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expresion en ellas.
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'' ADVERTENCIA.

•JutA muerte de D» Tomas Andres de Gtisse-

me , acaecidapoco despues de la publicacion del

primer Tomo de esta Obra , privó à su Autor

del consuelo , y satisfaccion de recoger los aplau-.

sos , que han merecido à los Sabios , así nacionales,

como estrangeros su trabajo , exâffitud, y erudu

cionz, y aunque los seis Tomos , de que se compone,

este Diccionario , quedaron concluidos de su mano,

no hubiera la República de las letras disfru

tado de sus tareas , y conocimientos , si la ge

nerosidad del Excelentísimo Señor Duque de Ar

cos no hubiese facilitado los medios 9y caudales

necesarios para que se publicaran , como lo había

hecho con el primer Tomo. No podemos sin ha

cernos responsables de la mas grosera ingrati

tud omitir el elogio que merece el Señor Duque^

porque une à la distincion de su nacimiento un

.\л *3 pa-



patriotismo ilustrado , un singular amor à las le*

tras ,y à los que las cultivan , un esplendor pro*

pío de su grandeza,y una generosidad, que ha»

ciendo honor á la Nacion , causa la admiracion de

las estrañas , con otras prendas que gustosamen»

te nos detendríamos á celebrar , si no reservara*

mos su justo panegírico para el séptimo Tomo,

en que daremos un apéndice de esta Obra , con

el Catálogo de las que dexa manuscritas el Autor,

su Vida,y demas circunstancias, que sirvan para

honrar la buena memoria de tan sabio , y labo

rioso Español»

Esperamos que el Público nos dispense esta

tardanza , à la que únicamente nos obliga su pro»

pia utilidad , porque no es justo detenernos , ni

embarazarnos con otra cosa que retarde la ins»

truccion que se puede sacar con la le&ura de los

quatro Tomos restantes ; puespara formar juicio

de esta Obra , y exponer su mérito ,y el del Au»

* i ."' tor



tor con arreglo â lo que nos ha prevenido nues

tra Real Academia de la Historia , es preciso

examinar con diligencia todos los manuscritos,

apuntaciones , y medallas , así del Autor , como

las del copiosísimo Museo de la Academia ,y su se-

léela Librería ; cuya operacion retardaría mucho

la publicacion de este Tomo , y de los restantes

de la Obra.
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FEE DE ERRATAS.

Pag. Col. Lin. Dice• Debe decir.

i*..

3-

5-

1o».

12...

13...

14...

18...

38...

39-

44—

54-

58...

59».

66...

69...

74-

7S».

76...

8o...

81...

04-"

87...

89...

93-

95-

108...

2...

2...

1...

1...

2...

1...

2m.

I...

I...

I...

2...

I...

2...

2...

I...

1...

2...

1...

2. ••

1...

2...

1...

2...

2...

2...

Г...

I...

14.

2o.

19.

9-

4-

1 1.

32.

I s-
25.

!7-

16.

7-

37-

*3-

9-

3o.

4-

33-

1o.

27.

3-

2o.

28.

I.

29.

38.

2o.

37-

7-

22.

16.

5-

6.

4-

Cesar Augusta. . .

en la mano

Emiliano , Galieno.

íiiS» . • • ••••••

sifuo

Cadcenorum. . . . .

Ceslia.

Atribuysele

P. Cecilio. . . V .

Etrucila

Belicia

laurea. . . - . . .

A. . . .

prabamur.

si

HAMAÏ. .

Abourquir.

Ccelesirice.

КАПЕТОЛ1А. . . . .

Galerio, Maximino,

Pblegreos

Tribano. . . . . .

diadema

Caduscos

sececens. ......

repartimienro. . .

MOKETA

XIII

PROVIDENT

ANTON. AVG. . . .

IMP. CARAVSIVS. . .

singulis

exosambaberet. . . .

Caesar Augusta.

á la mano.

<Emiliano , Vale-

{ riano , Galieno.

arx.

Sifno.

Cadœnorum.

Cestia.

Atribuyesele.

Q. Cecilio.

Etruscila.

Belina.

la area.

АO.

probamur.

SФi.

IÏAMH.

Abouquir.

Ccelesyrice.

КАПЕТОЛТА.

Galerio Maximino.

Pblegneos.

Eribano.

diadema. *

Cadcisios.

secedens.

repartimiento»

* MONETA.

XIII I.

PROVID.

ANTON. P. AVG.

IMP. C. CARAVSIVS.

singilis.

exosam baberet.

109.



Pag. CoL.LiAt Bice. Debe decir»

log... 1... 1o. .

112... 2.•• 9. .

1 1 6... 2... 33. •

121... 1... 14. .

I34... «••• 32. .

I37- 1... 11. .

17. •

ИЗ... 1... 3». -

Ï4S... 2... 8. .

I46...
•

6. .

7- •

IS»«. 2... 26. .

153- 2... 37- •

158... 1... S-6.9-

162... 2... 38. .

163... 1... 21. .

171.- 1... 3. •

189... 1... 7- •

192... 1... 27. .

38. .

197... 1... 36. .

38. -

2... 36..

2o1... 2... 35. •

2o5... 1... 13- •

2o8... 1... IS- •

213... 1... 5- •

2. •.• 26. .

218... 1... 3. .

222... 1... 35. -

223... 1... 12. .

224... 1... n- •

247... 1... !3- •

32. •

248... 2... 10. .

KAPPH.

lado: s.

CAESS. FELIX. .

Etrucila

la

.12.

• .

Etrucila

conocidz

conoce

Jabilí

dice ella

Cretia , Cízico. . .

Flaviópolis

Fi lipo GaJo

5. o. 7• o. • • , . •

ГERM

KOINQN

IJPQT

ut suprà.

Con el mismo. . .

AVG . .

KAAZOMENH

KAAZOMENIíIN. . . .

Adriano

Ptolomeo

CROVLI

Clipeos

Galerio, Maximino.

Mario Quintilo. . .

cornupia

Antonino

Esculapio en pie. .

misma

ANT

TRi Vm II• • • • • •

ut suprà

KAPPA.

lado : o.

CAESS. FEL.

Etruscila.

lo.

Etruscila.

conocida.

conocen.

Jabalí.

dice de ella.

< Cretia Flaviópolis,

\ Cízico.

Filipo , GalOé

arx.

4- 5. 6. 7.

ГЕРМ.

KOINON.

НРШ.

ut suprà. *

Con el mismo.*

AVGG.

kaaSomenh.

KAAXOMENIflN.

Adriano. *

Ptolemeo.

CLOVLI.

Clypeos.

Galerio Maximino.

Mario , Quintilo.

cornucopia.

Antonino. *

Esculapio.

misma. *

ANTОN.

TR. II.

ut suprà. *

25S.



Vag. Col. Lin.

21.

29.

25-

37-

30-

2SS- i...

26o... I.л

28o... 2...

297- 2еЩШ%

314... I...

323- 2...

325- I...

I...

I...

326...

329-

33o- 2...

332- 2...

337-

369...

It•.

2...

37o... 2 •• »

371- 1...

39o- 1...

395- 1...

419... 1...

2...

2...

423...

428...

1.2.3.4.

26. . . .

1o. . . .

20. . . .

14. • • •

36. . . .

IO. . • •

32. . . .

2. . . •

32. . .

2d• • •

27. . . .

14. . • •

12. . . .

4• ' • • '

Bice.

< Faustina la menor

\ Lucila. ......

CEBACTIíN

honoros

Epiphdane

tirannidis

Í Calagurris....nova

{ Celsa Dertosa. . .

EIДAMOS

Acesionem

KOPKTPAT ..

ПЛАУТХЛЛА

FROCVLO

Stovi

Tipiris

Stovi. 4 *

КРНТ1Г2. ..... .

CLISPVS

inter means

Antonino

Asiarca.

Debe decir.

< Faustina la menor,

X Lucila.

CEBACTON.

honores.

Epidaphne.

tyrannidis.

\ Calagurris...., nova,

\ Celsa , Dertosa.

ЕТДАМo2.

Acesinem.

KOPKTPAI.

ПЛАТТ1ЛЛД«

at.

PROCVLO«

Stobi.

Topiris.

Stobi.

KPHTES.

CRíSPVS.

intermeans.

Antonino. *

Asiarcha.

AR



ARTÍCULOS,
. « 7

£¡7E CONTIENE EL TOMO IL

\_/» Letra.

с. a. Notas.

caballo. Animal. j

. . marino. Pez. R.

CABASA. Ciudad. i

cabe. Л/ew.

cab£llio. Idem.

CABEZA.

CABirA. Ciudad.

CABirios. Juegos. >

сAbi ros. Dioses. i

cabra. Animal.

caco. Persona.

CADMo. Héroe.

CADOs. Ciudad.

CADVCEO. Signo.

CAEciliA. Familia.

CAECiNA. ídem.

CAEditiA. ídem.

caemos. Ciudad.

CAENA. ídem.

caesar. Dignidad.

caesaravgvsta. Ciudad.

caesarea en bithynia.

ídem.

EN CAPPADOCIA.

..' ídem.

germanicia. ídem.

. R.

EN palestina. Id.

PANiAS. ídem.

pieria. ídem.

CAESAREA SEBASTA. JuegOS.

caesennia. Familia.

CAEstA. ídem.

CAESONiA. ídem.

.Augusta.

CAio. y Lvcio. Césares.

CALAGVRRIS. AVGVSTA. Cilb

dad.

ivliA. ídem. )

cаlamo odorífero. Planta. >

CALCHEDONiA. Ciudad. i

caldea. Region. )

cales. Ciudad. )

CALIABRIA. Pueblo. i

CAlidiA. Familia.

CAligvLA. Emperador.

CÁLIZ. Signo.

CALLACTE. Ciudad. !

CALLAtis. ídem.

CALLET. Pueblo.

calliope. Musa.

calos. Pueblo. i

calpe. Monte.

CALPvRNiA. Familia.

CALPVRNio pison. Empera-

dor.

calvisia. Familia. -

CAlvMNiA. Reverso. ¿ .

CALYCADNO. RÍO. '

cаmara. Ciudad.

camarina. ídem.

CAMARixEs. Renombre.

CA



CAMARON. PeZ.

camello. Animal.

CAMILLO. Oficio.

CAMALODvno. Ciudad.

can. Animal.

CANASTO. Signo.

cangrejo. Insecto marino.

can.idia. Familia.

CANiNiA. ídem.

canobe. Ciudad.

CANopo. Deidad. .>

canotha. Ciudad.

cantabria. Region.

cana. Planta.

CAPEDVNCVLA. Signo. R.

caphya. Ciudad.

capítoles. ídem»

CAPiTOLrNos. Juegos.

capitolio. Monte.

cappadocia. Region. <

CAPRICORNIO. Signo.

CAPRO. Rio.

captivo. Signo.

capva. Ciudad.

caracalla. Emperador. •

CARACCA. Ciudad.

caracol. Insecto.

CARAlis. Ciudad.

CARavsio. Emperador.

CARBVLA. Pueblo.

carcax. Instrumento.

cardia. Ciudad.

caria. Region.

caribdis. Escollo. R.

carino. Emperador.

carisia. Familia.

carissa. Pueblo.

caritas. MVTVA. avec. Re

verso. .< . j

сarmo. Ciudad.

carnero. Animal.

caro. Emperador.

CARPENTO. Signo.

carpos. Pueblos.

CARRHAS. Ciudad.

CARRIARICO. Rey.

carro. Instrumento.

CARTEíA. Ciudad.

CARTHAGO EN AFRICA. Idem•

.",,. nova. Idem.

CARviLiA. Familia.

CARYSTOs. Ciudad.

casa de neron. Edificio.

casas. Ciudad.

cascaNTO. ídem.

casilino. ídem.

casino. ídem.

casio. Monte.

CAssaNDRiA. Ciudad.

CAssaNDRo. Rey.

cassia. Familia.

CASTABALA. Ciudad.

castor , y pollvx. Deidades.

CASTVLO. Ciudad.

catania. Idem. ,

CATEBATEs. Sobrenombre.

CAtiliNA. Persona. i

caton. ídem.

CAVLONiA. Ciudad.

CAVRA. Pueblo. . *

caystro. Rio.

cebessos. Ciudad. .

CELADA. Adorno. R.

CELENDRis. Ciudad.

CELESYRiA. Region.

celsa. Ciudad.

Celso. Tirano.

CELxi. Pueblo.

CEN



CENCHRIO. RÍO.

cendricios. Juegos.

cenís. Favorita.

censor. Magistrado.

censorino. Emperador.

CENTAVRO. Animal fabuloso.

centvripe. Ciudad.

CEPHALENIA. Isla.

CEPHAlv. Ciudad.

CERASVNTE. ídem.

CERAVNio. Sobrenombre.

cerbero. Animal fabuloso.

cerdo. Animal.

cereales. Fiestas.

ceres- Deidad.

CERET. Ciudad.

ceretapa. ídem.

certamenes. Funciones.

cesarion. Persona.

CEStiA. Familia.

CETIO. Rio.

cetra. Instrumento.

cetro. ídem.

chabacto. Ciudad.

CHABORAS. RiO.

chalcis en celesyria. Ciu

dad.

en EVBEA. ídem.

CHARACTEREs. Letras.

CHARONDAs. Personage.

cherronesso. Ciudad.

chersona. Ciudad.

CHIMERA. Monstruo.

chindaswintho. Rey.

CHiNtiLA. ídem.

chio. Isla.

Christo. Salvador nuestro.

CHRYSANTHINOS. JuegOS.

chrysippo. Filósofo.

CHRYSORRHOAS. Rio.

CHYLENAs. Ciudad.

Chypre. Isla.

«Balis. Ciudad.

ciBYRA. ídem.

cicereia. Familia.

ciceron. Personage.

ciervo. Animal.

cigüeña. Ave.

cilbiano inferior. Pue

blo.

svPERior. ídem.

«Licia. Region.

ciNGVLo militar. Adorno.

R. .

cinna. Personage. R.

cío. Ciudad.

ciPiA. Familia.

circenses. Juegos.

circo. Edificio.

ciso. Pueblo.

ciTHARA. Instrumento. R.

citio. Ciudad.

cívica. Corona. R.

civis. Apelacion.

civiTAS. ídem.

CLARiTAS. Reverso.

claros. Pueblo.

classis. Armada naval.

clava. Instrumento.

clavdia. Familia.

clavdio. Emperador.

GOTHico. ídem.

CLAVDIOPOLIS EN ISAVRIA.

Ciudad.

EN LYCAONIA.

ídem.

CLA20MENE. ídem.

clemencia. Virtud.

CLEO



cleonas. Ciudad.

Cleopatra. I. Reyna.

II. Idem.

HI. Idem.

IV. Idem.

V. Idem.

VI. Idem.

VII. Idem.

VIII , y VLTIMA.

Idem.

Reyna de Siria.

Idem.

climene. Ninfa. R.

Clio. Musa.

cloacina. Renombre.

CLODio m Acer. Empera

dor.

(pvblio). Perso

na.

CLOTHO. Parca. R.

clovlia. Familia.

CLOviA. Idem.

clovnioo. Pueblo.

CLVNiA. Ciudad.

clypeo. Instrumento.

CNidO. Ciudad.

coccEiA. Familia.

codorniz. Ave.

coelestis. Renombre.

coEliA. Familia.

coElioBRiGA. Ciudad.

coELLV. Idem.

COGNOMBRE.

cohorte. Número militar.

colissEO. Edificio.

COLLAR. Adorno. R.

COLMILLO DE ELEFANTE.

colonia. Prerrogativa de Ciu.

dad.

colonia vindeliciorym.

Ciudad.

colophon. Idem.

colOsso. Estatua.

colVMNA. Adorno de edificio.

comana en pisidia. Ciudad.

en ponto. ídem.

comes. Apelacion.

cometa. Astro. R.

comicio.

cominia. Familia.

comio. Personage.

commagene. Region.

COMMODO. Emperador

comMODiANOs. Juegos.

COMMVNIDADES.

CONCHA MARINA.

concordia. Reversa

conejo. Animal.

CONGIARIO. Fundon.

conivgivm. avg. Reverso.

conOB. Notas.

consec ratio. Reverso. R.

consensvs. ídem.

conservator. Renombre.

CONSIDIA. Familia.

CONSTANCIA. Virtud.

Augusta.

Constancio CHLORo. Empe

rador.

el joven. ídem.

gallo. ídem.

cesar. ídem.

constante. ídem.

Tirano.

CONSTANTINIANA DAPHNE.

Reverso.

Constantino m. Emperador.

el joven. Id.

CONS



CONSTANTINO. REBELDE.

P O G O N A T O.

Emperador.

COPRONYMO.

ídem.

y. ídem.

PORPHYR O-

GENITO. Id.

M ON O MAC H O.

ídem.

dvcas. ídem»

Constantinople. Ciudad.

consvlEs. Dignidad.

CONSVLTOR. Renombre.

CONTRAMARCA.

CONVALESCENCIA.

coo. Isla.

сорhe. Pueblo.

copia. Ciudad.

coponiA. Familia.

coprale. Pueblo.

COPTOS. Ciudad.

corACESio. Pueblo.

coral. Planta.

coraza. Adorno. R.

C0RA7oN.

corcyra. Isla , y Ciudad.

CORDIA. Familia.

Cordvba. Ciudad.

coRiNTHO. ídem.

coRiolANO. Personage.

Cornelia. Familia.

salon ina. Augus

ta.

svPERA. ídem.

CORNVCOPIA. Signo.

coRNVFiciA. Familia.

corolla. Adorno.

corona. ídem.

corONis. Ninfa.

corybantes. Sacerdotes.

corycos. Ciudad.

cosconia. Familia.

cossa. Ciudad.

cossvra. Isla.

cossvtia. Familia.

cotya. Ciudad.

cotys. Rey.

сrana. Ciudad.

cranno. ídem.

crasso. Personage.

CREMNA. Ciudad.

crepereia. Familia.

crepvsia. ídem.

creta. Isla.

cretagenes. Renombre.

CREtiA FLAviopoLis. Ciu

dad.

Crispina. Augusta.

crispo. Cesar.

CRiTONiA. Familia.

crocodilo. Animal.

CROMNA. Ciudad.

crotalo. Instrumento músi

co.

croton. Ciudad.

CRVZ.

cvchillo. Signo. R.

CVERNOS.

cvERvo. Ave.

cvLEBRA. Animal.

суmа en EOLiDE. Ciu

dad.

CVMAS EN LVCANIA. ídem*

cvnobilino. Rey.

cvNTHANVNDo. ídem.

cvpido. Deidad.

CVRATOR. Oficio.

cv-



cvriatia. Familia.

cvrtía. Idem.

cvsTos. Renombret

cybeles. Deidad»

cyda. Pueblo.

CYDNO. RÍO.

CYDON. Ciudad.

cynopolis. Idem»

CYPARisso. Ciudad.

cypres. Arbol.

cyrene. Ciudad.

CYRiADEs. Rebelde.

CYRRHA. Ciudad.

CYSNE. Ave.

ciTHORos. Ciudad.

CYzico. Idem.

DIC-
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DICCIONARIO

NUMISMÁTICO.

.•. Letra consonante, que en

el uso de las medallas, é ins

cripciones es nota que sig

nifica el nombre de : Cajus,

6 Gajus , como se advierte

en las de Caligula , y de Ca

yo , y Lucio Césares. zz En

las medallas de Pueblos vale

tanto como : Colonia. — En

las Imperiales se interpreta

muchas veces: Ccesar. — En

las Griegas es sigma , y nu

meral, que importa : doscien

tos. Segun parecer de algu

nos puede significar algunas

veces : Civitas , como en las

de Aria, y en la nota : conob,

que tienen en el exêrgo mu

chas de oro del baxo Impe

rio , segun aquellos que re

suelven cada letra en una

Тот. II.

diccion. Es inicial del nom

bre del Pueblo en las de Car-

tago en Africa , y en Espa

ña. Tiene otras varias acep

ciones , segun sus ante

cedentes , y subsiguientes.

Suele formarse con ángulo

agudo en medio así : < , ó

con dos ángulos rectos en

este modo : с , y así la ve

mos en las de Ceret.

C A

G A. Notas , que significan

el nombre de : Ccesar Au

gusta, en medallas de aque

lla ciudad , como iniciales

de las dicciones , que la

componen. La opinion de

algunos, que las interpretan

de otro modo , está desvane-

A ci



2 CA CA

cida con las mismas meda

llas de Zaragoza , que no

dexan duda en el caso.

CABALLO. Animal conoci

do, y muy util al servicio

del hombre. La fábula fin

ge , que el primero brotó de

la tierra al golpe del tri

dente de Neptuno , quando

disputó con Minerva sobre

el nombre de la ciudad de

Atenas , y convinieron en

que fuese preferido el que

produxese la cosa mas pro

vechosa á la humanidad.

Otros dicen con Diódoro,

que Neptuno fue el primero

que los domó , y enseñó el

arte de andar á caballo, por

lo que tiene los apellidos de:

Equester , y de : Hippius.

En los Autores , y Poetas an

tiguos se hace especial ce

lebracion de los caballos

producidos en varios países.

Virgilio llama á el Monte

Agragas de Sicilia : Magna-

nimum quondam generator

equorum. Solino dice de Ca-

padocia : Terra illa ante alias

altrix equorum. En Claudia-

no se hallan celebrados los

que pastaban las márgenes

del rio Argeo, los de Arme

nia , del Egeo , y otros. Es-

trabon , y Justino con Mar

cial alaban justamente so

bre todos á los de España,

y con especialidad á los de

Celtiberia ; y el citado Clau-

diano da á España el epíte

to de : Dives equis. Mura-

tori produce una inscripcion

del gavinete de la Casa de

Médicis en Florencia, donde

se leen nombres de caballos,

y entre ellos hay varios con

la nota : hisp. ô baetic. que

da á conocer que eran Es

pañoles , y Béticos. Segun

el Kalendario Romano , se

sacrificaba un caballo á Mar

te en las Nonas de Octubre;

y sirvió tambien de signo

militar en las Legiones Ro

manas , hasta que C. Ma

rio dexó por único el de la

águila. Tambien era distinti

vo en las proas de las na

ves Gaditanas , para signi

ficar la velocidad. Pudiera

decirse mucho sobre sus ca

lidades , y circunstancias;

pero nos contentaremos con

la descripcion que hace Vir

gilio de un buen caballo:

////' ardua cervix,

Argutumque caput , brevis , alvus , obesaque terga.

Son muy freqüente signo en

las medallas , particular

mente en aquellas , que re

presentan los triunfos , pom

pas,
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pas funerales , juegos Cir

censes , profecciones , ó via-

ges , advenimientos , decur-

siones , combates , ó exerci-

cios á caballo, y algunas ve

ces es por la produccion de

los mas generosos , ó por la

aplicacion de los naturales

al exercicio eqüestre.

Véese un caballo solo en

las de Alexandria en Egipto,

Anine , Arcadia , Arpos,

Atragio , Cartago en Afri

ca , Cesaréa en Palestina,

Falanna , Feras , Gela , His-

pania , Larisa , Maronea,

Nucrina , Perinto , Roma,

Siracusa , Tesalia , Tesaló-

nica , y Troas : en las de las

Familias Atia , y Marcia ; y

en las de Amintas II. Rey de

Macedonia , de Atila Rey

de los Hunnos, y de otros

Reyes Célticos.

Caballo paciendo, y le

chuza, en las de Atenas.

Caballo paciendo , y dos

teas , en las de Bizancio.

Caballo, y sobre él cabe

za de Venus , en las de Cleo-

na.

Caballo con la mano so

bre un vaso , en las de Cu-

• roas en Lucania.

Caballo, caducéo, y lau

rea , palma , astro , ó lira,

en las de Cartago , Casan-

dria , Roma , y Siracusa , en

las de la familia Marcia , en

las de Mitridates Rey del

Ponto, y en las de Canobili-

no Celta.

Caballo, y templo, en las

de Corinto.

Caballo , ciprés , y toro,

en las de Damasco.

Caballo, y clava , en una

de familia incierta , y en

otra de Casandro Rey de

Macedonia.

Caballo , y delante escor

pion , en las de Lépido.

Caballo grabado en cli-

peo , en las de Honorio.

Dos caballos peleando, en

las de Tesalónica.

Dos caballos sobre arco,

en las de Constancio Cloro.

Muger teniendo en la ma

no un caballo, en las de An-

tioquía en Celesiria.

Caballo paciendo á los

pies de una muger , en las

de Atenas.

El Dios Luno á caballo,

en las de Claudiópolis en

Licaonia , Juliópolis , Lao-

dicea en Celesiria , Nicópo-

lis ai Mestum , Olba , Sa-

galaso , Seleucia en Cilicia,

y Trajanópolis.

Caballo detras de Antí-

noo , en las de Cízico.

Diana á caballo,' en las

de Efeso , y Feras ; y en una

de Trajano.

Amazona , ó muger á ca

ballo , en las de Gortis, Hie-

Aa rá
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rá polis en Frigia , Mostena,

Panemótico , Seleucia en Ci-

licia , y Tábala.

Caballo en mano de Nep-

tuno , en las de Rauca.

Caballo paciendo , y Sue

no , en las de Troas.

Caballo mordiendo á un

hombre , en las de Trajano,

Soldado hiriendo á un ca

ballo con lanza , en las de

Valente.

Figura teniendo caballo á

la mano , en las de Eritrea,

Laodicea en Celesiria , Ma

merto , y Trapezúpolis , en

las de la familia Licinia, de

Horacio , y Terencio , Poe

tas , en las de Augusto, Clau-

dio,Tito,Trajano , Adria

no representando á Maure-

tania: de M. Aurelio, Cóm-

modo con el mismo objeto,

Caracalla , Geta , Filipo el

padre , y Probo.

Castor , y Polux , con ca

ballos á la mano , en las de

Amastria , Cízico , Focis,

Lappa ., Magnesia Sipyli,

Ortosia »Paltos , y Tripolis

en Siria : en las familias

Memmia , y Postumia , y en

las de Antonino , M. Aure

lio ,Cómmodo, Geta , Pós

tumo , y Maxencio.

Castor , y Polux corrien

do á caballo , en las de La-

cedemonia , Macedonia, y

Siracusa : en las de Antioco

Rey de Commagene, y en

las de las familias Aelia, An-

testia,Atilia,Cupienia, Do-

micia , Escribonia , Itia, Ju

lia , Jimia , Lucrecia , Mar-

cia, Minucia , Pinada, Plau-

tia , Quintia , Sempronia,

Terencia , y otras inciertas.

Figuras indeterminadas á

caballo , en las de Acaya,

Amastria , Antioquía en Ca

ria , Arva , Biate , Bílbilis,

Bizie , Carisa , Cartago,

Clounido , Corinto , Cran-

no , Cirene , Drépano , Fi-

lipópolis en Tracia , Ge-

la , Gili , Hispania , Ilipla,

llio , Istro , Ituci , Ladi

no , Laelia , Lástigi , Leon

cio , Lont , Magnesia Si-

fyli, y Mceandri , Mirina,

Neápolis en Campania, Ni-

cea , Obulco, Olont , Osca,

Resena , Sagunto , Sardis,

Segóbriga , Segovia , Seleu

cia en Cilicia , Setabi , Sira

cusa, Suesa, Taranto, Tesa-

ló.nica , Toledo , Topiris,

Troas, Turiaso, y otras Co

lonias inciertas: en las fami

lias Aemilia , Afrania , Cal-

purnia , Cornelia , Crepusia,

Fonteya, Licinia, Manlia,

Marcia, Postumia, Quintia,

Sepujia , Sergia , Servilia,

. Vinicia, y otras inciertas:

en las de Filipo, Alexandro

M. su hijo , Casandro , Fili

po Arideo, y Arquel.ao, Re

yes
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yes de Macedonia, Seleucol.

Rey de Siria , Antígono Rey

de Asia , Abgaro de Edesa,

Hieron j. de Sicilia, Patreo

Héroe , Domno Rey de los

Alpes , Ambiorix , y Dur-

naco Celtas ; y en las de Ju

lio Cesar, Augusto, Lépido,

Galba , Domiciano , Adria

no , Antonino, Ticiana mu-

gerde Pertinaz, Caracalla,

Geta , Gordiano Pio, Probo,

Crispo , Constante , Cons

tancio el joven , Saturnino

Tirano , Juliano Apóstata , y

Constancio Galo.

Emperador á caballo , 6

su estatua eqüestre, en las

de Acmonia , Alexandria en

Egipto , Amasia , Amiso,

Anazarbo, Antioquía en Pi-

sidia, Afrodisia , Apolonia

en Epiro , Augusta en Cili-

cia , Adriana , Adrianópolis,

Adrianotiras , Bargasa , Bar-

gilia , Bitinio, Bizancio,

Bruza , Cesaraugusta , Cesa-

rea en Palestina, Cilbiano

superior , Clazomene , Co-

rinto , Cumas en Eólide,

Diosheris , Diospolis en

Egipto , Elea , Efeso, Feni

cia , Filipópolis en Tracia,

Gortis, Helis, Hipepa , Ma

cedonia , Mitiline, Mostena,

Nicéa , Nicomedia , Nicó-

polis en Epiro , Odeso , Pau-

talia , Pérgamo, Perinto, Sa

inos, Siedra, Smirna, Тaг-

Гош. IL

so, Tiatira, Trajanópolis, y

Troas: en las de Arquelao

Rey de Capadocia, Comio

Atrebatense ; y en las de

Augusto , Lépido , Cayo , y

Lucio Césares, Druso ma

yor , Neron , y Druso Césa

res, Claudio, Neron, Galba,

Oton , Vitelio , Tito , Domi

ciano, Trajano, Adriano, An-

tinóo, Antonino, M. Aurelio,

L. Vero , Cómmodo, Seve

ro, Caracalla , Geta, Ela-

gábalo , Julia Paula , Ale

xandre Severo , Maximino,

Máximo Cesar , Gordiano

Pio , Filipo padre , é hijo,

Decio , Hostiliano , Galo,

Volusiano, Emiliano , Galie-

no , Póstumo , Vicíorino,

Tétrico , Claudio Gótico,

Aureliano, Tácito, Floria-

no , Probo , Caro , Carino,

Numeriano , Diocleciano,

Maximiano, Carausio, Cons

tancio Cloro , Valerio Seve

ro , Maxencio , Constantino

M. y joven , Constante,

Constancio el joven , Mag-

nencio , Decencio , Nepo-

ciano , Constancio Galo,

Joviano, Valentiniano el ma

yor, Valeme, Procopio, Teo-

dosio el mayor , Honorio , y

Teodosio el joven.

Busto de Emperador te

niendo un caballo á la ma

no , en las de Claudio Gó

tico , Carino , Numeriano,

A3 Ma
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Maximiano, Constantino M.

Crispo , Constancio el joven,

Desiderio , Joviano , y Ho

norio.

Hombre sobre un caballo

con cola de serpiente , la

una mano como brazo hu

mano , y la otra como pier

na , teniendo en la primera

báculo con serpiente envuel

ta , y una inscripcion Grie

ga , que significa : Equum

bominum perniciem , en las

de Nicéa.

Medio caballo en las de

Cartago , Cefalenia, Cumas

en Lucania , Triacala, y Po-

sidipo Poeta.

Cabeza , y cuello de ca

ballo, en las de Aegas en

Eólide, Cartago , Farsalia,

Panormo , Roma , y Siracu-

sa ; y en las de Demetrio II.

Rey de Siria , y Dionisio Ti

rano de Sicilia.

Cabeza de caballo delan

te de Neptuno , en las de

Posidonia.

Culebra sobre un caballo,

en las de Filadelfia en Lidia,

y en una Egipcia de Domi-

tila.

Una yegua , en las de Sa-

cili , y en otra de Audoleon-

te Rey de Peonía.

Cuerpo de leon con cabe

za de cabal lo, en las de Bi-

terra en Gallia.

Véanse las voces : bvce-

PHALO. CARRO. PEGASO.

ВЮА. TRIGA. QVADRIGA,

&C.

caballo marino. Véase : pis-

TRICE. .

CABASA. ó CABAso. Ciudad

de Egipto cerca de Sais á el

rio Termutiano. Es cabeza

de Nomo , ó Prefectura , di

cho por ella : Cabasites , de

que hay mencion en Plinio,

y en Ptolemeo. De esta Ciu

dad se conoce la medalla si

guiente.

i. Con cabeza de Adriano. *

kabac. L. iA. ( Cabasitarum

anno ii). Sérapis en pie, en

la D. el ave Ibis , ó un cier

vo , en la S. lanza.

CABE. Ciudad de Africa, nom

brada variamente : cabes.

CAPES. CАРЕ. у ТАCАРА. Es

litoral con su puerto , y está

en el Reyno de Tunez á la

embocadura del rio Capes

en la Sirte menor. Plinio la

llama : Tacapa, y parece que

este es su verdadero nombre.

Segun Ursino tuvo la digni

dad de Colonia Romana, en

cuyo concepto cree que son

de esta ciudad las siguientes

medallas.

i. lepidvs. pont. Cabeza de

Lépido con galea. * col.

cabe. Cabeza de Ceres co

ronada de espigas.

i. col. Cabeza de Lépido con

galea. * cabe. Cabeza de

Ce-
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Ceres dentro de laurea , ó

de Venus en corona de mirto.

3. LEPi. Cornucopia en laurea.

* cabe. Cabeza de muger,

que parece Venus.

Estas medallas han dado

ocasion á una disputa litera

ria entre los eruditos. Ursino,

y Tristan las aplican á : Ta-

cape en Africa, en la Region

Bizacena; pero contra estos

el lll.mo Joseph Maria Soares,

Obispo de Vaison , defendió

que pertenecían á la Colo

nia : Cabellio , hoy : Cavai-

llon en la Gallia. La Diserta

cion que escribió sobre este

asunto es muy do&a , y está

impresa con otras en el Li

bro intitulado : Lettere me-

morabili delV Abbate Mi
cbèle Giustiniani , e dJ al-

tri , publicado en Roma en

1667.

CABELLIO, hoy: cavaillon.

Ciudad de Provenza en el

Condado Venesino. Estrabon

la llama : Cavellio Cava

rían; y otros : Cabellium , ó

Urbx Cavallicorum. Está cer

ca del rio Durance, y segun

Soares tuvo la Dignidad de

Colonia Romana ч y es а

quien pertenecen las meda

llas del artículo antecedente,

y estas.

I. с Cabeza juvenil. * c. Fi

gura eqüestre con arco , y

flecha.

1. Cabeza de muger. * lita.

Figura equestre con ban

dera.

CABEZA. Es el tesoro , ó de

pósito del entendimiento, y

el origen del discurso , y de

los pensamientos. Por esta

causa el simulacro de la

Diosa Laverna entre los Ro

manos era sola una cabe

za sin cuerpo , porque era

la que favorecía á las ideas,

y artificios para hurtar , y

para mentir , y así la invo

ca Horacio:

Pulcbra Laverna , da mihi fallere.

y nada requiere mas discur

so, y entendimiento , que el

mentir , y el hurtar. En la

distribucion de los miembros

corporales á la tutela , y pro

teccion de las Deidades , es

taba la cabeza dedicada á Jú

piter, segun Servio , y otros.

En las medallas , y su uso

hay que reparar , y reflexio

nar sobre los adornos de las

cabezas, y son los siguientes:

diadema , tiara, pileo, rayos,

laurea, galea, faja, petazo,

velo, torres , cuernos , trom

pa de elefante , cruz , nim

bo , modio , rostros de na

ves , serpientes , espigas,

A 4 mir



8 CACA

mirto, pámpanos, caña, hie

dra, oliva, pino, cangrejo,

loto , y otras flores. Las ca

bezas de las Deidades del

Paganismo se conocen re

gularmente por los adornos;

y así la de Júpiter tiene or

dinariamente laurea , y bar

ba : la de Neptuno barba, y

detrás tridente : la de Plu-

ton barba , y detrás garfio:

la de Apolo juvenil, y con

trenzas , y laurea : la de

Marte con barba , y galea:

la de Baco juvenil , y coro

nada de pámpanos , ó hie

dra : la de Vulcano con pí

leo, y detrás tenazas : la de

Júpiter Ammon con barba,

y cuernos arietinos : la de

Hércules cubierta con piel

de leon , y clava al hombro:

la de Esculapio barbada , y

detrás báculo con serpiente

envuelta : la del Sol con ra

yos esparcidos : la de Mer

curio con petazo , y detrás

caducéo : la de Jano doble,

y con laurea : la de Sérapis

con modio : las de Castor , y

Polux con pileos , y astros:

la de Pan con barba , y cuer

nos cabríos : la del Buen

Evento juvenil con faja, y

laurea : la de Luno con pi-

leo , y media luna : la del

Honor con laurea: la del Ge

nio con modio : la de Te-

lesforo con capucha , ó co

gulla ; la del Senado con

faja : la de Aqueloó con cuer

nos taurinos : la de Cibeles

coronada de torres: la de

Juno con faja, ó velada: la

de Venus con diadema , ó

mirto : la de Diana con al

jaba , y arco : la de Palas,

Belona , y Roma con galea:

las de Ceres , y Proserpina

coronadas de espigas : la de

Isis con flor de loto : la de

Astarte coronada de rayos,

ó torres : la de la Luna , con

media luna, ó cangrejo: la de

Libera coronada de hiedra:

la de laViétoria con alas:

la de Aretusa coronada de

cañas, ó rodeada de delfines:

la de Medusa cercada de

serpientes : la de Africa con

trompa de elefante , y así

otras ; pero no es tan invio

lable esta regla , que no ten

ga sus excepciones.

La cabeza velada es sig

nificacion ordinaria del Sa

cerdocio , y con esta preven

cion sacrificaban á sus Dei

dades , como expresa Virgi

lio, y la razon:

Ne qua inter san&os ignés in bonore Deorum

Hostilis fades occutrat , & omina turbet\

i

/

ó por la que señala Plutarco: Romani Déos adcuntes vela-

to
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to capite numïna veneran so

ient , boc signo animi demis-

sionem pro/еШ : itaque &

relati inter Divos-, inter mor

tales eobabitu prceseferunt.

Así es freqüente ver en las

medallas veladas las cabezas

de Vesta , Juno , Venus , Ce

res , y las de la Paz , la Pie

dad , la Concordia , la Eter

nidad , la Pudicicia , la Se

guridad , la Salud , la Liber

tad , y otras , por el origen

divino que se les atribuía}

y por lo mismo se encuen

tran muchas cabezas de Em

peradores , y Augustas con

este adorno despues de su

muerte , ó de su relacion in

ter Divos , y en estos suele

tambien usarse de la corona

de rayos.

Véese á Astarte teniendo

en la mano cabeza humana

de Osiris , ó Sérapis en me

dallas de Aelia Capitalina,

Antedon , Cesarea en Pales

tina , Dora , Gaza , Laodi-

cea en Celesiria , Neápolis

en Siria , Sebaste en Sama

ria , y Tiberiades.

Figura varonil teniendo

en la mano cabeza humana,

en las de Amiso, Arsinoe,

Bruza , y Psofis: en las de

la familia Sergia , en las de

Dubnoreix Celta , y en las

de Galerio Maximino , y

Constancio el joven.

Marte con el pie sobre ca

beza humana , en las de Co-

rinto.

Atis teniendo en la mano

la cabeza de Diana , en las

de Mantalo.

Cabeza humana sobre ci

po, en las de Apolonia en

Epiro , y de Sinope , y en

algunas de los Reyes de Per

sia.

Corona compuesta de ca

bezas humanas , en las de

Tarso. .1

Cabeza humana con tres

piernas , símbolo de Sicilia.

- Véase : Sicilia.

La figura de Siria tenien

do á los pies una cabeza hu

mana , en las de Antonino.

Cabeza humana delante

de figura en biga , en las de

Filipo I. Rey de Macedonia.

Cabeza humana á los pies

del Emperador , en las de

Adriano.

Cabeza humana á el pie

de columna , en las de Ne

ron.

Cabeza de muger con bo

nete de puntas , y labores,

en las de Hepira.

De la cabeza de muger

coronada de torres se trata

en el artículo : torres.

»-' De las cabezas de Deida

des , y animales en sus nom

bres propios.

CAB1RA. Ciudad del Ponto,
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á la quai nombró Pompeyo:

- Diospolis , y la Reyna Pito-

doris : Sebaste. De su si

tuacion habla Estrabon en

este modo : Ad ipsum latus

Montis Paryadris Cabira si-

, ta sunt , ab isto meridiem

versus cl сirciter stadia dis-

tantia. Cabiris autem ars re

gia Mitbridatis extrubla est.

Hay tambien mencion de

ella en Plutarco , Apiano , y

Eutropio, y es suya la si

guiente medalla.

i. Clipeo redondo con puntas,

. ó sea cabeza de Gorgona

como entienden otros. * ka-

. BHPQN. (Cabirorum). Vic

toria en pie , en la D. lau

rea elevada , en la S. palma

á el hombro.

CAB1RI0S. Juegos instituidos

en honor de los Dioses Ca-

biros , hijos de Vulcano , y

de Cabira , hija de Protéo.

Hay memoria de ellos en

medalla de Tesalónica , con

cabeza de Gordiano Pio , en

que baxo el epígrafe : ®ec-

CAAONIKEQN NEПROPQN

KABEiPiA ( Tbessalonieen-

sium Neoeororum Cabina), se

ve una urna con palma, sig

no ordinario de certámenes.

CABIROS. Semidioses , hijos

. de Vulcano, y de Cabira,

_ .como queda dicho. Anaseas

los nombra : Axieres, Axio-

eersayy Axiocersos, y otros:

Casmiles. Atenion hace me

moria de Jasion,y Dardano,

Cabiros , hijos de Júpiter,

y Electra. Supónese que fue

ron los inventores del uso

del fuego , y del hierro. Pa

rece que tuvieron especial

culto en Tesalónica , porque

son muy freqüentes en sus

medallas, y porque aquella

ciudad celebraba los jue

gos Cabirios en su culto,

segun consta del artículo an

tecedente. Una de sus me

dallas propone á un Cabiro

en pie , teniendo en la D.

un Capricornio, y en la S.

un martillo con el epígrafe:

KABEiPoc (Cabirus). —En

otra se ve á una muger co

ronada de torres, teniendo

en la D. un Cabiro. iz Otra

lo presenta en templo de dos

columnas con yunque en la

D. y martillo en la S. — En

otras está con martillo en la

D. y entre dos aras ; y tam

bien se ve con martillo al

hombro, ofreciendo corona á

un Atleta , y en medio ara,

y urna con palma, y en ma

nos de la Victoria. Corcira

propone á un Cabiro entre

dos martillos grandes, y Car

ras sobre columna. Apamea

en Frigia nos manifiesta en

una de sus medallas tres Ca

biros debaxo de tres clipeos,

y una muger con niño en

los
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los brazos. — Una de Siria

con el epígrafe :cypiac ka-

bipQn (Syrice Cabirorum),

pone dos cabezas de ambos

sexos mirándose , en medio

espiga , ó palma , debaxo

abeja , y astro. — En meda

lla de Antonino Pio con la

inscripcion : TR. p. xix.

cos.iiii. está un Cabiro con

martillo en la D. ramo en

la S. delante yunque, detras

arbol, y á los pies can. — En

otra de Claudio el Gótico

con el mote : deo cabiro,

se ve en pie con martillo en

la D. y tenazas en la S.

CABRA. Animal conocido, y

frequente , símbolo de la las

civia , por cuya propiedad

no era lícito al Flamen Dial

tocarla, ni nombrarla. Di

cen los naturalistas que pa

dece la enfermedad comi-

cial , y que nunca está sin

calentura , por lo que se sa

crificaba á Esculapio, y tam

bien á Vejove. La antigüe

dad la consagraba á Júpiter

por haberle criado quando

infante la cabra Amaltéa; y

así en las medallas regular

mente significa devocion á

esta Deidad.

Véese una cabra sola en

las de Menfis , de Filipo

Arideo Rey de Macedonia,

de Domiciano i y de Galie-

no.

Cabra recostada , tal vez

entre dos tibias, en las de

Aegas en Olida.

Dos cabras recostadas, en

las de Filipo í. Rey de Ma

cedonia , padre de Alexan

dra Magno.

Cabra sobre nave , en una

de familia incierta.

Cabra alimentando á una

cabrilla , en las de la familia

Sextilia.

Cabra alimentando á un

niño , en las de Aezana ,. y

en una de Adriano.

Cabra á el lado de Escu

lapio , en las de Aegas en

Cilicia.

Sátiro teniendo á una ca

bra asida por la asta , en las

de Apolonia en Jonia , y de

Nicéa.

Júpiter niño montado en

una cabra , en las de Creta,

y Cidonia ; y en las de An

tonino, Galieno , Salonino,

y Valeriano el joven.

Rústico ordeñando á una

cabra , en las de Cízico.

Cabra comiendo un ramcj,

en las de Aegas en Cilicia,

y de Elirö.

Sardanápalo montado en

una cabra , en las de Tarso.

Hombre montado en una

cabra tocando un caracol,

en las de Himera.

Cabra , arco, y aljaba ,en

las de la familia Plancia,

aun
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aunque parece mejor que es

cierva.

Cabra llevada á el sacri

ficio , en las de la familia

Pompon ia.

Cupido montado en ca

brito , en las de la familia

Fonteya.

Victoria en carro tirado

por pantera , y cabra , en las

de Tralles.

Apolo , y Baco en carro

de pantera , y cabra , en las

de Adriano.

Leon con cabeza de ca

bra , en las de Serifo , y Si-

. fuo.

Juno cubierta con piel de

cabra , en las de las fami

lias Cornuficia , Papia , y

Procilia , y en una de Anto-

nino.

Cabeza de Juno cubierta

con piel de cabra , en las de

Aegesta,y Argos ; y en las de

, las familias Cornelia, Papia,

Procilia , Roscia , y Tiria.

Hay tambien cabras sil

vestres , y de estas son par

ticulares las Africanas , que

. domesticadas sirven para ca

ballerías , y les llaman:

Adymmain. Estas se ven en

medallas de Filipo padre,

é hijo , y de Otacilia.

CACO. Famoso ladron, que

habitaba una cueva del mon

te Aventino. Algunos le ha

cen hijo de Vulcano. Quan-

do Hércules llegó á aquella

comarca con los ganados de

los Geriones , y estaba en

el hospedage de Evandro,

le hurtó Caco algunas reses

con la industria de llevar

las por la cola ácia atras,

hasta encerrarlas en su cue

va ; y aunque Hércules las

anduvo buscando hasta lle

gar á la misma cueva , le

deslumhraba la contraseñal

de las huellas ; pero el mu

gido descubrió el hurto, y

fue motivo para que Hércu

les diese muerte á Caco , y

recobrase su ganado. Este

suceso fabuloso se ve dibu

jado en medallas de Anto-

nino, y M. Aurelio, en cuyo

reverso sin inscripcion se ve

á Hércules en pie con la

clava en la D. manifestán

dola á varias figuras , y á el

lado Caco muerto junto á

una cueva.

CADMO. Hijo de Agenor Rey

de Fenicia, por el qual fue

enviado en busca de su her

mana Europa robada por Jú

piter, con promesa que hizo

de no volver á su patria has

ta encontrarla. La fábula su.

pone , que aportando á Beo-

( ciá , devoró una serpiente á

uno de sus compañeros en

г la peregrinacion ; pero Cad-

. mo le dió muerte ; y sacán

dole los dientes , los sembró

por
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por el campo, y produxeron

soldados , que batallando

unos con otros , se mataron,

y quedaron solos cinco , con

los quales fundó Cadmo la

ciudad deTebas, donde rei

nó. Otros añaden , que ex

pulsos de esta ciudad por

Zeto , y Anfion , se trans

portó á I liria , donde él , y

su muger Hermiona fueron

convertidos en serpientes.

Esta fábula está bien referi

da en los Metamorfoseos de

Ovidio. Lo mas cierto es,

que fue el que introduxo en

Grecia las 16 letras simples

de su Alfabeto ; y sobre este

hecho se fundan los rebo

zos de la fábula. En meda

llas de Tiro se ve un hom

bre desnudo en pie , con

una piedra en la D. en ac

cion de dispararla contra una

serpiente erguida , que está

delante , en donde reconocen

los Antiqüarios la figura de

Gadmo.

CADOS. Ciudad de Misia, co

mo dice Estrabon: Cádos quí

dam dicunt in Mysia sitos

esse ; y Estéfano : Cadi op-

pidum Mysice ; pero propia

mente está en Lidia , ó

lVleonia,en territorio de Sar-

dis , segun Plinio , y Ptole-

meo. De esta ciudad son las

siguientes medallas.

i. ahmoc iepoc (Populus Sa-

cer). Cabeza juvenil con el

cabello suelto. * Eni. atp.

ANTUIATPOT.... KAAOHNQN.

{Sub Aurelio Antipatro....

Cadoenorum). Muger en pie,

en la D. flor , en la S. vara

con una hoja.

1. Con cabeza de Claudio. *

EIII. MEAITC2NOS ASKAE-

niAAOT KAAOHNC2N. ( Sub

Melitone Asclepiade Cadoe

norum). Júpiter Filaletes en

pie , en la D. águila , en la

S. lanza.

3. Con cabeza de DomiciaLon-

gina. * kaaohn£2N. Diana

Efesia con sus atributos.

4. Con cabeza de Caracalla. *

Eni. APX. A. AKKIOT. KAAOH-

mqn. roPAHNnN. (Sub Ar-

cbonte Lucio Accio Cadoeno

rum Gordenorum , subaudi

Concordia). Ceres en carro

de dos dragones con tea en

las manos. zz En otra, Baco

en pie , en la D. cántaro,

en la i". tirso, á los pies tigre.

5. Con cabeza de Gordiano

Pio. * Eni. ka. rAsonATn-

POC. APX. A. KAAOHNS2N

(Sub Claudio Gasopatore Ar-

cbonte primo Cadoenorum).

Figura de rio recostado , en

la D. caña , el codo sinies

tro sobre urna , derramando

agua.

6. Con cabeza de Tranquili

na. * Eni. atp. rACOnATn-

POC. KAAOHN£2N (Sub Au-

re
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relio Gasopatore , &c. ) . Hi-

gia , y Esculapio , y en me

dio Telesforo con sus atri

butos.

7. Con cabeza de Valeriano el

mayor. * eiii. atp. potgot

¿HMHTPIOT. KAAOHNQN {Sub

Aurelio , Rufo , Demetrio^

&c). Palas con galea en pie,

en la D. patera , en la S. lan

za , abaxo clipeo.

CADVCEO. Vara , á quien

Ciceron llama : Virgula di

vina. Tiene dos culebras en

lazadas , ó encorbadas , y tal

vez se le añaden dos alas.

Atribúysele á Mercurio; por

que segun la fábula, con una

vara separó dos serpientes,

que peleaban en la Arcadia.

A el caducéo le suponen un

poder portentoso , como ex

presa Virgilio , hablando de

Mercurio :

Tum virgam capit ; has animas Ule evócat Orco

Pulientes , alias sub tristia Tartara mittit:

Dát somnos adimitque , <S? lumina morte designat.

Y Horacio:

Virga levem coerces

Áurea turbam.

Otros dicen que Apolo dio á

Mercurio el caducéo en re

compensa de la lira de siete

cuerdas que este le habia en

tregado. En las medallas es

signo de felicidad, y de con

cordia.

Véese un caducéo solo en

las de Antioquía en Siria,

Bizancio , Carteya , Cízico,

Nicea , Sais , Sardis , Séfo-

ris , Selga , Sete , Taurome-

nio, y Tío : en las familias

Ceslia , Pletoria , y Sepulia:

en las de Amintas II. Rey de

Macedonia ; y en las de Au

gusto^. Antonio, Tiberio,

Vespasiano , Tito , Domi-

ciano , Nerva , Trajano , y

Póstumo.

Caducéo , y águila , en

las de Apamea en Siria , é

Ilio : en la familia Sosia ; y

en las de M. Antonio.

Caducéo entre dos lechu

zas , en las de Litio.

Caducéo detras de lechu

za , en las de Atenas.

Caducéo sobre trípode , en

las de Coricos.

Caducéo , y clava , en las

de Cízico , y Lacedemonia,

y en una de Antonino.

Caducéo detras de águila,

en
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en las de Calcis en Eubea.

Caducéo delante de águi

la, en las de la familia Sosia.

Caducéo , detras de caba

llo , en las de Cartago en

Africa.

Caducéo , ara , vaso , y

templo, en las deHeliópolis.

Caducéo entre dos cornu

copias , en las de Heliópo-

lis ; las de Herodes Agripa

Rey dejudea ; y en las de

Augusto , M. Antonio , Ti

berio , Druso menor , Clau

dio , Vitelio , Vespasiano,

Tito , Domiciano , Antoni-

no , M. Aurelio , y Cóm-

modo.

Caducéo , serpiente , y

espiga , en una de Tiberio de

Colonia incierta, yen otra

Egipcia de Trajano.

Caducéo , y cornucopia,

en las de Laodicea en Caria,

Caducéo , y arbol entre

dos aras , en las de Ptole-

maida.

Caducéo, y flor , en las

de Rodas.

Caducéo, y ramo, y en

medio cabeza de muger so

bre cipo , en las de Sinope.

Caducéo entre oliva , y

espiga , en las deTíndaris.

Caducéo sobre un leon,

en las de Velia.

Dos manos teniendo un

caducéo , en las de las fami

lias Aemilia , Annia , Clau-

dia , Junia , Livineya , Silia,

y otra incierta ; y en las de

Julio Cesar , Augusto , M.

Antonio, Lépido , Vespasia

no , Tito , Domiciano , Ner-

va , Antonino , M. Aurelio,

y Albino.

Caducéo , y vaca , en las

de Dirraquio.

Caducéo con espigas , en

las de Tiberio , de Antonino

Egipcias , y de Pertináz.

Espiga , y dos caducéos,

en las del Municipio Hi—

pense.

Caducéo , arbol , y ser

pientes , en las de Tiro.

Caducéo, espiga, y ador

midera , en las de la familia

Neratia.

Caducéo , espiga , y haz

lictorio , en las de la familia

Norbana.

Caducéo , palma , y coro

na , en las de la familia Si-

cinia.

Tres manos juntas con ca

ducéo , varas , segur , y glo

bo , en las de Augusto.

Caducéo , cornucopia,

globo , timon , y ápice , en

las de Julio Cesar.

Caducéo , palma , y ra

mo, en las deNerva.

Aguila sobre cipo con ca

ducéo en el pico , en las de

Vespasiano.

Caducéo delante de nave,

en las de Sagunto.

Ca-
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Caducéo , sistro , y aspid,

en una Egipcia de Adriano.

Caducéo , y rayo , en las

de Nicópolis en Epiro.

Caducéo , rayo , y prefe-

rículo , en las de la familia

Manatia , y en las de M.

Antonio.

Caduceo , y templo , en

las de Cesaréa en Palestina.

Caducéo en mano de Mer

curio , en las de Acmo-

nia, Adriana, Adrianópolis,

Amastria , Amiso , Afrodi-

sia, Apoloniaen Epiro, Aria-

so , Augusta en Cilicia, Cal-

cedon , Cefalu , Corinto , Co

tia , Deulto , Docimia , Efe-

so , Filadelfia en Lidia , Fi-

lipópolis en Tracia , Helió-

polis , Hermione , Jadera,

Jaso , Lirbe , Macedonia,

Marcianópolis , Mesembria,

Miletópolis, Nicomedia, Ni

cópolis en Mesia , Nisa,

Odeso , Panormo , Patrás,

Pautalia , Prusa ad Hippum,

Sérdica , Sínope , Tarso , Ti

ras , Tiro , Trajanópolis,

Tralles , y Zacinto : y en las

de Adriano , Antonino , M.

Aurelio , Albino , Decio,

Herennio, Hostiliano, Va

leriano padre , é hijo , Ga-

lieno , Póstumo , Claudio

Gótico , Numeriano , Cari

no , y Crispo. •

Caducéo en mano de An-

tinóo , en las de Acaya , y

Bitinio, y en una Egipcia

del mismo.

Caducéo en mano de Hér

cules , en las de Aspendo , y

en una de Mamea.

Caducéo en manos de

muger , que ordinariamente

representa la Felicidad , la

Paz , la Concordia , ó la Se

guridad , en las de Clazome-

ne , Damasco, Entel la, Hie-

rápolis en Frigia , Hipona,

Leoncio , Pax Julia , y Sira-

cusa : en las de Farnaces Rey

de Ponto ; y en las de Julio

Cesar , Augusto , M. Anto

nio, Claudio, Neron , Gal

ba , Oton , Vitelio , Vespa-

siano , Tito , Domiciano,

Trajano, Adriano, Elio Ce

sar , Antonino , Faustina la

mayor , M. Aurelio, L. Ve

ro , Cómmodo , Albino , Se

ro, Domna , Caracalla, Ge-

ta , Macrino , Elagábalo,

Julia Mesa , Alexandro Se

vero , Orbiana , Mamea,

Balbino , Pupieno , Gordia

no Pio , Tranquilina , Pili—

po padre , é hijo , Otacilia,

Decio , Etruscila , Galo,

Volusiano , Valeriano , Ma-

riniana , Galieno, Salonina,

Póstumo , Mario , Claudio

Gótico, Quintilo, Tétrico,

Tácito , Floriano , Probo,

Urbica , Carino , Numeria

no , Juliano Tirano , Dio-

cleciano, Maximiano, Cons

tan
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tancio Cloro , Constantino

M. y Crispo.

Caducéo sobre figura en

biga , en las de Gelas.

Caducéo en mano de fi

gura varonil , en las de Her-

mópolis en Egipto, y en una

de Domiciano.

Caducéo á el lado de la

fortuna , en las de Ptole-

maida.

Caducéo en manos de la

vifloria , en las de Smirna,

en las de las familias Ceci

lia , Hostilia, y Licinia; y

en las de Julio Cesar , y Do-

mitila.

Victoria teniendo la D.

sobre un caducéo , en las de

Terina.

Caducéo detras de la fi-

pura de Italia , en las de la

familia Mucia.

Caduceo en mano de Ve

nus , en las de Crispina.

Caducéo en mano de Ce-

res , en las de Galba.

Caducéo en mano de Anu-

bis , en las de Helena mu-

ger de Juliano.

Caducéo con espidas de

lante de Isis en una Egipcia

de Claudio Gótico.

Caducéo á los pies de fi

gura varonil , en las de Jus

tina. -

Caduceo detras de la ca

beza de Mercurio, en las de

Argos , Bitinio , Carmo , Ce-

Tom.lL

falu,Heliópolis,Leptis, Lo-

góstala , y Sagunto : en las

de Amintas II. Rey de Ma

cedonia ; en las de las fami

lias Fabrinia, y Mamilia; en

las de Druso el menor , y en

una Egipcia de Antonino.

Caducéo detras de la ca

beza de la paz , en las de

Alexandria en Egipto.

Caducéo detras de la ca

beza de Marte , en las de la

familia Cornelia.

Caducéo delante , 6 de-

tras de la cabeza del Empe

rador , tal vez con ramo de

oliva, en las deCartago no

va, y de Julio Cesar.

Caducéo , y toro , en las

de Avido.

CAECILIA. Familia Romana,

del orden plebeyo, pero ilus-

trísima por sus conquistas,

triunfos , Consulados, y Dic

taduras. Pretendia traer su

origen de un compañero de

Eneas , llamado : Caeculusy

el qual fundó á Preneste. Es

pecialmente floreció en esta

familia la rama de los Me

telos , como se vé en la si

guiente lista de algunos de

sus personages.

L. Cecilio Metello fue Con

sul de Roma en el año 469

de su fundacion ; y en él fue

muerto en una batalla con

los Galos.

Otro: L. Cecilio Metello

В tu-
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tuvo el Consulado en el año

5o2 ; y en el siguiente sien

do Proconsul enSilicia, der

rotó á los Cartagineses en

Palermo,y les tomó 14o ele

fantes. Volvió á ser Consul

en el año 3o6 , y Didador

en el 529.

Q. Cecilio Metello fue

igualmente Consul en los

años 544 , y 547*

Otro: Q. Cecilio Metello

llamado el : Macedónico, su

jetó esta Provincia en el año

6o6 : consiguió en ella dos

célebres victorias , y pren

dió á Filipo , que se fingía

hijo del Rey Perséo. Fue

Consul en el año 61o, y vino

á España contra el célebre

Viriato , á quien contuvo

en el curso de sus victorias.

L. Cecilio Metello Calvo

fue Consul en 61 r.

P. Cecilio Metello tuvo la

misma dignidad en el año

630 de Roma , y alcanzó el

renombre de : Baleárico, por

haber conquistado las Islas

de este nombre.

L. Cecilio Metello fue igual

mente Consul en el año 634,

y recobró en lliria la plaza

de Segesta , que se habia re

belado. Volvió á el Consu

lado en el año 636 , y fue

llamado: Dalmático , por los

servicios, que hizo en aque

lla region.

M. Cecilio Metello fueCon

sul en el año 638.

C. Cecilio Metello Caprario

lo fue en el 64o , é hizo con

felicidad la guerra á los Scor-

discos.

Q. Cecilio Metello lo fue

tambien en el año 644 : des

barató , y venció ájugurta

Rey de Numidia, y se apode

ró de esta provincia, por lo

que fue nombrado el : 2V«-

mídico ; y volvió á ser Con

sul en el año 655.

Q. Cecilio Metello Pio

tuvo el Consulado en el año

673; y en el siguiente pasó

á España contra Sertorio,

con quien peleó cuerpo á

cuerpo en los campos de Sa-

gunto , y fue la causa de que

Pompeyo no fuese desbara

tado por Sertorio.

Otro : Q. Cecilio Metello

fue Consul en el año 684,

y consiguió el dictado de:

Crético , por las conquistas,

que hizo en aquella Isla.

L. Cecilio Metello murió

en el año de su Consulado,

que fue el 685.

Q. Cecilio Metello Celer

fue Consul en el 693.

Q. Cecilio Metello Nepote

lo fue en 696.

Q. Cecilio Metello Scipion

en el 7o1.

No podemos extendernos

mas en la relacion de perso

nas
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ñas ilustres de esta familia,

sus acciones heroicas , y le

yes, que hizo establecer con

su nombre : porque se haria

muy dilatado este artículo;

y así nos ceñirémos á la

exposicion de sus medallas,

que son estas.

x. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * Q. mete. ro

ma. ó Q. met. pivs. Proa.

2. s. Cabeza de Júpiter , ut su

pra. * m. metellvs roma.

ó m. metellvs. imp. Proa,

y encima clipeo.

3.METKL. pivs. scip. imp. Cabe

za de Jove terminal, debaxo

cabeza de águila. * p. cras-

SVS. IVN. leg. propr. Silla

edilicia con balanza , y cor

nucopia , debaxo espiga.

4. s. Cabeza de Júpiter con lau

rea. * roma. Proa , y enci

ma cabeza de elefante.

5. roma. Cabeza de Júpiter, ut

suprà. *c. metellvs. Proa,y

cabeza de elefante, ut suprà.

6. Q. Cabeza de Júpiter, ut su

prà. * Q. METEL. BALEARIC.

Vidoria coronando á un tro

feo. ( Es de Goltzio) .

7. exs. с Cabeza de Júpiter , y

Neptuno á un lado. * o_. me-

tell. nvmidicvs. prcos.

Galera pretoria. (Del mismo).

8. Q. METEL. pivs. Cabeza de

Neptuno. * caesar. Eneas

con Anquises al hombro , y

un paladio.

9. metellvs. Cabeza de Nep

tuno , detras tridente. *m.

caecili. q_. f. Q. n. Neptu

no con tridente en quadriga.

. {De Goltzio).

1o. Cabeza de Neptuno con

laurea, debaxo tridente , to

do dentro de laurea. * o_. me-

tel. nepos. exs. с Galera

pretoria , todo en laurea.

( Del mismo ) .

11. Q. METEL. pivs. Cabeza de

Neptuno. *scipio. imp. Ele

fante.

12. Cabeza de Jano. * me. ro

ma. Proa, y cipo, ó 1.

13. metellvs. Cabeza de Ves

ta velada. * l. caecil. l. f.

с N. prcs. exsc. Togado en

quadriga triunfal , y viclo-

ria que le corona. (De Golt

zio).

14. METEL. calvvs. Cabeza de

Apolo con laurea. * l. cae

cil. Q. F. L. N. EXSC Colo

no con arado , en lo alto:

cxxxiii. ( Del mismo ) .

15. celer. Cabeza de Apolo.*

Q. METELL. P. CANIDI. P. F.

crass. Caducéo , cornuco

pia , y debaxo globo. ( Del

mismo ) .

16. Cabeza de Jano. * Q. me-

TEL. CAPRAR. ROMA. Proa.

{Del dicbo).

17. CN. MANLIVS. CN. F. MA

XIM. Cabeza de Ceres coro

nada de espigas. *cn. me

tellvs. Q. F. CAPRARIVS.

В a Ce-
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Ceres en pie con tea en las

manos. ( Delmismo ) .

1'8. Cabeza de Hércules , de

tras tres globos. * Q. METE.

roma. Proa , y tres globos.

19. Cabeza juvenil de Hércu

les cubierta con piel de leon.

* M. METELLVS. ROMA. Proa,

y sobre ella laurea.

2o. Q. METEL. PIVS. SCIPIO.

imp. Isis en pie con sistro en

la mano , y encima : G. t. a.

( Genius tutelaris Africce ) .

* P. CRASSVS. IVN. LEG. PRO.

PR. Victoria en pie , en la

D. caducéo , en la S. clipeo.

21. Cabeza de la piedad, á el

lado cigüeña. * Q. с. m. i.

Elefante lorigado. (Fue res

tituida por Trâjano con el

mote : imp. caes. traían.

AVG.GERM. DAC. PP. REST.).

22. Cabeza de la piedad , y de

lante cigüeña. *imper. Pre-

ferículo, y lituo dentro de

laurea.

23. p. RVPili. p. f. ex. sc. Ca

beza de la libertad. * q.

METEL. Q. f. Q. N. Figura

togada da la mano á otra

desnuda, y con lanza, de

tras nave con timon , y án

cora. (De Goltzio).

24. fides. Cabeza de la fe co

ronada de oliva. *Q. metel.

Q. f. balearicvs. Muger en

pie, en la D. canasto con fru

tas, en la iУ. espigas. (Dei

mismo).

25. L. metel. a. alb. s. f. Ca

beza del honor con laurea. *

C. MAL. ROMA. El honor

sentado en despojos , y vic

toria , que le corona.

26. ex. s. c. Cabeza de la vic

toria con alas.*Q. metellvs.

macedonic. Nave pretoria.

(De Goltzio).

27. roma. x. Cabeza de la vic

toria, ut suprà. *c. metel

lvs. Togado en biga de ele

fantes, y victoria, que le со-

rpna.

28. x. Cabeza de la victoria,

ut supra. * Victoria en bi

ga , debaxo cabeza de ele

fante.

29. Q. metel. x. Cabeza de la

victoria. * roma. Togado

en quadriga.

3o. roma. x. Cabeza de la

victoria , y de muger con

diadema, y pendientes. * m.

METELLVS. Q. F. CИреО, y

en él cabeza de elefante.

31. Q. METEL. SCIPIO. IMP.

Cabeza de Africa con trom

pa de elefante , delante es

piga , y debaxo arado. *

eppivs. leg. f. с. Hércu

les desnudo en pie , la D.

en la cintura , en la S. piel

de leon , y clava, en que es

triba.

32. CRAS. IVN. LEG. PROPR.

Cabeza de muger coronada

de torres , delante caduceo,

detras espiga , debaxo proa.*

ME-
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METELLVS. SCIP. IMP. ТГО-

feo entre preferículo , y li-

tuo.

33. Q. METEL. Cabeza varonil

anciana de Metelo. * pivs.

с. s. Pórtico.

34. roma. Cabeza de Roma

con galea. *m. metellvs.

Q. f. Clipeo Macedónico,

y en él cabeza de elefante

dentro de laurea.

35. Con el mismo anverso. *

с metellvs. Figura en bi-

ga de elefantes, y victoria

volante , que le corona.

36. Con el mismo. * cn. fovl.

m. cal. o_. mete. Victoria

en'biga.

37. Con el mismo. * l. me-

TEL. L. F. С N. Júpiter CОП

rayo , y cetro en quadriga

triunfal. {De Goltzio).

38. Con el mismo. * m. sa-

LINATOR. Q. METELLVS. CN.

Fovlv. Victoria en biga.

{Del mismo).

39. Q. mete. Cabeza de Ro

ma, ut suprà. * roma. Júpi

ter con cetro , y rayo en qua

driga.

4o. Cabeza de Roma , y detras

astro. * roma. Figura con

palma en biga , debaxo ca

beza de elefante.

41. DELMAticvs. Cabeza de

Roma. * L. METEL. Togado

en quadriga triunfal. {De

Goltzio ).

42. x. Cabeza de Roma. * Q.

Tom.ll.

METEL. PIVS. ROMA. VictO-

ria en biga.

43. creticvs. Cabezas de Ce

sar , y Augusto con laureas

á un lado. *. Q. METELLVS.

Templo de seis columnas , á

la entrada dos estatuas toga

das sobre basa , á un lado

símpulo, áel otrolituo. {De

Goltzio).

En medallas de Amiso se

halla el nombre de : C. Ce

cilio Cornuto : en las de Ce-

saraugusta el de : T. Cecilio

Lépido , Hvir : en las de Co-

rinto el de : Q. Cecilio Ni-

gro , Hvir: en las deErca-

vica el de : L. Cecilio Ala

cre : en las de Turiaso los

de : M. Cecilio Severo , С

Cecilio Sereno , y L. Cecilio

Aquinio , y en las de Utica

el de : L. Cecilio Pio.

CAECINA. Familia Romana,

del orden plebeyo , de la

qual fue: C. Ccecina Largo,

Colega en el Consulado del

Emperador Claudio en el

año 42 de Christo ; pero por

lo demas es de poco nom

bre en la Historia. A esta fa

milia pertenecen estas me

dallas.

1. Cabeza de Jano. *a. cae.

roma. Proa.

2. Cabeza con galea. * a. cae.

Proa.

3. IMP. CAESAR. DIVr. F. AV-

GYSTVS. cos. xii. Cabeza

B3 de
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de Augusto con laurea. * l.

POMPON. Q. ATHERI. C. CАЕ-

ciN. ii. vir. Buey. (Es de

Colonia incierta).

CAED1TIA. Familia Romana,

tambien plebeya, pero Con

sular. De ella procedieron:

Q. Cedido Nodlua Consul

en el año 464 de Roma , y

otro : Q. Ceditio , que tam

bien lo fue en 497 , en que

murió. Otro: Q. Ceditio, Tri

buno de una legion en Si

cilia en el año 5oo de Ro

ma , fue el que con 4oo com

pañeros detuvo todo el ím

petu del exército enemigo,

y de ellos solamente fue el

que se salvó , aunque muy

mal herido ; pero con esta

accion preservó á el exér

cito Romano, mandado por

el Consul Atilio Calatino,

que estaba en punto de pe

recer. A esta familia perte

necen estas medallas.

1. с caedi. t. POPili. Delfin.

*iivir. QviN. Ramo atra

vesado. (El P. M. Florez la

tiene por Española , y pue

de ser de la familia Caedia,

conocida en sus inscripcio

nes').

2. Cabeza de Pico héroe сой

el cabello anillado. *Q.cаe-

CÏBÏ. Q*Ï4 EXSC. ROMA. Dos

figuras togadas se dan las

manos , entre dos hazes

consegures. ( De Goltzio ) .

CAELOS , ó coELOs. Ciu

dad maritima de Tracia ácia

el Helesponto , de la que di

ce Mela : Est & portus Cое-

los Atbeniensibus , & La-

cedœmoniis navali acie de-

cernentibus, Laconicce clas-

sis signatus excidio. De ella

habla tambien Plinio , y es

suya esta medalla.

1. Cabeza de Minerva con ga

lea , detras dos globos. *

KaiAiNcíN (C<elinorum). Рa'

las en pie con lanza , y cli-

peo entre dos astros , delan

te rayo. ( Otros aplican esta

medalla á Ccelina en los Ve-

netos , o á Celio en Apulia ).

CAENA. ó cae ne. Ciudad,

cerca del Promontorio Te-

naro. A ella parece que cor

responde la siguiente me

dalla.

1. Cabeza de Venus. *KAiNnN

(Ccenensium). Aguila, y

debaxo cabeza de carnero.

CAESAR. Fue sobrenombre

de una rama de la familia

Julia en Roma. En el mo

tivo de imponerlo no estan

conformes los Autores. Lo

mas comun es , que se de

rivó de uno que nació, ó se

extraxo del vientre de su

madre ya muerta ; á cuya

operacion llama por, esto la

Cirugía -.Cesarea. Así Plinio:

Priusquam Ccesarum à cceso

, matris utero didlus. Otros

to
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toman el origen de un per

sonage de esta familia , que

en la guerra de Africa mató

á un elefante , el qual en len

gua Púnica se dice : Caesar.

Como el primero que se ar*

rogó la suprema autoridad

en Roma fue Julio Cesar,

mientras duró en su familia

la posesion del trono , ó por

naturaleza, ó por adopcion,

fue nombre comun á todos

por memoria , y blason de

la estirpe de que procedían,

como lo advierte Dion Ca

sio : Ccesaris , & Augusti

vocabula nibil eis quidempo-

tentice adjiciunt peculiarity

sed alterum succèssionem stir-

pis , alierum splendorem dig

nitatis significat. No sola

mente usaron de este nom

bre los Emperadores de aque

lla linea , sino tambien los

que habian adoptado , y es

taban destinados para la suc-

cesion ; y en este sentido se

llamaron : Césares Cayo, y

Lucio , nietos de Augusto,

los dos Drusos , con Germá

nico , y otros. PeVo extin

guida la familia por la muer

te de Neron , pasó la apela

cion de: Caesar á ser nombre

de dignidad , y no de familia.

No solamente fue anexo á la

dignidad Imperial , tanto que

los Persas no daban otro

nombre al Emperador Ro-

mano, segun Procopio ; sino

que tambien era particular á

el que estaba destinado para

succeder en el Imperio : por

eso dice Esparciano sobre

Elio Cesar : Cesares dïGii

sunt, quasi quidam Principum

filii viri , & destinati Augus

tce majestatis bceredes. Estos

se llamaron tambien desde el

tiempo de Augusto : Princi

pes juveniutis, de cuya ape

lacion se hablará adelante.

Lo cierto es , que se hacia

tanto aprecio del renombre

de : Caesar , que dice Jus-

tiniano en una de sus Nove

las : Apud omnes terrce po

pulos nominatissimum Ccesa

ris nomen est , & nos prae

ter omnes alias Imperatorice

majestatis notas, eo gloria-

mur. En el baxo Imperio se

añadió el dictado de : Nobi-

lissimus Ccesar, como se ad

vierte en las medallas de

aquel tiempo. En conse-

qüencia de lo dicho , todos

los Emperadores , así de la

familia de los Césares , co

mo los que despues lo fue

ron, usaron en sus medallas

del dictado de : Caesar , á

excepcion de Vitelio , que

por muchos dias se abstuvo

de apropiárselo , y efecti

vamente no lo hemos visto

en sus medallas ; pero al fin

j se dice, que gustó le llama

B4 sen
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sen así. En las de Julio Ce

sar , que son de oro , y plata

se ve un trofeo grabado con

mas , ó menos adornos , con

el epígrafe : caesar. El

mismo tiene otra medalla

suya , baxo el signo de un

elefante, quizas por el ori

gen de esta voz en la lengua

Púnica.

CAESAR AVGVSTA. Nobi

lísima ciudad de España,

fundada con su nombre por

el Emperador Augusto Cesar

á las orillas del Ebro , don

de habia antes una pobla

cion llamada : Saldaba, des

pues que concluyó la guer

ra de Cantabria , ácia el año

25 antes de Christo. Hízola

Colonia Romana inmune, se

gun Plinio; y fue Conven

to Jurídico para determinar

pleitos de la Edetania , don

de estaba , y de otros distri

tos , poniendo en ella por

Colonos Soldados veteranos

de las Legiones , que le ha

bían servido en aquella ex

pedicion. Es hoy la ciudad

de Zaragoza Metrópoli, y

cabeza del Reyno de Ara

gon , de la qual hacen me

moria el citado Plinio, Pom-

ponio Mela , y otros mu

chos Geógrafos, é Historia

dores. Con esta sucinta me

moria hay lo bastante para

entender bien sus medallas,

que son muchas ; pero nos

alivia del trabajo de su se

rie la exáda diligencia del

R. P. M. Florez, y se redu

cen á las siguientes.

1. AVGVST VS. ó AVGVST. ó CAE

SAR. avg. Cabeza de Au

gusto desnuda. * c. a. Den

tro de laurea.

2. imp. caesar. Cabeza de Au

gusto desnuda. * c. a. Den

tro de corona rostrata.

3. AVGVSTO. DIVI. F. LEG. IV.

leg. vi. leg. x. Vexillo en

tre dos signos militares or

biculares sobre basas. * ti.

FLAVO. PRAEF. GERM. L.

IVVENT. LVPERCO. IIVIR.

c. c. a. Sacerdote velado

arando con bueyes.

4. IMP. AVG. L. CAESAR. C.

caes. cos. des. Estatua ve

lada , y togada de Augusto

con símpulo en la D. entre

estatuas togadas de Cayo, y

Lucio Césares , todas sobre

basas. * cn. dom. ampian.

C. V£T. LANCIA. IIVIR. CAE

SAR avgvsta. Vexillo , y

signos militares , ut suprá.

5. DIWS. AVGVSTVS. PATER.

Cabeza de Augusto con co

rona de rayos. * scipione.

ET. MONTANO. IIVIR. C.C A.

Rayo.

6. avgvstvs. divi. f. Cabeza

de Augusto con laurea. *

TIB. FLAVO. (ó TIB. CLOD.

FLAVO. ) PRAEF. GERMAN. L.

IY-
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TVVENT. LVPERCO. IIVIR. С

с. a. Buey mitrado.

7. imp. AVGvsTvs. xiv. Cabe

za de Augusto con laurea,

delante símpulo , y lituo. *

M. PORO. CN. FAD. JIVIR.

caesar AVGVSTA. Sacerdo

te con bueyes, ut suprà.

8. AVGVSTVS. DIVI. F. COS.

XI. DES. XII. PON. MAX.

Cabeza de Augusto con lau

rea. * C. ALLIARIO. T. VER-

RIO. IIVIR. CAESAR AVGVS

TA. Sacerdote con bueyes.

9. IMP. A VGVSTVS.TRIB.POTES.

xx. Cabeza de Augusto con

laurea. * cn. dom. amp. с

VET. LANC. IIVIR. CAESAR

AVGVs. Sacerdote con ara

do.

1o. AVGvsTvs. divi. f. Cabeza

de Augusto con laurea. *

C. ALSANO. T. CERVIO. IIVIR.

caesaravgvsta. Sacerdote

con bueyes.

XI. avgvstvs. divi. F. Ca

beza de Augusto con laurea,

delante lituo , detras sím

pulo. * ]W. KANINIO. iter.

L. TITIO. IIVIR. CAESAR-

avg. ( En alguna las le

tras inversas ). Sacerdote

con arado.

12. avgvstvs. divi. f. Cabe

za de Augusto con laurea.

* L. CASSIO. С VAL. FEN.

CAESARAVGVSTA. En СОГО-

na cívica. z: En otra Sacer

dote con bueyes.

13. Con el mismo anverso. *

Q. LVTAT. M. FABIO. IIVIR.

caesaravgvsta. Sacerdo

te , ut suprà.

14. Con el mismo. * c. sabino*

P. VARO. IIVIR. CAESARAV

GVSTA. Sacerdote , ut suprà.

15. imp. divi. f. Cabeza de

Augusto con laurea , delan

te litUO. * Q. MAXIMO. ITER.

C. VALENTINO. IIVIR. CAE

SARAVGVSTA. Sacerdote con

bueyes. . \

16. avgvstvs. divi. F. Cabe

za de Augusto , ut suprà.

. * T. CERVIO. IIVIR.

caesaravgvsta. Sacerdo

te con bueyes.

17. avgvstvs. divi. f. Cabe

za de Augusto con laurea.

* Q. statio. m. fabricio.

iivir. caesaravgvsta. Sa

cerdote , ut suprà.

18. Con el mismo anverso. *

tib. flavo. praef. gerw.

l. ivvent. lvperco. iivir.

с. c. a. En el campo de la

medalla.

19. Con el mismo. * cn. dom.

АМР. C. VE. LANC. IIVIR.

CAESARAVGVSTA. Vexillo SO-

bre basa.

2o. Con el mismo. * l. cassio.

C. VAL. FEN. IIVIR. CAESAR

AVGVSTA. Vexillo sobre ba

sa.

21. Con el mismo. * m. porci.

CN. FAD. IIVIR. CAESiVRAV-

GYSTA. Vexíllo , ut suprà.

Con
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11. Con el mismo. * Mr. kan.

ITER. L. TITIO. IIVIR. CAE-

saravgvs. Vexillo, ut su

pra.

23. imp. avgvstvs. Cabeza de

Augusto desnuda. * m. por.

cn. fad. iivir. Dentro de

corona de encina.

24. DIVV3. AVGVSTVS. PATER.

Cabeza de Augusto corona

da de rayos. * titvllo et

. MONTANO. IIVIR. C C. A.

Rayo.

1%. avgvstvs. c. c. a. Cabeza

de Augusto con laurea. *

TI. CAESAR. AVGVSTI. F.

Cabeza de Tiberio con lau

rea.

26. permi. caes. Cabeza de

Augusto desnuda.* cca. En

laurea.

27..AVGVS. Cabeza de Augus

to , ut supra. * M\ kan. l.

titio. iivir. En laurea.

28. PIETATIS. AVGVSTAE. C C.

a. Cabeza de Livia velada.

* IVNIANO. LVPO. PR. C

CAESAR. C POMPÓN. PARRA.

iivir. Templo de quatro co

lumnas. r: En otra , la ins-

• cripcion en la area.

29. M. AGRIPPA. L. F. COS. IH.

Cabeza de M. Agripa con

- corona rostrata. * scipione.

ET. MONTANO. IIVIR. C C A.

Sacerdote velado arando con

bueyes. zz En otra titvllo

• ET MONTANO. IIVIR. CC. A.

30. TI. CAESAR. DIVI. AYGYS-

ti. f. avgvstvs. Cabeza de

Tiberio con laurea. * ivlia.

avgvsta. c. c. a. Livia ve

lada , y sentada , en la D.

patera , en la S. lanza , ó

cetro.

31. TI. CAESAR. DIVI. AVG. F.

AVGVST. P. M. TR. POT. XXX.

Tiberio togado , y sentado,

en la D. patera , en la S.

lanza. * pietatis. avgvs-

tae. c. c. a. Templo de seis

columnas.

32. TI. CAESAR. DIVI. AVG. F.

AVGVSTVS. PON. MAX. TR.

pot. xxxiii. Tiberio senta-

. do ¡utsuprá.* leg. iv. leg.

; VI. LEG. X. L. VETTIACVS.

M. CATO. IIVIR. C. C A. Ve-

xillo entre dos signos orbicu

lares sobre basas.

33. TI. CAESAR. DIVI. AVG.

F. AVGVSTVS. TR. POT.

xxxin. Estatua eqüestre de

Tiberio. * l. vettiacvs. m.

cato. iivir. c. c. a. Aguila

legionaria entre dos signos

militares , sobre basas.

34. TI. CAESAR. DIVI. AVG. F.

avgvstvs. Cabeza de Ti

berio con laurea. * t. cae-

cilio. LEPIDO. C. AVFIDIO.

gemello. ii.vir. c. c. a. En

el campo de la medalla.

35. TI. CAESAR. DIVI. AVGVSTI.

f. avgvstvs. Cabeza de Ti

berio , ut suprá. * M. CATO.

L. VETTIACVS. IIVIR. C. C. A.

Sacerdote velado arando con

bue
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bueyes. zz En otra , la mis

ma inscripcion en la area,

sin otro signo. — En otra,

sin bueyes.

36. TI. CAESAR. DIVr. AVG. F.

avgvstvs. Cabeza de Tibe

rio , Ut SUprà. * IVKIANO.

LVPO. PR. C. CAESAR. C. POM

PON. PARRA. II. V. C. C. А.

Aguila legionaria entre dos

signos militares.

37. Con el mismo anverso. *

с. с a. Buey mitrado.

38. Con el mismo. * с. c. a.

Sacerdote arando con bue

yes. — En otra : Fvlviano.

PRAEF. LVPO. IIVIR. C. С A.

39. Con el mismo. * t. CAE-

CILIO. LEPIDO. С AVFIDIO.

GEMELLO. II. VIR. C. C. А.

Buey mitrado. zz En otra:

LEPIDO ET GEMELLO. IIVIR.

с. c. a. — En otra : fvlvia-

NO PRAEFECTO LVPO. IIVIR.

4o. TI. CAESAR. DIVX. AVGVS-

1i. f. avgvstvs. Cabeza de

Tiberio , ut suprà. * cle

mente. ET. LVCRETIO. II

VIR. с. с a. Aguila legio

naria entre dos signos mili

tares.

41. ti. Caesar. avgvstvs. Ca

beza de Tiberio con laurea.

* C. CARRI. AQVILT. L. IVN.

VETER. IIVIR. C. C. A. En el

•' campo. — En otra de peque

ño módulo: с carri. aQVi-

LI. C. C. А.

42. ti. caesar. AVG. Cabeza

de Tiberio , ut suprà. * Cle

mens. et. lvcretivs. IIVIR.

с. с. a. Vexillo sobre basa.

43. Tl. CAESAR. DIVI. AVG. F»

avgvstvs. Cabeza de Tibe

rio, Ut SUprà. * CLEMENS.

ET. LVCRETIVS. IIVIR. С C.

a. Aguila legionaria entre

dos signos militares. zz En

otra , la inscripcion : sex.

AEBVTIVS. L. LVCRETIVS. II

VIR. C. C. А.

44. TI. CAESAR. AVGVSTVS.

Cabeza de Tiberio con lau-r

rea. * GERMANICVS. CAE

SAR. ti. AVG. f. с. с. a. Ca

beza de Germánico desnu

da. — En alguna á los lados:

A). E.

45. TI. CAESAR. DIVI. AVGVS-

ti. f. avgvstvs. Cabeza

de Tiberio , ut suprà. * ne

ro. CAESAR. DRVSVS. CAE

SAR. iivir. с. с. a. Cabezas

de Neron , y Druso mirán

dose.

46. Con el mismo anverso. *

DRVSVS. CAESAR. NERO.

caesar. с. с. a. Neron , y

Druso sentados se dan las,

manos.

47. GERMANICVS. CAESAR. С

caesaris. pater. Cabeza

Üe Germánico desnuda.. *

SCIPIONE ET MONTAN. »II

VIR. с. с a. En el campo

de la medalla. — En otra

Sacerdote arando con bue

yes, - ;

Coq
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48. Con el mismo anverso. *

TITVLLO. ET. MONTANO.

iivir. c. c. a. En el campo.

49. AGRIPPINA. M. F. MAT. C.

caesaris. avgvsti. Cabe

za de Agripina la mayor. *

TITVLLO ET MONTANO. II

VIR. c. c. a. En el campo.

50. Con el mismo anverso. *

SCIPIONE. ET. MONTANO.

iivir. c. c. a. Sacerdote con

bueyes. — En otra la ins

cripcion sola.

51. C. CAESAR. AVG. GERMA-

nicvs. imp. Cabeza de Ca-

lígula con laurea. * licia-

NO. ET. GERMANO. IIVIR.

c. c. a. Aguila legionaria

entre dos signos militares.

52. Con el mismo anverso. *

c. c a. Buey mitrado.

53- C. CAESAR. AVG. GERMA-

NICVS. IMP. PATER. PA-

triae. Cabeza de Calígula

desnuda. * scipione et

montano. iivir. c. c. a. Sa

cerdote con arado. — En

otra la inscripcion en la

area.

54. C CAESAR. AVG. GERMA-

nicvs. imp. Cabeza de Ca

lígula con laurea. * lici-

NIANO ET GERMANO IIVIR.

c. c. a. Sacerdote con ara

do. — En otra : titvllo

ET MONTANO. IIVIR. C C.

a. r: En otra : montano et

GERMANO. IIVIR. C. C A.

SS. Con el mismo anverso. *

LICINIANO. ET. GERMANO.

iivir. c. c. a. En la area.

56. C CAESAR. AVG. GERMA-

nicvs. Cabeza de Calígula

con laurea. * c. c. a. Sím-

pulo, y lituo.

57. Con el mismo anverso. *

c. c. a. En el campo de la

medalla.

Entre las de los ReyesGo-

dos de España hay algunas

de Cesaraugusta , especial

mente en las de Leovigildo,

Recaredo , Liuva , Suintüa,

Egica , y Witiza , que se

pueden ver en estos nom

bres.

CAESAREA. Una de las ciu

dades de este nombre. Está

colocada en Bitinia entre

el rio Rindaco , y el mon

te Olimpo. Llamóse antes:

Smyralea , ó Smyrdiana se

gun otros. Vaillant le apli

ca la medalla siguiente.

1. Con cabeza de Caracalla. *

KAICAPEC2N ATHNQN {El Ci

tado Autor lee : BArHNciN,

C'cesar•iensium Bagenorum ).

Baco en pie , en la D. cán

taro , en la S. tirso , á el

lado derecho sátiro , al si

niestro tigre.

Caesarea en Capadocia , otra

de las ciudades que tuvie

ron este nombre. Díxose an

tes : Mazaca , segun Estra-

bon : In PrafeSlura quce Ci-

licia dicitur , Mazaca sunt^

¿en
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gentis Metropolis. Ipsa quo-

que Eusebia vocatur cogno-

mine ad Argceum montem ; y

mas claramente Plinio , que

la sitúa al pie del Argeo:

Cappadocia babet sub monte

Argceo Mazacam , quce nunc

Ccesarea nominatur. Del Ar

geo dice Claudiano, que pro

duce caballos muy veloces:

Jam pascua fumant

Cappadocum , vólucrumque parens Argceus equorum.

Despues de la muerte de Ar-

quelao Hey de Capadocia,

se apoderó de ella el Em

perador Tiberio , y le im

puso el nombre de : Cae

sarea, como lo refiere Eu-

sebio en su Cronicon : Qjuos-

dam Reges per blanditias ad

se evocatos numquam remisit

( Tiberius ) in quibus Arcbe-

Jaum Cappadocem , cujus

etiam Regnum in Provincice

formam redegit , & maximum

Civitatem appellari nomine

suo jussit , quce Ccesarea di-

citur, cum Mazaca antea vo-

caretur. Adriano la hizo Me

trópoli, y capital de la Pro

vincia. La lista de sus me

dallas es la siguiente.

Ж. АТТОК. ANTíiNIOS. OIQNIS-

THS TPIííN. ANДPQN (imp.

Antonius Augur Triumvir).

M. Antonio sentado, en la

D. papeles , en la S. lanza. *

KAISAPEAS МНТРОПОЛЕПS.

Muger coronada de torres

sentada en rocas , en la D.

espigas , á los pies rio nadan

te , y ramo de palma.

2. TIBEPIOS KAISAP. sebas

tos ( Tiberius Ccesar Au

gustus ). Cabeza de Tiberio

con laurea. * ®eot. sebas

tos tíos ( Divi Augusti

filius ). El Emperador sobre

el monte Argeo.

3. Con cabeza de Claudio. *

kaisap. et. в. ( Casarien-

sium anno 2. scilicet Imperii).

Estatua del Emperador so

bre el monte Argeo.

4. Con cabeza de Neron. *

kaisap. et. IA. ( Ccesarien-

sium anno 11.). El Empera

dor con globo , y lanza so

bre el monte Argeo.

5. ATTOKPA. KAISAP. OTESПA-

siANOs. sebastos. ( Impe-

rator Casar Vespasianus

Augustus). Cabeza de Ves-

pasiano con laurea. * etots

iepot. ( Anni sacri ). Simu

lacro desnudo , en la D. pa

tera , en la S. lanza sobre

el monte Argeo.

6. Con cabeza del mismo. *

ЕШ. NI. ПANSA. ITPESBEITOT.

r. (Sub M. Pansa Legato

tertium). Estatua sobre el

monte Argéo.

7. TITOC KAICAP. CЕВАCТОC.

( Ti-
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( Titus C'cesar Augustus).

Cabeza de Tito desnuda. *

kaicapeiac. El monte Ar-

géo , y sobre él laurea.

8. Con cabeza de Domiciano.

* kaicapeiac. El monte Ar

géo, y sobre él dos águi

las. zz En otra : kaicapeiac.

et. ai. (auno 14.). El monte

Argéo.

9. Con la misma.*Kaicapeiac.

Eni. tit. noMn. baccot.

nPECBEiT. ( Ccesarece sub

Tito Pomponio Basso Legato),

6 Eni. no. BACCOT. ET. H

(Sub Pomponio Basso armo

oSlavo). Estatua con globo en

la D. sobre el monte Argéo.

1o. Con cabeza de Trajano. *

AHMAP. E2. TIIATO. <T. ( Tñ~

bunilia potestate Consul 6.).

Figura militar con lanza so

bre el monte Argéo.

1 1. Con la misma. * En. nomn.

BAC. KAIC. ET. ir. ( Sub

Pomponio Basso C'cesarece an-

«013.). El monte Argéo.

12. AAPIANOC. CEBACTOC.

( Hadrianus Augustus ). Ca

beza de Adriano con laurea.

* mATOc. r. nATHP. nA-

tpiaoc. ( Cos. III. Pater

Patrics ). Muger con cornu

copia delante de ara en tem>

pío de quatro columnas.

1 3. Con el mismo anverso. *

TnATOC. r. nATHP. nAT.

( ídem ). Figura desnuda con

• lanza sobre el monte Argéo,

al lado astro.

14. Con cabeza del mismo. *

AHM. ES. TnAT. T. ( THbu-

nitia potestate Cos. III. ). El

Emperador en pie con lanza

sobre el monte Argéo.

15. Con cabeza de Antonino.

* TnATOC. b. ( Cos. II. ). Fi

gura en pie , en la D. pate

ra , en la S. lanza sobre el

monte Argéo.

16. Con la misma. * kaica-

PE£2N. T. nP. APTAICl. ETO. B.

( Ccesariensium qui sunt ad

Argcvum anno 2. ). El monte

Argéo con su cueva.

17. Con la misma. * kaica

peiac. MHTPon. et. b. ( Cce

sarece Metropoleos anno 2. ).

El Argéo , ut suprá.

18. Con la misma. * kaicap.

MHTPon. et. z. ( ídem anno

7.). Estatua sobre el monte

Argéo.

19. Con cabeza de M. Aurelio.

* kaicapeiac. MHTPon. Ca

beza de Faustina , y sobre

ella el monte Argéo.

2o. Con la misma. * kaica-

PEC2N. nP. TO. APTAIQ. (CcC-

sariensium qui sunt ad Ar-

gceum). El monte Argéo, y

debaxo figura pequeña.

21. ATTOKP. OTHPOC. CEBAC

TOC. ( Imperator Verus Au

gustus ). Cabeza de L. Vero

desnuda. * TnATOC. b. ( Cos.

II. ). Estatua sobre el monte

Argéo.

Con
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22. Con cabeza del mismo. *

KAICAP. nP. Tíi. APrAin. et.

b. ( Ccesariensium qui sunt

ad Argceum anno 2.). El

monte Argéo.

23. Con la misma. * mhtpoii.

KArCAPEIAC. ET. T. ( Metro-

poleos Casarece anno 3.). Es

tatua sobre el monte Argéo.

24. attokpa... othpoc. Cabe

za del mismo con laurea. *

. KAICAPEílN. T. n. APTAIO.

et. r. El monte Argéo con

su cueva.

25. Con cabeza de Cómmodo.

•* MHTPOn. KAICAP. ET. AI.

(Anno 11.). Monte Argéo,

y su cueva.

26. Con la misma. * mhtpoiio.

HAICAPEIAC ET. IT. ( Anno

r 3. ). Ara , y sobre ella qua

tro espigas.

27. Con la misma. * mhtpo.

kaicap. et. ir. Templo de

quatro columnas , y en me

dio el monte Argéo.

28. a. m. komo. antcí. ( Tmpe-

rator M. Commodus Antoni-

nus). Cabeza del mismo. *

MHTPO. nO. KAICAPEIAC ET.

ai. ó et. r. El monte Argéo

sobre ara.

29. ATT. A. CEnT. CEOTHPOC

( Imperator Lucius Septimius

Severus ). Cabeza de Severo

con laurea. * mhtpo. kaicap.

neq. et. b. ( Metropoleos

Ccesarece Neocorce anno 2. ).

Victoria sobre globo , en la

D. laurea , en la S. lanza.

3o. ai. kai. a. CEnT. ceoth-

poc. Cabeza del mismo, ai

suprá. * mhtpo. kaicapiac.

et. ia. (Anno 14. ). Ara,

y sobre ella el monte Ar

géo. — En otra , mesa con

quatro aristas.

31. Con cabeza del mismo.*

MHTPO. KAICAP. NEQ. ET. IA.

ó ie. (Anno 14,01 5- ). El

monte Argéo , y sobre él

astro.

32. Con la misma. * mhtpo.

kaicap. NEíi. et. iz. (Anno

1 7. ). Muger medio desnuda

con ramo en la D. sentada

en el monte Argéo.

33. Con la misma. * kaica-

pe£jn. t. n. AprAin. El mon

te Argéo con su cueva.

34. Con la misma. * mhtpo.

kaicap. et Estatua sobre

el monte Argéo.

35. Con la misma. * MHTPOn.

kaicap. Ara , y sobre ella

el monte Argéo.

36. IOTAIA. AOMNA. CEBACTH.

( Julia Domna Augusta ).

Cabeza de Domna. * mh-

Tpon. kaicap. et. e. (Anno

5. ). Muger en pie , en la D.

timon , en la S. cornucopia.

37. 1oTAIA. ao-mna. Cabeza de

la misma. * MHTPon. kaica-

pei. et. e. Venus en pie,

en la D. manzana , en la S.

lanza.

38. Con la misma. * mhtpo-

no
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nOAECIC. K A I C A P. ET. $•

( Armo 6. ). Muger en pie,

con la D. levanta el vestido,

en la S. ramo.

39. Con la misma. * mhtpo.

kaicap. et. <r. Muger en

pie , con la D. acomoda el

vestido sobre el hombro , en

la S. el monte Argéo.

40. Con la misma. * mhtpoiio.

KAICAPIAC. NEC2KO. ET. A.

( Anno 4. ). Mesa , y sobre

ella quatro espigas.

41. Con la misma. * mhtpo.

kaicap. et. i&.(Anno 14.).

El monte Argéo, y sobre el

astro.

42. Con la misma. * mhtpo-

nOAEQC. KAICAPIAC. NF.C2-

kopot. Muger coronada de

torres sentada en el monte

Argéo entre dos metas.

43. iotaia. aomna. ATr. Cabe

za de la misma. * cmtpnai.

KAICAPE. OMONOIA. ET. IA.

( Smyrnceorum Ccesariensium

Concordia anno 14.). El mon

te Argéo con astro entre dos

urnas con palmas.

44. Con cabeza de Caracalla.

* MHTPO. KAICAP. ET. B.

( Anno 2. ). El Emperador

con águila sobre el monte

Argéo. — En otra , el mismo

monte en templo de dos co

lumnas.

45. Con la misma. * mhtpo.

kaicap. et. h. ( Anno 8. ).

El monte Argéo sobre ara.

46. AT. KAI. M. ATPHA. ANTCI-

ninoc. ( Imperator Ccesar

M. Aurelius Antoninus). Ca

beza del mismo. * mhtpoiio.

KAICAPEIA. ET. IB. ( Anno

12. ). El Emperador togado

con globo en la D. sentado

en el monte Argéo.

47. Con la misma. * mhtpoiio.

KAICAPEIA. ET. Ir. (Amo

1 6. ). El monte Argéo.

48. Con la misma. * mhtpo.

KAICAPI. NEflK. ET.IZ. (AnnO

17.). Apolo con vestido mu-

geril, y ramo de laurel en

la D. sentado en el monte

Argéo.

49. AT. KAI. M. ATPHAI. ANTO-

kinoc. at. ( Imperator Cce

sar M. Aurelius Antoninus

Augustus ). Cabeza del mis

mo Caracalla con laurea. *

MHTPO. KAICAP F.£2N. ET. IH.

( Anno 18. ). Victoria andan

te , en la D. laurea , en la

S. palma.

50. Con cabeza de Plautilla. *

MHTPOnOAECÍC. KAICAPEIAC

Canasto con aristas.

Sl. A. CEnTI. TETAC. KAI. (L.

Septimius Geta Ccesar). Ca

beza de Geta. * mhtpo. kai-

CAPIA. NEO. ET. T. 6 ?. [AnnO

3 , 6 6.). Monte Argéo , y

sobre él astro.

52. Con la misma. * kaica-

piac. MHTPon. et. r. Mon

te Argéo sobre ara.

53. Con cabeza de Macrino. *

KAI-
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KAICAPIA» MHTPO. ET. B.

(Armo 2.). El monte Argéo

sobre ara.

54. Con la misma. * kaica-

PEIAC. MHTPOII. ET. B. Sé-

rapis en pie , la D. elevada,

en la S. el monte Argéo.

55. Con la misma. * raicapia.

mht. np. APr. et. b. Esta

tua sobre el monte Argéo.

56. AT. KAI. M. On. CEOT. MA-

KPEINOC. M. on. AIAAOT.

antqnei. (Imperator Ccesar

M. Opelius Severus Macri-

nus. M. Opelius Diadume-

nianus Antoninus ). Cabezas

de Macrino, y Diadumenia-

no mirándose. * mhtpoiio.

KAICAPIAC. NEQKOPOT. ET.

b. Estatua del Emperador

entre sol , y luna sobre el

monte Argéo con su cueva,

delante templo de quatro co

lumnas , á cada lado urna

con palma, debaxo un vaso.

57. Con cabeza de Elagábalo.

* MHTPOnOA. RAICAPIA. B.

El monte Argéo.

58. Con cabeza de Julia Pau

la. * kaicapeiac. El monte

Argéo con su cueva.

59. Con la misma. * kaica-

piac. mhtp. El monte Ar

géo sobre ara.

6o. Con cabeza de Julia Me

sa. * KAICAPIA. MHTPOn.

neíik. et. b. El monte Ar

géo , y mesa con tres ur

nas.

Tom. IL

61. Con cabeza de Alexandro

Severo. * mht. kaica. Ces

ta con quatro espigas.

62. Con la misma. * mhtpoii.

kaicapiac. El Emperador

en quadriga sobre el monte

Argéo.

63. Con la misma. * mhtpoii.

kaicapiac et. r. (Armo 3.).

Sérapis con modio en pie,

en la D. el monte Argéo.

64. Con la misma.* mhtpoiio-

AEtlC. kaicapiac et. r. En

el campo de la medalla.

65. Con la misma. * mht.

kaic et. a. (Armo 4. ). Tres

espigas juntas.

66. Con la misma. * mhtpoii.

caicapiac et. a. Monte

Argéo sobre ara.

67. Con la misma. * mhtp.

kaica. et. e. ( Anno 5.). El

monte Argéo , y encima as

tro.

68. Con la misma. * mhtpo.

kaicapia. et. e. Dentro de

laurea.

6(). Con la misma. * mhtpo.

kaica. et. T. (Armo 6.).

Seis espigas juntas. r: En

otra águila con corona en el

pico entre dos signos mili

tares sobre el monte Ar

géo. — En otra , el mismo

monte sobre ara.

7o. Con la misma. * mhtp.

kaicap. et. z. (Armo 7.).

El monte Argéo con su cue

va. — En otra , águila entre

C dos
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dos signos militares sobre el

monte Argéo.

71. Con la misma. * mhtpoii.

kaicapiac. NEciK. Quadriga

en el circo.

72. Con cabeza de Mamea. *

MHTPO. KAICAP. ET. T. {An

no 3.). El monte Argéo en

templo de quatro columnas.

73. Con cabeza de Gordiano

PÍO. * MHTPO. KAICAP. B. N.

et. a. ( Metropoleos Ccesa-

1 rece bis Neocorce anno 4. ).

El monte Argéo.

74. Con la misma. * mhtpo.

kaic. b. n. entix. El mon

te Argéo sobre ara.

75. Con la misma. * mhtpo.

KAICAP. ET. A. ( Anno I. ).

Lo mismo.

76. Con la misma. * mhtpo.

KAICAP. B. N. ET. A. {Anno

4.). Cabeza coronada de tor

res , y sobre ella el monte

Argéo.

77. Con la misma. * mhtpo.

KAICAP. B. N. ET. Z. ( AnnO

7. ). Cesta con espigas.

78. Con cabeza de Tranquili

na. * MHTPOII. RAICAPIA. B.

N. etotc. á. { Anno 4.). El

monte Argéo , y sobre él

laurea.

79. Con la misma. * mhtp.

kaic b. n. l. z. {Anno 7.).

Cesta con espigas.

8o. CAB. TPANKTAAINA. AT.

( Sabinia Tranquillina Au

gusta ). Cabeza de la mis-

ma. * MHTP. KAI. B. N. ET.

z. Canasto con dos espigas.

81. Con cabeza de Treboniano

Galo. * MHTPonoAic. kai-

cap. etotc b. El monte Ar

géo , y sobre él corona.

Véase : argeo.

CAESAREA. GERMANICIA. Véa

se : GERMANICIA.

caesarea en Palestina , otra

ciudad del mismo nombre.

Es litoral , y se llamó antes:

Pyrgos , Apollonia , y Tur

as Stratonis. No tiene rio

inmediato , y el que se ve

en sus medallas es el Adonis

de Biblos. Despues de su

destruccion por varios suce

sos, Herodes Rey de Judea

edificó un templo dedicado

á el Emperador Augusto so

bre sus ruinas , en tierra que

habia sido de Zenodoro , y

que le habia concedido el

mismo Emperador. Filipo

hijo de Herodes, á quien

Augusto habia hecho Te-

trarca de aquel país , aumen

tó con nuevos edificios la

poblacion inmediata á el

templo , y la nombró : Cae

sarea Augusta. Por esto di

ce de ella Fiavio Josefo:

Olim Turris Stratonis di£iam

ipse Ccesaream appellavit ; y

Amiano Marcelino: Caesa-

ream, quam ad honorem OSia-

viani Principis excsdificavit

Herodes. La obra de su re

edi-
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edificacion duró doce años,

y la hermosura de sus fá

bricas la describe el citado

Josefo en esta forma: Cir-

cum portus cedes continuala

serie marmore politissimo ex-

truSice sunt , extante in me

dio tumulo , in quo templum

Ccesaris á longé conspicuum

adnavigantibus , & in eo

statuce , Romce altera , alte

ra Ccesaris , unde nomen Cce

sarece urbi tám materia quám

artificio struSiurce conspi

cuce. Fue Capital de Judea,

y Colonia erigida por Ves-

pasiano, y privilegiada por

Tito , segun el Jurisconsulto

Paulo : Divus Vespasianus

Ccesarienses Colonos fecit,

non adjeSlo , ut &juris Ita

lia essent , sed tributum bic

remissit capitis: sed Divus

Titus etiam solum immune

faSium interpretatus est. Tu

vo los sobrenombres de Li

bera , Flavia , Prima, Feliz,

y Augusta , segun parece

de sus medallas, cuya serie,

segun ha podido recoger

nuestra diligencia , es la si

guiente.

I.ATPHAIoS. nOAAIClN. KAI-

zapecin ( Aurelius Pollio

Ccesariensium ). Cabeza de

Augusto desnuda , y aljaba á

el hombro. * menanapoe

nAPPAsiOT. ( Menandri Par-

rasii). Templo de ocho co-

lumnas , debaxo Capricor

nio , al lado caducéo con dos

espigas.

2. aetkios. Cabeza de Lucio

Cesar, delante lituo. * kai-

£Ape£2N. Capricornio , y

sobre él cornucopia.

3. Con cabeza de Calígula. *

KAISAPEIAS. ASTAOT. ArPIH-

nA. basiaei. ( Ccesarece In-

violabilis Agrippa regnante).

Varon togado en pie con pa

peles envueltos en la D.

4. Con cabeza de Claudio. *

KAISAPEQN. ETOTS. E. (An-

no 5.). Muger velada, y co

ronada de torres , sentada en

rocas , en la D. espigas.

5. Con la misma. * kaiea-

peqn. etots. h. (Anno 8.).

Cabeza velada., y coronada

de torres.

6. Con cabeza de Neron. * kai-

zapecin. Palas vibrando un

rayo. — En otra , quatro es

pigas juntas.— En otra: k ai-

zapecin. ETors. b. (Anno

2.). Figura velada , y senta

da , á los pies un vaso.

7. Con la misma. * kaisapia.-

H. nPOS. ^EBA£TQN. M. L.

i a. (Ccesarea ab Augustis

magna anno 14. ). Astarte

con modio en la cabeza , el

pie sobre roca , en la D. la

cabeza de Osiris , en la S.

. lanza.

8. Con cabeza de Tito. * co

lonia. CAESAREA. LIB. 3>AA.

« Ca (¿i
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( Libera Flavia ). Cabeza

de muger coronada de tor

res.

9. IMP. CAES. DOM IT. AVG.

germ. Cabeza de Domicia-

no con laurea. * col. pr.

Fl. AVG. caesar. Cabeza

de Sérapis con modio.

1o. IMP. CAE. NER. TRA. AVG.

GER. P. M. TR. P. COS. II. PP.

Cabeza de Trajano con lau

rea. * COL. PRIMA. FL. AVG.

CAESAREN. Vidoria en pie,

en la D. laurea, en la S.

palma.

11. IMP. CAES. NERVA. TRAIAN.

AVG. germ. DAC. La misma

cabeza. * col. prima. fl.

avg. caesarensis. Figura

togada sacrificando en trí

pode , en la D. patera , en

la S. cornucopia.

12. imp. traiano. hadrïano.

caes. avg. Cabeza de Adria

no con laurea. * col. p. fl.

avg. caesaren. Sacerdote

arando con bueyes, y victo

ria volante con laurea , y

palma.

13. Con cabeza del mismo. *

COL. FLAV. CAESAR , ó С P.

f. av. caesar. Figura coro

nada de torres , en la D. una

cabeza humana , en la аУ.

lanza , el pie derecho sobre

figura rendida.

14. Con cabeza de Antonino.

* COL. PRIMA. FLAV. AVG.

caes. Apolo en pie , en la

D. serpiente , la S. sobre

trípode.

15. AVRElivs. caesar. Cabe

za de M. Aurelio desnuda.

* COL. P. F. AVG. CAESAR.

Apolo desnudo en pie, en la

D. ramo , ó serpiente , el

brazo siniestro sobre trípode.

16. AVRELIO. CAES. ANTONI

NO. pp. Cabeza del mismo

con laurea. * col. prima.

fl. avg. caesar. Hércules

desnudo en pie , en la D.

clava , en la S. piel de leon.

17. imp. m. avr. antonin.

Cabeza del mismo con lau

rea. COL. PR. FL. AVG.

caes. Sacerdote arando con

bueyes.

18. favstina. avgvsta. Ca

beza de Faustina la joven.

* COL. prima. fl. avg. cae

sarea. Figura coronada de

torres en pie , en la D. vic-

toriola , en la S. lanza , el

pie sobre figura rendida.

19. Con cabeza de Cómodo.

* COL. PRIMA. F. AVG. CAE

SAR. Cabeza de Sérapis con

modio.

2o. att. к. г. песк. Nirpoc.

ioте. с ( Imperator Ccesar

C. Pescennius Niger Justus

Augustus ). Cabeza de Pes-

Cenio. * COL. P. F. AVG. CAE

SAR. Cabeza de Sérapis.

( Esta medalla es una de las

del Gavinete Ducal de Par

ma, pero ilegítima ).

IT-
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ai. IVLIA. ДOMNA. AVG. Cлbе-

, za de Julia Domna. * col.

PR. FL. AVG. CAESAREA. As-

tarte con modio en la cabe

za , el pie sobre roca , en la

D. cabeza de Sérapis , en la

S. cetro , á los pies figura

de rio nadante.

22. IMP. M. AV. ANTONINVS.

Cabeza de Caracalla con lau

rea. * COL. PR. FL. AVG.

caes. Sacerdote arando con

bueyes.

23. Con la misma cabeza. *

С P. F. AVG. CAESAREA.

Aguila con alas tendidas , en

la area : s. p. Q. r.

24. IMP. M. AVR. ANTONINVS.

Cabeza del mismo con lau

rea. * COL. PR. F. ANT. AVG.

caesar. Astarte , en la D.

báculo , con la S. recoge el

vestido , y victoria sobre co

lumna que la corona, en tem

plo de quatro columnas.

2S- IMP. C. M. AVREL. ANTONI

NVS. La misma cabeza. *

COL. CAESAREA. LIB. АЛФ.

( inversas las letras рог фла\

Pórtico , y en él figura con

modio en la cabeza.

26. IMP. OPE. MACRINO. AVG.

Cabeza de Macrino. * col.

pr. FL. AVG. caesar. Sa

cerdote arando con bue

yes.

27. M. OPEL. DIADVMENO. AV.

Cabeza de Diadumeniano

desnuda. * col. p. fl. f.

Тот. IL

cat«. Cabeza de Sérapis con

mod i о.

28. IMP. C. M. AVR. ANTONI

NVS. Cabeza de Elagábalo

con laurea. * col. pr. el.

avg. caesarea. Cabeza de

Sérapis con modio.

29. IMP. C. M. AVR. ANTONI

NVS. a. Cabeza del mismo

con rayos. * с. P. F. AVG.

caesarea. Aguila con alas

tendidas , y sobre ella : s. p.

Q. R.

3o. imp. sEv. Alexander. Ca

beza de Alexandro Severo

con laurea. * с. p. f. a. fel.

CA. METROPOL. S. P. Q. R.

Dentro de laurea , que sos

tiene una águila.

31. Cabeza de Fi lipo el padre

con laurea. * col. pr. fl.

avg. caes. Figura desnuda

recostada sobre un leon , en

en la S. lanza.

32. IMP. CAES. TRAI. DECIVS.

p. f. avg. Cabeza de Trajano

Decio con laurea. * col. pr.

F. AVG. CAES. METR. Р. S. Р.

( Colonia Prima Flavia Au

gusta Ccesarea Metropolis

Provincice Syrice Palestine).

El Emperador á caballo con

lanza.

33. IMP. CAES. TRA. DECIVS. P.

F. avg. Cabeza del mismo

con rayos. * col. pr. fl.

avg. caes. p. s. p. Sérapis

en pie, la D. elevada , en la

S. baston largo.

C3 Con
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34. Con la misma. * col. p.

f. avg. caes. metr. Cabe

za de muger coronada de

torres.

35. IMP. CAES. TRAI. DECIVS.

p. fel. avg. Cabeza del mis

mo con rayos. * col. pr. fl.

avg. caes. metr. p. s. p.

Aguila con alas tendidas , y

encima cabeza con modio,

dentro de círculo.

36. Con la misma.. * col. pr.

F. AVG. CAESAR. METR. P.

s. p. Ara , y sobre ella dos

árboles.

37. ERENNIA. ETRVSCILLA.

avg. Cabeza de Etrucila.

• * co. p. f. cae. metro. Ca

beza de muger coronada de

torres.

38. EP. ETP. á. M. KTINTOC

( Herennius Etruscus De

cíus Messius Qjuintus ). Ca

beza de Q. Herennio desnu

da. *COL. P. F. AV.CAES. ME

TRO. Cabeza de muger co

ronada de torres.

39. HOSTILIANO. qvINTO. AVG,

Cabeza de Hostiliano con

laurea. * col. pr. fl. avg.

caes. met. Cabeza de mu

ger coronada de torres.

4o. Con el mismo anverso. *

COL. P. F. AVG. CAES. P.S.P.

Sérapis en pie , la D. eleva

da , en la S. báculo.

41. IMP. C. VIB. TREB. GALLVS.

avg. Cabeza de Treboniano

Galo con laurea. * col. pr.

FL. C G. CAES. METR. P. S. P.

Dentro de laurea.

42. IMP. CA. C. VIB. GALLVS.

p. f. avg. Cabeza del mis

mo , ut suprá. * f. G.

caes. metro. Júpiter sen

tado , en la D. rayo , en la

S. lanza.

43. Con cabeza del mismo co

ronada de rayos. * col. p.

. f. av.caes. metrop. Cabe

za de muger coronada de

torres.

44. IMP. C. C. VOLVSIANVSí

avg. Cabeza de Volusiano

con laurea. * col. p. f. caes.

met. pr. s. pal. Figura des-

. nuda con la cabeza cercada

de rayos , la D. levanta

da , en la S. lanza , recos

tada sobre la espalda de un

leon. zz En otra , el Empe

rador corriendo á caballo

con lanza.

caesarea. paktas. Ciudad de

Samaría , dicha así por es

tár colocada al pie del mon

te Panio , de quien dice Jo-

sefo : Locus Panium voca-

tur ; ibi vertex qui in im-

mensam altitudinem erigitur. .

Plinio habla así de su situav

cion : jfordanis amnis oritur

e fonte Paneade , qui cogno-

nen dedit Ccesarece. Díxose

antes : Lesen , y en una cue

va inmediata se veneraba al

Dios Pan , por cuyo simu-

. lacro dice Filostorgio se le

• im-
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impuso el nombre de: Pa

mas , lo que no es cierto.

Tambien se dixo : Ccesarea

Pbilippi , por lo que dice

el citado Josefo : Pbilippus

Paneadem , quce ad fontes

jfordanis sita est , exornans,

nominat Ccesaream. Segun

algunos es la misma que Ce

sarea en Palestina ; pero es

ta era litoral , y no convie

ne á la que se coloca en las

fuentes del Jordan. Otros di

cen es la que despues se di

xo Cesarea Germanicia , y

que al presente se llama: Be-

licia ^ 6 Bolbec. Como quie

ra que ello sea , las medallas

son particulares de Cesarea

Panias , y de ellas se infiere

que tuvo Era propia , que fue

Augustana , y empezó en el

año 75 1 de Roma. Ellas son

las siguientes.

1 . ATTO. KAIS. SEBASTOS. (Im-

perator Ccesar Augustus).

Cabeza de Augusto desnuda.

* KAISAPEA. SEBASTA. NEO-

KOPOS. IOTAIOS. ©EOS. (Cce-

sarea Augusta Neocora. Ju

lius Deus , ó Divus). Esta

tua de Julio Cesar sentado,

con águila en la D. y en la

S. lanza , delante símpulo,

y detras lituo. (Es de Golt-

zio ).

2. imp. caesar. avgvstvs. Ca

beza de Augusto , ut suprá.

* COL. CAESAREA. PHIL. T.

RVFO. L. GALLO. IIVIR. Co-

lono con bueyes. ( Del mis

mo).

3. Con cabeza de M. Aurelio. *

KAIC. CEB. IEP. KAI. ACT. Tn.

nANEiQ. pob. ( Ccesarecs

Augustce sacrcs , £? inviola-

bilis sub Partio anno 172.).

El Dios Pan joven desnudo

en pie , arrimado á un tron-

- co , tocando tibia , ó flau

ta.

4. Con cabeza de Lucila. *

KAI. CEB. IEP. KAI. ACT. TüO.

nANEin. pob. Pan , ut suprá.

5. Con cabeza de Cómodo. *

KAI. CEB. IEP. ACT. Tn. FIAN.

pía. (Armo 191.). Pan , ut

suprá.

6. Con cabeza de Septimio Se

vero. * KAI. CEB. IEP. AC

Tno. nANEíci. pie. ( Armo

199. ). Pan , ut suprá.

7. Con cabeza de Domna. *

KAIC. CEB. IEP. KAI. ACT.Tn.

iian. ca. ( Anno 2o1. ). Mu-

ger cazadora con modio en

la cabeza , en la D. lanza,

en la S. clipeo.

8. Con -cabeza de Caracal la.

* KAI. CEB. IEP. ACTA. Tu.

ha. pi@. Pan , ut suprá.

9. Con cabeza de Geta. * kaic.

CEB. IEP. ACTA. Tn. nAN.

cb. ( Anno 2o2. ). Pan , ut

suprá.

caesarea. pieria. Ciudad,que

no sabemos si es distinta de

1 las antecedentes ; pero á ella

C 4 per
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pertenece la siguiente me

dalla.

i. Cabeza de Elagábalo con

laurea. * kaicapeiac diai-

piac. ( Cesarece Pierice).

Rayo sobre mesa.

CAESAREA SEBASTA, ó AVGVS-

ta. Fiestas , y juegos , que

se celebraban en honor de

Augusto. Hay memoria de

ellos en medallas de Metró

polis en Frigia.

CAESENN1A. Familia Roma

na del orden plebeyo , de la

qual fue : Cesennio Peto Go

bernador de Siria en tiem

po de Vespasiano , que fue

hombre desconfiado , y ma

licioso , é imputó falsamen

te á Antioco Rey de Coma-

gene , que tenia secretas in

teligencias con el Rey de

los Partos ; y parece el mis

mo de este nombre , que en

tiempo de Neron goberna

ba á Armenia , y que ajustó

con los enemigos una paz

vergonzosa. Otro: Cesennio

Gallo fue Tribuno de la le

gion XII. en la guerra de Ju-

dea en el año 66 de Chris-

to : se apoderó de toda la

Galilea , y consiguió mu

chas ventajas sobre los Ju

díos. Del primero habla una

medalla de Concordia entre

Efeso , y Smirna con cabe

zas de Domiciano , y Do-

mida , y la inscripcion del

reverso es : Enr. kaicen-

NIOT. IIAITOT. AN0T. E«»E.

CMTP. OMONOIA. ( Sub

Ccesennio Pceto Proconsu-

le , Epbesiorum Smyrnceorum

Concordia ) , ó así : an@t.

RAICEN. nAITOT. E<DE. CMTP.

omonoia. Del segundo hay

memoria en otra medalla

deNicomedia, que tambien

tiene cabeza de Domicia

no , y esta inscripcion al re

verso : Eni. KAICENNIOT.

taaaot. {Sub Ccesennio Gal

lo).

CAESIA. Familia Romana ple

beya , de que hay poca men

cion en los Fastos ; pero hay

memoria en Cátulo de : Ce

sto, Poeta Latino; y en tiem

po de Neron , y Galba flo

reció : Cesto Basso , Poeta

lírico , é Historiador. A esta

familia pertenece la meda

lla que se sigue.

i. ap. Cabeza de Apolo hasta

los hombros,vibrandoun dar

do. *l. caesi. Dos Penates

casi desnudos sentados , y

con lanzas, en medio un can,

y encima cabeza de Vulca-

no , á los lados : la-re.

CAESONIA. Familia Roma

na , plebeya , pero Consu

lar , porque en el año 61

de Christo fue Consul en Ro

ma : Cesonio Peto , y hay

memoria de ella en inscrip

ciones. Le pertenece una

me
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medalla colocada por los

Autores en la clase de Co

lonias inciertas , la qual es

así.

i. Cabeza de Augusto con lau

rea. *T. CRISP. VALERIANO.

M SERVIL. L. CAESON. IIVIR.

Un toro.

CAESON I A. Augusta, quarta

muger del Emperador Calí-

gula , con quien casó en el

año 39 de Christo. Suetonio

dice , que en aquel tiempo

no era recomendable por su

rostro , ni por su edad : Ñe

quefacie insignia neque cetate

integra , y que ya tenia tres

hijas de otro matrimonio:

con todo fue la mas ama

da , y mas del agrado de

aquel monstruoso Empera

dor , porque era de una di

solucion extremada : Luxu

rice , аc lascivice deperditce.

Hizo con ella demonstra-

dones estrañas , como tam

bien con una hija que hubo

deCesonia, dichaJuliaDru-

sila. A una , y otra les dió

muerte Julio Lupo junto al

cuerpo de Caligula en el año

41 de Christo. No hay me

dalla conocida de Cesonia,

pero algunos eruditos tienen

por cabeza suya la que se

ve en algunas de Caligula

con el mote : sal-avg. y

atributos de ser la de la sa

lud. Una de estas hay entre

las de Cartago nova ; pero el

P. M. Florez excluye esta

conjetura , infiriendo , que

la ocasion por que se batie

ron estas medallas , y el

tiempo en que se acuñaron,

fue anterior á el matrimo

nio de Cesonia , y no per

mite entrada á la conjetura

de los Antiqüarios.

CAYO, y LVCIO. Césares,

hijos de M. Agripa , y de

Julia , hija de Augusto. El

primero nació en el año 734

de Roma , y el segundo poco

despues. Augusto los adop

tó , y declaró Césares , y

succesores en el Imperio en

el año 737. El pueblo Roma

no quiso conferirles el Con

sulado ; pero Augusto qui

so que solamente se titulasen

Cónsules designados , aun

que dice Cornelio Tácito:

Destinare Cónsules specie re-

cusantis flagrantissime cu-

piverat. Esta designacion se

fixa en el año 748. Cayo fue

enviado por su abuelo á la

expedicion de Armenia en

el año 753 , y allí tuvo un

coloquio con el Rey de los

Partos en una Isla del Eu

frates , recuperó la Arme

nia , y estableció á Ario-

barzanes por Rey de Partía.

Fue casado con Livia,ó Lo-

lia , hija de Druso , herma

no de Germánico ; y vol

vien-
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viendo á Italia , murió en

Limira , Ciudad de Licia, en

el año 757 , de enfermedad,

de herida , ó de veneno , por

asechanzas de Livia , segun

la diversidad de los que es

criben este suceso. Lucio su

hermano fue enviado á las

Galias, y murió en Marse

lla en el año 755, ó 756,

segun algunos ; bien que

Suetonio expresa que su

muerte fue año y medio

despues de la de su herma

no. Hablando Suetonio de

la adopcion de estos dos Cé

sares dice : С & L. adopt a-

vit ( Augustus) domt per ces,

& libram emptos à Pâtre

Agrippa , tenerosque adbuc

ad curam Reipublicce ad-

tnovit , & Consules designa-

tos circiim Provincias , exer-

citusque dimisit. Y Dion de

su muerte expresa lo siguien

te : Corpora C,& L. Ccesa-

гuт à Tribunis Militum Ro-

mam portata sunt , parmcp-

que , & bastce quas áureas

ab equitibus acceperant in

Curia , suspenscs sunt : 16

que se nota para la inteli

gencia de algunas de sus

medallas , de las quales pon

dremos en primer lugar las

comunes de ambos Césares:

en segundo las de Cayo ; y

en tercero las de Lucio , en

esta forma.

Medallas de ambos Césares.

1. CAESAR. AVGVSTVS. DIVI.

f. pater. patriae. Cabe

za de Augusto con laurea. *

C. L. CAESARES. AVGVSTI. F.

COS. DESIG. PRIN. IVVENT.

Cayo , y Lucio togados en

pie con clipeos , y lanzas,

en lo alto lituo , y símpulo.

2. caesar. avgvstvs. Cabe

za de Augusto desnuda. * m.

ANTONivs. с. ь. Cabezas de

Cayo , y Lucio desnudas mi

rándose. {Créese que es de

Corinto ) .

3. CAESAR. AVGVSTVS. DIVI. F.

pater. patriae. Cabeza de

Augusto con laurea. * c. l.

CAESARES. AVGVSTI. F. COS.

des. prin.ivvent. Cabezas

de Cayo , y Lucio mirán

dose.

4. avgvstvs. Cabeza de Au

gusto con laurea. * Sin epí

grafe. Cabezas de Cayo , y

Lucio dentro de laurea. ( Se

piensa que pertenece á Ga-

des).

5. С CAESAR. AVGVSTI. F.

pont. cos. des. Clipeo con

dos lanzas , á un lado sím

pulo , á el otro cuchillo. *

L. CAESAR. AVGVSTI. F. COS.

des. PRiNC. ivvenT. Trí

pode , astro , lituo , y patera.

6. caesar. avgvstvs. Cabeza

de Augusto. * Caio. et. lv-

CIO. CAES. PRINCIP. IVVENT.

Ca
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Cabezas de Cayo , y Lucio

mirándose.

7. ГaioN. keoaaion. Cabeza

de Cayo desnuda. *aetrion.

Cabeza de Lucio desnuda.

( Puede ser de Mitilene).

Hállanse tambien meda

llas de ambos Césares en

tre las de Alabanda , Cesar-

augusta , Cartago nova , Ju

lia Traducta,Pérmago,Smir-

na, y Tarraco : algunos aña

den á Corinto , Ilio , Miti

lene , y TesaIónica ; pero no

las hemos visto.

De Cayo solo.

8. Cabeza de Augusto sin ins-

• Cripcion. * C. CAESAR. AV-

- Gvs. f. Cayo corriendo á

caballo con lanza , detras

águila legionaria, y dos sig

nos militares.

9. avgvst. pont. max. Cabe

za de Augusto con laurea. *

C. CAESAR. AVG. F. PONT.

cos. Cabeza de Cayo des

nuda.

Hay otras de Cayo solo

en las de Bizancio , llio , y

Julia Tradufla.

De Lucio solo.

1o. avgvst. trib. pot. PONT.

max. Cabeza de Augusto

con laurea. * l. caesar.

princ. ivvENT. Cabeza de

Lucio desnuda.

11. caes...... Cabezas de Au.

gusto , y Livia mirándose.

*l. caesar. Cabeza de Lu

cio desnuda , delante victo

ria con laurea en la D. y

palma en la S.

Tambien hay medallas de

Lucio solo en las de Cesarea

en Palestina, Julia Traducta,

y Lelia.

CALAGVRRIS. AVGVSTA.

Este renombre da D.Antonio

Agustín á una de las dos: Ca-

lagurris , distinta de la ape

llidada : Julia. De Plinio

consta , que la una se llama

ba : Nassica , y la otra : Fi-

bularia ; y de la primera se

sabe que batió medallas : no

así de la segunda , porque

de ello no hay pruebas con

vincentes. La una , segun el

Itinerario de Antonino, es

taba á 29 millas de Cascan-

to : la otra, segun Cesar, es

taba cerca de Osca, ó Hues

ca: Et Calagurritani , qui

erant cum Oscensibus contri-

buti. Esta variedad de nom

bres ocasiona grande confu

sion para distinguirlas prác

ticamente, y señalar sus res

pectivos sitios ; pero con al

guna probabilidad aplican

los Eruditos el nombre.de:

Calagurris Fibularia (que

será la que D. Antonio Agus

tín llama : Augusta ) al si

tio de : Lobarre , Villa dis

tante quatro leguas de Hues

ca,
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ca. A esta aplica el citado

Autor las medallas con las

notas : c. c. a. interpretán

dolas : Colonia Calagurris

Augusta ; pero este es un

error de que nos ha desen

gañado el tiempo , porque

todas las de estas notas son

propias de : Caesaraugusta,

como comprueba el cotejo

de sus signos , y nombres de

sus Magistrados , con meda

llas en que se lee por entero

el nombre de esta última

ciudad , y quedaremos im

puestos en que no se conoce:

Calagurris con apellido de:

Augusta* ni medallas que

sean propias de esta.

calagvrris. ivlia. Es la otra

á quien Plinio llama : Nas-

sica , y en el juicio de los

Antiqüarios es la ciudad de:

Calahorra en Castilla , ca

beza hoy de Obispado , á

cuyos vecinos tuvo Augusto

por soldados de su guardia

hasta que triunfó de M. An

tonio; como dice Suetonio:

Dimissa Calagurritanorum

mam , quam usque ad devic-

tum Antonium ínter armí

geros circa se habebat. Al

gunos pretenden que fue Co

lonia Romana ; pero es cier

to que no tuvo otra digni

dad que la de Municipio.

La serie de sus medallas la

. ha recogido con exquisita

diligenciad R. P. M. Fío-

rez , y es la siguiente.

I. AVGVSTVS. W. CAL IV

LIA. Cabeza de Augusto con

laurea. * l. baeb. pRrsco.

L. GRAN. BROC. IIVIR. Buey

en pie. — En otra en laurea:

L. PRISC. C. BROC. IIVIR.

C. C. A.

i. nassica. Cabeza varonil

desnuda , que parece de Au

gusto. * CALAGVRRI. IVLIA.

Buey.

3. mvn. cal. ivl. Cabeza va

ronil desnuda. *c.mar. cap.

q. vrso. iivir. Buey.

4. Con el mismo anverso. *

M. PLAET. TRAN. Q. VRSO.

iivir. iter. Buey. ( En al

guna sobre el buey contra

marca : dd. ). • _'

5. Con el mismo. * l. granio.

c. valer. iivir. Buey.

6. imp. avgvs. mvn. cal. Ca

beza de Augusto desnuda. *

L. BAEBIO. P. ANTESTIO. II

VIR. Buey.

7. IMP. AVGVS. MVN. CAL. X.

Cabeza de Augusto desnuda.

* C.MARI. M. VAL. qvAD. II.

vir. Buey.

8. mvn. cal. iivir. Cabeza

varonil desnuda. * q. aem.

c. post. mil. Buey.

9. mvn. cal. ivl. Cabeza va

ronil , ut suprá , que como

todas las antecedentes pare

ce de AugUStO. * Q. AEMIL.

c post. mil. iivir. Buey.

MVN.
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lo. MVN. cal. iivir. Cabeza,

Ut SUprà. * Q. ANTONI. L.

FABI.

11. IMP. AVGVSTVS. MV. С I.

Cabeza de Augusto desnuda.

* M. ANTONI. L. FABI. IIVIR.

Buey.

12. IMP. AVGVST. PATER. PA

TRIAE. Cabeza de Augusto

con laurea.* l. valentino.

L. NOVO. IIVIR. M. CAL. I.

6 iVliA. Buey.

13. Con el mismo anverso.*

C. VALERI. С EENI. II. VIR.

Buey.

14. Con el mismo. * m. lic.

CAPE. C. EVL. RVTI. IIVIR.

m. с i. Buey.

i$. Con el mismo. * c. semp.

P. ARRI. MV. CAL. 1. Buey.

16. Con el mismo. * c.memmi.

l. ivni. Buey.

17. IMP. CAESAR. AVGVSTVS.

pp. Cabeza de Augusto con

laurea. * m. semp. barba. Q.

BAEB. FLAVO. IIVIR. M. С I.

ni. Buey.

18. imp. avgvs. mvn. cal. Ca

beza de Augusto desnuda. *

c. mar. m. val. pr. IIVIR.

Buey.

19. AVGVSTVS. MVN. CAL. Ca-

» beza de Augusto con laurea.

* L. PRISCO. C. BROCCHO.

( 6 broc. ) iivir. Bucranio,

ó cabeza de toro de frente.

ao. nassica. Cabeza varonil

desnuda , ut supra. * c. val.

c. sex. AEciLEs. Bucranio.

il. IMP. CAESAR. Tl. AVGVS.

mvi. AVGVsti. f. Cabeza de

Tiberio con laurea. * l. fvl.

SPARSO. L. SATVRNINO. II

VIR. m. c. i. Buey. — En

otra en el anverso contra

marca : с.

22. Con el mismo anverso. *

C. CÉLERE. C. RECTO. IIVIR.

m. с i. Buey.

23. TI. CAESAR. DIVI. AVG. F.

ave. MV. cal. ivl. Cabeza

de Tiberio desnuda. * c. cé

lere. c. recto. iiviRi. Bu

cranio.

24. TI. CAESAR. AVGVSTI. F.

m. с. i. Cabeza de Tiberio

con laurea. * l. val. flavo.

T. VAL. MERVLA. AED. Bu-

cranio.

CALAMO ODORÍFERO. Es

una caña , ó raiz muy olo

rosa quando está seca , pe

ro no mientras verde. Críase

en Siria á la otra parte del

monte Líbano , en el lago

Semechon , y se habla de

ella en la sagrada Escritura.

Véese este cálamo en mano

de la figura de Arabia en

medallas del Emperador Tra-

jano , con la inscripcion:

ARABIA. COS. V. S. P. Q. R.

optimo. PRiNC. por lo que

Ovidio llama á los Arabes:

Tburilegos.

CALCHEDONIA. Ciudad de

Bitinia, colocada cu el Bos

foro de Tracia , fundada

por
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por los de Megara. Así- Es-

trabon : In ore Ponti Chal-

cedon sita est, condita á Me-

garensibus. Tenia su puerto,

que se cerraba con cadenas.

Algunos fixan su fundacion

en el año 68 5 antes de Chris-

to. Ocupóla Teramenes ca-

. pitan Ateniense,4o9 años an

tes de Christo. De su situa

cion , y nombres antiguos,

habla así Plinio : Rursus

coeuntibus terris angustice

pertinentes usque ad Bospo-

rum Thracium. In iis Cal-

. cbedon libera á Nicomedia.

lxii. id. Procerastis antea

diEta : dein Colbusa : postea

Ccecorum. oppidum , quod lo-

cumeligere nescissent , sep-

tem stadiis distante Byzan-

tio , tanto feliciore omnibus

modis sede. Pomponio Mela

hace mencion de otras par

ticularidades en este pasage:

Ipsis in faucibus oppidum,

in ore Templum est : oppidi

nomen Calcbedon : auSior Ar-

cbias Megarensium Princeps

Templi numen Jupiter , con-

ditore jfasone. Hoy es una

corta Aldea entre muchas

ruinas , y se llama : Calci-

tiu. De sus medallas hemos

adquirido noticia de las si

guientes.

1. Cabeza de Júpiter con bar^

ba , y laurea. * kaaxaiao-

nicin (, Calcbccdonensium ).

Trofeo de armas sobre tron

co , debaxo tridente , y al

lado derecho un monogra

ma.

2. Cabezas de Apolo , y Dia

na á un lado. * KAAXAIAO-

niíin. Lira.

3. Cabeza de Apolo con lau

rea. * kaaxhaonicin. Lira

dentro de un quadro.

.4. Con el mismo anverso. *

kaaxeaC2niíin. Trípode , y

contramarca con espiga.

.5. Cabeza de muger con dia

dema.* kaaxaiaonicin. Una

galera. . 1

■6. Con cabeza de Trajano. *

kaaxaaoniíin. Apolo sobre

. un cisne, en la D. lira.

7. Con cabeza de Plotina. *

KAAXAAONU2N. Apolo , Ut

suprá.

.8. ANTINOOC. hpoc. (Anti^

nous beros ). Cabeza de An-

tinóo desnuda. * kaaxaao-

. Nioic. Antinóo sobre un

grifo volante.

9. Con cabeza de M. Aurelio.

* kaaxaaoniqn. Trípode

. con serpiente envuelta.

1o. Con cabeza de Faustina la

joven. * KAAX AAC2NIC2N.

. Apolo con trage mugeril, en

la D. patera, en la S. ramo.

ii. Con cabeza de L. Vero.

.* kaaxaacín. Trípode con

serpiente envuelta. zz EiI

. otra , trípode de que salea

.dos serpientes.

Coa
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12. Con cabeza del mismo. *

KAAXAДONmN. Un arbol,

( Laurel , ó manzano Púni

co ).

13. Con cabeza de Septimio

Severo. *RAAXAДcíNiqN. Li

ra sobre cipo. zz En otra,

cisne elevando á Apolo con

lira en la D. — En otra,

Hércules sacrificando en ara

en templo de quatro colum

nas.

14. Con cabeza de Julia Dom-

na. * калхадqniшч. Mer

curio en pie , en la D. ca

ducéo. — En otra , Hércules

en pie , en la D. clava , en

la S. piel de Ieon.z: En otra,

Nemesis en pie, con la D. le

vanta el velo sobre los hom

bros , en la S. rueca. z: En

otra , lira.

15. Con cabeza de Caracalla,

* КАЛХАдqniсж. Mercurio

delante de ara, con caduceo

en la S. en templo de qua

tro columnas.

16. Con cabeza de Geta. * kaa-

xaдQniQn. Apolo en pie,

en la D. ramo de laurel,

detras arbol con serpiente,

á los pies ara encendidas En

otra , Palas con galea en pie,

en la D. dardo vibrado , en

la S. cl i peo.

17. Con cabeza de Elagábalo.

* kaaxaдQniqn. Trípode

con serpiente envuelta.

18. Con cabeza de Alexandro

Severo.* KAAXAДnKiQN. Ne

mesis , la D. en la boca , en

la S. rueca.

19. Con cabeza de Gordiano

Pio. * KAAXAДtiNmN. Li

ra. t

2o. Con cabeza de Tranquilina.

* KAAXAДcíNinN. Apolo SO-

bre un cisne, la D. en la

cabeza , en la S. lira : en

unas en pie , en otras recos-

: tado. — En otra , nave pre-

- toria con remeros.

Débese notar la varia or

tografia del nombre de la

ciudad en la segunda , y ter

cera sílaba.

CALDEA, ó chaldea. Region

de la Asia mayor , confinan

te con Arabia , y cuya ca

pital fue Babilonia , situada

entre los rios Tigris , y Eu

frates en el sitio en que se

unen. Hay memoria de Cal

dea en medalla de Trajano

con el epígrafe : de. cal-

caéis. s. p. Q. r. optimo.

principi. en que se vea

hombre , y muger con tra

ge Asirio ligados á una

palma , mesándose el ca

bello , y á el lado un came

llo.

CALES. Ciudad de Campania

en Italia , á la qual llama

Sillo Itálico : Non parvam

urbem , y Estrabon : Ur

bem memorabilem. Veleyo Pa-

térculo dice que fue dedu

ci-
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cida Colonia : Eodem anno

Cales dedudla Colonia. En

Horacio hay de ella estas

memorias:

Ccecubum & prcelo domitam Caleno

Tu bibes ubam.

У en otra parte:

Premant Calena fake , quibus dedit

Fortuna vitem.

Infiérese que era celebrada

por sus vinos. A este pueblo

pertenecen las medallas si

guientes.

i. kaaenqn. (Calenorum). Ca

beza de Apolo con laurea.

* Minotauro , y encima vic

toria volante.

2. Cabeza de Apolo con lau

rea. * кале. Minotauro.

3. caleno. Cabeza juvenil de

Apolo con laurea. * Mino

tauro , encima lira , debaxo

astro.

4. Cabeza de Minerva con ga

lea. * салеno. Gallo , y so

bre él astro.

5. Con el mismo anverso. *

caleno. Victoria en biga.

CALIABRIA. Pueblo antiguo

de España, de que no hay

mencion en los Geógrafos,

pero que fue Silla Episcopal

en el tiempo de los Godos.

Algunos reduxeron su situa

cion á Montanches cerca de

Mérida ; pero destituidos

de fundamento , y con re

pugnancia de la razon. Es

verisímil que estuvo entre

Ciudad-Rodrigo , y Almey-

da , como conjetura el R. P.

M. Florez. Su nombre se

advierte en una medalla del

Rey Godo Witerico con la

inscripcion : CALIABRIA. P.

CALID1A. Familia Romana

plebeya. De ella fue : Julio

Calidio , excelente Poeta La

tino, á el qual puso en la

lista de los proscriptos P. Vo-

lumnio , porque tenia mu

chos bienes en Africa ; pero

lo defendió T. Pomponio

• Atico , su amigo , y murió

en el año 73o de Roma , 24

antes de Christo. A esta fa

milia pertenece la medalla

siguiente.

1. roma. x. Cabeza de Roma

con galea. * m. calid. Q.

met. CN. fovl. Vidoria en

biga , en la D. laurea , en

la S. azote.

CALIGVLA ( CAIO CAESAR.

germаnico). Quarto Em

perador de Roma. Nació en

Antio á 31 de Agosto del

año
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año 764 de la fundador* de

Roma, siendo Cónsules Ger

mánico su padre, y C. Fon-

teyo capitan. Fue hijo de

Germánico Cesar, y de Agri-

pina la mayor. Crióse entre

los soldados , y estos le lla

maron : Caligula , por una

especie de calzado de que

usaba, dicho: cáliga. Las

señas de su semblante , que

da Suetonio , son estas : Cajo

gracilitas maxima cervicis,

oculi , & témpora concava,

frons ¡ata , & torva , capillus

rarus , ac circà vcrticem nul-

lus , vultus natura borridusy

ac teter. Sucedió á Tiberio

en el Imperio en el año 790

de Roma, 37 de Christo , y

le excedió en la crueldad , y

sensualidad, siendo pública

mente incestuoso con sus

hermanas , que fueron Agri-

pina la menor , Drusila , y

Julia , y por hermanos tuvo

Й Neron, y Druso , segun

el mismo Suetonio: Caijfra-

tres fuere Nero , ö* Drusus%

sórores veré Agrippina, Dru-

silla , Julia. Tuvo la locura

de querer ser adorado como

Dios , y representar á las

Deidades en su persona, usan-

do de los instrumentos , y

atributos que los distinguen;

y á conseqiiencia los adula

dores áulicos lo saludaban

como á Júpiter Lacial , segun

Tom. IL

. dice el citado Suetonio : Ca-

ligulam quidam Latialem go

vem consalutaverunt. Tuvo

otras extravagancias muy ri

diculas , especialmente con

su caballo , con el que hizo

unas demostraciones risi

bles. Unicamente hizo el

beneficio de perdonar á Ita

lia la contribucion de la

centésima , y lo refiere el

citado Autor : Centesimam

aublionum Cajus Italice re-

tnisit. Finalmente aborre

cido de todos fue muerto

por Casio Quereas , su ca

pitan de Guardias , y otros

conjurados á 23 , ó 24 de

Enero del año 794 de Roma,

41 de Christo. Sus medallas

en todos metales no son

muy comunes, especialmen

te en oro , y plata , y la se

rie de ellas es laque se sigue.

I. C. CAESAR. AVG. GERMANI-

CVS. PON. M. TR. РОТ. ó C.

CAESAR. DIVI. AVG. PRON.

AVG. P. M. TR. P. IiiI. PP.

Cabeza de Caligula con lau

rea. * ADLOCVT. сон. El

Emperador en alto hablan

do á los soldados.

a. C. CAESAR. AVG. GERM. P.M.

TR. pot. Su cabeza, ut su

pra. * AGRIPPIKA. MAT. C.

CAES. AVG. GERM. ó AGRIPPI-

NA. M. F. МАТ. С CAESARIS.

AVG. Cabeza de Agripina su

madre.

D c.
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3. C. CAESAR. AVG. PONT.

max. TR. p. Su cabeza, y

la de Drusila á un lado. *

AGRIPPINA. ivLiA. Cabe

zas de Agripina , y Julia sus

hermanas mirándose.

4. C. CAESAR. AVG. GERMANI-

CVS. P. M. TR. P. ó PON. M.

TR. pot. Su cabeza con lau

rea.* AGRIPPINA. DRVSILLA.

ivliA. Sus tres hermanas en

pie , la primera con cornu

copia , y columna como la

constancia : la segunda con

patera , y cornucopia como

la concordia ; y la tercera

con timon , y cornucopia

como la fortuna.

5. Con cabeza de Caligula. *

Antonia. avgvsta. Cabe

za de Antonia su abuela.

6. Con la misma. * diva.

DRVSILLA. SОROR. CAESA-

Ris. AVG. Cabeza de Dru-

sila.

7. С CAESAR. AVG. GERM. TR.

POT. COS. ó C. CAESAR. AVG.

PON. M. TR. POT. IÏÎ. COS.

"Ш. Su cabeza con laurea.

* DIVVS. AVGVSTVS. (ó AVG.)

pater. patriae. Cabeza de

Augusto con corona de ra

yos.

8. С CAESAR. AVG. GERMANl-

cvs. pon. m. TR. pot. Su ca

beza, ai SUprà. * DIVO. AVG.

Tres figuras sacrificando de

lante de templo.

O. PIETAS. C. CAESAR. DIVI.

AVG. PRON. Р. М. TR. P. III.

(ó ii1i. ) pp. La piedad sen

tada , y velada , en la D.

patera , y detras simulacro

pequeño, ó camillo. * divo.

avg. Tres figuras sacrifican

do delante de templo , ut

supra.

1o. Con cabeza de Caligula.*

drvsvs. Cabeza de Druso

su abuelo.

11. С CAESAR. GERMANICVS.

avg. Su cabeza desnuda. *

germanicvs. caesar. Ca

beza de Germánico desnuda.

12. C. CAESAR. AVG. GERM. P.

m. TR. pot. Su cabeza con

laurea , ó desnuda. * germa

nicvs. CAESAR. Р. C. CAES.

AVG. GERM. ó GERMANICVS.

caes. &c. Cabeza de Ger

mánico desnuda.

13. С CAESAR. AVG. PON. M.

TR. pot. in. cos. m. Su ca

beza con laurea. * germa

nicvs. CAES. TI. AVG. F.

Divi. avg. N. Cabeza de

Germánico , ut suprà.

14. C. CAESAR. AVG. GERMANI

CVS. Su cabeza , ut suprà. *

IMPERATOR. PONT. MAX.

avg. TR. pot. Simpulo , y

lituo.

15. Con cabeza de Caligula. *

MEMORIAE. AGRIPPINA!. S.

p. Q. R. Carpento con dos

muías.

16. C. CAESAR. DIVI. AVG.

PRON. AVG• P. M. TR. P. III.

P.P.
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p.p. En medio: s. с. * nero.

et. DRVsvs. caes. Neron,

y Druso sus hermanos cor

riendo á caballo.

17. C. CAESAR. AVG. GERM. P.

m. TR. pot. Su cabeza con

laurea. * pax. avgvsti. El

Emperador , y otra figura

militar en pie se dan las ma

nos.

18. Con el mismo anverso. *

PONTIF. max. El Emperador

sentado, en la D. patera, en

la S. ramo de laurel.

19. C. CAESAR. DIVI. AVG.

PRON. AVG. sc. Un pileo. *

R. CC. PON. M. TR. P. III.

COS. DES. III. ó PON M. TR.

p. in. pp. cos. TERT. ( Re

misse* Ducentessima Ponti-

fex , &c. ). En la area.

2o. Cabeza de Caligula. * sal.

avg. Cabeza de la salud.

31. C. CAESAR. COS. PON. M.

TR. pot. Cabeza de Caligu

la. * s. с. Neptuno en pie,

en la D. delfin , en la S. tri

dente.

2a. Con cabeza del mismo. *

s. p. Q. r. Carpento con dos

muías.

23. C. CAESAR. AVG.GERMANI-

CVS. PON. M. TR. POT. Su

cabeza con laurea. * s. p. Q.

R. OB. CIVES. SERVATOS. En

corona de encina.

24. C. CAESAR. AVG. PON. "M.

TR. pot. m. cos. ш. ó с.

CAESAR. DIVI. AVG. PRON.

AVG. P. M. TR. P. III. P.P. Sil

cabeza, ut suprà. * s. p. Q. к.

p.p. ob. c. s. En corona cívi

ca. (Alguno interpretó: Sena*

tus PopulusqueRomanus Pes-

ti Patrice Ob Cives Spoliâtos).

2$. C. CAESAR. AVG. GERMA-

NICVS. PON. MAX. TR. РОТ.

En medio: sc. * spes. av-

gvsta. sс La esperanza

en pie , en la D. flor de tres

hojas , con la S. levanta el

vestido.

2б. C. CAESAR. AVG. GERMA-

NICVS. PON. M. TR. POT. Su

cabeza desnuda. * vesta.

Vesta sentada , en la D. pa

tera ,en la S. lanza.

37. C. CAESAR. AVG. GERM.

P. M. TR. POT. 6 P. MAX. Su

cabeza desnuda. * Sin epí

grafe. Cabeza de Augusto

con corona de rayos entre

dos astros.

28. C. CAESAR. AVG. GERMANI-

cvs. pon. M. TR. pot. Su ca

beza con laurea. * Sin epí

grafe. Neptuno en pie, en

la D. delfin , en la S. tri

dente.

29. ГАIO2. KAISAP. £EB. ГЕРМ.

APX. МЕГ. ДНМ. ESOT. ( Cü-

jus Ccesar Augustus Germa-

nicus Pontifex MaximusTri-

bunitia Potestate ). Su cabe

za desnuda. * Sin epígrafe.

El Emperador en figura de

Júpiter Lacial sentado, en

la D. patera , en la S. cetro,

D 2 ro-
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rodeado de siete astros.— En

otra , el mismo con estos

atributos en quadriga de ele

fantes con aurigas.

3o. T. KAISAP. XEB. rEPM. APX.

MEr. ahm. es. Su cabeza

desnuda. * Sin epígrafe. Fi

gura sentada , en la D. pate

ra , en la S. lanza , en qua

driga de elefantes entre sie

te astros.

31. rAIOS.KAISAP. SEB. TEPM.

APX. MEr. AHM. ESOT. Su

cabeza desnuda con cetro al

hombro. * Cabeza de Au

gusto con corona de rayos

<» entre siete astros.

32. taioe Cabeza de

• Calígula con laurea.* tep-

manikon. ane©ekek. Ca

bezas de Germánico, y Agri-

pina mirándose.

Hay tambien medallas de

Calígula entre las de Acci,

Aezana , Anfipolis , An-

tioquía en Siria , Apolonia

enjonia, Bílbilis, Bizancio,

Cartago Nova , Cesaraugus-

ta,, Cesarea en Palestina,

Coo, Corinto, Ercavica, Fri

gia , Gortis , Hierapitna,

Ilio , Itálica , Magnesia Si-

pyli , Mileto , Mitilene , Os

ea , Pérgamo , Segóbriga,

y Smirna.

CÁLIZ. Es un género de vaso

para beber , cuya nomina

cion tiene origen en su uso,

que fue solamente para la

agua cálida. Su forma , ó

estructura no fue siempre

uniforme ; pero la comun

inteligencia es de aquellos

vasos , que llamamos : copas.

Plinio los llama : Calices

pterotos , quasipinnatos, por

que eran en figura de pina,

y los vemos muy ordinaria

mente. En un siclo de Jeru-

salen , que propone D. An

tonio Agustin , se ve por un

lado letras Samaritanas , y

un ramo con tres almendras,

y á el otro un caliz con las

mismas letras ; y afirma que

un Rabino se las interpretó

leyendo por un lado: Hie-

rusalem Ciudad Santa , y

por el otro : Siclo del San

tuario. Halla el Autor la alu

sion del ramo en la vara de

Aaron , y del caliz en el que

conservaba el maná en la

Arca de la alianza. Véese

tambien un caliz largo, en

que lame una serpiente en

medalla de Prusia ad Hyp-

pum. — En otra de Pérganjo

hay un centauro con ca

liz en la mano, tirando el

carro de Júpiter. Véase la

palabra : scipho.

CALLACTE. Ciudad antigua

de Sicilia , que hoy se dice:

San Marco, en el valle de

Démona , entre los ríos Fi-

talia , y Rosmarino. Son su

yas las medallas siguientes,

que
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que traen el Paruta , y otros.

i. Cabeza de Apolo con lau

rea. * KAAAAKTInN ( Callac-

tensium ). Racimo de ubas.

2. Cabeza de Minerva con ga

lea. * KAAAAKTINQN. Le-

chuza sobre vaso.

3. Cabeza juvenil sin adorno.

* KAAAAKtinN. Lechuza so

bre vaso.

CALLATIS. Ciudad de Me

sial Tracia , á quien los

Autores llaman : Calatis , y

Callana, y Mela: Galatis.

Fue Colonia de los Hera-

cleotas , y tiene su puerto

marítimo. Hay mencion de

ella en Estrabon , Plinio, Eu-

tropio , y otros. Al presente

se dice : Cólica. Vaillant

publicó de ella las medallas

que se siguen.

1. Con cabeza de Septimio Se-

vero.*KaaaatianQn. [Calla-

tinorum ). Hércules estrivan-

doen la clava, en la^.piel de

leon.— En otra, muger mon

tada en un leon con serpien

te en la S. — En otra , mu

ger en pie , en la D. balan

za, en la S. cornucopia.— En

otra , cabeza de muger co

ronada de torres.

2. Con cabeza de Caracalla. *

KAAAAtiANcíN. Diana caza

dora , en la D. saeta, en la

S. arco , á los pies can. — En

otra, templo de ocho colum

nas con estatuas á los lados.

Tom. IL

3. Con cabeza de Geta.* kaa-

aatianqn. Serpiente enre

dada en giros.

4. Con cabeza de Filipo el pa

dre.* KAAAATIANQN. Sérapis

- en pie , la D. levantada , en

la S. lanza. zz En otra , Dia

na cazadora extendiendo el

arco , á los pies ciervos cor

riendo. n: En otra, muger

en pie , en la D. patera , en

la S. lanza. — En otra , mu

ger en pie , en la D. espi

gas , en la S. lanza.

CALLET. Este nombre tuvie

ron varias poblaciones an

tiguas de España , segun re

sulta de los Autores , de las

inscripciones , y de las me

dallas. Plinio pone un : Ca-

llet entre los Estipendia

rios del Convento Jurídico

Astigitano , que algunos re

ducen á Pruna : otro : Callet

tambien Estipendiario en el

Convento Gaditano , que

suele contraherse á Conil ; y

otros : Calíenses Emanicos%

que se suele situar en Caza-

Ha , ó Cala. D. Macario Fa

riñas descubrió otros: Colli,

ó Callenses en unos Villa

res cerca de Ronda la vie

ja, con la prueba de una

inscripcion hallada en aquel

sitio. Ultimamente D. Patri

cio Gutierrez Bravo , doélo

Antiqüario , descubrió otros

en el Cortijo de Casulillas,

D3 una
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una legua al Oriente de la

villa de Coronil, por medio

de otra inscripcion hallada

allí en el año 1764, que es

dedicacion que hace la Re

pública Callense á el Empe

rador Trajano Decio. En es

ta variedad no es facil de

terminar áquál de estos pue

blos pertenecen las medallas

con el nombre de : Сaliet,

que son las siguientes.

1. Cabeza que parece varonil,

aunque sin barba , ni ins

cripcion. * CALLET. Entre

dos espigas , y dos lineas.

2. Cabeza cubierta con piel de

leon , y sin barba. * callet.

Entre dos espigas peque

ñas.

3. Cabeza varonil con celada.

* cviTEX. Entre dos espi

gas , y dos lineas. ( Asi la

propone Rodrigo Caro ,y pue

de ser error del dibujante la

colocacion de las letras ).

4. call. Dos espigas, una rec

ta , y otra atravesada , de-

baxo media luna. * Caballo

corriendo , y otro medio

sobre la espalda.

CALLIOPE. Una de las nue

ve musas , que preside á las

obras de eloqüencia , y de

poesía heroica , segun el sa

bido verso:

Carmina Calliope libris beroyca mandat.

Véese en medallas de la

familia Pomponia en pie,

teniendo en la D. un vo

lumen , y la S. sobre co

lumna ; y tambien se ve su

cabeza con laurea , y detras

un libro.

CALOS. Seno marítimo en el

Ponto Euxino,de que hay

mencion en Pomponio Mela.

Parece que tuvo poblacion

del mismo nombre , á que

puede pertenecer la medalla

siguiente , sino es que sea

de : Cales , de quien hemos

hablado : ella es así.

1. Cabeza de Minerva con ga

lea. * калп. a. Espiga , y

clava.

CALPE. Monte de la Bética

en el Estrecho Herculano,

Habla de él Estrabon en es^

tos términos : Ibi ergo mons

est torum Hispanorum , qui

Bastitani , & Bastuli vo-

cantur , nomine Calpe , ambi-

tu non magnus , ceterum in

altitudinem magnam ere&us,

S eminiis videntibus insulte

speciem objiciat. Y Pompo

nio Mela así : Et proxima in

tersese Europce, atque Afri

cce littora montes efficiunt,

ut initio diximus , columna

Herculis Abyla, & Calpe:

uterque quidem , sed Calpe

magis , & pené totus in ma

re prominens. Is mirum in mo-

dum
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dum concavus ab ea parte

qua speciat occasum , medium

ferè latus aperit , atque inde

egressis totus admodum per-

vius , prope quantum patet

specus est. Pero el citado

Estrabon añade lo siguiente:

¿id XL inde stadia Urbs

Calpe vetusta , & memorabi-

lis , olim statio navibus His-

panorum ; lo que ha dado

motivo á la disputa de va

rios eruditos sobre si hubo

ciudad nombrada: Calpe. In

cluíanse muchos á la afir

mativa con el apoyo del Iti

nerario de Antonino , que

desde: Barbariana señala la

distancia de x.m.p. hasta:

Calpe Cartela , aunque las

lecciones están muy varias;

de donde se origina otra se

gunda disputa sobre descu

brir el sitio, en que tuvo su

asiento, contrayéndolo unos

á Gibraltar , y otros al Cas

tellar. Pero lo mas seguro

es , que no hubo en estos paí

ses ciudad nombrada: Calpe,

y que la equivocacion nace

de vicio en el texto de Es

trabon , y en el de Antoni

no. Sin embargo el Baron de

Spanhemio nos produce una

medalla muy rara del Gavi-

nete de la Reyna Christina,

y es de estas circunstancias.

I. M. IVL. PHILIPPVS. CAES.

Cabeza de Filipo el hijo. *

с i. calpe. d.d. Una galera.

Conociendo los eruditos

que no puede pertenecer á

España una medalla del tiem

po de Filipo el joven , por

que desde Caligula dexaron

de batirse en ella , recurren

para la contraccion á : Calpl

ciudad de Bitinia. Pero es

claro , que toda esta disputa

se funda sobre un principio

falso ; porque la medalla ci

tada por su tipo , y circuns

tancias es conocidamente de

Cartágo en Africa , y que

debiendo ser el epígrafe : с

i. ca. a. p. DD. se equivocó,

ó se adulteró en: clcalp.

dd.

CALPURNIA. Familia Roma

na plebeya , pero Consular,

noble , y autorizada por mu

chos cargos , magistrados,

y triunfos. Pretendía descen

der de Calpo, hijo de Numa

Pompilio, y lo expresa así

el Poeta Lucano:

Numquid memorare necesse est,

Ut domus à Calpo nomen Calpurnia ducat ?

Algunos creen que era pa

tricia ; pero parece que este

grado no lo obtuvo hasta

los tiempos de Julio Cesar

con otras familias igualmen

te lustrosas. Tuvo muchos

D 4 Cón
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Cónsules , y fueron los si

guientes : C. Calpurnio Pison,

en el año S73 de Roma, á

quien á los dos meses quitó

la vida con veneno su muger

Hostilia , que fue ajusticia

da por esta causa. L. Cal

purnio Pison Cesonio , en el

6o5 siguió la guerra de Car-

tágo con poca felicidad. Gn»

Calpurnio Pison , en el 6 14.

C. Calpurnio Pison , en el

618. L. Carpurnio Pison Ce-

soniano , en el 64i. L. Cal

purnio Bestia , en el 642, en

que pasó á la guerra de Afri

ca , é hizo con Jugurta una

paz indecorosa. C. Calpurnio

Pison , en el 686 , y en el

siguiente fue Pretor en Es

paña , en donde fue muerto

por sus tiranías , y mala con

duela. M. Calpurnio Bibulo,

en el año 694 , quando la

potencia de Julio Cesar esta

ba ya en mucho aumento : y

L. Calpurnio Pison Cesonia-

no, en el 695. Fuera de es

tos Cónsules tuvo otros mu

chos personages , revestidos

de grandes cargos , como

fue : L. Calpurnio Pison,

Pretor en España en el año

599 , que fue muerto en ba

talla por los Españoles ; á el

qual podrian añadirse otros

muchos varones , y la noti

cia de las leyes publicadas

en Roma con nombre de

Calpurnias , lo que omiti

mos escusando la dilatacion.

Sus medallas son las siguien

tes.

1. piso. CAEPio. Q. Cabeza de

Saturno, detras hoz. * ad.

FRV. EMV. EX. SC. DOS tO-

gados sentados entre dos

aristas.

2. c. antis™. c. f. cos. Ca

beza de Cibéles velada , y

coronada de torres. * cn.

piso. cn. f. Cibéles con tím

pano en la S. en carro de

dos leones. ( De Goltzio ).

3. roma. Cabeza de Cibeles,

ut suprà. * cn. piso. cos.

ex. sc. Togado en pie sobre

basa , la D. extendida , en

la S. cetro, á los lados segu

res con laureas. (Del mismo).

4. s. Cabeza de Júpiter con

laurea. * l. piso. frvgi. s.

Proa.

5. Con la misma cabeza. * l.

PISO. CAESONIVS. C. IVNE.

silanvs. Exs. c. Silla edili-

cia , y sobre ella rayo. (Golt

zio ).

6. ex. sc. Cabeza de Júpiter,

ut suprà. * L. PISO. L. F.

CAESONIN. p. DOLABELLA.

Templo de quatro columnas.

(ídem).

7. bibvlvs. Cabezas de Júpi

ter , y Neptuno á un lado.

* m. calpvrn. L. e". Delfin

sobre tridente. ( ídem ).

8. Cabeza de Apolo con laurea,

de-
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detras : с.' 6 н, la, ó s. ó xvr.

Astro, ó serpiente. * l. piso.

frvgi. x. ( En otras : xvn:

xx : xxxxvii : l: cxx:

cxxvi.6 R.).Hombre con pal

ma corriendo á caballo ; en

alguna encima lagarto. —En

otra: l. piso. l. f. frv.

9. Cabeza de Apolo , detras:

la , ó segur. * L. piso. Vic

toria en pie con palma.

1o. Cabeza de Apolo , detras:

a. * L. piso. frvgi. Victo

ria andante , en la D. laurea,

en la S. trofeo.

11. Cabeza de Apolo con lau

rea , detras tres globos. * l.

piso. Ancora, y timon.

12. Cabeza de Apolo con lau

rea. * c. piso. c. f. c. n. Fi

gura Consular en quadriga

• triunfal. ( De Goltzio ).

13. Cabeza de Jano bifronte.

* L. piso. frvgi. Nave , y

en ella victoria con laurea.

14. Cabeza del Dios Término,

á un lado laurea, y á el otro

símpulo. * m. piso. m. f. frv

gi. Patera , y cuchillo.

1 5. x. Cabeza de Roma con ga

lea. * CN. CALP. ROMA. Cas-

tor , y Polux corriendo á ca

ballo con lanzas.

16. bestia. x. Cabeza de Ro*

ma, ut suprà. * l. calpvr-

xi. roma. Castor , y Polux,

ut suprà. ( De Goltzio ).

17. CN. piso. proQ. Cabeza

del Rey Numa con barba , y

diadema, y en ella : nvma. *

magn. procos. Proa de nave.

18. Cabeza varonil con diade

ma. * M. PISO. M. F. frvgi.

Rueda dentro de laurea.

ig. m. piso. m. f. frvgi. Cli-

peo, y lanza quebrada, to

do dentro de laurea. * Figu

ra terminal entre laurea , y

símpulo.

2o. CAESAR. AVGVSTVS. TRI-

bvnic. potest. Cabeza de

Augusto. * CN. piso. cn. f.

III. VIR. A. A. A. -V. F. En

medio : s. с

2i. Con el mismo anverso. *

CN. PISO. CN. F. IIIVIR. A. A.

a. f. f. Cabeza anciana de

Numa con diadema.

22. ob. oves. servatos. En

corona de encina.* cn. piso.

CN. F. IIIVIR. A. A. A. F. F.

En medio : sс En algu

nas el anverso entre dos ra

mos de laurel.

23. AVGVSTVS. TRIBVNIC. PO

TEST. Dentro de laurea. *

CN. PISO. CN. F. IIIVIR. A. A.

• a. F; f. En medio : s. c. En al

gunas á el anverso : avgvs-

TVS. TRIBVN. POTES.

En medallas de Clunia se

leen los nombres de : T. Cal-

purnio , y C. Calpurnio Baro,

" quartümviros ; y en las de

Sagunto el de : L. Calpurnio,

Edil.

CALPVRNIO. pison (lvcio).

Varon Consular , que fue

en
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enviado por Macriano para

dar muerte á el Emperador

Valente; pero llegando á Te

salia , se hizo aclamar Em

perador. Duróle muy poco

la tiranía , porque Valente,

informado del objeto de su

viage, le hizo dar muerte

por sus Emisarios á los qua-

tro meses de su dominación

en el año 361 de Christo.

Mezabarba da noticia de es

tas medallas suyas.

1. IMP. C. PISO. FRVGI. P. F.

ayg. Su cabeza. * thessal.

avgvst. Victoria con palma

en la S. coronando á el Em

perador.

2. ATT. A. KAAnOTPNIOC. III-

con. ceb. ( Imperator L.

Calpurnius Piso yiugustus ).

* l. a. {Anno 1.). Son no

tas de Goltzio , y Ocon.

CALVISIA. Familia Romana

del orden plebeyo , pero

Consular , pues fueron de

ella : C. Cahisio Consul en

el año 714 de Roma. Otro:

C Cahisio en el 749 : otro:

C. Calvisio en el año 26 de

Christo; y C. Cahisio Tullo

en el 1o9 de la misma época.

A esta familia tocan las si

guientes medallas.

i^ sabinvs. Cabezas de Cas

tor , y Polux con pileos á un

lado. * c. calvisivs. c. f.

Los mismos corriendo á ca

ballo con lanzas.

2. OB CIVES. servatos. En co,

rona de encina entre dos ra

mos de laurel. * c. calvi

sivs. T. F. SABINVS. IIIVIR.

a. a. a. f. f. en el círculo,

y en medio : s c.

CALVMNIA. Es término de

Jurisprudencia , que Beda

define así : Calumnia est

. crimenfalsum,cum nobis ad-

versarius , aut malum , quod

non fecimus objicit , aut bo-

num , quodfecisse prabamur

in contrarium vertit. Y Ca-

siodoro de esta suerte : Ca

lumnia est commentum ali-

quodpericuloscefacultatis ob'

jeftum. De los Atenienses se

escribe , que consagraron al

tares á la calumnia con el

nombre de : Biabolos. En

el sentido propuesto se usa

de la voz : calumnia en una

medalla de Nerva en gran

bronce, en cuyo reverso se

ve una palma con racimos

de dátiles con este epígrafe:

FISCI. IVDAICI. CALVMNIA.

svblata. cuyo asunto se de

duce de lo que dice Suetonio

en Domiciano : Judaicusfis-

cus á Domitiano acerbissime

aElus est : y de lo que refiere

de Nerva Aurelio Vidor,

tratando la misma especie:

Quam poenam Imp. Nerva

sustulit.

CALYCADNO. Rio de Isau-

ria , que divide igualmente

es
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este país , como dice Amia-

no: Mediam (Isauriam)ra-

vigabile flumen Calycadnus

interscindit. Desemboca en

el mar entre los dos Pro

montorios Sarpedon , y Ze-

firio. Algunos le dicen: Ca-

lydno. Baña la ciudad de Se-

leucia en Cilicia , y en todas

sus medallas se lee su nom

bre, ó abreviado , ó entero.

CAMARA. Ciudad , y puer-

to de la Isla de Creta , que

antes se llamó : Lato , se

gun Estéfano , y de ella hay

memoria en Ptolemeo. No

tenemos otra noticia de sus

medallas , que la que nos da

Spanhemio , diciendo que

en ellas se ve un ramo con

tres flores , como la del lo

to , entre dos piernas huma

nas con la inscripcion : ka-

mapa. si. Hoy se dice esta

ciudad: Camera.

CAMARINA. Ciudad de Si

cilia , Colonia de Siracusa,

segun Estrabon : Camarina

Colonia Syracusanorum. Hay

mencion de ella en Virgilio:

.. . .

A el presente está destruida,

y sus ruinas se dicen : Ca-

marana , con un lago por

donde pasa el rio Hipari,

dicho : Lago di Camarana.

" Tambien la nombra Polibio,

aunque con algun error : Ca

merino. Las medallas de esta

ciudad publicadas por el Pa-

ruta son estas.

i. KAMAPiNAmN (Camarinen-

sium ). Cabeza de Apolo con

laurea. * Un gallo , detras

astro , delante otra avecita.

2. Cabeza de Minerva con ga

lea. * Каmа. Lechuza con

un lagarto en las garras.

3. KAMAPiNaicíN. Cabeza de

Hércules cubierta con piel

de leon. * .aniiamah. {Ca

marina , inversas las letras ).

. Figura en quadriga , y en lo

Apparet Camarina procul.

alto victoria volante que le

corona. ( En alguna no tiene

inscripcion el anverso).

4. Cabeza varonil de frente. *

Kama. Lechuza con lagarto

en las garras, debaxo tres

globos.

5. KAMAPiN. Cabeza de mu-

ger sin adorno. * Hércules

desnudo en pie , en la D.

clava , en la S. arco.

6. Victoria andante, delante

Un pato. * NOIAMI4AMAH

( Camarineon ) , ó iiamah , ó

KAMAPINEnN. Muger CОП

galea en pie , la D. en la

" cintura , en la S. lanza , á

los pies clipeo.

CAMARITES. O en caratfe-

res Griegos : kamapeithc.

Nombre que dan á el Dios

Luno algunas medallas de

Ni-
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Nisa en Caria , lo que pue

de aludir á que los Arabes

dicen á la Luna : kamap.

ó Camar.

CAMARÓN. Pequeño pece-

cillo , que puede llamarse

inseéto marino. Véese uno

solo en medallas de Aretúsa

pueblo, y de Smirna. Ca

maron , acrostolio , faja , y

. flor de granado , en las de

la familia Servilia. Cama-

ron , pulpo , gibia , y cala

mar , en una latina de Ne

ron.

CAMELLO. Animal conoci

do , y freqüente en los paí

ses Orientales, especialmen

te en Arabia. Se parece al

caballo , pero es muy defor

me , y desairado por tener

. el cuello muy largo , y so

bre el lomo una corcoba. Se

domestica , y sirve para mu

chos trabajos , singularmen

te para carga. Se dice que

. vive ordinariamente cin

cuenta años. Los de Arabia,

é Indias tienen dos corco-

bas. En medallas de Traja-

no con epígrafe : arab.

ADQ. S. P. Q. R. ÓPTIMO.

principi. acompaña á la fi

gura que representa á Ara-

bja , y lo mismo en otra de

Adriano con el mote : res-

TITVTORI. ARABIAE. Véen-

se á Aretas , y Baquio Re

yes de Arabia con camello

al lado en medallas de Jas

familias Aemilia , y Plautia.

Un camello solo se halla en

las de Antioquía en Siria, y

Bostra , y en las de la fa

milia Lolia. r: En una grie

ga de Caracal la sin epígra

fe está una figura montada

sobre un camello. — En otra

griega de Trajano se ve á

una muger en pie , con ra

mo en la D. diente de ele

fante en la S. y camello á

los pies , que tambien es

significacion de Arabia. Ca

mello á el pie de dos figu

ras cautivas representando á

Caldéa , en otra latina del

mismo Trajano. Camello á

el pie de muger sentada, con

cruz , y cetro , en otra de

Placidio Valentiniano. Aho

ra se ha descubierto el sig

no de un camello solo en

medallas de Ugia.

CAMILLO. Se dixo así en lo

antiguo el ministro que asis

tía á el sacrificio , y fue ins

titucion de Rómulo , segun

dice Dionisio de Halicarna-

so , que lo fuesen los niños,

y niñas hijos de los mismos

Sacerdotes Paganos ; por lo

que los Etruscos llamaron

á Mercurio : Camilla guasi

Minister Deorum. Tambien

se decían Camillos los cria

dos de los Dioses Cabiros.

Por estas razones en las

me
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medallas acompaña ordina

riamente un Camillo á la fi

gura de la piedad , como se

ve en las de Caligula , y de

M. Aurelio ; y tambien á la

que representa á la concor

dia , segun se advierte en las

de Adriano , Sabina , Anto-

nino , Faustina la mayor,

Lucila , y otras muchas.

CAMVLODVNO. Ciudad an

tigua de Inglaterra , que hoy

se dice Colchester en elCon

dado de Esex sobre el rio

Colna , á cinco , ó seis le

guas de distancia del mar.

Se tienen por suyas estas

medallas , publicadas en el

Muséo PeembroKiano.

- 1. cvno. Dos cabezas de mu-

geres unidas como la de Ja-

no. * CAMVL. Un jabalí.

3. CVN. Caballo , y sobre él

astro. * саmу. Espiga.

CAN. Animal doméstico, que

~ llamamos : perro. Es símbo

lo de la vigilancia , y de la

fidelidad. Sin embargo los

Romanos no les eran muy

aficionados , porque entre

ellos era mal agüero el en

cuentro de algun perro , á

lo que alude Propercio,quan.

do dice:

Me quoque per talos Venerem qucerente secundas,

Semper damnosi subsiliere canes» •'

Yaun con mas eficacia quan-

do el encuentro era de mu-

ger embarazada ; y la entra

da de un perro negro ert casa

agena era malísimo presa

gio , segun la ciencia de los

Agoreros , de forma que el

Flamen Dial , ni aun le po

dia tocar. Plutarco refiere,

que los Romanos hacían

anualmente una fiesta , en

que crucificaban á un perro,

y adornaban , y sacaban con

pompa á un ansar , en me

moria de que quando Roma

estuvo acometida por los

Galos, fueron los ánseres los

que con sus graznidos avi

saron del peligro del Ca-

1 -pkolio , que intentaron sor-

, prender , á el mismo tiempo

- que los perros estuvieron

dormidos contra su natural

vigilancia. No obstante hi

cieron mucha estimacion de

los perros de caza , ó vena

torios , y á Diana siempre

la pintaron con ellos , te

niéndolos en todos sus tem

plos , y edículas sujetos con

cadenas , sobre que dice

Furnuto : Nee ab bis ablu-

dit , quod canes consecranlur

Diance , cum sint ad vena-

tiones idonei , & ad vigilias

nocturnas', latratusque nati.

Véen-
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Véense, pues, en este con

cepto can , ó canes con Dia

na cazadora , en medallas,

de Acmonia , Adrianópolis,

Amastria , Ancira en Gala-

cia, Anquialo en Tracia, Ca

lan , Corinto , Creta , Dal-

diano , Deulto, Efeso , Mag

nesia ad Mceandrum , Mile-

to, Miletópolis , Mitiüne,

Nisa , Patrás , Perinto , Ra

fia , Siracusa , Tarso , Tiati-

ra , Tomos , y Trajanópplis:

en las de la familia Axsia,

y en las de Augusto, Domi-

ciano , Nerva, Antonino , y

Galieno.

Can solo en las de Colo

fon , Damasco , Etruscas,

Icaria , Roma , Segesta , y

Selinunte : en las de las fa-

milas Carisia , y Postumia;

y en las de Fintias Rey de

Siracusa.

Can , y astro , en las de

Damasco.

Can comiéndose á un pez,

en las de Focis.

Can , y toro , en las de

Apolonia en Epiro , y de

Efeso.

Arbol entre dos canes , en

las de Aquilia Severa.

Can , y otros animales en

el circo, en las de Neron.

Can debaxo de las dos

piedras Ambrosías , en las

de Tiro.

Can, y jabalí, en las.de

la familia Hosidia.

Can á los pies de figura

varonil , en las de Agirina,

Apameaen Bitinia, Germa-

nicia , Heraclea en Lidia,

Istro, Nicópolis en Mesia,

y Samos: en las de Farna-

ces Rey de Ponto , y en las

de Antonino , y Gordiano

Pio.

Can á los pies de figura

de muger , en las de Argos,

Cízico, Efeso , Hibla, Julia

Augusta Vindeliciorum, Lao-

dicea en Caria , y Pérgamo;

y en una de Salonina.

Can festejando á Ulises,

en las de Tauromenio , y de

la familia Manilia.

Can festejando al niño

Hillas , en una de Tarso.

Can á los pies de Sérapis,

Isis , Cinocéfalo , Harpocra-

tes , y otros , en las de Bi-

cie. ; , , . i

Can á los pies de los Pe

nates , en las de la familia

Caesia.

Can detrás de la cabeza

de Marte , en las de Meta-

ponte.

Anubis con cabeza cani

na , en las de Cinópolis , y

Juliano Apóstata.

Juno Pronuba entre dos

canes, en las de Samos.

Can , espigas , caracol , y

cabeza de muger , en las de

Segesta.

Can
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Can á los pies de Mer

curio , en las de Galieno.

Can detras de la cabeza

de Roma , en las de la fa

milia Antestia.

Dos canes festejando á

, Hércules , en las de Colonia

Helvia.

Can detras de Castor , )£

Polux, en las de la familia

Antestia.

Tres canes componiendo

el monstruo Scilla , en las de

la familia Pompeya.

CANASTO. Suele verse en las

medallas con frutas , ó espi

gas , para denotar la fertili

dad , ó copia de frutos de

los países, y territorios. Con

este respecío se ve un canas-

- to lleno de frutas , y flores

en medallas de Antioquía en

Siria , Eléa , Pautalia , y

Trajanópolis ; y en las de

Domiciano, Domicia, y Pes-

cennio.

Canasto con aristas , en

las de Cesarea en Capadocia.

Canasto con flores debaxo

del rapto de Proserpina, en

las de Cizico.

Canasto en mano de Hér

cules , en las de Amorío.

Canasto en mano de Isis,

en las de Boiás, Filadelfia en

Lidia , Magnesia ad Mcedn-

drum^ Nicópolis en EpirO,

Sérdica , y Temisonio.

Canasto en manos de un

Triton , en las de Bruza.

Muger que ofrece al Em

perador un canasto con fru

tos , en las de Bizancio , y

en una de Caracalla.

Muger con canasto sobre

la cabeza , en las de Cibira,

y en otra de Antonino.

1 - 'Rústico con canasto de

ubas sobre la cabeza , en las

de Cizico.

Erizo con canasto en la

mano , en las de Segesta.

Muger en pie , teniendo

en la mano un canasto con

frutos , en las de Plotina,

Adriano , Antonino, Pescen-

nio , y Julia Domna.

Figura de Egipto recos

tada sobre canasto de frutos,

en las de Adriano , M. Au-

' relio,y Alexandro Emiliano.

La Annona del mismo

" modo, en las deVespasiano.

' La figura de Cibéles , las

de Alexandria , Mauretania,

y Scitia con canasto de

frutas en las manos , en las

de Antonino.

Cesta con serpiente , en

las de Anquialo en Tracia,

Nicéa , Pérgamo , Perinto,

y Sardis : en las de las fa

milias Claudia , y Tulia ; y

1 en una de Alexandro Magno.

Cesta , y dos serpientes,

en las de Cibira , Efeso, Sé-

baste en Samaría , y en la

familia Cornelia.

Ni-
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Niño sentado sobre cesta,

en las de Magnesia ad Mcean-

drum , y en las de M. An

tonio , y Cleopatra.

Cesta con laurea , ramo,

lira , y otros signos , en las

de Neápolis en Campania;

Cesta con serpiente al pie

• de la figura de la paz, en

las de Augusto.

Cesta de sufragios para

los Comicios , en las de las

familias Casia , y Musidia.

CANGREJO. Pez testaceo con

ocho pies , con los qualesse

mueve tarda, y obliqüamen-

te. Está sujeto á las crecien

tes , y menguantes de la lu

na. Véese en medallas de

Adronio , Agrigento , Are-

tusa , Brucio , Cartágo en

Africa , Coo , Dirraquio,

Mamerto , y Siracusa , y en

las de Teron Rey de Sici

lia. La cabeza de la luna

teniendo por adorno un can

grejo, se halla en medallas

de Brucio. Cangrejo detras

de la cabeza de Apolo , en

. las de Leoncio ciudad. Can

grejo en mano de Mercurio

en las de Panormo.

CANIDIA. Familia Romana

plebeya , y de muy pocas

memorias en los Fastos; pues

solamente la hallamos de: P.

Canidió Crasso, Consul sufec-

to en el año 714 de Roma,

y es el mismo de quien se

lee el nombre en la medalla

que se sigue. ->

I. M. ANTÓN. IMP. COS. DESIG.

ITER. ET. TERT. IIIVIR. R.

p. c. Cabezas de M. Anto

nio , y Cleopatra á un lado.

* P. CANIDIVS. CRASSVS.

leg. afr. Nave pretoria.

3. celer. Cabeza de Apolo.

* P. CANIDI. P. F. CRASS. Q.

metel. Cornucopia , cadu

céo , y globo. (Es de Golt-

zio). ,

CANINIA. Familia Romana

del orden plebeyo , pero

eqüestre , y Consular, y bien

conocida en inscripciones,

y otros monumentos. Divi

díase en quatro ramas, de:

Rebilos , Reguíos , Galos,

y Labeones. De ella fue : C.

Caninio Rebilio , Consul su-

feéto por C. Trebonio en el

año 709 de Roma : digni

dad que solamente le duró

siete horas , por lo que dice

Ciceron, que habia sido Con

sul tan vigilante, que no ha

bia dormido en el tiempo de

su consulado. Parece el mis

mo : Caninio Rebilo., á quien

. envió Cesar por su Legado

desde Brundusio á tratar de

paz con Pompeyo ; y el que

entró en Sevilla de Legado

. con presidio, luego que la

ocupó Cesar. L. Caninio Galo

lo fue sufedo por M. Plau-

cio Silvano en el año 75 r,

ó
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6 siguiente» Algunas leyes

del Derecho tienen el nom

bre de esta familia , á la

qual pertenecen estas meda

llas.

т. Cabeza de Venus dentro de

laurea. * с canini. rebi-

lvs. ш. vir. Trípode con

laurea. (Es de Goltzio).

а. l. lamia. L. f. Cabezas de

Cesar , y Augusto con lau

reas á ЦП lado. * C. CANINr.

L. f. GALLvs. Silla edilicia

con dos astros encima , á los

lados símpulo , y lituo.

3. AVGVsTvs. Cabeza de Au

gusto. * L. CANIÑIVS. GAL

LVS. IIIVIR. AVGVSTVS. TR.

pot. El Pretorio, y una lan

za arrimada.

4. Con el mismo anverso. * l.

CANINIVS. GALLVS. IIIVIR.

Ara con corona cívica , y en

ella : ов. с. s. Entre dos ra

mos de laurel.

5. Con el mismo. * l. cani-

NIVS. GALLIVS. IIIVIR. PartO

de rodillas con signo mili

tar en las manos.

б. AVGVSTVS. TRIBVNIC. PO

TEST. En corona de encina.

* C. CANINIVS. REBILVS. III

VIR. a. A.A. f. f. En medio:

s. с

7. Con cabeza de Neron. * l.

CAN. AGRIPPA. AED. Templo

de quatro columnas ( Debe

ser de Corinto , porque tiene

otras mucbas con el nombre

Тот. IL

de L. Caninio Agripa IIvir,

lo que aquí se diferenció po

niéndole el equivalente de

Edil).

CANOBE. ó CANopo. Ciudad

de Egipto distante 12o esta

dios de Alexandria. Tomó

- el nombre de Canopo Ami-

cleo, á quien Meneláo, que

con Helena aportó á Egipto

por ímpetu de los vientos

despues de la ruina de Tro

ya , puso por Gobernador de

aquel Reyno , y murió de la

mordedura de una serpiente

que llaman: Hemorroida. Me

neláo fundó en su memoria

esta ciudad, dexando en ella

los que se hallaban inhábi

les para seguir la navega

cion. Algo de esto dice Cor-

nelio Tácito en este pasage:

Germanicus Nilo subvebeba-

tur orsus oppido à Canopo.

Condidere id Spartant ob se-

pultum ibi reclorem navis

Canopum , qua tempestóte

Menelaus Grceciam repetens

diversam ad mare , terram-

que Lybiam delatus. Y Amia-

no Marcelino : Canopus indè

duodecimo disjungitur lapide,

quem ut prisece memorice tra-

dunt , Menelai gubernator

sepultus ibi . cognominavit.

Hadienus impendio locus 'fa-

- nis , & diversoriis latis ex-

tru&us, auris & salutari tem

peramento perflabilis. Hay

E tam
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tambien mencion de esta

ciudad en Pomponio Mela,

la quai hoy se dice , segun

los viageros : Abourquir , y

á ella pertenece una meda

lla de estas señas.

i. Con cabeza de Adriano.*

KANQB. Canopo sentado so

bre nidria , ó cántaro.

CANOPO Amicleo , de quien

se ha hablado en el artícu

lo antecedente , y por quien

se fundó la ciudad de su

nombre, á cuyos habitado

res llama Virgilio: Gensfor-

tunata Canópi. Los Egipcios

lo colocaron en el número

de sus deidades , y lo repre

sentaron en sus medallas con

la cabeza adornada con flor

de loto , puesta en la boca

de una hidria,ó jarra. Así

se ve en algunas de Alexan

dria en Egipto , y de Cano-

be.

CANOTHA. Ciudad de Pa

lestina en la Region Deca-

politana,que otros ponen en

Celesiria. Los Autores la

llaman constantemente : Ca-

natba. Así Josefo : Congre

gan ad Canatbam urbem Cce-

lesirice. Está cerca de Ga-

dara, y dista quince millas

de Filadelfia, y doce de Bos-

tra. S. Gerónimo habla de

ella así : Canatb vicus Ara

bice , qui nunc Cannatba di-

citur, quam cum cepisset Na-

ban appellavit Nabotboliam.

Fuit tamen in Tribu Manas

te , Regione Tracbonitidis

juxta Bosran. Tuvo su Era

particular, y fue Pompeya-

na, tomando principio desi-

de el año 69o de Roma. Se

í conoce de .esta ciudad la

siguiente medalla.

1. Con cabeza de Domiciano.

* KANcí@. zNP. (Canotben-

. sium anno 157.). Cabeza de

muger coronada de torres.

CANTABRIA. Region de la

antigua España , confinante

con el mar Océano , los Astu-

res,Murbogos,yAutrigones.

Hablan de ella L. Floro, Es-

trabon, Pomponio Mela, Pu

nio , Dion Casio, Ptolemeo,

y otros. La comun opinion

la contrahe á Vizcaya ; pero

últimamente el P. M. Florez,

tratando á fondo de esta ma

teria , excluye á Vizcaya de

este concepto , colocando á

Cantabria desde los Astures

hasta cerca de Bilbao. Su

jetóla el Emperador Au

gusto con porfiado empeño

por la resistencia de sus na

turales ; y caminando por

ella en una noche obscura,

cayó un rayo , que trastor-

. nó la litera en que iba con

ducido , y mató á un escla

vo , que le alumbraba , por

cuyo suceso dedicó un tem

plo á Júpiter Tonante , se

gun
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gun expresa Siietonio : To-

nanti Jovi cedem consecravit,

liberatus periodo , cum ex-

peditione Cantábrica per noc-

turnum iter lediicam ejus ful

gor perstrinxisset , servum-

que prcelucentem exanimas-

set. A este acontecimiento

. alude una medalla de Ga-

lieno con el mote : iovi.

Cantab. con el simulacro

de Júpiter en pie , teniendo

en la D. rayo , y en la i*.

lanza ; y las medallas de

Augusto con el epígrafe:

IOVI. TONANTI.

CANA. Es ordinario adorno

de las figuras de los ríos , ó

en las cabezas , ó en las ma

nos. En esta fe dice Ovidio:

Tibris arundiferum medio caput extulit alvo.

•

c. .

-

-

1.

Debe ser la causa , porque

donde se crian cañas es se

ñal de tener cerca aguas en

abundancia. Por esto ador

nan tambien á las figuras de

las Ninfas de los rios , las

de las fuentes , la de la tier

ra , y la de la via , ó cami

no. En las medallas se ve

caña en mano de figura de

rio en las de Amasia, Amas-

tria , Anazarbo , Ancira en

Galacia , Antioquía en Ca

ria , y en Pisidia , Apamea

ad Mceandrum , Blaundos,

Cados , Cibira , Colbiano su

perior, Colofon, Creta, Deul-

to, Diosheris , Efeso, Fili-

pópolis en Tracia , Focis,

Germe en Hellesponto, Gor

dos , Hirgalea , Juliópolis,

Metropólis en Frigia , Ni-

céa , Nicópolis en Mesia,

Odeso , Pautalia , Pérgamo,

Perpereno , Saite , Samos,

Sardis, Smirna, Tarso, Terri

nos, Tío , Trajanópolis , Tra-

lles , y Tripolis en Caria : y

en Egipcias, y Latinas de

Vespasiano , Domiciano,

Trajano, Adriano, Antoni-

no , M. Aurelio , Cómo

do , Pertinaz , Balbino, Ma

ximo Cesar , Galieno , Pós

tumo padre , é hijo , Ani-

baliano , y Juliano Após

tata.

Muger recostada con ca

ña en la mano , en las de

Corinto, Creta, Focis, Pom-

peyópolis en Cilicia , y To-

piris ; y en las de Trajano,

y Adriano.

Cabeza de muger coro

nada de cañas , en las de

Brucio , Emporias , Meta-

ponte , Opunte , Siracusa , y

Tíndaris.

Pescador con caña , en las

di Carteya , y Patrás.

Anciano con caña en la

mano postrado delante de fi

gura varonil , en las de Adria

no.

Es CA
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CAPEDVNCVLA.Véase: sym-

PVLO.

CAPHYA. Ciudad de Arcadia,

de que hay memoria en Po-

libio , y Estéfano. Habla

tambien de ella Estrabon en

estos términos : Ab Orcbo-

tneno stadia propé tria pro-

feSiis via se ostendit , quá

Capbyam reSia iteresi. Dí-

cese que estaba cerca de un

bosque , tal vez consagrado

á Ceres. Hay de Cafia las

medallas siguientes.

i. Con cabeza de Septimio Se

vero. * KAgTATciN (Caphya-

tarum). Muger en pie , en

la D. patéra , en la S. cor

nucopia , delante ara.

3. Con cabeza de Julia Dom-

na.* kagtatqn. Lo mismo,

y la cabeza de muger coro

nada de torres.

3. ANTONINON. BAO. ( AntO-

ninum Imperatorem ). Cabe

za de Caracalla con laurea.

* KAgTATnN. Ceres velada

andante , en la D. tea encen

dida.

CAP1TOLIAS. Ciudad de Ce-

Jesiria , que segun el Itinera

rio de Antonino dista de Ga-

dara xvi. millas. Se le impuso

el nombre en tiempo de Do-

miciano por haber edificado

en ella un hermoso templo á

Júpiter Capitolino, por adu

lacion al mismo Emperador,

que babia restaurado en Ro-

ma el templo de la misma

deidad , consumido por un

incendio en tiempo de Vite-

lio. Desde entonces ( que

fue en el año 846 de Roma),

contó su Era particular , co

mo manifiestan sus medallas,

que son estas.

i. Con cabeza de M. Aurelio.

* KAnrrnAiEíin. iep. ac.

at. hs. {Capitoliados Sacrce

Inviolabilis suis legibus vi-

ventis anno 68. ). Muger co

ronada de torres en pie , en

la D. haza , en la S. cor

nucopia.

2. Con cabeza de L. Vero. *

KAniTC2AIEQN. IEP. AC. AT.

©s. ( Armo 69. ). Astarte en

templo de quatro columnas.

3. Con cabeza de Lucila.* ka-

nimAiEnN. Figura varonil

desnuda en pie, en la D.

patéra , en la S. lanza.

4. Con cabeza de Cómodo.

* KAnrrnAiE£2N. 1. a. a. r«r.

(Anno 93.). Figura con mo-

dio en la cabeza en pie , con

lanza , y cornucopia.

5. Cabeza de Septimio Severo

con laurea , y loriga á el pe

cho. * KAniTOAIEON. IEP.

AC. AT. hp. ( Amo 1o8. ).

Templo de ocho columnas,

y en medio Júpiter Capito

lino sentado , en la D. glo

bo , en la S. lanza , sobre el

templo quadrigas.

€. Con cabeza de Caracalla. *

KA-
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КАШТП. IEP. AC. AT. HP. As-

tarte con lanza en la D. у

el pie sobre figura recosta

da , en templo de quatro co

lumnas.

7. п. сепt. геtас. (P. Septi-

mius Geta ). Cabeza de Ge-

ta desnuda. * 1. m. а. к. г.

. кап. i. a. a. ( Julia Mater

Antonini , & Getce , Capito-

liados Sacrce Inviolabilis suis

legibus viventis). Cabeza de

Julia Domna , á los lados:

н-р. {Anno 1o8.).

CAPITOLINOS. Juegos , y

fiestas instituidos en Roma

en honor de Júpiter Capito-

lino , por haber preservado

á el Capitolio en la invasion,

y sorpresa de los Galos. Fue- .

ron primeramente institui

dos por el Senado á instan

cia de M. Furio Camillo,

Didador ; y en ellos se ha

cia la ceremonia de sacar

por ludibrio , y burla á el

viejo mas ridículo en trage

de niño. Despues instituyó

otros juegos Capitalinos el

Emperador Domiciano , los

que se celebraban de cinco

en cinco años , y en ellos

se contendía de todas cien

cias, y artes, y especialmen

te se exercitaban los Poetas,

Retores , Citaredos , His

triones , y otras iguales pro-

fesiones. El premio en los

antiguos eran corona , y ra

mo de lentisco , y en los

segundos corona de laurel,

y palma. Algun tiempo se

contaron los años por la ce

lebracion de estos juegos,

de los quales hay mencion

en medallas de Afrodisiá,

con el mote : капеtолiа.

CAPITOLIO. Monte de Ro

ma , que agregó Rómulo

quando venció á Tacio Rey

de los Sabinos. Díxose pri

meramente : Saturnio , por

haber sido residencia de Sa

turno ; despues: Tarpeyo, por

el suceso de Tarpeya, virgen

vestal ; y últimamente : Ca-

pitolino , porque á el tiem

po de zanjar en él los ci

mientos del templo de Júpi

ter , se halló la cabeza de un

hombre que se habia lla

mado: Tolus. Era de mu

cha capacidad , y en él esta

ba la fortaleza, y muchos

templos , entre los quales

descollaba , y era el mas fa

moso el de Júpiter Optimo

Máximo Capitolino , en el

qual se custodiaban los li

bros de las Sibilas , y los

Clipeos dichos: Ancilia. Por

la riqueza de este templo,

y monte dice de él Virgi

lio:

Hinc ad Tarpejam sedem , & Capitoha ducit

Aurea nunc , olim sylvestribus barrida, dumis.

Tom.lt. E3 Dió
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Dióle principio Tarquino

Prisco , y lo acabó Tarqui

no el soberbio. Celebrá

banse en él las funciones

principales de Roma , y á

él iban en solemnidad los

triunfadores con toda su

pompa. Este templo se ve

en medalla de la familia

Claudia , en una de Vitelio

con el epígrafe: i. о. m. ca-

pitolinvs. y en otra de

Tito con la nota : s с. Há

llase también en medallas

de la familia Petilia , que

solia usar del cognombre:

Capitolinus ; y en otra de

Domiciano con la inscrip

cion : CAPIT. restit. En

una de Antioquía en Caria

se ve á Júpiter sentado con

lanza en la D. y victoriola

en la S. con el mote: zetc

КАШТПЛ1ЕТC ANTIOXEON

( jfovis Capitolinus Antio-

cbensium ), porque en mu

chas ciudades se erigieron

templos á imitacion del Ca-

pitolino de Roma.

CAPPADOC1A. Region dila

tada de la Asia menor, con

finante con Armenia , Licao-

nia , el Ponto , y otros paí

ses. Fue dominada por va

rios Reyes , hasta Arqueláo,

que fue el último , y que

murió en Roma en el año

16 de la Era Christiana, y

por este fallecimiento fue

la Capadocia reducida á Pro

vincia del Imperio Roma

no. Hay mencion de ella en

las medallas siguientes.

En Adriano : cappado-

cía. Figura enfaldada en

pie con una piel de fiera pen

diente de los hombros, en

la D. tres globos , en la S.

vexillo. . >

En el mismo : adventvi.

avg. cappadociae. El Em

perador, y figura de esta Pro

vincia sacrificando en ara.

En el mismo : exerci-

TVS. ó EXER. CAPPADOCICVS.

El Emperador á caballo ha

blando á dos soldados , que

tienen signos militares.

El motivo de estas meda

llas se deduce de lo que dice

Esparciano : Per Asiam iter

faciens ( Hadrianus) à Cap-

padocibus servitiacastrispro*

futura suscepit.

En Antonino Pio: cappa-

DOCIA. S. С ó CAPPADOCIA.

cos. и. Figura en pie , en la

D. globos, en la S. vexillo,

delante cornucopia.

D. Antonio Agustín en

tiende significado en los glo

bos el tributo que pagaba

á Roma , y el vexillo lo atri

buye á haber hecho allí

mansion alguna caballería

Romana, ó por fundacion

de Colonias.

CAPRICORNIO. Signo ce

les
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leste , uno de los doce del

Zodiaco. Algunos refieren

que es Pan , del qual dice

la fábula que estando en

, Egipto , asombrado con la

repentina vista del gigante

• Tifon , se metió en un rio,

- y quedó convertida la parte

superior en macho cabrío,

y la inferior en pez; y aña

den que Júpiter , gustoso de

. tan ingeniosa mutacion ^ le

colocó en el cielo entre los

; astros. Otros quieren que

sea la cabra Amaltéa , que

alimentó con su leche á

Júpiter infante. El sol , se

gun los Astrónomos entra

en este signo por el mes de

. Diciembre. Augusto se glo-

• riaba , y hacia grande apre

cio de haber nacido baxo

-.• de sus influxos , aunque se

gun el mejor cómputo fue

á los. 2 j de Septiembre. Por

esta 'causa usó por su par

ticular empresa del Capri

cornio , y batió medallas

en todos metales con el mis

mo signo , y lo refiere Sue-

tonio : Tantam mox fidu-

ciam fati Augustus babuit,

ut tb'ema suum vulgaverit,

numumque argenteum, nota

sideris Capricorni , quo na-

ius est , .perçussent. Tam-

bien se escribe , que es sím

bolo de la Region de Cili-

cia.

Véese un Capricornio solo

- en medallas de Cizico , y

Pérgamo : en las de Pitodo-

ris Reyna de Tracia : en las

de Augusto , M. Antonio,

Tito , y Galieno.

Capricornio , y astro , en

las de Antíoco Rey de Co-

magéne.

Capricornio , y cornuco

pia , en las de Cesarea en

• Palentina , y Maronéa ; y en

Latinas de Augusto.

Capricornio , y columna

rostrata , ea las de Pérgamo.

Capricornio , y globo , en

las de Anazarbo , y Nicéa;

• y en las de Augusto , y Tito.

Capricornio con globo, y

cornucopia , en las de Ami-

so , é Hipona ; y en las de

Valeriano el joven.

Capricornio con globo, y

timon , en las de Augusto , y

de Ptoíemeo Rey de Maure-

tania.

Capricornio con globo,

timon, y cornucopia , en

las de Alabanda , y de Itá

lica ; y en las de Augusto, y

Tito.

Capricornio debaxo de

templo , en las de Zeugma.

Capricornio en mano de

figura varonil , en las de Pru-

sa ad Olympum , y Tesaló-

nica , y en una de Vitori

no.

Capricornio en manos de

E4 mu-



72 CA A С

mugeг , en las de Adriano,

Antonino , y Filipo el pa

dre.

Capricornio delante de la

cabeza de Augusto , en las

de Pérgamo , en las de la

familia Opia , y de este Em

perador.

Capricornio , y debaxo el

símbolo de Sicilia » en las

de Panormo.

Capricornio , cesta de Ba-

co , tirso y globo ,. y cornu

copia , en las de Nicéa.

Dos Capricornios tenáen-

do una corona cívica , en las

de Augusto * y de Tiberio.

Dos Capricornios , sobre

ellos un clipeo , y debaxa

. globo , en las de Vespasia-

no , y Tito.

CAPRO. Rio que nace en los

confines de Frigia cerca de

Laodicéa de Caria , y á la

que baña por el Jado Occi

dental , y desagua en el

Meandro , segun la descrip

cion de Estrabon : Ibidem £?

Caprus , & Lycus in Mceаn

атuт incidunt. Su figura , y

su nombre con el del Lico,

se ven en medalla de la ci

tada ciudad , batida en ho

nor de Cómodo , con . el

epígrafe : aaoдikeqn. at-

koc капpoс {Laodicensium

Lycus Caprus)-

CAPTIVO. Es en las medallas

signo de trofeo , triunfo r 6

vicloria. En las pompas triun

fales se sacaban en Roma

los vencidos , y prisioneros

para ostentacion ; y así se

vió en las de Paulo Emilio,

Acilio r Vespasiano , Tito,

Aureliano , y otros ; y á es

to aludió Claudiano , quan-

dixor

Seu vin&os traberent Medos , Indumque hihissent.

Llevaban las manos ligadas á la espalda con cadenas.

Así Tibuloi

Evindios bracbia capta duces.

Y Horacio:

Mox irabitur manibus Regum fortuna retorth.

Entendida la alusion , que

pueden tener los cautivos

en las medallas, pasaremos

á informar de aquellas en

que se ven. Cautivos con

las manos ligadas á la es

palda se hallan en las de

Adrianotiras , Corinto, Eléa,

Efeso , Judéa , Magnesia

Sipyli , Mitilene , Nicópo-

lis en Mesia , Partía , Sar-

dis , y Tiro : en las de las

fa-
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familias Aemilia, Julia, Me-

mia , y Sulpicia ; y en las

de Julio Cesar, Augusto , M.

Antonio , Vespasiano , Tito,

Domiciano , Trajano , M.

Aurelio , L. Vero , Cómo

do, Severo , Caracalla, Va

leriano , Galieno , Salonino,

Postumo, Claudio Gótico,

Aureliano , Probo , Maxi-

miano , Carausio , Constan

cio Cloro , Licinio , Cons

tantino M. Crispo , Cons

tantino , y Constancio jóve

nes , y Avito.

Lábaro entre dos cauti

vos , en las de Licinio pa

dre, é hijo , Constantino M.

Constantino , y Constancio

jóvenes , Magnencio , Julia

no Apóstata , y Joviano.

Figuras cautivas en pie,

6 sentadas , en las de Ait-»

gusto , Vespasiano , Tito»

Domiciano , Trajano , M.

Aurelio , L. Vero r y Seve

ro.

Cautivo á los pies de Jú

piter , en las de Martiniano,

Diocleciano , Galerio , Lici

nio padre , é hijo , Crispo,

y Constantino el joven.

Cautivo á los pies de Mar

te , en las de Filipo el pa

dre , Galieno , Aureliano,

Probo , y Constantino M.

Cautivo á el pie de la fi

gura del sol , en las de Au

reliano, Probo, Diocleck-

no , Maximiano , Galerio,

y Alecto.

Cautivo á los pies de Ve-

, nus , en las de Salonina.

Cautivo á el pie de la fi

gura de Roma , en las de

Metrópolis en Frigia , y Piu-

sia , y en una de Caraca-

lia.

Cautivo á los pies de la

vidoria , en las de las fami-

. lias Clovia , y Fundania : y

en las de Vitelio , Vespa

siano , Domiciano , Trajano,

M. Aurelio , Cómodo , Se

vero, Caracalla, Geta,Ale-

xandro Severo, Maximino,

Gordiano Pio , Filipo , Va

leriano , Galieno, Póstumo,

Claudio Gótico, Aureliano,

Tétrico el hijo, Probo , Dio

cleciano , Constancio Cloro,

Maxencio , Galerio Maxi

mino , Constantino M. Cris

po , Constantino , Constan

te , y Constancio sus hijos,

Magnencio, Decencio, Cons

tancio Galo , Valentiniano,

Valente , Teodosio , Arca-

dio , Teodosio el joven , y

Zenon

Cautivo á el pie de la fi

gura de la seguridad , en

. las de Constantino M.

- ' Cautivo á el pie de figu

ra de muger , en las de To

mos, y en las de Neron, y

Trajano.

Cautivos rendidos delante

de
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de Sila, en las de la fami

lia Cornelia.

Emperador rindiendo á

un cautivo , en las de Bruza,

y Topiris : en las de la fami

lia Aquilia , y en las de

Constantino M. Constanti

no , y Constancio sus hijos,

Vetranion , Juliano Apósta

ta , Valentiniano , Valente,

Valentiniano el joven, Teo-

dosio , Arcadio , Honorio,

Prisco Atálo , y Teodosio el

joven.

Emperador á caballo , y

á los pies cautivo , ó cauti

vos , en las de Apolonia en

Epiro , Corinto , Eléa, Efe-

so , Mitiline , y Pérgamo : y

, en las de Tito , Domiciano,

Trajano , L. Vero , Cómo

do , Severo , Caracalla , Fi-

Jipo , Galieno , Victorino,

Aureliano , Probo , Maxi-

miano , Constancio Cloro,

Carausio , Valerio Severo,

Galerio , Maximino , Cons

tantino M. Constantino,

Constante , y Constancio

sus hijos , Magnencio , y

Decencio.

Cautivo á los pies del

Emperador en pie , en las

de Laodicéa en Caria ; y en

" las de Vespasiano, Domicia

no , Trajano , M. Aurelio,

L. Vero, Severo , Caracalla,

Geta , Maximino , Gordiano

Pio, Filipo el hijo, Galie-

no , Salonino, Póstumo, Au

reliano, Probo, Numeria-

no , Carino , Maxencio , Ga

lerio , Maximino , Constan

tino M. Crispo , Constanti

no , Constante , y Constan

cio sus hijos , Vetranion,

Magnencio, Constancio Ga

lo, Juliano Apóstata , Jo

viano , Valentiano, Valente,

Procopio , Graciano , Teo

dosio , Arcadio , Honorio,

Jovino , Teodosio el joven,

Joannes, Gala Placidia, y

Leon I.

Las figuras de las Provin

cias conquistadas se ven en

trage de cautivas , como se

puede advertir en las voces:

ALAMANNIA. ARMENIA. DA-

CIA. FRANCIA. GERMANIA.

IVDEA. SARMACIA , y Otras.

CAPVA. Ciudad principal de

Campania en Italia , y co

mo dice Estrabon : Veré ca

put, ut nomen sonat ; porque

era una de las tres mas ilus

tres del Orbe , segun L. Flo

ro : Ipsa caput urbium Ca

pua » quondam inter tres má

ximas Romani y Cartbaginem-

que numerata. Está á orillas

del rio Vulturno , y tuvo es-

• te nombre segun Tito Livio:

. Vúlturnum Etruscorum ur-

bem , quce nunc Capua est , à

Samnitibus captam , Ca-

puamque ab duce eorum Ca-

pye appellatam. Capis su fun

da
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dador fue segun otros com

pañero de Enéas ; pero Pom-

ponio Mela da á entender

que la fundaron otros : Ad

dexteram Capua à Tbuscis...

condita. De su magnificen

cia , y fertilidad habla así

el citado Livio : Campant

non urbis amplitudine , non

agri ubertate ullipopulo prce-

terquam vobis cedentes. Pero

con mas extension Polibio

en estos términos : In medus

autem campis sita est omnium

oiim felicissima civitas Ca

pua , cujus campi fabulosis

etiam Poetarum carminibus

incliti sunt , quos Uli quem-

admodum & alios precla

ros campos Pblegreos appel

lant... Prceterea situs ipse na

tura munitissimus , ac ferè

insuperabilis est. Hincmari,

illinc maximis perpetuisque

montibus cinguntur. Tres tan-

tum adltus babent perangus-

tos , unum à Samnio , secun

dum ab Tribano , tertium ab

yírpis. Frontino dice que fue

Colonia con los nombres de:

Julia Capua Felix. Entre los

Escritores Numismáticos no-

hemos hallado otra noticia

de sus medallas, que la si

guiente.

i. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea.* =¡irv\M. Vic

toria poniendo corona á un

trofeo , al lado astro.

2. Cabeza varonil con diade

ma. а гшн. Leon andante

con dardo á el hombro.

CARACALLA (marco av-

RELIO ANTONINO PIО BAS-

siano). Emperador Roma

no , hijo , y succesor de Sep-

timio Severo. Nació en Leon

de Francia á 4 de Abril del

año 188 de Christo. Fue

llamado: Caracalla, por una

vestidura talar de este nom-

bre usada en Francia , que

repartió al pueblo , y con la

que quiso que le saludase.

Se hizo llamar : Germánico,

por haber sujetado á esta

Region viviendo aún su pa

dre , como expresa Espar-

ciano : Cum Germanos sube-

gisset , Germanicum se appel-

lavit ,vel joco , vel serio , ut

erat stultus , & demens,

asserens si Lucanos vicisset,

Lucanicum se appellandum.

El mismo Autor refiere el

motivo de titularse: Páni

co 1 diciendo : Debinc per

Caduscos fines , & Babilo

nios ingressus , tumultuarie

cum Partborum satrapis ma-

пuт contulit , feris etiam

bestiis bostes immisit. Da-

tisque ad Senatum quasipost

vi&oriam litteris , Partbicus

appellatus est% nam Germa-

nici nomen paire vivo fuerat

consecutus. Fue muy cruel,

y sangriento; mató ásu her

ma-
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mano Septimio Geta en el

regazo de su madre , y á el

célebre Jurisconsulto Papi-

niano su maestro ; y se dice

que de su orden murieron

mas de 2oЭ personas , segun

Dion , todos inocentes. Su

lascivia no tuvo límites,

pues llegó á casarse con Ju

lia su madrastra. Fue muy

ridículo , y extravagante , y

quiso que le llamáran Ale

xandra Magno , é imitar su

gesto segun el de una esta

tua que habia visto ; y aun

que los Africanos , por los

beneficios que hizo á Tri

polis , ciudad de su origen,

le trataron como Dios, lo

cierto es que él no admitió

este tratamiento, ni el de:

Hércules ; porque como es

cribe el citado Dion , no

tuvo propósito de hacer co

sa digna de tan altos renom

bres. Su muerte fue cerca de

Edésa en Siria , ó en la Os-

roena , y sobre las circuns

tancias de ella no están los

Autores conformes. Aurelio

Victor en el libro : de Ccesa-

• ribus , y Eutropio usan de

la voz : tnoritur , que indica

muerte natural. Pero es casi

sin duda que fue violenta,

porque en el epítome atribuí-

do á el mismo AurelioVictor,

se dice : Apud Edessam se-

cecens ad officia naturalis à

milite, qui quasi ad custo-

diam sequebatur inter/eßius

est- Casiodoro en sus Fastos

conviene, diciendo: Anto

ninus interficitur inter Edes

sam , & Carras. Sobre la

duracion de su Imperio tam

poco hay mucha conformi

dad. Aurelio Victor pone su

muerte : anno potentice sexto.

Casiodoro dice que: regnavit

amis vu ; y Eutropio que

murió: anno Imperii vil, юея-

se 1i. Esto parece lo mas

cierto ; y con efecto los mo

dernos fixan su muerte á 8

de Abril del año 217 de

Christo. En punto de los

años de su vida hay tam

bien variedad. Eutropio , y

Casiodoro le dan xliii años;

pero Aurelio Victor dice

que-.vixitannosferè triginta,

y en esto parece que con

vienen los modernos , seguí*

el dia , y año de su naci

miento , que hemos señala

do. Sus medallas en todos

tres metales son comunes,

y su serie alfabética es esta.

1. ANTONINVS. PIVS. AVG. Su

cabeza con laurea. * abvn-

dantia. ave Muger en pie,

derramando una cornucopia.

2. ANTONINVS. PIVS. AVG.

BRIT. ó IMP. CAES. M. AVR.

ANTONINVS. PIVS. AVG. Sil

cabeza , ut suprà. * adven-

tvs. AVüvsTi. s. c. El Em-

pe-



С A CA ff

perador á caballo con cetro.

3. ANTONINVS. PIVS. AVG. 6

pivs. FEL. AVG. Su cabeza,

Ut SUprà. * ADVENTVS. AVG.

6 avgg. Galera pretoria.

4. ANTON. P. AVG. PON. TR.

p. v. cos. S11 cabeza , ut su

pra. * advent. AVG. Tres

figuras eqüestres corriendo.

5. IMP. ANTONINVS. ET. GETA.

caes. Cabezas de Caraca-

Ha,/ Geta mirándose.* ae-

Qvitas. AVGG. El Empera

dor sentado , enfrente mu-

ger en pie con balanza en

la D. y cornucopia en la S.

6. IMP. ANTONINVS. PIVS.

AVG. Brit. Su cabeza con

laurea. * aeQVitati. pvbli-

cae. Tres mugeres en pie

con balanzas , y cornuco

pias.

7. ANTONINVS. AVGVSTVS. Su

cabeza , ut suprà. * aeter-

uit. imperi. Cabezas de Se

vero con laurea , y de Geta

desnuda.

8. IMP. CAES. M. AVREL. AN

TONINVS. PIVS. FELIX. AVG.

Brit. Su cabeza , ut suprà.

* ANNONA. AVG. Muger en

pie , en la D. espigas , en la

S. timon , delante modio con

mieses.

9. ANTONINVS. PIVS. AVG. PON.

tr. p. v. Su cabeza , ut su-

. frà. * ANN. AVGG. SAECVLI.

felicissimi. s. c. Muger en

pie , en la D. espigas , en la

S. cornucopia , á los pies

modio con mieses , y proa.

1o. ANTONINVS. PIVS. AVG.

pon. tr. p. vu. Su cabeza,

Ut SUprà. * ARCVS. AVGG.

s. c. Tres arcos.

11. ANTONINVS. AVGVSTVS. Sil

cabeza , ut suprà. * bonvs.

EVENTvs. Figura desnuda

en pie , en la D. patéra , en

la S. espigas , delante ara.

12. ANTONINVS. PIVS. AVG.

Brit. Su cabeza , ut suprà.

* cervo. Mtivs. Atleta en

quadriga , en la D. laurea

con azote , en la S. palma.

13. Con el mismo anverso. *

concordia. Ave El Em

perador , y Plautila se dan

la mano.

14. M. AVRELIVS. ANTONINVS.

pivs. Ave Brit. Su cabeza,

Ut SUprà. * CONCORDIA.

AVGG. Dos figuras paludadas

se dan las manos , á el uno

corona una victoria , detras

del otro hay otra figura.

15. ANTONINVS. WVS. AVG. Su

cabeza , ut suprà. * con

cordia. felix. Caracalla,

y Plautila se dan la mano.

16. ANTONINVS. PIVS. FEL.

AVG. Su cabeza, ut suprà.

* CONCORDIA. MILIT. Dos

águilas legionarias entre dos

signos militares.

17. ANTONINVS. PIVS. AVG. Su

cabeza , ut suprà. * con

cordias. aeternae. Ca

be
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bezas de Severo , y Domna

á un lado.

1 8. IMP. C. M. AVR. antoni-

nvs. Su cabeza. * conse-

cratio. Aguila.

19. DIVO. ANTONINO. MAGNO.

Su cabeza. * consecratio.

s-c. Rogo.

2o» ANTONINVS. PIVS. AVG. Su

cabeza con laurea. * eos.

lvdos. saecvl. fec. Hér-

cules con clava, y Baco con

tirso , y á los pies tigre. — En

otro anverso : antoninvs.

PIVS. AVG. PONT. TR. P. VII.

21. ANTONINVS. PIVS. AVG.

tr. p. vil. Su cabeza , ut

SUprá. * COS. LVD. SAEC. FE-

cit. s. c. Cinco figuras sa

crificando en ara.

32. ANTONINVS. PIVS. FEL.

avg. Su cabeza , ut suprá»

* eos. 11. pp. Muger en pie,

en la D. balanza , en la S.

cornucopia.

23. ANTONINVS. PIVS. AVG..

germ. Su cabeza , ut. suprá.

* eos. un. p.p. Vidoria an

dante, en, la D. laurea,. en

la S. palma. , .

24. M. AVREL. ANTONINVS.

pivs. avg.. Su cabeza ,. ut

SUprá. * DECENNALES. AN-

tonini. avg. Templo , y

en su frente : fel. ber.

( Pertenece á Berito).

25- M. AVREL. ANTONINVS.

CAES. PONT. ó M. AVR. AN

TONINVS. CAES. PONT* 6

pontif. Cabeza de Caraca-

lia. * DESTINATO. IMPERA-

TORI. ó IMPERATORE. LOS

instrumentos pontificales.

26* Con el mismo anverso. *

DESTINATO. imperat. Ca

beza de buey infulado entre

ápice, lituo, y símpulo.

27. .Con cabeza de Caracalla.

.* FELICIA... TEMPORA. Qua-

tro niños .con los atributos

de los quatro tiempos del

año.v

28. ANTONINVS. AVGVSTVS. Su

cabeza con laurea. * feli

citas. avgg. Muger en pie,

en la D. caducéo , y en la

S. cornucopia.

29. IMP. CAES. M. AVREL. AN

TONINVS. PIVS. FELIX. AVG.

brit. Su cabeza , ut suprá.

* felicitas. imperii. Fi

gura en pie.

3o. M. AVR. ANTONINVS. CAES.

Su cabeza desnuda. * feli

citas. perpetva. Muger

con galea en pie , poniendo

la D. sobre clipeo , en la S.

lanza.

31. ANTONINVS. AVG. ó PIVS.

avg. Su cabeza con laurea.

* felicitas. saecvli. Tres

figuras sentadas repartiendo

el congiario. ;

32. IMP. ANTONINVS. AVG. 6

IMP. CAES. M. AVREL. ANTO

NINVS. PIVS. FELIX. AVG.

brit. Su cabeza , ut suprá.*

FELICITAS. TEMPORVM. Mu-

ger
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ger en pie , en la D. ca

duceo , en la S. cornuco

pia. — En otra , quatro ni

ños con los signos de los

quatro tiempos.

33. M. AVR. ANTON. CAES.

pont. Su cabeza desnuda.

* FELICITATEM. PVBLICAM.

Muger en pie , en la D. ca

ducéo, en la S. lanza.

34. IMP. CAES. ANTONINVS.

Ave Su cabeza con corona

de rayos. * fides. exerci-

tvs. Muger sentada con un

signo militar en la S. y otro

delante.

35. ANTONINVS. PIVS. AVG.

Brit. Su cabeza con laurea.

* fidel exercitvs. Muger

con un signo militar en cada

mano , y detras otro.

36. IMP. ANTONINVS. AVG. 6

pivs. AVG. Su cabeza , ut

suprà. * fides. militvm.

Muger en pie con un signo

militar en cada mano. zz En

otra , águila legionaria en

tre dos signos militares.

37. IMP. CAES. M. AVR. ANT.

AVG. TR. p. Su cabeza , ut

SUprà. * FIDES. PVBLICA.

Muger en pie , en la D. dos

espigas , y adormidera , y

en la S. plato con frutas.

38. ANTON. P. AVG. PON. TR.

p. v. cos. Su cabeza ,< ut su

pra. * FORTVNAE. RF.DVCI.

Muger en pie, en la D. ti

mon , en la S. cornucopia.

39. ANTONINVS. PIVS. AVG.

BRIT. ó PIVS. FEL. AVG.

BRIT. ó M.AVREL. ANTONI

NVS. PIVS. AVG. BRIT. SU

cabeza , ut suprà. * fort.

RED. P. M. TR. P. XIIII. COS.

III. (ó IiiI.) PP. S. C. ó FORT.

RED. TR. P. XIIII. COS. Ill I.

s. с Muger sentada , en la

D. timon , en la S. cornuf

copia.

4o. ANTONINVS. PIVS. AVG. Su

cabeza , ut suprà. * ger.

votiv. El Emperador en

quadriga con victoriola en

laZ).

41. Con el mismo anverso. *

HiLARiTAS. AVG. Muger en

pie con niños.

42. ANTONINVS. PIVS. FEL.

AVG. Su cabeza , ut suprà.

* IMP. ET. CAES. AVG. F.

cos. Severo sentado entre

Caracalla , y Geta.

43. M.AVRELIVS. ANTONINVS.

PIVS. AVG. BRIT. P. M. TR.

p. xvi. Su cabeza , ut su

fra. * IMP. II. COS. 1Ш. PP.

El Emperador en quadriga

triunfal.

44. M. AVR. ANTONINVS. CAES.

pont. Su cabeza. * imperil

felicitas. Muger en pie,

en la D. caducéo.

45. ANTONINVS. PIVS. AVG. Sil

cabeza con laurea. * indvl-

GENTIA. AVGG. IN. CARTH.

Muger montada en leon vo

lante , en la D. rayo , en la

S.
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S. cetro , detras un escollo,

debaxo el mar. — En otro

anverso : anton» p. avg.

pon. TR. P. vi.

46. IMP. ANTONINVS. PI VS.

avg. Su cabeza , ut suprà.

* INDVLGENTIA. AVGG. IN.

ITALIAM. Muger coronada

de torres sentada en globo,

en la D. cornucopia , en la

S. cetro.

47. Con el mismo anverso , 6

ANTONINVS. PIVS. AVG.

BRIT. * INDVLGENTIAE. FE-

cvNDAE. Muger coronada

de torres , y sentada , la D.

elevada , en la S. cetro.

48. IMP. CAES. M. AVR. ANTON.

avg. Su cabeza , ut suprà.

• * invictА. virtvs. El Em

perador á caballo atropellan-

do á un enemigo.

49. M. AVREL. ANTONINVS.

pivs. avg. Su cabeza , ut

suprà. * IOVIS. cvstos. s. c.

Templo de ocho columnas

con simulacro de Júpiter.

5o. antoninvs. avg. Su ca

beza , ut suprà. * iovi. con-

SERVATORi. Júpiter desnu-

do en pie , en la D. rayo, en

la S. lanza , á los pies águi

la , detras dos signos milita

res.

¡}I. ANTONINVS. PIVS. AVG.

6 M. AVREL. ANTONINVS.

pivs. avg. Brit. Su cabeza,

ut suprà. * IOVI. SoSPITA-

TORi. Templo quadrado con

estatua de Júpiter.

52. Con cabeza de Caracalla.

* ivliA. AVGVSTA. Cabeza

de Julia Domna.

S3. IMP. CAES. M. AVR. AN

TОN. AVG. 6 IMP. CAES. M.

AVR. ANT. AVG. TR. P. Su

cabeza con laurea. * ivven-

ta. imperii. Figura mi

litar en pie , en la D. globo

con victoriola , en la S. lan

za , á los pies cautivos.

S4> IMP. ANTONINVS. AVG. Su

cabeza , ut suprà. * LAeti

tia. PVBLICA. Muger en

pie , en la D. laurea , en la

S. timon.

55. Con cabeza del mismo. *

lib. avg. и. El Emperador

en repartimienro de congia-

rio.

56. M. AVREL. ANTONINVS.

AVG. BRIT. 6 IMP. ANTONI

NVS. pivs. avg. Su cabeza

con laurea. * liberalitas.

avg. iii. s. с Muger en pie,

en la D. tablilla , en la S.

cornucopia.

g 7. M. AVREL. ANTONINVS.

pivs. avg. brit. Su cabeza,

Ut SUprà, * LIBERALITAS.

avgg. iv. et. v. Dos Em

peradores sentados repar

tiendo el oongiario.

§8. ANTONINVS. PIVS. AVG. Sil

cabeza, ut suprà. * libe

ralitas. avgg. mi. Mu

ger en pie , en la D. tabli

lla , en la S. cornucopia.

IMP.
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59. IMP. CAES. M. AVREL. AN-

TONINVS. PIVS. FELIX. AVG.

BRIt. Su cabeza, ut supra.

* LIBERALITAS. AVG. V. Mu-

ger , ut suprà.

60. ANTONINVS. PIVS. AVG. Sil

cabeza , ut suprà. * libéra-

litas. AVGG. v. Muger, ut

suprà.

61. ANTONINVS. PIVS. AVG.

вrit. Su cabeza , ut suprà.

* LIBERALITAS. AVG. VI. ET.

v. Caracalla , y Geta senta

dos en congiario.

€2. Con el mismo anverso , 6

M. AVREL. ANTONINVS. PIVS.

AVG. BRIT. * LIBERALITAS.

AVG. vi. Muger , ut suprà.

63. M. AVREL. ANTONINVS. PIVS.

Su cabeza, ut suprà. * lib.

AVG. vu. Muger , ut suprà.

64. ANTONINVS. PIVS. AVG.

Brit. Su cabeza , ut suprà.

* LIBERALITAS. AVG. "VIH.

Muger , ut suprà.

6g. M. AVREL. ANTONINVS.

pivs. ave germ. Su cabeza

con laurea , y barba. * lib.

VIII. P. M. TR. P. XVII. IMP.

in. cos. nil. pp. El Empe

rador en alto repartiendo el

congiario con las figuras or

dinarias.

66. ANTONINVS. PIVS. AVG.

germ. Su cabeza con lau

rea. * LIBERALITAS. AVG.

vim. El Emperador en al

to distribuyendo el congia

rio. — En otra , muger en

Тот. IL

pie , en la D. tablilla , en là

S. cornucopia.

67. M. AVREL. ANTONINVS.

pivs. AVG. germ. Su cabeza.

Ut Suprà. * LIB. AVG. Villi.

P. M. TR. P. XVII. IMP. III.

cos. mi. pp. El Emperador

en congiario.

68. IMP. ANTONINVS. AVG. Su

cabeza, ut suprà. * liber-

tas. avgvsti. ó AVG. Mu

ger en pie , en la D. pileo,

en la S. lanza.

69. IMP. CAES. M. AVR. ANTO

NINVS. pivs. AVG. Su cabe

za , Ut SUprà. * MARS. VIC

TOR. s.c. Marte andante,

en la D. lanza , en la S. tro

feo á el hombro.

7o. ANTONINVS. PIVS. AVG.

Brit. Su cabeza , ut suprà.

* MARTI. PROPVGNATORI.

Marte , ut suprà.

71. M. AVR. ANTON. CAES. PON-

tiF. Su cabeza desnuda. *

MARS. VLTOR. ó MARTI. VL-

TORL Marte , ut suprà.

72. IMP. CAE. M. AVR. ANT.

AVG. p. TR. р. Su cabeza con

laurea. * miner. victrix.

Minerva con galea en pie,

en la D. vicloriola , en la

S. lanza , á los pies clipeo,

detras trofeo.

73. ANTONINVS. PIVS. AVG.

Brit. Su cabeza , ut suprà.

MONETA. AVG. Muger en

pie , en la D. balanza en la

S. cornucopia.

F imp.
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74. IMP. ANTONINVS. AVG. Su

cabeza , ut suprà. * mone-

TA. AVGG. Muger en pie , en

la D. paiéra , en la S. cor

nucopia.

75. ANTONINVS. PIVS. AVG. Su

cabeza , ut suprà. * paca-

tor. OR.BIS. Cabeza del sol

con rayos.

76. Con el mismo anverso. *

PART. MAX. PONT. TR. P.

un. Trofeo con dos cautivos.

77. M. AVR. ANTONINVS. PIVS.

Su cabeza, ut suprä. * phoe-

nice. cos. 1i. s. c. Figura en

pie , en la D. plato con dá

tiles , detras palma.

78. ANTONINVS. PIVS. AVG. Su

cabeza , ut suprà. * pietas.

Figura sacrificando en ara.

79. ANTON. P. AVG. PON. TR.

p. v. cos. Su cabeza , ut su

prà. * PLAVTILLA. AVG. ó

PLAVtiixAE. avgvstae. Ca

beza de Plautilla.

8o. IMP. CAES. M. AVR. ANTON.

AVG. Su cabeza, ut suprà.

* pontifex.tr. p. 11. Figu

ra militar en pie , en la D.

globo , en la S. lanza , á los

pies cautivo.

81. ANTONINVS. AVGVSTVS. Su

cabeza . ut suprà. * pontif.

tr. p. 1i. Figura sentada con

lanza , delante ara.

82. ANTONINVS. PIVS. AVG. ó

M. AVR. ANTONINVS. PIVS.

Su cabeza , ut suprä. * pon

tif. TR. POT. COS. II. S. С

El Emperador á caballo con

dardo en la D. — En otra,

galera pretoria.

83. ANTONINVS. PIVS. FEL.

AVG. Su cabeza , ut suprà.

* PONT. TR. РОТ. COS. II. El

Emperador en pie entre dos

cautivos, en la D. lanza,

en la S. parazonio.

84. ANTONINVS. PIVS. AVG. Su

cabeza , ut suprà. * pont.

tr. p. cos. 1i. Figura con ga

lea con el pie sobre globo, en

la D. ramo, en la S. lanza.

85. ANTONINVS. AVGVSTVS. Su

cabeza con corona de rayos.

* pontif. tr. p. ni. Figura

varonil en pie , en laZ). glo

bo , en la S. lanza.

86. Con la misma inscripcion,

y la cabeza con laurea. * p.

max. tr. р. ни. cos. El Em

perador velado con patéra

en la D. delante ara.

87. ANTONINVS. PIVS. AVG. Su

cabeza con laurea. * pont.

tr. p. vi. cos. Figura varo

nil con galea en pie , en la

D. victoriola,en la i". lanza.

88. Con el mismo anverso. *

pontif. tr. p. viii. cos. 11.

Figura varonil armada con

el pie sobre galea , en la D.

ramo , en la S. lanza.

89. Con el mismo. * pontif.

tr. p. vim. cos. ii. Figura

militar con el pie sobre glo

bo , en la D. ramo , en la S.

lanza. — En otra , figura á

ca
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caballo, en la D. dardo.==En

otra , figura varonil armada

en pie , la D. sobre clipeo,

en la S. lanza.

9o. M. AVREL. ANTONINVS.

pivs. AVG. Su cabeza , ut

SUprà. * PONTIF. TR. P. X.

cos. 1i. des. nr. pp. El Em

perador corriendo á caballo.

91. ANTONINVS. PIVS. AVG.

Su cabeza, ut suprà. * pon-

tif. TR. p. x. cos. 1i. Marte

andante , en la D. lanza , en

la S. trofeo al hombro.— En

otra , el Emperador á caba

llo con lanza. zz En otra,

muger en pie, descansando

en columna , en la D. vara,

delante globo. — En otra,

muger sentada, con la D.

sostiene la cabeza , en la S.

cetro , delante ara , detras

cornucopia. — En otra, el

Emperador en pie , en la D.

lanza , en la S. parazonio,

á los lados tres figuras sen

tadas en tierra.

9a. Con el mismo anverso. *

PONTIF. TR. Р. XI. COS. III.

s. c. Nave con remos , vexi-

los , y signos militares.

93. M. AVREL. ANTONINVS.

pivs. AVG. Su cabeza , ut

SUprà. * PONTIF. TR. P. XI.

cos. ni. Figura sacrifican

do en ara , con dos asisten

tes , y víctima.

94. Con el mismo anverso. ó

ANTONINVS. PIVS. AVG. *

PONTIF. TR. P. XII. COS. Ш.

El Emperador armado con

el pie sobre galea , en la

D. lanza , en la S. parazo

nio. zz En otra , el Empera

dor á caballo atropellando á

un enemigo. z: En otra , fi

gura sentada , en la D. pa

téra , en la S. cornuco

pia. zz En otra , victoria es

cribiendo en clipeo pendien

te de palma.— En otra, Mar

te andante, en laD. lanza, en

la S. trofeo al hombro. — En

otra, dos Emperadores en

pie con lanzas en la S. á los

pies cautivo , detras tres sol

dados. — En otra , dos Em

peradores se dan la mano

sobre ara , y en medio figu

ra velada.

95. ANTONINVS. PIVS. AVG. Su

cabeza con laurea. * pon-

TIF. TR. P. XIII. COS. III.

Marte andante , en la Z>.

ramo , en la S. trofeo. — En

otra , el Emperador en pie,

en la D. un trofeo , en la S4

lanza,á los pies cautivo.zzEn

otra , el Emperador armado

con el pie sobre galea , en

la D. lanza , en la S. para

zonio. zz En otra , muger

sentada , en la D. patéra,

en la S. cornucopia. zz En

otra , victoria escribiendo

en clipeo. — En otra, el Em

perador á caballo atropellan

do á un enemigo.— En otra,

F 2 dos
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dos figuras se dan la mano

sobre ara. — En otra , á el

anverso : m. avrel. anto-

NINVS. PIVS. AVG.

t)6> ANTONINVS. PIVS. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * pon-

TIF. TR. Р. XIII. cos. III. PP.

Figura militar andante , en

la D. lanza , en la S. clipeo.

97. Con el mismo anverso , 6

M. AVREL. ANTONINVS. PIVS.

AVG. BRIT. ó ANTONINVS.

PIVS. AVG. BRIT. * P. M. TR.

p. xnii. cos. in. pp. Victo

ria andante , en la D. lau

rea , en la .У. palma. zz En

otra , figura militar en pie,

en la D. lanza , en la S.

parazonio. — En otra , figu

ra andante , en la D. ra

mo de laurel , en la S. lan

za. zz En otra , figura eqües

tre. — En otra , muger en

pie , en la D. vicloriola , en

la S. clipeo , delante cauti

vo. ~ En otra , muger sen

tada, la D. en la cabeza, en

la S. palma.

98. ANTONINVS. PIVS. AVG.

BRIT. ó M. AVREL. ANTONI

NVS. PIVS. AVG. BRIT. Su

cabeza , ut supra. * р. m.

TR. p. xv. cos. in. pp. Fi

gura varonil armada en pie,

en la Z). victoriola , en la

S. lanza , y sobre clipeo , á

los pies cautivo. — En otra,

muger velada sentada , en la

D. espigas , en la S. cornu-

copia , delante modio. zz En

otra, muger sentada coro

nada de torres , la D. eleva

da , en la S. cetro. — En

otra , la salud sentada con

patéra en la D. delante ara

con serpiente. — En otra,

Hércules en pie , en la D.

ramo , en la S. clava , y piel

de leon. = En otra, Séra-

pis con modio en pie , la

D. elevada , en la S. lan

za. — En otra , figura en pie

entre muchos cautivos pos

trados. — En otra, un ele

fante.

99. Con los mismos anversos,

ó ANTONINVS. PIVS. AVG.

GERM. * P. M. TR. P. XVI.

cos. mi. pp. Figura varonil

armada en pie, en laD. vic-

toriola , en la S. lanza , y

sobre clipeo, á los pies cau

tivo. — En otra , muger en

pie , en la D. pileo , en la

S. lanza. :z En otra , Séra-

pis con modio en pie , la

D. elevada , en la S. lan

za. = En otra , el Empera

dor en quadriga triunfal asis

tido de una victoria. zz En

otra , figura desnuda en pie,

en la D. ramo , en la S.

báculo. — En otra , elefan

te. zz En otra , Hércules en

pie, en laZ>. ramo, en la

S. clava , y piel de leon.

1oo. ANTONINVS. PIVS. AVGl

Brit. Su caheza , ut suprà.
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* P. M. TR. P. XVI. IMP. И.

cos. mi. pp. El Emperador

en quadriga , y detras victo

ria, que Je corona.zzEn otra,

el circo Máximo.

10*. ANTONINVS. PIVS. AVG.

germ. Su cabeza, ut su

pra. * P. M. TR. P. XVII. COS.

un. pp. Júpiter en pie , en

la D. rayo , en la S. lanza,

á los pies águila. г: En otra,

- victoria con un trofeo en las

manos , delante niño arro

dillado , ó cautivo. — En

otra , figura en pie , en la

D. ramo , en la S. bácu

lo. zz En otra , dos figuras,

la una togada , y la otra

armada , con caducéo , cor

nucopia , y niño. — En otra,

muger sentada , en la D.

ramo. — En otra , ocho fi

guras sacrificando delante

de templo. := En otra , Es

culapio en pie con báculo,

y serpiente envuelta , delan

te figura pequeña. — En otra,

el Emperador á caballo atro-

pellando á un enemigo. zzEa

otra, el Emperador sobre des

pojos , victoria volante, que

le corona , y á los pies cau

tivo.

1o2. Con el mismo anverso, ó

M. AVR. ANTONINVS. PIVS.

FELIX. AVG. 6 M. AVREL.

ANTONINVS. PIVS. AVG.

GERM. * P. M. TR. P. XVII.

imp. ш. cos. nil. pp. Diana

Tom- IL

en biga de toros. — En otra,

figura varonil en pie , en la

D. victoriola , en la S. lan

za, á los pies cautivo. zz En

otra , Roma con galea sen

tada sobre despojos, en la

D. victoriola , en la 5*. lan

za , á los pies un niño de ro

dillas. — En otra , el Empe

rador en alto con dos figu

ras asistentes hablando á tres

soldados con signos milita

res.

IO3. M. AVREL. ANTONINV3.

PIVS. AVG. GERM. 6 ANTO

NINVS. PIVS. AVG. GERM. Sil

cabeza , ut suprà. * р. m.

TR. P. XVIII. cos. IiiI. P.P.

El Emperador sacrificando

con soldado asistente delan

te de estatua de Esculapio

á las puertas de un templo,

al lado victoria con pal

ma. z: En otra , figura sen

tada con lanza en la S. delan

te modio con espigas. — En

otra , figura con la cabeza

radiante corriendo en qua

driga. zz En otra , figura mi

litar en pie con un signo

militar en cada mano. zz En

otra , Júpiter en pie , en la

D. rayo, en la S. lanza.r: En

En otra , muger en pie en

tre quatro signos milita

res. — En otra , Apolo en

pie , en la D. ramo , en la

S. lira sobre tronco. — En

otra , Júpiter sentado , en la

F3 D.
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. D. rayo , en la S. lanza , á

los pies águila. — En otra,

muger en pie , en la D. un

i niño , en la S. globo. — En

• otra, el Emperador con el

pie sobre proa , y muger que

le ofrece espigas. r: En otra,

quadriga triunfal. r:En otra,

Esculapio , y Telesforo en

pie con sus atributos , á los

pies globo. — En otra , leon

con la cabeza radiante.^ y

en la boca un rayo. .

,104.' ANTONINVS. PIVS. AVG.

GERM. ó M. AVREL. ANTONI

NVS. PIVS. AVG. GERM. Su

cabeza, ut suprá. * p. m.tr.

p. xvIII. IMP. III. eos. mi.

pp. Esculapio con báculo, y

serpiente envuelta , y Te

lesforo en pie , al lado glo

bo. — En otra , el Empera

dor á caballo con lanza, atro-

pellandoá un enemigo.r:En

otra , el Emperador con lan

za en la S. y el pie sobre

un cocodrilo, da la mano á

una muger , que le ofrece

un canasto de frutas.

IOS. ANTONINVS. PIVS. AVG.

germ. Su cabeza con lau

rea. * P. M. TR. P. XVIIII.

eos. mi. pp. Sérapis en pie,

la D. elevada , en la S. lan

za. zz En otra , figura del

sol andante , la D. eleva

da , en la S. globo , ó azo

te. zz En otra , el Empe

rador en pie , en la D. ra-

yo. r: En otra , Júpiter sen

tado , en la D. victoriola,

en la S. lanza. — En otra,

leon con rayo en la bo

ca. — En otra , leon en

pie. — En otra, figura des

nuda en pie , en la D. espi

gas , en la S. lanza. r: En

otra, Júpiter en pie , en la

D. rayo, en la S. lanza.:z:En

otra , el sol en quadri

ga. 1r En otra, el Empera

dor en alto hablando. á los

soldados.

1o6. Con el mismo anverso, ó

M. AVREL. ANTONINVS. PIVS.

AVG. GERM. * P. M. TR. P.

xx. cos. un. pp. Leon con

la cabeza radiante , y en la

boca rayo. zz En otra , fi

gura con modio en • la ca

beza , en la D. corona , en

laJ. lanza. zz En otra, el Em

perador corriendo en qua

driga de caballos. En otra,

Diana con velo volante so

bre la cabeza en biga de to

ros. — En otra , Júpiter en

pie, en la D. rayo, en la

S. lanza. — En otra , figura

del sol andante, la D. ele

vada , en la S. azote. — En

otra , muger en pie , en la

D. vidoriola. — En otra,

Júpiter sentado , en la Z>.

rayo , en la S. lanza.

IO7. M. AVREL. ANTONINVS.

pivs. avg. germ. Su cabeza,

ut suprá. * p. m.tr p. xx.

, . . .", IMP.
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imp. m. cos. nu. pp.

El Emperador corriendo en

quadriga de caballos.

108. ANTONINVS. PIVS. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * pri-

mi. décennales. s. с. Den

tro de laurea.

109. M. AVR. ANTON. CAES.

pontif. Su cabeza desnuda.

* PRINCIPI. IVVENTVTIS. ó

ivvENT. El Emperador en

pie , en la D. cetro , en la

S. lanza , detras troféo.

11o. ANTONINVS. PIVS. AVG.

germ. Su cabeza con lau

rea. * PROFECTIO. AVG. El

Emperador en pie con lan

za en la D. detras dos sig

nos militares.

111. ANTONINVS. PIVS. AVG.

Brit. Su cabeza , ut suprà.

* PROFECTIO. AVG. FELI-

ciss. Figura militar en pie

con laurea en la D. detras

dos signos militares.

112. ANTONINVS. PIVS. AVG.

Su cabeza, ut suprà. * prof.

AVG. PONTIF. TR. P. VII.

cos. ni. El Emperador á ca

ballo con lanza atropellando

á un enemigo.

113. Con el mismo anverso , ó

M. AVREL. ANTONINVS. PIVS.

AVG. * PROF. AVG. PONTIF.

TR. P. XI. COS. III. S.C. El

Emperador á caballo atro

pellando á un enemigo.

114. ANTONINVS. CAESAR. ó

antoninvs. AYG. Su cabe-

za desnuda , ó con laurea. *

Providentia. Cabeza del

sol con rayos , ó sea de Me

dusa sobre concha. ;

US. ANTONINVS. PIVS. AVG.

BRIT. ó M. AVREL. ANTONI

NVS. PIVS. AVG. BRIT. ó M.

AVR. ANTONINVS. PIVS. FÉ

LIX. AVG. Su cabeza con

laurea.* Providentia. deo-

rvm. Muger en pie , en la

D. vara , en la S. lanza , á

los pies globo.

HO. ANTONINVS. PIVS. AVG.

BRIT. ó M. AVREL. ANTONI

NVS. PIVS. AVG. BRIT. SU

cabeza , ut suprà. * provi-

DENTIAE. DEORVM. S.C. Mu-

ger en pie , en la D. vara,

en S. lanza, á los pies globo.

117. IMP. ANTONINVS. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * pro

vident. DEORVM. Muger en

pie, en la D. vara , la S. so

bre columna , delante globo.

118. ANTONINVS. PIVS. AVG.

PON. TR. P. IiiI. ó ANTONI

NVS. AVGvsTvs. Su cabeza,

Ut SUprà. * P. SEPT. GETA.

caes. pont. Cabeza de Ge-

ta desnuda.

119. ANTONINVS. AVGVSTVS.

Su cabeza con laurea. * rec

tor. ORbis. Figura en pie,

en la D. globo, en la S.

dardo.

lío. IMP. ANTONINVS. PIVS.

AVG. Su cabeza , ut suprà.

,* RESTITVTOR. ( ó RESTITV-

F4 tо-
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tori) orbis (ó vrbis J.Ro

ma sentada , en la D. victo-

riola , en la S. lanza.

121. IMP. ANTONINVS. PIVS.

Ave BRit. Su cabeza con

corona de rayos. * romae.

felici. Loba con gemélos.

122. Con cabeza de Caracal la.

* SAECVLARIA. SACRA. S. С

Muger velada , y hombre

togado , y velado se dan la

mano sobre ara, en medio

otra figura velada que los

une ; á la D. otra figura to

cando tibias , á la S. un ci-

taredo , todo baxo taberná

culo , ó edificio.

123. IMP. CAES. M. AVR. ANTO

NINVS. AVG. Su cabeza con

laurea. * salvs. antonini.

avg. Muger en pie con pa

téra , y serpiente que ali

menta. ( Esta se atribuye

mas justamente á Elagá-

balo ).

Ï24. ANTONINVS. AVGVSTVS. 6

avg. Su cabeza , ut suprà.

* sal. gen. HVM. El Empe

rador en pie , en la S. lanza

con serpiente, da la D. á

figura arrodillada con pileo

• Armenio.

125. ANTONINVS. PIVS. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * se-

• cvrit. imperii. Figura sen

tada, la D. en la cabeza,

en la S. lanza , delante ara.

.126. ANTONINVS. AVGVSTVS.

Su cabeza , ut suprà. * se-

cvRiTAS. orbis. Muger sen

tada , en la D. cetro , con

la S. sostiene la cabeza.

127. M. AVR. ANTONINVS. CAES.

Su cabeza desnuda. * sec v-

ritas. perpetva. Figura mi

litar en pie , en la D. clipeo,

en la S. lanza.

128. ANTONINVS. PIVS. AVG.

BRIT. ó M. AVREL. ANTONI

NVS. PIVS. AVG. BRIT. Su

cabeza con corona de rayos,

ó laurea. * secvritati.

PERPETVAE. S. C. Muger

sentada , la D. en la cabeza,

en la S. cetro , delante ara.

129. M. AVR. ANTONINVS.

caes. Su cabeza desnuda.

* SEVERI. AVG. PII. FIL. LÍ-

tuo, patéra, cuchillo, símpu-

• lo , aspergilo , y preferículo.

13o. antoninvs. avg. Su ca

beza con laurea. * severi.

pii. avg. f. El Emperador

en pie , en la D. vicioriola,

á los pies figura de Provincia

triste.

131. IMP. CAES. M. AVR. ANT.

avg. p. tr. p. Su cabeza , ut

suprà. * SPES. pvblica. Mu

ger en pie , en la D. flor,

con la S. levanta el vestida

1 32. M. AVR. ANTONINVS. CAES.

Su cabeza desnuda. * spei.

PERPETVAE. Muger , Ut SU-

prà.

133. IMP. ANTONINVS. AVG.

Su cabeza con laurea. * tem-

porym. felicitas. Muger

en
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en pie , en la D. lanza , en

la S. cornucopia.

134. ANTONINVS. PIVS. AVG.

Brit. Su cabeza , ut suprà.

. * TR. p. ni Elefante.

135. ANTONINVS. PIVS. AVG.

germ. Su cabeza , ut suprà.

* venvs. viCTRix. s. c. Ve

nus en pie , en la D. victo-

riola , en la S. lanza , y so

bre clipeo.

136. IMP. CAES. ANTONINVS.

AVG. Su cabeza con corona

de rayos. * victoria. (ó

vict.) Antonini. AVG. Vic

toria andante , en la D. lau

rea , en la S. palma al hom

bro.

137. IMP. ANTONINVS. AVG.

Su cabeza con laurea. *

victoria. AVG. Victoria

andante , en la D. laurea,

en la S. palma.

138. ANTONINVS. PIVS. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * vic-

TORiAE. AVGG. Victoria en

, biga.

ï 39. ANTONINVS. PIVS. AVG.

ERiT. Su cabeza , ut suprà.

* victoria. Brit. Victoria

andante con un trofeo en

las manos.

I4o. M. AVREL. ANTONINVS.

pivs. ave Brit. Su cabeza,

Ut SUprà. * VICT. BRIT. P.

M. TR. P. XIIII. COS. ПИ. PP.

s. c. Victoria poniendo la

mano en un trofeo , delante

, muger en pie , y figura va-

ronil sentada , y triste.

141. ANTONINVS. PIVS. AVG.

Brit. Su cabeza con laurea.

* victoriae. britanni-

cae. s. c. Victoria escribien

do en clipeo pendiente de

palma. zz En otra , victoria

sentada en clipeo , otro en

la D. y palma en la S.

142. ANTONINVS. PIVS. FEL.

AVG. Su cabeza , ut suprà.

* VICTORIA. GERMANICA.

Victoria andante , en la D.

laurea, en la S. trofeo al

hombro.

143. ANTON. AVG. PON. TR.

p. vu. Su cabeza , ut su

pra. * VICTORIA. PARTHI-

ca. maxima. Victoria andan

te, en la D. laurea , en la

S. palma.

144. ANTONINVS. PIVS. AVG.

germ. * Su cabeza , ut su

prà. * VICT. PART. P. M. TR.

p. xx. cos. mi. pp. Victo-

ria sentada escribiendo en

clipeo : vot. xx. Delante

trofeo con dos cautivos.

145. ANTONINVS. PIVS. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * vir-

tvs. avgvstor. Roma sen

tada , en la D. victoriola,

en la S. parazonio.

146. Con el mismo anverso. *

virtvs. avgg. Figura varo

nil armada en pie, en laZ>.

victoriola , en la S. lanza.

147. IMP. ANTONINVS. ET. GE-

TA. caes. Cabezas de Cara

ca
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calla, y Geca mirándose. *

virtvs. avgg. Figura sen

tada.

148. ANTONINVS. PIVS. AVG.

BRIT. ó ANTONINVS. PIVS.

fel. avg. brit. Su cabe/a

con laurea.* vota. pvblica.

s. c. Figura velada sacrifi

cando en ara.

149. ANTONINVS. PIVS. AVG. Su

cabeza , ut suprá. * vota.

svscepta. x. El Emperador

velado sacrificando en ara.

15o. Con el mismo anverso. *

VOT. SVSC. DEC. PONT. TR.

p. v. cos. El Emperador ve

lado sacrificando , ut suprá.

-151. ANTONINVS. PIVS. AVG.

- brit. Su cabeza , ut suprá.

* Sin epígrafe. Atleta des

nudo sujetando á un caba

llo. — En otra , Hércules ba

tallando con un toro. = En

otra, circo con quatro quadri-

gas , obelisco, metas, &c.

152. m. atpha. antii Ca

beza de Caracalla con lau

rea. * Sin epígrafe. El Em

perador á caballo atrope-

llando á un enemigo.

153. Con cabeza de Caracalla.

* IOTAIAN AOMNAN CEBAC-

thn (Juliam Domnam Au-

gustam). Cabeza de Julia

Domna.

154- ATT. K. M. AT. ANTQNEI-

noc. ceb. [Imperator Cce

sar Marcus Aurelius Anto-

ninus Augustus ). Su cabe-

za con corona de rayos. *

AHMAPX. EH. TI1ATOC TO. A.

( Tr. P. Cos. 4A Aguila con

corona en el pico.

155. ATT. K. M. AT. ANTC2NEI-

noc. Su cabeza , ut suprá.

* s. c. Dentro de laurea.

Hay tambien medallas de

Caracalla entre las de Abi-

do, Adana, Adramito, Adria

na, Adrianópolis , Alaban-

da , Alexandría ad Issum^

Amasia , Amastria , Amiso,

Amorío , Ancira en Frigia, y

en Galacia , Anemurio , An-

fipolis , Anquialo en Tracia,

Antedonos , Antioquía en

Pisidia , y en Siria , Apa-

mea en Bitinia, y en Frigia,

Apolonia en Epiro , y en

Misia , Apolonis en Asia,

Arado, Atalia , Atudea, Ba-

ge, Bargilia , Berito, Biblos,

Bicie, Bizancio, Blaundos,

Bostra , Bruza , Burea , Ca-

dos , Cafia , Calchedon , Ca

llad , Capitolias , Carras,

Cesarea en Samaría , en Bi

tinia, y en Palestina , Chi

pre , Cibira, Cilbiano , Cio,

Claudiópolis , Clazomene,

Cnido , Coellu , Colofon,

Comana en Ponto , Coo,

Corcira , Corinto , Cotia,

Creta , Cretia Flaviópolis,

Cinópolis , Cipariso , Cirro,

Cízico , Damasco , Delfos,

Deulto , Dioseris , Doli-

quéa , Edesa en Macedonia,

y
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у en Mesopotamia , Egas

en Cilicia , Egialo , Elia Ca-

pitolina, Efeso , Emesa, Es-

bo , Euromo , Ezana , Feni

cia , Fiala , Filadelfia en Li

dia, Filipis , Filipópolis en

Tracia , Filomelio , Focis,

Gabala , Gabe , Gaza , Ger-

manicópolis , Germe en He-

lesponto , Gitea , Gordos,

Halicarnaso,Heliópolis, He-

. lia Colonia , Heraclea en

Ponto, Herápolis en Siria,

, Hipona , Hipepa , Hircania,

Uio , Irenópolis , Istro , Ju-

liópolis , Lampsaco , Lao-

dicéa en Caria , en Celesi-

,- ria, y en Siria, Laranda,

Lebedos , Macedonia , Mag

nesia en Tesalia , y ad Si-

pylum, Mantinéa , Marcia-

nopolis , Maronéa , Mastau-

- ra, Megara , Metrópolis en

Frigia , y en Jonia , Mideo,

Miléto , Mopsuestia , Mila-

so , Mitilene , Nacrasia,

Neapolis en Samaria , Neo-

cesarea , Nicéa en Bitinia,

y en Cilbiano , Nicomedia,

Nicópolis en Epiro , en

Mesia , y en Tracia , Nisa,

Odeso , Orchomene , Orto-

sia , Patrás , Pautalia , Pella,

Pérgamo , Perge , Perinto,

Peosino, Plotinópolis , Pom-

peyópolis en Cilicia , Prusa

- ad Olympum, Prusia ad Hip-

» pum, Primnesia, Ptolemai-

. da, Pilos , Rabatmoma , Ra-

fia , Sagalaso , Salis , Samos,

Samosata , Sardis , Scepsis,

Seleucia en Cilicia , y en

Siria , Selga , Sérdica , Si-

cione , Side , Sidon , Silio,

Sinope, Smirna , Stobi , Stra-

tonicea, Siedra , Sinnas , Si

ria , Tabala , Tabe , Tarso,

Temisonio , Tesalia , Tesa-

lonica, Tiatira, Tiberiópolis,

Tiro, Tomos , Topiris , Tra

cia , Trajanópolis , Tralles,

Tripolis en Caria, y en Siria,

Troas , Zacinto , y Zela.

CARACCA. Ciudad de la an

tigua España , que Ptole-

meo coloca en losCarpeta-

nos. Hace mencion de ella

Plutarco en la vida de Ser-

torio , y se reduce comun

mente á la ciudad llamada

hoy : Guadalaxara. Pirro

Ligori cita una medalla con

la inscripcion : mvnicip.

caracca ; pero sobre que

la fe de este Autor no es

muy segura , es de estrañar

que no se haya descubierto

esta medalla en España.

CARACOL. Insecto marino

testaceo , cuyo tamaño , ^

forma suele ser muy vario,

como tambien su color , lo

que suele hacer una vista

deleitosa. Véese á Mercurio

desnudo montado en un ma

cho cabrío, y tocando un

caracol en medallas de Hi-

mera en Sicilia , lo que se

gun
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gun D. Antonio Agustín sig

nifica que es el pregonero,

y correo de los Dioses.

Caracol debaxode cangre

jo se ve en las de Agrigento.

Caracol , y can , en las

de Segesta.

Caracol debaxo de las dos

piedras Ambrosías , en las

de Tiro.

Cabeza de muger corona

da con un caracol , en las

Etruscas.

Anfitrite tocando un cara

col , en las de Tarso.

Figura alada con caracol

en las manos , en las de Ter

mas en Sicilia.

CARALIS. Ciudad de Isauria,

que suele nombrarse : Caral-

lis. Cesar en sus Comenta

rios hace mencion de : Cára

les en Serdeña , y de los:

Calaritanos , que le eran

muy afeétos , y es : Caller

á el presente. A una de estas

dos ciudades pertenece la si

guiente medalla.

i. Con cabeza de Maximino.

* kapaaicjtcin ( Caralita-

norum ). Victoria en pie , en

la D. laurea , en la S. palma.

CARAVSIO. A quien algunos

dicen : Corausio. En orden

á su nacimiento dice Vai-

llant , que era de Hibernia,

ó Irlanda. Aurelio Victor,

que era : Menapice civis , y

Eutropio , que : vilissimé na-

tus. Adquirió fama de buen

soldado , y de pericia mili

tar por algunos buenos su

cesos que habia logrado ; y

pasando Maximiano Hercú

leo á la guerra de las Ga-

lias, con los informes que

tenia de su aptitud , le dio

la comision de preparar , y

disponer una armada marí

tima , y procurar con ella

expeler de aquellos mares á

los Germanos, que los in

festaban. Hízolo así pasan

do á el puerto de Bolonia

( hoy Boulogne ) , y con la

armada que aprestó recor

rió los mares de la Belgia,

y Armórica , con cuya oca

sion cometió muchas pira

terías , y opresiones : ocultó

á Maximiano la mayor par

te de la presa , y ensober

beciéndose con ella , sa

biendo que el Emperador

le habia mandado dar muer

te , se levantó con el Impe

rio en la Isla de Britania en

el año 1o4o de Roma ,287

de Christo. Acudióse á el

remedio de esta rebelion;

pero hablando de ella Eu

tropio dice : Cum Carausia

tamen cum bella frustra ten-

tata essent contra vbrum rei

militaris peritissimum , ad

extremum pax convenit. Du

ró su rebelion por espacio

de seis á siete años, hasta

que



CA СA 93

que su compañero , y confi

dente Aleelo le dió muerte

alevosa , y se hizo dueño de

Britania en el año 1o46 de

Roma , 293 de Christo. Sus

medallas son rarísimas en

plata , y oro , pero no tanto

en cobre ; y tenemos noticia

de las siguientes.

I. IMP. CARAVSIVS. P. F. AVG.

Su cabeza con corona de ra

yos. * ADVENTVS. AVG. El

Emperador á caballo , á los

pies cautivo , debaxo : ml.

а. caravsivs. ave Su cabe

za. * comes. AVG. Victoria

en pie , en la D. laurea , en

la S. palma.

3. IMP. CARAVSIVS. AVG. Su

cabeza con laurea , ó co

rona de rayos. * concord.

milit. Dos mugeres en pie

se dan la mano , debaxo: vm.

4. Con cabeza del mismo. *

CONSTAVNT. ( Así). AVG.

Figura varonil , que parece

Hércules, en la D. cosa que

no se percibe , en la S. lan-

.za , en la area : sc.

g. IMP.CARAVSIVS. P.F.AVG. Su

cabeza con laurea. * expec-

tate. vENi. Muger , y Ca-

rausio en pie se dan la mano.

б. Con el mismo anverso. *

• felicitas. AVG. s. R. s^ Ga

lera pretoria.

7. Con cabeza del mismo. *

fides. MiliTVM. Muger en

tre dos signos militares.

8. Con la misma. * fides.

militvm. NN. Muger en

pie , en la D. balanza , en

la S. cornucopia.

9. IMP. CARAVSIVS. P. F. AVG.

Su cabeza con laurea.* for?

tvna. AVG. RSB. Muger sen

tada en rueda , en la D. ti

mon , en la S. cornucopia.

1o. IMP. CARAVSIVS. P. AVG. Su

cabeza con corona de ra

yos. * LAETITIA. AVG. Mu-

ger en pie , en la D. corona,

en la j. áncora.

1 1. Con cabeza del mismo. *

leg. vil... Un toro.

12. IMP. CARAVSIVS. P. П.

AVG. Su cabeza. * moneta.

avg. Muger en pie, en laD.

balanza, en la S. cornucopia.

13. Con la misma cabeza. *

oriens. avg. Figura del sol

andante , la D. elevada , en

la S. azote , á los lados : s-p.

debaxo : c.

14. IMP. CARAVSIVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * pax. avg. Mu?

ger en pie , en la D. ramo

de oliva, en la S. lanza , á

los lados : s. p. — En otras,

en el exêrgo : bemlxv. 6

c. — En otra : pax. avggg.

En la area: s. p. Debaxo:

1 mixxi.

is. imp. caravsivs. pp. avg.

Su cabeza con corona de ra

yos. * pax. AVGG. Muger,

ut suprà, con oliva , y lan

za , en la area : s. p.

Con
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1 6. Con el mismo anverso. *

PROVIDENTIA. ( ó PROVI

DENT.) AVG. Muger en pie,

en la D. vara , la S. sobre

. columna , á los pies globo.

17. Con la misma cabeza. *

provid. AVGGG. s. p. Muger

en pie, en la D. globo , en la

S. lanza , en el exêrgo : c.

X8. IMP. C. CARAVSIVS. P. F.

Avg. Su cabeza con corona

de rayos. * roma. ( Con las

letras inversas ). Loba con

gemélos.

19. IMP. CARAVSIVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * romae. aeter-

nae. Rsc. Templo de seis

columnas , y en él Roma

sentada, y vicloriola que la

corona.

20. virTvs. CARAvsi. Busto

con galea , en la D. lanza

al hombro , en la S. clipeo.

* ROMANO. RENOVA. ó RE

NOVAT. Romanno. Loba

con gemélos , debaxo : rsr.

ai. Con el mismo. anverso. *

SALVS. 6 SALVS. AVG. Mu-

ger en pie con patéra , y

serpiente.

22. Con cabeza del mismo. *

SPES. PVBlic. s. p. Muger en

pie , en la D. flor , con la

S. levanta el vestido , en

el exêrgo : Mrxxi.

23. Con la misma. * tvtela.

avg. Muger en pie con mo-

dio en la cabeza , en la D.

patéra , en la S. cornucopia.

delante ara , debaxo: l. o.

24. IMP. CARAVSIVS. P. AVG. Su

cabeza. * victoria. avg.

Victoria andante , en la D.

laurea , en la S. palma.

25. Con la misma. * victo

ria. gea. ( Así ). Trofeo

entre dos cautivos.

26. Con la misma. * victo

ria. p. R. Muger en pie , en

la D. saeta , en la S. lanza.

27. IMP. CARAVSIVS. P. F.... Su

cabeza con corona de rayos.

* victor.... Muger en pie

con tea en las manos.

28. IMP. CARAVSIVS. P. F. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * vir-

tvs. avg. Figura militar en

pie con galea , y palio , en

la D. lanza , en la S. clipeo.

29. IMP. CAES. CARAVSIVS. P.

f. avg. Su cabeza , ut su

pra. * VOTIS. DECENNALr-

Bvs. Dentro de laurea. (Es

medallon ).

CARBVLA. Pueblo de la Bé-

tica , de que hace mencion

Plinio entre los que perte

necían al Convento Jurídico

de Córdoba , distinto de:

Curruca , de quien hay men

cion en los Comentarios de

Cesar , y de : Carula , de

quien la hay en el Itinera

rio de Antonino. El pasage

de Plinio puede dar luz para

conocer el sitio de : Carbu-

la ; porque viene describien

do el Convento Jurídico de

Cór-
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Córdoba rioabaxo, y dice:

Et dextra Corduba Colonia

Patricia cognominata , inde

primitm navigabile Всей. Op-

pida Carbulo , Decuma ,flu-

vius singulis eodem Bcetis la

tere incidens. De aquí se in

fiere , que era el primer pue

blo baxando de Córdoba á

la vanda meridional de Gua

dalquivir , que es por donde

le entra el Genil , ó Singilis:

por consiguiente debe ha

cerse la situacion en Gua-

dalcazar , aunque el R. P.

M. Florez se inclina á las

cercanías de Palma , en don

de puede establecerse el:

Decuma. De Cárbula ha pu

blicado este erudito las me

dallas siguientes.

i. Cabeza de muger con el

cabello suelto , de la barba

sale una linea tortuosa , co

mo: s , detras : x. * carbv-

- i.A. Globo con siete rayos

sueltos acia un lado. — En

otra , la cabeza del anverso

con el pelo suelto en forma

de ala. — En otra , al anver

so cabeza varonil.

a. Con la misma cabeza de

arriba. * CARBVLA. Medio

círculo con punto en el cen

tro, de que salen seis rayos,

que finalizan en otro círcu

lo mayor en forma de cam

pana.

Algunos piensan , que la

figura que se ve en el re

verso de estas medallas es

la luna : otros que el globo

celeste ; y otros que naza de

pescar. La misma confusion

hay en quanto á la cabeza

del anverso , y no puede de

cidirse esta disputa.

CARCAX. Dicho en Latin:

Pbaretra, y en Castellano:

Aljaba , instrumento que

servia para llevar saetas á

la caza , ó la guerra , y pen

día del hombro , como ex

presa Virgilio:

Pars leves bumero pbaretras.

Y Horacio:

Nee venenatis gravida sagittis

Fusce pbaretra.

Su construccion llegó á

ser muy primorosa , y cos

tosa , pues se hacían con

oro, piedras preciosas ..mar

fil , y otras materias de va

lor; y su fábrica fue va

ria , teniendo especial fama

las de Gnoso , Licia , y Sci-

tia.

Véese carcax solo en me-

da
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dallas de Amiso , Gaziuba,

y Timolisa.

Aljaba , y clava , en las

de Cio , Coo , Diomedea,

Entra , Hipepa , y Prusa ad

mare ; y en las de Amintas,

Filipo, Alexandro M. y Fi-

lipo el último, Reyes de Ma

cedonia.

Aljaba , clava , y arco, en

las de Adrianópolis, Alinda,

Luceria, Nicéa , y Nico

media , en las de Alexan

dro M. y en las de Cómo-

. do , y Postumo.

Aljaba , clava , y piel de

leon , en las de Cefalú.

Aljaba , clava , piel , to

rax , y arco , en las de Ga-

lieno.

Aljaba , y arco , en las de

Segesta , y Siracusa ; y en

las de la familia Sepulta.

Aljaba , arco, y arbol, en

una griega de Trajano.

Dos aljabas , y arco , en

las de Augusto , y Póstumo.

Aljaba , lira , y tea , en

las de Faselis.

Aljaba , y águila , en las

de Ptolemeo Rey de Cirene.

Aljaba entre dos serpien

tes , en las de las familias

Claudia , y Cornelia , y de

M. Antonio.

Aljaba entre otros despo-

• . jos de guerra , en las de Au

gusto , Germánico , Domi-

ciano, M. Aurelio, y otros.

Aljaba , arco , y ciervo,

en las de la familia Muna-

cia.

Diana con aljaba , en las

de Adrianópolis , Amastria.

Efeso , Mileto , Miletópolis,

Pairás , Perinto , Siracusa,

Smirna , y Tarso; en las de

la familia Aelia; y en las

de Augusto, Tito, y Galieno.

Cabeza de Diana con al

jaba , en las de Abido , Bi-

zancio , Centuripe , Cnido,

Coo , Damasco , Emporias,

Efeso , Eretria , Faselis , Fi-

ladelfia en Lidia, Gerase,Ma

cedonia , Magnesia Mcean-

dri , Masilia , Neápolis en

Campania, Nicéa, Olunte,

Panormo, Perinto , Regio,

Seleucia en Cilicia , y Sira

cusa : en las de las familias

Aquilia , Carisia , Claudia,

Lolia , Maria , y Postumia:

en las de Seleuco I. Rey de

Siria, Amintas II. de Ma

cedonia , Pirro de Epiro,

Agatocles de Sicilia, y Cleo

patra última de Egipto; y

en las de Augusto , y Lépi-

do, y en una griega de Ne

ron.

Apolo con aljaba , en las

de Adrianópolis , Apolonia

en Misia , Apolonis en Egip

to , Miléto , Smirna , Tarso,

y Troas ; y en las de M.

Aurelio.

Aljaba detras dela cabeza

de
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de Apolo , en las de los La-

pitas.

Hércules con aljaba , en

las de Heracléa en Ponto,

. Nicéa , y Perinto ; en las de

la familia Poblicia ; y en

las de L. Vero, Cómodo,

Maxîmiano , Valerio Seve

ro , y Maxencio.

Cupido con aljaba, en las

de Cartago en Africa , Lao-

dicéa en Caria , y Panormo;

y en las de Hector , héroe.

Aljaba detras de la cabeza

de Cupido , en las de la

familia Egnacia.

Aljaba detras de cabeza

de muger coronada de tor-

. res , y de hiedra , en las de

Nicéa.

Aljaba detras de cabeza

de Rey , en las de Amintas,

y Filipo padre de Alexandro,

Reyes de Macedonia.

• Aljaba baxo el simulacro

de Minerva , en las de Li-

simaco Rey de Tracia.

Otras figuras con aljaba,

en las de Croton , Siracusa,

y Tarso ; en las de la fami

lia Poblicia ; y en las de

Antonino, y Zenon.

CARDIA. Ciudad de Tracia

en el Istmo del. Quersoneso,

en contraposicion de Alope-

, coneso , segun Mela : Alo-

peconesum , & in altero Istb-

rm littore sttam Cardiam.

Algunos dicen que el nom-

Tom. II.

bre le proviene de ser su fi

gura como la .de un cora-

. zon. Es suya la siguiente

medalla.

i. Cabeza de muger sin ador-

КАРД1А. Leon , y de-no.

baxo punta de lanza.

CARIA. Region de la Asia

menor, colocada entre Licia,

y Jonia. Es litoral , y se di

ce que la pobló Car , y

le dió su nombre , y hoy

tiene el de : Aidinelli. Tiene

á su Oriente á Licia , á el

Medio dia , y Poniente el

mar Mediterraneo, y á el

Norte el rio Madre, que la

separa de Jonia. Segun He-

rodoto , los Cares se dixe-

ron antes Lelegas , y eran

muy guerreros : inventaron

la gálea , y arreglaron el uso

del clípeo. Fue su capital

Alabanda, cerca de la qual

- estaba el templo de Júpiter

Militar. Hay memoria 'de

Caria en medalla de Tarso,

dedicada á Trajano , en cu

yo reverso se ve una mu

ger coronada de torres , sen

tada en rocas, con la figura

de un rio nadante á los pies,

la que representa á Tarso,

. Metrópoli de Ci Hcia; y otras

tres mugeres, tambien coro

nadas de torres, le ponen una

laurea. Estas tres represen

tan á Caria, Isauria , y Li-

caonia , como expresa el

G epí
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epígrafe : tcatpia. kapia.

ATKAONIA.

CARIBD1S. Véase : sctlla.

CARINO (marco avrelio).

Hijo del Emperador Caro.

Nació en Narbona, como

tambien su padre , y Nume-

riano su hermano , con el

qual fue creado Cesar en el

año 282 de Christo , y en

viado al gobierno del Ilí-

rico , Galia , é Italia. Dióse

á todo género de vicios , y

crímenes , de forma que se

hizo odioso á todos los hom

bres ; y si su padre hubiera

vivido mas, le hubiera pri

vado del Imperio. Opúsose

á Dioeleciano , con quien

tuvo varios combates : dió

muerte en los campos de

Verona á Sabino Juliano,

que se había alzado en aque

llas partes. Durante la guer

ra con Dioeleciano fue muer

to en Mesia por uno de sus

Tribunos , de cuya muger

habia abusado , en el año

285 de Christo , y á los 36

de su edad. Sus medallas en

oro , y plata son raras , pero

comunes en cobre , y son

las siguientes.

I. IMP. C. CARINVS. P. F. AVG.

Su cabeza con laurea. *

ABVNDANTIA. AVGG. Mu-

ger en pie , derramando una

cornucopia con ambas ma

nos.

2. IMP. CARINVS. P. F. AVG.

Su cabeza con corona de

rayos. * adventvs. avg. El

Emperador á caballo , la

D. elevada , en la S. lanza,

en el exérgo : qxxit.

3. Con el mismo anverso. *

aeqvitas. avg. Muger en

pie , en la D. balanza , en

la S. cornucopia.

4. Con el mismo. * aeterni-

TAS. (ó AETERNIT.) AVG.

( ó avgg. ) Muger en pie,

en la D. globo con ave fe

nix , con la S. levanta el

vestido , debaxo : kai\

5. IMP. C. M. AVR. CARINVS. P.

f. avg. Su cabeza , ut su

pra. * CLEMENTIA. TEMP.

Júpiter , y Carino en pie

tienen un globo con victo-

riola , debaxo : xxir.

6. IMP. CARINVS. P.F. AVG. Su

cabeza. * felicitas. pv-

blica. Muger descansando

en columna , en la D. cadu

céo , en la S. signo militar,

debaxo : qxxi. 6 t. ó txxi.

7. IMP. C.M. AVR. CARINVS. P.

f. avg. Su cabeza. * fides

exercitvvm. Muger en pie

entre dos signos militares.

8. IMP. CARINVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * fides. mili-

tvm. Muger en pie con un

signo militar en cada mano,

en el exérgo: eri-e. ó rae.

9. Con cabeza de Carino. *

fortvna. avgg. Muger

. . . sen
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: sentada, en la D. timon, en

i la S. cornucopia , debaxo:

XXI..

1o. IMP. C. M. AVR. CARINVS.

AVG. Su cabeza con corona

de rayos. * genivs. exer-

citi. Genio con modio en

la cabeza en pie , en la D.

patéra, en la S. cornucopia,

debaxo : kaa.

11. IMP. С. M. AVR. CARINVS.

p. f. AVG. Su cabeza..* iovi.

conser. Júpiter entrega un

globo á Carino, entre los

. dos: в. en el exêrgo : smsxxi.

12. IMP. CARINVS. P. F. AVG.

. Su cabeza. * iovi. victori.

Júpiter en pie , en la D.

victoriola , en la S. lanza,

á los pies águila con laurea

en el pico ,en la area : kab.

13. IMP. C. M. AVR. CARINVS.

p. f. AVG. Su cabeza. * Lae

titia. fvnd. Mugeren pie,

en la D. guirnalda , en la

. 1У. timon sobre globo , de-

. baxo: каг.

14. M. AVR. CARINVS. NOB.

CAES. 6 IMP. C. M. AVR. CA

RINVS. Su cabeza con lau

rea. * MONETA. AVG. ó AVGG.

Tres mugeres en pie , con

balanzas , y cornucopias.

- {Es medallon).

1 5. M. AVR. CARINVS. N0B.

caes. Su cabeza con laur

rea. * РАХ. aeterna. Mu-

ger andante , en la D. ramo,

de oliva , en la S. lanza.

1 6. IMP. CARINVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * pietas. avg.

Mercurio en pie , en la D.

. bolsa , en la S. caducéo , de

baxo: KA0A.

17. M. AVR. CARINVS. NOB.

- caes. Su cabeza con corona

- de rayos. * pietas. avgg.

._ Los vasos , é instrumentos

Pontificales , en el exêrgo:

KAZ.

18. Con cabeza del mismo. *

. p. m. tri. p. cos. pp. El Em

perador en pie en quadriga,

en la D. ramo.

IQ. M. AVR. CARINVS. NOB. C.

. Su cabeza con corona de ra

yos. * PRINCIPI. IVVKNT.

Carino con laurea , y palu-

damento en pie, en la D.

signo militar , en la S. lan

za, debaxo : vxxi. — En

otra , tiene en la D. globo,

en la S. lanza , delante cau

tivo con las manos ligadas

atras , debaxo : Qxxi.

2o. IMP. CARINVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * Providentia.

. (ó PROVIDENT.) AVGG. Mu-

. ger en pie , en la D. espi

gas , en la S. cornucopia.

21. IMP. C. M. AVR. CARINVS.

AVG. Su cabeza. * saecvli.

felicitas. El Emperador

en pie , en la D. lanza , en

la S. globo , á el lado: d.

22. M. AVR. CARINVS. N. С

Busto de Carino , en la D.

lanza , en la S. un caballo á

 

G 2 la



ioo CA CA

la mano. * traiectvs.

avgg. Nave pretoria con

soldados.

23. IMP. CARINVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * veneri. vic-

. TRici. Venus en pie , en la

D. vidoriola , en la S. glo

bo. ( Se escribe , que en me

nos de un año casó con nueve

mugeres , y las repudió).

24. Con el mismo anverso , ó

M. AVR. CARINVS. NOB.

caes. Y la cabeza con lau

rea. * victoria. AVG. Vic

toria en pie sobre globo , en

la D. laurea, en la S. palma.

25. M. AVR. CARINVS. . P. F.

. nob. caes. Su cabeza con

laurea. * victoria. avgvs-

torvm. Caro , y Carino en

pie teniendo una victoriola,

á la I). figura togada , á la

S. otra con lanza.

26. IMP. CARINVS. P. F. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * vir-

TVS. AVG. ó VIRTVTI. AVG.

Hércules estribando en cla

va.

27. IMP. C. M. AVR. CARINVS.

- P. F. AVG. ó IMP. CARINVS.

p. f. AVG. Su cabeza , ut

SUprà.* VIRTVS. AVGVSTOR.

Hércules estribando en cla

va , ut suprà. zz En otra , el

Emperador , en la D. globo,

en la S. lanza , detras Hér

cules que le corona , enfren

te otra figura con lanza.zzEn

otra , Caro, y Carino tenien-

do una vicloriola con dos

figuras á los lados , una coa

lanza , y otra togada.

28. IMP. CARINVS. (ó O CARI

NVS.) p. f. avg. Su cabeza,

ut suprà. * VIRTVS. ó VIR

TVTI. avgg. El Emperador

con parazonio , enfrente fi

gura casi desnuda , teniendo

en medio globo con victo

ria, entre los dos: a. zzEn

otra , Hércules estribando en

clava.

28. A. R. M. A. RAPINOC. CЕВ.

( Imperator Ccesar M. Au-

relius Carinus Augustus)»

Su cabeza , ut suprà. * ь. a.

( Anno 1 . ). Fortuna en pie,

en la D. timon, en la S.

cornucopia,

29. Con el mismo anverso. *

L. в. ( Anno 1. ). La espe

ranza en pie, en la D. flor,

con la S. levanta el vesti

do.

CARISIA. Familia Romana

del orden plebeyo , conoci

da en medallas , é inscrip

ciones. De ella fue T. Ca-

- risio , Legado de Augusto en

la guerra de Cantabria , y

P. Carisio , que tambien lo

fue en Lusitania , ó Emerita.

Son de esta familia las me

dallas siguientes. • • r

1. MONETA. Cabeza de Juno

Moneta. * t. сarisivs. Yun

que , martillo , tenazas ,' y

sobre el yunque pileo. —En

otra,
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otra , la inscripcion : salv-

taris.

3. Cabeza de Diana con me

dia luna sobre la frente , de

trás arco , y aljaba. * t. car.

Un can corriendo.

3. s. с. Cabeza de la vicloria

con alas. * t. carisi. Victo

ria en biga , ó quadriga.

4. t. carisivs. Cabeza de

Gauno. * Tigre con tirso.

5. Cabeza de la Sibila Frigia

con el pelo recogido. * t.

carisivs. iiivir. Esfinge

alada.

6. roma. Cabeza de Roma

con galea. * t. carisi. Sím«

pulo , timon , globo , y cor

nucopia dentro de laurea.

7.AVGVSTVS. Cabeza de Au

gusto. * T. CARISIVS. LEG.

"hispania. recepta. Tres

clipeos , una laurea , y otros

instrumentos militares.

8. AVgvsT. Cabeza de Augus

to desnuda. * t. carisi. t.

f. Victoria delante de tro

feo.

9. AVGvsTVS. Cabeza de Au

gusto. * P. CARISIVS. LEG.

Victoria poniendo laurea en

un trofeo.

1o. Caesar. avgvstvs. Su ca

beza desnuda. * p. carisivs,

pr. PR. Espada ancha, mor

rion , y el ipeo , en que está

grabada una cabeza, y un

bidente. zz En otra , lanza,

clipeo, y espada corva.—En

Тот. II.

otra , trofeo con muchos

despojos de armas.

11. imp. caesar. avgvst. Ca

beza de Augusto desnuda. *

P. CARISIVS. LEG. PROPR.

Trofeo , y á el pie monton

de armas Hispánicas.

12. Cabeza de Augusto. * p.

CARISIVS. LEG. PRPR. COL.

TOLET. Cabeza coronada de

torres. (Esta medalla que

se bailará en Mezabarba en

tre las inciertas, ó está adul

terada , y equivocada , ó es

falsa ).

En medallas de Emerita

se hallará repetido el nom

bre de este Legado P. Cari-

sio.

CARISSA. Pueblo antiguo de

la Turdetania Bética, de que

hace memoria Ptolemeo , y

Plinio entre los que perte

necían al Convento Jurídi

co Gaditano , y tenia el so

brenombre de : Aurelia. Su

situacion , segun la mas cor

riente opinion , fue en un

despoblado , llamado hoy:

Carixa , á una legua al Nor

te de Bornos, y otra á el

Occidente de Villamartin.

Las ruinas, y vestigios de

poblacion considerable , que

allí existen , son muy visi

bles ; pero su vecindario de

bió transferirse á Bornos, por

sitio mas deleitoso , y cómo

do ; y aun se transportaron

G3 al
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algunas inscripciones Ro

manas , que publicó el dili

gentísimo, y erudito Anda

luz Rodrigo Caro. Tenemos

de Carisa las medallas si

guientes.

j. Cabeza de muger con pen

dientes , y coronada de es

pigas. * CARisi. Hombre á

caballo con clipeo , y galea.

3. Cabeza varonil con laurea.

* carissa. Hombre á caba

llo , ut suprà. — En otra:

caris. Buey.

3. Gabe?a de Hércules cubier

ta con piel de leon , y clava

al hombro. * carissa. Hom

bre á caballo , ut suprà.

4. Cabeza con galea. * caris

sa. ( Con las letras ácia aba-

xo ). Hombre á caballo , ut

suprà.

5. Cabeza coronada de espi

gas , y hierbas. * carisa.

Hombre á caballo, ut suprà.

{Suele baber la diferencia

de correr el ginete á la de-

• recba , ó á la siniestra ).

6. Cabeza sin barba , ni ador

no. * L v caris. Toro.

7. Cabeza de muger con co

llar. * carisa. Hombre á

caballo , ut suprà.

CARITAS. MVTVA. AVGG. Ins

cripcion de reverso particu

lar de Pupieno, y Balbino,

en que con el signo de dos

manos juntas quisieron pu

blicar la íntima union, amis-

tad , y concordia de estos

dos Augustos, lo que repi

tieron en otras medallas , y

epígrafes.

CARMO. Dicha hoy : Car-

mona , Ciudad antigua de la

Bética , colocada en una al

tura que domina grandee

campañas. Julio Cesar le lla

ma : Longé fortissima totius

Vrovincice Civitas. Antoni.

no en su Itinerario la coloca

á xxii. MP. de Sevilla, y esta

es puntualmente su distan

cia. Hay tambien memoria

de ella en Estrabon , Ptole-

meo , y algo mas oscura en

Apiano Alexandrino; y con

serva muchas antigüedades,

é inscripciones. El P. M.

Florez nos da cabal noticia

de sus medallas, y son estas.

1. Cabeza varonil con galea,

que parece de Marte , den

tro de una laurea.* carmo.

Entre dos lineas, y dos espi

gas.

1. Cabeza de Mercurio con

petazo , y delante caduceo.

* сarmo. Entre lineas , y

espigas , ut suprà.

3. Cabeza de Hércules cubier

ta con piel de leon. * car

mo. Entre dos espigas.

4. Cabeza de Baco coronada

de pámpanos.* carmo. En

tre dos lineas , y espigas.

5. Cabeza varonil con diade

ma, y detrás delfin , y pa-

. .• re-
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rece de Neptuno. * сarmo.

ut suprà.

6. Cabeza de muger con ga

lea , y el extremo ácia ade

lante. * CARMO. Entre dos

lineas , y dos espigas.

CARNERO. Es animal muy

conocido , y freqüente , y en

las medallas suele ser signo

de estar los pueblos baxo

el influxo de Aries. Así se

ve un carnero solo en las de

Antioquíaen Siria, Damas

co , Heracléa en Sicilia,

Hipselis , Panormo , Saméa,

y Smirna : en las de la fa

milia Rustía , y en una grie

ga de Antinoó.

Carnero mirando á un as

tro , en las de Antioquía en

Siria , y Nicomedia ; y en

las de la familia Porcia.

Carnero , y águila , en las

de Amastria.

Carnero sobre templo , en

las de Antioquía en Siria , y

de Cyrrho.

Carnero , y pirámide , en

las de Magnesia ad Mcean-

drum.

Carnero, águila legiona

ria , espigas , Esculapio , y

templo , en las de Neápolis

en Samaría.

Carnero , y pez , en las

de Panormo.

Dos carneros peleando,

en las de Anfipolis.

Carnero insultando á una

oveja , edificio , y águila

legionaria, en las de Neá

polis emCampania.

Carnero , y cabeza de Ju

no , en las de Panormo.

Carnero con flor de loto

en la cabeza , y sobre él ca

beza de Sérapis , en una

Egipcia de Adriano.

Carnero delante de Mer

curio , en las de Acmonia,

Adriana , Afrodisia , Corin-

to , y Patrás ; y en una lati

na de Adriano.

Júpiter arrastrando un

carnero ácia la ara, en otra

de Adriano.

Carnero sobre la cabeza

de muger coronada de tor

res , en las de Antioquía en

Siria , y Nesibis.

Mercurio sentado en un

carnero, en las de Pauta-

lia.

Figura con la cabeza ra

diante montada en un car

nero , en una Egipcia de

Adriano.

Fortuna teniendo cornu

copia con un carnero , en las

de Pompeyópolis en Pafla-

gonia.

Victoria sujetando á un

carnero , en las de Siracusa.

Hombre desnudo sujetan

do á un carnero , en las de

Panormo , y Triacala.

Cabeza de carnero , en

las de Cartago.

G 4 Ca-
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Cabeza de carnero , y

águila , en las de Caena.

Fuente con quatro cabe

zas de carnero , en una de

Augusto.

GARO (MARCO AVRELIO, 6

segun Vopisco : manlio

• AVREliANO ). Emperador,

natural de Narbona. Había

se distinguido en muchas

acciones : fue Proconsul

en Sicilia , y era Prefecto

del Pretorio quando suce

dió la muerte de Probo,

y fue electo para sucederle

en el año 282 de Christo.

Creó Césares á sus dos hi

jos Carino , y Numeriano,

y marchando á Persia obtu

vo señaladas victorias sobre

sus enemigos , por lo que

tomó el renombre de : Per

sico. Fue indulgente con los

Christianos ; pero sus me

dallas convencen que se de-

xó adular con los sublimes

títulos de: Deus & Domi

nus. Su muerte no se duda

que fue en Ctesifonte , ciu

dad del Oriente , en el se

gundo año de su Imperio;

pero en el modo no están

conformes los Escritores, di

ciendo unos que fue de en

fermedad , otros que de he

rida , y otros que sofocado

por un rayo. En esto últi

mo convienen Aurelio Vic

tor , Eutropio , y Casiodoro,

y puede conciliario todo la

autoridad de Vopisco, que

dice de él : Cum igitur cegro-

taret Carus , atque in tento-

rio jaceret , ingenti excitata

tempestate immani corrusca-

tione , immaniori , ut dixi-

mus , tonitru exanimatus est,

anno imperii secundo. Fue

este suceso segun unos á 8

de Diciembre de 283 , y

segun otros á 12 de Enero

de 284, ó 285 de Christo.

Son sus medallas raras en

plata, ú oro , pero comu

nes en cobre , y su lista es

la siguiente.

1. IMP. CARVS. P. F. AVG. Su

cabeza con corona de rayos.

* ABVNDANTIA. AVG. Mu-

ger en pie derramando una

cornucopia.

2. IMP. C. M. AVR. CARVS. P.

F. ave Su cabeza con lau

rea. * ADVENTVS. CARI. AVG.

El Emperador á caballo con

lanza.

3. Con cabeza de Caro. * ae-

Qvitas. avgg. Muger en

pie , en la D. balanza , en

la S. cornucopia, en la area:

A.

4. IMP. C. M. AVR. CARVS. P.

f. AVG. Su cabeza con lau

rea. * AETERNIT. IMPERI.

Figura en pie , la D. eleva

da , en la S. azote , en el

exêrgo : а. к. a. j

5. Con el mismo anverso , y

la



CA CA 105

la cabeza coronada de rayos.

* ANNONA. AVGG. Muger

en pie , en la D. espigas,

en la S. cornucopia , á los

pies modio , debaxo : rb.

6. Con cabeza de Caro. * cle-

mentía. temp. Júpiter en

pie , en la D. globo con

victoriola , en la S. lanza,

enfrente Caro , la D. exten

dida , en la S. cetro con

águila , entre los dos : r. en

el exêrgo : xxi.

7. DIVO. CARO. PÉRSICO. 6

DIVO. CARO. PARTHICO. 6

divo. caro. pío. Su cabeza

con corona de rayos. * con-

secratio. Aguila , en al

gunas sobre globo, ó ara.

8. DEO ET DOMINO CARO.AVG.

Cabezas del sol , y de Caro

coronadas de rayos mirán

dose. * FELICITAS. REIPV-

BLICAE. 6 FELITATI. PVBLI-

CAE. Muger en pie descan

sando en columna , en la D.

patéra , en la S. lanza.

9. IMP. C. M. AVR. CARVS. P.

F.AVG. Su cabeza. * fides.

MiliT. Muger en pie con

un signo militar en cada

mano , debaxo : pxxit.iz En

otra , dos figuras entre dos

signos militares.

10. IMP. C. M. AVR. CARVS. P.

a. Su cabeza. * indvlgbn-

tia. Avg. Victoria andante,

en la D. laurea , en la S.

palma.

IT. IMP. CM. AVR. CARVS. P.

F. AVG. Su cabeza. * iovi.

vicTORi. Júpiter en pie con

águila.

12. IMP. C. M. AVR. KARVS.

AVG. Su cabeza con laurea.

*karinvs.nobil.caes. Ca

beza de Carino con laurea.

13. IMP. C. M. AVR. CARVS. P.

f. AVG. Su cabeza con lau

rea. * MONETA. AVGG. Tres

mugeres en pie con balan

zas , y cornucopias.

14. VIRTVS. CARI. AVG. BustO

con galea , en la D. lanza

al hombro , en la S. clipeo.

* PAX. AVGVSTORVM. ó

AVGG. Muger en pie, en la

D. ramo de oliva , en la S.

lanza , en la area : в.

I 5. IMP. C. M. AVR. KARVS. P.

F. AVG. ó IMP. CARVS. P. F.

AVG. Su cabeza. *pax. exer-

citi. Figura en pie, en la

D. ramo, en la S. signo mi

litar , en el exêrgo : kixxi.

ó PXXI.

16. IMP. C. M. AVR. CARVS. P.

F. AVG. Su cabeza. * per-

petvitate. avg. Figura

descansando en columna, en

la D. globo , en la S. lanza,

debaxo: vxxi.

1 7. Con cabeza de Caro. * Pro

videntia. AVG. ó PROVI

DENT. AVGG. Muger en pie,

en la D. vara , en la S. lan

za , delante globo.

18. IMP. C. M. AVR. CARVS. P.

I.
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f. AVG. Su cabeza. * resti-

tvt. ORbis. El Emperador

coronado de rayos en pie,

en la D. globo , en la S.

lanza, y figura paludada, que

le pone una corona , entre

los dos astro , debaxo: xxip.

IQ. IMP. CARO. AVG. ET. CA-..

RIÑO. N. CAES. ó CARVS. ET.

. CARinvs. AVGG. Cabezas

de Caro , y Carino corona

das de rayos , á un lado. *

SAECVli. felicitas. El Em

perador en pie , en la D.

lanza , en la S. globo , en

la area: d. zz En otra, quatro

niños con los atributos de

los quatro tiempos del año.

3o. Con cabeza de Caro. * se-

cvritas. pvblica. Muger

en pie descansando en co

lumna , en la D. lanza.

ai. imp. с. m. avr. carvs. p.

f. AVG. Su cabeza con lau

rea. * SPES. pvblica. Mu

ger en pie , en la D. flor de

tres hojas , con la S. levan-

. ta el vestido. — En otra,

Caro , y Carino corriendo á

caballo.

22. DEO ET DOMINO CARO

AVG. ó DOMINO. ET. DEO.

caro. AVG. Su cabeza , ut

. SUprà. * VICTORIA. AVG.

, Vicloria sobre globo con

una laurea en las manos.

23. Con cabeza de Caro. * vic

toria. AVG. FEL. Victoria

en pie , poniendo la D. en

clipeo puesto sobre basa.

24. Con la misma. * viCTORr.

AVG. Victoria en biga , en

la D. laurea , en la S. pal

ma , debaxo media luna.

25. Con la misma. * virtvs.

avg. ó AVGG. Marte en pie,

en la D. lanza , la S. sobre

clipeo , debaxo : Qxxi.

26. IMP. C. M. AVR. CARVS. Р.

f. avg. Su cabeza coronada

de rayos. * virtvs. avgg.

Caro en paludamente entre

ga á Carino un globo con

victoriola , en la S. lanza,

en el exêrgo : txxi.

27. Con el mismo anverso. *

VIRTVS. CARI. INVICTI. AVG.

Hércules en pie con clava,

ó rayo en la D.

CARPENTO. Es una especie

de carro , que se compone

de dos costados rectos con

cubierta en semicírculo , á

el modo de nuestras galeras

de tierra , y tal vez está la

cubierta en tixera como

nuestros texados. Su nomi

nacion proviene de Car-

menta madre de Evandro,

que parece usó de este géne-

. ro de vehículo , segun Ovi

dio:

Nam prius Ausonias matres carpenta vebebant,

Нcec quoque ab Evandri difta parente reor.

a-



CA CA 107

Casiodoro da á entender,

que solamente se concedían

á personas grandes , dicien

do : Ad similitudinem quippe

summorum Carpento veberis.

Así Suetonio en Claudio se

explica del de Mesalina:

Currum ejus Messalina uxor

carpento secuta est. Y me

jor Dion Casio : Messalince

primbm in consessu locumy

ut Livice quondam , utque

carpento veberetur , decreve-

- runt. Vénse carpentos con

dos muías en medallas de

Efeso, y en las de Li via,

Tiberio, Caligula, Agripi-

na mayor , y menor, Domi-

tila , Tito, Julia su hija, Do-

miciano , Faustina madre,

é hija , y Julia Domna.

Carpento con dos elefan

tes , en las de Faustina la

mayor.

Carpento con quatro ca

ballos , en las de Claudio

y Vespasiano.

CARPOS. Pueblos confinantes

con la Mesia , con cuyos

habitantes tuvieron largas

guerras. Gordiano Pio los

empezó á debelar. Filipo

los sujetó , y últimamente

Aureliano los acabó de do

minar , por lo que el Senado

Romano le dió el título de:

Carpico , que no quiso ad

mitir. Otros Carpos se co

locan en Africa en la Pro-

víncia Zeugitana, á los qua-

les pacificó M. Aurelio , y

se rebelaron en tiempo de

Balbino , y Pupieno. De los

primeros debe entenderse

un reverso de Filipo , en que

se vendos victorias teniendo

un clipeo con el epígrafe:

VICTORIA. CARPICA. ó VIC-

TORIAE. CARPICAE.

CARRHAS. Ciudad, Colonia,

y Metrópolis de Mesopota

mia á orillas del rio Cabo-

ras , ó Carra , como dice Es-

téfano : Carrce oppidum Me

sopotamice à Carra Syria

fiuvio nomen trabens. Lla

móse antes : Heren , y al

presente : Carsi , ó segun

otros : Cbaran , en la Pro

vincia de DiarbecK. De su

culto al Dios Luno dice Es-

parciano en la vida de Ca-

racalla lo siguiente : Atque

inde Carrbas Luni Dei gra

tia venisset. Y añade otra

especialidad supersticiosa de

este culto : Et quoniam Dei

Lunifecimus mentionem,scien

dum dotlissimis quibusque

id memorice traditum , atque

ita nunc quoque à Carrbenis

prcecipuè baberi , ut qui Lu-

nam fœmineo nomine , ac se-

xu putaverit nuncupandum,

is addidius mulieribus sem

per inserviat ; at vero qui

tnarem Deum esse crediderit,

• . is dominetur uxori , neque

tillas
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ullas muliebres patiatur insi

dias. Otra particularidad re

fiere de Carras Flavio Josefo:

Cceterum cum Tbarrus exo-

sambaberet Cbaldeam prop-

ter luSium Aranis , omnes si-

muímigraverunt CarrbasMe-

sopotamice , ubi etiam Tbar-

rum defunSium sepelierunt

anno exaSice vitce ducentes-

simo quarto. Es tambien me

morable esta ciudad por la

muerte de Craso ; y de ella

conocemos las siguientes

medallas.

i. Cabeza de Apolo con lau

rea. * rappae. Medio lobo,

y al rededor rayos esparci

dos.

«. MAP. ATP.WAOP. M. A. AIP.

( Marco Aurelio Romanorum

Arnicce Metropoleos primce

anno 1o1. ). Cabeza de M.

Aurelio desnuda. * atp.

KAPPHN£2N. GIAtlP. M. A.

(Aurelice Carrbenorum, &c.).

Cabeza sobre media luna.

3. ATT. K. A. ATP. OTHPOC.

( Imperator Ccesar L. Aure

lius Verus). Cabeza de L.

Vero con laurea. * roa.

ATP. KAPPHNQN. ( Colonia

Aurelia Carrbenorum ). Me

dia luna , y en medio astro.

4. KOMMOAOC. CEB. ( CommO-

dus Augustus). Cabeza de

Cómodo con laurea. * kap.

bo. mh. noA. ( Carrbarum

Colonice Metropoleos ). Me-

dia luna con astro en medio

sobre ara.

5.CE11. ceothpoc. ce. (Sep-

timius Severus Augustus).

Cabeza de Severo con lau

rea. * roa. kapp. Astro en

luna creciente sobre ara, en

frente cabeza de muger co

ronada de torres.

6. CEn. CEOTHPOC. IOT. AOM-

na. (Septimius Severus. Ju

lia Domna ). Cabezas de Se

vero, y Domna mirándose.

* roa. rapp. Cabeza de Ca-

racalla,y enfrente astro den

tro de media luna sobre ara.

7. ATTOK. ANT. TETAC. RAL

(imperator Antoninus. Geta

Ccesar ). Cabezas de Cara-

calla con laurea , y de Geta

desnuda mirándose. * koa.

MHTPOnOAIC RAPPHNQN.

Astro dentro de media luna.

8. ATT. RAI. M. ATP. ANTO-

neinoc. (Imperator Casar

M. Aurelius Antoninus). Ca

beza de Caracalla con lau

rea. * RAP. MHTPOnOA. ROA.

Cabeza varonil sin barba en

luna creciente.

O. A. R. M. ATP. ANT£IN. (ídem).

Cabeza de Elagábalo con

laurea. * ra. roa. mh. noA.

a. Astro dentro de media

luna.

1o. ATT. K. M. ATP. AAESAN-

apoc (Imperator Casar M.

Aurelius Alexander). Busto

de Alexandro Severo, en la

D.
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D. lanza , en la S. clipeo.

* КОЛ. MH. KAPPHNПN. Mu-

ger coronada de torres sen

tada en rocas , en la D. es

pigas , á los pies rio nadan

te , enfrente ara encendi

da.

ii. Con la misma inscripcion,

cabeza de Alexandro Seve

ro con laurea. * каррн. кол.

mh. mec. д. Muger corona

da de torres sentada en ro

cas , en;la D. espigas. (Aquí

expresa ser de la Provincia

de Mesopotamia por la nota:

mec. ). ' i

XI. АТТОК.К. M. ANT. ГОРД1А-

Noc. сев. {Imperator Ca

sar M. Antoninus Gordianus

Augustus ). Cabeza de Gor

diano Pio con laurea. * mн-

TP. кол. kapphnqn. Cabe

za de miigér velada , y co

ronada de torres , encima

media luna , enfrente co

lumna , y sobre ella figura

barbada, en la D. martillo,

en el campo ara. •.

1 3. IMP. C. M. ANT. GOREIA-

• kvs. Cabeza del mismo con

corona de rayos. * mнt.

кол. KAPPHNQN. Astro den

tro de media luna.

14. ФОТР. CAB. TPANKTAAINA.

{Furia Sàbinia Tranquilli

na ). Su cabeza. .* mнt. кол.

KAPPHNON. Cabeza de mu

ger velada, y.coronada de

torres , encima media luna,

enfrente Cabiro sobre co

lumna.

Mezabarba cita medallas

de Septimio Severo , Cara-

calla , y Trajano Decio con

el epígrafe : col. avr. kar.

коmm. p. f. ( Colonia Aure

lia CarrbenarumCommagene,

ó Commodiana Pia Felix ).

Y la última está tambien

citada por Spanhemio , pero

no las hemos visto.

CARRIARICO. Rey de los

Suevos en España , de quien

falta la memoria en S. Isi

doro. D. Luis Joseph Velaz

quez conjetura que es suya

una medalla de estas cir

cunstancias.

1. cvrrio. Detrás de busto

de Rey con diadema, en el

pecho cruz , y otra sobre la

cabeza , y delante otra vez:

CVRRIO. * WRV. VRRYAI.

Victoria , en la D. corona,

en la S. palma , debaxo:

ONÓ.

CARRO. Es nombre general,

que comprehende varias es

pecies , que segun su fá

brica varían sus nombres

particulares. Estos son : Ci-

sium , Petorium , Curruca,

Carpentum, Plaustrum, Rbe-

da y Sarracum , Epiredium,

Covinum, Arcirma , Arcera%

Tbensa , Essedum , y no sé

. que otros. Los triunfales

eran por lo comun mas al

tos
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tos que los otros , y forma- .- lo alto. Llegó lamagnificen-

ban una torre , las mas veces cia á tal grado , que los hi-

redonda , y descubierta en cieron de marfil. Asi Ovidio:

Currus speftat eburnos.

Y Tíbulo:

Portavit niveis currus eburnus equis.

Otros dorados , como en el . segun Amiano Marcelino:

triunfo de Paulo Emilio , se- Constantinus insidebat áureo

gun Eutropio : In curru au- solus carpento ; y á este asun-

reo ; y en el de Constantino, to dice Propercio:

Cujus inaurati ceíebrarunt limina currus.

Solían grabarse en ellos las triunfo ; y aun consta que

principales acciones de la - los rociaban , y salpicaban

guerra , de que procedía el con sangre , por lo que dice

Claudiano:

Scilicet ut Lath respersos sanguine Currus

Aspicerem.

Ordinariamente eran tirados como consta del lugar citado

de quatro caballos blancos, de Ovidio , y de Claudiano.

Ipse ahis veberetur equis.

Despues usaron tambien de Carro con elefantes , en

elefantes , y de otros anima- las de Nicéa , y en las de

les. La variedad de carros Augusto , Tiberio , Calígu-

se vé muy bien en las me- la , Claudio, Neron , Vespa-

dallas. Vése el carro de siano , Tito , Trajano , Mar-

Astarte en las de Sidon. ciana , Faustina madre , é

Carro del Dios Elagába- hija , M. Aurelio, y L. Ve

lo con águila en él , en las ro.

de Efeso. Carro con ciervos, en las

Carro con una flor , en de Abido, Aureliópolis, Efe-

las de la familia Aquilia. so , Magnesia ad Mcean-

Carro funeral cubierto, drum , Mitilene , Patrás , y

en las de Claudio. . Tiro.

Car-
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Carro con panteras , en

las de Ancira en Galacia,

Cotia , Cízico , Magnesia en

Tesalia , Meonia , y Seleu-

cia en Cilicia ; y en una de

Antonino.

Carro con serpientes , en

las de Aureliópolis , Cados,

Cretia Flaviópolis , Cízico,

Eleusis , Eritrea , Gordos,

Magnesia ad Mceandrum%

Nicéa , Nicópolis enTracia,

Pérgamo , Perinto , Sardis,

Sérdica , Stratonicea , Tar

so , y las trece ciudades de

Jonia : en las de las fami

lias Junia , Vibia , y Voke-

ya : en una Egipcia de Tra-

jano , y en otra de Faustina

la mayor.

Carro con pavones , en

las de Coo.

Carro con dos cupidos,

en las de la familia Julia.

Carro con Triton , y Ne

reide , en las de Corinto.

Carro con pantéra , y ca

bra , en las de Tralles ; y en

una de Adriano.

Carro con muías , en las

de Efeso ; y en las de Li-

via, Tiberio, Caligula, Agri-

pina mayor , y menor , Do-

mitila , Tito , Julia su hija,

Domiciano , Nerva , Faus

tina madre , é hija , y Julia

Domna.

Carro con tigres, en las

de Neron , y Trajano.

Carro con leones , en las

de Catania , Cotia , Magne

sia M<eandri , y Sipytt : en

las de las familias Cestia^ y

Volteya ; y en las de Traja-

no , y Domna.

Carro con toros , en las

de Tarso , y Tomos.

Carro con centauros , en

las de Aureliópolis , Efeso,

Nicéa , y Pérgamo : en las

de la familia Aurelia ; y en

griegas de Domiciano.

Carro con dos monstruos

alados , en las de Juliano

Apóstata.

Carro con caballos mari

nos, en las de Berito, y Co

rinto ; y en las de M. An

tonio , y Cleopatra.

Carro con hipógrifos , en

las de Aureliópolis, Eritrea,

y Smirna.

Carro tirado por una ave

de cuello largo , en las de

Eleusis.

Carro en manos de mu-

ger,en las de Mitilene.

Carro de caballos. Véase:

BIGA. TRIGA. QVADRIGA.

CABALLO. CARPENTO.

CARTE1A. Ciudad célebrede

la antigua Bética , de quien

dice Mela : Et specus ul

tra est , in eoque Corteja

( ut quidam putant aliquando

Tartessos ) , & quam trans-

verti ex sí/rica Pbœnices

habitant. Y Piinio : Corteja

Tor
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Tartessos à Grcecis di&a.

Tito Livio hablando de ella

expresa lo siguiente : In ora

Oceani sita est , ubi primutn

èfaucibus angustís pandituг

mare ; y añade que fue Co

lonia de Libertinos. Hablan

tambien de ella Ciceron,

Ptolemeo , y el Itinerario de

Antonino ; pero en Estra-

bon está equivocado el nom

bre. Su reduccion mas bien

recibida es á el sitio del Re-

xadillo , y Torre de Carta

gena , dentro de la Bahía de

Gibraltar , segun las obser

vaciones de muchos erudi

tos Españoles , y del curioso

Inglés Juan Conduith. Sus

medallas son muy conocidas,

i y segun las acaba de publi-

, car el R. P. M. Florez son

estas.

i. iiivir. TR. Cabeza de Jú

piter con barba , y laurea.

* с mini. Q. f. cart. Del-

fin.

2. s. Cabeza de Júpiter , ut

, SUprà. * CARTEIA. M. ACV...

Proa de nave con torre.

3. cARTEiA. Cabeza de Jupi

ter , ut suprà , detrás : s. *

• CN. AMI. L. ARG. AED. Proa

de nave , delante : s.

4. s. Cabeza de Júpiter con

barba. * o_. ops. carteia.

Proa de nave , y delante : s.

5. Con el mismo anverso. *

Q. PEDECAI. CARTEIA. Del-

fin. zz En otra , proa de na-

.; ve , y : s.

6. Con el mismo. * l. marci.

carteia. Delfin.

7. Con el mismo. * h>miv.

car. Delfin.

8. carteia. Cabeza de Júpi-

, ter con barba , y laurea. *

, p. ivlO. Delfin , á el lado: s.

9. Cabeza de Júpiter , ut su-

, prà. * ces. car. Rayo atra-

, vesado.

1o. carteia. Cabeza de Jú

piter, Ut SUprà. * P. IVLI. 2.

Delfin.

11. Cabeza varonil sin barba,

cubierta con piel. * car

teia. Clava.

12. carteia. Cabeza de mu-

ger coronada de torres. *

DD. Neptuno con el pie so

bre roca , en la D. delfin,

, en la S. tridente ; en algu

nas contramarca con : r.

13. Con el mismo anverso. *

DD. Hombre desnudo senta

do pescando con caña , y sa

cando un pez , al lado capa

cha.

14. carteia. Cabeza de mu-

ger coronada de torres , de

trás tridente. * с minivs.

vibi. iiiivir. Pescador , ut

suprà.

15. Con el mismo anverso. *

DD. Niño alado montado en

delfin , á quien guia con

rienda. := En otra , la ins

cripcion : ex. dd. IUIvir.

Con
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x6. Con el mismo. * l. maiv.

pollo. n. Caducéo con alas

tendido. — En otra , pollio.

iiiivir. II. sc.

17. Con el mismo , y la cabeza

anciana. * с mini. iiiivir.

rv. c. viBi. iiiivir. h. Ti

mon.

18. GERMÁNICO ET DRVSO.

Cabeza de muger coronada

de torres. * caesaribvs.

iiii.vir. cart. Timon.

19. Cabeza varonil barbada , y

el cabello rizado. * m. sep.

( ó septï. ) rar. Media na-

- ve anterior , delante : s.

•20. Cabeza varonil sin adorno.

* С VIB. AID. CARTEIA.

Delfin , debaxo : 2.

ai. Cabeza sin barba , y con

diadema. * car. Delfin, me

dia luna, y Q.

122. Con el mismo anverso.

* Q. OPSL. carteia. Del

fin.

33. Cabeza barbada con cela

da. * carteia. Delfin , so

bre él : itf.

24. carteia. Delfin con tri

dente atravesado. * iiiivir.

dd. Timon tendido.

25. Cabeza varonil laureada,

que parece á la de Julio Ce

sar , delante : carteia. *

Neptuno con el pie sobre

roca , en la D. delfin , en la

S. tridente.

26. carteia. Cabeza de mu

ger coronada de torres. *

M. falcidivs. iiiivir. ex

sc. Clava , proa , y timon.

27. Cabeza de muger con ga

lea, y COllar. * CARTEIA. S.

Proa.

28. Cabeza de Minerva con

galea. * p. mion. iiiivir.

Timon tendido.

29. car. Cabeza varonil. * s.

Cornucopia , y rayo.

CARTHAGO. Ciudad nobilí

sima , y poderosa de Africa.

De su fundacion se refieren

muchos principios fabulo

sos , y lo mas sentado es que

fue obra de Fenicios , tal

vez con su Reyna Dido, cin

cuenta años despues de la

guerra de Troya , y que

á el tiempo de zanjar sus

cimientos se halló una ca

beza de caballo , como

acuerda Virgilio:

Effidere loco signum , quod Regia Juno»

Monstrarat , caput aerts equi.

Su primera fábrica fue la

del Castillo de Byrsa , con

siderable fortaleza de aque

llos tiempos. A esta siguió

Tom.IL

la de Magalia , Megara,

6 Megaria á el rededor del

Castillo , y despues el Puer

to llamado Cotbon á una

H pun
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punta de la ciudad. Estuvo

entre Tunes , y Utica , ó en

tre los Promontorios Her-

méo Oriental , y Afolonio

Occidental. Su gobierno fue

Republicano ; y se hizo tan

poderosa, especialmente por

el mar , que dominó muchas

partes de Africa , y de Eu

ropa , hasta que encontró

con su competidora, y ému

la Roma , con quien tuvo

tres guerras sangrientas, que

los Romanos llamaron Pu-

. nicas. La primera empezó

en el año 489 de Roma , y

se concluyó con la paz en

el 512. La segunda tuvo

principio en el año 537 de

ía misma época , y se fina

lizó en el 552. Y la terce

ra , y última se rompió en

el año 6o3 , y acabó con la

desolacion de Cartago en el

6o7 , despues de 792 de su

fundacion. La serie de sus

medallas, segun la noticia

que hemos adquirido , es la

siguiente.

1. Palma con dátiles , y en al

gunas letras desconocidas. *

Cabeza, y cuello de caba

llo.

2. Con el mismo anverso. *

Pegaso , y debaxo triángulo,

6 pez.

3. Con el mismo. * Caballo

en pie , detras caducéo , de

lante laurea.

4. Con el mismo. * Caballo

con la cabeza vuelta atras.

5. Con el mismo. * Cabeza,

y cuello de caballo , y vic

toria volante que le corona.

6. Cabeza de Jano bifronte.

* ccn. Dentro de laurea.

7. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea. * Caballo en

carrera.

8. Cabeza de Apolo con lau

rea. * Medio caballo , y de

baxo un pez.

9. Con el mismo anverso. *

рфр. Pegaso.

1o. Cabeza de Marte con ga

lea. * Cabeza , y cuello de

caballo , y en él : vpe.

11. Cabeza de Hércules cu

bierta con piel de leon.*

Cabeza de caballo, detras

palma , y letras desconoci

das ; en alguna delante cla

va.

12. Cabeza anciana barbada.

* Medio caballo.

1 3. Con la misma. * Gioete á

caballo con lanza, y letras

desconocidas.

14. Cabeza varonil. * Caballo,

y detras palma. : . . .

15. Cabeza demuger corona

da de espigas. * Un caba

llo ; en algunas detras pal

ma , y delante astro.

16. Con el mismo anverso. *

Pegaso , y letras desconoci

das : en algunas monogra

ma , y dentro de laurea.

. . Coa
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17. Con el mismo. * Cabeza

de caballo, delante palma,

globo, ó astro.

18. Con el mismo. * Caballo,

detras caducéo , debaxo me

dia luna. ' }

19. Con el mismo. * Tres es

pigas , y encima media luna,

2o. Cabeza de muger rodeada

de delfines. * Cabeza de ca

ballo , detras palma con dá

tiles , y letras desconocidas.

ai. Con el mismo anverso. *

Figura en quadriga, vicio-

ría volante que le corona,

. y letras desconocidas.

22. Cabeza de muger de fren

te con los cabellos esparci

dos , y rodeada de delfines.

. * Cangrejo , sobre él delfin,

debaxo letras desconocidas.

23. Cabeza de muger de fren

te con dos serpientes sobre

ella. * Palma, y letras des

conocidas.

24. Cabeza de muger sin ador

no , en alguna detras delfin.

* Minotauro , y letras des

conocidas.

25. Con el mismo anverso. *

Caballo , y sobre él lira.

26. Cabeza de muger con pen

dientes , y otros adornos , y

detras el símbolo de Sicilia.

* Cabeza de caballo, y de

lante palma , detras letras

desconocidas.

27. hopas. Cabeza de muger

con galea. * Cabeza de ca-

bailo , delante el símbolo de

Sicilia.

28. Cabeza de muger velada,

y coronada de espigas. * Le

tras desconocidas en laurea.

29. Con el mismo anverso. *

Cabeza de carnero , y letras

desconocidas.

3o. Con el mismo. * Trípode,

y letras desconocidas.

31. Cabeza de muger velada,

y con corona de puntas , de

lante víéloria que le ofrece

laurea. * Letras desconoci

das dentro de laurea.

32. Cabeza de muger de fren

te con dos trenzas largas á

los lados. * Cupido con una

rodilla en tierra , disparando

una saeta del arco , y á la

espalda aljaba.

33. Cabeza sin barba de fren

te. * Palma con dátiles.

34. Cabeza de muger entre dos

astros.* Toro, encima ave,

debaxo letras desconocidas.

35. Carthago. Hombre con

paludamento en pie , en la

D. lanza. * xxi. Cabeza , y

cuello de caballo con freno.

36. с i. c. xxxvi. ( Colonia

Julia Cartbago anno 36. ).

Cabeza de Julio Cesar con

laurea. * ex d.d. Cabeza

de Augusto desnuda.

37. Cabeza de Tiberio desnu

da , delante lituo. * p. ss. cc.

LOLLI. M. DOM. IIVIR. ITE.

{Possuere Sußbtes Cartba-

H 2 gi-
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ginenses , &c. ). Roma con

galea sobre basa , en la D.

lanza.

38. AGRIPPINA. C. CAESARIS.

avg. mater. Cabeza de

Agripina la mayor. * c. 1. c.

genivm. Fortuna en pie, en

la D. timon , en la S. cor

nucopia.

39. NERO. CLAVD. CAES. AVG.

Cabeza de Neron con lau

rea. * c. 1. c. a. dd. Sacer

dote arando con bueyes.

4o. IMP. ANTONINVS. AVG. PPP.

6 IMP. CAES. ANTONINVS.

avg. Cabeza de Antonino

desnuda. * c. 1. c. a. genio.

dd. ó genio. p. r. dd. ( Co

lonia 'julia Cartbago antiqua

Genio Populi Romani Decre

to Decurionum ). Genio casi

desnudo en pie , en la D.

timon , en la i". cornucopia.

41. m. avrelivs. caesar. Ca

beza de M. Aurelio desnu

da. * c. 1. c. a. dd. Loba

con gemelos.

42. IMP. M. AVR. COMMODVS.

Cabeza de Cómodo con lau

rea. * c. 1. c. a. dd. Galera

con remeros. r: En otra , un

pez.

43. l. sf.pt. geta. caes. Ca

beza de Geta desnuda. * c.

1. c. a. d.d. Figura varonil

barbada , y desnuda , tenien

do en las manos una cornu

copia.

44. M. AVREL. ANTONINVS. P.

f. avg. Cabeza de Elagá-

balo con laurea. * c. 1. c. a.

dd. Loba con gemelos.

45. C IVL. VER. MAXIMVS.

caes. Cabeza de Máximo

Cesar desnuda. * c. 1. c. a.

dd. Loba , y gemelos.

46. M. IVL. PHILIPPVS. CAES.

Cabeza de Filipo el joven

desnuda. * c. 1. c. a. dd. Lo

ba con gemelos.

47. Con el mismo anverso. *

c. 1. c. a. a. p. ¿>d. ( Se aña

den los Títulos de Augusta^

y Pia ). Nave con remeros.

48. IMP. C TREBON. GALLVS.

AVG. ó IMP. C. C. VIB. GAL

LVS. avg. Cabeza de Tre-

boniano Galo con corona de

rayos. * c. 1. c. a. a. p. dd.

Galera con quatro remeros.

Pertenecen tambien á es

te lugar las medallas con

el epígrafe: indvlgentia.

avgg. in carth. de Severo,

y Caracalla. Las de : felix.

kart. ó cart. de Hilderico.

Las de : felix carthago

de Maxencio. Las de : in

victa roma. felix. car

thago de Alexandro Tira

no. Las de : salvis. avgg.

ET. CAESS. FELIX. KART. 6

avcta kart. de Dioclecia-

no , Maximiano , Constan

cio Cloro , Galerio , Gale

no Maximino , Valerio Se

vero , y Constantino M.

Tambien recelamos que

se



CA CA 117

se puede aplicar á Cartago

una medalla colocada entre

las inciertas , que es de estas

señales.

ARISTO MVTVMBAL. RI-

coc. svF. Dos cabezas des

nudas á un lado. * кар. ve

neris. Templo de quatro

columnas.

En los exêrgos del baxo

Imperio se hallan muchas

notas pertenecientes á Car

tago, segun la interpreta

cion del Señor Du-Cange en ;

esta forma.

KAP. CAR. 6 KART. Cartba

gine , en Justiniano.

KE. Cartbagine , en Cons- ;

tancio Cloro.

кд. Cartbagine officina cuar

ta , en Constantino el jo

ven.

KRT. с Cartbagine cusa , en

Mauricio.

KRTS. Cartbagine signala,

en Constantino Pogona-

to.

MKv. Maneta Cartbaginensis

Unita , en Licinio T y

Constantino M.

PK. Percusa Cartbagine +en

Justiniano.

SMR. ó SMKA. Signâta Mone-

ta Cartbagine , en Lici

nio el joven , y Elena.

SMRE. Signata Maneta Car

tbagine, en Licinio, Cons

tantino el jpven , y Arca-

dio. . ...... .i

Tom. IL

smnkab. Signala Moneta

Cartbagine officina secun

daren Teodosio el mayor.

Tambien se encuentran

otras notas respectivas á Car

tago , conforme á la inter

pretacion del P. Harduino,

y son estas.

FK. Felix Kartbago. .

car: CRT. kart. Cartbago.

PK. Provincia Kartbaginen-

sis.

PKB. Provincice Cartbaginen

sis secundum (scilicet tri-

butum ).

риг. 6 Pkt. Provincice K&r-

tbaginensis tertium. .

PKQ. Provincice Kartbagi-

nensis quartum.

pes. Provincice Kartbaginem-

sis sextum.

skm. Societas Kartbaginen-

sium Mercatorum.

SMK. Societas Mercatorum

Kartbaginensium.

smka. Societatis Mercatorum

Kartbaginensium primum.

SMKB. Societatis Mercatorum

Kartbaginensium secun

dum.

SMKr. Societatis Mercatorum

Kartbaginensium tertium.

smkд. Societatis Mercatorum

Kartbaginensium quar'.um.

smke. Societatis Mercatorum

Kartbaginensium quintum.

smks. Societatis Mercatorum

Kartbaginensium sextum.

. Otros diversamente inœr-

H 3 pre-
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pretan algunas de las refe

ridas notas con respeéto á

Cartago de esta suerte.

ka. Cartbagine officina pri

ma.

smrb. Sacra Moneta Cartba-

ginis officina secunda.

MRvr. Moneta Carlbaginen-

sis Urbis officina tertia.

ka. Kartbagine officina quar-

ta.

smka. Sacra Moneta Kartba-

ginensis officina quarta.

KrTE. Kartbagine officina

quinta.

karts. Kartbagine officina

sexta.

Karth. Kartbagine officina

oStava.

CARTHAGO. NOVA. Hoy

Cartagena. Ciudad nobilísi

ma , y Puerto famoso de Es

paña. Fue fundada por los

Cartagineses , segun Plinio:

Tarraco Scipionum opus , si-

cut Cartbago Poenorum. Atri

búyese esta fundacion al Ge

neral Asdrubal , y así Pom-

ponio Mela : Cartbaginem^

quam dux Poenorum Asdru

bal conáidit. Polibio pone

sus distancias de tres mil es

tadios á el Pirineo , y de

nueve mil hasta Italia. Dí-

xose : Cartbago Spartaria,

porque en sus términos abun

da mucho el esparto. Estuvo

contenida en la region de

los Contestanos , y fue* Me-

trópoli civil de la Provincia

de su nombre : Colonia Ro

mana con los ' títulos de:

Colonia ViSlrix Julia Nova

Cartbago , y Convento Ju

rídico , que comprehendia

muy dilatado territorio. Ha

cen tambien mencion de ella

Ciceron , Tito Livio, Dio-

doro Sículo , Apiano Alexan*

drino , Estrabon, Silio Itá

lico , Ptolemeo , y otros mu

chos. Conserva grandes ves

tigios de su antigüedad , y

famosas inscripciones ; pe

ro solamente nos toca dar

noticia de sus medallas, cu

ya diligencia debemos al R.

P. M. Florez , que ha publi

cado las siguientes.

i. c. i. n. c. ex. dd. Cabeza

de M. Antonio desnuda , de

tras un laberinto. * t. fvfio.

m. aimilio. iivir. Cabeza

de Augusto desnuda.

2. c. i. n. c. Cabeza de Au

gusto, ut suprá. * C. PETRO-

NIO. M. ANTONIO. IIVIR. EX.

dd. Laberinto quadrado.

3. Cabeza de Palas con galea.

c. v. 1. n. k. Estatua de Pa

las sobre basa.

4. imp. avg. divi. f. Cabe

za de Augusto desnuda , de

lante palma , detras caducéo

alado. * Laberinto redondo,

en alguna á los lados dos fá-

• bricas, la una como pirá

mide.
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5.P.TVRVL.B. IIVIR. QVINQV.

v. i. N. к. Cabeza de Augus

to con corona de rayos. * m.

POSTV. AL BIN VS. IIVIR.

QvinQ. iter. v. i. N. к. Tem

plo de quatro columnas , y

en el frontispicio : avgvsto.

6.P. TVRVLLIO. IIVIR. QVINQ.

(ó QVinQV. ) v. i. N. к. Fi

gura en quadriga de caba

llos, delante vexlllo. * m.

POSTV. AL BIN VS. IIVIR.

QVINQ. ITER. V. I. N. K.

Templo de quatro columnas.

7. P. TVRVL NQVE. VINK.

Aguila legionaria entre dos

signos.* albín. QVin. vink.

Lituo, símpulo, y aspergílo.

8. AVGVSTVS. DD. C. C. N. C.

Cabeza de Augusto desnu

da. * C. L. M. PETRONIO. C.

ivlio. antonio. iivir. Ca

bezas de Cayo , y Lucio Cé

sares mirándose.

9. AVGVSTVS. divi. f. Cabe

za de Augusto con laurea. *

M. POSTVM. albín. l. porc.

сайt. iivir. Q. Figura to

gada en pie de frente , en la

D. acetre , 6 calderilla , en

la S. ramo.

IO. TI. CAESAR. DIVI. AVGVS-

ti. F. avgvstvs. p. m. Ca

beza de Tiberio desnuda. *

NERO ET DRVSVS. CAESA-

RES. QVINQ. С V. I. N. С

Cabezas de Neron , y Dru-

so Césares mirándose.

XX. TI. CAESAR. DIVI. AVtí. F.

avg. p.m. Cabeza de Tibe

rio con laurea. * c. caesar.

TI. N. QVINQ. I. N. V. I. N. K.

Cabeza de Caligula desnuda.

12. TI. CAESAR. DIVI. AVGVS.

f. Cabeza de Tiberio , ut

SUprà. * C. CAESAR. TI. N.

QviNQ. i... Cabeza de Calí-

gula desnuda. ( En pequeño

módulo).

13. С CAESAR. AVG. GERMA

NIC. IMP. P. M. TR. P. COS.

Cabeza de Caligula con lau

rea. * SAL. AVG. CN. ATEL.

FLAC CN. POM. FLAC IIVIR.

Q. v. i. N. c. Cabeza de la

salud.

Por conjetura muy pru

dente se tienen por propias

de Cartago las dos medallas

que se siguen.

14. IVBA. REX. IVBAE. F. II. V.

Q. Flor de loto. * cn. atel-

livs. PONti. 1i. v. Q. Apice,

segur, aspersorio, y símpulo.

15. avgvstvs. divi. f. Cabe

za de Augusto desnuda. *

LAETILIVS. APALVS. II. V. Q.

Diadema redonda , ó clipeo,

y en él : rex. ptol.

CARVLLIA. Familia Romana,

del orden plebeyo , pero

comprehendida en la Magis

tratura , porque : Sp. Car-

vilio Maximo fue Consul en

el año 461 de Roma , en

que tomó á Amiterno , y

á otras plazas , y triunfó de

los Faliscos , y Hetrurios.

H 4 Sp.
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Sp. Carvilio Maximo , hijo

del antecedente , fue tam

bien Consul en el año 52o,

y fue el primer Romano

que repudió á su muger en

*.el 5.23. Pertenece á esta fa-

• m ilia Ja medalla siguiente,

que también es comun á

, otras.

1. Cabeza de Júpiter sin bar-

. ba -, debaxo rayo. * car.

ogvl. ver. Júpiter con ra

yo en la D. en quadriga , en

la area : t.

2. Cabeza de Jano. * car.

, ogvl. ver. Proa.

3. maxim vs. roma. Cabeza

de Venus. * sp. carvil. sp.

f. Victoria en biga.

4» maxim. roma. Cabeza de

Roma. * sp. carvil. sp. f.

Castor, y Polux corriendo á

caballo con lanzas.

CARYSTOS. ó CARYSTO. Ciu

dad litoral de la Isla Eubéa,

á el pie del monte Ocha , y

enfrente de la Isla de An-

dros. Pomponio Mela dice

. de ella : Aliquot in ea ( Eu-

baea ) sunt oppida Verum

opulentissimce Carystos , &

Cbalas. Es muy celebrado

su marmol. Hoy , segun in

forman los Viageros , se lla

ma esta ciudad : Castillo

Roxo. Son de ella estas me

dallas.

1. Con cabeza de Trajano. *

KAPTCticíN ( Carystorum ).

Cabeza de Júpiter con dia

dema. z=. En otra, Júpiter

sentado, en la D. victoriola,

en la S. lanza.

a. Con cabeza de Antonino

Pio. * kaptctiqn. Un gallo.

CASA DE NERON. Llama

da Aurea , edificio coa

pórtico, que Panvinio pone

en la Region III. de Roma.

Edificóla , y reedificóla Ne

ron , por el motivo que ex

presa Suetonio : Domutn à

Palatio Esquilias usquefecit,

quamprimo transitoriam, mox

i icendio absumptam, restitu-

tamque Auream nominavit\ y

por ella le cantaban irónica-

mei te en Roma estos versos:

Roma domus fiet , Veios migrate Quintes,

Si non (5? Veios occupât ista domus» ,

En una medalla de este Em

perador se ve al reverso un

edificio de muchas colum

nas con este epígrafe: mac

ó mag. avg. lo que unos in

terpretan : Mucdlum Au-

gusti , y otros , y con ellos

D. Antonio Agustín : mag

na. avgvsti domus , enten

diéndose por la casa Aurea

de Neron. Aun reteniendo

que aquel edificio es esta

ca
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casa , podría interpretarse la

inscripcion : Magnificentia

Augusti.

CASAS. Ciudad de Cilicia As-

pera , segun Ptolemeo. Otros

la colocan en Panfilia. Tiene

algunas medallas , y las des

cubiertas son estas.

t. Con cabeza de Gordiano

Pio. * кacatcín. ( Casato-

rum ). Júpiter desnudo en

pie , en la D. rayo , en la

S. lanza.

a. Con cabeza de Etrucilla.

' * кacatan. El Rapto de

Proserpina , debaxo vaso , y

meca.

3. Con cabeza de Q. Herenio.

* kacatîïn. Phitón en qua

driga robando á Proserpina,

abaxo un vaso con flores caí

do , y una rueca.

CASCANTO. Municipio de

Latinos antiguos , pertene

ciente al Convento Jurídico

de Cesaraugusta en España.

Hacen mencion de él Plinio,

Ptolemeo , y el Itinerario de

Antonino. Hoy conserva su

nombre Cascante , pueblo

del Reyno de Navarra, si

tuado en una llanura á ori

llas del rio Quelles, á dis

tancia de dos leguas del

Ebro á la vanda meridional,

y está poblado de 80o veci

nos. El R. P. M. Florez ha

publicado sus medallas , y

son en esta forma.

I. TI. CAESAR. DIVi. AVG.F.

avgvstvs. Cabeza de Ti

berio con laurea. * mvnicip.

cascantvm. Buey en pie,

( Las bay de diversos módu

los ,j/ en algunas se observan

las letras ligadas).

CASILINO. Ciudad de Italia

en Campania , por medio de

la qual pasa el rio Vulturno.

Segun Ciceron M. Antonio

la hizo Colonia Romana,

pues le dice : Deduxisti Co-

loniam Casilinum, quo Cce

sar antea deduxerat. Hay

memoria de ella en Livio,

y Valerio Máximo ; pero

Plinio la pinta próxima á su

ruina : Sunt & morientis Ca-

silini reliquice. A esta ciu

dad pertenece la medalla si

guiente.

1. caesar. шсt. PERP. Ca

beza de Venus. * Q. sem-

PRON. GRACCVS. Q. DESIG.

iter. Edificio esferico , y

en él : col. casilin.

CASINO. Ciudad de Campa*

nia en Italia , de la qual hay

tambien memoria en Plinio.

Juzgamos que es suya una

medalla publicada en el Mu

seo PembroeKiano , que es

así.

1. Cabeza de Venus. * kaii-

Nci (Casinensium). Águila

• devorando á un pez.

CASIO. Monte de Egipto en

la costa del mar Mediterra

neo,
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neo , cerca del Lago Sirbon

en los confines de Palestina.

A; el presente se llama La

rissa , y el Lago Golfo de

Tenesa. A el pie del mon

te hubo ciudad del mismo

nombre , que tenia un tem

plo dedicadoá Júpiter Casio,

cuyo simulacro tenia una

. granada en la mano. A Jú

piter Casio se rendía muy

especial veneracion en Se-

leucia Pieria , ciudad de Si

ria , y era adorado en figura

de una piedra cónica, como

se ve en sus medallas con el

epígrafe : zetc kacioc. ee-

AEÎREON. ШЕР1АC. (JoVÍS

Castus Seleucice Pierice ). En

las que se ve esta piedra en

templo de quatro columnas.

Tambien hay entre las me

dallas de Corcira una con el

mote : zetc kacioc ( go

v'ts Casius) , en que está Jú

piter sentado con lanza en

la D.

CASSANDRIA. Ciudad de

Macedonia en élseaoTber-

maico , en el Istmo que se

dixo Pallene , y hoy el

Cabo Canistro. Antes se

nombró Potidea. Algunos

dicen que el nombre de Ca-

sandria le provino de Ca*

sandra hija de Príamo últi

mo Rey de Troya ; pero no

es así , pues la tomó de Ca-

sandro Rey de Macedonia.

Habla en confirmacion de

esto de ella Pausanias así:

Restituit quidem Potideatas

Cassander , sed quce Potidea

fuit, amisso vetere nomine,

Cassandria nuncupata est à

Conditore. Estrabon dice de

su sitio : Pallene est Penin

sula , in cujus Istbmo sita

quce ohm Potidcea, nunc Cas-

sandrea vocitatur. Y lo mis

mo Plinio : In Pallenensi

Istbmo quondam Potidcea

nunc Cassandria Colonia. Y

últimamente Livio : Наc

virium accèssione animus cre-

vit prcetori , ut Cassandream

occuparet. Condita esta Cas-

sandro Rege in ipsis fauci-

bus , quce Pallenensem agrum

cceterce Macedonice jungunt.

Dista 27 leguas de Tesaló-

nica , y tuvo la dignidad de

Colonia Romana, segun ex

presa el citado Plinio. Las

medallas que hemos recoj;'

do suyas en varios Autor -

son estas.

1. Un caballo , y detras pal

ma. * CASSANDRE. En CОГО-

na de encina.

a. TI. CLAVD. CAES. A V G.

germ. Cabeza de Claudio

con laurea. * col. ivl.avg.

cassandren. Cabeza de Jú

piter Amon con cuernos

arietinos.

3. NERO. CLAVDIVS. CAESAR.

avg. imp. гл. p. pp. Cabeza

de
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de Neron. * col. ivl. avg.

сassandren. Cabeza de Jú

piter Anion , ut suprà.

4. IMP. CAES. VESPASIANVS.

Cabeza de Vespasiano con

laurea. * col. ivl. avg.

cassandren. Cabeza de Jú

piter,«/ suprà.

5. Cabezas de Tito , y Domi-

ciano con laureas mirándo

se. * COL. IVL. AVG. CASSAN-

DRENs. Cabeza de Júpiter

Amon , ut suprà.

6. IMP. NERVA. CAES. AVG. P.

m. TR. p. cos. 11. Cabeza de

Nerva con laurea. * col.

IVL. AVG. CASSANDREN. La

misma cabeza.

7. PLOtiNA. AVGvsTA. Ca

beza de Plotina. * col. ivl.

AVG. CASSANDREN. La mis-

ma cabeza.

8. imp. L. sep. sever. Ca

beza de Septimio Severo con

laurea. * col. i. avg. cass.

6 с ivl. avg. CASSAN. Ca

beza de Júpiter barbada , y

sin cuernos.

Ç. IMP. C. M. avr. anto-

Ninvs. Cabeza de Elagába-

lo con laurea. * colo. iv.

av. с assan. Cabeza de Es

culapio , delante serpiente.

1o. m. avr. antoninvs. Ca

beza del mismo , ut supra. *

colo. ivl. avg. cas. Cabe

za de Sérapis.

CASSANDRO. Rey de Mace

donia , hijo de Antipatro , y

succesor de Alexandra Mag

no. Conquistó gran parte de

la Grecia , é hizo mudar la

forma de gobierno en Ate

nas , dexando por goberna

dor de ella á Demetrio Fa-

lereo. A Olimpia madre de

Alexandra la hizo dar muer

te en el año 316 antes de

Christo , como tambien á

Roxana , muger de aquel

conquistador , y Alexandra

su hijo. Casó con Tesalóni-

ca su hermana. Ganó una

célebre victoria sobre Antí-

gono, y Demetrio, Reyes de

Siria , cerca de Ipso en Fri

gia en el año 3o1 antes de

Christo , y murió tres años

despues , á los 19/de su Rey-

nado. Restan suyas en va

rios Gavinetes las siguien

tes medallas.

1. Cabeza de Casandro con

diadema. * kaesan^pot.

(Cassandri). Hombre des

nudo á caballo , y debaxo

trípode.

2. Con el mismo anverso. *

kaeeanдpot. Caballo cor

riendo , debaxo : л.

3. Cabeza de Casandro cu

bierta con piel de leon. *

KAZSANiiPOT. 6 ВАЗЛЛЕПЯ

kazsanдpot. (Regis Cas

sandri). Casandro á caba

llo , la D. elevada , deba

xo: Y-

4. Con el mismo anverso. *

вA-
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BASIAECIS KASSANAPOT.

, Leon andante.

5. Cabeza de Casandro con

galea. * ba. ka. Hombre

desnudo poniendo la mano

en un trofeo , debaxo : /$.

6. Cabeza de Casandro con

diadema , y barba. * baei-

AECIS. KASSANAPOT. MAKE-

aonqn ( Regís Cassand -i

Macedonum ). Júpiter des

nudo en pie , en la D. rayo,

la S. extendida, delante : pp.

y. Cabeza de Apolo con lau

rea. * BASIAEClS KASSAN-

apot. Trípode entre dos aa.

■8. raeeanapot. Cabeza de

Minerva con galea. * oee-

eaaonik. ( Thessalonicen-

sium ). Caballo corriendo,

delante clava.

CASSIA. Familia Romana Pa

tricia, y de las mas anti

guas^ ilustres. De ella pro

cedieron : Sp. Casio Visee-

Uno , Consul en los años 251,

y 26o de Roma , en la oca

sion de la primera retirada

de la plebe , y tercera vez

- lo fue en el 265 , siendo el

promotor de la famosa ley

Agraria , que expuso á Ro

ma á una infeliz guerra ci

vil , por lo que en el año si

guiente fue condenado á

muerte por nueve Tribunos,

y precipitado del Tarpeyo,

despues de haber triunfado

dos veces* C. Casio Longino

fue tambien Consul en el

año 582. Q. Casio Longino

en el t 589,. en que murió.

L. Casio Longino en, el 626.

C. Casio Longino en el 629;

y L.Casio Longino en e 1 646,

en que murió á manos de

los Tigurianos. Q. Casio

Longino tuvo el Consulado

en el año 657 ; y otro C.

Casio Longino en el 68o, el

qual fue gran hombre de

guerra , y obligó á los Par

tos á levantar el sitio de

Antioquía , y á que abando

nasen la Siria despues de ha

berlos derrotado : fue uno

de los matadores de Julio

Cesar por su amor á la li

bertad , y genio Republica

no , y mereció el elogio de

que era el último de los Ro

manos. Vencido por M. An

tonio se hizo dar muerte por

un liberto en el año 42 an

tes de Christo. Tuvo esta

familia otros muchos varo

nes grandes,, é ilustres, y

de ella nos quedan las me

dallas siguientes.

jt. Cabeza de Jano. * l. cassi.

longin. Proa. (EsdeGofr-

zio).

a. Cabeza de Jano. * c. cast

; si. l. sax-in. Proa, y en ella:

- dss. ■

3. Cabeza de Vesta velada,

delante : 1. detras símpulo.

*longinvs. Figura togada

in-
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introduciendo en la cesta de

los sufragios una tablilla con

la letra: a.

4. Cabeza de Vesta velada,

detras lámpara. * l. lon-

gin. mV. Togado sacando

de la cesta tablilla con la

letra: v.

5. Q. cassivs. vesta. Cabe

za de Vesta velada. * Tem

plo redondo, en lo alto si

mulacro de Vesta con lanza

en la S. en medio silla , á

un lado urna , á el otro ta

blilla con : а. с

6. Cabeza de Neptuno con

laurea , y tridente , y la ins

cripcion : CASCA. LONGVS.

* brvtvs. imp. Victoria an

dante con laurea en las ma

nos , y palma al hombro.

7. s. Cabeza de Vulcano con

pileo , á el lado tenazas. *

с cassi. roma. Proa.

8. Cabeza de Venus corona

da de mirto. * l. cassi. l.

f. Q. K.LONGiNvs. Silla edi-

licia con laurea. ( De Go/í-

SM0 ).

9. Cabeza de Apolo , detras

cetro. * Q. cassivs. Aguila

sobre rayo entre lituo , y

preferícuío.

xo. CAEiciANE. Cabeza de Ce-

res coronada de espigas. *

г.. cassi. Dos bueyes unci

dos.

11. Cabeza de Baco coronada

de yedra. * l. cassi. l, f.

. Cabeza de Libera coronada

de pámpanos.

12. С CASSI. IMP. LEIBER-

TAS. Cabeza de la libertad

con laurea. * lentvlvs.

spint. Preferícuío , y lituo.

13. с cassi. imp. Cabeza de

la libertad , ut suprà. * m.

SERvilivs. leg. Ácrostolio.

14. Q. cassivs. libert. Ca

beza de la libertad. * Tem

plo de Vesta , ut suprà. ( Es

ta medalla fue restituida por

Trâjano con el mote : imp.

caes. traían. avg. ger.

dac pp. rest. ).

1S. m. aQVinivs. leg. liber

TAS. Cabeza de la libertad,

Ut SUprà. * C. CASSI. PR.

cos. Trípode.

16. Cabeza de Roma con ga

lea , detras urna. * c. cassi.

roma. La libertad con pi

leo en la D. y vara en la S.

en quadriga.

17. Cabeza de Roma. * c.

LONGIN. С F. ROMA. Victo-

ria en biga. ( De Goltzio ).

18. с cassivs. imp. Trípode.

* lentvlvs. spint. Prefe-

rículo , y lituo.

19. CAESAR. AVGVSTVS. TRI-

bvnic potest. Cabeza de

Augusto. * с CASSIVS. CB-

LER. IIIVIR. A. A. A. F. F.

En medio : sc.

2o. OB. CIVES. SERVATOS. En

corona de encina entre dos

ramos de laurel. * с cas

sivs.
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SIVS.C. F. CELER. IIIVIR. A.

a. a. f. f. En medio: se.

AI. AVGVSTVS. TRIBVNIC. PO

test. Dentro de laurea. * c.

CASSIVS. CELER. IIIVIR. A.

a. a. f. f. En medio : se.

En medallas de Antioquía

en Siria , de Cesaraugusta,

y de Utica se leen los nom

bres de personas de esta fa

milia.

Débese tener presente que

Q. Casio fue el que dedicó

en Roma el templo de Ves-

ta.

CASTABALA. Ciudad de Ci-

licia , dicha antes : Hierópo-

lis. Otros la llaman : Cas-

táballa , ó Castabalus. Pto-

lemeo la pone cerca de Mop-

suestia. Algunos refieren que

había en ella un templo de

Diana con el título de : Pe-

ratina. Hállanse de esta ciu

dad las medallas siguientes.

I. Con cabeza de Diadume-

niano. * iEPono. kactaba.

iepoc. ( Hietropoleos Casta-

balce Sacrce ). Urna con dos

teas ardientes.

a. Con cabeza de Elagábalo.

* IEPOnO. KACTABA. IEPOC

Urna con dos teas , ut su

pra.

CASTOR , y POLLVX. Hi

jos de Júpiter , y de Leda,

dichos Tyndarides , porque

fueron tenidos por hijos de

Tíndaro ; y los Griegos les

llamaron Dioscuri. El Poe

ta Ovidio pinta á el uno

como diestro en la lucha,

y á el otro en el manejo del

caballo.

Tyndarídce gemini prcestantes , ccestibus álter

Alt&r equo.

La fábula finge que Júpiter

concedió la inmortalidad á

Polux , quien la , repartió

con Castor , que ya habia

muerto , de suerte que mo

rían, y vivían alternativa

mente ; por lo qual coloca

dos en el cielo como astros

forman el signo de Gémi-

nis ; pero mientras se ve

una de estas estrellas , se

oculta la otra , y una está á

el Oriente, y otra áel Po

niente. El culto de estas Dei

dades se introduxo en Ro

ma por el Dictador A. Pos-

turnio en el año 257 de su

fundacion , con la ocasion

de que en la guerra de los

Latinos se vieron delante

del exército dos hermosos

mancebos á caballo , que

con sus lanzas embistieron

á los enemigos , los derro

taron , y pusieron en huida;

y al punto en que se acabó la

ba
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batalla se vieron dos man

cebos de las mismas señas*

que atravesaron el Foro Ro

mano , llenos de sudor , y

polvo, y se estuvieron la

vando en una fuente , y die

ron noticia de la victoria

que se acababa de conse

guir, quando naturalmente

no podia haber llegado nun

cio de ella. Por esta causa

( que es como la refieren los

Escritores Romanos ) se les

edificó templo por el Dic

tador , el qual arruinado con

el tiempo, fue restituido por

L. Cecilio Metelo Dalmá-

Üco.

Vénse Castor , y Polux

corriendo á caballo con lan

zas , píleos, y astros sobre

las cabezas , en medallas de

Lacedemonia , Macedonia,

y Siracusa : en las de las

familias Aelia , Antestia,

Atilia , Cupienia , Domicia,

Jtia , Julia , Junia, Lucrecia,

Marcia, Minucia, Pinaria,

Plautia, Quintia , Scribo-

nia , Sempronia , Terencia,

• y en otras inciertas.

Castor, y Polux en pie

con lanzas teniendo caballos

á la mano, en las de Aelia

Capitolina, Amastria, Focis,

- Laodicéa en Caria , Ortosia,

Paltos ,SagaIaso, y Tripolis

en Siria : en las de las fami-

- lias Memia , y Postumia-; y

en las de Antonino , Cons

tancio Cloro , y Maxencio.

Castor , y Polux en pie

con patéras, y lanzas entre

dos píleos , en las de Tripe-

lis en Siria ; sin píleos , en

las de Focis , Lacedemonia,

y Sagalaso.

Castor, y Polux en pie,

en las DD. racimos , en las

SS. lanzas , en otras de Tri

polis en Siria.

Castor, y Polux en pie

con lanzas , en las de la fa

milia Sulpicia ; y en Egip

cias de Trajano,y Adriano.

Castor, y Polux en pie

dándose las manos , en las

de Lacedemonia.

Castor en pie teniendo un

caballo á la mano con el

epígrafe : castor. en las de

Geta.

Castor en pie , teniendo

con la D. un caballo , y en

la S. lanza , con el mote:

castor. en las de Póstumo.

Castor solo en pie con

astro sobre la cabeza , te

niendo un caballo á la ma

no , en las de Cumas en Eó-

lide , Cízico , Lapa , Mag

nesia ad Sipylum , y en una

de M. Aurelio.

Castor del mismo modo

dando la D. á muger recos

tada delante del Emperador

con arado, en las de Có

modo.

Ca-
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Cabezas de Castor , y Po-

lux con píleos, y astros, en

las de Antioquia en Ptole-

maide , Cibira , Lacedemo-

nia, Locros, Tripolis en Si

ria; en las de las familias

Cordia , Fonteya , y Sulpi-

cia ; y en una de Seleuco Ce*

rauno III. Rey de Siria.

Cabeza de Castor con pí

leo , y astro , en las de la

familia Valeria , y otra con

la nota : bipt... Véase la

voz : píleo.

de España, fundada por los

Griegos Focenses. Antoni-

no la coloca en su Itinera

rio á veinte millas de llli-

turgi , y xxxn de Ucia , ó

Utica , que hoy es el lugar

del Marmolejo. Fue Muni

cipio de Latinos antiguos,

perteneciente al Convento

Jurídico de Cartago nova.

Así Plinio: Oppidani Latii

Ceteris , Castuhnenses , qui

Ccesari fenales appellantur»

Silio Itálico la apellida: Par-

nasia.CASTVLO. Antigua ciudad

Fulgent prcecipuis Pamasia Castúlo signls,

Livio la denomina ciudad

fuerte , y noble , devota de

los Cartagineses , por ser

de ella Himilce muger de

Anibal : Castulo urbs His

panice valida , ac nobilis , <S?

aded conjundla societate Poe

ms , ut uxor inde Annibali

esset. Sin embargo refiere su

declaracion á favor de los

Romanos , y su defeccion

de aquel partido despues de

la muerte de los Scipiones.

Plutarco le califica de: op

pidum non ignobile\ y otros

muchos hacen mencion de

ella. Ocupó el sitio de un

despoblado , que hoy se lla

ma Cazlona, cuyas ruinas

ocupan cerca de una legua

á orillas del rio : Guadali-

tnar, y cerca de Guadalqui

vir por la vanda meridio

nal. Dista una legua de la

villa de Linares , adonde se

han llevado muchas de sus

inscripciones , y antigüeda

des , aunque se han quedado

otras muchas. Sus medallas

son esta forma.

i. saca. iscER. Cabeza varo

nil con laurea. * cast. soc-

ed. Esfinge alada. =: En

otra : castvlo.

2. a. Cabeza varonil con dia

dema, delante media luna.

* castvlo. Esfinge.

Sobre la interpretacion de

estas notas se han fatigado

los eruditos; pero hasta aho

ra no han dicho cosa que sa

tisfaga , como efectivamen

te sucede , de la que lee en

el anverso : Sacalius Isce

riusy
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ríus , y en el reversó : Cas-

tulonenses Socii Edetanorum.

Ni emprendemos nuevo rum

bo , porque no somos nue-

• vos Harduinos.

CATANIA. Dicha antes Ca-

tina, ciudad marítima de Si

cilia , colocada á las faldas

del monte Etna , ó Mongi-

i belo, cuya vecindad le ha

ocasionado muchos desas

tres de incendios , y terre-

motos. Tiene su puerto so

bre el golfo de su nombre,

y la baña el rio Amenas, ó

Tudiceïlo. Díceseque la fun

dó Evarco , y que la am

pliaron los de Calcis. Cice

ron la gradúa de pueblo ri

co , decente , y abundante:

Catinam cum venisset , oppi

dum locuples , bonestum , co-

piosum. Nómbrala tambien

Ausonio:

¿ Quis Catinam sileat2. quis quadruplices Syracusas"1.

Plinio la apellida colonia:

Scopulitres Cyclopum , portus

. Ulyssis , Colonia Catina. De

ella fueron naturales aque

llos dos célebres mancebos,

que en un incendio sacaron

á su padre , y madre sobre

sus hombros , quando otros

cuidaban de salvar sus ri

quezas. Pomponio Mela po

ne á Catina entre las ciu

dades ilustres de Sicilia , y

Felipe Paruta nos da noti

cia de sus medallas , y son

estas.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea. * katanaicín.

(Cataniensium ). Rayo alado.

3. katanaicín. Cabeza de

Júpiter con cuerno arietino.

* Muger en pie , en la D.

balanza , en la S. cornuco

pia , en la apea tres mono

gramas , todo dentro de lau

rea.

Тот. II.

3. KATANAIQN. ó RATA NA.

Cabeza de Apolo con lau

rea. * Figura en biga , y en

algunas vicloria volante, que

le corona.

4. Con el mismo anverso. *

Baco en carro de dos leo

pardos , en la D. cántaro,

en la S. tirso, en la area

dos monogramas.

5. Cabeza de Apolo con lau

rea, en algunas detras astro,

ó x. triángulo , ó trípode. *

katanaicín. Muger en pie,

en la D. espigas , ó ave,

debaxo tres lineas.

6. Con el mismo anverso. *

katanaicín. Victoria en pie,

con ramo de palma en la S.

. delante tres lineas.

7. Con el mismo. * kata

naicín. Trípode.

8. Con el mismo. * каtш.

Vidoria en pie, en la D.

cetro , en la S. palma.

I Ca-
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9. Cabeza de Jano bifronte

entre dos monogramas : ф ,

y (§1, en otras: И, y fc£ , ó

^£. * KATANAiQN. Ceres

en pie coronada de espigas,

en la D. espigas , en la S.

tea encendida.

1o. Cabeza de Baco coronada

de pámpanos.* katanaiqn.

Anapis , y Anfinomo , her

manos de Catania , con sus

padres al hombro.

11. katanaicín. Cabeza de

Baco defrente coronada de

pámpanos : en alguna sin

inscripcion. * KATANAlQN.

Figura en quadriga , y vic

toria volante que la corona:

en alguna delante columna:

en otra debaxo un pez.

12. KATAN. Cabeza juvenil. *

Baco en biga de leopardos,

en la D. cántaro , en la S.

tirso, encima monograma.

13. Cabeza de Si leno con bar

ba, y Cuernos. * KATANAUíN.

Cabeza desnuda.

14. Cabeza anciana barbada

con corona de pámpanos. *

KATANAiQN. Racimo de

ubas.

j 5. еш. Cabeza de muger co

ronada de espigas. * ka-

tann. Pegaso , y debaxo

galea.

16. o13АЛ. ( ЛА2IO ) . Cabe

za de muger coronada de

. pámpanos , detras espejo. *

NOIANATAH. ( KATANAIQN

con las letras inversas). Los

dos mancebos de Catania

con sus padres á los hom

bros.

17. KATANaicíN. Cabeza de

muger con diadema. * Fi

gura en quadriga , y victo

ria volante, que le corona.

18. Cabeza de muger con dia

dema. * KATANaioN. Baco

con tirso en carro de dos

leopardos , y encima una

vanderita , y en ella: x.

19. nos. Cabeza de muger

con los cabellos erizados,

detras hoja de pino. * Rayo

alado entre quatro globos,

ó puntos.

2o. Cabeza de muger sin ador

no. * KATANainN. Ceres en

pie con espigas en las ma

nos.

2i. KATANAi. Cabeza de mu

ger sin adorno. * t. Ramo

de higuera.

22. EPiAON. ф. Cabeza de mu

ger. * KATANAION. Victoria

sentada , en la D. cadu

céo.

23. ka. Dos cabezas barbadas,

y con laureas á un lado. *

Figura desnuda en pie , en

la D. espigas , la S. sobre

columna. ; -. 1

24. Dos cabezas, ut suprà, y

detras espiga. * katanaiQn.

Figura , ut suprà , á los pies

. Janza , y piedra , ó pina.

25. Dos cabezas á un lado con

.Y. ::• l lau-
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láureas , y sin barba. * Fi

gura , ut suprà.

26. Con el mismo anverso. *

hatanaiqn. Dos espigas.

27. Con el mismo anverso. *

katanaion. Figura desnu

da en pie , en la D. alas , ó

abanico de plumas , en la

S. lanza. zz En otras detras

de las cabezas del anverso

espiga , y delante : x.

a 8. Cabezas de hombre , y

muger coronadas de espigas.

* KATANaiQN. Figura des

nuda en pie , la D. sobre

columna , debaxo piedra.

29. Dos cabezas juveniles á un

lado con pileos. * rata.

Hombre en pie , delante tres

lineas.

3o. katanaiqn. Hombre des

nudo con anciano al hombro.

. * Hombre desnudo con mu

ger en brazos , detras astro.

31. Katana. En unquadrilon-

. go. * Otro quadrilongo.

32. KATANaiQN. Lechuza so

bre monograma entre dos

pileos con astros. * amenas.

Figura de rio recostado , en

la D. cornucopia , la S. so

bre urna.

CATEBATES. ó katebatez.

Que significa : Descensor, 6

Fulminator , apellido que se

da á Júpiter en medallas de

Cirro , en que se ve su si

mulacro sentado en rocas,

• en la D. rayo , en la S. lan-

• za , y á los pies águila , y

î en algunas está en templo

de quatro columnas, por el

célebre que allí tenia esta

Deidad.

CATILINA (lvcio). Roma

no célebre , de familia ilus

tre , genio vivo , grandes ta

lentos, y espíritu inquieto.

Viéndose sin bienes por ha

ber disipado los de su pa

trimonio , concibió el de

signio de destruir su patria,

y el Senado , apoderarse del

erario público , y ponerlo

todo en perdicion , hasta

usurpar la soberanía. Para

esto se conjuró secretamen

te con muchos jóvenes , á

quienes hizo beber sangre

humana en señal de su es

trecha union. Ciceron , que

á la sazon se hallaba Con

sul , descubrió la trama por

medio de Fulvia , amante de

uno de los conjurados , y

acusó en el Senado á Catili-

na, el qual se retiró ame

nazando á Ciceron , y á to

da Roma. Juntó un buen

exército , á cuya oposicion

marchó con otro Petreyo en

nombre de los Consules , el

qual derrotó á los conjura

dos , y dió muerte á Cati-

lina en el año 62 antes de

Christo. De Catilina se mues

tra en algunos Muséos esta

medalla.

la Ca-
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i. Cabeza barbada , y con ga

lea. * L. CAtiliNA. Elefante

con alas , debaxo : Y.

CATON ( MARCO PORCIO ).

Hay dos célebres Romanos

de este nombre. El uno se

distingue con el sobrenom

bre de Censor , y el otro se

llama el de Utica. El pri

mero fue contemporáneo de

Scipion el Africano, y su

antagonista. Fue Consul en

el año 559 de Roma. Con

quistó la Cerdeña , y tuvo

muchos empleos de autori

dad. La censura la exerció

con una severidad muy me

morable ; y aunque fue mu

chas veces acusado por sus

enemigos , salió siempre

victorioso de sus calumnias.

Fue el mayor enemigo de

Cartago, y ásu instancia se

emprendió la tercera guerra

púnica , que acabó con su

ruina. Escribió varias obras,

y murió de edad de 86 años

acia el 148 antes de Christo.

El segundo era bisnieto del

antecedente , muy amante

de la filosofia estoica , y

mucho mas de la libertad

de su patria ; por esta cau

sa fue declarado enemigo de

Julio Cesar ; y despues de

la batalla de Farsalia , se

retiró á Utica en Africa,

donde viendo las cosas en

el estado infeliz de la opre

sion de su República, y per

seguido de Cesar , se dió á

sí mismo la muerte en edad

de 48 años , en el 45 antes

de Christo. De este último

hay una medalla de baxa

fábrica , y muy moderna se

gun la opinion de D. An

tonio Agustin. Véase el агт

tículo : PORCIA.

CAVLONIA. Ciudad de Ita

lia en la Grecia magna , cer

ca del cabo Stilo, y de la

ciudad de Girace. Nómbra

la Ovidio:

Legit Caulonaque Naryciamque.

Plinio, y Estrabon la pintan

desierta , y arruinada. En

Polibio se halla la sigueme

expresion : Siquidem Crode-

tnatce , Sybarita' , Caulonitte,

compositis inter se unanim'tter

rebus , primó Omarii jfovis

templum publice constitue-

runt , ubi S condones fieri,

& cum populo agi posset.

Habla tambien de ella Es-

téfano así : Caulonia urbs

Italice, quam Auloniam He-

catceus vocat. Y en Pausa-

nias se lee este pasage: Ves-

tatamque esseCauloniam cap

tant à Campanis. Tambien

hace mencion de ella Pdm-

ponio Mela entre los sefios

que forma el piar á la parte

Orien-
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Oriental de Italia. A el pre

sente se llama Castelvete-

re. Son suyas estas medallas.

i. Júpiter desnudo andante,

en la D. rayo vibrado , so

bre el brazo S. una figurita,

ó una faja con dos triden

tes, tal vez delante un cier

vo , y detras : >g- monogra

ma. * 3ATAINQATAH. De

la D. á la S. катлпшаtае

(Caulonitíp). Un ciervo.

a. Júpiter , ut suprà , entre

dos delfines. * kataíiniatae.

Ciervo , y debaxo : e.

CAVRA. Pueblo antiguo de

la Bética , de que hace men

cion Plinio entre los que per

tenecían al convento jurí

dico hispalense. Es hoy Co

ria , dos leguas mas abaxo

de Sevilla á la orilla dere

cha de Guadalquivir , don

de segun Rodrigo Caro hay

muchas ruinas , y vestigios

de poblacion antigua. Ma

nejamos de Caura las si

guientes medallas.

i. Cabeza varonil con galea,

dttr s: x. en unas la cabeza

á la D. en otras á la S. *

cavra. Entre dos lineas,

a' riba un sábalo , debaxo : a.

en oiras encima media luna,

y : v , y debaxo sábalo. (La

cabeza del anverso dentro

de laurea).

CAYSTRO. Rio que tomó

este nombre de cierto héroe

llamado así. Estrabon dice

que nace en Frigia , riega

la Lidia , pasa por Filadel-

fia , y otras ciudades hasta

Efeso, en que á distancia

de una milla desemboca en

el mar Jonio. Tiene mu

chos tornos , y vados , por

lo que no es á propósito para

la navegacion. Plinio pone

sus fuentes en los Cilbianos,

pues hablando de Efeso, di

ce : Aluitur Caystro in Cil-

bianis jugis orto , multos-

que amnes deferente. Nican

dro , poeta griego , tradu

cido , habla tambien de su

nacimiento , y dice: Prceter-

ea actife minoribus papave-

ribus similem rbamnum , ro-

re conspersam , quam alvo

semper flore nutriit, quâni

que Pbile'airin cognominant

bomines, qui Tomolum circa

Gygce monumentum , £?' Par-

tbenium mentem incolunt. ubi

Clezos pigri depascunt equiy

& Caystri sunt fontes. Los

poetas celebran su abun

dancia de cisnes. Así Vir

gilio:

Dulcibus in stagnis rumantur prata Caystri»

Y Ovidio:

Non illo plura Caystros

Carmina cygnorum labentibus audit in undis.

Tom. IL 1 3
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Y en otra parte:

Et quce Moeonias celebrabant carmine ripas

Fluminece volucres medio caluere Cqystro.

Tambien hace mencion del

Caistro Pomponio Mela en

Jonia : Ibo Caystros amnis.

Léese su nombre : ratctpoc.

y se ve su figura recostada

sobre urna , y caña en la D.

en medallas de Diosheris,

Efeso , é Hipepa ; y sin el

nombre en las de Metrópo

lis en Frigia, y Temnos, y

. en las de otras ciudades de

Lidia.

C E

CEBESSOS. Ciudad de Licia,

de la qual no hallamos otra

noticia que la que nos pres

ta una medalla en estos tér

minos.

i. Con cabeza de Filipo el

padre. * En. ap. otapot. co-

4>ICToT KHBHCCEQN ( Sub

Arcbonte Varo Scpbista Ce-

bessenorum). Júpiter senta

do , en la D. patéra , en la

S. lanza.

CELADA. Véase : galea.

CELENDR1S. Ciudad litoral

de Cilicia con Region á

que da nombre , segun Pli-

nio : Regio Celenderitis cum

oppido. Es puerto maríti

mo como expresa Estra-

bon : Celenderis oppidum

cum portu. Apolodoro ha

blando de Sandoco hijo de

Astinto, nieto de Faeton-

te , dice : Ex Syria Cili-

ciam delatus urbem Cekn-

derin condidit. Está situada

cerca del Promontorio Sar-

pedon , entre este , y el de

Anemurio , de los quales

hablando Pomponio Mela

dice : Interque ea Celendris¡

& Nagidos Samiorum Colo

nia , sed Celendris Sarpedoni

propior. De su fortaleza ha

bla Cornelio Tácito así : Pi

so CastellumCilicice munitum

admodttm , cui nomen Celen

dris , occupat. Hay tambien

mencion de ella en Flavio

Josefo , Ptolemeo , y otros;

pero la noticia eclesiástica

la coloca en Isauria. Hay

noticia de las siguientes me

dallas de esta ciudad.

i. Cabeza de muger corona

da de torres. * keaenape-

t£2N {Celendrenorum). Apo

lo en pie , en la D. ramo,

detras trípode sobre cipo,

en la area : n. az.

2. Con cabeza de Etrucila.*

KEAENAPENnN. Fortuna en

pie , en la D. timon , en la

S. cornucopia.

CELESYR1A. Que vale tanto

como : Magna Syria , ó

Curva por su figura. Es una

■ . . pii-
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- parte de la Siria, y está colo

cada entre el Líbano , y An-

tilíbano á el nacimiento del

. rioOrontes. Léese su nom

bre en medallas de Filadel-

fia una de sus ciudades , las

quales tienen las notas: koi-

AEC CTPIAC , Кo1ЛНC CTP,

КОГЛНC, Кo1Л, KOI CTP , ó

к. c. Cœlesyrice , para dis-

- tinguirla de otras Filadelfias.

CELSA. Ciudad antiquísima

de España , colocada á ori

llas del Ebro en la Celti

beria , y Colonia Romana

con los renombres de : Vic-

trix Julia. Estrabon dice

que tenia un puente de pie

dra sobre el Ebro : Ad Hi-

berum amnem est Ccesarau

gusta , & Celsa Colonia , ubi

ponte lapídeo amnis jungitur.

Hablan tambien de ella Pu

nio , y Ptolemeo , y parece

que estuvo en Xelsa pueblo

ocho leguas distante de Za

ragoza rio abaxo : aunque

otros la contraen á Velilla,

que solamente dista una le

gua , en donde parecen mu

chas ruinas , y vestigios de

poblacion antigua , segun

el testimonio de Gerónimo

de Zurita, y de Ambrosio

de Morales , que recogieron

allí casquillos de barro con

las inscripciones: l. fatii.

y a. viBi. La diligencia del

R. P. M. Florez nos da el

catálogo de sus medallas,

que es este.

1. сей. Cabeza bárbara con

dos delfines delante; en otra

en lugar de la inscripcion

otro delfin detrás. * Hombre

á caballo con galea , y en la

D. palma , debaxo letras

desconocidas.

2. HIBERO. PRAEF. Símpulo.*

L. BENNio. praef. Ramo de

palma. ;

3. hibervs. 11 v. QViNQ. Ca

beza arrojando agua , ó hu

mo por la boca. * с lvci-:

pi. iiv. o_vinq_. Símpulo.

4. COL. V. I. CELSA. ÏÏVIR. Ca-

. beza desnuda al parecer de

Augusto. * L. POMPE. BVCCO.

L. corne. front. Buey en:

pie ; en algunas con la con

tramarca de : R. ó tv.

5. AVGVSTVS. С V. I. CELSA.

ó AVgvs. с v. i. CELS. Cabe

za de Augusto desnuda ; en

alguna la contramarca. *

L. CORN. TERREN. M. IVN.

HISPAN- ÏÏVIR. ó L._COR.

TERR. M. IVN. HISP. IIVIR.

Buey , ut suprà. — En otra:

CN. AVFIDIO. SP. TARPEIO.

CAPITOLINO. IIVIR.

6. avgvstvs. divi. f. Cabe*

za de Augusto desnuda. *

. I» SVRA. L. BVCCO. ÏÏVIR.

с. v. i. CEL. Buey , y en al

guna la contramarca : r.

7. CAESAR. DIVI. F. AVGVS

TVS. cos. xiii. imp. Cabeza

1 4 de
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de Augusto con laurea , y

alguna contramarca. * cn.

DOMITIO ( ó DOMITl). C.

POMPEIO. IIVIR. C. V. I. CEL.

Buey, la contramarca : pr.

8. avgvstvs. divi. f. Cabeza

de Augusto con laurea , tal

vez con la contramarca de

cabeza de águila. * l. bac-

CIO. W. FESTO. ÍI.VIR. C. V.

i. cel. Buey.

9. Con el mismo anverso. *

SEX. CETHEGO. Q. POMP. SE-

cvndino. íivir. Buey.

1o. avgvstvs. divi. e. Cabeza

de Augusto con laurea. * l.

AVFrD. PANSA. SEX. POMP.

NIGRO. AED. C V. I. CELSA.

En el campo de la medalla.

11. Con el mismo anverso* *

L. BACCIO. W. FLAVI0. FES

TO. ÍIVIR. C. V. I. CELS. En

el campo.

12. Con el mismo. * l. bac-

cío. w. FESTO. íivir. c. v.

1. cel. En el campo.

13. IMP. CAESA R. CL. BEN.

prae. Cabeza de Augusto

desnuda. * hibero. praef.

Trofeo. zz En otra , los nom

bres de tos Prefectos á la

contra.

14. M. AGRIP. Q. V. I. C. HIBE

RO. prae. Cabeza de M.

Agripa desnuda. *.... praef.

Trofeo.

15. TI. CAESAR. AVGVSTVS.

Cabeza de Tiberio con lau

rea. * BACC ERON. CN. BVC-

en co. iivir. 11. c. v. 1. cel.

Buey.

16. Con el mismo anverso* *

BVCCONF. C FVFIO. AED. C.

v. 1. celsa. En el campo.

17. TI. NtRONE. Q. V. I. C.

helvi. polli. pr. Cabeza

de Tiberio desnuda. * hibe

ro. praef. Símpulo , segur,

aspergí lo , y ápice.

CELSO ( TITO CORNELIO).

Uno de los Tiranos de los

últimos tiempos de Galieno.

Su rebelion fue en Africa;

pero á los siete dias fue

muerto por una muger lla

mada Galiena , parienta de

Galieno, y su cuerpo fue

arrojado á los perros año

1 o1 6 de Roma , 263 de

Christo. De sus medallas

no tenemos mas noticia que

algunas notas de Goltzio , y

se dice que son rarísimas

en cobre , y no las hay en

otro metal.

CELTI. Pueblo antiguo de la

Bética , de que hace men

cion Plinio en primero lu

gar , empezando á referir

los que pertenecían al con

vento jurídico hispalense,

baxando de Córdoba , y el

Itinerario de Antonino lo

pone entre Astigi , y Regia-

na á distancia de xvn. m. p.

de la primera, y xliiii. m. p.

de la segunda. El R. P. M.

Florez con esta luz se incli

na
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na á establecer su situacion

en la Puebla de los Infan

tes á la vanda derecha del

Betis ; pero es mas segura

la determinacion por Peña-

flor , que es puntualmente el

primer pueblo del Reynado

de Sevilla , donde existe ins

cripcion que lo confirma.

Esto en suposicion de estár

ya conocida por los Anti-

qüarios la equivocacion de

Morales , y de D. Joseph de

Saavedra Maldonado en co

locar allí la antigua Ilipar

de que se hablará en su lu

gar. De Celti se conoce úni

camente las medallas que se

siguen.

i. Cabeza varonil con galea,

y penacho. * celti tan.

i Buey.

s. Cabeza de muger coronada

de espigas. * cei/titan. Ja

balí corriendo , y debaxo

punta de lanza.

CENCHRIO. Rio que nace

en Asia , corre por Jonia , y

pasando por el bosque Or-

. tigio llega sobre Efeso , y

entra en el Caistro. Es-

trabon dice que en sus

. aguas se lavóLatona despues

de su parto. De él se hace

mencion en las medallas de

Efeso, especialmente en una,

en que baxo el epígrafe:

КАТCТРОC KENKPIOC ЕФЕ-

cmN. в. neoropon. (Cqys-

fer Cencbrius Epbesiorum bis

Neocororum ). Se ve á Dia

na Efesia entre las figuras

de dos rios recostados con

sus ordinarios atributos , y

es batida á honor de Sep-

timio Severo.

CENDR1C10S. Nombre de

juegos , ó certámenes pú

blicos , que se celebraban

en Filipópolis en Tracia , co

mo consta de una de sus

medallas con cabeza de Ela-

gábalo , en que baxo la ins

cripcion : kenдpeicia. пт-

eiA. EN Ф1Л1ППОПОЛ1. NE£í-

корп. (Cendricia Vytbia in

Pbilifpopoli Neocora ). Se

ve un templo de ocho co

lumnas.

CENIS. Concubina de Vespa-

. Siano , pero que logró esti

maciones de muger propia,

segun dice Suetonio en Ves-

pasiano : Post uxoris excès-

sum, Ccenidem Antonice li

bertara , & à manu , diledlam

quondam , sibi revoeavit

in contubernhim , babuitque

etiam Imperator pœnèjusta?

uxoris loco. Tristan preten

de haberla hallado en cier-

. tas medallas de Vespasiano,

: en que hay cabeza de mu

ger ; pero este es un pensa

miento galante sin solidéz.

CENSOR. Magistrado de los

mas respetables de Roma.

. Tuvo principio en ella en

el
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el año 31o de su fundacion,

en que fueron creados pri

meros Censores L. Papirio

Mugillano , y L. Sempronio

Atratino, para que enten

diesen en la recension , ó

padron del pueblo Romano»

que los Cónsules no tenian

lugar de practicar por sus

ordinarias ocupaciones en la

guerra. Elegíanse en Comi-

. cios Centuriatos , y tuvieron

autoridad para convocar el

puebloal Campo Marcio pa

ra fines de su ministerio , pa

ra corregir la vida , y cos

tumbres de los Senadores , y

Caballeros , y estos se les

presentaban con sus caba

llos. Duraba su cargo por

espacio de cinco años , que

componían un lustro. La

ley Clodia suprimió parte

de sus facultades , pero se

las restituyó Quinto Metelo

Scipion en el año que fue

Consul con Pompeyo. Des

de Augusto empezaron los

Emperadores á adjudicarse

la censura , y los particula

res estuvieron privados de

este honor , lo que duró

con poca intermision hasta

los tiempos de Decio , en

que absolutamente se extin

guió esta dignidad. Vitelio,

vespasiano, Tito, yDomi-

ciano hicieron mucho apre

cio de la censura ,y se pu-

sieron este cargo entre sus

títulos , así en medallas, co

mo en inscripciones, aña

diendo el ultimo la qualidad

de la perpetuidad , y titu

lándose : CENSOR. PERPE-

tvvs. De este empleo hay

tambien memoria en las me

dallas siguientes. En una de

familia incierta se ve una

figura desnuda con peso so

bre los hombros , delante

columna , y este epígrafe:

L. CENSOR.

En otra de la familia Li-

cinia con el mote : p. cras-

svs. m. f. Se ve un togado

sentado , y delante hombre

en pie con caballo á la ma

no , lo que significa la re»'

cension de los Equites.

Lo mismo se advierte en

otra de Claudio con la ins

cripcion: CENSOR.

En Vitelio hallamos el epí

grafe : L. VITEL. CENSOR. y

con él se ve á un togado sen

tado , y delante tres figuras

en pie ; y en otra es el mo

te : L. VITELLIVS. CENSOR.

ii.

En otra del mismo con

la inscripcion: l. vitellivs.

cos. ni. censor. Está la ca

beza de L. Vitelio padre del

Emperador. — En otra , está

él mismo togado , y sentado,

la D. extendida , y en la S.

báculo.

CEN-



CE CE 139

CENSORINO ( аррio CLAV-

dio). Senador Romano, y

gran Capitan del siglo III.

fue dos veces Consul, Pre

fecto de Roma , y Embaxa-

dor en Persia. En el año

269 de Christo , ó en el si

guiente segun otros fue ele

vado á el Imperio en opo

sicion de Claudio el Góti

co ; pero su severidad , y

rigor fue causa de su muer

te , exécutada por los mis

mos que le habian elegido,

siete dias despues de su acla

macion. Solamente hay no

ticia de una medalla de со-

bre de este Emperador , y

es así.

1. ATT. к. rencor. ( Impera

tor Ccesar Censorinus). Su

cabeza. * l. r. ( Anno 3. ).

Aguila con alas tendidas.

Y en Goltzio esta nota:

IMP. C. АР. CL. CENSORJNVS.

AVG.

CENTAVRO. Animal fabulo

so medio hombre , y medio

caballo. La fábula finge que

eran hijos de Ixion , y de

una nube transformada en

Juno. Lucrecio da á en

tender otro origen , dicien

do:

Neforte ex bomine, & veterino semine equorum

Confien credas Centauros posse»

Tambien cuenta que los cen

tauros convidados á las bo

das de Piritoo , y Deidamia,

riñeron con los Lapitas , y

los maltrataron ; pero que

los venció Hércules, y los

arrojó de Tesalia , por lo que

dice este Héroe en Ovidio:

Nee mibi Centauri potuere resistere.

Plinio , y tambien S. Geró

nimo afirman que los hay,

pero lo que se tiene por mas

cierto es, que fueron unas

gentes de Tesalia , los pri

meros que domaron caba

llos , y anduvieron en ellos,

y el vulgo los creyó de una

pieza.

Vése un centauro con cla

va en medalla de Galieno;

sobre que debe notarse ,que

en sentir de los Antiqüarjos,

este Emperador quiso imitar

á Augusto , pues como este

tuvo por su ascendiente^ al

signo de Capricornio , y lo

publicó en sus medallas, así

Galieno quando salió para

la expedicion de Oriente,

hizo eleccion del signo de

Sagitario por su tema , jen-

ten
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tendiendo en él á el solí, ó

Apolo.

Centauro Sagitario, se ha

lla en las de Prusias Rey de

Bitinia , en una Egipcia de

Antonino ; y en las de Ga-

lieno , y Tétrico el hijo.

Hércules peleando con un

centauro , en una de las an

tiguas de Roma , y en otra

de Neron , pero de fábrica

moderna.

Baco, y Ariadne en carro

de dos centauros , en las de

Nicéa. Hace consonancia

lo que dice Manilio:

Et Vboebo sacer ades , & una gratus laceo

Crater , (S? duplici Centaurus imagine fulget.

Esculapio en carro de

dos centauros con antorchas

en las manos , en las de Pér-

gamo.

Otras figuras en carro de

dos centauros , en las de Au-

rehópolis , y Efeso ; en las

de la familia Aurelia, y en

las de Domiciano , y de Tra

jano.

Dos centauros sin carro,

se ven en las de Lesbos , y

de Tiro.

Astarte entre dos centau

ros , en las de Bostra.

Hércules en quadriga de

centauros , en una de M.

Aurelio.

Figura con clipeo bata

llando con un centauro , en

las de Trajano.

Figura con galea sentada

en un centauro , en un Con-

torniato de Trajano.

Templo de quatro colum

nas , delante centauro , á

quien rinde Teséo con la

clava , otro le quiere defen

der , y otro yace muerto,

y detras otro roba á una

muger , en una de Antoni-

, no. i

CENTVRIPE. Ciudad de Si

cilia, á quien nombra así

Silio Itálico, otros: Centu-

ripa , y otros en plural: Cen-

tvripce. Riégala el rio Cia-

mosoro, segun Polibio: Cas-

trametatus prope Centuripen%

aciem ad Cyamosorum flumen

instruxit. Habla de ella Ci

ceron así : Centuripini , qui

agri Aetnensis nulto maxi-

mam partem possident. Hoy

es un pequeño pueblo lla

mado : Centorbi ; pero le

pertenecen estas medallas.

i. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea. * KENTOPini-

NON. ( Centoripinorum ). Ra

yo alado.

a. Cabeza de Apolo con lau

rea. * KENTOPiniNQN. 0. Э.

e.e. Lira.

Ca-
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3. Cabeza de Diana con arco,

y aljaba pendiente del cue

llo. * KENTOPiniNCin. Trí

pode.

4. Cabeza de muger con dia

dema , y detras espigas. *

KENTOPiniNQN. Arado , y

sobre él ave.

5. Cabeza de muger rodeada

de delfínes. * rent-opiih-

nqn. Leon andante.

CEPHALENIA. Que otros es

criben : Cepballenia, ó Ce-

pballene , Isla del mar Jonio

entre Itaca , y Zacintos , en

frente de Azarnania, donde

la coloca Mela. Descríbela

Tucídides así : Cepbalenia

sita est é regione Acamarlce\

<S? Leucadis , & in ea sunt

quatuor ejus civitates, Pal"

lemes , Cranii , San.cei , Pro-

ncei. Polibio se explica en

estos términos : Cepbalenia

enim in littore Corintbiaci

sinus posita , siculum aspi-

cit pelagus , imminetque iis

partibus , quce ad Septen-

trionem , & Occidcntem ver-

gunt , & prcesertim Elien-

sium Provincice. Segismundo

Liewe reconoce por suya

esta medalla.

i. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * re. tep. Me

dio caballo , y detras rayo.

CEPHALV. Ciudad marítima

de Sicilia á la parte Septen

trional de la Isla, sobre. un

cabo bien abanzado, que

forma un puerto cerca de

Términi. El Paruta nos ha

dado sus medallas , que son

en esta forma.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea. * keg. Hércu

les en pie , en la D. clava,

en la S. piel de leon.

«. Con el mismo anverso. *

kega. Clava, aljaba, y piel

de leon.

3. Cabeza de Mercurio con

petazo , detras caducéo. *

kega. Hombre desnudo en

pie , en la D. caducéo , la

S. en la cintura. ¡

4. Cabeza de Baco coronada

de yedra. * hega. Baco con

trage mugeril en pie , en la

D. cántaro , en la S. tirso, y

el codo sobre colunrna.'

CERASVNTE. Ciudad del

Ponto entre. Sinope , y Trí

poli , colocada en una cues

ta entre dos peñascos escar

pados. Habla de ella Estra-

bon así : Dein sinus est , in

quo Cerasus , & Hermonas-

sa sunt mediocra oppida. Ar-

riano dice , que despues se

llamó : Pbarnacia , pero

otros las distinguen. Hoy le

llaman los Griegos : Hiri-

sontbo , y abundan allí los

árboles que decimos : Cere

zos. Vaillant ha publicado

una medalla de esta ciudad,

que es esta.

Con
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i. Con cabeza de M. Aurelio.

* kepacotntiqn. ( Cera-

suntinorum). Sátiro en pie,

. en la D. tea , en la S. bácu

lo.

CERAVNIO. Que quiere de

cir : Fulminator. Apellido

que se aplica á Júpiter en

medallas de Seleucia en Si

ria , en que se ve un rayo

sobre mesa con el mote:

ZETC KEPATNIOC ( JoVÍS Ce-

raunius ). Tambien tuvo es

te renombre Ptolemeo Ce-

raunio, hijo de Antioco So-

. ter Rey de Siria , segun se

lee en sus medallas: nroAE-

MAIOT KEPATNOT ( Ptofe~

mcei Cerauni ). Y lo tuvo Se-

leuco 111. del nombre, Rey

de Siria , aunque no lo ex

presó en las suyas. A estos

se les aplicó por su pronti

tud , y velocidad en las ac

ciones , y empresas.

CERBERO. Can de tres ca

bezas , y gargantas , custo

dio de las puertas del In

fierno. Fingieron que nació

del gigante Tifon , y de

Equidna , y que Hércules

lo sujetó con una cadena , y

sacó del Infierno. Virgilio

lo describe así:

Cerberus hcec ingens latratu regna trifauci

Personal , adverso recubans immanis in antro.

Y hablando el mismo de Hércules dice de esta forma:

Tartareum Ule mana custodem in vincla petivit

Ipsius d solio Regis , traxitque trementem.

Vése á Hércules sujetando

i. el cerbero en medallas de

Heracléa en Ponto , Nicéa,

Perinto, y Pisauro , y en

una de Póstumo.

Cerbero á los pies de Plu-

ton , ó de Sérapis , en las de

Amasia, Amastria, Cío , Co

lofon , Epifania en Cilicia,

Feneo , Laodicéa en Caria,

Marcianópolis , Mendez,

Mideo, Nicomedia , Nisa,

Pérgamo , Side , Teos ,Tio,

y Tralies , y en una Egipcia

de Cómodo.

CERDO, ó Jabalí. Fue uno

de los signos de las prime

ras monedas de Roma : des

pues pasó á serlo militar del

mismo modo que lo fueron

la águila , el lobo , el caba

llo , el dragon , y el mino-

tauro , segun Plinio : Lupi^

Minotauri , equi , aprique

singulos ordines anteibant. Y

da la razon Festo : Porci

effigies ínter militaría sig

na quintum locum obtinebat,

quia
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quia confeño bello inter quos

pax fieret cresa porça fœdus

firmari solebat. Puede bus

carse mas alto origen en la

cerda , que encontró Eneas

á su desembarco en Italia,

de que habla Virgilio , y el

jabalí puede tambien ser in

dicio de culto especial á

Hércules , por ser una de sus

hazañas la del jabalí de En

manto ; y tal vez será apli

cable á sacrificio á la Diosa

Ceres , á quien se hacian con

esta especie de víctima.

Vése jabalí solo en meda

llas de Clunia , Coo , Efeso,

Metimna , Obulco , Ostur,

Selinunte , y Colonias in

ciertas ; y en las de las fa

milias Celia , Postumia, To-

ria , Valeria , Voconia , y

Volteya ; y en las de Fin-

tias Rey de Sicilia, Nino

de Mauretania , Cunobilino

Celta , y de Trajano , Anto-

nino , y Galieno.

Jabalí , y punta de lanza,

ó.pasado con un dardo en

las de Aetolia , Arpos , Efe-

so , Hipari , y Salamina ; y

en las de las familias Dur-

iriia , y Hosidias.

Jabalí entre dos espigas,

en las de Eleusis.

Jabalí , y astro , en las de

Colonias inciertas.

Jabilí entrando en una

cueva , en las de Trajano.

Hércules luchando con un

jabalí , en las de Germe en

Hellesponto , Metimna en

Lesbos , y Roma.

Hércules con jabalí á los

hombros, en las de Hera-

cléa en Ponto , y Nicéa ; y

en las de Póstumo , y Ma-

xímiano.

Jabalí á el lado de Hér

cules , en las de Efeso.

Jabalí delante de cabeza

varonil , en las de la familia

Celia.

Diana hiriendo á un ja

balí , en las de Tralles.

Figura con un cerdo á el

hombro , en las de Trajano.

Jabalí debaxo de Atleta á

caballo , en una de familia

incierta.

Cazador disparando flecha

á un jabalí , en las de Ne

ron.

Emperador á pie hirien

do á jabalí , en las de Tra

lles.

;. Emperador á caballo hi

riendo á jabalí , en las .de

Efeso , y en las de Adriano.

Hombre hiriendo á jaba

lí , en las de Samos.

Jabalí sobre pértiga , en

una de incierta Colonia , y

de la familia Celia. '

Carro tirado por jabalí , y

leon , en las de Trajano.

Cerda sola , en las de

i Tito.

Cer-
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Cerda con lechones , en

las Etruscas , y en las de

Vespasiano, Tito , Adriano,

y Antonino.

Cerda en sacrificio , en las

de las familias Antistia, Sul-

picia , é inciertas ; y en las

de M. Aurelio , y Geta.

Cerda delante de Ce-

- res , en las de la familia Vi-

bia.

Cerda delante del simu

lacro de Príápo , en las de

Lampsaco.

Fecial con cerda en los

brazos , en las de la familia

! Veturia.

Cabeza de jabalí , en las

de Adrianópolis , Clunia,

. Efeso , Lito, Nicópolis en

Epiro , y Panormo.

Baco dormido junto á una

cabeza de jabalí, en una de

Antonino.

Figura militar sobre ca

beza de jabalí , en las de

Bizancio.

Quixada de jabalí , en las

de Aetolia , y Oetea.

CEREALES. Juegos , y fiestas

que celebraban los Roma

nos en honor de Ceres en el

dia doce de Abril despues

de los Circenses. Duraban

ocho dias , y en ellos las

matronas vestidas de blan

co , y con una tea encendi

da en las manos imitaban

á Ceres buscando á su hija

Proserpina. Hacíanse en ellos

combates á caballo , los que

despues pasaron á gladiato

res. Esparcíanse nueces,

garvanzos , y otras frutas.

De estos juegos hay meda-

i lia de la familia Memia con

la inscripcion.: memmivs.

AED. CERIALIA. PREIMVS

fecit. y con ella está Ceres

sentada , teniendo en la D.

tea , en la S. espigas , y de

lante serpiente.

CERES. Hija de Saturno , y

de Opis, hermana de Júpiter,

y madre de Proserpina. Es

venerada por Diosa de las

mieses , y de la agricultura,

por lo que dice Ovidio:

Prima Ceres unco terram dimovit aratro^

Prima dedit fruges , alimentaque mUia terris^

Prima dedit leges\ Cereris sunt omnia munus.

La fábula finge sus favores

por el rapto de Proserpina,

que con dos teas encendidas

subió al monte Etna bus

cándola : que anduvo en esta

diligencia por Egipto , y

Grecia : que en Atenas ins

truyó en la agricultura á

Triptolemo , al qual envió

en un carro de dos serpien

tes
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tes aladas para comunicar

este beneficio á los hombres;

en lo qual , y en el modo de

hallar á Proserpina , está en

vuelto todo el secreto de la

sementera , y cosecha de

granos. En la Mitología se

le aplican los adjetivos, y

renombres de : Ennea, Ac-

tea , Attica , Libera , Pan

da , Limcea , Eleusina , Fru

mentaria , Profunda , Flava,

Mammosa , Sandia , Legi

fera , Alumna, Alma , Sicu-

la , y otros ; y Galvo Poeta

antiguo dice ella.

Et leges sanelas docuit , 6? cbara jugavit

Corpora conjugiis , £? magnas condidit urbes»

Las medallas de Nicéa la

nombran tambien : днmн-

tнр , ó Terrce mater , y las

de Apaméa en Siria: zcítei-

pa , ó Servatrix. Su culto se

introduxo en Roma desde el

año 257 de su fundacion, en

que el Dictador A. Postu-

mio edificó su templo en el

Circo máximo de los des

pojos tomados en la victo

ria que obtuvo sobre los

Volscós.

Vése á Ceres en pie , en

la T). espigas , en la S. tea

encendida en medallas de

Alios , Ancira en Galacia,

Antioquía , y Apaméa en

Siria , Bicie , Bizancio, Ca

tania , Entella , Eresos, Eri

trea , Filipópolis en Tracia,

Magnesia en Asia , Marcia-

nópolis, Metrópolis en Jonia,

Nicéa , Nicomedia , y Pru-

sa ad Olympum ; y en las de

Neron , Faustina la mayor,

Crispina , Pescenio , y Ju-

Toro. IL

lia Domna. , /

Ceres en pie con dos teas

en las manos , en las de Bi

zancio , Cio , Cízico, Efeso,

Mitilene , Nicéa , Nicome-

dia , y Temisonio.

Ceres en pie, en la JD. es

pigas , en la S. lanza , y tal

vez á los pies arado , en las

de Leoncio, y Nicéa ; y en

las de Galba , Vespasiano,

Tito, Julia su hija , Domi-

. ciano, Faustina madre , é

hija , y Julia Domna.

Ceres en pie , en la D.

patéra , en la S. espigas , en

las de Pesino.

Ceres en pie , en la P.

patéra , en la S. tea , en las

de Severo.

Ceres andante , en la ZX

tea , en las de Bizancio, Ga-

fia , Cibira , Cio , Cízico,

Efeso , Hipona , Mitilene,

Nicéa , y Nicomedia : en

las de la familia Vibia, y

en las de Adriano.

К Ce-
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Ceres en pie velada , en

la D. patéra , en la S. lanza,

en las de Perinto.

Ceres en pie , en la D.

tea , en la S. espigas , en

las de Bicie.

: Ceres en pie , en la D.

espigas , en la S. lanza , en

las de Tito , Pescenio , Se

vero , y Domna.

Ceres sentada , en la D.

espigas , en la S. tea , en las

de Nicéa , Nicomedia , Pau-

- talia , Perinto , y Perpereno:

en una de familia incierta,

y en las de Tiberio , Clau

dio , Agripina la menor, Vi-

telio , Tito , Domiciano, Sa

bina, Antonino, Faustina la

mayor , Lucila , Crispina,

Domna , Mamea , y Saloni-

na.

Ceres sentada con tea , á

los pies modio con mieses,

y delante la Annona en pie,

en las de Neron.

Ceres sentada , en la D.

tea , en la S. espigas , y de

lante serpiente , en las de la

familia Memia.

Ceres sentada sobre mo

dio , con tea en la S. y en

frente Jupiter , en una de

Antonino.

Ceres sentada , en la D.

cornupia, en la S. timon, y

• delante figura pequeña , en

las de Domna.

Ceres sentada en dos cor-

nucopias , y en la D. cetro,

en las de Trajano.

Ceres con dos teas en las

manos en carro de dos ser

pientes, en las de Adrianó-

polis , Cados , Cretia , Cí-

zico , Eritrea , Flaviópolis,

Gordos, Magnesia adMcean-

drum , Nicéa , Nicópolis en

Tracia, Nisa , Pérgamo, Pe

rinto, Sérdica, Stratonicéa,

y de las trece ciudades de

Jonia : en las de las fami

lias Junia , Vibia , y Volte-

ya ; y en una de Faustina

la mayor.

Ceres en templo , en las

de Nicomedia , y en las de

Domna.

Ceres en carro de dos leo

nes , en las de Magnesia ai

Mceandrum.

Ceres con tea en quadri

ga , en las de Temenotiras.

Ceres en quadriga de ser

pientes , en las de Nicópo

lis en Tracia , y de Faustina

la mayor.

Ceres con tea en biga de

caballos , en las de Cízico.

Ceres de medio cuerpo

con tres espigas en la mano,

en las de Eléa , Dióspolis,

y Smirna.

Cabeza de Ceres corona

da de espigas , en las de

Agrigento , Cabe , Carisa,

Cízico , Ebora , Euna , Er-

beso , Leoncio , Menenia,

. Pa
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Panormo , Siracusa , Taran

to , y Tíndaris ; en las de

las familias Casia , Fannia,

• Furia , Jimia , Maria , Me-

mia, Musidia, y Titia ; y en

las de Julio Cesar , y Agri-

pina la menor Egipcias.

Pertenecen á Ceres las

inscripciones de estos rever

sos.

ANNONA. AVGVSTI. CERES.

En Neron , y Severo.

ceres. En Tiberio , Fausti

na madre , é hija , Luci

la, Crispina, y Domna.

ceres. AVgvsTA. En Clau

dio, Galba , Vitelio , Ves-

pasiano , Domiciano , Ju

lia hija de Tito , y Cris

pina.

ceres. AVGvsT. En Vespa-

siano , Tito , Julia su hi

ja , y Domiciano.

ceres. avgvs. En Vespa-

siano , y Tito.

ceres. avg. En Vitelio, Ti

to, y Julia su hija.

ceres. FRVGiF. En Seve-

ro.

cererem. En Domna.

cereri. avg. En Salonina.

CERERI. FRVGIFERAE. En

Pescenio.

CERERI. FRVGIF. En Dom-

na.

cereri. redvci. En la mis

ma.

CERET. Fue una ciudad de

España, conocida solamente

por las medallas , porque

aunque en Plinio hay me

moria de pueblos Cerreta-

nos en los Pirineos , ni pare

ce que en ellos hubo algu

no que tuviese este pecu

liar nombre , ni la duplica

cion de las RR da á enten

der identidad , ni menos la

conveniencia con las meda

llas de Ceret , que signifi

cando ser tierra abundante

en granos , no pod ia esto

componerse con lo áspero,

y montuoso de los Pirineos.

Solamente Estéfano Bizanti

no hizo memoria de una

ciudad llamada : Xera ácia

el Estrecho de Gibraltar , y

esta á buena conjetura es

un despoblado dicho la : Tor

re de Cera , en que hay mu

chos vestigios de poblacion

antigua , y está situado en

tre las ciudades de Xeréz

de la Frontera , y Arcos , á

la vanda siniestra de Gua-

dalete. El R. P. M. Florez se.

inclina á colocar allí el Ce

ret de las medallas, cono

ciendo que estas se encuen

tran con mas freqüencia en

la Bética que en otra parte.

Ellas son todas de una for

ma misma , y es esta.

1. Cabeza varonil inclinada

ácia adelante. * с eret. En

tre dos espigas tendidas.

2. ceret. En el campo. .*

Ka Es-
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Espiga , y delfin.

3. Cabeza de muger. * ceK.

Entre dos ramos de palma.

CERETAPA. Ciudad de la Fri

gia Pacaciana , de que sola

mente hallamos memoria en

el Concilio de Efeso, en que

firma un Obispo : Cereta-

fensis Ecclesice. Sus meda

llas hasta ahora descubiertas

son estas.

f . Con cabeza de Antonino. *

kepetaitecin. ( Ceretapen-

sium ). Palas con galea en

pie , en la D. ramo de oli

va , en la S. lanza , y cli-

peo , á los pies lechuza.

a. Con cabeza de M. Aurelio.

* кереtапепы. Palas, ut

supra.

3. Con cabeza de Cómodo.

'* ДIOKAICAPEON. KEPETA-

nEQN. (Dioccesariensiutn Ce-

retapensium suple Concordia).

Cibeles sentada entre dos

leones, en la D. tímpano,

en la S. cetro.

4. Con cabeza del mismo. *

KEPETAnEfiN. Hércules cu

bierto con piel de leon , en

la D. clava , en que estriba.

5. Con cabeza de Septimio

Severo. * ctpath. zocimot.

ДЮМОДОТ. KEPETAnEQN

( Prcetore Zosimo Diomodo

Ceretapensium). Hércules en

pie , en la D. clava , en la

S. piel de leon. — En otra,

Hércules cubierto con piel

de leon , estribando en la

clava.

6. KEPETAnF.nN. Cabeza de

muger. *ташдныос (Уcen-

denus ). Figura de rio recos

tado.

CERTAMENES. Eran los jue-

gos públicos , que se cele

braban en honor de alguna

deidad , ó por alguna causa

pública. De ellos se habla

en la palabra : jvegos , y

de sus varias especies en

los lugares correspondientes.

Ahora solamente notaremos

las medallas en que expre

samente se les llama: Cer

tamen , y son estas. En las

de Eliópolis hay repetidas

memorias de Certámenes:

Sacros , Capitolinos , Ecu

ménicos , Iseldsticos , Helio-

politanos , con las notas:

CERT. SACR. CAP. ОЕC. ISEL.

h el. ú otras semejantes, de

signándose estos por las ur

nas con palmas ; con una fi

gura de Atleta introducien

do el sufragio en un vaso,

ó con dos Atletas sentados

poniéndose coronas , y te

niendo en las manos una

urna con palma, y entre los

dos ara. En las de Sidon se

hace recuerdo de : Certá

menes Sacros , Peristilios,

Ecuménicos , Iseldsticos , con

la inscripcion en laurea , y

las notas : cer. sa. per.

ое-
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- oecvm. rsELA. ó semejantes.

Una latina de Neron hace

memoria del establecimien

to en Roma de los : Certá

menes Quinquennales , con

el mote : certa. QVinQ.

rom. const. ú otras mas, ó

menos extensas , y con el

. signo de un vaso , ó corona

sobre mesa. Con sola la voz:

IEPOC ( Sacrum ) dentro de

- laurea , que se ve en meda

lla de Anazarbo, entende

mos la celebracion de cer

tamen. Entre las de Nicéa

se halla el mote : iepoc

atqn nikaieQn. ( Sacrum

Certamen Nicenorum ), y con

él se ve un Atleta poniéndo

se corona con palma en la S.

Una de Tiatira pone dos ur

nas con palmas sobre mesa

con la inscripcion : iepea.

i ArnN. олтm. ( Sacrum Cer

tamen Olympicum). ,''

CESARION. Hijo de Julio Ce

sar , y de Cleopatra , última

Reyna de Egipto. Suetonio

dice que se parecía mucho

á Cesar. M. Antonio pretex

tó delante del Senado , que

Cesar le habia reconocido

por hijo suyo ; pero sin em

bargo Augusto le hizo qui

tar la vida. Algunos juzgan

que es suya esta medalla.

I. Cabeza juvenil de mance

bo. * Victoria sentada , en

la D. ramo pequeño.

. - Тот. П.

CESTIA. Familia Romana del

orden plebeyo , extendida,

y autorizada con Magistra

dos hasta el Consulado , que

obtuvo C. Cestio Gallo en

el año 35 de Christo. C.Ces-

tio , hijo de Lucio , fue en

Roma uno de los siete Epu

lones , y el que erigió la pi

rámide , que se llama de

Cestio , y que existe bien

conservada : Cestio Gallo fue

General de un trozo de exér-

cito en Judéa ácia el año

67 de Christo , aunque poco

afortunado. Son de esta fa

milia las siguientes meda

llas.

r. Cabeza de Africa con trom

pa de elefante. * l. cestivs.

l. norba. sc. PR. Silla , y

en ella una galea.

a. Cabeza de muger. * m.

PLAETORi. CEST. s. с Cadu-

ceo alado.

3. C. NORBANVS. L. CESTIVS.

PR. Cabeza de Venus, de

trás contramarca de águila.

* sс Cibeles coronada de

torres en carro de dos leo

nes.

Otras medallas de esta

familia se hallarán entre las

del Municipio : henna. y

en las de Antioquía en Si

ria.

4. CAESAR. AVGVSTVS. TRÍBV-

nic. potest. Cabeza de

:. Augusto con laurea. * с* сes-

k 3 XIVS.
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TIVS. CAMERINVS. IIIVIR.

a. a. a. ff. En medio: sc.

CET10. Rio de Misia de po

co caudal. Nace en el mon

te Pindaso en la Troade,

pasa á una milla de Pér-

gamo, y por baxo de ella

entra en el Selino. Así Pu

nio : Perpartium , quod inter-

meat Selinus , prceterfiuit

Cetius. Su figura , y su nom

bre se registran en medalla

de Pérgamo con cabeza de

M. Aurelio , y á el reverso

el epígrafe : еш. сtpa. кал-

Л1CТЕoТC. CEAEINOC. КН-

TEIOC. nEPrAMHNQN. В.

neQkopcín. {Sub Prcetore

Callisteo Selinus Cetius Per-

. gamencrum bis Neocororum ).

CETRA. Fue un género de es

cudo , ó clipeo de figura re-

. donda , y hecha de cuero, ó

- piel. Era propia de los Es

pañoles, y Africanos , como

dice Servio sobre el pasage

de Virgilio : Lcevas cetra

tegit , que explica : Cetra

est scutum loreum quo utun-

tur Afri , & Hispani ; y lo

mismo consta de Tito Li-

vio , y de los Comentarios

de Cesar. Su diámetro regu

lar era de dos pies. Vése en

manos de soldados Españo

les de caballería en meda

llas de Carisa , Ituci, y Obul-

co , y es insignia de la Pro

vincia de España en las de

Galba , Vespasiano , y Pom-

peyo el magno , y en las de

Publio Cansío del tiempo

de Augusto , como tambien

entre los despojos , y trofeos

de estas naciones.

CETRO. Segun D. Antonio

Agustín es signo del Impe

rio , y gobierno del mundo,

como tambien del hado , y

de la providencia. Por esto

se ve freqüentemente en ma

nos de las deidades Paga

nas , especialmente en las

medallas , en las quales es

facil equivocarse con la va

ra , lanza , dardo , ú otro

atributo.

Vése un cetro solo en me

dallas de Apolonia en Sici

lia , y Siracusa.

Cetro , y lira , en las de

Siracusa.

Cetro, delfin, y águila, en

las de la familia Terencia.

Cetro, globo, y timon,

en las de la familia Corne

lia.

Cetro , y cornucopia , en

las de Juba el menor Rey

de Mauretania.

Aguila sobre cetro , en las

de Aegas en Cilicia , Amiso,

Anquialo en Cilicia , y Tra-

cia , Antioquía en Siria, Co

sa, Nicomedia, y Tiatira ; y

en las de Augusto, Vespasia

no , y Matidla.

Cetro en medio de nave,

en



CE CE 151

en las de Julio Cesar.

Leon con cetro en la bo

ca , en las de Domiciano.

Cetro en mano de Cibe

les , en las de Abido , Adria-

nópolis , Ancira en Galacia:

Ceretapa , Diocesarea , Ga-

bala , Hierapólis en Siria,

Magnesia Sipyli , Marcia-

nópolis , Nicópolis en Epi-

ro , y Pesino ; y en las de

Sabina , Lucila , Cómodo,

y Macrino.

Cetro en mano de Jupi

ter , en las de Aezana , Mag

nesia Sipyli , y Tindaris ; en

las de las familias Antestia,

Aurelia, Cecilia, Cornelia,

Fabia , y Papiria ; y en las

de Adriano , Antonino , Có

modo , Severo , y Galieno.

Figura del sol con cetro,

en las de Galerio Maximino.

Cetro en manos de Juno,

en las de Julia Mamea.

Cetro en mano de Venus,

en las de Cesarea en Pales

tina , y de la familia Vibia.

Cetro en manos de Palas,

en las de Filetero Rey de

Pérgamo , y en una de An

tonino.

Cetro en mano de Séra-

pis , en las de Nicéa.

Cetro en mano de Vesta,

en las de Smirna ; y en las

de Faustina la mayor.

Cetro en mano de Marte,

en las de la familia Claudia.

Cetro en mano de la fi

gura de la piedad , en las

de Trajano.

Cetro en manos de la se

guridad , en las de Prusa ad

Olympum ; y en las de Oton,

Tito , Adriano , Caracalla,

Gordiano Africano padre , é

hijo , Alexandro Severo,

Gordiano Pio , Filipo , Ota-

cilia, Galieno, y Aureliano.

Cetro en mano de la pu

dicicia , en las de Otacilia,

Etruscila , y Urbica.

Cetro en mano de la vic

toria , en las de Demetrio

Poliorcetes Rey de Mace

donia ; y de Eudocia muger

de Teodosio el joven.

Cetro en mano de la paz,

en las de Alexandro Seve

ro, Emiliano, Numeriano,

y Galerio Maximino.

Cetro en mano de la sa

lud , en las de M. Aurelio.

Cetro en mano de la eter

nidad , en las de Tito.

Cetro en mano de la jus

ticia , en las de Adriano,

Antonino , y Alexandro Se

vero.

Cetro en mano de Roma,

en las de la familia Mucia,

y otra incierta , y en las de

Valentiniano el joven.

Cetro en mano de Italia,

en las de Oton, Tito, Adria

no , Antonino , y Cómodo.

Cetro en mano de Ara-

K 4 bia,
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bia , en las de Trajaño , y

Adriano.

Cetro en mano de Asia,

Britania , Macedonia , y

Mauretania, en las de Adria

no.

Cetro en mano del Em

perador, en las de Adria-

nópolis , Amasia , Antioquía

en Pisidia , Cotia , Cizico,

• Juliópolis , Nicéa , Patrás,

Perinto , Samos , Sardis,

Smirna , y Tavio ; y en las

de Caligula , Vitelio , Tito,

Domiciano, Trajano, Adria

no , Antonino , M. Aurelio,

L. Vero , Cómodo , Severo,

Caracal la, Geta, Macrino,

Diadumeniano , Elagábalo,

Alexandro Severo, Máximo

Cesar , Pupieno , Gordiano

Pio , Filipo padre , é hijo,

Decio, Herennio, Galo, Vo-

- lusiano , Valeriano, Saloni-

no , Emiliano , Postumo,

Claudio Gótico, Aureliano,

Tétrico , Tácito , Probo,

- Caro , Numeriano, Diocle-

ciano , Maximiano , Cons

tancio Cloro , Galerio, Ma-

xencio , Licinio , Constan-

. tino M. Constante , Cons

tancio el joven , Vetranion,

Magnencio, Juliano Apósta

ta , Valentiniano I. Valente,

. Teodosio el joven , Placi-

dio Valentiniano , Petronio,

Tiberio Constantino, Filé-

pico, Leon III. Romano II.

Teofanone, Constantino Mo-

nomaco, y Juan Comneno.

Otras figuras con cetro

en la mano , en las de An-

quialo en Tracia , Ascalon,

Corcira , Corinto , Cizico,

Heraclea en Ponto , Metró

polis en Frigia , Neápolis

en Samaría, Nicéa, Perin

to , Samos , Sidon , Smirna.

y Tiro : en las de las fami

lias Aquilia , Claudia , Cor

nelia , Curiacia , Domicia,

Durmia , Vibia , y otras in

ciertas : en las de Filipo

Rey de Macedonia , y Poe-

manio héroe ; y en las de

Julio Cesar , Augusto, Ves-

pasiano , Domicia Augusta,

Nerva , Trajano , Adriano,

Antonino , Faustina la ma

yor , y menor , M. Aurelio,

L. Vero , Cómodo , Cara-

calla, Geta, Macrino, Ela

gábalo, Alexandro Severo,

Gordiano Pio , Filipo Galo,

Volusiano , Emiliano , Va

leriano , Salonina , Quieto,

Aureolo, Claudio Gótico,

Tácito , Numeriano , Dio-

cleciano, Maximiano, Cons

tancio Cloro , Constantino

M. y el joven, Crispo, Mag

nencio , Arcadio , y Hono

rio.

Cetro detras de la cabe

za de Júpiter , en las de la

familia Crepusia.

Cetro delante de la cabeza

de
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de Juno , en las de Brucio.

Cetro detras de la cabeza

de Pluton , en las de la fa

milia Nonia.

Cabeza de Sérapis con

cetro , en las de Ptolemai-

da.

Cetro detras de la cabe

za de Apolo , en las de las

familias Casia , y Claudia.

Cabeza de Venus , y ce

tro , en las de Julio Cesar.

Cetro detras de la cabe

za de Talia, en las de la

familia Pomponia.

Cetro detras de cabeza

velada , en las de la fami

lia Rubria.

Cabeza barbada con ce

tro, en las de las familias

Cornelia , Lolia , y Rubria.

Cabeza de Emperador

con cetro , en griega de Ca

ligula, incierta de Neron,

y otra de Adriano pertene

ciente á Rescíporis Rey del

Bosforo.

Cabezas de Reyes con

cetro , en las de Abgaro de

Edesa , Cotis del Bósforo,

Inintimevo de Tracia , y

Juba el mozo de Maureta-

fria. : •

Busto del Emperador con

muchos cetros en la D. en

las de Constantino M.

CH

CHABACTO. ó CHABAK. Lu-

gar fuerte de la Region

Amisena, segun expresa Es-

trabon. Tiénese noticia de

una medalla suya , que es

en esta forma.

i. Cabeza con galea. * xa-

baktqn. ( Cbabadienorum ).

Parazonio , luna , y astro.

CHABORAS. Rio de Meso

potamia, á quien el Nubien-

se llama : Alcbabur , Estra-

bon : Abarras, Zósimo: Abo-

ras , y otros : Abboras , y

Aburas ; y Procopio : Rio

grande. Nace en el monte

Masio , bate los muros de

Resena , pasa por Edesa , y

muere en el Eufrates. En

el libro 2 de los Reyes, ca

pítulo i б se nombra: Cha-

bor. Su figura se ve en me

dallas de Resena.

CHALCIS. Ciudad de Celesi-

ria en el monte Líbano. El

nombre es Macedónico , y

se lo impuso Seleuco I. La

riega el rio Belo , segun

Plinio : Cbalcidem cognomi-

natam ad Belum , unde regio

Cbalcidensis fertilissima Sy-

rice. Estéfano dice que la

fundó Mónico Arabe ; y en

Estrabon hay de ella esta

memoria : Post Macram

est Marsyas ( campus ) ba-

bens etiam montana qucedam,

' in quibus est Cbalcis ars , <S?

munimentum campt Marsyce.

Despues de haber sido do

mi-
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minada por varios Régulos,

la ocupó Domiciano en el

año 845 de Roma, segun el

Cardenal de Noris , y le

puso el apellido de : Flavia.

Desde entonces contó su era

particular ; aunque en sus

medallas los números deno

tan ordinariamente los años

de imperio de los Augus

tos. Ellas son las siguientes.

1. Cabeza de Apolo con lau

rea. * xaakiaiqn. ( Cbalci-

dcnsium). Lira.

2. ATTOK. KAIC. NEP. TPAIA-

NOC. APIC. CEB. TEP. AAK.

n.Ape. ( Imperator Ccesar

Nerva Trajanus Optimus

Augustus Germánicus Da-

cicus Partbicus). Cabeza de

Trajano con laurea. * ga.

XAAKIAEC2N. KE. ( FlaVÍO-

rum Cbalcidensium armo 25).

Dentro de laurea.

3. Con el mismo anverso. *

EIPOT. gA. XAAKIAEQN.

Figura del sol con la cabeza

cercada de rayos , en la D.

palma larga , en la S. lanza,

y clipeo.

4. ATT. KAIC. NEP. TPAIANOC.

ceb. tep. Cabeza del mis

mo con laurea. * ga. xaaki-

aeon. a. ó a. {Armo 1. ó 4).

£11 laurea.

5. Con cabeza de Adriano. *

ga. XAAKIAEC2N. ke. Dentro

de laurea.

6. Con cabeza de M. Aure-

1Ío. * gA. XAAKIAEflN. A.

Dentro de laurea. r: En

otra , fortuna en pie con ti

mon , y cornucopia.

7. Con cabeza de L. Vero. *

XAAKiAEnN. Muger senta

da , en la D. patéra , en la

S. lanza , á los pies toro.

8. Con la misma. * ga. xaa-

kiaeíin. Figura del sol con

la cabeza radiante en pie,

en la D. palma , en la S.

lanza , y clipeo. zz En otra,

figura en pie sobre basa qua-

drada , en la D. pileo.

9. Con cabeza de Cómodo.

* ga. xaakiaeíin. En lau

rea.

1o. Con la misma. * xaaki

aeíin. Figura del sol , ut

suprá.

chalcis. Otra ciudad del mis

mo nombre , colocada en la

Isla Eubéa , ó Negroponte

en el Euripo , enfrente de

Aulis en el Continente. Fue

Colonia de Atenienses antes

de la guerra de Troya. Pom-

ponio Mela la llama: Opu-

lentíssima , y Estrabon la

gradúa de Capital de la Isla:

Nunc quidem citrá contro-

versiam Chalets principem

dignitatem obtinet , <S? pri

maria Euboece urbs dicitur.

Tenemos noticia de las si

guientes medallas de esta

Calcis.

1. Cabeza de muger sin ador

no.
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no. * хал. Aguila con ser

piente en el pico , detras

caducéo, ó astro.

2. Cabeza de Medusa. * xaa-

kic. Aguila con serpiente

en el pico , detras clava , ó

un trofeo.

3. Con cabeza de L. Vero. *

xaakiдeQn. Cabeza de mu-

ger coronada de torres.

CHARA CTERES. Así llama

mos á las notas de escritu

ra ; y muchas naciones los

han tenido propios , y pecu

liares , y de ellos han usado

en sus monumentos públi

cos , y en las medallas. El

mas comun , y ordinario en

ellas es el Romano , porque

su vasta, y larga domina

cion lo dexó tan arraygado

en las Provincias , con abo

licion de los propios, que

hoy es el general , y el que

se conserva en ellas. Des

pues de este puede colocarse

el Griego , con el que hay

grabado gran número de me

dallas Imperiales , y de Co

lonias de las ciudades de

Grecia , Sicilia , y otras

Orientales , y las de los Re

yes de Siria , Macedonia,

Egipto , y otros. El Hebreo

no es tan comun , pero sin

embargo se advierte en al

gunas que nos restan de la

antigüedad. Lo mismo pue

de decirse del Púnico , ó Fe-

nicio, Samaritano, Caldeo,

Siriaco, Egipcio, y Etrus-

co; de cuyos alfabetos es

menester valerse muchas ve

ces para la inteligencia de

algunas , como sucede en las

de Capua , Cartago , Dre-

pano , Hierosolima , Meli-

ta , Segesta , Sidon , Solon-

cio , y Tiro, y en otras in

ciertas. Del Gótico hay

tambien de esta casta de mo

numentos en España ; pero

del que se llama : descono

cido Español es grande el

número de las que tenemos,

y que conocidamente son de

caracter propio de la na

cion , pues no se encuentran

en otras. En su inteligen

cia han trabajado muchos

doctos , entre ellos D. Luis

Joseph Velazquez ; pero

á la verdad hasta ahora está

por descubrir la clave para

su interpretacion , y hay

poca esperanza de que se lo

gre , porque se camina sin

luz , y sin pie alguno en una

materia tan abstrusa, en don

de todo se ignora. Ultima-

mente el sabio D. Francisco

Perez Bayer en su exquisita

obra del Alfabeto ,y Lengua

de los Fenices , y de sus Co

lonias ha hecho investiga

ciones , y descubrimientos,

que han merecido la acep

tacion de los mejores Anti

qua-
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Diana ( si credatur ) condi-

tum , & Nympbceo specu^

quod in arce ejus Nympbis

sacratum est , máxime Mus

ire. Segun Comelio Nepote

fue Colonia de los Atenien

ses. Hallamos de esta ciu

dad una medalla de estas

circunstancias.

i. eaetqepac. ( Libertas ).

Cabeza de muger con ador

nos. * xepponhesot. (Cber-

ronessi ). Diana cazadora,

la D. elevada , en la S. arco.

CHERSONA. Ciudad en el

Peloponeso á el Promonto

rio Chersoneso , uno de los

que forma ácia el Oriente.

A ella pertenece la siguien

te medalla.

i. Cabeza de muger con lau

rea. * xepeona. ( Chersona).

Apolo sentado con lira en

la S. delante trípode.

CHIMERA. Monstruo de Li

cia , que arrojaba llamas por

• la boca , con cabeza , y pe

cho de leon , vientre de ca

bra , cola , y extremos de

dragon, ó serpiente. Asi la

pinta Hesiodo:

Ante leo , retroque draco , medioque capella.

Y Lucrecio:

"Prima leo , postrema draco , media ipsa Cbimera.

Como tambien Ovidio.

Mediis in partibus bircum^

Pe&us , & ora lece , caudam serpentis habebat.

La fábula finge que Bele- de Corinto , por extinguir

rofonte , hombre esforzado este monstruo , y remediar

los

qüarios de la Europa.

CHARONDAS. Natural de

Catania en Sicilia , célebre

Legislador de los Turios.

Uno de sus preceptos fue

que ninguno entrase arma

do en juntas , ni concejos,

pena de muerte; pero como

sucediese que por olvido en

trara él mismo en una de

estas asambleas con su es

pada , luego que advirtió la

transgresion , y que lo ha

bían reparado los circuns

tantes , se atravesó el cuer

po con ella en el año 40

antes de Christo. En algu

nas medallas de su patria

Catania se ve una cabeza an

ciana , y barbada con cuer

no , que los Antiqüarios re

conocen por suya ; y Ra

fael Trichet Du Fresne dio

á luz en París en el año

1658 una Epístola á Pedro

Seguino : De Charondce ef-

figie in nummo Catanensi ex-

pressa.

CHERRONESSO. Ciudad ácia

el Hellesponto , de que ha

bla Mela : Cheronesus á
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los gravísimos daños que

hacia, montó sobre un ca

ballo con alas llamado : Pe

gaso , llevando una lanza

de plomo , y que batallando

con el monstruo, le intro-

duxo por la boca la lanza,

que derretida con el fuego

que exhalaba por ella, la

ahogó , y sufocó. Estéfano

añade , que Belerofonte ca

yó del Pegaso , y que andu

vo errante algun tiempo en

Cilicia. Toda esta fábula se

descifra variamente por los

Escritores. Unos dicen que

el monstruo era un monte de

este nombre en Licia , di

cho tambien : Goranto , que

de noche exhalaba fuego,

y humo por su cumbre , que

en lo mas alto era habita

cion de leones , el medio de

cabras , y las faldas infes

tadas de serpientes : que Be

lerofonte cargó la cumbre

de plomo , tierra , y piedra,

cazó los leones , dragones,

y fieras , y reduxo el monte

á labor , y cultivo. Plutarco

entiende por este monstruo á

un pirata , cuyo navio tenia

en la proa un leon,en la popa

dragon , y en el medio una

cabra , y que lo venció Be

lerofonte. Otros piensan

que este dió muerte á tres

capitanes , uno Ayro , que

quiere decir leon : otro Ar-

zalo , que significa cabra

montés ; y otro Tosibis , que

vale lo mismo que cabeza"

de serpiente.

Vése este monstruo en

medallas de Beterra , Co~'

rinto, Serifo, y Signo.

Belerofonte en el Pegaso

batallando con él en las de

Alas en Cilicia , Corinto , y

Serifo.

El Emperador á caballo

batallando con él en las de

Alexandro Severo.

CHINDASWINTHO. Rey

Godo de España, succesor

de Tulga. Introdúxose tirá

nicamente en el año 642

de Christo , y reynó solo

con aplauso por espacio de

seis años , en que hizo cele

brar el Concilio Vil de Tole

do, y otras acciones útiles á la

Religion Católica : despues

asoció á su hijo Recesvin~

to, con quien reynó otros

tres años , ocho meses, y

once dias hasta primero de

Oclubre de 653 , en que

murió. Hay de él estas me

dallas.

1. ONDAS \1>NTVS. R. BustO

de Rey con cruz sobre la

cabeza. * beatia. pivs. b£.

Busto , ut suprà.

2. n ciMjsvi.^vs. Rx. Bus

to , y cruz , ut supra. * COR

DOBA. PATR. cía. Lo mismo.

3. cblsyiwevs. rx. Busto, y

cruz,



158 CH CH

¡ cruz , ut suprá. * toleto

pivs. Lo mismo.

5. chind:svid. re. Busto , y

cril/. * NARBONA. PS. Lo

mismo.

6. chind:svid. re. Dos bus

tos. * PS. NARBONA. Lo

mismo.

7. CINDASVINTHVS. RX. BuStO

con cruz. * emérita. pivs.

Lo mismo.

8. CINDASVIN0VS. RX. BuStO,

y Cruz. * RECOESVIN0VS.

rx. tolet. Puestas las le

tras en cruz.

CHINTILA. Rey Godo de

España. Sucedió á Sisenan-

do en el año 636 de Chris-

to. Hizo convocar el quinto

Concilio Toledano ; y ha

biendo reynado tres años,

y ocho meses , murió en el

de 64o. Conócense por su

yas estas medallas.

i. cinthila. rex. Busto de

Rey entre dos astros , y en

cima cruz , todo dentro de

laurea. * emérita. pivs. Bus

to con cruz sobre la cabeza

dentro de laurea.

2. CHINTHILA. REX. BuStO , y

sobre la cabeza cruz. * is-

pali. pivs. Lo mismo.

3. CHINTILA. REX. BuStO , y

cruz, ut suprá. * narbona.

piv. Cruz sobre tres gradas,

y arriba astro.

4. CIINTVLA. REX. BuStO , y

sobre la cabeza cruz. * to-

leto. pivs. Lo mismo.

5. CHINTrLA. REX. BuStO , Ut

suprá. * valentía. pvs. Lo

mismo.

CHIO. Isla , y ciudad muy

célebre en Jonia , entre las

de Lesbos , y Samos , que

al presente se llama : Seto.

Plinio dice que antes tuvo

los nombres de: Macris, y

Pityusa , y le da de circun

ferencia cxxv. m. p. y Es-

trabon 9oo estadios , que

componen cxn. m. p. y aña

de que la pobló Egertio.

Diodoro refiere que Rada-

manto envió á esta Isla á

Oenopion hijo de Buco , y

enseñó allí el modo de plan

tar , y cultivar las viñas,

por lo que es muy celebra

do el vino de Chio. Del

origen de su nombre dice

Estéfano que proviene á

Cbio Oceani filia , vel á ni-

ve , quce illie est frequens^

vel á nympba Cbione. La

Isla tiene un puerto peque

ño , y la ciudad ocupa xl.

estadios : tiene inmediato

al monte Pelinéo, ó Pelle-

néo , á que llama Estrabon:

Fodinam marmoris , y en él

estaba un templo de Júpi

ter. Estéfano pone este mon

te, y otra ciudad Chio en

Caria ; pero es conocida

equivocacion. Otro monte

de Chio nombrado : Pbanceo

es
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es celebrado por sus vinos.

A quatro millas de Chio

sobre el mar hay una peña,

en que están talladas sillas

en contorno de una cátedra,

que está mas alta , y segun

Jos viageros se cree que es

la escuela de Homero , y es

Chio una de las ciudades

que lo tienen por su patri

cio. En las medallas de esta

ciudad es muy ordinario el

signo de esfinge , y Span-

. hemio discurre , que esto

alude á que sus moradores

cultivaban el estudio enig

mático , ó á su industria,

y fortaleza. Las que hemos

podido recoger son estas.

i. accapia tpia. Esfinge. *

xiqn ( Cbiorum). Vaso con

asas en corona de yedra.

q. Con el mismo anverso. *

Eni. apx. nPEimor. xiqn.

( Sub Arcbonte Primo Cbio

rum ). Vaso con asas dentro

de corona.

3. Con el mismo. * Eni. apx.

: KO. OTA. nPEIMOT. XIQN.

Vaso con asas entre dos as

tros.

4. Con el mismo. * Eni. apx.

nPEIMOT. AIC. XIQN. Dos

figuras en pie , y en medio

ara encendida.

5. Con el mismo. * xiqn. Dos

figuras , ut supri.

6» accapia. atq. Esfinge. *

luí. AP. AT. KPTCOrONOT.

xiqn. (Sub Arcbonte Au

relio Crysogono Cbiorum ).

Hércules desnudo en pie cu

bierto con piel de leon , en

la S. clava.

7. tetpaxaakon. Racimo de

ubas. * xiqn. Esfinge.

8. Esfinge , y delante racimo

• de ubas. * ¿amhp.... Vaso

entre una flor , y un mono

grama : *c£>.

9. Con el mismo anverso. *

pabipioe xios. Vaso entre

dos astros.

1o. AHMOC XIQN. ( PopuluS

Cbiorum ). Cabeza de mu-

ger. * OMONOIA. XIÓN. EPT-

ePAicin. ( Concordia Cbio

rum Erytbrceorum). Hércu

les desnudo , en la D. cabe

za de leon , en la S. clava.

11. Esfinge alada , delante va- .

so , y racimo de ubas. * ac-

menoc xioc, ( Asmenus

Cbius). Vaso.

12. Con el mismo anverso. *

AsnAsios xios. (Aspasius

Cbius ). Vaso sin asiento , ó

que remata en punta.

13. omhpoc. Homero sentado

con un libro en las manos.

* xiqn. Esfinge con la ma

no sobre lira.

14. Con cabeza de Filipo el

padre. * ctpa. KAniTQAEi-

NOT. XIQN. CMTPNAIQN.

- omonoia. { Prcetore Capi-

tolino Cbiorum Smyrnensium

Concordia). Diana con. me

dia
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dia luna en la cabeza en

pie , entre Hércules, y Baco

con sus atributos.

CHRISTO. Señor nuestro, y

Redentor del género huma-

: no con su preciosa sangre.

Su nombre , y su sagrada

- Imagen se admira en mu

chas medallas desde el gran

de Constantino. Vése senta

do , ó de medio cuerpo , con

la D. en accion de bende

cir , y en la S. el libro de

los Evangelios en medallas

de Justiniano el joven , Mi

guel Rangabe , Miguel III.

Romano I. Constantino Por-

firogenito, Nicéforo II. Juan

Zimisces , Miguel Curopa-

lates , Constantino Monoma-

co , Isaac Comneno , Ro

mano IV. Miguel Ducas, Ni

céforo III. Alexandro Com

neno , Mpnuel Comneno , y

Teodoro Lascaris; y en las

de Urosio Rey de Servia.

Christo en pie con el li

bro de los Evangelios , en

las de Juan Zimisces con el

mote : emanBhl.

Imagen de Christo con

resplandores , y otra figura

de rodillas , en las de An-

drónico con la inscripcion:

ANAPNICOC EN. X. AECnOT.

noA. pom. ( Andronicus in

Christo Dominus urbis Ro

mce).

La cabeza del Salvador

sobre una cruz , en una de

Miguel III. con el epígrafe:

IESVS XPTOS.

Busto de la Santísima Vir

gen con imagen de Christo

en el pecho , en las de Ro

mano IV.

El nombre de Christo se

expresa en las citadas me

dallas con varias notas, y

adiciones. Así : ic-xc ó

ihs-XPS. (ó Xis) REX REG-

NANTIVM. 6 DN. IHS. CHS.

REX. REGNANTIVM. ó IC. XC.

BASILE. BASILE. 6 ISXS. DA-

SIL. bASIL.

r La cifra del santo nom

bre de Christo en esta for

ma: ^, 6 ■$ se halla en?

medallas de Constantino M.

Constancio su hijo , Mag-

nencio , Valentiniano el ma

yor , Valente , Teodosio,

Flacila , Justino , Mauricio,

y otros.

CHRYSANTHINOS. Jue

gos que se celebraban de

. cinco en cinco años , y en

los quales era el premio una

corona de oro. Es su me

moria muy freqüente en me-,

dallas de Sardis, en las que

se lee la voz : xptcanqei-

na. ( Chrysantbina) den

tro de corona de flores de

oro , ó de laurea , ó con el

signo de las urnas de cer

támenes ; ó con el Empe-

ra-
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rador , y muger con modio

en la cabeza sacrificando

en ara.

CHRYSIPPO. Célebre Filosó

fo Estoico , natural de Pom-

peyópolis , ó Solos en Cili-

cia , discípulo de Cleanto,

succesor de Zenon. Fue ex

celente Dialéctico , y escri

bió muchas obras , en las

quales vertió muchas pro

posiciones extrañas , y ex-

• travagantes. Murió de edad

de 8o años ácia el 2o7 an

tes de Christo. Su cabeza,

y la de Arato su compatrio

ta son las que se ven en me

dallas de Pompeyópolis , co

mo sienten algunos inteli

gentes.

CHRYSORRHOAS. Rio que

se compone de dos peque

ños , el uno llamado : Ama

na , que pasa por medio de

la ciudad de Damasco , y

• el otro : Parpar , que bate

sus muros , y uniéndose por

baxo de la ciudad , pierden

sus nombres , y el rio toma

el de Chrysorrhoas. Nace

uno , y otro en el monte

Hermone , segun Benjamin

de Tudela en su Itinerario:

Wam ед etiam ex Hermone

defluunt Amana , & Parpar,

ttdeb ut Amana in mediam

urbem descendat , adeoque

. fer ¡Ígneos aquxduftus ad

omncs Magnatum cedes aqua

ТЫ. IL

derivantur , necnon in pla

teas , S fora. Estrabon dice

de él : Cbrysorrboas ab ur

be , & Regione Damasceno-

rum incipiens. Su figura es

la que se ve en medallas de

Damasco al pie de una mu

ger coronada de torres , y

sentada en rocas.

CHYLENAS. No hemos ha

llado ciudad , ni pueblo de

este nombre en los Geógra

fos; pero Goltzio da noti

cia de medalla con el epí

grafe: xtainaiqn. Sospe

chamos que es equivoca

cion en la primera letra,

que debe ser к en lugar de

x, y así dirá : rtainaiíin

( Cylcenorum ) , y en Acaya

hubo ciudad nombrada: Cyl-

lenas , que hoy se reduce á

Clarenza ; pero ignoramos

las demas circunstancias de

. la medalla.

CHYPRE. Isla famosa , y

grande del Mediterraneo en

Asia , cuya circunferencia

es de 342o estadios , y 1 4o0

de largo. Segun Plinio tuvo

la variedad de nombres que

expresa en este pasage : Fb-

. catam ante Acamantida, Pbi-

lonides : Cerastim Xenago-

ras : & Aspeliam , ¿? Ama-

tbusiam , & Macariam : As-

tynomus Crypton , & Cali-

mam prodiderunt. Tambien

tuvo el nombre de : Spbe-

L cea,
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cea, segun otros. Pomponio

Mela habla de ella así: In

sinu , quem máximum Asia

recipit , prope medio Cyprus

ad Ortum , Ocasumque se

immittens , reGlo jugo inter

Ciliciam , Syriasque porrigi-

tur ingens , ut quce aliquan-

do novem regna ceperit , &

nunc aliquot Urbes ferat.

Casi lo mismo dice Plinio:

Cilicium mate ex quinque

maximis ( Insulis ) Cyprum

babet ad Ortum , Ocasumque

Cilicice , ac Syrice objeSiam,

quondam novem regnorum se-

dem. Estuvo consagrada á

Venus , que dicen nació allí,

y por eso es llamada la

Diosa Cypria. Del comun

de Chipre hay las medallas

siguientes.

I. 0EON CTNKAHTON. ( Dt-

vum Senatum). Cabeza del

Senado sin barba. * AN0T.

ehpi. m a preaao. r.KT. (Pro*

consule Eprio Marcello ter-

tium Cypriorum ). Venus en

faldada en pie , en la D.

manzana , en la S. tridente.

¿. Cabeza de Cleopatra la úl

tima , detras cetro , delante

Un Cupido. * KAEOriATPAE

BASIAISSHS. (CleopatTíe

Regince ). En monograma;
• RTnpi. ( Cypriorum ). Dos

cornucopias.

¡3. Con cabeza de Claudio. *

koinon. KtnpinN. ( Cem-

mune Cypriorum). Dentro de

laurea.

4. Con la misma. * ehi. ro-

MINIOT. nPORAOT. AN0T.

( Sub Cominio Proclo Procon-

sule). En medio: RTnpiQN.

5. Con cabeza de Galba. *

ROINON. RTüPION. ETOTS.

a. {Anno 1.). Júpiter to

gado en pie , en la D. pa

tera, en la S. báculo con

águila.

6. Con cabeza de Vespasiano.

* ROINON. RTüPinN. ETOTC.

h. ( Anno 8.). Júpiter , ut

suprá.

7. Con la misma.* En. map-

KEAACi. AN0TriAT£2. RT. [Sub

Marcello Proconsule Cyprio

rum ). Figura en pie , en la

D. vexilo.

8. Con la misma. * ANer.

EnPICl. MAPREAAO. RT. (PrO-

consule Eprio Marcello Cy

priorum). Simulacro de Ve

nus Cipria con trage de mu-

ger , pero barbada. ( Eprio

Marcelo fue un famoso de

lator de aquellos tiempos).

9. Con cabeza del mismo. *

ROiNON. RTnpiQN. Templo

de Venus Pafia , en medio

paloma sobre basa.

1o. Con cabeza de Tito. * Kor-

non. RTnpmN. Templo de

Venus Pafia.

11. ATTOR. RAIC. TPAIANOC.

APICTOC. CEB. TERM. AAK.

(Imperator Ccesar Trajapus

... Op
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Optimus Augustus Gema-

nicus Dacicus ). Cabeza de

Trajano con corona de ra

yos. * AHMAPX. EEOT. TIIAT.

koinon KtnpinN (Tribu

nicia Potestate Consul Com-

mune Cypriorum ). Templo

de Venus Pafia con simula

cro entre dos columnas , so

bre cada una paloma , en lo

alto globo.

12. Con cabeza del mismo. *

KOINON. KTnPIQN. TIIAT. T.

( Cos. 6.). Cabeza velada,

y coronada de torres. — En

otra , Júpiter en pie , en la

D. patéra , en la S. báculo

con águila.

13. AHA. KAAPA. CEB. (Dtdia

Clara Augusta ). Cabeza de

Didia Clara. * koinqn. kt-

iipiqn. Templo de Venus

Cipria con su simulacro, en

lo alto dos palomas.

14. Con cabeza de Septimio

Severo. * koikon. KTnPicin.

Templo de Venus Pafia.

15. Con cabeza de Julia Dom-

na. * koinon. KTnpmN. El

mismo templo.

16. Con cabeza de Caracalla.

* koinon. KrnpiQN. El mis-

mo templo.

17. Con cabeza de Geta. *

koinon. ktiipicin. El mis-

mo templo. — En otra , vic

toria andante , en la D. lau

rea , en la S. palma.

18. Con cabeza de Macrino. *

koinon. RfnpmN. Victoria

andante con laurea , y pal

ma , ut suprd.

C I

CIBALIS. Ciudad de Pano-

nia, aunque hay otra del

mismo nombre , ó bien : Ci~

baris en Licaonia. El Itine

rario de Antonino pone á

la de Panonia en el cami

no de Sirmio á Salona , y

ahora se llama : Palma. Es

tá situada sobre un collado

junto á la laguna : Hiulca^

y de ella dice Zósimo : Quocf

oppidum ( Cibalis ) est Pan-

nonice in colle situm , ad quod

via sursum ducit areta, quin

que stadiorum latitudinem

babens. Ejusdem majori par-

ti profunda patus imminet^

reliquum mons est , in quo

collis , cui oppidum est impo-

situm. A una , ü otra ciudad

recurren los que leyendo sin

interpuntos el epígrafe de

las medallas , que dexamos

aplicadas á la Colonia Ju

lia Babba con las notas : c.

c. 1. b. forman esta : c. c ib.

pero como en muchas están

descubiertos los puntos in

termedios , y por otra parte

no consta que : Cibalis , 6

Cibaris hayan tenido el ho

nor de Colonia , es mas se

guida , y mas segura la opi

nion que las reduce á Babba»

La CI-
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CIBYRA. Ciudad de Frigia,

segun Plinio : Cibyratarum

juga , & Cibyratica juris-

diclio : ipsum oppidum Pbry-

gicc est ; y segun el mismo

era Convento jurídico. Es-

trabon despues de hablar de

Antioquía ad Mceandrum,

dice : In meridiem versus si

ta est Cibyra magna. De Ci

ceron se infiere , que habia

allí un templo dedicado á

Apolo. Tácito hace tam

bien mencion de Cibyra' en

Asia ; y el citado Plinio re

fiere que la destruyó un hor

rible terremoto en tiempo

de Tiberio , el qual la res

tituyó. Habia otra Cibyra

denominada : parva en Pam-

filia, ó Caria. De la magna

son estas medallas.

i. Cabeza de Castor , y Po-

lux con pileos á un lado. *

kibtpatíi. ( Cibyratarum ).

Victoria poniendo laurea á

un trofeo , delante : ek. en

la area contramarca con una

cabeza.

a. Con cabeza de Elio Cesar.

* kibtpatQn. Muger en pie,

en la D. balanza. n En otra,

Esculapio en pie , en la D.

báculo con serpiente.

3. Con cabeza de L. Vero. *

KiBTPATnN. Esculapio , ut

suprá. zz En otra , cesta con

dos serpientes al rededor.

4. Con cabeza de Septimio

Severo. * kibtpaton. hai-

capecin. ( Cibyratarum Cce-

sariensium ). Rio recostado,

en la I)' caña.

5. Con cabeza de Caracalla.

* KAICAPEQN. KIBTPATQN.

Rio barbado recostado , en

la D. caña , la S. sobre ur

na derramando agua.

6. Con cabeza de Diadume-

niano. * kibtpat£2n. Júpi

ter sentado , en la D. vi&o-

riola , en la S. lanza , á los

pies águila. r: En otra , for

tuna en pie , en la D. ti

mon , en la S. cornucopia.

7. Con cabeza de Maximino.

* ribtpatíin. Muger enfal

dada en pie , en la D. an

torcha , en la S. canasto so

bre la cabeza.

8. Con cabeza de Gordiano

Pio. * kibtpatíin. Ceres ve

lada en pie, en la D. an

torcha. zz En otra , urna

grande quadrada.

9. Con cabeza de Trajano

Decio. * kietpatíin. Mar

te , en la D. lanza , la S.

sobre clipeo.

CICEREIA. Familia Romana

plebeya , de la qual fue : C.

Cicereyo , que siendo Pretor

en Córcega triunfó de los

Corzos en el año 581 de

Roma , segun Livio ; pero

esta funcion se executó en

el monte Albano ; porque

el Senado no la quiso decre

tar.
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tari Es suya esta meda

lla.

i. x. Cabeza de Roma con

galea. * с. cicerei. t. v.

т. N. roma. Victoria en

quadriga. ( De Goltzio ).

CICERON (marco tvllio).

Orador Romano , y uno de

los hombres mas ilustres de

su edad. Nació en Arpino

en el año 1 16 antes de Chris

to , y fue hijo de otro M.

,' Tulio , que procuró educar

lo con el mayor desvelo.

Desde su juventud empezó

á manifestar sus grandes ta

lentos; pero habiendo de

clamado contra los parti

darios de Sila , se vió obli

gado á huir su persecucion,

y retirarse á Grecia. Fue

allí discípulo de Apolonio

Molon ; el qual oyéndole

orar en Rodas maravillosa-

. mente , empezó á llorar, y

lamentar la desdicha de Gre

cia , que ya se le habia ade

lantado Roma en la profe

sion de las armas , y ahora

empezaba á vencerle en la

de las letras. Vuelto á Ro

ma celebró dos succesivos

matrimonios con Terencia,

y Popilia , y de la primera

tuvo por hijos á Tulio , y

á Tulia. Fue Qüestor , y Go

bernador de Sicilia en el año

75 antes de Christo , des

pues Edil en Roma , y últi-

Tom. II.

. mamente Consul en el año

63 antes de Christo , en cu

yo tiempo descubrió la fa

mosa conjuracion de Cati-

lina , y mereció el renombre

de Padre de la Patria. La

habilidad de Clodio su ene

migo le hizo desterrar de

Roma ; pero fue restituido,

y nombrado Proconsul de

Cilicia. En la guerra civil

siguió el partido de Pom-

peyo ; pero muerto este, li

sonjeó baxamente á Augus

to , y se le unió ; pero M.

Antonio el Triumvir, su ene

migo , contra quien escribió

las Filípicas, le hizo matar

cerca de Gaeta en el año

43 antes de Christo , por

mano de Popilio Lenas , á

quien él habia salvado la

vida. Sus obras son la ad

miracion de los doctos , y

el modelo de la verdadera

eloqüencia. En algunos Ga

binetes se guarda una me

dalla de Ciceron de estas

circunstancias.

1. m. t. cicero. Cabeza de

Ciceron con laurea. * mi

nerve. Muger sentada , en

la D. paladio , la S. en la

silla , detras trípode.

D. Antonio Agustín , y

todos los sabios la declaran

, por fingida , y de fábrica

moderna , con quienes con

venimos. Otros Antiqüarios

L 3 quie
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una mera conjetura. Véase

la palabra : tvllia.

CIERVO. Animal silvestre,

celebrado por su velocidad,

segun Silio Itálico:

Agmina précipitant volucres formidine cervi.

También son celebrados por su larga vida, á lo que consiente

Ovidio.

quieren que sea su cabeza

una que se ve en medallas

de Magnesia ad Sipylum en

Lidia ; pero este pensamien

to no tiene mas solidéz que

Viracis corma Cervi.

Y por eso sirven de sig

no para expresar la eterni

dad , á cuyo propósito dice

Pausaniasque viven masque

los elefantes. Segun la an

tigua mitología está el cier

vo baxo la tutela de Diana,

. como diosa de la caza. Y

la misma nos vende entre

sus engaños la hazaña de

Hércules , y la aprehension

de la cierva Menalia , que

tenia las hastas de oro. Por

alguno de estos conceptos

se ven ciervos en las meda

llas , y son estas.

Ciervo solo , en las de

Caulonia , Corinto, Efeso,

Germe en Hellesponto, Ma

cedonia , Mastaura , Stecto-

rio , Siria , y Tabe , en las

de las familias Acilia , y

Lolia : en las de Mitridates

Rey de Ponto , y Amintas II.

de Macedonia; y en las de

Adriano , Filipo el padre,

Galieno , y Salonina.

Ciervo debaxo de un va

so , en las de Alabanda.

Ciervo entre dos ramos,

y encima cornucopia , en las

de Enna en Sicilia.

Ciervo en pie , y cabezas

de Augusta , y Livia , en las

de Augusta en Cilicia.

Ciervo , y palma , en las

de Antandro.

Cierva sola , en las de

Efeso , y Pilos , y en las de

Filipo el hijo , Galieno , y

Salonina.

Ciervo , arco , y aljaba,

en las de las familias Mu-

nacia , y Plancia.

Leon devorando á un

ciervo , en las de Velia ; y

en las de la familia Dur-

mia.

Caza de ciervos , y lie

bres , en las de Trajano.

Diana cazando uno , ó

mas ciervos, en las de Amas-

tria , Callati , Corinto , Dal-

diano , Damasco , Efeso,

Gaza , Laodicéa en Siria,

Leucas en Acarnania , Mop-

. . sues-
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suéstia, Mirina , Mitilene,

Patrás , Perge , Tabe , y

Tiro, en Jas de la familia

Hostilia ; y en una de An«

tonino.

Diana Efesia con ciervos,

en las de Acracia , Ancira

en Frigia , Apaméa en Fri

gia , Aureliópolis , Cilbiano

superior , Cio, Cízico, Colo

fon, Cumas en Eólide, Dio,

Efeso, Filadelfia en Lidia,

Hierápolis en Frigia , Mag

nesia ad Mceandrum, y Neá-

polis en Samaria ; y en una

de Adriano.

Diana cazadora en carro

de dos ciervos , en las de

Abido, Efeso, Magnesia ad

Mceandrum , Mitilene , y

Patrás ; y en las de las fa

milias At'lia , y Axsia.

Diana Alfea con ciervo

á los pies , en las de Ane-

murio.

Ciervo en mano de Dia

na , en una de Póstumo.

Diana montada en un

ciervo en las de Efeso , y

en las de Faustina joven.

Diana cazadora en carro

de quatro ciervos, en las de

Efeso.

Ciervo en mano de Séra-

pis , en las de Busiris , Ca-

basa , Coptos , Dióspolis en

Egipto, Licópolis , Mene-

lao , Oxirinco , Pelusio , y

Prosopis.

Ciervo delante de Júpiter,

en las de Caulonia.

Ciervo en mano de Apo

lo , en las de Hierápolis en

Frigia , y Mileto.

Ciervo á los pies de Apo

lo , en las de Mileto , y Tar

so.

Hércules sujetando á un

ciervo , ó cierva , en las de

Adrianópolis , Nicéa , Pér-

gamo , y Prusa ad 0¡ympum%

en una Egipcia de Anto-

nino , y en las de Galie-

no , Póstumo , y Maximia-

no.

Ciervo delante de Miner

va , en las de Ilio.

Cibeles con ciervos , en

las de Laodicéa en Siria.

El Emperador en quadri

ga de ciervos , en las de Pla-

cidio Valentiniano.

Muger con galea entre

dos ciervos , en las de Ae-

gas en Cilicia.

Ciervo , y arbol detras de

figura varonil , en las de

Agirina.

Figura en carro de qua

tro ciervos , en las de Car-

tago nova , y Tiro ; y en

las de la familia Aelia.

Figura entre ciervo , y

leon , en las de Laodicéa en

Caria.

Hombre , arco con figura,

y ciervo saltando , en las de

Tiro.

L 4 Cier
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Ciervo delante de figura va

ronil , en las de Alabanda.

Ninfa con una cabeza de

• ciervo en las manos , en las

de Acmonia.

Ultimamente se ha descu-

• bierto un ciervo en meda

llas atribuidas á Nebrissa.

CIGÜEÑA. Ave conocida ge

neralmente , que segun la

prevencion de Rómulo de

bía ser signo de la concordia;

pero es mas regular ser sím

bolo de la piedad, por ha

berse observado que ali

menta á sus padres quando

son viejos , y no pueden bus

car su sustento. Así Filon

• Judio: Ciconice senes impo

tes volandi nido se continent:

ex bis prognatce terra mari-

• que volitant , & cibos paren-

tibus adferunt. Y con mas

claridad S. Basilio Magno:

■ Pietas autem , & obsequium

* ciconiarum erga suos senio

confeStos parentes , satis

- profeSib ¡iberos nostros be

nevolos , atque observan-

tissimos efficere potest , mo

do mentem adbibere velint.

En Egipto era tenida por

ave sagrada por el beneficio

'■'que hace á los hombres, li-

• brándolos de culebras , é in

sectos. Vése en las meda-

« lias con estos respectos.

Cigüeña delante de la ca

beza de la piedad , en las

de las familias Antonia , y

Cecilia.

La piedad en pie , tenien

do en la S. cornucopia con

dos cigüeñas , en las de M.

Antonio.

Cigüeña con la cabeza

de Venus, en las de Julio

Cesar.

Cigüeña delante de la fi-

• gura de Egipto , en las de

Adriano.

Cigüeña en mano de la

figura de Alexandria , en las

de Antonino.

C1LBIANO. Pueblo de Jonia

llamado inferior, á distincion

de otro en la misma region.

Estaba esparcido en varios

partidos , y el principal se

llamó Nicópolis. Celario

pone á estos Cilbianos en

Lidia , y Vaillant nos da no

ticia de esta medalla suya.

i. Con cabeza de Augusto. *

- KAEANAPOT. rPAMMATECÍS.

KIABIANílN. TQN. K A TQ.

(Oleandro Seriba Cilbiano-

rum inferiorum ). Muger en

faldada en pie, la D. ex

tendida , la S. baxa.

cilbiano. Otro pueblo de la

misma Jonia , distinguido

con el dictado de : superior.

Segun Plinio estaba ácia el

nacimiento del rio Caystro.

Estrabon lo describe en esta

forma : . Caystriano itaque

campo, qui medio loco inter

me'
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mediterránea , & Tomohm

incidit , orientem versus con-

terminus est Cilbianus cam-

pus magnus , & bené babi-

tatus , agrique fertilis. A

este Cilbiano pertenecen las

siguientes medallas.

i. Con cabezas de Domíciano,

y Domicia. * nEPr. nei-

KAEQN KIABIANQN. ( Per-

gamenorum , Niccenorum Cíl-

bianorum , suple Concordia).

Muger en pie, en la D. es

pigas , la S. sobre columna.

a. Con cabeza de Trajano. *

En. CTPAT. nPOKAOT. KIA

BIANQN. anq. (Sub Prceto-

■ re Proclo Cilbianorum Supe

riorum). Hércules en pie, y

. muger que lo corona.

3. Con cabeza de Adriano. *

neikaeqn. kiabianqn. Fi

gura de rio recostado. zz En

otra , el Emperador á caba

llo.

4. Con la misma. * iiep.

- NEIKAEQN. KIABIANQN. Hi-

gia alimentando serpiente;

••. y Esculapio con báculo.

5. Con cabeza de Cómodo. *

KIABIANQN. ÜEPrAMHNQN.

El Emperador en pie , y mu-

■ ger que lo corona.

6. Con cabeza de Julia Dom-

na. * Eni. apx. atph. aio-

NTCIOT. KIABIANQN. TQN.

- anq. ( Sub Arcbonte Aure

lio Dionysio Cilbianorum Su-

- periorum). Aguila legiona?

riá entre dos signos milita

res.

7. Con la misma. * Eni. apx.

AIOGANTOT. KIABIANQN.

anq. ( Sub Arcbonte Dio-

pbanto , &c.). Júpiter con'

palio en pie , en la D. águi

la , en la S. lanza.

8. Con la misma. * nei-

KAEQN. IIEP. KIABIAN. RÍO

- recostado , en la D. caña,

en la .5*. urna derramando

agua.

9. Con cabeza de Caracalla.

* Eni. CTP. ATP. AnOAAO-

- NIOT. IIEPrAM. NEIKAEQN.

kiabian. ( Sub Prcetore Au

relio Apollonio Pergameno-

rum Niccenorum Cilbianorum,

suple Concordia }. Diana

Efesia con dos ciervos.

1o. Con cabeza de Geta. *

kiabianqn. tqn. anq. For

tuna en pie , en la D. ti

mon , en la S. cornucopia.

11. Con la misma. * nei-

kaeqn kiabianqn. Fortu

na , ut suprd.

C1LIC1A. Region de la Asia

menor cercana á la Siria.

Tiene á el Oriente al monte

Amano , á el Septentrion el

Tauro, al Occidente á Pam-

filia, y á Mediodia el mar.

Su primera Capital fue Ana-

zarbo , y despues tuvo este

honor Tarso , por medio de

la qual pasa el rio Cidno.

Hácese mencion de esta re

gion



ijro CI CI

gion en medallas de Ana-

zarbo , en que se titula : Me

tropolis Prima Cilicice. Lo

mismo sucede en las de Tar

so , en que hay muchas del

comun de Cilicia : koinon

kiaikiac , y en una de ellas

se hace mencion de los Jue

gos Severianos Olympicos

Vencedores dentro de los tér

minos de Cilicia : opoic ki-

aicon. Tambien se lee su

nombre en las de Alas en

Cilicia , y se ve su figura en

las de Adriano con los mo

tes : ADVENTVI. AVG. CILI-

CIAE. y RESTITVTORI. CILI-

ciAE. Ahora está la Cilicia

comprendida en lo que se

nombra : Caramania.

CINGVLO MILITAR. Véase

BALTHEO.

CIN NA. Véase Cornelia

familia.

CIO. Ciudad litoral de Biti-

nia á orillas de un rio del

mismo nombre. Así el Geó

grafo que tiene el nombre

de Scylax : Promontorium

Ciani sinus , & ad sinistram

Cius urbs , & Cius fiuvius.

Concuerda Plinio diciendo;

Cios ( amnis ) cum oppido

ejusdem nominis , quod fuit

emporium non procul acco-

lentis Pbrygice ; y lo mismo

dice Pomponio Mela : Duo

sunt inde modici sinus : alter

sine nomine Cion ampleffitur

Vbrygice baud longé jacen-

tis opportunissimum empo

rium. Estrabon añade, que

la destruyó Filipo hijo de

Demetrio , y que la dexó á

Prusias su compañero , que

la reedificó con su nombre,

y es la que se llama : Prusia

ad mare. Hacen tambien de

ella mencion Dionisio, Apo-

lonio., y Eustatio. Tiénese

por fundador de esta ciudad

á Cio , compañero de Hér

cules. Se tiene noticia de

las siguientes medallas de

Cio.

i. ton KtiCTHN ( SuumCon-

ditorem ). Cabeza de Hér

cules , ó de Cio su funda

dor. * kianQn {Cianorum).

Nave con remos.

2. Cabeza varonil cubierta

con piel de leon. * kianqn.

Clava, y aljaba, debaxo : др.

3. ДOMITIANOC KAICAP. ДD

MITIA. CEBACTH. ( Domt-

tianus Ccesar Domitia Au

gusta). Cabezas de Dorai-

ciano , y Domicia mirándo

se , en medio astro. * епг.

АРХ1ЕРЕПC. КЛАТ. BIANTOC.

KiANnN. (Sub Pontífice Clau

dio Bianto Cianorum ). Júpi

ter sentado , en la D. paté

ra , en la S. lanza. zz En

otra , la inscripcion del an

verso : ДOMITIANOC ГЕР-

MANIKOC. ДOMITIA. CЕВ.

4. Con cabeza de Domiciano.

KIA-
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* KiANnN. Júpiter , ut su

pra.

5. antinocít hpcít. {Ant'moi

berois ). Cabeza de Antinoó.

* KiANOi an©.... Hombre

desnudo en pie, con una lan

za en las manos.

6. Con cabeza de M. Aure

lio. * KiANnN. Victoria en

biga. — En otra, Cupido

estribando la D. en una tea.

7. Con cabeza de Crispina. *

KiANnN. Ceres andante con

tea en las manos.

8. Con cabeza de Septimio

Severo. * kiancín. Muger

en pie con modio en la ca

beza , en la D. timón , en

en la S. cornupia.

9. Con cabeza de Julia Dom-

na. * kiancín. Fortuna en

pie , ut supra.

10. Con cabeza de Caracal la.

* kiancín. Júpiter en pie,

en la D. ramo , en la S. lan

za. — En otra, Júpiter en

pie, la D. sobre ara , en

la S. lanza. — En otra , Sé-

rapis en pie con modio en

la cabeza , la D. elevada,

en la S. lanza atravesa

da. zn En otra , Cupido en

pie, en la D. tea inversa,

delante ara. — En otra , dos

machos cabríos empinados

• con un vaso en medio.

Ж i . Con cabeza de Alexandra

Severo. * еш. сtр. кpatш-

nor. KiANQN. ( Sub Prce-

tore Cratippo Cianorum ).

Diana Efesia con dos cier

vos.

12. Con cabeza de Maximi

no. * kiancín. Figura varo

nil desnuda , la D. extendi

da , en la S. un vaso grande.

13. Con cabeza de Tranquili

na. * kiancín. Higia en pie

con serpiente, y patéra.— En

otra , fortuna en pie , en la

D. timon , en la S. cornu

copia.

14. Con cabeza de Trajano

Decio. * kiancín. Cabeza

de Q. Herenio con media lu-

na en imitacion de la del

Dios Luno.

15. Con cabeza de Trebonia-

no Galo. * kiancín. Plu-

tón sentado , la D. exten

dida , en la S. bidente , á

los pies cerbero con tres ca

bezas.

CIP1A. Familia Romana del

orden plebeyo , casi ignora

da , y desconocida en los

Fastos ; pero conservada en

las medallas siguientes.

1. m. cipi. m. f. s. Cabeza de

Júpiter con laurea. * roma.

s. Proa.

2. m. cipi. m. f. Cabeza de

Roma con galea. * roma.

Vifíoria en biga , debaxo

un timon.

CIRCENSES. Combates , y

juegos en el Circo. Créese

que los instituyó Rómulo en

no
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honor de Neptuno , que tal

vez lo tomó del Troyano

Eneas , segun lo de Virgi

lio:

Hoc pius Aeneas misso certamine tendit

Gramineum in campum , quem collibus undique curvis

Cingebant sylvx : mediaque in valle tbeatri

Circus erat : quà se multis cum millibus beros

Consessu medium tulit , exlrudioque resedit.

Hic qui forte velint rápido contendere cursu

Invitât pretiis animos , G prcemia ponit.

Se contendía á puñadas , con

manopla , espada , baston,

alabarda , &c. Lidiábase en

tre gladiatores. Se arrojaban

hombres á las fieras. Com

batían los Reciarios con re

des. Se corria en carros : se

saltaba : se disparaban fle

chas ; y se corria á caballo,

y á pie. Habia tambien Nau-

maquta , ó combate naval,

y generalmente se exerci-

taban todas las pruebas de

fuerza, y agilidad.

Hay mencion de los Cir*

censes en medalla de Adria

no con el epígrafe : ann.

DCCCLXXIIH. NAT. VRBIS.

cir. con. s. с {Anno 874

, Natalitii Urbis Circenses

concessit). Y se ve una mu-

ger sentada en tierra con

una rueda en la D. y detras

tres obeliscos.

CIRCO. Era un edificio pú

blico para la celebracion de

los juegos, y especialmente

para las carreras de caballos.

Hubo en Roma ocho , 6

nueve ; pero el primero , y

principal fue el Circo má

ximo , edificado por el Rey

Tarquino Prisco entre los

montes Palatino , y Aventi-

no , con asientos por su or

den , y conforme á la ca

lidad de las personas , y сов

todas las providencias nece

sarias para evitar la confu

sion en un concurso tarn

grande como era el de los

Circenses. Su figura era oval,

á distincion del Anfiteatro,

que era redondo , y del Tea

tro , que era semicírculo.

Componíase de varios pues

tos , oficinas , y ornamentos

conducentes al fin de su erec

cion , y su mejor desempe

ño. Vése el Circo Máximo

con meta , valla , quadrigas

en carrera , y caballos á la

mano , obeliscos , gladiato

res luchando , y otras di4

versas figuras en medallas

de Cesarea en Capadocia » y

He-
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Heraclea en Tracia ; y en

las de Augusto , Neron, Tra-

jano , Adriano , M. Aurelio,

Caracalla, Alexandro Seve

ro, y Gordiano Pio. Traja-

no expresó tambien el suyo

particular en una medalla

con el epígrafe : circvs.

TRAIANI. S. P. Q. R. OPTIMO

PRINCIPI.

CISO. Ciudad , ó pueblo , cu

ya situacion absolutamente

ignoramos , pues las señas

de la medalla que vamos á

producir no convienen á al

guna de las que empiezan

con Cis , como son Osa en

España, de quien hace men

cion Polibio refiriendo la

victoria que obtuvo Cn. Sci-

pion contra Annon cerca de

este pueblo: ni Cisamo, 6

Cisamópolis en Creta : ni

Cissa en la Mauretania Ce-

sariense ; ni Cistena en la

Troade , de quien hace me

moria Pomponio Mela ; ni

Cissia , region que tambien

se dice Susiana , de la que

habla Ptolemeo ; ni Cison,

torrente de Galiléa en el

monte Tabor. Cumpliremos,

pues , con proponer la me

dalla , como está publicada

en el Muséo PembroeKÍa-

no.

x. Cabeza de muger cubierta

con galerículo , ó galea an

cha. * Risa. Un delfin.

CITHARA , ó CYTHARA. Véa

se : LYRA.

CITIO. Ciudad marítima , y

célebre de Chipre , distante

de Salonina doscientos esta

dios. Fue en algun tiempo

Corte de los Reyes de aque

lla Isla. Hablan de ella Es-

trabon , Plinio, Tucidides,

Diógenes Laercio , y Ptole

meo. Fue patria de Zenon,

Príncipe de los Estoicos , y

de Apolonio Médico ; y en

ella murió Cimon Atenien

se, segun Cornelio Nepote.

Algunas medallas de los

Reyes de Egipto se fabri

caron en esta ciudad , segun

la interpretacion de sus no

tas , como en las de Ptole

meo II. Filadelfo con la no

ta : Ki , y las de Arsinoe su

muger , y hermana por la

inicial: к.

CÍVICA. Véase: corona.

OVIS. Esta palabra era de

mucho honor en Roma, don

de se preciaban de ciuda

danos Romanos los Patri

cios , Grandes , y Senadores,

aunque tambien comprendía

á los plebeyos , y á todos

los hombres libres , que ha

bitaban en la ciudad , y

campaña de Roma , segun

la definicion de Carlos Si-

gonio. Sus nombres se es

cribían en los libros elefan

tinos , que .se custodiaban

en
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en el templo de Saturno , y

todos debian estar agrega

dos á alguna de las Tribus.

De su vida no se podia de

terminar sino en Comicios

Centuriatos , y por la ley

Porcia no debia recibir , ni

ser castigado con muerte

afrentosa. Otra ley antiquí

sima prevenía que aquel que

libertase de su enemigo á

algun ciudadano Romano,

le diese el General una co

rona quercea , ó de encina.

A este honor miran los epí

grafes siguientes en meda

llas Imperiales.

AMPLIATORI. CIVIVM. En

Antonino.

avgvsto. ob. с. s. En Au

gusto.

civiBvs. Servatis. En el

mismo.

CIVIBVS. ET. SIGNIS (ó SIGN.)

MILIT. A. PARTHIS ( ó

PARTH.). RESTITVTIS. (ó

restit.) En el mismo.

cives. AVG. En Tétrico el

hijo.

EX. SC. OB. CIVES ( ó CIV.).

servatos. En Claudio,

Neron , y Galba.

LIBERATIS. CIVIBVS. En

Pertinaz.

M. LEPIDVS. AN. XV. PR. H. O.

c. s. ( M. Lepidus anno-

rum quindecim Prcetexta-

tus bostem occidit Civem

servavit ). En la fami-

lia Aemilia.

OB CIVES ( ó CIVIS ). SER

VATOS. En Augusto.

ob. es. En el mismo.

ов cives. ser. En Augusto,

y Tiberio.

ob. cives. serv (ó servat.).

En Vitelio.

optimo. civi. En Trajano.

S. P. Q. R. OB CIVES. SERVA

TOS. En Augusto , Calí-

gula, Agripina la mayor,

Claudio , Galba , y Ves-

pasiano.

S. P. Q. R. OB. CIV. SER. En

Neron , Vitelio , y Tito.

s. p. Q. R. ов. с s. En Clau

dio, Galba , Vitelio, Ves-

pasiano , y Albino.

S. P. Q. R. РР.ОВ. CIVES. SER

VATOS (ó ов. с. s.). En Ca

ligula, Agripina la mayor,

Claudio , Galba , Vitelio,

Vespasiano , y Albino.

EX. S. C. PP. OB. CIVES. SER

VATOS. En Claudio.

ов. с. ser. En el mismo.

CIVITAS. Es nombre que cor

responde á el пол12 Grie

go , y denota la comunidad

de los vecinos de un pue

blo , como Urbs : se refiere

á lo material de muros, y

edificios : con todo en las

medallas es muy raro el uso

de la voz Civitas , y ordi

nario el de Urbs. Hállase

no obstante en un reverso

de Tiberio con el epígrafe:

ci-
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CIVITATIBVS ASIAE RESTI-

TVtis. Y en otra de Neron

con el mote : ex. con. cс

il. (Ex Consensu Civitatum

duarum). En las de Colo

nias , y pueblos regularmen

te se usa de las voces : Colo

nia Municipio , ó Urbs. El

R. P. M. Florez, tratando

de las medallas de Aria , se

inclina á interpretar sus ca

ractères : cvN3 , así : Chitas

Vidlrix NoBilis ; pero con

poca firmeza en este dicta

men , porque no tiene mas

fundamento que una conje

tura muy falible. Lo mismo

puede decirse del pensa

miento de Cedreno sobre la

. nota : conob. que tienen

muchas medallas del baxo

Imperio , queriendo que sig

nifiquen : Civiíates Omnes

Nostrce Obediant Beneratio-

ni , que no quadra muy bien,

ni agrada á los Antiqüarios,

como otra interpretacion

igual del P. Harduino.

CL

CLARITAS. Los Emperado

res del baxo Imperio expli

caron mas que otros en sus

medallas su culto supersti

cioso á el Sol de varios mo

dos. Entre ellos Póstumo fue

el prim:ro que le llamó:

Clartdad , esplendor, ó lu-

Qui trípodas , Clarisque

cimiento de los Augustos ; y

baxo el epígrafe : claritas.

avg. puso las cabezas del

sol, y de la luna con sus

distintivos. Siguiéronle Dio-

cleciano , Maximiano , y

Galerio , que con la inscrip

cion : CLARITAS. AVG. 6

AVGG. pusieron la figura del

sol andante , con la D. ele

vada , y en la S. globo , y

é los pies un cautivo. Lici-

nio, Constantino M. y sus

hijos Crispo , Constanino el

joven , Constante , y Cons

tancio el mozo usaron del

mote : claritas. reipvbli-

cae. ó reipvb. y del mismo

signo de la figura del sol,

pero sin cautivo al pie.

CLAROS. Pueblo de Jonia en

tre Colofon , y Lebedos , cé

lebre por el ramoso templo,

y oráculo de Apollo Clario.

El interprete , y glosador de

Apolonio dice de él : Claros

ippidum prope Colopbonem

sacra Apollini , ejusque ora-

culum. Tambien habla de él

Servio sobre Virgilio así:

Clarium oppidum est in fini-

bus Colopboniorum, ubi Apol

lo colitur : undè Apollo Cla-

rius. Hubo tambien monte

dicho : Clario , y gruta con

una fuente , que inspiraba

furor Poético. En Virgilio

hay esta memoria:

lauros , qui sidera sentis.

Y
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Y en Ovidio esta:

'Mibi Delpbica tellus,

Et Claros , & Tenedos , Vatarceaque regia servit.

Tambien se halla en Pom-

ponio Mela esta expresion:

Ibi Lebedos, Clarique ApoU

Unis fanum , quod Manto

Tiresice filia , fugiens Vício

res Tbebanorum Epígonos, &

Colopbon quem Mopsus ejus-

dem Mantus filius statuit.

Otros muchos hacen men

cion de Claros , que al pre

sente se llama: Cálamo, y

de él hay la siguiente me

dalla.

i. Con cabeza de Faustina la

joven. * KAAPHNQN ( Cla-

renorum). Apolo en pie, en

la D. patéra , en la S. lanza.

CLASS1S. Significa la arma

da naval , de lo que sola

mente encontramos en las

medallas las memorias si

guientes.

En las de M. Antonio , y

Cleopatra se leen estos epí

grafes: C. FONTEIVS. CAPI-

ТO. PROPR. PRAEF. CL : M.

OPPIVS. CAPITO. PROPR.

PRAEF. CLAS. ó CL : L. ATRA-

TINVS. PRAEF. CLAS. F. C: L.

BIBVLVS. PRAEF. CLAS. y CОП

ellos se ve , ó una nave con

velas, ó M. Antonio, y Cleo

patra en carrode quatro mons

truos marinos. En las de la

familia Pompeya se hallan

estas inscripciones : praef.

CLAS. ET. ORAE. MARIT. EX

SC : ó PRAEF. ORAE. MARIT.

et. CLAS. s. с : ó solamente

praef. CLAS. y en unas está

el monstruo Scila , en otras

Neptuno entre los dos man

cebos de Catania , ó un tro

feo naval con tridente , y

áncora , ó victoria en nave

con un monstruo , ó las ca

bezas de Pompeyo , y de sus

dos hijos , ó solamente las de

Sexto , y Cneo Pompeyo.

Véase: navarchts.

CLAVA. Insignia propia , y

peculiar de Hércules , desde

que este héroe la cortó de

un acebuche de la selva Ne-

méa , como dice Apolodoro:

Clavam ipse sibi in Nemcea

sylva ccesam comparavit. Y

ella fue su perpetua compa

ñera , y con la que venció

exércitos , y obró sus doce

hazañas , á cuvo propósito

dice Valerio Flaco : Soria

sed disjicit agmina clava.

Por esto en las medallas es

signo ordinario de devocion,

y culto á Hércules, aunque

tambien se ve en mano de

Teseo , y de otras figuras, se

gun



CL CL 177

gun se expresará.

Vése , pues , la clava so

la en medallas de Acaya,

Amastria , Anfaritis , Apo-

lonia en Sicilia , Carteya,

Clazomene , Lacederaonia,

Lasio, Macedonia , Nicó-

polis en Mesia, Sardis, Smir-

na , y Tiro : en las de An-

tioco Evergetes , y Bereni

ces , muger de Antioco II.

Reyes de Siria ; de Filipo II.

Rey de Macedonia ; y en

las de Augusto , Trajano , y

Cómodo.

Clava , y piel de leon en

las de Alinda ; en las de la fa

milia Coponia; y en las de

Trajano, Gordiano Pio , y

Maxímiano.

Clava , piel de leon , ar

co , y saeta en las de la fa-

milia Coponia.

Clava , columna , y cli-

peo entre dos espigas en

las de Alalia.

Clava , arco , y tridente

en las de Filipo, padre de

Alexandra, Rey de Macedo

nia.

Clava , clipeo , y delfin en

las de Argos.

Clava , y esfinge en las

de la familia Rabiria.

Clava , grifo , y astro en

las de Abdera en Tracia.

Clava , arco , y vaso en

las de Filipo I. y Alexandra

M. Reyes de Macedonia.

Tom. IL

Clava , y vaca con becer

ro en las de Dirraquio.

Clava , vaso , y media lu

na en las de Beocia.

Clava sobre ara , y cadu

ceo en las de Cízico.

Clava , y águila con ser

piente en las de Calcis en

Eubéa.

Clava , y aljaba , en las

de Alinda , Cio, Coo , Dio-

medéa, Eritra, Hipepa, Pru-

sa ad mare , y Smirna : y en

las de Amintas, Filipo I. y

Alexandra M. Reyes de Ma

cedonia.

Clava , aljaba , y arco

en las de Adrianópolis, Alin

da , Luceria , Nicéa , y Ni-

comedia ; en las de Alexan

dra M. Cómodo, y Póstumo.

Clava, aljaba, y ave en

las de Eritrea.

Clava , arco , y aljaba al

lado de Minerva , en las de

Lisimaco Rey de Tracia.

Clava delante de cabeza

de caballo en las de Car-

tago.

Clava , y vaso en las de

Tebas.

Clava , aljaba , y piel de

leon en las de Cefalú.

Clava , y cangrejo en las

de Coo.

Clava entre dos globos , ó

dos clavas , y quatro glo

bos en las Etruscas.

Clava , y racimo de ubas

M en
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en las de Heraclea en Pon

to.

Clava , y caducéo en las

de Lacedemonia , y en una

de Antonino. • ¡

Clava formando un ca

ducéo en las de Cízico.

Clava formando un mo

nograma en las de Tiro.

Clava , y báculo con ser

piente en las de Coo.

Clava, palma , y concha

en las de Tiro.

Clava , y ara en las de

Mastaura.

Clava , y águila en las

de Tiro : en las de Ptolemeo

V. Rey de Egipto , Deme

trio 11. Antioco VI. y Sete

nes muger de Antioco X.

Reyes de Siria.

. Clava , aljaba , piel de

leon , torax , y arco en las

de Galieno.

Leon con clava á el hom

bro en las de Noto.

Clava , y leon , en las de

Siracusa ; y en las de Traja-

no , Maximiano, y Cons

tantino M.

Clava , y caballo en una

de familia incierta; y en las

de Casandro Rey de Mace-

donia.

Clava , y símbolo de Si

cilia en las de Segesta.

Clava , lechuza , y ramo

en las de Siracusa.

Clava entre dos urnas , y

dos palmas en las de Tiro.

Clava entre dos pileos en

las de Lacedemonia.

Dos clavas , cinco globos,

y astro en las Etruscas.

Clava en mano de Hér

cules , ó á su lado , en las

de Acaya , Acmonia , Adria-

nópolis, Aegas en Cilicia,

Aetolia , Agirina , Amas-

tria , Amorío , Anquialo en

Tracia , Apolonia en Epiro,

Argos , Aspendo , Bizan-

cio , Bruza , Calcedon , Ca

llan , Camarina , Cefak'i, Ce-

retapa, Cesaréa en Palesti

na , Chio , Cízico , Coo,

Corinto, Damasco, Dionisó-

polis, Efeso, Enna, Erebos,

Eritrea , Faesto , Filadelfia

en Lidia, Filipópolis en Tra

cia , Focis , Gaza , Germa-

nicia , Germe en Hellespon-

to , Gitéa , Gordos , Hera

cléa en Ponto , en Sicilia , y

en Tracia , Hierápolis en Fri

gia , Hile , Hipepa , Iconio,

Irenópolis , Lacedemonia,

Malea, Marcianópolis, Mas

taura , Metrópolis en Isauria,

Midéo , Miletópolis, Nacra-

sia , Nicéa , Nicópolis en

Epiro, y en Mesia, Noto,

Nisa , Patrás, Pautalia, Pér-

gamo , Perge , Perinto , Pe-

sino , Pisauro , Prusia ai

Hyppum , Saite , Samos , Sar-

dis , Segesta , Selga, Smirna,

Taranto , Tarso, Taso, Tem-

. • . . ; nos,
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nos , Tiatira , Tiras , Tiro,

Tomos , Topiris , Tripolis,

en Caria, y Zefirio: en las

de las familias Antia , Au

relia , Cecilia , Cornelia,

Epia , Poblicia , Pomponia,

Vibia , y otras inciertas : en

las de Prusias Rey de Biti-

nia, y Antioco Soter Rey

de Siria : y en las de Vespa-

siano , Trajano , Adriano,

Antonino , M. Aurelio , • L.

Vero , Cómodo , Pertinaz,

Albino , Severo , Caracal la,

Geta , Gordiano Pio , Emi

liano , Galieno , Póstumo,

padre , é hijo , Victorino,

Claudio Gótico, Vabalato,

Tácito , Probo, Caro , Cari

no , Numeriano , Dioclecia-

no , Maxímiano, Constancio

Cloro, Valerio Severo, Ga

leno , Maxencio , Galerio

Maximino , Constantino M.

y Antemio.

Cabeza de Hércules con

clava , en las de Adrianoti-

ras, Antinaria , Bitinio , Ca-

risa , Gades , Gaza , y Ter

mas: en las de las familias

Cornelia , y Quintia : en las

de Amintas , y Filipo I. Re

yes de Macedonia ; y en las

de M. Antonio, Lépido, Tra

jano , Probo , y Maximiano.

Aguila sobre clava en las

de Tiro ; y en una griega

de Pescenio.

Centauro con clava en

las de Galieno.

Clava sobre la cabeza del

Emperador en una griega

de Trajano.

Onfale con clava á el

hombro en las de Meonia.

Clava detras de la cabeza

de Minerva en una de in

cierta familia.

Clava en mano de Teseo

en las de Nicéa ; y en las

de Antonino.

Otras figuras con clava

en las de Coricos , Perinto,

Prosopis , Selinunte , y Ter-

meso , en las de la familia

Pletoria ; y en las de Domi-

ciano, Antonino , Decio , y

Constante.

CLAVDIA. Familia Romana

Patricia de las mas ilustres,

y antiguas, porque de ella

procedieron Appio Claudioy

Consul en el año 258 de

Roma , en que sucedió el

primer tumulto de la plebe.

Appio Claudio Sabino , Con

sul en el año 282. C. Clau

dio Sabino,Consu\ en el 293.

Appio Claudio Crassino, uno

de los Decemviros , que pu

blicaron la Ley de las xn

Tablas , y con quien pasó el

famoso suceso de Virginia

en el año 3o4. Afpio Clau

dio Crasso , Tribuno militar

con potestad Consular en el

año 329. Appio Claudio Fa

ro., Tribuno militar en el

M 2 año
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año 35o. P. Claudio Crasso,

Consul en el 4o4 , en que

murió. Appro Claudio Ceco,

Consul en los años 446 , y

457 , y Didador en el 46i.

M. Claudio Marcelo , Con

sul en el 446. C. Claudio Ca

nina , Consul en los años

46З , y 480 , en que venció

en batalla á los Samnites.

AppioClaudioCrasso, Consul

en el 485 , en que se apode

ró de Camerino , aunque usó

de la victoria con inhuma

nidad. Appio Claudio Cau-

dex , Consul en el año 489,

en que venció á Hieron Rey

de Sicilia. P. Claudio Pul-

cbro , Consul en el 504. C.

Claudio Centon y Consul en

el 513, y Diétador en el

54o. M. Claudio Marcelo,

Consul en el año 531, en

que en desafio particular dio

muerte á Vindomaro Rey

de los Galos , y les ganó una

batalla : despues fue Gene

ral de la Caballería con Q.

Fabio Máximo Dictador , y

consiguió muchas ventajas

sobre Anibal : volvió á ser

Consul en el 539 , tomó á

Siracusa en el 540 , venció

en batalla á los Cartagine

ses en el 542 , tuvo el Con

sulado en 543 , en que nue

vamente derrotó á Anibal; y

siendo tambien Consul en el

545 fue muerto en una em-

boscada. Appio Claudio Vul-

cbro , Consul en el año 541.

C. Claudio Neron , Consul

en el 546 , en que batió las

tropas de Anibal ; y última

mente con su colega M. bi

vio Salinator consiguió so

bre los Cartagineses la vic

toria de Senigalla con muer

te de su General Asdrubal,

y derrota de todo su exér-

cito. Tiberio Claudio Ne

ron fue Consul en el año

551. M. Claudio Marcelo,

Consul en el S57, en que

consiguió una completa vic

toria sobre los Galos. Appio

Claudio Pulcbro, que en el

año 568 venció á los Ligu-

rios. P. Claudio Pulcbro,Con-

sul en el 569. M. Claudio

Marcelo , Consul en el 57o.

C. Claudio Pulcbro , Consul

en el 576, en que venció tam

bien á los Ligurios, y en el

579á los Celtiberos. M.Clau

dio Marcelo , Consul en los

años 587, 598, y 6o1. Appio

Claudio Pulcbro , Consul en

el 61o, en que hizo la guer

ra á la Galia Cisalpina con

vario suceso. С Claudio Pul

cbro , Consul en el año 623.

OtroС Claudio Pulcbro,Con-

sul en el 661. Appio Claudio

Pulcbro , Consul en el 674.

Otro Appio Claudio Pulcbro,

Consul en el 6gg. M. Clau

dio Marcelo , Consul en

el
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el 702 , y C. Claudio Mar

celo , Consul en el 7o4. Se

ría asunto muy dilatado re

ferir otros muchos persona

ges ilustres de esta familia,

la qual era oriunda de los

Sabinos , y tuvo 28 Cónsu

les , 5 Dictadores , 7 Cen

sores , 6 triunfos , y dos ova

ciones. Pasemos á sus me

dallas , que son estas.

1. i«' lent. с. marc. cos. Ca

beza de Júpiter sin barba.

* Q. Júpiter en pie delante

de ara , en la D. rayo , en

la S. águila, detras astro.

'«. ex. sc. Cabeza de Júpiter

con laurea. * clavd. ti. f.

ñero. Aguila legionaria en

tre dos signos militares. (Es

de Goltzio ).

3. NERi. Q. vRB. Cabeza de

Pinton , detras garfio. * c.

• marc. lent. Aguila legio-

nariaentre dos signos milita-

res, en uno : н. en otro : s. ó p.

4. AP. CLAVD. С F. PVLCHER.

vesta. Cabeza de Vesta ve

lada. * M. TVLLI. M. F. CI

CERO. iiivir. Templo re

dondo con simulacro de

Vesta. (De Goltzio).

$. M. CLAVDI. M. F. MARCEL-

lvs. GEMinvs. Q. Cabeza

de Venus coronada de mir

to. * CN. SERVILI. P. F.

roma. Nave con remos.

( Del mismo ).

6. flaccvs. Cabeza de Ve-

Гост. //.

nUS. * M. CLAVDI. M. F. MAR

CEL. Q. FVLvi. m. f. Cadu

céo alado. ( Idem ).

7. Cabeza de Apolo con lau

rea , detras lira. * p. clo-

divs. m. f. Diana en pie con

una antorcha en cada ma

no. zz En otra , media luna

entre cinco estrellas. — En

otra , la cabeza del anver

so con corona de rayos , y

detrás cetro.

8. Cabeza de Apolo con lau

rea , detras cetro. * m.

clavd. glicia. Nave con

remos. (De Goltzio).

9. centho. Cabeza de Apolo

con laurea. * ap. clavd.

с f. Vtôoria en quadriga.

( Del mismo ).

1o. Cabeza de Apolo con ra

yos. * AP. CLAVD. AP. F. PVL

CHER. Media luna entre sie

te astros. ( ídem ).

11. Con el mismo anverso. *

M. MARCEL. M. F. M. N. AI-

SERNiN. Media luna entre

siete astros. (Idem).

12. sc. Cabeza de Diana , de

trás arco , y aljaba. * ti.

CLAVD. TI. F. AP. N. A. L. ó

CXV. ó CXXV. ó CXXXXIIH.

Vidoria en biga con lau

rea , y palma.

13. ex sc. Cabeza de Diana

con media luna en la fren

te , detrás aljaba. * m. mar-

CELL. M. LEPIDVS. AED. CVR.

Templo redondo con estatua

M3 de
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de Diana. (De Goltzio).

*4. roma. Cabeza de Fauno

con laurea. * с. clavdivs.

centho. ex. s. c. Silla edi-

licia , y caducéo. ( Del mis-

mo).

JS. c. CLOdivs. c. f. Cabeza

de Flora coronada de flores,

detrás otra flor. * vestalis.

Muger velada , y sentada,

en la D. símpulo.

1 . p. clavd. PVLCHER. Ca

beza del triunfo , detrás : t.

* M. FAB. C. F. LICINVS.

Nave con remos. (De Golt

zio ).

*7. mam. lepid. liviAN. Ca

beza de la concordia vela

da. * AP. CLAVDIVS. AP. F.

pvlcher. Silla edilicia.

( Del mismo).

. Cabeza de Roma con ga

lea. * c. pvlcher. Victoria

en biga.

x9. Con la misma cabeza. *

AP. CL. T. MAL. T. VT. P. ó

ар. cl. t. man. o_. mar. Vic

toria en biga , ó triga.

2o. Con la misma. *ap. clavd.

. GRAS* roma. Victoria en bi

ga. ( De Goltzio ).

21 . roma. Cabeza de Roma,

delante : x. * m. marcell.

Victoria en biga. — En otra,

togado con trofeo en la D.

en quadriga triunfal.

22. Con el mismo anverso. *

c. Clav. nero. xxii. Júpi

ter con rayo , y cetro en

quadriga triunfal. ( De 'Golt

zio).

23. Con el mismo. * m. mar

cel. m. f. m. N. Togado en

quadriga de elefantes con

aurigas. (Del mismo).

24. roma. pvlcher. Cabeza

de Roma , ut suprà. * ар.

clavdivs. ар. f. ар. n. Ju

piter con rayo en la D. en

quadriga triunfal. (ídem).

25. Cabeza de Roma , ut su

pra , delante : x. detras pí

leo. * m. marc roma. Vic

toria en biga , debaxo dos

espigas.

26. Cabeza de Roma , delante

vaso , detrás astro. * ti.

vajd. it. ( Ti. Clau. it. ).

Victoria en biga.

27.o. Cabeza de Roma con ga

lea. * cl. t. m. Q. vr. Vic

toria en quadriga.

28. centho. Cabeza de Roma,

Ut Suprà. * C. CLAVDI. AP. F.

roma. Castor , y Polux cor

riendo á caballo con lanzas.

( De Goltzio).

29. x. Cabeza de Roma , ut

SUprà. * M. MARCEL. RO

MA. Victoria en quadriga.

(Del mismo ).

3o. marcel. x. Cabeza de Ro

ma. * M. CLAVDI. M. F. RO

MA. Nepttino con tr, dente

en quadriga. (Idem).

31. PVLCHER. TAVRVS. REGV-

lvs. Dos manos juntas te

niendo un caducéo.* iiivir.

A.
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a. a. a. f. f. En medio : sc.

32. Cesta de que sale serpien

te en corona de yedra , y

pámpanos. * PVLCHER. imp.

Aljaba , y arco con dos mar

tillos , y dos serpientes en

lazadas en giros á los lados,

debaxo : hpakmQnos , al

lado derecho : w.

33. marcellinvs. Cabeza de

M. Claudio Marcelo desnu

da , detrás el símbolo de

Sicilia. * marcellvs. cos.

QviNQ. Templo de Júpiter

Feretrio , en lo alto : vic. s.

34. Cabeza de Julio C^sar con

símpulo, y lituo. * p. clo-

Divs. m. f. Marte , en la D.

lanza , en la S. cetro.

35. CAESAR. AVGVR. PONT.

max. Cabeza de Cesar con

laurea, y albogalero. * p.

clodivs. m. f. PR. Símpulo,

segur , preferículo , lituo , y

patéra.

36. M. ANTONIVS. IIIVIR. R. P.

c. Cabeza de M. Antonio.

* P. CLODIVS. M. F. IIIIVIR.

a. p. F. Victoria con el pie

sobre globo , la D. levan

tada , en la S. parazonio,

delante águila, detras clipeo.

37. Con el mismo anverso. *

p. clodivs. m. f. Figura

militar con galea , en la D.

lanza , en la S. cetro.

38. Con el mismo. * p. clo

divs. m. f. Marte estriban

do con la rodilla derecha

en clipeo, en la D. lanza,

en la S. azote.

39. M. LEPIDVS. IMP. ITER.

PONT. MAX. IIIVIR. R. P. C.

Cabeza de Lépido , y en al

gunas detrás preferículo. *

p. clodivs. m. f. Marte,

ut suprà.

4o. CAESAR. IIIVIR. R. р. c.

Cabeza de Augusto.* p. clo

divs. m. f. Marte con ga

lea , en la D. lanza , en Ja

S. antorcha.

41. CAESAR. AVGVSTVS. TRI-

bvnic. potest. Cabeza de

Augusto con laurea. * ар.

CLAVDIVS. PVLCHER.IIIVIR.

a. a. a. f. f. En medio : s.c.

( De Goltzio ).

42. С CAESAR. AVG. GERMA-

nicvs. Cabeza de Caligula.

* GER. CAESAR. DOSSENO.

PVLCHRO. iivir. Cabeza de

Germánico con laurea. ( Es

de Colonia incierta , y parece

de Corinto).

En medallas de Adriana

se lee el nombre de Claudio

Honorato Falla : en las de

Anquialo en Tracia el de

Appio Claudio Marcial, Pre

sidente. En las de Antio-

quía en Caria el de Clau

dio Aglao Fronton : en las

de Apolonis en Jonia el de

Claudio Rufo , Pretor : en las

de Blaundos el de C. Clau

dio Mileto , Pretor : en las

de Cados el de Claudio Ga

M4 so-
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sopaíor , Arconte : en las

de Cesaraugusta el de Ti.

Clodio Flavo , Prefeelo de

los Germanos : en las de Cio

el de Claudio Bianto , Pon

tífice : en las de Colofon los

de Ti. Claudio Miron , Ti.

Claudio Artemidoro , y Clau

dio Calixto , Pretores : en

Jas de Corinto los de Ti.

Claudio Optato , y Ti. Clau

dio Anaxilao : en las de Cí-

zico los de M. Claudio Bur

ro , y Claudio Severo , Preto

res : en las de Filadelfia en

Lidia el de Claudio Capiton,

Arconte : en las de Focis el

de Claudio Scriboniano , Pre

tor : en las de Laodicéa en

Caria el de P. Claudio Átalo:

en las de Magnesia adMcean-

drum el de Claudio Ateno-

doro , Escriba : en las de

Metrópolis en Frigia el de

Claudio Severo Trallo , Pre

tor : en las de Miletópolis

el de Claudio Nicostrato,

Pretor: en las de Nicópo-

lis en Mesia el de Claudio

Quintiliano , Presidente : en

las de Panomio el de P.

Claudio Ateneo , Pretor : en

las de Patrás el de Claudio

Rufo, Proconsul : en las de

Pérgamo los de Claudio Ae-

simo, Claudio Didala, Clau

dio Nicomedes, y Ti. Clau

dio Alexandro , Pretores : en

las de Smirna el de Clau-

dio Proclo , Sofista ; y los de

Claudio Aristofanes , Clau

dio Stratónico , Claudio Mé

sala , Claudio Rufino , Ti.

Claudio Cretario, Ti. Clau

dio Hieronymo , y Ti. Clau

dio Sosandro , Pretores ; y

en las de Tiatira el de Clau

dio Stratoniciano , Pretor.

Se citan otras de Cio , y

Trajanópolis , donde hay

Magistrados Claudios , pero

no han llegado á nuestra

noticia.

CLAVDIO (tiberio). Em

perador Romano , hijo de

Druso Cesar, y de Antonia

Augusta. Nació en Leon de

Francia en primero de Agos

to del año 742 de Roma, ó

siguiente. Fue siempre c'e-

bil en el cuerpo, y defec

tuoso en el espíritu. Las se

ñas de su rostro fueron , se

gun Suetonio: Claudio opi-

пне cervices , risus indecens,

spumans riSlus , bumentes

nares, caput tremulum. Tuvo

seis mugeres : I. Emilia Lé-

pida , II. Livia Medulina,

III. Plautia Urgulanilla , IV.

Elia Petina , V. Valeria Me-

salina , y VI. Agripina la

menor. De la quinta tuvo

. la succesion que refiere el

mismo Suetonio: In matri-

monium accepit Claudius Va-

leriam Messalinam , ex qua

tulit OSlaviam , & Germa

nt
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nicum,quem mox Britannicum

appellavit. Por muerte de

Caligula los soldados lo sa

ludaron Emperador, y el Se

nado lo reconoció por tal,

aunque con poca voluntad,

y satisfaccion. La noche de

su elevacion la pasó entre

los soldados : Imperator sa-

lutatus & receptus intra val

lum inter excubias militum

pernoElavit , segun el citado

Autor, que añade su expe

dicion á Britania , y sus re

sultas : Britannice parte in

deditionem recepta , Claudius

Romam redût , triumpbavit-

que máximo apparatu. Tra-

xo á Roma diferentes aguas:

Claudice aquce fontes qua-

rum alteri cceruleo , altert

Curtio, & Albudino nomen

est lapídeo opere in urbem

perduxit. Hizo tambien otros

edificios ; pero dejándose

gobernar por sus mugeres,

libertos , y personas viles,

hizo aborrecible , y despre

ciable su imperio ; y Agri-

pina por lograr la succesion

de su hijo Neron , lo acabó

con veneno á 15 de Octu

bre del año 54 de Christo;

y segun el citado Suetonio:

Funeratus est solemni Frin-

cipum pompa , & in numerum

Divorum translates est. He

mos insertado estos pasages

para la cabal inteligencia

de sus medallas , que son ra

ras en oro , y plata , pero

muy comunes en cobre , y

se reducen á las siguientes.

1. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

germ. р. m. TR. p. pp. Ca

beza de Claudio con laurea.

* AGRIPPINA. AVGVSTA. Ca

beza de Agripina la menor

coronada de espigas. zz En

Otra : AGRIPPINAE. AVGVS-

TAE. Cabeza de la misma.

2. Tl. CLAV. CAE. AVG. P. M.

TR. p. Dentro de laurea. *

Antonia. AVG. Cabeza de

Antonia la menor. i

3. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

P. M. TR. P. VI. IMP. XI. Su

cabeza con laurea. * BRi

tannia. Muger en pie , en

la D. timon , á los pies proa.

4. IMP. CLAVDIVS. CAESAR.

AVG. germ. Su cabeza des

nuda. * BRITANNICVS. AN

TONIA. octavia. Figura to

gada en pie entre dos muge-

res con cornucopias.

5. TI. CLAVO. CAES. AVG. P.

M. TR. p. imp. pp. Su cabe

za con laurea. * censor.

El Emperador sentado , y

delante en baxo figura en pie

con un caballo á la mano.

6. TI. CLAVDIVS. CAESAR. AVG.

p. m. TR. p. imp. pp. Su ca

beza , Ut SUprà. * CERES

avgvsta. Ceres sentada, en

la D. espigas, en la S. lanza.

7. TI. CLAYD. CASS. AVG. Su

ca-
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cabeza.* comvnitas. asiae.

Dos figuras , una militar, otra

de muger con laurea en la

D. y cornucopia en la S.

en un templo , en cuya fren

te se lee : rom. et. AVG.r:En

otra : com. asi.

8. TI. CLAVDIVS. CAES. AVG.

P. M. TR. P. X. PP. IMP.xvIII.

Su cabeza con laurea. *

CONSTANTIAE. AVGVSTI.

Muger sentada con la D. de

lante de la boca.

9. TI. CLAVDIVS. CAESAR.

AVG. P. M. TR. P. IMP. PP. Su

cabeza con laurea , ó des

nuda. * CONSTANTIAE. AV

GVSTI. El Emperador ar

mado con galea en pie , la

D. elevada , en la S. lanza.

ÍO. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

p. m. tr. p. Su cabeza. *

CONSTANTIAE. AVG. IMP.

CAES. TRAIAN. AVG. GER.

dac pp. rest. Muger sen

tada , en la D. patéra , en

la S. cornucopia.

II. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

P. M. TR. P. VI. IMP. XI. Su

cabeza con laurea. * de.

britannis. Arco triunfal,

y sobre él estatua eqüestre

con dos trofeos.

I a. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

Ó TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

p. m. tr. p. Su cabeza , ut

supra. * DE. germanis. Ar-

co triunfal.

13. TI. CLAVD. CAES. AVG. Sü.

cabeza desnuda. * dian.

ephe. Simulacro de Diana

Efesia en templo de quatro

columnas.

14. DIVVS. CLAVDIVS. AVGVS-

tvs. Su cabeza desnuda. *

ex. s. c. Quadriga triunfal,

en lo alto vidoria en otra

quadriga , y otra victoria

en pie. ~ En otra , quadriga

funeral con varias figuras.

15. TI. CLAVDIVS. CAESAR.

avg. p. m. tr. p. pp. Su ca

beza. * EX. SC. OB. CIVES.

SERVATOS. ó EX. SC PP. &C.

En corona de encina.

16. TI. CLAVDIVS. CAESAR.

AVG. GERM. P. M. TR. P. IMP.

pp. En medio: se. * ger-

NANICVS. CAESAR. TI. AVG.

f. divi. avg. n. Cabeza de

Germánico desnuda.

17. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

P. M. TR. P. VI. IMP. XI. Su

cabeza con laurea. * imp.

recept. El edificio de los

Reales.

18. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

p. m. tr. p. Su cabeza , ut

suprá. * imp. recf.pt. Edi

ficio con dos puertas , y tor

res , y en lo alto soldado en

pie con un signo militar.

19. Cabeza de Claudio. * imp.

T. CAES. DIVI. VESP. F. AVG.

rest. En medio : se.

3o. TI. CLAVDIVS. CAESAR.

avg. p. m. tr. p. imp. Su ca

beza desnuda. * imp. t.

vesp.
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VESP. Ave rest. s. с Fi

gura en pie con galea , la

D. delante de la boca, en

la S. lanza.

SI. TI. CLAVDIVS. CAESAR.

AVG. P. M. TR. .P. IMP. PP.

Su cabeza con laurea. * хm p.

t. VESP. ave rest. La es

peranza en pie , en la D.

flor , con la S. levanta la

túnica. zz En otra , Palas an

dante , en la D. dardo vi

brado , en la S. clipeo.

22. Con el mismo anverso. *

imp. d. ave rest. Palas

andante , ut suprà.

23. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

. p. m. TR. p. Su cabeza. *

IMP. CAES. TRAíAN. AVG.

GER. DAC PP. REST. Mu-

ger con patera en la D. y

dos cornucopias en la S.

24. TI. CLAVDIVS. CAF.SAR.

AVG. p. m. TR. p. imp. Su ca

beza desnuda. * libertas.

avgvsta. Figura desnuda en

pie con las manos extendi

das , y junto á la cabeza un

astro.

25. Con el mismo anverso. *

libertas. pvblica. Muger

en pie, en la D. pileo, en

la S. lanza.

26. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

GERM. P. M. TR. P. PP. Su

cabeza con laurea. * nero.

CLAVDIVS. DRVSVS. GERMA-

nicvs. imp. Cabeza de Dru-

so su padre.

27. TI. CLAVDIVS. CAESAR.

AVG. P. M. TR. P. IMP. PP.

Su cabeza, ut suprà. * nero.

CLAVDIVS. DRVSVS. GER

MAN. imp. Arco triunfal , y

sobre él estatua eqüestre en

tre dos trofeos.

28. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

P. M. TR. P. PP. ó TI. CLAV

DIVS (ó CLAVD.). CAESAR.

AVG. GERM. P. M. TRIB. POT.

( 6 TR. p. ). pp. Su cabeza

con laurea. * nero. clavd.

CAES. DRVSVS. GERM.PRINC

ivvent. Cabeza juvenil de

Neron.

29. Tl. CLAVD. CAESAR. AVG.

P. M. TR. P. 6 TI. CLAVDIVS,

&C. ó TI. CLAVD. CAESAR.

AVG. P. M. TR. P. X. IMP. PP.

Su cabeza , ut suprà. * pa

cí. AVGVSTAE. 6 AVG. Mu-

ger con alas en pie , en la

D. caduceo con que toca á

. una serpiente , con la S.

pone delante del rostro un

lienzo , que pende del cue

llo.

3o. TI. CLAVDIVS. CAESAR.

AVG. Modio con espigas , 6

pileo, ó mano con balanza,

y debaxo : pnr. * pon. m.

TR. P. IMP. COS. DESIG (ó

COS. DES. IT. ). ó PONT. M.

TR. p. imp. pp. En medio:

sc

31. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

р. m. TR. p. Su cabeza con

laurea. * praetor. recept.

El
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£1 Emperador togado da la

. mano á un soldado Preto-

. ríano.

32. TI. CLAVDIVS. CAESAR.

avg. p. m. tr.. p. imp. Su ca

beza desnuda. * rom. et.

avg. Ara con dos vido-

. rias.

33. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

. p. m. tr. p. Su cabeza con

laurea. * sacerdos. divi.

avgvsti. Dos antorchas en

cendidas.

34. TI. CLAVDIVS. CAESAR.

AVG. P. M. TR. P. VII. IMP.

xiv. Su cabeza. * saecv-

laria. sacra. Cinco figu

ras en pie sacrificando.

35. IMP. TI. CLAVD. CAES.

ger. Su cabeza con laurea.

* se. Dentro de laurea. — En

otra, Palas con galea en pie,

en la D. dardo , en la S.

clipeo.

36. TI. CLAVDIVS. CAESAR.

AVG. P. M. TR. P. VI. IMP. XI.

Su cabeza , ut suprd. * s. p.

q. r. pp. ob. c. s. Dentro de

corona de encina.

37. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

p. m. tr. p. Su cabeza , ut

suprá. * S. P. Q. R. PP. AqvAS.

CLAVDIAM. EX. FONTIBVS.

0_VI. VOCANT. CAERVLEVS.

ET. CVRTIVS. A. MILLIARIO.

XXXXV. FA. ITEM. ANIENEM.

NOVAM.A. MILLIARIO. LXXII.

SVA. IMPENSA. IN. VRBEM.

PERDVCENDAS. CVRAVIT.

eos. v. Dentro de corona

cívica.

38. TI. CLAVDIVS. CAESAR.

AVG. P. M. TR. P. IMP. PP. ó

TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

GERM. P. M. TR. P. PP. Su

cabeza con laurea. * spes.

avgvsta. La esperanza dá

una flor á tres soldados pre

sentes. — En otra , muger

en pie , en la D. flor , con

-. la S. levanta el vestido. (En

tre estas hay alguna con la

contramarca : ncapr. otra

restituida por Tito con la

nota : imp. t. vesp. avg.

rest. y un medallonfingido ).

39. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

germ. p. m. tr. p. pp. Su ca

beza , Ut SUprá. * VALERIA.

messalina. avgvsta. Ca

beza de Mesalina.

4o. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

p. m. tr. p. imp. p. p. Su ca

beza , ut suprá. * VESTA.

se. 6 vestalis. Muger ve

lada , y sentada , en la D.

símpulo.

41. Con cabeza de Claudio. *

VICTORIA. AVGVSTI. Vi&O-

ria con el pie sobre globo,

en la D. laurea, en la S.

palma.

42. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

p. m. tr. p. imp. pp. Su ca

beza con laurea. * viii. Dos

águilas legionarias.

43. TI. CLAVDIVS. CAESAR.

avg. Su cabeza , ut suprá.

Sin
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* Sin epígrafe. Júpiter en

pie entre siete estrellas , en

• la D. rayo , en la .5". tri

dente.

44. TI. CLAVD. CAESAR. AVG.

P. M. TR. P. VI. IMP. XI. SU

cabeza, ut suprá. Sin epí

grafe. Un bárbaro , y un

soldado batallando con ar

mas.

45. DIVVS. CLAVDIVS. AVGVS-

tvs. Su cabeza con laurea.

* Sin epígrafe. Quadriga fu

neral cubierta , y en lo alto

otra quadriga entre dos vic

torias.

46. TI. KAATAI. KAIS. SEBA.

TEPMANI. ATTOKP. ( Tibe-

rius Claudius Ccesar Au-

gustus Germanicus Impera-

tor ). Su cabeza desnuda,

delante : l. b. ( Anno 2. ).

, * antgnta. cebacth. {An

tonia Augusta). Cabeza de

Antonia la menor.

47. TI. FAAT. KAIS. SEBAS.

tepm. Su cabeza con lau

rea. *ATTOKPA. L. B. Toro

embistiendo.

48. Con el mismo anverso. *

attokpa. l. r. (Imperator

anno 3. ). Toro , ut suprá.

49. Con el mismo. * attokpa.

l. ir. ( Anno 1 3. ). Una

. águila.

5o. etots. ia. { Anno 11. ).

■ Cabeza de Claudio con lau

rea. * BASIAEC2S nOAEMQ-

nos ( Regis Polemonis ). Ca-

beza de Polemon Rey de

Ponto con diadema.

51. TI. KAATAIOS. TEP. SEB.

Su cabeza desnuda. * apot-

£0S. KAATAIOS. ANTnNIA.

{Drusus Claudius Antonia ).

Cabezas de Druso , y An

tonia mirándose.

52. KAATAIOS. KAISAP. L. IA.

Dos palmas cruzadas. * iot-

aia. ArpinniNA. Dentro de

laurea.

53. TI. KAATAI. KAIS. SEBA.

tepman. Su cabeza con

laurea. * messaaina. kais.

seb. ( Messalina Ccesaris

Augusta ). Muger velada en

pie , en la D. dos figuritas,

en la S. palma , ó ramo.

54. TI. KAATAIOS. KAISAP.

tepma. seba. Cabeza de

Claudio. * 0ea. sebasth.

{Diva Augusta). Cabeza de

Mesalina.

55. TI. KAATAIOS.KAISAP.TEP.

sebastos. Cabeza de Clau

dio. * OTAAEPIA. ME2SAAI-

na. sebasth. Cabeza de

. Mesalina.

56. TI. KAATAIOS. KAISAP.

CEB. TEP. APX. MEr. AHM.

( Tiberius Claudius Ccesar

Augustus Germanicus Pon-

tifex MaximusTribunitia. ..).

Su cabeza desnuda. * Sin

epígrafe. El Emperador sen

tado , en Ja D. patéra , en

la S. lanza , en carro de

quatro elefantes con aurigas,

al
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al rededor siete estrellas.r:En

otra , Augusto sentado , en

la D. patéra , en la S. lan

za entre siete estrellas.

57. ТГ. КЛАТДIOS. KAI. SE.

гер. Su cabeza , ut suprà.

* Sin epígrafe. Augusto con

corona de rayos entre siete

estrellas.

Hay tambien medallas de

Claudio entre las de Aegas

en Eólide , Aezana , Ale

xandria en Egipto , Antio-

quía en Caria , y en Siria,

Apaméa en Frigia, Asca-

lon , Babba , Berito , Biblos,

Bizancio , Cados , Casan-

dria , Cesaréa en Capado-

cia, y en Palestina , Chi

pre, Cibalis, Cidonia, Clau-

diópolis , Clazomene , Co-

rinto , Cotia , Creta , Efeso,

Filipis , Ilio , Macedonia,

Mileto, Mostena, Nicome-

dia , Patrás, Perge , Perinto,

Ptolemaida , Sidon , Smir-

na , Tesalónica , y Tiberia-

des.

CLAVDIO (marco avrelio),

llamado el gothico. Em

perador Romano , de nacion

Dálmata , y de origen obs

curo , aunque algunos dicen

que era hijo de Gordiano

Pio. Succedió en el Impe

rio á Galieno en el año 268

de Christo. Venció á los Gó

dos , y Sármatas , matándo

les en una batalla trescien-

tos veinte mil hombres , y

destruyéndoles dos mil na

ves , cosa que parece increi-

ble ; pero él mismo lo afir

mó en carta que escribió

al Senado , dándole cuenta

de este suceso , que pone á

la letra Trebelio Polion,

grande panegirista de las

acciones de este Emperador,

quien habla de sus señas

corporales , y prendas de

ánimo así : Insignis morum

gravitate , vita singulari, &

castimonia , vini parcus , ai

cibum promptus : statura

procerus , oculis ardentibusy

lato , <S? pleno vultu , digitis

usque adeo fortibus , ut sce-

pè equis , & muli Шu pugni

dentes excusserit. Imperó

dos años , y al cabo de ellos

murió de peste en Sirnico,

en edad de 56 , sin dexar

succesion. El Senado , y

Pueblo Romano le dedicó

una estatua de oro de diez

pies , que se puso en el Ca

pitolio , y un clipeo con su

retrato en la Curia. Sus me

dallas en cobre son muy

comunes ; no así en los otros

metales. La serie alfabéti

ca de ellas es esta.

I. IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG.

Su cabeza con laurea. * ad-

ventvs. ave El Empera

dor á caballo , la D. eleva

da , en la S. lanza. — En

otra,
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otra , el Emperador á caba

llo, delante victoria , detrás

dos soldados.

a. Con el mismo anverso. *

AEQviTAs. ave Muger en

pie , en la D. balanza , en

la S. cornucopia.

3. DIVO. CLAVDIO. GOTHICO.

Su cabeza con corona de

rayOS. * AETERNITAS. AVG.

Figura del sol con la D. ele

vada.

4. IMP. CLAVDIVS. AVG. Su

cabeza. * aeternit. avg.

Figura del sol en pie , la

D. elevada , en la S. globo.

5. Con cabeza del mismo. *

AETER. avg. Muger en pie

con una antorcha en cada

mano , y figura del sol en

pie , la D. elevada , en la

S. azote.

6. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Su

cabeza con corona de ra

yos. * ANNONA. AVG. Mu-

ger en pie , en la D. espi

gas, en la S. cornucopia,

delante modio con mieses.

7. IMP. CLAVDIVS. AVG. Su

cabeza , ut suprà. * apollo.

cons. Apolo en pie, en la

D. laurel , en la S. lira so

bre basa.

8. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Su

. - cabeza , ut suprà. * apolli-

NI. CONSERVATORI. ó CONS.

Apolo en pie , en la D.

ramo de laurel , en la S.

lira, en la area: a. , ...

9. IMP. CLAVDIVS. AVG. Su

cabeza.»concordia. exer-

ci. ó exerc. Muger en pie

entre dos signos militares.

1o. Con el mismo anverso. *

concord. legi. Muger, ut

suprà.

11. DIVO. CLAVDIO. ó divo.

CLAVDIO. GOTHICO. ó GOTH.

Su cabeza con corona de

rayos. * CONSECRATIO. ó

consacatio. Ara. zz En

otra , águila. rz En otra , ro

go de quatro cuerpos.

12. IMP. C. CLAVDIVS. P. F.

avg. Su cabeza, ut suprà.

* conser. avg. Sérapis con

modio en la cabeza en pie,

la D. elevada , en la S.

lanza.

13. Con cabeza del mismo. *

CONSERVAT. PIETÄT. FigU-

ra militar en pie con lanza

en la S. da la mano á otra

figura arrodillada.

14. Con la misma. * deo. ca-

biro. Cabiro en pie , ea

la D. martillo , en la S. te

nazas.

15. IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG.

Su cabeza con laurea. *

DIANA. LVCIF. ó DIANAE.

lvcif. Diana con una an

torcha en cada mano , de

baxo: p.

16. IMP. C. CLAVDIVS. AVG.

Su cabeza. * felicitas.

avg. Muger en pie, en la

D. caducéo , en la S. lanza.

Con
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17. Con el mismo anverso. *

FELICITAS. PVBLICA. Mu-

ger en pie , en la D. ca

ducéo, en \aS. cornucopia.

18. Con el mismo. * eelicit

( ó felic ). tempo. Muger

en pie , en la D. caducéo,

en la S. lanza , debaxo : t.

19. Con cabeza del mismo. *

fides. avg. Mercurio en

pie con caducéo en la D.

2o. IMP. C CLAVDIVS. AVG. Su

" cabeza. * fides. exerci. ó

exer. Muger en pie entre

dos signos militares.

di. IMP. CLAVDIVS. AVG. Su

cabeza. * fides ( ó fid. ).

militvm. Muger en pie , en

la D. vexilo , en la S. lan

za , debaxo : e.

22. Con el mismo anverso. *

FORTVNA. REDVX. ó F0R-

tvnae. red. Fortuna en

pie , en la D. timon , en

la S. cornucopia , en algu

nas debaxo : spqr.

23. Con el mismo. genivs.

avg. Genio desnudo en pie,

en la D. patéra , en la S.

cornucopia , delante ara, en

el campo: r.

24. IMP. C CLAVDIVS. AVG.

Su cabeza. * genivs. exer-

ci. Genio en pie , en la D.

patéra, en la S. cornuco

pia*

,25. Con cabeza del mismo. *

hilaritas. avg. Muger en

pie , en la D. palma larga,

en la 5*. cornucopia , y otra

al lado.

26. IMP. C. M. AVR. CLAVDIVS.

gothicvs. Su cabeza con

laurea. * invictvs. avg.

Cabeza del mismo con ga

lea.

27. Con cabeza del mismo. *

iovi. conserv. avg. ó iovi.

conser. Júpiter desnudo en

pie , en la D. rayo , en la

S. lanza.

28. IMP. C. CLAVDIVS. AVG. Su

cabeza con corona de rayos.

* iovi. statori. Júpiter, ut

suprá.

29. Con el mismo anverso. *

iovi. victori. Júpiter , ut

suprá.

3o. IMP. CLAVDIVS. CAES. AVG.

Su cabeza. * ivno. regina.

Juno en pie , en la D. pa

téra , en la S. lanza , á los

pies pavon.

31. IMP. CLAVDIVS. AVG. Su

cabeza. * ivventvs ( ó iv-

ventas). avg. Hércules en

pie , en la D. clava , en la

S. piel de leon.

32. Con el mismo anverso. *

laetitia. avg. Muger en

pie , en la D. laurea , en

la S. cornucopia , en la

area : i.

33. IMP. C CLAVDIVS. AVG.

Su cabeza. * liberalitas.

avg. Muger en pie , en la

D. tablilla , en la S. cor

nucopia. ■

IMP.
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34. IMP. CLAVDIVS. AVG. St!

cabeza con corona de rayos.

* LIBERITAS ( ó LIBERTAS).

AVG. Muger en pie , en la

D. pileo , en la S. vara.

35. Con cabeza del mismo. *

libero. cons. AVG. Pan

tera.

36. IMP. C. CLAVDIVS. AVG.

Su cabeza con corona de

rayos. * mars. VLTOR. Mar-

. te andante con trofeo al

hombro.

37. IMP. CLAVDIVS. AVG. Su

cabeza. * marti. pacífero.

Marte en pie , en la D. ra

mo de oliva , en la S. lanza.

38. IMP. CLAVDIVS. AVG. Sil

- cabeza con corona de ra

yos. * marti. pvTOR. Mar

te con galea en pie , en la

D. lanza , en la S. ramo de

oliva. ( El P. Harduino in-

- terpreta : marti. Pacífero

Vota Terrarum ORbis).

39. DIVO. CLAVDIO. OPTIMO. P.

Su cabeza , ut suprà. * me

moriae. aeternae. Agui

la mirando á el Cielo , en

el exêrgo : r. p.

40. IMP. C. CLAVDIVS. P. F.

AVG. Su cabeza con laurea.

* MONETA. AVG. Tres mu-

geres en pie con balanzas,

y cornucopias.

4L IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * nep-

TVNO ( 6 NEPTVN ). AVG.

Neptuno en pie, en la D.

¡ Тот. IL

delfin , en la S. tridente.

42. IMP. CLAVDIVS. AVG. Su

cabeza. * oriens. avg. Fi

gura del sol en pie , la D.

elevada , en la S. globo,

en la area : p.

43. IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG.

. Su cabeza. * pax. exerc

Figura en pie , en la D. ra

mo de oliva , en la S. lanza.

44. Con cabeza del mismo. *

pietas. . avg. Mercurio en

pie con caducéo , y bolsa.

4J. IMP. C. CLAVDIVS. AVG.

Su cabeza. * p. m. tr. p.

1i. cos. pp. Muger en pie,

en la D. ramo , en la S. ce

tro. zz En otra , figura mili

tar en pie , en la D. lanza,

en la S. globo. — En otra,

Hércules en pie estribando

en la clava.

46. Con el mismo anverso , ó

imp. clavdivs. avg. Su ca

beza con corona de rayos.

* PROVIDENT. AVG. MU-

ger en pie , en la D. vara,

en la S. lanza , delante glo

bo. zz En otra , muger en

pie , en la D. vara , en la S.

cornucopia , y descansando

en columna , delante globo.

47. Con cabeza del mismo. *

regí. artis. Vulcano con

pileo en pie , en la D. mar

tillo , en la S. tenazas.

48. DIVO. CLAVDIO. OPTIMO.

imp. Su cabeza velada , y

con laurea. * reovies. op-

N ti
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timor. merit. El Empera

dor sentado , la D. elevada,

en la S. cetro.

49» IMP. C. CLAVDIVS. P. F.

avg. Su cabeza. * rest.

orientis. El Emperador en

pie , la D. elevada , en la

S. lanza , y muger que le

pone una corona.

5o. IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG.

Su cabeza con laurea. * ro-

mae. aeternae. Roma en

templo de seis columnas.

•51. IMP. C. CLAVDIVS. AVG.

Su cabeza con corona de

rayos. * salvs. avg. Muger

en pie , en la D. patéra , en

S. lanza , delante ara con

serpiente. — En otra Isis

en pie , en la D. sistro , en

la S. vaso con asas , y Escu

lapio en pie con báculo, y

serpiente envuelta.

$2. Con el mismo anverso. *

secvrit. avg. Muger en

pie , en la D. caducéo , en

la S. lanza , y descansando

en columna.

53. Con cabeza del mismo. *

sol. avg. Figura del sol en

pie, la D. elevada , en la

S. azote.

54. IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG.

Su cabeza con corona de

rayos. * spes. pvbltca. 6

pvblic. Muger en pie, en

la D. flor, con la S. levanta

la túnica.

55. IMP. CLAVDIVS. AVG. Su

cabeza. * temporvm. ff-

lic Muger en pie , en la

D. caducéo , en la S. cor

nucopia.

56. IMP. CLAVDIVS. AVG. Sil

cabeza con corona de rayos.

* vberitas. avg. Muger en

pie , en la D. bolsa , en la

S. cornucopia ,. en la area:

T.

57. Con cabeza del mismo. *

venvsu avg. Venus en pie,

en la Z>. globo , ó manzana,

en la S. lanza , y sobre cli-

peo.

58. IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG.

6 IMP. C CLAVDIVS. AVG.

; Su cabeza con laurea. * vie>

- toria. avg. Victoria an

dante , en la D. laurea , en

la S. palma ; en alguna á

los pies dos cautivos.

59. Con cabeza del mismo. *

VICTORIA. GERMAN. TrO-

féo entre dos cautivos.

6o. IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG.

Su cabeza con laurea. *

VICTORIA (ó VICTORIAE).

gothic. Trofeo con dos

cautivos ; en alguna debaxo:

1 s. p. q. r. .: 1 .') . "1 .■ .

61. IMP. CLAVDIVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * virtvs. avg.

Figura militar andante , en

la D. lanza , en la S. trofeo.

62. IMP. CLAVDIVS.' AVG. Si]

cabeza. * Yirtvsj clavdi.

avg. Su cabeza , ó busto con

corona de rayos , con la D.

■ *k tie*
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tiene un caballo , en la S.

globo. zz En oira , Marte

andante , en la D. lanza , en

la J". trofeo.

63. IMP. C. M. AVR; CLAYDIVS.

AVG. Su.cabeza con laurea.

* VIRTVTT. AVG. S. P. Q. R.

Trofeo con dos cautivos.

€4. IMP. CLAVDIVS. AVG. Su

cabeza con corona de ra

yos. * vota* orbis. Dos vic

torias poniendo clipeo: en

una palma , y en él : s. c.

6$. ATT. К. КЛАТД1oC. CЕВ.

, ( Imperator Ccesar Claudius

- Augustus). Su cabeza con

laurea. * l. a. {Anno i.).

Aguila con corona en el

pico.

66. Con el mismo anverso. *

L. в. ( Anno 2. ). Aguila con

corona en el pico. zz En

otra , victoria andante , en

la D. laurea , en la S. pal

ma. = En otra , muger sen

tada , en la D. balanza , en

la S. cornucopia. — En otra,

- Isis con modio en pie , de

lante caducéo alado con es

pigas. — En otra , muger en

pie , en la D. balanza , en

la S. cornucopia. — En otra,

cabeza juvenil con modio,

delante loto , y arriba ramo.

'67. Con el mismo. * l. г.

( Anno 3. ). Aguila con lau

rea en el pico.

Hay tambien medallas de

Claudio el Gótico entre las

de Claudiópolis, Cízico , Sa-

galaso , y Seleucia en Si

ria. *

CLAVDIOPOLIS. Ciudad de

Jsauria , qqe antes se llamó:

Andrapa. Ptolemeo la pone

en Cataonia , que es parte

de Capadocia. Habla de ella

Amiano Marcelino en estos

términos: Et banc quidem

. ( lsauriam ) prceter oppida

multa duce évitâtes ecor

nant , Seleucia opus Seleuci

Regis, & Claudiópolis, quam

deduxit Coloniam Claudius

Ccesar. La restauró en efec

to el Emperador Claudio , y

le puso su nombre ; pero al

presente se llama : Saura.

Los Antiqüarios reconocen

por suyas estas medallas.

1. Con cabeza de Claudio. *

col. с. с. Sacerdote arando

con bueyes , y cinco vexilos

clavados en tierra.

2. ATT. KAISAPI. 2ЕВА2ТП.

OTESПA2IANn. КЛАТЛ1. {Im-

peratori Ccesari Augusto

Vespasiano Claudiopolita-

rum ). Cabeza de Vespasia

no con laurea. * епг. map-

KOT. nAANKIOT. ОТАРОТ. AN-

втпАtоt. {Sub Marco Plan

cio Varo Proconsule ). Ca

beza de muger con diade

ma. — En otra , águila so

bre cetro.

3. Con cabeza de Domiciano.

.* KAATДIOnOAEITíiN. JÚpi

N2 ter
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ter en pie , en la D. rayo,

en la S. lanza.

4. Con cabeza de Adriano. *

KAATAionOAEnc. Mugersen-

tada , en la D. patéra , en

la S. cornucopia.

'5. Con la misma. * kaataio-

noAEiTON. Figura togada en

pie , en la D. patéra , en la

S. papeles envueltos.

*6. Con cabeza de Antonino. *

KAAíAionOAic. Racimo de

ubas.

7. Con cabeza de Caracalla.

* KAATAIOnOAEITClN. NEO.

( Claudiopolitarum Neocoro-

rum ). Serpiente sobre ara.

CLAVDiÓPOLrs. Ciudad de Li-

caonia , que muchos distin

guen de la antecedente, pe

ro hay algunas pruebas de

que es' una misma. A esra

aplican las siguientes meda-

' lias. '■' ■

i. Con cabeza de Faustina la

joven. * KAATAion. koi. at-

kasíniac. (Claudiopolitarum

Communitatis Lycaonice ).

Muger en pie sobre cipo,

en la D. timon , en la S.

cornucopia.

a. Con cabeza de Plautila. *

KAATAIO-CEAEIKEC2N. (ClaU-

dio-Seleucensium ). Muger

en pie, en la D. patéra, en

la S. serpiente.

3. Con cabeza de Gordiano

PÍO. * KAATAIOCEAETKEQN.

£1 Dios Luno á caballo.

4. ATT. K. nO. AIK. TAAAIH-

noc ( Imperator Casar Pu-

blius Lic'mius Galliertus ).

Cabeza de Galieno con lau

rea. * KAATAIOCEAETKEON.

Muger en pie , en la D.

timon , en la S. cornucopia.

5. ATT. K. M. ATP. KAATAIOC.

( Imperator Ccesar M. Au-

relius Claudius ). Cabeza

de Claudio el Gótico con

laurea. * kaataioceait-

KECjn. El Dios Luno con pí

leo frigio , y media luna

en los hombros, en pie , en

la D. lanza , y el pie dere

cho sobre proa.

CLAZOMENE. Ciudad de Jo-

nia en la Península que for

ma esta Region. Estéfano la

apellida : Grynias , y en Vir

gilio hay memoria de Apo

lo Grinéo : Grynceus Apollo*

Pero la deidad principal de

esta ciudad era Cibeles , que

por eso se llama : Dea Cla-

zomenia. Algunos refieren su

fundacion á el año 656 an

tes de Christo. Veleyo Pa-

térculo habla de su situa

cion así : Indé latius cíbit in

penínsulce faciem. Super an

gustias bine Teos, illinc Cía-

zomene. Con los mismos tér

minos lo dice Pomponio

Mela , añadiendo : Et quia

tergajungunt confinio anne-

xce muris diversis , diversa

maria prospe&ant. Estrabon

se
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se explica de esta suerte:

Chytrium Ule locus dicitur,

irt quo prius Clazomence erant

- positce, deinde nova urbs, quce

nunc est , eut odio parvce in

sulce prcejacent, quarum ager

colitur. Pausanias refiere de

los Clazomenios , que : metu

Persarum in insulam transie-

runt ; pero que Alexandra

Magno mandó i'Clazome-

nas peninsulam fieri , duelo

aggere in insulam ex conti'

nente. Fue natural de ella

Anaxâgoras el Físico , y

otros grandes hombres. Al

presente se llama esta ciu

dad : Helisman. Las meda

llas que hemos podido re

coger de varios Autores , y

pertenecen á Clazomene,

son estas.

i. íuA. En el campo de la

medalla. * Cabeza de toro

infulado.

a. Cabeza del sol de frente

con los cabellos esparcidos.

* KAAZOMENIQN. ( ClaZO-

tneniorum ). Un pato , ó ave

marina.

3. Cabeza hasta el pecho con

galea pequeña. * kaazomen.

Grifo.

4. Cabeza anciana. * kaa-

zohnqn. Clava.

5. kaazomenh. Cabeza de

muger con corona de rayos.

* kaazomeniqn. Figura en

pie , la D. en la cintura , ea

- Tom IL

la S. hoja de higuera.

6. iepa CTNKAHTOC. {Sacer

Senatus). Cabeza del Se

nado. * ЕШ. CT. ZQCIMOT.

T. E. KAAZOMENIQN. ( Sub

Prcetore Zosimo , &c). For

tuna en pie con modio en

la cabeza , en la D. timon,

en la »У.. cornucopia.

7. ZEBA2TOS KTISTHS. {Au-

gustus Conditor ). Cabeza

de Augusto. * kaazome

niqn. Figura con galea en

pie , en la S. clipeo ; ó es

Roma en pie , en la D. lan

za , en la S. clipeo.

8. KAAzom. Cabeza de Au

gusto desnuda.* ©ea. aibia,

( Dea Livia ). Cabeza de

Livia.

9. Con cabeza de Claudio. *

kaazomhnqn. Muger en

pie con galea , en la D. pa

téra , en la S. lanza.

1o. Con la misma. * еш. нге-

MONo2. А2КЛНШАДОГ. КЛА-

zomhniqn. {Sub Preside

Asclepiade Clazomeniorum ).

Júpiter Filaletes vestido en

pie , en la D. águila , en la

S. lanza.

1 1. Con cabeza de Tito.* кла-

. zomeniqn. Muger en pie»

en la D. espigas , en la S.

caducéo.

12. Con cabeza de Adriano.

kaazomeniqn. El Empera

dor á caballo.

13. Con cabeza de Julia Dom-

N 3 na.



198 CL CL

na. * CTF. OIACJNOC. AAM.

TO. B. KAAZOMHNIQN. {PrcC-

tore Pbilone Dámaso secun-

dum Clazomeniorum ). Séra-

pis sentado , en la D. paté

ra, en la S lanza.

14. Con cabeza de Caracalla.

* KAAZOMFNIS2N. Esculapio

en pie , en la D. báculo.

15. Con la misma. * Eni. a|w-

gIAOROT. RAAZOM. ( Sub

Ampbiloco , &c. ). Muger

coronada de torres sentada,

en la D. viétoria , en la S.

lanza.

16. Con la misma. * Eni. ctp.

AnOAAOAOPOT. KAAZOME-

niqn. ( Sub Prcetore Apol-

lodoro , &c. ). Cibeles coro

nada de torres en pie , al

lado leon.

17. Con cabeza de Geta. *

kaazomeniqn. Esculapio en

pie con báculo , y serpien

te envuelta.

18. Con cabeza de Valeriano

el mayor. * e. m. atp. aio-

NTCOT. KAAZOMENI«N. (Sub

M. Aurelio Dionysio , <SV.).

Cibeles velada en pie entre

dos leones.

19. Con la misma. * ®ea. kaa-

zomen h. ( Dea Clazomenid).

Muger coronada de torres

sentada , teniendo en la D.

simulacro de Cibeles.

2o. Con la misma. * Eni. aio-

NTCOT. CMTP. KAAZOME-

niqn. ( Sub Dionysio Smyr-

nensium Clazomeniorum ( su

ple ) Concordia ). Cibeles

sentada , en la D. patéra , en

la S. tímpano.

21. Con cabeza de Galieno. *

KAAzoMENinN. Diana Leu-

cofrine con palomas. zz En

otra , muger en pie , en la

D. simulacro , en la S. lan

za.

CLEMENCIA. Virtud que le

adquirió á Augusto el re

nombre de: Pater Patrice, y

á Vitelio muchas alabanzas,

segun Suetonio : Clementia

Vitelli quoque cunSiis lau-

data. Los Romanos venera

ban á la clemencia como

Diosa, y despues de la muer

te de Julio Cesar le dedica

ron un templo, de que ha

cen memoria Plutarco, y

Ciceron ; y á la verdad no

hay cosa mas digna de los

hombres grandes , segun

este : Nibil enim laudabi-

lius , nibil magno , & prce-

claro viro dignius placabili-

tate , atque clementia ; por

que ella sola nos hace se

mejantes á la divinidad:

Cum vincamur in ornni

Munere , sola Deos cequat clementia nobis.

En las medallas se nos pro- rica con una muger en pie

pone variamente. Se signi- teniendo en la D. patéra , y

en
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en la S. lanza en lais de

Adriano , Antonino , M. Au

relio, y Albino. Añaden de

lante una ara otras de Adria

no. Proponen una figura en

pie con lanza en la D. y

la S. sobre columna , las de

Tácito , y Floriane Otra fi

gura sentada con ramo en

la D. y la S. sobre columna

expresa á la clemencia en

una de Vitelio. Una muger

sentada con ramo de laurel

en la D. sirve para el mis

mo fin en otra de Vespasia-

no , y en las de Trajano.

Pusieron á Júpiter, y al Em

perador en pie Tácito , Pro

bo , Caro , Carino , Nume-

riano , Diocleciano , y Ma-

xímiano para dar á enten

der la clemencia de los tiem

pos. Otra de Tácito pone

á una figura en pie con ra

mo en la D. y lanza ,' y

clipeo en la 5". El templo

de la clemencia se ve en

medalla de Julio Cesar. La

cabeza de la clemencia está

en las de Julio Cesar, Lé-

pido , y Tiberio. Nerva ex

plicó la clemencia con un

caducéo entre laurel , y pal

ma. Las inscripciones de

reversos Imperiales , que

pertenecen á el asunto , son

estas.

CLEMENTIA. AVGVSTI. En

Vespasiano , y Antonino.

CLEMENTIA. AVGVST. En

Trajano.

cxEMENtiA. AVG. En Gor

diano Pio.

CLEMENTIA. AVG. COS. &С.

En Adriano , y Albino.

CLEMENTIA. AVG. IMP. &C.

En M. Aurelio.

CLEMENTIA. AVG. L. BVCA.

En Julio Cesar.

CLEMENTIA. AVG. PATER.

patriae. En Nerva.

CLEMENTIA. AVG. TR. РОТ.

ó TR. p. &c. En M. Aure

lio.

CLEMENTIA. IMP. GERMAN.

ó germ. En Vitelio.

CLEMENTIA. TEMPORVM. En

Tácito , Floriano , Probo,

y Nuraeriano.

CLEMENTIA. TEMPOR. En

Floriano.

CLEMENTS. TEMP. En Tá-

cito , Floriano , Probo,

Caro , Carino, Numeria-

no, Diocleciano, y Ma-

xímiano.

clementiae. En Tiberio.

CLEMENTIAE. AVGVSTAE.

En Oton.

CLEMENTIAE. CAESARIS. Eu

Julio Cesar.

CLEMENTIAE. IMP. GERMAN*

En Vitelio.

clement. temp. En Maxi-

miano.

clem. imp. &c. En M. Au

relio.

çlem. p. m. &c. En Adriano.

N 4 clem.
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CLEM. TR. POT. 6 TR. P.

&c. En M. Aurelio.

CLEONAS. Ciudad de Acaya

en el camino de Corinto á

Argos , distante de la pri

mera 80 estadios , y de la

segunda 12o. De su situa-

cion dice Estrabon : Cha

nce in colle cedificiis unde-

quaque circum culto. Pausa-

nias le llama : Non magnam

urbem , y Ovidio : Humilde,

por el poco número de ha

bitantes.

Messeneque ferax, Patrœque, bumiJesque Cíeonce.

Está cerca de Cleonas un

• bosque , en que se crió el

leon Cleoneo , que mató

Hércules. Ahora es un lu

gar que se llama: San Ba

silio. Tenemos noticia de las

siguientes medallas de Cleo

nas.

1. kaeíinaiíin (Cleonensium).

Cabeza de Júpiter Amon. * •

Muger en pie , en la D.

cosa que no se percibe , en

la S. cornucopia.

3. Con cabeza de Cómodo. *

KAEcíNAiciN. Muger enfal

dada con el pie siniestro so-

• bre cipo , en la D. lanza , la

S. en la rodilla.

3. Con cabeza de Julia Dom-

- na. * kaecínaiíin. Caballo

con la cabeza encrestada , y

-encima cabeza de Venus.

CLEOPATRA. Reyna de

Egipto , muger de Ptole

meo Epifanes, Rey de Egip

to , é hija de Antioco el

Grande Rey de Siria. Resta

de ella segun Vaillant esta

medalla.

x. Su cabeza con diadema , ó

faxa , y el cabello compues

to á el modo de Isis. * ba-

ziAEcís: пtолЕМАГОt. (Re-

gis Ptolcemei ). Aguila sobre

rayo , entre los pies : a.

Cleopatra. Segunda del nom

bre , Reyna de Egipto , hija

de Ptolemeo Epifanes , y de

Cleopatra contenida en el

artículo antecedente. Fue

muger de Ptolemeo Filome-

tor , de quien tuvo un hijo, á

quien aseguró la corona en

el año 146 antes de Christo.

A este hizo matar Ptole

meo Fiscon , y casó con la

madre , en quien tuvo mu

chos hijos, y de ellos quiso

dar el Reyno á Ptolemeo

Alexandro ; pero el pueblo

la obligó á que lo confiriese

á Ptolemeo Latiro , á quien

repelió despues , y colocó á

Ptolemeo Alexandro , que la

hizo morir cruelmente en

el año 90 antes de Christo.

Hay de ella esta medalla.

1. Cabeza de Ptolemeo Ever

getes Fiscon con diadema.

. * BASLAEOS ЦТОЛЕМАIOТ.

Ca-
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Cabeza de Cleopatra con

diadema, y los cabellos com

puestos al modo Egipcio.

cleopatra. ni. del nombre,

Reyna de Egipto , hija de

Ptoleméo Filometor, segun

da muger de Ptoleméo Ever-

getes Fiscon. A esta se apli-

- ca la siguiente medalla.

i . Su cabeza con los cabellos

compuestos al estilo Egip

cio. * BA2IAECÍS nTOAE-

i maiot. Aguila sobre rayo,

y entre los pies : a.

cleopatra. iv. del nombre,

Reyna de Egipto , dicha

tambien : Selene. Hija de

Ptoleméo Evergetes Fiscon,

y de Cleopatra m. Casó ■

primeramente con Ptole

méo Soter , viii. Rey de

Egipto , su hermano , á

quien la quitó su madre, y

casó segunda vez con An

tioco viii. Rey de Siria, de

quien no tuvo hijos. Ulti

mamente casó con Antioco

Eusebes , x. Rey tambien de

Siria , de quien tuvo á An

tioco xiii. dicho Asiático,

y Commageno , y á Seleuco.

Habiendo perdido su mari

do. Antioco una batalla con

tra Antioco Gripo , Grifena

muger de este , hizo matar á

Cleopatra su hermana al pie

de los altares en el año 113

antes de Christo. Tiénense

por suyas estas medallas.

I. BASIAISSHS KAEOIIATPAS

( Regince Cleopatrce ). Su ca

beza adornada con piel , y

trompa de elefante. * baei-

AEQS nTOAEMAIOT. Aguila

sobre rayo.

a. La misma cabeza sin epí

grafe. * BA2IAEQE. nTOAE

MAIOT. Aguila sobre rayo,

á un lado monograma, á

el otro astro.

3. BASIAISSHS SHAHNHS. Su

cabeza. * baeiaeqs iito-

aemaiot. Aguila sobre ra

yo.

4. baeiaecíi: antioxot. (Re-

gis Antiocbi ). Cabeza de

Cleopatra Selene con trom

pa de elefante. * Trípode.

cleopatra. v. del nombre,

Reyna de Egipto, hija de

Ptoleméo Soter el 11. y de

Selene , y muger de Ptole

méo Alexandro. Se tiene

por suya la medalla siguien

te.

1. Su cabeza con piel, y trom

pa de elefante. * basiaeqs

nTOAEMAIOT. Aguila sobre

rayo, y entre los pies: a.

( Esta nota significa que fue

batida en Alexandría ).

cleopatra. vi. del nombre,

Reyna de Egipto , y muger

de Ptoloméo Auletes. Por

las señales del rostro se tie

ne por suya esta medalla.

1. Su cabeza adornada á la

moda Egipcia. * baeiaeos

uto-
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nTOAEMAioT. Aguila sobre

rayo , y cornucopia.

cleopatra. vii. del nombre,

dicha tambien Trifena , y

Berenices ni. hija de Ptole-

méo Auletes. Reynó desde

el año 266 hasta el 269 de

los Lágidas. Se le aplica es

ta medalla.

1. Su cabeza cubierta con

piel de elefante. * baei-

aeqs nTOAEMAioT. Aguila

sobre rayo.

cleopatra. viii. del nombre,

y última Reyna de Egipto,

hija de Ptoleméo Auletes.

Fue célebre por su hermo

sura , y por sus desenvol

turas. Julio Cesar tuvo en

ella un hijo llamado Cesa-

reon ; pero muerto este pren

dó extremadamente á M.

Antonio el Triumvir , que

casó con ella en perjui

cio de su matrimonio con

0¿tavia , hermana de Au

gusto. El mal suceso de la

batalla de Accio , la desas

trada muerte de M. Anto

nio , y el no haber conse

guido atraer con sus insi

nuaciones á Augusto , la

reduxo á tal desesperacion,

que se hizo picar de áspi

des, y murió así en edad

de 39 años en el 31 antes

de Christo. Ovidio habla así

de ella:

Romanique Ducis conjux Aegyptia , tcedce

Non bené fisa cadet , frustraque erit illa mináta

Servitura suo Capitoliá nostra Canopo.

La mayor parte de sus me

dallas son comunes con las

de ¡VI. Antonio ; pero son

particularmente suyas las si

guientes.

1. Cabeza de Cleopatra con

aljaba á la espalda como

Diana.* baeiaieshs kaeo-

iiatpas: k. {Regince Cleo-

patrce Captitarum ). Dos

cornucopias unidas con faxa.

a. Cabeza de Cleopatra con

diadema. * baeiaieehe

KAEonATPAS. n. ( Papbio-

rum ). Aguila tendidas las

alas, delante cornucopia.

3. Con el mismo anverso. *

BASIAI2SHS KAEOnATPAS.

l. T. ( Anno 6. ). Aguila

con alas tendidas.

4. KAEOriATPAS BASIAISSHZ.

Cabeza de Cleopatra velada,

y con diadema. * Tres me

dias lunas puestas en trián

gulo , y tres astros en medio

de cada una el suyo.

S. kaeoiiatpaj:. Su cabeza

con diadema.* etot... (An

no...). Victoria en pie con

una palma en las manos ar

quea-
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queada sobre la cabeza.

6. Cabeza de Cleopatra , de

trás cetro , delante un cupi

do. * KAEOПATRAS. BA2I-

aieehs. En monograma:

. ктпрг. Dos cornucopias.

Véase : antonio.

Cleopatra. Reyna de Siria,

muger de Antioco Gripo.

En una de las medallas.de

este se hace mencion de

ella.

Cleopatra. Hija de Ptolemeo

Filometor Rey de Egipto.

Era muy hermosa , y de mu

cho espíritu. Casó primero

con Alexandro Baala Rey

de Siria , de quien se apartó

para casar con Demetrio

Nicanor, su primo, en el

año 147 antes de Christo;

pero cautivo este por los

Partos casó con Antioco Ni

canor. Muerto este, venció,

y mató á Sidetes , y se ir

ritó tanto porque habia si

do exaltado al trono su hijo

Seleuco contra su voluntad,

que le hizo morir de un

flechazo en el año 129 an

tes de Christo, y puso en

su lugar á Antioco Gripo,

el qual sabiendo que Cleo

patra le habia preparado

veneno , se lo hizo beber,

y murió en el mismo año.

Están reputadas por propias

de esta Cleopatra estas me

dallas.

1. Su cabeza velada , y con

diadema. * poл. ó poе. (An

no 174. ó 175. ). Toro gibo

so en carrera , y algunas le

tras sueltas.

2. Dos cabezas veladas , y

con diademas á un lado. *

BASIAISSHS КЛЕОПАТРАМ

eEAS BA£IAEQS ANTIOXOr.

( Reginaé Cleopatrce Весе

Regis Antiocbi ). Júpiter

sentado , en la D. viclorio-

la , en la S. la lanza.

( Las medallas de Egiptoy

y Siria no se distinguen sino

es por las cabezas ,y por el

. conocimiento prátlico de las

facciones de cada uno ).

CLIMENE. Véase : acco-

leia. Familia.

CLIO. Una de las nueve Mu

sas , hija de Júpiter , y de

Mnemosine, laquai preside

á la Historia , segun el ver

so que se le aplica:

Clio gesta canens transaftis tempora reddit.

Vése como tambien las de

mas Musas en medalla de la

familia Pomponia , en que

por una parte está su cabe

za con laurea , y detras un

tintero , y al reverso está la

misma en pie teniendo una

lira sobre columna.

CLOACINA. Nombre que se

da á Venus ; pero lo es tam

bien
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bien de otra Diosa , cuyo

simulacro se halló en Ro

ma en la Cloaca principal;

y no sabiendo de quien era,

se le impuso el de: Cloacina^

y se estableció su culto por

Tarquinio Prisco. Hay me

moria de ella en varias me

dallas de la familia Musidia,

en lasque con la inscrip

ción : L. MVSSIDIVS. LONGVS.

cloacin. se ven los Comi

cios en forma de nave con

canceles , y allí dos togados

introduciendo sus sufragios

en la cesta.

CLODIO MACER. Era Le

gado en Africa en los últi

mos tiempos de Neron , y

principios de Galba , y se

rebeló , y levantó con el

Imperio en la parte que go

bernaba en el año 821 de

Roma , 68 de Christo, sien

do Cónsules C. Silio Itálico,

. y M. Galerio Tracalo. Gal

ba envió por su Procurador

á Africa á Treboniano Ga-

ruciano , quien le dió muer

te en el mismo año de su

. rebelion. Era muy cruel , y

avaro, y sus medallas en

todos metales son rarísimas.

Se tiene noticia de las si

guientes.

. 1. o ( ó l) clodi. macri. se.

La libertad en pie , en la D.

píleo , en la S. patéra. * lib.

LEG. I. MACRIANA. ( MACRI-

NA. Ó MARIANA ). Águila

legionaria entre dos signos

militares.

2. l. c. macri. s. c. Cabeza

de leon. * lib. avgvsta.

LEG. III. 6 LEG. III. AVG.

lib. Aguila legionaria en

tre dos signos militares.

3. L. CLODI. MACRI. LIBER

ATAS. se. Cabeza de Africa

con trompa de elefante. *

leg. ni. avg. Aguila , y

signos , ut suprá.

4. L. CLODIVS. MACER. S. C.

Cabeza de Clodio. * pro-

prae. afric. Una galera.

( Está reputada por espuria,

y de fábrica moderna ).

CLODIO ( pvblio). Senador

Romano , muy desreglado

en sus costumbres. Violó

los sacrificios de la Buena

Diosa , ocultándose en ellos

en trage de muger. Siendo

Tribuno hizo desterrar á Ci

ceron , el qual consiguió en

breve su restitucion, é hizo

casar, y anular quanto se

habia escrito contra él. A

Clodio le dió muerte en el

año 53 antes de Christo

Tito Anio Milon , á quien

defendió Ciceron con gran

de eloqüencia en una de sus

oraciones , que se lee en sus

obras. El nombre de P. Clo

dio se halla en muchas me

dallas , que quedan anota

das en la familia clavdia.

CLO
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CLOTHO. Véase : parcas.

CLOVLIA. Familia Romana,

casi desconocida , é ignora

da , á no ser por las siguien

tes medallas.

i. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea. * t. clovli.

Figura cautiva al pie de un

trofeo , en frente victoria

con laurea en la D.

a. roma. Cabeza de Roma

con galea , detrás laurea. *

t. CROVLT. Victoria en biga,

debaxo espigas.

CLOVIA. Familia Romana,

plebeya , de la qual fue C.

Cfovio, General en la Galia

Cisalpina por Julio Cesar,

amigo íntimo de Ciceron,

y Prefecto de Roma por los

años 7o8. Se le aplican es

tas medallas. . .

i. f. Cabeza de Júpiter con

barba , y laurea. * t. clo-

vi. Victoria coronando á un

trofeo , y al pie cautivo.

a. roma. Cabeza de Roma

con galea , detrás laurea. *

t. clovi. Victoria en biga,

debaxo espiga. (Cotejándo-

las con las de la familia

Chulla parecen ser unas

mismas , y parece que in

terviene equivocacion ).

3. caesar. Diс ter. Cabeza

. de la victoria con alas^ *

с. clovi. PRAEF. Miner

va andante , en la D. tro

feo , en la .5*. clipeo , de-

lante serpiente.

CLOVNIOO. Este nombre se

advierte en una medalla Es

pañola de estos signos.

i. 1i. Cabeza desnuda , y de

lante un delfin. * CLovnioo.

Debaxo de un ginete arma

do con galea , y lanza.

Hasta hoy se han descu

bierto solas dos medallas de

este cuño , la una paraba

en el Convento de Padres

Mercenarios de Huesca , y

la otra en el del Doctor D.

Manuel Trabuco, Canónigo

de Málaga ; y la de este tie

ne una contramarca con : pa,

y detrás dos lineas , que pa

recen : h. y creo que es la

misma que D. Luis Joseph

Velazquez afirma , que pa

raba en poder de D. Pedro

de la Cueba , Alcalde del

Crimen que fue de la Cnan

cillería de Granada. Este

erudito, y otros no hallan

en esta medalla otra aplica

cion, que á Clunia , cuyo

nombre propone en aquel

sonido bárbaro que tenían

los Españoles antes del cul

tivo Romano. Esta conjetu

ra se fortalece con advertir

que Ptolemeo nombra á Clu

nia : KAOTNiA , ó Clounia.

CLVNIA. Ciudad antigua de

los Arevacos en España en

lo último de la Celtiberia,

por aquella parte , segun

PU
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Plinio : Ipsa Clunia Celtibe

rice finis. Dion hace memo

ria de ella con motivo de

referir una victoria que al

canzaron en ella los Vacéos

sobre los Romanos , coman

dados por Metelo Nepote.

Fue Convento Jurídico , ó

Cnancillería para la admi

nistracion de justicia en mu

chos pueblos. En Suetonio

hay un pasage , que refiere

el vaticinio que tuvo Galba

en Clunia de su ascenso al

Imperio: Tum virginis bo

nestce vaticinatione tanto ma-

gis quod eadem illa carmina

Sacerdos Jovis Clunice ex

penetrali somnio monitus erue-

rat , ante ducentos annos si

militer á fatídica puella pro-

nuntiata. Quorum carminum

sententia erat : Oriturum

quandoque ex Hispania Prin

cipen , dominumque rerum.

El sitio de Clunia fue en un

despoblado, que existe en

tre Coruña del Conde , y

Peñalva , sobre una altura

fuerte por naturaleza , en

donde se conserva parte de

un teatro, y otras muchas

antigüedades, en donde al

presente hay una Iglesia con

título de : Nuestra Señora

de Castro ; pero ordinaria

mente se reduce á Coruña.

El Catálogo de las medallas

de Clunia , que nos ha dado

la diligencia , У erudicion

del P. ¡VI. Florez es este.

1. TI. CAESAR. AVG. F. AV-

Gvstvs. imp. Cabeza de Ti

berio con laurea; y en al

gunas contramarca de un ja

balí. * CLVNIA. CN. POMP.

M. ANTO. T. ANTO. M. IVL.

serаn. mi. vir. Buey en

pie ; en algunas contramar

ca de jabalí.

2. Con el mismo anverso. *

CLVNIA ( ó CLNIA ). C. AEM.

METO. T. COR. MATE. L.

CAEL. PRES. C. CAEL. CAND.

mi. vir. Buey con contra

marca de cabeza de jabalí.

3. Con el mismo. * clvnia.

L. RVF. T. CONSI. T. LONG.

p. ANTO. im. vir. Buey en

pie.

4. Con el mismo. * clvnia.

CARR. T. CAEL. P. REST. C.

CAEL. CAND.ниvir. Buey,

ut suprà.

5. Con el mismo. * clvnia.

L. IVL. RVF. T. CAP. CONT>

POMP. LON. P. IVL. NP. IIII-

viR. Buey , ut suprà.

6. TI. CAESAR. AVGVSTI. У.

Cabeza de Tiberio con lau

rea. * CLVNIA. L. DOMI.

ROBV. Т. ОCТА. META. AED.

Un jabalí.

7. Con el mismo anverso. *

CLVNIA. M. LVCR. REST. С.

CALP. varo. AED. Jabalí.

El Emperador Galba, por

el principio que hemos re-

fe
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ferido se acordó tambien de

Clu nia en la siguiente me

dalla.

8. SER. SVLPT. GALBA. IMP.

CAESAR. AVG. P. M. TR. P.

Cabe?a de Galba con lau

rea. * HISPANIA. CLVNIA.

svl. s. c. Galba sentado con

parazonio en la S. delante

muger que representa á Es

paña , y le ofrece un tro

feo , y el Emperador re

cibe.

CLYPEO. Es lo mismo que

escudo , parma , timbo, aun

que para estas voces habia

diferencia material ; porque

como dice Servio el clipeo

era mas pesado que la par

ina ; y umbo es propiamen

te el punto medio del clipeo,

y por eso fueron regular

mente redondos ; y entre los

Griegos este fue el uso ge

neral. Alude á esto Estado

diciendo:

Et clypei niger umbo cadit.

Su estructura , materia. , y

composicion consta clara

mente en Polibio , que lo

describe así : Est autem Ro

mana armatura primum cly-

peus , cujus latitudo curvce

superficiel pedum duorum se

mis , longitudo pedum qua

tuor , majori addtti amplius

quatuor digiti , duplici tabu

late , glutino taurino linteólq

infuso compaüus ; ejus ex

terior superficies vituli corio

integitur. Habet circumfe

rential ferreum munimen à

summis , imisque partibus.

Su ordinario uso era para

defensa , y para cubrir el

cuerpo , y así dice Ovi

dio:

Opposui moJem clypei , texique jacentem.

El soldado tenia por mucha

gloria que su clipeo estu

viese traspasado de heri

das , ó golpes ; y si lo ar

rojaba , ó desprendía en la

batalla , era caso de menos

valer , é indecoroso. A los

Capitanes , é insignes sol

dados servia de feretro en

su entierro , y así lo vemos

en Virgilio , en los entier

ros, y exequias de Atis, Ti-

deo , Palante, y Lauso. Ho

mero celebra los clipeos de

Aquiles , y de Ayaco por

los grabados que habia en

ellos. Por lo grande es ce

lebrado tambien el que en

tregó Venus á Eneas , y de

que habla Virgilio así:

In-
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Ingentem ctypeum informant , unam omnia contra

Tela Latinorum septenosque orbibus orbes

Impediunt.

Y mas adelante describe su grabado:

Hastam <5? clypei non enarrabile textum

lllic res ítalas , Romanorumque triumpbos

Haud vatum ignarus , venturique inscius cevi

Fecerat igni potens , illic genus omne futurce

Stirpis ab Ascanio.

Los clipeos votivos eran los

que se suspendían en los

templos en memoria de al

gunos sucesos , cuyo origen

refiere Plinio en esta forma:

Suorum vero clipeos in sacro,

vel publico privatim , dicare,

primus instituit , ut reperio,

Appio Claudius, qui Con

sul cum Servilio fuit anno

v. c. cclix. Posuit enim in

Bellonce cede mayores suos^

placuitque in excelso speSla-

ri, & títulos bonorum legi.

En el tiempo del baxo Im

perio servia tambien el cli-

peo para la aclamacion de

los Emperadores, elevándo

lo sobre él los centuriones

á vista de todo el exército.

Con estos supuestos se en

tenderá bien el motivo por

que se ven clipeos en las

medallas, que son en esta

forma.

Clipeo solo se halla en

medallas de Bcocia , Cabe,

Eritréa, Faesto , Macedo-

nia, Priene , Colonia Rónw

la , y Tebas : en las de An-

típatro Rey de Macedonia,

Fidon héroe de Argos ; y

en las de Augusto , Neron,

Vespasiano , y Cómodo.

Clipeo con tres espigas

entre columna , y clava en

las de Alalia.

Clipeo , delfín , y clava

en las de Argos.

Clipeo, y águila en las

de Ptoleméo I. y V. Reyes

de Egipto.

Columna , ó ara , y al pie

clipeo , y lanza , arrimados

en las de Neron , Vespasia

no , Licinio , y Constantino

M.

Columna con clipeo en

tre dos ramos de laurel en

las de Vespasiano.

Clipeo entre dos Capri

cornios en las de Vespasia

no , y Tito.

Clipeo , y rayo en las de

Seleucia en Siria.

Clipeo entre dos lanzas

en
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en las de Julio Cesar.

Dos clipeos , y dos tubas

militares en las de la fami

lia Julia.

Clipeo , y lanza en las de

Nicomedia , las de la fami

lia Calpumia , y en las de

Domiciano.

Clipeo sobre nave en las

de la familia Cecilia.

Clipeo entre águila legio

naria , y signo militar en las

de Auguste

Los dos clipeos dichos:

Amilïa en las de Augus

to , Domiciano , y Antoni-

no.

Tres clipeos , laurea , y

otros instrumentos militares

en las de Augusto.

Clipeo sobre cipo en las

de Constantino M.

Clipeo con dos lanzas en

tre símpulo , y cuchillo en

las de Cayo , y Lucio Césa

res.

Tronco con clipeo , y en

él los doce signos del Zo

diaco en las de Trajano.

Clipeo , y en él toro em

bistiendo en las de Magne

sia adSipylum.

Clipeo , y en él cabeza

de Diana en las de Mace

donia. : ,

Clipeo , y en él cabeza

de Medusa , en las de Sami-

so.

Clipeo votivo con cabeza

Тот. П.

de la clemencia en las de

Tiberio.

Clipeo detras de la cabe

za del Palor en las de la fa

milia Hostilia.

Clipeo , y en él cabeza

con cuernos en las de Antí-

gono Tutor Rey de Mace

donia.

Clipeo detras de la cabe

za de la Galia en las de

Galba.

Clipeo detras de la ca

beza de Palas en las de Ata-

lia.

Cabeza de Apolo entre

dos clipeos en las de la fa

milia Celia.

Clipeo Macedónico , y en

él cabeza de elefante en las

de la familia Cecilia.

Cabeza de Hércules con

clipeo á la cerviz en las de

la familia Cornelia.

Clipeo , y cetro detrás de

la cabeza de Pluton en las

de la familia Nonia.

Cabeza de Roma con cli

peo en las de las familias

Licinia , y Si lia.

Clipeo Macedónico , y

en él cabeza de Minerva en

las de Filipo II. ó III. Rey

de Macedonia.

Clipeo detras de la cabe

za de Rey en las de Ptole-

meo III. Rey de Egipto.

Busto del Emperador con

clipeo en las de Amorío,

O Car
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Carras , Emisa , y Tiro ; y

en las de Alexandro Seve

ro, Galieno , Póstumo , Vic

torino , Aureliano , Tétrico,

Tácito , Probo , Caro , Nu-

meriano , Maximiano , Ca-

rausio , Valerio Severo, Ma-

xencio , Galerio Maximi

no , Constantino M. Crispo,

Constancio el joven , Julia

no Apóstata , Valentona- •

no I. y II. Teodosio , Arca-

dio , Honorio , Teodosio el

joven , Placidio Valentinia-

no , Petronio , Marciano,

Leon I. Mayoriano, Ante-

mio , Zenon , Basilisco, Jus

tino , Justiniano , Teode-

berto , Tiberio Constan

tino , Mauricio , Heraclio,

Leoncio , y Tiberio Absi-

maro.

Clipeo en mano de Palas,

ó á su lado en las de Acmo-

nia , Adrianópolis , Aegas

en Cilicia , Amasia , Amiso,

Arisba , Ata , Atalia, Ate

nas, Bargilia, Bizancio, Bru-

cio , Cados , Caelos , Cal-

cedon , Ceretapa, Cipariso,

Cízico , Colofon , Corinto,

Cotia , Cumas en Eolide,

Delfos , Deulto , Efeso , Fi-

lomelio , Focis, Halicarna-

so , Heraclea en Ponto , Ilio,

Lacedemonia, Laodicéa en

Caria , Lapa, Lebedos, Les-

bos , Locros , Macedonia,

Magnesia ad Mceandrum,y

ad Sipylum , Marcianópolis,

Mesembria, Metimna, Me

trópolis en Frigia , Nicéa,

Nicomedia , Odeso , Patrás,

Pérgamo , Pesino , Pompe-

yópolis en Cilicia , Prusa

ad Olympum , Regio, Sar-

dis , Seleucia en Cilicia,

Sérdica, Sicione, Side, Sie-

dra , Siracusa, Smirna, Tar

so, Temenotiras , Temno,

Tesalia , Tiatira , Tiras , To

mos , y Tralles : en las de

Antígono Tutor Rey de Ma

cedonia , Alexandro M. y

Alexandro hijo de Casan-

dro : de Seleuco VI. y An-

tioco XI. Reyes de Siria , y

Filetero Rey de Pérgamo:

en las de las familias Clo-

via , Licinia , y Vibia ; y

en las de Claudio , Domi-

ciano , Adriano , Antonino,

M. Aurelio , Cómodo , Al

bino , Severo , Caracalla,

Geta, Annia Faustina , Gor

diano Africano padre , Emi

liano , Galieno , Póstumo,

Tétrico el hijo , Probo , y

Diocleciano.

Clipeo en mano de Mar

te en las de Amastria , Apo-

lonia en Epiro , Brucio , Ci-

bira , Lirbe, Marcianópolis,

Metrópolis en Frigia , y

Jonia, Nicéa, Nicomedia,

Nicópolis en Tracia , Se-

baste en Samaria , Tarso , y

Tesalónica : en Jas de la

fa-
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. familia Postumia ; y en' las

de Julio Cesar , Augusto,

M. Antonio , Antónino , Se

vero , Alexandro Severo,

Gordiano Pio, Herenio, Hos-

tiliano , Galo , Valeriano,

Emiliano , Galieno , Pós

tumo , Quintilo , Aurelia-

no , Tácito , Probo , Ca

ro , Diocleciano , Maxl-

miano, Aleólo, Maxencio,

Galerio Maximino , Cons

tantino M. y Constancio el

joven.

El Dios Luno en pie so

bre clipeo en las de Ancira

en Galacia.

Cabiros con clipeos en las

de Apaméa en Frigia.

Clipeo en manos del sol

en las de Calcis en Cele-

siria.

Clipeo debaxo de Castor,

y Polux en las de la fami

lia Quintia.

Venus con clipeo en las

manos , ó al lado , en las de

Corinto ; y en las de Julio

Cesar , Augusto , Adriano,

Faustina madre , é hija , Lu

cila , Crispina , Caracalla,

Plaútila, Mamea, Valeria

no,Galieno , Salonina, Clau

dio Gótico , y Urbica.

Clipeo en manos de Juno

en las de las familias Cor-

nuficia , y Procilia ; y en las

de Antonino , Cómodo , y

Salonina.

Vulcano labrando un cli

peo en las de Antonino , y

M. Aurelio.

Roma con clipeo en la

mano , ó sentada en él , ó al

lado en las de Alexandria

en Egipto , Clazomene, Edé-

sa en Macedonia , Filipó-

polis en Arabia, Neápolis

en Samaria , Nicomedia,

Smirna , Tarso , Temenoti-

ras , Temnos , y Tomos ; y

en las de Julio Cesar , Ne

ron , Galba , Vitelio , Ves-

pasiano , Adriano , Antoni

no , M. Aurelio , Faustina

la joven , Cómodo , Pérti

naz , Albino, Severo , Ela-

gábalo, Alexandro Severo,

Gordiano Pio , Hostiliano,

Galo, Volusiano, Emiliano,

Galieno, Quieto, Floriano,

Probo , Constancio Cloro,

Licinio padre , é hijo, Cons

tantino M. Crispo, Constan

tino , Constante , y Cons

tancio sus hijos, Nepocia-

no , Valentiniano I. y Teo-

dosio el mayor.

Victoria escribiendo en

clipeo en las de Amasia,

Efeso, Judea, Pella , Sto-

bi , y Tesalónica ; en las de

la familia Egnatuleya ; y

en las de Vitelio , Tito, Do-

miciano , Trajano , M. Au

relio, Cómodo, Pescenio, Se

vero , Caracalla , Geta, Ale

xandro Severo , Valeriano,

O a Ga
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Galieno, Póstumo, Maxîmia-

no , Constancio Cloro , Ma

xencio , Constancio Galo,

Valente , Graciano , Teodo-

sio el joven , Pulquería ; y

Zenon.

Victoria en pie , ó senta

da con clipeo en la mano

en las de la familia Lici-

nia, y otra incierta; y en

las de Augusto, Neron , Ves-

pasiano , Domiciano , Tra-

jano, Cómodo, Severo, Ge-

ta , Macrino , Elagábalo,

Gordiano Pio , Valeriano,

• Póstumo , Tácito , Maxi-

miano , Constancio Cloro,

Maxencio , Constantino M.

Crispo , Constantino , Cons

tante , y Constancio sus hi

jos , Valentiniano , Fracila,

Arcadio , Eudoxia su mu-

ger , Gala Placidia , y Ba

silisco.

Clipeo detras de viflo-

ria en las de M. Antonio.

Victoria poniendo clipeo

«n tronco , ó columna en

las de Augusto , Galba , Vi-

: telio, Vespasiano, Tito , Do

miciano, Trajano , Antoni-

no , M. Aurelio , L. Vero,

Cómodo, Claudio Gótico,

. Caro , Constancio Clore,

•Constantino M. Constancio

el joven , y Eudoxía muger

de Teodosio el joven. i

Vicloria , y niño alado

teniendo un clipeo en las

de Constantino M. Crispo,

Constante , Juliano Apósta

ta, Valentiniano , Valente,

Honorio , Placidio Valenti

niano , y Joanes.

Victoria sentada con un

clipeo á la espalda en las de

M. Aurelio.

Victoria sobre uno , dos,

ó mas clipeos en las de Có

modo , Severo , Caracalla,

Geta , Elagábalo , Filipo pa

dre , é hijo , Galieno , y

Póstumo.

Dos victorias teniendo un

clipeo en las de Seleucia en

Cilicia ; y en las de M. Au

relio, Severo, Filipo, Decio,

Valeriano , Galieno , Pós

tumo , Probo , Diocleciano,

Maxencio , Licinio padre,

é hijo, Constantino M. Cris

po , Constante , Constancio

el joven , Magnencio , De-

cencio , y Juliano Apóstata.

Tarpeya cubierta de cli

peos en las de las familias

Petronia , y Tituria.

Ave con cabeza humana,

lanza , y clipeo en las de

la familia Valeria.) .

Dos clipeos 4 los pies ¡de

la figura de España en las

de Pompeyo.

Clipeo en manos de S.

Jorge en las de Manuel

Comneno. '* . f i

Emperador con clipeo en

las de Cayo , y Lucio Césa

re*
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res , Trajano , Geta , Vale

riano , Galieno , Valeriano

el joven , Póstumo padre , é

hijo , Tácito , Constancio

Cloro , Valerio Severo, Ga

leno , Maximino , Constan

tino M. Crispo , Constante,

Constancio el joven , Valen-

tiniano I. Procopio, Gracia

no , Teodosio , Arcadio , y

Honorio.

Clipeo , y otras armas en

las de Tanagra , y en las

de Augusto , y Trajano.

Trofeo entre clipeo, y se

gur en las de Julio Cesar.

Trofeo con clipeos en las

de M. Agripa. Véase : tro

toeos.

Otras figuras con clipeos

en las de Aegas en Cilicia,

Amastria, Anfipolis , Apte

ra , AseaIon , Brucio , Ca

marina, Carisa, Cesaréa Pa

mas , Cízico , Clazomene,

Corinto, Filadelfia en Lidia,

Filipópolis en Arabia , Fi-

lomelio , Focis , Gaulis,

Gelas , Gortis , Heliópo-

lis , 11 io , Istro , Itálica,

Ituci , Lacedemonia , Ladi

no , Leucaspis , Macedonia,

Magnesia ad Mceandrum , y

ad Sipylum , Mamerto , Ma-

ronéa , Melos , Mesana , Ni-

comedia , Obulco , Opunte,

Panormo , Patmos , Pautalia,

Pérgamo , Prusa ad Olym-

fum , Samos , Seleucia en

Тот. П.

Cilicia , Smirna , Soloncio,

Stobi , Tanagra , Taranto,

Tarso , Tíndaris , Tomos,

y Trajanópolis : en las de

las familias Aquilia, Corne

lia., Domicia, Fabia , Li-

cinia, Manlia , Marcia, Mi

nucia , Pomponia , Porcia,

Postumia , Servilia , y Vi-

bia ; y en las de Julio Ce

sar , Augusto , M. Antonio,

Lépido , Claudio , Neron,

Galba, Vitelio, Domiciano,

Trajano , Adriano , Antoni-

no, M. Aurelio , L. Vero,

Cómodo , Crispina ,. Pesce-

nio , Albino , Severo , Cara-

calla , Geta , Macrino , Ela-

gábalo, Aiexandro Severo,

Gordiano Africano padre,

é hijo , Balbino , Gordiano

Pio , Filipo padre , é hijo,

Decio , Galo , Volusiano,

Valeriano, Galieno , Pós

tumo padre , é hijo , Vito

rino , Mario Quintilo,Au-

reliano, Vabalato, Tétrico,

Tácito , Probo , Numeria-

no, Diocleciano, Maximia-

no , Amando , Constancio

Cloro, Carausio , Aleelo,

Valerio Severo , Galerio,

Maxencio , Constantino M.

Delmacio, Constante, Cons

tancio el joven , Nepocia-

no , Magnencio , Decencio,

Constancio Galo , Juliano

Apóstata , Joviano , Valen-

tiniano , Valente , Procopio,

O3 Va-
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Valentiniano el joven , Teo-

dosio , Arcadio , Teodosio

el joven, Placidio Valenti

niano , Mayoriano , Ante-

mio , Zenon , Atalarico , y

Baduela.

C N

CNIDO. Ciudad de Caria en

la Península que forma el

mar. Así Mela : Gnidus in

cornu Peninsulce , y Pausa-

nias : Cnidum , quce in Car

rica Cbersoneso est* El mis

mo dice que la fundó Trío-

pas , hijo de Abante , por lo

que se llamó : Triopia , se

gun refiere Plinio; Est in

Promontorio Cnidos libera,

Triopia , dein Pegusa % &

Stadia appellata* Tambien

Eseilax hace esta mencion:

Promontorium sacrum Trio-

pium y Cnidus urbs Grceca*

Estrabon refiere que tiene

dos puertos , y enfrente una

Isla en forma de teatro, que

unida á el continente hace

parecer dos ciudades. En el

Escoliastés de Teócrito hay

memoria de ciertos juegos

que se celebraban allí , en

esta forma : Ludi Nympbis^

jípollini ^ fi? Neptuno com-

tnuniter á Doriensibus in

Triopo celebrantur , qui ludi

Dorii appettantur , ut Aris-

tides ait. Triopon autem est

promontorium Cnidi, á Triopa

sibantis filio di&um. El si

mulacro de VenusCnidia era

obra de Praxiteles , y de ella

dice Plinio : Multi in Cni

dum , ut viderent , naviga-

rint , & tilo signo Praxiteles

nobilitaverit Cnidum. Tam

bién se acuerda Horacio de

Cnido en este pasage:

» . Qute Cnidon

FuJgentesque tenet Cycladas ^ ¿? Paphon

lunSlis visit oloribus. . •

Baste lo dicho para inteli

gencia de sus medallas, que

. son estas.

j. Cabeza de Diana con al

jaba. * kni. etmeao;n. Ca

beza , y mano de leon.

a. Cabeza de muger sin ador

no , que parece de Venus. *

kniaiíin. eantan. Trípo

de. i

. •

3. Con cabeza de Neron.* kni-

aiqn ( Cnidiorum). Muger

en pie, en la D. patéra , en

la S. lanza.

4. Con cabeza de Antonino»

* KNiAinN. Ara encendida.

5. Con cabeza de ¡M. Aurelio.

* KNI/UC2N. Venus , y Es

culapio en pie con sus atri

butos»

Con
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-б.) Con cabeza de Faustina la

joven. * KNiДmN. Muger

enfaldada en pie, en la D.

patéra , en la S. lanza.

с 7. Con cabeza de Septimio

Severo. * KNiдmN. Muger,

ut suprà.

•8. M. ATP. ANTQNEINOC.

ПЛАТТ1ЛЛА. ( M. Aurelius

Antoninus PJautiïla ). Ca

bezas de Caracalla , y Plau-

tila mirándose. * кniдт*т.

Muger, ut suprà. zz En otra,

- Venus desnuda , en la D. un

vaso , con la S. levanta el

velo.

CО

COCCEIA. Familia Romana

.'. plebeya , pero Consular , y

muy conocida en los ólti-

' mos tiempos de la Repú-

• blica , y á los principios del

Imperio ; porque M. Coceejo

fue Consul en el año 7 1 7

de Roma , y M. Coccejo

Nerva lo fue tambien en

el año 71 de Christo, y se

gunda vez en el 9o ; y des

pues Emperador de buena

fama. A esta familia perte

necen las siguientes meda-

' Has.

i. Cabeza de Roma con ga-

lea. * p. nerva. Septa con

cancel , puente , cesta , y di-

ribitorio , y dentro tres fi

guras.

2. M. ANT. IMP. AVG. IIIVIR.

R. Р. С M. NERVA. PROQ. P.

Cabeza de M. Antonio. * l.

' ANTONivs. cos. Cabeza de

L. Antonio Consul.

3. IMP. CAESAR. DIVI. F. PONT.

iiivir. iter. r. p. с. Ca

beza de Augusto. * m. coc-

CEIVS. NERVA. IV. VIR.

Trípode , astro , y dos ra

mos.

4. AVGVSTO. DIVI. F. COS. XI.

TR. pot. 1i. imp. vin. Ca

beza de Augusto. * m. coc-

CEIVS. M. F. NERVA. IIIVIR.

Tres globos , y dentro re

partidos : EVR : asi : afr.

( Europa. Asia. Africa)»

Debaxo : s. p. Q. r.

CODORNIZ. Ave consagra

da á Apolo , y que sirve de

símbolo para significar la

concordia, por su inviola

ble fe ácia su consorte, y

porque muerto el uno, que

da el que resta en perpetua

viudedad. Es tenida por ave

de mal agüero , por lo que

Virgilio le llama : sinistra.

Sape sinistra cava prcedixit abiJice cornis.

Vése en medallas de Faus

tina la joven con los epí

grafes : concordüa. y ve-

weri. felici. = Otra con

un ramo en la mano se ha

lla en medalla de Domicia-

no con la nota : sc.

COELESTIS. Apellido, que se

О 4 sue-
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suele dar á Venus , y vale y ¡fable , segun lo de Vjt-

tanto como divina , propicia, gilio:

... ... Tantce ne animis cœlestibus trce"1.

Agripina la menor, Domna,

Soemias , y Urbica dieron

. i este epíteto á Venus en sus

medallas , en las que se leen

los epígrafes : venvs. сое-

LESTIS. ó CAELESTIS. ó VE

NVS. celest. y proponen á

Venus en pie , con manza

na en la D. y lanza en la

S. aunque Soemias la puso

tambien sentada con cupido

. delante.

COELIA. 6 caelia. Familia

Romana plebeya, pero Con

sular , y antigua. De ella

fue С Coelio Caldo , Consul

en el año 659 de Roma , y

. ella dió nombre á la Ley

Celia r Be perduellionis ju-

dicio y y tuvo varios Magis

trados , y personas ilustres.

Sus medallas son las siguien

tes.

1. c.coel. caldvs. cos. Ca

beza varonil , y detrás una

tablilla con las letras : ь d.

* caldvs. inviR. Cabeza

.de Apolo con rayos entre

. dos clipeos»

а. с coel. caldvs. Cabeza

varonü desnuda, detrás pun

ta de lanza. ,* c. caldvs.

imp. a. x. Figura sentada en

lectisternio entre dos tro

feos , en él : L. caldvs. vib

vir.epvl. Debaxo: caldvs.

III vir.

3. с. coel. caldvs. cos. Ca

beza varonil desnuda , de

trás un signo militar » y en

él : his. Delante un jabalí.

* c. caldvs. imp. av. x.

Figura sentada en lectister-

nio entre dos trofeos , en él:

L. CALDVS. VII. VIR. EPVL.

Debaxo : caldvs. iiivir.

4. Cabeza de Roma con ga

lea. * cald. Victoria en

biga. — En otra , c. coil.

cald. Arriba: g : н: o/. r.

6 x. &c.

5. Cabeza de Roma, ut su

pra. * p. cald. roma. Fi

gura del triunfo en biga , y

victoria volante que lo co

rona.

En medallas de Ilici lee

mos el nombre de T. Celio

Preculo y Quinquenal ; en

las de Nicomedia el de С

Celio Balbo; y en las de

Utica el de C. Celio, Dum-

vir. — En otra de Augusto

de incierta Colonia está el

de D. Celio Вalbo, tambien

Dumvir.

6. x. Cabeza de Roma , ut

suprà. * L. coil. roma. Cas-

tor , y Polux corriendo á ca*

1 bailo coa lanzas.

СОЕ-?
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COELTOBRIGA. Ciudad de

la España antigua , que Pto-

. lemeo coloca . en los Celer

rinos en Galicia. Algunos

. dicen que es la misma que

Brigantia , hoy Braganza;

pero es muy debil el fun

damento para la contrac

cion. Mezzabarba aplica á

: esta ciudad una medalla de

Treboniano Galo, en cuyo

reverso se ve la loba con

■ los gemélos » y el epígrafe:

Í¡ AEL. MYNICIP. COEL. y el

• mismo pensamiento tuvo el

erudito Spanhemio ; pero

esta es una equivocacion

manifiesta , convencida por

muchos capítulos ; porque

esta medalla con otras va

rias , que tienen la misma

inscripcion , pertenecen á

Coellu , Municipio de Afri

ca , de que vamos á hablar.

COELLV. 6 coiLlv. Ciudad

litoral de Numidia á orillas

del rio Ampsaga. Solino di

ce de ella : Urbes in ea

quamplurimce nobihs , sed

Cirta eminet , dein Cullu

furpurario fuco Tyriis velle-

ribus comparata. Estrabon

la nombra : CoJlops mag

nus aut Cullu ; Plinio : Cu

llu; el Itinerario de Anto-

., nino : Cbulli Municipium'i y

Ptolemeo: Coittu. Adriano

fue quien la hizo Munici

pio con el sobrenombre .de:

Aelio , y Caracalla le aña-

. dió el de Antoniano. Las

medallas descubiertas hasta

ahora son las que se siguen.

1. IMP. CAES. T. AEL. ANTO-

nikvs. Cabeza de Antoni-

no desnuda. *ael. mvnicip.

coel. 6 coil. Proa de nave,

y en algunas sobre ella una

cornucopia.

2. IMP. L. avrel. vervs. avg.

Cabeza de L. Vero con lau-

, rea. * AEL. MVNICIP. COEL.

Loba con gemélos. . ,.

3. .IMP., CAES. MAR. COMMOD»

Cabeza de Cómodo con lau

rea. * AEL. MVNICIP. COEL.

Media nave anterior , y;SO-

., bre ella cornucopia. .,

4. antoninvs. Avo. Cabeza

de Caracalla con laurea* *

AEL. MVNic. coil. Proa de

nave , y cornucopia sobre

ella.

5. antoninvs. Pivs. a. Ca

beza del mismo сод laurea.

. * ael. mvnicip.COil. Diara

cazadora , en la D. saeta,

en la S. arco.

6. imp. antoninvs. pivs.

a. Cabeza del mismo , ut

SUprà. * A E L. MVNICIP.

coil. ant. Sileno desnudo

en pie , la D. extendida se

ñalando , y á el hombro una

odre.

7. I. OP. SEV. MACRINVS. AV<3.

Cabeza de Macrino con lau

rea. .* AEL. MVNIC. COIL.

{En
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( En otra añade : comm. ).

Media nave anterior, y en

cima cornupia.

8. IMP. C. AVR. ANTO. P. F.

avg. Cabeza de Elagábalo

con laurea. * ael. mVn.

coil. an. Sileno , ut supra.

■ 9. Con el mismo anverso. *

- AEL. MVNICI. COEL, Mu-

ger en pie , en la D. simu

lacro , en la S. cornucopia.

lo. imp. c. alexander. Ca

beza de Alexandro Severo

con laurea. * ael. mvníci.

coil. a. Proa de nave , y

sobre ella cornucopia.

•ti. C. IVL. MAXIMVS. CAES.

Cabeza de Máximo Cesar

desnuda. * ael. mvnici.

coil. an. Proa de nave,. y

cornucopia encima.

12. IMP. CAES. M. ANT. GOR-

dianvs. Cabeza de Gor

diano Pio con laurea. * ael.

mvnic. coil. an. Sileno , ut

suprd.

S3. IMP. M. IVL. PHTLIPPVS.

Cabeza.de Filipo el padre

con laurea. * ael. mvnici.

coel. an. Proa , y cornu

copia , ut suprd.

«4. m. ivl. Philip. caes. Ca

beza de Filipo el hijo des

nuda.* ael. mvnicip. coel.

Proa , y cornucopia , ut

suprd.

'1$. IMP. VIB. TREB. GALLVS.

• avg. Cabeza de Trebonia-

qo Galo con laurea. * ael.

mvnic. coel. Loba con ge-

• mélos.-

16. C VTBIO. finí. volvsian.

Cabeza de Volusiano con

laurea.* ael. mvnici. coel.

Figura varonil casi desnu

da en pie , vuelta la cara

- atrás , en la D. simulacro,

en la «51 cornucopia.

COGNOMBRE. Es lo mismo

que sobrenombre, y en el

uso Romano era lo que dis-

: tinguia las ramas de una

familia , ó la persona. Así

este nombre C. Julio Cesar

se Compone de nombre, que

es Cayo ^áQ pronombre, que

es "julio , y este denota la

familia ; y de Cesar , que

es el cognombre , y que

distingue la estirpe , ó la

rama. Del mismo modo el

de Q.Cecilio Metello se com

pone de Quinto, que es nom

bre , Cecilio , que es pro

nombre , y de Metello , que

es cognombre ; y si no tu

vieran este se equivocáran

unos con otros , porque en

tre los de la familia jfulia

habia unos de la estirpe de

Césares , y otros de Libo

nes : en la Cornelia habia

Scipiones , y Léntulos : en

la Valeria habia Máximos,

Poblícolas , y Messalas , y

así de otras. Así se entien

de lo que dice Ciceron de

Pomponio Ático: Tegue pon

cog-
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cognomen Atbenis solum de*

partasse , sed bumanitatemy

& prudentiam intelligo ; y

Salustio : Massinissa in ami-

citiam receptus à P. Scipio-

ne , cut postea Africano cog

nomen fuit exvirtute. Debe

esto tenerse muy presente

para la inteligencia de las

medallas,, especialmente de

las que se llaman de Fami

lias Romanas , y conduce

mucho para las demas , en

que se nota omision , ó adi

cion de nombre, pronom

bre , ó cognombre , y tal

vez mutacion , y variacion,

como se advierte en muchos

Emperadores , que lo fue

ron por la via de adopcion,

de donde provino llamarse

Trajano Nerva , Adriano

Trajano , Antonino Elio

Adriano , M. Aurelio An

tonino , y así otros muchos.

COHORTE. Era una parte de

la Legion Romana , la qual

constaba de diez cohortes,

cuyo numero no era igual,

pues la primera , que se lla

maba : Coborte Milliariay

secomponiade 11o5 infan

tes , y 32 soldados de caba

llería con lorigas ; las de-

mas constaban de menor

número , aunque tambien

con desigualdad. Es repa

rable, que en Livio no ha»

ya mencion alguna ,de co-

nortes , y de aquí infieren

algunos que su institucion

fue obra de C. Mario , que

hizo muchas novedades en

la Milicia Romana. Cohor

te Pretoria se nombraba la

que acompañaba á el Pre

tor , ó Magistrado , que pa

saba i gobernar alguna Pro

vincia; y Pretoriana era la

que regularmente asistía en

Roma para custodia, y guar

dia de las personas de los

Emperadores, segun se in

fiere de Suetonio. A la men

cion de las cohortes en

las medallas acompañan de

ordinario signos militares,

águilas legionarias , ó vexí-

los , ó soldados , ó figuras

con ellos : así se ve en los

siguientes epígrafes , que

hablan de cohortes.

ADLOCVTIO. COHORT. En

Caligula.

ADLOCVTIO. сон. En Calí-

gula , y Neron.

ADLOCVTIO. CОН. PRAETOR.

En Adriano.

ADLOCVT. COHORT. En Do-

miciano.

ADLOCVT. сон. En Calígu-

Ja , y Neron.

alloc сон. En Caligula.

COHORTIVM. PRAETORIANO»

RVM. 6 PRAETORIARVM.

En M. Antonio.

COHORTIS. SPECVLATORVM.

En el mismo.

со-
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CoH0RT. PRAF. PRINCIPI.

svo. En Galieno.

COOHORT , ó COHH. ó COOR.

ó COH. PRAET. VI. P. VL

. f. En el mismo.

COHORT. ó COHOR. PRAET.

( ó PRAET. ) PHILIPP. En

Augusto.

cohh. praetorian. En Ga-

>-¡ lieno.

cohh. praet. En el mismo.

coh. praetor. En Adria-

:1 no.

COH. PRAE. ó COOR. PRAET.

•: En Galieno.

I -CoH. PRAET. lili. PIAE. IH.

f. En el mismo.

• FIDEL CoH0RTIVM. AYG.

En Cómodo.

FIDEL' COH. P. M. TR. P. XVI.

cos. vi. En el mismo¿

COLlSShO. Es lo mismo que

Anfiteatro. Llamóse así el

de Vespasiano , por un co

loso , ó estatua gigantéa de

■ Domiciano que allí se halló.

Véase la voz: amphithea-

TRO.

COLLAR. Véase: torqves.

COLMILLO DE ELEFANTE.

La figura de Africa , á quien

se adorna con trompa de

elefante en la cabeza •, sue

le tener1 en la mano un sig-

■ no , que muchos creen es

colmillo del mismo animal;

y así se divisa en medallas

de Maximiano , y de Gale

no.

COLONIA. Es pueblo for

mado por unos ciudadanos

en otro territorio , ó Provin

cia. Las Romanas se lla

man freqüentemente : Colo

nias deducidas , y esto se

hacia por una de seis cau

sas, que señala Carlos Sigo-

nio. I. para castigo de los

antiguos habitadores. II. pa

ra sujetar , y reprimir á los

enemigos vecinos. III. para

extension de la estirpe Ro

mana. IV. para disminuir el

número excesivo de la ple

be urbana. V. para evitar

las freqüentes commociones

de la plebe. VI. para pre

miar á los veteranos , y emé

ritos; y estas se llamaban

Colonias militares. Se dedu

cían en dos modos', ó con

cediéndoles el jus Quiritum,

y estas eran Colonias de

ciudadanos Romanos , ó so

lamente el jus Latir , y es

tas se decian Colonias Lati-

f Has. Las Colonias se dife

renciaban de los Munici

pios , segun Aulo Gelio, en

que estos conservaban sus

leyes , y gobierno : Sed Co-

loniarumalianecessitudoest.

Non enim veniunt extrínse

cus in Civitatem , nec suis

radicibus nituntur , sed ex

chilate quasi propagatce

sunt , & jura , institutaque

omnia Populi Romani tton

sui
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sui arbitrii babent. Quce ta

rnen conditio , cum sit magis

obnoxia , & minus libera,

potior tamen, & prcestabi-

lior existimatur propter am-

plitudinem , majestatemque

Populi Romani. Sin embar

go hay en esto variedad de

opinion , y no es de nuestro

instituto apurar la verdad.

Los curadores , y colonos

que estaban señalados para

nueva Colonia marchaban

unidos con sus signos mili

tares, y llegados á el territo

rio destinado, designaban el

ámbito de la poblacion , sus

muros , y puertas con nn

arado de buey , y vaca , que

guiaba un Sacerdote en la

forma que ya se ha dicho.

De aquí nace , que en las

medallas de Colonias son

muy freqüentes los signos

militares , y el arado , y Sa

cerdote. La dignidad de Co.

- Ionia se expresa en ellas , ó

con una sola inicial : c. 6 к.

6 con mas : со. col. colon.

6 colonia. Para nuestro in

tento basta lo dicho , aun

que la materia es muy ex

tensa.

COLONIA. VINDELICIORVM.

Ciudad de Alemania , que

• hoy se llama : Augsburg,

en pais muy poblado de pi

nares. Spanhemio recono

ce por medallas de esta ciu-

dad las siguientes.

i. Cabeza de Augusto. * ti.

SEMPRONI. TI. F. GRACCVS.

LEG. PROCOS. Estrobilo , ó

pina.

2. Con la misma cabeza. *

Muger sentada , y coronada

de torres , en la D. pina , en

la S. cornucopia.

3. IMP. CAESAR. AVGVST.

PONT. MAX. TR. POT. XVI.

cos. xi. imp. xiiii. Cabeza

de Augusto con laurea. *

TI. SEMP. TI. F. GRACCVS.

COL» IVL. AVGVS. EX. SC

iiviriTER. Colono con ara-

do.

COLOPHON. Palabra que sig

nifica resina. Fue una de

las trece ciudades de Jonia.

De su situacion habla Plinio

así : Ab Epbeso Mantejum

aliud Colopboniorum , & in

tus ipsa Colopbon Haieso

adfluente. Tito Livio la dis-r

tingue en nueva , y vieja:

Id oppidum Colopbonium ma

ri imminens abest à vetere

Colopbone duo ferme millia

passuum. Segun Estrabon la:

fundó Andremon Pilio ; pe

ro Mela dice otra cosa : Et

- Colopbon , quam Mopsus

ejusdem Mantus filius sta-

• tuit , ad Promontorium qub

sinus clauditur. Tenia cerca

- un bosque consagrado á

• Apolo Clario , donde anti

guamente respondía como

ora
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oráculo , segun el citado Es-

trabon. Es una de las ciu

dades , que entran en la dis

puta de la patria de Home

ro. Esta ciudad fue destrui

da por Lisimaco en la guer

ra con Antígono para am-

. plificar á Efeso, y hoy es

un pequeño castillo, á quien

los Italianos llaman Alto-

bosco. Hemos recogido de

sus medallas las siguientes.

i. Cabeza de Venus. * koao-

gon. Lira dentro de un

quadro.

t. aiioaaaz. Homero senta

do con un libro. * koaogíi-

nicin {Colopboniorum ). Apo

lo en pie , en la D. pleétro,

en la S. lira.

3. nTQios (Pytbius). Home

ro sentado leyendo la Ilia-

da. * Apolo en pie , ut sw

prd.

4. Con cabeza de Domiciano.

- * APTEMIC KOAOtONIA.

(Diana Colopbonia). Diana

con muchos pechos entre

dos ciervos.

g. Con cabeza de Trajano. *

KOAOGONICIN. APTEMIC.

kaapi. ( Colopboniorum Dia

na Ciaría ). Diana , ut su-

prd.

6. Con cabeza de Antonino.

KOAOMininN. Un tigre.

7. Con cabeza de M. Aure

lio. * KOAOg£inicin. Tigre.

8. Con cabeza de Cómodo. *

KOAOgnKinN. Un oso.

9. Con cabeza de Caracalla.

* KoAoanNinN. Apolo des-

nudo sentado en rocas con

lira en las manos. — En

otra , fortuna en pie , en la

D. timon , en la S. cornu

copia.

1o. Con cabezas de Caracalla,

y Geta mirándose. * Eni.

CTPA. ArA9. KOAOGQNKIN.

nEPrAMHNClN NEQROPQN

( Sub Prcetore Agatbone Co

lopboniorum Pergamenorum

Ñoocororum suple Concor

dia ). Apolo en pie con tra-

ge mugeril , en la S. lira,

y Esculapio en pie con bá

culo , y serpiente envuelta.

11. Con el mismo anverso. *

Eni. CTPA. TIB. KAATA. Mf-

PCINOC. TO. B. KOAOGCINICIN.

( Sub Prcetore Tiberio Clau

dio Myrone secundum Colo

pboniorum ). Esculapio , é

Higia en pie con sus atri

butos, y en medio Teles-

foro.

12. tetac roce. Cabeza de

Geta. * koaogqniqn. Un

can , ó carnero.

13. Con cabeza de Macrino.

* koaogqnicin. Figura del

rio Hales recostado , en la

D. caña.

14. Con la misma. * eiii. ctp.

TIB. KAA. APTEMIAtJPOT. RO»

AOMJNinN. ( Sub Prcetore

Tiberio Claudio Artemidoro%

&c.)
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&c. ). Fortuna en pie con

timon.

15. Con cabeza de Diadume-

niano. * koaogíini£ín. El

rio Hales recostado , en la

D. caña , en la S. cornuco

pia , y sobre urna derraman

do agua.

16. Con cabeza de Elagábalo.

* Eni. CTP. TIB. KAAT. MT-

PCJNOC. TO. B. KOAO<I>nNinN.

Esculapio en pie , Higia , y

Telesforo con sus atributos.

17. Con cabeza de Alexandro

Severo. * koaogqnicin. For

tuna con timon, y cornu

copia.

18. Con cabeza de Gordiano

PÍO. * CTP. KAAAINEIKOT.

koaog£2NI£ín. ( Prcetore Cal-

Único , &c. ). Apolo en pie,

en la D. ramo de laurel , en

la S. Jira sobre trípode.

19. ATT. K. M. ANT. TOPAIA-

noc. ( Imperator Ccesar M.

Antonius Gordianus ). Ca

beza de Gordiano Pio con

laurea. * Eni. ctpa. atp.

MAKPOT. KOAOOO.NIO.N. (Sub

Trcetare Aurelio Macro,

i3c. ). Apolo sentado, en la

D. ramo de laurel , en la

iS". lira sobre trípode. zz En

otra está en pie con los mis

mos atributos.

20. Con cabeza de Filipo el

padre.* koaogqnicin. Séra-

pis en pie , en la D. cade

na con que sujeta al cerbe-

ro , en la S. lanza.

21. Con cabeza de Otacilia.

* Eni. CTPA. ATP. KAniTQ-

AEINOT. KOAOGciNIQN. (Sub

Prcetore Aurelio Capitolino,

&c.). Diana Efesiacon sus

atributos.

22. Con cabeza de Trajano

Decio. * Eni. no. aia- at-

TIKOT KOAOg£JNlnN. ( Süb

Publio Aelio Attico , &c. ).

Apolo con trage mugeril

sentado , en la D. ramo de

laurel , en la S. lira.

23. Con cabeza de Etrüscila.

* koaogíiniqn. Fortuna en

pie , en la D. timon , en

la S. cornucopia.

24. Con la misma. * Eni. ctp.

«>A. ArAeOKAEOTC KOAO-

g£iniciN. ( Sub Prxtore Fia-

vio Agatbocle , &c. ). Apo

lo desnudo en pie , en la D,

arco , en la S. flecha.

25. Con cabeza de Q. Here-

nio. * KOAOgnNinN. Fortu

na en pie , en la D. timon,

en la S. cornucopia.

26. Con la misma. * Eni. ctp.

gA. ArA0OKAEOTC KOAOGCI»

NinN. Figura varonil des

nuda sin barba, la D. in

clinada.

27. Con cabeza de Trebonia-

no Galo. * Eni. ctp. ka.

KAAAICTOT. IEPEQC. I£2NnNT.

KOAOGQNinN. (Sub Prceto-

■ re Claudio Callista Sacer

dote Joniorum Colopbomo-

rum).
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rum ). Apolo en templo de

quatro columnas , en la D.

lira , delante ara , y toro,

, abaxo trece figuras togadas

en pie.

28- Con cabeza de Volusiano.

* Eni. CTP. ATP. A0HNAIOT.

KOAOGnNiQN. (Sub Prcetore

Aurelio Atbenceo , &c. ). Fi

gura anciana sentada , en

la D. flauta con muchas ti

bias.

29. Con la misma. Eni. ctp.

KA. KAAAICTOT. KOAOGQ-

KiciN. Apolo sentado , en

la D. ramo de laurel , en

la S. lira.

3o. Con cabeza de Valeriano

el mayor. * En. ctp. no.

AI. KAAAICTOT. KOAOgO-

niqn. Palas con galea en

pie , en la D. patéra, en la

S. lanza , á los pies clipeo.

31. Con cabeza de Galieno. *

En. CTP. Ol. AI. CEBHPEI-

NOT. KoAog£2NldN. ( Sub

Prcetore Publio Licinio Se-

verino , &c. ). Figura ancia

na casi desnuda , en la D.

lira.

COLOSSO. Es una estatua de

desmedido tamaño , ó como

torre. En Roma hubo mu

chos , pues Pedro Victorio

numera 36 de metal, y 51

de marmol. Los mas céle

bres eran el de Júpiter Pom-

peyano , dicho, así , porque

estaba colocado junto á ,el

teatro de Pompeyo : el de

Apolo Palatino , y el de Ne

ron , cuya cabeza hizo qui

tar Vespasiano , y puso en

su lugar la del sol , sobre

cuya altura están muy va

rios los Autores , constitu

yéndola desde 1o2 hasta

224 pies, pero qualquiera

de ellas es muy notable. So

bre todos fue célebre el co

loso de la Isla de Rodas he

cho de cobre , y que tenia

7o codos de altura. Los Ro-

dios pusieron en sus meda

llas la cabeza de esta pro

digiosa estatua con el cabe

llo tendido , y rodeada de

rayos , porque era dedicada

al sol , y así se ve en algu

nas que restan en manos de

curiosos.

COLVMNA. Pieza hermosa

de la arquitectura , que las

divide en Dóricas, Jonias,

Corintias , y Toscanas , ó

compuestas. En las meda

llas significa ordinariamente

estabilidad , y firmeza , es

pecialmente en aquellas en

que sirve de descanso á al

guna virtud , ó deidad. En

otras medallas se ven aque

llas columnas triunfales, que

solían erigirse en Roma en

honor de algun personage,

en celebracion de triunfo,

ó de algun servicio , ó be

neficio particular á la patria.
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Tal fue la que se levantó

á Minucio Augurino por ha

ber serenado las inquietu

des del Tribuno Sp. Melio,

y socorrido á el pueblo con

gran cantidad de trigo en

ocasion de esterilidad , y ca

restía. Tal fue tambien la

erigida á Julio Cesar , de

que habla Suetonio : Plebs

in bonorem defunGli solidam

columnam prope viginti pe

dum lapidis Numidici inforo

statuit , scripsitque : paren-

ti. patriae. Tambien lo

fue la columna Trajana, que

describe Dion Casio de esta

forma : Et in foro suo in-

gentetn columnam statuit , si-

ve ut ea pro sepulcbro esset,

sive in ostentationem ejus

Cperis , quod ilia circa fo

rum egit ; y con mas expre

sion Eutropio : Ossa collata

-. in urnam auream in foro

quod cedificavit sub columna

- sita sunt, cujus altkudo cen

tum quadraginta pedes bä

het. De la misma clase fue

la de Antonino , de que di

ce Pedro Vidorio : Templum

Divi Antonini cum cocblide

columna , quce est alta pedes

centum septuaginta quinque,

babet intus gradus ducentos

& sex , & fenestellas quin-

quaginta sex. Una , y otra

fueron mejoradas por el Pa

pa Sixto V. con las estatuas

... Tom. IL

de los Apóstoles S. Pedro , y

S. Pablo. Las columnas ros

tratas compuestas de proas

de naves , son signo dfc vic

torias navales. De todas es

tas especies se ven colum

nas en las medallas en esta

forma.

Columna sola en las de

Ambracia , y Zacinto : en

las de la familia Viñicia ; y

en las de Augusto , Domi-

ciano, Filipo padre, é hijo,

Otacilia, Anastasio, Justi

no , y Justiniano.

Columna , y sobre ella

vaso en las de Adramito.

Columna con globo en

las de Adramito , y en las

de Antonino , y Cómodo.

Columna , clipeo , y cla

va en las de Alalia.

Aguila sobre columna en

las de Dardania , y Mamer

to.

Leon poniendo la mano

en columna, en las de Ga

dara.

La columna Trajana en

las de Trajano , y Adriano.

La columna Antoniana,

en las de Nicéa , y de An

tonino.

Estatua sobre columna,

eo las de Cártago nova, Ni-

comedia , Patrás , Pérgamo,

y Prusia ad Hyppium : en las

de las familias Cornelia, Eg-

oatuleya , Marcia , y Minu-

P cia;
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cia ; y en las de Augusto.

Vespasiano , Tito , Trajano,

Adriano , Cómodo, y las dos

Faustinas.

Tres grifos sobre colum

nas en las de Perge.

Clipeo de Palas sobre co

lumna , en las de Pérgamo.

Capricornio sobre colum

na rostrata en las de Pér

gamo.

Loba con gemélos sobre

columna en las de Ptole-

maida.

Columna entre dos aras,

y astros en las de Sagalaso.

Trofeo sobre columna en

las de Tesalónica.

Columna con clipeo en

tre dos ramos en las de Ves

pasiano.

Palomas sobre columnas

en las de Chipre.

Columna , y á el pie cli

peo , lanza , y galea en las

de Neron , Licinio , y Cons

tantino M.

Cabiro sobre columna en

las de Carras.

Júpiter con la mano so

bre columna en las de Co-

rinto.

Baco con el codo sobre

columna en las de Adria-

nópolis, Cefalú , Tarso , y

Zacinto.

Apolo estribando en co

lumna en las de Adrianópo-

lis , Apolonia eo Misia, Del-

fos , Efeso , Perinto , Saga-

laso , y Tiatira ; y en las

de Cómodo , y Pescenio.

Apolo teniendo lira so

bre columna en las de Del-

fos, y Germe en Helesponto.

Trípode sobre columna

detrás de Apolo , en las de

Celendris.

Diana sobre columna en

las de Adriana , Edésa en

Mesopotamia , y Filadelfia

en Lidia.

Esculapio sobre columna

en las de Pérgamo.

Cupido reclinado en co

lumna en las de Prusa ai

Olympum.

Venus descansando en

columna en las de la fami

lia Vibia ; y en las de Ju

lio Cesar , Augusto , Tito,

Julia su hija , Dcmiciano,

las dos Faustinas , Crispina,

Domna , Etrusciía, y Salo-

nina.

Luno estribando en co

lumna en las de Antioquía

en Pisidia.

Columna entre Baco, y

Hércules en las de Severo.

Cibeles reclinada en co

lumna en las de Pescenio,

Domna , y Macrino.

Atis con la mano sobre

columna en las de Mantalo.

Neptuno sobre columna

en las de Pompeyo.

Viéloria sobre columna

... .4 eo
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en las de Berito , Cesárea

en Palestina , Germanicia,

Ortosia , Ptolemaida , Sidon,

Smirna , Troas, y Tiro; en

las de la familia Marcia , y

de Elagábalo.

Victoria poniendo clipeo

en columna en las de Au

gusto , Galba , Trajano, y

Constantino M.

Victoria descansando en

columna en las de Nicópo-

lis en Mesia ; y en las de

M. Aurelio.

La seguridad descansando

en columna , en las de Ner-

va , Antonino , Macrino,

Gordiano Pio , Etruscila,

Galo , Volusiano, Valeria

no, Galieno , Claudio Gó

tico , Quintilo, Aureliano,

Tácito , Floriano , Probo,

Caro , Diocleciano , Cons

tancio Cloro , Galerio , Li-

cinio el joven , Constanti

no M. Crispo , Constante,

y Constancio sus hijos.

La providencia arrimada

á columna en las de Traja-

no , Adriano , Caracalla,

Elagábalo , Alexandro Se

vero , Gordiano Africano

padre , é hijo , Balbino , Ga

lo , Valeriano , Póstumo,

Claudio Gótico , Aureolo,

y Floriano.

La libertad reclinada en

columna en las de Alexan

dria en Egipto, y en las

de Volusiano.

La felicidad descansando

en columna en las de Tra'

jano , Mamea , Galo , Vo

lusiano , Salonina , Tétrico,

Caro , Carino, Numeriano,

Diocleciano , y Maximiane

La paz arrimada á co

lumna en las de Vespasia-

no , Tito , y Emiliano.

La perpetuidad descan

sando en columna en las de

Alexandro Severo, Galieno,

Floriano , Probo , y Caro.

La concordia estribando

en columna en las de Faus

tina la mayor , y M. Aure

lio.

La eternidad reclinada en

columna en las de Faustina

madre.

La clemencia arrimada á

columna en las de Vitelio,

Tácito , Floriano , y Probo.

La salud , ó convalecen

cia descansando en colum

na en las de la familia Aci-

lia ; y en las de Galba , y

Cómodo.

La perennidad estriban

do en columna en las de

Galieno.

La indulgencia arrimada

á columna en las del mis

mo.

La tranquilidad reclina

da en columna en las de

Adriano.

La piedad descansando

Pa en
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en columna en las de Va

leriano.

Busto de Augusta sobre

columna en las de Aqullia

Severa.

Agripina la menor des

cansando en columna en las

de Caligula.

La gloria del exército re

clinada en columna en las

de Constancio el joven.

Musa descansando en co

lumna en las de la familia

Pomponia.

Dos mugeres entre dos co

lumnas en las de Germe en

Helesponto.

Columna , y delante fi

gura á caballo en las de

llio.

Otras figuras reclinadas

en columna en las de Adria-

nópolis , Apaméa en Biti-

nia , Bruza , Catania , Cil-

biano superior , Corinto, Fi-

lipópolis en Tracia , Gitea,

Melos , Perinto » Seleucia

en Siria , Side , Smirna , y

Troas: en las de las fami

lias Acilia , y Vibia ; y en

las de Mesalina , M. Aure

lio, Macrino, y Hostiliano.

De las columnas en edi-

. ficios se trata en sus propios

lugares.

COMANA , 6 CONAKA. Ciu

dad de Pisidia , que Ptole-

meo pone entre Baris , y

Perge. Es distinta de .otras

dos, la una en Capadocia,

y la otra en Ponto. A la pre

sente pertenecen estas me

dallas.

i. Cabeza sobre clipeo ocha

vado. ROMANO. ЛР. N\ I.

Victoria andante , en la D.

laurea , en la S. palma á el

hombro.

2. Cabeza del sol con rayos

dispersos. * KOMANßN. (Co-

manorum ). Victor» en pie

con palma.

3. Con cabeza de M. Aurelio»

*konaneon. {Conanorum).

Júpiter desnudo en pie T en

la D. rayo , en ía S. lanza»

á los pies águila.

4. Con cabeza de Septimio

Severo. * iepokaicapecin.

BOMANE£ÏN. ET. вор. (Hie-

roaesariensium Comanorum

anno 172 ). Templo de ocho

columnas , y en él victoria

sobre cipo , en la D. co

rona , en la S. palma.

5. Con cabeza deAlexandro

Severo. * komaneqn. El

Dios Luno en pie con media

luna en los hombros , en la

D. patéra.

comana. Ciudad del Ponto,

distinta de la antecedente.

De ella escribe Estrabon así:

Super Pbaranceam sunt Co

mana Ponti ejusdem nominis

cum bis , quce in magna sunt

Cappadocia , eidemque con-

secrata , ataue adeo inde

im*>
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imitâtа , sed & iisdem ferê

utantur ritibus sacrorum di-

vinorum instin&um , & bono-

ribus Sacerdotum. La riega,

y atraviesa el rio Iris , se

gun el mismo Autor : Iris.

fontes babet in ipso Ponto,

fluit per mediam urbem Co

mâna Pontica. Plinio hace

tambien esta memoria: Ama

sia, Cotnana nunc Mantejum.

De la otra de Capadocia

dice Aulo Hircio : Venit

( Caesar ) Comana , vetus-

tissimum , & sanSiissimum

in Cappadocia Bellonce tem-

plum , quod tanta Religione

colitur , ut Sacerdos ejus

Decé majestate , imperio , &

potentia secundus à Rege

consensu gentis illius babea-

tur. No se sabe qual de las

dos fue Colonia Romana

para adjudicarle la medalla

siguiente. El comun de An-

tiqüarios está por la del

Ponto ; pero el P. Hardui-

no se declara por la de Ca

padocia. Ella es así.

I. IMP. CAES. M. AV. ANTO-

ninvs. Cabeza de Caraca-

lia con laurea. * col. ivl.

avg. f. comanorvm. Tem

plo de dos columnas , y en

él muger en pie con modio

en la cabeza , las manos

abiertas teniendo un manto

extendido de la cabeza á

los pies.

Тот. IU

COMES. No se contentaron

los Emperadores Romanos

con dar á sus falsas divinida

des los epitetos de Protecto

res , Conservadores , Custo

dios , &c sino que los qui

sieron familiarizar , llamán

doles sus Compañeros en sus

. viages, expediciones, y ac

ciones. A esto aluden las ins-

- cripciones siguientes.

APOLLINI. INVICTO. COM.

En Licinio.

comes. avg. En Tétrico,

Claudio Gótico , y Probo.

comes. avg. n. En Victori

no , los dos Tétricos , y

Carausio.

COMES. AVGVSTORVM. NN.

En Maximiano.

comes. avGG. En Maxi-

miano , y Galerio.

COMES. AVGG. NN. En Dio-

cleciano , y Maximiano.

COMITATVS. AVGG. En ConS-

- tancio Cloro.

COMITES. AVGG. ET. CAESS.

NNNN. En el mismo.

comiti. avg. En Tétrico,

y Probo.

comiti. AVGG. En Licinio.

coMiti. AVGG. NN. En Cons

tantino M.

- comiti. AavvgG. En Gale-

rio Maximino.

COMITI. PROBI. AVG. En

Probo.

COM. ( ó ojftl. ) IMP. AVG.

En Tétrico- el 4ujo.

P 3 HER-
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HERCVLI. COMITI. AVG. COS.

ii. ó ш. En Póstumo.

HERCVLI. COMITI. AVG. N.

Ó AVG. ET. CAES. N. 6

AVGG. ó AVGG.ET. CAES.

N. 6 AVGG. NN. En Dio-

cleciano, Maximiano, y

Maxencio.

MARTI. COMITI. AVG. N. En

Maxencio.

SARAPIDI. ( ó SARAPI ). CO

MITI. AVG. En Póstumo.

SERAPIDI. ( ó SERAPI ). CO

MITI. AVG. En Galieno,

y Póstumo.

soli. comiti. En Galerio

Maximino.

soli. comiti. AVG. En Ga-

lieno.

SOLI. COMITI. AVG. N. En

Constantino M.

SOLI. INVICTO. COMITI. En

Máximo Cesar , Galerio

Maximino, Licinio, Cons

tantino M. Crispo , y

Constancio el joven.

SOLI. INVICTO. COMITI. AVG.

En Probo.

SOLI. INVICTO. ( 6 INVIC. )

COMITI. AVG. cos. un. En

Póstumo.

SOL. INVICTO. COMITI. En

Máximo Cesar.

TICT. COMES. AVG. En Pro-

bo.

Con estos epígrafes se ven

Palas , Hércules , Marte,

Sérapis, el sol, Castor, y

Polux , y la victoria. Sola-

mente Galieno puso en una

á el Pegaso , para significar

su culto á el sol.

COMETA. Véase la palabra:

ASTRO.

COMICIO. Era en Roma el

lugar destinado para cele

brar los Comicios Curiatos,

y para recibir los votos , y

sufragios del pueblo en las

ocasiones en que se le debia

consultar ; pero no para

las elecciones consulares , ú

otras que se hacian en el

campo Marcio. El comicio

estaba agregado á el foro,

ó era parte de él , que em

pezaba desde la puerta de

Palacio. Estuvo, segun Mar-

liano, descubierto á el cielo,

y sin techo , y por esta ra

zon en varias ocasiones se

disolvieron los comicios por

tempestad ocurrente : cu

brióse despues de la guerra

de Aníbal , y lo restauró

Julio Cesar. Añaden algu

nos , que estaba cerrado con

fosa , y canceles. Y en efec

to así se ve en medallas de

la familia Musidia con tí

tulo de : CLOACINA , en que

está el comicio en forma

de nave , cercado de can

celes, y dentro dos figuras

togadas introduciendo los

sufragios en las cestas. La

familia Silia propone tam

bien el puente de los comi

cios
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cios con canceles , y dentro

figura que saca el sufragio

y otra que le introduce. En

otra de la familia Hostilia

están tres figuras dentro de

la cerca de los comicios.

COMINIA. Familia Romana

de las mas antiguas , é ilus

tres , de la qual fue Postbu-

tnio Cominio Aurunco , Con

sul de Roma en el año 252

de su fundacion , que lo fue

segunda vez en el 26o , en

el qual sucedió la reduccion

de la plebe por medio de

Menenio Agripa , y se crea

ron los primeros Tribunos.

De esta familia hay bastan

te memoria en inscripcio

nes ; pero en medallas sola

mente la hallamos en una

del comun de Chipre, en

que se lee el nombre de Co

minio Proclo con la digni

dad de Proconsul.

COMIO , Atrebatense , Ré

gulo establecido por Julio

Cesar , á quien fue muy fiel,

y el mismo Cesar celebró

su valor, y prudencia, y lo

envió por Legado á los Bá

tanos , los quales lo pren

dieron. Despues movió él

mismo guerra contra Cesar,

y los Romanos, hasta que

lo sujetó Antonio. De él se

habla en los Comentarios

de Hircio : De bello Gallico.

Se le atribuye esta medalla.

1. GARMAN. Cabeza de mu-

ger hasta el pecho con ga

lea. * commios. Caballo

suelto.

COMMAGENE. Region de

Siria , situada entre el mon

te Tauro , y los rios Eufra

tes , y Amano, y regada

por el Orontes. Cria una

flor , ó yerba , que tambien

se llama : Commagene , ce

lebrada por Plinio. Es su

capital Samosata , en cuyas

medallas feqüentemente se

titula : Flavia Samosata Sa

grada , Inviolable , Autóno

ma, Metrópolis de Comma

gene. Es de esta region la

medalla siguiente.

i. Dos jóvenes á caballo. *

KOMMArHNnN. (Commage-

norum). Capricornio , y as

tro dentro de corona.

Tambien le son propias

las de Antioco Epifanes , y

Jotape , Rey , y Reyna de

Commagene , en cuyos re

versos , baxo el epígrafe:

KOMMArHNflN , se vee un

escorpion dentro de corona;

pero segun Spanhemio no

es escorpion , sino la hoja

de la yerba conmagena , co

mo queda notado , y se ve

mas claramente en otra de

Cleopatra , Reyna de Si

ria con el mismo mote:

HOMMArHNON. y una flor,

ó yerba , que es la misma,

P 4 aun
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aunque en su figura parece

escorpion. . .

COMMODO (marco. 6ly-

CIO. ELIO. AVRELIO. ANTO-

hino ). Emperador Roma

no , hijo de M. Aurelio el

Filosofo , y de Faustina la

joven , aunque se cree que

fue su padre otro de baxísi-

ma esfera. Nació á 31 de

Agosto del año 1 6 1 de Chris

to. Fue Príncipe de la ju

ventud , segun expresa Lam-

pridio : Cooptatus inter

trossulos Principes juventu-

tis cum togam sumpsit. Fue

aclamado Emperador á 17

de Marzo del año 1 8o. De

sus costumbres dice Eutro-

pio , que : nibil paternuт ba-

buit nisi quod contra Ger

manos feliciter & ipse pug-

navit. Todos ponderan su

disolucion , y su crueldad;

de la primera no estuvieron

libres sus mismas hermanas;

y con la segunda hizo mo

rir á muchas personas de

grande mérito , y autoridad

con vanos pretextos , y era

• su delicia exercitarse en los

combates gladiatorios ma

tando hombres , leones , ti

gres , y otras fieras. Aun

siendo niño manifestó su va

nidad , repartiendo un con-

giario á el pueblo , como

dice Lampridio : Adbuc in

prcetexta puerili congiarium

dedit, atque ipse in Basilica

Trajaniprcesedit. Esta vani

dad pasó á locura , pues qui

so ser venerado por Hércules

hijo de Júpiter , y obligó á

el Senado á que le levanta

se altares , é hiciese sacrb

ficios con este respecto. A

este propósito dice Dion

Casio : Multa cognomina si-

bi sumpsit Commodus , sed

prcesertim Herculis: Romam-

que immortalem , fortunatam,

Coloniam Orbis Terrarum ар-

pellavit ; volebat enim ormi

no urbem suam esse Colo

niam. Ad bcec ei statua áu

rea mille librarum cum tauro,

£? vacca faSla est. Persi

guió á los Christianos , por

que no querían reconocer

su pretendida divinidad. A

un coloso de Roma le qui

tó la cabeza , y puso la su

ya en su lugar. A el mes de

Septiembre le puso el nom

bre de Cómodo , y aunque

fabricó las Termas Como-

dianas , é hizo otras obras,

fue aborrecido generalmen

te. Casó con Crispina hija

de Brucio Presente , á la

qual dió muerte por causa

de adulterio. Marciasu con

cubina, saliendo del baño,

le hizo subministrar vino

emponzoñado , y no obran

do prontamente su efeéto le

hizo ahogar por mano de

Nar-
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Narciso , de profesion Atle-

. ta, en el año 192 de Chris

to, y 31 de su edad. De las

señales de su cuerpo, y cabe

za dice el citado Lampridio:

Forma corporis justa , vultu

insubido , ut ebriosi soient,

& sermone incondito , capillo

semper fucato , & auri ra-

mentis illuminât0. Sus meda

llas en todos metales son

comunes , y la serie alfabé

tica esta.

1. M. COMMODVS. ANT. P. FEL.

AVG. Brit. Cabeza de Có

modo con laurea. * adlo-

CVTIO. EXERC. P. M. TR. P.

xi. imp. vin. cos. v. El Em

perador en alto hablando á

los soldados.

2. IMP. CAES. M. ANT. COMMO

DVS. AVG. ó L. AVREL. COM

MODVS. AVG. TR. P. V. Su

cabeza ,«í supra. * adven-

TVS. AVG. IMP. IIII. COS. III.

pp. sc El Emperador á ca

ballo con la D. elevada.

3. M. COMMODVS. ANTONINVS.

PIVS. FELIX. AVG. BRIT. Su

cabeza , ut suprà. * all*

EXERCiTVs. El Emperador

hablando á las Cohortes.

4. COMMODVS. CAES. ANTONI

NI. AVG. f. Su cabeza des-

- nuda. * annivs. vervs.

CAES. ANTONINI. AVG. FIL.

Cabeza de Anio Vero su

hermano desnuda.

5. M. COMMODVS. ANTONINVS.

AVG. Su cabeza con laurea.

* ANN. AVG. TR. P. VI. IMP.

IIII. COS. III. PP. s. с. ¡VIu-

ger en pie , en la D. espi

gas , en la S. cornucopia,

delante modio con mieses.

6. M. ANTONINVS. COMMODVS.

AVG. Su cabeza , ut suprà.

* ANN. AVG. TR. P. VII. IMP.

mí. cos. ш. pp. sc. Muger,

ut suprà.

7. Con cabeza de Cómodo. *

ANN. AVG. TR. P. VIIII. ГМР.

vi. cos. sс La Annona, ut

suprà , y detrás barca.

8. COMM. ANT. AVG. P. BRIT.

Cabeza del mismo. * ann.

AVG. P. M. TR. P. X. IMP. VII.

cos. ii1i. pe. Muger en pie,

. en la Z). una figurita con

lanza , en la S. cornucopia,

delante modio con espigas.

9. COMM. ANT. P. FEL. AVG.

Brit. pp. Su cabeza. * apol.

MONET. P. M. TR. P.XV. COS.

vi. Apolo desnudo en pie,

la D. en la cabeza , el codo

siniestro sobre columna.

1o. M. COMM. ANT. P. FEL.

AVG. BRIT. PP. ó M. COM-

MOD. ANTONINVS. AVG.

Brit. pp. Su cabeza con lau

rea. * APOL. MONETAE. P.

M. TR. P. XVI. IMP. VIH.

cos. vi. Apolo, ut suprà:

en alguna tiene en la S. lira.

11. IMP. CAES. M. ANT. COMMO

DVS. AVG. Su cabeza , ut

SUprà. * APOL. PALATINO.
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( ó PALAT. ) IMP. Vlir. TR.

pot. xiii. cos. v. Apolo en

pie , en la D. plectro , en

la S. lira.

12. M. COMMODVS. ANTONINVS.

PIVS. FELIX. AVG. BRIT. PP.

ó M. COMM. ANT. P. PEL.

ave Brit. pp. Su cabeza,

Ut SUprà. * APOL. PALATI

NO. ( ó PAL. ) P. M. TR. P.

XVI. IMP. VIII. COS. VI. pp. 6

TR. p. xvi. cos. vi. Apolo

en pie , en la D. plectro , en

la S. lira sobre columna.

13. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG.

BRIT. ó M. COMMODVS. AN

TONINVS. AVG. BRIT. PP. SU

cabeza, ut suprà. * avc-

TOR. PIETAT. P. M. TR. P.

ХШi. IMP. VIII. COS. VI. PP.

6 AVCT. PIET. P. M. TR. P.

XII. IMP. VIII. COS. V. PP.

La piedad sacrificando de

lante de ara.

14. IMP. CAES. M. ANT. COM

MODVS. AVG. Su cabeza con

laurea. * brit. p. m. tr. p.

viiii. imp. vi. cos. nu. Mu-

ger en pie , en la D. espada,

en la S. corona.

Ig. M. COMMODVS. AVG. PIVS.

brit. Su cabeza con lau

rea. * BRITANNIA. P. M. TR.

Г. X. IMP. VII. COS. IiiI. PP.

Muger sentada en rocas , en

la D. águila legionaria , en

la S. clipeo , en que estriba,

y en él : s. p. o_. r.

l6. M. COMMODVS. ANT. P. FE-

ых. AVG. brit. pp. Su ca

beza con laurea. * coll.

ANT. CОМ. P. M. TR. P. XV.

IMP. VII. COS.VI. ó COL. ANT.

COM. P. M. TR. P. XVI. IMP.

vu. cos. vi. Figura velada

arando con bueyes.

17. M. Com. ANT. P. FEL. AVG.

BRIT. ó COM. ANT. AVG. P.

Felix. Su cabeza , ut suprà.

* CONC. MIL. P. M. TR. P. XI.

imp. vu. cos. v. pp. Muger

en pie con un signo militar

en cada mano. zz En otra, el

Emperador paludado en pie

entre quatro soldados. Otros

leen : concil. mili. p. m.

tr. p. xi. &c.

18. М. COMM. ANT. P. FEL.

Ave brit. Su cabeza , ut

SUprà. * CONCORD. COMMO-

DI. P. M. TR. P. XVI. COS. VI.

б соm. соm. р. m. &c. Figu

ra con galea , en la D. pa

téra , en la if. lanza.

19. divo. commodo. Su cabe

za con corona de rayos. *

consecratio. Ara. — En

otra , águila.

20. M. COMM. ANTONINVS.

AVG. Su cabeza. * conse

cratio. Aguila sobre glo

bo.

21. COMMODVS. AVG. Su ca

beza. * cos. pp. Muger sen

tada.

22. Cabeza del mismo con lau

rea. * cos. vi. Figura recos

tada con la cabeza cubierta

con
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con piel de elefante , con

la D. alhaga á un lcon , en

la S. espigas, delante el Em

perador en pie , en la D.

parazonio, en la S. lanza,

detras victoria componien

do un trofeo.

23. AEL. AVREL. COMM. AVG.

p. FEL. Su cabeza con lau

rea. * cos. vu. pp. El Em

perador coronado por una

victoria dá la mano á Séra-

pis , asistido de Isis con sis-

tro en la D. entre los dos

ara.

24. COMMODO. CAESAR. AVG.

FIL. GERM. SARM. ó IMP. L.

AVREL. COMMODVS. AVG.

germ. SARM. Su cabeza des

nuda , ó con laurea. * de.

GERMANIS. ó DE. GERM.

Monton de armas. zz En

otra trofeo con dos cauti

vos.

25. COMMODVS. CAESAR. VE-

Rvs. caesar. Cabezas ju

veniles de Cómodo, y Vero.

* DE. GERMANIS. Trofeo

con dos cautivos.

26. IMP. L. AVREL. COMMODVS.

AVG. germ. sarm. Su cabe-

za con laurea. * de. ger-

MANIS. TR. P. II. COS. PP.

s. с. Monton de armas.

27. COMMODVS. CAES. AVG.

germ. Su cabeza. * de. sar-

matis. Trofeo entre dos

cautivos.

28. X» AEL. AVREL. COMMODVS.

AVG. germ. Su cabeza con

laurea. * de. sarmatis. tr.

P. II. COS. PP. ó DE. SARM.

tr. p. 1i. cos. pp. Monton

de armas. — En otra , tro

feo con dos cautivos.

29. COMMODO. CAES. AVG. FIL.

germ. sarm. Su cabeza des

nuda. * EQVESTER. ORDO.

principi. ivvent. s. c. Den

tro de laurea.

3o. M. COMMODVS. AVG. PIVS.

Brit. Su cabeza con laurea.

* EXERC. HERC. ROM. PONT.

MAX. TR. P. X. IMP. VI. COS.

nu. pp. Cómodo cubierto

con piel de leon , y clava

en la S. en alto hablando á

los soldados.

31. Con cabeza de Cómodo. *

FAVSTINA. AVG. PII. FIL.

AVG. Cabeza de Faustina su

madre.

32. Con la misma. * felicia.

témpora. Quatro niños con

los atributos de los quatro

tiempos del año.

33. M. COMMODVS. ANTONINVS.

AVG. Su cabeza con laurea.

* FEL. AVG. TR. Р. VI. (ó

VII. ) IMP. IiiI. COS. III. PP.

Muger en pie , en la D. ca

ducéo , en la S. lanza.

34. Con cabeza del mismo. *

felicitati. caes. Galera

con seis remeros.

35. imp. caes. m. avr. соm-

mod. ANTON. AVG. PIVS. Su

cabeza. * eelicitas. per-

PE
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petva. avg. El Emperador

togado en pie con cornuco

pia en la S. da la mano á

muger en pie con lanza en

- \aS.

36. Con cabeza del mismo. *

. FELICITATI. PERPETVAE.

avg. cos. v. pp. Muger en

pie con lanza en la S. da

la mano á el Emperador to

gado con cornucopia en la

37.L.AEL. AVREL. COMM. AVG.

p. fel. Su cabeza con lau

rea. * FELIC. PERPETVAE.

avg. El Emperador con lan

za , y Crispina con cornu

copia se dan la mano.

38. M. COMM. ANT. P. FEL.

avg. brit. Su cabeza , ut

SUprá. * FELICI. PVBLICA.

Genio en pie , en la D. pa

téra , en la S. cornucopia,

, delante ara.

39. Con el mismo anverso. *

FIDEI. COHORTIVM. AVG.

Muger en pie , en laZ>. ra

mo , en la S. vexilo.

4o. M. COMMOD. ANT.P. FELIX.

avg. brit. p. p. Su cabeza

con laurea. * eidei. coh.

P. M. TR. P. xvI. COS. VI.

pp. se. Muger en pie , en la

D. espigas, en la S. vexilo.

41. M. CQMM. ANT. P. FEL. AVG.

BRIT. ó M. COMMODVS. ANT.

p. felix. avg. Su cabeza

con laurea , y barba. * fid.

• exercit. (óexe;rc.) p. m.

TR. P. XI. IMP. Vil. COS. V.

pp. se. El Emperador en al

to con cetro en la S. y en

pie, abaxotres soldados con

clipeos , ó con signos mili

tares.

42. M. COMMODVS. ANTONI-

NVS. PIVS. FELIX. AVG. BRIT.

pp. Su cabeza , ut supra. *

fortvnae. Dvci. El Em

perador sacrificando en trí

pode delante de la fortuna

sobre globo con cornucopia

en la S.

43. Con el mismo anverso. *

FORT. FEL. P.M. TR. P. XIIL

imp. vil. cos. v. pp. Muger

con el pie sobre proa , en la

D. caducéo, en la S. cor

nucopia.

44. M. COMMODVS. ANT. P. FE

LIX. avg. brit. Su cabeza

con laurea. * fort. feli. p.

m. TR. p. xini. imp. viii.

cos. v. pp. Muger , ut suprá.

45. Con el mismo anverso. *

FORTVNAE. MANENTI. P. M.

tr. p. xiin. eos. v. pp. For

tuna sentada, con la D. tie

ne un caballo , en la S. ti

mon , y cornucopia.

46. Con cabeza del mismo.

* FORTVNAE. REDVCI. COS.

v. pp. El Emperador toga

do en pie , delante fortuna,

• con patéra en la D. y cor

nucopia en la S.

47. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG.

brit. Su cabeza. * fort.

RED.
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RED. P. M. TR. P. XI. IMP.

vii. eos. v. pp. Fortuna sen,

tada , en la D. timon , en la

S. cornucopia.

48. M. COMMODVS. ANT. P. FE

LIX. avg. brit. Su cabeza

con laurea. * fort. red. p.

M. TR. P. XII. IMP. VIII.

cos. v. pp. s. c. Fortuna , ut

sufra.

49. M. COMM. ANT. P. BEL.

avg. brit. Su cabeza , ut

SUpfá. * FORT. RED. P. M.

TR. P. XIII. IMP. VIII. COS.

v. p. p. s. c. Fortuna , ut su

pra.

5o. M. COMMODVS. ANT. P. FÉ

LIX. avg. brit. Su cabeza,

ut supra. *GEN. AVG. felic

( 6 FE. ) P. M. TR. P. xv.

imp. viii. cos. vi. se. Genio

sacrificando en ara.

Si. Con el mismo anverso; *

HERC. COMMODIANO. P. M.

tr. p. xvi. cos. vil. Hercu

les desnudo en pie-, en la D.

patéra , en la S. clava , 6

cornupia , delante ara , y un

árbol , de que pende piel

de leon.

53. L. AEL. AVREL. COMM. AVG.

P. FEL. 6 L. AELIVS. AVRE-

LIVS. COMMODVS. AVG. PIVS.

pi lix. Su cabeza con lau

rea , ó cubierta con piel de

leon." * HERCVLI. ROMANO.

avg. ó avgvst. Clava , ar

co , y aljaba. — En otra, cla

va dentro de laurea. — £n

Otra , Hércules en pie , la D.

en un trofeo, en la S. clava,

y piel de león.

53. AVGVSTI. TR. POT. CÓm.o-

do á caballo hiriendo á un

leon con lanza. * hercvl.

roman. avgv. se. Clava,

todo dentro de corona de

encina.

54. L. AEL. AVREL. COMM. AVG»

p. fel. Cabeza de Cómodo

cubierta con piel de leon.

* HERC. ROM. CONDITORI.

(ó COND. ) COS. VII. PP. El

Emperador cubierto con piel

de leon , y clava en la D'

guiando un arado de buey,

y vaca.

55. COMMODO. CAES. AVG. F.

germ. sarm. Su cabeza des

nuda. * HILARITAS.S. C. Mu-

ger en pie, en la D. palma,

en la S. cornucopia.

56. M. COMMODVS. ANT. MAX.

avg. par. Su cabeza con

laurea. '* hilaritas. ó hila-

RIT. AVG. P. M. TR. P. II.

imp. viii. cos. vi. Muger en

pie , en la D. ramo, en la

S. palma.

57» M. COMMODVS. ANT. P. FE

LIX. avg. brit. Su cabeza

con laurea. * hilarit. avg.

P. M. TR. P. XII. IMP. VIH.

cos. v. pp. Muger , ut su

pra.

58. IMP. L. AVREL. COMMODVS.

AVG. GERM. SARM. Sü Ca-

beza coa corona de rayos.

* IMP.
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* imp. 11. cos. Trofeo con

dos cautivos.

59. L. AVREL. COMMODVS. AVG.

tr. p. mi. Su cabe¿a con

laurea. * imp. iii. cos. 11.

p.p. se. Palas en pie, en la

1). patéra , en la S. lanza,

delante trípode , á los pies

clipeo.

6o. 1» AVREL. COMMODVS. AVG.

GERM. SArM. TR. P..IIII. Su

cabeza , ut suprd. * imp. vi.

cos. 11. pp. Muger estriban

do en ara alimenta á una

serpiente, que tiene la sa

lud , la qual está en pie , y

detras arbol.

6 1. M. COMMODVS. ANTONINVS.

PIVS. FELIX. AVG. BRIT. Su

cabeza, utsuprá.* imp. vni.

cos. v. pp. Muger recostada

en tierra con cornucopia en

la S. delante Sacerdote aran

do con bueyes.

62. L. AVREL. COMMODO. CAES.

AVG. FIL. GERM. SARM. Su

cabeza desnuda. *iovi. con-

servatori. Júpiter en pie,

en la D. rayo , en la S. lan

za , á los pies figura de un

niño.

63. M. AEL. AVREL. COMM.

avg. p. fel. Su cabeza con

laurea. * 1o vi. defens.

sal avg. cos. 11. pp. Ju

piter entre siete estrellas, en

la D. rayo , en la S. lanza.

64. L. AEL. AVREL. COMM. AVG.

p. fel. Su cabeza, ut suprd.

* IOVI. DEFENSOR. SALVTIS.

AVG. COS. III. P. P. ó IOVI.

defens. salvtis. avg. Jú

piter , ut suprd.

6$. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG.

brit. Su cabeza , ut suprd.

* IOVI. EXSVP. P. M. TR. P.

xi. imp. viii. cos. v. pp. Jú

piter sentado , en la D. rayo,

en la S. lanza.

66. Con el mismo anverso. *

IOVI. EXSVP. p. m. tr. p. xii.

imp. viii. cos. v. pp. Júpi

ter sentado , la D. extendi

da , en la S. lanza.

67. M. COMMODVS. ANT. P. FE

LIX. AVG. BRIT. Su cabeza,

ut suprd. * IOVI. exsvper. p.

M. TR. P. XIIII. COS. V. PP.

Júpiter sentado, en la D.

rayo , en la S. haza , á los

pies águila.

68. M. COMMOD. ANT. P. FELIX.

AVG. BRIT. PP. ó M. COMM.

P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Sil

cabeza , ut suprd. * iovi.

IVVENI. (ó IVVEN.) P. M.

TR. P. XII. ( XIII. XIIII. Ó

xvi. ) imp. viii. cos. v. pp.

6 TR. P. xvI. COS. V. DES. VI.

Júpiter en pie , en la D. ra

yo , en la S. lanza , á los

pies águila.

6g. M. AVREL. COMMODVS. AN

TONINVS. AVG. PIVS. BRIT.

Su cabeza , ut suprd. * 1. o.

m. Cabeza de Júpiter Capi-

tolino.

70. COMM. ANT. P. FEL. AVG.

BRIT.
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Brit. Su cabeza , ut suprà.

* 2OVI. OPTIMO. MAXIMO.

sponsor.!. rel. avg. Júpi

ter entre siete estrellas , en

la D. rayo , en la S. lanza,

41. L.AEL. AVREL. COMM.AVG.

p. pel. Su cabeza , ut su

pra.* I. O. M. SPONSORI. sec.

avg. cos. vi. pp. Júpiter

desnudo en pie, con rayo en

la S. pone la D. sobre el

Emperador, que tiene en la

Z>, globo , y en la S. cetro.

72. Con la misma cabeza. *

I. О. M. SPOKS. SECYRIT.

avg. Júpiter con palio en

pie , y rayo en la S. prote

ge á el Emperador togado.

73. L. AVREL. COMMODVS. AVG.

TR. p. mi. Su cabeza con

laurea. * iovi. victori. imp.

hi. cos. 1i. pp. sc. Júpiter

sentado , en la D. victorio-

la , en la S. lanza.

74. M. COMMODVS. ANTОN.

avg. pivs. brit. Su cabeza,

Ut SUprà.* ITALIA. P. M. TR.

P. Villi. IMP. VII. COS. IIII.

pp. Miiger coronada de tor

res sentada sobre globo, en

la D. cornucopia, en la S.

cetro. — En otra , italia.

p. M. TR. p. x. imp. vu. cos.

mi. sc.

75. L. AVREL. COMMODVS. AVG.

germ. SARM. Su cabeza , ut

SUprà. * IVNONI. SISPITAE.

TR. P. II. IMP. II. COS. PP. SC.

Juno con cuernos caprinos,

en la D. dardo vibrado , en

la S. clipeo , á los pies ser

piente erguida.

76. M. COMMODVS. ANTONINVS.

avg. Su cabeza , ut supra.

* IVPPITER. CONSERVATOR.

TR. P. V. IMP. IIII. COS. II.

PP. 6 TR. P. VI. IMP. IIII.

cos. ni. pp. Júpiter con ra

yo en la D. y lanza en la

S. protege á el Empera

dor. — En otra, á el anver

so : L. AVREL. COMMODO.

CAES. AVG. FIL.GERM.SARM.

77. M. COMM.ANT.P. FEL.AVG.

brit. Su cabeza , ut suprà.

* LAetitia. avg. Muger en

pie , en la D. espigas , en la

S. timon. zz En otra , tiene

en la D. corona , ó guirnal

da. — En otra , LAETITIAE.

AVG.

78. M. COMMODVS. ANTONI

NVS. AVG. ó L. AVREL. COM

MODO. CAES. AVG. GERM.

SARM. Su cabeza , ut suprà.

* LIBERALITAS. AVG. El

Emperador en alto repar

tiendo el congiario con fi

guras asistentes.

79. IMP. CAES. L. AVREL. COM

MODVS. germ. SARM. Su ca

beza , Ut SUprà. * LIBERA-

LITAS. AVG. TR. P. II. COS.

Dos Emperadores en con

giario con figuras. — En

otra , solo el Emperador.

SO. M. COMMODVS. ANTONI

NVS. avg. Su cabeza , ut

su-
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SUprà. * LIBERALITES. AVG.

TR. P. V. IMP. IiiI. COS. II.

pp. sc. Muger en pie, en

la D. tablilla , en la S. cor

nucopia.

,8l. M. COMMODVS. ANT. P. FE

LIX. AVG. Brit. Su cabeza,

Ut SUprà. * LIBERAL. AVG.

P. M. TR. P. X. IMP. VII. COS.

in. El Emperador en con-

giariocon las figuras ordi

narias.

82. M. COMMODVS. ANTONI-

Nvs. Ave Su cabeza , ut

SUprà. * LIB. AVG. IiiI. P. M.

TR. P. VI. IMP. IiiI. COS. III.

pp. Repartimiento de con-

giario , ut supra.

83. Con el mismo anverso. *

LIBERAL. V. TR. P. VII. IMP.

un. cos. in. pp. El Empe

rador en alto repartiendo el

congiario, ut supra.

84. COMMODVS. ANTONINVS.

AVG. Su cabeza , ut suprà.

* LIB. AVG. VI. TR. P. VII.

imp. un. cos. in. pp. Muger

en pie, en la D. tablilla, en

la S- cornucopia.

85. M. COMMODVS. ANTONI

NVS. AVG. Su cabeza , ut

SUprà. * LIBERAL. AVG. VI.

P. M. TR. P. XI. IMP. VII.

cos. v. pp. El Emperador en

congiario.

86. M. COMMODVS. ANT. P. FE

LIX. AVG. Brit. Su cabeza,

Ut SUprà. * LIBERAL. AVG.

VII» P. X. TR. P. XY. IMP.

vrn. cos. vi. Muger en pie,

en la D. tablilla , en la S.

cornucopia.

87. L. AEL. AVREL. COMM. AVG.

p. FEL. Su cabeza , ut su

pra. * LIB. AVG. VIII. P. M.

TR. P. XVII. IMP. VIII. COS.

vn. pp. s. c. El Emperador

en congiario , ut suprà.

88. L. AVREL. COMMODVS. AVG.

TR. p. in. Su cabeza , ut su.

prà. * LIBERTAS. AVG. IMP.

п. cos. pp. sc. Mjger en

pie, en la D. pileo , en

la S. lanza.

89. M. COMMODVS. ANTONI

NVS. AVG. Su cabeza , ut

SUprà. * LIBERTAS. AVG.

TR. P. VI. IMP. IiiI. COS. IIb

pp. Muger , ut suprà.

9o. M. COMMODVS. ANT. P. FE

LIX. Avg. Brit. Su cabeza,

Ut SUprà. * LIB. AVG. P. M.

TR. P. XV. IMP. VIII. COS.

vi. pp. s. с Muger , ut su

pra.

91. L. AEL. AVREL. COMM. AVG.

p. FEL. Su cabeza , ut suprà.

* LIB. AVG. P. M. TR. P. XVII.

cos. vn. pp. Muger , ut su

pra , y detrás astro.

92. Con cabeza de Cómodo.

* MAGNIFICENTIAE. AVG.

cos. in. pp. Dentro de lau

rea.

93. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG.

Brit. pp. Su cabeza , ut su*

prà. * MARTI. PACAT. P. M.

TR. P. XIII. IMP. YIII. COS.

V.
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V. РР,.б MART. РАС. P. M.

. TR. P. XIIII. COS. V. РР, ó

MARTI. PACAT. P; M. TR. P.

XIIII. COS. V. DES. VI. SC.

Marte en pie , en la D. ra

mo de oliva , en la S. lanza.

94. L. AEL. AVREL. COMM. AVG.

p. fel. Su cabeza , ut suprà.

. * MATRI. DEVM. CONSER

VAT. TR. P. XVI. IMP. VIII.

. cos. vn. Cibeles con tímpa

no en la D. y cetro en la

S. montada en un leon.

9$. L. AVREL. COMMODVS. AVG.

TR» p. m. Su cabeza ., ut

. SUprà. * MAVRETANIA. S. С

Figura en pie con pi leo, y

dardo , teniendo un caballo

por las riendas.

96V Con cabeza del mismo. *

. MINER. AVG. P. M. TR. P

cos. v. pp. Minerva con ga

lea en pie , en la D. paté

ra , en la S. clipeo , á los

pies lechuza. — En otra,

Minerva toma un ramo de

arbol , delante ara , detrás

. columna , y sobre ella le

chuza. :

97. M. ComМ. ANT. P. FEL. AVG.

Brit. pp. Su cabeza con bar-

. ba , y laurea. * min. avg.

P. M.TR. p. xvi. eos. vi. Mi-

. nerva andante , en la D. ra-

. mo , en la S. lanza , y cli

peo.

98. Con el mismo anverso. *

MINERVAE. PACIFERAE. SC.

t^Ç. M. CQMMODVS. ANT. F. FEL.

Tom. II»

avg. Brit. pp. Su cabeza

con laurea. * miner. vict.

P. M. TR. P. XIII. IMP. VIH.

COS. V. РР , ó TR. P. XIIII.

IMP. VIII. COS. V. PP,óTR.

p. хин- cos. v. des. vi. Mi

nerva en pie , en la D. vic-

toriola , en la S. lanza , y

clipeo , detrás trofeo.

10o. Con el mismo anverso. *

mon. avg. p. m. tr. p. XI.

IMP. VII. cos. v. pp. sc , ó

TR. P. XII. ( 6 XIIÍ. ) IMP.

vin. cos. v. pp. Tres mu-

geres en pie con balanzas,

y cornucopias.

JOI. M. COMMODVS. ANTON.

avg. pi vs. Su cabeza , ut

SUprà. *MVNIFICENTIA.

AVG. TR. P. Villi. IMP. VI.

cos. un. pp. sc. Elefante.

102. COMMODVS. ANT. MAX.

avg. par. Su cabeza , ut

SUprà. * NOBILITAS. TR. P.

x. Muger en pie , en la D.

lanza , en la S. paladio.

1o3. M. COMM. ANT. P. FEL.

avg. Brit. Su cabeza , ut

SUprà. * NOBILITAS. f ó No-

BILIT. ) avg. p. m. tr. p.

XI. ( ó XII. ) IMP. VIII. cos.

v. pp. Muger , ut suprà , ó

en la S. vidoriola.

104. Con el mismo anverso. ?''

. OPTIME. MAXIME. COS. V.

. pp. Júpiter en pie , en la

D. rayo, en la S. lanza.

1o5. Con el mismo. * расг.

. AETERNAE.. COS. V. (ó C. V.)

Q pp.
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PP. ó PACí. AETER. P. M. TR.

P. XIII. IMP. VIII. COS. V. PP.

Muger sentada , en la D.

ramo de oliva , en la S•

lanza.

юб. Con el mismo. * pater.

SENAT. P. M. TR. P. XII. IMP.

vin. cos. v. pp. El Empe

rador en pie , en la D. ramo,

en la S. águila legionaria.

1o7. M. COMMODVS. AN. P. FE

LIX. avg. Su cabeza , ut

Suprà. * PENATES. P. R.VES

TA. sc. Figura desnuda , en

la D. lucerna, ó símpulo,

en la S. lanza.

1o8. COMMODO. CAES. AVG.

fil. germ. SARM. Su cabe

za desnuda. * pietas. avg.

- 6 avgg. Los signos Pontifi

cales.

1o9. Con cabeza del mismo.

* PIETAS. AVG. P. M. TR. P.

XVIII. IMP. VIII. cos. vu. pp.

Muger sentada , en la D.

patéra , delante un niño con

las manos extendidas.

lio. M. COMMODVS. (óCOMM.)

ANT. P. FELIX. AVG. BRIT.

Su cabeza con laurea. * pie-

TATI. ( ó PIET. ) SENATVS.

cos. v. pp. Dos figuras to

gadas se dan las manos.

111. M. COMMODVS. ANTONI.

Su cabeza , ut suprà. * p.

M. TR. P. VI. IMP. vi. cos.

un. El Emperador en qua

driga triunfal.

112. M. AVREL. COMMODVS.

ANTONINVS. AVG. PIVS. Su

cabeza, ut suprà. * p. m. tr.

p. VII. imp. IUI. COS. III. PP.

Hércules con patéra en la

D. sacrificando en ara , de

trás arbol con aljaba pen

diente.

113. Con el mismo anverso. *

p. M. TR. p. VII. imp. v. cos.

пи. El Emperador á caba

llo persiguiendo á un leon.

114. Con el mismo. * р. m.

TR. P. VIII. imp. v. cos. iiii.

pp. El Emperador en pie

pone la D. en un trofeo

con dos cautivos á el pie.

IIS. M. COMMODVS. ANTОN.

avg. pivs. Su cabeza , ut su

prà. * P. M. TR. P. Villi. IMP.

vi. cos. un. p. p. Muger en

.. pie , en la D. balanza , en

la S. cornucopia. zz En otra,

figura militar en pie , en la

D. lanza, la S. sobre cli-

peo. — En otra , Palas en

pie , en la D. dardo vibra-

do , en la .У. clipeo ; y en

algunas á los pies lechuza.

HO. M. COMMODVS. ANTONI

NVS. PIVS. FELIX. AVG. BRIT.

Ó M. COMMODVS. ANTON.

AVG. PIVS. ó M. COMMODVS,

ANTOWINVS. AVG. PIVS. Su

cabeza , ut suprà. * p. m.

TR. P. Villi. IMP. vi. COS.

mi. pp. Victoria poniendo

un clipeo sobre arbol cou

cautivo á el pie. zz En otra,

muger sentada , en la D.

. . vía
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ramo , en la S. cornuco

pia. zz En otra , Hércules en

pie , en la D. clava , en la

S. arco.

H7. COMM. ANT. AVG. BRIT.

ó M. COMMODVS. ANTONI-

NVS. PI VS. FELIX. AVG. BRIT.

. Su cabeza , ut suprà. * p.

. M. TR. P. X. IMP. VII. COS.

un. pp. Jupiter sentado , en

la D. victoriola , en la S.

lanza. — En otra , el Empe

rador con el pie sobre ga

lea , en la D. globo con

victoriola , en la S. lan

za. — En otra , v ¡ctoria sen

tada en despojos , teniendo

un clipeo , y en él : vic.

BRIT.

118. M. COMM. ANT. AVG. P.

Brit. Su cabeza , ut suprà.

* P. M. TR. P. x. IMP. VII.

cos. un. pp. Muger en pie,

en la D. victoriola , en la

S. cornucopia , delante mo-

dio con espigas , detras me

dia nave.

119. M. COMMODVS. ANT. P.

Felix. AVG. Brit. Su ca

beza , ut suprà. * P. M. TR.

P. XI. IMP. VII. COS. V. PP.

Jano con lanza en pie den

tro de templo. — En otra,

el Emperador con cetro con

sular en quadriga triun

fal. zz En otra , nave con

vela. =z En otra , el Empe

rador sentado , en la D.

globo , detrás victoria , que

le corona. zz En otra , dos

figuras togadas se dan las

manos. — En otra , Roma

sentada , en la D. globo con

victoria , en la S. lanza , á

el lado clipeo.

12o. M. COMMODVS. ANTONI-

NVS. PIVS. FELIX. AVG. BRIT.

Su cabeza , ut suprà. * р. m.

TR. P. XII. IMP. VIII. cos. v.

pp. Jano bifronte de medio

cuerpo. = En otra , el Em

perador sentado en montes

con lanza en la S. delante

Castor con pileo frigio , y

astro sobre la cabeza ., te

niendo un caballo á la ma

no.

iai. M. COMM. ANT. P. FEL.

AVG. BRit. Su cabeza , ut

suprà. * P. M. TR. P. XIII.

imp. vin. cos. v. pp. La sa

lud sentada , delante ara con

serpiente , á quien acerca

patéra. — En otra , muger

en pie , en la D. balanza,

en la S. cornucopia.

122. M. COMM. ANTONI. AVG.

BRIT. ó M. COMM. ANT. P.

Felix. AVG. Brit. Su cabe

za, ut suprà. * P. M. TR. P.

ХИН. IMP. VIH. COS. V. PP.

Muger en pie , en la D. pi

leo, en la S. vara. zz En

otra muger en pie, en la

D. balanza , en la S. cor

nucopia.

123. M. COMMODVS (ó COMM. )

ANT. P. FEL. AVG. BRIT. PP.

Q2 Su
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Su cabeza , ut suprà. * p. m.

TR. P. XV. IMP. VIII. COS.

vi. Jano bifronte con lan

za en pie á la puerta de un

templo. — En otra , muger

sentada, en la D. ramo, en la

S. lanza. zz En otra , el Em

perador en quadriga triun

fal.

I24. L. AEL. AVREL. COMM.

ave p. fel. Su cabeza con

laurea , ó desnuda. * p. m.

tr. P. xvii. imp. vin. cos.

vir. pp. Victoria andante,

en la D. laurea , en la S.

palma. zz En otra, muger

sentada , delante un niño,

arriba astro. — En otra , el

Emperador togado, y coro

nado por una victoria , sa

crifica en ara , y da la D.

á Osiris , que tiene sis-

tro en la S. ó tiene á su la

do muger con sistro. —En

otra , muger en pie , en la

D. caducéo , en la S. cornu

copia. — En otra , el Em

perador en pie coronado por

una victoria ofrece un glo

bo á Roma , que está en pie,

asistida de otra muger con

lanza. — En otra , Cómodo

velado con patéra en la D.

delante ara , á un lado vic

timario con toro, en medio

muger con caducéo , y cor

nucopia. zz En otra, el Em

perador en pie con victorio-

la en las manos , delante

globo sobre columna , y en

medio astro. =: En otra, hom

bre con galea en pie da la

mano á muger con lanza

en la S. en medio astro.

12S. M. ComМ. ANTON. AVG.

pivs. Brit. Su cabeza con

laurea. * primi. decenn. p.

• M. TR. P. x. IMP. VII. cos.

nu. pp. sc. Dentro de lau

rea.

126. COMMODO. CAES. AVG.

FIL. GERM. SARM. ó L. AV

REL. COMMODVS.CAES. AVG.

fil. germ. Su cabeza des

nuda. * PRINCIPI. IWENTV-

TIS. ó PRINC. IVVENT. CipO,

y en él : fort. redvci.— En

otra , dos manos juntas te

niendo un signo militar so

bre proa. — En otra , el Em

perador en pie , en la D.

ramo de laurel , en la S.

lanza , detrás trofeo.

127. L. AVR. COMMODVS. AVG.

tr. p. ni. Su cabeza con

laurea. * profectio. avg.

imp. tin. cos. 1i. pp. s.c. El

Emperador á caballo con

lanza , delante un soldado

á pie , y tres detrás.

it8. Con cabeza del mismo.

• * Providentia. Tres figu

ras sacrificando , y otra ba-

xo de un arbol.

I29. L. AEL. AVREL. ComМ.

AVG. BRIT. ó AVG. P. FÈL.

BRIT. ó M. AVREL. COMM.

avg. p. FEL. Su cabeza con

lau-
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• laurea. * PROVIDENTIA. AVG.

6 PROVIDENTIAE. AVG. SC.

Muger con trompa de ele-

• fan te en la cabeza , y sistro

• en la S. ofrece espigas , ó

• flores á Hércules desnudo

- con clava puesta sobre roca,

y el pie sobre proa , á los

pies de la muger un leon.

13o. L. AVREL. COMMODO. AVG.

f. Su cabeza. * providen-

tiae. AVG. imp. Muger, y

• Hércules , ut suprà.

131. M. COMMODVS. ANT. P.

felix. AVG. Brit. Su cabe-

• za con laurea , y debaxo:

P. D. * PROVID. AVG. P. M.

TR. p. xi. cos. v. pp. Nave

con dos velas.

132. M. COMMODVS. ANTONI-

NVS. AVG. PIVS. BRIT. Su

cabeza con laurea. * pro-

vid. AVG. TR. P. XI. IMP.

vni. cos. vi. pp. Nave con

vela.

133. M. COMMODVS. ANTONI-

• Nvs. Avg. Su cabeza , ut

SUprà. * PROV. DEOR. TR. P.

v. imp. m. cos. и. pp. Mu

ger en pie , en la D. vara,

en la S. lanza , delante glo

bo.

134. Con el mismo anverso,

ó con corona de rayos. *

PROV. DEOR. TR. P. VI. IMP.

mi. cos. in. pp. Muger , ut

suprà.

135. M. COMMODVS. P. FELIX.

AVG. Brit. Su cabeza , ut

Тт. IL

suprà. * PVBLICA. fel. ó pv-

• BLICA. FEL. P. M. TR. P. VIII.

cos. v. pp. Figura en pie,

en la D. patéra, en la S.

lanza.

136. M. COMMODVS. P. FELIX.

AVG. Brit. Su cabeza, ut

SUprà. * REST. PIET. P. M.

• TR. P. XII. IMP. VIII. COS. V.

pp. Figura sacrificando en

ara.

137. M. COMM. ANT. P. FEL.

AVG. BRIT. ó M. COMMODVS.

ANT. P. FELIX. AVG. BRIT.

Su cabeza , ut suprà. * ro-

MAE. AETERNAE. COS. V. PP.

Roma sentada en despojos,

en la D. victoriola, en la

S. lanza.

138. M. COMM. ANT. P. FEL.

AVG. Brit. pp. Su cabeza.

Ut SUprà. * ROMAE. FELICI.

cos. vi. Roma sentada en

despojos , en la D. victo-

riola , en la S. lanza.

139. COMM. ANT. AVG. BRIT.

Su cabeza , ut suprà. * rom.

p. m. tr. p. xi. imp. vu. cos.

nil. pp. Roma sentada en

despojos , en la D. victo-

riola , en la S. cornucopia.

14o. M. COMM. ANTON. AVG.

pivs. Brit. Su cabeza, ut su

prà. * SAEC. FEL. P. M. TR. P.

xi. imp. vu. cos. v. pp. Vic

toria escribiendo en clipeo:

vo. de. — En otra á el an

verso : m. соmm. ANT. p.-

FEL. AVG. BRIT.

Q3 *
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141. M. COMMODVS. ANT. P.

fel. ave Su cabeza , ut

SUprà. * SAECVLO. FRVGI-

fero. cos. ni. Figura sen

tada con un animal a) lado.

142. Con cabeza del mismo. *

SALVS. La salud sentada con

patéra en la D. delante co

lumna , serpiente , y arbol.

J43. M. COMMODVS. ANTONI-

nvs. ave Su cabeza , ut

SUprà. * SALVS. AVG. TR. P.¡

„ VII. IMP.IIII. (ó V.) cps. III.

p. p. s.c. Muger en pie ,en

. , Ja D.; patéra , en la S. lan-

. za 4 delante ara con ser

piente.

^44. L..AEL. AVREL. COMMO

DVS. p. FEL. AVG. Su cabe-

. za , ut suprà. * sal. gen.

, HVM. cos. vi. Figura toga-

. da en pie da la mano á otra

arrodillada. zz En otra, la

. salud con báculo , y serpien

te envuelta da la mano á

. figura arrodillada. ¡

145. M. COMMODVS. ANTON.

AVG. pivs. BRit. Su cabeza

¡ con barba ♦ y laurea. * sa-

...LVS. P.M. TR. P. X., IMP. VII.

ços. mi. pp.. 8C> . Muger señ

alada , en la D. patéra., de-

Jante ara con serpiente ba-

xo de un arbol , ó sobre Ja

ara signo de Marte., y la

serpiente pendiente del ar

bol.

146. COMMODVS. CAES. AVG.

germ. Su cabeza desnuda.

•,.••4

* sc. Los quatro signos Pon

tificales. zz En otra , el Em

perador en pie á imitacion

de Hércules , en la D. paté

ra, delante ara , y un arbol.

147. M. COMMODVS. ANT. P.

feux. AVG. brit. Su ca

beza con laurea. * secv-

RIT. ORB. P. M. TR. P. XIIII.

IMP. VIII. COS. V. PP. ó SEC*

orb. &c. Muger sentada,

en la D. globo.

148. L. AEL. AVREL. COMM.

AVG. pp, Su cabeza , ut sui

prà. * SERAPIDI. ( ó SARA-

PIDl) CONSERV. AVG. COS.

vi. Sérapis en pie con mo-

dio en la cabeza , la D. ele

vada , en la S. lanza. . >

149. COMMODO. CAES. AVG»

FIL. GERM. SARM. ó L. AV

REL. commodo. &c. Su ca

beza desnuda. * spes. pv-

blica. La esperanza en pie,

en la D. flor , con la S. le

vanta el vestido. . ;

15o. M. COMMODVS. ANT. P.

. Felix. AVG. brit. Su cabe

za con laurea. * s. p. ç>. r.

. LAETITIAE. G. V. SC ó PP.

s. p. Q. r. &c. Dentro de

laurea.

151. M. COMMODVS". ANTONI-:

NVS. PIVS. FELIX. AVG. BRIT.

Su cabeza , ut suprà. * tel-

.xys' STABI.LIT. Muger re

costada baxo un arbol , to-

. cando con la D. un globo,?

^y al rededor quatro niños

.... -^COD
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con los atributos de los qua-

tro tiempos del año.

S2. M. COMMODVS. ANTONI-

NVS. AVG. PIVS. ó AELIVS.

AVRELIVS. COMMODVS. &C.

Su cabeza , ut suprà, ó соm-

MODVS. CAES. VERVS. CAES.

Cabezas de Cómodo, y Ve

ro mirándose. * temporvm.

felicitas. Quatro niños

con los atributos de los qua

tro tiempos.

153. M. COMMODVS. ANT. AVG.

pivs. Su cabeza , ut suprà.

* TEMPORVM. FELICITAS.

TR. P. VIII. IMP. VI. COS. IUI.

pp. En la area.

1 54. M. COMM. ANT. P. FELIX.

AVG. p. M. pp. Su cabeza,

tit SUprà. * TEMP. FELIC. P.

m. TR. p. x. Caducéo entre

dos cornucopias.

ISS. M. COMMODVS. ANT. P.

' FELIX. AVG. BRIT. PP. SU

cabeza , ut suprà. * tempor.

" FELIC. P. M. TR. P. XV. IMP.

- vin. cos. vi. Caduceo, y dos

cornucopias.

IS6. IMP. L. AVREL. COMMO

DVS. AVG. GERM. SARM. 6

IMP. CAES. L. AVREL. &C.

^ Su cabeza, ut suprà. * tr. p.

1i. cos. pp. Victoria andan

te , en la D. laurea , en la

S. palma. — En otra , el Em

perador en quadriga triun

fal.

Ï57. L. AVREL. COMMODVS.

• AVG. GERM. SARM. Su CЗ-

beza con corona de rayos.

* tr. p. ii. imp. ii. cos. PP.

Roma sentada en despojos,

en la D. victoriola , en la

S. lanza.

158. L. AVREL. COMMODVS.

AVG. Su cabeza , ut suprà. *

TR. P. III. IMP. II. COS. PP.

Victoria andante , en la D.

laurea , en la S. palma. — En

otra , muger sentada con

patéra en la D. delante ara

con serpiente.

159. Con el mismo anverso. *

tr. p. v. imp. mi. cos. 11.

pp. Marte andante , en la

D. lanza , en la S. trofeo

al hombro. zz En otra , el

Emperador á caballo con

lanza , atrepellando á un

enemigo. — En otr-a , victo

ria sentada , en la D. patéra,

ó laurea, en la S. palma.

16o. M. COMMODVS. antoni-

nvs. AVG. Su cabeza , ut su

pra.* tr. p. vi. imp. un. cos.

in. pp. sc. El Emperador

en quadriga triunfal. zz En

otra , Roma sentada en cli-

peo , en la D. vicloriola,

en la S. lanza.

161. Con el mismo anverso.

ó M. COMMODVS. ANT. AVG.

PIVS. 6 M. aNTONINVS. COM

MODVS. AVG. Su cabeza, ut

suprà. * tr. p. vii. imp. un."

cos. in. p. p. sc. Figura mi

litar con galea en pie , en

la Z?. viaorioIá,"en la S.

Q4 lan
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lanza. =: En otra , muger en

pie, en la D. caducéo , en la

S. lanza. — En otra , muger

en pie , en la D. tesera , en

la S. lanza , á los pies cli-

peo.

162. M. COMMODVS. ANTONI-

Kvs. AVG. pivs. ( ó sin el

pivs. ). Su cabeza , ut suprà.

* TR. P. VIII. IMP. VI. COS.

un. pp. s. с. El Emperador

en quadriga. — En otra,

Hércules desnudo en pie,

en la D. clava , en la S.

piel de leon. — En otra, mu

ger en pie , en la D. victo-

riola, en la S. cornucopia,

á un lado modio con espi

gas , á el otro media nave

con dos niños. — En otra,

figura militar con galea an

dante , en la D. lanza , en

la S. clipeo. — En otra , la

salud en pie , en la D. pa

téra en la S. lanza , delan

te ara con serpiente. zz En

otra , fortuna en pie , en la

D. timon , en la S. cornu

copia. zz En otra , Júpiter

en pie, en la D. victorio-

la , en la S. lanza, á los

pies águila. zz En otra, Ro

ma sentada , en la D. vic-

toriola , en la S. lanza , al

lado clipeo.

163. M. COMMODVS. ANTОN.

AVG. PIVS. ó PIVS. BR. Su

cabeza , ut supra. * tr. p.

vim. IMP. vi. COS. IIII.

pp. Roma sentada , ut su

prà. — En otra , Apolo en

pie , en la D. patéra , en la

S. lira. — En otra , Hércu

les desnudo en pie , en la

D. clava , en la S. piel de

leon.

164. M. COMMODVS. ANT. P.

felix. ave Brit. Su cabe-

za , ut suprà. tr. p. xi. imp.

. vu. cos. v. pp. El Empera

dor sentado , en la D. glo

bo , detrás victoria volante

que le corona. — En otra,

el Emperador en quadriga

triunfal.

165. L. AEL. AVREL. CОММ.

AVG. p. F el. Su cabeza , ut

suprà. * TR. P. XVI. IMP.

vin. cos. vi. sc. Cibeles con

tímpano en la D. y cetro

en la S. montada en un

leon. r

166. M. COMMODVS. ANTON.

AVG. pivs. Brit. Su cabeza,

ut suprà. * victoria. Vic

toria sentada , en la D. pal

ma , en la .У. clipeo.

167. M. COMMODVS. ANT.PIVS.

brit. Su cabeza , ut suprà. *

vic. brit. cos. Victoria sen

tada con un clipeo en las

manos.

168. M. COMMODVS. ANTОN.

AVG. pivs. brit. Su cabe

za , Ut SUprà. * VICT. BRIT.

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

vu. cos. un. pp. Victoria

sentada en clipeo , en la D.

pal
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palma , en la S. otro clipeo.

169. Con el mismo anverso. *

VICT. BRIT. P. M. TR. p. x.

IMP. VII. cos. IIII. pp. sc.

Victoria sentada sobre dos

clipeos , en la D. palma, en

la S. otro clipeo.

17o. M. COMMODVS. АКТ. P.

FELIX. AVG. PIVS. BRIT. Su

cabeza , ut suprà. * victo-

- RIAE. FELICI. Victoria CОП

un balteo , ó cíngulo en las

manos , delante dos clipeos

redondos, y en ellos: s-c

debaxo : cos. v. p. p. — En

otra : vict. feli. p. m; tr.

. p.. XIII. imp. vin. cos. vi.

pp.

171. commodvs. caes. avg.

germ. Su cabeza. * viс

Ger. sc. en clipeo , que una

victoria pone pendiente de

tronco.

172. L. AVREL. COMMODVS,

avg. tr. p. un. ó v. Su ca

beza con corona de rayos.

* VIRTVS. AVG. IMP. IIII.

cos. п. ( ó ni. ) pp. Figura

varonil con galea sentada,

en la D. lanza , en la S.

cetro.

173. Con el mismo anverso.

* VIRTVTI. AVG. TR. P. VII.

imp. un. cos. in. pp. sc. El

Emperador á caballo con

lanza , acometiendo á un

leon.

174. M. COMMODVS. ANTON.

AVG. Pivs. B&iT. Su cabe-

za desnuda. * virt. avg. p.

• M. tr. p. x. imp. vir. cos.

in. pp. El Emperador á ca

ballo hiriendo á un leon.

175. M. COMMODVS. ANT. P.

. FELIX. AVG. PIVS. BRIT. Su

cabeza con laurea. * virtv-

TI. AVG. P. M. TR. P. XII.

IMP. VIII. COS. V. PP. sc.

Figura con galea en pie , en

la D. victoriola , en la S.

lanza , á los pies clipeo.

176. ANToNiNvs. AVG. Cabe

za de Cómodo. * votА. av-

gvsti. cos. un. pp. sc. Fi

gura sacrificando en ara.

177. M. COMMODVS. ANTONI

NVS. AVG. Su cabeza con

laurea. * vota. decenn.

svsc. tr. p. vi. imp. iirr.

cos. ni. p. p. sc. El Empe

rador con hábito pontifical

en pie con patéra en la D.

sacrificando en trípode.

178. IMP. COMMODVS. AVG.

GERM. SARM. CRISPINA. AV-

GvsTA. Cabezas de Cómo

do , y Crispina mirándose.

* vota. pvblica. Cómodo,

y Crispina se dan la mano,

y en medio figura velada

que los une.

179. Con cabeza de Cómodo.

* vota. pvb. tr. p. 1i. cos.

s. с El Emperador togado

sacrifica en ara , con victi

mario , figura tocando ti

bias , y vícuma.

180. IMP. L. AVREL. COMMO

DVS.
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dvs. avg. tr. p. ni. 'Suca*

, beza con laurea. * vota.

. PVBLICA. IMP. II. COS. II.

pp. se. Dos figuras que sa

crifican en ara un toro. := En

otra , el Emperador solo sa-

. , crificando en trípode.

1 8 1. L. AVREL. COMMODVS.

avg. Su cabeza , ut supra.

- * vota. Pvblica. tr. p.

. III. IMP. II. COS. PP. se. El

Emperador sacrificando , ut

suprá.

l8l. L. AVREL. COMMODVS.

- avg. tr. p. mi. Su cabeza,

ut suprá. * vota. pvblica.

IMP. III. eos. 11. pp. se. El

, Emperador velado sacrifica

. en trípode.

183. M. COMM. ANT. P. FEL.

avg. brit. Su cabeza , ut

suprá. * VOT. SOL. DEC. P.

. M. TR. P. XII. IMP. VIII. COS.

v..pp. El Emperador sacri

ficando , ut suprá.

184. L. AELIVS. AVREL. COMM.

avg. p. fel. Su cabeza , ut

suprá. * vota. sol. pro.

sal. p. r. cos. vii. pp. Có

modo velado , en la D. pa

téra , en la S. lituo , delan

te ara , figura tocando ti

bias , popa , victimario , y

. víctima.

185- M. COMMODVS. ANTONI-

NVS. AVG. PIVS. ó M. COM

MODVS. ANTÓN. AVG. PIVS.

brit. Su cabeza , ut suprá.

. * VOTA* SVSCEPTA. DECENN,

. PvM.TR. P. VIIII. IMP. VII.

cos. mi. p. p. se. El Em~

. per.ador sacrificando , ut su~

prá , con las mismas figu

ras» ' ■

186. M. COMMODVS. ANTÓN.

avg. pivs. Su cabeza , ut

. suprá. * vota. svsc d»

CENN. TR. P. VIIII. IMP.

vil. cos. mi. El Empera

dor velado , sacrifica en trí

pode.

187. Con el mismo anverso. *

VOTA. SVSCEP. DECENN. P.

M. TR. P. X. IMP. VII. COS.

. mi. pp. se. El Emperador

con patera sacrifica en trí

pode.

188. L. AVREL. COMMODVS.

avg. germ. sarm. Su ca

beza, ut suprá. * VOTA. SVS

CEPTA. FELICIA. P. M. TR. P.

xv. imp. vii. Dos figuras

sacrificando en ara.

189. M. COMM. ANT. P. FELIX.

avg. brit. Su cabeza , ut

suprá. * VOTA. XX. P. M.

TR. P. XV. IMP. VIII. COS.

vi. s. c. Dentro de laurea.

19o. Con cabeza de Cómodo.

* VOTIS. FELICIBVS. CittCO

naves con dos figuras so

bre escollo , y en él torre.

191. M. COMMOD. ANT. P. FE

LIX. AVG. BRIT. PP. Su fca-

i beza, ut suprá. * votis. xx.

cos. vi. En corona de ertei-

na.r:En otra, Marte andan

te con lanza , y trofeo.

M.



co CO 25Í

192. M. COMMODVS. ANT. V.

felix. avg. brit. Su cabe

za , ut suprá. * votis. ( ó

VOT. ) XX. P. M. TR. P. XV.

imp. viii. cos. vi. se. Den-

. tro de laurea , ó corona de

- encina. :

193. COMMODVS. CAESAR. VE-

< rvs. caesar. Cabezas de

i Cómodo , y Vero mirándo-

.. se. * Sin epígrafe. Quatro

niños jugando. ■ ¡ t

194. Cabeza de Cómodo cofí

. laurea , delante globo , de-

baxo : znr. ( Anno 48.7. ).

, * BACIAEC2C CATPOMA.TOT.

( Regis Sauromatis ). Cabe-

. za con diadema , y poca

1 barba.

195. Cabeza de Cómodo con

laurea. t. L.A ( Anno 1. ).

Cabeza de muger, delante

media luna.

196. M. A. KOMOAOC. CEB. ET-

. ceb. ( JVL Aurelias Commo-

. dus Augustus Pius ). Su ca

beza , ut suprá. * npon oía.

L.A. (Providentia anno 1. ).

Figura en pie , la D. eleva-

. tia, en !a S. lanza. •

197. M. ATPH. KOMMOAOC AN-

j TtinEiNoc. ceb. Su cabeza,

. .tít suprá. * l. ka. (Anno 21.).

> El Emperador en quadri-

. ga. ...

198. M. A. ROM. ANTQNEINOC

. sr. ceb. Sü cabeza ,' ut su-

; prá. * l. Re. ( Armo 291 ).

- Figura de rio, recostado, :en

la Z>. caña , en la S. cor

nucopia. — En otra , Pluton

con modio en la cabeza sen

tado , la D. extendida , en

la S. lanza , delante el cer

bero. . ,

Hay tambien medallas

de Cómodo en las de Abi-

do, Adriana, Adrianópolis,

Amasia, Amiso, Anazarbo,

Ancira en Galacia , Anquia-

Io4 Antioquía en Caria ¿y

ad Hyppum , Apaméa en

Frigia, Apolonia en Jonia,

Asio, Atalia, Atenas , Au-

reliópolis , Bargasa, Bargi-

lia , Berito , Biblos , Biti-

nio , Bizancio , Bostra , Bru

za , Calcis , Capitolias , Car

ras vCeretapa , Cesaréa en

Capadocia , y Siria , Cil-

biano , Cirro , Cízico , Cleo-

nas, Coellu , Colofon , Cor-

cira , Corinto , Cotia , Cu

mas , Damasco , Diocesa-

rea , Doliquea , Edesa en

MesopotamÍ3, Egas en Cili-

cia , Efeso , Elea , Elia Ca

pitalina , Erebos, Ezana,

Filadelfía en Lidia , Filipis,

Filipópolis en Tracia , ;Fla-

viópolis , Focis , Gabaia,

Gadara , Gaza , Germami-

cia , Germe en Galacia , He-

¿acléa en Ponto , Hierápo-

lis, en Frigia , Hipona, lisio,

Juliópolis , Lacedemorcia,

Lampsaco , Laodicéa en

.Caria , Cejesiria , - y Siria,

La
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Lapa , Lesbos , Macedonia,

Magnesia Sipyli , Mato

nea , Metrópolis en Frigia,

Mileto, Miletópolis, Mrti-

lene , Ñacrasia , Neápolis

en Samaría , Nicéa , Ni-

comedia , Nicópolis en: Epi-

ro , OJeso , Paltos , Ba-

trás , Pautalia , Pérgamo,

Perpereno , Pompeyópolis

en Cilicia , Prusa ad Olym-

pum , Raña , Rodas , Samos,

Sardis, Sebaste en Cilicia,

y Samaria , Seleucia en Si

ria., Side, Siedra , Sitando,

Smirna, Tabala , Tarso , Te

salia , Tesalónica , Terea,

Tiana , Tiatira , Tiras , To

mos , Trajanópolis , Tralles,

Trapezúpolis , Troas,Troe-

cen , y Zacintos.

COMMODÍANOS. Juegos, y

fiestas públicas , instituidos

por adulaciou en honor de

. Cómodo. De ellos hay me

moria en medallas de Ni-

•, -céa, y Tarso , llamándolos:

коmоде1а. Tambien se ti

tulan : Commodianas las ciu-*

- dades de Aegas en Cilicia,

Aelia Capitolina , y Tarso,

como se puede ver en sus

medallas. •

COMMVNIDADES. No so^

lamente batían medallas las

ciudades , y pueblos , y las

. publicaban en su nombre,

sino tambien hacían lo mis

mo las Provincias , y las

Regiones en comunidad. En

esta accepcion de comuni

dad dice Ovidio:

Gentisque s'imul commune Pelasgce.

Así en las de Bitinia se lee:

KOINON. BEI0TNIAC. ( Com-

munitas Bitb'mice ) ; en las

de Chipre : koinon rt-

iipicín ; en las de Creta:

. koinon kphtQn ; en las de

, Galacia : koinon ГАллtгж;

en las Macedonia : koinon

. MAKEДONcíN ; en las de Fe

nicia : koinon ©oinikhc,

en las de Siria : koinon ct-

piac ; en las de Tesalia:

. koinon eECCAAQN ; y en

, las de Tracia : koinon 0pa-

ríin. Otras veces la ciudad

. capital las publicaba en

nombre de toda la Provin

cia , ó Region ; así Efeso,

y Sardis ponen en algunas

. la nota : koinon aciac , y

KoiNOT asías hablando por

Asia. Tarso habla por las

comunidades de Cilicia con

las voces: koinon kiaikiac.

Apaméa en Frigia por toda

esta Region con la expre

sion : koinon фртпае , y

Filipópolis por Tracia:.roí-

. non epAKiiN. De la comu

nidad de Asia hay otras me

morias en medallas Latinas

Imperiales , como en Au-

gus
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gusto , y Tiberio : com.

ASIAE. ROM. ET. AVG. COI!

un templo de quatro, ó seis

columnas. En Claudio se

leen las inscripciones : com-

MVNITAS. ASIAE. ROM. ET.

AVG. 6 COM. ASI. ROM. ET.

avg. con las que se ve un

templo , y en él al Empe

rador coronado por una mu-

ger con cornucopia. En Ner-

va , y Trajano se hallan los

epígrafes: com. asi. rom.

et. avG. y com. asi. tr.

pot. eos. ii. y proponen un

templo en que está el Em

perador coronado por una

victoria. En medallas de

Sardis , y Smirna hay tam

bien juegos llamados : koi-

na asiae con el signo de

una corona de encina ; y es

tos juegos comunes de Asia

se celebraban en una de sus

principales ciudades, y era

el premio la corona cívica.

De la comunidad de Biti-

nia hay tambien medalla

Latina entre las de Adriano

con el epígrafe : com. bit.

rom. s. p. avg. y con un

templo de ocho columnas.

Asimismo hablan en comu

nidad dos ciudades , y así se

lee: koinon omonoia. hep-

tamhnqn. ral. egeciíin. ó

KOINON nEPTAMHNCJN KAI

egecicin. en las de Efeso,

y Pérgamo : koinon ege-

CIO.N KAI. AAE3ANAPE£2N.

en las de Efeso , y Alexan-

dría en Egipto : egeciqn

koinon nANinNinN en las

de Efeso , y Panionio. Tam

bien se batían á nombre de

la comunidad de una ciudad

sola ; y así se lee en las de

Bizancio : koinon. btzan-

tinqn ; en las de Efeso:

koinon egeciqn ; en las de

Lesbos : koinon aecbiqn;

en las de Neocesarea: koi

non neokaic ; y en las de

Panionio : koinon nANin-

niíin. Trece ciudades de

Jonia publicaron en comu

nidad medallas, que por no

haberlas puesto en otro lu

gar lo tendrán aquí , y son

estas.

i. Con cabeza de Antonino. *

koinon. ir. noAEíjn. npo-

AI. ON. KAA. gPONTHNOC.

ACIAPXOT. KAI. APXIEPFC2C

ir. noAF£2N ( Commune Tre-

decim Urbium Curatore exis~

tente Claudio Frontone Asiat'

cba , & Pontífice tredecim

Urbium ). Pluton en carro

robando á Proserpina. — En

otra , Hércules sentado so

bre la piel del leon , con la

D. alhaga á una muger ca

si desnuda que está en pie,

y tiene un velo en laD.— En

otra , Ceres con tea en las

manos en carro de dos dra

gones.

M.
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2. M. ATPHAIOC. OTHPOC K&r-

cap. ( M. Aurelius Verus

Ccesar). Cabeza de M. Au

relio desnuda. * koinon. ir.

nOAEÜN'. nPOAI. ON. KA.

gPONTCIN. ACIAPX. KAI. AP-

xi. ir. noAE«N {ídem). Ju

no Pronuba en templo de

seis columnas. — En otra,

Fortuna en pie, en la D.

timon , en la S. cornuco

pia.

En Augusto se hace tam

bien mencion de comun

consentimiento en estas ins

cripciones: IMP. CAES. COM.

CONS. ó IMP. CAES. AVG.

comm. cons. en cipo, ó con

un arco , y quadriga triun

fal.

CONCHA MARINA. Espe

cie de pez testáceo, que en

cierra en sí la perla, ó mar

garita. Díccse en latín : Con-

chyle , y segun Horacio cre

ce , y mengua con la luna.

Es consagrada á Venus co

mo indica Tibúlo:

Faveat concba Cypria veSía sua.

La concha Tiria, dicha tam

bien murex , es la que da

ba el color á la púrpura , y

consiguientemente de mu

cha estimacion. De una , y

otra hay memorias en las

medallas , especialmente de

ciudades marítimas. En las

de Tiro se ve la cpncha , ó

murice , como produccion

propia de sus mares, ya so

la , ya con otros signos. En

las de Sagunto son muy fre-

qüentes las conchas. Vése á

Venus con concha en la ma

nó en las de la familia Vi-

bia.

Concha sobre cangrejo

en las de Adranio.

Concha debaxo de del

fín en las de Siracusa.

Cabeza de Medúsa sobre

concha en las de Caracalla.

Triton con concha en la

mano en las de Ascalon , y

Corinto.

Figura togada sacrifican

do en una concha grande,

en las de Anazarbo.

Delfín dentro de concha,

ó concha dentro de una

prensa , ó torno , en las que

tienen la nota : dank.

CONCORDIA. En Griego:

omonoia. Fue venerada por

Diosa en la Gentilidad. En

Roma introduxo su culto el

Didador Camilo , edifican

do su primero templo en el

Capitolio. El segundo fue

construido por Cn. Flavio

en el Grecóstasi : el tercero

por L. Manlio en el Alca-

zar por haber apaciguado

una sedicion militar en las

Galias : el quarto en el Fo

ro
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го Boario fue obra del Con

sul L. Opimio; y el quinto

de Livia Augusta. Como

quiera que la concordia sea

tan necesaria para las gran

des empresas , y acciones,

por eso es signo muy comun

en medallas especialmente

Imperiales. A la concordia

en general , aludiendo á la

de los ánimos, y á la ma

rital , la dibujan en figura de

una muger sentada , tenien

do en la D. patéra , y en la

S. cornucopia, á que aña

den algunos una ara delan

te. Así se ve en medallas de

Neron , Galba , Vitelio, Ves-

pasiano , Tito , Julia su hija,

Adriano , Elio Cesar , M.

Aurelio , Faustina la menor

Lucila , Albino , Domna,

Plautila , Julia Paula , Ale-

xandro Severo , Orbiana,

Tranquilina, Otaciüa, Etrus-

cila , Galo, Salonina , Va

lerio Severo , y Rómulo Ce

sar.

Sentada con patéra en la

D. la S. en la silla , y á el

lado un Camilo se advierte

en las de Adriano , Sabina,

Faustina la mayor , Lucila,

y Crispina.

Vése á la misma sentada

con paiéra en la D. y dos

cornucopias en la S. en las

de Neron , Crispina , Julia

Paula , Orbiana , Pupieno,

Gordiano Pio , Tranquilina,

Otacilia , Volusiano , Salo-

nina, Aureliano, y Urbica.

Está sentada , teniendo

patéra en la D. y al lado

astro en otra de Julia Paula.

Sentada con patéra en la

D. y lanza en la S. se halla

en una de Matidia.

Sentada , y con sola pa

téra en la D. en las de L.

Vero.

Vése en otras á una mu

ger en pie con patéra , en

la D. y cornucopia en la

S. Así en las de Caligula,

Galba , Sabina , Elio Cesar,

M. Aurelio, Lucila, Filipo,

y Galo.

Hállase en pie con pate

ra en la D. y dos cornuco

pias en la S. en las de Lu

cila , Aquilia Severa , Gor

diano Africano el padre,

Galo, Volusiano , Valeria

no , y Probo.

La misma con estos atri

butos , y descansando en

columna se mira entre las

de Faustina la mayor , y

con ara delante en las de

Aquilia Severa.

En pie con patéra en la

D. y cornucopia en la S. y

delante ara en las de Faus

tina la menor.

Con los mismos atribu

tos, y descansando en co

lumna la proponen las de

M.
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. M. Aurelio.

Una muger en pie con

patéra en la D. y lanza en

la S. significa á la concor

dia en medalla de Plautila.

Está sentada con lanza en

la D. y cornucopia en la

S. en las de Teodosio el ma

yor , y el joven.

En pie , y con los mis

mos atributos la verás en las

de Antonino.

Sentada, y coronada de

torres , en la D. lanza , en la

S. cornucopia , y á los pies

águila se ve en otra de Teo

dosio el mayor.

Sentada con lanza en la

D. y clipeo , ó globo en la

S. en las de Valentiniano el

joven , Teodosio el mayor,

y el joven , y en Arcadio;

y en algunas tiene el pie

sobre proa , como en Va

lentiniano el viejo , y el

joven , Graciano , los dos

Teodosios , y Arcadio.

Está sentada teniendo en

la D. espigas , y adormide

ra , y en la S. cornucopia

en las de Tito, y Domicia-

no.

Sentada con espigas en la

D. y tea en la S. en las de

Matidia.

Se ve sentada con ramo

en la D. la S. sobre la silla,

y á el lado cornucopia , en

una de Faustina la joven , y

de Tétrico. ,.

Sentada, en la D. ramo

de oliva, y en la S. lanza

la proponen Neron , y Gal

ba.

Está en pie con ramo en

la D. y cornucopia en la S.

en las de Galba , y Nerva.

La misma con ramo en

la D. y dos cornucopias en

la S. se ve en las de Vale

riano.

Hállase una muger en pie,

que con la D. levanta el

vestido , y en la S. tiene

cornucopia en otra de Faus

tina la joven.

Está sentada con caducéo

en la D. y cornucopia en

la S. en las de Crispo.

Para el mismo fin de ex

presar la concordia se ve

una muger en pie , que tie

ne en la D. cruz con el mo

nograma del nombre de

Christo, y en la S. cornu

copia en las de Licinio el

hijo.

Hállase sentada , tenien

do en la D. globo con cruz,

y en la S. vexilo en las de

Teodosio el mayor.

Roma sentada , en la D»

globo con victoriola , y en

la S. lanza hace papel de

la concordia en medallas de

Valentiniano el mayor , y

el joven , y en las de Ho

norio. ,

Una
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Una muger en pie t en

la D. cornucopia , y en la

S. plato con frutas, significa

lo mismo en las de Faustina

la menor.

Muger con signo militar

en las manos delante de la

figura del sol , en las de Pro

bo. ... , . .

Muger en pie, en la.Z>.

signo militar , en la S. cor

nucopia en las de Quin-

tilo.

Otras expresiones de la

concordia se hallan en las

medallas , como la de dos

figuras (que regularmente

son Augusto, y Augusta),

ó de dos Emperadores dán

dose la mano sobre ara , á

que algunos añaden otras

figuras presentes. Así se ad

vierte en las de Antonino,

Faustina la mayor , M. Au

relio , L. Vero , Albino,

Domna , Caracalla , Plau-

tila, Geta, Julia Paula, Aqui-

lia Severa , Annia Faustina,

Orbiana , Tranquilina , Va

leriano , Salonina , Aurelia-

no , Severina , Dioclecia-

. no , Maxlmiano , Constan

cio Cloro , Galerio , y Cons

tantino M.

Una figura con galea en

pie , en la D. patera , en la

S. lanza , como se ve en

las de Cómodo.

Figura sentada , en la D.

Тот. II.

cetro ; en la S. vifíoria en

las de Arcadio , y Honorio.

Dos Emperadores tenien

do una victoria , que los.co-

rona en Caracalla , Geta,

Diocleciano , Maximiano,

Constancio Cloro , Licinio,

y Valentiniano I.

Roma dando la mano á

el Emperador en las de Ner-

va.

Dos figuras sentadas con

globos , y en medio victoria

en las de Maximiano , y

Teodosio.

Para el mismo efecto pu

so Diocleciano dos Em

peradores sacrificando con

otras figuras.

Severo puso su cabeza -, y

lade Domna. Caracalla la

suya , y la de Plautila. Fi-

lipo la suya, y la de Ota-

cilia , ó la suya , y la de su

hijo , ó todas tres. Decio.la

suya , y la de Etruscila, ó

las de esta, y de sus dos

hijos. Valeriano la suya , y

la de Galieno , y las de este,

y de Valeriano el joven.

Galieno la suya , y la de

Valeriano su padre , ó la su

ya , y la de Salonina.

Lo mismo significan las

dos manos juntas , segun

aquello de Cornelio Táci

to: CenturionemqueSisennam

dextras , Concordice insignia,

Syriaci exercitus nomine ad

R Prce
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Prcetorianos ferentem. Así

en las de Crispina , Pupieno,

Balbino , Herenio , Hosti-

liano , Emiliano , Galieno,

Aureolo , y Tétrico.

Tres manos juntas en las

de Salonina , y Salonino.

Una codorniz en las de

Faustina la menor.

Un pavon en las de Do-

mitila, Julia hija de Tito,

y Domicia Augusta.

La cabeza de la concor

dia velada se ve en medallas

de la familia Aemilia , y

Scriboniacon el mote: pavl-

LVS. LEPIDVS. CONCORDIA.

En las familias Didia , y

Fonteya con la inscripcion:

P.FONTETVS. CAPITO. IIIVIR.

concordia. En la Musidia

con el epígrafe : concor

dia. ó L. MVSSIDIVS. LON-

gvs. concordia. En las de

M. Antonio con el mote:

iiivir. R. р. с Y en las de

Lépido con el de : p. se-

PVLLIVS. MACER. CONCOR

DIA.

En la familia Vinicia es

tá la cabeza de la concor

dia con laurea , y el epí

grafe : CONCORDIA.

En Anastasio , y Justino

el joven se denota la con

cordia con una columna,

que otros creen que es una

I grande.

En Didio Juliano está el

Emperador togado en pie

con globo en la D.

La concordia de los exér-

citos , de los soldados , de las

legiones , de la caballería,

de los Pretorianos , y otras

de asuntos militares, se ex

plican con alguna diversi

dad de signos en la forma

siguiente.

Una muger en pie con

un signo militar en cada

mano en Adriano , Antoni-

no, Cómodo, Didio Julia

no , Pescenio , Valeriano,

Aureliano , Severina , Clau

dio Gótico , Floriano , Pro

bo , y Constantino M.

Muger en pie , en la D.

signo militar , en la S. cor

nucopia , en Aureliano , y

Quintilo.

Muger en pie, en la D»

patéra, en la S. cornuco

pia , y en alguna delante ara

en Valeriano , y Galieno.

Muger sentada , en la D.

patéra , en la S. cornuco

pia en las de Severina.

Muger en pie , en la D.

patéra , en la S. dos cornu

copias en Gordiano Pio, Va

leriano , y Galieno.

Muger sentada , en la D.

patéra, en la S. dos cornu

copias en una de Pacacia-

no.

Muger en pie, en la D.

caduceo , en la &. cornuco

pia
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pia en las de M. Antonio.

Muger con el pie sobre

proa , en la D. patéra , en

la S. timón en las de Pós

tumo padre , é hijo , y Au

reolo.

Muger . sentada con un

signo militar en cada mano

en las de Aureliano.

Muger en pie , en la Z).

victoria , en la S. signo mi

litar en las de Antonino.

Muger en pie entre qua-

tro signos militares en las

de Aureliano.

Muger en pie entre seis

signos militares en las de

Severo.

Muger en pie ofreciendo

una corona á el Emperador

togado en las de Floriano,

y Probo , ó es victoria.

El Emperador en pie en

tre dos lábaros en las de

Vetranion.

Figura militar teniendo

en cada mano un lábaro con

el monograma del nombre

de Christo en las de Cons

tancio el joven.

Emperador en pie con

laurea * y cetro entre cinco

signos militares en las de

Geta.

Emperador en pie , en la

D. águila legionaria , en la

S. signo militar en las de

Gordiano Pio.

: Júpiter , y el Emperador

tienen un globo con viso

ria en las de Maximiano,

Constancio Cloro , Valerio

Severo , y Licinio el pa

dre.

Dos figuras sentadas , y

en medio victoria en las de

Galerio. 1

Dos figuras en pie, te

niendo un globo con victo

ria en las de Diocleciano,

Maximiano , Galerio , y

Constancio el joven.

Dos figuras dándose la

mano en las de Oton , Au

reliano , Tácito , y Carau-

sio.

Figura militar sobre proa,

en la D. patéra, en la S.

clipeo en las de Póstu

mo.

El Emperador entre tres

signos militares en las de

Severo.

Muger velada con lanza

da la mano á Hércules en

las de Maximiano.

Dos mugeres , cada una

con un signo militar , y otro

en medio en las de Aure

liano.

Dos figuras militares en

pie en las de Arcadio.

Dos manos juntas tenien

do signo militar , águila le

gionaria , ó caducéo en las

de M. Antonio , Vespasiano,

Nerva, Macrino, Elagába-

lo , Mario , y Aureojo.

R a Tres
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Tres signos militares' en

las de M. Antonio , y Ale- '

xandro Severo.

Dos águilas legionarias

entre dos signos militares en

las de Caracalla.

Quatro signos militares

en las de Albino , y Elagá-

balo.

La concordia del Imperio

la explicaron Valerio Seve

ro , y Constantino M. con

una • muger en pie con mo-

dio en la cabeza , en la D.

lanza , y con la S. levanta

el vestido.

En las medallas Orienta

les hay mencion de la con

cordia baxo la voz : оmо-

KoiA. Así una de Tesalia

proponiendo la cabeza de

la concordia velada. Otra

de Domiciano con el mote:

OMONoiA CEBACTH ( Con

cordia Augusta ) pone á una

muger sentada con patéra

en la D. y lanza en la S.

Otra de Tarso con la ins

cripcion : OMONOIA CEBAC-

TQN ( Concordia Augusto-

rum ) manifiesta á M. Au

relio , y L. Vero dándose

las manos; y otra de Tra-

jano con el epígrafe : eiph-

KH RAí OMONOIA ( PaX £?

Concordia ) á dos mugeres,

una con cornucopia, y otra

con espigas dándose las ma

nos.

Las ciudades de Oriente

publicaron en sus medallas

la concordia, ó confedera

cion que tenían unas con

otras ; y así constan de ellas

las de Adramito con Laodi-

céa en Caria : Adriana con

Nicéa : Alexandria en Egip

to con Efeso : Amasia con

Nicomedia : Amastria con

Amiso : Amiso con Amas-

tria, Efeso, y Mileto : An-

cira en Frigia con Julís,

Nicéa , y Saloná : Antio-

quia y Laodicéa ambas en

Caria : Apaméa en Frigia

con Efeso : Arado con

Laodicéa en Siria : Asio

con Smirna : Atenas con

Smirna : Bizancio con Ni

céa: Cados con Gordos : Ce-

retapa con Diocesarea , y

Hierápolis en Frigia : Cesa

rea en Capadocia con Smir

na : Cilbiano superior con

Pérgamo : Cbio con Smirna:

Cizico con Efeso , Nicéa,

y Smirna : Claudiopolis con

Seleucia en Cilicia : Cla-

zomene con Smirna : Co

lofon con Pérgamo : Coma-

na en Pisidia con Hiero-

cesárea : Coo con Mileto:

Didimas con llesio : Dioce

sarea con Ceretapa : Dora%

con Sinas: Efeso con Ale

xandria en Egipto , Amiro,

Apaméa en Frigia , Cizico»

Filadelfia en Lidia , Hierá-

po-
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polis en Frigia , Laodicéa

en Caria , Mileto , Panio-

nio, Pérgamo, Perinto, Sar-

dis , Smirna , y Tralles : Fi-

Jadelfia en Lidia con Efeso:

Gordos con Cados : Hierá-

polis en Frigia con Cereta-

pa , Efeso , Smirna , y Si-

nas : Hierapitna con Presa:

Hierocesarea con Comana

en Pisidia : Himera con Ter

mas : Ilesio con Dídimas:

Irenópolis con Zefirio : Julis

con Ancira en Frigia : La-

cedemonia con Sagalaso, Sel-

ga, y Smirna : Laodicéa en

Caria con Adramito, An-

tioquía en Caria , Efeso,

Macedonia,Nicomedia, Pér

gamo , Smirna , Tralles , y

Tripolis en Caria : Laodi

céa en Siria con Arado : Ma

cedonia con Laodicéa en Ca

ria : Mileto con Amiso, Coo,

Efeso , y Smirna : Mitilene

con Pérgamo, y Perge: Ni-

céa con Adriana , Ancira en

Frigia , Bizancio , y Cízico:

Nicomedia con Amasia, Lao

dicéa en Caria , Pérgamo,

y Smirna : Panionio con

Efeso : Pérgamo con Cilbia-

no superior , Colofon , Lao

dicéa en Caria , Mitilene,

Nicomedia , Sardis, Smir

na , y Tralles : Perge con

Mitilene , y Side : Perinto

con Efeso , y Smirna : Pre

sa con Hierapitna : Saga-

Tom. II.

laso con Lacedemonia : Sa-

lona con Ancira en Frigia:

Sardis con Efeso , y Pérga

mo : Seleucia en Cilicia con

Claudiópolis : Selga con

Lacedemonia : Side con Per-

ge : Smirna con Asio , Ate

nas , Cesaréa en Capadocia,

Chio , Cízico , Clazomene,

Efeso , Hierápolis en Fri

gia , Lacedemonia , Lao

dicéa en Caria , Mileto, Ni-

comedia , Pérgamo , Perin

to , Tiatira , y Tralles : Sin-

nas con Dora , y Hierápolis

en Frigia : Termas con Hi

mera : Tiatira con Smirna:

Tralles con Efeso , Laodi

céa en Caria , y Smirna;

Tripolis , y Laodicéa ambas

en Caria ; y Zefirio con Ire-

nópolis.

Apaméa en Bitinia se ti

tula en sus medallas : Colo

nia Julia Concordia Ара-

mea Augusta.

En las de Nicomedia cons

ta la concordia de su Se

nado , y Pueblo por el epí

grafe : NEIKOMHДEIA. ВОТ

АН. ДНМОC. OMONOIA.

Las inscripciones de re

versos Imperiales pertene

cientes á el asunto son es

tas.

concordia. En Nerva,

Adrbino, Elio Cesar, An-

tonino, las dos Faustinas,

M. Aurelio, Lucila, Cris-

R3 pi



2Ó2 CO CO

pina , Didio Juliano; Al

bino , Julia Paula, Aquilia

Severa , Annia Faustina,

Alexandro Severo , Ga-

lieno , Claudio Gótico , y

Quintilo.

concordi. En Anastasio.

concopdi. En Justino el

joven.

CONCORDIA. AETERNA. En

Julia Paula , y Aquilia

Severa.

concordia. aet. En Salo-

nina.

concordia. avgvsta. En

Neron , y Domiciano.

concordia. avgvsti. En

Vitelio, Vespasiano, Tito,

y Nerva.

concordia. avgvst. En

Domitila , Tito , Julia su

hija , Domiciano , Domi-

cia Longina , Nerva , y

Albino.

concordia. avg. En Au

gusto , Neron , Galba,

Vitelio , Vespasiano , Ti

to , Julia su hija , Domi

ciano , Matidia, Sabina,

Faustina madre , Gordia

no Africano padre , Bal-

bino, Gordiano Pio, Tran

quilina , Etruscila , He

redo, Galo , Galieno, Sa-

lonina , Aureliano , Seve-

rina , Probo , Maximiano,

y Arcadio.

CONCORDIA. AVGVSTORVM.

En M. Aurelio , L. Vero,

Severo , Caracalla , Geta

Alexandro Severo, Orbia-*

na , Tranquilina , Vale

riano , y Valentiniano el

joven.

CONCORDIA. AVGVSTOR. TR.

p. &c En M. Aurelio.

CONCORDIA. AVG. EPHE. En

Tito.

CONCORDIA. AVG. TR. P.

&c. En M. Aurelio.

concordia. avgg. En Plau-

tila , Orbiana , Gordiano

Africano el padre , Tran

quilina, Filipo , Otacilia,

Decio, Herenio, Hosti-

Jiano , Galo , Volusiano,

Emiliano, Valeriano,Ga

lieno , Salonina , Saloni-

no , Tétrico , Aureliano,

Severina , Urbica , Ma-

ximiano, Constancio Clo

ro , Galerio Maximi

no, Crispo, Valentiniano,

Graciano , Teodosio, Ar

cadio , Honorio , y Teo

dosio el joven.

concordia. avgg. dd. nn.

aet. En Licinio.

CONCORDIA. AVGG. ET.

caess. En Constancio Clo

ro.

CONCORDIA. AVGG. ET.

caess. nnnn. En Maxi-

miano.

CONCORDIA. AVGG. I. 6 II.

En Honorio.

CONCORDIA. AVGG. NN. Eo

Crispo.

CON-
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CONCORDIA. AVGGG. En Va"

lenti ni ano, Graciano, Va-

lentiniano el joven , Teo-

dosio , Magno Máximo,

Arcadio , Honorio , y

Teodosio el joven.

CONCORDIA. AVGGG. N. En

Valentiniano , y Teodo

sio.

CONCORDIA. AVGGG. NN. En

Valentiniano.

CONCORDIA. AVGGGG. En

Graciano , Valentiniano

el joven , Teodosio, y

Arcadio.

CONCORDIA. CAES. AVGG.

&c. En Diocleciano.

CONCORDIA. CAESS. NOSTR.

En Valerio Severo.

CONCORDIA. DAC. PARTHI-

co. &c. En Adriano.

CONCORDIA. EQVITVM. En

Póstumo.

CONCORDIA. EQVIT. En PóS-

tumo , y Aureolo.

CONCORDIA.EXERCITVS. En

Elagábalo , Alexandro Se

vero , Constantino el jo

ven , y Arcadio.

CONCORDIA. EXERCITVVM.

En M. Antonio , Vitelio,

Vespasiano,Nerva, Adria

no , Antonino , Macrino,

y Gordiano Pio.

CONCORDIA. EXERCIT. En

Valeriano , Galieno , y

Fioriano.

CONCORDIA. EXERCI. En

Galieno , y Floriane

CONCORDIA. EX ERC. En

Claudio Gótico.

concordia. EXER. EnQuin-

tilo.

concordia. felix. En Ca-

racalla, Plautila , y Cons

tantino M.

CONCORDIA. FELIX. DD. NN.

En Maxîmiano, Galerio

Maximino , y Constanti

no M.

CONCORDIA. F. AVGG. En

Constancio Cloro.

CONCORDIA. IMPERII. En

Valerio Severo , y Cons

tantino M.

CONCORDIA. LEGI. En Au-

relJauo.

CONCORDIA. LEG. En el

mismo.

concordia. lego. En Va

leriano.

CONCORDIA. MILITVM. En

Nerva , Antonino , Didio

Juliano , Albino , Severo,

Geta , Elagábalo , Galo,

Valeriano , Mario , Aure-

liano , Severina , Tácito,

Fioriano , Probo , Paca-

ciano , Diocleciano , Ma

xîmiano, Constancio Clo

ro , Galerio , Galerio Ma

ximino , Licinio , Cons

tantino M. y Vetranion.

concordia. MiliT. En Pes-

cenio , Severo , Caraca-

Ha , Geta , Gordiano Pio,

Valeriano , Mario , Póstu

mo , Probo , Carausio , y

R4 Cons
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Constantino M.

CONCORDIA. MILIT. P. M.

&c. En Cómodo.

CONCORDIA. MILI. En Au-

reliano , y Severina.

CONCORDIA. MIL. En Au-

reolo. *

CONCORDIA. PARTH. F. &C

En Adriano.

CONCORDIA. PERPETVA. En

Severo.

CONCORDIA. PERPET. DD.

nn. En Constantino M.

CONCORDIA. P. M. &C. En

Adriano.

CONCORDIA. PONT. MAX.

&c. En el mismo.

concordia. p. r. En Ne

ron , Vitelio , y Rómulo

Cesar.

CONCORDIA. PRAETORIANO-

rvm. En M. Antonio, y

Vitelio.

CONCORDIA. PRAETORIAN.

En Oton.

CONCORDIA. PROVINCIA-

rvm. En Galba.

CONCORDIA. ROMANORVM.

En Valentiniano.

CONCORDIA. SAECVLORVM.

En Valeriano.

CONCORDIA. TR. POT. &C.

En M. Aurelio.

CONCORDIA. TRIB. POT. &C.

En Antonino.

Concordiae. En Antonino,

Faustina la mayor , M.

Aurelio , Domna , Plau-

tila , y Herenio.

CONCORDIAE. aeternae.

En Severo , Caí acalla,

Plautila , y Geta.

concordiae. avg. En Al

bino. i

CONCORDIAE. AVGVSTORVM.

tr. p. &c. En M. Aurelio.

CONCORDIAE. AVGVSTOR.

tr. p. &c En M. Aure

lio , y L. Vero.

concordiae. avgg. En Ge

ta, Valeriano, Dioclecia-

no , Maximiano , y Ga

leno.

CONCORDIAE. AVGG. NN. En

Diocleciano , Maximia

no , y Galerio.

CONCORDIAE. COMMODI.

avg. En Cómodo.

CONCORDIAE. MILITVM. Ett

Severo, Galieno, Aure-

liano , y Severina.

concord. En Faustina la

mayor , y Crispina.

concord. aet. En Saloni-

na.

concordi. legi. En Aure-

liano.

concordi. m. c En Aureo

lo.

concord. avg. En Galba,

Vitelio, Domiciano, Faus

tina madre, Orbiana, Ga

lieno , y Probo.

concord. avg. et. caes.

nn. &c. En Maxímiano.

concord. p. xxi. r. En Se

verina.

concord. ayg. tr. p. &c

En
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En Antonino, M. Aurelio,

y L. Vero.

CONCORD. AVGVSTORVM.

tr. p. &c. En L. Vero.

CONCORD. AVGVSTOR. TR. P.

&c. En M. Aurelio, y L.

Vero.

CONCORD. avgg. En Plau-

tila , Orbiana , y Vale

riano.

CONCORD. COMMODI. P. M.

&c. En Cómodo.

CONCORD. cos. &c. En An

tonino.

CONCORD. EqvIT. En PÓS-

tumo.

CONCORD. EXERCIT. ó

EXERC. imp. &c. En M.

Aurelio.

CONcord. exerci. En Clau-

dio Gótico.

concord. exerc. En Quin-

tilo.

concord. i>£b. En Justi-

niano.

concord. legi. En Clau

dio Gótico , y Aureliano.

concord. leg. En Aure

liano.

CONCORD. MILITVM. En

Probo , Maximiano , y

Constantino el joven.

CONCORD. MILITVM. P. M.

&c En Adriano.

CONCORD. MILITVM. TR.

pot. &c. En Elio Cesar.

concord. MiLiTv. En Pro-

bo.

concord. milit. En Didio

Juliano , Galieno , Mario,

Póstumo , Severina , Tá

cito , Floriano , Probo,

Carausio , y Constantino

M.

concord. milit. felic.

roman. En Maximiano.

concord. mili. En Aureo

lo , y Probo.

concor. avg. En Galie

no , y Aureliano.

concor. avgg. En Saloni-

na.

concor. exerc. En Vale

riano.

concor. mil. En Valeriano,

y Galieno.

conco. exer. En Aureliano,

Claudio Gótico , y Quiu-

tilo.

conc. exerc. En Quintilo.

conc. mil. p. m. &c. En

Cómodo.

con. com. p. m. &c. En el

mismo.

con. exer. En Quintilo.

CONEJO. Animal conocido,

y muy semejante á la liebre,

como dice Polibio : Cunicu-

lus vero procul visus , /e-

pusculus esse videtur , ubi

vero in manus sumitur , plu-

rimum discriminis babet tam

aspeEiu, quam cibo. Nascitur

autem , ac degit majori ex

parte sub terra. Es freqüentí-

simo en España , cuyo nom

bre segun algunos le pro

vino de la abundancia de

ellos,
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ellos, porque en el idioma

Fenicio se llama: Span, ó

Sapban, y de ahí le impu

sieron aquellas gentes Spa-

nia á la Region. Por laî

misma razon llama Catulo

Cuniculosa á la Celtibe

ria:

Cuniculosx Celtiberice fili.

Y hay memoria de ser su

abundancia tan perjudicial,

que ha ocasionado la ruina

- de un pueblo con sus exca

vaciones , segun refiere Pli—

. nio de autoridad de M. Var-

ron : M. Varro auftor est

à cuniculis suffbsum in His-

pania oppidum. De aquí na

ce , que en las medallas se

pone por símbolo de Espa

ña , y así se advierte en las

de Adriano con el mote:

HISPANIA. ó RESTITVTORI.

HispANiAE. En las de An-

tonino con el epígrafe : his-

pania. cos. и. Y en las de

Leliano con la inscripcion:

TEMPORVM. FELICITAS.

Tambien en otra de Aegas

en Cilicia se ve una águila

mirando á el cielo , y de-

baxo un conejo corriendo.

CONGIARIO. Era una espe

cie de repartimiento. que los

Emperadores hacian á el

pueblo Romano , dando li

teralmente á cada persona

una medida de vino llama

da congium , la qual se ve

en medalla de la familia

Sextia , y era signo de la

dignidad de Edil. Despues

la solían dar de trigo , ó

cantidad de dinero , y se le

puso el nombre de : Libe'

rautas. El primero es mas

. frequente en los Emperado

res anteriores á M. Aurelio,

y el segundo en los poste

riores. Algunos distinguen

lo uno de lo otro , llamando:

congiario á el que se repar

tía á el pueblo , y donativo,

. ó liberalidad el que se daba

á los soldados ; y así parece

lo da á entender Cornelio

Tácito , diciendo : Congia-

rium populo , donativum mi-

litibus dedit. Esta distri

bucion , segun Spanhemio,

se hacia en las ocasiones

de declamacion , ó crea

cion de Cesar; en los nata

licios, quinquenales, y de

cenales; en las nupcias de

los hijos , ó hijas de los

Emperadores ; en las vic

torias, y triunfos, y en otras

semejantes festividades pú

blicas. Constan estas libe—

. ralidades en medallas hasta

el tiempo de los hijos de

Constantino con el nombre

de : LARGitio ; pero de Ida-

cío resulta que duraban en

el
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el de Teodosio ; y se nume

ran en ellas conforme á lo

que cada Emperador las re

petía , y así se halla : cong.

II. III. IV. &C. y LIBERA-

LITAS. II. III. &c. • •

Las medallas , en que se

ve repartimiento de congia-

rio con mas , ó menos figu

ras asistentes , son de Ne

ron , Vespasiano, Tito, Do-

miciano., Nerva , Trajano,

Adriano, Antonino, M. Au

relio , L. Vero , Cómodo,

Pertinaz, Severo, Caraca-

Ha , Geta, Macrino, Elagá-

balo , Alexandro Severo,

Maximino , Gordiano Afri

cano padre, é hijo, Pupieno,

Balbino, Gordiano Pio, Fili-

po padre,é hijo, Decio,Vale

riano , Galieno , y Póstumo.

Suelen verse dos Empe

radores juntos en el repar

timiento , como Adriano , y

Sabina : Antonino , y M.

Aurelio : M. Aurelio , y L.

Vero : M. Aurelio , y Có

modo: Caracalla , y Geta:

Macrino , y Diadumeniano:

Alexandro Severo , y Ma-

mea : Pililo con su hijo:

Valeriano ¿orí Galieno ; y

Galieno con Salonina.

En otras hay tres Empe

radores, como Pupieno, Bal-

bino , y Gordiano Pio : Se

vero con sus dos hijos : Fi-

lipo con Otacilia , y su hijo.

Las inscripciones Impe

riales que usan de la voz:

congiario son estas.

CONGIAR. dat. pop. En Ne-

ron.

CONGIARIVM. DA. PR. En

Nerva.

CONG. AVG. TR. РОТ. &C. En

Antonino.

congiar. p.R. En Nerva.

CONGIAR. (ó CONG) P.R.

cos. 11. pp. En Trajano.

CONG. P. R. COS. III. PP. En

el mismo.

CONGIAR. PRIMVM. P. R.

DAT. En Tito.

CONGI. ( ó CONG. ) I. DAT.

pop. En Neron.

CONGIAR. SECVND. COS. V.

&c. En Trajano.

congiar. 1i. En Nerva.

CONGIAR. II. DAT. POP. En

Neron.

cong. 1i. dat. pop. En Ne

ron , y Adriano.

cong. 1i. cos. ii. En Do-

miciano, y Trajano.

CONGIARIVM. (ó CONGIAR.)

tertivm. En Trajano.

CONGIAR. TER. P. R. IMP.

MAX. DAT. En TitO.

CONGIAR. TER. P. R. IMP.

dat. En el mismo.

CONGIAR. TER. P. R. En

Nerva.

CONGIAR. TER. P. R. COS. II.

En Trajano.

CONGIAR. TER. P. R. D. En

Nerva.

CON-
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CONGIAR. III. DAT. POP. Etl

Neron.

cong. avg. ni. En M. Au

relio. y L. Vero.

cong. avg. ini. En L.Vero.

CONG. AVG. JIII. TR. P. &C.

En Antonino , M. Aure

lio, y L. Vero.

Véase la palabra : libera-

tas.

CONIVGIVM. AVG. Inscrip-

.cion de reverso, única en

Adriano , con que quiso Ce

lebrar su casamiento con Sa

bina , lo que otros Empe

radores hicieron con dife-

. rentes epígrafes. Con esta

puso Adriano su figura, y

. la de Sabina dándose la ma

no sobre ara , y tres cupi-

dillos volantes, todo lo qual

no necesita de explicacion.

CONOB. Estas notas se hallan

en el exérgo de algunas me

dallas de oro del baxo Im

perio , especialmente desde

Constantino el joven en ade

lante. Cedreno citado por

Adolfo Ocon las interpreta

. como iniciales : Civitates

Omnes Nostrce Obediunt

Benerationi\ pero este dida-

men está comunmente repro

bado por los eruditos, y sien

ten que significan : CONs-

. tantinopoli ORsignata, como

las entiende el célebre Du-

Cmge , 6 CONstantinopoli

Officina secunda, tomando

la B. por nota numeral , se«

gun el estilo de los Grie

gos. Lo mismo se entiende

de la nota: konob ; pero

el P. Harduino , siempre es

pecial en estos asuntos , las

• descifró : Korporati Omnes

Narbonenses OBtulere. En

otras medallas se lee: co-

mob , que Du-Cange inter

preta : Constantinopoli Mo-

neta OBsignata , y otros:

Constantinopoli Moneta Of

ficince secundce. Otros in

terpretan la nota : conob.

Civitates omnes nobis obe-

. diant.

CONSECRATIO. Véase: apo

f THEOSIS.

CONSENSVS. Nada realza

mas las acciones grandes,

como el ser executadas con

aprobacion comun , ó del

cuerpo , á quien particular

mente toca. Esta máxima

seguían los Emperadores

quando publicaban en sus

medallas que su eleccion,

ó su providencia eran con

consentimiento general del

Senado , del exército , 6

del pueblo. Así leemos en

las de Augusto el epígrafe:

CONSENSV. SENAT. ET. EQ_.

ORDm. s. p. q. r. y en otra:

CAES. AVG. CONS. S. C. OB.

R. p. cons. ( Ccesar Augus-

tus Consensu Senatus consul-

ti ob Rempublicam conserva-

tam).
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tam ). Y en otra : imp. caes.

! Ave сойm. cons. En Neron

hallamos la inscripcion : ex.

con. cc. ii. ( Ex consensu

Civitatum duarum ). En Vi-

telio es particular el mote:

CONSENSVS. EXERCITVVM.

con el que se ve á Marte

4 andante con lanza en la D.

y trofeo á el hombro en la

. »У. y el motivo de esta me

dalla se descubre bien en

Suetonio , quien refiere que

Vitelio fue proclamado Em

perador por el exército , y

soldados que tenia á sus ór

denes en Germania , á que

se agregó despues el con

sentimiento del otro exér

cito que habia sido de Gal

ba, y unidos le dieron el

renombre de : germаnico:

Consentiente deinde etiam

superioris Provincice Exer-

citu , qui prius à Galba aJ

Senatum defecerat , cogno

men Germanici delatum ab

ttniversis cupidè recepit.

Spanhemio discurre que Vi

telio puso esta inscripcion

en contraposicion de su ému

lo Oton , el quai blasonaba

que era Emperador Consensu

Populi , fi? Senatus. En Ves-

pasiano se hallan tambien

los epígrafes : consensvs.

IXERCI. y CONSENS. EXER-

cit. con dos figuras que se

dan la mano. Tambien se

cita otro reverso de Póstu

mo con el mote : exerci-

TIBVS. CONSENTIENTIBVS.

Las medallas de Babba pu

blican tambien el consen

timiento de la colonia con

la inscripcion : ex. con-

sensv. с. с i. в.

CONSERVATOR. Renombre

que aplicó á Júpiter el Em

perador Domiciano , atri

buyendo á su proteccion el

. haberse libertado de los

riesgos , y peligros á que se

vió expuesto en la sedicion

Viteliana , por lo que eri

gió un templo á Júpiter ba-

xo este título , como refie

re Cornelio Tácito : Repo

tiente rerutn Paire , disje&o

eeditui contubernio , modicum

sacellum : iovi. conserva

tory aramque posuit , ca

susque suos in marmore ex

pressit. Despues los succe-

sores en el Imperio pusie

ron el mismo título ¿otras

deidades , á quienes eligie

ron por sus tutelares , como

Elagábalo á el Sol: Vale

riano á Apolo : Galieno á

Neptuno , Diana , Baco , y

Mercurio : Cómodo á Cibe

les , y Sérapis : Pertinaz á

Jano , y Hércules : Cons

tantino M. á Marte ; y Ju-

r lia Soemias á Juno. Los Em

peradores se titularon tam

bien conservadores de la

pie-
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piedad , de la salud , de la

patria, de Roma, de Afri

ca, de Cartago, y de los

soldados, como se advierte

en las inscripciones siguien

tes de sus reversos.

APOLLO. CONSERVAT. En

Emiliano.

apollo. conserva. En Va

leriano.

APOLLO. CONSERV. ó CON-

SER. En Galieno.

APOLLINI. CONSERVATORI.

En Valeriano , Galieno,

Quieto, Claudio Gótico,

Quintilo , y Aureliano.

APOLLINI. CONSERVA. En

Valeriano, y Galieno.

Apollini. cons. En Galie

no , Claudio Gótico , y

Quintilo.

APOLLINI. CONS. AVG. En

Galieno.

APOL. CONSERVATORI. En

Emiliano.

APOL. CONSERVAT. En el

mismo,yMacrianoel hijo.

Apoll. conserv. En Ga

lieno.

APOL. CONS. AVG. En Au-

reliano.

CONSERVATOR. AFRICAE.

svAE. En Maxencio , y

Constantino M.

CONSERVATOR. AVG. En

Elagábalo.

CONSERVATOR. AVGG. En

Maximiano.

CONSERVATOR.MILITVM.En

Tácito.

CONSERVATORES. AVG. Ett

Póstumo.

CONSERVATORES. KART.

svAE. En Maximiano,

Constancio Cloro , Ma

xencio, y Constantino M.

CONSERVATORES. VRBIS.

svAE. En Maximiano, y

Maxencio.

CONSERVATORES. VRB.

SVAE. En Diocleciano,

Maximiano, y Maxencio.

CONSERVATORI. PATRIS. PA

TRIAE. En Trajano.

CONSERVATORI. VRB. SVAE.

En Maximiano.

CONSERVAT. AVG. En PrO-

bo , y Diocleciano.

conservât. AVGG. En Va

leriano.

CONSERVAT. MILIT. En Tá-

cito.

CONSERVAT. PIETÄT. En

Galieno , y Claudio Gó

tico.

CONSERVAT. VRB. SVAE.

En Maxencio.

CONSERVA. VRB. SVAE. En

el mismo.

CONSERV. VRB. AET. En el

mismo.

CONSERV. VRB. SVAE. En

Maximiano , Maxencio,

y Constantino M.

CONSERV. VRBS. SVAE. Ett

Maximiano, y Maxencio.

CONSERV. VRBIS. SVAE. En

Constantino M.

CON-



со C O 2jrr

conser. ave En Claudio

Gótico.

CONSER. VRB. SVAE. En Ma-

xencio.

DIANAE. CONS. AVG. En Ga-

lieno.

HERCVLI. CONSERVATORI.

En Maximiane

HERCVLI. CONSERVATORI.

CAEss. En Constantino M.

HERCVLI. CONSERVAT. En

Diocleciano , Maxîmia-

no , y Galerio.

HERCVLI. CONSERVAT.

caess. En Constantino M.

HERCVLI. CONS. AVG. En

Galieno.

HERCVLI. CONSER. AVGG.

et. caess. NN. En Maxî-

miano * y Valerio Severo.

HERCVLI. CONS. CAES. En

Constancio Cloro.

HERC. со. En Pertinaz.

IANO. CONSERVAT. En el

mismo.

IOVI. CONSERVATORI. En

Domiciano, Cómodo, Se

vero , Caracalla , Macri-

no , Elagábalo , Alexan

dra Severo , Mamea,

Maximino , Balbino, Pu-

pieno , Gordiano Pio,

Emiliano , Valeriano, Ga

lieno , Macriano pa

dre , é hijo , Quieto,

Póstumo , Claudio Góti

co , Aureliano , Diocle

ciano , Constancio Cloro,

Galerio Maximino , Ma-

xencio , Licinio padre , é

hijo , Martin iano , Cons

tantino M. Crispo , Cons

tantino , y Constancio jó-

venes.

IOVI. CONSERVATORI. AVG.

En Diocleciano , Maxi

miane , y Licinio.

IOVI. CONSERVATORI.AVGG.

En Diocleciano , y Lici

nio.

IOVI. CONSERVATORI. CAESS.

NN. En Galerio Maximi

no, Licinio el joven, Cons

tantino M. y Crispo.

IOVI. CONSERVATORI. PRO-

Bi. AVG. En Probo.

IOVI. CONSERVATORI. AVG.

N. En Maximiano.

IOVI. CONSERVATORI. AVGG.

NN. En Galerio Maximi

no.

IOVI. CONSERVATORL OR-

Bis. En Diocleciano.

IOVI. CONSERVAT. AVG. En

el mismo.

IOVT. CONSERVAT. AVGG.

En el mismo , y Maxi

miano.

IOVI. CONSERVAT. ORBIS.

En Diocleciano.

IOVi. CONSERVAT. En Do-

miciano, Filipo el joven,

Emiliano , Valeriano, Ga

lieno , Probo , Floriano,

Diocleciano , y Maxi

miane.

iovi. conserva. En Ga-

Ueno.

io-
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IOVI. CONSERV. avg. En el

mismo.

iovi. conser. En Quintilo,

Aureliano , y Carino.

iovi. cons. avg. En Galie-

no , y Galerio.

iovi. cons. licini. avg. En

Licinio el padre.

. IOVI. CONS. PROBI. AVG. En

-; Probo.

iovi. cons. caes. En Gale

no. :

iovi. et. hercvli. cons.

avgg. En Diocleciano.

iovi. et. hercvli. cons.

caes. En Constancio Clo

ro , y Galerio.

. IOVI. ET. VICT. cons. En

los dos Licinios.

IOVI- ET. FORTVNAE. CONS.

En los mismos.

IOV. ET. HERCV. CONSER.

avgg. En Diocleciano.

rVNO. CONSERVATRIX. En

Julia Mesa , Julia Soe-

mias , Mamea, y Otaci-

lia.

IVNONI. CONSERVAT. En

Ocacilia , y Salonina.

IVNONI. cons. avg. En Sa-

lonina.

IVPITER. CONSERVATOR. En

Domiciano.

IVPITER. CONSERVATOR.TR.

p. &c En Cómodo.

IVPPITER. CONSERVAT. En

Domiciano.

- libero. cons. avg. En Clau*

dio Gótico

LIBERO. P. CONSERVATORI.

En Galieno.

MARTI. CONSERVATORI. En

Póstumo, Galerio Maxi

mino , Maxencio , Cons

tantino M. y Constancio

el joven.

MARTI. CONSERVATORI.

avgg. En Constantino M.

MARTI. PATRI. CONSERVA

TORI. En el mismo.

MATRI. DEVM. CONSERVAT.

avg. &c. En Cómodo.

MATRI. DEVM. CONSERVAT.

p. m. &c En el mismo.

MATRI. DEVM. CONSERVAT.

tr. p. &c En el mismo.

MERCVRIO. CONS. AVG. En

Galieno.

NEPTVNO. CONS. AVG. En

el mismo , y Tétrico el

padre.

OB. CONSERVATIONEM. PA-

triae. En Galieno.

0B. CONSERVATIONEM. SA-

lvtis. En el mismo. -

3ARAPIDI. CONSER. AVG. En

Cómodo , y Claudio Gó

tico.

SERAPIDI. CONSERV. AVG.

En Cómodo.

solí. conser. En Tétrico

el hijo.

soll. cons. En Galieno.

soll. cons. avg. En el mis

mo.

3. P. Q. R. PARENS. CONS.

svo. En Augusto.

Véase la palabra : soter.

CON
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CONSIDIA. Familia Roma

na del orden plebeyo , pero

autorizada con los empleos

principales , y por varones

célebres en la Historia , co

mo C. Considio Longo , Pom-

peyano , de quien hay me

moria en los Comentarios

de Cesar. A esta familia

corresponden las siguientes

medallas.

i. PAEti. Cabeza de Venus.

* c. coNsidi. Victoria con

trofeo en quadriga.

2. C. CONSIDI. NONIANI. SC.

Cabeza de Venus coronada

de mirtos. * eryc. Templo

de Venus Ericina con quatro

columnas en la cumbre de

. un monte , delante muros,

y puerta.

3. Cabeza de la libertad con

laurea.* с considivs. pae-

TVS. 6 C. CONSIDI. РАЕТГ.

Silla , y sobre ella un vesti

do , ó laurea.

4. paеti. Cabeza de la li

bertad con laurea. * с con-

sidi. Vicloria andante , en

la D. palma á el hombro,

en la S. laurea.

5. PAEti. Cabeza de la pie

dad. * с considi. Victoria

con un troféo en las manos.

6. Cabeza varonil con galea.

* c. considi. Victoria en

quadriga con burea , y pal

ma.

En medallas de Clunia en

Tom. IL

España se lee el nombre de

TitO Considio IIIIVIR.

CONSTANCIA. Virtud que

tolera sin desmayo los con

tratiempos , y que consigue

los empeños no desistiendo

de ellos. Es muy convenien

te á las personas que exer-

cen superioridad ; y defecto

grave su contraria la in

constancia , y volubilidad.

Antonia la menor , y Clau

dio blasonaron poseerla , y

para significarla puso la pri

mera en una medalla á una

muger en pie , teniendo en

la D. tea , ó antorcha en

cendida , y en la S. cornu

copia. En otra dibujó á una

muger sentada , teniendo

la D. delante del rostro en

accion de afirmar alguna

cosa , cuyo tipo imitó Clau

dio en las suyas ; pero res

tituida por Trajano le puso

en la D. patéra , y en la

S. cornucopia. En otra de

Claudio se ve á una figura

varonil armada con galea,

y paludamento , teniendo el

dedo de la D. delante de la

boca , y en la S. lanza. Al

gunos creen que esta figura

es Hércules ; pero es mas

natural , que sea el mismo

Emperador. Las inscripcio

nes de estos reversos son:

CONSTANTIA. AVGVST. En

Antonia.

S cons
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COKSTAKTIAE. AVGVSTI. Etl

Antonia , y Claudio.

CONSTANTIAE. AVG. IMP.

CAES. TRAIAN. AVG. GER.

DAC. pp. rest. En Clau

dio.

CONSTAVNT. AVG. En el

mismo.

CONSTANCIA (flavia

Valeria ). Hija de Cons

tancio Cloro , y de Teodora,

y hermana de Constantino

M. Casó con el Emperador

Licinio el mayor en Milan

el año 313 de Christo. Fue

protectora de los Arríanos,

y alcanzó de su hermano

que templase su justo rigor

contra Licinio su marido;

pero despues su perversidad

le apuró el sufrimiento , y

le hizo dar muerte. Des

pues de esta , y la de Santa

Helena tuvo mucho lugar

en el favor de Constantino,

á quien se dice que estando

moribunda recomendó á un

Eclesiástico que estaba pre

sente , que segun unos era

Arrio , y segun otros Euse-

bio de Nicomedia, Arriano.

Fue su muerte acia el año

33o. No se tiene noticia de

sus medallas , pero en Golt-

zio hay esta nota:

FL. VAL. CONSTANTIA. AVG.

CONSTANCIO CHLOR O

( FLAVio. ivlio. Valerio).

Emperador Romano , hijo

de Eutropio , Varon nobilí

simo de Dardania , y de

Claudia , que era hija de

Claudio el Gótico , segun

Jornandes. De sus qual ida-

des habla así Vopisco : Sta

tuerai ( Carus ) Constan-

tium , qui postea Ccesar est

faSíus , tune autem prcesi-

datum Dalmat'ue adminis-

trabat in locum filii Carini

subrogare , quod nemo tunc

vir melior videbatur , Шuт

verb occidere ; y mas por

extenso Eutropio, pues dice

que era : Vir egregius , <5?

prcestantissimce civilitatisy

divinis Provincialium , ac

privatorum studiis fisci com-

moda non admodum affedlans,

ducensque melius publicas

opes à privatis baberi , quam

intra unum claustrum reser

van. Hic non modo amabi-

lis , sed etiam venerabilis

Gallis fuit. Diocleciano lo

creó Cesar en el año 292

de Christo , obligándole á

que repudiase su primera

muger Santa Helena , y á

que casase con Teodora, en

tenada de Maxímiano Her

culeo. Sus acciones acredi

taron su valor , y su pruden

cia ; porque sujetó á los

Britanos rebeldes , venció,

y derrotó á Carausio , á los

Marcomanos , Carpos , y

Germanos , á quienes dice

Jor
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Jornandes que mató en un

solo dia sesenta mil hom

bres. Fue declarado Augus

to' con Galerio en el año

3o5 , y murió en Уогк en

Inglaterra á 25 de Julio de

3o6 en presencia de su hijo

Constantino , á los trece

años de su Imperio. En su

vida fue muy indulgente

con los Cliristianos , y Eu-

sebio afirma, que en su muer

te detestó la idolatría , y

dió muchas señales deChris-

tiano. Sus medallas son muy

comunes en todos tres me

tales , y la serie alfabética

de sus reversos es esta.

I. IMP. MAXENTIVS. DIVO.

CONSTANTIO COGNAT. ó

ADFiNi. Cabeza de Cons

tancio velada. * aeterna.

memoria. nostr. Templo

con águila en la cumbre.

a. CONSTANTIVS. caes. Su

cabeza con laurea. * comi

tés. AVGG. ET. CAESS.

NNNN. Dos hombres en pie

con píleos , y en la D. lan

zas , en el exêrgo : ao_.

3. С VAL. CONSTANTIVS.

nob. с. Su cabeza con coro

na de rayos. * concordia.

avgg. Dos mugeres en pie

con cornucopias se dan la

mano , debaxo : 1i.

4. CONSTANTIVS. P. F. AVG.

Busto con laurea , y en la

D. cetro consular. * con-

CORDIA. AVGG. ET. CAESS.

Dos figuras paludadas te

niendo un globo , debaxo

laurea , y dentro de ella:

xx. en el exêrgo : sis.

S. CONSTANTIVS. NOB. CAES.

Su cabeza con corona de ra

yos. * CONCORDIA. F. AVGG.

Dos mugeres con cornuco

pia se dan la mano.

6. FL. VAL. CONSTANTIVS.

nob. caes. Su cabeza , ut

SUprà. * CONCORDIA. MILÏ-

TVM. Figura togada , y otra

desnuda con lanza tienen

una victoriola , en la area:

кв.

*¡. DIVVS. CONSTANTIVS. Su

cabeza desnuda. * conse-

c ratio. Rogo con estatuas,

y quadrigas en lo alto ; de

baxo: PTR.

8. DIVO. CONSTANTIO. PIО. 6

AVG. Su cabeza. * conse-

cratio. Aguila , debaxo:

plc. zz En otra , águila so

bre cipo.

9. CONSTANTIVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * conserv. vrb.

svae. Templo de seis co

lumnas , y en medio Roma

sentada , abaxo : tt.

ío. Con cabeza del mismo. *

DiocLEtiANVs. AVG. Cabe

za de Diocleciano con lau

rea.

11. Con la misma. * felici

tas. AVGG. NOSTROR. Mu-

ger coronada de torres sen

S2 ta-
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tada , en la D. caducéo , en

la S. cornucopia , debaxo:

SMT.

12. FL. VAL. CONSTANTIVS.

NOB. C. ó CONSTANTIVS.

nob. caes. Su cabeza con

laurea , con galea , ó con

corona de rayos. * felix.

adventvs. avgg. nn. Fi

gura en pie, en la D. lá

baro , en la S. cornucopia,

á los pies leon , ó buey , en

la area : r , debaxo : pkt.

13. CONSTANTIVS. CAES. Su

cabeza con laurea. * f. ad-

- vent. avgg. nn. Figura

de Africa en pie , en la D.

lábaro , en la S. diente de

elefante , á los pies leon

recostado , debaxo : t.

14. IMP. CONSTANTIVS. P. F.

avg. Su cabeza con laurea.

* fides. militvm. Muger

sentada con un signo mili

tar en cada mano , debaxo:

st.

15. Con el mismo anverso. *

FIDES. MILITVM. AVGG. ET.

caess. nn. Muger en pie

con un signo militar en ca

da mano, debaxo :aqs.— En

otra sentada , ut suprá.

16. CONSTANTIVS. NOB. CAES.

Su cabeza con galea , ó co

rona de rayos.* fortvnae.

redvci. caess. nn. Muger

en pie , en la D. timon , en

la S. cornucopia , á los pies

rueda , en el exérgo : btr.

17. TL. VAL. CONSTANTIVS.

nob. caes. Su cabeza. * ge

nio. AVGG. ET. CAESS. NN.

Genio en pie , en la D. pa

téra, en la S. cornucopia,

en la area : kb.

18. CONSTANTIVS. NOB. CAES.

Su cabeza con laurea. * ge

nio. popvli. romani. Ge

nio en pie con modio en la

cabeza , en la D. patéra, en

la S. cornucopia , delante

ara.

19. CONSTANTIVS. ET. MAXI-

mianvs. avgg. Dos cabezas

á un lado. * genio. popvli.

romani. Cabeza armada.

2o. Con cabeza del mismo. *

HERCVLI. CONS. CAES. Hér-

cules en pie , en la D. cla

va , en la S. piel de leon,

en el exérgo: sman. y as

tro.

ai. Con la misma. *hercvli.

victori. Hércules en pie,

en la D. clava , en la S.

tres globos, y piel de leon,

en la area: vi, debaxo: sisa.

22. Con la misma. * iovi. con-

servatori. avg. Júpiter en

pie , en la D. rayo , en la

S. lanza.

23. Con la misma. * iovi. et.

hercvli. cons. caes. Jú

piter en pie , en la D. glo

bo , en la S. lanza , y Hér

cules en la D. victoriola,

en la S. clava , y piel de

leon , en la area : s , de

ba
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baxo: xxi.

S4. DN. CONSTANTIVS. P. F.

Ave Su cabeza. * largi-

• no. El Emperador sentado

entre dos figuras , una mi

litar , otra coronada de ra

yos , que le da la mano.

• ( Mas seguramente se aplica

á Constancio el joven).

•25. DIVO. CONSTANTIO. AVG.

Su cabeza velada. * memo

ria. divi. coNSTANti. Tem

plo con puertas cerradas , y

en lo alto águila , debaxo:

hQs. — En o1ra, templo re

dondo con águila en lo al

to , debaxo : pt , y la ins

cripcion : MEM. DIVI. CONS-

TANTI.

»б. DIVO. CONSTANTIO. PIО.

, Su cabeza , ut suprà. * me-

- moría. felix. Dos águilas,

y una ara,debaxo: pen.— En

otra , columna , y tres águi

las.

.27. DIVO. CONSTANTIO. РГO.

PRINC. Su cabeza velada,

y con laurea. * memoriae. ,

.- aeternae. Aguila con alas

tendidas , debaxo : rQ. — En

otra , leon , y clava.

-28. IMP. C. FL. VAL. CONSTAN

TIVS. p F. AVG. Su cabeza

СОП laurea.* MONETA. AVGG.

Tres mugeres en pie con ba

lanzas , y cornucopias.

»9. FL. VAL. CONSTANTIVS.

nob. с. Su cabeza con lau- .

rea. * MONETA. sacra.

- . Tom. II.

AVGG. ET. CAESS. NN. Mu-

ger en pie , en la D. balan

za , en la S. cornucopia , en

la area astro , en el exêrgo:

BTR.

3o. FL. VAL. CONSTANTIVS.

nob. caes. Su cabeza. *

oriens. AVGG. Figura del

sol en pie , la D. elevada,

en la S. globo.

31. Con cabeza del mismo. *

pax. AVGG. Muger en pie,

en la D. ramo de oliva , en

la S. lanza , debaxo : a.

32. CONSTANTIVS. NOB. С Sil

cabeza. * pietas. avgg. El

Emperador en pie con lan

za en la S. da la mano а

figura coronada de torres,

y arrodillada, debaxo: ptr.

33. FL. VAL. CONSTANTIVS.

NOB. CAES. ó DN. CONSTAN

TIO. nob. с Su cabeza con

laurea. * principi. ivven-

tvtis. Figura militar en

pie , en la D. signo mili

tar , en la S. lanza , detrás

otro signo militar, debaxo:

sirM. zz En otra , el Empe

rador en pie, en la D. lan

za , en la S. globo , en el

exèrgo : prom.

34. Con cabeza del mismo. *

PRíNCIPI. IVV£NTVTi. Mu-

ger en pie con un signo mi

litar en cada mano.

35. CONSTANTIVS. CAES. Su Ca

beza.* PROVIDENTIA. AVGG.

Edificio , y debaxo : pt.

S 3 CONS-
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36. CONSTAKTIVS. CAESAR. Sil

cabeza con laurea. * Pro

videntia. AVGG. C. NN.

Los reales.

37. CONSTANTIVS. CAES. ó FL.

VAL. CONSTANTIVS. NOB.

caes. Su cabeza , ut suprà.

* PROVIDENTIAE. CAES.

Edificio. zz En otra , arco,

y sobre él figura del sol en

tre dos caballos , en el exêr-

gO : AciQ.

38. CONSTANTIVS. NOB. C. Su

cabeza con corona de ra

yos , ó busto con cetro en

la D. * PROVIDENT. DEOR.

Muger sentada, en la D.

cetro , en la S. lanza , á

los pies globo , debaxo : ii.

39. DIVO. CONSTANTIO. PIО.

princ. Su cabeza velada. *

REQVIES. OPTIMORVM. ME-

RITORVM.ó OPTIMO. MERIT.

Figura sentada , la D. ele

vada , en la S. cetro.

4o. Con cabeza del mismo. *

ROMAE. AETERNAE. Roma

sentada, en la D. paladio.

en la S. clipeo.

4L CONSTANTIVS. NOB. CAES.

Su cabeza con laurea. * sa

cra. MO NET. AVGG. ET.

CAESS. NOSTR. Muger en

pie , en la D. balanza , en

la S. cornucopia , debaxo:

AQГ.

42. CONSTANTIVS. NOB. CAES.

Su cabeza. * sacra. mon.

VRB. AVGG. ET. CAESS. NN.

Muger , ut supra.

43. EL. VAL. CONSTANTIVS. N.

с Su cabeza con laurea. *

S. M. VRB. AVGG.\ET. CAESS.

NN. Muger , ut suprà , en

la area astro , debaxo : rt.

44. Con cabeza del mismo. *

saECVli. FEL. Figura mili

tar en pie, en la D. lanza,

en la S. globo , debaxo : в.

45. CONSTANTIVS. NOB. CAES.

Su cabeza con laurea. *

SALVIS. AVGG. ET. CAESS.

AVCTA. KART. ó FEL. KART.

Muger en pie con frutos en

las manos , debaxo : r.

46. CONSTANTIVS. NOB. С 6

caes. Su cabeza con corona

de rayos. * secvritati. ( 6

secvrit.) AVGG. Muger en

pie , la D. sobre la cabeza,

la S. sobre columna , de

baxo: B.

47. Con cabeza del mismo. *

spes. pvBLicA. La esperan

za en pie, en la D. flor de

tres hojas , con la S. recoge

el vestido.

48. Con la misma. * tempor.

felicit. 6 pel. Genio co

ronado de torres en pie , en

la D. patéra , en la S. cor

nucopia , debaxo : ptr.

49. CONSTANTIVS. NOB. С Su

cabeza con corona de rayos.

* tempor. fel. Muger en

pie, en la D. caducéo lar

go , en la S. cornucopia.

50. CONSTANTIVS. CAES. Su

ca
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cabeza. * v. En laurea.

51. CONSTANTIVS. NOB. C. Su

cabeza con corona de rayos.

* vbiQVE. Víctores. El Em

perador en pie , en la D.

globo , en la S. lanza , de

baxo: D.

52. CONSTANTIVS. CAESAR. Sil

cabeza , ut suprà. * vcvc.

Dentro de laurea.

53. DN. CONSTANTIVS. P. F.

ave Su cabeza. * victo

riА. avg. N. Victoria sen

tada en despojos, teniendo

un clipeo , y en él : vot. x.

( Con mas razon se aplica d

Constancio el joven ).

54. IMP. CONSTANTIVS. P. F.

avg. Busto con galea , y en

la D. lanza. * victoria.

avgg. nn. Victoria sentada

en torax , escribiendo en

clipeo : vot. xx.

SS. FL. VAL. CONSTANTIVS.

nob. с. Su cabeza con lau

rea. * VICTORIA. BEATISSI-

morvm.caess. Victoria sen

tada en despojos, teniendo

un clipeo , y en él : vot. x.

( Es medallon , y suele apli

carse á Constancio el ¡oven

su nieto).

56. CONSTANTIVS. NOB. С Su

cabeza con corona de rayos.

* victoria. с aess.nn. Vic

toria poniendo un clipeo en

una palma.

57. Con cabeza del mismo. *

vict. constant. avg. Vic-

toria andante , en la D. lau

rea , en la S. palma , á los

pies dos cautivos , debaxo:

SMT.

58. CONSTANTIVS. NOB. C. Su

cabeza con laurea. * vic

toria. sarmat. Quatro fi

guras sacrificando en ara de

lante de los reales.

59. Con cabeza del mismo. *

virtvs. avg. Figura mili

tar en pie , la D. sobre cli

peo , en la S. lanza , deba

xo: D.

6o. Con la misma. * virtvs.

avg. nostri. Muger con

galea en pie , en la D. lan

za , en la S. ramo de oliva.

( También se suele aplicar à

Constancio su nieto).

61. FL. VAL. CONSTANTIVS. N.

c. Su cabeza. * virtvs.

avgg. Hércules , en la D.

clava , en la S. piel de leon,

detrás arbol con manzanas,

y dragon enroscado en él, á

el exêrgo : xxit.

62. CONSTANTIVS. NOB. С Su

cabeza con corona de rayos.

* VIRTVS. AVGG. Trofeo CОП

dos cautivos , debaxo : в.

63. IMP. CONSTANTIVS. P. F.

avg. Busto con galea , y en

la D. lanza.* virtvs. avgg.

et. caess. nn El Empera

dor á caballo , en la D. lan

za , en la S. clipeo atrope-

llando á dos enemigos , de

baxo : nos.

S 4 cons-
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64. constantivs. n. c. Su ca

beza con laurea. * virtvs.

illyrici. Nave pretoria , y

sobre ella el Emperador cor

riendo á caballo con lanza.

65. CONSTANTIVS. CAES. Su

cabeza , ut supra. * virtvs.

militvm. El Emperador con

tres figuras sacrifica en ara

delante de edificio redondo

con almenas.

66. CONSTANTIVS. N. C. Su

cabeza. * virtvti. avgg.

Hércules con clava acome

tiendo á la hidra , debaxo:

tr.

67. Con cabeza del mismo. *

vot. v. En laurea.

68. FL. VAL. CONSTANTIVS.

nob. caes. Su cabeza con

corona de rayos. * vot. x.

En laurea , en el exérgo:

FK.n En otras : lk : pt : t:

. « TK.

6$. CONSTANTIVS. NOB. C. Su

cabeza con .laurea. * vot.

x. sic. xx. En laurea.

7o. FL. VAL. CONSTANTIVS.

nob. caes. Su cabeza con

corona de rayos. * vot. xx.

En laurea , debaxo : a. ó r.

71. CONSTANTIVS. NOB. C Su

cabeza con laurea. * vot.

xx. avgg. nn. En laurea.

72. CONSTANTIVS. CAES. Su

cabeza. * xc. En laurea.

73. CONSTANTIVS. CAESAR. Su

cabeza con corona de rayos.

* xcvi. En laurea. — En

otrs t xcvit»

CONSTANCIO ( flavio. iv-

lio ). Dicho el joven , á di

ferencia de su abuelo. Fue

hijo segundo , ó tercero, se

gun otros , de Constantino

M. y de Fausta. Nació en

Sirmio en el año 317 de

Christo , y fue declarado

Cesar en el 324. Eusebia su

muger , Princesa nobilísima,

estaba inficionada con los

errores del Arrianismo , y

facilmente comunicó su ve

neno á Constancio. Hablan

do el Historiador Eutropio

de sus qualidades , dice que

era : Vir egregice tranquilli-

■tatis , placidus , nimis ami-

cis , & familiaribus credens:

mox etiam uxoribus dedil ici\

qui támen primis imperii an-

nis ingenti se modestia ege-

rit : familiarium etiam hcu-

pletator , neque in honoros

sinens , quorum laboriosa ex-

pertus fuisset officia , ai

severitatem tamen propen-

sior , si suspicio imperii mo-

veretur , mitis alias. Lo

mismo dice Aurelio Vidor,

añadiendo tambien que te

nia las prendas de : litera-

rum ad elegantiam prudens,

atque orandi generi leni ju-

cundoque ; laboris patiens,

ac destinandi saginas miré

promptus ; cibi omnis , libi-

■ dinis , atque onmium cupidi-

num
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пuт viEior : cultu genitoris

satis pius , suique nimis cus-

tor. Lo cierto es, que muer-

, to su padre hizo morir á al

gunos sobrinos , y parien

tes , y se apoderó de sus

bienes ; y que habiéndole

tocado en particion elOrien-

. te , la Tracia , y la Grecia,

movió la guerra á los Per

sas , y que les hizo levan-

. tar el sitio de Nisibe , ven-

. ciéndolos en una batalla con

muerte de su Rey Narses;

pero despues la continuó con

desgracias , y malos sucesos.

Teodoreto afirma de él , que

no permitió que en todo su

exército hubiese uno que no

. fuese Christiano , y se bau

tizase , y á los que repug

naron les mandó quitar el

cíngulo militar. Sin embar

go, como estaba imbuido en

las máximas Arrianas , per

siguió con teson al glorio

so S. Atanasio. Por muerte

de sus hermanos Constanti

no , y Constante, partió con

tra Vetranion , y Magnen-

cio, que se habían apode

rado de sus estados ; y ha

biéndolos desconcertado, si

guió á Magnencio , al qual

ganó dos vidorias , de que

desesperado se dió á sí mis

mo la muerte en Leon de

Francia , y de resultas que

dó Constancio único señor

de todo el Imperio en el

año 353. En el siguiente

hizo asesinar á Silvano su

General , que se habia rebe

lado en las Galias , y á Galo

su pariente , que estaba de

clarado Cesar. Quiso resta

blecer la guerra de Persia,

y disponiéndose para ella

supo que Juliano Apóstata

usurpaba contra su volun

tad el título de Augusto,

. por lo que partió á casti

garlo ; pero de la indigna

cion le sobrevino en el ca

mino una fiebre , de que mu

rió en Mopsucrene en Gi-

licia á 3 de Noviembre del

año 361, en edad de 45,

segun la opinion mas reci

bida. Son muy comunes sus

medallas en todos tres me

tales , y el catálogo alfabé

tico de ellas es el siguiente.

1. DN. CONSTANTIVS. P.: F.

avg. Su cabeza con laurea.

* CAESARVM. NOSTRORVIÍI.

Laurea , y dentro : vot. ,x.

en el exêrgo : str. — En

otra : vot. xx. mvlt. xxx.

2. FL. IVL. CONSTANTIVS.

. nob. caes. Su cabeza. *

CONCORDIA. MILITViM. Dos

soldados teniendo una victo

ria. — En otra , figura mili

tar con un lábaro en cada

mano , y en ellos el mono-

. grama del nombre de Chris

to. .

Su
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3. Su cabeza con laurea , y

sin epígrafe. * constan-

tivs. avgvstvs. Vidoria

andante con laurea , y pal

ma , debaxo : qt.

A. CONSTAKTIVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * constantivs.

avg. Tres palmas , y astro,

debaxo : sis.

5. FL. IVL. CONSTANTIVS.

perp. avg. Su cabeza. *

constantivs. avg. Quatro

lábaros , en la area : so. De

baxo : con.

6. Cabeza de Constancio sin

inscripcion.* constantivs.

CAESAR. ó CONSTANTIVS.

nob. caes. En el campo de

la medalla , á el exérgo:

SMRQ.

7. FL. IVL. CONSTANTIVS.

nob. c. Su cabeza. * cons

tantivs. caesar. Victoria

andante, en la D. laurea,

en la S. palma , debaxo:

con. ó smt.

8. fl. ivl. constantivs. p.

f. avg. Su cabeza con dia

dema de perlas. * cons

tantivs. p. f. avg. Tres sig

nos militares , debaxo : tes.

9. DN. FL. CONSTANTIVS. AVG.

Su cabeza , ut suprá. * de-

bellatori. gentt. barba-

rar. El Emperador á ca

ballo con lanza atropellan-

do á un enemigo.

1o. IMP. CONSTANTIVS. P. F.

ayg. Su cabeza. * felici-

tas. perpetva. Victoría

andante , en la D. laurea,

en la S. trofeo , debaxo : aq.

ii. constantivs. nob. caes.

Su cabeza. * felicitas.

romanorvm. Quatro figu

ras armadas con lanzas , de

baxo: SMK.

12. FL. IVL. CONSTANTIVS. P.

f. perp. avg. Su cabeza. *

FELICITAS. ROMANORVM.

Laurea , y en ella : vot. xv.

mvlt. xx. abaxo : sn.

an. 1.

13. dn. constantivs. ivn.

nob. c Su cabeza. * fel.

temp. reparatio. Figura

militar con el pie sobre un

cautivo.

14. FL. IVL. CONSTANTIVS. P.

F. avg. Busto con galea , en

la D. lanza á el hombro,

en la S. clipeo. * fel. temp.

reparatio. El Emperador

en pie, en la D. lábaro , de

lante dos figuritas con las

manos alzadas , en el exérgo:

RB.

15. DN. CONSTANTIVS. P. F.

avg. Su cabeza con laurea,

ó diadema. * fel. temp.

reparatio. El fenix sobre

montes , á un lado astro , á

el otro : rp. — En otra , fi

gura sacando á un niño de

cueva, detrás arbol. r: En

otra, el Emperador en pie

sobre nave, en la D. lába

ro, y victoria á la popa.r: En

otra,
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otra , el Emperador armado

pasando con lanza á un ene

migo , que cae del caballo,

á quien oprime con el pie.

16. CONSTANTIVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * gavdivm. po-

pvli. romani. Laurea , y

en ella : sic. x. sic. xx. 6

sic. xx. sic. xxx. abaxo: sis.

17. FL. IVL. CONSTANTIVS. P.

F. AVG. ó DN. CONSTANTIVS.

p. f. AVG. Su cabeza con

laurea. * gavdivm. roma-

norvm. Lábaro entre dos

cautivos , y en él : vot.

xx. mvlt. xxx. debaxo:

tr. — En otra, vidoria sen

tada teniendo un clipeo , y

en él : vot. xx.

18. DN. CONSTANTIVS. P. F.

AVG. Su cabeza , ut suprà.

6 FL. IVL. CONSTANTIVS.

NOB. C. * GLORIA. EXERCI-

Tvs. Muger en pie , en la

D. ramo , en la S. lanza , y

reclinada en columna. zz En

otra, dos soldados en pie

con lábaros , y lanzas.

19. DN. CONSTANTIVS. P. F.

AVG. 6 FL. IVL. CONSTAN

TIVS. PERP. AVG. ó P. F.

PERP. AVG. Su cabeza con

diadema de perlas , ó busto

de frente con galea , en la

D. lanza á el hombro , en

la S. clipeo. * gloria. rei-

pvblicae. Dos victorias, ó

Roma , y Constantinopla

sentadas teniendo un clipeo

y en él : vot. xx. mvlt.

xxx. ó vot. xxx. MVLT.

ХХХХ. ó VOT. XXXV. MVLT.

xxxx. En el exêrgo : rsmt.

2o. CONSTANTIVS. NOB. CAEÇ.

6 FL. IVL. CONSTANTIVS.

NOB. C. Ó CAES. ó DN. CONS

TANTIVS. P. F. AVG. 6 FL.

IVL. CONSTANTIVS. PERP.

AVG. Su cabeza con diade

ma de perlas. * gloria. ro-

manorvm. Constantino M.

entre sus dos hijos. zzEn otra,

Roma , y Constantinopla

sentadas con sus atributos,

debaxo : tes. — En otra,

victoria andante , en la D.

laurea, en la S. palma, 6

trofeo. zz En otra , muger

con galea sentada en clipeo

escribiendo en otro puesto

en columna : vot. — En

otra , el Emperador á ca

ballo hiriendo con lanza á

un enemigo caído , en el

suelo clipeo , y lanza que

brada , y sobre la cabeza

del caballo un astro , en el

exêrgo : rt. — En otra, mu

ger sentada, en la D. vic-

toriola , en la S. lanza , de

baxo : SMANH.

a1. DN. CONSTANTIVS. P. F.

AVG. Su cabeza con laurea.

* НОC. SIGNO. VICTOR. ERIS.

El Emperador en pie con

lábaro en la D. que tiene

una cruz transversa , y de

trás victoria que le corona,

so
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sobre el lábaro una serpien

te , en la area : a , en el

exêrgo: asís.

.22. CONSTANTIVS. P. F. AVG.

6 IMP. CONSTANTIVS. ÔCC.

Su cabeza. * iovi. conser

vatory Júpiter en pie , en

, la D. victoriola , en la S.

lanza. ( Banduri la aplica

- á Constantino Tirano ).

23. Con su cabeza. * largi-

tio. El Emperador sentado

entre dos figuras , una mi

litar , y otra coronada de ra

yos , que le da la mano.

, ( Otros entienden que es de

. Constancio Cloro ).

«4. IMP. CONSTANTIVS. AVG.

Su cabeza. * marti. con

servatory Marte en pie,

en la D. lanza , en la S.

clipeo , debaxo : ptr. {Ban

duri sostiene que es de Cons

tancio Cloro ).

35. DN. CONSTANTIVS. P. F.

AVG. Su cabeza con diade

ma de perlas , y á el pecho

loriga. * MONETA. AVG.

Tresmugeres en pie con ba

lanzas , y cornucopias.

аб. FL. IVL. CONSTANTIVS. P.

F. AVG. Busto con laurea,

y diadema de perlas , en la

D. lanza, y clipeo, la S.

sobre una cabeza de caba

llo. * MONETA. N. VRBIS.

ROMANAE. Tres mugeres, ut

suprà , y á los pies nave

con remeros.

27. FL. CL. CONSTANTIVS4. F.

f. AVG. Su cabeza. * m. t.

e. s. en la area.

28. FL. rVL. CONSTANTIVS. P.

f. AVG. Su cabeza. * pax.

avgvstorvm. El Empera

dor en pie , en la D. lábaro

con el monograma del nom-

. bre de Christo , debaxo: tн.

2$. FL. IVL. CONSTANTIVS.

nob. с. Su cabeza con lau

rea. * PRINCIPI. IVVENTV-

tis. El Emperador armado

en pie entre dos signos

militares , en el exêrgo:

si rm. zz En otra , figura mi

litar en pie , en la D. dar-

v do, en la S. globo.

3o. Con el mismo anverso. *

pRovidENtiAE. caes. Edi

ficio con almenas , y puerta,

y sobre él astro.

•31. DIVO. CONSTANTIO. ОРТ.

AVG. Su cabeza. * re-

Qvies s. Figura sen

tada , en la D. globo , en

- la S. cetro , debaxo : tr.

32. DN. CONSTANTIVS. P. F.

AVG. Su cabeza con laurea.

* roma. beata. Roma sen

tada, en la D. vicloiiola,en

la S. lanza.

33. Con cabeza de Constan

cio. * sabinae. El robo de

las Sabinas. ( Es Contornia-

to de fábrica moderna ).

34. DN. CONSTANTIVS. P. F.

AVG. Su cabeza con laurea.

* SALYS. AVG. Monograma

del
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del nombre de Christo en

tre alfa , y omega , debaxo:

TRO.

35. CONSTANTIVS. P. F. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * sa-

lvs. Ave NosTRi. Monogra

ma, ut suprà , debaxo : trp.

36. DN. CONSTANTIVS. P. F.

ave Su cabeza , ut suprà.

* salvs. REipvBlicAE. Fi

gura militar en pie, en la

D. globo , en la S. lanza,

en el exêrgo : npsc.

37. IMP. C. CONSTANTIVS. P. Fk

AVG. Su cabeza. * sa pieN-

TIAE. NOSTRI. PRINCIPIS.

Columna con lanza, y cli-

peo. ( Créese que es del

abuelo , óde Constantino M.)

38. DN. FL. CONSTANTIVS. AVG.

Su cabeza con laurea , y

diadema de perlas. * secv-

ritas. reipvb. Muger en

pie , en la D. lanza , la S.

sobre columna, abaxo : rvs.

39. DN. CONSTANTIVS. AVG.

Su cabeza. * spes. reipv-

blice. El Emperador en

pie , en la D. globo , en la

S. lanza , á el exêrgo : smkb.

4o. EL. IVL. CONSTANTIVS. P.

: f. AVG. Busto con galea , en

la D. lanza á el hombro,

en la S. clipeo. * tr. En el

campo de la medalla.

41. FL. IVL. CONSTANTIVS.

pivs. felix. AVG. Su cabe

za con diadema. * trivn-

FATOR. GENTIYM. BARBA-

RARVM. El Emperador en

pie , en la D. lábaro , en

la S. globo.

42. CONSTANTIVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * trivmphator.

GENTIVM. BARBARARVM. El

Emperador en pie , en la

D. lábaro con el monogra

de Christo , en la S. lanza,

debaxo: ao_.

43. FL. IVL. CONSTANTIVS.

AVG. Su cabeza. * victor.

OMNivM. gentivm. Figura

en pie , en la D. lábaro , en

la S. clipeo, delante muchas

figuras de rodillas con las

manos alzadas , debaxo : tr.

44. DN. CONSTANTIVS. P. F.

AVG. Su cabeza con laurea.

* VICTORIA. AVGVSTI. El

Emperador en pie con lanza

entre dos cautivos. — En

otra , muger sentada , y co

ronada de torres , en la D.

ramo , en la S. cornucopia,

y detrás victoria que la co

rona.

45. Con el mismo anverso. *

victoria. AVgvsti. N. Vic

toria andante, en la D. lau

rea , en la S. palma , deba

xo : R , entre dos astros.

46. Con el mismo. * victo

riА. avg. NosTRi. Victoria

andante con laurea , y pal

ma , y el Emperador en pie,

en la D. globo , en la S.

lanza , debaxo: tr.

47. Con cabeza del mismo. *

vic-
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victoria. AVG. N. Victoria

sentada en despojos tenien

do un clipeo, y en él : vot.

x. — En otra en pie entre

dos cautivos.

48. DN. CONSTANTIVS. P. F.

AVG. Su cabeza con diade

ma de perlas. * victoria.

AVG. NN. Victoria sentada,

ut suprà.

49. Con el mismo anverso , ó

. FL. IVL. CONSTANTIVS. PERP.

AVG. * VICTORIA. AVGVSTO-

RVM. El Emperador en pie,

en la D. globo , en la S.

lanza , y enfrente victoria

con palma en la D. zz En

otra , victoria sentada , y ni

ño alado en pie , teniendo

un clipeo , y en él : xxxx,

debaxo : consa. — En otra,

victoria andante , en la D.

laurea , y en ella : xxv, en

. la S. palma , y trofeo al

. hombro , debaxo : smano.

¿O. CONSTANTIVS. P. F. AVG.

Su cabeza con laurea ,y dia

dema. * victoria. avgg.

Victoria en pie con una lau

rea en cada mano , á el la

do el monograma del nom

bre de Christo, en el exêr-

go : asís.

51. Con el mismo anverso. *

victoriА. avggg. Figura

militar con el pie sobre cau

tivo , en la D. lábaro , en la

S. globo con victoriola : en

la area : l-d. ó m-d , en el

exêrgo: соmов.

52. Con cabeza del mismo. *

victoria. beatissimorvm.

caes. Victoria sentada en

despojos con clipeo , y en

él : vot. x.

53. FL. IVL. CONSTANTIVS. P.

f. ave Su cabeza con dia

dema de perlas. * victo

ria. constanti. Avg. Vic

toria sentada , y niño alado

teniendo un clipeo , y en él:

VOT. X. MVLT. xx.

54. FL. IVL. CONSTANTIVS.

nob. с. Su cabeza , ut su

prà. * VICTORIA. CONSTAN

TI. caes. Victoria, y niño

alado , ut suprà ; en el cli

peo : vot. x. en el exêrgo:

cons.

ss. fl. ivl. constantivs. p.

f. AVG. Su cabeza , ut su

prà. * VICTORIA. CONSTAN-

tiNi. AVG. Victoria , y ni

ño , ut suprà , en el clipeo:

vot. MVLT. xx. debaxo:

SMAN.

56. DN. CONSTANTIVS. AVG.

Su cabeza. * victoria.

conSTANtis. avG. Victoria

y niño , ut suprà ; y en el

clipeo : vot. xv. debaxo:

SMNR.

57. DN. CONSTANTIVS. P. F.

AVG. Su cabeza. * victo

ria. DOMiNORVM. Victoria

andante , en la D. laurea,

en la S. palma , debaxo:

SMN.

Con
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58. Con el mismo anverso. *

' VICTORIA (ó VICTORIAe).

DD. AVGG. Q. NN. DOS vic-

torias con laureas en la D.

debaxo : stplc.

59. CONSTANTIVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * victoria. dd.

nn. AVG. Victoria sentada,

y niño alado teniendo un

clipeo , y en él : sic. x. sic.

xx. debaxo : sis.

6o. Con el mismo anverso , y

. la cabeza con diadema. *

VICTORIA. DDD. NNN. AVG.

Victoria , y niño , ut su

pra.

61. Con cabeza del mismo. *

VICTORIA. ROMANORVM.

Victoria andante , en la D.

laurea , en la S. lanza , y á

los pies cautivo.

62. CONSTANTIVS. AVGVSTVS.

Su cabeza. * victoriae.

DD. NN. AVG. DOS victorias

teniendo un clipeo , y en él:

VOT. xx. debaxo : tr.

63. CONSTANTIVS. P. F. AVG.

Su cabeza con diadema de

perlas. * Vict. dd. nn.

AVG. ET. CAES. DOS vidO-

rias teniendo un clipeo , y

en él : vot. xxx. encima el

monograma del nombre de

Christo , en el exêrgo : r-Q.

y en medio astro.

64. DN. CONSTANTIVS.VÍCTOR.

AVG. Su cabeza , ut suprà.

* virTvs. AVgvsti. El Em

perador en pie, en la D.

lanza , en la S. ramo de

laurel , el pie siniestro so

bre cautivo ; y victoria que

le corona.

65. Con la misma cabeza. *

virTvs. avgvsti. N. El Em

perador con el pie sobre cau

tivo , en la D. lanza , en la

S. ramo. zz En otra , el Em

perador andante entre dos

cautivos , en la D. lanza , en

la S. globo.

66. Con la misma. * virtvs.

avg. El Emperador en pie,

en la D. lanza , en la S.

globo con victoriola , á los

pies cautivo , ó dos.

67. Con la misma. * virtvs.

avg. NOSTRi. Muger en pie,

con galea , en la D. lanza,

en la S. ramo de oliva.

68. DN. CONSTANTIVS. P. F.

avg. Su cabeza. * virtvs.

avg. n. El Emperador en

pie, en la D. lanza , en la

S. globo , á los pies dos cau

tivos.

69. FL. IVL. CONSTANTIVS.

nob. с Su cabeza con

laurea. * virtvs. caesa-

rvm. El Emperador en pie

con cetro en la S. delan

te trofeo con cautivo á el

pie. — En otra , figura des

nuda andante , con la D.

arrastra á un cautivo , en la

S. lanza.

7o. Con el mismo anverso. *

virtvs. caess. El Empera

dor
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dor en pie con lanza en la

S. pone la D. en un trofeo

con cautivo á el pie. zz En

otra, edificio con almenas,

y puertas , y en lo alto as

tro ; en el exêrgo : o_a-al,

• y en medio luna crecien

te.

7/I. DN. CONSTANTIVS. P. F.

AVG. Su cabeza. * virtvs.

exercitvs. Figura con ga

lea en pie, en la D. lanza,

. en la S. clipeo , debaxo:

TPS.

72. Con cabeza del mismo. *

virtvs. ROMANORVM. Vic

toria sentada con clipeo , y

. en él : vot. xx.

73. DN. CONSTANTIVS. NOB.

caes. Su cabeza desnuda.

* vot. v. MVLTis. x. Den

tro de laurea.

74. D. N. CONSTANTIVS. P. F.

AVG. Su cabeza , y en algu

na Sin inscripcion. * VOT.

xx. En laurea.

7$. DN. CONSTANTIVS. AVG.

Su cabeza. * vot. xx.mvlt.

xxx. En laurea.

76. DN. CONSTANTIVS. P. F.

AVG. Su cabeza. * votis.

xx. Mvltis. xxxx. En lau

rea , debaxo : lvg.

77. Con el mismo anverso. *

VOTIS. XXV. MVLT. XXX.

En laurea, debaxo : smn.

78. FL. IVL. CONSTANTIVS. P.

F. PERP. AVG. ó DN. CONS

TANTIVS. P. F. AVG. Su ca-

beza con diadema. * votis.

XXX. MVLTIS. xxxx. ó VOT.

xxx. mvlt. xxxx. En lau

rea , debaxo : scon.

79. FL. IVL. CONSTANTIVS.

nob. с. Su cabeza. * vrbs.

roma. Roma sentada en

clipeo , en la D. globo con

victoriola , en la S. lan

za. — En otra : vrbs. roma.

BEATA.

8o. CONSTANTIVS. NOB. CAES.

Su cabeza. * Sin epígrafe.

Astro dentro de laurea.

81. CONSTANTIVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * Sin epígrafe.

El monograma del nombre

de Christo entre alfa , y

omega.

CONSTANCIO. GALLO.

( FLAVIO. CLAVDIO). Hijo

de Julio Constancio , Patri

cio , y de Gala , y hermano

del Emperador Juliano Após

tata. Fue creado Cesar por

Constancio el joven para

oponerle á Magnencio en los

Idus de Marzo, que son á 15»

del año 35 1 de Christo, 1 1o4

de Roma. Era un mancebo

vano , y sin experiencia de

gobierno. Fue casado con

Constantina , viuda de Ha-

nibaliano , y tuvo una hija

de la qual no hay despues

memoria. En Antioquía co

metió gravísimos excesos,

por los que le condenó á

muerte Constancio, y con

efec
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efefto le fue cortada la ca

beza en Flanon en Istria

en el año 354 de Christo á

los 29 de su edad , y quatro

de Imperio. Sus medallas en

todos tres metales son ra

ras , y se reducen á las si

guientes.

Г. DN. CONSTANTIVS. IVN.

mob. с. Su cabeza desnuda,

delante : a. * concordiА.

militvm. El Emperador en

pie , teniendo en cada ma

no un lábaro con el mo

nograma del nombre de

Christo , encima astro.

a. Su cabeza con diadema , y

Sin inscripcion. * CONSTAN-

Tivs. caes. Victoria senta

da , en la D. laurea , en la

S. cornucopia , debaxo:

scons.

3. dn. fl. cl. constantivs.

nob. caes. Su cabeza des

nuda. * FELICITAS. ROMA-

NORVM. Dos Emperadores

en pie debaxo de un arco,

en las DD. lanzas , en las

SS. globos.

4. DN. CONSTANTIVS. IVN.

nob. с. Su cabeza , ut su

pra. * FEL. TEMP. REPARA-

Tio. Figura militar con ga

lea , hiriendo con lanza á

otro, que cae del caballo, en

la S. clipeo , debaxo : дsís.

5. IMP. С. GALLVS. P. F. AVG.

Muger en pie entre un leon,

y otro animal. * fel. temp.

Tom. IL

reparatio. Figura sobre

proa de nave , en la D. vic-

toriola , en la S. lábaro , y

otra figura sentada , y al la

do el monograma del nom

bre de Christo.

6. DN. CONSTANTIVS. NOB.

CAES. ó DN. FL. CL. CONS

TANTIVS. NOB. CAES. ó CONS

TANTIVS. caes. Su cabeza

desnuda. * gloria. reipv-

blicae. Dos mugeres sen

tadas , una con galea , otra

coronada de torres , con lan

zas en la S. y el pie sobre

proa , tienen un clipeo , y

en él : vot. v. mvlt. x.— En

otra , victoria en pie escri

biendo en clipeo : vot. v.

mvlt. x. Victoria sentada

en torax , y genio alado en

pie , tienen una laurea

con astro en medio , deba

xo : SMAN.

7. FL. IVL. CONSTANTIVS.

NOB. CAES. 6 DN. FL. CL.

CONSTANTIVS. NOB. CAES.

Ó FL. IVL. CONSTANTIVS.

FERP. AVG. Su cabeza des

nuda , ó con diadema de

perlas. * GLORIA. ROMANO-

RVM. Dos mugeres senta

das , una con galea , y otra

coronada de torres , y el pie

sobre proa , tienen un glo

bo con victoriola.zz En otra,

victoria andante, en la D.

laurea , en la S. palma ; y

en alguna á los pies cauti-

T vo.
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vo. — En otra , victoria en

pie teniendo un clipeo que

estriba en la rodilla , y en él:

vot. v. MVLT. x. zz En otra,

Roma sentada con el pie

sobre proa , en la D. vicio-

riola, en la S. lanza, á el

exêrgo: SMANT.

8. DN. CONSTANTIVS. GAL.

nob. с. Busto con diadema.

y laurea , y en la D. globo.*

GLORIA. ROMANORVM. El

Emperador á caballo con lan

za atropellando á figura, que

cae de su caballo , debaxo:

ANT.

9. Con su cabeza. * нос. sig

no. victor. ERis. Empera

dor en pie con lábaro en la

I). detrás victoria, que le co

rona , y sobre el lábaro ser

piente.

1o. DN. CONSTANTIVS. NOB.

caes. Su cabeza desnuda. *

spEs.REip. Figura militaren

pie , en la D. globo , en la

S. lanza , debaxo : ale.

11. DN. FL. CL. CONSTANTIVS.

nob. caes. Su cabeza desnu

da. * VICTORIA. ROMANO

RVM. Victoria andante, en la

D. laurea , en la S. palma, á

los pies cautivo de rodillas.

12. FL. IVL. CONSTANTIVS.

nob. caes. Su cabeza, ut su

pra. * virTvs. AVG. Figura

militar en pie entre dos cau

tivos , en la D. lanza , en la

S. globo.

13. DN. FL. CL. CONSTANTIVS.

nob. caes. Su cabeza , ut

SUprà. * VIRTVS. AVGG.6

avgvstorvm. Figura mili

taren pie entre dos cautivos,

en la D. globo con victorio-

la , en la S. lanza.

14. DN. CONSTANTIVS. NOB.

caes. Su cabeza , ut suprà.*

votis. v. mvltis. x. En lau

rea , debaxo : tes.

15. caesar. Cabeza de Cons

tancio Galo desnuda. * Sin

epígrafe. Una corona de lau

rel , en el exêrgo : const.

16. CONSTANTIVS. NOB. CAES.

Su cabeza , ut suprà. * Sin

epígrafe. Laurea , y dentro

astro.

Por esta lista se reconoce

que hay muchas que se equi

vocan con las de Constancio

el joven.

CONSTANCIO (flavio) Ce

sar. Nació en Nisa ciudad

de Servia , y fue valeroso,

y diestro soldado , y Gene

ral de los exércitos del Em

perador Honorio. Consiguió

muchas , y grandes victorias

contra los enemigos del Im

perio. Venció á Graciano

Tirano en Britania , y á

Constantino , que lo era en

las Galias. Prendió á Atalo

rebelde , y lo remitió á Ho

norio. Derrotó tambien á

Ataulfo Rey de los Godos,

y fueron tan agradables sus

ser^
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servicios, que el Emperador

lo declaró Cesar , y casó con

Placidia su hermana en el

año 416 de Christo , y últi

mamente lo asoció á el Im

perio á 8 de Febrero de 42 1;

pero murió siete meses des

pues en Ravena á 2 de Sep

tiembre del mismo año. No

se encuentran medallas su

yas ; pero algunos conjetu

ran que es suya la siguien

te.

I. DN. CONSTANTIVS. КОВ. C.

Cabeza con corona de rayos.

* vot. En laurea.

Mezabarba se la aplica;

pero mas seguramente es de

Constancio Cloro.

CONSTANTE (flavio. iv-

Lio ). Emperador, hijo terce

ro ( ó segundo en el dicta

men de otros) de Constanti

no M. y de Fausta. Nació en

el año 32o de Christo , y fue

declarado Cesar á 25 de Di

ciembre de 333 , ó segun

otros 335 , y succedió á su

padre en el 337 , tocándole

en repartimiento Italia, Afri

ca , llírico , y Grecia. Cons

tantino el joven , su herma

no , Príncipe ambicioso,

quiso invadir sus estados,

pero fue muerto en Aquile-

ya en el año 34o , y recaye

ron en Constante las Galias,

España , é Islas Británicas.

Opúsose con vigor á los

Arríanos , dando grandes

pruebas de su firme adi

cion á la Religion Católica,

haciendo convocar el Con

cilio de Sardis en el año

345 , y api ¡cando su esfuer

zo á la extincion del cisma

de los Donatistas en Africa,

y á la defensa del glorioso

San Atanasio, perseguido del

Emperador Constancio su

hermano. Venció á los Fran

cos , y la Iglesia hubiera te

nido con su proteccion gran

des aumentos , á no haber

los impedido su muerte.

Aurelio Victor dice que era:

debilis pedibus , manibusque

articulorum dolore ; y Eutro-

pio nota, que usaba de malos

consejeros , y amigos , y

que confería los gobiernos,

y empleos por precio. Fue

muerto traidoramente á ma

nos de Gaison , y con ase

chanzas de Magnencio en

Helna , ciudad cercana á los

Pirineos, á 18 de Enero de

35o , á los 3o años de su

edad , y trece de Imperio.

En todos tres metales son

comunes sus medallas , cuya

serie alfabética es esta.

I. CONSTANS. P. F. AVG. Su

cabeza con diadema de per

las.* BONONNIA. OCCEA-

NEN. Galera con remeros.

en la proa victoria con

laurea , y palma, en me

T2 dio
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dio el Emperador con lan

za , y clipeo , en la popa

dos signos militares , fuera

figura nadando.

a. avgvstvs. Cabeza de

Constante , ut supra. * Cae

sar. En laurea.

3. DN. CONSTANS. P. F.

AVG. Su cabeza. * clari-

tas. REiPVB. Figura del sol

con la cabeza radiante , la

D. elevada , en la S. globo.

4. FL. IVL. CONSTANS. P. F.

Ave Su cabeza. * cons-

tans. AVG. Quatro lábaros,

debaxo : smtr. zz En otra,

tres palmas , media luna , y

astro.

5. Con el mismo anverso. *

CONSTANS. p. f. avg. Tres

lábaros , y debaxo : tes.

6. DN. FL. CONSTANS. AVG.

Su cabeza. * debellatori.

GENTT. BARBARAR. ó BAR-

BARR. El Emperador á caba

llo con dardo en la D. atro-

pellando á dos enemigos.

7. FL. IVL. CONSTANS. PIVS.

Felix. avg. Su cabeza. *

FELICIA. DECENNALIA. Dos

vidorias teniendo un cli

peo orlado con laurea , y

en él : votis. x. mvltis.

XX.

8. FL. IVL. CONSTANS. P. F.

avg. Su cabeza. * felici

tas. perpetva. Figura con

nimbo en la cabeza sentada

entre otras dos , debaxo de

la primera : vot. v. En el

exêrgo : sis.

9. DN. CONSTANS. P. F. AVG.

Su cabeza. * felix. temp»

reparatio. Aguila sobre

rogo.

1o. DN. CONSTANS. P. F. AVG.

ó FL. IVL. CONSTANS. P. F.

avg. Su cabeza con diade

ma. * EEL. TEMP. REPARA

TIO. Galera con victoria á

la popa , en medio el Empe

rador en pie , en la D. glo

bo con ave fenix , en la S.

lábaro , con el monograma

del nombre de Christo , de

baxo : art. .=. En otra , fi

gura militar, que saca por la

mano á un niño de una cue

va. zz En otra , el ave fenix

con la cabeza rodeada de

llamas sobre un globo estre

llado , y á el lado astro , de

baxo : TRs. ~ En otra , vic

toria con el pie sobre galea,

delante cautivo que tiene en

las manos un clipeo , y en

él : vot. xx.

H. FL. IVL. CONTANS. PIVS.

FEL. avg. Su cabeza. * gav-

DIVM. POPVLI. ROMANI.

Laurea , y dentro de ella:

sic. v. sic. x. ó sic x. SIC.

xx. Debaxo: TSE.

12. CONSTANS. P. F. AVG. Su

cabeza con diadema. * glo

ria. EXERCiTvs. Dos sol

dados con clipcos , y lan

zas , y en medio lábaro , y

en



со CO 293

en él : m , debaxo : r-p. y

astro en medio.

Iß. FL. IVL. CONSTAN. PIVS.

fel. ave Su cabeza, ut

SUprà. * GLORIA. REIPV-

BliCAE. Dos figuras con lau

reas sentadas en alto , con

cetros en las DD. en me

dio el monograma del nom

bre de Christo , á los lados

otras dos figuras con ramos

en las manos , que ofrecen á

las primeras , debaxo : sis

entre dos astros.

14. DN. CONSTANS. P..F. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * glo

ria. romanorvm. Roma,

y Constantino M. en pie,

teniendo un clipeo , y en él:

VOT. XXX. MVLT. xxxx.— En

otra , figura alada , y con

galea , en la D. ramo , en

la S. lanza , y el pie dere

cho sobre cautivo. — En

otra , Roma sentada , en la

D. victoriola , en la S. lan

za. zz En otra , el Empera

dor en pie , en la D. para-

zonio , en la S. lanza.

15. DIVO. CONSTANTI. AVG.

Su cabeza. * memoria. di-

vi. conSTANti. Aguila so

bre ara , debaxo : aQs.

16. CONSTANS. P. F. AVG. Si]

cabeza * mtes. En el cam

po de la medalla.

17. CONSTANS. AVGVSTVS. Su

cabeza con diadema..* ob.

VICTORIAM. TRIVMPHALEM.

Tom. IL

6 TRIVMFALEM. Dos victo-

rias teniendo en las manos

una laurea, y en ella : vot.

x. MVLT. xx. Debaxo : sis.

18. FL. CONSTANTIS. BEA.

caes. Su cabeza con lau

rea. * PRINCIPI. IWENTV-

Tis. El Emperador en pie,

en la D. lábaro , en la S.

lanza , á el lado dos signos

militares.

19. FL. IVL. CONSTANS. P. F.

AVG. Su cabeza con diade

ma. * ROMA. AETERNA. Ro-

ma con galea sentada en

clipeo , en la D. victoriola,

en la S. lanza.

2o. DN. CONSTANS. P. F. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * ro

ma. beata. Roma sentada,

ut suprà.

21. FL. CONSTANS. NOB. CAES.

Busto con laurea , y la ma

no derecha elevada. * se-

cvritas. PERPETVA. El Em

perador en pie , en la D»

lábaro, en la S. clava, con

tres figuras paludadas , las

dos con lanzas en la D.

y la S. sobre clipeos , de

baxo : cons.

22. DN. FL. CONSTANS. AVG.

Su cabeza. * secvritas.

perp. Muger en pie , en la

D. lanza , el codo siniestro

sobre columna.

23. FL. IVL. CONSTANS.

AVG. Su cabeza con laurea.

*SECYRITAS. REIPVBLICAE.

T3 Mu-
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Miiger en pie reclinada en

columna , y la D. ácia la

cabeza.

24. CONSTANS. P. F. AVG. Su

cabeza. * spes. reipvbli-

cae. El Emperador en pie,

en la D. lábaro con el mo

nograma del nombre de

Christo, en la S. cetro, y

victoria, que lo corona , de-

baxo : sis.

25. Con el mismo anverso. *

TRIVMFATOR. GENTIVM.

BARBARARVM. El Empera

dor , y victoria , ut suprà.

Debaxo : sis. zz En otra, es

tá solo el Emperador sin

victoria.

26. Con cabeza del mismo. *

VICTORI. GENTIVM. BAR-

BARR. El Emperador á caba

llo atropellando á un rendi

do, y otro cae de su caballo.

27. Con la misma. * victo

ria. avgvsti. Victoria an

dante , en la D. laurea , en

la S. palma , y á los pies

dos cautivos. — En otra,

muger sentada , en la D.

laurea , en la S. cornucopia.

28. CONSTANS» P. F. AVG. Su

cabeza con laurea. * vic

toria. AVGVSTORVM. El

Emperador á caballo , y de

lante victoria. — En otra,

victoria andante con laurea,

y palma.

29. Con el mismo anverso. *

victoria. avggg. El mo-

nograma del nombre de

Christo. — En otra , victo

ria en pie con una laurea

en cada mano , debaxo:

asís. — En otra , Roma sen

tada , en la D. victoriola,

en la S. lanza.

3o. FL. IVL. CONSTANS. MOB.

с. Su cabeza con laurea. *

victoria. caesar. NN. Vic

toria andante , en la D.

signo militar , en la S. pal

ma , delante astro , detrás:

Lxxii. En el exêrgo : sman.

31. FL. IVL. CONSTANS. P. F.

avg. Su cabeza. * victo

ria. constantis. avg. Vic

toria andante con el pie so

bre cautivo , teniendo un

clipeo , y en él : vot. v.

mvlt. x. Debaxo : mhr.

32. CONSTANS. P.F. AVG. ó FL.

IVL. CONSTANS. P. F. AVG. Su

cabeza con diadema. * vic

toria. dd. NN. AVGG. Vic

toria andante con corona , y

palma, debaxo : tes. zz En

otra , en la D. trofeo.

33. FL. IVL. CONSTANS. P. F.

avg. Su cabeza , ut suprà.

* VICTORIAE. D. N. AVG.

Dos victorias teniendo un

clipeo , y en él : vot. x.

mvlt. xv. Debaxo : tr.

34. Con el mismo anverso. *

VICTORIAE. DD. NN. AVGG.

El Emperador en pie , en la

D. . lábaro con el monogra

ma del nombre de Christo,

la
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la S. en el costado , debaxo:

TR.

35. CONSTANS. P. F. AVG. Stl

cabeza , ut suprà. * victo-

RIAE. DD. AVGG. Q. NN. Dos

victorias con laureas en las

manos , debaxo : sis.

36. Con el mismo anverso. *

virTvs. Avgvsti. Figura en

pie , en la D. lanza , en la

S. globo.

37. DN. CONSTANS. P. F. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * vir-

tvs. AVG. N. El Empera

dor á caballo atrope liando

á un rendido.

38. Con el mismo anverso. *

virtvs. AVGG. El Empera

dor , ut suprà.

39. Con cabeza del mismo. *

viRTVs. AVGG. NN. El Em

perador en pie, en la D.

lanzaren la S. globo.

4o. Con la misma. * virtvs.

caesarvm. El Emperador

en pie , la D. en un trofeo,

con cautiva llorando á el

pie , en la S. lanza.

41. FL. IVL. CONSTANS. P. F.

AVG. Su cabeza con diade

ma. * VIRTVS. DD. NN. AVGG.

El Emperador en pie , en

la D. lábaro con el mono

grama de Christo, la S. en

la cintura , debaxo : tr.

42. Con el mismo anverso. *

VIRTVS. EXERCITVS. 6 EXER-

ciTVM. El Emperador en

pie , en la D. trofeo , en la

S. clipeo , á los pies dos

cautivos.

43. FL. IVL. CONSTANS. AVG.

Su cabaza , ut suprà. * vir

tvs. EXERCITVS. GALL. El

Emperador, ut suprà, de

baxo: TR.

44. FL. IVL. CONSTANS. P. F.

AVG. Su cabeza , ut suprà.

* VOT. v. Figura sentada

entre dos , que están en pie,

debaxo : sis.

45. DN. CONSTANS. P. F. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * vot.

xv. MVLT. xx. Dentro de

laurea , debaxo : const.

46. Con el mismo anverso. *

VOT. XX. MVLT. xxx. En

laurea.

47. CONSTANS. AVGVSTVS. Su

cabeza , ut suprà. * vrbs.

roma. Roma sentada en

despojos , en la D. viclorio-

la, en la S. lanza.

48. DN. FL. CONSTANS. P. F.

AVG. Su cabeza , ut suprà.

* vrbs. roma. beata. Ro

ma , ut suprà.

CONSTANTE. ó constan-

tino. Hijo de Heraclio Cons

tantino , y de Gregoria , y

nieto de Heraclio Empera

dor de Oriente. Su tio Hera-

cleonas lo declaró Empera

dor en el año 641 ; pero le

pagó con desterrarle, y que

darse solo con el Imperio.

Hízose en él odioso, porque

fue fautor de los Monoteli

T4 tas
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tas , desterró , y castigó á

el Papa Martirio, á Máximo

Abad , á los dos Anastasios,

y á otros varones santos , y

venerables. Los Sarracenos

destruyeron el Imperio , to

maron á Alexandria , y se

hicieron dueños de todo

Egipto , y de la Isla de Chi

pre. Los mismos lo derro

taron en una batalla naval

en el año 654 , y se apode

raron de Africa. Hizo ma

tar sin causa á Teodosio su

hermano , cuya sombra se

le representaba despues tan

vivamente , que le asusta

ba , y atormentaba. Pasó á

Roma en el año 663 , y la

saqueó , y robó con in

humanidad , mientras los

Longobardos deshicieron su

exército en batalla. En Si

cilia se mantuvo algunos

años , y allí fue muerto en

el baño por sus mismos sub

ditos en Septiembre del año

668 , á los 27 de su Im

perio. Se han publicado por

suyas estas medallas.

i. El Emperador barbado te

niendo en la D. globo con

cruz. * anno. i. En me

dio: I.

a. Dos Emperadores en pie,

. el de la D. mas alto , con

lanza en la D ; el otro tie

ne en la D. globo con cruz,

entre los dos otra cruz pe-

quena. * anno. xx. En me

dio : m. Y cruz sobre ella,

debaxo : г. y н.

3. Dos Emperadores en pie,

el uno con lanza en la D.

y el pie sobre cautivo ; el

otro tiene en la D. globo.

* anno. xxi. En medio: m,

6 anno. xxii, en medio : m,

encima cruz , ó monogra

ma de Christo , debaxo : д,

от; en el exêrgo : con. 6

RAv.

4. Dos Emperadores, uno con

hábito militar, y lanza, otro

con palio , y globo con cruz,

y sobre cada cabeza cruz

pequeña. * m. Encima mo

nograma de Christo , á los

lados dos Emperadores con

globos , debaxo : scr.

5. Cabeza del Emperador con

barba larga , en la D. glo

bo con cruz , á los lados:

x-K. * m. Encima cabeza de

Emperador con globo , y

cruz en la D. á los lados

otras dos cabezas de Em

peradores.

6. Dos cabezas de Emperado

res, la una con barba , otra

pueril , y en medio cruz pe

queña. * m. Tres cabezas

de Emperadores, debaxo: a.

A los lados : x-n.

7. DN. CONSTANS. CONSTAN-

TIN. ó DN. CONSTANTINI.

S. CONSTANTIS. ó DN. CONS.

lAxz. Cabeza de Constan

te
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te con barba larga , y de

Constantino su hijo niño, en

tre los dos cruz pequeña. *

VICTORIA. AVGVS. ó AVGUZ.

Cruz sobre gradas entre dos

Emperadores , que tienen en

las DD. globos con cruz,

debaxo : conob.

8. DN.CONStANZINI. S.CONS-

£ANZIo-,ó DN. CONSJTANCIN.

6 DN.CONSTANTINI.S. CONS

TANTIN. ó DN. CONSTANTI-

Nvs. c. constan. Cabezas

de Constante , y Constanti

no su hijo , ut suprà. * vic

toria. AVGVST. ó AVGU,r:

AVGV. H, ó AVGq.0,ó AVGG.

д. Cruz sobre gradas, en el

campo : с ó *fc , ó el mono

grama de Christo ; debaxo:

CONOB.

9. DN. coin Nup. Cabeza

de Constante con galea , y

lanza á el hombro. * vic

toria. avgg. Cruz sobre

gradas entre dos Emperado

res , debaxo : conob.

1o. constantinvs. p. f. avg.

Busto de frente , y en la D.

cruz. * victoria. avggg.

Cruz sobre gradas , debaxo:

conob.

11. Dos cabezas de Empera

dores , una con barba , y

otra de niño , y en medio

cruz pequeña. * x. Entre

dos cabezas de Emperado

res , debaxo : Rom.

12. victoria. avgvs. El Em-

perador barbado teniendo

en la D. globo con cruz. *

Sin epígrafe. Tres Empera

dores en pie , el de en me

dio mas alto , tienen en las

DD. globos con cruz.

CONSTANTINA ( flavia.

ivlia ). Hija de Constanti

no M. Casó primeramente

con Anibaliano, y despues

con Constancio Galo , del

qual dice Filostorgio : Cce

sar cum esset , & August¿e

maritus , ipsa enim à Patre

boc dignitatis nomen conse-

quuta erat. Se escribe que

era ambiciosa , y cruel.

Murió en Bitinia de calen

tura en el año 354. Golt-

zio , y Spanhemio nos dan

este epígrafe de sus meda

llas.

FL. IVL. CONSTANTINA»

AVG.

CONSTANTINIANA. daf

ne. Inscripcion particular

de un reverso de Constanti

no M. en que se ve una

victoria sentada , y delante

un trofeo con cautivo á el

pie. Los eruditos han tra

bajado en buscar la alusion

de este epígrafe. Los unos

piensan que apela á un arra

bal de Antioquía en Siria,

de que le provino á esta el

nombre de : Epipbdane , y

dicen que allí edificó Cons

tantino un Palacio llamado:

Da$b
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Dapbnense4dz que hay men

cion en el Itinerario Burde-

galense, y en una Constitu

cion de Valentiniano , que

está en el Código Teodo-

siano. Otros con mas segu

ridad la entienden de Dapb

ne , castillo edificado por

Constantino en Mesia á la

orilla del Danubio , del qual

habla Procopio.

CONSTANTINO ( flavio

Valerio). Emperador Ro

mano , que mereció por sus

bellas acciones los renom

bres de Magno, y Maximo.

Fue hijo de Constancio Clo

ro, Cesar , y de Santa Elena,

su muger , segun la opinion

mas segura. Nació en Nesa

en el año 274 de Oiristo,

y desde su juventud acom

pañó á su padre en la ex

pedicion de Britania , pre

senciando su muerte , por

la qual , y en succesion su

ya fue declarado Empera

dor á 25 de Julio del año

3o6 ; y por conseqüencia

tomó las riendas del gobier

no de las Galias , España,

y Britania , aunque Galerio

Maximiano no quiso por en

tonces darle mas título que

el de Cesar. Venció despues

á los Francos , y á los Ger

manos , y fue aclamado Au

gusto en el año 3o8. Enton

ces tomó la resolucion de

pasar á Italia contra Maxen •

cio ; y se asegura que antes

fue certificado de la vicio-

ría por Jesu-Cristo , que se

le apareció , y mostró el

monograma de su nombre,

diciéndole : In boc signo

vinces. Así lo acreditó el

efecto, pues venció en ba

talla junto á Roma á Ma-

xencio , que pereció aho

gado en el Tibre junto á el

puente Milvio á 28 de Oc

tubre del año 312. De re

sulta quedó hecho dueño

de Italia , y Africa , y des

de entonces hizo fabricar

el lábaro con el monogra

ma , y fue la principal in

signia militar de sus exér-

citos. Concedió la paz á

la Iglesia , haciendo cesár

la persecucion de los Chris-

tianos , y él se hizo Cate

cúmeno. Desbarató á Lici-

nio su Colega , despues de

haberle sufrido mucho, y

le hizo morir , como tam

bien á el hijo del mismo

nombre , quedando solo, y

absoluto Emperador de Ro

manos. Edificó muchos tem

plos , y otras grandes obras

en Roma , y en toda la

Christiandad , y les dió or

namentos , y rentas para su

subsistencia. A Bizancio la

hizo nueva Roma , ponién

dole el nombre de: Constan

ts
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tinopla. Trabajó mucho en

la extincion del cisma de

los Donatistas , para lo que

hizo convocar el Concilio

Arelatense en el año 321,

como tambien el Niceno pri

mero General , en que fue

condenado Arrio , mante

niendo á su costa á los Pa

dres , que concurrieron á él,

supliendolos gastos de su via

ger executando aquella

piadosísima demonstracion

de besar las llagas , y las he

ridas de los que habian pade

cido por la Fé en la persecu

cion de Licinio. En fin, lleno

de méritos , y de victorias

murió en Aquiron cerca de

Nicomedia , á 22 de Marzo

del año 337 , dexando por

herederos, y succesores á sus

tres hijos Constantino, Cons

tancio , y Constante , entre

quienes dividió las Provin

cias. De sus señas corporales

habla Cedreno, diciendo que

era : cervice crassa , capil

lo non denso , oculis leoninis,

naso paululum incurvo,genis

amplis , barba rufa. Los crí

ticos están discordes en mu

chos puntos de su Historia,

que no son de este lugar , y

le oponen por defectos la

nimia condescendencia ácia

su hermana Constancia, pro

tectora de los Arríanos; la

precipitada muerte que hizo

dar á su hijo Crispo inocente;

la mala eleccion de Minis

tros , y otros artículos no

bien justificados, que no son

de este asunto. Son comunes

sus medallas en todos tres

metales , y este es su catá

logo.

1. CONSTANTINVS. P. AVG. Su

cabeza. * advektvs. avg.

El Emperador á caballo con

cetro en la S. delante cau

tivo sentado , abaxo : pln.

2. DIVO. CONSTANTINO. Su

cabeza velada. * aeterNa.

( ó AETRNA. ) PIETAS. FigU-

ra militar en pie , en la D.

lanza , en la S. globo , en

la area: n, en el exêrgo:

. con.

3. constantinvs. nob. с.

ó constantinvs. avg. ó p.

f. avg. ó imp. constanti

NVS. MAX. AVG. BuStO CОП

galea , teniendo con la D.

un caballo , en la S. clipeo,

ó cabeza desnuda , ó con

laurea. * beatА. tranQVil-

LITAS. ó TRaNQLITAS. ó

BEATV. "R ANQLITAS. ó ВЕЛТ.

- TRANQLITAS. CípO , y en

él : votis. xx. Encima glo

bo , y tres estrellas , en el

exêrgo: tro. zz En otra, ca

beza armada.

4. FL. VALERIVS. CONSTAN

TINVS. p. f. avg. Su cabeza

con laurea. * bono. genio.

РП. IMP ER ATO RIS. Genio

des
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desnudo en pie , en la 25.

patéra , en la S. cornucopia.

5. avgvstvs. Cabeza de

Constantino con laurea , y

diadema de perlas. * cae-

sar. En corona cívica.

6. IMP. CONSTANTINVS. P. F.

avg. Su cabeza con laurea.

* claritas. reipvblicae.

Figura del sol , la D. eleva

da , en la S. globo , en el

exérgo : spfln.

7. Con el mismo anverso , y

la cabeza desnuda. * coipr.

Dos victorias andantes con

laureas en la D. y palmas

en la S. entre las dos un lá

baro. (EIP. Harduino in

terpreta la inscripcion por

iniciales Conservatori Orbis

Imperii Propugnatori Roma-

ni.)

8. Con el mismo. * concor

dia. FELIX. DD. NN. Dos

Emperadores con lanzas se

dán la mano , debaxo : plc.

9. IMP. CONSTANTINVS. AVG.

Su cabeza. * concordia.

imperii. Muger en pie , en

la D. lanza , debaxo : sisb.

1o. CONSTANTINVS. MAX. AVG.

Su cabeza. * concordia.

( ó concord. ) milit. Mu

ger en pie con un signo mi

litar en cada mano , deba

xo : pln.

11. FL. VAL. CONSTANTINVS.

nob. c. ó caes. Su cabeza.

* CONSERVATOR. AFRICAE.

svae. Figura togada en pie,

en la D. lábaro , en la S.

cornucopia inversa , á los

pies un animal , debaxo:

NSET.

12. CONSTANTINVS. NOB.

caes. Su cabeza. * conser-

vatores. kart. svae. Fi

gura sentada en templo, con

espigas en la D. Debaxo:

RNA.

13. IMP. CONSTANTINVS. P.

f. avg. Su cabeza con lau

rea. * CONSERV. VRB. SVAE.

Templo de seis columnas,

y en él Roma sentada con

galea.

14. CONSTANTINVS. MAX.

avg. Su cabeza con diade

ma de perlas. * constan-

tiniana. dafne. Victoria

sentada , en la D. ramo,

en la S. palma , delante

trofeo con cautivo á el pie,

en la area : d. Debaxo: cons.

15. Con el mismo anverso.*

CONSTANTINI. AVG. VOTIS.

xx. en laurea, debaxo: ptr.

16. Con el mismo. * cons-

tantini. avg. vot. xxx.

Victoria sentada en despo-

xos , debaxo : cons.

17. IMP. CONSTANTINVS. P. F.

avg. Su cabeza con laurea.

* CONSTANTINO. P. AVG.

B. R. N. 6 CONSTANTINO.

P. AVG. B. MVN. R. P. 6

CONSTANTINO. P. AVG.

bap. nat. Eí Emperador

en
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en pie , en la D. globo,

en la S. lanza , debaxo:

PLC. — En otra , figura sen

tada , en la D. globo , en

la S. lanza , debaxo : plc.

i 8. Cabeza de Constantino con

laurea , y con diadema de

perlas sin epígrafe. * cons-

TANTINVS. AVGVSTVS. 6

Avgvs. ri. Victoria sentada,

en la D. otra victoriola , en

. la S. cornucopia.

19. Con el mismo anverso. *

CONSTANTINVS. AVG. De-

baxo de laurea , en el exêr-

go : consa. ó smants. — En

otra , victoria andante , en

la D. laurea , en la S. pal

ma.

со. Con el mismo. * cons-

TANTINVS. CAESAR. Tres

espigas en pie , y sobre ellas

astro , en la area : к. — En

otra , la inscripcion en lau

rea , y debaxo : smre.

21. EL. VAL. CONSTANTINVS.

nob. с Su cabeza con lau

rea. * CONSTANTIVS. NO-

BiL. с Cabeza de Constan

cio Cloro con laurea.

22. CONSTANTINVS. FIL. AVGG.

Su cabeza , ut suprà. * con.

svl. DD. NN. El Emperador

en pie , en la D. globo , en

la S. cetro, en la area : z. En

el exêrgo : smts.

«3. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

Su cabeza , ut suprà. * con-

syu pp. PRocoNSYL. Muger

en pie , en la D. globo , en

la S. cetro , con sol , y luna.

24. Cabeza de Constantino

con diadema , sin epígrafe. *

CRispvs. Caesar. Victoria

andante, en la D. laurea , en

la S. palma , debaxo : sirm.

25. IMP. CONSTANTINVS. P. F.

AVG. Su cabeza con corona

de rayos.* crispvs. et.

CONSTANTINVS. IVN. NOBB.

CAEss. Cabezas de Crispo, y

Constantino el joven mirán

dose , debaxo : sis.

26. VICTOR. CONSTANTINVS.

AVG. Su cabeza con laurea.

* DEBELLATORI. GENTIVM.

( ó GENT. ) BARBARARVM. ó

BARBARR. El Emperador á

caballo con lanza atropellan-

doá muchos enemigos.— En

otra , dos figuras militares

en pie , una con la D. sobre

un niño , y en la S. clipeo, y

otra con la D. extendida , y

con la S. levanta el vestido,

debaxo : gothia. tr.

27. CONSTANTINVS. AVG. Sil

cabeza con laurea. * dn.

CONSTANTINI. MAX. AVG.

Laurea , y dentro de ella:

vot. xx. 6 xxx. En el exêr

go : AQS. ó SMNB.

28. CONSTANTINVS. MAX. AVG.

Su cabeza con diadema. *

EXVPERATOR. OMNIVM.

. gentivm. El Emperador

sentado en torax , en la D.

globo con vidoriola , en la

S.
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S. palma , á los lados dos

cautivos.

29. FL. VAL. CONSTANTINVS.

nob. с. ó caes. Su cabeza.

* f. a. Figura sentada en

despojos con signo militar

en laD.

3o. Con cabeza del mismo. *

Felicia. témpora. Quatro

niños con los atributos de ios

quatro tiempos.

31. Con la misma. * felici

tas. AVGG. NN. MlJger CОП

galea sentada , en la D. ra

mo de oliva , en la S. globo,

en la area astro , en el exêr-

gO : PLN.

32. CONSTANTINVS. MAXIMVS.

AVG. ó max. AVG. Su cabe-

Za. * FELICITAS. PERPETVA.

AVGEAT. REM. DOMINORVM.

NOSTRORVM. ó FELICITAS.

PERPETVA. AVGG. ET. CAESS.

NN. ó FELICIT. PERPET. &C.

El Emperador sentado con

lanza en la D. y globo en la

S. entre dos soldados con

clipeos , y lanzas , debaxo:

SMN.

33. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

ó. IMP. CONSTANTINVS. MAX.

AVG. Su cabeza. * felici

tas. reipvblicae. El Em

perador sentado con dos figu

ras asistentes, y otras dos de

rodillas , debaxo : ptr. — En

otra , dos victorias , teniendo

un clipeo , y en él : vot. x.

34. DN. CONSTANTINVS. MAX.

AVG. Su cabeza. * felix.

adventvs. AVG. N. El Em

perador á caballo , la D.

elevada , en la S. cetro,

debaxo: con.

35. CONSTANTINVS. AVG. Sil

cabeza.* felix. processvs.

cos. vi. AVG. El Emperador

en pie , en la D. globo , en

la S. cetro.

36. FL. VAL. CONSTANTINVS.

p. f. AVu. Su cabeza. * fel.

temp. reparatio. El Em

perador en nave , en la D.

globo con fenix , en la S. lá

baro , á la popa victoria coa

timon.

37. IMP. CONSTANTINVS. P. F.

AVG. Su cabeza desnuda. *

FVNDAT. pacis. Marte con

galea andante , con la D.

aprehende á un cautivo , en

la S. trofeo al hombro , de

baxo : Rp.

38. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * gavdivm. rei

pvblicae. Trofeo con dos

cautivos , en el exêrgo:

ptr. =. En otra , el Empe

rador togado dá un globo á

otra figura que está á su de

recha , á el otro lado figura

con globo , debaxo : ptr.

39. Con el mismo anverso. *

gavdivm. romanorvm.

alamannia. Muger triste

sentada á el pie de trofeo.

4o. Con el mismo. * gavdivm.

ROMANORVM. FRANCIA. Mu-

ger
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, ger á el pie de un trofeo , ut

suprà.

41. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

Busto de frente con nimbo

. al rededor de la cabeza , en

la D. globo con victoriola.

*GAVDIVM. ROMANORVM.

. FRANC ET. ALAM. DOS tro-

féos con dos mugeres tristes

- sentadas á el pie.

42. CONSTANTINVS. FIL. AVGG.

Su cabeza. * genio. avgvs-

ti. Genio en pie , en la D.

patéra , en la S. cornucopia.

debaxo media luna, y: rsis.

43. FL. VAL. CONSTANTINVS.

nob. с. 6. caes. Su cabeza. *

GENIO. popvli. romani. ó

pop. rom. Genio , ut suprày

en el exêrgo : pic saptr. 6

SCPTR.

44. CONSTANTINVS. MAX. AVG.

Su cabeza con diadema. *

GLORIA. CAESARIS. VIRTVS.

saecvli. ó sECVli. Constan

tino sentado en torax , con

lanza en la D. y Crispo en

pie , en la D. globo con fe

nix , en la S. trofeo al hom

bro , á los pies pantéra.

45. Con cabeza de Constanti

no , Ut Suprà. * GLORIA.

CONSTANTINI. AVG. El Em-

peradorcon el pie sobre cau

tivo , con la D. aprehende

otro cautivo , en la S. trofeo

al hombro , debaxo : sis.

46. CONSTANTINVS. MAX. AVG.

Su cabeza con laurea. * glo-

ría. exercitvs. Dos figu

ras militares en pie con lába

ros , y lanzas.

47. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

su cabeza. * gloria. exer-

citvs. gall. Figura eqües

tre , debaxo : ptr.

48. IMP. CONSTANTINVS. P. F.

AVG. Su cabeza desnuda. *

GLORIA. PERPET. Dos VÎCÏO-

rias con laureas , y palmas,

y en medio un lábaro.

49. CONSTANTINVS. A, ó CONS

TANTINVS. max. AVG. Su ca

beza con laurea. * g l о r i a.

SAECVLI. VIRTVS. CAESARIS.

caes. ó CAEss. El Emperador

sentado dá la mano i figura

militar , que está en pie con

trofeo.— En otra, figura casi

desnuda sentada , y otra ves

tida en pie tienen un globo

con fenix, debaxo: PR. zz En

otra el Emperadorsentadoen

torax, en la S. lanza, recibe

globo con fenix, de figura

. militar con trofeo al hom

bro , y á los pies pantéra.

$o. FL. VAL. CONSTANTINVS.

nob. с. Su cabeza con laurea.

* HAEC VOTA. MVLT. ANN.

Dentro de laurea.

51. CONSTANTINVS. NoB.CAES.

Su cabeza , ut suprà. * her-

CVLI. CONSERVATORI. ( Ó

conservât.) caes. Hércu-

les batallando con un leon,

detrás clava.

52. IMP. CONSTANTINVS. P. F.

AVG.
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Ave Su cabeza.* lovi. con

servatory. ó IOVI. CONSER-

VATORi. AVGG. NN. Júpiter

en pie , en la D. victorio-

la , en la S. lanza , á los pies

águila, en el exêrgo : smn. ó

TSAXI.

53. IMP. CONSTANTINVS. AVG.

Busto con diadema de per

las, en la D. muchos ce

tros , en la S. globo. * iovi.

conSERVATORi. AVGG. Jú

piter desnudo , en la D. glo

bo, en la S. lanza, en el exêr

go : BSMAL. Y media luna.

54. CONSTANTINVS. AVG. Sil

cabeza. * laetitiae. ae-

TAERNAE. PRINC. PERP.

En el campo.

55. Con cabeza del mismo. *

liberator. orbis. El Em

perador á caballo , á los

pies un leon , debaxo : r-o_.

Y en medio astro.

56. CONSTANTINVS. MAX.

AVG. Su cabeza con diade

ma de perlas. *libertas.

fvblica. Victoria sobre na

ve , teniendo en cada mano

una laurea , en la area : в.

A el exêrgo : cons.

57. IMP. CONSTANTINVS. AVG.

Ó CONSTANTINVS. P. F.

AVG. Su cabeza con laurea.

* MARTI. CONSERVATORI. 6

conservât. Cabeza de

Marte con galea. — En otra,

Marte con galea en pie , en

la D. lanza , en la S. clipeo.

§8. IMP. CONSTANTINVS. P. F.

AVG. Su cabeza. * marti.

PATRI. CONSERVATORY

Marte andante, en la D. lan-

• za , en la S. trofeo al hom-

• bro , debaxo : ptr.

59. FL. VAL. CONSTANTINVS.

nob. с. 6. caes. Su cabeza.

* MARTI. PATRI. PROPVG-

NATORi. ó PROPVG. Marte

andante , en la D. lanza , en

la S. clipeo , debaxo : pln.

ó ptrsa.

6o. FL. VAL. CONSTANTINVS.

N. c. Su cabeza. * marti.

propvgnatori. Marte an

dante , en la D. dardo > en

la S. lanza , debaxo : saptr.

61. IMP. CONSTANTINVS. AVG.

Busto con diadema de per-

la¡>, en la Z). cetro , en la .5*.

globo. * MARTI. PATRI.

semp. yictori. Marte an

dante , en la D. lanza , en

la S. trofeo al hombro.

62. DN. CONSTANT. AVG. BuS-

to teniendo en la D. globo

con victoria. * mon et A.

AVGG. Tres mugeres en pie

con balanzas , y cornuco

pias.

63. IMP. CONSTANTINVS. P. F.

AVG. Su cabeza. * moneta.

vrbis. vestrae. Tres mu

geres , ut suprà.

64. CONSTANTINVS. NOB. CAES.

Su cabeza. * perpetva.

virtvs. Marte con galea en

pie , en la D. lanza , en la

S.
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S. clipeo, debaxo : тт.

6S. FL. VAL. CONSTANTINVS.

nob. с. ó caes. Su cabeza.

*PLVRA. (6 PLVR.) NATAL.

fel. En laurea.

66. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

Su cabeza con laurea. * p.

M. TR. P. PP. COS. IiiI. PRO

COS. Figura sentada , en la

D. globo , debaxo : ptr.

64. CONSTANTINVS. NOB.CAES.

ó FL. VAL. CONSTANTINVS.

nob. c. Su cabeza. * prin-

cipi. ivvENTVtis. El Em

perador en pie , en la D.

globo , en la S. dardo. — En

otra , figura paludada con

un signo militar en cada ma

no , en el exêrgo : saptr.

68. CONSTANTINVS. AVG. Sü

cabeza con laurea. * pro-

videntiae. AVG. Edificio

con puerta , y dos pirami

des , y en medio astro.

69. Con cabeza del mismo. *

PROVIDENTIAE. AVGG. Mu-

ger en pie con lábaro en la

S. dá la mano á otra mu-

ger que está en nave con

cornucopia en la S. Debaxo:

OARI.

7o. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * restitvtorl

libertatis. Roma con ga

lea sentada , con lanza en

la S. ofrece un globo á el

Emperador presente , deba

xo: SMT.

71. CONSTANTINVS. AVG. Sil

Тот. II.

cabeza con galea. * romae.

aeternae. Roma con ga

lea sentada sobre clipeo, te

niendo otro en las manos, y

en él : vot. xv. En la area:

p-R. Debaxo : rr.

72. Con cabeza del mismo. *

romae. restitvtae. Roma

sentada , en la D. ramo , la

S. en la silla, en la area as

tro, en el exêrgo : pln.

73. Con la misma. * sacra.

MON. VRB. AVGG. ET. CAESS.

NN. Muger en pie , en la

D. balanza , en la S. cor

nucopia , abaxo : r-t. Y en

medio astro.

74. CONSTANTINVS. AVG. Su

cabeza. * saecvli. felici

tas. Cipo sobre el clipeo,

y en él : avg. Debaxo: prs.

75. IMP. CONSTANTINVS. MA-

xiMVs. p. f. avg. El Empe

rador con globo en la D.

asistido de una victoria , de

baxo : SMHQR. * SALVS. ET.

spes. REipvBliCAE. El Em

perador teniendo en la S.

globo con vicloriola da la

mano á figura de muger con

la cabeza radiante , y de

trás otra victoria que lo co

rona.

76. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

Su cabeza con laurea. * sa-

LVS. ET.SPES. REIPVBLICAE.

El Emperador sentado entre

dos de sus hijos.

77. DN. CONSTANTINVS. MAX.

V AVG.
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Ave;. Su cabeza. * salvs.

• REip. DANVbivs. Puente so

bre rio con tres figuras , de-

baxo rio recostado.

78. CONSTANTINVS. NOB. C.

Busto con galea , en la D,

:: un caballo , en la S. clipeo.

* SALVIS. AVGG. ET. CAESS.

fel. kart. N. Figura, en

pie , en la D. adormideras,

en la S. dátiles.

79. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

, Su cabeza. * sapientia.

PRINCIPIS. PROVIDENTISSI-

Mi. Lechuza sobre colum

na , á los lados clipeo , lan

za , y galea , en el exêrgo:

SANT.

8o. CONSTANTINVS. AVG. Su

cabeza con laurea. * sar-

. mAti a. devicta. Victoria

con trofeo á el hombro , y

lanza en la S. poniendo el

pie sobre un rendido.

81. Con cabeza del mismo. *

sarmatis. devictis. Vic

toria coronada de torres con

el pie sobre cautivo , en la

I). laurea , en la S. palma,

en la area : с. En el exêrgo:

PLC.

82. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

Su cabeza con laurea. * se-

cv ritas. AVGG. Muger en

pie , la D. en la cabeza, la

S. sobre columna , al lado

astro.

83. Con el mismo anverso. *

SECVRITAS. reipvblicae.

Muger , ut suprä , debaxo:

PT.

84. CONSTANTINVS. MAX. AVG.

Su cabeza con laurea. * se-

CVRITATI. PERPETVAE. (ó

SECVRIT. PERPET. ) DD.

NN. Muger, ut suprà , yá

los pies dos cautivos.

85. Con cabeza del mismo. *

SOLI. COMITI. AVG. N. El

sol en pie ofrece una victo-

riola á el Emperador , á los

pies figura de rodillas, de

baxo : SMT.

86. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

ó IMP. CONSTANTINVS. AVG.

Su cabeza con laurea. * so

lí. invicto. coMiTi. Cabe-

beza del sol coronada de ra

yos. = En otra , el Empe

rador con lábaro en la D.

y figura del sol que le coro

na , abaxo : aQ. zz En otra,

el sol en quadriga , en el

exêrgo : ptr. — En otra , fi

gura del sol desnudo andan

te , con cabeza de rayos , la

D. elevada, en la S. glo

bo.

87. Con cabeza del mismo. *

SPES. pvblic. Lábaro sobre

serpiente , en él tres puntos

redondos , y en lo alto el

monograma del nombre de

Christo , al lado : a. Deba

xo : cons.

88. Con la misma. * s pes.

reipvblicae. ó reipvbl.

El Emperador á caballo , y

á
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á los pies cautivo , debaxo:

PLN.

89. IMP. CONSTANTINVS. P. F.

AVG. Su cabeza con laurea.

* S. P. Q. R. OPTIMO. PRIN-

cipi. Tres signos militares,

debaxo: ro_.

9o. IMP. CAES. FL. CONSTAN-

TIN. max. p. f. AVG. Su ca

beza con laurea , rodeada

de los doce signos del Zo

diaco. * S. P. Q. R. QVOD.

I N S T I N C TV. DIVINITATIS.

MENTIS. MAGNITVDINE.

CVM. EXERCITV. SVO. ТАМ.

DE. TYRANNO. QVAM. DE.

OMNI. EIVS. FACTIONE. VNO.

TEMP. IVSTIS. REMP. VLTVS.

EST. ARMIS. ARC TRIVM-

PHIS. INSIGNEM. DICAVIT.

Dentro de laurea.

91. Con cabeza del mismo. *

TEMPORVM. FELICITAS. Mu-

ger en pie, en la D. cadu

céo largo , en la S. cornu

copia , debaxo : ale.

92. Con la misma. * vbertas.

saecvli. Muger en pie , en

la D. balanza , en la S. cor

nucopia , debaxo : ptr.

93. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * vbiQVe. vic

tor. El Emperador en pie

entre dos cautivos , en la D.

dardo, en la S. globo, de

baxo: PR.

94. Con cabeza del mismo. *

vbiQVe. Víctores. El Em

perador andante , cn la D.

lanza , en la S. globo , de

baxo: PR.

95. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * victor. gen-

tivm. BARBARAR. El Em

perador en pie, en la D.

signo militar , en la S. cli-

peo, á los pies tres cauti

vos , en el exêrgo : ptr.

96. Con cabeza del mismo. *

VICTOR. OMNIVM. GENTIVM.

El Emperador , y cautivos,

ut suprà , debaxo : ptr.

97. Con la misma. * victore.

avg. N. votis. Victoria sen

tada con clipeo, y en él:

x. MVLT. xx. Delante trofeo

con dos cautivos , abaxo:

PTR.

98. Con la misma. * victori-

BVS. AVGG. NN. VOTIS. X.

et. xx. Victoria en qua

driga , debaxo : ptr.

99. CONSTANTINVS. MAX. AVG.

Su cabeza con laurea. * vic

toria. avgvsti. Victoria

sentada en despojos , tenien

do un clipeo , y en él : vot.

XX. MVLT. xxx.

10o. CONSTANTINVS. P. F.AVG.

Su cabeza. * victoria. avg.

Victoria andante , en la D.

laurea , en la S. palma.

IOI.IMP. CONSTANTINVS. AVG.

Su cabeza. * victoria,

avgg. NN. Victoria andan

te , ut suprà , en el exêrgo:

TRS.

102. DN. CONSTANTINVS. P. F-

V 2 AYG.
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avg. Su cabeza con diade

ma de perlas. * victoria.

avgggg. Roma sentada , en

la D. victoriola , en la S.

lanza, , debaxo : sml.

1o3. CONSTANTINVS. P. F.AVG.

Su cabeza con laurea. * vic-

TORIA. BEATISSIMORVM.

caess. Victoria sentada con

un clipeo, y en él: vot. xx.

MVLT. XXX.

1o4. Con el mismo anverso, ó

DN. CONSTANTINI. MAX.

AVG. ÓCONSTANTINVS.MAX.

AVG. * VICTORIA. CONSTAN

TINI. avg. Victoria senta

da en despojos teniendo un

clipeo, y en él : vot. xx. 6

xxx. Y un niño delante sos

tiene tambien el clipeo , en

el exérgo: cons. ó smN.r:En

otra, victoria andante, en

la D. trofeo , en la S. palma,

debaxo : mst.

1o5. CONSTANTINVS. MAX.

avg. Su cabeza. * victo

ria. gothica. El Empera

dor sentado da la mano á

victoria en pie. — En otra,

el Emperador sentado con

lanza en la S. recibe una

laurea de victoria con cau

tivo á el pie.

ip6. Con cabeza del mismo. *

victoria. maxvma. El mo

nograma del nombre de

Christo entre alfa , y óme-

ga.

107. imp. constantys. (asi)

max. avg. Su cabeza con

galea. * victoriae. lae-

tae. dom. nostr. Dos vic

torias teniendo un clipeo,

y en él : pr. vot. En el exér

go : STR.

IOtí. IMP. CONSTANTINVS.

max. avg. Su cabeza con

galea. * victoriae. lae-

TAE. PRINC. PERP. ( ó VIC-

TORIAE. LAET.&C.). DoS

victorias teniendo un clipeo

sobre basa , y en él : vot.

pr. Debaxo : tt.

1o9. CONSTANTINVS. AVG. Su

cabeza con galea. * victo

riae. laet. pp. Dos victo

rias , ut suprd , y en el exér

go : STR.

11o. CONSTANTINVS. P. F.

avg. Su cabeza con laurea.

* victoriae. liberae. Vic

toria en pie , en la D. lau

rea , en la S. palma , y á

los pies cautivo.

ni. Con el mismo anverso. *

VICTORIAE. PERPETVAE.

Victoria sentada, y niño ala

do en pie tienen un clipeo,

y en él : vot. xx. Abaxo:

SMT.

112. CONSTANTINVS. MAX.

avg. Su cabeza. * virtvs.

avgvsti. Leon , y sobre él

clava, en el exérgo: tral.

113. Con el mismo anverso.*

virtvs. avg. n. El Empe

rador á caballo atropellan

do á un enemigo.

IMP.
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1Г4. IMP. CONSTANTINVS. P.

f. avg. Su cabeza. * vir-

tvs. AVGG. Edificio de los

Reales.

IIS. CONSTANTINVS. NOB.

caes. Busto con galea , en

la D. lanza al hombro , en

la S. clipeo.* virTvs. avgg.

et. caess. NN. El Empe

rador á caballo con lanza,

y clipeo atrepellando á dos

enemigos. — En otra , Mar

te andante , en la D. lanza,

en la S. trofeo al hombro,

en el exêrgo : aQt.

ii 6. Con cabeza del mismo. *

VIRTvs. CONSTANTINI. AVG.

El Emperador en pie , en

la D. trofeo , en la S. ce

tro, debaxo: smtg.

117. Con la misma. * virtvs.

CONSTANTINI. CAES. El

Emperador á caballo, y cau

tivo rendido , debaxo : rQt.

118. CONSTANTINVS. NOB.

caes. Su cabeza con laurea.

* VIRTVS. CONSTANTINI.

caesaris. El Emperador á

caballo con lanza , y clipeo

atropellando á muchos ene

migos.

119. CONSTANTINVS. AVG. Su

cabeza. * virtvs. exerci-

ti. Trofeo con dos cautivos,

debaxo : str.

1 3o. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * virtvs. exer-

citvs. gall. Marte andante,

en la D. lanza , en la S. tro-

Tom. II.

feo al hombro , á los pies

dos cautivos.

121. Con cabeza del mismo.

* virtvs. exerc Júpiter

sobre el vallado Romano,

la D. elevada , en la S. glo

bo , debaxo : tзг.

122. CONSTANTINVS. AVG. Su

cabeza. * virtvs. exercit.

Lábaro con dos cautivos á

el pie , y en él : vot. xx.

123. CONSTANTINVS. MAX.

AVG. Su cabeza. * virtvs.

militvm. Edificio de los

Reales , debaxo : tг.

124. CONSTANTINVS. P.F.AVG.

Su cabeza. * virtvs. per-

petva. avg. Hércules ba

tallando con un leon , de

baxo : st.

125. Con cabeza del mismo. *

VrRT. PERP. CONSTANTINO

avg. El Emperador en pie,

en la D. globo con victo

ria , en la area : ci , y sr.

126. Con la misma. * vota.

caes. x. En laurea.

127. CONSTANTINVS. МАХГ-

mvs. avg. Su cabeza. * vo

ta. pvblica. Figura en pie

con sistro en la D. — En

otra, el Emperador en pie

entre dos mugeres , la una

coronada de torres le ofre

ce una victoriola , y la otra

una laurea , debaxo : ptr.

128. Con cabeza del mismo.*

vota. x. MVLT. xx. Dentro

de laurea. . . .

V 3 CONS-



3ro C0 co
129. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

Su cabeza con laurea. * vo-

tis. v. mvltis. x. Victoria

poniendo un clipeo sobre

columna , y en él : victo

ria. avg. Debaxo : ptr.

13o. CONSTANTINVS. AVG. Su

cabeza. * vot. xx. En lau

rea , en el exérgo: aqp.r: En

otros : bsis. ó p. Astro , y

AR.

131. IMP. CONSTANTINVS.

avg. Su cabeza. * vot. xx.

mvlt. xxx. En laurea, de

baxo : TST.

132. DN. CONSTANTINI. MAX.

avg. p. r. Su cabeza. * vot.

xxx. En corona , debaxo:

SMHE. ó TT.

133. CONSTANTINVS. AVG. Su

cabeza con diadema de per

las. * vot. xxx. Dentro de

laurea , y al contorno : dn.

CONSTANTINI. MAX. AVG.

Debaxo : tt.

134. Con cabeza del mismo.*

vtilitas. pvblica. Muger

en nave , en la D. balanza,

en la S. cornucopia , enfren

te figura con galea , que le

da la mano, y en la otra

tiene globo con viétoriola,

y á el lado clipeo , en el

exérgo : parl.

135. CONSTANTINVS. CAESAR.

Su cabeza. * Sin epígrafe.

Victoria andante , en la D.

laurea , en la S. palma.

136. DN. CONSTANTINVS. P.

p. avg. Su cabeza velada.

* Sin epígrafe. El Empera

dor en quadriga extiende la

D. á una mano, que está

en el ayre , en el exérgo:

SMAHR.

137. CONSTANTINVS. PAT.

avgg. Su cabeza velada. *

Sin epígrafe. El Emperador

en quadriga , ut suprd , de

baxo: SMALA.

138. pop. romanvs. Cabeza

de Constantino con laurea,

y á el hombro cornucopia.

* Sin epígrafe. Puente con

dos torres sobre rio , de

baxo : cons.

139. DN. CONSTANTINVS. P. T.

avg. Su cabeza velada. *

nmb. El Emperador en

quadriga da la D. á una

mano en el ayre , en la area:

V-K.

CONSTANTINO ( flavio.

clavdio ). Dicho el joven,

hijo mayor dé Constantino

Máximo , y de Fausta. Na

ció en Arlés á 7 de Agosto

del año 315 , o317 según

otros. Siendo Cesar venció

á los Sármatas Godos , y

Francos. Por muerte de su

padre succedió en el Impe

rio , y le tocaron en repar

ticion las Galias , España , y

Britania. Protegió á S. Ata-

nasio , y á la Religion Ca

tólica ; pero invadiendo los

estados de Constante su he r-

ma
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mano , fue muerto en un

combate en Aquileya en el

año 34o de Christo , 25

de su edad. Sus medallas son

freqüentes en todos tres me

tales , y su catálogo es co

mo se sigue.

1. CONSTANTINVS. IVN. NOB.

. с. Su cabeza. * alaman-

nia. DEviCTA. Victoria an

dante , en la D. palma , á

los pies cautivo , debaxo:

SIRM.

2. CONSTANTINVS. IVN. N.

с Su cabeza con laurea.

* BEATA. TRANQLITAS. Ci-

po con globo , y tres altos

sobre él.

3. CONSTANTINVS. IVN. NOB.

с. Su cabeza con laurea , ó

diadema de perlas. * cae-

SARVM. NOSTRORVM. CоГО-

na , y dentro de ella : vot.

V. ó X.

4. FL. CONSTANTINVS. IVN.

N. c. Su cabeza. * clari-

tas. reipvblicae. Figura

del sol desnudo , y con la

cabeza radiante , la D. ele

vada , en la .У. globo , ó

azote.

5. Cabeza de Constantino el

joven con diadema , y sin

inscripcion. * CONSTANTI

NVS. ave Quatro lábaros,

debaxo: cons.

6. Con el mismo anverso. *

CONSTANTINVS. CAESAR. 6

caes. En el campo de la

medalla , encima astro , de

baxo : SMRA.

7. Cabeza del mismo con lau

rea , y sin epígrafe. * cons-

TANTINVS. CAESAR. N. Vic-

- toria andante , en la D. lau-

. rea , en la S. palma.

8. Con el mismo anverso. *

CONSTANTINVS. IVN. NOB.

с. 6 N. с. En la area , deba

xo : SNTR.

9. CONSTANTINVS. IVN. NOB.

с Su cabeza. * DOMiNORVM.

NOSTRORVM. caes. Laurea,

y dentro : vot. x.

1o. Con cabeza del mismo. *

FEL. TEMP. REPARATIO. El

fenix sobre montes.

11. DN. CONSTANTINVS. P. F.

AVG. Su cabeza con diade

ma. * FIDES. MILITVM. Mu-

ger con el pie sobre globo

con un signo militar en ca

da mano.

12. FL. CL. CONSTANTINVS.

ivn.n.c. Su cabeza. * Gav-

DIVM. ROMANORVM. ala-

mannia. Muger llorando

delante de un trofeo , en el

exérgo : tra.

13. Con el mismo anverso ,. y

la cabeza con laurea. * gav-

DIVM. ROMANORVM. SAR-

mаtiа. Muger , ut supra,

á el pie de trofeo.

14. CONSTANTíNVS. IVN. N. С

Su cabeza. * gloria. exer-

citi. Dos soldados con lan

zas , y clipeos , y en medio

V 4 dos
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dos signos militares , deba-

xo : sis. — En otra : glo

ria. exercitvs.

15. DN. FL. CL. constanti-

nvs. nob. c. Su cabeza.*

IOVI. CONSERVATORI. ó 10-

VI. CONSERVATORI. CAES.

Júpiter desnudo en pie , en

la D. globo con viétoriola,

en la S. lábaro , aun lado

águila con laurea en el pico,

á el otro cautivo sentado, en

la area: xii-r. En el exérgo:

SMKB.

1 6. DN. CONSTANTINVS. IVN.

nob. c. Su cabeza con lau

rea. * MONETA. VRBIS. VES-

TRAE. Tres mugeres en pie

con balanzas , y cornuco

pias.

17. FL. CL. CONSTANTINVS.

IVN. NOB. CAES. ó N. C. Su

cabeza con laurea. * prin-

cipi. ivventvtis. El Em

perador en pie , en la D.

' dardo , en la S. globo. r: En

otra , el mismo en pie , en

la D. lábaro , en la S. lan

za , detrás dos signos mili

tares , ó puesto entre dos

cautivos. r: En otra , el Em

perador con el pie sobre

muger rendida , en la D.

globo , en la S. lanza , deba-

XO : SARMATIA. TR.

18. CONSTANTINVS. IVN. NOB.

c. Su cabeza con laurea. *

providentiae. caes. Edi

ficio con puertas , y enci-

ma astro.

19. DN. FL. CL. CONSTANTI

NVS. nob. c. Su cabeza , ut

supra. * PROVIDENTIA.

caess. Figura en pie , en la

D. vidoriola , en la S. lan

za.

2o. CONSTANTINVS. IVN. NOB.

c. Su cabeza con diadema.

* ROMAE. AETERNAE. Ro

ma con galea sentada en cli-

peo , teniendo otro en las

manos , y en él : xr. En la

area : p-r. Debaxo : "rt.

21. DN. CONSTANTINVS. IV-

nior. nob. c. Su cabeza des*

nuda. * sacra. moneta.

vrbis. Tres mugeres en pie

con balanzas , y cornuco

pias.

32. Su cabeza sin inscripcion.

* solí. invicto. comiti. El

sol andante , la D. elevada,

en la S. globo , ó azote.

23. CONSTANTINVS. IVN. NOB.

c. Su cabeza. * vbiqve. Víc

tores. El Emperador en

pie , en la D. dardo , en la

S. globo , á los pies dos cau

tivos , debaxo : tr.

24. Con cabeza del mismo. *

victoria. avg. Nave y en

ella victoria , y otra figura,

y tres signos militares.

25. DN. CONSTANTINVS. P. F.

avg. Su cabeza. * victo-

ri a. avgg. Dos Emperado

res sentados teniendo un glo

bo, y encima vicloria volan

te,
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te , debaxo : tr. com. = En

otra, figura sentada, en la

D. globo con victoriola , en

la S. lábaro , debaxo : ta.

m.s.

аб. Con el mismo anverso , y

la cabeza con diadema. *

victoria. AVGGG. El Em

perador con el pie sobre cau

tivo , en la D. lábaro con la

señal de la cruz , en la S.

vidoriola , en el exêrgo:

TROBS.

a^. CONSTANTINVS. IVN. NOB.

с. Su cabeza.* victoria.

BEATISSIMORVM. CAESS.

Victoria sentada en torax , ó

en delfin , teniendo en la S.

clipeo, y en él : vot. v. ó x.

28. Con el mismo anverso. *

victoria. CAESARVM. Vic

toria andante , en la D. lau

rea , en la S. palma.

ao. Con el mismo. * victoria.

CONSTANTINI. AVG. Victo-

ria sentada en torax , con

clipeo en la S. y en él : vot.

x.

30. CONSTANTINVS. P. F. AVG.

6 DN. CONSTANTINVS. &C.

Su cabeza con diadema. *

VICTORIA. M.AVGGG. 6

AAAVGGG. 6 VICTORIA.

AAAAVGGGG. Muger senta

da , en la D. globo con vic-

toriola , en la S. lanza , de

baxo : KONST. ó SMLO.

31. CONSTANTINVS. IVN. NOB.

с. Su cabeza. * virtvs.

AVG g. El vallado Romano,

y sobre él figura del sol , á

el exêrgo : trs. — En otra,

un edificio. — En otra , figu

ra desnuda andante , con la

D. sujeta á un cautivo , en

la S. trofeo.

32. Con el mismo anverso. *

virtvs. caes. El Empera

dor á caballo atropellando

dos enemigos. — En otra,

un edificio. — En otra , el

Emperador en pie entre dos

cautivos, ó con solo uno, de

lante trofeo.

33. Con el mismo. * virtvs.

exercit.ó exerct. Lábaro

entre dos cautivos , en él

vot. xx. Al lado derecho el

monograma del nombre de

Christo , debaxo : tt.

34. Con el mismo. * virtvs.

exerc El vallado Romano,

y encima figura del sol , la

D. elevada , en la S. globo,

debaxo : tsb.

35. Con el mismo. * vot.

caess. Dos victorias en pie

teniendo un clipeo , y en él:

VOT. KV.

36. Con el mismo. * vot. v.

MVLT. x. caess. En laurea,

debaxo : tsb.

37. CONSTANTINVS. IVN. N.

c. Su cabeza. * vota. vi-

cennalia. orbis. ú or. Fi

gura togada sentada , en la

D. una cabeza humana , en

la S. cetro.

vu
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38. FL. CL. CONSTANTINVS.

pivs. EELrx. avg. Su cabe

za. * Sin epígrafe. Roma

sentada , en la ü. victorio-

la , en la S. lanza , debaxo:

TES»

CONSTANTINO. ( flavio.

clavdio). Tirano del tiem

po del Emperador Honorio.

Rebelóse en Britania , y de

allí pasó á las Galias. Duró su

dominacion por espacio de

tres años, hasta que el Empe

rador envió á Constancio su

General con tropas , que lo

derrotaron , y retirándose á

Arlés, sufrió allí un sitio por

tiempo de quatro meses , á

el cabo de los quales , vién

dose sin esperanza de so

corro , se ordenó de Sacer

dote , y se entregó , pero

fue muerto contra la fé del

juramento. Su cabeza , y la

de su hijo Juliano se fixaron

en Ravena á 18 de Septiem

bre del año 411. Idacio dice

de él en su Cronicon : Cons-

tantinus pon triennium in

vasor tirannidis ab Honorii

duce Constando intra Gal-

lias occiditur. Sus medallas

son rarísimas , pero Banduri

tiene por suyas las siguien

tes.

I. DN. CONSTANTINVS. P. F.

avg. Su cabeza con diade

ma de perlas. * victoria.

avgg. El Emperador con el

pie sobre cautivo , en la D.

lábaro , en la S. globo con

victoriola , debaxo : troas.

6 trobs. — En otra , muger

sentada en despojos , en la

D. globo con vicWiola , en

la S. lanza.

2. Con el mismo anverso. *

victoria. avggg. El Em

perador con el pie sobre

cautivo , ut suprá , en la

area : a-r. ó m-d. En el

exérgo : comob. ó konob.

3. Con el mismo anverso , 6

FL. CL. CONSTANTINVS.

AVG. * VICTORIA. AAVGGG.

El Emperador , ut suprá, en

la area : a-r. Debaxo : co

nos. — En otra, muger sen

tada en despojos , en la D.

globo con viCtoriola , en la

S- lanza.

4. FL. CL. CONSTANTINVS.

avg. Su cabeza , ut suprá.

* victoria. avgggg. Em

perador , ut suprá , en la

area : a-r. U otras notas, en

el exérgo : conob.

5. DN. CONSTANTINVS. P. F.

avg. Su cabeza , ut suprá. *

victoria. aaavgggg. Mu

ger sentada en despojos , ut

suprá.

CONSTANTINO , dicho Po-

gonato, ó barbudo , Empera

dor de Oriente, á quien unos

numeran III , y otros IV , y

V del nombre , hijo , y suc-

cesor de Constante II. Em-

pe
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pezó su Imperio en el año

668 de Christo. Castigó se

veramente á los aduladores

de su padre : defendió á

Constantinopla sitiada por

la armada naval de los Sar

racenos , á los quales quemó

las embarcaciones , los ven

ció , y obligó á pagarle tri

buto. En el año 68o hizo

convocar el VI. Concilio

General Constantinopolita-

no , en que se condenó la

heregía de los Monotelitas.

Cedió la Misia á los Bulga

ros. Trató con crueldad á

sus hermanos , y murió en

el año 685. Los Colectores

de medallas han publicado

por suyas las siguientes.

1. CONSTANTINVS. PP. A. El

Emperador teniendo un glo

bo. * 1. Entre dos astros,

dentro de laurea.

2. Constantino. vi. El Em

perador , ut suprà. * к. En

medio , á los lados : anno.

g. Debaxo : rom.

3. DN. CONSTANTINVS. P. El

Emperador con lanza á el

hombro. * M con cruz enci

ma , y В debaxo , entre dos

Emperadores en pie , con

cruces en las manos.

4. p. constanvs. рга. El Em

perador con lanza , y cli-

peo. * VICTORIA. AVGl|bA.

ó AVGur. Cruz sobre gra

das , debaxo : conoa.

5. DN. CONSTANTINVS. РР.

av. El Emperador teniendo

en la D. globo con cruz. *

VICTORIA. AVGubl. CrUZ SO-

bre gradas , en la area fl.

Debaxo: conob.

6. DN. constanvs. p. El Em

perador con lanza , y cli-

peo. * victoria. ave Cruz

en gradas entre dos Empe

radores con cruces largas,

debaxo : conob.

7. DN. CONSTANTINVS. PP.

АЦ. 6 DN. CONSTAqS. PP. ó

DN. CONSTAVS. II. II. CCOIA.

El Emperador teniendo en

la D. globo con cruz. * vic-

TORI A. AVG q. В , Д, ó 0.

ó VICTORIA. AVGIJS. ó VIC-.

TORIA. AVGG. <T. CrUZ en

medio de el campo. — En

otra , cruz sobre gradas , de

baxo : conob , y en alguna

entre dos Emperadores con

globos , y cruces.

8. DN. CONSTANS. P. BuStO

del Emperador , en la D.

lanza á el hombro , en la S.

clipeo. * Vict. vivix. 6

viCTRV. vivix. Cruz sobre

gradas entre dos Emperado

res con globos , y cruces.

9. DN. CONSTANTIN. P. El

Emperador teniendo globo

CОП CrUZ. * VíCTOR. AVGG.

1 a. Cruz sobre gradas , de

baxo : conob.

1o. CONSTANTINVS. PP. A. El

Emperador , ut supra. * x x.

En
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En laurea. — En otra : xfx.

il. DN. cons Busto con dia

dema , y en la D. un libro. *

Cruz con astro encima, al la-

C T

do derecho : x. á el otro : x.

CONSTANTINO, por sobre-

nombre Coprónymo , y tam

bien Iconoclastes , Empera

dor de Oriente , IV , ó VI

del nombre , hijo de Leon

Isaurico , y de Maria. Na

ció en el año 719 de Chris

to , y desde su juventud em

pezó á malquistarse con los

vasallos de su padre ; y

muerto este á 18 de Junio

del año 741 aclamaron por

Emperador á Artabasdo , á

quien venció , é hizo sacar

los ojos en 744. En su tiem

po padeció Constantinopla

una horrible peste en el año

747. Venció á los Sarrace

nos en batalla naval cerca

de Chipre ; y tuvo guerras

con los Bulgaros , en que se

conoció su pericia militar;

pero es notado de cruel, ava

ro , impio , y herético. Hi

zo morir á dos Obispos , y

muchos santos Eclesiásticos,

y Religiosos. Casó primero

con Irene , de quien tuvo á

el Emperador Leon. Su se

gunda muger fue Maria , y

la tercera Eudocia , de la

que hubo á Christobal , y

Nicéforo , Césares, y á Ni-

cetas , y Eudoxô. Murió ra

biando de un carbunclo, que

le hacia sentir vivas llamas,

á bordo de un navio á 14

de Septiembre del año 775

de Christo , á los 34, y tres

meses de Imperio. Conó-

cense por suyas estas meda

llas en oro.

1. c. leon. р. д. Mi]L. Busto

de Constantino con cruz en

la D. * consonemos. s.

leon. onEos. Cabezas de

Constantino , y Leon de

frente , y entre los dos una

cruz.

2. bN. CONSTANTINO. PP. Bus-

to sin barba , y en la D.

globo con cruz. * viCTORT.

avgvд. a. Cruz sobre gra

das , debaxo : conob.

CONSTANTINO. Emperador

de Oriente , V del nombre,

ó segun otros VI, ó Vil.

Fue hijo de Leon IV, y de

Irene Atica. Nació á 14 de

Enero del año 771 de Chris

to. Su padre lo declaró Em

perador á 14 de Abril de

776 , y le succedió por su

muerte á 8 de Septiembre

de 78o , baxo la tutela de

su madre , que sosegó con

prudencia las inquietudes

que se movieron en el Im

perio. En el año 787 se

celebró el Concilio de Ni-

céa , en que fueron condena

dos
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dos los Iconoclastas. Su ma

dre lo casó con Maria Arme

nia en perjuicio del matri

monio ajustado con Rotru-

dis,hija de Carlos Rey de los

Francos , á que se inclinaba

mas el Emperador , lo que

fue causa de una guerra en

Italia , en que fueron ven

cidos los Griegos. Tuvo des

pues ot;a con los Sarrace

nos con vario suceso , y du

doso efecto. Su madre , de

genio ambicioso , y domi

nante , no quería entregar

le las riendas del gobierno,

aunque tenia ya 2o años , y

lo trató ásperamente ; pero

la milicia de Armenia ven

ció este inconveniente en

el año 79o , y de resultas

fue desterrada Irene , y per

seguidos sus adherentes: pe

ro la restituyó á Palacio en

el 792. Sacó los ojos á Ni-

céforo su tio , y cortó las

lenguas á sus hermanos. Re

pudió á Maria , y casó con

Teodora su Camarera , de

quien tuvo á Leon , que

murió poco antes que su

padre. Su madre , y Staura-

cio su Ministro lo prendie

ron , y le hicieron sacar los

ojos por Agosto de 797 , de

que murió á breve rato. Tié-

nese por suya la siguiente

medalla.

Д. DN. COtfSTANTINYS. AYG.

et. HiPENA. m. El Empera

dor , é Irene su madre , te

niendo entre los dos una

cruz doble , y él tambien un

globo. * GLORIA. IMPERII.

romani. Constantino , y su

madre en pie , teniendo en

medio una cruz doble , y

el globo con cruz.

CONSTANTINO. Por sobre

nombre : Porpbyrogenito,

Emperador de Oriente , VI,

VII , ó IX del nombre , se

gun la variedad de contar.

Fue hijo de Leon el Sabio,

y de Zoe. Sucedió á Alexan-

dro su hermano á 7 de Ju

nio de 912, baxo la tutela

de su madre , y segun otros

sucedio á su padre , siendo

su tutor Alexandro su tio,

tambien Emperador. Luego

que tomó las riendas del

gobierno , se valió de Mi

nistros tan indignos , que

todo lo pusieron en desor

den , y confusion , hasta que

. los extirpó á todos , y que

dó dueño absoluto del Im

perio. Tomó á Benevento,

de que estaban apoderados

los Lombardos. Fue protec

tor , y amante de las letras,

y de los sabios , y escribió

algunas obras muy buenas;

pero se dexó llevar de los

vicios del vino , y de la in

continencia. Murió de ve

neno , que le hizo dar Ro

ma
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mano su hijo á 9 de No

viembre de 959 , en edad de

54 años. Son suyas las me

dallas siguientes.

1. CONSTANT. BASIL. ROM.

Busto del Emperador , en

la D. globo con cruz. *

CONST. en. @GO. bASILGVS.

ROMeon. Enel campo.

2. COnSTAnT. bASIL. ROM. El

Emperador en pie , en la

D. lábaro , en la S. globo

COn Cruz. * CONSTANTIN.

en. 00. bASIL. rom. En el

campo.

3. const. еt. ROMAn. b.

rom. Dos Emperadores , te

niendo un globo con cruz

larga. * const. еt. ROMAn.

en. с ris г. b. ROM6Q. En el

campo.

4. + conscAUT. er. гон. br.

Constantino , y Zoe tenien

do una cruz doble. * + con-

ZAnnnOS. e. ZOH. bASILIS.

Romeon. En el campo.

5. COnSTANTI. CG. ZOH. b.

Constantino , y Zoe , ut su

pra. * + consTAOtino. ce-

zoH bAsilis Romeon. En

el campo.

6. COnSTAUT. CE. ZOH. B. Ut

supra. * consTAntino CE

ZOH. BASILIS. ROMEOn. En

el campo.

7. CONSTAN. AVG. C. S. AG.

VN. Cabeza barbada hasta

el pecho , encima cruz , y

en la D. globo, con otra

* + IHS. XRS. (ó XPS. )

REGNANtiVM. Ima-

cruz.

REX.

gen de Christo de frente,

en la D. el libro de los

Evangelios , la S. elevada.

8. CONSTANTINOC... BuStOS

de dos Emperadores, tenien

do en medio cruz larga. *

ihS. CUS. REX. REGNAN-

tivM. Imagen de Christo

de medio cuerpo , la D. le

vantada en accion de ben

decir , en la S. libro.

9. CONSTANT. ET. ROMANVS.

ó COnSTAnT. 6T. ROMAH.

AqGG. bа. Dos Empera

dores , ut supra. * ms.

ChS. REX. REGNANTIVM.

Imagen de Christo , ut su

pra.

CONSTANTINO. Por sobre

nombre : Monomaco , ó Es

grimidor , Emperador de

Oriente por haber casado

con Zoe , hija de Constan

tino VIII , segun la cuenta

de algunos. Fue exaltado á

1 1 de Junio del año 1o42.

Sus Generales se le rebela

ron , pero los venció , co

mo tambien á los Rusos, que

destruían , y talaban los

campos de su Imperio. Mu

rió dos años despues de su

muger á fines del 1o54, 6

en el 1o56 , segun otros. La

Gota Numaria publicó por

suyas estas medallas.

I. + CONSTANTIN. BASILEVS.

RaM-
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RaiM. Su cabeza hasta el

pecho con cru/. encima , en

la D. lábaro , en la S. libro.

* + IHS. XPS. REX. REG-

nantivm. Imagen del Sal

vador de medio cuerpo con

. el libro de los Evangelios

en la S.

2. + CONSTANT. h. BASI-

levs. Ka. Su cabeza hasta

medio cuerpo , cruz sobre

la frente , en la D. cetro

- con cruz , en la S. globo

CОП CrUZ. * + ibS. XIS. REX.

REGNANtivM. Imagen del

Salvador sentado con el li

bro de los Evangelios en la

S.

CONSTANTINO. Por sobre

nombre : Ducas , Empera

dor de Oriente , IX , ó se

gun otros XII del nombre,

hijo de Andrónico. Ayudó

mucho á Isaac Comneno,

hasta que lo entronizó en

el Imperio ; y este recono

cido lo declaró tambien Em

perador á 2 s de Noviem

bre, ó Diciembre , segun

otros, de 1o59. Tuvo malos

sucesos en la guerra con

los Turcos , y con los de

Tracia. En su tiempo hubo

en Constantinopla un horri

ble terremoto. Fue piadoso,

y aficionado á la justicia,

pero notado de torpe , flo-

xo , y avaro. Casó con Eu-

docia , de quien dexó succe-

sion , y murió en el año

1o67 en edad de 6o. En al

gunos Muséos se conserva

esta medalla suya.

1 а. десп. о. дь'Кас. El

Emperador en pie , en la D.

lábaro , en la S. libro. *

®. /?• ( Agios Georgios ).

Busto de San Jorge , en la

D. espada , en la S. clipeo.

CONSTANTINOPLA. Ciu

dad grande de Europa , lla

mada antes: Byzantium. Fue

renovada , y erigida en otra

nueva Roma por el Empe

rador Constantino Máximo,

y establecida por capital

- del Imperio de Oriente. Es

te suceso lo nota Casiodo-

ro así : Pacatianus , & Hi-

larianus. His Coss. civitasy

quce prius Byzantium dic

ta est , mutato netnine à

Constantino Constantinopo-

Jis diña. Este suceso fue

en el año 33o, pero la ce

lebracion de su dedicacion

se hizo con grande solem-

nidid á 11 de Mayo del

año siguiente 331 en el Con

sulado de Galicano , y Sim-

maco. Por relacion á este

suceso hizo batir Constan

tino varias medallas , que

son las siguientes.

I. CONSTANTINOPOLIS. BuStO

de muger con galea , en la

S. lanza al hombro. * Sin

epígrafe. Victoria en pie , en

la
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la D. lanza , ó dardo, en la

S. clipeo.

2. Con el mismo anverso. *

FEL. TEMP. REPARATIO. Mu-

geren pie, en laD. ramo, en

la S. lanza , á los pies nave.

3. Con el mismo. * victoria.

avgvsti. Vicloria sentada,

en la D. laurea , en la S.

cornucopia.

4. Con el mismo. * victoria.

avg. Nave con remeros, en

la popa muger sentada con

tres signos militares , y en

la proa una vicloria.

5. Con el mismo. * victo-

riae. avgvsti. Figura to

gada sentada , en la D. ra

mo de laurel , en la ^.ce

tro , detrás victoria que le

corona.

En medallas de Constan

cio el joven , Valentiniano

el mayor , y otros se ven las

figuras de Roma , y Cons-

tantinopla , estando siempre

esta á la siniestra de aque

lla , y distinguiéndose en

que está coronada de torres,

con cornucopia en la S. y

el pie sobre nave. zz En otra

del mismo Constancio el

joven se ve á Constantino-

pía en figura de una muger

sentada con diadema , en la

D. globo con victoriola , en

la S. lanza , delante proa.

Los exêrgos de varias me

dallas del baxo Imperio ma-

nifiestan que fueron batidas

en Constantinopla , segun la

interpretacion del señor Du-

Cange , en esta forma.

соm. Constant'mopolitana

Moneta.

соmов. Constantinopoli Mo

neta obsignata.

con. Constantinopoli.

CONOB. Constantinopoli ob

signata.

con. a. Constantinopoli anno

1. ú officina prima.

con. г Anno 3. ц

officina secunda.

con. E Anno 5. ú

officina quinta.

cons. Constantinopoli.

cons. a. Constantinopoli an

no 1. ú officina prima.

cons. r. Constantinopoli an

no , ú officina 3.

consh Anno , ú of-

fioina 7.

const. Constantinopoli.

consp. r. Constantinopoli,

anno , ú officina 3.

consp. Constantinopoli.

KONOB. Constantinopoli ob-

signata.

kons. a. Constantinopoli an

no , vel officina 1.

kons. av. Constantinopoli»

El av nota de la oficina.

p. cons. Percusa Constanti

nopoli.

p. const. Idem.

sc. Signata Constantinopoli»

scon. Idem»

scons.
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scons. Idem.

El P. Harduino interpre

ta estas notas muy diferen

temente , pero con volun

tariedad , y extravagancia.

Véase : byzancio.

CONSVLES. Fueron en Ro

ma los supremos Magistra

dos , despues de la expul

sion de los Reyes en el año

243 de su fundacion , en

que fueron e lectos los pri

meros L. Junio Bruto , y

L. Tarquinio Colatino , con

potestad amplia para nego

cios de guerra , y paz , y

con honores , insignias , y

facultades de mucha eleva

cion. Este orden se inter

rumpió despues por varias

causas , y en lugar de Cón

sules fueron nombrados De-

cemviros , en quienes se re

fundieron aquellas prerro

gativas ; pero extinguidos

estos por el famoso caso de

Virginia, volvieron á ele

girse Cónsules , hasta que se

mudó la forma de gobier

no , y se instituyeron los

Tribunos Militares con po

testad Consular , que dura

ron' algunos años ; pero fi

nalmente se restituyó el go

bierno de los Cónsules con

alguna moderacion en su

autoridad , introducida por

la Ley Valeria, y así du

ró hasta el tiempo de la

Tom, IL

extincion de la Repúbli

ca. Primeramente obtuvie

ron esta dignidad solamen

te los Patricios ; pero las

sediciones de la plebe , y

los varios acontecimientos

que intervinieron , dieron

entrada á los Plebeyos ; y

en el año 387 se vió el pri

mer Consul de esta clase

en la persona de L. Sextio

Laterano, y continuaron así,

siéndolo anualmente un ple

beyo , y un patricio ; pero

en el año 62 1 se vió el pri

mer exemplo de dos Cón

sules plebeyos. La edad pre

cisa para obtener el Consu

lado era la de 43 años; pe

ro algunas veces hubo dis

pensacion en esta parte , y

por graves causas fueron

efectivamente Cónsules an

tes de llegar á ellos M. Va

lerio Corvino , T. Flaminio,

P. Cornelio Scipion Africa

no , y Cn. Pompeyo el Mag

no. Era tambien dificil la

reeleccion del que ya lo ha

bía sido , y así se nota en

los Fastos Consulares , que

el que mas repetidas veces

obtuvo esta dignidad lo fue

por dos , ó tres años sepa

rados , y sin continuacion.

á excepcion de C. Mario,

que único , y solo logró ser

Consul siete veces. Los Cón

sules eleftos para el año se

X de-
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decían ordinarios , pero por

muerte , ó abdicacion se

nombraba otro en su Jugar,

que se decia suffeño, y es

to fue muy freqüente en

tiempo de los Emperadores;

porque al caer la República

consiguió Julio Cesar , que

se le nombrase Consul per

petuo ; y aunque á poco

1 tiempo se desistió , é hizo

nombrar otros en su lugar,

derivó á el arbitrio de sus

' succesores el nombramien

to para esta dignidad , que

la tomaban quando que

rían , y por el espacio

que gustaban , de forma,

que llegó el caso de du

rar solamente dos , ó tres

meses , y como los Empe

radores tenían en sí toda

la autoridad , y se nombra

ban repetidamente Cónsu

les , de ahí nace el que en

sus medallas no tenemos el

número de sus Consulados

por las notas : cos. ni. iv.

&c. De ellas se ajusta, que

; los Emperadores que tuvie

ron el Consulado mas re-

; petidamente fueron Augus-

' to , que llegó á titularse:

cos. xiii. Domiciano: xvin.

Honorio : xiii. y Teodosio

. el joven : xvni. Extinguió

se del todo el Consulado en

~ el Imperio de Justiuiano año

548 de Christo, ó 1-3o 1 de la

fundacion de Roma , hasta

donde llegan los mas ex

tensos Catálogos. Los sig

nos de esta dignidad en las

medallas de familias son los

Helores con haces , como

se ve en la familia Junia,

ó la silla consular , o cu-

rul , que se registra en las

de la Cornelia , Licinia , y

Valeria. Algunas hicieron

expresion del Consulado en

sus medallas , gloriándose

de haberlo obtenido ; y así

en los denarios de la Clau

dia leemos : marcellvs.

cos. QviNQ. En la Corne

lia: svlLA. cos. En la Pom-

peya : o_. pompeivs. rvfvs.

cos. Y en la Valeria : pâ

tre. cos. En los reversos

Imperiales hay tambien es

tos rastros de la dignidad

consular.

cos. En Geta.

consvl. ave En Maximia-

no.

consvl. DD. NN. En Cons

tantino M.

FELIX. ó FEL. PROCES CON-

SVLAT. AVG. N. En Ma-

xencio.

PETRONIVS. MAXIMVS. V.

c. cons. En Placidio Va-

lentiniano.

CONSVLTOR. Epíteto , que

se dá á Júpiter en algunas

medallas de Oriente. Una de

. Mitilene manifiesta la cabe-

, za
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za de Júpiter hasta el pecho

con barba , y laurea , y el

epígrafe : zetc вот лаю с.

( yovis Consultor ). Otra que

comunmente se aplica á

Smirna , tiene la misma ins

cripcion , y en ella está la

cabeza de Júpiter con dia

dema , y barba.

CONTRAMARCA. Sobrese

llo , ó signo incuso. Adviér

tese en algunas medallas Im

periales , y de Colonias de

cobre , ó bronce , pero no

las hay en las de plata , y

oro. Imprimíase en las me

dallas despues de batidas,

pero no está bien averigua

do el motivo que hubo pa

ra ponerlas. Unos discurren

que fue para alterar el valor

en ocasiones de carestía , Ö

necesidad , como la hubo

en tiempo de Claudio. Otros

desprecian este didamen

con varios fundamentos , y

piensan que su introduccion

fue para servir de tesera,

contraseña , y divisa á la

persona á quien se repartía

para algun fin particular.

Hay efectivamente algunas

con dos , ó tres contramar

cas , lo que persuade que sir

vieron para varios efectos,

y en ocasiones distintas.

Véense estas contramarcas

con varios signos , ó carac

teres en medallas de Acci,

Asido , Berito , Calagurris

Calcedon , Cartago nova

Carteya , Cascante , Celsa

Cibira , Clunia , Dertosa

Dioseris , Emporias , Er-

cabica , Gades , Gracurris,

Heraclea en Sicilia , laetia,

Ilergavonia , Itálica , Julia

Traducta , Laelia , Lamia,

Lesbos , Nicópolis ad Is-

trum , Oset , Patricia Colo

nia , Pérgamo , Sagunto , Se-

leucia en Siria , Tiatira , y

Turiaso : en Latinas de las

familias Cestia , y Norbana,

y en Latinas , Griegas , y

Egipcias de Druso mayor,

Claudio , Agripina la me

nor , Neron , Julia Domna,

y Probo.

CONVALESCENCIA. Es una

compañera de la salud que

en latin se dice: valetudo.

. Véese su figura en una meda

lla de la familia Acilia,en

que por un lado está la cabe

za de la salud , y por el otro

una muger descansando en

columna , teniendo en la D.

una serpiente con el mote:

VALETV. W. ACILIVS.

IIIVIR.

COO , ó COS. Isla , y ciudad

del mar Egéo cerca de Ca

ria. No era muy grande, pe

ro de tan hermosos edifi

cios , que segun Estrabon,

presenaba una bella vista

á los que navegaban , y se

X 2 acer
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acercaban á ella. PHnio ha

bla de su situacion en estos

términos : Nobilissima in eo

sinu Cos ab Halicarnasso

quindecim M. P. distans, cir-

cuitu centum : ut piares exis-

timant Merope vocata : Cea

Et Con

Y en Scilax la siguiente : ín

sula Cos , et urbs , et portus

Clausus. En su arrabal te

nia un célebre templo de

Esculapio lleno de alhajas, y

ofrendas. Son celebrados sus

vinos , y fueron naturales de

ella Hipócrates, y Apeles.

Hoy se llama: Estanco , ó

Estankow , y por otros Lan-

go. Las medallas suyas, que

hemos podido recoger de

varios Autores son las si

guientes.

i. Cabeza de Apolo con lau

rea. * KQIC5N. APISTIA.

( Cojorum Aristides ). Lira

dentro de laurea.

2. Cabeza de Diana , y detrás

aljaba. * noqh. ( kíicin. ).

Jabalí corriendo.

3. Cabeza de Esculapio con

barba , y laurea. * askah-

niOT. 2C1THPOS. KQI£>N.

kteíin. ( Aesculapil Serva-

torls Cojorum Cyanorum ).

Báculo con serpiente en

vuelta.

4. Con el mismo anverso. *

koion. apakqn. Serpiente

ut Stapbylus : Meropis ut

Dionysius , dein Nympbcea.

Otros dicen que se llamó an

tes : Astypalea , y añaden

que Alcibíades la cercó de

muros. En Homero se halla

esta mencion:

Eurypyli urbem.

enredada en giros.

5. Cabeza de Hercules de fren

te cubierta con piel de leon.

* KciiciN. Clava , y aljaba.

6. Cabeza de Hércules cu

bierta con piel de leon. *

KCHQN. APISTAIS. ó KQIQN.

STKiniIOT. áRQIQN.KE.

apxias. Cangrejo , y deba-

xo clava , todo dentro de un

quadro.

7. Cabeza juvenil desnuda. *

ZOGOKAHS. KcilílN. ( Sopbo-

cles Cojorum ). Clava , y

tridente , y en él enroscado

un delfín con una serpiente

en la boca.

8. MAPKOS. AEIIIAOS. ó NIKIAS.

( Marcus Lepidus ). Cabeza

de Lépido desnuda , tal vez

sin epígrafe. * kciion. aio-

©ANTOS. ó KQIC2N. ETKA-

nPOS. ó KQTQN. nOATXAPHS.

( Cojorum Diophantus , Eu-

caprus , ó Policbares). Cabe

za anciana con barba , y

laurea.

9. cebactoc. (Augustas).

Cabeza de Augusto con lau

rea. * KC2ION. nteoNiaoc.

(O-
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(Cojorum Pytbonicus). Ca

beza de Hércules cubierta

con piel de leon.

1o. Con el mismo anverso. *

KCHQN. NIKArOPAC. AP.

( Cojorum Nicagoras Ar-

cbon ). Cabeza anciana con

barba , y laurea.

ii. Con la misma. * kíiion.

aineias. (Cojorum Aeneas).

Templo de seis columnas.

12. Con la misma. *k ni nN.

eogokahe. Báculo con ser

piente envuelta , y clava.

13. Con la misma. * .. kíiiqn.

xapmtaoe. ( Cojorum Cbar-

mydes ). Cabeza de Escula

pio.

14. Con la misma.* rqiqn.

Cabeza de Esculapio con

laurea.

15. Con cabeza de Tiberio.*

KniciN. Clava , y báculo

con serpiente envuelta.

16. Con la misma.* kíiiqn.

no. nPIMOS. ETAAMOS. B.

( Cojorum Publius Primus

Eudamus secundum). Ser

piente enredada en giros.

1 7. Con cabeza de Calígula. *

KC2IC2N. ETAAMOS. Escula-

pio en pie , en la D. bácu

lo , la S. baxa.

18. Con cabeza de Nerva. *

kqiqn. zetc. ( Cojorum Jo-

vis ). Cabeza de Jupiter bar

bada.

19. ATTOKPAT. AAPIANOC.

ceb. (Imperator Hadrianus

Tom.lL

Augustus). Cabeza de Adria

no con laurea. * kciicin.

Hércules desnudo sobre ba

sa , la cabeza cubierta con

piel de leon , en la D. cla

va en que estriba. — En

otra , Esculapio en pie con

báculo , y serpiente en

vuelta.

20. Con cabeza de Antonino.

* KnmN. Juno en carro de

- dos pavones. — En otra , fi

gura velada en pie , en la

D. patéra , en la S. lanza.

21. Con la misma. * KcimN.

• meiahci£2N. (Cojorum Mile-

siorum supleConcordia). Es

culapio , y Apolo en pie

con sus atributos.

22. Con cabeza de Julia Dom-

na. * KciinN. Muger en pie,

en la D. patéra , en la S.

lanza , delante ara.

234 Con cabeza de Caracalla.

* KQI£2N. APX. MENEKPA-

totc. (Cojorum Arcbonte

Menecrate ). Victoria an

dante , en la D. laurea , en

la S. palma.

24. Con cabeza de Elagábalo.

*KmciN. Hércules sobre

cipo , en la D. patéra , eo

la S. clava , y piel de leon.

25. Con cabeza de Filipo el

mayor. * KcimN. Victoria

andante con laurea , y pal

ma.

COPHE. Pueblo cuya situa

cion , ó memoria no encon-

X3 tra
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tramos en los Autores. Sola

mente la hay de Copba mon

te de la Libia interior , y

de Copbe rio de Asia , que

entra en el Indo , del qual

habla Mela así : Indus ex

monte Paropaniso exortus,

et alia quidem flumina ad-

mittit, sed ciarissima Copbeny

Acesionem, Hydaspen. Sin

embargo es de presumir que

hubo ciudad de este nom

bre , y que estuvo en Africa

por esta medalla.

i. Cabeza de Júpiter con dia

dema, y barba. * ko»hnQn.

6 кофшпы. Silfio.

COPIA. No hallándose en los

Geógrafos noticia alguna

de ciudad , ó pueblo de este

nombre , vacilan los erudi

tos en la aplicacion de las

siguientes medallas.

i. Cabeza de Hércules cu

bierta con piel de leon , de

trás tres globos. * c. L. AID.

copia. Cornucopia , y de-

baxo tres globos.

A. DIVI. IVLI. IMP. CAESAR.

divi. f. Cabezas de Julio

Cesar , y de Augusto des

nudas , y de espaldas , y en

medio una palma. * copia.

Nave con pirámide , y en

cima globo con puntas.

Vaillant se inclina á que

pertenece á Valencia en Es

paña , y que la voz : Copia

denota la abundancia de to-

do. Esfuerza esta conjetura

con la similitud de el tipo

con otra medalla de la mis

ma Valencia con sola la di

ferencia , de que en lugar

de copia. tiene c. i. v. y

por ser su fábrica igual á

la de las medallas Españolas

de aquel tiempo. Tristan

pretende que pertenece á

Turio ciudad de la Grecia

magna , que segun Estra-

bon , y Estéfano se llamó

despues: copiae. El P. Har-

duino la aplica á Leon de

Francia , que segun varias

inscripciones se nombró:

Colonia Claudia Copia Au

gusta Lugdunum. Ultima-

mente , si la voz : copia es

compuesta de iniciales cabe

otra interpretacion de Vai

llant descifrándola : Colonia

Oftavanorum Pacensis Julia

Augusta , la qual es Frejus

en Francia , de quien dice

Plinio : Forum Julii Ofta

vanorum Colonia , quce Pa

censis , et Cíassica. Nos in

clinamos á la primera opi-

. nion.

COPONIA. Familia Romana

plebeya oriunda de Tiboli.

Le pertenece la medalla

que se sigue.

i. Q. sicinivs. mvir. Cabe

za varonil de Tiburto fun

dador de Tiboli con diade

ma. * с coponivs. p. R.

se«
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se. Clava con piel de leon

entre arco , y saeta. (Es

por alusion á Hércules Ti'

burtino ).

COPRA LE. No sabemos

adonde aplicar una medalla

que -tiene esta voz , publica

da en el Museo Pembroe-

Kiano , que tal vez puede

ser de Corcíra. Ella es así.

i. KorPAAE. Triángulo den

tro de un quadro.* Leon des

pedazando á un toro. = En

otra , un grifo.

COPTOS. Ciudad de la Tebai

da en Egipto , cabeza de la

Prefectura , ó Nomo, llama

da : Coptites , acia el mar

Roxo, y el Nilo á su orilla

oriental, por lo que Plinio le

dice emporio de la India , y

la Arabia : Coptos Indicarum

Arabicarumque mercium Ni

lo proximum Emporium. Ve

nerábase allí á Ió, converti

da en Isis , la qual reynaba

en esta ciudad , y en ella re

cibió la noticia de la muer

te de Osiris su marido , y

de dolor se arrancó los ca

bellos , de donde le provino

el nombre á la ciudad , por

que ¡RonTos es lo mismo

que: Scindere , ó segun Plu

tarco : Prívatio. De el nom

bre de esta ciudad tiene ori

gen el de la lengua Cóptica.

Hoy se dice Chana , ó Cana.

Son suyas estas medallas.

I. ATT. K. TPAIAN. CEB. TEPM.

aakik. (Imperator Ccesar

Trajanus Augustus Germa-

nicus Dacicus ). Cabeza de

Trajano con laurea. * non-

tit. l. ir. ( Coptitarum anno

13). Muger en pie con loto

en la cabeza , en la D. lan

za , en la S. liebre , ú otro

animalillo.

1. Con cabeza de Adriano.

* KonT. l. ia. (anno 11).

Sérapis en pie , la D. exten

dida , en la S. lanza.

Algunas medallas de los

Reyes de Egipto fueron fa

bricadas en esta ciudad, co

mo deducen algunos por la

nota : k. que tienen , pe

ro es equívoca , y puede

aplicarse á otras ciudades

de aquel Reyno que empie

zan su nombre con : k.

CORACESIO. Pueblo de Ci-

licia , que Estrabon nombra

solamente Castillo : Primum

Cilicum Castellum est Cora-

cesium , y se encuentra su

memoria en Livio : Corace~

sium prceter spem clausis

portis tenebat eum. ( Antio-

cbum ). Tambien hablan de

él Plinio , y Ptoleméo. Co

nócese por suya la siguien

te medalla.

I. Con cabeza de Adriano.

* KOPAKHCIQTON. (Co-

racesiotarum ). Muger en

pie , en la D. espigas , en

X4 la
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la S. lanza.

CORAL. Planta aquatil , 6

marina , que sacada á el

viento se pone roxa , y en

durece , de la qual hace

Ovidio esta mencion.

Nunc quoque coraliis eadem natura remansit,

Duriliem taEio capiant ut ab aere : quodque

Vimen in cequore erat , fiat super cequora saxátil*

Y Ausonio.

Cum virides algas , et rubra coralia nuda.

En medallas de Seleucia

en Siria se vén dos ramas

troncas sobre piedra labra

da , y algunos creen son de

coral. Otro ramo fluviatil

se vé en mano de una mu-

ger que descansa en rocas

en otra de Fiiipópolis en

Tracia.

CORAZA. Véase : torax.

CORAZÓN. Significa el

amor , y afeeto , porque se

piensa que reside en él esta

sensacion , y aun por eso á

las personas afables les deci

mos que tienen el corazon

en las manos. En las inscrip

ciones sepulcrales es muy

freqüente el uso de corazo

nes interpuestos , que deno

tan el amor , y afecto de la

persona, que pone la memo

ria para con la sepultada.

En medalla de Itálica se

advierte una muger sentada

con lanza en la S. y un co

razon en la D. la que en

sentir del R. P. M. Florez es

Livia , significando su amor

á Augusto su marido. En

otra de Efeso se vén un

corazon , y un vaso sobre

dos templos. Otra de la fa

milia Salustia tiene una ca

beza barbada , y detrás un

corazon. La fé pública te

niendo en la S. un plato

lleno de corazones se halla

en medalla de Domiciano,

aunque otros entienden que

son frutas.

CORCYRA. Isla del mar Jo-

nio , Colonia de Corintios,

cerca del mar Adriático,

como dice Pomponio Mela:

Et vicina Adriatico niari

Corcyra. Mas claramente se

comprende su situacion de

Plinio en estepasage: ínsula

ex adverso Tbesprotice á Bu-

■ throto xi i. milita passuum,

ab Acreraunis -l millia cum

urbe ejusdem nominis Corcy

ra , liberce civitatis \ & op-

pido Cassiope , temploque

Casii Jovis passuum nona

gin-
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ginta septem milita in longi-

tudinem patens : Homero

dicta Scberia , & Pbceacia:

Calümacbo etiam Drepane.

Tuvo tambien los nombres

de : Melena , y Macris , y

es célebre por el naufragio

de Ulises, y por los huer

tos de Alcinoó. A el presen

te se llama : Corfú. De sus

medallas tenemos la siguien

te noticia , recogida de va

rios Autores , y Muséos.

i. rop. Entre los rayos de

una estrella de ocho puntas.

* Vaso con asas entre dos

racimos , y en la boca hoja

de parra.

2. Vaso con asas entre otros dos

menores. * kopktpat. Entre

los rayos de una estrella.

3. ko. Cántaro con asas, de que

pende un racimo. * sahts.

Media nave.

4. koprtpaiqn (Corcyren-

sium ). Medio toro. * sn.

Un quadrilongo con labo

res , ó sea laberinto , á un

lado racimo de uvas , al otro

hoja de pámpano.

5. Cabeza de Apolo con lau

rea. * k. Cántaro con asas,

de que penden dos racimos,

.. encima : a.

0. Cabeza de Hércules cu

bierta con piel de leon. *

KOPKTPAinN. OAAAKIAS.

Proa de nave.

7. Coa el mismo anverso. *

KOPKTPAIQN. ó KOPKTPA. NI-

kanqp. Media nave.

8. Cabeza de Baco con coro

na de yedra. * AnoAAn-

nioe. Vaso con asas.

9. corcyra. Baco montado

en un tigre en carrera. * k.

Sileno derramando un cán

taro en otro mayor.

1o. kopktpaicin. Cabeza de

la ninfa Corcira con diade

ma. * ZETC KACIOC (JoVÍS

Casius). Júpiter sentado, en

la D. águila , en la S. lanza.

ii. Cabeza varonil con laurea,

y de muger con diadema,

ambas á un lado. * kopkt-

paicín. Una nave.

12. Cabeza anciana barbada.*

kop. E0. Entre los rayos de

una estrella de ocho puntas.

13. Cabeza anciana , detrás

tridente. * kopktpaicín. m-

aqniae. Proa de nave.

14. Con cabeza de Trajano. *

kopktpaiíin. Galera con na*-

vegantes.

15. ATT. M. ATP. ANT. ( ImpC-

rator M. Aurelius Antoni-

nus ). Cabeza de M. Aure

lio con laurea. * koprt-

PArnN. Cabiro en pie,de-

baxo de un signo , que pa

rece martillo.

16. Con cabeza del mismo. *

kopktpaiqn. Júpiter en pie

con una tea larga en cada

mano. — En otra , figura ar

mada con el pie , sobre ga

lea,
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lea , en la S. lanza.

17. Con cabeza de Faustina la

joven. * kopktpaiqn. Jú

piter sentado , en la D. pa

téra , en la S. lanza. zz En

otra , nave con seis reme

ros , debaxo delfín nadando.

18. Con cabeza de L. Vero.

* kopktpaiqn. Júpiter sen

tado , en la D. lanza.

19. Con cabeza de Cómodo. *

kopktpaiqn. Júpiter en pie

en templo de dos colum

nas. — En otra , Júpiter sen

tado , en la D. lanza , la S.

sobre la silla.

3o. A. K. M. ANTQNI. KOMMO-

aoc. ( Imperator Ccesar M.

Antoninus Commodus ). Ca

beza del mismo con barba,

y laurea. * kopktpaiqn.

Muger enfaldada en pie , en

la D. lanza , y el pie sobre

galea.

31. Con cabeza de Septimio

Severo. * kopktpaiqn. Jú

piter barbado en pie , en

la D. patéra , en la S. lan

za. zz En otra , nave con

vela , y remos. zz En otra,

Pegaso volante.

22. IOTAIA. ¿OMNA. CEBACT.

( Julia Domna Augusta ).

Cabeza de Domna. * kopkt

paiqn. Pegaso alado. rr: En

otra , nave con vela tendi

da.

33. MA. AT. ANTQNEINOC. At.

bpit. ( M. Aurelius Anto-

ninus Augustus Britanni-

cus). Cabeza de Caracalla

con laurea. * kopktpaiqn.

Pegaso volante.

24. Con cabeza del mismo. *

kopktpaiqn. Júpiter , sen

tado , en la D. lanza , la

S. sobre la silla.— En otra,

el Emperador en pie , en la

D. lanza, en la S. parazo-

nio. — En otra , templo de

quatro columnas. — En otra,

galera con remos.

25. üaavtiaaa cebacth.

( Plautilla Augusta ). Ca

beza de Plautila. * kopkt

paiqn. Pegaso con alas.=zEn

otra , Júpiter con barba sen

tado, en la D. lanza. — En

otra , Júpiter desnudo en pie,

en la D. rayo , á el lado

derecho Caracal la , á el otro

una victoria. — En otra , Es

culapio en pie con báculo,

y serpiente envuelta. zz En

otra , Minerva con galea en

pie , en la D. vidoriola , en

la S. lanza. — En otra , fi

gura varonil con el pie so

bre cipo , en la D. lanza, en

la S. cetro. — En otra , mu-

ger en pie, la D. elevada,

la S. baxa. =: En otra , Flo

ra con corona hasta el pe

cho , delante una flor. zz. En

otra , templo de costado con

seis columnas. — En otra,

nave con vela , y remos , ó

sin vela.

Coa
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аб. Con cabeza de Geta.* rop-

rtpaicín. Nave con vela , y

remos. — En otra , Júpiter

en pie , en la D. rayo , en

la S. lanza. zz En otra , Pe

gaso alado. — En otra , fi

gura en pie , en la D. lan

za.

27. Con cabeza de Elagábalo.

* KOPKTPAmN. Muger en

pie con la D. elevada.

28. Con cabeza de Alexandro

Severo. * корктрдты. Jú-

• piter sentado , en la D. lan

za. =: En otra , nave con ve

la , y remos.

CORDIA. Familia Romana,

de poco nombre , en los Fas

tos, pero bien conocida en

medallas por las siguientes.

1. w. cordivs. Cabeza de

Venus. * RVFi. Cupido sal

tando , en la D. laurea , en

la S. palma.

e. Rvpvs. с Cabeza de Ve

nus. * M\ cordivs. Cupido

montado en un delfin.

3. rvpvs. in. vir. Cabezas

de Castor , y Polux á un la

do con astros encima. * w.

cordivs. Muger en pie, en

la D. balanza , en la S. lan

za , en la espalda lechuza,

ó victoriola.

4. RVFVs. Galea , y sobre ella

lechuza.* iw. cordivs. Egi

de , y en ella cabeza de Me

dusa.

5. но. vi. Cabezas del honor

con laurea, y de la virtud

con galea. * it a. ro. cordi.

Figura de Italia con cornu

copia , y detrás caducéo , y

Roma con parazonio , y el

pie sobre globo.

CORDVBA. Hoy Córdoba con

leve mutacion. Ciudad in

signe , y antiquísima de la

Bética á orillas del célebre

Guadalquivir. Fue amplia

da , y engrandecida por M.

Claudio Marcelo , Pretor en

España en el año 167 antes

de Christo , y no por M.

Claudio Marcelo abuelo del

antecedente, corro han pen

sado algunos. Fue Colonia

de Patricios Romanos des

de el citado tiempo , y la

primera en estos países , y

tuvo el nombre de : Colonia

Patricia. Tambien fue Con

vento Jurídico , ó Chanci-

llería , adonde acudia gian

número de pueblos para la

determinacion de los nego

cios de justicia. Para refe

rir sus grandezas , y las ala

banzas que le tributan los

Autores , era menester un

volumen ; baste decir que

de ella hacen memoria Apia

no , Plinio , Tito Livio , Au-

lo Hircio , Estrabon , Silio

Itálico, Plinio , Ptoleméo,

el Itinerario de Antonino, y

otros muchos. El número

de sus inscripciones anti

guas
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guas es grande , y curioso;

pero по menos el de sus

medallas , que unas tienen

el nombre de : Corduba, y

otras el de : Colonia Patria

cia , y son las siguientes.

i. CN. ivli. L. f. Q. Cabeza

de muger con collar , y el

cabello compuesto , y ador

nado, que parece ser de Ve

nus. * cordvba. Genio des

nudo, y alado en pie , en

la D. tea , y debaxo tres

puntos , ó globos.

а. perm. imp. caes. ave Ca

beza de Augusto desnuda. *

colonia. patricia. Dentro

de corona de encina ; en al

guna con la contramarca:

ср. ( Las bay en grande , y

mediano módulo).

3. PERMISSV. CAESARIS. AV-

gvsti. Cabeza de Augusto,

Ut SUprà. * COLONIA. PATRI

CIA. Aguila legionaria en

tre dos signos militares.

4. perm. caes. AVG. Cabeza

de Augusto , ut suprà. * co

lonia. patricia. Apice, y

símpulo.

5. Con el mismo anverso. *

colon. PATR. Aspergilo,

preferículo , patéra , y li-

tuo. ( En varios módulos).

б. Con el mismo. * col. pa

trio. leg. v. x. Aguila le

gionaria entre dos signos

militares.

Entre las medallas Góti-

cas Españolas hay varias ba

tidas en Córdoba , y así lee

mos en Leovigildo : cor

doba. BIS. OPTINVIT. En

Recaredo : cordoba. pvs.

En Scintila: cordoba. tо.

PROM. y CORDOBA. PIVS. En

Tulga : cordobА. pi vs. En

Chindasvinto : cordoba.

patr-cia. En Recesvinto:

CORDOBA. PATRICIA , y lo

mismo en Wamba , y Ervr*

gio.

CORINTHO. Ciudad célebre

de gran comercio , y como

didad , situada en el Isthmo

del Peloponeso , con dos

puertos , uno llamado : Cen-

crio en el seno Sarónico á el

Oriente , y otro dicho : Le

cbeo en el mar Jonio á el

Occidente. Ciceron la nom

bra : Totius Grcedce lumen;

y L. Floro : Acbajce caput,

Grcecice decus inter duo ma

ria Joniuto , & Aegeum qua

si speSlaculo exposita. Es-

trabon habla de ella con

mas extension , pues dice:

Fuit urbs magna Corintbus%

& dives semper , copiamque

tulit virorum , & ad res ci

viles tradlandas , & ad ar

tificia exercenda idoneorum,

maximé enim Corintbi , &

Sicyone pingendi , ad fingen-

di, aliceque id genus artes

audice sunt. Pomponio Me

la hace de ella esta memo

ria:
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ría : Corintbus dim clara

opibus , post cJade notior,

nunc Romana Colonia ex

summa arce , quam Acroco-

rintbon appellant maria utra-

que contuens. Pongamos tam

bien lo que dice Plinio en

estos términos : Medio in-

tervallo, quod Istbmon appel-

hivimus , applicata colli ba-

bitatur Colonia Corintbus,

antea Epbyra di£la sexage-

nis ab utroque littore stadiis,

ê suma sua arce , quce vo-

catur Acrocorintbus , in qua

fans Pyrene , diversa duo

maria prospedlans. De su

fundacion habla Apolodoro

así : Sisypbus Aeoli fiUus

condidit Epbyram, cui nunc

Corintbo nomen est. Otros

añaden que la reedificó Co-

rinto hijo de Pelope , ó de

Orestes. Es muy famoso su

metal , dicho : Corintbio , со-

mo expresa Ovidio:

Et nobilis cere Corintbos.

Y era compuesto de todos

los otros metales á el modo

del electro. El nombre, y

el descubrimiento se debió

á la casualidad , porque

habiendo puesto fuego á

la ciudad , y destruídola L.

Mummio en el año 6o8 de

Roma , 146 antes de Chris

to , de los metales derreti

dos que corrieron , y lle

garon á unirse , se formó

una nueva especie muy agra

dable á la vista , y que em

pezó á codiciarse por to

das partes , haciendo de él

muy preciosas alhajas , de

forma que se apuró aquel

propio metal que se con

geló en Corinto ; pero el

arte, y la industria , adver

tidos con aquella casuali

dad , hicieron despues lo

mismo , bien que segun la

opinion comun nunca se

consiguió hacerlo tan agra

ciado como el primero. De

este metal se presume, que

son algunas medallas de es

pecial hermosura , y vista,

y que se distinguen de los

simples. El Cl. D. Antonio

Agustín así lo piensa , pero

afirmando Plinio que en su

tiempo se ignoraba el se

creto de su fundicion , y

que por otra parte serían

muy costosas á los Empe

radores estas medallas , es

de creer , que las referidas

son de otra materia muy

distinta del metal Corintio.

Volviendo á la ciudad, son.

muchas , y varias las espe

cies de sus medallas ; y la

noticia que hemos podido

recoger de ellas es la si

guiente.

со-
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i. corint. Cabeza de Júpiter

barbada , y con diadema. *

P. AEBVTIO. C. PINNIO. II.

vir. Dentro de corona de

apio.

a. corint. Cabeza de Venus

con diadema. * q. caecil.

NIGRO. C HEIO. P. M. IIVIR.

Pegaso.

3. Cabeza de Venus , ut su

pra. * COL. IVL. cor. 6 Q.

- CAECIL. NIGRO. C HEIO. P.

m. 11. vir. Belerofonte en el

pegaso en batalla con la Qui

mera.

4. romae. et. imperio. Ca

beza de muger coronada de

torres. * l. can. agrippae.

iivir. cor. Templo de ocho

columnas. — En otra , vic

toria andante , en la D. lau

rea, en la- i". palma.

.5. senatvs. p. q. r. Cabeza

del Senado velada, y con

diadema. * l. can. agrip

pae. iivir. cor. Victoria

en pie , ut suprá. — En otra,

dos manos juntas teniendo

dos espigas.

6. cor. Cabeza de muger sin

adorno. * col. ivli. co

rint. Figura sentada en

silla, en la S. cetro á los

pies serpiente.- — En otra:

col. ivl. cor. Belerofonte

en el pegiso en batalla con

la Quimera.

7. Con el mismo anverso. *

q. CAECIL. NIGER. C HEIO.

pol. iivir. Belerofonte en

el pegaso.

8. corinthvm. Puerta de la

ciudad , y Belerofonte en el

pegaso. * p. tadi. ch.... c.

ivli. nicer. iivir. Nep-

tuno sentado en rocas , la

D. en la rodilla , en la S.

tridente. (Es de Goltzio).

9. ko. Quimera. * Belero

fonte en el pegaso disparan

do una flecha.

1o. inst. cast. iivir. Quime

ra. * corint. Vitoria en

pie con laurea , y palma.

11. inst. cast. iivir. Dentro

de laurea. * corint. Delfín.

12. lavs. ivli. corint. Ca

beza de Julio Cesar con lau

rea. * L. CERTO. AEPPIO. C

ivlio. iivir. Belerofonte

en el pegaso batallando con

la quimera.

13. CORINT. (ó COR. ) ITVIR.

Cabeza de Cesar , ut suprá.

* Q. CAECILTO. NIG. C. HEIO.

poll. Cabeza de Augusto

desnuda.

14. Con el mismo anverso. *

l; aemilio. basso. Cabeza

de Augusto , ut suprá.

15. Con el mismo. * l. pom-

ponio. c. ivlio. Cabeza de

Augusto , ut suprá.

16. Con el mismo. * m. novio.

basso. m. ant. hipparcho,

ó hippar. Cabeza de Au

gusto , ut suprá.

17. lavs. ivlia. corint. Ca

be
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beza de Cesar con laurea. *

CERT. MAEFICIO. C. IVLIO.

п. vir. Pegaso.

18. Cabeza de Julio Cesar con

laurea. * corint. Cabeza

de Augusto.

19. corint. Cabeza de M. An

tonio desnuda. * p. aebvtio.

с piNNio. 11. vir. Proa de

nave.

2o. Con el mismo anverso. * p.

aebvtio. c. ivlio. herac.

1i. vir. QviNQ. iter. Den

tro de laurea.

21. Con el mismo. * p. alitio.

l. MENio. iivir. Nave.

22. Con el mismo. * p. aQvi-

no. с ivlio. nviR. Muger

, sentada , en la D. patéra.

23. P. ALVSIT. С IVLIO. IIVIR.

iter. coa. Cabeza de Au

gusto desnuda. * L. POMP.

C. IV LI. IIVIR. COR. ArCO

triunfal , y sobre él quadri

ga entre dos victorias.

24. M. BARBATIO. 1W. ACILIO.

iivir. cor. Cabera de Au

gusto , ut suprà. * p. vi bio.

M. BARBA. PRAEF. IIVIR.

cor. Sacerdote velado aran

do con bueyes.

25- IMP. CAESAR. AVGVSTVS.

Cabeza de Augusto con lau

rea. * ОCТ A VI A NO. ITER.

. iivir. cor. Templo de seis

columnas sobre un monte.

«6. L. FVRIO. LABEONE. IIVIR.

Cabeza de Augusto con co

rona de ray os. * l. a r r i o.

PEREGRINO. II. VIR. COR.

Templo de seis columnas,

y en él : gent. ivl. ó av-

gvstvs. — En otra , contra

puestos los epígrafes.

27. C. CAESAR. AVGVSTVS.

Cabeza de Augusto desnu-i

da. * P. VIPSANIO. AGRIPPA.

iivir. cor. Pegaso.

28. IMP. CAESAR. AVGVSTVS.

Cabeza de Augusto , ut su

pra. * P. FLACCO. IIVIR.

cor. Neptuno desnudo con

tridente en la D. en biga de

caballos marinos.

29. caesar. avgvstvs. Cabe

za de Augusto con laurea. *

m. ANTONivs. с L. Cabezas

de Cayo , y Lucio Césares

mirándose : (Dúdase si es

de Corinto ).

3o. avgvst. Cabeza de Augus

to desnuda. * m. agrippa. l.

f. cos. ш. Cabeza de Agri

pa desnuda. ( Tambien es

dudoaa ).

31. avgvstvs. corint. Cabe

za de Augusto , ut suprà. *

p. aebvtio. с. ivlio. he

rac. iivir. Qvi. iter. Den

tro de laurea. — En otra:

С MVSSIDIO. PRISCO. IIVIR.

C. НЕIO. POLLIONE. ITER.

En corona de apio.

32. с. caesar. avgvst. Cabe

za de Augusto. * m. bel-

LIO. PROCVLO. IIVIR. COR.

Pegaso.

33. co*ft*NT. Cabeza de Au-

gus
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gUStO. * L. AEBVTIO

iivir. Proa de nave.

34. caesar. corint. Cabeza

de Augusto. * c. l. servi-

LIO. PRIMO. M. ANTONIO.

hippar. cho. iivir. Cabe

zas de Cayo , y Lucio Cé

sares mirándose.

35. DIVVS. AVGVSTVS. D. F.

Cabeza de Augusto con co

rona de rayos. * fvrio. la-

beone. iivir. cor. Templo.

36. DIVVS. AVGVSTVS. CAPITO

NE. IIVIR. Ó CYTHERONTE.

iivir. Cabeza de Augusto,

ut suprd. * victoria. av-

GVSTI. (6 AVG) Ó VICT.

AVG. CYTHERONTE. IIVIR.

6 CAPITONE. IIVIR. ó CA

PITONE. iter. iivir. Victo

ria andante con laurea , y

palma.

37. l. arrio. peregrino. Ca

beza de Livia velada. * l.

fvrio. labeone. iivir.

cor. Templo de seis colum

nas , y en la cornisa : len-

tvl , ó segun otros : gene-

trix.

38. l. fvrio. labeone. iivir.

Cabeza de Livia. * l. ar

rio. PEREGRINO. IIVIR.

cor. Templo de seis colum

nas , y en él : gent. ivl.

39. Con cabeza de M. Agripa.

* M. AGRIPPA. IIVIR.

cor. Pegaso con alas.

4o. c. caesar. Cabeza de Ca

yo Cesar desnuda. * m. bel-

LTO. PROCVLO. IIVIR. COR*

Pegaso.

41. AGRIPPA. CAESAR. CORIN-

thi. Cabeza de Agripa Ce

sar , hijo de Marco , desnu

da. * c HEIO. POLLIONE.

ITER. C. MVSSID. PRISCO.

ii.vir. Dentro de corona de

apio.

42. L. FVRIO. LABEO. IIVIR.

Cabeza juvenil de Tiberio.

* L. ARRIO. PEREGRINO.

iivir. cor. Templo de seis

columnas , y en él : avgvs-

tvs.

43. ti. caesar. corinthi.

Cabeza de Tiberio desnuda.

* C. HEIO. POLLIONE. ITER.

C. MVSSIDIO. PRISCO. IIVIR.

En corona de apio.

44. M. AEMIL. LABEONE.

iivir. dd. Con la misma.

* TI. CAESAR. IIVIR. COR.

Cabeza de Augusto desnu

da.

45. TIBERIO. CAESARI. 6 TI.

caesar. Cabeza de Tiberio

con laurea , ó desnuda. * l.

FVRIO. C. CRISPO. IIVIR.

cor. Templo de seis colum

nas, y en él: avgvstvs.— En

otra : pollio. iter. labeo

ne. Ciervo en pie.

46. caes. Cabezas de Cayo , y

Lucio Césares mirándose. *

cor. Pegaso. .

47. germanicvs. caesar. Ca

beza de Germánico desnu

da. * C HEIO. POLLIONE.

ITER.
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' ITER. L. MVSSIDIO. PRISCO.

iivir. En corona de apio.

48. Antonia. avGv. Cabeza

de Antonia la menor. * p.

VIPSANIO. AGRIPPA. IIVIR.

cor. Dos cornucopias.

49. С CAESAR. AVG. GERMANI-

CVS. IMP. 6 С CAESAR. AV-

Gvs. Cabeza de Caligula

desnuda. * m. bellio. ero-

CVLO. IIVIR. COR. 6 P. VIP

SANIO. AGRIPPA. IIVIR. COR.

Pegaso alado.

5o. Con cabeza del mismo. *

RAV CAPITONÉ.

iter. iivir. Vidoria en pie

de frente , en la D. laurea.

( Dúdase si pertenece ä Co-

rinto ).

51. Tl. CLAVDIVS. CAES. AVG.

Cabeza de Claudio con lau

rea. * TI. CLAVD. ОРТАТО.

iivir. cor. Figura militar

en pie sobre cipo , en la D.

vexllo.

52. clavd. caes. AVG. Cabeza

de1 mismo, ut suprà. * осta-

VIO. LVSCINO. IIVIR. ITER.

cor. Templo de seis colum

nas sobre rocas.

53. clavd. caes. Cabeza de

Claudio, ut suprà.* octavio.

LVSCINO. IIVIR. ITER. COR.

Pegaso sobre monte. ( Me-

zabarba lee : с icino. iivir.

iter. cor ).

54. ti. clavd. caesar. Cabe

za del mismo , ut suprà. *

O,. FVL. FLACCO. IIVIR. COR.

Tom. IL

Venus desnuda en carro de

dos caballos marinos.

55. TI. CLAVDIVS. CAESAR.

Cabeza de Claudio , ut su

prà. * L. PACO. FLAM. CN.

PVBL. COR. (ó PAC ON IO.

....CILIO. REGVLO.... ) Ne-

ron , y Británico togados en

pie con patéras en la D.

56. MESSALINA. AVG. CYTHE-

RONTE. iivir. Cabeza de

Mesalina. * ti. clavdivs.

caesar. AVG. germ. Ca

beza de Claudio desnuda

( Aplicada á Corinto por

buena congetura ).

57. AGRiPPiNA. avgvsta. Ca

beza de Agripina la menor,

muger de Claudio. * w.

acilio iivir. cor. Figu

ra togada en pie , en la D.

patéra , en la S. cetro.

58. Con el mismo anverso. *

Q. FVLVIO. L. ANNTO. IIVIR.

COR. ó Q_. FLACCO. II. VIR.

COR. 6 Q. FVL. FLACCO. II

VIR. COR. ó M. SILANO. II

VIR. COR. ó M. AC. CANDIDO.

iivir. cor. Venus desnuda

en carro marino tirado de un

triton tocando caracol , y de

una Nereide, que toca tibia.

S 9. Con el mismo. * man.

acil. iivir. cor. Muger en

pie con serpiente en la D. y

figura togada en la D. patéra.

6o. nero. caesar. Cabeza de

Neron con laurea. * neiro.

.„. iivir. cor. Simulacro en

У pie
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pie en templo de quatro co

lumnas.

61. Cabeza de Neron con lau

rea. * p. vent. cor. Simu

lacro en templo de quatro

columnas.

62. nero. caes. ave imp. Ca

beza de Neron , ut suprà.

* ADLO. AVG. P. ME....RO. II-

vir. cor. El Emperador en

alto hablando á los soldados.

63. Con la misma inscripcion,

y la cabeza con corona de

rayOS. * ADLO. AVG. L. RVT.

JPISONE.... COR. 6 -..L ANDRО.

ii... cor. El Emperador en

alto , ut suprà.

64. nero. Clav. caesar. Ca

beza del mismo con laurea.

* TI. CLAVD. ANAXILAO. II-

. vir. cor. Dentro de lau

rea. — En otra , figura toga

da en pie , y muger con cor

nucopia que le corona.

6S. NERO. CLAVD. CAES. AVG.

Cabeza del mismo desnuda.

* GEN. COR. M. AC CANDI

DO. iivir. Genio en pie, en

la D. patéra , en la S. cor

nucopia.

66. NERO. CLAV. CAES. AVG.

Cabeza de Neron desnuda.

* M. AC. CANDIDO. IIVIR.

cor. Quadriga con aurigan-

te.

67. NERO. CLAVD. CAES. AVG.

GERM. TR. P. IMP. PP. Ca-

, beza del mismo con laurea.

* PVINICIO. IIVIR. COR., Fi-

gura togada dando la mano

á muger con patéra , y cor

nucopia.,

68. NERO. CLAVD. CAESAR.

. AVG. Su cabeza , ut suprà.

* GEN. COL. COR. Q. FVL.

flacco. iivir. Genio des

nudo en pie , en la Z>. paté

ra , en la S. cornucopia.

60. NERO. CAE. GERM. AVG.

Cabeza del mismo con coro

na de rayos. * adv. avg. ti.

clavdio. iivir. Q. cor. Fi

gura togada , y con laurea

en pie , la D. extendida, en

la S. papeles.

7o. Con cabeza del mismo. *

L. CAN. AGRIPPA. AED. COR.

Templo de quatro colum

nas.

71. NERO. CAESAR. AVG. GERM.

р. m. Cabeza del mismo con

corona de rayos. * adven-

. tvs. avg. cor. Nave preto

ria con remos.

72. Con la misma. * adven.

AVG. CLEANDER. Nave CОП

remos.

73. NERO. CLAVD. CAES. AVG.

Cabeza del mismo con co

rona de rayos. * Q. fvl.

flacco. iivir. cor. Figura

coronada de rayos corriendo

en quadriga.

74. Con el mismo , y la cabe

za con laurea.* с ivlio. po-

LYRENO. IIVIR. COR. ó TI.

CLAVDIO. ОРТ ATO. IIVIR.

cor. Clipeo » rueda , ó co-

^ ro-
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rona de apio , y dentro:

ISTHMIA.

75. NERO. CLAVD. IMP. LVRI-

No. volvmnio. irvir. Cabe

za de Neron desnuda con

lanza á el hombro. * nero.

CLAVDIVS. CAESAR. OCTA

VIA. AVGVST. Cabezas de

Neron desnuda con astro en-

. cima., y de Odavia con me

dia luna mirándose.

76. nero. clav. Caesar. Ca

beza del mismo con laurea.

* M. АС. CANDIDO. IIVIR.

COR. ó Q. FVL. L. ANNIO. II-

. vir. cor. Triunfo marino

de Venus , ut suprà.

77. NERO. CAESAR. AVG. IMP.

Cabeza del mismo , ut su

prà. * ADVE. AVG. P. DOMI-

. TIO. IIVrR. QV. COR. ó ADVE.

AVG. C. IVL. POLY RENO. II

VIR. о. vi. cor. Nave con

vexílo, y remeros.— En otra:

. T. VEN. F. IIVIR. COR. MU-

ger coronada de torres pone

, laurea á el Emperador.

78. Con el mismo anverso. *

ADV. CO. AVG. P. MEM.

CLEANDRO. IIVIR. 0_. COR.

Neron togado en pie con la

D. levantada.

79. nero. caesar. Cabeza del

mismo con laurea. * p. ven-

TIDIO. FRONTON E. II. V. En

corona. — En otra , estatua

de Neron en templo de qua-

tro columnas.

80. NERO» CLAVD. CAES. AVG.

Cabeza de Neron. * ti.

CLAVDIO. ОРТ А ТО IIVIR.

IVL. cor. Hombre desnudo

sujetando á el pegaso.

8 1 . NERO. CLAVO. CAESAR.AVG.

germ. TR. p. imp. pp. Cabe

za del mismo. * c. ivlio.

POLYRbNO. ( ó POLYAENO ).

iivir. cor. Hombre sujetan

do á el pegaso , ut suprà.

82. Cabeza de Neron. * nosEi-

лаы. IS0MIOS. Cabeza de

Neptuno con barba , y de

trás tridente..

83. OCTAVIAE. NERONIS. AVG.

Cabeza de Octavia. * gen.

COL. COR. Q. FVL. FLACCO.

iivir. Muger en pie , en la

1). patéra en la S. cornuco

pia.

84. svl. gal. cae. AVG. Cabe

za de Galba desnuda. * l.

CANIN IO. AGRIPPA. II. V.

cor. Dos manos juntas te

niendo dos espigas , y un bo

ton de adormidera.

85. SVL. GALBAE. AVG.IMP. PP.

Cabeza del mismo , ut su

pra. * L. CAN. AGRIPPA E.

iivir. cor. Templo con

muchas columnas , y esca

las. 1= En otra , victona an

dante con laurea , y palma.

86. IMP. CAES. DOMITIAN.AVG.

germ. р. m. TR. p. Cabeza

de Domiciano con laurea. *

perm. imp. Neptuno sentado

en escollos con el pie sobre

un delfin , delante muger

Ya con
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con un niño en brazos. ( Es

Melicerta ).

87. IMP. CAES. D0MIT. AVG.

germ. Cabeza del mismo,

ut supra. * col. ivl. avg.

cor. Pegaso.

88. Con el mismo anverso. *

col. ivl. avg. cor. La qui

mera.

89. imp. caes. domitianvs.

avg. germ. Cabeza del mis

mo , ut suprá. * col. flav.

avg. cor. Belerofonte en el

pegaso en batalla con la

■ quimera.

9o. Con la misma. * perm.

IMP. COR. ó PERM. IMP.

germ. Dentro de laurea.

91. IMP. CAES. DOMITIANVS.

avg. germ. pp. Cabeza del

mismo , ut suprá. * perm.

imp. c. l. 1. cor. El Empe

rador en quadriga.

92. Con el mismo anverso. *

COL. IVL. FLAVIA. AVG.

corint. Neptuno sentado,

. en la D. delfín , en la S. tri

dente.

93. IMP. CAES. DOMIT. AVG.

germ. Cabeza del mismo

con corona de rayos. * col.

cor. Muger en biga.

94. IMP. CAES. DOMITIAN.

avg. germ. Cabeza del mis

mo con laurea. * col....co-

rint. Templo de muchas

• columnas sobre roca.

95. imp. caes. domit. Cabeza

del mismo con corona- de

rayos. * col. ivl. avg. co

rint. Vidoria sobre globo,

en la D. laurea , en la S.

palma.

96. IMP. TRAIANO. AVG. GERM.

DAC. P. M. TR. P. COS. V. PP.

ó NER. TRAIANO. AVG. GER.

DAC. P. M. TR. P. COS. VI.

pp. Cabeza de Trajano con

laurea. * col. ivl. lav.

cor. Neptuno sentado , en

la D. delfín , en la S. tri

dente.

97. plotina. avgvsta. Cabe

za de Plotina. * c. l. i. cor.

Isis Faria con modio en la

cabeza , y vela tendida en

las manos.

98. IMP. CAES.TRAI. HADRIAN.

avg. Cabeza de Adriano

con laurea. * c l. ivl. cor.

Cabeza de Júpiter Capitoli-

no con barba.

gg. Cabeza del mismo con lau

rea. * col. l. ivl. cor. Ca

beza del sol con rayos.

1oo. IMP. CAES. HADRIAN. AVG.

Cabeza del mismo con lau

rea. * col. lavs. i. cor.

Fortuna en pie , en la D. ti

mon , en la S. cornucopia.

1o1. IMP. CAES. TRAI. HADRIA-

no. Cabeza del mismo , ut

suprá. * COL. L. IVL. COR. ó

col. lavs. ivl. cor. Tem

plo de seis columnas sobre

monte.

1o2. Con cabeza del mismo. *

. COL. AVGr ivl. cor. Neptu-

no
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no en pie , en la D. delfin,

en la S. tridente.

ЮЗ- IMP. CAES. TRAIAN. HA-

• DRi. AVG. Cabeza del mis-

. mo con laurea. * col. l. ivl.

cor. Belerofonte sujetando

por la rienda á el pegaso.

1 o4. IMP. CAES. HADR. AVG.

Cabeza del mismo, ut suprà.

* COL. LAVS. IVL. COR. АГCО

- triunfal , y sobre él el Em

perador en quadriga entre

. dos trofeos.

1o5. IMP. TRAI. HADRIAN. AVG.

Su cabeza, ut suprà.* с. L. i.

COR. ó COL. IVL. AVG. COR.

- Belerofonte en batalla con

- la quimera.

1o6. Con la misma. * col. ivl.

i AVG. cor. Diana enfaldada,

con la D. sujeta á un cier

vo , en la S. arco. ( Vaillant

la figura arrimada á colum

na ).

1o7. Con la misma. * col. l.

ivl. cor. ad. avg. Galera.

•IO8. IMP. CAES. TRAIAN VS. HA-

. DRiANvs. Cabeza del mis

mo con laurea. * col. l. i.

cor. Minerva con galea en

- pie , en la D. patéra , en la

S. lanza , y clipeo , delante

ara.

IOC. IMP. CAES. TRAI. HADRIA-

Nvs.avg. Cabeza del mismo,

Ut SUprà. * L. IVLI. CORINT.

Niño echado sobre delfin en

templo de quatro columnas

entre dos delfines.

i j Tom. IL

но. sabina. avgvsta. Cabe

za de Sabina. * col. l. ivl.

cor. Esculapio en pie. , en

la D. báculo con serpiente

envuelta.

m. Con el mismo anverso. *

col. L. ivl. cor. Belerofon

te sujetando á el Pegaso por

las riendas.

112. SABINA. AVGVSTA. HA-

DRiANi. avg. pp. Cabeza de

Sabina. * col. ivl. cor.

Niño sobre delfin , enfrente

arbol.

1 1 3. L. AELTvs. caesar. Cabe

za de Elio Cesar barbada , y

desnuda. * с l. i. cor. 6 cl.

i. Qncixi. Cabeza anciana

de Esculapio con pileo , y

barba larga.

114. ANTONINVS. AVG. PIVS.

Cabeza de Antonino desnu

da. * с L. т. cor. Neptuno

sentado , en la D. delfin , en

la S. tridente.

115. Con el mismo anverso , y

la cabeza con laurea. * c. l.

i. cor. Fauno barbado en

pie , la D. extendida , en la

S. hoz.

116. Con el mismo anverso. *

с L. 1. cor. Mesa , y en ella

niño acostado en delfin , de

trás arbol.

117. Con el mismo. * c. l. i.

cor. Muger en pie , en la

D. lanza, en la S. manzana.

118. Con el mismo. * с l. i.

cor. Isis Faria con vela ten-

У3 di
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dida en las manos.

II9. IMP. CAES. ANTONINVS.

AVG. Su cabeza , ut st/prà.

* с. L. i. cor. Niño mon

tado en delfin , enfrente ar

bol.

I2o¿ ANTONiNvs. ave Cabe

za del mismo , ut suprà. *

с. ь. i. cor. Muger sentada

la D. en la cabeza , en la

S. caña.

121. ANTONINVS. AVG. PIVS.

Su cabeza , ut suprà. * с l.

i. cor. Muger sentada , en

la D. patéra , en la S. lan

za. — En otra , Hércules en

pie estribando en la cla-

.va. — En otra , Minerva con

galea en pie , en la D. pa-

ladio , en la S. lanza , á los

pies cHpeo, y lechuza. — En

otra , Belerofonte teniendo

á la mano á el pegaso. r: En

otra , Neptuno vibrando el

tridente en carro de dos ca

ballos marinos.— En otra,

figura desnuda en quadri

ga. — En otra , simulacro

en templo de quatro colum

nas.

122. FAVSTINA.AVGVSTA.COR.

Cabeza de Faustina la ma

yor. * ANTONINVS. AVG.

pivs. pp. Cabeza de Anto-

nino con laurea.

123. IMP. M. AVR. ANTONINVS.

AVG. Cabeza de M. Aure

lio con laurea. ,* с l. i. cor.

Neptuno sentado , en la D.

deffin, en la S. tridente.tz En

otra , Neptuno sentado , en

la D. victoria , en la S. lan

za. — En otra , cabeza del

sol con rayos. zz En otra,

Venus con clipeo en ambas

manos sobre basa alta en un

templo. — En otra , muger

coronada de torres en pie,

en la D. patéra , en la S.

cornucopia. — En otra , obe

lisco con estatua encima , á

cada lado figura eqüestre

corriendo. zz En otra, tem

plo de quatro columnas , á

los lados dos delfines con las

colas en alto , en medio Me-

licerta , ó Palemon acos

tado en delfin , detrás ar

bol. — En otra , Vulcano en

pie con pileo , en la D. mar

tillo , en la S. tenazas.

I24. M* AVR. ANTONINVS. AVG.

Cabeza de M. Aurelio , ut

suprà. * с. L. i. cor. Tem

plo hermoso de seis colum

nas con remate redondo er*-

tre dos delfines con las colas

en alto , en medio Melicerta

sobre delfin entre dos árbo

les. — En otra , templo so

bre roca , abaxo dos puer

tas , y dos árboles. zz En

otra , Baco en pie, en laZ>.

cántaro , en la S. tirso , á

los pies pantéra. zz En otra,

Mercurio sentado , en la D.

caducéo , delante un carne

ro. — En otra, Neptuno con

el
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el píe sobre roca , en la Z).

delfin, en la S. tridente." En

otra , Júpiter con lanza , y

Hércules con clava se dan

las manos. — En otra , Mi

nerva con galea en pie , en

la D. vidoriola , en la S.

lanza , delante ara , detrás

lechuza.

125. M. AVRELIVS. ANTONI-

N vs. Cabeza del mismo des

nuda. * c. L. i. cor. Victo

ria andante , en la D. lau

rea, en la S. palma.

126. M. AVRELIVS. CAES. AN-

TONiNvs. Cabeza juvenil de

M. Aurelio. * c. L. i. cor.

Hombre desnudo en pie , en

la D. ramo , delante ara.

127. M. AVRELIVS. CAESAR.

Anton. Cabeza del mismo

desnuda. * с l. i. cor. Vic

toria en pie, la D. sobre

globo , en la S. timon, y á

los pies proa.

128. m. antoninvs. ave Ca

beza del mismo con laurea.

* c. L. i. cor. Niño monta

do en delfin. :r En otra , fi

gura desnuda con corona de

rayos en quadriga de caba

llos corriendo. zz En otra,

Neptuno con tridente en la

D. y vidoriola en la S. en

quadriga.

«29. M. ANTONINVS. AVG. P.M.

TR. p. Cabeza del mismo,

ut suprà. * с. L. i. cor. Hér

cules desnudo , la D. sobre

el muslo , en la S. clava con

piel de leon sobre roca.— En

otra , pegaso.

13o. M. ANTONIVS. AVG. TR.

p. xxiix. Cabeza del mis

mo, ut suprà. * с. L. i. COR.

Hombre desnudo echado so

bre un delfin, detrás arboL

131. IMP. M. ANTONINVS. AVG.

arm. Cabeza del mismo , ut

suprà. * iSTHMiA. En coro

na de pino , ó apio.

132. IMP. ANTONINVS. AVG.

Cabeza del mismo , ut su

pra. * a ь. i. cor. Quime

ra. zz En otra , palma sobre

ara quadrada.

133. M. AVREL. ANTONINVS.

Ave pp. Cabeza del mismo

desnuda. * с l. i. cor. Be-

lerofonte en el pegaso en

batalla con la quimera. ;

134. IMP. AVR. ANTONINVS.

AVG. Cabeza del mismo con

laurea. * c. l. i. cor. Niño

sobre delfin , enfrente arbol,

y figura desnuda andante , la

D. extendida , en la S. pal

ma. ;

135. IMP. С AVR. ANTONINVS.

Cabeza del mismo con co

rona de rayos. * c. l. i. cor.

Venus en pie con un espejo

en las manos, y en frente

Neptuno en pie, en la D.

delfin , en la S. tridente•

136. IMP. M. ANTONINVS. AVG.

Cabeza del mismo con lau

rea. * с L. i. cor. Venus

Y4 en
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en pie, en la D. lanza, en la

S. manzana.

137. IMP. M. AVREL. ANTONI-

nvs. avg. Su cabeza , ut

supra. * o l. 1. cor. Vi&o-

ria andante con laurea , y

palma.

138. IMP. M. AVR. ANTO. AVG.

Cabeza del mismo con ai

rona de rayos. * c. l. i. cor.

. Figura desnuda en pie , so

bre cipo , y reclinada en co

lumna. :.

1 39. Con cabeza de M. Aure

lio. * c. l. 1. cor. Diana

cazadora entre ciervo , y

can. zz En otra , leon sen

tado.

14o. IMP. M. AVR. ANTO. AVG.

Cabeza del mismo con lau

rea. * c. l. 1. cor. Faro , y

nave con vela.

141. IMP. CAES. L. AVRE. VE-

rvs. avg. Cabeza de L. Ve

ro con laurea. * c. l. i. cor.

Diana con modio en la ca

beza , y á su lado mugeren

pie.

142. IMP. CAES. L. AVREL. AVG.

Cabeza del mismo, ut ¿»-*

prá. * c. l. 1. cor. Neptu-

no sentado , en la D. delfín,

en la S. tridente.

143. IMP. CAES. L. AVREL. VE-

rvs. avg. Cabeza del mis

mo con laurea , ó con coro-

. na de rayos. * c. l. i. cor.

Palas en pie , en la D. paté

ra , en la S. lanza , á el la-

do clipeo , delante ara.zz En

otra , la salud en pie con pa

téra , y serpiente que ali

menta.

144. IMP. L. AVR. VERVS. AVG.

ó IMP. CAES. L. AVR. VERVS.

avg. Cabeza del mismo des

nuda. * c. l. 1. cor. Júpiter

desnudo en pie , en la D.

patéra , la S. sobre colum

na , á los pies águila. zz En

otra , Marte con el pie so

bre, cabeza humana , en la

D. lanza , en la S. trofeo al

hombro. — En otra , figura

en pie con la cabeza rodea

da de rayos , en la D. azo

te. zz En otra , Esculapio,

é Higia en pie con sus atri

butos. zz En otra, niño mon

tado en delfín. zz En otras en

pie. zz En otras acostado , y

detrás arbol. zz En otra , Ve

nus en pie con clipeo en las

manos, delante Cupido.zzEn

otra , el Emperador á caba

llo atropellando á un ene

migo. zz En otra , el Empe

rador en quadriga triun

fal. zz En otra, leon senta

do. zz En otra , arbol sobre

ara. zz En otra , niño mon

tado en delfín dentro de co

rona de apio.zz En otra,Be-

lerofonte en el pegaso en

batalla con la quimera. zzEn

otra, pegaso alado. zz En

otra quimera. zz En otra,

templo sobre roca,abaxo dos

puer*
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puertas , y dos árboles. — En

otra, templo con gradas pa

ra subir. — En otra , Mer

curio sentado , en la D. ca

ducéo , delante un carne

ro. = En otra , templo re

dondo con quatro columnas

entre dos delfines con las co

las en alto, en medio niño

echado sobre delfin , detrás

arbol.

145. Con cabeza del mismo. *

. isTHMiA. En corona de apior

ó pino.

146. imp. L. AVR. соm. Cabe-

za de Cómodo con laurea.

. * COL. IVL. AVG. COR. Nep-

tuno con el pie sobre proa,

en la D. delfin , en la S.

tridente.

147. IMP. M. COMMODVS. AN

TONINVS. Cabeza del mis

mo , ut suprà. * с. l. I. COR.

Neptuno desnudo en pie , en

la D. patéra , en la S. tri-

- dente , delante ara , y ar

bol.— En otra, pegaso. — En

- otra , Mercurio sentado , en

la D. caducéo , delante un

carnero.

148. IMP. M. AVR. COMMODVS.

Cabeza del mismo , ut su

pra. * с. L. i. cor. Victoria

con palma en la S. en biga

de caballos.— En otra, Nep-

. tuno sentado , en la D. del

fin , en la S. tridente. zz En

. otra , niño acostado en del

fin. zz En otra niño mon-

tado en delfin , detrás ar

bol. zz En otra , victoria an

dante , en la D. laurea , en

la S. palma. — En otra , Ve

nus en pie con un clipeo, 6'

espejo en las manos.

149. IMP. M. AVR. CОММО.

ANTO. ave Cabeza del mis

mo con corona de rayos. *

с L. i. cor. Victoria en

pie , la D. sobre globo , en

la S. timon.

15o. IMP. M. AVR. COMMOD.

AVG. Cabeza del mismo, ut

suprà. * с. l. i. cor. Hér

cules en cipo , delante ara.

ICI. M. AVR. COMMODVS. AN-

TONinvs. Cabeza del mis

mo con laurea. * c. i¿>x.

cor. Templo sobre monte

con muros , y puerta , al

lado arbol.

152. COMMODVS. ANTONINVS.

Su cabeza , ut suprà. * ci

l. i. cor. Esculapio en pie

• con báculo , y serpiente en

vuelta. — En otra , leon sen

tado.

153. COMMODO. CAES. AVG.

fil. germ. Cabeza juve

nil del mismo desnuda. *c.

L. i. cor. Venus con espe

jo en las manos , á la de

recha Neptuno con triden

te , y delfin , á la siniestra

Hércules con clava , y piel

de leon.

154. М. AVR. CОММO. ANTO.

Cabeza del mismo con lau

rea.
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rea. * c. l. i. cor. Muger

en pie , en la D. patéra , en

la S. cornucopia , delante

ara.

155. IMP. COMMODVS. ANTO.

avg. Cabeza del mismo , ut

suprá. * c. l. 1. cor. Júpi

ter sentado , en la D. victo-

riola , en la S. lanza , delan

te muger en pie, la D. sobre

clipeo, en la i*. patéra.

156. U SEP. SEV. PERT. AVG.

imp. ni. Cabeza de Septi-

mio Severo con laurea. * c

l. 1. cor. Hércules desnudo

en pie , en la D. clava , en

que estriba. zz En otra , Mi

nerva en pie , en la D. vic-

toriola , en la S. lanza , á

los pies ara , clipeo , y le

chuza. — En otra , muger

medio desnuda sentada en

rocas , en la D. un vaso.

157. IMP. L. SEP. SEVERVS.

avg. Cabeza del mismo, ai

suprá. * c. l. 1. cor. Victo

ria en biga. — En otra , Be-

lerofonte en el pegaso en

batalla con la quimera.— En

otra, templo de seis colum

nas , encima delfín , delante

toro i y arbol. ~ En otra , fi

gura casi desnuda con el

pie sobre roca , en la D. un

niño , la S. levantada , de

lante delfín. zz En otra, tem

plo sobre rocas , abaxo figu

ra desnuda , y caballo pa

ciendo.

158. L. SEPT. SEV. PERT. AVG.

imp. viii. Cabeza del mis

mo , ut suprá. * c. l. 1. cor.

Templo de seis columnas

con figura en lo alto. — En

otra , arbol sobre ara.

159. L. SEPT. SEV. PERT. AVG.

imp. Cabeza del mismo, ut

suprá. * c. l. 1. cor. Mu

ger coronada de torres en

pie, en la D. patéra, en la S.

cornucopia , delante ara.

16o. Con cabeza del mismo.

* c. l. 1. cor. Hércules ba

tallando con un leon. = En

otra , Hércules , en la D.

clava en que estriba, en la i*.

piel de leon , á el lado otra

figura zz En otra, figura des

nuda en pie con un timon

en cada mano. r: En otra,

Diana Efesia, y Venus con

clipeo , ó espejo en las ma

nos. zz En otra , obelisco

con estatua 'en lo alto , á

los lados dos figuras á ca

ballo en carrera.

161. Con la misma. * 1. l. c.

roc ( por c. l. 1. COR.).

Niño montado en delfín jun

to á un arbol.

162. ivlia. domna. avg. Ca

beza de Domna. * c. l. i.

cor. Minerva con galea en

pie , en la D. vidoriola , en

la S. lanza , á los pies ara,

y clipeo. r: En otra , pega

so. r: En otra , vi ¿loria an

dante , en la D. laurea , en

la
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la S. palma. = En otra, mu-

ger en globo.

163. ivliA. DOMNA. ave Ca

beza de Domna , y cornuco

pia. * с. L. i. cor. El Em

perador á caballo atrepe

llando á un enemigo. — En

otra , victoria sobre globo,

teniendo en las manos una

corona sobre la cabeza."En

otra , Hércules en pie , en

la D. clava , en que estriba,

en la S. piel de leon. zz En

otra, templo stbre monte,

y á el lado arbol.

164. M. AVRELIVS. CAESAR.

ANTOKiNvs. Cabeza de Ca-

racalla desnuda. * с t. 1.

cor. Vicloria sentada en

globo , teniendo una coro

na sobre la cabeza. = En

otra , figura casi desnuda,

en la D. vaso, en la «5". lan

za.

IOS- M. AVREL. ANTONINVS.

Cabeza del mismo con lau

rea. * с L.I.COR. Hércu

les desnudo en pie , en la

D. clava sobre basa , en que

estriba. — En otra , vicloria

en biga , en la D. azo

te. zz En otra, niño monta

do en delfin junto á un ar

bol.

166. PLAVTILLA. AVGVSTA. ó

avg. Cabeza de Plautila. *

с L. i. cor. Muger .en pie,

en la D. timon , en la S.

cornucopia. = En otra, mu-

ger casi desnuda sentada

en rocas , en la D. un va

so. — En otra , Venus en pie

con un clipeo en las manos,

delante Cupido.

167. PLAVTILLAE. AVGVSTAE.

Cabeza de la misma. * c.

b. i. cor. Muger sentada en

rocas , delante ara con ser

piente. zz En otra en pie con

los mismos atributos. — En

otra , vicloria andante , en

la D. laurea , en la S. pal

ma. zz En otra , victoria co

ronando á un trofeo con cau

tivo á el pie. =z En otra, mu

ger sentada con cornucopia

en la S. — En otra , Diana

cazadora, y un can. — Én

otra, el Emperador á caba

llo. — Én otra , victoria en

biga. zr En otra, Esculapio,

é Higia en pie con sus atri

butos. — En otra , Neptuno

en pie , en la D. tridente,

enfrente muger coronada

de torres con un clipeo en

, las manos.

168. P. SEP. GETA. CAESAR.

Cabeza de Geta desnuda. *

c. ь. i. cor. Hércules des

nudo en pie , en la D. cla

va sobre basa , estribando

en ella. =. En otra, Diana

andante con aljaba á la es

palda , en cada mano una

antorcha , y detrás un cier

vo. — En otra , victoria en

biga. zz En otra, Diana ca

za-
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i zadora , en la D. saeta, en la

S. arco, á los pies un ciervo.

169. p. geta. caesar. Cabe

za del mismo , ut suprá. *

c. l. 1. cor. Vidoria andan-

. te, en la D. laurea , en la

. S. palma. zz En otra , basa

de columna de orden corin

tio , encima Belerofonte en

batalla con la quimera.

17o. SEPTIMIVS. GETA. CAES.

. Cabeza del mismo , ut su-

■ prá. * C. L. I. COR. Niño so-

. bre deifin, delante figura to

gada.

171. L. SEPT. GETAE. CAES.

; Cabeza del mismo , ut su-

i prá. * c. l. 1. cor. Figura

. desnuda en pie con un ti

mon en cada mano. — En

otra , victimario delante de

ara con un toro , al lado tem

plo. r: En otra , templo de

seis columnas con gradas,

, al lado arbol.

172. M. AVRELIVS. CAESAR.

t. anton. Cabeza de Elagá-

balo con laurea. * c. l. i.

. cor. Figura en pie con un

• timon en cada mano. — En

otra, Neptuno con delfín , y

tridente , y el pie sobre ro

ca en templo de quatro co-

: lumnas.

CORIOLANO. (cneio, ó

; caio. marcio). Célebre

Romano , que por haberse

1 apoderado de Coriolis, pue

blo de los Volscos en el año

■ 493 antes de Christo , ad

quirió este renombre , y no

- quiso mas premio que ua

caballo , y la facultad de

poder libertar á uno de los

cautivos , en cuya casa se

habia hospedado en otro

tiempo. Hizo otros grandes

servicios á su patria ; pero

acusado ante el Tribuno De

do , de haber conmovido al

gunas sediciones, fue des

terrado de Roma. Retiróse

á los Volscos , los quales le

recibieron gustosos , y lo

pusieron á la frente de sus

armas , con las quales tomó

puesto á quatro millas de

Roma , y la estrechó tanto,

que el Senado le envió va

rios embaxadores, solicitan

do con ansia la paz ; pero

él se mantuvo inexorable á

sus súplicas , hasta que ven

cieron su enojo Veturia su

muger , y Volumnia su ma

dre con lágrimas. Depues

tas las armas se indignaron

■ contra él los Volscos , que

> poco despues lo hicieron

morir ácia el año 49o antes

de Christo. Las damas Ro

manas se vistieron de luto,

y los varones fabricaron un

templo en el sitio de su

muerte. En un reverso de

medalla de Faustina la ma

yor se representa á el vivo

toda esta historia. En él se

ve
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ve á Coriolano con su exér-

cito puesto en batalla contra

los Romanos , y á Veturia,

que con Volumnia , y algu

nos niños le salen á el en

cuentro , y no tiene inscrip

cion.

CORNELIA. Familia Roma

na Patricia de las ilustres, y

autorizadas , dividida en va

rias ramas de Maluginenses,

Cossos , Scipiones , Léntulos,

Dolabellas , y otras. Los

grandes hombres que ha pro-

• ducido son muchos , y de al-

. gunos haremos mencion pa

ra inteligencia de las meda

llas. Servio Cornelio Malugi-

nense fue Consul en el año

a68 de Roma. L. Cornelio

Maluginense lo fue en el

294. M. Cornelio Malugi

nense fue uno de los De-

cemviros en los años 3o3,

y 3o4 , y Consul en el 317.

A.Cornelio Cosso tuvo el Con

sulado en el 327 , y fue Tri

buno Militar con potestad

Consular en el 327. P. Cor

nelio Cosso fue tambien Tri

buno Militar en los años 338,

У 347 » У Consul en el 345,

356, y 358. Cn. Cornelio Cos

so fue Tribuno Militar en el

año 339, y Consul en el 344.

M. Cornelio Cosso fue Tribu

no Militar en el 34o. P. Cor

nelio Maluginense tuvo el

mismo cargo en el 349. JP.

Cornelio Scipion lo exerció

en los años 358, y 359. Ser

vio Cornelio Maluginense fue

tambien Tribuno Militar, en

los años 363, 368, 37o, 372,

374, 382, y 384. P. Corne-

lioCosso tuvo la misma digni

dad en los años 365 , y 369.

A. Cornelio Cosso fue Dida

dor en el 369 , y Tribuno

Militar en los de 384, y 386;

y M. Cornelio Maluginense

en el 384. L. Cornelio Sci

pion fue uno de los primeros

Ediles en el año 387 , y Con

sul en el 4o3. A. Cornelio

Cosso Arvina tuvo el Consu

lado en el año 41o , en que

venció á los Samnites , y en

el 42 1 , y fue Dictador en el

43 1 . P. Cornelio fue tambien

Dictador en el 419. P. Cor

nelio Scipion Scapula Consul

en el 425. L. Cornelio Lêntu-

lo Consul en los años 426 , y

433 , en que venció á los

Samnites. P.Cornelio Arvina

Consul en el 447. P. Cor

nelio Barbato Dictador en el

mismo año. Servio Cornelio

Léntulo Consul en el 45o. L.

Cornelio Scipion en el 455.

P. Cornelio Rufino en el 463,

y segunda vez en el 476 , en

que derrotó á Nicomaco.P.

Cornelio Arvina Consul en

el 465. P. Cornelio Dolabella

en el 47o , en que venció á

los Galos.junto áel Jago Va

di-
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dimonio. L. Cornelio Léntu

lo en el 478 , en que se apo

deró de Candio. Servio Cor

nelio Meremla en el 479. Cn.

Cornelio Blasia en los años

4Ö3 , У 496. Cn. Cornelio

Scipion Asina en 493 , en el

que fue aprisionado por los

Cartagineses, y segunda vez

€n 499 , en que rindió á

Cefalú, y á Palermo. L. Cor

nelio Scipion en el 494 , en

que venció en batalla naval

á el General Cartaginés Han-

non , aunque le costó la vi

da la victoria. P. Cornelio

Falton fue tambien Consul

en el 5 1 5. L. Cornelio Lému

lo Caudino en el 5 16 , en que

venció á los Galos , y Ligu-

rianos. P. Cornelio Léntulo

Caudino en 5 1 7. Cn. Cornelio

Scipion Calvo en 531. P.

Cornelio Asina en 532. P.

Cornelio Scipion en 535 , en

que fue herido en la batalla

del Ródano con Aníbal , y

despues tuvo con su herma

no Cneyo muchas visorias

en España hasta que fueron

muertos en 541. P. Cornelio

Scipion llamado despues el

Africano , Consul en el año

548 , que tuvo muchos feli

ces sucesos en España, y que

venció en Africa á los Car

tagineses. M. Cornelio Cé-

tego Consul en 549. Cn. Cor

nelio Léntulo en 552. С

Cornelio Léntulo en g 54. С.

Cornelio Cetego en 556 , en

que dtsbarató á los Insubria-

nos. L. Cornelio Merenda en

56o. M. Cornelio Scipion ¡ba

stea en 562. L. Cornelio Sci-

pion,dic 1o despues Asiático,

en 563 , en que venció á An-

tioco Key de Asia. P. Cor

nelio Cé'eço en 572. Cn. Cor

nelio Levi'io en 577. Cn. Cor

nelio Dolubella en 594. Z.

Cornelio Léntulo en 597. P.

Cornelio Scipion Nasica en

598 , en que tomó á Delmi-

nio capital de Dilmacia. P.

Cornelio Scipicn Africano

Emiliano en 606 , que en el

siguiente destruyó á Carta-

go. Cn. Cornelio Léntulo en

607. P. Cornelio Si ipion Na

sica Serapion en 6 1 5. L. Cor

nelio Cinna en 6 16. P. Cor

nelio Scipion Nasica en 642.

Cn. Cornelio Léntulo en 656.

L. Cornelio Sylla en 665 , en

que tuvo ruidosos encuen

tros con C. Mario , y en

67 1 , en que despues de mu-

chas victorias en Asia , vol

vió á Roma , y la tiranizó,

haciéndose declarar Dicta

dor perpetuo , y continuó

sus violencias hasta su muer

te en 675. L. Cornelio Cinna

Consul en los años 666, 667,

668, y 669, en que fue muer

to. L. Cornelio Scipion Asia-

% tico&a 6^o^Cn.CorneHoLén-

tu-
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- tub en 68 1 . P. Cornelio Lén

tulo Sura en 682. P. Corne

lio Sulla en 688. P. Cornelio

Léntulo Spinter en 696. Cn.

Cornelio Léntulo Marcelino

. en 697 , y 7o4. Son tambien

• muchas las leyes, que en

- el derecho tienen el nom

bre de Cornelias , como las

: Testamentaria : Numma-

ria , ó de Falso : de Ambi-

- tu : de Sicariis , & Benefit

cus : de Prcescripthne : de

. Tributis plebis : Sumptuaria

- judicaria : de ordine Magis-

tratuum : de solutis Legibus:

de edidiisperpetuis : de capti-

vis : de injuriis , y otras. Con

estas noticias se entenderán

las medallas de esta familia,

, que son las siguientes.

1. g. Cabeza de Júpiter Olím

pico con barba , y laurea. *

l. scipio. ASiAC. Júpiter en

quadriga , en la D. rayo, en

. la S. cetro. zz En otra , al

anverso : g. o. m. Y al re

verso : L. SCIP. ASIAC.

2. l. lent. с. marc. cos. Ca

beza de Júpiter Helanio. * Q.

- Júpiter en pie, en la D. rayo,

en la S. águila , delante ara.

3. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea , en algunas

con la nota : s. * cn. lent.

Proa. — En otra , victoria

coronando á un trofeo. z:En

otra : cn. lentvl. Aguila

sobre rayo.

4. Cabeza de Júpiter Olímpi

co con barba. * l. lent. с.

marc cos. Diana con mu

chos pechos.

5. s. Cabeza de Júpiter con

laurea. * cina. roma. s<

Proa.

6. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea. * p. lentvl.

l. f. cavdinvs. Oveja den

tro de laurea. ( Es de Goh~

. zio).

,7. Con la misma cabeza. * с

. CETHEG. roma. Victoria

componiendo un trofeo. {Del

mismo ). г

8. p. lent. svra. Cabeza de

, Júpiter Capitolino. * Q. hor-

tensivs. AED. cvr. Aguila

sobre rayo. {Idem ). ;

9. Exsc. Cabeza de Júpiter,

debaxo rayo. * cn. dola-

BELLA. L. F. PRCOS. Togado

en quadriga triunfal. (Idem.)

1o. cn. scipio. L. f. Cabezas

de Júpiter , y Pluton á un

. lado. * hispalvs. Cibeles

coronada de torres , y senta

da , en la D. tímpano , la S.

, en la silla , á los pies Ibis.

(Idem).

11. Cabeza de Júpiter con bar.

ba, y laurea.* p. lent. p. f.

cn. N. MARCELliN. Figura

togada , y velada en pie , la

D. sobre un toro delante de

ara , detrás camilo con un

vaso. ( ídem ).

12. scvbs. Cabeza de Juno cu

bier-
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bierta con piel de cabra. *

Globo entre quatro coronas,

debaxo ramo , y espiga. ( Es

alusion á haber triunfado

Sula quatro veces ).

13. cavdinvs. Cabeza de Ju

no , ut suprá. * L. LSNT. L.

- F. C. PAPIRÍ. O F. MASO.

aed. cvr. Silla edilicia con

laurea. ( De Goltzio ).

14. cn. scipio. calv. cos. Ca

beza de Juno. * l. vetvri.

L. F. PHILO. AED. CVR.

Templo de ocho columnas.

{ídem).

15. ex. 2 c. Cabeza de Neptu-

■ no con barba , y laurea , de

trás tridente. * p. se i pío.

y prcos. Muger coronada de

torres con dos espigas en

la S. dá la mano, á figura

paludada , y detrás signo

militar , ambas figuras sobre

proa. — En otra :/p. scipio.

p. f. pr. cos.

16. neri. q. vrb. Cabeza de

Pluton barbada^, y detrás

garfio. * L. LENT. C MARC.

cos. Aguila Legionaria en

tre dos signos militares , en

uno : h , y en otro : p.

17. cn. blasio. cn. f. Cabeza

juvenil de Marte con galea

detrás caducéo. * roma. Ba-

co desnudo en pie , en la D.

lanza , en la S. ramo , á un

' lado muger con tirso en la

D. y con la S. levanta el

vestido 1 á el otro Roma con

galea coronando á Baco , y

en la S. palma.

18. Cabeza de Marte con ga

lea. * cn. lentvl. Victoria

en biga con laurea.

19. Cabeza de Venus , y de

lante globo. * l. bvca. Su

la dormido á la falda de un

monte , Diana sentada con

media luna , y victoria con

una palma.

ao. Cabeza de Venus , 6 l. sv-

lla. Cabeza de Venus , y

delante Cupido. * imper.

itervm. Símpulo , y prefe-

rículo entre dos trofeos.

21. se. Cabeza de Venus con

laurea. * favs. Tres trofeos

entre preferículo , y lituo.

11. Cabeza de Apolo con lau

rea. * M. CETHEGVS. EXSC.

Silla edilicia con laurea.

( De Goltzio ).

23. l. manlt. *. proq. Cabe

za de Minerva con galea. *

L. svlla. imp. Sula en qua-

driga triunfal, y victoria vo

lante , que lo corona.

24. Cabeza de Minerva coa

galea , detrás victoria que la

• corona. * svlla. imp. Mu

ger con galea en pie , y lan

za en la S. dá la mano á Su

la , que sale de nave.

25. m. <¿. Cabeza de Minerva

con galea. * m. svlla. Ca

mello , y vaso con frutas.

( De Goltzio ).

26. favstvs. Cabeza de Diana

con
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con media luna en la frente,

detrás lituo. * felix. Sila

sentado entre Boco , y Ju-

gurta arrodillados , aquel

con ramo de oliva en la D.

y este con las manos ligadas

atrás.

27. FAVSTVs. Cabeza de Dia

na , Ut SUprÛ. * LENT. MARC.

•eos. Júpiter en pie , en la

D. rayo , en la S. águila.

28. Cabezas de Baco , y Ceres

á un lado , delante cornuco

pia. * SSRV. LENTVL. CN. F.

MALVGINENSIS. EXSC LoS

dos clipeos dichos ancilia.

( De GoJtzio y.

ap. roma. Cabeza de Hércules

sin barba , cubierta con piel

de leon , clava á el hombro,

clipeo á la cerviz , y detrás:

-'&* lent. mar. f. s. Lén-

- tulo con lanza , y figura que

le pone laurea.

30. Cabeza de Hércules sin

barba , detrás tres globos. *

p. blas. roma. Proa , y tres

globos.

31. sc. FAVSTVs. ó FAvs. Cabe

za juvenil cubierta con piel

de leon. * Globo en me

dio de quatro laureas entre

acrostolio , y espiga.

32. Cabeza de Jano brifonte. *

cn. lent. Proa.

33. Cabeza de Jano. * p. blas.

ó CN. BLAS. ROMA. Proa.

34. Cabeza de Jano. * ciña.

roma. Proa.

Тот. II.

35. Cabeza de Jano.* p. svla.

roma. Proa.

36. Cabeza de Jano. * p. sci-

pro. p. f. roma. Nave. ( De

Goltzio. )

37. Cabeza de Jano. * с ce-

theg. L. f. roma. Nave.

( Del mismo ).

38. roma. Cabeza de Jano. *

CN. BLASIO. CN. F. ó BLA-

sio. cn. f. cn. N. Victoria

componiendo un trofeo , en

la D. martillo.

39. M. CORN. C. F. C. N. CЕ-

THEGvs. Cabeza de Neme

sis. * ex. sc. Aguila legio

naria entre dos signos mili

tares dentro de laurea. ( De

Goltzio ).

40. Cabeza de Medusa , y al

lado el símbolo de Sicilia , y

tres espigas. * lent. marc.

cos. Júpiter en pie , en la

D. rayo , en la S. águila.

41. Exsc. Cabeza de la fe. *

L. MERVLA. L. F. P. VILLIVS.

ti. f. ti. N. tappvlvs. Si

lla edilicia con laurea. ( De

Goltzio ).

42. fides. Cabeza de la fe. *

P. SCIPIO. NASICA. SERAPIO.

Templo de quatro colum

nas , y en él silla edilicia.

( Del mismo ).

43. libertas. Cabeza de la li

bertad. * P. DOLABELLA.

procos. La libertad con pí

leo en la D. en quadriga

triunfal. ( Idem ).

Z Bus
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44. Basto de la victoria con

alas. * CN. LENTVL. CLO-

dian. Belerofonte en el pe

gaso con lanza en la D.

( ídem ).

45. avgvr. Cabeza de la Con

cordia velada. * cn. len-

tvlvs. Trofeo entre dos cau

tivos. ( ídem ).

46. a. maal. Cabeza de Ro

ma con galea. * l. svlla.

imp. Estatua eqüestre.

47. Cabeza de Roma , y qua-

tro globos. * CINA. ROMA.

Proa , y quatro globos.

48. Cabeza de Roma. * p. sv-

la. roma. Victoria en bi-

ga.

49. Cabeza de Roma. * cethe-

gvs. roma. Hombre desnu

do con palma, montado en

un macho cabrío , dentro

de corona de yedra.

5o. Cabeza de Roma. * p. sci-

PIO. ASINA. ROMA. CXIII.

Victoria en quadriga. ( De

Goltzio ).

51. sisena. roma. x. Cabeza

de Roma. * cn. cornel. l.

f. Júpiter en quadriga , de-

baxo triton , encima sol,

luna , y dos astros.

52. asina. Cabeza de Roma.

* cn. scipio. Júpiter en

quadriga triunfal. (De Golt

zio ).

53. cavdinvs. Cabeza de Ro

ma. * L. LENTVL. ROMA.

Vi¿loria en biga. (ídem).

54. nasica. Cabeza de Roma,

y ramo de palma. * p. sci-

pio. cn. f. Victoria en biga.

( ídem ).

55. cethegvs. Cabeza de Ro

ma. * P. CORNELI. ROMA.

Neptuno con tridente en

quadriga. (ídem).

56". p. scipio. roma. Cabeza

de Roma. * aimilian. afri-

can. Victoria poniendo lau

rea á un trofeo. (ídem).

57. roma. Cabeza de Roma.

* p. scipio. p. f. l. n. prcos.

Togado en quadriga triun

fal. (ídem).

58. Con el mismo anverso. *

L. LENTVLVS. L. F. L. N. To»

gado en quadriga triunfal,

y victoria que le corona.

(ídem).

59. Con el mismo. * cn. do-

labella. l. f. procos. To

gado en quadriga , ut suprá.

( ídem ).

6o. Con el mismo. * l. bal-

bvs. p. f. prcos. Togado,

ut .suprá , y victoria que le

corona. ( ídem ).

61. Con el mismo. * scipio.

imp. Camello entre palma,

y ramo de laurel. ( ídem ).

62. p.dolabella. Cabeza del

Consul Dolabela. * c. treb.

l. sest. p. f. Trípode con

laurea. (ídem).

63. C CASSI. IMP. LEIBERTAS.

Cabeza de la libertad vela

da, y con diadema.* lentv

LVt.
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lvs. spiNT. Preferículo , у

limo.

64. SVLLA. COS. Q. POMPEI.

RVF. Silla edilicia entre lau

rea, y litUO. * Q. POMPEI. Q.

f. RVFVS. cos. Trípode , ó

mesa entre ramo de laurel,

y lanza.

65. g. p. R. Cabeza barbada,

detrás cetro. * cn. lent. o_.

EX. SC. ó LENT. CVR. X. FL.

ex. sc. ( Lentulus Curator

Denariorum flandorum , ex

Senatus consulto ). Globo

entre timon , y cetro con

laurea.

66. feelix. Cabeza varonil

con diadema. * favstvs.

Diana en biga entre quatro

astros.

67. Q. sc. Cabeza barbada. *

p. lent. p. f. l. n. Muger

sentada , en la D. cornuco

pia , en la S. cetro , y vic

toria volante, que la corona.

68. svlla. cos. Cabeza de Su-

la Dictador. * brvtvs. Ca

beza de Junio Bruto.

69. svlla. cos. Cabeza de Su-

la desnuda. * rvfvs. cos.

Q. pom. RVF. f. Cabeza de

Q. Pompeyo Rufo desnuda.

7o. Símbolo de Sicilia , y tres

espigas. * lent. mar. cos.

Júpiter desnudo en pie , en

la D. rayo , en la S. águila.

71. brvtvs. Segur , símpulo,

y Cuchillo. * LBNTVLVS.

spiNT. Símpulo, y lituo.

72. Cesta de Baco en corona

de yedra , y pámpanos. *

P. LENTVLVS. IMPERATOR.

Dos serpientes , y en medio

aljaba , á el lado: апа. De-

baxo: MTi2KOT.

73. divo. ivlio. Cabeza de

Julio Cesar con laurea , y

cometa. * p. lentvlvs.

MARCELLIN. A E D. CVR.

Templo, y en él estatua de

Cesar con lituo , arriba as

tro.

74. Cabeza de M. Antonio sin

epígrafe. * l. bibvlvs. Na

ve pretoria con velas.

75. M. ANTON. AVG. COS. ITER.

DES. TERT. IIIVIR. R. P. C.

Cabezas de Antonio , y

Cleopatra á un lado. * l.

bibvlvs. m. F. pro. sic. Na-

ve con vela.

76. Cabezas de Antonio , y

Cleopatra á un lado. * l.

bibvlvs. Nave con velas.

77. M. ANT. IMP. TER. ó M.

ant. AVG. imp. Las mismas

cabezas. * l. bibvlvs.

praef. clas. Nave con ve

las.

78. C. CAESAR. IIIVIR. R. P. C.

Cabeza de Augusto. * bal-

bvs. PROPR. Clava.

79. avgvstvs. divi. f. Cabe

za de Augusto con laurea.

* L. LENTVLVS. FLAMEN.

martial. Dos figuras en

pie , una con clipeo , y otra

con lituo , y lanza.

Z2 Con
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8o. Con el mismo anverso. *

L. LENTVLVS. SPINT. LitUO,

y preferículo.

81. Con el mismo, ó avgvs-

TVS. COS. XI. * M. AGRIPPA.

COS. TER. (ó III.) COSSVS.

lentvlvs. Cabeza de Agri

pa con corona rostrata , y

mural. ( Restituida per Trá

jano con el mote: imp. caes.

traían. avg. ger. dac. pp.

rest. ).

82. avgvstvs. divi. f. Cabe

za de Augusto desnuda. *

COSSVS. CN. F. LENTVLVS.

Figura eqüestre sobre co

lumna rostrata. ( Restituida

por Trajano con el mismo

mote ).

83. caesari. avgvsto. Ca

beza de Augusto. * l. cin-

NA. MAGNVS. IIIVIR. S. P.

Q. R. IMP. CAES. qvOD. V.

M. S. EX. EA. P. Q. IS. AD. A.

D. e. En columna.

84. IMP. CAESAR. DIVI. F. AV

GVSTVS. cos. xii. Cabeza de

Augusto con laurea. * l.

CORNELIVS. SVLLA. IIIVIR.

a. a. a. f. f. En medio : s. c

85. IMP. CAESAR. DIVI. E. AV

GVSTVS. trib. pot. iv. Ca

beza de Augusto. * L. BAL-

bvs. procos. Troféo con

dos cautivos.

86. AVGVSTVS. TRIBVNIC. po-

t£st. En corona cívica. *

P. CORNELrVS. DOLABFLLA.

iiiviR..A. a. a. f. f. En me-

dio: se.

87. OB. CIVES. SERVATOS. En

corona de encina entre dos

ramos de laurel. * p. corne-

LIVS. P. F. SCIPIO. ( ó CN.

CORNELIVS. LENTVLVS.) III

VIR. a. a. a. f. f. En medio:

se.

88. avgvstvs. Cabeza de Au-,

gUStO. * COSSVS. CN. F. LEN

TVLVS. IMP. CAES. TRAIAN.

AVG. GER. DAC. PP. REST.

11. Figura eqüestre con tro

feo al hombro , y la inscrip

cion en dos lineas.

89. IMP. CAESAR. AVGVSTVS.

Cabeza de Augusto. * s.

POMPEIO. T. CEL. L. COR.

mes. iivir. Buey. {Es de

Colonia incierta ).

9o. CAESAR. AVGVSTVS. TRIB.

pot. ix. cos. xi. Cabeza de

AugUStO. * P. QVIN. VARO.

M. TITIO. L. COR. BALBO.

íí. vir. Toro. (Tambien es

de incierta Colonia ).

91. ti. caesar. imp. pp. Ca

beza de Tiberio desnuda. *

LA. FAVSTVS. D. C. BASSVS.

iivir. dd. p. Muger velada,

y sentada , en la D. patéra,

en la S. lanza.

En las medallas de Celsa

se lee el nombre de L. Cor-

nelio Terreno , y el de L.

Cornelia Fronton, Ilviros: en

. las de Cesaraugusta los de

L. Cornelio Caldo , y L. Cor

nelia Refeftoi Ilviros : en

las
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lasdeClunia el de T. Cornelia

Materno , llllvir : en las de

Cumas en Eólide el de Cor-

nelio Loliano , Pretor : en las

de Corinto el de M. Corne

lia Silano : en las de Erca-

vica el de C. Corneüo Floro,

Hvir : en las de Creta , Ci-

donia , Eleuterna , y Gortis

el de Cornelia Lupo, Procon

sul : en las de Jadera el de

P. Dolabella , Proconsul, y

otras inciertas.

CORNELIA. SALONINA.

Muger del Emperador Ga-

lieno. Trebelio Polion dice

que era hija del Rey de los

. Marcomanos , y que se lla

maba: Pipara. Aurelio Vic

tor la nombra : Pipa , y que

era hija de Atá lo Rey de

Germania. En las medallas

Griegas se le da el nom

bre de : Cbrysogone. Polion

la trata de muger bárbara.

Porfirio dice que era muy

honesta , y algunos que her

mosísima. Lo cierto es , que

Galieno la amaba extrema

damente : que para haber

la en matrimonio cedió al

suegro una parte de Ger

mania , y que vivió muy

entregado á su arbitrio. Los

Romanos, como no tenian

por legítimo el matrimo

nio de muger estrangera,

la tratan de concubina. Tu

vo de Galieno muchos hijos,

Tom. IL

y Plotino afirma, que fue

muy afecta á la Filosofia

Platónica. Algunos dicen

que murió antes de su ma

rido , y otros que á el mis

mo tiempo. Sus medallas en

oro son raras , pero en pla

ta , y cobre muy comunes,

y todas se reducen á las si

guientes.

i. Salonina. ave Su cabe

za sobre media luna.* abvn-

dantia. ave Muger en

pie derramando una cornu

copia, en la area : в.

2. CORNELIA. SALON IN A.

Ave Su cabeza. * abvn-

DANTIA. TEMPORVM. Salo-

nina sentada , y delante va

rias mugeres , y tres niños,

á quienes esparce monedas

desde el pecho.

3. Con el mismo anverso , ó

SALONINA. AVG. * AEQVI-

TAs. pvblica. ( En algunas:

sc). Tres mugeres en pie

con balanzas , y cornuco

pias.

4. Salonina. avg. Su cabe-

za sobre media luna. * ae-

Qvitati. avg. Muger en

pie, en la D. balanza , en

la S. cornucopia, en el exér-

go : vuс

5. Con el mismo anverso. *

ANNONA. avg. Muger en

pie , en la D. espigas , en

la S. cornucopia , á el pie

modio.

Z3 Con
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6. Con el mismo. * avgvsta.

in. pace. Muger sentada,

en la D. ramo , en la S.

lanza , debaxo : q.

7. Con el mismo , ó corn.

(óCOR.) SALONINA. AVG. *

avg. in. pace, Muger, ut

suprá , en el exérgo : mp:

ms : ó p.

8. CORN. SALONINA. AVG. Su

cabeza sobre media luna. *

BENERI. GENETRICI. VenUS

en pie , en la D. manzana,

en la S. lanza.

9. SALONINA. avg. Su cabe

za. * cereri. avg. Ceres

sentada , en la D. espigas,

en la S. lanza.

1o. Con el mismo anverso. *

concordia. aet. Muger

sentada , en la D. patera en

la S. dos cornucopias , de

baxo: mp, 6 RP.

11. CORN. SALONINA. AVG. Su

cabeza sobre media luna. *

CONCORDIA. AVG. ó AVGG.

Galieno togado , y Saloni-

na se dan la mano , sobre

los dos una laurea.

12. CORNELIA. SALONINA.

avg. Su cabeza. * concor

dia. (ó CONCOR. ) AVGG.

Muger sentada , en la D.

patéra , en la S. una , ó dos

cornucopias. — En otra , tres

manos juntas.

13. SALONINA. AVG. ó CORN.

salonina. Su cabeza sobre

media luna. * deae. sege-

TIAE. ó DIVAE. SEGETIAE,

6 divae. s. segetiae. Tem

plo de qüatro columnas , y

en medio simulacro de la

Diosa de las mieses con fru

tos en las manos , y media

luna sobre la cabeza.

14. salonina. avg. Su cabe

za , Ut SUprá. * DIANA. LV-

cifera. Diana en pie con

tea en las manos.

15. cor. salonina. avg. Su

cabeza , ut suprá. * dianae.

cons. avg. Un ciervo , de

baxo: a.

16. Con el mismo anverso, 6

SALONINA. AVG. ó CORNE

LIA. ó CORNEL. SALONINA.

AVG. * FECVNDITAS. ( ó FE-

cvnd. ) avg. Muger en pie,

con la D. alhaga á un niño

desnudo , que está en pie,

en la S. carnucopia : en al

guna en la area : a, ó z.n Eq

otra,alhagaá dos niños.zzEn

otra , muger en pie con un

niño en los brazos , y otra

á la derecha.

17. salonina. avg. Su cabe

za. * FELICITAS. AVGG. Mu-

ger en pie , en la D. cadu

céo largo , en la S. cornu

copia.

18. Con el mismo anverso. *

FELICITAS. PVBLICA , ó FE-

lic. pvbli. ó pvbl. Muger

sentada , en la D. cetro , en

la S. globo , ó cornucopia,

ó en la D. caduceo , en la

S.
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S. cornucopia.

19. Con el mismo. * felici

tas. PVBL. ó FELICIT. ó FE-

LIO PVBL. Muger en pie,

en la D. caduceo , la S.

sobre columna.

ao. Con el mismo. * fides.

militvm. ó mil. Muger en

pie con un signo militar en

cada mano.

ai. Con el mismo. * ivno.

avg. Muger sentada , en la

D. patéra , en la S. paloma,

en elexêrgo: ms, ó nc.— En

otra , en la D. cruz , en la

аУ. clava. — En otra, en la

D. flor , en la S. un niño,

en el exêrgo : ms. ó r.

22. Con el mismo , ó cor. sa-

LONINA. AVG. * rvnO. CON-

, SERVAT. Juno en pie , en la

D. patéra, en la S. lanza,

á los pies pavon, en la area:

a ; en otras: н: ni: iv. 6 N.

03. Salonina. avg. Su cabe

za. * ivno. cons. avg. Cier

va con astas.

34. SALONINA. AVG. ó CORNE-

. LIA. ( CORN. ó COR. ) SALO-

NINA. avg. Su cabeza. *

ivno. regina. Juno en pie,

en la D. patéra , en la S.

lanza, á los pies pavon, ó sin

él ; en la area astro: o_. ó sc.

25. Salonina. avg. Su cabe

za. * ivno. victrix. Muger

en pie , en la D. ramo , en

la S. lanza , y clipeo. zz En

otra , muger en pie , en la

D. patéra, en la .У. lanza,

ó en la D. galea , y en la S.

lanza , y clipeo.

26. SALONINA. AVG. ó CORNE

LIA. (CORN. ó COR.) SALO-

NINA. avg. Su cabeza. * iv-

NONi. cons. avg. Cierva,

en algunas á el exérgo : д.

27. CORNELIA. SALONINA.

avg. Su cabeza. * ivnoni.

reginae. Pavon con cola

extendida.

28. Salonina. avg. Su cabe

za. * LAETITIA. AVGG. Mu-

ger en pie , en la D. lanza,

en la S. vara.

29. Con el mismo anverso. *

lvcina. AVGG. Muger sen

tada , en la D. ramo , en la

S. lanza.

3o. CORNELIA. SALONINA.

avg. Su cabeza. * moneta.

avgg. Tres mugeres en pie

con balanzas , y cornuco

pias.

31. salonina. avg. Su cabe

za. * pax. avg. Muger en

pie , en la D. ramo de oli

va , en la S. lanza , en la

area : t.

32. SALONINA. AVG. 6 CORNE

LIA. ( ó CORN. ) SALONINA.

avg. Su cabeza. * pietas.

avgvst. 6 avg. La piedad

delante de ara. — En otra,

muger en pie , en la D. pa

téra , en la S. arquita , en

algunas en la area : n , 6

du, ó psii. := En otra, muger

Z4 sen
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sentada , con la D. alha-

ga dos niños , que están de

lante , en la S. lanza , de-

baxo : se.

33. CORNELIA. SALONINA.

avg. Su cabeza. * pietas.

avgg. 1VI uger sentada , con

la D. alhaga dos niños , en

la S. vara , y otro niño

á el lado. =2 En otra , mu-

ger en pie , la D. extendi

da , en la S. acerra , y en

algunas delante ara. zz En

otra , á el anverso : saloni-

. na. avg. Y la cabeza sobre

media luna.

34. SALONINA. avg. Su cabe

za sobre media luna. * pro-

vid. avg. Muger en pie , en

la D. patéra , ó globo , en

la S. lanza.

35. Con el mismo anverso , ó

CORNELIA. ( ó COR. ) SA

LONINA. AVG. * PVDICITIA.

Muger sentada poniéndose

un velo delante del rostro,

en la S. lanza. — En otra,

está en pie.

36. COR. SALONINA. AVG. Su

cabeza.* pvdicitia. avgvs-

tae. Muger sentada ponién

dose un velo delante del ros

tro : otra muger en pie , en

la D. caducéo , la S. sobre

columna ; y otra en pie , en

la D. patera , en la S. ser

piente.

37. SALONINA. avg. Su cabe-

Za. * PVDICITIA. AVG. Mu-

ger en pie poniéndose un

velo delante del rostro.=r En

otra , está sentada ; en al

gunas en el exérgo : p. ó se.

38. Con el mismo anverso. *

pvdicitia. avgg. Muger en

pie, ut supra.

39. Con el mismo , 6 corn.

SALONINA. AVG. * ROMAE.

aeternae. Roma sentada

ofrece una victoriola á el

Emperador , que está en pie.

4o. SALONINA. avg. Su cabe

za. * salvs. avg. Muger en

pie , en la D. patéra , en

la S. serpiente.

41. Con el mismo anverso.*

venvs. avg. Venus en pie,

en la D. galea , en la S. lan

za, debaxo: PXV.

42. Con el mismo. * venvs.

felix. Venus sentada, en la

D. manzana , delante un

cabritillo saltando , ó un

can. zz En otra , Venus en

pie , en la D. lanza , en la

S. un niño. := En otra , Ve

nus sentada , en la D. paté

ra con paloma , en la S.

lanza. r: En otra, Venus sen

tada , en la D. manzana , en

la S. lanza , delante un niño,

en la area : a. —En otras:

zi : n: p: ó vi.

43. Con el mismo. * venvs.

fel. Venus sentada , en la

D. manzana, en la S. lanza,

delante un niño.

44. SALONINA. AVG. ó CORNE

LIA.
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1ЛА. SALONINA. AVG. Sil Câ-

beza. * VENVS. genetrix.

6 GENiTRix. Venus en pie,

en la D. manzana , en la S.

lanza , delante un niño , en

la area: a; en otras: н: pn:

é vi ; en el exêrgo : Q : sc:

v. 6 vi. zz En otra , Venus

en pie , en la D. un niño , en

la S. lanza , delante otro ni

ño , en la area : sc.

45. Con los mismos anversos,

y la cabeza sobre media lu

na. * VENVS. VICTRIX ; vic-

tr, 6 vict. Venus en pie,

en la D. galea , en la S.

lanza , y clipeo, á los pies

cautivo sentado. =z En otra,

Venus en pie , en la D. pal

ma , en la S. globo. — En

otra , en la D. globo , en la

S. clipeo. zz En otra , Ve

nus en pie descansando en

columna , en la D. manza

na , en la S. lanza. zz En

otra, en la D. globo , en la

S. ramo , y á los pies cli

peo. zz En otra , en la D.

manzana , en la S. lanza, y

á los pies un niño , debaxo:

sc.

46. Con los mismos anversos.*

vesta. Vesta sentada , en

la D. patéra , en la S. lan

za. — En otra , en pie con

los mismos atributos , deba

xo : Q : s. б sc. zz En otra,

Vesta sentada , en la D. pa-

ladio , en la S. lanza , ó tea.

47. CORNELIA. SALONEINA.

AVG. Su cabeza. * vesta.

aeterna. Vesta sentada, en

la D. paladio , en la Л lan

za. — En otra , en pie con

los mismos atributos.

48. Salonina. AVG. Su cabe

za. * VESTA. FELIX. S. Ves-

ta en pie , en la D. patéra,

en la S. lanza ; en la area,

ó exêrgo : s.

49. ROPNHAIA. CAAQNEINA.

сев. Cornelia Salonina Au

gusta). Su cabeza. *l. a.

(Annoi.). Muger sentada,

en la D. balanza , en la S.

cornucopia.

5o. Con el mismo anverso. *

L. r. ( Anno 3. ). Muger en

pie , en la D. ramo , en la

S. lanza.

g 1. Con el mismo. * l. д.

( Anno 4. y Aguila con co

rona en el pico , al lado

palma.

52. Con el mismo. * l. e. (An

no 5. ). Aguila con laurea

en el pico.

53. Con el mismo. * l. z. (An

no 6. ). Muger con galea

sentada en despojos , en la

D. victoriola , en la S. lan

za.

54. Con el mismo , б кор.

CAA£INEINA. CЕВ. * L. IA.

(Anno 11.). Muger senta

da , la D. extendida , en la

S. dos cornucopias. — En

otra , muger sentada , en la

D.
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D. balanza , en la S. dos

cornucopias. — En otra, mu-

ger sentada , en la D. timon,

con la S. sostiene la cabe

za. r: En otra , muger en

pie , en la D. ñor , con la S.

levanta el vestido , al lado

ramo. — En otra, águila con

laurea en el pico.

55. Con el antecedente anver

so. * l. ib. ( Armo 12. ). Mu

ger en pie en la D. flor , con

la S. levanta el vestido. — En

otra , muger en pie , en la

D. ramo de oliva , en la S.

lanza , al lado palma. — En

otra , águila con corona en

el pico , detrás palma.

$6. Con el mismo. * l. ir. ( Ati

no 13.). Victoria andante,

en la D. laurea , en la S.

palma. = En otra , muger

en pie , en la D. balanza,

en la S. cornucopia , al lado

palma. zz En otra , águila

con laurea en el pico , y al

lado palma.

57. Con el mismo. *l. ia. (An

no 14. ). Muger en pie , en

la D. timon , en la S. cornu

copia , al lado palma. zzEn

otra muger en pie , en la D.

flor , con la vi. levanta el ves

tido , á el lado palma. =z En

otra muger con modio en la

cabeza recostada en leétis-

ternio , en la D. timon , con

la S. sostiene la cabeza.

$8. Con el mismo. * u ie.

(Anno 15. ). Aguila sobre

rayo con laurea en el pico,

al lado palma. =z En otra,

muger en pie , en la D. flor,

con la S. levanta el vestido,

á el lado palma. — En otra,

muger en pie , en la D. ti

mon , en la S. cornucopia,

al lado palma. zz En otra,

cabezas del Nilo con cornu

copia , y de Isis con flor de

loto á un lado , y delante

palma.

Hay tambien medallas de

Salonina entre las de Afrodi-

sia, Ancira en Galacia, Ata-

lia , Atudea , Berito , Bizan-

cio , Cízico , Dio , Eg3s de

Cilicia , Efeso , Filipópolis

en Tracia , Heliópolis , Hi-

pepa , Laodicéa en Caria , y

en Siria , Lirbe , Metrópolis

en Frigia , y en Jonia , Mi-

leto, Mostena, Mitilene, Ni-

comedia , Nicópolis en Epi-

ro , Odéso , Pérgamo , Per-

ge, Ptolemaida.Samos, Sar-

dis , Side , Silio , Smirna,

Tarso , Tesalia , Tesalónica,

Tiatira , Tiro , Trípolis en

Caria , y Troas.

CORNELIA SVPERA. Fue

muger de P. Licinio Valeria

no el joven , hermano del

Emoerador Galieno , segun

el parecer de muchos ; pe

ro no se sabe otra alguna co

sa de su vida , y circunstan

cias. De sus medallas sola-

men
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mente hay noticia de dos:

una existente en el Real

Gavinete de París , y otra

en el del Archiduque Leo

poldo de Austria , que des

pues fue Emperador , á que

se añade otra de Julis , que

descubrió la diligencia de

Vaillant , y son como se

sigue.

X• G. CORN. SVPERA. AVG.

Su cabeza sobre media luna.

* ivno. regina. Muger en

pie , en la D. patéra , en la

S. lanza , á los pies pavon.

2. Con el mismo anverso. *

vesta. Muger velar1 1 , y

sentada , en la D. paladio,

en la S. lanza.

3. ГN. КОР. COÎПEPHN. CЕВ.

( Gnejam Corneliam Superam

Augustam). Su cabeza. *

АРХ. ТО. В. Ф1Л01C1МА.

iotaieQn. {Arcbonte secun

dum Pbilcecima jfuliensium ).

Palas con galea sentada , en

la D. patéra , en la S. lan

za , á los pies lechuza.

CORNVCOPIA. O cuerno de

abundancia. Llámase así el

cuerno de la cabra Amaltéa,

que alimentó con sus pechos

á Júpiter infante, en el tiem

po, que estuvo oculto en Cre

ta , por cuyo servicio finge

la fábula , que la colocó en

tre los astros , pero sin el

cuerno. Ovidio la atribuye

á el cuerno de Aqueloó

arrancado por Hércules:

Nec satis boc fuerat , rigidum fera dextera cornu

Dum tenet , infregit , truncaque à fronte revellit:

Najades boc pomis , & odor0 flore repletam

Sacrarum , divesque meo bona copia cornu est.

Es símbolo ordinario de la

fertilidad , abundancia, y

felicidad , y como esta pro

viene del exercicio de las

virtudes , segun lo que dice

Horacio:

Уam fidex , & pax , <S? bonor pudorque

Priscus , & negledia redire virtus

Audet , apparetque beata pleno

Copia cornu.

así todas ellas se pintan en

las medallas con cornucopia.

Hállase cornucopia sola

en las de Antioquía en Pto-

lemaida , Apolonia en Jo-

nia , Bilion , Bizancio , Ca

be , Itálica , Neápolis en

Campania , Oset , Sardis , y

Tra
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Tralles ; en las de las fami

lias Ania , Musidia , Silia, y

Statilia ; y en las de Lépido,

Domiciano , y Adriano.

Dos cornucopias en las

de Corinto , Gadara , Lao-

dicéa en Caria, y Marea; en

las de las familias Julia , y

Pomponia ; en las de Arsi-

nóe muger de Ptolemeo Fila-

delfo , y Cleopatra última,

Reynas de Egipto ; y en las

de Tiberio, Domiciano, An-

tonino, y Pescenio, Griegas,

y Latinas.

Cornucopia entre dos as

tros en las de Berenices,

muger de Ptolemeo IX Rey

de Egipto.

Cornucopia entre dos pí

leos en las de Amiso.

Cornucopia , y corona de

rayos en las de Ptolemeo XI

Rey de Egipto.

Cornucopia sobre proa , ó

nave en las de Coellu , y

Municipio Fanestre.

Cornucopia , y águila en

las de Brucio , y Tio ; y en

las de Ptolemeo II , VI, IX,

y XIII, y Cleopatra última,

Reyes de Egipto.

Cornucopia , y caducéo

en las de Laodicéa en Caria.

Cornucopia sobre ciervo,

en las de Enna.

Cornucopia , y trípode

en las de Croton.

Cornucopia , y capricor-

nio con globo en las de Ala-

banda , Amiso , Cesaréa en

Palestina , Hipóna , Itálica,

Maronéa , Nicéa , y Colonia

Rómula ; y en las de Julio

Cesar , Augusto , y Tito.

Cornucopia entre dos es

pigas en las de Enna.

Cornucopia , y caballo

marino , en las de Lampsa-

co.

Cornucopia , y vaca con

becerro , en las de Dirra-

quio.

Cornucopia , y balanza

en las de Adriano.

Cornucopia , ara , Capri

cornio , globo , adormidera,

y faxa en las de Nicéa.

Cornupia , y balanza so

bre silla edilicia en las de

las familias Cecilia , y Lici-

nia.

Cornucopia , y rayo en

las de Valencia en España,

y en las de las familias Fa-

bia , y Luciena , y en las de

Asido , y Carteya.

Cornucopia sobre cabra,

y cabrilla en las de la fami

lia Sextilia.

Cornucopia , globo , sím-

pulo , y timon en las de la

familia Carisia.

Cornucopia , y dos águi

las en las de Ptolemeo III

Rey de Egipto.

Cornucopia , y tridente, ó

cetro en las de Juba el me

nor
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nor Rey de Mauretania. .¡i

. Cornucopia, águila , y le-

- chuza en las de Ptoleméó I

, Rey de Egipto.

Cornucopia , águila , y

clava en las de Selenes, mu-

ger de Antioco X Rey de

Siria. J

Cornucopia , y buey en

una Egipcia de Adriano.

Cornucopia , y globo en

. las de Itálica , y Turiaso.

, Dos cornucopias , y en

medio laurea en las de Da

masco.

Dos cornucopias , y dos

espigas en las deTiberiades.

Dos cornucopias, y en me

dio caducéo en las de Helió-

polis, las de Herodes Agripa

Rey de Judea , y las de M.

Antonio , Tiberio , Vitelio,

Vespasiano , Tito , Domi-

ciano , Antonino , y Cómo

do.

Dos cornucopias , y so

bre ellas lechuza en las de

Lebedós.

Dos cornucopias , y en

medio rayo , media luna , y

astro en las de Filomelio.

Dos cornucopias , galea,

y astro en las de Trifon Rey

de Siria.

Dos cornucopias con ca

bezas de niños en las de Pa-

trás , y en las de Druso el

menor , Claudio , y Anto

nino. j

Dos manos juntas tenien

do caducéo , y dos cornu

copias en las de Augusto.

Cornucopia con cabeza

de niño en las de Drusila.

Cornucopia detrás de Jú

piter en las de Locros.

Cornucopia en manos de

Cibeles en las de Ancira en

Galacia , Metrópolis en Fri

gia , y Sérdica , y en las

de Antonino.

Cornucopia en mano de

Astarte en las de Beríto, Bos-

tra , y Dora.

Cornucopia á el lado de

Apolo en las de Alexandre

I Rey de Siria.

Cornucopia en mano de

Nemesis en las de Abono-

tico.

Cornucopia en mano de

Harpócrates en las de Amas-

tria , Cízico , Heracléa en

Ponto , Menelao , Nicéa,

Nicomedia , Pesino , Filipó-

polis en Tracia , y Traja-

nópolis ; y en una Egipcia

de Adriano.

Cornucopia en mano de

Baco en las de Heracléa en

Ponto , y Oset.

Baco sentado en cornu

copia en las de Nisa.

Cornucopia á el lado de

Hércules en las de Hilis.

Cornucopia detrás de Dia

na en las de Leucas en Acar-

nania.

Cor-
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Cornucopia en mano de

Sérapis en las de Menelao,

Neápolis en Samaria , y

Odéso.

Cornucopia detrás de Pa

las en las de Locros.

Cornucopia en mano de

Ceres en las de Faustina la

menor , y Domna.

Cornucopia en mano de

Vesta en las de Domna.

Cornucopias en manos de

las Parcas en las de Diocte-

• ciano.

Cornucopia en mano del

genio , en las de Cartago,

Corinto , Deulto , Hipóna,

y Patrás ; y en las de Neron,

Tito , Adriano, Antonino,

Cómodo , Albino , Severa,

Decio, Galieno , Domicio

Domiciano , Claudio Góti

co , Quintilo , Aureliano,

Carino , Diocleciano, Maxi-

miano , Constancio Cloro,

Valerio Severo , Galerio,

Galerio Maximino , Lici-

nio , y Constantino M.

Cornucopia en manos de

la figura de la abundancia

en las de Caracalla , Elagá-

balo , Gordiano Pio , Balbi-

no , Decio , Etruscila , Hos-

tiliano , Galo , Galieno , Sa-

lonina , Postumo , Victori

no , Claudio Gótico , Quin

tilo, Tétrico padre , é hijo,

Tácito , Probo , Numeriano,

Carino , Diocleciano, Maxi-

miano , y Constantino M.

Cornucopia en manos de

la alegría en las de Adria

no , Elio Cesar , M. Au¡ elio,

Faustina la menor , Lucila,

Cómodo , Crispina , Didia

Clara, Domna , Plautila, Té

trico , y Claudio Gótico.

Cornucopia en manos de

la annona en las de Ne

ron , Tito , Nerva , Traja-

no , Adriano , Antonino, M.

Aurelio , Cómodo , Severo,

Caracalla , Macrino , Ale-

xandro Severo , Filipo , Va

leriano , Salonina , Claudio

Gótico , Tácito , y Caro.

Una , ó dos cornucopias

en manos de la figura de la

concordia en las de M. An

tonio , Calígula , Neron,

Galba , Vitelio , Tito, Julia

su hija,Domiciano,Trajano,

Sabina , Elio Cesar , Anto

nino, Faustina la mayor, M.

Aurelio , Faustina la menor,

Lucila , Crispina , Pertinaz,

Albino , Domna , Plautila,

Julia Paula , Aquilia Severa,

Alexandro Severo , Orbiana,

Gordiano Africano el padre,

Balbino , Pupieno , Gordia

no Pio , Tranquilina , Fili

po , Etruscila , Galo , Vo-

lusiano , Valeriano , Galie

no , Salonina , Quintilo, Au

reliano , Severina , Probo,

Urbica , Pacaciano , Diocle

ciano , Constancio Cloro,

Va-
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Valerio Severo, Galerio, Ró-

miilo Cesar , Crispo , Teo-

dosio el mayor , y el joven.

Cornucopia , en manos de

la constancia en las de Ca

ligula , Antonia la menor,

y Claudio.

Cornucopia en mano de

la equidad , ó de la moneda

en las de Amastria , Amiso,

Anquhlo en Cilicia , Calati,

Catania, Filipópolis en Tra-

cia , Mircianópolis , Mop-

suestia , Nicéa , Nicomedia,

Nicópolis en Tracia , Pau-

talia , Primnesia , Sérdica,

Tomos , y Trajanópolis ; y

en las de Vitelio , Domicia-

no , Nerva, Trajano, Adria

no , Antonino , M. Aurelio,

Faustina la joven , L. Vero,

Cómodo , Pertinaz , Pesce-

nio , Albino , Severo , Dom-

na , Caracalla , Geta , Ma-

crino , Elagábalo , Aquilia

Severa , Soemias , Alexan

dre Severo , M.imea , Maxi

mino , Gordiano Africano el

hijo , Gordiano Pio , Filipo

padre , é hijo , Decio , Galo,

Volusiano , Valeriano , Ga-

lieno , Salonina , Valeriano

el joven , Salonino * Macria-

no el hijo , Quieto , Póstu

mo , Victorino padre , é hi

jo , Claudio Gótico , Quin-

tilo , Vabalato , Tétrico, Tá

cito , Floriano , Probo , Ca

ro , Carino , Numeriano,

Diocleciano , Maxímiano,

Constancio Cloro , Carausio,

Alecto , Valerio Severo,

Galerio , Maxencio , Gale

rio Maximino , Constanti

no M. Crispo , Constantino,

y Constante sus hijos, julia

no Apóstata , Valentiniano,

Valente , Honorio , y He-

raclio.

Cornucopia , en mano ¡de

la esperanza en las de Adria

no.

Cornucopia en mano de

la eternidad en las- de Tito.

Cornucopia en mano de

la fecundidad en las de Julia

Mesa , Orbiana , Mamea,

Etruscila , Salonina , y Se-

verina.

Cornucopia en mano de

la fé pública en las de Ves-

pasiano , Volusiano , y Ca

rausio.

Cornucopia en mano de

la felicidad en las de Galba,

Vespasiano , Tito , Domi-

ciano , Trajano , Adriano,

Antonino , Elio Cesar , M.

Aurelio , L. Vero, Cómodo,

Albino , Severo , Domna,

Caracalla , Geta , Macrino,

Elagábalo , Mamea , Gor

diano Pio , Filipo padre , é

hijo , Otacilia , Decio * Ga

lo , Volusiano , Valeriano,

Mariniana , Galieno , Salo-

nina, Mario, Póstumo, Clau

dio Gótico , Quintilo , Té

tri-
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trico, Tácito , Floriano, Pro

bo , Urbica , Constancio

Cloro , y Constantino M.

Cornucopia en mano de

la fortuna en las de Abido,

Adrianópolis , Aegas en Ci-

licia , Alexandria en Egip

to , y ad Issum , Amasia,

Amastria , Ancira en Fri

gia , Andrinópolis , Anemu-

rio , Anfipolis , Antioquía en

Caria , en Pisidia , y en

Siria , Apaméa en Frigia,

Apolonia en Epiro , Arado,

Asio, Atalia, Atudéa, Bargi-

lia , Bizancio , Bizie , Burea,

Calcis , Cartago , Celendris,

Cesaréa en Capadocia, Cibi-

ra , Cilbiano superior , Cio,

Claudiópolis en Licaonia,

Clazomene , Colofon , Co-

rinto , Cotia , Creta , Cre-

- tia Flaviópolis , Cumas en

Eolide , Daldiano , Deulto,

Eléa , Efeso , Eucarpe , Eu-

mene , Filadelfia en Lidia,

Filipópolis en Tracia , Ga-

bala , Gaza , Germe en He-

lesponto , Gordos , Halicar-

naso , Heliópolis , Hermo-

cápelis,Hermópolis en Egip

to, Hipepa , Hircania , Hir-

galea , Juliópolis, Laodicéa

en Caria , y en Celesiria, Li-

mira , Magnesia , ad Sipy-

lum , Marcianópolis , Me-

• timna , Metrópolis en Fri-

- gia , Miletópolis, Mira, Mi-

riandro , Mirina , Naxós,

- Nicéa , Nicomedia, Nicó-

polis en Epiro , y en Me-

• sia , Nisa , Odéso , Pauta-

lia , Pérgamo , Perge , Pe-

rinto, Pompeyópohs en Pa-

• flagonia , Prusa ad Hippium%

Prusia ad Olympum , Psofis,

Ptolemaida , Sagalaso , Sa-

• lis , Samos , Sardis , Seleu-

cia en Cilicia , y en Si-

, ria , Sérdica, Siedra , Si lio,

Smirna, Stectorio , Strato-

nicea , Tabe , Tarso , Tavio,

Teos , Tiatira , Tiberiades,

Tiberiópolis , Tiras , To

mos , Topiris , Trajanó-

polis , Tralles , Tripolis

en Caria , Turia , y Zela , y

en Egipcias , y Latinas de

Augusto , Caligula , Po-

péa, Claudia Popéa , Galba,

Vitelio , Vespasiano , Do-

mitila , Tito , Doraiciano,

Domicia , Longina , Ner-

va , Trajano , Adriano, Elio

Cesar , Antonino , M. Au

relio , Faustina la joven , L.

Vero, Lucila, Cómodo, Per

tinaz , Didio Juliano, Pesce-

nio , Albino , Severo, Dom-

na , Caracalla , Geta , Ma-

crino, Diadumeniano , Ela-

gábalo , Julia Paula , Ale

xandra Severo , Gordiano

Africano el padre , Gordia

no Pio , Fi lipo padre, é hijo,

Volusiano , Valeriano , Ga-

lieno , Salonino , Quieto,

Póstumo , Victorino , Clau

dio
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dio Gótico , Quintilo , Au-

reliano , Probo , Caro , Ca

rino , Diocleciano , Maxi-

miano , Constancio Cloro,

Carausio , y Galerio.

Cornucopia en manos de

la indulgencia en las de Ma-

criano el hijo.

Cornucopia en mano del

honor en las de Galba , Vi-

telio, Vespasiano, Tito, An-

tonino , y M. Aurelio.

Cornucopia en mano de la

liberalidad en las de Adria

no , Antonino , M. Aurelio,

L. Vero , Cómodo , Perti

naz , Severo , Domna , Ca-

racalla,Geta, Macrino, Ela-

gábalo , Alexandra Severo,

Gordiano Africano el padre,

Maximino , Balbino , Pupie-

no , Gordiano Pio , Filipo,

Decio, Galo, Volusiano, Va

leriano , Galieno , y Claudio

Gótico.

Cornucopia en manos de

la libertad en las de Alexan

dria en Egipto ; y en las de

Vespasiano , Antonino , Se

vero , Alexandra Severo,

Quintilo , Juliano Tirano, y

Juliano Apóstata.

Cornucopia en manos de

la paz en las de Pax Julia, y

en las de Augusto , Galba,

Oton , Vitelio , Vespasiano,

Tito , Domiciano , Adriano,

Antonino , M. Aurelio , L.

Vero , Severo , Volusiano,

Tom. IL

Valeriano , Galieno , y Té

trico padre , é hijo.

Cornucopia en mano de

la piedad en las de M. An

tonio, Trajano, las dos Faus

tinas , y Probo.

Cornucopia en mano de

la providencia en las de Odé-

so , y en las de M. Aurelio,

L. Vero , Albino , Macrino,

Elagábalo , Alexandra Seve

ro , Gordiano Africano pa

dre , é hijo , Maximino, Va

leriano , Galieno , Póstumo,

Victorino el hijo , Aureolo,

Claudio Gótico , Quintilo,

Tétrico, Tácito, Probo, Ca

rino , Numeriano , Alecto,

y Constantino M.

Cornucopia en mano de

la salud en las de M. Au

relio , Pescenio , Valeriano,

y Tétrico padre , é hijo.

Cornucopia en mano de la

seguridad en las de Trajano,

Adriano, Gordiano Africano

el padre, Decio , y Galieno.

Cornucopia en mano de

la tutela, en las de Carausio.

Cornucopia en mano de

la victoria en las de Brucio,

y Stovi ; y en las de Nerva,

Constantino M. y Constan

cio Galo.

Cornucopia en mano de

la utilidad pública en las de

Constantino M.

Cornucopia en mano de

la figura de Africa en las de

Aa Adria
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Adriano , y Constantino M.

Cornucopia en mano de

la figura de Asia en las de

Claudio.

Cornucopia en mano de

la figura de Asiria en las de

Trajano.

Cornucopia en mano de

la figura de Constantinople

en las de Graciano.

Cornucopia en mano de

la figura de Galia en las de

Galieno , y Póstumo.

Cornucopia en mano de

la figura de Italia en las de

las familias Fufia , y Mu-

cia ; y en las de Oton , Ves-

pasiano, Tito, Adriano, An-

tonino , Cómodo , Severo,

y Caracal la.

Cornucopia en mano de

la figura del Oriente , en las

de Galieno.

Cornucopia en mano de

la figura de Pannonia , en

las de Elio Cesar , y Juliano

Tirano.

Cornucopia en mano de

la figura de la República,

en las de Valentiniano el

joven.

Cornucopia en mano de

las figuras de los rios en las

de Adrianópolis , Aegas en

Eólide , Anazarbo , Antio-

quia en Caria , Asoro , Ca

tania , Colofon , Damasco,

Deulto,Filipópolis en Tra-

cia, Gordos, I lio, Magne-

sia ad Sipylum , Patrás , Sa

nios , Smirna, Tiö, Tipiris,

y Tripolis en Caria ; y en

las de Domiciano, Trajano,

Adriano , Elio Cesar , Có

modo , Gordiano Africano

el padre , Máximo Cesar,

Salonina , y Juliano Apósta

ta , Egipcias , y Latinas.

Cornucopia en mano de

la figura de Roma en las

de Adriano, Cómodo , Ge-

ta , Probo , y Valentiniano

el joven.

Cornucopia en mano de

la figura de Siscia en las de

Galieno.

Muger sentada en dos cor

nucopias en las de Trajano,

y Antonino.

Figura con dos cornuco

pias en las de Efeso , y Si-

cione.

Cornucopia á el pie de fi

gura desnuda en las de Si-

racusa.

Otras varias figuras con

cornucopia en las de Abi-

do , Abonotico , Acarnania,

Acrasia , Adramito , Adria

nópolis , Adrianotiras , Ae

gas en Cilicia , Aelia Capi-

tolina, Aetna, Agirina, Ale

xandria en Egipto , Amas-

tria , Anfipólis , Antioquía

en Pisidia, yen Celesiria,

Apaméa en Bitinia , y Fri

gia , Apolonópolis en Egip

to, Argeno, Argos, Asca-

lon,
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Ion , Bizie , Brutto , Cafia,

Capitolias , Cartago , Ce

saréa en Capadocia , y en

Palestina , Cipariso , Cirene,

Cízico, Claudiópolis en Isau>

ria , Cleonas , Coellu , Cór-

duba , Corinto , Cotia , Cre

ta , Damasco , Dardania,

Deulto, Dionisópolis, Ente-

11a, Efeso, Epifania en Cele-

siria , Eumene , Filadelfia en

Lidia, Filipópolis en Tracia,

Flio , Gabala , Gadara , Ga

za , Halicarnaso , Heracléa

en Ponto, Irípo , Lacede-

monia , Lampsaco , Laodi-

céa en Caria , y en Siria,

Magnesia adSipylum, Man-

tínéa , Marc¡3nópolis , Me-

sembria, Metinna, Metró

polis en Jonia, y Frigia, Mo

ca, Mitilene, Nelpolis en

Samaria , Nicéa , Nicome-

dia, Nicópolis en Epiro , y

en Mesia , Nicéforos, Odé-

so , Paros , Patrás , Pautalia,

Pérgamo, Perge , Perinto,

Pitanea , Pompeyópolis en

Cilicia , Rafanea , Resena,

Sagalaso , Sarrios , Sardis,

Sebaste en Samaria , Selga,

Sérdica , Side , Smirna , Sto-

vi , Tarso , Termas en Si

cilia , Tesalónica , Tiana,

Tiatira, Tiras, Tiro, To

mos , Trajanópolis , y Tri

polis en Siria : en las de las

familias Cornelia, y Vibia:

en las de Arsaces Rey de

Partia , Farnaces Rey de

Ponto , Herodes Agripa el

menor Rey de Judéa , Are-

tas Rey de Arabia , Tigra-

nes Rey de Armenia , An-

tioco XIII Rey de Siria, y

Zenobia Reyna de Palmi

ra ; y en las de Julio Cesar,

Augusto , Antonia la me

nor , Claudio , Mesalina,

Neron , Popea , Claudia,

Oton , Vespasiano , Tito,

Domiciano , Nerva , Traja-

no , Adriano , Antonino, M.

Aurelio , Faustina la menor,

L. Vero , Cómodo , Pesce-

nio , Severo , Caracalla, Ge-

ta , Elagábalo , Alexandro

Severo , Gordiano Pio , Fi-

lipo el hijo,Decio, Etrus-

cila , Galo , Valeriano, Emi

liano , Galieno , Salonina,

Herodiano , Quintilo , Au-

reliano , Diocleciano , Ma-

xímiano , Constancio Cloro,

Constancio el joven , y Au-

gústulo , Latinas , y Egip

cias.

Cornucopia , y cabeza de

muger coronada de torres,

en las de Antioquía en Si

ria , Beríto , Bostra , Da

masco, Heliópolis , Nico-

media, Patrás, y Seleucia

en Cilicia ; y en las de Au

gusto.

Cornucopia , y cabeza de

muger con diadema en las

de Neápolis en Campania;

Ааз y
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y en las de Ptolemeo I Rey

de Egipto.

Cornucopia detrás de la

cabeza de Minerva en las

Etruscas.

Busto de Ceres con cor

nucopia en la S. en las de

Smirna.

Cornucopia detrás de la

cabeza de Ceres en las de

Siracusa.

Cornucopia delante de

busto varonil con cuernos

en las de Ptolemaida.

Cornucopia detrás de la

cabeza del Nilo en las Egip

cias.

Cornucopia detrás de la

cabeza de Roma en las de

la familia Cupienia.

Cornucopia , y cabeza de

Sérapis en Egipcias de An-

tonino.

Cornucopia detrás de la

cabeza de Plautila en las de

Corinto.

Cornucopia á el hombro

de la cabeza del Empera

dor en las de Constantino

M.

CORNVFICIA , ó corNiFi-

ciA. Familia Romana del

orden plebeyo , oriunda del

Municipio Lavinio. Tuvo

un Consul , llamado L. Cor-

nuficio , que lo fue en el

año 718 de Roma con Sex

to Pompeyo. Por su origen

pone esta familia en sus me-

dallas la cabeza de Juno

Lavinina , y son estas.

1. Cabeza de muger coronada

de espigas. * o_. cORNVFrci.

AVGVR. imp. Figura vela

da con lituo en la mano , de

trás Juno cubierta de piel

de cabra , con clipeo en la

S. y con la D. le pone una

corona.

2. Cabeza de Africa con trom

pa de elefante , y detrás dos

lanzas. * Q. CORNVFICI. AV

GVR. imp. Figura velada, y

Juno , ut supra.

3. Cabeza de Juno con cuer

nos cabríos , ó es de Júpiter

Amon. * Q. CORNVFICI.

AVGVR. imp. Juno Sospita

coronando á figura velada

con lituo en la mano , ut

supra.

4. IMP. CAESAR. AVGVSTVS.

Cabeza de Augusto. * l.

CORNIFICIO. N. CELSO. С

censorino. iivir. Un toro.

{Es de Colonia incierta ).

COROLLA. Es lo mismo que

guirnalda entretegida de flo

res , y yerbas. Los soldados

Romanos se las ponían de

pluma muy vistosas , con

otras tres plumas encarna

das , ó negras levantadas en

alto, que les daban un as

pecto ayroso. A la figura de

la alegría se le pone en las

medallas una corolla, ó guir

nalda en las manos. Así se

no-
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nota en las de Faustina la

menor , Cómodo , Crispina,

Pertinaz , Domna , Cara-

calla , Aquilia Severa, Ale

xandre) Severo , Gordiano

Pio, Filipo , Valeriano , Ga-

lieno, Victorino , Claudio

Gótico , Quintilo , Aurelia-

no , Severina , Tétrico pa

dre , é hijo, Tácito , Floria-

no , Probo , Carino , Dio-

cleciano , Carausio , Alec

to , y Galerio. Corolla so

bre el pureal de Libon se

ve en medallas de las fami

lias Aemilia , y Escribonia.

Una de Lesbos tiene tam

bien contramarca de coro

lla.

CORONA. Era en Roma el

premio de las mas bellas

acciones. Inventólas Jano,

y eran distintas , segun la

calidad del servicio. La

triunfal era de laurel , ó na

tural , ó imitado en oro, por

ser arbol, grata á Apolo , y

defensa contra los rayos: dá

base á el que conseguía al

guna señalada victoria so

bre el enemigo ; y así dice

Ovidio: :

Ite triumpbales circum mea tempora lauri.

Y se la atribuyeron los Em

peradores apropiándose to

dos los triunfos de sus tro

pas , y así vemos freqüente-

mente en las medallas Jas

cabezas de los Emperadores

adornadas de laureas. La

corona cívica era de encina,

consagrada á Júpiter , como

significa Ovidio:

Et Jovis bac , dixi , domus est , quod ut esse putarem

Augurium mibi , querna corona dabat.

No obstante parece que tambien se hacia de yedra,

pues dice Marcial:

Non quercus te sola decet , non laurea Pbœbi,

Fiat at ex bedera Cívica nostra tibi.

Dábase á el que libraba á

un ciudadano Romano de la

muerte , por lo que se adu

ló con ellas á los Empera

dores, atribuyéndoles la con

servacion de sus subditos.

La corona mural era re-

Tom. II.

gularmente de oro , y su fi

gura de muro con almenas,

y se daba á el primero que

escalaba una muralla , ó

fortaleza. De esta dice D.

Antonio Agustín , que no se

ha visto dibuxo alguno en

Аaз Jas
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las medallas; porque aunque

se ven cabezas coronadas

de torres , como la de Cibe-

,les , por lo que dice Virgilio:

Qualis Berecyntbia mater

Jnvebitur curru Pbrygias turrita per urbes

Lceta Deum partu.. . .

Esto tiene muy diversa alu

sion que el de la corona

mural , y se hablará de ello

en la voz: torres.

La corona obsidional era

de grama , y se concedia á

el General, ó Emperador,

xjue libertaba á un exérci-

to sitiado de enemigos ; y

era de las mas apreciables,

y honrosas ; pero no hay

Tempora navali fulgent

■ La corona castrense , ó

vallar se hacía tambien or

dinariamente de oro á se

mejanza del vallado , ó cer

ca , en que se comprenen-

dian los Reales , y se daba

á el primero que penetraba

en los del enemigo. De es

ta dice tambien el Arzobis

po de Tarragona , que no

se ha encontrado exemplo

en las medallas.

Otra era la oval, que se

formaba de mirto , consa

grada á Venus , y la alcan

zaba el que conseguía al

guna accion ventajosa sobre

el enemigo ; pero no de

tanta conseqüencia que me-

exemplares de ellas en las

medallas.

La rostrata era tambien

regularmente de oro , fabri

cada con figuras de proas de

naves , y la obtenía el pri

mero que saltaba en la na

ve enemiga , ó que conse

guía una victoria naval;

y así dice Virgilio de M.

Agripa:

rostrata corona.

reciese el nombre de triunfo.

La corona radiata de pun

tas agudas pertenece á el

tiempo de los Emperadores,

y tuvieron principio en Au

gusto para denotar la con

secracion, y colocacion inter

Divos ; y así es mas ordi

nario verlas en las cabezas

de los Emperadores en aque

llas medallas que se batie

ron despues de su muerte.

Obsérvase que cesan des

pues de extinguida la ido

latría , y luego que los

Emperadores se declararon

Christianos ; con cuya pro

fesion no convenia la va

nidad, y arrogancia defin-

.■ gir
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girse Dioses. *

La corona lanea , ó de

lana servia para las funcio-

Cindlaque funesta lanea vita viro.

nes expiatorias , y sacrifi

cios , por lo que dice Pro-

percio: , .

Esta no es propiamente co

rona , y se le da regular

mente el nombre de diade

ma, adorno comun en los

Reyes de la antigüedad , co

mo se notará en la palabra:

diadema. Tambien son ob

vias en las medallas las co

ronas agonales , que se re

partían á los vencedores en

los juegos , y certámenes

públicos de aquellos tiem

pos , de las quales habla

distinguiéndolas el Poe

ta Arquias en estos

sos:

ver-

Sacra per Argtvas certamina quatuor urbes

Sunt : duo faéia viris , (S? duo coelestibus,

Ut Jovis , & Pbcebi , Melicertceque , Arcbimorique

Prcemia sunt Pinus, Poma\Apium , atque Olea.

No hablarémos de las co-

, ronas particulares de cada

Deidad , como la de espi-

,,—gas en Ceres , y Proserpina;

la de pámpanos, y yedra en

. Baco , y Libera ; la de mir

to en Venus , y otras , por

que solamente nos ceñimos

á las que eran premio de la

virtud , ó valor militar.

La laurea, sirviendo de

orla á inscripcion , cabeza,

ú otros signos , se halla en

medallas de Abido , Acä-

ya, Acci , Aegas en Cilicia,

y en Eólide , Aegio , Agri-

gento, Alabanda, Alexan

dria en Egipto, Alinda, Alon-

cio , Amanto , Amastria,

Ambracia , Anazarbo , An-

faeitis , Antandro , Antío-

quía en Siria , Apolonia en

Epiro , en Jonia , y en Sici

lia , Arado , Atenas , Aure-

lianis , Beroea , Beríto , Bi-

lion , Bizancio, Bostra, Bru-

cio , Cabe , Calcis en Cele-

siria, Carmo , Cartago, Cau-

ra , Celsa, Cesaraugusta, Ce

sarea en Capadocia , y en

Palestina , Chio , Chipre,

Conmagene , Coo , Corinto,

Cosura, Cumas en Lucania,

Cirro , Cízico , Damasco,

Dídimas , Dionisópolis, Do-

liquea , Ebora, Edésa en

Mesopotamia , Enna , Epi

ro , Eretria , Ericina , Eu-

mene , Filadelfia en Lidia,

Gades , Galacia , Gortis,

Aa4 He
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Heliópolis , Hierápolis en

Frigia , y en Siria , Hiera-

pitna , Ilesio , Jadera , Jaso,

Lacedemonia , Laodicéa en

Caria , y en Siria , Lapitas,

Lasio, Lastigi,Lemnos, Leu-

cas en Acarnania , Lieos,

Madito , Mamerto , Masi-

lia , Melos , Mesana , Me

sola , Milaso , Miletópolis,

Naso., Neápolis en Samaria,

Nemauso , Nicéa , Nicome

dia , Nicópolis en Epiro , y

en Mesia , Nisa , Obulco,

Osca , Panormo , Patricia

Colonia , Perinto , Pesino,

Ravena , Regio , Rómula

Colonia , Salpesa , Samosa-

ta , Sardis , Seforis , Seges-

ta , Seleucia en Siria , Si

de , Sidon , Sifno , Siracusa,

Smirna , Solortcio , Tarraco,

Tarsp, Tesalónica , Tespia,

- Tiana , Tiberiades., Tripo

lis en Caria , y en Siria , Tu-

riaso, Valencia, Vesuncio,

Zacintos , Zeugma , y otras

de Colonias inciertas :. <en

i las de las familias Acilia, Ae-

lia, Aurelia , Calpurnia, Ca-

risia , Cecilia , Cornelia,

Fonteya , Gelia , Helia , Li-

cinia , Lucilia , Mitreya,

Porcia , Tulia , Valeria , é

inciertas : en las de Alexan

dra M. de Berenices muger

de Antioco II Rey de Siria,

de Mamerco Rey de Sicilia,

. de Ptolemeo Rey.de Mau-

retania , y de Arato Poeta;

y en las de Julio Cesar, Sex

to Pompeyo, Lépido, Au

gusto , Cayo , y Lucio Cé

sares, Tiberio, Claudio, Ne

ron , Galba , Oton , Vitelio,

Vespasiano , Tito , Domicia-

no , Nerva, Trajano , Adria

no, Antonino,M. Aurelio, L.

Vero, Lucila , Cómodo, Per-

: tinaz,Didio Juliano, Albino,

. Caracalla, Macrino, Diadu-

meniano , Elagábalo , Ale

xandra Severo, Maximino»

Balbino , Pupieno , Gor.

diano Pio , Filipo padre , é

hijo , Decio , Hostiliano,

Galo , Volusiano , Emilia

no , Valeriano , Galieno,

Quintilo , Aureliano , Pro

bo, Diocleciano, Maximia-

no , Constancio Cloro , Ca-

rausio , Valerio Severo , Ga

leno , Maxencio , Rómulo

Cesar , Galerio Maximino,

Licinio padre, é hijo, Cons

tantino M. Crispo , Cons

tantino el joven , Constante,

Constancio el joven , Faus

ta su muger , Magnencio,

Juliano Apóstata , Joviano,

Valentiniano I, Valente, Pro-

copio , Graciano , Valenti

niano el joven , Teodosio,

Magno . Máximo , Arcadio,

Honorio, Constancio Cesar,

Jovino , Teodosio el joven,

Eudoxia su , muger , Joanes,

...Placidiq Valentiniano , Ho-

no
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noria , Marciano , Pulque

ría, Avito,AeliaVerina,Ma-

yoriano, Libio Severo, Oli-

brio , Glicerio, Julio Nepos,

Augustulo, Basilisco, Anas

tasio, Justino , Justiniano,

Atalárico , Teodabato , Wi-

tiges, Baduela , Justino el

• joven , Mauricio , Focas,

Juan Zimisces , y Zoe.

Corona cívica , ó de en

cina en el círculo , y dentro

inscripcion , ó signos en las

de Acci , Alinda , Anazar-

bo , Babba , Bílbilis , Bos-

tra , Casandria , Cesarau-

gusta , Cízico , Damasco,

Epiro , Ercavica , Gades,

Helis , Laodicéa en Siria,

Lébedos , Macedonia , Mi-

laso , Nicomedia , Patricia

Colonia , Perinto , Samosa-

ta , Sardis , Segóbriga , Smir-

na , Stasis , Tarraco , Tesa-

lónica , Tíndaris, Tiro, Tra

duca , Turiaso , la Comu

nidad de Asia , y otras in

ciertas : en las de las fami

lias Caninia , Durmia , Li-

cinia , Lutacia , Munacia,

Plaucia , Postum ¡a , é in

ciertas : en las de Herodes

Agripa el mayor Rey de Ju-

déa , Filipo Rey de Asia,

Perseo, y Filipo III Reyes

de Macedonia , y Evago-

ras Rey de Chipre : y en

las de Augusto, Livia, Ti

berio , Agripina la mayor,

Caligula , Claudio , Agripi

na la menor , Neron , Gal

ba , Vespasiano , Tito , Do-

miciano , Nerva , Trajano,

Adriano , Antonino , Cómo

do , Caracalla , Filipo pa

dre , é hijo , Galieno, Cons

tantino M. Joviano , Gra

ciano , y Honoria.

Corona de yedra, y den

tro inscripcion , ó signos

en las de Chio, Elea, Leon

cio , Metinna , Sidon , y

Teos : en las de las fami

lias Casia , Claudia , Corne

lia , Petronia, Ticia , Vibi i,

y Volteya ; en las de M.

Antonio , Augusto, y Tóa

las.

Corona de apio conte

niendo inscripcion , ó signos

en las de Argos , y Corin-

to.

Corona de rayos , y den

tro inscripcion en las de An-

tioquía en Siria , y Tarso.

Corona de espigas, y den

tro inscripcion , ó signos,

en las de Entella , Erbeso,

Eresos , Nisa en Siria , y

Siracusa ; en las de la fa

milia Musidia , y en las de

Lisimaco Rey de Tracia.

Corona de grama , y den

tro inscripcion en las de Fa-

lisca.

Corona rostrata , y den

tro inscripcion , ó signos

.. en las de Cesarau¿,usta , y

Ni-
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Nicópolis en Epiro ; y ten

las de Auguste

Corona similacea , ó de

texo en las de Magnesia ad

Mceandrum.

Corona de oliva con ins

cripcion , ó signo en las de

Mesóla ; y en las de Julio

Cesar , Vespasiano , L. Ve

ro , Galieno , y Atalarico.

Corona de flores con ins

cripcion , ó signo en las de

Sardis ; de la familia Fa-

bia , y de M. Antonio.

Corona de hojas, y círcu

los , y en medio fuente en

las de Augusto.

Corona de racimos en las

de Filipo II Rey de Mace

donia ; y de M. Antonio.

, Corona de pino con ins

cripcion , ó signos, en las

de Corinto , Irípo , y otra

de Colonia incierta.

Corona de rayos , y cor

nucopia en las de Ptolemeo

XI Rey de Egipto.

Corona sobre el monte

Argeo en las de Cesaréa en

Capadocia.

Corona de laurel , y ca

ballo en las de Cartago,

Emporias , y Gela ; y en las

de la familia Sepulia.

Corona , y urna , ó dos

urnas , ó tres coronas sobre

mesa en las de Pérgamo , y

Tralles: en griega de Au

gusto , y en latinas de M.

Antonio , Neron , y Adria

no.

Corona entre dos cornu

copias en las de Damasco.

Corona , y elefante en las

de Tarso. :

Coronas sobre templos en

las de Sardis.

Dos coronas, la una com

puesta de cabezas humanas

en las de Tarso.

Laurea sobre ara en las

de Smirna , las de la fami

lia Caninia , y las de Quin-

tilo.

Laurea sobre lectisternio

en las de Severo.

Laurea sobre silla en las

de las familias Julia , Livi-

neya , y Lolia , y en las de

Augusto, Tito, y Domiciano.

Laurea sobre dos sillas

en las de Julio Cesar, Au

gusto , y Tito.

Laurea sobre tres cabe

zas en las de la familia Má

ria, las de Augusto, y M.

Antonio.

Corona , y lanza en las

de la familia Arria.

Corona , y cetro en las de

la familia Cornelia.

Corona , caducéo , y pal

ma en las de la familia Si-

cinia.

Corona , lanza , y ara en

las de la familia Arria.

Corona, águila legionaria,

y torax en las de Augusto.

Co
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- Corona en mano de un

. oso en las de Ursone.

Tres coronas sobre dos si-

lias en las de M. Antonio.

Quatro coronas , y globo

en las de la familia Cornelia.

Quatro coronas , y en me

dio vidoria en las de la fa

milia Vinicia.

Corona delante de Neptu.

no en las de Beocia.

Laurea sobre figura á ca

ballo , ó en biga en las de

Gelas.

Laurea detras de figura de

muger en las de Siracusa.

Laurea en manos de la

victoria. Véase : victoria.

Águila con laurea en el

pico. Véase : agvila.

Figuras con coronas en

las manos , ó coronando á

otras en las de Adana , Ale

xandria en Egipto , Alisar-

na , Ancira en Galacia , An-

quialo en Tracia , Apolonia

en Epiro , y Misia , Cilbia-

no superior , Cízico , Corin-

to , Creta , Damasco , Ede-

sa en Mesopotamia , Fila-

delfia en Lidia , Filipis , Fi-

lipópolis en Tracia , Gaza,

Hermione , Lacedemonia,

Lesbos , Locros , Macedo

nia , Magnesia ad Mcean-

drum , Patrás , Pela , Pérga-

mo, Perinto , Prusa adOlym-

pum , Samos , Sardis , Sira

cusa, Smirna, Taranto, Тaг-

so , Tesalónica , Tracia , y

Troas; en las de las familias

Atilia, Cornelia, Cornuficia,

Egnacia , Julia , y Musidia:

en las de FileteroRey dePér-

gamo , Vologeses de Partía,

y Cunobilino Celta ; y en las

de Claudio , Neron , Galba,

Oton , Domiciano , Trajario,

Antonino , M. Aurelio , L.

Vero , Pertinaz , Severo, Ca-

racalla , Geta , Gordiano

Pio , Filipo , Galo , Volusia-

no, Galieno, Póstumo, Clau

dio Gótico , Aureliano , Tá

cito , Floriano , Probo , Ca

ro, Carino, Maxencio, Cons

tantino M. Valente , Proco-

pio , Teodosio , Honorio,

Teodosio el joven , Placidio

Valentiniano , y Avito.

Muger , ó cabeza corona

da de espigas. Véase: espiga.

Muger, ó cabeza coro

nada de torres. Véase : tor

res.

Figura , ó cabeza coro

nada de rayos , en las de An-

tioquía en Siria , Calcis en

Celesiria , Corinto , Emisa,

Hierápolis en Fi igia, Rodas,

Samos, y Stasis; en las de las

familias Aquilia , Claudia,

Lucrecia, Musidia, Perpena,

y Valeria ; en las de Tigra-

nes Rey de Armenia , Pto-

lemeo XII Rey de Egipto,

Antioco IV, VIII , y XII

Reyes de Siria ; y en las de

Au
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Augusto , M. Antonino, Ti

berio , Calígula , Adriano,

Severo , Caracalla , Filipo,

Galo , Valeriano , Aurelia-

no, Diocleciano, Constanti

no el joven , Constante , y

Juliano Apóstata.

Flora coronada de flores.

Véase : flora.

Emperador con tres coro

nas sobre la cabeza como

tiara , en las de Constantino

M.

Corona , símpulo , y figu

ra terminal en las de la fa

milia Calpurnia

Cabezas con laurea en las

de Abdera en Tracia , Aca-

ya , Adana , Adranio , Ae-

gio, Aenia , Aesernia, Agiri-

na , Agrigento , Alesa , Ále-

xandría en Egipto , Aloncio,

Amanto , Ambracia , Ami-

so , Anine , Antioquía en

Siria , y en Ptolemaide, An-

típolis , Antisa , Apaméa en

Bitinia , y en Siria , Apo-

lonia en Jonia , y en Sicilia,

Argos , Arpos, Asoro, Axó,

Azoro , Bario , Beríto, Bia-

te , Bilion , Blaundos , Bos-

tra , Brindis , Brucio , Calac-

te , Calcedon, Calcis, Cale-

no, Camarina , Capua, Car

ras , Cartago,Carteya, Cás-

tulo, Catania, Cefalú,Cen- .

toripe, Chersona , Cideo,

Cidonia , Cirene , Cízico,

Coo, Corcira, Crano, Crom-

na , Croton , Daldiano, Da

masco , Dióseris , Eleuterna,

Epiro , Ericina , Etruscas,

Eumene , Falisca , Filadel-

fia en Lidia , Focis , Gela,

Gnoso , Gortis , Heracléa

en Tracia , Himera , Hipa-

ri , Iconio , Isos , Jaliso , Ja

so , Laodicéa en Caria , y

en Siria, Lapa, Leoncio, Li

eos , Lilibeo , Lipara , Lo-

cros , Macedonia, Magnesia

en Tesalia , Mamerto , Me-

taponte , Mileto , Mopsues-

tia, Morgancio, Milaso, Mi-

rina , Mitilene , Naso, Neá-

polis en Campania , Ñola,

Oeniades , Paesto, Panormo,

Pérgamo , Perge , Perinto,

Petilino , Polirrene , Praeso,

Prieso , Prinnesia , Ptole-

maida , Regio , Salamis, Sa-

mosata , Sardis , Seleucia en

Siria , Selinunte , Sestos, Si-

don, Sinas , Siracusa, Smir-

na , Soloncio , Stedorio,

Suesa , Tabe , Tanagra , Ta

ranto , Tauromenio , Tea,

Tebas en Beocia , Tenedos,

Tenos , Termas , Tesalia,

Tesalónica , Tiro , Traja-

nópolis , Tralles , Troas , y

Turio; en las de las familias

Acilia , Aemilia , Antonia,

Atilia , Aurelia , Calpurnia,

Carisia, Casia , Cecilia, Ci-

pia , Claudia , Clovia , Con-

sidia , Cornelia , Crepusia,

Durmia , Egnatuleya , Fa

bia,
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bia , Fonteya , Fufia , Fun

danla , Furia , Hostilia , Ju-

nia , Licinia , Lolia , Lucre

cia , Lutacia , Marcia , Me-

mia , Minucia, Mucia, Ogul-

nia , Papia , Perpena , Pina-

ría , Pletoria , Pobücia,

Pomponia , Postumia , Pro-

cilia , Proculeya , Quintia,

Servilia , Sulpicia , Tituria,

Trebania , Valeria , Vibia,

Vinicia , Voconia , Volteya,

y otras inciertas ; en las de

Seleuco I , y II , Antioco I,

IV , y V , Demetrio I , y II

Reyes de Siria , Ptolemeo I,

y IX Reyes de Egipto , Fili-

po I , y Casandro Reyes de

Macedonia, Agotocles, Hie-

ron I , Dion , y Fintias Re

yes de Sicilia , y Siracusa,

Fi lipo Rey de Asia , Prusias

Rey de Bitinia , Farnaces

Rey de Ponto , Evagoras

Rey de Chipre , Filetero

Rey de Pérgamo , Cunobi-

lino Celta , Posidonio , y Pa-

treo héroes , y Ciceron ; y

en las de Julio Cesar, Augus

to , Trajano , y Valeriano.

Cabeza de muger con co

rona de rayos en las de Cla-

zomene , Cromna , Entella,

Hierápolis en Siria , Sidon,

y Siracusa.

Cabeza coronada de caña

en las de Brucio , Emporias,

Metaponte , Siracusa, y Tín-

daris.

Corona , y símpulo con

cabeza de Venus en las de la

familia Aemilia.

Cabezas coronadas de oli

va. Véase : oliva.

Cabezas con diadema.

Véase : diadema.

Cabezas coronadas de ye

dra en las de Amiso , Anfi-

polis , Apaméa en Siria,

Apolonia en Jonia , Atenas,

Bizancio , Cefalú , Corcira,

Entella , Eritra , Etruscas,

Falan3, Maronea, Metinna,

Naxôs , Nicéa , Paros , Paro-

po, Sardis, Side, Sidon, Taso,

y Tauromenio ; en las de

las familias Casia , Papiria,

Petronia , Ticia , Vivia , y

Volteya ; en las de Mitrida-

tes Rey de Ponto , Antioco

Epifanes , Dionisio Rey de

Siria, y Ptolemeo XII Rey de

Egipto, y en las de Augusto.

Cabeza coronada de pám

panos. Véase : pampano.

Laurea detrás de la cabe

za de Roma en las de las fa

milias Clovia , y Cloulia.

Cabeza de Venus con co

rona de mirto en las de la

familia Considia.

Cabeza de la libertad con

corona de oliva en las de la

familia Licinia.

Cabezas con corona ros

trata en las de Gades , y las

de Augusto , y Agripa.

De los adornos de las ca-

be-

(
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bezas de los Emperadores

se habla en otra parte.

CORONIS. Ninfa hija de

Leucipo , ó segun otros de

Flegias , á la qual corrom

pió Apolo , y de ella nació

Esculapio , bien que se dice

que fue extraído de su vien

tre despues de muerta. La

fábula supone que vencida

del amor de Isquis joven de

Tesalia , y descubierta su

perfidia por un cuervo, hizo

la delacion á Apolo , que

indignado le dió muerte con

flechas. Una medalla de Pér-

gamo con cabeza de Sabina,

nos da su nombre , y su fi

gura en una muger velada

en pie , y con las manos en

cubiertas ; la inscripcion es:

Eni. STPA. nOAAIQNOS. KO-

píinic. nEP. (Sub Prcetore

Pollione Coronis Pergameno-

rum). Esta figura se vé en

otras varias medallas de la

misma ciudad , pero como

tambien se dibuxa asi á Juno

Pronuba , y en aquellas fal

ta el nombre , la tienen por

Juno los Antiqüarios , de

biendo ser Coronis madre de

Esculapio , numen principal

de Pérgamo.

CORYBANTES. Así se de

cían los Sacerdotes de la

Diosa Cibeles , los quales

impelidos de un furor , que

ellos suponian divino , cele

braban sus fiestas danzando,

cantando , y pulsando los

tímpanos , corriendo por

todas partes como insensa

tos , y fanáticos. Católo los

pinta bien en su Atys,y tam

bien Ausonio en estos versos:

Cymbala dant fii&a sonitum , dat pulpita salta

161a pedum , tentis reboant caba tympana tergis,

Isiacos agitant Marcotica sistra tumultus,

Nec Dodoncei cessat tinnitus ahceni

Innumerum quoties radiis ferientibus icice

Respondent dociles moderato verbere pelues.

Y Apuleyo en este pasage:

Diuque capite demisso* cervi

ces lubricis contorquentes mo-

tibus , crinesque pendulos ro

tantes in circulum , & non-

nunquam suos incursantes

musculos , ad postremum an-

cipitiferro , quod gerebant.

sua quisque bracbia disst* ,

can!. En medalla de Laodi-

céa en Caria se vé á Rea

con Júpiter niño en los bra

zos , y tres , ó quatro cori-

bantes con tímpanos. Otra

de Magnesia ad Mceandrum

manifiesta á Júpiter niño so

bre
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bre un cipo entre dos cori-

bantes con clipeos , en que

dan golpes con báculos ; y

otra de Trajano propone á

Diana Dictina sentada en

rocas entre dos coribantes

con el mote : дikttnna.

kphtQn. (Didiynna Creten-

sium ).

CORYCOS. Ciudad , y puerto

de Cilicia áspera con pro

montorio del mismo nom

bre. Habla de ella Plinio en

estos términos : Juxta mare

Corycos ,, eodem nomine oppi

dum , & porfus , & specus.

Y Pomponio Mela que dice:

Non longé bine Corycos oppi

dum portu , saloque incingi-

tur angusto tergore continen

ts adnexum. Habla despues

de dos cuevas inmediatas, la

una llamada : Corycio , y la

otra : Typboneo , de las que

cuenta muchas maravillas

con reflexiones supersticio

sas. Tambien habla de esta

ciudad Ptolemeo, y otros;

y es constante que tuvo la

dignidad de Navarquis, y de

ella fue natural Opiano, que

dedicó sus obras á M. Anto

nio. Dicen algunos que á el

presente se llama : Curcu.

Sus medallas son las siguien

tes. ,

i. An. Cabeza de muger co

ronada de torres.* кпрткш-

tQn. ДiNiAN. Figura desnu-

da en pie , la D. extendida,

en la S. trofeo , clava , ó

tirso.

2. Con cabeza de Gordiano

PÍO. * RQPTKIQTííN. ATTONO-

mоt. ( Coryciotarum suis le

gibus viventium ). Muger en

pie , en la D. acrostolio , en

la S. pileo.

3. AT. К. ПO. AIR. OTAAEPIA-

Noc. ( Imperator Ccesar Pu-

blius Licinius Valerianus}.

Cabeza de Valeriano con

corona de rayos. * kqptkiíi-

TON. ACT. NATAPXIC. ( Cогу-

ciotarum Inviolavilis Navar-

cbidos). Baco en pie en la

D. cántaro , en la S. tirso , á

los pies tigre , delante trí

pode , y encima urna , ca

ducéo , palma , y espiga ; en

la urna : эепгаmга.

4. Con cabeza de Galieno. *

KПPTRIПTПN. ATTONOM.

Muger en pie, en la D. acros

tolio , en la S. lanza.

COSCONIA. Familia Romana

plebeya, de la qual fue : Cos-

conio , autor latino histórico,

de quien hacen memoria So-

lino , y Varron. De esta fa

milia es la medallasiguiente.

1. L. cosco. m. f. x. Cabe

za de Roma con galea. *

L. lic. cn. Dom. Baco con

tirso en biga.

COSSA , ó COSA. Ciudad de

Italia en la Etruria junto á

Orbitelo cerca del Promon

to



384 CO CO

torio de S. Estéfano , 6 Mon

te Argentario , cuyo puerto

celebra Livio , y le llama:

Portus Herculis. Mela la

coloca entre Gravisca , y

Telamon , y otros á la em-

bocadura del rio Albinia,

hoy Albenga \ y añaden que

ahora se llama: Ansedonia.

Otros dicen que está ente

ramente destruida, y así Ru-

tilio Poeta:

Cernimus antiquas nullo custode ruinas,

Et desolatce moenia foeda Cosce.

Y alude Virgilio diciendo:

Qui moenia Clusi,

Quique urbem liquere Cosas.

Otros la ponen en los Vols-

cos en la Grecia Magna,

como Plinio : Cossa Volcien'

tiumá populo Romano deduc

ía ; y de esta parece que

habla Aulo Hircio en la

guerra civil , situándola in

agro Tburino , refiriendo que

opugnándola Milon de or

den de Pompeyo , murió de

una pedrada disparada del

muro. Y de la misma en

tendemos á Veleyo Patércu-

lo , quando dice : Cosam , &

Paestum abbinc annos fer-

mé ccc Fabio Dorsone , &

Claudio Canina Coss. colo-

ni missi. De una de las dos

son las siguientes medallas.

i. kozqn. ( Cosorum). Tres

figuras togadas, una tras de

otra, la primera , y última

con vara , y segur al hom

bro , delante : b. ( Brutus ).

* Aguila con laurea en la

una garra , y cetro en la

otra.

a. imp. nerva. caes. avg. p.

-•• M. COS. II. PP. ó P. M. TR. P.

cos. ii. des. ni. pp. Cabeza

de Nerva. * col. ivl. cossa.

Cabeza de Júpiter Amon.

COSVRA. ó COSSVRA. Nom

brada tambien : Cosyra,

Cossyra , y Cosyrus , Isla

del mar Mediterraneo ácia

la Africa por la parte de

Malta , hoy : la Pantalaria.

Estrabon dice ella : Cossura

ante Lilybceum , <£? ante As-

pidem , sive Clupeam Afri

cce urbem in medio sitce. Y

Scilax : A Cosyro ad Lily-

bceum Sicilice promontorium

navigatio unius diei. Silio Itá

lico la gradúa de pequeña:

Et bollare Tabas dociles , Coscyraque parva.

Fi-
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- ' Filipo Paruta propone de

■ ella esta medalla.

i. res. Cabeza de muger ve

lada , y detrás victoria po

niéndole corona. * cossvra.

Encima un monograma, to

do dentro de laurea : en al

gunas está la victoria delan-

• te , y en otras tiene delante

una ara.

COSSVTIA. Familia Romana

• del orden plebeyo , y de

muy escasa memoria en la

Historia, pero conocida en

medallas por las siguientes.

i. sabvla. Cabeza de Medú

sa con alas, y serpientes. *

• l. cossvti. c. f. un. ( En

- otras : viiti. xxxvi. 6

xxxxn ). Belerofonte con

lanza sobre el pegaso.

a. Con anverso ignorado. *

' c. car. c. cos. Sirena con

dos colas , ó rosa , como la

de Rodas. Otros ponen al

."* anverso cabeza de Venus.

3. CAESAR. PAREfíS. PATRIAE.

Cabeza de Julio Cesar ve

lada con lituo , y ápice. *

- C. COSSVTrVS. MARIDIANVS.

Con las letras en aspa, y

- al rededor : a. a. a. f. f.

4. CAESAR. DICT. PERPETVO.

Cabeza de Julio Cesar. *

c. MARiDiANvs. Venus des

nuda en pie , en la D. vic-

toriola , en la S. clipeo so

bre globo , ó estribando en

columna , en la D. galea,

Tom. II.

en la S. lanza , delante sig

no militar.

COTYA , ó cotiaea. Ciudad

de Frigia , á la qual Estra-

bon llama: Cotyaeium\ Pu

nio: Cotyaium ; y Estéfano:

Coticea. Tiene diversas me

dallas, cuyo catálogo es el

siguiente.

1. AHMOC KOTIAEQN (PopV-

lus Cotyensium ). Cabeza ju

venil con el cabello suelto.

* Eni. AI....... IEPONTMOT.

kotiaeQn. Júpiter sentado,

en la D. águila , en la S.

lanza , en la area : apx.

2. Con cabeza de Claudio. *

APXONT. AIOrENOTS KO-

tiaeíin. { Arcbonte Dioge-

ne Cotyensium). Muger sen

tada , en la D. cornucopia,

la S. en la rodilla.

3. Con la misma. * Eni. iot-

aiot. tiot. kotiaecin. ( Sub

Julio filio Cotyensium ). Pa

las sentada , en la D. paté

ra , la S. sobre clipeo.

4. Con la misma. * Arpir*.

CEB. KOTIAEQN. APKONT.

AiorENOTS. (Agrippina Au

gusta Cotyensium Arcbonte

Diogene ). Muger sentada,

en la D. cornucopia.

5. ArpinnEiNAN. eebaethn.

( Agrippinam Augustam ).

Cabeza de Agripina la me

nor.* Ent. IOTAIOT. TIOT. KO-

tiaeqn. Cibeles coronada

de torres sentada entre dos

Bb leo
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leones , en la D. patéra ,en

la S. tímpano.

6. Con la misma cabeza. *

kotiaeqn. Palas sentada,

- en la D. lechuza , delante

lanza.

7. Con cabeza de Domicia.

* kotiaeqn. Júpiter senta

do , en la D. patéra , en la

S. lanza.

8. Con cabeza de M. Aure

lio. * kotiaeqn. Esculapio

en pie con báculo. — En

otra , Mercurio desnudo en

pie , en la D. bolsa , en la

S. caducéo.

9. Con cabeza de Cómodo. *

kotiaeqn. Esculapio en pie

con báculo , y serpiente en

vuelta.

1o. Con cabeza de Caracalla.

* kotiaeqn. Júpiter senta

do, en la D. patéra, en la

S. lanza.

11. Con cabeza de Plautila. *

kotiaeqn. Júpiter sentado,

ut suprá.

12. Con cabeza de Macrino.

* Eni. AHMHTPIOT. APXIE-

peqc kotiaeqn. ( Sub De

metrio Pontífice Cotyensium).

Fortuna en pie, en la D.

timon , en la S. cornucopia.

13. M. ATP. CEOTH. AAEHAN-

¿pos. ait. ( Marcus Aure-

lius Severus Alexander Au-

gustus). Busto de Alexan-

, ,. dro Severo con laurea , la

D. elevada , en la S. cetro.

* EIII. M. ATP. KOTINTIAIA-

NOT. APX. KOTIAEQN. ( Sub

M. Aurelio Quintiliano Ar-

cbonte Cotyensium ). Cibeles

sentada en carro de dos leo

nes.

14. Con cabeza de Maximino.

* kotiaeqn. Muger en pie,

en la D. patéra , en la S.

cornucopia.

15. Con cabeza de Filipo el

padre¿* kotiaeqn. Dos ma

nos juntas.

16. Con cabeza de Volusiano.

* kotiaeqn. Baco con tir

so en la mano en carro de

dos pantéras.

17. Con cabeza de Valeriano.

* Eni. n. AIA. AHMHTPIA-

not. inni. apx. kotiaeon.

( Sub P. Aelio Demetriano

Hippico Arcbonte Cotyefh-

sium). Cibeles coronada de

torres montada en un leon.

18. Con cabeza de Galieno. *

Eni. n. AI. AHMHTPIANOT.

inni. apx. kotiaeqn. For

tuna en pie con timon , y

cornucopia.

19. Con la misma. * Eni. aio-

TENOTC. AIONT. APX. KO

TIAEQN. {Sub Diogene Dio-

nysio Arcbonte , &c. ). Ci

beles coronada de torres

montada en leon.

COTYS. Nombre comun á va

rios Reyes de Tracia , y del

Bósforo. El primero reyna-

ba ácia el año 356 antes de

Chris-
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Christo , y fue contempora

neo de Filipo padre de Ale-

xandro Magno : duró su Rey-

nado 24 años , y sus cruel

dades fueron la causa de que

le quitase la vida un cieno

Piton. El segundo vivia en

tiempo del gran Pompeyo,

á quien auxilió con 5oo ca

ballos , que conduxo uno óe

sus hijos. El tercero con

currió con el Imperio de

Augusto , y fue muerto por

Rescúporis su tio ; á este

dirigió Ovidio una de sus

Elegías en el lib. II. de Pon

to. El quarto fue hijo del

antecedente , y por orden

del Emperador Caligula hi

zo cesion de la Tracia á

Remetalces su tio , conten^

tándose en cambio con la

Armenia menor , y una par

te de la Arabia ; y el quin

to vivia en tiempo de Tra-

jano. Del quarto es la si

guiente medalla.

1. Cabeza de Agripina la me

nor sin epígrafe. * ba. k.

в nt. ( Regis Cotys anno

352 ). Cabeza juvenil de

Cotis. ( En ella se sigue una

de las Eras Bosforianas , que

tuvo principio en el año

453 de Roma ). Del quinto

es la que se sigue.

2. Cabeza de Trajano con

laurea , y debaxo : ©кф.

( Anno 529 ). * ВАCГЛЕПC.

коtтос. Cabeza con diade

ma , delante cetro. ( En esta

se sigue otra Era , que em

pezó en el año 330 de Ro

ma , primero de la Olim

piada 89 , en. el qual reyna-

ba en Tracia Seuto ).

C R

CRANA. Ciudad de la Re

gion Atica , de que hace

memoria Estrabon ; aunque

tambien, hay otra dicha:

Cranea, en la Isla Cefalenia

en el mar Jonio. A la pri

mera creemos que pertene

cen las medallas siguientes.

1. Con cabeza de Maximino.

* KPANaiQN. (Cranceorum).

Hombre en pie, en. la D.

martillo, con. la S. sujeta á

un toro.

2. Con cabeza de Filipo el

padre. * KPANAKíN. Hom

bre , y toro , ut supra. :

3. Con cabeza de Otacilia. *

kpanaiQn. лен. Cabeza de

Palas con galea.

CRANNO. Nosabemo»,que

haya ciudad , ó pueblo de

este nombre ; pero las no

tas de las medallas, que va

mos á poner, lo indican , si

acaso no es otro su sentido.

Ellas son así.

1. Cabeza con petazo sin alas.

* KPANNQNiQ. Figura eqües

tre.

2. Cabeza de Júpiter con bar-

Bb2 ba,
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ba , y laurea. * kpannote-

gtp. Vaso sobre dos ruedas

entre dos aves.

CRASSO ( marco licinio).

Consul Romano , célebre

por sus grandes riquezas,

pero notado de avaro , y

combatido de infortunios.

Llegó á tanto su caudal , ad

quirido por la mayor parte

en el comercio de esclavos,

que hizo un festín general

á el pueblo Romano, en que

repartió á cada persona tri

go para mantenerse por es

pacio de tres meses. Fue

perseguido en el tiempo de

las facciones de Cinna , y

Mario , y se salvó en Espa

ña , donde estuvo escondido

tiempo de ocho meses, al

cabo de los quales pasó á

Africa, donde halló buena

acogida en Sila. Manifestó

su valor , y conducta en la

guerra de ios Esclavos , á

los quales , y á su General

Espártaco desbarató en una

batalla en el año 71 antes

de Christo. Despues de otros

empleos , creciendo su auto

ridad , llegó á ser uno de

los del Triunvirato con Ce

sar , y Pompeyo. Poco des

pues unido con este entró

en Siria , saqueó el templo

de Jerusalen , y sacó de ju-

dea riquezas inmensas; pe

ro caminando contra los Par-

tos con un exército de cien

mil hombres , fue entera

mente deshecho , y muerto

cerca de Sinaca en Meso-

potamia en el año 53 antes

de Christo. Los signos mi

litares que se perdieron en

esta ocasion , y que queda

ron en poder de los Partos,

los recobró en su tiempo

Augusto, como afirma Sue-

tonio : Partbi signa milita

ría , quce M. Crasso , & M.

Antonio ademerant , repos-

centi reddunt. A este suceso

aluden las medallas de Au

gusto con el mote : signis

receptis ; y otros que se

pueden ver en la palabra:

AVGVSTO.

CREMNA. Ciudad de Pisidia

en los confines de PanfiHa.

Fue Colonia Romana , se

gun Estrabon, que dice de

ella : Cremnam Colonia Ro-

manorum occupavit. Lo mis

mo expresa Ptoleméo; pero

con mas individualidad ha

bla de su situacion Zósimo

en estos términos : Cremnam

occupavit , oppidum Lycice^

siium in pnvrupto loco , &

• ex parte fosáis profundissi-

mis munitum. Conócense por

suyas estas medallas.

I. IMP. CAES. M. AVR. ANTO-

ninvs. Cabeza de Elagá ba

lo con laurea. * col. ivl.

avg. cremna. Aguila le

gio-
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gionaria entre dos signos

militares.

O. HERENNIA. ETRVSCILLA.

Ave Cabeza de Etruscila. *

COL. IVL. AVG. FE. CREMNA.

Águila con alas tendidas,

sobre ella tres cabezas, la

de en medio con corona de

rayos. ( Son de Decio , He

reunto , y Hostiliano ).

CREPEREIA. Familia Ro

mana popular , y de poco

nombre. Es conocida entre

Jos Antiqüarios por una me

dalla con los siguientes sig

nos.

z. Cabeza de Tetis hasta el

pecho, con el cabello suelto,

y detrás un galápago. * Q.

CREPEREI. ROCVS. ó CREPER.

m. f. rocvs. Neptuno en

biga de caballos marinos,

encima : в, ó c, con tridente.

CREPVSIA. Familia Romana

de las mismas circunstan

cias que la antecedente. De

ella se conocen las siguien

tes medallas.

1. Cabeza de Júpiter Auxur

con laurea , detrás cetro:

к: d: ó с * p. crepvsi.

vi. ( En otra : clxvii.

ccclxxvi : ccccxxx: 6

cccclvni. ). Hombre á ca

ballo con lanza.

2. l. censorin. Cabeza de

la libertad. * p. crepvsio.

limeta. Victoria en biga.

CRETA. Famosa , y grande

Tm. IL

Isla del mar Mediterraneo.

Tiene por el Norte á el mar

Egeo , y Crético ; por el Sur

á el mar Líbico ; por el

Oriente á el mar Carpatio,

y por el Occidente las Ci

cladas. Boxa 589 millas de

circuito. Fue la tierra ha

bitada por los Curetes , en

donde segun la fábula se

crió Júpiter niño. Tuvo

cien ciudades de poblacion,

y hoy se llama : Candía.

Plinio habla de ella , y de

sus varios nombres así : Cre

ta altero latere ad Austrum,

altero ad Septentrionem ver

sa inter ortum , occasumque

porrigitur , centum urbium

clara fama Crates , pri-

tnum Aeriam dielam : deinde

postea Curetim , <S? Maca

ron nonnulli temperte cceli ap-

pellatam existimavere. Mas

difusamente Pomponio Me

la , despues de hacer men

cion de las Cicladas , dice:

Super eas jam in medio mari

ingens , & centum quondam

urbibus babitata Crete, ad

Orientem Promontorium Sa-

monium, ad Occidentem Criu-

metopon immittit , nisi major

esset , Cypro similis , multis

famigeratafabulis , adventu

Europa , Pasipbaes , &

Ariadnce arnoribus , Mïno-

tauriferitate ,fatoque, Dce-

dali operibus , & fuga. Tali

Bb 3 sta
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sta>tone , atque mor/e, má

xime tamen , eo quod ibi se-

pulti Jovis pené clarum ves-

tigium sepulchrum est. Hay

de esta Isla varias medallas

con el nombre de su co

mun , y se reducen á las

siguientes.

I. omhpo. Cabeza de Home

ro con diadema , y barba.

* kphtíin. ( Cretensium ).

Pa'as en pie , en la 1). paté

ra , en la S. galea levanta

da en alto.

O. 6EoS. SEBASTOS. KPHTON.

Enl. KOPNHAIOT. ( DÍVUS

Augustus Cretensium sub

Cornelio). Cabeza de Augus

to con corona de rayos. *

IEPAI TAN. KPHTATE-

nhs. ( Jupiter Cretagenes,

ó Cretce genitus ). Su cabe

za con barba , y diadema.

3. PÍOS SEBASTOS KPHTHS.

Cabeza de Augusto con co

rona de rayos. * tibepios

kaisap. sebastos. Cabe

za de Tiberio desnuda.

4. Con cabeza de Tiberio. *

ROINON. KPHTQN. (CommU-

nitas Cretensium ). Europa

sobre el toro.

5. Con cabeza de Claudio. *

koinon. kphtíik. Figura

desnuda en pie , la D. ex

tendida , en la S. cosa que

no se percibe.

6. Con cabeza de Domicia-

nO. * KOINON. KPHTtlN. Fi-

gura de rio recostado coa

caña.

7. ATTOKPA. NEPOTAS. KAISAP.

sebastos TnAT. r. ( Impe-

rator Nerva Ccesar Augus

tas CosIII ). Cabeza de Ner

va con laurea. * eaft© ah-

mot. ( Liberi Populi ). Mu-

ger en pie con modio en la

cabeza , en la D. palma,

en la S. lanza.

8. Con cabeza del mismo. *

koinon. kphtqn. Muger

en pie , en la D. patéra , en

la S. trofeo.

9. attokpatop. tpaianoc

tep. aak. ( Imperator Tra*

janus Germanicus Dacicus).

Cabeza de Trajano con lau

rea. * KOINON KPHTQN. Ba-

co en pie , en la D. cánta

ro, en la S. tirso , á los

pies pantéra. r: En otra , Jú

piter niño montado en una

cabra, en la D. globo. — En

otra , Europa sobre el toro

con velo volante sobre la

cabeza. — En otra , Diana

cazadora con arco , á los

pies can. — En otra , Júpi

ter sentado , en la D. viéto-

riola , en la S. lanza , á los

pies águila. zz En otra, Jú

piter niño en brazos de

Amaltéa. r: En otra , Apolo

en pie, en la D. corona , en

la S. arco. — En otra , Apo

lo en pie , en la D. plectro,

en la S. arco. := En otra, Es-

cu
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culapio en pie , en la D.

báculo con serpiente. zz En

otra , Esculapio , é Higia en

pie con sus atributos. zz En

otra, Cibeles coronada de

torres sentada entre dos leo

nes , en la D. patéra , en la

S. crotalo. zz En otra , mu-

ger en pie, en la D. paté

ra , en la S. cornucopia, de

lante ara. — En otra, muger

recostada , en la D. caña,

en la S. urna derramando

agua. — En otra , rio bar

bado recostado , en la D.

caña , la S. sobre urna.

io. Con cabeza del mismo. *

ДIKTTNNA. KPHTfíN. ( DtC-

tynna Cretensium ). Muger

sentada en montes entre dos

coribantes.

II. ATT. KAI. TPAI. AДPIANOC.

( Imperator Casar Traja-

nus Hadrianus ). Cabeza de

Adriano desnuda. * koinon.

kphtQn. Diana cazadora

con arco , flecha , y aljaba,

detrás un can. — En otra,

Júpiter desnudo en pie , en

la D. águila. — En otra,

Cibeles sentada entre dos

leones , en la D. patéra , en

la S. tímpano. zz En otra, fi

gura varonil con la cabeza

cercada de rayos , en pie

sobre un toro postrado , en

la D. dardo. zz En otra, for

tuna con modio en pie , en

la D. timon , en la S. cor-

nucopia. zz En otra , vicio.

ria andante , en la D. lau

rea , en la S. palma. zz En

otra , rio barbado recosta

do , en la D. caña.

12. Con cabeza de M. Aure

lio. * koinon. kphtQn. Eu

ropa sobre el toro.

13. Con cabeza de Caracalla.

* koinon. kphtíin. Europa

sobre el toro, ut suprà.zz En

otra , Diana cazadora , en

la D. saeta , en la S. arco.

CRETAGENES , que quiere

decir : Cretce genitus , epí

teto que dan á Júpiter las

medallas del comun de Cre

ta , y las de Itano , ciudad

de la misma Isla , en las

quales se ve su cabeza con

barba , y diadema , y el epí

grafe : IEPA. ВОТЛН. ITAN.

крнtаг-enhe. ( Sacer Sena-

tus Itanensis Cretagenes ).

CR ET I A. FLAVIOPOLIS.

Ciudad de Bitinia , de la

qual dice Ptolemeo : Fla-

viopolis , quce £? Cratea , sive

Cratia , y la sitúa cerca del

rio Partenio , á medio gra

do de distancia de su embo

cadura. Es distinta de Fla-

viópolis en Cilicia. Las me

dallas descubiertas de la pre

sente son estas.

1. Con cabeza de Septimio

Severo. * kphtieqn. флаоt.

( Cretiensium Flaviopolita-

rum ). Templo con simula-

Bb 4 cro
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ero de Apolo. r: En otra,

Apolo con arco en la S. en

carro de dos serpientes. — En

otra , Ceres con antorcha

en las manos en carro de dos

dragones alados.

2. Con cabeza de Julia Dom-

na. * KPHTIA. gAAOTIOnO-

aic. ( Cretia Flaviopolis ).

Cabeza velada , y coronada

de torres.

3. Con la misma. *kphtieQn.

0>AAOTionOAiT£in. Palas en

pie , en la D. patéra en la S.

lanza , y clipeo. zs. En otra»

fortuna en pie , en la D. ti

mon , en la S. cornucopia.

4. Con cabeza de Caracalla.

* KPHTiEíin. Cibeles velada

con tímpano en la mano,

montada en leon. zz En otra,

Europa sobre el toro.

CRISPINA ( brvttia ). Hija

de Brutio Presente , dos ve

ces Consul , y muger del

Emperador Cómodo. Por el

desreglamento de sus cos

tumbres fue desterrada á la

isla de Capreas , y luego

muerta de orden de Cómo

do , como expresa Dion:

Crispinam quoque Commodus

iratus aduherii causa occidit.

No sabemos otra particula

ridad de su vida. Sus meda

llas en oro son rarísimas, pe

ro en plata , y cobre son co

munes, y su catálogo es este.

I. CRISPINA. AVGVSTA. Su

cabeza. * avgvsti. pit. fil.

ó fil. brit. Figura en pie,

en la D. victoriola , la S.

sobre clipeo.

1. Con el mismo anverso , ó

CRISPINA. AVG. IMP. COM-

modi. avg. * ceres. Muger

en pie , en la D. espigas , en

la S. tea. r: En otra , senta

da con los mismos atributos.

3. CRISPINA. AVG. IMP. COM-

modi. avg. Su cabeza. * ce

res. avgvsta. Muger vela

da , y sentada , en la D. es

pigas , en la S. antorcha.

4. CRISPINA. AVGVSTA. Su

cabeza. * concordia. Mu

ger en pie , en la D. patéra,

en la S. cornucopia. =: En

otra , muger sentada , en la

D. patéra , en la S. dos cor

nucopias. rz En otra , dos

manos juntas.

5. CRISPINA. AVG. IMP.

COMMODVS. AVGl GERM.

sarm. Cabezas de Crispina,

y de Cómodo con laurea mi

rándose. * concordia. Mu

ger sentada , en la D. pa

téra , el codo siniestro sobre

la cabeza de un niño , delan

te ara, á los pies cornucopia.

6. CRISPINA. AVGVSTA". Su

cabeza. * diana. lvcife-

ra. se. Muger en pie con

una antorcha en cada mano.

7. CRISPINA. AVGVSTA. ó

avg. Su cabeza. * d i s. ge-

nitalibvs. Ara encendi

da.
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da. r: En otra , muger en

pie.

8. Crispina. AVGvsTA. Su ca

beza. * FECVNDITAS. S. С

Muger sentada , alliagando

á un niño que está delante.

9. Con el mismo anverso. *

HiLARiTAs. s. c. Muger en

pie , en la D. palma , en la

S. cornucopia.

jo. Crispina. ave Su cabeza.

* ivNO. Juno en pie, en la D.

patéra , en la S. lanza. zz En

otra , Juno en pie , en la D.

palma , en la S. antorcha , á

los pies pavon.

II. CRISPINA. AVGVSTA. Su

cabeza. * ivno. regina.

Juno en pie, en la D. patéra,

en la S. lanza , á los pies

pavon.

ia. Con el mismo anverso. *

IVNONI. REGINAE. SC JunO,

ut suprà.

13. Con el mismo.* LAetitia.

Muger en pie, en la D. guir

nalda , en la S. timon con

globo.

14. Crispina. ave Su cabeza.

* LAETITIA. EVNDAT. Mu-

ger , ut suprà.

15. Con el mismo anverso. *m.

CОММ. AVG. PII. BRIT. PP.

16. CRISPINA. AVG. COMMODI.

AVG. ó CRISPINA. AVG. IMP.

commodi. AVG. Su cabeza.

* pvdicitia. sc. Muger sen

tada con la D. delante del

pecho.

17. CRISPINA. AVG. IMP. COM

MODI. AVG. 6 CRISPINA. AV

GVSTA. Su cabeza. * salvs.

s. с Muger sentada , en la

D. patéra , delante ara con

serpiente.

1 8. Con los mismos anversos.

* sc. Muger sentada alna-

gando á un niño que está de

lante. — En otra , muger

sentada , en la D. ramo , la

. S. en la silla.

19. CRISPINA. AVGVSTA. Su

cabeza. * venvs. Venus en

pie , en la D. manzana , la

S. ácia la cabeza.

2o. Con el mismo anverso. *

venvs. felix. Venus senta

da , en la D. vidoriola , en

la S. lanza.

21. Con el mismo. * venvs.

vi с t rix. Venus desnuda

descansando en columna, en

la D. caducéo , en la S. lan

za , á los pies clipeo.

22. Con el mismo. * veneri.

victrici. s. с Dos figuras

en pie.

23. Crispina. AVG. Su cabe

za. * vota. pvblica. El Em

perador , y Crispina se dan

la mano , y en medio una

Vestal que los une.

24. CRISPINA. AVG. IMP. COM-

MODVS. AVG. GERM. SARM.

Cabezas de Crispina , y Có

modo mirándose. * vota.

pvblica. Ut suprà.

25. CRISPINA. AVGVSTA. Su

ca
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cabeza. * Sin epígrafe. Dia

na cazadora , en la D. arco,

en la S. dardo. — En otra,

Cómodo , y Crispina se dan

la mano , y entre los dos

Vestal que los une.

fi6. CRISPINA. AVG. IMP. CОМ-

MODI. AVG. Su cabeza. * Sin

epígrafe. Sacrificio de seis fi

guras delante de templo re

dondo.

27. CRisniN. ceba. Su cabeza.

* TREBELLIO. PROCVL... VIR.

Dos cabezas de ambos sexos

mirándose , en medio : np.

Hay tambien medallas de

Crispina entre las de Adria-

nópolis , Afrodisia , Amas-

tria , Biblos , Bizancio , Cio,

Efeso, Filipópolis en Tracia,

Gerase , Germe , Hipepa,

Magnesia ad Sipylum , Mas-

taura , ¡Vliletópolis , Mitile-

ne , Nicomedia , Nicópolis

en Epiro , y Tracia , Sebas-

te en Cilicia , Smirna , Tar

so, Tiatira, Tomos, y Troas.

CRISPO ( FLAvio ivlio ). Ce

sar hijo de Constantino M»

y de Minervina. Fue decla

rado Cesar en el año de 3 16

de Christo , ó en el siguien

te segun otros , y manifestó

desde su juventud una bella

índole , y excelentes calida

des de alma , y no menos su

valor, y talento militar, pues

venció , y desbarató en ba

talla á los Germanos , y da-

ba de sí otras grandes espe

ranzas ; pero Fausta su ma

drasta , que concibió por él

una pasion desordenada , y

criminal , viéndose repulsa

da cambió su afeito en odio,

y le acusó á el Emperador

su padre , como que habia

intentado hacerla violencia.

Constantino preocupado, de

cretó con precipitacion su

muerte , que se executó con

veneno en Pola ciudad de

Istria en el año 326, aunque

algunos la anteponen á el

324. Poco despues se descu

brió su inocencia , y costó

á Fausta la cabeza. Sus me

dallas en oro son rarísimas,

en plata muy escasas , y en

cobre comunes , y son las

siguientes.

I. FL. IVL. CRISPVS. NOB.

caes. Su cabeza desnuda. *

ALAMANNIA. DEviCTA. Vic

toria atropellando á un cau

tivo , en el exêrgo : sirmi.

1. DN. CRISPO. NOB. CAES. Su

cabeza.* beatА. tranQVil-

litas. Ara , y en ella : vo-

Tis. xx. Sobre ella globo: en

el exêrgo : sptQ.

3. CRISPVS. NOB. CAES. ó IVL.

crispvs. nob. с Su cabeza.

* CAESARVM. NOSTRORVM.

Laurea , y dentro : vot. v. ó

vota. x. ó vot. x. Debaxo:

at. zz En otras : tдv. 6

TSAVí.

FL.
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4. FL. IVL. CRISP VS. NOB.

caes. Su cabeza. * clari-

tas. reipvblicae. Figura

del sol con la cabeza radian

te , la D. elevada , en la S.

globo , en la area : ft. En

el exêrgo : tfatr.

5. Con el mismo anverso. *

CONCORDIA. AVGG. NN. Mu-

. ger sentada , en la D. cadu

céo , en la S. cornucopia,

debaxo : smnm.

6. Cabeza de Crispo con lau

rea , y sin inscripcion. *

crispvs.caesar. En el cam

po de la medalla , en lo al

to astro , y abaxo: smke.

7. CRISPVS. NOB. CAES. Su

cabeza con laurea. * domi-

NORVM. NOSTROR. CAESS.

Laurea , y dentro : vot. x.

En el exêrgo : st.

8. Con el mismo anverso. *

FEliciT. SAECVL. Figura

en pie , en la D. ramo , en

la S. cetro , debaxo : pr.

9. F. IVL. CLISPVS. NOB. CAES.

Su cabeza , ut suprà. * gav-

DIVM. ROMANORVM. FRAN

CIA. Muger cautiva con pí

leo sentada á el pie de un

trofeo.

1o. DN. FL. IVL. CRISPVS. NOB.

caes. Busto con laurea , en

la D. tres saetas , en la S.

cetro. * iovi. CONSERVATO-

Ri. Júpiter en pie , en la

JD. victoriola, en la S. lan

za , á los pies dos cautivos.

ó cautivo , y águila , en el

exêrgo : smkb.

11. Con el mismo anverso. *

IOVI. CONSERVATORI. AVGG.

ó caes. Júpiter en pie , en

la D. victoriola, en la S.

lanza , á el lado laurea , en

el exêrgo : barm.

12. Con cabeza del mismo. *

ivventvs. Figura en pie , en

la D. trofeo , en la S. lanza.

13. FL. IVL. CRISPVS. NOB.

caes. Busto con laurea , ei>

la D. lanza , en la S. clipeo.

*moneta. caesarvm. Tres

mugeres en pie con balan

zas , y cornucopias.

14. CRISPVS. NOBIL. CAES.

Busto teniendo en la D. ce

tro CОП águila. * MONETA.

vRbis. VESTRAE. Tres mu

geres , ut suprà.

15. Con el mismo anverso. *

PRINCIPI. IVVENTVTIS.

Crispo en pie , en la D. sig

no militar , á los pies dos

cautivos.

16. CRISPVS. NOB. CAES. Su

cabeza. * principi. ivven-

tvt. Figura en pie , en la D.

lanza , en la S. globo.

17. Con el mismo anverso. *

PRiNcip. ivvent. Figura

en pie , en la D. ramo , eq

la S. lanza.

18. Con el mismo , y la cabeza

con laurea. * principia. iv-

vf.ntvtis. Crispo en pie, en

la D. lanza , en la S. clipeo.

FL.
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1С. FL. IVL. CRISPVS. NOB.

caes. Su cabeza. * provi-

DENTIAE. (ó PROVId).

caes. Edificio con astro , en

el exêrgo : rQQ. ó str.

2o. CRispvs. nob. caes. Busto

con diadema , y lanza á el

hombro. * ROMAE. AETER-

NAE. Muger con galea sen

tada con clipeo en las ma-

. nos , y en él: xv. En la area:

p-R. Debaxo : rt.

ai. crispvs. nob. caes. Su ca-

. beza. * salvs. et. spes. x.

reipvblicae. Figura senta

da , la D. extendida , en la

S. cruz , á los lados dos figu

ras militares.

22. FL. IVL. CRISPVS. NOB.

. caes. Su cabeza con laurea.

* SECVEUTAS. REIPVBLICAE.

Muger en pie , la D. en la

cabeza , la S. sobre colum

na , en el exêrgo : ptr.

23. Con el mismo anverso. *

solí. invicto. comiti. El

sol en pie, la D. elevada, en

la S. globo, debaxo : spptr.

24. Con el mismo. * vbiQVe.

. Víctores. Figura militaren

pie entre dos cautivos , en la

D. lanza, en la S. globo, de

baxo : TR.

2S. CRISPVS. NOBIL. ( ó NOB ).

caes. Su cabeza con laurea,

ó busto con diadema , y en

la D. cetro con águila. *

VICTORIA. ( ó VICTORIAE ).

BEATISSIMORVM. CAESS. VÍC-

toria sentada en torax te

niendo un clipeo , y en él:

VOT. x.

26. DN. FL. IVL. CRISPVS. NOB.

caes. Su cabeza con laurea.

: * VICTORIA. C A ESS. NN.

Victoria andante , en la D.

laurea , en la S. palma , en

el exêrgo : tse.

27. FL. IVL. CRISPVS. NOB.

caes. Su cabeza. * vic-

TORIA. CRISPí. CAES.

Viftoria sentada , delante

Diño alado , y otra figura

teniendo un clipeo , y en él:

VOT. x.

28. Con el mismo anverso. *

VICTORIAE. LAETAE. PRINC

PERP. Dos victorias tenien

do un clipeo , y en él : vot.

. PR. ó vot. xx. Debaxo : a.

sis.

29. ivl. crispvs. nob. caes.

ó DN. CRISPO. NOB. CAES.

Busto con laurea , y clipeo.

* virTVs. EXERCiT. Trofeo

con dos cautivos , debaxo:

- SPTQ. ó STR.

30. crispvs. nob. caes. Su ca

beza. * vota. pvblic a. Mer

curio en pie , en la D. ramo,

en la S. caducéo.

31. Con el mismo anverso. *

votis. v. ó vot. v. En lau

rea , debaxo : aQs. ó sis.

32. crispvs. nobilis. c-aes.

Su cabeza con laurea. * vot.

v. MVLT. x. CAESs. En lau-

rea , debaxo: tse.

- CRIS-
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33. CRispvs. nob. caes. Su ca

beza. * vOT. En laurea de-

baxo : ta.

34. Con el mismo anverso. *

vot. x. et., xv. En laurea,

debaxo : erevcp.

35. Con el mismo. * vot. xx.

En laurea , debaxo : plon. ó

. TSA.

36. CRISPVS. ET. CONSTANT.

ivn. NOBB. CAEss. Dos figu

ras teniendo un globo con

victoriola , la una un caba

llo , la otra clipeo. * Sin

epígrafe. Figura sentada en

tre otras dos á caballo; con

siete astros , y dos serpien

tes , en el exêrgo: conob.

CRITONIA. Familia Romana

casi ignorada á no conser

varse alguna memoria en la

siguiente medalla , que es

comun á la Fannia.

z. AED. PL. Cabeza de muger

coronada de espigas. * wi.

FAN. L. CRITO. Dos figUKas

sentadas, á el lado: p. a. De

lante espiga.

CROCODILO. Animal feroz,

y dañoso. Es tambien anfi

bio , y ordinariamente asis

te entre juncos en las ribe

ras de losgrandes rios. Crían-

se muchos en Africa en Лaе

de los rios Nilo, y Nigro, y

en las Indias , donde los lla

man : Largartos, porque son

muy semejantes, aunque mu

cho mayores. Plinio llama á

el Crocodilo: QuaJrupes ma

lum, & ierra pariter , ac flu-

mine infestum. En las meda-

- lias ordinariamente hace alu*

sion á Egipto, y á el rio Ni

lo, y así se vé crocodilo solo

en las de la familia Licinia,

y en las de Julio Cesar , y

de Augusto. . '.

Crocodilo á los pies de la

. figura del Nilo en las de Tra-

jano , y Adriano , Latinas»

y Egipcias. i

Crocodilo á los pies del

Emperador en las de Adria

no >> y Caracalfa. '">

Crocodilo debaxo de tem

plo en una Griega de'Anti-

noó.

Crocodilo , é hipopótamo

delante de figura montada

en esfinge, en las de Adriano.

Crocodilo baxo la figura

de Africa en las de Maxen-

cio.

Arpócrates con la parte

inferior de crocodilo en las

de Menelao ciudad.

Crocodilo atado á una

palma en las de Nemauso.

CROMNA. Ciudad del Ponto,

deque habla Ptolemeo. Otra

del mismo nombre se sitúa

en el Peloponeso. Tambien

algunos llaman Cromna á la

ciudad de Comana en Pafla-

gonia. A una de ellas perte

nece la siguiente medalla.

и -Cabeza de Júpiter con bar

ba,
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ba , y laurea. * kpomn. Ca

beza de muger con corona

de puntas , y labores.

CROTALO. Instrumento mú

sico, dicho del Griego: kpo-

tia, que significa hacer rui

do con concierto. Eran unos

aros de cobre , y en ellos en

sartadas chapas redondas de

metal , á el modo de las so

najas , que aun hoy se usan.

Lucio Apuleyo los pinta

así. Dextera quidem ferebat

ceneum crepitaculum , cujus

per angustam laminam in mo-

dum baitbei recurvaíam trac-

tce medice paucce virgulce,

crispante bracbio tergeminos

idius , reddebant argutum so-

num. Y habla Virgilio del

mismo instrumento quand»

dice:

Crispum sub crotalo dodia movere latu.

Y Petronio:

Cymbaia cum crotalis pruriginös arma Priapo.

A Cibeles madre de los

Dioses se lo aplican Ovidio,

Catúlo , y Apuleyo , y así se

nota en las medallas. Véase

la voz : TYMPANO.

CROTON. Ciudad de la Gre

cia magna en Italia en el

golfo de Taranto entre los

promontorios Salen , y La-

cinio , donde la pone ¡Vida,

y concuerda Plinio. A Lui-

nio promontorio sinus secun

das oppidum Croto, amnis

Necetus , oppidum Tburii.

Estrabon señala lo que d'sta

del primero. Croton cl sta-

diis abest à Lacinio. Petro

nio la llama \Urbem antiquis-

simam & Italice primam. Y

con mas individualidad dice

Livio de ella lo siguiente:

Croto murum щ circuitu pa

tentem xri millia passuum

babuitante Pyrrbiin Italian

advenium : post vastita'em

eo bello fii&am vix pars di-

midia babitabatur Arx

Crotonis una parte imminet

mari , altera vergente in

agrum situ tantum naturali

quondam munita , postea &

muro cindla , qua per aversas

rupes ab Dionysio Sicilia?

tyranno per dolum fuerat capr

ta. Algunos dan por su fun

dador á ¡vliscolo hijo de Alc-

mon , quien fingen fue para

ello avisado en sueños por

Hércules. El rio Elaro la di

vide en dos partes. De esta

ciudad hemos recogido la

noticia de las siguientes me

dallas.

x. KPOTQNiATAS. Cabeza de

Apo-
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' Apolo con laurea con el'ca-

bello largo , y esparcido. *

Prometeo sobre rocas con

dos serpientes envueltas.

s. KPO. Cabera de Hércules

cubierta con. piel de leon. *

-, сt. Trípode. ' '

3. Cabeza de muger de fren

te , que parece es de Medu

sa. * кpoт«.... Hércules sen

tado, en la D. cántaro pues

to sobre trípode.

4. osASMTAM. Figura desnuda

sentada en rocas , en la D.

- ramo , en la S. lanza , de

lante ara encendida , detrás

aljaba , y arco. * kpoton.

Trípode , á un lado figura

desnuda con arco , y flecha,

disparando á una serpiente

que está enfrente.

5. Aguila sobre rayo. * kpo.

Trípode , y cornucopia.

6.' Aguila sobre ramo de lau

rel. * kpo. Trípode , y al la

do : д.

7. Aguila sobre ramo , y ba

sa. ó (¡)pot. Trípode, á el la-

. do punta de lanza , deba-

xo : е.

CRVZ. Fue entre los Gentiles

instrumento de suplicio de

los mas acervos ; por eso se

castigaba de este modo so

lamente á los esclavos , y

era mas terrible que el pa

tíbulo , porque en este era

pronta la muerte , y en

la cruz era prolongado el

martirio , y duraba por dias.

Christo Señor nuestro con

virtió la ignominia de este

instrumento en símbolo el

mas honroso del Christianis-

mo , por habernos redimido

de la esclavitud del pecado

con su preciosa sangre verti

da en una cruz, y así es la se

ñal característica del Chris-

tiano. Aunque en muchas

medallas antiguas del tiem

po de la Gentilidad se ven

figuras de cruces , como"en

signos militares, trofeos, ápi

ces pontificales , y vexilos,

esto bien que denota una al

ta , y oculta providencia de

Dios; tiene otra alusion muy

diversa. El signo santo de la

cruz se ve en muchas me

dallas despues que los Em

peradores conocieron la ce

guedad en que vivian , y se

convirtieron á la Religion

Christiana , especialmente

desde Constantino M. el

qual , y sus hijos la pusieron

atravesada, ó en aspa, ó con

el monograma del nombre de

Christo. Teodosio el mayor

la puso en sus vexilos atribu

yendo á la señal de la cruz

sus victorias, y triunfos, espe

cialmente despues de la que

obtuvo contra Eugenio, de lo

que habla el Cardenal Baro-

nio así. Erat enim totius vir

tus exerchus Tbeodosü , Sig

num
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пuт crucis , quam expavesce-

rent adversarice potestates:

erat crux eimunimen, & orna-

mentum effulgens in armis,

atque militaribus signis : qua

& suam ipsius muntre fron-

tem magis , quam corona , &

diadema!e ornare caput , ei-

dem curce erat : cum deposi-

tis Ulis , banc ut Cbristiano-

rum Principum regale sertum

summum capitis ornamentum%

ac tegumentum superindue-

ret. Por eso Prudencio dice

á Roma en cabeza de Teo-

dósid. ' ,"

Agnoscas , Regina , libens mea signa necesse est.

In qui bus , effigies crucis , aut gemmata refulget,

Aut longis solido ex auro profertur in bastis.

De Juliano Apóstata dice

San Gregorio Nacianceno:

Ferunt , cum ipse sacris ope-

ram daret , exta animalium

ceronatam crucem edidisse.

Quce res alios quidem borro-

re , summaque sollicitudme,

& anxietate affecit , eoque

adiuxit , ut potentiam nos-

tram persentiscerent ; at im-

pietatis magistro animum vi

delicet addidit , tanquam cir-

cumscripti , atque undique

conclusi essemus , sic enim

circulum , & crucem ex tem

pore interpretatus est. Baxo

este concepto hallamos el

signo de la santa cruz en las

medallas siguientes.

Cruz sola , ó dentro de

laurea se ve en medallas de

Valentiniano el mayor , Vic

tor , Teodosio el joven, Pla-

. cidio Valentiniano , Hono-

ria , Pulquería, Leon I , Elia

Verina , Mayoriano , Ante-

• mio, Olibrio , Glicerio , Ze-

- non , Julio Nepos , Augústu-

lo , Basilisco , Justiniano I,

Justino el joven , Tiberio

• Constantino , Mauricio, Fo-

,' cas , Heraclio , Leon III ¡, y

- Juan Zimisces ; y en las de

Recaredo , Sisebuto , Reces-

• vinto, Ervigio , Witiza, Re

yes Godos de España.

Cruz con uno , ó con dos

- astros en las de Eudoxia mu-

gerde Arcad i o, Eudoxia mu-

ger de Teodosio el joverr,

- Joanes , Constantino Pogo -

- nato, y Constantino Porfiro-

génito.

Cruz sobre gradas en las

de Justiniano I , Justino el

joven , Tiberio Constantino,

Focas , Heraclio, Justiniano

el joven , Tiberio Absimaro,

Filépico , Leon VI , Juan Zi

misces , y Basilio II ; y en las

Góticas de Leovigildo , Cin

tila , Recesvinto , Wamba,

Ervi-
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Ervigio , Egica , Witiza , y

Rodérico.

Cruz en clipeo en las de

Honorio.

Estrella en forma de cruz

en las de Juan Zimisces.

Cruz entre alfa , y ómega

en las de Teodeberto.

Cruz sobre cabeza de

águila en las de Zenon.

Cruz con letras , ó ins

cripciones en las de Valen

tiniano I , Marciano , Ante-

mio , Anastasio , Justino,

Justiniano , Justino el joven,

Tiberio Constantino , Mau

ricio, Focas, Heraclio, Leon

IV, Miguel Balbo, Teófilo,

Basilio , Leon VI , Romano

I, y II, Constantino Porfi-

rogénito, Nicéforo II , Juan

Zimisces , Zoe , Constantino

Monomaco , y Romano IV;

y en las de Egica , y Wi

tiza.

Emperadores teniendo

cruz en las manos , ó globo

con cruz , en las de Jovia

no , Valentiniano , Valente,

Teodosio, Flacila , Teodo-

sio el joven , Placidio Va

lentiniano , Petronio , Má

ximo , Leon 1 , Mayor iano,

Libio Severo, Antemio, Jus

tiniano, Teodeberto , Justino

el joven , Tiberio Constan

tino , Mauricio , Focas , He-

racUo Ï , y U , Constantino

Pogonato , Leoncio , Filé-

' Tom. IL

pico, Leon III , y IV , Ire

ne, Nicéforo I, Miguel Ran

gabe , Miguel Balbo , Teo

filo , Teodora, Basilio, Leon

VI, Romano I, Constantino

Porfirogénito , Romano el

joven , Teofanone , Nicé

foro IL Juan Zimisces, Cons

tantino Monomaco , Zoe,

Miguel Curopalates , Ro

mano IV , Miguel Ducas,

Nicéforo III , Juan , y Ale-

xo Comneuo , y Teodoro

Lascaris ; en las de Urosio

Rey de Servia , y de Egica

Godo de España.

Cruz sobre las cabezas

de los Emperadores, ó Re

yes , en las de Licinia Eu-

doxîa , Olibrio , Justiniano,

Tiberio Constantino, Focas,

Heraclio, Tiberio Absima-

ro, Leon III, y IV, Teó

filo , Leon VI , Romano el

joven , y Constantino Mo

nomaco; y en las Góticas

de Leovigildo , Recaredo,

Liuva H , Vitérko , Gunde-

maro, Sisebuto, Suintila, Si-

senando , Chintila , Tulga,

Chindasvinto , Recesvinto,

Wamba , Ervigio , Egica,

Witiza , Rodérico , y Car-

riárico.

Cruz , ó globo con cruz

en manos de la victoria

en las de Valentiniano I,

Teodosio , Arcadio , Ho

norio , Teodosio el joven,

Cc Eu
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Eudoxîa su muger , Gala

Placidia , Placidio Valenti-

niano , Petronio , Honoria,

Leon I , Mayoriano , Libio

Severo , Leon el joven, Ze

non , Julio Nepos , Augus-

tulo , Basilisco , Anastasio,

Justino , Eufemia , Justinia-

no , Teodeberto , Justino el

joven , Tiberio Constantino,

Mauricio , Focas , y Leon

cio : en las de Gensérico , y

casi todas las Góticas de Es

paña.

Muger sentada teniendo

cruz , ó globo con cruz , en

las de Crispo , Valentiniano

I , Teodosio I , y el joven,

Placidio Valentiniano , Li-

cinia Eudoxia , Pulquería,

Justino el joven, y Heraclio.

Busto con cruz en el pe

cho en las de Atanagildo,

Liuva I * Leovigildo , Her

menegildo , y Camárico.

Cruz entre dos cabezas

en las de Valentiniano I,

Teofilo , Miguel III , Nicé-

foro II , y Miguel DucaSé

Cabeza del Salvador so

bre una cruz en las de Mi

guel Balbo.

Lábaro con cruz en aspa

en mano del Emperador , en

las de Constantino , y Cons

tancio jóvenes.

Quatro ángulos formando

una cruz en las de Mace

donia , ó Masilia , y Siracu-

sa , y en las de la familia

Fabricia.

Astarte teniendo báculo

con figura de cruz. Véase:

ASTARTE.

Figura de cruz sobre tem

plo en las de Velia.

Figura de cruz en manos

de Juno en las de Salonina.

Victoria teniendo en la

mano báculo con figura de

cruz en las de Prusias Rey

de Bitinia.

Figura de cruz pequeña,

al lado de figura varonil

desnuda , en las de Tácito.

C V

CVCHILLO. Véase : signos

PONTIFICALES.

CVERNOS. En cabeza varo

nil serían á nuestros ojos

cosa ridicula ; pero la gen

tilidad halló modo de ha

cerlos respetables por la es

tatua de Júpiter Amon, ve

nerada en un soberbio tem

plo de Africa con cuernos

arietinos , como lo pinta

Lucano:

Ventum erat ad templum , Lybius quodgentibus unum

Incultï Garamantes babent , stat corriger illic

Jupiter , ut perbibent , sed non aut fulmina vibrons,

Aut nostro similis , sed tortis cornibus Amman.
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Y Silio Itálico:

Aut patrius fiexis per tempora cornibus Amtnon.

Y por su devocion se los po

nían los Reyes , como lo

hizo Lisimaco, y otros; y

á Alexandro M. le llamaron:

Bicorniger , y los Arabes:

Dalkernaim , que quiere de

cir lo mismo , por conquis

tador del Oriente , y Occi

dente significados en los dos

cuernos ; y lo mismo hicie

ron diferentes Reyes de Si

ria , Egipto , y Macedonia.

Juno Argiva , ó Lanuvina

estaba adornada con cuernos

caprinos , y arietinos , y

tambien se reparan en algu

nas cabezas de Ceres , Ba

to , Si leno , de las figuras de

los rios , y de Africa.

Véese , pues , á Júpiter

Amon , ó su cabeza con

cuernos arietinos en meda

llas de Afite , Alexandria

en Egipto, Bostra , Casan-

dria , Catania, Cirene, Cleo-

nas , Cosa , Julia Augusta

ciudad , Laodicéa en Caria,

Mitilene , y Tenos : en las

de las familias Cornuficia,

y Pinaria ; en las de Ptole-

meo IX Rey de Egipto ; y

en las de Augusto , M. Anto

nio, Trajano , Adriano , M.

Aurelio , y Severo.

Sérapis con cuernos en

Egipcias de Trajano, Adria

no , Antonino , y M. Aure

lio.

Juno con cuernos capri

nos en las de Argos , y Pi

los ; en las de las familias

Papia , Procilia , Roscia , y

Tituria ; y en las de Anto

nino, y Cómodo.

Baco con cuernos tauri

nos en las de Agirina , y

Megara.

Ceres con cuerno taurino

en las de Panormo.

Cabezas ancianas con

cuernos en las de Catania.

Cabeza de Aqueloó con

cuernos taurinos en las de

Acarnania , Ambracia , y

Deniade.

Cabeza del Reno con cuer

nos en las de Póstumo.

Cabeza de Africa con

cuernos taurinos en las de

la familia Norbana.

Cabeza de muger con

cuernos , y delante dos del

fines en las de Gelas.

Cabeza juvenil con cuer

no ariétino, ó taurino en las

de Cirene , Maronéa , Meta-

ponte, y Mitilene , y en las

de la familia Sempronia.

Cabeza varonil de Pan

con barbas , y cuernos ca-

Cc 2 bríos
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bríos en las de Pa normo. -

Busto varonil barbado con

muchos cuernos , y delante

cornucopia en las de Ptole-

maida.

Cabeza de Safo Poetisa

con un cuerno en la barba

en las de Antisa.

Cuerno en mano de Baco

en una de Antonino.

Galea con cuerno grande,

y tenias en las de Trifon

Rey de Siria.

Cabezas de Reyes con

cuernos se advierten en las

de Seleuco I , y Trifon , Re

yes de Siria , Antígono Tu-

tor Rey de Asia , Ptoletfceo

III , y VI Reyes de E;ipto,

Lisimaco Rey de Tracia,

Alexandro M. y Demetrio

Poliorcetes , Reyes de Ma

cedonia, y Ptolemeo Rey

de Cirene.

Las cabezas de Augusto,

y M. Antonio se suelen tam

bien ver con cuernos en sus

medallas.

CVERVO. Ave conocida , y

dedicada á Apolo. Tiene

las propiedades de ser lo-

quaz , voraz , de larga vida,

infausta , y sucia. Así dice

Ovidio:

Quam tu nuper eras , cum candidus antefuisses

Corve loquax , subita nigrantes versus in alas.

Es tambien ave augural , por lo que dice Plauto in Phedro;

Fatorum arbitrio partes vobis sunt datce,

Tibi forma , vires aquilce , luscinice meIosy

Augurium corvo , leva cornici omina.

En el año 4o4 de Roma fue

el desafio del joven M. Va

lerio r nieto del Dictador de

este nombre , con un Fran

cés de estatura agigantada,

á quien venció , y mató en

la lucha con ayuda de un

cuervo , que traía sobre la

celada , y adquirió para sí,

y sus descendientes el ape

llido de Corvo, ó Corvino.

Véese cuervo á los pies

de Apolo en medallas de Pa-

tara , y Troas.

Cuervo sobre ramo de oli

va en las de Domiciano , y

Domicia su muger.

Cuervo , preferículo t y

limo en las de M. Antonio.

Dos cuervos , trípode , li-

tuo , y símpulo , ó laurea

en las de Julio Cesar , y M.

Antonio.

Cuervo baxo de trípode

en las de Vitelio , Vespa-

siano , y Domiciano.

CV-
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CVLEBRA. Dicha en latin:

coluber , anguis , serpens , y

draco : suele ser signo de la

vigilancia , y de la pruden

cia, pero mas ordinariamen

te significa la salud por la

renovacion que hacen todos

los años de la piel, ó porque

- los Médicos han de ser muy

vigilantes para procurarla á

los enfermos. De aquí nace

que los de Epidauro adora

ban á su Esculapio en figu

ra de culebra en un famoso

templo que tenían , adonde

en ocasion de peste en Ro

ma pasaron Legados de la

República , despues de ha

ber consultado para el re

medio los Libros Sibilinos,

y á el punto que llegaron

dexó el templo la culebra,

y se vino tras de dios , y en

trándose en su nave llegó á

Roma, y desembarcó en la

Isla del Tibre , en donde se

le fabricó otro célebre tem

plo. Segun S. Isidoro , los

antiguos tuvieron á las cu

lebras por genios de los lu

gares en que asistían , por

lo que Virgilio , despues de

haber hecho descripcion de

una , dice:

Incertus Genium ne loci , famulum ne parentis

Esse putet.

Por eso los Egipcios las

guardaban en sus casas , te

niéndolas por Deidades do

mésticas ; y generalmente

las tenían en cestas de mim

bres , ó juncos, consagradas

á Baco , Ceres , y Proser

pina. S. Epifaoio habla de

hereges Opbitas, que guar

daban en su templo una ser

piente , y le daban culto , y

así lo hacian los Egipcios

en los de Sérapis , y de Isis.

S. Clemente Alexandrino re

fiere , que los que celebra

ban las fiestas bacanales se

ceñían á el cuerpo serpien

tes, y Eliano habla de un

Tom. IL

dragon guardado en Frigia

en un bosque de Diana. Con

esta noticia será facil en

tender las medallas en que se

ven serpientes, que son estas.

Serpiente enlazada en gi

ros en las de Abonotico,

Adrianópolis , Anfipólís,

Asio , Calati , Cízico, Coo,

Dionisópolis , Donmata,

Germanicia, Marcianópolis,

Nicéa , Nicomedia , Omo-

lia, Pautalia, Prusa ad Olym-

pum , Sérdica , Tomos , y

Trajanópolis : en una de in

cierta familia , y en Egip

cias de Trajano , y Faustina

la mayor.

Cсз Ser-
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Serpiente con cabeza hu

mana en las de Abonotico,

Heraclea en Sicilia , Jonó-

polis , y Nicomedia : en

Egipcia de M. Aurelio , y en

Latinas de Juliano Apóstata.

Serpiente lamiendo un ca

liz en las de Prns'ia ad Hyp-

pium.

Serpiente , y águila en las

de Agrigento , Apaméa en

Frigia , Calcis en Eubea,

Emisa , Leoncio , Morgan-

cio , Nicomedia , Panormo,

Prusa ad Olympum , Pidna,

y Tiras.

Serpiente, y pez en las

de Aegas en Cilicia.

Serpiente , y cabra en las

mismas.

Serpiente sobre ara , 6

saliendo de cesta en las de

Aegas en Cilicia, Anquialo

en Tracia , Asina , Calce-

don , Cibira , Claudiópolis

en Isauria , Efeso, Epidau-

ro , Filipópolis en Tracia,

Jaso , Nicéa , Nicomedia,

Nicópolis en Epiro , Pér-

gamo , Perinto , Ptolemai-

da , Sardis , Selinunte , Ta-

vio, Tio , Trajanópolis , y

Troas: en las de las fami

lias Claudia , Rubria , Tu-

lia , y otras inciertas : en

las de Alexandro M. y en

las de Augusto , Tiberio,

Alexandro Severo , y Ma-

ximiano.

Serpiente envuelta en trí

pode en las de Adriana,

Adrianópolis , Amastria,

Apolonia en Misia , Calce-

don , Delfos , Efeso , Fili

pópolis en Tracia , Lilibeo,

Marcianópolis, Mindio, Ni

céa , Nicomedia , Nicó

polis en Epiro , y en Mesia,

Nisa en Caria, Patara , Tar

so , Trajanópolis, Tralles , y

Troas ; y en las de Lépido,

y Domiciano.

Serpiente sobre proa en

las de Nicomedia , y en una

Griega de Domiciano.

Serpiente , y cangrejo en

las de Adranio , y Agrigen

to.

Serpiente envuelta en bá

culo , tea , ó tronco de ar

bol en las de Abido , Calce-

don , Cízico , Coo , Germe

en Helesponto , Marcianó

polis , Nicéa , Nicomedia,

Nicópolis en Mesia , Pér-

gamo , Prnsa ad Olympum,

Tarso, y Trajanópolis ; y

en las de Neron , y Geta.

Serpiente , y macho ca

brío en las de Aeneya.

Serpiente envuelta en tri

dente en las de Tenos.

Serpiente sobre la espalda

de un caballo en las de Fi-

ladelfía en Lidia , y en otra

Egipcia de üomitila.

Leon devorando á ser

piente en las de Velia.

Ser-
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Serpiente , flor , y cadu

céo en las de Rodas.

Serpiente , y grifo en las

de la familia Papia.

Serpiente delante de ar

bol en las de Tiro.

Lábaro sobre serpiente en

las de Constantino M.

Dos serpientes en las de

Abonotico , Nicomedia , y

Tarso.

Dos teas con serpientes

en las de Bizancio , Cízico,

y Pérgamo.

Dos serpientes persiguien

do á un hombre en las de

Mira.

Hércules entre dos ser

pientes en las de Beríto, y

en una de Severo.

Bipenne , y tridente con

serpientes envueltas en las

de M i laso.

Figura desnuda en carro

de dos serpientes en las de

Eleusis. >

Baco niño sobre cesta en

tre dos serpientes en las de

M. Antonio , y Cleopatra.

Cesta entre dos serpien

tes en las de Sebaste en Sa

maría.

Arbol entre dos aras con

serpientes en las de Ptole-

maida.

Prometeo entre dos ser

pientes en las de Croton.

Júpiter entre dos serpien

tes en las de Dio.

Aljaba , arco , y saetas,

entre dos serpientes en las

de M. Antonio.

Vicloria sobre ara , entre

dos serpientes en las de Au

gusto, y Tito.

Corona rostrata , y dos

serpientes en las de Augus

to.

Muger en pie entre dos

serpientes erguidas en las

de Nemauso.

Cabeza de muger sobre

basa entre dos serpientes en

las de M. Antonio , y Cleo

patra.

Aljaba entre dos serpien

tes en las de la familia Clau

dia.

Figura sentada entre otras

dos eqüestres , y dos ser

pientes en las de Crispo.

Tea con serpiente en ma

no del Dios Luno en las de

Magnesia ad Mceandrum.

Delfin con serpiente en la

boca en las de Coo.

Serpiente debaxo del rap

to de Proserpina en las de

Gordos.

Término con una serpien

te en la mano, y otra en

frente en las de Nicome-

dia.

Serpiente en mano de

figura de muger en las de

Calati , Claudiópolis en Li-

caonia , Corinto , Filipópo-

lis en Tracia , Gortis , Ni-

Cc4 có
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cópolis en Mesia , Prieso,

Sérdica , Side , y Tiatira ; y

en las de Julio Cesar.

Serpiente delante de Ci

beles en las de Cízico.

Serpiente delante de Mi

nerva en las de Bargilia,

Lacedemonia , Nicéa , y Sel-

ga ; y en las de la familia

Clovia.

Cadmo disparando una

piedra á serpiente en las de

Samos , y Tiro.

Serpiente en mano de

Apolo en las de Cesaréa en

Palestina , y Tiatira.

Figura disparando saeta á

serpiente en las de Croton.

Victoria que con báculo,

6 caducéo toca á serpiente

en las de Smirna , y Stobi;

y en las de Claudio , Neron,

Vespasiano , y Domitila.

Niño sobre columna , y

en ella serpiente envuelta en

las de Magnesia ad Mcean-

drum.

Serpiente delante de vic

toria en biga en las de Fi-

lipópolis en Tracia.

Hércules acometiendo á

serpiente envuelta en arbol

en las de Pérgamo , y Tar

so; y en las de Antonino,

Geta , y Constancio Cloro.

Serpientes en manos de

las tres furias en las de Lao-

dicéa en Caria. >

Serpiente delante de Ce-

res en las de la familia Me

rma.

Serpiente delante de Juno

Sospita en las de la familia

Procilia ; y en las de Anto-

nino , y Cómodo.

Ceres en quadriga de ser

pientes en las de Faustina

la mayor.

Serpiente en mano de la

figura de Asia en las de

Adriano.

Serpiente delante de la

figura de Africa en las de

Diocleciano.

Figura sobre ara , y en

esta serpiente envuelta en

las de M. Aurelio.

Olimpias Reyna exten

diendo patera á serpiente

en las de Trajano.

Serpiente en giros en el

pecho de muger sentada en

las de Adriano.

Roma sacrificando en ara

con serpiente en las de M.

Aurelio.

Serpiente detrás de Júpi

ter en las de Diocleciano.

Cabeza de Medúsa , ó

Gorgona con serpientes en

las de Amiso , y Cartago;

en las de la familia Coju

da , y en las de Severo.

Serpiente delante de ca

beza barbada en las de Ba

ba , Casandria ,.y Nicéa.

Serpiente detrás de cabe

za de muger con un can-

gre-
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grejo en las de Brucio.

Serpiente sobre la cabe

za de Jano en las de la fa

milia Rubria.

Serpiente detrás de la ca

beza de Apolo en las de la

familia Calpurnia.

Emperador con el pie so

bre serpiente en las de Teo-

dosio el joven , Placidio Va-

lentiniano , Petronio , Leon

1 , Libio Severo , y Glice-

rio.

Serpiente delante del Em

perador en las de Macedo

nia.

Clipeo con serpientes en

mano del Emperador en

las de Alexandro Severo.

Esculapio con báculo , y

serpiente envuelta. Véase:

AESCVLAPIO.

Higia , ó la salud con ser

piente en la mano , ó en ara

que está delante. Véase: hi

gia , ó SALVD.

Ceres en carro de ser

pientes. Véase : ceres.

Triptolemo en carro de

serpientes. Véase : tripto

lemo.

CVMA,Ó CYME. Ciudad de

la Eólide , la mayor , y mas

excelente de aquel país. Está

á orillas del rio Xanto , y de

ella escribe Pomponio Mela

así: Sequentem Pelops sta-

tuit vi6lo Oenomas reversus

ex Grcecia : Cymen nomina-

vit , pulsis qui babitáronte

Dux Amazonum Cyme. Dió-

doro , Poeta Griego, tradu

cido dice tambien lo si

guiente:

Urbem qui celsam Cymen Eriopida prolem

Radicem incolitis Sardenes alticomantis

"Divini potatis aquam qui fluminis Henni

Verticibus torti , pater est cut Jupiter ipse,

Fueron naturales de ella He-

siodo Poeta , Eforo Histó

rico , y la Sibila Cuméa , que

pasó á Italia. Esta ciudad

fue arruinada por un terre

moto , y la restituyó Tibe

rio. Hoy se llama: Faya no

va , y está situada en el

golfo de Smirna con forta

leza , y buen puerto. Son de

esta ciudad las siguientes

medallas.

1. KTMH. Cabeza de muger

coronada de torres. * кт-

maiqn. {Cumceorum). Nep-

tuno en pie , en la D. glo

bo , en la S. tridente.

a. Cabeza de la Sibila. * кг-

ME. Barca con un ramo.

3. Con cabeza de Antonino.

* IEP£lNTMOC ANE0HKE RT-

MAIOTC. ( Hieronymus pos

suit
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sitit Cumiéis ). Isis en gale

ra con vela tendida en las

manos.

4. Con cabeza de Cómodo.

* Enl. CTP. KOP. AoAAIA-

not. ktmaiqn. ( Sub Prce-

tore Cornelio Lolliano Cu

mceorum ). El Emperador á

caballo hablando á las co-

. hortes.

5. T. I0T. OTH. MAHIMOC. K.

( Gaius Julius Verus Ma-

ximus Ccesar ). Cabeza de

Máximo Cesar con laurea.

* Eni. CTPA. gA. IIATCEPn-

TOC. KTMAIQN. ( Sub Pr<B-

tore Flavio Pauserote Cu

mceorum). Esculapio en pie

con báculo.

6. Con cabeza de Gordiano

PÍO. * En. CTP. ATP. CTM-

gEPONTOC. RTMAICIN. ET. B.

( Sub Prcetore Aurelio Sym-

pheronte Cumceorum armo se

cundo ). Alexandro M. des

nudo domando el bucéfalo.

7. Con cabeza del mismo. *

Eni. ®A. MHNOGANTOT. RI

MAinN. ( Sub Flavio Meno-

phanto Cumceorum ). Templo

de seis columnas con dos

torres , en lo alto figura ju

venil desnuda teniendo con

las manos un globo sobre

la cabeza.

8. Con cabeza de Tranquili

na. * KTMAinN. Palas en

pie , en la D. rayo vibrado,

en la S. clipeo.

9. Con cabeza de Valeriano

el mayor. * ctpa. epmeiac

IIPTT. KTMAIOIC. ( Pr^tOT

Hermias Prytanceus Cu

ntáis ). Palas , ut suprá.

1o. Con cabeza del mismo.*

En. CT. ATP. EAIIIAH&OPOT.

AIC. KTMAICÍN. ( Sub PreS-

tore Aurelio Elpidepboro se-

cunium Cumceorum ;. Fortu

na en pie , en la D. timon,

en la S. cornucopia. — En

otra , Roma con galea sen

tada , en la D. vidoriola,

en la S. lanza. — En otra,

figura varonil desnuda te

niendo con las manos un

globo en la cabeza sobre

templo de seis columnas.

11. Con la misma. * Eni. a>A.

MHNOGANTOT. KTMAIQN. Fi

gura vaFonil con globo en

la cabeza sobre templo , ut

suprá.

12. A. K. no. AIR. TAAAIHNOC.

(Jmperator Cccsar Publius Li-

cinius Gallienus ). Cabeza

de Galieno con laurea. * kt-

MAiciN. Castor desnudo en

pie , teniendo á la mano un

caballo.

13. Con la misma. * epmeiac.

nPTT. rtmaioic. .Neptuno

en pie , en la D. delfín , en

laj. tridente.

14. Con la misma. * aia. ep

meiac. nPTT. KTMAIOIC.

Diana Efesia entre dos cier

vos.

Con
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15. Con la misma. * En. at.

EAniAH4>OPOT. B. KT-

maiqn. Diana Efesia , y

enfrente muger enfaldada,

la D. extendida , en la S.

ramo.

16. Con cabeza de Salonino. *

P.n. CT. ATP. EAIirAHGOPOT.

ktmaiqn. Edificio con mu-

chas columnas.

CVMAS. Ciudad de Lucania

en Italia , Colonia de Calcis

en Eubéa , y de Cumas en

Eólide , segun Estrabon:

Sunt Cumce Chalcidensiums

& Cumceorum opus vetustis-

simum. Ovidio habla de esta

Ciudad así:

Has ubi prceteriit , & Partenopeja dextra

Moenia deseruit , Iccva de parte canori

Aeolldce tumulum , & locafeta palustribus unáis

Littora Cumarum , vivacisque antra Sibylla?

Intrat.

Segun Livio tenia unas

aguas , y baños saludables.

A el presente está desierta,

y arruinada. Spanemio dice

que las medallas de Cumas

en Lucania se distinguen de

la de Eólide , en que ponen

sola la voz : ktmaiíin , pero

no parece muy cierta esta

regla: generalmente se re

putan por propias de la pre

sente las que se siguen.

1. Cabeza de la Sibila Cuma*

na. * ktmaiqn. nt0A. Ca

ballo con una mano puesta

sobre vaso.

2. Con la misma. * kt. apie-

tomaxoe. Medio caballo , y

un vaso Cuméo.

3. Con la misma.* ktmaiC2N.

kaaaia£. Caballo con una

mano sobre vaso , todo den

tro de laurea.

4. Cabeza de muger. * kt-

maicin. Una concha.

5. Cabeza de muger con dia

dema. * KTMAinN. Concha,

y punta de lanza.

6. IEPACTNKAHTOC. ( SáCeT

Senatus ). Cabeza del Sena

do. * rtmaiqn. Muger an

dante con antorcha en las

manos.

El citado Spanemio hace

memoria de otra medalla de

Neron con el epígrafe : kai-

ZAPEC2N KTMAIQN ( C(SSa-

riensium Cumceorum ), que

aplica á esta ciudad; pero no

la hemos visto, ni sudibuxo.

CVNOBILINO. Rey de Brita-

nia en tiempo del Empera

dor Tiberio, de quien no te

nemos otra noticia. Hay en

algunos gavinetes medallas

que le aplican , y son estas.

cv-
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2.

. cvnobilin. Cabeza varo

nil. * tascio. Caballo, y so

bre él media luna. r: En otra,

figura sentada con un azadon

en la mano.

cvnobilin. Cabeza con

laurea. * Caballo.

3. cvn. Hombre en pie con lau

rea en la D. y detrás otra fi

gura, que le acompaña.* ca-

mv. ( Camulodani ). Pegaso.

4. cvn. Figura en pie con bá

culo al hombro. * cvn. En

tre quatro lineas , arriba un

círculo , debaxo otro.

5. cvno. Dos cabezas de mu-

geres unidas como la de Ja-

no. * camvl. Un javalí.

6. cvn. Caballo , y sobre él

astro. * camv. Espiga.

CVNTHANVNDO. Tercero

Rey de los Vándalos , que

reynaron en Africa antes que

Belisario extinguiese su do

minacion. San Isidoro habla

de él así: Aera dxiv. (anno

476.). Hugnerico succedit

Guntamundus regnans ann.

xii. qui statim Ecclesice pa-

cem reformans, Catbolicos ab

exilio revocavit ; y pone su

muerte en la era : dxxvi.

Hay de él una medalla , de

que da noticia el Cl. D. An

tonio Agustin , y es así.

I. DN REX CVNTHANVND.

Su cabeza. * dn, dentro de

laurea.

CVPIDO. Dios del amor. Los

Poetas fingen dos , uno hijo

de Júpiter , y Venus , que es

el honesto , y prudente , y

otro del Erebo , y de la No

che , que es el torpe , y des

honesto. Píntase ordinaria

mente en figura de un precio

so niño desnudo , y con alas,

teniendo en su mano arco, y

saetas. Niño, por su inadver

tencia, y porque no sabe ha

blar. Con alas , por su leve

dad , y mutabilidad. Desnu

do , por lo que dice Mosco

Poeta antiguo:

Ztfudum corpus habet \ mentemfallada velat.

O por lo que dixo otro:

Car sirte veste Deus ? simplexpuer odit opertum.

Y otro:

Quare nuda Venus ? nudi pinguntur amores ?

Nuda quibus placeat , nudos dimittat oportet.

En las medallas se ve á tea inversa ; así en las de

Cupido estribando en una Cio , Filipópolis en Tracia,
r Pío-
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í Plotinópolis , Sic:one , To

mos , Trajanópolis , y Tri

polis en Caria.

Cupido con una rodilla

en tierra disparando una fle

cha, y á la espalda aljaba en

las de Brundusio, Cartago, y

Panormo.

Cupido en templo en las

de Dio.

Cupido montado en delfin

en las de Carteya , N ¡come

dia , Perinto , y Pisauro ; en

las de las familias Cordia, y

Lucrecia ; en las de Pirro

Rey de los Epiroias; y en las

de Augusto.

Cupido reclinado en co

lumna , y en la D. laurea en

las de Prusa ad Olympum.

Cupido poniendo la mano

en un trofeo en las de Sér-

dica.

Cupido saltando con lau

rea , y palma en las de la fa

milia Cordia.

Cupido en pie con espada

en la D. en las de Tiberio.

Cupido pendiente de un

racimo sobre un carro de

bac; nales en las de Neron.

Cupido volante con an

torcha sobre Leandro nadan

te en las de Abido.

Cupido acompañando á

Venus en las de Berito , Co-

rimo , Germanicia , ó Ger-

manicópolis , Laodicéa en

Siria , y Tíndaris ; y en las

de Julio Cesar , Faustina la

menor , Lucila , Domna,

Plautila , Soemias , Mamea,

y Salonina.

Venus reclinada en Cupi

do en las de Perpereno.

Dos Cupidos á los lados

de Venus en las de Afrodi-

sia, y Seleucia en Cilicia.

Cupido en mano de Ve

nus en las de Augusto , Lu

cila, Mamea , y Salonina.

Hércules alhagando á un

Cupido en las de Nicéa.

Cupido en manos de un

rústico en las de Pesino.

Cupido sentado delante

de victoria en carro en las

de Tralles.

Cupido delante del carro

de Baco , y Ariadne en las

de Meonia.

Cupido con palma delan

te , y detrás de la cabeza de

Venus en las de las familias

Cornelia , y Egnacia.

Dos Cupidos tirando el

carro de Venus en las de la

familia Julia.

Cupido coronando á Ve

nus en biga en las mismas.

Cupido coronando á la fi

gura del honor en las de la

familia Egnacia.

Cupido coronando á Baco

en las de Trajano.

Tres Cupidos volantes so

bre el Emperador, y Augus

ta , que se dan la mano en

las
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las de Adriano.

Cupido volante sobre Dia

na , y Endimion en las de

Trajano.

Varios cupidillos jugando

en las de Faustina la menor,

y Lucila.

Cabeza de Cupido con

alas , ó con arco , y aljaba

en las de Filomelio , y de la

familia Egnacia.

Niño alado , y victoria

sentada teniendo un clipeo

en las de Constantino M.

Crispo, Constancio el joven,

Juliano Apóstata , Valenti-

niano I , Honorio , y Placi-

dio Valentiniano.

Cupido montado en un

cabrito en las de la familia

Fonteya , y en una de M.

Aurelio.

Cupido montado en leon

en las de Alexandro M.

Cupido montado en tigre

en las de M. Aurelio.

CVPIENNIA. Familia Roma

na plebeya , y casi descono

cida , pero conservada en

dos medallas que tienen es

tos signos.

i. x. Cabeza de Roma con

galea , y alas, detrás cornu

copia. * L. cvp. roma. Cas

tor , y Polux corriendo á ca

ballo.

2. s. Cabeza de Júpiter con

laurea. * c. cvp. roma. s.

Proa.

CVRATOR. En Roma , y en

las Provincias había magis

trados con título de Curado

res para varias , y diversas

incumbencias. Los de las

Provincias tenían á su cargo

el cuidado de la providencia

de trigo , y granos , los tri

butos , y la composicion de

caminos, con otros semejan

tes objetos. Los de las aguas

en Roma tuvieron principio

en tiempo de Augusto, y fue

el primero Mesala Corvino.

En medallas de las trece ciu

dades de Jonia hay mencion

de Claudio Fronton , su cu

rador, que era tambien Asiar-

ca , y Pontífice , y el título

de curador se explica con

la voz : ПРОД1КОS ( Prodi-

cus ), que es equivalente. En

otra de la familia Cornelia,

Gneyo Léntulo se dice : Cu

rator Denariorum ßandcrum,

por las notas: cvr. x. fl.

CVRIAT1A. Familia Romana

antiquísima oriunda de Al-

balonga , de donde eran los

tres hermanos Curiacios, que

fueron muertos en desafio

con los tres hermanos Hora

cios de Roma. A esta fami

lia pertenecen las siguientes

medallas.

i. Cabeza de Hércules cubier

ta con piel de leon , detrás

tres globos. * c. cvr. f. ro

ma. Proa de nave,y tres glo

bos,
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bos , y sobre ella victoria.

2. trig. x. Cabeza de Roma

con galea. * с. cvr. roma.

Figura con cetro en quadri

ga , y detrás victoria, que le

corona.

3. Cabeza de Júpiter con lau

rea. * C. CVR. F. ROMA. Proa.

4. Cabeza de Roma, ó Miner

va , y tres globos. * c. cvr.

f. roma. Proa.

CVRTIA. Familia antiquísi

ma , y patricia en Roma,

adonde pasó en tiempo de

Rómulo , siendo originaria

de los Sabinos. De ella fue

M. Curdo , que se precipi

tó armado en la cima , que

se abrió en la plaza de Ro

ma en el año 39 1 de su fun

dacion , que cerrándose des

pues formó el lago llamado

Curcio. Pertenecen áesta fa

milia estas medallas.

i. Q. cvrt. Cabeza de Roma

con galea. * m. sila. roma.

Júpiter fulminante en qua

driga.

а. си. tjomi. Cabeza de Hér

cules..* M. SILA. Q. CVRT.

Clava , arco , y saeta.

3. CN.DOMIT. Cabeza de Apo

lo con laurea. * q. cvrt. si-

lan. Lira.

CVSTOS. Fue uno de los dic

tados , que se dieron á Júpi

ter , y equivale á lo mismo

que el de Conservator. Do-

miciano promovió mas que
';•(

otro el culto de Jove baxo

este título , atribuyendo á su

proteccion el haberse liber

tado escondido del peligro,

que corrió su vida en la oca

sion de la sedicion Viteliana;

por lo que le fabricó un nue

vo templo baxo esta invoca

cion , como dice Suetonio:

Novamautem excitavit (JDo-

mitianus ) cedem in Capitolio

Custodis jfovis ; que después

hizo con mayor magnificen

cia , segun el mismo : Mo«

Imperium adeptus Jovi Cus-

todi templum ingens sacravit.

Este templo , y el simulacro

de Júpiter con este título se

ven en varias medallas , cu

yas inscripciones son las si

guientes:

10vis. cvsTOs. En Oton,

Vespasiano , Tito , Cara-

calla , y Victorino.

ivpiter. cvstos. En Neron,

y Adriano.

iovi. cvstodi. En Vespasia

no , Domiciano , y Adria

no.

Tambien hallamos citado en

Augusto el epígrafe : cvst.

aeternitatis. avgvstae.

En Severo el de : apollo

cvstos. Y en Pertinaz el de:

dis cvstodibvs.

C Y

CYBELES. Dicha así de Cibe-

lo monte , ó pueblo , donde

tuvieron principio sus cul

tos,
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tos , y sacrificios. Era segun

la fábula hija de Menoe Rey

de Frigia , y de Diudimene,

y fue muger de Saturno , y

madre de los Dioses. Es la

misma que: Rbea, Ops, £ 'es

ta , Terra , Pales , Berecyn-

tbia , Mater Deum , Mater

Magna , Idcea , Pesinuntiay

y Dea Syria. La fábula aña

de sus amores por Atis , sus

extremos, y locuras por él; y

sus Sacerdotes los Galos en

ias fiestas que celebraban lla

madas : Megalesia se reves

tían del fanatismo de este fu

ror, y demencia. -Por Atis se

le consagró el pino , ó pina,

por estar sepultado á el pie

de uno de estos árboles. En

medio de estos extremos se

dice , que inventó muchas

artes , y descubrió muchas

cosas útiles á la humanidad.

Su culto se introduxo en Ro

ma en el año 548 de su fun

dacion , y le hizo un solem

ne recibimiento P. Cornelio

Scipion, dicho despues Afri

cano, que á la sazon era Con-.

sul , y despues se le edifica

ron templos , y se instituye

ron sus sacrificios llamados

Taurobolio , y Criobolio , y

su especial víctima era una

res de cerda hembra. Su or

dinaria pintura es coronada

de torres , con un crótalo en

la mano , sentada sobre un

carro tirado de dos leones.

De la corona de torres dá la

razón Ovidio.

At cur turrita -caput est ornata corona"1.

An Pbrigiis turres urbibus illa dedit"1.

Annuit.

Y tambien Lucrecio:

Muralique caput summum cinxere coronay

Eximiis munita locis, quod sustinet urbes.

De los leones , y de sus sacrificios dice Virgilio:

fíinc mater cultrix Cybele , Corybantiaque cerat

Idceumque nemus : bine fida solentia sacris,

Et jun&i currum dominée subiere leones.

Y con mas extension Ovidio:

Cum memor bas pinus Idceo vértice ccesas.

Sandla Deum genitrix , tinnitibus cetbera pulst

Aeris , & inflan complevit murmura buxi:

Perque leves domitis invebla leonibus auras

Irrita sacrilega jadías incendia dextra,

Turne y ait.

En
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En las medallas vemos á

Cibeles coronada de torres,

sentada , en la D. patéra , ó

cetro , en la S. tímpano, y á

los pies uno , ó dos leones.

Asien las de Adrianópolis,

Amastria , Ancira en Frigia,

Anquialo en Cilicia , An-

tioquía en Pisidia , Cereta-

pa , Clazomene, Cotia, Cre

ta, Deulto , Diocesarea, Do-

cimia , Gabala , Hermione,

Hierápolis en Frigia, y Si

ria , Lacedemonia , Lamp-

saco , Magnesia ad Mcean-

drum , y ad Sipylum , Me

trópolis en Jonia , y Frigia,

Miletópolis , Mococliea,

Neápolis en Samaria, Nicéa,

Nicomedia , Odéso , Pérga-

mo, Sardis, Sérdica, Smirna,

Tiras , Temnos , y Tomos;

y en las de las dos Faus

tinas, Lucila, Albino, Dom-

na , Elagábalo , y Soemias.

Véese montada en un leon

en las de Abido , Adrianó

polis , Amastria , Ancira en

Galacia , Anquialo en Cili

cia , Cízico, Corinto , Co

tia , Cretia Flaviópolis , Do-

cimia , Hierápolis en Frigia,

Marcianópolis , Nicéa , Ni-

cópolis en Epiro , Pautalia,

Pesino , Sérdica , Side , y

Trajanópolis ; y en las de

Neron , Sabina , Faustina

la mayor , Lucila , Cómo

do , Severo , Domna , Cara-

Tom. II.

calla , y Plautila.

Sentada en carro de dos

leones en las de Cotia, Mag

nesia ad Sipylum , y Smirna;

en las de las familias Cestia,

Norbana , y Volteya ; y en

una de Faustina la mayor.

Cibeles en templo , en la

D. cetro , en la S. cornuco

pia ( ó la D. baxa , y en la

S. cetro ) , á los pies leon

en las de Ancira en Galacia,

y Magnesia ad Sipylum.

Cibeles sentada , en la D.

patéra, en la S. tímpano, en

frente Atis con pileo frigio,

en las de Anquialo en Tra-

cia ; y en las de Faustina la

mayor , y Lucila.

Cibeles en pie coronada

de torres , á los pies uno , ó

dos leones , y las manos ba-

xas , ó con patéra en la D. y

crótalo en la S. en las de

Clazomene , Laodicéa en

Caria, Magnesia adSifylum,

Miletópolis , Ortosia , y Fo-

cis ; y en las de Pescenio,

Macrino , yHostiliano.

Simulacro de Cibeles en

mano de muger coronada de

torres en las de Clazomene.

Cibeles sentada con paté

ra , y timpano , y victoria,

ó Mercurio que la corona en

las de Hermione.

Cibeles en pie entre dos

leones en templo de quatro

columnas en las de Magne-

Dd sia
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sia ad Slpylum , y Ortosiar.

Cibeles coronada de tor

res en pie , en la D. canas

to con frutos , en la J1. cor-

- nucopia , y el pie sobre fi

gura nadante en las de An

ton i no.

Cibeles en un pórtico con

leon al lado , y enfrente fi

gura cogiendo frutos de un

arbol en las de Faustina la

mayor.

Cibeles en pie descansan

do en columna, en la D. pa

téra , en la S. lanza , y á el

pie leon en las de Pescenio,

y Domna.

Cibeles , y Atis en qua

driga de leones en las de

Trajano.

Cibeles coronada de tor

res en pie , en la D. patéra

sobre ara , en la S. templo,

á los pies niño sobre globo

en las de Pertinaz.

Cibeles sentada entre dos

leones sobre una barca con

remos , delante matronas

que la reciben , en las de

Faustina la mayor.

Cibeles coronada de tor

res sentada , en la D. tea,

en la S. cornucopia en las

de Sérdica.

Cibeles en quadriga de

leones en las de Trajano,

y Domna.

Los reversos , é inscrip

ciones , que pertenecen di-

" rectamente á Cibeles son es

tos. ">

mater DEVM. En Domna,

y Soemias.

, MATRi. DEVM. En Pescenio,

Domna , Macrino , Ela-

gábalo , Soemias , y Hos-

tiliano.

MATRI. DEVM. CONSERVAT.

AVG. &C. ó MATRI. DEVM.

CONSERVAT. P. M. &C. ó

MATRI. DEVM. CONSER

VAT. TR. p. ôic. En Có

modo.

MATRI. DEVM. SALVTARI.

En las de Faustina la ma

yor , Cómodo , y Domna.

MATRi. MAGNAE. En las dos

Faustinas , y Lucila.

SYBELE. En AntOninO.

En medallas de Clazome-

ne se le titula : ©еа kaa-

zomenh. (Dea Clazomenia).

CYDA. Nombre de pueblo, ó

mejor de un hombre natu

ral de Creta , de quien hace

alguna memoria Ciceron.

Solamente podemos decir

que se halla impreso en la

medalla siguiente.

i. Cabeza con barba, y lau

rea , y delante yunque. *

ктдае. Aguila en pie con

alas tendidas.

CYDNO. Rio que nace del

monte Tauro , á quien puso

su nombre Cidno hijo de

Anquiala. No es navegable

por su corto caudal : riega

la
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la ciudad de Tarso , y des

emboca en el mar de Chi

pre. Hé aquí la descripcion,

que hace de él Q. Curcio:

Cydnus non spatio aquarum^

sedliquore memorabais, quip-

pe leni traSlu é montibus la-

bens , puro solo excipitur:

. nec torrentes incurrunt , qui

placidé manantis alveum tur-

bent. [taque incorruptus,

idemquefrigidissimus , multa

riparum amoenitate inumbra-

tus ( Tarsum urbem ínter

■ means) ubiquefontibus similis

in mare Cyprium evadit. Dio

nisio le Wama:fluxuoso, y de

él hacen tambien memoria

, Mela , y otros muchos. De

este rio es la figura recos

tada , que se ve en medallas

de Tarso con cabezas de An-

tinoó , Antonino , y Septi-

mio Severo.

CYDON , ó cydonia. Ciudad

de las principales de Creta,

cuyo nombre le impuso un

héroe así llamado ; y es una

de las tres mas famosas, y

: grandes de ella , segun Es-

trabon : Urbes quidem plu-

res sunt in Creta , tres au-

tem máximce , chirissimceque

Cnossus , Gortyna , Cidonia.

Pomponio Mela la coloca

entre las : notissimas, y Flo

ro la llama: Urbium ma-

trem. Está colocada en la

costa Occidental de la Isla,

i ..

y es la que hoy se nombra:

La Canea. De sus medallas

hemos adquirido la noticia

siguiente.

1. Cabeza de Apolo con lau

rea. * ktao. {Cydoniatarum).

Media luna.

2. Cabeza de Minerva con

galea. * ktaqn. Loba dan

do de mamar á un niño.

( Es Mileto Rey de Caria ).

3. Cabeza de Baco coronada

de pámpanos. * ktaíin. Me

dia luna.

4. Cabeza de muger sin ador

no. * kta£2. Una barca.

5. kaicap. (Casar). Cabeza

de Augusto con laurea. *

ktaqniatan. Loba alimen

tando á un niño.

6. Con cabeza del mismo. *

ktaciniatan. Templo de

, seis columnas. — En otra,

Júpiter infante sentado so

bre una cabra.

£. TI. KAISAPI. CEBASTO. KT.

( Tiberio Ccesari Augusto

Cydoniatarum). Cabeza de

Tiberio con laurea. * kai-

SAPt. CEBASTO. KPHTC2N. E.

rop. at. Cibeza de Augus-

. to con corona de rayos.

8. TIBEPICl. KAICAPI. CEBAS-

m. Eni. kop. Arrio. ( Tibe

rio Ccesari Augusto sub Cor-

nelio Lupo ). Cabeza de Ti

berio con laurea. * stnkah-

tq. kphtes. kta. ( Senatus

Cretce Cydoniatarum). Ca-

Dd 2 be
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beza del Senado barbada , y

velada.

9. TIBE PIQ. KAISAPI. SE

BASTO. Eni. aaxht. Cabe

za de Tiberio , ut suprá. *

STNKAHTCJ. KPHTES. KTAQ-

neatqn. Cabeza barbada,

y velada.

1o. ti. kaicap. ceb. Cabeza

del mismo , ut suprá. * kt-

aoniatan. Templo de seis

columnas.

11. Con cabeza de Claudio. *

KTAC2NIATAN. Loba alimen

tando á un niño.

12. Con cabeza de Neron. *

KTAC2N. Loba , ut suprá.

13. Con cabeza de Vicelio. *

etaíi. Júpiter infante mon

tado en una cabra.

14. Con cabeza de Vespasiano.

* rta. Júpiter , ut suprá.

15. Con cabeza de Domiciano.

* KTAQN. Loba alimentando

á un niño.

16. Con cabeza de Adriano. *

rtaqn. Loba , ut suprá.

17. Con cabeza de Antonino.

* ktaqn. Júpiter montado

en una cabra.

18. Con la misma. * ktaq-

niatíin. Loba , y niño , ut

suprá,

CYN0P0L1S, que quiere de

cir : Ciudad de los Canes,

situada en Egipto, y cabe

za de Prefectura. Estrabon

hace de ella esta memoria

Sequitur Cynopolitana Vrce-

fediura , & Canum urbs in-

qua Anubis colitur. Vaillant

publicó de ella la siguiente

medalla.

1. Con cabeza de Adriano. *

ktno. l. ia. {Cynopolitarum

armo undecimo ). Anubis con

cabeza canina en pie , en

la D. sistro , en la S. lanza.

CYPAR1SSO. Ciudad delPe-

loponeso á el Promontorio

Idis en la Region Mesenia,

como dice Niela : Inde ad

Icbtbin Cyparissus. Plinio

la nombra : Cyparissa , Es

trabon : Cyparissia , y Pto-

leméo : Cyparissce. A el

presente es un lugar llama

do : /' Arcadia , Pbilatra,

ó San Elias. Son medallas

suyas las siguientes.

1. Con cabeza de Julia Dom-

na. * RTnAPicciEQN. ( Cy-

parissiensium ). Baco en pie,

en la D. vaso , en la S. tir-

. so. — En otra , Palas en pie

con galea, en la D. paté

ra , en la S. lanza , y cli-

peo. — En otra , Atleta des

nudo, en la D. urna con

palma, en la S. báculo.

2. Con cabeza de Caracalla.

* KTnAPicciEQN. Baco en

pie , en la D. cántaro , en

la S. tirso. zz En otra, Escu

lapio en pie , en la D. bácu

lo con serpiente envuelta.

3. Con cabeza de Geta. * kt-

iiapiccieqn. Baco en pie,

en
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en la D. cántaro , en la S.

tirso. — En otra , muger

coronada de torres en pie,

en la D. patéra , en la S.

cornucopia.

CYPRES. Arbol tenido por

funesto. Segun la fábula,

Cipariso , mozo amado de

Apolo , fue convertido en

ciprés. Así Ovidio:

Adfuit bine turbce metas imitata cupressus

Nunc arbor , puer ante , Deo dileSius ab tilo

Qui citbaram nervis , & nervis temperat arcum.

que una vez cortado no vuel

ve á renacer. No parece que

los difuntos pobres usaban

consagrado á Plutón, y por- de esta señal , segun lo que

dice Lucano:

Et non plebejos luSius testata cupressus.

que denomina á un grande

territorio llamado : Cyre^

naica , como dice Pompo-

nio Mela : Atque [unde ter-

ris nomen est ) ipsa Cyrene.

Segun Plinio dista del mar

once millas. Estrabon la

nombra : Urbem magnam in

campo sitam , qui mensce fi-

guram babeat ; y Salustio

dice de sus naturales : Cjyrr-

nenses quoque magni , atque

opulenli fuere. Dícese que la

fundaron Griegos , pero Es

trabon individualiza quede

la Isla Tera , y que el funda

dor se llamo Bato. De Cire-

ne se llevaba á Roma el laser-

picio,ó silfío, yerba muy esti

mada, de la que dice Catúloe

Se ponia por señal á las

puertas de los difuntos ri

cos , y poderosos , por estár

i. Vénse tres cipreses en me

dallas de Apaméa en Siria.

Ciprés entre caballo, y

toro , ó ciprés á el lado de

Sileno en las de Damasco.

Ciprés entre toro, y leon

• en las de Arado.

Ciprés en medio de un

templo en las de Heliópolis.

Júpiter en templo entre

dos cipreses en las de Apo-

: lonia en Epiro.

Templo cercado de ci

preses con simulacro en las

. de Apolonia en Jonia.

Ciprés entre Mercurio, y

- Amazona en las de Mostena.

t. Ciprés al lado de Marte

. en las de Tito.

CYRENE. Ciudad de Africa,

Tom. II.

Qjuem magnus numerus Lybissce arena?

Laserpici feris jacet Cyrenis,

Oraclum Jovis inter csstuosi^

Et Bati veteris sacrum sepulcbrum.

Dd3 Di-
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Dícese que fue edificada esta

ciudad 143 años despues de

Roma. A el presente se dice:

Cairoan , ó Coren.

Las medallas de Cirene

de que hasta ahora, tenemos

noticia son las siguientes.

i. Cabeza de mancebo con

cuernos arietinos torcidos

detrás de la oreja. * rtp. ó

ktpa. Silfío , ó caña grue

sa con hojas sutiles.

a. Cabeza barbada , y ancia

na con cuernos en la misma

disposicion. * rt. ó ktpa. Sil-

fio.

3. k. ap. Cabeza de Júpiter

Amon. * Silfío.

4. Hombre á caballo , detrás

astro. * ctpa. Silfío.

5. ktpa. Hombre á caballo.

* ®e. Silfío.

6. Con el mismo anverso. *

kt. ¿ros. Silfío , y en algu

na debaxo un raton.

7. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea. * ©eot. me-

taaot. ktp. ea. Figura en

pie , en la D. patéra , en la

S- cornucopia, delante: oan.

8. Júpiter en pie, en la D.

lanza , á los pies lechuza. *

ktpanai. Figura en qua-

driga. '

9. noArAN0Ei£ {Urbium Jo-

vis ). Júpiter en pie , en la

D. la nota : g , en la S. lan

za , delante balanza. * kt-

panaicin. Vi&oria en qua-

driga de caballos.

1o. oetgeiaets. Júpiter vela

do , y sentado , en la D.

lanza, al lado águila sobre

ÜtUO. * KTPANAItlN. Vl&O-

ria en quadriga.

11. k. Cabeza de muger co

ronada de torres. * a. Ca

beza de Palas con galea.

12. Cabeza de muger con el

cabello recogido. * kt. eN.

Flor , como la de Rodas.

13. k. Cabeza de muger coro

nada de torres. * ba. Ca

beza de muger con diadema.

No hemos visto medallas

. Imperiales de Cirene , pero

Spanhemio da noticia de

una de Vespasiano , en que

se titúla : gaat. ktphnh.

( Flavia Cyrene ), y otra en

que los Cirenenses se apro

pian la dignidad de: at-

TONOMQN.

CYRIADES. Uno de los Ti

ranos del tiempo de Vale

riano , y Galieno. Era hijo

de un nombre rico , y no

ble , pero sus costumbres

perdidas. Robó á su padre,

y se pasó á los Persas; y

aliado con Sapor hizo guer

ra á los Romanos. Tomó

á Antioquía , y á Cesaréa,

y se hizo declarar Cesar , y

despues Augusto. Habiendo

asustado todo el Oriente con

sus correrías , y muerto á

su mismo padre , segun es-

cri-
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criben algunos , fue tam

bien él asesinado por los su

yos, despues de haber impe

rado un año, á el tiempo que

Valeriano pasó á la guerra

de Persia. Todo este suceso

se refiere al año ion de

Roma, 258 de Christo. Ful-

vio Ursino pone la nota si

guiente de una medalla suya

de oro.

IMP. CAESAR. M. CYRIADES.

P. F. AVG. * IMPERATO-

RVM. AVGG. ADVENT.

CYRRHA. ó CYRRHO. Ciu

dad de Siria , aunque hay

otra del mismo nombre á

las raíces del Parnaso. Al- >

gunos dan por su fundador

á Ciro Rey de Persia. Te

nia una fortaleza llamada:

Gindaro , de que habla Es-

t rabon : Illic est Gindarus

arx Cyrrhesticce ; y Estéfa-

no : Cyrrbus oppidum Sirice,

cujus arx est Gindarus. Ha

blan tambien de ella Táci

to , Plinio , Ptoleméo , y

otros , y fue natural de ella

Avidio Cassio Tirano. Te

nia un famoso templo de

Júpiter con el dictado de:

Catibates , que significa:

descensor , ó fulminator , co

mo consta de sus medallas,

que son estas.

I. ATTOK. RAIC. NEP. TPAIA-

KOC. APIC. CEB. TEPM. AAK.

( Imperator Ccesar Nerva

Trajanus Optimus Augus

tus Germanicus Dacicus ).

Cabeza de Trajano. * aioc

KATEBATOT. KTPPHCTQN.

{Jovis Catebates Cyrrhes-

tarum ). Júpiter sentado , en

la D. rayo , en la S. lanza,

á los pies águila.

2. Con cabeza del mismo. *

ktpphctqn. Dentro de lau

rea. .1

3. Con cabeza de Antonino.

AIOC KATEBATOT. ktpphc-

tqn. Júpiter , ut suprá.

4. antqnin. Cabeza de M.

Aurelio con laurea. * aioc

KATEBATOT. KTPPHCTQN.

Júpiter sentado en rocas, ut

suprá.

5. Con cabeza del mismo. *

ktpphctqn. En laurea.

6. Con cabeza de L. Vero. *

AIOC KATEBATOT. KTPPHC

TQN. Júpiter , ut suprá.

7. ATTO. K. AO. ATP. KOMO-

AOC ó A. ATPHA. KOMMO-

aoc. Cabeza de Cómodo

con laurea. * aioc kate-

batot. ktpphctqn. Júpiter,

ut suprá.

8. Con cabeza de Caracalla.*

AIOC KATEBATOT. KTPPHC

TQN. Júpiter , ut suprá , en

templo de seis columnas, y

en lo alto un carnero.

9. ATTOK. K. M. IOTAI. <DIAin-

noc. ceb. Cabeza de Fi-

lipo el padre con laurea. *

AIOC KATEBATOT. KTPPHC-

Dd 4 TQN.
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tsín. Júpiter , ut suprà , en

templo de quatro colum

nas.

1o. АТТОК. К. M. lOTAI. Ф1ЛГП-

пос. сев. Cabeza de Fili-

po el hijo con laurea. *

( AIOC. КАТЕВАТОТ. KTPPHC-

TQN. Júpiter , ut suprà , en

templo de quatro columnas,

. y en lo alto un carnero.

CISNE. Ave dedicada á Apo-

lo. Es blanca, y canta suave

mente, especialmente quan-

do está cercana á la muer

te. La fábula finge , que

Cidno Rey de Liguria fue

transformado en cisne, quan-

do el fracaso de Faetonte,

por lo que esta ave asiste

siempre en los rios , y es

tanques , y en sus riberas,

á cuya causa dice Ovidio:

Fit nova Cycnus avis : nеc se coeloque Jovique

Credit , ut injuste missi mentor ignis ab illo

Stagna petit , patulosque lacus , ignemque perosus

Quce colat , elegit contraria flumina flammis.

Véese á Apolo sobre un

cisne volante en medallas

de Calcedon , y de Teréa;

y un cisne en mano de Apo

lo en las de Sardis.

CYTHOROS. Ciudad de Pa-

flagonia, á quien Scilax lla

ma : Ciudad Griega , porque

era Colonia de los Mile-

sios , y la fundó uno del

mismo nombre , segun Me

la: Et à Cytboro Pbrixi fi

lio posita Çytburos. Estra-

bon dice que : Cytorum erat

quondam Emporium Sinopen-

sium. Tenia un monte del

mismo nombre, cuya situa

cion señala Plinio : Mons

Cytorus à Tío lxiii. m.pas-

suum , el qual era muy

abundante de box , y por

esto dice Ovidio:

Utque Cytoriaco radium de monte tenebat.

De esta ciudad hay meda

lla que cita Spanhemio con

los signos de grifo, y trí

pode , y el epígrafe : ктто-

piQN , cuya noticia no he

mos logrado ver con mas

extension.

CYZICO. Ciudad de Misia,

ó tic la Propontis. Segun

Plinio era antes Isla , pero

Alexandro Magno la unió

á el Continente : Ultra ín

sula ( dice ) quam continenti

junxit Alexander , in qua

oppidum Milesiorum Çyzi-

cum , antea vocitatum Arc-

tonesos , & Dolionis , &

Dindymis , cujus à vertice

mons
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mons Dindymus. Estrabon di

ce , que está unida á el con

tinente con dos puentes.

Amiano Marcelino dice que

sus muros son incontrasta

bles , y bellos sus edificios,

y que en ella habia muchos

monumentos antiguos. Pero

con mas elegancia lo dice

Floro. Cyzicum nobilis civi

tas , arce , mœnibus , portuy

turribusque marmoreis Asia-

Ucce plagce ora illustrat.

Pomponio Mela añade lo si

guiente: Trans amnem ( Cra-

nicum ) sedet in cervice pe

ninsulce Cyzicus : nomen Cy-

zicus indidit , quem à Mi-

nyis imprudentibus , cum Col

cbos peterent , fusum acte,

ccesumque accipimus. Tenia

un templo dedicado á Din-

dimene madre de los Dioses,

pero su principal Deidad era

Proserpina, como dice Apia

no : Fertur banc urbem in

dotem à 'jove datum Proser-

pince , quam Cyziceni vene-

rantur prce omnibus numini-

bus. Con esta noticia pasa

remos á la de sus medallas,

que segun la que hemos po

dido adquirir son estas.

i. Cabeza de Proserpina co

ronada de espigas. * ktzik.

( Cyzicenorum ). Clava , en

que se forma un caducéo , y

encima media luna , todo

dentro de laurea.

2. tп. Cabeza de Proserpina,

ut suprà. * RTIINHNQN.

Cabeza de leon , y debaxo

un pez.

3. КОРН. CQTEIPA. KtzIKH-

NQN ( Proserpina Servatrix

Cyzicenorum ). Cabeza de

Proserpina coronada de es

pigas. * ЕШ. CTPAT. NAIB.

KtzIKHNIíN. CMTPNAIí1N.

OMONo1a. (Sub PrcetoreNce-

vio Cyzicencrum Smymcen-

sium Concordia). Cízico hé

roe , y Smirna Amazona con

bipenne se dan la mano, de

trás de aquel : ktzikoc {Cy

zicus). Detrás de esta: cmtp-

N h. ( Smyrna ).

4. Con el mismo anverso , y

la cabeza de Proserpina , es

la de Faustina la joven. * кт.

ZIKHNON. NEQKOPON. ( Cy-

zicenorm Neocororum). Ce-

res con dos teas en carro de

dos serpientes.

5. KTziKOC. Cabeza de Cízi

co con diadema. * ktzikh-

nqn. ne£íkopQn. Dentro de

laurea.

6. Cabeza con laurea. * ktzi.

ар. Trípode.

7. Cabeza de muger sin ador

no. * KTZI. TP. ó KTX.XI.

En laurea.

8. Toro embistiendo. * KTzr-

khnQn. Silfio , y un mono-

xo

grama : m.

9. Proa de nave. * ktzi.

NE»
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ne. En laurea.

io. Con cabeza de Augusto. *

ktzik. Tea encendida.

1 1. Con cabeza de Vespasiano.

* ktzi. En corona de encina.

12. Con cabeza de Domiciano.

* ktzikhncjn. Hércules en

pie cubierto con piel de leon.

en la D. patéra , en la S.

clava. — En otra , muger en

pie mirando ácia atrás.

13. Con cabeza del mismo. *

TON. KTTCTHN. KTZIKHNHN.

( Suum Conditorem Cyziceno-

rum ). Hércules en pie , en

la D. clava , en que estriba,

en la S. piel de leon.

14. Con cabeza de Trajano. *

EI1I. CTPA. TAATKOT. KTZIK.

( Sub Prcetore Glauco Cyzi-

cenorum). Caducéo alado.

iS. Con cabeza de Adriano. *

ktzikhn£2N. Hércules des

nudo en pie, en Ja D. clava.

16. Con la misma. * ktzikh-

N£2N. NEQKOpciN. Dos teas

con serpientes envueltas.

17. Con cabeza de Antinoó. *

APX. KA. CTN..... KTZIK. An-

tinoó con la D. elevada , y

detrás un caballo.

18. Con cabeza de Antonino

Pio. * k<i>ecoc. ktzikoc. ap-

kontoc. (Epbesus Cyzicus

Arcbontes ). Júpiter , y Cí-

zico héroe se dan las manos.

19. Con la misma cabeza. *

KTZIKHNON. NEC2KOPC2N. Cí-

zico desnudo con lanza en

la D. — En otra , Ceres con

antorcha en las manos , en

carro de dos serpientes.—En

otra , serpiente enredada en

giros con la cabeza erguida.

2o. Con la misma. * eiji. iiai-

TOT. rPAMMATECÍC. OMO-

KOIA. EDECOC. KTZIKOC.

(Sub Pceto Scriba Concordia

Epbesus Cyzicus ) Júpiter, y

Cízico se dan la mano.

21. Con la misma. * egecicin.

NEnKOPON. KTZIKHNílN.

omonoia. Diana Efesia , y

Hércules con clava , y piel

de leon.

22. Con la misma. * ktzi. En

laurea.

23. Con la misma. * ktzikh-

Níin. Diana Efesia entre

dos ciervos. — En otra , Ar-

pócrates con cornucopia en

las manos. — En otra , tem

plo de ocho columnas.

24.Con cabeza de M.Aurelio.*

ktzirhnqn. Cabeza de Pria-

po. — En otra , Diana Efe

sia entre dos ciervos. — En

otra tea con serpiente en

vuelta. — En otra, una vaca.

25. Con la misma. * ktzikh-

ncín. neoko. Muger corona

da de torres , sentada en ro

cas , en la D. espigas.

26. Con la misma. * ktzikh-

ncin. neqkop. El Empera

dor en quadriga.

27. Con la misma. * ktzikh-

nsín. neqkopqn. Una va-

ca.
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ca.= En otra, Plutón en car

ro de quatro caballos roban

do á Proserpína. zz En otra,

Ceres en biga con tea en las

manos.—En otra, dos teas con

serpientes envueltas. — En

otra , rústico de rodillas or

deñando á una cabra. zz En

otra, nave con remeros.— En

otra , la inscripcion dentro

de laurea.

a8. Con la misma. * Eni. ctpa.

M. KA. BTPPOT. KTZIKHNQN

Neqkopqn. ( Sub Prcetore

M. Claudio Burro Cyziceno-

rum Neocororum ). Rio re

costado , en la D. patéra.

09. Con la misma. * ktzikh-

NQN. E&ECIQN. OMONOIA.

Diana Efesia , y Ceres con

tea en las manos.

3o. Con cabeza de Faustina la

joven. * KTziKHNQN. Del

fín. r: En otra , águila. — En

otra , Higia en pie con paté

ra , y serpiente, que alimen

ta. zz En otra, la inscripcion

en laurea.

31. Con la misma. * ktzikh-

nqn. neqkopqn. Ceres ve

lada con antorcha en las ma

nos. — En otra , Higia ali

mentando serpiente. — En

otra , temp'o de quatro co

lumnas ron simulacro , que

parece Término. — En otra,

nave con remeros. = En otra,

muger en pie , en la D. pa

téra , en la S. cornucopia.

delante ara. — En otra rús

tico ordeñando á una ca

bra. — En otra , ara grande

con tres figuras sobre ella, á

cada lado báculo con ser

piente envuelta.

32. KOPH. CC2TEIPA. KTZIKH

NQN. Cabeza de Faustina

coronada de espigas. * ktzi-

KHNQN. NEQKOPQN. Nave.

33. Con cabeza de la misma

Faustina. * ctpat. ka. ce-

BHPOT. KTZIKHNQN. NEQKO-

pqn. C Prcetore Claudio Se

vero Cyzicenorum Neocoro

rum ). Diana Efesia , y Ceres

con tea en las manos.

34. ATPHATOC. BHPOC. KAICAP.

( Aurelius Verus Ccesar }.

Cabeza juvenil desnuda' de

Vero, hijo de M. Aurelio. *

KT7IKHNQN. Diana Efesia

entre dos ciervos.

35. Con cabeza de L. Vero. *

ktzikhnqn. Ceres en carro

de dos serpientes. — En otra,

victoria con palma en la S.

en bit*a de caballos. — En

otra, figura varonil casi des

nuda, en la D. lanza , con la

S. tiene el palio.

36. Con la misma. * ktzikh

nqn. neqkopqn. Ceres en

pie con antorcha en las ma

nos. r: En otra , la misma en

carro de dos serpientes.— En

otra tea con serpiente en

vuelta.

37. Con la misma. * ktzikh

nqn.
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NQN. EgECI£2N. OMONOTA.

. Diana Efesia , y Ceres con

. tea en las manos.

38. Con cabeza de Cómodo. *

KTZIKHNC2N. Diana Efesia

entre dos ciervos. =. En otra,

el Emperador en quadri-

ga. — En otra , tea con ser

piente envuelta sobre proa.

39. Con la misma. * ktzikh-

níin. neíirop£ín. Júpiter ca-

si desnudo , en la D. patéra,

en la S. lanza. — En otra, Ba-

co en carro de dos pantéras,

en la D. tirso , delante rús

tico , que con la D. tiene un

canasto de ubas sobre la ca

beza , en la S. báculo , en

medio torre , en que está

una figura varonil de medio

cuerpo , en la D. lanza , en

¿ la S. cetro. — En otra Cibe

les montada en leon , y tres

figuras. — En otra , Ceres

en biga con tea en las ma

nos. r: En otra , Castor des-

. nudo en pie , teniendo un

caballo á la mano , en la S.

lanza. = En otra , figura va

ronil en pie, en la D. lanza,

la S. en el palio. — En otra,

- ara grande, y sobre ella tres

figuras , á cada lado báculo

con serpiente envuelta.^ En

otra, nave con remeros. — En

otra , Plutón en carro de

* quatro caballos , robando á

Proserpína , debaxo canasto,

6 vasija de flores.

4o. Con la misma. * ctp. a.

ATPHAIOT. ACIAPXOT. RT2I-

KHNQN. NEHKOPQN. ( Pm~

tore L. Aurelio Asiarca^

&c. ). Cibeles montada en

leon , delante una serpiente,

y dos figuras en pie.

41. Con la misma. * Eni. ctpa.

AIA. KOTINTOT. CMTPNAION.

rtzirhncin. (Sub Prcetore

Aelio Quinto Smyrncensium

Cyzicenorum , subaudi Con

cordia ). El Emperdor en pie

entre dos mugeres , y una de

ellas le corona.

4a. Con la misma. * Eni. ctpa.

NAIB. KOTINTOT. CMTPNA.

RTziKoc. Dos mugeres en pie

coronadas de torres , coro

nando al Emperador , que

está en medio con lanza en

la D. y parazonio en la S. la

una tiene báculo , la otra

lanza. — En otra , Júpiter

sentado con lanza , y el Em

perador en pie, en la D. lau

rea, que ofrece á Júpiter, en

la S. cetro.

43. AT. KAI. M. ATPHA. KOMMO*

aoc. ( Imperator Ccesar M.

Aurelius Commodus ). Cabe

za de Cómodo con laurea. *

Eni. CTPA...... KOTINTOT.

MAHIMOT. KTZIKOC. SMTP-

NA. OMONOIA. CÍZÍCO C00

paludamento en pie da la

mano á Amazona enfaldada,

con clipeo , y segur en la S.

44. Con cabeza de Septimio

Se
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Severo. * ktzikhnqn. neq-

kopqn. Ceres andante con

antorcha en las manos. — En

otra , Júpiter en pie , en la

D. patéra , en la S. lanza.

45. Con la misma. * Era. ctp.

IOTAIOT. ETnOPOT. KTZIKH

NQN NEQKOPQN. ( Sub-

Prcetore Julio Euporo, &c. ).

Neptuno con el pie sobre ro

ca , en la D. tridente , en la

S. delfín , enfrente muger en

pie , en la D. patéra , en la

S. lanza. — En otra , nave

con remos , y en la popa un

signo militar.

46. Con la misma. * ktzikh

nqn. Dos teas con serpien

tes envueltas. — En otra,

tea con serpiente envuelta,

y en lo alto espigas , y ador

midera.

47. Con cabeza de Caracalla.

* ktzikhnqn. Ara entre dos

teas con serpientes envuel

tas.

$o. Con la misma. * antqnei-

NIANQN. KTZIKHN. AIC.

neqkopqn. El Emperador

en pie entre dos signos mili

tares , en la D. laurea , en

la S. lanza.

51. Con la misma. * apx. ata.

ONHCIDOPOT. ATP. ANTQNEI-

KIA. KTZIK. AIC. NEQK.

( Arcbonte Aelio Onesiphoro,

&c. ). Seis niños con sogas

subiendo á dos urnas con

palmas , á donde tiran bá

culos.

52. Con cabeza de Plautila. *

ktzikhnqn. Nave con re

meros.

53. Con cabeza de Geta. * kt

zikhnqn. Capricornio.

54. Con cabeza de Macrino.

* ktzikhnqn. Muger que

extiende la mano áuna tea,

á los pies un can.

55. Con la misma. * ktzikhn.

neqk. Nave con quatro re

meros.

48. Con la misma. * ktzikh- 56. Con la misma. * mi.

nqn. neqkopqn. Dentro

de laurea. — En otra , tea

con serpiente envuelta sobre

cipo. — En otra , dos tem

plos de ocho columnas.

49. Con la misma. * atp. an-

TQNEINIANQN. KTZIKHN.

aic. neqkopqn. ( Aurelia-

norum Antoninianorum Cy-

zicenorum bis Neocororum).

Nave con quatro signos mi

litares.

CTP KTZIKHNQN. Dos

cabezas ancianas con barbas.

57. Con cabeza de Diadume-

niano.* KTZIKHNQN. B. NEQ

KOPQN. Una vaca. —En otra,

dos templos de á ocho co

lumnas.

58. Con cabeza de Elagábalo.

* KTZIKHNQN. NEQK. Nave

con remeros.

59. Con la misma. * ktzikh

nqn. neqkopqn. Tea con

ser
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• serpiente envuelta.

6o. Con la misma. * Eni. ctp.

• A En I A. KTZIKHNC2N. ( Sub

Prcetore Lepido , &c. ). Ce-

res andante con tea en las

manos.

61. Con cabeza de Alexandro

Severo. * ktzikhnqn neíi-

kopqn. Pastor sentado en

una piedra ordeñando á una

cabra.

62. Con la misma. * eiit. ctp.

ATP. nPOAlKOT. KT7.I. ( Sub

Prcetore Aurelio Prodico,

&c.). Dos Atletas con ga-

- leas , y clipeos batallando.

63. Con la misma. * Eni. cn-

KPATOTC. KTZIKHNQN. ( Sub

Socrate , &c.). Ceres andan-

• te con tea en las manos.

64. Con cabeza de Máximo

< Cesar. * ktzikhnqn. b.

neqk. Clava sobre ara , y

• caducéo.

65. Con cabeza de Gordiano

PÍO. * KTZIKHNQN. NEQKOP.

Caducéo sobre cipo. — En

otra , Vulcano sentado , en

la D. martillo , en la S. ra

yo sobre yunque. r: En otra,

nave con vela, y remos. r: En

( otra , templo de ocho co-

- lumnas.

66. Con la misma. * En. ctp.

■ n. AIA. APTEMIAQPOT. KTZI-

- KHNQN. B. NEQKOP. ( Sub

Prcetore P. Aelio Artemido-

ro , &c. ). Ceres velada con

tea en las manos.

67. Con la misma. * bizi. ctp.

CEKTNAOT. KTZIKHNQN. B.

, nkqko. {Sub Prcetore Secun

do , &c. ). Ara entre dos teas

con serpientes envueltas.

68. Con cabeza de Tranquili

na. * Eni. ctp. EAniAiOT.

KPACCOT. KTZIKHNciN. ( Sub

. Prcetore Elpidio Crasso,&c.).

Ceres con antorcha en las

manos.

69. Con cabeza de Filipo el

padre. * ktzikhnqn. b. neq-

kopqn. Ara entre dos teas

con serpientes envueltas.

7o. Con cabeza de Filipo el

hijo. * ktzikhnqn. b. neq-

kopqn. Ara , y dos teas , ut

suprá.

71. Con cabeza de Valeriano

el mayor. * ktzikhnqn. b.

neqkopqn. Ara , y dos teas,

ut suprá.

72. Con la misma. * ctp. cq-

KPATOTC KTZIKHNQN. B.

neo. Ara , y teas , ut su

prá.

73. Con cabeza de Galieno. *

KTZIKHNQN. B. NEQKOPQN.

Palas con galea en pie , en

la D. patéra, en la S. lanza,

á los pies clipeo.

74» Con la misma. * sm. ctp.

MHNOGIaOT. b. anaponei-

KOT. KTZIKHNQN. ( Sub Prce-

tore Menopbilo Andronico

secundum Cyzicenorum ). Plu*

tón en quadriga robando á

Proserpína.

Con



C Y CY 431

75. Con la misma. * En. ctp.

CnKPATOIC. KTZIHHNílN.

Dos teas con serpientes en

vueltas.

76. Con la misma. * En. a. ep-

MOAAOT. KTZIKHNQN. B.

neqro. (Sub L. Hermolao,

&c. ). Ara , y dos teas , ut

supra.

77. Con cabeza de Salonina. *

KTZIKHNciN. B. NE£JRoPQN.

Nave con remeros.

78. Con cabeza de Claudio el

Gótico. * CTPA. A. CEnT.

nONTIANOT. RTZIRHN£2N.

b. necikopcín. {Prcetore L.

Septimio Pontiano , &c. ).

Templo de ocho columnas.

Las notas de los exérgos

de algunas medallas del ba-

xo Imperio , segun la inter

pretacion de Mons. Du-Can-

ge ( que es mas seguida )

manifiestan haberse fabrica

do en Cízico. Así se ve en

las siguientes.

ktz. {Cyzici). En las de

Constancio Cloro , Justi

no , Mauricio , y Focas.

ktz. b. (Cyzici officina secun

da ). En Focas.

ktz. a. {Cyzici primum , se

gun Harduino ).

ktz. b. {Cyzici secundum,

segun el mismo).

ktz : cvz: ó crz. {Cyziceni ).

Fin del Tomo II.

 



»

ч. .







-»#..

1

*

- *т

•#»

л .



, л

*\

>V %

 

.V*
 

-

mJ\



 



 

•<&*£»




