ueram ac solidam gloriam reportantem, tran

quilitatem et tam confessa hostium obsequi aut uincendus nemo fuerit. 
Pulchrius ob omnibus triumphis. Ñeque enim umquam nisi ex contemptu im

perii nostri factum est ut uinceremus. 

1.1.4.2. El periodo entre ambas guerras dácicas (años 102103) 

Decébalo ha sido vencido, no aniquilado, y Trajano firma con él un 
armisticio previo a la ratificación de la paz por el Senado. De hecho se 
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trata de una tregua, porque unas cuantas murallas destruidas y cuan
tiosas pérdidas materiales y humanas por ambos bandos no impedían a 
los dacios y aliados reorganizar la defensa; especialmente cuando no 
había garantías de que Roma respetara la situación. 

El Príncipe volvió a Roma el tiempo justo para organizar una nueva 
operación y recibir el apoyo político suficiente para ello, aún cuando en 
estos momentos la élite política está parcialmente repartida en las pro
vincias y, especialmente, en el escenario de la guerra. Se diseña y pone 
en práctica entonces una nueva campaña de propaganda oficial, que co
mienza con la concesión del título Dacicus a Trajano en diciembre del 
102 5 6 , concesión claramente precipirada. La vuelta a Roma es una medi-

TRAJANO: EMISIONES DE ORO Y PLATA. FIGURAS Y MOTIVOS DE REVERSOS 

98/100 101/102 103/111 112/114 114/117 

Trajano Trajano Tf ajano 
Ceres 

Trajano Trajano 

Hércules Hércules Hércules 
Júpiter Júpiter Júpiter 

Marte Marte Mane Marte 
Roma Roma Roma 
Vesta Vesta Vesta Vesta 
Abundantia Abundantia Abundantia 

Aequitas 
Aetemitas 

Abundantia 

Aetemitas 
Concordia Concordia 
Felicitas Felicitas Felicitas 

Pides 
Felicitas Felicitas 

Fortuna Fortuna 
Genius 
Libertas 

Fortuna 
Genius 

Fortuna 

Pax Pax 
Pietas 

Pax 
Pietas 
Providentia 

Securitas 
Spes Spes 

Victoria Victoria Victoria 
Virtus 

Victoria 
Virtus 

Victoria 

Germania 
Arabia 

Danubio 
Dacia 
Dacio 
Columna 

Arabia 

Columna 
Águila 
Foro 

Armenia 

Senado 

56 Dión Cassio 6 8 , 10, 2. 
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57 H . VON ARNIM, 1 8 9 8 , 3 9 9 , los sitúa el 1 8 de septiembre del 1 0 4 (aniversario de Trajano). 
E. CIZEK, 1 9 8 3 , 3 1 4 , establece la fecha del 1 8 de septiembte del 1 0 3 para ambos. G . MOROCHO, 
1 9 8 8 , 1 6 5 y 2 0 3 (con la correspondiente bibliografía sobre el tema), rebaja algo la datación {ca. 
1 0 0 , al menos para el 2 . ° discurso). 

58 En tétminos geneíales, en Plinio, Paneg. 1 2 y 1 7 . 
5'·' Para un detallado estudio de las escenas de la columna trajanea y su relación con la numis

mática, R. SCHEIPER, 1 9 8 2 , 1 5 4 ss. (para la relación de escenas), y concretamente 1 5 5 para la III. 
''O F . B. FLORESCU, 1 9 6 5 , cuya datación ha sido aceptada por autores posteriores. 

da orientada a evitar el desgaste continuado del ejército romano duran
te otro invierno, con la consiguiente pérdida de imagen del Emperador 
en la capital, y permite preparar a las tropas para el esfuerzo de perse
guir al enemigo por una orografía notablemente más difícil que la re
corrida hasta entonces. 

La propaganda oficial utiliza de forma intensiva el tema de la victo
ria en las acuñaciones desde el 102, acompañado de la ritulatura impe
rial; se refleja la infraestructura que se prepara en el Danubio y Moesia, 
especialmente simbolizada en el puente de Apollodoro; esta preparación 
clarifica, ya desde el 103, las intenciones de Trajano. 

Cizek establece una distinción clara entre dos fuentes literarias que, 
en su opinión, reflejarían dos puntos de vista de la situación. Por una 
parte, los discursos De la Realeza 2 y 3 de Dión de Prusa, que algunos 
han atribuido a este momento 5 7 , y que, a pesar de las reservas sobre la 
fecha de su lectura, hay que tener en cuenta; la relativa moderación de 
su militarismo es para Cizek la clave de que realmente un sector de la 
población ve la paz como definitiva. El otro punto de vista estaría repre
sentado por Plinio 5 8 , que ante la inminencia de la guerra, apoya la 
empresa con una intensa admiración por las hazañas militares de Traja-
no. En cualquier caso, tras el 102, fue efímera la sensación de una paz 
danubiana, porque inmediatamente se inició una ingente tarea de orga
nización logística y de infraestructura que no era precisamente secreta, 
toda vez que las monedas del período entre guerras reflejan la gran obra 
romana del puente sobre el Danubio. 

Junto a la publicidad sobre los preparativos en el limes, en Roma se 
realiza una campaña de justificación de la primera guerra, basada en 
una exagerada utilización de los temas de la victoria en la numismática, 
y sobre rodo, en la representación de Dacia como enemigo vencido y hu
millado en gran variedad de tipos; entre 103 y 111 se fechan monedas 
con la personificación del Danubio y la leyenda D A N W I V S , reflejo de 
la trascendencia que tenía la superación del limes conceptual simboliza
do en el río. El tema se repetirá años más tarde en la escena III de la co
lumna trajanea 5 9 . 

El doble carácter de esta guerra (ofensivo-defensivo y de venganza) 
se refleja en el conjunto monumental de Adamklissi (Rumania)''", cuya 
parte funeraria data de la primera guerra. 
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TRAJANO: ACUÑACIONES EN BRONCE. FIGURAS Y MOTIVOS DE REVERSOS 

98/99 99/100 101/103 103/111 112/114 114/117 

Trajano Trajano Trajano 

Marte 
Mercurio 

Trajano 
Ceres 

Marte 

Trajano 

Júpiter 
Marte 

Trajano 

Júpiter 

Roma Roma Roma 
Saturno 

Abundantia Abundantia 

dementia 

Abuntantia Abundantia 
Aequitas 

Abundantia 

Concordia Concordia Concordia Concordia 
Felicitas Felicitas Felicitas 

Fortuna Fortuna Fortuna Fortuna 
Vax Pax Pax Pax Pax 
Pietas 

Securitas Securitas 

Providentia 
Salus 
Securitas 
Spes 

Providentia 
Salus 

Victoria Victoria Victoria 
Senado 
Dacio 

Victoria Victoria Victoria 

Arco 
Águila 
Arco 
Basílica 
Circo 
Columna 
Foro 
Puerto 
Río 
Templo 
Tíber 
Trofeo 
Arabia 
Dacia 

Puerto 
Río 

Arabia 
Dacia 

Columna 
Foro 

1.1.4.3. Desde la victoria dácica hasta el año 113 

El Emperador se encuentra en Roma, lo cual es símbolo de paz y de 
retorno a la normalidad. En el Danubio, Decébalo ha sido derrotado y 
muerto y Dacia es ahora provincia romana; su organización, supervisada 
por el Emperador, se encarga a D. Terentius Scaurianus. 

Esta gran victoria se refleja en el conjunto monumental de 
Adamklissi, verdadera manifestación del arte provincial; aunque respon-

CIL III 1443: Ex auctoriíate Imp. Caesaris diui Neruae f. Traiani Augusti condita Colonia 
Dacica per Terentium Scaurianum leg. eius pr. pr. Se trata de la fundación, bajo el gobierno de 
Scaurianus de la Colonia Dacica, futura Colonia Vlpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa. 
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«•̂  K . STROBEL, 1 9 8 4 , 3 4 ss., que se apoya en las tesis de F. B . FLORESCU, 1 9 6 5 ; vid. al respecto 
la recensión de M . SPEIDEL, 1 9 8 5 , 6 2 3 - 6 2 4 . 

" K . STROBEL, 1 9 8 4 , 3 5 . 

M CIL V I 1 2 6 0 = ILS 2 9 0 : [Imp.] Caesalr \ diui] Neruae f. N[erua \ TJraianus A[ug.] Germ. 
Dacic. I [po]nt. max. tr. pot. XIII | imp. VI eos V p.p. \ aquam Traianam \ pecunia sua \ in ur
bem perduxit \ emptis locis \ per latitud, p. XXX. 

S5 CIL I X 6 0 0 3 = ILS 291: V. \ Imp. Caesar \ diui Neruae f. \ Nerua Traianus \ Aug. 
Germ. Dacic. \ pont. max. tr. pot. \ Xlll imp. VI eos. V p.p. \ uiam a Beneuento \ Brundisium 
pecun. I sua fecit. 

' 6 K. STROBEL, 1 9 8 4 , 1 1 2 , con opiniones al respecto. 

de a iniciativa y patrones oficiales, se encarga su realización a artistas lo
cales y se concibe para ser contemplado por una población y un ejército 
provinciales. La reiteración de la decoración del trophaeum en la colum
na trajanea se debe a los propios motivos de su construcción: la exalta
ción de la victoria. 

El emplazamiento elegido no estaba en Dacia, sino en Moesia Infe
rior, justamente donde se debió celebrar la batalla en la que Roma con
siguió liquidar la invasión bárbara. Además, el trophaeum se dedicó a 
Mars Vítor, en claro sentido de venganza romana; se había arribuido tra
dicionalmente a los acontecimientos de la primera guerra dácica, aunque 
ya Strobel'^2 j ^ t a su construcción entre los años 106 y 108/9. Se trataba 
de una expresión provincial de la victoria romana, con réplica en los 
años siguientes en el arte oficial de la columna, aunque ambos debieron 
sufrir un control directo en su proyecto artístico. 

Como afirma Strobel''^ con la victoria final se produce también la 
sustitución de Níars Vítor por Mars Víctor, que tiene también su reflejo 
en las monedas; en denarios de 103-104 y de 103-111 Marte se asocia a 
Victoria y poco después, en áureos de 112-114, la leyenda Mars Victor a 
la figura del dios con trofeo y lanza. 

En Roma, la victoria se celebra con la vuelta triunfal de Trajano y la 
construcción de una columna conmemorativa que ocupó un lugar central 
en el Foro, obra de Apolodoro de Damasco. La victoria trajo como con
secuencia la promoción de determinados personajes que destacaron en la 
guerra, y provocó también, en otro plano, el inicio de una intensa acti
vidad de obras públicas y asistencia social como medio de demostrar los 
beneficios de la victoria. La mención ex manuhiis en el Foro hace refe
rencia a su financiación con el botín, en contraste con iniciativas sufraga
das por el patrimonio del Emperador como es el caso del aqua Traia
na^, o de la vía Beneuentum-Brindisium^'', ambas de este mismo 
período. 

La columna del Foro trajaneo fue oficialmente terminada y consagra
da el 113^^ y refleja los principales acontecimientos de las dos guerras 
dácicas, con una metopa central en la que, Victoria escribe sobre un escu
do. Este motivo es frecuente en acuñaciones de los años 101-103, 103-
111 y 112-114. Por encima de cualquier polémica sobre la historicidad 
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•̂8 R. SCHEIPER, 1 9 8 2 , 192-193. 

de los relieves de la columna, así como sobre otros puntos oscuros aún 
hoy en debate, hay en la obra una clara intención de exaltar al Empera
dor como artífice personal y físicamente responsable de la victoria en 
Dacia. 

Desde el momento mismo de la conversión del territorio en provin
cia romana se produce un cambio en las leyendas monetales con tema 
dácico. Como se ha visto, la violencia de la relación vencedor-vencido, 
tan utilizada durante las guerras y tras la victoria, se atenúa para dar pa
so a la representación de Dacia como territorio integrado en la prosperi
dad del Imperio. En monedas de 112-114 la provincia está sentada en 
actitud reposada (no ya afligida ni humillada como antes) y rodeada de 
niños que tienen en sus manos los frutos de la fertilidad de la tierra. 

Este cambio en la iconografía de la numismática contrasta con un 
continuismo en la representación artística del tema dácico, donde se 
mantiene el protagonismo de la acción bélica. En pocos años se realizan 
varias obras conmemorativas de estos acontecimientos: en 108-109 se ter
mina probablemente el trophaeum de Adamklissi, en el que se reprodu
cen las principales escenas de las guerras; a finales del 112 ó 113 (según 
opiniones) se inaugura la columna trajanea, documento del arte oficial; 
en íntima relación y con el mismo tema se realiza el gran friso del Foro, 
reutilizado parcialmente después para el arco de C o n s t a n t i n o A pesar 
de la diversidad del lenguaje empleado en las tres obras (provincial, ofi
cial y simbólico-esquemático respectivamente), que responde al propio 
carácter y a la ubicación de los monumentos, existe una unidad en lo 
que se refiere al espíritu de sus relieves; con una diferencia de pocos 
años, todos ellos se proyectan inmediatamente después de la victoria del 
106, respondiendo al esquema de Roma triunfal sobre el dacio abatido y 
humillado. 

Como ha afirmado Scheiper j^s diferentes representaciones en Ro
ma de la victoria dácica durante estos años, habrán de verse como ele
mentos integrantes de un mismo plan de conjunto. El autor relaciona 
estas representaciones de la victoria y sus símbolos en el Foro: el Empe
rador conduciendo un tiro de seis caballos sobre el arco de entrada, flan
queado por Victorias llevando trofeos; Trajano conduciendo una cuadri
ga mientras Victoria le coloca una guirnalda, como motivo superior de la 
entrada principal en la basílica Ulpia; y ya en la propia columna traja
nea, Victoria con escudo separando ambas guerras, además de las dos 
victorias aladas que flanquean la puerta del pedestal. Probablemente 
también formaban parte de la decoración del Foro los relieves del gran 
friso de Trajano que fueron parcialmente reutilizados en el arco de 
Constantino a comienzos del siglo IV, y entre los que se puede destacar 



LA PAZ Y LA GUERRA EN LA PROPAGANDA IMPERIAL 43 

Los testimonios epigráficos han sido recogidos por G. STEHLIK, 1 9 6 9 , 8 6 ss. para Trajano y 
Adriano. 

™ A. N . SHERWIN-WHITE, 1 9 6 6 , 4 5 0 - 4 5 2 . 

una escena de victoria; aunque todos ellos conmemoran el triunfo de 
Trajano sobre los dacios, hay una escena de aduentus imperial, donde el 
Emperador es coronado por Victoria. 

En Roma se organizó en estos años un verdadero plan de conjunto 
tendente a ensalzar la figura de Trajano, que da lugar a una desmesura
da propaganda oficial en la que la sublimación de la victoria como uir
tus imperial es uno de los principales elementos. La vida de la Urbe de
bió estar claramente afectada por la expectación que suponía esta febril 
actividad constructiva; al mismo tiempo, el triunfo de Trajano se con
memora en todo el Imperio con un gran número de dedicaciones; expre
siones como deuictis Dacis y otras relativas al Emperador, o dedicaciones 
pro salute et uictoria Imp. aparecen en las diferentes provincias, con es
pecial abundancia entre los veteranos de diverso rango que participaron 
en estas guerras''''. Los dedicantes forman parte de todos los sectores de 
la población del Imperio y especialmente son aquéllos que han vivido 
de cerca el conflicto por pertenecer a una unidad militar presente en 
Dacia, algunos de los cuales deben su promoción a estas guerras. A esto 
hay que añadir la fastuosidad de los espectáculos circenses ofrecidos con 
motivo del triunfo, como una de las formas más directas de influir en la 
plebe. 

Este alarde de esplendor y generosidad imperial tiene por objeto de
mostrar la prosperidad que ha supuesto el triunfo en el Danubio y, pro
bablemente también, preparar a la opinión pública para los futuros pla
nes del Emperador, aunque esto supondría que el proyecto oriental se 
habría concebido al menos desde el final de las guerras dácicas. 

Sobre la acogida de la victoria dácica entre una parte de la nobilitas 
romana, puede citarse una carta de Plinio a Caninius Rufus {Ep. 8, 4), 
en la que responde a la intención manifestada por éste de escribir sobre 
las recientes guerras: 

Optime facts quod helium Dacicum scribere paras. Nam quae tam recens, tam 
copiosa, tam lata, quae denique tam poetica et quamquam in uerissimis rebus 
tam fabulosa materm? 

Sherwin-White ™ la fecha hacia el 107; el texto puede ser fiable en 
lo que se refiere a la expectación en Roma, aunque también significa 
una contribución a la propaganda oficial cuando reahza la comparación 
realidad-leyenda: ...et quamquam in uerissimis rebus tam fabulosa ma
teria? 

En este mismo sentido de «portavoz» de las tesis oficiales hay que in
terpretar la carta de Phnio a Trajano {Ep. 10, 14) en la que le felicita 
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71 Ibidem, 5 8 0 , prefiere la primera por las referencias a Domiciano. 
72 Dión de Prusa 3 , 1 3 1 , sobre los intereses de la guerra entre la aristocracia. 
75 F. A. LEPPER, 1979, 2 8 con los datos para la precisión cronológica. Más recientemente, E . CI

ZEK, 1 9 8 3 , 4 2 8 . 

7'* Los escasos consulados desempeñados por Trajano no ayudan a aclarar la confusión: Cor, VI 
desde 1 1 2 hasta su muerte. Para las titulaciones imperiales, U . SCHILLINGER-FLÄFELE, 1 9 8 6 , 6 0 s. 

75 J . GONZÁLEZ, 1 9 8 7 , 2 3 7 - 2 5 0 , ha intentado recientemente una nueva interpretación para la 
datación de las guerras pánicas y la concesión de los títulos imperiales. 

por la victoria (fechada en 102 ó 106, según corresponda a la primera o 
segunda guerra) ^ I , y donde interpreta ésta como resultado de la uirtus 
imperial: Victoriae tuae, optime imperator, maximae, pulcherrimae, an-
tiquissimae... 

Finalmente hay que tener en cuenta el papel que estos triunfos ro
manos juegan en las promociones individuales i^. En pocos casos existe la 
constancia de honores triunfales, pero basta recordar las palabras de Pli
nio (Paneg. 86-87) en el senrido de que el Emperador obligó a sus ami
gos y compañeros a aceptar los honores que se les concedían. Basta tam
bién seguir las carreras de los más importantes acompañantes de Trajano 
en Dacia. 

1 . 1 . 4 . 4 . La empresa oriental 

Trajano sale de Roma en el otoño del 113^'; en la primavera del 114 
ya está preparado para iniciar la guerra y sale de Antioquía con su ejérci
to. No interesa aquí el relato de los acontecimientos ni la concesión de 
títulos en esos años, aunque la relación entre ambos elementos puede 
explicar la actitud que se adopta ante la guerra en los círculos de poder. 

El año 1 1 4 comienza una nueva forma de utiHzación política de la 
victoria, aunque el período no puede analizarse con la suficiente profun
didad debido a dos problemas principales: los testimonios numismáticos 
de esos años (114-117) carecen de precisión cronológica y la no resuelta 
cuestión de la fecha de concesión de títulos militares y civiles a Tra
j ano" . 

Aunque no se puede seguir el proceso paso a paso, hay que suponer 
que las noticias sobre los sucesivos éxitos de Trajano en Oriente se difun
dirían de forma inmediata para sacar de ellos el rendimiento político ne
cesario. Esto no impidió la confusión en las provincias respecto a la ritula
tura ostentada por el Emperador en cada momento, que se refleja en 
dos aspectos: 1 ) diferencias importantes en las inscripciones, que hacen 
pensar en la mayoría de los casos en errores por desconocimiento de la 
vertiginosa marcha de la ritulatura oficial; 2) desfase entre la documen
tación en Oriente y Occidente: en Oriente aparecen primero los títulos 
de estos años, con algunos casos precoces aislados, cuya existencia ha 
hecho dudar de las cronologías manrenidas, y un mayor respeto por la 
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7* Sirven de ejemplo algunas dedicaciones de la Bética, donde se aprecian irregularidades. 
CIL II 2097, de Cisimbrium (Zambra, Córdoba), donde figura la siguiente titulación: trib. pot. 
XVIII, imp. VII eos VI, y los títulos de Germanicus, Dacicus y Parthicus (éste último seiía la ano

malía para el 114); CIL II 5543, de Azuaga (Badajoz), con la titulación trib. pot. XVIIII, imp. XI 
eos VI, y donde aparecen por este orden: Germanicus, Parthicus y Dacicus; ]. GONZÁLEZ, 1987, 237 
ss., de Olvera (Cádiz), con la titulación siguiente: trib. pot. XIIX imp. X eos VI, además de Ger

manicus, Dacicus y Parthicus, por cuya existencia considera el autor que hay que variar la 
cronología de las campañas en Oriente. Comentarios a todas estas anomalías y otras en P. KNEISSL, 
1969, 74 ss. 

" J . R. FEARS, 1981a, 80 ss. Para el triunfo postumo, J . R. RICHARD, 1966, 351362. 

titulatura imperial en Italia, donde el control es mayor y no es fácil ale

gar desconocimiento''^. 
En estos años, la numismática se enriquece con nuevos temas de la 

victoria. A los tradicionales se une ahora el tema de Ήλιος , representa

do por un busto de cabeza radiada, además de un repertorio relativa

mente limitado: Victoria en sus diferentes actitudes, con elementos ha

bituales como la corona y la palma o el ramo y la palma, y en un caso 
con el globo a sus pies; todo ello con mayor frecuencia en monedas de 
oro y piara. 

Se trata de enfocar el triunfo pártico como obra que encumbra al 
Emperador invencible. Cuando Trajano sale hacia Oriente el 113, la Ur

be queda literalmente inundada de alegorías de la victoria y de los moti

vos que ensalzan las hazañas militares del Emperador. Trajano preparó 
una salida espectacular (una parte del Foro y el arco de Benevento se ter

minan con este propósito), quizá para compensar la resistencia opuesta a 
su empiesa. 

Durante la estancia en Oriente sus éxitos son, ahora más que nunca, 
Victoriae Augusti. Por todo el Imperio se celebra la Victoria Parthica y se 
realizan dedicaciones al Emperador como artífice de la misma; es la Vic

toria Parthica Augusti. 
La victoria pártica se asocia ahora a divinidades como lupiter Opti

mus Maximus, mediante cuya vinculación justifica Trajano el origen de 
su poder" . Además, la glorificación de las victorias trajaneas en la nu

mismática incorpora en esos años (114117) el mito de Hércules, que ya 
se había producido en años anteriores, pero que ahora es relativamente 
frecuente. No es extraño que así sea, porque la figura de Hércules aso

ciada al emperador alcanza casi todas sus formas de representación con 
Trajano; el fenómeno tiene su reflejo en las fuentes literarias contempo

ráneas, especialmente en Dión de Prusa, y también se plasma en las ma

nifestaciones artísticas. 

1.1.5. Adriano: la evolución del concepto y de su uso 

Adriano heredó un conflicto generalizado en Orienre, el levanra

miento de los judíos, que tuvo que resolver a costa del abandono de las 
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78 Así en AU 1928, 2, del año 119; en AE 1919, 90 = 1929, 1, probablemente del 118; en 
AE 1929, 9 y I960, 260, ambas con el término ταραχή = tumultus. 

79 Eusebio, Hist. Ecd. 4, 2, 34; A. FUKS, 1961, 98104. 
8" Dión Cassio 69, 9, 6. 
81 Dión Cassio 69, 13, 3 y 14, 14. 
82 Cll III 2830, oh res ludaea, de Burnum (Dalmacia). 

conquistas trajaneas, y que fue calificado en su época como tumultus 
ludaicus (no como guerra); aparece en inscripciones de Cyrene, dedica
das al Emperador por restituir lo que se destruyó en las ciudades afecta
das^*. Eusebio atribuye a Marcius Turbo el mérito de terminar con la 
revuelta^'. 

Aún en el 121 Adriano hacía frente a la inestabilidad del limes danu

biano mediante una intervención indirecra: la cohorte de Bátavos realizó 
maniobras intimidatorias al otro lado del río por orden del Emperador a 
fin de amedrentar a los bárbaros e impedir su reorganización . 

En la década del 130 el problema judío volverá a planrearse, y duran

te algunos años (131/2134) Roma deberá hacer frente a una nueva gue

rra. De esta manera, el principio y el final del reinado de Adriano están 
marcados por la intervención militar, mientras los años centrales del mis

mo corresponden a un período de estabilidad fronteriza. 
En estas condiciones, escaseaban las posibilidades de promoción de los 

militares, al tiempo que el uso de los temas de la victoria se vio relegado 
en favor de mensajes significativos que formaban parte del programa civil 
de Adriano. Efectivamente, tan sólo en la guerra judía de finales del rei

nado algunos individuos consiguen mejorar su posición política a través 
de su acruación militar. Las oportunidades de triunfo y promoción militar 
no fueron tan numerosas como en el reinado anterior; a ello hay que aña

dir el que Adriano se deshiciera de los principales generales de Trajano, 
para neutralizar potenciales peligros de adversarios poderosos. 

Dión Cassio 81 atribuye a Sex. lulius Seuerus el triunfo sobre los re

beldes y la consiguiente terminación de la guerra, lo que le valió los or

namenta triumphalia^'^. 
Los temas de victoria no sólo se abandonan desde el punro de vista 

político; más bien, los acontecimientos no dan ocasión de emplearlos. A 
pesar de ello, durante todo el reinado Adriano mantiene una cierta 
atención a la victoria imperial, al menos en los testimonios epigráficos y 
numismáticos, y siempre en menor número que durante el anterior 
reinado. Recordar las victorias de Trajano resultaba políticamente ino

portuno mientras se abandonaban parcialmente sus conquistas. 
Superados los problemas en Judea con los que se inicia el reinado, se 

acuñan monedas con temas de victoria con cierta profusión y variedad, 
en contraste con la escasez de años anteriores (117119). En 119122 
aparece Victoria sentada, de pie, volando, con sus atributos normales 
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ADRIANO: EMISIONES EN ORO Y PLATA. FIGURAS Y MOTIVOS DE REVERSOS 
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117 118 119-122 125-128 132-134 134-138 

Trajano Adriano Adriano Adriano Adriano 
+ Adriano 

Hércules 
Jano 
Júpiter 
Marte 
Minerva 
Neptuno 

Ceres 
Diana 
Hércules 

Marte 
Minerva 
Neptuno 

Roma Roma 

Aequitas 

Roma 

Abundantia 

Roma Roma 
Venus 

Aequitas 
Aetemitas Aetemitas 

dementia dementia 
Concordia Concordia Concordia Concordia Concordia 

Felicitas Felicitas Felicitas Felicitas 
Fides 

Fortuna Fortuna 
Genius 

Fortuna 
Genius 
Hilaritas 

Genius 
Hilaritas 

Fortuna 

Indulgentia 

Fortuna 

lustitia lustitia 

Libertas 

lustitia 
Liberalitas 

Pax Pax Pax 
Pietas Pietas Pietas 

Providentia 
Pudicitia Pudicitia 

Pietas Pietas 
Providentia 

Salus Salus 

Spes 

Salus 

Spes 
Securitas 

Tranquillitas 

Salus 
Securitas 
Spes 

Victoria Victoria 

Océano 
Tíber 

Victoria 

Modio 

Victoria 
Virtus 

Modio 
Galera Galeía 

Cápiido 
Águila 
Loba 
Columna 
Símbolos 

sacerdotales 
Estrellas 

Galera Galera 
Moneta 
Rómulo 
Tellus 
Trofeo 
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83 ILS 2 5 5 8 . 

^ A modo de ejemplo de la representación de esta asociación sirva citar los relieves de Adria
no en los medallones del arco de Constantino, en una de cuyas escenas se realiza un sacrificio a 
Hércules, quien mantiene una victoriola. G . M . KOEPPEL, 1 9 8 6 , 3 3 , lám. 1 2 . 

85 Precisamente en este sentido de guatdián de los valores del Imperio hay que destacar un 
significativo relieve de época adrianea en el que una figura masculina (probablemente el Empeta-
dor) aparece flanqueado por tres femeninas: Abundantia o Fortuna, Virtus o Roma, y Victoria. G . 
M . KOEPPEL, 1 9 8 6 , lám. 2 6 ; E. KORNEMANN, 1 9 0 5 ; B . W . HENDERSON, 1 9 2 3 ; M . GIACCHERÒ, 1 9 7 2 ; 

S. PEROWNE, 1 9 8 6 . 

(corona y palma), o bien con escudo u otros motivos; ya sea acompañan
do a Roma, a Júpiter o como tema central, así como con el globo que ya 
habíamos visto en monedas de Trajano. 

El período de paz trajo un nuevo tratamiento del tema; un testimo
nio epigráfico hallado cerca del Danubio, en un lugar no precisado ^ 3 , 
hace referencia a la incursión de los Bátavos en la región, acontecimiento 
recogido también por Dión Cassio. El epígrafe parece conmemorar lo 
que, sin duda, puede calificarse como una «victoria en la paz» del Em
perador, conseguida sin un desenlace militar que hubiera supuesto la 
ruptura de la pax adrianea. 

A partir de ahora se documenta el tema de Hércules en monedas e 
inscripciones. En las monedas aparece ahora por fin asociado a represen
taciones de Victoria, aunque no antes de 125-128, junto con otros temas 
fuertemente vinculados a la idea de victoria como "HX-toq y la cuadriga. 
La vinculación del Emperador con el héroe 8"*, ya iniciada antes, cobra 
ahora mayor fuerza y pierde parte de la ambigüedad que Trajano le ha
bía impreso voluntaria y prudentemente, aunque el proceso no ha cul
minado aún. 

Será en la guerra judaica de los años 131/2-134 cuando se intensifi
quen las referencias a la victoria. En las monedas se reproducen las le
yendas Victoria Aug. y loui Victori. No se produce un notable aumento 
de temas de victoria con respecto a acuñaciones anteriores; se trata más 
bien de una continuidad, aunque con la progresiva incorporación de 
nuevos tipos. Roma y Pax se asocian a Victoria en las series emitidas al 
terminar la guerra y en los años posteriores. 

Una dedicatoria del Senado ofrecida al final de la guerra contra ios 
judíos es un buen ejemplo de la interpretación de las victorias adrianeas, 
en ese sentido de guardián de las fronteras y los valores del Imperio ^5 
que se mantiene a lo largo de su reinado en la propaganda oficial: 

... quod summo animi ardore misso exercitu exantlatis laboribus maximis rem 
publicam ab hoste liberauerit. {CIL VI 974) . 

La uirtus del pacificador no anula la fortitudo como valor de salva
guarda del Imperio, inherente a la figura del príncipe. 
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ADRIANO: EMISIONES EN BRONCE. FIGURAS Y MOTIVOS DE REVERSOS 

117 118 119/122 125/128 132/134 134/138 

Trajano 
Adriano 

Concordia 

Fortuna 

Águila 

Roma 
Aequitas 

Annona 

Concordia 

Fortuna 

Salu 

Águila 

Adriano 

Ceres 

Júpiter 
Minerva 

Roma 
Aequitas 
Aetemitas 
Annona 

Concordia 
Felicitas 

Fortuna 
Genius 

Libertas 
Pax 
Pietas 

Salus 
Securitas 
Spes 
Victoria 
Virtus 

Britania 

Moneta 
Lictor 
Buho 

Cornucopia 
Loba 

Adriano 

Diana 

Jano 

Minerva 

Neptuno 
Roma 
Aequitas 

Annona 

Felicitas 
Fides 
Fortuna 

Salus 

Vtrtus 

Águila 

Rómulo 
Pegasus 
Barco 
Cáprido 
Lira 
Grifo 
Modio 

Adriano 

Roma 

dementia 

Fortuna 

indulgentia 
lustitia 
Liberalitas 

Águila 

Barco 

Creciente 

Adriano 

Diana 
Isis 

Júpiter 
Minerva 
Nemesis 

Roma 
Aequitas 
Aetemitas 
Annona 
dementia 
Concordia 
Felicitas 
Fides 
Fortuna 

lustitia 
Liberalitas 

Pax 
Pietas 
Providentia 
Salus 

Spes 

Tellus 
Águila 

Dacia 
Moneta 

Rómulo 

Modio 

Nilo 
Templo 
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1.2. LA PAZ Y LA CONCORDIA EN LA NUMISMÁTICA 

A continuación nos referiremos a la utilización del tema de la paz 
durante los reinados de Trajano y Adriano, diferenciando aquellos usos 
conceptuales en los que se asocia a la inexistencia de guerras, de los va
lores de estabilidad y orden interno, frecuentes en buena parte del rei
nado de Adriano, y con una amplia difusión en todo tipo de emisiones 
y valores. 

1.2.1. Acuñaciones de Trajano 

Pese a la incesante actividad militar durante el período 98-117, tanto 
en su personificación como en las leyendas, Pax aparece en las acuña
ciones trajaneas más de lo que cabría esperar. Se uriliza de forma conti
nuada desde el principio del reinado y hasta el 114, momento en que 
desaparece definitivamente. La paz como tema numismático tiene tam
bién ahora un significado político y su uso debe asociarse a la situación 
interna del Imperio en momentos de continua actividad militar en las 
fronteras. 

En las emisiones monetales destaca en primer lugar una gran unifor
midad del ripo. Pax aparece como figura femenina con los atributos 
habituales y con ligeras variantes: cornucopia doble o simple, ramo de 
olivo, cetro. Fuera de esto, sólo hay que destacar su asociación a Júpiter, 
a Victoria y su triunfo sobre el dacio. 

Las series trajaneas relativas a Pax abarcan los años 98-114, y com
prenden todos los valores, así como una espectacular variedad de 
tipos 8 6 . 

El tema de Pax se inicia con algunas acuñaciones en 98-102, pero se 
hace especialmente frecuente desde el 103 hasta el 111, sin que sea posi
ble concretar mucho más en este período debido a que la titulatura 
imperial no sufre cambios que se reflejen en estas series. La mayor fre
cuencia coincide con los finales de ambas guerras dácicas y con los años 
siguientes, en los que se desarrolla un completo programa propagandís
tico a todos los niveles. 

Los elementos que acompañan a Pax son con frecuencia los tradi
cionales, repetidos hasta la saciedad: cornucopia, rama de olivo, cetro, 
etc.; pero a partir del 103, se introducen otros en los que se represenra a 
Júpiter (única divinidad asociada a Pax) en templo adornado con figu-

En oro y plata, de los años 98-99: RIC II 6, 7, 17, 16, 29-30. Año 100: KIC II 38. Años 
103-111: KICW 102-103, 125, 126, 186, 145-146, 187, 188-190, 190a. Año 111: KICW 231. Años 
112-114: KIC II 259. En oricalco y cobre, de los años 98-99: KIC II 383-384, 389-391, 401. Años 
99-100: i ? / C I I 4 l 3 , 414. Años 101-102: KICW 4i2, 446. Año 103: KICW 455. Años 103-111: KIC 
II 507, 575-576, 508, 509, 503-506, 510-512, 513. Años 112-114: RICW 592. 



LA PAZ Y LA GUERRA EN LA PROPAGANDA IMPERIAL 51 

ras; también a Pax que prende fuego a un montón de spolia, acabando 
con los desastres producidos por la guerra 

Es importante señalar que sólo en una ocasión figura Pax vinculada a 
Victoria, en acuñaciones de los primeros años (98-99), donde la primera 
sostiene una rama de olivo y a veces una victoriola. 

TRAJANO: TEMAS DE REVERSOS 

EMISIONES DE ORO Y PLATA EMISIONES DE BRONCE 

Aetemitas Augusti 
Alimenta Italiae 

bia Adquisista 

Basilica Vlpia 

Conservator pater patriae 

Dacia capta 
Danuuius 
Diuus pater Traiani 

Forum Traiani 

Fortuna Redux 

Mars uictor 
Partila capta 
Pax 
Pietas 

Profectio Augusti 
Prouidentia 

Regna adsignata 
Restituta Italia 
Rex Partbus 

Salus Augusti 
Salus generis humani 
Vesta 

Via Traiana 

Virtus et Felicitas 

Alimenta Italiae 
Aqua Traiana 
Arabia Adquisita 
Armenia et Mesopotamia 
Basilica Vlpia 
dementia 
Congiarium 
Conservator pater patriae 
Dacia Augusta provincia 
Dacia capta 

Felicitas Augusti 
Fides exercituum 
Forum Traiani 
Fortuna Augusti 
Fortuna Redux 
Italia restituta 

Portum Traiani 
Profectio Augusti 

Prouidentia Augusti 
Regna adsignata 

Rex Parthus datus 
Roma restituta 
Salus Augusti 

Via Traiana 
Victoria dacica 

Vota suscepta 

87 Sobre esta idea de «paz activa», vid. el trabajo de St. WEINSTOCK, I960, 44-50, para la épo
ca de Augusto, con motivo de una intetpretación diferente del Ara Pacis. 
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88 G. G. BELLONI, 1985, 139-141. 

8' E . FRAENKEL, 1957, 210: paci imponere morem, como paz civilizada que no abusa del ven
cido; S. BoRZSÁK, 1966, 47-61, con recopilación de fuentes que aluden a los vencidos; R. BIANCHI 
BANDINELU, 1981, 124, dice que la columna mantiene el respeto por el vencido que tiene su origen 
en Grecia, y que la visión de Dión Cassio sobre Dacia ya ha perdido, como fruto de la época en 
que vive. Como en otros aspectos, la historiografía romana debe esta contribución griega a Polibio. 
También sobre este tema de la situación del vencido: M. CLAVEL-LÉVEQUE, 19^3; A. GRECO-
PONTRANDOLFO y A. RouvERET, 1983, 120; H . HAAS, 1943-44, 73-114; A. LEVI-CA^O, 1952; E. PA-
NAITESCU, 1923, 387-413; D. B . SADDINGTON, 1961, 90-102; R. VULPE, 1973, 109-125. 

9° G. G. BELLONI, 1985, 133, establece una diferenciación entre el mundo griego (donde elpií-
vTi y jtXoOTOí se asocian) y Roma (la abundancia se asocia a la guerra). 

En varias ocasiones se representa a Pax junto a un dacio liumillado o 
abatido, aludiendo al nuevo territorio anexionado y al pueblo vencido. 
Esre tema es frecuente en asociación a Victoria, donde reviste mayor va
riedad de tipos; con Pax es menos frecuente y se concentra en los años 
posteriores a las guerras dácicas. Todos los testimonios, excepto uno, se 
producen entre los años 103-111: en denarios, sestercios, ases y dupon
dios. Pax senrada con rama y cetro y a sus pies un dacio arrodillado, con 
o sin la leyenda SPQR ÓPTIMO PRINCIPI; denarios, sestercios y ases 
con Pax de pie, con rama y cornucopia, poniendo un pie sobre un da
cio. Fuera de estos años sólo hay una serie de sestercios del 112-114 con 
Pax poniendo el pie sobre un dacio. 

En el período 103-111, y antes del conflicto pártico, se concentran las 
acuñaciones con el rema del enemigo recienremente abatido, aunque la 
falta de precisión cronológica dificulta las conclusiones. Entre otros, 
Belloni 88 ha esrudiado el nuevo sentido de la paz de Trajano surgido de 
las guerras dácicas: la paz imperialista que termina con los males de la 
guerra. La paz de la victoria se represenra por una figura ante la que se 
humilla el enemigo, alejándose parcialmente de la herencia helenística89. 

Ya se ha visto cómo muchas acuñaciones trajaneas asocian Victoria 
con dacio o Dacia humillados y abatidos, así como con las series de Da
cia como provincia rodeada de niños con los producros de la tierra. Es 
significativo que esras escenas se vinculen a la figura de Victoria y en 
ningún caso a la de Pax, cuando es ésta la idea que parece querer expre
sar. La sustitución no es casual, sino que expresa lo inevitable de la gue
rra e identifica uictoria - pax -f abundantia''^. Pax aparece en escenas 
de vicroria y de recienres acontecimientos militares frenre a la figura 
enemiga, que a su vez representa los males de la guerra que intenta re
surgir. En cambio, no es Pax, sino Victoria, quien preside la escena de 
Dacia ya pacificada. 

Pax desaparece de las monedas trajaneas a partir del año 114; desde 
el 112 se hace menos frecuente tras la relativa abundancia de emisiones 
de los años 103-111; sólo hay dos series fechadas en 112-114: denarios 
con Pax, SPQR ÓPTIMO PRINCIPI (alrededor) y Pax de pie; y sestercios 
con Pax de pie, pisando a un dacio. Obviamenre, la desaparición del ti-
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EMISIONES DE ORO Y PLATA EMISIONES DE BRONCE 

Adoptio 
Adlocutio Augusti 

Aduentus Augusti Aduentus Augusti 
Aequitas Augusti Aequitas Augusti 
Aetemitas Augusti Aetemitas Augusti 
Annona Augusti Annona Augusti 
dementia 

dementia Augusti 
Concordia 

dementia Augusti 

Concordia Augusti 
Concordia exercituum 

Disciplina Augusti Disciplina Augusti 
Diui patentes 
felicitas Augusti Felicitas Augusti 
Felicitas populi Romani 
Fides publica Fides publica 
Fortuna Augusti Fortuna Augusti 
Fortuna redux Fortuna redux 
Fortuna Spes 
Genius populi Romani 

91 En oro y plata, del año 117: RIC II 7 a, b, c. Año 118: RIC II 12, 21, 44. Años 119-122: 
RIC II 94 y 95. Cecas de Asia: RK II 514. En oricalco y cobre, de los años 121-122: RIC II 616a, 
b, c. Años 134-138: RIC II 769, 770 y 821. De Antoninus: RIC II 1092 y 1094. T. F. CARNEY, 
1967, 291-303. 

po en las series monetales debe relacionarse con el comienzo de la guerra 
pártica; ahora son otros los mensajes que conviene difundir, en su mayor 
parte destinados a convencer a la opinión pública del éxito de las cam
pañas y a mostrar que éstas benefician al Imperio por la ampliación de 
las fronteras. 

1.2.2. Las monedas adrianeas 

Entre 117-138, Pax no es muy frecuente en las monedas; incluso 
puede considerarse que el número de testimonios es sorprendentemente 
menor de lo que haría suponer la obra polírica adrianea. 

El tema se transfiere de las monedas de mayor valor a las de menor 
hacia el 121; desde el 117 hasta 122, Pax aparece en monedas de oro y 
piara, y desde el 121 (concretamente en \l\-\Tl y 134-138) en ases, ses
tercios y dupondios 9 1 . El cambio se explica por los círculos sociales a los 
que va dirigido el mensaje, primeramente a la élite social y política, y 
luego al resto de la población del Imperio, una vez que ha finalizado el 
conflicto judaico de los primeros años del reinado y que se desarrolla con 
fuerza la obra reformadora civil. 

ADRIANO: TEMAS DE REVERSOS 

file:///l/-/Tl
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ADRIANO: TEMAS DE REVERSOS (continuación) 

EMISIONES DE ORO Y PLATA EMISIONES DE BRONCE 

Hercules Gaditanus 
Hilaritas populi Romani 
Indulgentia Augusti 
lupiter conservator 

lupiter uictor 
lustitia 
lustitia Augusti 
Liberalitas Augusti 
Libertas publica 

Mars 
Moneta Augusti 

Oriens 
Pax 

Pietas 
Pietas Augusti 
Prouidentia Augusti 

Pudicitia 

Roma 
Roma aetema 
Roma felix 
Romulus conditor 
Saeculum aureum 
Salus Augusti 
Securitas Augusti 
Securitas publica 
Spes populi Romani 
Tellus stabillitas 
Tranquillitas 

Venus felix 
Venus genetrix 
Victoria Augusti 
Virtus Augusti 
Vota publica 
Vota suscepta 
Vota suscepta pro redux 

Indulgentia Augusti 

lupiter custos 

lustitia Augusti 
Liberalitas Augusti 
Libertas publica 
Libertas restituta 
Locupletator orbis 

Moneta Augusti 
Neptunus redux 

Pax Augusti 

Pietas Augusti 
Prouidentia Augusti 
Providentia deorum 

Reliqua uetera 
Restitutor orbis 

Roma aetema 

Romulus conditor 

Salus Augusti 
Securitas Augusti 

Spes populi Romani 
Tellus Stabillitas 

Tranquillitas Augusti 

Vota publica 

En los primeros años la representación de Fax es la tradicional con 
los atributos de rama, cornucopia y cetro. En 119-122 por primera y úl
tima vez se asocia a Victoria. Merecen destacarse las escenas de algunas 
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92 Para el reinado de Nerva, vid. RIC II 32, 66, 88, 102, 107 y 141. El tema aparece repartido 
a lo largo del reinado, con o sin la leyenda PAX AVG., y con los atributos habituales o con un sen
tido de concordia exercituum (el Emperador coge la mano de un legionario). 

acuñaciones de Asia, en donde, además de la rama y cornucopia, apare
cen elementos de navegación (ancla y proa) así como un modius. 

Desde 121-122, Pax se reserva a las emisiones de menor valor y ma
yor circulación; primero con la representación tradicional y luego (134-
138) con la leyenda PAX AVG. S .C; como abstracción divinizada se 
asocia al culto imperial. El mérito de la paz se personaliza en Adriano 
(esto no se había difundido en la numismática trajanea); en ambos 
reinados Pax se pone en relación con Victoria (el Emperador sobre 
cuadriga, a caballo, con el Senado, etc.). Por fin, en referencia a la línea 
dinástica, vuelve a aparecer la Pax, en este caso en monedas adrianeas 
relativas a Antonino. 

1.2.3. Trajano: evolución del tema en la propaganda oficial 

También el concepto de paz, como el de victoria, sufre una evolu
ción durante el reinado de Trajano. Diferenciamos varios períodos en 
razón de los acontecimientos de la política exterior, períodos que tienen 
su correspondencia en el proceso propagandístico; la propaganda numis
mática está inmersa en esa realidad: 

1.2.3.1. Los primeros años de Trajano (98-101) 
Fue un período de continua expectación por la vuelra del Empera

dor, que se demoraba en sus viajes por el Rin y Danubio. Mientras en 
98-99 se emiten varias series monetales, casi todas en oro y plata, sólo 
dos pueden fecharse el año 100. No hay grandes hazañas que conmemo
rar, ni demasiados motivos por los que celebrar la paz. Sin embargo. 
Pax es un tema habitual en la numismática romana y sigue aparecien
d o p a r a conmemorar la actuación de Trajano en el Rin. El Imperio ro
mano está disfrutando de las rentas del reinado de Nerva y de las cam
pañas en Germania. La seguridad de la frontera norte ayuda a manrener 
el ideal de la forraleza exterior para garantizar el orden interno; se invo
can deseos de paz, pero no con la misma intensidad que unos años des
pués, cuando las continuas guerras hagan rememorar los tiempos de 
tranquilidad que había vivido el Imperio. 

Las fuentes literarias del momento muestran una continua preocupa
ción por la búsqueda del hombre igualmente capaz en la paz y en la 
guerra, como reflejo de la uirtus imperial. La asociación Imperator — 
miles, Imperator — ciuis, no es casual, sino que define un ideal de 
príncipe que responde satisfactoriamente a las necesidades del Imperio 
y que justifica ante determinados sectores senaroriales (y de la sociedad 
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en general), la adopción por Nerva de un militar como Trajano; esre en
tendimiento entre el Emperador y el pueblo romano era la garantía de 
estabilidad. 

Con este sentido deben entenderse las palabras de Plinio en el Pa
negyricus (16, 1) a propósito de que Trajano, aún siendo soldado, ama y 
busca la paz; por esos mismos años Tácito reconoce en su suegro {Agr. 
20, 1) al tipo de hombre capaz en la paz y en la guerra, valores que en 
sus obras posteriores atribuye a otros personajes . El modelo de hombre 
guerrero y organizador, que defiende el Imperio y lo administra, no se 
relaciona únicamente con el Emperador, sino que define en general a la 
nobleza; pero en las fuentes de este período interesa vincularlo a la figu
ra del monarca, en tanto que es precisamente él responsable del doble 
orden interior y exterior. Esta definición de su persona es asociada en la 
propaganda numismática de Trajano a la obra de sus primeros años de 
gobierno, señalando así sus óptimas condiciones para suceder dignamen
te a Nerva. 

Las mismas virtudes del príncipe ideal se encuenrran en varios pasa
jes de un discurso que Dión de Prusa leyó ante Trajano en estos años; 
en épocas posteriores ortos autores se harán eco de esta misma ambiva
lencia (hombre de paz y de guerra). Aurelio Víctor recoge esta visión tó
pica de Trajano 9''; le identifica con posturas de guerra y a Adriano con 
posturas de paz, aunque el primero aparece como poseedor de la uirtus 
completa (en cuanto que detenta la doble cualidad de ciuis y miles). 

1.2.3.2. Período entre las dos guerras dácicas 
Entre los años 102 y 105 no es posible establecer una diferencia cla

ra, debido sobre todo a que la titulatura de Trajano dificulta la data
ción. Parece lógico que las series de monedas con remas de paz y victo
ria, fechadas en 103-111; se acuñasen en su mayor parte desde el año 
106, momento en que la conquista de Dacia y su integración en el Im
perio tiene carácter definitivo; quizá también alguna serie deba fecharse 
rras el éxito parcial del 103. Aún no se ha iniciado el gran lanzamiento 
propagandístico que sigue a las campañas en Dacia. 

1.2.3.3. Entre los años 106-113 
En este período se emirirían la mayor parte de las acuñaciones relati

vas a Pax en relación con Dacia. Coincide también con el período de ma
yor abundancia de acuñaciones con temas de victoria y también, como és
ta, es cuando aparece mayor variedad y originalidad en los motivos. 

Para los años posteriores al 106 las Historiae de Tácito suponen un 
completísimo ideario de un sector senarorial, cuya opinión no dejaría de 

w Galba: Tac. Hist. 1, 49; C. COGROSSI, 1973, 173-186. Classicus: Tac. Hist., 4, 55. 
9'' Aurelio Víctor, Historiae abreuiatae 13 y 14, para Trajano y Adriano respectivamente. 
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Entre las numerosas publicaciones sobre el autor clásico, pueden citarse: H. W. BENARIO, 
1964, 97-106, y concretamente 100-102 pata el significado del Principado en las Historiae; S. 
BORZSAK, 1966, 47-61 sobre los valores positivos y negativos de la paz tacitea; P. DELPUECH, 1974, 
91-107, aunque sobre todo hace referencia a los Anuales; R. SYME, 1958a, reptd. 1979, 203-216, 
sobte el papel de la guerra civil y la guerra exterior en las Historiae. 

96 E . CIZEK, 1983, 227 ss. 

estar influenciada por los acontecimienros contemporáneos. Tácito refle
jó en ellas su filosofía acerca de la paz y la guerra, cuestiones que tanto 
le preocupaban como elementos determinantes del destino del Imperio. 

Independientemente de las diferencias que se hayan querido ver 
entre Tácito y la política trajanea, especialmenre en la última fase de 
ésta, lo cierto es que las Historiae son una contribución importantísima, 
en unos momentos en que Trajano ha roto las fronteras estáticas del Im
perio. En la obra está latente la idea de que la grandeza de Roma se 
sustenta sobre esos dos pilares: paz interior - victoria exterior; este 
dualismo lo explica Tácito sobre el ejemplo de reinados anteriores, pero 
su obra implícitamente está aludiendo a la filosofía política trajanea. 

El doble aspecto de «paz interior» y «victoria exterior» (la segunda co
mo vehículo para la consecución de la primera) se refleja también en las 
numerosas series numismáticas que entre 103 y 111 se acuñan con el te
ma de la paz. En este sentido es especialmente significativa la existencia 
de dos tipos de acuñaciones de Pax: con sus diferentes atributos de 
abundancia y prosperidad, y sometiendo a Dacia. De forma paralela se 
hace frecuente la presencia de Victoria en las represenraciones artísticas 
de la época, como indicativo de que la paz y el orden van apoyados en 
la fortaleza del Imperioso. 

1.2.3.4. Los años 114-117 
Pax desaparece por completo de las monedas. De hecho, desde el 

112 se percibe un cambio en la intención política de las emisiones; entre 
112 y 114 se emiten sólo dos series, pero en los años inmediatamente 
anteriores ya puede apreciarse quizá este giro, puesto que la mayor parte 
de las acuñaciones con Pax fechadas entre 103 y 111 probablemente se 
datan en el momento inmediatamente posterior a la victoria final en 
Dacia, sin que sepamos qué número de ellas alcanza el 111. 

1.2.4. Adriano: desarrollo propagandístico de la paz 

No resulta fácil hacer un estudio de las transformaciones que el con
cepto de paz haya podido sufrir durante Adriano, si atendemos sólo a 
las series monetales; la propaganda adrianea utiliza otros canales de di
fusión, principalmente sus propias obras, y además el ideal de gobierno 
se enmascara con frecuencia no en la paz en sí, sino en sus resultados; 
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por ello, desde una perspectiva global, aquél debería buscarse en los re
versos monetales que aluden a la prosperidad y al nuevo orden imperial. 
Desde el punro de vista numismático, el balance arroja el siguiente sal
do: algunas series de oro y plata en los años 117, 118, 119-122 y una de 
la ceca de Asia, así como monedas de menos valor en 121-122 y 134-
138, además de las de Antonino 9 ^ . Se pueden asociar esras acuñaciones 
a períodos específicos del reinado. Destaca en primer lugar una especie 
de epígono de la paz trajanea que, al tiempo que conmemora la apoteo
sis de éste, sirve para restablecer una siruación de paz y recuerda las ven
tajas de la misma (años 117 y 118). 

En su conjunto, el tema de la paz se asocia al carácter universalista 
de la gestión adrianea. Las monedas con temas de viajes recuerdan las 
expediciones de Adriano por el Imperio y la labor del Emperador como 
gestor del mundo romano, justificando así sus prolongadas ausencias. 
Algunas acuñaciones de los años 119-122 y de 134-138, de menor valor, 
anuncian el resrablecimiento de la paz y, con ella, el bienestar y la pros
peridad del Imperio. 

Ya desde el año 117 comienzan a acuñarse denarios con reversos en 
los que figura Pax; junto a ellos se emiten otros que sirven de nexo con 
el anterior (uso de los títulos DACICVS y PARTHICVS), que legitiman 
la sucesión (ADOPTIO) y que evocan la unidad del ejército (CONCOR
DIA). La paz de este primer momento implica sólo el abandono del 
frente orienral y el final de las campañas de expansión. El peso del rei
nado trajaneo aún se deja sentir y se acuñan las series de consagración de 
Trajano con leyendas que aluden al triunfo pártico; éstas últimas son 
emisiones en áureos de 117-118 y, por lo tanto, destinadas tan sólo a 
determinados circuitos comerciales y sectores sociales, justamente aqué
llos a los que una ruptura política con el reinado anterior les hubiera pa
recido una velada damnatio, lo que daría al traste con el ya de por sí os
curo proceso de adopción. Adriano contemporiza con el Senado, pero 
muestra ya sus intenciones reformadoras. 

A partir del segundo consulado (año 118 d . C ) , Pax sigue figurando 
en series de denarios, pero el elenco de reversos no incluye ya los nexos 
con el período anterior, de manera que se redefine ahora Pax al asociarla 
a las leyendas de Aetemitas, Concordia, Felicitas, Pietas, etc., valores 
hondamente arraigados en la tradición augusrea, y que aluden ya al 
nuevo período de bienestar que Adriano quiere inaugurar, al tiempo 
que la leyenda SALVS AVG., como ha visto Mathingly'», hace referen
cia sin duda a la conjuración del peligro creado por algunos generales de 
Trajano. En las emisiones de bronce se añaden sestercios con la leyenda 
ANNONA AVG., que aún no han aparecido en merales preciosos. 

97 Sobre estas acuñaciones, vid. el trabajo de J . L. GARZON, 1988; agradecemos al autor el ha
bernos permitido consultar su manuscrito, aún inédito; id., 1988b, 165-174. 

98 me I I , p . 320. 
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'» Dión Cassio, 69, 13, 1-3 y 14, 1-3. 
RIC II 94 y 95. 

1»· KIC II 109 y 109 a. 

Será con el tercer consulado de Adriano, a partir del 119 d . C , cuan
do el programa reformador quede elaborado definitivamente y cuando, 
finalizado el conflicto judaico, de cuya gravedad estamos informados por 
Dión Cassio 9 9 , la paz se defina a través de continuas alegorías sobre la 
armonía entre gobernante y gobernados, sobre el carácter tutelar del 
monarca. Pax aparece represenrada en denarios de 119-122, sosteniendo 
tama y cetro o asociada a Victoria^°°, pero las leyendas ya no aluden a 
ella; por el contrario, las emisiones de estos años inciden en la asociación 
de Aetemitas, Felicitas, Libertas y Salus al culto imperial (AET.AVG., 
FELIC.AVG., etc.), y en la mención de la Clementia, Concordia, Fortu
na, Hilaritas o Libertas. Junto a estas emisiones, en cuyo reverso aparece 
con cierta frecuencia la cornucopia como atributo, aparecen varias series 
cuya leyenda contiene únicamente elementos de la titulatura imperial, 
pero en las cuales se diseña una completa teología de apoyo a la gestión 
del monarca: emisiones de áureos con la figura de Hércules, Júpiter, Ja
no, Marte, Minerva y Nepruno coexisten con representaciones de Roma, 
Aequitas, Aetemitas, Fax, Victoria, Pietas, etc.; en dos emisiones, 
Adriano recibe de Júpiter el globo y aparece junto al Genius populi Ro-
mani^°^. El Príncipe ha asociado el nuevo bienestar a la voluntad de los 
dioses y a los deseos de paz de la población; la identificación paz = 
bienestar es un hecho consumado. 

En los bronces del período 119-122 los conceptos que envuelven el 
tema de la paz son mucho más directos, y los mensajes menos elabora
dos; aparecen leyendas de ANNONA AVG. (o ANNONA AVGVSTI 
S.C), LIBERTAS RESTITVTA, SECVR.AVG., LOCVPLETATORI OR
BIS TERRARVM, PROVIDENTIA DEORVM, o el popular RESTITV-
TORI ORBIS TERRARVM, uno de los tipos más comunes y difundidos, 
por citar sólo algunos de los más significativos. Ases, sestercios y dupon
dios, con una mínima representación de los divisores, propagan las vir
tudes del nuevo orden. 

Los mismos conceptos se mantienen durante cerca de un decenio 
hasta que durante la guerra judía de 131/2-134 se compense la actividad 
militar con leyendas sobre la Indulgentia, lustitia, Clementia o Liberali
tas del monarca, ignorando temas referidos al conflicto o a su resultado 
y mostrando así que la paz sigue siendo el objetivo prioritario del reina
do. El mensaje se difunde en todo tipo de metales y valores; es decir, 
pretende tener un amplio eco social. 

En las acuñaciones de los últimos años del reinado (134-138), Fax 
aparece confundida ya con un gran número de mensajes y sólo sirve para 
vincular el estado de paz al mérito personal del Emperador, precisamente 
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102 me II 329, 388, 938-966. 
103 En oro y plata, de los años 98-99: KIC 11 2, 12 y 31. Año 100: 33 y 55. En oricalco y 

cobre, de los años 98-99: RIC II 388, 399, 400. Años 101-102: RIC II 430, 431. Años 103-111: 
RIC II 469. Tipo reacuñado: RIC II 823. E. SKARD, 1983. 

10·* En oro y plata, año 117: RIC II 4a, b, c; año 118: 39a, b; años 119-122: 82 y 118; años 
125-128: 172; años 134-138: 231; Sabina: 390, 392, 393, 414, 391, 399, 400; año 137, Z. Aelius 
Caesar: 428; l. Aelius Caesar: 436, 437; año 138, Antonino: 449, 450, 453a, 458; año 138, Asia: 
468a. En oricalco y cobre, año 117: 535a; año 118: 550; años 1)9-121/2: 566, 581a-e; años 134-
138: 837; Sabina: 1017-1020, 1027, 1021; año 137, ¿. Aelius Caesar: 1057, 1058; año 138, Anto
nino: 1078, 1089, 1086. 

en las monedas de menor valor y mayor circulación. Más importantes 
son, en este sentido, las series en las que Adriano figura en calidad de 
Restitutor de las provincias . 

Junto a esto, y como culminación de su tarea política, la Paz conse
guida por la sucesión dinástica aparece en monedas dedicadas a Antoni
no como garante de estabilidad y paz internas. Esta idea ya había sido 
también recogida por Tácito en sus Historiae como preocupación de an
teriores emperadores: la previsión sucesoria garantiza la paz interior. 

1.2.5. La Concordia en la numismática 

Las esporádicas apariciones de Concordia en la numismática trajanea 
se reparten entre los años 98-111 con motivos reperidos que evocan la 
paz interior, rranquilidad y prosperidad; se utiliza sólo en dos emisiones 
de oro y plata, y en tres de oricalco y cobre, así como una vez entre los 
tipos reacuñados. 

Se repiten las escenas y atributos de Concordia, siempre sentada, con 
pátera y cornucopia, con o sin altar. Los años de emisión coinciden apro
ximadamente con los de las emisiones de Pax (98-111). Se trata de seis 
series con pocas variaciones y con el detalle destacable de la reutilización 
de un tipo antiguo, elección que nunca es casual '°3. 

Durante el reinado de Adriano, Concordia aparece en la numismá
tica con cierta frecuencia, si bien preferentemente en monedas de Sabi
na, L, Aelius Caesar y Antoninus. Por lo demás, el tema se acuña de 
forma exhaustiva durante rodo el reinado, en todos los metales y en di
versos valores ^O"*. 

Concordia aparece formando el motivo principal de la escena con sus 
atributos habiruales: pátera, cetro, cornucopia simple o doble, a veces 
ante columna y en ocasiones acompañada de Spes. Los tipos combinan 
estos componentes acompañándolos de algunas leyendas relativas a la ti
tulatura o familia imperial, o bien con epítetos de Concordia (CON
CORDIA AVG., CONCORDIA EXERCITVVM). 

Surge por primera vez en monedas del 117 que recuerdan la titula
ción de su predecesor: Germanicus, Dacicus; lo mismo que ocurría con 
Victoria y Pax. 
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1.3. REPRESENTACIÓN DE LA HGURA IMPERIAL 

1.3.1. Las representaciones de Trajano 

1.3.1.1. El Emperador-soldado 

La presencia del príncipe como protagonista de las grandes hazañas ro
manas, tanto civiles como militares, tenía ya una tradición en la iconogra
fía imperial. Bajo Trajano, esta representación se hace particularmenre 
intensa en las escenas que conmemoran los acontecimientos militares, don
de el Emperador es al mismo tiempo un general para sus tropas, un solda
do que avanza entre soldados y un líder que cuida la moral del ejército. 

En los reversos monetales son frecuenres las escenas de Trajano entre 
soldados, a caballo o a pie, y con uniforme militar. Los morivos no son 
exclusivos de la numismática, sino que se mantienen en los grandes re-

R. HOSEK, 1968, 107-113; en concreto para el siglo II, 110-111, Para este aspecto dinásti
co, P. BERGHAUS, 1962, 78-82. 

Concordia es claramente más frecuente en las series correspondientes a 
la familia imperial acuñadas durante Adriano: 19 de un total de 31 tipos, 
siete a Sabina, siete a L. Aelius Caesar y cinco a Antonino. Es significativo 
como indicador del papel que el tema juega en los planteamientos adria
neos: armonía interna del Imperio cuyo arrífice es el Emperador, median-
re la consecución de la Pax y de la estabilidad dinástica; la familia real 
es símbolo de la seguridad del régimen y Adriano supo urilizar con este 
fin tanto su relación con Trajano y Plotina, como con sus propios suceso
res (Z. Aelius Caesar y Antonino). 

El aspecto específico de la concordia exercituum aparece poco en las 
acuñaciones de Adriano; exacramente dos veces, ambas en monedas de 
menor valor correspondientes a los años 119-121/2 y 138 (de Antonino) 
respectivamente. 

Concordia en varias ocasiones se vincula a Spes. Es consranre desde el 
117 al 138 (dos casos, en monedas de Sabina y Antonino), más frecuen
te en oro y plata, pero presente en todos los tipos. En monedas de oro y 
piara, aparece los años 117, 118, 119-122, 125-128, 134-138 (Anroni-
no); en oricalco y cobre: años 117, 118, 119-121/2 y en monedas de Sa
bina. Spes es la única alegoría que acompaña a Concordia, apareciendo 
desde el principio como respuesta a las expectativas de la población ante 
el nuevo orden de paz y bienestar que inrenta propagar Adriano. 

En dos casos Concordia es CONCORDIA AVG. y ambos en mone
das de Sabina; el hecho no es casual, sino que se asocia con la dinastía 
como cabeza del orden y garante de la concordia del Imperio. 



62 M. ' PILAR GONZÁLEZ-CONDE 

Entre la abundante bibliogiafía, se puede citar, por ser un trabajo reciente, la serie de artí
culos que Koeppel ha venido publicando sobre relieves romanos; en concreto pata esto: G. M. 
KOEPPEL, 1985, 143-213, especialmente 150, lám. XV. 

•07 Por ese orden: RIC II 655-658; RIC II 309, 322 y 323. 
108 Escenas X, XXVII, LIV, LXXIII, LXXVIII, CIV, CV, CXXXVII. Entre la amplia biblio

grafía sobre la columna trajana, se puede citar el trabajo ya clásico de C. CICHORIUS, 1896-1900; 
también L. ROSSI, 1971. Más recientemente: E. CONDURACHL 1982a; R. SCHEIPER, 1982; A. MELUC-
CO (ed.), 1985; S. SETTIS et alü, 1988; F . LEPPER y S. FRERE (ed.), 1988. 

109 Respectivamente: RIC II 69, RIC II 82, 212 y 213; RIC II 549-551, 551a y 552; y RIC 
II 724. 

110 G. M. KOEPPEL, 1985, 150, lám. 13. 
111 W C I I 4 5 1 y 452. 
112 R. SCHEIPER, 1982, 212. 

115 Respectivamente, de los años 101-102: RIC II 48-72. Años 103-111: RIC II 77, 86, 87, 90, 
137-141 y 206-207. En oiicalco y cobre, de los años 98-99: RIC II 405; años 99-100: RIC II 420; 
año 103: RIC II 458, 532-533. 

iî i i f /CII 291; II 598-599. 

Heves conmemorativos de la época. Sirva de ejemplo el relieve trajaneo 
del Arco de Constantino 1°'' en el que el Emperador, a caballo, araca al 
enemigo. El mismo motivo figura en la columna del Foro Trajano, tanto 
con el Emperador a caballo (escenas XCVII, LVIII y XCVll) como a pie 
delante de sus hombres (escena LXIV) y arengando a las tropas rodeado 
de su consilium. 

Escenas de adlocutiones imperiales aparecen en áureos, denarios y 
sestercios de 1 1 4 - 1 1 7 a ñ a d i é n d o s e a la variedad de temas introduci
dos en la numismática de esos años. En la columna'o*, el motivo es fre-
cuenre como culminación de cada hazaña mihtar. 

El triunfo está sobradamente representado a través de la figura de 
Victoria y orros motivos afines, ya mencionados con anterioridad; en al
gunos casos con el Emperador en la escena. La coronación de Trajano 
por Victoria es motivo central de algunos reversos: áureos y denarios de 
101-102, denarios de 103-111, sestercios de 99-100 (en este caso, sobre 
arco triunfal y coronado por dos Victorias), sestercios de 103-111 y en 
monedas de piara de Asia Menor Es la misma escena del aduentus 
de los relieves del arco de Constantino , aunque esta vez Roma pre
sencia la coronación, tal como se encuentra en sestercios y dupondios del 
103: Trajano entrega una Victoria a Roma^^^. Aunque sin figurar ésta, 
Trajano es coronado por Victoria en los relieves de la bóveda del arco de 
Benevento, considerados del período adrianeo. Llama la atención que en 
la columna de Trajano no figure ninguna escena de apoteosis final tal 
como se utilizó en las acuñaciones. 

El tema del Emperador sobre cuadriga, tan vinculado al triunfo, se 
manifiesta de forma frecuenre en las monedas: áureos y denarios de 101-
102, áureos y denarios de 103-111; también en sestercios de 9 8 - 9 9 , de 9 9 -
100, de 103, y sestercios y dupondios de 103 En asociación con victo
riolas figura en dos ocasiones: áureos, denarios y sestercios de 112-114"'^. 



LA PAZ Y LA GUERRA EN LA PROPAGANDA IMPERIAL 63 

Respectivamente, años 103-111: KIC II 208-215, con variantes. En oricalco y cobre, año 
102: KIC II 447-448; año 103: KIC II 453; años 103-111: KIC II 534-547. También de los años 
103-111 son KIC II 551, 551a y 552, donde aparecen cautivos junto a la coronación del Emperador. 

116 PQJ ejemplo, KIC II 667, donde Trajano presenta Parthta arrodillada ante Parthamaspateí, 
con la leyenda REX PARTHIS DATVS S.C. 

'17 Escenas XXX, XXXIX, XLVI, LXXV, CXXVII-CXXX, CXLI. 
118 En oro y plata, años 103-111: RIC II 93 y 105-106; año 111: RIC II 230. En oricalco y 

cobre, años 98-99: RIC II 380; año 103; KIC II 450; años 103-111: RIC II 93, 459-462 y 469-473; 
años 104-111: KIC II 230; años 112-114: RIC II 243, 604-606. 

Otro aspecto de la victoria, el de las relaciones con el vencido, tam
bién está representado en la numismática y en el arte trajaneo, en su 
doble aspecto de sometimiento y clemencia. Por lo que corresponde al 
primero, ya se ha tratado con anterioridad la importancia del tema en la 
propaganda oficial que acompaña a la victoria dácica y que se manifiesta a 
través del dacio sometido y humillado, o de la propia figura femenina de 
Dacia afligida y vencida. En repetidas emisiones, el vencido dacio aparece 
frente al Emperador, en monedas de diferentes valores de los años 103-
1111". En sestercios de 114-117, donde Trajano riene a sus pies las figu
ras de Armenia, Eufrates y Tigris, junto a la leyenda ARMENIA ET ME-
SOPOTAMIA IN POTESTATEM P.R. REDACTAE {RIC II 642), el tema 
de Dacia ha sido sustituido por el de los vencidos orientales 

También en relación con el vencido, el gesto de clemencia imperial 
mediante un brazo extendido es especialmente importante en los re
lieves de la columna donde precisamente la última aparición del Em
perador corresponde a una escena de clementia. 

En este aspecto de represenraciones del Emperador-soldado, hay que 
desracar cuarro escenas de la columna trajanea en las que el Príncipe, 
vestido con uniforme milirar, ofrece un sacrificio por la victoria. Ni si
quiera en esta ocasión el artista de la columna se permitió huir del esce
nario de la guerra, a diferencia de otras representaciones de sacrificio co
mo las del arco de Benevento y de algunas monedas en las que Trajano 
se cubre con el velo ponrifical. 

1.3.1.2. El Emperador en la paz 
Como adminisrrador en la paz, Trajano figura en escenas monerales 

de alimenta y de congiaria. Con variantes en las que alternan motivos 
de mujeres y niños, o de Italia y niños, el tema está préseme en mone
das de los años 103-111 con letreros alusivos al tema, y con leyendas 
como ITALIA REST. o ALIM.ITAL. También la generosidad imperial 
está presente en los Anaglypha Traiani, que reproducen respecrivamente 
escenas de alimenta y condonación de deudas públicas, motivo éste últi
mo que también se plasmó en el arco de Benevento. 

A diferencia de las mencionadas escenas de la columna trajanea en 
las que el Emperador uniformado ofrece sacrificios a los dioses, éste 
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" 9 Dupondios de los años 103111: RICW 548; A. v o N DOMASZEWSKI, 1902; G . M . KOEPPEL, 
1986, 143 ss., sobre relieves del arco de Benevento. 

120 J . R. FEARS, 1981a, 73. 

121 Plinio, Paneg. 1 y 94. 
122 J . R. FEARS, 1981a, 80 ss. 

123 En oro y piara, años 112114: RIC II 249250; años 114117: RIC II 298 y 336. En oricalco 
y cobre, años 112114: RIC II 619; años 114117: RIC II 643. 

12'' J . R. FEARS, 1981a, 85; R. BIANCHI BANDINELU, 1981, 125, nota 29; G . M . KOEPPEL, 

1985, 1 4 3 ss. 

suele figurar realizando esta actividad tocado con un velo. Se trata de un 
mismo motivo concebido en dos circunsrancias diferentes; en la paz y en 
la guerra el Príncipe mantiene esa prerrogariva de ofrecimiento a los 
dioses como vínculo que es entre lo humano y lo divino. Concebido 
fuera del escenario bélico, el Príncipe acrúa como Pontifex que realiza el 
sacrificio, ral como se ve en monedas de los años 103111, o en el arco 
de Benevento " 9 . 

Administrador de la paz, Trajano acompaña a Júpiter en la iconogra

fía de la época como representante suyo en el mundo. J. R. Fears'^o 
analizó la identificación con el dios, que ya se reconoce en el panegyri

cus pliniano'21 como fuente del poder imperial, matizando la relación 
entre Júpiter y Trajano en sus diferentes representaciones; mientras en el 
arco de Benevento se establece un cierro plano de igualdad en la rela

ción de ambos (Júpiter «abdica» de sus poderes en Trajano, aunque se 
ruvo la precaución de que ésre no apareciera junto a , en acuña

ciones de los años 112117 Trajano esrá bajo la prorección de Júpiter, en 
una ocasión con la leyenda CONSERVATORI PATRIS PATRIAE 1 2 3 . 

Así pues, la asociación TrajanoJúpiter aparece en monedas del año 
112, prolongándose hasta el final del reinado y coincidiendo con un giro 
en la política trajanea y con una intensificación de los temas de las emi

siones monetales, donde también se recurre a la utilización de Ήλιος . 
La asociación con Júpiter está también presente en relieves del arco de 
Benevento que se consideran de época adrianea, ranto por las caracterís

ticas de los temas como por aparecer el propio Adriano en ellos . 

1 .3 .2 . Las representaciones de Adriano 

1 . 3 . 2 . 1 . ΈΙ Emperadorsoldado 
Las numerosas representaciones de Adriano como militar y en actitu

des de guerra reflejan una preocupación constante, como era la necesi

dad de reafirmar, ante la población civil y militar, su capacidad para 
mantener el control del ejército; las relaciones de Adriano con las tropas 
son tema frecuente en las acuñaciones del momento. 

La Vita Hadriani hace continuas referencias al valor militar del Prín

cipe, a su ascensión política a través de la carrera de las armas, a su 
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1 » Vita Hadr. 3, 6 y 9; 4, 1; 10, 2, 4, 6 y 7; U , 1 y 2; 21, 8 y 9; 22, 1; 26, 2. 
126 En oro y plata, años 125-128: RIC II 186-188; años 132-134: RJC II 203-205; años 134-

138: RIC II 293-294; ottos no fechados: RIC II 348, 385, 459a-c, 460, 515. En oricalco y cobre, 
años 121-122: RIC II 6l3a y b; años 125-128: RIC II 644-646 y 694; años 132-134: RIC II 717; 
años 134-138: RIC II 782 y 830. L. LAFFRANCHI, 1916, 33 ss. 

127 RIC II 232 y 800. 
128 Casi exclusivamente en sestercios. Años 125-128: RIC II 690; años 134-138: RIC II 739; 

sestercios del tipo exercitus, con las leyendas COH. PRAETOR.; RIC II 908-911 (también en du
pondios y ases); EXER. BRITANNICVS: RIC II 912-913; EXER. CAPPADOCICVS: RIC II 914; 
EXERC. DACICVS: RIC II 915, 919a; EXERC. GERMANICVS: RICW 920-921; E. HISPANICVS: 
RIC II 922-923; E. MAVRETANICVS: RIC II 924-925; E. MOESIACVS: RICW 926; E. NORICVS: 
RIC II 927; E. RAETICVS: RIC II 928-930; E. SYRIACVS: RIC II 931-937. 

129 Respectivamente: RIC II 388; RIC II 830; RIC II 938-966 y 1009. 
130 RIC II 853. 

estrecho contacto con los ejércitos y a sus reformas militares . La fuente 
debe reflejar la propaganda oficial adrianea, enfocada a ensalzar su ima
gen anre grandes secrores de la población civil y del ejército como digno 
sucesor de Trajano. 

Se le representa en numerosas ocasiones como soldado, a pie o a ca
ballo, sosteniendo armas y lanzándose al combate. La utilización del 
motivo fue una constante desde el año 121 hasta el final del reinado î fi. 

La imagen de Adriano como restaurador de la disciplina militar, tan 
reiterada en las fuentes literarias, sólo se plasmó en acuñaciones de los 
años 134-138, con la leyenda DISCIPLINA AVG. En cambio, es más 
frecuente la escena de adlocutio ante los soldados, muy selectiva en la 
numismática, donde responde a unas constantes: total ausencia del mo
tivo en las monedas de oro y plata, aparición tardía en el resto de los va
lores (hacia el año 125) y presencia permanente en las acuñaciones relati
vas a todos los ejércitos provinciales. En rodos los casos, excepto uno, el 
Empeíador está a caballo'^^ 

Un tema tan ampliamente tratado en las emisiones de Trajano como 
es el de la representación del vencido ante el Emperador, utilizado con 
una intensidad y variedad abrumadora de formas, es sin embargo poco 
frecuente en las acuñaciones adrianeas, limitándose a la figura alegórica 
de la provinciano su correspondiente simbolismo) arrodillada a los pies 
del Emperador; así está en una emisión de la leyenda RESTITVTOR 
HISPANIAE, en otra de los años 134-138, y en todas las series del tipo 
Restitutor^^'^. En todos los casos se refiere a provincias que ya pertene
cían al Imperio y que, por lo tanto, dan un valor a la escena muy dife
rente de las representaciones de Trajano y Dacia, porque ahora no se tra
ta de la sumisión de una conquista reciente, sino de una plasmación del 
poder universal del Emperador; el concepto integrador del Imperio que 
tiene Adriano se caracteriza precisamente por una cercanía física del 
Príncipe a las provincias. En 134-138, se acuñan sestercios con la leyenda 
IVDAEA y con escena de Adriano y la figura de esta provincia ofrecien
do conjuntamente un sacrificio'^O; en esos años está latente el conflicto 
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» 1 Denarios de los años 119-122: KIC II 129-132. En sestercios, año 118: KIC II 522; años 
119-121/2: KIC II 585; años 125-128: RIC II 648-649 y 695 a-b; años 134-138: KIC II 766. 

152 En denarios de los años 117-118: KIC II 25 a; en todos los valores en los años 134-138: 
KIC II 289, 290 (en este último con el velo de Pontifex), 315-320, 532, 792 y 853 (éste último de 
la ptovincia ludaea). 

153 KIC II 109 y 250 lespectivamente. 
154 J. R. FEARS, 1981a, 42. 

155 J. R. Ft.ARS, 1981b, 885 ss.; Dión de Ptusa, 4, 74-77; Anth.Pal. 6, 32, con palabras de 
Adriano, antes de ser emperador, sobre Trajano como representante de Júpiter. 

con Roma, a pesar de lo cual la escena quiere mostrar actitud conciliado
ra según la concepción adrianea de la concordia del Imperio. 

1.3.2.2. E/ Emperador en la paz 
Tomando ejemplo de su antecesor en el trono, Adriano deja cons

tancia de su política social para con la población de Italia, plasmando su 
programa de liberalidades públicas. Desde comienzos del reinado se uti
liza el tema en las monedas, donde el propio Emperador aparece como 
ejecutor personal de las medidas; así figura en acuñaciones de los años 
118-121, 125-128 y 134-138, acompañado de la leyenda LIBERALITAS 
AVG 1 3 1 . 

El Emperador como gobernante en la paz aparece también realizan
do sacrificios: en denarios de 117-118, pero sobre todo en diversas emi
siones de todos los valores de los años 134-138, entre ellas una de la pro
vincia ludaea ^ 3 2 . El Príncipe es en estas escenas el intermediario ante los 
dioses, a los que realiza una ofrenda. 

La relación entre el Emperador y el poder divino es, por lo que se re
fiere a Adriano, un tema muy complejo. El Príncipe acrúa como repre
sentante del poder de Júpiter en el mundo. En este sentido, y aceptan
do la datación adrianea que se atribuye a los relieves del ático del arco 
de Benevento (especialmente la «abdicación» de Júpiter), ésros constitu
yen la expresión del reconocimiento adrianeo acerca del origen divino 
del poder de Trajano, quizá como medio de justificar posteriormente el 
suyo propio. En las monedas, el Emperador figura dos veces en compa
ñía de Júpirer: en áureos de 119-122, donde Adriano recibe el globo del 
dios, y en áureos de 134-138, en los que es coronado por ésre y la leyen
da lOVI CONSERVAT133. Si bien estos testimonios son escasos, el atre
vimiento de las escenas desvela un proceso de progresiva identificación 
con el poder divino. Fears î "* matiza esta utilización en la numismática 
adrianea diferenciando los dos primeros años de reinado, caracterizados 
por el continuismo, y un despegue a "partir del 119, cuando Adriano ya 
no recibe el globo de Trajano, sino de Júpiter i " . 

Un aspecto concreto del poder imperial en su vertiente civil es el de 
sus relaciones con las insrituciones romanas, especialmenre con el Sena
do. En las monedas, el Emperador aparece a veces representado con el 
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1.4. RECAPITULACIÓN 

El tema de la victoria plasma la conrraposición entre las políticas ex
teriores de Trajano y Adriano, cuyas líneas de actuación responden a 
varias premisas: concepro de victoria, necesidades políticas y formas de 
expresión. 

En primer lugar, esta contraposición enrre ambos Príncipes evidencia 
diferencias ideológicas en lo que se refiere a los temas de guerra-paz y, 
consecuenremenre, a la victoria. Justificar la figura del Princeps había 
constituido una de las principales preocupaciones de los emperadores 
desde Augusro. Bajo Trajano, la uirtus imperial se convierte en funda
mento de esta justificación y la victoria será elemento sustancial de esta 
uirtus. 

Existe una doble concepción de la victoria en la guerra y en la paz; 
es decir, el control sobre territorios y poblaciones a través de la batalla, o 
bien el dominio mediante iniciativas incruentas. Durante el reinado de 
Trajano se potenció el primer aspecro, como es obvio, y se hizo de la ex
pansión territorial la principal finalidad de la política exterior. Se trata 
del triunfo del Emperador y sus generales, del Senado y del pueblo de 
Roma, sobre aquéllos a quienes la propaganda oficial presenta como 
enemigos del Imperio; la prosperidad se vincula al rriunfo (vicroria = 
abundantia), lo cual se intenta armonizar con la idea de abundantia 
unida a pax, puesto que ahora se trata de la pax del vencedor. 

Las fuentes literarias paralelas ayudan a aclarar la ideología oficial, 
algunas como portavoces de la misma. Plinio y Tácito expresan la men
talidad senatorial; el primero formula una línea más oficial; ambos resal
tan los aspectos positivos de la victoria romana como garantía de los va-
loies tradicionales del Imperio. No es fácil idenrificar siempre la reacción 
de los diferentes sectores de la sociedad romana frente a la victoria, aun-

" 6 En oro y plata: KIC II 109 a, 224-227, 349 y 460 (donde el Emperador es coronado por 
Roma). En sestercios: KIC II 547, 740-741 y 968. 

La idea de esta actividad como sustitución de la guerrera, M. P . CHARLESWORTH. 1943, 6. 

Genio del Senado, también con la figura de Roma, o bien con ambos, 
en escenas que expresan la armonía y concordia de los poderes públicos. 
Así en: áureos de 119-122, quinarios de 134-138, áureos del tipo PP., 
denarios de 138; sestercios de 118 y de 134-138 ambos con la leyenda 
ADVENTVS AVG., y sestercios del tipo HADRIANVS AVG.PP. » 6 . 

Finalmente, en otra vertiente de su poder civil, hay que mencionar 
las escenas de caza, como modo de reivindicar el valor del Emperador en 
la p a z ' 3 7 , y que está presente en los medallones adrianeos del arco de 
Constantino. 
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" 8 Marcial, Ep. 9, 96 y 12, 8. 
'39 Dión de Prusa 4, 131 y 136, sobre los peligros de la megalomanía como uno de los valores 

negativos del gobernante, en forma de discurso de Diógenes a Alejandro. 

que coinciden las fuentes literarias del momenro en reflejar sus valores 
más posirivos; Marcial ensalza a Roma victoriosa frente al bárbaro venci
do'^s. No obstante hay que suponer que los estragos de la guerra provo
carían entre la opinión pública un sentimiento de rechazo hacia los cos-
ros del rriunfo. 

Es cierto que las ecuaciones Trajano = victoria en la guerra y Adria
no = victoria en la paz simplifican excesivamente los hechos, puesto 
que no existe tal ruptura exagerada (entre otras cosas, porque los aconte
cimientos no lo permiten); el reinado de Adriano tuvo momentos en 
que una victoria militar se hacía imprescindible, y su consecución fue 
una realidad. 

Un segundo elemento a tener en cuenta es el de la coyuntura políti
ca de ambos reinados. Por una parte, existe en el proyecto político de 
Trajano la prioridad de extender el /¿mes. Esta tendencia se ve alentada 
por los intereses parriculares de algunos allegados al Emperador, deseo
sos de promoción personal por medio de la guerra. 

Adriano establece prioridades diferentes, debido fundamentalmente 
a dos causas: 1) su propia concepción de un proyecto político de prospe
ridad en la paz, una paz de alianzas más que de victoria; 2) una situa
ción castastrófica en Oriente y una población que lleva años soportando 
grandes empresas militares sobre sus espaldas. En consecuencia, compo
nentes tanto ideológicos como coyunturales le hacen replanrear el repar
to de poderes militar y político, y lleva a cabo una «limpieza» de los más 
decididos parridarios del expansionismo. Desde sectores oficiales adria
neos la victoria de Roma no se olvida, ni se rebaja, pero tampoco se 
magnifica; el expansionismo de Trajano se explica ahora por supuestos 
«deseos de gloria» i'^, y así se justifica el abandono de las conquistas de 
los últimos años; aún suponiendo que la rerirada fuese ya iniciada por 
Trajano, Adriano cargó con la responsabilidad política. Victoria se supe
dita ahora a valores como tranquillitas, pax, abundantia. 

Los dos reinados estudiados interpretan de modo diferente el con
cepto de victoria. La sistemática utilización por Trajano de los epíretos 
de victoria se detiene completamente con su sucesor; se acaba la «inun
dación» de Roma con representaciones de la victoria. El número de 
variantes alcanza su máximo con Trajano, aunque con claras diferencias 
internas según el momento político. Adriano recurrirá a este tema más 
intensamente en los años finales del reinado para devolver a la pobla
ción la sensación de securitas, alterada por la guerra judaica. Pero hasta 
entonces Adriano intentó revisar su significado para darle el componente 
de moderatio que su proyecto político necesitaba. 
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A . BRAVO GARCÍA, 1 9 8 3 , 8 1 - 9 5 . 

Las diferentes realidades políricas de los dos reinados estudiados obli
gan a tomar posturas diversas en lo que se refiere al tratamiento de la 
paz y la concordia. Las guerras de Trajano en el Danubio comportan una 
utilización masiva de la figura alegórica de Pax, cuyo significado ha que
dado bien reflejado en la literatura senarorial de la época: la paz del Im
perio a rravés de la victoria en las guerras exteriores. Tácito y Dión de 
Prusa representan en este momento dos visiones diferentes: el pensa
miento senatorial occidental y la versión de un miembro de la arisrocra-
cia urbana oriental 1"*°; ambos tienen poco en común, pero reflejan la 
preocupación contemporánea por la paz. 

Con Adriano se necesira menos el recurso de las representaciones de 
Pax. En cambio, utiliza intensivamente la concordia como valor inregra-
dor de todos los sectores sociales: Emperador, ejército y sociedad civil. 
Ambos conceptos de Pax y Concordia están, bajo Adriano, estrechamen
te unidos a la idea dinástica, porque el orden sucesorio normal se pre
senta una vez más como elemento de paz y estabilidad, y la presencia de 
la familia imperial junto a su represenración iconográfica lo recuerda 
consrantemente. 




