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AL E X CM0 SEÑOR

D. ANTONIO PONCE DE LEON¿
Spínola de la Cerda , Lencaster , Cárdenas , Manuel , Man
rique de Lara 5 Duque de Arcos , de Maqueda , de Náxera , y de Baños ; Conde de Baylen , de Casares , de Treviño , y de Valencia de D. Juan ; Marques de Zahara , y
Elche j Señor de la Casa , y Villa de Villa García , de las
de Marchena, Rota , y Chipiona , de las quatro Villas de la
Serranía de Villaluenga , de la Thaa de Marchena , Villa de
Riaza , y Lugar de Riofrio , de Ocon , y de la Casa , y Ma
yorazgo de los Manueles 5 Barón de Axpe 5 Adelantado Ma
yor del Reyno de Granada; Alcalde Mayor de lasCiudades
de Toledo , y Sevilla $ Alcayde de las Fortalezas de la Mo
ta de Medina del Campo , Alcazabas , y Puertas de Al
mería, de Chinchilla , de Sax, y del Real Sitio del Pardo,
y Casas Reales , de la Zarzuela , y Torre de la Parada , sus
anexos ; Grande de España de Primera Clase ; Caballero
Gran Cruz de la Real distinguida Orden Española de Car
los Tercero, y de la Insigne Orden del Toyson de Oro 5 Co
mendador de Calzadilla en la de Santiago 5 Gentil-Hombre
de Cámara de S. M. con exercicio $ Teniente General de sus
Exércitos , y Capitán de la Compañía Española de
Reales Guardias de Corps , mi Señor , &c.

EXCMO SEÑOR.

Obra mia no puede tener otra proA3
tec-

teccion , que la eminente de V. E. , de
cuya piedad ha muchos años que pen
de mi subsistencia. Si yo hiciese pre
sentación de una Obra Militar , y de
asuntos bélicos , sin duda sería mas
del gusto del generoso espíritu que
anima áV.E.: pero esto sería una es
pecie de atrevimiento muy punible,
pues el pensar dar nuevos documentos,
y advertencias á el Maestro del Arte
de la Guerra , sería una osadía insu
frible , aunque paliada con el sem
blante de obsequio.
Ofrezco , pues , á el elevado nom
bre

bre de V. E. esta Obra únicamente co
mo débito de mi reconocimiento , y co
mo prueba de mi rendida fidelidad,
solicitando su protección para publi
carla baxo su amparo , con deseos de
la utilidad publica , y del cultivo de
una Ciencia , que debe sus desvelos á
los hombres mas sabios , y su conservacion á la mayor parte de los Sobe
ranos de la Europa.
V. E. se sirva aceptarla con su
acostumbrada benignidad , dando es
ta nueva vida á el que ha expendido
la suya en servicio de la Casa deV. E.
Aa
con

con mucho acrecentamiento suyo , y
honra para su persona , y familia.

*

Dios nuestro Señor prospere á
V. E. muchos años en su mayor Gran-,
deza. Marchena 2 5 de Marzo de 1772.

EXC.M0 SEÑOR.

D. Thomas Andrés de Gusseme.

PRO-

PRÓLOGO.
- 1 TF A obra que emprendo excede sin duda
II j á mis fuerzas. Por grandes que sean'
mi afición , y mi aplicación , no pueden vencer la
desproporción para el intento. Ocupado siem
pre en negocios forenses , y domésticos , solo,*
y sin compañero para el trabajo , y lo que mas
es y sin copia correspondiente de libros para la
empresa s merecería el desprecio de los Erudi
tos , y se atribuiría á temerario mi pensamien
to. Ha mas de once años que puse en execucion esta idea , y que empecé á recoger mate
riales para el edificio. El Señor D. Francisco de
Bruna , Oidor de Sevilla : el Señor Marques de
la Cañada , Alférez Mayor del Puerto de Santa7
María : D. Livino Ignacio Leiréns , vecino de Se-'
villa : D. Patricio Gutiérrez Bravo , Presbytero
de la Villa del Arahal: D. Manuel Diaz de Ayora,
vecino de Córdoba , y otros amigos igualmente
aficionados á la Ciencia Numismática, me han faci
litado los mejores libros que se han publicado en
la materia, y muchos curiosos MSS. conducentes.
He aplicado á su adelantamiento todos aque':. :
líos
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líos espacios de tiempo s que sin agravio de las
demás serias atenciones de mi cargo he podi
do hurtar á otra especié de diversiones , a que
he renunciado enteramente. Y por este cami
no insensiblemente me hallo erigido en Escri
tor y y Autor de una obra , que me parece úti
lísima para estos conocimientos , y para otros
muchos fines de la instrucción general.
2 Repasando las obras que se han dado á
el público pertenecientes á la Ciencia de las Me
dallas y notaba que ninguna era un cuerpo com
pleto y que pudiese por sí sola instruir a los de
seosos de su posesión. Todo se reduce á de
terminadas lineas de esta inspección. Uno escri
be solamente de medallas familiares , ó Con
sulares : otro toma por asunto las de Colonias,
y Municipios \ y otro las Imperiales. Lo demás
que se ha impreso viene á ser descripción de es
te , ó del otro Museo , ó Gavinete ; de esta,
ó la otra Serie de medallas. Solamente nues
tro Cl. D. Antonio Agustín , Sebastian Erizzo,
el Barón de Spanhemio , y el P. Jouberto die
ron una idea general de esta Ciencia. < Pero por
ventura la han reducido á método? Llenaron
con sus reglas la vasta extensión de la mate
ria?
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ría? Puede contentarse qualquier curioso con
tener bien penetradas , y retenidas estas obras ?
Claro es que no,
3 Estos Autores suponen en el que ma
neja sus obras una grande anticipación de co
nocimientos en toda la Mitología , y la Geo
grafía y una perfecta noticia de la Historia Ro
mana s una profunda inteligencia de la Crono
logía y y mas que una tintura en el Derecho
antigno Romano. Si el aficionado se halla sin
estos surtimientos , poco podrá grangear con
aquellas obras para su entera instrucción. Esta
observación me detuvo muchos dias y con el
pensamiento de si sería capaz la empresa de
una obra , que ocurriese a todos estos obgetos.
4 Aunque los Diccionarios están en du
dosa estimación entre los Sabios , porque el
uso de ellos distrae de profundizar en los asun
tos y y habitúa a contentarse con noticias gene
rales y y á que todos amen hacerse , ó parecer
doctos á poca costa *, no obstante , después de
mucha reflexión , he adoptado para mí la opi
nión de que la Ciencia de las Medallas no es
reducible á método de universal comprehension^sino es por medio de un Diccionario.
Cora-
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jr Comprehendiendo este alfabéticamente
todos los nombres de Deidades , He'roes , Re
yes , Emperadores , Augustas , y Personages que
se advierten en las medallas : los de Regiones,
Provincias , Ciudades , Pueblos , Montes , Pro
montorios , Rios , Fuentes, Templos , y Edificios:
-de aquellos de que hay expresión en las monedas
antiguas : los de las Virtudes morales , Arboles,
Plantas, Aves , Pezes , Animales, Armas, Signos,
Instrumentos , y demás cosas del uso humano,
que también notamos en las medallas : las Ins
cripciones de anversos , y reversos : las Notas
cronológicas , y numerales : y generalmente
todo quanto contienen las medallas antiguas,
hasta ahora descubiertas , y explicando en ca
da artículo todo lo correspondiente para su
cabal inteligencia , con anotación de las meda
llas , en que se observa cada cosa ; parece que
estaba conseguido el intento. Pues esa es mi
idea , y ese es mi trabajo.
6 En España han sido muy pocos los Dic
cionarios que han producido sus Autores , aunr
que eminentes en otras lineas. Todo está re
ducido a unas nomenclaturas concisas para enender los términos de aquellos estudios absr'
trac-
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traclos , que hasta ahora han sido el empleo
de nuestras Aulas. Entretanto han trabajado las
otras Naciones , y con especialidad la Francesa
en formar Diccionarios para todas especies de
estudio , curiosidad s y aplicación. Acaso resta
rá solamente el que presento para completar
la Colección General de Diccionarios. ¡ O si fue
se el mió tan bien acabado , y tan perfecto co
mo los que traemos entre las manos ! No ten
go tan vana esperanza *, pero no desconfio de
la benignidad de los Eruditos Españoles , que
hoy celebra el Orbe , que á lo menos elogia
rán mis conatos > y que verán abierto un ca
mino y para que otros mas instruidos , y con
mas proporciones corrijan mis descuidos _, y
llegue algún dia el caso de darlo mas puntual.,
mas completo , y mas expurgado de errores.
7 El gusto , y afición á las medallas está
hoy tan bien recibido en España , que se ad
vierte cultivado por quantos Eruditos se cono
cen en ella. Es muy varia y y muy amena es
ta aplicación , y descubre cada dia nuevos pri
mores y noticias , y adelantamientos. No querria que experimentase la misma decadencia que
en Francia. En el siglo pasado } y buena parte
del
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del presente hizo las delicias de los Sabios de
aquella Nación , hasta crearse una Real Acade
mia con el nombre de : Inscripciones , y Meda
llas y en que se alistaron las personas mas doc
tas y y mas autorizadas de la Galia ; pero la
misma viveza de ingenio s que es el carácter de
sus naturales , los hace ( digámoslo así ) vaguear
de ciencia en ciencia , deseando apurarlo todo,
y la misma variación de moda , que se ad
vierte en sus trages f y vestidos , esa misma reyna en quanto á los estudios. Llamaron en su
tiempo a la Numismática : la Ciencia de la mo
da ; pero ya la han antiqüado , substituyendo
la pasión por las observaciones celestes , las ex
periencias físicas , y otros obgetos y que al pre
sente arrastran sus atenciones.
8 Estos genios tienen el mismo riesgo,
que los apasionados por los placeres de la me
sa. Por mas delicado y por mas sabroso que sea
un manjar y llega el caso de fastidiarse de su
uso ; y amando la variedad y apetecen otro mas
grosero, con tal que sea nuevo, y diferente ; pero
resulta estragarse los estómagos , y tal vez una re
pugnancia , ó inapetencia á todos. No pretendo
que la afición á las medallas sea la única ; pe
ro

PROLOGO.
ro sí que no se olvide , que no se abandone,
antes sí que se cultive. Ella es de tal calidad,
que siempre recrea , que ofrece a cada paso
nuevas satisfacciones , y con una solidez , que
no se halla con tanta freqüencia en los demás
estudios : ¿ por qué , pues, la hemos de abando
nar con el único motivo de que ya no es mo
da ? El estudio de la antigüedad es cosa que no
debemos jamas olvidar , y abandonar , según
Claudiano:
"Mee desinat unquam
Tecum Groja loqui , tecum Romana vetustas,
o En España son muy freqüentes los hallaz
gos de medallas antiguas, y diariamente se descu
bren. No así en Francia , en donde el terreno es
muy escaso de estos monumentos. : para cultivar
allí la afición, es preciso que la provisión entre de
fuera. Pero nosotros tenemos el surtimiento
dentro de casa , y seríamos unos imprudentes
despreciadores de nuestros propios frutos , si no
nos mereciesen una estimación muy cumplida.
Luego no debe movernos el exemplo de Fran
cia para descuidar nuestra aplicación á esta Cien
cia.
La
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i ó La erudición debe ser en rodos tiem
pos y y en todas Naciones apreciada , y solicita-,
da , y seguramente no hay modo mas pro
pio para adquirirla con mayor extensión que
el uso de las medallas , el estudio para su
perfecto conocimiento , y el manejo de los li
bros que tratan de ellas. De ahí es , que quien
las abandona , y descuida , se gradúa de ma
lísimo gusto , y quien las cultiva vá adqui
riendo de grado en grado los mas útiles co
nocimientos , y una vasta extensión en el
campo de las bellas letras , las quales siempre
han sido , y serán de moda entre las gentes
juiciosas.
1 1 Los Cimelios , los Gavinetes, y los Mu^
seos son unos tesoros muy grandes de la an
tigüedad , y en ellos se comprehénde toda la
Historia Romana , y la del Mundo. Una Colec
ción de medallas es lo mismo que el clipeo
de Eneas 9 de el que dice Virgilio:
Jllic res líalas y Romanorumque triumphos
Haud vatum ignarus , venturique conscius <evi
Fecerat ignipotens : illicgenus omne futur<£
Stirpis ab Ascanio.
Ca-
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Cada alhaja que lo compone es un diploma,
ó instrumento auténtico y que comprueba la
verdad de la Historia ; y no habrá en el mun
do archivo de mas seguros , y antiguos docu
mentos : porque las pruebas que se sacan de
las medallas son incontrastables , y hacen evi
dencia. \ Dónde , pues , se hallarán principios
mas sólidos para el edificio de la erudición? ^ .
12 No es sola la recreación honesta la
utilidad que se saca del cultivo de las medallas:
comprehende también otra de mas alta gerarquía en la linea moral. Con el conocimiento
de ellas se adquiere la noticia del grado de es
timación , y aprecio , que tenían entre los Pa-.
ganos las virtudes que llamamos morales ; con
qué delicadeza las dibujaban , y que atributos
tan propios , y tan expresivos les aplicaban.
Puede decirse que sola la vista de la Piedad
en las medallas , como que nos induce á ser
ievotos : la de la Paz nos estimula á ser pa
cíficos : la de la Equidad á ser justos : la del
Honor á ser pundonorosos ; y la de la Pudi
cicia a ser castos. Si están olvidadas , renacen ver
daderamente en nosotros con verlas en las meda
llas , y pueden usurparse las voces áClaudiano:
B
En
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. ¿v. En áurea, nascitur jetas
Eneróles antiqua redit: Concordia, Virtus,
Cumque Fide Pietas alta cerv/ce vagantur,
13 Por otra parte los espíritus marciales
tienen un incentivo , y un obgeto aliciente en
la vista de los triunfos , los trofeos , las coro
nas y las armilas , las victorias , las águilas legio
narias , los signos militares , y todas las espe^
cies de armas que nos proponen , y vemos en
las medallas. Y aquellos antiguos premios , y
aclamaciones que lograban los vencedores , ha
ce en los ánimos una impresión tan viva , que
eleva los pensamientos á la imitación s y al de
seo de la gloria ; y esto tiene unas conseqüencias muy felices.
14 Los importantes avisos que han dado
las medallas á la Historia son tan conocidos de
todos los Eruditos , que ya no puede dudarse
de esta realidad. No en vano tienen el nom
bre de Monedas , derivado de Juno Moneta,
que se dixo así : a monendo ;pero no es razón de
tenernos mas. en la ponderación de las utilida
des que trae consigo el estudio de las meda
llas ; porque este punto está ya tocado con la
ma-
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mayor delicadeza por el felicísimo ingenio del
Cl. M. Florez; y si intentamos la misma persua
sión , incidiremos en la repetición de sus espe
cies. Vamos , pues , á mi asunto baxo las si
guientes:
-

ADVERTENCIAS.

I. ^^Omo es tanto el escrúpulo , y tan rí\^J gida la crítica en estos tiempos , quie
ro prevenir , que en esta Obra únicamente exercíto el oficio de Colector , y ordenador de flo
res esparcidas. No hay que notarme de plagia
rio si se encontraren especies de este, ó de aquel
Autor , porque esas son la materia de mi tra
bajo , y las Colecciones , ó Diccionarios no se
componen de otra cosa. No obstante se encon
trarán no pocas ocurrencias mias , y que no
debo á otro.
II. En segundo lugar quiero advertir, que
aunque nuestros modernos excluyen toda inter
polación de citas , ó pasages de Autores antiguos,
creo que no se puede escusar esto en una obra
de esta naturaleza. A mi juicio es una compla
cencia grande ver comprobada con la Historia
B2
la
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ía expresión de la medalla s y cotejar lo uno,
con lo otro. Quando se ve en medallas de Faus-,
tina la mayor el reverso : pvellae favstinianae,
agrada ver en Capitolino un pasage\ en que dice
de Antonino : Fuellas alimentarias in honorem
Faustino Faustinianas constituit. Si hallamos
en Trajano el mote : alimenta italíae , se satis
face la curiosidad con leer en Dion : Et in puerorum, alimmta , in Italia dumtaxat , multa
dargitus est ( Trajanus ) . Es severísima la cr:
tica que en este punto tienen algunos moder
nos; y no, me parece canon inalterable su opi-,
nion en esta parte.. . ■ r,j vy
''■■:-, f, ■:■•-, ;.,;
IIL En tercero lugar prevengo a. mis lecr
tores ,..que en las Series de medallas que pon
go en cada artículo , no entiendo haberlo apu
rado tpdo. Verdad es que he recogido* quanto
he visto en libros , y en gavinetes ; pero tam
bién sé que hay mucho que no habré visto.
De. la misma raiz nace el ponerse algunas me
dallas con mas circunstancias que otras ; que
en muchas falten las inscripciones de los anver
sos \ y en otras no expreso los monogramas,
ó ' contramarcas. Esto procede de que con es
tos defectos las hallé en los libros que consulté;
¿

y
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y aunque después encontrase la expresión de
los epígrafes , ya era prolixísima la adición.
IV. Como se ofrece tan freqüentemente
repetir las voces : derecha , y siniestra 3 uso de
las iniciales D s y S , para no abultar tanto los
volúmenes ; y esto es corriente en todos los
Autores Numismáticos.
• V. Aunque la mayor parte de las voces
de que se compone este Diccionario van Es
pañolizadas , no he podido escusar el dexar al
gunas en su ortografía original Latina , ó Grie
ga , como : Aequitas , Aeneas , Aesculapio , y
otras , por evitar la translación a otra letra.
VI. En los nombres análogos suelo tal
vez omitir el distintivo quando hablo del mas
famoso *, así quando digo simplemente Antioquta y debe entenderse la de Siria \ si Filipo,
lo tomarás por el padre j si Constantino por el
Magno ; y así de otros.
VIL No he sido tan prolixo que anote
en las cabezas si están vueltas a la derecha , ó
á la siniestra : ni tampoco pongo siempre las
circunstancias del adorno \ esto es , si está con
laurea , con corona de rayos , velada , con dia- v
dema , con pileo , u otro distintivo , y es porB 3
que
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que en los libros donde las hallé se omite es
ta nota.
VIII. No todas las notas griegas van ver
tidas en el latin aporque en muchas es dudosa
su interpretación , ó por las malas copias 3 ó
por ser siglas y é iniciales , y ser equívoco su
sentido \ y muchas veces porque de lo ante
cedente , y consiguiente se deduce su inteli
gencia.

FEE

FEE DE ERRATAS.
Pag. Col.

L'tn.

Dice.

Debe decir.

x.... i.... 9
3.... 1.... 21
4.... 1.... 13
24
6.... i.... 31
10.... i.... ij
II.... x.... 25
17.... 1.... última. .
a.... 37
10.... x.... 9
x j.... 1.... X9
16.... 1.... 13. y 14.
27.... 1.... 6
3?.... 1.... iz

Itaci
Ituci.
Abdeu
Abdero.
Argaros
Asgaros.
Pariz.
Parvi.
,
medio
modio.
Acheltó
Acheloó.
Laroscolus
Lariseolus.
Manco
Mamo.
nPEKlSOT
nPEISKOT.
Céricos
Coricos.
otra
bárrese.
Ternísimo
Temisonio.
AAPAMTHTNQN. . AAPAMTTHNQX.
sint est. . .
sino es.
í IMP. CAES. TRAÍAN. AVG.
4j.... z.... última. . IMP. CAES
J GER DAC# PP, REST,
y 3.... x....

J7....
6¡....
77....
78....
134....
i+x....
14Í....
164....
ifif....
178....
180....
lo, .
xo+....
11+....

xi?....
xxi....

1x7....

6. . . . Amira
Ancira.
18. . . . Sikylum
Sipilum.
1.... 16. . . . AETERNA
AETRNA.
1.... g. .. . . BA21AEQ2
BA2IAEQ2.
i.... io. . . . Pbcidio.Valentiniano. Placidio Valentinian».
».... 4. . . . Narbona
Norbana.
I.... If. . • . THELA
THEiA.
x.... 14. . .. ANKTCAP
ANKTPAC.
x.... 13. ... n
ir1.... 6. . . . Antiochensius
Annocnensiut*.
1.... 15». ••• 18
. . . X9.
z.... 19. . . . Dionsiyus
Dionysms.
2.... \6. Y 17. Sienium
Sigrmm.
1.. . 8. . - . A'»"»)
■•■ • <*«""'). Su Cab«a 4eSÜU<!at.... 37. • • • F¡i°Pis
tilín*
1.... 28. . . • Polonia
Apolonia.
.
teniendo
teniéndolo.
2....
x
z6. . . . Favia. ....... Fabia.
APHPODISIA
APHRODISU..
2.... 17
10. . . . Salinunte
Selinuntc.
1
*•»• *«• • • • Adriano
Adriana.
Jalisco
Jalisso.
24.

XJO.... 2.... 33. . •• CQ¿

155....
241....
i44
x4í'...'.

2.... 19. • .
1.... 17. . •
x .. c . .
x!... xy. . .
X9 . .
jo. . .

•
•
.
.
.
•

Ciricena
püeos
brucanios
Püo
Selirunte
Tangora

CT.

CiziCcna.
piieo.
bucramos.
'..... ph,V10Sehnunte.
Tanagra.

B4

2S0

Pag.

Col. Lin.

Diet.

2JO.
33. . .

4f.
1731.
11.
í 6.

3i7.

2..
I..
1..
i...
I...
I..

333--

I..

10.

343-- .
jji.. ..
ift- ..

I.. •
1.. .
I.. .
2.. .
2.. ..
I.. .
i.. .
1.. .
1.. ..
2.. ..
1.. ..
1.. ..
2.. ..

291..
jio..

357- ..

3<7-. ..
371.- ..
390.. ..

3*3-

.

3*4.. ..
39J-. ..
3?6„ ..
400.. ..
404- ..

405.
408.
415.
417-

AKY

AKT.

ZOY

ZOT.

Con el mismo

154-..

..
..
..
..

.
•
y
y
,

Debe decir.

( Con el mismo. * VOT. X. MVLT.
' l XX. En laurea.

. . Eilepcio
• • 2
»i. Sillo
ii. Val^alao
. . DIDVS

13, . .

8. y 9.
10. . .
11. , .

f- épico.
bérrrse.

Sillio.
Vabalato.
DIVVS.
DOLAVELLA
DOLABEIXA.
f RPC. Su cabeza. * Tí. SEMR. P.C Vexíllo. . .2 PRONIVS. ÜRACCVS. IIII. Yei xíllo.
Aulio
Aurelio.
IVLIANIO
IVL1ANO.
prtrlii

prjliis.

Sparilia. .......
CASTERNA
Ballus
colunias
ij. . . Vocania
última. Oxirinto. .......
Misa
ij. . ;
14. y 15 Spuria
última. Roreor

Spurilia.
CAS. TERNA.
BALBVS.
columnas.
Voconia.
Oxirinco.
Risa.
Spurilia.

14. • • . Giie:

Grie-

15. . . . TYXH-

TYXH.
Honorio.
t'iiipo.
1» dedititntm.
labovis.
luz una.

8.
8.
17.
31.

.
.
•
.

.
.
•
.

.
2.. .. 23. . . ,
2.. .. 16. . . ,
2. ..
)... . .
I. .. antepci)

Honoria
Pilipo
¡ndedilienem
labor.is
luzuna

roT*oT.

AR-

ARTÍCULOS,
QUE CONTIENE ESTE TOMO PRIMERO
xi. Letra.
aeasso. Ciudad.
ABDERA EN ESPAÑA. Ciudad.
ARDERÁ EN TRACIA. Ciudad.
aídero. Héroe.
abeja. Inse&o.
abeto. Árbol.
abgaro. Rey.
ationothico. Pueblo.
arvndantia. Reverso.
abvria. Familia.
abydo en Egipto. Ciudad.
ABYDO EN HELLESPONTO. Ciudad.
ACARNANIA. PaiS.
acci. Ciudad.
accoleia. Familia.
acerra. Instrumento.
acetre. ídem.
achaia. Región.
ACHELOO. Rio.
acheo. Rey.
achilleo. Tirano.
achilles. Héroe.
acilia. Familia.
acinipo. Pueblo.
acmonja. Ciudad.
acosta. Rey.
acrasia. Ciudad.
acreo. Dictado.
acrocorintho. Monte.
acrostoho. Instrumento.
actio. Promontorio.
.»

actios. Juegos.
.adana. Ciudad.
adara. Ciudad.
ADIABENE. Región.
adivtrix. avg. Reverso.
adlocvtio. Reverso.
ADONIS. Rio.
adoptio. Reverso.
adormidera. Planta.
adramna. Ciudad.
ADRAMyTO. Ciudad.
adranio. Ciudad.
ADSERTOR L1BERTATIS PVBLICAE.
Reverso.
adventvs. Reverso.
aebvtia. Familia.
AED. DIVAE. FAVSTINAE. ReVCrSO.
AEDE. DIVI. AVG. REST. COS. IIII.
Reverso.
AEDILES. Oficio.
aegas en cilicia. Ciudad.
AEGAS EN EOLIDE. Ciudad.
aegea. Ciudad.
aegesta. Ciudad.
AEGINA. Isla.
aegio. Ciudad.
aegypto. Región.
aelia. Familia.
AFI-IA CAPITOLINA. Ciudad.
AELIA. hadriana. gemellina.
Ciudad.
AELIA VERINA. AugUSta.
AE-

aíliano (lvcio). Emperador. agvila legionaria. Signo mi
litar.
aeliano ( a. pomponio ). Em
agvrina.
Ciudad.
perador.
aiax.
Héroe.
aelio vero (lvcio). Cesar.
ALABANDA. Ciudad.
aemilia. Familia.
alacritas. Reverso.
aemiliano ( c ivlio ). Empe
alae cilicvm. Ciudad.
rador.
alamania. Provincia.
aemiliano (alexandro ). Em
alarico. Rey.
perador.
alas. Adorno.
aeminio. Pueblo.
alba. Ciudad.
aeneas. Héroe.
albense vrgabonense. Pueblo.
aenia. Ciudad.
albia. Familia.
aenos. Ciudad.
albia. dominica. Augusta.
aepia. Familia.
alpino. Emperador
aeqvitas. Reverso.
aescvlapio. Deidad.
. . albogalero. Insignia.
alce. Fiera.
aesernia. Ciudad.
alceo. Poeta.
aesopo. P&rsonage.
alcibiades. Personage.
aeternitas. Reverso.
al¿o. Rey.
AETESAMFNOS. Oficio.
alesa.
Ciudad.
aetna. Ciudad.
ALEXANDRIA. EN EGIPTO. Ciu
AETOLIA. Pa'lS.
dad.
aezana. Ciudad.
alexandria ad issvm. Ciu
afRania. Familia.
dad.
áfrica. Región.
ALEXANDRIA TROAS. Ciudad.
agathocles. Tirano.
ALEXANDRIA. JuegOS.
agathon. Deidad.
ALEXANDRIANAS. Diétado.
agesílao. Rey.
alexandro i. Rey de Maecagón. Certamen.
donia.
AGONOTHETA. Oficio.
alexandro ii. Rey de MaceagRigento. Ciudad.
donia.
agrippa ( marco ). Personage.
ALEXANDRO III. EL MAGNO. Rey
agrippa (marco) el hijo. Per
de Macedonia.
sonage.
alexandro
iv. Rey de Mace
agrippa (herodes). Rey.
donia.
agrippina mayor. Augusta.
alexandro i. Rey de Siria.
agrippina menor. Augusta.
alexandro ii. Rey de Siria.
agvas. Corrientes.
alexandro epirota. Rey.
agvila. Ave.
ALE

ALEXANDRO HIJO DE M. ANTONIO.
Personage.
alexandro severo. Emperador.
alexandro. Tirano.
ALEXANDROPOLIS. Ciudad.
alexo comneno. i. Emperador.
alexo comneno. ii. Emperador.
alexo. ni. angelo. Emperador.
alfinia. Familia.
alicante. Ciudad.
ALIMENTA. ITALIAE. ReVerSO.
alinda. Ciudad.
alios. Ciudad.
alisarna. Ciudad.
alitia. Familia.
allalia. Ciudad.
allecto. Tirano.
alliena. Familia.
ALMENDRAS. Fruta.
aloncio. Ciudad.
amalthea. Cabra.
amando. Ciudad.
amando ( cn. ) Tirano.
amantia. Ciudad.
amara. Ciudad.
amasia. Ciudad.
amastria Ciudad.
amastris. Reyna.
amazonas. Heroinas.
amba. Ciudad.
A.Mii.iNO. Ciudad.
amísiorix. Régulo.
ambracia. Ciudad.
ambrosias. Piedras.
amenas. Rio.
amida. Ciudad.
amilcar. Personage.
amiso. Ciudad.
ammon. Didado.

amor, mvtvvs. avgg. Reverso»
amorío. Ciudad.
amphazitis. Ciudad.
amphipolis. Ciudad.
amphiteatro. Oficio.
amphitrite. Ninfa.
AMPLIATOR CIVIVM. RcVCrSO>
amvnthas. ni. Rey.
ANACREONTE. Poeta.
anauema. Adorno.
anapis. Héroe.
Anastasio. Emperador.
anazareo. Ciudad.
ANCHIALO EN CILICIA. Ciudad.
ANCHIALO EN TRACIA. Ciudad.
anchises. Héroe.
ANCILIA. Escudos.
ANCO MARCIO. Rey.
ancona. Ciudad.
ancora. Instrumento.
ANCYRA EN GALACIA. Ciudad.
ANCYRA EN FRIGIA. Ciudad.
andrinopolis. Ciudad.
Andrómeda. Heroina.
andronico comneno. Empera
dor.
andros. Isla.
anemvrio. Ciudad.
anicia. Familia.
anicio olybrio. Emperador.
ANIMALES.
aniñe. Pueblo.
annia. Familia.
ANNIA. FAVSTINA. AugUSta.
annihal. Personage.
annio. Ciudad.
annio gallo. Cesar.
annio-vero. Cesar.
annona. Reverso.
AÑO,

ANTANDRO. Pueblo.
anteo. Gigante.
antf.stia. Familia.
anthedon. Ciudad.
anthemio. Emperador.
AltTHYPATOS. Oficio.
antia. Familia.
antigono. • Rey de Asia.
antigono. Rey de Macedonia.
antikaria. Ciudad.
antinoo. Personage.
ANTIOCHIA EN CARIA. Ciudad.
•antiochia en celesiria. Ciudad.
antiochia en cilicia. Ciudad.
ANTIOCHIA AD EVPHRATEM. Ciu
dad.
antiochia en pisidia. Ciudad.
ANTIOCHIA EN PTOLEMAIDA. Ciu
dad.
antiochia en siria. Ciudad.
antiochia ad tavrvm. Ciudad.
antiocho i Rey.
antiocho ii. Rey.
"antiocho iii. Rey.
antiocho iv. Rey.
antiocho v. Rey.
antiocho vi. Rey.
antiocho vil Rey.
antiocho viii. Rey.
antiocho ix. Rey.
antiocho x. Rey.
antiocho xi. Rey.
antiocho xii. Rey.
antiocho xiii. Rey.
antipatro Rey.
antipolis. Ciudad.
antissa. Ciudad.
antistia. Familia.

Antonia. Familia.
Antonia. Augusta.
ANTONIANAS. Di&ado.
ANTONIANOS. JuegOS.
antonino pío. Emperador.
antoninopolis. Ciudad.
Antonio ( m. ). Personage.
antonio (m.) el hijo. ídem.
anvuis. Deidad.
aoo. Rio.
a. p. f. Notas.
APAMF.A EN BITINIA. Ciudad.
APAMEA EN FRIGIA. Ciudad.
APAMEA EN SIRIA. Ciudad.
aphrodisia. Ciudad.
aphyte. Pueblo.
ápice. Adorno.
Ario. Deidad.
apis. Deidad.
aplvstre Instrumento.
apollo. Deidad.
APOLLONIA EN EPIRO. Ciudad.
APOllonia en tonia. Ciudad.
APOllonia en licia. Ciudad.
APOLLONIA BN LIDIA. Ciudad.
APOLLONIA EN MACEDONIA. Ciu
dad.
APOLLONIA EN MTSIA. Ciudad.
Afollonia en Sicilia. Ciudad.
APOLLONIO. TYANEO. Filósofo.
apollonis. Ciudad.
apollonoheris. Ciudad.
apollonopolis. Ciudad.
apothf.osis. Ceremonia.
apronia. Familia.
áptera. Ciudad.
apvleia. Familia.
APVLEIO (LVCIO). Filósofo.
aova traiana. Reverso.
AQVE-

aqvfdvcto. Edificio»
aqvií-eia. Ciudad,
aqvii.ia. Familia.
AQVIL1A SEVERA. AugUStí.
aqvisgran. Ciudad.
ARA..
arabia. Región.
arado. Instrumento.
arados. Isla , y Pueblo.
aratispi. Pueblo.
arato. Poeta.
ARBOLES. .;
ARCADIA. Pais.
arcadio. Emperador.
archela.o. Rey.
ARCHIEREI.S. Oficio.
archimedes. Matemático.
ARCHONTE. Oficio.
archytas. Matemático.
arco. Instrumento.
ARCOS TRIVMPHALES. Edificios.
ARÉLATE. Ciudad.
aretas. Rey.
arethvsa. Ninfa.
arethvsa. Ciudad. rtu.J
arcabo. Pueblo.
ARGENNO. Pueblo.
argeo. Monte.
argilo. Pueblo.
argo. Nave.
argos. Ciudad.
aria. Pueblo. *.•'•.
ariadne. Heroina.
ariadne. Augusta.
ARIARATHES. Re)'.
ariasso. Ciudad.
ariobarzanes. i. ii. &c. Reyes.
ARION. MÚsÍCO.
ARisuE. Ciudad.

aristarca. Deidad^
aristio. Pueblo.
ARISTOTHELES. Filósofo*
ARMAS.
armenia. Región.
armilas. Adorno.
ARMOSATA. Pueblp.
arn. asi. Reverso.
arpos. Pueblo.
arraihan. Planta.
arria. Familia.
arrvntia. Familia.
arsaces. i. Rey.
arsinoe. Ciudad.
ARSINOE DE FILADELFO. Reyfta
arsinoe de filopator. Reyna.
ARTACLIA. Pueblo.
artemio Anastasio. Emperador»
artemis. Nombre.
artemisia. Reyna*
arva. Pueblo.
as. Moneda.
asandro. Rey.
ascalon. Ciudad.
ascanio ( 7VL10 ). Personage.
asclepia. Juegos.
asco. Gigante..
asdrvbal. Pcrsonage,
asía. Región.
ASIARCHA. Oficio.
asiba. Ciudad.
asido. Ciudad»
asina. Ciudad.
asinia. Familia.
asoto. Ciudad.
asno. Animal.
aspendo. Ciudad.
aspergilo. Instrumento.
áspid. Serpiente.
A»

assoro- Ciudad.
assos. Ciudad.
assyria. Región.
asta. Ciudad.
astapa. Ciudad.
astarte. Deidad.
astigi. Ciudad.
ASTRO.
astvrica. Ciudad.Astvrina. Ciudad.
asylo. Preeminencia.
ATAtivRio. Monte.
atabyra. Ciudad.
atellia. Familia.
athalarico. Rey.
athanagildo. Rey.
athenas. Ciudad
Átheria. Familia.
ATJHLETA. Oficio.
ATHYMBRO. HérOC
atia. Fomilia.
atilia. Familia.
atlante. Gigante.
ATRAG1A. Pueblo.
atta. Ciudad.
attalia. Ciudad.
ATTALIA. JuegOS.
att alo. Rey.
atteia. Familia*
attila. Reyj
attvda. Ciudad.
atvn. Pez.
atvs. Héroe.
avctor pietatu. Reverso.
avdolionte. Rey.
aves.
avfidia. Familia.
AVGVR. Oficio.
aygysta. Ciudad.

avgvjta. Otra.
avgvsta traiana. Ciudad.
AVGVSTIA. JuegOS.
Avgvsto. Emperador.
avgvstvlo. Emperador.
avidio cassio. Emperador.
Avito. Emperador.
Avonia. Familia.
avrea. Dictado. '
avrelia. Familia.
avrelias. Dictado.
avreliana. Ciudad.
avreliano. Emperador.
avreho ( tvliano ). Rebelde.
avreliopolis. Ciudad.
avreolo. Emperador.
avrgi. Pueblo.
avriga. Oficio.
avrora. Deidad.
avsa. Ciudad.
avspice. fel. Reverso.
avtomala. Ciudad.
Avtonomia. Preeminencia.
avtronia. Familia.
Axos. Ciudad
axsia. Familia.axvr. Dictado.
azoro. Ciudad.
azote. Instrumento.

B
B. Letra.
babba. Ciudad.
BAr.vi ovia. Ciudad.
iaccanales. Fiestas.
baccia. Familia.
bacco. Deidad.
bacvlo. Instrumento.
*A-

badvua. Rey.
baebia. Familia.
bage. Pueblo.
bailo. Pueblo.
BALANEA. Pueblo.
balanza. Instrumento.
BALAVSTIO. Flor.
balbino. Emperador.
BALBO. ( L. CORNELIO). PerSOnage.
BALLEO. RÍO.
ballista. Tirano.
balthfo. Insignia.
battismo. Sacramento.
barba. Adorno natural.
barbi. Pueblo.
barca. Nave.
barcino. Ciudad.
barea. Pueblo.
barcasa. Ciudad.
bargylia. Ciudad.
baris. Ciudad.
basis. Obra de arquitectura.
basileis. Rey.
basílica. Edificio.
Basilio i. Emperador.
Basilio ii. y Constantino. Em
peradores.
basilisco. Emperador.
batto. Héroe.
i. c r. s. t. c. f. b. Reverso.
beata. tranqvillitas. Reverso.
beata. Dictado.
beatia. Ciudad.
beleo. Rio.
BELLEROPHONTE. HcrOC.
bellia. Familia.
bellona. Deidad.
bellota. Fruta.

bennia. Familia,
bfocia. Pais.
Berenices de lago. Reyna.
Berenices de soTER. Reyna.
Berenices. Reyna de Siria.
BERGIDO. Pueblo.
bf.roe. Ninfa.
BEROEA. Pueblo.
beryto. Ciudad.
betiliena. Familia.
BETIS. Rio.
bezerro. Animal.
biacia. Pueblo.
biatf. Pueblo.
bibliotheca. Reverso.
bidente. Arma.
biga. Carro de dos caballos.
bilbilis. Ciudad.
billeo. Rio.
bipenne. Arma.
birv. Pueblo.
bisonte. Toro.
iuterra. Ciudad.
bithynia. Región.
BITHYNIO Pueblo.
bitovio. Rey.
bizve. Ciudad.
blavndos. Ciudad.
boccho. Rey.
boias. Ciudad.
bolsa.
bonifativs. Reverso.
Bonna. Ciudad.
bononia. Ciudad.
bonoso. Rebelde.
BONVS. A. VM. Elogio.
Bostra. Ciudad.
botrvs. Ciudad.
bovillas. Ciudad.
IRA-

bracara. Ciudad.
bretonia Ciudad.
bria. Ciudad.
brica ( flavia). Ciudad.
brindis. Ciudad.
britannia. Región , c Isla.
britannico. Cesar.
brvto ( l. jvnio ). Personagebrvto (m. jvnio ). Pcrsonage.
brvttio. Pais.
brvza. Ciudad.

bvcf.phalo. Caballo.
bvcranio. Despojo.
evei. Animal.
bven svceso. Deidad.
bvra. Ciudad.
bvsiris. Ciudad.
bvsto. Media estatua.
bvthroto. Ciudad.
bvblos. Ciudad.
byllis. Ciudad.
byzancio. Ciudad.
bvzas. Héroe.
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NUMISMÁTICO.
A
. Esta letra , la primera del
AAlfabeto
, tiene diferentes
usos , y significaciones en
las medallas , y esto pende
de las demás circunstancias,
en que se halla. — En mu
chas denota el nombre Aulus. ~ En las de Colonias sue
le ser inicial del nombre de
la Ciudad, como se vé en las
de Antioquia en Siria , Ar
gos, y Atenas. ~ También es
inicial del nombre de Apo
lo en las de Tauromenio. —
En los Comicios de Roma
se entregaban á los Votantes
dos tablillas , la una con las
letras VT , uti rogas , y era
la aprobación de lo que se
proponía , y otra con la le
tra A-, y significaba Anti

guo , novari nolo , antiqua
probo , con que se reprobaba
la proposición ; y en ias cau
sas criminales públicas era
nota de Absolución, — Con
esta significación de sufra
gio , ó voto se halla en me
dallas de la familia Cassia.~
Quando se ven tres en esta
cifra A. A. A. F. F. denotan
los tres metales, y á los triun
viros Auro, Argento, AEre
fiando feriundo , de que hay
muchas del tiempo de Au
gusto ; y en algunas las
notas A. P. F. quieren de
cir Auro , Publico , Feriun
do. — En medallas de Ar
gos significa los juegos, ó
certámenes Adiios. zz En al
gunas dé Tiberio , que se
A
apli-

2

A

Griegas la A ,ó Alpha es noaplican á Utica en África, se
.vta numeral , y significa Pri
.' ven las notas C. CASSIVS.
ma., como en las de Amasia,
FÉLIX. A. IIVIR. y allí
se interpreta Augustalis.-rz
Anazarbo , Emisa , y Hierápolis en Siria , y en algunas
Hállase suelta en las de AnLatinas de M.' Antonio', y
tioquia en Siria , Caura,
Corcira , Cirene , Heraclea
Cleopatra..
en Sicilia v llipense , Uiplá,
Itaci , Laelia, Panormo , SeAB
leucia en Siria, Sinope, Si- ABASSO. Nombre de una Ciu
racusa , Taranto , y Velia;
dad, ó pueblo de la Phrien las de la familia Volteia;
gia mayor , acia los confi
en las de Filipo de Macenes de losTolistobogoros, de
donia , Padre de Álexandro,
la qual hai mención en Tito
y en las de Ptolemeo V , y
Livio. Le pertenece una me
dalla de estas señas:
IX Reyes de Egipto. En to
das estas puede ser varia la I. ATT. KAIC. A. CEn.CEOTHPQC.
ceb. ( Imperator Ccesar L.
interpretación , y de algu
nas se conjetura con proba
Sep. Severas Augustas ) Ca
bilidad , como es en las de
beza de Septimio Severo con
laurea. * abacchnqí*. (AbasUipla , y Laelia , de las quales entiende el R. P, M. Flosenorum) Júpiter sentado, en
rez, que denotan fiestas Apo
la D. patera , en la S. lanza,
linares ; pero en las mas vá
á los pies águila.
muy aventurada la contrac ABDERA. Antigua Ciudad de
España , llamada hoi Adra,
ción. — En medallas del
litoral , y situada en la Cos
baxo Imperio se suele ver
ta del Reino de Granada,
suelta , ó unida á otras le
cuya fundación se suele atri
tras , y parece que allí son
buir á Jos Cartagineses. Es
notas de la Oficina Moneta
taba comprehendida en los
ria , ó del Fabricante ; así
antiguos
límites de la Bése hallan en las de Claudio
■ el Góthico , Caro , Licinio,
tica , pero no fue Colonia,
como ha pensado alguno.
Constantino M , Vetranion,
Tiene su memoria en mu
y Viétor. — En las de Cons
chos de los Geógrafos an
tancio el Joven , y Joviano
tiguos. El Cl. M. Florez
se ven la Alpha , y Omega,
con su exquisita diligencia
lo que alude á principios
nos dá noticia de sus mede Religión. — En muchas
da-

AB
dallas , y son estas:
I. TI. CAESAR.

DIVI. AVG. F.

AB
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Cabeza varonil de Abdero
dentro de un quadro. *epmo.
Grifo , sobre el astro , debaxo clava.
á.....TMo....r....Qv. Cabeza con
laurea , y sin barba dentro'
de un quadro. * abahpiteqn.
Grifo.

avgvstvs. Cabeza de Tibe
rio con laurea.* abdera. en
tre las quatro columnas de un
Templo, que las dos interio
res son formadas de dos atu
nes , uno con la cabeza acia
arriba , otro acia abaxo ; en 3. ATT. KAIS. OTESn ASÍANOS
alguna entre los dos un gar
seb. ( Imperator Casar Vesfio ; en el frontispicio del
pasianus Augustus) Cabeza
Templo un astro. =r En otras,
de Vespasiano con laurea.*
TITQ KAISAPI ABAHPITEÍ1N.
letras confusas , ó ganchos.
Otra tiene la inscripción de{Tito Ccesari Abderitarum)
baxo del Templo , y á los
Cabeza de Tito.
4. ATTOK. TITOS. KAISAP. ( Ittllados DD.
Abdera. Otra Ciudad del mis
perator Titus Casar ) Ca
mo nombre , situada en Trabeza de Tito con laurea.
* ABAHPITEn.V. ¿OMITÍANOS
cia á la embocadura del Neskaisap. ( Abderitarum Doto en el mar. Fue fundada
por Hércules en memoria de
mitianus Casar ) Cabeza de
Abden su favorito , que mu
Domiciano.
rió allí , ó de Abdera , her 5. Con cabeza de Antonino
PÍO. * ABAHPEITÍ2N , Ó ABAHmana de Diómedes , á quien
piteqn. Cabeza de Diana,
dio muerte. Strabon la lla
ma Abdera pulchra Teiorum
detrás media luna.
Colonia , y PHnio : Límite de ABDERO. Héroe , ó Semidiós
de los Abderitas , favorito
Diómedes : Circa Abderam,
de Hércules , quien le enco
& limitem, qui Diomedis vomendó la custodia de las ye
catur\ lo que hace alusión
guas de Diómedes , y estas
á lo que llevamos referido.
lo hicieron pedazos , y en
Hoi le dicen Polystylo. Fue
su sepulcro mandó Hércules
ron naturales de ella Demóedificar la Ciudad de Abde
crito , y Protágoras , Filó
ra en Tracia , en cuyas me
sofos : Anaxárco , Hecatéo,
dallas se vé su cabeza. Otros
y Niceneto , Poetas. Las me
dicen que fue criado de Dió
dallas que se conocen de es
medes , y que le mató Hér
ta Ciudad son las siguientes:
i. abahpiteqn. {Abderitarum)
cules.
Aa
ABE
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A B

ABEJA. Inseflo conocido por
su artificio , y aplicación á

A B
la fábrica de miel , y cera , coino dice Virgilio:

Prima favis ponunt fundamina , deinde tenaces
Suspendunt ceras , alia purissima mella
Stipant , <S? dulci distendunt neSlare celias.
Siria de Antonino Pió. Abe
En otros pasages del mismo
ja detras de la cabeza de Ju
Poeta hai otras primorosas
no , ó de muger velada en
descripciones del trabajo, so
las de Bruttio , y de Hibla.
licitud , y gobierno de las
Abeja detras de cabeza de
abejas. Regularmente signi
muger con diadema en las
fican en las medallas cose
de Siracusa.
cha de estos frutos , y dedi
cación de los naturales á su ABETO. Árbol poco freqüente en España , pero rriui
cultivo. Con este respeélo se
ordinario en Alemania , y
vé una abeja sola en las de
en otras partes. Es corpu
Euros en Creta , y en las
lento , y su madera mui
de Efeso. Abeja , y baca
alimentando un becerro en
apta para naves , y embar
caciones , y se cria en los
las de Dirrachio. Abeja , y
montes , según lo de Virgi
espiga debaxo de Cabezas
de ambos sexos en una de
lio.
Populus in ftuviis , abies in montibus altis.
El Barón de Spanhemio ob
serva, que en las medallas es
insignia de Germania , y los
árboles que se vén en ellas
con inscripción alusiva á es
ta Provincia son abetos.
ABGARO. No es nombre pro
pio de algún personage, sino
común á los Reyes de Edesa en Mesopotamia , ó Ara
bia, y significa lo mismo que
Magnas , ó Grande , á dife
rencia de los hijos de los Re

yes , que se decían sirgaros,
esto es Pariz , ó pequeños.
Apiano los llama Acbaros'.
Dion, y Herodiano Avgaros'.
Tácito Abbaros\ y otros^bagaros. — Lampridio padeció
equivocación quando dixo,
que eran Reyes de Persia:
SubaSlo Persarum Rege Abgaro ; y debe corregirse Edessenorum.— El mas célebre de
todos los Abgaros es el que
reinaba en tiempo de Jesucris-

AB
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christo , del que se refiere,
(Imperator Ccesar. M. Anque hallándose afligido de la
tonius Gordianas) Cabeza de
gota , y oyendo hablar de los
Gordiano Pió con corona de
prodigios, y milagros del Se
rayos. * baciaetc. abfapoc.
ñor , le escribió una carta pi
Cabeza de Abgaro con tiara,
diéndole la salud: que el Se
detras astro. — En otra figu
ñor le respondió otra, y le en
ra á caballo con tiara.
vió su imagen , ó retrato : y 6. ATT. K. M. ANT. TOPArANOC.
últimamente , que S. Judas
ceb. ( Imperator Ccesar MarTadeo enviado por Santo To
cus Antonias Gordianas Aumas , le sanó milagrosamen
gastus.) Cabeza de Gordiano
te : pero todos estos hechos
Pió con laurea.* attok. ropson inciertos , y están con
AIANOC. ABrAPOC. BACIAETC.
testados por muchos Autores
( Imperator Gordianus , AbEclesiásticos, aunque las car
garas Rex.) Gordiano senta
tas citadas se hallan á la le
do en alto con cetro en la D.
tra en el Cronicón de EuAbgaro abaxo en pie con tia
sebio. De estos Abgaros se
ra en la D. Viftoriola, que
reconocen las medallas si
ofrece al Emperador en la S.
guientes:
cetro inclinado.
i. abtapo. ba.. (Abgaro Regí) ABONOTICHO. Que signifi
Cabeza de Abgaro con tia
ca lo mismo , que Abonimura.* AAANNoc(/í/a«»»j-) otra
rus , pueblo antiguo de Pacabeza con tiara.
flagonia. Strabon le llama
2. Con cabeza de M. Aurelio.
Oppidulum ; Arriano , y Sté*bacia ABrAPOc. ( Rex Abphano parvum oppidum. Lla
garus) Cabeza de Abgaro
móse después Ionopolis , se
con tiara.
gún Luciano : Et boc ínter
3. komoa. (Commodas) Cabeza
alia facinus audax Alexande Commodo con laurea.
dri , ab Imperatore postulare^
*ABrAPoc baciaetc. Cabeza
ut aboni Tichos , commutato
de Abgaro , ut suprá.
vocabulo , Jonopoli appella4.attok. ceothpoc. (Imperator
retur\y Marciano HeracleoSeverus. ) Cabeza de Septita : In oppidum Aboni ticbos,
mio Severo con laurea. *abquod nunc lunopolis appellatapoc. BAcrAF/rc. Cabeza de
tur. Está sobre el Ponto EuAbgaro con tiara , y en la
xino , y al presente se dice
mano cetro.
Boli, ó Bolli. De este pueblo
5.ATTOK. K. M. ANT. rOFAIANOC.
son las siguientes medallas.
A3
1.
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i. Con cabeza de Antonino
Pió. * abíinoteixeit. ( Abo-

noticborum.) Esculapio en pie
en la D. báculo con serpien
te envuelta , é Hygia con
patera , y serpiente que ali
mentan En otra Némesis en
pie , la D. junto al rostro , en
la S. cornucopia, n En otra
serpiente enlazada en giros.
=: En otra , dos serpientes,
que la una silva al oido de
la otra.
a. Con cabeza del mismo An
tonino. * ABO.NOTEIXEITO.If.
rATKon. ( Abonotichorum
Glaucon , sive AEsculapius)
Serpiente con cabeza huma
na.
3. Con cabeza de M. Aurelio.
* ABQ.NOTEIXEITQN.

MugeP

en pie , en la D. serpiente,
y en la S. cornucopia.
4. Spanhemio hace memoria de
otra , en que con el mismo
epígrafe se vé á Baco con
galea , thirso , y cántaro , y
á los pies pantera , ó tigre;
pero no dice á quál de los
Emperadores pertenece.
ABUNDANCIA. Blasonando
los Emperadores Romanos
de que el acierto en su go
bierno, y su dirección hacia
que todas las cosas abunda
sen , pusieron en sus meda
llas el typo de la Abundan
cia. Su mas ordinario dibu
jo es en trage de una don-

celia en pie,que con las manos
tiene una cornucopia derra
mando dineros. Así está en
medallas de Caracalla , Elagabalo , Gordiano Pió , Balbino, Decio,Herennio,Gallieno , Salonina , Victorino,
Tétrico , Probo , Caro , Numeriano, Carino, Diocleciano , y Maxímiano. En otras,
se vé en pie , derramando
dinero de un lienzo , que
tiene en el pecho, y así se
halla en las de Alexandro
Severo, y Decio. También
se encuentra en pie , derra
mando una cornucopia , y
otra figura arrodillada que
recibe , en otra de Maximiano. En una de Salonina se
significa la abundancia de
los tiempos con la misma Au
gusta sentada, y delante mugeres , y niños , á quienes es
parce monedas desde el pe
cho. En otra de Trajano se
vé á la Abundancia represen
tada por una muger sentada
en dos cornucopias , tenien
do en la mano una vara.
El mismo Emperador usó
para este fin de un medio
con espigas, y adormideras,
y Tétrico el hijo puso un va
so con asas. Las inscripcio
nes de medallas Imperiales,
en que se hace memoria de
la Abundancia , son estas:
abvndantia en Trajano , y
Ca-

A B
Caracalla. abvndantia.avg.
en Caracalla , Elagabalo,
Alexandro , Severo , Gor
diano Pió , Decio, Herennio,
Gallieno , Salonina , Victori
no , Tétrico , Probo , y Ca
ro, abvndant. en Tétrico" el
hijo. ABVNDANTIA AVGG. en

ab

?

beza del anverso tres pun
tos.
5. Cabeza de Hércules ut iuprá, detras tres puntos. * m.
a. m. f. Proa.
6. Cabeza de Mercurio con
petazo, detras dos puhtos.*'c.
abvri. gem. roma. Proa. "
ABYDO. Ciudad mediterrá
nea , y grande de Egipto,
según Ptolemeo : Deinde est
mediterránea urbs Abydus,
itidem ab Occasu. Era la se
gunda después de Tebas , y
fue Corte de Memnon. De
ella habla así Strabon : Su
fra hanc ( Ptolemaidem ) est
Abydus , & in ea Memnonis
Regia mirificé stru&a. Y
habiendo ponderado quán
grande fue, concluye : Nunc
verd parva est babitatio\
añadiendo que en ella ha
bía un Templo dedicado á
Osiris. Los Viageros dicen,
que al presente se nom
bra Abutich. En una meda
lla de Ptolemeo Soter , Pri
mero Rei de Egipto de lafamilia de los Lagidas , que
tiene á el anverso su cabe
za con diadema , se vé á el
reverso una águila sobre ra
yo con este epígrafe riTo-

Balbino , Numeriano , Cari
no , Diocleciano , y Maxlmiano. abvndant. avgg. en
Diocleciano , y Maxímiano.
abvndant. avgg. en Diocle
ciano.; ABVNDANTIA. AVGG.
£T caess. nn en Maxímia
no. ABVNDANTIA TEMPORVM.
en Salonina.
ABURIA. Familia Romana del
orden plebeyo , de que hai
mui corta noticia en la His
toria , pero bien conocida
en medallas , como resulta
de las siguientes.
i. Cabeza de Roma con galea,
detras quatro puntos , ó glo
bos. * C AVRI. GEM. ROMA.
Media nave.
2. gem. x. Cabeza de Roma con
galea , y alas * c. abvri. ro
ma. Marte en quadriga , en
la D. trofeo , en la S. lanza.
3. gem. Cabeza de Roma con
galea. * m. abvri. roma. El
Sol en quadriga , en la D.
AEMAIOT 2QTHPOS AB. ( PtOazote.
4. Cabeza de Hércules cubier
lemcei Soteris Abydenorum. )
ta con piel de león.* c. Avpor lo que se cree fabricada
ri. gem. roma. Media nave;
en esta Ciudad.
en alguna detras de la ca- Abydo. Otra Ciudad del mismo
A4
nom
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nombre en Asia , situada en
el Hellesponto , edificada por
Milesios , con permiso de

su Rei Giges. .Está enfren
te de Sestos , según expresa
Ovidio:

Sesión Abydena separat urbe fretum.
Herodoto añade , que el es
trecho tiene entre ellas sie
te estadios de travesía. Est
autem ex Abydo in ulteriorem continentem septem stadiorum traje&us. Fue patria

de Leandro el amante de Hero. Entre estas dos Ciuda
des echó Xerxes el famoso
puente por donde pasó su for
midable Exército en Euro
pa , según Lucano.

Tales fama canit tumidum super cequora Xerxem
Construxisse vias , multum cum pontibus ausus,
Europamque Astee , Sestonque admovit Abydo.
Conserva su nombre con esta
Ortografía Ávido. Sus me
dallas hasta ahora descubier
tas son estas.
i. Cabeza de Diana con dia
dema , detrás aljaba , y arco.
* ABTAHNÜN,

AHAN0OT.

( Abydenorum Ariantbi. )
Águila en pie , delante bá
culo con serpiente envuelta
dentro de laurea.
2. Cabeza de muger ceñida con
faxa. * ABTAHNQN. ANA2A-

topot. (Abydenorum Anaxagoree , ó sub Anaxagora ).
Águila , y báculo , ut suprá,
dentro de laurea.
3. Con cabeza de Augusto. *
abt. ( Abydenorum ). Una
lyra.
4. ATT. K. M. AVTQNEINOC. CEB.

( hnperator Casar M. Anto-

ninus Augustus ) Cabeza de
M. Aurelio con laurea. *
En. APX. AIA. ZniAONirOT. TO.

b. abtahn. ( Sub Archonte
ASlio Zpilonito secundum
Abydenorum ). Neptuno en
pie con el derecho sobre ro
ca , en la D. tridente , en la
S. delfín.
5. ATT. KAIC. A. OTHP. ATPHAIOC.

ceb. ( Imperator Casar L.
l^erus Aurelius Augustus ).
Cabeza de L. Vero con lau
rea. * En. apx. no. MEOTIOT.
abtahn. ( Sub Archonte P«blio Mevio Abydenorum ),
Diana Ephesia en Templo de
seis columnas.
6. M. ATPHA. KOM. ANTÓN. CEB.

( M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus ). Cabeza
de Cómmodo con laurea. *
En 1.

AB
Uní. APX. AB2AAOT.

AB
TO. B.

abtah. ( Sub Archonte Absalo secundum Abydenorum).
Cibeles montada en un león,
en la S. cetro.
7. AT. KA. CEIIT. CEOTHPOC. IIE.
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das , en la S. una ara.
12. Con cabeza del misma *
abtahníín. Hrn. aeanapoc.

(Abydenorum Hero Leander).
Leandro nadando acia una
torre, en que está Hero ; en
el ayre Cupido volante con
tea en la mano.

( Imperator Ccesar Septimius
Severas Pertinax). Cabeza
13. IOTAIA. MAICA. CEBACTH.
de Septimio Severo con lau
rea. * abtahníín. Hero des
{Julia Masa Augusta). Ca
nuda en una torre con an
beza de Julia Mesa. * abt
ahníín. Fortuna en pie , en
torcha en la D. y Leandro
nadando acia ella.
la D. timón , en la S. cornu
8. Con cabeza del mismo Seve
copia.
ro. * En¡. APX. AIA. nPOKAOT. 14. ATT. KAIC. M. ATP. CET. AAE.
abtahn. J«¿ Archonte Mlio
eavapoc. ceb. ( Imperator
Troció Abydenorum). MuCasar M. Aurelius Severus
ger coronada de torres , sen
Alexander Augustus). Cabe
tada en rocas , en la D. ti
za de Alexandro Severo con
món.
laurea. * abtahníín. Lean
9. Con cabeza del mismo. *
dro , Hero , y Cupido volan
Em. APX. *AB. AUPO. abt
te , ut suprá.
ahníín. (Sub Archonte Fa- 15. Con cabeza del mismo.*
bio Apro Abydenorum). Lean
aeanapoc. h p íi. a b t a h.
dro nadando, y Hero en una
Leandro, Hero, y Cupido,
torre , ut suprá.
como arriba.
*o. Con cabeza del mismo. * 16. Con cabeza del mismo. *
Em. Arx. *a. KAniTn.voc.
Em. APX. AOTK. KAniTílNOC.
abtahnqn. ( Sub Archonte
abtahnon. (Sub Archonte
Flavio Capitoné Abydeno
Lucio Capitoné Abydenorum).
rum ). Leandro , y Hero , ut
Dos naves , la una con tres
suprá.
figuras militares, la otra con
II. ATT. M. ATP. ANTQNEINOC.
dos ; de las quales la una to
ceb. ( Imperator M. Aurelius
gada mira por entre las ta
blas : otra está al gobierno
Antoninus Augustus ). Ca
del timón.
beza de Caracalla con lau
rea. * abtahnon. Diana ca
17. IOTAIA. MAMAIA. CEBACTH.
zadora en carro tirado de
( Julia Mamcea Augusta ).
dos ciervos, en la D. las rienCabeza de Mamea. * abtah-
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¿hxíin. Cabeza de muger coRomana con derecho Itáli
; roñada de torres, n En otra,
co , y tuvo los apellidos de
muger sentada en rocas , en
Julia Gemella , con respe&o
la D. timón. — En otra , mu
á Julio Cesar , y á las Legio
ger coronada de torres , sen
nes que la poblaron. Hai
tada en rocas , en la D. ra
mención de ella en Apiano
mo. =: En otra, muger senta
Alexandrino , Plinio , Ptoda , en la D. báculo, en la S.
lemeo , y Macrobio , que
asegura su especial culto al
- cornucopia.
simulacro de Marte , cerca
A C
do de rayos , con el nombre
ACARNANIA. País , ó terride Neton. Por las Inscrip
, torio de la Attica , con un
ciones se justifica el de la
. monte pedregoso del mismo
Diosa lsis con duplicados
nombre , y un rio que nace
monumentos. El diligentísi
en él. Divídela de Etolia el
. Rio Acheltó , y por el Ocimo P. M. Florez nos dá la
. dente linda con Epiro. Fue
serie de las medallas de Acron los Acarnanios mui diesci, contrahida aun sitio cer
. tros , y políticos , pero muy
cano á Guadix , nombrado
Guadix el viejo. Son las si
licenciosos. En Sicilia hubo
también una Ciudad de este
guientes:
¡
i. avgvstvs. divi. f. Cabeza
nombre , que tuvo un céle
bre 'Templo de Júpiter , de
de Augusto con laurea , ó
desnuda. * col. g. acci. leg.
que hai memoria en Cice
vi. ( Colonia Gemella Acci.
rón , y en Servio. La Región
Legio sexta ). Águila Legio
de Attica se dice hoi Carnaria entre dos signos mili
nia , y á ella pertenece la
tares.
siguiente medalla:
j. AisxpifiNO ixrriQN. Cabeza 2. Con el mismo anverso.* c. i.
varonil con cuernos taurinos,
g. acci. l. ni. ( Colonia Ju
que se discurre es la de Achelia Gemella Acci. Legio ter1oó.*akapnanq. Figura des
tia). Dos águilas Legiona
nuda sentada , en la D. arco,
rias entre dos signos milita
delante cornucopia.
res. Otra , leg. vi.
ACCI. Antigua Ciudad de Es 3. Con el mismo anverso.* col.
paña, perteneciente á la Tar
acci. leg. vi. Águila Legio
raconense á el límite de la
naria , y vexillo entre dos
Bética , en la Región de
signos militares.
los Bastitanos. Fue Colonia 4. Con el mismo anverso.,*

AC

AC

n

c. i. g. a. ó c. i. g. acci. Apimilitares. En alguna se aña~
de á la inscripción del an
ce , y símpulo.
verso pp.
5. avg. caesar. Cabeza de Au
gusto desnuda. * c. 1. g. ac. 13. C. CAESAR. AVG. GERMANIcvs. pp. Cabeza de Caligula
Dos águilas Legionarias en
desnuda. * colon, acci. Dos
tre dos signos militares. En
águilas, y dos signos, ut sualguna se añade l. iii.
6. c. 1. g. ac. 1. Águila Legiona
prá.
¡
ria entre dos signos militares. ACCOLEIA. Familia Roma
na , y plebeya * que tiene
* c. 1. g. ac. ir. Lo mismo.
mui poca memoria en los
7. TI. CAESAR. DIVI. AVG. F. AVfastos. Es mui curiosa una
gvstvs. Cabeza de Tiberio
con laurea , y con contra
medalla de esta Familia con
marca, ca. * c. 1. G. ACCI. L.
los signos siguientes:
ni. Dos águilas Legionarias 1. p. accoleivs. lariscolvs.
entre dos signos militares.
Cabeza desnuda, y sin distin
8. Con el mismo anverso , sin
tivo , que unos dicen que es
varonil , y otros que es la de
contramarca.* col. ivl.gem.
Climene.* Tres Ninfas , que
acci. dentro de laurea.
se van convirtiendo en árbo
9. Con el mismo anverso. *
les. Estos árboles son Lárices,
c.i. g. acci. Ápice, lituo, y
por alusión á el cognombre
símpulo.
de Laroseólas, según D. An
10. TI. CAESAR. avgvsti. f.
Cabeza de Tiberio desnuda,
tonio Augustin , que dice se
crian acia el nacimiento del
delante contramarca. * ca.
Pó , y son mui duros , y de
GERMÁNICO. ET DRVSO.CAES.
iivir. c. i.g. a. Cabezas
larga edad ; y algunos Na
turalistas le conceden una
de Germánico , y Druso des
resistencia fuerte contra el
nudas mirándose.
fuego. Las tres Ninfas son
11. C. CAESAR. AVG. GERMANIlas Heliades , hermanas de
cvs. Cabeza de Caligula con
Faetonte , que llorando el
laurea.* col. ivl. geni. acci.
desastre de su hermano , se
dentro de corona de laurel.
convirtieron , según la fábu
12. Con el mismo anverso , y
la cabeza desnuda. *c. i.g.
la, en esta especie de árbo
les , ó en álamos. Hace al
acc 1. l. 1 1 1. Dos águilas Le
caso lo de Ovidio:
gionarias entre dos signos
Sic fievit Clymene , sic & Clymeneides altee.
Cum juvenis patris excidit ictus equis.
ACER-
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ACERRA. Regularmente sig
nifica una ara pequeña , que
se ponia delante de los cuer
pos de los difuntos para queCumque meri patera
Uno , y otro se vé en las me
dallas para demostrar la figu
ra de la Piedad. La ara en
las de Faustina la mayor , y
de Domna. La ara , y arca
en las de Elio Cesar , Antonino , Faustina la mayor,
y Lucilla. La acerra , 6 arquita en manos de la Pie
dad, se vé en las de M. Anto
nio, Faustina la mayor, M.
Aurelio , Lucilla, Domna,
Plautilla, Julia Mesa, Aquilia Severa , Alexandro Seve
ro, Otacilia , Salonina, Pos
tumo el Hijo , Victorino , Té
trico , Probo , y Numeriano.
ACETRE. Así llama el R. P.
M. Florez á el vaso lustral,
de que usaban los Censores
á el tiempo de expiar á el
pueblo en la conclusión de
su lustro. Su antiguo nom
bre proprio era Aquiminarium , ó Amula , según Juan
Rosino ; pero el llamarle
Acetre proviene de la seme
janza que tiene con la cal
derilla, que sirve para agua.
Este vaso se tenia por sagra
do , y se vé en mano de fi
gura togada en una medalla
de Cartago nova , ó Carta-

AC
mar especies olorosas ; pero
su mas ordinaria acepción
es por la arquita del incien
so. Así en Ovidio:
tburis acerra fui.
gena , con la misma signi
ficación.
ACHAYA. Región la mas me
ridional de Grecia , cuya
Capital fue Corinto , y á
veces se usurpa por toda la
Grecia ; pero la propia es
la del Peloponeso , y hoy
se dice Livadia. Rindióse
esta á M. Antonio después
de la muerte de Sexto Pompeyo. Fue mui grata al Em
perador Claudio; y Nerón la
declaró libre , como celebra
Pausanias. Vespasiano la pri
vó de este privilegio , se
gún refiere Suetonio ; pero
se lo restituyó Domiciano.
A la Achaya propia perte
necen estas medallas:
i. Cabeza de Júpiter con barba , y laurea.* Jj£ ( Es mo
ro
nograma de su nombre.) Dos
píleos con astros, todo den
tro de laurea.
t
2. Con la misma cabeza.* nXX
dentro de laurea.
E4*
3. Con la misma.*E-v^, , debaxo delfín , todo en laurea.
4. Con la misma. * i££a , de
ba
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baxo cabeza de Minerva con ACHELOO. Rio célebre de
galea , todo dentro de lau
Epiro , que separaba la Acarrea.
nania de la Etolia. Nace en
5« OCTlAIOC MAPKEAAOC O IETesalia en el monte Pin
PETC TOT ANTIN'OOT. ( HoSdó : corre acia el Mediodia,
tilius Marcettius Sacerdos
y desagua en el mar Jonio,
Antinoi. ) Cabeza de Antifrente de las Islas Echinadas.
noó desnuda. * toic axaiLos Poetas fingen que era
OIC ANE0H KEN. {Acbitis pOun hombre valeroso , hijo
suit ) Antinoó desnudo en
del Sol , y de la Tierra , ó
pie , en la D. caduceo , de
del Océano , y de Tetis,
lante Priapo en Cippo. En
que por el amor de Deyaotra Antinoó á caballo con
nira peleó con Hércules,
lanza.
transformándose en serpien
6. Con cabeza de L. Vero.*
te , y en toro , en cuya figura
CTP. M. ATP. ¿IOAQrOT. MHle arrancó Hércules una hasnü*. axaiqn. ( Vrcetore M.
ta , y avergonzado se ocul
tó en el rio Toante, que to
Aurelio Diodoro Menopbanis
mó su nombre. Esta fábula la
filio Acbceorum). Hércules
describe con elegancia Ovi
desnudo en pie , en la D.
clava , en que estriva , en
dio en el lib. 9. de los Mela S. piel de león.
tamorfoseos. Hoi le suelen
A el reverso de una medalla
llamar Pacbicelmo , Asprit
de Adriano , baxo el epígra
Aspropotamo , Geromka , y
fe RESTITVTORI ACHAIAE,
Catocbi. Una cabeza barba
se vé al Emperador togado
da , y con cuernos taurinos,
en pie , y delante una muque se vé en medallas de
ger de rodillas con flores,
Acarnania , y de Oeniade,
ó ramos , lo que alude al
Ciudad de esta Región , es la
viage que este Emperador
de Acheloó , según el dic
hizo á Achaya , del qual hai
tamen de muchos Antiquaen Esparciano esta noticia:
rios.
Post baec per Asiam , & ín ACHEO , R«i de Macedonia
sulas ad Acbajam navigasegún algunos. Polibiohace
vit , & Eleusinia sacra exemlarga memoria de otroAcheo,
pío Herculis , Pbilippique
que reinaba en la región
suscepit , multa in Atbeniendel Monte Tauro , y era hi
ses contulit , & pro agonojo de Andromacho , y este
tbeta resedit.
hermano de Laodice , mu
gar
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ger de Seleuco : estaba ca
duri fixa su principio en el
sado con otra Laodice, hi291 , y su fin en 296 , des
¡ ja del Rei Mitridates. Perpués de un cerco de ocho
. siguiólo mucho tiempo Anmeses en Alexandría ; y es
tioco I. Rei de Siria ; y
te sentimiento se abriga en
preso por la traición de sus
parte con sus medallas, que
mayores confidentes , fue
solamente se hallan en co
, crucificado de orden del
bre , pero no se han visto
mismo Antioco. A uno de
en oro , ó plata. Los Antiestos dos , aunque freqüenquarios no nos dan de ellas
temente á el de ¡Vlacedomas que estas notas.
nia , se aplica la medalla si- I. ATT. K. A. EniA. AXIAAEOO
etc. ett. cep. (Imperator Ca
, guíente:
i. Cabeza de Achéo con dia
sar L. Epidius Achilleus
dema. * BASIAEOS AXAIOT.
Pius Félix Augustas ) * l. r.
( armo 3. ) 6 l. a. ( armo 4. )
( Regís Acbeei). Figura des
nuda en pie , la D. elevada
¿L. E. (f.) L. 2,ÓLr.
con un dardo vibrado.
ACHILLES. Héroe famoso de
ACHILLEO. (l. bpidio. ) Era
la Grecia , hijo de Peleo , y .
Capitán General en Egipto
de Tetis. Según la fábula,
. por el Emperador Dioclesu madre , siendo niño , lo
ciano. , contra quien se re
bañó en la laguna Stigia , y
beló en aquellas partes ; pe
su cuerpo por este benefi
ro á los ocho meses cerca
cio . quedó invulnerable , ó
impenetrable á las heridas,
do por aquel Príncipe en
á excepción del talón , por
Alexandría , fue vencido , y
donde su madre lo tenia asi
muerto con gran destrozo
de aquella Ciudad , y de to
do durante la immersion. La
do Egipto , en que se cebó
misma lo vistió después con
la cólera de Diocleciano,
trage mugeril , y disfrazado
haciendo estragos formida
de esta suerte lo remitió á
bles , según refiere Eutropio.
la Corte del Rey LicomeAchilléo murió entre terri
des , porque no pasase á la
bles tormentos. Comunmen
Guerra de Troya ; pero fue
te se le dá mas tiempo de du
descubierto por Ulises con
aquella traza ,' que celebra
ración á su tyranía. Unos di
cen que empezó en el año
tan elegantemente Ovidio en
288 de Christo , y que acabó
el libro XV de sus Metacon su muerte en el 293. Banmorfoseos así:
Pras-
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Tr¿escia Venturi Genitrix Nereia ¡etbi
Dissimulat cultu natum , & deceperat omnes,
ln quibus Ajacem sumptce fallada vestís.
Arma ego fosmineis animum motura virilem
Mercibus inservi : ñeque adbuc projecerat ■ heros ■
Virgíneos babitus , cum parmam , bastamque tenenti
Nate Dea , dixi , tibí se peritura reservant
Vergama , quid dubitas ingentem evertere Trojam ? &c.
Sirvió, pues, en aquella ex
pedición , y en ella hizo ac
ciones prodigiosas de valor,
como fueron la muerte de
Hedor en venganza de la de
Patroclo , su fiel amigo , la
de Pantasilea , y otros. El
Troyano Páris le hirió en el
talón con una flecha quando estaba para casar con Polixena , y murió de esta he
rida. Su cuerpo fue sepul
tado en el Promontorio Sigeo. Una medalla de Tra. jano propone á Achules ar
mado dando muerte á Pan
tasilea , con esta inscripción:

el paso de las Termopilas,
y se apodeVó de muchas
Provincias. M. Acilio Bal'
bo fue también Cónsul en
el año de 603 , y él mismo,
ú otro de su nombre en el
639. Otro M. Acilio Glabrion tuvo el Consulado en
el- año 686 , y en la Era
Cristiana bai otros Cónsu
les de la misma familia. Las
• medallas pertenecientes á es■ ta son las siguientes: ■ '■< >
1. Cabeza de Jano bifronte
* W. acílio. En laurea.
2. Cabeza de Esculapio con
laurea. * íw. acili. Báculo
con serpiente envuelta.
ACHILLIS. PENTESILEA : pfirO
sin duda es de moderna fá 3. S. Cabeza de Esculapio. +&*
W. acili. Proa.
yVl v
brica , y hecha á placer.
ACILIA. Familia Romana del 4. S. Cabeza barbada. * acili.
Águila con rayo en las garras.
orden plebeyo , pero mui
autorizada , y famosa. Pre
5. Cabeza de Hércules sin bar
tendía descender de Eneas,
ba , cubierta con piel de
y se llamó Acilia de una
león , detras tres globos. *
palabra Griega , que signifi
PV. acili. roma. Proa. '
ca virtus sanandi. De ella 6. salvtis. Cabeza de la Sa
fueron M. Acilio Glabriony
lud con laurea.* yv. acilivs.
• ni. vir. valetv. La Conva
Cónsul en el año 562 de Ro
lecencia en pie descansan
ma , que fue el que forzó
do
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do en columna , en la D.
dio se. (Goltzio).
IS. IMP. CAES. DIVI.F. AVGVST.
serpiente.
7. Cabeza de la Salud con lau
eos. ix. Cabeza de Augusto
rea. * W. acil. w> f. c. N.
con Viétoria , que le coro
glabrio. Trípode , y enci
na. *M. ACILIVS. GLABRIO.
ma Vaso , entre dos astros.
procos. Cabeza de Augusto,
y Livia , mirándose.
(Es de Goltzio.)
8. m. acilivs. m. f. Cabeza de i6« imp. caesar. Cabeza de
Roma con galea.* roma. JúAugusto , y Vidoria en pie,
piter en quadriga , en la D.
que le corona. *m. acili vs.
gl abr i o. propr. Cabezas de
y rayo , en la S. trofeo.
Augusto , y Livia , ut suprd.
9. balbvs. roma. Cabeza de
Roma con galea.* w. acili. 17. caesar. avgvstvs. tribvnic. potest. Cabeza de Au
Quadriga con aurigante.
gusto con laurea. * iw. aci
10. glabrio. roma. Cabeza de
livs. GLABRIO. IIIVIR. A.
Roma , ut sufra. * ivy. aci
livs. Figura togada con ce
a. a. f. f. en medio se. (Gol;
tro en la S. en quadriga. (de - tzio. )
18.
nepíín.
nonriAiA.
(Ñero,
Goltzio ).
Poppcea ) Cabezas de Nerón,
11. ACILIVS. IIVIR. QVINQ.
y Poppéa , ambas á un lado.
Águila Legionaria.*c. marc.
* ATOAA. ANOTn/VTOC. AIXqvinq. Vexillo. ( El P. M.
• Florez ¡a tiene por Españo
mokahc. (Avióla Proconsula , pero no se determina d
le AEcbmocles ). Un ciervo.
aplicarla , ó contraberla ).
(Es de Efeso. ) Hai otras
: de la misma Ciudad , y de
12. L. ACILIVS. II. VIR. QUINQ.
avg. Prefericulo , patera , y
Smirna con el nombre de
. lítUO. * L. IVNIVS. II. VIR.
este Procónsul , y los Avioqvinq. avg. Águila. (Lo mislas eran Acilios. En otra de
, mo piensa sobre esta el P.
Corinto se lee el nombre deMan. Acilio 1 ivir.
. M. Flore»).
13. L. IVNIVS. SALVIVS. III. ACINIPO. Pueblo antiguo de
vir. Yunque entre martillo,
la Bética en la Región Cél
y tenazas. *florvs. aci
tica Turtedana , cuyas ruilivs. a. a. a. f. f. en medio - ñas conserva un despoblado
se. ( Goltzio. )
cerca de Setenil , á que lla
14. L. FLAVVS. ACILIVS. III.
man Ronda ¡avieja, sobre el
llano de una altura elevada,
vir. Yunque. * salvivs. ivque descuella sobre la conivs. a. a. a. f. f. en memar-
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gun Estéfano. Hay memoria
marca con espaciosa , y agra
de ella en Cicerón , Plinio,
dable vista , lleno de vesti
y Ptolemeo. Filipo Empe
gios de la antigüedad , y
con restos de un Teatro , é
rador la elevó á la Digni
dad de Neocora. Otra Acinscripciones , que justifican
la identidad. Debemos al di
monia hubo en Dacia sobre
el Danubio , cerca del Puen
ligentísimo P. M. Florez la
te deTrajano, fundada por
colección de sus medallas,
Septimio Severo , que ahora
que son estas:
i. acinipo. Cabeza varonil
se llama Severino Mario.
También hay memoria de
desnuda. * Hoja de higuera.
2. acinipo. Entre dos espigas.
otra en Asia menor cerca
de Termodoonte. A la pri
* l. folce. aedile. Raci
mo de ubas.
mera pertenecen las meda
3. acinipo. Entre dos ramos.*
llas siguientes:
l. folce. aedile. Racimo 1. ie*oc ahmoc ( Sacer Popu
las). Cabeza juvenil con dia
de ubas , y astro.
dema. * akmoneon. (Acmo4. acinipo. Entre dos espigas.
* Racimo , y quatro puntos,
nitarum ). Hércules en pie,
estrivando en la clava pues
ó globos, rz En otra, racimo
entre dos ramos, zz En otra,
ta sobre roca.
racimo entre dos astros. ~ En 2. ArpinniMAN sebasthn (Agripinam Augustam ). Cabe
otra , racimo entre quatro
astros , y media luna. — En
za de Agripina la menor,
delante dos espigas. * Eni
otra, hoja de higuera. — En
2EPOTINIOT
KAniTONOT.KAI
otra , racimo dentro de co
IOTAIA2
SEOTHPA2 AKMOrona de pino.
5. acinipo. Entre dos ramos. *
nedn. (Sub Serotinio Capi
Racimo , á un lado astro , á
toné , & Julia Severa Acmonitarum). Diana cazadora
el otro media luna , debaxo
trece globos , ó puntos.
con arco , y saeta , delante
obvlco. Cabeza sin barba , y
una Viftoriola con laurea en
sobre la mexilla un racimo,
la D. — En otra , Ninfa con
cuya punta llega á la boca.
una cabeza de ciervo en la
* ac 1 n 1 po. Entre dos ramos,
mano.
3. Con cabeza de Septimio Se
6 espigas.
ACMON1A. Ciudad de la Fri
vero. *EIII. <I>A. nPEKISOT.
gia Pacaciana , fundada por
APX. TO. B. AKMOMEON (Sub
\ Acmone hijo de Maneo , seFlavio Prisco Arcbonte se~
R
cun-
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cundum Acmonitarum ) . El
Emperador á caballo acia
dos mugeres, que están en
pie , encima águila volante,
abaxo figura de rio recos
tado.
4. Con cabeza de Julia Domna.
* akmoneqjí. Palas con ga
lea en pie , en la D. viétoriola , en la S. lanza.
5. Con cabeza de Plautilla.*
En. APX. *A. riPEICKOT. AK-

monecin. (Sub Archonte Fia*
vio Prisco Acmonitarum ) .
Muger sentada con la D.
acia la cabeza.
6. Con cabeza de Alexandro
Severo. * akmoneíim. Escu
lapio en pie sin báculo.
7. Con cabeza de Gordiano
Pió. *akmoneqn. Mercurio
en pie con clámide , en la
D. bolsa, en \zS. caduceo, á
los pies carnero. — En otra,
Esculapio en pie , en la D.
báculo con serpiente envuel
ta.
8. Con cabeza de Octacilia.

A C
Godo , aprehendido así por
equivocación , porque en
realidad jamas hubo tal personage en el mundo. La equi
vocación fue del Maestro
Alvar Gómez de Castro , que
leyó con error el epígrafe
de una medalla de Heraclio,
y Constantino su hijo , y la
remitió á D. Antonio Agus
tín , con inscripción que decia: Del Rey Acosta, óAconsta,y de Irene ,y Constanti
no. Lo que se leía en ella
era : theraconst; y estaba
defectuoso , porque su com
pleta lección debia ser : dn.
heraclivs et heraclivs
constantinvs ; y es dable,
que en la medalla de Al
var Gómez estuviese mas
abreviado , y se registrase:
ET HER.ACONST.

ACRASIA. Ciudad deLydia,
que se gobernaba por Strategos , ó Pretores. Hay de
ella las siguientes medallas,
recogidas por Vaillant , y
*AKMONEQN N E Q K O P Í2 N.
otros.
( Acmonitarum Neocororum ). 1. Cabeza juvenil con modio. *akpaciotqn. (AcraMinerva sentada , en la D.
siotarum). Victoria andante,
palladio , en la S. lanza , á
en la D. laurea , en la S.
los pies clipeo.
palma.
9. Con cabeza de Treboniano
Gallo.* akmonecn. Baco en 2. Con cabeza de Septimio Se
vero. *AKPAClOTQN. Esculapie , en la D. cántaro , en
pio en pie , en la D. báculo
la S. tirso , á los pies pan
con serpiente envuelta.
tera.
3.
Con la misma. * ejii. ctpa.
ACOSTA. Nombre de un Rey
aa-

AC
AAMA.

ATTAAOT.

AC
B. AKPA-

ciíitqjí. (Sub Pr¿etore Damasio Attali filio Acrasiotarum ) . Diana Efesia , y en
frente muger en pie , en la
D. patera , en la S. cornuco
pia.
4. Con cabeza de Plautilla. *
akpaciqtqn. Diana Efesia
entre dos ciervos.
5. Con cabeza de Geta. *akpaciqton. Diana Efesia con
muchos pechos.
6. IOT. KOPtfH. IIATAA. C E B.

(Julia Cornelia Paula Au
gusta) . Su cabeza.*akpaciq
tqíí. Diana Efesia entre dos
ciervos.
7. Con cabeza de Alexandro
Severo. * akpaciqtqn. Dia
na Efesia con ciervos.
ACREO. En Griego akpaios,
que significa : Arcis prases:
título que dá á Júpiter una
medalla de Mitilene con el
epígrafe: «eos akpaios (Jovis Acrceus ) , en que se vé
á Júpiter con la D. eleva
da , y en la S. cetro , entre
Neptuno , y Pluton. = Otra
de Smirna con cabeza de
Vespasiano , tiene al rever
so la inscripción : Eni bqaaNOT. CMTPNAIQN

AKPAIOS.

( Sub Bólano Smirnceorum
Acrceus ). Y en ella está Jú
piter sentado con viéloriola
en la D.
ACROCORINTHO. Monte ca-
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si inaccesible , á cuya raiz
está la Ciudad de Corinto , y
aún se incluía en sus muros,
como dice Estrabón : Moenibus ipse etiam includebatur
mons Acrocorinthus , qua
muro muniri poterat. Tenia
tres estadios , y medio de al
tura perpendicular. Estuvo
dedicado primeramente á el
Sol ; pero después de la dis
puta que tuvo con Neptuno,
y finge la fábula , lo cedió
voluntariamente á Venus,
que tuvo allí un famoso Tem
plo , celebrado por Pausanias , y el citado Estrabón.
Sirvió de Alcázar , y forta
leza de la Ciudad. En este
monte nace la célebre fuen
te Pirene. Veense monte , y
Templo en algunas medallas
de Corinto , especialmente
en las que son de Augusto,
Claudio , Adriano , M. Au
relio , y L. Vero.
ACROSTOLIO. Era una es
pecie de adorno , que se po
nía en la punta de la proa
de la nave. Otros le llaman
Apblasto , y Aplustre ; pe
ro propiamente correspon
den estos nombres á piezas,
que adornaban la popa. Rosino le llama Acroterio:
Acroteria , sive platel nava
les , tigna ad ornatum prone,
puppisque prominentia. Era
en sustancia una especie de
B2
ala,

2ó
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ala , compuesta de leños la
no , y Pertinaz. Muger mon
brados en cierta proporción,
tada en delfín con él en la
D. en las de Apamea en
y con diminución , sin que
Bitinia. Semíramis , ó. Asfuese su número fixo ; pues
se vén unos de cinco , y
tarte en pie con él en la
otros de seis tablas, tal vez
mano , en las de Ascalon,
enlazadas unas con otras , y
Berito , y Sidon. Muger en
pie con él en la mano , en
tal vez sin esta circunstan
las de Céricos , y Tiro. Dia
cia. Es signo propio de Ciu
na con él en la D. en las
dades marítimas , ó de vic
de Leucas en Acarnania. Vic
torias navales. Por estos res*
toria con él en la D. en las
pecios se vé uno solo en
de Siracusa. Figura velada
medallas de Gades , Nicócon él en la D. en las de
polis en Epiro , y Tiro , y
Valeriano.
en las de la familia Casia.
Con globo , y espiga en ACTIO. Promontorio de Epi
ro, donde fue vencido M.
las de la familia Cornelia.
Con camarón , faxa , y flor
Antonio por Augusto en ba
talla naval , y en donde el
en las de la familia Servilia. Con trofeo naval en
vencedor fundó una Ciudad,
las de la familia Sulpicia.
y el Templo de Apolo Accio.
Delante de la cabeza de Jú
Así Plinio : In ore ipso Co
lonia Augusti A6iium cum
piter en las de Dora. De
Templo Apollinis nobili. Y
trás de cabeza de muger ve
Es trabón : Primum Acarnalada , y coronada de torres,
nicc
oppidum estA&ium: ídem
en las de Sidon. Con la ca
autem nomen gerunt Apolli
beza de Pompeyo , en las
nis ASl'ñ Templum , & prode este. Neptuno con él
montcrhtm , quo os illius sinus
en la D. en las de Epimenes , Pompeyo , Augusto, . coarSiatur ; y concuerda la
Vespasiano , Tito , Adriadulzura de Ovidio:
Certatam lite Deorum
Ambraciam , versique vident sub imagine saxum
Judiéis , A6íiaco quce nunc ab Apolline nota est,
Spanhemio testifica de medallas , en que se vé un grifo

con la inscripción : atcticn.
En otras de Augusto se descu-

A C
cubre á Apolo en pie con
lira en las manos , y el mo
te : imp. xi. y en el exergo:
ACT.

ACTIOS. Juegos , 6 certáme
nes , que se celebraban en
honor de Apolo en su Tem
plo del Promontorio Accio
en Epiro , reedificado por
Augusto después de la Vic
toria Acciaca , aunque su
primera fundación se atri
buye á los Argonautas. Los

AC
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juegos fueron también res
tablecidos por Augusto, y se
celebraban de cinco en cinco
años. El dia antecedente á
los juegos se immolaba un
buey dedicado á las moscas,
para que entretenidas en su
sangre , no molestasen á los
concurrentes. Habia en ellos
tres suertes de contiendas,
certamen gimnico , ó de lu
cha , eqüestre , y naval ; y
los describe Virgilio:

AEliaque Iliacis celebramos Uttora ludis.
Exercent patrias , oleo labente apalastras.
Nudati socii , &c.
Hay expresión de estos jue
gos en medallas de Ancira
en Galacia , Argos , Bostra,
Nicomedia , Pérgamo , Perinto , Tesalónica , y Tiro.
AD
ADANA. Ciudad de Cilicia á
las orillas del Rio Saro , que
es navegable, como dice Procopio : Adana Urbs , quam
ab Oriente prceterlabitur amnis Sarus ex Armenia montibus decurrens , navigabilis
autem est Sarus. Estéfano
Bizantino dice que la fun
dó Adano , hijo del Cielo , y
de la Tierra, con ayuda de
Saro su compañero , que dio
nombre al Rio , que antes
se llamaba : Cceranos. Hay

también memoria de esta
Ciudad en Plinio , y en Peolemeo. La lista de sus meda
llas es esta:
i. Cabeza de Júpiter con bar
ba, y laurea.*aa a. te. (Ada
na populijussu) . Victoria po
niendo la mano en un trofeo.
a. Cabeza de Minerva con ga
lea , y egide. * atkwotma.
aaanecüst. ( Sub Lycano....
Adanaorum). Viétoria an
dante , en la D. laurea , en
la S. palma.
3. iota. ¿omsa. cebacth. ( Ju
lia Domna Augusta) . Su ca
beza. * aaaneqn. Cabeza de
Caracalla.
4* A&ANEQN. IOTAIAV AOMVAK.

ceb Cabeza de Julia Dom
na. * Cabeza de Caracalla
B3
con
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con laurea , y sin epígrafe.
5. Cabeza de Caracalla. * aaaneqn. alrededor de la ca
beza del mismo Caracalla.

quien Eusebio llama Adraa:
Adjacet in Batanea : Adraa
oppidum Arabia , qüasi in
sexto milliario. En elGavinete de la Reina Christina
de Suecia hubo una medalla
de estas circunstancias:
1. Cabeza de Antonino Pió. *
aa\peqn ( Adaraeorum). Ca
beza juvenil de M. Aurelio
desnuda.
ADIABENE. Región antigua
de Asiría , que fue parte del
Reyno de los Partos. Esta
ba situada entre dos rios , y
por eso la confunden algu
nos con Mesopotamia. Se
extendia acia el Rio Tigre.
Según unos se llama ahora:
Botan , y según otros : Me->
sena , ó Sacra. Hay memo
ria de Adiabene en meda
llas de Trajano con esta ins
cripción al reverso: adiab.
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6. M. A. Oí!. ANTQMEINOC. KAI-

cap. ( M. Aurelius Opelius
Antoninus Ccesar). Cabeza
de Diadumeniano desnuda. *
AAPIANQNT AAANEQN. (Adña-

norum Adanceorum ). Vic
toria , en la D. laurea , en
la S. palma.
y. ATT. K. OTIB. TPEB. TAAAOC.

ceb. ( Imperator C. Vibius.
Trebonianus Gallus Augustus). Cabeza deTreboniano
Gallo con laurea. * aapianqn. aaaneqn. Figura bar
bada , y casi desnuda senta
da , en la D. lanza ; pone
una corona á un Atleta des
nudo , y sentado con la D.
en la cabeza.
8. ATT. KAI. nOT. AIK. OTAAE-

pianoc ceb. (Imperator Ca
sar Publius Licinius Valerianus Augustus). Cabeza
de Valeriano el mayor con
laurea.* aapianqx aaaneqn.
Muger sentada, en laZ>. pate
ra , en la S. lanza. (Es simu
lacro de Juno Adana^que pa
rece se celebraba allí). — En
otra, Júpiter sentado, en la
D. patera , en la S. lanza.
9. Con cabeza de Galieno. *
AMANEAN. Figura de Rio re
costado.
ADARA. Ciudad de Arabia, á

S.P.Q.R. ÓPTIMO. PRINCIPr,

en que se vé una figura tris
te sentada sobre despojos de
lante del Emperador en pie;
y en varias de Septimio Seve
ro, con los epígrafes : arab.
adiab. c o s. ii. pp : parTHIC. ARABIC. ADIAB. COS.
II. PP : PARTH. ARAB. PARTH. ADIAB. COS. II. PP : PAR.
ARAB. ADIAB. COS. II. PP:
PAR. AR. AD. TR. P. VI. COS.
II. PP. Ó PAR. AR. ADIAB.

cos. 11. pp. Con los quales
se vé una vi&oria, ó un
tro-

AD
trofeo, 6 dos cautivos senta
dos en clipeos con las manos
ligadas. El motivo, y la alu
sión están claros en Esparciano , quien dice de Severo:
Circa Arabiam plura gessit%
Parthis etiam in diEtionem
redaGlis , necnon etiam Adjabenis , qui quidem omnes
cum Pescennio senserant , eti
que ob boc reversus triumpbo
delato appellatus est Arabicus, Adjabenicus, Partbicus.
ADIVTRIX AVG. Inscrip
ción de reverso , única en
los dos Victorinos , que con
ella quisieron manifestar su
culto á Diana cazadora , la
qual se vé con arco , y fle
cha con aquel epígrafe. En
medallas de Severo , y de
Gallieno hay memoria de
Legiones I. y II. con el re
nombre de : Adjutrices.
ADLOCVTIO. Era la arenga,

AD
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6 exórtacion que los Em
peradores hacían á su Exército quando estaba para
partir á alguna expedición,
inspirándoles , y recomen
dándoles el valor , y la bue
na disciplina. Esta función
era muy solemne , y lucida,
y la executaba el Empera
dor puesto en alto , asistido
de los principales Generales,
sentado en su silla castrense,
cuyo defecto tuvo Suetonio
por mal anuncio en una adlocucion de Galba : Observatum est , adoptionis die
Galbce milites allocuturo castrensem sellam pro tribunali
de more non positam. Algu
nas veces la hacían en pie,
estando presentes los Solda
dos con vexillos , águilas le
gionarias , y signos milita
res , según describe Claudiano:

Ditlis ante tamen Princeps confirmat ituros
¿Iggere conspicuus , stat circunfusa juventus
Nixa bastís , pronasque feros accommodat aures.
O como expresa otra Ammiano Marcelino : Constantius Sarmaticus diSlus Tri
bunali insistens , signisque
ambitus , & aquilis , & agmine multiplicium potestatum,
bis Exercitum adlocutus est.
Solían algunos Emperadores
executar esta función á caba

llo , según se observa en me
dallas de Adriano, y otras.
Todo se advierte en meda
llas Imperiales con estos epí
grafes:
adlocvtio. En Nerón , Gal
ba , Vespasiano , Adriano,
M. Aurelio, Cómmodo, ¡Víacrino.
B4
AD-
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adlocvtio. AVGvsTr. En Ale* ADONIS. Rio que nace del
xandro Severo , Mammea, y
Líbano, y riega la Ciudad de
Biblos , que en cierto tiempo
Gordiano Pió.
adlocvtio. avg. En Nerva,
del año toma un color san
griento , de cuyo accidente
L. Vero , Tácito , Probo , y
forman supersticioso miste
Maxencio.
ADLOCVTIO. AVGVSTORVM. En
rio los naturales , y se en
lutan , y lloran amargamen
Filipo , Valeriano el Padre,
te. Refiérelo Luciano : Porro
y Gallieno.
etiam alia res admiranda est
adlocvtio. avgvstor. En Va
in térra Bibliorum ftuvius
leriano el mayor.
quídam ex Líbano monte in
ADLOCVTIO. AVGG. En Filipo,
mare defertur , ftuvio nomen
Valeriano , Gallieno , y Nuest Adonis. Hic quotannis
meriano.
crúore inficitur , amisoque co
ADLOCVTIO BRITANNICA. En
lore in mare dilabitur, temAdriano.
pusque lugendi Bibliis indiadlocvtio. cohort. En Calícaí. Su figura se vé en me
gula.
dallas de Cesárea en Palesti
adlocvtio. coh. En Nerón.
na á los pies de otra figura
adlocvtio. coh. praetor.
En Adriano.
coronada de torres: en las de
Elia Capitolina á los pies de
adlocvtio. maxentii. En
Astarte ; y en las de Biblos á
Maxencio.
ADLOCVTIO. MILITVM. En PrOlos pies de muger sentada en
bo.
rocas.
ADLOCVTIO. TACITI. AVG. En ADOPTIO. Es la filiación ar
tificial , 6 a&o , por el qual
Tácito.
entraba en los derechos , y
adlocvt. En Galba , Septimio
estimación de hijo el que
Severo , y Filipo.
no lo era natural del adop
adlocvt. avg. En Nerva , y
tante. Hablase de ella larga
L. Vero.
mente en el Derecho. Algu
adlocvt. avg. eos. ni. En M.
Aurelio.
nos Emperadores , que no te
nían hijos propios , usaron
adlocvt. cohort. En Domide la adopción para dexar
ciano.
succesor.
Así adoptó Nerva
adlocvt. coh. En Calígula , y
á Trajano , como dice Aure
Nerón.
lio Viétor : Hic Trajanum in
Alloc. coh. En Calígula.
liberi locum , inque partem
all. EXERCiTvs.EnCómmodo.
lm-
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Impertí adoptavit; y Eutropio:
Reipublicce divina provisione
consuluit ( Nerva ) Trajanum
adoptando. A esto hace re
lación una medalla deTrajano con el mote : adoptio,
en que una figura militar con
lanza , y otra togada , se dan
las manos. Repito , que es
alusión á esta adopción , y
no á otra que hiciese Trajano , respedo de Adriano;
porque del mismo Eutropio
consta , que nunca quiso Trajano hacer esta adopción, por
mas que le importunó sobre
ello Plotína. En otra meda
lla de Adriano se lee la ins
cripción: adoptio parthic.

Evento , 6 Buen Suceso. En
orden á la primera , dá la
razón Phurnuto en estos tér
minos : Offertur Cereri etiam
papaver ob banc rationem.
Papaveris rotunditas , &
ghbus terne formam , quce
spbcerica est , repraesentat.
Papaveris autem ineequalitas indicat terree valles , <S?
montium cacumina. Interio
ra autem papaveris similia
sunt arboribus , & caver~
rits terree. Semina innumerabilia terree fecundam generationem indicant. De que se
viene en conocimiento de las
causas por que se vén ador
mideras en las medallas. Há
llase una entre dos , ó mas
espigas , en las de Atenas,
Eléa, Panormo, y Smyrna.
Con espigas mezcladas , en
las de Cizico , y Nicomedia , y en una de Domiciano. Con modio , y espigas,
en las de Bizancio , y en
las de Nerva, Trajano, Adria
no , y M. Aurelio. Con ara,
Capricornio, cornucopia, glo
bo , y faxa , en las de Nicéa.
Cesta con serpiente, entre
espiga , y ella , en las de
Sardis. Caduceo con espiga,
y ella , en las de Galacia.
Dos manos juntas con espi
gas , y ella , en las de Corinto , y en las de Vespasiano , Domiciano , y Anto

DIVI. TRAIANI. AVG. P. M.

tr. p. cos. pp. y se vén dos
figuras togadas dándose la
mano. No se puede atribuir
á adopción pasiva en Adria
no , por lo que hemos nota
do en Eutropio , sino de la
que hi :o de AntoninoPio, y
refiere el mismo Autor : Iste
( Antón i ñus) ab Adriano in
filium adoptatus , con quien
concuerda Aurelio Viélor.
ADORMIDERA. Planta cono
cida , que es símbolo de la
fertilidad , y fecundidad , se
gún Eusebio Cesariense , por
lo que coronaban el simula
cro de Ce res con espigas , y
adormideras , y lo ponían en
la mano á la imagen del Buen
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tonino. Áspid entre espiga,
será porque el que tiene que
y dos de ellas, en Egipcias
comer , puede dormir con
de Nerón , y de Faustina
descanso; ó porque quando
la mayor. Ceres teniendo en
Ceres andaba en busca de
las manos espigas con ella,
Proserpina , se durmió con
en las de Argos , Moca , Niellas , y descansó. Véase la
céa , Priene , Primnecio , y
Voz Buen Evento , ó Buen
Siracusa ; y en las de Ne
Suceso.
rón , Julia hija de Tito, Ca ADRAMNA. Ciudad de Celeracal la , Maximiano, y Cons
siria en la Región Batanea,
tantino M. Una á los pies
á la qual otros dicen Adrci
de Ceres , en las de Mag
ma. Conócense por suyas es
nesia ad Mceandrum, y Te
tas medallas:
rnísimo. La Concordia sen
i. Con cabeza deM. Aurelio.*
tada con espigas , y una de
aapamxqn. Cabeza de mu
aquellas, en las de Tito, y Doger coronada de torres.
miciano. Juno Prónuba en 2. AOTKIAA\ ATrOTCTA. {LuCtU
tre espiga , y otra de ellas,
la Augusta ) . Su cabeza *
en las de Meonia , y Sardis.
tixh aapamnqjí. ( Fortuna
La Fortuna con espigas , y
Adramneorum) . Cabeza de
una de aquellas en la D, en
muger coronada de torres.
las de Eumene. Muger vela ADRAMYTO. Ciudad litoral,
da, y coronada de torres, sen
y considerable de Misia : fue
tada en rocas , teniendo en
Colonia de Delios , según
la D. espigas, y una de aque
Pausanias , ó de Atenienses,
según Estrabon : Statimpost
llas , en las de Adrianópoest Adramyttium , Atbenienlis , Pompeyópolis en Cilisium colonia , portum babens^
cia , y Filippópolis en Tracia. Caña , y ella en mano
& navale. Estéfano dice que
de figura de Rio , en las
estaba junto al monte Cai
de Juliópolis. Ella , y es
co : Adramytteum urbs est
pigas en mano de la figura
Myssice illius , quce juxta
de España , en una de GalCaicum sita est ; y añade
ba. rz D. Antonio Agustín
de autoridad de Aristóteles,
reparó , que en las medallas
que la fundó Adramyto , nie
que contienen la figura de
to de Creso. Tito Livio lla
la Annona se mezclan ordi
ma á sus campos Agrum opunariamente las espigas , con
lentum , quem vocant Tbebes
campum, carmine Homeri noellas , y discurre que esto
b¡-
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bilitatum. Según Plinio tuvo
antes esta Ciudad el nom
bre de Pedasus. Los Antiqüarios nos dan noticia de
estas medallas suyas.
i. aapamthtnq.v. ( Adramyte
norum). Cabeza de Minerva
con galea. * Em. aotkiot.
AITOAINAPIOT. ACIAPXOT.(¿Y<¿

Lucio Apolinario Asiarcha).
Palas con galea en pie, en la
D. viítoriola , la S. sobre
clipeo. rzEn otra , muger en
pie coronada de torres, la
D. extendida , en la S. cor
nucopia.
2. Con cabeza de Domiciano.
*Eni. CTP. IOTAnOAWAP.
AAPAMTTHMQN. ( Sub PrcBtore Julio Apolinario Adramytenorum). Muger en pie,
en la D. patera , en la .5*. cor
nucopia.
3* Con cabeza de M. Aurelio.
* aapamtthjíon. M. Aurelio , y L. Vero togados en
pie se dan la mano.
4- Con cabeza del mismo.*
AAOAIKEON. AAPAMTTHWON'.

omoiíoia. ( Laodicensium
Adramytenorum Concordia ) .
Júpiter togado , y muger en
pie , uno , y otro con lanza,
se dan las manos.
5. Con cabeza de Julia Domna. * En. tpammat. ant.
HPGAIANOT. AAPAMTTHKÍ2N.

( Sub Scriba Antonio Herodiano Adramytenorum). Vic-
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toria andante , en la D. lau
rea , en la S. palma.
6. Con cabeza de la misma. *
E n I. CTP. KTINTIAIAÍÍOT.
AAPAMTTHXQN. ( Sub PrcStore Quintiliano Adramyte
norum). Viftoria , ut suprá.
7« Con la misma. *Em. ctp.
ÜAKIANOr. TO. B. AAPAMITHnqm. ( Sub Vratore Paciario
secundum Adramytenorum) .
Esculapio en pie con bácu
lo , y serpiente envuelta.
8. Con cabeza de Caracalla.*
Em. CTP. ITATA. ETTIXOTC.
A&FAMTrHNON. {Sub Pnvtore Paulo Eutiche Adramyte
norum). Júpiter en pie , en
la D. águila , en la S. lan
za. = En otra , viftoria , ut
suprá.
9. Con cabeza del mismo. *
Eni. CTP. riAKIANOT. B. AAPAmtthvgn. Muger en pie jun
to á columna con un vaso en
cima , en la D. tea ardiente,
con la S. levanta el vestido.
10. Con cabeza de Elagábalo.*
Em. CTP ...AAPAMTTHNQN.
El Emperador en paludamento , pone la D. en un
trofeo , y columna con un
globo encima.
i 1. Con cabeza de Alexandro
Severo. * Em. ctp. atp. kaPOT. B. NE. AAPAMTTHNQN.

( Sub Vrcetore Aurelio Ca
ro , secundum , &c. ) Escula
pio en pie, en la D. bácu«*
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culo con serpiente envuelta. ADVENTVS. Era la celebrala. att. k. m. ant. topaianoc.
cion de la llegada , ó arri( Imperator C'cesar M. Antovo del Emperador á Roma,
mus Gordianus ) . Cabeza de
ú á otro pueblo después de
Gordiano Pió. * Em
algún viage , ó expedición.
....oc. aapamtthnqn. AguíLas primeras medallas que
la sobre globo , con corona
hicieron memoria de este
en el pico.
alborozo fueron las de CoADRANIO. Ciudad de Sicilia
rinto , acuñadas para percerca del monte Etna , que
petuar la del arrivo de Nehoy se llama Ademo. Funron á ella , y lo expresaron
dóla Dionisio el viejo , tiraen una nave pretoria , ó ga
no de Sicilia , y tuvo un
lera , por haber sido el viaTemplo dedicado á una Deige por mar. Otros signifidad de su mismo nombre. Ficarón lo mismo con la filipo Paruta nos propone esgura del Emperador á cabatas medallas de Adranio.
11^ : y algunos pusieron al
i. Cabeza de Apolo con laurea.
Emperador togado , y á la
* a&panitan. ( Adranitafigura de la Provincia , de
norum ). Lira.
donde procedía el viage , saa. aapaniqn. (ídem). Águila decrificando en ara. Corinto
vorando á una liebre.* Canpuso también en otra á Negrejo. En algunas encima
ron togado en pie con la D.
concha , ó media luna ; deelevada. Las inscripciones
baxo caballo marino , serde medallas Imperiales con
píente, ó pez.
alusión á este asunto , son las
ADSERTOR LIBERTATIS
siguientes:
PVBL1CAE. Es un elogio adventvi. avg. En Caraque se le dio A Vespasiano en
calla,
una de sus medallas , en cu- adventvi. avg. achaiae»
yo reverso dentro de una ce........ africae.
roña cívica se lee: s. p. q. r.
alexandriae.
ADSERTORI. LIBERTATIS PV-

........ ARAB.IAE.

blicae. En Suetonio , Aurelio Víctor , y Eutropio se halian muchos pasages de la vida de aquel Príncipe , en que
se vé quán justificadamente se le aplica este dictado.

asiae.
bithyniae.
cappadociae.
ciliciae.
........ dalmatiae.
........ eyboeae.
Gal-

AD
GALLIAE.
........ HISPAKIAE.
ITALIAE.
........ IVDAEAE.
LIBIAE.
LYCIAE.
........ MA VRETANIAE.
MOESIAE.
........ PAMPH1LIAE.
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Alexandro Emiliano.
ADVENTVS. AVG. GALL. PONT.

max. &c. En Septimio Seve
ro.
ADVENTVS. AVG. MACEDONIAE.

En Adriano.
ADVENTVS. AVG. MAVRETA-<

niae. En Trajano.
ADVENTVS. AVG.

MAVRETA-

SYRIAE.

niae. p. m. &c. En Adriano.
adventvs. avg. N. En Cons• tantino M.

thraciae. En Adriano.

ADVENTVS. AVG. PONT. M. &C

ADVENTVI AVG ARABIAE. S.
P. Q. R. ÓPTIMO. PRINCIPI.

En Adriano.
ADVENTVS. AVG. S. P. Q. R. ÓP
TIMO, principi. En Trajano.
ADVENTVS. AVGVSTORVM. En
Valeriano , Diocleciano , y
Maxímiano.
adventvs. avgvstor. En Ca
racalla.
adventvs. avgg. En Severo,
Caracalla , Filipo , Decio,
Gallo, Volusiano, Valeria
no , Gallieno , Victorino,
Postumo , y Maxímiano.
adventvs. av. En Gallieno.
ADVENTVS. CARI. AVG. En)
Caro.
ADVENTVS. PROBI. AVG. En
Probo.
ADVENT. avgvsti. En Domiciano.
advent. avg. En Caracalla.
advent. avgg. En Severo , y
Caracalla. En medallasGriegas,y Orientales se halla tam
bién expresión de estas fun
ciones ; y así en una de Pe
rin-

PHRYGIAE.
SICILIAE.

En Trajano.
ADVENTVI. AVG. FELICISSIMO.

En Septimio Severo.
adventvi. aygg. En Caracalla.
ADVENTVS. avgvsti. En Vitellio , Trajano , Adriano,
Pescennio , Caracalla , Geta,
Elagábalo , Claudio, Gótico,
y Joviano.
ADVENTVS. AVGVSTI. G. P. En
Nerón.
adventvs. avg. En Trajano,
.Adriano , M. Aurelio , Commodo , Severo , Caracalla,
Geta , Elagábalo , Filipo Pa
dre , Decio , Herennio , Hostiliano , Gallo , Volusiano,
Gallieno, Postumo, Claudio,
Gótico , Tétrico Padre , Aureliano , Tácito, Probo , Ca
rino , Diocleciano , Carrusio , y Constantino M. •
ADVENTVS. AVG. AEGYPTI. Efl
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rinto con cabeza deSeptimio
Severo , se lee al reverso es
te mote : eiiiahmia. b. cethror. riEPiNeiQN. NECKora!*.
( Adventus secundus Severi,
Perintbiorum Neocororum).
Y se vé una nave , y templo.
AE

AE
nada correspondieron á tan
alto concepto ; pero la adu
lación en aquellos tiempos
llegó á tan intolerable gra
do. Panvinio coloca al Tem
plo de Faustina con su pór
tico en la Región IV de Ro
ma. A este reverso corres
ponde otro de la misma Faus
tina , en que se vé el Templo
de seis columnas con el mo
te : DEDICATIO AEDIS.

AEBVTIA. Familia Romana,
Patricia , ilustre , y célebre.
T. Aebucio Helva fue Cón
AEDE. DIVI. AVG. REST. COS.
sul en el año 254 de Roma.
inr. Inscripción de otro re
L. Aebucio Helva lo fue
verso particular de Antoni
también en el 290, en el
no Pió , con el que se vé un
que murió de peste. P. Ae
Templo de ocho columnas.
bucio Helva fue igualmente
En la división de las Regio
Cónsul en el año 311 de
nes de Roma se halla el Tem
aquella época. De esta fa
plo de Divo Augusto en la
milia hay mucha memoria
VIII ; otro Templo de Au
en medallas de Corinto , en
gusto en la Región X, y otro
que se lee muy repetido
de Divo Augusto en la Mi
el nombre de P. Aebucio
nerva. Alguno de estos re
Duumvir. En otra de Cesaredificó Antonino , y trasladó
augusta en España vemos á
esta memoria á sus meda
Sexto Aebucio con la misma
llas ; pues en otra se lee tam
dignidad.
bién el epígrafe: templvm.
AED. DIVAE. FAVSTINAE.
DIVI. AVG. REST. COS. IIII.
y se vé el mismo Templo con
Es reverso singular de Faustina la mayor , con el que se
dos estatuas , que se cree son
vé un Templo de seis colum
las de Augusto , y Livia.
nas. El Paganismo , que se AEDILES. Véase: ediles.
discurrió arbitro para repar AEGAS. Ciudad marítima de
Cilicia campestre, y la prin
tir la divinidad á su antojo,
hizo que Antonino erigiese
cipal entre varias de este
este Templo á su muger
nombre , por lo que la ce
Faustina , cuyas acciones en
lebra Lucano:
Et externa resonant navalibus Aege.
Estra-
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Esfrabon celebra también su
Águila sobre un cetro , depuerto : Post Mallum Aebaxo liebre. ( Tuvo su Era
gcece sunt, quce stationem ha*
particular , yfue Juliana , o
de Julio Cesar , empezando á
bent. Su fundación fue por
Oráculo , según se escribe,
contarse en el año de 707 de
y fue observando á un reba
la fundación de Roma ).
ño de cabras ( porque AirA 2. Con cabeza de Antonino. *
en Griego significa la ca
AAPIANQN. AirEAlQN. HnP.
bra ) , y de ai le provino el
(Adrianorum Aegceorum annombre á la Ciudad. Las
no 188 ). Muger en pie, en
la D. cornucopia , en la S»
que iban paciendo, demos
traban el camino á los fun
un niño.
dadores , y las que se sen
3. Con cabeza de M. Aurelio.*
taron, y pararon , fueron in
AiriEQN. et. aic. {Aegceodicio del sitio que debia
rum anno 211). Júpiter des
ocupar la población. Llamó
nudo en pie , en la D. rayo
se también Scytb'ta por un
vibrado , en la S. águila.
género de calzado , de que 4. Con cabeza de Cómmodo. *
KOMOAIANQN. AAPIANQN.
usaban sus moradores , y te
AirEAiQN. zkc ( Commodiania este nombre. Según Eusebio hubo allí un Templo
norum Adrianorum Aegceo
de Esculapio. Tuvo la dig
rum anno 227). Esculapio,
nidad de Navarchis , y se
y Telesforo á el lado con sus
apellidó Adriana por los
atributos. =: En otra : etotc
beneficios que recibió del
aac. {anno 234). Cabezas
Emperador Adriano. Macride Sérapis , é Isis mirándose.
no, que la experimentó muy 5. Con cabeza de Septimio Se
vero. * KOMOAIANQN. AAPIA
fiel á su partido , la llamó
NQN.
AirEAIQN. ETOTC. EMC.
Macrinopolis ; y últimamen
te se dixo Alexandropolis en
(#««0245). Cabeza de Jú
gracia de Alexandro Seve
piter con barba. — En otra,
ro , aunque algunos preten
Esculapio , en la D. báculo
den que tuvo este nombre
con serpiente envuelta.
desde el tiempo de Alexan 6. Con cabeza del mismo. *
Eni. CTP. M
AAPIANQN.
dro M. La serie de sus me
AirEAiQN. (Sub Vrcetore M.....
dallas es esta:
i. Con cabeza de Adriano.*
Adrianorum Aegceorum). Ca
AirEAIQN. ETOTC. HOP. Ó ©OP.
beza de Júpiter barbada.
(Aegceorum armo 1 78. o 1 79). 7. Con cabeza de Julia Domna.
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. na. * AirAEinN. cn. {Aegceo
rum annov$o). Muger co
ronada de torres en pie , en
la D. lanza , en la S. cor
nucopia.
8. ATT. K. M. AT. CETHPOC. AITtíineinoc. ceb. ( Imperator
Casar M. Aurelius Severus
Antoninus Augustas). Ca
beza de Caracalla con lau
rea. * AÍ.P. CETWPIANQN. AtfmxErvrAV. AtrEAinx. a2C.
( Adrianorum Severianorum
Antoniniorum Aegceorum an
no 261 ). Nave con vela, y
remos.
9. ATT. KAIC M.OTT. MAKPEWOC.
ceb. ( Imperator Casar M.
Opelius Macrinus Augus
tas). Cabeza de Macrino
con laurea. * m. ETr. n. 0.
, MAKPEINOTIT. AIT. T2C ( M.
Eugene Paneayrista Deorum
Macrinopolitarum Aegceo
rum anno 263 ) . Esculapio en
. pie con báculo , á la D. una
cabra, á la J. Telesforo.
10. Con la misma. * m. ett. it.
. 0. MAKPEINOTn. AITEAION.
- asc. {Anno 264). Cabeza
de Sérapis con modio , y de
Isis con flor de loto , mi
rándose.
x 1. Con la misma. * m. ett. n.
©. MAKPEINOTn. AirEfiN.ASC.
Hércules desnudo sacrifican
do en ara , en la D. clava,
y piel de león , en la área
las dos piedras Ambrosías.

12. ATT. K. M. en. CET. MjVKPInoc. kaic. aiaat. ( Imperator Ccesar M. Opelius Seve
rus Macrinus , Ccesar Diadumenianus ). Cabezas de
Macrino , y Diadumeniano
mirándose. * m. ETr. n. 0.
MAKPINOTn. AirEAIQN. A2C.
Cabeza de la Diosa Paz.rrEn
otra , báculo de Esculapio
con serpiente envuelta.
13. Con cabeza de Diadume
niano solo. * m. ett. n. e.
MAKPEINOTn. AirEON ABC.
Cabeza de Hércules sin bar
ba , cubierta con piel de
león. = En otra, una cabra
recostada.
14. M. O n E A. ANTÍ1NEINOC.
kaicap. (M. Opelius Antoni
nus Ccesar ) . Cabeza de Dia
dumeniano desnuda. *m. ETr.
TI. 0. AirEQN. MAKPINOn. A3C.
Una cabra royendo un -ra
mo.
15. Con cabeza de Alexandro
Severo. * aapianon. aitaian.
eoc. {Adrianorum Aegceo
rum anno 275). Una coro
na , y dentro: aae^anapotnoAic. ( Akxandropolis ).
16. Con la misma. *aae3anAFOTnOAIC aiteon. a a p r.
eoc. Pez calzado, con cierto
ornato, y serpiente.
17. Con la misma. * aaesanAPOTnoAIC. AA. AITAIQN. ZOC
( Anno 277 ). Serpiente er
guida, y enfrente una cabra.
En
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En otra , Nave pretoria con
remeros.
1 8. Con la misma. *cet. aa.
AITEAIO-N. AAE3ANAPOT17.
zoc. ( Severaniorum Adrianorum Aegaorum Alexandropoliiarum anno v??)- Ca
beza de Minerva con galea.
19. Con la misma.* map. etteNEOTC. NEÍlKOPnT. AITEAIQN.
hoc. (Marco Eugene Neocoro Aegaorum anno 278 ).
Urna de que sale serpiente
entre dos teas.
ao. Con cabeza de Julia Mamea. * m. e. n. 0. aiteion. oc.
( Anno 270 ). Nemesis en
pie , la D. acia la boca , en
la S. azote , á los pies rueda.
ai. Con cabeza de Gordiano
PÍO. * AAP. AirEAIQN. neqk.
natapxiaoc. Hnc. ( Adrianorum Aegceorum Neocorce
Navarcbidos anno 288 ). Na
ve con remos.
22. ATT. AlMíAIOC AlMlAIANOC.
ceb. ( Imperator Aemilius
AemiVtanus Augustus ). Ca
beza de Emiliano con lau
rea. * AirEAIQN. NEQK. KAtap. eqs. (Anno 299). Muger con galea entre dos cier
vos , en la D. lanza , ó dar
do , en la S. clipeo.
23. Con la misma.* AirEAinN
NEQKOP£iN NATAPXI. ©92. Esculapio en Templo de quatro columnas.
24. Con cabeza de Valeriano

el mayor. * aiteaicn neqKOPOT NATAPX. ET. T. ( An~
no 300). Muger velada, y sen
tada , en la D. patera , en la
S. báculo , á los pies ánfora.
25. Con la misma. * aa. aiTAION. NEÍ2K. NATAPX. ET.
ta. ( Anno 301 ). Fortuna
en pie ,en la D. timón , en
la S. cornucopia. ~ En otra,
Urna con dos palmas.
26. Con la misma. * AirAinx
NEO.K. NAT. ET. TT. ( Anno
303 ). Cabeza de Medusa
dentro de un círculo con
los doce signos del Zodia
co. ~ En otra : et. te. (An
no 305 ). Fortuna en pie, en
la D. timón , en la S. cor
nucopia.
27. Con la misma. * aiteaiqn.
NEO. NATAPX. ET. ZT. ( AnnO
307). Baco en carro de dos
panteras , en la D. cántaro»
en la S. tirso.
28. Con cabeza de Salonina. *
AirAIQN. NEÍ1K. NATAP ET
et. (Anno 305). Triptolemo en biga de dragones. .
AEGAS. Ciudad en la Eolide,
distinta de la antecedente.
Estaba á orillas del Rio Penéo , ó Pitnéo , y de ella dice
Scylax : SupraCymen in Mediterraneo tra£tu est urbs
Grceca Aegce. A esta perte
necen las siguientes meda
llas.
1. Cabeza sin barba , ni adorC
no.
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no. * AirEAiíiN. sn. Vi&oria
andante , en la D. laurea,
en la .y. palma.
2. Cabeza de muger coronada
de torres. * AirEAinN. Ca
beza, y cuello de caballo con
freno , detrás un monogra
ma.
3. tib. k/vis. sebastos ( Tibe*
rius Ccesar Augustus). Ca
beza de Tiberio con laurea. *
Eni. KOTAAEÍ2NÍ2S AirEAIOIí
ahmot. (Sub Culleone Aegceorum popuJi ) . Dentro de
laurea.
4. ATT. TI. KAATA. TEPM. CEB.

A E
las en pie , en la D. patera
sobre ara , en la S. lanza , á
los pies clipeo.
8. ATT. r. M. K. TPAIANOC. AEkiqc. ceb. (Imperator Gaius
Messius Quintus Trajanus
Decius Augustus). Cabeza
de Decio con laurea. * etíi.
CTP. M. ATP. nATAOT. AItaeon. niTNAioc. (SubPrtetore M. Aurelio Paulo Ae
gceorum Pitnceus ). Figura
de Rio recostado , la D. ele
vada , en la S. cornuco
pia , y sobre urna derraman
do agua.
AEGEA. Ciudad de Etolia , ó
de Ematia , que algunos di
cen se llamó también Edista. De ella se conoce esta
medalla.
1. Con cabeza de Plautilla.*

(ImperatorTiberius Claudius
Germánicas Augustus ) . Ca
beza de Claudio con laurea.*
AOT. KAASOT. APTEMlADPOT.
AirAEnií. ( Lucio Claso Ar~
temidoro Aegceorum ) . Es
culapio en pie , en la D. bá
AirAiATíiN. ( Aegceatorum ).
culo , en la S. ramo.
Esculapio en pie con bácu
lo , y serpiente envuelta.
5. Cabezas de Claudio, y Agripina. * AirEíiN. Palas en pie, aegesta. Véase Segesta.
en la D. lechuza , en la S. AEG1NA. Una de las Islas Ci
cladas, que fue en otro tiem
lanza.
po poderosa en el mar , y
6. Con cabeza de Vespasiano.*
competidora de los Atenien
AirAEtiN. Muger en pie , la
ses en el número de naves.
D. extendida , en la S. flor
Díxose antes Oenopia , y fue
de tres hojas.
patria , y Reino de Eaco,
7. Con cabeza de Alexandro
quien le puso Aegina del
Severo. * En. ctpa. etttnombre de su madre. Así di
xotc. AirAEON. (Sub Prcetore Eutiche Aegceorum ) . Pace Ovidio:
Oenopiam Minos petit , Aecideja regna,
Oenopiam veteres appellavere , sed ipse
Aeacus Aeginam genitricis nomine dixit.
Pli-
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Plinio habla de su situación 2. AtrrEinx. Cabeza de muger
así : Aegina á Virceo Athecubierta con piel de cabra.*
apictoaamoc. ( Aristodaniensium portu xx milita pasmus). Un monograma den
suum abest , antea Oenone
tro de laurea.
vocitata. De ella se ha des
3. Cabeza de muger corona
cubierto esta medalla:
I. ATT. K. M. ATP. ANTQNEINOC.
da de torres. *Airos. no. Ma
ceb. ( Imperator Casar M.
cho cabrío.
Aurelias Antoninus Augus 4. Ain. Dentro de un quadro
tas), Cabeza de Elagábalo
repartido en cinco partes,
con laurea. *aitenhtcn.
en la una delfín.* Una os
( Aeginetarum ). Júpiter des
tra^ galápago.
nudo en pie , en la D. rayo, AEGYPTO. Región dilatada
en la S. águila.
de África en la parte confi
AEGIO. Ciudad de laAcaya,
nante á la Asia. Llamábase
ó Peloponeso , á orillas del
antiguamente Aerea , des
golfo de Corinto entre Pa
pués Aegypto , por un her
iras , y Egira. Estrabon dice
mano de Danao , así nom
que se formó de siete pue
brado. Su figura es como un
triángulo , ó como un Delta
blos. Corren por sus campos
a Griego. Jamás llueve en
los rios Fénix , y Megániesta Región, y el rioNilo,
tas. De esta Ciudad dice Pau
sa nias : Conventus Achceoque la atraviesa , la fecunda
con sus inundaciones á tiem
rum etiam adhuc nostra atapo oportuno. Sus naturales
te Aegii celebratur ; y Tito
Livio añade , que esto se
fueron muy dados á las cien
hacia :seu dignitati urbis id,
cias ; pero muy supersticio
seu loci opportunitati datum.
sos , y enigmáticos , y en lu
Esta circunstancia de cele
gar de cara&éres , usaban de
hieroglíficos. Después de mu
brarse allí el Convento jurí
chos Reyes antiquísimos, for
dico de Acaya dá á cono
mó la última Monarquía Ptocer , que era muy conside
rable. Después se llamó Voslemeo , hijo de Lago , uno
tiza , y al presente está ar
de los Generales de Alexanruinada. Conócense por su
dro Magno , y continuó en
yas estas medallas:
su descendencia hasta Cleopatra su última Reina , so
i. AiriEON. ( Aegiensium ) . Ca
bre quien , y sobre M. Anto
beza de Diana. * ©eos
nio el Triumvir su apasio( Deus .....). Muger en pie.
Ca
na

3¿
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con el codo siniestro sobre
nado , la conquistó Augus
canasto de frutas , en la D.
to , y la hizo Provincia Ro
sistro , y á los pies el ave
mana. Hay mucha memoria
Ibis ; y en otra puso el mis
de Egipto en medallas. Há
mo dos figuras varoniles sa
llase una , en cuyo anverso
con el epígrafe: sothp a.
crificando un toro delante
( Servatrix ) se ve una ca
de ara.— En otra del mismo
beza de muger , detrás un
con la inscripción : restivaso, y las letras : b¿ que sig
tvtori. aegypti. Está el
nifican : Senatus Populas : á el
Emperador dando la mano
reverso se registra una mu
á figura de Egipto arrodilla
da. Es muy particular la de
ger en pie , que en la D. tie
ne timón , en la S. ramo de
Alexandro Emiliano , tirano
oliva , y cornucopia con el
del tiempo de Gallieno,que
mote: kaaahttxh. Airanbaxo la letra ¡adventvs
tot. ( Bona Fortuna Aegyf>*
avg. aegypt. dibujó una
ti. De otra muy antigua tes
muger desnuda, y recosta
tifica Spanhemio, en que es
da con el brazo sobre canas
tá gravada una esfinge con
to de flores , y en la S. cor
la inscripción : aegyptos.
nucopia , á los pies el ave
En una de Julio Cesar se ve
Ibis ; y en otra del mismo
un cocrodilo con el epígraepígrafe una figura eqüesge:AEGYPTO capta.—Otra,
tre , y un soldado con Lá
que tiene al anverso las ca
baro. Ambas son de plata;
bezas de Cesar, y de Augus
pero muchos eruditos dudan
to , manifiesta al reverso la
de su buena fé. Las meda
misma inscripción , y tipo,
llas Egipcias , que ordina
que la antecedente , y me
riamente tienen solo la no
restituida por el Emperador
ta del año , son propias de
Trajano, como manifiesta su
la Ciudad de Alexandría, se
epígrafe : aegypto capta.
gún el común sentir.
IMP. CAES. TRAÍAN, AVG. AELIA. Familia Romana Pa
GER. DAC REST. Et mismo
tricia , que produxo muchos
Trajano tiene un reverso con
Cónsules. A P. Elio Peto, en
el mote: aeg y ptos. s. p. q. r.
el año 4 1 6 de la fundación de
Roma : á C.AilioPeto, en el
óptimo, principi ; y con
él una esfinge. Adriano en
467: á P.ElioPeto, en el 5 52:
otra con el mote :aegyptos;
á Sexto Elio Peto Cato , en el
.$55 : á P. Elio Ligón , en el
puso á una muger recostada
581:

ae

AE
58 1 : á Q.Elio Peto ,enel
586 ; á Q. Ello Tuberon sufe&o, en el 635 ; y á otros
muchos ilustres personages.
Son de esta familia las me
dallas siguientes:
I. BALA. C. (Ó F. H. K. R. &C ).

sr

roña de encina entredós ra
mos de laurel * o_. aelivs.
.

Q. F. LAMIA. IHVIR. A. A. A.

f. f. En medio se.
$>. AVGVSTVS. TRIBVNIC. PO-

test. En corona de encina.*
SEX. AELIVS. CATVS. IIIVIR.

a. a. a. f. f. En medio se.
Cabeza de Juno con diade. ma. * c. allí. Diana con tea 10. Con el mismo anverso. *
ardiente en la mano , en biQ* AELIVS. LAMIA. IIIVIR.
a. a. a. f. f. En medio se.
ga de ciervos , debaxo rana,
grifo , aljaba , y arco , espi
11. l. lamia, l. f. Cabezas de
ga , ancora, ó cigarra , todo
Agusto, y Julio á un lado.*
en laurea. .
C CANINIVS. L. F. GALLVS.
2i Cabeza de Neptuno , detrás
Silla edilicia entre Vaso con
asas , y lituo , arriba dos as
->.,-tridente. * q. tvbero. Nep
tros. (De Gohzio).
tuno en quadriga de caba
De la familia Aelia hay
llos marinos. (Es de Goltmucha
memoria en medallas
zio). . ,
de Colonias. En las de Abido
3. aei>. cvr¿ ex. se. Cabeza
de Apolo , ó de Júpiter An- / se leen los nombres de Aelio
Spilonito , y de Aelio Proclot
xur con laurea.* sex. allivs.
Archontes. En las de Bizanq. f. catvs. Águila sobre
cio los de Aello Pontico , Ti
rayo. (Del mismo) .
to Aelio Capitolino , y Aelio
4. x. Cabeza de Roma con ga
Festo. En las de Cesaraulea.* p. paetvs. roma. Cas
gusta el de L. Aelio Seiano,
tor, y Pollux , corriendo á
caballo con lanzas, y astros.
Duumvir. En las de Colofón
los de P. Aelio Attico , y P.
5. Cabeza de Roma , ut suprá.
Aelio Callista , Pretores. En
* c. al. roma. Castor, y
las de Cotia el de P. Aelio
; . Pollux , ut suprá.
Demetriano
Hippoco , Pontí
6. LAMIA. SILIVS. ANNIVS. Dos
fices. En las de Cumas en
manos juntas teniendo un ca
Eolide el de Aelio Hermias
duceo. * IIIVIR. A. A. A. F. F.
Pritaneo. En las de Cizico
En medio 5. c.
los de Aelio Quinto , y P.
7. LAMIA» SILIVS. ANNIVS.
Aelio Artemidoro , Pretores,
iiivir, a..a. a. f. f. En me• 1 dio se. *Simpulo , y lituo.
y el de Aelio Onesiforo , Ar
enóme. En las de Eritrea el
H. OBCiVES iservatos. En coC3
de
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de P. Aelio Attálo , Pretor.
En las de Germe en Helesponto el de Aelio Aristonico.
En las de Hippepalos de P.
Aelio Apion , Asiarca ; y
de Aelio Antonio , Pretor. En
• las de Lacedemonia el de
Aelio Heraclides, Pretor. En
las de Laodicea en Caria los
de P. Aelio Dionysio , y de
L. Aelio Pigre, Asiarca. En
las de Magnesia ad Sipylum
los de Aelio Cornelio , Pre
tor , y de Aelio Hippico. En
las de Mileto el de Aelio
Hyppolito. En las de Nicopolis en Mesia el de Aelio
Ponciano. En las de Nisa el
de Aelio Proclo , Scriba. En
las de Onuba el de C. Aelio.
En las de Pautalia el de 7*.
Aelio Neracio , Presidente.
En las de Pérgamo los de
Aelio Pollion, Asiarca , y de
Aelio Apollonio , Pretor. En
las de Perpereno el de Aelio
Antifanes , Pretor. En las de
Philadelfiá 'en Lidia, el de
Aelio Capitón, Archonte. En
las de Philopópolis en Tracia
el de M. Aelio Sértilliano.
En las de Saitte los de Aelio
Herculano , y Aelio Attaliano , Archontés. En las de
Smirna los de Aelio Proclo,
P. Aelio ArizeloiT. Aelio Nicepboro , Aelio Quinto , y Ae
lio Apollonio , Pretores : y. en
las de Ursone el de C Aelio.

AELIA CAPITOLIN A. Nom
bre que impuso á la Ciudad
de Jerusalen el Emperador
Elio Adriano , después de
destruida , y vuelta á poblar
por Tito , amplificándola , y
dándole la dignidad de Co
lonia , como consta de Jornandes , Xiphilino , y Suidas.
Por lo que Püolertieo dice:
i Hierosolyma quce nunc vocatur Aelia Capitolia. El Cro
nicón Alexandrino dice que
Adriano hizo en ella estas
• obras : dúo fora , theatruttit,
adem trium fornieum , tefranympbum , & ¿edificium duodecim portarum , quod antea
Gradus appellabant , & denique Codram. El apellido de
- Capitolina tiene su origen en
■ lo que apunta1 Dion Casio:
Ab eodem Tito jussi sunt
quotannis didracmum pende- ré jfovi Capitalino , qui pa~
- trias leges eorum tuerentur;
y añade el citado Xiphilino,
que en el mismo templo de
Dios en Jerusalen colocó
. Adriano el simulacro de Jú
piter. A Jerusalen baxo el
nombre de Aelia Capitolina
pertenecen las medallas si• guientes: '
I. IMP. CAES.- HADRIAN. AVG.

• Cabeza de Adriano con latí>
- rea. * col. ael. cap. ( Colónia Aelia Capitolina). Cabe- za del Sol con rayóSr— En
otra,

AE
otra, águila legionaria.
2. Con cabeza del mismo. *
col. ael. cap. comm. Tem
plo , y en medio figura con
la cabeza cercada de rayos
en pie , en la D. globo , en
. la S. lanza , el pie derecho
sobre otro globo. (Así- la
describe Mezzabarba ; pero
debe escrupulizarse del ape
llido comm. Commodiana , en
tiempo de Adriano : Sin est
communitas ).
3. IMP. CAES. TRAI. HADRIAN.
avg. La misma cabeza. *
col. ael. cap. Templo , y en
medio estatua de Júpiter sen
tado , la D. extendida , en
la S. lanza , á los lados Pa
las , y Genio con las manos
levantadas.
4. T. AEL. ANTONINVS. AVG. PP.
Cabeza de Antonino con lau
rea. * c. a. c. Muger enfal
dada con modio en la cabe
za , en la D. una cabeza hu. mana , en la S. lanza , el
pie derecho sobre otra figu. ra ( puede ser Astarte , 6
Isis ) . rr En otra , la misma
figura de arriba en Templo
de quatro columnas. ( El P.
Harduino interpretó las ini
ciales : Colonia Asido Ccesariana ). . , .
5. T. AEL. ANTONINVS. AVG.
Cabeza del mismo con lau
rea. * co. ae. cap. Cabeza
de Sérapis con modio.
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6". Con cabeza del mismo. *
co. ae. ca. Cabeza de mu
ger coronada de torres.
7. Con la misma. * co. ae. ca.
Castor , y Pollux en pie con
lanzas , astros sobre las ca
bezas , y entre los dos águila.
8. t. ael. antonino. avgvsto.
Cabeza del mismo , ut suprd.
*col. aelia. cap. Baco desnudo en pie , en la D. raci
mo , en la S. tirso , á los
pies tigre en pie.
9. IMP. CAESAR. ANTONINVS.
AVG. Ó IMP. CAES. M. AVREL.
antoninvs. avg. Cabeza de
M.Aurelio con laurea.* col.
ael. cap. Júpiter sentado,
en la D. patera , en la S.
lanza , á los pies águila.
10. IMP. CAES. ANTONINVS. AVG.
Cabeza del mismo con lau
rea. * col. ael. cap. Cabeza
de Sérapis con modio.
11. IMP. CAESAR. ANTONINVS.
avg. Cabeza del mismo , ut
suprd. * col. ael. cap. Un
trofeo.
12. IMP. CAES. M. AVREL. AN
TONINVS. avg. Cabeza del
mismo desnuda. * col. ael.
cap. Sacerdote arando con
bueyes.
13. IMP. CAES. M. ANTÓN. IMP.
caes. l. vervs. Cabezas de
M. Aurelio , y L. Vero con
laureas , mirándose. * col.
ael. cap. Muger coronada
de torres, y sentada, en la
C4
D.
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D. slstro , en la S. cornuco
pia. ■=. En otra, Vi&oria ani
dante , en la D. laurea , en
la S. palma. — En otra , ca
beza de Sérapis con modio.
14. IMP. ANTONIKVS. AVG. IMP.

l. avr. vervs. avg. Cabe
zas de los mismos , ut suprá.
* col. ael. cap. Muger en
faldada con modio en la ca
beza , en la D. una cabeza
humana , en la S. lanza , y
el pie sobre otra figura hu
mana.
15. IMP. CAES. M. AVR. COMMO-

rvs. Cabeza de Cómmodo
con laurea. * col. ael. cap.
Cabeza de muger coronada
de torres.

AE
Cabeza de Septimio Severo
con laurea. * col. ael. cap.
Astarte , ut suprá.
19. imp. anto. Cabeza de Caracalla con laurea. * co. ae.
ca. Dos figuras en pie con
lanzas , y en medio águila.
{Castor , y Pollux ).
SO. M. OPEL. ANT. DIADVME-

nianvs. c. Cabeza de Diadumeniano desnuda. * col.
ael. cap. comm. Figura de
Astarte , ut suprá , entre dos
viélorias. rr En otra , la mis
ma en Templo de qüatro co
lumnas.
31. IMP. C. M. AVR. ANTO-

pp. Cabeza de Cómmodo
con laurea. *.....„ an. comm.

kinvs. a. Cabeza de Elagábalo con corona de rayos. *
col. ael. cap. comm. Ca
beza de Sérapis con mo
dio.

P. M. TR. P. XV. IMP. VIII.

22. IMP. C MESS. QVIN. TRAIA-

cos. vi. pp. se. Sacerdote
guiando un arado con bue
yes ( El autor del Gavinete
de Muselli la aplica á esta
Colonia ).
17. imp. caes. c. pesc. nig.
ivs. avg. Cabeza de Pescennio con laurea. * col. aél.
cap. Astarte enfaldada y y
con modio en la cabeza en
pie , en la D. la cabeza de
Osiris, en la S. lanza, el
. pie sobre figura de Rio ( Su
certeza vá sobre la fé de
Vaillant ).

nvs. avg. Cabeza de Trajano Decio con laurea. * col.
ael. cap. p. f. {Colonia Ae~
lia Capi'olina Pia Félix ).
Dentro de laurea.

1 6. M. COMM. ANT. P. FEL..„ IT.

1 8. IMP. L. SEP. SEYERVS. AV6.

33. HETRVSCVS. ET QVINTVS.

caes. Cabezas de Herennio
• con corona de rayos , y de
Hostiliano desnuda , ambas
á un lado. * col. ael. ka.
Figura casi desnuda en pie,
en la D. lanza , en la S. ca• beza humana.
24. Con el mismo anverso. *
col. ael. kap. comm. Figu
ra con paludamento en pie,
la

AE
la D. elevada , en la S. lan
za á través.
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siguiente á su rebelión ; pe
ro Banduri la dilata hasta el
25. C. VALENS. HOSTILIANVS.
287. De él dice Aurelio Víc
mes. qvintvs. avg. Cabeza
tor : Helianum , Amandumde Hostiliano. * col. ael.
que per Galliam excita manu
ka. Figura en pie, en la D.
agrestium, ac latronum , quos
Bagandas incolce vocant ,po->
AELIA. HADRIANA. GEpulatis late agris , pJeraque
MELLINA. Ciudad de Nu- - urbium tentare ; y Eutropio
midia , y Colonia Romana
hablando de Diocleciano,
deducida por Adriano , se
dice : Cum tumultum in Galgún una medalla publicada
lia concitassent rusticam , &
por Pirro Ligori , pero cen
fadíioni suce Bagandarum no*
surada por sospechosa. No
men imponerent , Duces au~
hemos tenido proporción de
tem haberent Amandum , &
encontrar su descripción.
Aelianum , ad subigendos eos
AELIA VER1NA. Mugerdel
Maximianum HerculiumCceEmperador León el Grande,
sarem misit, qui levibus prcede quien tuvo muchas hijas;
lüs agrestes domuit , & parNo se saben otras particula
tem Gallice reformavit. No
ridades de su vida. Los Anse tiene noticia de medalla
tiqüarios nos proponen esta
suya ; aunque Adolfo Ocmedalla suya:
con pone este mote : imp. c.
x. aelia. verina. avg. Su ca
l. aelianvs. p. f. avg.
beza con uno , ó con dos hiEntre este , y el que se si
• los de perlas. * conob. ( ó
gue hay equivocación en
sin esta nota). Cruz dentro
nombre , y en la medalla
de laurea. En Mezzabarba
que se le aplica á aquel , y
hay también esta nota : dn.
no se disuelve fácilmente la
AELIA. VERINA.
duda.
AELIANO ( lvcio) . Fue Ge- AELIANO ( avlo pomponio).
fe de los Bagandas en la GaFue uno de los rebeldes de
lia , y su rebelión se fixa en
los últimos tiempos de Galel año 285 de Christo , 1038
lieno , y su levantamiento
de Roma , en el Consulado
fue en Maguncia. Duróle
deDiocleciano,y Aristóbumuy poco , pues antes de
• lo. Banduri la coloca en
cumplir un año fue muerto
284. Fue vencido , y muer
por sus Soldados en el 268
to por Maxímiano en el año
de Christo , 1021 de Roma.
A
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- A este se aplica la siguiente
. medalla:

2. l. aelívs. caesar. Su cabe
za , ut suprá. * CONCORDIA.
. s. c. Muger sentada , en la
D. patera , la S. sobre cor
nucopia.
3. Con el mismo anverso. *

Z. IMP. C. L. AELIAN VS. P. F. AVG.

- Su cabeza con barba v y co
rona de rayos. * victoria,
avg. Vi&oria andante , la
- D. elevada con una palma.
AELIO VERO (lvcio). Ce
sar , llamado antes : L. Cejonio Commodo , ó L. Aurelio
Vero. Era hijo de Annio Ve' ro , y lo adoptó Adriano,
. quando se hallaba ya cansa
do , y achacoso-: lo hizo
Pretor de Roma , le dio el
gobierno de las Pannonias,
lo hizo elegir Cónsul , y
. últimamente lo creó Cesar
- en el año 136 de Christo.
Los Autores dicen de él,
que era de rostro compues
to , y presencia grave , eloqüente , bien instruido , y
de genio alegre , y agrada
ble. Malogróse en poco tiem
po , estando destinado para
succeder en el Imperio , mu
riendo de un fluxo de sangre,
ó de un medicamento mal
aplicado , á la vuelta de Pan
nonia en el dia primero del
año 138 de Christo , 891
de Roma. La suma de sus
medallas es esta:
X. L. AEHVS. CAESAR. TR. POT.

cos. 11. Su cabeza desnuda.
*concordia. Mugeren pie,
en la D. patera , en la S.
cornucopia.

CONCORD. TRIB. PQT. COS.

-! 11. Muger sentada , ut su
prá»
4. Con el mismo. * concord.
tr. pot. cos. n. Muger sen
tada , ut suprá.
5. Con el mismo. * felicitas,
avg. Muger en pie , en la
D. caduceo , en la S. cor
nucopia.
6. Con el mismo. * fid. milit.
se. Signo militar sobre basa.
7. Con el mismo. * hilaritas.
p. r. ( Populi Romani) . Mu
ger en pie , en la D. ramo,
en la S. cornucopia.
8. Con el mismo. * pannonia.
Muger en pie coronada d§
torres , en la D. lanza.
9. Con el mismo. * pannonia.
s. c. Muger en pie con lá
baro en la D.
10. Con el mismo. * panno
nia. tr. pot. cos. Muger
en pié con lábaro , ut suprá,
11. Con el mismo. * panno
nia. tr. pot. cos< 11. Muger
en pie coronada de torres,
en la D. lanza.
12. Con el mismo. * pannoniae cvrt. ael. Elio sen
tado , una figura le ofrece
trofeo , á el lado muger con
otro
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otro trofeo en la D. y cor ai. Con el mismo. * tr. pot.
nucopia en la S.
eos. 11. Muger velada en pie
13. Con el mismo. * pax.avg.
sacrificando en ara. z: En
Muger en pie , en la D. ra
otra la Esperanza en pie, en
mo de oliva , en la S. lanza.
la D. flor , con la S. levan
14. Con el mismo. * pietas.
ta el vestido. — En otra , mu
Figura velada sacrificando
ger en pie , en la D. ramo,
en ara.
en la S. timón , y cornuco
pia. — En otra , la Fortuna,
15. Con el mismo. * pietas.
y la Esperanza en pie con
tr. pot. eos. 11. Muger ve
- sus tipos ordinarios. — En
lada , ut suprá.
otra , la Felicidad en pie , en
16. aelivs.caesar. Su cabeza
la D. caduceo , en la S. cor
desnuda. * pont. max. tr.
nucopia. — En otra , figura
pot. eos. 11. Figura de Rio
en pie , en la D. lanza , en
~ -recostado sobre urna, en la
la S. pátera , delante ara con
! ' - S. cornucopia , dá la D. á
serpiente.
muger en pie , con lábaro
en la D. y cornucopia en la 22. Con el mismo. * Sin epí
grafe. El Emperador senta
S. ( Esta medalla está nume
do, y muger que le ofrece
rada entre las ilegitimas , y
un paladio. — En otra , cin
de fábrica moderna ).
co figuras militares , y una
*7- r. aelivs. caesar. Su ca
togada delante de ara , á los
beza desnuda. * salvs. s; c.
pies águila. Hallánse tam
Muger en pie, en la D. pa
bién medallas de Elio Cesar
tera , delante ara con ser
entre las de Alexandría en
piente.
Egipto , Amiso , Berhoea,
18. Con el mismo anverso. *
Cibyra, Efeso, Corinto,NiSALVS. TR. POT. COS. II. S; C
céa , Nicópolis en Epiro , y
Muger en pie, ut sufra. — En
Pérgamo.
otra , sentada con los misAEM1LIA. ó AIMILIA. Fa
- mos atributos.
19. Con el- mismo. * s. c. Mumilia Romana Patricia, ilus
• geren pie, en la D. flor de
tre , y muy benemérita. Al
tres hojas , con la S. levan
gunos deducen su origen de
un Aimilio , ó Emilio , hijo
ta el vestido.
segundo de Ascanio. Otros
ao. Con el mismo. *trib. pot.
' eos. 11. El Emperador sen
del Rey Numa , por lo que
tado ; y una muger le ofre- . escribe Plutarco : Ab \illo
■ ce un paladio , ó espigas.
< Numa ) Aemiliam quoque
gen
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gentem "Patriáis insertum ña
men referunt traxisse, Regemque blando eo nomine ex
préssisse , illius in dicendo lepores , & venustatem. Desde
los primeros años de Roma
hay memorias de los Emi
lios en sus fastos. L. Emilio
Mamerco fue Cónsul en los
años 269 , 275 , y 280 de su
fundación. T. Emilio Mamercino lo fue también en
el 283. A esto sigue una lar
ga serie de Tribunos Milita
res , y Cónsules de esta fa
milia hasta la extinción de
la República , entre los quales son mas conocidos Emi
lio Mamerco , Diétador en
• los años 316, y 319, que
venció á los Fidenates , y
publicó la Ley Emilia para
acortar el tiempo de la cen
sura; y en el 327 , siendo
también Diétador , venció
á los Veientes. L. Emilio
Mamercino , dicho después
Privernas , porque ganó es
ta plaza á los Samnites , fue
también Diélador en el año
437. Q. Emilio Barbulay
Cónsul en el año 442 , ven
ció , y derrotó á los Hetrurios. Q. Emilio Pappo , Cón
sul en el año 475 con su Co»
lega C. Fabricio Luscino,
disipó el Exército de los Tarentinos , y sus aliados. L.
Emilio Pappo , igualmente

AE
Cónsul en el año 5 28, obtuvo
una gran vidoria sobre los
. Galos cerca de Telamón,
aunque murió en ella su Co
lega C. Atilio Régulo. Z.
Emilio Paulo , siendo Cón
sul en el 537 con C Terencio Varron , tuvo el contra
tiempo de la pérdida de la
infeliz batalla de Cannas,
* que afligió á Roma hasta el
último extremo. L. Emilio
Paulo , teniendo el Consu
lado en el año 585, venció,
y prendió á Perseo , Rey de
; Macedonia , y triunfó en
Roma con la magnificencia
que refieren las Historias,
hasta tres veces ; y este mis
mo fue el que reedificó la
Basílica Emilia , de que ha
bla Cicerón así : Paullus in
medio Foro Basilicam jam
poene texuit , iisdem antiquis
columnis. Illam autem quam
locavit , facit magnificentissimam. Quid quceris ? nil
gratius tilo monumento , nil
gloriosius. En suma , de esta
familia , además de muchos
Cónsules, se cuentan un Pon
tífice Sumo , dos Príncipes
■ del Senado , cinco Dictado
res, quatro Maestres de la
Caballería , quince Censo
res , quince Triunfos , y doce Tribunos Militares con
potestad Consular. Pasemos
ahora á la noticia de las jreda-
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9. roma. Cabeza de Venus con
laurea. * m. aemilio. lep.
Estatua eqüestre con lanza
sobre puente.
10. Cabeza de Venus , corona,
y símpulo. * m. lepidvs. an.
xv. pr. h. o. c. s. (M. Lepidus annorum quindecim pnstextatus bostem occidit , civem servavit) . Estatua eqües»
tre.
xi. l. bvca. Cabeza de Ve
nus. * Venus acercándose á
Anquises en el monte Ida.
12. Cabeza de Mercurio con
petazo , delante espiga. * m.
AIMIL. M. F. SCAVRVS. VÍCtO«
ria en quadriga. (De Goltzio).
13. ex. s. c Cabeza del Triun
fo. * M. AIMIL. L. F. BARBVLA. COS. C. SERVEILI. P. F.
aed. cvr. Silla Edilicia en
tre dos haces con segures.
(Del mismo).
* MAM. AIMIL. LEPIDVS. LI14. pavllvs. Cabeza de la Vic
vianvs. Templo de seis co
toria con alas. * m. aimili.
lumnas , y en él Apolo sen
m. f. l. n. Pegaso alado. (Del
tado con plectro , y lira , y
mismo).
delante Victoria ofreciéndo
1$. PAVLLVS. LEPIDVS. CON
CORDIA. Cabeza de la Con
le corona. (Del mismo).
7. lepidvs. Cabeza de Vesta
cordia velada. * ter pavl
velada , detrás símpulo. *
lvs. Trofeo entre una figura
vesta. o_. aemilivs. Tem
togada, que pone la mano en
plo de Vesta redondo , y en
él ; y Perseo Rey de Macedoél dos sillas Edilicias. ( Del
nia con sus hijos , ligadas
atrás las manos. (Esta meda
ptismo).
lla fue restituida por el Em
8.Cabeza deVenus con diadema.
perador Trajano con el mote:
* m. lepidvs. Estatua eqüesimp. caes).
tre con trofeo al hombro.

dallas pertenecientes á ella,
que son estas:
i. Cabeza de Júpiter. * aimilivs. Biga de caballos.
q. regillvs. Cabeza de Juno
cubierta con piel de cabra. *
i., aimili. m. f. pr. p. Figu
ra togada en quadriga triun
fal. (Es de Goltzio).
3. 1. s. m. r. Cabeza de Juno,
Ut SUprá. * M. LEPIDVS. M. F.
TI. SEMP. P. F. GRAC. SC Si
lla Edilicia. (Del mismo ).
4. pavllvs. Cabeza de Neptuno con laurea , delante tri
dente. * L. AIMIL. L. F. RO
MA. Muger con laurea en
la S. en quadriga triunfal.
(Del mismo).
5. scavrvs. Cabeza de Apo
lo con laurea. * m. aimili.
m. f. Pegaso , y debaxo me
dia luna. (Del mismo ).
€. Cabeza de Apolo , ut sufra.

Ca
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16. Cabeza de la Concordia ve.

lada. * M. LEPIDVS. REF. S. C.

. La Basílica Emilia, y sobre
ella : aimilia.
17. PAVLLVS. LEPIDVS. CON
CORDIA. Cabeza de la Con
cordia velada. * pvteal.
• scribon. libo. El Puteal
adornado de flores y guir- naldas , debaxo martillo.
18. mam. lepid. livian. Ca
beza de la Concordia. * ap.
CLAVDIVS. AP. F. PVLCHER.

Silla Edilicia. (Goltzio).
19. f. Cabeza de la Fé. * l. aiMIL. M. F. PAVLLVS. C TEREN-

ti. a. f. varro. s. c. Silla
Edilicia. ( Del mismo).
ao. paxs. Cabeza de la Paz. *
L. AIMILIVS. BVCA. IIIIVIR.

Dos manos juntas.
ai. pavllvs. s. c. Cabeza de
Roma con galea. * m. aimiLl. M. F. L. N. ROMA. Nave

pretoria con remos , y en ella
columna. (De Goltzio).
22. roma. x. Cabeza de Ro
ma , ut suprá. * l. aimili.
q. f. papvs. xxviii. Victo
ria en quadriga. (Del mismo).
93. x. Cabeza de Roma , ut

A E
fal. ( Del mismo).
25. pavllvs. roma. Cabeza
de Roma ,«/ suprá. * l. aimili, l. f. Figura togada
con cetro en quadriga triun
fal. (Del mismo).
26. roma. Cabeza de Roma,
ut suprá. * m. aimili. m. f.
Q, N. LEPIDVS. PRAEF. VRB.

dentro declipeo.(Z>É?/ mismo).
27. alexandrea. Cabeza de
muger velada, y coronada de
torres. * m. lepidvs. pont.
MAX. TVTOR. REG. SC. Lé-

pido togado en pie pone la
diadema á un niño togado.
28. caesar. imp. Cabeza de
Julio Cesar. * l. aemilivs
bvca. iiivir. Dos manos
juntas.
29. caesar. imp. mí. Cabeza
del mismo.* dio iii. l. aemi
livs. bvca. Figura militar
en pie , delante signo mili
tar, y segur.
30.

C CAESAR. PARENS. PA-

triae ex. se. Templo. * L.
bvca. clementia. Cabeza
de la Clemencia.
31. CAESAR. DIC PERPETVO.

Cabeza de Cesar. * l. bvca.
Dos manos juntas, globo, ca
m. n. roma. Júpiter con ra
duceo, y segur. — En otra , fi
gura sentada , en la D. vicyo, y cetro en quadriga. (Del
toriola , en la S. lanza, z: En
mismo ) .
otra Venus con Cupido , y
24. lepidvs. roma. Cabeza
de Roma , ut suprá. * m. ai- . lituo.
milivs. m. f. m. N. Júpiter 32. imp. caesar. Cabeza de
.Cesar con laurea entre lituo.
con cetro en quadriga triunsuprá. * L. P A V L V S. M. : F.
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y símpulo. * L. AEMILIVS,
Rey de Arabia.
Q. F. BVCA. IIIVIR. A. A. A. V. AEM1LIANO ( caio. ivlio.
f. Puestas las letras en aspa.
aemilio ) , nacido en Mau33. caesar. imp. pm. Cabe
retania , y según Eutropio:
za .de Cesar con laurea , y liobscurissimé natus. Era Ge
neral en Mesia por Trajano
tUO. * L. AIMILIVS. BVCA. VeDecio , y le sirvió con ho
nus en pie, en la D. vic
toria , en la S. lanza.
nor , y crédito , pues der
34. Con el mismo anverso. *
rotó , y venció á los Sármal. bvca. Venus en pie , ut
tas , y los reduxo á una su
suprá. — En otra sentada. •
jeción regular. Después de
35- DIC III. L. AEMILIVS. BVCA.
la muerte de aquel Empera
Cesar togado , y sentado,
dor , el Exército que man
á un lado haces con segures,
daba lo declaró, y aclamó
á el otro águila legionaria.*
Augusto , lo que sabido por
caesar. imp. un. Cesar con
Gallo , y Volusiano, su hijo,
con ramo de laurel en la D.
ocurrieron con presteza á apa
en quadriga triunfal. ( De
gar la sedición en sus prin
Goltzio ) .
cipios , pero fueron muer
En las medallas de Colonias se
tos junto á Terni. Con esto
hallan muchas memorias de
se determinó á escribir ai
la familia Emilia. Léese el
Senado , solicitando la con
nombre de Emilio Severo en
firmación de su elección , y
las de Bi/ancio : el de Q.
haciendo para ello grandes
Emilio 11 vir , en las de Caofrecimientos. Pero entre
tanto , habiendo aclamado
lagurris : el de M. Emilio n
el Exército de los Alpes á
vir , en las de Cartago nova:
Valeriano , sus propios Sol
el de C, Emilio Meteco , en
dados temerosos de una guerlas de Clunia : los de L. Emi
lio Basso , y M. Emilio La- . ra civil le dieron muerte
beon , en las de Corinto : el
junto á Spoleto , á los tres,
de Emilio Lepido , en las de
ó quatro meses de Imperio,
Cízico : el de M. Emilio Se
en edad de 46 años , en el
vero , quinquenal , en las de
1006 de Roma , 253 de
Ilici : el de L. Emilio Edil, . Christo, en el Consulado de
en las de Obulco : el de Z.
C. Vibio Volusiano Augusto
Emilio Maxumo , en las de
II , y M. Valerio Máximo.
Sagunto : y el de M. Emilio
Eutropio solamente le dá
Scauro , en las de Aretas, , tres meses de Imperio: Et
ter
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tertio mense extinSlus est.
Aurelio Viétor , ó el que fue
autor de la obra de Ccesaribus, concuerda en lo mismo,
aunque dice que murió de
- enfermedad : Tres tnenses
usus modesto Imperio , morbo
absumptus est ; pero en el
Epítome habla muy diver
samente , pues dice : Aemilianus verd meases quatuor
imperatus apud Spoletium,
sive pontem , quem ab ejus
ccede Sanguinarium nomen
accepisse ferunt , ínter Otriculum , Narniamque , Spoletium , & urbem Romam Regione media positum ; fitit
autem genere Maurus , pugnax,nectamenpr#ceps. Vixit annis quatuor minus quinquaginta. Veis aquí la noti
cia de sus medallas:
t. IMP. C AEMILIANVS. AVG.
Cabeza de Emiliano con lau
rea. * AETERNITAS. AVGG.
s. c. Figura en pie , tenien
do en la D. un globo con
el ave Fénix.
2. IMP. AEMILIANVS. PIVS. FEL.

avg. Su cabeza, ut suprá.
* APOLLO. CONSERVAT. Apolo en pie , en la D. ramo de
laurel , en la S. lira.
3. IMP. CAES. AEMILIANVS. Pi F.
avg. Su cabeza con laurea,
ó con corona de rayos. *
APOLLO ( Ó APOLL) CONSER-

yat. Apolo desnudo en pie,

AE
en la D. ramo , en la S. cí
tara sobre basa.
4. IMP. CAES. AEMILIANVS. PrVS.
fel. avg. Su cabeza con lau
rea.* CONCORDIA. AVGG. Dos
manos juntas.
5. IMP. CAES. AEMILIANVS. P. F.
avg. Su cabeza con laurea.
* diana, victr. Diana car.
zadora , en la D. saeta , en
la S. arco.
6. Con el mismo anverso.* hercvli.victori. Hércules des
nudo en pie , en la D. cla
va, en la S. arco, y piel de
león.
7. IMP. AEMILIANVS. PIVS. FEL.
avg. Su cabeza , ut suprá. *
iovi. conservat. Júpiter en
pie, en la D. lanza, en la
S. rayo , protege á la figura
del Emperador.
8. IMP. CAES. AEMILIANVS. P.F.
avg. Su cabeza , ut suprá.*
marti. pacífero. Marte an
dante , en la D. ramo de oli
va , en la S. clipeo , y lanza.
9. Con el mismo anverso. *
marti. propvg. Marte en
pie , en la D. lanza , en la
S. clipeo.
10. Con el mismo. * pax. avg.
ó pací. avg. Muger en pie,
en la D. ramo de oliva , en
la S. lanza , y descansando
en columna.
1 1. Con el mismo. * p. m.tr. p.
eos. s. c. Figura militar de
lante de ara , en la D. signo
mi-
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avg. s. c. Figura militar en
militar , en la S. lanía.
pie con galea , en la D. ra
la. Con el mismo. * p. m. tr. p.
i. pp. Figura en pie junto á
mo , en la S. lanza , el pie
un signo militar , en la D.
derecho sobre globo.
patera , en la S. lanza , de
ao. Con el mismo. * votis. delante ara.
cennalibvs. s. c. Dentro de
laurea.
13. Con el mismo. * p. m. tr.
p. imp.cos. 11. pp. s. c. El Em Hállanse también medallas de
perador en pie , en la D. ce
Emiliano entre las de Aegas
tro , en la S. ramo de oliva.
en Cilicia , Damasco , y Vi14. IMP. C. AEMILIANVS. AVG.
minacio. Infiérese de las re
Su cabeza con laurea. * pro
feridas , que trataba de con
vincia, dacia. an.vii. Figu
cordia , ó acomodamiento
ra militar en pie , en la D.
con sus Contendores ; pero
águila , en la S. cetro entre
no hubo de tener efe&o.
águila , y león.
AEMILIANO ( tiberio, cesXS. IMP. AEMILIANVS. PIVS.
tio. alexandro), ó según
fel. avg. Su cabeza con lau
OtrOS C JVLIO. AEMILIANO.
rea. * ROMAE. AETERNAE.
Fue violentado á declararse
Figura con galea en pie , en
Augusto contra Gallieno por
la Z). globo con Fénix , en
el Exército de Egipto , que
estaba á sus órdenes. En Te
en la S. lanza , á el lado
baida , y en Egipto venció,
clipeo.
l6. IMP. CAESAR. AEMILIANVS.
y derrotó á los Bárbaros.
p. fel. avg. Su cabeza , ut
Disponiéndose para pasar á
suprá. * salvs. avg. Muger
la India , fue preso por Teo
en pie , en la D. serpiente,
doro ; y llevado á Gallieno,
fue ahorcado en la cárcel en
en la S. patera.
X7. IMP. CAES. AEMILIANVS. P.
el mismo año de su rebelión,
f. avg. Su cabeza , ut su
que fue 1 01 4 de Roma, 261
fra. * SPES PVBLICA. S. C.
de Christo. Los Curiosos han
Muger en pie , en la D.
descubierto , y nos proponen
flor de tres hojas , con la S.
estas medallas por suyas:
levanta el vestido.
I. IMP. CAES. AEMILIANVS. P.
18. Con el mismo anverso. *
F. AVG. Ó IMP. CAES. ALEX ANvictoria, avg. Viétoria an
DER AEMILIANVS. P. F. AVG.
dante , en la D. laurea , en
Su cabeza con corona de ra
yos. * ADVENTVS. AVG. AEla S. palma.
19. Con el mismo. * virtvs. ■ gypt. Muger desnuda recosD
ta-
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: tada con el brazo siniestro
en canasto de flores , en la
. S. cornucopia con Ibis , ó
Fénix, n En otra , figura
eqüestre , y Soldado con Lá. baro.
1. IMP. AEMILIANVS. PIVS. FEL.

avg. Su cabeza con laurea. *
DIANAE. VICTRICI, Ó VICTR.

Diana cazadora , en la D.
saeta , en la S, arco. ( Mas
justamente vá aplicada á el
antecedente Emiliano ) . AEMINIO. Pueblo, y Rio del
mismo nombre de la Espa
ña antigua en Lusitania. Ha
blan de él Plinio , y Ptolemeo , y también el Itinera
rio de Antonino , que lo co
loca á diez millas de Coimbra. Hay memorias de este
pueblo en medallas Góticas
de Recaredo , en que se lee:
aemnio ivstvs, , y en otra
de Sisebuto : iminio pivs.
AENEAS, ó ENEAS. Famoso
Héroe Troyano, hijo de Anchises, y de Venus v que en
el incendio de Troya sacó
sobre sus ombros á su ancia
no padre , y de la mano á
su hijo Julio Ascanio. Vir
gilio , que describió sus pe
regrinaciones , y aventuras
tan elegantemente , supone
sus amores con Dido , Reyna de Cartago , y su navega
ción á Italia , hasta estable
cerse en el Lacio ; historia
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inventada para deducir el
origen de la familia Julia
de Eneas por Julio Ascanio
su hijo , y adular con este
resplandor á Augusto , y á
su casa. Como quiera que
sea , los Emperadores , y los
Romanos hicieron vanaglo
ria , y ostentación de este
origen en algunas de sus me
dallas. Veese á Eneas con
Anchises á el ombro , y As
canio de la mano , tal vez
con palladio en la D. ó S.
en las de Berito , Dardania,
Scepsis , y Segesta , en una
de Trajano , y en otras dé
Antonino. Eneas con Anchi
ses á el ombro , y en la S.
espada , en otra de Segesta.
Eneas con Anchises á el om
bro , y en la S. palladio , en
las de las familias Cecilia , y
Julia. Eneas con Anchises
al ombro , y al lado cerda
con lechones, en una de An
tonino. Eneas , y Ascanio
saliendo de nave , cerda con
lechones , y detrás I lio ar
diendo , en otra del mismo
Antonino. Eneas con su pa
dre al ombro está también
en medalla de la familia Herennia. Las de Ilio lo pro
ponen también con Anchi
ses al ombro , palladio en la
mano , y Ascanio á la otra.
La de Trajano con el mote:
aeneas , es de las que lla
man
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man en Italia: Contorniatos, AENOS. Ciudad de Tracia,
y son de fábrica moderna.
edificada por Eneas , fugiti
La cabeza de Eneas con cu
vo del incendio de Troya,
bierta plana se halla en me
según expresa PomponioMedalla de Aenia.
la : Eximia est Aenos ab
■Acnea prófugo condita. ApoAENIA. Ciudad de Etolia, se
gún unos , ó de Tracia , se
lodoro la nombra : Poltymgún otros , y Colonia de Mibria. Otros dicen , que to
lesios. Estefano la hace una
mó su denominación de Ae
misma con Hypate. El nom
nos , compañero de Ulises,
bre se le puso con relación
que allí fue sepultado ; y se
gún otros es mas antigua que
á Eneas el Troyano. De esEneas. Hoy le llaman los
.ta Ciudad hay las medallas
siguientes:
Turcos : Ignos. Por estas no
i. Cabeza de Júpiter con bar
ticias se conoce , que las
ba , y laurea. * ainianqn.
medallas comprehendidas en
el artículo antecedente son
(Aenejarum). Hombre des
propias de la Ciudad de Eto
nudo en pie , en la D. dar
lia , y á la presente pertene
do , en la S. arco.
ce la que se sigue :
a. Cabeza de Palas con galea.
i. Cabeza de Júpiter barbada.
*AiNiAíínN......<i>OPMioN. Fi
gura varonil en pie.
*ainos. Hombre con galea
3. Cabeza de Eneas de frente
en pie , en la D. patera , en
con pileo plano. * ainisjn.
la S. lanza , detrás mono
Macho cabrio , y delante
grama 1*.
AEPIA. Familia Romana muy
serpiente.
4. Cabeza de Eneas con pileo,
poco conocida , y freqüente
en fastos, ni en monumen
ut suprá. * ain. Macho ca
tos. No obstante hállase el
brio comiendo un ramo.
nombre de P. Aepio, Pretor,
5. Cabeza de muger de frente
en medallas de Efeso , y
con celada ancha. * ainiot.
Pérgamo. Puede equivocar
Un artificio matemático co
se con la Epia.
mo torno.
6. att. kaic. n. EAT. riEPT. (tm- AEQVITAS. Es lo mismo que
perator Casar P. Helvius
la Justicia , porque se dedu
ce del verbo : cequo, as ; y el
Pertinax). Cabeza de Perti
administrarla con igualdad
naz con . laurea. * Awintf.
es la verdadera justicia; aun
Diana Efesia en Templo de
que se usurpa por una espequatro columnas.
Da
cié
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cié de templanza del rigor,
á que llaman juzgar : ex bo
no í? cequo. Cicerón dice:
JEquitas enim lucet ipsa per
se ; porque sin mas adornos
que ella misma , se lleva la
estimación , y el aprecio de
todos. Es una de las virtu
des mas necesarias para los
que gobiernan , y así los
Emperadores Romanos bla
sonaron de poseerla , y con
este fin la expresaron en sus
medallas en trage de una
doncella (que esTemis), que
en la D. tiene una balanza
igual , y en la S. una cornu
copia , ó vara. De esta suer
te se advierte en sus meda
llas, baxo las inscripciones
siguientes:
. ,
aeqvitas. En Gaíba.
aeqvitas. avgjtsti. En Galba,
Vitelio , Vespasiano , Tito,
Nerva, Elagábalo, Alexandro Severo, Maximino, Gor
diano Pió , Filipo padre , y
Decio.
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hijo , Gordiano Pió, Filipo,
Decio, Herennio, Gallo, Volusiano, Gallieno , Salonina,
Valeriano el joven , Victo
rino padre , é hijo ; Claudio
Gótico , Quintillo , Tétrico,
Vabalato, Tácito , Floriano,
Probo , Carino , y Alleélo.
aeqvitas. avg. eos. &c. En
Pertinaz , y Albino.
aeqvitas. avg. n. En Gallieno..
aeqvitas. avg. tr. p. &c. En
Pertinaz.
eqvitas. avg. En Nerva.
aeqvitas. avgg. En CaracaHa , Filipo padre , é hijo,
Herennio, Gallo, Volusiano , Valeriano , Macriano,
Quieto , Claudio Gótico, Te%
trico padre , Caro , Carino,
Diocleciano, y Maxímiano.
aeqvtas. avgg. En Quieto»
aeqvitas. pvblica. En Domna , Elagábalo , Julia Paula,
Aquilia Severa , Julia Soemias , Alexandro Severo , y
Mamea , Filipo, Gallieno,
y Salonina.
AEQVITAS. AVGVSTI. TR. P. &C.
aeqvitati. avgg. En Septir
En Pertinaz.
aeqvitas. avgvst. En Vespa*
mió Severo.
siano , Tito , Domiciano, AEQVITATI. PVBLICAE. En SeNerva , Adriano , Albino , y
vero , Caracalla , y Geta.
Alexandro Severo.
aeqvit. avg. En Gallieno.
aeqvitas. avg. En Vespasia- AEQVIT. AVG. COS. &C Efi
no , Domiciano , Adriano,
Pertinaz.
Antonino, Severo, Macrino, AEQVIT. AVG. TR. P. &C. En
Alexandro Severo , Maximi
el mismo.
no , Gordiano Africano el
Los Reyes de Ñapóles po
nían

A E
nian en el reverso de sus me
dallas un caballo , y este mo
te: EQVITAS REGNI , lo que
parece que es juego de la pa
labra , poniéndola sin dip
tongo , para deducirla de
Equus. D. Antonio Agustín
añade otras razones.
AESCVLAPIO , ó ESCVLAPIO. Hijo de Apolo , y de
la Ninfa Coronis , inventor,
ó ampliador del Arte Medi
ca, y por eso comprehendido en el número de los Dio
ses del Paganismo. La fábu
la supone que lo educó el
Centauro Chiron , y que es
te le enseñó la Medicina,
con cuyo conocimiento hizo
curaciones admirables; pe
ro Júpiter indignado de la
sanidad que habia dado á
Hipólito , le disparó un ra
yo , y le dio la muerte. Tu
vo un famoso Templo en
Epidauro , y otro en Roma
en la Isla del Tibre, que hoy
es la Iglesia de S. Bartolo
mé. En las medallas se pinta
ordinariamente en pie , bar
bado , con báculo nudoso en
la D. y en él enroscada una
serpiente. El báculo dice
Festo Pompeyo , que : difficúltatem artis significat , y la
serpiente se le atribuye por
lo que nota Higino : Ideo
anguem in Acsculafíii tutela
esse., quodejus beneficio mons-
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trata herba vitam filio Regis
restituerit. Así se halla en
las de Acmonia , Acrasia,
Adramito , Aegas en Cilicia , y en Eolide , Amastris,
Anchialo en Mesia , Amira
en Galacia , Apolonia . en
Epiro , Asina , Atta , Bitinio,
Clazomene , Cnido , Coo,
Corcira , Corinto , Cotia,
Creta , Cumas en Eolide,
Cibira , Ciparisso , Deulto,
Dio , Dioseris , Egea , Eleá,
Eritrea , Germanicia , Germe en Helesponto, Adrianópolis, Heraclea en Ponto,
Hipepa , Hircania , Magne
sia ad Sikylum , Mantinea,
Marcianópolis , Mideo , Mitilene , Neapolis en Samaría,
Nicéa , Nícomedia , Nicópolis en Epiro , y en Mesia,
Odesso, Orchomene, Patrás,
Pautalia , Pérgamo , Perge,
Perinto , Perpereno , Pesino,
Phiala , Philadelfia en Lidia,
Pilio , Serdica, Sicione, Side , Smyrna , Syedra , Temnos , Tío , Tomos , Trajanópolis, Tralles , y Zacinto ; y
en las Imperiales de Vespasiano , M. Aurelio , Albino,
Geta , Elagábalo , Alexandro Severo , Gallieno , Pos
tumo padre , é hijo. Sen
tado alimentando serpiente
con patera , y en la S. bá
culo : ó puesto sobre cipo
entre dos rios recostados , ó
D3
sen
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sentado en carro tirado de
dos Centauros ; ó sacrifican
do delante del Emperador;
ó puesto sobre columna , y
delante el Emperador á ca
ballo, se vé en medallas de
Pérgamo , Ciudad que lo tu
vo por su Numen tutelar.
En pie , teniendo en la D.
ramo , y en la S. báculo,
se vé en una de Aegas en
Eolide. En pie sin báculo,
en otra de Acmonia. Con
sus atributos en Templo de
quatro columnas en otras de
Aegas en Cilicia , Apolonia
en Epiro, Nicéa , y Pérga
mo. Montado en un dragón,
en las de Pautalia. Con sus
atributos , acompañado de
Higia, en las de Abonotico , Amastris , Amiso , Bargasa, Cebeso, Cilbiano su
perior , Colofón , Corinto,
Creta , Damasco , Dioseris , Adrianópolis , Irenópolis , Juliópolis , Neápolis en Samaria , Nicéa , Nicópolis ad Istrum , Odesso,
Pérgamo , Perinto , Saitte,
Salas, Smyrna, Synnas, Tar
so, y Tripolis en Caria ; y en
Imperiales de Postumo , y
de Claudio Gótico. Coro
nado por Minerva , en las
de Pérgamo. Con Baco , en
las de Tiatira. Con Diana
Efesia , en las batidas de
Concordia entre Efeso , y

AE
Pérgamo. Con Juno Prónu
ba , en otra de Pérgamo.
Con Ceres , en las de Nicomedia , y Pérgamo. Con
Sérapis , en las mismas. Con
Venus en las de Cnido. Con
Fortuna en las de Pérgamo.
Con el Genio de la Ciudad,
en las de Mitilene , y Pér
gamo. Entre dos Nemeses,
en las de Pérgamo , y Smyr
na. Con Telesforo , en las
de Aegas , y Sebaste en Ci
licia , y en una Latina de
Caracal la. Con Higia , y
Telesforo en las de Bage,
Bizye , Cados, Colofón , Ni
céa , Samos , y Synnas , y
en una de Adriano. Con
Apolo, en las de Colofón,
Coo, Halicarnaso, Mileto,
Pérgamo, y Tiatira. Con Jú
piter , en las de Loadicea
en Caria , Pérgamo , y TraUes. Con Apolo , y Diana,
en las de Germe en Helesponto. Con Telesforo , y
una cabra , en las de Ae
gas en Cilicia. Su simula
cro en la mano de Júpiter,
en las de Efeso, y Pérga
mo. Con Némesis , y Dia
na Efesia , en las de Efeso , Pérgamo , y Smyrna.
Con Isis en una de Claudio
Gótico. Él , y figura con ra
mo de oliva , en las de Elagábalo. Muger coronada de
torres con su simulacro en
la
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la mano , en las de Pérgalo con laurea. * Minotauro,
mo , y Smyrna. Con Ro
y Victoria volante , que lo
ma , en las mismas. En na
corona.
ve , y á el timón , é Isis á 3. volkanom. Cabeza de Vullas velas , en una de Maxicano con pileo, detrás tena
miano Hercúleo con el mo
zas. *aisepnin6. Figura des
te : vota, pvblica. Su ca
nuda en biga.
beza con barba , y tal vez AESOPO. Véase esopo.
con laurea, y delante ser AETERNITAS. La soberbia
piente , en las de Babba , Cade los Emperadores Paganos
sandria , Coo , Corinto , y
llegó á atribuirse propieda
Nicéa , y en una Egipcia de
des divinas, ya porque la adu
Volusiano. La medalla mas
lación después de muertos
especial en el asunto es una
los colocó en el grado de:
Latina de Antonino Pió , en
Divos , ya porque ellos en
que baxo el mote : aescvlavida se arrogaron el título
pivs , se vé el rio Tibre , y
de Eternos , como se vé en
su Isla con edificios á las ori
inscripciones de Diocleciallas, en medio figura de rio
no, Maxímiano, y Constan
recostada con caña en la matino M. A esto alude el re
no, y enfrente serpiente, que
verso de la Eternidad , que
se halla en muchas meda
sale de una nave. Dásele
llas con diferentes símbolos.
nombre de : Asclefio , en
En una de Tito se vé en fi
medallas de Amastris , Ni
gura de una doncella con ves
céa, y Tío , y el de : Glaucon
tido talar , galea en la ca
en las de Coo.
beza , el pie sobre un or
AESERNIA. Ciudad de la
be , ó globo , en la D. ce
Grecia Magna en Italia, si
tro , y en la S. cornucopia.
tuada á la siniestra del rio
Cubre la cabeza , denotando
Vulturno , y Colonia Roma
que
lo eterno no tiene prin
na , según dice Frontino:
cipio
: trae al mundo baxo
Aesernia Colonia deduSla
los
pies
, como cosa criada;
Lege Julia. Hoy se llama:
el cetro alude al Hado , ó
hernia , y son suyas estas
Providencia, y la cornuco
medallas:
pia á la Bienaventuranza.
i. Cabeza con pileo, y laurea.
En las de Domiciano , Tra* aisepniq. Júpiter en biga
jano , y Adriano se propo
de caballos , en la D. rayo.
ne una muger , que en la D.
2. AisErNiso. Cabeza de ÁpoD4
tie
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tiene una cabeza con rayos,
que representa al Sol , y en
la S. otra , que figura la Lu
na , porque estos dos Astros
se llaman eternos en Virgi
lio : Aeternaque sydera testor ; por lo que en otra me
dalla de Adriano con el epí
grafe : romae aeternae;
está sentada Roma , y tiene
en las manos los símbolos del
Sol , y de la Luna , y en las
de Gordiano está la figura de
Febo, ó el Sol como un man
cebo desnudo , la D. esten
dida acia el Cielo , y en la
S. tiene un globo por las
alusiones referidas. En me
dallas de Faustina la mayor
es muy freqüente el reverso
de la Eternidad : en unas se
ve á una muger , que en la
D. tiene un orbe , y en la S.
un velo , que da vuelta so
bre la cabeza : en otras es
tá su estatua con adornos de
divinidad en carro de dos
elefantes con aurigas : en
otras se registra á Cy beles
en carro de dos leones , ó
un Templo , que es el que
yá muerta le dedicó el Se
nado , según refiere Capita
lino : y en otras una muger,
que tiene en la D. un glo
bo con el ave Fénix (que
por su renovación es símbo
lo de la Eternidad) , y con
Ja i1, levanta la túnica, y otros

A E
signos, que se pueden ver en
sus medallas , y en ellos le
imitó Faustina su hija. Filipo el padre expresó á la
Eternidad con un elefante
(que por su larga vida tiene
esta alusión), y sobre él ni
ño que le gobierna con una
vara, zz En otra de Faustina
la joven se ven tres mugeres sentadas con velos volan
tes sobre las cabezas. En Ti
to se encuentra un Templo
con la inscripción : aeterkitati flaviorvm. y úl
timamente Septimio Severo
puso las cabezas de Caracalla , y Geta sus hijos con
el mote : aeternit. imperii , lo que nace de lo que
refiere Sparciano : Severum
modestissimé cam moreretur
latatum, quod dúos Antoninos pari imperio Reipublicce
relinqueret , pencando que
perpetuaba el Imperio en su
familia; pero brevemente se
conoció la ceguedad de su
engaño. Mérida,y Tarrago
na tienen también medallas
de Augusto, y Tiberio con un
Templo, y á la orla el epígra
fe : AETERNITATIS AVGVStae , por la permisión que,
según Cornelio Tácito, ob
tuvieron para la erección de
este Templo. El signo mas
ordinario es como llevamos
dicho el Sol , y también la
Lu
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Floriano , Probo , Carino,
Luna , para lo que puede te
nerse presente lo que dice
Maxímiano , y Maxencio.
AETERNITAS. AVG. N. En MaHoro Apolo : Aevum desig
nantes Sólem^ac Lunampinxencio.
gunt , quod aeterna sint ele
AETERNITAS. AVGG. En FiHmenta. Las inscripciones de
po, Gallo, Volusiano, Emi
reversos lmperiales,que alu
liano , Gallieno , Tétrico pa
dre , é hijo , Probo , Carino,
den á la Eternidad , son es
Diocleciano , y Maxencio.,
tas:
AETERNA. FELICITAS. AVG. N. AETERNITAS. AVGG. N. En Maxencio.
En Maxencio.
AETERNA MEMORIA. En Maxí- AETERNITAS. IMPERTÍ. En Sepmiano , Galerio , Constan
timio Severo , y Filipo.
cio Cloro , Galería Valeria, AETERNITAS. IMP. En Filipo.
y Rómulo Cesar.
AETERNITATIS. AVGVSTI. En
aeterna pietas. En Constan
Augusto.
AETERNITATI AVGVSTI. En
tino M.
aeterna pietas. En el mismo.
el mismo.
AETERNAE. MEMORIAE. En Ma- AETERNITATI. AVGVS. En Doxímiano , Constancio Cloro,
miciano.
Galerio , y Rómulo.
aeternitati. avg. En Adria
AETERNAE. MEMORIAE. GAL.
no , Gordiano , Pió , Gallie
maximiani. En Galerio.
no , y Probo.
aeternitas. En Vespasiano, aeternitati. avgg. En Va
, Tito , Faustina madre , é hi
leriano.
ja , Pertinaz , Gallieno , y AETERNITATI FLAVIORVM. En
Tito.
, Cariño.
aeternitas. AVG vst a. En aeternitatibvs. En Alexandro Severo.
Faustina la mayor.
aeternitas avgvstae. En aeternitat. imperi. En Caracalla.
. Augusto.
aeternitas avgvsti. En aeternit. En Tito.
• Adriano , y Gordiano Pió.
aeternit. avgvst. En el misaeternitas. avg. En Tito,
mo.
Adriano , Pescennio , Gor- aeternit. avg. En Tito,
, diano Pió , Gallo, Gallieno,
Claudio Gótico , QuintilJo,
Postumo padre , é hijo, Clau
Aureliano , y Carino.
dio Gótico, Quintillo, Aure- aeternit. avgg. En Carino,
liano , Vabalato , Tácito,
y Maximiano.
ae
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AETERNIT. IMPERII. En Dommulo Cesar , y Licinio el
joven.
na.
aeternit. imperi. En Seve
MEMORI. AETERNAE. En Maxiro , Domna , Caracalla , Gemiano.
pací, aeternae. En Severo.
ta , Probo , y Caro.
aeternit. imper. En Severo, pací, aeternae.c.v. EnCómy Filipo padre , é hijo.
modo.
aeternit. imp. En Severo , y pací, aeter. En el mismo.
pací, aetern. p. m. &c. En el
Filipo padre.
aeterni. imperi. En Geta.
. mismo.
aetern. avg. En Gallieno.
pax. aeterna. En Alexandro
aeter. En Vespasiano.
Severo , Gordiano Pió , Fi
aeter. avg. En Claudio Gó
lipo padre , Decio , Gallo,
Volusiano , Gallieno , Táci
tico.
AETER. AVG. P. M. &C. En
to , Floriano , Probo , Cari
Adriano.
no , y Pacaciano.
aet. avg. En Gallieno.
PAX AETERNA AVG. En Aleaet. avg. cos. &c. En Traxandro Severo , y Gallieno.
PAX. AETERNA. AVG. IMP. &C.
jano.
AET. AVG. P. M. TR. P. &C. En
En M. Aurelio.
Adriano.
PAX AETERNA. avg. N. En Ma«
.AET. AVG. S. P. Q. R. &C. En
xencio.
Trajano.
PAX AETERNA. IMP. &C En
CONCORDIA. A ETERNA. En
M. Aurelio.
pax aetern. En Diocleciano,
Domna , y Aquilia Severa.
y Maxímiano.
concordia, aet. EnSalonina.
CONCORDIAE. AETERNAE. En roma, aeterna. En Adriano,
Severo , Caracalla , PlautiAntonino , Emiliano , y
Constante.
11a , y Geta.
ROMAE aeternae. En Antoconcord. aet. En Salonina.
nino , Pescennio , Albino,
conserv. vrb. aet. En MaSevero , Domna , Geta, Ale
xencio.
LAETITIAE. AETERNAE. PRIKC
xandro Severo, Mamea, Gor
diano Africano padre , é
perp. En Constantino M.
hijo , Gordiano Pió , Filipo
MEMORIA. AETERNA. En ConSpadre , é hijo , Hostil iano,
tancio Cloro.
Gallo , Volusiano , Gallieno,
MEMORIAE. AETERNAE. En
Salonina , Macriano , Quie
Claudio Gótico , Maxímiato , Postumo padre , é hijo,
no , Constancio Cloro , RóVic-
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Vitorino, Claudio Gótico,
Aureliano, Severina, Táci
to , Floriano , Probo , Numenano, Diocleciano, Cons
tancio Cloro, Carausio, Ale
jandro Tirano , Licinio pa
dre , é hijo , Constantino
M. Crispo , y Constantino el
joven.
ROMAE AETERNAE. COS. &C En
Cómmodo.
Romae. aetern. En Emiliano,
Numeriano , y Diocleciano.
ROMAE. AETER. En ProDO, DÍOcleciano , y Maxímiano.
SALVS. AETERNA. En FilipO.
SECVRITATI AETERNAE. Eli
Tito.
vesta. aeterna. En Salonina.
victoria, aeterna. En Gor
diano Pió.
VICTORIA. AETERNA. AVG. N.
En Maxencio.
VICTORIA. AETERNA. AVGG.
En el mismo.
VICTORIA AETERNA PRINCIPIS.
N. En Licinio.
victoria, aeter. En Gordia
no Pió.
victoria, aet. &c En Gallieno.
VICTORIAE. AETERNAE. En Maxencio.
victoriae. aeter. En Gor
diano Pió.
victor. aeterna. En el mismo.
victor. aetern. avg. p. m. &c
En Cómmodo.

victor. aeter. En el mismo.
VICT. AETERNAE. AVG. En
Geta.
vict. aetern. En Domna , y
Caracal la.
vict. aeter. En Geta.
vict. aet. avg. En Gallieno.
VI RT. AETERN. AVG. &C En
Cómmodo.
vrbs roma aeterna. EnTrajano , y Adriano.
AETESAMENOS. En Grie
go : AiTHSAMENOS , y en La
tín : Postulans , que equiva
le á Síndico. De este oficio
hay memoria en medalla de
Ancira en Frigia , en que se
lee el nombre de : Tiberio
Basilao Epboro Postulante,
y es del tiempo de Nerón,
y de Poppea.
AETNA. Ciudad antigua de
Sicilia , llamada antes : Innesa ; como escribe Estrabon:
Aetnenses regressi Innesam%
& montana , Aetnce vocantur , babitarunt , Jocoque
nomen imposuerunt Aetna.
También hay memoria de
ella en Polybio , y en otros
antiguos. Dícese que la fun
dó el Rey Hieron, y muchos
creen que es la misma que
hoy se llama Catania. Son
suyas las medallas siguien
tes:
i. Cabeza de Ceres coronada
de espigas.* aitnaion. (A'etnceorum). Una cornucopia.
Ta-
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i. Cabeza de Marte con ga
lea. * AITNAlQN. EM. Muger
en pie , en la D. haza. , en
la S. cornucopia.
3. Cabeza juvenil con corona
radiante. * aitnaiqn. Figu-^ra militar en pie con galea,
en la D. lanza , en la S. clipeo.
AETOLIA. Territorio, ó pais
de Grecia , colocado en me
dio de ella , por lo que le lla
ma Tito Livio : Grcecice umbilicum. Estrabon la divide en
antigua , y adjefta , ó aña
dida ; y de la primera dice:
Antiquam ab Acbeloo usque
ad marítima Calydonis, NaupaSium versus, & Eupalium.
Está colocada entre la Acarnania , y la Phocis , y le
dio nombre Aetolo , hijo de
Endimion , que se estableció
en ella. Ahora se dice el
Despotato. Hay de Etolia las
medallas que se siguen:
1. Cabeza con galea. * aitíiaqn. (Aetolorum). Hércu
les desnudo en pie , en la D.
clava , en la S. piel de león,
al lado derecho : *.
2. Con la misma cabeza. *
aitoaon. zh. Punta de lan
za, racimo de ubas, y qui
jada de javalí.
3. Cabeza de Mercurio con
petazo. * aito.aíin. ats. 6
Aia f.úKA. Jabalí corrien
do , debaxo punta de lanza.

AE
AEZANA. Ciudad de Frigia,
tal vez dicha así por Aezano , hijo de Tántalo. Es muy
conocida por sus medallas,
cuya lista es esta:
1. iepa botah. ( Sacer Senatus ) . Cabeza juvenil del Se
nado. * AtZANEiTQN. (Aezanitarum ). Muger sentada,
en la D. patera.
2. tepmanikos. ( Germanicus).
Cabeza de Germánico con
laurea. * ArpinniNA. Em. a.
TESSIOT. AIZANITGN. (Agñp~
pina Sub Aulo Gessio Aezanitarum). Cabeza de Agripina la mayor.
3. rAIOS KAI2AP SEBASTOS. (Cajus Ccesar Augustus ) . Ca
beza de Calígula con laurea.
* Eni. AOAAIOT. KAASSIKOT.
AlZANrTQK. ( SubLolltO Cías*
sico , &c. ). Júpiter con pa
lio en pie , en la D. águila,
en la S. lanza.
4. Con cabeza del mismo. *
Em. POT*OT <t>AAKKOT. AIZAnitíin. ( Sub Rufo Flacco,
&c. ). Júpiter , ut suprd , de
lante : on« , y un monogra
ma.
5. Con la misma. * Em. *aakjcot. AiZANiTQN. Cabeza de
Agripina su madre.
6. Con cabeza de Claudio. *
Em. IEPAKOS A I Z A N I T O N.
( Sub Hierace, &c). Júpiter
en pie , en la D. águila , en
la S. lanza.
Con

AF
7. Con la misma. * eth. atsa-
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de Pompeyo , fue Cónsul
NIOT. AIZAMITQM. (Sub LySUcon Q. Cecilio Metello en
nio, <SV. ). Júpiter, ut suprá.
el año 693 de Roma : des
8. Con la misma. * eiii. sqkpapués fue Legado de Pompe
TOT. ZilOAOTOT. AIZANEITÍ2N.
yo en España contra Julio
( Sub Socrate Diodoto, &c. )
Cesar , á quien puso en una
Figura paludada con águila
terrible angustia cerca de
en la mano, como Júpiter.
Lérida ; y en el 708 , des
9. Con la misma. * Eni. antiopués que Scipion , y Juba
XOT. AIZANITQN ( Süb Altperdieron una batalla junto
á Utica en África , se dio la
tiocho, &c. ). Júpiter, ut su
muerte á sí mismo , no que
prá.
riendo sobrevivir al capti10. Con cabeza de Adriano. *
-aizanitdn. Cabeza de buey,
verio , y extinción de la Re*
pública Romana. Q. Afraencima media luna con as
nio , Senador , fue compretro en medio.
hendido en la conjuración
11. Con la misma. * aizaneide Pisón contra Nerón , y
tíín. Templo de quatro co
padeció un terrible suplicio
lumnas, en medio estatua,
en el año 820. Afranio Po
que tiene en la D. vidoriotito fue también muerto por
la , en la S. cetro , ó báculo.
12. cabeina cebacth. ( Sabina
orden de Calígula , tenién
dolo por adulador. Las me
Augusta). Cabeza de Sabi
na. * Eni. M. ATP. MHPOrEdallas de esta familia son
notc aizan. ( Sub M. Au
estas:
!
relio Merogene, &c. ). La sa
1. Cabeza de Jano bifronte.*
s. afra. Proa.
lud en pie con patera , y ser
2. Cabeza de Mercurio con pepiente que alimenta.
13. Con cabeza de Cómmodo.
tazo. * s. afra. Proa.
* AiZANEimN. Cabra ali
3. Cabeza de Hércules cubier
mentando á el niño Júpiter.
ta con piel de león , detrás
X4. Con cabeza de Caracalla.
tres puntos. * s. afra. Proa.
* aizaniton. Ara entre dos 4. x. Cabeza de Roma con ga
lea. * s. afra. Viétoria en
teas.
biga , debaxo roma.
AF
AFRANIA. Familia Romana 5. /K* C A. Cabeza desnuda sin
barba , y al lado un pez. *
del orden plebeyo , pero
vivo*? A (ó según D. An
Consular , y autorizada. L.
tonio Agustín: VN0IXV ).
Afranio , zeloso partidario
Hom
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Hombre á caballo con lanza.
El citado D. Antonio , y
Fulvio Ursino convinieron
en que la medalla anteceden
te era de L. Afranio ; y mu
chos la aplican á Lérida , ó
Ilerda, lo que repugna justa
mente el P. M. Florez, cote
jando los caradores de ella
con los que se hallan en me
dallas de aquella Ciudad , y
no hallando conveniencia
entre unos, y otros. La mix
tura de letras Latinas, Grie
gas , y desconocidas , parece
que induce mas antigüedad
que la de el tiempo en que
floreció L. Afranio ; quien si

A F
fuese batida en su honor no ,
permitiría se usase en ella
de otros caracteres , que los
Romanos.
ÁFRICA. Es una de las quatro partes del mundo, y de
las mas vastas. Al Oriente
tiene por límite el Egipto,
y Nilo : al Occidente el mar
Atlántico : al Mediodía el
Occeano Austral ; y al Norte
el mar de Lybia. Tiene mu
chos desiertos , y está des
poblada en mucha parte. Es
abundantísima de granos , y
era como el granero de Ro
ma para las urgencias de la
Annona. Así dice Horacio:

Alter si proprio condidit hórreo
Quidquid de Lybicis vertitur aréis.
La parte Austral cria en co
pia escorpiones , de que ha
bla Luciano , diciendo : Ly
bia , quce ad Austrum tendit
dúplex habet genus scorpionum , unum terrestre , & pedibus ingrediens permagnum,
mullís corporis vertebris in*
signe ; alterum aerium , &
volatile alis tenuibus , cujusmodi feré sunt locustis , &
vespertilionibus , avibus multis quaiibus circunvolantibus
inaccessibilisi& infesta redditur illa Lybia. El elefante
es también muy freqüente
en los países de África , y de

allí los llevaban á Roma,
por lo que hay mucha men
ción de ellos en las Guerras
de los Cartaginenses, de Masinisa , y de Jugurta , aunque
también los, produce la In
dia. De África hay bastan
te memoria en medallas de
Adriano , y de Septimio Se
vero , lo primero por lo que
diceEsparcianode aquel Em
perador : Post Asiam lustratam , & peragratam Romam
venit, atque ex ea in Africam transiit , ac multum be- '
neficiorum Provinciis Ajficanis attribuit. De Severo
re-
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refiere el mismo Autor, que:
ad Africam Legiones misit,
ne per Lybiam , & JEgyptum Niger Africam occuparet í ac populum Romanum
penuria rei frumentarice perurgeret. En medallas de Au
gusto se representa á África
con una figura en pie , que
tiene á la mano un caballo,
y delante escorpión. =r En
otra del mismo se propone
un Pegaso , y en otra se ven
tres globos , y en cada uno:
evr. asi. afr. Una de La
pido con el epígrafe : salvs
PROVINCIARVM

AFRICAE.

manifiesta una figura eqüestre con lituo. Clodio ¡Vlacer
puso en otra una galera con
el mote: proprae. africae.
En Adriano se ve variamen
te ; ya se representa con
una muger con trompa de
elefante en la cabeza , recos
tada , en la D. escorpión,
en la S. cornucopia , y á los
pies modio con espigas , ó
león : ya sentada con cornu
copia en la S. ó poniendo la
mano sobre la cabeza de un.
león, y recostada sobre un
canasto de hierbas , por las
muchas medicinales que se
crian en África. = En otras
del mismo está arrodillada
delante del Emperador, ador
nada la cabeza con trompa
de elefante , en la S. espi-
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gas, y otras tres á la vis
ta, n Otra del mismo , baxo
la inscripción : áfrica, eos.
ni. pp. propone una nave
con velas, y en ella una Vic
toria, y Soldados. Una de
Trajano la representa en pie,
con trompa de elefante en
la cabeza , en la D. delfín,
en la S. escorpión. En Antonino se ve en trage de
muger en pie , teniendo en
las manos una laurea , de
lante escorpión , detrás tres
espigas ; y en otra está re
costada en escollos , la D. so
bre la cabeza de un león , en
la S. trofeo, y delante el Em
perador en pie. En Cómmodo se verá con trompa de ele
fante en la cabeza , sistro en
la S. á los pies león , y en
la D. espigas, que ofrece al
Emperador. En Septimio Se
vero se dibuja en pie con
trompa de elefante , á los
pies león , y con la mano, es
tiende un lienzo del pecho,
manifestando espigas. Diocleciano, Maxímiano , Cons
tancio Cloro , y Galerio la
expresaron con el adorno de
trompa de elefante, en laZ?.
vexillo , en la S. colmillo de
elefante , y á los pies león.
Maxencio puso para el mis
mo fin una muger en pie so
bre un cocodrilo con signo
militar en la mano; y en
otra
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otra está coronando al Em
perador. Una medalla de la
familia Cecilia pone á Isis
en pie con sistro en la D.
baxo las notas : g. t. a. que
interpreta D. Antonio Agus
tín: Genius tutelaris Áfri
ca , ó totius Africce. La ca
beza de África con trompa
de elefante, y tal vez con es
piga delante, se halla en me
dallas de las familias Ceci
lia, Cestia , Cornelia , Epia,
y Norbana , y en unas Egip
cias de Augusto , Nerón , y
Galba. Las inscripciones de
reversos imperiales , que ha
cen mención de África, son
estas:
ADVENTVS. AVG. AFRICAE. En
Adriano.
áfrica. En Adriano, Antonino , y Severo.
áfrica, eos. ir. s. c. En Antonino.
áfrica, cos. ni. pp. En Adria
no.
C MARIVS. C. F. PROQ. III.VIR.
afr. En Augusto.
CONSERVATO R. ÁFRICA E.
svae. en Maxencio , y Cons
tantino M.
evr. asi. afr. En Augusto.
proprae. africae. En Clodio
Macer.
RESTITVTOR AFRICAE. En
Adriano.
SALVS PROVINCIARVM AFRI
CAE. En Lépido.
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AGATHOCLES. Famoso Ti
rano de Sicilia. Era natural
de Reggio, ó Rixoles, y de
muy baxo , ú obscuro na
cimiento , porque era hijo
de un Ollero llamado Carcino ; pero él nunca olvi
dó estos principios, y en su
mayor elevación se hacia
servir en bagilla de oro, y
de barro, para que este se
los recordase. Consiguió mu
chas vi ¿lorias sobre los Car
taginenses. Archagates su
nieto , ofendido de él porque
le habia excluido de la he
rencia , le subministró un ve->
neno con que le quitó la vi
da en el año 464 de Ro
ma , 290 antes de Christo;
aunque otros la fixan ocho
años después en el 472 de
Roma. Los Antiqüarios nos
han dado noticia de las si
guientes medallas de Agathocles.
1. Cabeza de Júpiter con bar
ba , y laurea. * ArAeoKAE.
stp. {Agathocks. Sjyracusis),
Trípode.
a. Cabeza de Minerva con ga
lea. *ArA©OKAEOS BA«
siaeqs. *. ( Agatbochs Regis). Un rayo.
3. Con el mismo anverso. *
ArA60XAE£2S BASIAEQS. K.
Muger coronada de torres.
xa-
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4. síiteipa. (Servatrix). Cabe
za de Diana , detrás aljaba. *
ArAQOKAEÍlS BA21AEÍ12. Ra
yo.

5. kopas. Cabeza de Proserpina con corona de espigas. *
ArAeOKAEQS (ArAQOKAEIOS,
Ó ArAQK) BA2IAEÍ12. Vidoria poniendo la mano en un
trofeo , al lado el símbolo
de Sicilia , y en la S. mar
tillo.
Spanhemio nota , que se
abstuvo de usar de diadema;
y que así las medallas en que
se ve la cabeza de Agathocles
con diadema sen de moder
na fábrica.
AGATHON. Es el nombre
Griego del Buen Evento , ó
Buen Suceso. Véase el artí
culo: BUEN EVENTO.
AGESILAO. Rey de Esparta,
hijo de Archidamo , y her
mano menor de Agis , á
quien sucedió con perjuicio,
y exclusión de Leothychides , hijo de este. Era pe
queño de cuerpo , cojo, y de
figura ridicula ; pero valien
te , vigilante , sobrio , y de
costumbres loables. Con&iguió una vittoria célebre so
bre Tisafernes, General de
los Persas : derrotó á los Thebaños , y sus aliados en Coronéa : venció á los Acá
menlos ; y tuvo ya tomada
á Corinto i pero no quiso
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que sus Tropas entrasen en
ella ; y él se abstuvo de lo
mismo, teniendo por máxi
ma , que aunque era preciso
castigar á los rebeldes, no
era justo destruir Ciudades
tan nobles con este motivo,
como refiere Cornelio Ne
pote. No quiso permitir se
le erigiesen estatuas por tan
grandes hazañas , contentán
dose con la gloria de haber
las executado. Su hermana
Cinisca fue la primera muger premiaba en los Juegos
Olímpicos. Él murió en Menelaoen la Cirenaica , 356
años antes de Christo , en
edad de 84 , y al 41 de su
Rey nado. Spanhemio nos ci
ta medalla suya ; pero ni dá
sus señas , ni nosotros la he
mos encontrado.
AGÓN. Palabra Griega , que
significa : Certamen, Véase
esta voz.
AGONOTHETA. En Griego:
AroNO-jETHc. Era el que go
bernaba , ó establecía los
juegos que se celebraban en
honor de Baco. Sentábase en
silla partic llar, se vestía de
púrpura , y tenia en la mano
cetro , ó vara , y en la ca
beza laurea. De esta digni
dad hay memoria en meda
lla de Apaméa en Phrygia,
donde se lee el nombre de:
Artema Agonotbeta.
E
AGRI-
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AGRIGENTO , ó ACRAGANTO. Ciudad de Sicilia,
á el pie del monte Acragas,
ó Agragas , junto á el Pro
montorio Pachino. En Plinio encontramos esta memo-

AG
ría de ella : Fluvius Gelasi
oppidum Akragas, quodAgrigentum nostri dixere. La
Ciudad , y el monte se ha
llan expresados en este pasa-»
ge de Virgilio:

Arduas inde Acragas ostentat máxima longé
Moenia , magnanimum quondam generator equorum.
Era Colonia de Rodios, y
Un cangrejo ; en algunas demuy vistosa por sus Tem
baxo .- a ; y en el anverso
plos , y edificios , especial
AKPArANTO£,ÓAKPACANTOSmente por el de Júpiter 3. AKPArANTos. Águila devo
rando una liebre. * akpa, ó
Olímpico. Todo lo refiere
con elegancia Polybio : Cum
nAqxA. (las letras inversas ).
enim Agrigentum Cdoniam
Cangrejo ; en algunas debababeat á Rbodiis, reEté Deus
xo pez , ó serpiente , ó león.
candan illie appellationem ha~ 4. akpa. Cabeza de muger den
bet , quam habet apud Rhotro de un quadro. * Júpiter
dhs. Est autem & alias ea
sentado , en la D. águila, en
Civitas magnificé Templis,
la S. lanza.
.^
ac stationibus ornata. Et 5. AKPArAs. Cabeza juvenil con
diadema. * Águila sobre co
TemplumJovisOlympiacipre
lumna , y al lado cangrejo,
ciosos quidem sumptus non
en algunas arriba seis glo
accepit , eminentia tamen,
bos. — En otra á el anverso:
& magnitudine nullis atiis,
quee sunt in Hellade , infeArPArAS.
rius esse videtur. Esta Ciu 6. akpa. Una perdiz , ó águi
la. * gas. Cangrejo , y en
dad es hoy Episcopal , y se
algunas debaxo : a i.
llama Gergento. Sus meda
llas sacadas del Paruta son 7. AKPArANn. Águila devoran
do liebre. * Figura en qualas siguientes:
driga , encima Vitoria vo
i. Cabeza de Júpiter barbada.
lante , debaxo cangrejo.
*AKPArAMTi>mx. ( Agrigentinorum ). Águila tendidas 8.AKPArANTINQN,éAKPA. Agui"
la con un pez en las garras.
las alas con rayo en las gar
* Cangrejo , debaxo caracol,
ras.
ú otro insecto marino ; en
2. AKPArANT. Águila en pie. *
la
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la área quatro globos , pez,
ó cabeza varonil.
9. Águila devorando una ser
piente. * Cangrejo , encima
tres globos , debaxo lagarto.
xo. Águila devorando á otra
ave. * Cangrejo , dos glo
bos , y dos peces.
ix. Águila devorando á una
liebre. * Tres globos , pues
tos en triángulo.
X2. Águila con un pez en las
garras , encima un insec
to, delante monograma ^ .*
Cangrejo , y debaxo cara
col.
13. AKFArANTr. Cabeza de Jú
piter con barba , y laurea.
*Águila devorando á una lie
bre , á el lado : 1*.
14. Cabeza de Apolo con lau
rea. * Águila devorando á
una liebre. — En otra , un
cangrejo.
15. akp. Cabeza de Apolo , ut
sufra. * Águila.
x6. m. Cabeza de Ceres coro
nada de espigas. * akpafantinqn. Hombre desnudo an
dante , en la S. patera. — En
otra , Figura togada en pie,
la D. extendida , la S. en
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el vestido.
17. Cabeza de Minerva con
galea. * nika. Vi&oria en
pie , en la D. ramo , en la
S. báculo , delante cangrejo.
18. AKPArANT. Cabeza de Hér
cules cubierta con piel de
león. * Águila devorando á
una serpiente.
19. Cabeza juvenil con pileo.
* Cangrejo.
20. Cabeza juvenil con laurea,
y espiga. *AKPArANTi. Águi
la en pie.
2 1 . ak. ( ó sin inscripción ) . Ca
beza de muger con diadema.
* AKPArANTiNíiN. Muger ve
lada en pie , la D. extendi
da , la S. en el vestido ; ó en
la S. lanza.
22. Cabeza de muger con dia
dema. * AKFArANTQN. Trí
pode.
23. Cabeza con tres piernas hu
manas , símbolo de Sicilia. *
agrigent. Dentro de lau
rea.
AGRIPPA. (marco vipsanio).
Romano de una familia ple
beya , á quien su mérito ele
vó á la mas alta fortuna , co
mo dice Manilio:

Et Cato fortuna viStor , matrisque sub artnis
Miles Agrippa suce.
Agrippa , según Festo , sig
nifica el que nació con mu
cho trabajo , ó de difícil par

to. Augusto , que lo amaba
con extremo , lo colmó de
honores , y lo hizo Prefefto
Ea
. de
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de Asia , y Siria , tres veces
Cónsul en los años 37 , 28,
■ y 27 antes de Christo. Fue
: Gefe de las Armadas Nava
les , y venció en batalla á
Sexto Pompeyo en el Es
trecho de Sicilia. Tuvo tres
matrimonios: el primero con
Pomponia , hija de Ático:
segundo con Marcela , hija
de Oétavia ; y tercero con
Julia , hija de Augusto. Del
primeronació Vipsania Agripina , muger de Tiberio ; y
y del tercero fueron Cayo,
Lucio , y Agripa , Julia ca
sada con L. Paulo , y Agripina con Germánico. Murió
■ M. Agripa en el año 12 an
tes deChristo en edad de 51,
y resta su memoria en estas
medallas:
X. M. AGRIPPA. L. F. COS. III.
Cabeza de Agripa desnuda,
* s. c. Neptuno en pie , en
la D. delfín , en la S. triden
te. En algunas la cabeza del
anverso está adornada con
corona rostrata. Esta meda
lla fue restituida por Tito,
y Domiciano con estas no
tas : IMP. T. VESP. AVG. REST.
5. C. Ó IMP. D. AVG. REST. S.
C. Ó IMP. D. AVG. DIVI. VESP.
F. REST.
2. M. AGRIPPA. L, F. COS. III.
Su cabeza desnuda. * avgvst. Cabeza de Augusto
desnuda.
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3. Cabeza de Agripa desnuda.
* HERENNIO. PRAET. Trofeo
con clipeos.
4. P. QVINCTLI. VARI. AGRIP
PA. Cabeza de Agripa des
nuda. * avg. pon", max. Ca
beza de Augusto en medio
entre las de Cayo , y Lucio
Cesares , todas desnudas.
5. M. AGRIPPA. COS. TER. COSsvs. lentvlvs. Cabeza
de Agripa con corona ros
trata. * AVGVSTVS. COS. XI.
Cabeza de Augusto con lau
rea.
6. M. AGRIPPA. PLATORINVS.
íñ.viR. Cabeza de Agripa
desnuda. * caesar. avgvstvs. Cabeza de Augusto des
nuda.
7. M. AGRIPPA. COS. DESIG. En
la área.* imp. caesar. di vi.
ivli. f. Cabeza de Augusto
desnuda.
8. Con el mismo anverso. *
IMP. DIVI. IVLI. F. TER.
íñ.viR. r. p. c. Cabeza de
Augusto con laurea , y astro
sobre la frente.
Hay también medallas de
Agripa entre las de Alaban
cia , Cesaraugusta , Corinto,
Gades , y Nemauso.
AGRIPPA ( marco). Hijo ter
cero de M. Vipsanio Agripa,
y de Julia, hija de Augusto.
Fue postumo , y Augusto le
adoptó , y declaró Cesar con
Tiberio , después de la muer
te
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te de Cayo , y Lucio , sus
her.nanos , en el año 756 de
Roma. Era violento , y bru
tal , y por las m tías artes de
Livia fue desterrado á Surrento, y de allí á la Planasia. Murió de orden de Ti
berio en el año 14 de Christo. Vaillant produce por su
ya esta medalla de Corinto:
I. AGRIPPA. CAESAR. CORINthi. Su cabeza desnuda. *
C. HEIO. POLLIONE. ITER. C.
MVSSIDIO. PRISCO. li.VIR.
Dentro de corona de apio.
AGRIPPA (herodes). Véase:
HERODES AGRIPPA.
AGRIPPINA (jvlia). Dicha:
la mayar , hija de M. Agri
pa , y de Julia Augusta : muger de Germánico Cesar , y
madre de Cayo Cesar Calígula. Era ambiciosa , y de
valor indómito , pero fue
casta. Fue acusada por Ti
berio en el Senado , y dester
rada á la Isla Pandataria , en
donde estuvo cinco años, has
ta que un Centurión de or
den de Tiberio le dio de pa
los , y le hizo saltar un ojo;
por cuyo sentimiento se dexó morir de hambre á 1 8 de
Octubre del año 786 de Ro
ma , 34 de Christo. Su hijo
Calígula , luego que entró á
imperar , pasó á la Isla , re• cogió sus cenizas , y las co
locó en el Mausoleo con los

honores mas amplios , como
dice Suetonio : Agrippince
matri defunGlce Cajus instituit Circenses , carpentumque , quo in pompa traduceretur. Las medallas de Agripina la mayor son estas:
1. AGRIPPINA. MAT. C. CAES.
AVG. GERM. Ó AGRIPPINA. M.
r. mat. &c. Cabeza de AgripÍna.*C. CAESAR. AVG. GERM.
P. M. TR. POT. Ó C CAESAR.
AVG. PON. M. TR. POT. III.
eos. ni. Cabeza de Calígula
desnuda.
2. AGRIPPINA. M. F. MAT. C.
caesaris. avgvsti. Su ca
beza. * S. P. Q. R. MEMORIAE.
agrippinae. Carpento con
dos muías. Fue restituida por
Tito con el mote : imp. t.
DIVI. VESP. F. AVG. P. M. TR.
P. PP. COS. VIII.
3. Con la misma cabeza. * s. p.
Q. R. OB. CIVES. SERVATOS.
En corona de encina.
4. AGRIPPINA. M. F. GERMANIci. caesaris. Su cabeza. *
TI. CLAVDIVS. CAESAR. AVG.
GERM. P. M. TR. P. IMP. PP.
se. En el campo ; en algu
na contramarca con:NCAPR.
5. AGRIPPINA. M. F. MAT. C
caesaris. avgvsti. Su ca
beza. * Sin epígrafe. Pór
tico.
6. AGRIPPINA. AVG. GERMANIci. f. caesaris. avg. Su cabeza. * Sin epígrafe. Car-
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distinguen de las de su ma
perito con dos muías.
7. «EA a r p i n n ej n a. ( Diva
dre por el título de: Augus
ta, que no tuvo aquella, y
■dgrippina). Agripina senta
son las siguientes :
da , en la D. espigas. * r-Aros
xaixap. tepmanikos sebas
1. agrippina. AVGVSTA.
tos. ( Cajas Casar Germá
mater. avgvsti. Su cabe
nicas augustas). Cabeza de
za. * ÑERO. CLAVD. DIVI.
Calígula con laurea.
CLAVD. F. CAESAR. AVG.
Hay también medallas su
germ. Cabeza de Nerón
yas entre las de Acmonia,
desnuda.
Aezana , Cesaraugusta , Car- 2. AGRIPPINA. AVGVSTA. Su
tago en África, Mileto, Mycabeza con corona de espi
tilene , Pérgamo , y Smyrna.
gas. * ÑERO. CLAVD. DRVAGR1PPINA (jvlia). Dicha:
SVS. GERM. PRINC IVVEN.
la menor , ó la Joven , hija
Cabeza de Nerón desnuda.
de la antecedente , y de Ger
3. AGRIPP. AVG. DIVI. CLAVD.
mánico , y hermana de Ca
neronis. caes, mater. Ca
lígula. Era muy hermosa, y
bezas de Nerón , y Agripi
las medallas de Corinto la
na mirándose. * nerón i.
pintan otra Venus ; pero fue
CLAVDIO. DIVI. F. CAES.
muger de pésimas costum
AVG. GERM. IMP. TR. P. EX.
bres , y de malísima memo
s. c. En corona de encina.
ria. Casó primeramente con 4. AGRIPPINA. GERMANICI.
Cn. Domicio Enobarbo, de
f. avg. caesaris. Su ca
quien tuvo al Emperador
beza velada. * s. c. Arco
triunfal. — En otra Ce res
Nerón : segunda vez con Pasentada en la D. espigas.
sieno Crispo ; y tercera con
el Emperador Claudio su tio, 5. AGRIPPINA. AVG. GERMA
NICI. F. CAESARIS. AVGi
al qual mató con veneno, pa
Su cabeza velada , y con
ra que imperase su hijo Ne
rón , y executó otras muchas
tramarca : ncapr. * s. c.
Ceres sentada , en la D. es
atrocidades ; pero su mismo
hijo la hizo dar muerte en
pigas , en la S. tea.
el año 812 de Roma. Dí- 6. AGRIPPINAE. AVGVSTAE. Su
cabeza coronada de espigas.
cese que fundó á Colonia
* TI. CLAVD. CAESAR. AVG.
en los Ubios , ó que nació
germ. trib. pot. pp. Ca
en ella , por lo que mantie
beza de Claudio con laurea.
ne el nombre de Colonia
Agripina. Sus medallas se 7. AGRIPPINA. AVGVSTA. CAESA
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saris, avg. Su cabeza. * ti.
CLAVDI. CAESAR. AVG. P.M.

tr. p. x. imp. xnx. Cabeza
de Claudio con laurea.
8. AGRIPPINAE. AVGVSTAE. Su

cabeza. * venvs. coelestis. Venus en pie , en la D.
manzana , en la S. lanza.
9. AGRIPPINA. AVG. GERMANICI. F. CAESARIS. AVG. Su

cabeza. * Sin epígrafe. Carpento con dos muías.
10. ÑERO. CLAVD. DIVI. F.CAES.
AVG. GERM. IMP. TR. P. COS.

Cabezas de Nerón , y de
Agripina á un lado.* agripp.
AVG. DIVI. CLAVD. NEROKIS. CAES. MATER. EX. S.C

El Emperador , y su madre
en quadriga de elefantes.
11. Con el mismo anverso. *
AGRIPP. AVG. DIVI. CLAVD.
NERONIS. CAES. MATER. El

Emperador con águila Legio
naria , y su madre sentados
en carro de dos elefantes.
ia.ArpmniNA. cttACTv¡.(Agr¡fh
pina Augusta). Su cabeza.
* eiphnh. l. ib. (Pax armo
12). Cabeza de la Paz co
ronada de espigas. Hácese
también memoria de Agri
pina la menor en medalla
de Calígula , y hay otras su
yas entre las de Acmonia,
Aegas en Eólide , Apamea
en Plirigia,Corinto, Cotya,
Patras , Pérgamo, y Smyrna.
AGVAS. La abundancia, y bue. 1

1
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na calidad de aguas es una
de las primeras providencias
que debe tener una pobla
ción. Por esto los Empera
dores Romanos cuidaron de
proveer á Roma de saluda
bles , y sabrosas aguas , y
de ello hicieron algunos os
tentación en sus medallas.
Una de Claudio, dentro de
corona de encina , manifies
ta esta inscripción : s. p. q. r.
AQVAS. CLAVDIAM. EX. FONTIBVS. QVI. VOC ANT. CAERVLEVS. ET. CVRTIVS. A. MILLIARIO. XXXXV. FA. ÍTEM.
ANIENEM. NOVAM. A. MtLLIARIO» LXXII. SVA. IMPENSA. IN. VRBEM. PERDVCEN-

das. cvravit. cos.v. lo que
confirma el pasage siguien
te de Suetonio en la vida de
Claudio : Claudia aqucefon■'■■ tés , quorum aíteri Cceruleo%
alteri Curtió , & Albudino
nomen est , lapídeo opere in
Urbemperduxit. Pero hallán
dose la misma inscripción de
la medalla en un marmol
antiguo, han sospechado mu
chos doclos que se transcri
bió de él, y que la meda
lla es fingida. — En otra de
Trajano se lee la inscrip
ción : AQVA. TRAIANA. S. P.
Q. R. ÓPTIMO. PRINCIPI. y

con ella está un aqueduéio,
y debaxo figura recostada,
derramando urna.

E4

Jú-
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AGVILA. Ave consagrada á
Júpiter por diversas razones.
I. porque fue el primero que
en Creta, donde nació, des
cubrió un nido de águilas,
y cazaba con ellas. II. por
que siendo reyna de todas
las aves , le conviene á Júpi
ter, á quien la mitología hizo
Rey de los Dioses. III. por
que quando Júpiter iba á ha
cer la guerra á los Titanes,
se le apareció una águila,
que tuvo por signo de la vic
toria, según refiere S. Isido
ro. IV. porque anunció la vic
toria contra Saturno , como
expresa Laétancio. Es signo
de la Providencia , de la Di
vinidad , del Imperio, y de
la Eternidad , porque se re
nueva. Era ave augural , y
- su vuelo acia la derecha, ó
con alas tendidas , era de
buen agüero. Así Aristandro viendo una águila que
del Exército de Alexandro
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volaba en derechura á el de
los enemigos, le previno una
completa viftoria. A Tarquino Prisco le arrancó otra
águila el adorno de la cabe
za , levantándolo en alto, y
luego se lo volvió á poner,
lo que se tuvo por señal de
su elevación á el Reyno. En
las exequias de los Empera
dores se ponia ocultamente
una águila baxo de su esta
tua en la hoguera , y á el su
bir la llama volaba en alto,
y creían que era el alma del
difunto, que se encaminaba
á el Cielo. En las medallas
suele significar la águila de
voción á Júpiter , ó se pone
por signo de alguna de las
especies , que hemos nota
do; y en alguna se ponen
dos águilas, para significar á
el Oriente , y Occidente.
Marcial nos dixo , que era
la que subministraba á Jove
los rayos , en estos versos: ¡

Assueti volitan* gestat seu fulmina mundi.
Digna jfove , 6? Cosío , quod sacris instruit armis.
Es un signo muy freqüente
en las medallas , y hablare
mos de algunas:
Veese águila sola en las
de Abydo , Agrigento, Antioquia en Pisidia , Apamea en Phrygia , Argos,
Aristio, Cesárea en Palestina,

Cideo , Cízico, Deulto, Dioseris, Etruscas , Falisca, Gadara , ltano , Litto , Magne
sia ad Maandrutn , Malea,
Obulco , Panormo, Philadelfia en Lydia, Philorrelio, Samosata , Sidon , Tesalonica,
Tiatira , Tio , Trípolis en
Ca-
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Caria , Troas , Tiras : en las
de Mamerco Tirano de Sici
lia ; y en las de Augusto,
Claudio , Vespasiano , Tito,
Doraiciano, Nerva , Trajano, Plotina, Marciana, Adria
no , Sabina , M. Aurelio , L.
Vero , Cómmodo , Pertinaz,
Severo , Caracalla, Salonino,
Valeriano el joven , Trebeliano , Viélorino , Viétoria
su madre, Claudio Gótico,
Qaintillo, Censorino , Tétri
co, Caro, Numeriano, Nigriniano, Maxímiano, Constan
cio Cloro , Constante , y
Zenon.
f
Águila sobre rayo, globo,
cetro , clava , ramo , ó basa,
tal vez con laurea en el pi
co , ó con ramo de palma
terciado , se halla en las de
Adramito , Aegas en Cilicia,
Agrigento, Alba, Amastris,
Amiso , Anchialo en Tracia,
Antioquia en Siria , Brutio,
Cosa , Crotón , Emisa , Epiro , Helis , Heraclea en Pon
to, Hierapithna , Juliópolis,
Lacedemonia, Locros, Mag
nesia ad Mceandrum , Ma
merto , Marcianópolis , Nicéa , Nicomedia , Nicópolis en Mesia, Panormo , Pautalia , Pérgamo , Philipópolis en Tracia, Prusa adOlympum , Roma , Salamina , Seleucia en Siria, Sifno, Smyrna , Siracusa , Taranto , Tau*
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romenio , Tiatira , Tio , Tralles , y Tiro : en las de los
trece Piolemeos Reyes de
Egipto , de Cleopatra muger de Ptolemeo VI II, Sete
nes muger de Ptolemeo Latiro , y Cleopatra última , de
Evagoras Rey de Chipre,
Perseo de Macedonia, Pharnaces del Ponto , en las de
Alexandro I , Demetrio II,
Antioco IV , y VI , Reyes de
Siria : en las de las familias
Acilia , Aurelia , Casia , Junia , Petilia , Pletoria, Sosia,
y Volcacia ; y en otras mu
chas Latinas , Griegas , y
Egipcias de Julio Cesar, Au
gusto , Nerón , Vespasiano,
Tito , Domiciano , Nerva,
Marciana , Matidia , Adria
no , Antinoó , Severo , Caracalla , Geta , Macrino , Elagábalo , Alexandro Severo,
Gordiano Africano padre,
Gordiano Pió, Pupieno, Otacilia, Decio , Herennio , Ga.
lio , Valeriano , Gallieno,
Salonina , Salonino , Quieto,
Viélorino , Claudio Gótico,
Quintillo, Aureliano, Severina , Tácito , Probo , Caro,
Numeriano , y Zenon.
Águila sobre basa , entre
las alas caduceo , á los pies
modio con espigas , en las
de Apamea en Siria.
Águila dentro de Templo,
en las de Laodicea en Siria,
Ni-
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Nicomedia, y Resena ; y en
las de Augusto , y de Rómulo Cesar.
Águila sobre Templo , en
las de Anchialo en Tracia,
Lampsaco , Neápolis en Sa
marla , Nicomedia , Perge,
Seleucia en Siria, y Tarso; y
en las de Filipo el padre, Maxímiano, Constancio Cloro,
Galerio , y Rómulo Cesar.
Águila , y serpiente , en
las de Agrigento , Apamea
en Phrigia , Emisa , Leon
cio , Morgancio , Nicome
dia , Panormo , Prusa ad
Olympum , Pidna , y Tiras.
Águila devorando á una
liebre, en las de Adranio,
Agrigento , Falisca , y Locros.
Águila , y clava, en las de
Tiro, de Demetrio II. Rey
de Siria , y en una Griega de
Pesennio.
Águila sobre basa , y de
lante un cangrejo , en las de
Agrigento , y Mamerto.
Águila con un pez en las
garras , en las de Agrigento,
Casino , é Istro.
Águila devorando á otra
ave , en las de Agrigento , y
Siracusa.
Águila , y lechuza , en
las de Atenas.
Águila , y delante báculo
con serpiente envuelta , en
las de Abido.

Águila, y detrás arado ,en
las de Brutio.
Águila con serpiente en
el pico , y detrás caduceo , ó
clava , en las de Chaléis en
Eubéa.
Águila , y delante carne
ro , en las de Amastris.
Águila , y delante cabeza
de carnero , en la de Cena.
Águila con caduceo entre
las alas , en las de Ilio.
Águila sobre nave , en las
de Leucas de Acarnania.
Águila, quadriga, y mon
tean las de Neápolis en Sa
maría.
Águila debaxo de Templo,
en las mismas.
Águila , y flor , en las de
Rhodas.
Águila, y racimo de ubas,
en las de Sinope.
Águila , y corona de en
cina , en las de Tesalonica.
Águila con cabeza de to
ro en las garras , en las de
Troas.
Águila , pavón , y lechu
za , en las de Adriano , y
Antonino.
Águila delante del buey
Apis, en las de Juliano Apos
tata.
Águila , y liebre , en las
de Aegas en Cilicia.
Águila , y monstruo ma
rino , en las de Itano.
Águila , y loba, que riñen,
en
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en las de la familia Papia.
Águila , cetro , y delfín,
en las de la familia Terencia , y de Pompeyo.
Águila , vexíllo , arado, y
modio , en las de Augusto.
Águila sobre edificio en
que se queman víctimas , en
las de Amasia.
Águila sobre cippo entre
dos signos militares , en las
de Ancira en Galacia , Ce
sárea en Capadocia, Deulto,
Germe en Galacia , Nicéa,
Nicópolis en Mesia , Perinto , Prusia ad Hippum , To
mos , y Tiro ; y en las de
M. Antonio, Nerón , Postu
mo el hijo , Aureliano , y
Numeriano.
Águila sosteniendo una
laurea , en las de Antioquia
en Siria, Nicópolis en Epiro , y Egipcias de Gállieno.
Júpiter teniendo en la ma
no báculo con águila , en las
de Chipre , y Salamina , y
en una Griega de Domiciano.
Águila á los pies de Jú
piter, en las de Abaso, Aelia
Capitolina, Amasia, Amastris , Argos , Asiba , Atabira , Atudea , Cibira , Comana en Pisidiá, Corinto, Cre
ta , Cirro , Dio , Elea , Gabala , Harpasa , Laodicea en
Caria , Macedonia , Marcianópolis , Nicéa , Nicome-
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dia , Nicéforos , Pérgamo,
Perinto , Sestos , Stratonicea,
Tarso , y Tio : en las de Nicomedes II, y III , y Prusias,
Reyes de Bitinia ; y en las
de Trajano , Adriano , Antonino , Elio Cesar , L. Vero,
Cómmodo , Severo , Albino,
Caracalla , Geta , Elagábalo, Gordiano Africano pa
dre, Alexandro Severo, Diadumeniano , Gordiano Pió,
Decio, Valeriano , Macriano padre , é hijo , Quieto,
Postumo , Tétrico el padre,
Caro , Numeriano , Carino,
Diocleciano , Maxímiano,
Galerio , Galeno Maximi
no , Licinio padre , é hijo,
Martiniano , Constantino M.
Crispo , y Constantino el
joven.
Águila en mano de Júpi
ter, en las de Adramito, Aegas en Cilicia , Aegina, Aezana , Antioquia en Pisidia,
Apolonia en Epiro , Cados,
Cilbiano superior , Clazomene , Corcira , Cotia , Cre
ta , Efeso , Harpasa , Hierápolis en Siria , Hipepa , La
mia, Laodicea en Caria, Locros , Meonia , Mesene, Metimna , Mopsuestia , Olunte,
Panionio , Patrás , Perinto,
Sardis , Tiatira , Traites., y
Troezen ; en las de Filipo,
y Alexandro M. su hijo, Re
yes de Macedonia , de Audo
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doleonte , héroe , en las de
la familia Cornelia ; y en
las de Druso el menor, Adria
no, Severo, Alexandro Se
vero , Postumo, Floriano , y
Caro.
Águila volante sobre Jú
piter niño , en las de Sardis.
Águila arrebatando á Ganimedes, en las de Dardania , é Ilio.
Águila, y debaxo Rhea
con Júpiter niño , y Coribantes , en las de Laodicea
en Caria.
Águila debaxo de la ca
beza de Júpiter , en las de la
familia Cecilia. .
Águila debaxo de Sérapis , Isis, y Harpocrates, en
una Egipcia de Adriano.
Águila sobre ara delante
de Hércules , en las de Perinto.
Águila sobre rayo delante
de Palas, en las de Alexandro,
hijo de Casandro , Rey de
Macedonia.
Águila en manos de Dia
na Efesia, en las de Dio.
Águila sobre figura cóni
ca en quadriga , en las de
Efeso.
Águila en mano de Dia
na cazadora, en las de Leucas , en Acarnania.
Águila á los pies de Pa
las , en las de Nicéa en Cilbiano.
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Águila á los pies del Ge
nio , en las de Albino , y
de Domicio Domiciano.
Águila entre Castor , y
Polux , en las de Aelia Ca
pitalina.
Águila delante de Vidoria , en las de M. Antonio,
Gallieno , y Maxencio.
Águila sobre columna de
lante de Venus , en las de
Julio Cesar.
Águila en mano de la fi
gura del Siglo , en las de
Adriano.
Figura teniendo en la ma
no báculo con águila , en
las de Sardis , y Smirna.
Águila volante sobre fi
gura de Rio recostado, en las
de Perpereno.
Águila en mano de mugercon galea, y lanza, en las
de Rabbathmoma, y Tiro.
Águila en mano de rauger coronada de torres , en
las de Resena , y Samosata.
Águila volante sobre sacer
dote arando , en las de Re
sena.
Águila volante sobre muger coronada de torres sen
tada en rocas , en las de Re
sena , y Tralles.
Águila , y cabeza de muger coronada de torres , en
las de Resena.
Figura sentada , ó en qua
driga , teniendo en la mano
ce
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cetro con águila , en las de
la familia Domicia , y de
Teodosio.
Águila en mano de Sérapis, en las de Sinope.
Águila sobre la espalda
de muger sentada, en las de
Tindaris.
Águila detrás de figura
á caballo en las de Istro.
Águila sobre columna, de
lante sacerdote , y ara , en
las de Dardania.
Águila á los pies de figu
ra coronada de torres, en las
de Teodosio.
Águila volante elevando
al Emperador, ó á la Augus
ta , en las de Trajano , Sa
bina , Antonino , Faustina
madre , é hija , Severo , Ju
lia Mesa , Salonino , y Va
leriano el joven.
Águila volante sobre el
Emperador á caballo , en las
de Acmonia.
Águila debaxo de la ca
beza del Emperador , en las
de Cremna , Gaza , Perge,
Philipópolis en Arabia , y
Side , y en una de Trajano.
Águila en mano de figu
ra de Roma, en las de Adria
no polis.
Águila en mano del Em
perador , en las de Cesárea
en Capadocia , y Leucas en
Siria.
Águila delante de la ca-

AG

577

beza del Emperador, en las
de Berito , y una de Tibe
rio.
*
Cetro con águila en mano
del Emperador , en las de Patrás, las de Cómmodo , Alexandro Severo , Gordiano
Pió, Gallo, Volusiano táci
to, Probo , Numeriano, Cris
po , Placidio , Valentiniano,
Tiberio Constantino , Mauri*
ció , Filépico , y León III.
La figura de Dacia entre
águila , y león , en las de
Filipo padre , é hijo , Otacilia, Decio, Volusiano , Va
leriano , Emiliano , y Gallieno.
Dos águilas , astro, y me»
dia luna, en las de Mag
nesia ad Mteandrum.
Dos águilas con laureas
en el pico, en las de Filipópolis en Tracia.
Dos águilas , y cornuco
pia , en las de Ptolemeo III.
VI. y VII. Reyes de Egipto.
Dos águilas , y una ara,
en las de Constancio Clo
ro, y Domicio Domiciano.
Dos águilas sobre rayo,
en las de Ptolemeo VI. de
Egipto.
Dos águilas al pie de un
vexíllo , en las de Damasco.
Muger coronada de tor
res entre dos águilas , en
las de Rafanea.
Quatro águilas con vexillos,
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líos , en las de Trajano.
Contramarca de águila, en
las de las familias Cestia , y
Narbona.
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agvila legionaria. Era el
signo principal del Exército
Romano; y así dice Claudiano:

Hos aquilce , Romanaque signa sequuntur.
Y Sidonio Apolinar.
Ut primum vestras aquilas provincia vidity
Desiit hostiles confestim barreré dracones.
Cayo Mario fue el prime
ro que las hizo de plata en
su segundo Cónsul ido, co
mo expresa Cicerón. Su mag
nitud , y figura pueden co
legirse de estas palabras de
Festo : Signa , & aquilas duas
adtuc barban possident ,tertiam signifer , priusquam in
manus hostium veniret , evulj/V, mersamque intra baltei
sui latebras gerens , incruen
ta palude sic latuit ; de don
de se infiere , que eran pe
queñas, pues se podían ocul
tar en el vestido. Juan Rosino define la Águila Le
gionaria asi : Erat autem
aquila aureum aquilce simuJacrum basta prcepilatce suffixum. En cada Legión ve
nia una; y cada cohorte usa
ba de otro signo , como dra
gón , jabalí , ú otro semejan
te. La causa de tomar á la
águila por signo en los Exércitos , fue sobre las referi

das el ser anuncio de la vic
toria , y de la felicidad ; por
lo que Claudiano repetida
mente llama á las águilas:
felices. La águila Legiona
ria es signo muy freqüente
en las medallas.
Veese una águila Legio
naria sola en las de Aelia
Capitolina, en otra de in
cierta Colonia , y en una de
Vespasiano.
Águila Legionaria entre
dos signos militares , en las
de Acci , Anovochia en Pisidia , Apaméa en Bitinia,
Cesaraugusta , Cilbiano su
perior , Cremna , Emérita,
llici , Itálica , Nicéa , Patrás, Colonia Patricia, Tavio,
y Tiro ; en las de las fami
lias Claudia , Cornelia , Neria , y Valeria , y en las de
Julio Cesar , Augusto , M.
Antonio , Tiberio , Galba,
Clodio Macer , Vespasiano,
Tito , Trajano , Adriano, Seve-
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vero, Albino, Caracalla, Gallieno, Salonino , Probo , Ga
leno Maximino , Licinio,
Constantino M. y Juliano
Apóstata.
Águila Legionaria , y vexíllo entre dos signos mili
tares , en las de Ilici.
Dos águilas Legionarias
solas , en las de Berito, Heliópolis , Ruscino ; y en las
de Claudio.
Dos águilas Legionarias,
y en medio cabeza de Astarte , en las de Berito.
Águila Legionaria, tórax,
y laurea , en las de Augus
to.
Águila Legionaria , mon
te , y quadriga , en las de
Neápolis , en Samaría.
Águila Legionaria , espi
gas , carnero , Esculapio , y
Templo , en las mismas.
Águila Legionaria .con
tres signos militares , en las
de Nicéa.
Águila Legionaria , y ara,
delante de muger coronada
de torres , en las de S¿don.
Águila Legionaria detrás
de la cabeza de Isis , en una
Egipcia de Antonino.
Águila Legionaria, signo
militar , y arado , en las de
Julio Cesar , y M. Antonio.
Águila Legionaria en na
ve , en las de Pompeyo , y
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de Elagábalo.
Figura togada entre águi
la Legionaria , y haz con se
gur , en las de la familia
Postumia.
Clipeo entre águila Le
gionaria , y signo militar,
en las de Augusto.
Águila Legionaria en ma«
no de Marte , en las mismas;
Águila Legionaria en ma
no de la figura de la Con
cordia de los Exércitos , en
las de Gordiano Pió.
Águila Legionaria á el la
do de Venus , en las de Lépido.
Águila Legionaria en ma
no de la figura de Roma , en
las de Vespasiano.
Dos águilas Legionarias,
y dos signos militares , en
las de Acci , y en una de Ca«
racalla.
Águila Legionaria en qua*
driga , en las de Augusto.
Águila Legionaria en ma
no de la figura de Britannia,
en las de Cómmodo.
Águila Legionaria en ma. no del Emperador , en las
, de Germánico , M. Aurelio,
Cómmcdo, Alexandro Se
vero , Filipo el hijo , y Pro
bo.
Dos manos juntas tenien
do una águila Legionaria,
en las de Nerva , y Albi
no.
AGY-
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AGYRINA. Ciudad de Sicilia,
vorando á un macho cabrio»
que al presente se llama: 6. Cabeza de muger con galea.
Argyro. Parece que debió
* Cabeza de Minotauro , y
el nombre á su Rey Agiris,
sobre él tridente.
que se confederó con Dioni
sio el viejo , Tirano de Sici
A I
AIAX.
Griego
, hijo de Tela
lia , contra los Cartagine
món , Rey de Salamina. Fue
ses. De esta Ciudad son las
el mas valiente de los Grie
medallas que se siguen:
gos después de Achiles. Ha
i. Cabeza de Júpiter con bar
llóse en la Guerra de Troya,
ba , y laurea. * ai-tpivai.
( Agyrinensium ). Hércules
y combatió cuerpo á cuerpo
con Hedor. Executó allí fa
desnudo con clava enarbolamosas hazañas ; pero com
da contra la Hidra.
pitiendo con Ulises sobre la
1. Eni. cciTArroT. (Sub Sopaadjudicación
de las armas de
tre). Cabeza de Júpiter, ai
Achiles , y siendo preferido
sufra , delante un monogra
ma. * ArrpiNAro.^. Hombre
su opositor , se dexó llevar
en pie , en la D. un pez , en
tan vehementemente de su
furor , y cólera , que em
la S. cornucopia , delante
can ; en alguna detrás árbol,
bistió con todas las Tropas
y un ciervo , y vi&oria vo
del Campo , en que hizo un
destrozo terrible , queriendo
lante que le corona.
3. cnriATPOT. Cabeza de Júpi
que los Griegos fuesen víc
tima
de su venganza ; pero
ter , ut suprá , delante mo
reflexionando en su error,
nograma , debaxo rayo. *
volvió las iras contra sí mis
ArrpiííAiQM. Hombre, ut su■ prá, sin árbol , ni ciervo;
mo , y se dio la muerte con
4. ArtriNAioH. Cabeza juvenil
la misma espada que había
tomado á Hedor. Ovidio
con cuerno sobre la frente.*
aaakpaios. (Alacrceus). Me
pinta elegantamente este su
dio Minotauro. — En otra
ceso , y añade que fue con
vertido en jacinto , flor que
la cabeza del anverso sin
forma las letras : aí , que son
cuerno.
iniciales del nombre de Aiax,
5. Cabeza de muger con diapor
lo que dice:
dema.*ArrpiNAjQ... Lobo deLhtera communis medite pueroque viroque
Inscripta est foliis , bcec nominis , illa querelles.
Hin-
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Hincado de rodillas con el
escudo , y armas en el suelo,
y dándose la muerte con la
-espada , se ve en medallas
de Prusias en Bitinia de Caracalla , Macrino , y Diadumeniano.
A L
ALABANDA. Ciudad de Ca
ria cerca del Rio Meandro.
Fue fundada por Alabando,
Héroe , según dice Cicerón:
In Grcecia multos habent ex
nominibus Déos : Alabandi
silabandum , Tenedi Tenetn\
y en otra parte : Alabandenses sanGlius Alabandum co~
iunt , á quo est urbs illa con
dita \ quám quenquam nobilium Deorum. Fue Ciudad
libre , y denominó á el Con
vento jurídico de su comar
ca. Así Plinio : Alabanda lí
berarquee Conventum eum denominavit. La expresión de
Estrabon : Alabanda subjacet tumulis,creo que significa
que está al pie de collados.
Ésta Ciudad fue la primera
que erigió Templo á la Dei
dad de Roma en el año 583
de su fundación. Fueron na
turales de ella Ménades , y
Feracles , hermanos , Apolonio , y Molo , todos Ora
dores. Hemos recogido de
varios Autores la noticia si
guiente de sus medallas:
i. apte. Cabeza de muger con

flor de loto.* aaanae. ( Alalabandensiurn) . Capricornio
con timón en las manos , y
encima cornucopia.
2. sebastos. ( Augustus ). Ca
bezas de Augusto con lau
rea , y de Livia con media
luna encima, mirándose. *
aaabanaeqn. Cabezas de
Cayo , y Lucio , Césares , á
un lado , sobre cada una as
tro , enfrente cabeza de M.
Agripa con corona rostrata.
3. kaicap cebactoc. ( Ccesar
Augustus ) . Cabeza de Au
gusto con laurea. * iotma.
aaabana^íx. ( Julia Alabandensium ). Cabeza de Li
via.
4. Con la misma cabeza de Au
gusto. * aaabanaeon. Cabe
zas de Augusto con laurea,
y de Tiberio desnuda á un
lado.

8i

S. K A A T A I O S BPETANNIKOS

kaisap. ( Claudius Britannicus Ccesar ) . Cabeza de Bri
tánico desnuda. * aaabanaeo.n. Hombre desnudo , en
la D. vaso , á los pies un
ciervo.
6. bpetavnikos kaisap. Cabe
za de Británico , ut sufra,
* aaabanaeqn. Muger en
pie con patera , y serpiente
que alimenta.
7. ATTOK

KAICAP. NT.PON SE-

bast. ( Inpera'orCtesar Ñe
ro Augustus). Cabeza de
F
Ne
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Nerón con laurea. * aaaban- ALAE CILICVM. Ciudad , 6
Pueblo de Cilicia , donde su
aeon. Dentro de laurea.
pone la fábula , que cayó
8. Con cabeza de Julia Domna.
del Pegaso Rellerofonte. Es
* AAABANAEQN. Muger sen
distinta de otra Ciudad de
tada en Templo de dos co
Sicilia dicha también: Alasy
lumnas , en la D. patera , en
según algunos ; aunque pue
la S. lanza»
de ser equivocación , y ser
9. Con cabeza de Caracalla. *
sola la de Cilicia , por la fá
AAABA^AEnN Cabeza de mu
cil transmutación de esta voz
ger. — En otra , Apolo en
á la de Sicilia. Spanbemio»
trage mugerii en pie, en la
nos da noticia de una medalla
D. patera , en la S. victocon la inscripción: aaaicjí
riola , á los pies lyra , y en
kiaikqn. {Alceorum Cilicum\
frente Diana Efesia. = En
y en ella á Bellerofonte mon
otra , tres ramos de laurel
tado en el Pegaso , y en ba
puestos en cruz. — En otra»
talla con la Chimera. No te
un ramo de lau^l.
ALACRITAS. Significa la ale
nemos noticia de las demás
gría acompañada de celeri
circunstancias.
dad»© velocidad. Solamente ALAMANN1A. Región, que
en Gallieno hallamos la ins
antes se dixo : Germania , y
cripción de un reverso: alala divide el Rhin de laGalia, y los Alpes de Italia. Su
critati * la que se expresa
nombre parece derivado de
con el signo de un Pegaso,
los Alanos , y se halla su
que justamente lo es de la
celeridad » velocidad , y li
memoria en Sidonia Apoli
gereza»
nar:
Rbenumque ferox Ahmanne bibebas;
De este nombre hallamos las
primeras memorias en tiem
po de Caracalla , de quien
dice Esparciano : Nam cum
Germanici , & Vartbici , &
Arabici , & Alemannici ña
men adscriberet ; nam Atemannorum gentem devicerat\
y de Probo refiere Vopisco:

Testes Germani, & Alemanni longe d Rheni submoti littoribus. Pero en medallas no
se halla mención deíAIamantiia , hasta Constantino M.
Crispo , y Constantino , sus
hijos , en que se ve á una
muger triste sentada baxo un
trofeo con el mote : gavdivm
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- DTVM R0MAN0RVM. ALAMANNIA. Ó ALEMANNIA. El

ni la hemos encontrado.
ALAS. Son signo de la Velo■ cidad; por eso en las me-dallas en que se ve la fi
gura de Roma, tiene alas eri
- la celada , ó galea , signi- ficando con esto en sentir de
Phurnuto la velocidad, y ra
pidez de sus conquistas, y
triunfos. Por el mismo ca
so se ven en el petazo de
Mercurio , en la imagen de
la Vicloria , y tal vez en la
cabeza de Minerva , como
en las medallas Saguntinas
por la celeridad de los dis
cursos , ó ingenios. De aquí
pasó la misma nominación
á los Exércitos , llamando:
alaste, la caballería ligera,
que abriga los costados, y
flancos. Otras varias figuras
- se ven con alas en medallas,
- pero no pueden distinguirse.
ALBA. Muchas Ciudades ha
habido de este nombre en
» Italia , Galia , Hungría , Es
paña , y Helvecia ; entre el las
es una Alba en los Marsos,
pequeña Ciudad de Italia,
comprehendida hoy en el
Reyno de Ñapóles en el
Abruzzo interior , distante
dos leguas del lago Cesano,
y dicha al presente : Albi.
Tal vez pertenece á ella la
siguiente medalla del Mu
seo PembroeKiano.
1. Cabeza de Minerva con gaF 2,
lea.

■
-

-

motivo se deduce claramen
te de este pasage del Panegyrico de Constantino : Germanis rebellanlibus illicb obvius adfuisti , & presentía
tua ne auderent transitum
Rbeni terruisti
Quo cum
venissent consilium tuum sequitur fortuna , toto Rbeni
álveo oppleto navibus devectus , térras eorum , ac domos
incestas , lugentesque populutus es , tantamque cladem,
vastitatemque genti intulisti,
ut vix post illum nomen habi
tara sit. El mismo reverso
se halla en Constantino el
joven. El de : alamannia.
capta, en Crispo; y el de:
ALAMANNIA.

DEVICTA. en

Crispo , y Constantino el
joven.
ALAR1CO. Primero Rey de
los Godos , uno de los mas
fieros enemigos del Impe- rio Romano. Destruyó mu
chas Provincias de Oriente:
- pasó á Italia , donde todo
lo llevó á sangre , y fuego:
saqueó á Roma en el año 409
de Christo ; pero después fue
vencido por Stilicon , y mu- rió poco tiempo adelante en
Cosenza en el año 410. El
citado Spanhemio hace me
moria de una medalla de Alarico ; pero no la describe,
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deduce de S. Juan Chrisóslea. * avba. Águila sobre
tomo ; pero nada se sabe de
rayo.
su muerte. Goltzio dá sola
ALBENSE vrgabonense.
mente este epígrafe de sus
Véase : vrgaboka.
medallas:
ALBIA. Familia Romana del
AELIA. DOMINICA. AVG.
orden plebeyo , que usó mu
cho del cognombre : Cat ALBINO (décimo clodio
septimio). Natural deAdrurinas. Procedió de ella : C.
meto en África , hijo de CeAlbio Catrinas , que siguió
jonio Postumio Albino , y de
la parcialidad de Mario, y
Aurelia Mesalina , de la pri
fue muerto por Sila. C. Al
mera nobleza de Roma. Al
bio Catrinas , hijo del ante
gunos le hacen hermano de
cedente , fue muy acepto á
Septimio Severo ; pero esta
Cesar , y á Augusto , y Cón
opinión no está tan sólida
sul sufedo en el año 710,
mente fundada. Díxose Al
ó siguiente de Roma , Pro
bino por lo que refiere Cacónsul en Galia, y que triun
pitoYmo: AIbinus di£lus,quod
fó de los Morinos. De esta
familia han publicado los
exeeptus útero contra consuetudinem puerorum , qui nasA A. estas medallas.
cuntur , esset candíaissUnus.
1. Cabeza de Jano bifronte. *
c. carris. roma. Proa.
Su estatura era grande , ca
bello crespo, y anillado, y
2. IMP. CAESAR. DIVI. IVLI. F.
Cabeza de Augusto desnu
frente espaciosa. Severo lo
asoció al Imperio á 1 de Ju
da. * C. CARRINAS. C F. PROlio del año 946 de Roma,
consvle. Vidoria sobre
proa , en la D. laurea, en
193 de Christo ; pero por
la S. palma.
tándose ingratamente, se re
beló contra él : el Senado
ALBIA. DOMINICA. Muger
lo declaró por enemigo pú
del Emperador Valente, hi
blico, y Severo lo persiguió,
ja de Petronio Patricio. Fue
y derrotó en Francia ; y hu
madre de Valentiniano , di
yendo de la batalla herido,
cho: elGálata, porque nació
ó de su propia mano , ó de
en Galacia en el año 366 ,*y
la de un esc'avo , fue lle
murió en vida de sus padres;
vado medio vivo á la pre
de Anastaúa,y Carosia, una
sencia del vencedor, donde
de 'as quales casó con Procoacabó de morir cerca de
pio. Era Arriana , y vivia
León de Francia á 19 de
por los años 381 , según se
Fe
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Febrero del año 950 de Ro
sentada , en la D. timón , en
ma, 197 de Christo; pagan
la S. cornucopia.
do así el haber sido autor 7. D. CLOD. SEPT. ALBINVS.
de la muerte de Pertinaz.
(ó albín) caes. Su cabeza.
Sus medallas son raras en
ut suprá. * FELICITAS. COS.
plata , y cobre , y rarísimas
II. Ó FELIC. AVG. COS. II.
s. c. Muger en pie, en la D.
en oro. Las descubiertas son
caduceo , en la S. lanza , ó
estas:
cornucopia.
T. IMP. CAES. D. CLOD. ALB.
avg. Su cabeza.* aeqvitas. 8. IMP. CAES. D. CLOD. ALB.
cos. 11. Muger en pie , en
avg. Su cabeza. * fides.
avg. cos. 11. Muger en pie,
la D. balanza , en la S. cor
en la D. dos espigas , en la
nucopia.
*. D. CLOD. SEPT. ALBÍN.
S. plato con frutas.
caes. Su cabeza desnuda. * 9. Con el mismo anverso. *
FIDES. LEGIÓN. COS. 'II.
CLEMENTIA. AVG. COS.II. S.C
Águila legionaria entre dos
Muger en pie , en la D. pa
signos militares. = En otra
tera , en la S. lanza.
dos manos juntas , teniendo
3. D. CLOD. SEPT. ALBÍN.
una águila legionaria. =z En
caesar. Su cabeza , ut su
fra.* CONCORDIA. SC. Muotra , Muger en pie , con un
signo militar en cada mano.
ger en pie , en la D. pate
10. Con cabeza de Albino. *
ra , en la S. cornucopia.
4. D. CLOD. SEPT. ALBÍN. CAE.
FORTITVDO. AVG. INVICTA.
Hércules en pie , en la D.
Su cabeza , ut suprá. * con
cordia. AVGvsT.Quatro sig
clava , en la S. globo.
II.D. CL. SEPT. ALBINVS. CAES.
nos militares.
Su cabeza. * fortvna. re5. Vé CLOD. SEPT. ALBINVS.
caes. Su cabeza. * concor
DVX. 6 FORTVNAE. REDVdia militvm. Quatro sig
CI. Ó FORT. REDVCI. COS. ir.
s c. Muger sentada , en la
nos militares.
6. D. CLOD. SEPT. ALBÍN. CAES.
D. timón , en la S. cornu
Ó D.CLODIVS. SEPTIMIVS. AL
copia.
BINVS. caes. Su cabeza des 12. IMP. CAES. CL. SEPT. ALBÍN.
nuda. * cos. 11. Cibeles sen
avg. Su cabeza con laurea.*
tada entre dos leones. ~ En
gen. lvg. cos. ii. Genio en
otra Esculapio en pie , en la
pie , en la D. lanza , en la
D. báculo con serpiente en
S. cornucopia , á los pies
vuelta. = En otra Fortuna
águila.

F3
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13. D. CLOD. SEPT. ALBÍN.

* SAECVLO. FECVNDO ( 6 FE-

caes. Su cabeza. * 10 vis.
. victoriae. cos. ii. Júpiter
en pie , en la D. vi&oriola,
en la S. lanza, á los pies
águila.
14. Con el mismo anverso. *

condo ) cos. ii. s. c. Mer
curio desnudo en pie con la
cabeza coronada de torres,
en la D. caduceo , en la S.
tridente. ( Otros dicen que es
la figura de la Tierra ).

MINERV. PACIF. S. C. Ó PA-

20. D. CLOD. SEPT. ALBÍN. CAES.

cif. cos. 11. s. c. Minerva
con galea en pie , en la D«
ramo de oliva , en la S. lan
za , á los pies clipeo.

Su cabeza desnuda. * saecvlo. fel. cos. ii. Muger
en pie , en la D. caduceo»
en la S. ramo.
ai. Con el mismo anverso.*

1 5. IMP. CAES. D. CLO. SEP, AVG.

Su cabeza con laurea. * monet. avg. cos. 11. Muger
en pie , en la D. balanza , en
la S. cornucopia.
16. IMP. CAES. D. CLOD. ALB.

avg. Su cabeza , ut suprá. *
pax. avg. cos. 11. Muger en
pie , en la D. ramo de oli
va , en la S. lanza.
17. d. CL. SEPT» albín, caes.
OD.CLODIVS. ALBINVS.

• caes. Su cabeza desnuda. *
PROVIDENTIA ( Ó PROVID. )

avg. cos. 11. se. Muger en
pie , en la D. rayo , en la S*
cornucopia , á los pies pa. von. — En otra , muger en
pie , en la D. ramo , en la
S. lanza , á los pies, globo.
18. D. CLOD. SEPT. ALBÍN.

• caes. Su cabeza desnuda. *
ROMAE. AETERNAE.

Roma

sentada en clipeo , en la D.
vicloriola , en la S. lanza.
19. IMP. CAES. D. CLO. SEP. ALB.

avg. Su cabeza con laurea.

SAECVLO. FRVGIFERO. COS.

ii. s. c. Mercurio con la ca
beza radiante en pie » en la
Z). caduceo, en la S. triden
te. — En otra , Cibeles entre
dos leones, y esfinges.
22. IMP. CAES. D. CLOD. ALB.
AVG. Ó IMP. CAES. D. CLO.

sep. alb. avg. Su cabeza
con laurea. * salvti» avg.
eos. ii. Muger sentada ali
mentando serpiente. ~ En
otra , muger en pie , en la
I), patera , en la S. lanza, de. lante serpiente erguida.
23. D. CLOD. SEPT» ALBÍN.
CAES. Ó IMB. CAES. D. CLOD.

albín» avg. Su cabeza des
nuda , 6 con laurea» * spes.
avg. cos. 11. Muger en pie,
en la £>. flor de tres hojas,
con la i*, levanta el vestido,
24. D. CLOD. SEPT. ALBÍN. CAES.

Su cabeza desnuda.* s. p. q. r.
ob. c. s. Dentro de laurea.
25. IMP. CAES. S. CLO. ALtIN.
AVG.
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avg. Su cabeza con laurea.
* vict. avg. eos. ii. Viétoria en pie , en la D. laurea,
en la S. palma al ombro.
«6. D. CLOD. SEPT. ALBÍN.

caes. Su cabeza desnuda. *
virtvti. avg. cos. ii. Fi
gura militar en pie, en la D.
parazonio , en la S. lanza.
«7. ATT. K. C

AABINOC. Su

cabeza desnuda. * Epígrafe
desecha. Cibeles coronada de
torres entre dos leones , en
la D. patera , en la S. tím
pano.
Hallánse también meda
llas de Albino entre las de
Side , y Smirna.
ALBOGALERO. Véase: ápi
ce.
ALCE. Fiera , de cuya figura
hablan con variedad los Au
tores. Criábase en la Selva
Ericina. Aulo Hircio la des
cribe así : Sunt itidem quee
appellantur alces , barum est
consimilis capris figura , <£?
varíelas pellium , sed magnitudine paullb antecedunt,
mutilceque sunt cornibus , &
crura sine nodis , articulisque habent , ñeque quietis causa procumbunt , ñe
que si quo affliftce casu conciderint , erigere sese , aut
sublevare possunt ; bis sunt
arbores pro cubilibus, ai eas
se applicant , arque ita paullummodd reclinata quietem
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eapiunt. Según el dictamen
de algunos doctos , se ve un
alce en medallas de Fílipo
padre , é hijo con el epígra
fe: saecvlar.es. avgg. por
haber sido uno de aquellos
raros animales , que sirvie
ron de espectáculo en aque
llas celebridades ; y también
se vio en otras fiestas , que
hizo el Emperador Caro.
ALCÉO. Poeta lyrico de Mitilene en la Isla de Lesbos,
inventor del metro llamado:
Versos Alcbaicos , declara
do, y zeloso enemigo de los
Tiranos Pitaco, Periandro, y
y otros. Vivió en el tiempo
de Sapho acia el año 604 an
tes de Christo. Han quedado
algunos fragmentos de sus
obras. Su figura se ve en me
dallas de Mitilene su patria,
que lo propone como varón
ilustre.
ALCIBIADÉS. Ateniense, hi
jo de Clinias , célebre por
sus virtudes igualmente que
por sus vicios , hombre de
grande eloqüencia , de pro
funda política , y de acre
ditado valor. Fue General
de los Atenienses por mar,
y tierra. Partió á la guerra
contra los Siracusanos , en
la qual se hizo su conduc
ta sospechosa á su patria , y
con este conocimiento él se
desterró voluntariamente, y
F4
sir
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sirvió á los Spartanos , los
y succesor de Afidas. Edi
quales desconfiaron también
ficó en su Capital un Temde su fidelidad , y al fin pu
, pío , y un Palacio magnífi
do conseguir su restitución
cos. Tuvo por hijos á Li
á Atenas , en donde no pu
curgo , Anfidamas , y Zefeo,
do evitar la reincidencia en
y por hija á Auge , queri
da de Hércules ; á la qual,
los efe&os de la envidia ; por
lo que últimamente se aco
. y á su madre las hizo en
gió á Pharnabazo, Rey de
cerrar en un cofre, y lo arro
jó al mar, pero ellas se sal
Asia , donde fue muerto por
varon de esta tragedia. Su
asechanzas de los suyos en
figura , y su nombre se ad
el año 404 antes de Christo en edad de 50. Habia
vierten en una medalla de
tenido por Maestro á Só
Tejea con estos signos.
crates. D. Antonio Agustín 1. aaeos. (Aleus). Cabeza
testifica que habia visto en
anciana , y barbada. * te
Roma una medalla muy
teatan. ( Tegeatorum ) . Mar
hermosa de Alcibiades , que
te da la mano á Palas , en
tenia al reverso un Cupido,
medio una figurita tendien
que con saeta rompía un
do un velo.
, rayo , lo que podia aludir ALESA , ó alaesa. Ciudad de
á lo que de él dice CorneGrecia en la Elide. Otra
, lio Nepote , que era : luxudel mismo nombre hubo en
riosus , dissolutus , libidino, Sicilia en el valle de De
mona, y se cree es la que
sus ; pero bien conoce , que
al presente se llama : Tosa.
esta medalla era de moder
na fábrica , ó del Paduano,
Tiene esta una fuente cer
ó de otro de los que se han
cana , cuyas aguas se bu. llian , y revozaban al soni
entretenido con estas fic
ciones.
do de la flauta , según estos
ALEO. Rey de Tejea, hijo,
versos de Prisciano:
Hic & AJesinus fons est mitissimus unáis*
Tibia quem extollit : cantu saltare putatur
Musicus , & ripis Icetans excurrere plenis.
Regularmente se aplican á
la primera las medallas siguientes.

1. Cabeza juvenil con laurea,
- *aaaisas. Apolo desnudo en
pie , en la D. pleélro , ó ra
mo.

AL
mo , en la S. lyra puesta so
bre basa , al lado derecho
. un monograma.
2« Con cabeza de Adriano. *
aa.hceitíin. ( Alesitarum ).
El Emperadpr corriendo , en
la D. lanza , ó dardo.
3. Con cabeza de Antonino. *
aahceitíjn. Figura en pie en
templo de quatro columnas.
ALEXANDRIA en egypto.
Es la mas célebre de diez y
ocho Ciudades que tuvieron
el mismo nombre. Es lito
ral , y el Emporio de Áfri
ca. Fundóla Alexandro Mag
no , ó á lo menos le impu
so su nombre en el año II.
de la Olimpiada CXII. se
gún Macrobio , siendo Ma
gistrado, ó Archonte en Ate
nas Aristófanes , y Cónsu
les en Roma C. Valerio Po
tito Flacco , y M. Claudio
Marcelo en el año 423 de
su fundación. Plinio habla
. de ella en estos términos : Ju
re laudetur in littore Aegyptii maris Alexandria á Mag
no Alexandro condita , in
África parle ab ostio, Ca. nopico^XII. milita passuum,
■ juxta Mareotim lacum, qui
locus antea Rhacotes nominabatur. Metatus est eam
Dinocbares architectus pluribus modis memorabili inge
nio XV. M. passuum laxitate
insessa , ad effigiem Macedo-
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nica cblamydis orbe gyrato
Jaciniosam dextra , levaque
anguloso procursu , jam tum
tomen quinta situs parte re
gia dicata. Flavio Josefo la
tiene por la mayor Ciudad
después de Roma , y expre
sa que tiene treinta esta
dios de largo , y nada me
nos que diez de ancho , con
dos Puertos , uno grande por
la parte del Faro , y otro
en la Laguna Mareotis. El
citado Plinio describe así su
famoso Faro : ínsula june
ta ponte Alexandria , colo
nia Casaris Diclatoris Pbarus , quondam diei navigatione distans ab Aegypto:
nunc é turri notlurnis ignibus cursum navium regens.
Namque falladbus vadis Ale
xandria tribus omnino aditur alveis Stegano , Posideo*
Tauro. Aulo Hircio dice que:
Alexandria est feré tota suffosa , specusque habet ad Ni¡am pertinentes , quibus aqua
in privatas domos inducitur.
Ptolemeo , hijo de Lago , la
estableció Corte , y Metró
polis de Egipto. M. Antonio
la llamó :Roma\ y Augusto
la sujetó á el Imperio Ro
mano por Agosto del año
724 de Roma. Tuvo su Era
particular , llamada Alexandrina , que los Árabes dixeíron : DalKarnaiim. Pertene
cen
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cen á Alexandría de Egipto
estas medallas:
i. Cabeza con laurea. * aae*a.... Caballo paciendo , debaxo rayo alado , y globo.
2. Cabeza coronada de torres.

trenzas (ídem).
9. Con el mismo.* hpa. APrEíA.
(jfuno Argiva ). Cabeza de
muger velada (ídem).
10. Con el mismo. * AnoAAo*.
nTeíos. ( Apollo Pitbius ).
Cabeza juvenil de Apolo
hasta el pecho , delante as
tro (ídem).
11. Con el mismo. * attokpa
l. ib. ( Imperator anno 1 a ).
Cabeza de muger con trom
pa de elefante (ídem).

* AAE2ANAPEQN. ET. P. ( Ale-

xandrinorum anno... ). Muger en pie , en la D. timón,
en la S. cornucopia.
3. KAicAPoc. ( Ceesaris ). Una
espiga. * al. ae. ( Alexan
dría Aegypti). Palma.
4. Cabeza de Augusto. * aaeb. 12. SEPOT. TAABA. ATTOKPAT.
seb. l. a. ó b. ( Servius Gálba
Air. ( Alexandría Aegypti ).
Imperator Augustus anno 1,
Palma con dátiles.
-5. TI. KAATA. KAI2. SEBA. TEPMAó 2). Cabeza de Galba. *
aaesanapeia. (Alexandría).
ni. att. l. r. (Tiberius Clau
Cabeza de muger con trom
dias Ccesar Augustus Ger
pa de elefante.
mánicas Imperator anno 3 ).
Cabeza de Claudio con lau 13. Con cabeza del mismo. *
rea. * MESXAAWA. KAIS. 2EB.
pqmh. L£. Busto de Roma
con galea, en la D. lanza, en
( Messalina Ceesaris Augus
la S. clipeo.
ta ) . Muger en pie , en la D.
dos niños , en la S. espigas. 14. Con la misma.* EAET0EPIA.
13» ( Libertas anno 1 ). Mu
( Esta medalla se aplica por
ger
en pie , en la D. corona,
conjetura d Alexandría).
en la S. lanza , y descansan
tf. NEPÍlN. KAIS. TEPM. ( NeTO
do en columna.
Ccesar Germanicus ) . Cabe
za de Nerón con corona de 15. ATT. KAI2. 2EPOTIOS. TAArayos. * nonnAr/v sebasth.
bas. 2eb. ( Imperator Casar
Servius Gálba Augustus).
l. ia. ( Voppcea Augusta an
no 11). Cabeza de Poppea.
Cabeza de Galba con laurea.
*AAE3AN£.ptuA. Mercurio de
( También vd por conjetura ).
7. Con el mismo anverso. *
medio cuerpo, =: En otra,
Muger en pie coronada de
zets. (Jovis). Cabeza de
espigas
, en la D. laurea, en
- Júpiter barbada ( ídem ).
-8. Con el mismo. * vnuu. (Ro
la S. palma.
ma). Cabeza de muger con 16. ATTOK. MAJPK. OeQNOS. XEB.
(Im~
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( Tmperator Marctis Otho
Augustus). Cabeza de Othon
con laurea. * aaesanapeia.
Lf>. Cabeza de muger con
trompa de elefante. = En
otra , Muger enfaldada con
trompa de elefante en la ca
beza , en la D. laurea.
17. Con cabeza del mismo.
* EirHNH. Lá>. (Paxarmoi).
Cabeza velada , y laureada,
detrás caduceo.
18. Con la misma, eaetoepia.
13. Muger en pie, en la D.
. -laurea , en la S. cornuco
pia, r: En otra., la A.sobre
columna.
• •'. ■•■¡■; í '..
19. Con la misma¿* kpathsis.
L>. (ViRoria anno 1 ). Mu
ger en pie , en la D. viso
rio la , en la S. trofeo.
ao. Con la misma. *■!£> Ca
beza de Sérapis con mo- dio. — En otra , cabeza de
Isis con flor de loto, rz En
otra , Canopo con loto en
ludria. — En otra , cabeza
- del Nilo , detris cornuco
pia. — En. otra ■, el ave
Ibis, r: En otra, Viétoria coo
alas de medio cuerpo.

en la cabeza , en la D. lau
rea , en la S. dardo.
23. Con la misma. * sebastot.
. l. enat. ( Augusti anno 1 1).
Cabeza de muger con trom
pa de elefante.
24. Con la misma. * zets saPAnis. l. enat. (jfovis Sera"
pis anno 11). Sérapis senta
do con . modio en la cabeza,
la D. extendida al Cerbero,
que está delante , en la S»
lanza.
25. Con cabeza de Tito. * aaeSAKArEíA. Muger enfaldada
- en pie , en Ja D. cornuco
pia , en la S. lanza.

21. IMP. OTHO. CAESAR. AVG.

tr. p. Cabeza de Othon des. . nuda.* alexampria. Cabe
za de muger coronada de
torres.
22. Con cabeza de Vespasiano.
* aaehanapeia. Figura en
pie con trompa de elefante
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26. ATTOKP. KAI2. NEP. TPAIA-

nox. seb. tepm. ( Imperator
Casar Nerva Trajanus Au
gustas Germanicus). Cabeza
de Trajano con laurea. * ahmapx. E2. TnAT. b. ( Trib.

- Pot.Cós.Il). Muger senta
da , en la D. espigas , en la
S. lanza atrevesada ( Vaillant conjetura que pertenece
■ Aá Alexandria ).
27. Con el mismo anverso.
ahmápx. E3. rnAT. r. (,Trib.
PoU Cos. III). Cabeza de Jú
piter Ammon con cuerno
arietino (ídem).
28. Con el mismo.: *,ahmapx.
e 2. t n a t. ?-. ( Trib. Pot.
Cos. VI). Haz con seis es
pigas {ídem).
29. Con cabeza de Adriano. *
, cos.,m. Haz con seis espi
gas
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gas ( ídem ).
30. HADRIANVS. AVG. COS. III.

pp. Cabeza de Adriano des. Iluda. * ALEXAKDRIA. S.:C.
IVluger sentada en tierra so
bre modio , en la D. espi
gas , en la S. pámpanos , á
los pies quatro arbolitos.=: En
otra , muger en pie , en la
. D. sistro , en la S. canasto,
, 6 barca.
' : . A
31. A. AIAIOC. KAICAP. ( Luc'tUS
Aelius Casar). Cabeza de
Elio desnuda. * aaesanapia.
Elio á caballo corriendo.
3a. ANTOKINVS. AVG. PIVS.PP.
Cabeza de Antonino. * aleXANDRIA. COS. II. Ó III. S. C.

Muger en pie , en la D. ca
nasto de frutas , en la S. ci
güeña , detrás tres espigas.
En. medalla de la familia
. Emilia se ve la cabeza de
una muger coronada de tor
res con el mote : alexanTrea. En Adriano se halla
también la inscripción : adVENTVI. AVG. ALEXAN/- rDPRX&EC"" ■'.
1 .?ü
En medallas de Bizancio,
y Efeso consta la concor
dia de aquellos pueblos con
los Alexandrinos , y estas
- pertenecen- igualmente áAle•>> xandrfa»
.1
3 La mayor parte de las me
dallas Egipcias del alto , y
baxo Imperio hasta los tiem
pos de Diocleciano , y Ma-

A L
xfmiaño , que no tienen mas
epígrafe que las notas nu
merales de los años de Im
perio L^ , Lc &c. son de
Alexandría , según el senti
miento de los Eruditos.
En los exérgos de varias
medallas del baxo Imperio
se halla la nota: a.ae3. ó aaesana. que significa que fue
ron fabricadas en Alexan
dría. Así se vé en una de Justiniano , aunque el - P. Harduino siente otra cosa.
ALEXANDRÍA. AD. ISSVM.
Ciudad de Cilicia á orillas
del rio de este nombre. Hay
memoria de ella en Estrabon , Plinio , Stéfano , y ea
el Itinerario de Antonino.
Hoy se llama: Alexandretta\
y tiene un buen puerto, que
le facilita un comercio con
siderable. Tuvo su Era par
ticular, que fue Pompeyana , y empezó en el Otoño
del año 686 de Roma. Co- nocemos de esta las siguien. tes medallas.
I. ATTOK. KAIC. NEP. TPAIAnoc. ceb. ( Imperator Casar
Nerva Trajarms Augustas).
Cabeza de Trajano con lau
rea. * AAE3ANAPEON. K A T.
iccon". ETOTC. Anr. ( Alexandrinorum adlssum armo 181).
Figura togada en pie , en
la D. patera , en la S. pa
peles envueltos.

Con

AL

,

4L

93

cedonia , séptimo en el or
a. Con cabeza de Caracalla. *
den de aquellos Monarcas;
AA.E3ANAPECN. kat. icco. et.
aunque en esto no están con
Bnc. (atino 282). Alexanformes los Autores. Sábese
dro Magno casi desnudo , en
dé él , que tuvo el cognomla D. patera, en la S. lan
bre de : <diaeaa.hn. y el de:
za. ~ En otra , Fortuna en
riAOTsios, Los Antiquarios
pie , en la D. timón , en la
tienen por suyas las meda
S. cornucopia.
llas que siguen:
Esta Ciudad fue fundada
por Alexandro M. en un mon 1. Su cabeza cubierta con piel
de jabalí , ó de león. * aaete sobre el rio Isso , después
SANAror. ( Alexandri ). Mi
de la victoria que obtuvo so
nerva andante, en la D. dar
bre Darío. Pompeyo la am
plió , y ennobleció. Tuvo en
do enarbolado , en la S. cliveneración un simulacro de
peo , delante águila , á los
cobre de Alexandro.
lados los monogramas: ffl.
ALEXANDRIA TROAS. Véaseí
2£. ó £J.
2. Alexandro con galea , te
TROAS.
alexandria. Juegos , y fies
niendo en la mano dos dar
tas así llamados , que se ce
dos , y guiando un caballo. *
lebraban en un bosque dedi
AAE2ANAPO. Estas letras
cado á Alexandro Magno,
puestas en quadro , y en el
que estaba cerca de Clazocentro otro quadro.
mene. Se puede conjeturar alexandro II. Rey de Maceque eran certámenes gymnidonia , hijo de Amintas III.
cos, y músicos. Hay mención
el mayor de los que tuvo.
de ellos en medallas de BiCarecemos de las demás no
zancio, Odeso , y del común
ticias de su historia. Entre
los Antiquarios se tiene por
de Tracia.
ALEXANDRIANA. Apellido
suya una medalla de plata
que tomaron algunas Ciuda
con estos signos:
des en obsequio del Enme- 1 . Cabeza de Alexandro II. cu
. rador Alexandro Severo. Por
bierta con piel de leon.*BAlas medallas consta que se ti
2IAEQS. AAE3ANAPOT. (ReglS
tularon así Amasia en Ponto,
Alexandri). Júpiter sentado,
y Tarso en Cilicia , y esta lo
en la D. águila, en la S. lan
convirtió también en el nom
za , debaxo medio león , un
bre de: ALEXANDROPOLIS.
monograma , y la letra M.
ALEXANDRO 1. Rey deMa- alexandro III. Llamado el
Gran-
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• Grande, Rey de Macedonia,
edad de solos 32. Blasonaba
hijo de Filipo , y de Olim
locamente de hijo de Júpi
pia. Nació en el año 356
ter ; y su deseo de la gloria
antes de Christo. Desde su
mundana era sin límites. Era
juventud dio pruebas de su
pequeño de cuerpo , y tenia
valor , y de su talento mili
1 los ojos muy altos , y cerca
tar , y de las grandes qualinos al casco. Hay medallas
dades que le atraxeron el
suyas fabricadas en su tiem
afeéto , y la admiración de
po , y otras mas modernas
dedicadas á su memoria. Las
las gentes. En edad de vein
primeras son estas:
te años sucedió á su padre,
y á los primeros pasos con 1. Cabeza de Alexandro cubier
quistó la Tracia, y la lliria,
ta con piel de león. * aaesanapot. Júpiter sentado,
y destruyó á Tebas. Decla
ró la guerra á los Persas, - en la D. águila , en la S.
lanza , delante cabeza de to
forzó ei paso del Granico,
y se apoderó de Lidia , Joro , ó arco , galea , lechu
nia , Caria, Panfilia , y Caza , ó un simulacro, ó clava.
En la área hay esparcidos
padocia con rapidez inimi
table : venció á Darío en la
varios monogramas, y en las
batalla del Isso , y usó de
de estos signos se hallan con
la vi&oria con generosidad
variedad estas notas: et. b.
muy recomendable. La con
MI. KA. n. KH. *. AO. AE. X •
quista de Tiro es uno de los
APr. y otros.
pasages mas amenos de su 2. Con el mismo anverso. *
AAE2ANAPOT BASlAECiS.
historia. Siguió á esta su en
( Alexaniri Regís ). Júpiter
trada en Egipto , y la fun
dación de la célebre Ciudad
sentado , ut supra , al lado
de Alexandría ; y después la
monograma dentro de lau
rea ; en la área A : ai. ( Aesegunda viéloria contra Da
río en Arbellas en el año
georum). api-. (Argivorum).
X. {Achceorum ). A : mi : fcj:
330 antes de Christo. Des
barató á Poro , Rey de las
h : M\ ( Tyriorum ) , y otros.
Indias , de las que se apode 3. Con el mismo anverso.* a aeró, como también de Asia.
eanapot. Clava, arco, y al
Últimamente murió en Ba
jaba.
bilonia de veneno , ó de un 4. Cabeza de muger con ga
exceso de vino en el año
lea.* AAF.2AN¿.POT BASIAEOS
324 antes de Christo , en
Vidoria en pie , en la D
lau
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*KOINON MAKEAONO.ÍÍ. NEO.
laurea , en la S. tridente en
tre dos monogramas.
Figura á caballo con Ja D.
5. Con la misma. * aae2anelevada.
aiot. Vidoria, ut suprá, de
13. AA.E2AVAPOT. Cabeza de
lante vaso con asas , rayo , 6
Alexandro desnuda. * koitridente.
kox. makeaoníjn. neq. Fi
6. Cabeza de Alexandro des
gura desnuda en pie doman
nuda.* AAESAN^rOT. Cupido
do un caballo , que tiene por
montado en un león.
la rienda. — En otra , ser
7. Cabeza de Alexandro cu
piente que sale de cesta.
bierta con piel de león* * 14. aaehanapot. Cabeza de
basiaeqs. a. Alexandro mon
Alexandro con galea. * koitado en el bucéfalo , debanont. makeaoníinv neo. Mi
xo : q.
nerva sentada , en la D. pa
8. Cabeza de Minerva con ga
tera , en la S. lanza , y eslea. *aae2an apot. Vaso» ar
trivando en clipeo.
co , y aljaba.
15. makea. Cabeza de Ale
9. AAE2ANAPOT. Cabeza deAIexandro Magno. * Clava nu
xandro cubierta con piel de
dosa , á la D. vaso con asas,
león , debaxo un signo , que
€ la S. una tabla, todo den
parece el nudo Gordiano. *
tro de corona de oliva.
XOINOtf MAKE¿ONQM NEÍ2En otras medallas de MaKOPQN. ( Commune Macedocedonia se ve la cabeza de
num Neocororum). Hombre
Alexandro coronada de ra
á caballo con palma en la
yos con el mote : aae2anD. debaxo astro de «cho
APOC MErAC MAXEAONatfi
puntas.
( AJexander Magnas Mace
10. aaesanapot. Cabeza ju
donum ) . Veese la cabeza de
venil con diadema, * Kor.
Alexandro cubierta con piel
MAKEAOtíDN neíík. Figura
de león, en medallas de. las
eqüestrecon lanza corriendo.
familias Cornelia , Sextilia,
n. AAE2ANAi>OT. Cabeza ju
y Volteia. A Alexandro do
venil desnuda. * koinou.
mando á el bucéfalo se hajMAKEAONDN. B. NEOK. (Comllará en las de Cumas en
muñe Macedonum bis NeoEólide , y en otras del co
cororum ) . Figura eqüestre,.
mún de Macedonia.
■ ut suprá.
En estas se le ve también
i2. aae2anapot. Cabeza ju
en pie, con lanza en laZ?.
venil desnuda , debaxo rayo»
y parazonio en la S.
Ale-
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Alexandro dormido baxo
un árbol , y delante dos Nemeses , está en las de Smirna , y Stratonicea.
El mismo montado en el
bucéfalo se Ve en las de Filipo su padre.
Desnudo en pie, en la D.
patera , y en la S. lanza , se
halla en las de Alexandría
ad Issum.
Su cabeza con diadema se
vé en medallas de Nicea
con el epígrafe : a aeh anapom
kikaieis ; y en otra con el
mismo mote está Júpiter en
pie con rayo en la D. y lan
za en la S.
alexandro IV. Rey de
Macedonia , hijo de Alexan
dro M. y de Roxana. Fue
muerto con su madre por Casandro en el año 310 an
tes de Christo. Tiénese por
suya la medalla siguiente:
x. Cabeza juvenil cubierta con
piel de león. * aaesanapot. Júpiter sentado, en la
D. águila, en la S. lanza,
á un lado media luna , y
cabeza de león , baxo el asien
to : ir.
alexandro I. Rey de Si
ria, llamado antes Alcyandro Bala , tenido por hijo
de Antioco Epifanes. Fue
criado , y educado en Rhodas ; y habiendo pasado á
Roma , obtuvo del Senado

AL
el decreto para ser coloca
do en el trono de Siria. Dis
putó el Reyno con Deme
trio , que lo poseía ; y muer
to este en batalla , quedó due
ño absoluto de aquella Mo
narquía. Entonces casó con
Cleopatra , hija de Ptolemeo
FilometorVI Rey de Egipto.
Tomó el apellido de : Tbeopator; pero después se entre
gó al ocio , y á los vicios,
y dio lugar á que invadie
se el Reyno otro Demetrio,
hijo del desposeído. Acudió
á su socorro Filometor su
suegro; pero conociendo que
Alexandro por consejo de
Amonio , su Ministro abso
luto, trazaba darle la muer
te , se declaró á favor de
Demetrio,y persiguió á Ale
xandro hasta vencerlo en una
batalla á orillas del rio Oenopara , en la que Filometor,
aunque victorioso, fue he
rido de muerte ; pero Ale
xandro, refugiándose en Ara
bia, fue allí preso , y entre
gado á su suegro , que le
mandó dar muerte , y él
también murió de las heri
das tres dias después en el
año 144 antes de Christo.
Otros adelantan esta fecha
dos años á el 146; y añaden
que huyendo Alexandro, se
acogió á un Rey de Arabia,
dicho Zales , Zabdiel , Zabel,
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• bel , ó Diocles , el qual le
cortó la cabeza , y la envió
á sus enemigos. Repútanse
por suyas estas medallas:
i. Cabeza de Alexandro con
diadema. * basiaeíis aae3ANAPOT

©EOITATOPOS

KAI

ETEPrETOT. ( Regís Alexan~
dri Theopatoris , & Evergetis). Apolo sentado en trí
pode , en la D. flecha , en
la S. arco.
4. Con el mismo anverso. *
BASIAEQS AAE3ANAPOT. A3.

xiaci. Águila con palma á el
.' cuello.
3. Cabeza del mismo cubierta
con piel de león. * baeiaeqs
AAE2ANAPOT. Apolo desnudo en pie , en la D. saeta, en
la S. arco, sobre que estriva,
debaxo un monograma ; ó á
- el lado una cornucopia.
4. Cabeza del mismo con ga
lea , y diadema. * basiaeqs
aae3anapot. Vitoria en
pie , en la D. laurea en alto,
en la S. palma , delante mo
nograma : A .
5« Cabeza del mismo con dia
dema. * KTPPH2TON. A2P.
( Cyrrbestarum armo 164).
- Júpiter casi desnudo en pie,
en la D. corona , á los pies
lechuza , al lado derecho
monograma.
alexandro II. Dicho : Zebú
ñas , Rey de Siria. Era un
Joven Egipcio , hijo de un

07

Negociante llamado Protarco. La Corte de Egipto re
sentida de Demetrio Nicator , Rey de Siria , inventó
la fábula de que este joven
era hijo adoptivo de Antioco Epifanes , y hermano en
la misma calidad de Ale
xandro Teopator. Ptolemeo
Evergetes VII, Rey de Egip
to , le ayudó con exército,
y con él penetró en Siria ; y
concurriendo al buen efec
to de su expedición , el des
contento de sus vasallos para
con Demetrio , por su into
lerable soberbia , logró triunfar de este en una batalla
cerca de Damasco , derro
tándole enteramente ; y hu
yendo á Tiro, fue allí muer
to por industria de su misma
muger Cleopatra. Pero el
mismo Ptolemeo , que fue
el instrumento para la exal
tación de Alexandro , lo fue
también para su ruina ; y
ayudando á Antioco Epifa
nes , pudo este vencer en ba
talla á Alexandro , el qual
intentó refugiarse en Antioquía ; pero fue repelido por
haber cometido en ella un
sacrilegio, y después pereció
miserablemente acia el año
121 antes de Christo. Por
firio dice , que él mismo se
envenenó. Los Eruditos tie
nen por suyas estas medallas.
G
Su
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xandro el grande. Spanhei. Su cabeza con diadema , y
rayos. * basiaeqs. aaehanmio cita medalla del Epirota sin proponer las circuns
apot. Minerva con galea en
tancias de ella ; pero hemos
pie , en la D. vidtoriola , en
adquirido su noticia , y es
la S. lanza , á los pies cliesta:
peo.
2. Su cabeza , ut suprá. * baxi- 1. Cabeza cubierta con piel de
león. * aaehanapot. Júpi
AEP.S. AAE3TANAPOT. DoSCOrnucopias juntas» debaxo pal
ter sentado , en la D. águila,
en la S. lanza , debaxo mo
ma , al lado : An. (Apamaonograma.
rum ).
alexandro.
Hijo mayor de
3. Su cabeza , ut suprá, * baM. Antonio el Triumvir , y
SIAEOS. AAE3AXAPOT. BaCO
de Cleopatra , última Reyna
en pie , en la D* cántaro, en
de Egipto , que con sus her
la S. tirso.
manos fue llevado á Roma*
4. Su cabeza con diadema. *
BASIAEQS. AAE3ANAPOT. Jú
y sacado en triunfo por Au
piter sentado , en la D, vicgusto. Tristan , y Seguino
toriola,en la S. lanza, de
pretenden haberlo hallado
lante monograma : w..
en una medalla ; pero es muy
5. Su cabeza cubierta con piel
falible su conjetura.
de león. * basiaeos aaesan- ALEXANDRO SEVERO. Dicho
apot. Viétoria andante , en
también : Marco Aurelio Se
la D. laurea, á los piesacrosvero Alexandro , hijo de Va
rio Marcelo , y de Julia Matolio , y monograma.
mea, según Lampridio: otros
alexandro. Rey de los Epile dan por padre á Genesio
rotas , tio del Grande , y
Marciano. Nació á 1 de Oc
hermano de Olimpia su ma
tubre del año 208 de Chrisdre. Pasó á Italia en el aña
to en Arcena , ó Acra , Ciu
413 de Roma. Desembarcó
dad de Siria ; y después de
en Pistoia en el 42 1 : ocupó
la muerte de Macrino fue
algunas plazas junto á Ta
saludado Cesar por el Sena
ranto , y se retiró impen
do. Elagábalo lo adoptó des
sadamente sin haberse pe
pués , y nuevamente lo de
netrado la causa. Murió
claró Cesar , y últimamente
en Pandosia ahogado en las.
Emperador. Apellidáronle:
aguas del rio Acheronte en
Severo por su vigor de áni
el año 427 de Roma , dos
mo , y por su constancia en
antes que su sobrino Alere

AL
refrenar la licencia militar.
El Senado le dio también el
renombre de: Antonino, aun
que lo repugnó con modes
tia i como el de : Magno%
que absolutamente no quiso
admitir. Empezó su Impe
rio en el año 222 de Christo , cuya imagen se dice que
tuvo en su recámara. Ven
ció á Artaxerxes , Rey de
los Persas ; y pasando á la
Guerra de Alemania, fue
muerto con su madre en Ma
guncia en el año 235 de
Christo á 1 de Marzo , á los
13 de Imperio , y 29 de su
edad , por traición , y ase
chanzas de Maximino. Sus
medallas son comunes en to
dos metales , y la serie alfa
bética por el orden de los
reversos es la siguiente:
1. IMP. SEV. ALEXAND. AVG. Su
cabeza con laurea. * abvndantia. avg. Muger en pie
derramando un lienzo que
trae á el pecho.
2. IMP. ALEXANDER. PIVS. AVG.
Su cabeza , ut suprá. * adLOCVTIO. AVGVSTI. S. C. El
Emperador en alto con figu
ra asistente , hablando á tres
Soldados con signos milita
res.
3« IMP. CAES. M. AVR. SEVERVS.
alexander. avg. Su cabe
za , Ut SUprá. * AEQVITAS.
avgvsti. Muger en pie , en

AL

99

la D. balanza , en la S. cor
nucopia.
4. IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALE
XANDER. avg. Su cabeza, ut
SUprá. * AEQVITAS. AVG. S. C
Muger , ut suprá. rz En otra,
tres mugeres en pie con ba
lanzas , y cornucopias. • •
5. IMP. ALEXANDER. PIVS. AVG.
IVLIA. MAMAEA. AVG. MAter. avg. Cabezas de Alexandro , y Mamea mirándo
se. * AEQVITAS. PVBLICA.
Tres mugeres en pie con los
mismos atributos.
6. IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.
Su cabeza con laurea.*an no
na, avgvsti. se. Muger en
pie , en la D. espiga , en la
S. hoz , ó cornucopia , de
lante modio. — En otra á el
anverso : imp. caes. m. avr.
SEV. ALEXANDER. AVG.
7. IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.
Ó IMP. C. M. AVR. SEV. ALE
XAND. avg. Su cabeza , ut
SUprá. *ANNONA. AVG. Muger , ut suprá. r: En alguna
en la área astro.
8. IMP. C. M. AVR. SEV. ALE
XANDER. avg. Su cabeza con
laurea. * concordia. Mu
ger sentada , en la D. pate
ra , en la S. cornucopia.
9. IMP. ALEXANDER. PIVS. AVG.
Su cabeza , ut suprá. * con
cordia, exercitvs. Tres
signos militares.
10. DIVO. ALEXANDRO. Su Ca-

Ga
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beza con corona de rayoS. *
consecratxo. Águila." En
otra , ara encendida.
XI. IMP. SEV. ALEXAND. AVG.
Su cabeza con laurea. * de
GERMANIS. P. M. TR. P. VIII.
cos. ni. pp. El Emperador
en quadriga triunfal con ra
mo en la Z). y globo en la
»y. detrás Victoria , que le
pone una corona , y en ella:
VIC. AVG.
12. IMP. SEV. ALEXAND. AVG.
IVLIA. MAMMAEA. AVG. MAter. ( ó mat. ) avg. Cabe
zas de Alexandro , y Mamea mirándose.* felicitas
temporvm. El Emperador
sentado , en la D. globo, en
la S. cetro , delante dos fi
guras , detrás Victoria que
lo corona.
13. IMP. CAES. M. AVR. SEV.
ALEXANDER. P. F. AVG. Su
cabeza con laurea. * feliCITATI. POPVLI. ROMANI.
- Dos figuras tienen un globo,
i y en medio signo militar,
tras de cada una Soldado.
34. IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.
■ Su cabeza , ut sufra. * fi• des. militvm. El Empera- dor en pie sacrificando en
ara delante de simulacro1 de
- : Júpiter , detrás Soldado que
le corona.
1 g. IMP. C M. AVR. SEV. ALE
XAND. avg. Su cabeza, ut
SUprá. * FORT. RED. TR. K

11. cos. pp. se. Muger sen
tada , en la I), timón , en la
S. cornucopia.
16. IMP. CAES. M. AVR. SEV.
ALEXANDER. AVG. Bustodel
Emperador , en la S. clipeo
con serpientes. * imp. tr. p.
v. cos. 11. pp. Edificio , que
por baxo cierra una cadena,
y dentro puerto con nave,
en lo alto estatuas , trofeos,
victorias , y quadrigas.
1 7. IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.
Su cabeza con laurea. * imp.
viii. cos. ni. pp. El Em
perador en quadriga triun
fal.
18. M. AVREL. ALEXANDER.
caes. Su cabeza desnuda. *
INDVLGENTIA. ( Ó INDVLGENTIAE) AVG. S.C Muger
en pie , en la D. flor , con
la S. recoge la túnica. =: En
otra , figura con paludamento en pie , en la D. cetro,
en la S. lanza , detrás dos
signos militares.
19. IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.
Su cabeza con laurea. * inVICTVS. AVGVSTVS. COS. III.
El Emperador en quadriga
con cetro consular en la
mano.
ÍZ0. IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.
Ó IMP. C. M. AVR. SEV. ALE• xand. avg. Su cabeza , ut
SUprá. * IOVI. CONSERVATOri. se. Júpiter en pie , en la
D. rayo , en la S. lanza,, á
los
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los pies águila , ó figura pe
queña.
«I. IMP. ALEXANDER. PIVS.
avg. Su cabeza , ut suprá. *
IOVI. PROPVGNATORI. SC.
Júpiter andante , en la D.
rayo , en la S. azote.
22. IMP. C. M. AVR. SEV. ALExand. avg. Su cabeza , ut
suprá. * iovi. victori. Jú
piter sentado , en la D. victoriola , en la S. lanza, zz En
otra , también sentado , en
la D. lanza , en la S. rayo.
«3» IMP. CAES. M. AVR. SEV.
alexander. avg. Su cabe
za , ut suprá. * iovi. vltori. s.c. Júpiter sentado, en
la D. patera , en la S. lanza,
á los pies águila ; ó en la
D. rayo , en la S. lanza.
24. Con el mismo anverso. *
IOVI. VLTORI. P. M. TR. P.
ni. cos. 11. p.p. s. c. Júpiter
sentado , en la D. rayo , en
la S. lanza , en medio de un
Templo hermoso con pór
ticos.
25. Con el mismo. * iovi. vlTORI. P. M. TR. P. IIII. COS.
11. pp. s. c. Júpiter en Tem
plo , ut suprá.
26. Con el mismo. * ivlia.
mammaea. avg. Cabeza de
Mamea.
27. IMP. SEV. ALEXANDER.
avg. Su cabeza , ut suprá. *
IVSTITIA.AVGVSTI.S.C Muger sentada , en la D. pate-

ra , en la S. lanza.
28. IMP. C M. AVR. SEV. ALEX.
avg. Su cabeza , ut suprá. *
laetitia. pvbl. Muger en
pie , en la D. guirnalda , en
la S. timón con globo.
29. IMP. C M. AVR. SEV. ALExand. avg. Su cabeza , ut
SUprá. * LIBERALÍTAS. AVG.
El Emperador sentado en
alto , repartiendo el congiario con las figuras ordina
rias. — En otra , muger en
pie , en la D. tablilla , en la
S. cornucopia.
30. IMP. CAES. M. AVR. SEV.
alexander. avg. Su cabe
za , Ut SUprá. * LIBERALÍ
TAS. AVGVSTI. ( Ó AVG ) II.
El Emperador en congiario. — En otra , muger en
pie , en 'la D. tablilla ? en la
S. cornucopia.
31. IMP. ALEXANDER. PIVS.
avg. Su cabeza , ut suprá. *
LIBERALÍTAS. AVGVSTI. III.
s. c. El Emperador en congiario con las figuras ordi
narias.
32. IMP. C M. AVR. SEV. ALExand. avg. Su cabeza , ut
SUprá. * LIBERALÍTAS. AVG.
ni. Muger en pie , en la D.
tablilla , en la S. cornuco
pia.
33. IMP- SEV. ALEXANDER.
avg. Su cabeza , ut suprá. *
LIBERALÍTAS. AVGVSTI. (Ó
ayg. ) mí. s. c. Muger en
G3
pie,
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pie , en la D. tablilla , en la
S. cornucopia. — En otra, el
Emperador en congiario, ut
sufra.
34. 1MP. ALEXANDER. PIVS.
avg. Su cabeza , ut sufra. *
LIBERAUTAS. AVG. V. Muger en pie , en la D. tablilla,
en \aS. cornucopia.
35. IMP. SEV. ALEXAND. AVG.
ivlia. mammaea. avg. Ca
bezas de Alexandro , y de
Mamea mirándose. * lib.
AVG. PONTIF. MAX. TR. P. V.
cos. 11. pp. El Emperador,
y su madre sentados en alto,
repartiendo el congiario con
figuras asistentes.
36. IMP. C. M. AVR. SEV. alexand. avg. Su cabeza con
laurea. * libertas, avgvsti. ó avg. Muger en pie,
en la D. pileo , en la S. vara.
37. IMP. CAES. M. AVR. SEV.
alexander. avg. Su cabe
za , ut sufra. * lvna. lvcifera. se. Diana con antor
cha en biga.
38. IMP. SEV. ALEXAND. AVG.
Su cabeza, ut sufra. * mars.
pacifer. Marte andante, en
la D. ramo de oliva , en la
S. lanza.
39. IMP. ALEXANDER. PIVS.
avg. Su cabeza , ut sufra. *
mars. vltor. Marte andan
te , en la D. lanza , en la S.
clipeo. — En otra , Marte en
pie , la D. sobre clipeo , en
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la S. lanza , á el lado signo
militar.
40. IMP. C. M. AVR. SEV. ALE
XANDER. avg. Su cabeza,
Ut SUfrá. * MARTI. PACATOri. Marte en pie , en la D.
ramo , en la S. clipeo , y
lanza.

41. IMP. C M. AVR. SEV. ALEX.
avg. Su cabeza , ut sufra. *
marti. pacífero. Marte,
ut sufra.
42. IMP. CAES. M. AVR. SEV.
alexander. avg. Su cabe
za, Ut SUprá. * MARTI. PROP.
s. c. Marte andante , en la
D. lanza , en la J. trofeo al
ombro.
43. Con el mismo anverso. *
MONETA. AVGVSTI. SC Muger en pie , con la D. intro
duce monedas en un vaso,
en la S. cornucopia, r: En
otra , muger en pie , en la Z>.
balanza, en la S. cornuco
pia.
44. IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.
Su cabeza con corona de ra
yos. * MONETA. ( Ó MON)
restitvta. sc. Muger en
pie , en la D. balanza , en la
S. cornucopia.
45. IMP. C M. AVR. SEV. ALE
XAND. avg. Su cabeza con
laurea. * nobilitas. Muger
en pie , en la D. lanza , en
la S. paladio.
46. Con el mismo anverso. *
PAX. AETERNA. AVG. Muger
en
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en pie , en la D. ramo de
oliva , en la S* lanza.
47. IMP. CAES. M. AVR. SEV.
alexander. AvG. Su cabe
za, ut suprá. * PAX. AVGVSti. Muger en pie , en la D.
ramo , en la S. lanza , ó
cetro.
48. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEX.
avg. Su cabeza , ut suprá. *
PAX.ORBIS.TERRARVM. Mu
ger en pie , en la D. ramo,
en la S. caduceo.
49. IMP. CAES. M. AVREL. SEV.
ALEXANDER. PIVS. FÉLIX.
avg. Su cabeza , ut suprá. *
perpetvitas. avg. Júpiter
sentado ofrece un globo á
el Emperador, que está en
pie con Soldado asistente.
50. IMP. C. M. AVR. SEV. ALE
XANDER. avg. Su cabeza,
Ut SUprá. * PERPETVITATI.
avg. Muger en pie, en la
I), globo , en la S. lanza , y
descansando en columna.
51. M. AVREL. ALEXANDER.
caes. Su cabeza desnuda.*
pietas. avg. Los instru
mentos Pontificales. — En
otra , figura sacrificando en
ara.
52. Con cabeza del mismo. *
pietas. militvm. Muger en
pie , en la D. signo militar,
detrás otro.
53- M. AVR. ALEXANDER. CAES.
Su cabeza desnuda. * pontibex. cos. se. El Empera-

dor en quadriga con cetro
consular.
54. IMP. CAES. M. AVR. SEV.
ALEXANDER. P. F. AVG. Sil
cabeza con laurea. * p o n t.
max. tr. p. se. El Teatro de
Alexandro.
55. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. Ó IMP. CAES. M.
AVR. SEV. ALEXANDER. AVG.
Su cabeza , ut suprá. * p. m.
tr. p. cos. pp. Fortuna en
pie , en la D. timón , en la
S. cornucopia. — En otra,
Salud sentada con patera, de
lante ara con serpiente.— En
otra , muger en pie entre
dos signos militares. — En
otra , figura varonil con ga
lea , en la D. ramo , en la
. S. lanza. — En otra , Júpiter
en pie , en la D. rayo , en
la S. lanza. — En otra , mu
ger en pie, en la D. píleo,
en la S. cornucopia.
56. IMP. CAES. M. AVR. SEV.
alexander. avg. Su cabe
za , ut suprá. * pontif. max.
tr. p. 11. cos. pp. Muger en
pie , descansando en colum
na , en la D. vara , en la
S. cornucopia , delante glo
bo, r: En otra , muger sen
tada , en la D. cetro , con
la S. sostiene la cabeza , de
lante ara.
57. Con el mismo anverso , 6
IMP. C M. AVR. SEV. ALEXAND. AVG. * P. M. TR. P. II.
G4
COS.
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eos. pp. El Emperador sen
S. lanza. — En otra , Júpi
tado , en la D. patera , de
ter en pie , en la D. rayo,
en la S. lanza. — En otra,,
lante ara con serpiente.r: En
la Salud en pie con patera,
otra , figura varonil con ga
delante ara con serpiente.
lea en pie , en la D. ramo,
en la S. lanza. i= En otra, 61. IMP. CAES. M. AVR. SEV.
muger en pie con cornuco
ALEXAND. AVG. Ó IMP. C. M.
avr. &c. Su cabeza , ut su
pia en la *£«— En otra, mu
fra. * P. M. TR. p. mi. eos»,
ger en pie, en la D. ramo,
pp. El Emperador en pie , en
en la S. lanza. :n En otra,
la D. globo , en la S. lan
Marte andante , en la D.
za, — En otra , el Empera
lanza , en la S. trofeo al
dor togado sacrificando de
ombro. =: En otra , Salud en
pie , en la D. patera , delan
lante de ara. — En otra»
Marte andante , en la D.
te ara con serpiente. — En
lanza , en la S. trofeo al om
otra , Júpiter en pie , en la
J>. rayo, en la S, lanza = En
bro. = En otra , Júpiter sen
otra , muger en pie descan
tado , en la D. viétoriola,
en la S. lanza.
sando en columna , en la X?.
vara , delante globo.
62. IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.
§8. IMP. CAES. M. AVR. SEV.
Su cabeza , ut suprá. * p. m.
alexander. avg. Su cabe
tr. p. un, pp. s. c. Figura
za , Ut SUprá. * PONTTE . MAX.
del Sol , la D. elevada , en
tr. p. ni. cos. pp. se. Muger
la S. globo.
en pie descansando en co 63. IMP. ALEXANDER. PIVS.
lumna , en la D. báculo , á
AVG. Ó IMP. C. M. AVR. SEV.
los pies globo.
ALEXANDER. AVG. Ó ALE
59. Con el mismo anverso. *
XAND. avg. Su cabeza , ut
suprá. * P. M.. TR. P. V. COS.
PONT. MAX. TR. P. III, COS.
pp. se. Figura militar en pie,
11. pp. El Emperador en pie
en la D- globo. , en la S.
con patera en la D. y ce
lanza. ~ En otra ,. muger
tro en la S. sacrificando en
sentada , en la D. ramo , en
ara. — En otra , Marte an
dante , en la D-. lanza , en
la S. cetro.
la S. trofeo al ombro. zz En
60. IMP. C. M. AVR. SEV. ALEotra , el Emperador sacri
xand. avg. Su cabeza , ut
ficando en ara con Sacerdq*
suprá. * P. M.TR. P. III. COS.
pp. s. c. Figura militar en . te , y quatro Soldados en
medio de un Templo con es
pie , en la D. ramo , en la
ta
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tatúa de Júpiter sobre águi
la D. lanza y en la S. parala. — En otra , el edificio de
zonio. = En otra , muger en
. pie, en la D. ramo de oli
las Termas Alexandriuas.
va, en la S. lanza. — En
64. IMP. CAES. ( Ó C.) M. AVR.
SEV. ALEXANDER ( Ó ALEotra , Marte andante , en la
xand.) avg. Su cabeza» ut
D. lanza , en la S. trofeo al
suprá. * P. M. TR. P. VI. COS.
ombro. — En otra , el Em
11. pp. Muger en pie , en la
perador velado sacrificando
D. ramo de oliva , en la S.
en un Templo de quatro co
cetro, r: En otra , muger en
lumnas , en que está Roma
pie, en la D. balanza, en la
sentada , detrás dos figuras
S. cornucopia. zi En otra,
togadas con palmas, enfren
muger en pie ,. en la D. es
te tres mugeres , la una con
pigas , en la S* cornuco
acerra.
pia, delante modio con mie- 67. IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.
ses. — En otra , el Empera
6 IMP. C. M* AVR. SEV &C.Su
dor togado sacrificando en
cabeza , ut suprá. * p. m. tr.
ara. — En otra , Marte an
p. viii. eos. ni. pp. Muger
dante , en la D. lanza , en la
en pie , en la D. pileo , en
S. trofeo á el ombro.
la S. lanza. r= En otra, Mar
65. IMP. CAES. M. AVR. SEV. ALE
te , ut suprá. — En otras,
XANDER. PIVS. AVG. Su ca
vidpria escribiendo en clibeza , ut suprá. * PONTIF.
peo. — En otra , el Empera
MAX. TR. P. VII. COS. II. PP.
dor llevando cetro con águi
El Emperador en quadriga,
la en quadriga triunfal. — En
otra, el Emperador con el
y vi&oria que le corona, y
pie sobre globo > en la D.
dos Soldados á pie»
66. IMP. ALEXANDER. PIVS.
lanza , en la S. parazonio.
AVG. Ó IMP. CAES. M. AVR. 68. IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.
SEV. ALEXANDER. AVG. Ó
Su cabeza , ut suprá. * p. w,
IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.
TR. P. VIIII. COS. III. PP. S. C
Ó IMP. CAES. M. AVR. SEV.
Figura en pie , en la ü. lan
ALEXANDER. PIVS. FELJX.
za , en la S. globo, r: En
avg. Su cabeza rut suprá. *
otra , figura del Sol con la
P. M. TR. P. VII. COS. II. PP.
cabeza radiante , la D. ele
s. c El Emperador togado
vada , en la S. azote , ó glo
sacrificando en ara. =: En
bo. = En otra , vicloria es
otra , el Emperador armado
cribiendo en clipeo pendien
con el pie sobre globo , en
te de palma. = En otra » el
Em«
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Emperador con el pie sobre
globo , en la D. galea , en
la S. lanza. — En otra , mu-.
ger sentada , en la D. pate
ra , en la S. lanza.
69. Con el mismo anverso , ó
IMP. ALEXANDER. PIVS. AVG.
* P. M. TR. P. X. COS. III. PP.

Figura del Sol en pie , la D.
elevada, en la S. globo.— En
otra , vi&oria andante , en
la D. laurea , en la S. pal
ma ; en alguna á los pies
captivo.
70.

IMP. ALEXANDER. P I V S.

avg. Su cabeza , ut suprá. *
P. M. TR. P. XI. COS. III. PP.

Figura del Sol , la D. ele
vada , en la S. globo , ó
azote.
71. Con el mismo anverso. * p.
M. tr. p. xii. eos. ni. pp. Fi
gura del Sol , ut suprá.— En
otra , el Emperador en pie,
con lanza , y parazonio , y
vi&oria que lo corona, y
á los pies figuras de los rios
Tigris , y Eufrates recosta
das.
72. Con el mismo. * p. m. tr.
p. xiii. eos. ni. pp. se. El
Sol , ut suprá.
73. Con el mismo. * p. m. tr.
p. xmi. eos. ni. pp. se. Fi
gura del Sol , ut suprá.
74. alexander. caes. Su ca
beza desnuda. * princ. ivventvtis. s. e. El Empera
dor paludado en pie , en la
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D. cetro , en la S. lanza, de
trás dos signos militares.
75. IM. SEV. ALEXANDER. AVG.
Ó IMP. ALEXANDER. PIVS.
AVG.IVLIA. MAMMAEA. AVG.

mater. avg. Sn cabeza con
laurea , ó su cabeza , y la
de Mamea mirándose. * pro
FECTIO. AVGVSTI. S. C. El
Emperador á caballo , de
lante vidoria , detrás tres
Soldados, rr En otra sin Sol
dados , y en otra solo.
76. IMP. ALEXANDER. PIVS.

avg. Su cabeza , ut suprá. *
PROVIDENTIA. AVG. SC. Muger en pie , en la D. espi
gas , en la S. cornucopia,
delante modio. — En otra,
muger , en pie , en la D.
vara , en la S. lanza , de
lante modio.
77. IMP. CAES. M. AVR. SEV.
alexander. avg. Su cabe
za , Ut SUprá. * PROVIDEN
TIA. (ó providentiae)
deorvm. s. c. Muger en pie,
descansando en columna, en
la D. vara , en la S. lanza,
á los pies globo.
78. IMP. C. M. AVR. SEV. ALExand. avg. Su cabeza , ut
suprá. pvdicitia. s. c. Mu
ger velada , y sentada , la
D. delante del rostro , en la
S. lanza.
79. IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.

Su cabeza con corona de ra
yos. * RESTITVTOR. MON.SC.

El
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El Emperador con paluda
85. IMP. CAES. M. AVR. SEV.
alexander. avg. Su cabe
mente en pie , la D. exten
dida , en la S. lanza.
za , ut suprá. * SECVRITAS.
8o. IMP. CAES. M. AVR. sev. alePERPETVA. Ó PVBLICA. S. C*
xander. avg. Su cabeza
Muger sentada , en la D.
con laurea. * roma. p. m. tr.
cetro , la S. acia la cabeza,
p. un. eos. ii. pp. Roma
delante ara.
con galea sentada , en cli- 86. IMP. ALEXANDER. PIVS.
peo , en la D. viftoriola , en
AVG. Ó IMP. CAES. M. AVR}
■SEV. ALEXANDER. PIVS. FÉ
la S. lanza.
8l.IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.
LIX, avg. Su cabeza , ut su
Ó IMP. CAES. M. AVR. SEV.
prá. * spes. pvblica. Mu
ALEXANDER. AVG. Ó IMP.
ger andante , en la D. flor,
CAES. M. AVREL. SEV. ALE
con la S. recoge el vestido.
XANDER. PIVS. FÉLIX. AVG. 87. IMP. SEVERVS. ALEXANDER.
Su cabeza , ut suprá. * roAVG. IVLIA. MAMAEA. AVG.
MAE. AETERNAE. SC. Roma
mater. avg. Cabezas de
sentada , ut suprá. = En otra,
Alexandro , y Mamea, mi
Roma sentada en templo de
rándose. * TEMPORVM. FELI
lante el Emperador sacri
CITAS. El Emperador sentan
do en globo estrellado , en
ficando en ara , y tres mugeres presentes.
la D. un círculo , que toca
al suelo , por donde pasan
82. IMP. C M. AVR. SEV. ALExand. avg. Su cabeza , ut
quatro niños , en la S. paSUprá. * SALVTI. AVGVSTI.
razonio , al lado victoria que
corona á el Emperador , á
El Emperador en pie con
Soldado que le asiste , en la
el otro Hércules con cadu
D. serpiente , y la Salud en
ceo largo en la Z>.
88. IMP. C M. AVR. SEV. ALE*pie , que acerca la patera.
XAND. AVG. Ó IMP. ALEXAN
83. Con el mismo anverso. *
DER. PIVS. AVG. Ó IMP. SEV.
SALVTI. AVG. COS. PP. Ó SAlvs. pvblica. Muger senta
ALEXANDER. AVG. Ó IMP.
da , en la D. patera , delan
CAES. M. AVR. SEV. ALEXAN
te ara con serpiente.
DER. avg. Su cabeza con
laurea. * victoria, avgvs84. IMP. ALEXANDER. PIVS.
avg. Su cabeza , ut suprá.
Tt. s. c. Vidoria andante,
en la D. laurea , en la S.
* s. c. Anfiteatro , al lado
palma., rr En otra , victo
dos Atletas , y otras figu
ria escribiendo en clipeo:
ras á la vista.
VOT.
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vot.x,— En otra , vi&oria
escribiendo en clipeo: ger. MANICA.
8p. IMP. C. M. AVR. SEV. ALE-

serpiente envuelta. ( Natu
ralmente se interpreta la ins
cripción : Colonia Flavia Pa*
censis Deultum).

xand. avg. Su cabeza , ut

96. M. AVR EL. ALEXANDER.

suprá.* VICTORIA. AVG.

caes. Su cabeza desnuda. *

-

Victoria andante , en la D.
, - laurea , en la S. palma.
90. Con el mismo anverso , ó
IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.
* VIRTVS. AVGVSTI. SC. £1

Emperador con el pie sobre
galea , en la D. globo , en
. la S. lanza. = En otra , Mar
te andante , en la D. lanza,
en la S. trofeo al ombro.zz En
otra , figura varonil armada
en pie , en la D. lanza , la
S. sobre clipeo.
91. IMP. C. M. AVR. SEV. ALE-

x and. avg. Su cabeza , ut
suprá. * virtvs avg. Figura
militar eB pie , en la D. lan
za , la S. sobre clipeo.
92. IMP. ALEXANDER. PIVS.

avg. Su cabeza , ut suprá. *
VOTIS DECENNALIBVS.

En

laurea.
-93. IMP. SEV. ALEXANDER. AVG.

Su cabeza , ut suprá. * voTIS. VICENNALIBVS. COS. III.

vp. se. En laurea.
94. Con el mismo anverso.*
viii. eos. ni. Dos figuras
en quadriga triunfal , y dos
á pie á los costados.
95. Con cabeza de Alexandro
Severo.* c. f. p. d. Esculapio
en pie , en la D. báculo con

S. P. Q. R. METRÓPOLIS.

En laurea, que sostiene una
águila. ( Está colocada entre
las de Colonias inciertas ).
97. ATT. K. M. A. AAE2ANAPOC.

( Imperator Ccesar Mar-cus
Aurelius Alexander). Su ca
beza con laurea. * ahmapx.
ES. TnATOC b. a. g. ( Tribu-

nitia potestatis Cos. II. Populi decreto). Águila con
laurea en el pico. ( Suele
aplicarse á Antioquía en Si
ria ).
98. A. KAI. MAP. ATP. CEOT. AAE-

hanapoc. c e b. ( Imperator
Ccesar Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus).
Su cabeza , ut suprá. * l. h.
(AnnoT). Fortuna en pie,
en la D. timón , en la S.
cornucopia.
99. Con la misma cabeza. *l. r.
(Anno 10). Cabeza de Sérapis con modio , delante
palma.
Hay también medallas de
Alexandro Severo entre las
de Abido , Acmonia , Acrasia , Adramito , Aegas en
Cilicia, y en Eólide , Aegio,
Amasia , Anfipolis , Anazarbo , Anemurio , Antio
quía
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quía en Pisidia , y en Siria,
Apamea en Frigia , Apolonis en Jonia , Ascelon , Aspendo , Asió , Automala,
Bargasa , Bitinio , Bostra,
Bizancio , Calcedon , Carrhas , Cesárea en Capadocia,
y en Palestina , Coellu , Co
lofón , Comana en Pisidia,
Corcira , Cotia , Cízico, Da
masco , Deulto , Dio , Dionisópolis, Edesa en Mesopotamia , Emisa, Efeso, Epidauro , Eritrea , Filadelfia en
Lidia , Frlomelio , Flaviópolis , Focis , Gordos , Heraclea en Ponto , Hierápolis
en Frigia , y Siria , Hirgalea, Istro, Juliópolis, Laodicea en Caria , Lirbe , Macedonia , Magnesia Mceandri,
y Sipyli, Marcianópolis, Maronea , Mastaura , Meonia,
Metimna, Metrópolis en Fri
gia , Mitilene , Neocesarea,
Nesibis, Nicéa , Nicomedia,
Nicópolis en Epiro , y en
Mesia , Odeso , Pella , Pérgamo , Perge , Perinto , Pitanea , Primnesio, Ptolemaida , Rhesena , Samos , Sa- mosata, Sardis, Seleucia en
- Cilicia , y en Siria , Side,
Sidon , Singara , Smirna,
Tarso , Temnos, Teños , Te
salia , Tesalonica , Tiatira,
Tomos , Tralles , Troas , y
Tiro.
alexandró. Tirano , del tiem-
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po de Maxencio. Algunos
dicen que era natural de Fri
gia , y Aurelio Viétor refie
re su historia así : Ea tempestate apud Vceños Alexander pro prcefeño gerens , dominatui stolidé incubuerat%
cum ipse debiti ¿etate , agrestibus , ac Pannonicis parentibus vecordior : milites , tumultuarieque qucesito armorum vix médium haberetur.
Denique cum á tyranno missi
paucissimis cobortibus Ru
fas Volusianus prcetorio , ac
militares Duces levi certamine confecere. El pasage pa
rece truncado , é imperfec
to. Maxencio lo mandó ahor
car ; y quiso quemar , y aso
lar á Cartago. Su rebelión
empezó año 1060 de Roma,
307 de Christo , y su captu
ra , y muerte sucedieron en
el 1064 de Roma, 311 de
Christo. No hay medallas
suyas en oro ; en cobre son
rarísimas, y no tanto en pla
ta. Son estas las descubier
tas:
^
1. IMP. ALEXANDER. P. F. AVG.
Su cabeza con laurea, ó dia
dema. * INVICTA. ROMA. FÉ
LIX CARTHAGO. Ó KARTHAgo. p. k. Muger en pie , en
la D. espigas , en la S. ador
mideras.
2. Con el mismo anverso. * Romae. aeternae. Roma sien
ta

no
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tada en templo de seis co
ro de Abril del año 108 r.
lumnas , con viétoriola en la
Fue igualmente militar que
D. debaxo : ptr.
estudioso, cultivando las Mu
3. Con el mismo. * victoria.
sas con felicidad. Venció
ALEXANDRI. AVG. N. Vi&Opersonalmente á los Turcos:
ria andante , en la D. laurea,
persiguió las heregías : fun
en la S. palma , en el exérdó Colegios , y promovió las
ciencias , premiando tam
go : p*x.
Goltzio , y Occon ponen
bién la milicia. Píntanle co
estas notas de medallas Egip
mo hombre artificioso , en
gañoso, y contrario á los
cias:
A. KAIC. ALEXANAPOC. ETC.
Christianos de Occidente. Úl
■ ett. ceb. (ímperator Ccesar
timamente fue vencido por
Alexander Pius Félix AuRoberto , Duque de la Pulla,
gUStUS).* L. A : L. B : L. r : L. A.
General de los Cruzados en
la batalla de Epidamno en el
(Armo 1 : 11 : 111 : & iv ).
Pero estos ó son fingidos , ó
año 1097. Imperó 37 años,
de Alexandro Severo ; por
4 meses , y 1 5 dias , y mu
que después de Diocleciano
rió de edad de 70 años en
no hubo medallas Egipcias,
15 de Agosto de 11 18. Sus
según Banduri.
medallas son estas:
ALEXANDROPOLIS. Nom 1. AAE2IÜ. AECnOTH. TQ. KOMbre que quiso tomar la Ciu
khnq. El Emperador en pie
dad de Tarso en Cilicia en
con palio , en la D. vexigracia de Alexandro Severo.
11o, en la S. globo , en lo
alto mano que sale de nu
Lo mismo executó la de
be , y le pone una corona.
Aegas también en Cilicia , y
* *. Ke. BOHeei. Imagen de
lo uno , y lo otro consta de
Christo sentado, la D. es
sus respectivas medallas.
tendida , en la S. libro , á
ALEXO COMNENO. Empe
rador de Oriente , hijo me
los lados ic-xc.
nor de Isaac Comneno; ó se 2. AAE2IC AEcnoTHC ( AUxius Imperator). El Empe
gún otros su sobrino, é hijo
rador en pie , en la D. lá
de Juan , Mayordomo ma
baro , en la S. globo con
yor de la Casa Imperial , y
cruz. * mp. ©. (Mater Dei).
de Ana Dalassena. Usurpó el
Imagen de la Virgen Maria.
trono Imperial , arrojando
de él á Nicéforo Botoniates, 3. AAE2ioc AecnoTHc. El Empe
rador , ut suprá. Anoc. r e £ .
y vistió la púrpura á primeCa
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Cabeza con círculo , en la
• D. palma , ó espada con tú
nica, y palio hasta el pecho.
4. AA2I. A6C. T. KOMNHNO. Dos

figuras en pie , teniendo en
medio una cruz, al lado si
niestro un monograma. *
kg. BOHeEi. Christo sentado
con el libro de los Evange
lios en la D. y á los lados
Tc-xc.
Estas medallas en la ma
yor parte son de oro , pero
las hay en otros metales.
ALEXO COMNENO. II.
del nombre , Emperador de
Oriente , hijo de Manuel , y
de Maria. Nació en el año
1 167, según Alberico , ó'segun otros á 10 de Septiem
bre de 1 169. Por muerte de
su padre empezó á imperar
por Septiembre de 11 80 , baxo la tutela de su madre, cu
ya conduda fue tal que con
movió contra sí á los Magna
tes , de quienes se hizo ca
beza Andrónico Comneno,
que entró en Constantinopla
armado , obligó á el Empe
rador á partir con él el Im
perio, y últimamente lo aho
gó por Oélubre de 1183,0
1 184. Apellidóse Porphyrogénito , y habia casado con
, Inés hija de Ludovico VIL
Rey de los Francos. Los antiqüarios reconocen por suya
esta medalla.

Til
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1. AAÉ21Q. AecnoTH. Tb. kom.
El Emperador en pie , en la
D. lábaro , en la S. globo
con cruz. * íc-xc. Imagen de
Christo sentado.
ALEXO. III. ANGELO. Em
perador de Oriente , herma
no del Emperador Isaac , á
el que puso en prisión , y le
hizo sacar los ojos. Se apode
ró del Imperio á 8 ( ó 10) de
Abril del año 1195. Tuvo
malos sucesos en la guerra
de los Búlgaros. Alexo su
sobrino , hijo de Isaac , se
acogió al Emperador Filipo , de quien era cuñado , y
hecha liga con los Venecia
nos , con Balduino Conde de
Flandes , y otros Cruzados,
le tomaron á Constantinopla,
y le obligaron á andar fugi
tivo , y afligido. Prendióle
el Marques de Monferrato,
y lo entregó á Teodoro Lascaris , el qual lo encerró en
una cárcel , y allí acabó sus
diasen 1203 , después de 8
años , 3 meses , y 10 dias de
Imperio. Se tiene por suya
esta medalla:
i.AAeHioc ¿ecnoTHc. El Em
perador en pie , en la D. lá
baro, en \aS. globo con cruz.
* a. rEsfrioc. (S. Georgias).
Figura de S. Jorge con lan
za en la D.
ALFINIA. Familia Romana
plebeya , de la qual fue P.
Al
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Alfinio Varo, Gran Juriscon. sufro , Cónsul en el año 754
de Roma. Goltzio pone de
. esta familia la medalla si
guiente:
1. Cabeza de Hércules con
laurea , y á el ombro cla
va , y piel de león. * p. alFINIVS. P. F. VARVS. IIIVIR.

Templo redondo con quatro columnas.
ALICANTE. Ciudad , y Puer
to de mar en la Costa del
Mediterráneo en España. Es
la antigua : Alona , de que
hay memoria en los Geógra
fos ancianos. Don Antonio
Agustin, teniéndola por : Ilici , le aplica las medallas
que tenemos de esta Colo
nia ; pero está bien averigua
do , que es la Villa de Elche,
ó el Puerto de Algibe , ó
Santa Pola allí cerca ; y mas
seguramente es un despobla
do á media legua de Elche,
que hoy llaman : la Alcudia,
donde existen grandes ves
tigios de antigüedad , que
hemos reconocido.
ALIMENTA. ITALIAE. Ins
cripción particular en me
dalla de Trajano , que se ex
presa con esta variedad:
ALIMENTA. ITALIAE. COS. V.
PP. S. P. Q. R. ÓPTIMO.
PRINC
ALIMENTA. ITALIAE. S. P. Q.
R. ÓPTIMO. PRINCIPI.
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ALIM. ITAL. COS. V. S. P. Q.
R. ÓPTIMO. PRINC
ALIM. ITAL. S. P. Q_. R. ÓPTI
MO. PRINCIPI.

Con ella se vé á el Empera
dor togado repartiendo espi
gas á dos niños pequeños.
El asunto de esta medalla
se comprehende bien de lo
que dice Sparciano : Pueris,
ac puellis , quibus etiam Trajanus alimenta detulerat , incrementum liberalitatis adjecit. Y con mas claridad de
Dion : Romam deinde regressus multa in emmendationem
publicorum negotiorum constituit , & in puerorum ali
menta in Italia dumtaxat mul
ta elargitus est. Lo mismo
expresa Plinio en su Panegí
rico : Hcec prima parvulorum civium vox aures tuas
imbuit , quibus tu daturus
alimenta, boc máximum prcestitisti , ne rogarent ; y Xifi li
no dice de Trajano : Nam Civitat'tbus Italia multa largitus est ad educationem liberorum , in quas magna beneficia
contulit.— En otra de las re
feridas medallas se vé á el
Emperador sentado , dando
alguna cosa á una muger
acompañada de niños.
ALINDA. Ciudad de Caria,
de la qual hay esta expresión
en Arriano: Ada vero unum
oppidum Alinda tenuit muni
tis-
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tissimum Carite. Hay tam
bién memoria de ella en
Ptolemeo ; pero en Plinio , y
en Stéfano está corrompida,
llamando á sus naturales: Alidienses , y Halydienses. Te
nemos noticia de las meda
llas siguientes , que le per- tenecen:
x. aainaedn. Cabeza de Alinda,
heroína , sin adorno. * am.vaeqn. (Alindensium) . Un sistro.
a. Cabeza juvenil cubierta con
-„ piel de león. *AAiNAEQN.Cla• va con piel de león dentro
de laurea.
3. Con cabeza de Augusto.*
aainAeon. Clava , arco , y
aljaba dentro de corona cí■ vica.
ALIOS. Ciudad de Frigia Pacaciana , de la qual se conser
van las siguientes medallas:
i . Con cabeza de Gordiano Pió.
*AA.iHNfiN. ( Aliensium). Jú• piter con palio sentado , en
la D. patera , en la S. lanza.
tt. Con cabeza del mismo.*
aaihnqn. Baco desnudo eh
pie , en la D. cántaro , en la
• S. tirso , á los pies tigre.
3. Con la misma. * aaihnon.
Ceres velada en pie, en la
D. espigas, en la S. tea ar1 diente.; •'/.-■
- ." • ':'
AL1SARNA. Ciudad de 1 la
Troade. En sus medallas se
• ve á un hombre montado en
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delfín , teniendo en la D. victoriola , y en la S. corona.
No hemos adquirido hasta
ahora noticia mas circuns- tanciada.
ALITIA. Familia Romana del
orden plebeyo ^ y numera
da entre las inciertas ; pero
en medalla de Corinto se lee
el nombre de: P.Alitio,uvir.
ALLALIA. Ciudad de la Isla
de Corcira , ó de Corfú. De
ella hay una medalla con
- estos signos:
1. Busto de Minerva con ga
lea , delante lanza. * aaaa- aiaiton. (Allaliensium ). Clipeo con tres espigas entre
columna , y clava.
ALLECTO. Uno de los Tira
nos del tiempo de Diocleciano , y Maxímiano. Su rebe
lión fue en Britania contra
Corausio , ó Carausio , y el
r. suceso lo refiere Aurelio Víc
tor así: Quem (Corausium )
sané sexennio post AlleSius
■ nomine , dolo circumvenit.
• Qjui cum ejus permissu sum~
.' xmce rei prceesset , fiagitio■ rum ,& ob ea mortis formidine , per scelus imperium
extorserat , quo usum brevi,
Constantius , Asclepiodoto,
qui prjctorianis pr¿vfe£lus
■ prceerat , cum parte classis,
.' ac Legionum prcemisso delevit. Eutropio lo refiere de
este modo : Cum Carausio

H
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la S. lanza.
tamen eum bella frustra tentata essent , contra virum rei 4. Con el mismo anverso. *
militaris peritissimum , ad
PROVIDENTIA. AVG. Muger
postremum pax convenit: eum
en pie , en la D. globo , en
post septennium AlleGius sola S. lanza , ó cornucopia,
cius ejus occidit \ atque ipen la área : s. p. ó s. a. ó c.
se post eum Britannias trien"
en el exérgo : msl. :
nio tenuit , qui duclu Ascle- 5. Con el mismo. * providenpiodoti PrxfeSli Pr cetario est
tía. deor. Muger, ut su
opressus. Su rebelión se se
prá , en la área : s p. debañala en el año 1046 de Ro
xo : m.
ma , 293 de Christo ; y su 6. IMP. C
ALLECTVS. P. F.
muerte en el 1049 de Ro
avg. Su cabeza, utsuprd.*SAma , 296 de Christo ; aun
lvs. avg. Muger en pie , en
la D. serpiente , en la S. pa
que Banduri , conforme á su
particular sistema , lo pos
tera ; en alguna en el cam
pone todo á un año. Las me
po : s. a. debaxo : al. ó ml.
dallas de Alerto son raras 7. IMP. C ALLECTVS. AVG. Ó P.
en cobre , mas raras en pla
F. AVG. Ó PIVS. FEL. AVG.
ta , y rarísimas en oro. Las
Su cabeza , ut suprá. * virdescubiertas son las siguien
tvs. avg. Una galera , de
baxo
: qc , ó ql. = En otra,
tes:
1. IMP. C. ALECTVS. PIVS. FEL.
Marte con galea en pie , en
: la D. galea , la S. sobre cliAVG. * AEQVITAS. AVG. Mt I.
(Son notas de Mezzabarba . peo , en la área : s. p. deba
xo : m l. =: En otra , figura'
sin expresión de signos);
militar en pie, en la D. lan
2. IMP. C. ALLECTVS.PIVS. FEL.
za , ó dardo , en la S. cliavg. Su cabeza con corona
de rayos. * laetitia. avg.
peo , en la área : s-a.
Muger en pie , en la D. ALLIENA. Familia Romana.
1 casi desconocida , á la qual
laurea , en la S. cornuco
pia. — En otra , nave con ve
pertenece la siguiente me
las tendidas. — En otra á. el
dalla:
anverso: imp. c. allectvs, i. c.caesar. imp. eos. iter.
Cabeza de Julio Cesar con
P. F. AVG. Ó P. F. I. AVG.
laurea , ó de Venus como
3. IMP. C. ALLECTVS. PIVS. FEL.
piensan otros.* A. allienvs,
avg. Su cabeza , ut suprá,
procos. Figura desnuda con
* pax. avg. s. p. c. Figura
el
pie derecho sobre proa,
en pie , en la D. ramo , en
en
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de sus cuernos, que es el
en la D. el símbolo de Sici
que llamamos cornucopia.
lia , que es una cabeza hu
Véese
esta cabra laceando
mana con tres piernas.
ALMENDRAS. Es signo, de
á Júpiter niño en medallas
el que se usaba en los siclos,
de Creta, y de Cidonia. Otra
que se halla en las de Filipo
moneda principal de Jerusapadre , é hijo , aunque algu
len , que de una parte tiene
nos la tienen por Amaltea,
un ramo con tres almendras,
no es sino Alce , fiera , que
y de la otra un cáliz , con
sirvió de espeétáculo en las
letras Siriacas , ó descono
cidas. D. Antonio Agustín
fiestas de los Seculares. Véa
dice que en el ramo de al
se la palabra : cornucopia.
mendras se significa la vara AMANDO. Ciudad de cuya
situación , y circunstancias
de Aaron.
ALONCIO. Ciudad antigua de
no se tiene otra noticia , que
la que da el Conde MezzaSicilia en el Valle de Demo
barba de una medalla de Vesna. Hoy se dice : San Filapasiano , en cuyo reverso se
delfo , y dista dos leguas de
lee el epígrafe : col. fl.
Rosmarino. El Paruta nos dá
amandvs
; sin expresar los
noticias de estas medallas de
signos de que se compone.
Aloncio.
1. aaontinqn. (Akntinorum). AMANDO. ( cneio salvio ).
Cabeza de Apolo con lau
Fue uno de los Tiranos del
rea. * a. Toro postrado.
tiempo de Diocleciano. Era
2. Cabeza de Baco coronada de
compañero de Aeliano , y
pámpanos. * aaontinqk.
se rebeló en las Galias en
Dentro de laurea.
el año 1038 de Roma , 285
de Christo , con una tropa de
rústicos , y ladrones , á quie
A M
nes llamaron : Bagandas. Pa
AMALTHEA. Nombre que
tenia la cabra , que dio ali
ra su extinción fue nombra
do Emperador Maxímiano
mento á Júpiter infante. Era
Hercúleo , el qual pasando
de Oleno , ciudad de Creta,
á Francia , en poco tiempo
por lo que se dice la Cabra
Olenia. Así Ovidio : Et Oledeshizo esta facción , po
nia sydus pluviah capellte.
niendo en fuga á muchos,
Júpiter en pago de su buen
dando muerte á Amando , y
servicio la colocó entre los
admitiendo la rendición de
otros , con lo que dexó en
astros , quitándole antes uno
H2
quie

lió
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quietud la Provincia. Asilo
refieren Aurelio Viftor , y
Eutropio. Banduri atrasa es
tos sucesos hasta el año 287
de Christo. Las medallas de
Amando son rarísimas en co
bre , y no las hay en plata,
ni oro. La descubierta es la
siguiente:
1. imp. c. i»(óc. c.) AMANdvs. p. f. avg. Su cabeza
con corona de rayos. * spes.
paivpiii. {Así). Muger con
galea en pie , en la D. lan
za , la S. sobre clipeo , que
toca al suelo.
AMANTIA. Ciudad de Ma. cedonia , de que hacen men. cion Cicerón , y Ptolemeo.
Puede ser suya una rara me
dalla del Museo PembroeKianocon estos signos:
i. Cabeza de Júpiter con bar
ba , y laurea , detrás : 01. de
lante: Ar. * AMANTEQJí. EE.
Rayo , todo dentro de lau
rea.
)
AMARA. Ciudad de la Ara
bia Feliz , á que puede per
tenecer una medalla de las
circunstancias siguientes.
x. Cabeza de Minerva conga. lea. * amapi Hércules des
nudo en pie , en la D. cla
va , en la S. piel de león.
AMASIA. Ciudad célebre del
Ponto, y su Metrópoli , y
Primada , como dice Procopio : Amasea primaria urbs
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Ponti. Está situada á orillas
del Rio Iris , como expresa
Plinio : Amasiam , quod Iris
in Regione Gazacena... Tie
ne dos puentes sobre el rio,
y fue patria de Estrabon.
Príncipe de los Geógrafos,
el qual hace de ella esta me
moria : Iris prater ipsum
murum Amasece, patries nostríe , urbis munitissimee , in
Phananeam campumdefertttr.
Tuvo su Era particular , que
fue Augustana , tomando
principio en el año 743 de
Roma , como se reconoce de
sus medallas , que son las si
guientes:
I. IIAOTEINA. CEBACTH. ( Plottna Augusta ) . Su cabeza. *
AMACIAC. MHTPOrt. nONTÓT.
( Amasia MetropoJeos Ponti).
Muger en pie coronada de
torres , en la D. patera , en
la S. lanza.
2. Con cabeza de Faustina
la joven. * amacia. np. nowtot. ne. ©HP. ( Amasia Pri
ma Ponti Neocora anno 1 6g ).
Figura de rio barbado re. costado , en la D. caña junto
á urna , la S. sobre rocas,
3. Con cabeza de Cómmodo. *
AMACIAG. NEQK. nPfilTO.
{Amasia Neocora Prima
Ponti). El Emperador á ca
ballo con lanza acometien
do á un león.
4. Con cabeza del mismo. *
AA-
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AAPTÁN. AMACIA. TI. TT. NE.

pqe. (Hadriana Amasia Pri~
ma Ponti Neocora atino 199 ).
Dos rios recostados á un mis
mo lado.
5. Con la misma. * neiko.
MHTP. AMASEfiN. OMONOIA.
( Nisomediensium MetropoJeos Amasienorum Concor
dia). Amazona enfaldada, y
coronada de torres , da la
mano á otra muger corona
da también de torres , que
tiene en la S. timón sobre
el ombro.
6. Con cabeza de Septimio Se
vero. * AA. CET. ANT. AMACJAC. MH. NE. nP. no. ET. CH.
(Hadriana? Severiance Art~
toniance Amasia? Metropokos Neocora? Prima? Ponti
anno 208). Fortuna en pie
con modio en la cabeza , en
la D. timón , en la S. cornu
copia, rz En otra , victoria
escribiendo en clipeo. z= En
otra , el Emperador corrien
do á caballo , en la D. ce
tro. — En otra , figura de
muger en templo de dos co
lumnas. — En otra , águila
sobre edificio , en que se
queman víctimas.
7. Con cabeza de Julia Domna. * AAP. CET. ANT. AMAC.
mh. ne. np. n. et. ch. (ídem).
Fortuna en pie , en la D.
timón , en la S. cornuco
pia. = En otra , edificio qua-
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drado con víctimas , que se
queman.
8. Con cabeza de Caracalla. *
AAP. CET. ANT. AMACIA. MH.
ne. np. n. et. ch. ( ídem ). Sérapis sentado con modio en
la cabeza , la D. extendida,
en la S. lanza, á los pies cer
bero , en la área astro. = En
otra , fortuna con timón , y
cornucopia , ut sufra. ~ En
otra , edificio quadrado con
víctimas que se queman.r:En
otra , vi&oria sobre globo,
en la D. laurea , en la S.
palma.
9. Con cabeza del mismo. *
AAP. CET. ANT. AMACIA. MH.
ne. np. n. et. c©. (ídem, anno
209 ) . Fortuna con timón , y
cornucopia , ut suprá. — En
otra , Palas en pie , en la D.
lanza, la S. sobre clipeo.=En
otra , edificio quadrado con
víctimas, ut suprá. — En
otra , Caracalla , y Geta se
dan la mano.
10. Con cabeza de Geta.* aap.
' CET. ANT. AMACIA. MH. N. n.
n. et. c. h. (ídem, anno 208 ).
Júpiter sentado , en la D>
vi&oriola , en la S. lanza,
á los pies águila. ~ En otra,
fortuna con timón , y cor
nucopia.
11. Con cabeza de Alexandro
Severo. * aa. cet. a a e 3.
AMACIA. MHT. NE. nP. noX.
st. caá. ( Hadriana Severia

H3
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na Alexandrina Amasia ísV,
anno 234). Águila sobre
edificio , en lo alto quadriga,
y en ella el sol con la ca
beza radiante ,. en la D. azo
te, zz En otra : cm. ( Anno
240). El mismo tipo..— En
otra , fortuna en pie , en la
D. timón , en la S% cornu
copia*
12. Con cabeza de Mamea..*
ama. mht. et. cmb. ( Ama
sia Metrópolis anno- 242 ).
Templo de ocho columnas.
AMASTRIA. Ciudad de Paflagonia en el Ponto. Fundóla,
ó amplióla Amastris , hija de
de Oxiacra , hermano de
Darío y y muger de Dioni
sio Tirano de Heraclea en
Ponto. Arriano da de ella
esta noticia : A Panhenio
Amastrin urbem Grcecam
sunt stadia nonaginta : ubi
navium portus* Plinio Segun
do en una epístola á Trajano da de ella mas circuns
tanciadas señas t Amastrianorum civitas , domine , <2?
elegans , £? ornato. , habet
Ínter prcecipua opera pulcherrimam y eandemque longissi-*
mam plateam.. También ha
bla de ella Luciano así : Na~
viganti Amastrin urbem Ponticam. Est autem h¿ec non
multum a Carambi dissitay
& é Scythia navigantibus
obje&a. No está muy clara
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la averiguación del nombre
que tuvo antes» Sobre esto
dice Plinio el anciano : Sesamum oppidum , quod nunc
Amastris ; y Estéfano: Amastris urbs Paphlagonice , quce
prius Cromna dicíu fuit ; pe
ro Ptolemeo , y Arriano la
distinguen de Cromna. To
do se concuerda oyendo á
Estrabon , que dice : Hcec
(Amastris heroína ) ex quatuor civitatem composuit , ex
Sésamo , Cythoro r & Crom
na : quarta fuit Teios , qucevero citó á societate defecitt
cceterce vero in eadem tnanserunt ita , ut tamen Sesamus arx , & caput illarum
fuerit.. No fue Colonia *. ni
Metrópolis , como han pen
sado algunos. Hoy se llama:.
Famastro , ó Samastro , si
tuada á la boca del rio Dolapio sobre el Mar negro.
Esta es la serie de sus me
dallas:
1» Cabeza del sol con rayos
dispersos. * amajtpeas.
( Amastrice ). Viétoriaea
pie con palma*
3. Cabeza de muger con ga
lea.. *AMA2TrEí2N..r. mí. Fi
gura en pie con píleo , con
una flor en cada mano..
3. Cabeza sin barba. * am.
bp. Clava dentro, de lau
rea.
4» omhpoc (Horneras),. Ca
be-
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otra , Palas con galea en pie,
en la I), km/a, en la S.
lechuza. ~ En otra , Pluton
sentado > á los pies cerbe
ro. — En otra > Neptunocon
- el pie derecho sobre roca,
en la D. delfín , en la S,
tridente. — En otra , Hércu
les en pie, en la D. clava
IlO. * En I. A2KAHniA¿OT.
en que estriva ,en la S. piel
AMAcTPiANn«í. (Sub Asclede león. = En otra,, Escula
piade Amasttianorum ) . Si
pio
en pid, en la D. báculo
mulacro de Diana Efesia.
con serpiente envuelta.— En
6. ATTOKPATOP. KAICAP. NBroTAc cebactoc ( Impera
otra, Castor, y Pollux en
pie , cada uno tiene en la D.
tor Cesar Nerva Augustus ).
un caballo por el cabezón,
Cabeza de Nerva con lau
rea. * amactpianíjn. Fortu
y en la S. lanza. ~ En otra,
Cibeles sentada , coronada
na en pie, en la D. timón,
en la S. cornucopia.
de torres , en la D. patera,
7. Con cabeza de Plotina. *
en la S. tímpano , á los pies
amactpianok. Müger en pie,
león. — En otra , Higia en
en la D. patera, en la S.
pie , en la D. patera <, en la
lanza.
S. báculo con serpiente en
8. Con cabeza de Adriano. *
vuelta. — En otra, muger
AMACTPiANnN. Esculapio en
con velo volante sobre la ca
pie con báculo , y serpiente
beza montada en león , y
corriendo , en la S. cornu
envuelta.
9. AYT. KAICAP. ANTQNEINOC.
copia. — En otra , muger en
pie , en la D. balanza , en
( Imperator Casar Antoni*
ñus). Cabeza de Antonino
la S. cornucopia. íz En otra,
con laurea. * amactpianíjn.
dos mugeres dándose la ma
zetc. cTPATMroc. ( Amasno sobre ara.
trianorum jfovis Imperator). 11. Con cabeza del mismo.*
ACKAHniOC AMACTPIANON'.
Júpiter en pie , en la D. lan
( Aesculapius Amastrianoza , á los pies águila.
rum). Esculapio en pie con
10. Con el mismo anverso. *
báculo, y serpiente envuelta.
amactpiancn. Mercurio des
12. Con la misma. *hpa. amacnudo en pie , en la D. cadu
tpianon. ( Juno Amastria
ceo , en la S. bolsa. = En
H4
no- beza de Homero con diade
ma , y barba. * amactpianün. ( Amastrianorum ). Muger en pie , en la D. pate
ra , en la S. cornucopia.
5. aomitia cébacth (Domitia
augusta ) . Cabeza de Domicia >, muger de Domicia-
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norum). Juno en pie, en la
D. lanza , la S. extendida,
á los pies pavón.
13. Con la misma. * m atphAlON.

KAICAPA.

AMACTPIA-

kon. (M. Aurelium Casa
ren* Amastrianorum) . Figu
ra eqüestre de M. Aurelio.
14. Con la misma. * amicoc.
amactpic. (Amisus. Amastris) . Dos Amazonas coro
nadas de torres en pie ., la
una con alas, la otra con lan
za, se dan la mano sobre ara.
15. Con cabeza de Faustina la
mavor. *hpa. amactpianqn.
Cabeza de Faustina la me
nor.
16. M. ANNIOC. TAAEPIOC. ANTGWNOC. ATTOKPATOTOS. AN-

,,<

toninot. Troc. ( M. Annius
Gakrius Antonítws Imperatoris Antonini Filius ). Ca
bezas de Gakrio , y de Faus
tina su madre. * amactpia
nqn. Muger velada en pie,
en la D. lanza , la S* ida la
boca.
1 7. Con cabeza de M. Aurelio.
* amactpianqn, Higia en
pie , en la D. patera , en la S.
serpiente que alimenta. rr En
otr3 , Apolo desnudo en pie,
en la I), patera , en la S. ar
co. ~ En otra , Hércules en
pie , la D. en la espalda , en
la S. clava , en que estriva.~ En otra , Esculapio en
pie con báculo , y serpien-

te envuelta. — En otra , Es
culapio , é Higia en pie con
sus atributos.— En otra, Hér
cules sentado en rocas , en
la D. patera , en la S. cla
va, rz En otra , Harpocrates;
en pie , la D. en la boca,
en la S. cornucopia, zz En
otra , fortuna en pie , en la
D-timon , en la S. cornuco
pia. - En otra , muger en
pie , la D. extendida, en la
S. trofeo. — En otra, muger
llorando entre despojos.zz En
otra , tripode con serpien
te envuelta. — En otra , to
ro. = En otra , águila con
corona en el pico, r: En otra»
buey mitrado. — En otra,
carnero , y detras águila so
bre cipo.
18. Con cabeza del mismo.*
AMA Ti'IANÍJV.

n/VP©ENíOC.

{Amastrianorum Vartbenius).
Figura juvenil de rio re
costado , en la D. caña , la
S. sobre montes rde que na
ce agua.
19. Con la misma. *AMAcTPrA<
nqm. omhpoc. (Amastriano
rum Homerus ) . Cabeza de
Homero barbada.
20. OATCTEINA. NEA. CEBACTW.

(Faustina nova , veJ Júnior
Augusta). Cabeza de Faus
tina la menor. * amm:tpiancn. Diana cazadora con ar
co , y flechas , detras un
can.zzEu otra, Minerva con
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galea en pie , en la D. lanza,
en la S. lechuza. = En otra,
Isis en nave con vela tendi
da. — En otra , Neptuno con
el pie sobre proa , en la D.
delfín, en la S. tridente. — En
otra, Diana enfaldada en pie,
en la D. saeta , con la S. su
jeta á un ciervo. — En otra,
Higia en pie con patera , y
serpiente que alimenta.r;En
otra , fortuna en pie con
modio en la cabeza , en la
D. timón , en la S. cornucopia.=En otra, muger en pie,
en la D. balanza , en la S.
cornucopia. — En otra , vic
toria en pie, en la D. laurea,
en la S. palma.rz En otra trí
pode con serpiente envuel
ta. = En otra , cabeza de
muger , que parece de Lu
cí lia su hija.
ai. Con cabeza de la misma
Faustina. * TrEíA. amactfiamqk. ( Higia Amastrianorum). Higia en pie con pate
ra , y serpiente que alimenta.
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alimenta. — En otra , Marte
andante , en la D, lanza , en
la S. clipeo.— En otra vidoria en pie , en la D. lau
rea , en la S. palma, n En
otra , fortuna en pie , en la
D. timón , en la S. cornuco
pia. — En otra , toro en pie.
24. Con cabeza de Crispina. *
amactpianpv. Diana Caza
dora, con la D. saca una saeta
de la aljaba , en la S. arco.
25. Con cabeza deCaracalla.*
amactpic. Muger sentada,
coronada de torres , en la D.
vitforiola , en la S. lanza.
26. Con la misma. *amactpianqn. Hércules sobre escollos,
en la D. vaso , en la S. cla
va. — En otra , figura mili
tar en pie , en la D. lanza,
en la S. clipeo. = En otra,
Cibeles coronada de torres,
sentada entre dos leones , en
la S. tímpano.
27. Con cabeza de Julia Maesa.
*AMACTPiANQN.Baco con vestido mugeril, en la D. cánta
22. OTHPOC. KAICAP. (VeTUS
ro ; y Júpiter en la D. lanza,
Casar). Cabeza de L. Vero
en la S. rayo, los dos en pie.
desnuda. *amactpianqn. Es 28. Con cabeza de Gordiano
culapio en pie con báculo,
PÍO. * AMACTPIANQN. Víftoy serpiente envuelta.
ria en pie , en la D. laurea,
23. Con cabeza del mismo.*
en la S. palma.
amactpianí2n. Harpocrates AMASTRIS. Hija de Oxiatra,
desn. do en pie , la D. en la
hermano de Darío , muger
boca , en la S. cornuco
de Dionisio , Tirano de Hepia. — En otra , Higia en pie
raclea en Ponto , después de
con patera , y serpiente que
Cratero , y últimamente de
Li-

122

AM

AM

Lisimacho Rey de Tracia.
sia , Amastria , Efeso , FoOtros ponen por primero
cis , Magnesia <id Sipñumy
casamiento el de Cratero.
Smirna , y Tiatira.
• Fundó la ciudad de su nom
Dos Amazonas dándose
bre , de que hemos habla
. la mano sobre ara , en las
do en el artículo antecedente.
de Amasia, Amastria , Efe■ Clearco, y Oxatres sus hijos,
so , y Smirna.
. y de Dionisio la hicieron pe
Amazona en pie , en la
recer en el mar. Hav de ella
2>. cabiro , en la S. bipen
■ las siguientes medallas:
ne , en las de Tiatira.
x. Cabeza de muger con ador
Amazona á caballo con
no sobrepuesto. * amastpios
bipenne á el ombro , en
bas:imíshs. ( Amastris Re
las de Eumene , Hierápolis
gina). Muger sentada , en
en Frigia , Mostena , Pane• la D. vi&oriola.
motico , y Tabala.
s. amactyic. Cabeza de muger
Hércules persiguiendo á
velada , y coronada de torres.
una Amazona , en las de He*omhpoc. Cabeza de Home
raclea en Ponto.
ro con diadema , y barba.
Cabeza de Amazona , en
AMAZONAS. Mugeres beli
las de Eritrea , Smirna , y
cosas de la Scitia , cuyo ter
Tiatira.
ritorio era cerca del rio
En trage de Amazona se
Tánais. El nombre les pro
pinta también á la virtud
vino de que desde corta
en medallas de Galba , Doedad les cortaban , ó que
miciano , Gallieno , y otros.
maban el pecho derecho, AMBA. Fue un pueblo de la
para que no les impidiese
Bética,de que no hay me
el uso libre del arco, y la
moria sino es por medallas,
flecha. Refiérense otras mu
porque no se encuentra ni
chas particularidades de ellas,
en Geógrafos , ni en Histo
que no están seguramente
riadores. Por los signos de
establecidas , y tienen no le
las medallas puede conjetu
ves dificultades.
rarse que estaba situada en
Véese una Amazona coro
tierra abundante de granos,
y de ganado vacuno. Las
nada de torres con bipenne,
ó hacha de dos cortes al
medallas son estas:
ombro , y clipeo en la S. i. amba. F. {Arriba Félix , 6
Flavia). Cabeza varonil sin
unas veces en pie , y otras
adorno. * Buey con ramo de
sentada en medallas de Amapal-
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lanza á caballo en carrera.
palma á el cuello , y sobre
AMBRACIA.
Hubo varias ciu
él media luna»
dades de este nombre ; pero
a. Cabeza varonil desnuda.*
la mas célebre fue la de Epiamba. Entre dos espigas.
D. Luis Joseph Velazquez.
ro , que dio el suyo á el Se
no Ambracío por estar si
aplica á este pueblo otras
tuada á su boca. Fue Colo
medallas de letras descono
nia de los Corintios > según
cidas , en que según sus con
Marciano Heracleota : Post
jeturas se lee ya : aimpha»
Molossos Ambracia est Coya : aimphats. y otras de le
rinthiorum Colonia. Su situar
tras Latinas con signos que
cion la individualiza mas
convienen en parte con los
Estrabon en este pasage : Si
referidos ; pero sus conjetu
ras para esta aplicación son
ta est Ambracia aliquantumuy falibles , y aventuradas»
lum supra sinus intimum reAMBIANO» Ciudad de la an
cessum : eam prceterlabitur
Aracbtbus fluvius , quo ad
tigua Gallia , de quien di
verso ad eam urbem ex mace Ptolemeo : Post Bellori paucis stadiis navigatun
vacos sunt Ambiani , <S? oppidum illorum SamarobriOtras noticias nos da de ella
va* Hoy es, el territorio de
Tito Livio en estas pala
bras : Ambracia túmulo asAmiens en Picardía» En me
dalla de Magnencio se ven
pero subjefita urbs , qua muá el exérgo estas letras: amb»
rus vergit in campos , & /lu
que indican que fue fabrica
men occidentem : arx quce posita in túmulo est , orienda en esta ciudad , según la
tem spe&at 1 amnis Aretbon
opinión de Mons. Du. Cangc
ex Athamania fluens cadit
AMB10R1X. Príncipe de los.
tn sinum maris ab nomineEburones en las Gallias en
propinquce urbis Ambracium
tiempo de Julio Cesar , á cu
appeHatum. Fue Corte de
yos beneficios correspondía
Pirro Rey de los Epirotas , y
muy mal ,. y con fraudes
contra los Romanos ; y aun
lo expresa Pomponio Mela:
que quiso castigar su perfi
Ambracia Aeacidarum Re
gia Pirrbique. Cerca de ella
dia , se le escapó con indus
parece está el peñasco» -en
tria. Parece que es suya la
medalla siguienter
que supone la fábula se con
x. ambiorix. Cabeza con ga
virtió el rígido juez Radalea. * fBvao. Figura con
manto , según Ovidios ..
Cer
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Certatam lite Beorum
Ambraciam , versique vident sub imagine saxum
Judias
Tenemos noticia de las
da ) Nympbceo amni vicinay
medallas siguientes, que per
verticibus Taurinis umbratenecen á Ambracia.
tur. A esta ciudad atribuye
i. Cabeza de Júpiter con lau
Spanhemio con equivoca
rea. * AMBP. A3IOXOS. Uíl
ción una medalla de Emisa,
grifo.
por no haber leído bien su
a. Cabeza con laurea. * ambp.
inscripción , y debiendo ser:
emi. ko. mh. MEccon. (EmisColumna , ó meta dentro de
sa Colonia Metrópolis Meslaurea.
sopotamia ) copió : AMr. ko.
Spanhemio cita otra me
mh. MEccon. Teófilo Sigedalla de Ambracia , en que
frido Bayero , Profesor de
se ve la cabeza de Minotauro con cuernos taurinos , y
Eloqüencia en Hall , y Aca
démico de las Ciencias en
se cree es la de Acheloó.
Berlin , publicó una Diser
AMBROSIAS ( piedras). Son
tación : De Nummo Amidedos peñascos , que dividen
la nueva Tiro de la antigua,
fio Cimeliarcbi Imperatorii; y
sobre
lo mismo han escrito
que está en el continente.
Vaillant , y el P. Harduino.
Véense en varias medallas
En el exérgo de otra meda
de aquella ciudad , y en al
lla de Constantino M. se lee:
gunas se lee su nombre.
amid ; pero no es fácil comVéase: tyro.
prehender que esto tenga al
AMENAS. Pequeño rio de Si
guna conexión con esta ciu
cilia , que baña á la ciudad
de Catania , en cuyas meda
dad.
AM1LCAR. Nombre común
llas se ve su figura recosta
á muchos Cartaginenses; pe
da con cornucopia , y urna,
ro el mas célebre fue Amily su nombre : amenas.
car Barca , padre del grande
AMIDA. Ciudad de MesopoAnnibal. Fue General de la
tamia sobre el Tigris , y cer
armada marítima de Cartacana á otro pequeño rio di
go ; y por espacio de cinco
cho Ninfeo en las faldas
años estuvo inquietando, y
del monte Tauro , como dice
haciendo mucho daño en las
Ammiano Marcelino : Unde
costas de Italia j pero fue
Aquiloni obnoxia est ( Ami
ven-
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vencido por los Romanos,
y destruida su armada en Ja
batalla de Trápana 242 años
antes de Christo, con que se
finalizó la primera guerra
Púnica. Movió después la
segunda ; y pasando á Espa
ña debeló muchos paises
guerreros. Fue muerto en un
combate , quando se dispo
nía á pasar á Italia, 228 años
antes de Christo. Este fue
el que hizo jurar á Annibal
su perpetuo odio contra los
Romanos , y el que decia
que en sus tres hijos dexaba tres leones para despe
dazar á Roma. Véese su fi
gura en algunas medallas de
Cartago , según el diélamen
de Spanhemio.
AMISO. Ciudad del Ponto , ó
de Galacia. La fundaron Milesios , ó según otros los Ate, nienses. Estuvo después su
jeta al dominio de los Per- .
sas. Alexandro Magno , que
la poseyó , Luculo que la
. quitó á los Reyes del Pon
to , y Augusto que arrojó de
ella á Estraton Tirano , la
declararon libre , por lo que
Plinio la llama : Amisenorum Chitas Libera , ac foederata. Harduino entendió
. equivocadamente , que ha
bía sido Colonia Romana , y
Metrópolis. Dista de Sinope , según Estrabon , 1020
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estadios ; y una , y otra fue
ron Cortes de los Reyes del
Ponto , como dice Cicerón:
Sinopem, atque Amisum^quibus in oppidis erant domici
lia Regis ómnibus rebus crnata , atque refería. Mezzabarba pretende , que hubo
do§ ciudades de este nom
bre , una en el Ponto , Co
lonia de Atenienses , de la
que habla Estéfano , y otra
en Galacia , que no fue Co
lonia , y hablan de ella Pli
nio , Ptolemeo , y Polieno.
Sea una , ó sean distintas las
medallas de Amiso , son las
siguientes , advirtiendo que
en ellas observan los Antiquarios diversas Eras. Una
Juliana desde Julio Cesar:
otra desde que se libertó de
la tiranía de Estraton ; y otra
Augustana desde la viéloria
Acciaca:
1. Cabeza de Júpiter con lau
rea , y barba * amisot.
( Amisi ) . Águila con rayo
en las garras , delante este
monograma: <p
2. Cabeza del Sol con rayos
dispersos.* amisot. Viéloria
en pie con palma , al lado
v monograma.
.3. Cabeza de Minerva con ga
lea. * amisot. Figura en pie
en la D. espada , en la S,
cabeza humana, abaxo un
ca
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cadáver sin ella.
4. Con el mismo anverso. *
amisot. ¿x*. nve. Una aljaba.
5. Cabeza de muger coronada
de hiedra. * ami-sot! Vaso
con frutas , y ramas.
6. Cabeza de muger con alas
en ella. * amisot. Cornuco
pia entre dos píleos con as
tros.
7. Egide de Minerva con la
cabeza de Gorgona cercada
de serpientes. * ami-sot. Fi
gura varonil con palma al
ombro. ( Se pretende que es
Amiso su héroe ).
8. Cabeza varonil con pileo. *
amisot. Aljaba.
9. Cabeza varonil con galea. *
amisot. Aljaba , y al lado
monograma: np.
xo. mvvs. avg. pater. Cabe
za de Augusto. * col. pat.
amisv. Tres signos milita
res. ( Está publicada por
Mezzabarba , o está equivo
cada , ó pertenece á otra Ciu
dad distinta).
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AMISOT. EAETeErAS. ETOTt.

rsA. (ídem, anno 164). Ca
pricornio con globo , y en
cima cornucopia.
13. Con el mismo.* amisot.
EAET0EPA2. ETOTS.

P2$-,

( ídem , anno 166 ). Mercu
rio en pie , en la D. cadu
ceo , con la S. tiene el palio.
14. Con el mismo. * amisot.
E AET0EP AS.

ETOTX.

P 2 Z.

(ídem, anno 167). Muger
en pie , la D. extendida , en
la i1, lanza.
15. cabeina. cebacth. (Sa
bina Augusta). Cabeza de
Sabina. * amisot. eaet©epas. etots. P3E. ( ídem , an
no 165). Mercurio desnudo
en pie, en la D. caduceo,
la S. envuelta en el estrofio.
16. Con el mismo anverso. *
AMICOT. EAET0EPAC ETOTC.

P2H. (ídem, anno 168). Mu
ger en pie , en la D. patera,
en la S. lanza , y sobre ella
águila.
17. Con el mismo. * amicot.

II. ATT. KAI. TPA. AAPIANOS.

EAET0EPAC ETOTC. P3 0.

ieb. nn. rn. r. ( Imperator
Casar Trajanus Hadrianus
Augustus Cos. III. ). Cabe
za de Adriano con laurea. *
AMISOT. EAET0EPAS. ETOTE.

( ídem , anno 169 ) . Venus
desnuda de rodillas miran
do acia atrás , en la D. un es
pejo.
18. Con cabeza de Elio Cesar.

par. ( Amisi Liberte anno
163 ). Palas con galea en
pie , en la D. victoriola , en
la S. clipeo en que estriva.
12. Coa el mismo anversp. *

P20. Muger en pie , en la
D. balanza , en la S. cor*
nucopia.
19. Con cabeza de Antonino. *

*AMíCOT. EAET0EP AC ETOTC.

AMI-

AM
A NI ICO C.

AM

AMACTPIC.

DOS

Amazonas coronadas de tor
res se dan la mano sobre ara,
la una con bipenne , la otra
con lanza.
ao. Con cabeza de Cómmodo. *
AMICOT. EAET0EPAC B. C. AT-

tonomoc. ( Amisi liberte sais
legibus viventis armo 202 ) .
Templo de diez columnas,
y en él : k o m o a o n. — En
otra : etotc. ce. ( anno 209).
21. Con cabeza de Caracalla.*
AMICOT. EAET0EPAC ETOTC.

cae. ( Amisi Libera anno^
23S). Victoria en biga, en
la D. laurea , en la S. pal
ma.
22. ATT. KAI. M. ATP. ANTílNINOC-

(Imperator Ccesar M. Aure
lias Antoninus). Cabeza de
Caracalla con laurea. *amiCOT. EAET0EPAC. ETOTC. CME.

{armo 245 ). El Emperador á
caballo con lanza, debaxo
dos bárbaros postrados.
33. Con cabeza de Diadumeniano. * amicot. eaetoepac
etotc cMe. ( arino 249 ).
Águila sobre cetro.
24. Con cabeza de Maximino.
* AMICOT.

EAET0EPAC

C3H. AMICHNON.

ET.

MlAHCIQK.

(Amisi Liberte armo 268.
Amisenorum Milesiorum [su
ple] Concordia). Apolo sen
tado , en la D. lira , enfren
te Sérapis en pie , en la D,
espigas , en la S. lanza.
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25. Con cabeza de Tranquillina. * amicot
Neptuno
con el pie sobre un delfín,
en la S. tridente.
26» IMP. CAES. P. LIO VALErianvs. p. avg. Cabeza de
Valeriano el mayor con lau
rea. *COL. AMISVS. METRO.
Higia en pie con patera , y
serpiente , y Esculapio con
báculo en la D. con ser
piente envuelta. ( Esta me" dalla publicada por Mezzabarba pertenece á otra Ciu
dad distinta de la del Ponto).
27. no. AIK. KOP. OTAAEPIANOC.

RAÍ. ( Publius Licinius Cor
nelias Valerianas Ctesar).
Cabeza de Salonino con lau
rea. * AMicoc Europa mon
tada sobre un toro , debaxo
delfín.
AMMON. 6 HAMMON. Que
quiere decir : Arenoso ; ape
llido de Júpiter en África, á
causa de un templo que tie
ne en Libia , en donde se le
veneraba en figura de car
nero. Este templo le erigió
Baco en aquel sitio , quando pasando por allí con su
exército , se vio á punto de
perecer con todo por la
sed , y falta de agua , y un
carnero lo guió á la fuente,
con que salió del peligro;
y en reconocimiento fabri
có el referido templo. Di
versamente discurre Pausa
nias
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nias en quanto á el origen
nos arietinos , y lanza en la
D. y Apolo en trage mugede este apellido , atribuyén
dolo á un pastor de este
ril con pleftro , y lira , en
nombre , que fue el primero
las de Mitilene.
que erigió allí templo á Jú
Júpiter Ammon en pie,
en la D. patera , en la S. lan
piter. Otros piensan que se
derivó de un Rey : Ammon\
za , delante ara , en las de
cuyo origen , y circunstan
Cirene.
cias fabulosas convienen en
Júpiter Ammon sentado
mucha parte con la histo
con simulacro de Palas en
ria de Júpiter , y puede ser
la S. delante tronco con cliCham hijo de Noé , según
peo , y en él sol , y luna,
y los doce signos del zo
conjetura de algunos. El tem
plo estaba en desiertos are
diaco , en una de Trajano.
nosos , en sitio en que se re AMOR MVTVVS AVGG.
conocía alguna verdura. Vi
Inscripción particular , que
solamente se halla en meda
sitóle Alexandro Magno , y
allí le dixo el Oráculo que
llas de Balbino , y Pupieno,
era hijo de Júpiter. En el
y con ella se ven dos ma
tiempo de Estrabon comen
nos juntas , y es alusión á
zaba á decaer el crédito de
la unión , y concordia entre
este Oráculo. Véese la ca
los dos , eleélos , y acla
beza de Júpiter Ammon con
mados Emperadores por el
Senado á un mismo tiem
cuerno arietino retorcido
po : Máxime , & Balbine Autras de la oreja en meda
gusti , Dii vos servent ; co
llas de Afite , Bostra , Casanmo refiere Capitolino. La
dria, Catania , Cleonas , Cosunión de las manos es la
sa , Cirene , Julia Augusta
mas visible prueba del amor,
Colonia , Laodicea en Ca
ria , Mitilene , y Teños: en
y de la amistad por lo de
las de Ptolemeo IX Rey de
Virgilio : Junximus bospitio
Egipto; en las de las familias
dextras\ y en otra parte :Ac~
cipe , daquefidem. Esta mis
Cornuficia , y Pinaria ; y en
ma empiesa es muy repeti
las de Augusto, M. Antonio,
da en medallas de estos Em
Adriano , y Severo ; y en
peradores con diversidad de
otras Latinas , Griegas , y
títulos , aunque con una
Egipcias de Trajano , M.
misma alusión.
Aurelio, y Gallo.
Júpiter mozo con cuer- AMORÍO. Pueblo de Frigia
á

AM
á orillas del rio Sangario,
acia las fronteras de Galacia. Hablan de él Estrabon,
y Ptolemeo. Hoy está des
truido. Son suyas las siguien
tes medallas:
i. amopianqn. ( Amorianorum).
Cabeza de Diana , delante

AM
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siqn. (Ampbaxitarum) . Cla
va dentro de laurea.
AMPHIPOLIS. Ciudad de Ma
cedonia , sita entre dos bra
zos del rio Strimon , donde
se decia antes: los nueve ca
minos ; acia las fronteras de
Tracia. Fue Colonia de Ate
lira. * EIII. ceptopiot
nienses , y después se ha lla
( Suh Sertorio , &c. ). Diana
mado : Christópolis , hoy
Efesia.
Cbrysópoli , ó Emboli. Otra
2. Con cabeza de Trajano. *
ciudad del mismo nombre
amopianqn. Hércules, en la
hubo en Siria, de la que dice
D. clava, en que estriva , en
Estéfano : Est etiam alia Amla S. canasto.
pbipolis Syrice ad Euphratem
3. ATT. K. M. ATPH. ANTQNINOC.
á Seleuco condita : vocatur
( Tmperator Casar M. Aureautem á Syriis Turmeda. Las
lius Antoninus). Cabeza de
siguientes medallas las apli
Caracalla con laurea , clican muchos á la de Siria,
peo , y lanza. * amopianqn.
pero Spanhemio contiende,
Hércules en pie , en la D.
que son propias de Macedo
clava , en la S. piel de león.
nia ; y esto nos parece mas
4. Con cabeza de Geta. * amo
probable:
pianqn. Júpiter sentado, en 1. Cabeza de muger corona
la D. rayo , en la S. lanza.
da de hiedra. * AM<!>moAEitqn. (Ampbipolitarum) . Ma
AMPHAZ1TIS. Ciudad , y Re
gión de Macedonia que rie
cho cabrío, debaxo mono
ga el rio Axo , y está situa
grama: 7R.
da sobre el Seno Strimonico, 1. Cabeza de muger con dia
dema. * AMGinOAITQN. DOS
hoy : Golfo de Contessa. El
país de Anfazitis era corto,
carneros peleando.
pero comprehendia á Tesa- 3.eEOX KAISAP SEBASTO'5:. (Dilónica , y á Stagira. Hay
vus Casar Augustus ) . Ca
mención de esta Región en
beza de Augusto. * AMttinoPolibio. En la Gota Numaait. Europa sobre el toro.
ria se halla una medalla de 4. Con cabeza de Tiberio. *
Anfazitis con estos signos:
AMtfITTOAElTQN. Europa SOI. Cabeza de Hércules cubier
bre el toro.
ta con piel de león. *am*a- 5. Con cabeza de Calígula. *
I
AM-
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AM<7>ino.uTu>í. Europa , ut
tera, en la S. cornucopia, á
sufra.
los pies rueda.
6. Con cabeza deDomicia Lon- 14. Con cabeza de Maximino.
*AM<i>inoAEiTO.N. Figura ca
gina. * AM<i>ino\iTnN. Mu
si desnuda sentada, en laD.
ger sentada , en la D. vido*
rióla , la S. baxa.
patera.
7. Con cabeza de M. Aurelio. 1 5. Con cabeza de Valeriano
* amojíioaeitqn. Muger en
el mayor. * amuhitoaeitqn.
pie , en la D. tea inversa , la
Muger sentada , en la D. pa
S. sobre clipeo. — En otra,
tera , en la S. lanza. — En
muger sentada sobre un tó
otra , muger sentada , en la
rax , en la D. patera , en la
D. patera , en la S. cornu
S. lanza acia abaxo.
copia. — En otra, muger con
8. Con cabeza de Faustina la
modio en la cabeza sentada,
menor.* am^iiioaeitíin. Eu
en la D. simulacro , en la
ropa sobre el toro , teniendo
S. lanza.
con las manos un velo on
Spanhemio cita otras de
deado sobre la cabeza. — En
este pueblo , en que se ve
otra, muger sentada, en la D.
serpiente, ó dragón \ pero
patera , la S. sobre la silla.
no las hemos visto.
9. Con cabeza de Septimio Se AMPHITHEATRO. Edificio
vero. * AMoinoAEiTow. Mu
de figura circular , á dife
ger sentada con loto en la
rencia del Teatro , que era
cabeza , en la D. patera.
semicírculo , como dice Ca10. Con cabeza de Caracalla.
siodoro : Ampbitheatrum ro*AM*inoA.EiTQN. Muger sen
tundum est , theatrum verd
tada , en la D. patera , la
ex medio atnphitbeatro esty
S. sobre la silla.
semicirculi figurar» habens.
1 r. Con cabeza de Geta. * amEl circo era de figura oval,
ttinoAEiTQN. Fortuna en pie,
y oblonga , aunque también
en la D. timón , en la S.
habia Anfiteatros de esta ar
cornucopia.
quitectura , según Rosino.
12. Con cabeza de Macrino.
Su uso era para las luchas de
animales feroces , y gladia
* AMttinoAEiTQN. Muger en
tores , y otros espectáculos
pie con modio en la cabe
semejantes. Estaban dedica
za , en la D. patera.
dos á Diana , Júpiter , y Sa
13. Con cabeza de Alexandro
turno. El primero de piedra,
Severo. *AM*inoAEiTü\.
que hubo en Roma , lo faMuger en pie , en la D. pabri-

AM
bricó Augusto en el año 725
de su fundación en el Cam
po Marcio , y se hizo á ex
pensas de Statilio Tauro. El
mas famoso fue el de Vespasiano, que acabó su hijo
Domiciano , y dura aún en
gran parte. Llámase tam
bién : Coliseo ; por haberse

AM
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hallado allí una estatua gi
gantea de Domiciano. Otros
dicen que el Coliseo fue
obra de Nerón , hecho de
piedra Tiburtina. Del sober
bio edificio de Domiciano
habla Marcial en el prime
ro epigrama de sus obras,
que empieza :

Barbara pyramidum sileat miracula Mempbis.
Consta su erección de Suetonio , que refiriendo las obras
magníficas de Vespasiano,
dice : ítem Ampbitbeatrum
in urbe media , ut destinasse compererat Augustum.
Otros Emperadores fabrica
ron , ó restauraron Anfitea
tros , como Alexandro Seve
ro , y Gordiano Pió ; y se
ven estos en medallas de Ves
pasiano, Tito, Domiciano,

Alexandro Severo, y Gordia
no Pió , y en una de Claudio
Marcelo , aunque moderna.
AMPHYTRITE. Diosa del
mar , hija de Nereo , ó del
Océano , y de la Ninfa Doris , y muger de Neptuno,
cuyo casamiento ( dice la
fábula ) que le persuadió un
delfín á el pie del monte
Atlas. Usúrpase por el mar,
como se ve en Ovidio:

Nec braccbia longo
Margine terrarum porrexerat Amphytrite.
Los de Tarso la pusieron en
algunas de sus medallas des
nuda de medio cuerpo arri
ba : el extremo inferior son
dos colas de peces , y baxo
el vientre tiene quatro mons
truos marinos.
AMPLIATOR. CIVlVM.E'ogio que únicamente aplican
las medallas á Antonino Pió;
pues entre las suyas se en
cuentra una , en que dentro
de una corona de encina se

lee la inscripción : s. p. q. r.
ampliatori. civivm. digna
mente atribuido á un Prín
cipe , que por espacio de 23
años libertó á sus pueblos
de la guerra , que es la con
sumidora de los ciudadanos,
como refiere Aurelio Viétor:
Orbem terree nullo bello per
annos viginti tres audtoritate
sua rexit ; y que según Ca
pitalino traía siempre en la
boca la sentencia de Scipion:
12
Ma-
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6. Con la misma cabeza.* htaMalte se unum civetn serva
n aia n . ( Pydnceorum ) . Águi
re, quam mille bostes occila , ut suprá.
dere.
AMYNTAS. III. Rey de Macedon ia , hijo de Filipo TarraA N
leo , ó de Menelao , según ANACREONTE. Célebre
otros. Succedió á Pausanias
Poeta Lírico , natural de
Teos. Atraído á la corte de
en el año 392 antes de ChrisPolicrates, Tirano de Samos,
to. Fue vencido en batalla
para que tuviese la dirección
marítima por los Illiriciade sus negocios , y para que
nos , y Olintianos. Casó con
Eurídice , y fue padre de Fi
gozase de sus placeres , no
lipo , y abuelo de Alexandexó de desfrutar oferta tan
dro Magno. Murió acia el
agradable. En efecto está vi
sible en sus obras su desor
año 368 , ó 367 antes de
Christo. Véanse sus meda
denada , y damnable pasión
llas:
por Batilo. Floreció acia los
años 532 antes de Christo, y
x. Cabeza de Diana, detrás al
jaba. * BASIAEQ2 AMTNTOT.
murió , según se cuenta, aho
gado con un hueso de pasa,
(Regis Amyntce). Un cier
que no pudo pasar por la
vo.
2. Cabeza de Mercurio con pegarganta en edad de 8 5 años.
tazo, detrás caduceo. * basiDe sus obras ha llegado al
AEQS AMTNTOT. Caduceo
guna parte á nuestros tiem
pos. Hay memoria de él en
alado.
las siguientes medallas.
3. Cabeza de Hércules con bar
ba , detrás clava. * basiaeqs 1. anakpeíin. thio-n. ( Anacreon Tejorum ) . Figura des
amtntot. León andante , ó
nuda en pie pulsando una
toro. ( Esta suele aplicarse
lira.
* CTP. BEPHKOTNAOT.
á Amintas II).
( Pnetore Verecundo ) . Mu4. Cabeza cubierta con piel de
ger en pie con las manos en
león.* AMTNTOT. Ó AMTNTA.
el pecho.
Un caballo dentro de quaEn otra medalla de Teos
dro.
se ve su cabeza barbada , y
5» Cabeza de Amintas III cu
desnuda.
bierta con piel de león. *
ANADEMA.
Era una espe
amynta. Águila con ser
cie
de
mitra
, de que usa
piente en el pico , ó dentro
ban algunas naciones Orien
de un quadro.
ta

AN
tales para adorno , y abri
go de la cabeza. Hay ex-
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presión de ella en Lucre
cio , que dice:

Et bene parta patrum fiunt anademata mitrce.
En medallas de Augusto
con el epígrafe: de parthis;
se vé entre otros despojos
la anadema , de que parece
usaban los Reyes Partos.
Otros la llaman : Tiara.
ANAPIS. (anapo , ANAPIO,
ANAPHIO , Ó ANAPHIAS). y
ANIPHINOMO. (ÓAMPHINOPO).

Dos hermanos de Catania
en Sicilia , célebres por su
piedad , por haber sacado
en sus ombros á sus padres
de un incendio ocasionado
por erupción del Etna , co
mo cantó Cornelio Severo,
Poeta , hablando de este
monte:

Ampbinomus ,fraterque pares sub muñere fortes,
Cum jam vicinis streperent incendia te£lis,
Accipiunt pigrumque patretn, matremque senilem.
Véese á los dos , con sus
padres á los ombros , en me
dallas de Catania , y tam
bién sus dos cabezas. Del
mismo modo están los dos,
y en medio de ellos Neptuno , en otra de Sexto Pompeyo, para significar la pie
dad. Anfinomo solo , con su
padre á el ombro , se halla
en otra de la familia Herennia.
ANASTASIO (flavio). Na
tural de Durazzo , llamado:
Dicbroos , ó Dicoro ; por te
ner pintadas , y varias las
niñas de los ojos ; y Silen
ciario ; porque habia servi
do este oficio en Palacio.
Casó con Ariadna Augusta,

viuda del Emperador Zenon,
y el artificio de esta lo co
locó en el Imperio , y fue
reconocido por tal á 11
de Abril del año 491 de
Christo. Sujetó á los de Isauria , venció , y castigó á al
gunos rebeldes que intenta
ron usurparle el trono. Fue
al principio Católico , pero
su última conduela fue muy
mala por avaricia , extor
siones , calumnias , y desa
féelo á la Iglesia , inficio
nado con la heregía de Eutiques. Murió herido de un
rayo á 9 de Julio de 5 1 8 , á
los 27 años de Imperio , y 88
de su edad , aunque otros
no le dan mas que 58. Hay
13
me-
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medallas suyas en todos tres
en el exérgo : con.
metales , pero no son muy 9. DN. ANASTASIVS. P.P. AVG.
freqüentes. Redúcense á las
Su cabeza , ut suprá. *
n i" 1 K. — En otra : nic.
siguientes:
i. ©. anaitaziotz. Cabeza de 10. Con el mismo anverso.*
Anastasio con diadema. *
VICTORIA.AVGVSTORVM.Vicconcordia. A el rededor de
toria corriendo con laurea , y
palma , debaxo:. comob.—En
una columna.
2. D. N. ANASTASIVS. P. A. Su
otra , vicloria de frente , en
cabeza con diadema de per
la D. laurea , en la S. globo
las. *DN. BADVELA. ( Ó BAcon cruz , debaxo astro , en
dvila) REx.Dentro de laurea.
el exérgo: comob.
3. D. N. ANASTASIVS. P. Su Ca- 11. Con el mismo. * victo
beza , ut suprá. * domnvs.
ria, avgvst. ra. Victoria
thela. rex. En corona.
con laurea en la D. deba
4. DN. ANASTASIVS. P. AVG.
xo: CONOB.
Su cabeza , ut suprá. * in
12. DN. ANASTASIVS. P. F. AVG.
victa, roma. s. c. Victoria
ó perp. p. f. avg. Su cabe
andante , en la D. laurea,
za , ut suprá. * VICTORIA
en la S. palma.
avgg. a. 6 e. r. a. Victoria
5. DN. ANASTASIVS. P. F. AVG.
andante , en la D. laurea , en
Su cabeza , ut suprá. * in
la i*, palma, debaxo: conob.
victa, roma. En medio mo
ó comos.
nograma con las letras: RD 13. DN. ANASTASIVS. P. F. AVG.
se. encima cruz. — En otra,
Ó PP. AVG. Ó PERP. AVG.
el monogroma dentro de lau
Su cabeza , ut suprá. * vic
rea.
toria, avggg. ( Vi&oria
6. DN. ANASTASIVS. P.P. AVG. Su
triumsfugustorum). a. óap.cabeza , ut suprá. * <i> Kr. ó
r : a : e, 61. Vi&oria en pie,
*Ke.
en la D. cruz grande , al
lado
astro , en el exérgo:
7. Con el mismo anverso. *
CONOB.
*
14. DN. ANASTASIVS. PP. AVG.
*M* 1 debaxo : con.
Su cabeza , ut suprá. * vo8. DN. ANASTASIVS. P. F. AVG.
TVM MVLTVM. Ó VOT. VNIvitm. Dentro de laurea.
Ó PP. AVG. Ó PERP. AVG. Su
*
15. Con el mismo anverso.*
cabeza , ut suprá. * *M*
Dos obeliscos , y en medio:
b: debaxo: con.
en algunas debaxo : A , ó B.
dn.
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I 6. DN. ANASTASIVS. P. F. AVG.

piano Poeta , Pedanio , Asclepiades , y otros. Tuvo su
Era particular , que fue Augustana , y empezó en el
año 734 de Roma. Sus me
dallas descubiertas son las
siguientes:
1. Con cabeza de L. Vero.*

Su cabeza , ut suprá.* El
monograma del nombre de
Christo entre dos astros den
tro de laurea.
17. DN. ANASTASIVS. 6 DN.
ANASTASIVS. AVG. Ó P. F.

avg. Su cabeza , ut suprá.*
Astro dentro de laurea.
ANAZARBO. Ciudad ilustre
de Cilicia Campestre al mar
gen del rio Píramo. Lla
móse antes: Qjuinda ; y Au
gusto la nombró : Diocesarea ; confiriéndola muchas
gracias, y beneficios. Arrui
nóla un terremoto; y pasan
do á reedificarla un Senador
llamado : Anazarbo\ le dexó
impuesto su nombre , en
tiempo de Nerva , lo que
contradicen algunos por lo
que dice Estéfano : Anazarba urbs Cilicio; di£ta ab ad
yacente monte. Otro terre
moto padeció en tiempo de
Justiniano , del qual ha
bla así Procopio : Terrcemotibus prostrata etiam Ci
licia urbs illustrissima Anazarbus ; entonces se le pu
so nombre de : Justinianojpolis. En ella estuvo el teso
ro de Alexandro Magno,
que robó Antígono. Elagábalo en odio de Tarso la hi
zo Metrópolis , y Primada de
Cilicia. Fueron naturales de
ellaDioscórides Médico, Op-
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bhp. (Pyramus in Anazarbo
anno 182). Rio recostado,
en la D. caña , en la S. cor
nucopia , y sobre urna der
ramando agua.
2. Con cabeza de Commodo.
* ANAZAPBQ.

ATTONOMOC.

etotc. bc. ( Anazarbi suis
legibus viventis anno 202 ) .
Cabeza de Júpiter con bar
ba.
3. Con la misma. *anazapbq.
atton.et. bc. {idem). Laurea,
y dentro: iepoc (esto es: Sacrum ; scilicet Certamen ) .
4. Con cabeza de Julia Pau
la. * ANAZAPBOT. MHTí-O.
amk. tb. ( Anazarbus Metropolis Prima Sola Cilicia de
creto Senatus). Capricor
nio^ debaxo globo.
5. Con cabeza de Alexandro
Severo. * ahazapbot. mhtp. amk. CM9. ( idem anno
249 ) . Victoria en biga.
í. Con la misma. * anaz.enáor.. mht. tb. ( Anazarbus
illustris Metrópolis Decreto
Senatus). Vaso con asas.zzEn
otra , Higia en pie con pa
I4
te-
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tera , y serpiente.
7. Con cabeza de Maximino.*

acia un vaso redondo delan
te del templo , al lado de
recho ramo de laurel , debaxo de la puerta unodre.zzEn
otra , cinco urnas.r:En otra,
siete urnas , tres arriba , tres
abaxo , y una en medio con
palma.
12. Con cabeza del mismo.*

ANAZAPBOC. MHTPOn. B. T. ET.

anc. ( yí««0 2S4). El Empe
rador á caballo con dardo
vibrado contra un bárbaro,
en el ayre vi&oria volante,
que lo corona.
8. Con cabeza de Máximo Ce
sar. * ANAZAPBOT. MHT. KAI.
EMA020T. ( Anazarbi Metropokos , & inclytce ). Co
rona de encina , y dentro:
cebacmia. {Augusta Certamina ).
9. EPENT. ETPOT. ME. KT. AEKIOC.

kaic. ( Herennius Etruscus
Messius Quintus Decías Cce
sar ). Cabeza de Q. Herennio. * ANAZAP. ENA.

MHT.

et. H2C. tb. ( Anno 268 ).
Victoria en biga con azote
en la mano.
10. ATT. K. OTOAOCCIANOC. (lm-

perator Casar Volusianus).
Cabeza de Volusiano con
laurea. * amazapbot. mhtp.
enao3. amk. Br. Apolo des
nudo sentado , en la S. lira,
en que estriva.
n. Con cabeza de Valeriano
el mayor. * anazapbot. evA03. MHTPOn. A. M. K. TB. ET.

boc ( ídem , armo 272 ). Fi
gura con velo , y modio en
la cabeza, que lleva en las
manos la urna para los cer
támenes. — En otra , hom
bre togado , la D. extendida

ANAZA. AMK. rr. ET. BOC.

Urna sobre mesa.
13. Con la misma. * anazap
bot. mht. amk. rr. ET. BOC.
Cabeza de Diana , detrás
media luna. — En otra , figu
ra togada sacrificando en
una concha grande, zz En
otra , caballo andante.
ANCHIALO. Ciudad de Cilicia , de quien dice Estrabon:
Ancbialem paullulum suprá
mare sitam , opus Sardanapoli esse. Otros dicen que la
fundó Anquiale, hija de Japeto. Plinio la llama: Ancbiales , y Arriano : Ancbialus. La riega el rio Anquialeo. De ella se conocen es
tas medallas:
1. Con cabeza de Septimio Se
vero.* ArxiAAEON. {Anchialensium). Hércules batallan
do con el león Neméo. r: En
otra , Cibeles sentada entre
dos leones , en la D. patera,
en la S. crótalo. = En otra,
Cibeles montada en león , en
la D. cetro, en la S. tím
pano.
OOT-
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1. *OTFIA. CABIN. TPANKTAAEIna. ceb. Furia Sabina Tranquillina Augusta ) . Cabeza
de Tranquilina.*ArxiAAEíiN.
Muger en pie , en la D. ba
lanza , en la S. cornucopia.
ANCHI ALO. Ciudad litoral
del Ponto , Tracia , ó Mesia,
distante 20 millas de Deulto. Hubo en ella famosa pes
ca de atunes , ó pelamides,
que celebra Ovidio. Hay
también memoria de ella en
Pomponio Mela. Tuvo el
apellido de : Ulpiana en ho
nor de Trajano. Debemos á
Vaillant la noticia de sus
medallas , que son estas:
X.ATT. KAIS. ¿OMITÍANOS. TEPM.
ceb. ( Imperator Casar Domitianus Germánicas Augustus ) . Cabeza de Domiciano con laurea.* hkem. ait.
KA. MAl'TlAAOT. ArXIAAECN.
( Prceside Appio Claudio
Martiale Ancbiálensium ).
Nave con vela , y remeros.
». Con cabeza de M. Aurelio.
* ArxiAAEQN. Nave preto
ria con vela , y remos.
3. OATCTE1NA. CEBACTH. (FaUStina Augusta ) . Cabeza de
Faustina la menor. * ArxiA
AEQN. Muger sentada , en la
D. espigas , en la S. lan
za. =: En otra , delfín entre
dos pelamides.
4. Con cabeza de Cómmodo. *
HTE
ArXIAAECN. Trip-
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tolemo en biga de dragones
alados.
5. Con cabeza de Septimio Se
vero. * ArXIAAEQN. OTAHIAnqn. ( Ancbiálensium Ulpianorum ) . Urna con ramo de
palma sobre mesa.
6. Con cabeza de Caracalla. *
ArXIAAEQN. OTAniANQN.
Muger en pie , en la D. pa
tera , en la S. lanza. — En
otra , templo de quatro co
lumnas.— En otra, templo de
dos columnas con ara en me
dio , encima águila con co
rona en el pico. =: En otra,
dos urnas con ramos de pal
ma sobre mesa.
7. tfOTABIA. nAATTIAAA. CEB.
( Fulvia Plautilla Augusta),
Cabeza de Plautilla. * ArxiA
AEQN. Muger en pie , en la
D. espigas , en la S. lanza,
á los pies rueda.
8. ATT. K. n. CEn. TETAC CEB.
( Imperator Casar Publius
Septimius Geta Augustus).
Cabeza de Geta con laurea.
* ArxiAAEQN. Diana cazado
ra en pie, en la D. saeta, en
la S. arco , á los pies can.
9. n. CEnT. tetac. k. ( Publius
Septimius Geta Casar ). Ca
beza de Geta desnuda. * Arxiaaeqn. Cesta con cubier
ta , de que sale serpiente.
10. Con cabeza de Mamea. *
ArxiAAEQN. Un delfín.
ZI. ATT. KAIC. IOTA. BHPOC. MA
«1
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EiMEitfoc. ( Imperator Ca
sar jfulius Verus Maximinus). Cabeza de Maximino
con laurea. * ArxiAAEtix.
Delfín entre dos atunes , ó
pelamides.
12. Con la misma.* oTAniAiíQfr
ArxiAAEOtí. Júpiter medio
desnudo en pie , en la D. ra
yo , en la S. lanza. — En
otra , simulacro en templo
de quatro columnas.

serpiente envuelta. — En
otra , Higia en pie con pa
tera , y serpiente que ali
menta. rrEn otra , muger en
pie , en la D. patera , en la
S. cetro , á los pies rueda.
ANCHISES. Hijo de Capis , y
padre del Troyano Eneas, li
bertado por este del incen
dio de su patria , sacándole
en ombros , porque su ancia
nidad no le permitía salir
con la presteza que se nece
sitaba para salvarse. Por es
ta acción mereció Eneas el
renombre de : Pius ; llevóle
en su huida , y peregrina
ción hasta Tropana en Sici
lia , donde murió. Véese á
Eneas con su padre Anquises al ombro en medallas de
Berito , Dardania , Uio, Scepsis , y Segesta ; en las de las
familias Cecilia , Herennía,
y Julia ; y en las de Trajano, Adriano, y Antonino.
Venus acercándose á Anquises en el monte Ida , está en
las de las familias Emilia, y
Julia ; y en una de Trajano.
ANCILIA. Eran unos clipeos,
ó escudos hechos á imita
ción de otro , que se halló en
el Palacio de Numa Pompilio á el año o&avo de su Reyr
nado , y que creyeron los
Romanos que habia caido
del Cielo como dádiva de
Marte. Así Virgilio:
Ee

13. ATT. K. M. ANT. TOPArANOC.

ATr. {Imperator Casar M.
Antonius Gordianas Augus
tas). Cabeza de Gordiano
Pió con laurea. * otaiiianíi>í. ArxiAAEQ». Hércules
sufocando á un león. — En
otra , Hércules desnudo , su
jetando á un toro por las
hastas , la clava en el sue, lo. zr En otra, Atleta des
nudo en pie , en la D. co
rona , en la S. palma. — En
otra , Cibeles sentada , en la
D. patera , la S. sobre tímpa
no, enfrente Atis. — En otra,
Nemesis en pie, en la D.
patera , en la S. lanza , á
los pies rueda. — En otra,
águila tendidas las alas , so
bre cetro.
14. Con cabezas de Gordiano,
y Tranquilina. * otaiiianqíí
ArxiAAEOtí. Sérapis , la D.
elevada , en la S. lanza á tra
vés. = En otra , Esculapio
en pie , en la D. báculo con
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Et lapsa ancilia Coeh.
Y con mas extensión Lucano:
Delapsaque Ccelo
Arma timent gentes , hominumque erepta Jacertis
A superis demissa putant , sic illa profedto
Sacrifico cecidere Numce , quce léela juventus
Patritia cervice movet , spoliaverat Auster
Aut Bóreas populos ancilia nostra ferentes.
Los Augures interpretaron,
que donde estuviese aquel
escudo, habia de estar el go
bierno del mundo. Mamurio
Veturio hizo otros á su se
mejanza con la condición,
de que quando en sus fiestas
baylasen los Sacerdotes Sa
lios , llevándolos en las ma
nos , lo habían de nombrar,
y así lo hacían. Refiérelo así
Festo : Numa Pompilio regnante é ccelo cecidisse fertur
ancile , id est scutum breve,
quod ideo sic appellatum,
quia ex utroque latere erat
rescisum , ut summum , infitnumque ejus latius medio pateret , unaque edita vox , omnium potentissimam fore civitatem quandiu id in eamansisset. ¡taquefaSia sunt ejusdem generis plura , quibus
id misceretur , ne internosci
cceleste posset : probatum
opus máxime Mamurii Veturii , qui prcemii loco petiit ut
suum nomen in carmina Salii
canerent. Con mas indivi
dualidad habla de este suce

so Plutarco en la vida de
Numa. Véense estos dos es
cudos , y en medio un ápice
en medallas de la familia Licinia , y de Augusto. Véen
se solos los dos clipeos en
las de Domiciano , y en otra
de Antonino con el epígra
fe : ANCILIA. IMPERATOR. II.
ANCO MARCIO. Quarto
Rey de Roma, sucedió á Tu
llo Hostilio en el año 639
antes de Christo. Desbarato
á los Latinos , sometió á los
Fidenates , venció á los Sa
binos , Volscos , y Veyentes:
engrandeció á Roma , agre
gándole el monte Janículo;
y últimamente fabricó el
puerto de Ostia. Murió acia
el año 6 1 $ antes de Christo.
La familia Marcia , que se
gloriaba descender de Anco
Marcio, y de Numa Pompi
lio , su abuelo , quiso perpe
tuar esta memoria en sus
medallas, y en una puso la
cabeza de Anco sola , y en
otra las de Anco , y Numa,
- con sus nombres : kvmae.
pom-
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POMPILI. ANCI. MARCI.

ANCONA. Puerto de mar so
bre el Adriático , que hoy
da rtombre á la Marca de
Ancona en el Piceno. Su fun
dación es muy controverti-

AN
da : unos la atribuyen á los
Aborógines , otros á los Si
cilianos perseguidos por Dio
nisio el tirano , otros á Anco
Marcio , y otros á Griegos,
como juvenal , que dice:

Antedonum veneris, quam Dórica substinet Ancón.
Está plantada sobre el decli
vio del Cabo de Crumera.
Tuvo en lo antiguo un famo
so templo de Venus. En me
dallas de Trajano se vé la fá
brica del puerto de Ancona
con el epígrafe : portvm
traiaki.
ANCORA. Instrumento muy
conocido en la Náutica, que
ordinariamente es de hierro,
y con dientes de lo mismo,

y su uso es para detener , y
tener paradas las naves. Por
esto es signo de la lentitud;
y unida con un delfín en
roscado fue empresa de Ti
to , y Domiciano con la le
tra : festina lente. Para
dar á entender quán impor
tante era unir la madurez
del consejo con la celeri
dad en la execucion , según
lo de Horacio :

Vlm temperatam Dii quoque promovent
In majus.
Y siendo el delfín entre
los peces velocísimo , y la
áncora instrumento para de
tener , eran muy propios
símbolos para expresar su
pensamiento. Así se vé en
medallas de los dos Empe
radores.
Una áncora sola se vé en
medallas Etruscas , y en las
de Tiberiades.
Ancora , y globo, en otras
Etruscas.
Ancora, y timón, en una
de familia incierta.
Ancora detrás de la ca

beza de Roma , en las de
la familia Julia.
Trofeo naval con ánco
ra , y tridente , en las de
Pompeyo.
Trofeo naval , remo , án
cora , acrostolio , proa , y
dos captivos al pie , en las
de la familia Sulpicia.
Rio recostado con ánco
ra en la S. en las de Filipópolis en Tracia.
Luno en pie con áncora
en la S. en las de Ancira en
Frigia.
Ancora debaxo de Diana
en
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en biga de ciervos , en las
de la familia Aclia.
Ancora en mano de la fi
gura de la salud , en las de
Tétrico el Hijo.
Vi&oria sobre áncora , en
las de Seleuco IV Rey de Si
ria.
Ancora en manos de la
figura de la alegría , en las
de Valeriano, Gallieno, Quintillo , Aureliano , Severina,
Victorino , Tétrico padre , é
hijo , Floriano , Probo , Carausio , Alleéto, y Galerio.
Ancora en mano de la fi
gura de la annona , en las
de Antonino, Alexandro Se
vero , y Gallieno.
Ancora en manos de la
figura de Asia , en las de
Antonino.
ANCYRA. Ciudad mediterrá
nea, Metrópolis de Galacia.
Está situada sobre un mon
te á 6o millas del Mar Ne
gro. Livio la llama : Nobilem urbem ; y Ptolemeo di
ce , que es : Metrópolis insignis. Plinio la hace capi
tal de los Teflosagos; y Estrabon solamente la llama:
Castellum. Hoy se nombra:
Anguri , Angori , ó Enguri.
Sus medallas se distinguen
de las de Ancira en Frigia
por la dignidad de Metró
polis , y son las siguientes:
x. Con cabeza de Nerón. *

anktpas. mhtpo. ( Ancyrce
Metropoleos). Urna, y sobre
ella : nreíA. (Pytbios , certá
menes).
2. Con cabeza de L. Vero. *
MHTPon. ANKTPANON. (Me~
tropolitarum Ancyranorum)»
Salud alimentando serpien
te.
3. Con cabeza de Cómmodo. *
MHrronoMC. anktpa. ( Me
trópolis Ancyra ) . Cabeza de
muger velada , y coronada
de torres.
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4. ATT. KA. A. CEITTIM. CEOTH-

poc. ATr. (Imperator Ccesar
L. Septimius Severas Au
gustas). Cabeza de Septimio Severo con laurea. *mh«
TPOnOAEQC ANKTPAC.Cibebeles montada en león , en la
D. crótalo , en la S. cetro.
5. Con cabeza del mismo.*
mhtpo. anktpac. Cibeles en
templo de dos columnas , en
la D. cetro , en la i*, cor
nucopia, á los pies leon.nEn
otra , águila sobre cipo en
tre dos signos militares.
6. Con cabeza de Caracalla. *
MHTPOn. 6 MHTPOno. ó MHTPonoAEíic anktpac. Baco
en carro de dos panteras,
en la D. cántaro , en la S.
tirso. = En otra , el Dios Luno con pileo Frigio , en la
D. victoria , en la S. lanza,
y el pie sobre clipeo. = En
otra , Sileno con cola , en la

D.
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D. cayado , en la S. odre, 10. Con cabeza de Geta. *mhó saco. ~ En otra , Palas
Ti'ono. anktpac. El rio Alis
con galea en pie , en la D.
recostado , en la D. ca
vidoria , en la S. lanza , y
ña. =: En otra , muger co
el pie sobre galea.=zEn otra,
ronada de torres en pie , con
vidoria andante , en la D.
el derecho sobre cabeza de
laurea , en la S. palma^zEn
buey , en la D. báculo , en
otra , muger en pie , en la
S. vidoria.
D. urna con palma , en la ir. Con la misma. *mhtpotioS. áncora inversa. r: En otra,
aeqc anktpac. Ceres velada
dos urnas con ramos de pal
en pie , en la D. espigas,
ma. — En otra , vaso con dos
en la S. tea.
palmas. = En otra , vaso con 12. Con cabeza de TrajanoDeespiga , y adormidera. =: En
cio.*MHTPon. anktcap. Tres
otra , templo magnífico con
urnas con dos palmas cada
pórtico.
una.
7. Con cabeza del mismo. * 13. Con cabeza de Valeriano
el mayor. * anktpac. mht.
ANTÍ1NEINIANHC ANKTPAC
mhtpo. (Antoniniance Ancyb. n. ( Ancyrce Metropokos
bis Neocorcc). Tres urnas
rce Metropokos ) . Esculapio
con dos palmas cada una.
en pie con báculo, y serpien
14. Con cabeza de Gallieno. *
te envuelta.
8. Con la misma. * mhtpoito.
mht. ai-kt. Tres urnas con
anktp. Templo de dos co
palmas.
lumnas , y en medio : ac- 15. Con la misma. * afktpac
MHTPon. Loba con gemelos.
KAHriEIA. CQTHPEIA. IC©. nteiA. (Asclepia Sotena Istb- 16. Con la misma. *ai-ktpac
MHTPonoAEnc. Apolo desmia Pythia Certamina).
nudo en pie , en la D. lau
J). ANTONEINOC ATTOTCTOC
rea , el codo siniestro en li
{Antoninus Augustas), Ca
beza del mismo Caracalla.*
ra puesta sobre cipo.
ANKTPAC. ACKAHrTEIA. CÍ2TH- 17. Con la misma. * afktpac
peia. ice. riTeíA. Muger co
MHTPonoAEQc. b. n. Loba
ronada de torres , y sentada,
con gemelos.
en la D. urna , en la S. un 18. Con cabeza de Salonina.*
ANKTPAC MHTP. B. N. Urna
templo. — En otra , urna
con palma , y en ella : Akcon palma. = En otra , dos
urnas con palmas. = En otra,
tia. (Acrios , juegos ) .
19. Con cabeza de Valentiniatres urnas con palmas.
no
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Augusta ) . Cabezas de Ne
no el mayor. * a. c. b. n. anrón , y Popea mirándose. *
ktpac. ( Magnce Augusta
TI. BASSIAAOT. E<P. A1THSA>
bis Neocorce Ancyrce). Tres
MENOT. OTOAASENNA. AN©Turnas con dos palmas cada
nATn.IOTAIEQtf. ANKTPANQN.
una. ( Así la publicó Liewe
( Tiberio Basilao Ephoro pos»
en su Gota Numaria ; pero
tulante Volasennce Vroconsutemo , que en lugar de Vale
lijuliensium Ancyranorum).
riano puso el nombre de VaFigura desnuda con barba,
Jentiniano , en cuyos tiempos
en la D. áncora , en la S.
habían cesado las medallas
de esta calidad , y que la
lanza.
aplicó áAncira , debiendo ser 3. Con cabeza de Nerva. *
anktpanqn. Fortuna en pie
á Nicea). Sobre las meda
con timón , y cornucopia,
llas Anciranas , y sus cer
detras cabeza de Palas.
támenes hay una doctísima
epístola del Barón de Span- 4. riAOTEINA. CEBACTH. (Plotina Augusta). Cabeza de
hemio , que publicó el cita
Plotina. * anktpac. ( Ancy
do Liewe al fin de su obra,
rce ). Simulacro de Diana
y fue dirigida á Andrés MoEfesia con dos canes.
rell.
ANCYRA. Ciudad de Frigia §. Con cabeza de Adriano. *
ANKTPANQtí. NTCAEQN. (A&distinta de la antecedente.
cyranorum
Nysenorum Con
Estrabon la coloca en la
cordia). El Dios Luno con
Región : Abasitis\ y Plinio
pileo Frigio , en la D. pate
hace esta expresión : Oppida ibi ( in Phrygia) celeberri~
ra , en la S. lanza.
ma Ancyra, Andria, Célente. 6. Con cabeza de Sabina. * anLas medallas que se han des
ktpanhn. Diana Efesia con
cubierto de ella son las si
sus atributos.
7. antinooc HPflc ( Antinous
guientes:
i. ©EA pümh (Dea Roma).
heros ) . Cabeza de Antinoo
desnuda. *iota. catopninoc.
Cabeza de muger con modio. * anktpaníín (AncyraANKTPANOIC. (jfulÍUS SatWnorum ) . Hombre desnudo en
ninus Ancyranis). El Dios
pie , en la D. vaso , en la S.
Luno en pie con media lu
na en los ombros , en la D.
lanza.
a. NEPQH. KAISAP. SEBASTOSáncora , en la 5". lanza.
nonnAiA. sebasth. ( Ñero 8. Con cabeza de M. Aurelio.
♦anktpanon. Victoria an
Casar Augustus , Poppaa
dan
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dante con una corona en las
manos.
9. Con cabeza de Faustina la
menor. * anktpand.n. Dia
na E^sia con dos ciervos.
10. Con cabeza de Septimio Se
vero. *anktpaxqn. Salud en
pie , en la D. serpiente , en
la S. patera.
x 1. Con cabeza de Caracalla. *
anktpanqn. Diana Efesia,
ut suprá.
12. r. IOTA. OTHP. MA2IMOC.

kaic. ( Cajas Julius Verus
Maximus Casar ) . Cabeza
de Máximo Cesar desnuda.
* anktpanon. Dos machos
cabrios levantados de manos
uno acia otro , en medio un
vaso.
13. MAPK. OTAKtA. CEOTHP. CEB.

( Mareta OSlacilia Severa
Augusta). Cabeza de Otacilia. * Em. atp. TPniAor.
apx. a. to. b. adctpanqn.

( Sub Aurelio Troilo Archonte primo iterum Ancyranorum). Cibeles sentada coro
nada de torres , en la D. pa
tera , en la S. sistro , y estrívando en crótalo , á los
pies león.
ANDRI ÑOPO LIS. Ciudad
que parece diversa de Adrianópolis ; pero de cuya situa
ción , ó existencia absoluta
mente carecemos de noticia,
ni la hallamos nombrada en
Geógrafo , Historiador , ni

AN
Diccionario alguno. Sin em
bargo en el Museo PembroeKiano hallamos estampada
la siguiente medalla:
I. ATT. K. IIECK. NirPOC. IOTC-

toc. ceb. ( Imperator Casar
Pescennius Niger Justus
Augustas). Cabeza de Pescennio con laurea. * anapiNOn. KAICAPAlOí. MHTPO.

(Andrinopolitarum Ccesariensium Metropolitarum). Muger coronada de torres sen
tada , delante fortuna en pie
con timón , y cornucopia.
Es de recelar que esté
adulterada la copia de esta
medalla , y que sea propia
de Cesárea en Capadocia,
substituyendo : anapinoct,
en lugar de otra voz, que
significase la Era , ó el Ma
gistrado , baxo el qual se ba
tió.
ANDRÓMEDA. Hija de Cefeo , y de Casiope. Las nin
fas envidiosas , ó indigna
das contra ella , la ataron á
una roca del mar , para que
la devorase un monstruo ma
rino ; pero Perseo con la
ayuda de Minerva la liber
tó , y casó con ella , según
la fábula. Véese á Andró
meda con las manos ligadas
á una roca , y á los pies
caballo , ó monstruo mari
no en medalla de Prusa ai
Olympum*
AN

AN
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{Andronicus in Christo ImANDRONICO COMNENO.
perator). Imagen de nuestra
Emperador de Oriente , hijo
de Isaac , y. nieto de Alexo
Señora en pie , y delan te el
Emperador arrodillado. * La
Comneno , Emperador. Por
sus maldades lo desterró el
ciudad de Constantinopla
Emperador Manuel ; pero
con cinco puertas , á los la
muerto este , se hizo cabeza
dos: c-p. ó pp. En medio:
de los malcontentos de la
imagen de nuestra Señora
con las manos extendidas.'
tutela de Maria : entró en
Constantinopla , y obligó á 2. aüapoxikos. íc.xc. {Andró*
Alexo II. á que le entrega
nicus. Jesús Christus). El
se el gobierno ; y últimamen
Emperador en pie , en la
D. lábaro , la S. baxa , de
te le dio muerte. Tenia en
tonces dos hijos , Manuel , y
lante imagen de Christo, que
Juan. Casó después segunda
le bendice , y en la S. tiene
vez con Filipa , hija de Rai
un ftbro. * mp. ex. ( Mater
mundo, Príncipe de AntioDei ) . Imagen de nuestra
quía , que repudió á poco
Señora en pie.
tiempo ; y de Teodora su 3. ahaponikoc. El Emperador
parienta , y amiga tuvo á
en pie , en la D. lábaro , en
Alexo , y á Irene. Apodera
la S. globo , é imagen de
do últimamente del Imperio,
Christo , que le pone una co
volvió á casar con Inés, viu
rona , á los lados : ic-icc. *
da del Emperador Alexo II,
mp. ®r. Imagen de nuestra'
que era de doce años. Tuvo
Señora , que tiene en las ma
nos otra de Jesuchristo en
en su tiempo muchas pérdi
das el Imperio. Él se hizo
corona de perlas, ó pedrería.
odioso á sus vasallos por su ANDROS , ó ANDRA. Isla,
crueldad , por lo que fue pri
y ciudad del mar Egéo. Tu
vado del trono por Septiem
vo antes los nombres de:
Cauros , Lasia , Nonagrkiy
bre del año 985 de Christo:
Hydrusa , Epagris , y Anse le cortó una mano , y se
tandros. Ovidio la nombra
le sacó un ojo , y fue pasea
do en un camello por Cons
entre las Cicladas : At non
tantinopla para ludibrio de
OJyaros , Didymeque , &
la plebe , que lo hizo peda
Teños , & Andros. Tomó
el nombre de Andró , hijo
zos. Se reconocen por suyas
las siguientes medallas:
de Anio , según el mismo
t. AN6PONIKOC EN X«. DACIt.
Ovidio:
K
Quod
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Quod enim mihi filius absens
Auxilium , quem dicta suo de nomine teJlus
Andros babet.
Parece que es suya la si
guiente medalla:
z. an^piqn. ( Andriensium ).
Palas armada de lanza , y
clipeo , y á los pies lechuza.
* no a.tkp aths. ( Polycrates).
Toro delante de ara.
Otra medalla ,en cuyo an
verso se ve un toro embis
tiendo , y un can que le si
gue con el epígrafe : anapidn ; y á el reversa ma
nifiesta una ara quadrangular con labores , y la letra:
eEotti a ; se aplica erradamen
te á esta Ciudad , porque
pertenece á Apoloniaen Epiro ; y el : anapiqn ; es allí
nombre del Procónsul.
ANEMVRIO. Ciudad de Cilicia áspera en los límites de
Panfiüa , por lo que dixo de
ella Pomponio Mela : Quod
Ciliciam á Pamphilia distinguit , Anemurium. Está so
bre el cabo de su nombre,
como dice Scilax: Anemu
rium promontorium , & oppidum. Hay memoria de ella
en Estrabon , Plinio , y Ptolemeo. Ahora se llama: Sca
lentura ; sobre el cabo del
mismo nombre. Consérvanse de esta ciudad las meda
llas que se siguen:

i. Con cabeza de Domicia Longina. * anemotpieon. (Anemuriensium). Cabeza de muger coronada de torres.
2. Con cabeza de Caraca lia. *
anemotpiecn. Dentro de lau*
rea.
3. Con cabeza de Alexandro
Severo. * anemotpi? qn. et.
' n. ( Anno 1 3 , scilicet ímpe
tu ) . Templo de quatro co
lumnas , y en él fortuna en
pie con timón , y cornucopia.
4. Con cabeza del mismo. *ct.
ANT. ANEMOTPIEON. ( PfcZ-

tore Antonio Anemuriensiurn),
Diana Alfea enyuelta en faxas , cercada de un velo , la
cabeza con modio , la D.
baxa con cosa que no se per
cibe , en la S. segur , á Jos
pies ciervo.
5. Con cabeza de Valeriano el
mayor. * anemotpieqjí. et.
b. (Anno 2). Templo de qua
tro columnas , y en él fortu
na en pie con timón , y cor• nucopia.
6. Con cabeza del mismo. *
ANEMOPIEQN. ETO. I*. ( Afh-

- «03). Baco en pie , en la D.
cántaro , ó vaso , en la S.
tirso , á los pies pantera. — En
otra , Templo de quatro co
lumnas con fortuna, ut suprá.
ANI-
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ANICIA. Familia Romana ple
beya ,de la qual fue L. Ani. cío , Propretor de I liria , de
cuya Provincia triunfó en el
, año 587 de Roma. Goluio
da de ella esta medalla: 1
1. gallvs. propr. ex. se. Ca
beza de Venus con laurea,
. * l. anici. l.f. Victoria en
biga.
AN1CIO OLYBRIO. Véase:
.

OLYBRIO.

ANIMALES. Suelen ser sig
nos en las medallas por di
versos respeéios. Unos por
estar especialmente consa
grados á alguna de las dei
dades Gentílicas , como el
tigre á Baco, y el león á
Cibeles. Otros, como signos
simbólicos de alguna virtud,
ó propiedad humana , como
el buey del trabajo , y de lá
agricultura , el león de la
fortaleza , el can de la fideli
dad , y otros por diferentes
respe&os. Divídense en ter
restres , aquátiles , y voláti
les ; y de todos , y cada uno
tratamos en mas propios lu
gares , como en las voces:
Alce , Asno , Becerro, Buey,
Caballo , Cabra , Camello,
Can , Caracol, Cerdo , ó Javalí , Ciervo , Conejo, Coco
drilo , Culebra , ó Serpiente,
Elefante , Escorpión , Gama,
Grifo , Hipopótamo , Hiena;
León , Liebre , Lobo , Macho
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cabrio, Muía, Oveja, Pan
tera , Rinoceronte , Toro , Ti
gre , y Zorra , que son ter
restres. De los volátiles se
da razón en las palabras:
Abeja , Águila , Cigüeña,
Cisne, Codorniz , Cuervo, Ga
lio , Gabilan , Ibis , Lechuza,
Mariposa, Paloma , Pato,
Pavón , Fico , y Tórtola. De
los aquátiles en los artículos;
Atún , Camarón , Cangrejo,
Delfín , Derceto , Focas , Gibia , Ostra , Pelamide , Pul
po , y Sábalo. Tienen lugar
en las medallas no solamen
te los animales ,que real, y
verdaderamente existen , si
no también los que son te
nidos por fabulosos , como
Capricornio, Centauro , Cer
bero , Chimera , Esfinge,
Fénix, Grifo , Hidra, Minotauro , Pegaso , Scila , Stinfalides, Sirena, y otros, á
cuyos nombres remitimos á
losLeétores. Notaremos aquí
solamente los que no son co
nocidos, y se hallan en va
rias medallas , como en las
de Brutio , Coptos , Cirro,
Dirrachio , Leucaspis , Mileto,Nicéa,, Nicomedia, Ortosia , Perinto , Siracusa , y
Tarso : en las de la familia
Qtiincia , y en algunas de
Trajano, Antonino-* Cómmodo , Severo , Geta , Pul
po, Otacilia, Constantino M.
K2
y
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y Juliano Apóstata.
ANIÑE. Pueblo de quien no
hallamos noticia alguna, á
menos que no provenga de
Anio, rio célebre de Italia,
ó de Aniso , ciudad de Sici
lia , de que hace mención
, Ovidio. No obstante en Jácome Muselli hallamos es
tampada esta medalla.
«. Cabeza de Júpiter con bar
ba , y laurea. * aninhsion.
( Aninesiorum). Caballo con
palma atravesada al cuello.
ANN1A. Familia Romana del
orden plebeyo , pero auto
rizada con empleos civiles,
■ y militares , porque proce- dieron de ella T. Annio Lus
co , Cónsul , en el año 600 de
Roma , y T. Annio Rufo en
el 625. A Viridiano Annio
lo hallamos con la misma
dignidad en el año 67 de
Christo , y á Gallo Annio lo
vemos General dé las tro
pas del Emperador Otón. De
esta familia son las medallas
siguientes:
1. aknio. Cabeza desnuda. *
El símbolo de Sicilia , cabe
za humana con tres piernas,
nave , y globo.
S. C. ANNIVS. T. F. T. N. PRO
COS, ex. se. Cabeza de Juno
Moneta con pendientes, y co
llar. * t.tarqviti. p. f. Fi
gura con azote en biga , en
el campo : q.
;

3! C. ANNIVS. T. F. T. N. PRO
COS, ex. s. c. Cabeza de Ju
no Moneta-; balanza , cadu
ceo , y barca , y en el cam
po : M. * L. FABI. L. F. HISP.
q. Vi&oria con palma en bi
ga , ó quadriga.
4. ANNIVS. LAMIA. SILIVS. Símpulo , y lituo. * nr. vir. a. a.
a. f. f. En medio : s c.
5. ANNIVS. LAMIA. SILVIVS. SC,
Cornucopia. * iii.vir. a. a.
a. f. f. Yunque.
6. ANNIVS. LAMIA. SILIVS.
Dos manos juntas teniendo
un caduceo.* iiivir.a.a.a.
f. f. En medio: se.
En medallas de Corinto
hay memoria de L. Annio
Duum Vir , y Goltzio añade
esta:
7. lvscvs. Cabeza de Roma,
y espiga.* t. annivs. roma.
Castor , y Pollux corriendo
á caballo con lanzas.
ANNIA. FAVSTINA. Terce
ra muger de Elagábalo , que
para casarse con ella hizo
matar á Pomponio Basso su
marido. Herodiano dice, que
era del linage de Cómmodo,
y Dion afirma, que era nieta
de M. Aurelio. Spanhemio
sospecha , que descendía de
Annio Fausto , delator in
signe del tiempo de Nerón.
No hay otra noticia de su
vida. No se conocen meda
llas suyas en oro , y plata , y
las
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las de cobre son rarísimas.
No obstante se han publica
do estas:
I. ANNIA. FAVSTINA. AVGVS-

ta. Su cabeza.* concordia.
Muger en pie, en la D. pate
ra , en la S. dos cornucopias.
a. annia. fatctina. Su cabe
za. * l. e. {Anno s ). Palas
con galea en pie , en la D.
vicloriola , la S. sobre cli—
peo.
ANN1BAL. Véase : hanniBAL.

ANNIO. Ciudad de cuya situa
ción no nos dan noticia Geó
grafos, ni Historiadores, por
que parece diversa de Anio
en Italia. Pero de su existen
cia nos instruye la siguien
te medalla:
i. 20.TE1PA. ( Servatrix). Cabe
za de Minerva con galea. *
annieün. ( Anniensium ).
Victoria en pie, en la D,
flor , detrás : n.
ANNIO. GALLO. Ó M.GALERIO.

antohino. Hijo de Antonino Pío, y de Faustina la
mayor. Fue muy corto el
tiempo de su vida , por lo
que es muy escasa su memo
ria , y solamente se encuen
tra en una medalla rarísima
del Gavinete de la Reyna
Christina de Suecia , que es
la siguiente:
I. M. TAAEPIOC ANTONINOC.
ATTQKPATOPOC. ANTONIHOT
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tioc. ( M. Galerías Antoninus Imperatoris Antonini Fi~
lius). Su cabeza.* eE\<t>ATCteina. ( Diva Faustina ) . Ca
beza de Faustina la mayor.
Véase otra entre las de
Amastria.
ANNIO VERO. Hijo de M.
Aurelio , y de Faustina la
menor , hermano de Cómmodo. Herodiano le llama:
Verissimo. Vivió solo siete
años , y murió de un tumor
que le salió por baxo de la
oreja , según refiere Lampridio. Algunos añaden , que
era gemelo de Cótnmodo.
Sus medallas son rarísimas,
y es preciso mucho cuida
do para no confundirlas con
las de L. Vero. Son estas:
1. ANNIVS. VERVS. CAES. AN
TONINI. avg. fil. Su cabe
za desnuda. * commodvs.
CAES. ANTONINI. AVG. FIL.

Cabeza de Cómmodo desnu
da.
2. COMMODVS. CAESAR. VERVS.

caesa r. Cabezas de Cóm
modo , y Annio Vero des
nudas mirándose. * degermanis. Trofeo con dos cau
tivos.
3. commodvs. CAESAR. VERVS.

caes. Cabezas de los dos
hermanos , ut suprá.* tem~
porvm. felicitas. Quatro
niños con los atributos de
los quatro tiempos del año.
K3
COM-

15o

AN

4. COMMODVS, CAESAR. VERVS.

caesar. Cabezas de los dos
hermanos , ut svprá. * Sin
epígrafe. Los mismos quatro niños.
Una medalla de Amastria , en que baxo la inscrip
ción : OTHPOC KAICAP. Se
manifiesta una cabeza des
nuda , la atribuyen muchos
á L. Vero ; pero otros con
tienden que es de Annio
Vero.
ANNONA. Es propiamente
el abasto de mantenimien
tos , especialmente de tri
go , y granos ; por lo que se
aplica el nombre á los gra
neros públicos , que hoy 1 la
mamos : ¿4Ibóndigas. Era Pre
sidente de este abasto la Dio
sa Ceres , á quien se atri
buía la producción de las
mieses. Y el cuidado de la
abundancia , y comodidad
de precio en los granos , era
uno de los principales en los
Emperadores , cuyas provi
dencias á este fin eran muy
aplaudidas, y celebradas por
el pueblo , y su aceptación
en esta parte se transfirió
á las medallas. En ellas se
significa ordinariamente la
Annona en trage de una muger en pie, que en la D. tie
ne espigas , en la S. cornu
copia , y delante modio con
mieses , y tal vez al lado

,
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medía nave , para comprehender las provisiones que
se conducen por mar ; asi se
mira en medallas de Adria
no , Antonino , Cómmodo,
Severo , Caracalla , Alexandro Severo , Filipo el padre,
Valeriano , Gallieno , Salonina , Quieto, Claudio Gó
tico , Tácito , y Caro. En
otras está en pie con espi
gas en la D. y áncora en la
«5*. y á los pies modio ; y así
se vé en otras de Antoni
no , Alexandro Severo , y
Gallieno. La misma se pro
pone tal vez en pie , tenien
do en la D. espigas , en la
S. timón , y á los pies mo
dio con mieses ; y así se ha
lla en medallas de Adriano,
Elagábalo,y Caracalla. Véese también en pie , con si
mulacro en la D. cornuco
pia en la S. y delante mo
dio , y en alguna otra cor
nucopia detrás , en las de
Vespasiano , Tito , y Cóm
modo. Otra del mismo Ves
pasiano la dibuja en pie , lle
vando un modio en las ma
nos. En medallas de Gallo,
y Gallieno la verás en pie
sobre proa , con timón en la
D. y espigas en la S. ó en
lugar de timón tiene lanza.
En pie con espigas en la D.
y cornucopia en la S. sin
modio , se registra en otras
de

AN
de Severo. Hállase igual
mente sentada , con espigas
en la D. cornucopia en la S.
y delante modio , en las de
Nerva , Macrino , y Alexandro Severo. Sentada con es
pigas en la D. delante un
niño , y al lado proa , en las
de Domiciano. Sentada con
frutas en la D. y lanza en
la S. en otra de Severo ; y
en las del mismo se vé con
un lienzo al pecho lleno de
frutos , y delante modio con
mieses. Para expresar lo mis
mo se vé en algunas á Ceres sentada con tea en la
D. y delante la Annona en
pie con cornucopia en la S.
y entre las dos medidas de
granos , y naves; así Nerón,
Nerva , y Severo. Tal vez
está Ceres sentada , y la for
tuna en pie , como en las
de Vitelio, ó solamente un
modio con espigas , y ador
midera , como en Adriano,
y M. Aurelio. Las inscrip
ciones Imperiales , que ha
cen mención de la Annona,
son estas:
annona. En Vespasiano , Antonino , y Macrino.
annona. aeterna. EnSevero.
ANMONA. avgvsti. En Vite-
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ANNONA. AVGVSTI. CERES. Eli

Nerón , y Severo.
annona. avgvst. En Vespasiano , Domiciano , Nerva,
y.Elagábalo.
annona. avg. En Vespasiano,
Tito , Domiciano , Antoaino , M. Aurelio , Caracalla,
Macrino, Alexandro Severo,
Filipo, Gallo , Gallieno , Salonina, Quieto, Claudio Gó
tico , Tácito , y Caro.
ANNONA. AVG. COS. &C. En

Adriano , Antonino , y Se
vero.
ANNONA. AVG. IMP. &C. Ed

M. Aurelio.
ANNOMA. AVG. P. M. &C. E(|

Adriano.
ANNONA. AVG. PONT. MAX. El*

el mismo.
ANNONA. AVG. TRIB. POT. &C

En Antonino.
ANNONA. AVG. TR. P. &C. Eli

el mismo.
annonae. avg. En Severo.
annona. avgg. En Severo,
Filipo , Valeriano , Gallie««
no , y Caro.
ann. avg. En Cómmodo.
ann. avg. p. m. &c. En el mis
mo.
ann. avg. tr. p. &c. En el
mismo.
ANN. AVG. SAECVLI. FELICISSI-

lio , Vespasiano , Tito , Do
jwi. En Caracalla.
miciano , Nerva , Adriano, ANO. Algunas medallas con
Elagábalo , y Atexandro Se
tienen notas cronológicas,
vero.
de cuyos conocimientos se
K4
sa-
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sacan muchas utilidades pa
á su antigüedad. Los años
ra la Historia. De las Eras
de imperio de los Augustos
particulares de ciudades ha
se hallan freqüentemente no
blaremos en otra parte con
tados en las medallas Egip
extensión. Ahora solamente
cias con notas Griegas nu
trataremos de aquellas me
merales. Entre las latinas ha
dallas , en que se notan los
llamos en Augusto denota
años de imperio de los Au
dos los años de su imperio:
gustos , ó de algún particu
1. ira. v. vi. viii. ix. x. xnr.
lar suceso. Una medalla de
xiv. xv. y xvi. En Justino se
Adriano expresa el año de la
ven las notas : 1. un. y x. En
fundación de Roma , en que
Justiniano los años: xn. xiii.
se batió , pues dentro de una
xiiii. xg. (15) XXII. XXIII.
laurea contiene estas notas:
xxim. y xxix. En Justino
ANN. DCCCLXXXIIII. NAT.
el joven los : 11. ni. un. g.
VRBIS. CIR. CON. se. ( An(S) GI. Gil. VIII. Gilí. x. XI.
no 874 Natalitii Urbis Cir
y xn. En Tiberio Constanti
censes concessit Senatus Con
no Jos : ni. mi. g. gi. gii. y
sulto). Otra del mismo ha
giii. En Mauricio están ex
ce memoria de su dia nata
presados los años : 1. 11. un.
licio , poniendo dentro de
G. gi. vii. giii. x. XI. xiii.
otra laurea: s.p.q. r.a.n. f.
xiiii. xv. xvi. y xx. En Fo
F. óptimo, principi. ( Sena
cas hay los siguientes : 1.11.
tus Populusque Romanus anni. xxxx. xxxxiiii. y xxxxg.
En Heraclio encontramos
no natáli fieri fecit óptimo
los : 1. 11. ni. viii. y xvi. A
Prhcipi. Ocra de la familia
Constantino M. se le felici
Emilia manifiesta los años de
ta por muchos años en una
edad de M. Lépido el mayor,
medalla, en que dentro de
quando ya executaba ac
laurea se lee : haec. vota.
ciones gloriosas , y así po
ne una estatua eqüestre con
MVLT. ANN.
esta inscripción : m. lepidvs. ANTANDRÓ. Pueblo deMian. xv. pr. h. o. c. s. (Marsia , ó Eólide. Era maríti
mo , según Ptolemeo , y Pu
cus Lcpidus annorum quinnió , que también expresa
decim Vrcetextatus bostem
sus antiguos nombres : Ruroccidit, Civem servavit). En
sus in littore Antandros,
varias medallas de la fami
Edonis prius vocata , deinde
lia Claudia se advierten no
Cimmeris. Estaba á la raiz
tas numerales , que aluden
del

AN
• del monte Ida , donde fue el
juicio de París ; así Estrabon:
Intus sita Antandrus est sub
monte , cui nomen est Alexandrece , ubi dicunt Deas
á Paride fuisse judicatas. Lo
que confirma Estéfano , aña
diendo el origen del último
nombre : Antandros oppidum
sub Ida juxta Mysiam Eotidis , diStum ab Antandró Aeoliorum duce. De este pue
blo son las siguientes me- dallas:.
i» Cabeza de Minerva con ga
lea, detrás : M, y trípode den
tro de laurea. * AI. Pegaso.
a. Cabeza de muger con dia
dema. * antan. Ciervo , y
delante palma.
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3. Con cabeza de Tito. * antaní.piün. ( Antandriensium). Diana Efesiaconsus
atributos.
4. Con cabeza de Antonino. *
antan¿piíin. Diana Efesia,
ut sufra.
5. Con cabeza de M. Aurelio. *
antan¿.pion. El mismo. si
mulacro de Diana Efesia.
ANTEO, ó ANTHEO. Gigan
te de Libia , hijo de Neptuno , y de la tierra , según la
fábula. Ahogóle Hércules
emre sus brazos luchando
con él , y levantándole de la
tierra , de donde le prove
nía su vigor , y esfuerzo.
Por lo que dice Hércules en
pluma de Ovidio:

Savoque armenia parentis
Antbao eripui"1.
Véese á Hércules batallan
do con Anteo en medallas
de Nicéa , Pérgamo , Perinto , Rabbata , y Tarso, y en
una latina de Postumo con
el epígrafe : hercvli ly-

2. gra. c. Cabeza de Roma con
galea , delante : x.* l. antes,
roma. Júpiter en quadriga,
en la D. rayo , en la S. cetro.
3. c. antesti. Cabeza de Ro
ma con galea. * roma. Cas
tor , y Pollux corriendo á
BICO.
ANTESTIA. Familia Roma
caballo , detrás un can.
na , distinta de la -.Antistia. 4. Cabeza de Roma con galea,
Es conocida en varias ins
detrás un can corriendo. *
cripciones , y también por
c. antesti. roma. Castor,
las siguientes medallas:
y Pollux corriendo á caballo.
1. Cabeza de Hércules cubierta
En medalla de Calagurris se
con piel de león , detrás tres
lee el nombre de: P. Antesglobos. * c. aesti. Media
tio , Duumvir.
oave anterior.
5. Cabeza de Jano con laurea.
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* C. ANTESTI. ROMA. PrOO,

y debaxo can corriendo.
ANTHEDON. Ciudad marí
tima de Siria entre Ascalon,
y Gaza , de la qual habla
Estéfano así : Est & alia
vrbs ( Anthedon ) prope Gazam in marítima parte. Flavio Josepho hace de ella es
ta memoria : Movit ( Alexander Jannsus ) in maritiuta loca y Rapbiam , & An-

AN
thedonem , quam postea Rex
Herodes Agrippiadem nominavit , nam & ipsam vi , &
armis cepit. Y el mismo ea
otra parte habla así : Restauravit ( Herodes ) & Anthedonem in maritimis , bellis
vastatam , eamque Agrippeum nominari jussit. Hubo
otra en Beocia , también li
toral , enfrente de la IslaEubea , de la que dixo Ovidio:

Carpsit , & Euboica vivax Antbedone grantea.
A la primera pertenece la
siguiente medalla publicada
por Vaillant:
x. Con cabeza de Caracalla. *
anqea. et....a. (Antbedonos
anno... Falta una nota nume
ral). Astarte coronada de
torres , en la D. cabeza hu
mana , en la S. lanza , el pie
sobre proa de nave en tem
plo de quatro columnas.
ANTHEMIO ( flayio ivlio),
ó según otros : procopio
anthemio. Era natural de
Constantinopla , hijo de Procopio, Patricio, Embaxador
en Persia,,y Maestre de la
Milicia. Él fue Conde de
Ilirico , Maestre de una , y
otra Milicia, y Cónsul. Ca
só con Eufemia , hija de
Marciano , Emperador. Fue
General contra los Godos , y
Humnos , y de la Armada

naval de Helesponto. Fue
declarado Cesar por León I
Emperador de Oriente , des
pués de un interregno de
mas de año, y medio en Oc
cidente , y pasando á Italia
tomó posesión del Imperio
de Occidente en un pueblo
llamado Bruntoto, á tres mi
llas de Roma , en la prima
vera del año 467 de Christo,
como consta de Casiodoro.
Casó á su hija con Ricimer,
inquieto , y revoltoso , coa
quien nunca pudo tener paz.
Sujetó á Arabundo , y lo des
terró , y asimismo á otros
enemigos ; pero no pudo con
seguirlo con Ricimer , pues
viniendo con él á las manos,
fue vencido , y muerto por
este , traspasándole con una
lanza en Roma á 1 1 de Ju
nio de 472 , como reñere el

ci-
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citado Casiodoro en estas pa
labras : His Coss. ( Festo,
& Marciano ) Patritius Ricomer faSlo Imperatore 0¡ybrio , Antbemium contra reverentiam Principis , & jus
affinitatis , cum gravi clade
civitaús extinguit , qui non
diutius peraSio scelere ghriatus , post xl dies deffunctus est. Sus medallas en to
dos metales son rarísimas , y
se reducen á estas:

estrivando en tierra , en la
S. piel de león , y un niño
desnudo , abaxo : andrea.
( Con razón se puede dudar
de su legitimidad).
3. dn. anthemivs. v. c. Su ca
beza. * Cruz dentro de lau
rea , debaxo : comob.

I. DN. ANTHEMIVS. P. F. AVG.

Busto con galea, en la D.
lanza , en la S. clipeo. *
SALVS.

REIPVBLICAE.

El

monograma del nombre de
Christo, debaxo: coNOB.irEn
otra, dos figuras militares,
teniendo en las manos un
globo con cruz , en la área:
md. ó nd. = En otra , dos
figuras militares , teniendo
en las manos un clipeo , y
en él : pax. — En otra , dos
figuras militares dándose la
mano; la que está al lado
siniestro tiene en la iS*. glo
bo con vicloriola , encima
laurea , y en ella : pax, mas
arriba cruz , y en el exérgo:
CONOB.
2. DN. ANTHEMIVS. PER. F.

avg. Su cabeza hasta me
dio pecho con paludamento,
y diadema de perlas.*
os.
heraclios. Hércules desnu
do en pie , en la D. clava»
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4. DN. ANTHEMIVS. P.F. AVG.

Busto , ut suprá. * El mono
grama del nombre de Chris
to dentro de laurea , en el
exérgo : conob.
ANTHYPATOS. En Griego:
ANerriAToc. Es lo mismo
que Procónsul , ó el que aca
bado el tiempo del Consu
lado gobernaba una Provin
cia. De este cargo hay ex
presión en medallas de Ancira en Frigia , Chipre, Efeso , Nicéa , Nicomedia , Patrás , Pérgamo, Sardis, Smir»
na , y Sinnas.
ANTIA. Familia Romana del
orden plebeyo , originaria
del puerto de: Antio. Macro
bio hace mención de : Antio
Restion ; y es el mismo cuya
cabeza se ve en la siguiente
medalla:
1. restio. Cabeza varonil des
nuda. * c. antivs. c. f. Hér
cules andante , en la D. cla
va , en la S. trofeo.
2. DEI. PENATES. 6 D. LAELIVS.

belb. ó balb. Dos cabezas
á un lado. * c. antivs. cf.
Hércules , ut suprá.
AN-

I5<5

AN

AN

3. antivs. Cabeza de buey mde Antígono Gonatas. Ven
ció en batalla á Cleomenes,
fulado. * restio. Ara enRey de Lacedemonia , y á
- cendida.
ANTIGONO. Rey de Asia; fue
los de llirico. Duró su reyuno de los principales Gene
nado doce años , y fue muy
rales de Alexandro Magno,
dichoso. Murió de un vómi
y después de la muerte de
to de sangre en el año 221
este se apoderó de Asia , y
antes de Christo. Recono
cen los Antiqüarios por su
estableció en ella su Reyno
ya esta medalla:
acia el año 324 antes de
Christo. Venció , é hizo mo 1. Su cabeza con cuernos ca
rir á Eumenes : derrotó en
bríos acia arriba dentro de
una batalla á Ptolemeo La
un clipeo Macedónico. *basiaeqs ANTiroNor. Palas ar
go , Rey de Egipto , en ei
mada con galea , clipeo , y
año 313 de dicha época ; y
dardo , delante monograma,
siete después edificó , y fun
detrás * h*
dó la ciudad de Antigonia.
Fue muerto en otra batalla ANTIKARlÁ. hoy ANTEcon Casandro , Seleuco , y
QVERA. Ciudad considera
Lisimaco en el año 30 1 an
ble , y antigua de la Bética,
tes de Christo ,453 de Ro
que ahora pertenece á el Reyma , Olimpiada cxix. año
no de Granada. No hay me
• mi , á los 80 de su edad.
moria de ella en Autores an
Consérvanse de él estas me
tiguos ; pero es famosa por
dallas:
las muchas inscripciones que
1. Cabeza de Antígono barba
conserva, y son prueba con
vincente de su mucha anti
da , y con corona de hiedra.
* BASIAEQ2 ANTirO.VOT. (Re'
güedad. Únicamente el Iti
gis Antigoni). Figura des
nerario de Antonino es el
nuda sentada sobre nave , en
que nombra á: Antikaria . De
la D. arco.
esta ciudad se ha descubier
i. Cabeza del mismo cubierta
to una medalla , que he te
con piel de león. *basia.eqs.
nido en mi mano , y ha publicado el R. P. M. Florez,
anti.... ó an. Figura eqüestre con la D. elevada.
en esta forma:
antígono. Rey de Macedo- 1. Cabeza varonil desnuda, de
nia , llamado: Tutor; portrás clava. * w. ANTIK.
. que lo fue del Rey Filipo,
León.
hijo de Demetrio , y nieto ANTINOO. Joven hermoso,
na-

AN
natural de Claudiápolis en
Bkinia. El Emperador Adria
no tuvo por él una pasión de
testable ; y habiendo pere
cido ahogado en las aguas
del Nilo en el año 129 de
Christo , hizo extremos , y
locuras de sentimiento , le
erigió estatuas por todo el
orbe , y le consagró un tem
plo en Mantinea , á que si
guieron otros por una adu
lación infame. También se
perpetuó su memoria en las
medallas ; y por restos de
tan criminal manía nos han
quedado las que se siguen:
i. aktinoo. nANi. Cabeza de
Antinoo con laurea.* victo
ria. AVGVSTi.Vi&oria en pie
en la D. laurea, en la S. pal
ma. ( Es de los Contorniatos
de Italia , y sus circunstan
cias la hacen muy sospechosa).
a. antinot hpqoc (Antinoi
Heroidis). Cabeza de Anti
noo con flor de loto. * att.
KAIC. AAPIANOC. CEB. (Imperator Ccesar Hadrianus Augustus). Cabeza de Adria
no con laurea.
$. ANTiNooc. (Antinous ). Su
cabeza juvenil. * Figura
eqüestre con caduceo en la
D.
4. antinooc hpoc. ( Antinous
Heros). Su cabeza juvenil.
*l. 1». (anuo 19.) Antinoo
desnudo á caballo , en la D.
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caduceo.
5. Con el mismo anverso. *
noAEMQN. ( Pokmon ) . Un
carnero.
6. ANTlNOON. ©EON. HITATPIC.
(Antinoum Divum Patria? )m
Su cabeza , ut suprá. zet.
attok. riATHP. (Jovis Imperator Pater). Águila sobre
rayo.
7. Con el mismo anverso. *
pectat. Figura á caballo de
lante de un edificio, detrás
dos soldados.
8. OCTIAIOC. MAPKEAAOC. IEPETC. TOT. ANTINOOT. ( Hostilius Marcellus Sacerdos
Antinoi). Cabeza de Anti
noo desnuda. * aapianoc
gkoaomhcen. ( Hadrianus
construxit). Templo, y debaxo cocodrilo.
9. OSTIAIOS MAPKEAAOS O fflPEIS TOT ANTINOOT TOIS
AXAIOIS ASE&HKE.(HoStHÍUS
Marcellus Sacerdos Anti
noi Achceis dicavit ) . Cabe
za de Antinoo. * Pegaso , y
Mercurio con caduceo.
10. ANTINOOC. OCTIAIOC JVÍAPxeaaoc. ( Antinous Hostilius Marcellus). Cabeza de
Antinoo. * Un carnero.
Otras muchas le dedica
ron las regiones de Acaya,
Adrianotiras, Arcadia , y Bitinia , y las ciudades de Ancira en Frigia, Bitinio,Calcedon , Ció , Cízico , Elea,
Fi-
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Filadelfia en Lidia, Hierápolis en Frigia ¿ Nicomedia,
Nicópolis en Epiro , Sardis,
Smirna , Tarso , y Tio , en
donde se pueden ver. Otras
sin su nombre lo represen
taron en trage de Mercurio,
de Baco , ú otra deidad del
Gentilismo.
ANTIÓCHIA. Ciudad de Ca
ria , una de las que tuvie
ron este nombre. Estrabon
habla de ella en este pasage : Antiochenorum urbs ilJorum , qui super Mceandrum
sunt , nunc in Caria censa.
Plinio la individualiza así:
Antiochia , ubi fuere Seminethos , & Cranaos oppiday
nunc eam circumfluunt Mceander,& Orsinus ) . Era ciu
dad mediana , y Estrabon
añade , que tenia un puen
te sobre el Meandro. Fue
natural de ella Diotrefes, So
fista. Ahora la llaman los
Turcos : Tacbiali. Sus me
dallas son las siguientes:
I. XAISAP.

SEBASTOS.

ANTTO-

-xeqm. (Cesar Augustus An
tiochensium). Cabeza de Au
gusto. *ATTAAOT. STNAPXIA.
Cabeza de Livia.
o. Con cabeza de Claudio. *
MTQNOS. STMAPXIA. ANTIO-

xeíin. ( Myonis Sinarcbia
Antiochensium) . Viéloria an
dante con una palma en las
, roanos.

3. Con cabeza de Domiciano.*
ANTIOXEIA. EniMEAH. KA. AT-

aaot. <j>pqutonos. (Antio-

chia Curante Claudio Aglao
Frontone ). Figura varonil
sentada , en la D. símpulo,
\a.S. sobre la silla.
4. Con la misma. * En. rp. ■. m.
ATP.

TAATKOT.

AXTIOXEQN.

( Sub Scriba M. Aurelio
Glauco Antiochensium). Apo
lo descansando en colum
na , en la D. pleétro , en la
S. arco.
5. Con cabeza de M. Aurelio.
* ZETC KAniTQAlETC ANTIO-

xeqn. ( Jovis Capitolinus
Antiochensium") . Júpiter sen
tado , en la D. lanza , en la
: S. vidoriola , enfrente for
tuna con sus atributos.
6. Con cabeza de Cómmodo.
* ANTIOXEQN.

KAI.

AAOAI-

ke*n. omonoia. (Antiochensium & Laodicensium Con
cordia). Dos mugeres con
lanzas dándose las manos.
7. m. o. ant. diadvme. Cabe
za de Diadumeniano desnu
da. * antiox. Las tres fu
rias en pie.
8. Con cabeza de .Gordiano
PÍO.

* ANTIOXEQtf.

MAIAN-

apoc. (Antiochensium Mcean'
der) . Figura de rio recosta
do con caña en la D.
9. Con cabeza de Filipo el padre.*ANTioxEQN. Júpiter con
palio en pie , en la D. vic
to
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toria , en laJ. lanza, en tem 15. Con cabeza de Gallieno. *
ANTIOXEQK. MAIAN£POC.
plo de quatro columnas.
10. Con cabeza de Otacilia. *
Puente ; sobre él figura de
antioxeon. Las tres furias
rio recostado , y al extremo
en pie , cada una con su atri
arco hermoso.
buto en la mano.
antiochia. Otra ciudad del
11. m. iot. GiAinnoc. xaicap.
mismo nombre , colocada en
( M. Julius Philippus Ca
Celesiria junto al monte Hipsar). Cabeza de Filipo el
po , por lo que se llamó pri
Joven desnuda. * antiomeramente : Hippos. Fundó
XF.íiN. Las tres furias , ut
la Semíramis ; pero quando
i suprá.
Antioco el Magno ocupó la
12. Con cabeza de Trajano
Celesiria , tomó de él el
DeCÍO. * ANTIOXEQN. MAIAtínombre de Antioquía. Tuvo
^poc. Puente de seis arcos,
su Era particular Pompeyana , que empezó desde el
debaxo otro arco mayor , y
año 690 , ó 691 de Roma,
. en él figura de rio recosta
do , en la D. caña , en la
como parece de sus meda
S. cornucopia , detrás muger
llas , que son estas:
1. Con cabeza de M. Aurelio.
con un niño , y hombre des
*ANTIO. TO. nP. m. THC. IEP.
nudo.
13. EPENNIA. ETPOTCKIAAA.
K. actaot. ( Antiocbensium
c e b. ( Herennia Etruscilla
qui sunt ad Hippum sacra,
Augusta ) . Cabeza de Etrus
& inviolabilis ) . Muger en
cilla. * antioxeí2N. Rio repie , con la D. tiene un ca
costado , en la D. caña , la
ballo por el cabezón , en la
S. cornucopia.
S* sobre urna.
14. AT. KAI. n. AIKINNIOC. OTA- 2. Con cabeza del mismo. *
aepianoc. ( Imperator Ca
antiox. rn?. m. THC IEP.
sar P. Licinnius Valerianus).
actaoc ©kc. ( ídem , armo
Cabeza de Valeriano el ma229). Muger en pie,«/ su
. yor con laurea. . * antioprá.
xeon. Puente de cinco ar
3. Con cabeza de L. Vero. *
cos , sobre ella figura de rio
ANTIO. TQ. nP. in. THC. IEP.
x. actaot. Muger en pie,
recostado , en la D. caña,
-en la S. urna ; figura á ca
ut suprá , y coronada de tor
ballo con la D. elevada , y
res.
al extremo del puente arco 4. Con la misma. * antiox.
np. in. iep. act. ©kc {ídem, >
triunfal.
an-
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anno 229). Muger en pie,
ut suprá.
5. Con la misma. *ant. np.
in. iep. acta.. Pegaso alado
volante.
6. Con cabeza de Cómmodo. *

vero. *antioxeíin. nroc. et*p athn. ( Antiochensium ad
Eupbratem ). Palas de me
dio cuerpo con galea.
ANTiocHrA. Otra ciudad dis
tinta de las antecedentes,
situada en Pisidia á orillas
del rio Meandro , sobre un
collado , según Plinio : Insident vertid Pisidce > quondam Solymi appellati , quo
rum Colonia Ccesárea eadem
Antiochia. También habla
de ella Estrabon así : Versus Septentrionem Vhilomelium ad meridiem Antiochia,
quce vocatur , illa in campo%
hcec in cólle sita , & Coloniam habens Romanam. El
mismo trata de su culto al
Dios Luno en estos térmi
nos : Fuit ibi etiam Sacerdotium Mensis Arcai , multitudinem bierodulorum babens , & sacrorum locorum.
Augusto fue el que le con
firió la dignidad de Colonia
Romana. En el Imperio de
Antonino padeció un terri
ble incendio , de que hace
expresión Capitolino. Tiene
muchas , y varias medallas,
cuyo catálogo es este:
1. t. caesar. imp. pont. Ca
beza de Tito. * ant. col.
Sacerdote arando con bue
yes , encima media luna.

1 6o

ANTiox. np. ra. IEP. ACT.

cmh. ( ídem , anno 248 ). Mu»
ger en pie , ut suprá.
ANTiocHiA. Otra de las diez
y seis ciudades , que tuvie
ron este nombre. Estaba si
tuada en Cilicia , á el mar
gen del rio Saro , y no del
Píramo , como escribió Estéfano Bizantino. Fundóla
Seleuco Rey de Siria. Tuvo
su Era particular , que fue
Augustana , y empezó en el
año 734 de Roma , como
consta de la siguiente me
dalla:
1. Con cabeza de M. Aurelio.*
ANTIOX. IEP. KAI. ACTA. TI.

capón, pob. {Antiochice Sa
cra , & inviolabilis ad Sarum anno 172). Júpiter en
pie , en la D. patera , en la
S. lanza , á los pies ara.
ANtiochia. Otra ciudad del
mismo nombre, colocada en
Siria á orillas del rio Eufra
tes. De esta habla Plinio así:
Oppida adluuntur Epiphania , & Antiochla , quce ad
Eupbratem vocantur. Hálla
se de esta la medalla si
guiente:
x. Con cabeza de Septimio Se-

2. ANTONINVS. AVG. PIVS. TR.

p. pp. cos. mi. Cabeza de
An
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Anronino con laurea. *menSIS. COL. CAES. ANTIOCH. El
Dtos Limo en pie con pileo
Frigio , en la D. lanza , en
la S. globo con vi&oriola,
á los pies gallo. Otros leen
equivocadamente : nemesis.

dicen que es Isis , y que tie
ne en la D. ramo ).
8. Con cabeza del mismo. *
gen. ANTiocH. Muger en
pie , con modio en la cabe. za , en la D. timón , en la
S. cornucopia.

COL. &C

9. IVLIA. AVGVSTA. Ó IVLIA.

3. avrelivs. caesar. Cabeza
de M. Aurelio desnuda. * coLONIAE. ANTIOCHIAE. Águi
la con alas tendidas. ~ En
otra , loba con gemelos.— En
otra , Cibeles sentada entre
dos leones.
4. Con cabeza del mismo. *
ANTIOCHENI. COL. CAES.

Fortuna con modio en pie.
en la D. timón , en la S. cor
nucopia.
5. l. avrel. caesar. Cabeza
de L. Vero desnuda. * coloNIAE. ANTIOCHIAE. AgUÜa
con alas tendidas. .
6. IMP. CAES. L. SEP. SEVERVS.

per. avg. Cabeza de Septimio Severo con laurea. *
COL. CAES. ANTIOCH. El
Dios Luno con pileo Frigio
en pie , media luna en los
ombros , en la D. lanza , en
la S. globo con victoria , á
un lado gallo , al otro león,
y timón , en la área : s. r.
7. severvs. pivs. avg. Cabe
za del mismo con laurea. *
antiochens. coló. Figura
en pie , en la D. patera , en
la S. cornucopia. ( Algunos

domna. avgvsta. Cabeza
de Julia Domna.* col. caes.
antioch. El Dios Luno, ut
suprá.
10. imp. caes. m. avrel. antoninvs. pivs. avg. Cabe
za deCaracalla. * col. caes,
antiochia. Loba con ge
melos.
XX. Con cabeza del mismo.*
COL. CAES. ANTIOCH. El
Dios Luno en pie , ut suprá.
12. Con la misma. * col. caes,
antio. Júpiter , en la D,
águila , en la S. lanza.
13. imp. cae. m. avr. antoni*
nvs. pivs. avg. Cabeza del
mismo Caracalla con laurea.
* COL. ANTIOCH. VICT. DD.

nn. s. r. Victoria andante,
en la D. laurea , en la S.
palma.
14. imp. caes. m. avr. an. Ca
beza de Caracalla , ut suprá.
* GEN. COL. ANTIOCH. Muger en pie, en la D. patera,
en la S. cornucopia,
15. imp. caes. p. SEPT. GETAE.
Avg. Cabeza de Geta con
laurea.*coL.CAEs. antioch.
Luno en pie , ut suprá.
L
IMP.
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i6. imp. p. sept. getas. c. Ca
beza del mismo desnuda. *
col.ca. antiochen. Muger
con modio en pie , en la D.
ramo , en la S. cornucopia.
17. IMP. CAES. P. SEPT. GETA.

avg. Cabeza del mismo con
laurea. * virt. avgg. col.
antioch. s. r. Viétoria an
dante con un trofeo en las
manos.
l8. IMP. C M. AVR. ANTONIN.

avg. Cabeza de Elagábalo
con laurea. * col. antiochens. s. r. Águila legio
naria entre dos signos mili
tares.
10. IMP, CAES. M. AVR. ANTO
NIN VS. pivs. avg. Cabeza
del mismo. * col. caes, an
tioch. s. r. Loba con ge
melos.
20. ivlia. maesa, avg. Cabe
za de Julia Mesa. * col, antiochens. Muger en pie,
en la D. patera , en la S*
cornucopia.
ai. imp. caes, sev. alexand.
avg. Cabeza de Alexandro
Severo con laurea. * gol.
caes, antioch. Figura de
rio barbado recostado , en
la D. caña , la S. sobre ur
na derramando agua, — En
otra , loba con gemelos.
22. IMP, CAES. M. ANT. GORDIA-

nvs. avg. Cabeza de Gor
diano Pió con laurea. * col.
caes, antioch. ó antio-

AN
chía. s. r. Figura varón
con un simulacro en la S.
da la mano á muger , que
tiene cetro en la S. — En
otra , tiene la primera vi&oriola en la S. y la otra cor
nucopia.
23. Con cabeza del mismo.*
COL. CAES. ANTIOCH. Ó AN-

tiochia. s. r. Loba con ge
melos , detrás encina , ó hi
guera. — En otra , Sacerdo
te arando con bueyes , detrás
dos signos militares.
24. Con el mismo anverso, y
corona de rayos. * col. caes,
antiochia. s. r. Cibeles co
ronada de torres sentada en
tre dos leones , en la S. tím
pano.
2S« IMP. M. IVL. PHILIPPVS. P.

fel. a. Cabeza de Filipo el
padre con laurea. * col.
CAES. ANTIOCH. Ó COLON.

caesa.antiochi.s. r. Águi
la con vexíllo entre dos sig
nos militares. — En otra, mu
ger en pie , en la D. vara,
en; la S. lanza , delante glo
bo. — En otra , el Empera
dor en quadriga triunfal.
26. imp. caes. g. messio. decío. tra... Cabeza de Decio
con corona de ravos. * antiochi* co. antioc s. r>
Muger sentada , el codo de
recho en cipo , en la S. cor
nucopia.
27. IMP. CAES. TRAÍAN. DECIVS.
A.
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ta : Anliocbice
celebri
quondam urbe , & copiosa,
a que eruditissimis bominibus , Uberalissimisque stu28. IMP. GALLIKNVS. PIVS. A.
diis adfluenti. Por Procopio
Cabeza de Gallieno. * anconsta que después se llamó
tio. col. s. r. Loba con ge
Teopolis : Antiochia , quee
melos.
nunc Theopolis appellatur.
antiochia. Otra de dichas
Fundóla Seleuco I Rey de
ciudades , sita en PtolemaiSiria, y se tituló Metrópoli
da. La Gota Numaria pu
de todo el Oriente , según
blicó de ella esta medalla:
x. Cabezas de Castor, y Pollux
Zósimo. S. Gerónimo dice,
que fue la antigua : Ribla,
laureadas á un lado. * anTIOXEQN. EN. nTOAEMAIM.
ó Reblata. Dion ChrisóstoIEPA2. ACTAOT. L. IP. ( Atlmo le da legua, y media de
tiocbensium inPtolemaide Sa
largo. Fue muy devota al
Emperador Vespasiano , y á
etee , & inviolabiüs armo
la familia de los Flavios,
110). Una cornucopia.
como también á Caraca lia,
antiochia. Ciudad de Siria,
que la hizo Colonia , y era
célebre , y la mas famosa de
la ordinaria residencia de los
todas las del mismo nombre.
Presidentes de Siria. Era re
Está colocada á las faldas
del monte Silpio, y á ori
putada por la tercera ciu
llas del rio Oronte. Habla
dad del mundo ; pero ha pa
de ella Plinio en estos tér
decido fuertes terremotos , y
hoy está casi arruinada. Se
minos: Antiochia libera, Epigún sus medallas contó qua
dapbnes cognominata , Oron
tro Eras diferentes. I. la de
te amne dividitur. Estrabon
los Seleucides , que empezó
añade que fue Corte Regia,
en el otoño del año 49 antes
y que se dividía en quatro
de Christo, i.de la Olim
partes : Est autem Antiopiada clxxxiii. 703 de Rorebea & ipsa tetrapolis , seu
ma,7oo de Nabonasar. II.
urbs ex quatuor partibus
Pompeyana desde que Pomcomposita ; y mas adelante:
peyo
el Magno le concedió
Est etiam bcec metrópolis Syrice , eratqae sedes ibi regia
los fueros de Autonomía.
illo^um , qui regioni imperita- . III. Juliana desde Cesar. Y
bant. También la alaba Ci . IV. Augustana desde la viccerón de abundante , y doc- : toria Acciaca. Pasemos ya
La
á
a. Cabeza del mismo. * antiochi. coloni. s. r. Tres
signos militares.

AN

AN

á la serie de sus medallas, que
es la siguiente:
i. Cabeza de Júpiter con bar
ba , y laurea. * antioxeqn.
ths. mhtpotioaeqs. {Antiochensius Metropokos). Júpi
ter sentado , en la D. vi&oriola , en la S. lanza , en al
guna debaxo : a 6 h. y rayo.
a. Con el mismo anverso. *

et. op. {Anno 107).
6. Con el mismo anverso. * et.
hp. {Anno 108). Ara en
cendida. — En otra : et. aip.
( ^««0 1 1 4) . — En otra : et.
akp. {Anno 121). = En otra:
et. zkp. ( Anno 127). = En
otra: ©kp. {Anno 129).
7. antioxeqn. MHTPorr. Ca
beza de muger , ut suprá. *
et. aip. {Anno 114). Ara
encendida.
8. Cabeza de muger con dia
dema. * antioxeqn. et. hp.
( Anno 108). Lira.
9. antioxeqn. Cabeza de Jú
piter con barba, y laurea. *
eto. eip. {Anno 1 1 5 ) . Mu
ger sentada , delante ara.
10. Cabeza de muger corona
da de torres. * antioxeqn.
aip. ó eip. {Anno 114 , ó
115). Ramo de laurel.
1 1. antioxeqn. Cabeza de Jú
piter con laurea. * et. zip.
{Anno 117). Ara encendi
da.
12. Cabeza de Júpiter , ut su
fra. * antioxeqn. ths. mhTPonoAEQs. zks. {Annoii'j).
Júpiter sentado , en la D.
visoria, en la i", lanzan En
otra : sh. ó 5- as. — En otra,
muger andante , en la D.
báculo , la S. levantada.
1 3. Cabeza juvenil con corona
de rayos.* antioxeqn. npoc.
&a*n. ( Antiocbensium ad
Dapbnem), Figura en pie,
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ANTIOXEQN. THS. MHTPOIIOAEQS. KAÍ. IEPAS. KAI. A2TAOT. KA.I. ATTONOMOT. {An-

tiocbensium Metropokos &
Sacrce , & Tnviolabilis , &
sais kgibus viventis). Júpi
ter , ut sufra , debaxo : b.
3. Con el mismo.* antioxeqn.
Eni. otapot. ek. ( Antiochensium sub Varo anno 25).
Muger coronada de torres
sentada en rocas , en la D.
ramo de palma , á los pies
figura de rio nadante.
'4. Con el mismo. * antioxeqn.
Eni. siaanot. am. {ídem sub
Silano anno 41 ). Carnero
mirando á un astro , que está
en lo alto. — En otra:rM.
( Anno 43 ) . — En otra : ¿m.
(44). — En otra: bm. (42).
5. antioxeqn. Cabeza de mu
ger velada , y coronada de
torres. * Bni. kota&patot.
et. ap. {Sub Quadrato an
no 104). Carnero , y astro,
ut suprá. — En otra: et. ep.
( Anno 105 )• — En otra: et.
?p. ( Anno 106 ) . zz. En otra:

la
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la D. extendida, delante trí
pode.
14. Cabeza de muger corona
da de torres. * antioxeqn.
ths. mhtpoitoaeqj:. Trípo
de , y monograma.
15. KAISAPí. SEBASTO. APXlEFEI.
( Ccesari Augusto Pontifici ).
Cabeza de Augusto con lau
rea. * APXIEPATIKON. ANTIOxeis. ek. ( Pontificiam coronam Antiocbenses annoi<$).
Dentro de laurea.— En otra:
zk. ( Armo 26 ) , ó 3K.
16. Con cabeza de Augusto.*
ETOTS. ZK. NIKHS. ( AtlTlO l6
Vilorta ) . Muger sentada, y
rio nadante , ut suprá.zz. En
otra: ©k. (Anno 28).
17. Con la misma. * antioXEÍ1N. MHTPOIIOAEQS. AA.
( Atino 31 ). Canasto con
frutos.
18. kaisapos sebastot. ( Ca
saris Augusti). Cabeza de
Augusto con laurea. * antioxeqn. Muger velada , y
coronada de torres sentada
en rocas , en la S. palma , á
los pies rio nadante , en lo
alto : oct. ( Armo 36 ). Mas
abaxo: an. (Anuo 54). En
lo mas baxo: X t. — En otra,
ANTIOXEQN MHTPOHOAEnS.
t?a. ( Armo 36). Debaxo:
an. (54%
x<). kaisap. attotstos. ( cfsar Augustus). Cabeza de
Augusto desnuda. * a. Den-

AN
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tro de corona Pontificia con
rayos.
20. SEBASTOS. SEBASTOT. KAIsap. (Augustus Augusti filius Ccesar). Cabeza de Ti
berio desnuda. * eiii. siaaNOT. ANTIOXEO.N'. EM. ( Sub
Silano Antiochensium armo
45 ). Dentro de laurea , arri
ba : r. (Armo 3 Imperii). — En
otra , arriba : a. (Armo 1 ).
21. Con cabeza de Tiberio.*
Em. ttAAKKOT. ANTíOXECiNbít. ( Sub Flacco Antiochen
sium armo 82). En laurea.
22. TAIOT. KAISAP. SEB. (CaU
Ccesaris Augusti). Cabeza
de Calígula. * antio. mhtpo. et. r. (Antiochice Metropoleos anno 3 ) . Cabeza de
Agripina la mayor.
23. Con cabeza de Claudio.*
Eni. ttetpcniot. antioxeon.
<\. ( Sub Petronío Antiochen
sium anno 90). En laurea.
24. Con la misma. * Em. xassiot. antioxeíiií. r<^. ( Sub
Cassio Antiochensium anno
96 ). En laurea, zz En otra:
A<). (94%
25. NEPnNOS. kaataiot. ©eot.
ti. kaisapos. seb. r ( Neronis Divi Claudii filii desaris Augusti anno 3 ) . Ca
beza de Nerón con laurea,
* ArrmnEiNHS. sejíasths.
sp. (Agrippince Augustce an
no 106). Cabeza de Agripina
la menor.
L3
ETO.
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26. Con cabeza del mismo.* 34. titoc. caesar. Cabeza de
eto. 2. ( Anno 6. Impertí ).
Tito con laurea. * Eni. tpaÁguila sobre rayo.
IANOT. ANTIOXEQN. ET. EKP.
27. Con la misma. * etots.
{Sub Trujano Antiocbensium
anno 127). En laurea.
Air. 0. {.Anno ni ). Águila
sobre rayo , en el campo ra 35. T. CAES. TR. POT. Ó T. CAES.
mo de palma.
imp. tr. p. Cabeza de Tito
28. Con la misma. * etots.
con laurea. *antiochia. Ca
beza de muger coronada de
bip. 1. {Anno 112). Águila
sobre rayo.
torres.
29. Con la misma. * eiti. kes- 36. Con cabeza de Domiciano
TIOT. ANTIOXEQN. ET. ¿IP.
con laurea. * eiti. tpaianot.
{Sub Cestio Antiocbensium
antioxeqn. et. ekp. En lau
• anno 114). Dentro de lau
rea,
rea. — En otra : eto. eip, 37. caesar. domit. eos. n.
( Anno 115).
Cabeza de Domiciano con
3c. Con cabeza de Galba. *Eni.
laurea. * antiochia. Cabe
: MOTKIANOT. ANTIOXEON. ET.
za de muger coronada de
torres.
zip. {Sub Muciano Antio
cbensium anno 117). En 38. ATTOK. T. KAIC NEP. TPAIAlaurea.
NOS. APISTOS. CEB. TEPM. {Itíf
31. ATTOKATOP. M, O0O.N. KATperator Ccesar Nerva Trasap. sebastos. ( Imferator
janusOptimusAugustus GerM. Otbo Casar Augustus ) .
manicus). Cabeza de Trajano con laurea. * ahmapx. es.
Cabeza de Otón con lau
rea. * etots. a. ( Anno 1 Im
rnATns. ( Tribunicia potespertí ). Águila con laurea
tate Cónsul) . Un camello.
en el pico sobre un ramo 39. ATT. KAIC. NEP. TPAIAN.
ceb. tepm. Cabeza del misde laurel,
mo,
ut sufra.* ¿hmapx. es.
32. IMP. M. OTHO. CAE. AVG.
rnAT. b. ( Tribunicia potesCabeza de Otón , ut suprá. *
Eni. MOTKIANOT. ANTIOXEÍ2N.
. tate Cos.IL). Caduceo alado.
et. zip. {Anno 1 1 7 ). En lau 40. ATT. KAIC. NEP. TPAIANOC
ceb. tfpm Cabeza de Trajarea.
no , Ut SUprá. * AH-M. E2.
33. IMP. CAES. VESP. AVG. P.M.
TnAr. r. ( ídem Cos. III. ).
tr. p. Cabeza de VespasiaDos manos juntas teniendo
no con laurea. * antiochia.
un signo militar sobre proa.
Cabeza de muger corona
41.
ATTOKP. KAIC. NEP. TP-AIAda de torres.
NOC

AN
NOC. CEB. TEPM. AAK. ( Imferator Cesar Nerva Trajanus
siugustus Germanicus Dacicus) . Cabeza del mismo , ut
SUfrá. * AHMAPX. E2. TÍTAT.
e. ( ídem, Cos. VIL). Muger
coronada de torres sentada
en rocas , en la D. espigas,
á los pies 6gura de rio na
dante.
42. Con cabeza de Adriano. *
ANTlOXECÍNr. MHTPOnOAEÍlC.
Cabeza de muger coronada
de torres.
43. Con cabeza del mismo. *
A. Dentro de corona Pontifi
cia con rayos.
44. ATTO. KAIC. TIECKENNIOC.
NirEPoc. ceb. (ímperator Ca
sar Pescennius Niger Au
gustas ) . Cabeza de Pescennio. * ANTIOXEQN. NEÍ2KOpon. ( Antiochensium Neocororum) . Muger con espigas,
tea, y serpiente.
45. ATT. KAI. MA. AT. ANTQNEInoc. CE. ( ímperator Ccesar
M. Aurelias Antoninus Augustus). Cabeza de Caracalla con laurea. * antioXEON. MHTPO. KOA. S. C. A. E.
( Antiochensium Metropoleos
Colonice. Senatus Consulto.
Tribunicia potestate ) . Mu
ger coronada de torres , sen
tada en rocas , en la D. es
pigas , á los pies figura de
rio nadante , arriba un car
nero.
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46. Con cabeza del mismo. *
ANTIOXECN. MH. KO. S. C A.
e. Muger , ut suprá , sin
carnero.
47. ATT. M. ATP. ANTílNINOO
Cabeza de Caracalla , ut su
prá. * s. c. a. e. Dentro de
laurea." En otra, águila.
48. ni. avr. antoninvs. Ca
beza del mismo , ut suprá. *
COL. MET. ANT. ANTONIAN.
Cabeza de muger velada , y
coronada de torres , delante
cornucopia.
49. ATT. K. M. on. CE. makpinoo ce. ( ímperator Casar
M. Opelius Severus Macrinus Augustas) . Cabeza de
Macrino con laurea. * ahMAPX. EH. TriATOC. Águila
sobre rayo con corona en el
pico.
50. ATT. K. M. O. CE. MAKPINOC.
Cabeza del mismo, ut suprá.
* KAI. M. O. AIA. ANTf NINOC.
s. c. (Casar M. Opelius Diadumenianus Antoninus. Senanatus Consulto). Cabeza de
Diadumeniano desnuda.
51. ATT. K. M. O. C MAKPINOC.
Cabeza de Macrino , ut su
prá. * s. c. a. e. En laurea.
§2. m. oitea. ANTfiNtNoc. Ca
beza de Diadumeniano des
nuda. * s. c. a. e. Debaxo
águila , y todo dentro de
laurea.
$3. ATT. KAI. MAP. oriEA. ANtcninoc. Cabeza de Dia
L4
du-
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ger coronada de torres , ut
dumeniano con corona de
rayos. * ahmapx. es. thasuprá. En lo alto un carnero,
1 toc. s. c. a. e. Debaxo águi
ó sin él.
59. A. K. M. AT. AAE^ANAPOC.
la con alas tendidas.
54. AT. K. M. ANTONEINOC. C
ce. Cabeza del mismo con
laurea. *antioxeqn. mh. ko( Imperator Casar M. Antaao. aoc. ( Anno 274). se.
ninas Augustas ) . Cabeza
de Elagábalo con laurea. *
Muger velada , y coronada
s. c. a. e. Debaxo un carne
de torres , sentada en rocas,
ro , ó águila , todo dentro de
al lado derecho fortuna con
laurea. = En otra , águila con
timón , y cornucopia , á el
siniestro el Emperador que
laurea en el pico.
55. m. atf. antqninoc. c. Ca
le pone corona , á los pies
beza del mismo , ut sufra. *
rio nadante.
ANTIOXEQN. MH. KOA. S. C. A. 60. ATT. KAI. M. ATP. CE. AAEhanapoc. ceb. Cabeza del
e. Muger coronada de torres
mismo , ut suprá. * ANTIO
sentada en rocas , en la D.
XEQN. MHTPO. KOAON. S. C. A.
espigas , á los pies rio na
e. Cabeza de muger velada,
dante , sobre la cabeza un
carnero.
y coronada de torres , enci
56. Con cabeza del mismo.*
ma un carnero.
AHMAPX. E2. TnATOC. TO. B. 61. IOTAIA. MAMEA. CEBACTH.
Cabeza de Mamea. * AN
a. e. Águila con laurea en
TIOXEQN.
MHTPO. KO. ( 6 KO
el pie , entre los pies astro.
AON.
)
s.
c.
a. e. Cabeza de
57. IOTA. AKOTIAIA. CEOT. CEB.
muger velada , y coronada
([alia Aquilia Severa Au
de espigas. — En otra , mu
gusta) . Cabeza de Aquilia.*
ger velada , y coronada de
ANTlOXEQN. MH. KO. S. C A.
torres , sentada en rocas , en
». Muger coronada de torres
la D. espigas , á los pies rio
sentada en rocas , en la D.
nadante , encima un carnero.
espigas , á los pies rio na
62.
ATTOK. K. M. ANT. TOPAIAdante.
noc. ceb. (Imperator Ctesar
58. ATT. K. M. AT. AAE2ANAI>OC.
M. Antonias Gordianas Au
ce. ( Imperator Ccesar M.
gustas). Cabeza de Gordia
Aurelias Alexander Augus
no Pió con laurea. *ahmafx.
tas ) . Cabeza de Alexandro
E2. TnAToc. b. Águila con
Severo con laurea , ó con
laurea en el pico , debaxo
rayos. * antioxeqn. mh. ko.
carnero.
¿MHTPO. KOAON. S. C A. E. MuATT.
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63. ATT. KAICAP. M. ANT. TOP"

aianoc. Cabeza del misino,
ttt suprá. *s. c. a. e. En lau
rea , que sostiene una águila.
64. *OTP.

CAB. TPANKIAAtNA.

ceb. ( Furia Sabina Tran
quilaría Augusta). Cabeza
de Tranquilina. * antíoXEI2N. MHTPO. K OAON". S. C.

a. e. Muger sentada en ro.cas , ut suprá.
65 ATTOK. K. M. IOTAI. *IAiri-

noc. ceb. (Imperator Ccesar
M. Julius Pbiiippus Augus
tas ) . Cabeza de Filipo el
padre con laurea , ó busto
con corona de rayos , en la
D. lanza , en la S. clipeo. *
ANTIOXEílN. MHTPO. KOAON.

s. c. a. e Apolo en pie con
trage mugeril , en la D. pa
tera , en la S. lira , á los pies
ara. — En otra , cabeza de
muger velada , y coronada
de torres , arriba carnero.
66> Con el mismo anverso. *
ANTIOXIA.

AHMAPX.

ESOT-

ciac rnATO. r. ( Cos III.).
Águila con corona en el pi
co.
67. Con el mismo. *mon. vrb.
¿HMAPX. EHOTCIAC S. C.

Águila tendidas las alas con
corona en el pico.
<58« ATTOK. KAI. M. IOTA. (DIAin-

noc. ceb. Cabezas de Filipo
con laurea , y de Oftacilia á
un lado. *antioxeqn. mh.
tpo. koaon. s. c a. e. Cabe-
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za de muger velada , y coro
nada de torres , y sobre ella
un carnero.
69. ATTOK. K. M. IOTAI. <J>lAirínoi. ceb. ( Imperatores Ca
sares Marci Jutii Philippi
Augusti). Cabezas de Fili
po el padre con laurea , y
del hijo con rayos, mirándo
se. * ANTIOXEO.N. MHTPO.
koaov. s. c. a. e. Cabeza de
muger , y carnero, ut suprá.
70 MAP. Í2TAKIA. CEOTHPAN.

CE.(Marciam Otaciliam Severam Augustam ) . Cabeza de
OtaciÜa. * ANTIOXEfiN. MH
TPO. koaon. s c. a. e. Cabe
za de muger , y carnero , ut
suprá.
71. map. otakiaaan. ceb. Ca
beza de la misma. *ahMAPX. E30TCIAC

TIIAT.

r.

antioxia. s c. Águila con
corona en el pico.
72. ATTOK. K. m. iorAi. «MAinnoc.
ceb. Cabeza de Filipo el
hijo con laurea. * antioxia.
AHMAPX. E20TCIAC TnATO.
se. Águila con laurea en el
pico.
73. att. k. m. iotai. *iAinnoc.
ceb. Cabeza del mismo con
rayos. * antioxeon. mhtpo. koaon. s. c. a. e. Ca
beza de muger , y carnero,
ut suprá , debaxo astro.
74. mapk. iotai. «lAirrnoc. kecap. Cabeza del mismo des
nuda. * AHlíArX. E30TCIAC
s.
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s. c. Águila con corona en el
pico.
75. ATT. K. T. MEO TPAIANOC.
ceb. ( Imperator Ccesar Cajus Messius Trajanus Au
gustos). Cabeza de Decio
con laurea. * antioxeqn.
MHTPO. KOAO?í. S. C. A. E.
Apolo en pie con trage mugeril , en la D. patera , en
la S. lira.
76. ATT. K. T. ME. KT. TPAIANOC.
aekioc. ceu. {Imperator Cce
sar Cajus Messius Quintus
Trajanus Decius Augustus).
Cabeza del mismo , ut su
fra. * ANTIOXEQN. MHTPO.
koaov. s c. a. e. Cabeza de
muger velada , y coronada
de torres , encima un car
nero.
77. Con el mismo anverso. *
ANTIOXEí N. MHTPO. KOAOH.
s c. a. e. Templo de quatro
columnas , y en él muger
coronada de torres sentada
en rocas , en la D. espigas,
á los pies rio nadante, y en
cima un carnero.
78. Con el mismo. * ahmapx.
E30TC1AC s. c. Águila con
corona en el pico.
79.EPENNIA. ETPOTCKIAAA. CEB.
( Herennia Etruscilla Au
gusta ) . Cabeza de Etruscila. * ANTIOXEQN. MHTPO.
KOAON . s, c. l. e. Templo de
quatro columnas , y en él
muger , ut suprá.

80. Con la misma cabeza. *
AHMAPX. E20TCIAC S. C.
Águila con laurea en el pico.
8l.EPENN. ETl'OT.MEKI. AEKIOC.
kecap. ( Herennius Etruscus Mecius Decius Ccesar ).
Cabeza de Q. Herennio des
nuda. * ANTIOXEON. MHTPO.
koao>í. s. c. a. e. Templo de
quatro columnas , y en él
muger, ut suprá.— En otra,
la muger sin templo.
82. Con cabeza del mismo. *
AHMAPX. EHOTCIAC. S. C.
Águila sobre ramo de pal
ma , con laurea en el pico.
83. T. OTAA. OCTIAIAtf. ME.
KOTNTOC. KECAP. ( CajUS
Valens Hostilianus Messius
Quintus Ccesar). Cabeza de
Hostiliano desnuda. * AN
TIOXEQN. MHTPO. KOAON. S.
c. a. e. Templo de quatro
columnas , y en él muger,
ut suprá.
84. ATTOK. K. T. OTIB. TPEB.
taaaoc. ( Imperator Ccesar
C. Vibius Trebonianus Gallus). Cabeza de Gallo con
laurea , ó con rayos. * an
tioxeqn. MHTPO. KOAON. S,
c. a. e. Cabeza de muger
velada , y coronada de tor
res , y sobre ella un carnero.
85. ATTOK. K. T. OTIB. TPEB.
taaaoc. ceb. Cabeza del mis
mo con laurea. * ahmapx.
E20TCIAC. TnATO. B. S. C.
Águila sobre un cetro con
lau

i^o
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laurea en el pico.
86. Con el mismo anverso. *
ANTIOXECJN. MHTPO. KOAOX.

s. c. a. e. Templo de quatro
columnas , y en él muger,
ut sufra,
87. ATTOK. K. T. OTIB. TPEB.
TAAAOC. KAI. OTOAOTCIANOC.

ceb. ( Imperator Casar Cajus Vibius Trebonianus Gal
las , & Volusianus Augusti).
Cabezas de Gallo con lau
rea , y de Volusiano con co
rona de rayos mirándose. *
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tpo. koaon. s. c. a. e. Tem
plo de quatro columnas , y
muger , ut suprá.
91. GENIO. ANTIOCHENI. Mu-

ger coronada de torres sen
tada en rocas , á los pies rio
nadante. * apollini. sancto. Apolo en pie , en la D.
patera, en la S. lira : en la
área : a. ó b. r. h. ó s. debaXO : SHA. ó SHR. ó SMA. ( Es-

tas medallas son del Empe
rador Juliano Apóstata , fa
bricadas en Antioquía,como
otras varias del baxo Impe
ANTIOXEON.MHTPO. KOAON.
rio , denotándola en muchas
s. c. a. e. Templo de quatro
con el nombre de : thevpocolumnas, y muger, ut su
lis ; y en ellas se nota , que
fra.
hubo allí dos oficinas de ba
88. ATT. KA. TA. <MN. TAA.
OTEMA, OTOAOTCIANOC CEB.
tir moneda , según la expli
( Imperator Ccesar Vandalicación de las notas que tie
nen , descifradas por el Señor
cus Finnicus Galindicus Vendenicus Volusianus Augus
Du Cange ).
tas). Cabeza de Volusiano antiochia. Otra ciudad del
mismo nombre en la Comcon laurea. * antioxeon.
magena , á el pie del monte
MHTPO. KOAON. S. C t.. E.
Tauro , entre Antioquía , so
Templo de quatro columnas,
bre el Eufrates , y Anazary en él muger, ut suprd.— En
bo. Hablan de ella Estrabon,
otra , cabeza de muger vela
Plinio , y Ptolemeo. Celario
da , y coronada de torres , y
sospecha , que es la misma
encima un carnero.
que : Antiochia ad Euphra89. Con el mismo anverso. *
AHMAPX. EHOTCIAC. TriATO.
tem. Goltzio propone una
B. (ór) se. Águila sobre
medalla' con este epígrafe:
cetro con corona en el pico.
ANTIOXEOM. TON. Etlt. TATJO. OTAAEPIANOC. CEB. ( VaUpot. {Antiochensium qui sunt
rianus Augustas ) . Cabeza
sub Tauro ). No tenemos
de Valeriano el mayor con
mas noticia.
laurea. * antioxecn. mh- ANTIOCHO. I. Por sobrenom
bre:
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bre: Soter , ó Salvador , Rey
de Siria , hijo de Seleuco Ni
canor , fundador de aquella
Monarquía. Casó con Stratónica su madrasta , vivien
do aún su padre. Venció á
los de Bitinia , Macedonia,
y Galacia ; y murió en el
año 261 antes de Christo,
ó 259, según la cuenta de
otros , después de 20 de reynado. Los Antiqüarios tiepor suyas estas medallas:
1. Cabeza de Antioco Soter con
diadema. * basiaeo-s antioxot. {Regis Antiochi). Un
elefante.
2. Cabeza del mismo con lau
rea. * BA2IAE0.2 ANTIOXOT.
Apolo desnudo en pie , en la
I), saeta , en la «y. arco , en
que estriva.
3. Cabeza del mismo con dia
dema. * BASIAEQS ANTIOXOT.
Apolo desnudo sentado , en
la D. saeta , en la S. arco,
delante monograma.
4. Cabeza de Antioco con dia
dema, y puntas.* hpakaeon.
Figura desnuda , en la D.
clava , en la S. piel de león,
delante : snTHros. En me
dio monograma , en el exérgo : ©as:o.n. ( Esta publica
da por Spanhemio es muy
rara ) .
5. Cabeza de Stratónica vela
da.* BASIAEOS ANTIOXOT. A.
Cabeza de elefante, y trípode.

AN
antiocho. 11. Rey de Siria,
apellidado : Deus , hijo del
antecedente. Casó primera
mente con Laodice,de quien
tuvo dos hijos ; pero habien
do hecho la guerra á Ptolemeo Filadelfo Rey de Egip
to , se terminó esta casan
do de segundas nupcias con
Berenice , hija de Filadelfo.
Laodice resuelta á la ven
ganza , dio muerte á Antio
co con veneno en el año
246 antes de Christo , ó 244
según otros. Tiénense por
suyas estas medallas:
1. Cabeza de Antioco II. con
laurea. * BAsi\En2. antioxot. mía. ( Regis Antiocbi
Milesiorum). Trípode, y debaxo áncora.
2. Cabeza del mismo con dia
dema. * BAXIAEOX. ANTIO
XOT. Apolo sentado , en la
D. saeta , en la S. arco , de
lante trípode , detrás píleo.
3. Cabeza de Berenices , se
gunda muger de Antioco.
*BA2IAEOS. ANTIOXOT. ©EOT.
EnitfANOTS. {Regis Antiocbi
Dei illustris). Águila sobre
rayo.
antiocho. ni. Rey de Siria,
llamado el : Magno\ hijo del
antecedente , y de Laodice
su primera muger ; aunque
lo tienen por hijo de Seleu
co Calinico. Sucedió á Se
leuco Cerauno su hermano
en

AM
en el año 223 antes de Chris
to , techa que Vaillant an
tepone dos años. Tuvo re
ñida guerra con Ptolemeo
Filopator Rey de Egipto; pe
ro fue vencido en la san
grienta batalla de Rafia en
el año 217 antes de Christo. Rehecho algún tiempo
después , se apoderó de Sardis : invadió los Imperios de
Medos , y Partos : ocupó la
Judea , la Fenicia , y Celesiria ; y estando para hacer
se dueño de Smirna, Lampsaco , y otras Ciudades , es
tas recurrieron á Roma , im
plorando su auxilio contra
tan poderoso enemigo ; que
previendo el efeéto , declaró
3a guerra á los Romanos en
el año 192 antes del naci
miento deChristo , instigán
dole para ello el famoso An«
nibal Cartaginés. El Senado
envió un valiente exército á
cargo de M. Acilio Glabrion,
que desbarató en una batalla
á Antioco , y después fue
también vencido por Scipion
el Asiático en la batalla de
Magnesia , y se vio obliga
do á recibir la paz de los
Romanos con condiciones
muy gravosas. Fue finalmen
te muerto en la Elimaida á
tiempo que iba á saquear el
templo de Belo en el año
187 antes de Christo. Se re-
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puta por suya la siguiente
medalla:
1. Cabeza de Antioco el Mag
no con diadema * basiaeqs
antioxot. Apolo desnudo
sentado en trípode , en la
D. saeta, en la S. arco , de
lante monograma "& , ó ¿.1.
detrás a.
antiocho. iv. Rey de Siria,
dicho también : Deus ,y Epifhanes , ó lllustris. Era hijo
del antecedente , y herma
no de Seleuco Filometor , á
quien sucedió ocupando el
trono en perjuicio de su so
brino Demetrio en el año
1 75 antes de Christo. Qui
so hacer lo mismo con Ptole
meo Filometor Rey de Egip
to también su sobrino , pero
fue rechazado. Privó del Pon
tificado á el gran Sacerdote
Onías , y se apoderó de Jerusalen en el año 1 70 antes
de Christo : profanó el tem
plo , y sacrificó en él á Jú
piter Olímpico: robó los Va
sos Sagrados , y cometió
crueldades inauditas. Vuelto
á Antioquía , hizo morir á
los siete hermanos Macabeos , y á el anciano Eleazar. Consiguieron sobre él
muchas victorias Matatías,
y Judas Macabeo , y tam
bién fue derrotado por los
Elimeos ; y obligado á re
tirarse á Babilonia , murió
allí
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allí de una horrorosa plaga,
y desesperado en el año 1 64
antes de Christo. Sus meda
llas, según el di&amen de los
Eruditos, son las siguientes:
1. ANTIOXOT EIIK&ANOTS BASI-

AN
nhn. {Anñocbensium qu'i sunt
adDaphnem). Júpiter en pie,
en la D.- laurea elevada , al
lado trípode. ( Esta se debe
agregpr á las de Antiocbia
en Siria).
9. Con el mismo anverso.*

aeíís. Su cabeza con diade
ANTIOXEON. TON. EIII. KAAma. * Hombre desnudo en
aipohn. ep. {Antiocbensium
pie , en la D. astro , en la S.
qui
sunt sub Callirboe armo
cetro , en la cabeza media
140 ) . Júpiter en pie , en la
luna.
D. águila , en la S. lanza,
2. basiaeíis avTjoxot. Cabe
( ídem ).
za del mismo con diadema,
y rayos. * Ema>AN. Elefante antiocho. v. Apellidado: Eupator ; Rey de Siria , hijo del
con antorcha en la trompa.
antecedente. Empezó á rey3. Cabeza del mismo con dia
nar en el año 164 antes de
dema , y rayos. * ba.sia.eqs.
ANTIOXOT. ©FOT EITltf A •TOTS.
Christo , ó 1Ó2 , según el
dictamen de otros. Por con
( Regis Antiocbi Dei lllussejo de Lisias , su hierno,
tris ) . Águila sobre rayo.
entró en Judéa con un exér4. Cabeza de Júpiter con bar
cito de ochenta mil hom
ba, y laurea. * basiaeíis anbres , y ochenta elefantes en
TIOXOT. Eni-DANOTS , ó 0EOT.
el mismo año de su ingreso;
EnioANOTS. Águila sobre ra
pero
saliéndole al encuentro
yoJudas
Macabeo , lo derrotó,
5. Cabeza del mismo con co
y deshizo enteramente. Fue
rona de ravos * basiaeqs
después muerto por Deme
ANTioxor. Muger velada, en
trio su primo hermano. Es
la D. lanza.
suya
la medalla siguiente:
6. Cabeza del mismo con dia
1.
Cabeza
de Júpiter con bar
dema. *BASIAEQS. ANTIOXOT.
ba
,
y
laurea.
* basiaeqs. anErritfAHOTS. Apolo sentado,
tioxot.
ETriATnPos.
( Reen la D. saeta , en lai5\ arco.
gis
Antiocbi
Eupatoris
). Jú
7. Su cabeza con diadema , y
piter sentado , en la D. vicrayos. * basiaeíis. a-ítiotoriola
, en la S. lanza, al
XOT. ©EOT. Em<I>ANOTS. ApO.
lado
derecho
: e.
lo , ut suprá.
antiocho.
vi.
Distinguido
con
8. Su cabeza , ut suprá. * anlos
apellidos
de
:
Épipbanes
TIOXEQK. TON. IIPOS. AA«Dio-
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Dionysius ; Rey de Siria. Fue
hijo de Alexandro Bala, Rey
de Macedonia. En el año
144 antes de Christo se res
tableció en el trono de Siria
á persuasión de Trifon , di
cho Teodoro. Derrotóla De
metrio, tomó á Antioquía,
é hizo la paz con los Judíos.
Pero Trifon su tutor le hizo
morir con artificios en el año
143 de la misma época. Se
le atribuyen estas medallas:
X . Su cabeza con corona de ra
yos, y de hiedra. * basiaeqs.
ANTlOXOT. Eni<t>AN01T. AIOntsot. 2TA. ( Regis Antiocbi EpiphamsDÍQnysii,&c.)»
Elefante con antorcha en la
trompa , y cornucopia. — En
otra , pantera corriendo con
ramo de vid , y racimo en
la boca.
a. Cabeza del mismo con ra
yos. * BAXIAEOS. ANTlOXOT.
Eni^ANorr. aiontsot. Cán
taro con asas , y en alguna
también ramo de palma.
3» Con cabeza del mismo. *
BASIAEGS. ANTlOXOT. n 3 P.
Un arado.
4. Cabeza del mismo con dia
dema. * BASIAEQ2. ANTlO
XOT. api. a?. 01. Águila so
bre clava, y el monograma
de Tiro.
antiocho. vil. Denominado:
Evergetes , ó Benéfico ; y
también : Sldetes , ó Caza-
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dor ; Rey de Siria. Era hijo
de Demetrio Soter , y her
mano de Demetrio Nicator.
Expelió del Reyno , y dio
muerte á Trifon , que lo te
nia usurpado. Hizo paz con
los Judios. Ganó tres victo
rias sobre los Partos , y to
mó á Babilonia. Casó con
Cleopatra su cuñada , hija
de Ptolemeo Filometor , Rey
de Egipto, viviendo Deme
trio su hermano , y marido
de ella, que estaba prisio
nero en poder de Arsaces
Rey de los Partos. Antioco
partió á libertar á su her
mano ; pero fue derrotado,
y muerto- en batalla en el
año 134 antes de Christo,
183 de la Era de los Seleucides : otros la fixan quatro
años después. Sus medallas
son las siguientes:
1. Su cabeza con diadema. *
BASIAEQ.S. ANTIOXOr. ETEPrETor. ( Regis Antiochi
Evergetis ). Minerva con
galea en pie , en la D. victoriola , en la S. lanza , y
clipeo en que estriva , en la
área : a©. 6 ^a. Todo den
tro de laurea.
a. BASIAEnS. ANTlOXOT. ETEPrEror. ¿op. ( Armo 174).
Tridente entre dos píleos, y
un monograma. * Media na
ve anterior , y sobre ella dos
píleos con astros.
Ca-

i?6
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nieron los dos hermanos,
3. Cabeza de la victoria hasta
el pecho. *BASi.vEns. antioquedando Epifanes con el
xor. ErEprETor. aop. Flor de
Reyno de Siria , y cediendo
á su hermano menor la Celoto , luna creciente, y astro.
lesiria; bien que después re
4. Cabeza hasta el pecho con
laurea , y ala. * basiaeíis.
novaron la guerra, hasta que
ANTioxor. ErEPrETor. eop.
Epifanes fue expulso de An
tioquía , y muerto por ase
{Armo 175). Flor de loto.
5. Cabeza de Antioco vn.
chanzas de Heracleon Bercon diadema. * basiaeos.
teo , á quien él mismo haAKTIOXOT. ETEPrETOT. 20P.
bia hecho grandes benefi
cios , y había colmado de
{Anno 178 ). Loto entre dos
espigas , encima media lu
honores. Dexó de su muger
Trifena cinco hijos varones,
na , y astro.
Seleuco , Antioco , Filipo,
6. Cabeza hasta el pecho con
laurea , y ala. * basiaeqs.
Demetrio , y Antioco el me
ANTIOXOT. ETEPrETOT. 0OP.
nor. Su muerte se fixa en el
{Anno 179). Flor de loto, cor
año 96 antes de Christo.
Véase la serie de sus me
nucopia , y monograma 4^.
dallas , para cuya inteligen
antiocho. viir. Rey de Siria,
por sobrenombre : Epipbacia es de tener presente que
Trifena se llamó también
nes , ó Illustris , y Grypo por
Cleopatra , según el estilo
la fábrica de la nariz. Era
de las Princesas de Egipto.
hijo de Demetrio Nicator,
1.
Cabeza de Antioco Gripo
y de Cleopatra. Venció , y
con diadema , y rayos. *
echó del Reyno de MacedoBASIAIS2H2 KAEOnATPAS KAI
nia á Alexandro Zebinas. Ca
BAStAEQS ANTIOXOr. SITP.
só con Trifena , ó Grifina,
( Regina Ckopatrce , & Rehija de Ptolemeo Evergetes
gis Antiochi anno 188 ). Lo
vil. Rey de Egipto. Desba
to entre dos espigas , enci
rató á su hermano Antioco
ma media luna acia baxo.
el joven , que intentaba des
poseerle , y se apoderó de 2. Con el mismo anverso. *
BASIAIS2H2 KAEOnATPAX KAI
Antioquía ; pero después va
BASIAEOS ANTIOXOr. ©nP.
riando la fortuna, fue venci
{Anno 189). Loto , espigas,
do en otra batalla , y se vio
y media luna , ut suprá.
precisado á refugiarse en
Aspendio , ciudad de Panfi- 3. Con el mismo. * basiaixshs
KAEOIIATPAS. KAI. BA2IAEOS
lia. Últimamente se conviAJÍ
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AVTIOXOT. qP. (Anno I90).
Lechuza sobre ánfora.
4. Con el mismo. * basia eos
ANTIOXOT. Em*ANOT2. EqP.

{Anno 195 )• Águila con ra
mo de palma.
$. Con el mismo. * aktioxot.
Eni*ANOT2. Dos cornuco
pias con tenias , en el cam
po astro , y : a.
6. Cabeza de Júpiter con bar
ba , y laurea.* basiaeqs antioxot. EmoANOTS. Águila
sobre rayo.
7. Cabezas de Antioco , y de
Cieopatra á un lado. * basiAI2SH2 KAEOIIATPA2

0EA2
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en la S. lanza , delante : m.
6 siaq. iepas. ( Pertenece á
Sidon , y la antecedente á
Laodicea en Siria ).
antiocho. ix. Rey de Siria,
dicho : Pbilopator , ó Aman
te de su padre, y hermano del
antecedente ; y mientras vi
vieron tuvieron casi continua
guerra con la variedad de for
tuna , que diximos en el ar
tículo que precede. Casó con
Cieopatra la mayor , hija de
Ptolemeo Evergetes , ir. de
este apellido , Rey de Egip
to. Después de la muerte de
su hermano se apoderó del
Reyno de Siria contra el de
recho de Seleuco , hijo ma
yor de Gripo ; pero este se
puso en tan buen estado, que
lo venció en batalla ; y hu
yendo Filopator de los que
le perseguían , y estaban ya
para alcanzarle , se dio la
muerte acia el año 94 antes
de Christo. Son de este An
tioco las medallas siguien
tes:
i. Su cabeza con diadema. *

KAr. basiaeqs ANTioxoT.Vic
toria andante , en la D. lau
rea , en la S. palma , detrás
astro. — En otra , Júpiter
sentado , en la D. viétoria,
en la S. lanza , en el campo
monograma. ~ En otra , fi
gura con dos caras sentada,
con báculo en la mano.
8. Cabeza de Antioco con co
rona de rayos. * aaoaikeom
TH2 IEPAS ATTONOMOT.(ZrfW>
dicensium Sacrce , & suis
BASIAEOS. ANTIOXOT. <MAOlegibus viventis ). Figura
con galea en pie , en la D.
itatopos. 0c¡r. ( Regis Anlanza , en la S. arco.
tiochi Philopatoris anno 199).
9. Cabeza del mismo con dia
Un rayo.
dema. * B ASIA EOS. ANTIO 2. Cabeza del mismo con dia^
XOT. Eni*ANOT2. Figura va
dema , y barba. * bas aeqs.
ronil desnuda en pie con me
antioxot. <M/.onATor o---. Pa
dia luna en la cabeza, en
las con galea en pie , en la
la D. astro de ocho puntas,
D. viAoriola , en la S. lanza,
M
de
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delante : K. M. ó R.. És. debaxo: s.
antiocho. x. Rey de Siria,
llamado: Ensebes , ó Pia
doso , hijo del antecedente.
Ocupó el Rey no contra Seleuco su primo; y resuelto
á vengar la muerte de su
padre , con sola una batalla
pudo expeler enteramente á
Seleuco de Siria , el qual
murió miserablemente en Cilicia , adonde se habia reti
rado. Casó Eusebes con Cleo»
patra Selene , hija de Ptolemeo Evergetes II. Rey de
Egipto. Demetrio también
su primo , y hermano de Se
leuco, instruido de buen exército venció finalmente á Antioco , que se vio obligado á
refugiarse entre los Partos,
y murió escondido acia el
año 74 antes de Christo , dexando dos hijos , Antioco
llamado el Asiático , y Se
leuco , á quien en Egipto
apellidaron por burla : Cybiosaftes. Algunos dicen que
Eusebes murió en una bata
lla con los Partos en el año
7 1 antes de Christo. De es
te Antioco se conoce la si
guiente medalla:
x. Su cabeza barbada , y con
diadema. * basiaegs. antioXOT. ETSEBOT2. «IAOnATOpos. ( Regis Antiocbi Eusebis Pbilopatoris ). Dos pi-

AN
leos con tenias , y sobre ca
da uno astro.
antiocho. xi. Rey de Siria,
por sobrenombre : Pbiladelfo. No tenemos mas indivi
duales noticias de su vida, y
hechos ; pero resta de él la
siguiente medalla:
1. Su cabeza barbada. * basiAEQS. ANTIOXOT. Eni*ANOT2.
<maaae\*ot. ( Regis Antiochi Epiphanis Philadelpbi).
Minerva en pie , en la D.
vidoriola , en la S* lanza,
y clipeo , delante monogra
ma: $.
antiocho. xii. Rey de Siria,
con los apellidos de: Epipbanes , y Dionsiyus , hijo de
Antioco Gripo. Disputó el
Reyno de Damasco con Filipo su hermano, y fue muer
to peleando con los Árabes;
pero la cronología del año
de su muerte no está bien
segura. Las medallas que tie
nen por suyas los Antiqüarios son estas:
1. Su cabeza con diadema , y
rayos. * basiaeqs. antioXOT. EnitfANOTS. AIONTSOT.
Vaso con asas , monograma,
y palma , debaxo : m.
2. Su cabeza con corona de ra
yos. * BASIAEfiS. ANTIOXOT.
ElXItfANOTS. AIONTXOT. 2TA.
óst. Elefante con antorcha
en la trompa , detrás cor
nucopia , ó astro, zz En otra,
Apo
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Apolo sentado, en la D. sae
ta , en !a S. arco , debaxo : «.
en el campo : op. ó hsp.
3. Su cabeza con diadema , y
rayos esparcidos.* basiaeíis.
ANTIOXOT. EHIflANOTS. AIOíitsot. tpi. op. sta. Castor,
y Polux corriendo á caballo
con pileos , astros , y lanzas,
dentro de laurea.
4. Cabeza con pileo Frigio , y
media luna en los ombros. *
antiox. ¿iontsot. Buey gi
boso.
S. BASIAEQ2. ANTIOXOT. Eni*Akots. aiontsot. Dentro de
corona de hiedra. * Media
Pantera. ( Algunas de estas
van aplicadas á Antioco vi,
por el diSlamen vario de los
¿Autores).
antiocho. xiii. Ultimo Rey
de Siria. Era hijo de Antio
co x. Eusebes , y de Selene.
Fue sobrenombrado : Efipbanes , Pbilopator , y Calli*
nico,y también : el Asiático.
Fue vencido por Pompeyo
en el año 230 de la Era de
los Seleucides , y quedó la
Siria hecha Provincia Ro
mana. Quedóle únicamente
la Commagene, donde reynó
hasta que Augusto le llevó
á Roma , y le hizo condenar
i muerte por el Senado en
el año 28 antes de Christo,
por haber asesinado á unEmbaxador. Sus medallas son

las que se siguen:
1. Su cabeza con diadema. *
BA2IAEQ2. ANTIOXOT. AIONT20T. EITIOANOTS <MAOnATOpos kaaainikot. (Regis An*
tiocbi Dionysii Epipbanis
Pbilopatoris Callinici). Fi
gura en oje, en la D. paladio , ó viétoriola , en la S»
lanza.
2. Con el mismo anverso. *
BASIAEG.2 ANTIOXOT. Em*ANOT2. (HAOriATOPOS. KAAAInikot. Muger en pie coa
modio en la cabeza , en la
D. saeta , en la S. cornuco
pia , al lado monograma.
3. BA2IAET2. MEI\ ANTIOXOS.
Eni<DA. ( Rex Magnus Antiochus Epip bañes ) . Su ca
beza con diadema. * kommai-hnon. (Commagenorum).
Escorpión dentro de laurea.
( Lo que parece escorpión es
la boja de la hierba commagena , según Spanbemio ).
4. basi. ANTioxos. Su cabeza,
Ut SUprá. * KOMMArHNQM
Dos cornucopias.
5. BA2I. MEr. ANTIOXOT. EITr.
Su cabeza , ut sufra. * kommathnon. Capricornio en
corona de flores, debaxo án
cora.
6. BA2IAE02. TIOI ( Reg'lS fiU't).
Dos jóvenes á caballo. *
KOMM\rHNQN. Capricornio
con astro dentro de laurea,
debaxo áncora.
M2
BA-
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7. EASIAET2. MErAS. ANTIOXOE.

1 8o

guos , ni modernos. Sin em
bargo parece indubitable su
existencia por la medalla si
guiente:
1. ahm. ( Populus). Cabeza ju
venil con laurea. * ANTinoaeito » . (Antipolitarum). Una
viéloria.
Solamente Pomponio Mela hace memoria de Antipo
lis junto á los Alpes en la
Galia.
ANTISSA. Ciudad de la Isla
de Lesbos cerca del Promon
torio Sigrio, según Estrabon:
Antissa urbs est post Signium. Estéfano da la razón
del origen de su nombre:
Antissa urbs Lesbi post Stgnium... ab Antissa Macaris
filia. Era puerto de mar , y
antiguamente isla separada
de Lesbos; pero el estrecho,
que mediaba , se fue cegan
do poco á poco , según Ovi
dio:

Su cabeza , ut sufra. * aakanatqm. ( Lacanatorum in
Cilicia). Escorpión dentro
de laurea.
ANTIPATRO. Rey de Macedonia , hijo , y sucesor de
Casandro , y hermano de Filipo. Empezó á reynar el año
de 298 antes de Christo: hi
zo dar muerte á Tesalónica
su madre; pero él fue muerto
por Lisimaco 294 años antes
de Christo. La Gota Numaria nos propone estas meda
llas suyas:
1. basia. (Rex). Galea. *AT
( Aüripatri ). Dentro de clipeo Macedónico.
3. Cabeza de muger con galea.
* ba. Ar. Figura desnuda en
pie, poniendo las manos en
un trofeo.
ANTIPOLIS. Ciudad de cuya
situación nada se sabe , ni
hay noticia en Autores anti-

FluSiibus ambitce fuerunt Antissa , Pbarosque.
La mayor parte de su po
blación se pasó después á
Metimna, por el motivo que
apunta Tito Livio en este
pasa ge : Ad Antissam in
Lesbo Ínsula diruendam, traducendos Metbymnam Antissaos , Labeonem miserunt:
quodAntenorem Regium Prezfe£ium , quo tempore cum lem-

bis chrca Lesbum est vagatus ,portu receptum commeatibus juvissent. Por esto di
ce Plinio : Antissam Methymna traxit in se ipsam»
Pertenece á Antisa la meda
lla siguiente:
1. Cabeza de muger con lau
rea , que se cree ser la de
Safo Poetisa. * antis. Cabe
za
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to desnuda. * c. antistivs.
za anciana con cabello lar
VETVS. FOEDVS. P. R. QVM.
go , y un pico como punta
gabinis. Dos figuras toga
de hasta debaxo de la barba,
das tienen un cerdo sobre
delante astro.
ara encendida.
ANTISTIA. Familia Romana
5.
IMP.
CAES. AVG. COS. XI. Los
distinta de la Antestia. Era
quatro signos Pontificales. *
muy antigua , y autorizada;
C ANTISTIVS. VETVS. IIIVIR.
pues L. Antistio fue uno de
los Tribunos Militares con
Cabeza de Venus.
potestad Consular en el año ANTONIA. Familia Romana,
375 de Roma. C. Antistio,
de cuyas ramas la una era
Patricia, que usaba del cogQiiestor en Siria , de quien
nombre : Merenda , y las
hace memoria Dion Casio;
otras del partido de la ple
y C. Antistio Vetus , Lega
do de Augusto en Sicilia,
be. De una, y de otras proce
Cónsul sufeétoen el año 723,
dieron personas ilustres , y
autorizadas , como fueron
y en propiedad en el 747.
T. Antonio Merenda, uno de
Se conserva la memoria de
de los Decemviros que pu
esta familia en las medallas
blicaron las Leyes de las
siguientes:
x. c. antisti. c. f. eos. Cabe
doce Tablas en el año 303
za de Vesta velada , y coro
de la fundación de Roma.
nada de torres. * cn. piso.
Q. Antonio Merenda , Tri
cn. f. Vesta con tímpano en
buno militar con potestad
Consular en el 331. M.An
carro de dos leones. {Es de
tonio , dicho : el Orador , fue
Goltzio ).
Qiiestor en Asia , Pretor en
2. caesar. avgvstvs. Cabeza
Sicilia , Procónsul en Cilide Augusto. * c. antistivs.
cia , y Cónsul en Roma en
reginvs. iii.vir. Trípode,
el año 654 de su fundación,
lituo , símpulo , y patera.
hombre eloqüente , y mo
3. IMP. CAESAR. AVG. TR. POT.
viii. Cabeza de Augusto. *
desto , que fue proscripto,
c. antistivs. vetvs. apoly muerto en las disensiones
lini. ACTio. Apolo en tem
de Mario , y Ciña. Otro M.
plo de cinco columnas , en
Antonio , hijo del antece
dente , fue llamado : el Cré
la D. patera , en la S. lira,
delante ara.
tico , y pereció en la expe
dición de los piratas en el
4. IMP. CAESAR. AVGVS. TR.
pot. viii. Cabeza de Augusaño 679 de dicha época. P.
1M3
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Antonio Peto fue Cónsul en
la D. dardo , en la S. clipeo,
el año 688 , y C. Antonio
delante serpiente , detrás si
lla con : p. {Del mismo).
lo fue también con M. Tulio Cicerón en el 690, y mu 4. roma. Cabeza de Hércules
rió en el año siguiente des
cubierta con piel de león. *
terrado en Cefalonia. De M.
C. ANTONIVS. M. F. ArCO,
clava , y aljaba. ( ídem).
Antonio el Triumvir hemos
5.
Cabeza de la Piedad , delan
de hablar en artículo sepa
te cigüeña. * l. anton. m.
rado. L. Antonio , hermano
f. Figura en biga de leo
de este, fue Cónsul en el año
nes , y victoria delante que
7 1 3 , y tomó las armas con
tra Augusto ; pero fue he
le corona. (ídem).
cho prisionero. M. Julio An 6. C. ANTONrVS. M. F. PROCOS.
Cabeza de muger con galetonio , hijo del Triumvir , y
rículo. *pontifex. Segur,
de Fulvia , fue Cónsul en
y dos símpulos.
el 744 , y casó con Marce
la hija de Oétavia ; pero 7. Cabeza de Roma con galea.
* M. ANTONI. CF. PR. ROMA.
corrompió á Julia hija de
Augusto , por cuyo delito
Vidoria en quadriga. (De
fue condenado á muerte , ó
Goltzio).
él mismo se la dio. Esta fa 8. roma. Cabeza de Roma con
milia blasonaba descender
galea. *anto. balb. pr.
de Hércules por Antón su
Victoria en quadriga.
hijo. Sus medallas , excep 9. l. antonivs. cos. Cabeza
del Cónsul L. Antonio. *
tuando las del Triumvir , son
M.
ANT. IMP. AVG. IIIVIR.
estas:
R. P. C. M. NERVA. PROQ. ó
i. s. Cabeza de Júpiter con bar
M. ANT. IMP. AVG. IIIVIR. R.
ba , y laurea. * q. anto.
p. c. m. barbat. q. f. Cabe
balb. pr. Victoria en quaza de M. Antonio el Trium
driga con laurea , y palma.
2. l. arrvnti. l. f. iivir. Ca
vir.
En medallas de Adramibeza de Júpiter , ut sufra. *
to se lee el nombre de : An
IVL. ANTÓN. M. F. Q. MAX,
tonio Herodiano , Scriba. En
afr. Cabeza de buey infulas de Calagurrisel de: (¿An
lado. (Es de Goltzio ) .
tonio
IIvil'. En las de Car3. Cabeza de Juno cubierta
tago nova los de: M. Antonio,
con piel de cabra. * m. any C. Julio Antonio , Ilviros.
ton. c. f. Juno en pie cu
En las de Corinto el de : M.
bierta con piel de cabra, en
An

AN

AN
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Muger en pie , en la D. tea,
en la S. cornucopia.
3. antonia. avgvsta. Su ca
beza con trenzas, y en algu-«
na con laurea. * sacerdos.
divi avgvsti. Muger en
pie , en la D. lanza , en la
S. cornucopia. — En otra,
leftisternio.— En otra , dos
teas con una guirnalda des
hecha, ó suelta, ó sea hilo de
perlas como quieren otros.
4. antonia. avgvsta. Su ca
beza. * ti. clav. cae. avg.
tr. p. s. c. Dentro de lau
rea.
5. Con el mismo anverso. * ti.

Antonio Hiparco , TTvir. En
En las de Mitilene el de: M.
sintonía Tiphoniano , Pretor.
En las de Nicomedia el de:
slntonio Nason , sin expre
sar el cargo. En las de Focis, el de: M. Antonio Theouosiano , Pretor : y en una
incierta con cabeza de Antinoó el de: T. Antonio 1?olean
dró.
Antonia avgvsta. Llamada:
la menor , hija de M. Anto
nio el Triumvir , y de Octa
via. Fue muger de Druso,
madre del Emperador Clau
dio , y de Germánico , y
abuela de Calígula. Este fue
CLAVDIVS. CAESAR. AVG. P.
el que la hizo declarar Au
m. tr. p. imp. pp. se. Figura
gusta , y le confirió todos
velada en pie , en la D. símlos honores que habia teni
pulo.
do Livia , según Suetonio: 6. antonia. cebasth. ( An
Antonia avice , quidquid untonia Augusta). Su cabeza.
*TI. KAATM. KAIS. SEPAS.
quam Livia Augusta bonoruin cepisset , uno Senatus
TErM. l. b. ( Tiberius Clauconsulto Cajus concessit. Es
dius Casar Augustus Gercríbese que fue muger de
manicus anno 2 ). Cabeza
prudencia , sagacidad , y
de Claudio.
buen exemplo. Murió de pe
Antonia: la mayor fue her
sadumbre , ó según otros de
mana de la antecedente , y
veneno, en el año 38 deChriscasó con Domicio Enobarto. Sus medallas son estas:
bo, abuelo de Nerón ; pero
1. Antonia, avgvsta. Su ca
no conozco medalla suya , ni
beza. * CONSTANTIAE. AVde Antonia hija de Claudio,
gvst. Muger sentada, con la
á la que hizo matar Nerón,
D. elevada.
porque no quiso casarse con
2. antonia. avgvsta. Su ca
él después de la muerte de
beza coronada de espigas.*
Popea , aunque puede es
CONSTANTIAE. AVGV&TI.
tar compreheudida en una
M4
de
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de las tres cabezas de los
hijos de Claudio, que se ven
en medalla de Patrás.
ANTONINIANAS. Algunas
ciudades tomaron este ape
llido en honor de Antonino,
de Caracalla , ó de Elagábalo. Usaron de él en sus
medallas Amasia, Ancira en
Galacia , Cízico , y Tarso.
ANTON1NIANOS. Juegos, y
fiestas públicas , instituidas
en Nicomedia en honor de
Elagábalo , en ocasión que
invernó allí. Hay expresión
de ellos en medallas de Bizancio, y Nicomedia.
ANTÓN 1NO PIÓ. Emperador
Romano, dicho antes: yírrío,
Fulvio , y Bojonio, y después:
T. Aelio Adriano , y Aure
lio. Nació en Lanuvio ciu
dad de Italia en el ano 86
de Christo. La piedad que
tuvo con su padre le adqui
rió el renombre de Pió , y
reparada por Adriano leatraxo la benevolencia de este
Príncipe , y lo adoptó por
hijo , y succesor en el Impe
rio. Fue Cónsul de Roma en
el año 1 20 de Christo , y en
tró á imperar por muerte de
Adriano en el 138. Fue Prín
cipe de amables circunstan
cias, de entendimiento , pru
dencia , y eloqüencia. Des
de los principios de su im
perio usó de mucha ciernen-
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cia , y consiguió el amor,
aféelo , y veneración de las
gentes , tratando á sus sub
ditos como verdadero padre,
teniendo siempre en su co
razón , y en su boca la sen
tencia de que mas vale con
servar á un ciudadano , que
destruir mil enemigos. No
quiso extender con conquis
tas los límites del Imperio,
y los Bárbaros descansaron
pacíficos en el discurso de
su duración. No solamente
no persiguió á los Christianos , sino que expidió al
gunos decretos á su favor.
Casó con Faustina, dicha :/<»
Mayor , hermana de L. Aelio, que murió al tercero año
de su imperio , habiéndole
dado dos hijos , y dos hijas.
Son muchas , y grandes las
acciones de Antonino , y mu
chas constan de sus medallas.
Murió llorado de todo el
mundo á 7 de Marzo del año
161 de Christo , en edad de
73. El Catálogo de sus me
dallas es el que se sigue:
1. ANTONINVS. AVG. PIVS. TR.

p. xxii. Su cabeza. * aede.
DIVI. AVG. REST. COS. IIII.

s. c. Templo de ocho co
lumnas.
2. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

tr. p. cos. ni. Su cabeza
con laurea. * aeqvitas.
avg. Muger en pie , en la
D.
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D. balanza , en la S. lanza.
3. Con el mismo anverso. *
aescvlapivs. Perspeétiva
del rio Tibre , y su isla , con
edificios á las riberas , en
medio figura de rio recos
tado con caña en la mano,
en frente serpiente , que sale
de nave.
4. divvs. antoninvs. Su ca
beza desnuda. * aeternitas. Muger velada en pie,
delante de ara , teniendo en
las manos sol , y luna.
5. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. Su cabeza con laurea.
* ÁFRICA. COS. II. S. C Muger con trompa de elefante
en la cabeza en pie , en la
D. laurea , delante escor
pión , detrás tres espigas.
6. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
Su cabeza. * alexandria.
eos. 11. (ó ni.), se. Muger
en pie , en la D canasto de
frutas , en la S. cigüeña , de
tras tres espigas.
7. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. cos. ni. Su cabeza
con laurea. * ancilia. imPERATOR. II. SC LOS dos
clipeos así llamados.
8. Con el mismo anverso. *
annona. avg. s. c. Muger
en pie , en la D. espigas , en
la S. cornucopia , delante
modio con mieses , á los
pies proa.

tr. p. xi. 6 xvii. Su cabeza,
Ut SUprá. * ANNONA. AVG.
cos. ira. se. Muger en pie,
en la D. espigas , en la S.
áncora , delante modio.
10. IMP. CAES. T. AEL. HADR.
ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
Su cabeza , ut sufra. * an
nona. AVG. TR. POT. XIIII.
(xv. ó xviin.). cos. un. se.,
Muger sentada , en la D. es
pigas , en la S. cornucopia,
delante modio.
11. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. cos. ni. Su cabeza,
ut suprá. * APOLLINI. AVgvsto. s. c. Apolo en pie,
en la D. patera , en la S.

9. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
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lira.
12. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. Su cabeza , ut suprá.
* asía. eos. 11. s. c. Muger
en pie coronada de torres,
en la D. corona, en la S.
áncora.
13. IMP. T. AEL. CAES. HADRI".
antoninvs. Su cabeza des
nuda. * AVG. PIVS. P. M. TR.
p. cos. des. 11. Muger en
pie , en la D. espigas , en
la S. plato con frutas. — En
otra , muger en pie , en la
D. báculo, en la i", serpiente.
14. Con el mismo anverso. *
AVG. PIVS. P. M. TR. POT.
cos. 11. Muger en pie con
las manos elevadas , delante
de ara.
15. Con el mismo. * avg. pivs.
p.

1 86

AN

AN

p. m. tr. p. cos. ii. pp. As
tr. p. cos. ni. Su cabeza,
pergí lo , preferículo , lituo,
Ut SUprá. * BRITAN. IMPEy símpulo. — En otra, victo
rator. 11. Muger sentada
en globo , en la D. signo
ria andante , en la D. lau
militar , en la S. lanza.
rea , en la S. palma.
16. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP. 22. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
( ó añadiendo : tr. p. cos.
tr. p. Su cabeza , ut suprá.
iii. ). Su cabeza con laurea.
* cappadocia. se. Figura
* AVRELIVS. CAES. AVG. PII.
en pie , en la D. globo , en
la S. vexillo, delante el mon
F. COS. DES. ó AVRELIVS.
te Argéo , ó cornucopia.
CAESAR. AVG. PII. F. COS.
23. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
Cabeza de M. Aurelio des
tr. p. cos. ni. Su cabeza,
nuda.
ut suprá. * CERERIS. COL
17. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
Su cabeza con corona de ra
Ceres sentada , en la D. es
pigas , en la 5". lanza , delan
yos. * BONO. EVENTVI. COS.
te modio con mieses.
11. se. Figura desnuda en
pie , en la D. patera , en la 24. Con el mismo anverso, *
S. espigas , delante ara.
CLEMENTIA. AVGVSTI. Mu18. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
ger en pie , en la D. patera,
tr. p. Su cabeza con lau
en la S. lanza.
rea. * britannia. Figura 25. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
sentada sobre montes, en la
Su cabeza, ut suprá. * con
D. vexíllo , en la S. lanza,
cordia, avg. Muger en pie,
en la D. lanza, en la S. cor
y clipeo.
nucopia.
19. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. xviii. Su cabeza , ut 26. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. cos. ni. Su cabeza,
SUprá. * BRITANNIA. COS.
ut suprá. * CONCORDIA.
mi. se. Muger sentada en
EXERCirvvM. se. Muger en
montes , la D. cerca de la
pie , en la D. vi&oriola , en
cabeza, delante vexíllo, y
clipeo.
la S. signo militar.
SO. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP. 27. Con el mismo anverso. *
concordiae. El Empera
tr. p. v. cos. ni. Su cabeza,
dor con paladio en la S. y
Ut SUprá. * BRITAN. IMPEFaustina con cetro se dan la
rat. Victoria sobre globo,
mano; en medio otras dos
en la D. laurea , en la S.
figuras pequeñas se dan la
palma.
mano sobre ara.
«I. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

AN
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OS. T. AELIVS. CAESAR. anto-

ninvs. Su cabeza desnuda.
* CONCORD.

MILITVM. SC.

Muger en pie con un signo
militar en cada mano.
2Q. IMP. T. AEL. CAES. anto-

ninvs. Su cabeza, ut suprá.
* CONCORD. TRI. POT. COS.

des. 11. Muger sentada , en
la D. patera , detrás figura
pequeña sobre cipo.
30. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

tr. p. xxiiii. Su cabeza con
laurea. * cong. avg. viiii.
eos. mi. s. c. Muger en pie,
en la D. tablilla , en la S.
cornucopia.
31. di vvs. antoninvs. Su ca
beza desnuda. * consecratio. Águila volante , que
lleva sobre la espalda la fi■ gura del Emperador ; abaxo otra figura recostada con
la mano elevada. — En otra,
rogo fúnebre. — En otra,
águila sobre ara. — En otra,
rogo mas adornado.
32. ANTONINVS. AVG.

PIVS.

pp. tr. p. Su cabeza con
laurea. * eos. 11. s. c. El
Emperador en congiario.
33. antoninvs. avg. PIVS. PP.
(ó PP. TR. P. ó PP. TR. P. XV.).
Ó IMP. CAES. T. AEL. HADR.
ANTONINVS. PIVS. AVG. PP.

Su cabeza con laurea, ó des
nuda. * eos. ni. se. Júpiter
desnudo en pie, en la D. lan
za , en la S. rayo , á los pies
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águila. — En otra , Jano en
pie , en la D. lanza. — En
otra , Rhea Silvia desnuda,
y dormida , y Marte volan
te con galea , lanza , y clipeo. = En otra , muger ve
lada en pie , en la D. lám
para, en la S. paladio.— En
otra , el Emperador en pie,
da la mano á Roma sentada,
en presencia de tres solda
dos , dos con lanzas , y otro
con clipeo , y trofeo. — En
otra , pavón , águila, y le
chuza. — En otra , loba con
gemelos.
34. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

Su cabeza con laurea. * eos.
ni. tr. pot. El Emperador
con cetro consular en quadriga triunfal.
35» IMP. CAES. T. AEL. HADR.
ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

(ó añadiendo: tr. p. ó tr.
p. XII. XIII. XIIII. XV. XVI.
XVII. XVIII. XIX. XX. XXII.

ó xxiii.). Su cabeza con lau
rea. * eos. ira. se. Muger
en pie , en la D. balanza,
en la S. lanza. ~ En otra,
dos manos juntas teniendo
un caduceo. — En otra , ra
yo sobre mesa. — En otra,
el Emperador en quadriga
triunfal. =: En otra , Apolo
con la cabeza radiante , en
la D. ramo , en la S. lan
za. ~ En otra , muger en
pie , en la D. balanza , en
la
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la S. cornucopia. = En otra,
dos cornucopias con dos ca
bezas de niños. — En otra,
muger en pie , en la D. es
pigas, en la S. áncora , de
lante modio con mieses.—En
otra , muger en pie , en la
D. ramo, en la S. lanza.=En
otra , muger en pie , la D.
extendida , en la S. cornu
copia. = En otra , muger en
pie , en la D. timón , en la
S> cornucopia. ~ En otra,
muger en pie , en la D. es
pigas , la S. sobre modio
con mieses , y proa de na
ve. ~ En otra , muger en pie,
en la D. símpulo , en la S.
paladio , ó simulacro. ~ En
otra , Júpiter sentado , en la
D. vidoriola , en la S. lan
za, r: En otra, el Emperador
dentro de un arco.= En otra,
rayo sobre ara. =: En otra,
el Dios Término con dos ca
ras de ambos sexos. ~ En
otra , Vesta en pie , en la
D. paladio , en la S. símpu
lo. ~ En otra , quatro niños
con los atributos de los qua
tro tiempos del año. ~ En
otra, el Emperador sentado,
y vidoria que lo corona , de
lante muger en pie con es
pigas. — En otra , Hércules
sacrificando en ara delante
de templo de quatro colum
nas con tres ministros asis
tentes, y vídima.— En otra,
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Hércules joven sentado en
despojos, en la D. clava.— En
otra , Júpiter en pie , en la
D. globo con vidoriola , en
la S. lanza , á los pies águi
la. — En otra , el Empera
dor togado con tres figuras,
la una tocando tibias , otra
crótalo , delante ministro,
que tiene una corona sobre
mesa. — En otra , el Empe
rador en pie , en la D. ce
tro , en la S. lanza , enfren
te figura de África recosta
da en escollos , la D. sobre
la cabeza de un león, en la
S. trofeo, en medio vidoria
poniendo clipeo en un tro
feo. — En otra , Roma da la
mano á un joven armado
con dos soldados que le asis
ten , detrás de Roma una
muger con trofeo al ombro. rr En otra , Júpiter en
pie , en la D. rayo , en la S.
lanza , protege con el palio
al Emperador, n En otra,
muger en pie , en la D. ca
duceo , en la S. cornuco
pia. — En otra , muger en
pie ven la D. un animalito,
en la S. canasto con frutas,
á los pies ara. — En otra,
Roma sentada, en la D. victoriola , en la S. lanza , y
reclinada en clipeo , detrás
proa. — En otra , loba con
gemelos; — En otra , Hércu
les en pie , en la D. clava,
en
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en la J*. arco , y saeta , y piel
de león á el brazo, r: En
otra , simulacro en templo
de dos columnas. ~ En otra,
muger en pie , en la D. pa
tera , en la S. timón , delan
te ara con serpiente. — En
otra , el Emperador togado
en pie , en la D. globo.
36. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
Su cabeza con laurea. * dacia. ees. 11. se. Muger en
pie , en la D. galea , en la
S. lábaro.
37. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. cos. ni. Su cabeza.
ut sufra.* des. un. s. c. Mu
ger en pie , en la D. pate
ra , en la S. timón con glo
bo , delante ara con serpien
te.
38. IMP. CAES. HADRIANVS. AN
TONINVS. avg. pivs. Su ca
beza , ut suprá. * DISCIPLI
NA, se. El Emperador en pa
ludamente andante , en la
D. lanza.
39. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
Su cabeza , ut suprá. * di
va. AVGVSTA. FAVSTINA. ó
diva, favstina. Cabeza de
Faustina la mayor.
40. divvs. ANTONiNvs. Su ca
beza desnuda. * divo. pío.
Ara encendida. = En otra,
la columna Antoniana. =En
otra , el Emperador velado,
y sentado , en la D. ramo de
oliva 1 en la S. haza.
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41. ANTONINVS. AVG. PIVS.
PP. TR. P. COS. III. ó PP. COS.
un. Su cabeza con laurea. *
felicitas, avg. se. Muger
en pie , en la D. Capricor
nio , en la S. caduceo lar
go. — En otra , muger en pie,
en la D. caduceo , en la S.
ramo.
42. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
Su cabeza , ut suprá. * feli
citas, avgvsti. cos. n. Mu
ger en pie , en la D. cadu
ceo , en la S. cornucopia.
43. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. xii. Su cabeza, ut su
fra. * FELICITAS. AVG. COS.
ni. Muger en pie , en la D.
caduceo , en la S. espigas.
44. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. xvnr. Su cabeza , ut
SUprá. *FELICITAS.AVG.COS.
mí. Muger , ut suprá.
45. Con el mismo anverso. *
FELICITAS. COS. IIII. S C.
Muger con caduceo , y es
pigas , ut suprá.
46. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
. tr. p. xxin. Su cabeza , ut
SUprá. * FELICITATI. AVG.
cos. un. Muger en pie , en
la D. globo , en la i*, corr
nucopia.
47. ANTONINVS. AVG. PIVS,
pp. tr. p. xviii. Su cabeza.
Ut SUprá. * FIDES. EXERC.
cos. un. se. Muger en pie
con un signo militar en ca
da mano.
AN-
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48. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. Su cabeza , ut suprá. *
FOENICA. ó PHOENICE. SC.
Figura en pie , en la D. co
rona , en la S. cornucopia,
detrás palma.
49. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
TR. P.XXII. (XXIII. ó XXIIII.).
Su cabeza , ut sufra. * forTVNA. OBSEQVENS. ( 6 OPSEQVENS.). COS. III. ( ó IIII.). SC.
Muger en pie , en la D. ti
món sobre proa , en la S.
cornucopia.
50. IMP. CAES. HADRIANVS.
ANTONINVS. AVG. PIVS. Su
cabeza , ut suprá. * fort.
avg. Muger en pie , en la
D. timón , en la S. cornu
copia.
51. ANTONINVS. AVG. PIVS.
p. p. tr. p. cos. ni. Su cabe
za con laurea , ó con corona
de rayos. * genivs. popvli.
( ó pop.), romani. se. Genio
en pie , en la I), lanza , en
la S. cornucopia. _
52. Con el mismo anverso. *
genio, senatvs. Figura en
pie , en la D. ramo , en la S.
lanza , ó báculo.
53. IMP. T. AELIVS. CAESAR.
antoninvs. Su cabeza des
nuda. * HADRIANVS. AVG.
eos. ni. pp. Cabeza de Adria
no desnuda.
54. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
Su cabeza con laurea. * hispania. cos. 11. se. Muger en
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pie coronada de torres , en
la D. laurea , en la S. ramo,
á los pies conejo.
55. Con el mismo anverso. *
HONORI. AVGVSTI. COS. IH,
se. Figura en pie con la ca
beza radiante, en la D. ra
mo , en la S. cornucopia.
56. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. Su cabeza ,«/ supra.*
HONORI. AVG. COS. IIII. SC.
Figura , ut suprá.
57. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
TR. P. COS. ó COS. III. Sil
cabeza , ut suprá. * imperator. Júpiter sentado , en
la D. rayo , en la S. lan
za. — En otra , cerda con le»
chones baxo de árbol.
58. ANTONINVS. AVG. PIVS. P.P.
tr. p. xviii. Su cabeza , ut
SUprá. * IMPERATOR. BRItan. Victoria andante , en
la D. laurea , en la S. pal
ma.
59. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. cos. ni. Su cabeza,
Ut SUprá. * IMPERATOR. II.
se. Victoria en pie , en la D.
laurea , en la S. palma. ~ En
otra , loba con gemelos.~F,n
otra , muger en pie, en la D.
espigas , en la S. plato con
frutas. — En otra , victoria
con un trofeo en las manos.
60. Con el mismo anverso. *
imp. 11. Victoria en pie , en
la D. laurea , en la S. palma,
61. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
TA.
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tr. p. xvi. '. xvn. Su cabe
za , ut sufra. * INDVLGENTIA. AVG. COS. IIII. SC. Muger sentada , la D. extendi
da , en la S. lanza.
62. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. cos. ni. Su cabeza,
ut suprá.* IOVI. STATORI. SC.
Júpiter desnudo en pie , en
la D. lanza , en la S. rayo.
63. Con el mismo anverso.*
Italia, sc. Muger coronada
de torres sentada en globo.
en la D. cornucopia , en la
S. lanza.
64. Con el mismo. * italia.
tr. pot. cos. iii.s.c. Muger
coronada de torres sentada
en globo , en la D. cetro , en
la S. cornucopia.
65. Con el mismo. * ivnoni.
sospitae. sc. Muger en pie,
en la D. dardo , en la S. clipeo , delante serpiente.
66. IMP. CAES. T. AEL. HADR.
ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
Su cabeza , ut suprá. * ivsTITIA. TR. POT. XIIII. COS.
mi. sc. Muger sentada , en
la D. patera , en la S. lan
za.
67. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. xiiii. 6 xxiii. Su ca
beza , Ut SUprá. * LAETITIA.
cos. mi. Dos figuras toga
das en pie , una con espigas
en la S. otra con globo en
la/). — En otra, muger en
pie , en la D. espigas , en la
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S. globo , y un niño en el
regazo.
68. ANTONINVS. PIVS. AVG.
Su cabeza con laurea. *laetitia. temporvm. Nave , y
á el rededor varios anima
les , y quadrigas.
69. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. imp. Su cabeza , ut suprá. * liberalitas. avg.
cos. mi. El Emperador re
partiendo el congiario con
las figuras ordinariasf
70. ANTONINVS. AVG. P IVS. PP.
tr. p. Su cabeza , ut suprá.
* LIBERALITAS. AVG. P. M.
tr. p. eos* 11. sc. El Empe
rador en congiario.
71. IMP. T. AEL. CAES. HADR.
ANTONINVS. AVG. PIVS. Su
cabeza , ut suprá. * libe
ralitas. AVG. TR. P. COS. II.
El Emperador , y M. Aure
lio en alto distribuyendo el
congiario.
72. ANTONINVS. PIVS. AVG. PP.
cos. ni. Su cabeza , ut su
prá. * LIBERALITAS. AVG. II.
El Emperador repartiendo
el congiario con figuras asis
tentes.
73. Con el mismo anverso. *
LIBERALITAS. AVG. III. El
Emperador en congiario , ut
suprá.
74. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. Su cabeza , ut suprá.
* LIBERALITAS. AVG. IIII.
cos. mi. El Emperador en
con
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congiario. r: En otra , muger en pie , en la D. tabli
lla , en la S. cornucopia.

SUprá. * LIBERALITAS. VIITT.

75. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

82. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

tr. p. cos. un. Su cabeza.
ut sufra. * lib. mi. El Emrador en congiario.

SUprá. * LIBERTAS. COS. IlII.

76. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

Su cabeza , ut suprá. * lib.
mi. TR. POT. cos. mi. Muger en pie , en la D. tabli
lla , en la S. cornucopia.
77. ANTONINVS. AVG. PIVS. P.P.

tr. p. cos. mí. Su cabeza,

cos. un. Muger en pie der
ramando una cornucopia.
tr. p. xviii. Su cabeza, ut
se. Muger en pie , en la D.
pileo , en la S. patera.
83. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

Su cabeza , ut suprá. * li
bertas, pvblica. s. c. Mu
ger en pie , en la D. pileo, •
en la S. cornucopia.
84. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

tr. p. cos. 11. Su cabeza, ut
avg. v. se. El Emperador
SUprá. * LIBERT. IMPERAtor. h. Muger en pie , en
en congiario , ut suprá.—En
la D. pileo , en la S. báculo.
otra , muger en pie , en la
D. tablilla , en la S. cornu 85. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
copia.
tr. p. cos. ni. ó mí. Su ca
78. Con cabeza de Antonino. *
beza , Ut SUprá. * MARTI. VLliberalitás. Figura en pie,
tori. se. Marte con galea
en la.D. tablilla, en la S. veen pie , en la D. lanza , la S.
xlllo , y en él : vi.
sobre el i peo.
79. Con la misma. * lib. vi. 86. Con el mismo anverso. *
M. AVRELIVS. CAESAR. AVG.
cos. mi. Muger en pie , en
pii. f. Cabeza de M. Au
- la D. tablilla , en la S. cor
nucopia.
relio.
Ut SUprá.

* LIBERALITAS.

80. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

87. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

tr. p. xv. ó xvii. Su cabe
za con laurea, ♦liberali
tás. vii. cos. mí. Muger en
pie , ut suprá. = En otra , el
Emperador en pie , en la D.
tablilla , en la S. cornucopia.=rEn otra , muger en pie
derramando una cornucopia.

tr. p. Su cabeza , ut suprá.*
mavretania. cos. 11. se. Fi
gura en pie , en la D, ca
nasto , en la S. dardo.

81. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

tr. p. xiiii. Su cabeza , ut

88. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

tr. p. cos. iil Su cabeza,
Ut SUprá. * MONETA. AVG.

se. Muger en pie , en la D.
balanza , en la S. cornuco
pia.
AN-
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8p. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. xv. Su cabeza , ut
SUprá. * MVNIFÍCENTIA.
León.
90. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. xii. Su cabeza , ut SUprá. * MVNIFÍCENTIA. AVG.
cos. mí. se. Elefante. —En
otra, muger en pie, en la
D. patera , en la S. lanza,
á los pies tigre.
91. ANTONINVS. AVG. PfVS. PP.
tr. p. xxiii. Su cabeza , ut
suprá. * navivs. Navio
Agorero de rodillas delante
de Tarquino Prisco en pie,
. en la D. cuchillo , en la S.
lituo.
92. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
TR. P. COS. III. ó IMP. T. AEL.
CAES. HADRIAN. ANTONINVS.
avg. pivs. Su cabeza , ut
suprá. * opi. avg. se. Figu
ra sentada , la D. extendida
con ramo , ó lanza.
93. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. xxiii. Su cabeza , ut
suprá. * pací. avg. eos. 1111.
Muger en pie , en la D.
ramo de oliva , en la S. lan
za.
94. Con cabeza de Antonino.
* pací, perpet. Muger en
pie , descansando en colum
na , en la D. caduceo , en
la S. ramo de oliva.
95. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. Su cabeza , ut suprá.
* PARTHIA. COS. II. S. C. FÍ-
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gura en pie con palio , en li
D. tiara, en la S. aljaba con
saetas.
96. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. cos. ni. Su cabeza,
ut suprá. * PAX. AVG. S. c.
Muger en pie , en la D. ra
mo , en la S. cornucopia.
97. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. Su cabeza , ut suprá.
* PAX. AVG. cos. mi, s. c.
Muger en pie quemando con
una tea porción de armas,
en la S. cornucopia.
98. IMP. CAES. T. AEL. HADR.
ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
Su cabeza , ut suprá. * pax.
TR. POT. XXIII. cos. mi.
Muger en pie , en la D. ra
mo , en la S. lanza.
99. ANTONINVS. AVG. PIVS. Su
cabeza , ut suprá. * pietas.
avg. Muger velada, en pie,
con la D. elevada.
100. IMP. T. AELIVS. CAESAR.
antoninvs. Su cabeza des
nuda. * PIETAS. TRIB. POT.
cos. se. Muger velada en
pie , con la D. elevada , de
lante ara encendida.
101. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. Su cabeza con
laurea. * pietas. tr. pot.
xni. cos. mi. se. Templo
de seis columnas , en medio
dos estatuas , y otras dos á
los lados.
102. IMP. CAES. T. AEL. HADR.
ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
Su
N
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Su cabeza , ut suprá. * pieTAS. TR. POT. XV. COS. IIII.
Muger en pie , en la D. arquita , en la S. cesta con fru
tos , delante ara.
103. ANTONINVS. AVG» PIVS.
pp. tr. p. cos. ni. Su cabe
za , Ut SUprá. * PIETATI. AVgvsti. se. Figura en pie , la
D. inclinada , en la S. un
niño , y otros dos delante.
104. ANTONINVS. AVG. PIVS.
PP. TR. P. XXIII. ó XXIIII.
Su cabeza , ut suprá. * pietati. avg. cos. mi. Muger
en pie con dos niños en los
brazos , y otros dos á los
pies. — En otra , tiene un
niño en los brazos , y dos á
los pies.
105. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. Su cabeza , ut suprá. *
PIETATI. SENATVS. S.C Dos
figuras togadas se dan la ma
no.
106. IMP. CAES. HADR. ANTO
NINVS. avg. pivs. Su cabe
za , ut suprá. * PONT. MAX.
El Emperador á caballo.
107. IMP. T. CAES. HADR. AN
TONINVS. avg. pivs. Su ca
beza desnuda. * p. m. tr.
pot. eos. des. ir. se. Muger
en pie , en la D. ramo , en
la S. cornucopia.
108. Con el mismo anverso.* p.
m. tr. p. cos. des. 11. Figura
en pie , la D. elevada , en la
S. globo , delante ara. — En
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otra , muger con las manos
elevadas delante de ara.=En
otra , muger en pie , en la
D. balanza , en la S. cornu
copia. ~ En otra , muger en
pie , en la D. caduceo , en
la S. cornucopia.
109. Con el mismo , ó imp. t.
AEL. CAES. HADR. ANTONI
NVS. AVGVSTVS. ó ANTONI
NVS. avg. pivs. pp. Y la ca
beza con laurea. * p. m. tr.
pot. cos. 11. se. Baco , y
Ariadne en carro tirado por
una pantera , delante sátiro,
ó bacante. — En otra , mu
ger en pie , en la D. espi
gas , en la S. plato con fru
tas. =: En otra , fortuna en
pie , en la D. timón , en la
S. cornucopia.
110. Con cabeza de Antonino.*
p. m. tr. p. cos. ni. Eneas con
Anquises al ombro, y el ni
ño Áscanio de la mano.
111. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. cos. ni. Su cabe
za , ut suprá. * P. M. TR. p.
viii. cos. ni. pp. El Empe
rador con cetro en quadriga.
112. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. xi. Su cabeza con
laurea. * primi. decennales. cos. un. se. Dentro de
laurea.
113. Con cabeza del mismo. *
PROVIDENTIA. AVG. IMP. VI.
cos. ni. El Emperador en
alto con figura asistente ha
blan
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blando á los soldados , que
tienen vexíllo , y signos mi
litares.
H4. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. xvii. Su cabeza
con laurea. * providentia.
eos. un. Muger en píe , en
la D. báculo , en la S. vara,
delante globo.
US. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. cos. ni. Su cabeza
con laurea , 6 corona de ra
yos. * PROVIDENTIAE. DEOrvm. s. c. Rayo con alas.
116. Con el mismo anverso. *
REX. ARMENIS. DATVS. SC.
El Emperador paludado po
ne una diadema al Rey de
Armenia.
117. ANTONINVS. PIVS. AVG.
ó ANTONINVS. AVG. PIVS. P.
M. cos. ni. Su cabeza con
laurea. * rex. qvadis. datvs. Figura togada da la
mano á otra desnuda.
118. IMP. CAES. HADRIANVS.
ANTONTNVS. AVG. PIVS. ó AN
TONINVS. AVG. PIVS. PP. TR.
p. cos. ni. Su cabeza , ut su
fra. * ROMA. AETERNA. SC.
Roma con galea sentada , en
la D. vifloriola , en la S.
lanza. = En otra , la misma
sentada , en la D. paladio,
en la S. lanza, al lado clipeo. = En otra , templo de
diez columnas.
SI9. IMP. CAES. T. AEL. H ADR.
ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
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Su cabeza , ut sufra. * roma,
tr. POT.xini.cos.ini. se. Ro
ma con galea sentada, en la
D. lanza , la S. sobre clipeo.
120. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. cos. ni. Su cabeza,
Ut SUprá. * ROMAE. AETERnae. se. Templo de diez co
lumnas. =: En otra, de ocho
columnas con simulacro en
medio.
131. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. eos. Su cabeza,
Ut SUprá. * ROMAE. FELICI.
6C Templo de diez colum
nas con simulacro en medio.
122. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. eos. ni. Su cabe
za , ut suprá. * romvlo. avgvsto. se. Rómulo en pie,
en la D. lanza, en laJ. tro
feo al ombro.
123. Con el mismo anverso, y
la cabeza con corona de ra
yos. * SALVS. AVGVSTI. SC.
La salud sentada , en la D.
patera , delante ara con ser
piente.
124. Con el mismo , 0 pp. cos.
mí. Y la cabeza con laurea.
* salvs. avg. se. La salud
en pie , en la D. patera , en
la S. lanza , delante ara con
serpiente. = En otra , tiene
en \aS. timón.
125. ANTONIN VS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. xv. Su cabeza , ut su
prá. * SALVS. AVG. COS. IIII.
se. Muger , ut suprá.
N2
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I2Ó. ANTONINVS. AVG. PlVS.
pp. tr. p. cos. ni. Su cabeza,
ut suprá. * SALVS. PVBLICA.
Muger sentada , en la D.
patera , delante ara con ser
piente.
127. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. viii. Su cabeza , ut
suprá. * salvti. avg. Mu
ger en pie , en la D. patera,
en la S. lanza, delante ara
con serpiente.
128. IMP. CAES. HADRIANVS.
ANTONINVS. AVG. PIVS. o AN
TONINVS. AVG. PIVS. PP. TR.
P. ó PP. TR. P. COS. III. ú AN
TONINVS. AVG. PIVS. PP. COS.
XIII. ó BIVVS. ANTONINVS. ó
divvs. pivs. Su cabeza con
laurea , ó desnuda. * s. c.
Dentro de laurea. — En otra,
Eneas con Anquises al ombro , y Asean io de la ma
no. — En otra , loba con ge. melos , detrás higuera. — En
otra , loba con gemelos den
tro de cueva. — En otra , Pa
las andante , en la D. lanza,
en la S. el i peo. ~ En otra,
muger en pie , en la D. pa
tera , en la S. cetro. — En
otra , cerda con lechones baxo de árbol. — En otra , dos
Emperadores repartiendo el
congiario con figuras. — En
otra , muchas figuras repre
sentando el robo de las Sa. binas. = En otra , niño mon
tado en una cabra. —En otra,
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dos figuras sentadas , detrás
un sátiro en pie , delante
figura varonil arrodillada,
muger en pie , la D. elevan
da , en la S. un niño , otra
figura tocando tibias , y otra
con clipeo. ~ En otra , la
esperanza en pie , en la D.
flor , con la S. recoge el
vestido. — En otra , Roma
con galea sentada , en la D.
vi&oriola , en la S. lanza,
y clipeo. — En otra , muger
en pie , la D. en la cabeza,
en la S. lanza, ó cetro. =: En
otra , Marte andante , en la
D. lanza , en la S. trofeo al
ombro. — En otra , Apolo
en pie , en la D. patera , en
la S. lira. — En otra , el
Emperador en quadriga de
elefantes con aurigas. — En
otra , el Emperador en qua
driga de caballos.
129. ANTONINVS. AVG. PIVS. •
pp. tr. p. Su cabeza con
laurea. * scvthia. cos. ii.
se. Figura en pie con pileo
en la cabeza , en la D. ca
nasto , en la S. dardo.
130. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. xxii. Su cabeza,
. Ut SUprá. * SECVNDI. DECEM.
annales. (ó añadiendo:
cos. mi.). Dentro de laurea.
131. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. cos. ni. Su cabe. za, ut suprá. * secvritas.
. avg. se- Muger descansando
en
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en columna , en la D. ramo.
132. Con el mismo anverso. *
skcvritas. pvblica. se. Fi
gura en pie , en la D. lanza.
133. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. cos. mi. Su cabeza , ut
suprd. * secvr.it. se. Muger en pie descansando en
columna , en la D. lanza.
134. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. Su cabeza , ut suprá. *
SICILIA. COS. II. ó III. SC
Muger en pie coronada de
espigas , en la D. laurea , en
la S. lanza.
135. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. xiir. Su cabeza,
ut suprá. * S. P. Q. R. AMPLIATORI. CIVIVM. En corona de encina.
136. IMP. T. AEL. CAES. ANTO
NINVS. avg. pivs. Su cabe
za , ut suprá. * s. p. q. r.
AN. F. F. ÓPTIMO. PRINCIPI.
pío. Dentro de laurea.
137. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. cos. ni. Su ca
beza , ut suprá. * s. p. q. r.
ÓPTIMO. PRINCIPI. se. En
laurea.
138. IMP. CAES. HADRIANVS.
ANTONINVS. AVG. PIVS. Su
cabeza , ut suprá. * sybele.
se. {Así). Cibeles corona
da de torres en pie , en la
D. canasto , en la S. cornu
copia , el pie sobre figura
desnuda.
139. ANTONINVS. AYG. PIVS.

pp. tr. P. Su cabeza , ut su
prá. * syria. Muger coro
nada de torres en pie , en la
D. laurea , en la S. cornu
copia , á los pies cabeza hu
mana.
140. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. xxii. Su cabeza,
Ut SUprá. * TEMPLVM. DIVIi
avg. rest. cos. mí. Tem
plo de ocho columnas , y en
él dos figuras.
141. ANTONINVS. AVG. PIVS.PP.
tr. p. xii. Su cabeza , ut
SUprá. * TEMPORVM. FELICI
TAS, cos. mi. se. Dos cor
nucopias con dos cabezas
pueriles.
142. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
tr. p. co*s. ni. Su cabeza , ut
suprá. * tiberis. se. Rio re
costado sobre urna , en la D.
caña , delante barca.
143. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
Su cabeza con corona de ra
yos. *TIBERIS. TR. POT.COS.
ni. Rio recostado sobre ur
na , la D. sobre barca , en
la S. caña.
144. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
Su cabeza con laurea. *tranqvillitas. avg. Muger en
pie , en la D. timón , en la
S. espigas.
145. IMP. CAES. T. AEL. HADR.
ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.
Su cabeza, ut suprá. *tr anq.
tr. pot. xiiii. cos. mii Mu
ger en pie , ut suprá.
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146. ANTONINVS. PIVS. ó IMP.
T. AEL. CAES. ANTONINVS.

Su cabeza , ut suprá. * trib.
pot. eos. Palas en pie , en la
D. viétoriola , en laS. lanza,
y clipeo. — En otra , figura
en pie , en la D. patera , de
lante ara.
147. ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

Su cabeza con laurea , ó con
corona de rayos. * tr. pot.
eos. 11. Muger en pie , en
la D. caduceo , en la S. cor
nucopia. — En otra , muger
en pie , en la D. ramo , en
la S. cornucopia." En otra,
figura varonil casi desnuda
en pie , en la D. patera , en
S. caduceo , delante ara.rzEn
otra , loba con gemelos.—En
otra , clava , y caduceo con
alas. — En otra , dos manos
juntas teniendo un cadu
ceo. — En otra , modio con
quatro espigas. — En otra,
fortuna en pie , en la D. ti
món , en la S. cornuco
pia. = En otra , dos cornu
copias con caduceo en me
dio. = En otra , muger en
pie , en la D. espigas , en la
S. plato con frutas.
148. Con el mismo anverso. *
tr. pot. eos. II. G. P. R.

{Genius Populi Romani) . Ge
nio en pie delante de ara , en
la D. patera , en la i", cor
nucopia.
149. Con el mismo. * tr. pot.
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eos. ni. Marte andante,
en la D. lanza , en la S. tro
feo al ombro. — En otra,
caduceo entre dos cornuco
pias, r: En otra , la esperan
za en pie , en la D. ñor , con
la S. recoge el vestido. — En
otra , el Emperador andante,
en la D. lanza , en la S. tro
feo al ombro. — En otra , ca
duceo , y clava. — En otra,
Mane con clipeo , y lanza,
delante muger dormida.zzEn
otra , figura con galea sen
tada , con la D. sostiene la
cabeza , en la S. lanza.= En
otra , aspergilo , preferículo,
lituo , y símpulo = En otra,
muger en pie , en la D. pate
ra, en la S. lanza, n En otra,
loba con gemelos dentro de
cueva. r= En otra , Jano bifronte en pie, en laí>. lanza.
150. Con el mismo. *tr. pot.
eos. mi. Muger en pie , la
D. elevada , con la S. le
vanta el vestido. = En otra,
Roma sentada , en la D. paladio , en la S. lanza , al la
do clipeo.
151. Con el mismo. *tr. p.
eos. ini.Roma sentada ofre
ce una viéloriola al Empe
rador togado , asistido de
otra figura togada.
152. Con el mismo. * tr. ro.
eos. mi. Muger en pie , en
la D. tablilla , en la S. cor
nucopia.
IMP.

AN
153. IIVP. CAES. T. AEL. HADR.
ANTONINVS. AVG. PIVS. PP.

Su cabeza con laurea. * tr.
pot. un. eos. 11. Roma da
la mano á el Emperador asis
tido de dos soldados.
154. Con el mismo anverso.*
tr. pot. xnn. eos. mi. El
Emperador con cetro á ca
ballo.
155. Con el mismo, ó antoNINVS. AVG. PIVS. PP. * TR.

pot. xv. cos. mr. s. c. El Em
perador sentado , en la D.
globo , detrás victoria que
. le corona. = En otra , muger velada en pie , en la D.
- lámpara , en la S. paladio.
156. ANTONINVS. AVG. PIVS.

pp. imp. 11. Su cabeza con
laurea. * tr. pot. xix. cos.
. un. Victoria andante , en la
D. laurea , en la S. pal
ma. =: En otra , muger sen
tada , en la D. paladio , en
. la S. lanza. = En otra , Cabiro , en laD. martillo , en
la S. ramo , delante yun
que , detrás árbol , á los pies
can. — En otra , muger en
pie , en la D. ramo , en la
S. cornucopia. = En otra,
muger en pie con un signo
militar en cada mano. — En
otra , muger sentada , en la
D. símpulo , en la S. lan
za.
157. Con el mismo anverso. *
tr. p. xix. cos. un. s. c.
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En laurea , ó corona de en
cina.
158. Con el mismo , y en al
gunas la cabeza con corona
de rayos. * tr. pot. xx. cos.
mi. Muger sentada con una
cornucopia en las manos,
delante ara. — En otra, mu
ger sentada , en la D. ce
tro. =: En otra , muger en
pie , la D. baxa , en la S.
lanza , á los pies globo.rr En
otra , Júpiter en pie , en la
D. lanza , en la S. rayo , á
los pies águila , enfrente
Atlas de rodillas con un glo
bo al ombro. — En otra, mu
ger en pie , en la D. balan
za, en \aS. cornucopia.=:En
otra , muger sentada , en la
D. patera , delante ara con
serpiente. — En otra , mu
ger sentada en dos cornuco
pias , en la D. vara , ó lan
za. — En otra , muger des
nuda en pie , en la D. rayo,
en la S. lanza. — En otra,
muger con el pie sobre proa,
en la D. timón , en la S.
canasto con frutas.
159. Con el mismo. * tr. pot.
xxi. cos. un. Muger en pie,
en la D. timón , en la S. ca
nasto con frutas, delante modio. — En otra , la salud
sentada con patera , delan
te ara con serpiente, rr En
otra, cerda con lechones.rzEn
otra , Roma con galea sen
N4
ta-
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tada en despojos , en la D.
de rayos. * victoria, avg.
vi&oria , en la S. parazose. Viétoria en quadriga.
nio. = En otra , salud en pie IOS. ANTONINVS. AVG. PIVS.
con serpiente , y patera.
pp. Su cabeza con laurea. *
1 6o. ANTONINVS. AVG. PIVS.
VICT. AVG. TR. POT. COS.
pp. Su cabeza con laurea. *
mi. s. c Viftoria en qua
TR. POT. XX1III. S. C. Mudriga.
ger en pie , sacrificando en IÓ6. ANTONINVS. AVG. PIVS.
ara. — En otra , dos manos
PP. TR. P. COS. III. ó IIII.
juntas teniendo dos espigas,
Su cabeza , ut suprd. * virtvs. avg. Figura en pie, en
y un caduceo.
í6i. Con el mismo anverso.*
la D. lanza , en la S. paratr. pot. xxirir. eos. un.
zonio , ó clava.
s. c. Muger en pie , en la 167. ANTONINVS. PIVS. AVG.
D. caduceo , en la S. globo
Su cabeza , ut suprd. * vircon Fénix. — En otra , mu
tvs. avgg. Figura en pie,
ger en pie , en la D. pate
la D. elevada , en la S. cor
ra , en la S. lanza , delante
nucopia , á los pies tres fi
ara. ~ En otra , la salud en
guras sentadas.
pie con patera , delante ara 168. ANTONINVS. AVG. PIVS.
con serpiente, zz En otra,
pp.tr. p. xi. Su cabeza , ut
dos manos juntas con espi
suprd. * vota. cos. mí. s.
gas, y adormidera. = En
c. Muger velada sacrifican
otra , muger en pie con dos
do. — En otra , el Empera
niños en los brazos, y dos
dor sacrificando.
169. ANTONINVS. AVG. PIVS.
á los pies.
IÓ2. ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. xxn. Su cabeza,
pp. tr. p. Su cabeza con
ut suprd. * VOTA. SOL. DElaurea. * veneri. felici.
CENN. II. COS. IIII. SC El
Emperador velado con pate
Templo de diez columnas
ra delante de trípode.
con simulacro.
163. ANTONINVS. AVG. PIVS. 170.' ANTONINVS. AVG. PIVS.
pp. tr. p. cos. ni. Su cabe
PP. TR. P. XXI. ó XXII. SU
cabeza , ut suprd , ó con co
za , ut suprd. * VICTORIA.
rona de rayos. * vota, svsavgvsti. se. Victoria coro
CEPTA. DEC. II. COS. IIII.
nada con una laurea en las
se. Figura velada sacrifican
manos.
164. Con el mismo anverso, y
do en ara.
tal vez la cabeza coronada I7I. IMP. CAES. T. AEL. HADR.
AN-

AN

A N

ANTONINVS. AVG. PIVS. Su

cabeza , ut sufra. *Sin epí
grafe. Cerda con lechones,
Eneas , y Ascanio saliendo
de una nave , detrás Ilio ar
diendo.
172. Con el mismo anverso. *
Sin epígrafe. Júpiter desnu
do sentado entre Juno , y
Palas también sentados con
cetros en las manos.
173. Con el mismo. * Sin epí
grafe. Vulcano sentado en
la í). martillo , en la S. ra
yo , delante yunque , enfren
te Palas con galea en pie,
en la D. ramo de oliva , al
lado clipeo.
1 74. Con el mismo. * Sin epí
grafe. Cabezas de Sérapis
con modio , y de Isis con
loto.
175. ANTONINVS. AVG. PIVS.

pp. tr. p.xrx. cos. mi. Su
cabeza, ut suprá.* Sin epí
grafe. Figura varonil desnu
da , con el pie sobre basa, en
la D. martillo , ó segur , en
la S. ramo , á Jos pies can;
á un lado árbol , al otro
vaso con asas sobre ara.
176. ANTONINVS. AVG.

PIVS.

pp. tr. p. cos. Su cabeza
desnuda. * Sin epígrafe. Dia
na cazadora con can , y cier
vo.
1
177. ANTONINVS. AVG. PIVS.

pp. tr. p. cos. ni. Su cabe
za con laurea. * Sin epígra-
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fe. Figura del sol en quadriga entre nubes , delante
una figura , debaxo otra re
costada en tierra.
178. ANTONINVS. AVG. PIVS,
PP. TR. P. COS. III. IMP. ir.

Su cabeza , ut suprá. * Sin
epígrafe. Hércules en pie to
mando una manzana de ár
bol , en que está envuelta
una serpiente , en la S. cla
va , y piel de león , enfren
te tres de las Hespérides le
vantando las manos.
179. ANTONINVS. AVG. PIVS.

pp. tr. p. cos. ni. Su cabe
za , ut suprá. * Sin epígrafe.
Faustina sobre un pegaso vo
lante con una antorcha en
las manos.
180. ANTONINVS. AVG. PIVS.

pp. tr. p. cos. mí. Su ca
beza , ut suprá. * Sin epí
grafe. El parto de Faustina
con figuras , y un niño que
levanta las manos.
181. IMP. CAES. T. A£L. HADR.
ANTONINVS. AVG. PIVS. Su

cabeza , ut suprá. * Sin epí
grafe. Puerta de ciudad con
almenas , delante cerda con
lechones , Eneas con Anquises al ombro , y Ascanio de
la mano , higuera ruminal,
. y templo.
182. Con el mismo anverso. *
Sin epígrafe. Castor , y Polux con pileos en pie, en
las DD. lanzas , y en Jas
SS.
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- SS. un caballo, cada uno por
el cabezón.

S. entre los dos galea sobre
cipo.
187. Cabeza de Antonino con
laurea. * Sin epígrafe. Puen
te, debaxo Horacio Cocles
nadando , á una , y á otra
ribera muchas figuras arma
das.
188. Con la misma. * Sin epí
grafe. Hércules en pie , en
la D. clava , que da á besar
á algunas figuras , al lado
Caco muerto junto á una
cueva.
189. Con la misma.* Sin epí
grafe. Júpiter sentado en lectisternio con Pinario , y Po
tito , y figuras asistentes , á
el lado vid , vasos con vino,
y un gran cipo.
190. Con la misma. * Sin epí
grafe. Júpiter en pie , con
. la D. tiene asido el palio,
. en la S. lanza, enfrente Ceres velada sentada , la D. so
bre modio,en la S. tea.
191. Con la misma. * Sin epí
grafe. Mercurio en pie, de
lante columna , y sobre ella
plato , y globo : tiene en la
D. un cabrito , en la S. ca. ducéo , detrás árbol.
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183. ANTONINVS.

AVG. PIVS.

pp. tr. p. cos. mi. Su ca
beza desnuda.* Sin epígrafe.
Hércules en pie , delante lo
ba con gemelos sobre sie- te montes , al lado el ave
- Pico.
184. ANTONINVS. AVG. PIVS.
PP. TR. P. COS. IIII. IMP. II.

Su cabeza con laurea. * Sin
epígrafe. Baco dormido so
bre roca , cerca de una ca
beza de jabalí , delante figu
ra con galea andante , en la
D. lanza, en IslS. piel, en
frente simulacro sobre basa.
185. ANTONINVS. AVG. PIVS.
PP. TR. P. XI. COS. IIII. Su

cabeza , ut suprá. * Sin epí
grafe.. Templo de quatro co
lumnas , delante centauro, á
quien rinde Teseo con el pie
siniestro , teniendo en la S.
clava; otro centauro le quie
re defender; otro yace muer
to , y otro detrás roba á una
muger.
tB6. ANTONINVS. AVG. PIVS.
j PP. TR. P. XV. COS. IIII. Su

• cabeza , ut suprá. * Sin epí■ grafe. Vulcano en pie , en
la D. martillo , en la S. clipeo sobre yunque , delante
galea sobre basa , detrás Pa
las sobre cipo. :r En otra,
Vulcano sentado, delante Pa
las en pie con clipeo en la

192. ANTONINVS. AVG. PIVS.

pp. tr. p. xa. Su cabeza con
laurea. * Sin epígrafe. El
Emperador en quadriga de
elefantes con aurigas.
193. ATTOKP. ANTQNEINOC CE-

bactoc. ( Imperator Antoniñus

AN
ñus Augustus). Su cabeza
desnuda. * tiiatoc. b. ( Cos.
II. ) . El Emperador con lan
za sobre un monte.
194. ATTOKPA. T. AIA. AAP.

antqntinoc. ce. ( Imperator
Titus Aelius Hadrianus Antoninas Augustus ). Orfeo
sentado pulsando la lira, en
tre muchos animales.
195. Con cabeza del mismo.*
ectiiaipa. Cabezas de muger , y hombre , en medio
espiga , debaxo abeja , y as
tro.
196. Con la misma. * etotc b.
( Anno 2 ) . Harpócrates des
nudo sentado sobre flor de
loto , la D. delante de la
boca , en la S. cetro.
197. ATT. KAI. AAP. ANTONINOC.

( Imperator Ccesar Hadrianus
Amoninus). Su cabeza con
laurea. * l. r. ( Anno 3 ). Ca
duceo entre dos espigas.
198. ANTONiNoc. att. Su ca
beza desnuda. * l. tpitot.
(Ídem). Muger sentada, en
la D. balanza , en la S. cor
nucopia.
199. ATT. K. T. AIA. AAP. AKTQ-

kinoc. ceb. Su cabeza con
laurea. * a. z. ( Anno 7). Ju
no , Venus , y Palas en el
monte Ida, en lo alto dos
Cupidillos con una laurea,
Páris sentado baxo de árbol,
y Mercurio , que le llama.
200. ATT. K. T. AIA. A¿P. ANTQ-

NiNoc. etc. att. {Imperator
Ccesar Titus Aelius Hadria
nus Antoninus Pius augus
tus). Su cabeza, ut sufra.
. ■ * l. h. ( Anno 8 ) . Cabeza
de Sérapis con modio entre
las cabezas de los siete pla
netas , y en el círculo los
doce signos del zodiaco.
soi. Con el mismo anverso. *
l. h. Muger velada en pie.
en la D. tea , en la S. es
pigas , enfrente cabeza de
Mercurio con caduceo , en
cima astro. rz En otra , ca1 beza radiante , y con mo
dio , á un lado tridente con
delfín , á el otro cornuco
pia, n En otra , cabeza con
flor de loto , delante de la
boca una mano , detrás ce
tro.
202. Con cabeza del mismo. *
l. aekatot. Hércules suje
tando á una cierva, detrás
. clava.
203. ATT.XAI. AAP. ANTOOTNOC.

Su cabeza con laurea.* ¿oaekatot. Muger en pie, que
tiene en las manos un ins
trumento como lira , delan
te torre con escala en lo ba
xo , y en lo alto tres esta
tuas. ~ En otra , el Faro de
Alexandría , delante muger
en nave con vela tendi
da. — En otra , cabezas de
hombre , y muger entre los
• doce signos del zodiaco.
AT*
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404. ATTO. KAI. TPAIA. AiPí.
ANTQNEINOC. CEB. ETCE. Sil

lis , Hadrianotiras , Harpasa,
Heraclea en Caria, Hierápolis en Siria, Hipona, Hipepa,
Lacedemonia , Laodicea en
Caria, en Celesiria , y en Si
ria, Macedonia, Magnesia en
Asia , Magnesia Sypili, Ma
rea , Menfis, Mileto , Moca,
Mopsuestia , Mira , Miriandro, Mirina , Neápolis en Sa
maría, Nicéa, Nicomedia,
Nicópolis en Epiro , Nisa,
Oea, Ortosia , Oxirinco , Patrás, Pauta lia, Pérgamo, Perge , Perinto , Plotinópolis,
Prosopis , Prusa ad Hippum^
Sais , Samosata , Sardis , Seleucia admare, Selga, Setros,
Side , Smirna , Stratonicea,
Si lio , Siria , Tarso , Teños,
Tentiris , Tis , Tiberiades,
Tío , Tomos , Topiris , Tralles,Tripolis en Siria, Troas,
Tiana , Zacintos , y Zeugma.
ANTONINOPOLIS. Nombre
que quiso tomar la ciudad
de Tarso en Cilicia por adu
lación á Caracalla , que bla
sonó llamarse: Antonino, por
lo venerable que era esta voz
en el Imperio , por la buena
memoria de Antonino el pia
doso. Léese así en una me
dalla de Tarso con cabeza
del mismo Caracalla.
ANTONIO (marco). Lla
mado el : Triumvir. Hombre
de grandes qualidades , y
circunstancias , porque era
va-
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cabeza , ut suprá. * s.c. ib.
{Anno 12). En laurea.
SOS. ANTQNEINOC. CEB. ETCEB.

Su cabeza , ut suprá. * l. ie.
{Anno 15). Sérapis en pie de
lante de ara, en la D. patera.
206. ATT. KAI. AAP. ANTQNINOC

Su cabeza, ut suprá. * l. k.
{Anno 20). Hombre á ca
ballo con cetro al ombro , la
D. extendida.
207

ANT. CEB. ETCEB. Su

cabeza, ut suprá.* l. kh. {An
no 28 ). Cabeza de Isis con
flor de loto , detrás águila le
gionaria.
También hay medallas de
Antonino entre las de Abdera en Tracia , Abonotico,
Adara, Aegas en Cilicia, Aelia Capitolina,AIesa, Amastria , Amiso, Antandro , Antioquía en Pisidia, Apofo
nía en Lidia , Argos , Ascalon , Asturina , Beroea , Berito , Caristio , Ceretapa,
Cesárea en Capadocia , y en
Palestina, Claudiópolis, Cnido , Coellu , Colofón , Coo,
■ Corinto , Cumas en Eolide,
Cidonia , Cirro , Cízico , Da
masco , Dardania , Dio , Diocesarea , Elea , Emisa, Efeso,
Faselis , Filadelfia en Celesisiria, Filopis , Filipópolis en
Tracia , Flaviópolis , Gabe,
Gadara, Gaza , Hadrianópo-
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En ella quedó deshecho An
valeroso , excelente solda
tonio , y fugitivo en Egip
do , y General , afectuoso , y
to , fue perseguido allí por
generoso con sus amigos,
el victorioso Octaviano ; y
clemente , eloqiiente , su
después de otros sucesos, cre
frido , y constante ; pero
yendo que Cleopatra se ha
de desarreglada vida , y de
bía dado la muerte , se pasó
corrompidas costumbres. Su
el pecho con un puñal , de
mocedad fue enteramente
que murió en edad de 56
desenfrenada , y escandalo
años. Las medallas de M.
sa ; pero mas adelante se
Antonio son muy freqiienaplicó á el cultivo de la elotes
en plata ; pero en oro,
qüencia , y á el manejo de
y cobre son bastantemente
las armas en la guerra , sir
raras. La serie de ellas por
viendo con crédito en Gre
el orden alfabético de los re
cia , y en Egipto. En la
versos es la siguiente:
guerra civil siguió el par
tido de Julio Cesar , y fue I. IMP. ANTÓN. AVG. IMP. IIII.
COS. DES. III. ilIVIR. ITER.
uno de sus principales cau
r. p. c. Cabeza de Antonio
dillos en la batalla de Fardesnuda , y detrás lituo. *
salia , y Cónsul con Cesar
ALEXANDR. AEGYPTI. Palma
en el mismo año , en que
dentro de corona de hiedra.
este fue muerto en el Sena
do. Hizo después gran figu a. m. anton.... cleop...... Cabe
za de Antonio , y de Cleo
ra ; y al cabo de varios lan
patra á un lado. * alex.
ces fue uno de los del Triumclass. Nave con velas , y
virato con Octaviano , y Léremos.
pido ; y en el repartimiento
de Provincias le tocó la Gre 3. Cabeza de Antonio, sin epí
grafe. * ANTONIVS. AVG. IMP.
cia , y la Asia. Por varias
ni. En la área.
causas , y especialmente por
su ciega pasión á Cleopatra, 4. M. ANTO. COS. íil. IMP. IIII.
Cabeza de Júpiter Amon con
última Reyna de Egipto , se
cuernos. * antonio. avg.
descompuso con Odaviano,
scarpvs. imp. Victoria an
y de lance en lance llegó el
dante , en la D. laurea , en
rompimiento de amistad has
la S. palma al ombro.
ta el extremo de una bata
lla de poder á poder , que 5. Cabezas de Antonio, y Cleo
patra. * anton. Un león.
fue la naval de Accio , en
el año 31 antes deChristo. 6. iiivir. r. p. c. ( Triumvir
Reí-
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Reipublicce Constitttendce ) .
Cabeza de la victoria con
alas. * ANTÓN. IMP. A. XLI.
Un león.
7. ANTONIVS. AVGVR. IIIVIR.

r. p. c. Nave con remos. *
ANTONINVS. ET. VERVS. AVG.

rest. leg. vi. Águila legio
naria entre dos signos mili
tares.
8. m. anton. imp. Cabeza de
Antonio desnuda. * caesar.
Cabeza de Julio Cesar con
laurea.
9. m. anton. imp. Cabeza de
Antonio , y lituo. * caesar.
dic. Cabeza de Julio Cesar,
y un preferículo.
10. ANTONivs. imp. Su cabeza.
* caesar. imp. Cabeza de
Augusto.
11. m. antonivs. imp. Su ca
beza. * caesar. imp. Cadu
ceo alado.
12. antonivs. imp. Caduceo
alado. *caesar. imp. Cabe
za de Augusto.
13. M. ANT. IMP. AVG. IIIVIR.
r. p. c. l. gel. q. p. Su ca
beza , y preferículo. * cae
sar. IMP. PONT. COS. IIIVIR.
r. p. c. Cabeza de Augusto
con lituo.
14. ANTÓN. IMP. AVGVR. Lituo , preferículo , y gallo. *
CAESAR. IMP. PONT. LEPIdvs. imp. p. m. Símpulo , aspergilo , segur , y ápice.
15. M. ANT. IMP. AVG. IIIVIR.

AN
r. p. c. m. barbat. q. i. Ca
beza de Antonio. * caesar.
IMP. PONT. IIIVIR. R. P. C.

Cabeza de Augusto desnuda.
16. m. antonivs. imp. Cabeza
de Antonio. * c. caesar.
iiivir. r. p. c. Cabeza del
Sol en medio del templo.
17. ANT. IMP. IIIVIR. R. P. C. Su
cabeza, y lituo. * c. caesar.
imp. iiivir. r. p. c. Cabeza
de Augusto.
18. m. antonivs. iii.vir. r. p.
c. avg. Cabeza de Antonio.
*C. CAESAR. IMP. IIIVIR. R.

p. c. pont. avg. Cabeza de
Augusto.
19. iiivir. r. p.c. Cabeza de
la Concordia velada. * c
CAESAR. M. ANT. DOS ma
nos juntas con caduceo.
20. M. ANT. IMP. COS. DESIG.
ITER. ET. TERT. IIIVIR. R.

p. c Cabezas de M. Antonio
desnudo , y de Cleopatra
con diadema á un lado. * c
FONTEIVS. CAPITO. PROPR.

praef. cl. Nave con ve
la.— En otra , contrapuestos
signos , y epígrafes.
ÍI. ANTONI. ARMENIA. DEVIC-

ta. Cabeza de Antonio des
nuda , detrás tiara Armenia.
*CLEOPATRAE. RECINAE.RE-

gvm. filiorvm. regvm. Ca
beza de Cleopatra con dia
dema , delante proa de nave.
22. M. ANTONIVS. IMP. IIIVIR*

r. p. c. Su cabeza. * c. maRIVS.
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rivs. proq. iiivir. Cabe
zas de Antonio , Augusto , y
Lépido.
43. M. ANTONIVS. M. F. M. N.
avgvr. imp. iter. Cabeza
de Antonio con cuernos ca
bríos. * C. MARIVS. PROQ.
iiivir. Tres cabezas , y so
bre ellas una laurea.
24. ANT. IMP. IIIVIR. R. P. C.
Cabeza de Antonio ; en al
gunas con lituo , ó cometa.
* CN. DOMIT. AENOBARBVS.
imp. Proa de nave , y astro.
25. ANT. AVG. III.VIR. R. P. C.
Nave pretoria. * cohortis.
specvlatorvm. Tres signos
militares.
26. antoninvs. imp. Su cabe
za con galea, ó ant. avg.
iiivir. r. p. c. Nave preto
ria. *COHORTIVM. PRAETOrianarvm. Águila legiona
ria entre dos signos milita
res.
27. ANT. AVG. IIIVIR. R. P. C.
Su cabeza. * concordia,
exercitvvm. Dos manos
juntas.
28. ANT. AVG. IMP. TER. COS.
DES. ITER. ET. TER. IIIVIR.
r. p. c. Su cabeza. * con
cordia, exercitvvm. Tres
signos militares.
29. M. ANTONIVS. IMP. IIIVIR.
r. p. c. Cabeza de Antonio.
* CONCOR. EXERCIT. Dos
manos juntas teniendo águi
la legionaria sobre proa.

30. ANT. IMP. IIIVIR. R. P. C.
Su cabeza. * concordia.
PRAETORIANORVM. P. V. A.
Muger en pie , en la D. ca
duceo , en la S. cornuco
pia.
31. Cabeza de Antonio, sin
epígrafe. * eos. desig. iter.
ET. TERT. IIIVIR. R. P. C.
Dos sillas Edilicias con tres
laureas. = En otra , muger
en pie , en la D. lituo.
32. M. ANTONIVS. M. F. M. N.
avg. imp. iter. Figura con
galea , y el pie sobre clipeo,
en laD. lanza. * eos. desig.
ITER. ET. TERT. IIIVIR. R.
p. c. León con espada en la
mano , y sobre él astro.
33. M. ANTÓN. M. F. M. N. AVG.
imp. ter. Trípode , y enci
ma astro , en medio dos cuer
nos , á los lados lituo , y símpulo. * COS. DESIG. ITER.
et. ter. Tres laureas sobre
mesa.
34. M. ANTÓN. M. F. M. N. AVG.
imp. ter. Cabeza de Júpiter
Amon con cuernos. * eos..
DESIG. ITER. ET. TER. IIIVIR.
r. p. c. Tres coronas sobre
mesa. — En otra, cabeza del
sol.
35. Cabeza de Antonio, sin ins
cripción. * c. sosivs. z. A.
Águila sobre rayo , y un ca
duceo. — En otra , trofeo
con dos cautivos.
36. Cabeza de Antonio , y li
tuo.
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tuo. * c. vibivs. varvs. Fi
gura en pie , en la D. victoriola , en la S. cornucopia.

45. M. ANT. AVGVR. IIIVIR. R.
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37. M. ANTONIVS. IIIVIR. R. P.

pe. Cabeza de Antonio. *
imp. ter. Trofeo naval.
46. ANTONIVS.

AVGVR.

COS.

c. Su cabeza. * divo, ivlio.
Cabeza de Julio Cesar , y
cometa.
38. Con el mismo anverso, ó

des. iter. et. ter. Cabeza
de Antonio desnuda. * imp.
tertio. iiivir. r. p. c. Tia
ra Partica , arco , y saeta.

M. ANTONIVS. AVG. IMP. IIII.
COS. TER. IIIVIR. R. P. C. *

47. M. ANTONIVS. IMP. COS.

d. tvr. Victoria andante,
en la D. corona , en la 5",
palma , todo dentro de lau
rea.
39. ANT. IMP. IIIVIR. R. P. C.

Su cabeza desnuda. * fides.
exercitvvm. Dos manos
juntas.
40. ANT. AVG. IIIVIR. R. P. C.

Su cabeza , ut suprá. * fi
des. praetorianorvm. p.
v. a. Dos manos juntas.
41 . M. ANTÓN. IMP. COS. DESrG.
ITER. ET. TERT. IIIVIR. R.

p. c. Cabezas de Antonio, y
Cleopatra á un lado. * fonTEIVS. CAPITO. PROPR. Na-

ve con velas.
42. Cabeza de Antonio, sin epí
grafe.* IMP. ANTÓN. AVGVR.
cos. des. ni. imp. ni. En la
área.
43. m. anton. barbatvs. Ca
beza de Augusto. * imp.
ant. Capricornio.

desig. iter. et. tert. Ca
beza de Antonio , ut suprá.
* iiivir. r. p. c. Cabeza de
muger sobre basa, entre dos
serpientes erguidas.
48. Con la misma inscripción,
Cabezas de Antonio con lau
rea , y de Cleopatra con dia
dema, aun lado. * iiivir. r.
p. c Muger en pie con lan
za sobre una cesta entre dos
serpientes , ó sea Baco niño
con tirso.
49. m. ant. imp. Su cabeza
desnuda. * iiivir. r. p. c. Si
mulacro del sol dentro de un
templo.
50. m. ant. c. caes ar. Dos ma
nos juntas con caduceo en
medio. * iiivir. r. p.c Ca
beza de la concordia. = En
otra , águila entre dos signos
militares.
51. M. ANT. M. F. M. N. AVGVR.

imp. ter. Cabeza del sol
con rayos. * iiivir. r. p. C

44. IMP. ANT. AVGVR. IIIVIR.

COS. DESIG. ITER. ET. TER.

r. p.c. Cabeza de Antonio.*
imp. ter. Trofeo.zzEn otra,
tiara Partica , saeta , y arco.

Figura velada en pie , en la
D. lituo. —En otra , un león.
52. M. ANTONIVS. M. F. M. N.
AV-
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gvr. imp. t£r. Antonio en
hábito augural. * iiivir. r.
P. C. COS. DESIG. II. ET.
TERT. El SOl.
§3. m. antonivs. Cabeza de
Antonio. * l. antonivs. Ca
beza de L. Antonio Calvo,
su hermano.
54. M. ANT. IMP. AVG. IIIVIR.
R. P. C. M. (ó A. ) NERVA.
PROQ. ó R. P. C. C. M. N.PROQ.
p. Cabeza de Antonio. * l.
antonivs. cos. Cabeza de
L. Antonio.
55. m. ant. imp. ter. cos. Ca
bezas de Antonio , y Cleopatra mirándose. * l. atratinvs. Dos figuras en carro
de quatro caballos marinos.
56. Con el mismo anverso , y
detrás de la cabeza de An
tonio litUO.* L. ATRATINVS.
AVGVR. COS. DES. TER. Nave
con vela , debaxo : b. ó dos
naves.
57. Con el mismo anverso sin litUO. * L. ATRATINVS. PRAEF.
clas. f.c. Antonio, y Cleo-'
patra en pie en carro de qua
tro caballos marinos.
58. Cabeza de Antonio desnu
da sin epígrafe , ó cabezas
de An;on¡o, y Cleopatra á
un lado. * l. bibvlvs. Na
ve pretoria con vt las.
59» M. ANT. IMP. COS. ITER.
DES. TERT. IIIVIF. R. P. C.
Cabezas de Antonio, y Cleo
patra á un lado. * l. bibv-

lvs. m. f. pro. sic Nave
con vela.
6o« M. ANT. IMP. TER. ó M. ANT.
avg. imp. Las mismas cabe
zas , ut suprá. * L. BIBVLVS.
praef. clas. Nave con vela.
6í- ANT. AVG. IIIVIR. R. P. C
Nave pretoria. * leg. i.
Águila legionaria entre dos
signos militares.
62- Con el mismo anverso. *
LEG. PRIMA. ANTIQVAE.
Águila legionaria , y signos,
ut suprá.
63. Con el mismo. * leg. ir.
Águila , ut suprá.
64. Con el mismo. * leg. iii.
Lo mismo.
65. Con el mismo. * leg. mi.
Lo mismo.
66. Con el mismo. * leg. v.
Lo mismo.
67. Con el mismo. * leg. vi.
Lo mismo
68. ANTONIVS. AVGVR. IIIVIR.
r. p. c. Nave. * leg. vi. anTONINVS. ET. VERVS. REST.
Águila legionaria , y signos,
ut suprá.
69. ANT. AVG. IIIVIR. R. P. C.
Nave. * leg. vil. Ut suprá.
70. M. ANTO. COS. III. IMP. III.
Cabeza de Júpiter Amon.*
leg. vil scarpvs. Águila,
y signos militares.
71. ANT. AVG. IIIVIR. R. P. C.
Nave. * leg. viii. Ut suprá.
72. Con el mismo. * leg. ix.
Ut suprá,
O
Coa
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73. Con el mismo. * leg. x.
Ut sufra.
74. Con el mismo. * leg. xi»
ídem.
75. Con el mismo. * leg. xii.
ídem.
76. Con el mismo* * leg. xiii.
ídem*
77. Con el mismo. * leg. xiiil,
ídem.
78. Con el mismo. * leg. xv.
ídem.
79. Con el mismo» * leg. xvi.
ídem*
80. Con el mismo. * leg. xvii.
ídem.
81. Con el mismo. * leg. xvil»
classicae. ídem.
82. Con el mismo. * leg. xiix.
ídem.
83. Con el mismo.* leg.xviil.
lybicae. ídem.
84. Con el mismo.* leg. xix.
ídem.
85. Con el mismo. * leg. xx.
ídem.
86. Con el mismo. * leg. xx.
hispanicae. ídem*
87. Con el mismo. * leg. xxl*
ídem.
88. Con el mismo.* leg.xxii.
ídem.
89. Con el mismo.* leg.xxiii.
primi geniae. ídem.
90. Con el mismo. * leg.
xxiiii. ó xxiv. ídem.
91. Con el mismo. * leg. xxv.
ídem.
92. Con el mismo. * leg.xxvi.

ídem.
93. Con el mismo.* leg. xxvri.
ídem.
94. Con el mismo. * leg.
xxviii. ídem.
95. Con el mismo. * leg.
xxix. ídem.
96. Con el mismo. * leg. xxx.
ídem*
97. A NT. IMP. AVG. IIIVIR.
iter. r. p. c. Vi&oria en
pie, en la D. laurea, en la
S. trofeo. * LEPiDvs. pont.
MAX. IIIVIR. ITER. R. P. C
Cabeza de Lépido con lituo»
y preferículo.
98. ant. imp. Preferículo *. y
ave augural. * lep. imp.
Símpulo , aspergilo *. segur,
y ápice.
99. M. ANTONIVS. IMP. COS.
desig. iter. et.-ter. Ca
beza de Antonio. * l. gelli.
M. F. PUBLICÓLA. M. OCTAV.
Q. PRAETORI. ANT.
100. M. ANTONIVS. IMP. AVGVR. IIIVIR. R. P. C. ó M.
anto. imp. r. p. c Cabeza
de Antonio , y lituo ; ó m.
ANTONIVS. IIIVIR. R. P. C^
Cabeza del sol con rayos. *
L. MVSSIDIVS. LONGVS. Cornucopia.
101 . ANTONIVS. IIIVIR. R. P. C
Cabeza de Antonio.* l.mvsSIDIVS. T. F. LONGVS. mí.
vir. a. p. f. Marte con ga
lea, y el pie sobre clipeo, en
la D. lanza , en la S. trofeo.
M.

2io

A N
X02. M. ANT. IMP. IIIVIR. R.
p. c. Cabeza del sol con ra
yos. * L. MVSSIDIVS. T. F.
LONGVS. IIII.VIR. A. P. F.
cloacin. Dos togados den
tro de la cerca de los Co
micios , y dos urnas de que
sacan suertes. = En otra al
: anverso : m. ant. imp. iter.
IO3. M. ANTONIVS. IMP. IIIVIR.
r. p. c. Cabeza de Antonio,
ó dos cornucopias , caduceo,
y globo. * L. MVSSIDIVS. T,
F. LONGVS. IIII.VIR. A. P. F.
- Marte estrivando con la ro
dilla en clipeo,enlaZ). lan
za , en la S. azote.
104. M. ANTÓN. IMP. COS. DESIG. ITER. ET. TERT. IUVIR.
r. p. c. Cabezas de Antonio,
y Cleopatra á un lado. * l.
PINARIVS. SCARPVS. IMP. A.
f. Nave con velas.
105. M. ANTÓN. IIIVIR. R. P.
c. Cabeza de Antonio , y
. preferículo. * l. plancvs.
eos. Lituo, y preferículo.
106. Con el mismo anverso. *
L. PLANCVS. IMP. COS. Caducéo , preferículo , y rayo.
107. Con el mismo, ó m. anTONIVS. IMP. AVG. IIIVIR. R.
P. C. * L. PLANCVS. IMP.
iter. Caduceo , vaso , y
rayo.
108. M. ANTONIVS. IIIVIR. R.
p. c. Cabeza de Antonio. *
L. REGVLVS. IIIIVIR. A. F. F.
Figura sentada en tórax , en
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Ja D. lanza , en la S. clipeo.
109. Cabeza de Antonio sin
epígrafe. * m. ant. imp.
iiivir. r. p. c. Dos cornu
copias con caduceo en me
dio.
1 10. imp. Cabeza de Antonio,
y litUO. * M. ANTONIVS. III
VIR. r. p. c. Cabeza del sol
con rayos,
ni. Cabeza de Antonio , y li*
tUO. * M. ANT. IMP. IIIVIR.
r. p. c. Globo , y sobre él
dos cornucopias con cadu
ceo en medio.
112. ANTÓN. AVG. IMP. III.
COS. DES. III. ÍTÍVIR. R. P. C.
Cabeza de Antonio.* m. antonivs. m. f
Cabeza ju
venil de Marco Antonio, hi
jo de Antonio, y de Fulvia.
113. M. ANT. IMP. COS. DESIG.
ITER. ET. TERT. IIIVIR. R. P.
c. Cabezas de Antonio , y
de Cleopatra á un lado. * m.
BARBATVS. PROPR. PR. A.
Nave pretoria.
114. M. ANTONIVS. IIIVIR. R.
p. c. Cabeza de Antonio, y
litUO. * M. LEPIDVS. IIIVIR.
r. p. c. Cabe/a de Lépido,
detrás aspergí lo , y símpulo.
11$. M. ANT. IMP. AVG. IIIVIR.
r. p. c. Cabeza de Antonio,
y litUO. * M. LEPIDVS. P. M.
iiivir. r. p. c. Cabeza de
Lépido , y lituo.
Il6. M. ANTÓN. IMP. LitUO,
preferículo , y cuervo. * m.
Ó2
LLP.
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lep. imp. Símpulo , aspergilo , segur , y ápice.
117. M. ANT. IMP. COS. DES. IT.

et. ter. iiivir. r. p. c. Ca
bezas de Antonio , y Cleopatra á un lado. * m. oppivs.

AN
SIG. ITER. ET. TERT. IIIVIR.

r. p. c Cabeza de Antonio,
y Cleopatra á un lado. * p.
CANIDIVS. CRASSVS.

L E G.

afr. Nave pretoria.
124. M. ANTONIVS. IIIVIR. R.

CAPITO. PROPR. ó PRAEF.

p. c. Cabeza de Antonio. *

clas. Nave con vela, sobre
ella: a.
118. Con el mismo anverso. *

P. CLODIVS. M. F. IIII VIR. A. P.

M. OPPIVS. CAPITO. PRAEF.

cl. Proa de Nave,debaxo : b.
119. M. ANT. IMP. COS. DESIG.
. ITER. ET. TERT. IIIVIR. R. P.

c Cabezas de Antonio , y
de M. Antonio su hijo á un
Jado , y enfrente cabeza de
Cleopatra con diadema. *
M. OPPIVS. CAPITO. PROPR.

praef. class. r. Nave con
vela , debaxo el símbolo de
Sicilia.
120. Cabezas de Antonio, y
Cleopatra á un lado. * m.
OPPIVS. CAPITO. PRAEF. CL.

m. Antonio , y Cleopatra en
biga de Hipopótamos.
121. M. ANTONIVS. IMP. IIIVIR.
R. P. C. ó ANTONIVS. AVGVR.
COS. DES. ITER. ET. TERT.

Cabeza de Antonio. * m. siLANVS. AVG. Q. PROCOS. En

el campo, ó área.
122. IMP. ANTONIVS. AVGVR.

iiivir. r. p. c. Su cabeza. *
pax. ó par. Vidtoria en pie,
en la D. laurea, en la S.
palma.
123. M. ANTÓN. IMP. COS. DE-

F. Vi&oria con el pie sobre
globo , la D. elevada , en
la S. parazonio , delante
águila , detrás clipeo.
125. Con el mismo anverso. *
p. CLODivs. m. f. Figura mi
litar con galea , en la D.
lanza , en la S. cetro.
126. Con el mismo. * p. ctodivs. m. f. Marte estrivando con la rodilla derecha
en clipeo , en la D. lanza,
en la S. azote.
127. ANT. AVG. IMP. IIIVIR. R.

p. c. Cabeza de Antonio. *
pietas. eos. Figura de Ja
piedad con timón , y cornu
copia , y á los pies cigüeña.
128. M.ANTONIVS. IMP.IIIVIR.

r. p. c. Cabeza de Antonio
desnuda , detrás lituo. * pie
tas. eos. Muger en pie , en
Ja D. acerra , en la S. cor
nucopia con dos cigüeñas.
129. Con el mismo anverso.*
pie. Muger en pie , en la
D. timón , en Ja S. cornu
copia.
130. M. ANT. IMP. II. COS. DE
SIG. ITER. IIIVIR. R. p. C.

Cabezas de Antonio, y Cleopa-

AN

AN

patra mirándose , detrás de
esta media nave. * praef.
class. t. f. b. Nave con veias.
13 í. Con el mismo anverso. *
praef. cl. Nereo , y Doris
en carro , ó concha tirado
por dos caballos marinos so
bre ondas.

Cleopatra con diadema.
138. Cabe/a de Antonio con
clava al ombro sin inscrip
ción. * pomhs. l. a. {Roma
anno 1 ). Proa.

13a. IMP. ANT. AVGVR. IIIVIR.

r. p. c. Cabeza de Antonio.
* P. VENTIDI. P. F. PROCOS.

Viétoria en biga.
133. m. an. im. Cabeza de An
tonio, y lituo. * p. VENT.
pont. imp. Figura desnuda,
en la D. lanza , en la S. pa
tera.
134. Cabeza de Antonio sin
inscripción. * sosivs. imp.
Muger sentada en monte,
enfrente cautivo desnudo en
otro monte, en medio tro
feo.
135. ant. imf. Preferículo, y
ave augural. * Sin epígrafe.
Viétoria coronando á un tro
feo.
136. M. ANTONIVS. IMP. COS.

desig. iter. et. ter. Cabe
za de Antonio dentro de co
rona de hiedra , y pámpa
nos. * Sin epígrafe. Aljaba,
arco , y saetas entre dos ser
pientes.
137. ATTOKPATOP. 0EA. NEOTE-

pa. ( Imperator. Dea Nova).
Cabeza de Antonio desnuda.
* Sin epígrafe. Cabeza de
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139. ANTONIOS. ATTOKPATOP.
TTITON. TPIO.N. ANAPÍlNT.

(Antonias Imperator tertium
Triumvir). Cabeza de An
tonio desnuda. * basiaissa.
KAEOITATPA. ©EA. NEfíTEPA.

( Regina Cleopatra Dea Ar<3va). Cabeza de Cleopatra
con diadema.
140. M. ANT. ATT T. KM. ATT.

(M. Antonius Imperator. Cajus Ccesar Imperator). Vic
toria andante , en la D. lau
rea , en la S. palma. * eaet©epias. {Libertas). Cabeza
de Octavia, como la de la
libertad.
141. anto. TruT. r. ( Anto
nes Cos. III.). En la área.
baxia. oea. En la área.
Hay también medallas de
M. Antonio entre las de Cartago nova , Corinto, Efeso,
Tesalónica , y Trípolis en
Siria.
ANTONIO ( marco ). Hijo
del antecedente , y de Fulvia. Véanse en el padre los
números 1 12 , y 119.
ANVB1S. Según Plutarco fue
un niño , hijo de Nepte , por
quien supo Isis la muerte de
Osiris. Su madre , temerosa
de Tifón , lo expuso en el
O3
cam
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campo , y después fue ha
llado con el auxilio , y dili
gencia de unos canes. De
aquí viene , que los Egip
cios, que le tuvieron por una
de sus Deidades, lo veneran,

AP
y pintan su simulacro con
cabeza de perro , teniendo
por custodio de los dioses,
como son los canes de los
hombres. Por esto le llama
Ovidio.: ladrador.

Cum qua latrator Anubis,
SanSlaque Bubastis , variisque cohribus Apis.
Según Servio , Anubis es lo
incolce vocant , angusta val
mismo que Mercurio , y lo
le fluit , iter exiguum super
veneran con cabeza canina
ripam prcebens. Véese su fi
por la sagacidad de estos
gura en medallas de la cita
da Apolonia.
animales , prenda atribuida
á esta deidad. Así se ve en
las medallas : Figura con ca
A P
beza canina en pie con pa A. P. F. Estas notas en meda
llas Consulares , y de fami
lio , en la D. sistro , en la
lias significan : Argento Pu
S. caduceo , en cuya forma
blico Feriundo , y se advier
se propone en las de Bizie,
ten en las de M. Antonio de
Cinópolis, y Perinto , en las
las familias Livineya, y Mude Juliano Apóstata, y He
sidia con el cargo de: iiiivir.
lena , su muger.
a. p. f. Decláranse por me
A O
dalla de la familia Sentia,
AOO. Rio de Epiro , dicho
en que con mas claridad se
dice : arg. pvb. y con otra
también : Aeas , y Abus , y
á el presente : Pollina , Pol
de la Favia , en que hay
lona , ó Pirgo. Nace en el
las notas : ex. a. pv.
el monte Pindó , y riega la APAMEA. Ciudad deBitinia,
ciudad de Polonia en Epiro.
marítima , y que se dixo:
De él dixo Scilax: AeasftuMyrlea , según Plinio: Apavius á Pindó monte delapsus
meam , quce nunc Myrlea CoAppolloniam prceterfluit. Y
hpboniorum ; y en otra par
te : Intus in Bithynia Colo
Tito Livio lo describe así:
Prater amnem Aoum , is Ín
nia Apamena. Estéfano Bi
ter montes, quorum alterum
zantino dice, que la reedi
Aerqpum , alterum Asnaum
ficó NicomedesEpifanes, lo
que
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que refiere Estrabon , y que
reedificó á Ció , y á Mirlea;
é aquella le puso el nombre:
Frustas , y á esta el de su
madre : Apamea : Myrlcea
urbs Bithynice nunc Apamea
diSia d Myrlo Colopboniorum
duce condita ; verum Nicomedes Epipbanes Vrusice regis filias a matre Apama appellavit Apameam. Alii au■ tem á Myrlea Amazone sic
didlam perhibent. Fue erigi
da en Colonia Romana, co
mo dice el mismo : Apa~
m'enses Coloniam Romanorum acceperunt ; y se le im
puso el nombre de: Julia
Concordia. Según algunos á
el presente se llama: Montagnia. Contó su Era par
ticular desde el año 707 de
la fundación de Roma. Sus
medallas son las siguientes:

conc. apam. avg. dd. Águi
la legionaria entre dos sig
nos militares.

I.

AITAMEQIf

MTPAEANQN.

( Apatncensium Myrleanorum ). Cabeza juvenil de
Apolo con laurea. * Eni.
TAIOT. OTIBIOT. ITAN2A. EA2.

( Sub Cajo Vibio Pansa an«0235 ). Lira.
a. ivl. domna. avgvsta. Ca
beza de Domna. * col. ivl.
conc. avg. apam. Muger
montada en delfín , en la D.
viftoria, en la S. acrostolio,
3. M. AVREL. ANTONINVS. P.F.

avg. Cabeza de Caracalla
con laurea. * col. ivl.
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4. IMP. C. C. MES. Q_. TRAI. DE-

civs. avg. Cabeza de Deció con laurea. * col. ivl.
conc. avg. apam. dd. Fi
gura en pie , en la D. vaso
que vierte , la S. en la ca
beza , y descansando en co
lumna , á los pies can.
$. IMP. C. P. L. VALERIANVS.

avg. Cabeza de Valeriano
con laurea.* col. ivl. conc.
avg. apam. Figura en pie,
ut suprá.
6. IMP. C

LICI. GALLIENVS.

avg. Cabeza de Gallieno
con corona de rayos. * col.
ivl. conc avg. apam. Fi
gura varonil con modio en
la cabeza , en la D. timón,
en la S. cornucopia. Otros
dicen que es muger.
7. IMP. CAES. P. LIC GALLIE
NVS. avg. Cabeza del mis
mo , ut suprá. * col. ivl.
conc. apam. avg. dd. Vic
toria andante , en la D. lau
rea, en la S. palma.
APAMEA. Ciudad de Frigia,
á quien llama Estrabon : Maximam I hrygiarum civilatum , y Emporium n agnum%
& próxima post Fpbesum
dignitate. Diñóse antes: Celenas , y Cibo'os ; y el nom
bre de Apamea se lo puso
Antioco Soter , Rey de SiO4
ria,

sió
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AP

ria , por su madre Apame,
hija de Artabazo , y muger
de Seleuco Nicator , ó her
mana de este , según Livio.
De ella hay en Esiéfano esta
memoria : Est etiam magnce
Tbrygice Apamea , quce prius
vocabatur Céleme. Plinio ha
bla con mas extensión de
su situación , y circunstan
cias en este pasage : Tertius ( Asia? Conventus) Apameam vadit, ante appellatam
Celcenas , dein Ciboton. Sita
est in radice montis Signice,
circumfusa Marsya , Obrima , Orga fluminibus in
Mceandrumcadentibus. Marsyas ibi redditur ortus , ac
paulo mox conditus , ubi certavit tibiarum cantu cum
Apolline , Auhcrenis , ita
vocatur convallis XM.passum
ab Apamea Pbrygiam petentibus. Es conocida por el
nombre de : Apamea ad
Mxandrum, para distinguir
la de las otras. Las medallas
suyas , de que tenemos noti
cia , son estas:
i» Cabeza de Palas con galea,
. * AJ1AMEQN. KOPOT. ( Apamensium sub Coro)* ó aiiaMEON. *iAOKPAT. API2T.
( Apamensium sub Vbilocrate
Aristceo). Águila entre dos
píleos sobre un laberinto.
2. Cabeza barbada.* ^hameük.
Figura en pie con galea , en

la D. patera , en la S. lanza,
delante un delfín.
3. Cabeza de muger con galea.
* AriAMEQX. ATTAAOT...BIANoros. (Apamensium sub Aitalo Bianore). Águila con
alas tendidas sobre un labe
rinto entre dos pileos con as
tros.
4. Con el mismo anverso. *
AriAMEQN. GAINinn
AKO.
Águila , laberinto 7 y pileos.
ut suprá.
5. Cabeza de muger coronada
de torres , detras astro. * aitaMEON. ATTAA02.

BIANOFOS.

Fauno baylando , y tocando
dos tibias.
6. Cabeza de muger coronada
de torres. * ahameqn'. aptem. Fauno , ut suprá.
7. Con cabeza de Tiberio. *
AriAMElAS. nP02. MAIANapon. ( Apamea ad Mceandrum). Simulacro de Diana
Efesia.
8. Con cabeza de Claudio. *
AIIAMEIAS. MAIANA. Simulacro de Diana Efesia.
9. NEPON. KAISAP. SEÍAtT.
ArpinnEiNA. sebast. Cabe
zas de Nerón , y Agripina
su madre ; ó cabeza de Ne
rón sola. * Eni. MAPIOT. KOPZiOT.KOINOX. OPTTIAS. AUAmeis. ( Sub Mario Corda
Communitas Vbrygice Apamete). Águila con serpiente
en las gai ras.
Con
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io. Con cabeza de Vespasiano.
Severo. * Eni. AroNoeEiTOT.
* Eni. nAANKIOT. OTAPOT.
APTEMA. r. AriAMEON. NEO.
KOI NON. GPTriAX. An AMÉIS.
( Sub Agonotheta Artema
{Sub Piando Varo, &c).
tertium Apamensium NeocoManojo de espigas.
rorum). Deucalion , y Pirra
11. Con cabeza de Adriano.*
en una arca , encima ave,
AnAMEÍlN. MAPCTAC. ( Apaen el ayre otra volando con
mensium Marsyas ). Apolo
ramo en el pico , y dos fi
desnudo , en la D. laurea,
guras presentes de ambos
en la S. la piel de Marsias.
sexos.
12. ATT. KAI. TPAIAN. A£PIA- 17. ATT. K. M. ANTÍ2NEINOC.
noc. ceb. ( Imperator Casar
riAATTiAAA. AroT. (ImpcraTrajanus Hadrianus Augus
tor Ccesar M. Antonius. Plautas ) . Cabeza de Adriano con
tilla Augusta}. Cabezas de
laurea.* kieotos. ahameon.
Caracal la , y Plautilla mi
mapctac. ( Cibotus Aparándose. * EIH. APTEMA. T.
triensium Marsyas). Figura
AnAMElS. KOINOX. *PTITAX.
juvenil sentada en montes,
( Sub Artema tertium Apay sobre urna , que derrama
mece Communitas Phrygice ).
agua , en la S. dos tibias.
Águila con alas tendidas.
13. Con cabeza de Antonino 18. Con cabeza de Geta. *
Pió. * AnAMEfiN. Muger en
attameon. Figura varonil
pie con modio en la cabeza,
sentada en rocas , en la Z>.
en la D. timón , en la S.
cornucopia , en la S. proa.
19. Con cabeza de Alexandro
cornucopia.
Severo. * aiiameqn. Templa
14. Con cabeza de M. Aure
lio. * AnAMEON. Figura ju
de quatro columnas.
20. Con cabeza de Gordiano
venil desnuda en pie tocan
Pió. * nAT. bakkiot. atiado dos tibias. = En otra , el
meqv. ( Paulo Boecio Apa
Dios Luno con sus atribu
mensium). Fortuna en pie,
tos. — En otra , haz de es
en la D. timón , en la S. cor
pidas.
15 Con cabeza de Cómmodo.
nucopia.
* Eni. atp. stpatonikianot. *i. Con cabeza del mismo.*
An a Mr on. ( Sub Aurelio
nAT. BAKXIOT. I7ANH. AnAMEON. MAIAN. MAP. ( Paulo
Stratoniáano Apamensium).
Baccbio Panegirista Apa
León , delnnte b culo con
mensium Mceander Marsyas).
ápice, en lu alto templo.
Diana Efesia entre dos cier
16. Con cabeza de Septimio
vosí
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vos; en lo alto dos ninfas,
una sentada , y otra de ro
dillas , abaxo dos rios recos
tados con urnas.
22. ATT. K. IOTA. «MAIIinoC.
ATr. ( Imperator Casar Julius Philippus Augustus).
Cabeza de Filipo el padre
con laurea. * En. m. avp.
AA.E3ANAPOT. BEA. APXI. AITAmeqn. neqk. ( Sub M. Au
relio Alexandro Óptimo Pon
tífice Apamensium Neocororum). Deucalion , y Pirra
en el arca , ut suprá. — En
otra , un león , y delante
tirso , ó báculo con ápice.
23. Con cabeza del mismo.*
En. M. ATP. AAESAN¿POT.
BEA. APXI. AriAMEQN. NEQK.
MAPCTAC MAIANAPOC. DOS
rios recostados , en la D. ur
nas , en la S. cañas.
24. Con cabeza de Otacilia. *
AAE3ANAPOT. B. APXI. AnAMEQ.N. Apolo desnudo en pie,
en la D. patera, en la ^.ar
co, zz En otra , figura juve
nil en pie desnuda, en la D.
patera , en la S. espigas , al
lado vaso. — En otra , figu
ra varonil desnuda en pie,
en IslD. lanza, en la S. pal
ma. — En otra , el Empera
dor en pie , en la D. patera,
en la S. lanza.
2$. Con cabeza de Filipo el
hijO. * Eni. M. ATP. AAE5AÍÍAPOT. BEA. AIIAMEQN. León

andante , en lo alto ápice.
26. Con cabeza de Trajano DeCÍO. * Enr. CTPATON. ATTAMEtiN. ( Sub Stratónico Apa
mensium). Tres cabiros baxo de clipeos , y muger con
un niño en los brazos.
27. ATT. T. OTIB. TPEB. TAAAOC.
cb. ( Imperator Cajus Vibius
Trebonianus Gaílus Augus
tus). Cabeza de Gallo con
laurea. * atp. ainopiot. An/.
MEfiií. eoeciqn. omon. ( Au
relio Linorio Apamensium
Ephesiorum Concordia). Jú
piter sentado , en la D. vic
toria, en la S. lanza, en
frente Diana Efesia entre dos
ciervos.
28. ATT. K. n. AIKI. OTAAEPíAnoc. cebactoc. ( Imperator
Ccesar P. Licinius Valerianus Augustus ) . Cabeza de
Valeriano el mayor con co
rona de rayos. * ahameom.
IIAPA. ATP. EPMOT. nANHTTpiapxot. ( Apamensium Sub
Aurelio Hermo Panegyriarcba). Tres cabiros con cli
peos , y espadas , y al lado
muger con niño en brazos.
APAMEA. Ciudad de Siria, si
tuada á la otra parte del Eu
frates , á las márgenes del
rio Oronte , á quien los Ma
cedones llamaban : Axio.
Fundáronla los Siromacedones , y la nombraron : Pellay
en memoria de la patria de
Ale
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Alexandro Magno. Seleuco
Nicator la extendió , y le
puso el nombre de sa muger
Apamea, y la adornó con
un famoso templo de Júpi
ter. Estrabon dice que era
bien murada , y puesta en
una península que forman
el oronte , y ciertas lagu
nas; y su territorio muy fér
til. Al presente se llama:
yfman , ó Hama. Tuvo su
Era particular, que parece
fue la de los Seleucides, co
mo se advierte en sus meda
llas, que son estas:
i. Cabeza de Júpiter con bar
ba , y laurea. * ahamedn
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no 283). Tres cipreses.
6. Con cabeza de Augusto. *
AnAMEIAS. THS. IEPAS. TK-

( Anno 23 Imperii). Victo
ria andante, en laí). laurea,
en la S. palma.
7. Con cabeza del mismo. *
AnAMEIAS. THS

IEPAS HK.

( Anno 28 ). Cabeza de mu
ger velada , y coronada de
torres.
8. Con cabeza de Vespasiano.
* ETOTS.

NEOT. 1EPOT. A.

( Anni novi Sacrl 4 ) . Águi
la sobre basa , entre la ala
derecha un caduceo , á Jos
pies modio con espigas. (Vaillant es el que la aplica á es
THS IEPAS. KAt. ASTAOT. AL
ta ciudad ).
bm. ( ApamensiumSacrce , <S?
Celario cita medalla de
inviolabilis anno 42 ). Ele
Alexandro Bala con el epí
fante.
grafe : AnAMEQN. ton npoc.
2. Cabeza varonil con diade
tí2. A3io. ( Apamensium qui
ma. * AITAMEQN. THP. ( yftfsunt ad Axium ); pero no
no 163). Figura eq pie, en
hemos adquirido noticia mas
la D. galea , en la S. lanza.
individual.
3. Cabeza juvenil coronada de APHPOD1SIA. Ciudad en los
hiedra. * ahameon. thí.
confines de Lidia , y Caria,
IEPAS. KAI. ASTAOT. A3S. (Ande la que dice Plinio : Apbrono 264). ó Ens. (Anno 285).
disienses liberl Según Este6 rqs. (293). Una espada.
fano se dixo antes : Mega4. Cabeza de muger con ga
lopolis : Altera ( Megalopolea. * AI7AMEQN: THS. IEPAS.
lis ) est urbs Carice , quee
kai. astaot. cos. ( Anno
nunc Aphrodisias vocatur.
276). Victoria andante, en
Pomponio Mela hace tam
la D. laurea, en la S. palma.
bién esta memoria : Tym5. Cabeza de muger con dia
nice promontorium Aphrodi
dema. * AnAMEON. THS. IE
sias est. Hay de esta ciudad
PAS. KAI. ASTAOT. TITS. (Anlas medallas siguientes:
IE-
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i, iepactnkahtoc. (Sacer Senatus ) . Cabeza juvenil del
Senado. * A*POAEraEn.v.
{Aphrodisiensium). Tres ra
mas troncas entre dos urnas
sobre basas.
3. cebac. Cabeza de Augusto
desnuda. *a«poaiciegn. Ca
beza de Livia.
3. Con cabeza de Adriano. *
AttPOAiciEfiN. Venus en tem
plo de seis columnas.
4. Con cabeza de M. Aurelio.
* TI. ZHAOT. APX. A*POAIciEtiN. {Tiberio Zelo Archon
te Aphrodisiensium). lsis con
modio en la cabeza , delan
te M. Aurelio , y L. Vero,
levantando las manos.
5. Con cabeza de Crispina. *
A*PO£EiciEníí. Las tres gra
cias desnudas abrazándose.
6. Con cabeza de Septimio
Severo. * Eni. apx. ckpeiBONEIAÍfOT. AmPOAEICIEON.
(Sub Archonte Scriboniano
Aphrodisiensium ) . El Em
perador á caballo atrepellan
do á un enemigo , detrás
otro rendido.
7. Con cabeza de Gordiano
Pió. * a«poaeicieíin. Venus
en pie , acia la cabeza dos
cupidos con antorchas , á los
lados dos niños sentados, debaxo una rosa.
#. Con el mismo anverso. *
a*poaeicíe£ín. Urna grande
sobre mesa, encima: rop-

aiaweia. attaaeia. En la or
la de la mesa: KAnETQAiA.
( Gordiania, Adalia , Capito
lio Certamina).
9. Con cabeza de Decio. *
AtfROAEiciEQN. Vi&oria con
palma en quadriga.
10. Con cabeza de Valeriano
el mayor. * Eni. apx. iotai*NOT. A<I>POAF,lCIEQN. ( Sub
Arcbonte Juliano Aphrodi
siensium ) . Dos urnas sobre
mesa.
1 1 . Con cabeza de Gallieno. *
APX. EPMorENOTC. ATIEAAA.
a-dpoaeicieq:*. ( Archonte
Hermogene Apella , &c. ). El
Emperador á caballo cor
riendo.
12. KOP. CAAO.NEINA. attot.
{Cornelia Salonina Augus
ta ) . Cabeza de Salonina so
bre media luna. * AtfPOAErcieov. Mercurio en pie , eo
la V. bolsa , en la S. cadu
ceo.
13. kopnhaia. caaqneina. Ca
beza de Salonina , ut sufra.
* A<j>poAEiciEnN. Mercurio
andante , con la D. trae un
carnero , en la S. caduceo.
APHYTE. Ciudad colocada en
la Pallene de Tracia- Hubo
en ella templo de Júpiter
Amon. La nombran Pausanias , Tucidides , Herodoto , y Estrabon. Consérvase
la medalla siguiente , que le
pertenece:
Ca-
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i. Cabeza de Júpiter Amon con
cuernos. * a*ttai. (Apbytcüorum). Águila en pie.
ÁPICE. Símbolo de la Reli
gión entre los Paganos. El
que usaba el Flamen Dial,
se llamaba : Albogahro. Ha
cíase de la piel de una víc
tima blanca , sacrificada á
Júpiter , dicha : Idulis. Su
figura material la estampó
Juan Rosino , y se ve en
muchas medallas. Reducía
se á una especie de capa
cete , que remataba en co
no , y tal vez tenia en lo
sumo una cruz : por lo baxo corria un hilo , ó cordón
como jareta , y quedaban
pendientes dos extremos, con
que se afianzaba por baxo
de la barba. En orden á las
medallas en que está el ápi
ce v ó albogalero véase el
artículo : signos pontifi
cales.
APIO. Planta aquática , que
se cria á las riberas de los
rios. La fábula finge queHipsifile , ama de leche de Aqüemoro niño, le dexó cerca de
una fuente , y de una planta
de apio , y que allí le dio
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muerte una serpiente. En los
juegos Ñemeos , instituidos
en honor de Aqüemoro , se
daban á los vencedores co
ronas de apio por aquella
alusión. Estas coronas se ven
en medallas de Argos , Corinto , y Tiatira. El ramo de
apio es muy freqüente en las
de Salinunte.
APIS. Divinidad de los Egip
cios , que unos hacen lo mis
mo que Júpiter , otros el Nilo , Osiris , ó Sérapis , y hay
quien lo equivoque con el
Patriarca Josef. Su origen,
historia , y culto es casi in
definible por la variedad con
que hablan de él los Autores.
Suidas dice , que fue un hom
bre rico , y Rey en Menfis,
que en ocasión de una gran
de esterilidad de granos , so
corrió con los que tenia pro
pios á sus pueblos con mu
cha liberalidad ; y que ha
biendo muerto , le edifica
ron un templo en que se cria
ba , y conservaba un buey,
símbolo de la agricultura , y
con ciertas señales , ó man
chas en su piel , por lo que
dice Ovidio: .

Varijsque coloribus Apis.
Que después se trasladó su
sepulcro á Alexandría , y es
el mismo que se dixo : Sé

rapis. Otros cuentan que fije
Rey de Argos , hijo de Jú
piter, y de Niove : que rey-

nó
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nó en el Peloponeso , en Sipo, Segobríga, y Segovia ; en
cione , y Sinope por los años
una de la familia Poblicia,
2077 antes de Christo : que
y en varias de Juliano Após
pasó á Egipto , y fue allí
tata. Véase la voz : bvei.
conocido por el nombre de APLVSTRE. Adorno de la
Osiris , y casó con Isis : en
popa de la nave , á diferen
señó el modo de plantar las
cia del Acrostolio , que era
viñas, y la medicina, y que
el de la proa , y su figura
después de muerto lo reve
era casi la misma. Los Grie
renciaron los Egipcios por
gos le dixeron : Aphlasto.
Dios en la figura de un buey.
Véese en medallas de Tiro,
Su culto se introduxo en Ro
y en una de la familia An
ma á los últimos tiempos de
tonia.
la República , y allí se le APOLLO. Hijo de Júpiter, y
erigieron muchos templos,
de Latona , hermano de Dia
y aras. Plinio le añade á es
na, tenido por el Sol , y lla
te buey por insignia la media
mado también: Vbebo. Nació
luna : Bos in JEgypto etiam
en la Isla de Délos , según la
fiuminis vice colitur , Apis
mas común opinión , y fue
reverenciado de los Gentiles
vocant. Insigne ei in dextro
por el inventor, y protedor
latere candicans macula cornibus Lunce crescere incipien
de la Música , Medicina , y
tes. Eusebio Cesariense di
Poesía. Juzgaban que res
pondía á las consultas por
ce que en Heliópolis habia
sus Oráculos , y eran sus
dos bueyes , el uno consa
templos mas famosos los de
grado al Sol , á quien decían:
Délos , Claros , Tenedos , y
Mnevis , y otro á la Luna,
Delfos.Sin embargo Cicerón
á el que nombraban : Apis,
En la Bética debió ser ex
dice , que hubo quatro Apo
los : el mas antiguo hijo de
tendido su culto por las mu
Vulcano,y tutelar de Ate
chas medallas , en que se ve
nas: el segundo nacido en
el buey con astro , ó media
Creta , hijo de Coribantes,
luna ; porque quando está
del que se dice que tuvo con
solo es simple indicio de la
tienda con Júpiter. El Dei
agricultura. Del primero mo
fico hijo de Júpiter , y de
do se ve el buey Apis en meLatona : y el Arcádico , á
daHasdeAdrianópolis, Ara
quien allí llamaron: Nomion,
ba , Asido , Bailo , Emporias,
y que dio leyes á aquel país.
Efeso, Ituci,Obulco,OripEl

AP
El mas famoso es el tercero,
que es el hermano de Diana.
Pintábanle los antiguos en
figura de un joven sin barba,
en la D. saetas , arco , y al
jaba , y en la S. una cíta
ra^ lira. Diéronle muchos
sobrenombre , como el de:
Ccelispex , quasi ccelum aspiciens ; el de : Medicus , 6
Salutaris , por inventor de
esta ciencia ; el de : Palatinus ,por el templo que le edi
ficó Augusto después de la
batalla Acciaca ; el de : Sandalarius , por un simulacro
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que estaba en el Capitolio
calzado con Sandalias ; el de:
Sosianus, por otro simulacro
traído de Seleucia á Roma;
el de : Tortor, por igual cau
sa de otro simulacro en Ro
ma , en el sitio en que habi
taba el gremio de Tortores,
ó torcedores; el de :T buscanicas, por otro de metal, que
estaba en la Biblioteca del
templo de Augusto ; el de:
Conservaíor , por atribuír
sele la preservación de la
peste , según lo de Hora
cio:

Hic ( Apollo ) bellum lachrymosum , hic miseram fatnemy
Vestanque á populo , £? Principe Casare in.
Persas , atque Britannos
Vestra motus agat prece*
El de : Propugnator , por fin
gir la fábula, que Apolo mató
con saetas á los hijos de Nio-

be, por el honor de su madre
Latona; en cuya conseqüencia dice el mismo Horacio:

Dive , quem proles Niobeea magna
Vindicem linguce , Tityosque raptor
Sensit , & Trace prope viStor alta
Ptbius Achilles.
■ ,-■ .". :;:*,! ?>íj . ri
l'..¡

El de : Augustus , por el ci
tado templo ; el de : A6liusv
por el fabricado después de
la batalla Acciaca ; los de:
Invi6íus , Sandius, y Gustas,
por otras semejantes alusio
nes. El apellido de : Moneta , se le aplica en los mis-
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mos términos que á Juno,
por el suceso de los juegos
Apolinares. El de : Didymeus^s particular en las me
dallas de Mileto ; el de : Em. bacius(<\\xe significa : ascendens navim ), en las de Efe, so ; y el de : Pytbius , en las
de
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de Colofón , y Tralles. Apo
lo se ve en las medallas con
los diferentes aspeólos si
guientes:
Apolo con pleélro en la
D. y arco en la S. y en al
gunas con el codo sobre ci
po , ó trípode, en las de Antioquíaen Caria, Creta, Mileto , y Teréa , y en una de
M. Aurelio.
Apolo en pie , ó sentado
pulsando la lira , en las de
Blaundos , Colofón , Délfos,
Lapa , y Sardis ; y en las de
Augusto , Nerón, y Adriano.
Apolo en pie , ó sentado,
en la D. pleélro , en la S.
lira, en las de A lesa , Blaun
dos , Colofón , Hierápolis en
Frigia , Magnesia ad Mceandrum , Mileto , Nicomedia,
Sicione , y Teréa ; y en una
de Augusto.
Apolo en pie , en la D.
ple&ro , la S. sobre trípode,
en las de Magnesia adMceandrum.
Apolo en trage nrageril,
en la D. ramo de laurel, sen
tado en el monte Argeo , en
las de Cesárea en Capadocia.
Apolo en pie, en la D.
ramo , en la S. espigas , ó en
la D. espigas , y en la S. li
ra, ó en la D. azote , en la
*y. lira , en las de Valeriano.
Apolo desnudo en pie , en
la D. laurea, en la S. palma,
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entre dos Musas , en una de
Trajano.
Apolo desnudo en pie, en
la D. laurea , en la S. lira
sobre cipo , ó trípode , en las
de Ancira en Galacia , Apolonia en Jonia , Colofón , y
Delfos.
Apolo en pie , en la D.
ramo, en la S. lanza , en una
de Antonino.
Apolo desnudo , en la D.
laurea , en la S. la piel de
Marsias , en las de Apamea
en Frigia.
Apolo en pie , en la D.
laurea , en la S. arco , en
las de Creta , y en una de
Gallo.
Apolo en pie , en la D,
ramo , "la S. sobre tr'pode,
en las de Apolonia en Misia,
Celendris , Cesárea en Pales
tina , Magnesia ad Mceandrum , Neápolis en Samaría,
Patara , Perinto , y Sagalaso,
y en una de Gal Heno.
Apolo en pie , en la D.
ramo , detrás árbol con ser
piente, á los pies ara , en las
de Calcedon , y Mileto.
Apolo desnudo , ó con
trage mugeril , en pie , ó sen
tado , en la D. ramo , en la
S. lira , en las de Colofón,
Megara en Attica , Mesembria , Neápolis en Samaría,
y Tralles ; y en las de Caracalla, Hostíliano, Gallo, Volu
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lusiano, Emiliano, Valeria
no, Gallieno, Macriano hi
jo , Quieto , Claudio Gótico,
Quintillo , y Aureliano.
Apolo en pie , en la D. ra
mo , en la ^y. pleélro , en las
de Tiatira.
Apolo en pie , en la D.
ramo , en la S. arco , en las
de Tmolo , y Trajanópolis.
Apolo con el pie sobre
basa , en la D. ramo , la .5",
en el costado , en las de
Troas.
Apolo en trage mugeríl
en pie , en la D. ramo , la
S. sobre trípode con serpien
te envuelta, á los pies cuer
vo sobre globo , en las de
Patara.
Apolo desnudo en pie , en
D. laurel sobre ara , en la
S- lira sobre trípode , en las
de Deulto , Pessino , y Side.
Apolo en píe en trage mu
geríl , en la D. patera , en la
S. lira , tal vez sobre cipo , y
en algunas delante ara, en las
de Antioquía en Siria, Chersona , E leu terna , Patrás,
Temnos , y Trajanópolis ; y
en las de Augusto , Antonino , Cómmodo , Severo, Al
bino, Quintillo , y Juliana
Apóstata.
Apolo en trage mugeríl,
en la D. patera , en la S.
ramo , en las de Calcedon.
Apolo desnudo en pie , en
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la D. patera , en la S. arco,
en las de Amastria , Apamea en Frigia , y Troas.
Apolo en pie , en la D.
patera , en la S. lanza , en
las de Claros.
Apolo en pie , en la D.
patera, dtlante ara, en las
de Adrianópolis.
Apolo desnudo en pie , en
la D. patera , á los pies cier
vo , en las de Mileto.
Apolo en pie , en la D.
patera , en la S. rayo , de
lante trípode , en las de Filipópolis en Tracia.
Apolo en pie , en la D.
patera , la S. envuelta en el
manto, á la espalda aljaba,
en las de Tarso.
Apolo estrivando en co
lumna, en la D. patera , en
la S. lira , en las de Delfos.
Apolo sentado , en la S.
lira , en que estriva , en las
de Anazarbo , Mileto , y Filipópolis en Tracia , y en
una de Farnaces , Rey de
Ponto.
Apolo sobre un cisne , en
la D. lira , en las de Calcedon , y de Terea.
Apolo en trage mugeríl,
en la D. Yira sobre cipo , y
en alguna delante árbol con
serpiente envuelta , en las
de Germe en Helesponto,
Rafia , y Tavio.
Apolo , en la D. saeta , en
P
la
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la S. arco , en las de Adrianópolis, Apolonópolis, Deulto , ¡Vlarcianópolis , Mileto,
Sarrios , y Tralles , y en las
de Alexandro I. y Seleuco
II. Reyes de Siria.
Apolo disparando una fle
cha , en las de Adrianópolis,
y de Hipepa ; y en una de
Valeriano.
Apolo sentado , en la D.
saeta , en la S. arco , en las
de Antioco I. y IV. Se
leuco I. II. y IV. Reyes de
Siria.
Apolo sentado , en la D.
saeta , en la S. cornucopia,
en las de Demetrio I. Rey de
Siria.
Apolo en pie , vibrando
un dardo , en las de Nicéa.
Apolo en pie , en la D.
arco , en la S. saeta , en las
de Colofón , y en una de Volusiano.
Apolo desnudo , en la D*
serpiente , y el brazo sinies
tro sobre columna , tal vez
en la S. serpientes , en las de
Cesárea en Palestina * y de
Terea.
Apolo en pie , en la D.
tea ,en la S. arco ,-en las de
Perge.
Apolo en pie , en la P_
cisne , en la S. lira , en las
de Sardis.
Apolo desnudo en pie , en
la D. ave , en la S. lanza, en
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las de Regio.
Apolo en pie , en la D.
ciervo , en la S. arej , cetro,
ó lira , en las de Mueto.
Apolo en pie , la D. ex
tendida á un ciervo , en las
de Tarso.
Apolo sentado en rocas,
la D. en la cabeza , en la
S. cayado , delante fístula
campestre , en las de Pela*
Apolo con los brazos abier
tos , en las de Tanagra.
Apolo desnudo andante,
con los cabellos sueltos , y
muy largos , en las de Sicione.
Apolo reclinado en trípo
de , ó columna , y en algu
nas con serpiente envuelta,
en las de Adrianópolis , Nisa en Caria, Orchomene,Perinto, yTrajanópolis, en una
de Seleuco III. Rey de Siria,
y otra de Cómodo.
Apolo en bigacon arco,
en las de Selinunte , y en la
familia Opeimia.
Apolo en carro de grifos,
en las de Aureliópolis..
Apolo en quadriga , en las
de la familia Bebia»
Apolo en pie , en la Z).
rayo , en las de Nicópolis en
Epiro , en Mesia , y enTracia.
Apolo con arco en carro
de dos serpientes , en las de
Sérdica.
Apo-
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Apolo en templo , en las
de Apolonia en Misia , Apolonis en Asia , Blaundos,
Colofón , Cretia , Filadelfia
en Lidia , Flaviópolis, Delfos , Gaza , y Mileto ; y en
las de Augusto , Filipo el
padre , y Quintillo.
Apolo sobre un león , en
las de Tarso.
Apolo , y Júpiter , en las
de Mitilene.
o
Apolo , y Venus , en las
de Patras.
Apolo , y Diana Efesia, en
las de Alabanda , Efeso , Hierápolis en Frigia , y Mileto.
Apolo , y Diana cazado
ra , en las de Apolonia en
Misia , Efeso , Gaza , Germe en Helesponto , y Filadelfia en Lidia.
Apolo , y Esculapio , en
las de Colofón , Coo , Alicarnaso , Mileto , Pérgamo,
y Tiatira.
Apolo , y Sérapis , en las
de A miso, y Mileto.
Apolo , y Juno Prónuba,
en las de Egialo.
Apolo , y Nemesis , en las
de Mileto, y Smirna.
Apolo con aljaba en la D.
y delante dos Nemeses , en
las de Smirna.
Apolo , y Hércules , en
las de Samos.
Apolo , y Baco en carro,
en una de Adriano.
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Muger en pie , teniendo
en las manos simulacros de
Apolo , y Diana , en las de
Efeso.
Muger entre Apolo, y Es
culapio , en las de Germe en
Helesponto.
Apolo, y muger sacrifi
cando en ara , en las de Mi
leto , y Mindio.
Figura sacrificando delan
te de simulacro de Apolo,
en las deTroas.
La cabeza de Apolo con
laurea , y trenzas , en las de
Adriano , Aesernia , Agrigento , Apamea en Bitinia,
Assoro , Asta , Attalia , Axo,
Beocia , Biate , Calcedon,
Caleño , Callade , Camari
na , Carras , Cartago , Centuripe , Chaléis , Coo , Corcira , Crotón , Falisca , Focis , Gelas , Himera , Jalisco,
Jaso , Isso , Lapita , Laranda , Leoncio , Lilibeo , Lipara , Mamerto , Massilia,
Megara en Attica , Metaponte, Mileto , Morgancio,
Mirina , Mitilene , Neápolis
en Campania, Ñola , Nucrina , Obulco , Odesso , Panormo , Prieso , Proxita , Prusia ad Hippum , Ptolemaida,
Regio, Roma, Sal pesa, Sestos , Suesa , Smirna , Siracusa , Tauromenio , Tea,
Termas , Tesalia , Tiro , Ur
gí , Ursone , y otras de inPa
cier
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ciertas colonias : en las de
Filipo l. y Casandro Reyes
de Macedonia , Prusias de
Bitinia , Dion de Sicilia,
Fintias de Siracusa , y Posidonio héroe de Apamea , y
de Seleuco I. Rey de Siria:
en las de las familias Aquilia , Caesia , Cassia , Calpurnia , Claudia , Egnatuleya,
Fabia , Fonteja , Julia Licinia , Lollia , Lutatia , Marcia , Memia , Pomponia , Postumia , Sulpicia , y Vibia; y
en las de Julio Cesar , Au
gusto , y Tiberio.
De Apolo , en el concepto
del Sol , hablaremos en la
palabra : sol.
Los animales consagrados
á Apolo fueron codorniz,
grifo , y vaca con becerro.
Las inscripciones de re
versos imperiales pertene
cientes á Apolo son las si
guientes:
apollo, conservat. En Emi
liano.
apollo, conserva. En Vale
riano , y Gallieno.
apollo, conserv. En Gallieno.
apollo, conser. En Gallieno,
y Probo.
apollo, cvstos. En Severo.
apollo, salvtaris. En Gallo,
Volusiano , y Postumo.
apollo, salvtari. En Gallo,
Volusiano , y Valeriano.
apollini. actio. En Augusto,
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apollini. avgvsto. En Antonino , y Severo.
apollini. avg. En Quintillo.
apollini. avü. eos. &c. En
Albino.
apollini. conservatori. En
Valeriano , Gallieno , Macriano el hijo , Quieto, Clau
dio Gótico , y Quintillo.
apollini. conservat. En Va
leriano , Gallieno , Macriano hijo , y Quieto.
apollini. conserv. En Vale
riano , y Quieto.
apollini. cons. En Gallieno,
Claudio Gótico , Quintillo,
y Aureliano.
apollini. cons. avg. En Gal
lieno.
apollini. invicto, com. En
Licinio.
APOLLINI. MONETAE. P. M. &C.
APOLL. MONETAE. P. M. &C.
APOL. MONETAE. ó MONET.

p. m. &c. En Cómmodo.
APOLLINI. PALATINO. P. M.
&C. APOLLINI. PALAT. P. M.
&C. APOLL. PALATINO. TR.
P. &C. APOLL. PALAT. IMP.
&C. APOLLINI. PAL. P. M.

&c. apol. palat. En Cómmodo.
APOLLINI. PROPVGN. 6 PROPVG.

En Volusiano , y Valeriano.
APOLLINI.SALVTARI. EnGallO.

y Gallieno.
apollini. sancto. En Pescennio, Diocleciano, y Ju
liano Apóstata.
APOL-
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AP

22Q

apollin. En Augusto.
ella entre otras : Ultra sunt
APOLLN. SALVTARI. En VoluApollonia , Salina , J adera,
siano.
Narona , &c. A el presente
apoll. conservat. En Vale
se llama : Spinarza. Sus me
riano.
dallas son estas:
apoll. conserva. En Emi
i. Con cabeza de Adriano. *
liano.
AI70AAÍ2NIATAN. {ApolloniaAPOLL. MONETAE. TR. P. &C.
tarum ). El Emperador en
En Cómmodo.
pie , en la D. vi&oriola , en
apoll. propvgn. En Valeria
templo de quatro columnas.
no.
2. Con cabeza de Septimio Se
apoll. salvtari. En Gallo,
vero. * a noAAQNiíATAN. Nepy Volusiano.
tuno con el pie derecho so
apoll. salvta. En Gallo.
bre roca , la D. sobre el mus
apol. conservatori. En Emi
lo , en la S. tridente. — En
liano.
otra , Mercurio desnudo en
apol. conservat. En el mispie , en la D. bolsa , en la
mo.
S. caduceo, zz En otra , el
apol. cons. avg. En AureliaEmperador á caballo , la D.
no.
elevada , delante bárbaro
APOL. SALVTARI. ó SVLVTARI.
arrodillado. = En otra , for
En Gallo.
tuna en pie , en la D. timón,
EX ORACVLO. APOLLINIS. En
en la S. cornucopia. — En
Filipo el padre.
otra , templo de quatro co
También Nerón se pu
lumnas , delante ara.
so en hábito de Apolo cita- 3. Con cabeza de Julia Domna.
redo con el epígrafe : nepq* AnoAAONiATAN. Caracalla
NT. AnOAAílNl.
en pie , en la D. lanza , la
APOLLONIA. Una de las
S. en la cintura. — En otra,
veinte y quatro Ciudades de
Júpiter en pie , en la D. pa
este nombre , que numera
tera , en la S. lanza. — En
Estéfano. Esta fue colocada
otra , muger en pie , en la
en Epiro , á diez millas del
D. lanza. ~ En otra , la ins
rio Aoo , ó Aeas , y sesenta
cripción dentro de corona.
del mar. Edificáronla Colo 4. k. m at. antqneinoc. {Canos de Corinto , y Corcira.
sar M. Aurelius Antoninus),
Cicerón la llama : Magnam
Cabeza de Caracalla con lau
urbem , & gravem. Pomporea. * AnoAAONiATAN. Tres
nio Mela hace memoria de
mugeres en pie , cada una
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con dos laureas , debaxo una
cabeza sobre ara. — En otra,
Júpiter desnudo , en la D.
águila , en la S. lanza. — En
otra , Marte con galea des
nudo en pie , en la D. clipeo , en la S. lanza. = En
otra , Hércules desnudo en
pie , en la D. clava , á los
pies ara. — En otra , Escula
pio en pie con báculo , y
serpiente envuelta. = En
otra , el Emperador á caba
llo , la D. elevada. =z En otra,
el Emperador á caballo , en
la D. lanza , abaxo dos cau
tivos. — En otra , Esculapio,
ut suprd , en templo de quatro columnas.
5. Con cabeza de Geta. *
AnoA.A.o.NiATA>í.Neptunocon
el pie derecho sobre roca,
en la S. tridente. = En otra,
rio recostado , en la D. na
ve con velas , en la S. ur
na. — En otra , fortuna en
pie , en la D. timón , en la
S. cornucopia. zz En otra,
vifloria andante , en la D.
laurea , en la S. palma.— En
otra , Júpiter sentado en tem
plo de quatio columnas en
tre dos cipreses. — En otra,
la inscripción dentro de lau
rea.
6. Con cabeza de Diadumenia*
no. * AnoAAQNi\TANr. Fortu
na en pie , en la D. timón,
en la S. cornucopia.

7. Con cabeza de Elagábalo.
AnoAAQMiATA>í.
Mercurio
sentado en rocas , en la Z>.
bolsa , en la S. caduceo.
8. Con cabeza de Julia Mesa.*
AnoAAQxiATAN. Muger sen
tada , en la D. un niño , la
S. extendida.
apollonia. Otra Ciudad del
mismo nombre , colocada
en Jonia cerca de Efeso.
A esta , en sentir de los Antiqüarios , pertenecen las
medallas siguientes:
1. Cabeza juvenil con diade
ma. * AnoAAnviATAJí. Trí
pode , todo dentro de laurea.
2. 3ex. Cabeza juvenil coro
nada de hiedra. *AnoAAQniatan. Una cornucopia.
3. Cabeza juvenil con laurea.*
AnoAA
ain. Una palo
ma.
4. Con cabeza de Augusto.*
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AnOAAOMOS. KQK

AJTOA-

aqniatqn. Apolo en trage
mugeril , en la D. laurel , en
la S. lira.
5. Con cabeza de Tiberio.*
AnoAAONiATAN. Templo de
seis columnas.
6. Con cabeza de Calígula. *
Eni. CC^PA. «DA. AnOAAQNIA-

ton. ( Sub Preetore Fabio
Appolloniatarum ). Templo
de seis columnas.
7. ATT. KAI. M. ATPHA. ANTQ-

nf.inoc. ( Tmperator Ccesar
M. Aurelius Antoninus ).
Ca
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Cabeza de M. Aurelio con i. Con cabeza de Julia Mamea.
laurea. *ctpa. kaatai. pot<k.
* CTPA. ArA0ElNOT. AnOAAQAnoAAQKiATQN. ( Tratare
kiatan. (Prcetore Agathino
Claudio Rufo Apolhniata
Apolhniatarum) . Muger sen
rum ) . Templo de quatro co
tada con un niño en los bra
lumnas , y en él tres figuras
zos.
mugeriles.
apollonia. Otra Ciudad del
8. Con cabeza de Cómmodo.
mismo nombre , apellidada:
* AnoAAQNiATAN. Trípo
Mygdonia , y situada en Made. = En otra , Sátiro , con
cedonia , dicha también:
la D. trae una cabra por los
Apollonia Taulantiorum. Tu
cuernos, en laiS". báculo.~En
vo la dignidad de Colonia
otra , templo cercado de
Romana , y hoy se llama:
cipreses con un simulacro.
Serres. No está bien claro,
apollonia. Ciudad de Licia.
si es la misma que Apolonia
Parece que es la que Estéen Epiro. Como quiera que
fano pone entre las de este
sea , á esta veo aplicadas las
siguientes medallas.
nombre al número xxi. aña
diendo , que es Isla cercana 1. iipeipaaot. Ara quadrada , 6
á el continente de Licia. De
bien huertos, como discurren
ella se conocen las siguien
otros. * itapmeniskos. Vaca
tes medallas.
alimentando á un becerro,
I. Con cabeza de Antonino.
debaxo en unas media luna
* AnOAAQNIATQN.

ATKlQtf.

( Apolhniatarum Lyciorum ) .
Júpiter sentado , en la D. pa
tera , en la S. lanza.
3. Con cabeza de Gallieno.
* AnOAAQ.VIATQK.

ATfKTQN.

El Emperador en pie , en la
D. patera , en la S. lanza , en
templo de ocho columnas.
apollonia. Otra Ciudad del
mismo nombre situada en
Lidia , entre Sardis , y Pérgamo , á distancia de tres
cientos estadios de cada una.
Es suya una medalla de es
tos signos:

con astro , en otras monogramma, laurea, aljaba, ma
riposa , ó : a. Estos mismos
signos se ven repetidos en
otras muchas , diferencián
dose solamente en las ins
cripciones. Las que se no
tan en los anversos son estas.
AW&PISKOT.AnOA: EniKAAOT.
AnOA : AINEA. AnoA : ATTOBOTAOT. AnOA : XAIPHNOÍ.
AnOA: ©EMrSTOKAEOX AnOA:
NIKONOS. AnOA; mncAAMOT.
AnOA : <MAOAAMOT. AnOA:
•iAimONOÍ. AITOA : -Í-TA.
AOT. AHOA : «IAOKAEOS.
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AnoA.-. En los reversos hay
esta diferencia de epígrafes:
NIKANAPOS : AHAS : APISTO.N:
KIKHN : 3ENOKAHS ■ AI2XTAOS : TEAE2APKOX : TlMHX;
OAAAKPOS: TIMOKPATH2: A2KAAniAAAS: 2Í1SIKPATH2.
3. Con cabeza de Trajano. *
col. apollon. Templo, y en
él Júpiter sentado con lanza
en la S. delante Palas con
galea , y en la D. lanza , de
trás Juno en pie con lanza
en la S.
3. Con cabeza de Adriano.*
col. apo. Un grifo , ó eri
zo.
apollonia. Ciudad de Misia,
á orill.isdel rio Rindaco. Estéfano la pone al número ix,
y dice que : est Urbs Mysice
adRbyndacum amnem. Hay
memoria de ella en Ptolemeo,
y según Estrabon está situa
do junto á el lago : Apollonites. Llamóse también : Assos , y al presente : Lupadi.
Sus medallas hasta ahora des
cubiertas son estas:
1. Con cabeza de M. Aurelio.
* AnOAAQ\UT\N. HPOC. ! TNaak£2. ( Apolloniatarum ad
Rbyndacum). Apolo delu
do en pie , delante trípode
con serpiente envuelta , y
Diana cazadora con arco en
la S. que le corona.
a. Con cabeza del mismo. *
AIIOAAQNIATAN. PTNAAKOC.

AP
Rio recostado sobre urna,
en la D. nave.
3. ATT. KAI. A. ATPHAIOC. OTHpoc. (Imperatar Ccesar L.Aurelius Verus ) . Cabeza de L.
Vero con barba , y laurea. *
AnoAAONTIATOM. nPOC. PINaako. Apolo desnudo en pie,
en la D. ramo de laurel , el
brazo siniestro sobre colum
na.
4. Con cabeza de Septimio Se
vero. *AnOAAí2NIATAN. PTXL.
Nave con vela.
5. Con cabeza de Caracalla. *
AnOAAQNlATAtf. npoc. ptn¿akq. Apolo en templo de
quatro columnas.
6. Con cabeza de Gordiano
PÍO. * AnoAAQNIATAN. PTÍÍ¿a. Apolo desnudo sacando
con la D. una saeta de la
aljaba , en la S. arco , en
templo de quatro columnas.
7. Con cabeza de Gallieno. *
AnOAAQNIATAN. nPOC PTN¿akq, Figura paludada , en
la D. patera , en la S. lanza,
en templo de quatro colum
nas.
apollonia. Ciudad de Sicilia,
que hoy se dice : Pollina.
Corresponden á ella , según
el Paruta , las meaallas si
guientes:
1, Cabeza juvenil sin adorno.
APOAAOMIATAX. Clava.
1. O.S.KI. (son las letras inversas
taso.) Cabeza juvenil con
lau
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de Apolonio , advirtiendo
laurea.* aüoaaoniatan. Un
que es de moderna fabrica,
cetro , todo en laurea.
ó contorniato. Pero tenemos
3. Cabeza de muger con tri
la memoria de este embus
dente , delante: m , detrás dos
tero en varias de Juliano
monogramas. * AnoAAnApóstata. En una baxo el
niatan. Cetro en laurea , ut
epígrafe : apollonivs. tyasuprá.
nevs. se vé una cabeza con
APOLLONIO. Natural deTiabarba , y laurea , y la mano
na en Capadocia , y por eso
derecha extendida. — En
llamado : Tyaneo , para dis
otra se lee la inscripción:
tinguirlo de otros de Perge,
APOLLONI. SANCTO.
y de Rodas. Nació tres , ó
quatro años antes de Chris- APOLLONIS. Ciudad en Asia,
ójonia , distante treinta esta
to. Era Filósofo Pitagórico,
dios de Pérgamo , según Esde una apariencia austera,
trabon : addexteram estApoly de una vida exteriormente
lonis xxx. stadiis á Pérga
abstinente. Tuviéronlo por
mo. Tomó el nombre de Apo»
divino ; y su opinión se ex
lonis Ciricena , muger de
tendió tan rápidamente , que
Eumenes Rey de Pérgamo,
le atraxo un prodigioso nú
Los antiqüarios tienen por
mero de discípulos , y sesuyas estas medallas:
qüaces. Engañó al mundo
con milagros supuestos , y 1. Cabeza anciana barbada.*
AUOAAQNIAEQN. (Appollonien fin murió sin verlo otro
que un confidente suyo lla
densium ) . Un león.
mado Damis , que después 2. Con cabeza de M. Aurelio,
escribió su vida. Era ya de
* Bul. APX. AHMHTPIOT.
edad muy abanzada , y su
AIIOAACNIAE£2N. ( Sub Afmuerte fue acia el fin del si
cbonteJDemetrio Apol/onidenglo I. El célebre Monsieur
sium) . Templo , y en él BaDiipin escribió moderna
co , en la D. cántaro , en la
mente la vida crítica de es
S. tirso.
te impostor , haciendo ver, 3. Con la misma. * eiii. t. ahque en todos sus milagros no
MHTPIOT. APX. A. TO. B. AIIOAhay cosa sobrenatural , sino ; aoniaeon. ( Sub Tito De
que todos son capaces de
metrio Arcbonte primó secura
executarse con la industria,
dum Apolíonidensium ) . Apo
y la bellaquería. Spanhemio
lo en templo de quatro coda noticia de un medallón . lumnas.
ATT.
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4. ATT. KA!. M. ATPH. ANTQMagna , y otra : Parva. A
. NEiNOC. Cabeza de Caracaesta la pone Ptolemeo en el
: lia con laurea , en alguna
territorio, ó Nomo Coptite, ó
delante contramarca con ca
de Coptos. La: Magna se in
beza varonil. * Eni. cita.
cluía en el Hermontite acia
ATP. AHMHTPIOT. AITEAAA. B.
Tentiris. Era infestada de
AnoAAQNiAEQíí. ( Sub Tra
cocodrilos , y sus naturales
tare Aurelio Demetrio Apel
los aborrecían , aunque en
la secundum Apollonidenotras Ciudades de Egipto los
sium) . Baco en la D. cánta
tenían en suma veneración:
ro , en la S. tirso en templo
pero aquí los cazaban con
de quatro columnas.
redes , según Estrabon: Apol5. Con cabeza de Alexandro
lonopolitce , qui pars TentyriSevero. * En. ota atp. teptarum sunt, retibus crocodilos
TVAAOT. AnOAAO.MI'-iEOíI Etí.
capiunt. Plutarco añade, que
iqnia. (Sub Pr¿store Aure
sin embargo habia día seña
lio Tertulio Apollonidensium
lado en esta Ciudad , en que
injonia), Higia , y Escula
todos sin excepción debian
pio en pie con sus atributos.
comer cocodrilo. A la Mag
APPOLLONOHERIS.Ciudad,
na parece que pertenecen
de cuya situación nada en
estas medallas:
contramos escrito; pero con
1. Con cabeza de Adriano. *
atoa. l. ia. ( Apollonopolijeturamos que estuvo en Li
tarum anno 11). Apolo sa
dia. Nos consta su existen
cia por la medalla siguiente:
cando una saeta de la alja
ba , en la S. arco.
4
1. iepactnkaht. (Sacer Senatus). Cabeza juvenil del Se 2. Con la misma. * atioaaq.
l. 1 a. Muger en pie , en la
nado. * AnoAAOMOIEPEITQN.
D. patera , en la S. cornu
( Apollono beritarum ) . Figu
copia , delante ara.
ra en pie , la D. extendida,
APOTHEOS1S.
Palabra Grie
en la S. hoz , delante otra
ga
,
que
significa
lo mismo
figura pequeña sentada.
que : Deifadlio , ó divinitaAPOLLONOPOLIS. Ciudad
tis collatio. En cuyo concep
de Egipto. Hubo allí dos de
to se explica así ¡VI. Manilio:
este nombre . una dicha:
Iamfacit ipse Veos , mittitque ad sydera numen
Majus , & Augusto crescit sub Principe caelvm.
Esta potestad se la atribu-

yeron locamente los hom
bres,

AP
bres, y empezaron á divini
zar á los Reyes , y Empera
dores , aún los mas perver
sos. Esto se hacia mudándo
les primeramente el nombre,

AP
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así: 7o, por la apoteosis se lla
mó : Isis, Melicerta Portumno , Ino Leucotea , y Rómulo Quirino. Consta de
Ovidio:

Próxima lux Vacua est , & tertia di£ia Quirino*
Qui íenet hoc nomen , Romulus antefuit.
Y con mas claridad explica en otra parte la for-

malidad de este modo:

Lustratum genitrix divino corpus odore
Unxit ,-<S? ambrosia cum dulci neSíare mixta
Contigit os ,facitque deum , quem turba Quirini.
Nuncupat indigetem , templisque arisque recepit.
Para el mismo efefto es
muy conducente un pasage

de Coripo Africano , en que
dice:
Ipse videbatur , cunftis plangentibus unus
Effigie gaudere pia , diademate comptus*
Purpureaque investe jacens requiescere somno,

De el apoteosis nació la con
sagración de los Emperado
res , y Augustos , y la ape
lación de: Divos, después de
su muerte , cuya ceremonia
se hacia regularmente en sus
exequias , edificando un ro
go, donde ponían el cuer
po , ó la estatua del deifi
cando , ocultando una águi
la , ó pavón , que qiiando
se encendía el rogo , volaba,
y suponían que era la al
ma del Emperador , que se
encaminaba á el Cielo. Las
ceremonias de la apoteosis
las trae con individualidad
Herodiano , tratando de las

exequias de Septimio Seve
ro , y Dion de las de Perti
naz. San Justino Mártir en
una epístola á el Emperador
Antonino Pió , le dice : Sed
cur morientes apud vos ímperotores semper immortalha~
ti consecrare dignamini , producentes quempiam , qui jurejurando confirmet , vidisse
se é rogo ascenderé in ccelum
ardentem Ccesarem ? El con
cepto que los mismos genti
les hacían de esta deifica
ción , se puede inferir de la
respuesta de Vespasiano á
los que le preguntaban por
su salud , quando estaba ya

pro-
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próximo á la muerte , y era:
pienso que brevemente Deus
fio ; haciendo él mismo mo
fa de la apoteosis , ó con
sagración. Esta se explicó
en las medallas con varios
signos.
Véese significada por me
dio de una águila sola , ó so
bre rayo, cetro , globo , ó
ara en medallas de Augus
to , Vespasiano , Tito , Nerva , Trajano , Plotina , Mar
ciana , Matidia , Adriano,
Sabina , Antonino , M. Au
relio , Faustina la joven , L.
Vero , Cómmodo , Pertinaz,
Severo, Caracal la , Alexandro Severo , Gallieno, Salonino , Valeriano el joven , Macriano padre , é hijo , Trebeliano , Victorino , Quintillo,
Tétrico , Caro , Numeriano,
Nigriniano , y Constancio
Cloro.
Con un ara , regularmen
te encendida , en las de Au
gusto , Vespasiano , Tito,
Trajano , Antonino , M. Au
relio , Faustina la menor,
Cómmodo , Severo , Alexandro Severo, Tito Quarcino,
Volusiano , Salonino , Vale
riano el joven , Regiliano,
Quintillo , Tétrico , Caro , y
Nigriniano.
Con un rogo fúnebre en
forma de pira , con mas , 6
menos adornos , en las de

AP
Antonino , Faustina la ma
yor , M. Aurelio , Faustina
la menor , L. Vero , Perti
naz , Se /ero , Caracal la , Sa
lonino , Valeriano el joven,
Claudio Gótico , Nigrinia
no , y Constancio Cloro.
Con un pavón con cola
circular , en las de Livia,
Domitilla, las dos Faustinas,
Domna , Paulina , y Mariniana.
Con un templo , en las de
Tito Quarcino , y Regilia
no.
Con pavón, y lanza, en
las de Faustina la joven.
Con Ieélisternio , y lau
rea , en las de Severo.
Con un rayo sobre cipo,
y debaxo águila , en las de
Augusto.
Con un carpento con dos
muías , en las de Marciana.
Con media luna entre sie
te estrellas , en las de Faus
tina la joven , y Pescennio.
Con los signos Pontifica
les en las de Tétrico el hijo.
Con una muger en pie
delante de ara , en la D.
patera , en la S. tea , en las
de Faustina la mayor.
Con la figura de muger
velada sobre águila volan
te , en las de Sabina , Faus
tina la mayor , y Julia Mesa.
Con la figura de muger
velada sobre pavón volante,
en

AP
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Vero , Cómmodo , Pertinaz,
en las de Faustina la menor,
Pescennio , Severo , Domna,
Domna , Paulina , y MariCaracalla, Julia Mesa, Ale
niana.
Con la figura del Empejandro Severo , Paulina , Ti
to Quarcino , Volusiano,
dor sobre águila volante, en
las de Antonino , M. Aure
Mariniana, Gallieno , Salo
nino , Valeriano el joven.
lio , Severo , Salonino , y Va
Regiliano , Macriano , Treleriano el joven.
Con el Emperador sacri
belliano, Viélorino, Claudio
ficando delante de muchas
Gótico , Quintillo , Tétrico
figuras asistentes , en las de
padre , é hijo , Caro , NumeDomiciano.
riano , Nigriniano , y Cons
Con figura en biga volan
tancio Cloro.
te , en las de Faustina la ma consecratio. avg. En Caro.
yor , y Paulina.
consacratio. En Valeriano
Con figura en tensa de dos
el joven , y Viélcrino.
elefantes , en las de Marinia* APRONIA. Familia Romana
del orden plebeyo, de la qual
na.
fue Lucio Apronto , que en
Con figura en carro de
tiempo de Tiberio fue Pro
quatro elefantes , en las de
cónsul en África , y Gene
M. Aurelio , y L. Vero.
ral en la Germania inferior.
Con figura en quadriga de
De esta familia son las me
caballos , en las de Faustina
la madre.
dallas siguientes:
Con viétoria, ó genio ala
1. ex se. Cabeza de Hércules
do con tea en la mano , sus
cubierta con piel de león,
tentando á la Augusta , en
y á el ombro clava. * l.
las de la misma.
APR0NI.IMP.L.MVT1L.PRPR.
Las inscripciones de re
Elefante. ( Es de Goltzio).
versos Imperiales correspon 2. SISENNA. GALLVS. IIIVIR.
dientes á el caso son estas:
Ara redonda , ó yunque.*
consecratio. En las de
MESSALA. APRONIVS. A. A. A.
Augusto , Livia , Vespasiaf. f. En medio : s. c.
no , Domitilla,Tito, Domi 3. SISENNA. APRONIVS. IIIVIR,
ciano , Nerva, Trajano,PloYunque. * galvs. messatina , Marciana , Matidia,
LA. IIIVIR. A. A. A. F. F. En
Adriano, Sabina, Antonino,
medio : s. c.
Faustina la mayor , M. Au 4. SISENNA. MESSALA. IIIVIR.
relio , Faustina la joven , L.
Ara , ó yunque. * gallvs»
afro.
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pAtntr. nika. ( Apteritarum
medio: se.
Viftoria ). Figura militar en
5. APRONIVS. MESSALA. GALVS.
pie con lanza , y clipeo.
En medio : so * iiivir. a. 2. AnTEi'AiGx. Cabeza de mu
a. a. f. f. Yunque. (De Golt
ger. * Figura, ut suprá.
APVLEIA. ó APPVLEIA. Fa
zio ) .
6 . Con el mismo anverso. *
milia Romana ilustre , de la
APRONIVS. SISENNA. IIIVIR.
qual procedió Q. Appulejo
Yunque. {Del mismo ) ,
Pansa , Cónsul en el año
7. MESSALA. APRONIVS. IIIVIR.
453 de Roma , y Appulejo
Ara , ó yunque. * gallvs.
Celso pariente de Augusto,
SISENNA. A. A. A. F. F. En
y Cónsul en el año 14 de
medio : s. c.
Christo. Son de esta familia
.8. CAESAR. AVGVSTVS. TRIBVlas siguientes medallas:
nicia. potestate. Cabeza 1. Cabeza de Júpiter con lau
de Augusto desnuda. * l.
rea. SEX. APPVLEI. SEXT.
APRONIVS. CAESIANVS. III.
f. Trípode con rayo enci
vir. a. a. a. f. f. En medio:
ma , símpulo , aspergilo, lis. c. ( De Goltzio ).
tuo , y patera. ( De Goltzio ).
9. drvso. caesari. Cabeza de a. Cabeza de Neptuno con lau
Druso desnuda. * permissv.
rea , y tridente al ombro. *
l. aproni. procos, ni. Ca
SEX. APPVLEI. PRCOS. EX.
beza de Mercurio con petase. Galera con remeros. {Del
zo , detrás caduceo. {Esta es
mismo ) .
de Colonia incierta , aunque 3. Cabeza de Jano bifronte. *
algunos la aplican á Leptis
l. ap. ( ó x>. roma. Proa.
4. CAESAR. AVGVSTVS. TRIBVen África).
ÁPTERA. Ciudad de Creta,
nic. potest. Cabeza de Au
que significa: implumis , por
gusto. * SEX. APVLEIVS. SEX.
que allí perdieron las Sire
F. IIIVIR. A. A. A. F. F. En
nas sus plumas en la contien
medio : se.
da con las Musas. Hay de 5. AVGVSTVS. TRIBVNIC. PO
TEST. En corona de encina.
ella mención en Estrabon,
• Plinio , Ptolemeo , Estéfa* M. APPVLEIVS. SEX. F. III
VIR. a. a. a. f. f En medio:
no , y Suidas. Es la que al
presente se llama : Arteria,
se. ( De Goltzio) .
6 Paleocastro. De ella son APVLEIO (lvcio ). Natural
estas medallas:
de Medauro en África , Fi
lósofo Platónico , que flore
1. Cabeza de muger. * aiiteció
APRONIVS.

A. A. A. F. F. Efl
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ducto , y debaxo figura de
ció en el Imperio de Antorio recostado.
nino Pió , y de M. Aurelio.
Fue tenido por Mágico , y AQVEDVCTO. Roma se man*
tuvo sin aqueduftos artificia
aun se adelanta , que con es
les por espacio de 441 años,
tas artes se atraxo , y con
quistó el amor de Pudentilla,
según la común opinión de
los antiqüarios , usando de
viuda rica , con quien casó;
las aguas del Tibre , de po
y que con las mismas hizo
morir á Ponciano , su ente
zos , y de fuentes natura
nado : pero él se defendió
les. Sin embargo puede pre
de estas acusaciones en una
tenderse , que los aqueducApología que presentó al
tos en Roma son mas anti
Procónsul de África , la que
guos ; porque en la Ley de
celebra San Agustin , como
las XII. Tablas hay penas es
obra eloqüente , y erudita.
tablecidas contra el que di
Hay otras obras suyas de Fi
virtiere la agua del aquelosofía Platónica ; pero la mas
duclo público ; bien que es
conocida es su: Asno de oro,
to puede salvarse , tomando
que corre entre manos de
el término: aqueduclo, no en
muchos. A Igunos le nombran:
su propio , y riguroso senti
Lucio Saturando Appulejo.
do , sino por , aquagio , ó
Corre un Contorniato de
conduelo natural. A Apio
Apuleyo de esta forma:
Claudio se atribuye el prin
i. apvleivs. Cabeza del Filóso
cipio de traer las aguas á Ro
fo con diadema, delante ramo
ma en obra de arcos ; y esto
de palma.* Figura militar en
fue allí particular , y priva
pie delante de un edificio
tivo por muchos años , hasta
con tres cabezas en lo alto.
que después se concedió el
uso de aqueduclos á las Pro
AQ
AQVA. TRAIANA. Era una
vincias, y á los Municipios»
de las veinte que proveían
Los condudos de agua que
la Ciudad de Roma , y la hi
habia en Roma , llegaron á
zo conducir el Emperador,
el número de veinte, cuya
lista es esta : Aqua Appia.
de quien tomó el nombre,
Annio Vetus. Mareta , alias
lo que se trasladó á una de
sus medallas , en que baAufeja. Tepula. Julia. Vir
xo la inscripción : aqva.
go. Halfia , alias Halfietinai
TRAIANA. S. P. Q. R. ÓPTI
quee & Augusta. Claudia
MO, principi. se vé un aqueAlbudina , llamada también:
Ce
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Cerúlea, Curtía, y Augusta.
Annio novus. Rivus Herculaneus. Aqua Craba. Saba
tina , dicha también : Citri
na , Aurelia , y Septimiana.
Trajana. Alexandrina. Damnata. Annia. Algentiana. Se~
veriana. Antoniana. y Setina. Para su gobierno habia
muchas leyes promulgadas,
y muchas personas diputa
das ; y algunos por haber
hecho varias obras insignes
en esta linea , perpetuaron
su memoria en las medallas.
De algunas hemos informa
do en los artículos : Aguas,
Anco Marcio , y Aqua Tra
jana. En las de la familia
Marcia se vé el aqueduéto
que hizo Marcio Filipo con
estatua eqüestre sobre él , y
este epígrafe : aqva. mar.
philippvs. En otra de Septimio Severo baxo la ins
cripción : P. M. TR. P. XVI.
eos. ni. pp. está un aque
duéto con dos torres , y debaxo figura de rio recosta
do. La medalla Española que
manifiesta un puente con
torre en medio , y las letras:
segob. creen algunos que es
alusión á el famoso aqueducto de Segovia ; pero según
su figura no tiene proporción
de aqueduéto , sino de puen
te , por lo que es mas regu
lar el diétamen de Rodrigo

Caro, que la aplica á otra
Segovia Bética.
AQV1LEIA. Ciudad que con
serva su nombre en los con
fines del Estado de Venecia,
y la Istria. Fue Colonia Ro
mana, y según Livio , gran
de , y noble , tanto que le
llamaron : Segunda Roma.
Plinio dice , que la bañaban
los rios Natiso , y Turro,
que ahora se dicen : Ansa,
y Torre. En el baxo Imperio
fue oficina de batir moneda,
lo que se nota por las ins
cripciones de los exérgos,
las quales, y su interpreta
ción son en esta forma:
aq. Aquilejae.
aqob. Aquilejae obsignata.
aqps. Aquilejae pecunia signa*
ta , ó percussa signata.
aqs. Aquilejae signata.
aqt. Aquilejae percusa, t. pro p.
paq. Percussa Aquilejae.
qa. Por : aq.
smaq. Signata Moneta Aqui
lejae.
El P. Harduino aplica con
violenta interpretación es
tos epígrafes á Aquisgran.
AQVILIA. Familia Romana
plebeya , pero ilustre , anti
gua , y autorizada , de la
qual hay memoria desde los
primeros tiempos de su fun
dación ; pues en el año 243
de ella , en que fueron ex
pelidos los Tarquinos , fue
la

54o
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la conjuración de los Aquilios , y Vitelios , castigada
, por el Cónsul Bruto hasta en
su misma sangre. En el 266
fue Cónsul C. Aquilio Tusco. En el 366 era Tribuno
militar C. Aquilio Corvo,
En el 494 fue Cónsul C.
Aquilio Floro, que triunfó de
los Cartaginenses. En el 624
lo fue M. Aquilio Nepote,
el que envenenó las aguas de
Pérgamo. En el 652 fue tam
bién Cónsul otro M. Aquilio
que acabó felizmente en Si
cilia la Guerra de los Escla
vos. Aquilio Gallo fue un Sa
bio Jurisconsulto en Roma
áciaelañoós antesdeChristo. Aquilio Sabino fue otro
célebre Jurisconsulto , lla
mado el Catón de su siglo,
y Cónsul el año 214, ó 216
de Christo. Las medallas
pertenecientes á esta familia
son las que se siguen.
i. x. Cabeza del Sol con rayos.
* W. aqvil. roma. Muger
en biga con luna , y quatro
estrellas.
2. virtvs. inviR. Cabeza de
la virtud con galea. * iw.
aqvil. w. F. W. N. sien..
Hombre armado con el i peo,
y espada defendiendo á otro
rendido , y desnudo.
13. pr. eos. Cabeza de Diana
con aljaba , y arco al ombrO. * C. AQVILI. FLORVS.
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Vitoria en biga.
4. C. ARRI. A. F. C. AQ. C. IVL.

t. anc. Cabeza de Julio Ce
sar desduda. * iivir. qvinq.
Arado. ( Es de colonia in
cierta ).
5. CAESAR. AVGVSTVS. Corona cívica, y en ella : o. c. s.
Entre dos ramos de laurel.
* L. AQVILIVS. FLORVS. III-

vir. Cabeza con tres pier
nas humanas en triángulo,
símbolo de Sicilia, zz En
otra , cabeza de la virtud
con galea.
6. caesar. avgvstvs. Cabeza
de AugUStO. * L. AQVILIVS.
florvs. iiivir. Clipeo con
adornos, z: En otra , escorpion.nEn otra, una flor.—En
otra, Parto de rodillas con
un signo militar. = En otra,
el símbolo de Sicilia.
7. Con el mismo anverso. *
COL. AQVILIVS. FLORVS. III
VIR. sicil. Soldado postran
do á muger desnuda , que
representa á Sicilia. Otra
al anverso : caesar. avGVSTO.
8. CAESAR. AVGVSTVS. s. c.
Carro triunfal , y en él una
flor. * L. AQVILIVS. FLORVS.
iiivir. Cabeza de Apolo
con rayos. — En otra , ca
beza con galea.
9. CAESAR. AVGVSTVS. AugUSto en quadriga de elefantes,
Ó quadriga vacia. * l. aqviQ
LIVS.
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LIVS. FLORVS. IIIVIR. Lo 1. IVLIA. AQVILIA. SEVERA.
mismo que en la anteceavg. Su cabeza. * aeqvitas. pvblica. Muger en
cente.
io. avgvstvs. Cabeza de Au
pie , en la D. balanza , en
gusto. * L. AQVILIVS. FLO
la S. cornucopia.
RVS. IIIVIR. Lomismo.= En 2. Con el mismo anverso. *
otra , Parto de rodillas con
concordia. Muger en pie,
signo militar.
en la D. patera , en la S. dos
II. CAESAR. DIVI. F. ARME.
cornucopias , en alguna de
capt. Parto de rodillas con
lante ara , en el campo as
signo militar. * l. aqvilivs.
tro.
florvs. iiivir. Cabeza de 3. IVLIA. AQVILIA. AVGVSTA.
Apolo con rayos , ó cabeza
Su cabeza. * fecvnditas.
de la virtud con galea.— En
avgvstae. s. c. Columna, y
otra , al anverso : caesar.
sobre ella busto de Aquilia,
y cornucopia , debaxo niño
avgvstvs. sign. rece. Y
desnudo en pie.
la figura con píleos , y las
4. IVLIA. AQVILIA. SEV. AVG.
manos levantadas.
En medallas de Nacolea
Su cabeza. * imp. m. avr.
se lee el nombre de : Aqui
antonin. pivs. avg. Cabe
lio Proclo ; y en las de Traza de Elagábalo.
janópolis el de otro: Aquilio 5. IVLIA. AQVILIA. SEVERA.
con el título de Presidente.
avg. Su cabeza. * laetitia. se. Muger en pie , en
Añado esta de Golzio:
la D. patera , ó bolsa , en la
12. w. aqvilivs. M\ f. Ca
S* timón.
beza de Apolo con laurea.
Hay también medallas su«
* Pegaso , y debaxo astro.
yas entre las de Antioquía
AQVILIA. SEVERA, (ivlia).
en Siria , Gabala , Magne
Hija de Aquilio Sabino,
sia
Sifyli , Ptolemaida , TeCónsul , y Jurisconsulto. Era
salón ica , Tiro , y Troas.
Virgen Vestal, y Elagábalo
casó con ella en el año 219 AQVISGRAN. Ciudad de
de Christo. Repudióla , y
Germania , que hoy man
tiene su nombre , aunque es
después la volvió á recibir.
mas conocida por el de: Aix
No se sabe de ella otra cosa
con firmeza. Sus medallas
la Cbapelle. En sentir del
P. Harduino fue oficina en
son muy raras , y solamen
que se fabricaron las mo
te las hay en cobre , y son
nedas del baxo Imperio, que
las siguientes:
de
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por los Eruditos , que reco
dexamos aplicadas á Aquileya por la interpretación
nocen en ella el ingenio de
Harduino dedicado á dar á
que da á las notas allí ex
las Galias estos falsos oro
presadas, que son estas:
peles.
aq. Aquenses.
aqob. Aquenses obtulere.
A R
aqp. Aquensium primum (sci- ARA. Sitio donde se sacrifi
licet tributum ).
caban , ó quemaban las víc
aqps. Aquenses patrono suo.
timas , y por eso deducen
algunos este nombre : ab
aqt. 6 AQr. Aquensium terardendo ; ó de la palabra:
tium.
área , por la similitud , ó de
smap. Societatis Mercatorum
la voz : aras , Griega , que
Aquensium primum.
smaq. Societas Mercatorum
significa : imprecación , por
las que hacían á el tiempo
Aquensium.
de consagrarlas , con otras
Smaqs. Societatis Mercatorum
Aquensium secundum.
varias ceremonias que cons
Pero esta interpretación
tan de antiguas inscripcio
no es comunmente seguida
nes, y se deducen de Virgilio:
Manesque vocabat
He&oreum ad tumulum , viridi quem Cespite inanem^
Et geminas , causar» luSíus ,w sacraverat
aras.
- — . __. — —
—.
Las habia públicas, y pri
vadas , y su arquitectura se
ve claramente en muchas,
que han restado de la anti
güedad, y en las medallas,
en donde hay un número
prodigioso de ellas, que pro
curaremos reducir á pocas
palabras.
Véese ara sola en medallas
de Antioquía en Siria , Apolonia en Epiro , Adrianópolis, Bizancio , Cnido , Dirraquio , Emérita , Itálica,
Mopsuestia , Nicéa, Nico-

media , Panormo , Sidon,
Smirna , y Tio : en las de
las familias Apronia , Betiliena , Caninia , y Rustía;
y en las de Augusto , Tibe
rio , Nerón , Galba , Vespasiano , Tito , Domiciano,
Trajano , Plotina , Sabina,
Antonino , Faustina madre,
M. Aurelio , Faustina hija,
Cómmodo , Crispina , Se
vero , Alexandro Severo,
Volusiano , Salonino , Regiliano, Herodiano , Claudio
Gótico , y Tétrico el padre.
Q2
Ara
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Ara entre dos teas , 6 fa
ros , en las de Aezana , Bizancio , Cícico, y Nicéa.
Ara con serpiente , en las
de Asina , Asió , Claudiopolis en Isauria , Epidauro,
laso , Nicéa , Nicomedia,
Nicópolis en Epiro , Pérgamo , Ptolemaida , Tavio,
y Trajanópolis , y en una
de Tiberio.
Ara con una cabeza so
bre ella , en las de Apolonia en Epiro , y Carras , y
en una de Piotina.
Ara con quatro espigas,
en las de Cesárea en Capadocia.
Ara , y encima el monte
Argeo , en las mismas.
Ara , y sobre ella uno , ó
dos árboles , en las de Ce
sárea en Palestina , Corinto,
y Tarraco.
Ara con astro , y media
luna , en las de Carras.
Ara , y sobre ella laurea,
en las de Smirna.
Ara, y sobre ella clava,
en las de Cícico , y Mastaura.
Ara delante de cabeza de
muger velada , en las de Cosura.
Ara entre dos cabezas ve
ladas , y coronadas de tor
res , en las de Edesa en
Mesopotamia , y Reseña.
Ara , Capricornio , globo,

AR
adormidera , y faxa, en las
de Nicéa.
Ara con tres vasos, en las
de Perge.
Ara con uno , ó dos brucanios,en las de Nicéa, y
en una Griega de Julio Ce
sar.
Ara , y sobre ella símpulo , en las de Vespasiano.
Ara con rayo entre dos
signos militares , en las de
Nicópolis en Mesia , y en
las de Domiciano.
Ara, y águila entre dos
signos militares, en una de
familia incierta.
Dos aras con serpientes,
y en medio árbol , en las de
Ptolemaida.
Ara , y sobre ella águila,
en las deVi&orino, Gale
no , y Constante.
Dos aras con medias lu
nas „ y astros , en medio co
lumna , y todo baxo de un
pórtico , en las de Sagalaso.
Las dos piedras Ambro
sías , ara, y árbol, en las
de Tiro.
Ara , y buey , en las de
Epora , en una de Julio Ce
sar , y en Egipcias de Do
miciano , y Adriano.
Ara , y sobre ella galea
con clipeo , y lanza á los
lados, en las de Nerón. Ara con dos victorias, en
las

AR
las de Augusto , Tiberio , y
Claudio.
Ara con pomas, y ser
piente baxo de árbol , en las
de Nerón.
Dos medios cuerpos sobre
ara , en las de Augusto.
Ara , y sobre ella victo
ria entre dos serpientes , en
las de Augusto.
Rayo sobre ara , en las
de Tito , Domiciano , y Antonino.
Ara , laurea , y lanza , en
las de" la familia Arria.
Ara con tirso , y delante
pantera , en las de la fami
lia Vibia.
Ara , y martillo , en las
de la familia Scribonia.
Ara, y en ella dos cabri
tos , en las de Augusto.
Ara en representaciones
de sacrificios, en templos,
en lances de concordias, ma
trimonios , y con la figura
de la Piedad , Genio , Salud,
Concordia , Seguridad , Ju
ventud , Eternidad , Pudici
cia , Buen Evento , y otras
varias , se ven en medallas
de Aegas en Cilicia , y en
Eólide, Amastria , Amiso,
Anquialo en Tracia, Antioquía en Pisidia , y en Siria,
Apolonia en Epiro , Apolonópolis , Argos , Ascalon,
Atta , Attalia , Adriana,
Adrianópolis , Bruño , Ca^
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fia , Calcedon , Carras , Ce
sárea en Capadocia , y en
Palestina , Ciño , Ció, Coo,
Corinto , Creta , Crotón,
Cirene , Cícico , Damasco,
Daidania , Deulto , Dionisópolis , Edesa en Mesopotamia , Emisa , Eftso, Fjladelfia en Lidia , Filipjs, Filipópolis en Tracia , Gabala , Gaza , Gitea , Heliópolis, Heracléa en Ponto , Hipona, Ilio, Juliópolis, La«
cedemonia, Lampsaco, Laodicéa en Caria , y en Siria,
Leoncio , Lesbos , Mantinea , Marcianópolis , Me
trópolis en Jonia , y en Fri
gia , Mostena, Mitilene, Nicéa , Nicomedia, Nicópolis en Mesia , Nisa en Caria,
Odeso , Ortosia , Patmos, Patrás , Pautalia , Pérgatno,
Perge , Perinto , Plio, Plotinópolis , Pompej¿polis en
Cilicia, Resena, Sardis,Seleucia en Cilicia, Selga,Selirunte , Side, S¡don , Smirna , Siracusa, Tangora, Tar
so , Temenotiras , Teños,
Tesalónica , Tiatira , Trajanópolis , Trípolis en Siria,
Tiro , y Troas : en las de
las familias Cornelia , Opia,
Pomponia , Po turnia , Rubria , y Vibia: y en las de
Augusto , Lépido, Cal 'gula,
Claudio , Nerón , Galba,
Qton , Vitelio , Vespasiano,
Q3
Ti-
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Tito , Domiciano , Domi- ARABIA. Región dilatada en
cia Longina , Nerva , Tratre Judea , y Egipto , que
jano , Matidia, Adriano, Sa
tomó su nombre de Arabo,
bina, Elio Cesar, Antonino,
hijo de Apolo , y de Babi
Faustina madre , M. Aure
lonia ninfa , según la fá
lio , Faustina hija , L. Vero,
bula. Es muy abundante de
Lucilla , Cómmodo , Crispi
materias olorosas , como di
na , Pertinaz , Didio Julia
ce Pomponio Mela : ara
bia dicitur cognomine Eudceno , Pescenio, Severo, Domna , Caracalla , Geta , Ma
mon , angusta , verum cinnacano , Elagábalo , Aquilia
mi, & tburis, aliorumque odorum
máxime ferax. Está de
Severa , Julia Maesa , Mamea, Alexandro Severo, Ma
sierta en mucha parte, seca,
ximino , Pupieno , Gordiano
y llena de arenales infrudíPió , Filipo padre , é hijo,
feros. De Arabia hay mu
cha mención en medallas de
Decio , Etruscilla , Hostiliano , Gallo , Volusiano,
Trajano , por lo que refiere
de él Dion : Per idem tempus
Emiliano , Valeriano , Gallieno, Salonina, Valeriano
Valma^Syrice Pr(üfe6tus,eam
el joven , Herodiano , Pos
Arabice fartem , quce ad Petram vergit , edomuit. Una
tumo padre, é hijo, Viélorino, Claudio Gótico, QuinEgipcia con el mote : apatillo , Aureliano , Tétrico
BrA. l. ir. {Arabia anno 13).
padre , é hijo , Tácito , FloManifiesta una muger en pie,
riano, Probo, Numeriano,
con camello al lado. — Otra
Diocleciano , Maxímiano;
con el epígrafe : arab. adConstancio Cloro , Galerio,
QVIS. ó ADQ. COS. V. PP. S. P.
Carausio , Licinio padre , é
q. r. óptimo, principi. Pro
pone á una muger en pie,
hijo.
en la D. ramo de incienso,
Las inscripciones de re
versos Imperiales de aras son
en la J. parazonio , ó cála
mo oloroso , y á los pies caestas:
mello.r:Otra del mismo con
ara. pacis. En Nerón , y Lola inscripción : arabia, cap
liano.
ta. S. P. Q. R. ÓPTIMO. PRIN
ara. pac. En Nerón, y VesCIPI. Pone á una palma, y á
pasiano.
ara. pvdic. En Plotina.
el pie la Figura de Arabia
cautiva. — En otra también
ARA. PVDIC. CAESAR. AVG.
de Trajano con la letra : ad
germ. & c. En la misma.
ven-

A R
VENTVI. AVG. ARAB. S. P. 0_.
R. OPTtMO. PRINCIPI. Está el
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arrodillada , con cetro en la
S. y á el lado camello. En
Septimio Severo se leen tam
bién los motes : arab. adqvis. eos. 11. pp. 6 arab.
adiab. eos. 11. pp. y una vic
toria con laurea en la D. y
palma , ó trofeo en la S. En
la medalla del Rey Aretas puesta en la familia Áemilia se vé también el ca
mello por símbolo de la
Arabia. Olvidábase otro re
verso de Trajano con la ins
cripción : arabia, avgvst.
provincia , y en él se pro
pone una figura juvenil , que
tiene un camello á la mano,
y delante otra figura con
laurea en la D. y cetro en

Emperador á caballo, delante
un Soldado con vexillo, y de
trás dos. =Otras Griegas con
los epígrafes : ahmapx. es.
rnATo. e. ó r. contienen la
figura de Arabia en pie , con
ramo en la D. diente de ele
fante en la S. y á los pies ca
mello, ó solo un camello con
dos corcobas. En Adriano
hallamos también el mote:
apabia. h. ia. ( Arabia anno
ii). como en Trajano. Del
mismo es el epígrafe : adVENTVI. AVG. ARABIAE. y
con él se vé al Emperador, y
á una muger con patera en la
D. y parazonio en la S. sa
crificando en ara. rz En otra
laJ.
de Adriano con la inscrip
ARADO. Instrumento propio
de la agricultura , que por
ción : RESTITVTORI. ARA
BIAE. está el Emperador en
sí solo es signo de ella , y
pie dando la mano á muger
alude Virgilio:
Aspice araíra jugo referunt suspensa juventU
Por eso en las medallas sig
nifica aplicación á la labor
de la tierra. El arado unci
do , y Sacerdote que lo guia
significa deducción de Colo
nia por la ceremonia que re
fieren Varron , y Servio, que

se usaba en estos casos , y
era poner toro , y baca en
un arado , y con él señalar
el ámbito que habia de te
ner la población ; y lo dice
Ovidio:

Inde pnemens stivam designat moenia sulco.
Alba jugum niveo cum bove Vacca tuJit.
Q4

Ba-
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familia Sempronia , de Julio
Baxo de estos respetos
Cesar , y Augusto.
se vén arados en las meda
Muger en pie con tim m,
llas que se siguen:
y arado , en una Griega de
Arado solo, en las de la
la familia Fulvia.
familia Arria , en las de Siracusa, en las de Antioco VI.
Arado debaxo de la cabe
za
de África , en las de las
Rey de Siria , y en una de
familias
Cecilia , y Eppia.
Julio Cesar de Colonia in
Figura de la tierra en pie
cierta.
con arado , y espigas , en las
Arado delante de cabeza
de Adriano.
de muger con alas , en las de
Sacerdote, ó Colono aran
Argos.
Arado , y ave , en las de
do con bueyes , en las de Antioquía en Pisidia, Augusta
Centuripe.
Colonia, Berito, Bostra, CeArado , y espiga , en las
saraugusta, Cesárea en Pales
de Metaponte , y Obulco.
tina , Claudiópolis , Corinto,
Arado , espiga , y yugo,
Dertosa
, Emérita , Heliópoen las de Obulco.
lis , Julia Colonia en Galia,
Arado á los pies de CeLeptis , Neápolis en Sama
res , en las de Leoncio , y de
la familia Vibia.
ría , Nicópolis en Mesia , Oc
tavia Julia Colonia , Oea,
Arado detrás de la cabe
Patrás , Ptolemaida , Rese
za de Apolo , en las de Leon
na , Sidon , y Tiro : en las de
cio.
la familia María: y en las de
Arado , delfín , y palma,
Julio Cesar , Augusto , Tito,
en las de Priapo.
y Cómmodo, y en otras de
Arado sobre figura en quaColonias inciertas de Clau
driga de elefantes , en las de
dio , Tito , Adriano , Annia
Seleucol. Rey de Siria.
Faustina , y Máximo Cesar.
Arado en manos de la fi
gura de la Annona , en las ARADO , ó ARADOS. Isla , y
ciudad de Fenicia , según
de Antonino Pió.
Estéfano : Aradus Pbcenicia
Arado , y vaca con be
ínsula. Estrabon dice que es
cerro , en las de Dirraqúio.
antiquísima , y que la fun
Arado , y trofeo con cau
daron Sidonios desterrados.
tivo al pie , en las de Julio
Está inmediata al continen
Cesar.
te , y en un escollo de ella
Arado , águila legionaria,
fue donde Andrómeda estu
y signo militar , en las de la
vo
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vo expuesta á la ferocidad
del monstruo, según la creen
cia de sus habitantes, de que
testifica el citado Estrabon,
quien dice de esta ciudad:
Sita Aradus ante importunum littus xx. stadiis á con
tinente inter navale suum , &
Maratbum. Est verb saxum
amari circumfusum vn fere
stadiorum ambitu habitationibus plenum. Habla tam
bién de ella Plinio en estos
términos : Marathos , con
traque Arados septem sta
diorum oppidum , & insu¡a
ducentos passus á continente
distans ; y Pom ponió Mela
la describe también así '.Ara
dos etiam in Vhcenice est
parva , & quantum patet to
ta oppidum ,frequens tamen,
quia etiam super aliena tecta sedem poneré licet. Mu
chos la reputan una misma
que : Amarados , y Orthosia.
Los Turcos la llaman ahora:
Ruad. Según sus medallas
contó diferentes Eras , por lo
que no es fácil conocer sus
principios. La serie de ellas
es la siguiente:
i. ap. Astro de seis puntas.*
ie. e. a. ( Sacra Libera
Inviolabilis) . Palma , y el
monogramma : 1/ím.
2. Cabeza de muger coronada
de torres. * apaaiqn. me.
( Aradiorum armo 45 ) . Mu-

ger en pie , la D. elevada,
en la S. arco , todo dentro
de laurea.
3. Cabeza de muger velada,
y coronada de torres. * apa¿ion. bnp. ©qc. (Anno 152.
& 299 ) . Vicloria en pie ,<en
la D. ramo , en la S. palma,
todo dentro de laurea.
4. Con cabeza de Vespasiano.
* GAAT. OTESII. KAIS. ETOTS.
KEOT IEPOT. B. ( FlaVÍ Vespasiani Ccesaris anno novo
secundo). Cabeza de Tito
con laurea , detrás astro.
( Vaillant infiere por el astro,
que es de Arados).
5. Con cabeza de Domiciano.
* APA&IQ.V. bnt. {Aradio
rum anno 352). Vaso con
dos ramos de palma entre
dos espigas.
6. Con cabeza de Trajano. *
apaaion. rsp. {Anno 163-).
Muger con media luna en
la cabeza , en la D. timón
sobre que se sienta , en la
S. cornucopia.
7. Cabeza de muger velada,
delante la de Trajano con
laurea, pero más pequeña.
* APAAifiN. est. ( Anno 36 §).
Toro embistiendo.
8. Con cabeza de Trajano. *
APAAIÍ2N. FOT. (Anr.O 372).
Toro embistiendo.
9. ATT. TPAIANOC API2T. KArC.
ceb tep. aak. itap. ( Imperator Trajanus Optimus Ca
sar
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sar Augustas Germanicus
Dacicus Partbicus). Cabe
za de Trajano con laurea. *
apaaiqn. aot. ( Anno 374).
Muger sentada en timont
que tiene con la D. en la
S. cornucopia. — En otra,
toro embistiendo.
10. Cabeza de muger velada,
y de Trajano , ut suprd.

la conservan muchas ins
cripciones halladas en el si
tio en que estuvo , que es i
dos leguas de Antequera , y
cinco de Málaga en un des
poblado ,á que llaman: CWcbe viejo , de donde se han
llevado muchas antigüeda
des á Antequera. El Licen
ciado Juan Fernandez Fran
co en un ¡VIS. de numismas,
ó medallas testifica haber
visto una medalla de este
pueblo , que después se ha
ocultado á la vigilancia , y
solicitud de los Antiqüarios,
que la tienen por supuesta,
ó mal entendida. La descri
be así:
1. Cabeza varonil con píleo,
y delante letras desconoci
das. * ARISTIPITANOR.VM.
M. m. (íd esty Máximum Municipium). Racimo de ubas
entre dos abejas.
ARATO. Poeta , y Astróno
mo célebre , que escribió
de Fenómenos , obra que
traduxo Cicerón á el idio
ma Latino. Según Estrabon
era natural de Pompeyópolis en Cilicia , y distinto de
otro del mismo nombre , na
tural de Sicione , que fue
famoso General. Floreció en
tiempo de Ptolemeo Filadelfo, Rey de Egipto, acia el año
272 antes de Christo. Hay
de él la medalla siguiente:
Ca-
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* APAAIQN. EOT. (Atino 375).

Toro embistiendo.
11. Con cabeza de Adriano.
* APAAI0.N. KAI. AAOAIKEQN.

<jt. ( Aradiorum & Laodicensium , subaudi Concordia
anno 390). Dos cabezas de
mugeres coronadas de tor
res, y unidas.
12. Con cabeza de M. Aure
lio. * APAAIQN. AKT. ( Anno
42 1 ) . Astarte en templo de
quatro columnas.
13. Con cabezas de M. Aure
lio , y L. Vero mirándose.
* apaaiqn. akt. Muger sen
tada en timón, en la S. cor
nucopia, rz En otra , toro.
14. Con cabeza de Caracalla.
* apaaiqn. Ciprés entre to
ro , y león.
15. Con cabeza de Elagábalo.*
APAArn*. zor. (Anno 477).
Palma entre león , y buey,
entre dos signos militares.
ARATISPI. Pueblo antiguo de
la Bética , de que no hay
memoria en los Escritores,
y Geógrafos antiguos ; pero
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mos, Side, Sidon , Smirna,
i. Cabeza de una Musa con
laurea , y detrás globo. *
Stratonicea , Tarso , Tavio,
ap/tos. (Aratus). Lira.
Tilis , Tiro , Tralles , y
Troas : en las de la familia
Según el diétamen deSpanhemio se ve su figura en me
Acoleya : en las de Ptoledallas de Pompeyópolis en
meo VIII Rey de Egipto; y
en las de Nerón , Trajano,
Cilicia , su patria.
Adriano , Antonino , FausARBOLES. Son también ma
tina la madre , M. Aurelio,
teria , y signo que se pro
pone en las medallas , ó por
Faustina la hija , L. Vero,
Lucilla, Cómmodo , Seve
producciones del país en que
ro, Domna , Geta, Aquilia
se fabrican, ó por estar con
sagrados á algunas Deida
Severa , Valeriano, Galliedes, ó por otras alusiones.
no , Constancio Cloro , Cons
Se trata particularmente de
tancio el joven , y Justina.
ellos en las voces : Abeto, ARCADIA. Región de Gre
cia á el Promontorio MenaAlmendro , Arrayan , Caña,
Ciprés , Encina , Higuera,
lo , que incluye varias ciu
Laurel , Loto, Manzano Pú
dades , y los montes Liceo,
nico , Oliva , Pámpano , Pi
Novacro , Partenio , En
no , y Fid. Ahora solamen
manto , y Cillenio ; por lo
te diremos en general , que
que dice Estrabon : Arcadia
se hallan en algunas meda
est in medio Peloponnesi, plullas árboles que no pueden
rimamque montosam Regiodistinguirse , ni son cono
nem continet. Tiene á el
cidos. De estos hay en las
Oriente á Argos, al Ponien
de Adriana, Attudea , Calcete la Elide , á el Norte Acadon , Cesárea en Palestina,
ya , y al Mediodia la MeCorinto, Efeso , Epidauro,
senia. Díxose antes: PelasEucarpe , Dirraquio , Gaza,
gia , y después Arcadia, de
Halicarnaso , Laodicea en
Arcas , hijo de Júpiter , y
Caria , Lirbe , Macedonia,
de Calisto , el qual les en
Magnesia ad Mceandrum,
señó á sembrar el trigo , co
Marcianópolis, Mira , Mosmo lo habia aprendido de
tena , Nicéa , Nicópolis en
Triptolemo. Esta región te
Mesia , Pautalia , Pérgamo,
nia por tutelar á Pan , Dios
Perge , Perinto , Prusa ad
de los Pastores , como dice
Virgilio:
Olympum , Ptolemaida , SaPan Deus Arcadia venit % quem vidimus ipsi.
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Y no sabemos por qué razón dice Ovidio:
Arcados bine sedes , í? inhóspita tedia tyranni.
Ingredior.
Sino es que alude á Licaon.
Eudoxia ; y por enemistad
De Arcadia hay mención en
de Gainas , Godo , y Arriaesta medalla:
no , fue muerto en el año
i. betotpioc. {Veturius). Ca
400. Hizo Arcadio executar
beza de Antionoó desnuda.*
las leyes que su padre habia
publicado, y estableció otras;
toic. apxaci. ( Arcadijs ).
pero es un pasage muy de
Caballo andante.
Spanhemio dice , que en
nigrativo de su vida , el des
medallas de los Arcades se
tierro de S. Juan Chrisóstove la figura de Arcas, hé
mo, por una mera compla
roe , ó Semidiós de Cilene.
cencia por Eudoxia. Murió
ARCADIO (flavio). Em
Arcadio á 1 de Mayo del
perador de Oriente , hijo de
año 408 , en edad de 3 1 . Sus
medallas son muy comunes
Teodosio el Grande , y de
Flacilla. Fue asociado á el
en todos metales , y se re
Imperio á 19 de Enero del
ducen á estas:
año 383 de Christa, y suce
1. DN. ARCADIVS. P. F. AVG.
dió á su padre en el Impe
Busto de frente con galea,
en la D. lanza , en la S.
rio de Oriente en el 395 , á
el mismo tiempo que Ho
CÜpeO.* CONCORDIA. AVGG.
norio su hermano obtuvo el
B : z : 5- : ó ©. Muger con
de Occidente. Rufino , Pre
galea sentada , el pie dere
cho sobre proa , en la D.
fecto del Pretorio , que so
lanza , en la S. globo con
licitaba casar una hija con
Arcadio , no pudiendo con
victoria , en el exérgo: coseguirlo, llamó á los Bár
NOB.
baros , que inundando el 2. Con el mismo anverso. *
Oriente , todo lo desolaron,
CONCORDIA. AVGGG. Muger
y reduxeron á confusión , y
sentada, en la D. lanza, en
desastre; pero no obstante
la S. clipeo , y en él : vot.
fue muerto este pérfido en
V. MVL. X. ó VOT. V. MVLT.
Constantinopla. La misma
xa. abaxo: conob.
suerte tuvo Eutropio , fa
3. Con el mismo anverso , ó
vorecido de Arcadio , y que
su cabeza con diadema. *
concordia. avgggg. a. ó
facilitó su casamiento con
e:
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s : z : h : e : i. Muger con
galea sentada , en la D. lan
za , en la S. globo , debaxo:

jos, teniendo un clipeo, y
en él : xx. x. xxx. debaxo:

CONOB.
4. D. N. ARCADIVS. P. F. AVG.

8. Con el mismo anverso. *
salvs REiPVBLiCAE. Vic
toria con un cautivo asido
por los cabellos , debaxo:
aqr. — En otra , el mono
grama del nombre de Chris
to.
9. Con el mismo. * victoria,
avgvstorvm. Vidoria an
dante, en la D, laurea, en
la S. globo con cruz , en la
área : m-s. en el exérgo:
com. rr En otra , victoria
sentada en tórax , teniendo
un clipeo , y en él : vot. x.
mvlt. xx. en la área el mo
nograma de Christo , deba
xo : conob. = En otra , el
Emperador con lábaro en la
D. globo en la S. y el pie
sobre cautivo , debaxo : comob. rz En otra , dos Empe
radores sentados tienen un
globo con viétoria , debaxo:

Su cabeza con diadema. *
CONCORDIA. EXERCITVS.

Dos figuras militares en pie.
5. Con el mismo anverso. *
GLORIA.

EXERCITVS.

El

CONOB.

Emperador en pie , en la D.
lanza , en la S. clipeo , y
victoria que lo corona.
6. Con el mismo , ó busto con
diadema , y en la S. globo
con viétoriola. * gloria,
romanorvm. El Empera
dor con galea tiene asido
por los cabellos á un cauti
vo , debaxo : s. maq. — En
otra , tres figuras militares
con lanzas en la D. y clipeos en la S. la de en me
dio mas pequeña, debaxo:
ANTr, — En otra , Arcadio
con círculo al rededor de la
cabeza , la D. elevada , en
la S. globo , en carro triun
COM.
fal de seis caballos reparti 10. Con el mismo. * victo
dos á uno , y otro lado , á
ria, avgg. Dos Emperado
la derecha el monograma del
res sentados teniendo un glo
nombre de Christo , debaxo:
bo con victoria , y debaxo:
co. OB.
com. — En otra , el Empe
rador con el pie sobre cau
7. DN. ARCADIVS. P. F. AVG.
tivo , en la D. lábaro , en
Su cabeza con diadema de
perlas , ó busto de frente
la S. globo i en la área: s-m.
con galea ; en la D. lanza.
debaxo : comob.
* NOVA. SPES. REIPVBLICAE. 11. Con el mismo , ó busto de
Victoria sentada en despofrente , en la D. lanza , en
la

254

AR

AR

la S. clipeo , y una mano en
mvlt. xv. En laurea.
el ayre que le corona. * vio 17. Con el mismo.
toria. avggg. Vi&oria an 18. DN. ARCADIVS. P. F. ATG.
dante , en la D. laurea , en
Su cabeza con diadema de
la S. palma , en el exérgo:
perlas. * vot. x. mvlt. xx.
conob : ntcon : ó sm.= En
ó votis. x. mvltis. xx. En
otra, el Emperador con el
laurea , en el exérgo : mdps.
pie sobre cautivo , en la D. 19. Con el mismo anverso.*
lábaro , en la S. globo , en
vrbs. roma. Muger con ga
la área : a : ¿ : dm : z : ó h.
lea sentada en despojos , en
debaxo: comob. En alguna
la D. globo con victoria, en
la S. lanza , debaxo : lvgps.
sobre el globo vi&oria, y
20. Con el mismo. * vrbs.
en la área : m-d.
roma, felix. El Empera
xa. Con el mismo.* victoria,
dor en pie , en la D. trofeo,
avgggg. El Emperador con
en la S. globo con victoria.
el pie sobre cautivo , ut suARCHELAO.
Rey de CapaPrá'
docia , hijo de Arquelao,
13. Con el mismo.* virtvs.
Pontífice de Comana , y de
EXERCITVS. ó EXERCITI. El
Glafira. El favor , y protec
Emperador en pie , en la D.
ción de M. Antonio el Triumlanza , en la S. clipeo , y
vir le elevó á el trono de
victoria que lo corona , de
aquella Provincia en el año
baxo : const. = En otra , el
36 antes de Christo. Envió
Emperador con el pie sobre
socorro de buenas tropas á
cautivo , en la D. lábaro,
Antonio antes de la batalla
en la S. globo con victoria,
Acciaca ; y aunque este pa
debaxo: antr. óants.
so debió indisponerle con
14. Con el mismo anverso. *
Augusto , logró de su benig
virtvs. romanorvm. Ro
nidad mantenerse en su Rey.
ma con galea sentada , en
no después de la derrota de
la D. viftoriola , en la S. lan
Antonio. Tiberio con pre
za, en el exérgo : MDPS.rzEn
textos frivolos lo privó del
otra , el Emperador en pie,
Reyno , y lo hizo pasar á
en la D. lanza , en la S. cli
Roma , donde murió en el
peo , detrás victoria que lo
año 16 de Christo , y la Cacorona.
padocia quedó reducida á
1 5. Con el mismo. * vot. v.
Provincia Romana. Muchos
Dentro de laurea.
eruditos aplican á este Ar
16. Con el mismo. * vot. x.
que

AR

AR

255

quelao las siguientes meda
ciernes , en demostración
de esta dignidad.
llas:
i. Cabeza juvenil con diade ARCHIMEDES. Natural de
ma. * apxeaao. (Arcbelaó).
Siracusa en Sicilia , pariente,
Caballo dentro de un quay amigo de Hieron Rey de
aquella
ciudad. Fue un cé
dro.
a. Hombre á caballo con dos
lebre Matemático , é inven
lanzas en la D. * apxeaao.
tor de la parte de esta cien
Medio macho cabrío.
cia, que se llama HidrostátiLorenzo Beger defiende,
ca. Decía que si hubiera otro
que estas medallas son de
mundo en que ponerse , po
Arquelao , Rey de Macedodría fácilmente mover toda
nia , hijo de Pérdicas , que
la máquina del Orbe. Des
hizo muchos grandes edifi
cubrió felizmente la false
cios , aumentó , y habilitó
dad de un platero , que halos exércitos con caballos,
bia introducido metales bay armas , según Estrabon.
xos en una corona de oro,
£1 quadro significa las quaque habia fabricado para el
tro partes , ó límites de MaRey , sin mas auxilio que sus
cedonia , y el caballo es
observaciones matemáticas.
signo conocido de Tesalia,
Quando Marcelo puso sitio
célebre por los que cria ,' y
á Siracusa , inventó tantas
comprehendida en la Macemáquinas para la defensa , y
donia; y de justicia nos de
para la ofensa , que hizo muy
bemos inclinar á el dicta
largo , y penoso el asedio
men de este sabio.
para los sitiadores. Cuénta
ARCHIEREVS. En caratfer
se que quemó las naves Ro
Griego: apxiepets. Significa:
manas con la invención de
Summus Sacerdos Vrovincice.
los espejos ustorios : pero
De este cargo hay memo
habiendo en fin triunfado la
ria en medallas de Apamea
constancia de Marcelo , y
en Frigia , Bage , Cícico,
tomado la ciudad por asal
to , un soldado Romano que •
Ció , Daldiano , Efeso , Eu- .
halló á Arquimedes absorto
mene , Julis en Frigia , Meonia , Milaso , y Silando. En
en sus estudios , y no lo co
noció , le quitó la vida en el
una de Antioquía en Siria
dentro de corona se lee:
año 208 antes de Christo.
APXIEPATTKOIí ANTIOXEIS.
Mucho tiempo después Ci
cerón, siendo.Qüestor en S¡Vonüficiam Coronam Antioci-
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cilia descubrió su sepulcro,
las de Abido , Acmonia,
y le hizo muchos honores.
Adriana, Adrianotiras, AnEn algunas medallas de Sicira en Frigia , Apolonis en
racusa se vé su figura , en
Asia , Afrodisia , Bizancio,
sentir de varios Eruditos , y
Blaundos , Cados , Cebeso,
ademas son suyas estas:
Chio, Cícico, Cilbiano Supe
x. Cabeza de Arquimedes con
rior, Coo , Cotia , Daldiano,
pileo. * Media luna , y deDardania , Didimas , Egialo,
Efeso , Filadelfia en Lidia,
baxo dos astros.
Gordos , Halicarnaso , Me2. Cabeza barbada. * ;&.. M>.
los , Mileto, Mindio , Priene,
Una esfera.
ARCHONTE. En Griego :apSaite , Sales , Salis , Sillando, v Temenotiras.
xontos , nombre que equi
vale á Pretor , Principe , ó ARCHYTAS. Natural de Ta
ranto, Filósofo Pitagórico,
Comandante. Era en Atenas
el Magistrado, que seguia en
y célebre Matemático. Flo
orden de Dignidad á el Rey.
reció acia los años 408 an
Tocábale el cuidado de la
tes de Christo. Fue siete
veces Gobernador de su pa
justicia , y de la policía , y
tria privilegiadamente. Li
estaban baxo su amparo las
bró á Platón de Dionisio
viudas , y los pupilos. Ha
Tirano de Sicilia. Inventó
cíanse por elección , y duró
muchas cosas útiles á la vi
este método hasta Solón , des
da, y entre ellas el cubo geo
de cuyo tiempo se reduxo
métrico , y una paloma de
á sorteo. El primero Archonmadera , que volaba. Dícese
te perpetuo en Atenas fue:
que fue arrojado en el mar
Medon el cojo por los años
Adriático, y que le halla
1068 antes de Christo. En
ron muerto en las riberas
el 754 de la misma cuenta
de la Pulla. Véese su figura
se reduxo su duración á diez
en las medallas de Taranto,
años , lo que permaneció
como uno de sus ilustres, y
hasta el 684 , por espacio de
en la siguiente:
62 años , y entonces se es
tablecieron anuales. A imi 1. Cabeza de Arquitas barba
da , y detrás el monogra
tación de Atenas se nombra
ron Archontes los supremos
ma <fc. * Un cubo geomé
• Magistrados de otros pue
trico.
blos , como manifiestan las ARCO. Instrumento con que
medallas , leyéndose este en
se dispara la flecha. Es sím-
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bolo de la caza , porque el
mas antiguo modo de este
exercicio era con arco , y
saeta. Por este respeéto es
adorno ordinario del simu
lacro de Diana Cazadora,
y así se ve en su mano en
medallas de Acmonia, Adrianópolis , Amastria , Anquialo en Tracia , Apolonia en
Misia , Automala , Bizie,
Calati , Clierroneso , Coellu,
Corinto , Creta , Daldiano,
Deulto,Edesa en Mesopotamia , Efeso , Gaza , Germanicópolis , Germe en Helesponto , Laodicéa en Siria,
Lapa , Macedonia , Magne
sia ad Mceandrum , Marcianópolis , Mileto , Miletópolis , Mitilene , Mopsuestia,
NicópolisenMesia,Nisa en
Caria , Patrás, Perge, Perinto, Ptolemaida , Rafia, Smirna , Siedra , Siracusa , Tabe,
Tarso , Telpusio , Tiatira,
Tomos , y Tralles : en las
de la familia Furia , y en
las de Augusto , de Tito
Griegas , Nerva , Crispina,
Gallo , Valeriano , Emilia
no , Gallieno , Postumo , y
Alexandro Emiliano. Véese
también junto á la cabeza
de Diana en medallas de
Abido , Bizancio, Emporias,
Eretria , Faselis , Macedo-.
nia , Magnesia ad Mcean
drum y Masilia , Miletópo-

lis , Neápolis en Campania,
Nicéa, Siedra, y Siracusa: en
las de las familias Carisia,
Claudia , Lollia , y Postumia : en las de Pirro , Rey
de los Epirotas ; y en las
de Augusto , y Lépido.
En manos de Apolo , á
quien dicen los Poetas : Ar~
citemus , se ve en las de
Adrianópolis, Amastria, Antioquía en Caria , Apamea en
Frigia , Apolonia en Misia,
Apolonópolis, Colofón, Cre
ta , Cretia , Flaviópolis , Hipepa , Marcianópolis , Mi
leto , Perge , Samos , Selinunte , Terea , Tmolo , Trajanópolis, Tralles , y Troas:
en las de la familia Bebia;
en las de Alexandro I , Seleuco I , II , y IV, y Antioco IV , Reyes de Siria ; y en
las de M. Aurelio, Gallo,
Volusiano , y Valeriano.
Hállase también el arco
en manos de Hércules , ó
como insignia que le acom
paña en medallas de Cama
rina , Germe en Helesponto, Heracléa en Sicilia, y
en Tracia , Malia , Nicéa,
Nicópolis en Epiro , Perinto , Samos , Sardis , Segesta,
y Tarso : en las de la fami
lias Poblicia ; y en las de
Antonino , L. Vero , Cómmodo , Severo , Emiliano,
Postumo padre , é hijo, VicR
to
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torino , Diocleciano, MaFilipo 1 , y Alexandro Mag
xímiano , y Valerio Severo,
no , Reyes de Macedonia ; y
Arco en mano de Cupido
en las de Cómmodo,y Pos
se halla en las de Panormo,
tumo.
y Tindaris , y en una de
Arco , aljaba , y ciervo,
Plautilla: y con su cabeza
en las de la familia Muñatia , ó Plancia.
en las de la familia Egnacia.
Arco en manos de Palas
Arco , y rayo , en las de
se ve en las de Perge , en las
Selga.
de Lisimaco Rey de Tracia,
Arco, y aljaba , en las de
Demetrio II de Siria , y en
Segesta, y Siracusa; y en
una de Faustina la joven.
las de la familia Sepulia.
Tiara Pártica , arco , y
Arco en manos de otras
varias figuras se hallará en
saetas , en las de Augusto,
las de Acarnania , Aenia,
y M. Antonio.
Arado , Bage , Bari , CartaArco , aljaba , y saetas en
go , Crotón , Gerase , Gertre dos serpientes , en las
. manicia , Gortis , I lio, Mag
de M. Antonio.
nesia en Tesalia , Nicópolis
Arco , y aljaba con dos
en Epiro , Tarso , Taso , y
martillos entre dos serpien
jacinto : en las de Arsaces,
tes , en las de la familia
y Vologeses , Reyes de los
Claudia.
Partos , Dario de Persia , y
Arco , aljaba , piel de
Antioco VIII. de Siria , y en
león , clava , y tórax , en las
las de Augusto , Adriano,
de Gallieno.
Valeriano , Gallieno , Vic
Arco , clava , y tridente,
torino , Aureliano , Tétrico
en las de Filipo I Rey de
el hijo, y Probo.
Macedonia.
Cabeza con laurea , y de
Arco , aljaba , y árbol, en
trás arco , y aljaba , en las
una Egipcia de Trajano.
de los Lapitas.
Arco , templo , lira , y
Arco , piel de león , y
aljaba , en las de Sal pesa.
saeta , en las de la familia ARCOS TRIVMPHALES.
Sicinia.
Dichos también : Fcrnices,
Arco , clava , y aljaba , en
y en Griego : Ábsides, Era
las de Adrianópolis , Alin
una de las cosas mas mag
da , Luceria , Nicéa , y Niníficas en Roma , y que ha
comedia : en las de la fa
cían los que triunfaban pa
milia Coponia , en las de
ra perpetuar su memoria. En
ellos

AR
ellos se solía gravar toda la
historia , y circunstancias de
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aquel triunfo. Véase como los
describe Aurelio Prudencio:

Frustra igitur curras summo miramur in arcu
Quadrijuges , stantesque duces in curribus altis,
Fabricios , Curios , bine Drusos, inde Camilbs,
Sub pedibusque ducum captivos poplite flexo
Sub juga depressos , manibusque in terga retortis.
Su arquitectura no fue uni
forme ; empezaron simple
mente, y acabaron con ex
traña magnificencia. El de
Rómulo fue de ladrillo : el
de Camilo de piedra ruda
quadrada ; y el de Julio Ce
sar de marmol : después les
añadieron otras suntuosida
des. De marmol se conta
ban en Roma hasta 36 , y
fuera de ellos habia otros en
la campaña , como el de Au
gusto , que refiere Dion : ho
que arcus triumpbális super
ponte Tiberis ei ( Augusto)
Arimini positus, quod triumfkalium virorum opus , &
cura concurrisset. El arco
de Druso tiene esta memo
ria en Suetonio : Ei (Druso)
Ínter alia complura marmoreum arcum cum tropbais
via Appia decrevit. Del de
Claudio dice el mismo : Britannia parte in deditionem
recepta , Claudius Romam
rediit , triumpbavitque má
ximo apparatu. El mismo
Autor dice de Domiciauo:

Arcus cum quadrigis , & insignibus triumpborumper Re
giones Urbis mullos ex struxit. Algunos de estos arcos
se ven actualmente en Ro
ma , pero muchos mas exis
ten en las medallas.
Véese arco triunfal con
quadrigas , bigas, trofeos,
victorias , y otros adornos,
en las de Berito , Corinto,
y Damasco: en la familia
Vinicia , y en las de Julio
Cesar , Augusto , Tiberio,
Druso mayor , Claudio, Ne
rón , Galba , Tito , Domiciano , Trajano , Severo , y
Postumo.
Arco , y debaxo rio re
costado , en las de Antioquía en Caria , y Damasco,
y en una de Trajano.
Arco , y en medio el Em
perador , en las de Antonino.
Puerta de ciudad con tor
res , y arco, en las de Emerita , y Trajanópolis.
Emperador andante acia
un arco , en las de M. Au
relio.
R2
Mu-
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Muger con niño en el re
gazo dentro de un arco , en
las de Justino el joven.
Dos arcos , debaxo del
uno vi&oria, y del otro proa,
y media luna , en la fami
lia Murcia.
Dos arcos triunfales con
estatuas , en las de Augusto.
Dos arcos , y debaxo ca
bezas de Tito , y Domiciano , en las de Vespasiano.
Tres arcos, y encima quadrigas, en las de Augusto.
Tres arcos con la inscrip
ción : arcvs. avgg. En las
de Caracalla.
La inscripción del arco
ce Constantino M. está en
. una de sus medallas.
ARÉLATE. Ciudad populosa
de la Galia Narbonense , á
orillas del Ródano, dicha al
presente : Arles ; y antes:
Arélate Sextanorum , y Co
lonia Julia Paterna. Hacen
mención de ellaPlinio,Mela , los Comentarios de Ce
sar , Suetonio , y Ausonio.
Goltzio cita medalla con el
epígrafe : col. arela t.
sextan. pero no esperamos
verla. En el baxo Imperio
tuvo oficina de batir mone
da , según las notas puestas
en muchas de ellas , cuya
interpretación , según el P.
Harduino , es esta:
AKlp. Arelatensium prima»

AR '
arlq. Arelatensium qua'ta.
arls. Arelatensium secunda.
arlt. Arelatensium tertia.
pa. Prima Arelatensis , id est
Indiétio.
par. Percussa Arélate, 6 Pri
ma Arelatensium.
parl. Ídem.
q.a. Quarta Arelatensis.
qar. ó qarl. ídem.
«a. Secunda Arelatensis.
sar. ó sarl. ídem , ó Signata
Arélate.
ta. Tertia Arelatensis , ó Per
cussa Arélate t. pro p.
tar. ó tarl. ídem.
ARETAS. Nombre común á
varios Reyes de Arabia. El
I. floreció en tiempo deAntioco Epifanes , Rey de Si
ria, y de él hay memoria
en el libro de los Macabeos
cap. 2. vers. 8. El II. tuvo
por sobre nombre : Obodas^
y reynó en Siria la baxa:
venció en Judea á Alexandro Janneo su Rey , y sitió
á Jerusalen, favoreciendo á
Hircano ; pero le obligó á
levantar el cerco M. Scauro Romano , que le pudo
destruir ; pero aplacó su có
lera un presente de 300 ta
lentos que le hizo Aretas,
suceso que se fixa en el año
65 antes de Christo. No se
sabe el tiempo de su muer
te ; pero se refiere que fue
muerto en batalla , y que de
re-
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lado figura con un ramo. *
resultas de ella se apoderó
P. HYPSAEVS. AED. CVR. C.
de Celesiria Antioco Dioni
HYPSAE. COS. PREIVER. CAPsio. El III. apellidado: Eneas,
• fué hijo de Obodas , y suetv. Figura en quadriga de
caballos.
< gro de Herodes Tetrarca.
Floreció en el tiempo de 2. Cabeza juvenil sin barba,
y con diadema. * basiaeqs.
Augusto, ante quien fue acu
APETOT
ttlAEAAHNOS. ( Resado de infidelidad ; pero
gis Aretes Grcecorum amia).
pudo desvanecer esta ca
Muger coronada de torres
lumnia , y quedó confirma
sentada en rocas , en la D.
do en la posesión de Arabia.
espigas , en la S. cornuco
Herodes quiso repudiar á su
hijo, y esto fue origen de
pia , á los pies rio nadante,
moverle guerra á Aretas , y
delante: ap.
en ello derrotó á los Judios; ARETHVSA. Nin fa cazadora,
pero protegidos de Tiberio,
compañera de Diana , hija
de Nereo , y Coris. La fá
tuvo que oponerse al poder
. de los Romanos. En esta
bula finge , que huyendo de
ocasión , defendiendo á DaAlfeo su amante , fue con
vertida en fuente por Diana.
. masco , fue quando los Ju- dios quisieron prender á S.
Se añade , que Alfeo trasPablo f y fue descolgado de
formado en rio , se oculta
baxo de tierra en la Acayá,
- sus murallas en el año 38
y pasa por baxo del mar
- de Christo. Tampoco se sahasta volver á renacer cerca
. be cosa firme de su muerte.
de la fuente Aretusa en Si
. A estos , y especialmente al
cilia. Esta fábula se halla
segundo , y tercero pertene
- dulcemente expresada por
cen las siguientes meda
Ovidio en sus Metamorfollas:
seos , y Virgilio dice al in
I. M. SCAVR. AED. CVR. EX. SC.
rex. aretas. Camello, y al
tento:

'

Extremum bunc , Aretbusa , mibi concede laboremy
Sic ubi cum ftuSius subterlabere Sicanos
Doris amara suarn non intermisceat undam.
.'Y en otra parte:
Alphceum fama est huc Elidís amnem
OccuUat egissevias subter mare , qui nunc
Ore , Arethusa , tuo Siculis confunditur unáis.
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Véese la cabeza de Aretu- 1. Cabeza varonil barbada.*
R rABH^OM. (Argabenoram).
sa coronada de caña en me
Diana Efesia.
dallas de Siracusa, y en las
deEmporiasen España; pues ARGENNO. lsla,y pueblo cer
aunque el P. Harduino por
ca de Samos , de la qual ha
fía en que esta es medalla de
ce mención Plinio en este
pasage : Ionia ora babet vi
Sicilia , la vindica para Es
drias ( Ínsulas ) Mycalce Tropaña el R. P. M. Florez.
gilias tres, Psilon, Argenarethvsa. Ciudad de Siria»
non , Sandalion. Hay tam
dicha antes : Gammarus. Sebién promontorios del mis
leuco Nicator la nombró
Aretusa en memoria de otra
mo nombre. A la isla , y
pueblo pertenece esta me
así llamada en Macedonia.
dalla:
Está colocada entre Emisa,
y Epifanía , y hacen de ella i. Cabeza con galea. * AprE.
mención Strabon , Zósimo,
Muger en pie , en la D. pa
tera , en la S. cornucopia.
Teodoreto,y Sozomeno. Se
gún el Cardenal de Noris ARGEO. Monte de Capadocia, á cuyas faldas está co
su Era particular tuvo prin
locada la ciudad de Cesá
cipio en el año 685 de Ro
rea ; y ahora se llama: Mon
ma , en que se sujetó á Samsigerano Árabe. Hay de ella
te de Saustia. Es altísimo, y
estas medallas:
su cumbre está siempre cu
bierta de nieve. Véese frei. Con cabeza de Septimio Se
qüentemente, y con varie
vero. * APEeOTCATQN. ETO.
dad en las medallas de aque
ras. ( Arethusiorum atino
lla ciudad , y su nombre se
263 ). Muger coronada de
lee en una de Antonino , y
torres en pie , en la D. pa
en otras de M. Aurelio , L.
tera , en la S. lanza.
Vero , Severo , y Macrino.
s. Con cabeza de Diadumeniano. * ape6otcato!í. eto. ARG1LO. Ciudad de Tracia,
Ene. ( ídem , armo 285 ). Ca
de la que testifica Spanhemio haber visto medallas
marón , ó cangrejo.
con el epígrafe : APriAoc.
ARGABO. Ciudad que no co
( Argilus ) ; pero no ha lle
nocemos , y de la que no
gado á nosotros otra noti
dan noticia alguna los Au
cia , ni la hemos visto es
tores ; pero parece cierto
tampada.
que la hubo por la medalla
ARGü. Nave en que se emsiguiente:
bar
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barco Jason con los Argo
este buque, no la prime; a
que sulcó el mar , porque en
nautas para conquistar el
esto fueron anteriores los
vellocino de Colchos. Lla
móse así , ó porque el que
Fenices , y los Tirios. De
ella formaron , y se fingie
la fabricó se decia Argo, ó
ron una constelación en el
porque los que la ocuparon
Cielo. En medallas de la ci
eran del país de Argos , ó
porque esta voz significa en
tada ciudad de Magnesia se
Griego : cosa ligera. Su ma
ve esta nave con su nombre:MArNHTnN APm. (Magdera se cortó en la selva Dodonea , y se construyó en
nesiorum Argo).
Magnesia , ciudad de Tesa ARGOS. Ciudad antiquísima
lia. La nave tenia cinqüendel Peloponeso , capital de la
ta codos de largo , y fue la
Región Argiva. Está cerca
primera que se fabricó de
de Micenas , según Ovidio:
Argosque , £? Sparte , Pehpejadesque Mycence.
Está situada al Oriente , y
Mediodía del Peloponeso en
tre los senos Sarónico , y
Argólico , á distancia de 16
estadios del mar , según Estrabon. Díxose antes : Phoo-

nica , Aegialia, y Dupsiai
y allí se instituyeron los jue
gos Ñemeos en el año 576
antes de Christo. Virgilio
dice de Diomedes:

Ac vi6lis dominabitur Argis.
Tito Livio habla de Argos
así : Peloponnesam totam in
ditione Pbilippus babet , Ar
gosque ipsos , non vetere fa
ma magis, quám morte Pyrrbi
nobilitatos. Hubo allí un cé
lebre templo de Neptuno,
edificado por Inaco, y otro
de Apolo Licio por Danao.
Pero fue mas conocido su
simulacro de Juno Argiva
con la cabeza cubierta con

piel de cabra , y en ella cuer
nos cabríos. Conserva hoy
su nombre Argo , y hubo
otras once que tuvieron el
mismo. Solamente debemos
tener presente la principal,
porque á ella pertenecen las
siguientes medallas:
i. Medio lobo. * ?AV Ciipeo
Argivo , debaxo delfín , y
clava.
2. Medio lobo. * *Ar ( Alrg-Y
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Clava , todo dentro de un 11. Con la misma. * api-eion
hpa. ( Argivorum Juno ). Pa
quadro.
vón con cola extendida.
3. Medio lobo. * ¿A? Debaxo media luna , todo dentro 12. Con cabeza de Antonino.
* APrEíOK. Cabeza de Mer
- de un quadro.
curio basta el pecho , detrás
4. Medio lobo. * A. seno*!aot. (Argivorum Xenophili). - caduceo. z= En otra , muger
Debaxo de la : a una cabeza
con modio en la cabeza en
pie , en la D. sistro , en la
- de frente cercada de rayos,
•v todo en quadro.
S. vaso. — En otra , muger
en pie , en la D. sistro , en
5. Cabeza de Júpiter con barla S. flor , detrás un ani
i ba , y laurea. * R. Hércumal. — En otra , cabeza
§ les sentado en roca , en la
de muger coronada de tor
i D. clava , en la S. piel de
res. — En otra , cabeza de
:v león.
muger con alas , delante un
6. Cabeza de Juno Argiva con
arado. = En otra, águila con
cuernos cabríos. * R. Deba
las alas tendidas.
xo un quadro.
y.' Cabeza barbada; * R. En- 1 3 Con cabeza de L. Vero. *
APrEíaN. M. Aurelio , y Ve
t cima un círculo , baxo un
ro se dan las manos. ~ En
« rayo. .
otra , muger en pie con Jas
8 . APrEinN. ( Argivorum ). Va
manos levantadas, y en ellas
so con asas. * Montón de
espigas , y adormidera. .
armas.
14. Con cabeza de Septímio Se
9. NErQ. KAAT. KAIE. SE. ATTOkpat. ( Ñero Claudius Ca
vero. *APrEin.v.. Hércules su
focando á un leon.rr En otra,
sar Augustus Imperator ).
■ Cabeza de Nerón con coro
muger coronada de torres
na de rayos , en la área : l.
en pie , en la D. patera , en
IA. {AflTlO 14).* HPA, APrElA.
la S. cornucopia , delante
( Juno Argiva ) . Juno en
ara.
pie , en la D. lanza , á los 1 5. Con cabeza de Julia Domna. * APrEintí. Júpiter en
pies pavón.
pie , en la D. lanza , á los
io. Con cabeza de Adriano.
pies águila. — En otra, mu
* AprEintJ. Cabeza varonil
ger coronada de torres en
barbada. — En otra , muger
enfaldada en pie , en la D.
pie , en la D. lanza , en la
S. cornucopia.
vaso , en la S. lanza , á los
pies can.
16. Con cabeza de Geta. *
AP-
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APrEinN. Muger coronada
de torres en pie , en la D.
lanza , en la S. cornucopia.
17. Con cabeza de Elagábalo.
. *APrEiüN. Corona de apio, y
. dentro: a. (ASiia Certamina).
ARIA. Población antigua ,. y
considerable de la Bética en
Kspaña. De ella hay memo
ria en Plinio , en Festo Rufo
Avieno , llamándole: Arium;
y en el Itinerario de Antonino baxo el nombre de:
JHons Ariorum. Su situación
no está bien averiguada; pe
ro por buenas conjeturas pue
de fixarse en el despoblado
de Setefilla entre Lora , y
Peñaflor, ó en otro que está
allí cerca á orillas de Gua
dalquivir , que hoy llaman:
■: la Marta. En uno , y otro
hay existentes inscripciones
Romanas , y muchos vesti-

gios de la antigüedad. A la
antigua Aria pertenece la
medalla siguiente:
1. Cabeza varonil, delante una
linea tortuosa , y en algunas
también espiga.*cvNj. aria.
Un sábalo. ( El P. M. Florez interpreta el epígrafe : Ci~
vitas ViSlrix NoBilis Aria).
D. Bernardo Estrada pu
blicó una , en que debaxo
de un cuerpo humano tendi
do se lee : área. Puede ser
equivocación del sábalo con
cuerpo.
ARIADNE. Hija de Minos,
. Rey de Creta , á quien Teseo su amante dexó abando
nada en la isla Dia , en don. de la halló Baco, y se la
apropió por muger , según
la fábula : suceso que expre
só elegantemente Ovidio en
estos versos:

Vrotinus Aegides , rapta Minoide , Diam .
Vela dedit , comitemque suam crudelis in illo
Littore destituit. Desertce , & multa querenti
Amplexus , & opem Líber tulit , utqae perenni
Sidere clara foret , sumptam de fronte coronan*
Immisit ccelo.
Véese á Ariadne, y Baco en
carro tirado por dos pante
ras en medallas de Mag
nesia en Tesalia , y Meonia. — En otra de Nicéa es
tán sentados en carro tirado
por dos centauros ; y en una

de Faustina la menor están
los dos sentados alhagándose.
ariadne. avgvsta. Hija mayor del Emperador León I,
y de Elia Verina. Casó en
el año 458 con Zenon Isáurico , y fue madre de León
el
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' el joven. Acompañó á su
marido quando su retiro á
Isauria en el año 476 ; y á
su ruego perdonó el Empe
rador la vida á Basilisco su
primo. Refiérese , que ha
biendo muertoaparentemente Zenon , y siendo sepulta
do , se le oyó clamar , por
que estaba vivo ; pero que
Ariadne prohibió que se acu
diese á su socorro. Después
casó con Anastasio , á quien
hizo Emperador ; pero no
pudo conseguir de él que
dexase de molestar á los Ca
tólicos. Murió Ariadne en
edad de 60 años en el de
515. Goltzio nos da esta
inscripción de sus medallas:
FL. ARIADNES. AVGVSTA.

ARIARATHES. Nombre co
mún á diez Reyes de Capadocia. El I. fue noveno Rey
de aquel Estado , hijo de
Ariamnes, hermano, y su
cesor de Horofernes, que em
pezó á reynar en el año 362
antes de Christo , y se ad
quirió mucha gloria en la
expedición de Egipto. El
II. hijo del antecedente, em
pezó á reynar en el 330 an
tes de Christo: perdió dos
batallas contra Perdicas , su
cesor de Alexandro M. y en
la última fue preso , y cru
cificado en el 322 de dicha
época. El III. hijo del ante-
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rior se restableció en el tro
no de Capadocia en el año
317 antes de Christo , auxi
liado de Ardoato Rey de
Armenia ; y dio muerte en
batalla á Amintas , otro de
los sucesores de Alexandro.
El IV. nieto del último , é
hijo de Ariamnes II , reynó
en Capadocia 38 años, y duró
hasta el 224 antes de Chris
to. El V. hijo , y sucesor del
antecedente, casó con Antioquida , hija de Antioco
Magno de Siria , á quien
ayudó contra los Romanos,
y fueron los dos vencidos en
el 1 88 antes de Christo : com
pró la paz , y reynó por es
pacio de 62 años , y murió
en el 162 de dicha cuenta.
El VI. dicho : Pbihpator.
hijo del último, renovó su
alianza con los Romanos,
fue aficionado á las letras.
Despojóle Olofernes su her
mano supuesto ; pero se res
tableció , y murió en la ex
pedición de Demetrio Soter de Siria en el año 129
antes de Christo. El VII.
hijo del antecedente, y de
Laodice , uno de seis her
manos , que escapó del ve
neno que les subministró
su madre , murió por trai
ción de Gordio su vasallo;
pero no se sabe el año. El
VIII. su hijo , fue traidoramen
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De Ariarates Eusebes Fi~
mente muerto por Mitridaladelfo.
tes Eupator , Rey del Ponto,
en el año 92 antes de Chris- 3. Su cabeza con diadema , y.
barba. * basiaeqx ahapato. El IX. hermano del que
0OT ET2EBOT2 *IAAAEA*OT.
antecede , fue también des
( Regís Ariaratbis Pij Pbitronado por Mitridates , y
ladelphi). Palas en pie, en
murió de pesar en el mismo
la D. viétoriola , en la S.
año. El X. sucedió á Ariolanza , y clipeo , delante
barzanes II. fue destronado
trofeo , detrás monograma:
por M. Antonio el Triumvir
en el año 36 antes de Christo , y la Capadocia quedó ARIASSO. Ciudad mediterrá
reducida á Provincia Ro
nea de Panfilia , ó según
mana. No sabemos á quáles
otros de Licaonia. Vaillant
de los referidos les corres
nos da noticia de una me
ponden los distintivos de:
dalla suya , que es la si
Eusebes , ó Pius , Epipbaguiente:
nes , ó Illustris, y Eusebes 1. Con cabeza de Geta.* apiacPbiladeJpbus , ó Pius amans
ceíin. (Ariassensium).Merpatrem. De los quales son ' curio en pie , en la D. bol
las medallas hasta ahora des
sa , en la S. caduceo.
cubiertas , que son las si ARIOBARZANES. I del non*
guientes:
bre , Rey de Capadocia. Fue
De Añórales Eusebes.
eleélo con aprobación de los
z. Su cabeza con diadema. *
Romanos en el año 89 an
BASIAEC2S. APIAPA0OT. ET2Etes de Cliristo. Tigranes Rey
bots. (Regís Ariaratbis Pij).
de Armenia le despojó del
Palas en pie , en la D. vicReyno ; pero lo restableció
toriola , en la S. lanza ,' y
Pompeyo en el 66 de di
clipeo , delante monogra
cha cuenta. A poco tiempo
ma : f$|. en él campo: $,
renunció la diadema á fa
&. r. a.
vor de Ariarates X su hijo.
De Ariarates Epifanes.
Pertenecen á este las siguien
2. Su cabeza con diadema. *
tes medallas:
BA2IA.EQ2. APIAPA0OT. Em1. Su cabeza con diadema. *
BA2IAEC2. APIOBAPZAN. OIAOoanots. ( Regís Ariaratbis
pomaiot. ( Regís AriobarIllustris ). Palas , ut suprá,
zanis Romanorum amici •) .
delante: w. detrás: a. debaFigura sentada con lanza en
xo: a.
..;.
la
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la D. y galea en la cabe
za.
a. Su cabeza , ut suprá. * ba-

ariobarzanes. Rey de los
Partos , por sobrenombre:
Eusebes , ó Pius. A este
pertenece otra medalla, cu
ya descripción es esta:
1. Su cabeza con diadema. *
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2IAEQ2.

APIOBAPZANOT.

<M-

aopqmaiot. oí. ka. ( ídem

anno 510. Regni 24). Mi
nerva con galea en pie , en
BAXIAEQX. APIOBAPZAN. ET2E"
la D. victoria con mono
bots. ( Regís Ariobarzanis
grama debaxo , en la S.
Pij). Palas en pie, en laD.
lanza , á los pies clipeo.
vicioriola , en la S. lanza,
ARiOBARZANES.11 del nombre,
delante media luna con as
Rey deCapadocia,é hijo del
tro, detrás monograma: j^.
antecedente. Después de la ARION. Noble Citaredo , na
muerte de Julio Cesar , Casio
tural de Metimna en Lesbos.
arruinó sus estados , le pren
Volviendo de Italia á su pa
dió , y le hizo morir en el
tria con las muchas riquezas,
año 42 antes de Ciiristo. Pa
que habia adquirido con su
rece se apellidó : Philopator,
habilidad , conoció que los
6 Anans Patrem , según la
marineros de la nave en que
siguiente medalla que se re
iba intentaban darle muer
conoce por suya:
te^ robarle ; en cuyo con
flicto se arrojó al mar con
1. Su cabeza con diadema. *
BA2IAEO.S. AHOBAÍ'ZAXOT. OIsu cítara , cantando tan diri
mente , que un delfín , atraí
AonATOPós ( Regis Ariobardo de la suavidad , se acer
zanis patrem amantis). Mi
có á él , le recibió sobre su
nerva con galea en pie , en
espalda , y le sacó á salva
la D. viftoriola , en la S.
mento ; por lo que dice Vir
lanza, á los pies clipeo, de
gilio:
baxo : h. {Anno 8).
Orpbeus in sihis , ínter delpbinas Arion.
Este suceso , si no es fábula,
se supone pasó en el año
616 antes de Cbristo; y se
ve representado en varias
medallas. En las de Brandusio se registra á Arion so
bre delfín , con vicioriola en

la D. y lira en la S. En las
de Alisarna en Troade se
ve un hombre montado en
delfín , con vicioriola en la
D. y laurea en la S. En las
de Corinto está otro montatado en delfín , que le con
di*
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duce acia un árbol. Otro se
ses , porque de orden de Día.
ve en las de Taranto , y un
na les acompañó, y dirigió
niño alado montado en del
en una expedición á Efeso.
fín , en las de Carteya ; pero
Su cabeza en opinión de al
en algunas de estas puede ser
gunos es la que se ve en
diversa la alusión.
medallas de Masilia sin dis
AR1SBE. Ciudad de la Troade,
tintivo alguno ; porque los
y Colonia de los de MitiMasilienses procedían de los
lene , como dice Estéfano:
Focenses. También puede
Troadis oppidum , cohniam
ser la misma la cabeza de
JKfytilenceorum. Hay men
muger , que rodeada de del
ción de ella en Homero , y
fines se advierte en medalla
]a siguiente en Plinio : Ex
de Emporias ; cuyas gentes
tra sinum sunt Rbaetea littenían el mismo origen , si
tora , Rboeteo , & Dardano,
acaso no es la de Aretusa,
& Arisbe oppidis habítala.
como piensan otros , y lle
Otra Arisbe hubo en la isla
vamos apuntado en la pala
de Lesbos , que tal vez dio
bra: ARETHVSA.
nombre á la antecedente. ARISTIO. Pueblo situado so
De esta dice Herodoto: In
bre el monte Hemo , entre
Lesbo habitatam Arisbam
Tesalia , y Tracia. DiodoJtfetbymncei sibi subjecerunt;
ro dice que tomó el nom
y Plinio : Arisbe terrarum
bre de Aristeo, hijo de Apo
motu subversa. De la pri
lo , que habitó allí. Plinio
mera parece que son estas
habla de él en este pasage:
medallas:
Mons Hcemus Vasto jugo
i . Con cabeza de Trajano. *
procumbens in Pontum , oppi
apicbeqn. ( Arisbeorum ).
dum babuit in vértice ArisHércules desnudo batallan
teeum. Hay de este pueblo
do con un león.
la medalla siguiente:
a. ATT. K. r. ITEC. NirPOC. IOTC.
2. Cabeza de Hércules. * apisc. ( Imperator Ccesar C. Pestiqn. ( Aristiorum ) . Águi
cennius Niger Iustus Augus
la con alas tendidas.
tas). Cabeza de Pescenio ARISTOTHELES. Famoso Ficon laurea. * apicbeon. Mi
lósofo , Gefe de los Peripa
nerva con galea en pie , en
téticos. Nació en Stagira
la D. dardo, en la S. clipeo.
384 años antes de Christo.
ARISTARCA. Deidad vene
Fue discípulo de Platón,
rada por los Griegos Foceny Preceptor de Alexandro

Mag-
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Magno; después retirado á
Atenas estableció allí su nue
va escuela en el Liceo. En
adelante por orden de Alexandro se aplicó á la His
toria de los animales , y pa
ra su sustento le daba una
pens;on annual muy consi
derable. Eurímedon , Sacer
dote de Ceres , lo acusó de
impiedad , por lo que se re
tiró á Calcis , donde murió
en el año 322 antes de Christo á los 63 de su edad ; y
sobre el modo de su muerte
hay variedad de opiniones.
Sus obras son conocidas bas
tantemente en el mundo , y
su doílrina Filosófica ha si
do por muchos siglos la reynante. Hay una medalla con
el rostro , y nombre de Aris
tóteles , y á el reverso la
Diosa de la naturaleza con
la letra : entelechia , pa
labra de que él mismo usa
freqüentemente en sus obras,
y se dice que no pudo enten
derla Cicerón. Da noticia
de ella D. Antonio Agustín;
pero advirtiendo que no es
legítima , sino fábrica mo
derna del Paduano , como
otras muchas de personas cé
lebres en la antigüedad.
ARMAS. En la antigüedad han
sido muy varias las que se
han usado para la ofensa,
y defensa. Mucha parte de

sus nombres consta de un
pasage de Aulo Gelio , en
que pone esta lista : basta,
pilum , pbalarica , semipbalarica , soliferrea , gesa , lan
cea , spari , rumigestri, fal
ces , tragúlce , framece , mesanculce , catejce , rompbece,
scorplus , sibones , skilices,
veruta , enses , sica , ma
chera, spata , lingux ,pugiones , climaculce. Y fuera
de estas se hallan : Securis,
Sarisa , Contus , Sagaris,
Acinacis , Sudis , Scutum,
Galea , Pbaretra , Clypeus,
Parma , Umbo, Cetra, Pelta,
y otros muchos , según la va
riedad de su fábrica , y la de
las naciones del Orbe , que
cada una usaba de sus parti
culares armas , como se no
ta en los Autores. La expli
cación de cada cosa era muy
prolixa ; y como se ha de
tratar de muchas en sus pro
pios lugares , nos abstene
mos aquí de este trabajo,
remitiendo á los leétores
á aquellos. Solamente hare
mos aquí mención de aque
llas medallas en que se ven
muchas armas juntas , y son
estas:
Hállase un montón de va
rias armas , en las de Argos,
y Tanagra ; de la familia Carisia , y de Augusto , Clau
dio , Vespasiano , DomiciaDO,
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no , Trajano , M. Aurelio , y
Córom.do.
La figura de la paz que
mando con una tea un mon
tón de armas , se vé en las
de Galba , Vespasiano , Domiciano , Trajano , Antonino , y ¡VI. Aurelio.
Figuras sentadas sobre
despojos de armas , se ad
vierten en las de Druso ma
yor, Nerón , Galba , Vespa
siano , Domiciano , Trajano , M. Aurelio , L. Vero,
Cómmodo , Constantino M.
y el joven.
Roma sentada en despojos
de armas. Véase : roma.
Trofeo de armas. Véase:
T ROPHEO

ARMENIA. Región de Asia,
entre los montes Tauro, y
Causaco , la Capadocia , y
el mar Caspio , muy mon
tuosa, y poco cultivada. En
la vida de Augusto haceSuetonio de Armenia esta me
moria : Partbi quoque Ar~
tneniam vindicanti cessere. En
la de Nerón dice el mismo:
Armeniam Ñero amisit , ac
rursus recepit. En la de M.
Aurelio refiere Capitolino lo
siguiente : Gestee sunt res in
Armenia prospere perStatium
Priscum , Artaxatis captis:
delatumque Armeniaci nomen
utrique Principum^quod Marcus per verecundiam primd
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recusavit , postea tamen re
cepte. Del mismo añade , que
acabada aquella guerra , en
tregó los Reynos á sus Re
yes propios, y el gobierno
de las Provincias á sus Gene
rales: ConfeSlo sané bello Regna Regibus , Provincias verd
Comitibus suis regendas dedit. Con estas prevenciones
se entenderán bien las me
dallas que hablan de Arme
nia , que son estas:
En Augusto : armenia.
capta. Arco , y dos alja
bas. — En otra , Capricor
nio con globo , y cornuco
pia. — En otra , vi&oria su
jetando á un toro por las
hastas. ( Puede ser alusión
al monte Tauro ).
En el mismo : armen.
CAPT. ( v RECEPT.). CAESAR.

divi. f. imp. viii. Figura en
pie , en la D. lanza , en la
S. arco.
En M. Antonio: antoni.
armenia, devicta. Cabeza
de Antonio desnuda, y de
trás tiara Armenia.
En Nerón : armeniac.
Victoria andante con laurea,
y palma.
En Trajano: armenia, et
mesopotamia. in. potestaTEM. P. R. REDACTAB. El

Emperador en pie , en la D.
lanza , en la S. parazonio,
á los pies figura de Provin
cia
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cía con tiara en la cabeza,
á los lados figuras de los
ríos Tigris , y Eufrates recostados.
En el mismo , Griegas:
apmenia. Viéloria coronan
do al Emperador , que tiene
á los pies un cautivo. — En
otra , muger de rodillas , con
la D. toca un trofeo, en la
iS*. corona , que ofrece al
Emperador.
En Antonino: rex. armenis. datvs. El Empera
dor paludado pone una dia
dema al Rey de Armenia.
En M. Aurelio : armen.

En el mismo : tr. p. iiir.
imp. ir. eos. 11. El Emperador
á caballo atropellando á un
enemigo con tiara Armenia.
En el mismo : armenia.
tr. p. viii. imp. mí. eos. ni.
- El Emperadora caballo atro
pellando á un enemigo , de
trás dos Soldados , el uno con
signo militar , el otro con
clipeo , y una galea , que en
trega al Emperador.
En el mismo : armen.
capta, ó devicta. Muger
. triste sentada entre vexíllo,
y clipeo.
En el mismo: rex. armen.

- P. M. TR. P. XVIII. IMP. II.

DAT. TR. P. lili. IMP. II.

eos. ni. Muger triste con
tiara Armenia sentada al
pie de un trofeo.
En el mismo : armenia.

eos. 11. El Emperador senta
do en alto con dos figuras
asistentes pone la diadema
á el Rey de Armenia.
En el mismo, Griega: ap
menia. Trofeo con cautivo
á el pie.
Aunque se cita en Adria
no el reverso : restitvtori. armeniae. hasta ahora
no hemos hallado su des
cripción.
M. Aurelio , y L. Vero po. nen entre los títulos de sus
anversos el de: armeniacvs.
ARMILAS. Era un género
de adorno para los ombros,
que los Generales dona
ban á los Soldados que ha
bían hecho una acción glo
riosa , y eran de oro. Don
An

TR. P. XXIII. IMP. VI. COS.

. ni. Muger triste sentada
entre vexíllo , y clipeo , de
trás trofeo.
En L. Vero : armenis.
Figura varonil en pie po
niendo la D. en un trofeo.
á los pies figura de Arme
nia arrodillada.
En el mismo: armenia.
TR. P. III. IMP. II. COS. II.

Trofeo con cautivo á el pie,
En el mismo : armenia.
tr. p. mi. eos. 11. Muger
triste con tiara sentada so
bre armas , al lado vexíllo,
detrás trofeo.
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Antonio Agustín dice que
eran como brazaletes , ó
manillas, y es corriente , que
- en los triunfos acompañaban
al General los Soldados que
Rabian conseguido armilas,
torques , ú otros premios
adornados con ellos. Así se
vén en medalla de cobre de
la familia Manlia , en que
hay un collar , ó torque,
formado de dos culebras , y
dos armilas.
ARMOSATA , ó ARSAMOSATA. Pueblo de Armenia
cerca del Eufrates , de el qual
dice Plinio : oppida celebrantur in majore ( Arme
nia ) Armosala Eupbrati proximum , Tigri Carcatbio cer
ta. Polibio habla también de
él en estos términos : impe
rante Regulo quodam Xerxe
_ urbi Armosata , quce media
. inter Tigrim , £? Eupbratem
. est , Antiocbus castra buic
urbi admovit. Tácito hace
_ memoria delCastillo: Arsamosata junto al monte Tau, ro. Spanhemio dá noticia; de
una medalla de M. Aurelio
_ con . la inscripción : api>io. CATrHNntí. ( Armosattepor rum); pero no describe sus
signos , ni tenemos de ellos
conocimiento.
é)
ARN. ASI. Es la letra de :un
reverso de medalla de Treboniaao Gallo , con la que se
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vé á Apolo desnudo en pie,
en la D. ramo , en la S. ar
co sobre rocas. Hasta aho
ra no se ha dado interpreta
ción que satisfaga. Algunos
piensan , que pertenece á
una Ciudad llamada : Arna^
y la proponen de este modo.
IMP. CAE. C. VIJB. TREB.

gallvs. avg. Cabeza de
Gallo con corona de rayos.
* arnazi. Muger desnuda
en pie sobre una roca , en la
D. ramo , en la S. sei píente.
No nos atreveremos á pu
blicar nuestras conjeturas so
bre el asunto, y lo dexamos
para la curiosidad de los lec
tores.
ARPOS. Pueblo de la A pu
lía en la Grecia magna. Ha
bla de él Plinio en este mo
do : Oppida Canusium , Arpi
aliquando Argos Hippium
Diomede condente , mox Ar' gippa didtum. Y con mas cla^
j ridad Estrabon : tocata bcec
urbs primum Argos Hip
pium , deinde Argyrippa,
nunc Arpi. Suyas son estas
medallas.
<t
1. Cabeza de Júpiter con bar
ba , y laurea. * APiiAN.fití.
, ( Arpanorum) . Jabalí en piei,
■• y sobre él media luna.
2. ApriANQ. ó APnANQT. Cabai lia en carrera. *ittaa. ota a.
Toro embistiendo. '.
ARRAIHAN. Dicho enXatín:
S
rnyr

274

AR

AR

nyrtbus. Fue planta consagrada á Venus , según Virgilio:
Formasce myrthus Veneri.
t. anc. Cabeza de Julio Ce
y por este motivo tuvo es
sar. * IIVIR. QUINQ. EX. DD.
ta Diosa el renombre de:
Arado. (Es de Colonia incier
Myrtbcea , ó Murtia. La co
ta).
rona oval era de arrayan,
En medallas de Corinto
según consta de Plinio : Belse
lee repetidamente el nom
licis se quoque rebus myrtbus
bre de L. Arrio Peregrino%
inseruit , triumpbansque de
llvir ; y en las de Clunia el
Sabinis Postumius Tubertus
de C. Arrio.
in Consulatu (quiprimus omnium ovans Urbem ingressus ARRVNTIA. Familia Roma
na moderna , y plebeya , de
est : quoniam rem leviter sine
que hay bastante memoria
crúore gesserat ) myrtbo Veen inscripciones. L. Arrunneris Vidlricis Coronatus intio fue en Roma un hom
cessit , optabilemque arborem
bre irreprehensible , muerto
etiam hostibus fecit. En las
de orden de Tiberio , picán
medallas es común adorno
dole las venas. Goltzio dá
de la cabeza de Venus la
una medalla de esta familia,
corona de mirto , y también
que es común á la Antonia,
se vé corona de arrayan en
medallas de Obulco , y otras
donde la dexamos puesta.
Españolas , según el dicta ARSACES. I. Rey de los Par
men del P. M. Florez.
tos. Fue eledo por los re
belados contra los MacedoARRIA. Familia Romana del
nios en el año 250 antes
orden plebeyo , de la qual
de Christo. Duró su reina
hay memoria en inscripcio
nes , y medallas , las quales
do 38 años con mucha fe
licidad , y con su desvelo
son las siguientes.
1. M. ARRIVS. SECVNDVS. F. PR.
afirmó el trono para sus sucCabeza varonil.*Laurea, lan
cesores. Dexó á estos el re
nombre de : Arsacides* Tu
za, cancel, ó ara encendida.
vo por succesorá ArsacesII,
2. M. ARRIVS. SECVNDVS. F. PR.
Cabeza de la Fortaleza. *
padre de Arsaces III , cogLaurea, lanza , y ara , ut st¿±
nominado : Priapatius. A esprd. ( Puede ser una misma f " tOsRéyes pertenecen las me
con la antecedente }.■
dallas siguieníes.
3« C. ARRI. A. F. C. AQ. C. IYL. I. Cabeza anciana con diade
ma,
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ma, y barba. * basiaeqs ba(Regís Magni Arsacis Im2IAEQN Em*ANOT. «DIAEAperatoris Patrem amantis, IíAHN. AIKAIOT. ETEPrETOT,
lustris , Grcecorum amici).
apsakot . {Regis Regum lllusFigura sentada , ut suprá.
tris , Grcecorum amici , Jus- ARSINOE. Ciudad mediterrá
nea de Egipto , muy infes
ti ,Benefici , Arsacis). Fi
tada de cocodrilos , á los
gura de muger en pie , con
quales se tenia allí en suma
cornucopia , y palma , que
veneración. Debe distin
ofrece á figura varonil sen
guirse
de otra Ciudad tam
tada.
*• Cabeza barbada con tiara
bién en Egipto en el Delta,
que después se llamó : CleoPártica. * BASIAEOS BASIpatris , de la qual hace EsAEÍ1N. APSAKOT. ¿IKAIOT.
trabon esta memoria : Educ
ETEPrEr. kai. <KiAEAAHN. Fi
ía ( fossa) in Erythrceum mo
gura desnuda sentada con ar
re & Arabicum sinum , & opco en la mano.
pidum Arsinoen , quam non3* Con el mismo anverso. *
nulli Cleopatridem appellant.
BASrAEÍlS MErAAOT. APSA
KOT. ETEPrETOT. EITKHATambién hubo otras Ciuda
NOTS. WAEAAHN. ( Regís
des llamadas : Arsinoe en
Magni Arsacis Benefíci , IIChipre , Libia , Cirene , y
Justris , Grcecorum amici).
Arabia , y todas tuvieron
Figura sentada con arco en
este nombre por Arsinoe,
laZ>.
hermana , y muger de Pto4. Cabeza con diadema. * balemeoFiladelfoReyde Egip
SIAEO.S BASFAEQN. MErAAOT.
to. A la primera , según el
apsakot. Enio>ANOTs. Figu
sentimiento de Vaillant per
tenecen estas medallas.
ra sentada , ut suprá.
5. Cabeza con barba larga , y 1. Con cabeza de Trajano. *
diadema de tres órdenes. *
APCINOITHC. L. ir. ( ArsiBASIAEOS MErAAOT. APSA
noitarum armo 13). Figura
KOT. ©EOIIATOPOS NrKATOvaronil casi desnuda en pie,
en la D. una cabeza hu
pos. Figura con diadema,
mana.
y mitra sentada , en la D.
arco , á los pies : A.
2. ATT. TPAT. AAPIA. CEB. (7»í6. Cabeza con tiara. * basiperator Trajanus Hadrianus
AEÍ1S MErAAOT. APSAKOT.
Augustus). Cabeza de Adria
ATTOKPATOPOS. «MAOn ATOno con laurea. * apcinoi. l.
POS. EniOANOTS. «MAEAAHN.
ia. (ídem atino 11). Cabeza
S2
de

v¡6
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de Arsinoe Reina velada.
ARSINOE. Hija de Lisimaco
Rey de Tracia , y primera
muger de Ptolemeo Filadelfo Rey de Egipto. A esta
se aplica la medalla siguien
te.
i. Cabeza de Ptolemeo Filadelfo con diadema. * baxiaeos

aquella Monarquía. A está se
aplica la medalla que sigue.
1. Cabeza de Ptolemeo Filopa
tor con diadema. * basiaeíis riToAEMAior. Cabeza
de Arsinoe con diadema , y
los cabellos anillados , baxo la barba una cornuco
pia.
ARTACLIA. Ciudad de cu
ya situación no encontra
mos noticia alguna , aun
que parece gozaba la dig
nidad de Metrópoli , según
una medalla , que propone
Jacobo Muselli en estos tér
minos.
1. Cabeza de muger coronada
de torres. * MHTPonoAEnc.
ArTAKAiQN. ( Metropoleos
Artacliensium ) . Espiga , á
la derecha : ib , á la sinies
tra : n , y un monograma.
ARTEMIO.
ANASTASIO.
Emperador de Oriente , fue
Secretario de Filepcio , y
su succesqr en el Imperio
desde 4 de Junio de 713.
Era piadoso , y muy firme
Católico. Sus tropas se le
rebelaron , y eligieron á un
Teodosio , el qual después
de algunas victorias, se apo
deró de Cunstantinopla el
año 716, por lo que Artemio abdicó el Imperio , y
fue desterrado á Tesalónica , después de dos años,
y nueve meses de domina
ción,

IÍTOAEMAIOT. ( ReglS PtoJe-

tncei ). Cabeza de Arsinoe
con diadema , y los cabellos
sueltos , y anillados.
arsinoe. Hija de Ptolemeo La
go , hermana , y segunda
muger de Ptolemeo Filadelfo , Rey de Egipto , con
quien casó en el año 283 an
tes de Christo, y murió po
cos años después. Ptolemeo
le mandó erigir un templo
magnífico , que no llegó á
efeéto por la muerte del Ar
quitecto. Tiénense por suyas
estas medallas.
i. k. Cabeza de Arsinoe vela
da. * AP2IN0HX (MA.AAEA*ot. ( Arsinoes Philadelpbi).
Dos cornucopias unidas con
una faxa.
2. Cabeza de Ptolemeo Filadelfo con diadema. * basiafqs
jitoaemaiot. Cabeza de Ar
sinoe II con el cabello com
puesto.
arsinoe. Hija de Ptolemeo
Evergetes, III Rey de Egip
to, hermana, y muger de Pto
lemeo Filopator , IV Rey -de
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cion , según Pagi. En el año
719 quiso recuperar el Im
perio con ayuda de los Búl
garos ; pero faltando estos á
la fe pública , lo entregaron
al Emperador León , de cu
yo orden fue muerto. Banduri produce una medalla
de oro de Artemio de estas
circunstancias.
I. DN. APTEMIVS. ANASTASI-

vs. mv. Busto del Empera
dor de frente , en la D. glo
bo con cruz.* victoria, avcvs. Cruz , y debaxo : coNOB.

a. artemis. Nombre Griego,
que se da á Diana. Véase:
DIANA.
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que hiciese el mejor pane
gírico de su marido. Ultimamente murió de pena de su
falta acia el año 351 antes
de Christo. De esta segunda
corre una medalla con las
señales siguientes.
i. APTEM121A2 BASUissA. (Ar
temisia Regina) . Cabeza de
Artemisia velada. * matsciaeiqn. ( Mausolceum ) . El
Mausoleo con quadriga en
lo alto. ( Esta medalla está
reconocida por fingida , y de
fábrica moderna , pero de muy
babil Maestro).
AR VA. Antiguo Municipio de
la Bética , de que hay men
ción en Plinio. Su puntual si«
tuacion es la de un despobla
do á la derecha de Guadal
quivir , que hoy se llama la
Peña de la Sal entre Lora
y Alcolea , como se com
prueba por bellas inscripcio
nes , que allí existen , y que
hemos reconocido. Hay noti
cia de una medalla de Arva,
que poseyó Jacobo Bari, Cón
sul de Olanda en Sevilla, la
que ha publicado el R. P. M.
Florez en en esta forma.
1. Cabeza varonil delante as
tro, detrás delfín. * arva.
Hombre á caballo con lanza.

ARTEMISIA. Hubo dos famo
sas Reinas de Caria de este
nombre. La primera hija de
Ligdamio , y muy valerosa,
la que venció en la batalla
de Salamina á Xerxes Rey
de Persia, 480 años antes de
Christo , y que murió pre
cipitándose de una roca por
una desordenada pasión á
Dárdano joven natural de
Abidos. La segunda herma
na , y muger de Mausolo , á
quien amó tan tiernamente,
que después de su muerte le
hizo construir en Halicarnaso un magnífico túmulo , que
fue una de las siete maravi
A S
llas del mundo. Estableció AS. Moneda Romana , que en
premios para aquel Sabio,
lo antiguo pesaba una libra,
S3
ó
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ó doce onzas , por lo que las
los Ases , que eran de pe
multas se decian : ees grave.
so de una onza , se reduxeSe dividía en partes menores,
ron al de media. Ricardo
Ainswoth , describiendo el
que tenían estos nombres:
Uncía. Una onza.
Museo Kempiano , pone la
figura , y tamaño de los Ases
Sextans. Dos onzas.
líbrales , unciales , y semiunQuadrans. Tres onzas.
ciales ; y estos últimos son
Triens. Quatro onzas.
muy comunes con la cabe
Quincunx. Cinco onzas.
za de Jano bifronte , y Ja
Semis. Seis onzas.
proa , debaxo de la qual se
Septunx. Siete onzas.
lee
: roma , y sobre ella se
Bes. Ocho onzas.
suele
ver el nómbrele algu
Dodrans. Nueve onzas.
no de los Triumviros moneDextans. Diez onzas.
tales. Suelen tener uno , dos,
Deunx. Once onzas.
As. Doce onzas., ó una libra.
tres , ó mas puntos , que
Servio Tulio Rey de Roma
aluden á los grados de su
valor. Don Antonio Agus
fue el primero que signó el:
tín da noticia de otros Ases,
sis con la figura de alguna
en que por una parte se ve
especie de ganado , que en
la cabeza de Júpiter , y por
latin se dice : Pecas , y de
allí provino el nombre de:
la otra águila : la de Juno, y
un pavón : la de Venus , y
Pecunia. La primera diminu
ción de su peso se hizo en
una paloma : la de Marte,
y un gallo : la de Apolo,
la primera guerra Púnica , y
y un grifo : la de Minerva,
entonces se notaron , y sig
y una lechuza \y la de Mer
naron los Ases con un Jano
curio , y un macho cabrío:
de dos cabezas por un lado,
algunas de las quales se ve
y una proa de nave por el
rán en la voz : roma.
otro. Después quando la
guerra de Aníbal , y siendo ASANDRO. Prefefto del Bos
Diclador Q. Fabio Máximo,
foro por Farnaces Rey del
se reduxo su peso al valor,
Ponto. Consta que se titu
y correspondencia de 16
ló Rey por sus medallas , que
ases por cada denario. A es
son estas.
to se siguió la Ley Papiria .r. Cabeza de Asandro desnu
establecida en el año 563
da. * AS\NAPOT. BASlAECS.
de Roma por el Tribuno C.
(Asandri Regis). Victoria
Papirio Carbón , y por ella
sobre nave.
Ca-
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3. Cabeza del mismo con dia
dema. * axasavot. Can , ú
otro animal con una mano
puesta sobre vaso.
ASCALON. Ciudad marítima,
y antiquísima de Fenicia, co
locada entre Gaza, y Azoto.
Flavio Josefo ia llama : Urbem antiquam quingenlis <S?
viginti stadijs distantem ab
Hierosolymis ; y también di
ce de ella : Ascalon autem
valdé munita erat. Fue una
de las Satrapias de los Fi
listeos ; y tuvo un célebre
Templo de Venus celeste, co
mo expresa Pausanias : Proximum est Templum Veneris
Urania : Primis autem hominum Assyrijs constitutum
fuit colere Uraniam : post
Assyríos Papbijs in Cyproy
& ex Pboenicibus , qui Ascalon tenent in Palcestina. Su
Era particular empezó en
el Otoño del año 650 de
Roma. Ha llegado á noso
tros la noticia de estas me
dallas de Ascalon.
i. Con cabeza de Augusto. *
askaaq. rp. (Ascahnitarum
anno 103 ) . Semíramis coro
nada de torres en pie sobre
proa de nave , en la D. ce
tro , á los lados tridente , y
paloma.
a. Con cabeza de Tiberio. *
askaaq. aap. ( ídem anno
131). Semíramis en pie, en la
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D. lanza , en la S. acrostolio.
3. Con cabeza de Claudio. *
askaaq. s-np. ( ídem anno
156). Semíramis coronada
de torres sobre proa de na
ve , la D. elevada , en la S.
acrostolio.
4. Con cabeza de Nerón. *
askaao. aop. ( ídem anno
17O.ÓBOP. (172). Semí
ramis coronada de torres en
pie sobre proa de nave , en
la D. cetro , en la S. acros
tolio , en el campo paloma.
5. Con cabeza de Vespasiano.
*askaaq. bop. Muger sen
tada en timón , en la S. cor
nucopia.
6. poe. (Anno 175). Cabeza
de Vespasiano con laurea. *
askaao. Semíramis , ut su
fra , en la areí paloma.
7. Con cabeza de Tito. * as
kaao. Bnp. (Anno 182 ). Se
míramis sobre proa de na
ve , ut suprá.
8. Con cabeza de Domiciano.
* askaao. qP. ( ídem anno
190). Semíramis , ut su
prá. — En otra , figura co
ronada de torres en pie , en
la D. espada levantada sobre
la cabeza , en la S. clipeo.
9. cebactoc. ( Augustus) . Ca
beza de Adriano con laurea,
ybarba.*ASKAAn. eac. (ídem
anno 235 ) . Semíramis , ut
suprá , sobre proa de nave,
en la D. lanza , en la S.
S4
acros-

28o

AS

acrostolio , delante ara , de
trás palma.
10 Con cabeza de Antonino. *
A2KA\a. enc. {ídem anno
255 ). Semíramis , ut su
fra, zz En otra , Semíramis
con media luna en la cabe
za , en la D. paloma , en la
S. lanza sobre un Tritón,
que lleva una concha, zz En
otra : <rNO ( Anno 256 ) . Lo
mismo. — En otra : ? nc. Muger sobre proa de nave , en
la S. cornucopia.
11. Con cabeza del mismo.*
askaaq. B2c. ( ídem anno
262). Neptuno con el pie
sobre roca , en la D. delfín,
en la S. tridente.
lú. Con cabeza de Septimio
Severo. * askaaq. at. {ídem
anno 301 ). Muger en pie
con loto en la cabeza , en
D. paloma , en la S. cetro,
puesta sobre un pez llama-
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do : Derceto , que tiene una
concha en la mano.
13. Con cabeza de Elagábalo.*
askaaqx. akt. ( ídem anno
321 ). Semíramis con media
luna en la cabeza , puesta
sobre un derceto , en la D.
cornucopia , en la S. acros
tolio. — En otra , cabeza de
muger velada , y sin nota
del año.
14. Con cabeza de Alexandro
Severo. *askaaq. bat. {ídem
anno 332 ) . Cabeza de Pa
las con galea.
ASCANIO (ivlio). Hijo del
Troyano Eneas, y de Creusa.
Sucedió á su padre en el
Reino de los Latinos : des
barató á Mezencio Rey de
los Etrurios , que despre
ció la paz que le ofrecía,
y fundó la Ciudad de Albalonga , como cantó Ovi
dio:

Inde sub Ascanij ditione binominis Alba,
Resque Latina fuit.
Ajustase que murió acia el
año 1 1 39 antes de Christo.
'Véese á Ascanio con su pa
dre Eneas , que lleva á Anquises á el ombro en meda
llas de Berito , Dardania,
Scepsis , y Segesta , y en las
de Trajano , y Antonino.
Ascanio , y Eneas salien
do de una nave , en otea

de Antonino.
ASCLEP1A. ó AsKAHnrA. Jue
gos , y certámenes institui
dos en honor de Esculapio.
Tuvieron principio enEpidauro , de donde pasaron á
Pérgamo, y á Ancira en Galacia , en donde se llamaron
también : cí2Thpeia , y me-

taaa. ( Solería , & Magna) •
La

AS
La contienda era en músi
ca , á puñadas con mano
armada , á lucha , y otros
exercicios. Hay memoria de
estos juegos en medallas Anciranas,y sobre ellas una doc
tísima disertación deSpán' hemio.
ASCO , ó TELEPHO. Véase:
DAMASCO.

ASDRVBAL. Hierno de Amilcar , y cuñado de Aníbal,
fue derrotado por Régulo , y
por Mételo , y muerto por
un esclavo en el año 224
antes de Christo , y de él se
dice , que fue el que fun
dó á Cartago nova en Es
paña, y es el primero de es
te nombre entre los Carta
gineses célebres ; distinto
de Asdrubal Barca , herma
no de Aníbal , y II de este
nombre , desbaratado , y
muerto en el año 207 antes
de Christo por el Cónsul
Claudio Nerón : y de Asdru
bal hijo de Giscon , III del
nombre , desbaratado por
Scipion en el 204 de la mis-'
ma cuenta ; y de Asdrusbal,
IV del nombre , defensor de
Cartago en el año 146 an
tes de Christo. En una me
dalla de Gades , en que se
ven dos atunes , y en me
dio estas letras descono
cidas : 1990 entiende Don
Luis Joseph Velazquez el
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nombre de : HaRDRuBAl,
ó HaZDRuBal. Halla la alusion en este pasage de Ti
to Livio : Asdrubal cuín recensuissei omnium auxilia,
gentium , Gadeis profedtus
Hercu-li vota exolvit , novisque sé obligat votis , si cu
tera prospere evenisseht.:
Asdrubal fratri viro impi
gro eam Provinciam destinat , firmatque cum Africls máximeprcesidijs\ y pien
sa que en la medalla está
contenido el nombre de As
drubal I. Esta conjetura no
es muy nerviosa , y no es
fácil de disolver la dificul
tad de que un mismo carác
ter en una misma dicción
tenga dos , 6 tres sonidos
distintos. El P. M. Florez
con su silencio en esta par
te , manifestó bien su po
ca conformidad con el dic
tamen del Señor Velazquez.
ASIA. Tercera parte del mun
do , que se divide de Euro
pa por el Tañáis , y de Afrifa por el Nilo \ por :lp de
más le pone términos él mar.
Tomó el nombre de Asia
ninfa , hija del Océano , y
de Tetis , y muger de Japeto , que hubo en ella á
Prometeo^ Es muy fértil , y
rica , aunque tiene grandes
desiertos , y Provincias aun
no conocidas. De Asia hay
en
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en Suetonio en la vida de Ti
berio esta memoria : Asiam
disje&is terrcemotu civitatibus , liberalitate egregia sublevavit. Y Esparciano en la
de Adriano dice : Post heve
per Asiam , & ínsulas ai
Achajam navigavit : pero se
debe tener presente , que en
estos pasages se habla de
Asia menor , que solamente
comprehende á Frigia , Li
cia , y otros países circunve
cinos. De una , y de otra hay
expresión en varias meda
llas , que son las siguientes.
En Augusto : asía, re
cepta. Viétoria sobre co
lumna, ó trofeo entre dos
serpientes erguidas.
En el mismo : evr. as.
afr. Dentro de tres globos.
En Tiberio: civitatibvs.
asiae. restitvtis. El Em
perador togado , y sentado,
en la D. patera, en la S. vara.
En Adriano : asía. Muger en pie sobre proa de
nave , la D. extendida , en
la S. timón. ,',,»; [^ •
En el mismo : adventvs.
avg. asiae. El Emperador
togado , y muger con pa
tera en la D. y cetro en la
S. sacrificando en ara.
En el mismo : restitvtori. asiae. Emperador en
pie da la mano á muger
arrodillada con cetro en la S,
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En Antonino : asía. eos.
II. Muger en pie coronada
de torres , en la D. corona,
en la S. áncora. Véase : commvnitas, por las que tienen
la nota : com. asi.
ASIARCHA. En Griego:
AsiApxoTs. Era según Spanhemio el nombre que tenia
en el Oriente el Sacerdote
de toda un3 Provincia , equi
valente á el Flamen , cuya
dignidad fue perpetua ; pe
ro Vaillant interpreta este
oficio : Summus totius Asice
Vroconsularis Conventus Ludorwn moderator , y dice que
era anual. Hay mención de
esta dignidad en medallas
de Adramito , Cícico , Hipepa , Laodicea en Caria,
Pérgamo , y Sardis , y en
otra de las trece Ciudades
de Jonia.
ASIBA. Ciudad de Capadocia
en el Ponto. Hay memoria
de ella en Ptolemeo , y Estéfano , y se conserva en la
siguiente medalla.
i. Con cabeza de Gordiano
Pió. * acibaiqn. { Asibaorum). Júpiter sentado , en
la D. patera , en la S. lan
za , á los pies águila.
ASIDO. Colonia antigua Ro
mana , con el apellido de:
Ccesariana , cerca de los Es
tuarios del Betis. Hacen men
ción de ella Plinio , y Pio
le

AS
lemeo , que corruptamente
la llama : Asindo ; y otros
Autores antiguos. Su reduc
ción se ha hecho sin reflexa á Medina Sidonia por el
vestigio del nombre ; pero
hay fuertes argumentos á fa
vor de Xerez de la Fronte
ra , que nos abstenemos de
producir , porque el amor
de patria no nos sufoque la
imparcialidad. Pertenecen á
Asido estas medallas.
i. asido. Cabeza varonil con
diadema , ó faxa. * |)J>k«
( caracteres desconocidos ).
Toro en carrera , sobre él
media luna con astro en me
dio.
a. asido. Cabeza varonil sin
adorno. * Toro en carrera,
y letras desconocidas arriba,
y debaxo.
3. Toro en pie , y sobre él as
tro de ocho puntas. * Del
fín , sobre él media luna,
y punto , debaxo letras des
conocidas. — En otra , al an
verso contramarca con las
letras: J4q.
4. asido. Cabeza de Hércules
cubierta con piel de león. *
Cornucopia con rayo atra
vesado dentro de laurea.
ASINA , ó ASINE. Según Estrabon Ciudad de Laconia
entre los Pueblos Amato, y
Gitio. Hay cerca muchos
escollos en el golfo de Asi-
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na , ó Seno Meseniaco. Mela hace de ella esta memo
ria : In Cyparissio ( Promon
torio ) Alpbeus , nomen dedere urbes in littore sitie,
bine Cyparissus , illinc Asifie. Hoy es el Castillo de:
Anchora , ó Francomini. De
esta Ciudad son las meda
llas siguientes.
1. Con cabeza de Septimio Se
vero. * AciNAiQN. (Asinceorum) . Esculapio en pie con
báculo.
2. Con cabeza de Julia Domna,
*acinaion. Esculapio , ut
suprá. rz En otra , serpiente
enredada en giros sobre ara.
ASINIA. Familia Romana del
orden de la plebe ,pero muy
• conocida por sus hombres
ilustres. Fue de ella Asinio Poliion , Orador , y Consul Romano en el año 714
de la fundación de Roma,
que triunfó de los Pueblos
de Dalmacia , y fue hom
bre de mucha erudición , co
mo lo acreditan sus 17 libros
de Historia , Oraciones , y
Tragedias. Fue el primero
que formó Biblioteca en Ro
ma , y Augusto hizo de él
una estimación muy singu
lar. Murió en Frascati , de
edad de 80 años , en el quarto de Christo. Asinio Gallo
su hijo fue también Cónsul
en el año 746 de Roma. Era
ex-

284

AS

AS

excelente Poeta. Casó con
communitas Asia ) . Corona
Vipsania Agripina , repudia
de encina.
da por Tiberio , quien le hi
En medallas de Sardis se
lee el nombre de C. Asinio
zo morir en el año 32 de
Christo. A esta familia per
Nicomacho , Archonte.
tenecen las siguientes meda ASOTO. Ciudad de Palestina,
de la qual hace Estrabon es
llas.
i. pollio. Cabeza de Apolo
ta mención : Ab lamncea ai
con rayos. *c. asini. cn. f.
Azotum , & Ascalonem sunt
Media luna entre siete es
propé ducenta stadia. Es la
trellas. ( De Goltzio ) .
misma que los Hebreos dixe2. Cabeza de la Vi¿loria con
ron: Asdod ; según Eusebio:
alas. *L. ASINI. C. F. GALLVS.
Asdod, quee nuncAzotusvoVictoria en biga. {ídem).
catur. Pomponio Mela la co
3. AVGVSTVS. TRIBVNIC. POloca en Arabia, y refiere estjest. Dentro de laurea.* . tas particularidades : Portum
C. ASINIVS. IIIVIR. A. A. A.
admitíit ( Arabia ) Azotum
F. F. ó C. ASINIVS. GALLVS.
suarum mercium emporium,
iiivir. a. a. a. f. f. En me
quá in altum abit , aded edita,
ut ex summo vértice á quarta
dio : se.
4. CAESAR. AVGVSTVS. tribvvigilia ortum solis ostendat.
nic. potest. Cabeza de Au
Se reparará en la ortogra
gusto. * C. ASINrVS. GALLVS.
fía de : Azoto , constante en
iiivir. a. a. a. f. f. En me
dichos Autores , pero es:
Asoto en las medallas , que
dio: se.
§» obcives servatos. En co
son las siguientes.
1. Con cabeza de Septimio Se
rona de encina con dos ra
vero. * IOTA. AOMNA. TTXK.
mos de laurel. * c. asinivs.
acq. {Julia Domna Fortuna
GALLVS. IIIVIR. A. A. A. F. F.
Asotanorum ). Cabeza de
En medio: se.
6. ¿POTSOS. TEPMANIK02. KAIDomna en templo de dos
SAPES. NEOT. 6EOT. «KIA.Acolumnas.
aeaoot. {Drusus Germani- 2. Con cabeza de Julia Dom
na. * ATI\ AOMNA. TTXH.
cus Casares Novi Dij PbiÁcanas. {Augusta Domna
ladelphi ) . Druso , y Germá
Fortuna Asotanorum ). Su
nico sentados. * taiot. asiNIOT. ÜCAAIGNOS. AN0iriAcabeza hasta el pecho en
TOT. KOINTOÍf. ASÍAS. ( Cajo
templo de dos columnas.
Asinio Pellione Proconsuk ASNO. Animal rudo , destina
do

AS
do al trabajo doméstico , y
conocido por todos. En cier
tas fiestas de Vesta , que se
celebraban en Roma , se sa
caban unos jumentos muy
adornados , y coronados de
flores , con panes pendientes

AS

285

del cuello ; lo que aludía á
que el clamor del asno de Sileno despertó áVesta del sue
ño, y se libertó de las asechan
zas , y sensualidad de Priapo ; por lo que Ovidio, pintando esta celebridad , dice»

Ecce coronatis pañis dependet asellis.
Y prosigue refiriendo el su
ceso con todas sus circuns
tancias. La cabeza de un ,
asno se solía poner sobre los
pesebres para evitar varios

males, por instrucción, ó en
cargo de Tages , famoso in
ventor del arte de los ago
reros , entre los Hetrurios;
así dice Columela :

Hinc caput Arcadici nudum cute fertur aselh
Tyrrbenus fixisse Tages in limite ruris.
Y Juvenal.
........Parvis frons área ledíis
Vele coronati caput ostendebat aselli.
Báculo con cabeza de as
no se ve en manos de la figu
ra , que representa á la Pro
vincia Dacia , en medallas
de Adriano , Decio , Volusiano , y Valeriano. • ¡
Báculo con cabeza de as
no en manos de un centau
ro , en las de Efeso , y Pérganoo.
j
Báculo con cabeza de as
no en mano de figura en biga , en las de las familias Domicia y Pomponia.
Báculo con cabeza de as

no detras de la cabeza del
Pallor , en las de la familia
Hostilia.
Báculo con cabeza de as
no detrás de una vidoria,qüe
pone laurea á un trofeo, en
las de la familia Fundania.
Báculos con cabezas de as
no en trofeos , en las de Ju
lio Cesar.
Licaon con cabeza de as• no , en las de Perinto.
Anubis con cabeza de as
no en las de Juliano Após
tata , y Elena su muger : aun
que
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que lo mas recibido es que I.IOTMft. COAMIAC. CZV. (JUlia
la cabeza es de perro , ó
SoemiasAugusta).Cabeza de
canina. Pero San Isidoro di
Julia Soemias. * AcnENAtQN.
ce que es de asno , y así
(Aspendiorum). Hércules des
significaban los Egipcios á
nudo en pie , en la D. cla
- su Mercurio. Trismegisto,
va , en que estriva , en la S.
: deidad , á que era muy de
caduceo, y piel de león.:
voto Juliano , por que le te
2. Con cabeza de Alexandro
nían por el Presidente de la
Severo. * AcnEN^iQN. Dos
Magia , y de la Eloquencia,
manos juntas.
de que él preciaba tanto , por 3. Con cabeza de Treboniano
Gallo. * AcnENAiQM. Dos
lo que escribió á Libanio So
fista: At tibí nos tanquam Mer
Atletas desnudos luchando.
curio ehquentice Deo ¿crip 4. ATT. K.no. AIK. TAAAIHNOC.
ta nostra offerimus , ut si
(Imperator Ccesar Publius
Licinius Gallienus ) . Cabeza
aures tuas sustinere possint
de Gal Heno con laurea , al
tu pro arbitrio tuo statuas.
lado ia. (n). * AcnEXAinN.
ASPENDO. Ciudad de Panfilia , colocada en una altura
Figura juvenil sentada en
bastantemente áspera. Mela
rocas.
dice , que la fundaron los ASPÉRGILO. Dicho también:
Argivos , con quien concuer
Lustrica. Era uno de los
da Éstrabon diciendo, que es:
signos Pontificales del Sa
Urbs valdé populosa condita
cerdocio, y de la Religión.
ab Argivis. Estéfano dice
Su figura era semejante á la
del hisopo , aunque las cer
que la fundación fue por
das eran mas largas , y usa
Aspendo Citaredo. Añade
ban de él para la agua lusPlinio que junto á ella cor- re el rio Eurimedon , y lo
tral. Véase : signos ponti
mismo contesta Arriano : i$Vficales.
. ta est Aspendus magna ex ÁSPID. Animal ponzoñoso se
parte in áspera , prceruptamejante á la víbora. En Egip
que rupe , quam Eurymedon
to , donde son muy frequenfiuvius adluit. Julio Pollux
tes , los tuvieron en mucho
advierte que los de Aspen- - honor, respetándolos como
do gravaron en sus monesigno del poder divino : y
• das Atletas : Aspendij luctatoasí se halla en medallas Egip
res monetce inscuIpsere.Elhs
cias. En una de Nerón hay
áspid entre espiga , y ador
son las siguientes.
mi-
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mídera ; y lo mismo en otra
de Faustina la mayor.
Áspid entre espiga y sistro , en una de Adriano.
Áspid con flor de loto so
bre la cabeza entre sistro y
caduceo , en otra del mis
mo Adriano.
Dos mugeres coronadas de
áspides , y con alas , la una
con sistro, la otra con fru
tos , en las de Juliano Após
tata.
ASSORO , Ciudad de Sicilia
puesta sobre un monte en
tre el Agirio , y el Enna. A
sus faldas corre el rio Crisas , tenido allí en mucha
veneración , y con templo
erigido á su culto. De Ci
cerón resulta todo compro
bado en este pasage : Chrysas est amnis , qui per Assorinorum agros fluit. Is apud
tilos babetttr Deas , & religione máxima colitur. Fatium ejus est in agro prop■ ter ipsam v'tam , qua Assoro itur Ennam. Esta Ciudad
se llama al presente :Asaro,
y tiene las siguientes me
dallas.
i. Cabeza de muger con dia
dema. * assorv. Dos bueyes.
^. assorv. Cabeza de Apolo
con laurea* chrysas. Figu
ra en pie , en la D. urna,
en la S. cornucopia.
ASSOS. Ciudad de Eólide , ó

de la Troade , como quiere
Plinio : circo Asson Troadis.
El mismo dice que también
se llamó : Apollonia : Assos
eadem Apollonia. Mela ha■ ce también mención de ella
en estos términos : Sequens
tractus tangit Gárgara, &
Asson Aeolum colonias. Estrabon añade que era fuerte
por naturaleza , y arte , por
estar bañada del mar , y de
fendida por una cuesta pe
nosa : Natura , & arte munita est Assos á morí, &
portu re&am , & longam as~
censionem babens. De esta
Ciudad se han publicado es
tas medallas.
.1. Cabeza con galea. * Ktrsx.
( Assiorum). Esfinge. — En
otra grifo , y debaxo flor.
2. Con cabeza de M. Aurelio.
* acción. Serpiente sobre
ara.
3. Con cabeza de Cómmodo.
acción. Fortuna en pie , en
la D. timón , en la S. cor
nucopia.
4. Con cabeza del mismo.

287

* KPINAKIAHC. ACCIÓN (CW-

nacides Assiorum ). Serpien
te sobre ara.
^. Con cabeza de Julia Domna. * Eni. ctp. atp. acción.

moNiTON. (Sub Vratore Au
relio Assiorum Pionitarum,
subaudi , Concordia) Templo
• de quatro columnas , y 4 'a
en-
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entrada muger en pie con
modio en la cabeza , y en
la S. lanza.
6. Con cabeza de Alexandro
Severo. * Eni. ctp. ati\ mhTPQNIKTOT. AC ION. ( Sub
Prcetore Aurelio MetroniSla
Assiorum ) . Figura con ves
tido estraño , y en la D.
un vaso.
ASSYRIA. Región de la Asia
mayor, cuyos límites, se
gún Ptolemeo , son por el
Oriente la Media , por el
Occidente Mesopotamia, por
el Norte parte de la Arme
nia menor , por el monte
Nifate , y por el Mediodía
la Susiana. Tomó el nom
bre de Asur hijo de Sem.
Hay memoria de ella en me
dallas de Trajano con el epí
grafe : ASSYRIA. IN. POTEStatkm. p. r. red. en que
se ve una figura en pie con
. lanza en la D. y cornucoi . pia en la S. — En otra del
mismo con la inscripción:
ASSYRIA. ET. PALESTINA. IN
POTEST. P.R. REDAC. S.P.Q.R.
óptimo, principi. Se miran
• hombre , y muger con trage Asirio ligados á una pal
ma , desgreñándose el cabe
llo. — Y en otra con el mo
te: VIC. ASSYR. S. P. Q. R. ÓP
TIMO. PRiNciPi.está una vic
toria poniendo clipeo en una
i palma , y en él : s. c. Estas

AS
medallas aluden á lo que-escriben de Trajano los Au
tores. Aurelio Viélor dice
de él : Simul ad ortum solis
cunSice gentes , quce ínter Indum , & Euphratem , armes
inclytos sunt, concussce bello.
Y Eutropio : Babylonem , &
Edessios vicit,ac tenuit usque ad índice fines , £? rua
re rubrum accessit , atque
ibi tres Provincias fecit , Armeniam, Assyriam, Mesopotamiam. El verse en una de
dichas medallas á los Asirios
vencidos arrancarse los ca
bellos , concuerda con lo
que dice Estrabon : Assyrij
in ludíu barbar» tondent , capitis crines demittunt.
ASTA. Ciudad antigua de la
Bética , colocada entre los
Estuarios de Guadalquivir.
Estrabon dice que era Ca
pital de la Turdetania : As
ta inquam Turdetani conveniunt ; y Plinio la numera
entre las Colonias de la Bé
tica con el didado de Re
gia. Pomponio Mela hace de
ella esta memoria : Tum Castellum Ebora in littore , procul á littore Asta Colonia,
extra Junonis ara , templumque est. Hay también men
ción de Asta en los Comen
tarios de Cesar , y en el Iti
nerario de Antonino. A su
despoblado dicen hoy : la
de
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Mesa de Asta entre Xerez,
Lebrija , y Trebujena. Vaillant produce una medalla
en que se lee la inscripción:
COL. AST. AVGVSTA.

PerO

como Asta tenia el sobre
nombre de : Regia , y no el
de : Augusta , sospecha que
pertenece á Asturica,y otros
• á Astigi. Ella es de Augus
to , y tiene el colono con
el arado. El P. Jouberto atri
buye también á Asta una
medalla de Tiberio , en que
se ve un Templo de quatro
columnas con el epígrafe:
AETERNITATIS.

AVGVSTAE.

C. a. r. pero por la confron
tación se infiere que debió
leer : c. a. e. y que pertenece
á Emérita. Nuevamente nos
propone el R. P. Florez una
medalla de Asta ; y es así.
i. m. POPiLLi. m. f. Cabeza va
ronil con laurea. * p. col.
asta. re. f. ( Princeps Co
lonia Asta Regia Félix).
Toro en pie.
Rodrigo Caro hace men
ción de una medalla con un
pez , y el epígrafe : asta,
quizás deberá leerse : aria.
ASTAPA. Pueblo de la Bética,
de que no hay mención en
los Autores antiguos , sino
está desfigurado su nombre.
Algunos de nuestros Histo
riadores refieren un suceso
semejante á el de Sagunto,
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y Numancia , é igual tra
gedia en Astapa en el tiem
po que gobernó á España
Scipion Africano ; pero no
está bien líquida su certeza.
Todos se inclinan á que es
el mismo pueblo que hoy lla
mamos : Estepa. D. Bernar
do de Estrada , á el presen
te Intendente de Soria , ha
publicado una medalla que
poseía con estos signos.
1. astapa. Cabeza de muger. *
Cabeza de frente coronada,
y cercada de rayos , como
la que se ve en los que se
reputan de: Luciferce fono.
ASTARTE. Diosa de losSidonios , de la que hay memo
ria en el libro de los Re
yes: Sed cokbat Salomón Astarthen Deam Sydonioruin.
Herodiano dice que era la
Luna á quien los Africanos
llamaban: Urania , y los Fenices: Astroarcben, con quien
conviene Luciano, diciendo:
Astartem autem egoputo Lunam esse. S. Agustín afirma
que era la misma que Juno:
jfuno autem sine dubitatione
ab illis (Punicis) Asfbárte
vocatur. De otro dictamen
es Cicerón , que la tiene por
Venus \ Venus guaría Syria,
Tyroque concepta, quce Astarte vocatur ; y Suidas tie
ne que es la Estrella de
. Venus.
T
Vée-
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La cabeza de Astarte ro
Véese á Astarte enfalda
da en pie , con modio en la
deada de rayos se halla en
cabeza , ó coronada de tor
las de Leptis , y Sidon , y
res , en la D. cabeza huma
en una de incierta colonia,
que probablemente es de:
na , báculo , vexíllo , ó tro
Lucífera fanum en España.
feo , en la S. lanza , acrostolio , ó cornucopia , el pie
La cabeza de Astarte ve
sobre figura humana , ó de
lada , y coronada de torres
en las de Sidon , como tam
rio : en algunas visoria so
bién el carro de la misma
bre columna , que la coro
Diosa.
na , y muchas veces en Tem
plo de dos , quatro , ó seis ASTIGI. Véase : asta.
columnas en medallas de ASTRO. Es signo de Divinidad
en las medallas. De aquí na
. Aelia Capitalina, Antedoció que aquella estrella crinos , Arado , Berito , Botris,
nita , que se vio en el Cielo
Biblos, Capítol ias , Cesárea
después de la muerte de Julio
en Palestina , Dora , GabaCesar , fue argumento de su
la, Gaza, Leucas en Siria,
Neápolis en Samaría , Ordivinidad ; y lo tuvieron por
tosia , Sebaste en Samaria,
señal de que habia sido colo
Sidon , Smirna , Tiro , y Tricado entre los Astros. Por es
polis en Siria.
to dice Propercio:
Tum Pater ldálio miratus Casar ab astro,
Sum Deus , & nostri sanguinis ista fides.
Y Ovidio:
Hanc animam interea caso de corpore raptam
Fac jubar.
Y poco después.
Casaris eripuit membrisy nec in aera sohU
Passa recentem animam , ccelestibus intutit astris.
En el hecho no están
muy conformes los Autores.
Suetonio dice: Stella ermita

per septem dies continuos fuísit\exoriens circo undecimam
boram , credtiumque est ani
mam

AS
mam Ccesaris esse in ccelum
recepti , & bac de causa sitnulachro ejus in vértice additur stella. Servio sobre
Virgilio difiere en las cir
cunstancias , pues dice : Apparet sidus in vértice , boc
est , super gáleam , natn ex
quo tempore per diem stella
visa est , dum sacrificaretur Veneri Genetrici , & lu
dí fúnebres Ccesari exbiberentur,per triduum stella apparuit in Septentrione , quod
sidus Ccesaris putatum est,
Augusto persuádeme : nam
ideo Augustus ómnibus statuis , quas ob divinitatem Cce
sari statuit banc stellam adjecit. Aunque los Astros son
un signo muy trascendental
en las medallas, procurare
mos recopilarlas en la for
ma siguiente.
Astro , 6 estrella sola se
ve en las de Arado , Ataburio , Corcira , Laodicea en
Siria , Siracusa , y en las de
Colonia incierta , que se cree
es : Luciferes fanum : En las
de Julio Cesar , Augusto,
Nerón , Faustina la mayor,
Fausta muger de Constan
cio el joven , y Elena mu
ger de Juliano Apóstata.
Dos astros solos en las de
Gabala.
Astro , dos , ó mas con
otros signos con relación á

AS
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el Sol , Luna , Castor , y PoIux , Venus , ú otras alusio
nes , en las de Abdera en
España , y Tracia , Acaya,
Acinipo , Aelia Capitolina,
Aezana , Amasia , Amiso,
Antioquía en Siria , Antisa,
Apamea en Siria , Arado,
Arva , Asido , Atenas , Axur,
Bailo, Bizancio, Bostra, Brutio , Caleño , Camarina,
Capua , Carras , Cartago,
Catania , Celina , Cesárea
en Capadocia , Chaba&o,
Chio , Cibira , Ció , Cirene,
Corinto , Damasco , Dioscurias , Dirraquio , Edesa
en Mesopotamia , Eleuterna,
Emérita , Efeso , Filipópolis en Tracia , Filomelio , Focis , Gades , Gaulis , Gnoso,
Hierápolis en Frigia , Ilipense , Itálica , huci , Lacedemonia , Laodicea en Ca
ria , Lapito , Lelia , Locros,
Mileto, Neápolis en Sama
ría , Nicomedia , Nicópolis
en Mesia , Perge , Pttilino,
Roma , Rómula , Sagalaso,
Sagunto , Sardis , Segobriga,
Segovia , Side , Sidon , Si
llo , Siracusa , Siria , Smirna,
Suesa , Tabe , Tarso , Teano , Tenedos , Tindaris , Ti
ro , Tomos, T ralles, Trípolis
en Siria , Troas , Valencia,
Ulia , y Urso: En las de la
familia, Ae'ia, Aquilia , Au
relia , Calpurnia , Cecilia,
Ta
Clau
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Claudia , Coponia , Cordia,
Cornelia, Doraicia, Durmia,
Fonteya , Licinia , Lucre
cia, Manlia, Marcia , Memmia , Minucia , Musidia,
Nasidia, Petronia , Poblicia,
Pomponia , Porcia , Postumia, Sepullia , Servia , Sicilüa , Silia , Sosia , Terencia,
Tituria, Valeria, Vibia, Volteya. En las de Abgaro Rey
, deEdesa,Antioco VII, VIII,
X , XII , XIII. Seleuco Cerauno , y Trifon , Reyes de
Siria \ de Berenices muger
de Antioco II , é hija de Ptolemeo Soter II ; de Cleopatra muger de este Ptolemeo;
de Lisimaco Rey de Tracia;
. de Mitridates , y Farnaces,
Reyes de Ponto v de Filipo
I , y Perseo , Reyes de Macedonia ; de Átalo Rey de
Pérgamo ; de Sauromates
Rey del Bosforo ; de Cunobilino Celta ; de Juba el jo
ven Rey de Mauretania ; de
Teodeberto Godo , y todos
los de España , y de Urosio
Rey de Servia : y en las de
Julio Cesar , M. Antonio»
Augusto , Cayo , y Lucio
Césares , Tiberio, Calígula,
Claudio, Nerón , Vespasiano , Tito , Domiciano , Domicia Longina , Trajano,
Adriano, Antonino, Faustina la mayor , M. Aurelio,
Faustina la joven , Comino-

do , Pertinaz , Pescenio , Se
vero , Domna , Macrino,
Elagábalo,JuliaPaula,Aquilia Severa, Annia Faustina,
Julia Mesa , Julia Soemias,
Alexandro Severo, Mamea,
Volusiano , Gallieno , Salonina , Salonino , Postumo,
Macriano padre , é hijo , Té
trico padre , é hijo , Victori
no , Quieto , Aureliano , Vabalao , Quintillo , Tácito,
Probo, Numeriano , Diocleciano» Maxímiano, Constan
cio Cloro , Elena su muger,
Valerio Severo , Galerio,
Gallería Valeria , Maxencio, Galerio , Maximino, Licinio padre , é hijo , Cons
tantino M. Crispo , Cons
tantino, Constante , y Cons
tancio sus hijos , Saturnino
Tirano , Betranion , Magnencio , Juliano Apóstata,
Elena su muger , Valentiniano el mayor , Valente , Valentiniano el joven , Teodosio , Flacilla , Magno Máxi
mo , Viélor , Arcadio , Eudocia su muger, Prisco Áta
lo , Teodosio el joven , Eudoxia su muger , Joannes,
Placidio Valentiniano, Mar
ciano , Pulcheria , León T,
Zenon , Julio Nepos , Basi
lisco , Anastasio , Justino I,
Justiniano I , Justino el jo
ven , Tiberio Constantino,
Mauricio , Focas , Heracljo,
Coas-
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reos. Esta qualidad era or-,
dinariamente anexa á algún
templo famoso del Paganis
mo , y así lo eran en Roma
el de Rómulo , y el de Divo
Julio , que por esta razón es
taban cerrados. De Suetonio
consta que Tiberio quitó, ó
moderó este privilegio á las
Ciudades ; pero sin embar
go les quedó el título de:
Asylos. Por las medallas re
sulta que usaban de él las
Ciudades de Antioquía ad
Hippum&a Celesiria , An
tioquía adSarum, Antioquía
en Siria , Antioquía en Ptolemaida , Apamea en Siria,
Arado , Capítol ias , Cesárea
en Palestina , Dora , Efeso,
Moca , Perge , Samosata , Sebaste en Cilicia, Tiana, y
Tiro. Añade sobre estas
Spanhemio á Damasco, Edesa , Gábala, Heraclea , Laodicea, Lapa, Nicomedia, Paretonio , Seleucia en Cilicia,
Sicione, y Sidon; pero no en
contramos en ellas notas que
nos afirmen este privilegio.
- ACTTPHNEQN.
Kl'INAKIAHC.
A T
( Asturinaorum Crinacides ). ATABVRIO. Monte de Sicilia
Diana Efesia con sus atri
antigua, que no sabemos con
butos.
tenga alguna población. FiliASYLOS. Eran ciertos luga
po Paruta juzga que le perte■ necenlassiguientesmedallas.
res, y Ciudades privilegia
das , é inviolables por con
1. Astro con muchos rayos. *
sagración , ó porque no se
K. Toro embistiendo. — En
' podían extraer de allí los
otra , un cangrejo.
T3
ATAConstantino Pogonato , y
IVliguel Rangave.
Cometa debaxo de figura
eqüestre , en las de AlexandroM.
Cabeza de Cesar , y co
meta , en las de Julio Cesar,
Augusto , y M. Antonio.
Cabeza de Antonio , y de
trás cometa , en las suyas.
Cometa solo , en las de
Julio Cesar , y Augusto.
Cometa sobre templo , en
las de Augusto.
Cometa sobre un león , en
las de Trajano.
ASTVRICA. Véase: asta.
ASTVRINA. ASTVRA. ó AS. TYRA. Ciudad de Misia,
donde la colocan Plinio , y
Mela , con el nombre de:
yistyre. Estrabon hace me
moria de Astira en estos tér
minos : Astyra pagus , &
lucus Astyrence Diana sacer. Otra : Astyra hubo cer
ca de Abido , que tenia una
mina de oro. De la de Misia
es propia esta medalla.
i. Con cabeza de Antonino. *
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ATABYRA. ó ATABYRIO.
Pueblo de Fenicia , ó Gali
lea , cerca de un monte del
mismo nombre. Habla de él
Polibio en esta forma : Ai
Atabyrium accessit : ( Antiochus Rex ) id in colle situm
est leniter se attollente , as
censión babeas plusquam xv
stadiorum. Otra versión po
ne este pasage así : Atabyrum venit , quce urbs in Mastodie colle sita ,feré xv sta
diorum ascensum babet. De
esta Ciudad es la medalla
que se sigue.
i. Con cabeza de Diadumeniano. * atabtpaiqn. ( Atabyrensium ) . Júpiter sentado,
en la D. patera , en la S.
lanza , á los pies águila.
ATELLIA. Familia Roma
na del orden de la plebe,
conocida en inscripciones,
especialmente en una de
Huesca , y en otra de Oli
va en el Reino de Valencia.
También hay memoria de
ella en las medallas. En una
de Cartago nova se lee el
nombre de: Cn. AtellioFlacco, con la dignidad de Duum»
vir Quinquenal. En otra
del Rey Juba , que proba
blemente pertenece á la mis
ma Colonia se halla el de:
Cn. Atellio Pontico , con el
mismo cargo. Otra publi
có Mezabarba en Augusto,

en que se ve un toro coa
el epígrafe : c. atel. capit.
C. PONTIO. P. OREST. ÍIVIR.

y es de incierta colonia.
ATHALARICO. Rey de los
Ostrogodos , hijo de Eutarico Cílica. Succedió á Teodorico en el año 526 del na
cimiento deChristo; pero por
su menor edad estuvo algún
tiempo baxo la tutela de
Amalasunta su madre , hija
de Teodorico. Después ven
ció en batalla , y dio muer
te á Teodorico Rey de los
Francos. Murió de desór
denes en el año 534. Estas
son sus medallas.
X.

BN.

ATHALARICVS.

REX.

Dentro de laurea. * dn. ivsTiNrANvs. avg. Cabeza con
diadema.
2. DN. ATHALARICVS. REX. En

laurea. * invicta, roma.
Cabeza de Roma con galea.
3. dn. athalaricvs. Figura
varonil en pie con galea,
lanza , y clipeo , en la área:
se. * invicta, roma. Cabe
za de Roma con galea.
4 .dn. athalaricvs. rex. Fi
gura en pie , en la D. lanza,
en la S. clipeo , en el cam
po : se. x. * invicta, roma.
Cabeza con galea.
ATHANAGILDO. Rey Godo
de España. Empezó á reinar
en el año 554 de Christo , y
20, del Imperio de Justinia

AT
no , en el qual derrotó á
Agila su antecesor cerca de
Sevilla con auxilio de los
Griegos , con los quales tu»
vo después una continua
guerra. Según San Isidoro
reinó 14 años ; y según
el Cronicón llamado de Vulsa 1 5 , y 6 meses. El fin de
su reinado se pone en el año
567 de Christo. La siguien
te medalla se aplica ordi
nariamente á Atanagildo;
y modernamente hace lo
mismo Don Luis Joseph Velazquez en su novísima obra
de Conjeturas sobre las me
dallas Góticas de España.
Ella es así.
1. Busto de Rey acia la dere
cha , diadema en la cabe
za , y cruz en el pecho , de
lante : tviia. detrás : aa.iii.
* Viftoria andante , con lau
rea en la D. y palma en la
tS". detrás : 111. delante : iinxs.
ATHENAS. Ciudad celebér
rima de Grecia , madre de
las artes , y de las ciencias,
Está situada en la Acaya,
en aquella parte , que sien
do lo mas de ella litoral,
se dixo antiguamente : Acte , y después : Attica. Fun
dóla Cécrope , y por él se
llamó : Cecropia ; después
por Mopso : Mopsopia ; de
Jone :Jonia; y por Minerva:
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Atbenas. La historia fabu
losa refiere , que reinando
Cranao , y queriendo mudar
á Atenas el nombre de : Ce
cropia , brotó repentinamen
te una oliva en la fortale
za de aquella Ciudad , y el
mar dexó sus límites ; sobre
lo qual fue consultado el
oráculo , y respondió , que
la oliva era de Minerva , y
el mar de Neptuno , y que
el Rey debia dar nombre á
la Ciudad de una de las dos
deidades , y entonces le puso
Atenas por Minerva, á quien
los Griegos llaman : Atbene,
De aquí procede la ficción
de la fábula de la contien
da de Minerva , y Neptuno,
sobre ponerle nombre á la
Ciudad , la producción de
un caballo por Neptuno, y
la de una oliva por Miner
va , y la preferencia de esta
por la mayor utilidad de su
esfuerzo. Cicerón hace de
Atenas un grande elogio,
concebido en estos términos:
Adsunt Atbenienses , unde
humanitas , dodirina , religio^
fruges ,jura , leges ortce , eti
que in omnes térras distributoe putantur : de quorum urbis possessione propter puUebritudinem etiam inter Déos
certamen fuisse prodi'.um est:
quee vetustate ea est , ut ipsa ex sese suos cives ge~
T4
nuis
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nuisse dicatur , & ex eorum
eadem térra parens altrix
patria dkatur : auSioritate
autem tanta est , ut jam
fradtam prope , ac debilitatum Grcecice nomen , hujus
urbis laude nitatur. Cornelio
Nepote en varias partes de
sus obras da á Atenas los tí
tulos de : Clarissima ,Splendidissima , Propugnaculum
barbaris oppositam , cceteris
imperans , antiquitate , bumanitate , do6irina prcestans\
y todo se comprehende en
ío que dice Mela , que es
Atenas mas de lo que se
puede decir : Et clariores,
quám ut indieari egeant
s4(ben¿e. Para la inteligen
cia de sus medallas se debe
tener presente lo que dice
Plutarco, que los Atenienses
traían en sus estandartes pin
tada una lechuza ; y que
Teseo , décimo Rey de Ate
nas , la libertó del tributo de
siete mancebos, y siete don
cellas ,que pagaba á Minos
Rey de Creta , con la entra
da del Labirinto , y muerte
del Minotauro. Al presente
se llama la Ciudad : Setinas,
y tiene hasta diez mil ve
cinos de población con mu
chos restos , y vestigios de
antigüedad. Las medallas
Atenienses son las siguien
tes.

i. a©hn. {Athenarum). Cabe
za de Minerva con galea.*
Lechuza.
a. Cabeza de Minerva con ga
lea. * oA.TMPis. Lechuza so
bre ramo , y á el lado lau
rea.
3. Con el mismo anverso. *
A0. 0EOAOTO2. noriAI. KAHO«>anhs. 20. Lechuza sobre
vaso dentro de laurea.
4. Con el mismo. * a©e. kaaAKP. En. TENH. SCSA N¿POS.
oí. Lechuza sobre vaso , á el
lado águila.
5. Con el mismo. * aqe. mikiom.
etptkae. rop. nn. 2*. Le
chuza sobre vaso , al lado
dos figuras de ambos sexos,
dentro de laurea.
6. Con el mismo. * Lechuza
sobre vaso, entre dos mono
gramas : j^ y jfa en el va
so: A.
7. Con el mismo. * Lechuza
entre dos ramos » tridente,
y patera.
8. Con el mismo. * age. Le
chuza , detrás ramo , y me
dia luna.
9. Con el mismo. * a©e. Teseo desnudo en pie tras de
un toro.
ío. Con el mismo. *A0E. Jú
piter con rayo vibrado en
pie , delante astro , y media
luna. .
11. Con el mismo. *ao. e¿io:. xa. £doco. Lechuza sobre
va-
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a©e. Lechuza , y sobre ella
vaso en laurea , al lado
ramo. — En otra , tres me
figura en pie , debaxo : JVE»
dias lunas puestas en trián
i*. Con el mismo. *a©e. nigulo.
kiq. etptk. roprirr. Lechu
za sobre vaso , al lado figu ai- Con la misma. *a©e. me
nea, biii. aae3. Lechuza so
ra con patera en la D. y lanza en la S.
bre vaso , al lado báculo con
13. Con el mismo. *a©e. rroserpiente.
ATXAP. NIKO'. ©EMlSTOKAH. 22. Con la misma. * a©. Dos
lechuzas con una sola ca
Lechuza sobre vaso , detrás
beza. — En otra , dos lechu
caduceo.
14. Con el mismo. *a©e. amzas separadas.
.MONIOS. BITTAKOS. KAAAIA2.
23. Con la misma. * s. c. Le
Lechuza sobre vaso , detrás
chuza.
dos teas encendidas.
24. Cabeza de Baco coronada
15. Con el mismo. *a©e. taade hiedra. * a©. Adormidera
TAn. exe. Lechuza sobre va
entre dos espigas.
so , detrás cabeza de muger 25. Cabeza de Temístocles con
galea. * a©e. nikh«opot. Le«
cercada de rayos.
16. Con el mismo. *a©e. sechuza sobre ramo de lau
NOKAHS. APMOSENOS. ÜEP.
rel.
Lechuza sobre vaso tendi 26. Cabeza con galea. * aqhdo , al lado un pez , y tri
nas. Lechuza sobre rayo.
dente , todo dentro de lau 27. Cabeza con galea dentro
rea.
de laurea. *aqh.vaiqn. Ho
mero sentado leyendo la
1 7. Con la misma cabeza. *
A0E. APIST£2N'MA£2ÍT. TE. An.
I liada.
Lechuza sobre vaso , al la 28. Cabeza con galea. * a©hdo caballo paciendo , todo
naion. Minerva con galea
dentro de laurea.
en pie , en la D. lanza , en la
1 8- Con la misma. * a©hnas.
S. clipeo.
...IA.IAAOS. MENEd>POXOS. TOT.
29. Cabeza con galea. * a©hmenepo>jo.... Muger andan
naiqn. Cabeza de Toro inte , en la D. lanza al ombro,
fulado.
delante caballo paciendo.
30. Cabeza con diadema , y
19. Con la misma. * a©hnaiqn.
barba larga. * A. LechuOliva entre lechuza , y vaso,
za.r:En otra , la inscripción:
■ 2Q. TNTANI.
debaxo ramo de palma.
•20. Con la misma. *a©h. ó 31. a©h. Lechuza, *
AQ.
Me-

2g8
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Media luna con astro en me
dio. ,_...
32. A©HNiA2. Lira. * Un grifo,
33. Con cabeza de Vespasiano.

y que Ja poca claridad de los
originales dio lugar á la di
versidad de las explicaciones).
Vaillant cree que pertene
ce á Atenas una medalla
Latina de Adriano , en que
con el epígrafe : eos. m.
se ve á Minerva en pie , con
ramo en la D. y con la S.
estriva en clipeo.
ATHERIA. Familia Romana
de poco nombre , y casi no
conocida. Mezabarba entre
las de Colonias inciertas de
Augusto produce una , que
parece pertenece á esta fa
milia, y es la siguiente.

*EITI. ATEAIANOT. A0HNAIQN.

{Sub AtelianoAtbeniensium).
Cabeza de Minerva con ga
lea.
34. Con cabeza de Cómmodo.
* CTP. HPAKAEIAOT. OMO.
A9HNAIQK CMTPNAIQH. (PfTP-

tore Heracliie Concordia
Atbeniensium , (¡Smyrnceorum ) . Victoria , y Miner
va en pie con sus atribu
tos, zz En otra , Némesis
con alas , la D. en la boca,
y Palas la D. extendida , en
la S. lanza. = En otra , la
inscripción : eni. hpakaen
AOT. CMTP. A0HHA. OMO. 6
CTP. HPAKAEIAOT. OMONOIA.
A0HNAI. CMTPKAIQIÍ.

35- Con cabeza del mismo. *
Eni. AHMOCTPATOT. HPAXAEIAOT. CMTP. A0HNA. OMO.

( Sub Demostróte Heraclide
Smyrníeorum Atbeniensium
Concordia). Minerva en pie,
en la D. patera , en la S.
lanza , y fortuna sobre cipo,
en la D. timón. — En otra,
viétoria en pie , en la D. ra
yo , en la S. tirso , enfren
te Minerva con galea en
pie , en la D. patera , en la
S. lanza. ( Es de recelar que
todas son una misma meda
lla de Minerva, y Némesis,

I. IMP. CAESAR. DIVI. F. AV-

gvstvs. cos. xii. Cabeza
de Augusto con laurea. *
L. POMPÓN. Q_. ATHERI. C

caecin. Tí. vir. Buey.
Es de temer que esta me
dalla pertenece á Municipio
de España , especialmente á
Celsa , cuyos anversos con
vienen en todo con el ex
puesto , y tal vez estará des
figurada.
ATHLETA. Era el que en las
fiestas, y juegos públicos ex
ponía su persona á la con
tienda , y batallaba con pe
ligro de la vida para la di
versión de los expeftadores.
Su primera institución fue
para las funciones fúnebres,
en que para honor del di
funto se mataban unos á
otros
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otros bárbaramente , como
lo introduxo Aquiles en el
funeral dePatroclo , y Eneas
en el de Pallante. Esta atro
cidad tuvo su principio en
Roma en las exequias que
celebró Junio Bruto por su
padre, aunque otros ponen
su principio en el Consula
do de Apio Claudio , y Q.
Fulvio ; y este abuso no tu
vo fin hasta los tiempos de
Teodorico Rey de los Go
dos. Estos se llamaban pro
piamente: Gladiatores. En los
Juegos públicos de Grecia,
y de Roma se introduxeron
después otras contiendas , y
certámenes mas benignos,
6 mas útiles , ya en prue
bas de agilidad , ligereza,
fuerza , y otros dotes natu
rales , ó adquiridos ; y los
hubo mas racionales de Mú
sica , Poesía , y otros asuntos
intelectuales. Estos conten
dores eran los que se llama
ban particularmente Atletas,
y de sus exercicios , triunfos,
y premios nos dan las me
dallas bastantes exemplos.
En las de Gordiano Pió con
el epígrafe: p. ni. tr. p. v.
eos. ii. y el de : p. m. tr.
p. vn. eos. ii. pp. se repre
senta el Circo Máximo con
varios espectáculos , y en
tre otros se ven tres 6 quatro pares de gladiadores ba-

PHANAS , Ó EVTYMIVS , Ó

olympi metra ; de Septimio Severo con el mote:
domnvs philocomvs ; de
Caracalla con el de:cERvomtivs ; de Juliano Após
tata con el de : stefán.
nika. de Honorio con el de
evtimi. vincas, y de Placidio Valentiniano con el
de : bonifacivs.
Atleta á caballo con azo
te en la D. y otro á caba
llo en la mano , y debaxo
saeta , en las de la familia
Marcia.
Atleta desnudo en pie su
jetando aun caballo, en las
de Trajano, y Caracalla, sin
epígrafe.
Atleta desnudo en pie , en
la D. laurea , en la S. pal
ma , en las de Anquialo en
Tracia, Filipópolis en Tracia,
Nicea , Perinto , y Samos.
Atleta en pie, en la D.
urna con palma, en la &.
báculo, en las de Cipariso.
Atleta desnudo en pie, po
niéndose con la D. una co
rona, én la S. lanza, en las
Perinto.
At-
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tallando de diversas formas.
Atleta en quadriga se ve
en medallas del común de
Macedonia , en las de Ne
rón con el epígrafe : evtymivs , ó stefanas ; de Trajano con la inscripción : ste-
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Atleta desnudo en pie , en
beza varonil desnuda de Atio
la D. palma , delante vaso
Balbo , ó según otros la de
con asas , en las de Damas
Augusto con laurea. * sard.
co , Heliópolis , y común
patí-r. Cabeza barbada con
corona de torres , y lineas
de Tracia.
Atleta sentado, y figura
al ombro con alas, ó remos.
que lo corona , en las de 2. Q. LABIENVS. PARTHICVS.
Adana , y Tesalónica.
imp. Cabeza varonil desnu
Dos Atletas en Anfitea
da. * Caballo con freno, y
tro, en las de Alexandro
silla. En medalla de Nicea
se lee el nombre de : Attio
Severo.
Dos Atletas poniéndose
Lacón , Procónsul de Bitinia.
ATILIA. Familia Romana ilus
coronas , y entre los dos ur
na con palmas , en las de
tre , y muy fecunda de hom
bres grandes , entre los quaHeliópolis.
Dos Atletas luchando , en . les fueron estos : L. Atilio
Longo, Tribuno militar con
las de Aspendo,Cícico,Laopotestad Consular en el año
dicea en Siria , y Segesta.
309 de Roma. M. Atilio
Dos Atletas en pie , te
niendo urnas con palmas , y
Régulo , Cónsul en el 418.
entre los dos un vaso , en
Otro M. Atilio Régulo tam
tre las de Tiro.
bién Cónsul en el 459 , en
que rechazó á los SamniATHY VIBRO- Fundador de la
Ciud.id de Nisa en Caria. Es
. tes , y consiguió otras ven
ta lo propuso en una medalla
tajas , é hizo establecer la
ley Atilia sobre tutelas. Otro
de Maximino, en cuyo rever
so se lee : ntcaeon astm. M. Atilio Régulo , Cónsul
en el año 486 , que con su
bi'oc. ( Nysenorum AlhymColega ganó á Brindis. A.
. brus ), y se ve un hom
Atilio Calatino, Cónsul en el
bre desnudo en pie , en la
Z>. patera , en la S. lanza,
49 S , y 499 , y Dictador en
el 504» C. Atilio Régulo,
delante ara.
también Cónsul en el año
ATI A. Familia Romana ple
. 49Ó,en que venció en el mar
beya , pero introducida en
á Amilcar General de Carel magistrado , y de ella
tago , y lo fue segunda vez
fue : Atio Bulbo , Pretor de
. Serdeña. Son de ella las si
en el 503. M. Atilio Régulo,
guientes medallas.
Cónsul sufefto en el 497, obI. M. ATIVS. BALBVS. PR. Ca-tuvo una vidoria naval enfren-
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frente de Heraclea de Sici
luna sobre la frente , y al
lia , y desembarcó en Áfri
ombro arco , y aljaba. * m.
ca con su Colega , y en el
regvlvs. m. f. Viétoria en
triga. ( ídem ) .
año siguiente ganó otra vic. toria completa sobre los Car
4. Cabeza de Ceres coronada
de espigas. * sex. atil. m.
tagineses ; pero finalmente
F. SERRAN. C. MANCIN.^A.
fue vencido , y preso por
f. Dos togados .sentados en
Xantipo , y enviado sobre
su palabra desde Cartago
tre dos modios con espigas.
para negociar en Roma las
( Del mismo ) .
paces , aconsejó lo contra
5. Cabeza de Jano con laurea.
rio en el Senado , y se vol
* M. ATILI. ROMA. o SAR. RO
vió á su prisión , donde se
MA. Proa.— En otra : m. atile dio cruel muerte en el
li. calat. roma. — En otra:
año 503 de Roma. C. Atilio
C. ATIL. REG. ROMA*
Bulbon fue igualmente Con- 6. Cabezas de dos penates con
• sül en los años 508 , y 518.
laurea , y dentro de otra. *
M. Atilio Régulo en el 526.
M. ATILI. A. F. CALATIN.
C. Atilio Régulo en el 528,
Trípode con dos ramos de
y murió victorioso en la ba
laurel, al lado espiga , detalla contra los Galos cer
baxo vaso. ( De Goltzio ) . i
ca de Telamón. C. Atilio 7. Cabeza de la victoria con
Serrano fue también Cónsul
alas. * C. ATIL. REGVL. RO
en el año 583. Sex. AtiliQ
MA. Victoria en biga. ( Del
Serrano en el 6 1 7 ; y C. Ati
mismo) .
lio Serrano en el 647. Es 8. roma. Cabeza de Roma con
también familia muy cono
galea. * m. atil. m. f. l. n.
cida en inscripciones , y sus
regvlvs. Figura togada con
medallas son las que se si
cetro consular en la S. en
quadriga triunfal. ( ídem),
guen.
1. s. Cabeza de Júpiter con 9. bvlbvs. Cabeza de Roma,
laurea. * s. m. atil. roma.
Ut SUprá. *C. ATIL. A. F. RO
MA. Castor, y Pollux corrien
Proa.
a. c. atil. m. f. serran. Ca
do á caballo con lanzas.
beza de Apolo con laurea,
{ídem).
y cetro. * ex. se. Modio con io. x. Cabeza de Roma , ut
espigas dentro de laurea. {De
SUprá. * C. ATIL. ROMA, ó CV
Goltzio).
atil. sar. Victoria en biga.
zi.
sarah. x. Cabeza de Ro
3. Cabeza de Diana con media
ma.
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ma , ut sufra. * m. atili.
roma. Castor , y Pollux cor
riendo á caballo , ut sufra.
12. CALATINVS. ROMA, {coloca-

das, Jas letras al revés ,0 retrogradas) . Cabeza de Roma,
ut sufra , debaxo astro. * a.
atil. a. í. c. n. Figura des
nuda con laurea en la D. en
quadriga de elefantes.
1 3. xvi. Cabeza de Roma con
galea. * u atili. rom. Vic-

AT
toria en biga.
14. AVGVSTVS. TRIBVNIC. P0-

test. En corona de encina.
* a. atimvs. regvlvs. iiivir. a. a. a. f. f. En medio:
s. c. ( De Goltzio ) .
ATLANTE. Según la fábula
era hijo de Júpiter , y de
Climene , y hermano de Pro
meteo , y sostiene sobre sus
ombros el Cielo. Así Ovi
dio:

Atlas en ifse laborat,
Vixque suis bumeris candentem sustinet axem.
Fue convertido en monte ATTA. 6 ATTAE A. Ciudad de
Laconia , ó Frigia , cercada
por haber despreciado á Perde un lago del mismo nom
seo. Parece lo mas creíble,
bre , que también se llamó:
que fue un Rey de MauBotieo , según Estéfano. Se
retania , muy hábil en la
han publicado de ella las
Astrología , de que se to
mó fundamento para supo
medallas siguientes.
ner la fábula. Véese en i, iepactnkahtoc. (Sacer Se^
natas ) . Cabeza del Senado
una medalla de Antonino
sin barba. * attaitün. (AtPió , en cuyo reverso se lee
tceorum ). Palas con galea en
el epígrafe : tr. pot. xx.
pie , en la D. patera , en la
eos. un ; está Júpiter en
S. clipeo , y lanza , delante
pie , en la D. lanza , en la
ara. =: En otra , muger des
S. rayo , y á los pies águila,
nuda con el pie sobre rocas,
y enfrente Atlas de rodillas
y las manos cruzadas sobre
con un globo al ombro.
ATRAGIA. Una de las Islas
la rodilla.
Cabeza
Cicladas en el mar Egéo. a. nepota. tpaia.
Hay de ella una medalla de
de Trajano con laurea. *
ATrAEiTQN. 6 ATrAiTnN. Ca
estas circunstancias.
beza del Senado con el ca
i» Cabeza de muger con pen
dientes. * ATPAnnN. ( Atrabello compuesto.
giorum ). Un caballo.
3. Con cabeza de Severo. *
at
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attaaeqn. Templo de quaattaitqn. Esculapio eo pie
tro columnas , y en medio
con báculo.
Palas en pie , en la D. si
4. Con cabeza de Geta. * attaitqn. Rio recostado , en
mulacro , en la S. lanza , al
la D. ramo , en la S. urna.
lado derecho lechuza sobre
galea,alsiniestroclipeo.—En
ATTALIA, ó ATTALE A. Ciu
dad marítima de Panfilia , ó
otra , cabeza de Apolo. — En
Lidia. Fundóla Átalo Filaotra , figura varonil sin bar
delfo , Rey de Pérgamo , se
ba dá la mano á una mugún Estrabon , que dice: Se
ger sobre ara. n En otra,
guítur Attalea urbs nomen haviéloria con palma en biga.
bens ab Attalo Pbiladelpho 6. Con cabeza de Cómmodo.
conditore. Estéfano dice que
* attaaeqíí. Cabeza de Séantes tuvo otro nombre : At
rapis con modio. rr En otra,
talea Lydice , quce antea
cabeza de Minerva con ga
ylgloina , seu Alloira. Hay
lea , y egide.
también mención de ella en 7. Con cabeza de Septimio Se
Plinio , y en Ptolemeo. A el
vero. * attaaeqn. Baco en
, presente se llama : Satalia.
pie , en la D. cántaro , en la
De esta Ciudad son las me
S. tirso , á los pies tigre.—En
dallas siguientes.
otra , muger coronada de
x. Cabeza de Minerva con ga
torres sentada en rocas , en
lea , y egide. * attaaeatqn.
la D. espigas.
( Attaliensium). Fortuna con 8. Con cabeza de Caracalla. *
attaaeqn. Cabeza de Séramodio en la cabeza en pie,
pis hasta el pecho con mo
en la D. timón , en la S. cor
dio.
nucopia.
a. Cabeza barbada, ♦attaaea 9. Con la misma. * eiii. ctp.
menekpatots. attaaeqn.
tqn. Telesforo en pie con
neok.
( Sub Pratore Menecogulla.
crate Attatiensium Neocoro3. Con cabeza de Augusto. *
attaaeqíí (ídem). Cabeza
rum) . Templo de quatro co
de Palas. — En otra , cabeza
lumnas , y en él Sérapis , la
D. baxa, en la S. lanza.
del Senado con faxa.
4. Con cabeza de Tiberio. * 10. Con cabeza de Elagábalo.
♦attaaeqn. Triptolemo des
attaaeon,6 attaaeiqn. Ca
beza de Palas con galea,
nudo en biga de dragones.
II, ATT. K. TA. ME. KT. TPA. AEdetrás clipeo pequeño.
5. Con cabeza de Adriano**
juoc. ( Lnperator Casar Ca
jas
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- jus Messius Quintus Trajavaleroso , que llegó con sus
ñus Deeius ) . Cabeza de Deconquistas hasta el monte
cio con corona de rayos- *
Tauro: murió 198 años antes'
ATTAA.EQN. Palas con galea
de Christo. El segundo so
en pie , en la D. vicloriola,
brenombrado : Philadelpbo ,
en la S. lanza , á los pies
fue muy parcial de los Ro
clipeo.
manos , desbarató á AntioId. noT. AlK. K. OTAAEPIANON.
co Rey de Siria , hizo mu
etce. ( Publium Licinium Cachas acciones gloriosas , y
, sarem VaUrianum Pium).
fundó en Lidia Tas Ciudades
Cabeza de Valeriano el ma
de Atalia , y Filadelfia , mu
yor con laurea. * iepoc. atrió año 138 antes de Chris
to. El tercero dicho : PbiTAAEQN. OATMniOC OIKOThmetor , hijo del primero , y
mevikoc. ( Sacer Attaliende Estratónica , muy dado
sium Olympicus Oecumeniá el cultivo de jardines , y
cus). Dentro de laurea.
á la Metálica , dexó por he
13. Con cabeza del mismo. *
redero á el Pueblo Romano,
attaaeom. Palas con lanza,
y murió de una calentura,
lasalud coa serpiente, y Némesis con grifo al lado , to
originada de haber estado
mucho tiempo puesto al Sol
das en pie.
en el año 133 antes de Chris*
14. Con cabeza de Gallieno. *
to. A uno de estos parece
attaaeon. Palas en pie , en
que pertenece esta medalla.
D. vi&oriola , en la S. lanx. Cabeza de Palas con galea.
- za.
* ATTAAOS. BIANOPOS. ( At15. Con cabeza de Salonino. *
talus
Bianor). Águila sobre
attaaeqn. Palas en pie , en
un laberinto entre dos pí
la D. patera , la S. sobre cli
leos , y astros.
peo , en que estriva.
attalia. Juegos , y certá- ATTEIÁ. Familia Romana in
cógnita. Puede pertenecerle,
* menes instituidos en honor
una medalla de incierta Co
de Átalo , Rey de Pérgamo
• en Afrodisia , en cuyas me
lonia , que pone Mezabarba
éntrelas deCalígula ,en es
dallas se lee el nombre : atte modo.
' TAAErA.
ATTALO. Nombre común á I» C. CAESAR. AVG. GERMANIC.
imp. p. m. tr. p. cos. Cabe
varios Reyes de Pérgamo. El
primero fue succesor de Euza de Calígula con laurea.
: * CN. ATTEI. FLAC. CN. POMP,;
- menes , Príncipe liberal , y
FLAC

AT
FLAC.

IIVIR. QVINQ.

AT
SAL.

avg. Cabeza de la salud.
Pero esta medalla es co
nocidamente de Cartago no
va en España , y no perte
nece á la familia Ateya, si
no á la Atelia , debiendo
leerse la inscripción del re
verso , como la ha publi
cado el R. P. M. Florez: cn.
ATEL. FLAC. CN. POM. FLAC.
IIVIR. Q. V. I. N. C SAL. AVG.

ATTILA. Rey de los Himnos,
hijo de ¡Vlonzuco. Empezó á
reinar en el año 441 deChristo, 1 1 94 de Roma. Desde lue
go se conoció en él un genio
conquistador, y empezó sub
yugando á los Ostrogodos, y
Gépidas , y desolando el
Oriente, de forma que le die
ron el sobrenombre de \Azo~
te de Dios. Conquistó lasPanonias, el Ilírico , Grecia , y
Macadonia , destruyéndolo
todo hasta las puertas deConstantinopla. En el año 450 de
Cnristo penetró en Italia,
y en las Galias con un exército de quinientos mil hom
bres ; pero Aetio , General
Romano , Meroveo Fran
cés , y Teodorico Visigodo,
después de haberle hecho
levantar el sitio que tenia
puesto á Orleans , lo ven
cieron en una batalla , en
que perdió doscientos mil
hombres. En el año 452 tras-
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lado su furor á Italia , y des^
truyó sus mejores Ciudades;
pero pasando á Roma , le
salió á el encuentro S. León
Papa , y su prodigiosa eloqüencia le obligó , y per
suadió á volver la espalda.
Se escribe que durante la
arenga estaba viendo Atila
un hombre vestido de Pon
tifical , que por señas le de
cía que obedeciese á la voz
de León , ó que le daria
muerte. Dio la vuelta á Panonia , en donde fue venci
do por Sangibano , Rey de
los Alanos , y Turismundo
de los Visigodos; y celebran
do después allí sus bodas , se
excedió tanto en el vino,
que murió repentinamente
de una sufocación de san
gre en el año 454 de Ci risto , 1207 de Roma. Los Antiqüarios tienen por suyas
estas medallas.
1. atevla. Cabeza barbada,
ú otra sin barba , y con
alas. * vlatos. Caballo con
la cabeza erguida , encima:
S , debaxo un pentágono,
media luna , y astro.
a. atilla , ó atila. Cabeza
desnuda. * Un león.
3. athtl. Cabeza desnuda. *
Un caballo.
Por la variación es muy
difícil fixar la verdadera or
tografía de su nombre.
V
AT-

3o6

AT

AT

ATTVDA , ó ATTVDEA.
dades. La invención de su
Ciudad de la Frigia Pacapesca se debió á los Gadi
ciana. Los Geógrafos anti
tanos por una casualidad , y
guos, que hablan de ella , la
después añadieron sus sabro
nombran : Attyda. Consérsos condimentos , con lo que
vanse de ella las siguientes
hacian un comercio , que
medallas.
llegaba hasta el Abruzzo , y
i.iepa. potah. (Sacer SenaCampania. También es cier
tus). Cabeza de muger ve
to que sacrificaban algunos
lada. * ArroTAEGN. {Attude ellos á Neptuno , quandceorum) . Un árbol.
do les salian felices los lan
2. Con cabeza de Caracalla. *
ces de la pesca , y lo dice
attotaeo.*. Júpiter senta
Ateneo : Piscatores Neptu
do , en la D. patera , en la
no sacra persolventes , cum
S. lanza.
prosperé captura cesserit,
sub ipsum thynnorum tempus%
3. Con cabeza de Geta. * attotaeíjn). Fortuna en pie»
captum thynnum Deo maclaen la D. timón , en la S. cor
re , ac sacrificium bujusmodi vocari tbynnceum. En efec
nucopia.
4. Con cabeza de Salonina. *
to los usaron los Gaditanos
attota-ojí Júpiter con pa
por signos en sus medallas
lio sentado , en la D. patera,
de plata , y cobre , ponien
en la S. lanza , á los pies
do ya uno , ya dos en los re
versos , variando en otras
águila.
circunstancias , de que ad
ATVN. Pez , dicho en Latin:
vierte el R.P.M. Florez nue
tbynnus con origen Griego.
ve cunos diferentes. Son los
Ausonio los llama : urentes,
atunes muy semejantes á los
6 por su fogosidad , ó por
pelamides , ó son una mis
que ba*an de los mares Sep
ma cosa , á diferencia de la
tentrionales en el tiempo de
mas calor , y efectivamen
edad , y corpulencia. Véa
te se pescan en los dias mas
se la VOZ : PELAMIDES.
ardientes. El modo , y cir ATYS. Joven de Frigia , de
cunstancias de su pesca, que
quien refiere la fábula que
llaman : Almadravas , es
fue vehementemente amado
de Cibeles , la qual le obli
muy particular, y muy ce
lebrado de los Autores an
gó á hacer voto , ó pro
tiguos , que también hablan
mesa de guardar castidad;
de su naturaleza , y propiepero olvidado de este empe

A T
peño, lo quebrantó ; y aver
gonzado de esto , se hizo eu
nuco ; Cibeles en resulta lo
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convirtió en el árbol lla
mado Pino. Refiérelo Ovi
dio: .

Hirsutaque Vértice pinus
Grata Deum matri , siquidem Cybekjus Atys
Exuit bac bominem , truncoque induruit tilo.
perteneciente á la familia
Una medalla de Mantaloen
Atia , en cuyo reverso es
Frigia nos presenta en el
tá una cabeza barbada , y
reversocon el epígrafe :mancoronada de torres , y á, el
TAA.HNQN.
NEÍ1KOPON. á
ombro unas lineas como alas,
Atis en pie , la D. sobre co
lumna, en la S. cabeza de
ó remos con el mote : sard.
Diana , y enfrente una pal
pater. y Havercamp con
ma. Con mas ajustamiento
jetura que es la cabeza de
Atis por la similitud que
á la fábula se ve en rever
so de medalla Latina de Lutiene con el nombre de aque
cilla , en que está Cibeles
lla familia. En otra meda
de frente sentada entre dos
lla de Anquialo en Tracia
leones , coronada de torres,
se ve á el reverso á Cibe
en la D. crótalo , en la S.
les sentada , en la D. pate
ramo de pino , y á el lado
ra , en la S. crótalo , y en
Atis con pileo Frigio, y un
frente Atis.
vaso en la mano. Casi lo
mismo se registra en otra
A V
de Faustina la mayor. De
Antonino se halla otra , en AVCTOR. PIETATIS. Ins
cuyo reverso con la inscrip
cripción , que únicamente se
ción : PROV1DENTIA. AVG.
halla en medallasdeCómmotr. p
cos. un. se presen
do , y elogio injustamente
ta Roma sentada baxo la
atribuido á tan insolente Em
higuera ruminal con paraperador. Con él se ve á la
zonio en la S. delante el Em
figura de la piedad en pie,
perador togado con cetro en
en la D. patera , en la S.
la 5*,muger velada con un
cornucopia , y delante ara.
canasto en la cabeza , y á el
Está la inscripción con va
lado Atis con pileo Frigio.
riedad en diferentes meda
En ej gnvinete de Cristina,
llas.
Reina de Suecia , paraba otra AVCTOR. PIETAT. P. M. TR.
Va
p.

3o8

AV

P. XIIII. IMP. VIII. COS. VI.
PP.
AVCTOR. PIET. P. M. &C.
AVCT. PIET. P. M. &C.
AVCT. PIET. TR. P. &C.

AVDOLEONTE.Rey de Peo
nía, que floreció, y reinó en
los tiempos de Filipo , Ale• xandro Magno, y Casandro,
Reyes deMacedonia. El pri
mero lo sujetó , y á los otros
fue fiel. Lorenzo Beger , y el
Museo PembroRiano han pu■ blicado estas medallas su
yas.
i. Cabeza de Palas de frente
con celada. * ataíjaeontos.
■ ( Audohontis). Una yegua,
debaxo monograma : 7?.
-3. Cabeza de Hércules cubier- ta con piel de León. * ataq•'■ AEÍiX. BA2IAEQ2. (Audokontis Regís). Júpiter sentado,
en la D. águila , en la S. lan
za, delante monograma : X*
AVES. Sirven las aves de ob
jeto en las medallas , ya por
respecto de religión , por es
tar algunas consagradas á
determinadas deidades , co
mo la águila á Júpiter , el
pavón á Juno , y el gallo á
Marte : ya por símbolo ex
presivo de alguna calidad,
como la codorniz , ó tórto
la por la concordia marital;
la cigüeña por la piedad , ó
ya por otras diversas alu
siones. Ahora diremos so-
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lamente , que se hallan en
diversas medallas aves , que
hasta ahora no se han po
dido distinguir ; porque en
sus lugares hemos hablado
de la Abeja , Águila , Ci
güeña , Cisne , Codorniz,
Cuervo , Fénix , Gallo , Ga
vilán , Ibis , Lechuza , Ma
riposa , Paloma , Pato , Pa
vón , Pico , y Tórtola. De
las aves no conocidas se ha
llan en medallas de Aegesta , Apamea en Frigia , Ca
marina, Cartago,Centuripe,
Cícico , Clazomene , Crano,
Eleusis, Focis , Gabala , Gortis, Halicarnaso, Metaponte,
Ptolemaida , Regio , Rodas,
Sardis, Serifo, Sifno , Siracusa, Tarso ,Tentiris , y Teri
na ; en una de familia incier* ta ; y en las de Julio Cesar,
Augusto, M. Antonio, Tito,.
Antonino, Faustina madre,
é hija , Cómmodo , y Volusiano. La Sirena Parténope,
- la mitad hombre, y la mi
tad ave , se ve en medallas
de las familias Petronia , y
Valeria.
AVFIDIA. Familia Romana,
- del orden de la plebe , pe" ro autorizada , y muy co
nocida en inscripciones. Gn.
Aufidio Orestes fue Cónsul
en el año 682 de Roma , y
sabio Historiador. T. Aufidio Horacio fue célebre en
los
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ios tiempos de Sila : y Aufidio Basso fue otro Histo
riador conocido en el Im
perio de Augusto. En me
dallas de Cesaraugusta se lee
el nombre de :C. Aufidio Geruello , Duumvir ; y en las
de Celsa el de: L. Aufidio
Pansa , Edil. Hay esta La
tina.
i, rvs. Cabeza de Roma con
galea , detrás xvi. * m. avg.
roma. Júpiter en quadriga.
AVGVR. Antiguo Sacerdocio
de grande , y elevado carác
ter, y dignidad , como dice
Plinio á Trajano : Gratularis mibt, quod acceperim au
guratum ,jure gratularis , 6?
quod sacerdotium cum priscum , & religiosum , tum quoque plañe sacrum , £? insig
ne est , quod non adimatur
viventi. A el Colegio de los
Augures , ó agoreros perte
necía la explicación de los
prodigios , sueños , y res
puestas de los oráculos , in
terpretar lo futuro por el
vuelo de las aves , por las
entrañas de las víctimas , ó
por la disposición de los
signos celestes , ó por otros
principios que observaban
para los augurios. Cicerón
trae á la letra la Ley Augural , que contiene todas
estas incumbencias. El ori
gen de los Augures no está
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bien conocido : dedúcese re
gularmente de los Caldeos,
y de los Griegos. Sábese
que florecieron en Etruria,
en donde fue el inventor
uno nombrado : Tages. De
allí pasó á el Lacio , y á
Roma , en donde Rómulo
estableció un Colegio de
tres , á que después se aña
dió otro en tiempo de Ser
vio Tullo, según creen al
gunos. En el año 454 de Ro
ma se aumentaron otros cin
co plebeyos , y fueron por
todos nueve : pero Cornelio
Sila acrescentó el número
hasta quince , lo que fue mas
durable. Extinguióse este su
persticioso Sacerdocio en
tiempo deTeodosio el ma
yor. De él hay muchas ex
presiones en inscripciones
antiguas , y mas en las me
dallas , en las quales es su
signo ordinario el lituo. Así
en una de la familia Cornuficia , baxo el epígrafe:
Q. CORNVFICI. AVGVR. IMP.

se ve una figura velada con
lituo en la mano , y detrás
á Juno Lanuvina. En las de
Julio Cesar hay muchos epí
grafes que hacen mención
del augurato , como son:
AVGVR. PONT. MAX : AVGVR.
PONT. MAX. COS. QVART. DIC
QVART : CAESAR. AVGVR.
PONT. MAX : CAESAR. AV-

V3

GVR.
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GVR. ó AVG. COS. V. DIC
PERP. ó CAESAR. AVGVR.
IMP. SEXTVM. COS. QVINT.
y con ellos se suele ver su
cabeza con lituo , ó ápice:
lituo , patera , símpulo , ó
lituo , símpulo, aspergilo , y
preferículo. En Augusto hay
las inscripciones : avgvri.
PONT. MAX. IMP. IX. PP. COn
patera , lituo , símpulo , y
dos lanzas : c caesar. diVI. IVLI. F. AVGVR. PONT.
III. VIR. R. P. C. 6 IMP. CAE
SAR. AVGVR. PONT. IIIVIR.
iter. r. p. c en que está
su cabeza con lituo. Entre
las de M. Antonio se obser
van estos motes : anton.
imp. avgvr. con lituo, preferículo , y gallo : m. ant.
IMP. AVGVR , ó AVG. IIIVIR.
r. p. c. y su cabeza con li
tuo; y M. ANTONIVS. M. F.M.
N. AVGVR. IMP. TER. COH el
qual se ve á Antonioen hábito
augural con lituo en,la mano.
Tiberio tiene también es
tos epígrafes: avgvr. pont.
imp. m. con lituo , preferículo , y símpulo : avgvr.
pontif. trib. pot. xiii. eos.
ii. y en medio : s. c: avgvr.
pontif. trib. pot. xvi. con
trípode , lituo , y segur : y á
el contorno de su cabeza
se lee en otra : ti. caesar.
AVG. F. AVGVR. PON. TR. P.
xii. En Vespasiano tenemos
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el mote : avgvr. tri. pot.
y en Tito , y Domic ano lo
mismo en Griego : oiq^isths. Entre las medallas de
Antonino hay una en que
está el Agorero Navio con
cuchillo , y lituo delante de
Tarquino Prisco , como no
taremos en la voz : navio.
AVGVSTA. Ciudad de Cilicia , capital de la región lla
mada : Bryblices. Está cer
ca del rio Píramo , y hay
memoria de ella en Plinio,
Herocles,Ptolemeo, y otros.
Tuvo su Era particular , que
empezó en el año 771 de
Roma por muerte de Antioco Rey de Comagene. De
ella han restado estas me
dallas.
x. Con cabeza de Augusto. *
ATrorsTANON. ( Augustanorum). Ciervo empinado, y
cabezas de Augusto , y Livia.
2. Con cabeza de Gordiano
PÍO. * ATrOTCTANÍlN. ET.
bkc. (ídem anno 222 ). Mer
curio en pie , en la D. bol
sa , en la S. caduceo.
3. Con cabeza de Valeriano
el mayor. * ATrorsTANnjí.
El Emperador á caballo en
ademan pacífico.
avgvsta. Otra Ciudad del mis
mo nombre , que tuvo la dig
nidad de Colonia Roma
na , pero que no se sabe quál
es
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es entre las que así se nom
braron. Debe pertenecerle
esta medalla.
I. Con cabeza de Vitelio. *
col. avg. Sacerdote aran
do con bueyes para la erec
ción de Colonia.
avgvsta. traiana. Véase:
TRAIANOPOLIS.

AVGVSTIA. En Griego : atroifcTF.iA. Juegos , y fiestas
públicas , instituidos en ho
nor de Augusto en el tem
plo que le edificó la adu
lación de los Pergamenos.
Hay nota de ellos en me
dallas de Nicéa , Perge , y
Tiatira.
AVGVSTO. (caio. ivlio. ce
sar, octaviano. ) . Empe
rador , sobrino de Julio Ce
sar. Nació en Roma , á i'i
de Septiembre del año 690
de su fundación , y fue adop
tado por su tio Julio Cesar,
después de cuya funesta
muerte , hecho gefe de su
partido, tuvo varios encuen
tros , y lances con M. An
tonio , hasta que concordan
do sus intereses , se formó
el famoso Triumvirato en
tre Augusto , Antonio , y
Lépido. Persiguió á Bruto,
y Casio hasta la muerte de
entrambos. Venció , y arro
jó de Sicilia á Sexto Pompeyo ; y habiéndose vuel
to á descomponer con ¡VI.
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Antonio , obtuvo sobre él
la famosa batalla naval
Acciaca en el año 31 an
tes de Christo , á que se si
guió la muerte de Antonio.
Vuelto á Roma tomó el tí
tulo de Emperador ; y su
buena política le grangeó
el renombre , y aclamación
de : Augusto , que le dio el
Senado en el año 27 antes
de Christo. Después viajó
á las Galias , España , Sici
lia , Grecia , y Asia , aca
bando de sujetar estas na
ciones. Tomó el título de
Pontífice Máximo ; y ocho
años antes de Christo re
formó el Kalendario , y dio
nombre de : Augusto á el
mes que antes se llamaba:
Sextilis. Los vicios que ha
bía manifestado antes de su
dominación , como el arti
ficio , y la crueldad , des
aparecieron después de ella;
y fue estimado por justo,
liberal , modesto , y adorna
do de otras qualidades ex
celentes; pero notado de sen
sual , y demasiadamente fá
cil para condescender á las
instancias , y caprichos de
Livia. Suetonio escribió con
elegancia su vida ; y de ella
se puede sacar la clara in
teligencia de sus medallas.
Sería muyprolixo su extrac
to, y nos contentaremos con
V4
po-
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poner las señas que dá de
su rostro en esta forma:
Forma Augustus fuit exi
mia : tamen omnis lenocinij
tiegligens : in capite corriendo
admodum incuriosus : vultu
tranquillo , & sereno ; ocuJos babuit claros , ac nítidos^
capillum leviter inflexum , <S?
flavum , supercilia conjuncta , mediocres aures , nasum
& á summo eminentiorem , &
ab hnO dedubliorem. En fin,
habiendo adoptado á Tibe
rio , murió en Ñola á 1 8 de
Agosto del año 14 de Christo , á los 75 de su edad. Sus
medallas se hallan en todos
metales , y muchas de ellas
son muy estimadas. La se
rie de todas las que hemos
descubierto por el orden al
fabético de sus reversos , es
la siguiente.
1. caesar.imp. Cabeza de Au
gusto. * act. Apolo Acciaco
en trage mugeril.

A V
5. caesar.cos. vi. Cabeza de
Augusto desnuda , detrás Ti
tilo. * AEGYPTO CAPTA. Cocodrilo.
6. CAESAR. DIVI. F. ÓCAESAR.
cos. vi. Cabeza de Augusto,
en algunas detrás lituo , ó
Capricornio. *aegypto. cap
ta. IMP. CAES. TRAÍAN. AVG.
GER. DAC. PP. REST. COCO^
drilo.
7. IMP. CAESAR. AVGVSTVS.

pon. max. tr. pot. Cabeza
de Augusto. * a. LiciNivs.
NERVA. SILAN. IUVIR. A. A.

a. f. f. En medio : se.
8. caesar.imp. Cabeza de Au
gusto. *antonivs. imp. Ca
beza de Antonio con lituo,
ó sin él.
9. C. CAESAR. IMP. IIIVIR. R.

p. c Cabeza de Augusto, *
ANT. IMP. AVG. IIIVIR. R. P.

c. m. barbat. p. g. i. Cabe
za de Antonio,
10. caesar. avgvstvs. Su ca
beza. * apollin. Apolo pul
sando lira en templo de seis
2. CAESAR. DIVI. F. IMP. V.
eos. un. Cabeza de Augus
columnas.
to. * act. Apolo, ut suprá. 11. AVGVSTVS. ó CAESAR. AV
3. avgvstvs. divi. f. Su cabe
GVSTVS. ó C CAESAR. AVza desnuda. * act. imp. x:
gvst. Su cabeza con laurea.
xr. ó xii. Apolo en trage mu
* armenia, capta. Capri
geril , en la D. pledro , en
cornio con globo, y cornu
la S. lira.
copia. — En otra , arco , y
dos aljabas. = En otra , vic
4. divvs. ivlivs. divi. f. Ca
bezas de Cesar , y de Au
toria sujetando á un toro
gusto mirándose. * aegyppor las astas.
12. Cabeza de Augusto. * ar
to. capta. Cocodrilo,
men.

AV

AV
MEN. C APT. ( ó RECEPT.)CAE«

sar. divi. f. imp. viii. Fi
gura en pie , en la D. lanza,
en la S. arco.
13. caesar. imp. vii. Cabeza
de Augusto con laurea. *
asía, recepta. Viétoria en
pie sobre basa, en la D. lau
rea , entre dos serpientes
erguidas.
14. imp. caesar. divi. f. Vic
toria sobre globo. * avgvr.
pontif. Cabeza de Júpiter
Amon.
15. imp. caesari. avgvsto.
cos. xi. tr. p. xi. s. p. q. r.

Cabeza de Augusto. * avGVRI. PONT. MAX. IMP. IX.

pp. Patera , lituo , símpulo,
y dos lanzas.
16. CAESAR. AVGVST.

PONT.

max. tr. p. Su cabeza. * avGVSTAE. MATRI.

PATRIAE.

Muger velada , y sentada,
en la D. patera , en la S.
lanza.
17. CAESAR. ó CAESAR. DIVI. F.
ó IMP. CAESAR. 6 DIVVS. ÁV-

gvstvs. pater. Cabeza de
Augusto desnuda, ó con lau
rea , ó la cabeza sin inscrip
ción dentro de corona de en
cina. * avgvstvs. Buey an
dante — En otra , águila con
alas tendidas. r= En otra , Ca
pricornio con cornucopia en
tre las manos, zz En otra , la
inscripción en laurea, z: En
otra, toro embistiendo. =r£a
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otra , seis espigas juntas.—En
otra , Capricornio con globo,
y timón , y algunas también
con cornucopia , y astro.—Y
en otras sobre el Capricor
nio viétoria volante.
18. OB CIVES

SERVATOS. En

corona de encina , que sos
tienen dos Capricornios con
globo en medio. * avgvs
tvs. divi. f. Buey.
19. Cabeza de Augusto. * av
gvstvs. divi. f. Toro emtiendo.
20. avgvstvs. Su cabeza. *
avgvstvs. tr. pot. l. caninivs. gallvs. iiivir. me*
sa con lanza.
ai. caesar. Cabeza de Augus»
to dentro de laurea. * avgvst. Corona de hojas , y
círculos , en medio especie
de fuente con quatro cabe
zas de carnero.
22. C CAESAR. IIIVIR. R. P. C.

Su cabeza. * balbvs. propr. Clava.
23. imp. Cabeza de Augusto
con laurea , ó sin epígrafe.
* caesar. En clipeo. — Eil
otra , astro dentro de me
dia luna.
24. Cabeza de Augusto con
laurea. * caesar. avgvstvs.
Dos ranios de laurel.
25. caesar. avgvst. Cabeza
de Augusto , y símpulo. *
caesar. avgvstvs. III. VIR.

Columna , y en ella : imp.
CAES4
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CAES. AVG. LVD. SAEC. á los
lados: xv— s. f.'
«6. avgvstvs. cos. xi. Su ca
beza con laurea. *caesar.
AVGVSTVS.

SIGN.

RECEPT.

Parto de rodillas con un sig
no militar en la mano.
Vj. imp. caesar. divi. f. Ca
beza de Augusto desnuda,
y lituo. * caesar. avgvs
tvs. s. p. q. r. Clipeo, y en
él : clv. Entre dos ramos de
laurel.
t8. CAESAR. IIIVIR. R. P. C.
Su cabeza. * caesar. dic
per. Silla edicilia con laurea.
09. imp. ó caesar. avgvstvs.
Cabeza de Augusto con ga
lea , ó laurea , ó desnuda sin
epígrafe. * caesar. divi. f.
Victoria sobre globo , en la
Z>. laurea , en la S. pal
ma. := En otra , vidoria en
biga.zr En otra , Apolo sen
tado en roca pulsando la lira.nEn otra , estatua eqüestre con laZ). elevada. ~ En
otra , quadriga , y en lo al
to otra volante.
30. divi. ivli. Cabeza de Ce
sar con cometa. * caesar.
divi. f. Biga triunfal.— En
otra , estatua eqüestre.—En
otra , muger en pie , en la
D. ramo , en la S. cornuco
pia. — En otra, Venus recli
nada en columna , en la D.
globo , en la S. lanza , de
trás clipeo.

31. Cabeza de la victoria con
alas , ó sea la de Venus. *
caesar. divi. f. Neptuno
desnudo con el pie sobre
globo , en la D. acrostolio,
en la S. tridente.
32.Cabeza de la libertad. *c aesar. divi. f. Figura en pie, la
D. extendida, en la & lanza.
33. Cabeza de muger , detrás
cornucopia, delante ramo de
laurel. *caesar. divi. f. Fi
gura en pie , la D. elevada,
en la S. lanza al ombro.
34. avgvstvs. Cabeza de Au
gusto desnuda. * caesar. di
vi. F. ARMEN. CAPT. ( ó RE
CEPT. ) IMP. viii. Figura en
pie , en la D. lanza , en la
S. arco.
35. Cabeza de Augusto sin epígrafe.*cAESAR.Divr. f. pont.
iiivir. r. p. c. Aspergilo,
segur , y albigalero.
36. DIVVS. AVGVSTVS. PATER.

Cabeza de Augusto desnuda.
* CAESAR. PARENS. PATRIAE.

Cabeza de Julio Cesar ve
lada , y con laurea , delan
te lituo.
37. caesar. avgvsto. Cabe
za de Augusto. * caio et
LVCIO CAES. PRINCIP. IVvent. Cabezas de Cayo , y
Lucio mirándose.
38. Con el mismo anverso.*
C. ANTISTIVS. REGINVS. III
VIR. Trípode, lituo , símpulo , y patera.
imp.

AV

AV

39. IMP. CAESAR. AVG. TR. POT.
viii. Cabeza de Augusto. *
C. ANTIST1VS. VETVS. APOLlini. actio. Apolo en tem
plo de cinco columnas , en
la D. patera , en la S. lira,
delante ara.
40. IMP. CAESAR. AVGVS. TR.
pot. viii. Su cabeza desnu
dare. ANTIST. VETVS. FOEDVS. P. R. QVM. GABINIS.
Dos figuras togadas tienen
un cerdo sobre ara encen
dida.
41. caesar. avgvstvs. Su ca
beza. * C AQVILIVS. FLOrvs. ni. vir. sicil. Soldado
postrando á muger desnuda.
42. CAESAR. AVGVSTVS. TRIbvnic. potest. Su cabeza.*
C. ASINIVS. GALLVS. IIIVIR.
a. a. a. f. f. En medio : se.
43. OB CIVES SERVATOS. En COrona de encina con dos ra
mos de laurel. * c. asinivs.
C. F. GALLVS. IIIVIR. A. A.
a. f. F. En medio : s. c.
44. avgvstvs. divi. f. Cabe
za de Augusto. * c. caisar.
avgvs. f. Cayo Cesar á ca
ballo , detrás tres signos mi
litares.
45. Cabeza de Augusto sin
epígrafe. * c caesar. dic.
PERPKT. EX. S. C DOS SÜlaS
edilicias , y sobre ellas lau
rea.
46. C CAESAR. COS. PONT. AVG.
Cabeza de Augusto desnu-

da. * C. CAESAR. DIC. PERP.
pont. max. Cabeza de Ju
lio Cesar con laurea.
47. avgvstvs. divi. f. Cabe
za de Augusto con laurea. *
C. CAES. AVG. F. ó C CAES.
avgvst. Cayo Cesar corrien
do á caballo , detrás tres
signos militares.
48. OB CIVES SERVATOS. En C0roña de encina con dos ra
mos de laurel. *c. calvisivs.
T. F. SABINVS. IIIVIR. A. A.
a. f. f. En medio : se.
49. AVGVSTVS. TRIBVNIC. PO
TEST. En corona de encina.
* C. CANINIVS. REBILVS. III
VIR. a. a. a. f. f. En medio:
se.
50. imp. caesar. divi. f. Ca
beza de AugUStO. *CCARRInas. c. f. procos. Victoria
sobre proa , en la D. laurea,
en la S. palma.
51. CAESAR. AVGVSTVS. TRIBV
NIC potest. Cabeza de Au
gusto. *C. CASSIVS. CELER.
iiivir. a. a. a. f. f. En me
dio : se.
52. OB CIVES SERVATOS. En
corona de encina entre dos
ramos de laurel. *c. cassivs.
C. F. CELER. IIIVIR. A. A. A.
f. f. En medio : s. c.
53. AVGVSTVS. TRIBVNIC. PO
TEST. En corona de encina.
* C. CENSORINVS. L. F. AVG.
iiivir. a. a. a. f. f. En me
dio : s. c.
cae
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54. CAESAR. AVGVSTVS. TRIbvnic. potest. Cabeza de
AllgUStO. * C. GALLVS. C. F.
XVPERCVS. IIIVIR. A. A. A.
f. f. En medio : se.
55. AVCVSTVS. TRIBVNIC. PO
TEST. En corona de encina.
* C. GALLIVS. LVPERCVS.
iiivir. a. a. a. f. f. En me
dio : se.
56. OB CIVES SERVATOS. En
corona de encina entre dos
ramos de laurel. * c. galLIVS.C. F. LVPERCVS. IIIVIR.
A. a. a. f. f. En medio : se.
57. IMP. CAESARI. avg. COS.
XI. TRIB. POT. VI. S. P. Q. R.
Cabeza de Augusto desnu
da. *CIVIBVS. ET. SIGN. MILIT. A. PARTHIS. RESTITVTIS.
ó a. parth. recvp. Tres arcos , y en lo alto el Empera
dor en quadriga , y dos figu
ras con signos militares.
58. IMP. CAESAR. AVG. COS. XI.
tr. pot. vi. s. p. q. r. Su ca
beza , ut suprá. * civibvs.
ET. SIGNIS. MILIT. A. PAR
THIS. restit. En corona de
encina.
59. avgvstvs. divi. f. Su ca
beza. * c laetilivs. apa. slvs. iivirq. Corona, y den
tro: rex. ptol.
60. CAESAR. AVGVSTVS. DIVI.
f. pater. patriae. Cabe
za de Augusto con laurea. *
C. L. CAESARES. AVGVSTI. F.
COS. DSSIG. PRIN. IVVENT.

AV
Cayo,yLucio togados en pie
con lanzas, y clipeos , y en
tre los dos lituo , y símpulo.
61. OB CIVES SERVATOS. En
corona de encina. * c marCI. L. F. CENSORINVS. AVG.
iiivir. a. a. a. f. f. En me
dio: se.
62. CAESAR. IMP. IIIVIR. R. P.
c Cabeza de Augusto con
galea. * c. marivs. proq.
iiivir. Cabezas de Augus
to , Antonio , y Lépido.
63. IMP. CAESAR. AVGVR. PONT.
iiivir. iter. r. p. c Cabe
za de Augusto , y lituo.*
c marivs. pro. iiivir. Ca
beza de Diana, detrás aljaba»
64. avgvstvs. Cabeza de Au
gusto desnuda , detrás lituo.
* C. MARIVS. TRO. IIIVIR.
Tres cabezas varoniles , una
tras de otra , en lo alto lau
rea ; ó cabezas de Cayo , Lu
cio , y Livia.
65. CAESAR. AVGVSTVS. TRIB.
potest. ni. Cabeza de Au
gusto. *C. MARIVS. C. F.PROQ.
iiivir. afr. Pegaso.
66. avgvstvs. Su cabeza des
nuda, y lituo. *C. MARIVS.
c. f. proq. iiivir. Dos figu
ras en pie con cetros , y á
los pies modios con mieses. — En otra , quadriga con
ramo de palma. = En otra,
figura con la cabeza laurea
da en pie , y las manos ex
tendidas.
OB
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67. OB CIVES SERVATOS. En COroña cívica con dos ramos
de laurel. * cn. cornelivs.
- LENTVLVS. IIIVIR. A. A. A.
• f. f. En medio : se.
68. CAESAR. AVGVSTVS. TRIbvnic. potest. Cabeza de
Augusto. * cn. piso. cn. f.
iiivir. a. a. a. f. f. En me
dio : se.
69. Con el mismo anverso. *
CN. PISO. CN. F. IIIVIR. A.
a. a. f. f. Cabeza anciana
- con faxa.
70. OB cives servatos. En
corona de encina entre dos
ramos de laurel. * cn. piso.
CN. F. IIIVIR. A. A. A. F. F.
En medio : se.
71. vrc. avg. Victoria andan
te , en la D. laurea , en la J*.
palma. * cohort. praef.
philipp. Tres signos mili
tares.
72. imp. ix. tr. p. v. Cabeza
• de Augusto. * com. asiae.
Templo de seis columnas , y
en él : rom. et. avg.
73. Con el mismo anverso , la
cabeza desnuda. * com. asi.
• Templo de dos columnas , y
• en él figura de muger coro
nando á Augusto y en lo al: tO : ROM. ET. AVG.
74. DIVVS. AVGVSTVS. 6 DIWS.
• AVGVSTVS. PATER. PATRIAE.
Cabeza de Augusto con co
rona de rayos , y en algunas
con dos astros. * consecra-

tio.s.c. Araencendida.rrEn
otra , águila sobre rayo.—En
otra , rayo sobre cipo, y debaxo águila.
75. divvs. avgvstvs. s. c. Ca
beza de Augusto con corona
de rayos. * consensv. seNAT. ET. EQ. ORDIN. S. P. Q_.
r. Figura sentada , en la D.
ramo de laurel , ú oliva. <
76. IMP. CAESAR. DIVI. F. III
VIR. iter. r. p. c. Trípode.
*COS. ITER. ET.TERT. DESIG,
Dentro de laurea.
77. IMP. CAESAR. DIVI. F. III
VIR. iter. r. p. c. Cabeza
de Augusto desnuda. * eos.
ITER. ET. TERT. DESIG. Símpulo , aspergí lo , preferículo , y lituo.
78. Con el mismo anverso. *
COS. ITER. ET. TER. DES. DI
VO, ivl. Templo , y en me
dio estatua con patera en la
D. en lo alto cometa , deba*
xo ara encendida.
79. caesar. imp. vii. Cabeza
de Augusto. *cos. v. Vic
toria sobre proa , en la Di
laurea , en la S. palma.
80. AVGVSTO. DIVI. F. PONT.
MAX. TR. POT. XV, IMP. XHH.
Su cabeza. * eos. xi. patri.
patriae. s. p. q. r. En me
dio : se.
i
81. IMP. CAES. AVG. PONTIF.
MAXIM. TRIB. POT. XXVIir.
Su cabeza. *cos. xm. pater. patriae. En medio: se*
IMP.
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82. IMP. CAESARf. DIVr. F. AVGVSTO. PON. MAX. TR. P.

xxxv. Su cabeza. * eos. xui.
PATRI. PATRIA E. IMP. XX. S.

AV
beza. * c. svlpitivs. platorinvs. Dos Togados sen
tados en Tribunal.
91. caesar. avgvstvs. tri
bvnic. potest. Su cabeza. *

p. q. r. En medio : s. c.
83. avgvstvs. divf. f. Su ca
C. SVRDINVS. IIIVIR. A. A. A.
beza con laurea. * cossvs.
f. f. En medio : se.
c. f. lent vlvs. Figura eqües- 92. Cabeza de Augusto sin epí
tre con trofeo.
grafe. * c. VIBIVS VARVS.
Muger en pie , en la D. lan
84. Con el mismo anverso. *
za , en la S. victoriola , á los
COSSVS. LENTVLVS. M AGRIPpa. cos. 111. Cabeza de Agri
pies clipeo.
pa con corona rostrata. ( Es 93. caes\r. avgvstvs. Su ca
ta , y la antecedente fueron
beza. *de. germanis. Mon
restituidas por Trajano ) .
tón de armas.
8$. CAESAR. AVGVSTVS. TRIBV- 94. Con el mismo anverso,
ó CAESAR. AVGVST. PONT.
Ntc. potest. Su cabeza * c.
PLOTtVS. RVFVS. IIIVIR. A. A.

a. f. f. En medio : se.
86. ob. cives servatos. En
corona cívica entre dos ra
mos de laurel. * c. plotivs.
rvfvs. iiivir. a. a. a. f. f.
En medio : se.
87. caesar. avgvstvs. Su ca
beza. * C. POPPAEVS. SABIkvs. aed. cvr. Silla edilicia con laurea , y rayo.
88. ob cives servatos. En
corona de encina entre dos
ramos de laurel.* c senTIVS. C.

F.

SATVRNINVS.

iiivir. a. a. a. f. f. En me
dio: se.
89. avgvstvs. tribvnic. potsst. En corona de enci
na. * c. SILIVS. P. F. IIIVIR.
a. a. a. f. f. En medio : se.
90. caesar. avgvstvs. Su ca-

MAX. TRIBVNIC. POTEST. ó
AVGVSTVS. PONT. MAX. TR.

p. xxn.cos. xiii. imp. xiiii.
y la cabeza desnuda. * de.
partheis. Tiara Pánica, ar
co , y saetas.
95. CAESAR. DIVI. F. AVGVS
TVS. Su cabeza. * designatvs. octavo. Victoria an
dante , en la D. laurea , en
la S. palma.
96. DIVVS. AVGVSTVS. SC. Sil
cabeza con corona de ra
yos. * DIVA. AVGVSTA. Lívia sentada , en la D. es
pigas , en la S. tea , ó lan
za. — En otra , cabeza de
Livia velada, o desnuda. ;
97. caesar. Divr. f. Cabeza
de Augusto desnuda. * di
vos, ivlivs. Cabeza de Ce
sar con laurea.
DI-
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98. DIVI. F. ó CAESAR. DIVI. 106. C CAESAR. DIVI. IVLI. F.
AVGVR. PONT. IIIVIR. R. P.C
f. Cabeza de Augusto , y de
Su cabeza. * divo, ivlio.
lante astro. * divos. ( ó diex. s. c. Templo.
vvs) ivlivs. En laurea.
99. CAESAR. AVGVSTVS. ó CAE- 107. Cabeza de Augusto sin
epígrafe, fortvna. redvx.
SAR. IIIVIR. R. P. C. ó CAE
Muger sentada , en la D. ti
SAR. DIVI. F. IMP. PONT.
iiivir. r. p. c. Cabeza de
món , en la S. cornucopia.
Augusto con laurea. * divos 108. Con el mismo anverso. *
FORTVN. REDVC. CAISAR.
(ódivvs) ivlivs. Cometa.
avgvs. s. p. q. r. En basa , ó
100. imp. caesar. Nave con
velas. * Divi. f. Victoria
ara.
con timón , en la S. pone 109. Con el mismo. * fort.
laurea á una palma.
RED. CAES. AVG. S.P. Q. R. En
loi. Cabeza de Augusto con
cipo , y sobre él dos del
laurea sin epígrafe. * divi
fines.
f. Cabeza de muger con 1 10. avgvstvs. Su cabeza.*
trompa de elefante.
HISPANIA. RECEPTA. T. CAX02. IMP. CAESAR. SCARPVS.
risivs. leg. Tres clipeosí,
imp. Mano extendida. * di
un3 laurea , y varios instru
vi. f. avg. pont. Victoria
mentos militares.
en pie sobre globo , en la ni. Cabeza de Augusto con
D. laurea , en la S. palma.
corona de rayos sin epígra
103. caesar. divi. f. Cabeza
fe. * I. dentro de laurea.
de Augusto. *divi. ivli. Ca
ii2. imp. caesar. divi. f. Ca
beza de Augusto con lau
beza de Cesar con laurea , y
rea. * IAN.CLV.IMP. CAESAR.
cometa.
Templo de Jano cerrado.
104. imp. caesar. divi. f.
iiivir. iter. r. p. c. Su ca
113. IMP.CAESAR.DIVI.F. PONT.
beza. * divo, ivlio. Cabe
IMP.TER.COS. ITER. ET. TERi
des. Su cabeza. * iiivir.
za de Cesar con astro.
IOj. CAESAR. IMP. PONT. IIIVIR.
r. p. c. Símpulo sobre trí
r. p. c. Cabeza de Augusto
pode , entre lituo , y patera.
desmida, delante lituo. * di
114. Cabeza de Augusto con
vo, ivlio. Templo de quacorona de rayos. * lili. En
tro columnas con astro en
laurea.
7
lo alto , y en medio Cesar 115. Cabeza de Augusto Con
sentado , en la D. lituo , en
laurea. * imp. caesar. Sa
la S. ramo de laurel.
cerdote arando con bue
yes.
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yes. = En otra , trofeo na
val." En otra , columna rostrata con estatua.
1 1 6. caesar. imp. Cabeza de
AugUStO. * IMP.CAESAR.ArCO
triunfal con quadrigas.= En
otra , estatua terminal sobre
rayo.=:En otra , templo.rrEn
otra , victoria sobre globo,
en la D. laurea, en la S. pal
ma , ó vexíllcrr En otra, el
Emperador en quadriga.
117. Cabeza de Augusto sin
epígrafe. * imp. caesar. diVI. F.PONT. IIIVIR. ITER. R.
p. c. Símpulo. r= En otra,
Trípode con dos astros , preferículo , lituo , y símpulo.
118. avgvstvs. divi. f. Victo
ria sobre globo , en la I).
laurea, en la*S\ palma. *imp.
CAESAR. SCARPVS. IMP. MunQ
extendida.
119. DIVO. AVGVSTO. S. P. Q. R.
Dos Capricornios con laurea,
y en ella: ob cives.ser.* imp.
DOMITIAN. CAES. AVG. REStitvit. se. Águila sobre glo
bo.
120. OB CIVES SERVATOS. En
corona de encina , que sos
tienen dos Capricornios con
globo en medio. * imp. d.
CAES. AVG. RESTITVIT. S.C.
Águila sobre globo.
121. DIDVS. AVGVSTVS. PATER.
Cabeza de Augusto con co
rona de rayos , y en lo alto
astro.* IMP. Dr CAES. AVG.

RESTITVIT. s. c. Águila so
bre globo.
122. IMP.CAESAR.DIVI. F.PONT.
iiivir. iter. r. p. c. Cabeza
de Augusto. * IMP. ITER se
Figura á caballo con lituo.
123. divvs. avgvstvs. Cabeza
de Augusto. * IMP. NERVA.
CAESAR. AVG. REST. SC ó IMP.
KERVA. CAES. AVG. REST.
Águila sobre rayo.—En otra¿
ara.=En otra, rayo aladoriEn
otra , globo , y timón. — En
otra , en medio : se.
124. OB CIVES SERVATOS. En
corona de encina , que sos
tienen dos Capricornios con
globo en medio. * imp. nerVA. CAES. AVG. REST. S. C.
Ara.
125. divvs. avgvstvs. Rayo. *
IMP. NERVA. CAES. AVG. REST.
s. c. Águila sobre globo.
126. Cabeza de Augusto sin
epígrafe. * imp. ter. Tiara
Pánica , arco , y saeta.
127. DIVVS. AVGVST. PATER. Su
cabeza con corona de rayos,
y sobre ella astro. * imp. t.
CAES. AVG. RESTITVIT. S. C
Águila sobre globo.
1 28. DIVVS. AVGVSTVS. PATER.
El Emperador con corona
de rayos sentado , en la D.
ramo , en la S. lanza , de
lante ara. * imp. t. caes, diVI. VESP. F. AVG. P. M. TR. P.
PP. COS. VII. (ó VIII.) REST.
En medio : se,
DI-
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s. e. En laurea , ó corona de
Cabeza de Augusto. *imp.
encina.
t. vesp. avg. rest. Tem 137. avgvstvs. Su cabeza.*
plo. — En otra , águila sola,
iovi. deo. Templo de quatro columnas.
ó sobre rayo , ó sobre glo
bo. — En otra , viétoria en 138. OB CIVES SERVATOS. En
corona de encina , que sos
pie , en la D. clipeo , y en
tienen dos Capricornios con
él : s. p. q. r. en la S. palma.
globo en medio. * iovi.deo.
X30. divvs. avgvstvs. Su ca
se. Templo.
beza. * IMP. T. VESP. AVG.
rest. Águila sobre globo.
139. avgvstvs. Su cabeza.*
I 3 1. DIVO. AVGVSTO. S. P. Q. R.
iovr. oly. Templo de seis
Dos Capricornios con laurea.
columnas.
129. DIVVS. AVGVSTVS. PATER.

*IMP.T.VESPASIAN. AVG.RES-

140. CAESAR. AVGVSTVS.

Su

titvit. s.c. Águila sobre
cabeza. * iovi. ( ó iov.) ton.
rayo.
Júpiter , en la D. rayo , en la
132. avgvstvs. divi. f. Su ca
S. lanza, en medio de un
beza desnuda. * imp. x. To
templo.
ro embistiendo. — En otra, 141. imp. caesar. Cabeza de
Augusto sentado en alto , deAugusto. *iovi. vot. svsc.
baxo figura en paludamenPRO. SAL. CAES. AVG. S. P. Q.
to con ramo en la mano.
r. En laurea , ó corona de
133. CAESAR. AVGVSTVS. Su
encina.
cabeza. * imp. x. Toro em
142. CAESAR. AVGVSTVS. Su
cabeza. * ivxi. iivir. Vic
bistiendo.
134. avgvstvs. divi. f. Su ca
toria en quadriga sobre tres
beza. * imp. xi. Capricornio,
arcos.
y globo.
143. Cabeza de Augusto. *ix.
135. avgvstvs. Divr. f. Su ca
En laurea.
bera con laurea. * imp. xiiii. 144. caesar. avgvstvs. Su ca
Un Parto ofreciendo un ni
beza. *L. AQVtLIVS. FLORVS.
ño á Augusto sentado en al
iiivir. Una flor. — En otra,
clipeo adornad), — En otra,
to.
i 3 6. imp. caes. avg. comm.
escorpión. (Tal vea será to
cons. En cipo , y al rededor:
do uno ,y la mala conserva
L. MESCINIVS. RVFVS. IIIVIR.
ción dio lugar á aprehender
* I. O. M. S. P. Q. R. V. S. PRO.
clipeo , ó escorpión d la flor,
S. IMP. CAES. QVOD. PER. EVM.
que es alusiva á el cognotnR. P. IN. AMP. ATQVE. TRAN.
bre).
X
car-
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145. CAESAR. AVGVSTVS. Augusto en quadriga de ele
fantes , ó quadriga vacía. *
L. AQVILIVS. FLORVS. IIIVIR.
Cabeza con corona de ra• yos , ó con galea.
146. CAESAR. AVGVSTVS. SIGkis. receptis. Parto de ro
dillas con un signo militar.
* L. AQVILIVS. FLORVS. III
VIR. Cabeza con corona de
rayos , ó con galea.
147. avgvstvs. Su cabeza.*
L. AQVILIVS. FLORVS. IIIVIR.
Parto de rodillas con un sig
no militar.
148. CAESAR. DIVI. F. ARME.
capt. Figura de rodillas con
las manos extendidas. * l.
• AQVILIVS. FLORVS. IIIVIR.
Cabeza de la virtud con ga
lea.
149. IMP. CAESAR. DIVI. F. AV• GVSTVS. TRIB. POT. iiii. Su
cabeza. *l. balbvs. pro
cos. Trofeo con dos cauti
vos.
150. avgvstvs. Su cabeza des
nuda. * l. caninivs. ni.
VIR. ó L. CANINIVS. GALLVS.
iiivir. Parto de rodillas con
un signo militar.
151.CAESARI. avgvsto. Cabe
za de Augusto. * L. CINNA.
MAGNVS. IIIVIR. S. P. Q. R.
IMP. CAES. QVOD. V. M. S. EX.
EA. P. Q. IS. AD. A. D. E. En
columna.
I$2. IMP. CAESAR. DIVI* F. AY-

AV
' gvstvs. cos. xii. Su cabeza
con laurea. *l. cornelivs.
SVLLA. IIIVIR. A. A. A. F. F.
En el campo.
153. ob oves servatos. En
corona cívica con dos ramos
de laurel. * l. domitivs.
AENOBARBVS. IIIVIR. A. A. A.
f. f. En medio : se.
I$4« CAESAR. IMP. IIIVIR. R.
p. c. Cabeza de Augusto. *
LEPIDVS. PONT. MAX. IIIVIR.
r. p. c. Cabeza de Lépido.
155. IMP. CAESAR. DIVI. F.
PONT. IIIVIR. ITER. R. P. C.
Su cabeza. * lepidvs. pont.
MAX. IIIVIR. ITER. R. P. C
Cabeza de Lépido.
156. avgvstvs. divi. f. Su ca
beza con laurea. * l. lenTVLVS. FLAMEN. MARTIAL.
Dos figuras en pie , una con
clipeo , otra con lituo , y
lanza.
157. Con el mismo anverso.*
L. LENTVLVS. SPINT. LitUO,
y preferículo.
158. CAESAR. IMP. IIIVIR. R. P.
c. Cabeza de Augusto bar
bada. * L. LIVINEIVS. REGVlvs. Victoria en pie , en la
D. laurea , en la S. palma.
1 59. iMP. Cabeza con galea. *
- l. mescinivs. rvfvs. Mar
te con galea en pie , en la
D. lanza , en la i*, parazonio.
160. Cabeza de. Augusto sin
• inscripción. *l. mescinivs.
rv-

AV
RVFVS. S. P. Q. R. V. P. R.
re. caes. En cipo , y sobre
él estatua de Marte.
1 6 1. CAES. AVG. CONS. SC. OB.
r. p. cons. Cabeza de Au
gusto dentro de laurea. * l.
MESCINIVS. RVFVS. Cipo COn
estatua de Marte , y en él:
S. P. Q. R. V. PRO. SAL. ET.
RED. AVG. ó S. P. Q_. R. VOT.
P. PRO. S. CAES.
IÓ2. AVGVSTVS. TR. POT. VII.
Su cabeza. * l. mescinivs.
rvfvs. iiivir. Cipo , y en
él : IMP. CAES. AVG. LVD.
SAEC. XV. S. F.
163. AVGVSTVS. TRIBVNIC. POtest. En corona de encina.
* L. MVNACIVS. L. F. PLANCVS. IIIVIR. A. A. A. F. F. En
medio : se.
164. caesar. imp. Cabeza de
AugUStO. *L. MVSSIDIVS. LONgvs. iiivir. a. p. c. Marte
con galea , y el pie sobre
clipeo , en la D. lanza , en
la S. azote.
J65. CAESAR. LEPI. ANTÓN.
iiivir. r. p. c. Dos manos
juntas teniendo un caduceo.
* L. MVSSIDIVS. LONGVS. CON
CORDIA. Cabeza de la con
cordia velada.
166. C CAESAR. IIIVIR. R. P.
c. Cabeza de Augusto des
nuda. * L. MVSSIDIVS. LON
GVS. Cornucopia.
167. AVGVSTVS. TRIBVNIC POtest. En corona cívica. *
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L. NAEVIVS. SVRDINVS. III
VIR. a. a. a. f. f. En me
dio: s. c.
IOS. OB CIVES servatos. En
corona de encina con dos
ramos de laurel. * l. nae. VIVS. SVRDINVS. IIIVIR. Ai A.
a. f. f. En medio : se.
169. CAESAR. IIIVIR. R. P. C»
Cabeza de Augusto. * l. regvlvs. iiivir. a. p. f. Hom
bre desnudo con una muger
á los ombros.
170. CAESAR. DIVI. F. AVGVST.
Cabeza juvenil de Augusto.
* L. SVRDIN. C. PLOTIVS. RV
FVS. Cabeza anciana barba
da.
. ■
171. S. P. Q. R. IMP. CAES. En
una basa con estatua eqüestre junto á edificio. *l. vinicivs. l. f. iiivir. Columna,
y en ella : s. p. q. r. imp.
CAES. QVOD. V. M. S. EX. EA,
P. Q. IS. AD. A. A. D. E.
172. Cabeza de Augusto des
nuda. * l. vinicivs. Edificio
de tres puertas , ó arcos , so
bre él el Emperador en quadriga entre dos figuras , y en
el frente : s. p. q. r.
173. IMP. CAESAR. DIVI. F. AVgvs. Cabeza de Augusto des
nuda , detrás visoria que le
corona. * m. acilivs. glabrio. propr. Cabezas de
hombre , y muger mirán
dose.
1 74. IMP. CAESAR. DIVI» E. PONT
X2
III
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iiivir. r. p. c. Su cabeza. * 183. CAESAR. IMP. PONT, iii
m. agrippa. cos. des. En la
vir. r. p. c. Cabeza de Au
área.
gusto. * M. ANTONIVS. IMP.
175. avgvstvs.cos. xi. Su ca
avgvr. iiivir. r. p. c. Ca
beza. *M. AGRIPPA. COS. III.
beza de Antonio.
cossvs. lentvlvs. Cabeza 184. caesar. iiivir. Cabeza
de Agripa con corona ros
de Augusto. * M. ANTÓN.
trata.
c caesar. Dos manos jun
tas con caduceo en medio.
176. Con el mismo anverso. *
M. AGRIPPA. COS. TER. COS
185. CAESAR. IMP. PONT. III
VIR. R. p. c Cabeza de Au
SVS. LENTVLVS. IMP. CAE
gusto. * M. ANT. IMP. AVG.
SAR. TRAÍAN. AVG.GER.DAC.
pp. rest. Cabeza de Agripa
IIIVIR. R. P. C. L. GELL. Q. F.
con corona rosirata.
Cabeza de Antonio , y liX77. DIVVS. IVLIVS. DI VI. F.
tuo.
Cabezas de Cesar , y de Au
186. CAESAR. AVGVSTVS. SIGgusto mirándose. *M. AGRIP
nis. receptis. Parto arro
dillado con un signo mili
PA. L. F. COS. ITER. DES.
ter. El símbolo de Sicilia,
tar. *mars. vltor. Cabeza
cabeza con tres piernas hu
de Marte con galea.
manas.
187. caesar. avgvstvs. Su ca
beza desnuda. *martis. vl178. CAESAR. AVGVSTVS. Su
toris. Templo redondo con
cabeza. * m. agrippa. platorinvs. iiivir. Cabeza de
quatro columnas , y en él
simulacro de Marte con ga
Platorino.
lea , y en la D. águila le
179. caesar. imp. Caduceo
con alas. * m. antonivs.
gionaria.
imp. Cabeza de M. Antonio. 188. CAESAR. AVGVSTVS. 6 CAE180. caesar. imp. Cabeza de
SARI. AVGVSTO. ó IMP. IX.
Augusto. * m. antonivs.
tr. pot. Cabeza de Augus
imp. Caduceo alado.
to desnuda , ó con laurea. *
181. caesar. di vi. f. Cabeza
MART. (ó MAR.) VLT. Tem
plo redondo , y en él águila
de Augusto con cinco es
legionaria entre dos signos
pigas. *m. antonivs. imp.
militares, r: En otra , tem
Cabeza de Antonio.
plo de dos columnas , y ea
182. c. caesar. imp. iiivir.
r. p. c. Cabeza de Augusto.
él un signo militar.
* m. antonivs. imp. iiivir. 189. IMP. CAESAR. DIVI. F.
PONT. IIIVIR. ITER. R. P- C.
r. p. c. Cabeza de Antonio.
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Cabeza de Augusto. * m.
COCCEIVS. NERVA. IIII. VIR.
Trípode con astro , y dos
ramos.
190. AVGVSTO. DIVI. F. COS. XI.
tr. pot. 11. imp. vni. Ca
beza de Augusto. *m. cocceivs. NERVA. III. VIR. ó M.
COCCEIVS. M. F. NERVA. III.
vir. Tres globos , y en ellos:
evr. asi. afr. Debaxo : s.
P. Q. R.
191. avgvsto. ob. c. s. En co
rona cívica. * M. DVRMIVS.
iiiviR. honori. Cabeza del
honor entre dos astros.
192. CAESAR. AVGVSTVS. Su Cabeza. * m. dvrmivs. iiivir.
honori. Cabeza del honor,
ut suprá.
193. CAESAR. AVGVSTVS. Biga
de elefantes. *m. dvrmivs.
iiivir. honori. Cabeza del
honor , ut suprá.
194. CAESAR. AVGVSTVS. Su Ca«
beza. * m. dvrmivs. iiivir.
Jabalí traspasado con lan
za. — En otra , León despe
dazando á un ciervo.
195. avgvstvs. Divi. f. Cabe
za de Augusto desnuda. *
m. dvrmivs. León postran
do á un ciervo.
196. IMP. CAESAR. DIVI. F. Su
cabeza con laurea. * mescinivs. iiivir. Cipo , y en él:
IMP. CAES. AVG. COM. CONS.
197. OB. CIVES. SERVATOS. En
corona de encina entre dos

ramos de laurel. *m. fvrivs.
P. F. CAMILLvS. IIIVIR. A. A.
a. f. f. En medio : se.
198. C. CAESAR. IMP. IIIVIR.
r. p. c Cabeza de Augusto.
* M. LEPIDVS. PONT. MAX.
ni. vir. r. p. c. Cabeza de
Lépido.
199. AVGVSTVS. TRIBVNIC POtest. En corona de encina.
*M. LICINIVS. CRASSVS. III
VIR. a. a. a. f. f. En me
dio: se.
200. CAESAR. AVGVST. PONT.
max. Cabeza de Augusto.*
M. LVRIVS. AGRIPPA. IIIVIR.
A. a. a. f. f. En medio : se.
201. CAESAR. AVGVST. PONT.
MAX. TRIBVNIC. POTEST. Sil
cabeza. *m. maecilivs. tvllvs. iiivir. a. a. a. f. f. En
medio :s. c.
202. imp. caesar. Cabeza de
Augusto. * m. mettivs. Fi
gura en pie , en la D. clipeo.
203. CAESAR. AVGVST. PONT.
MAX. TRIBVNIC. POTEST. Su
cabeza. * m. salvivs. otho.
iiivir. a. a. a. f. f. En me
dio : s. c.
204. avgvstvs. divi. f. Su ca
beza. * M. SANQVINIVS. III
VIR. Cabeza de Cesar con
laurea , y en lo airo cometa.
20S. AVGVSTVS. DIVI. F. LVDOS.
saec. f. Muger con galea,
en la D. caduceo , en la S.
Cetro. *M. SANQVINIVS. III.
X3
VIR.
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vir. Cabeza de Cesar , ut
suprd.
206. AVGVSTVS. TRIBVNIC. PO-

test. En corona de encina.*
M. SANQV1NIVS. Q. F. IIIVIR.

a. a. a. f. f. En medio : se.
207. OB CIVES. SERVATOS. En

corona de encina con dos
ramos de laurel. * m. sanQVINIVS. Q. F. IIIVIR. A. A. A.

f. f. En medio : se.
2o3. CAESAR. AVGVSTVS, TRI-

bvnicia. potestate. Cabe
za de Augusto. * m. serviLIVS. GEMINVS. IIIVIR. A. A.

a. f. f. En medio: se.
209. CAESAR. AVGVSTVS.

Su

cabeza. * ob cives. (ócivis. ) servatos. En corona
de encina , ó dentro de clipeo.
210. Con el mismo anverso.*
ob. cives. servatos. Al re
dedor de corona de encina.
211. Cabeza de Augusto sin
epígrafe. * ob cives. ser.
caesar. avgvstvs. Corona
de encina entre dos ramos
de laurel.
212. CAESAR.

AVGVSTVS.

Su

cabeza. * pacl perp. Tem
plo de seis columnas , y en
medio ara.
213. avgvstvs. eos. xi. Su ca
beza con laurea , ó sin ella.
* pací. perp. Templo de la
paz.
214. imp. caesar. divi. f. Ca
beza de Augusto. * pater.

patriae. Capricornio con
globo, y timón , y en algu
nas también cornucopia.
215. imp. caesar. divi. f. eos.
vi. libertatis. p. r. vindex. Su cabeza con laurea.
* pax. Muger en pie , en
la D. flor , detrás ara con
serpiente , todo dentro de
laurea , ó en la D. caduceo,
en la S. cornucopia.
216. imp. divi. f. eos. Su ca
beza. * pax. Muger en pie,
en la D. caduceo , delante
ara , ó cesta con serpiente,
á los pies segur.
217. CAESAR. AVGVSTVS.

Su

cabeza. * pax. Dos manos
juntas teniendo un caduceo»
y dos cornucopias.
218. avgvstvs. divi.f. Su ca
beza con corona de rayos. *
pax. Muger en pie , en la
D. patera , en la S. espigas.
219. CAESAR. AVGVSTVS. 6 IMP.
CAESAR. DIVI. F. AVGVSTVS.

Su cabeza desnuda. * pax.
orbis. terrarvm. s. p. q. r.
Globo entre dos ramos de
laurel.
220. avgvstvs. Su cabeza. *
p. carisivs. leg. Victoria
poniendo laurea á un tro
feo.
221. imp. caesar. avgvst.
Cabeza de Augusto. * p.
carisivs. leg. propr. Tro
feo. — En otra, puñal, más
cara , y espada corva.
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S22, C. CAESAR. IIIVIR. R. P.C.
Su cabeza desnuda.- * p.
CLODIVS. M. F. IIIVIR. A. P.
f. Venus sentada , en la D.
ave , en la S. un cupido.
223. CAESAR. IIIVIR. R. P. O
Su cabeza. * p. clodivs. m.
. f. Marte con galea en pie,
en la D. lanza , en la S. an. torcha , ó trofeo.
224. AVGVSTVS. TRIBVNIC. POtest. En corona de encina.
* P.CORNELIVS.DOLAVELLA.
. iiivir. a. a. a. f. f. En me
dio : se.
225. ob cives servatos. En
corona de encina entre dos
ramos de laurel. * p. cornelivs. p. F. SCIPIO. III. VIR.
. a. a. a. f. f. En medio : s. c.
226. Con el mismo anverso. *
. P. LENTVLVS. C F. SCIPIO.
III. VIR. A. A. A. F. F. En
medio : s. c.
227. Con el mismo. * p. liciNIVS. STOLO. IIIVIR. A. A. A.
f. f. En medio: s. c.
228. AVGVSTVS. TRIBVNIC. POtest. En corona de encina.*
P. LICINIVS. STOEO. ( o P. STO
LO.) IIIVIR. A. A. A. F. F. En
medio : se.
229. CAESAR. AVGVST. PONT.
max.tribvnic. potest. Ca
beza de Augusto. * p. lvRIVS» AGRIPPA. IIIVIR. A. A.
a. f. f. En medio : se.
230. CAESAR. AVGVSTVS. DIVI.
F. PATER. PATRIAE. Su Ca-

beza. * pontifex. maximvs.
ó pontif. maxim. Muger
sentada , en la D. ramo , en
la S. lanza.
231. CAESAR. DIVI. F. AVGVS
TVS. Su cabeza. *p. maxim.
tribvn. POT.sc. En la área.
232. IMP. CAESAR. DIVI. IVLI.
f. Su cabeza. * pont. eos.
ITER. ET. TER. DESIG. III
VIR. iter. r. p. c. Trípode,
y sobre él símpulo entre li
mo , y patera.
233. caesar. avgvstvs. Su ca
beza en corona cívica. *
PONT. MAX. TR. P. XI. COS.
xi. pp. El Emperador con
dos li&ores , y Sacerdote con
dos ministros sacrificando en
ara delante de templo.
234. IMP. CAESAR. DIVI. F. AV
GVSTVS. imp. xv. Su cabeza.
. * PONT. MAX. TRIB. POTES.
xxrx. En medio : se.
235. IMP. CAES. DIVI. F. AV
GVSTVS. IMP. XV. o XX. Su
cabeza. * pontif. max. tri
bvn. potest. xxx. En me
dio: se.
236. IMP. CAESAR. DIVI. F. AV
GVSTVS. imp. xvi. Su cabe
za. * PONTIF. MAXIM. TRI
BVN. potest. xxxii. En me
dio : se.
237. IMP. CAESAR. DIVI. F. AV
GVSTVS. i»vp. xxr Su cabe
za. * P. M. TR. POT. XXXIIII.
En medio : se.
238. Con el mismo anverso. *
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FONTIF.MAXIMVS. (ó MAXIM.)
TRIBVN. POT. XXXIIII. En
medio : se.
239. IMP. CAESAR. DIVI. F. avgvstvs. imp. xxr. Su cabe
za. *PONTIF. MAXIM. TRI
BVN. potest. xxxvi. En me
dio : se.
240. C. CAESAR. IIIVIR. R. P.
c. ó sin epígrafe , su cabeza
desnuda. * popvli. ivssv.
Estatua eqüestre.
241. CAESAR. AVGVSTVS. Su
cabeza.*p. petron. tvrpillianvs. iiivir. Sirena to
cando tuba. r= En otra , ca
beza de la Diosa Libera.—En
otra , Pegaso. — En otra , fi
gura varonil en pie, en la
I), patera , en la S. azote.
242. Con el mismo anverso. *
P. PETRONIVS. TVRPILLIAnvs. ntviR. Parto de rodi
llas con un signo militar.
243. CAESAR. DiVI. F. ARME'.
capt. Figura de rodillas con
las manos extendidas. * p.
PETRON. TVRPILLIAN. III.
vir. Cabeza coronada de
hiedra.
244. caesar. avgvstvs. Su ca
beza. * P. PETRON. III. VIR.
Hombre desnudo sentado
con la mano en la mexilla,
á ios pies dos tubas.
245. OB CIVES SERVATOS. En
corona de encina entre dos
ramos de laurel. * p. qvinTIL. SEX. F. VARVS. IUYIR.

AV
a. a. a. f. f. En medio : se,
246. Cabezas de .Augusto , y
Antonio aun lado, y en
frente la de O&avia. *prae.
iter
Nave pretoria con
velas.
247. imp. caes. avg. Cabeza
de Augusto. * propr. as.
Clava.
248. DIVVS. AVGVSTVS. PATER.
s. c. Cabeza de Augusto con
corona de rayos. * provident. se. Ara.
249. CAESAR. AVGVSTVS. PA
TER. Su cabeza. * provid.
avg. caes. Templo de Janoeerrado.
250. AVGVSTO. S. P. Q. R. El
Emperador en quadriga de
elefantes con aurigas. *proVIDENT. TI. CAES. DIVI. AVG.
F. P. M. TR. P. XXIIII. REST.
3. c. Ara.
251. DIVO. AVGVSTO. S. P. Q>
r. Dos Capricornios con lau
rea , y en ella : ob cives.
SER. *PROVIDENT. IMP. ÑE
RO. CLAVD. CAES. AVG. GERM.
rest. se. Ara.
252. ©3 CIVES. SERVATOS. En
corona de encina sostenida
por dos Capricornios con
globo en medio. * proviDENT. IMP. T. VESP. AVG.
rest. se. Ara.
253. DIVVS. AVGVSTVS. PA
TER. Sü cabeza con corona
de rayos. * provident. imp.
t. vesp. avg. rest. s.c. Ara.
DI-

AV

AV

329

VIVS. IMP. COS. DESIG. Dos
254. DIVO. AVGVSTO. S. Pv Q_.
rayos. = En otra : p. salr. Dos Capricornios con lau
VIVS. IMP. COS. DESIG. Un
rea , y en ella : ob. cives.
rayo.
SER. *PROVIDENT. IMP. CAES.
TRAÍAN, avg. ger. pp. rest. 263. C. CAESAR. DIVr. IVLI. F.
AVGVR. PONT. IIIVIR. R. P. C.
se. Ara.
Su cabeza. * q. sempronivs.
2$ 5- avgvstvs. tr. pot. Esta
GRACCVS. Q. DESIG. Vexíllo,
tua eqüestre de Augusto , 6
águila, y arado.
su cabeza. * p. stolo. iiivir. Los dos clipeos dichos: 264. CAESAR. AVGVSTVS. Sil
cabeza. *q. terentio. cvlAncilia , y en medio ápice.
leone. iivir.... Cabeza con
356. CAESAR. IMP. IIIVIR. R. P.
laurea.
c. Cabeza de AugustOk *
P. VATINIVS. P. F. PROCOS. 265. divi. ivli. f. Cabeza de
Augusto. * q. voconivs. viVictoria en biga.
tvlvs. Becerro.
257. C CAESAR. IMP. IIIVIR. R.
p. c. Cabeza de Augusto. * 266. divi. f. Cabeza del mis
B. VATrNIVS. P. F. PROCOS.
mo. * o> VOCONIVS. vitvQuadriga triunfal-.
lvs. q. desig. Becerro.
358. caesar. IMP. Cabeza de «67. CAESARI. AVGVSTO. S. P.
Augusto. * p. vimeivs. s. p.
q. r. Cabeza de Augusto. *
QVOD VIAE MVNITAE SVNT..
q. r. impí caes. Edificio de
Dos arcos triunfales con es
tres arcos.
259. ob crvES servatos. Entatuas eqüestres.
corona de encina. * p. Vi- 268. S. P. Q. R. IMP. CAESART.
Su cabeza. * qvod viae mvNICIVS. M. F. IIIVIR. A. A. A..
nitae svnt. Biga de ele
f. f. En medio : se.
260. AVGVSTVS. TRIBVNIC. POfantes,
269. CAESART. AVGVSTO. S- P.
test. En corona de enci
na. *Q. AELIVSi LAMIA. III
Q. R. 6 IMP. AVGVST. PATER.
VIR. a. a. a. f. f. En medio:
patriae. Cabeza de Augus
to
con laurea. *qvod« vrAE.
se.
*6\. CAESARI. AVGVSTO. FOR.
MVNITAE. (ÓMVN.) SVNT.
re. ex. se. Ara. * q. rvsPuente de siete ojos , sobre
TIVS. FORTVNAE. ANTIAT.
ella dos arcos , y, .sobre es
Dos bustos , ó medios cuer
tos Augusto en biga de ele
fantes , y victoria que lo co
pos sobre ara.
262. c. CAESAR. IIIVIR. R. P. c
rona.
Cabeza de Augusto. * <¿. sal- 270. CAESAR* AVG. IMP. Vir.

Su

33o

AV

S.i cabeza. * rom. et. avg.
- Templo.
271. caesar* font. max. Ca
beza de Augusto. * rom. et
avg. Pórtico coa dos vic
torias.
372. CAESAR. ó CAESAR. AVGVSTVS. DIVI. F. PATER. FAtriae. Su cabeza con lau
rea. * rom. et. avg. Ara con
dos victorias.
873.CAESAR. DIVI.F. IMP. PONT.
iiivir. r. p. c. Su cabeza. *
SALVS. GENERIS. HVMANI.
- Tres figuras togadas delante
detrípode;en algunas otra figura recostada en tierra, coa
cornucopia en la D. y ca
duceo en la S.
374. C. CAESAR. DIVI. F. IMP.
cos. iiivir. r. p. c. Su cabe
za. * SALVS. GENERIS. HV
MANI. Tres manos juntas con
caduceo , varas liétorias , se. gur, y globo.
«75. CAESARI. AVGVSTO. S. P. Q.
. r. Su cabeza. * salvs. generis. hvmani. En corona de
. encina, r: En otra , quadriga
. triunfal, zz En otra , tem- pío , y en él carro con ti, morí redo , caballo , y águi, la con cetro.
276. Cabeza de Augusto en co
rona de encina. * salvs, ge- neris. hvmani. Vi&oria so
bre globo, en la D. laurea,
eu la S. palma, rr En otra,
victoria coronando á un cli-

AV
peo pendiente de palma , 6
columna , y en él : clv.
277. avg. divi. f. ivip. x. Me
dia luna entre siete estre. lias. * SALVS. GENERIS. HV
MANI. Victoria con el pie
sobre globo teniendo un clipeo en las manos.
278. AVGVSTVS. ó AVGVSTVS.
DIVI. E. COS. VII. CIVIBVS.
SERVATIS. ó C CAESAR 6 C.
CAESAR. IMP. ó CAESAR. III
VIR. R. P. C ó IMP. AVGVST.
TR. POT. ó DIVVS. AVGVS
TVS. pater. Cabeza de Au
gusto desnuda, con laurea,
ó con corona de rayos , y
. en alguna delante rayo , y
en lo alto astro. — En otra,cabeza de Marte con galea.*s.c .
dentro de laurea. — En otra,
en corona de encina. — En
otra rayo alado. — En otra,
Vesta sentada , en la D. pa
tera , en la S. lanza. — En
, otra, victoria andante con
clipeo en .la D. y en él
s. p. q. r. — En otra , tem
plo redondo de seis colum
nas entre dos basas con víc
timas sobre ellas. — En otra,
águila sobre g'obo.—En otra,
figura eqüestrcnEn otra, tres
signos militares. — En otra,
. águila legionaria entre dos
signos militares, r: En otra,
águila con corona de enci
na en las garras entre dos
ramos de laurel. — En otra,
el
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cos. xi. Cabeza de Augusto
el Circo Máximo con obe
desnuda , ó con laurea. * siglisco , metas , y bigas. — En
NIS. PARTHICIS. RECEPTIS.
otra , figura militar en pie,
( En algunas añadiendo: s. p.
á ia derecha figura sentada
q.r.) En corona cívica. rzEn
con cornucopia , al otro la
otra , Capricornio, — En otra
do figura en pie con lanza
Parto de rodillas con un sig
y en medio águila, rr En
no militar.z:En otra , la ins
otra , figura sentada , en la
cripción en el campo de la
- D. lanza. — En otra figura
medalla.
á caballo, en la D. lituo,
286. caesar. avgvstvs. Su ca
debaxo proa.
beza desnuda. * signis. re1279. CAESAR. DIVI. F. VMoceptis. Capricornio. ~ En
ria en pie, en la D. lau
rea , en la S. palma. * scar- . otra , Marte con galea , y des
nudo en pie , en la D. águi
pvs. imp. Mano extendida.
la legionaria, en la S. sig
2 8o. AVGVSTVS. TRIBVNIC. POno militar.
test. En corona de encina.
287.
Con el mismo anverso. *
*. SEX. AELIVS. CATVS. IIIsignis. recectis. s. p.q. r.
vir. a. a. a. f. f. En me
Clipeo, y en él:cLV. Entre
dio : se.
águila legionaria , y signo
281. CAESAR. AVGVSTVS. TRI
militar.
BVNIC. potest. Cabeza de
AugUStO. * SEX. APVLEIVS. 288. avgvstvs. Su cabeza. *
SEX. F. IIIVIR. A. A. A. F. F.
sisenna. pr. cos. stati. En
corona entre dos ramos de
En medio : se.
282. CAESAR. AVGVST. PONT. . laurel.
MAX. TRIBVNIC. POTEST. Su 289. Cabeza de Augusto en co
rona de encina sin inscrip
cabeza. * sex. nonnivs.
ción ,ó CAESAR. AVGVSTVS. 6
QVINTILIAN. IIIVIR. A. A. A.
CAESAR. DIVI. F. ó IMP. CAE
f. f. En medio : se.
SAR. DIVI. F. COS. V. IMP. VII.
«83. avgvstvs. divi. f. Su ca
beza. * sicil. imp. viii. Dia
ó CAESARI. AVGVSTO. ó DIna cazadora, en la D. al
ws. avgvstvs. Su cabeza
jaba , en la S. arco.
desnuda , ó con corona de
284. Con el mismo anverso. *
rayos. * s. p. q. r. Cupido
sicil. imp. x : xi. ó xn. Dia
montado en delfín entre
na cazadora con can , arco,
dos astros. =: En otra, quadriga triunfal. — En otra,
y dardo.
clipeo , y en él : clv. =r En
285. AVGVSTVS. ó AVGVSTVS,
otra,
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otra, viftoria sobre globo, 297. caesari. avgvsto. Qua
teniendo en las manos un cli
driga triunfal. * s. p. q. r.
peo , y en él: clv.—En otra,
parens. cons. svo. Águila
• águila con laurea en las gar
legionaria , tórax , y laurea.
ras. =: En otra , templo de 298. divo, avgvsto. s. p. q. r.
■quatro columnas. ~En otra,
Dos Capricornios con laurea,
templo redondo , y en él quay en ella: obcives. ser.*
driga triunfal con águila le
TI. CLAVDIVS. CAESAR. AVG.
germ. rest. s. c. Águila so
gionaria.
bre globo.
290. CAESAR. AVGVSTVS. Su Ca«abeza. * s. p. q. r. Vi&oria 299. imp. caesar. avgvstvs.
Su cabeza con laurea. *tu
volante con clipeo , y en
CLAVDI. TI. F. ÑERO. COS.
él : clv.
iter. imp. ter. Quadriga
«91. DIVO. AVGVSTO. S. P. Q. R.
triunfal.
El Emperador en quadriga
de elefantes con auriga. * 300. AVGVSTVS. TRIBVNIC. POtest. En corona de encina.
s. p. Q. R. Templo.
* TI. CRISPINVS. SVLPITIA292. s. p. q. r. imp. caes. En ba
NVS. ( ó SVLPICIAN ) IIIVIR.
sa con estatua eqiiestre jun
to á edificio. * s. p. q. r. imp.
a. a. a. f. f. En medio: se.
CAES, QVOD. V. M. S. EX. EA. 301. caesar. avgvstvs. Su ca
p. q. is. ad. a. d. e. En co
beza. * TI. ÑERO. TI. F. PRO
lumna , y á el rededor : u
COS. Trofeo con dos cau
tivos.
VINICIVS. L. F. IIIVIR.
293. Cabeza de Augusto sin 302. AVGVSTVS. TRIBVNIC. POepígrafe. * s. p. q. r. cl. v.
test. En corona de encina.
Dos ramos de laurel.
*T. QVINCTIVS. CRISPINVS.
294. caesar. avgvst. Cabeza
iiivir. a. a. a. f. f. En me
de Julio Cesar. * s. p. q. r.
dio : se.
imp. caesari. Cabeza de 303. OB CIVES SERVATOS. Ett
corona de encina entre dos
Augusto.
295. caesar. avgvstvs. Su
ramos de laurel. * t. qvinccabeza. *s. p. q. r. imp.ix.
TIVS. CRISPINVS. IIIVIR. (ó
El Emperador en quadriga
CRISPINVS. SVLPIT. IIIVIR. )
de elefantes.
a. a. a. f. f. En medio : se.
296. Con el mismo anverso. * s. 304. Cabeza de Augusto sin
P. Q. R. OB CIVES SERVATOS.
epígrafe. * trib. pot. eos.
Clipeo, y en él : cl. v. Todo
xi. Capricornio con globo,
dentro de corona de encina.
timón , y cornucopia.
AV-
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305. AVGVSTVS. DIVI. F. Sü
cabeza con laurea. * tr. p.
xvir. Vidoria sentada en
globo.
306. IMP. CAESAR. DIVI. F. AV
GVSTVS. pont. max. Su ca
beza , ut suprá. * TR. POT.
XXIX. COS. XIII. PATER. PAtriae. imp. xv. En la área.
307. caesar. imp. Cabeza de
AugUStO. * TI. SEMPRONIVS.
graccvs. iiivir. q. d. For
tuna en pie , en la D. timón,
en la i", cornucopia.
308. Divi. ivli. f. Cabeza de
AugUStO. *TI. SEMPRONIVS.
( ó SEMPRON.) GRACCVS. III
VIR. q. d. Fortuna , ut suprá.
309. IMP. CAESAR. DIVI. F.
IIIVIR. ITER. R. P. C.VeXÍllo,
águila legionaria, y arado.
310. AVGVSTVS. TR. POT. XIIII.
cos. xi. imp. xiii. pp. Su ca
beza con laurea. * ti. semPRONI. T. F. GRACCVS. LEG.
procos. Estróbilo , ó pina.
311. Con el mismo anverso.
* TI. SEMPRONI. GRACCVS.
QVAEST. ITER. EX. se. Vexíllo , águila legionaria , y
arado.
312. AVGVSTVS. TRIBVNIC.
potes t. En corona de enci
na. * TI. SEMPRONIVS. GRAC
CVS. IIIVIR. A. A, A. F. F. En
medio : se,
313. OBCIVES. SERVATOS. En
corona de encina con dos
ramos de laurel. * ti. sem-
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PRONIVS. GRACCVS. IIIVIR.
a. a. a. f. f. En medio : se.
314. CAESAR. AVGVSTVS. TRIbvn. potest. Su cabeza con
laurea. * t. statilivs. tavRVS. IIIVIR. A. A. A. F. F. En
medio :sc.
315. OB CIVES SERVATOS. En
corona de encina con dos
ramos de laurel. * t. sta
tilivs. T. F. TAVRVS. IIIVIR.
a. a. a. f. f. En medio : se.
316. CAESAR. AVGVSTVS. Sil
cabeza. * tvrpillianvs.
iiivir. Cabeza coronada de
hiedra. — En otra , luna con
siete estrellas. = En otra,
Tarpeya cubierta de escu
dos.
317. CAESAR. AVGVSTVS. Augusto en biga de elefantes. *
TVRPILLIANVS. IIIVIR. FERON, ó P. PETRON. TVRPILlian. ni. vir. Cabeza de la
Diosa Feronia.
318. Cabeza de Augusto sin
inscripción. * v. En laurea.
319. Con el mismo anverso. *
vi. En laurea.
320. Con el mismo. * yin. En
laurea,
321. CAESAR. AVGVST. PON,
MAX. TRIBVNIC. POTEST.
Su cabeza. *volvs. valer.
MESSALA. IIIVIR. A. A. A. F,
f. En medio : se.
322. CAESARI, AVGVSTO. Sil
cabeza. * vota, pvblica.
Figura velada sacrificando
en
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en trípode con popa , victi
mario , y tibicines.

- te lira , todo dentro de laurea»,
333. imp. caesar. Cabeza de
Augusto. *Sin epígrafe. Qua
driga. triunfal^=:En otra , haz
con seis espigas. — En otra,
ara.
334. caesar. divi. f. Cabeza
de Venus. *Sin epígrafe. Ca
beza de Augusto.

323. CAESARI. AVGVSTO. ó S. P.

q. r. imp. caesari. Su cabe,

za. * VOT. P. SVSC. PRO. SALVTE. (ó SAL.) ET. RED. I.
O. M. SACRVM. ( ó SACR.) Fi-

, gura militar desnuda , en la
D. vexíllo ,en la i*, parazonio.
324. Cabeza de Augusto sin
epígrafe. *x. En laurea.
325. Con el mismo anverso.*
, xiii. En laurea.
326. Con el mismo. *xiiii. En
laurea.
327. Con el mismo. * xv. En
laurea.
328. Con el mismo. * xvi. En
laurea.
329. imp. caesar. El Empera
dor en quadriga triunfal. *
Sin epígrafe. Victoria sobre
proa , en la D. laurea , en la
S. palma.
330. caesar. avgvstvs. Su
cabeza con laurea. * Sin epí
grafe. Vi&oria volante con
corona , y palma , y un clij peo en la mano , y en él:
CL. V.

331. Cabeza de Augusto con
cuerno arietino. * Sin epí
grafe. Cabezas de Cayo, y
Lucio, Césares.
332. caesar. avgvstvs. Cabe, za de Augusto , y delante
águila.**?/» epígrafe. Cabeza
\ de Apolo con laurea , delan-

335.

CAESAR. DIVI. F. DIVI.

ivli. Cabezas de Augusto,
y de Julio Cesar mirándose.
* Sin epígrafe. Nave preto
ria con obelisco.
336. imp. divi. f. Cabezas de
Augusto , y de Antonio mi
rándose. * Sin epígrafe. Proa
de nave , y en algunas tam
bién globo.
337. l. pol. maevi. Cabeza de
Augusto con laurea. * Sin
epígrafe. Media luna , y en
medio astro.
338. imp. caesar. Su cabeza.
* Sin epígrafe. Templo con
trofeo naval.
339. Con el mismo anverso. *
Sin epígrafe. Viftoria senta
da en globo , ó en proa de
nave , en la D. laurea , en la
S. palma.
340. Cabeza de Augusto con
laurea.* Sin epígrafe. Figu
ra en pie teniendo un caba
llo á la mano , debaxo es
corpión.
34t. imp. caesar. divi. f.
eos. v. imp. vi. s. p. q. r.
. Cabeza de Augusto. * Si»
epi-
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epígrafe. Figura eqüestre.
342. avgvstvs. Su cabeza. *
Sin epígrafe. Victoria sobre
proa , en la D. laurea , en la
' S. palma. — En otra , coro
na rostrata. — En otra , es
finge alada.
343. avgvstvs. divi. f. Su ca
beza. * Sin epígrafe. El sím
bolo de Sicilia.
344. avgvstvs. Su cabeza. *
Sin epígrafe. Corona rostra
ta , y en medio dos ser
pientes.
345. avgvstvs. trib. pot. xv.
Su cabeza. * Sin epígrafe.
Figura en paludamento sen■ tada , en la D. pina , en la
S. cornucopia.
346. Drvvs. AVGVSTVS. pater.
Su cabeza con ramo de pal
ma. * Sin epígrafe. Edificio
de once arcos , con quadriga triunfal de elefantes , y
una , ó dos victorias. — En
otra , quadriga , y cinco pi
rámides.
347. Cabeza de Augusto , y
delante luna. * Sin epígrafe.
Esfinge corriendo , delante
astro.
348. imp. act. Cabeza de Au
gusto desnuda. * Sin epígra
fe. Toro dentro de laurea.
349. Cabeza de Augusto con
• laurea. * AMntí. Esfinge ala
da con ápice corriendo.
350. Cabeza de Augusto. * ba-

gis Sauromatis) . Cabeza con
diadema.
351. Cabeza de Augusto des
nuda. * kaisap. Vaso con co• roña.
Z
352. Cabeza de Augusto con
laurea, sebastos. * kaisap.
Templo de quatro columnas*
y en medio signo militar.
353. kaisap sebastos. Su cabeza con laurea. * etots,

SiAEGS SATPOMATOT. ( Re-
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coronada de torres sentada en
rocas , en la D. espiga , á los
pies rio nadante.
*
354. kaisapos. Espiga. *l. Ár.
(Anno 33). Palma.
355. kaisap sebastos, Cabe2a de Augusto con laurea. *
a. ah. (Anno 38). Vicloria
an dante , en la D. laurea „ en
la S. palma.
356. kaisapos. Espiga. * L. A0¿
{Anno 39). Palma.
357. kaisap. atítot. Cabeza
de Augusto con laurea , de;
tras lituo. * tib. tep. kaisapes. Cabezas de Tiberio,
y Germánico mirándose.
358. l. Bns. ( Anno 282 ) . Ca
beza de Augusto desnuda»
* ZHNOAQPOS

TETPAPXHS-/

( Zenodorus Tetrarcba) . Ca
beza de Zenodoro , Prefeflo.
de los Traconitas , desnuda*'
359. perm. caes. avg. Cabe
za de Augusto.* c.a.l.v'.e.r.
' Águila legionaria entre dos
signos militares.
cas-
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370. Con cabeza de Augusto

pot. Su cabeza. * c. atel.

* T. CRISP. VALERIANO. M.
SERVIL. L. CAESON. IIVIR.

360.

CAESAR. AVGVSTVS.

CAPIT. C. PONTIO. P. OREST.

11. vir. Toro.
361. Cabeza de Augusto. * c.
SVLPITIO. L. CELSO. D. L AB
IJO. BALBINO. IIVIR. Toro.

362. Cabeza de Augusto. * c.
VAR. RVF. SEX. IVL. POL. II-

vir. q. Símpulo , aspergilo,
segur , y ápice.
363. avgvstvs. imp. Su ca
beza. * efrene. iivir. Sa
cerdote arando con bueyes.
364. Cabeza de Augusto sin
inscripción. * livinei. cal.
propr. se. Elefante.
365. imp. caesar. divi. f. av
gvstvs. eos. xii. Su cabe
za con laurea. * l. pompón.
Q. ATHERI. C. CAECIN. IIVIR.

Toro.
366. AVGVSTVS. DIVI. V. PATEE.

patriae. Su cabeza. *.... lv«
cío. baro.....iivir. Rayo de
tres puntas.
367. avgvstvs. divi. f. Su ca
bezac.con
iivir.
laurea.
Dos*águilas
....ntion.
le
gionarias , y dos signos mi
litares.
368. avgvstvs. pp. eos. x. Su
cabeza. * p. orest. c. pontio. c. svlpici. iivir. Toro.
369. caesar. avgvstvs. trib.
pot. ix. cos. xi. Su cabe
za. * P. QVIN. VARO. M. TITIO. L. COR. BALBO. IIVIR.

Toro.

Toro.

Las doce últimas son de
Colonias inciertas , y en es
ta clase las coloca Mezabarba. La mayor parte de
ellas está mal entendida por
lo defectuoso de las origi
nales , como sucede en otras
muchas , que propone el ci
tado Autor.
Además de las referidas,
hay medallas de Augusto en
tre las de Abido, Acci, Afrodisia , Alabanda, Alexandría
en Egipto , Alinda , Amiso,
Anfipolis , Antioquía en Si
ria , Apaméa en Siria , Apo
fonía en Jonia , Ascalon,
Ataüa , Augusta en Cilicia;
Balano, Berito , Biblos , Bílbilis,Bizancio,Butroto, Calagurris Julia , Cartago en
África , Cartago nova , Celsa , Cesaraugusta , Cesárea
en Palestina , Cícico , Cidonia , Cilbiano , Clazomene,
Copia , Corinto , Cos , Creta,
Damasco , Dertosa , Diosheeris , Ebora , Edesa en Mesopotamia , Efeso , Eméri
ta , Ercavica , Gabala , Gadara , Gades , Gnoso , Ilerda , Ilici , llio , Itálica,
Itano , Colonia Julia Au
gusta , Julia Traducía , Laodicéa en Caria , y en Si
ria,
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obligase áAugüstuloá aban
ría , Lnpa , Leptis , Magida,
Magnesia Sipyli , Mi laso,
donar su dominio á los on
Mileto , Neumaso , Nicea,
ce meses , y con él feneció
Nicomedia , Nicópolis en
el Imperio Romano. Por lo
que dice Paulo Diácono:
Epiro , Nisa , O&avia Colo
Itaque Komanorum apud Ronia , Ortosia , Osea , Panormam imperium toto terrarum
mo , Patrás , Colonia Patri
orbe venerabile , & Auguscia , Pax Julia , Pepareto,
talis illa sublimitas , quce ab
Pérgamo , Plusia en Sicilia,
Augusto quondam OGtaviano
Ramaca , Colonia Rómula,
Ruscino , Samos , Sardis , Seeredla est , cum boc Augustulo perijt armo urbis condlgesta , Segobriga , Seleucia
en Siria , Sidon , Sinas , Smirtce cíoccxxix. Las medallas
de Augústulo son rarísimas
na , Tarraco , Tarso , Teos,
Tesa Ion ica , Tiatira,Trípoen todos metales ; suélense
hallar en oro las siguientes.
lis en Siria , Turiaso , Va
lencia , Colonia Vindelicia, X. DN. FL. MOMVL. AVGVSTVL.
P. F. AVG. ó DN. ROMVLVS.
y Urso.
avgvstvs. p. f. avg. Su ca
Hállanse también meda
llas atribuidas áAugusto, que
beza con diadema de per
realmente son de Tiberio, y
las , ó piedras preciosas. *
otras que son de Augusto , y
comob. 0 conob. Cruz den
están aplicadas á Julio Ce
tro de laurea.
sar ; pero deben ser propias 2. DN. MOMVLVS. AVGVSTVL.
p. f. avg. Su cabeza , ut sude aquel que las fabrica , y
prá. * conob. Cruz en lau
así excluímos las de Tiberio.
rea.
AVGVSTVLO. (flavio moMILLIO.) ó ROMVLO. AVGVS- 3. Con el mismo anverso , ó....
to. Emperador Romano, hi
L. AVGVSTVS. P. F. AV. * R.
jo de Orestes , varón Consu
v. Figura militar con galea,
lar. Empezó á imperar en
en la D. lanza , en la S. cor
Occidente en el año 475 de
nucopia.
Christo. Su flaca conduda 4. DN. ROMVLVS. AVGVSTVS. P.
dio lugar á que Odoacer,
F. AVG. 6 DN. MOMVLVS. AV
Rey de los Herulos , y RuGVSTVL. p. f. avg. Su ca
gios , coadyuvando á Julio
beza , ut suprd. * VICTORIA.
Nepos su antecesor despo
avgg. Victoria en pie , en
seído , invadiese el Imperio,
la D. cruz , debaxo : conob.
diese muerte á Orestes , y 5. DN. MOMVLVS. AVGVSTVS. P.
Y
F.
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f. avg. Su cabeza , ut suprá.
* VICTORIA. AVGGG. Vido-

ria en pie, en la D. cruz,
en el exérgo : conob.
6. DN. ROMVLVS. AVGVSTVS. P.

f. avg. Busto con galea , en
la D. lanza , en la S. clipeo.
* VICTORIA. AVGGG. Vido-

ria en pie , en la D. cruz
larga , en la área : r-m. en
el exérgo : comob. ó conob.
7. DN. A VGVSTVLVS. PERP. AVG.

Busto , ut suprá. * vrbs. ro
ma. Roma con galea senta
da en tórax , en la D. victoriola , en la S. lanza.
AVIDIO. CASSIO. Originario
del Reino de Chipre : fue
hombre que adquirió algún
mérito en la profesión mi
litar , siguiendo la guerra en
Oriente. Muerto L. Vero, se
declaró Emperador con con
sentimiento de Faustina la
joven ; pero duró muy po
co tiempo su dominación,
pues fue muerto á los tres
í
meses , y seis dias de Impeperio por Julio del año 175
r . de Christo , siendo Cónsules
Calpurnio Pisón , y M. Salvio Juliano. Goltzio nos co
municó el epígrafe de una
medalla suya en esta forma.
ÍIMP. CAES. AVIDIVS. CASSIVS.
PERPET.
FIDES MILITVM.

AV1TO (flavio. maecilio:
marco ó eparchio). Francés

AV
de naturaleza. Algunos lo
pintan como un invasor del
Imperio en tiempo de Mar
ciano en el distrito de las
Galias , cuyo exército lo
aclamó Augusto primera
mente en Tolosa , y después
en Arles; pero añaden que
pasando á Roma , obtuvo la
confirmación del Senado, y
que se concordó con Mar
ciano. Otros refieren que fue
por Legado de Máximo á
Teodorico para tratar de
paz , y que se la otorgó baxo la condición de que Avito fuese declarado Augus
to , y que así se hizo á 10
de Julio del año 455 de
Christo. El Patricio Ricimer lo hizo prisionero , y lo
obligó á abdicar el Impe
rio á 18 de Junio de 456
en el Consulado deVarannes, y Juan, según Casiodoro. Idacio pone su abdica
ción , y muerte en el 458;
y el Cronicón atribuido á
Severo Sulpicio un año des
pués , con la circunstancia
de que fue muerto en Plasencia por el Conde Mayoriano. Lo mas verosímil es
que al mismo tiempo de su
abdicación fue elecío Obis
po de Plasencia , y que mu
rió allí poco después. Sus
medallas son rarísimas , es
pecialmente en plata , y co
bre,
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bre , y se reducen á las si
parece significan : M. Avonio. El R. P. M. Florez en
guientes.
I. DN. AVITVS. PERP. AVG. ó
tiende que debe decir : m.
perpe. avg. Su cabeza con
tro , ó M. Antonio ; pero el
diadema de perlas. *conob.
nombre del siguiente , que
Cruz dentro de laurea.
es de la familia Antonia , se
H. M. MAECIL. AVITHVS. P. F.
explica con distinta nota:
avg. Su cabeza, ut suprá.
t. AN"Ü : y no es regular que
* victoria, avgg. El Em
en una misma medalla se
perador en pie , en la D.
usase de notas diferentes pa
globo con vi&oriola , en la
ra una misma voz.
AVREA. Apellido que dá á
S. lábaro.
3. DN. AVITHVS. P. F. AVG. BuSVenus una medalla de Julio
to de frente con galea , en
Vindex , tirano del tiempo
la D. lanza , en la S. clide Nerón , en que baxo el
peo. * VICTORIA. AVGG. El
mote : venvs avrea. se ve
Emperador sentado de fren
una figura desnuda en pie
te , en la D. lanza , en la S.
con la cabeza radiante , en
globo con viétoria.
la D. vaso , y al rededor ra
4. DN. AVITVS. P. A. P. F. AVG.
mo de laurel. Lo extraño
Su cabeza con diadema.*
del diftado de : Áurea , que
victoria, avggg. El Em
no encontramos aplicado á
perador con el pie sobre
Venus en toda la antigüe
cautivo , en la D. laurea , en
dad , y lo que discorda la
la S. globo con vi&oriola;
figura de los atributos de
en la área : a-r ; en el exérVenus , nos hace sospechar
de la legitimidad de esta
go : COMOB.
5. dn. avitvs. p. f. avg. Su ca
medalla , y que fue inven
beza, ut suprá. * vrbis. ro
tada para llenar el vacío de
ma. {Así). Muger con ga
Julio Vindex , de quien no es
lea sentada en despojos , en
verisímil las haya legítimas.
la D. globo con vi&oriola, AVRELIA. Familia Romana
en la S. lanza.
del orden plebeyo , ilustre
AVONIA. Familia Romana
y autorizada con tcdos les
plebeya , y no conocida en
honores de aquella Repúbli
los Fastos. En una medalla
ca. De ella fueron los Cón
de Clunia se encuentra el
sules siguientes : C. Aurelio
nombre de un Quartumvir
Cota en el año 501 de Ro
ma , en que conquistó algucon estas notas : m. ato. que
Y¿
ñas
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ñas plazas en Sicilia , y se
gunda vez lo fue en el 505.
Otro C. Aurelio Cota en el
553. L. Aurelio Orestes en
el 596. L. Aurelio Cota en
el 609. Otro L. Aurelio Co
ta en el 634. L. Aurelio
Orestes en el 650 , y mu
rió al pie de los Alpes en
servicio de la República. C.
Aurelio Cota en el año 678.
M. Aurelio Cota en el 679,
y L. Aurelio Cota en el 687.
Otros muchos personages
tuvo esta familia , que se
ría muy prolixo referirlos.
Las medallas que le perte. necen son las siguientes.
1. Cabeza de Júpiter con bar
ba , y laurea. * c. cotta.
Victoria poniendo laurea á
, un trofeo.
2. Cabeza de Juno cubierta
con piel de cabra. * l.avr.
l. f. orestes. Jabalí cor
riendo. ( De Goltzio ) .
3. vesta. Cabeza de Vesta ve
lada. * C. A. M. F. COTTA.
aed. cvr. Silla edilicia , y
sobre ella símpulo , y pate
ra. {Del mismo) .
4. Cabeza de Vulcano con pí
leo , detrás tenazas , y as, tro , todo dentro de laurea.
*l. cot. Águila sobre rayo
dentro de laurea.
5. l. cot. Cabeza de Vulcano
con pileo , y tenazas. ♦Cabe
za con laurea , detrás astro.
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6. roma. Cabeza de Minerva
con galea , y egide. * l. avreli. cotta. Hombre coa
galea corriendo á caballo.
I De Goltzio).
7. Uos cabezas unidas con
diademas , y juveniles , de
lante clipeo. * cn. orestes.
Galera con remeros. ( ídem).
8. x. Cabeza de Roma con
galea. * av. rvf. roma. Jú
piter en quadriga corrien
do , en la D. rayo , en la S.
cetro.
9. Con el mismo anverso. *
l. orestes. Castor , y Pollux corriendo á caballo con
lanzas.
10. Con el mismo. * l. orestes, roma. Vidoria en biga. (De Goltzio).
n. p. avr. cot. pa. Cabeza
de Roma , ut suprá. * empor. Pegaso , y encima lau
rea. ( Es de Emporios ) .
12. cota. Cabeza de Roma,
Ut SUprá. * M. AVR ELI. RO
MA. Hércules en carro de
dos centauros , en la D. cla
va , en la S. palma.
1 3. m. a vreli. roma. x. Cabeza
de Roma , ut suprá. *scavri. l. Lie. cn. dom. Figura
con lanza en biga.
En medallas de Acaya se
lee el nombre de : M. Au
relio Diodoro , Pretor.
En las de Adramito el de:
Aurelio Caro , Pretor.
En
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En las de Adrianotiras el
de : Aurelio Sócrates , Archonte.
En las de Aegas en Eó1 ¡de el de : M. Aurelio Pau
lo , Pretor.
En las de Aezana el de:
M. Aurelio Merogenes.
En las de Ancira en Fri
gia el de : Aurelio Troilo,
Archonte.
En las de Antioquía en
Caria el de : M. Aurelio
Glauco , Escriba.
En las de Apamea en
Frigia los de : Aurelio Stratoniciano , M. Aurelio Ale
jandro , Pontífice , Aurelio
Ginorio , y Aurelio Hermo.
En las de Apolonis en Jonia el de : Aurelio Tertulo,
Pretor.
En las de Asió el de : Au
relio MetroniSlo , Pretor.
En las de Bargasa el de:
Aurelio Dio».
En las de Bizancio los de:
M. Aurelio Antorúno , y Au
relio Sostrates , Archontes,
y los de : M. Aurelio Fron
tón , y M. Aurelio Soterico.
En las de Blaundos los de:
Aurelio Glicon , y Aurelio
Papio , Archontes.
En las de Gados el de:
Aurelio Rufo Demetrio.
En las de Chio el de:
Aurelio Cbrisogono , Ar
chonte.
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En las de Cícico los de:
Z. Aurelio , Aurelio Prodicoy
y Aurelio Menofilo , Asiarcas.
En las de Cilbiano supe
rior los de : Aurelio Dioni
sio , Archonte , y de : Au
relio Apolonio , Pretor.
En las de Clazomene el
de : M. Aurelio Dionisio.
En las de Colofón los de:
Aurelio Marco , Aurelio Capitolino , y Aurelio Ateneo^
Pretores.
En las de Cotia el de:
M. Aurelio Quintiliano , Ar
chonte.
En las de Cumas en Eólide los de : Aurelio Sinferonte , y Aurelio Helpideforo , Pretores.
En las de Daldiano el de:
Z. Aurelio Efestion , Ar
chonte.
En las de Didimas el de:
Aurelio Diogenes, Archonte.
En las de Diosheris el de:
M. Aurelio Apohnides , Pre
tor.
En las de Efeso los de:
Aurelio Musonio , Sacerdote,
y de Aurelio Cleonte.
En las de Emporias en
España el de : P. Aurelio^
Procónsul.
En las de Eretria el de:
Aurelio Nicon.
En las de Filadelfia en Li
dia los de: Aurelio Rufino^
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Aurelio Cenan , y Aurelio
y M. Aurelio Capitón , ArApiano , Archontes.
chontes.
En las de Metrópolis en
En las de Focis los de:
Frigia los de : Aurelio Sex
L. Aurelio Marco , M. Au
to , Aurelio Diógenes , Au
relio Euticbes, Aurelio Apia
relio Teon , y Aurelio Eupono, y P. Aurelio , Pretores.
En las de Germe en Hero , Pretores.
En las de Mileto los de:
lesponto el de : M. Aurelio
Aurelio Regina , y Aurelio
Noviano.
En las de Gordos el de:
Evaristo.
En las de Miletópolis el
Aurelio Juliano , Archonte.
de : Aurelio Hermio , Pretor.
En las de Hermocapelis el
En las de Mitilene los de:
de : Aurelio Menofanes.
M. Aurelio Proteo , Aurelio
En las de Hierápolis en
Nicomaco , y Aurelio Pros
Frigia el de : Aurelio Anaico Pardulo, Pretores.
tipatro , Pretor.
En las de Mostena el de:
En las de Hipepa el de:
Aurelio Zeuxis Plautildo,
M. Aurelio Juliano , AsiarPretor.
ca.
En las de Nicea el de:
En las de Laodicea en Ca
ria el de: M. Aurelio Garó,
Aurelio Apolonio , Pretor.
En las de Nicópolis en
Pretor.
Mesia los de : Aurelio Gal
En las de Magnesia ad
Maeandrum los de : M. Au
lo , Aurelio Tertulo , y Au
relio Aristomaco , Aurelio
relio Longino , Presidentes,
En las de Nisa los de : AuTichico , M. Aurelio Carpo,
. relio Primo Rufino , Aurelio
Aurelio Democrates , y Au
relio Hermogenes , Escribas. • Diodoto, M. Aurelio Musonio , y M. Aurelio Leaw,
En las de Magnesia ad Sipilum los de : Aurelio TeoEscribas.
doto , Aurelio Claudiano , Au
En las de Pérgamo los de:
relio Hermio Hípico , Aurelio
L. Aurelio Arquelao , Au
Frontón, y Aurelio Longino,
relio Diodoro , M. Aurelio
Pretores.
Alexandro , Aurelio Apolo
nio s- Aurelio Longino , Au
En las de Marcianópolis
los de: Aurelio Pontiano, Au
relio Rufino Hípico , Aure
relio Apiano , y Aurelio Anlio Damasio , y Aurelio Pa
toniano.
lito, Pretores , y de : Aure
En las de Meonia los de:
lio Celso , Sacerdote.
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venirle una medalla publi
En las de Pitanea el de:
cada en el Museo PembroeM. Aurelio Vublio , Pretor.
Kiano con estos signos.
En las de Sardis los de:
Aurelio Juliano , Aurelio i. Cabeza de muger sin ador
no. * METAL. AVRELIANIS.
Claudiano , y M. Aurelio
Maior , Archontes.
En corona.
En las de Smirna los de: AVRELIANO (lvcio bomicio). Emperador Romano,
Aurelio Caridetno , M. Au~
de obscuro nacimiento , pe
lio Gemino , M. Aurelio Firo de gran valor. Según al
leto , Aurelio Sexto, y M.
gunos era oriundo de Da
Aurelio Proculeiano , Pre
da , y natural de Sirmio : y
tores.
su madre era Sacerdotisa del
En las de Stratonicea los
Sol , á quien él tuvo siem
de Aurelio Hostiliano , y Au
pre por particular protec
relio Dionisio.
tor , por lo que en la aren
En las de Temnos los de:
ga , que según Vopisco hizo
Aurelio Hermio , Aurelio Niá Valeriano quando fue de
eostrato , Aurelio Demonico,
clarado Cónsul , le habló en
y Aurelio Onesimo , Pretores.
estos términos : Ago grafías
En las de Teos el de:
bonitati tuce , & accipio ConAurelio Artemidoro , Pretor.
sulatum , quem das , Dii faEn las de Tiatira los de:
ciant , & Deus certus Sol%
M. Aurelio Bárbaro , M. Au
ut & Senatus de me sic jurelio Diodoto , Aurelio Glidicet. Llegó á obtener el
con, M. Aurelio Agathocles,
Imperio por muerte de Clau
y Aurelio Nicon , Pretores.
dio
el Gótico en el año 270
En las de Tralles los de:
de Christo. Venció á los Go
Aurelio Aristeo, M. Aure
dos , Sarmatas , Marcomalio Pitón , Escriba , y Aure
nos , y Vándalos , y á Zeno
lio Diodoro , Pretor.
bia , Reina de los PalmireAVRELIA. Este apellido to
nos , como también á Té
maron algunas Ciudades por
adulación á Caracalla, como
trico , á los quales sacó en
triunfo en el año 274. Re
fueron Esbos , y Neá polis en
fiere el citado Vopisco , que
Samaría , y así se advierte
en la batalla con Zenobia,
en sus medallas.
estando sus tropas fatigadas,
AVREL1ANA. Ciudad , por
y empezando á ceder , fue
quien entendemos á : Orron confortadas:/&or/tf»/e qua
leans en laGalia. Puede conY4
dam
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Severo Sulpicio habla de un
dam divina forma , con lo
modo muy distinto; pues di
que consiguió la victoria , y
ce que persiguiendo á los
añade : Recepto igitur OrienChristianos, cayó un rayo
tis statu , Emessam vidtor
muy cerca de él , y que mu
Aurelianus ingressus est,
rió á poco tiempo. Sus me
ac statim ad templum Hedallas son raras en oro , y
liogabali tetendit , quasi complata , pero muy comunes
muni oficio vota soluturus.
en bronce. La serie alfabé
Verum illic eam formam Nu'
tica de ellas , según nues
minis reperit , quam in bello
tro método , es la siguiente.
sibi favenlem vidit. Quare &
1. IMP. AVRELIANVS. AVG. Su
illic templa fundavit , & Ro
cabeza con corona de rayos.
mee Solí templum posuit majori honorificentia consecra*adventvs. avg. El Em
perador á caballo atrepe
tum. Dícese de él , que en
llando dos enemigos, n En
diferentes batallas mató por
su mano mas de 900 hom
otra , el Emperador á ca
ballo , la D. elevada , en la
bres. Fue muy severo en
castigar ; y por esto se diS. lanza.
xo que era buen Médico, 2. Con el mismo anverso , ó
pero que sacaba mucha san
IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS.
gre. En Roma hizo muchas
avg. * aeternit. avg. Fi
obras insignes , y publicó
gura del Sol en pie , la D.
unos reglamentos políticos
elevada , en la S. globo.
muy saludables. Aurelio Vic- 3. IMP. C L. DOM. AVRELIANVS.
tor lo compara á Alexanavg. Su cabeza , ut suprá. *
dro , y á Cesar ; y Vopis
apollini. cons. Apolo en
co dice que era : decorus aspie , en la D. ramo , en la
peSlu , & gratia virili speS. lira sobre rocas , en la
ciosus , statura procerior,
área: h.
nervis validissimis. Estando 4. avrelianvs. avg. Su ca
para entrar en Persia con un
beza con laurea. * apol.
exército fortísimo, fue muer
cons. avg. Apolo en pie , la
to en Tracia por Mnesteo,
D. elevada , en la S. globo,
uno de sus libertos , por Ene
á los pies cautivo , debaxo:
ro del año 275 de Chrísto,
r,ó t.
1028 de Roma. Aurelio Víc 5. IMP. AVRELIANVS. AVG. ó IMP.
tor , y Eutropio señalan su
C L.DOM. AVRELIANVS. P. F.
muerte: apud Cccnofrurium.
avg. Su cabeza con corona
de
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de rayos , ó con laurea. *
CONCORDIA. ( ó CONCOR. )
avg. Dos figuras se dan las
manos , en medio cabeza del
Sol rodeada de rayos, la que
falta en algunas, en el exérgo : a : a : s : ó z. rr En otra,
muger sentada , en la D. pa
tera , en la «y. dos cornuco
pias.
6. IMP. AVRELIANVS. AVG. Su
cabeza con laurea. * con
cordia, avgg. El Empera
dor , y Severina se dan las
manos , en medio cabeza'
del So ¡ con rayos.
7. IMP. AVRELIANVS. AVG. Su
cabeza con corona de ra
yos. * conco. exer. Muger
en pie , en la D. signo mi
litar , en la S. cornucopia,
debaxo : t.
8. Con el mismo anverso. *
CONCORDIA. LEG. I. ó CONCORD. LEGI. ó CONCOR. LEGI.
6 concord. leg. Muger en
pie con un signo militar en
cada mano , debaxo : d : p:
q : ó s. z: En otra , muger
con un signo militar en ca
da mano , y otros dos á los
lados , debaxo : p , ó s.
9. Con el mismo , ó imp. c. avRELIANVS. AVG. ó IMP. C. D.
AVRELIANVS. AVG. ó IMP.
CAE. CL. DOM. AVRELIANVS.
avg. Busto con corona de
rayos , en la D. globo , en
la S. vi&oriola. * concor-

DÍA. MILITVM,ó MILI, ó CON
CORD. mili. El Emperador,
y Severina su muger se dan
la mano ; en alguna entre
' los dos : s : en el exérgo : b:
en otras: a*: r: p*: q*: s : s*:
t : t* : tmvi : txxi : v*:
vi: vi*: vixxi: xxip : xxiq:
xxir : xxis : xxit : xxiv.
ó xxivi. — En otra , muger
en pie con un signo mili
tar en cada mano ; en al
guna en la área : s. — En
otra , dos mugeres en pie,
.cada una con un signo mi
litar , y otro en medio , en
el exérgo : p ; en otras : q:
s : ó t. r: En otra , muger
sentada con un signo mili
tar en cada mano , debaxo:
p. ó T.
10. IMP. C AVRELIANVS. AVG.
Su cabeza con laurea. *
CONCORDIAE. MILITVM. DOS
figuras en pie con guirnal
das , ó coronas en las ma
nos.
;l
11. IMP. C AVRELIANVS. AVG.
Su cabeza con corona de ra
yos. * conservat. avg. Fi
gura del Sol con el pie so
bre cautivo , la D. elevada,
en la S. globo, debaxo : a.
ór.
12. IMP. AVRELIANVS. AVG. Sil
cabeza , ut sufra. * cons.
princ. avg. El Emperador
en pie poniendo corona á un
trofeo , en la S. lanza ¿ á los
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pies dos cautivos.
algunas en la área b. óx.rr En
13. Con el mismo anverso.*
otra, la fortuna en pie con
dacia. felix. Figura en pie,
los mismos atributos , en la
que tiene en la D. báculo
área : z.
con cabeza de asno , deba- 18. IMP. AVRELIANVS. AVG.
Su cabeza con corona de ra
xo : 5-. ó s.
14. Con el mismo. * felic.
yos.* geni vs.exercitu Ge
saecvli. Figura en pie, en la
nio con galea en pie , en la
D. patera , en la S. lanza,
D. patera , en la S. cornu
delante ara. = En otra , mucopia , detrás signo militar.
ger en pie , en la D. cadu
19. Con el mismo anverso, ó
ceo largo , debaxo : s.
imp. c. l. dom. avrelianvs.
15. Con el mismo. * fides. . avg.*genivs.illvr: ¿illyr:
exerciti. Marte andante,
ó illv. Genio en pie , en
en la D. lanza , en la S. tro • la D. patera , en la S. cor
nucopia , detrás signo mili
feo al ombro.
16. Con el mismo , 6 imp.
tar , debaxo : p : Q : ó t.
C. AVRELIANVS. AVG. y SU

cabeza con laurea. * fides.
militvm. Figura militar en
pie , en la D. lanza , en la
S. globo , y figura togada
con viéloriola en la D. r= En
otra , muger en pie con un
signo militar en cada ma
no , en el exérgo : s.

20. IMP. AVRELIANVS. AVG. Ó
IMP. C. AVRELIANVS. AVG. Su

cabeza con corona de rayos.
* IOVI. CONSERV. ó CONSER.

Júpiter en pie con lanza en
trega un globo al Empera
dor con cetro en la i"; en
el exérgo : b : p : p* : Q : T- s:
s*: ó t*.

21. IMP. AVRELIANVS. AVG. Su
cabeza , ut suprá. * iovi.
avg. Su cabeza con coro
victori. Júpiter en pie , en
na de rayos , ó busto con
la D. rayo , en la S. lanza,
galea , en la D. lanza , en 22. IMP. C. L. DOM. AVRELIA
la S. cetro , ó clipeo , ó ca
NVS. avg. Su cabeza , ut su
beza del sol rodeada de ra
prá. * LAF.TITtA. AVG. Muger en pie , en la D. guir
yos. *FORTVNA. REDVX. Munalda
, en la S. áncora ; en
ger sentada ( tal vez en rue
das ) , en la D. timón , en
algunas en la área: x-11.
la •$". cornucopia , en el exér 23. IMP. AVRELIANVS. AVG. ó
IMP. C. AVRELIANVS. AVG.
go: at. — En otras: p: p* : q.
Q*: 5-: ?•*: s : t: 0 t*; en
Su cabeza, ut suprá. * mars.
IN-

17. IMP. AVRELIANVS. AVG. ó
IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS.
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vn : vin :viih: vixxirvxxi:
INVICTVS. ó MARTI. INVIC
x : xiii : xxi : xxib : xxie:
TO. Figura del sol en pie,
xxip : xxis : xxit : xxivi,
en la D. globo , en la S. azo
ó xxp.
te , y á los pies cautivo, y
Marte con galea en pie , en 26. IMP. AVRELIANVS. AVG. ó
IMP. C. AVRELIANVS. AVG.
la D. lanza , en alguna 'en
Su cabeza , ut suprá. * patre los dos : h. abaxo : axxi.
cator. orbis. El sol salien
ó xxr.
te , la D. en el costado , en
24. IMP. AVRELIANVS. AVG. ó
la S. azote , debaxo : cl.
IMP. C. L. DOM. ( ó D.) AVRE
27.
IMP. AVRELIANVS. AVG. Stl
LIANVS. avg. Su cabeza , ut
SUprá. * MARTI. PACIF. Ó
cabeza , ut suprá. * pacator. orientis. El Empera
pací. Marte con galea en
pie , tal vez sobre proa , en
dor con el pie sobre cauti
la D. ramo de oliva , en la
vo , en la D. lanza , en la
S. cetro , en la área : r. 6
S. lanza , ó clipeo, y lanza,
t. y astro.
debaxo : p. ó o_.
2$. AVRELIANVS. AVG. ó IMP. 28. Con el mismo anverso. *
AVRELIANVS. AVG. ó IMP. C
pannoniae. Figura velada
avrelianvs. avg. Su cabe
en pie , la D. elevada , en
za , ut suprá. * ORIENS. AVG.
la S. signo militar , deba
xo : t. ■•
Figura del Sol con el pie
sobre cautivo , la D. eleva
29. Con el mismo , ó imp. c. l.
da , en la S. globo , á el la
DOM. AVRELIANVS. AVG. *
do otro cautivo. = En algu
pax. avgvsti. Muger en pie,
en la D. ramo de oliva , en
nas tiene solamente cautivo
la S. lanza , en la área :
al lado , y tal vez ninguno,
; y en la S. azote. — En otras
a : — En otras:»r, 6 9 : en el
exérgo b. ó r.
tiene en la D. laurea , y en
3OÍ IMP. C. L. DOM. AVRELIAla S. trofeo ; 6 en la D. ra
mo^ en la S. arco. —En al--' -■ nvs. avg. Su cabeza , ut su~
gunas en la area:A,óA:E:r: •« prá. * pax. avg. Muger , ut
m:n: p:s: v:ví:xxiv: ó z;
suprá , en la área : h.
en et exérgo : ac —En otras, 31. IMP. AVRELIANVS. AVG. Su
B : bxxi: axxip:exxi: txxt:
cabeza , ut suprá. * pietas.
iii : p : pm : pxxt : q : qm : *• avg. Dos figuras sacrifican
qxx : qxxir : qxxt : T : s:
do en ara, debaxo : s.
sm : sxxi : sxxib : sxxt : t: 32. Con el mismo anverso. *
tii : tm : txxi : txxt : v : vi:
pm. tr»p. eos. Neptunó en
pie,
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pie , en la D. delfín , en la
S. tridente.
33. IMP. C. AVRELIANVS. AVG.
Su cabeza ,J«/ suprá. * p. m.
tr. p. v. eos. ni. pp. Figu
ra militar andante , en la D.
lanza , en la S. trofeo.
34. Con el mismo, y la ca
beza con laurea. * p. m. tr.
p. vi. eos. 11. pp. Figura del
sol , la D. elevada , en la S.
globo , á los pies cautivo,
en la área astro.
35. Con el mismo. * p. m. tr.
p. VII. eos. II. (ó III. )'PP.
Marte en pie , en la D. lan
za , en la S. trofeo al ombro.
36. IMP. C. L. DOM. AVRELIAhvs. avg. Su cabeza con co
rona de rayos. * provident.
avg. Muger en pie , en la
D. vara , en la S. lanza , de
lante globo , en la área : <r.
37. IMP. C. AVRELIANVS. AVG.
Su cabeza , ut suprá. * proVIDENTIA. DEORVM , ó PROviden. deor. Muger en pie
con un signo militar en ca
da mano , y figura del sol,
la D. elevada , en la S. glo
bo; en el exérgo: dxxt.—En
otras pxxt : qxxt : sxxt : 0
TXXT.

38. Con el mismo anverso. *
restitvtores. xx. Figura
coronando al Emperador.
39. IMP. AVRELIANVS. AVG. Su
cabeza , ut suprá. * resti-

AV
tvtor. exerciti. Dos figu
ras militares con lanzas te
niendo un globo , entre las
dos: a : b: óe: debaxo:xxi.
40. AVRELIANVS. AVG. ó IMP.
ÁVRKLIANVS. AVG. ó IMP. C.
AVRELIANVS. AVG. ó IMP.
C. AVRELIANVS. INVICTVS.
AVG. ó IMP. C. AVRELIA
NVS. p. f. avg. Su cabe
za, Ut SUprá. * RESTITVTOR.
( ó RESTITVT.) ORBIS. Müger en pie , que ofrece un
globo, ó laurea al Empera
dor en pie con lanza en la
S. entre los dos astro , ó figu
ra pequeña de rodillas. —Éa
algunas en la área b : a : e : r:
s : t : v. ó z : en el exérgo:
A:~En otras : ac : b : bc : a:
ac : e : *h : ka : kaa : rab:
kaa : RAr : p : p* : s* : t*:
ó XXI.
41. DEO ET DOMINO NATO.
avreliano. avg. Su cabeza
con corona de rayos. * restitvtor. orbis. Dos figu
ras teniendo en las manos un
globo con resplandores , en
el exérgo : kaa.
42. Con cabeza de Aureliano. *
restitvtori. orbis. Figu
ra en pie con timón en la S.
y globo en la D. que ofre
ce al Emperador , que está
en pie.
43. IMP. AVRELIANVS. AVG. ó
IMP. C AVRELIANVS. AVG. Su
cabeza con corona de ra
yos,
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avg. Cabeza de Severina
sobre media luna.
49. AVRELIANVS. AVG. CONS.^
El Emperador en pie , en la
D. patera , en la S. cetro,
delante ara. * sol. dominvs.
imperi. romani. Cabeza ju" venil de Apolo desnuda.
gO. IMP. AVRELIANVS. ( ó C. AV
RELIANVS ) avg. Su cabeza
con corona de rayos. * solí,
invicto. El Sol andante , la
D. elevada , en la S. globo,
debaxo : txxt : en alguna
á los pies uno , 6 dos cau
tivos, y en el exérgo: ka:
pxxi : pxxt : qxxt : sxxt:
- txxt : xxis : ó xxit. — En
otra ,' simulacro del Sol én
ROMAE. AETERNÁe'. ó AETER.
templo de seis columnas,
Roma con galea sentada -y y
debaxo : xxt.
en la S. lanza , entrega una Si. Con el mismo anverso, y
vi&oriola al Emperador to
debaxo de la cabeza : b. ¿
gado , y en pie , débaxo : q. - r ; a: e : z : h , ó 2. * vaba46. Con el mismo. * saecvli.
LATHVSj ITER. IMP. R. 6 VA• felicitas. Muger con galea
balathvs. vcRiMDR. Cabe
en pie , en la D. lanza , en
za de Vabalato con laurea.
la S. globo.
§2. IMP. AVRELIANVS. AVG; Ó
47. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS.
IMP. C Lk DOM. AVRELIANVS.
avg." Su cabeza , ut suprá.
avg. ó p< f. avg. Su cabeza,
* SECVRITÁS. (ó SECVRIT.)
ut suprá , ó con laurea. *
avg. Muger descansando en
victoria, avg. Vidoria vo
columna , en la D. cetro,
lante con un velo en las ma
6 lanza , en el campo , ó en
nos , debaxo dos cautivos,
el exérgo : xxi.
en la área : * t , en él exér
48. IMP. AVRELIANVS. AVG. ó
go :n.— En otra, vicloria
DEO. Ef. ' DOMINO. NATO.
andante , en la D. laurea, én
avreliano. avg. Su cabe
la S. palma , y en alguna
za , ut suprá. * severina.
á los pies cautivo , en el
exéryOS. * RESTITVTOR. ( 6 RES■ titvt. ) orientis. El Em
perador en pie con lanza en
la S. dá la mano á muger
arrodillada coronada de tor
res , en el exérgo : c*p. ~ En
otra , figura del sol en pie,
la D. elevada , en la S. glo
bo. — En otra , muger , ó
viétoria ofreciendo al Em
perador una laurea , debajo:
A. — En otras , & : p : o_* : s*:
ó T*.
44. IMP. AVRELIANVS. AVG. Su
cabeza , ut suprá. * restit.
(j rest. ) saecvli. Muger
en pie coronando al Empe' rador , debaxo rs. ",
45. Con el mismo anverso. *
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exérgo : a. =:En otras : b : s:
t:vsv: ó z.
53- imp. avrelianvs. avg. su
cabeza con corona de ra
yos.* victoria, germ. Vic
toria andante , en la D. lau. rea , en la S. palma.
54. Con el mismo anverso, ó

AV
not. ó aq. Cabeza de Vabalato con diadema , y laurea.
57. ATT. A. AOM. ATPHAIANOC.
CEB. L. A. ó ATT. K. A. A. ATPH
AIANOC. CEB. L. A. 6 A. K. A.
AOM. ATPHA.IANOC. CEB. L. A.

Su cabeza , ut suprá. * att.
' (ó A. ) EPMIAC ( ÓK. EPMIAC)
OTABAAAQOC AQHNT. A. A.

IMP.C. L. DOM. AVRELIANVS.

avg. ó p. f. avg. y la cabeza
con laurea. * virtvs. avg.
Dos figuras con lanzas , la
una con viétoriola , la otra
con globo , debaxo: p*.r=En
. otras : 9* :t: ó t*. =. En
otra , Marte andante , en la
D. lanza , en la S. trofeo al
ombro , y en algunas cau
tivo al pie. — En otra , fi
gura militar en pie , la D.
sobre clipeo , en la S. lanza,
en la área : b.
55. IMP. AVRELIANVS. AVG. Su
cabeza con corona de ra
yos. * VIRTVS. (ó VIRT.) MIlitvm. El Emperador en pie,
en la D. lanza , en la S. glo
bo , y figura militar , que le
ofrece una viéloriola , y tie
ne en la S. lanza.— En algu
nas entre las dos figuras dos
cautivos: en el exérgo: r.—En
otras : a : p* : s*: t. ó t*.
$6. A. K. A. AOM. ATPHAIANOC.
ceb. l. a. ( Imperator Ccesar
L. Domitius Aurelianus Augustus anno 1 .)Su cabeza con
laurea. * a. ( 0 ayt.) epmiac.
OTABAAAQOC AQHNT ; AQH-

Cabeza de Vabalato , ut x«prá.
¿g. ATT. K. A. A. ATPHAIANOC
( ó A. ATPHAIANOC ) CEB. A. B.

(Anno 2.) Cabeza de Aureliano , ut suprá. * a. ó (att.)
EPMIAC. OTABAAAQOC. AQHNOT. ( ó AQHNT. ) A. E. (AnnO

5. ) Cabeza de Vabalato , ut
suprá.
59. A. K. A. AOM. ATPHAIANOC.

ceb. l. r. ( Anno 3. ) Cabeza
de Aureliano , ut suprá. *
El mismo reverso que en la
antecedente;
60. ATT. K. A. A. ATPHAIANOC

ceb. Su cabeza con laurea.
* OTABAAAQOC. A9HNOT. ATT.

epqiac. Cabeza de Vabala
to con laurea.
01. ATT. A. AOM. ATPHAIANOC

ceb. Su cabeza coa laurea. *
l. b. ( Anno 1.) Águila con
laurea en el pico.
62. Con el mismo anverso.
l. r. ( Anno 3. ) Loba con
gemelos.
63. ATT. A. AOM. ATPHAIANOC
CEB. ó ATT. K. A. A. ATPHAIA
NOC CEB. ó ATT. AOMIT. ATPH-
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fhaiamoc. Su cabeza , ut sureliopolitarum ) . Diana Efesia en carro de dos ciervos.
prá. * l. a. ( Armo 4. ) Águi
la con laurea en el pico , y AVREOLO. (marco acilio).
palma atravesada. — En otra,
Emperador Romano intru
águila con laurea en el pi
so. Era natural de Dacia ; y
co entre dos signos milita
según Zonaras fue ganade
res. — En otra , águila sobre
ro en su primera edad. Su
valor , y sus servicios mili
laurea.;=z En otra , muger en
tares lo elevaron al cargo de
pie , en la D. laurea , en la
Prefecto de Retia , y de
S. dos cornucopias.
AVRELIO JVL1ANO. Véase:
Maestre de la Caballería ; y
IVLIANIO. (M. AVRELIO. ).
siendo General del ExérciAVRELIOPOLIS. Ciudad de
to en Uiria , sus soldados,
Lidia , cuyo nombre es mo
mal satisfechos de Galieno,
derno , y parece debió te
le obligaron á tomar las
ner otro antiguo, que no he
riendas del Imperio. Algu
mos averiguado. Lo cierto
nos fixan este suceso en el
es , que de Aureliópolis han
año 1013 de Roma, 260 de
restado estas medallas.
Christo en el Consulado de
• I. Con cabeza de Cómmodo.*
Cornelio Secular II. y Ju
AnoA.AQMEAHC CTPA. ANE0H.
nio Donato , y le conceden
ocho años de duración ; pe
ATPHAionoAEi. {Apollomedes
ro Bandurio lo coloca en el
Pratorposuit Aureliopolitis).
año 267 de Christo ; y él , y
Diana con media luna en la
Vaillant le dan menos dé un
cabeza , en carro de dos ser• " pientes. — En otra , Apolo
año de tiempo hasta su muer
te. Galieno , experimentado
con la cabeza cercada de
rayos en carro de dos grifos»
su vigor , y resistencia , se
vio precisado á concordarse
2. Con cabeza del mismo. *
con él. Claudio Gótico lo
AnoAAQMEAHC. CTPA. ANE©H.
venció en batalla : y le dio
ATfPHAionoAiTAic. ( ídem ).
• Baco con tirso en la D. en
muerte cerca de Milán en
un puente , que conserva su
carro de dos centauros.r=En
nombre , y se llama : Puente
otra , el Emperador en biga
de Aureolo , en el año 268
de Hipocentauros. ( Puede
de Christo. Vopisco dice que
ser diferencia de] la aprehen
lo mató Aureliano contra la
sión la de una á otra)%
voluntad de Claudio ; pero
3. Con cabeza de Gordiano
otros afirman que se execuPÍO. *ATPHA!OnoAITQN. (Au>
tó
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tó de su orden. En el se
pulcro fue tratado como ti
rano. Sus medallas son ra
rísimas , y solamente se ha
llan en oro , y cobre , y se
reducen á las siguientes :
i. imp. avreolvs. avg. Su ca
beza con corona de rayos. *
concordia, eqvit. ó concord. eqvit. Muger en pie,
con el derecho sobre proa,
en la D. cosa que no se per
cibe , en la S. timón , debaxo:s.
' a. Con el mismo anverso , 6
IMP. C AVREOLVS. AVG. *
CONCORDIA. MIL. ó CONCORD. MILL ó CONCORD.

iimc. Dos manos juntas.
3. imp. avreolvs. Su cabeza,
ut sufra. * l. 1. min. restitvta. ( Legio prima Miner
va restituía.). Minerva ,y
Aureolo poniendo las ma
nos en una palma.
4, m. acil. avreolvs. p. f.
avg. ó imp. m. acil. avreo-

AV
lvs. p. f. avg. Su cabeza,
ut suprá. * providentia.
avg. Muger en pie, descan
sando en columna , en la
D. cetro , en la S. cornuco
pia , á los pies globo.
5. imp. m. acil. avreolvs. p.
f. avg. Su cabeza , ut su
prá. * PRVDENTIA. AVG. Ti
po de la providencia, ut su
prá. {Aunque la publicóJacobo de Bie en el Museo Arscbotano , se recela que está equi
vocado elepígrafe,} que es una
misma con la antecedente^.
AVRGI. Véase : illitvrgi.
AVR1GA. Era el agitador de
los caballos en los Juegos
Circenses. Estaban divididos
en quatro facciones , que se
distinguían, y tomaban nom
bre por los colores del ves
tido : Prasina de verde : Veneta de celeste : Rufata de
encarnado , y Albata de
blanco. En este supuesto dixo Marcial :

Si Véneto, Prasinoque faves , qui coccina sumís,
Ne fias ista transfuga veste vi.de.
Reducíase esta diversión á
correr en el Circo con los
caballos , y carros, vencien
do el que llegaba antes á
la meta , ó que daba el pri
mero cierto número de vuel
tas , para lo que habia Jue
ces destinados. Hay muchas

inscripciones de famosos au
rigas , y que ganaron mu
chos premios en los Circen
ses. Suetonio dice de Ne
rón : Aurigavit quoque Ite
ro mulfi/ariam ; equorum enim
studio vel prcecipué ab ineunte átate flagravit. Es cu
rio-

AV
rióso lo que refiere Aulo
Hircio de los aurigas Britá
nicos en las batallas : Auri
ga interim paullum é preelio excedunt , atque ita se
collocant , ut si Mi á multitudine bostium prcemantur*
expedilum ad suos receptum
babeant; ita mobilitatem equitum , stabilitatem peditum in
pralij prcestant , ac tantum
usu quotidiano , & exercitatione efficiunt , ut in declivi , ac prcecipiti loco incitatos equos sustinere , &
brevi moderari , ac fleStere,
& per tenorem percurrere^
& in juso insistere , & inde
se in currus citissime recipere consueverint. La celebra
ción del Circo está represen
tada muy al vivo en una
medalla de Trajano , en la
que se ve la meta, y quatro carros de las facciones
corriendo , y algunos otros
caballos como reservados pa
ra mudar.
Véense aurigas en quadriga en medallas de Corinto , y Macedonia : en las de
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las familias Aciliá , Aemilia , y Fundania : y en las de
Augusto , Tiberio , Calígula, Claudio, Nerón , Vespasiano, Tito, Domiciano , Tra
jano , Antonino, Faustina la
mayor , M. Aurelio , L. Ve
ro , Pertinaz , Severo , Caracalla , Valeriano, Diocleciano , Maxímiano , Honorio,
Juliano Apóstata , y Placidio Valentiniano.
Auriga en biga , en las
de Marciana , y de las dos
Faustinas.
Auriga á caballo con otro
á la mano , en las de la fa
milia Marcia.
Auriga montado en ele
fante, en las de Mitilene , y
Nicea en Bitinia ; y en las
de Gordiano Pió , Filipo el
padre , y Maxímiano.
AVRORA. Hija de Hiperion,
ó según otros de Palante,
fue muger de Titon , y ma
dre de Memnon , cuya muer
te , según los Poetas , Tora
aún ,y ese llanto es el ro
ció de la mañana. Así Ovi
dio:

Ludí'¡bus est Aurora suis intenta , piasque
Nunc quoque dat lacbrymas , & tolo rorat in orbe.
Fingen que abre las puertas
del Cielo , y que compone,
y une los caballos del Sol
para su carrera. La pintan

roxa , como también á to
das sus cosas , é igualmen
te introducen sus amores con
Céfalo,el desprecio de TiZ
ton,
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ton , y la conversión de este
cimiento de que debe leer
se : vlia , y acaso su mala
en cigarra. Véese la Auro
conservación dio lugar á la
ra con alas en quadriga de
caballos en medalla de la
equivocación: porque hasta
familia Plautia. Y en otra
el presente no se ha cono
de Tarso está en trage de
cido medalla de Ausa.
una muger con dos caras, AVSPICE. FEL. Inscripción
y media luna en los ombros
particular de un reverso en
en biga de toros.
medalla de Diocleciano , y
AVSA. Ciudad de España, ca
Maxímiano , con la qual se
beza de los Ausetanos , de
ve á una muger en pie , te
la qual hay mucha memo
niendo en la D. tesera , y
ria en Historiadores , y Geó
en la S. caduceo , ó cornu
grafos antiguos. Es hoy la
copia , y delante un hom
bre de rodillas con las ma
que se llama : Vich , ó Vique en Cataluña , en la qual
nos alzadas. Alude sin du
da á el vaticinio de felici
existen muchas inscripcio
dades , que esperaban en el
nes Romanas , y vestigios
de antigüedad. El Autor de
gobierno de estos dos Prín
la Gota Numaria leyó con
cipes ; pero la latinidad pa
equivocación en una meda
rece que no está bien ob
lla Española el nombre de:
servada , y que debia de
avsa ; pero por sus circuns
cir : Auspicio fel en conso
tancias se viene en cononancia con Virgilio:
Auspicio filix totus ut annus eat.
Y no apelar á : auspex, ius,
que significa el agorero, y
no el agüero.
AVTOMALA. Población de
África en la Cirenaica , á
quien una medalla da el
tituló de : Metrópoli. Polihistor el de : oppidum, y Ptole*
meo el de : Castellum. Estrabon habla de ella en estos
términos : Deinde sunt Pbi¡(Snorum arce : & $ost has

Automala munimentum, pre
sidium babens , situm in in
timo recessu totius Stnus.
Es creíble que fuese en sus
principios población corta,
que creciese , y llegase á
ser Metrópoli en tiempo
de Alexandro Severo , cu
ya es la siguiente medalla.
i. Con cabeza de Alexandro
Severo. * attíimaahc. mhTPOnOAECC. ATBIKHQ. ( Aü-

to-
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tómala Metropoleos Lybitf).
Diana cazadora con arco
en la D. persiguiendo á un
ciervo.
AVTONOMIA. Es lo mismo
que :jus suis legibus vivendi\ y de él usaban con pri
vilegio algunas ciudades de
Oriente , y de ello hacían
muy grande aprecio , como
dice Cicerón : Grceci vero
exul'ant , quod se autonomiam adeptos putant. Por las
medallas se viene en cono
cimiento de que gozaban es
te indulto , y se llamaban:
Autónomas Amiso, Anazarbo , Antioquía en Siria , Capitolias, Coricos , Diocesarea , Dora , Moca, Mopsuestia , Samosata , Sebaste en
Cilicia , Seleucia en Siria,
Tiana , y Trípolis en Siria.
Spanhemio , y Vaillant co
ligen que también lo eran:
Antiochia ad Hippum , y ad
Sarum , Apamea en Siria,
Cesárea en Palestina , Cirene , Efeso , y Halicarnaso;
pero no encontramos en sus
medallas notas que lo ase
guren.
AVTRONIA. Familia Roma
na plebeya. Procedieron de
ella P. Autronio , Questor
en Sicilia , en tiempo de Ci
cerón , quien habla mal de
él , porque fue cómplice en
la conjuración de Catilina.
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P. Autronio Peto fue Cónsul
sufeéio en el año j2ode Ro
ma. L. Autronio Peto triun
fó de África en el 724. Los
dos eran hermanos , hijos
de Publio , y nietos de Lu
cio. Goltzio pone de esta
familia las medallas siguien
tes.
1. paetvs. Cabeza de Júpiter
con barba , y laurea. * p. avtron. l. f. Colono arando
con bueyes
a. Cabeza de Júpiter , ut suprá , delante de rayo. * l.
AVTRON. P. F. PAETVS. EX

se. Silla edilicia con dos co
ronas , y un vaso en medio.
3. paetvs. prcos. Cabeza de
Roma con galea. * l. avtronivs. Togado en quadriga triunfal.
A X
AXOS. Ciudad de Creta , sagun Estéfano : Axus urbs
Creice , aunque otros la co
locan en el Chersoncso de
Tracia : á ella pertenecen
estas medallas.
1. Cabeza de Júpiter con lau
rea. * A2. Rayo con alas.
2. Cabeza juvenil de Ap;Io
con laurea. * f. asiq \ Trí
pode. (La f. es nota de acen
to , y no letra Griega ) .
AXSIA. Familia Romana, ple
beya , y de poco nombre,
Z2
aun
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aunque se suele encontrar
en inscripciones , y en estas
medallas.
x. naso. vt. Cabeza de Mer
curio con petazo entre dos
ramos de laurel. *l. axsivs.
l. f. vt. Diana en biga de
ciervos , en la D. lanza , de
trás dos canes , delante uno.
2. Cabeza de Jano bi fronte.
* n as-). Dentro de laurea.
AXVR. Pueblo antiguo de los
Volscos en Italia , célebre
por el simulacro de Júpiter,
dicho :Jovis Axur. Se tiene
por suya la siguiente me
dalla.
x. Cabeza de Palas con galea.
* aqvp. Gallo, y sobre él as
tro.
La memoria de Júpiter
Axur se halla en medalla
de la familia Vibia. Véase:
vibia.
A Z
AZORO. Ciudad dePelagonia,
ó de los Pelasgos en Macedonia. A ella parece que per
tenece la medalla siguiente.
- X. nikqkaia. hp. Cabeza de Nicoclia, heroína, con laurea.*
.A'zorETCN. Lira.
AZOTE , ó látigo , dicho en
latin : Scutica. Véese en las
medallas en manos de la fi
gura del Sol , para demos
trar que con él castigaba á

AZ
sus caballos para la carrera*
Así se observa en las de Ama
sia , Filadelfia en Lidia , Nicea , y Tarso ; y en las de Se
vero , Caracalla , Ela^ábalo,
Alexandro Severo , Máximo
Cesar , Filipo padre , é hi
jo , Valeriano padre , é hi
jo, Postumo, Viftorino, Clau
dio Gótico, Quintillo , Aureliano , Tétrico padre , é hi
jo , Floriano , Probo , Ca
ro, Numeriano, Diocleciano , Carausio , Alledo , Licinio el padre , Galerio
Maximino , Constantino pa
dre , é hijo.
Azote en mano de Júpi
ter se ve en las de Alexan
dro Severo , y Pupieno.
Azote en mano de Marte,
en las de la familia Clau
dia , y en las de Augusto,
M. Antonio , y Lépido.
Azote en mano de Hércu
les , en las de Cómmodo.
Azote en mano de Diana
Efesia en las de Neápolis en
Samaría.
Azote en mano de Nemesis, en las de Aegas en Cilicia , y Nicópolis en Mesia.
Azote en mano de la fi
gura de la Anona , en las de
Tito.
Azote en mano de figura,
que representa la via , o ca
mino , en las de Trajano.
Azote en mano de la vic
to

AZ
Coria en biga , ó quadriga,
en las de Anazarbo , Corinto , Tesalia , y en las de la
familia Calidia.
Las tres furias con azotes,
en las de Laodicea en Ca
ria.
Azote en manos de figura
varonil , en las de Melita,
y Tomos , y en las de Au
gusto.

AZ
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Azote en mano de figu
ra de muger , en las de Corinto , y Tétrico el hijo.
Azote en mano de Atle
ta en biga , ó quadriga , en
las de Macedonia , en las de
las familias Annia , Marcia,
Sparilia , y Valeria , y en las
de Trajano , Severo , Caracalla , Juliano Apóstata , y
Placidio Valentiniano.
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B.
Ordinariamente es nota
, numeral Griega, que va
le dos , por ser la segun
da letra de aquel Abeceda
rio. = Suelta se advierte en
medallas de Antioquía en Si
ria , Arado, Cosa , Gortis , y
Leptis ; y en las de Filipo,
Rey de Macedonia , y Alexa ndro M. su hijo , y en las
de las famHias Lolia , y Toria.n Entre dos obeliscos, en
las de Anastasio. Al revés,
en las de Neápolis en Campania. =: En su lugar se sue
le substituir : P , y así lee
mos enAntonino : fortvna.
opseqvens.

B
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BABBA. Ciudad de laMauritania Tingitana , situada á ori
llas del rio Gargua , que na
ce del monte Baroniso. Dis
ta del rio Lixo xl mil pa
sos , segun Plinio. Julio Ce
sar la erigió Colonia , con
el apellido de : Julia Campestris , pero la amplió Au
gusto , por cuya razón dice
el mismo Plinio : In Medi
terráneo altera Augusti Co
lonia est Babba , Julia Catnpestris appellata. Vaillant

reconoce por medallas de
esta ciudad las siguientes.
1. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

Cabeza de Claudio con lau.
rea. * c. c. i. b. dd. pvbl.
( Colonia Campestris Julia
Babba Decreto Decuriorum
publico). Dentro de corona
de encina.
2. ti. cla. ger. caes. Cabeza
de Claudio , ut suprá. * c.
c. i. b. dd. Una palma.rrEn
otra, toro nadando en aguas.
3. ÑERO. CLAVDIVS. CAESAR.

Cabeza de Nerón desnuda.
* C C I. B. EX. CONS. D.

( Colonia Campestiis Julia
Babba ex consensu Dccurhnum ). Cabeza barbada, y
delante serpiente.
4. ÑERO. CLAVDIVS. CAESAR.
avg. Cabeza de Nerón des
nuda. * C C I. B. EX. CONS.
d. Puente con tres arcos.
5. NKRO. CLAVDIVS. CAESAR.
avg. Cabeza de Nerón con
corona de rayos. * c. c. 1. b.
ex. consensv. d. Toro em
bistiendo.
6. imp. galba. caesar. Cabe
za de Galba. * c. c. 1. b. ex.
cons. dec. Victoria andan
te , en la D. laurea , en la S.
palma.
Ce-

BA
Cetario cita medalla de
Augusto con el pigra fe : c.
r. b. dd. y otra de Vespasia
na con el mote : col. ivl.
avg. babba. pero no hemos
adquirido mas individual no
ticia.
Algunos pretenden que
estas medallas pertenecen á
Cibaris en Licaonia , ó á Cibalis en Pannonia , leyendo
las inscripciones sin puntos
intermedios: c. cib. &c.

BA
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BABYLONIA. Nobilísima ciu
dad , puesta á orillas del
Eufrates, fundada por Nemrod , aumentada por Belo , y
enoblecida por Nabucodonosor con edificios, y obras
magníficas. Otros hacen su
fundadora á Semíramis ; pe
ro parece mas seguro que
solamente la ciñó con sus
celebrados muros , y pensi
les , por lo que dixo Ovi
dio:

Ubi dicitur altam
Coftilibus muris cinxisse Semiramis urbem.
Estos m iros tenían cinqüenta codos de ancho , y dos
cientos de alto. Tuvo un fa
moso templo de Belo , y un
alcázar opulento. Era tan
grande , que su circunferen
cia se extendía á 480 es
tadios , con 300 torres , y
cien puertas de bronce. Fue
Capital del Reino de los
Asirios , y de toda la Cal
dea , y dio nombre á una
región , cuyos límites eran
al Norte la Mesopotamia , á
el Oriente la Susiana , á el
Mediodía parte del Seno Pér
sico , y á el Occidente la
Arabia Desierta. Confirma
se todo por Plinio , que di
ce : Euphrates dextericre ál
veo Babyhnem quondam Chaidea capul petit , mediam-

que permeans distrabitur in
paludes ; y mas adelante:
Babylon Chaldaicarum gentium caput diu summum claritatem obtinuit in foto or
be , propter quam reliqua
pars Mesopotamia , Assyriceque Babylonia appellata
est ssxaginta millia passuum
ampiexa , muris ducenos pe
des alíis , qu'mquagenis la
tís , in singulos pedes ternis digitis mensura anpliore quam nostra , inierfluo
Euphrate , mirabili opere
utroque. Herodoto es el que
dice que era quadiada , y
que cada costado tenia cxx
estadios. Estrabon asegura
que en su tiempo estaba en
la mayor parte desierta , con
quien concuerda Pausanias:
Z4
Ba-
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Babylonjam nihiJ préster mu
ros babet reliquum. Hay me
moria de Babilonia en una
insigne medalla de Trajano , en cuyo reverso con el
epígrafe : babylonia. s. p.
Q. R. ÓPTIMO. PRINCIPI. Se

ve un edificio de forma cir
cular con dos torres , ó pi
rámides.
BACCANALES, y BACCANTES. Las fiestas de Baco se
celebraban por el Otoño en
tiempo de la vendimia. Eran

BA
un agregado de torpezas , é
infamias , á que se entre
gaban las Bacantes , y los
concurrentes ; de tal cali
dad , que causa rubor su
descripción , y que aun los
mismos paganos prohibie
ron ; porque los que asistían
á estas celebraciones , po
seídos de furor, y de fanatis
mo , cometían todo género
de excesos , y abominacio
nes. Ovidio dice algo de es
tos horrendos sacrificios:

Festum celebrare sacerdos,
Immunesque operum fámulas , dominasque suorum
PeStora pelle tegi , crinóles solvere vittas.
Serta comis , manibus frondentes surtiere tbyrsos^
jfusserat , é? scevam Icesi fore numinis iram,
ISaticinatus erat.Parent matresque nurusque\
Telasque , calatbosque , infe&aque pensa rcponunt.
De este infame culto tene
Cupido pendiente de un ra
mos en las medallas las me
cimo de uvas , delante al
morias que se siguen.
gunas Bacantes , y debaxo
Bacante de frente con pí
dos cabezas mirándose , y
leo ,ó mitra , y túnica , en
otro racimo , en una de Ne
la D. una máscara , en la S.
rón sin epígrafe. Sátiro , y
caduceo con dos espigas , se
muger desnuda en carro que
ve en las de Hipona.
arrastra una pantera , y de
Bacante desnuda sentada
lante figura Bacanal. ~ En
á el lado de Baco , en las de
otra de Antonino Pió , con
Nicea.
el mote : p. m. tr. p. eos. n.
Bacante desnuda en pie, BACCIA. Es familia peregri
en la D. máscara , en la S.
na , no conocida entre las
Romanas ; pero se halla en
tímpano , delante un arbolito , en las de Tilis.
medallas Españolas. El R. P.
Figura Bacanal en carro
M. Flore¿ conjetura que pu
de dos tigres , en el aire
do tener su origen de una
ciu-
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BA
ciudad de España llamada:
Baccia , que se halla men
cionada en Paulo Orosio , á
el tratar de la guerra de
Viriato. En las medallas de
Celsa se lee el nombre de:
l. baccio , y de alguna de
ellas consta el cognombre:
frontone, y que era: üvir.
y que exerció este magis
trado no una sola vez , pues
tiene la nota : n , que en su
lugar significa : iterum.
BACCO , ó BACCHO. Dei
dad del Paganismo , hijo de
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Júpiter, y de Semele. La fá
bula finge que se libertó de
un rayo , escondido en una
pierna de Júpiter , quando
por engaño de Juno fue con
sumida su madre , y que él
nació después , saliendo de
la pierna. Son muy cele
brados sus viages , y pe
regrinaciones , como las
grandes victorias que obtu
vo en la India. Enseñó á los
hombres el arte de plan
tar viñas , como dice Tibullo:
' .• .

At tu , Baeche, tener ,jucunda consitor uvee.
Se le dieron los nombres de:
Liber Pater , Dionysius,
Bronto , y otros- muchos.
Según Cicerón hubo cin
co personages que se llama
ron Baco ; pero el mas cé

lebre es el hijo de Júpiter,
y Semele , de quien va
mos hablando. Píntase or
dinariamente en figura de
un joven alegre , coronado
de pámpanos. Así Ovidio:

Tpse racemiferis frontem circumdatus uvísj
Pampineis agitat velatamfrondibus hastam*
*

1

1 I

.

Y Placidio Laclando:
! . . . . leetusque simul procedit lacchus
Crinali frondens hederá.
Servio , y Macrobio le lla
man : Libertatis Deús. Es
muy freqüente la figura de
Baco en las medallas en di
ferentes posiciones.
Véese á Baco en pie , te-

'.;•■
-

7

niendo en la D. cántaro, y en
\aS. tirso , en laSide Adrianópolis , Cipariso , Fenicia,
Filipópolis en-Tracia , Laodicea en Caria , Lebedos,
Lesbos T Mitilene , Naxos,
Ni-
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N ¡comedia , Nisa , Pautalia,
Pérgamo, Perinto, Pompeyópolis en Parhgonia, Priapo, Sicione, Smirna , Tarso,
Teos,Tiatira, Tio, yTopiris.
Con los mismos atribu
tos , y á los pies pantera , ó
tigre , está en las de Abonotico, Acmonia , Alios, Anemurio , Atalia , Bage , Cados, Cesárea en Bitinia ,Coricos , Corinto , Creta, Dardania, Deulto, Feneo, Pili—
- .pópolis en Tcacia, Gordos,
Heraclea en Ponto , Hircania , Magnesia ad Mceandrum, Maronea , Metimna,
Mitilene , Nicea , Nisa , 01ba , Perinto , Perpereno , Ro
das , Saite , Sardis, Scepsis,
Sicione, Sidon , Tarso , Teos,
Tiatira , Tio , Tomos , Trajanópolis , Tralles , y Colo. nia Julia Valencia ; en una
incierta de Antonino , y en
Latinas de Severo.
Baco en pie , en la T>. ra
cimo , y en la S. tirso , en
las de Marcianópolis , Ma
ronea , Nicea , Nicópolis en
Mesia , Sebenito , Teños,
y Zacinto.
Con los mismos atributos,
y á los pies pantera , se ha
lla en las de Aelia Capitolina , Adrianópolis , Berito,
HircaniayNicópolis en Me
sia , Nisa , Prusia ad Hippum , y Tarso.

BA
Raco con cántaro , y tir
so montado en pantera , era
las de Berito , Blaundos,
Corcira , Perpereno , Tiana,
y Tio.
Con los mismos atributos,
y en carro de dos panteras,
lo verás en las de Aegas en
Cilicia , Ancira en Galacia,
Catania, Cicico, Cotia, Meonia , Nicea , y Seleucia en
Cilicia.
Con los mismos atributos,
y descansando en columna,
en las de Adrianópolis , Cefalu , y Tarso.
Baco con cántaro , 6 ra
cimo en la D. y tirso en la
S. dentro de un templo , en
las de Apolonis en Asia , Ma
ronea , y Si ñas.
Baco con tirso en carro
de dos centauros , en las de
Aureliópolis , y en otra in
cierta de Domiciano.
Baco , en la D. cántaro,
con la S. coge un racimo de
vid , y á los pies pantera,
en las de Meonia.
Baco con cántaro , y tir
so en carro de quatro ele
fantes, en las deÑicéa.
Baco con tirso en biga, en
las de la familia Cosconia.
Baco en quadriga , en las
de Balano , y de la familia
Trebania.
Baco en pie , en la D. es
pigas , en la S. tirso , á los
pies

BA
pies tigre , en las de Perinto.
Baco en pie , en la D. pa
tera , en ia S. tirso , y des
cansando en columna, en las
de Sardis.
Baco con trage mugeril
en pie , en la D. ramo , en
la S. tirso , y á los pies dos
rios recostados , en las de
Tío.
Baco echado sobre pan
tera , y en la S. tirso , en las
de Tralles.
Baco desnudo montado en
delfín , en la D. racimo, en
la S. tirso , en las de Ta
ranto.
Baco en pie , en la D. ra
cimo , la S. sobre columna,
en las de Zacinto.
Baco en pie con tirso en
la D. y á los pies pantera,
en una de Severo.
Baco en pie , en la D. ra
cimo , la S. en la cintura,
ó con cornucopia , en las
de Oset.
Baco desnudo , en la D.
cornucopia , en la S. tirso,
y á los pies pantera , en las
de Berito.
Baco con cántaro, y tir
so sentado en una barca
en las de Nicéa. ,
Baco sentado en cornuco
pia , y en la D. racimo , en
las de Nisa.
'
Baco sentado , en la D.
cántaro , en la S. tirso , y

B A
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detrás una hiedra , en las de
Naxos.
Baco dormido sobre ro
ca junto á una cabeza de
jabalí , delante figura andan
te con galea , en la D. lan
za , en la S. piel , y basa
con simulacro , en una de
Antonino sin epígrafe. '<
Baco desnudo en pie en
tre dos árboles, ó vides , con
la D. se pone corona , con
la S. abrasa á un sátiro , á
los pies leopardo , en las de
Berito.
Baco con tirso sentado, y
al lado Bacante , ó Ariadne
desnudaren las de Nicéa.
Baco , y Ariadne en carro
de dos panteras , en lafs de
Meonia.
' '
Baco con tráge mugeril
sentado , en la D. tirso , á
los pies pantera , detrás sá
tiro que le corona , en las
de Nicéa.
Baco cubierto con nebride , y tirso en la S. coronan
do al Emperador , en las de
Pérgamo.
Baco en pie con cántaro
en la D. cercado de sátiros,
que le presentan á Sileno , y
á los pies muger descan
sando sobre rocas , eri las
de Perinto.
Baco niño en brazos de
Sileno , en las de Sardis.
Baco con vestido muge
ril
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ril en pie sobre una cesta,
en la D. cántaro , en la S.
tirso entre dos serpientes
erguidas , en las de M. An
tonio , y Cleopatra.
Baco , y Sileno en carro
que arrastra una pantera , y
delante sátiro , en las de Antonino.
Baco desnudo en pie , en
la D. lanza , en la S. ramo,
al lado tnuger con tirso en
la D. y Roma coronando á
Baco , en las de la familia
Cornelia.
Baco con tirso en carro
de dos panteras , viétoria
que le corona , Sileno , y
sátiros delante , y figura sen
tada con dos cautivos, en las
de Trajano.
Baco en pie con vestido
mugeril , y cántaro en la D.
acompañado de Júpiter , en
las de Amastria.
Baco , y Apolo en carro ti
rado por pantera , y cabra,
en las de Adriano.
Término entre Palas , y
Baco , en las de Lesbos.
Baco , y el genio de la
Ciudad , en las de Lesbos,
Mitilene , y Nicéa.
Baco, Palas , y Júpiter en
templo , en las de la comu
nidad de Bitinia.
Baco , Diana Efesia , y
Hércules , en las de Concor
dia , entre Chio , y Smirna.

BA
Baco , y Palas , en las de
Metimna , Side , y Tiatira.
Baco, y Hércules , en las
de Perinto , y Sardis , y en
las de Severo , Caracalla , y
Geta.
Baco , y Priapo , en las de
Priapo Ciudad.
Baco , y Esculapio , en las
de Tiatira.
Cabeza de Baco coronada
de pámpanos , ó de hiedra,
en las de Aloncio , Atenas,
Bizancio , Carisa , Carmo,
Catania , Cefalu , Cidonia,
Corcira, Filadelfia en Celesiria , Filipópolis en Tracia,
Hierápolis en Frigia , Histiea, Lamia , Maronea , Me
timna , Naxos , Paros , Ro
das , Sardis , Taso , y Teños;
y en las de las familias Ca
sia, y Vibia.
Busto de Baco , en las de
Maronea , y en otra cabeza
de Baco con cuerno taurino,
y corona de pámpanos , con
el epígrafe : aiontcot xaTHPOS MAPHNITQN. (Baccbl

Servatoris Maronitarum ) .
En las de Nisa está igual
mente nombrado Dionisio:
NTCAEQN AIONTCOC.

Nicéa , y Tio le apelli
dan su fundador en estos
motes : ton kticthn nucaIEIC ; AIONTCON KTIC NIKA.
IEIC : AIONTCOC KTICTHC TÍANON.

£1
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El epígrafe : libero, patri. &íc. se lee en medallas
de Cómmodo , y Severo.
El de : libero, p. cons.
avg.' En Gal Heno.
El de : libero, cons. avg.

BA
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En Claudio Gótico.
Del tigre se sabe que es
animal consagrado á Baco,
lo que consta de Virgilio,
como también su culto en
Nisa:
..;

Liber agens celso Nysce de vértice tigres.
BACVLO. Es una de las in
signias , que distinguen á
Esculapio , uno de los Dio
ses protectores de la Medi
cina. Sus simulacros tienen
en la D. un báculo nudoso
con una serpiente envuelta
en él , de que dá la razón
Festo Pompeyo , pintando la
estatua de la Isla del Tibre:
Baciflum babet nodosum,

quod difficultatem significat
artis. Lucio Apuleyo añade
la circunstancia de la ser
piente envuelta : Díceres
Dei Medici báculo , quod
ramulis semiamputatis no~
dosum gerit , serpentem generosum lubricis atnplexibus inbcerere. En Ovidio
hallamos también esta men
ción:

Cum Deus in sotnnis opifer consistere visus
Ante tuum , Romane , tborum , sed qualis in eede
Esse solet , baculumque tenens agreste sinistra,
Casariem longce dextra deducere barbee.
Con este respecto es el bá
culo de Esculapio signo muy
freqüente de devoción á es
ta deidad en las medallas.
Véese báculo solo con
serpiente envuelta , en las
de Abido , Aegas en Cilicia , Cícico , Coo , Marcianópolis, Nicópolis en Mesia,
Prusa ad Olympum , y Tar
so : en las de la familia Acilia , y en una de Trebonia-

no Galo.

Las medallas en que se ve
en manos de Esculapio este
báculo son muchas , y pue
den verse en la voz : aescviapio.
Otros báculos con dife
rentes respectos se hallan en
las medallas , como son los
siguientes.
Báculo con águila en ma
nos de Júpiter , se ve en
las de Chipre , Salamis , y
Smirna , y en una incier
ta
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ta de Druso el menor.
Báculo en mano de Ne■ mesis , en las de Marcianopolis , Nicomedia , Nicópolis en Epiro , Side , y Smirna.
Báculo en manos de Sue
no , en las de Ancira enGalacia , Coellu , Perinto , y
Troas.
Báculo con ápice , en las
de Apamea en Frigia.
Báculo en mano de Astarte , en las de Berito , Bostra , Cesárea en Palestina,
Neápolis en Samaría , Sidon,
Tiro, y Trípolis en Siria.
Báculo en mano de Sérapis , en las de Cesárea en
Palestina , Marcianópolis , y
en una de Adriano.
Báculo en mano de Satur
no , en las de Efeso.
Báculo en mano de Anubis , en las de Juliano Após
tata.
Báculo en mano de Luno,
en las de Laodicea en Celesiria.
Báculo con águila detrás
de Diana , en las de Leucas
en Acarnania.
Báculo con serpiente en
vuelta en mano de Apolo,
en las de Serdica.
Báculo en mano de Ulises , ó delante de su cabeza,
en las de la familia Mamilia , y en otra de este héroe.

BAr
Báculo con cruz en ma
nos déla victoria , en Jas de
Focas , y Leoncio Empera
dores.
Báculo en manos del Em
perador , en las de Salonino,
Valeriano el joven , y Justiniano.
Báculo con cabeza de as
no , en las de Efeso ; de las
familias Domicia,Fundania,
Hostilia , y Pampón ia ; y en
las de Adriano , Decio , Vblusiano , y Aureüano.
Báculo en mano de otras
varias figuras , en las de
Abido , Aegas de Cilicia,
Agrigento , Ancira en Galacia, Antioquía en Siria, Apolonia en Jonia, Berito , Cerasunte , Cicico , Cipariso,
Corinto, Dardania, Entella,
Filadelfia en Lidia , Heraclea en Ponto, llio , Mag
nesia ad M&andrum , Me
trópolis en Frigia , Mirina,
Mitilene , Nicea , Nicome
dia , Nicópolis en Epiro , y
en Mesia , Nisa , Panópolis,
Pella , Pérgamo , Rodas , Sa
nios , Sardis , Selinunte , Sidon , Sinope, Siracusa, Tiro,
Trimenotiras, Trípolis en Si
ria , y Zacinto : en las de
las familias Domicia , y
Veturia : en las de Mausolo
Rey de Caria , Antioco Gripo de Siria, Alexandro Mag
no de Macedonia, Prusias de
Bi-
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ma. * c. aqvinvs. mela.
ñviR. qvin. Dos signos mi
litares. ( Es de Colonia in
cierta ) .
4. TI. CAESAR. AVG. F. AVGVStvs. Cabeza de Tiberio des
nuda. * L. BAEBIVS. P.' F.
RVSTICELIVS. CASTERNA.IIvir. qvinq. dd. En el cam
po de la medalla. ( Es incier
ta , pero se atribuye d Corinto).
s
En medallas de Cesaraugusta se leen los nombres de
L. Baebio Prisco, y Q. Bae
bio Flavo, Duumviros. En las
de Calagurris el de : L. Bae. bio Ilvir : y en las de Sagunto los de : Gn. Baebio Glabrio , y M. Baebio Sobrino,
Ediles. Añádese esta de Goltzio.
5. tampilvs. Cabezas de los
Dioses Penates con laureas
• á un lado. * cn. baebi. q. f.
Hombre paludado en pie,ccm
lanza en la D. y victoria que
le corona, delante palma , y
laurea.
. BAGE. Ciudad , ó pueblo co,■■■ ' locado en Lidia , de la qual
no hallamos otra noticia mas
individual : pero le perte
necen las medallas siguien
tes.
\<&
■ i.BATH.vnN (Bagenorum) .Cabeza barbada , y anciana. *
3. P. BAEBI VS. POLLIO. flVIR. - •
Eni. AnoAAOAcii'OT. C2. (Sub
qvin. Vifloria andante , en
Apollodoro anno 260 ). Fila D. laurea , en la S. pal-

Bitinia , y Cunobilino Celta:
y en las de Galba , Vitelio,
- Trajano , Antonino , Faustina la mayor , M. Aurelio,
Pertinaz , Caracalla , Alexandro Severo, Balbino, Va
leriano ,Gallieno, Herodiano , Quintillo , Tétrico el
hijo , y Maxímiano.
BADVILA. Véase : totilas.
BAEBIA. Familia Romana ple
beya , pero Consular , y au
torizada. De ella fueron:
Q. Baebio , Tribuno del Pue
blo , que se opuso al Senado
sobre la guerra deMacedonia en el año 553 de Roma.
Gn. Baebio Tanfilo , Cónsul
en el 57 1 , y M. Baebio Tanfilo , que le sucedió en el si
guiente 572 , tiempo en que
se descubrieron los libros de
Numa Pompilio. En España
hay mucha memoria en ins
cripciones , y medallas de
esta familia , de la qual son
estas:
• '.
1. Cabeza de Jano. * ba. i.
Proa. — En otra : m. baebi.
roma. Tres proas de naves.
a. x. tampil. Cabeza de Roma
con galea. * m. baebi. q. f.
roma. Apolo con arco en
quadriga. ( Otros dicen que es
Júpiter con tridente en la D.
y arco en laS.).
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da por el R. P. M. Florez.
gura con modio en la ca
1. bailo. Debaxo de una es
beza sentada, en la D. pace
piga , y sobre ella letras des
rá , en la S. arco,
conocidas.
* Bjey , y sobre
a. Con cabeza de Caracalla. *
él
media
luna
con punto en
KAICArEON. BArHNQN. (CcSmedio, y un astro de ocho
sariensium Bagenorum). Bapuntas.
co en pie , en la D. cánta
El citado Conduith hace
ro , en la S. tirso , al lado
memoria de otra , que por
derecho un sátiro , al otro
una parte tiene el nombre:
tigre. ( En el original de es
bailo , y por la otra , astro,
ta medalla , que tuvo presen
buey , y espiga.
te Vaillant , solamente se lee:
ArHMON ; pero sospecha que BALANEA Ciudad de Siria,
distante 27 millas de Gábale falta la letra anteceden
la , según el Itinerario de
te: b).
3. Con cabeza de Geta. * Eiir.
Antonino. Ptolemeo la lla
ma: Batane¿e\ Estrabon : Ba
TAIOT. Al'Xí. BArHN'QN- (Sub
lancea ; Plinio : Batanea ; y
Cajo Pontífice Bagenorum ) .
Higia , y Esculapio en pie
otros : Baln&a d balneis. Es
con sus atributos , y en me
conocida entre los Antiqiiadio Telesforo con cogulla,
rios por la medalla siguiente.
ó capucho.
1. Con cabeza de Augusto. *
BAILO. Dicha también : Ba
baaaneon. ( Balamorutn ) .
lo , ó Belon. Ciudad antigua,
Baco en quadriga.
y litoral de la Bética á el BALANZA. Es símbolo co
estrecho, en frente de Tingi
mún en medallas , para de
en África. El Itinerario de
notar la igualdad , imparcia
Antonino le añade el sobre
lidad , y equidad : por ser el
nombre de : Claudia. Según
instrumento que conserva en
las observaciones de Juan
la fieldad del peso la satis
Conduith , erudito Inglés,
facción pública. Por estas
fue su situación un despo
causas se ve freqüentemenblado , que ahora llaman:
te en las figuras que repre
Ja torre de Bolonia , entre la
sentan la moneda, la equi
punta de las peñas, y Cabos
dad , y la justicia ; así en
de plata , donde se conser
las de Amastria , A miso,
van ruinas de una gran ciu
Anquialo en Cilicia , Caladad. A esta pertenece la
ti ,Catania , Cibira , Filipómedalla siguiente , publicapolis en Tracia , Marcianópo

BA
nópolis , Mopsuestia , Nicea,
Nicomedia , Nicópolis en
Tracia , Pautalia , Primnesia , Serdica , Tio , Tomos,
y Trajanópolis : en las de la
familia Cordia , y en otra
incierta : y en las de Galba,
Otón , Vitelio , Vespasiano,
Tito , Domiciano , Nerva,
Trajano , Adriano , Antonino , M. Aurelio , L. Vero,
Cómmrdo , Pertinaz , Pescennio, Albino, Severo, Domna , Carac ¡na , Geta , Elagabuio, Julia Paula , Aquilia Severa , Soemias , Alexandro Severo , Maximi
no , Gordiano Africano hi
jo , Gordiano Pió , Filipo
padre , é hijo , Decio , Gallo,
Volusiano , Valeriano, GalHeno , Salonina , Salonino,
Va'eriano el joven , Macriano el h jo , Quieto , Postu
mo , Victorino padre , é hi
jo , Claudio Gótico , Quintillo , Tétrico , Tácito , FIoriano , Probo , Caro , Numeriano , Carino , Diocleciano,
Maxímiano, Constancio Clo
ro , Carausio , Aléelo , Va
lerio Severo , Galerio , Maxencio , Galerio Maximino,
Constantino M. Crispo, Cons
tantino, y Constancio jóve
nes , Juliano Apóstata , Jo
viano , Valentiniano I , Valente^ Honorio : y en Egip
cias de Antonino , Faustina
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la menor , Pertinaz , 0;acília , Salonina , Claudio Gó
tico , Tácito , Probo , y Nu- meriano.
Balanza , y cornucopia,
en las familias Cecilia , y
lacinia , y en las de Adriano.
Águila con balanza en las
garras , en las de Troas. ■>
Balanza delante de Júpi
ter , en las de Cirene. .
Mano con balanza , en las
•de Claudio.
Dos manos juntas , tenien
do un signo militar , y una
balanza , en las de M. Au
relio.
Balanza sola , en las de
Pitodoris Reyna de Tracia.
: Muger en pie , en la D.
balanza , en la S. cornuco
pia , con el epígrafe : aeres,
avg. en las de Tito : con el
de : salvti. avg. en las
de Pescennio : con el de:
vbertas saecvli , ó el de:
vtiutas. pvblica ,en Cons
tantino M:con el de: fidem.
iviiLiTVM,en Carausio ; y
con el de : ac. sol. en Heraclio.
BALAVSTIO. Flor que pro
duce el manzano Púnico sil
vestre , la qual es como azu
cena , y de color morado , y
servía para la tintura de la«
ñas. Según algunos es esta
flor la que tan comunmente se
ve en las medallas de Rodas.
Aa
BAL-
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BALBINO (décimo caelio).
Varón dotado de nobleza,
virtud , probidad , y modes
tia , como se lee en Capitolino : ha clurus nobilitate
est , ut & morum lenitate
Reipublica sit necessarius^
& vita sanSiimonia , quam
á prima átate in studiis semfer , & literis tenuiu Des
cendía de L. Cornelio Balbo Teofanes, de quien se ha
blará en el artículo siguien
te. Fue Gobernador de Asia,
África , y Bitinia , y Cónsul
dos veces. El Senado lo acla
mó Emperador con Máximo
Pupieno en el año 237 de
Christo 1 después de la muer
te de los Gordianos Africa
nos , lo que se executó con
mucha conformidad , ale
gría , y satisfacción general.
Pero el exército que se ha
bía arrogado la elección de
Emperadores , se conmovió,
y sublevó , y los dos fueron
víftima de su furor , mu
riendo violentamente dentro
del mismo año de su elec
ción. Esta es la relación mas
segura, aunque Aurelio Víc
tor , Eutropio , Jornandes,
y Casiodoro hablan con mu
cha variedad. Las meda
llas de Balbino en oro son
rarísimas : en plata , y cobre
no tan raras. La serie alfabé
tica de ellas es la que sigue.
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1. IMP. CAES. D. CAEL. BALBInvs. avg. Su cabeza con lau
rea. * ABVNDANTIA. AVGG.
Muger en pie derramando
una cornucopia.
2. Con el mismo anverso. *
AMOR. MVTWS. AVGG. DOS
manos juntas.
3. Con el mismo. * caritas,
mvtva. avgg. Dos manos
asidas.
4. Con el mismo. * concor
dia, avgg. Muger sentada,
en la £>. patera , en la S. cor
nucopia, r: En otra , la mis
ma en pie. — En otra , dos
manos juntas.
5. Con el mismo. * felicitas.
TEMPORVM. AVGG. SC. Tres
obeliscos.
6. Con el mismo. * fides. mv
tva. avgg. Dos manos jun
tas.
7. Con el mismo. * iovi. conservatori. Júpiter desnu
do en pie , en la D. rayo , en
la S. lanza.
8. Con el mismo. * liberaliTAS. AVGVSTORVM. S. C. Bal-

bino , Pupieno , y Gordiano
Pió sentados en alto repar
tiendo el congiario con las
figuras ordinarias.— En otra,
muger en pie , en la D. ta
blilla , en la S. cornuco
pia.
9. Con el mismo. * liberalitas. avgg. 11. Muger , ut
suprá.

Con
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io. Con el mismo. *patres. se■ natvs. Dos manos juntas.
ii. Con el mismo. *fax. pvblica. Muger sentada , en
la D. ramo de oliva.
12. Con el mismo. * pietas
mvtva. avgg. Dos manos
juntas.
13. Con el mismo. * p. m. tr.
p. eos. 11. pp. se. Muger en
pie , en la D. ramo , con la
S. recoge el vestido. — En
otra , figura varonil togada
en pie , en la D. ramo de
oliva , en la S. báculo. — En
otra , muger en pie , en la D.
caduceo ,en la S. lanza.
14. Con el mismo. * proviDENTIA. DEORVM. SC. Mll-

ger en pie descansando en
columna , en la D. vara , en
la S. cornucopia , delante
globo.
15. Con el mismo. * se. Figura
varonil con galea en pie , en
la D. clipeo , en la S. lanza.
16. Con el mismo. * victo
ria, avgg. Victoria en pie,
en la D. laurea , en la S.
palma.
17. Con el mismo. * votis.
decennalibvs. En laurea.
Hay también medallas de
Bal bino entre las de Mileto,
y Tarso.
BALBO (lvcio cornelio).
Dicho también : Teofanesy
ilustre Gaditano , á quien
Pompeyo el Magno hizo coa-
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ferir el honor de Ciudadano
Romano por los finos ser
vicios que habia hecho á
Roma en la guerra de Sertorio. Fue Cónsul en la Ca
pital del mundo en el año
714 de su fundación , y fue
el primer estrangero que
obtuvo esta Dignidad. Fue
estrecho amigo de Pompe
yo , Cesar , Craso , y Cice
rón ; y con este motivo fue
mediador en la guerra civil.
Fabricó en Roma un célebre
Teatro en honor de Cesar
Augusto. Era tan rico, que al
tiempo de su muerte mandó
á cada persona del pueblo Ro
mano 25 denarios ,como re
fiere Dion Casio , el qual , y
Cicerón hacen de él un gran
de elogio , describiendo sus
bellas calidades , y circuns
tancias. Otro Lucio Cornelio
Bulbo , sobrino del antece
dente , y también natural
de Gades , fue Procónsul en
África , en donde hizo gran
des conquistas , y triunfó en
Roma , siendo también el
primer estrangero que tuvo
este honor ; y la solemnidad
de esta función la describió
Plinio el menor con mucha
individualidad. Celebróse á
27 de Marzo del año 734
de Roma , según consta de
inscripción que publicó Panvinio. Estrabon refiere que
Aaa
en
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en Gades edificó otra nueva
( Regís Ballcei ) . Diana cor
población , que hizo llamar:
riendo con antorcha en la D.
Neapolis. A este segundo BALLiSTA , ó BALISTA
pertenece una medalla de
(servio anicio ). Hombre
insigne , erudito , y de re
Gades, en cuyo reverso basolución. Fue Prefecto de
xo el epígrafe: balbvs. pont.
se ven los instrumentos del
Valeriano en Asia, y venció
sacrificio , segur , cuchillo,
repetidas veces á los Pery símpulo con un astro en . sas. El exército que tenia á
medio ; porque solamente
su mando le saludó Empe
de este consta , que tuvo el
rador en tiempo de GalliePontificado Máximo , según
no ; pero poco después fue
. Veleyo Patérculo : Hispamuerto , ó por los soldados
num in triumphum , & Ponde Aureolo , ó por un gre
gario , que quiso complatificatum assurgeret. Otra
medalla de Augusto , baxo . cer á Gallieno ; cuyo suce
so se coloca comunmente en
la inscripción: BALLVS.PR.oel año 101 s de Roma , 262
pr. manifiesta una clava , y
de C.?risto ; pero Banduri
parece conviene al segundo;
lo pospone dos años á el
y la clava puede ser alusión
á su patria Gades tan devo
264. No se han descubierto
ta á este numen , y se en
medallas suyas en plata , ú
cuentra también con el mo
oro ; pero de una de cobre
te : balbvs. procos, que
dá noticia Mezabarba en
designa á el sobrino. En
estos términos.
medalla de : Lcptis en Áfri
I. IMP. C BALISTA. P. F. AVG.
ca se halla igualmente el
d SER. ANIC. BALISTA.: P. F.
nombre de : C. BALBO. Con
avg. Su cabeza. * annona.
la dignidad de : Prefeflo . avg. Muger en pie , en la D.
Duuwvir.
espigas, en la S. cornucopia,
BALLEO. Nombre de un Rey . delante modio con mieses.
de Iliria , de cuyas circuns BALTHEO. Es el cíngulo mi
tancias , y tiempo no tene
litar insignia distintiva del
mos por ahora noticia ; pero , soldado. Era , según parece,
es suya la siguiente medalla.
una especie de tahalí , que
i. Cabeza varonil con diade
. pendía de los ombros , co
ma. * BASIAEGS BAAAAIOT.
mo se infiere de Virgilio:
..... Humero cum apparuit alto
Baltbeus , <S? nolisfulgerunt angula bullís»
De

BA
De él se ponia pendien, te la espada , como dá
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á entender Sidonio Apo
linar.

.... Bullís bostilibas asper
Subligat á lavafulgentem bahbeus ensem.
■•.r>

Tenia el mismo uso que ahora el biricú , y se solía ador-

•■'.
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nar con piedras preciosas , y
oro. Así el citado Virgilio:

. . . Lato quem circumampledlitur aura
Baltbeus , & tereti subne&U fíbula gemma.
Por tanto era de mucho ho
Emperador Constantino M.
el primero que le recibió so
nor la facultad de traherlo;
lemnemente. Algunos Auto
y á el contrario pena igno
res , y entre ellos el Carde
miniosa la privación del cíngulo militar , la que se exenal Baronio , pensaron que
este suceso se contenia en
cutaba con los que cobari demente habían faltado á sus
una medalla del mismo Em
perador , lo que no tiene
¡ obligaciones, ó cometido alc gun delito infame , y tam . otro fundamento , que. la
equivocación con que se ha
bién con los vencidos. De
leído su epígrafe; pues don
, aquí nace el que veamos en
algunas medallas á la victode debia leerse: constantino. P. AVG. B. R. P. NAT.
. ria con un balteo en las ma( Constantino Pío Augusto
, nos , con uno , ú dos clipeos
bono Reipublica nato) se con
. ;,á los pies , ó puesto el pie
cibió que decia : constansobre globo. Así se hallará
tino. P. AVG. BAP. NAT. lo
en las de Tiberio , Cómmoque no dice bien con e! ti
do , Severo, Geta , Elagábalo , Gallieno , y Tácito ; aun
po , que es el Emperador en
que algunos piensan , que no
pie , ó sentado con globo en
-■)¡:es cíngulo militar el que se
la D. y lanza en la S. Otros
ve en manos de la victoria,
leen : Constantino, p* avg.
sino una corona , ó laurea
b. mvn. r. p. lo que califica la
-- . desatada para ceñirla á el
confusión de la inscripción,
vencedor.
y que no puede hacerse fir
BAPTISMO. Es célebre en la
me juicio sobre ella.
historia Eclesiástica el del BARBA. La ba¡rba¡varonil icre-
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cida fue siempre adorno na
tural del hombre , y condu
cía para la veneración , y
respeto de las personas. Por
esta causa á todas las dei
dades del Paganismo del gé
nero masculino las vemos
en las medallas con barba
larga , como á Júpiter , Neptuno , Saturno , Sérapis , Hér
cules , Esculapio , y otros , á
excepción de Apolo , que
siempre se dibujajoven , con
alusión al renascimiento dia
rio del Sol ; y de Baco , á
quien regularmente se pin
ta mancebo , y sin barbas.
A Jano se le advierte ordi
nariamente barbado ; pero
también se le encuentra sin
barba en muchas medallas,
especialmente en las Sicilia
nas , y Etruscas. Del mismo
modo se dibujan con bar
bas los Héroes de la anti
güedad , ó personas célebres;
y así se ven en medallas las
cabezas de Homero , Arquitas , Taurion , Menandro,
Sextio , Catilina , y otros
muchos. Según parecer de
Vaillant , las figuras de los
rios se expresan diferente
mente en las medallas : los
rios que entran en el mar
se manifiestan barbados ; pe- ro los menores , ó que des
aguan en otros , se expo- ' nen con semblante juvenil,

BA
y sin barba ; pero esta opi
nión particular de Vaillant,
que quiso esforzar con bas
tante conato, no está en quie
ta posesión entre los doclos,
y es una de las causas por
que se dice de este Antiqüario , que vio en las meda
llas mas de lo que habia en
ellas. En las de los Reyes se
advierten muchas de sus ca
bezas con barba , corro las
de los Seleucos , y algunos
Antiocos de Siria , los Arsaces , y Vologeses de Persia,
Priamo de Troya , Aleo de
Tegea , Casandro de Macedonia , Agatocles de Siracusa , y otros diferentes ; pero
también se hallan sin esta
circunstancia otros , como
Tigra.nes Rey de Armenia,
Seleucolll , y IV de Siria,
la mayor parte de los Ptolemeos de Egipto , y otros ; lo
que suele pender de la edad,
ó del uso. La cabeza ;del
Senado se dibuja también
con barba , ó sin ella ; y pa
ra lo uno , y lo otro hay ra
zones de conveniencia en la
madurez , ó vigor con que
debe proceder. En las cabe
zas de los Emperadores Ro
manos advertimos bastante
mente los tiempos en que es
tuvo en uso la barba lar
ga. Desde Julio Cesar hasta
Adriano están las barbas rasu
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Mantiene muchas , y elegan
suradas : desde Adriano has
tes inscripciones , entre las
ta Pupienose registra la bar
qual es conservan su nombre
ba intonsa : vuelven á cesar
una
á L. Cecilio Opiato,
hasta Postumo; desde el qual
con la expresión de : r. p.
hasta Constantino M. vuel
barc. Otra dedicación á
ven á aparecer ; y desde en
Claudio el Gótico , con la
tonces casi no se encuentran,
nota : ordo, barc ; y con la
á excepción del tirano Eu
genio , y de algún otro.
misma otra á el Emperador
L. DomicioAureliano. Otra
BARBI. Antiguo municipio de
la Bética , cuya situación pa
á L. Licinio Secundo, Ma
rece fue una legua al Occi
gistrado , con la de : col. f.
dente de ¡Vlartos, donde exis
i. a. p. barón, y otra en
te un despoblado , del qual
que se lee : ab ordine. barse conduxo á aquella Villa
cinonensivm. En las me
un trozo de alabastro con
dallas Góticas hay alguna
parte de inscripción , en que
memoria de esta Ciudad.
se leia : m. barb. según tes
En una de Recaredo halla
tifica Francisco de Rus Puer
rás: BARCIMOnA IVS.
ta , y conviene con lo que BA11EA. Pueblo antiguo en el
se nota en una Ley del Rey
confín de la Tarraconense,
Godo Sisebuto , inserta en
y Bética , de el qual dice
las del Fuero Juzgo , en que
Plinio: Oppida arce proxima%
nombra á Barbi entre los
Urci , adscriptumque Bética
Pueblos de aquel territorio.
Barea. Es hoy : Vera , á la
Hay de él memoria en una
boca del rio Moxacar. Don
medalla Gótica de Suintila,
Francisco de Bruna , Oidor
en que se lee: pivs. barbi.
de Sevilla , y Don Patricio
BARCA. Véase: nave.
Gutiérrez Bravo , Presbítero
BARCINO. Hoy : Barcelona,
de la Villa del Arahal , po
ciudad marítima, y célebre
seen una medalla de Barea
de la España Tarraconense,
con estos signos.
cabeza ahora del Principa i. barea. Un cardo , ó apio. *
do de Cataluña. Fue funda
Racimo de ubas , y al lado
da por Amilcar Barcino, Car
linea tortuosa.
taginés , y de él tomó su BARGASA. Ciudad de Caria,
nombre. Fue Colonia Roma
según Estéfano : Bargasa opna , con los apellidos de:
pidum Caries. Era litoral , y
Félix ,Julia , Augusta , Via.
sus inmediaciones las decla
Aa4
ra
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lanza; = En otra, fortuna en
ra Estrabon así : Dein post
pie , en la D timón , en la S.
Cnidum est Ceramus , & Barcornucopia.
gasa , oppida juxta mare,
dein Halicamassus. Otra hay 2. Con cabeza de Cómmodo.
* Eni. CTP. IOTA. riATAlOT.
también en Caria , pero mas
BAPrTAiHTQN. {Sub Pratore
mediterránea. Es conocida
Julio Paulo Bargylitarum ) .
por las medallas siguientes.
El Emperador á caballo , en
i. Con cabeza deCómmodo.
la D. lanza.
* BAPrACHNON ( Bargasenorum ). Esculapio , é Higia en 3. Con cabeza de Caracalla. *
ETII. CrP. MAPKOT. riATAOT.
pie con sus atributos.
BAPrTAiHTQN. ( Sub Prieto2. Con cabeza de Alexandro
re Marco Paulo Bargylita
Severo. * Enr. atp. aiqnoc.
BAPrACHNníí. {Sub Aurelio
rum). El Emperador á ca
ballo , en la D. lanza.
Dione Bargasenorum ) . El
Emperador á caballo, laZ>. BARIS. Dos pueblos de este
• elevada.
nombre ponen los Geógra
fos ; el uno en Frigia , y el
3. Con cabeza de Maximino.
otro en Pisidia ; pero sien
* Em. ATP. ¿IONOC. BAPrAchxqk. El Emperador á ca
do mediterráneos , no pare
ce que puede convenirles la
ballo corriendo.
Con cabeza de Gordiano
medalla de que vamos á ha
Pió. * BAPrACHNON. Diana
blar , cuyos signos denotan
Efesia con sus atributos.
pueblo marítimo. En la Gre
BARGYLIÁ. Ciudad de Caria
cia Magna colocan un pro
montorio , ó cabo sobre el
en el Seno Jasio , como dice
Mela : In Jasio est Bargylia.
mar Adriático , llamándolo:
r Tenia cerca un templo dedibario , de el qual hace men
< cado á Diana Mindiade , coción Pomponio Mela. Pare• mo dice Estrabon: Prope Bar . ce que hubo allí Ciudad del
gylia est templum Diance
mismo nombre , y hoy se
Myndiadis. De Bargilia son
conserva la de : Barí. Puede
•Jas siguientes medallas.
creerse que le pertenezca
1. Con cabeza de Lucilla. *
esta medalla , publicada en
BAPrTAiHTQN/ ( Bargylitael Museo Pembroeiiiano.
. rum). Minerva en pie , en 1. Cabeza de Júpiter con bar
la.D. dardo , en la S. clipeo,
ba, y laurea. *bapinqn. (Ba~
. .delante serpiente.ziEn otra,
rinorum ) . Figura alada,
■ figura varonil en pie, en la£>. . y desnuda disparando una
sae-
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; saeta puesta sobre proa de
-¡nave , debaxo delfín. ..
BASA , ó BASIS. Voz de que
usa la arquitectura para de
notar el fundamento , ó pe
destal sobre que se colocan
las estatuas , las columnas, ú
otras cosas, para estar en
mas elevación , ó mas visibles.Propiamente servian pa
ra poner sobre ellas los si- mulacros de las Deidades,
. por lo que extcaña Ovidio,
que una basa estuviese sin
simulacro : Stat basis orba
Dea. La variedad de su es
tructura se nota bien en las
medallas , en las quales se
ven muchas figuras sobre
• basas , como se advierte en
las de Alesa , Cartago, Cal
éis en Celesiria , Coo , Corinto , Filipis , Halicarnaso,
Magnesia ad Sipylum , Ni- comedia , Patrás , Sinope,
Stobi , Tío , Tiro , y Troas:
y en las de las familias Mar: cia , Poblicia , y Vinicia ; y
en las de Augusto , M.:An! tonio, Vespasiano, Domicia- no, Adriano, Antón ino^M.
Aurelio , Lucilla , Emiliano,
Gallieno , Claudio Gótico,
-•...Caro , Maxencio,- y Placivi< diO)-VáJentiniano. Basaron
•j. inscripción hay en medallas
de Filipis , de Augusto,, y de
Constantino M.
i , . Águila sobre basa , en las

de Agrigento, Crotón, Deul. . to, y Germe en Ga lacia.
Urna. sobre basa, en las
de Afrodisia , Logostala , y
Nicomedia.
Signos militares sobre ba
sa , en las de Cesaraugusta,
de Trajano , y de Elio Cesar.
Toro sobre basa , en las
de Selinunte, y de Augusto.
Cabeza de muger sobre
basa , en las de M. Antonio,
: y Cleopatra.
-■ ; i
Paloma sobre basa , en Jas
de Chipre.
Pegaso sobre basa, en las
de la familia Titia.
BASILEYS ( en carader Grie• gD:.>BA2iÁETs. ). Es lo mismo
que: Rey, como : baxiaiíx^s,
Reyna. De este modo de
notan su dignidad en ¡las
medallas griegas los Reyes
de.Acabia, Armenia, Bitinia , Bosforo , Cápadocia,
- Chipre* Cirene,Edesa, Egip- to , Epiro , Frigia , Judea
Macedonia , Partia , Peooia,
ül.Poot0t~Sítilia,£.ira«usa;i>Si?c ,riaey'Tjrati8?-y\í'i't>yauí.3P de
v otras ivariásrflaciortes^; Aplí
case también á los Empera
dores , AtígusU-s , y Césares;
-.' , y así se noca á Caracalla. en
-' ntaedallasdeGafía; y átnu'Su ¿eJictsi'dHos Emperadores de
• -, l Oriente , cbmó: .son león I,
-• • Hgraclio , Nicéforo l, Mi-. guel Rangabe , Miguel Balbo
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bo , Teófilo , Miguel Curopalates , Romano el joven,
Miguel Ducas , y Teodoro
Lascaris. Algunos añadieron
el nombrarse : basivets ra
il ai on. Rex , ó Imperator
Romanorum , y así lo hicie
ron Leoa I , Basilio , León
VI, Romano II , Nicéforo
Focas , Constantino Monomaco , Isaac Comneno , y
Teodoro Lascaris. De la mis
ma suerte usan de la voz:
BAUAissHs, Amastris Reyna
de Tracia , Artemisia de Ca
ria , Pitodoris de Tracia, Jotape deComagene, las Cleopatras , Berenices , y Selenes
de Egipto , y Siria , la Em
peratriz Irene , y otras mu
chas. Algunos Reyes toma
ron en sus medallas el so
berbio dictado de : basi aets
basiaeqn. Rex Regum , y así
lo hicieron Arsaces , y Vologeses de Partía , y Farnaces del Ponto. Pero mas acer
tadamente lo puso á Jesuchristo Juan Zimisces , lo
que latinizaron después otros
con el epígrafe : i. c. rex
REGNANTIVM.

BASÍLICA. Edificio magnífi
co adornado de columnas, y
estatuas , en donde los Sena
dores daban providencias de
gobierno: los Jueces oían de
fensas^ sentenciaban plei
tos , y los negociantes coa-

BA
trataban , y ajustaban sus
dependencias. En Roma hu
bo diferentes Basílicas de
grande magnificencia. Pedro
Viclorio hace mención de
catorce , y entre ellas de la
Basílica nueva de Paulo Emi
lio , adornada de columnas
Frigias , la qual estaba en la
Región VIII. Esta misma se
vé en una medalla de la fa
milia Emilia con el epígra
fe: AIMÍLIA. M.LEPIDVS. REF.
s.c. La Basílica Ulpia edifi
cada por Trajano estaba tam
bién en la misma Región
de Roma , y se vé en me
dallas de este Emperador con
la inscripción : basílica vlPIA. S.P.Q.R. ÓPTIMO. PRIN-

cipi. ó solamente: basílica,
vlpia. Las otras Basílicas
que menciona Pedro Vidorio son : Basílica Constantiniana en la Región IV. Ba
sílica Sicini en la V. Basí
lica Julia , Porcia , Sempronia, Argentaría , Opiftiii, en
la VIII. Basílica Matidiiy
Marciana , y Antoniana , en
lalX. Basílica Caij , & Lucij Ccesarum , en la XI.
BASILIO. I. Emperador de
Oriente , llamado el : Macedon , por ser originario de
aquella Provincia , aunque
nació en Andrinopla, y de
familia humilde. De simple
soldado logró ascender al
Im-
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Imperio de los Griegos,
porque habiendo caido en
gracia al Emperador Miguel
Porfirogénito por su habili
dad para componer el cabe. lio , llegó á ser su primer Es
cudero , y Camarero. Dio
muerte á Bardas famoso Mi
nistro , y tio del Emperador,
. el qual continuando su ma
nía , declaró Cesar á Ba
silio , y lo asoció al Imperrio á 26 de, Marzo del año
.866 de Christo. Cansado.', ó
¡ poco satisfecho, Miguel de
. Basilio ,'le intento darmuerte con asechanzas ; pero él
se previno , y dio muerte
. á,' Miguel»,1 quedando solo
■¿■uta élfilmpeqo desde 24^ de
' * . (Septiembre de 867. Hizocelebraf en Constantinopla el
-1. VIII. Concilio General , y
desterró á Focio de su Si- • Ha Patriarcal. En su .tiem■ \ po abrazaron los .Rusos la
-• Religión Christiana con los
ritos de la Iglesia Griega.
De él se refieren otras mu
chas acciones célebres ; pe■. ro las obscureció todas con
- la restitución de Focio á su
dignidad , y con haberse de
clarado contra el poder de
los Papas. Murió á prime. ro de Marzo del año 886
de Christo ; y según algu• : nos fue desastradamente á
manos de una fiera en la
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caza. Sus medallas son mas
comunes en oro , pero hay
.. algunas en plata. Son estas.
i.»íi.basil. const
ba. Basi
lio,)' Constantino su hijo sen
tados con cruces en las mar
nos , y entre los dos lábaro.
* * BASILIVS. S. CONSTANTI
NOS. EN. ©O. BASILEIS RO-

maion. En el campo de la
• medalla.
2.* LEÓN. BASIL. CONST. AVqq.
. Basilio entre León , y Consv .tantino sus hijos de menor
: estatura coa cruces en : las
manos. * * basil. consTANT. S.LEON. EN. ©O. BA, siles. ROMEON.En el campo.
,3. BASILIOS BASILEYS. Basilio
;! sentado de frente. *basilios.
• ííen.©eo. basileys; romeon.
i En el.campo. .
4. BASILIOS. BASILEYS. El Em. peradorde frente , en Ja D.
cruz larga , en la S. globo
-. con cruz. * * ibc xps¿ rex.
REGNANTiqiw. Imagen . de
Christo sentado de frente, la
D. elevada bendietendo,en la
- . S. el libro de los Evangelios.
■S. BASILE. , COhS£An£I[L Dos
Emperadores teniendo ;üna
cruz en medio. *ihs. xps
rex. regnantivm. Imagen
: de Christo , ut sufra. —-En
otra á £l anverso : Basilios.
ET.consTANfiN. =: En otra,
BASIL. C CONSTANTIN. B.
6. DN. BASILIVS. P. <F. PIRPiB»TVVS.
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tvvs. Busto del Emperador,
. en ]a D. un- libro v en la S.
. globo con cruz.- * ibs* xds.
-¡ REí.RiGNANr. Imagen.de
- Christo , ut suprá.
BASILIO- II,. y CONSTAN. TINO ¡VIH, hermanos. Em-: aperadores jds Oriente , hijos
- ^ de- Romano el joven , y de
i TeofanoneJ «Succedieron á
Juan Zimisces enel año 976
. deCtoristo. Uno, y otro fue>
-.¡Ton muy viciosos: El prime
ro ro venció! IosiBulgaros¡, y
¡ : tuvo .;lff:crueidadr>de: hacer
sacar, los ojos á quince mil
• de ellos. Sobre cruel fue en
. extremo. avaro , por lo que
< i;ho fue- sentida su* muerte,,
. acaecida, á: los. 70; años de
. su edad, en el 102.5 de Chris
to. Su hermano Constantino
- tuvor las mismas qualidades,
• y murió tres ¡años después.
> Sus .medallas , que regular..k mente son en oro , se<redu*
cen á las siguientes.
a
1. Dos Emperadores en pie,
teniendo un lábaro. * ¿Toce.
.• Imagen de Christd¡dé fren( < .'ie , la D. elevada , en la S.
.

librOwji ; ; ■ >-

-yy.'A

U. * BASILE. consTANTmq.
Dos Emperadores de medio
. cuerpo tienen en medio una
.• cruz larga. * ihs. chs. rex.
, regnantivm. Imagen de
Christo , ut suprá.
3. basil. Dos Emperadores te-

niehdo en medio una cruz
con gradas. * * basil: s.
CONSTANTINO/ EN «O. X?IS¡'tai bas. RwMAr. En- el cam
po de la medalla. 4. BASILOS cons£. AqGG. g.
Dos Emperadores teniendo
- en medio un lábaro^ * * baf~ SILOS.'. CONS£A¡N£IN03. en
-. ¡eo. b asiléis»' bosiaion. En
- la área.
'"•-», n
5. BASIL. S. CONSTAN. B. ROM.
< Dos Emperadores teniendo
1 ren medio una cruz doble. *
'.) b ji■> <£p<Né £.' ' IE-¿y i R0MAHi ¡EN
• -íjCKis^B^ROMEQ.ED'la área.
6. Btt* TOYT. niKATE. BASILEI.
:. o. cst. ( In howViHciteiBa• sili ->*■■&' Constantine]i Cruz
- sabré gradas i,que énl los tres
-•>jextrémps íbitaa¿cras'taritas
cruces , en medio» luna dre" cíente , á los lados las ca• bezas de los dos Emperado- rea. *bAstL»i«Li!cnsifJ nbai pypoy. uisrov+bÁs* (Bitsilius ,\&\GófüCarnimti Por■ pbyrogeniti fickles Imperatores ); En el campo de la me-' dalia. - • -i •:.:;.'. i: . . . ...V >
' : Bien puede conjeturarse
quán facilmentépuedeii equi
vocarse las medallas de este
Basilio con las de el del ar
tículo antecedente.
BASILISCO (flavio). Her
mano de la suegra de Zenon Isáurico, Emperador de
Oriente \ por cuyos vicios,
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y á persuasión de aquella,
se rebeló , y levantó con
tra Zenon en el año 475
de Christo, 1228 de Roma,y
Je persiguió tan crudamente,
que le obligo á andar prófugo
por desiertos, sustentándose
solamente de las plantas. Ba
silisco usó muy mal del Im
perio , -se opuso al Conci
lio Calcedonense , y dio lu
gar á que su mismo Capi
tán de Guardia lo entrega• se á Zenon , quien le hizo
morir de hambre con Zencnis su muger , y - Marco
su hijo , declarado Cesar por
Agosto del año 477 de
Christo , 1230 de Roma,
después de veinte meses de
Imperio. Algunos ponen su
muerte en Capadocia , don
de dicen habia sido dester
rado , otros en Lemnos, y
otros en Acuso. Sus medar
lias son rarísimas ; pero no
obstante los Antiquarios han
publicado las siguientes , que
las mas son de oro.
I. DN. bASILISCVS. PP. AVG.
Busto de frente con galea
lanza, y clipeo. * victoria,
avgg. Viéloria sentada en
despojos, escribiendo en cli
peo: xxxx , á un lado astro,
al otro el monograma del
nombre de Christo , en el
exérgo : conob. .
3. DN. JBASIUSCYS. P. F. AVG.
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ó DN.BASILISCVS.PRET.AVG.
ó DN. BASILISCVS. £T. MARO
P. F. AVG. ó DN. BASILISCI.
ET. MARC. P. AVG. BuStO , Ut
sufra. * VICTORIA. AVGGG.
Vi&oria en pie , en la D.
cruz, y astro, debaxo: conob.
— En otra , en la área : e.
3. DN. BASILISCVS. P. F. AVG.
Ó P. AVG. ó PP. AVG. o PERP.
avg. Busto , ut sufra , y en
alguna con barba. * Cruz
dentro de laurea , debaxo:
CONOB.
BATTO. Pastor originario de
Pila en el Peloponeso : cus
todiaba yeguas , y fue el
único testigo del hurto de
los ganados de Admeto, que
guardaba Apolo , y robó
Mercurio. Porque no lo des
cubriese , supone la fábula;
• que le ofreció una vaca muy
hermosa , y él prometió ob
servar el secreto , sin mani
festarlo á persona alguna.
Mercurio disfrazado en otra
figura , quiso experimentar
la seguridad de su fe , y
acercándose á él le pregun
tó si habia visto los bue
yes hurtados , ofreciéndole
una vaca , y un toro por el
hallazgo; y corrompido con
esta dádiva , á- el punto le
señaló el sitio donde esta
ban ocultos ; de que in
dignado Mercurio lo con. ¡ virtió en piedra. Habla de
es
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esto Ovidio en estos versos:
Senserat boc furtum fiemo nisi natus in tilo
Rure senex : Battum Vicinia tota vocabat.
Y mas adelante:
.... Perjuraque peffora vertit
In durum silicem , qui nunc quoque dicitur index.
forma : Benevolentiam Capta
Los de Cirene lo tenían por
Romani SenatusTogatam Gensu fundador , aunque otros
tem Fove Beneficiis. Mas fácil
dicen que no fue este Bato,
es decir que la medalla es
sino otro originario de Lafabricada por algún ocioso,
cedemonia , que hizo la fun
de que tiene bastantes se
dación en el año 630 an
tes de Cbristo. Como quiera
ñales.
que sea los Cireneos pusie
B E
ron la figura de Bato en sus
medallas , y en algunas no BEATA TRANQVILLITAS.
taron su nombre , como en
Inscripción que se lee en me
la siguiente.
dallas de Constantino M. Li1. k. Cabeza de muger coro
cinio el hijo , Crispo , y
Constantino el joven , y con
nada de torres. *ba. Cabeza
ella se vé una ara , sobre ella
juvenil con diadema á ondas,
. ó con puntas romas.
globo , y tres astros , y en
ella: votis xx. alude á la paz
El Barón de Spanhemio
de que gozaba entonces el
confirma , y esfuerza este
Imperio baxo el mando de
pensamiento.
el gran Constantino. Varíase
B. C. R. S. T. G. F. B. Es la
la inscripción así : beata.
..' inscripción de una medalla
TRANQLITAS : ó BEATV RAN. de Nerón , distribuida en
quatro partes , y dentro de
QLITAS.
dos círculos , como también Beata , que es lo mismo que
bienaventurada. Es apellido
lo está la cabeza del anver
que se dá á Roma en meda
so. El P. Harduino , que
llas de Constancio Cloro,
siempre halló expediente paConstantino el joven , y
. ra esta casta de dificultades,
tomando las letras por ini
Constante , en que se lee:
roma beata , y en otras de
ciales , las interpreto en esta
Coas
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Constante , y Contando el
joven : vrbs. roma, beata.
A Diocleciano, y Maximiano se les llama en algunas:
Beatissimos ancianos. A los
Cesares se les dá el trata
miento de : Beatissimos , en
otras de Constancio Cloro,
Crispo , Constantino , y
Constancio jóvenes , donde
se halla el epígrafe : victo
ria BF.ATISSIMORUM CAESArum , ó caess. También ha
llamos en Magnencio el mo
te : BEATITUDO PUBLICA.
BEATIA. Véase : biatia.
BELEO. Rio que nace en la
laguna Lendevia , ó Cendevia , á el pie del Monte
Carmelo , y pasa á poca dis
tancia de Ptolemaida ; de la
qual hablando Flavio Jose
fa dice : Ab ea autem urbe
distans duobus stadiis pneterlabiturfluvius , quem vocant Beleutn , exiguus prorsus ; á el qual le atribuye la
propiedad de convertir el
hierro en vidrio. Lo mismo
testifica Plinio, llamándole
Be'o : Befos vitri fértiles
arenas parvo littori miscens.
Ipse épalude Cendevia á ra
diabas Carmeli prqfiuit.jfuxta Colonia Claudii C¿esaris
Ptolemais. La figura de este
rio se vé en medallas de la
misma ciudad de Ptolemai
da á los pies de una muger

BE
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coronada de torres , sentada
en rocas.
BELLEROPHONTE. Hijo de
Glauco, Rey deCorinto,que
siendo amado desordenada
mente por Stenobéa , muger
de Preto , Rey de los Argivos , se resistió á sus soli
citudes con constancia , por
lo que le acusó falsamente
á su marido , y este, no que
riendo darle muerte dentro
de su casa , le dio una car
ta para su suegro Jobates,
Rey de Licia , á fin de que
la executase. Jobates lo en
vió á combatir con la Chu
mera , teniendo por cierto
que moriría á sus manos ; pe
ro él salió victorioso contra
toda esperanza. Admirado
Jobates de su valor , le dio
en casamiento á Filonea,
otra de sus hijas con parte
de su Reyno en dote ; de lo
qual certificada Stenobéa, se
dio á sí misma la muerte.
Véese á Belerofonte mon
tado en el Pegaso en batalla
con la Chimera en meda
llas de Alas en Cilicia , y
en muchas de Corinto , y
en las de Serifo.
Belerofonte con lanza
montado en el Pegaso en
una de la familia Cosutia.
Belerofonte desnudo en
pie domando al Pegaso en las
de Corinto.

Be-
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Belerofonte en el Pegaso
glande vescerentur. Véese la
bellota en medallas de Osdisparando una saeta en las
tur , que siendo pueblo de
mismas.
BELLl A. Familia Romana ple
la Bética , sería naturalmen
beya, é incierta. Hay me
te abundante de este fruto,
moria de M. Bellio , que sirde cuya circunstancia qui
so que constase en ellas, co
. vio con fidelidad á ¡VI. An
tonio , y después pasó al
mo lo hicieron otras mu
partido de Augusto. Del mis
chas Ciudades de sus mas
mo hay mención en una
comunes producciones.
medalla de Corinto , que BENNIA. Familia obscura, de
tiene estos signos.
la qual solamente consta por
i. o caesar. avgvstvs. Ca
inscripciones; pero no es co
nocida entre las Romanas, y
beza de Augusto desnuda. *
debe añadirse á las descubier
M. BELLIO. PROCVLO. IIVIR.
tas nuevamente. En meda
cor. Pegaso.
llas de Celsa se halla repe
BELLONA. Diosa de la guer
tido el nombre de L. Benra , hermana de Marte. Los
Brutios la pusieron en sus
nio con la dignidad de Pre
medallas andante con galea,
fecto.
clipeo,y lanza. Es fácil equi BEOCIA. Región sita entre la
vocarla con Palas , ó Mi
Ática , Locris , y Focis , di
cha : Solatrimaris, porque te
nerva.
BELLOTA. Fruto conocido de
nían sus naturales navega
la encina , y muy freqüente
ción por el Euripo al mar
en España , como asegura
superior entre Macedonia,
y Jci ia , á la Propontis,y
Estrabon. Fue el primitivo
alimento de los hombres, y
al Mediterráneo. Incluye en
de los animales, como dice
sus términos al monte He
Ausonio : Olim communis bo~
licón , y á la fuente Agatnini , & pecori glans , y du
nipe , á los rios Asopo , Ceró hasta la invención del tri
fiso , y otros. Dícese que la
go , y su cultura ; así Julio
pobló , y dio nombre BeoPollux : Homines ante fruto , hijo de Neptuno ; pero
tnenti usum glande paseeOvidio le dá otro origen,
bantur , y Plinio : Invenit
quando hablando á Cadmo
le dice: •
Ceres frumenta , cum antea
Sos tt&i .{Pbcebus ait) solis oceurret in arvis,
NuU
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NuUum passa jugam , curvique immunis aratri,
Hac duce carpe vías , & qua requieverit herba
Moenia fac condas , Bosotiaque illa vocato.
El ayre es craso , y los Beocios fueron siempre tenidos
por torpes de entendimien
to. Ahora se llama este pais:
Stramulipa. Son de Beocia
las siguientes medallas.
1. Clipeo. *boi. Vaso con asas,
clava , y media luna. En al
gunas se añaden alguna de
estas voces : apka : aamo:
ETFAPA : FA2T : ETPI : IEXE:
KABI : KAAAI : KAIQ : PTOI : 6
©E.

2. Clipeo. * boiqtqn. ( Baeotiorum). Un tridente.
3. Cabeza de Apolo de frente
con el cabello suelto. * boIQT2N. Neptuno desnudo
con el pie sobre globo , la
D. en el muslo, en la S.
tridente
4. Cabeza de Ceres de frente
coronada de espigas. * bo
iqtqn. Neptuno en pie , en
la D. tridente , en la S. del
fín , delante monograma , y
laurea.
5. Cabeza varonil sin barba
con pileo, ó petazo. * boiqti.
Un grifo.
BERENICES. Reyna de Egip
to , quarta muger de Ptolemeo Soter, hijo de Lago,
primero Rey de Egipto de
los de esta raza , y antes lo

fue de Filipo de Macedonia.
Es llamada la : Magna á dis
tinción de otras del mismo
nombre. Fue madre de Ptolemeo Filadelfo , y de otros
Reyes , y Reynas. Sobrevi
vió á su marido , el qual
murió en el año 284 antes
de Christo. Véese la cabeza
de Berenices en estas me
dallas.
1. Cabeza de Ptolemeo Soter
su marido con diadema. *
basiaeqx. nTOAEMAioT. Ca
beza de Berenices su mu
ger , debaxo cornucopia.
2. 0eon. Cabezas de Ptole
meo Soter , y Berenices á
un lado. * aaea*qn. Ca
bezas de Ptolemeo Filadel
fo , y de Arsinoe su muger
á un lado.
3. Cabezas de Ptolemeo Soter,
y Berenices á un lado , sin
inscripeion.*0EON. aaeagqn.
Cabezas de Ptolemeo Fila
delfo , y Arsinoe , ut saprá,
detrás clipeo , y en él gra
vado un rayo.
Berenices. Reyna también
de Egipto , hija de Ptole
meo Soter el II , Rey de
Egipto , y de Selene su her
mana , y muger. Casó con
Ptolemeo Alexandro su herBb
ma
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mano , y su primo , que tam
bién tuvo aquel Reyno por
algún tiempo. Sus medallas
son estas.
i. Cabeza de Berenices cu
bierta con piel de elefante.
* BASIAEO.S IITOAEMAIOT. A.

Águila sobre rayo.
2. Cabeza de Berenices vela
da , sin epígrafe. * basiaix2H2 BEPENIKHS. E. ( Regina

Berenicis Hermopolitarum).
Cornucopia entre dos astros.
Berenices. Reyna de Siria,
muger de Antioco II, hija de
Ptolemeo Filadelfo , y de
Arsinoe Reyes de Egipto.
Se tienen por suyas las si
guientes medallas.
i. Cabeza de Berenices vela
da. *BASIAI22H2. BEPENIKH2.
Cornucopia entre dos astros.
( También va aplicada á la
del artículo antecedente ).
2. Cabeza de Berenices con
diadema. * basiaixshs bepenikhs. m. Clava dentro de
laurea.
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BERGIDO. Población antigua
de España ,sita en Asturia, y
con el renombre de : Flavio.
Hay mención de Bérgido en
Ptolemeo , y en el Itinerario
de Antón i no. Redúcese ordi
nariamente á Villafranca del
Bierzo en el Obispado de
Astorga ; pero no habiendo
allí rastros de antigüedad,
parece mejor la reducción
á un sitio cercano , llamado:
Castro de la Rentosa , que
conserva muchas ruinas. El
nombre de este pueblo se
lee en una medalla Gótica
de estas circunstancias.
I. SISEN ANDVS. RE. BuStO de
Rey con cruz sobre la ca
beza. * BERGIO PIVS. BuS
tO , y cruz , ut suprá.
BEROE. Ninfa hija de Ve
nus , ó Astarte , desposada
violentamente con Neptuno, aunque ella tenia mas
inclinación á Baco. Hay
mención de ella, en Vir
gilio:

Non Beroe vobis, non bac Rbteteja matres
Est Doricü conjux.
Fue la fundadora de la ciu
dad de Berito , y en una me
dalla de esta con cabeza de
Elagábalo se ve al reverso
á Neptuno en pie con tri
dente en la S. que con la D.
tiene asida á una muger ar

rodillada con un cántaro en
la D. á quien trae como re
pugnante , en la qual reco
nocen los Antiqüarios á Beroe. = En otra del mismo
Elagábalo puso Bérito un
templo de quatro columnas
con
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PÍO. * BEPOIAIQX. A. 6 B. En
con gradas , en lo alto es
líiiirpí
tatuas de Neptuno , y de
Beroe entre dos victorias: BERYTO. Ciudad litoral de
Siria á las raices del monte
abaxo dos tritones sobre
Líbano. Antes se llamó: Bedelfines , en medio la figura
roe, por la ninfa de este nom
de Astarte , y victoria que
bre , á quien se atribuye su
la corona.
fundación.
Otros deducen
BEROEA. Ciudad de Siria, de
la
voz
de
la
palabra Feni
cuyo nombre habla así Escia : Ber, que significa : Po
téfano : Bercea.... est quoque
zo , por su abundancia de
urbs Syrice , quee & Beroa
dicitur : indigence Beroeam
aguas , ó de : Beruti , que
vocant. Apiano la llama:
quiere decir : Fuerza. Estéfano da por su fundador á Sa
Berreen , y dice que es nom
bre Macedónico. Procopio
turno : Berytus urbs Pboeniindividualiza su situación
cice Saturni opus. Nono, Poe
diciendo : Boroea inter Anta antiguo , dice que es: Vitee tranquilice nutrix ; Avietiocbiam,& Hierapolim sita,
no : Óptima ; y otros : Ame
eo intervallo ab utraque disna. Estrabon habla de sus
tat , quod bidub percurrat
expeditus viator. Fundóla
sucesos en esta forma : Be
rytus vero á Tripbone diruta,
Seleuco Nicanor , Rey de
Siria , y algunos creen que
nunc vero á Romanis instaues laque ahora se dice: Alerata , duabus legionibus ibi
po. Hubo otra en Macedoab Agrippa colhcatis : fue
nia sobre el rio Castoro, dis
ron estas Legiones , la V
tante 1 8 leguas de TesaíóMacedónica , y la VIII Au
nica , la que hoy se llama:
gusta. Los dictados que to
Carraveria. A la primera
mó constan de Plinio : Be
pertenecen las medallas si
rytus Colonia , quee Félix
guientes.
Julia appellatur. Hay tam
i. Con cabeza de Trajano. *
bién memoria de ella en los
BEroiAinN. a. ( Bercensium
Jurisconsultos Ulpiano, Ga
armo i Trajani). Dentro de
yo, y Paulo en las leyes r,
laurea. ( Hay otras con : b. r.
$.i,7,y 8,$.3,#<feCV»& anno2, 3, &c).
sibus , en Pomponio Méla,
1. Con cabeza de Elio Cesar.
y en el Cronicón de Euse* bepoiaiqn. En laurea.
bio. A el presente se llama:
3. Coa cabeza de Antouiao
Barutb. Véase ahora la serie
Bba
de
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de sus medallas.
i. Cabeza con laurea, y bar
ba , que se discurre ser de
Saturno. * bhptti. l. tn. {Berytensium amo 53 ) . Neptuno en quadriga de tritones,
6 caballos marinos.
2. Cabeza de muger corona
da de torres , detrás contra
marca con cabeza de toro.
* BHFTTIÍiN. L. K. {AtiflO 20).

BE
cabeza. * col. ivl. avg.
fel. ber. Sacerdote , ut su
fra.
9. ti. caes. divi. avg. f. avgvst. Cabeza de Tiberio con
laurea. *col. ivl. avg. fel.
ber. Sacerdote , ut sufra,
10. TI. CLAVDIVS. CAESAR.

avg. germ. Cabeza de Clau
dio con laurea. * col. ivl.
avg. fel. ber. Sacerdote,
ut sufra.

Delfín enroscado en triden
te entre dos píleos.
11. TI. CLAVDIVS. CAESAR.
3. Cabeza de muger velada,
avg. Cabeza del mismo con
detrás ramo de palma. * bhlaurea. * v. viii. Dos águi
pttiqn. l. k. Vela sobre has
las legionarias.
ta ; ó es delfín enroscado en 12. IMP. CAES. DOMITIAN. AVG.
germ. Cabeza de Domiciaáncora , ó tridente.
4. Cabeza de Julio Cesar con
no con laurea. * col. fel.
ber. Sacerdote arando con
laurea , detrás cornucopia. *
col. ivl. ber. ex. se. Sacer
bueyes.
dote arando con bueyes.z:En 13. IMP. CAESAR. DOM. AVG.
otra , á los lados de la ca
germ. Cabeza de Domiciano desnuda. *col. ivl. avg.
beza del anverso : c. c.
5. divvs. avgvstvs. Cabeza
fel. ber. Sacerdote , ut su
de Augusto desnuda. * col.
fra.
ber. Neptuno desnudo con 14. IMP. NERVA. CAES. AVG.
• el pie derecho sobre proa,
Cabeza de Nerva con lau
rea. * COL. IVL. AVG. FEL.
en la D. delfín , en la S. tri
ber. Sacerdote , ut sufra.
dente.
6. divos, avgvstvs. Cabeza 15. IMP. CAES. TRAIANO. AVG.
cos. vi. Cabeza de Trajano
de Augusto desnuda. * col.
con laurea. * col. ber. En
ber. v. viii. Dos águilas
tre dos águilas legionarias,
legionarias.
y dentro de laurea.
7. divvs. avgvstvs. Cabeza
16.
Con cabeza del mismo.*
del mismo desnuda. * col.
col.
ber. Neptuno desnudo
ivl. avg. fel. ber. Sacer
con el pie sobre proa, en la
dote arando con bueyes.
V. delfín , en la «y. tridente.
8. diyo. aygvsto. La misma
Con
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17. Con la misma. * col. ivl.
avg. fel. ber. Sacerdote
arando con bueyes.

águila , en la área : ber.
24. Con cabeza de M. Aurelio.*
col. ber. Astarte en templo
de quatro columnas, ut sufra.
25. Cabeza de M. Aurelio con
corona de rayos. *col. ber.
sec saec. Neptuno con el
pie sobre roca , en la D. del
fín , en la S. tridente.
26. M. COMMODVS. ANTONINVS.
avg. Cabeza de Cómmodo
con laurea. *col. ivl. avg.
fel. ber. Astarte , ut suprd,
en templo de quatro co
lumnas.
27. IMP. COMMODVS. ANTONI
NVS. avg. Cabeza juvenil
del mismo con laurea. *col.
F. BER. SEC. SAEC. ó SEC.
avg. Astarte , ut suprá.
28. L. AVR. COMMODVS. CAES.
Cabeza de Cómmodo desnu
da. * col. ber. Neptuno des
nudo con el pie sobre roca,
en la D. delfín , en la S. tri
dente.
«9. M. COMMODVS. ANTONINVS.
avg. Cabeza del mismo con
corona de rayos. * col. ber.
sec. saec. Neptuno , ut su
prá. ( Sec. Saec. puede inter
pretarse : Securitas Saeculi).
30. Con cabeza del mismo. *
col. ber. se. Sacerdote aran
do con bueyes.
31. l. sept.severvs. avg. Ca
beza de Septimio Severo con
corona de rayos, en el cam
po: COL. *ANTONINVS. CAES.
Bb3
Ca

18. IMP. CAES. TRAIANO. OP.

avg. germ. Cabeza de Trajano con laurea. * col. ivl.
avg. fel. ber. Templo de
quatro columnas , y en me
dio estatua con lanza en la
D. ( Vaillant dice que es
Astarte , otros que Júpiter ).
19. imp. caes, traía, hadriakvs. avg. pp. Cabeza de
Adriano con laurea. *col.
ber. Entre dos águilas le
gionarias^ dentro de laurea.
40. IMP. TRA. HADRIANVS. PP.

La misma cabeza. *col. ivl.
avg. fel. ber. Astarte coro
nada de torres en pie, en laí>.
báculo , en la S. cornucopia,
al lado viétoria sobre colum
na , que la corona , todo en
templo de quatro columnas.
«I. IMP. CAESAR. ANTONINVS.

avg. pivs. Cabeza de Antonino Pió con laurea. * col.
ber. Entre dos águilas le
gionarias dentro de laurea.
22. Con cabeza del mismo. *
col. ber. Neptuno con el
pie sobre proa , en la D. del
fín , en la S. tridente.
33. IMP. CAESAR. ANTONINVS.

avg. Cabeza de M. Aurelio
con laurea , delante águila,
en el campo : col. * imp.
CAES. L. AVREL. VERVS. AVG.

Cabeza de L. Vero , delante

389

390

BE

BE

Cabeza de Caracalla con
laurea , en el campo : ber.
.32. IMP. CAES. L. SEVERVS. ET.
anton. caes. Cabezas de
Severo con laurea , y de
Caracalla desnuda mirándo
se. *FEL. BER.DECENNALES.
ANTONiN. cos. in. Astarte
en templo de quatro colum
nas , ut suprá.
33. IMP. L. SEPT. SEVERVS. AVG.
Cabeza de Severo con lau
rea , ó cabezas de Severo, y
Caracalla mirándose. * col.
ber. Neptuno con el pie de
recho sobre proa , en la D.
delfín , en la S. tridente.
34. ivlia. avgvsta. Cabeza de
Julia Domna. * col. ivl.
avg. fel, ber. Astarte en
templo de quatro columnas,
vt sufra.
3$. IVLIA. DOMNA. AVG. La
misma cabeza. * col. ber.
Dos águilas legionarias en
laurea.
36. IMP. M. AVR. ANTONIN.
Cabeza de Caracalla con
laurea. * col. ber. Neptu
no, ut suprá.
37. IMP. M. AVR. SEV. ANTONInvs. Cabeza del mismo con
laurea. * col. ivl. avg. fel.
ber. Neptuno, en la D. del
fín , en la S. tridente , en
carro de quatro caballos ma
rinos.
38. ANTONINVS. PIVS. ó IMP.
CAES. M. ANTONINVS. AVG.

. Cabeza del mismo con lau. rea. * col. ber. Dos águilas
legionarias dentro de laurea.
39. Con cabeza del mismo.*
COL. IVL. AVG. FEL. BER.
. Hércules desnudo en pie en
tre dos serpientes ergui
das, zz En otra , Astarte en
templo de quatro columnas,
ut suprá.
40. IMP. CAES. M. OPEL. MAcrinvs. avg. Cabeza de Macrino con laurea. * col. ivl.
avg. fel. ber. Neptuno con
el pie sobre proa , en la D.
delfín , en la S. tridente.nEn
otra , el mismo en templo
de seis columnas.
41. Con el mismo anverso , ó
IMP. CAES. MACRINVS. AVG.*
COL. IVL. AVG. FEL. BER.
Astarte, ut suprá, en templo
de quatro columnas , á los
lados dos figuras pequeñas
con vexíllos.
42. M. OP. DIADVMENIANVS....
Cabeza de Diadumeniano
desnuda. * col. ivl. avg.
fel. ber. Astarte , y vicioría que le corona en tem1 pío de seis . columas entre
-; dos figuras sobre cipos, en
lo alto Neptuno con triden
te dando la mano á Beroe
ninfa, arrodillada con un cán
taro en la mano , y á los la
dos otras dos figuras , abaxo
dos tritones sobre delfines.
43. IMP. CAES. M. AVR. ANTO
NI-
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ninvs. avg. Cabeza de Elagábalo con laurea. * col.
IVL. AVG. FEL. BER. NeptUno en pie , en la S. tridente,
con la D. tiene asida á una
muger con cántaro en la
D. rr En otra , Sileno con
odre al ombro en templo de
seis columnas , en lo alto Baco montado en pantera.:=En
otra , templo de quatro co
lumnas , en lo alto estatuas
de Neptuno , y Beroe entre
dos viélorias , abaxo dos tri
tones sobre delfines , en me
dio Astarte , y viétoria que
la corona entre dos figuras
pequeñas.
44. IMP. C. M. AVR. ANTONINVS.
Cabeza del mismo con lau
rea. * COL. IVL. AVG. FEL.
ber. Neptuno con el pie
sobre roca , en la D. delfín,
en la S. tridente , en templo
de seis columnas.
45. IMP. CAES. M. ANTONINVS.
avg. Cabeza del mismo , ut
SUprá. * COL. IVL. AVG. FEL.
ber. Eneas con Anquises á
el ombro , llevando de la
mano áAscanio.
46. IMP. CAES. M. AVR. ANTO
NINVS. avg. Cabeza del mis
mo , ut suprá. * col. ivl.
avg. fel. ber. Hércules des
nudo en pie con las manos
extendidas entredós serpien
tes erguidas. — En otra , Si
leno en pie , laZ?. levaata-

da , con la S. tiene odre al
ombro.
47. Con el mismo anverso."*
col. ber. saec
Astarte,
y vicloria que la corona en
templo de quatro columnas
con gradas.
48. IMP. CAES. M. AVR. ANTO
NINVS. pivs. avg. Cabeza
del mismo, ut s uprá. * col.
ivl. avg. fel. ber. Arco
con quatro columnas , enci
ma figura montada en león,
debaxo del arco Cupido , ó
Sileno con odre al ombro.
49. ANNIA. FAVSTINA. AYG.
Cabeza de Ania Faustina,
muger de Elagábalo. * col.
IVL. AVG. FEL. BER. Astarte , y viftoria en templo de
quatro columnas, ut suprá.
50. imp. gordianvs. avg. Ca
beza de Gordiano Pió con
corona de rayos. * col. ber.
Neptuno con el pie sobre ro
ca , en la D. delfín , en la S.
tridente.
S I. IMP. GORDIANVS. PIVS. FEL.
avg. Cabeza del mismo. *
COL. IVL. AVG. FEL. BER.
Cabeza coronada de torres
en templo de quatro co
lumnas.
52. IMP. GORDIANVS. AVG. COS.
Cabeza del mismo con co
rona de rayos. * col. ivl.
avg.i'fel. ber. Templo , y
en él cabeza de Venus. — En
otra , hombre desnudo senBb4
ta
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tado en montes , la D. en
León con la cabeza cercala cabeza con báculo.
. da de rayos.
53. IMP. GOR.DIANVS. avg. eos. 59. Con el mismo anverso. *
11. Cabeza del mismo , ut
COL. IVL. AVG. FEL. BER.
SUprá. * COL. BER. ó COL.
Astarte , y victoria , ut suIVL. AVG. FEL. BER. BaCO.
prá.
desnudo en pie , en la D. 60. IMP. C. P. LIC. GALLIENVS.
racimo de ubas , en la S. tus
avg. Cabeza de Gallieno
so , á los pies pantera.
con laurea. * col. ivl. avg.
54. Con el mismo anverso. *
fel. ber. Astarte , y victo
COL. IVL. AVG. FEL. BER,
ria , ut suprá.
Baco desnudo en pie entre 6l. CORNELIA. SALONINA. AVG.
dos árboles , ó vides con fru
Cabeza de Salonina. * col.
to , con la D. se pone una
ivl. avg. fel. ber. Astar
corona , con la S. abraza á
te , y vi&oria , ut su
un sátiro , á los pies leo
prá. — En otra , cabeza de
Astarte con modio de fren
pardo.
te entre dos águilas legio55. IMP. CAES. M. ANT. GORDIANVS. AVG. COS. II. PP.
Cabeza del mismo con lau
BETILIENA. Familia Roma
rea. * COL. IVL. AVG. FEL.
na del orden de la plebe,
ber. Cabeza de muger co
poco conocida en los Fas
ronada de torres en templo
tos. Le pertenece la meda
de seis columnas , delante
lla siguiente.
cornucopia , á los lados dos 1. p. betilienvs. bassvs. En
signos militares, debaxo una
medio se. * iiivir. a. a. a.
f.f. Ara redonda, ó yunque.
galera.
56. Con cabeza del mismo. * BET1S , ó BETHIS. Celebra
do rio de España , que dio
col. ber. Entre dos águilas
nombre de Bética á la Pro
legionarias.
vincia que baña. Nace en
57. Con cabeza de Otacilia. *
la Sierra de Segura , riega
col. ivl. avg. fel. ber. Sa
muchas ciudades , y pueblos
cerdote arando con bueyes,
famosos
, y desemboca en el
y en lo alto templo sobre
Occeano cerca de Cádiz , y
monte.
hoy se nombra con idioma
58. IMP. C P. LIC VALERIAArábigo : Guadalquivir , es
nvs. avg. Cabeza de Vale
to es , Rio Grande. En me
riano el mayor con laurea^
dalla de Adriano con el epí* COL. IVL. AVG. FEL. BERY.
gra-
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grafe:HERc. gadit. p. m.tr.
p. eos. ni. se ve al lado de
Hércules una figura de rio
recostado , que entienden los
Antiqüarios que significa al
Betis. Una linea tortuosa,
que suele verse en medallas
Españolas de Aria , y Carbula , puede denotar á este
rio , por estar estos pueblos
á sus riberas.
BEZERRO. Dicho en latin:
Vitulus , sirve de signo alu
sivo en medallas de la fa
milia Vocania,que usó de
este cognombre , en las que
se ve un becerro sin hastas
con la inscripción : q. vo-

mena testifican haber teni
do una medalla de estos sig
nos.
i. nerva. caes. avg. Cabeza
de Nerva. * i. o. m. col.
beat. Ara encendida en
tre símpulo , y lituo.
Nadie la ha visto después,
y ser de Nerva , tiempo en
que no se fabricaban en Es
paña medallas de esta casta,
hace dudar de su legitimi
dad , y creer que la po
ca prádica equivocó alguna
otra de Nerva.
De Baeza hay memoria
en medallas Góticas de Recaredo , donde se lee : biacia. vector, y de Chindasvinto , en las que se ha
lla la inscripción : beaxia.
pivs.^f. A Baeza atribuye
Spanhemio las medallas del
artículo siguiente , pero con
conocido error.
BIATE. Pueblo , cuya situa
ción ignoramos. Spanhemio
no hallando otro que : Biatia , ó Baeza , á quien pu
diese convenir la inscrip
ción : BUTEO.N , le aplicó las
medallas de que vamos á
hablar ; pero ellas no tienen
el aire de las Españolas , y
hasta ahora no se han des
cubierto en este pais meda
llas algunas de las siguientes.
i. Cabeza de Apolo con lau
rea , y otra de muger con

CONIVS. VITVLVS. Q.DESIGN.

Otro becerro solo se ve en
medalla de Tito con el epí
grafe: cos.vT Vaca con be
cerro mamando , denota de
voción á Apolo, según Spanhemio , y se halla en meda
llas de Apolonia en Epiro,
Corcira , Dirraquio , y Efeso.
BI
BIACIA. Hoy Baexa. Ciudad
antigua , y célebre de la Tar
raconense , situada entre los
rios Guadalimar, y Guadal
quivir. Conserva algunas
inscripciones , y antigüeda
des Romanas , y los fueros
de Iglesia Catedral. El P. Vilches, y Don Martin de Xi-
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galea. *biate. Hombre des
Termas de Diocleciano en
nudo corriendo á caballo
la región VI , y era obra de
con ramo de higuera al oraTrajano , entre cuyas me
bro , delante una hoja de
dallas hay una que mani
higuera.
fiesta un edificio ochavado
a. Cabeza varonil sin barba.
con gradas , y puertas cer
radas , y el epígrafe........
* bi ate. Hombre á caballo,
ut suptá.
ECA. TRAIANI. S. P. Q. R. ÓP
3. Cabezas de Apolo , y Diana
TIMO. PRiNciPr. Cuya leétucon laureas á un lado. *
ra suplen los Antiqüarios,
entendiendo : Bibliotbeca
biate. Hombre á caballo,
Trajani , &c.
ut suprá , hoja delante , y
otra debaxo.
BIDENTE. Dicho también:
bipenne , arma ofensiva de
BIBLIOTHECA. Es el lugar
dos puntas en forma de me
en que se recogen , y con
dia luna , y muy útil en la
servan los libros , y escritos.
guerra
contra la caballería
Roma tuvo hasta 29 , según
enemiga.
Llámase así por
expresa Panvinio , y de ellas
la
semejanza
con el biden
fueron dos las mas magní
te, instrumento para labrarla
ficas, la Palatina, y la Ulpia.
tierra, de que habla Lucano:
La segunda estaba en las
Versarem valido pingue bidente solum.
Véese un bidente solo en me
dallas de Tiatira ; en las de
la familia Proculeya , y en
las de Augusto , Nerón , y
M. Aurelio.
Bidente con otras armas,
en las de la familia Carisia.
Bidente , y tridente con
serpientes envueltas , en las
de Milasa.
Bipenne en manos de una
Amazona , en las de Ama
sia , Amastria , Eumene,
Focis , Hierápolis en Frigia,
Mostena , Oxirinto , Pane-

mótico , Smirna , Tabala,
y Tiatira.
Cabeza de Amazona con
bidente al ombro , en las
de Smirna.
Bidente delante de la ca
beza de Apolo , en las de
Termas de Sicilia.
Bidente en manos de PIuton , en las de Ció.
Figura de Bitinia con bi
dente al ombro arrodillada
delante del Emperador , en
las de Adriano.
Figura con bipenne en las
ma-

BI
manos , en las de Herodiano.
BIGA. Es la unión de dos ca
ballos , y de otros animales.
Fue signo muy común en
las monedas Romanas de
plata , después de la segun
da guerra Púnica ; y de aquí
les provino el nombre de:
bigatos , y quadrigatos quando tenian quatro caballos,
elefantes , ciervos , &c ; de
cuyas medallas vemos freqüentemente muchas en las
llamadas Consulares , ó de
familias , por contener el
nombre del Triumvir Monetal. Véense también en me
dallas Imperatorias , que alu
den á circenses , triunfos , y
pompas ; y sus especies se
pueden comprehender en es
ta forma.
Hállase biga de muías,
en las de Efeso , y Mesana;
y en las de Livia , Tiberio,
Antonia , Agripina la ma
yor, Vespasiano , Tito , Domiciano , Marciana , Faustina madre , é hija , y Domna.
Biga de elefantes , en las
de Hipona , en las de las fa
milias Aquilia , y Cecilia;
y en las de Augusto , Nerón,
y Agripina su madre , Nerva , Marciana , y Faustina la
mayor.
Biga de toros , en las de
Tarso , en las de la fami
lia Casia , y en las de Ca-
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racalla.
. .
Biga de leones , en las de
Cotia , Magnesia ad SypiJum , y Smirna ; en las de las
familias Cestia , Norbana,
y Volteya ; y en las de Antinoo , y de Faustina la ma
yor.
Biga de hipopótamos , en
las de M. Antonio.
Biga de renes , en las de
la familia Renia.
Biga de panteras, en las de
Aegas en Cilicia , Ancira en
G alacia , Catania , Cícico,
Cotia , Meonia , Nicéa ,y Seleucia en Cilicia , y en las
de Trajano.
Biga de serpientes , en las
de Adrianópolis , Aegas en
Cilicia , Anquialo en Tracia , Atalia , Aureliópolis,
Cícico , Eritrea , Gordos,
Magnesia ad Mceandrum^
Nicéa , Misa , Pérgamo,
Perinto , Sardis , Sérdica,
Stratonicea , y Tarso ; y
en las de la familia Vihia.
Biga de centauros , en las
de Aureliópolis , Efeso , y
Pérgamo ; y en las. de Tra
jano.
Biga de ciervos , en * las
de Aureliópolis , y Efeso ; y
en las de las familias Aelia,
y Axsia.
Biga de caballos marinos,
en las de Corinto , y de la
familia Crepereya.

Fi-
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Figuras en bigas de ca
ballos se ven en las de Aesernia ,Corinto, Gelas , Ilio,
Mesana , Nicomedia , Pérgamo , Perinto , Remis , Selinunte , Sillando , Siracusa,
y Tarso : en las de las fami
lias Aquilia , Aurelia, Ceci
lia , Celia , Cornelia , Cosconia , Domicia , Farsuleya,
Flavia , Furia , Hostilia , Ju
lia , Licinia, Mam i lia, Marcia , Memia, Opeimia, Pomponia , Porcia , Proci lia , Spuria , Valeria , Vetia , y otras
inciertas : en las de Hieron
I , Rey de Sicilia , Filipo I,
y III , Reyes de Macedouia;
y en las de Julio Cesar , Au
gusto , Tiberio , Antonia,
Adriano , Faustina madre , é
hija , Domna, Alexandro Se
vero , Paulina , Salonino,
Postumo , Numeriano , y Nigriniano.
Véanse los artículos:
ARADO , y VICTORIA.

BILBILIS. Antigua ciudad de

la Celtiberia en España.
Hacen memoria de ella Estrabon , Plinio , el Itinerario
de Antonino , Ptolemeo , y
Marcial , de quien fue pa
tria. Comunmente se redu
ce su situación á Calatayud
en Aragón ; pero no estan
do esta sobre monte , como
expresa de Bilbilis el cita
do Marcial , es mas natural,
y legítima la contracción
de Gaspar Barreiros al mon
te llamado ahora : Bombó
la , á orillas del rio Xa Ion,
que es el antiguo: Salo, men
cionado por el mismo Mar
cial. Fue según él mismo,
Municipio ,con el apellido
de : Augusta Bilbilis. Las
aguas de Xalon eran m.iy
probadas para la fábrica,
y buen temple de las ar
mas , en las que era ex
celente , como también en
la cria de caballos ; y cons
ta uno , y otro del citado
Marcial:

Videbis áltam , Liciniane , Bilbilim
Equis , & armis nobilem.
Sus medallas son , según el
P. M. Florez , las siguientes.

corriendo con lanza.
2. bilbili. Cabeza de Augus
I. AVGVSTVS. DIVI. F. ó AVGVSto desnuda. * itálica. Hom
bre con galea corriendo á
TVS. DIVI. F. PATER. PAcaballo con lanza. ( Están
triae. Cabeza de Augusto
desnuda , ó con laurea, ♦bil
discordes los Antiqüarios so
bilis. Hombre á caballo
bre la inteligencia de esta meda
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dalla : unos tienen el Itálica
por adjetivo , v apellido de
Bilbilis:otros entienden unión,
y concordia con la ciudad
de Itálica ; y otros , que de
nota la Legión Itálica , en
la qual servían los soldados
de Bilbilis ; y nos inclinamos
á lo primero ) .

caesare. ni. Corona de en
cina , y dentro : eos.
9. Con el mismo. *iw. avgvs-

3. AVGVSTVS. DIVI. F. PATER.

cvs. imp. Cabeza de Calígula con laurea. * m\ avg.

patriae. Cabeza de Augus
to con laurea. * W. avgvsTA. BILBILIS. M. SEMP. TIBE-

ri. l. lici. varo. Corona de
encina, y dentro :ííviR.izEn
otra, rayo alado.
4. Con el mismo anverso. *
M. AVGVSTA. BILBILIS. L.
COR. CALIDO. L. SEMP. RVtilo. Corona de encina , y
dentro : Tivir.
5. Cabeza de Augusto , é ins
cripción, ut suprá. * NT. AV
GVSTA. BILBILIS. M. SEMP.
TIBERI. L. LICI. VARO. IIVIR.
Un rayo. •
6. Con el mismo anverso. * w.
AVGVSTA. BILBILIS. L. COR.
CALI.L. SEMP. RVTI. IlVIR.
Rayo.
7. TI. CAESAR. DIVI. AVGVSTI.

f. avgvstvs. Cabeza de Ti
berio con laurea. * w. avGVSTA. BILBILIS. C. POM.
CAPE. II. G. VALE. TRANQ.

Al rededor de corona de en
cina, y dentro: iívir.
8. Con el mismo anverso. *
IfV. AVGYSTA. BILBILIS. TI,

TA. BILBILIS. TI. CAESARE.

v. l. aelio. seiano. Corona
de encina, y dentro: cos.rrEn
otro borrado á cincel el
nombre de Aelio Seiano.
10. C. CAESAR. AVG. GERMANI-

BILBIL. C CORN. REFEC. M.

helv. fro. Corona de en
cina^ dentro: uvir.
B1LLEO. Rio de Bitinia, poco
navegable , de quien hacen
mención Plinio , y Estéfano.
Nace en un monte de aque
lla Provincia , y de él dice
Apolonio Rodio : Billceus
est autem ftuvius Papblagonice , qui Pbrygice est. De
aquí no se puede deducir,
que nace en Frigia , y real
mente no es así , porque es
tá por medio el rio Sangaris. En el Billeo entra el
Sardo de corto caudal , y á
veinte estadios de la ciudad
de Tio desemboca en el mar.
Uno , y otro están figurados
y nombrados en medalla de
Tio , batida en honor de
Antonino Pió , en cuyo re
verso , baxo el epígrafe:
TIANON.

BIAAAIOC CAPAQ.

( Tianorum Bill&us Sardo )
se ve á Baco en pie con
trage mugeril , en la D. ra
mo,
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rao , en la S. tirso , abaxo
á orillas del rio Obris , ú
á un lado figura de rio sin
Orbis. Hay memoria en Plinio , que la llama : Colonia
barba , en la D. caña , en la
S. ramo , y á el otro rio con
Septimanorum Juniorum ; en
Mela , que la llama : Blyterostro juvenil , en la D. es
ra : Septumanorumque Blytepigas , en la S. cornucopia.
ra, el Itinerario de AntoniBIPENNE. Véase : bidente.
no , Ptolemeo , y Estéfano.
BIRY. Voz á que no le encon
tramos alusión , no hallando
De esta ciudad son las me
dallas siguientes.
nombre de ciudad , ó pueblo
que empiece así ; pues el : y i. Cabeza de muger sin ador
no. * bhthppatqn. ( Beterno concuerda con: Biritha^
ranorum ) . Un león.
ciudad de Mesopotamia, cer
ca del rio Tigris, ni con : Bi- 2. Cabeza de muger sobre me
dia luna. * bhthppa. León
ritbama en Asiría. Sin em
con cabeza de caballo en cer
bargo hallamos en el Museo
rera, sobre el monograma: a
PembroeRÍano esta medalla.
i. Cabeza de Castor con píleo, BITHYNIA. Región de la Asia
menor enfrente de Tracia , y
y sobre él astro. *bipy. Cla
va dentro de laurea.
contigua á la Troade. Lla
BISONTE. Toro silvestre , que
móse Bebricía , Migdonia,
Crónica , Tesalis , Malianda,
se crió en la Selva Ericina.
ó Mariandina, v últimamenPausanias refiere , que Drote Bitinia. Algunos escriben
pionRey de los Peonios en
que los Trinos, pueblos de
vió al templo de Delfosuna
Tracia, pasaron-de ella, y se
cabeza de metal , en imita
establecieron , y poblaron
ción de la de este toro. No sin
en Bitinia. Padeció un gran
fundamento creen algunos,
de terremoto en tiempo de
que esta cabeza es la que
Adriano,del qual dice Eusese ve en medallas de üelfos,
como también en las de la
bio en su Cronicón : IpseNh
Isla Eubéa. Igualmente tie
comediam terremotu subversamy& Niceeam urbes Bitbjnen por Bisonte á el toro que
nice pecunia instauravit. El
manifiestan las de Apolonia
símbolo de esta Provincia fue
en Epiro.
un carnero , como se deduce
BITERRA. Ciudad antigua de
la Galia Narbonense , dicha
de las medallas de Nicomeal presente : Beziers. Está
dia su Metrópoli. A Bitinia
corresponden estas medallas.
colocada sobre un collado,
Coa
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i. Con cabeza de Adriano. *
KOI NON. BEI0TNIAC. ( Cotnmunitas Bitbynice). Templo
de seis , ó de ocho colum
nas.
q. Con cabeza del mismo. *
com. bit. Templo de ocho
columnas , y en el frontis
picio : rom. s. P. AVG.
3. Con la misma. * advenTVI. AVG. BITHYNIAE. SC.
El Emperador togado en
pie , y muger con patera en
Ja D. y cetro en la S. en
medio ara , detrás ví&ima.
4. Con la misma. *restitvtori. BITHYNIAE. El Em
perador togado en pie dá la
mano á figura arrodillada
con bidente al ombro , y
adorno en la cabeza.
5. Con cabeza de Sabina. *
KoiNON. BEI0TMAC. Júpiter
entre Baco , y Palas en tem
plo de dos columnas, rz En
otra , fortuna con sus atribu
tos en templo de quatro co
lumnas. = En otra , templo
de ocho columnas con esta
tuas.
6. AtíTINOOT.H. rtATPIC (Antinoi herois patria). Cabeza
de Antinoo desnuda. * koihon. BE10TN1AC. Templo de
ocho columnas.
A la Provincia de Bitinia
llaman ahora los Turcos:
Becsangil, y confinaba con
el Pomo , Galacia , y Misia.
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BITHYNIO. Pueblo de Biti
nia , que tuvo el apellido
de : Adriano , por haber na
cido en él Antinoo,por quien
tuvo tan detestable pasión el
Emperador Adriano. Habla
de él Estrabon así : In medi
terráneo Bithynice est Bithynium sufraTeium situr». Aña
de Ptolemeo , que estaba
cerca del rio Elata , y que
se llamaba también : Claudiopolis. A el presente se
dice : Castamena , á orillas
del rio Lima en la Natolia,
y dista treinta millas del
mar Negro. Hay de Bitinio
las medallas siguientes.
I. H. nATPIC- ANTINOON 0EOÍÍ.
( Patria Antincum Divum,
scilicet honorat ) . Cabeza
de Antinoo. * beiqtnieon
aapianqn. ( Bithyniensium
Hadrianorum). Antinoo en
pie , en la D. palma , en la
S. ramo , detrás un toro.
2. Con cabeza de M. Aurelio.
* AAP1ANQN. BEIQTNlEON.Toro en pie.
3. Con cabeza de Cómmodo.
* BEI0TNIEQNT. AAPIANQN.
Cabeza de Mercurio * detrás
caduceo. — En otra , cabe
za juvenil de Hércules , de
trás clava.
4. Con cabeza de Septimio Se
vero. * BEI0TNIEQ*. AAPIANO.N. El Emperador á cahaballo con lanza en la D.
atro-
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atropellando á un etiemig».
5. Con cabeza de Julia Paula.
* BE10TNIEQN. Higia en pie
con patera , y serpiente , que
alimenta.
6. Con cabeza de Alexandro
Severo. *bei9Tnieqn a¿pianqn. Esculapio en pie con
báculo , y serpiente envuel
ta.
BITOVIO. Rey cuyos domi
nios , acciones , y circuns
tancias se ignoran , ni se tie
ne mas noticia de él, que
la que nos comunica esta
medalla.
1. Cabeza varonil desnuda. *
bitotio.. .bacía.... León cor
riendo.
B1ZYE , ó BIZY A , y en otros:
bisa i ó bizyae. Ciudad de
Tracia , de la qual dice Pli
nto : Intus Bizya , arx Regum Tbracice , á Terei nefas
to crimine invisa birundinibus. Concuerda Solinó: In
Ceniensi Regione non longé
á Flaviopoli colonia , Bizye
oppidum , quondam arx Te
rei Regís , invisum hirundinibus , & deinceps alitibus
illis inaccessum. También
hay memoria de ella en Estéfano : Bizye UrbsTbraciee%
Astorum Regia. Los Erudi
tos han hallado las siguien
tes medallas de esta Ciudad.
x. Con cabeza de Adriano. *
En. eitei. Rorcor. nPEC,

BI
KAI. ANTr. TOT. CEB. eizth-

nqn. ( Sub Itio Rufo Legaíoy
& Vroprcetore Augusti Bizyenorum) . Puerta de la ciu
dad con dos torres , y en
ellas soldados , sobre la puer
ta el Emperador en carro.
a. Con cabeza de M. Aurelio.
* bizthnqn. Muger en pie,
en la D. tea larga , en la S.
espigas.
3. Con cabeza de Faustina la
joven. * bizthnqn. Diana
cazadora , en la D. flecha,
en la S. arco.
4. Con cabeza de Septimio Se
vero. * bizthnqn. Fortuna
en pie , en la D. timón , en
la S. cornucopia.
5. Con cabeza de Caracalla. *
bizthnqn. Figura eqüestre
con lanza.
6. Con cabeza de Gordiano
Pió. * bizthnqn. Sérapis ,é
Isis sentados con dos figu
ras asistentes.
7. Con cabeza de Filipo el
padre. * bizthnqn. Sérapis
con modio , en la D. patera,
á un lado Isis , al otro mu
ger con lanza , y cornuco
pia * asisten Cinocéfalo,
Harpocrates, y un can.— En
otra , Esculapio sentado con
patera , enfrente Higia con
serpiente , al lado Telesfcro , y muger en pie derra
mando un vaso en la pa
tera de Esculapio , en lo al
to
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Apolo pulsando la lira.
to urna con palma. ~ En
otra , el Emperador en pie, y 1. AHMOC BAATNAEÍiX. ( pOpUlus Blaundensium ). Cabe
victoria poniendo la mano en
za juvenil con laurea. *ctpaun trofeo con dos cautives al
r. ka. Mi\HroT. innoTPioc*
pie.zrEn otra, muger en pie,
( Prcelorc Cap Claudio Mien la D. espigas, en \aS. corleto Hippurius). Rio recos
nucopia. — En otra , muger
tado , en la D. caña , en la
velada , y sentada , en la D.
S. cornucopia, y sobre urna.
antorcha,en la^S". cornucopia.
8. Con cabezas de Filipo, y 3. Con cabeza de M. Aurelio.
* Eni. APX. M. KAMOCKA. B.
Otacilia mirándose. * bibaat-v. ( Sub Archonte Mar
zthníin. Geres velada en
pie , en la D. espigas , en la
co Camósea secundüm Blaun
S. antorcha. z= En otra, vic
densium) . Apolo tocando la
toria andante , en la D. co
cítara.
rona , en la S. palma.
4. Con cabeza de Caracalla. *
9. Con cabeza de Filipo el
EHI. APX
BAATNAEÍiN.
joven. * bizthnqn. Fortuna
Baco con vestido mugeril
con modio en Ja cabeza en
montado en pantera , en la
pie , en la D. timón , en la
D. vaso , en la S. tirso.
S. cornucopia.
5. Con cabeza de Gordiano
PÍO. *BAATNAE«N
OTPIOC.
BL
BLAVNDOS , ó BLAVNDA.
Figura de rio recostado con
Ciudad de Lidia. El Itine
rostro juvenil.
rario de Antonino le llama: ■6. ATT. K. M. TOTA. ttlAinnOC.
Blandos : Ptolemeo : BleanATr. ( Imperator Ccesar M.
drus , y Estéfano : Blandos,
Julius Philippus Augustus).
añadiendo la razón del nom
Cabeza de Filipo el joven
bre : Blaudos urbs Phrygite
con laurea. * En. atp. tatkonoc. r. Nir. Apx. baatnsicdiStaá B laudo, quilocum
¿Enn. make. ( Sub Aurelio
invenit. Vaillant sospeci-a
que la fundó Blaundo MaceGlycone tertium.... Arcbonte
don por lo que resulta de sus
Blaundensium Macedonio*
rum). Apolo en pie con vesti •
medallas. Por las mismas se
saca, que la riega el rioHipudo mugeril, y en laD. lira, en
rio. Ellas son las siguientes.
templo de quatro columnas.
1. BAAiNAor. (Blaundus). Ca 1. ATT. K. T. OTIB. OTOAOTCIAbeza varonil con laurea. *
noc. ceb. ( Imperator C?baatnaeqn. {Blaundensium).
sar Cajus Vibius VílusiaCe
ñus
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ñus Augustus). Cabeza de
VoJusiano con laurea. * ehi.
APX.AT.TlAniOT. BAATNAEQN.

' ma. ( Suh Archonte Aurelio
Papio Blandensium Macedoniorum) . Apolo en pie con
la cabeza rodeada de rayos,
en la D. pleétro, en la S. lira.
BO
BOCCHO. Rey de Mauretania,
que unido con Jugurta su
hierno, Rey de Numidia, hi
zo la guerra á los Romanos;
pero uno, y otro fueron ven
cidos por Mario en los años
1 08 , y 107 antes deChristo.
Después por conseguir la paz
entregó pérfidamente áSila
la persona de Jugurta , y to
mó por premio parte del Reyno deNumidia. Atribuyese á
- Boco la siguiente medalla.
1 . Su cabeza con diadema. *
B^ni. en la área.
En medalla de la fami
lia Cornelia se ve á Sila sen
tado, á Boco de rodillas con
ramo de oliva en la mano,
y á Jugurta con las manos
ligadas á*la espalda.
BOIAS. Ciudad de Arcadia , á
quien Pomponio Mela llama:
Boion. Según Estrabon:2?o/'««j
era uno de los pueblos de la
Tetrápolís Dórica enEtolia.
De Boya es la medalla que
se sigue.
i. Con cabeza de Julia Domna. * boiatqn. ( Boiatorum ).

BO
Isis con loto en la cabeza,
en la D. sistro , con la S*
coge una planta , ó hierva.
BOLSA. Se pone en manos de
los simulacros de Mercurio,
como deidad protectora del
comercio, de los mercados, y
de las ganancias. Así Suidas:
Ipsum ( Mercurium ) etiam
queestus auSiorem^B mercata
rte inspe6iorem dicunt.Quamobrem ipsius statuamstatuunt
gestantem marsupium. Y lo
mismo Cornuto sobre Persio: Tpsum (Mercurium) Deum
Jucri dicunt , unde & cum sacello pingitur , & á negotiatoribus plurimum colitur.
Véese pues la bolsa en ma
nos de Mercurio , en meda
llas de Acmonia , Adriana,
Adiianópolis , Afrodisia,
Amastria , Apolonia en Epiro , Ariaso , Augusta en Cilicia , Cotia , Deulto , Docimia , Efeso , Filadelfia en
Lidia , Filipópolis en Tracia, Grecia, Heliópolis, Hermione, Jaso, Lirbe , Macedonia , Marcianópolis , Mesembria , Nicópolis en Mesia , Nisa , Odeso , Patrás,
Prusa ad Hippum , Sérdica,
Sinope , Tarso , Tiras , Trajanópolis, yTralles, y en
las de M. Aurelio , Decio,
Herenio , Hostiliano , Vale
riano padre , é hijo , Gallieno, Postumo, Claudio Góti
co,
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co , Numeriano , y Carino.
rum , y hay memoria de ella
en Tácito , el Itinerario de
Muger en pie , en la D.
Antonino,PtoIemeo, y Amiabolsa , en la S. cornucopia
no Marcelino. Goltzio anota
con epígrafe : vberitas. ó
medalla de Augusto con la
vbertas. avg. en las de Decio , Etruscilla, Gallo , Galinscripción: col. ivlia. bonna ; pero no la hemos visto.
lieno, Postumo, Claudio Gó
tico , y Tácito.
BONONIA. Aunque hay una
muy célebre en Italia , hay
Muger en pie , en la D.
otra en la Costa de Francia
bolsa , en la S. timón con
litoral , y marítima , que al
epígrafe : laetitia , ó laetitiae. avg. en las de Se
presente se dice : Eoullogne.
vero, y de Aquilia Severa.
Llámase Bononia : Bélgica,
á distinción de la Itálica.
Muger en pie , en la D.
bolsa , en la S. cornucopia
En tiempo de Cesar se de
con el mote : secvritas.
cía : Itium , después : Gesoavg. en las de Decio.
riacum , Portus Marinas ; ó
BON1FACIVS , ó BONIFAMorinorum ; y en tiempo de
TlVS. Inscripción particu
Constantino : Bononia. Olimlar de un reverso de Placipiodoro en Focio hace de
dio Valentiniano , con el que
ella esta mención : In Bononiam urbem ita nominatam%
se ve á una figura en quamaritimam , & primam in
driga de caballos. Natural
Gallorum finibas positam. De
mente es el nombre de algún
esta ciudad deben enten
Atleta , célebre en el Circo,
derse las medallas de Cons
porque aun duraban los ves
tantino M. y Constante con
tigios de la Gentilidad en
el epígrafe : bononia. oceatiempo de este Emperador.
nen. ú ocean. en que se di
BONNA. Ciudad de Alema
visa una nave con remeros,
nia la baxa , Diócesis de Co
á la proa viétoria con lau
lonia. Algunos atribuyen su
rea , y palma , en medio el
fundación á Troyanos. DruEmperador con lanza, y cliso edificó su puente sobre
el Rin , como dice de él
peo , en la popa dos signos
militares , y fuera figura na
L. Floro : Per Rbeni ripam
quinquaginta amplias casteldando.
la dircxit, Bonnam , & Gal- BONOSO,ó BONOSIO (qvindubam pontibus junxit. Al
to ) . Español , pero de ori
gunos la nombran : Ara Ubio*
gen Británico , según alguCc 2
nos.
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Has se suele aplicar á la Es
peranza ; y así leemos el epí
grafe : bona. sfes. en Seve
ro , y : bonae spei. en Pescenio. A el Genio se le ape
llida : bueno en las inscrip
ciones : BONO GENIO IMPE-

nos. El Emperador Aureliano lo hizo Tribuno , y lo
casó con Hunila , que pro
cedía de sangre Real de Go
dos. Era buen soldado , pero
muy bebedor ; bien que di
ce Vopisco , que quanto mas
RATORIS. ó PII. IMPERATObebía , mas firme tenia la
ris, que están en medallas
cabeza , y la sagacidad. Pro
deGalerio Maximino, y de
bo lo hizo Prefedo en Retía,
Constantino M. A la fortu
pero se rebeló contra él en
na la aplicaron Valeriano,
las Gallias , titulándose Em
y Gallieno en los motes.
perador ; pero acudiendo Pro
bonae fortvnae: y en Grie:
bo con brevedad , lo desba
go leemos : ArAeH. ttxh.
rató, y venció , y él se le rin
Bona Fortuna en medallas
dió de buena fé : sucesos que
comunmente se colocan en el
de Marcianópolis , y de Niaño 280 de Christo , y otros
cea ; y lo mismo significa el:
kaaahttxh , que se lee en
en el 28i.Dícese que era hi
jo de un Retor. En quanto al
medalla de Egipto. En una
modo de su muerte po están
de Adrianotiras se nombra
acordes los Escritores. Euá Antinoo : ArAoHC Hroc.
•
ANTiNOoc. Bonus beros Antropio dice únicamente de
Probo : Proculum , & Bonotinous. El bien de la Repú
sum Agrippince oppresstt.
blica se recomienda en los
Aurelio Vidor no habla de
epígrafes : bono reipvbli' muerte violenta. Otros di
cae. de Honoria : bono reicen que le ahorcó Probo ; y
pvblicae nati. de Vidor;
Banduri , que él se ahorcó
y CONSTANTINO. P. AVG. B.
desesperado en Agripnia. No
r. p.nat. de Constantino M.
se han visto medallas suyas BOSTRA. Ciudad Capital de
en oro, ó plata. Fulvio Ur
la Arabia Pétrea. Su nom
sino afirma que las hay en
bre tiene el origen que se
- cobre ; pero ni aun su des
ñala Foci o: Cum intellexiscripción hemos visto.
set Jo Mies decantatam , &
BONVS.A. VM. Adjetivo de
nomen civilatis ab cestro boexcelencia, que solamente se
vis inditum esse , amavit ilaplica á las cosas que no
lam propter originem , qua est
tienen defedo. En las meda- ■ dejo vagante» Amiano Marce
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celino la pone entre las prin
cipales de Arabia , dicien
do : Hcec quoque civitates
. habet ínter oppida qucedam
ingentes Bostram , & Gerasam , atque Philadelpbiam
murorum firmitate cautissitnas. Trajano la erigió Co
lonia , y usó de los apelli
dos de Nervia Trajana , y
Alexandriana. Según algu
nos fue patria del Emperador
Filipo el padre , y se llamó
después: Philipopolis , porque
la reedificó ; pero Celario
dificulta esto , pues á Filipópolis la fundó de nuevo Fi
lipo , y no fue reedificación,
ni ampliación la que hizo,
á lo que inducen también
las medallas descubiertas de
Bostra , cuya serie es la si
guiente.
i. Con cabeza de Cómmodo.*
K. tpa. boctpa. ( Nervia
Trajana Bostra ) . Un came
llo.
2. Con cabeza de Caracal la. *
A. ttxh. boctpo.v. ( Bona
Fortuna Bostrenorum ) . Ca
beza de muger coronada de
torres , detrás cornucopia.

desnudo en pie , la D. le
vantada , con la S. tiene odre
al ombro. ~ En otra , cabe
za de muger coronada de
torres , detrás cornucopia.
5. Con el mismo. *N. tr. ale-

3. IMP. CAES. SEV. ALEXAND.

avg. Cabeza de Alexandro
Severo con laurea. * colo
nia, bostra. Cabeza de Jú
piter Amon con cuernos.
4. Con el mismo anverso. *

colonia, bostra, Sueno
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Sacerdote , ó colono arando
con bueyes.
6. IVLIA.[MAMMAEA. AVGVSTA.

Cabeza de Mamea. * colo
nia, bostra. Cabeza de Sérapis con modio.— En otra,
cabeza de muger corona
da de torres , detrás cornu
copia.
7. Con la misma. * col. f.
bostra. alexand. Cabeza
de muger velada, y coro
nada de torres , delante as
tro , detrás cornucopia.
8. IMP. M.

IVL.

PHILIPPVS.

avg. Cabeza dePilipo el pa
dre con laurea. * col. me
trópolis, bostra. Cabeza
con laurea.
9. m. ivl. Philip, avg. Cabe
za del mismo , ut suprá. *
COL. METRÓPOLIS. BOSTRA.

A el rededor de corona , y en
medio : ceb.
10. MARC. IVL. PHILIPPVS. CAE-

sar. Cabeza de Filipo el jo
ven desnuda. *col. metró
polis, bostra. Corona de
encina , y dentro : cebacmia.
,
Celario cita medalla de
Severo con el epígrafe : n.
Ce 3
tp.
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tp. boctpa. y de otra de
baca arrastrando los intesti
Julia Aquilia Severa con el
nos. Estaba en el pais de los
mote : col. f. costra, aleEques junto á el monte Alxahd. las que no hemos
bano , distante diez mil pa
visto. La ciudad de Bostra
sos de Roma , aunque otros
se llama actualmente : Bosla separan cien estadios. La
familia Julia tenia allí gran
seret , ó Busseretb.
BOTRYS. Ciudad marítima de
de autoridad , y nombre por
Fenicia fundada por ltóbalo
lo que se deduce de Cornelio Tácito : Sacrarium genRey de los Tirios , según
Flavio Josefo , que hablan
ti Julia , effigiemque Divo
do de él dice : Hic Botrym
Augusto apud Bovillas dicain Phaenice condidit. Sobre su
tam : y en otra parte : Ludisituación habla asíPompocrum Circense Julia genti
apud Bovillas editum. En
nio Mela : Ad Promontorium
Theuprosopon dúo sunt dppiSuetonio hay también esta
da Byblos , & Botrys. Tam
memoria : A Ñola Bovillas
usque decuriones Municipiobién hay en Plinio esta me
moria : Oppida Byblos , Bo
rum , & coloniarum deportrys , Gigarta , Trieris, Ca
tasse. La medalla de Ceta
lamos. Mudó varios domi
con el epígrafe : stabov.
nios , y padeció diferentes
que algunos aplican á Staruinas , hasta que la restau
bias en Campania , y tiene
ró julio Cesar. Desde enton
por tipo una baca , preten
ces , que fue en el año 707
de el P. Harduino , que de
de Roma , contó su Era, co
be leerse con separación:
mo lo hicieron otras Ciu
sta. bov. y que es de : stadades de Fenicia. Se cono
bias, y de : Bovillas.
ce por medalla única deBo*'- tris la siguiente.
BR
1. Con cabeza de Elagábalo. *
botpthntqn. oc. ( Botryeno- BR ACARA. Ciudad antigua
rum anno 270 ) . Astarte con
de España , Metrópoli de
atributos en templo de seis
Galicia. Fue Convento Ju
columnas.
rídico en tiempo de Roma
BOVILLAS. Ciudad de Camnos con el nombre de : Bra.
pania , dicha así quasi : bocara Augusta. Tuvo Anfi
fí' vis illa , á causa de haber
teatro, y otras obras , y prer
llegado á aquel sitio una
rogativas. En las Legiones
Ro

BR

BR

Romanas hubo Cohortes de
su nombre. Hay memoria
de ella en Ptolemeo , y en
Ausonio , que la apellida:
dives. Subsiste hoy con el
nombre de : Braga , en la
Provincia de entre Duero , y
Miño , á la banda meridio. nal del rio Cabado, que pa
sa á una legua de distancia.
De Braga hay memoria en
medallas Góticas Españolas
de Recesvinto , y de Egica,
en las quales se lee el mote:

1. Cabeza de Sérapis con modio. * bpianqn. Isis andan
te , en la D. sistro , la S. en
el vestido.
Aunque tiene todo el áyre de medalla Egipcia , sos
pechamos que es de Mesembria , y que le faltan letras,
y debia leerse : mecembpiaNfiN , porque en otras co
nocidas de aquella ciudad se
viene en persuasión de su
culto , y devoción á Sérapis,
como se puede ver en el ar
tículo : mesembria.
BRICA (flavia), ó Flaviobriga. Ciudad antigua de la
España Tarraconense á el
mar de Cantabria , y á ori
llas del rio Bermeo. Spanhemio , y Mezabarba citan
una medalla de Vespasiano,
en cuyo reversóse lee : fla
via. BRICA. AVGVSTA. SH1
expresar su dibujo , y cir
cunstancias ; pero se puede
temer que esto procede de
alguna equivocación , ó er
ror ; porque en tiempo de
Vespasiano habia cesado en
España el fuero de batir mo
neda , como ha demostrado
el R. P. M. Florez.
BRINDIS. Dicha en latin:
Brundusium. Ciudad marí
tima sobre el Adriático en
la magna Grecia. Plinio ce
lebra su puerto , diciendo
que es : mf>rimis Italia for
CC4
tu

BRACARA. PIVS.

BRETÓN l A. Antigua ciudad
de España en Galicia. Los
modernos la contraen á Mondoñedo , ciudad Episcopal
de aquella Provincia , cerca
del Océano , bañada por los
ríos Vallinadares , y Sixto.
Aplícase á Bretoniauna me
dalla de Egica , y Witiza,
en cuyo reversóse lee: brea.
en que se comprehende en
abreviatura el nombre de:
Bretonia , según el estilo G ótico. Todo es pura conjetura.
BRIA. Ciudad de que no se tie
ne noticia, pues aunque hu
bo una llamada : Brias en
Pisidia , no corresponde á
ella la terminación del nom
bre en la medalla de que
vamos á hablar , que en tal
caso debia ser : epiaaeon;
y no es así , sino como se
sigue.
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tu nobile. Estrabon añade,
que son muchos puertos con
tenidos en uno : Uno aditu
f>lures clauduntur. Mela la co-

loca en Calabria : Et in Ca
labria Brundusium , l'aletium, &c. También hallamos
su memoria en Silio Itálico:

Brundusium quo desinit ítala tellus.
Tito Livio la coloca entre
las Colonias deducidas : Co
lonice dedudite sunt Fregena:
in agro Sattentino Brundu
sium. Hay también mención
de ella en Cicerón, Apia
no , Polibio , Estéfano , y
Ptolemeo. Por medallas de
Brundusk) conocemos las si
guientes,
x. Cabeza de Júpiter con bar
ba , y laurea , debaxo : s. *
brvn. Arion sobre un delfin , en la D. viftoriola , en

la S. lira , detrás : s.
2. Cabeza de Neptuno barba
da , detrás tridente , y del
fín. * brvn. Arion, ut suprá,
á el lado : s. en otra : AI.
BRITANNIA. Así se llama
ron las Islas que hoy se di
cen Británicas, colocadas en
el Océano , y son las que
ahora se nombran Inglaterra,
Irlanda , y adyacentes. Los
antiguos las consideraban en
lo mas remoto del mundo,
por lo que dice Virgilio:

Et penitus teto divisos orbe Britannos.
De la principal de ellas dice
Pomponio Mela : ínter Septentrionem , Occidentemque
prqfe&a , grandi ángulo Rbeni ostia prospicit , deinde obliqua retrd latera abstrabit^
altero Galliam , altero Germaniam speólat , tum rursus
perpetuo margine dire€ii littoris ab tergo re abduSla, iterum se indiversos ángulos cuneat triquetra , & Sicilia
máxime similis , plana , ingens , fecunda , verum iis quee
pécora , quam ¿omines benig-

nius alant. Su primera reduc
ción al Imperio Romano fue
en tiempo de Claudio , de
quien dice Suetonio : Britannice parte indeditionem re
cepta , Claudias Romam rediit , triumpbavitque máxi
mo apparatu. También cons
ta que Adriano estuvo en
Britania , y empezó el mu
ro que divide á Escocia de
Inglaterra. De Antonino Pió
dice Capitolino : Per Lega
tos suos plurima bella gessit,
nam ¿? Britannos per Lól
lium

BR
ltum Urbicum Legatum vicit^
& Mauros ad pacetn postulandam coegit. Cómmodo
también tuvo por medio de
sus Legados algunas accio
nes militares en Britania;
y de Septimio Severo afir
ma Esparciano : Britanniam%
quod máximum Impertí decus , muro per transversam
Insularn duGío , utrumque ad
finem Oceani munivit , unde
etiam Brilannici nomen accepit : y sus hijos Caracalla, y
Geta gozaron la misma prer
rogativa , como también
Cómmodo , que fue el priro que se arrogó el renombre
de Británico. Las medallas
en que se hace mención de
Britania , ó que hacen alu
sión á ella , son las siguien
tes.
En Claudio : britannia.
Muger en pie , en la D. ti
món , á los pies proa.
En el mismo : de. britannis. Montón de armas.
En el mismo: de. britannis. Arco triunfal , y
en lo alto estatua eqüestre
entre dos trofeos.
En Adriano : britannia.

BR
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perador hablando á las Co
hortes.
En el mismo: exercitvs.
BRITANNICVS. ó EXERC.

britan. El Emperador á
caballo hablando á tres sol
dados , el uno con trofeo,
los dos con signos militares.
En Antonino : britan
nia. Muger sentada en mon
tes, en TaP. vexíllo,en la
S. lanza , y clipeo.
En el mismo: imperat.
BRITAN. ó BRITAN. IMPE
RAT. Viétoria sobre globo,
en la D. laurea , en la S,
palma.
En el mismo : britan.
imperator. 11. Muger sen
tada en globo , en la D. sig
no militar , en la S. lanza.
En Cómmodo : brit. p.
m. tr. p. viiii. imp. vi. eos.
mi. Muger en pie , en la
D. espada , en la S. lanza.
En el mismo : britan
nia. p. m. tr. p. x. imp. vii.
eos. un. pp. Muger con ga
lea sentada , en la D. cadu
ceo, ó signo militar, en la
<& lanza , y clipeo ; ó mu
ger sentada en rocas , en la
í>. águila legionaria, en la
S. clipeo, y en él: s. p. q». r.
PONT. MAX. TR. P. COS. III.
pp. Figura con la D. levan
En el mismo : victorias
tada , en la S. lanza , á los ■;'■ britannicae. Vi&oria es
cribiendo en clipeo , pen
pies globo , y clipeo.
En el mismo ; adlocvdiente de palma ; ó vicloria
sentada en clipeo , en la D.
TIO. BRITANNICA. El Emotro,

4io
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. otro , en la S. palma.
En el mismo: vict. br.it.
eos. Victoria sentada con
clipeo en las manos.
En el mismo: vict. brit.
p. M. TR. P. VIIII. IMP. VII.

BR
En el mismo: vict. brit.
Trofeo con dos cautivos.
En el mismo : vict. brit.
tr. p. xix. eos. ni. pp. Vic
toria teniendo en las manos
una lanza , y á los pies dos
cautivos.
En Caracalla : victoria,
brit. Victoria con un tro
feo en las manos.
En el mismo: vict. brit.

eos. un. pp. Victoria senta
da en clipeo, en la D. pal
ma , en la S. otro clipeo.
En el mismo : vict. brit.
p.m. TR. p. x. IMP. VII. eos.
un. pp. Victoria sentada so
P. M. TR. P. XIIII. COS. IIII.
bre dos clípeos , en la D.
pp. Victoria poniendo un
trofeo , delante muger en
otro , en la S. palma.
En Septimio Severo :bripie , y figura varonil senta
tannia. Figura militar so
da , y triste.
bre despojos , en la D. signo
En Geta : vict. brit.
militar , en la S. lanza , y
tr. P. m. eos. ii. pp. Vic
toria sentada en despojos, es
clipeo.
En el mismo : britancribiendo en clipeo, que tie
Nia. eos. ni. Figura senta
ne sobre la rodilla.
da en montes , en la D. lá
BRITANNICO (clavdio)
baro , en la S. clipeo. rz En
Cesar. Hijo del Emperador
otra , victoria sentada en . Claudio , y de Mesalina. Fue
despojos escribiendo en cli
separado de la esperanza de
peo: VICTORIAE BRITANN.
suceder en el Imperio, lue
En el mismo : victoriae
go que su padre- casó con
britannicae. Victoria po
Agripina la menor , la qual
niendo la mano en trofeo con
manejó las cosas de modo
cautivo al pie , enfrente muque entronizó á su hijo Ne
ger en pie ; ú otra victoria.
rón , y este hizo morir con
En el mismo : victoriae
veneno á Británico en el año
Brit. Victoria que con la
SS de Christo , 808 de Ro
D. aprehende á un cautivo,
ma , y en edad de 15 á 16.
en la S. trofeo. = En otra,
Suetonio hace de él esta
victoria andante , en la D.
memoria : In matrimonium
laurea , en la S. palma ; ó
accepit Claudias Valeriam
en la D. palma , en la S.
Messalinam , ex qua tulit
OSiaviam , & Germamcum,
clipeo.
qiiem
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( Ñero Ccesar). Cabeza de
quem mox Britarmicum appeJNerón desnuda.
lavit. La ternura de su pa
Hallarás otras medallas de
dre para con este antes del
Británico
con su cabeza , ó
casamiento con Agripina
su
figura
entre las de Alaconsta del mismo : Britanbanda , Cesárea en Palesti
nicum vigessimo impertí die,
na , Corinto , Ilia , Nicomeinque secundo consulatu nadia, y Tesalónica. También
tum sibi , parvulum etiam
se ve su cabeza con las de
tune , & militibus pro con
los otros hijos de Claudio en
done manibus suis gestans,
medalla de Patrás.
& plebi per specHacula gre
mio, aut ante se retinen*, as- BRVTO (lvcio jvnio). So
sidué commendabat ,faustisbrino de Tarquín o el sober
que bominibus cum acclamanbio , Rey de Roma , hijo de
tium turba prosequebatur.
una hermana de este. Fin
gióse insensato para vengar
Conoció su error por ]a pre
ferencia de Nerón antes de
la muerte de su padre , y
su muerte, pues dice el mis
de un hermano, á quienes
Tarquino habia hecho mo
mo Suetonio,que encontrán
dose con él : arSiius complerir ; y así estuvo hasta que
sucedió el caso de Lucrecia,
xus , bortatus est , ut cresmuger de Collatino. Enton
ceret , rationemque á se omces conmovió todo el pueblo
nium faSiorum acciperet. Pa
Romano con la voz de la Li
decía el morbo comicial ; y
bertad , y expelió á losTarel citado autor refiere la crue
quinos de aquella Corte , y
lísima muerte que le hizo
fue hecho primero Cónsul
dar Nerón , así por la envi
de Roma con Collatino en el
dia de que tenia mejor voz
año 509 antes de Christo.
que la suya para cantar , co
Portóse en este cargo con
mo por el miedo de que sus
suma severidad ; pues hizo
enemigos le entronizasen.
No hay medallas latinas de
dar muerte á dos hijos su
Británico , pero se encuen
yos por haber conspirado
tran Griegas , y entre las de
contra la Libertad. Antes de
• Colonias estas son las si
cumplir el año de su Con• sulado •, encontrándose en
guientes.
I. BPETANNIKOS KAtSAP. ( Br'l- - una batalla con el hijo de
Tarquino , pelearon con tan
tannicus Ccesar). Su cabe
to ardor , que ambos que
za desnuda.* nepgn. kaisap.
da
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daron muertos en el cam
Persiguiéronle después M.
po. Las matronas Romanas
Antonio , y O&aviano ; y
por su muerte lloraron , y , habiéndolo vencido en Mallevaron luto por espacio de
cedonia , él mismo se hi
un año. Las medallas per
zo dar la muerte por Estrabon su amigo en el año 42
tenecientes á L. Junio Bruantes de Christo. Hay de M.
- to son estas.
i. brvtvs. Cabeza de L. Junio
Bruto estas medallas.
Bruto desnuda. * ahala. Ca
I. BRVT. IMP. L. PLA. ET. CEST.
beza de C. Servilio Ahala
Cabeza de M. Bruto desnu
también desnuda. (Es meda
da. *eid. mar. Pileo entre
lla que hizofabricar M. Bruto
dos puñales. (Conviene con
su descendiente , cuya madre
lo que dice Suetonio de él:
era Servilla , y abrazo en
Pugionibus striclis eum con. ella una , y otra descenden
fodiunt , libertatis quasi vincia paterna ,y materna ) .
dices conjuran ) .
f. koxqn. Tres figuras toga a. costa, leg. Cabeza varonil
das una tras otra , la pri
con corona de laurel. * brv
mera , y última con vara , y
tvs. imp. Trofeo.
segur al ombro , delante : b.
Véase el artículo: ivnia.
( Brutus ) . * Águila con lau
BRVTTIO. Región de Italia
rea , y cetro en las garras.
en la extremidad meridio
BRVTO( marco jvnio). Des
nal de ella , y en el territo
cendiente del anterior , si
rio de la magna Grecia , que
guió el partido de Pompeyo
ahora se llama el : Abruxco,
en la guerra Civil ; pero
y es de mayor extensión. Por
muerto este , procuró Cesar
este territorio se dice , que
atraerle con muchos bene
en lo muy antiguo estuvo
ficios , y caricias : sin em
Sicilia unida á la Italia. Así
bargo , como él estaba to
Mela : Sicilia ut ferunt alido preocupado del espíri
quando continens , & agro
tu de libertad , y precia
Bruttio adnexa. Estos pue
ba tanto de descender de
blos eran originarios de los
L. Junio Bruto el primer
Lacedemonios , y los de Lu
defensor de ella , se con
carna les llamaban: Brettios,
juró con otros , y asesi
queriendo decir : fugitivos^
naron á Cesar en el Sena
porque siendo sus esclavos,
se huyeron , y se pasaron á
do en el día 15 de Marzo
habitar á la otra parte del
del año 44 antes de Christo.

rio
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rio Laus. Los Romanos les
dixeron : Bruttios por Bruta
les , porque eran muy ne
cios , y groseros. De los Brutios se conocen las medallas
siguientes.
i. Cabeza de Júpiter con bar
ba , y laurea , detrás rayo.*
BPETTin?*. ( Bruttiorum). Fi
gura militar con galea , en
la D. lanza , en la S. clipeo
en acción de embestir, de
lante racimo de ubas , ó bucranio , ó águila , y rayo.
a. Con el mismo anverso , ó
detrás espiga. * bpettiqn.
Águila con alas tendidas , y
rayo en las garras, al ladocornucopia , astro , y un ani
mal , en lo alto media luna.
3. Cabeza de Juno velada , y
con diadema , delante cetro,
detrás abeja , ó vaso. * bpettion. Júpiter con el pie so
bre ara , ó cabeza humana,
la D. sobre el muslo , en la
S. lanza, delante águila, ó
cangrejo.
4. nikqn. Cabeza de muger
con diadema , detrás espiga.
* bpettiqn. Júpiter desnudo
en pie , en la D. rayo , en
, la S. lanza , delante cornu
copia.
5. Cabeza de Marte con galea.
* bpcttiqn. Minerva andan
te con lanza , teniendo en
las manos un clipeo gran
de , delante bucranio , ó li-

ra. r= En otra , viétoria en
pie , en la D. laurea sobre
un trofeo , en la S. palma,
en el campo cornucopia , en
cima media luna , ó astro.
6. Cabeza de Marte con galea,
dentro de laurea. * bpettiqn.
Una lira. — En otra , Miner
va , ut suprá , y delante lira.
7. Cabeza de Minerva con ga
lea. * bpettiqn. Águila , y
detrás arado.
8. Cabeza de muger con un
cangrejo por adorno. {Es
la Luna ) . * bpettiqn. Can
grejo en algunas , detrás de
la cabeza del anverso una
serpiente.
9. Cabeza de muger corona
da de cañas , y espigas , de
trás espiga. *bpettiqn. Can
grejo.
BRVZA. Ciudad de Frigia r de
que no hallamos mención en
Geógrafos , ni Historiado
res. Pero de su existencia,
y nombre consta por las si
guientes medallas.
1. Con cabeza de M. Aurelio.
*bpotzhnqn. {Bruzenorum).
Figura desnuda en pie , en
la D. lanza , la S. sobre co
lumna.
2. Con cabeza de Cómmodo. *
bpotzhnqn. Hércules des
nudo en pie , en la D. cla-: . va , en la S. la cabeza de
otra figura que ha muerto,
y está trunca de rodillasj=En
otra,
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otra , el Emperador en pa
mitió que lo montase otro
ludamente» rindiendo á un
que su dueño. El nombre
cautivo.
significa : cabeza de- buey.
3. Con cabeza de Septimio
Comprólo Alexandro á un
* Severo. *bpotzhníjn. MuTésalo en precio de diez y
ger en pie , en la D. man
seis talentos : y de él se re
zana.
fiere , que estando mal he
4. Con cabeza de Caracal la. *
rido , no cesó de correr has
. bpotzhn-Qv. El Emperador
ta poner á Alexandro fuera
á caballo , en la D. lanza.
de peligro , y entonces ca
5. Con cabeza de Maximino.*
yó muerto ; y Alexandro en
bpotzhnqn. Júpiter senta
su memoria mandó fundar
do ensilla sostenida por dos
allí una Ciudad de su nom
tritones (que el uno tiene
bre. Véese á Alexandro mon
en la S. un canasto) , en la
tado en el Bucéfalo en me
D. patera , en la S. lanza.
dalla del común de Mace{En el anverso están las ca
donia. A el mismo á pie do
bezas de Maximino , y Má
mando el Bucéfalo se halla
en las de Cumas en Eólide,
ximo mirándose)»
6. Con cabeza de Máximo Ce
y en otras de Macedonia.
sar. *bpotzhnqn. Júpiter en BVCRANIO. Es la cabeza so
pie , en la D. patera , en la
la de un toro , y mas pro
iS*. lanza. =: En otra , Higia
piamente su calavera. De
en pie con patera , y serpien
nota en medallas el sacrifi,
ció llamado : Taurobolto,
te que alimenta.
7. ATT. K. M. ANT. roPAIANOC.
que se hacia en honor de
( Imperator Ccesar M. AntoCibeles, madre de los Dio
nius Gordianus) . Cabeza de
ses. Este sacrificio pasó des
Gordiano Pió con laurea. *
de Pesino , ó Pesinunte á
bpotzhnqn. Templo de quaRoma con el culto de Ci
tro columnas, y en él figu
beles. Véese bucranio , ó
ra sentada , en la D. pate
cabeza de buey en meda
llas de Ancira en Galacia,
ra , en la S. lanza.
Calagurris , Delfos , Deulto,
Etruscas,Eubea,
Focis, GraBV
curris , Icos , Nisa en la Isla
Eubea , Polirene , Siracusa,
BVCEPHALO. Era el nom
y Tarraco : en las de las fa
bre del caballo deAlexanmilias Póstumia , ySempro
dro Magno , que jamás pernia.

BV
nía , en las de Alexandro
Magno , y de Seleuco Cerauno Rey de Siria : en una
Griega de Julio Cesar , y en
otras Latinas deCaracalla,y
Probo.
Cabeza de buey , y enci
ma media luna con astro en
medio , en las de Aezana.
Cabeza de buey , y cu
chillo , en las de Sardis.
Dos cabezas de buey so
bre ara , en las de Nicea.
BVEI. Animal conocido de
todos por símbolo del tra-
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bajo , y de la agricultura,
como dice de él Plinio : Socium laboris, agrique cultura*
babemus boc animal. Spanhemio , que también es sím
bolo de la fertilidad, como
igualmente de la pobreza, por
su continuo trabajo. Algu
nos también lo tienen por sím
bolo de la paz. En algunas
Naciones era prohibido usar
de él por víÁima para los
sacrificios , y en lo antiguo
no se comia de su carne , se
gún Virgilio:

Et ante
Impía quam casis gens est epulata juvencis.
Y lo mismo expresa Varron:
Bos socius bominum in rus
tico spere , & Cereris minister : ab boc antiqui manus
ita abstineri voluerunt , ut
capite sanxerint , si quis occidisset.- Las antiquísimas
monedas de Roma se signi
ficaban con un buey , cer
do , ú oveja : y es signo muy
común en medallas, pero no
siempre para un mismo fin;
y por eso se mira en ellas
en diferentes posturas. De
algunas hemos hablado en
la palabra : Apis : y en la
de : Arado. Ahora diremos,
que quando se ve en meda
llas solo sin otra circunstan
cia alguna , es significación

del cultivo , y labor de los
campos , y exercicio de la
agricultura. El Cl. P. M. Florez toma el principio mas
alto , y en las Españolas lo
atribuye á especie de culto
heredado , por la memoria
del regalo de bueyes de Hér
cules á un Régulo de Espa
ña , después de habérselos
quitado á otro. Mas senci
llamente lo discurrimos, por
que como tenemos exemplares de otras medallas , en
que se proponen otros sig
nos de la agricultura , como
arado, yugo, y espigas, tam
bién el buey debe signifi
car lo mismo ; al modo que
. para simbolizar la abundan
cia
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cia , la fertilidad , y él cul
tivo de las viñas , se usa de
la hoja de vid , ó del raci
mo. Quando el buey se ve
mitrado , infulado , delante
de ara , ú hoguera , puede
atribuirse al mismo origen;
pero es mas legítimo enten
derlo puramente por vícti
ma del sacrificio , sin pre
ciso respe&o á el de Hér
cules , especialmente en que
solamente se ve la cabeza
del buey , que parece son

BV
memorias de taurobolios , de
que ya hemos hablado. Quan
do se hallan bueyes uncidos
en arado , significan funda
ción de Colonia , por el rito
que observaban en esta oca
sión de arar un Sacerdote
con buey por fuera , y va
ca por dentro el terreno que
habia de ocupar la pobla
ción , alzando el arado en
el sitio en que habían de
estar las puertas , de que dá
especieVirgilio, quando dice:

Interea Aeneas urbem designat aratro.
Quando están en acción de
embestir, son toros, y tienen
otras alusiones , de que se
hablará en otra parte , co
mo del Minotauro , ó buey
con cabeza humana.
Véese buey solo en me
dallas de Adrianotiras , Amba , Arado , Asta, Bailo , Bizancio , Calagurris , Cascan
te , Celsa , Celti , Cesaraugusta , Clunia , Ebora , Efeso , Ercavica , Gortis , Graccurris , Itucci , Leptis , Macedonia , Masilia , Menfis,
Obulco , Oripo , Osicerda,
Panormo , Parió , Prusa ad
Hippum , Pilos , Rafanea,
Segobriga, Segovia, Sepphiro,Stabias, Tarraco, Tiro,
Turiaso , Turio , é incier
tas : en las de Seleuco ir, y

Seleuco Cerauno , Antíoco
Epifanes Dionisio , Reyes de
Siria , Indutiomaro , Trevirense : en las de las familias
Fulvia , y Poblicia: en Egip
cias , y Griegas de Claudio,
Neron,Domiciano,y Adria
no ; y en Latinas de Julio
Cesar , Augusto , Vespasiano , y Juliano Apóstata.
Buey giboso se advierte
en medallas de Antioco Sidetes , y otros Reyes de Si
ria , lo que procede , y se
atribuye á la memoria , de
que Seleuco I sujetó por las
astas á un buey que huía
del sacrificio.
Buey mitrado , en las de
Amastria, Cesaraugusta, Er
cavica , Eretria , y Graccurris.
Buey

BV
Buey con flor de loto en la
cabeza , en las de Adrianopolis.
Buey levantado en alto, ó
erguido , en las de Bizancio.
Buey recostado , en las
deGermanicia , en las que
se reputan de Epora , y en
una de Constancio Cloro.
Buey conducido en ombros por ocho niños , en las
de Nisa en Caria.
Buey tirando de un car
ro , en las de Tomos.
Biga de bueyes , en las de
Tarso.
Muger entre buey, y león,
en las de Dacia , y Viminacio. Véase : apis, arado.
TORO.

BVEN SVCESO , en latín:
Bonus Eventus. Era una
Deidad del Paganismo, par
ticularmente reverenciada
por los que cultivaban los
campos, y se exercitaban en
la agricultura. Tuvo templo
en Roma , de que aun per
manecen los vestigios entre
la Minerva , y S. Eustaquio.
Su simulacro hecho por Eufranor , tenia en la D. pate
ra , y en la S. espigas , y
adormideras. Praxiteles hi
zo otro , que se colocó en
el Capitolio. Monsieur Moreaii de Mautour dióáluzuna
disertación de : Deo Bono
Evento , con todas las me*
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dallas en que está dibujado.
Los Griegos le nombran:
ArA©ON.

Véese en pie desnudo , en
la D. patera , en la S. espi
gas; en algunas delante ara,
ó descansando en columna,
en medallas de Heraclea en
Ponto ; y en las de Galba,
Vespasiano , Tito , Antonino , Severo , Caracalla , Geta , Valeriano el padre , y
Gallieno.
Desnudo en pie, y con ca
nasto de frutas en la D. en
una de Julia Domna.
Desnudo en pie , en la D.
plato con frutas , y en la S.
arista , y adormidera , en las
de Pescennio.
Desnudo en pie , y en la
D. espigas con el mote : to.
ArAeoN. egbciqh, en las de
Efeso.
La cabeza del Buen Evento
co;i faxa ,se halla en meda
lla de la familia Escribonia.
La cabeza del mismo con
diadema , y laurea , en otra
de familia incierta.
Las inscripciones que ha
cen mención del Buen Even
to , son las siguientes.
bonvs. eventvs. En Ca
racal la , y Geta.
BONVS. EVENTVS. AVGVS-

ti. En Tito.
BONVS.

EVENTVS.

AVG.

En Valeriano el mayor.
Dd
bo-
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BONI. eventvs. En Gal-

ba, Antonino, Pescennio, Se
vero, y Domna.
BONO. EVENTVI. COS. II.

En Antonino.'
boni. event. En la fami
lia Escribonia, y en otra in
cierta , y.en las de Gallieno.
bon. event. avg. EnGalHeno.
PACIS. EVENTVM. ó EVENT.
6 PACIS. EVENTVM. COS. III.

En Vespasiano.
BVRA , ó BVREA. Ciudad de
Arcadia en el Peloponeso , si
tuada en el Golfo de Corinto. Habia en ella un orácu
lo de Hércules en una cueva
vecina , donde estaba su si
mulacro. Esta Ciudad se lla
ma á el presente : Pernitza,
• y se conserva su nombre en
las medallas siguientes.
i. Con cabeza de Julia Dom
na. * botpaiqn. ( Burceorum).
Muger casi desnuda en pie,
en la D. lanza.
2. Con cabeza de Caracalla. *
BOTPAiQN. Muger en pie , la
D. acia la cabeza , en la S.
patera.
3. Con cabeza de Geta. * botPAinN. Fortuna en pie , en
la D. timón , en la S. cornu
copia.
BVSIR1S. Ciudad de Egipto,
situada en medio del Delta.
El nombre le provino, según
unos , de haber sepultado

BV
allí Isis á Busiris. Otros pien
san que se derivó de Osiris , que gobernó aquella
ciudad ; y otros que tomó
el nombre de Busiris , crue
lísimo tirano de Egipto, que
sacrificaba á Júpiter todos
los huéspedes ; aunque Eratóstenes, citado por Estrabon , tiene esto por fábula.
Según Plinio era ciudad de
Isis : Isidis oppidum Busirir,
y en ella tenia un templo
magnífico , y de mucha
concurrencia. Así Herodoto:
Conventum sacrum babent
in Busiri in Isidis honorem.
In hac urbe enim est Templum máximum Isidis. Fue
cabeza de Prefedura , ó No
mo , según Estrabon , que
poniéndola después de Leontópolis , dice : Ulterius est
Busiris urbs in Busiritica
prafeftura. Zonaras refiere,
que la destruyó Diocleciano : Busiris cum defecisset,
d Diocletiano capta, & eversa est. No debió ser total
la ruina , porque hoy sub
siste con el nombre de : Bbabeit. De esta ciudad hace
también memoria Estéfano , y en ella fue muerto
Demetrio Falereo , discípu
lo de Teofrasto. Conócese
de Busiris esta única me
dalla.
1. Con cabeza de Adriano. *
BOY-
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boycip. Sérapis , en la D.
ciervo, en la S. loco.
BVSTO. Aunque esta voz sig
nifica la pira , ó rogo que
se erigía en los funerales,
algunos eruditos modernos
entienden por ella las figu
ras de medio cuerpo , ó ca
bezas , que pasan del pecho.
Y aunque esta locución es
abusiva , siguiéndola por
ahora , hablaremos de los
bustos , que se ven en las
medallas.
El Busto de Roma con
galea , lanza , y clipeo está
en las de Alexandría en Egip
to , y en las de las familias
Licinia , y Ulbia.
El Busto de Constantinopla , en las de Constanti
no M.
El Busto de Palas , en las
de Alalia , Antioquía adEuphratem, y Heraclea en Pon
to ; y en las de Domiciano.
El Busto de Mercurio , en
las de Alexandría en Egip
to.
El Busto de Ceres , en las
de Dióspolis en Palestina,
Elea , y Smirna.
Busto de Hércules , en las
de Noto en Sicilia.
Busto de Diana , en las de
Perinto.
Bustos de Sérapis , y de
Isis , en las de Efeso.
Busto del Dios Luno , en

las de Juliópolis , y Trapezúpolis.
Busto de Astarte , en las
de Sidon.
Busto de Priapo , en las
de Lampsaco.
Busto de la fortuna , en
las de Augusto.
Busto de la viétoria , en
las de Alexandría en Egip
to, y Nicópolis en Epiro? en
las de Antioco VII Rey de
Siria ; y en las de Julio Ce
sar , y Postumo.
Busto de África, en las de
Nerón.
Bustos de los Emperado
res Romanos , en las de Amorio , Carras , Cotia , Emisa,
Filipópolis en Tracia, Gaza,
Odeso , Perinto , y Tiro : y
en las de Severo , Aquilia
Severa , AlexanJro Severo,
Gordiano Pió , Máximo Ce
sar , Gallo , Volusiano , Va
leriano , Gallieno , Postumo,
Victorino , Claudio Gótico,
Tétrico , Aureliano , Tácito,
Probo , Caro , Numeriano,
Carino , Diocleciano , Maxímiano , Constancio Cloro,
Carausio , Valerio Severo,
Galerio , Maxencio , Gale
no Maximino , Licinio pa
dre , é hijo , Constantino M.
Crispo , Constante , Cons
tancio el joven , Decencio,
Desiderio , Constancio Gal
lo, Juliano Apóstata, JoviaDd 2
no,
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no , Valentiniano el mayor,
Ptolemaida ; en una de la fa
Váleme , Valentiniano el jo
milia Pletoria, en Griega de
ven , Teodosio el mayor,
Trajano, y Latina de Adriano.
Arcadio, Honorio, Teodo
La imagen de Jesuchristo
sio el joven , Joannes, Placide medio cuerpo (á que no
dio Valentiniano , Petronio,
damos el nombre profano de
Marciano , Avito , León I,
busto ) se ve en medallas de
Mayoriano, Antemio, León
Justiniano el joven , NicéII , Zenon , Julio Nepos , Au«
foro II, Juan Zimisces, Cons
gustillo , Basilisco , Anasta
tantino Monomaco , Roma
sio, Justino, Justiniano,Bano IV , Miguel Ducas , Ma
duila , Teodaberto , Justino
nuel Comneno , y Teodoro
el joven , Tiberio Constanti
Lascaris.
La imagen de nuestra
no , Mauricio , Teodosio
señora la Virgen Maria de
Adramiteno , Focas , Heramedio cuerpo , se halla en
clio I , y II , Justiniano el jo
las de Teofanone , Nicéfoven , Leoncio, Tiberio Absiro II, Juan Zimisces, Roma
maro,Filepico, León III, Nicéforo I, Miguel Balbo, Teó
no IV , y Miguel Ducas.
filo , León VI , Romano el BVTHROTO. Ciudad litoral,
joven , Teofanone, Constan
y Península en Epiro. Así
tino Monomaco, Miguel DuEstéfano: Butbrotus penínsu
cas , Manuel Comneno , y
la área Corcyram. Hace tam
en todas las Góticas de Es
bién de ella memoria Pompaña.
ponio Mela : Butroton ultra
est ; y también la nombran
Otros varios bustos se ven
Cicerón , y Ptolemeo. Vir
en medallas de Cícico , Efegilio la llama: alta:
so , Heliópolis , Melos , y
Et celsam Butbroti ascendimus urbem.
Ovidio dice:
.... Epiros áb bis , regnataque vati
Buthrotos Pbrygio , simulataque Troja tenetur.
Tuvo el honor de Colonia
Romana , según Estrabon:
Butbrotum quod habet Colo-

niam Romanam. Plinio habla
mas circunstanciadamente,
y dá noticia de su famoso
puen

BV
puente sobre el rio Acheronte : Colonia Butbrotum,
maximéque nobilitatus Ambracius sinus d. pass.faucibus spatiosum cequor acá'
piens longitudinis xxxrx. m.
pass. in eum defertur amáis
Acberon , é lacu Tbesprotice
Acberusia profluens, xxxxn.
m. pass. inde ; á? m. pedum
ponte mirabilis omnia sita
mirantibus. Este puente lo
mandó fabricar Augusto. A
el presente se halla esta ciu
dad casi arruinada , y se lla
ma : Butrinto. Las medallas
de Butroto son las que se si
guen.
i. Cabeza de Minerva con ga
lea. * bttpotiníin. Una es
piga.
2. c. a. bvt. ex. dd. ( Colonia
Augusta Butbrotus ex De
creto Decurionum ). Cabeza
de Augusto. * q. naevi. svRA. A. HIP. TVL. NICER. II-

vir. b. Figura militar en
pie, la D. baxa , en la S. una
carta con tenias sueltas.
3. avgvstvs. bvthr. Cabeza
de Augusto desnuda. * p.
pompón, c. ivno. iivir. Un
puente.
BY
BYBLOS. Ciudad antiquísima
de Fenicia , cuya fundación
atribuye Estéfanoá Saturno.
Está colocada sobre una al
tura cercana á el mar , y la
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baña el rio Adonis. Estrabon habla de ella así : Byblum , & post eam Berytum,
quce inter Sidonem , & Dei
faciem sunt ambce sitie ; Byblus autem fuit Cinyree Re
gia , & sacra Adonidi. Lu
ciano hablando de la Diosa
Siria, dice: Caput ( Adonidis ) unoquoque anno ex Aegypto Byblum defertur septem diebus , quantum spatii
ex illa in banc est enatans,
ipsumque venti divina quadam navigatione ferunt ; nec
usquám alio vertitur , sed
solam Byblum perfertur , totaqiie res ea est admiranda.
Esta cabeza , que era de pa
pelón , luego que llegaba á
Biblos , fixaba la celebridad
del aniversario de Adonis,
y en él se lloraba difunto
con extraordinarias ceremo
nias ; pero pasados ciertos
dias se celebraba resucitado.
Todo era alusión al llanto
de Venus por la muerte de
Adonis. Esta ciudad tuvo
que sufrir varias domina
ciones hasta que la ocupó
Pompeyo , quitándola á los
hermanos Antiocos. Su Era
particular fue Augustana, y
tuvo principio en el año 718
de Roma. Biblos se llama
ahora : Giblea , ó Gibelkto.
Veamos ya sus medallas, que
son estas.
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tro , y vela tendida.
i. Con cabeza de Augusto. *
btbaiox ( Bybliorum , ó By- 9. Con cabeza de Diadumeniano. * iepac. btbaot. Astarbloensium). Muger en pie co
te
con el pie sobre proa , en
ronada de torres , teniendo
la
D.
lanza , la S. sobre el
en la mano á un niño. {Aca
muslo , y victoria que la co
so es Adonis ).
rona. =: En otra , la misma
a. Con cabeza de Claudio. *
en templo de dos colum
iepas btbaot. ( Sacra Bynas. — En otra , Isis con mobü). Isis con vela tendida.
dio en la cabeza , y vela
3. Con cabeza de Cómmodo.
tendida en las manos.
* iepas bteaot. Proa de na
10. Con cabeza de Elagábalo.
ve. =z En otra , figura cer
* iepac btbaot. Astarte en
cada de rayos, delante de
templo de quatro columnas,
simulacro en templo de quay victoria sobre cipo que la
tro columnas.
4. Con cabeza de Crispina. *
corona.
iepac. btbaot. Astarte en 11. Con cabeza del mismo. *
iepac btbaot. c ka ( Sacra
templo de dos columnas , y
Bybli anno 224) . Muger sen
victoria sobre cipo , que la
tada en rocas en templo de
corona.
quatro columnas , á los pies
5. Con cabeza de Septimio Se
vero. * IEPAC. BTEAOT. IsÍS
figura de rio nadante.
12. Con cabeza de Valeriano el
en pie con vela tendida.
mayor. * iepac btbaot. As
6. Con cabeza de Julia Domtarte, ut suprá, y victoria
na. * iepac. btbaot. Astarte
en templo de quatro colum
que la corona en templo de
nas , y victoria sobre cipo,
seis columnas.
que la corona.
BYLLIS. Ciudad de Iliria. A
7. Con cabeza de Caracalla. *
esta puede pertenecer la me
iepac. btbaot. Isis con ve
dalla de que haremos ex
la tendida en las manos.=En
presión , sino es de los Buotra , Astarte en templo de
liones, habitadores bárbaros
quatro columnas , y vicloria
de ¡Vlacedonia. La medalla
sobre cipo , que la coro
está publicada en el Museo
na. = En otra, muger en pie
Pembroeniano , y es esta.
sobre proa , en la S. ti
1. Cabeza de Júpiter con bar
ba , y laurea. * btaaiovg.v.
món.
8. Con cabeza de Macrino. *
( Bullionum ). Cornucopia
IEPAC BTBAOT. IsÍS COn SÍSdentro de laurea.
BY-

BY
BYZANC10. Ciudad de Tracia , fundada por Bizas , hi
jo de Neptuno , según Estéfano : Conditum Byzan
tium est á Byzante Neptuni
filio , ó General de la Arma
da del Rey de Tracia , ó de
los Megarenses, según otros,
entre los quales es Marciano
Heracleota : Deinde est Megarensium fortunatorum Byzantium ; y Eustaquio : Byzas Dux fuit Megarensium
classis , qui etiam Byzan
tium condiderunt. Veleyo Patérculo atribuye su funda
ción , y origen á los Milesios , Justino á los Esparta-
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nos , y Amiano á los Ate
nienses. El pasage de Jus
tino puede aclarar en parte
esta diferencia , pues dice:
Hcec urbs condita primó d
Pausania Rege Spartanorum , & per Vil annos possessa fuit : deinde variante
viSioria nunc Laccedemoniqrum , nunc Atheniensium ¡¡uris habita est. De su situa
ción habla Mela así : InBospboro Byzantium ; y Plinio:
Promontorium Chrysoceras,
in quo oppidum Byzantium
liberce conditionis , antea Lygos dicíum. También sobre
lo mismo dice Ovidio:

Qjuaque . tenent Ponli Byzantia littora fauces,
Hic locus est gemini janua vasta maris.
Polibio llama á el sitio de es 1. Cornucopia. * btzantiqn.
ta ciudad : Opportunissimum,
(Byzantinorum). Buey en pie.
<S? ad securitatem , & ad fe- 2. Cabeza de Neptuno con bar
ba larga.* btzantiqn. Del
licem rerum adftuentiam , si
fín envuelto en tridente.
quis alius in nostro orbe sit.
Sobre todo es de tener pre 3. Cabeza de Baco. * btzan
tiqn. Racimo de ubas.
sente lo que dice Estrabon:
Est autem in cornu Byzan- 4. Cabeza de Diana coronada
tio sinus , qui in altos findide hiedra, y detrás aljaba. *
btzantiqn. Racimo de
tur , in quos incidens pelamis facilé capitur, & Byzanubas. zz En otra , media lu
na con astro en medio.
tiis , & populo Romano reditum memorabilem prabet. Es 5. Con cabeza de Augusto. *
ta ciudad es la que después
KOINON. BTZANTIQ*. (Comse llamó: Constan! inopia. Te
muñe Byzantinorum ) . Den
nemos noticia de las siguien
tro de laurea.
tes medallas de Bizancio.
6. taios. 2eb. tíos. (Cajas Augus
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gusti filius). Cabeza de Ca
yo Cesar desnuda.* btzantiqn. Racimo de ubas.
7. Con cabeza de Calígula. *
btzantiqm. Dos peces pe
lámides.
8. Con cabeza de Claudio. *
btzantiqn. Delfín entre dos
pelámides. r= En otra , Neptuno con el pie sobre roca,
en la D. delfín , en la S. tri
dente.
9. Con cabeza de Domiciano.
* btzantiqn. Media luna
con astro en medio.
10. Con cabeza de Trajano. *
Eni. TPAIANOT. KAITO. I\ bt
zantiqn. ( Sub Trajano Ca
to tertium Byzantinorum ).
Una galera. = En otra , me
dia luna con astro en medio.
11. Con cabeza de Plotina. *
Eni. TPAIAXOT. B. BTZANTIQN.

( Sub Trajano secundum By
zantinorum ). Delfín entre
dos pelámides.
12. Con cabeza de Adriano.
* EIII. ¿HMHTPIOT. TO. B. bt
zantiqn. {Sub Demetrio se
cundum Byzantinorum ) . Un
Faro.
13. Con cabeza de Sabina. *
Eni. AIOAQPOT. TO. B. BTZAN-

tiqn. ( Sub Diodoro , Ge. ).
Dos pelámides.
14. Con la misma.* Em. tpaianot. btzantiqn. Delfín en
tre dos pelámides.
15. cab. cebact. ( Sabina Au-
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gusta). Cabeza de la mis
ma. * EITI. AHMHTPIOT.TO.B.
btzantiqn. Dos pelámides.
16. Con cabeza de M. Aure
lio. * Em. AIM. CETHPOT. BT
ZANTIÍÍN. ( Sub Aemilio Se
vero Byzantinorum ). Una
galea.
17. Con cabeza del mismo.*
EITr. AHMOC6ENOIC. btzan
tiqn. (Sub Demostbene,&c).
Dos faros , y en medio un
vaso con quatro aristas.
1 8. Con la misma. * Ern. ap.
MAPKOT. BTZANTIQN. ( Sub
Archonte Marco, &c. ). Una
galea.
19. Con cabeza de L. Vero. *
Em. ©EAC. «ATCTEINHC. BT
ZANTIQN. (Sub Diva Faustina , &c). Dos faros,
ao. Con la misma. * Em. aim.
ceothpot. btzantiqn. Ga
lea cristata con tenias.
21. AN. AOTKIAAA. CEBACTH.
( Annia Lucilla Augusta).
Cabeza de Lucilla. * ehi.
MAPKOT. TO. B. BTZANTIQN.

(Sub Marco secunditm,&c).
Delfín entre dos pelámides.
22. Con la misma cabeza. *
Em. AI. riONTlKOT. H. BTZAN
TIQN. ( Sub Aelio Pontico,
Praside , &c). Delfín entre
dos pelámides.
23. Con cabeza de Cómmodo.
* Em. Ar. rroNTiKOT. b. ( 6 h.)
btzantiqn. Ceres andante
con una tea en las manos.
ATT
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24. ATT. KA. ATPH. XOMMOAOC. 30. ANTQNEIMOC. ATTTCTOC.
( Antoninus Augustas) . Ca
Br. KPicniNA. ceb. ( Imperabeza de Caracalla con lau
tor Casar Aurelius Commorea. * btzantiqn. Palas con
dus Britannicus , Crispina
galea en pie , en la D. pate
Augusta) . Cabezas de Cómra, en la S. lanza. —En otra.
modo , y Crispina mirándo
se. * EJII. AI. nONTIKOT. MT.
Isis con vela tendida en las
manos. — En otra , Palas con
btzantiqn. (Sub Aelio Pongalea en pie , en la D. le
tico Mytilenceorum Byzantichuza , en la S. lanza , á los
norum subaudi Concordia ).
pies clipeo. — En otra , HiGalea con tenias.
gia
en pie con patera , y
25. Con cabeza de Crispina. *
Eni. AI. ITONTIKOT. H. btzan
serpiente que alimenta.—En
tiqn. Delfín entre dos pe
otra , victoria andante , en
lámides.
la D. palma , en la S. lau
26. Con cabeza de Septimio
rea. — En otra , dos faros , y
Severo. * btzantiqn. Muen medio ara.— En otra, ra
ger entre dos faros, en la
cimo de ubas. zz En otra,
ara encendida. — En otra,
D. espigas. (En el anverso
suele también estar la cabe
caduceo alado. — En otra,
za de Julia Domna ).
delfín entre dos pelámides.
— En otra , ara entre dos
27. Con cabeza del mismo Se
vero. * En 1. apx. r. CAAA.
teas con serpientes envueltas.
apictainetot. btzantiqn. 31. Con cabeza del mismo. *
( Sub Archonte Cajo SallusEni. AIA. nONTIKOT. BTZAN
TIQN. Ara encendida entre
tio Aristceneto , &c. ) . Dos
faros.
dos faros. — En otra , mo28. Con la misma. * Eni. apx.
dio con espigas , y adormi
M. ATP. ANTQNEINOT. BTZAN
dera entre dos teas encendi
TIQN. ( Sub Archonte M.
das, zz En otra , muger en
Aurelio Antonino,&c). Faro.
pie, en la D. timón , en la S.
29. Con cabeza de Julia Dom
cornucopia. r= En otra , del
na. * btzantiqn. Hércules,
fín entre dos pelámides.
en la D. clava , en que estri- 32. Con la misma. * Eni. tit.
va, en la S. piel de león.—En
AIAIOT. KAniTOAElNOT. B rotra , Palas con galea en pie,
zantiqn. (SubTito Aelio Caen la D. patera , en la S.
pitolino,&c). Muger coro
lanza. ~ En otra , media lu
nada de torres dando una
na con astro en medio.
cesta al Emperador. — En
otra,
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otra , el Emperador á caba
llo con lanza , arropel lando
á un enemigo. — En otra,
Caracalla, y Geta togados,
se dan la mano , y en medio
urna.
33. Con la misma. * eiti. apx.
M. AT. ANTGNINOT. BTZANtiqn. ( Sub Archonte M.
Aurelio Antonino , &c. ). El
Emperador togado, y muger que le ofrece dones.
34. Con la misma. * sn. apx.
T. CAAA. APICTAIVETOT. KAl.
AIAIAOC. BTZANTIQN. ( Sub
Archonte Cajo Sallustio
Aristaneto, 6? Aelide Byzantinorum ). Dos faros , ó
teas.
35. Con !a misma. * Era. apx.
ATP. 2QSTPATOT.BTZANTIQN.
( Sub Archonte Aurelio Sostrato , &c. ). Ara entre dos
teas con serpientes envuel
tas.
36- Con la misma. * antqneiNIA. CEBACTA. BTZANTrQíí.
( Antoninia Augusta Byzantinorum secunda , subaudi
Certamina). Mesa , y sobre
ella urna con palma entre
dos vasos , debaxo otro con
asas.
37. Con cabeza de Plautilla. *
Elir. APX. AI. KAniTOAEINOT. btzantiqn. El Emperador,
y Plautilla se dan la mano.
38. Con la misma. * Em. apx.
M. ATP. ANTQNEINOT. BTZAWt
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TiQsr. Vi¿loria,en la T). co
rona , en la S. palma.
39. Con cabeza de Geta. *
btzantiqsí Ceres velada en
pie , en la D. espigas , en
la S. antorcha. ~ En otra,
racimo de ubas. =r En otra,
delfín entre dos pelámides.
40. Con la misma. * Eni. r.
CAÁ A. APICTAIMETOT. BTzantiqn. Europa con velo
volante sobre el toro. ~ En
otra , delfín entre dos pelá
mides.
41. Con cabeza de Macrino.*
Enr. AEICTTOC. BTZANTION'.
( Sub Deistyo , Se. ). Dos
teas , ó faros , y en medio
caballo paciendo.
42* Con la misma. * Enr netKHTOT. BTZANTIC2N. [Sub NÍceto , &c. ) . Victoria en pie
con laurea , y palma.
43. Con la misma. * Enr. atp.
«PONTÍ2NOC KAI. Al. <I>HCTOT.
btzantiqn. ( Sub Aurelio
Frontone , & Aelio Festo*
&c). Dos faros , ut suprá.
44. Con la misma. * Em. ai.
nONTIKOT. BTZANTIfiN. {Sub
Aelio Pontico, &c. ). Dos fa
ros , ó teas unidos con un
festón por arriba, en medio
caballo paciendo.
45. Con cabeza de Diadumeniano. * btzantion. Ara
encendida, — En otra victo
ria andante , en la D. lau
rea, en teS. palma.
Coa
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46. Con cabeza de Elagábalo. 54. Con la misma. * ehi. *ponTQNOC. BTZANTIQN. ( Sub
* btzantiqn. El Empera
dor á caballo , atrepellando
Frontone , &c). Un oso.—En
á un enemigo. = En otra , el
otra , proa de nave.
Emperador á caballo pací
55. Con la misma. * ehi, ♦pon»
TQNOC. KAI. A. *HCT. BTZAN
fico.
TIQN. {Sub Frontone , & Ae47. Con la misma.* Eni. caaa.
AP1CTAINETOT. BTZANTIQN.
lioFesto, &c). Dos faros,
Europa sobre el toro.
ó teas.
48. Con cabeza de Julia Soe- 56. Con la misma. *Em. m. atp.
mias. * btzantiqn. Nemesis
<PPONTQNOC. KAI. AIA. «hcen pie , en la D. antorcha,
TOT. BTZANTIQN. ( Sub M.
en la S. rueca , á los pies
Aurelio Frontone , <$? Aelia
rueda.
Festo , <$?<?. ). El Emperador
49. Con cabeza de Julia Mae
con lanza atravesando á un
sa. * btzantiqn. Hércules
león. = En otra , mesa con
estrivando en la clava pues
urna, y en ella dos palmas.
ta sobre cipo.— En otra, Ne
5-. Con la misma. * antqnen
mesis en pie , la D. acia la
nía. btzantiqn. Urna con
boca , en la S. rueca , á los
dos palmas.
pies rueda. ~ En otra , del
58. Con la misma. * antqnen
fín entre dos pelámides.
NIA. CEBACTA. BTZANTTQN.
50. Con cabeza de Alexandro
Urna con dos palmas , y deSevero. * btzantiqn. To
baxo vaso.
ro en pie.
59. Con cabeza de Mamea. *
51. Con la misma. * etii. cethbtzantiqn. Hércules estri
pot. btzantiqn. ( Sub Se
vando en la clava puesta so
vero Byzantinorum). Europa
bre cipo.
sobre el toro.
60. Con la misma. * eiti. <dton52. Con la misma. * eiii. aimi.
TQNOC. BTZANTIQN. NeptUcethpot. kai. iota, cethno con el pie sobre proa,
PAC. BTZANTIQN. ( Sub Aeen la D. delfín , en la S. tri
tnilio Severo , & Julia Seve
dente. = En otra , delfín en
ra , &c. ) . Faro.
tre dos pelámides.
53. Con la misma. * En. m. atp. 61. Con cabeza de Gordiano
CQTHPlXOT. BTZANTIQN (Sub
PÍO.* En. AIONTCOT. TO. B. BT
M. Aurelio Sotericho , &c. ).
ZANTIQN. (Sub Dionysio seCeres en pie con una antor
cundum ,&c). Delfín entre
cha en las manos.
dos pelámides.
Con
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62. Con la misma. * ettt. ap.

dos faros.

XJONTCOT. TO. B. BTZANTIQN.

70. Con la misma. * nikateqn.

AAE3ANAPEIA. {Sub Archonte Dionysio secundum Byzantinorum Akxandria suple certartana ) . Mesa con dos ur
nas.
63. Con la misma. * Em. ap.

OMONOIA. BTZANTIQN. Del-

¿IONTCOT. TO. B. KAI. AAE-

eanapac. btzantion. ( Sub
Archonte Dionysio secundum,
& Alexandra Byzantinorum).
Delfín entre dos pelámides.
64. Con cabeza de Tranquilina.*BTZANTiQN. Media luna.
65. Con cabeza de Treboníano Gallo. *nikaieqn. btzantion. omonoia. {Nicanorum
Byzantinorum Concordia ) .
Ara entre dos faros , 6
teas, rz En otra ", dos pelá
mides.
66. Con cabeza de Valeriano
el mayor. * btzantion. Vic
toria en pie , en la D. lau
rea , en la S. palma.
67. Con la misma. *btzantiqn.
nikaieqn. omonoia. Ara encedida entre dos faros , ó
teas.
68. Con cabeza de Galtieno.
* btzantiqn. Un pelámide. =: En otra , faro.
69. Con la misma. * btzan
tion. nikaieqn. Ara entre

fin entre dos pelámides.
71. Con la misma. * nikaieqm.
BTZANTIQN. OMONOIA.

DOS

faros , 6 teas.
72. Con cabeza de Salonina. *
BTZANTIQN. Delfín entredós
pelámides.
BYZAS. Héroe antiquísimo,
primero fundador de la ciu
dad de Bízancio por la mas
común opinión. Unos le ha
cen hijo de Neptuno , y de
Ceroesa. Otros le hacen Rey
de Tracia , y que casó con
Fidalia , hija de Barbiso, se
ñor de aquel territorio; aña
diendo , que fue el mas justo
de todos los hombres ; y
otros dicen que fue solamen
te Caudillo de una Colonia
de Argivos. Su nombre, y
su figura se hallan en estas
medallas.
i. byzac. Su cabeza con bar
ba , y galea. * sni. ai. nostiko. h?. ( Sub Aelio PontU
co anno 108). Figura mili
tar con lanza sobre una ca
beza de jabalí.
2. Con cabeza de Alexandro
Severo. * byzac. Cabeza de
Bizas con galea , y barba.
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