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ARTICULOS,

QUE CONT IENE EL TO /MO 1 II.

D. Letra.

DAcIA. Region.

DAFNE.... R.

DAGA. Arma. R.

DALDIANo. Pueblo.

DAMAsco. Ciudad.

IDANK.

DANvvIo. Rio.

DARDANIA. Region.

DARDo. R.

DARIo. Rey.

DE A 3 ó DEVS.

pEB FLLAToR. Renombre.

DEcENcIo. Emperador.

DEcENNALEs. Votos.

DEcIo. Emperador.

DEcvRIoN. Oficio.

pEcvRsIo. Reverso.

DEDIcATIo. AEDIs. Idem.

DEFENsoR. Renombre.

DEINocRATEs. Personage.

DELFIN. Pez.

DELMAcIA. Region.

DELMAcIo. Emperador.

IDELPHos. Ciudad.

DEMETER. Renombre.

DEMETRIA. Juegos.

DEMETRIADEs. Ciudad.

DEMETRIo I. Rey.

II. Idem.

DEMETRIo. PHILoMEToR. Id.

soTER. Idem.

PoLYoRcETEs. Id.

DBMos. Voz griega.

DENARIo. Moneda.

DERCETo. Pez.

DERTosA. Ciudad.

DEsLDERIo. Cesar.

DESIGNADo. Apelacion.

DEstINATo. IMPERAToRI. Re

V62ISO,

DEvCALroN. Héroe.

DEvLTo. Ciudad.

DEvs. ADtvTA. RoMANIs. Re

VerSO.

DEvsoNA. Ciudad.

DIADEMA. Adorno.

DIADVMENIANo. Emperador.

DIANA. Deidad.

DICTADOR. Dignidad.

DIcTAMNo. Yerba.

DIcTYNNA. Renombre.

DIDIA. Familia. . . . . . . .

cLARA. Augusta, .

DIDIo JvLIANo. Emperador,

DIDo. Heroina. - ----, ----

DIDYMA. Ciudad. -

DII. NVTRITOREs. Reverso,

PATRII. Idem.

DIO. ó DIA. Isla.

Ciudad.

DIOCESAREA EN CAPADOCIA,

Idem.

EN PHRYGIA. Id.

DIO



DIocLEcIANo. Emperador.

DIoGENEs. Filósofo.

DIOMEDEA. Ciudad.

DIOMEDEs. Rey.

DION. Idem.

DIoNysIo BAcco. Deidad.

Tirano.

DroNYsoPoLIs. Ciudad.

1DIOS, -

DroscvRIAs. Ciudad.

DrosHERIs. Idem.

DrosPoLIs EN EGyPTo. Idem.

EN PALESTINA. Id.

DIs. AvsPIcIBvs. Reverso.

cvsToDIBvs. Idem.

GENITALIBvs. Idem.

GEN1ToRIBvs. Idem.

DIscIPLINA. Idem.

DrvI. F. Sobrenombre.

DIvvs. Renombre.

DoBERos. Ciudad.

DoccIo. Persona.

DocIMA. Ciudad.

DoLIcHEA. Idem.

DOMIcIA. Familia.

LoNGINA. Augusta.

. . . DoMIcIANo. Emperador.

DoMicio poMICIANo. Idem.

... ". DÓMIN. AvG. FELICITER. Re

3; ... ¿verso.

poMINICA (ALBIA). Augusta.
- -

« -.El ve - - º «

DoMINvs. Apelacion.

DoMITILLA. Augusta.

DoMNA (IvLIA). Idem. R.

DoMNvs PHILocoMvs. Rever

SO.

DoNA. Avg. Idem.

DoNNo. Régulo.

DoRA. ó DoRos. Ciudad.

DoRY LE. Idem.

DovMATHA. Idem.

DRAGMA. Nota numeral.

DRAGON. Animal. R.

DREPANo. Ciudad.

DRvSILLA. Augusta.

DRvso MAIoR. Cesar.

MENOR. Idem.

DRvso, y NERON. Césares.

DvBNoREIx. Persona.

DvCENTEssIMA. Tributo.

DvILLIA. Familia.

DvRMIA. Idem.

DvRNAco. Voz céltica.

DvvMvIR. Magistrado.

DYRRAcHIo. Ciudad.

E.

E. Letra.

EBoRA. Ciudad.

EBvTIA. Familia. R.

EDEssA EN MAcEDoNIA. Ciu

dad.

EN MESO POTA MI.Ae.

Idem.

EDILEs. Magistrado.

EGAs. Ciudad. R.

EGEsTA. Idem. R.

EGIALo. Idem.

EGICA. Rey.

EGIDE. Adorno.

EGINA. Isla. R.

EGIo. Ciudad. R.

EGITANIA. Idem.

EGNATIA. Familia.

EGNATvLEIA. Idem.

EGYPTo. Region. R. r

EID. MART. Epígrafe.

ELA



RLAGABALo. Emperador.

ELATIA. Ciudad.

ELEA. Idem.

ELEFANTE. Animal.

ELEo. Ciudad.

ELEvsIs. Idem.

ELEvTHERIA. Voz griega.

ELEvTHERNA. Ciudad.

ELIAs. Sobrenombre. R.

ELIBERRIs. Ciudad.

ELYRos. Idem.

EMERITA. Idem.

EMILIA. Familia. R.

EMILIANo. Emperador. R.

EMISA. Ciudad.

EMPEDocLEs. Filósofo.

EMPor IAS, Ciudad.

EMPoRIo. Idem.

ENCINA. Arbol.

ENDYMIoN. Héroe,

ENEAs. Idem. R.

ENNA. Ciudad.

ENTELECHIA: Voz griega.

ENTELLA. Ciudad.

EPHEso. Idem.

EPHoRo. Magistrado.

EPIDAvRo. Ciudad.

EPIMELEs. Oficio.

EPIMENIDEs. Filósofo,

EPINICIA. Fiestas.

EPIPHANIA EN C EL ES Y RIAs

Ciudad.

EN cILIcIA. Idem.

EPIRo. Region.

EPISTATA. Oficio.

EPoRA. Ciudad.

EPPIA. Familia.

EPRIA. Idem.

EPvLoNEs. Sacerdocio,

EQvE sTRE. Orden.

EQ vIT As. Avg. Reverso.

EQvITES. Grado.

ERAs. Numeracion de años.

ERBE so. Pueblo.

EREB os. Idem.

FRET RIA. Ciudad.

ERGAvICA, ó ERCAvIcA. Idem,

ERMENEGILDo. Rey.

ER vIGIo. Idem.

ERYcI NA. Renombre,

ERYGoN. Rio.

ERYTHRA. Ciudad.

ERY THREA. Idem.

EsBo. Pueblo.

EscoRPION. Animal.

EscvLA PIo. Deidad. R.

EsoPo. Persona.

EsPADA. Arma

ESPEjo. Instrumento.

ESPERANZA. Reverso.

ESPHERA. Signo.

ESPHINGE. Animal fabuloso.

ESPIGA. Signo.

ESTATvA. Idem.

EsTEVAN (sAN). Rey.

ESTRELLA. R.

ETERNITAs. Avgc. Reverso.

ETRvscAs. Medallas.

ETRvSCILLA. Augusta.

EvA. Pueblo.

EvAGORAs. Rey.

EvBOEA. Isla.

EvCARPE. Ciudad.

EvCLIDES. Filósofo.

EvDocIA (ELIA). Augusta.

EVDoXIA (ELIA). Idem.

¿ Idem.

EVFEMIA. Idem.
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EvgENIo. Rebelde.

EvMENIA. Ciudad.

EvPHRATEs. Rio.

EvROMo. Ciudad.

EvRoPA. Ninfa.

Parte del mundo.

EvRYDIcEA. Ciudad.

EvRYPILo. Héroe.

EvSEBIAs. Ciudad.

EvTH yMIo PIcTA. Persona.

ExAGIvM. soLIDI. Reverso.

Ex consENsv. D. Nota.

EXERCITO, ,

Ex oRAcvLo. APoLLINIs. Re

V62SOs

ExPEcTATE. vENI. Epígrafe.

EXPEDITIo. Reverso.

Ex sc. Nota.

ExvLEs RoMAE &c. Reverso.

EXVPERATOR. OMNIVM, GEN

TIvM. Elogio.

F.. Letra.

F. A. Notas.

FABIA. Familia.

FABRICIA. Idem.

FABRINIA. Idem.

FADIA. Idem.

FALIscA. Ciudad.

FALSAS MEDALLAs. R.

FAMILIAS ROMANAS.

FANEsTRE MvNICIPIo. Pueblo.

FANNIA. Familia.

FANo. Ciudad.

FAR.svLEIA. Familia.

FATIs. vIcTRIcIBvs. Epígrafe.

FAvNos. Dioses.

FAVSTA. Augusta.

Otra.

FAvsTINA LA MAYoR. Augusta,

LA MENoR. Idem.

FAvsTvLo. Pastor.

FAvTRIX. Renombre.

FEcvNDITAS. Reverso.

FELIcITAs. Idem.

FELIX TIcrNvs. Epígrafe.

FELIz. Sobrenombre.

FERETRIo. Renombre.

FERONIA. Deidad.

FESTINA LENTE. Empresa.

FIDEs. Reverso.

ExERcrTvs &c. Idem,

FIGVRAS OBSCENAS,

FILEPIco. Emperador.

FILINvs. Epígrafe.

FIRMIo. Emperador,

FIRMo. Idem. -

FIscI. IvDAIcr. cALvMNIA, &c.

Reverso. R.

FLAccILLA, Augusta.

FLAcIDIA. Familia.

FLAMEN MARcIAL. Sacerdo

te,

FLAMINIA. Familia.

FLAvIA. Idem.

FLAvIoPoLIs. Ciudad.

FLAvTA. Instrumento. R.

FLoRA. Numen.

FLOR ESe

FLoRIANo. Emperador.

FocAs. Idem.

FoEDvs. Epígrafe.

FoENICA. Reverso.

FoNTEIA. Familia.

FoRENSIs. Sobrenombre.

FoRTALEzA. Reverso.

FoRTvNA. Numen.

FoRVM IvLII. Ciudad.

FO



TRAIANI. Reverso. »

FRANcIA. Region.

FR. FR. FRvG. Notas. -

FRVTAS, º

FVENTESe

FvFIA. Familia.

rvLGvRAToR. Renombre.

FvLvIA. Augusta.

- Familia.

FVNDADORES DE CIVIDADES,

FvNDANIA. Familia.

FvNDAToR. PAcIs. Reverso.

vRBIs. Idem.

FvRIA. Familia.

SABINIA TRANQVILLI

NA. Augusta. R.

FvRIAs INFERNALEs. Núme

162Se «.

FvRNIA. Familia. y

... G

G. Letra.

GABALA. Ciudad.

GABALIA. Idem.

GABE. Idem.

GABIA. Idem. .

GABINIA. Familia.

GADARA. Ciudad.

GADEs. Idem.

GALAcIA. Provincia.

GALBA. Emperador.

GALEA. Adorno.

GALERA. Nave. R.

GALERIA vALERIA. Augusta.

GALERIo MAXIMIANo. Empe

rador.

MAXIMINo. Idem.

GALLA PLAcIDIA. Augusta.

GALLIA. Provincia.

-

GELAs. Ciudad.

GAzIvBA. Idem.

Familia. -- - es

GALLIENA. Augusta.

GALLIENo. Emperador.

GALLo. Ave.

GALLo. Emperador.

GAMA. Animal.

GANYMEDEs. Héroe.

GARGILIA. Familia.

GARIzIM. Monte.

GAvDETE. RoMANI. Epígrafe.

GAVDIVM. POPV L. I. ROMANI

Idem.

REIPVBLICAE, Id.

ROMANORVM. Idem,

GAvILAN. Ave.

GAvLos. Isla.

GAzA. Ciudad.

/

rE. Notas.

GELLIA. Familia.

GELoN. Rey.

GEMELLA. Título.

GENIo. Numen.

GENITRIx. Renombre.

GENSERIco. Rey. -3

GENvs. HvMANvM. Reverso.

GERASE. Ciudad. -

GERGITHIos. Pueblo.

GERMANIA. Region.

GERMANICIA. Ciudad.

GERMANIco. Cesar.

GERMANIcoPoLIs. Ciudad.

GERME EN HELLEsPoNTo. Id.

EN GALAcIA. Idem.

GEssIA. Familia.

GETA. Emperador.

G. F. P. Notas.

GIBIA. Pez.

- -

GI



GIGANTEs. . . ..."

GILI. Pueblo. ".

GINETEs -

GINvTIA. Familia.

GLADIADOR. R.

GLAvco. Rey.

GLAycoN. Renombre.

GLOBO. Signo.

GLORIA, CONSTANTINI, AVG,

º Reverso..

PoRvM. Idem.

ExERcITvs. Idem.

. . . . ExERCITvs. GALL. Id.

Y

ET REPARATIO, TEM- 2

IMPERII. RoMANI. Id.

NovI. sAEcvLI. Idem.

oRBIs. cos. v. Idem.

oRBIs. TERRAE &c.

Idem.

PERPET. Idem.

REIPvBLICAE. Idem.

RoMANORvM. Idem.

SA E CV L. I. V.IRTV S,

CAESARIS; ó CAESS,

. Idem.

GLycERIo. Emperador.

Y

3

y

...)

Y

- )

*,

GNosos. Ciudad. -

GODOSe * . . . . . .

GORDIANEA. Juegos. - .

GORDIANO AFRICANO EL PATDRE

Empe

rador.

.: EL HIJO.E.

Idem. &

III. Id.

... º PIo. Idem. -

GoRDos. Ciudad.

Go R Gon As., Númenes infes-,

tOS. .. . . . .

GoRTys. Ciudad. a

GovERNALLE. R. 3

G. P. R. Notas.

GRAccvRRIs. Ciudad. I

GRACIANo. Emperador.

GRAcIAs. Númenes. .

GRAMMATEIs. Oficio.

GRANADA. Ciudad. R.

GRANIA. Familia. - -,

GRECIA. Region.

GRyPHo. Animal. -

GvNDEMARo. Rey. J

GYTHEA. Ciudad. -

- X.

- - >
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DICCIONA RIO

NUMISMATICO.

D -

D. Esta letra en el uso Roma- tiene varias significaciones.

no significa ordinariamente

el número quinientos; pero

en las medallas tiene diver

sas inteligencias. Tal vez sir

ve por el nombre : Decimus,

como quando se lee: D. SI

LANVS. ó D. CLODIVS. ALBI

Nvs. En las del baxo Im

perio suele empezar la ins

cripcion del anverso con las

letras: D. N, y se interpre

tan : Dominus Noster. En

las medallas Municipales, y

de Colonias suele haber dos:

DD , y quieren decir: De

curionum Decreto, como en

las inscripciones, aunque en

estas se usurpa tambien por:

Dedicavit, ó Dedit. Siendo

inicial, y unida con otras

Tom. III,

D. A

DACIA. Region de la Scitía

Européa. Eutropio descri

biéndola dice, que estaba:

Trans Danuvium in bis agris,

quos nunc Taiphali babent,

& Wibiophali, & Thervingi.

Ea Provincia decies centena

millia in circuitu tenet. Por

las señas parece ser hoy

parte de la Ungría á la si

niestra del Danuvio con las

provincias confinantes. Ho

racio llama á los Dacos: ds

peros, y otros : feroces , é

inmanes. Trajano venció á

su Rey Decébalo, é hizo á.

la Dacia provincia de su

Imperio , tomando el re

A 0011



2 D A D A

nombre de Dácico , que se

advierte con freqüencia en

sus medallas, y á este pro

pósito dice Dion Casio: Ro

mam deinde Trajanus ingre

ditur, & ex eo (secunda ex

peditione Dacica confétia)

Dacicus appellari caepit. En

medallas de este Empera

dor se representa por una

muger sentada en rocas, en

la D. espigas, en la S sig

no militar, delante dos ni

ños con racimos de uvas, ó

con una muger triste senta

da á el pie de un troféo,

ó con un Daco en pie con

galea, y las manos liga

das, y á los pies varios des

pojos; ó con un troféo solo,

que es el que le decretó el

Senado por este triunfo. En

las de Adriano se expresa

con una figura sentada en

montes, la D. elevada , y

en la S. báculo con cabeza

de caballo. Antonino puso

una muger en pie, tenien

do en la D. galea, y en la

S. vexilo. Los dos Filipos,

Otacilia , Decio, Herenio,

Hostiliano , Galo, Emilia

no , y Galieno pusieron á

una muger en pie entre

águila, y leon, en la D.

báculo con cabeza de ca

ballo, ó espada corva, y en

la S signo militar; y De

cio puso en otras solamen

-

te á una muger en pie, te

niendo en la ID. báculo con

cabeza de caballo, como

tambien Aureliano. Las ins

cripciones de reversos im

periales, que pertenecen á

Dacia son estas.

AARIA. En Trajano.

DAca. En Adriano, y De
C1O.

DAcLA: AN. II, ó III. En Fi

lipo el joven.

DACIA. Avg. (ó Avgyst.)

PRovINcIA. En Trajano.

DAcIA. cAPTA. En Trajano,

y Decio.

DAcIA. cos. II. En Antoni

IO, --

DAcIA. cos. v. &c. En Tra

jano.

DAcIA. FELIx. En Decio, y

Aureliano.

DACIA. PROVINCIA. ó DACIA.

s. P. Q. R. &c. En Tra

jano.

DAcICA. cos. v. &c. ó DA

cIcvs. cos. &c. En Tra

jano.

DAc. CAP. cos. v. &c. DAc.

cos. v. &c. ó DAc. s. P.

Q. R. &c. En el mismo.

DAc. PARTHIco &c. En Tra

jano, y Adriano.

DA. cA. cos. v. &c. En Tra

jano.

ExERc. DAcIcvs. En Adria

nó.

PROVINCIA. DACIA. A.N. I•

En Filipo padre, é hijo,

y
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y en Otacilia.

PROVINCIA. DACIA. A.N. II.

En Filipo el padre.

PROVINCIA. DACIA, AN• III,

En el mismo.

PROVINCIA, DACIA• AN. IIII,

En Decio, y Herenio.

PROVINCIA• DACIA• AN• V,

En los mismos.

PROVINCIA. DACIA. A.N. VIs

En Treboniano Galo.

PROVINCIA. DACIA, AN, VIIs

En Hostiliano, Emiliano,

y Galieno.

DAFNE. Véase: cosTANTI

NIANA, DAPHNE,

DAGA. Véase: PvÑAL.

DALDIANO. Antiguo Pue

--

blo de Lidia , de que hay

corta memoria en los Geó

grafos; pero son conocidas

sus medallas, y son las si

guientes.

1. AHMoc. (Populus). Cabe

2.

za juvenil con laurea. * AAA

AIANaN. ( Daldianorum ).

Fortuna con modio en la

cabeza en pie, en la D. ti

mon, en la S. cornucopia.

Con cabeza de Julia Dom

na. * ErI. A. ATP. HqAIcTIo

NOC. A PX. A. A AAAIANQN•

(Sub Lucio Aurelio Ephaes

tione Archonte primo Dal

dianorum). Diana cazadora

persiguiendo ciervos.

3. Con cabeza de Gordiano

Pio. * ErI. A. ATP. HqAIcTIo

NOC, APX. A• AAAAIANQN•

Diana cazadora con canes

siguiendo á dos ciervos.

DAMASCO. Ciudad insigne,

y célebre de Celesiria , ó

de Fenicia á el pie del

monte Hermone. Estrabon

habla de ella así: Est vero

etiam Damascus urbs insig

mis , ac prope omnium claris

sima ejus regionis, quae con

tra Persicum imperium sita

est. Divídela el rio Amana,

y pasa por sus muros otro

dicho Parpar, y segun Es

téfano otro nombrado Bar

dis, y uniéndose por baxo

de la Ciudad pierden sus

nombres, y en adelante se

llama el rio Crisorroas. Ju

liano Apóstata hace de Da

masco el siguiente elogio:

lWeram 5ovis urbem, totius

que Orientis oculum, sacram,

& amplissimam Damascum,

dico, cum omnibus aliis re

bus , sacrorum elegantia,

Templorum magnitudine, tem.

porum anni opportunitate,

fontium nitore , fluviorum

multitudine, terrae ubertate

superare , & antecellere.

Benjamin de Tudela dice

de ella: Nulla in toto orbe

Civitas cum bac ubertate

conferri potest. En quanto á

el origen de su nombre es

tán varios los Escritores.

Estéfano Bizantino dice:

Damascus.... sic verð nomi

A 2 22
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na fuit , quod Gigantum

unus nomine Ascus und cum

Lycurgo vintium Dionysium

projecit in fluvium. De otra

suerte discurre Justino: No

men illi d Damasco Rege

inditum , in cujus honorem

Syrii sepulchrum Ararathis

uxoris ejus pro templo co

luere. La mas seguida opi

nion es, que este Rey lla

mado : Asco fue alimentado

quando infante por una ga

ma, que en latin se dice:

Dama, y que el nombre se

compuso de las dos voces:

Dama Asco. A esto favo

recen las medallas de esta

ciudad, que presentan una

gama dando de mamar á

un niño. Josepho refiere,

que en tiempo de David

reynaba en Damasco Adad,

y que sus descendientes con

tinuaron la succesion del

Reyno hasta la décima ge

neracion. Hoy retiene el

nombre primitivo, pero los

Turcos que la dominan la

llaman : Scham. Tuvo su

Era particular, que empezó

en el Otoño del año 442 de

Roma. Fue Metrópoli , y

Colonia Romana desde el

tiempo de Elagábalo, segun

parece de sus medallas, que

SOn CStaS,

1. Cabeza juvenil con laurea.

* AAMAzRENaN. (Damas

D A

cenorum). Un can, y encima

astro, todo dentro de laurea.

2. Cabeza de Minerva con

galea. * AAMAzKENoN. Fi

gura desnuda en pie, en la

D. dos dátiles , ó huevos,

en la S. caducéo, delante

sistro, y estas letras: rmIz,

(Anno 283). -

3. AHMoc PoMAIoN. (Popu

lus Romanorum ). Cabeza

juvenil desnuda. * IEPAcrN

RAIToc. A A M. T. (Sacer

Senatus Damascenorum an

mo 4oo). Muger sentada, en

la D. globo.

4. Con cabeza de Augusto. *

AAMAzRHNoN. L. ERT. (An

no 325). Cabeza de muger

coronada de torres.

5. Con cabeza de Tiberio. *

AAMAzKHNoN. EMT. (Anno

345). Muger sentada en

TOCaS,

6. Con cabeza de Neron. *

AAMAzkHNoN. zoT. (Anno

377). Muger sentada en ro

CaS.

7. Con la misma. * Emir. Tr.

AAMA. (Sub Tiberio Da

mascenorum ). Diana en pie

con las manos levantadas,

delante una cierva.

8. Con cabeza de Adriano. *

AAMACKHNoN. eAT. (Anno

439 ). Muger coronada de

torres sentada en rocas, en

la D. un pez, en la S, cor

nucopia,

Con
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9. Con la misma. * AAMAc

RHNaN. AMT. (Anno 441 ).

Cabeza coronada de torres,

detrás cornucopia.

Io. Con la misma. * AAMAc

RHNoN. MHTPorIoAEoc. Ca

beza coronada de torres.

( De aquí se infiere que

Adriano la erigió Metró

poli).

r I. Con cabeza de Antonino.

* A A M A c R H N Q N. MHTPo

IIoAEoc. Cabeza coronada

de torres, detrás cornuco

pia. = En otra, muger co

ronada de torres sentada en

rocas, en la D. un pez, en

la S. cornucopia, á los pies

figura de rio nadante.

12. Con cabeza de Cómodo.

* MHTPOIIOAEQC. AAMAC

RHNoN. Muger coronada de

torres sentada en rocas, en

la D. patéra, en la S. cor

nucopia.

13. Con cabeza de Septimio

Severo. * AAMAcKor. Dos

cornucopias, y en medio

COOI).3le

14. Con la misma. * MHTPor.

A A M A ck H. N o N. Hércules,

que con la D. levanta á un

toro por la cola.

15. Con la misma. * MHTPo

IIoAEoc. AAMAcRHNoN. Ca

beza coronada de torres en

templo de quatro colum

nas. = En otra, muger co

ronada de torres, sentada en

Tom. III.

rocas , en la D. pez , en

la S. cornucopia, á los pies

T1O,

I6. Con cabeza de Caracalla. *

AAMAcKHNoN. Cabeza co

ronada de torres en templo

de quatro columnas.

17. Con la misma. * AAMAc

HOT. MHTPor OAEoc. Cabe

za, ut suprd. = En otra,

muger sentada en rocas, en

la D. pez, en la S. cornu

copia, á los pies rio na

dante.

18. Con cabeza de Macrino. *

MHTPor.AAMAcKHNoN. Mu

ger coronada de torres, sen

tada en rocas, en la D. pez,

en la S. cornucopia, en tem

plo de quatro columnas. .

19. Con cabeza de Elagábalo.

*AAMAcRoT MHTPoIIOAEoc.

Corona de encina, y den

trO: CEBACMIA.

2o. ATT. R. M. ATP. ANToNr

Noc. (Imperator Caesar M.

Aurelius Antoninus ). Ca

beza de Elagábalo con lau

rea. * AAMA. METP. col

Ciprés entre caballo, y toro.

21. Con cabeza de Alexandro

Severo. * AAMAcRoT. MH

TPorIoAEoc. Corona de en

cina, y dentro: CEBAcMIA.

22. M. PHILIPPvs. Avg. PP. Ca-.

beza de Filipo el padre con

laurea. * col. AAMA. ME

TRo. Gama alimentando á

sus pechos á un niño.

A 3 IMP,
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23. IMP. c. M. IvL. PHILIPPvs.

Prvs. FEL. AvG. Cabeza de

Filipo, ut suprd. * col. AA

MA. METRo. Rio recostado,

... en la D. una figurita peque

ña, en la S. cornucopia, y

el codo sobre urna derra

- mando agua.

24. IMP. c. M. IvL. PHILIPPvs.

P. FE. Avg. Cabeza del mis

mo, ut suprd. * col. AAMA.

METRo. Un carnero.

25. Con cabeza del mismo. *

COLONI. DAMASCO, METRO

PoL. Corona de encina , y

dentro: ceBACMIA.

26. IMP. M. IvL. PHILIPPvs. P.

FE. AvG. Cabeza del mismo

con corona de rayos. * col.

AAMA. METR. Cabeza de mu

ger coronada de torres en

templo de quatro columnas.

27. M. IvLIvs. PHILIPPvs. Av

GvsTvs. Cabeza del mismo.

* col. DAMAsco. ó coL. AA

MA. METR. Figura en pie

junto á un ciprés con saco,

ú odre al hombro.

28. IMPP. DD. NN. PHILIPP.

Cabezas de los dos Filipos

con laureas mirándose. *

coL. DAMAs. METRo. Coro

na de encina, y dentro: cE

BACMIAe

29. MARc. OTACIL. sEvERA.

AvG. Cabeza de Otacilia. *

coL.AAMA. METRo. Muger

coronada de torres sentada

en montes, delante Sileno

4.

-

- con odre al hombro, enci

ma pegaso, abaxo cinco

mugeres coronadas de tor

res sacrificando en ara en

cendida.

3o. M. OTAc. sEvERA. Avg.

Cabeza de la misma sobre

media luna. * coL. AAMA.

METRo. Gama alimentando

á un niño.

31. Con la misma cabeza. *

coL. DAMAs. METRo. y aba

xo: IIHTAI. Templo de qua

tro columnas, y en él Sileno

con odre al hombro; deba

xo arco, y en él rio recos

tado, en la D. ramo , en

la S. cornucopia, y el co

do sobre urna derramando

agua, á un lado astro, y á

el otro media luna, y en lo

baxo ara encendida.

32. M. OTACI. SEVERA. AvG.

La misma cabeza. * coLo

NI. DAM ASCO, METROPOLs

Corona de encina, y den

trO : CEBACMIA.

33. Con el mismo anverso. *

coL. AAMA. Loba con ge

melos, detrás un signo mi

litar, y en él: LEG. vI. F.

ó LEG. VII.

34. Con el mismo. * DAMAs.

MET. Busto con la cabeza

coronada de torres en tem

plo de quatro columnas.

35. Con el mismo. * col. DA

MAs. METRoP. Figura en pie

con un signo militar. = En

º - Otra,
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otra, Venus sentada , de

lante Cupido alado, y qua

tro figuras en pie. -

36. M. oTAc. sEvERA. Avg.

Cabeza de la misma. * coL.

DAMA. METROP. Hércules en

pie, en la D. signo militar,

en la S. clava, y piel de

leon.

37. M. IvL. PHILIPPvs. cAEs.

Cabeza de Filipo el joven

con laurea. * col. AAMAs.

METRoP. Cabeza de muger

coronada de torres, delan

te un niño con laurea en la

II laInO,

38. Con cabeza del mismo.*

COLONI. AAMASCO, METRO

PoL. Corona de encina, y

dentro: cEBAcMIA.

39. Cabeza de Q. Herenio des

nuda con lanza, y clipeo. *

co. DAM. METRo. Trípode.

4O, IMP. C. VIB. TREB. GALLO,

Avg. Cabeza de Trebonia

no Galo con laurea. * coL.

AAMAsco. M ET Ro P. Baco

desnudo sobre un cipo, te

niendo en cada mano un ra

mo de vid con racimos.

4 I. Con el mismo anverso. *

coL. AAMAS. METRo. Coro

na, y dentro: cEBAcMIA.

42. Con el mismo. * col. AA

MAc. METRo. Gama alimen

tando á un niño.

43. Con el mismo. * col. AA

MA. MET. Dos águilas á el

pie de un vexilo, y en él:

LEG. III. GAL.

44. IMP. GALLo. volvsIANo.

AvG. Cabeza de Volusiano

con galea. * coL. AAMAs.

METRo. Figura armada, la

D. extendida, en la S. pal

ma, delante urna.

45. Con el mismo anverso. *

col. A A MA. M ET. Ciprés

entre caballo, y toro.

46. Con el mismo. * col. AA

MAs. METRoP. Corona de en

cina, y dentro: cEBAcMIA.

47. IMP. cAEs. c. vIB. volv

sIANo. Avg. Cabeza de Vo

lusiano , ut suprai. * col.

AAMA. METR. Vexilo entre

dos águilas, y en él: LEG.

III. GAL.

48. IMP. c. M. AEMIL. AEMr

LIANvs. Av G. Cabeza de

Emiliano con corona de ra

yos. * AAMAcco. coloNIA.

MHTPo. s. c. Urna con dos

palmas.

49. IMP. CAES. P. LIC. vALE

RIANvs. P. Avg. Cabeza de

Valeriano el mayor con lau

rea. * coL.AAMAs. METRo.

Higia con patéra, y serpien

te, y Esculapio con báculo,

y serpiente envuelta, ambos

en pie.

5o. IMP. LIC. GALLIENvs. AvC.

Cabeza de Galieno con lau.

rea. * coL. AAMAS. METRo.

Corona de encina, y dentro:

CEBACMIA,

Tengo tambien por pro

A4 pla
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pia de Damasco una meda

lla del Museo Pembroekia

no, aunque en parte equivo

cada, y es así.

51. Cabeza de Diana con alja

ba. * EPETII. AAMAz. I. To

ro recostado. (Puede ser la

leccion: EIII. TI. AAMAz).

DANK. A alguna ciudad, cu

yo nombre empieza con es

tas letras , debe pertenecer

la siguiente medalla; y pue

den ser: Danaba en la re

gion Palmirena : Danae en

el Ponto Capadócico: Dan

dace en el Quersoneso Tau

rico, y otra. Ella es en la

forma siguiente.

Concha dentro de una fi

gura matemática como pren

sa, ó torno. * DANR. Delfin

dentro de concha.

DANVVIO , ó DANVBIO.

Rio el mayor de Europa,

que nace en el monte Arno

bio en Alemania, y desem

boca en el Ponto Euxíno por

cinco bocas, ó siete segun

otros. Ausonio Galo dá á en

tender, que en su tiempo se

ignoraba su origen , pues

dice:

Danubius penitis caput occultatus in oris.

De sus fuentes como de co

sa sabida hablan Cornelio

Tácito, Plinio, y Ptoleméo.

Llámase tambien : Istro, es

pecialmente en lo último de

su carrera, y recibe en sí

las aguas de sesenta rios me

nores. Herodoto dice , que

corta por medio á Europa:

Europam mediam dividens.

Aristóteles refiere, que na

ce en el monte Pireneo , y

Herodoto que en el lugar di

cho Pirreno. Estrabon lo

describe así: Fluminis supe

riores partes, quae fontes ver

sus sunt ad cataracias us

que Danubium dixerunt, quae

maxime per Dacos feruntur:

inferiores ad Pontum usque,

quibus Getae sunt vicini, Is

trum appellant. Plinio de es

te modo : Per innumeras

lapsus gentes Danubii nomi

me immenso aquarum acutu,

& unde primum Illyricum

adluit, Ister appellatus. Con

mas extension Pomponio

Mela: Per immania magna

rum gentium diu Danubius

est: deinde aliter appellanti

bus accolis fit Ister acceptis

que aliquot amnibus ingen

tiam, & eorum qui in mostrum

decidunt, tantium Nilo minor,

totidem quod ille ostiis, sed

tribus tenuibus , reliquis na

vigabilibus effluit. Conviene

con lo dicho Ptoleméo: Ab

Axiopoli jam vocatur Danu

bius usque ad Pontum, & os

tia Ister. Polibio explica

bien
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bien lo que llamaban: Pe

cbos del Danuvio en estos

terminos : Danubio enim

multis ostiis ex Europa in

Pontum defluente, tumuli qui

dam fiunt ex colluvie devetiae

materiae, quos nautae pečio

ra appellant, unius diei itine

red littore distantes, in quos

saepe numero delati per noc

tem nautae periculum faciunt.

Trajano temiendo las incur

siones de sus enemigos, en la

ocasion de helarse sus aguas

hizo fabricar sobre él un fa

moso puente , que fue una

de las mas magníficas obras

de aquel Emperador, como

dice Dion Casio : Interim

Trajanus Pontem lapideum in

Danubio faciendum cura

vit, quem ego quidem digne

admirari non queo: nam etsi

Trajani sunt alia opera mag

nifica, tamen is pons longe

omnibus antecellit. En sus

medallas tiene por esta cau

sa mencion el Danuvio , y

en una con el epígrafe : DA

NVVIVS. COS. V. PP. S. P. Q. R.

oPTIMo. PRINc. Se ve su fi

gura anciana, y recostada so

bre urna derramando aguas;

y el puente se ve en otra con

el mote: P o N s. TRAIANI.

DANvvIvs. S. P. Q. R. OPTI

MO. PRINCIPI,

tomó este nombre de Dár

dano hijo de Júpiter, y de

Electra. Este fundó la capi

tal del mismo nombre, á la

que Mela llama: esclarecida,

de la qual dice Herodoto: Et

Dardanum finitimam Ahydo,

y Estrabon señala la distan

cia de 7o estadios de una á

otra. En sentir de muchos es

la misma, que despues se lla

mó Troya. A la Region per

tenece una medalla de Tra

jano con el mote : DARDA

NIC. con el que se ve á una

muger en pie, con ramo de

oliva en la D. pero no se pe

netra el motivo de esta me

dalla, ni en la vida de Tra

jano hay vestigio para su

aplicacion. A la ciudad per

tenecen las siguientes.

Con cabeza de Antonino. *

AAPAANIoN (Dardanorum).

Muger en pie coronada de

torres , en la D. victoriola,

en la S. cornucopia en tem

plo de quatro columnas.

2. Con cabeza de Septimio

Severo. * EIII. APx. oIAIII

IIOT.AAPAANIoN. (Sub Ar

chonte Philippo Dardano

rum). Aguila sobre colum

na, abaxo ara encendida,

delante Sacerdote con paté

ra en la D. y á el hombro si

niestro báculo,á el lado toro.

DARDANA. Region de Asia

- cercana á el Helesponto, que

3. Con cabeza de Julia Dom

na. * A AP A AN I a N. Baco,

CIl
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en la D. tirso, á los pies ti

gre. = En otra, Enéas con

Anquíses á el hombro , y

Ascanio de la mano.

4. Con la misma. * AAPAA

NIoN. P o A Io c. (Rhodius

Dardanorum). El rio Rodio

recostado , en la D. ramo,

el codo siniestro sobre urna,

delante barca.

5. Con cabeza de Geta. *

AAPAANIoN. Enéas con la

D. guia á Ascanio, con la

S. abraza á Anquises. = En

otra , Ganimédes desnudo

con pileo frigio, y águila

que lo arrebata

DARDO. Véase : LANzA.

DARIO. Nombre comun á va

rios Reyes de Persia. El pri

mero hijo de Histaspes, cé

lebre conquistador, que rey

nó 36 años, y murió en el

485 antes de Christo. El se

gundo dicho: Ocho , ó No

tbo, esto es bastardo, que

reynó 18 años, y murió en

el 4o5 antes de Christo; y

el tercero apellidado: Codo

mano vencido en tres famo

sas batallas por Alexandro

Magno, que despues de seis

años de reynado fue muerto

en el 23o antes de Christo.

A uno de los tres pertenece

segun los Antiqüarios la me

dalla siguiente.

1. Figura coronada, teniendo

una rodilla en tierra , en la

D. dardo, en la S. arco. *

Una cabeza de leon mal fors

mada.

D E

DEA, ó DEVS. Este nombre
er

inefable ha sido interpretado

por los Escritores paganos,

con error, ó con ridiculéz.

Los que buscan su origen, y

etimología en el Latin , lo

deducen: d dando, ó ab ea

quod ei nibil desit. Mas ajus

tados van los que recurren

á el Griego: eEoz, que sig

nifica temor, ó miedo, y de

xando otras semejantes ima

ginaciones en quanto á su

definicion , referiremos so

lamente la de Platon, que di

ce que : Deus est mens aeter

na, causa boni in natura.

Erraron en la acepcion de la

voz: Deus, y mucho mas en

la aplicacion; porque fran

camente la feriaron á Deida

des simuladas, y se excedie

ron á imponerle á los morta

les como Reyes, Emperado

res, y Augustas, aun aque

llos cuyas vidas están man

chadas con los mas feos bor

rones de delitos, y abomi

naciones. De uno, y otro

hay en las medallas los ves

tigios siguientes.

eEor, MErAAor. (Dei Mag

ni). Por Júpiter en las de

Cirene.

eEoc AMMoN. (Deus Am

mon).
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anon ). Por el mismo en DEo voLCANo, ó voLRANo.

las de Mitilene.

e E o c. A R PA Io c. (Deus

Acraeus). Por el mismo

en las de Mitilene.

eEAc. cTPIAc. (Deae Syriae).

Por Cibeles en las de Hie

rápolis en Siria.

eEA. KAAzoMENH. (Dea Cla

zomenia) Por la misma en

las de Clazomene.

eEoN oIIAopoPoN. (Deum

Oplophorum ). Por Marte

en las de Gordiano Pio.

eEA A HMHT. (Dea Terrae

mater). Por Ceres en las

de Nicéa.

eEAz ETAoNoz (Deae Sydo

niae). Por Astarte en las

de Sidon.

eEA Tr EIA (Dea Hygia).

En las de Nicéa.

eEo. TEAEzoopa. (Deo Te

lesphoro). En las mismas.

e)EA PQMH. ó OEAN. POMHN

(Dea Roma, ó Deam Ro

mam ). En las de Ancira

en Frigia, Eléa, Gordos,

Ilio, Pérgamo, Pisana, y

Silando; y en una griega

de Neron.

eEoN. crNRAHToN (Deum

Senatum). En las de Chi

pre; y en una griega de

Antinoó.

Entre las medallas lati

nas se hallan los siguientes

epígrafes pertenecientes á

Deidades:

En las de Valeriano pa

dre, é hijo, Galieno, y
Salonino. -

DEo s E R A PID I. En las de

Diocleciano , y Juliano

Apóstata.

SANCTo. DEo. soLI. En las

de Elagábalo.

DEO. MARTI. En las de Ga

lieno, y Salonino. :

DEo. cABIRo. En las de Clau

dio el Gótico.

DEAE. SEGETIAE. En las de

Salonina.

DEo. SANcTo. NILo. En las

de Juliano Apóstata.

DIs. cvSToDIBvs. En las de

Pertinaz.

DIS. AVSPICIBVS. ó AVSPI

cIB. En las de Severo.

DIs. GENITALIBvs. En las

de Crispina.

DIs. GENIToRIBvs. En las de

Pertinaz.

DII. NvTRIToREs. En las de

Salonino.

DII. PATRII. En las de Geta.

Por lo que toca á perso

nas mortales tenemos los si

guientes exemplares.

eEoN. En las de Ptoleméo I,

y Berenices , Reyes de

Egipto. º

eEON. AAEAvoN. En las de

Ptoleméo II, y Arsinoe,

succesores de los antece

dentes.

eE A NEoTEPA. (Dea nova)

º
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ó B Ac I A. eEA (Regina

Dea). En las de Cleopa

tra , última Reyna de

Egipto.

ANTIoxor eEor. En las de

Antioco Deus , Rey de

Siria.

eEor EmiroANorz (Dei illus

tris). En las de Antioco

IV, Rey tambien de Siria.

RAEorlATPAz eEAz. En las

de Cleopatra muger de

Antioco VIII de Siria.

OEOx> qDIAOIIATOPOx: XEQTH

Poz. En las de Demetrio I.

eEor NIRAToPoz. En las de

Demetrio II.

QEOT, EIIIqDANOT2, NIZHqDO

Por. En las de Antioco

Nicéforo, todos Reyes de

Siria.

eEor oIAAAEAoor. En las de

Demetrio Filadelfo.

e Eoz. Por Julio Cesar en

las de Tesalónica.

eEOx zEBAxTox. 2Eo. 2E

BASCTQ. ó OEON XEEBAXC

ToN. Por Augusto en las

de Anfipolis, Creta, Ede

sa en Macedonia , Efeso,

Pérgamo, y Tesalónica,

y en una griega de Ne

-- TOI),

eEoz. ATToRPAToP. (Deus

Imperator). Por Augusto

en las de Ilio.

DEo. A v G vsTo. En las de

Tarraco, y en las de Ga
lieno. * Y

eEA. AIB 1 A (Dea Livia).

En las de Magida.

Ior. eEA. zEBAETH. (5ulia

Dea Augusta). Por Livia

en las de Mitilene.

TI. e Eoz. zEBAzToz. (Tibe

rius Deus Augustus. En

las de Eleuterna, y Mi

tilene.

9EOI. NEOI. q) IAAA E A ..) O Ts

(Deinovi Patris amantes).

Por Druso, y Germánico

en las de Asia.

eEoN rEPMANIRoN (Deum

Germanicum). En las de

Mitilene.

9EA. A TP I IIIII N A. ó 9EAN

ATPIIIIIINAN. En las mis

mas, y en otras griegas

de Agripina la mayor.

eEA. APorzIAAA. (Dea Dru

silla). En las de Mileto.

eEox. EEBAzToz. Por Clau

dio en las de Tesalónica.

eEA. x:EBAzTH. Por Mesali

na en una griega de las

suyas.

eEON x:EBAxToN. Por Ner

va en las de Perinto.

eEor. Troc. (Dei filius). Por

Domiciano en una grie

ga de este Emperador.

OEO XSQTHPI RAITQ (OEO XEE

BAzTo (Deo Servatori,

& Augusto). Por Trajano

en las de Pérgamo.

eEoc o ATM III oc (Deus

Olympicus). Por Adriano

en las de Nicomedia.

AN
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a NT INo o N e EoN (Anti

noum Deum). En las de

Hierápolis en Frigia.

eEA vArcTEINA. (Dea Faus

tina). En una griega de

Faustina la mayor.

eEo MA PIN o. Por Marino

Tirano en las de Filipó

polis en Arabia.

DEO ET DOMINO NATO AV

RELIANo. AvG. En las de

Aureliano.

TDEO ET DOMINO. CARO, AVG,

En las de Caro.

DEBELLATOR. Elogio que

importa tanto como : Lic

tor, Superator, ó Domitor.

Diólo á Hércules Maximia

no Hercúleo en una de sus

medallas , en que baxo el

epígrafe: HERcvLI. DEBEL

LATORI. se ve á Hércules ba

tallando con la hidra. Con

justa razon se aplicó tam

bien á Constantino M. por

sus viétorias sobre los Sár

matas, Germanos, Francos,

y Godos, y así entre sus me

dallas hay algunas con el

IT1Ote IDEBELLATORI. GEN

TIVM. BARBARARVM. ó DE

BELLATORIe GENT, BAR

BARR. en las que se propone

á el Emperador á caballo

atropellando dos , ó mas

enemigos. Lo mismo hicie

ron en las suyas á su imi

tacion Constante, y Cons

tancio sus hijos.

DECENCIO (MAGNo ). Her

mano de Magnencio, aun

que Aurelio Victor solamen

te le dice: Consanguineo.

Fue declarado Cesar en Mi

lan por Enero del año 11o3

de Roma, 35o, de Christo,

y embiado á las Galias á

mandar el exército, y tro

pas, que allí tenia su herma

no; pero siendo derrotado

por los Germanos, y sabien

do á el mismo tiempo la

muerte de Magnencio, de

sesperado se ahorcó en Sens

en el año 353 de Christo,

aunque era de profesion

Christiano. Sus medallas en

oro, y plata son raras; pero

no tanto en cobre, y son es

taS.

MA GN. DECENTIVS. NOBe

cAES. Busto de Decencio, en

la D. lanza, en la S. globo

con viétoriola. * FELICITAs.

TEMPORvM. Figura en pie,

en la D. globo con victoria

en la S. lanza, en el exér

go: RPLC.

DN. DECENTIvs. CAEs. Su

cabeza desnuda. * s AL v s.

D.D. NN. AVG. ET. CAES. ó C,

ó sALvs. DD. NN. LvCET. El

monograma del nombre de

Christo entre: A. y Q.=En

otra, á el anverso: DN. DE

CENTIVS. P. F., AVG,

3. M AG N. DECENTIvs. NoB.

CAES. Busto, en la D, cetro,

en
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. TORIAs

en la S. globo con victoria,

ó su cabeza desnuda. * vIc

la D. palma, con la S. guia

á el Emperador, que tiene

en la D. globo , en la

S. lanza; ó le pone coro

na. = En otra, victoria an

dante, en la D. laurea, en

la S. palma, delante cauti

vo postrado.

4. DN. D E ce NTIvs. Fort.

cAEs. Su cabeza desnuda. *

VICTORIA, CAES. LIB. ROMA

NoR. TR. s. Victoria , y fi

gura de la libertad con sus

atributos se dan la mano,

en medio un troféo.

5. DN. DEcENTIvs. CAESAR.ó

6. MAGN.

NoB. cAEs. ó FoRT. CAEs. Su

cabeza desnuda. * vICTo

RIAE. DD. NN• AVG, ET.

cAEs. Dos victorias que tie

nen una corona sobre co

lumna, y en ella: voT. v.

MvLT. x. En alguna sobre

la corona el monograma de

Christo; en el exérgo: TAQT:

ó HC 3 ó TRB.

DECENTIVS, NOBe

cAEs. Busto con cetro en la

D. y globo con victoria en

la S. * vIcT. DD. NN. AvCG.

ET. cAEs. Dos victorias te

niendo un clipeo, y en él:

voT. v. MvLT. x. Debaxo:

RP. ó RS.

7. Con el mismo anverso. *

AV GV STO R. V. M. ó

Avgo. Victoria andante, en

vIRTvs. AvC. ó AvGG. El

Emperador á caballo atro

pellando á un enemigo.

DECENNALES. Fiestas so

--

lemnes que instituyó en Ro

ma Augusto en celebracion

de haber cumplido diez años

de Imperio, en las quales se

celebraba la felicidad pasa

da , y se hacian votos por la

futura en otro decennio. El

origen fue, que habiéndose

concedido á Cesar la suma

potestad por diez años, aun

que este no los cumplió, Au

gusto, quando llegó á ellos,

hizo por ceremonia una es

pecie de dimision momen

tanea; pues inmediatamen

te como rogado del pueblo,

volvió á empuñar el cetro

por otros diez años , esto

para conservar alguna som

bra de libertad en el Sena

do, y Pueblo Romano, lo

que imitaron despues los

otros Emperadores que lle

gaban , ó pasaban de los

diez años. Dion lo da á en

tender diciendo : Singulis

decenniis festum quasi ob

ejus renovationemagunt, quod

bodie etiam fit. La formali

dad de los votos que se ha

cian en esta funcion consta

de una epístola de Plinio á

Trajano , en que le dice:

l/ota, Domine, priorum an

norum nuncupata alacres,

lae
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laetique persolvimus, novaque

rursus curante commilitonum

& provincialium pietate sus

cepimus, praecati deos, utte,

remque publicam florentem,

& incolumem ea benignita

te servarent. Tuvieron es

pecial celebracion los de

cennales del tiempo de Ga

lieno, como expresa Tre

belio Polion : Decennalia

celebravit novo genere ludo

rum , nova specie pompartum,

exquisito genere voluptatum.

Esta fiesta se explica en las

medallas de diferentes mo

dos, en esta forma.

Con la inscripcion den

tro de laurea, ó de corona

cívica. Así en las de Anto

nino, M. Aurelio, Cómodo,

Caracalla, Alexandro Seve

ro, Maximino, Balbino, Pu

pieno, Gordiano Pio, Fi

lipo padre, é hijo, Decio,

Hostiliano, Galo, Volusia

no , Emiliano , Valeriano,

Galieno, Probo, Carausio,

Constancio Cloro, Galerio,

Galerio Maximino, Maxen

cio, Licinio el hijo, Cons

tantino M. Crispo , Cons

tantino el joven, Constan

cio el joven, Juliano Após

ta, Joviano , Valentiniano

el mayor, y el joven, Va

lente, Teodosio el mayor,

Arcadio, Honorio, Jovino,

y Julio Nepos.

Con la figura del Empe

rador sacrificando en ara, y

en algunas con figuras asis

tentes. Así en las de Anto

nino, Faustina la mayor, M.

Aurelio, Cómodo , Perti

naz, Severo, Caracalla, Ma

ximiano, y Galerio.

Con un templo como en

las de Berito.

Cón la inscripcion en cli

peo, ó laurea, que sostiene

una, ú dos victorias, ú otras

figuras. Así en las de Có

modo, Alexandro Severo,

Decio, Galieno , Tácito,

Diocleciano , Maximiano,

Galerio, Licinio el padre,

Constantino M. y el joven,

Constante , Constancio el

joven, Magnencio, Decen

cio, Constancio Galo, Va

lentiniano el mayor, Valen

te, Graciano, Valentiniano

el joven, Teodosio el ma

yor , Arcadio, Teodosio el

joven, y Placidio Valenti
In 121Oe

-

Con una figura en pie, te

niendo en la D. una cruz en

las de Valentiniano el viejo.

Con el Emperador senta

do con globo en la D. y

cetro en la S. en las de Pla

cidio Valentiniano.

Con la figura de Júpiter

en pie con rayo en la D. y

lanza en la S. en las de Dio.

cleciano.

Las
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Las inscripciones de res

versos Imperiales tocantes

al asunto son estas.

cAEs. DEcENNALIA. FEL. En

Decio.

DECENNALES, ANTONIN Te

Avg, &c. En Caracalla.

LvDIs. DEcENNALIBvs. En

Treboniano Galo.

PRIM I. DECENNALEs. &c.

En Antonino, y M. Au

relio.

PRIMI. DECEN. cos. III. En

Antonino.

PRIMI. DEcEN. P. M. &c. En

Cómodo.

PRIMI. x. MvLTIs. xx. En

Diocleciano, y Maximias

1Os

SECVNDI, DECEM. ANNALESe

cos. &c. ó SEcvNDI. DE

cENNALEs. cos. IIII. En

Antonino.

sIc. x. SIc. XX. En Licinio

el padre.

voTA. DECENNALIA. En Ga

lieno.

VOTA, DECEN, SVSC, P. Me

&c. ó TR. P. &c. ó voTA.

DEc. ANN. &c. En Có

modo. -

voTA. DECENN. TR. P. &c.

En Pertinaz.

v o TA. x. cAES. En Gale

rio.

voTA. x. sIc. xx. En Cons

tancio Cloro.

voTA. CAES. x. En Constan

tino M.

voTA. x. MvLT. xx. En el

mismo.

VOTA, SOLVTA• DECENINA

LIVM. &c. En M. Aure

lio.

VOTA. SOLVTA, DECENN. II,

&c. En Antonino.

voTA. soLvT. DEc. cos. &c.,

En Caracalla.

VOTAe SOL, DECENNALIAs

En M. Aurelio.

VOTAe SOL, DECENNe

&c. En el mismo.

VOTA. SOL, DECEN. II. COSe

&c. En Antonino.

VoTA. sol. DEc. P. M. &c.

En Cómodo.

voTA. soL. DEc. II, &c. En

Antonino.

VOTA. SOL, DEC. PONTIFe

&c. En Caracalla.

VOTA. SVSCEPTA. DECENNA

LIA. En Severo, y Có

modo.

voTA. svscEPTA. x. &c. En

Antonino, Severo, y Ca

racalla.

VOTA. SVSCEPTA, DECENN.

II. &c. En M. Aurelio, y

Cómodo. * -

VOTA. SVSCEPTA, DECEN,

III. &c. En Antonino.

VOTA. SVSCEPTA, DEC, III,

cos. &c. En el mismo.

voTA. svscEP. DECENN. En

Antonino, y Cómodo.

VOTA. SVSCEP. DECEN. P. Ms

&c. En Cómodo.

voTA. SvscEP. DECEN. II.

&c.

COSa
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En M. Aurelio.

VOTA. SVSCEP. DECEN. III,

cos. &c. En Antonino.

VOTA, SVSC, DECEN, COS,

&c. En M. Aurelio.

voTA. svsc. DECEN. II. &c.

En el mismo.

voTA. x. En Crispo.

voTIs. DEcENNALIBvs. En

Pertinaz , Severo , Ale

xandro Severo, Maximi

no , Balbino , Pupieno,

Gordiano Pio, Filipo pa

dre, é hijo, Decio, Hos

tiliano, Galo, Volusiano,

Emiliano, Valeriano, y

Galieno.

voTIs. x. En Maximiano, y

Galerio.

voTIs. x. ET. xx. En Tácito.

voTIs. x. ET. XX. FEL. En

Galieno, y Probo.

voTIs. X. MvLT. xx. En Ar

cadio.

VOTIS. X, MVLTIS. XX. FE

LICIA. DECENNALIA. En

Constante.

voTIs. x. MvPTr. xx. En

Juliano Apóstata. -

voTIs. x. MvLT. xx. En Dio

cleciano, Juliano Após

tata , Valentiniano , y

Teodosio.

voTIs. x. M. xx. En Galerio.

VOTIS. X, PROBIs AVG• ETs

xx. En Probo.

voTIs. MvLTIs. x. &c. vIc

ToRIA. Avg. En Constan

tino M. y Mayoriano,

Tom. III.

voTIs. MvLT. x, &c. En Ju

liano Apóstata.

voT. DECENNAL. cos. &c.

En Pertinaz.

VOT. DECEN. TR. P. &c. En

el mismo.

voT. x. En Galieno, Ma

ximiano, Constancio Clo

ro, y Crispo.

YOT. X, CAESARVM. NOSTRO

RvM. En Crispo, y Cons

tantino el joven.

VOT. X. P. M. &c. En Ale

xandro Severo.

VOT. X. VICTORIA. CONS

TANTINI. Avg. En Cons

tantino el joven.

VOT. X. VICTORIA. CRISPIs

CAESARIs. En Crispo.

voT. X. ET. XX. En Galie

I1O.

VOT. X. PROVIDENTIA• CAE

SARIs. &c. En Constan

tino el joven.

VOT. X. VIRTVS. EXERCIT.

En Licinio el joven, Cris

po, y Constantino el jo

V62n,

VOT. X. VICTORIA. AVGVSTI,

En Alexandro Severo.

VOT. X. VICTORIAE, L.AETAEs

&c. En Licinio el padre,

y Constantino M.

VOT. X. FELICITAS. REIPV

BLICAE. En Constantino

M.

VOT, X. DOMINORVM, NOS

TRoRvM. &c. En Crispo,

y Constantino el joven.

B VOT,
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voT. x. T. En Galerio Ma

ximino. -

voT. x. ET. xv. En Cris

pO.

voT. x. MvLT. xx. En Cons

tante, Juliano Apóstata,

Valentiniano , Valente,

Graciano, Teodosio , Ar

cadio , Honorio , Teo

dosio el joven, y Placidio

Valentiniano.

VOT. X. MVLT. XX. VICTORIA.

Avg. En Valentiniano el

mayor.

VOT. X. MVLT. XX. VICTO

RIAE. AvCG. NN. ó DD.

NN. En Constante.

VOT. X. MVLT. XX. VICTO

RIA. CONSTANTINI. AVG•

En Constantino el joven.

VOT. X. MVLT. XX. GAVDIVM.

RoMANoRvM. En Cons

tante.

VOT. X. MVLT. XX. OB, VIC

TORIAM • TRIVMPHALEMs

En Juliano Apóstata.

VOT. X. MVLT. XV. XX. OB.

VICTORIAM, TRIVMPHA

LEM. En Constante.

VOT. X, MVLT. XV. CONCOR

DIA. AvgcG. En Teodo

sio el mayor.

VOT. X. VICTORIA. CONS

TANTINI. Avg. En Cons

tante.

voT. soLvT. cos. &c. ó

VO T. SOL, DEC. PON

TIF. &c. En Caracalla.

Véase la voz: voTos. -

DECIO (cAIo Messio QvINTo

TRAIANo). Emperador Ro

mano. Nació en Bubalia,

pueblo corto de Panonia in

ferior. Fue proclamado Em

perador en el Ilírico por las

Legiones rebeldes, y se en

caminó á Italia contra las

tropas de Filipo; pero muer

to este, y su hijo, fue reco

nocido Augusto por el Sena

do en el año 249 de Christo.

De sus qualidades dice Au

relio Victor lo siguiente:

lVir artibus cunčtis , virtu

tibusque instrutius , placi

dus , & communis domi, in

armis promptissimus. Sin em

bargo es cierto que persi

guió á los Christianos con

crueldad. Asoció á sus hi

jos Herenio, y Hostiliano;

pero á poco tiempo pereció

sumergido en una laguna,

persiguiendo á los Godos,

que habian muerto á Here

nio en el año 251 de Chris

to. Casiodoro señala por lu

gar de su muerte á Abricio

en Tracia; y Aurelio Vic

tor añade que murió á los

5o años de su edad. Su im

perio duró, segun la mas

comun opinion , dos años,

y seis meses. Sus medallas

en oro, son bien raras, pe

ro no en los demas meta

les. La serie alfabética de

ellas , recogida de varios

Au
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Autores, y Muséos es la si

guiente.

I. IMP. C. M. Q. TRAIANvs. DE

cIvs. AvC. Su cabeza con co

rona de rayos. * ABvNDAN

TIA. Avg. Muger en pie va

ciando una cornucopia.=En

otra, muger en pie vaciando

frutos , ó monedas del seno.

2. Con el mismo anverso. *

ADVENTVS. AVG. ó AVGG.

El Emperador á caballo, la

D. elevada , en la S. cetro.

3. Con la misma inscripcion,

y la cabeza con laurea. *

AEQVITAs. AvgvSTI. ó AvC.

Muger en pie, en la D. ba

lanza, en la S. cornucopia.

4. Con cabeza del mismo. *

CAES, DECENNALIAe FE Le

Dentro de laurea.

5. IMP. C. M. Q. TRAIANvs.

DEcIvs. Avg. Su cabeza con

corona de rayos. * coNcoR

DIA. AvgvsToRvM. ó Avgo.

Cabezas de Decio , y de

Etruscila mirándose.

6. Con el mismo anverso, ó

IMP, CAES, C, MESS, TRAIs

Q. DEcIo. AvC. Y la cabe

za con laurea. * DAcIA. ó

DAcIA. cAPTA. Muger en

pie, teniendo en la D. bá

culo con cabeza de caballo,

ó asno.

7. IMP. c. M. Q. TRAIANvs.

DECIVS. AVG. ó IMP. CAE.

TRA. DEcIvs. (ó DEc.) AvG.

Su cabeza con laurea, ó con

corona de rayos. * DAcIA.

FELIX. Muger en pie con un

signo militar en la D.

8. IM P. cA E s. c. MEs. Q.

DEcIo. TRAI. Avg. Su cabe

za. * ExERcITvs. INLvRI

cvs.sc. Figura en pie con un

signo militar en cada mano.

9. IMP. C. M. Q. TRAIANvs.

DECIvs. AvG. Su cabeza con

corona de rayos. * FELIcI

TAs. sAEcvLI. s. c. Muger

en pie, en la D. caducéo,

en la S. cornucopia.

IO, IMP. C. M. Q. TRAIANo.

DECIO. AVG. ó IMP. CAES. C.

MESS. Q. DECIO. TRAI. AvC.

Su cabeza con laurea. * GE

NIvs. ExERcITvs. (óExERc.)

ILLYRICIANI. Genio en pie,

en la D. patéra, en la S.

cornucopia, delante ara, de

trás un signo militar.

II. Con cabeza uel mismo. *

GENIvs. (ó GEN.) ILLYRIcr.

s. c. Genio desnudo en pie,

en la D. patéra, en la S.

cornucopia.

I2. IMP. C. M. Q. TRAIANvs.

DEcIvs. Avg. Su cabeza con

laurea.* LIBERALITAs. AvG.

Muger en pie, en la D. ta

blilla , en la S. cornuco

pia. = En otra, el Empera

dor en alto repartiendo el

congiario con las figuras

ordinarias.

13. Con el mismo anverso, y

la cabeza con corona de ra

B 2 yos.
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yos. * LIBERTAs. AvG. Mu

ger en pie, en la D. pileo,

en la S. vara.

14. Con el mismo anverso. *

MoNETA. AvC. Tres muge

res en pie con balanzas, y

cornucopias.

15. IMP. TRAIANvs. Decrvs.

AvG. ó IMP. C. M. Q. TRAIA

Nvs. DEcIvs. AvG. Su cabe

za con laurea, ó con coro

na de rayos. * PANNONIAE.

Dos mugeres en pie vela

das , con las manos dere

chas levantadas , y la una

tiene en la S. clava, ó ma

za ; ó cada una tiene un

signo militar. = En otra,

una sola muger con dichos

atributos.

16. IMP. c. M. Q. TRAIANvs.

DEcIvs. AvC. Su cabeza con

corona de rayos. * PAx. AE

TERNA. Muger andante, en

la D. ramo de oliva, en la

S. lanza.

17. Con el mismo anverso, ó

IMP. CAES. C. M. Q. DECIO.

TRAI. AvG. * PAx. AvGvSTI.

s. c. Muger, ut suprai.

18. IMP. C. M. Q. TRAIANvs.

DEcIvs. AvG. Su cabeza con

corona de rayos. * PAx.

AvGG. Muger , ut suprai.

19. Con el mismo anverso. *

PIETAs. AvC;vsToRvM. Ca

bezas de Herenio, y Hosti

liano mirándose.

2o. Con el mismo. * PIETAS.

Avgo. Mercurio en pie, en

la D. bolsa, en la S. cadu

céo.

2I º IMP • TRAIANVSe DECIVS,

Avg. Su cabeza con laurea.

* PRovINcIA. DAcIA. Figu

ra en pie con un signo mi

litar en cada mano entre

águila, y leon.

22. IMP. c. M. Q. TRAIANvs.

DECIvs. AvG. Su cabeza con

corona de rayos. * PvDIcI

TIA. Av G. Muger sentada

con un velo delante del ros

trO.

23. Con el mismo anverso. *

REST. ILLy RIcr. XXI. Dos

mugeres en pie , una con

vexílo, y otra con signo mi

litar.

24. Con el mismo, y la cabe

za con laurea. * s. c. Figu

ra paludada en pie, en la D.

lanza, en la S. cetro. = En

otra, figura militar en pie,

la D. sobre clipeo, en la S.

lanza, ó á la contra.

25. Con el mismo, y la cabe

za con corona de rayos.*

sEcvRITAs. AvG. Muger en

pie, en la D. bolsa, ó pi

leo, en la S. cornucopia.

26. Con el mismo. * vBERTAs.

(ó vBERITAs.) Avg. Mu

ger en pie, en la D. bolsa,

en la S. cornucopia. Otros

leen : vERITAs. Avg.

27. Con el mismo , ó IMP.

TRAIANVS. DECIVS, AVG. ó

(MP.
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rMP. cAEs. c. MEss. Q. DE

cro. TRAI. Avg. Y en algu

nas la cabeza con laurea. *

vIcToRIA. Avg. Victoria an

dante, en la -D. laurea, en

la S. palma. -

28. IMP. c. M. Q.

DECIVS. AVG. ó

G. MESS. TRAI. Q. DECIO.

Avg. Su cabeza con corona

de rayos, ó laurea. * vIc

ToRIA. AvCG. Victoria, ut

suprd. -

29. IMP. CAE. TRA, DEcIvs.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * vIcToRIA. GER

MANICA. El Emperador á

a caballo, delante una victo

ria con laurea en la D.

3o, IMP. C. M. Q. TRAIANvs.

: DEcrvs, Avg. Su cabeza , ut

supra. * vIcToRIAE. cAR

- PICAE. voTIs. X. Dos viéto

rias teniendo un clipeo.

31. Con el mismo anverso. *

vIRTvs. AvG. Figura con

- galea sentada en torax, en

la D. ramo, en la S. lanza.

32. Con el mismo. * voTIs.

DEcENNALIBvs. sc. Dentro

de laurea.

33. Con el mismo. * Sin epí

grafe. Muchas figuras sen

tadas en un teatro.

34. ATT. r. ME. RT, AERIoc.

TPAIANoc, cEB. (Imperator

Cajus Messius Quintus De

cius Trajanus Augustus).

Su cabeza con laurea. * AH

, Tom. III,

TRAIANVSe

IMIPs CAESe

MAPR. EzorcIAc. (Tribuni

... tia potestate) sc. Aguila

con alas tendidas.

35. A. R. rN. R. TPAIANoc. AE

RIOC. E. ó ATT. K. T. M. RT,

TPAIANoc. AEKIoc. Su ca

beza con laurea.* L. A. (An

no I). Muger coronada de

torres en pie, la D. eleva

da, en la S. lanza.

36. A. K. r. II. R. TPAIANoc.

AERIoc. E. Su cabeza, ut

suprd. * L. B. (Anno 2 ).

Aguila con corona en el

pico.

37. A. R. Ror. ME. TPAIANoc.

AERIoc. CEB. Su cabeza, ut

suprd. * L. r. (Anno 3).

Muger en pie, la D. exten

dida, en la S. dos cornu

copias. -

- , Hállarise tambien meda

llas de Trajano Decio entre

... las de Aegas en Eólide, Ae

lia Capitolina , Afrodisia,

Ancira en Galacia, Antio

quía en Caria, Pisidia, y

Siria, Apaméa en Bitinia,

y en Frigia, Atalia, Car

ras , Cesaréa en Palestina,

Cibira, Cio, Colofon, Ede

sa en Mesopotamia, Efeso,

Filadelfia en Lidia, Hipepa,

Lacedemonia , Lampsaco,

Laodicéa en Celesiria, Lir

o, be , Magnesia en Tesalia,

Meonia , Mopsuestia , Ni

céa, Nicomedia, Nicópo

... lis en Epiro, Pérgamo, Pe
B3 rin
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- ... Caballería.

rinto, Resena, Samos, Sa

mosata, Selga, Side, Tar

so, Teos, y Viminacio.

DECVRION. Oficio que tenia

dos significaciones en el uso

Romano. En la milicia se

llamaban así los que gober

naban las Decurias de la

En lo civil lo

eran los Senadores de las

Colonias , y Municipios;

porque por respeto, y ve

neracion á Roma se abste

nian del nombre de Sena

dores, y porque , segun el

Jurisconsulto Pomponio, la

décima parte de los que se

enviaban á poblar una nue

va Colonia , era destinada

para componer su Concejo,

y República. De Ciceron

consta el escrupuloso cui

dado con que se hacian las

elecciones para Decuriones.

Vienen á ser lo mismo que

los que hoy llamamos Re

gidores; y las órdenes que

expedian, ó sus decretos

eran los acuerdos que cele

braban. De esto hay mucha

memoria en inscripciones,

y tambien en medallas de

Colonias, y Municipios, en

que se advierte ya en el

campo de la medalla, ya en

contramarca , ó sobresello

la nota: DD, que significa:

Decreto Decurionum, segun

se mira en las de Babba,Ca

º.

lagurris, Cartago en Africa,

Carteya, Dio , Emporias,

Sagunto, y Julia Traducta.

La nota: DD. PP. (Decu

riones posuere) se halla en

medallas de Utica , y en

otra incierta atribuida á Cal

pe.

La : DD. PvBL. En las de

Babba, como tambien estas:

EX. CONSENSV. DEC. ó D 3 ó

EX. CONS. DEC. ó D.

La : Ex. DD. se ve en las

de Butroto, Cartago nova,

Carteya, y en inciertas de

la familia Pomponia, y de

Julio Cesar.

DECURSIO. Entienden los

Antiquarios que era una es

pecie de exercicio á caba

llo, ó apuesta á la carrera:

otros contemplan , que en

esta voz se entiende un jue

go de cañas, ó de lanzas.

En medallas de Neron se ve

á el Emperador, y á otro

soldado á caballo en carre

ra con el mote : DEcvR

sIo. = En otra, va solo el

Emperador á caballo con

lanza, y delante un solda

do á pie corriendo con cli

peo, y signo militar. La

misma inscripcion pone Vai

llant en Adriano; pero no

hemos tenido la fortuna de

certificarnos con su vista.

DEDICATIO. AE DIS. Ins

cripcion particular de Faus

* - - ti
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rtina la mayor con la que se
-

-

D

ve un templo de seis colum

nas; y segun parece hace r

alusion á el que tenia su nom

bre, y estaba en la region

IV de Roma , en donde po

ne Panvinio: Templum Di

vae Faustinae cum porticu.

EFENSOR. Este apellido

dió Cómodo á Júpiter en sus

medallas, en las que se leen

los epígrafes: IovI. DEFEN

SORI. SALVTIS., AVG : IO VIe

DEFENS, SALVTIS., AVG: IOVIe

IDEFENSOR • S AL V TIS, AVG•

COS. III. PP 3 ó I. O. M. DE

FENSoRI. sALvT. Avg. Y en

ellas se ve á Júpiter entre

siete estrellas con rayo en

la D. y lanza en la S. El tí

tulo equivale á el de : PRo

Pv G NAT o R. Severo dió el

mismo á Hércules, y baxo

el mote: HERcvLI. DEFENs.

puso á este con clava en la

- D. y en la S. arco, y piel

de leon. El templo de Hér

cules defensor estaba en la

D

region XIV de Roma, y en

él los soldados, y los atletas

eméritos, ó jubilados, col

gaban sus armas, y clipeos.

EINOCRATES, ó DIN o

c R A TE s. General de los

Mesenios contra los Aqueos,

á quienes venció. Fue tam

bien General de los dester

rados , y puso en temor á

Agatocles, Rey de Siracu

»

sa; pero despues se convi

no , y ajustó con él. Se le

atribuye esta medalla.

1. Cabeza de Minerva con

galea. * AEINo. Victoria an

dante, en la D. laurea, la S.

D

en el vestido, delante un ra

mo de pomas.

ELFIN, ó DELPHIN. Pez

dedicado , y consagrado á

Apolo, que se dixo: Del

phinio, porque en esta figu

ra se ofreció á Castalio Cre

tense por guia para la fun

dacion de Delfos. De aquí

- nace el afirmar Plutarco,

que enGrecia habia muchas

aras de Apolo con delfines

grabados en ellas, y que se

piense que es aficionado á la

Música, segun parece de la

- historia de Arion. Sobre es

-te punto puede tenerse pre

sente lo que dice Servio so

bre Virgilio : Delphinum

ajunt inter sacrata Apollinis

receptum , cujus rei vesti

gium est , quod hodieque xv

virorum cortinis delphinus in

summo ponitur , & pridie

quam sacrificium faciunt, ve

lut symbolum delphinus cir

cumfertur. Plinio, Eliano, y

AuloGelio lo hacen tambien

amante de los niños, y el úl

timo refiere sobre esto, que

un delfin solía venir á la pla

ya á divertirse con los ni

ños, y que los llevaba pa

B4 SCall
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seando por el mar, y los vol

via á tierra sin daño. Sus

juegos en las aguas los pinta

Virgilio con elegancia en

eStCyS VerSOS:

Undique dant saltus, multaque aspergine rotant,

Emerguntque iterum, redeuntque sub aequora rursus

Inque cbori ludunt speciem, lascivaque jactant

Corpora , & acceptum patulis mare naribus effiant.

Otros lo aplican tambien á

Neptuno como Dios del mar;

- y así se pinta ordinariamen

-te con uno en las manos, ó

á los pies sobre que dice Hi

gino: Qui Neptuno simula

cbrum faciunt , delphinum

aut in manu , aut sub pe

de ejus constituere videmus,

quod Neptuno gratissimum

esse arbitrantur. Por alguno

de estos respetos se ven los

delfines en las medallas, y

- muy de ordinario son signi

- ficacion de pueblo maríti

mo, y litoral.

Véese un delfin solo en

medallas de Acaya, Asido,

Carteya , Corinto, Cízico,

Etruscas, Laodicéa en Si

ria, Lipara, y Sagunto: en

las de la familia Popilia, y

en una de Maxímino.

Delfin envuelto en triden

te, ó áncora, en las de Be

rito, Bizancio, Coo, y Te

nos; y en las de Tito, y Do

miciano.

Delfin, y cangrejo en las

de Cartago.

Delfin, y tridente en las

Velia.

de Carteya, y Luceria.

Delfin sobre minotauro

en las de Gelas, y Neápolis

en Campania.

Delfin, y liebre en las

de Mesana.

Defin , y pegaso en las

de Siracusa.

Delfin, y buey en las de

Turio.

Delfin, y leon en las de

Delfin , y vaca con be

cerro en las de Dirraquio.

Delfin, y medio grifo en

las de Panosmo.

Delfin sobre trípode en

las de Vitelio, Tito, y Do

- miciano.

Delfin, lanza, y águila en

las de Pompeyo.

Dos delfines en las de Me

gara en Sicilia, y Rauca, y

en una griega de Gordiano

Pio.

Trípode entre dos delfines

en las de Megara en Sicilia.

Delfin, palma , y arado

en las de Príapo ciudad.

Delfin, y rayo en las de

- Siracusa.

Na
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Nave con vela entre dos

delfines en las de Tarso.

Dos delfines sobre cipo

en las de Augusto.

Júpiter entre dos delfines

en las de Caulonia.

Delfin detrás de Marte en

las de Tegéa.

Delfin detrás de Neptuno

en las de M. Aurelio.

Delfin en mano de Nep

tuno en las de Abido, Amas

tria, Ascalon, Beocia, Beri

to, Bizancio, Carteya, Cí

zico , Corinto, Cumas en

Eólide, Heracléa en Ponto,

Patrás, Prieso, Rabathmoma,

Rodas, Tenos, y Tomos: y

en las de M. Agripa, Calí

gula, Vespasiano, Adriano,

Póstumo , Claudio Gótico,

y Aureliano.

Neptuno con el pie sobre

delfin en las de Amiso, y

Corinto.

Delfin, y tridente detrás

de la cabeza de Neptuno en

- las de Brundusio.

Baco montado en delfin

en las de Taranto.

Hércules montado en del

fin en las mismas.

Cupido , ó niño alado

montado en delfin en las de

Brundusio , Carteya , Co

rinto, Nicomedia, y Pisau

ro ; en las de las familias

Cordia, y Lucrecia; en las

de Pirro Rey de Epiro; y

(.

en las de Augusto.

Dos delfines debaxo de

Europa montada en el toro

en las de Gnoso.

Muger montada en delfin

en las de Apaméa en Biti

nia , y de Taranto.

Tritones sobre delfines en

las de Berito.

Delfin debaxo de figura

sobre proa en las de Ba

rio, y Magnesia en Tesalia.

Delfin baxo de hombre

á caballo en las de Taranto.

Delfines á vista de nau

fragio en las de Trajano. ,

Delfin en mano de Olim

pias Reyna en las mismas.

Victoria sentada en delfin

en las de Constantino el jo

V62Ins

Cabeza rodeada de delfi

nes en las de Cartago, Cel

sa , Emporias , ó Emporio,

Gelas, Leucaspis, Neápolis

en Campania, Panormo, Se

góbriga, Siracusa, Termas

en Sicilia, y Tíndaris.

Delfin detrás de cabeza

en las de Arva, Carmo, Car

tago, Paesto , y Siracusa;

en las de las familias Nasi

dia, Mitreya , y Plautia.

Delfin, y dos cabezas de

mugeres unidas en las de

Siracusa.

Dos delfines delante de

cabeza varonil en las de Me

Salaa

Del
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Delfin, y estrobilo, ópi

ña, en las de Siracusa.

Delfin, y timon en las de

Príapo ciudad.

Otras figuras montadas en

delfin en las de Alisarma,

Delfos, y Paesto.

Dos delfines , y un toro

en las de Siracusa. -

Tridente entre dos delfi

nes en las de Siracusa, y Te

nos ; en las de Hieron Rey

de Sicilia, y en las de Tau

rion héroe.

Delfin entre dos pelámi

des en las de Anquialo en

Tracia, y Bizancio.

Delfin detrás de Neptuno

en las de M. Aurelio.

DELMACIA , ó DALMAcIA.

Region del Ilírico á la costa

del mar Adriático , que á

el presente conserva su nom

bre. Por los servicios que

hizo en ella Q. Cecilio Me

telo obtuvo el renombre

de : Dalmatico. Hay men

cion de este pais en dos me

dallas de Adriano. La una

con el epígrafe: ADvENTvI.

AvG. DALMATIAE. propone

al Emperador, y á una mu

ger, que representa á Dal

macia, sacrificando en ara.

La otra dentro de una coro

na cívica contiene la ins

cripcion: METAL DELM. en

celebracion de la buena ca

lidad de su metal, que en

tonces empezó á usarse en

las medallas. Y

DELMACIO (FLAvio). So

s

I•

2.

brino de Constantino M, é

hijo de su hermano Aniba

liano. Era de índole amable,

y muy semejante á su tio,

como dice Eutropio: Dal

matius Caesar prosperrima

indole, neque patruo absimi

lis. Su tio cerca de su muerte

lo declaró Cesar á 24 de

Septiembre del año 335 de

Christo; pero fue muerto

en Tracia en una sedicion

movida cautelosamente para

este efecto por Constancio

su primo en el año 337 de

Christo , Io9o de Roma;

otros le dan solamente algu

nos meses de dignidad. Sus

medallas son muy raras en

todos metales, y las descu

biertas son estas.

FL, DELMATIVS. NOB, CAES,

Su cabeza. * DELMATIvs.

cA Es A R. Victoria andante,

en la D. laurea. (En otra fal.

ta la inscripcion del anverso).

FL. DELMATIvs. NoB. c. Su

cabeza con diadema de per

las. * GLORIA. EXERcITvs.

Dos figuras militares en pie

con lanzas, y clipeos, en

medio lábaro con laurea , ó

dos signos militares , deba

3

xo: R º Q. ó SMTSE.

FL, DFLMATIVS. NOB, CAES,

Su cabeza con laurea. *

PRIN
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PRINcIPI. Ivv ENTvTIs. Del

macio en pie con paluda

mento, en la D. lábaro, en

la S. lanza, detrás dos sig

nos militares, debaxo: TR.

Cítase una medalla , en

que se ven las cabezas de

Delmacio Cesar, y de Ani

baliano con título de Rey;

pero no la hemos visto.

ELPHOS. Ciudad de Acaya

en la Fócide, colocada á el

pie del monte Parnaso. De

ella dice Mela: In Phocide

Delphi, & Mons Parnasus,

DE 2;

é? Apollinis fanum , #.
oraculum. De sus nombres

dice así Pausanias: Interjec

to tempore urbem ipsam non

solum Delphos , sed etiam

Pytho nominarunt finitimi; y

Dídimo sobre Homero: Py

tbon urbs Phocidis est, quae

prius Parnassia LVallis voca

ta fuit, deinde Pytho, tan

dem Delphi. Su templo de

Apolo Délfico fue muy céle

bre, y el culto á esta Dei

dad muy solemne ; por lo

que dice en Ovidio:

. . . . . Mibi Delphica telus,

Et Claros , & Tenedos, Pataraeaque regia servit.

Y en otra parte:

. . . Delphos adeunt oracula Phaebi.

Tito Livio habla de Delfos

umbilicum orbis

en estos términos: Etiam

Delphos quondam commune

bumani generis oraculum,

ferrarz473

Galli spoliaverunt. Y Estra

bon de su templo así: In

medio totius Graeciaº, tamen

ejus quae intra Istbmum quam

quae extra est situm: immo

creditum etiam in medio ter

rarum orbis , ideó umbilicum

terrae vocant. Hoy se llama:

Castri, distante siete millas

del golfo de Lepanto. Por lo

que toca á sus medallas te

nemos la noticia siguiente.

I.

2.

3.

3k

AEAoor. (Delphorum). Ca
beza de toro. -

A E A ... o T. Niño montado en

delfin.

Con cabeza de Adriano. *

A E A ... o N. (Delphicorum ).

Apolo en pie, en la D. ramo

de laurel, en la S. lira sobre

columna. = En otra, Apolo

en pie con trage mugeril

pulsando la lira. = En otra,

Palas con galea en pie, en

la D. dardo, en la S. cli

peo. = En otra, trípode con

serpiente envuelta. = En

Otra,
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OIfa , lira sobre peñas

co. = En otra, lira, y trípo

de.

4. Con cabeza de Faustina la

mayor. * AEAvon. Templo

de quatro columnas de cos

tado, y á la entrada figura

con paludamento.

5. Con cabeza de Caracalla.

* A EA o N. Apolo desnudo

estribando en columna, en

la D. patéra, en la S. lira.

DEMETER. ó en caracteres

. . Griegos: AHMHTEP, que sig

nifica: Terrae mater, es dic

tado aplicado á Ceres por

antiguos Autores, como Or.

féo , Mosco , Crinagoras,

Apolodoro Ateniense , y

otros. Hállase así en meda

llas de Nicéa, en que baxo

el epígrafe: eEA. AHMRTEP.

NEIRAIEIz. se ve áCeres en

biga con tea en las manos.

En otra de Enna en Sicilia

está la cabeza de Ceres co

ronada de espigas con el mo

te: AAMATHP,

DEMETRIA. En Griego: Al

MHTPIA. Juegos , y certá

menes públicos, que se ce

lebraban en honor de Ceres.

Los mas solemnes fueron los

de Eleusis, y los competi

dores disputaban sobre des

cubrimientos útiles á la agri

cultura. Hay memoria de

ellos en medallas de Nico

media, y de Tarso. ... ,

- )

DEMETRIADES. Ciudad de

- Tesalia junto al promonto

rio Sepias. Fue puerto famo

so, y Corte en algun tiem

po de los Reyes de Macedo

nia. Estrabon dice que es

obra de Demetrio Poliorce

tes, y Tito Livio dice de

Filipo Rey de Macedonia:

Demetriadem quoque urbem

validam , & ad omnia oppor

tunam , & Magnetum gen

tem sude ditionis fecit. Perte

nece á esta ciudad la me

dalla siguiente.

r. Cabeza varonil desnuda. *

AHMHTPIEQN. TH> IEP A >s

(Demetridensium sacrorum).

Muger desnuda con la cabe

za coronada de torres senta

da en rocas, la D. extendi

da, la S sobre la peña.

DEMETRIO I. Con el sobre

nombre de : Soter, ó Salva

dor , Rey de Siria, IX en el

orden de los Seleucides, hijo

de Seleuco IV Filopator. En

su juventud fue entregado

por su padre á los Romanos

en rehenes para seguridadde

su devocion , y conducido á

Roma. A poco tiempo fue su

padre muerto con veneno, y

durante su ausencia se apo

deró del Reyno Antioco Epi

fanes su hermano menor, y

despues de este , su hijo An

tioco Eupator. En todo este

espacio la política del Senado
Ro
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Romano lo tuvo detenido sin

dar oídos á sus justas, y fre

qüentes súplicas sobre su li

bertad, y restitucion á el

trono de su padre , hasta

que desengañado de la inu

tilidad de estos esfuerzos, se

escapó ocultamente de Ro

ma en el año 162 antes de

Christo, y encaminándose

á sus estados , brevemente

se hizo dueño de ellos con

expulsion de los que tirana

mente los tenian ocupados.

Despues invadió la Judéa

por medio de sus Generales

Nicanor, y Baquides, pro

tegiendo á Alcimo intruso

en el sumo Pontificado. Des

truyeron estos aquella pro

vincia, y Baquides dió muer

te en una batalla al célebre

Judas Macabéo. Con esto

excitó Demetrio contra sí á

todos los Príncipes comar

canos, y Alexandro Bala le

venció, y quitó la vida en

el año 15o antes de Christo.

Varios gabinetes conservan

sus medallas, y son estas.

1. Cabeza juvenil con diade

ma. * B A EI A E o E. AHMH

TPIor. L. ANP. TrPIoN. (Re

gis Demetrii anno 154 Ty

riorum). Una galera.

2. Cabeza juvenil con laurea.

* BAzIAEoz. AHMHTPIor. L.

eNP. (anno 159). Una gale

Ta. . .

3. Cabeza de Demetrio con

diadema. * BAzIAEoz. AH

MHTPIOT. XEQT HP O XC. (2)NP.

(Regis Demetrii Soteris anno

159). ó B=P. (anno 162 ).

Apolo en trage mugeril sen

tado, en la D. saeta, en la

S. cornucopia, al lado de

recho dos monogramas, de

baxo del asiento una victo

riola.

4. Cabeza de Demetrio con

laurea , detrás aljaba , imi

tando la de Apolo. * BAzI

AEoz. AHMHTPIor. Trípode.

5. Su cabeza con diadema. *

BA2IAEOXC. A HM HTP IO T.

C)EOT, qDIAOIIATOPOX>. SQTH

Poz. N. A. Muger velada en

pie toda llena de pechos , la

D. extendida, en la S. ra

mo, ó espigas.

DEMETRIO II. Por sobre

nombre: Nicator, ó Ven

cedor , Rey de Siria, hijo

del antecedente. Casó con

Cleopatra , hija de Ptole

méo Filometor Rey de Egip

to, que lo colocó en el tro

no de Siria en el año 145 an

tes de Christo. Sus vicios le

hicieron aborrecible á sus

súbditos, y fueron causa pa

ra que moviendo la guerra á

los Partos, fuese en ella pre

so por Trifon, que lo entre

gó á Fraates Rey de los Par

tos , y este le obligó á tomar

por esposa á Rodoguna su

hi
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hija en el año 141 de dicha

cuenta. Cleopatra indignada

gravemente de este proce

dimiento se casó con Antio

co Sidetes, hermano de De

metrio , y se apoderó del

trono, pero con la muerte

de este en una batalla contra

los Partos en el año 13o an

tes de Christo, volvió De

metrio á ocupar su trono, y

volvió tambien á el exerci

cio de sus indignas qüalida

des; por lo que sus vasallos

solicitaron á Ptoleméo Fis

con, para que los librase de

Demetrio , poniendo en su

lugar á qualquiera que fuese

de la familia de los Seleuci

des. En efecto le opuso á Ale

- xandro Zebinas, que persi

---

guiendo á Demetrio le dió

muerte con ayuda de los ar

tificios de Cleopatra en el

año 126 antes de Christo.

Los Antiquarios tienen por

medallas suyas las siguientes.

x. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * BAzIAEoz

AHMHTPIOT. OEOT. p.IAAAEA

oor. NIRAToPoz. (Regis De

metrii Dei Philadelphi Nica

toris). Palas en pie con ga

lea, en la D. victoriola, en

la S. lanza, y arco.

2. Cabeza, y cuello de caba

llo sin inscripcion. * BAzr

AEoz. AHMHTPIor. Cabeza

de elefante.
-

3.

4.

S.

6.

Cabeza de Demetrio con

diadema. * BAzIAEoz AH

MHTPIor. Aguila, y delante

clava, y á los lados reparti

das estas letras: & A PE A.

(Puestas en orden son: Tre

IEPA. AzT. Tyrus Sacra in

violabilis). A los pies rayo.

Con el mismo anverso. *

BA2IAEQ> AHMHTPIOT, TT

POT. IEPAX2, KAI. A 2T AOT.

BoP. A. (Anno 172). Agui

la con palma al hombro, y

delante clava.

Con el mismo. * BAz r

A E 2XS AHMHTPIOT• G) E OTe

NIRATOPoz. Júpiter sentado,

en la D. viétoriola, en la S".

lanza, debaxo los monogra

mas : AI. M.

Cabeza de muger con el

cabello compuesto , detrás

aljaba. (Havercamp piensa

que es de Rodoguna). * BA

zIAEoz AHMHTPIOT. Arco,

y aljaba pártica.

DEMETRIO. Por sobrenom

bre: Philometor, ó Amans

matrem , Rey de Siria, aun

que no le encontramos en la

serie de ellos, que tenemos

á la vista , ni sabemos las

circunstancias de su vida, y

muerte. Sus medallas le aña

den los epitetos de: Everge

tes, y Callinico, y de ellas

tenemos noticia de la si

I•

guiente.

Su cabeza con adorno ex

tra
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traño. * B Ax IA E ox. AHMH

TPIOT, qDIAOMHTOP, ETEPIE

Tor. RAAAINIRor. Un rayo.

DEMETRIO. Por sobrenom

- bre: Soter, ó Servator, que

se dice fue Rey de Siria , y

XII en la serie de los Seleu

cides, aunque no le halla

e

TPror. Neptuno desnudo en

pie, en la D. tridente vibra

do, en la S. el palio envuel

to; detrás monograma: l.
Delante: H. -

Spanhemio afirma , que

en sus medallas se ve su ca

beza con cuerno taurino.

mos en la que tenemos pre- DEMOS (AHMoz). Voz grie

sente. Se le aplica esta me

dalla.

s. Su cabeza con laurea. * BA

xIAEoz AHMHTPIor. Torre

con tres almenas.

DEMETRIO. Por sobrenom

bre : Polyortetes , Rey de

Macedonia, hijo de Antigo

no; tuvo guerras con Seleu

co I Rey de Siria, á quien

para ajuste, y convenio en

tregó su hija en matrimonio;

pero sin embargo, ó baxo

confianza, y palabra, ó con

otro pretexto fue preso por

Seleuco , en cuya prision

murió tres siglos antes de

Christo. Se tienen por suyas

estas medallas.

1. Su cabeza con diadema. *

B A 2 IAE Q > A HM HTP I Oro

Neptuno con el pie sobre ro

ca, la D. en el muslo, en la

S. tridente, á los lados dos

monogramas: E., y A.

2. Victoria alada, en la D.

tuba, que toca , en la S. ce

tro, ó en la D. laurea, en

la S. palma sobre proa de

nave. * BAzIAEoz AHMH

ga que significa : Populus.

Se halla freqüentemente en

medallas Orientales , y se

expresa con variedad de sig

nos. Se representa á el: Pue

blo con una cabeza juvenil

con diadema en medallas de

Acmonia con el epígrafe:

IEPoc AHMoc ARMONEoN; y

en las de Stectorio con el

ImOte: A HM OC CTEKTQPH

NQN• -

Con una cabeza de muger

con diadema en las de Fila

delfia en Lidia, y la inscrip

C1On : AHMOC qDIAAAEAqDEQNe

Con una cabeza juvenil

con laurea en las de Antípo

lis con el mote: A HM. AN

TIII; en las de Blaundos con

el de : AHMoc BAATNAEaN;

en las de Daldiano con el de

AHMOC AAAAIANQN; en las

de Tabe con el de : IE Poc

AHMoc TABHNoN; y en las

de Trajanópolis con el de:

AHMOC TPAIANOIIOAITQN.

Con una cabeza juvenil

desnuda, y con el cabello

suelto en las de Cados con

el



32 DE DE

el epígrafe: AHMoc IEPoc

RAAOHNoN; en las de Co

tia con el de : AHMoc Ko

TIAEoN; y en las de Da

masco con el de : AHMoc

P o MAIaN, significando el

pueblo Romano.

Con una cabeza barbada

en las de Grecia , con la

inscripcion: AHMoc EAAH

NQN •

Con una cabeza barbada,

y con diadema en las de

Laodicéa en Caria, con el

mOte : AHMOC AAOAIREC2Ne

Con la cabeza de Júpiter

barbada, y con laurea en las

de Dióseris, con el epígra

fe: AHMOC AIOCIEPEIToN.

Con una cabeza mugeril

en las de Chio, con el mo

te: AHMoc xIoN , y en las

de Egipto hay una cabeza

de muger, y detrás un vaso,

con el de : coTHPA. B. A.

( Servatrix Senatus Popu

º n las de Creta se signi

fica la libertad del pueblo

con las voces : EAETe. AH

Mor, y se pone la figura de

la libertad con pileo, y lan

Zal.

En las de Nicomedia se

expresa la concordia del Se

nado, y del pueblo con el

epígrafe : NEIROMHAEIA.

BOTAH. A HM O C. OMONOIA.

y con una figura anciana

barbada dando la mano á

muger coronada de torres.

En las de Nicópolis en

Mesia el Senado, y el Pue

blo designados por las vo

CCS BOTAH. AHMOC. Se ex

presan con la figura de un

rústico sentado sobre rocas,

la D. en la cabeza, en la S.

báculo, y á los pies un can.

Pérgamo, y Sardis baxo

la inscripcion: AHMoc cAP

AIANoN. AHMoc IEPrAM

NoN, pusieron á Tmolo, y

Pérgamo sus héroes dándose

las manos.

Sidon puso á Europa so

bre el toro con el epígrafe:
2PIA(2NO2 AHMOX>.

En una de Stasis dentro

de corona de encina se lee:

AHMoc M HTP o IIó A E a c.

CTACIOC.,

Otra Egipcia manifiesta

un genio, ó una muger en

pie con el mote : AHMoc

P2MAIQ.N. L. E. ó L. IT.

DENARIO. Moneda de plata

Romana, que se componia

de la séptima parte de una

onza. Empezó á usarse en

Roma en el Consulado de

Q. Ogulnio , y C. Fabio

año 49o de su fu0dacion, y
valia cada denarió diez ases.

Este valor se le acresció en

el tiempo de la segunda

guerra Púnica hasta diez y

seis ases, y así corrió para

el



DE DE 33

2

2

•

el comun; pero entre la Mi

licia Romana no valia mas

que diez, hasta que á la

muerte de Augusto se albo

rotaron las tropas, y se que

xaron de que no se les daba

á el dia mas que un dena

rio, y valia solamente diez

ases, y entonces se les acre

centó tambien su valor has

ta diez y seis. El ordinario

tipo de los denarios era una

biga , ó quadriga, de que

aún hay un número admi

rable; pero otros variaron

despues. El denario se en

tiende regularmente por la

nota: 3 , y lo vemos no so

lamente en muchas de es

tas monedas, sino tambien

en las inscripciones.

DERCETO. Pez, en que fue

convertida: Dercetis, ma

dre de Semíramis, segun la

fábula, por haberse burla

do de la divinidad de Baco,

lo que expresa Ovidio en

CStOS VerSOS:

Illa quid ex multis referat (nam plurima morat)

Cogitat, &º dubia est, de te Bahylonia narret,

Derceti quam versa squamis velantibus artus

Stagna Palaestini credunt coluisse figura.

Este pez con una concha en

la mano se ve á los pies de

la figura de Semíramis en

- medallas de Ascalon , é imi

ta en algun modo la forma

humana, por lo que algu

nos creen que es un Triton.

DERTOSA. Ciudad antigua

de la España Tarraconense

en la region de los Ilerga

vones, colocada á la orilla

siniestra del rio Ebro, no

lexos de su embocadura en

el mar. Hacen de ella me

moria Estrabon, Pomponio

Mela, Plinio, y el Itinera

rio de Antonino. El prime

ro da á entender que era

Colonia: Plinio parece que

Tom, III.

la tuvo por Municipio; pe

ro por mas que lo contra

diga el P. Harduino, es cer

tísimo que tuvo el honor de

Colonia, con los dictados de:

5ulia, y Augusta, como se

evidencia de sus medallas,

y de sus inscripciones. Hoy

se llama con poca altera

cion: Tortosa, ciudad epis

copal, plaza de armas, y

considerable poblacion. Son

suyas las siguientes meda

llas.

1. I-L. Cabeza varonil con

laurea, que parece de Julio

Cesar , detrás contramarca

con: P. * col. DERTosA. Q.

LYCRET. L. PONTI. Sacer

C do
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dote arando con bueyes.

2. Avg. Cabeza de Augusto

con corona de rayos.* C.I.

A. D. Tr. cA. Cabeza de Ti

berio con laurea.

3. Avgv. c. 1. A. D. Cabeza de

Augusto, ut supra. * TI.

cA. c. 1. A. D. Cabeza de

Tiberio, ut suprd.

Entre las medallas Gó

ticas Españolas hay una de

Recaredo con el mote: DER

TOSA IVSAS,

Segismundo Liewe en su

Gota Numaria aplica á Der

tosa esta medalla: AvGvs

Tvs. cAEsAR. Cabeza de

Augusto desnuda. * c. vR

MIVS. M. HERENNIVS• II.VIRe

QvINQ. c. I. A. D. Palas con

galea en pie, en la D. pa

téra, en la S. lanza. -

Pero esta conocidamente

es de Dio en Macedonia, y

las iniciales se interpretan:

Colonia 5ulia Augusta Dien

sis. Tememos que las pues

tas á los números 2 , y 3,

con autoridad del P. M.

Florez corran la misma for

ttlna.

DESIDERIO. Cesar , herma

no de Magnencio, y De

cencio. El primero de es

tos llevado de un furor fre

nético lo hirió gravemente;

pero poco despues de su

muerte en el año 35o de

Christo se acogió á el Em

DESTINATO

perador Constancio el jo

ven, que lo recibió benig

namente, y le concedió su

proteccion. No se tiene otra

noticia de este Cesar. El

Conde Mezabarba publicó

de él la siguiente medalla.

DESID. N. c. Busto arma

do, en la D. lanza, á la

S. un caballo. * MAccoMo.

Figura sentada en roca, que

con la S. sostiene la cabeza.

DESIGNADO (coNsvL ). Se

llamaba el que estaba ya

electo, pero aún no habia

tomado la posesion, porque

esta funcion no se hacia has

ta el dia primero de Ene

ro, segun estilo introduci

do desde el año 6o I de la

fundacion de Roma. Por es

to se ve en las medallas muy

freqüentemente la nota: cos.

DES. ó DESIG. especialmen

te en las Imperiales, y lo

mismo se advierte en ins

cripciones.

IMPERAToRI,

IMPERATORE , ó IMPERAT.

Inscripcion de reverso, que

solamente se lee en meda

llas de Cómodo, siendo Ce

sar, y con ella se ven los

signos Pontificales, y en al

guna la cabeza de un toro

infulado entre los signos.

Todo conspira á la aclama

cion de succesor en el Im

perio á su padre, como efec

- til
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tivamente lo fue.

DEVCALION. Hijo de Pro

metéo, y PyRRHA, su mu

ger, Reyes de Tesalia. En

su tiempo sucedió una inun

dacion, ó diluvio , en que

pereció todo el género hu

mano, á excepcion de los

dos, que en una nave pu

dieron salvarse en el monte

Parnaso. Sosegada la tem

pestad , supone la fábula,

que consultado el oráculo

de Temis, para la repara

cion del linage humano, sa

lieron los dos arrojando pie

dras ácia atrás, que se con

vertian en hombres, y mu

geres. Ovidio describe con

elegancia esta fábula en el

primero de su Metamorfo

seos. Hay quien tenga por

cierto este diluvio de Deu

calion, y fixa su época en

el año 15oo antes de Chris

to. Una medalla de Apa

méa en Frigia con cabeza

de Septimio Severo, y con

la inscripcion: EIII. Aro

NOOEITOT, APTEMA. T., AIIA

MEoN. NEo. propone á Deu

calion , y Pirra en una arca,

sobre ella ave, y otra vo

lando con ramo en el pico,

y dos figuras de ambos se

xós presentes. Octavio Fal

conieri, Romano, dió á luz

en Roma en el 1668 una

Disertacion : De Nummo

Apamensi Deucalionis dilu

vii typum exhibente.

DEVLTO. Ciudad de Tracia,

I.

2.

3

grande, y bien murada. Pto

leméo la llama: Develtus,

Amiano Marcelino : Dival

tus, y en las actas de los Con

cilios se le nombra: Dibel

tus. Mas bien Plinio, que

dice de ella: Deuelton cum

stagno, quod nunc Deultum

l/eteranorum. Está á orillas

del rio Paniso, y dista vein

te leguas de Anquialo. Ves

pasiano la hizo Colonia con

los dictados de : Flavia Pa

cifica, ó Pacensis. Estuvo

muchos tiempos arruinada,

hasta que la reedificó Ba

yaceto, padre de Amurates,

y hoy se llama: Zagora. De

las medallas de Deulto ha

llamos la noticia siguiente.

IMP. C.A.E., NER. TRA- AVGe

GER• P. M. TR. P. COS. III,

PP. Cabeza de Trajano con

laurea. * c. F. P. D. Cabeza,

y cuello de buey.

IMP. M. AVREL• ANTONI

Nvs. Cabeza de Caracalla

con laurea. * col. FL. PAc.

DEvLT. Palas con galea en

pie, la D. sobre clipeo, en

la S. lanza. = En otra, lo

ba con gemelos.

IMP. M. OPEL. MACRINVS.

AvG. Cabeza de Macrino

con laurea. * col. FL. PAc.

DEVLT. Baco en pie, en la

C2 D.
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3. cántaro, en la S. tirso,

á los pies pantéra.

4. IMP. M. OPEL. SEv. MACRI

Nvs. P. Av. Cabeza del mis

mo con corona de rayos.

* coL. FL. P. A c. D E v LT.

Sileno desnudo en pie, la

D. extendida señalando, y

al hombro odre, ó saco.

S. IMP. M. OPEL. SEV. MACRI

Nvs. AvG. Cabeza del mis

mo con laurea. * col. FL.

PAc. DEvLT. Fortuna en pie,

en la D. timon, en la S.

cornucopia.

6. Con la misma inscripcion,

y la cabeza con corona de

rayos. * c o L. F L. P. A c.

DEvLT. Loba con gemelos.

7. M. OPEL. ANTONINvs. DIA

Dv. Cabeza de Diadume

niano desnuda. * col. FL.

PAc. DEvLT. Fortuna en pie,

en la D. timon , en la S.

cornucopia.

8. IMP. c. M. AvR. sEv. ALE

XAND. AvG. Cabeza de Ale

xandro Severo con laurea. *

cOL. FL. PAc. DEv LT. Diana

cazadora, en la D. saeta,

en la S, arco, á los pies

can. = En otra, Fortuna en

pie, en la D. timon, en la

S. cornucopia. = En otra,

muger en pie, en la D.

patéra, en la S. cornuco

pia. = En otra, águila con

corona en el pico sobre ba

sa entre dos vexilos.

DE

9. IMP. cAEs. sEv. ALExAN

DER. Avg. Cabeza del mis

mo, ut suprd. * coL. FL.

PAc. DEvLT. Las tres gracias

desnudas abrazándose. = En

otra, genio desnudo en pie,

en la D. patéra, en la S.

cornucopia, delante ara.

IO, IMP. C. M. AVR. ALEXANDe

Cabeza del mismo, ut su

prd. * coL. FL. PAc. DEvLT.

Mercurio en pie, en la D.

bolsa, en la S. caducéo.

II. Con cabeza del mismo. *

c. F. P. D. Esculapio en pie

con báculo, y serpiente en

vuelta.

I2. IVLIA. MAMMAEA• AVGVS

TA. Cabeza de Mamea. *

coL. FL. PAc. DEvLT. Dia

na cazadora , en la D. sae

ta, en la S. arco, á los pies

can. = En otra, fortuna en

pie, en la D. timon, en la

S. cornucopia.

13. IVLIA. MAMMEA. Avg. Ca

beza de la misma. * coL.

FL. PAc. DEvLT. Salud en

pie con patéra, y serpiente

que alimenta.

14. IMP. MAXIMINvs. (ó c. MA

XIMINvs) AvG. Cabeza de

Maximino con laurea. * c.

F. P. D. Un delfin.= En otra,

Esculapio en pie con bácu

lo, y serpiente envuelta.

I S. C. IVL. VER. MAXIMVs.

cAES. Cabeza de Máximo

Cesar.* coL. FL. PAc. DEvLT.

Apo—
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Apolo desnudo, en la D.

ramo, en la S, cítara sobre

trípode, delante ara encen

dida. = En otra , muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. cornucopia, delante ara.

16. IMP. c. M. ANT. GoRDIA

Nvs. Avg. Cabeza de Gor

diano Pio con laurea. * col.

FL. PAc. DEvLT. Dos rios

recostados, el uno con cor

nucopia, y urna , el otro

con caña, y urna, en lo

alto nave con vela.

17. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FEL.

- AvG. Cabeza del mismo, ut

suprai. * co L. F L. P. A c.

DEvLT. Esculapio en pie

con báculo, y serpiente en

vuelta. = En otra, Apolo

desnudo en pie, en la D.

, ramo de laurel, en la S. li

ra sobre trípode , delante

ara. = En otra, figura des

nuda en pie, en la D. paté

- ra, ó ramo, en la S. lanza.

18. SABINIA. TRANQVILLINA.

AvC. Cabeza de Tranqui

- lina. * coL. FL. PAC. DEvLT.

Palas con galea en pie, la

D. sobre clipeo, en la S.

lanza. = En otra, águila so

bre basa entre dos signos

militares.

I9. SAB. TRANQVILLINA. AvC.

Cabeza de la misma. * coL.

FL. PAc. DEvLT. Aguila con

alas tendidas.

2o. IMP. M. IVL. PHILIPPVs.

Avo. Cabeza de Filipo el

padre. * co L. FL. P. A c.

DEvLT. Esculapio en pie

con báculo, y serpiente en

vuelta. = En otra, Cibeles

coronada de torres sentada

entre dos leones, en la D.

patéra, en la S. tímpano.

21. Con cabeza del mismo. *

C. F. P. D. Un leon.

22. M• OTAC. SEVERA. AVG

Cabeza de Otacilia. * col.

FL. PAc. DEvLT. Higia en

pie, en la D. serpiente, en

la S. patéra.

23. M. IvL. PHILIPPvs. cAEs. Ca

beza de Filipo el joven con

laurea. * c. F. P. D. Un leon.

DEVS.ADIVTA. ROMANIS.

Inscripcion particular en re

verso de medalla de Hera

clio Emperador de Oriente,

con la que se ve una cruz

sobre gradas. Débese notar

en ella la mala ortografia,

y la baxa latinidad de los

tiempos de Heraclio, aun

que da algunas luces del es

tado de la Religion.

DEVSONA. Ciudad principal

de los Francos de la otra par

te del Rin, de la qual hay

memoria en S. Gerónimo,

que dice en el suplemento

al Cronicon de Eusebio: Sa

acones cae si Deusone in Re

gione Francorum. Y en Ca

siodoro en su Cronicon, que

en el Consulado de Valenti

C3 nia
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no IV, y de Valente IV

escribe así: His Coss. Sa

xones caesi Deusone in Re

gione Francorum. Se piensa

por algunos, que esta ciu

dad es la que hoy se llama:

Duiz junto á Colonia. Tuvo

un templo célebre consagra

do á Hércules, que se hizo

mas famoso en las medallas

de los dos Póstumos, ya de

plata, ya de cobre en todas

formas, en que es muy fre

qüente á el reverso la ins

cripcion : HERc. DEvso

- NIENSI. ó HERCVLI. DEVSO

NIENSI. con Hércules des

nudo, en la D. clava, en

que estriba , en la S. arco,

Dignior est sceptro, &

Su materia era de púrpura

fina, y tal vez de lana del

gada, lino, ó algodon; por

lo que se cuenta, que Ale

xandro Magno ató, y ligó

la herida que dió á Lisima

co con su diadema, segun

Q. Curcio : Itaque purpu

reum diadema distintium al

bo, quale Darius babuerat,

capiti circumdedit. Algunos

Reyes se ponian tantas dia

demas como Reynos poseían,

y así Ptoleméo Filometor,

segun Josefo, usaba de dos,

una por Asia, y otra por

Egipto; y lo mismo hacia

Artabano Rey de los Par

D

y piel de leon. En algunas

está en templo de seis co

lumnas. En otras se ve so

lamente la cabeza de Hér

cules cubierta con la piel

de leon, sino es la de los

mismos padre, é hijo en re

presentacion de Hércules.

Los anversos de las citadas

medallas suelen ser muy di

ferentes.

D

DIADEMA. Faxa, ó venda

de tres á quatro dedos de

ancho, que se ponian los Re

yes sobre la frente con ex

tremos pendientes, y así era

insignia Real, como dió á

entender el Poeta que dixo:

regni diademate Virtus.

tos, como dice Herodiano.

En esta fe hallamos ordi

nariamente en las meda

llas las cabezas de los Re

yes adornadas con diade

ma; pero en los Emperado

res no hubo uso de ella, si

no de la laurea, y se abste

nian de aquella por el abor

recimiento que conservó Ro

ma despues de la expulsion

de sus Reyes á qualquie

ra cosa que aludiese á la

dignidad Real. Aureliano

fue el primero que se la pu

so, tomándola del luxo de

los Persas, por lo que dice

de él Aurelio Victor: Iste

pri
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primus apud Romanos dia

dema capiti intexuit. Des

pues de él la usaron con es

pecialidad los Emperadores

Christianos, renunciando la

laurea, cuyo adorno tenian

por especie de idolatría , y

que olía á Gentilismo. En

efecto vemos muchas cabe

zas de las Deidades Paga

nas con diadema , y tam

bien las de sus Sacerdotes,

y era conducente para sus

funciones expiatorias , por

lo que la llama funesta Pro

percio:

Cinčiaque funesta lanea vitta viro.

Baxo este supuesto se ve la

cabeza de Júpiter con dia

dema en medallas de Caris

tos, Cofe , Corinto, Creta,

Dioscurias, Filadelfia en Li

dia , Gortis, Mesola, Mu

sonabea, y Smirna; y en las

de Evagoras Rey de Chipre.

Cabeza de Apolo con dia

dema en las de Mitilene, y

de la familia Pomponia.

Cabeza de Neptuno con

diadema en las de la familia

Plaucia.

Cabeza de Baco con dia

dema en las de Naxos.

Cabeza de Vesta con dia

dema en las de familias in

ciertas.

Cabeza de Venus con dia

dema en las de las familias

Aemilia , y Tarquicia.

Cabeza de Diana con dia

dema en las de Siracusa

Figura poniendo diadema

á un niño en las de la fami

lia Emilia.

Cabezas deReyes con dia

dema, en las de todos los

de Egipto, Selene muger de

Ptoleméo Latiro, y Cleopa

tra última 3 en las de Antio

co I, IV, VI, IX, X, XII,

y XIII, Alexandro I, y II,

Demetrio I, y II, Seleuco

II, III, IV, y VI, Filipo

III Reyes de Siria ; Bereni

ces muger de Antioco II,

Cleopatra muger de Alexan

dro I, y Demetrio II, Sele

nes muger de Antioco X;

Trifon Rey de Siria ; An

tioco, y Jotape Reyes de

Comagene; Agatocles,Ge

lon, Hieron I, y II, y Fin

tias , Reyes de Sicilia;

Aqueo , Arquelao, Filete

ro, Filipo I, y III, Alexan

dro Magno, Casandro, De

metrio Poliorcetes , y Per

seo Reyes de Macedonia; Li

simaco, Inintimevo, y Re

metalces Reyes de Tracia;

Prusias, Nicomedes II, y III

Reyes de Bitinia; Arsaces

de Partia ; Ariobarzanes de

Capadocia; Mitridates, Far

naces, y Polemon Reyes de

D4 Pon
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Ponto ; Sauromates, Cotis,

Resciporis Reyes del Bósfo

ro; Aretas Rey de Arabia;

Boco, Juba el joven, y Pto

leméo Reyes de Mauretania;

Priamo de Troya; Zenobia

de Palmira; Totilas, Hilde

rico, Carriarico, Atanagil

do, Liuwa, Leovigildo, Re

césvinto, Wamba, y Ervi

gio Reyes Godos.

Cabezas de Emperadores

con diadema en las de Cara

calla de Cízico, y Pautalia,

en las de Vabalato, Cons

tantino M. Crispo , Cons

tantino, Constante, y Cons

tancio sus hijos , Delma

cio, Vetranion, Magnencio,

Constancio Galo , Juliano

Apóstata, Joviano, Valen

tiniano I, Valente, Proco

pio, Graciano, Valentinia

no el joven, Teodosio I,

Magno Máximo, Arcadio,

Honorio, Constantino Tira

no, Jovino , Prisco Atálo,

Teodosio el joven , Joanes,

Placidio Valentiniano , Pe

tronio Máxímo , Marciano,

Pulqueria, Avito, Libio Se

vero, Antemio, Zenon, Ju

lio Nepos, Augustulo, Anas

tasio , Justino I, Justinia

no I, Teodeberto , Justino

el joven, Tiberio Constan

tino , Mauricio, Focas, He

raclio , Miguel Rangabe,

Constantino Pogonato , y

Alexo Comneno. «,

Otras cabezas varoniles

con diadema en las de Amas

tria, Apaméa en Siria, Ca

pua, Carmo, Cízico, Eleu

sis, Gnoso, Heraclea en Si

cilia, Jaetia , Lacedemonia,

Laodicéa en Caria , Oset,

Patrás, Saétabi, Smirna, Si

racusa, Tano, y Ursone; en

las de las familias Calpurnia,

Coponia, Cornelia, Lolia,

Marcia, y Terencia; en las

de Taurion; y en las de Ju

lio Cesar. -

Cabeza juvenil con dia

dema en las de Acmonia,

Agrigento, Apolonia en Jo

nia, Chipre, Mamerto, Ro

ma, y Smirna; y en las de

las familias Sicinia, y Vale

ria , y otras inciertas.

Cabeza de muger con dia

dema en las de Abido, Agi

rina, Agrigento, Anfipolis,

Antandro, Antioquía en Si

ria, Apaméa en Siria, Ar

gos , Brutio, Calcedon, Ca

tania, Centoripe , Cirene,

Corcira, Córduba, Corinto,

Cumas en Lucania , Falis

ca, Filadelfia en Lidia, Ge

las , Himera, Hipana , Ilio,

Lamia, Laodicéa en Caria,

Locros, Macedonia, Masi

lia, Metaponte , Neápolis

en Campania, Olunte, Pa

normo, Segesta , Siracusa,

Terina, Tesalónica, Tínda

ris,
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ris, Turiaso, y otras de Co

lonias inciertas; y en las de

las familias Aelia, Calpur

nia, Flaminia, Junia, Li

cinia, y Petronia.

DIADVMENIANO (MARco

oPELIO ANTONINo). Cesar,

hijo del Emperador Macri

no, y de Nonia, ó Numia

Celsa su muger. Fue acla

mado Cesará el mismo tiem

po que su padre Empera

dor por las Legiones en el

año 217 de Christo. Su pa

dre conociendo el amor que

los Romanos tenian al nom

bre de los Antoninos, se lo

impuso tambien para conci

liarse su voluntad. De sus

circunstancias personales di

cen los Autores que: Puer

fuit omnium speciosissimus,

statura longiuscula , crine

flavo, nigris oculis , naso

dedutto ad omnem decorem,

mento composito, ore ad os

cula parato Fue muerto con

su padre catorce meses des

pues de su elevacion en una

sedicion militar, y en edad

de I6 años el 2 18 de Chris

to. Casiodoro señala el lu

gar de su muerte: in Arche

laide, y el Consulado segun

do de Caracalla, y Sacerdo

te, lo que segun Idacio cor

responde á el año 219. Sus

medallas en oro son muy

raras, y poco menos en pla

D I I

ta, y cobre. Reae. á

las siguientes.

I, IMP. CAES. ANTON. DIADV

MENIA. Su cabeza con lau

rea. * FIDEs. MILITvM. Fi

gura en pie entre quatro sig
nos militares.

2. M. oPE L. ANTONINvs. (ó

ANT). DIA D v M EN 1 A N vs.

cAES. Su cabeza desnuda. %

PIETAS. AvG. Lituo , cuchi

llo, preferículo, símpulo, y

aspersorio.

3. IMP. CAES. ANTON. PIvs.

DIADVMENIANvs. Su cabe

za.” P. M. TR. P. II. cos. II.PP.

Fortuna sentada, en la D.

timon, en la S. cornucopia.

4. M. OPEL.ANTONINvs. DIA

DVMENIANVS. CAES. Su ca

beza desnuda. * PRINcIPr.

IVVENTVTIS. s. c. Diadu

meniano en pie, en la D.

signo militar, en la S. cetro.

5. M. OPEL. ANT. ( ó ANTONI

Nvs) DIA D v M E NIA Nv s.

C A E S. ó D IA DV M E NIA N.

CAES. ó M. OPEL. DIADVME

NIANvs. CAES. Su cabeza, ut

suprd. * PRINc. IvvENTv

TIs. El mismo con paluda

mento en pie, en la D. lan

za, ó signo militar, y dos

detras 3 ó en la D. signo

militar, en la S. cetro, y

detrás otros dos signos.

6. M. OPEL. DIADVMENIANvs.

cAEs. Su cabeza, ut suprd.

* sPEs. AvGvSTA. Sc. Muger

dIl
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andante, en la D. flor, con

la S. levanta el vestido.

7. M. OPEL. ANTONINvs. DIA

DVMENIANVS. CAES. ó AVG.

Su cabeza, ut suprd. * sPEs.

PvBLICA. sc. La esperanza,

ut suprd. -

8. M. OPEL. ANT. DIADVME

NIANvs. CAES. Su cabeza, ut

suprd. º sPEI. PERPETvAE.

sc. La esperanza, ut suprd.

9. H. A I. M. o. A 1 A. ANToNI

Noc. c. s.c. Cabeza de Dia

dumeniano desnuda. * ATT.

R. M. o. cE. MARPINoc. Ca

beza de Macrino con laurea.

IO. M. OII. AIAAOM ENIANOC. K.

Cabeza de Diadumeniano

desnuda. * ATT. R. M. OrIE....

Er..... KPINoc. cEB. Cabeza

de Macrino con laurea. (Es

medallon).

II. M. OIIEA. A NT Q N E IN O C.

RAIcAP. Cabeza de Diadu

meniano desnuda. * Epígra

fe consumida. Júpiter senta

do, en la D. patéra en la S.

lanza, á los pies águila.

Hay tambien medallas de

Diadumeniano entre las de

Adana , Aegas en Cilicia,

Aelia Capitolina , Amiso,

Antioquía en Pisidia, y en

Siria , Apolonia en Epiro,

Atabira, Berito , Biblos, Bi

zancio, Castabala, Cesaréa

en Capadocia, y en Palesti

na, Cibira, Cízico , Colo

fon, Deulto, Efeso, Flavió.

polis, Gabala, Heraclea en

Ponto, Marcianópolis, Neá

polis en Samaria, Nicome

dia, Nicópolis en Mesia,

Perge, Prusa ad Olympum,

Prusia ad Hyppum, Sagala

so, Samos, Side, Sinope, Tia

tira, y Tiro.

DIANA. Dicha tambien Tri

via, Luna, Hecate, y Lu

cina. Ciceron distingue tres,

una hija de Júpiter, y Pro

serpína, madre de Cupido

alado: otra hija de Júpiter,

y Latona, que es la mas fa

mosa , y conocida; y la ter

cera hija de Upis, y Glau

ce, mas nombrada entre los

Griegos que en otras Na

ciones. La segunda es la que

finge la fábula era hermana

de Apolo, Diosa de las sel

vas, y los bosques, protec

tora de los cazadores, y de

los buenos, y felices partos.

Píntase freqüentemente con

el cabello suelto, y enfalda

da, segun dice Minucio Fe

lix: Diana interim est alte

succinta venatrix.

En las manos lleva arco,

y flecha, á la espalda aljaba,

acompañada de canes, per

siguiendo ciervos. Así Vir

gilio:

Qualis in Eurotae ripis aut per juga Cynthi

Exercet Diana choros , quam mille secutae

Hine
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Hinc atque hinc glomerantur Oreades: illa pharetram

Fert humero , gradiensque Deas supereminet omnes.

Sus mas famosos templos

fueron el de Efeso, una de

las siete maravillas del mun

do, donde se veneraba su

simulacro lleno de pechos, y

el extremo inferior agudo,

entre dos ciervos, ó canes; y

el de Bubastis en Egipto. Su

culto se introduxo en Roma

reynando en ella Servio Tu

lio, y se le edificó su tem

plo en el monte Aventino,

donde se celebraban sus fies

tas llamadas: Targelia, á

I de Abril, y su nacimien

to á 6 del mismo, segun

el Kalendario Romano. El

simulacro de Diana Seges

tana tenia una antorcha en

cendida en las manos. Dia

na Lapbria era celebrada en

Patrás, adonde hizo trans

portar Augusto su simulacro

desde Calidon, á quien habia

arruinado, como refiere Pau

sanias; y era en trage de ca

zadora, en la D. tea, en la S.

lanza, y delante un can. Dia

na Alphea estaba envuelta

en faxas, cercada de un velo,

en la D. segur, y á los pies

un ciervo. Diana Pergea

era lo mismo que la de Efe

so, y sobre la explicacion

de su estatua dió á luz en

Roma en el año 1657 Clau

dio Menestrier una obra in

titulada: Symbolica Dianae

Ephesiae statua exposita.

Diana Leucopbryne estaba

acompañada de palomas.

Diana Dictynna estaba sen

tada, teniendo en la D. pun

ta de lanza, en la S. niño

entre dos coribantes. De to

dos estos diferentes cultos, y

nombres hay en las meda

llas bastante memoria, en

esta forma.

Véese á Diana cazadora

enfaldada, con arco, saeta,

aljaba, canes, y ciervos en

medallas de Acmonia,Adria

nópolis, Amastria, Anquia

lo en Tracia, Automala, Bi

zie, Calati, Cherroneso,

Coellu, Corinto, Creta, Dal

diano, Deulto, Efeso, Ga

za, Germanicópolis, Lao

dicéa en Siria, Lapa, Leu

cas en Acarnania, Macedo

nia, Marcianópolis, Milé

to, Miletópolis, Mopsues

tia, Nicópolis en Mesia, Ni

sa, Patrás, Perge, Perinto,

Ptolemaida, Rafia, Siedra,

Siracusa , Smirna , Tabe,

Tarso, Telpusio , Tiatira,

Tiro, Tomos, Trajanópolis,

y Tralles; y en las de Au

guS
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as , Tito , Domiciano,

Nerva , Antonino, Crispina,

Galo, Valeriano, Emiliano,

Galieno, y Póstumo.

Diana cazadora sujetando

á un ciervo en las de Amas

tria, Corinto, Damasco, Efe

so, y Mirina, y en las de la

familia Hostilia.

Diana cazadora en carro

de ciervos, ó caballos en las

de Abido, Aureliópolis, Efe

so, Magnesia ad Maean

drum, y Mitilene ; y en las

de las familias Aelia, y Ax

sia.

Diana cazadora en nave

en las de Efeso.

Diana con arco sobre co

lumna en las de Adriana.

Diana bicorne en biga de

toros , ó caballos en las de

Tarso ; en las de las familias

Cornelia, Flavia , Furia, y

otra incierta ; y en las de

Faustina la menor, y Cara

calla.

Diana en biga de renes

en las de la familia Renia.

Diana cazadora , y Apo

lo en las de Apolonia en Mi

sia, Efeso, Gaza, Germe

en Helesponto, Miléto, y

Filadelfia en Lidia.

Diana con tea, ó dos teas

en las manos en las de Efe

so, y Tiatira; en las de la

familia Claudia ; y en las de

Plotina, Faustina la joven,

D I

Lucila , Crispina, Domna,

Plautila, Gordiano Pio, Va

leriano, Galieno, Salonina,

Póstumo , Claudio Gótico,

y Quintilo.

Simulacro de Diana Efe

sia en las de Abido, Acra

sia , Alabanda , Amastria,

Ancira en Frigia , Antan

dro, Apaméa en Frigia, Ar

gabo, Asturina, Bargasa,

Cados , Cilbiano Superior,

Cio , Cízico, Colofon, Co

rinto , Cumas en Eólide,

Dio , Efeso , Filadelfia en

Lidia, Gortis , Hierápolis

en Frigia, Meonia, Metró

polis en Frigia, Miléto, Na

crasia, Neápolis en Sama

ria , Pérgamo, Pérge, Pru

sa ad Olympum, Samos, Tia

tira , y Tiberiópolis; en las

de la familia Cornelia; y en

- las de Claudio, y Adriano.

Simulacro de Diana Per

gea, en las de Perge; y en

las de Nerva, y Trajano.

Diana Alféa, envuelta en

faxas , cercada de un velo,

en la D. segur, y á los pies un

ciervo, en las de Anemurio.

Diana con media luna en

la cabeza en carro de dos

serpientes en las de Aurelió

polis.

Diana Leucofrine con pa

lomas en las de Clazomene,

Magnesia ad Maeandrum, y

Perge.

Dia
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Diana montada en un

ciervo, ó caballo, en las de

Efeso, Magnesia: ad Maean

drum, y Fera; y en las de

Trajano.

Diana sentada entre ro

cas, en la D. patéra, en la

S. arco en las de Efeso.

Diana Lafria en pie, y

enfaldada, estribando en el

arco, en las de Patrás.

Diana Dictina entre dos

coribantes en las de Creta

en Trajano.

Diana sentada en roca, la

D. en la mexilla, con la S.

tiene un velo al rededor del

rostro , enfrente Endimion

dormido, y en el ayre Cupi

do volante en una de Traja

Il.O.

Diana sentada enfrente de

Sula dormido en las de la

familia Cornelia.

Diana entre Hércules, y

Baco en las de Chio.

Diana de medio cuerpo,

y detrás aljaba en las de Pe

rinto.

Cabeza de Diana con al

jaba á la espalda , arco, ó

media luna, en las de Abde

ra en Tracia, Abido, Ae

gio , Amorio , Anazarbo,

Bizancio, Centoripe, Cnido,

Coo , Damasco, Efeso, Em

porias, Eretria, Faselis, Fi

ladelfia en Lidia , Gaulis,

Gerase, Macedonia , Mag

«nesia ad Maeandrum , Ma

silia, Miletópolis, Neápo—

lis en Campania,Nicéa, No—

la , Olunte, Opunte, Panor

mo, Regio, Seleucia en Ci

licia, Siedra, Siracusa, Tar

so, y Tiatira; en las de las

familias Aquilia , Carisia,

Claudia, Cornelia, Hosidia,

Lolia , Maria, y Postumia;

en las de Pirro Rey de Epi

ro , Amintas II de Macedo

nia , Agatocles de Sicilia,

Seleuco I de Siria, y Cleo

patra última de Egipto; y

en las de Lépido, y Neron.

Cabezas de Diana, y de

Apolo en las de Biate, Cal

cedon, y Regio. -

Cabeza de Diana en ma

no de Atis, en las de Man

talo.

Los reversos Imperiales,

que pertenecen á Diana son

CStOS.

DIANA. A vC v sT A. En Do

miciano.

DIANA. EPHESIA. En Clau

dio, Vespasiano, y Adria

11O, -

DIAN. E PHE s. ó EPH E. En

Claudio.

DIANA. FELIX. En Galieno.

DIANA. LvCIFERA. En Livia,

Plotina , Faustina la me

nor , Lucila , Crispina,

Domna , Plautila, Gor

diano Pio, y Valeriano.

- DIANA. LvcIF. En Faustina

la
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la joven, Claudio Gótico,

y Quintilo.

DIANA. PERG. En Nerva, y

Trajano.

DIAN. PERG. En Nerva.

DIANA. VI CT R. ó DIANAE

vIcTRIcI. En Emiliano.

DIANAE. coNs. AvG. En Ga

lieno.

DIANAE. L v cIF E RAE. En

Domna, y Póstumo.

DIANAE. REDvcI. En Póstu

II1O.

DIANAE. vIcTR. En Cestio

Emiliano.

En medallas griegas tie

ne el nombre de : Artemis,

como se ve en las de Efeso.

ICTADOR. Magistrado ex

traordinario de Roma, de

mas autoridad que el Con

sulado , y que se instituía

para ocasiones de graves ur

gencias, y acontecimientos.

El electo nombraba un sub

alterno , que se decia: Ma

gister Equitum, y era como

su Lugarteniente General.

El primero que hubo en Ro

ma fue Tito Largio, ó Lar

cio, Flavo electo en el año

255 de su fundacion (aun

que otros lo anteponen á, el

252 ) con motivo de la guer

ra de los Latinos , y de la

sedicion del pueblo Romano

en aquella coyuntura. Este

oficio duraba por seis meses,

y no mas; pero con algun

grave motivo , ó causa se

prorrogó por mas largo tiem

po, como sucedió con Furio

Camilo, L. Papirio Cursor,

y Q. Fabio Máximo. L. Cor

nelio Sila á fuerza de sus

tiranías consiguió que le

nombrasen Dictador perpe

tuo en el año 67 I, pero re

nunció esta dignidad en el

674. Sin embargo este exem

plar abrió la puerta á Julio

Cesar para pretender lo mis

mo, quando la libertad de

la República estaba para es

pirar , y en efecto fue nom

brado Dictador perpetuo en

el año 7o7, y desde enton

ces se extinguió esta digni

dad con la introduccion del

Imperio, y los demas Empe

radores sus succesores no

usaron de este título , ni se

halla en sus medallas. En las

de Cesar son muy freqüentes

las notas de la dictadura, y

se leen estas : DIcTAToR.ó

DIC: DICT, ó DIC. ITER.: DIC.

TER T. ó TE R. ó III : DIC.

QVART. ó Q v A R : D Ic T. ó

DIC. PERPETVO , PE R.P. ó

PER.,

DICTAMNO. Yerba dicha en

Griego : Ephaemoron , que

servía para adobar, y com

poner los vinos. Producia

una flor de color de púrpura,

y las cabras heridas la bus

caban para curarse. Las ho

jas
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jas son lanuginosas, y por mado era el de Creta, dón

medio tienen su lomo, ó cos

tilla levantada. El mas esti

de se criaba con abundan

cia. Virgilio lo expresa to

do en este pasage:

Hic IVenus indigno nati concussa dolore

Dictamnum genitrix Cretaea carpit ab ora

Puberibus caulem foliis , & flore comantem

Purpureo: non illa feris incognita capris

Gramina.

Segun Spanhemio se ve el

dictamno en medallas de Pa

fos, y de otros pueblos de

aquella Isla.

DICTYNNA.Apellido de Dia

I •

na, que significa lo mismo

que Diosa de las redes. Con

él fue venerada en Creta en

un famoso templo, que le

dedicó : Britomartis, Ninfa

especialmente amada de

Diana, que la libertó de un

grande peligro en la caza. El

templo estaba en el monte:

Dictynneo, ó Dycteo, del qual

dice Solino : Albet (Creta)

jugis montium Dittynnaei, &

Cadisti,qui ita excandescunt,

ut eminus navigantes magis

putent nubila. Este monte se

llama hoy : Setia. Ovidio

nombra á Diana Diétina en

esta forma:

Ecce suo comitata choro Dittynna per altum

Menalon ingrediens.

Tambien parece que ha

bia ciudad del mismo nom

bre. Con esta noticia se en

tenderá bien una medalla de

Trajano, que es la siguiente.

IMP, CAES, NERVA.E., TRA

IANo. GER. DAc. PARTH. Ca

beza de Trajano con laurea.

* AIRTrNNA. ( ó AIRTINA)

RPHToN. (Dictynna Creten

sium ). Diana desnuda senta

da en roca, en la D, punta

D

de lanza, en la S. un niño,

á los lados dos coribantes.

IDIA. Familia Romana Con

sular, é ilustre. T. Didio LVi

bio fue Consul en el año 655

de Roma, y pasando á la

guerra de España, despues

de varios sucesos consiguió

pacificarla. De esta familia

tomó su nombre la ley Di

dia: de Sumptibus, y tuvo

otros personages muy distin

gui
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guidos. En sus denarios se ve

lo que manifiesta el siguien

te resumen.

1. RoMA. x. Cabeza de Roma

con galea. * T. DEIDI. Figu

ra armada con clipeo, y es

pada, la D. elevada, en la

S. azote, con que castiga á

otra figura medio desnuda,

que tambien tiene espada, y

clipeo.

2. Cabeza deRoma con galea.

* T. DEIDI. T. F. Togado en

quadriga triunfal. ( Es de

Goltzio ).

3. coNcoRDIA. P. FoNTEIvs.

cAPITo. III. vIR. Cabeza de

la concordia velada. * v I L.

PvB. T. DID. IMP. Edificio

de la villa pública con colum

ImaS.

DIDIA CLARA. Hija del Em

perador Didio Juliano. Se

dice que era muy hermosa,

y que fue declarada Augusta

con su madre Manlia Scan

tila. Fue casada con Corne

lio Repentino, Prefecto de

Roma, y no se sabe otra co

sa de su vida. Sus medallas

son rarísimas en oro, ó plata,

y muy escasas en cobre, y

son las siguientes.

DIDIA. CLARA. Avg. Su ca

beza con tocado de rodete. *

HILARITAs. (ó H I LA RI)

TEMPoR. Muger en pie, en

la D. palma larga, en la S.

cornucopia.

M •

º

Con el mismo anverso. *

vENvs. vIcTRIX. s. c. Ve

nus en pie, en la D. manza

na, la S. elevada.

Otra medalla suya se ha

llará entre las de Chipre.

DIDIO JVLIANO (M A R co

sALVIo, ó sEvERo ) Empe

rador. Fue natural de Milan,

y de familia ilustre, hijo, ó

nieto de Salvio Juliano, cé

lebre Jurisconsulto, dos ve

ces Consul, y Prefecto de

Roma. Tenia el oficio de

Prefecto de la guardia de las

centinelas , ó lZigilum en

tiempo de Pertinaz, de cuya

muerte fue el promotor, co

ligándose para ello con los

soldados pretorianos, á quie

nes hizo magníficas prome

sas , que despues no pudo

2•

cumplir. El Senado lo reco

noció Augusto, como tam

bien á sumuger ManliaScan

tila, y á su hija Didia Cla

ra. De él dicen los Autores

- que: Erat senex, &º moribus

vitiosis. AurelioViétor lo de

fine: Vir nobilis, juris peri

tissimus, fabiiosus, praeceps,

regni avidus; y Mezabarba

le pone los defectos de: Se

nex gulosus, aleator, super

bus , & armis gladiatoriis

exercitus. La falta del cum

plimiento de sus palabras á

los soldados, que lo eleva

ron, y el haber sido vencido

por
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por su competidor Septimio

Severo en el puente Milvio,

fueron las causas de la poca

duracion de su Imperio, y

aun de su muerte, pues per

seguido por algunos solda

dos , y desamparado de los

suyos, fue degollado en el

palacio de Roma á 29 de

Septiembre del año 193 de

Christo , á los siete meses,

ó solamente dos de su Impe

rio. En quanto á su edad,

unos le dan 56 años, y qua

tro meses de vida, otros su

ben á los 6o, que parece

- mas conforme á la explica

cion de: Senex , ó anciano.

Sus medallas son raras en to

dos metales , y se reducen

á las siguientes.

• IMP, CAES. M. DID, SEV• IV

LIAN. Avg. Su cabeza con

laurea. * co Nco R.D I A. El

Emperador togado, tenien

do en la D. un globo.

2, IMP. CAES. M. DID, IVLIANe

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* C o N CORD I A. MILITVM.

Muger en pie con un signo

militar en cada mano.

3. IMP. CAES. M. DID. sEv. Iv

LIAN. AVG. ó IMP. CAES. M.

DID. IvLIAN. Avg. Su cabe

za con laurea, y barba. *

coNcoRD. MILIT. sc. Muger

en pie, ut supra. = En otra,

dos figuras dándose las ma

nos sobre ara.

Tom. II.

4. IMP. CAES. M. DID. sEvER.

IvLIAN. Avg. Su cabeza, ut

suprd. * FIDEs. MILITvM. sc.

Muger en pie con un signo

militar en cada mano.

5. IMP. CAES. M. DID. sEvE

Rvs. IvLIANvs. Avg. Su ca

beza, ut suprd. * FoRTvNA.

AvGvSTA. s. c. Fortuna en

pie, en la D. timon con glo

bo , en la S. cornucopia.

6. Con el mismo anverso, 6

IMP. CAES. M. DID, SEVERe

IvLIAN. A v G. La cabe

za con laurea, ó corona de

rayos.* P. M. T R. P. cos.

s. c. Muger en pie, en la

D. timon, en la S. cornuco

pia. = En otra, figura del

Tibre recostado, y loba con

gemelos. a

7. IMP. CAES. M. DID. IvLIAN.

AVG. ó SEVER. IVLIAN. AVG.

Su cabeza con laurea, y bar

ba. * REcT o R. o R B Is. El

Emperador togado en pie

con un globo en la D.

8. IMP. CAES. M. DID. sEv. Iv

LIAN. AvG. Su cabeza, ut

suprd. *s. P. Q. R. oPTIMo.

PRINcIPI. Dentro de laurea.

DIDO. llamada antes: Elisa,

hija de Belo Rey de Tiro,

muger de Siquéo Sacerdote

de Hércules , á quien dió

muerte violenta Pigmalion,

hermano de Dido por robar

le sus riquezas, delante de

la misma ara, en que sacrifi

D C3
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caba. Ella instruida en sue

ños de lo que debia hacer,

recogió ocultamente todas

sus alhajas, y metiéndose de

noche en una nave, caminó

en ella hasta llegar á las ri

beras de Africa , donde fun

dó la famosa ciudad deCar

tago en el año 882 antes de

Christo. Despues Hiarbas

Rey de los Gétulos, la soli

citó por esposa, pero con la

amenaza de que destruiría

á Cartago en caso de dene

gacion de su propuesta. Di

do, resuelta á no admitir otro

marido, que Siquéo, tomó

la resolucion de darse muer

te, para lo que hizo elevar

en público un cadahalso,

donde despues de haber sa

crificado á los Dioses , se

mató á puñaladas, y enton

ces fue quando la llamaron:

Dido, que se interpreta: mu

ger fuerte. Virgilio supuso

con licencia poética su apa

sionado amor por Enéas; pe

ro está convencida la impos

tura por la discordancia de

la Cronología, por la qual

se conoce, que este héroe

fue mas de 3oo años anterior

á Dido. Tiro su patria la pro

puso en sus medallas de va

rios modos; en unas se ve en

pie, teniendo en la D. una

tabla, ó mapa de ciudad,

que entrega á figura toga

da, acompañada de otras

tres, y en la S. cetro. En

otras se mira en pie, en la

D. cetro, en la S. lanza, de

lante puerta de ciudad, con

figura encima trabajando en

ella, y otra abaxo cabando

con un azadon, detrás una

concha, y alguna tiene el

nombre de Dido: AEIAoN.

La cabeza de muger rodea

da de delfines, que se ve en

algunas medallas de Carta

go, está reconocida comun

mente por de Dido. Entre

las medallas de moderna fá

brica, fingidas por el Pa

duano, y otros sus seqüaces,

suele hallarse una de Dido,

aunque de basta mano, co

mo reconoce el Cl. D. An

tonio Agustin.

DIDYMA. Ciudad de Cilicia,

distinta de una isla del mis

mo nombre, adyacente á Si

cilia. Estrabon dice ella: De

hominibus, qui cladi super

fuerunt , alios transtulit.

(Pompejus) Solos, quam Pom

pejopolim appellavit , alios

Didymam, quae tunc incolis.

egens , nunc Romanorum fre

quentatur Colonia. Estéfano

la llama: Oculus, & oracu

lum Mileti. Tambien hay

mencion de ella en Pausa

nias, y en Plinio, y es suya

esta medalla.

I • ATT. II. AI. OTAAEPIANOC,

- A•
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A. rAAAIH. Cabezas de Va

leriano, y Galieno con lau

reas, mirándose. * EIII. APx.

ArP. AIorENorc. (Sub Ar

chonte Aurelio Diogene). Al

rededor de corona, y den

trO: AIATMAIQN. EIAHCIQN.

(Didymaeorum Ilaesiorum).

DII. NVTRITORES. Es re

verso particular de Saloni

no, y se expresa con la fi

gura de Júpiter dando la

mano al Emperador, y en

medio una viétoria. No tie

ne esto mas misterio que

haber escogido á estas Dei

dades por tutelares, y di

rectores de la infancia, y

juventud de Salonino.

DII. PATRII. Es tambien re

verso singular en medallas

de Geta, aunque se citan

iguales en Severo, y Cara

calla. Aquel varía en la ex

presion , porque en unas

pone á Baco, y Hércules

con sus atributos; y en otra

á Júpiter, y Hércules. Dio

ses Patrios eran los tutela

res de la patria ; así los in

voca Anquises en Virgi

lio:

Dii Patrii servate domum, servate nepotem,

Vestrum boc augurium, vestroque in numine Troja est.

Y por tales tienen Severo, y

sus hijos á Júpiter, Hércu

les, y Baco.

DIO, ó DIA. Isla del mar

Egéo, de que hace memo

ria Estrabon : Suprd illud

(Promontorium Cenaeum )

Dium est. Cerca de ella en

otra llamada Horeo hubo

un templo de Diana. Del

nombre : Dia hubo varias

ciudades; una en Creta, de

que habla Plinio: otra en

Tesalia, otra en Tracia , y

otra en la isla Eubea. De

todas habla Estéfano, di

ciendo: Dia urbs Thessa

liae Aeaci opus : secunda

Tbracia juxta Atho: tertia

Eubaeae. A esta última le

llama: Diantis opus, el qual

era hijo de Abante. Es de

presumir , que á esta últi

ma pertenece la siguiente

medalla.

1. II. CEIIT. rETAc. (P. Sep

timius Geta) Cabeza de

Geta desnuda. * AEIHNoN.

oc. ( Dienorum anno 27o)

Diana Efesia entre dos cier

vos, en la D. águila, en la

S. viétoriola.

DIO. Ciudad de Macedonia

de mediana extension, pues

ta á las bocas de los rios

Halicmon, y Bafiro , y li

toral. Habla de ella Tucí

dides así: Illi Perrbaebi, qui

D 2 Thes
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2,

Thessalis subjetti erant, de

duxerunt eum (Brasidam )

in Dium dičiionis Perdiccae,

quod oppidum sub monte

Olympo Macedoniae Thessa

los versus situm est. Y me

jor Tito Livio diciendo: Ip

se Dium urbem ingressus,

sicut non magnam, ita exor

natam publicis locis, & mul

titudine statuarum, munitam

que egregie. Tenia allí es

pecial culto, segun el mis

mo, Minerva con el apelli

do de: Alcida. Habia tam

bien otros templos de Jú

piter, y de Cupido. Estaba

situada en la Region Pieria,

y Estéfano hace de ella men

cion en estos términos: Dium

urbs Macedoniae, ubi Olym

piacum celebrabant certa

men. Fue Colonia Romana

con los dictados de: 5ulia, y

de: Augusta, y batió estas

medallas.

AvgvsTvs. cAESAR. Ca

beza de Augusto desnuda. *

C. VRMIVS. M. HERENNIVS.

II VIR. QVINQ. C. I. A. D.

Palas con galea en pie, en

la D. patéra, en la S. lanza.

(Lieve se equivocó aplicán

dola d Dertosa).

IMP, CAESAR • TRAIANVS,

AvG. Cabeza de Trajano con

laurea. * C o L. Iv L. A v G.

DIENSIs. DD. Palas, ut su

prd.

3. IMP. cAEs. A N ToNINvs.

Cabeza de Antonino con

laurea. * co L. Iv L. AvC.

DIENSIs. DD. Minerva, ut

suprd.

4. IMP. L. sEP T. sEvERvs.

Avg. Cabeza de Severo con

laurea. * coL. IvL. DIENSIs.

DD. Júpiter en pie, en la

D. patéra, en la S. lanza,

á los pies águila , ó proa

de nave.

5. IMP. CA. SEP. sEvERvM. PE.

Avg. Cabeza del mismo, ut

suprd. * col. IvL. DIENsIs.

DD. Júpiter con rayo en tem

plo de dos columnas.

6. IMP. L. SEP. sEvERvs. Avg.

Cabeza del mismo, ut su

prd. * coL. IvL. AvG. DIEN

sIs. DD. Minerva con galea

en pie, en la D. patéra, en

la S. lanza.

7. IMP. c. M. AvR. ANToNI

Nvs. Cabeza de Elagábalo

con laurea. * c o L. Iv L.

DIENSIs. DD. Júpiter en pie,

en la D. patéra, en la S.

lanza, á los pies águila, ó

proa de nave. = En otra,

Esculapio en pie, en la D.

báculo con serpiente en

vuelta.

8. IMP. C. M. AvR. sEv. ALE

XANDER. Av. Cabeza de

Alexandro Severo con lau

rea. * col. IvL. DIENsIs.

DD. Cupido alado en tem

plo de dos columnas.

- IMPs
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9. IMP. GALLIENvs. Avg. Ca

beza de Galieno con corona

de rayos. * col. IvL. DIEN

sIs. DD. Júpiter en pie, en

la D. patéra, en la S. lan

za, entre dos serpientes er

guidas.

Io. coR. SALoNINA. AvG. Ca

beza de Salonina. * coL.

IvL. DIENSIs. DD. Júpiter,

ut suprd, y á los pies águi

la , ó proa.

DIOCAESAREA. Ciudad de

Capadocia, distinta de otras

dos del mismo nombre, una

en Frigia, y otra que aña

de Ptoleméo en Cilicia ás

pera. Plinio la menciona

— así: Reliqua sui parte.....

Diocaesaream, Tyana, Cas

tabala. Pertenecen á esta

las medallas siguentes.

I. Con cabeza de Antonino. *

A IOKA ICAP E IA C. ATTON.

(Diocaesareae suis legibus

viventis). Templo de quatro

columnas, y á la entrada

Minerva en pie con lechuza.

2. Con cabeza de Cómodo. *

AIoKAIcAPEIAc. Minerva en

templo, ut suprd.

DrocAEsAREA. Ciudad de Fri

gia, de la qual hay me

moria en Ptoleméo, y no en

otro. Salmasio piensa que

es la misma que Laodicéa

en Frigia. Con probabi

,

lidad se le aplica esta me

dalla.

Tom, III.

1. Con cabeza de Cómodo. *

A IO KAICAP EQ N KEPETA

IIEoN. (Diocaesariensium Ce

retapensium , scilicet con

cordia ). Cibeles sentada

entre dos leones, en la D.

tímpano, en la S. cetro.

DIOCLECIANO. (cAIo vA

LERIANo, ó vALERIo). Em

perador. Nació en Salónica

(ó segun otros en Diocléa

de Dalmacia) ácia el año

245 de Jesuchristo. Era de

linage muy obscuro, pues

algunos con Aurelio Victor

dicen que era liberto de

Anulino Senador , y otros

que era hijo de un Escri

bano. Como quiera que sea,

él adquirió mucho mérito

en la milicia, y desde sol

dado gregario fue ascen

diendo de grado en grado

hasta los primeros empleos,

y despues de la muerte de

Numeriano fue electo Em

perador á 17 de Septiembre

del año 284. Con la muerte

de Apro, y de Carino afir

mó mas su dominio, y en

el año 286 asoció á el Im

perio á su antiguo amigo,

Maximiano, que se impuso

el nombre de : Herculeo,

como Diocleciano el de:3o

vio. Eutropio hablando de

sus qualidades dice: Diocle

tianus moratus callide fuit,

sagax praeterea , & admo

D3 dum
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#. subtilis ingenio, & qui

severitatem suam aliena in

vidia vellet explere, diligen

tissimus tamen, & solertis

simus Princeps. Lo cierto

es, que movió una cruelísi

ma persecucion contra los

Christianos, y el tiempo de

su furor se llama en la His

toria Eclesiástica: La Era

de los Mártyres. En el año

3os creó Césares á Cons

tancio Cloro, y Galerio Ma

ximiano; y despues hallán

dose en Nicomedia hizo ab

dicacion solemne del Impe

rio, y se retiró á pasar una

vida privada en Salónica, vi

viendo tranquilamente, cui

dando de su jardin. Pero sa

biendo que Constantino M.

habia hecho morir á Maxi

miano, y á Maxencio su

hijo, á quienes él mismo

habia alentado contra aquel

Emperador , se intimidó

tanto, que se dexó morir de

hambre en el año 313 á los

68 de su edad. Otros dicen

que tomó un veneno, que

le fue consumiendo lenta

mente, mereciendo este de

sastre el que exerció tanto

furor contra los Christianos,

y tuvo la locura de permi

tir se le adorase, y vene

rase por Dios. Sus medallas

en oro, y plata son raras,

pero en cobre muy comu

I.

2.

3.

4

5.

6.

7.

D

nes, y son las siguientes.

DIOCLETIANVS. P. F. AVG,

Su cabeza con corona de

rayos. * AB v N D A NT. (ó

ABvNDAT. ) AvGG. Muger

en pie derramando una cor

nucopia , debaxo : A.

IMP. C. C. VALs. DIOCLETIA

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza,

ut suprd. * ADvENTvs. Avg.

El Emperador á caballo con

la D. elevada; debaxo: Rxz.

En algunas delante victoria,

y detrás dos soldados.

DIOCLETIANVS. AVGVSTVSe

Su cabeza. * A D v E N Tv s.

AvGvsToRvM. Dos figuras

equestres.

DIOcLETIANvs. Avg. Su ca

beza. * APoLLINI. sANcTo.

Apolo en pie.

Con cabeza del mismo. *

AvSPICE. FEL. Muger en pie.

en la D. tesera, en la 5.

caducéo, delante hombre

de rodillas con las manos

alzadas.

IMP. c. vAL. DrocLETIA

NVS. P. F. Avg. Su cabeza. *

cLARITAs. Avgg. Figura del

sol en pie con la cabeza ra

diante, la D. elevada, en

la S. globo, á los pies cau

tivo; en el exérgo: D. PTR.

IMP. C. C. VAL. DIOCLETIA

NvS. P. F. AvC. Su cabeza

con corona de rayos, ó bus

to con laurea, y en la S.

cetro. * cLEMENTIA. TEMP.

Fi
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Figura desnuda con lanza

en la S. y otra vestida, te

niendo entre los dos una vic

toria, y en medio: T.

3. Con cabeza del mismo. *

coMEs. Avgo. Palas en pie,

en la D. lanza, la S. sobre

clipeo.

9. IMP. DIocLETIANvs. Avg.

Su cabeza con corona de

rayos. * coNcoRDIA. AvGG.

Dos mugeres con cornuco

pias se dan las manos; de

baxo: II, ó III.

IO. DIOCLETIANVS. AVGVSTVSe

Su cabeza con laurea.* con

coRDIAE. AvGG. NN. Los

dos Emperadores en pie, te

niendo un globo con viéto

ria, la qual tiene dos coro

nas en las manos.

II, IMP. C. C. VAL, DIOCLE

TIANvs. P. F. AvC. Busto

con laurea, y en la S. ce

tro. * coNcoRDIA. cAEs.

AvGG. NN. Dos Emperado

res delante de ara , la D.

elevada, en la S. globo, en

medio Sacerdote velado; de

trás de cada Emperador una

victoria, que lo corona.

I2, IMP. C., VAL• DIOCLETIA

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza

con corona de rayos. * coN

coRDIA. MILITvM. Figura

togada, y otra desnuda con

lanza teniendo una victoria;

en la area: A, ó Ks, ó XX.

I3. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIA- ,

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza,

ut supra. * c o N s E R v A T.

Avg. Figura del sol en pie,

la D. elevada, en la S. azo

te; debaxo: XXI.

14. Con el mismo anverso. *

CONSERvAToR. Avg|C. Fi

gura militar, y otra desnu

da con lanzas en las SS. y

patéras en las DD. sacrifi

cando en ara; en la area:

B; debaxo: xxIo.

15. IMP. DIOcLETIANvs. AvC.

Su cabeza. * coNsERvATo

RES. vRBIs. svAE. Roma

sentada en templo de sèis

columnas.

16. DIOCLETIANvs. P. F. AvC.

Su cabeza. * coNSTANTIvs.

NoB. cAES. Cabeza de Cons

tancio Cloro.

17. DIocLETIANvs. AvgvsTvs.

Su cabeza. * consvL. IIII.

PP. PRocos. Muger en pie,

en la D. globo, en el exér

go: SMR. = En otra, figura

togada sentada , en la D.

victoriola, en la S. globo.

18. Con el mismo anverso, y

la cabeza con laurea. * con

svL. VII. PP. PRocos. El

Emperador andante, en la

D. globo, en la 5. cetro;

en alguna debaxo un astro;

en el exérgo: sHRs.

19. IMP. DIocLETIANvs. Avg.

Su cabeza. * DEo. sERAPIDr.

Cabeza de Sérapis con mo

dio.

D4 IMPe
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2O, IMP. C. C. VAL. DIOCLETIA

Nvs. AvC. Su cabeza con

laurea. * FATIS. VICTRICI

Bvs. Las tres parcas en pie

con cornucopias ; debaxo:

SC.

21. DIocLETIANvs. Avg. Su

cabeza. * FELICITAS. AvG.

La felicidad en pie reclina

da en columna.

22. IMP. c. vAL. DIocLETIA

Nvs. Avg. Su cabeza. * FE

LIx. ADvENT. AvG. El Em

perador á caballo, la D.

elevada, en la S. lanza.

23. IMP. DIocLETIANvs. P. F.

Avg. Su cabeza. * FELIX.

ADvENT. Avgo. NN. Figura

en pie con trompa de ele

fante en la cabeza, en la

D. lábaro sobre serpiente

con cabeza de leon, en la

S. diente de elefante.

24. DIocLETIANvs. Avg. Su

cabeza con laurea. * F. AD

vENT. Avgo. NN. Figura,

ut suprd; en el exérgo : P.

25. IMP. DiocLETIANvs. P. F.

AvC. Su cabeza. * ForTv

NAE. REDVCI. AVGG, NN,

Fortuna sentada , en la D.

timon, en la S. cornucopia;

debaxo : TR.

26. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIA

Nvs. P. F. AvG. Su cabeza

con laurea. * GENIo. PoPv

LI. ROMANI. ó POP. ROM.

Genio en pie, en la D. pa

tera, en la S, cornucopia;

en la area: s. F. En el exér

go: ITR.

27. DIocLETIANvs. Avg. Su

cabeza. * HERcvLI. coMITI.

AvG. NN. Hércules en pie,

en la D. clava, en la S. ar

co, y piel de leon; deba

XO SMT,

28. IMP. c. c. vAL. DIocLETIA

Nvs. AvC. Su cabeza.* HER

cvLI. coNSERvAT. Hércu

les desnudo, la D. en el mus

lo, en la S. piel de leon, y

clava sobre cipo.

29. Iovio. DIocLETIANo. Avg.

Busto con lanza en la D.

* HERcvLIo. MAXIMIANo.

AvC. Emperador sentado, la

D. en el pecho , en la S.

globo con victoriola, y Hér

cules sentado, en la D. piel

de leon, en la S. clava.

3o. IMP. DIocLETIANo. ET.

MAXIMIANo. AvGG. Bustos

de los dos Emperadores con

cetros mirándose. * I M P.

DIOCLETIANO. III. ET, MA

XIMIANo. coss. Los dos Em

peradores en carro triunfal

de quatro elefantes, y en

cada uno dos aurigas con

los rostros vueltos á el car

ro, en lo alto viétoria vo

lante con palma: en algu

nas se añaden abaxo seis

soldados con lanzas, y sig

nos militares.

3I. DIOCLETIANvs. AvC. Su

cabeza. * IovI. AvG. Júpi

te
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ter en pie, en la D. victo

riola, en la S. lanza.

32. IMP. DIocLETIANvs. AvG.

Su cabeza. * IovI. Avgvs

ToRvM. Júpiter, ut suprd.

33. Con la misma inscripcion,

y la cabeza coronada de ra

yos.*IovI. AvGG. ó AvGG.N.

Júpiter sentado, en la D.

globo con victoria, en la

S. lanza.

24. Con el mismo anverso.*

IOVI. CONSE R VA TOR I. ó

coNSERVAT. AvG. Júpiter

en pie, en la D. rayo, en

la S. lanza, á los pies águi

la, detrás dos signos milita

res. = En otra, sentado con

los mismos atributos.

35. DiocLETIANvs. AvG. Su

cabeza. * IovI. consERVA

ToRI. Avg. Templo de seis

columnas, en cuyo frontis

picio se lee: IovI. o. M. v.

c. En él Júpiter sentado,

en la D. rayo, en la S. lan

za. = En otra, templo, y

Júpiter en pie con los mis

mos atributos, y á los pies

águila.

36. IMP. DIocLETIANvs. Avg.

Su cabeza. * Iov I. consER

vAToRI. (ó coNSERvAT.)

oRBIs. Júpiter en pie, en

la D. rayo , en la S. lan

za. = En otra, en la D.

globo con victoriola, en la

S. lanza.

37. IMP. C. C. VAL DIOcLE

TIANvs. Avg. Su cabeza con

corona de rayos.* IovI. ET.

HERCv LI. CONS. AvCG , ó

IOVI. ET, HERCV• CONSERs

AvGG. Júpiter con globo, y

lanza, y Hércules con vic

toriola, y clava en pie, en

tre los dos: B, debaxo: XXI.

ó Júpiter, y Hércules te

niendo una victoriola.

38. IMP. DIocLETIANvs. AvG.

ó DIOCLETIANVS. P. F. AVG.

Su cabeza, ut suprd. * IovI.

FVLGERATORI, ó FVLGVRA

ToRI. Júpiter desnudo en

pie, la D. extendida, de

trás serpiente; en el exérgo:

PH. = En otra, Júpiter en

pie, en la D. rayo, á los

pies águila, ó cautivo; de

baxo: PR, ó xx. -

39. IMP. c. DIocLETIANvs,

AvG. Su cabeza. * Iov1. IN

vIcTo. AvG. Júpiter en pie,

en la D. victoriola, en la

S. lanza, debaxo dos palo

II12S.

4o. DIOCLETIANvs. AvG. Su

cabeza. * IovI. PRoPvgNAT.

Júpiter andante, en la D.

rayo; debaxo : xxIT.

4I. IMP. DIOCLETIANvs. AVG.

Su cabeza. * IovI. sTAToRI.

Avgo. Júpiter en pie , en

la D. rayo , en la S. lanza.

42. IMP. C. DIOCLETIANvs. P.

F. AvC. Su cabeza. * Iovr.

TVTATORI, ó IOvI. TvTATO

RI. AvG. Júpiter desnudo en

pie,
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pie, en la D. globo con vic

toriola, en la S, lanza, á los

pies águila.

43. IMP. c. c. vAL. DIocr ETIA

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza. *

Iov1. vIcToRI. Júpiter, ut

suprd.

44. DIocLETIANvs. ET. MAxI

MIANvs. AvGG. Dos cabezas

con laureas , mirándose. *

IovIo. ET. HERcvLEo. Los

dos Emperadores sacrifican

do en ara con otras figuras;

- arriba simulacros de Júpiter,

y Hércules sobre basas; en

el exérgo: SMT.

45. DIocLETIANvs. P. F. Avg.

Su cabeza. * Iovr. TICToRI.

(así) P. R. Júpiter en pie, en

- la D. rayo, á los pies cautivo.

46. IMP. D I oc LET IAN vs. P.

Av G. Su cabeza. * LAETI

- TIA. Avg. Muger en pie, en

la D. guirnalda, en la S. ce

tro; debaxo: XXI.

47. DIocLETIANvs. A vG. Su

cabeza. * M A R s. v I c T o R.

Marte andante, en la D. lan

za, en la S. troféo al hombro.

48. IMP. DrocLETIANvs. AvG.

Su cabeza. * MARTI. PAcI

FERo. Marte en pie, en la

D. ramo de oliva , en la S.

lanza, y clipeo.

49. DiocLETIANvs. Av G. Su

cabeza. * MAXIMIANvs. AvG.

Cabeza de Maximiano cu

bierta con piel de leon.

5o. IMP. c. c. VAL. DIOCLETIA

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza

con laurea.* MoNETA. Avgc.

Tres mugeres en pie con ba

lanzas, y cornucopias.

SI. Con el mismo anverso. *

MONETA. IOVI, ET. HERCV

LI. Avgo. Tres mugeres, ut

suprd. = En otra, muger en

pie, en la D. balanza , en la

S. cornucopia entre estatuas

de Júpiter, y Hércules con

sus atributos.

52. IMP. DIOCLETIANVs. PIVS.

AvG. Su cabeza. * M. sAcRA.

AvGG. ET. CAEss. NN. Mu

ger en pie en la D. balanza,

en la S. cornucopia; deba

XO : AT. 6” AT. V. -

53. DIOCLETIANVS. P. F. AVG.

Su cabeza. * ORIENs. Avg.

El sol naciente.

54. Con el mismo anverso. *

PAx. AETERN. Muger en pie,

en la D. ramo de oliva , en

la S. lanza; debaxo : A.

S5. IMP. DIOCLETIANVS. AVG.

Su cabeza. * PAx. AvCG. c.

Figura en pie, en la D. globo

con viétoriola, en la S. lanza.

56. Con cabeza del mismo. *

PIETAS. AvGG. ET. CAEss.

NN. Muger en pie con un ni

ño en los brazos, y otro á

los pies; debaxo: TR.

57. Con la misma. * P. M. TR.

P. vII. cos. IIII. PP. Leon con

la cabeza radiante, y un ra

yo en la boca.

58. IMP. DIocLETIANvs. AvG.

Su
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Su cabeza coronada de ra

yos.* P. M. TR. P. vIII. cos.

IIII. PP. Leon con rayo en la

boca. -

59. Con el mismo anverso. *

PRIMIs. x. MvLTIs. xx. Jú

piter en pie, en la D. rayo,

en la S. lanza; debaxo: R.

XXI. A•

6o. Con cabeza del mismo. *

PRIMIS. XX. IOVI. AVGVSTI.

Júpiter sentado, en la D. ra

yo, en la S. lanza; debaxo:

TR •

61. DIocLETIANvs. AvC. Su

cabeza. * PRov I D ENTIA.

AvG. Quatro figuras sacrifi

cando delante de un edificio. -

68. IMP. c. DIocLETIANvs. P.62. Con cabeza del mismo. *

PRovIDENTIA. AvGG. Qua

tro figuras sacrificando en

trípode delante de un edifi

cio esférico con puerta exte

rior, y dos interiores; en la

area astro, y s; en el exér

go: NMs. -

63. IMP. DIocLETIANvs. Avg.

Su cabeza con corona de

rayos. * PRovIDENT. DEOR.

Muger en pie, en la D. ra

mo , en la S. lanza. *

64. DN. DrocLETIANo. BEATIs

sIMo (ó FELIcIssIMo..) sEN.

AvG. Busto con laurea, en la

D. ramo , en la S. cetro. *

P. R. O VID ENT IA, DEORVM,

QvIEs. AvCG. Figura en pie

con la D. elevada, enfrente

otra figura con ramo en la

D I 5

D. y lanza en la S. 9

65. DN. DIocLETIANO. P. F. s.

AvG. Su cabeza. * Qv I Es.

AVGVSTORVM. ó AvGG. Mu

ger en pie, en la D. ramo,

en la S. lanza.

66. DN. DIocLETIANo. BEA

TIss. (ó FELICIssIMo). sEN.

AvG. Busto con laurea, en la

D. ramo, en la S. cetro. *

QvIETATORI. Avgo. Júpiter,

en la D. lanza, en la S. vic

- toriola.

67. Con cabeza del mismo. *

ROMAE. AETERNAE. ó AE

TER. Roma sentada, en la

D. victoriola, en la S. lan

za; debaxo: vIxxIT.

-

F. AvG. Su cabeza con lau

rea. * SAcRA. MoNET. Avgo.

ET. CAESS. NosTR. ó sAcR.

MON. VRB. AVGG, ET. CAESSe

NosTR. Muger en pie, en la

D. balanza, en la S, cornu

copia; en el exérgo: PT.

69. IMP. DIocLETIANvs. P. F.

AvG. Su cabeza. * sALvIs.

AVGG. ET. CAESS. AVCTA,

RART. ó FEL. KART. Muger

en pie, en la D. ramo, en

la S. cornucopia.

7o. Con cabeza del mismo. *

sEcvRIT. PE R. P. Muger en

pie, la D. en la cabeza, en

la S. lanza, y descansando

en columna; debaxo: A.

71. IMP. c. c. vAL. DIocLETIA

Nvs. P. F. AVG. Su cabeza.*

SO



6o D I D I

soLI. INvIcTo. Figura del

sol en pie , la D. elevada,

en la S. globo.

72. DrocLETIANvs. AvG. Su ca

beza. * TEMPORA. FELICIA.

Quatro niños con los atribu

tos de los quatro tiempos

del año.

73. Con cabeza del mismo. *

vcvI. (Quinquagenalia Cae

saris Vota Imperii). En lau

rea. = En otra : vcvIT.

74. DIocLETIANvs. AvG. Su ca

beza. * vI. En laurea.

75. Con cabeza del mismo. *

vIcToRIA. Avg. Victoria en

viga.

76. DiocLETIANvs. P. F. Avg.

Su cabeza. * vIcToRIA. AvG.

Victoria sobre globo, en la

D. laurea, en la S. palma.

77. IMP. c. vAL. DrocLETIA

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza.

* vIcToRIA. Avgo. DosEm

peradores teniendo un glo

bo con victoriola; en el exér

go: AxxI. ó BxxI.= En otra,

victoria andante, en la D.

laurea, en la S. palma, á

los pies cautivo. = En otra,

edificio con las puertasabier

tas; debaxo : s Is «.. = En

otra, quatro figuras sacrifi

cando en trípode delante de

edificio ; debaxo: s Is «.

78. Con cabeza del mismo. *

vIcToRIA. SARMAT. Quatro

figuras militares sacrifican

do en trípode delante de

los Reales.

79. Con la misma. * vrcTo

RIAE. sARMATIcAE. Edificio

con puertas abiertas ; deba

XO SMNT.

8o. IMP. DIocLETIANvs. Avg.

Su cabeza con laurea. * vIR

Tvs. Avg. Figura militar en

pie, en la D. clipeo, en la

S. lanza.

81. Con cabeza del mismo. *

vIRTvs. Avgo. Hércules en

pie, en la D. saeta, en la 5.

arco, á los pies clava. = En

otra, Hércules entrega un

globo al Emperador.

82. DrocLETIANvs. A v G. Su

cabeza con laurea.* vIRTvs.

MILITvM. Quatro figuras sa

crificando en trípode delan

te de los Reales.

83. Con el mismo anverso. *

vIRTvTI. AvC. Hércules do

mando á un leon, y victo

ria , que lo corona.

84. DN. DIocLETIANo. FELr

cIssIMO. sENI. Busto con ce

tro en la D. * voTA. PvBLr

cA. Nave con vela, y en ella

Isis á proa, y otra figura re

cogiendo las velas.

85. Con cabeza del mismo.*vo.

TA. XX. SIc. XXX. En laurea.

86. IMP. DIOcLETIANvs. Avg.

Su cabeza con corona de ra

yos. * voTIs. RoMANoRvM.

Dos viétorias teniendo un

clipeo; y en él: sIc. xx. sIc.

XXXe
-

Con
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87. Con cabeza del mismo. *

- voT. x. MvLT. xx. Victoria

sobre globo, en la D. lau

rea, en la S. palma; en la

area: D , debaxo:PTR.

88. IMP. c. c. vAL. DIocLETIA

Nvs. P. F. A v G. Su cabeza

con corona de rayos. * voT.

xx. En laurea; debaxo: A.

89. IMP. c. DIOcLETIANvs. P.

F. Avg. Su cabeza con lau

rea. * voT. xxx. En laurea.

9o. Con cabeza del mismo. *

vTILITAs. PvBLICA. Muger

en pie con las manos en el

pecho envueltas en el vesti

do; debaxo : T.

91. DIocLETIANvs. AvG. Su ca

beza. * xc. En laurea. = En

Otra : XCVI,

92. DIocLETIANvs. AvGvSTvs.

Su cabeza con laurea. * xx.

DIocLETIANI. Avg. En lau

rea; debaxo: SMT.

93. AIORAHTIANoc. cEB. (Dio

cletianus Augustus). Su ca

beza con laurea.” L. B. (An

no 2 ). Viétoria andante, en

la D. laurea, en la S. palma.

94. Con el mismo anverso. *

L. r. (Anno 3). Muger en

pie con modio en la cabeza,

en la D. timon, en la S. cor

nucopia.

95. Con el mismo. * L. ENA

tor. (Anno 9). Muger en

pie, en la D. flor, con la S.

levanta el vestido.

DIOGENES. Dicho el: Cyni

co, famoso Filósofo, natural

de Sinope en el Ponto, de

donde salió desterrado con

su padre, y acogido en Ate

nas estudió la Filosofia sien

do discípulo de Antístenes.

Añadió muchas austeridades

á su secta, y fue singular en

el desprecio de las comodi

dades de la vida, y cosas del

mundo. De esto dió muchas

pruebas en varios acónteci

mientos de su vida, y Ale

xandro M. que le visitó,

- quedó admirado de sus maxi

mas. Lo mas de su vida hizo

su residencia en Corinto, y

allí murió 32o años antes de

Christo, notado únicamen

te en punto de sensualidad.

De este Filósofo hay un me

dallon de los que llaman:

Contorniatos en Italia, de que

da noticia Spanhemio, sin

expresar sus signos.

DIOMEDEA. Ciudad de Tra

cia fundada por una herma

na de Diomedes, como re

fiere Pomponio Mela: Regio

ulterior Diomedem tulit, im

manibus equis mandendos so

- litum obječtare advenas , &

iisdem ab Hercule objetium.

Turris quam Diomedis vo

cant , signum fabulae rema

net, & urbs quam soror ejus

suo nomine nominavit. En el

mar Adriático hubo una isla

del mismo nombre , de la

qual
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qual dice Plinio que estaba:

contra Apulum littus Diome

dea , conspicua monumento

I.

Diomedis. A la ciudad mejor

que á la isla pertenece la si

guiente medalla.

Cabeza del sol de frente. *

A 1oME A 1 o N. (Diomedien

sium ). Clava , y aljaba.

DIOMEDES. Rey de Tracia,

de quien dice la fábula, que

mantenia sus caballos con

- carne humana de los hués

pedes que tenia. Hércules le

dió muerte, y arrojó su ca

daverá los caballos para que

lo devorasen. Esta fábula se

representa en medallas de

Adrianópolis, en que se ve

á Hércules teniendo á Dio

medes por los cabellos, y la

clava levantada para dar

le.

DION. Uno de los antiguos

Reyes de Sicilia , de cuya

vida, y acciones no nos ha

llamos informados, sí de que

los erudítos reconocen por

suya esta medalla. .

1. Cabeza de Apolo con laurea.

* AIoNoz. EA. Trípode.

DIONYSIO. Fue uno de los

nombres que se aplicaron á

Baco, especialmente en las

Indias, segun estos versos de

Ausonio:

Ogygia me Bacchum vocat.

Osirin Aegyptus putat.

Mysti Phanacen nominant.

Dionyson Indi existimant.

Romana Sacra Liberum.

Arabia gens Adoneum. s

Lucaniacus Pantheum.

Díxose así de : AIo, que es

Júpiter, su padre, y de las

ninfas: Niseas, que lo edu

caron, y criaron. Con este

nombre le hallamos en va

rias medallas. Una de His

tiea manifiesta su cabeza co

ronada de pámpanos con el

mote : AIoNTzIoz. La mis

ma se halla en otra medalla

de Maronea con la inscrip

cion: AIONYzoT. EaTHPox:

MAPoNIToN. (Bacchi Serva

toris Maronitarum). Y baxo

la misma inscripcion se ve en

otra á Baco desnudo en pie,

con racimo en la D. y tirso

en la S. Entre las de Nicéa

se encuentra una con el epí

rafe: AroNIcoN KTIcTHN

RTIc) NIRAI EIc. (Bac

cbum Conditorem Nicarae), y

propone á Baco desnudo en

pie, en la D. racimo, en la

S.
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S tirso, y á los pies panté

ra ; y en otra con el mote:

AIONT>OT. R. TIXETOT, NIRAIA

(Dionysii Conditoris Nicaea),

se ve una ara encendida. Ni

sa en Caria usó tambien de

la inscripcion: NT c A E a N.

AIONTcoc, y con ella pone

á Baco en pie con vestido

mugeril , teniendo en la D.

racimo, ó cántaro, en la S.

tirso, y á los pies pantéra.

En otra de Tio se lee el epí

grafe: AIONrcoc RTIcTHc.

TIANoN ( Bacchus Conditor

ZTianorum ), y está su figura

en pie, con cántaro en la

D. y tirso en la S. Antioco

XII Rey de Siria se apellidó:

Epifanes , y Dionysio por

respecto á Baco, y así se

ve en sus medallas. Aunque

en una de Laodicéa en Ca

ria se lee el mote : AIoNr

CIOc AAoAIREon , y con el

se ve á Sérapis sentado, y el

cerbero á los pies, no se en

tiende allí á Baco, sino á el

Magistrado, que se llama

ba: P. Aelio Dionysio , se

gun otras medallas de la mis

ma ciudad. -

D 1oN y s 1o. Tirano de Sicilia,

dicho: el mayor. Casó dos ve

Sicilia, y pasó el resto de

sus dias en Corinto en vida

muy torpe. De la segunda

tuvo á Hiparino, Niseo, So

frosine, y Aretes. Fue muy

cruel , y avaro , é inten

tó vender á Platon. Duró su

dominio por espacio de 38

años, y fue muerto por los

Cartagineses con fraude de

los suyos, bien que Corne

lio Nepóte dice, que murió

de un medicamento soño

liento, que le aplicaron de

propósito sus Médicos. Su

muerte fue ácia el año 34o

antes de Christo. Tiénense

por suyas las medallas si

guientes.

1. Cabeza de Minerva con ga

lea, detrás el símbolo de Sici

lia, delante: z. * BAzIAEox:

AIONTzIor ( Regis Diony

sii). Victoria andante, en la

D. laurea, en la S. palma, de

lante laurea, y monograma.

2. AIONTzIOT. Medio caballo,

º victoria volante que lo coro

na, detrás el símbolo de Si

cilia, delante hoja , y : x.

* Palma con dátiles, y le

tras desconocidas. (Spanhe

mio siente que es manzano

púnico). - " -

ces en un dia, con Doris ma- 3. Cabeza varonil con ga

tural de Locros, y con Aris

tomaque Siracusana. De la

primera tuvo á Dionisio: el

menor, que fue expulso de

lea, debaxo el símbolo de

Sicilia. * AIONTzror. Cabe

za de caballo con freno, de

ºtrás espiga, delante: M.

Ca



64 D DI

4. Cabeza de Dionisio con

diadema. * BAzIAEQz AIO

NrzIor. Victoria andante,

en la D. laurea, en la S.

palma, delante el símbolo

de Sicilia, y monograma.

DIONYSOPOLIS. Ciudad de

Tracia en el Ponto, de que

hace mencion Mela. Segun

algunos se llamó antes: Ma.

tiopolis, y segun otros: Cru

mi, por los muchos naci

mientos de agua que tenia

en el contorno. Tomó el

nombre de : Dionysopolis,

porque el mar arrojó á sus

riberas un simulacro de Ba

co. Son suyas estas meda

llas.

r. Cabeza de muger velada,

delante : T, y un báculo. *

AIoNrcomoAIToN (Diony

sopolitarum). Dentro de lau

T623le

2. Con cabeza de Septimio

Severo. * AIONTcomIOAEI

ToN. Hércules en pie, en

la D. clava inversa, en la

S. piel de leon.

3. Con cabeza de Julia Dom

na. * AIONTcorIOAEIToN.

Hércules Farnesio, ut suprd.

4. Con cabeza de Alexandro

Severo. * AIoNTcomIOAEI

ToN. Muger en pie, en la

D. patéra, en la S. cornu

copia, delante ara.

5. Con cabeza de Gordiano

Pio, ó del mismo, y Tran

quilina, ó del mismo, y Sé

rapis como quiere Spanhe

mio.” AIONTcomIOAEIToN.E.

Serpiente enredada en gi

TOSe

Dios. Véase: DEA, ó DEvs.

En el griego: DEIz AIoz,

vale tanto como : dans vi

tam bominibus, segun Festo,

y por tanto se aplica en el

Paganismo á Júpiter, cuyo

Sacerdote se llamaba por

esta causa : Flamen Dialis.

Confirmase por las meda

llas, entre las quales halla

mos que Júpiter se dice: no

AIoN. AEIz (Urbium 5upi

ter), en las de Cirene. La

ara: AIoc AroPAIor (5ovis

Forensis) se mira en las de

Nicéa. El simulacro : AIoz

RATEBATor (jovis Fulmi

natoris) en las de Cirro. La

cabeza : AIoc EAAANoT (jo

vis Graeci) en las de Sira

cusa. Otra con el epígrafe:

AIoc NIRH (3ovis Victoria)

en las de Triacala; y Sinnas

puso en las suyas á su Jú

piter Pandemo con la ins

cripcion: AIA IIANAHMoN.

CTNNAAEIC,

DIOSCVRIAS. Ciudad de la

Colchide, de la que dice Me

la: In Heniochorum finibus

Dioscurias d Castore , &

Polluce Pontum cum jasone

ingressis condita. Otros di

cen que la fundaron Anfito,

y
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y Cercio, aurigas de Cas

tor, y Polux. Plinio habla

de ella en estos términos:

Coraxi urbe Colchorum Dios

curiade juxta fluvium An

tbemunta , nunc deserta,

quondam adeo clara, ut Ti

mosthenes ineam ccc natio

mes dissimilibus linguis des

cendere prodiderit : & pos

tead nostris cxxx interpre

tibus negotia ibi gesta. Sunt

qui conditam eam ab Amphi

to, & Telchio. Castoris , &º

Pollucis aurigis putent, d

quibus ortam Heniocboram

gentem feram constat. Llá

mase al presente: Savato

. poli, y concuerda lo que

dice Arriano: A Trapezun

te ad Dioscuriadem , quae

nunc Sebastopolis vocatur,

sunt stadia MMccLx. Co

nócense por suyas estas me

dallas.

1. AIozRoTPIAAoz (Dioscu

riados). Tea. * Dos pileos

COn aSITOSe

2. Cabeza de Júpiter con dia

dema.” mI. EII....... AIozKor.

Tridente.

DIOSHERIS. Ciudad de Jo

nia, aunque Plinio, y Pto

leméo la ponen en Lidia, y

este la llama: 3ovis fanum,

colocándola cerca del rio

Caistro. A esta ciudad per

tenecen las siguientes me

dallas.

ZTom, III,

EIII. AIIOAAQNI. AIOCIEPI

ToN. (Sub Apollonio Dios

heritarum). Cabeza varonil

sin barba, y contramarca

de liebre.* KArcTPoc (Cays

ter). Rio recostado, en la

D. caña, en la S. urna.

2. EIII, cEPTEINor. (Sub Ser

vino). Cabeza varonil bar

bada, y contramarca de lie

bre.* AIocIEPEIToN. Agui

la tendidas las alas.

3. AHMoc (Populus). Cabeza

de Júpiter con barba , y

laurea. * AIocIEPEIToN. Es

culapio en pie, en la D. bá

culo con serpiente envuel

ta.

4. Con cabeza de Augusto. *

AIOCIEPIToN. Anciano to

gado en pie, en la D. pa

téra.

5. Con cabeza de Trajano. *

AIocEPEIToN. El Empera

dor á caballo corriendo.

6. Con cabeza de Julia Dom

na. * AIocIEPIToN. Júpiter

desnudo, en la D. patéra.

7. Con cabeza de Caracalla.

* EmII. cTP. M. ATP. AIIoAAa

NIAor. AIocIEPEIToN. (Sub

Praetore M. Aurelio Apol

lonide Diosberitarum ). Es

culapio, é Higia en pie con

sus atributos.

8. Con cabeza de Geta. * Aro

cIEPIToN. Esculapio en pie

con báculo, y serpiente en

Vuelta. = En otra, Higia en

pie
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pie con patéra, y serpiente

que alimenta.

9. Con cabeza de Elagábalo.”

AIocIEPEIToN. Esculapio en

- pie con báculo.

DIOSPOLIS. Ciudad de la

Tebayda de Egipto, dicha:

la Magna, para distinguirla

de otras quatro del mismo

nombre tambien en Egipto.

Esta se llamó antes: Heca

tompylos, y ciudad de Júpi

ter , y fue obra de Osiris,

y de Isis. Tambien parece

se llamó: Thebas , segun

el texto de Plinio: Celebra

tur Diospolis magna, eadem

Tbebe, portarum centum no

º bilis fama; y el de Estra

bon: Post Apollinis urbem

Tbebae, vocatur verð nunc

Diospolis; y añade : Nunc

vicatim habitatur; pars verò

sita est in Arabia, ubi ipsa

urbs est; pars etiam in Pe

- raea, seu transfluvium, ubi

Memnonium est. Los Persas

la arruinaron en tiempos

posteriores. Son de esta ciu

dad las medallas siguientes.

1. Con cabeza de Adriano. *

AIocIIOAI. L. I.A. (Diospo

litarum anno I I ). El Em

perador á caballo. = En

otra, Sérapis en pie, en la

D. un ciervo, en la S. lanza.

2. CABINA. cEBAcT. ( Sabina

Augusta). Cabeza de Sa

bina. * AIocIIOAIToN. ET.

-

AR. (Anno 21). La torre,

DI

ó faro de Alexandría , en

lo alto estatua, á los lados

dos figuras aladas.

Una medalla de Ptoleméo

XI Auletes, Rey de Egipto,

da á conocer que fue fabri

cada en esta ciudad por la

nota: AI, que hay en ella,

y la interpretan en este sen

tido los erudítos.

osPoLIs. Ciudad de Pales

tina á el límite occidental

de Judéa, cerca de Jope.

Llamóse antes: Lydda, pe

ro habiéndola hecho arder

Cestio en tiempo de Neron,

la reedificó Domiciano, y

le dió el nuevo nombre.

S. Juan Damasceno habla

de ella así: Divini Appostoli

Petrus , & 5oannes Lydda,

quae Diospolis vocatur xvIII

milliariis ab Hierosolymis.

commorantes. A esta ciudad

pertenece esta medalla.

. Con cabeza de Julia Dom

na. * A. CEIIT. cEor. AIoc

IIoArc. EP. ó eP. (L. Septi

mio Severo Diospolis anno

Io5. ó 1o9). Cabeza de Jú

piter Capitolino con mo

dio. = En otra, Ceres de

medio cuerpo, con tea en

la D.

DisAvSPICIBvs. Inscrip

cion particular en medallas

de Septimio Severo, en las

quales puso á Hércules , y

* -- Ba
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Baco con sus atributos, te

niendo á estas dos deidades

por propicias á su felicidad.

DIS CVSTODIBVS. Tambien

D

D

es reverso especial en me

dallas de Pertinaz, y con él

pone á la fortuna con sus

atributos de timon, y cor

nucopia: siendo sola una

deidad, parece que no con

viene el tipo con el epígra

fe; y puede discurrirse, que

el pensamiento es, que por

el favor de sus Dioses tute

lares tenia propicia á la for

tllna.

S GENITALIBVS. Epígra.

fe único en Crispina, con

que parece quiso invocar á

las deidades protectoras. de

la generacion, ó succesion;

explicándolo con una ara

encendida , ó con una mu

ger en pie sin atributo. El

modo de significarlo es muy

propio de la muger del per

verso Cómodo.

IS GENITORIBVS. Con

esta inscripcion única en

medallas de Pertinaz , se

pone á Cibeles, madre de

los Dioses, coronada de tor

res, y velada en pie, en la

D. patéra, en la S. un tem

plo, y delante ara, y á los

pies un niño sobre globo

con las manos elevadas. No

es facil la combinacion de

los signos con el epígrafe,

D

D 6

pues aunque Cibeles en ¿.
gilio se nombra : Parens

Idaea , en Estacio : Geni

trix Idaea, y en Claudiano:

Genitrix turrita, como en

otros: Genitrix Divum, nun

ca puede adaptársele el mas

culino; y solamente puede

decirse que están entendi

dos Saturno, y Cibeles, que

eran tenidos por los Dioses

padres de todas las otras

deidades del Gentilismo.

ISCIPLINA. Vale lo mismo

que reglamento , ordenan

za, y observancia. Hay va

rios ramos en que se intro

duce, pero solamente habla

rémos del militar, que es el

que nos pertenece. La con

servacion de los exércitos

pende de la disciplina mili

tar, y por eso los antiguos,

y especialmente los Roma

nos, fueron estableciendo en

sus tropas la subordinacion,

la edad para entrar en la

milicia, y para la jubila

cion en el servicio , los

sueldos, los premios de in

válidos, y eméritos, y los

castigos; y en estos obser

vamos casi los mismos, que

á el presente se practican,

como las baquetas , que

equivalen á el: fustibus cae

di, la dimision ignominio

sa, la muerte, la decima

cion en delito de muchos,

E 2 la



68 D D I

la qual exercitó el primero

en Roma Apio Claudio Con

sul , y otros muchos, que

constan de Polibio, Ciceron,

Tito Livio, Plutarco, Sue

tonio, Frontino, y otros; y

la severidad con que muchos

Generales hacian guardar

esta disciplina militar, co

mo Scipion sobre Numan

cia, Julio Cesar, y casi todos

los Capitanes mas célebres.

En una ley del Digesto hay

mencion de ordenanza mi

litar establecida por Augus

to; y la experiencia hace

ver que sin estos reglamen

tos ni hay exércitos , ni

tropas, ni soldados que sean

útiles. Con este conocimien

to, y haciendo alarde algu

nos Emperadores de su vi

gilancia en esta parte, la

expresaron en sus medallas,

como Adriano en una con

el mote : DISCIPLINA. (ó

DIscIPvLINA) AvG. signifi

cándola con la figura del

Emperador en pie, acom

pañado del Prefecto del Pre

torio, y de dos, ó tres sol

dados con signos militares.

Otra de Antonino con el

mote : DISCIPLINA, pone á

solo el Emperador andante

con lanza en la D.

DIVI. F. Se llamó Augusto

por ser hijo adoptivo de

Julio Cesar, que fue el pri

mero con quien se hizo la

ceremonia de la apoteosis,

ó colocacion inter Divos, á

cuya imitacion los demas

Emperadores tuvieron el

mismo honor en su muerte.

Como en Augusto no habia

con quien equivocarse , no

Cra ImeneSter ImaS COntraC

cion que llamarle : hijo del

Divo, pues ya estaba en

tendido que el Divo era Ju

lio Cesar: en los demas Em

peradores fue necesaria ma

yor explicacion, y así Tibe

rio se llamó: DIvI. Avcvs

TI. F. Cayo, y Lucio Césa

res tambien se dixeron: AvG.

FF : Druso el menor : TI.

AvG. F. como tambien Ger

mánico; y Tito, y Domi

ciano: DrvI. vEsP. FF. y así

otros, cuyas diferencias se

notan bien en medallas, y

en inscripciones.

DIVVS. Dictado que se apli

có á los Emperadores des

pues de muertos desde Ju

lio Cesar, con quien se hizo

el exemplar de colocarlo: in

ter Divos, segun se ha di

cho en el artículo antece

dente; y esta adulacion se

continuó con los demás, aun

que malos, y perversos. Así

quando en las medallas se

da á los Augustos el renom.

bre de: Divus , debe en

tenderse que fueron fabri

- C3
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cadas despues de su muerte.

La estimacion que ellos mis

mos hacian de esto en su vida

se infiere de lo que dixo con

gracia Vespasiano, que co

nociendo, que estaba cerca

na su muerte, haciendo mo

fa de la potestad que se ha

bian tomado los hombres de

colocar á otros entre los dio

ses, dixo: Ut puto, Divus

fio, como refiere Suetonio.

No obstante en Domiciano,

Aureliano, y Diocleciano,

que tuvieron la locura de

querer ser tratados como

dioses en vida , no es ar

gumento de su muerte el

diétado de : Divus.

Julio Cesar es llamado:

DIvOs IVLIVs, ó DIVvs Iv

LIVS. ó D. IVLIVS. en SuS

medallas, y en las de Au

gusto; y en otras: D. CAE

SAR•

El mote: DIvo IVLIO. se

lee en las mismas, y en las

de M. Antonio.

DIvI. IvLI. Es inscripcion

de las de Copia, ó Valen

cia; se lee en las de la fa

milia Voconia; y en las del

mismo Julio Cesar , y de

Augusto.

DIVI. F., ó DIVI. IVLI. F.

Es epígrafe de medallas la

tinas de Augusto, y se lee

en muchas Colonias, y Mu

nicipios de España , como

Tom. III,

en las de Acci , Bílbilis,

Cartago nova, Cesaraugus

ta, Ercavica, Gades, Iler

da, Ilici, Osca, Segóbriga,

y Valencia. -

En el mismo concepto es

llamado Augusto Divo, en

las siguientes medallas: Dr

vvs. AvG. en las de Filipis:

DIVI. AvgvSTI. (ó AvG) F.

en las de Tiberio , de Ab

dera en España, Acci, Bíl

bilis, Calagurris, Cascante,

Celsa, Cesaraugusta, Em

porias, Gades , Gracurris,

Ilergavonia, Ilici, Osca, Sa

gunto, Segóbriga, Tarraco,

y Turiaso : DIvvs. Avgvs

Tvs. (ó Avg) PATER. en

las de Amiso, Cesaraugus

ta, Emerita, Itálica, y Tar

raco: DIvvs AvGvsTvs (ó

AvG) PATER PATRIAE, en

las del mismo Augusto, y

de Calígula: DIvvs Avgvs

Tvs, en las de Berito, Eme

rita, Julia Augusta ciudad,

Patrás, y Turiaso, y en la

tinas del mismo Augusto:

- DIVO AVGVSTo, en las de

Berito, y las de Tiberio,

Calígula, y Vespasiano: DI

vo. AvG , en otras del mis

mo Augusto: PERM. DIvr.

AvG, en las de Colonia Ro

mula. - -

Livia es condecorada con

el mismo título en los epí

grafes de sus medallas: DIvA.

E3 AV
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AVGVSTA , y DIVA. LIVIA.

DIVI• AVGVST.

Julia hija de Augusto se

nombra en sus medallas así,

por la inscripcion: DIvAE.

IVLIAE, AVGVSTI.- FILIAE.

Drusila consiguió en las

medallas de Calígula el mo

te: DIVA, DRVSILLA • C. C.A.E."

SARIS. AVG •

Claudio es nombrado: DI

vos. CLAvD , en medallas de

Ptolemaida; y tiene en las

de Agripina su muger, y de

Neron estas inscripciones:

TDIVVS. CLAVDIVS. AVGVS

TVS : DIVVS. C. L A V DIV Se

GERMANIC• PATER• AVG:

IDIVVS. CLAVD. AVG, GERMA

NICe PATER DIVI• CLAVD,

R N ER Oe C LAV D• D IV Ie

CLAVD. F. NERONI. CLAVDe

TDIVI. F AGRIP, AVG• DIVIs.

CLAVD,

Popea en las suyas se di

C62 DIVA• POPPAEA•

Claudia hija de Neron:

DIVA• CLAVIDIA. NERONIS, Fe

A Lépida muger de Gal

ba se dirige el epígrafe: Dr

VAE. LEPIDAE. AVGVST.

A Vespasiano honraron

sus hijos Tito, y Domiciano

, COn eStOS ImoteS : DIV V S.

VESPASIANVS º DIVVSe AV

GVSTV Se VESPA SIA NV S:

DIVVS. AVGVSTVS. VESP: DI

VO, VESPASIANO DIVOe AVGe

VESP DIVO, AVGVSTO, Te

«-

NA. IMP. TRAIANI :

DIVI, VESPASIANI : D IV Ie

AVG. VESP - DIVI, VESPs F:

DIVI, F.

Domitila en sus medallas

se nombra: DIVA. DoMITIL

L.A. AVGVSTA , ó AVG.

A Tito le aplican sus me

dallas, y las de Julia su hija,

y de Domiciano su herma

no estas inscripciones: DI

VVS. .T ITV S. A. V. G. V STV S:

DIVVS• TITVS., AVGe VESPAS:

DIVO, TITO DIVOs AVG• T:

DIVAE. IVLIAE, AVG• DIVIe

TITIs R DIVIe TITIs RILIAe

ó F.

El hijo de Domiciano tie

ne el renombre de: Divo, en

medallas de sus padres con

eStOS mOteS : DIVVS. CAE

SAR • IMP. DOMITIANIs R x DI

VI. CAESARIS. MATER, ó MA

TRIe

Julia hija de Tito tiene

el mismo honor en las de su

padre, que van citadas.

A Nerva en sus meda

llas, y en las de Trajano, y

... Adriano se le confiere el

mismo en estos epígrafes:

DIVVS. NERVA. AVG: DIVVSe

NERVAs PATER• ET. PLOTI

DIVIe

NERVAs ET, TRAIANVSe PAT:

DIVVS. NERVA. PERPETVVS:

DIVO., NERVAE - IDIVI. NER

vAE. NEPos, ó NEP.

Trajano lo logró en sus

medallas, y en las de Adria

(1O
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no por medio de estas ins

cripciones: DIvvs. PATER.

TRAIANVS - DIVVSe TRAIA

NVSe AVG, PARTHe PATER:

DIVO, TRAIANO: DIVO, NERº

VAE, TRAIANO : DIVO, TRA

IANO, PAR. THICO : DIVO,

TRAIANO, AVGVSTO : DIVO,

NERVA.E., TRAIANO, OPTIMO,

AVG, PP DIVO, TRAIANO,

P ATR I : DIVO, TR A IANO,

PARTH. Avg. PATRI: DIvo.

TRAIANO, PATRI. AVG: DIVIe

TRAIANI. AVG. F: DIVI, TRA

IAN. AVG. F. -

A Trajano, y Plotina se

dirige el reverso de Adria

1O : DIVISe PARENTIBVS,

Marciana en sus medallas

se dice: D I v A Av G vs T A

MARCIANA, y Matidia : DI

VAE MARCIANAE. F.

Matidia se titúla : DIVA.

AVGVSTA• MATIDIA•

Adriano en las suyas: DI

VVS. HADRIANVS. AVG•

En las de Sabina se lee la

inscripcion: DIVA. AvGvs

TA. SABINA,

En las de Antonino las de:

DIVVS. ANTON INV S. ó DI

VVS. PIVS.

Faustina la mayor tiene

en las suyas los epígrafes: DI

VAs FAVSTINA º DIVA • AV

GvsTA (ó AvG ). FAvSTINA.

M. Aurelio los siguientes:

DIVVS. ANTONINVSe P IV S:

DIVVS. Me ANTONINVS, AVG:

DIVO, MARCO : DIVO. MAR

co (ó MAR), ANTONINo. Pro.

En las de Severo se lee:

DIVI., M. PII, F.

Las de Faustina la joven

repiten el mismo elogio en

estos motes: DrvA. FAvsTr

NA. PIA : DIVA. AVGVSTA

(ó AvG). FAvSTINA: DivAE.

FAVSTINAE. PIAE. ó AVG.

L. Vero en sus medallas

tiene esta inscripcion: DI

VVS. VERVS,

Cómodo sin mérito tiene

la de : DIvo. coMMoDo.

En Pertinaz se lee esta:

DIVVS. PERT. PIVS. PATER,

Las latinas deSevero traen

las siguientes: Drvvs. sEvE

RVS : DIVO, SEPTIMIO, SEVE

Ro: Drvo. SEvERo. Pro; y

en las de Heliópolis se lee

de él: DIvo. sEvERo.

Julia Domna está llama

da en las suyas: DIVA. IvLIA.

AVGVSTAs

Tampoco se escaseó este

honor á Caracalla mediante

la inscripcion: DIvo. ANTo

NINO MAGNO.

Julia Mesa ostenta el epí

grafe : DIVA. MAESA. Av

GVSTA.

Las de Alexandro Severo

proponen el de : DIvo ALE

XANDRO,

Las de Paulina el de : Dr

VA. P. AV L INA.

Las de Tito Qüarcino:

E4 DI•
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D IV O. TIT O.

En Volusiano hallamos el

de : DIvo. voLVSIANO.

En Mariniana los de : DI

VA. MARINIANA. ó D IV A E.

MARINIANAE,

En Galieno el de : DIvo.

GALLIENO.

En Valeriano el joven el

de : DIVo. VALERIANO. CAE

SARI.

En Salonino los de: DIvo.

cAESARI. (ó cAEs). vALE

RIANO , y DIVO. CORN, SAL.

VALERIANO.

En los dos Macrianos el

de : DIvo. MACRIANO.

En Póstumo el de : DIvo.

POSTVMO,

En Viétorino los de : DI

VO VICTORINO, ó DIVO VIC

TORINO, PIO,

En Claudio Gótico los de:

3DIVO, CLAVDIO : DIVO, CLAV

3DIO. GOTHICO , ó GOTH : DI

VO, CLAVDIO, OPTIMO, IMP:

DIVO, CLAVDIO, OPTIM• P2

DIVO, CLODEO, GOTHICO,

En Caro los de: DIvo. cA

R.O. PIO : DIVO, CARO, PER

SICO.

En Numeriano el de : DI

VO. NVMERlANO.

En Nigriniano el de: Dr

VO, NIGRINIANO.

En Maximiano los de: Dr

VO, M. A XIMIA NO. SE NI,

F oRT Iss IMo; y en las de

Maxencio : D I vo. MAXI

MIA NO, PATR I.

En Constancio Cloro los

de : D L v vs. constANTIvs:

DIVO, CONSTANTIO, AVG

DIVO, CONSTANTIO, PIO

P. R. INC MEMOR I A. DIVIe

coNSTANTI: y en las deMa

xencio: DIvo. conSTANTIO

COGNAT, -

En Galerio los de : DIvo.

GAL. VAL. MAXIMIANO; en

las de Maxencio : D Iv O

MAXIMIANo. socERo; y en

las de Galerio Maximino: DI

VO. MAXIMIANO.

En Rómulo Cesar los de:

DIVO. ROMVLO. N. V. FILIQ:

ID IV O. R. O MV L Oa N• VBISs

CONS. ó NVB. AVG.

En Constantino M. se lee

con mas estrañeza el mote:

DIVO, CONSTANTINO,

En Constante : D I vo.

CONSTANTI. AVG: MEMORIAe

DIVI. CONSTANTI,

En Constancio el joven:

D IV O. C. OSTANTIO, O Pe

AVG. -

Y en Justina: DIvA Ivs

TINAe

Despues cesa absoluta

mente el título de: Divus,

por la introduccion delChris

tianismo, que aunque empe

zó en Constantino M. en

quien, y en sus hijos lo ve

mos repetido, debe atribuir

se esto á las manos infieles

de los fabricantes, y no por

CON
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consentimiento de los mis

mos Emperadores.

D O

DOBEROS. Ciudad de Peonia,

segun Estrabon, ó de Tra

cia, segun Spanhemio, que

hace memoria de medalla

suya; pero no nos dió su des

cripcion , ni la ha adquirido

nuestra diligencia.

DOCCIO. Persona no conoci

da, que algunos piensan fue

fabricante de monedas, y lo

denota una medalla de las

circunstancias siguientes.

Doccro. MoNET. Cabeza

varonil con diadema. * vIc

ToRIA. AvgvSToRvM. Cruz,

y debaxo: voII. En el exér

go: coNOB.

DOCIMA. Ciudad de Frigia,

nombrada por unos: Doci

maeum , ó Docimeus , por

otros: Docimium, y por otros:

Docimia, Docimis , y Doci

maeum. Fue su fundador Do

cimo héroe , ó semi-dios.

Estrabon hablando de Sinas

dice: Ab altera parte Doci

mia pagus, S? lapidicina Sin

nadici lapidis. Sic enim Ro

mani vocant incolae autem

Docimitem , & Docimaeam.

A este pueblo pertenecen las

medallas que se siguen.

1. AoRIMoc. (Docimus). Ca

beza de Docimo barbada. *

AoRIMEoN. (Docimeorum).

Mercurio en pie, en la D.

I.

bolsa, en la S. caducéo, á

los pies un carnero.

2. Con cabeza de Neron. *

AORIMEoN. Cibeles sentada

entre dos leones. -

3. Con cabeza de M. Aurelio.

* AoRIMEoN MAKEAoNoN.

Cibeles con tímpano monta

da en un leon.

DOLICHEA. Ciudad de Siria,

de la qual hay memoria en

el Itinerario de Antonino, y

parece que era pueblo de

consideracion ; distaba de

Samosata XLI. millas, y su

mas usado nombre era: Do

liche. Segun Ptoleméo hubo

otra: Doliche en Tesalia en

tre Azoro, y Pitio. Tambien

Plinio hace mencion de isla

del mismo nombre en este

pasage: Et d Naxo decem S?

septem milliapassuum Icaros,

quae nomen mari dedit, tan

tundem ipsa in longitudinem

patens cum oppidis duobus,

tertio amisso, ante vocata Do

liche, & Macris, é? Ičiyoes

sa. Las medallas siguientes

se aplican con mas probabi

lidad á la de Siria, y son

CStaS,

Con cabezas de M. Aure

lio, y L. Vero mirándose, ó

con sola la cabeza del pri

mero. * AOAIXAIoN. A. ó B.

r. 6 A. (Dolichaeorum anno

1, 2, 3, 4, &c.) Dentro de

laurea.

Con

I.
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2. Con cabeza de Cómodo. *

AoAIxAIon. A. En laurea.

3. Con cabeza de Caracalla.*

AOAIXAIoN. En laurea.

DOMICIA. Familia Romana

plebeya, pero muy expec

, table, y antigua , dividida

en dos ramas de: Calvinos, y

Abenobarbos, y condecora

, da con consulados , pretu

ras, y triunfos. Fueron de

ella : Cn. Domicio Calvino,

Consul en el año 42 I de Ro

ma, y succesivamente tu

vieron la misma dignidad,

otro: Cn. Domicio Calvino en

el año 47o, en que venció

á los Galos. Cn. Domicio Eno

barbo en el 56r, y 59 I. Otro

Cn. Domicio Enobarbo en el

631, en que venció á los Sa

lios. C. Domicio Enobarbo

en el 657. L. Domicio Eno

barbo en el 659, el qual fue

muerto por Pompeyo en

Africa en el 672 en el tiem

po de las turbaciones de Si

la. Otro: L. Domicio Enobar

bo en el 699. C. Domicio Cal.

vino en el de 7oo, y última

mente el Emperador Neron

era por varonía de la fami

lia Domicia, á la qual per

tenecen las siguientes meda

- llas.

1. s. Cabeza de Júpiter con

laurea. * cN. DOM. RoMA. s.

Proa.

2. s. c. Cabeza de Júpiter, ut

suprd, todo dentro de laurea.

* cN. DoMIT. cN. F. AHE

NoBARB. Silla edilicia, y en

ella rayo. (De Goltzio).

3. CN. DOMIT. M. F. cALvIN.

P. ISAvRIc. P. P. Cabeza de

Júpiter, ut suprd. * Clipeo,

y rayo en corona de encina.

(Idem ).

CN. DOMIT IV S. L., F. IMPe

NEPT. Cabeza de Neptuno.

* AHENoBAR. Cabeza varo

nil desnuda, y con barba.

5. cALvINvs. Cabeza de Ve

nus, delante: P , todo en co

rona de mirto , ó laurea. *

cN. DoMIT. Victoria en biga.

(De Goltzio).

6. VESTA. Cabeza de Vesta

velada. * cN. DoMIT. cN. F.

L. M. A R C I. Q. F. Q. N. PHI

LIPPvs. Silla edilicia, y so

bre ella símpulo. (Del mis

mo ).

7. Cabeza de Vesta velada,

delante símpulo. * L. DoMIT.

CN. F. C.N. N. AHENOBARB.

Silla edilicia con laurea.

(Del mismo).

8. cN. DoMr. Cabeza de Hér

cules con piel de leon. * M.

SILA. Q. cvRT. Clava entre

arco , y saeta.

9. Cabeza de Hércules , ut

suprd, y tres globos. * cN.

DoM. RoMA. Proa.

Io. M. AvRELI. RoMA. Cabeza

de Roma con galea. *scAv

RI. z. LIc. cN. DOM. (ó sola

11621
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mente: L. L 1 c. cN. DOM.).

Figura en biga, en la D.

lanza, en la S. clipeo, y

báculo.

II. L. PoMPoNI. cN. F. Cabeza

de Roma. * L. LIc. cN. DoM.

Figura en biga, ut suprd.

12. cN. cALVINvs. RoMA. Ca

beza de Roma. * Dos cli

peos con lanzas, galea, vexi

lo, y báculo con cabeza de

asno, todo en laurea. ( De

Goltzio).

13. L. cosco. M. F. Cabeza de

Roma. * L. L Ic. cN. D o M.

Figura en biga, ut suprd.

14. L. PorcI. LIcI. Cabeza de

Roma. * L. L I c. c N. Do M.

Figura en biga, ut suprd.

15. Cabeza deRoma con galea,

detrás espiga. * cN. DOMIT.

RoMA. Victoria en biga, de

baxo hombre con lanza, ba

tallando con un leon.

16. Ro M. A. Cabeza de Roma,

ut suprd. * cN. DOMIT. Figu

ra en quadriga, en la D. pal

ma, en la S. cetro con águila.

17. c. MALLE. M. F. Cabeza de

Roma. * L. LIc. cN. DOMIT.

Hombre desnudo en biga, en

la D. lanza, en la S. bácu

lo con cabeza de asno.

18. x. Cabeza de Roma. * cN.

Do. RoMA. Castor, y Polux

corriendo á caballo con pi

leos, astros, y lanzas.

19. AHENoBAR. Cabeza varo

nil desnuda, y con barba. *

cN. DOMITIvs. IMP. Troféo

sobre proa.

2o. Con el mismo anverso, y

la cabeza calva. * cN. DoMI

TIVS. L. F. IMP. NEPT. Tem

plo de Neptuno cerrado.

21. oscA. Cabeza barbada. *

CN. DOM. C.O.S. ITER, IMP,

Apice, cuchillo, aspergilo,

y símpulo. -

22. OB. CIvEs. SERVATos. En

corona de encina con dos ra

mos de laurel. * L. D oM I

TIVS. AENOBARBVS. IIIVIRe

A. A. A. F. F. En medio: sc.

23. ANT. IMP. IIIVIR. R. P. c.

Cabeza de M. Antonio, y en

alguna á el lado lituo, ó co

meta. * cN. DoMIT. AENo

BARBvs. IMP. Proa , y astro.

En medallas de Celsa se

lee el nombre de: Cn. Domi

cio, ITvir; en las de Cesar

augusta el de : Cn. Domicio

Ampiano, tambien Irvir; en

las de Clunia el de: L. Domi

cio Robusto, Edil; en las de

Corinto el de : P. Domicio,

IIvir; en las de Panormo el

de: Cn. Domicio, Proconsul;

y en las de Sardis el de: Do

micio Rufo, Asiarca.

DOMICIA LONGINA. Hija

de Domicio Corbulon, hom

bre insigne, y de genio muy

amable, fue muger de Elio

Lamia, y despues del Em

perador Domiciano, quien

la quitó á el primero. Para

CO
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2.

conocer sus propriedades

basta ver lo que Suetonio es

cribe de Tito : Opinantur

consuetudinem cum fratris

uxore habuisse , sed nullam

babuisse Domitia juravit; y

en otra parte: Dein uxorem

suam Domitiam, ex qua in

secundo Consulatu filium tu

lerat, alteroque anno consa

lutaverat ut augustam, ean

dem Paridis bistrionis amore

deperditam repudiavit, intra

que breve tempus impatiens

dissidi, quasi efflagitante po

pulo reduxit. Ella pagó muy

bien los extremos que le de

bia á Domiciano, pues con

currió á la conspiracion, en

que fue muerto por Estéfa

no su liberto. No se sabe

despues de ella, cosa algu

na, ni de su muerte. Son su

yas, y pueden aplicárseles

las medallas siguientes.

DOMITIA, AVGVSTA• IMPe

DOMIT. ó D OMIT I A. A V G.

IMP, D OMIT IAN Is AV Ge

GE R.M. Su cabeza. * coN

coRDIA. AVGVST. ó A V G.

Pavon.

DOMITIAs AVGe IMP, CAESe

DIVI. F. DoMITIAN. Avg. Su

cabeza. * DIVI. c AF s ARIs.

MATER. ó MATRI. sc. Mu

ger sentada extendiendo la

D. á un niño que está de

lante. = En otra, muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. lanza, delante ara.

3. DOMITIA. Avg. cA Es. DIVI.

F. DoMITIAN. AvG. Su cabe

za. * DIVI. cAESARIs. MA

TER. sc. Muger en pie, en

la D. patéra, en la S. lanza,

delante ara.

4. DOMITIA. AvCVSTA. IMP.

DoMIT. Su cabeza. * DIvI.

cAESARIs. MATER. Muger

en pie en la D. globo, en la

S. lanza, delante un niño.

5. Con el mismo anverso. *

DIVVS. CAESAR, IMP. DOMI

TIANI. F. Niño sentado en

globo entre siete astros.

6. Con el mismo, ó: DIvA.

DoMITIA. AvgvsTA. * FoR

TvNA. AvgvsT. Muger en

pie, en la D. timon , en la

S. cornucopia.

7. Con el mismo anverso.*

IMP, CAES. DOMIT IANV.Se

AVG. P. M., ó IMP. CAES. DO

MIT, AVG, GERM. P. M. TRe

P. v. Cabeza de Domiciano

con laurea.

8. Con el mismo. * PIETAs.

Av G vs T. Figura sentada,

con la D. alhaga á un niño

que está delante, en la S.

CCITO,

IO, DOMITIA.

9. IMP. D oMIT. Avg. GERM.

cos. xI. Cabeza de Domicia

coronada de espigas. * sc.

Canasto con espigas.

AVGVSTAs IMPe

D o MIT. Su cabeza. * s. c.

Cuervo sobre ramo de oliva,

Con
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11. Con el mismo anverso. * pore exceptis pedibus, quo

vEsTA. Muger sentada, en

la D. paladio, en la S. lanza,

I2. AONITEINA. " AOMITIA. CE

BAcTH. ( Longina Domnitia

Augusta). Su cabeza. * Ca

beza de Domiciano con ins

cripcion.

13 AOMITIA (ó AOMHTIA ) cE

D

BAcTH. Su cabeza. * Cabe

za de Domiciano.

Hay tambien medallas de

Domicia entre las de Amas

tria, Anemurio, Anfipolis,

Cados , Cilbiano superior,

Cio, Cotia, Efeso, Filadel

fia en Celesiria, Lapa, Mag

nesia en Asia, Magnesia ad

Sipylum , Nacrasia, Pérga

mo , Sardis, Smirna, Tabe,

y Teos. En todos metales son

rarisimas.

OMICIANO (TITo FLAvio).

Emperador Romano, hijo de

Vespasiano. Nació á 24 de

Octubre del año 51 de Chris

to. Sucedió á el Emperador

Tito,su hermano á 13de Sep

tiembre del año 81, y á los

primeros pasos dió muy bue

nas esperanzas de gran Prín

cipe. Suetonio da sus señas

corporales en estos térmi

nos: Statura fuit procera,

vultu modesto , ruborisque

pleno , grandibus oculis, ve

rum acie bebetiore, praeterea

pulcer, ac decens maxime in

juventa, & quidem toto cor

rum digitos restriciiores ha

bebat, postea calvitio quoque

deformis , & obesitate ven

tris , & crurum gracilitate.

Antes de ascenderá el m

perio casó con Domicia

Longina substrayéndola á

Elio Lamia su marido, y de

ella tuvo un hijo en su se

gundo Consulado, como re

fiere el citado Autor: E Do

mitia uscore in secundo suo

Consulatu filium tulit. El

mismo añade que : Expedi

tionem quoque in Galliam,

Germaniasque neque neces

sariam, 3 disuadentibus pa

ternis amicis inchoavit ; que:

Congiarium dedit populo;

que: fecit & Ludos saecula

res; que publicó leyes salu

dables, hizo magníficos edi

ficios, y entre ellos: Arcus

cum quadrigis & insignibus

triumphorum per regiones ur

bis multos; que restableció

las Bibliotecas, que habia

consumido un incendio, y

reedificó, y fabricó de nue

vo templos, foros, y otras

obras insignes. Dion asegu

ra que : De Dacis, Caótis

que duplicem triumpbum egit,

... y Eutropio , que : Post duos

triumpbos Germanici nomen

assumpsit. Despues se desen

frenó en todo género de vi

cios, aun los masinfames, se

*.

hi
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¿, llamar: Dominus , &º

Deus, y manifestó una cruel

dad desmedida, excitando

tambien una terrible perse

... cucion contra los Christia

- nos. El entretenimiento desu

mayor gusto en su gabinete

era cazar moscas. Con esta

vida apuró la paciencia de

los súbditos, y formada una

conjuracion fue muerto con

- siete heridas por mano de

Estéfano liberto de Domicia

su muger, cómplice en la

- conjuracion á 18 de Sep

tiembre delaño 96 de Chris

to, en edad de 44. Otros la

fixan en el año 99. Sus me

dallas son comunes en todos

tres metales, y reducidas á

orden alfabético son las si

- guientes.

I. IMP. CAES. DOMIT, A V G.

GERMs COS. XII. CENS. PERPe

PP. Su cabeza. * ADLocvT.

coHoRT. sc. El Emperador

hablando á los soldados.

2. IMP. C. A E S. DOMIT. AVG.

GER.M. COS. XI. CENS. PERP.

- PP. Su cabeza. * A D v EN T.

AvC vSTI. s.c. El Emperador

da la mano á Roma, con

globo en la S.

3. cAESAR. AvG. F. DOMITIA

Nvs. cos. II. (vr. ó vII ). ó

C A E S. D IV I. AVG. VESP, Fe

DoMITIANvs. Avg. Su cabe

za con laurea. * AEQvITAs.

AvGvST. ó AvG. Muger en

* - «.

DO

º pie, en la D. balanza, en

la S. lanza. -

4. IMP. CAES. D O MIT. A vG

GERM. cos. XI. Su cabeza,

ut suprd. * AETERNITATI.

AvGvsT. Muger en pie, te

-- niendo en las manos las ca

bezas de sol, y luna.

5. IMP. CAES. D oMIT. A vG

- GERM. CENS. PER P. ó AVG.

GERM. COS. XI. ó CAES. AVG.

F. DoMITIANvs. cos. IIII. Su

cabeza, ut suprd. * ANNo

NA. AvGvsTI. ó Avg. Muger

sentada , en la D. espigas,

delante un niño, á el lado

proa. = En otra, Ceres sen

tada con tea, y fortuna en

pie con sus atributos, entre

las dos, proa.

6. DoMIT IAN vs. cAESAR.

AvG. PP. Su cabeza. * AvG.

Dentro de corona de encina.

7. IM P. CAES. D o MITIAN.

Avg. P. M. cos. vIIII. Su ca

beza con laurea. * c A PIT.

RESTIT. Júpiter sentado en

templo de quatro columnas

con dos estatuas , y otros

adornos.

8. IMP. cAEs. DoMITIAN. Avg.

GERM. cos. XI. Su cabeza.*

cENs. PERP. PP. sc. Cabeza

de Gorgona. -

9. DoMITIANvs. AvGvsTvs. ó

CAESAR, AVG. F., DOMITIA

NVS. ó CAESAR, AVG. F. DO

MITIANVS. COS. VII. ó CAES.

DIVI. AvG. vESP. F. DOMI

TIAN.
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TIAN. cos. vII. ó IMP. D.

CAES. DIVI. VESP.

P. M. TR. P. PP. cos. VII. Su

- cabeza con laurea. * CEREs.

Av G V sTA. ó AVGVST. S. C.

a Muger en pie, en la D. lan

- za, en la S. espigas, ó en

- la D. espigas, en la S. lan

- Z3. -

io. cAEs. DIVI. vEsP. F. DoMI

TIAN. cos. vII. ó DOMITTA

Nvs. cAESAR. AvC. F. Su ca

- beza con laurea, ó desnuda.

.. º CON CO R.D I A. AVGVSTA.

6 AVG , ó c o Nco R. A v G.

Muger sentada , en la D.

.. patéra , en la S. cornuco

pia. = En otra, muger sen

--tada, en la D. espigas, y

? adormidera, en la S. cornu

copia, en el exérgo: EPE.

II, CA E SAR- AV G. F., DOMI

TIAN. cos II. Su cabeza con

laurea. * coNG. II. cos. II.

ElEmperador sentado en al

to repartiendo el congiario

con figuras asistentes.

12. Con cabeza del mismo. *

... consEcRATIO. sc. El Empe

rador sacrificando en ara

con popa , viétimario, cita

... redo , victoria , y muger

... sentada en tierra con cornu

... copia en la S. ,

13. I M P. cAES. D o MIT.I.A. N.

- AvG. GERM. PP. Su cabeza.

e. * coR. GERM. IMP. El Empe

-rador en quadriga triunfal.

I4. CAESAR. AVG. F. DOMITIA

,".
-

AvG. F.

" Nvs. AvgvR. PoNT. ó CAE

SAR, AVG. F. DOMITIANVS.

Su cabeza. * cos. IIII. Cor

nucopia. = En otra, pega

so. = En otra, Palas con el

pie sobre proa, en la D. dar

do, en la S. clipeo.

a 5. cAESAR. AvG. F. DoMITIA

Nvs. Su cabeza con laurea.

- * cos. v. Loba con geme

- los. = En otra, Parto de ro

dillas con un signo militar

en las manos. = En otra, el

- Emperador corriendo á ca

ballo con lanza.

16. IMP. c A E s. D oMIT. Avg.

GERM. CENS. TR. P. PP. Su

- cabeza. * cos. v.III. sc. Vic

toria coronando á el Empe

rador.

17. IMP. cAES. DIVI. vEsP. F.

DoMITIAN. AvG. Su cabeza.

* cos. x. Muger triste sen

tada en despojos.

I8. IMP. cAEs. DoMIT. A v G.

GERM. P. M. TR. P. VIII. Su

cabeza. * cos. XIIII. En co

rona de encina. -

19. IMP. CAES. D o MIT. Avg.

GERM. P. M. TR. P. VII. Su

cabeza. * cos. XIIII. cENs.

P. PP. Palas en pie, en la D.

dardo en la S. clipeo, á los

pies lechuza.

2O, IMP. CAES. DOMITIANVS, Pe

C. M. TR. P. VIII. ó IMP. CAES.

- DO MIT. A.V. G. P. M. TR. P.

-, VIII. CENs. PERP. PP, ó IMP.

- CAES. DOMIT. < AVG. GERM.

P, Me
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P. M. TR. P. VIII, ó x: ó IMP.

CAES. D O MIT. AVG. GE R. Me

COS, XIIII, CENS, PERP. PP,

Su cabeza con laurea, ó con

corona de rayos.* cos. XIIII.

LVD. S A E C. FECIT. ó FEC.

El Emperador sentado, de

lante un edificio, ó templo,

da la mano á una figura to

gada, y en medio otra pe

queña desnuda; en el exér

go: svF. P. D. (Suffimenta

Populo data ). = En otra, la

inscripcion en cipo, y de

lante trípode, y Sacerdote

con caducéo, y clipeo.= En

otra, figura sacrificando en

ara. = En otra, figura an

dante, en la D. cetro, en la

S. clipeo. = En otra, el Em

perador sacrificando en ara

con citaredo, figura tocan

do tibias, delante dos tem

plos, y figura de rio recos

tado. = En otra, el Empe

rador sacrificando con cita

redo, figura tocando tibias,

delante de un templo. = En

otra, muger sacrificando de

lante de un templo con figura

tocando tibias, citaredo, y

victimario con víctima.=En

otra , columna , y en ella

la inscripcion. = En otra,

quatro figuras con vícti

ma delante de ara, al lado

rio recostado con cornuco

pia. = En otra, el Empera

dor togado con figura asis

... tente, delante tres niños con

2.

ramos de laurel. = En otra,

templo de quatro columnas,

al lado figura togada, delan

te tres figuras de rodillas con

las manos levantadas. = En

otra, el Emperador en tem

plo de quatro columnas, re

partiendo frutos á dos figu

ras, que están en pie; en el

exérgo: A. P. FRvG. Ac. (A

populofruges acceptae.)

I. IMP. DIVI. VESP. F. DOMI

. TIAN. A VG. GE R.M. Ó IMP,

CAES. DOMIT, AVG- G ER.M,

cos. XI. cENs. Su cabeza con

laurea. *DE. GERM. ó. GER.

- Monton de armas. =En otra,

... victoria escribiendo en cli

peo pendiente de tronco, á

los pies cautiva triste.

22, DOMITIANVS. AVGVSTVS,

Su cabeza. * DIANA. Avgvs

TA. s.c. Diana cazadora con

arco , saeta, y un can.

23. IMP. CAES. D oMIT. Avg.

GERM. COS. XV. CENS. PERP,

PP. Su cabeza. * DIv AE. Iv

LIAE, AVG. DIVI. TITI. F. S.

P. Q. R. Carpento con dos

mulas.

24. IMP. CAESAR. DOMITIANvs.

AVG. ó IMP. C. A ES. D OMIT,

AVG, GERMs COS XIe CENSe

PERP. PP. Su cabeza con lau

rea. * DIvvs. cAEsAR. IMP.

DoMITIANI. F. Niño desnudo

sentado sobre un globo en

tre siete estrellas.

IMP.
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25. IMP. CAES. D o M I T. Avg.

GERM. P. M. TR. P. v. Su ca

beza, ut suprd. * DOMITIA.

AvgvSTA. IMP. DoMIT. Ca

beza de Domicia su muger

con el cabello á trenzas.

26. cAESAR. AvgvSTvs. ó CAE

sAR. AvGvSTI. F. Su cabeza,

ut suprd.* DoMITIANvs. cos.

II. Caducéo entre dos cor

nucopias.

27. cAESAR. DIVI. F. DoMITIA

Nvs. Su cabeza, ut suprd. *

FELIcITAs. Avg. El Empe

rador da la mano á Domicia

su muger.

28. IMP. DoMITIANvs. AvG. P.

M. Su cabeza. * FELIcITAs.

PRovINcIARvM. Muger en

pie, en la D. ramo, en la

S. cornucopia.

29. CAESAR. Avg. F. DOMITIAN.

cos. II. ( III. ó v.) Su cabe

za con laurea. * FELIcITAs.

PvBLICA. Muger en pie, en

la D. caducéo, en la S. cor

nucopia.

3o. IMP. cAEs. D o MIT. Av G.

GERM. cENs. PERP. P. Su ca

beza, ut suprd. * F ID E s.

ExERcrTvv.M. El Empera

dor, y figura militar se dan

la mano sobre ara, en pre

sencia de otras dos figuras

militares con signo militar,

y clipeo.

3 I. C. A E s A R. Av G. F. DOMIT.

cos. III. Su cabeza. * FIDEs.

PvBL. Dos manos juntas con

Tom. III.

caducéo, espigas, y ador

midera.

32. IMP. CAES. D O MIT. A v G.

GERM. cos. x. (x1. ó XII.).

CENS. PE R.P. P. ó C O S. XVI.

cENS. PER. PP. Su cabeza

con corona de rayos. * Fr

DES. PVBLICA. ó FIDEI. PV

BLICAE. Muger en pie, en

la D. dos espigas, en la S.

plato con frutas, ó corazo

162Se

33. IMP. CAES. D o MIT. Avg.

GERM. cos. XIII. (XIIII. xv.

ó XVI.) cENS. PERPP. Su ca

beza con laurea. * ForTv

NAE. A vG vs T I. Muger en

pie, en la D. timon , en la

S. cornucopia.

34. IMP. CAES. D oMIT. Avg.

GE R. M. COS. XIIII. C.E N Se

PERPP. Su cabeza, ut suprd.

* GERMANIA. El Emperador

en pie con parazonio, de

lante cautivo de rodillas con

clipeo Germánico.

35. IMP. CAES. D OMIT. Avg.

GE R. M. C. O S. XII. CEN Se

PERPP. Su cabeza, ut suprai.*

GERMANIA, CAPTA. S. c. Tro

féo, á un lado muger triste

sentada, á el otro hombre en

pie con clipeo Germánico.

36. DoMITIANvs. AvgvsTvs. ó

IMP, CAES, DOMITIAN, AVG,

G E R.M. cos. XI. Su cabeza,

ut suprd. * G E R MAN I cv s. .

El Emperador en quadriga

triunfal.

F IMP,
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37. IMP. D Iv I. vEsp. F. DoMI

TIAN. Avg. GERM. Su cabe

za. * GERMANIcvs. cos. VII.

sc. El Emperador corriendo

á caballo.

38. DOMITIANvs., AvGvSTvs.

Su cabeza con laurea. * GER

MANIcvs. cos. XIIII. Palas

con galea en pie, en la D.

rayo, en la S. lanza, á el

lado clipeo.

39. Con el mismo anverso, ó

, IMP. CAES. DoMITIANV S.

AvG. P. M. * GERMANIcvs.

cos. XIIII. óxv. Hombre ca

si desnudo, y triste, senta

do en un clipeo Germáni

co. = En otra, figura en pie

con galea, en la D. lan

za.= En otra, Palas, ut su

prd.

4o. DOMITIANvs. AvGvSTvs.

Su cabeza, ut suprd. * GER

MANIcvs. cos. xv I. Pa

las en pie, en la D. dardo,

en la S. clipeo, á los pies

lechuza. = En otra, figura

triste sentada. = En otra,

quadriga triunfal.

41. IMP. DoMITIANvs. Avg. P.

M. Su cabeza. * IMP. cAE

sAR. Palas con lanza, y cli

peo en medio de un tem

plo. = En otra, Júpiter con

otras dos figuras.

42. DOMITIANvs. AvCvSTvs. ó

AvGvsTvs. GERM. Su cabe

za. * IMP. cAEs. Júpiter con

lanza en mediodeun templo.

43. IMP. cAEs. DoMIT. Avg.

GER.M. COS. XV, CENS, PERPe

PP. Su cabeza. * IMP. cAEs.

VESPASIAN, AVG. P. M. TRe

PoT. cos. II. Cabeza de Ves

pasiano.

44. CAESAR. AVG. DOMITIANVS.

cos. v. Su cabeza con lau

rea. * IMP. CAES. VESPASIAN.

AvG. cos. III. Cabeza de

Vespasiano con laurea.

45. IMP. DOMIT. Avg. GERM.

Cabeza con galea. * IMP.

DOMIT, AvG. GERM. En me

dio: sc.

46. IMP. cAEs. DOMIT. AvC.

GERM• CO S. XIIIIe CEN Ss

PER. PP. Su cabeza. * IMP.

T. CAES. vESP. AvG. P. M. TR.

P. cos. VIII. Cabeza de Ti

to con corona de rayos.

47. IMP. CAES. D o MIT. Avg.

GER.M. P. M. TR. P. IIII. ó V.

Su cabeza. * IMP. vIII. cos.

XI. CENs. PER. PP. Palas en

pie, en la D. dardo, en la

S. clipeo. = En otra, figu

ra triste sentada en despo

jos. = En otra, figura con

galea, en la D. clipeo, en

la S. lanza.

48. IMP. CAES. DoMIT. Avg.

GERM. P. M. TR. P. v. Su ca

beza. * IMP. xI. cos. XII.

PPP. Palas, ut supra; en al

gunas á los pies lechuza.

49. Con el mismo anverso. *

IMP. XII. COS. XII. CENS, PPP.

Palas, ut suprd. -

IMPs
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so. IMP, cAEs, DoMIT, Avg.

CERM. P. M. TR. P. VI. Su

cabeza. * IMP. XIII, cos.

xII. cENS. PERP, PP. Palas,

ut suprd.

51. IMP. cAES, DoMIT. AvG.

GERM. P. M. TR. P. VI; VII,

x, ó XI. Su cabeza con lau

rea. * IMP. XIII. cos. XIII.

cENS. P. PP. Palas, ut su

prd. = En otra, figura en

pie, en la D. lanza, con la

S. levanta el vestido. = En

otra , figura triste sentada

en tierra, y á el lado cla

va. = En otra, victoria sen

tada, en la D. laurea, en

la S. palma.

52. Con el mismo anverso. *

IMP, XIIII. COS. XIII. CENSe

PPP. Palas, ut suprd.

53. Con el mismo.* IMP. XIIII.

COS, XIII, CENSOR., PERPE

Tvvs. PP. sc. En la area.

54. IMP. CAES. DoMIT. AvG.

GERM. P. M. TR. P. vII. Su

cabeza con laurea. * IMP.

XIIIIs COS. XIIII. CENS. P. PP,

Palas, ut suprd. = En otra,

victoria en pie, en la D.

laurea, en la S. palma.= En

otra , figura con galea en

pie, en la D. lanza.

55. IMP. cAEs. DOMITIAN. AvG.

GERMANIcvs. Su cabeza. *

IMP, XV. COS. XIIII. CENS. P.

PP. Palas, ut suprd.

56. Con el mismo anverso. *

IMP. XVI. COS. XIIII. CENS.

P. PP. Figura en pie, la D.

elevada, en la S. lanza.

57. IMP, cAEs. DoMIT. Avg.

GERM, P. M. TR. P. vIII. Su

cabeza. * IMP. xv II. cos.

XIIII. CENS. P. PP. Palas, ut

suprd.

58. Con el mismo anverso. *

IMP. XVIII COS. XIIII. CENSe

P. PP. Palas, ut suprd.

59. Con el mismo. * IMP. xix.

Cos. XIIII. cENS. P. PP. Palas

con galea de frente en pie,

en la D. lanza, la S. en la

cintura. = En otra, Palas en

pie, en la D. rayo, en la S.

lanza, á los pies clipeo.=En

otra, Palas con el pie so

bre proa, en la D. rayo vi

brado, en la S. clipeo.

6o. Con el mismo. * IMP. xx.

cos. XIIII. CENS. P. P. P. Pa

las en pie, en la D. dardo,

en la S. clipeo; y en algu

nas á los pies lechuza.

6I. Con el mismo. * IMP, XXI.

cos. Xv. cENS. P. PP. Palas,

ut suprd. = En otra, Palas

de frente en pie, en la D.

lanza , la S. en la cintu

ra. = En otra , Palas con

dardo , y clipeo , y á los

pies lechuza.

62. IMP. CAES. DOMIT. AvC.

GERM. Cabeza de muger co

ronada de oliva, delante ra

mo de palma. * IMP. xxI.

COS. XVI, CENS, P, PP. SC.

Cuervo sobre ramo de oli

F 2 V2.
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va. = En otra, una pal

ma. = En otra, Palas con

dardo, y clipeo; y en algu

nas á los pies lechuza.

63. DoMITIANvs. AvGvsTvs. ó

IMP. CAES. D OMIT, AVG•

GERM. P. M. TR. P. vIIII. Su

cabeza con corona de ra

yos. * IMP. XXI. cos. XVI.

cENs. P. PP. Palas en pie, en

la D. rayo, en la S. lanza,

á los pies clipeo.

64. IMP. CAES. DoMIT. AvG.

GERM. P. M. TR. P. X, XII,

XIII, óxv. Su cabeza.* IMP.

xxII. cos. XVI. (ó xvII.)

cENs. P. PP. Palas con dar

do, y clipeo, y á los pies

- lechuza , ó sin ella. = En

otra, ara entre dos signos

militares.

65. IMP. DoMIT. AvG. GERM.

, Cabeza con galea. * Io. Io.

TRIvMP. Oliva.

66. IMP. cAEs. DoMITIAN. AvG.

GERM. cos. x, óxI. Su ca

beza con laurea. * IovI.

CONSERVATORI. ó CONSER

vAT. sc. Júpiter en pie, en

la D. rayo, en la S. lanza.

67. IMP. cAEs. DoMIT. AvG.

GE R. M. C.O.S. XIIII. CEN S.

PERP. PP. Su cabeza. * IovI.

cvsToDI. s. c. Júpiter senta

do, en la D. victoriola, en

la S. lanza. -

68. IMP. CAEs. DoMIT. Avg.

GERM. cos. XIIII. (xv, XVI,

ó xVII.) cENs. PER.PP. Su

cabeza con laurea. * Iovr.

vIcToRI. Júpiter sentado,

ut suprd.

69. IMP. cAEs. DOMITIANvs.

AVG. P. M. ó IMP. CAES. DO

MIT, AVG, GERM. COS. VII.

(xI. ó XII.) cENs. P. PP. Su

cabeza, ut suprd.* IvPITER.

coNSERVAToR. Aguila con

rayo en las garras.

7o. DoMITIANvs. AvGvsTvs.

Su cabeza. * MARs. vIcToR.

Marte andante, en la D. vic

toriola, en la S. troféo.

71. IMP. cAEs. DoMITIAN. AvG.

GERM. COS. X, ó XVI 3 ó IMP.

CAES. DOMIT, AVG, GERM•

cos. XII. cENs. PER. PP. Su

cabeza con laurea. * MonE

TA. ( ó MoNET) AvGvSTI.

Muger en pie, en la D. ba

lanza, en la S. cornucopia.

72. cAESAR. Avg. F. DOMITIA

Nvs. cos. vI. Su cabeza, ut

suprd. * PACI. AvGvs. ó PAx.

Avg. Muger en pie, en la

D. tea ardiente, con que

quema porcion de armas, en

en la S. cornucopia.

73. DOMITIANvs. CAESAR. Avg.

F. Su cabeza desnuda. * PA

cI. ORB. TERR. EPE. Cabeza

de muger coronada de tor

reS.

74. IMP. cAEs. DoMIT...... PERP.

P. M. TR. P. v. Su cabeza. *

PATRAE. ó PATR. Muger sen

tada , y detrás figura des

nuda, que á el parecer, le

CO
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corona. (Puede ser de Colo

nia).

75. CAES ARs AVGe Fe DOMI

TIANVS. COs. II , ó VI 3 ó

CAESAR DIVI, AVG• VESP. F.

DOMITIANVS. COS. V. ó VII.

Su cabeza con laurea. * PAX.

AVGVSTI , AVGVST , ó AVG.

Muger en pie, en la D. ra

mo de oliva, en la S. cor

nucopia, ó en la D. cadu

céo, en la S. ramo, y en

algunas descansando en co

lumna.

76. IMP. DoMITIANvs. Avg.

P. M. Su cabeza. * PIETAT.

AvGvsT. Muger sentada, y

delante un niño.

77. IMP. cAEs. DoMITIANvs.

AvG. GERMANIc. Su cabeza.

* P. M. TR. PoT. III. IMP. v.

cos. x. PP. Palas en pie, en

la D. dardo, en la S. cli

peo. = En otra, figura con

galea, en la D. lanza, en

la S. rayo, á los pies cli

peo. = En otra, águila so

bre rayo.

78. Con el mismo anverso. *

P. M. TR• POT., IIII, IMP, VIII,

cos. XI. PP. Aguila sobre ra

yo. =En otra, figura con ga

lea, lanza, y clipeo. = En

otra, victoria en pie, en la

D. laurea, en la S. palma.

79. IMP. cAES. DoMIT. Avg.

GERMs COS. XIIII. CEN Se

PERP. PP. Su cabeza. * PoN.

MAX. TR. P. VIII. LVD. SAEC,

Tom. III.

s. P. Q. R. svF. P. D. s. El

Emperador sentado entre

dos vasos, delante dos figu

ras recibiendo.

8o. IMP. CAES. DoMITIANvs.

Avg. P. M. Su cabeza con

laurea. * PoN. MAx. cos. XII.

cENsoR. PERPET v vs. En

medio: sc.

8 I. IMP. cAEs. DoMITIAN. Avg.

PoNT. Su cabeza. * PP. cos.

vII. DEs. VIII. Delfin enros

cado en áncora.

82. CAESAR. DIVI. Avg. vEsP.

F. DOMITIANVS. COS. V, ó

- - CAESAR• AVGe Fe DOMITIA

NVS. COS. VI. 6 VII, ó CAE

SAR DIVI. F., DOMITIANVSe

COS. VI, VII, ó VIII. ó IMP.

CAES. DOMITIANVSe AVG, Pe

M. Su cabeza con laurea. *

PRINCEPs. IvvENTvTIs. La

salud en pie, en la D. paté

ra, en la S. serpiente. = En

otra, muger sentada, en la

D. viétoriola, en la S. lan

za. = En otra, galea sobre

silla. = En otra, una cabeza

dentro de corona.= En otra,

muger sentada, en la D. pa

ladio, en la S. lanza. = En

otra , dos manos juntas, te

niendo un signo militar so

bre proa. = En otra, ara en

cendida. = En otra , cabra

dentro de laurea. = En otra,

Venus descansando en co

lumna.

83. cAES. AvG. F. DoMIT. cos.

F3. III.
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III. Su cabeza, ut suprd. *

PRINcEPs. IvVENTvT. La

- esperanza en pie, en la D.

flor de tres hojas, con la S.

levanta el vestido.

84. CAESAR. DIVI. AvC. vESP.

DOMITIANVS. ó CAES A R.

AVG. F., DOMITIANVS, COS.

III. ó CAES. AVG. F. DO

MITIAN. cos. v., ó vII. Su

cabeza, ut supra. * PRIN

cEP. IvvENT. Domiciano

corriendo á caballo, la D.

elevada, en la S. cetro.

85. cAESAR.AvG. F. DOMITIA

Nvs. cos. ó cos. II. Su ca

beza. * P Rov ID ENT. sc.

Ara. -

86. IMP. D. CAES. DIVI. VESP.

F, AVG, P. M. TR• P. PP. COSe

vII, ó vIII. Su cabeza con

corona de rayos. * RoMA.

s. c. Roma con galea senta

da en despojos , en la D.

victoriola, en la S. lanza.

87. IMP. cAEs. DoMIT. Avg.

GERM• COS. XIIII. CEN Se

PERP. Su cabeza. * R.HENvs.

s. c. El Emperador en pie,

en la D. parazonio, en la

S. lanza, á los pies figura

de rio recostado sobre urna,

- en la D. caña.

88. IMP. cAEs. DOMITIANvs.

AvG. P. M. Su cabeza con

laurea. * sALvs. AvgvSTI.

ó AvGvsT. Muger sentada,

en la D. dos espigas.

89. IMP. cAES. DIVI. VESP. F.

DOMITIAN. AVG. GER. COS.

x. (ó XI) cENs. P. PP. Su

cabeza, ut suprd.* SALvTI.

AvGvST. Templo cerrado,

ó ara.

9o. CAESAR. Avg. F. DoMITIA

Nvs. cos. IIII. Su cabeza. *

sARMATIA. DEvIcTA. Mu

ger triste sentada sobre cli

peo Germánico , debaxo

saeta quebrada.

9 I. DOMITIANvs. CAESAR- ó

DOMITIANVSe AVGVS TV S.

ó CAESAR, AVG. F. DOMI

TIAN. COS , ó COS. DES. II.

ó COS. II, ó CAESAR. DO

MIT. COS , ó CAESAR. AVG.

DOMITIAN. COS. II 3 ó CAE

SAR• DIVIs AVG, VESP. F.

C O S. VII 3 ó C A E S. D IV I.

vESP. F. DoMITIANvs. ( ó

DoMITIAN) cos. vII; ó IMP.

DOMITIANVS. AVG. ó IMP.

TD O MIT, A.V. G. P., Me COS,

VII 3 ó IMP. CAES. DOMIT.

AvG. GERM. cos. XI. (xII,

XIIII, óxv) cENs. PER. PP;

ó IMP. CAES. D O MIT IA N.

AVG. GERM. COS. XI. ó XII;

ó IMP. CAES. DOMIT, AVG.

GERMs COS. XIe CENSe POT.

PP 3 ó IMP. D oMIT. AvC.

GERM. COS. XI, XII , ó XV;

ó IMP. D O MIT IAN. A V G,

GERM. COS. XII; ó IMP. DO

MIT. Avg. GERM. Su cabe

za desnuda, ó con laurea.

* s.c. Dentro de laurea.= En

otra, Palas con lanza , y

cli
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clipeo pone la mano en un

troféo. = En otra, el Empe

rador á caballo, la D. ele

vada, en la S. lábaro.= En

otra, templo de seis colum

nas con tres estatuas. = En

otra, el Emperador en qua

driga. = En otra, Marte an

dante, en la D. lanza, en

la S. troféo al hombro.=En

otra, dos figuras se dan la

mano sobre ara, presen

te otra con lanza , y cli

peo. = En otra, una codor

niz. = En otra , un lau

rel. = En otra, corona de

encina. = En otra , nave

con velas. = En otra, mo

dio con espigas. = En otra,

clipeo, y lanza. = En otra,

trípode. = En otra, cornu

copia. = En otra, tres ador

mideras, y quatro espigas li

gadas. = En otra, el Anfi

teatro. = En otra, troféo con

dos cautivos. = En otra, le

chuza.=En otra,arco triun

fal con dos quadrigas de ele

fantes, y una victoria en lo

alto. = En otra, el Empe

rador da la mano á otra fi

gura , en medio ara, y sig

no militar, y otro detrás, en

presencia de otras dos figu

ras, la una militar. = En

otra, leon con cetro, ó ra

yo en la boca. = En otra,

victoria con el pie sobre

globo, en la D. laurel, en

la S. troféo. = En otra, tem

plo de quatro columnas con

tres estatuas. = En otra, el

Emperador en biga de cen

tauros, y el uno le ofrece

una victoriola. = En otra,

el Emperador en pie, en

la D. rayo, en la S. lanza,

detrás victoria que le coro

na. = En otra, lira. = En

otra, la esperanza en pie,

en la D. flor , con la S.

levanta el vestido. = En

otra, los dos clipeos dichos:

Ancilia. = En otra, victo

ria andante con un clipeo,

y en él: s. P. Q. R. = En

otra, trípode con serpien

te. = En otra , una oli

va. = En otra, Palas con ga

lea, en la D. rayo vibra

do, en la S. clipeo. = En

otra, Palas con galea en pie,

en la D. rayo, en la S. lan

za, al lado clipeo. = En

otra, vexilo, dos clipeos,

y otras armas. En otra, el

Emperador en pie da la ma

no á figura arrodillada con

clipeo Germánico. = En

otra, el Emperador sacrifi

ca en ara delante de simu

lacro de Minerva en tem

plo de quatro columnas.=En

otra, muger en pie con tea

en las manos quemando ar

mas. = En otra, el Empe

rador con el pie sobre la

figura de un rio, en la S.

F4 lan
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lanza. = En otra , victoria

en pie poniendo clipeo en

un troféo, y en él : DE

GER. = En otra, el Empe

rador á caballo con lanza

atropellando á un enemigo

con clipeo Germánico.=En

otra, el Emperador en pie

con lanza en la S. detrás

victoria que le corona, de-.

lante Minerva con galea, y

lanza.

92. IMP.cAEs. DOMITIAN. AvG.

GERM. cos. XIIII. Cabeza

de Palas con galea. * s. c.

Una lechuza.

93. Un grifo sin inscripcion.

* s. c. Trípode. .

94. Cabeza con galea. *sc.
Lechuza.

95. Cabeza de muger. * sc.

Aguila.

96. Petazo con alas.* s. c. Ca

ducéo.

97. Cabeza juvenil coronada

de pámpanos.* s. c. Den

tro de laurea.

98. Cabeza varonil con galea.

* sc. Torax. ( Todas las an

tecedentes desde el num. 92

se atribuyen d Domiciano

por comparacion, y cotejo).

99. IMP. DOMIT.AvG. GERM.

cos. XI. Cabeza de Domi

cia coronada de espigas.*

sc. Modio con mieses.

XIOO, CAESAR. DIVI. AVG. VESP.

DoMITIANvs. cos. v. Su ca

beza. * SIGNIs. A. SARMAT.

REcEPT. Parto, ó figura de

rodillas ofreciendo un signo

militar.

IOl, IMP, CAES, DOMITIA

Nvs. AvG. Su cabeza. * TR.

P. cos. vII. Ara. = En otra,

trípode con cuervo... = En

otra, ara con tabernáculo.

IO2, IMP, CAESAR• DOMITIA

Nvs. AvG. P. M. Su cabeza.

* TR. P. cos. vII. PP. Cadu

céo con alas.

IO3. IM P. C. A E s.

NVS AVGe. P.

GERM. P. M. ó IMP. CAES.

DIVI, V ESP, F. DOMITIAN•

AvG. P. M. Su cabeza con

laurea. * TR. P. cos. VII. DE

... siGN. VIII. PP. Dos cornu

copias.= En otra, Palas en

pie, en la D. clipeo, en la

S. lanza. = En otra, lectis

ternio, y rayo. = En otra,

rayo sobre ara. = En otra,

ara encendida. = En otra,

laurea sobre silla. = En otra,

Palas en pie, en la D. rayo,

en la S. lanza, ó clipeo, ó

uno, y otro. -

Io4. IMP. CAES. DoMITIANvs.

AvG. P. M. Su cabeza, ut

supra. * TR. P..... IMP. cos.

DES. VIII. Cabeza de Palas

con galea.

Io5. Con el mismo anverso. *

TR. PoT. cos. VIII. PP. Del

fin sobre trípode. = En otra,

lectisternio. = En otra, ara.

Io6. IMP. cAEs. DIVI. vEsP. F.

DO

DOMITIA

M. ó AVG.
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DoMITIAN. AvG. P. M. Su ca

beza, ut suprd. * TR. P. cos.

VIII, DES. VIIII. PP. S. C.

Palas con galea en pie, en

la D. lanza, en la S. clipeo,

ó en la D. rayo, en la S.

lanza, y á los pies clipeo.

Io7. IMP. CAES. DIVI. vESP. F.

DOMITIANVS. AVG. P. M. ó

IMP, CAES. D O MIT IA NV Se

AvG. P. M. Su cabeza, ut

suprd. TR. PoT. 1MP. II. cos.

vIII. DES. vIIII. PP. Cabeza

de Palas con galea. = En

otra, Palas en pie, en la D.

lanza, en la S. clipeo. = En

otra , fortuna en pie; en

la D. timon, en la S. cor

nucopia.

Io8. IMP. cAES. DoMITIANvs.

AvG. Su cabeza. * TR. P. II.

cos. VIIII. DEs. X. PP. Figu

ra con galea en pie, en la

D. lanza, en la S. clipeo.

Io9. CAESAR. DIVI. VESP. F.

DoMITIAN. cos. VII. Su ca

beza. * vESTA. s. c. Vesta

sentada, en la D. paladio,

en la S. lanza.

IIO, IMP, DOMITIANVSe AVGe

P. M. Su cabeza. * vESTA.

Templo redondo con qua

tro columnas, y en medio

muger sentada con lanza.

II I• CAES. AVG. F. DOMIT. COS,

II. ó III , ó CAES. AVG. F.

DOMITIAN. COS. V, ó CAES.

TDIVI., F., DOMITIANVS, COS.

VII, ó IMP. CAES. DOMITIAN.

AVG. GERM. COS. XI, ó XII,

ó IMP. CAES. DOMIT. AVG.

GERM. COS. XI, CENS, P, PP,

Su cabeza, ó una estatua

eqüestre. * vIcToRIA. Av

GvSTI. ó AvGvsT. Victoria

poniendo la mano en un

troféo. = En otra, viétoria

en pie, en la D. laurea, en

la S. palma. = En otra, vic

toria con un clipeo, y en él:

s. P. Q. R. = En otra, victo

ria sentada, en la D. laurea,

en la S. palma. = En otra:

VICTORIAE, AVGVST•

II2. CAESAR. AVG, F. DOMI

TIANvs. cos. II. ó vI. Su ca

beza con laurea. * VIcTo

RIA. AvG. Victoria con el

pie sobre proa , en la D.

laurea, en la S. palma.

II 3. CAESAR. AVG. F. DOMI

TIANvs. cos. Su cabeza. *

VICTORIA. NAVAL IS, SC.,

Victoria sobre proa, ut su

prd.

I I4. IMP. CAES. DOMIT. Avg.

GERM. cos. XI. (XII, XIIIr,

ó XVI.) cENS. PERPP. Su

cabeza con corona de rayos.

* vIRTvTI. AvGvsTI. Figu

ra armada con el pie sobre

galea, en la D. lanza, en

la S. parazonio.

II S. IMP. CAES. DOMIT. AVG.

GERM. PP. TR. P. VIII. Su

cabeza. * voTA. PvBLrcA.

cos. Xv. El Emperador con

patéra en la D. delante de

33
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ara con quatro figuras, y un

tOn"O.

I 16. IMP. DoMIT. Avg. Su ca

beza. * Sin epígrafe. Isis en

templo de quatro columnas.

117. IM P. c A E s. DoMITIAN.

cos. XVII. CENS. P. PP. Su

cabeza. * Sin epígrafe. Sig

nos militares.

I 18. IMP. cAEs. DOMIT. AvG.

GERMs COS. XVII º CENSe PERe

PP. Su cabeza.* Sin epígra

fe. El Emperador en pie,

acometiendo con lanza á fi

gura postrada, sostenida por

otra figura militar, al lado

del Emperador otra figura

postrada.

I 19. DoMITIANvs. AvGvSTvs.

Su cabeza con laurea. * Sin

epígrafe. Muger corriendo

á caballo con una tea en la

S.

I2O, IMP, DOMIT, AVG, GERMs

En medio: sc. * Sin epígra

fe. Hipopotamo. = En otra,

rinoceronte.

I2 I • KAICAP, ATTOTCTOSe AO

MITIANoc. Su cabeza con

laurea. * cTPI. AB. IPA. Dos

cabezas mirándose , y en

medio ramo con flor.

I22. KAI. AOMITIANOC, CEBAC

Tor. TIoc. (Caesar Domitia

nus Augusti filius). Su ca

beza , ut supra. * OMONoIA.

cEBAcTH. (Concordia Au

gusta). Muger sentada, en

la D. patéra, en la S. lanza.

123. eEor. TIoc. AoMIT. cEB.

(Divi filius Domitianus Au

gustus). Su cabeza , ut su

prd. * Sin epígrafe. Arco

triunfal con quadrigas en lo

alto.

124. AOMITIANoc. RAICAP. Su

cabeza, ut suprd. * ETorc.

NEor. IEPor. e. (Anno novo

sancio nono ). Júpiter en pie,

en la D. patéra, en la Sº

lanza con águila.

I25. ATT. R. A Ic A P. AOMITIA

Noc. cEB. rEPM. Su cabeza,

ut suprd. * E Torc. N Eor.

IEPOT. H. (Anno 8). Aguila

sobre rayo, delante palma.

126. IIT. (Anno 38o). Cabeza

de Domiciano con laurea. *

B ACIAEQC PHCROTIIOPIAOC

(Regis Rescyporidis). Ca

beza de Rescíporis Rey del

Bósforo.

127. ATT. KAI...... AcToc. AO

MIT. cEB. Su cabeza, ut su

prd.* Sin epígrafe. Baco en

carro de dos centauros, que

tienen viétoriolas en las ma

I1OSe

128. AOMIT. RArcAP. Su cabe

za, ut suprd. * To. KAPA.

ArPImIIIA. Victoria, en la D.

laurea, en la S. palma.

129. Con cabeza de Domicia

no. * BAcI. A r P IIIII A. KA.

(Regis Agrippae anno 24).

Victoria en pie, ut suprd.

13o. IMP. c A E. v E s. F. DoM.

AvG. GER. cos. xx. Su cabe

Za»
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za, ut suprd. * BAcr. ArPrr

mIA.. ET. R. (Anno 26). Vic

toria con el pie sobre galea

escribiendo en clipeo.

131. Con cabeza del mismo.*

EIII. BA. ATPIII. ET. K7". SC.

Caducéo entre dos cornuco

pias.

132. Con la misma. * EmiI. BA.

ArPIrl. ET. Kz. (Anno 27).

Dos cornucopias.

133. Con la misma. * BA.

ArPIII. ETo, eR. (Anno 29).

Galera.

134. Con la misma. * EmI. BA

cI. ArPIII. ET. AE. (Anno

35). Dentro de laurea.

135. Con la misma. * L. B.

(Anno 2 ). Buey delante de

3l "3,

136. Con la misma. * TETAP

Tor. Cabeza de Sérapis con

modio.

137. Con la misma. * L. g.

(Anno 6). Arco triunfal

con dos troféos, y quadriga.

I38. ATT. RAIz. AOMITIANOc.

cEB. L g. Su cabeza con

laurea. * Sin epígrafe. Grifo

con rueda en las manos.

139. Con cabeza del mismo.

L. H. (Anno 8). * Grifo, ut

suprd. -

14o. Con la misma. * L. IE.

(Anno 15 ). El Emperador

con signo militar en la ma

no en tensa de quatro ele

fantes, y sobre ellos victo

ITla,

Hay tambien medallas de

Domiciano entre las de Adra

mito, Anquíalo en Tracia,

Antioquía en Caria, y en

Siria , Arados, Ascalon, Be

ríto, Bizancio, Canota, Ca

sandria, Cesaréa en Capa

docia, y en Palestina, Ci

donia, Cilbiano superior,

- Cio, Cízico , Claudiópolis,

Cólofon , Corinto , Creta,

Efeso, Filadelfia en Celesi

ria, Filipis, Filipópolis en

Tracia, Gadara, Iaso, Lao

dicéa en Siria, Lapa, Lito,

Macedonia , Metimna, Mi

leto , Misia, Nacrasia, Neá

polis en Samaria , Nicome

dia, Nisa, Patrás, Pérga

mo, Perinto, Rodas, Samos,

Sardis, Sebaste en Samaria,

Séforis, Seleucia en Siria,

Sicione, Side, Sinas, Smir

na, Stobi, Tabe , Taso, Tio,

Tiras, y Tralles.

DOMICIO DOM I CIA NO.

Fue General de Aureolo, y

se rebeló en Egipto antes de

Firmo, y Saturnino, y des

pues de Aquiléo. Esta rebe

lion la fixan algunos en el

año 1o26 de Roma, 273 de

Christo en el Consulado de

Flavio Tácito, y Furio Plá

cido, unos en el Imperio de

Aureliano, y otros en el de

Maximiano Hercúleo. Díce

se que pretendia descender

de Domiciano, ó Domitila.

Hu
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Hubo de durar muy poco, y

en el mismo año quedó ex

tinguida. Sus medallas son

muy raras , especialmente

en plata, y los Antiqüarios

nos dan noticia de las si

guientes.

1. IMP. cAEs. (ó c.) L. DoMI

TIvs. DoMITIANvs. AvG. Su

cabeza con laurea, ó desnu

da. * GENIO. POPVLI. ROMA- ,

NI. ALE. Muger en pie con

cornucopia en la S. y á los

pies águila, al lado: A: B:

r: ó I. = En otra, Genio

coronado de torres en pie,

en la D. patéra, en la S.

cornucopia.

2. Con cabeza de Domicio. *

MEMoRIA. FELIX. Ara entre

dos águilas. -

DOMIN. AVG. FELICITER.

Reverso estraño, y particu

lar en medallas de Lucila,

que ponen la inscripcion

dentro de laurea. No sola

mente se extraña la latini

dad en aquella era , pero la

voz: Dominus, ó Domina

no estaba en uso. Es de re

celar que se equivocase el

primero que la publicó , y

de quien se derivó á los pos

teriores.

DOMINICA (ALBIA). Véase:

ALBIA • DOMINICA•

DOMINVS. No se titularon

así los Césares hasta Diocle

ciano, como observa Span

hemio, y despues es muy

comun la nota: DN. Domi

27/S 205 fe?”,

DOMITILLA. (FLAvIA). Li

berta de un Romano llama

do Victor, y despues muger

del Emperador Vespasiano,

de quien tuvo por hijos á Ti

to, Domiciano, y Domiti

la. En orden á su condicion

dice Suetonio, que era: Sta

tilii Capellae equitis Romani

Sabratensis in Africa dele

gatam olim , Latinaeque con

ditionis, sed mox ingenuam,ac

civem Romanam recuperato

rio judicio pronunciatam, pa

tre asserente Flavio Libera

li, Ferentini genito, nec quic

quam amplius quam Quaes

torio Scriba. Ella , y su hija

Domitila murieron antes que

Vespasiano fuese elevado á

el Imperio, como refiere el

mismo Autor en la vida de

Vespasiano: Flaviam Domi

tillam duxit uxorem, cui sic

uti & filiae Domitillae su

perstes fuit, atque utramque

adbuc privatus amisit. Sus

medallas son bastantemente

raras en todos tres metales,

y todas son fabricadas des

pues de su muerte. Tenemos

noticia de las siguientes.

I• DIVA. DOMITILLA, AVGVS

TA. Su cabeza. * concoR

DIA. AvC;vsT. Pavon.

2. DIVA. DOMITILLA. Avg. Su

C3
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cabeza velada. * consEcRA

TIo. Pavon.

3. DIvA. DoMITILLA. AvGvs

TA. Su cabeza. * FoRTvNA.

AvgvSTA. ó AvGvST. Fortuna

en pie, en la D. timon, en la

S. cornucopia.

4. Con cabezade la dicha.* PA

cI. AvGvsTAE.Victoria alada

en pie, en la D. caducéo con

que toca á una serpiente.

5. Con la misma. * PI ET As.

AvgvsT. Muger sentada, y

un niño á los pies.

6. o AAorIA. AOMITIAAA. Su

cabeza. * Sin epígrafe. Ser

piente sobre la espalda de

un caballo.

Tambien le pertenecen en

medallas de Vespasiano, en

cuyo reverso con el mote:

IDIVA DOMITILLA• AVGVSTAs

se ve su cabeza velada; y

- otra de Tito con la inscrip

cion: MEMoRIAE. DOMITIL

LAE. s. P. Q. R. y un carpen

to con dos mulas; aunque

hay quien pretende, que es

ta debe referirse á Domitila

hermana de Tito, y no á la

madre; pero con debil fun

Inscripcion de un reverso de

Septimio Severo, con la que

se ve un Atleta en quadriga,

con azote en la D. y palma

en la S. Infiérese que es el

nombre de algun gladiador,

ó auriga famoso de aquel

tiempo, cuya memoria qui

so perpetuar Severo en esta

medalla.

DONA. AVG. Reverso parti

cular de Galieno, con el que

se propone á Mercurio con

bolsa, y caducéo, y á los

pies un can. No es facil adap

tar los signos con el epígra

fe, el qual por sí solo pare

ce que quiere decir lo mis

mo que: Liberalitas,Congia

rium, Largitio, y otros mo

tes semejantes; pero á qué

pueda conducir Mercurio

para esto, no lo alcanzamos,

ni hallamos quien lo expli

que á satisfaccion; y sola

mente discurrimos , que los

dones, ó beneficios del go

bierno de Galieno eran la

abundancia, ó riqueza, sig

nificada en la bolsa, y la paz

expresada en el caducéo.

damento. DONNO. Régulo de los Al

DOMNA. (rvLIA). Véase: Iv pes, de quien hay memoria

LIA• DOMNAs en Estrabon , y por quien

DOMNVS PHILOCOMVS. - dice Ovidio:

Progenies alti fortissima Donni.

Se discurre que le pertene 1. Cabeza de Roma con ga

ce esta medalla. lea. * DoNNvs. Hombre á

C3
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caballo con galea, y lanza.

DORA. O DOROS, Ciudad

marítima de Fenicia, coloca

da en una península junto á

el monte Carmelo. Plinio la

llama: Dorum , y dista nue

ve millas de Cesaréa de Pa

lestina. Segun Estéfano fue

fundada por Doro hijo de

Neptuno; pero otros escri

ben , que era colonia de los

Sidonios. Antioco Deus Epi

fanes Rey de Siria edificó en

ella un templo á Júpiter

Olímpico. Tuvo la dignidad

de Navarquis, y los privile

gios de Sacra, Inviolable, y

Autonoma. Tuvo tambien su

era particular, que fue Pom

peyana, y empezó en el

año 691 de Roma. Son de

ella las medallas siguientes.

1. Cabeza de muger velada, y

coronada de torres. * Ao

PIEoN (ó AoPIToN) PIIH.

(Doriensium anno 188). As

tarte en pie coronada de tor

res, en la D. un martillo

grande, en la S. cornucopia.

2. Con cabeza de Vespasia

no. * A o PIE o N. Muger en

pie, en la D. cabeza de Sé

rapis. -

3. Con cabeza de Trajano. *

DoPA. IEPA. PoE. (Dora sa

cra anno 175). Una galera.

4. Con la misma. * AoP. IEP.

ACTA, ATTO, NA T A P, POEs

(Dora Sacra Inviolabilis

suis legibus vivens Navar

chis anno 175). Cabeza de

Júpiter con laurea, delante

acrostolio.

5. Con cabeza de Adriano. *

AQP. IEP, ACTA- ATT. NATAPs

IIP. (Anno 18o). Cabeza

de Júpiter con laurea.

, Spanhemio hace memo
ría de una medalla con el

epígrafe: cTNNADEoN Ao

P o NI o N o N , que significa

concordia de los Sinadenses

con los Doroniones , y la

aplica á Doria ciudad de Fri

gia, pero carecemos de otra

noticia.

DORYLE. Ciudad de Frigia

á el nacimiento del rio Her

mo, segun Plinio: Oritur

(Hermus ) juxta Doryleum

Pbrygiae civitatem. Estrabon

la llama: Dorylaeum , Ptole

méo: Doryleium , y Estéfa

no: Dorylaeium. Hay tam

bien memoria de ella en Ci

ceron , y le pertenecen estas

medallas.

1. Con cabeza de M. Aurelio.

* Ao Pr AA E o N. (Dorylaeo

rum). Templo de seis co

lumnas.

2. Con cabeza de Maximino.

* AOPTAAEoN. Dos mugeres

sentadas, y dos figuras en

pie recibiendo de ellas algu

na cosa, que no se percibe.

DOVM ATH A. Ciudad de

Arabia, de la qual es muy

CS
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escasa la noticia que dan los

Escritores. Tambien es muy

corta la que tenemos de sus

medallas, pues únicamente

nos consta del reverso en es

ta forma.

I• e e e e a e a e e e e e º e e º º e e

AoTMAeHNoN. Serpiente en

lazada en giros.

D R

DRACMA. Es lo mismo que

lo que llamamos: Adarme;

y era nombre que tenian

muchas monedas de plata,

segun su peso, y redoblán

dolo se decian: didracmas,

y tetradracmas. Este nom

bre es propio de medallas

judaicas, y griegas.

DRAGON. Véase: cvLEBRA.

DREPANO. O segun Plinio:

Drepana , ciudad de Sicilia,

á la falda del monte Erix. El

nombre significa en griego,

lo mismo que : boz, y se di

ce que se le impuso, porque

allí arrojó Saturno su hoz; ó

porque Vulcano recibió allí

la hoz de Ceres. Polibio ha

bla así de ella : Lilybaeo sol

vens (Hannibal) Drepanum

ad. Adherbalem Carthagi

mensium ducem proficiscitur.

Quoniam cum propter loci op

portunitatem , tum ob spe

ciem , ac pulchritudinem

portus praecipua semper cu

ra Carthaginiensibus fuerat

eam urbem servandi. Distat

autem d Lilybaeo stadiis cir

citer centum viginti. En Vir

gilio tiene esta memoria:

Hinc Drepanime portus, & illaetabilis ora

Accipit.

Hoy se nombra: Trapani, y

sus medallas sacadas del Pa

ruta SOIl eStaS.

1. Cabeza de muger con el

cabello erizado, detrás trián

gulo. * APEIIANoN. (Drepa

norum). Un quadro con otro

interior.

2. Cabeza de muger , detrás

triángulo, ó quadrángulo.*

Hombre á caballo con pal

ma, y letras desconocidas.

DRVSILLA ( JvLIA). Hija

de Germánico Cesar, y de

Agripina la mayor. Nació

en Tréveris, y primeramen

te casó con L. Casio, y des

pues con M. Lépido. Su vi

da fue de las mas escandalo

sas. Calígula su hermano tu

vo con ella un público in

Cestuoso comercio. Así Sue

tonio: Et in modum justar

uxoris propalam babuit. Hae

redem quoque bonorum, at

que Imperii aeger instituit.

Muerta esta, hizo extremos

de locura, y le rindió hono

res divinos. Tuvo de su her

mano una hija de su mismo

1OIl



06 D R

mbre , que murió tam

bien antes que su padre. De

Drusila, y su hija son las

medallas siguientes.

I.- DIVA, DRVSILL.A. SO R. O R.

cAEsARIs. AvG. Cabeza de

Drusila. * c. cAESAR. AvG.

PoNT. MAx. TR. P. Cabeza

de Calígula con laurea.

2. Con el mismo anverso. *

DRVSILLA. F. C. CAESARIS.

AVGVSTI : ó IV LIA, DRVSIL

L.A., F. C. CAES A R IS. AVG.

Figura pequeña desnuda con

alas en lugar de brazos, y

otras en los pies.

3. DIvA. DRvSILLA. c. cAE

sARIs. AvG. Su cabeza. * IV

LIA, DRVSILLA. C. CAESARIS.

AvgvsTI. Cabeza pequeña

sobre cornucopia.

Tambien le pertenecen en

las de Calígula las siguientes.

4. c. c A Es A R. A v G. PoNT.

MAx. TR. P. Cabezas de Ca

lígula, y Drusila á un lado.

* AGRIPPINA. IvLIA. Cabe

zas de Agripina, y Julia sus

hermanas mirándose.

5. Con cabeza de Calígula. *

AGRIPPINA, DRVSILLA. IV

LIA. Sus tres hermanas en

pie, la primera con los atri

butos de la constancia, la

segunda con los de la con

cordia, y la tercera con los

de la fortuna.

Hay tambien medallas de

Drusila entre las de Mileto,

D R

Mitilene, Pérgamo, y Smir

I13.

DRVSO (NERoN cLAvDro).

Hijo de TiberioClaudio Ne

ron , y de Livia, hermano

del Emperador Tiberio, pa

dre de Germánico Cesar , y

abuelo de Calígula. Lláma

se: Druso el mayor, á distin

cion de otros del mismo

nombre. Hizo la guerra á los

Germanos con extraordina

rio valor, y prudencia, por

lo que adquirió el renombre

de : Germánico, triunfó so

lemnemente, y se le erigió

un arco triunfal por decreto

del Senado, segun testifica

Suetonio : Ei Senatus inter

alia complura marmoreum ar

cum cum trophaeis via Appia

decrevit. Fabricó el canal

desde el Rin á el Isel. Fue

casado con Antonia hija de

M. Antonio el triumvir. Las

grandes esperanzas que ofre

cian sus qüalidades se ma

lograron con la caida de un

caballo, en que se quebró

una pierna, y de cuya re

sulta murió en edad de 3o

años, nueve antes de Christo.

Sus medallas no son raras

en todos metales, y se redu

cen á estas.

I• NERO. CLAVDIVS. DRVSVSe

GERMANICvs. IMP. Su cabe

za con laurea. * DE. GERM.

Arco triunfal con figura

eqües
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eqüestre de Druso, entre dos

troféos con cautivos á el pie,

ó sin ellos. (Esta medalla

fue restituida por Domiciano

con el epígrafe: cAESAR. Avg.

F• DOMITIAN, COS, V. RESTe

sc. Tambien por Tito).

2. Con el mismo anverso. *

DE. GERMANIs. Dos aljabas

con flechas, y otras armas

puestas en aspa, y en medio

un vexilo.

3. Con el mismo. * RHENvs.

Figura de rio recostado.

4. Con el mismo. * s. c. La

- esperanza en pie, en la D.

flor, con la S. levanta el ves

- tido.

5. Con el mismo. * sc. En me

dio; y en el círculo: IMP. T.

CAES. DIVIs VESP, F. AVG, Pe

M. TR. P. PP. REST 3 ó IMP.

CAES. T. DIVI. VESP. F. AVGs

P. M. TR• P, PP. COS. VIIIe

- REST,

6. Con el mismo anverso, y

en algunas la cabeza desnu

da. * TI. cLAvDIvs. CAESAR.

AVG. P.s Me TR• P, IMP, PP,

Cabeza de Claudio con lau

- r623le

7. Con el mismo anverso, y

en algunas contramarca con:

NcAPR; ó PRo. * TI. cLAv

DIVS. C. A E SAR• AVG. P. Me

TR. P. IMP. PP. Muger sen

tada en despojos , en la D.

TanTOs

Tambien le pertenece es

; Tom. III.

D R
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8. Tr. CLAvDIvs. c A E s AR.

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

beza de Claudio con laurea.

* NERO. CLAvDIvs. DRvsvs.

G E R MAN. IMP. Arco triun

fal de tres ojos con estatua

eqüestre, y troféos, ut su

prd.

No se hallan medallas su

yas entre las de Colonias, y

Municipios.

DRVSO. Cesar, dicho comun

mente : Druso el menor, á

distincion del antecedente.

Fue hijo de Tiberio Empe

rador, y de Vipsania Agri

pina su primera muger. Imi

tó á el padre en los vicios.

Fue Qüestor, y sosegó el

tumulto de las legiones en

Panonia, que se habian al

terado despues de la muerte

de Augusto. A su vuelta ob

tuvo el Consulado con C.

Norbano Flaco en el año

768 de Roma, y mandó las

tropas en el Ilírico. Supo con

política desunir á los Ger

manos, de que sacó grandes

ventajas. Casó con Livila,

de quien tuvo dos gemélos,

que murieron de tierna edad.

Seyano, á quien habia dado

un bofeton , y su propria

muger Livila, dispusieron

su muerte con veneno por

medio de un eunuco llama

do Ligdo, y tuvo efecto en

G el
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el año 776 de Roma, 23 de

Christo. Suetonio dice de

él: Drusus animi flaxioris,

remissiorisque vitae erat 3 y

añade que su padre llevó su

muerte con mucha indife

rencia. De sus medallas son

comunes las de cobre , ra

rísimas en plata, y ningunas

en oro. Y las descubiertas

SOn eSt3.S.

1. PIETAs. Cabeza de muger

velada. * DRvsvs. cAESAR.

TI. A VGVST I. Fe TR• POT•

ITER. En medio: sc. (Fue

restituida por Tito con los mo

e.5 : 1 M.P. T. CAES. D IV Is

- VESP. F. AVG. REST 3 ó IMP.

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

P. M. TR. P. PP. COS. VIII.

RESTITvIT. 7” por Domicia

mo ).

2. DRvso. cAESARI. Su cabe

za desnuda. * PERMIssv. L.

. APRoNI. PRocos. III. Cabe

za de Mercurio con petazo,

detrás caducéo. (Créese que

es de Leptis en Africa ).

3. DRvsvs. cAESAR. TI. AvG.

F. DIv1. AvG. N. Su cabeza

desnuda. * PoNTIF. TRIBvN.

PoTEsT. ITER. En medio: s.c.

4. DRvsvs. ET. GERMANICvs.

cAEsARES. TI. Avg. F. Ca

bezas de Druso, y Germá

nico mirándose. * PRINcI

PES, IVVENTVTIS.. . . . . . .»

5. DRvSvs. CAESAR. TI. AvG.

F. DIVI. AvG. N. Cabeza de

-

Druso desnuda. * sc. En el

campo, y á el contorno: IMP.

T, CAES. DIVI. VESP, F. AVGe

REST. = En otra , en dos

círculos: IMP. T. cAEs. DIVI.

V.E.S.P. F. AVG. P. M. TR • Pe

PP. COS. VIII. RESTITVs

6. DRvsvs. CAESAR. TI. Avg.

F, ó DRVSVS. CAESAR. TI. F.

TR. P3 ó DRVSVS. CAESAR. TI.

AvG. F. cos. II. TR. PoT. Su

Cabeza desnuda. * TI. Avg.

F. AVGVSTVs 3 ó TIBERIvs.

AVG. P. M. TR. P. xxxV 3 ó TI.

CAES. AVG. P. M. TR. P. XXXVe

Cabeza de Tiberio con lau

TCale

7. DRvsvs. CAESAR... F. RA....

Cabeza de Druso desnuda.

* TI. CAESAR. D. AvC;vSTI.

F. AvC;vsTvs. Cabeza de Ti

berio con laurea.

8. DRvsvs. CAESAR. TI. AvC.

F. DIVI. AvG. N. Su cabeza

desnuda. * TI. cAEsAR. DIvI.

AVG. F. AVGVST. P. M. TRe

PoT. XXIIII. En medio: s.

C•

9. DR vsvs. CAEsAR. T R IB.

PoT. IvL. AvG. Cabezas de

Druso, y Livia mirándose.

* TI. CAES. Avg. PoNT. MAx.

TRIB. PoT. Cabeza de Tibe

rio con laurea.

IO, DRVSVS, CAESAR• TI. AVGe

F. DIVI. AVG, N, PONT. TR•

. P. II. En medio: sc. * Sin

epígrafe. Caducéo entre dos

cornucopias, y sobre cada

llla
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una cabeza de uno de sus

gem élos.

1 I. APorzoz. KAIEAP. Cabeza

de Druso. * rEPMANIkoz.

F(AIX>AP. Cabeza de Germá

nico.

I2, APOTXEO2. KAI>AP, ATTOTXE•

Toz. Cabeza de Druso con

laurea, delante símpulo, de

trás lituo. * TIB. rEP. KAI

zAPEz. Cabezas de Tiberio,

y Germánico sus gemélos

mirándose.

Hay tambien medallas de

Druso menor entre las de

Acci, Carteya, Colonia Ró

mula, Itálica, Sardis, Smir

na, Tarraco , y Utica.

DRVSO. Y NERON. Césares,

hijos de Germánico, y de

Agripina, y hermanos del

Emperador Calígula. Neron

casó con Julia nieta de Ti

berio, y Druso con Emilia

Lépida. Despues de la muer

te de Druso hijo de Tiberio,

puso este la atencion en es

tos dos jóvenes colocándolos

en los mas altos empleos, y

el Senado se esmeró tam

bien en obsequiarlos, consi

derándolos inmediatos su

cesores en el Imperio. Las

demonstraciones honoríficas

que hizo el Senado con ellos,

excitaron zelos en Tiberio,

y odio en Seyano, que resol

vieron deshacerse de ellos,

y en efecto Neron fue des

terrado á la isla Poncia, don

de murió de hambre, ó dán

dose la muerte á sí mismo á

vista del verdugo, que iba

á executarla en el año 31 de

Christo. Druso murió tam

bien de hambre encerrado

en un subterraneo en el año

786de Roma, ó 33 de Chris

to. No hay medallas suyas

en oro, ó plata, pero en co

bre se han descubierto las

siguientes.

I• NERO, ET, DRVSVS. CAESA

RES. Los dos hermanos cor

riendo á caballo. * c. cAE

SAR, AVG, GERMANICVS, PONe

M. TR. POT 3 ó C. C. A E S. A. R.

DIVI. AVG, PRON• AVG. P. Me

TR. P. III 3 ó C. CAESAR. DI

VI. AVG• PRON, AVG• P. Me

TR. P. III. PP 3 ó TR. P. IIII,

PP. En medio : sc.

2. NE Ro. c A Es A R. DRvsvs.

cAESAR. Sus dos cabezas des

nudas mirándose. * Tr. cAE

SAR. DIVI. AVG. F. AvGvs

Tvs. Cabeza de Tiberio con

laurea. (Sospechamos que es

- una de Cesaraugusta defec

tuosa).

Pertenecen tambien á es

tos Césares otras medallas

de Cartago nova, Cesarau

gusta, y Colonia Rómula.

D V

DVBNOREIX. Parece nom

bre de algun Príncipe Celta,

G 2 y
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y puede ser el que en los”

Comentarios de Cesar se

llama: Dumnorix , herma

no de Divitiaco, Príncipe

de los Eduos, y su General

de la Caballería , el qual

tenia mucha aceptacion en

tre los Sequanenses por su

- generosidad; y que por ha

ber sido infiel á Cesar fue

muerto de su orden. A este

puede aplicarse la medalla

siguiente del Muséo Pem

- broeRiano. -

1. DvBNDcoN. Cabeza de mu

- ger. * DvBNoREIx. Figura

en pie teniendo en cada

mano una cabeza humana.

DVCENTESS IMA. Tributo

que se pagaba á los Empe

radores Romanos en ltalia;

... pero no puede entenderse

en qué se causaba su con

- tribucion. Hallamos una me

dalla de Calígula con las

notas : R.cc. que se inter

pretan : Remissa Ducentes

sima , y solamente hay la

luz de lo que dice Suetonio

en la vida de este Empera

dor: Centesimam auttionum

. Italiae remisit, y es verisi

mil que la medalla sea re

lativa á este beneficio de

Calígula.

DVILLIA. Familia ilustre Ro

mana , aunque del orden

plebeyo. Fue de ella : C.

Duillio, Consul en el año

493 de Roma, en el qual

venció en batalla naval á los

Cartagineses, les tomó 8o

galeras, y les destruyó otras,

por cuyo suceso se le eri

gió en Roma la columna

rostrata, que fue la primera

que se vió en ella. Pertene

cen á esta familia las meda

llas siguientes.

1. x. Cabeza de Roma con

galea. * c. DvILIvs. RoMA.

Neptuno con tridente en

quadriga.

2. RoMA. Cabeza de Roma.

* c. DvILI. M. F. Castor, y

Polux corriendo á caballo

con lanzas.

3. Cabeza de Jano. * c. Dvr

L. M. F. RoMA. Proa con

columna.

DVRMIA. Familia Romana

plebeya , de muy escasas

noticias en los Fastos, pero

repetida en varias medallas,

que son las siguientes.

I.- CAESAR. AVGVSTVS, SIGN,

Rece. Parto de rodillas con

un signo militar en la ma

no. * M. DvRMIvs. III. VIR.

HoNoRI. Cabeza del honor

con laurea.

2. cAEsAR. AvgvsTvs. Figu

ra con ramo, y cetro en bi

ga. * M. DvRMIvs. III. vIR.

HoNORI. Cabeza del honor,

ut suprd. = En otra, al an

verso, quadriga triunfal, y

en ella flor.

AV
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3. Avgvsto. oB. c. s. En co

*

rona de encina. * M. DvR

MIvs. III.vIR. HoNoRI. Ca

beza del honor, ut suprd,

entre dos astros.

4. cAESAR. AvgvsTvs. Cabe

za de Augusto desnuda. *

M. DvRMIvs. III. vIR. Jaba

lí pasado con lanza.

5. Con el mismo anverso, ó

O

AvCvsTvs. DIVI. F. * M.

DvRMIvs. III. vIR. Leon de

vorando á un ciervo. = En

otra, cangrejo deshaciendo

una mariposa.

En otra de esta familia se

ve el templo del honor; pe

ro no tenemos mas indivi

dual noticia.

VRNACO. Voz Céltica, que

no es facil descifrar si per

tenece á ciudad, ó á per

sona. Los Romanos desfigu

raban en su terminacion,

y pronunciacion las voces

bárbaras, ó naturales de los

pueblos conquistados ; por

eso no es facil encontrarlas

en los Autores Latinos. En

los Comentarios de Cesar

hallamos memoria de: Dum

naco, General de los Andes,

y haber opugnado á Limo

ges; tambien la hay de: Du

racio, personage de los Pic

tones; pero por otra parte

se expresan pueblos: Dura

cios en los mismos Piétones;

y pueblos: Aduscos en Aqui

Tom, III.

tania, donde hoy: Auch. Es

tas alusiones pueden servir

para la inteligencia de es

tas medallas. .

I. DvRNAco. Cabeza de mu

ger. * AvscRo. Hombre des

nudo á caballo.

2. DvRNAc. Cabeza de mu

ger. * DonNvs. Hombre á

caballo con lanza. (Véase

la voz: DoNNo).

DVVMVIR. Fue en los pue

blos fuera de Roma el Ma

gistrado superior, y anual

para el gobierno de cada

uno. Eran dos en cada ciu

dad, y en todo imitaban á

los Cónsules Romanos. Los

habia tambien quinquena

les , y otros que se decian

Prefectos Duumviros. El ofi

- cio era muy honorífico, pues

consta que algunos Césares,

y Reyes fueron nombrados

Duumviros de ciertas ciuda

des, y esta dignidad se ex

plicaba con las notas: IIvIR;

ó IIVIR. QVINQ; ó PRAEF.
r

- II,VIRe

La primera: IrvIR. se ha

lla en medallas de Acci, Bíl

bilis, Butroto , Calagurris,

Calpe, Cartago en Africa,

Cartago nova, Celsa, Cesar

augusta, Corinto, Ercavica,

Ilici, Osca,Turiaso, y Uti

ca : en las de las familias

Pomponia, y Quintilia : y

- en inciertas de Augusto, Ti

G 3 be
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berio, y Germánico.

La segunda : I IvI R.

QvINQ. se observa en las de

Cartago nova, Celsa, Co

rinto, Dio, é Ilici: en las

de las familias Arria, y Po

pilia; y en inciertas de Au

gusto, y Calígula; y de Ju

ba Rey de Mauretania.

La tercera : PRAEF. II

vIR. se halla en las de Ca

lagurris, Corinto, y Leptis.

D Y

DYR RACH I O. Ciudad de

Macedonia litoral, á la en

trada del golfo Adriático.

Díxose antes : Epidamnos,

pero Dirraquio héroe le mu

dó algun tanto el sitio, y

le impuso el suyo. Los Ro

manos contribuyeron tam

bien á la mutacion del nom

bre, teniendo por de mal

agüero el antiguo. Así Plinio:

1n ora civium Romanorum

Epidamnum Colonia , prop

ter inauspicatum nomen d

Romanis Dyrrachium appel

lata. Y Pomponio Mela: Se

cunda Dyrrachium, Epidam

nos ante erat , Romani no

men mutavére, quia velut

in dumnum itúris omen id

visum est. Tambien habla

de ella Pausanias de esta

suerte : Agrum Epidamnii

mostra aetate tement , quem

jam ante ab initio: oppidum

verð non idem quod priscis

temporibus, sed quod d vete

re urbe paululum abest , & d

conditore Dyrracbium appel

latur. Y con mas extension

Dion: Dyrrachium in terra

Illyriorum Parthinorum quon

dam, nunc autem Macedonia

Provincia appel'ata situm,

per opportunum est, sive sit

Epidamnum , & Corcyraeo

rum urbs , sive etiam alia.

Et qui illud quidem scripse

rat, cum ortum ejus , tum

nomen ad Dyrrachium be

roem referunt: alii autem d

Romanis ex littoris difficul

tate appellatum ajunt, prop

terea quod nomen Epidam

ni in lingua Latina damni

significatum habens , ipsis

istbuc trajicientibus minus

auspicatum esset visum. A

el presente se llama: Du

razzo. Sus medallas son mu

chas , pero se diferencian

en poco unas de otras, y

son semejantes á las de Apo

lonia en Epiro. La suma de

ellas es esta.

I. ATP. NAAPXIAA. Ara qua

drada grande con labores,

que segun otros son los huer

tos de Alcinoó. * AEoNIAAz.

Vaca alimentando á un be

cerro, debaxo espiga.

Todas las demas no tienen

en la primera parte otra dife

rencia que la mutacion de los

nombres despues del : ATP,

- que
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que es el de la ciudad, pues

en lugar de: NAAPXIAA, se

pone en otras : ATAeroNoz:

ANIXEROT - API>T - APIX, TAP

XOT: APIX>THNOXE: APIX>TOMA

XOT A2KAAIIOT : AAMHNO2:

AIOAQPOT : AIONT2IOT - EO

PAIOT : E O PTA IOT : EIII

AAQO2 : EE. AREX2TOT qDAI

NIIIIIOT qD AAA K P IQ NO E:

(DIAAIA 2 ()IAOTA : RAAAH

NO3 : ATETXENOT: ATX>I>ROT:

MENERPATEC > : NEBPIX.2-

HOT : NIR HNOXE : NIKTAOT:

OBPIMOT : IIAPMENIX>ROT:

>TPATQNOXC: G)ETEAEAE DX>e

En la segunda parte di

fieren en el signo, que está

baxo la vaca, que en lugar

de espigas es en otras astro,

E

E. Es la segunda letra vocal

del Abecedario, que se pro

nuncia sola, y muy natural

mente. Usúrpase por dip

tongo de: AE en muchas me

dallas; y así se hallará en

Vespasiano: ET , por: AET;

en Nerva : EQvITAs, por:

AEQvITAs; en Treboniano

Galo: ETERNITAs, por: AE

TERNITAs, y en el baxo

Imperio es muy freqüente:

RE IP yB L IcE, por: REIPv

BLIcAE , y otros semejantes

abusos. En medallas grie

- ".

caducéo, cangrejo, triden

te, cornucopia , racimo de

uvas, cabeza del sol , le

chuza, delfin, trípode, cla

va, victoria, arado, abeja,

arco, cabeza juvenil, ó ani

mal de quatro pies. Tam

bien hay diferencia en los

epígrafes, pues otras ponen:

ANTITONO2: ARAAIOXE: API>-

TOAAMO2 . A qO PO A IX> IO X>:

APOMQN: EIRTHMQN : EXE

qDPON - ETIIOPOXE qDIAQN:

(DIAHMQN 2 (DIAQNIAA : (DI

AOTAXE HPOAOTO2 : REP

AQN KAE QN R. THT O2:

AAR(QN MAXATAXE MENIXC

RO2 - IIA NR PATH. El 22

TPIQN 2 X>TPATONIKO2 ZE

NQNa. :

gas suele ser nota numeral, y

el épsilon vale por cinco. A

esto puede aludir en algunas

medallas de Justiniano , y

de los dos Justinos una : e,

ó 9, ó sola, ó con una cruz

pequeña, y parece denota

el quinto año de Imperio.

En la area de otro reverso

de Galieno con el mote:

VBERITAs AvG. se advierte

una: G sola , cuyo misterio

no se penetra, á menos que

sea tambien significacion

del quinto año de Imperio.

G 4 EB
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EBORA. Ciudad antiquísima

de la Provincia de Lusita

nia, que hoy mantiene su

nombre , y es capital de

Alentejo, y Silla Metropo

litana. Hay mencion de

ella en Plinio, en el Itinera

rio de Antonino, en Mela,

Ptoleméo, y otros. Sus an

tigüedades, é inscripciones

hasta ahora publicadas son

grandes, y elegantes; pero

de las mas notables que

traen Andres de Resende, y

Diego Mendez Vasconcelos,

se duda mucho entre los eru

dítos si son legítimas; por

que el viciado conducto de

Ciriaco Anconitano , por

donde se comunicó la no

ticia de las mas singulares,

las hace muy sospechosas.

Sin embargo hay muchas

legítimas, y existentes, que

dexan bastante campo para

hacer juicio de su grandeza.

Julio Cesar parece que fa

voreció extraordinariamen

te á esta ciudad , y la nom

bra: Liberalitas 5ulia. De

be distinguirse de otra Ebo

ra, que hubo en Turdetania,

no lexos de Sanlucar, y sus

ruinas mantienen el nom

bre en un cortijo llamado:

Ebora la vieja, que parece

ser la Ebora Cereal de Pli
• -

nio. Las medallas de Ebora

SOn CSLaS,

1. Cabeza de Ceres velada, y

coronada de espigas, delan

te tea ardiente. * EBoRA.

Buey. (Esta medalla por

sus circunstancias parece de

Ebora Cereal, y las bay en

grande, y mediano bronce).

2. Cabeza de muger velada,

y con diadema, y en el pe

cho un cetro largo. * BoRA.

Toro. (Publicada por D.

Bernardo de Estrada).

3. PERM. CAEs. AvG. P. M. Ca

beza de Augusto desnuda.

* LIBERALITATIs. IvLIAE

EBoR. Dentro de laurea.

4. Con el mismo anverso. *

LIBERAL. IvLIAE. En lau

TCale

5. PerMIssv. CAESARIs. Av

GvsTI. Cabeza de Augusto,

ut supra. * LIBERALITATIs.

IvL. EBoR. Cuchillo, pre

ferículo, símpulo, aspergi

lo, y patéra.

En las medallas Góticas

Españolas se hallará tam

bien en Leovigildo el epí

grafe : ELvoRA. Iv sTos.

Con busto del Rey, y cruz

encima; lo mismo en Re

caredo ; pero en Sisebuto

se verá una cruz, en me

dio : cIvITAs EBoRA, y en

la circunferencia :

ADIVTORe MEVSe

DEVS

EBVTIA. Véase: AEBvTIA.

ED
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EDESSA. Ciudad de Mace

donia, distinta de otra en

Mesopotamia , de que se

hablará despues. Fue capi

tal de la Ematia , y estaba

sobre el rio Erigon á ocho

leguas de Pella, y catorce

de Tesalónica. Fue sepulcro

de los Reyes de la familia

de Pérdicas , y Corte de

ellos. Despues tuvo el nom

bre de : Aegas , segun lo

que dice Justino: Cum in

Emathiam venisset , urbem

Edessam , non sentientibus

oppidanis, propter imbrium,

& nebulae magnitudinem, gre

gem imbrem fugientium se

quutus , occupavit. Urbem

Edessam ob memoriam mu

meris Aegeas , populum Ae

geadas vocavit. Una, y otra

Edésa tienen medallas , y

es facil equivocarlas en su

aplicacion; pero lo mas ve

risimil es, que las que usan

del mote: EAEzzAIoN, son

de la de Macedonia; y en

las que se nota el de : EAEx

xA , ó EAEzzHNoN, son de

la de Mesopotamia, agre

gando á esto alguna obser

vacion sobre los signos par

ticulares de cada una. En

esta conseqüencia aplica

mos á Edésa de Macedonia

las siguientes.

r. Con cabeza de Augusto. *

EAEzzAIoN. (Edessenorum).

En laurea. -

2, TIBEPIOXC KAIXEAP XEEBAX2

Toz (Tiberius Caesar Au

gustus ). Cabeza de Tibe

rio desnuda. * x. EBAzToz

eEoz EAEzzAIoN. (Augus.

tus Deus Edessenorum ). Ca

beza de Augusto con lau

T62a,

3. Con cabeza del mismo. *

zEBAzTH EAEzzAIoN. (Au

gusta Edessenorum). Cabe.

za de Livia. (Las tres an

tecedentes las adjudica Vai

llant d la de Mesopotamia).

4. Con cabeza de Adriano. *

EAECCAIoN. Roma sentada

en torax , en la D. victo

riola, al lado clipeo, de

trás muger con la cabeza

rodeada de rayos.

5. Con cabeza de M. Aure

lio. * EAEccAIoN. Roma

sentada en despojos, en la

D. victoriola, detrás mu

ger con cornucopia, que la

COTOInas

6. Con cabeza de Septimio

Severo. * EAEccAIan. Ro

ma sentada en despojos, y

muger que la corona , ut

suprd. º

7. Con cabeza de Caracalla.

* EAEccAIoN. Roma senta

da en despojos, en la D.

victoriola.

8. Con cabeza de Macrino. *

JEAEC



Ioó E D. ED

EAEccAIoN. Templo de qua-.

tro columnas con simula

CTO»

9. Con cabeza de Diadume

niano. * EAEccAIoN. Roma,

y muger que la corona, ut

supra.

Io. Con cabeza de Maméa.”

EAEccAIoN. Roma, y mu

ger, ut suprd.

1 I. Con cabeza de Gordiano

Pio. * EAEccAIoN. Lo mis

ITOs .

12. Con cabeza de Filipo el

padre. * EAEccAIoN. Lo

mismo.

EDEssA. Ciudad de Mesopota

mia en los Osroenos , cor

te de los Abgaros. Está edi

ficada en una ladera á ori

llas del rio Scirto, y cerca

del lago Calliroe. Llamóse

antes: Bambyca , Hierapo

lis, y Antioquia. De los dos

primeros nombres hace me

moria Estrabon en estos tér

minos : Quatuor Schaeno

rum spatio transflumen est

Bambyca, quam Edessam,

& Hierapolim quoque, id

est sacram urbem vocant.

Del tercero hay expresion

en Plinio: Arabia supra

ditia babet oppida , Edes

sam , quae quondam Antio

chia dicehatur. Añade Ber

Relio : Edessa est urbs Sy

riae, quae ob fluentum aqua

rumitadicitur ab urbe Mace

donica. Al presente se nom

bra: Orfa, y segun otros:

Roba. En ella parece que

murió el Emperador Cara

calla. Segun la regla ex

puesta deberán ser suyas es

tas medallas.

I• ATT. Ke Me As ANTQNEINOCs

(Imperator Caesar M. Au

relius Antoninus ). Cabeza

de Caracalla con laurea. *

MAP, ATP, ANT Q, EAEC

cA. (Marcia Aurelia An

toniniana Edessa ). Muger

velada, y coronada de tor

res sentada en rocas , en la

D. espigas, á los pies rio

nadante.

2. Con el mismo anverso. *

KOA. EAECCA 3 ó KOAQ. MAP.

EAE22A 3 ó ROA. MAP, ATP.

EAEzzA. Cabeza de muger

velada, y coronada de tor

T62Se

3. ATTo. R. A Ic. M A P. A r P.

ANT. Busto de Caracalla

con laurea. * RoAa. MAP.

EAE. Dos cabezas veladas,

y coronadas de torres mi

rándose, en medio ara en

cendida.

4. M. O. C. MARPINoc. cE. Ca

beza de Macrino con lau

rea. * MHT. KoA. EAEccA.

Cabeza de muger velada, y

coronada de torres.

5. Con cabeza del mismo. *

O. M. A , ó A. M. O. EAEzzA.

(Opelia Macriana Aurelia).

Ca
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Cabeza de muger coronada

de torres.

6. ATT. R. M. ATP. ANToNEI

NOC 3 ó ATT. RAI. M. ANTO

NEINOc. CEB; ó ATT. M. ATP.

ANTonEINoc. ceB. Cabeza

de Elagábalo con laurea. *

MAP. ATP. RO A. E A E C CA;

ó MAP. ATP. ANTQ. EAECCA;

ó ATP. ANTO2. KOA. EAECCH

NoN. Muger coronada de

torres sentada en rocas , en

la D. espigas, á los pies rio

nadante.

A. R. M. A. ANTo. Cabeza

del mismo, ut suprd. * K.

M. EAEccA. Cabeza de mu

ger velada, y coronada de

tOn"TCSe

IOTAIAs MAI>A• CEBACTHe

Cabeza de Julia Mesa. *

MHT. KoA. EAEccHNoN. Mu

ger velada, y coronada de

torres sentada en rocas, en

la D. sistro, á los pies rio

nadante , delante ara, en el

campo quatro astros.

9. ATTok. MAP. ATP. CE. AAE

EANAPoc. ( Imperator Mar

cus Aurelius Severus Ale

acander). Cabeza de Alexan

dro Severo con laurea. *

MHT. K O A. E A E E 3 ó MHT.

Ro A. EAEccHNoN. Muger

velada, y coronada de tor

res sentada en rocas, en la

D. patéra, ó sistro, á los

pies rio nadante , delante

2I de

Io. ATT. R. M. AAEEANAPoc.

IOTA. MAMAIA. CEB. Cabezas

de Alexandro, y Mamea mi

rándose. * MHT. Roa, EAEc

cHNoN. Lo mismo, y en el

campo quatro astros.

II. IOTAIA MAMEA. CEBACTH.

Cabeza de Mamea. * MHT.

ROA. EAECCHNQN. Lo mis

mo, y dos astros.

I2. AT. T. IO. MAEIMEI. CEB.

(Imperator Cajus 5ulius Ma

¿ciminus Augustus ). Cabe

za de Maximino con corona

derayos. * RoA. EAEccA. Ca

beza de muger velada, y co

ronada de torres. -

13. ATT. R. M. ANT. roPAIA

Noc. cEB. Cabeza de Gor

diano Pio con corona de ra

yos.* MHTPo. RoA. EAEccH

NaN. Cabeza de muger ve

lada , y coronada de torres,

delante estatua de Diana con

arco, y flecha sobre colum

na. = En otra, cabeza de

muger velada, y coronada

de torres sola.

14. poTP. CABINIA. TPANRTA

AINA. cEB. (Furia Sabinia

Tranquillina Augusta). Ca

beza de Tranquilina. * MH

TPo. RoA. EAEccHNoN. Ca

beza de muger, y estatua de

Diana, ut suprd.

15. AT. AERIOc. cEB. (Impera

tor Decius Augustus). Ca

beza de Trajano Decio con

laurea. * KoA. EAEccA. Ca

be
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beza de muger velada, y co

ronada de torres.

Spanhemio cita otra de

Cómodo.

EDIL ES. Fueron en Rom

unos Magistrados , que se

crearon con el fin de que

cuidasen de los templos, y

edificios públicos, y parti

culares, su fábrica, conser

vacion, y adorno, para la

celebracion de los juegos, y

fiestas públicas, y para otros

fines de mucha importancia,

y utilidad. Su primera crea

cion fue en el año 386, ó

387 de Roma, siendo Cónsu

les L. Emilio Mamercino, y

L. Sextio Laterano , y fue

ron los primeros Gn. Quin

tio Capitolino, y P. Corne

lio Scipion , ambos patri

cios. Era empleo de mucho

honor , y de mucho gasto,

porque á su costa hacian ce

lebrar los juegos públicos,

luciendo en ellos la magni

ficencia de cada uno. Era

- grado preciso para los ma

gistrados mayores hasta el

Consulado, y tenia grandes

prerrogativas, y privilegios.

Con el tiempo se dividieron

con variedad de nombres

adaptados á la incumbencia

de cada uno; los principales

se decian: Edi es Curules,

que tenian los cargos ya ex

presados; otros se nombra

ban: Ediles Cereales, que

cuidaban del abasto de tri

go; y otros: Ediles de la

Plebe, que eran como subs

titutos de los Tribunos. La

expresion de esta dignidad

se halla en varias medallas,

de las que llamamos Consu

lares; y de haberla obteni

do, parece que hicieron os

tentacion en las suyas las fa

milias Aelia, Aemilia, Au

relia , Claudia, Fannia, Fu

ria , Gelia, Hortensia, Lu

tacia , Marcia, Memia, Pa

piria, Pletoria, Plancia, Plau

cia, Popea, Quintia, Ruti

lia, Servilia, Sulpicia-, Va

leria, Veturia, y Vibia. Los

signos con que ordinaria

mente se demuestra en las

medallas esta dignidad son

silla, espigas, modio con

mieses, y tirso por las fies

tas dichas: Liberalia. La fa

milia Memia quiso notar en

las suyas, que habia sido la

primera que celebró los jue

gos cereales, con esta ins

cripcion: MEMMIvs. AED. cE

RIALIA. PREIMvs. FEcIT. En

las otras familias leemos es

tas inscripciones con la nota

de esta dignidad.

AED. cvR. En la Furia, Quin

tia , y Valeria.

AsD. cvR. Ex. sc. En la Ae

lia.

AsD. FL. En la Fannia. -

Ae
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- As PLAVTIVS. AED. CVR. S. Cs

En la Plaucia.

A, VI B IV S. HABITVS. AEDe

cvR. En la Vibia.

C. PLANCIVS. AED, CVR, SCe

En la Plancia.

Ce POPPAEVS. SABINVSe AEDe

cv R. En la Popea.

La GELLI. L. F. POBLICOLAs

AED. cvR. En la Gelia.

L• LENT. C. PAPIRI. C. F.,

MAso. AED. cvR. En la

Cornelia , y Papiria.

Ls MARCIVS, FIGVLVS. AEDs

cvR. En la Marcia.

Le VETVRI, L. F, PHILO, AEDe

cvR. En la Veturia.

AIMIL. L. F.

cos. c. SERvEILI. P. F.

AED. cvR. En la Servilia.

MARCELL. M. LEPIDVS.

AEDIL. cvR. En la Aemi

lia , y Claudia.

M. PLAETORIvs, AED. CVR,

Ex. SC, ó M. PLAETORIVS.

M. F. AED. cvR. En la Ple

toria.

M, PLAVTI. Le F. HYPSAEVSe

AED. cvR. En la Plaucia.

M, SCAVR, AED, CVR, EX, SC,

En la Aemilia.

P. GALBA. AE. cvR. En la

Sulpicia.

P. HyPsAEvs. AED. cvR. En

la Plaucia. Y

Pe RVTIL IV S. LVPVS. AED,

cvR. Ex. sc. En la Rutilia.

Q. HoRTENSIvs. AED. CVR,

En la Hortensia.

BARBVLA•

Q. LVTATI. Q. F. Q. N. CA

TVLVS. AED. CVR, EX, S.Ce

En la Lutacia.

V EST A. C.A. M. F. C. O TT Ae

AED. cvR. En la Aurelia.

En las ciudades fuera de

Roma hubo tambien el mis

mo oficio, y parece segun

buena conjetura, que era en

los pueblos el supremo. De

esta dignidad se hallará ex

presion, v los nombres de

algunos Ediles en medallas

de Acinipo, Calagurris Iu

lia, Carteya, Celsa, Clunia,

Leptis, Obulco, Sagunto,

y Turiaso.

E. G.

EGAS. Véase : AEGAs.

EGESTA. Véase : sEGEsTA.

EGIALO. Ciudad del Pelopo

meso cerca de Sicion. Estra

bon, y Arriano hacen me

moria de otro pueblo llama

do: Aegialos, situado en Pa

flagonia; pero á la primera

pertenece la medalla que se

sigue.

1. Con cabeza de Caracalla. *

EIII. APX, IIPTTANEL. EIII

RPATor. B. ErIAAEoN. (Sub

Archonte Prytane Epicrate

secundum Egialensium ). Ju

no Prónuba , y Apolo Didi

méo en pie con sus atribu

... tOS.

EGICA (FLAvio). Rey Godo

de España , empezó á rey

nar despues de Ervigio por

elec
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eleccion hecha á 16de Agos

del año 687, y fue ungido

solemnemente á 24 de No

viembre del mismo. Diez

años despues asoció á Witi

za su hijo, y murió decré

pito á los quince de su rey

nado en el 7o 1. Isidoro Pa

cense lleva adelantada en un

año toda esta Cronología; y

en quanto á las calidades de

Egica no le es muy favora

ble su informe; hay no obs

tante Autores graves que

hablan de él mas piadosa

mente, y el Concilio de To

ledo, que se celebró en su

tiempo, pondera su religion,

buenas circunstancias. Sus

medallas son de dos clases,

una de los años en que reynó

solo , y otra de los en que

fue su asociado Witiza, y

SOn eStaS.

De Egica solo.

e IN. DI. NM. N. EG ICA. RX.

Busto del Rey con barba lar

ga, las manos descubiertas,

y encima cruz pequeña. *

PIvs. ToLETo. Cruz sobre

gradas.

2.- IN. DI. NN. EG ICA. R.X.

Busto vuelto á la S. con dia

dema, y barba, en la mano

cruz con peana, y encima

Otra cruz. * TOLETO, PIVS.

Cruz sobre tres gradas, de

baxo estrella, en lo alto

Otra CIUlZe

3. IN. T. NNN. EGIcA. REG. vR.

Busto con diadema , en la

mano cruz, mas arriba una

mano , que parece le pone

la diadema , encima otra

cruz, detrás: R. * ToLETo

PIvs. Cruz sobre tres gradas,

y otra en lo alto.

4. I. D. N. N. N. EG ICA. R.E.

Busto , y encima cruz. *

NARBoNA. PIvs. Cruz sobre

basa entre dos ramos, arri

ba otra cruz.

5. IND: IN: M : E. EGICA. R.

Busto, y cruz. * coRDoBA.

PATRIcIA. Cruz sobre gra

das.

6. I. AI. NM. EGICA. Rx. Bus

to con corona de puntas , y

encima cruz. * IsPALI. PIvs.

Cruz sobre tres gradas entre

dos: oo , debaxo estrella, en

lo alto otra cruz.

7. I. D. N. M. EGICA. R. Bus

to, y cruz. * EMERITA. PIvs.

Cruz sobre gradas.

8. I. I. NM. EGICA. R. Busto

con corona de puntas, en la

mano cruz, otra en lo alto,

y dos sobre la cabeza. * Is

PALI. PIvs. Cruz sobre dos

gradas , debaxo tres estre

llas, en lo alto cruz, y es

trella.

9. I. D. N. M. N. EGICA. RX.

Busto, y cruz. * sALAM. A.

TICA. Cruz sobre gradas.

IO. I. DI. NM. EGICA. Rx. vCTR.

Busto con cruz encima. *

PIVSe
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PIvs. BRAcARA. Cruz sobre

gradas , y otra en lo alto.

De Egica , y Witiza.

11. I. D. NN. EGIcA. REx. Bus

to con barba larga. * vvIT

TIzA. REX. Busto, y cruz.

I2. IND. NN. EGICA. RX. R. C.,

Dos cabezas mirándose , y

en medio cruz alta. * 33%

vvITTIzA. Rx. R. c. En me

dio : TAR: co. Puestas las

letras en cruz.

13. IN. DI NMN. EGICA. Rx.

Dos bustos con cruz en me

dio, y arriba otra. * vvIT

TIzA. P. Sk. En medio: To

LETo. Forman las letras una

CITllZ.

14. I. Dr. MN. EGICA. RE. Dos

bustos con cruz en medio. *

vvITTIzAN. R.3%. En medio:

NARBo. Puestas las letras en

CITUZ»

15. I. D. NN. EGICA. Rx. Dos

bustos mirándose, con coro

nas de puntas , en medio

cruz, y arriba otra, todo den

tro de laurea.* 33 vvITTIzA.

Px. Cruz, y en los quatro

extremos: c R G s. (Caesar

augusta ). Todo en laurea.

16. IN. D. NM. EGICA. Rx. Dos

bustos con diademas, en me

dio cruz, y arriba otra. * 33

vVITTIS. A Rx. Cruz, y en

los extremos: E M R A. (Eme

rita). A los lados dos ramos.

I7. I. D. I. NM. EGICA. R. E x.

Dos bustos con coronas de

puntas mirándose, en medio

cruz larga, arriba otra. * 33.

IN. IIPI, NNE. V VITT IZAs

Cruz , y en los extremos:

s P A L. (Ispali).

18. IN. DI. NIE. IcA. R. Dos

bustos, en medio cruz, y

arriba otra. * 33. vvIT.......

PI. REGIs. En medio: BREA.

(Bretonia ). Puestas las le

traS en CruZ,

I9. IN. D. N. N. EGICA. RX. RC.

Cruz entre dos cabezas. *

vVITTIZA. Rx Rc. En me

dio: TARco. Puestas las le

traS en CruZ.

EGIDE. Escudo de Palas he

cho de la piel de la cabra

Amaltéa, en cuyo centro es

taba grabada la terrible ca

beza de Medúsa, á cuya vis

ta finge la fábula, que los

hombres se transformaban

en piedras. Virgilio hace de

ella esta elegante pintura:

Aegidaque borrificum, turbatae Palladis arma

Certatim squammis serpentum , auroque polibant

Connexosque angues, ipsamque in pečiore Divae

Gorgona desebio vertentem lumina collo.

Véese en medallas de Ami

so, y de Sinope en el Ponto,

y en otra de la familia Cor

dia. Se registra en el pecho

de



II.2 EG EG

de Minerva en las de Ada

na, y Atalia.

Cupido que lo corona, á los

lados timon , y proa.

EGINÁ. Véase: AEGINA. 2.

EGIO. Véase : AEGIo.

EGITANIA. Ciudad de la Lu

MAxsvMvs. Cabeza de Ve

nus, y detrás Cupido alado.

* c. EGNATIvs. cN. F. cN.

sitania antigua , de que no

hay mencion en Autores La

tinos, pero por muchas ins

cripciones Romanas parece

que su nombre proprio era:

Igaeditania, aunque en ellas

mismas se notan varias cor

rupciones. Estaba situada en

los Vetones, y es hoy sin

duda la villa de : Idaña la

vieja, en Portugal. De ella

hay mencion en las meda

llas Góticas de España , y

así se verá en los reversos de

Sisebuto, y Roderico el epí

- grafe : EGITANIA. PIvs. Y

en Recesvinto: EGETANIA,

PIVSe

EGNATIA. Familia Romana,

de clase plebeya. Apiano

hace memoria de dos: Eg

nacios, padre, é hijo, que

siendo proscriptos por los

Triumviros, se dieron muer

te uno á otro. Ciceron nom

bra tambien á: L. Egnacio

Rufo, y á: Egnacio Maxí

mo. A esta familia pertene

cen las siguientes medallas.

1. MAxsvMvs. Cabeza de Ve

nus. * c. EGNATIvs. cN. F.

cN. N. La virtud con galea,

- y el pie sobrecabeza de leon,

enfrente el honor en pie, y

N. Figura en biga, y victo

ria volante que la corona,

detrás pileo.

3. MAxsvMvs. Cabeza de Cu

pido con alas, arco, y alja

ba. * c. E GN ATIv s. cN. F.

cN. N. vI, ó XII. Júpiter, y

Juno en templo de dos co

lumnas, encima rayo, y pi

leo. -

4. Cabeza de la libertad, de

trás pileo. * c. EGNATrvs.

cN. F. CN. N. La virtud , y

el honor, ut suprd; en algu

nas hay varias letras espar

cidas, como: E: H: I: II: ó R.

5. Cabeza de Augusto desnu

da , detrás lituo. * M. EGN.

Q. ocT. IIVIR. s. P. sc. (Sig

nata pecunia: s. c.) ó IIvIR.

P. sc. Dentro de laurea. (Ha

vercamp cree que pertenece d

Corinto). -

EGÑATVLEIA. Familia Ro

mana plebeya, de la qual

fue : L. Egnatulejo, Qües

tor, y General de la Legion

IV, á quien alaba Ciceron.

Egnatulejo Honorato fue uno

de los Senadores muertos de

orden del Emperador Seve

ro, segun refiere Esparciano.

Son de esta familia las me

dallas siguientes. -

Cs
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r. c. EGNATvLEI. c. F. Q. Ca

beza de Apolo con laurea.

* My. AcILIvs. IIIVIR. VALE

Tv. Muger en pie arrimada

á columna, en la D. serpien

te,

Con el mismo anverso. *

RoMA. Q. Victoria escribien

do en clipeo pendiente de

troféo.

EGYPTO. Véase: AEGYPTo,

E

EID. MART. Es la inscripcion

de un reverso de medalla de

la familia Junia, ó de M. Bru

to. Es ortografia antigua Ro

mana el uso de: EI por: I, co

mo se nota en otras muchas

memorias de aquellos tíem

pos. La medalla, de que ha

blamos, tiene por una parte

la cabeza de Bruto desnuda

con la inscripcion : BRvT.

IMP. L. P.LA. ET. CEST. Y por

la otra un pileo entre dos pu

ñales, ó dagas con el mote:

EID. MART. Alude á la muer

te de Julio Cesar, que fue

en el dia de los idus de Mar

zo; el pileo es signo de la

libertad , y el concepto se

termina á dará conocer, que

la familia Junia habia liber

tado á la República, dan

do muerte con un puñal Ju

nio Bruto áTarquino el so

berbio, último Rey de Ro

ma, y M. Bruto con otro á

Julio Cesar. -

Tom. III,

E L

ELAGABALO (MARco Av

RELIo ANTONINo vARIO ).

Emperador Romano XXVI

en el orden. Fue segun la

comun opinion hijo inces

tuoso de Caracalla, y de Ju

lia Soemias , Sira de naci

miento, y prima de Caraca

lla, segun expresa Aurelio

Viétor. Por muerte de Ma

crino, y Diadumeniano, el

amor, y la memoria de los

Antoninos fueron la causa

para que ascendiese á el Im

perio por aclamacion del

exército, en edad muy tier

na, por Abril del año 971 de

Roma, 2 18 de Christo. Es

taba á la sazon fugitivo en

Siria, siendo Sacerdote del

sol , ó Heliogábalo, oficio

que tuvo Basiano abuelo de

Soemias. Traxo consigo á

Roma el culto de esta dei

dad, y sus infames, y per

versas costumbres, é impu

rezas, de cuya relacion nos

abstenemos por no manchar

el papel con las obscenida

des de este monstruo. Ellas

fueron la causa, de que abo

chornado el exército se tu

multuase, y le diese infame

muerte á II de Marzo de el

año 975 de Roma, 222 de

Christo. Su cadaver despues

de arrastrado fue arrojado al

H Ti
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Tibre, y este fue su sepul

cro. Aurelio Victor, y Eu

tropio solamente le dan dos

años, y ocho meses de Im

perio, y todos convienen en

que murió á los 18 años de

su edad. Sus medallas son

fáciles de confundir con las

de Caracalla , por usar de

unos mismos nombres , y

cognombres las inscripcio

nes de los anversos ; pero

para esto debe tenerse pre

sente, que las de Elagábalo

tienen ordinariamente un

astro con alusion á el Sa

cerdocio del sol: que sus ros

tros son mas juveniles, y sus

lineamentos mas menudos

que los de Caracalla. Las

mas notables de Elagábalo

son estas en todos tres me

tales.

I, IMP. A NTO N INVS. PIVS.

AvG. Cabeza de Elagábalo

con laurea. * ABvNDANTIA.

Av G. Muger en pie derra

mando una cornucopia, de

lante astro.

2. Con el mismo anverso, ó

IMP. CAES. M. AVR, ANTONI

Nvs. PIvs. Avg. * ADvEN

Tvs. AvgvSTI. ó AvG. sc. El

Emperador á caballo , la

D. levantada, en la S. ce

trOs.

3. IMP. cAEs. M. AvR.ANTo

NINvs. PIvs. AvG. Cabeza

del mismo con laurea. * AE

QVITAS. AvGvsTI 3 ó AEQvI

TAs. PvELICA. Tres Muge

res en pie con balanzas, y

cornucopias.

4- IMP. ANToNINvs. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * ANNo

NA. AvGvsTI. Muger en pie,

en la D. espigas, en la S.

timon, delante modio con

espigas.

S. IMP. CAES. M. AVR. ANTO

NINvs. PIvs. Avg. Su cabe

za, ut suprd. * coNcoRDIA.

EXERCITvs. s. c. Dos ma

nos juntas, y un astro.

6. ANTONINvs. PIvs. FELIx.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* coNcoRDIA. MILITv M.

Quatro signos militares.

7. IMP. ANTONINvs. PIvs. Avg

Su cabeza, ut suprd. * coN

sERvAToR. Avg. Figura del

sol , y del Emperador en

quadriga. = En otra, una

piedra cónica, ú oval en

quadriga con águila. = En

otra, figura del sol.

8. ANTONINvs. PIvs. FELIx.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

*, consvL. I. Muger en

pie, en la D.balanza, en

la S. cornucopia.

9. IMP. A NTo N 1 N vs. PIvs.

AvG. Su cabeza, ut sufrd.

* FELIcITAs. A vC. Figura en

pie entre dos clipeos. = En
Otra , naVe.

1o. Con el mismo anverso, ó

ANTONINVS. PIVS, F EL IX,

AVGe
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AVG. * FELICITAS. TEMPO

RvM. ó TEMP. Galera preto

ria, en la popa águila le

gionaria, en medio vexilo.

I. I , IMP. CAES. M. AVR, ANTO

NINVS. AVG ; ó IMP. CAES.

ANToNINvs. AvC. Su cabe

i za, ut suprd. * FIDEs. EXER

l, cITvs. Muger sentada, en

- la D. águila, en la S. sig

º no militar , y otro delan

te.= En otra, muger en pie

entre dos signos militares.

12. IMP. ANTONINvs. PIV S.

AvC ; ó IMP. ANTONINVS.

Avg. Su cabeza, ut suprd.

-* FIDEs. MILITvM. Figura

con galea en pie, en la D.

5 lanza. = En otra, dos sig

º nos militares. = En otra,

: treSe

13. ANToNINvs. Prvs. FEL.

AvC. Su cabeza, ut suprd.

* ForTvNA. REDvx. Muger

sentada , en la D. patéra,

en la S. cornucopia.

14. IMP. A NToNIN vs. Prvs.

AvG 3 ó IMP. CAES. M. AVR.

ANTONINvs. PIvs. AvC. Su

cabeza, ut suprd.* ForTv

NAE. REDvcr. Muger en

pie, en la D. timon, en la

S. cornucopia. = En otra,

sentada con los mismos atri

butos.

15. IMP. ANTONINvs. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * HILARI

TAs. AvG. Muger en pie

entre dos niños.

16. IMP. A NT oNINvs. PIvs.

AVG 3 ó IMP. CAES. M. AVR.

ANTONINvs. PIvs. Avg. Su

cabeza, ut supra. * INvrc

Tvs. sAcERDos. AvC. El Em

perador togado, en la D.

patéra, en la S. cetro, de

lante ara, arriba astro.

17. IMP. ANToNINvs. A v G.

Su cabeza, ut suprd. * Iovr.

coNSERVAToRI. Júpiter en

pie, en la D. rayo, en la

S. lanza, al lado signo mi

litar.

18. Con el mismo anverso. *

IovI. vIcToRI. Júpiter en

pie, en la D. rayo , en la

S. lanza, á los pies águila,

detrás dos signos militares.

I9. IMP. M. AVR. ANToNIN.

PIvs. AvG. Su cabeza, ut

suprd. * IvLIA. A Q v I L I A.

sEv. AvG. Cabeza de Aqui

lia Severa.

2O. IMP. A NTON INV S. PIV Se

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* IVLIA. soEMIAs. AvG. Ca

beza de Soemias su madre.

2 I. IMP. A NTO N INV S. AVGe

Su cabeza, ut suprd. * LAE

TITIA. PvBLICA. Muger en

pie, en la D. ramo, en la

S. timon. = En otra, mu

ger sentada, en la D. vic

toriola, en la S. lanza.

22. IMP. CAES. M. AVR, ANTO

NINVS. PIVS. AvC. Su cabe

za, ut suprd. * LIBERALI

TAS. AVG. Muger en pie, en

H2 la
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la D. tablilla, en la S. cor

nucopia.

23. Con el mismo anverso.* LI

BERAL. AVG. P. M. TR. P. II.

cos. II. PP. El Emperador en

alto, repartiendo el congia

rio.

24. IMP. ANTONINvs. Avg ; ó

IMP. CAES. M. AVR. ANTO

NINvs. PIvs. AvG. Su cabe

za, ut suprd. * LIBERALI

TAs. (ó LIBERAL.) AvgvS

Tr. (ó AvG.) II. Muger en

pie, en la D. tablilla, en

la S. cornucopia.

25. IMP. cAES. M. AvR.ANTo

NINVS. PIVS. AVG. P. M. TRe

P. II. cos. II. PP. El Empe

rador sentado en alto, re

partiendo el congiario con

figuras asistentes.

26. Con el mismo anverso, ó

IMP. ANTONINVS. PIVS. AVG,

* LIB. AvG. II. P. M. TR. P.

II. cos. II. PP. El Empera

dor en congiario , ut su

prd. = En otra, muger en

pie, en la D. tablilla, en

la S. cornucopia.

27. IMP. A N ToN 1 N vs. PIvs.

AVG 3 ó IMP. CAES. M. AV R.

ANTONINvs. PIvs. AVG. Su

cabeza, ut suprai. * LIBERA

LITAs. Avg. III. sc. El Em

perador repartiendo el con

giario. = En otra , muger

en pie, en la D. tablilla,

en la S. cornucopia, en la

area astro.

28. IMP. A NToN IN vs. Prvs.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* LIB. AvG. III. P. M. TR. P.

II, cos. II. PP. Muger en pie

con tablilla, y cornucopia,

ut suprd.

29. ANTONINvs. PIvs. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * LIBE

RALITAs. AvG. v1. Muger, ut

sufrd.

3o. IMP. CAES. M. AvR. ANTo

NINvs. PIvs. Avg. Su cabe

za, ut suprd. * LIBERTAs.

AvgvSTI. Sc. Muger en pie,

en la D. pileo, en la S. va

ra, delante astro. =En otra,

sentada. = En otra, al an

VerSO: IMP. A NTON INVS.

PIVS. AVGe

31. Con el mismo anverso. *

MARs. VIcToR. Marte an

dante con troféo, y lanza.

32. IMP. A NTo NIN vs. PIvs.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* MATER. DEvM. Cibeles

con tímpano, sentada entre

dos leones.

33. IMP. CAES. M. Av.R.ANTo

NINvs. AvG. Su cabeza, ut

supra. * MonETA. Avg vsTr.

sc. Tres mugeres en pie,

con balanzas, y cornuco

pias.

34. Con el mismo anverso. *

MVNIFICENTIA. S. C 3 ó MV

NIFICENTIA. AvG. Elefante,

y sobre él astro.

35. Con el mismo, ó IMP. AN

ToNINvs. PIvs. AvG. * PAx.

AV
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AvgvsTI. Muger en pie, en

la D. ramo de oliva, en la

S. lanza con acroterio.

36. Con el mismo. * PIETAs.

Avg. sc. Los instrumentos

pontificales. = En otra, fi

gura sacrificando en ara.

37. Con el mismo, y la coro

na de rayos. * PoNTIF. MAx.

TR. P. SC 3 ó P. M. TR. P. COS,

PP 3 ó P. M. TR. P. COS. DES.

II. PP. Roma con galea sen

tada, en la D. victoriola,

en la S. lanza.

38. ANToNINvs. PIvs. AvG.

Cabeza de Elagábalo con

laurea. * P. M. TR. P. cos.

... II. PP. Figura con galea en

pie, la D. sobre clipeo, en

la S. lanza.

39. IMP. A NToN IN vs. PIvs.

AVG 3 ó IMP. CAES. M. AVR.

ANTONINVS. AVG 3 ó PIVS.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* PoNTIF. MAx. TR. P. II.

cos. II. PP. El Emperador

en quadriga triunfal , de

trás victoria, que le coro

na. = En otra, Roma sen

tada, ut suprd. = En otra,

Esculapio con serpiente,

globo, y astro, y delante

figura con ramo de oliva

en la S.

4o. IMP. CAES. M. AvR. ANTO

NINVS. AVG 3 ó PIVS. AVG 3 ó

IMP. ANTONINvs. AvC. Su

cabeza, ut suprd. * P. M. TR.

P. II, cos. II. PP. Dos figu

Tom. III.

ras sentadas en carro triun

fal. = En otra, fortuna sen

tada, en la D. timon , en

la S. cornucopia.= En otra,

Roma sentada sobre clipeos,

en la D. victoriola , en la

S. lanza. = En otra, muger

en pie, arrimada á columna,

en la D. vara sobre globo,

en la S. cornucopia.

4.I. IMP. CAES. M. AvR. ANTo.

ELAGAB. PIvs. Avg. Su ca

beza con corona de rayos.

* P. M. TR. P. II. Cos. II. PP.

Esculapio con serpiente, glo

bo, y astro, enfrente figu

ra con ramo en la S. (Es

ta medalla es muy especial

por el título de: ELAGABalo,

... que no se registra en otra;

pero va sobre la fé de Me

zabarba). -

42. IMP. CAES. M. AvR. ANTo

NINvs. Avg. Su cabeza con

laurea. * PoNTIF. TR. P. III.

cos. III. PP. Sc. Muger en

pie, en la D. cetro, á los

pies dos niños. = En otra,

tres figuras sacrificando en

a 3l.

43. Con el mismo anverso. *

PONTIF. MAX. TR. P. III,

cos. III. PP. s. c. Roma sen

tada, en la D. victoriola, en

la S. lanza. = En otra, fi

gura del sol en pie , en

la D. azote , delante as

tro. = En otra , el sol en

quadriga. = En otra , el

H3 Em.
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Emperador sentado, en la

D. globo, en la S. lanza.

44. IMP. ANT o N IN vs. Prvs.

AVG3 ó IMP. CAES. M. AVR

ANTONINVS. AVG 3 ó PIVS.

Avg. Su cabeza con laurea,

ó con corona de rayos. * P.

M. TR. P. III. COS. III. PP.

El Emperador en quadriga

triunfal, delante astro. =En

.. otra, piedra cónica en qua

driga. = En otra, figura sa

crificando en ara, delante

... astro, detrás dos signos mi

litares. = En otra , figura

del sol en pie, la D. ele

vada, en la S. azote.= En

otra, figura sentada, en la

D. globo, en la S. cetro.=En

otra, la providencia en pie,

y en la area astro.

45. IMP. cAES. M. AvR ANTo

- NINvs. PIvs. Avg. Su cabe

za con laurea. * PoNTIF.

TR. P. IIII. cos. III. PP. El

Emperador á caballo con

lanza.

46. IMP. A N ToN IN vs. Prvs.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* P. M. TR. P. IIII. COs. III.

PP. Muger en pie, en la D.

patéra, en la S. cornuco

pia, delante ara, arriba as

tro. =En otra, el sol en pie,

la D. elevada, en la S. azo

te. = En otra, figura delan

te de ara, en la D. patéra,

en la S. lanza entre dos sig

nos militares. = En otra, la

providencia, ut suprd.=En

otra, victoria andante con

cíngulo, ó balteo en las

manos entre dos clipeos.

47. Con el mismo anverso.*

P. M. TR. P., IIII• COS, IIIs

DEs. IIII. s. c. Figura en

pie, en la D. patéra, en la

S. cetro, delante ara. = En

otra , figura de la provi

dencia.

48. Con el mismo, ó IM P.

CAES. M. AVR• ANTONINVSe

PIvs. AvC. * P. M. TR. P. v.

cos. IIII. PP. El Emperador

sacrificando en ara, delante

3SII'Oe

49. IMP. A NToNIN vs. Avg.

Su cabeza, ut suprd.* PRo

VID. DEORVM; ó DEoR. Mu

ger reclinada en columna,

á los pies globo.

5o. Con el mismo anverso. *

REcToR. oRBIs. El Empe

rador en pie, en la D. glo

bo, en la S. lanza.

51. Con el mismo. * sAcERD.

DEI. SOLIS. ELAGAB. El Em

perador sacrificando en ara,

delante astro.

S2. IMP. CAES. M. AVR-ANTo

NINvs. PIvs. Avg. Su ca

beza , ut suprd. * sALvs.

ANTONINI- AvG. La salud

en pie con patéra, y ser

piente que alimenta.

53. IMP. A NToN INvs. AvC.

Su cabeza, ut suprd.* sA

Lvs. AVGVSTI. Muger en

pie,
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s pie, en la D. patéra, en la

S. timon , delante ara con

serpiente.

54. IMP. cAES. M. AvR.ANTO

NINvs. PIvs. Avg. Su cabe

za, ut suprd. * sALvs. Pv

BLICA. La salud sentada con

patéra en la D. delante ara

con serpiente.

55. ANToNINvs. PIvs. FELIX,

AvC 3 ó IMP. ANTONINVS.

PIvs. FELIX. AvG. Su cabe

za , ut suprd. º sANcTo

DEo. solI. ELAGABAL. Pie

dra cónica en quadriga, y

á el rededor varios genios,

ó quatro signos militares.

56. IMP. cAES. M. AvR. ANTo

NINvs. PIvs. AvC. Su ca

beza, tut suprd. *sc. Den

tro de laurea.

57. IMP. ANToNINvs. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * sPEs.

PERPETVA 3 ó SPES. PVBLs

Muger en pie, en la D. flor

de tres hojas, con la S. le

vanta el vestido.

58. IMP. A N Ton INvs. PIvs.

Avg. Su cabeza, ut suprd.

* svMMvs. sAcERDos. Avg.

El Emperador sacrificando

en ara, delante astro.

59. IMP. A NTo N IN vs. Avg.

Su cabeza, ut suprd. * TEM

PoRvM. FELIcITAs. Muger

en pie, en la D. caducéo,

en la S. cornucopia.

6o. Con el mismo anverso. *

TR. P. II. cos. II. PP. Muger

- -

en pie, en la D. ramo, en

la S. lanza.

61. IMP. AN ToNINvs. Prvs.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* vENvs. Cabeza de Venus.

62. IMP. cAEs. M. AvR. ANTo

NINvs. PIvs. Avg. Su cabe

za , ut suprd. * vIcToRIA.

ANToNINI. Avg. Victoria

andante, en la D. laurea,

en la S, palma. = En otra:

VICTORo ANTONINI, AVGe

63. IMP. A NTon IN vs. PIvs.

Avg. Su cabeza , ut suprd.

* vIcToRIA. Avg. Victoria,

andante con un cíngulo en

las manos, debaxo clipeo,

en la area astro. = En otra,

viétoria andante , en la D.

laurea, en la S. palma.

64. ANTONINvs. PIvs. FEL.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* voTA. PvBLICA. Figura

sacrificando en ara.

65. IMP. cAEs. M. AvR.ANTo

NINvs. Avg. Su cabeza, ut

prd. * Sin epígrafe. Figura

armada con lanza en la S.

pone la D. en troféo, de

trás victoria sobre columna.

66. ATT. KAI. MAP. ATP. ANTo

NEINoc. Cabeza de Elagá

balo con laurea. * L. A. (An

no 4). Cabeza de Sérapis.

67. A. KAICAP. M. ATP. ANTo

NINoc. Su cabeza, ut su

pra. * L. E. (Anno 5). Ca

beza de Sérapis con modio,

y corona de rayos, delante

H 4 C3
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caducéo, y palma.

Tambien hay medallas

de Elagábalo entre las de

Adramito , Aegas en Cili

º cia, Aegina, Aelia Capi

- tolina, Antioquía en Pisi

- dia, y en Siria, Apolonia

en Epiro, Arados , Argos,

: Ascalon, Atalia, Beríto, Bi

blos, Bizancio, Botris, Cal

: cedon, Carras, Castabala,

Cesaréa en Capadocia, y en

. Palestina, Cízico, Coellu,

... Colofon, Coo , Corcira,

. Cremna , Damasco , Dio,

Dióseris, Edesa en Meso

potamia, Efeso, Emesa, Epi

fania en Celesiria, Eritrea,

Filipópolis en Tracia, Fla

viópolis, Gabala, Gadara,

Gaza, Germanicia, Germe

en Helesponto, Gordos, He

raclea en Caria, y en Pon

to, Hierápolis en Frigia, y

en Siria, Hipepa, Ilio, Lao

dicéa en Caria, y en Siria,

Magnesia en Asia, Marcia

nópolis, Milaso, Neápolis

en Samaria, Nicéa, Nico

media, Nicópolis en Epiro,

y en Mesia, Odéso, Orto

sia, Patrás, Pérgamo, Pe

rinto , Ptolemaida , Rafa

nea, Samos, Samosata, Sar

- dis, Seleucia en Siria, Side,

Sidon, Sinas, Smirna, Sta

sis , Stobi, Tarso, Tavio,

Temnos, Tesalónica , Tia

tira, Tiro, Tomos , Tralles,

- - -

Trípolis en Siria, Troas, y

Zeugma.

ELATIA. Ciudad de la Fó

cide en Jonia, y la mayor

de ella despues de Delfos,

como dice Pausanias: Ela

tea omnium, quae in Pbocide

sunt urbium , exceptis Del

phis, multó est maxima. La

riega el rio Cefiso , de el

que dice Estrabon: Per Ela

team fluit, maximam Pboci

carum urbium. Livio la lla

ma: Elatia, y segun su

contexto estaba guarnecida

de muros. Plinio la coloca

en los Locrenses : Intror

sus in Locris Elatea. La

Gota Numaria atribuye á

esta ciudad una medalla con

estos signos.

1. ookEoN. (Phocidensium).

Cabeza de muger con el ca

bello compuesto.* EA. (Ela

tensium ). Cabeza de toro

con dos faxas pendientes de

las astas.

ELEA. Ciudad de la region

Eólide, cerca del rio Caico.

Estrabon habla de ella en

estos términos: Trans Cai

cum XII d flumine stadiis.

Elaea est urbs Aeolica, ea

demque Pergamenorum na

vale cxx stadiis distans d

Pergamo. Y Plinio : Oppi

dum Elaea , & ex Mysia

veniens Caicus amnis, como

tambien Pomponio Mela:

Su
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Supra Caicus inter Elaeam

decurrit, & Pytanem. Ha

blan igualmente de ella Pau

sanias, Estéfano, y otros. A

el presente está reducida á

un lugar muy corto. La lis

ta de sus medallas es la si

guiente.

z. Cabeza varonil barbada. *

EAAIToN (Elaeitarum ). Va

so con tres botones de ador

midera, y dos espigas.

2. Cabeza con galea. * EAAI

ToN. Vaso con adormide

ras, y espigas.

3. e EA PoMH. (Dea Roma).

Cabeza de Roma con galea.

* EIII. cTP. II. cAAoNIor.

EAAIT. (Sub Praetore Pu

blio Salonio Elaeitarum ).

Busto de muger desnuda,

con la D. tiene delante del

rostro espigas.

4. ATTokPAToP A A PIAN oc.

(Imperator Hadrianus). Ca

beza de Adriano. * EAAI

ToN. Boton de adormidera

entre quatro espigas. = En

otra, canasto con espigas,

y frutas.

5. Con cabezas de Adriano, y

Sabina. * EAAIToN. Muger

en pie con espigas.

6. Con cabeza de Sabina. *

EAAIToN. Busto de muger

con espigas en las manos.

7. Con cabeza de Antonino.

* EAAIToN. Júpiter en pie,

en la D. ramo, en la S.

lanza, á los pies águila.

8. Con cabeza de Cómodo.

* EAAIToN. Cabeza de Isis"

con flor de loto. = En otra,

canasto con flores, y fru

tas. = En otra, Busto de Ce

res con tres espigas en la D.

9. Con cabeza de Septimio

Severo. * EIII. CTPATHror

AoTPIor EA AIT o N ( Sub

Praetore Lurio &c.). Cabe

zas de Caracalla, y Geta

mirándose. = En otra, el

Emperador á caballo , de

lante troféo con cautivo á

el pie.

Io. Con la misma. * EII. cTP.

M. AOTPIOT, TE IM Q NOCe

EAAIToN. (Sub Praetore

M. Lurio Timone &c. ). El

Emperador con paludamen

to en pie, la D. elevada,

á los pies cautivo llorando.

11. Con cabeza de Julia Dom

na. * EAAIToN. Esculapio

en pie con báculo. = En

otra , fortuna en pie, en

la D. timon, en la S. cornu

copia.

12. Con cabeza de Plautila.

* EAAIToN. Esculapio en

pie con báculo, y serpien

te envuelta.

13. r. OTAA. o CTIA. M E c.

RorINToc. R. A 1 c. ( Cajus

l/alens Hostilianus Mes

sius Quintus Caesar). Ca

beza de Hostiliano. * EAA1

ToN. Esculapio en pie con
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báculo. = En otra, fortuna,

ut suprd.

ELEFANTE. Animal de los

mas corpulentos que se co

nocen, fuerte, robusto, y

á veces temible. Habla de

sus propiedades Plinio así:

Maximum (animal )est ele

phas , proximumque huma

mis sensibus , quippe intel

lečius illis sermonis patrii,

&? imperiorum obedientia,

officiorumque, quae didicere

memoria, amoris , & gloriae

voluptas : imò verð (quae

etiam in bomine rara) probi

tas , prudentia , arquitas.

Para prueba refiere cosas

prodigiosas de estos anima

les en orden á su docilidad,

clemencia, advertencia, y

memoria , de su modo de

pelear, de los medios para

cazarlos, y domesticarlos,

con otras muchas particula

ridades. Dúdase quién fue

el primero que los unió pa

ra condueir carros triunfa

les , y Diodoro Sículo lo

atribuye á Baco. En Roma,

segun Sidonio Apolinar, hi
ZO esta nueva OStentacion

Q. Cecilio Metélo, quando

triunfó de Numidia; pero

otros dan esta invencion á

Pompeyo el Magno , lo que

confirma el citado Plinio:

Romae juncti primum (ele

phantes) subiere currum

Pompeii Magni Africano

triumpho. En el uso de las

medallas es de tener presen

te que es símbolo de la eter

nidad por su larga vida. El

que tenia Poro Rey de la

India, á el que puso en el

cuello Alexandro un collar

de oro, se escribe que vivió

mas de 4oo años, y así lo

nota Filostrato. Es tambien

símbolo de Africa , y de

victoria sobre los Cartagi

neses; y dos juntos signifi

can las dos Africas. Deno

ta tambien la munificen

cia , y la suprema digni

dad , como símbolo real,

y que jamas dobla la rodi

lla. Por alusion á la etermi

dad sirve de signo en las

consagraciones , ó apoteo

sis; y así de la de Julio Ce

sar dice Dion: Multis au

tem elephantis faces feren

tibus dubius est. Tal vez

puede aludir á la voz: Cae

sar, que es la que le cor

responde en lengua púnica.

Véese elefante solo en las

de Apaméa en Siria , y

en las de Tito , Antonino,

Severo, y Elagábalo con el

mote : MvNIFICENTIA ; en

las de las familias Cecilia,

y Livineya: en las de An

tioco I Soter, Rey de Si

ria; y en las de Julio Ce

sar, Tiberio, Tito, Cara

Ca
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calla, y Geta con otras alu

siones.

Elefante con alas en una

fingida de L. Catilina.

Elefante pisando una ser

piente en las de Osicerda.

Elefante con auriga en

las de Nicéa; y en las de

Filipo el padre, y Maxi

miano con el epígrafe: AE

TERNITAs; y del mismo

Filipo con el de : sAEcvLA

RES. AVGGe

Elefante, y sobre el cue

llo una cabeza de toro en

las de Tarso.

Elefante montado por un

monstruo en las de Nicéa.

Elefante con antorcha en

la trompa en las de An

tioco Epifanes XII, Rey

de Siria.

Júpiter en quadriga de

elefantes en las de Ptole

méo l Soter, Rey de Egip

to, y en una de Calígula.

Baco en quadriga de ele

fantes en las de Nicéa.

Emperador en quadriga

triunfal de elefantes en las

de Julio Cesar, Augusto, Ti

berio , Calígula, Neron, y

Agripina, Vespasiano, Tito,

Domiciano, Trajano, Adria

no , Antonino, M. Aurelio,

L. Vero, Pertinaz, y Ma

xencio.

Emperador en biga de

elefantes en las de las fa

milias Aquilia, y Cecilia,

en las de Augusto, Nerva,

Faustina la mayor, y Mar

ciana; y no se hace men

cion de las bigas, y qua

drigas de elefantes, que se

ven sobre arcos triunfales

en juegos circenses, y para

OITOS aSuntOSs

Hombre montado en ele

fante lidiando con un toro

en el anfiteatro, en una de

Gordiano Pio con la inscrip

cion: MvNIFICENTIA GoR

IDIANI•

Cabeza de elefante en las

de Demetrio Nicator II Rey

de Siria.

Véense adornadas con

trompa de elefante , dicha

tambien: proboscis, las ca

bezas de Africa, Maureta

nia, y Alexandría en Egip

to, en medallas de las fami

las cestia , Epia, y Norba

na; y en las de Augusto,

Neron, Trajano, Adriano,

Severo, Diocleciano, Ma

xímiano, Galerio, y Ma

xencio; y el mismo adorno

tienen en sus cabezas 'Cleo

patra, muger de Ptoleméo

VIII Soter, Rey de Egipto,

las de Ptoleméo V Epifanes,

de Ptoleméo IX, y X Ale

xandros, y de Selene, todos

Reyes, y Reynas de Egipto.

El diente de elefante se po

ne tambien en mano de la

fi
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figura de Africa en otra de

Constancio Cloro.

ELEO. Ciudad antigua, que

parece estuvo colocada en

Tracia en los confines del

Ponto, ácia donde Pompo

nio Mela pone una, de quien

dice: Est Eleus quae sinit

Pontum. Puede ser, que su

legítima ortografia fuese:

Elaeus, en cuyo caso puede

ser suya la siguiente meda

lla.

1. Cabeza barbada, y con dia

dema. * EAAIOTzxIoN. EI.

Victoria andante , en la D.

E

laurea, en la S. palma.

LEVSlS. Ciudad de la Atica

en Grecia á la orilla dere

cha del rio Cefiso , y cerca

del mar. Estaba consagrada

á Ceres , como dice Mela:

In Attide Eleusin. Cereri con

secrata ; y tenia allí un fa

moso templo, segun expre

sa Estrabon: Post Megaren

ses sunt Atheniensium oppi

da , & primum Atticae ese

Eleusis, ubi fanum Cereris,

& oppidum; por esto Cice

ron la llama: Santia; y Ovi

dio : Cereal:

Cercyonis lethum vidit Cerealis Eleusis.

Le pertenece una medalla

de estos signos. -

1. Ceres en carro de dos ser

pientes aladas, ó tirado por

ave de cuello largo.* EAErz.

Cerdo en pie entre dos espi

aS.

elevrieRIA. Voz griega,

que significa lo mismo que:

Libertas. Los Orientales la

dibujaban diferentemente

qué los Latinos. Véese una

muger en pie, en la D. lau

rea, la S sobre columna, y

en ella lanza, ó cornucopia

en medallas de Alexandría

en Egipto con cabezas de

Galba, y Oton, y el mote:

EAETeEPIA. L. A. Y en otra

de Creta batida en honor de

Nerva , baxo el epígrafe:

EAEre. AHMor. (Liberi Po

puli). Se mira una muger en

pie con modio en la cabeza,

en la D. palma, y en la S.

lanza. Muchas ciudades de

Oriente tenian privilegio de

libres, ó : Eleutheras, por

que no pagaban tributo al

guno, y de esta prerrogati

va hacen ostentacion en sus

medallas Amiso, Querrone

so, Sebaste, Seleucia en Ci

licia , y Tarso. Eleutheria

se llamaban tambien ciertas

fiestas, que celebraban los

Griegos: in honorem }ovis

Liberatoris. Otros piensan,

que las hacian los siervos á

quienes se concedia la liber

tad,
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tad, á que alude Plauto quan

do dice: Basilice agito Eleu

theria.

ELEVTHERNA. Ciudad de

Creta, entre cuyos pueblos

la nombra Plinio. Ptoleméo,

y otros la llaman: Eleuthe

rae. Estaba cerca de Gortis,

y segun Estéfano se dixo an

tes: Aoron. De sus medallas

sabemos lo siguiente.

1. Cabeza de Apolo con lau

rea.* EAEreEPNAIoN.(Eleu

thernorum ). Apolo sentado,

en la D. globo, en la S. cí

tara, delante astro, ó mo

nograma: ºr.

2, TI. KAIXC. XEEBA2TOXC. E. KOP.

A. (Tiberius Caesar Augus

tus sub Cornelio Lupo). Ca

beza de Tiberio con laurea.

* e Eoz. EEBAzToz. EAETe.

(Divus Augustus Eleuther

norum ). Cabeza de Augusto

con corona de rayos.

ELIAS. Ciudades. Véase: AE

. LIA.

ELIBERRIS, ILIBERI, ó ILI

BERRIs. Antiguo municipio

de la Bética, de que hay men

cion en Plinio, y Ptoleméo

con el diétado de: Floren

tino. En su lugar succedió la

ciudad de Granada, segun

la guia de inscripciones, que

son las mas seguras pruebas

para la contraccion, aunque

otros han pensado diversa

mente. No se tenia noticia

de que hubiese batido me

dallas en el tiempo de los

Romanos , ó antes ; pero

modernamente se han des

cubierto algunas, que paran

en poder de D. Bernardo

de Estrada, Comisario Or

denador de los exércitos, de

D. Thomas Calvelo, Canó—

nigo de Málaga, de D. Livi

no Ignacio Leirens, y otros,

y son así.

I. Cabeza varonil desnuda. *

ILIBERI, ó ILIBERIS , ó ILI

BERRIs. Esfinge. = En otra:

LIBER•

Don Joseph Maldonado

de Saavedra habla de otra

con los signos Pontificales,

y la inscripcion: ILIBERIs.

D. D. Entre las medallas Gó

ticas de España hallamos

tambien en las de Gunde

maro, y Sisebuto la nota:

PIvs ELIBERRI. Y en las de

Suintila: PIvs ELIBER.

ELYROS. Ciudad de Creta,

situada en el monte Carina.

Pausanias celebra su abun

dancia de miel , y se confir

ma con la siguiente medalla.

1. EATPI. (Elyriensium). Ca

bra comiendo un arbolito,

ó ramo. * Una abeja, y la

InOta : MI.

E M

EMERITA. Hoy : Merida,

antigua ciudad de España,

capital de la Lusitania, si

tua
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tuada á orillas del rio: Anas,

ahora Guadiana. Fundóla el

Emperador Augusto en el

año 729 de Roma, envian

do una colonia de los solda

dos eméritos, que habian

servido en la guerra de Can

tabria con su Legado P. Ca

risio. Hay mencion de ella

en muchos Autores antiguos

Geógrafos, Historiadores, y

Poetas, y duran en su recin

to inscripciones, estatuas, y

restos de magníficos edifi

cios, que demuestran quánta

fue su grandeza , y esplen

dor. El trabajo de recopilar

sus medallas nos lo previno

el R.P. M. Florez, Augus

tiniano, y esta es su lista.

1. PERM. IMP. cAES. Cabeza

de Augusto con laurea. *

AvgvsTA. EMERITA. En el

frontispicio de un edificio

con dos puertas, y dos tor

res, y encima un círculo de

almenas.

2. PERMISSV, CAESARIS. AV

GvsTI. Cabeza de frente con

barbas. * AvGvsTA. EMERI

TA. Edificio, ut suprd. = En

otra Sacerdote , ó colono

arando con bueyes. = En

otra : EMERI. Av. Yá el an

verso cabeza de Augusto

COIl AVGVSe

3. DIvvs. AvGvsTvs. PATER.

Cabeza de Augusto con co

rona de rayos. * AvGvsTA.

EMERITA. Edificio, ut suprd.

4. DIv vs. AvGvsTvs. (ó AvG).

PATER. c. A. E. Cabeza de

Augusto, ut suprd, y en al

gunas sobre la cabeza astro,

y delante rayo. * Edificio,

ut suprd.

5. AvGvsTA. EMERITA. Cabe

za de muger, al parecer de

Livia. * PERM. cAEs. Avg.

Sacerdote arando con bue

yes. Otra: PER. CAE. Avg.

6. AvGvSTA. EMERITA. Av

GvsTI. s.AL v s. Cabeza de

Livia como la de la Diosa

Salud. * IvLIA. AvgvsTA. c.

A. E. Muger sentada, en la D.

dos espigas, en la S. lanza.

7. AvgvsT. TRIB. PoT E sT.

Cabeza de Augusto desnuda.

* P. cARISIvs. LEG. Avo;vs

TI. EMERITA. Edificio , ut

suprd.

8. cAEs. Avg. TRIB. PoTEst;

ó CAESAR. AVG. TRIB. POTES,

ó PoTEsT. Cabeza de Au

gusto desnuda.* P. cARISIvs.

LEG. AvgvsTI. En el campo

de la medalla.

9. PERMIssv. CAESARIs. Avg.

PP. Cabeza de Augusto con

laurea. * AvGvsTA. EMERI

TA. Sacerdote arando con

bueyes.

IO, PERMISSV, CAESARIS, AV

GvSTr. Cabeza de frente con

barba , ó sin ella. * Avgvs

TA. EMERITA. Sacerdote con

arado, y bueyes.

AV
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11. AvGvsTA. EMERITA. Cabe

za de muger delante ramo

de palma. * PERM. cAEs.

AvG. Sacerdote arando con

bueyes.

12. DIvvs. AvGvsTvs. ( ó Av

Gvs ) PATER. Cabeza de

Augusto con laurea, ó co

rona de rayos, encima as

tro , delante rayo. * col.

AvgvsTA. EMERITA. Edifi

cio, ut suprd.

13. Drvvs. AvGvsTvs. (ó AvG)

PATER. c. A. E. Cabeza de

Augusto con corona de ra

yos.* PERMI. Avg. PRovI

DENT. Ara con acroterios.

14. PERM. cAEs. AvG. Cabeza

de Augusto con laurea. * c.

A. E. LE. V. X, ó CO. A. E. LE.

vx. Aguila legionaria entre

dos signos militares.

15. PER. cAEs. Avg. Cabeza

de Augusto , ut suprd ; ó

PERM. cAEs. Avg. Y la cabe

za desnuda. * EM. Avg; ó Av.

EM. LEG. v. x. Aguila legio

naria entre dos signos mili

tareS.

16. PERM. AvGvsT. P. M. Iv

LIA. AvgvsTA. Cabeza de

Livia. * AvGvsTA. EMERI

TA. Edificio, ut suprd.

I7. AVGvsTvs. PoN. MAX, IMP.

Cabeza de Augusto con lau

rea. * col. AvgvSTA. EME

RITA. Edificio, ut suprd.

18. D Iv vs. AvgvsTvs; ó Dr

Vvs. AvGvSTvs. PATER. Ca

—

beza de Augusto con corona

de rayos, ó desnuda.* AE

TERNITATIS. AVGVSTAE. C.

A. E. Templo de quatro co

lumnas.

I9. IMP. CAES. AVGVST. Cabe

za de Augusto desnuda. * P.

CARISIVS. L E G. P. R.O. PR.

EMERITA. Edificio, ut suprd.

(Es de plata ).

2O, TI. CAESAR, AVGVST V Se

PON. MAX, IMP. Cabeza de

Tiberio con laurea. * rvLIA.

AvGVSTA. c. A. E. Cabeza de

Livia.

21. Con el mismo anverso. *

COL. AVGVSTA. EME R ITAe

Edificio, ut suprd.

22. TI.- CAES A R. AVG. PONe

MAX. IMP. Cabeza de Tibe

rio, ut suprd. * AETERNI

TATIS., AVGVSTAE. C. A • Ee

Templo de quatro columnas.

23. Con el mismo anverso. *

PERMIssv. AvgvSTI. PRov;

ó PER. AVG. P. RO VID ENT.

Ara encendida con acrote

rios.

24. TI. CAESAR. A v G vsTv S.

PoN. MAX, IM P. Cabeza de

Tiberio, ut suprd. * Avgvs

TA EMERITA. Edificio, ut su

prd. (Medallon).

En las medallas Góticas

de España se hallarán mu

chas, que conservan el nom

bre de Emérita, y así se lee

en reverso de Leovigildo:

EMERITA. vIcToR. En Re

C3 -
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caredo lo mismo, y: EMERr

TA. PIvs. En Liuva II: EME

RETA. PIRs. En VViterico:

EMERETA PIvs. En Sisebu

to : Riv E R ETA. IEvs. En

Chintila: EMERITA. PIvs. Y

lo mismo en Recesvinto,

VVamba , y Ervigio : en

Egica , y Witiza : EMRA.

Puestas las letras en cruz, y:

PIVS EMERITA,

EMILIA. Véase: AEMILIA.

EMILIANO. Véase: AEMILIA

NO,

EMISA. O EMESA. Ciudad

de Fenicia sobre el monte

Líbano á orillas del rioOron

tes, amena, célebre, y an

tigua, patria de Julia Dom

na, y Julia Maesa Augustas

Hablan de ella Herodiano,

Amiano Marcelino, y el

Jurisconsulto Paulo, que di

ce de ella: Imperator noster

Antoninus (Caracalla ) Ci

vitatem Emisenorum , Colo

niam, & juris Italici fecit.

Tenia un templo en que se

veneraba á Júpiter en figu

ra del sol , ó Heliogábalo,

de que fue Sacerdote el Em

perador de este nombre.

Avieno compara la altura

de este templo con la del

monte Líbano en estos ver

SOS

Et qua Phaebeam procul incunabula lucem

Prima fóvent , Emesae fastigia celsa renident.

IVam difusa solo latus explicat , ac subit auras,

Turribus in caelum mittentibus : incola claris

Cor studiis acuit. . . . . . . . .

1Denique flammicomo devoti pečtora Soli

Vitam agitant. Libanus frondosa cacumina turget,

Et tamen his certant celsi fastigia Templi,

Heic se indit juxta tellurem Glaucus Orontes.

Al presente se llama esta ciu

dad: Amsa; y por sus me

dallas se conoce que siguió

la era de los Seléucides en la

misma conformidad que Trí

polis de Siria, la qual tuvo

principio en el año 442 de

Roma. La serie de sus me

dallas es esta. -

1. Con cabeza de Antonino

Pio. * EMIcHNoN. (Emise

norum) Cabeza juvenil del

sol con rayos.

R A I, AA P. ANTQNEINOC.

cEB. Erc. (Caesar Hadria

nus Antoninus Augustus

Pius). Cabeza del mismo

con laurea. * EMIcHNoN. A.

Aguila con corona en el pi

co sobre globo. = En otra,

Ca
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cabeza del sol con rayos.

Otras varían la nota: A, en

B. r. A. &c.

3. IoTAIA. AOMNA. Cabeza de

Julia Domna. * E M Ico N.

RoAoNIAc. HRo (Emiseno

rum Coloniae anno 528). Edi

ficio de dos órdenes con seis

CStatulaS,

4. ATT. KAI. M. ATP. ANToNI

Noc ( Imperator Caesar M.

Aurelius Antoninus ). Ca

beza de Caracalla con lau

rea. * EMIcon. RoAoNIAc.

zRo (Anno 527). Aguila

sobre globo , ó media luna

con laurea en el pico. = En

otra: HRo (Anno 528).

5. Con el mismo anverso.* EMI

con. RoAoNIAc. Hko. Piedra

cónica sobre ara en templo

de quatro columnas. (Es el

simulacro de Heliogábalo).

6. ATT. KAI. ATP. ANToNI

Noc. Cabeza de Caracalla

con corona de rayos.* EMI

con. RoAoNIAc. Ko. (Anno

526). Muger coronada de

torres sentada, delante figu

ra desnuda de rio nadante.

7. A. K. M. ATP. ANToN. ce.

Cabeza de Elagábalo con

laurea. * KOA. EMI. Cabeza

del sol con corona de rayos.

8. IMP. c. M. AvR. ANToNI

NVS 3 ó AT. K. M. AT. ANTQ

NEINoc. Cabeza de Elagá

balo con laurea. * MHTPo.

KoA. EMIcoN. Urna , y so

Tom. III.

bre ella : HAIA ; debaxo:

IIre A. = En otra, la urna

entre dos ramos de laurel.

9. Con el mismo anverso. *

MHTPo. R. EMIcon. Aguila

con corona en el pico.

IO, A TT. R. A I• AT. AAEEAN

APoc. c. Busto de Alexan

dro Severo con laurea, en la

D. lanza, en la S. clipeo.

* EMr. Ko. MH. ME ccor.

(Emisa Colonia Metropolis

Mesopotamiae). Muger ve

lada , y coronada de torres

sentada en rocas, en la D.

espigas , delante ara, en el

Campo: A.

II, ATTOR • COTAII. ANTQNI

Noc. cE. (Imperator Sulpi

cius Antoninus Augustus).

Cabeza de Sulpicio Antoni

no Tirano con laurea. * Ro

AoN, EMIcon. Ero. (Anno

565). Piedra oval en tem

plo de seis columnas.

EMPEDOCLES. Filósofo Pi

tagórico, natural de Agri

gento, nacido 444 años an

tes de Jesuchristo. Escribió

de la naturaleza, y del prin

cipio de las cosas en verso,

y es celebrado por su elo

qüencia. Dícese, que para

extinguir un estanque pesti

lente que habia junto á la

ciudad, hizo mudar el cur

so de los rios Hipsa, y Se

linunte, con lo que consi

guió su imero. En qum
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á el modo de su muerte

no están acordes los Auto

res, diciendo los unos que

se precipitó en las llamas

del monte Etna , y otros

que viéndose muy viejo se

arrojó á el mar, y en él pe

reció ahogado. Segun Lo

renzo Beger , es su figura

la que se advierte en me

dallas de Selinunte con pa

téra en la D. báculo, ó ra

mo en la S. delante ara, y

gallo, detrás toro sobre ba

S3l.

EMPORIAS. Hoy Ampurias,

ciudad antiquísima de Es

paña, colocada á la falda

delPirinéo en el golfo de Ro

sas á la embocadura del rio

Fluvia, antiguamente: Clo

diano, reducida á el pre

sente á un lugar muy cor

to. Estaba dividida en dos

partes, la una ocupada por

Phocaicae dant Emporiae:

Otros muchos Geógrafos, é

Historiadores la nombran,

y sus inscripciones, y anti

güedades son muv famoso

sas, y célebres. Sus meda

llas son muchas, y segun el

R. P. M. Florez se reducen

á las siguientes.

1. Cabeza de Minerva con ga

lea, de diversos módulos, y

en algunas contramarca en

la misma cabeza, y otra de

los Españoles, y la otra por

los Griegos de la Focide. Así

Plinio: Emporiae: geminum

boc veterum uncolurum , &3

Graecorum qui Phocaeensium

fuere soboles. Y despues pa

rece se añadió otra nueva

poblacion de Romanos, co

mo expresa Livio:5am tunc

Emporiae duo oppida erant

muro divisa , unum Graeci

habehant d Phocaea , unde

& Massilienses oriundi, alte

rum Hispani. Sed Graecum

oppidum in mare expositum

totum orbem muri minus qua

dringentis passus patentem

bahebat. Hispanis retrac

tior d mari trium millium

passuum in circuitu murus

erat. Tertium genus Roma

ni colonia Divo Caesari post

devicios Pompeii liberos ad

ječii. Silio Itálico hace men.

cion de ella:

dat Tarraco pubem.

lante con las notas: DD. *

EM P o R. Pegaso alado, y

en el vientre contramarca:

DD.

2. Cabeza de Minerva, ut su

prd , delante contramarca:

DD. * EMPOR. Pegaso alado,

encima laurea.

3. C. C. A. T.C. O. c. AP. Ca

beza de Minerva, ut suprd,

debaxo: Q.* EMPoRI. Pega

so, y laurea, ut suprd.=En

Otra,
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otra, al anverso: cN. c. P.

C. M. A. Q

4. L. M. RvF. P. c. Q. Cabeza

de Minerva con galea. *

EMPoR. Pegaso, y laurea.

5. P. o.... Cabeza de Minerva,

ut supra. * EMPORIT. Pega

so, y laurea.

6. c. P. c. M. s. P. Q. Cabeza

de Minerva , ut suprd. *

EMPoR1. Pegaso, y laurea.

7. EMPoR; ó EMPoRI. Cabeza

de Diana con el cabello en

nudo, á la espalda arco, y

aljaba.* MvNIc;ó MvNI<I.

Pegaso alado.

8. P. AMP. coT. P. Cabeza de

Minerva, ut supra. EMPoR.

Pegaso , y laurea. = En

otra, á el anverso: M. A. B.

M. Fe

9. P. II. c. s. M. Q. Cabeza de

Minerva, ut suprd. * EMPoR.

Pegaso, y laurea.

1o. Cabeza de muger corona

da de cañas, y con pendien

tes, y rodeada de delfines.*

EMTIOPIToN. Pegaso alado.

( Se disputa si pertenece d

España).

II. Cabeza de Minerva , ut

suprd, y en algunas delante

letras desconocidas. * Pega

so, y letras desconocidas.

En una sobre el pegaso lau

rea; en otra, viétoria volan

te con laurea.

12. Cabeza de Minerva , ut

suprd. * Leon, y sobre él

laurea, debaxo letras des

conocidas.

13. Cabeza de Minerva , ut

suprd , delante letras des

conocidas. * Leon , y letras

desconocidas.

14. Cabeza de Minerva, ut

suprd. * Caballo marino, y

letras desconocidas.

15. Cabeza de Minerva , ut

suprd, y letras desconoci

das. * Toro embistiendo, y

letras desconocidas, encima

media luna, y en algunas

sin ella.

16. Cabeza varonil, y detrás

delfin. * Caballo marino,

debaxo letras desconocidas,

y encima tres puntos , ó

globos. = En otra, hombre

á caballo, y debaxo letras

desconocidas. -

17. Caballo marino, debaxo

letras desconocidas. * Dos

espigas.

EMPORIO. Ciudad de los

Brutios, que segun algunos

es el puerto de Orestes, y

segun otros Medama. A el

presente se llama: Maza

ra. Algunos colocan á Em

porio en Sicilia , á quien

aplican las medallas que lle

vamos adjudicadas á Empo

rias , especialmente la del

num. 1 o ; y verdaderamen

te el caracter griego, de que

esta usa , y la cabeza de

Aretusa no se ven en las

I 2 OtraS
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otras de Emporias, cuya fá

brica ruda, y caracteres Es

pañoles antiguos hacen mas

natural la aplicacion refe

rida. Añádese á esto el co

tejo con la siguiente , que

sin duda es de Sicilia.

1. EMIIoPIToN. (Emporita

rum ). Medio pegaso. * X.

En el ángulo alto el símbo

lo de Sicilia , cabeza con

tres piernas humanas, en el

baxo dos peces; los ángulos

laterales vacíos.

E N

ENCINA. Arbol muy cono

cido, y comun en España.

La antigüedad lo consagró

á Júpiter, ó por ser la be

llota el primer alimento de

que se sustentaron los hom

bres, ó por otra razon se

mejante. Plinio hace me

moria de una antiquísima

que habia en Roma en el

Vaticano, señalada con le

tras de bronce etruscas, á

la qual se le tenia mucha

veneracion, y religion: l/e-

tustior autem urbe in Vati

cano ilex in qua titulus aereis

litteris Hetruscis, religione

arborem jam tunc dignam

fuisse, significat. Es de creer

que fuese en memoria de

aquella encina, á cuyo pie

halló Eneas la cerda con

treinta lechones , de que

hace mencion Virgilio, y

que fue indicio para la fun

dacion de Albalonga:

Littoreis ingens inventa sub ilicibus sus

Triginta capitum faetus enixa, jacebit.

Esta cerda con sus lecho

nes baxo la encina se verá

en una medalla de Adriano

sin epígrafe. En quanto á

las coronas de encina, ó cí

vicas, que se registran en

gran número de medallas,

dice el mismo Plinio : Ci

vica iligna primò fuit, pos

tea magis placuit ex esculo

5ovis sacra, variatumque &º

cum quercu est , ac data

ubique. Y puede verse lo

que tenemos dicho en la

VOZ CORONA.

- .

ENDYMION. Hermoso pas

tor de Tesalia, de quien,

segun la fábula, se prendó

en tanto extremo la luna,

ó Diana, que dexó el cielo

por venir á visitarle en el

monte Latonio. Añaden que

Diana le pidió á Júpiter, y

alcanzó de su benevolencia

que Endimion consiguiese

aquello que mas desease, y

que él eligió un perpetuo

sueño sin envejecer, ni mo

rir. Esta fábula está viva

mente representada en una
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bella medalla de Trajano,

en cuyo reverso sin inscrip

cion está Diana medio des

nuda, sentada en una roca,

la D. en la mexilla, y con

la S. tiene un velo, que le

rodéa la cabeza, y enfren

te se ve á Endimion recos

tado como dispertando , y

en lo alto Cupido volante

con cornucopia en la D.

ENEAS. Véase : A ENEAs.

ENNA. Ciudad de Sicilia en

lo interior de la isla. La

descripcion de ella se lee

en Ciceron en estos térmi

nos : Enna autem est loco

praeexcelso, atque edito, quo

in summo est aequata agri

planities, & aquae perennes:

tota verð ab omni aditu cir

cumcisa, atque diremta est,

quam circa lacus sunt plu

rimi , & laetissimi flores om

ni tempore anni. Habla tam

bien de una cueva que está

á la parte del Norte , de

donde salió Pluton á el ro

bo de Proserpína. Diodoro

Sículo la pinta así : Fin

gunt raptum puellae (Pro

serpinae) fatium es se in pra

tis juxta Ennam. Est au

tem locus ille prope urbem,

violis, aliisque floribus amae

missimus , & contemplatione

dignus. De Pomponio Mela

consta que habia en ella un

templo de Ceres : Famam

Tom, III.

habet ob Cereris templum En.

na praecipua. Hablan tam

bien de ella Aristóteles, y

Silio Itálico, y es la mis

ma de que despues se tra

tará en el artículo: HENNA.

A el presente es un lugar

llamado : Castro-Giovanni

en la Val de Noto. Con el

nombre de: Enna le perte

necen estas medallas.

I. AAMATHP. (Terrae mater).

Cabeza de Ceres coronada

de espigas.* ENNA. Ciervo

en pie entre dos ramos, y

sobre él cornucopia.

2. Con el mismo anverso. *

ENNA. Pegaso.

3. Cabeza de Ceres coronada

de espigas.* EN. Entre dos

hojas, ó puntas de lanza,

todo dentro de laurea.

4. Con el mismo anverso. *

EN. Hércules en pie, y de

lante clava.

5. EN. Cabeza de muger sin

adorno. * Pegaso, y deba

xo galea.

6. Cabeza de muger sin ador

no. * Cornucopia entre dos

espigas.

ENTELECHIA. Voz griega

de que usa Aristóteles, y

que se lee en una medalla

de oro, en que está grabada

la Diosa de la naturaleza,

y por el otro lado tiene la

cabeza del mismo Aristóte

les ; pero esta medalla es

I 3 de
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de fábrica moderna, como

expone el Cl. D. Antonio

Agustin.

ENTELLA. Ciudad de Sici

lia á orillas del rio Crimiso,

en terreno poblado de viñas,

por lo que dice Silio Itáli

CO:

Centuripe , largoque virens Entella Lyaeo.

Tambien hay mencion de

ella en este pasage de Ci

ceron: Cognoscetis,judices,

Entellinorum summi laboris,

summaeque industriae dolo

rem, & injurias. Hoy se di

ce: Castelveterano sobre un

pequeño golfo entre Maza

ra, y Rio Belio. El Parúta

produce sus medallas, y son

CStaS,

1. Muger en pie, en la D.

patéra, en la S. báculo con

algo pendiente, delante es

cala. * ENTEA. AIN. Mino

tallrO,

2. YTPATINo. Cabeza de mu

ger coronada de rayos. *

E NTE AAIN o N. Muger en

pie, en la D. patéra, en

la S. cornucopia.

3. ATPATINo. Cabeza de Ceres

coronada de espigas. * EN

TEAAINoN. Racimo de uvas.

4. ENTEAAINoN. Muger en

pie, en la D. caducéo, en

la S. ramo. * Racimo de

uvas dentro de corona de

espigas.

5. Cabeza de muger corona

da de yedra , detrás lanza.

* Racimo de uvas entre dos

hojas de pámpano.

E P

EPHESO. Ciudad celébre de

Jonia, á la que Plinio lla

ma: lumen Asiae, y descri

be en estos términos: Ephe

sus Amazonum opus, mul

tis antea expeditis nomini

bus Alopes, cum pugnatum

apud Trojam est , mox Orty

gia, & Morges vocata est,

& Smirna cognomine Tra

chea , & Samonion , & Pre

lea. Attollitur monte Pione,

alluitur Caystro in Cilbia

nis jugis orto , multosque

amnes deferente , & stag

num Pegasaeum , quod Phy

rites amnis expellit. Ab bis

multitudo limi est , qua ter

ras propagat, mediisque jam

campis Syrien insulam adji

cit. Fons in turbe Callipia,

& templum Dianae, comple

3ci è diversis Regionibus duo

Selinuntes. A los rios que

aquí menciona debe aña

dirse el Cencrio, y el Mar

nas. De su célebre templo

de Diana dice Pomponio

Mela: Ibi Ephesus, & Dia

nae clarissimum templum,

quod Amazones Asia potitae

consecrasse traduntur : ibi

Cays
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Caystros amnis; y el citado

Plinio: Magnificentiae vera

admiratio exstat templum

Ephesiae Dianae ducentis

viginti annis facium d tota

Asia. Este templo era una

de las siete maravillas del

mundo, y era uno de los

mas célebres, y freqüenta

dos entre la Gentilidad,

porque en él se celebraban

los juegos , ó certámenes

dichos : EPHESIA , en que

los Poetas competian ce

lebrando á Diana en va

rios metros. El simulacro

de Diana que allí se vene

raba , era compuesto de ros

tro , brazos, y manos des

nudos, y la cabeza tutula

da, y lo restante del cuer

po remataba en pirámide,

pero todo lleno de pechos

mugeriles: de cada mano

pendian dos tridentes , ó

dos cadenas, y á los lados

tenia dos ciervos, ó canes.

Este templo fue quemado

por Herostrato, pero se fa

bricó otro mas magnífico.

Efeso es nombrada á el pre

sente por los Turcos que la

dominan: Guzel-bissar. Sus

medallas forman una dilata

da serie, y son estas.

1. Serpiente saliendo de cesta

dentro de corona de flores.

* Dos serpientes erguidas

saliendo de cesta, y un mo

nograma.

2. Ev. Buey. * =EINHz (Xei

nes). Medio ciervo recos

tado, mirando á una palma.

con dátiles.

3. Eo. cko PI. Ciervo. * RHPr

AICC2A Es IIP O C., IIAATPIN

Buey.

4. Eo. Buey, dentro de lau

rea. * AMAAqIToNoz. Cier

vo delante de palma con un

monograma.

5. MENExIIIIIoz. Palma, y cier

vo recostado.* Eo. Abeja.

6. Eo. Abeja. * KAEoNIxoz.

(En otra: roProPAz). Me

dio ciervo, y detrás palma

con dátiles.

7. Eo. Abeja.” o AIEToN.Cier.

vo en pie, y detrás palma.

8. Cabezas de Lépido , M.

Antonio, y Augusto todas

á un lado. * A P XIE PE rz.

TPAM, ETOTR PATHX>. TAAT

RoN. EoEzIoN (Pontifex

Scriba Euthycrates Glau

corum Ephesiorum ). Simu

lacro de Diana Efesia. = En

otra , la inscripcion sola

Imente: EqDE, -

9. M. ANToNIOz. ATToRPAT.

OIQNIXETH2. TPIQN ANAPQN

( M. Antonius Imperator

Augur Triumvir ). Cabeza

de M. Antonio con laurea,

detrás lituo. * E o Ex I o N.

N E o ko P o N (Epbesiorum

Neocororum). Trípode den

tro de laurea.

I 4 XEE•
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1o. EEBAzToz RTIzTHz (Au

gustus Conditor ). Cabeza

de Augusto. * HPAzAIoz.

APx. EoE (Herasaeus Pon

tifex Ephesiorum ). Ciervo.

1 1. Con cabeza del mismo. *

APXIEP ETXE. AXCRAHII. TPT

ooN. Eoe (Pontifice As

clepiade Tryphone Ephesio

rum ). Ciervo levantado.

, 12. Con cabezas de Augusto,

y Livia. * TPAMMATEorz.

APIXCTQNOXE MENOpANTOT.

Eo Scriba Aristone Me

mophanto Ephesiorum). Cier

vo, ut suprd.

13. Con las mismas. * APx.

RorzINIoz. A. EoE (Ponti

fex Cusinius quartum Ephe

siorum ). Ciervo.

14. Con las mismas. * APXIE

PETXE NIROx.TPATO2. E q) E

(Pontifex Nicostratus Epbe.

siorum ). Ciervo.

15. Con las mismas. * EriI.

TP. ANTANAPOT. AAEEAN

APor. Es E (Sub Scriba

Antandro Alexandro Ephe

siorum ). Diana efesia con

sus atributos.

I6. Con las mismas. * TPAM

MATET2 APIXCTIQN. MHNO

oANTor. Eo. Ciervo.

17. Con las mismas. * EsE

zIan. Ciervo. = En otra,

simulacro de Diana efesia.

18. IOTAIA cEBAcTH. Cabeza

de Livia. * APTEMIz EoE

xIoN (Diana Ephesiorum ).

Cabeza de la misma Livia.

19. Con cabeza de Claudo. *

Eo EzIoN. Ciervo andante.

2O, NEPONQXE HAIXCAPOX>, EE

BA ( Neronis Caesaris Au

gusti). Cabeza de Neron

con laurea. * APArMH. EpE

(Dracma Ephesiorum ). Trí

pode con serpiente envuelta.

21. Con la misma. * AIAIAr

MoN. EpE. Lituo , y sím

pulo.

22. Con cabeza del mismo. *

APTEMI2 EpExIoN. Diana

cazadora con dardo en la D

23. NEPoN. KAIEAP. Cabeza

de Neron con laurea. * AIx

MORAH, AOTIOAA, ANOTIIA

To. EoE (Aechmocle Avio

la Proconsule Ephesiorum).

Templo de quatro colum

nas de costado, y otras qua

tro á el frente.

24. Con cabeza del mismo. *

EIII. ZHN (2 NOX2, E qD E2s

zMTPN. oMo (Sub Zeno

ne Ephesiorum Smyrnaeorum

Concordia ). Diana efesia,

y Sérapis se dan las manos.

25. NEPoN. IIOIIIIAIA. Cabe

zas de Neron, y de Popea á

un lado. * AIxMoRAH. Aor

IOAA. ANeTIIATa. Eo E. Cier

vo en pie. = En otra, cabe

za de muger coronada de

torres, y en el campo: eEAN.

PoMHN (Deam Romam ).

26. OTEzIIAzIANoz. R A Ix A P.

x. EB AzToz (Vespasianus

Cae
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Caesar Augustus). Cabeza

de Vespasano con laurea. *

EoEcIoN. Simulacro de Dia

na efesia.

27. IMP. cAESAR. (ó cAEs). vEs

PAsIANvs. (ó vEsPAs). AvG.

cos. II. ( ó III). TR. P. PP.

Cabeza de Vespasiano, ut

supra. * AvG. Dentro de lau

rea, corona de encina, ó de

oliva, debaxo: EPHE.

28. IMP. cAEsAR. vEsPAs. Avg.

cos. II. (ó III ). TR. P. PP.

Cabeza del mismo, ut suprai.

* PAcI. AvgvsTAE. Victoria

andante, en la D. laurea, en

la S. palma, debaxo: EPHE.

29. Con el mismo anverso. *

PAcI. ORB. TERR. AvG. Ca

beza de muger , debaxo:

EPHE 3 ó EPH.

3o. AOMITIANoc. cEBACToc.

rEPMANIRoc (Domitianus

Augustus Germanicus). Ca

beza de Domiciano con lau

rea. * EIII. A N oT. KAICEN

NIOTe IIAITOT• X>MTP, Eq.) Es

oMoNoIA (Sub Proconsule

Caesennio Paeto Smyrnaeorum

Epbesiorum concordia). Ama

zona con bipenne, y muger

con lanza se dan las manos.

31. AOMITIANoc RAICAP cE

BAcToc. rEPMANIR. Cabeza

del mismo, ut suprd. * EIII.

HAICENNIOT., IIA IT OT, AN

ermIATor. cMTP. EoE. Dos

Némeses en pie con sus atri

butos.

32. ATT. AOMITIANoc. RAIc.

Cabeza del mismo, ut su

prd. * EIII. R. A Ice N N Ior.

IIAITOT. Serpiente enredada

en giros.

33. AOMITIANOc. KAICAP. CE

BAcToc. rEPM. Cabeza del

mismo , ut suprd. * EIII.

RAICENNIOT, IIAITOT, AN

OTIIATOT. CMTP. Eq.) E. OMO

NorA. Simulacro de Diana

efesia.

34. Con cabeza del mismo. *

E E cI a N. Diana cazadora

con arco , flecha, y alja

ba. = En otra, un ciervo.

35. Con la misma. * APTEMIc.

EoEcIA. Diana efesia entre

dos ciervos. = En otra, tem

plo de quatro columnas.

36. Con la misma. * EoEcroN.

MAPNAc (Ephesiorum Mar

nas). Rio con rostro juvenil

recostado, en la D. caña.

37. Con la misma. * E o E.

cMTP. Dos Amazonas se dan

las manos.

38. Con la misma. * EmII. cTP.

OP EC2NOC. EqDE, CMTP, OMO

NoIA ( Sub Praetore Opseo

ne Ephesiorum Smyrnaeorum

Concordia ). Isis, y Némesis

en pie, y en medio Diana

efesia.

39. Con la misma. * IE PE Iz

ATP. MOTCIONOC., ACT A O T.

APTEMIAoc. EoEcIoN (Sa

cerdos Aurelius Musionus

. Inviolabilis Dianae Ephesio

rum).
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rum). Diana efesia entre Né.

mesis, y Esculapio.

4o. Con la misma. * MIAH

croN EoEcIoN (Milesiorum

Ephesiorum suple Concor

dia). Apolo desnudo con li

ra, y Diana efesia.

41. Con la misma. * EmII. cTP.

A IO A Q P OT, IIEPITAMHN 2N

Eoe (Sub Praetore Diodoro

Pergamenorum Ephesiorum).

Júpiter con lanza en la S. da

la mano á Diana efesia, que

tiene detrás un ciervo.

42. AOMITIANoc KAICAP. Ao

MITIA. cEBAcTH. Cabezas de

Domiciano, y Domicia mi

rándose. * Eo E. NEIKH. Ao

MITIANor (Ephesiorum Vic

toria Domitiani ). Victoria

en pie, en la D. laurea, en

la S. palma.

43. Con el mismo anverso. *

eEoN. cEBAcToN. EoE (Di

vum Augustum Ephesus ).

Diana cazadora en templo

de quatro columnas.

44. AOMITIA. cEBAcTH. Cabe

za de Domicia Longina. *

- EpEcIan. Diana efesia con

sus atributos. = En otra, un

ciervo.

45. Con el mismo anverso. *

EIII. RAICENNIOT. IIAITOT.

AN(29T, EqOE, CMTP, OMONOIAe

Dos mugeres con lanzas se

dan las manos.

46. Con el mismo. * AN er.

RAICEN • IIAITOT. EQE. CMTP,

oMoNorA. Diana efesia.

47. Con el mismo. * ANe. RAr

CEN• II.A IT OT, Eq.) E. CMTPe

Dos mugeres se dan la ma

no, ut suprd.

48. Con cabeza de Trajano. *

APTEMIc. E Ec I A. Diana

efesia con sus atributos.

49. Con la misma. * EoEcIoN.

La misma entre dos cier

vos. = En otra, un ciervo.

5o. Con cabeza de Plotina. *

EoEcIoN. Diana efesia en

tre dos ciervos.

51. Con cabeza de Adriano. *

DIANA. EPHESIA. Su simula

cro en templo de quatro co

lumnas.

52. Con la misma. * EpEcIoN.

Diana en pie, en la D. es

pada, la S. sobre un ciervo

recostado. = En otra, Dia

na efesia en templo de ocho

columnas.

53. Con la misma. * APTEMrc

Eq EcIo N. Cabeza de Diana

sobre media luna, y á el

hombro aljaba.

54. Con la misma. * RoTNoN

EoEcroN (Commune Ephe

siorum ). Diana cazadora, en

la D. dardo, en la S. arco.

55. Con la misma. * EEcIoN

A Ic NEQRoPoN (Ephesio

rum quater Neocororum ).

Templo de ocho columnas.

56. Con la misma. * EmI. AT.

RAEoNoc. EoEcIoN ( Sub

Aurelio Cleone Ephesiorum).

Sa
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Saturno en pie, la D. estri

bando en báculo, en la S.

un niño desnudo.

57. KAICAP. AAPIANoc. Cabe

za del mismo con laurea. *

EoEcIoN. Diana en carro ti

rado de dos ciervos, en la

D. antorcha. = En otra, un

ciervo.

58. Ar. KAI. TPA I. AAPIANoc.

cEB. cABEINA. cEB (Impe

rator Cesar Trajanus Ha

drianus Augustus. Sabi

na Augusta). Cabezas de

Adriano, y Sabina mirán

dose. * EoE. NEIKH. AAPIA

nor (Epbesiorum Victoria

Hadriani). Victoria en pie,

en la D. laurea, en la S. pal

. IInd.

59. Con el mismo anverso. *

EoE. Un ciervo.

6o. ATTOR. KAICAP. AAPIANOC.

OATMIIIOC. AOTKIOC. OTHPOC.,

RAIcAP ( Imperator Caesar

Hadrianus Olimpicus. Lu

cius Verus Caesar . Cabezas

de Adriano, y Elio Cesar

mirándose. * EpEcIoN. AIc.

NEQRoPoN. Diana efesia en

templo de ocho columnas.

6I. Con el mismo anverso. *

En. AT. KAEo. EpECIoN. Dia

na efesia.

62. Con cabeza de Sabina. *

APTEMIc Eo EcIA. La misma

Diana efesia entre dos cier

vos. = En otra, Diana ca

zadora sujetando á un cier

vo por las astas.

63. Con cabeza de Antonino. *

EpEcIoN. Diana efesia con

sus atributos. = En otra, ja

valí corriendo.

64. Con la misma. A m HN H.

EoEcIoN (Tensa Ephesio

rum ). Carro con quatro ca

ballos.

65. Con la misma. * IIEIoc.

EpEcIoN. Diana, y Apolo en

pie con sus atributos. = En

otra, Júpiter sentado en nu

bes, la D. extendida, en la

S. rayo.

66. Con la misma. * II Ero N

Eo EcroN. Júpiter en nubes,

con la D. derrama lluvia, en

la S. rayo, abaxo figura de

rio, y á lo lexos un templo.

67. Con la misma. * EoEcroN.

KoINoN AcIAc (Ephesiorum

Communitas Asiae). Diana

efesia, en la D. una , ó dos

victorias que la coronan, á

la S. muger coronada de tor

res, en la D. patéra

68. Con la misma. * EmIr. IIAr

T O T. D'PAMMATEQC. APTE

MIC EEcIoN. (Sub Paeto

Scriba Diana Epbesiorum ).

Diana efesia con sus atribu

tOS.

69. Con la misma. * EmI. IIA

TOT. TP A MMATE o c. OMo

NorA. EoEcoc. RTzIRoc. Jú

piter efesio, y Cízico héroe

se dan las manos.

7o. Con la misma. * AmoAAoN

- EM
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EMBAcroc EoEcIoN (Apol.

lo Embasius Ephesiorum ).

Apolo desnudo en pie, la D.

baxa, en la S. dardo, y el

codo sobre columna.

71. Con la misma. * Eo EcroN.

Arc. NEoRoPoN. Tres tem

plos, y en el de en medio

Diana efesia. = En otra,

fortuna coronada de torres

sentada, en la D. timon, en

en la S. cornucopia. = En

otra, el Emperador á caba

llo como pacificador. = En

otra, Diana efesia en tem

plo de ocho columnas.

72. Con la misma. * APTEMIc.

En EcIA. Simulacro de Diana

Efesia.

73. Con la misma. * cMr P.

IIEPT. E.)ECIQN, OMONOIAs

Némesis con el dedo en la

boca, Diana efesia, y Es

culapio con báculo.

74. Con la misma. * Eo EcroN.

AAE=ANAPEoN. Sérapis, é

Isis de medio cuerpo.

75. Con la misma. * EoEcroN.

NEQROPQN RT Z I K H N Q N

oMoNorA. Diana efesia , y

Hércules con clava en la D.

y piel de leon en la S.

76. Con cabezas de Antonino,

y Faustina la mayor, mirán

dose. * Eo EcroN. El Empe

rador togado con patéra en

la D. detrás victoria, que lo

COO 13le

77. Con cabeza de Faustina la

mayor. EoEcroN. Diana ca

zadora, en la D. patéra, en

la S. lanza, y victoria que

la corona.

78. Ar. ANToN. Cabeza de M.

Aurelio. * EqEcIon. Diana

montada en un ciervo, en la

D. saeta.

79. Con el mismo anverso. *

EoEcIoN. B. NE. Un cier

vo. = En otra , fortuna en

pie, en la D. timon , en la

S. cornucopia. = En otra,

figura en templo de dos co

lumnas sobre roca.

8o. Con cabeza del mismo. *

EoEcIoN. B. NEok. Diana

efesia en templo de quatro

columnas.

81. Con la misma. * EpEcIon.

B. NEokoPoN. Un Hipopó

tamo. = En otra , Diana

efesia en templo de quatro

columnas.

82. Con la misma. * EpEcron.

Arc. NEQROPoN. Diana con

arco á caballo.

83. Con la misma. * EoEcroN.

A IC., NE Q KO, IIP (2 T ON•

AcrAc (Primae Asiae). M.

Aurelio, y L. Vero sacrifi

can en ara, delante de simu

lacro de Diana efesia.

84. Con la misma. * APTEMIc.

EoEcIA. Diana efesia entre

dos ciervos.

85. Con la misma. * EoEcroN.

RAI, IEPAIIOAEITQ.N. OMO

(Ephesiorum & Hierapolita

7° 4773
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rum Concordia). Diana efe

sia entre dos ciervos, y Apo

lo en la D. un ciervo, en la

S. plectro.

36. Con la misma. * EpEcIoN

MEIAHcIoN. Diana efesia, y

Apolo con un ciervo en la D.

87. Con la misma. * EoEcIoN.

RAI. CAPAIANQN. OMONOIA

(Epbesiorum & Sardiano

rum Concordia ). Diana efe

sia, y muger en pie con mo

dio en la cabeza.

88. Con la misma. * Eo EcIQN.

RAI. CMTPNAIQN. OMONOIAs

Diana efesia entre dos Né

1162SGSe

89. Con la misma. * EoEcron.

RAI, TPAAAIANQN. OMONO

. IA (Ephesiorum, & Trallia

norum Concordia ). Diana

- efesia, y Júpiter sentado, en

la D. estatua, en la S. lanza.

9o. Con la misma. * RTzIRH

NQN, ECDECIC) N. O MON O IA

Cyzicenorum Ephesiorum

Concordia). Diana efesia, y

Ceres con antorcha en la

TlanOe

91. Con la misma. * AAoAr

REQN, EqDECIQN, OMONOIA

( Laodicensium Ephesiorum

Concordia ). Júpiter Filale

tes, y Diana efesia entre

dos ciervos.

92. Con la misma.*MIAHcIoN.

EoEcIoN. OMONorA (Mile

siorum Ephesiorum Concor

dia). Apolo con ciervo, y

plectro , y Diana efesia.

93. OTHPOC, RAICAP. PATCTEI

NA. c E ( Verus Caesar.

Faustina Augusta). Cabe

zas de M. Aurelio, y Faus

tina la menor. * EnI. cTPA.

IorAIANor. EoEcIoN (Sub

Praetore juliano Ephesio

rum). Rio recostado, en la D.

simulacro de Diana efesia. -

94. Con cabeza de Faustina la

joven. * EpEcIoN. Corona

de laurel.

95. Con la misma. * EqEcIoN.

NEQROPoN. Diana efesia en

tre dos ciervos.

96. Con la misma. * EoEcIoN.

AIC. NEaKoPoN. Diana en

pie con media luna en los

hombros, en las manos an

torcha, delante ciervo.

97. Con la misma. * MIAHcIoN

EoECIoN. OMONorA. Apolo

y Diana efesia, ut suprd.

98. Con cabeza de L. Vero. *

EoECIoN. Diana cazadora,

en la D. saeta, en la S. ar

co, á los pies otro arco.= En

otra fortuna en pie, en la D.

timon , en la S. cornucopia.

99. Con la misma. * EoEcIoN.

AIC., NEQK. IIPQTQN• ACIACe

Diana efesia en templo de

quatro columnas.

Ioo. Con la misma. * EoEcroN.

KAI. AAOAIKEQN. OMONOIAe

Diana efesia entre dos cier

vos, y Júpiter en pie, en la

. D. águila, en la S. lanza.

Con
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ro I. Con la misma.* EoEcIoN.

B., NEQR. TPAAAIANQN. OMO

NoIA. Diana efesia entre dos

ciervos, y Júpiter sentado,

en la D. victoriola.

1o2. Con la misma. * RTzIKH

NQN E q) E C I Q N OMONOIA.

Diana efesia , y Ceres con

tea en las manos.

Io3. Con la misma. * MIAH

CIQN. EqD ECIQ.N. OMONOIA•

Apolo desnudo , en la D.

plectro, y Diana efesia en

tre dos ciervos.

Io4. M. AT. OATM. KOMOAoc

( M. Aurelius, Olympicus

Commodus). Cabeza de Có

modo. * EoEcIoN. B. NEoK.

Diana cazadora sujetando á

un ciervo. -

1o5. ATP. RoMMoAoc. KAICAP.

Cabeza juvenil de Cómodo

desnuda. * APTEMIc EqECIA

(Con las letras inversas:

AIoaoa oIMaTqA). Diana

con arco, y flecha en carro

tirado de dos ciervos.

Io6. Con cabeza del mismo. *

IEPA. AIIHNH. En EcIoN (Sa

cra tensa Ephesiorum). Figu

ra en carpento con dos mu

las.

1o7. Con la misma.* EoEcroN.

Un ciervo.

Io8. Con la misma. * EpEcIon.

B. NEoRo. Hércules en pie,

en la D. clava, en la S. piel

de leon.

1o9. Con la misma.* EEcIoN.

B. NEo. Fortuna en pie, en

la D. timon , en la S. cor

nucopia.

I Io. Con la misma. * EpEcroN.

B. NEoRoPoN. Diana con ar

co, y flecha en carro de dos

ciervos.

III. Con la misma. * A PTE

MIc. EpECION. Diana, en la

D. saeta, en la S. arco, á

los pies ciervo. = En otra,

carpento con dos mulas.

I I2. Con la misma. * EqEcIon

RArcTPoc. El rio Caistro re

costado, en la D. caña.

1 13. Con la misma.” EpECION.

R AI. TP AAAIA N Q N• OMO

NorA. Diana efesia entre dos

ciervos, y Júpiter sentado,

en la D. victoriola, en la S.

lanza.

1 I4. Con la misma. * AAoAr

REQN• EqDRCIQN• OMONOIAs

Júpiter Filaletes, y Diana

efesia con dos ciervos.

115. Con la misma. * EmI. cT.

IIe AIIIIOT, RIOINON. IIEPI"A-

MHNoN RAI EoEcroN (Sub

Praetore P. Aepio Communi

tas Pergamenorum & Ephe

siorum ). Esculapio, y Dia

na efesia con sus atributos.

1 I6. Con la misma.* EIII. cTP.

II. AIIIIOT, ROINON• OMO

NO I As IIEPITAMHNQN. R. A I•

EpEcIoN. Júpiter con simu

lacro de Esculapio en la D.

y Hércules con el de Diana

efesia, entre los dos ara.

Con
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117. Con la misma. * Em. cTP.

IIPOBOT. KOINON. IIEPITAMH

NoN RA E Ec Io N (Sub

Praetore Probo &c.). Muger

sentada en rocas Con ara,

tronco, ó báculo con serpien

te envuelta, y abaxo un can,

x 18. Con la misma. * E III.

CTPATHITOT ROTINTIAAIA

NOT. IIEP T A MH N Q N. KAIs

E Ec 1 oN (Sub Praetore

Quintiliano &c.). Júpiter,

en la D. simulacro de Escu

lapio, en la S. patéra, y Dia

na efesia entre dos ciervos.

119. Con la misma. * EIII. cTP.

KOTINTIAAIANOT. II E P T A

MHN oN. EoECIoN. Júpiter

sentado en carro de dos cen

tauros, el uno con un vaso,

y el otro lleva al hombro bá

culo con cabeza de asno, y

Júpiter lleva en la S, simu

lacro de Diana efesia.

12o. Con la misma. * EIII.

CTPATHTOT. MAPKOT. KO

TINTIAAIANOT. IIEPITA.MH

NoN. RAI. EoEcIoN. Escula

pio, y Diana efesia.

12 I. Con la misma. * cAPAIA

NQN. EqDECIQN. B. NEQ.

oMoN. Figura velada en pie

con modio en la cabeza, y

Diana efesia.

122. Con cabeza de Crispina.

* APTEMIc EqEcIon. Diana

cazadora con arco , y saeta

en carro de dos ciervos.

123. ATT. A. CEIITIM. CETHPOC.

mIEP. cEB (Imperator L. Sep

timius Severus Pertinax.

Augustus). Cabeza de Se

vero con laurea. * EqEcIoN.

Carro de quatro ruedas con

quatro caballos. = En otra,

Diana efesia entre dos figu

ras. = En otra, jabalí pasa

do con un dardo.

124. Con cabeza del mismo. *

EqDECIQN. B., NE Q KO PQ Ne

Mercurio en pie, en la D.

bolsa, en la S. caducéo.= En

otra, Diana cazadora suje

tando á un ciervo. = En

otra , fortuna en pie, en la

D. timon en la S. cornuco

pia. = En otra, el Empera

dor á caballo atropellando á

un enemigo. = En otra, loba

con gemélos.

125. Con la misma. * EE- ,

CION. AIC. NEC2koPon. Se

vero, y Caracalla sacrifican

do en ara, delante de Dia

na efesia. = En otra, victo

ria escribiendo en clipeo

pendiente de tronco.

126. Con la misma.* EpEcroN.

IIPoToN. AcIAc. Nave con

vela tendida.

127. Con la misma. * zErc.

EqDECIOC• IIPQTOC, ACIAC

(Iuppiter Ephesius Primus

Assiae ). Júpiter efesio en

pie, en la D. simulacro de

Diana efesia, debaxo: EpE

CIQNe

128. Con la misma. * RArc

TPOCs
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TPOC, RENRPIOC. EqDECION

NEokoPoN. B (Cayster, Cen

crius Ephesiorum bis Neoco

rorum ). Diana efesia entre

dos rios recostados.

129. Con cabeza de Julia Dom

na. * EqEcroN. Dentro de

laurea. = En otra , Diana

con saeta, y arco en carro

de dos ciervos.

13o. Con la misma. * EoE

cIoN. B. NEokoPoN. Diana

cazadora, en la D. saeta, en

la S. arco , á los pies ti

gre. = En otra, Diana efe

sia con sus atributos.

131. Con la misma. * EoE

cIoN. AIc. NEoRoPon. To

ro, y un can. = En otra,

muger sentada, en la D.

patéra, en la S. cornucopia.

132. Con la misma. * Eo E

CIQN. TPIC., NE Q R. O P Q. N.

Diana cazadora, en la D.

saeta, en la S. arco.

133. Con la misma. * EoE

cIon. r. NEokoPon. Diana,

ut suprd, en carro de dos

ciervos.

134. Con la misma. * ArthNH.

IHPA. EPECION. La misma

en carpento con dos mulas.

135. Con cabeza de Caracalla.

* EEcIoN. Jabalí pasado

con dardo.

136. Con la misma. * EoE

croN. IIPoToN. AcIAc. Dia

na cazadora, en la D. sae

ta, en la S, arco, delante

un ciervo. = En otra, tres

templos, en el de en medie

Diana efesia, en el de la

D. Caracalla, en el de la S.

Geta. = En otra, nave con

velas.

137. Con la misma. * EoE

cron. B. NEoRoPaN. Diana

efesia, á la D. media luna,

á la S. el sol. = En otra,

la misma con sus atribu

tos. = En otra, Diana caza

dora, en la D. saeta, con la S.

sujeta á un ciervo.= En otra,

Diana en templo de dos co

lumnas. = En otra, Hércu

les, en la D. manzanas, en

la S. clava , á el lado un

jabalí, detrás arbol. = En

otra , loba con gemélos.

138. Con la misma. * EE

cIoN. Arc. NEoRoPon. Vic

toria escribiendo en clipeo

pendiente de tronco, y en

él : NIRHc (Id est Victo

ria). = En otra, muger en

pie, en la D. victoria, en

la S. cornucopia. = En otra,

Diana efesia entre dos cier

vos en templo de quatro co

lumnas. -

139. NEor. HAIor (Novi So

les). Cabezas de Caracalla,

y Geta. * E º E cIo N. AIc.

NEQROPQN., RAI. THC APTE

MIAoc. Diana efesia entre

Caracalla, y Geta, que es

tán á caballo.

14o. Con el mismo anverso. *

AOT
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- AOTMATI, CTNRAHTOT. EDE

croN. HAIor. NEor (De

creto Senatus Ephesiorum

Soles novi ). Quatro tem

plos, dos enfrente con Se

vero, y Domna, y dos á los

lados con Caracalla, y Ge

ta. = En otra, Diana caza

dora , en la D. espada con

un ciervo rendido. = En

otra, fortuna en pie, en la

D. timon, en la S. cornu

copia. = En otra, carpento

con dos mulas.

141. Con el mismo. * EE

CIQN• TPIC• NE 2 ROP (2 Ne.

Diana cazadora con arco , y

un can.= En otra, fortuna,

ut suprd. -

142. Con el mismo. * KorNoN.

E 40 EC IQ N• KAI. AAEEAN

APEoN ( Commune Ephesio

rum , & Alexandrinorum ).

Urna con palmas sobre me

S2. -

143. Con el mismo. * EqE

CIC2N, RAI. C. A PAIAN Q Ne

oMoN. Diana efesia entre

dos ciervos, y Proserpína

con un vestido nupcial.

144. Con cabeza de Plautila.

* EoECION. B. NEokoPoN.

Fortuna en pie , en la D.

timon, en la S. cornucopia.

145. Con la misma. * EOE

cIoN. r. NEokoPoN. Diana

cazadora sujetando á un

ciervo.

146. R. IIo. cE. TETAc (Cae

Tom. III.

sar P. Septimius Geta). Ca

beza de Geta. * EpEcIGN.

AIc. NEoROPoN. Diana ca

zadora, en la D. dardo, en

la S. arco.

147. ATT. II. CEII. TETAc. Ca

beza del mismo desnuda. *

EqEcroN. Diana efesia en

tre media luna, y astro, á

los pies dos niños desnu

dos. = En otra, Diana ca

zadora con arco en biga de

ciervos.= En otra, leon.=En

otra, ciervo. = En otra, va

-ca con becerro. = En otra,

cabeza de jabalí. -

148. Con cabeza del mismo.

* EpECIoN. B. NEoRoPoN.

- Fortuna en pie con timon,

y cornucopia. -

149. Con la misma. * EE

cion. AIc. NEoRoPoN. Ca

beza de jabalí traspasada

con dardo.

15o. Con cabeza de Macrino.

* EoEcIoN. Jabalí pasado

con dardo. = En otra, Dia

na cazadora, en la D. sae

ta, en la S. arco , detrás

arbol , y un can.

151. Con la misma.* EoEcIoN.

IIPoToN. AcIAc. Diana ca

zadora , ut supra , con

can. = En otra, muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. cornucopia, delante ara.

152. Con la misma. * EoE

CIQN• MONQN, II P QT Q Ne

AcIAc. Diana, en la D. Sae

K ta,
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ta, en la S. lanza , en car

ro de quatro ciervos.

153. Con la misma. * EE

CIQN. IIPQTQ.N. ACIA.C. B(2-

TA. Muchas figuras sacrifi

cando delante de un tem

plo de quatro columnas con

- simulacro. -

154. Con la misma. * EE

- cIoN...... Roma con galea

sentada, en la D. paladio,

detrás victoria , que le coro

na, delante troféo con cau

... tivo á el pie. -

155. Con la misma. * EoE

CIQN. AAEEANAPEQN. OMO

NoIA. El Emperador sacri

ficando en ara.

156. Con cabeza de Diadume

niano. * EoEcIoN. Ciervo.

157. Con la misma. * Eor

cIoN. r. NEoRoPaN. Diana

cazadora, en la D. saeta,

en la S, arco.

158. Con cabeza de Elagába

lo. * EoEcIoN. IIP o T o N.

AcIAc. Victoria escribiendo

en clipeo pendiente de tron

co, y en él: NEIKH. = En

otra, Diana efesia entre dos

ciervos en templo de qua

tro columnas entre otros dos

templos de dos columnas.

159. Con la misma. * EoE

cIoN. T. NEoRoPoN. Diana

cazadora, en la D. Saeta,

en la S. arco. = En otra,

Diana efesia en templo de

quatro columnas.

16o. Con la misma. * EE

CIQ.N. TPIC., NE Q KO P Q Ns

Galera con vela, y remeros.

16 I. Con la misma. * EoE

CIQN. MONQ.N. AIIAC (2N. TE

TPAKI. NEokoPoN. El Em

perador sacrificando delante

de templo de quatro colum

nas, y en él Diana efesia.

162. Con la misma. * En E

CIQN• TETPAR(IC., NEQRO

PoN. Dos templos, y enci

ma vaso , y un corazon.

163. Con la misma,* En EcIoN.

- A. NEQROPon. Victoria con

palma en quadriga. = En

otra , victoria escribiendo

en clipeo: NEIKH.= En otra,

Minerva con galea, en la

D. lanza, en la S, clipeo,

en quadriga. = En otra,

águila sobre piedra cónica

en carro de quatro caba

llos. = En otra, Diana ca

zadora con flecha, y arco,

— y á la espalda aljaba.

164. Con la misma. * EoE

C 12N. AIC. NE 2KOPoN. Dos

figuras togadas se dan la

IIlaInO,

165. Con la misma. * EpE

cIoN. OATMIIIA. Cabeza de

Elagábalo, y al rededor:

OIKOTMENIKA., NEQROPQNe

166. Con la misma. * EIIr.

CTP• Me ATP, TAPOT, A.A.O.AI

REQN. K. EqDECIQN. T. NEQ

RoPoN. Diana efesia, y Jú

piter Filaletes. -

Con
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167. Con cabeza de Julia Pau

la. * EpECIoN. r. NEQRo

PoN. Victoria en pie, en la

D. simulacro de Diana efe

sia, que la corona, en la S.

palma. .

168. ANNIA. PATcTEINA. CEB.

Cabeza de Ania Faustina,

muger de Elagábalo. * EoE

cIoN. A. NEokoPoN. Diana

enfaldada en pie con antor

cha en las manos, á la es

palda arco, á los pies cier

vo. = En otra, Diana efesia

con ciervos entre sol , y lu

I12.

169. Con cabeza de Julia Me

sa. * EPECIC2N. A. NEQRo

PoN. Diana cazadora , en

... la D. saeta, en la S. arco,

á los pies can.

17o. Con cabeza de Alexandro

Severo. * EqECIoN. Diana

efesia con sus atributos.=En

otra , fortuna en pie con ti

mon. = En otra , ciervo en

pie. = En otra, Diana suje

tando á un ciervo.

171. Con la misma. * EoE

croN. IIPoToN. AcIAc. Dia

na cazadora , en la D. sae

ta, en la S. arco, á los

pies can. = En otra, muger

coronada de torres , en la

D. simulacro de Diana efe

sia, en la S. cornucopia.

172. Con la misma. * EoE

CIC2N. TETPAKIC 3 ó A. NE (2-

RoPoN. Diana cazadora, ut

,

suprd. = En otra, Diana

cazadora en templo de ocho

columnas , , á los lados dos

rios recostados. = En otra,

- muger en pie coronada de

torres, en la D. simulacro,

en la S. cornucopia.

173. Con cabeza de Mamea. *

EqDECIQN. IIP (2TQN, ACIAC,

Diana cazadora, ut suprd.

174. Con la misma. * APTE

MIC EECIA. Diana efesia

con sus atributos.

175. Con cabeza de Maximi

no.* EoEcIon. Diana efe

sia en templo de quatro co

lumnas. .

176. Con la misma. * EoE

cIoN TTxH (Ephesiorum For

tuna ). Muger en pie, en

la D. patéra, en la S. cor

nucopia. -

177. Con la misma. * EpE

cIoN. IIPoToN. AcIAc. El

Emperador á caballo atro

pellando á un enemigo.

178. Con la misma. * EoE

cIoN. r. NEoRoPon. Ciervo

en pie. = En otra, Diana

cazadora , en la D. saeta,

en la S. arco, á los pies

can, detrás arbol. = En otra,

fortuna en pie, en la D.

timon , en la S. cornuco

pia.

179. Con la misma. * EE

CIQN, TPIC., NEQ KO PQ Ne

Carpento con dos mulas.

18o. Con la misma. * EE

K2 CIQNe
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croN. HPARAEIToc. Hércu

les en pie, la D. levantada,

en la S. clava.

18 I. Con cabeza de Máximo

Cesar. * EqECION. r. NEo

RoPoN. Diana cazadora con

arco tendido , detrás ar

bol. = En otra, Hércules en

pie, en la D. vaso, en la

S. clava, y piel de leon.

182. Con cabezas de Maxími

I

no, y Máximo. * EoECIoN.

r. NEokopoN. Diana caza

dora, ut suprd.

83. Con cabeza de Gordiano

Pio. * EoEcIoN. Diana ca

zadora, en la D. Saeta, con

la S, sujeta á un ciervo.=En

otra, jabalí atravesado con

dardo. = En otra, proa de

laV62,

84. Con la misma.* APTEMIc.

En EcIA. Diana cazadora con

arco, y al lado can. = En

otra, la misma, en la D.

saeta , en la S. arco, á los

pies ciervo, detrás arbol.

85. Con la misma. * APTE

MIc. EpEcIaN. Diana con

arco en biga.

86. Con la misma. * EPECION.

TTxH. Fortuna, en la D.

timon , en la S. cornucopia.

187. Con la misma. * AnHNH.

E, EcroN. Carpento con dos

mulas.

188. Con la misma. * EpE

croN. AcIAc. A. Diana ca

zadora, en la D. saeta, en

la S. arco, á los pies can.

189. Con la misma. * Eo E

cIan. mIPoToN. AcIAc. El

Emperador á caballo hirien

do á un jabalí con lanza.

19o. Con la misma. * Eo E

I

cIon. r. NEokoPoN. Diana

efesia en templo de ocho

columnas. = En otra, Dia

na con aljaba á la espalda,

y antorcha en las manos.

91. Con la misma. * EoE

cIoN. AAEEANAPEon. Isis

en pie con loto en la cabe

za, tendiendo vela ácia un

faro. = En otra, la misma.

y detrás el faro. = En otra,

muger con modio en la ca

beza en pie, en la D. si

mulacro de Sérapis, en la

S. cornucopia. = En otra,

toro con flores á el cuello,

y loto en la cabeza. = En

otra, Diana efesia, y vic

toria que la corona en una

galera. = En otra, Sérapis

sentado, en la D. simula

cro de Diana efesia, en la

S. lanza.

92. Con la misma. * EoE

CIQN• RAI. AAEEANAPEC2Ns

Cabezas de Sérapis, é Isis

á un lado.

-4

-

I93. ATT. R. M. ANT. roPAIA

Noc. Cabeza de Gordiano

Pio con laurea. * FoecIon.

H AI. AAFEANAPEQN. OMO

NoIA. Cabezas de Sérapis

con modio, y de Diana con

al
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aljaba atrás. = En otra, Isis

con vela tendida ácia un fa

ro. = En otra, Diana efe

sia, y victoria que la coro

na en una galera. = En otra,

Diana efesia entre ciervos,

á un lado Juno Prónuba, á

el otro, Sérapis. = En otra,

Isis, ut suprd , y detrás el

faro.

194. Con cabeza del mismo.

* EqPECIQN. TTXH. AAEEAN

APEoN. Muger con modio

en la cabeza, recostada, en

la D. timon, con la S. sos

tiene la cabeza, á los pies

cornucopia.

195. Con cabeza de Tranqui

lina. * EpEcroN. AcIAC. A.

Diana cazadora con flecha,

y arco en carro de dos cier

VOSe

196. Con la misma. * EE

croN. A. AcrAc (Primae

Asiae). Diana cazadora su

jetando á un ciervo. = En

otra, muger en pie con si

mulacro en las manos.

197. Con la misma. * EpE

cIon. IIPoToN. AcIAc. Dia

na cazadora, en la D. saeta,

en la S. arco, á los pies can.

198. Con la misma. * EoE

cIoN. r. NEokoPoN. Diana

delante de arbol disparando

una saeta, á los pies ciervo.

199. Con la misma. * APTE

MIc. EoEcIoN. Diana caza

dora con saeta, y arco en

Tom. III.

carro de dos ciervos.

2oo. Con cabeza de Filipo el

padre. * EEcIoN. A. KATA

IIAorc (Ephesiorum primus

appulsus). Nave con vela,

y remeros. -

2o I. Con la misma. * EpE

CIC2N. T. NEC2RoPoN. Diana

efesia entre dos figuras de

rios.

2o2. Con cabeza de Otacilia.

* En EcIoN. Apis.

2o3. Con la misma. * EpE

CIoN. r. NEokopon. Diana

cazadora, en la D. saeta,

en la S. arco. = En otra,

Diana en pie con antorcha

en las manos , delante cier

VOe

2o4. Con la misma. * APTE

MIc. EpECIA. AcTAoc. Dia

na efesia con ciervos entre

sol, y media luna.

2o5. Con la misma. * EPE

CIQN. KOINON. IIANIQNIQN.

(Commune Ephesiorum Pa

nioniorum). Templo de qua

tro columnas.

2o6. Con cabeza de Filipo el

joven. * EoEcIoN. AmIHNH.

Carpento con dos mulas.

2o7. Con la misma.* EoEcIoN.

APTEMIc. AcTA. Diana efe

sia entre sol , y luna.

2o8. Con la misma.* EoEcIoN.

r. NEoRoPoN. Diana efe

sia entre dos rios recosta

dos. = En otra, Diana ca

zadora con media luna en

K 3 la
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la cabeza, tea en las manos,

y delante ciervo.

ao9. Con cabeza de Trajano

Decio. * EoEcIoN. Diana

efesia en templo de quatro

columnas.

2 1o. Con la misma.” EECIoN.

TrxH. Diana efesia sacrifi

cando en ara. = En otra,

muger en pie, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia.

2II. Con la misma. * EqE

cIoN. IIPoToN. AcIAc. Dia

na cazadora, en la D. sae

ta, en la S.arco, á los pies

Cal.

212. Con la misma. * EqE

cIon. A. AcIAc. Diana con

aljaba á la espalda, y tea

en las manos. = En otra,

la misma, en la D. tea, en

la S. arco.

213. Con cabeza de Etrucila.

* EpEcIoN. Un jabalí.

214. Con la misma. * EoE

cIoN. IIPotoN. AcIAc. Dia

na cazadora, en la D. tea,

en la S. arco, á los pies can.

215. Con la misma. * AIIHNH.

IEPA. E.EcIoN. Carpento

con dos mulas.

216. Con la misma. * APTE

MIc. ElEcIA. ActAOC. Dia

na efesia entre dos ciervos.

217. Con cabeza de Volusia

no. * EpEcIoN. IIPoToN.

AcIAc. Vaca con becerro

lactando.

218. Con cabeza de Valeriano

-

el mayor. * EpEcroN. Dia

na cazadora, en la D. saeta,

la rodilla, y mano S. sobre

ciervo. = En otra, fortuna

en pie, en la D. timon, en

la S. cornucopia.= En otra,

vaca con becerro.

219. Con la misma. * EspE

cIon. TT x H. Fortuna, ut

suprd. = En otra, muger

coronada de torres en pie

delante de ara, en la S. cor

nucopia.

22o. Con la misma. * APTE

MIC. EqEcIoN. Diana caza

dora con saeta, detrás ar

bol. = En otra, con saeta,

- y arco, y delante can.

22 I. Con la misma. * EpE

CION. IIPoToN. AcIAc. Dia

na efesia con ciervos entre

sol , y luna en templo de

- ocho columnas. = En otra,

Diana cazadora con saeta,

y arco en templo de dos co

lumnas.

222. Con la misma. * EspE

C12N. r. NEoRoPoN. Júpi

ter en pie, en la D. rayo,

en la S. águila. = En otra,

Ceres en pie con antorcha

en las manos. = En otra,

Diana cazadora con vela

tendida en las manos en una

galera. = En otra, Diana,

y Apolo en pie con sus atri

butos.= En otra, Diana ca

zadora con can. = En otra,

- carpento con dos mulas.=En

OITa,
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otra, Júpiter desnudo en pie

con rayo vibrado en la D.

delante cabeza de serpiente.

223. Con la misma. * EE

- CIoN. A. NEoKoPoN. Dia

na cazadora, y detrás ar

bol. = En otra, victoria es

cribiendo en clipeo: NEIRH.

224. Con la misma. * EoE

cIoN. KATcTPoc. Rio re

costado.

225. ATT. R. IIO. AIK. OTAAE

PIANoc (Imperator Caesar

Publius Licinius Valeria

nus ). Cabeza de Valeriano

con laurea. * EpEcIoN. IIPo

ToN. r. NEQRoPoN. Viéto

ria escribiendo en clipeo

- pendiente de palma: NEIRH.

226. Con cabeza de Galieno.

* EpEcIon. Un ciervo.=En

otra, fortuna en pie con ti

... mon, y cornucopia.

227. Ar. R. IIo. AIK. TAAAIH

Noc. Cabeza del mismo con

laurea. * EqEcIoN TT x H.

Fortuna , ut suprd. = En

otra, muger en pie, en la

D. patéra, en la S. cornu

copia , delante ara.

228. Con la misma. * AIIHNH.

EoEcIoN. Carpento, ó ten

sa con dos mulas.

229. Con la misma.* APTEMIc.

EpECIA. Diana cazadora en

pie con arco en la S.

23o. Con la misma. * APTE

MIC. EPECIoN. Diana ca

zadora con tea en las manos,

al lado can. = En otra, mu

ger en pie, en la D. tea.

231. Con la misma.” EoECIoN,

- IIPo. ACIAc. Diana cazado

ra, en la D. saeta, en la S.

arco, á los pies can. = En

otra, muger en pie con tea

en las manos.

232. Con la misma. * EoE

CIQN. IIPoToN. AcIAc. Dia

na, ut suprd, con can. = En

otra, Diana enfaldada, en

la D. tea, en la S. arco.

233. Ar. R. IIo. AIRIN. TAA

AIENoc. Cabeza del mismo

con laurea. * EoEcIoN. r.

. NEOKOPoN. Isis con vela

tendida en una nave. = En

otra, figura juvenil desnuda,

en la D. patéra, sobre el

hombro lanza , y piel de

jabalí, detrás arbol. = En

otra, Diana cazadora con .

saeta, y arco, y á los pies

can. = En otra, Diana sen

tada en rocas, en la D. pa

téra, ó saeta, en la S. arco.

234. Con la misma. * Foe

CIC2N. A. A. NoEkoPoN. Ur

na con dos palmas, y en

ella: EoEcIA.

235. Con la misma. * EE

CION. A. NEQROPon. Diana

cazadora con saeta, y arco,

detrás arbol. = En otra, la

misma, y á los pies can.= En

otra , victoria escribiendo

en clipeo pendiente de ar

bol. = En otra , muger en

K 4 pie,
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pie, en la D. simulacro de

Apolo, en la S. el de Diana.

236. Con la misma. * EE

cIoN. RArcTPoc. Rio re

costado, en la D. caña.

237. Con la misma. * EºE

CIQ.N. IIEPIAMHNC2N. OMO

NoIA. Diana efesia con sus

atributos, y Esculapio con

báculo.

238. Con cabeza de Salonina.

* APTEMIc. EoEcIoN. Dia

na cazadora con antorcha en

las manos, á los pies can.

239. Con la misma. * EoE

cIan. IIPoToN. AcIAc. Dia

na efesia entre dos ciervos.

24o. Con la misma. * EvE

cIoN. A. AcIAc. Diana ca

zadora con antorcha en las

IIlanOS,

241. Con la misma. * Eoe

cIoN. r. NEoRoPoN. Diana

cazadora con saeta, y arco,

y á los pies can. = En otra,

la misma sentada en rocas,

en la D. patéra, en la S.

arco. = En otra, la misma

andante con tea en las ma

nos. = En otra , Hércules

delante de arbol , en la D.

patéra, en la S. clava, á los

pies jabalí.

242. Con la misma.* EpEcIoN.

A. NEoRoPoN. Diana caza

dora con saeta, y á los pies

C3Il.

243. Con la misma. * To. ArA"

eoN. En EcIoN (Bonus Even

tus Ephesiorum ). Figura

varonil desnuda en pie, en

la D. espigas.

244. Con cabeza de Salonino.

* EpEcIoN. Diana efesia en

tre dos niños, que juegan.

245. RoP. OTAAEPIANoc. RAI

( Cornelius Valerianus Cae

sar). Cabeza de Salonino

- con laurea. * EqEcron. For

tuna en pie, en la D. timon,

en la S. cornucopia.

246. AIR. CAAoN. OTAAEPIA

Noc (Licinius , Saloninus,

Valerianus ). Cabeza de Sa

lonino, ut suprd. * EoE

CIoN. r. NEokoPoN. Dia

na cazadora sujetando á un

ciervo. = En otra, la mis

ma con tea en las manos.

247. Con el mismo anverso. *

- - EDECIQN. A• NE (2. R. O PONe

Diana cazadora con saeta,

y arco, y á los pies can.

248. C.AA o N. OTAAEPIANoN.

Cabeza del mismo. * EspE

cIoN. TTxH. Muger coro

nada de torres en pie, en la

D. simulacro de Diana efe

sia, en la S. cornucopia.

249. Con el mismo anverso. *

EoECIon. RATcTPoc. Rio

recostado.

25o. R. A ICA P. OTAAEPIANoc.

Cabeza de Valeriano el jo

ven desnuda. * EpEcroN.

Diana cazadora, en la D.

saeta, en la S, arco, á los

pies can.

De
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Debe referirse áEfeso una

medalla de Claudio con el

mote: DIAN. EPHE. Y otras

en gran número, en que se

advierte el simulacro de Dia

na efesia, de que se tratará

en sus proprios lugares.

EPHORO. Voz griega , que

significa un magistrado equi

valente á el de Tribuno de

la plebe en Roma. Eran muy

comunes en Lacedemonia,

y tenian facultad hasta de

prender á los Reyes. Ad

viértese su expresion en una

medalla de Ancira en Frigia

con cabezas de Neron , y

Popéa, en que se lee el nom

bre de: Ti. Bassilao Fphoro.

EPlDAVRO. Ciudad de Ma

cedonia, ó Iliria junto á el

I.

Istmo de Corinto, en la qual

dicen algunos que nació Es

culapio, que tenia allí un

templo muy célebre. Pom

ponio Mela habla así de su

situacion: Habitant ab Isth

mo ad Scilleon Epidaurii,

Aesculapii Templo incyti.

Plinio dice: In eo (Sinu Sa

ronico) Epidaurum oppidum,

Aesculapii delubro celebre.

En otra parte la llama Colo

nia.: A Narone amne cM.

pass. abest Epidaurum Colo

nia. Segun Livio distaba el

templo de la ciudad cinco

mil pasos, y estaba arruina

do. En Virgilio se da á en

tender, que los naturales de

Epidauro eran muy diestros

ginetes:

. . . . Domitrixque Epidaurus equorum.

Y Ovidio dice áTeséo:

. . . . . . . Tellus Epidauria perte

Clavigeram vidit Vulcani occumbere prolem,

Unos la reducen á la que hoy

se llama: Malvasia, otros á:

Pigiada, y otros á unas rui

nas dichas: Ragusa vecchia.

Spanhemio nos da noticia de

la siguiente medalla perte

neciente á Epidauro.

Con cabeza de Alexandro

Severo. * EmIIAArProN (Epi

daurensium). Serpiente, ara,

y arbol.

EPIMELES. En caracter grie

go: EmIIMEAHE. Es voz cor

respondiente á una especie

de oficio, ó magistrado, y

significa lo mismo que: cui

curae est. Nótase su expre

sion en medalla de Antio

quía en Caria baxo Domi

ciano , en la que Claudio

Atálo Fronton se titúla: EIII

MEAH, de aquella ciudad.

EPI
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EPIMENIDES. Filósofo natu

ral de Gnoso, ó Festo en

Creta. Hízose muy particu

lar en su conducta, y tuvo

habilidad para hacer creer

que le hablaban, é inspira

- ban los Dioses. Los Ate

nienses en una grave aflic

cion de peste, le remitieron

diputados, que lo conduxe

ron á ella,y habiendo hecho

expiacion en la ciudad por

medio de unas abluciones

con aguas lustrales, y tal vez

medicinales, se experimen

tó prontamente el alivio, lo

que sucedió ácia el año

•

E

596 antes de Christo; y en

tonces travó amistad con So

lon, que tomó de él muchas

máximas de gobierno. Epi

ménides se restituyóá Creta,

donde murió en edad muy

abanzada, dexando algunas

obras, que no han llegado á

nosotros. De este Filósofo

piensan los erudítos que es

la medalla que se sigue.

Cabeza varonil velada. *

En IME NIz. T Cr. Neptuno

sentado en roca, en la D.

acrostolio, en la S. tridente

á el hombro, delante A.

PINICIA. En griego: Emir

NIRIA, lo mismo que: LVic- .

tricia. Eran fiestas, ó juegos

que se celebraban por las

victorias, que ganaban los

Emperadores. Hay memoria

de ellos en medalla de Tarso

baxo Septimio Severo; y en

otra de Tesalónica en honor

de Gordiano Pio.

EPIPHANIA. Ciudad de Ce

I•

lesiria, á quien impuso este

nombre Antioco Epifanes

Rey de Siria , llamándose

antes: Hemath. Estaba rega

da del rio Orontes, y situa

da entre Aretúsa, y Emesa.

De ella se conoce esta me

dalla. -

Con cabeza de Elagábalo. *

EmIIoANEoN ( Epiphanien

sium ). Muger en pie, en la

D. patéra, en la S. cornuco

pia , á los pies racimo.

EPIPHANIA. Otra ciudad del

I.

mismo nombre, situada en

Cilicia, que antes se llamó:

Eniandos, y tambien lo mu

dó en gracia del mismo An

tioco Epifanes. Tuvo su era

particular, que comenzó en

tiempo de Calígula, quando

se apoderó de ella, y la res

tituyó con otras marítimas á

Antioco Comageno, que po

seía una parte de Cilicia.

Le pertenece la medalla si

guiente.

Con cabeza de Gordiano

Pio. * ErIIoANEoN. ET. 6 c

(Epiphaniensium anno 2o6).

Pluton sentado con modio en

la cabeza, en la D. patéra,

en la S. lanza, á los pies

cerbéro.

EPI
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EPIRO. Es una parte de la

Grecia sobre el mar Adriá

tico. Llamóse antes: Molos

sia, y Chaonia, por Caon

hermano de Heleno. Corría

desde los montes Ceraunios

hasta el seno Ambracio. Pli

nio hace su delineacion en

- esta forma: Epirus ipsa ad

Magnesiam , Macedoniam

que tendens, d tergo suo Das

saretas supradicios, liberam

gentem , mox feram Darda

nos habet. Dardanis laevo

Triballi praetenduntur latere,

& Maesicae gentes, d fronte

junguntur Medi, ac Desenla

tae, quibus Tbraces adPontum

usque pertinentes. Ovidio ha

ce mencion de sus toros:

• Quanto majores herbida Tauros

Non habet Epirus.

Ahora se dice esta region:

Albania , y le pertenecen

las siguientes medallas.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea, detrás mono

grama. * AmIEIPoTAN (Epi

rotarum ). Aguila con rayo

en las garras , todo dentro

de laurea.

2. Cabeza de Júpiter, ut su

- prd. * ArIEIPoTAN. Un rayo

dentro de laurea.

3. Cabeza de Júpiter con lau

rea, y de muger tambien

con laurea, ambas á un lado,

detrás monograma. * AmIE1

PoTAN. Toro embistiendo,

dentro de corona de enci

na. = En otra, rayo dentro

de otra corona cívica.

EPISTATA. En griego: EmIIz

TATHz. Significa lo mismo

que : Praefectus, Praeses, ó

Moderator, en las escuelas

públicas, ó en el templo.

En los juegos públicos tenia

su lugar despues del Agono

teta. Tambien decian: Epis

tatas, á los que ocupaban el

centro de la batalla , é iban

en el medio del campo. Lée

se este nombre en una me

dalla de Pérgamo con ca

beza de Septimio Severo, en

que Anio se titula : EmIcTA

Tor. TEM (Praefectus Tem

pli).

EPORA. Ciudad antigua de la

Bética á la orilla meridional

de Guadalquivir, que es hoy

la villa de: Montoro, en don

de se conservan varias ins

cripciones, que lo acredi

tan, y especialmente las que

recogió en sus MSS. el Lic.

Juan Fernandez Franco, in

signe Antiquario, y natural

de la misma villa. El Itine

rario de Antonino la coloca

á: xxVIII. M. P. de Córdoba,

y
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y es justamente la distancia

de siete leguas en que está

Montoro. La noticia de Pli

nio está muy confusa, y ha

dado motivo á varias conje

turas de los Escritores. No

está tampoco muy corriente

si le debemos aplicar las si

guientes medallas.

1. IIP o RA. Cabeza bárbara,

que parece varonil. * Toro

recostado delante de ara.

(Una tenemos en que se lee

limpiamente: IPoRA).

2. Cabeza varonil dentro de

laurea. * AIPoRA. Entre dos

peces.

EPPIA. Familia Romana, de

a qual dice Ciceron, que

lera del orden eqüestre. M.

Eºpio siguió á Scipion en

Africa contra Julio Cesar;

pero rendido se entregó al

vencedor, que le perdonó la

vida. Son de esta familia las

medallas siguientes.

1. Q. METEL. s c IP Io. IMP.

Cabeza de Africa con trom

pa de elefante, delante es

piga, debaxo arado.* EPPIvs.

LEG. F. c. Hércules desnudo

en pie, en la S. clava en que

estriba, y piel de leon.

2. MAGNvs. PIvs. IMP. Cabe

za de Jano bifronte con es

pigas.* EPPIvs. RoMA. Me

dia nave anterior.

EPRIA. Familia Romana ple

beya, y nueva, casi ignora

da en los Fastos. Debe refe

rirse á ella : Eprio Marcello,

famoso delator del tiempo de

Vespasiano , cuyo nombre

con el cargo de Proconsul se

lee en algunas medallas de

Chipre , en cuyo artículo

pueden verse.

EPVLONES. Eran los que di

rigian los épulos, ó convi

tes, que se hacian á los Dio

ses para aplacar su ira; y te

nian cuidado de advertir los

defectos, ó faltas de ceremo

nia, que se cometian en los

sacrificios; y usaban de toga

pretexta; y era su dignidad

de las mas expectables. Tu

vieron principio en el año

553 (ó 557 segun otros) de

Roma siendo Cónsules L.

Furio Purpureon, y M. Clau

dio Marcelo, y en su insti

tucion fueron tres solamen

te, segun expresa Tito Li

vio. Despues creció el nú

mero hasta siete , que se de

cian : Septemviri Epulonum.

No se alcanza quando fuese

esta mutacion , aunque Pan

vinio conjetura que fue en

tiempo de L. Cornelio Sila.

De este oficio se halla algu

na memoria en inscripcio

nes Romanas , y en una

medalla de la familia Celia,

en la que se ve á Júpiter en

lectisternio, que era como

se lo figuraban en el convi

- te



EQ EQ 157
te con la letra: L. cALDvs.

VII. VIRs EPVL •

E Q

EQVESTRE (oRDEN ). Era

en Roma la clase mas inme

diata á la senatoria , por lo

que se llamaba el seminario

del Senado y así quando Si

la halló casi exhausto al Se

nado Romano, escogió tres

cientos del orden eqüestre

para que pasasen á el sena

torio. Usaban de escudos, ó

clipeos particulares, desti

nados á la defensa de las tro

pas, que protegian, y se in

ventaron primeramente por

Q. Nonio Centurion, para

oponerse á las incursiones de

la caballería de los de Cam

pania. Hay mencion del or

den eqüestre en una medalla

de Augusto con este mote:

CONSENSV. SENAT. ET. EQ.

oRDIN. s. P. Q. R. Y en otro

reverso de Neron, en la que

en medio de un clipeo cir

cular se lee esta inscripcion:

E Q v E sT E R. oRDo. PRINc.

IvvENT. Otra de Cómodo,

dentro de laurea contiene es

te epígrafe: EQvEsTER. oR

DO. PRINCIPI. IVVENT. S. C.,

EQVITAS. AVG. Por: AEQvI

TAs. AvC. Se lee en una me

dalla de Nerva, que publi

có Havercamp con el tipo

ordinario de la equidad, no

tando la inversion del dip

tongo: ae en: e; pero aunque

hay de esto mismo varios

exemplares, son muy raros

en el tiempo de Nerva, y es

de presumir que la medalla

que tuvo presente este eru

díto, tenia borrada, ó con

sumida la: A precedente, co

mo notamos freqüentemente

Cºn eStOS II1OnuII) en LOS.

EQVITES. Eran los que com

ponían el orden eqüestre en

Roma, ó los que eran: Equo

publico donati. Tambien se

llamaba así la tropa de caba

llería en los exércitos. Una,

y otra alusion pueden tener

los reversos de Galieno: FI

DEI. EQvITvM , y de Póstu

mo padre, é hijo: coNcoR

DIA. EQvITvM: coNcoRDIA.

EQvIT: c o Nc o R. D. EQvIT.

FIDEs. EQvITvM 3 ó EQvIT:

PAX. E QV ITVM: v I RT y S.

EQvITvM; ó EQvIT.

ERAS particulares de ciudades

son ciertas épocas, ó puntos

desde los quales empezaron

á contar sus años. Esto es

muy freqüente en las meda

llas griegas , ú orientales,

en donde se notan con nú

meros griegos, que se com

ponen de letras, ó caracte

res de sus alfabetos. Muchas

siguen la era de los Seleuci

des; la Alexandrina á quien

los Arabes llaman: Dalkar

naim,
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naim, la Antioquena, y otras

semejantes, ó en cada ciu

dad la suya. Lo ordinario es

contar sus años desde el

tiempo en que fueron de

ducidas colonias, ó en que

recibieron algun beneficio

considerable de los Empera

dores, ó de otros Romanos,

ó personas expectables. Es

una de las grandes curiosi

dades , y utilidades, que se

han sacado del uso, y cono

cimiento de las medallas, y

este punto está bellamente

ilustrado por el Cardenal de

Noris. Las ciudades, en cu

yas medallas se notan estas

eras , son las siguientes:

Adrianópolis, Aegas en Ci

licia, Alexandría ad Issum,

Amasia, Amiso, Anazarbo,

Antioquía en Siria, Antio

quía ad Issum, y ad Sarum,

Apaméa en Siria , Arados,

Aretúsa, Ascalon, Augusta

en Cilicia , Biblos, Botris,

Calcis, Canota , Capitolias,

Cesarea en Fenicia, Damas

co, Dióspolis , Dora , Epi

fania , Filadelfia en Celesi

ria , Flaviópolis , Gabala,

Gabe, Gaza, Hierocesarea,

Ilio , Irenópolis , Laodicéa

en Caria , y en Celesiria,

Leucas , Mopsuestia, Neá

polis en Samaria, Neocesa

rea , Ortosia, Pompeyópo

lis en Cilicia, Rabatmoma,

Rafia, Ramata, Samosata,

Sebaste en Cilicia, y en Si

ria, Seleucia en Siria, Si

don, Tiberíades, Tiro, Tra

lles, y Trípolis en Fenicia.

E R

ERBESO. Que algunos nom

bran: Herbessus, ciudad an

tigua de Sicilia, que Polibio

gradúa de: oppidum, pero la

supone muy abundante de

trigo, y que sacaron de ella

quanto necesitaban los Ro

manos para la manutencion

de su exército. Pero parece

que hubo dos de este nom

bre en Sicilia , una cerca de

I •

I.

Agrigento, que hoy se dice:

la Grote; y otra cerca de Si

racusa á siete leguas ácia el

nacimiento del rio Arepo

en el valle de Noto, que aho

ra se nombra: Palazuolo. Es

incierto á qual de las dos

pertenezca esta medalla.

Cabeza de Ceres coronada

de espigas.* E; ó qE. Dentro

de corona de espigas.

EREBOS. Poblacion de Biti

nia entre el seno Ciano, y el

Astaceno. Ptoleméo le lla

ma : Eribaea. Se le aplica

una medalla de estas circuns

tancias.

Con cabeza de Cómodo. *

EPEBoroN ( Erebaeorum ).

Hércules en pie, la D.baxa,

en la S. clava sobre cipo.

ER
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ERGAVICA. O ERCAVICA.

Antigua ciudad de la Celti

beria en España pertenecien

te al Convento jurídico Ce

saraugustano. Hay memoria

de ella en Plinio , y Tito Li

vio que la apellida: nobilis,

& potens civitas. Sobre su

reduccion hay diversidad de

opiniones , pero la mas cor

riente es contraerla á: San

taber , pequeño pueblo á

orilla del rio Guadiela , á

quien convienen mejor las

distancias que señala Ptole

méo. El P. M. Florez nos

dá la lista de sus medallas,

y es esta.

I. AvgvsTvs. DIVI. F. Cabe

za de Augusto con laurea.*

MvN. ERcAvIcA. Buey. En

algunas contramarca con fi

gura de puente.

2, TI. CAESAR. DIVI. AVGVS

TI. F. AvgvsTvs. Cabeza de

Tiberio con laurea. * MvN.

ERCAVICA. C. COR. FLORO.

L. CAE. AL A CR E. II. VIR

Buey mitrado.

3. TI. cAESAR. A vG vsTv s.

Cabeza del mismo con lau

rea. * ERcAv IcA. En corona

de encina.

4. c. cAESAR. AvG. GERMA

NIcvs. PP. Cabeza de Calí

gula con laurea. * MvN. ER

CAVICA. C. TER. SVRA. L.

LIc. GRACILE. II. VIR. Buey

mitrado.

ERETRIA. Ciudad de la isla

Eubéa, cerca de la qual es

tuvo el templo de Diana

Amarisia. La nombran Es

trabon, Plinio, Polibio, Pom

ponio Mela , Scilax, Ptole

méo, y Estéfano; y de ella

hallamos las medallas que se

siguen.

I. Cabeza de Venus. * EPE

TPIFoN. EriITEAEz (Ere

triensium Epiteles). Dos ra

cimos pendientes de un sar

miento.

2. Con la misma.* EPETPIEoN

qANIAz. Sarmiento con dos

racimos de ubas. = En otra,

buey recostado.

3. Cabeza de Diana con alja

ba, y arco á la espalda, de

lante flor. * EPETPIEoN. AA

MAzIAz. Buey con tenias

dentro de laurea.

ERMENEGILDO (SAN).

Rey Godo de España , hijo

mayor de Leovigildo, y de

Teodosia su primera muger.

La Historia, y la Cronología

de este Santo Rey estan muy

confusas, y obscuras en los

Autores. Leovigildo casó á

su hijo Ermenegildo con In

gunde hija de Sigiberto Rey

de los Francos, y de su mu

ger Brunequilde, y le dió

parte del Reyno para que lo

gobernase por sí, asociando

tambien á Recaredo su hijo

segundo, suceso que se fixa

621
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en el año 579. Ingunde,Prin

cesa Católica, ayudada de S.

Leandro Arzobispo de Sevi

lla, reduxo á Ermenegildo á

abrazar la verdadera Reli

gion, detestando la Arriana,

que profesaba su padre; y de

esta raiz, y de las instigacio

nes de Gosvinta, madrasta

del Santo, se originó la per

secucion de su padre, que

obligaron á Ermenegildo á

hacerse fuerte en Sevilla, y

defenderse del rigor de Leo

vigildo, quien prosiguiendo

con furor esta guerra, se apo

deró finalmente de Sevilla

en el año 584, y prendió á

el hijo en Córdoba, de donde

lo hizo transportar á Valen

cia, y manteniéndose firme

en su Religion, le mandó dar

muerte, que se executó á 14

de Abril de 585. Sobre el lu

gar del martirio estan muy

opuestos los Escritores: unos

señalan á Tarragona, otros

á Sevilla; y no es menos la

discordancia en quanto á el

año de este suceso, dilatán

dolo algunos hasta el 588.

De este Santo Rey existe la

medalla siguiente.

1. ERMENEGILDI. Busto del

Rey con cruz á el pecho. *

REGNM. BoNo. ovITA. Una

victoria. Otros leen: REGI.

A• DEO, VITAs

ERVIGIO. Otro de los Reyes

Godos de España. Sucedió á

Wamba á 14 de Octubre de

68o por renuncia, é institu

cion del mismo, aunque mu

chos notan que obtuvo lo

uno, y lo otro con malas ar

tes. Como quiera que sea,

luego que entró en el Rey

no , tuvo una conduéta muy

aceptable, aliviando al pue

blo de impuestos, y mos

trándose muy religioso, y

piadoso. Duróle el gobierno

hasta 16 de Agosto de 687,

en que lo dexó á Egica su

succesor; pero de el tiempo

de su muerte nada hay cons

tante. Sus medallas son estas.

1. 3&. I. D. N. M. N. ERVIGIvs.

Rx. Busto de frente. * 3XX.

TARRAco. PIvs. Cruz sobre

tres gradas.

2. ERvIGIvs. REx. Su busto

con diadema. * PIvs. ToLE

To. El mismo busto.

3. I. DNNM. ERvIGIvs. R. Bus.

to con diadema, barba lar

ga, y encima cruz. * Tole

To. PIvs.Cruz sobre tresgra

das , y en lo alto otra cruz.

4. IDNM. ERvIGIvs. Rx. Busto

con cruzá el lado. * PIvs To

LEvo. Cruz.

5. I. DIN. M. N. ERVIGIvs.

Rx. Busto de frente, y enci

ma figura como de morrion,

y cruz. * E M E RIT A. PIvs.

Cruz sobre tres gradas, y

otra en lo alto.

Ia
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.

6. r. Dr. NM. ERvIGIvs. R. Bus

to de frente, y encima cruz.

* Is PALI. PIvs. Cruz sobre

tres gradas , en lo alto otra,

y un astro.

7. IDr. NM. ERvIGIvs. Rx.

Busto. * coRDoBA. PATRI

cIA. Cruz sobre gradas.

8. I. D. N. N. N. ERvIGIvs.

Busto con cruz delante. *

sALMANTIc.... IGIo. Sol con

ocho rayos.

9. I. D. N. N. N. ERvIGIvs. Rx.

Busto, y cruz. * TARRAco.

prvs. Cruz sobre gradas.

ERYCINA (v ENvs ). Famo

so templo de Venus sobre

el monte Erix en Sicilia,

que se dice haber edificado

Enéas, segun expresa Me

la : Montium Erix maxime

memoratur ob delubrum IVe

meris ab Aenea conditum. El

nombre lo tomó de Erix, hi

jo de Venus , á quien dió

muerte en él Hércules. Ha

bla de este monte Plinio, y

Virgilio en estos versos:

Tum vicina astris Ericino in vertice sedes

Fundatur Veneri Idaliae.

Y Ovidio en este:

Parnassusque biceps , & Erix, &Cynthus, S? Othrix.

Allí permanece ciudad del

mismo nombre , de la qual,

y del monte, y templo ha

bla Polibio así: Erix , &º

mons ad mare Siciliae, quod

Italiam spettat inter Drepa

nam , & Panormum , ma

gis tamen Panormo conjunc

tus. Hic magnitudine omnes

Siciliae montes excedit, prae

ter unum Aetnam. In ejus

vertice planities est, inque

ea Erycinae l/eneris templum,

quod sine controversia om

nium Siciliae templorum opu

lentissimum, atque ornatissi

mum est. Paulò infrd verti

cem urbs est ejusdem nomi

mis longissimum, ac difficilli

mum undique babens aditum.

Tom. III.

A la ciudad, monte, y templo

pertenecen estas medallas.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * E. Dentro

de laurea.

2. EPrREINoN (Erycinorum).

Cabeza de Venus. * Cabeza

varonil de frente.

3. Cabeza de Venus. * Palo

IT13,

4. Cabeza de Jano gémino

con laurea. * Paloma dentro

de laurea.

5. Cabeza de muger sin ador

no. * EPrREINoN. Hércules

en pie, en la D. clava , en

la S. dos flechas.

6. Cabeza de muger de frente.

* Cabeza barbada con pileo.

7. C. CONSIDI. NONIANI. SC.

L Ca
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Cabeza de Venus coronada

de mirtos. * ERTc. Templo

de quatro columnas sobre

monte , delante muros , y

puerta. -

ERYGON. Rio, que nace en

Peonia sobre Deboro, ó se

- gun Livio en Iliria. Recibe

en su curso al Redia, en cu

yo confluente está situada la

ciudad de Stobi, y prosigue

á unirse con el Axio en Pela.

Su figura, y la del Redia se

observan en medalla de Sto

bi, batida á honor de Septi

mió Severo.

ERYTHRA. Ciudad de Beocia,

en donde la coloca Plinio.

Pausanias habla de ella en

esta forma : Agro Plataeen

si sub Cithaerone paululum

digressis ad dexteram sunt

Hysiarum , & Erythrarum

rudera. Hallamos de ella las

medallas que se siguen.

1. Cabeza de Hércules cu

bierta con piel de leon. *

EPT. AIIEAAAx; ó EPT. IIEAO

IIIAHz. Clava , y aljaba.

2. Con el mismo anverso. *

EPT. APIQ.N. AIIOAAQNIOT.

En la area.

3. Cabeza barbada con coro

na de yedra. * EPr. ART

MQN. EPMoTPE por. En la

area. = En otra : EPT. IIo

x FIAoNIoz. HPARAEor. Tor.

ErIIROTPor. = En otra: EPr,

AEsº ses H. s. NH..., P.. , KAss.

4. Hombre desnudo teniendo

un caballo á la mano.* EPre.

Repartidas las letras en los

ángulos de un quadro, y en

medio un clipeo redondo.

ERYTREA. Ciudad marítima

de Jonia, de la qual dice Es

trabon : In media fere bac

sunt Erythrae urbs Ionica

portum habens , & quatuor

insulas ante eum, quae Hippi

vocantur. Pausanias se expli

ca así: Cum voluptate spec

tes Erythris Herculis , &º

Priene Dianae delubra: boc

propter Deae signum ; illud

propter antiquitatem. Añade

Amiano Marcelino : Ery

tbraeo oppido suppo ritum mon

tem Mimanta , & Home

rum scripsisse , & Tullium,

doblis referentibus audiebat.

Plinio refiere la particulari

dad de su rio Aleo de ha

cer producir pelo: Erythris

Aleos amnis pilos gignit in

corporibus. Hay tambien

mencion de ella en Ptole

méo, y Estéfano con alguna

leve variedad en quanto á su

situacion. Sus medallas son

las siguientes.

1. EPrePAI. Cabeza de Eri

trea Amazona coronada de

torres. * EPToPAIoN. Proa

de nave.

2. Con cabeza de Trajano. *

EIII, CTP. IIPEIMOT. EPT

ePAIoN (Sub Praetore Pri

- - 1779
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mo Erythraeorum). Figura en

pie desnuda, en la D. cla

va levantada, en la S. dar

do, ó lanza.

3. A. R. M. ATP. ANToNEINoc

(Imperator Caesar M. Au

relius Antoninus). Cabeza

de Elagábalo, y delante la

de Hércules cubierta con

piel de leon. * EII. cTP. ATP.

NEIKQNOC, B, EPTOPAIQN

(Sub Praetore Aurelio Ni

cone secundium Erythraeo

rum), Hércules desnudo en

pie, en la D. clava, en la S.

piel de leon en templo de

quatro columnas. -

4. Con cabeza de Alexandro

Severo. * EmI. cT. II. AI. AT

T A A OT• T Oe B, EPT (2) P A

1oN (Sub Praetore P. Aelio

Attalo secundium Erythraeo

rum ). Hércules , ut su

prd. = En otra, Ceres con

tea en las manos en carro

de dos serpientes.

5. Con cabeza de Mamea. *

EII. C., II. AI. ATTAAOT. TO,

B. EPrePAIoN. Esculapio

con báculo. = En otra, Ce

res en pie, en la D. espi

gas, en la S. antorcha.

6. Con cabeza de Otacilia.*

EPrePAron. Hércules en pie,

en la D. clava , en la S.

piel de leon.

7. Con cabeza de Valeriano el

mayor.* EPrePAIoN. Muger

en carro de dos Hipogrifos.

E S

ESBO, que otros dicen: Her

bon, ciudad de Arabia en

donde pone Plinio los pue

blos Esbonitas. S. Geróni

mo habla así: Esebon civi

tas Seon Regis Amorrhaeo

rum in terra Galaad, quae

cum fuisset ante Moabita

rum ab Amorrhaeis belli ju

re possessa est. Porró nunc

vocatur Esbus urbs insignis

Arabiae in montibus, qui sunt

contra Hiericho , viginti d

5ordane millibus distans. De

ella es la siguiente medalla.

1. Con cabeza de Caracalla.

* ArP. EcBorc (Aureliae

Esbi). El Dios Luno con pi

leo frigio, media luna en los

hombros, y en la D. lanza.

ESCORPION. Animal peque

ño con cola adunca , cuya

punzada, ó mordedura es

venenosa. Es signo ordina

rio de la figura de Africa,

donde es mas freqüente, y

peligroso, segun lo que dice

Plinio : Mox Gaulos , &

Galatas, cujus terra scor

pionem, dirum animal Afri

cae necat. Véese por signo

único en medalla de Augus

to con la inscripcion: L.

AQvILIvs. FLORvs. III. VIR.

Y dentro de una laurea en

las de Antioco Epifanes, y

de Jotape, Rey, y Reyna

L 2 de
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de Comagene. En manos de

la figura de Africa se halla

en otra de Trajano sin epí

grafe. Delante de un caba

llo levantado en otra de

Lépido con el mote: Ex. sc.

Y debaxo de una figura de

muger, que tiene un caba

llo á la mano en otra de

Augusto sin inscripcion. Es

corpion al lado de una silla

edilicia en las de la familia

Pletoria. Escorpion sobre la

figura de Diana en biga, en

otra de la familia Furia.

ESCVLAPIO. Véase: AEscv

LAPIO,

ESOPO. De nacion Frigio, y

esclavo de condicion. Fue

enviado á Atenas, y allí se

aplicó al estudio de la Fi

losofia Moral, que entonces

estaba en aplauso. Vino á

ser esclavo del Filosofo Jad

mon , y conociendo que la

obscuridad de la esclavitud

quitaba la autoridad á sus

sentencias morales, y no te

nian en el pueblo la acep

tacion necesaria , inventó

el método de unas fábulas

ingeniosas , que le adqui

rieron mucha estimacion, y

por ellas le concedió Jad

mon la libertad. La fama

de Esopo llegó á Creso Rey

de Lidia, que lo llevó á su

Corte, y de allí viajó á va

rias partes, y concurrió con

E

muchos Sabios. Ultimamen

te lo envió Creso á Delfos

á la celebracion de ciertos

sacrificios en honor de Apo

lo, y con un presente de

mucho dinero, que debia re

partir entre los ciudadanos

pobres de Delfos, pero no

tando á su llegada, que eran

desidiosos, y menos aplica

dos á el trabajo , dándoles

en cara con este defecto, de

volvió á Creso el resto del

dinero ; de que irritados

aquellos le precipitaron de

lo alto de una roca, pretex

tando que habia hurtado

una copa de oro del tem

plo de Apolo. Toda Grecia

sintió su muerte, y le hizo

muchos honores. Planudes

escribe que era muy defor

me, contrahecho, y balbu

ciente; pero estas circuns

tancias no están muy bien

averiguadas. Las fábulas de

Esopo que hoy corren, no

son las mismas que escri

bió, sino obra moderna de

otro Autor. Hay una meda

lla de Esopo, pero de mo

derna invencion , y es esta.

. AIcorIoc. oPrE (Aesofus

Phryx ). Cabeza de Esopo

deforme. * Zorra sentada.

SPADA. Arma conocida de

todos, aunque segun el uso

de las Naciones variaba de

figura, y fábrica. En Roma

era
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era insignia de los Magis

trados, que, exercian juris

diccion. Fue muy celebrada

la espada española de dos

filos, y punta muy aguda.

En las medallas registramos

diversas figuras de ella. Se

ve una sola en un reverso de

las de Apaméa en Siria; y

á el lado de Palas en las de

Lisimaco Rey de Tracia, y

- Filetero Rey de Pérgamo.

En manos de cabiros en las

de Apaméa en Frigia. En

- manos de Aiax en las de

Opunte. En manos de las

tres furias en las de Laodi

- céa en Siria. En manos de

la provincia de Dacia, en

una de Filipo el padre. En

mano de un leon, en las de

E

M. Antonio. Dos soldados

peleando con clipeos, y es

padas en las de las fami

lias Minucia, y Servilia. En

manos de Diana en las de

Efeso. Detrás de una cabe

za juvenil con laurea , en

una de Mamerto. Figura en

pie, en la D. espada, en la

S. cabeza humana, y aba

xo cadaver tronco en otra

de Amiso. Isaac Comneno

en pie, en la D. lábaro, en

la S. espada, en las su

yas.

SPEJO. Instrumento crista

lino, de que se usa para el

adorno, y composicion , y

que representa fielmente los

objetos, que se le anteponen,

por lo que dice Ovidio:

Et speculum consulat. ipsa suum.

Veráse á Venus con uno

en las manos, en que se mi

ra, en medalla de Corinto.

Ninfa que pone otro espejo

- delante de Venus en otra de

Faustina la joven. Cabeza

de muger coronada de pám

panos , y detrás espejo, en

las de Catania.

ESPERANZA. Es aquella con

fianza , ó expectacion con

que nos prometemos los bie

nes futuros, por lo que tie

ne las propiedades de blan

da, y dulce, como explica

Plinio: Blanda est sperandi

pro se cuique dulcedo. Y fo

mentando nuestros deseos

nos dilata siempre la pose

sion. Así Ovidio:

e e e º e e . . . . Credula vitam

Spes fóvet , & melius crds fore, semper ait.

En Roma tuvo varios tem

plos, y edículas. Ciceron ha

bla de uno consagrado por

Tom. III.

Calatino. Livio de otro en

el Foro Olitorio, sobre que

cayó un rayo , y abrasado

L 3 des
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despues por un incendio en

el Consulado de Q. Fabio el

hijo , y de T. Sempronio

Graco, fue restituido por

Triumviros electos especial

mente para este fin. De otro

hace memoria P. Victor en

la Region VII , y tambien

de otra edícula á orillas del

Tibre se dice que fue edi

ficada por el Censor M. Ful

vio. En Griego se llama la

esperanza: EAIIIc, y Han

taler testifica de medallas

egipcias con el mote: EA

IIIc cEBAcTH ( Spes Au

gusta). Los Emperadores en

las suyas hicieron ostenta

cion de la que se tenia en

ellos, ó de la que tenian

sobre la fidelidad de los súb

ditos. Siempre se dibuxa en

las medallas en trage de una

doncella, que en la D. tie

ne una flor de tres hojas, y

con la S. levanta algun tan

to el vestido, ó la estola.

La flor dicen muchos que

es la primera brotacion del

trigo sembrado, y sobre que

se funda la esperanza de la

cosecha; y la accion de le

vantar un poco la estola, es

significacion de la esperan

za, por la propiedad de ma

nifestar algun viso de lo que

no se ve en efecto. En esta

forma se halla en medallas

de Tarso, y en las de Calí

- -

á el edificio de los reales

gula, Claudio, Vespasiano,

Tito, Adriano, M. Aurelio,

Cómodo, Severo, Pescenio,

Albino , Caracalla , Geta,

Diadumeniano, Elagábalo,

Alexandro Severo, Filipo el

padre, Hostiliano, Emilia

no , Valeriano , Salonino,

Macriano, Quieto, Póstu

mo, Claudio Gótico, Tétri

co padre, é hijo , Tácito,

Probo, Numeriano, y Ca

rausio. En otra de Vespa

siano se significa la espe

ranza con el Emperador to

gado dando la mano á figu

ra militar con dos soldados,

que le acompañan. M. Au

relio propuso para el mismo

fin un modio lleno de espi

gas. Galieno á una muger

sentada con flor en la D. y

la S. sobre la silla. Q. Here

nio á una muger en pie con

lanza en la S. en templo

de quatro columnas. Tá

cito á una victoria en pie

con laurea, y palma, y en

frente el Emperador con

lanza en la S. Caro á sus

dos hijos corriendo á caba

llo. Claudio el Gótico á Hi

gia, y Esculapio con sus

atributos. Constantino M. un

lábaro con el monograma

de Christo sobre la cabeza

de una serpiente. Magno

Máximo, y Flavio Victor

COl



ES ES 167
con estrella en lo alto. Té

trico el hijo á un templo, y

el padre á una muger con

un signo militar en cada ma

no. Valente á dos Empera

dores sentados, y en medio

figura pequeña sosteniendo

un clipeo. Amando Tirano

á una muger con galea en

pie, en la D. lanza, la S.

sobre clipeo. Para demos

trar la esperanza de la Re

pública pusieron Constan

te, Constantino el joven, Ju

liano Apóstata, y Constan

cio Galo, á una figura, que

los representa con globo en

la D. y lanza en la S. Cons

tantino M. su figura á ca

ballo, y delante cautivo li

gado. Fausta su muger se

hizo dibuxar con dos niños

en los brazos. Constante pu

so tambien su figura en pie,

en la D. lábaro, en la S. ce

tro, y detrás victoria, que le

corona. Valente á una vic

toria andante con troféo al

hombro, y con la D. tiene

á un cautivo por los cabe

llos; y Teodosio el mayor

su figura en pie, en la D.

lábaro, en la S. cetro, y el

pie sobre cautivo. Las ins

cripciones de reversos Im

periales que hacen memoria

de la esperanza son estas.

BONA. spEs. En Severo.

BoNAE. SPEI. En Severo, y

Pescenio.

FoRTvNA. SPEs. En Adriano.

NOVA. SPES, REIPVBLICAEe

En Arcadio.

SALVS ET SPES REIPVBLI

cAE. En Constantino M.

y Crispo.

SECVRITATI. ET. SP, AVGe

En Juliano Apóstata.

sPES. En Vespasiano, y Día

dumeniano.

sPEs. AGG. En Tétrico el

hijo.

sPEs. AvGvSTA. En Calígu

la, Claudio, Vespasiano,

Adriano, Diadumeniano,

y Alexandro Severo.

sPEs. AvG. En Claudio Gó

tico, Tétrico el padre,

Tácito, y Probo.

sPES. AVG. cos. &c. En Al

bino.

sPEs. AvG. N. En Probo.

sPEs. AvCG. En los dos Té

tricos, y en Numeriano.

sPEs. PROBI. AvC. En Probo.

sPES FELICITATIs. oRBIs. En

Filipo el padre.

sPEs. MILITvM. En Tétrico

el padre.

sPEs. PAIvPII. En Amando.

sPEs. PERPETvA. En Cara

calla, y Elagábalo.

sPEI. PERPETvAE. En M.

Aurelio, Caracalla, Ge

ta, Diadumeniano, Ela

gábalo, y Póstumo.

SPEs. P. R. En Adriano.

S PEs. PvBLICA. En Tito

L4 Adria
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Adriano, M. Aurelio, Có

modo, Caracalla, Geta,

Diadumeniano, Alexan

dro Severo, Herenio, Hos

tiliano, Emiliano, Vale

riano, Galieno, Salonino,

Macriano, Quieto , Té

trico padre, é hijo, Clau

dio Gótico, Tácito, Ca

ro, y Constantino M.

sPes. PvBLIc. En Claudio

Gótico, y Carausio.

sPEs. PvBL. En Elagábalo,

- y Carausio.

sPEs. PvB. En Claudio Gó

tico.

sPEI. PvB. En Tétrico el hijo.

sPEs. R E IPv B L Ic A E. En

Constantino M. Fausta,

Constantino el joven,

Constante, Juliano Após

tata, Valente, y Teodo

sio.

sPEs. R. E IPvB L Ic A E. En

Constante, Juliano Após

tata, y Constancio Galo.

sPEs. REIPv BL. En Cons

tantimo M.

sPES. REIP. En Constancio

Galo.

sPEs. R. P. En Valente.

sPEI. REIPvBLICAE. En Ju

liano Apóstata.

sPEs. RovANoRvM. EnMag

no Máximo , y Victor.

ESPHERA. Así se llama co

munmente aquel globo que

representa á el orbe. Este

es un signo muy freqüente

* \

en las medallas , porque en

mucho número de ellas se

ve el globo en mano de los

Emperadores, por el domi

nio universal que se figura

ban; y por la misma razon

es muy ordinario verlo en

manos de la figura de Ro

ma, de Júpiter , y del sol,

y á los pies de la providen

cia. Tal vez se advierte en

manos de Venus, por lo que

domína sobre el mundo el

amor á la hermosura, aun

que otros creen, que no es

globo, sino manzana, por

alusion á la de la discordia.

Pitágoras señala á otra esfe

ra, representacion del orbe,

en medallas de Nicéa, y de

Samos; y otra esfera se mira

en las de Arquimedes, una,

y otra por el grande cono

cimiento de los movimien

tos celestes, que tuvieron

estos sabios. Es muy visi

ble el globo que se ve entre

dos ramos de oliva con el

IInOte : PAX- ORBIS. TERRA

RvM. s. P. Q. R. En las de

Augusto. A Alexandro Se

vero se registra sentado so

bre un globo estrellado en

una de sus medallas; y so

bre otro igual está sentado

un niño, en las de Domi

ciano. En muchas de Au

gnsto se halla el capricor

nio con globo entre las ma

nOS5
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nos; y en las de Tiberio el

globo, y timon; y es signo

tan comun, que no puede

reducirse á orden sin mucha

fatiga de quien escribe , y

de quien leyere. Vease: GLo

BO,

ESPHINGE. Anima fabuloso.

Juno en odio de Tebas sus

citó un monstruo con cabe

za, manos, y pechos de mu

ger, cuerpo canino, alas de

ave, voz humana, uñas de

leon, y cola de dragon. Es

taba sobre un escollo á el

camino que salia de la ciu

dad, y proponia á los pa

sageros enigmas indisolu

bles, y hacia pedazos á los

que no respondian adequa

damente; pero Oedipo, á

quien preguntó ¿ qué ani

mal tenia por la mañana

quatro pies, á el medio dia

dos, y por la tarde tres?

respondió que era el hom

bre, que en la infancia an

daba sobre manos, y pies,

en la virilidad en sus dos

pies, y á la vejez añadia

un báculo para sostenerse;

y de resultas de tan acerta

da respuesta , despechada

la esfinge se precipitó de la

roca. Ausonio describe asíá

CStC InOnStruO,

. . . . . . . . . Leo, virgo triformis

Sphinx, volucris pennis, pedibus fera, fronte puela.

Y Apolodoro de esta suerte:

Sphinx muliebri facie, pec

tore, pedibusque, ac cauda

leonis , & avis pennis prae

dita fuit. Plinio da á en

tender la real existencia de

ellas en estos términos: Lyn

cas vero frequentes, & sphin

gas fusco pilo, mammis in

pečlore geminis Aetiopia ge

nerat. Pero esto puede ser

muy imperfectamente, co

mo testifica Filostorgio: Sed

& Sphinx simiae genus est

(id quod conspicatus scribo)

cujus quidem reliquum cor

pus hirsutum est, ut alia

rum simiarum, pečius verò

ad collum usque glabrum,

mammas muliebres babet; ru

bra quaedam, tenuique, quae

milio similis est, papula to

tum corpus , qua nudatum

est, in orbem percurrente,

multumque decoris, & gra

tiae colori, qui in medio bu

mano similis est, concilian

te: facies verð rotundum

plusculum est , & in mulie

brem vergit. Es curioso el

pensamiento de Mons. Plu

che, que advirtiendo el ori

gen de la esfinge en Egipto

dice, que significa los dos

meses , en que rigen los sig

nos de leon, y virgo, y son en

los
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los que se observa la crecien

te, é inundacion de las aguas

del Nilo para fecundacion de

sus campos. La esfinge en

las medallas es signo del es

tudio de alegorías, y enig

mas, y tambien de la indus

tria , y de la fortaleza. En

las de Augusto puede tener

alusion á haber usado este

Emperador del sello privado

con una esfinge grabada, se

gun refiere de él Suetonio:

In diplomatibus, libellisque,

& epistolis signandis initio

sphinge usus est. Y Dion: Si

gillum, quo tunc maxime ute

batur (Augustus) duplex pa.

raverat, sphinge in utroque

eadem insculpta , nam serius

caepit suam imaginem in eo

incidere. Estéfano citando á

Flegon dice que la usaron en

sus medallas los Gergitios.

Véese esfinge sola en las de

Amba, Aso en Eólide, Asta,

Castulo, Chio, Iliberis,Mun

da, Osca , Smirna, y Ur

so; en latinas, y egipcias

de Augusto , Trajano , y

Adriano, y en las de la fa

milia Carisia.

Esfinge con la mano sobre

lira en las de Chio.

Esfinge con lanza en la

boca, y á los pies espiga en

las de Panormo.

Esfinge, y clava en las de

la familia Rabiria.

Esfinge sobre muro, y de

trás flor de loto en las de

Egipto.

Vaso con dos palmas entre

dos esfinges en las deArados.

Esfinge, y arpia en las

de Gabala.

Esfinge, y leon en las de

Tabe.

Esfinge, y racimo de uvas

en las de Chio.

Figura montada en esfin

ge en una de Adriano sin

epígrafe.

ESPIGA. Es ordinariamenteen

las medallas signo de abun

dancia de mieses, ó de cul

to á Ceres, por ser la inven

tora del modo de sembrar,

y recoger el trigo, y granos,

en que tuvo á Triptolemo

por alumno. De lo primero

son exemplo muchas meda

llas, en que se ve una sola

espiga, como sucede en las

de Artaclia , Bailo, Butroto,

Camaloduno, Gades, Ilipa,

Ituci, Lelia, Metaponte, Pa

normo, Segóbriga, y Tra

ducta ; en una de la familia

Licinia; en sicilianas de Pir

ro; y en egipcias de Au

gusto, y Neron.

Otras en que se registran

dos espigas, como en las de

Acinipo, Callet, Carmo, Ca

tania, Ceret, Ilipla, Ituci,

Lastigi, Lelia, Leoncio en

Sicilia, Metaponte, Onuba,

Pa
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Panormo , y Searo; y en

una de la familia Papia.

Tres espigas solas en las

de Cartago, Cesaréa en Ca

padocia, Galacia, y Lapa.

Quatro espigas en las de

Cesaréa en Palestina , Leon

cio en Sicilia, y en una de

M. Lépido.

Seis espigas en otras de

Cesaréa en Capadocia; y en

las de Augusto, y Nerva.

Un haz de espigas en las

de Apaméa en Frigia, y Ni

comedia, y en otras de Au

gusto.

Espiga, y arado en las de

Metaponte, y Obulco.

Espiga sobre un caballo

en las de Siracusa.

Espiga, ramo, y caducéo

en las de Tíndaris.

Espiga detrás de dos cabe

zas laureadas en las de Ca

tania.

Espiga detrás de una ca

beza de caballo en las de Ro

ma, y en las de Dionisio Ti

rano de Sicilia.

Espiga debaxo de liebre

en las de Mesina.

Espiga sobre un can en las

de Motia.

Espiga , y ave en las de

Metaponte.

Espiga sobre un leon en

las de Velia.

Contramarca con espiga

en las de Calcedon.

Espiga á los pies de esfin

ge en las de Panormo.

Toro comiendo una espi

ga en las de Pella.

Espiga debaxo de viéto

ria en biga en las de la fa

milia Clovia.

Espiga, aspid, y arado en

una egipcia de Adriano.

Espiga delante de la ca

beza de Africa en las de la

familia Epia.

Espiga, globo, y acros

tolio en las de la familia Cor

nelia.

Espiga delante de la ca

beza de Isis en las de Ulia.

Dos cabezas con espiga

en medio en egipcias de

Antonino.

Trípode entre dos espigas

en las de Leoncio en Sicilia.

Jabalí entre dos espigas

en las de Eleusis.

Caducéo con dos espigas

en mano de figura bacanal

en las de Hipona.

Espiga, y rayo en las de

Metaponte, y Siracusa.

Tres espigas, y delante un

can en las de Segesta.

El símbolo de Sicilia con

espigas intermedias en las de

Panormo.

Tres cabezas con tres es

pigas, y la inscripcion: TREs

GALLIAE. En las de Galba.

Clipeo con tres espigas

entre columna, y clava en

las



172 ES
ES

las de Alalia.

.

Ara con quatro espigas en

las de Cesaréa en Capadocia.

Urna con espiga, cadu

céo, y palma en las de Có

ricos.

Dos espigas, y dos cor

nucopias en las de Tiberiade.

Espiga, y trípode en las

de Metaponte.

Aguila legionaria , espi

gas, carnero, Esculapio, y

templo, en las de Neápolis

Samaria.

Espiga, ara con serpien

te, y caducéo en las de Tibe

T1O,

Lo mismo significa una

corona de espigas, que ofre

cen las medallas de Entella,

Eresos , Nisa en Siria, y Si

racusa; y otras de las fami

lias Junia, y Musidia; y de

Lisimaco Rey de Tracia.

Por esta misma razon son

las espigas símbolo de varias

provincias, y ciudades abun

dantes de mieses, como son

Africa, Antioquía en Siria,

Atalia, Carras, Cesaréa en

Palestina, Cízico, Edesa en

Mesopotamia, España, Fi

lipópolis en Tracia, Germa

nicia, Italia, Nesibis, Ni

céa, Nicomedia, Ptolemai

da , Resena, Samosata, Si

cilia, Side, Silio, Síngara,

Tarso, Tavio, y Tiana, en

cuyas medallas por lo comun

se ve una muger coronada

de torres, y sentada en ro

cas con espigas en la D. sig

nificando el genio de la ciu

dad, y que produce muchas

mieses. -

En las de Bizancio se ad

vierte tambien una muger

en pie entre dos faros con

espigas en la D.

En las de Adrianópolis

una muger recostada con es

pigas en la D.

En las de Geta una muger

en pie con patéra en la D. y

espigas en la S. delante de

aTale

En las de Trajano á otra

figura en pie, con espiga en

la D. y espigas en la S.

La figura de Africa con

espigas en las manos se halla

en las de Cartago; en las de

Diocleciano , Maximiano,

Constancio Cloro, Maxen

cio, Valerio Severo, y Cons

tantino M. y en las de Hilde

rico; y tambien usan de las

espigas diversamente colo

cadas para significaráAfrica

las de Galba, Vespasiano,

Adriano,Antonino,y Severo.

En las de Heracléa en

Ponto se ve á una muger en

pie con laurea en la D. y es

pigas en la S.

Flor de loto entre dos es

pigas en las de Pesino.

Espigas detrás de una ca

be
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beza con barba, y laurea en

las de Brutio.

Espigas detrás de cabeza

de muger con diadema en

las mismas, y en las de Cen

turipe.

Muger en pie, en la D.

espigas, y la S sobre colum

na en las de Cilbiano supe

rior.

Muger en pie, en la D.

espigas, en la S. patéra en

las de Perga.

Muger en pie, en la D. es

pigas, en la S. caducéo en

las de Clazomene.

Muger en pie, en la D.

balanza, y en la S. espigas

en las de Primnesia ; ó en la

D. las espigas, como en las

de Sardis, y Siedra.

Con respeto á Ceres, y

á su culto, se ve á esta Dio

sa en pie con espigas en la

D. y en la S. tea ardiente en

medallas de Alios, Ancira

en Galacia, Antioquia en Si

ria, Bizancio, Bizie, Cata

nia, Laodicéa en Siria, Mar

cianópolis , Metrópolis en

Jonia, Nicéa, Nicomedia,

Priene, Prusia ad Olympum,

Sardis, y Sebaste en Palesti

na; y en egipcias, y lati

nas de Neron , Antonino,

Faustina la mavor, Severo,

Domna , y Pescenio. Senta

da con los mismos atributos

se halla en las de la familia

Memia; en las deMano Rey

de Arabia, y en las de Vite

lio, Domna,y Macrino.Tam

bien se registra en pie con

espigas en la D. y lanza en

la S. como en las de Amas

tria , Anquialo en Tracia,

Calati, Coracesio, Filadel

fia en Lidia, Filipópolis en

Tracia, y Tiatira , Leoncio

en Sicilia, Mastaura, Nicéa,

Nicópolis en Mesia; y en

latinas de Tito, Julia su hi

ja, Faustina, Pescenio , y

Quintilo. Con los mismos

signos, y sentada se advier

te en las de Anquialo en Tra

cia, Filadelfia en Lidia, Ga

bala, Galacia, Nicéa, Ni

comedia , Pautalia, Perinto,

y Perpereno; y en las de Au

gusto, Galba, Vitelio, Ti

to, Nerva , Matidia, Sabi

na, Antonino, las dos Faus

tinas , Lucila , y Salonina.

En pie teniendo en la D.

espigas, y adormidera, se

halla en las de Primnesia; y

sentada con solas espigas en

la D. en las de Emérita, y

Tarsis, y en algunas de Ti

berio , Vespasiano, Nerva,

Faustina la hija, y Pertinaz.

Véese á Ceres sentada , te

niendo en la D. cetro , y en

la S. espigas en la de Pirro

Rev de Sicilia. La corona de

espigas fue la primera en

Roma, y de que usaron los

- Sa
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Sacerdotes Arvales segun

Plinio : ArvorumSacerdotes

Romulus in primis instituit,

seque duodecimum fratrem

appellavit, inter illos ab Ac

ca Laurentia nutrice sua,spi

cea corona , que vita alba

colligaretur in sacerdotio ei

pro religiosissimo insignida

ta, que prima apud Roma

nos fuit corona. Con ella está

siempre adornada la cabeza

de Ceres, y así se halla en

medallas de Beocia, Cabe,

Carisa, Cartago en Africa,

Ctzico , Ebora, Enna, Ente

lla , Erbeso, Heracléa en Si

cilia , Leoncio , Menenia,

Mletaponte, Siracusa, y Tín

daris; en las de las familias

Casia, Cestia, Fania, Furia,

Junia , Maria , Memia , y

Musidia; en las de Pirro Rey

de Sicilia ; y en las de Julio

Cesar, y Agripina la menor.

Ceres de medio cuerpo con

espisas en la mano se ve en

las de Elea, y Smirna. Cons

piran á el mismo culto de

Ceres las espigas que se ven

en las medallas siguientes.

Vaso con dos espisas, y

tres botones de adormider

en las de Elea.

Aspid entre espigas , y

ade midera en una esipcia

de Neron.

Vaso con espiga,

midera en las de A

•

3.J. "-

-

y

CJll Cl

Galacía, y Bizancio.

Espiga, adormidera, y bá

culo con serpiente en las de

Nicomedia.

Dos espigas, y adormide

ra en las de Atenas, Cízico,

y Smirna.

Quatro espigas, y ador

midera en las de Eléa.

Dos espigas delante de

Triptolemo en las de Sardis.

Cesta de que sale serpien

te entre espiga, y adormi

dera en las mismas.

Espiga, caducéo, y ador.

midera en las de las fami

lias Neracia, y Norbana; y

en egipcia de Antonino.

Tambien se adviertecoro

nada de espigas la cabeza de

Proserpína en medallas de

Agatocles Tirano de Siracu

sa , de Hieron I, y II Reyes

de Sicilia, y en las de Cízi

co; y la misma entre espiga,

y adormidera en las de Mleo

nia , y Sardis.

Sirven tambien las espi

gas en las medallas para sig

nificar la buena providencia

de granos en el abundante

abasto de esta especie, dada

por los Emperadores, y Ma

gistrados. A este fin se pone

un reocio leno de mieses, ó

espisis en las de Bizancio,

Cesarea en Capadocia, Eléa,

y Pe-icto; en las de la fami

lia Livineya, y en las de

Ves
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Vespasiano, Nerva, Adria

no , y M. Aurelio.

Una muger en pie con es

pigas en la D. y cornucopia

en la S. y tal vez con modio

lleno de mieses al lado, de

notando la : Annona , ó la:

Providencia, en las de Laodi

céa en Siria, Moca, Neá

polis en Samaria, Perinto,

Selga, y Smirna; y en otras

de Oton , Vespasiano, Tra

jano, Adriano, Antonino,

M. Aurelio, Cómodo, Seve

ro, Caracalla, Macrino, Ela

gábalo, Alexandro Severo,

Filipo el padre, Treboniano

Galo, Valeriano, Galieno,

Tácito, y Numeriano, y en

los dos Tétricos con el mote:

vBERTAs. Con el mismo fin

se puso en una de L. Vero á

el Emperador ofreciendo

unas espigas á Roma coro

nado por victoria; y en otra

de la familia Servilia una

nave cargada de espigas; en

otra de la Minucia dos espi

gas, columna con estatua, y

dos figuras; en otra de la Cal

purnia dos togados sentados

entre dos espigas con el mo

te: AD. F.R.v. EMv. &c. En

la Cloulia, y Marcia una vic

toria, y debaxo espigas; en

la Domicia, y Lutacia espi

ga detrás de la cabeza de Ro

ma; y en la Vetia espiga de

trás de una figura en biga.

En la Cecilia , y Licinia es

piga debaxo de silla edilicia,

y en la Valeria espiga detrás

de Marte.

En medallas de Herodes

Agripa Rey de Judéa se ven

tres espigas, en que se sig

nifica la fiesta de las siete se

manas de los Judios, que se

decia : Messis triticeae , ó

á la de los ázimos, en que

segun Flavio Josefo empeza

ban á ofrecerse las primicias

de las mieses.

La concordia se expresa

tambien con dos manos jun

tas teniendo espigas, y tam

bien adormideras, y cadu

céo. Así se ve en medallas

de Vespasiano, Tito, Anto

nino, y M. Aurelio.

A la fortuna, la tranqui

lidad, y la alegría se le po

nen espigas en las manos en

medallas de Hipepa, y Lao

dicéa en Siria ; y en las de

Antonino, Cómodo, y Fi

lipo el padre.

Una espiga entre dos cor

nucopias es signo de la feli

cidad en las de Septimio Se

V62"O.

La fé pública tiene igual

mente espigas en las manos

en las de Plotina , Adriano,

M. Aurelio, y Caracalla.

La figura de la tierra tie

ne espigas, y arado en sus

manos en medalla de Adria

IlO
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no con el epígrafe: TELLvs

STABILe

La felicidad del siglo la

representa una muger en pie

que tiene en la S. cornuco

pia con espiga, y adormide

ra en otra de Severo; y en

otra del mismo con el mote:

sAEcvLo. FRvCIFERo. Está

una figura en pie, que tiene

en la D. espigas, y caducéo.

A el genio, y á el buen

suceso se dibuxa muchas ve

ces en figura juvenil con pa

téra en la D. y espigas en

la S. Así en las de Apaméa

en Frigia, y Heraclea enPon

to, y en las de Galba, Tra

jano, Adriano, Severo, Pes

cenio, Caracalla, y Galieno.

Serapis tiene espigas en la

D. en medallas de Amiso, y

Mileto,

Cibeles las tiene igual

mente en las de Nicéa. Júpi

ter en las de Taso. Palas en

las de Tesalia , y en otra

egipcia de Adriano. Diana

efesia en las de Neápolis en

Siria. Baco en las de Perin

to. Juno en las de Trebonia

no Galo, y Volusiano.

La cabeza de Jano con es

pigas se ve en las de Pom

peyo.

Drusila sentada con espi

gas en la D. se halla en las

de Pérgamo, y Smirna.

En una de Catania se re

gistran dos cabezas de am

bos sexós coronadas de espi

gas.

En otra de Brutio hay una

cabeza de muger coronada

de caña, y espigas, y detrás

otra espiga.

ESTATVA. Era antiguamente

el premio del valor militar,

y de la virtud. Erigiéronse

freqüentemente á los Dioses;

pero despues descendió este

honor á las personas. En es

tas empezó por lo mas alto,

decretándose á los Empera

dores, y Príncipes: despues

á los Generales , y Coman

dantes de Exércitos , subsi

guientemente á los hombres

sabios, eminentes en letras, ó

famosos por alguna qüalidad

recomendable; y últimamen

te hasta los Magistrados, y

personas particulares. Eri

gíanse en Roma solamente

por decreto del Senado, de

quien pasó esta facultadá los

Emperadores, y despues la

tuvieron los Gobernadores

de las provincias, y las Cu

rias,ó Decuriones de los pue

blos. Las estatuas fueron pri

meramente de alguna espe

cie de madera sólida; des

pues de bronce , plomo, y

marmol; y á el fin llegaron

á ser de plata, y de oro. Al

gunas eran triunfales, en que

la persona se expresaba en

SOIIl
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sombra , ó semblante de

triunfador. Otras eqüestres,

en que se ponia la figura á

caballo, y estas eran raras,

ni se concedian, á menos que

interviniese causa muy gra

ve; por lo que dice Veleyo

Patérculo, que en espacio

de trecientos años solamen

te decretó el Senado tres, á

L. Cornelio Sula, Gn. Pom

peyo, y Cayo Cesar. Las

pedestres eran las mas co

munes, y se hicieron tanto

como manifiestan las ins

cripciones que contienen sus

dedicaciones, y son en gran

de número. En orden á las

medallas puede decirse que

casi todas las figuras de los

Dioses, que se ven en ellas,

son estatuas, ó simulacros,

dibuxados á corresponden

cia del título, ó de la alu

sion á alguna determinada,

como las que vemos de Dia

na efesia, Júpiter olímpi

co, Apolo clario, y otros.

Sirven tambien de adorno

en los templos, y así se re

gistran en medallas de Ca

llati, y Filadelfia en Lidia,

y en las de Augusto, Ti

berio, Neron, Vespasiano,

Tito, Trajano , y otros en

gran número. Vémos esta

tuas eqüestres en Augusto,

y en muchos Emperadores,

en las familias Cornelia,

Tom. III.

E

Emilia, y Marcia;y en las de

Adrianópolis , y Odéso. Es

tatuas pedestres sobre co

lumnas, ó cipos: en las de

Trajano, y Antonino sobre

las columnas Trajana, y An

toniana; de Vespasiano, y

Tito sobre columnas ros

tratas; en la familia Minu

cia ; y en las de Alexan

dría Troas, Cartago nova,

Corinto , Nicomedia , y

Patrás. Cesaréa en Capado

cia colocó sobre su monte

Argéo las estatuas de Do

miciano, Vespasiano , An

tonino, Severo, Caracalla, y

Macrino; y tambien es muy

ordinario ver las estatuas de

los Emperadores difuntos en

los rogos de sus consagra

ciones, ó apoteosis. En este

asunto no es posible apu

rarse quanto puede decirse,

porque es casi interminable.

STEVAN (SAN). Rey de

Hungría, hijo, y sucesor

de Geisa. Empezó á reynar

en el año 997, y fue el pri

mero, que abrazó la Reli

gion Christiana en aquellos

paises, su Apostol , y su

exemplo; porque su vida fue

una serie de sabias, y pru

dentes providencias de go

bierno, y exercicio de vir

tudes, que le merecieron la

colocacion entre los Santos.

Su muerte fue en Buda á

M IS
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15 de Agosto de Io38. Otros

ponen el principio de su

Reynado en el año 1ooo,

y en el 1o2o. La imagen de

S. Esteban se ve en meda

lla de Urosio Rey de Ser

via, que publicó Banduri,

en que uno, y otro están te

niendo en medio una cruz

larga.

ESTRELLA. Véase: ASTRo.

E T

ETERNITAS. AVGG. Es la

inscripcion de un reverso de

Treboniano Galo, que pro

duce Banduri; pero siendo

el tipo una muger en pie, en

la D. globo con el ave fe

nix, y que con la S. recoge

el vestido, que se halla en

el mismo Emperador con la

letra : AETRNITAS. AVGG.

se puede recelar que es todo

uno, y que estaba borrada,

ú obscura la: A primera eri

el original del citado Autor,

y no atribuirlo á mala orto

rafia.

ETRVSCILLA ( HERENNIA

cvPREssENIA). Muger del

Emperador Trajano Decio,

madre de Q. Herenio, y

Hostiliano, lo que despues

de otras opiniones está bas

tantemente comprobado por

las medallas, habiéndose

encontrado una griega, en

que por una parte está la

cabeza de Decio, y por la

otra la de Etrucila, lo que

justifica su casamiento; y

otra en que á el reverso de

la cabeza de Decio, están

las de Etrucila, Herenio,

y Hostiliano, lo que com

prueba , que estos fueron

sus hijos. No constan otras

particularidades de esta Au

gusta, que parece sobrevi

vió á su marido. Sus meda

llas son rarísimas en oro, pe

ro comunes en plata, y co

bre, y son estas.

1. HER. ETRvscILLA.AvC. Ca

beza de Etrucila sobre me

dia luna. * ABvNDANTIA.

Avg. Muger en pie, con la

D. pone un velo delante del

rostro, en la S. lanza.

Con el mismo anverso. *

ADvENTvs. AvG. El Empe

rador á caballo con lanza

en la 5.

3. Con el mismo. * AEQvr

TAs. Avg. Muger en pie, en

la D.balanza, en la S. cor.

nucopia.

4. HER E N NIA.. ETRvscrLLA.

Avg. Cabeza de Etrucila,

ut suprd. * conc o R.D I A.

Aves. s. c. Muger sentada,

en la D. patéra, en la S.

cornucopia.

5. Con el mismo anverso. *

FEcvNDITAs. (ó FEcvND.)

AvG; ó AvGG. s. c. Muger

en pie, en la D. patéra, en
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la S. córnucopia , delante

niño desnudo.

6. HER. ETRvscILLA. AvG. Su

cabeza, ut supra. * IvNo;

ó IvNo. REGINA. Muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. lanza, á los pies pavon.

7. HER.; ó HERENNIA.. ETRvs

CILLA. AVG3 ó C. HERENNIA.

ETRvc. Avg. Su cabeza, ut

suprai. * PvDICITIA; ó Pv

DICITIA. AVGVSTA 3 ó AVG.

Muger sentada, con la D.

pone un velo delante del

rostro, en la S. lanza. = En

otra , está en pie con los

mismos atributos.= En otra,

no tiene lanza.

8. HERENNIA. ETRvscILLA.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* P vD 1 cIT I A. AvC;vsTAE.

s. c. Muger sentada, en la

D. cetro, á un lado la salud

con serpiente, á el otro la se

guridad estribando en co

lumna, y en la D. caducéo.

9. Con el mismo anverso. *

sAEcvLvM NovvM. Simula

cro en templo de ocho co

lumnas.

Io. Con el mismo º vBERITAs.

. (ó vERITAs) AvG. Muger

- en pie, en la D. bolsa, en

la S. cornucopia.

II. Con el mismo. * VENERI.

vIcTRIcr. Venus desnuda

descansando en columna, en

la D. manzana, en la S.

palma.

* -- ,

12. Con el mismo. * vEsTA,

Seis mugeres veladas sacri

, ficando en ara delante de un

, templo redondo con quatro

columnas.

13. HER. ETRvscILLA. Avg,

Su cabeza, ut suprd. * vIc

TORIA. AvC 3 ó AvGG. Vic

toria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma.

14. EP. korr. AITPorcKIAAA,

cE (Herennia Cupressenia

Aetruscilla Augusta). Su

cabeza , ut suprd. * L. A

(Anno 1). Figura varonil

con laurea, la D. levantada,

en la S. dos cornucopias,

Tambien hay medallas de

Etrucila entre las de An

tioquía en Caria, y en Siria,

Casas, Celendris, Cesaréa

en Palestina, Colofon, Cor

mana, Efeso, Hipepa, Mag

nesia ad. Sipylum, Meonia,

Nicéa, Nicomedia, Rese

na, Sagalaso, Samos, Tar

so, y Viminacio.

ETRVSCAS (MED ALL As).

Hay algunas antíquisimas

adornadas de letras etrus

cas, sobre cuya inteligen

cia ha trabajado la Acade

mia de Cortona, y muchos

Sabios de Italia. Tales son

las siguientes. r

I. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * Victoria po

niendo laurea en un troféo,

y letras etruscas. -

M 2 Ca
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2. Cabeza bifronte con pileo,

y sin barba, y entre los dos

rostros una cabeza de buey.

* Clava con dos, ó quatro

globos á el lado, y letras.

3. Cabeza de muger con pi

leo. * Cerda con quatro le

chones, y letras.

4. Con el mismo anverso. *

Lechuza, y letras.

5. Cabeza de Sileno anciana,

calva, y con barbas coro

nada de yedra. * Aguila, y

letras.

6. Cabeza de muger con lau

rea, y collar. * Figura con

galea, en la D. lanza, de

lante bucranio.

7. Cabeza bifronte con pileo,

y sin barbas. * Delfin, y

letras.

8. HAT. Cabeza de muger con

pileo en forma de caracol.

* Pegaso, y cinco globos.

9. Rueda. * Ancora, globo,

y letras.

1o. Bucranio, y dos globos.*

Media luna, y letras.

II. Can recostado, media luna,

y letras. * Lira, y letras.

12. HAT. Globo. * Ancora.

13. Mano extendida, y qua

tro globos. * Dos clavas,

quatro globos, y letras.

14. Vaso con asas, y sobre él

globo. * Punta de lanza, glo

bo, y letras.

E V

EVA. Pueblo de la Arcadia,

- -

como dice Estéfano : Eva

Arcadiae cppidum. Puede ser

la que Pomponio Mela lla

ma: Evenos. Polibio pone

el monte Eva á la entrada

de Macedonia, y dice: Duo

colles buic loco imminebant,

quorum alterum Evam inco

... lae vocant, Olympum alte

rum. Via inter bos media

est, quae per ripam profluen

tis fluminis ducit Spartam.

Se tiene por suya esta me

dalla. -

1. BA. Cabeza de muger co

ronada de torres. * ETA

(Eva). Cabeza de Palas con

galea.

EVAGORAS I. Rey de Chi

pre. Dió asilo áConon, ca

pitan Ateniense, ácia el año

4o5 antes de Christo. Se

apoderó de Salamina, y mo

vió la guerra contra Arta

xerxes Rey de Persia; pero

con la pérdida de una ba

talla naval, se vió obliga

do á ceder á los Persas el

Reyno de Chipre, quedán

dose únicamente con Sala

mina. Despues fue asesina

do por Trasideo Eunuco.

Se tiene por suya esta me

dalla. ...

1. Cabeza de Júpiter con dia

dema , y barba. * BAzI

AEQXC ETATOPOT. R.T.IIPIQN

AI (Regis Evagorae Cy

priorum anno 14 ). Aguila

SO
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sobre rayo dentro de coro

I13l.

EVBOEA. Isla del mar Egéo,

larga, pero tan angosta, que

en alguna parte no tiene

mas anchura que dos mi

llas. Está junto á el famoso

Euripo, y tiene ácia el Me

diodia los dos cabos, ó pro

montorios llamados Geres

to, y Cafaréo, y ácia el

Septentrion el Cenéo. Todo

lo dice Plinio en este pasa

ge: Eubaea & ipsa avulsa

Beotiae tam modico , & in

terfluente Euripo, ut ponte

jungatur, d Meridie pro

montoriis duobus , Geraesto

ad Atticam vergente, ad Hel

lespontum Capharaeo insig

mis, d Septentrione Cenaeo:

musquam latitudinem ultra

xL millia passuum extendit,

nusquam ultra duo millia

contrahit, sed in longitudi

nem universa Beotiae ab At

tica Thessaliam usque prae

tenta cL. mill. passuum : cir

cuitu verð trecenta sexagin

ta quinque. Hoy se llama

esta isla: Negroponte, y se

reconocen por sus suyas es

tas medallas.

1. Er. Cabeza de toro con

dos tridentes pendientes de

las astas , delante lira. * Ca

beza de muger con el cabe

un quadrángulo , y en él

cabeza de Euboea heroina.

* Cabeza de toro.

EVCARPE. Ciudad de Frigia,

de que hablan Estrabon, Pli

nio, Ptoleméo, y Estéfano,

el qual añade que el nombre

le provino de la excelencia

de sus viñas, cuyos racimos

eran tan grandes , que el

peso de uno habia quebran

tado un carro. Segun Estra

bon era pueblo mediano.

Son de Eucarpe las meda

llas siguientes.

1. Con cabeza de Julia Dom

na.* ETKAPIIEoN (Eucar

piensium ). Muger con mo

dio en la cabeza, y enfal

dada, la D. sobre la cabe

za de un leon, con la S.

recoge el vestido.

2. Con cabeza de Macrino. *

ETRAPIIEoN. Muger casi

desnuda en pie, la D. ácia

el cerebro, la S. sobre es

tatua puesta sobre tronco.

3. Con cabeza de Maximino.

* ETRAPIIEoN. Muger en pie,

la D. sobre la cabeza , la

S. baxa, á los pies estatua.

4. Con cabeza de Trebonia

no Galo. * ETRAPIIEQN. For

tuna en pie, en la D. ti

mon , en la S. cornuco

pia.= En otra, la misma en

templo de quatro columnas.

EVCLIDES. Natural de Me

gara, famoso Filósofo, dis

M3 tin

llo descompuesto.

2. ETBo. En los extremos de

Tom III.



I82 EV EV

tinto del Matemático. Fue

discípulo de Sócrates, y tan

apasionado suyo , que en

tiempo de guerra entre los

Atenienses, y Megarenses,

estando prohibido á estos

con pena de la vida pasará

Atenas , se disfrazaba en

trage de muger por no per

der las lecciones de su maes

tro. El lo fue despues por

algun tiempo de Platon, y

otros célebres Filósofos. To

da su doctrina se dirigió á

las sutilezas de la Lógica,

y otras bagatelas semejan

tes. Este Filósofo se ve en

medallas de Megara su pa

tria, segun Spanhemio.

EVDOCIA (ELIA). Hija de

Flavio Bauton, Francés no

ble, que fue Consul. Casó

con el Emperador Arcadio

á 27 de Abril del año 395.

Fue muger soberbia, colé

rica, y avara, poco reli

giosa, y dominante sobre

el espíritu de su marido,

con desdoro de este. Des

terró, y depuso de su Silla

Constantinopolitana á San

Juan Chrisóstomo en el año

4o4; pero brevemente ex

perimentó el castigo de es

te atentado , muriendo de

parto á 6 de Octubre del

mismo año. Fue proclama

da Augusta segun algunos á

9 de Enero del año 4oo, y

de su matrimonio tuvo á

Teodosio el joven, y quatro

hijas. Hay de ella estas me

dallas en oro, y plata, y

aun en cobre , pero todas

Ta'aS.

1. AEL. EvDocIA. AvG. Su ca

beza hasta el pecho con to

cado adornado de perlas, y

otros arreos. * voT. xx.

MvLT. xxx. B. Victoria en

pie con cruz grande en la

D. y astro encima, en el

exérgo: conoB.

2. Con el mismo anverso. *

Cruz, y astro dentro de lau

rea, debaxo: conoB. =En

otra, cruz sola en laurea;

en el exérgo: cons, y as

trO.

Estas medallas las aplican

Mezabarba, y Ocon á otra

Eudoxia, muger de Teodo

sio el joven; pero es mas

verisimil lo que en esto

discurre Bandurio; porque

los votos Vicennales de Ar

cadio fueron á 19 de Ene

ro de 4o4, en que empezó

á contar veinte años de Im

perio; y la segunda se com

prueba con la semejanza de

los rostros, y por la orto

grafia del nombre : EvDo

CIA , que en la otra es:

EVDOXIAs

EVDoXIA (ELia). Dicha

antes : Athenais , hija de

Leoncio, ó Heráclito, Filó

SO
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sofo Ateniense. Habiendo

pasado á Constantinopla, fue

admitida en la familia de

la Emperatríz Pulqueria,

quien no tuvo dificultad en

casarla con Teodosio el jo

ven por Junio del año 42 I,

y en el 424 fue declarada

Augusta. Una manzana que

le dió su marido, y que ella

volvió á dar á Paulino, fue

la de la discordia, y que la

obligó á retirarse á Jerusa

len el año 438, de donde

traxo á Constantinopla las

reliquias del Protomartir S.

Esteban ; pero volviendo á

renacer las disensiones en

palacio, se retiró segunda

vez á Jerusalen, donde fa

bricó muchos templos, hi

zo muchas obras de piedad,

y escribió algunos libros;

pues aunque á los princi

pios mostró su condescen

dencia con los Eutiquianos,

despues fue muy segura Ca

tólica. Murió poco despues

que su marido á 2o de Oc

tubre de 46o, ó segun Me

zabarba 458, en edad de 67

años. Sus medallas , segun

lo que diximos en la antece

dente, son estas en oro, pla

ta, y cobre, y siempre raras.

AEL. EvDoxIA. A v G. Su

cabeza hasta el pecho con

adorno de piedras preciosas,

y mano en el ayre con una

- corona. * GLoRIA. ROMA

NORvM. Muger sentada de

frente, en la D. globo con

victoriola, la S. en el pe

cho, en el exérgo: ALE.= En

otra, muger sentada con las

manos en el pecho, en el

ayre mano con laurea, en

la area cruz, á el exergo:

AMA. = En otras : ANTA:

ANTT : ANTA 3 ó coN.

2. Con el mismo anverso sin

mano en el ayre. * IMP.

XXXXII. COS. XVII. PP. Vic

toria sentada, en la D. glo

bo con cruz, en la S. cetro,

debaxo: coNOB. = En otras,

es una figura con galea, y

en la area astro.

3. Con el mismo anverso. *

SALVS. REIPVELICAE. , Vic

toria sentada en despojos

con clipeo en la mano, en

que escribe el monograma

del nombre de Christo, en

el exérgo : coNoB. = En

otras: ANTr: SMRA: sMNA;

ó SMRS.

4. Con el mismo. * Cruz den

tro de laurea, en el exer

go: coB.

5. EVDoxIA. AvG. Su cabeza,

ut suprd. * Cruz en laurea,

debaxo: coNoB. Y astro.

6. AEL. Ev DoXIA P. F. Avg.

Su cabeza , ut suprd. * El

monograma del nombre de

Christo dentro de laurea.

EvDoxIA (LICINIA). Hija del

A

M 4 Em
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Emperador Teodosio el jo

ven, y de Elia Eudoxia. Na

ció en Constantinopla en el

año 422, ó siguiente segun

otros. Casó con Placidio

Valentiniano á 29 de Octu

bre de 437, y po su muer

te en 455, casó segunda vez

con Petronio Máximo Tira

no; pero sabiendo que este

habia sido cómplice en la

muerte de Valentiniano, con

cibió tanto odio contra él,

que llamó á ltalia desde

Africa á Gensérico Rey de

los Vandalos, y á su arribo

puso en fuga á Petronio,

que despues fue muerto por

los suyos. Tomó á Roma, é

hizo trasportar á Africa á

Eudoxia con sus dos hijas;

y no volvió á Constantino

pla hasta el año 462 , de

xando en Africa á su hija

Placidia casada con Huné

rico, hijo de Gensérico. In

currió en la heregía de Eu

tiques, pero se reunió á la

Religion Católica por la per

suasion de Juvenal Patriar

ca de Constantinopla. De sus

medallas hay esta noticia.

I• LICINIA, EVDOXIA. P. F.

Avg. Su cabeza con corona

de puntas, y cruz en medio,

y por uno, y otro lado pen

de un collar de perlas, que

llega hasta el pecho. * sA

Lvs. REIPvBLICAE. Muger

sentada con adorno de per

las en la cabeza, en la D.

globo con cruz, en la S. cruz

larga, á los lados: R-M 3 ó

R-v. En el exérgo: coMoB.

EVFEMIA (ELIA MARcIA

NA). Segun Procopio, era

hija de padres bárbaros, es

clava, y despues muger del

Emperador Justino el ma

yor. Llamábase antes: Lu

picina , pero quando su ma

rido ascendió á el Imperio

dexó este nombre por el

otro. No tuvo sucesion, y

parece que murió antes que

Justino. De sus medallas

solamente se sabe que tiene

las siguientes.

Is DN, AEL• MAR C, EVFE

MIAE. P. F. Avg. Su cabeza

hasta el pecho con adorno

de perlas. * v IcT o R 1 A.

Avgo;G. Victoria en pie, en

la D. cruz larga, con la S.

recoge el vestido, en el cam

po astro, en el exérgo: co

MOB 3 ó coRMOB.

Es opinable si estas meda

llas son de la muger de Jus

tino , ó de otra Eufemia,

muger del Emperador An

temio, é hija de Marciano,

á quien parece correspon

den mejor las circunstan

cias de su nombre.

EVGENIO. Maestro de Retó

rica, Notario, y despues Se

cretario de el Conde Arbo

gas
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gasto, y su Consejero ínti

mo. Fue con él cómplice en

la muerte de Valentiniano

el joven; y á su influxo se

tituló Emperador en el sá

bado de Pentecostés del año

392 de Christo en Viena de

Francia. Aunque se profesa

ba Christiano, por compla

cencia á Arbogasto , hizo

revivir en mucha parte el

culto de los falsos Dioses, y

manifestó su poca religion.

Venció á dos Reyes de Fran

cia, y se apoderó de casi

todo el Imperio de Occi

dente; pero pasando muy

poderoso á Italia, le salió

á el encuentro Teodosio el

grande, y á las orillas del

rio Frio cerca de Ravena,

despues de dos dias de san

grienta batalla, fue derrota

do, y preso , y últimamen

te degollado en los mismos

Reales á 6 deSeptiembre del

año 394. Sus medallas en

oro, plata, y cobre son estas.

DN, EVGENIVS. P. F. AVGe

Su cabeza con diadema de

perlas. * GLORIA. RoMANo

RvM. El Emperador en pie,

en la D. lábaro, debaxo:

MDPSe

IMP. EVGENIVS. P. F. AVGe

Su cabeza, ut suprd. * sA

Lvs. PvBLIcA. Viétoria an

dante, en la D. laurea, con

la S. tiene á un cautivo por

los cabellos, en la area el

monograma del nombre de

Christo. (Es sospechosa ).

3. DN. EVGENIvs. P. F. AvG.

Su cabeza, ut suprd. * sA

Lvs. REIPvBLICAE. Victoria

en pie, en la D. troféo á el

hombro, con la S. tiene á

un cautivo por los cabellos,

en la area el monograma de

Christo.

4. IMP. EVGENIVs. P. F. AvG.

Su cabeza, ut suprd. * sA

PIENTIA. PRINCIPIs. (Me

zabarba , y Ocon la citan

así, sin expresar los signos:

puede ser equivocacion con

otra de Licinio).

5. DN. EVGENIVS. P. F. AvG.

Su cabeza, ut suprd. * vIc

ToRIA. AvGG. Dos Empera

dores sentados de frente te

niendo en medio un globo

con victoriola, á los pies un

laurel, á los lados : L-D ; ó

M-D ; ó T-R ; en el exérgo:

coN; ó ccon.

6. Con el mismo anverso. *

vIcToRIA. AvgvsToRvM (ó

AvGvsToR). TR. coM. Vic

toria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma.

7. Con el mismo. * vIRTvs.

R oM A No Riv M. Muger con

galea sentada , en la D.

globo con victoriola, en la

S. lanza, debaxo: MDPs; ó

TRPs. = En otra, viétoria

andante, en la D. laurea, en

la



I86 EV . EV

la S. palma, debaxo: coN.

8. Con el mismo. * vRBs Ro

MA. Roma con galea senta

da, en la D. globo con vic

toriola, en la S. lanza, en el

exérgo: Lvc. Es 3 ó LvcPs.

EVMENIA. Ciudad de Frigia

á orillas del rio Cludro, y

cerca del Glauco , como

expresa Plinio: Est Eume

nia Cludro flumini apposita,

Glaucus amnis. Le provino

el nombre de su fundador

Eumenes hermano del Rey

Atálo, segun Eutropio: Au

Acilio fuit Romanis in ea pug

na Eumenes, Attali Regis

frater , qui Eumeniam in

Phrygia condidit. De esta

ciudad son las medallas que

se siguen.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea. * ETMENEoN

(Eumeniensium ). Dentro de

laurea.

2. Con cabeza de M. Aurelio.

ErMENEON. AxAIoN (Eume

miensium Achaeorum). Ama

zona á caballo con bipenne

al hombro. = En otra, for

tuna en pie, en la D. ti

mon , en la S. cornucopia.

3. Con cabeza de Filipo el pa

dre.” EII. o A. º IcIRor. AP

XIE, ETMENEQN, A X. A IQ N

(Sub Flavio Phisico Ponti

fice Eumeniensium Acharo

rum ). Fortuna con timon en

la D. en templo de quatro

columnas.

4. Con cabeza de Otacilia. *

EIII. Qo I CIR. OT, APXIETME

NEoN. Ax. Muger con modio

en la cabeza en pie, en la D.

espigas, en la S. cornucopia.

5. Con la misma. * EII. P. or

CIROT. APXI. ETMENE 2N. A Xe

Fortuna en pie, en la D. es

pigas, y adormidera, en la

S. timon , y cornucopia.

Spanhemio cita otras, en

que los de Eumenia se ape

llidan Flavios : ETMENEoN.

qAABIoN; y otra con el epí

grafe: ETMENEoN TAATRoc

(Eumeniensium Glaucus).

EVPHRATES. Rio caudaloso,

que nace en el monte Nifa

tes en Armenia, y es muy

profundo, y rápido, aunque

despues manso, y sereno, co

mo dice Virgilio:

Euphrates ibat jam mollior undis.

Riega la ciudad de Babilonia; por lo que dice Ovidio:

Arsit & Euphrates Babylonius, arsit Orontes.

Estrabon pone su nacimien

to en el monte Abo: Euphra

tes in Septentrionali latere

Tauri scaturiens, ab initio in

Occasum fluit per Armeniam:

dein de ad Austrum se con

vertens Taurum perrumpit. Y

mas expresamente Plinio:

Eu
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Euphrates oriturin Praefebiu

ra Armeniae majoris Carani

tide, ut prodidere ex eis, qui

proximé viderunt, Domitius

Corbulo , in monte Aba, Li

cinius Mucianus sub radici

hus montis , quem Capoten

appellant , suprd Zimaram

XII. M. passuum, initio Pyxu

rates nominatur. Uniéndose

despues con el Tigris desem

bocan en el mar Roxo. Hay

memoria de él en varias me

dallas. Una de Trajano con

el mote: EvPHRATEs, pone

un puente, y debaxo figura

de rio recostado. Otra del

mismo con el epígrafe: AR

MENIA, ET. M ESOPOTAMIAs

: IN POTESTATEM. P. R. R.E-

DAcTAE. propone á el Em

perador en pie, en la D. lan

za, en la S. parazonio, á

los pies figuras de dos rios

recostados , que son el Ti

gris, y el Eufrates, y la fi

gura de provincia con tiara

en la cabeza. Otra de L. Ve

ro con el mote: TR. P. VII.

IMP. IIII. cos. III. pinta á M.

Aurelio, y Vero en pie, y

victoria que los corona, y

cada uno tiene el pie sobre

figura de rio recostado, y son

los mismos Tigris, y Eufra

tes, y en medio un cautivo

ligado. Su nombre se lee

- tambien en medallas de An

E

tioquía ad Eupbratem : A N

TIoxEoN IIPoc EToPATHN. .

VROMO. Ciudad de Caria,

á quien Plinio llama: Euro

me , y de la qual hay tam

bien memoria en Estrabon,

Livio, y Polibio. Le perte

nece una medalla con estos

signos.

I. Con cabeza de Caracalla.*

E

ZETC ETPQMETC ETPQMEQN

(jovis Euromaeus Euromaeo

rum ). Júpiter labradéo con

figura de tronco de cintura

abaxo en templo de quatro

columnas.

VROPA. Hija de AgenorRey

de Fenicia, á quien Júpiter

trasformado en toro robó,

y trasportó á Creta, suceso

fabuloso, que describe así

Ovidio:

Tum Deus d terra ; siccoque d littore sensim

Falsa pedum primis vestigia ponit in undis:

Inde abit ulterius, medisque per aequora ponti

Fert praedam : pavet harc, littusque ablata relibium

Respicit , &º dextra cornu tenet, altera dorso

Imposita est: tremulo sinuanturflamine vestes.

Véese montada en un toro,

y con velo volante sobre la

cabeza en medallas de Anfi

polis, Bizancio, Creta, Cre

tia,
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tia , Flaviópolis, Gortis, Si

don, y Siracusa; y en las de

las familias Valeria, y Vol

teya. La misma con un del

fin debaxo se halla en las de

Amiso, y con dos delfines

en las de Gnoso.

EvRoPA. Una de las quatro par

tes del mundo, la mas corta,

pero la mas poblada, políti

ca, y civilizada. Sus límites

son el mar Océano, el Me

diterraneo, el Egéo, Bósfo

ro , y Ponto, y solamente

confina por tierra con la Chi

na, y Tartaria. Entre va

rias descripciones de ella que

se hallan en los Geógrafos,

insertaremos la de Polibio

en estos términos : Europa

autem ad Septemtrionem ver

sa ab Oriente utrique (Asiae

& Africae) apponitur, exten

diturque ad Occasum. Ejus

praecipua pars Septemtrio

mem speciat intra Tanaim, &º

Narbonem fluvium , qui non

longe distat abora Massi

liae, ac Rhodani ostiis, quae

in Sardoum defluunt mare.

Hanc omnem regionem Galli

babitant d Nurbone usque

ad Pyrenaeum montem , ex

tenditurque d mari nostro ad

Oceanum. Reliquam verð Eu

ropae partem d Pyrenaeo ad

Occasum, hoc est, usque ad

columnas Herculis , ab late

re circuit mare nostrum , ab

altero Oceanus. Ora quae ma

ri nostro abluitur usque ad

columnas Herculis , Hispa

nia vocatur: pars quae Ocea

num speciat, commune qui

dem nomen babet, ut que

recensin cognitionem nostram

venit , sed longe lateque d

Barbaris colitur. En meda

lla de Augusto, que tambien

pertenece á la familia Co

ceya, se ven tres globos , y

en cada uno: EvR. AsI. AFR.

denotando las tres partes del

mundo, que entonces se co

nocian, y tambien la exten

sion del Imperio Romano en

todo el orbe.

EVRYDICEA. Ciudad , que

tomó el nombre de Eurídi

ce muger de Orféo; pero no

sabemos por ahora, qual era

su situacion. No obstante la

hallamos en la medalla si

guiente.

1. Cabeza de muger velada.

* ETPrAIKEo ( Euridicen

sium ). Trípode.

EVRYPILO. Hijo de Hércules,

que reynó en la isla de Coo,

y fue el mas habil Agorero

de todos los Griegos. Hace

de él esta mencion Ovidio:

Eurypilique turhem, quae Coap cornua matres

Gesserunt, tunc cum discederet Herculis agmen.

Ctros
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Otros dicen, que Euripilo

fue un héroe, que defendió

la ciudad de Coo contra

Hércules, y que este le dió

muerte. En medallas de Pér

gamo se ve su cabeza con la

inscripcion : E r PT IIT Ao c.

HPOC,

EVSEBIAS. Voz que no sa

bemos determinar si es nom

bre de algun pueblo, de que

no hallamos noticia, aunque

sí de : Eusebia region cer

cana al monte Tauro, de que

Estrabon nos informa; ó si

es significativa de la piedad,

que tiene en el griego esta

apelacion. Unicamente po

demos decir que la encon

tramos en esta medalla.

1. Cabeza de Minerva con ga

lea. * ErzEBEIAz. Galea, y

tridente.

EVTHYMIO PICTA. Natu

ral de Locros, célebre cer

tante de los juegos Olímpi

cos, de quien dice Plinio,

que siempre salió vencedor,

y sola una vez no consiguió

el premio ; y añade que fue

consagrado en vida por man

dato, é influxo de Júpiter.

Eliano lo celebra tambien

como insigne luchador. Vée

se en un medallon de Neron,

con trage de Atleta en qua

driga de caballos con pal

mas , en la D. laurea, y en

la S. ramo de palma con

la inscripcion: EvTvMivs.

En Trajano se mira del mis

mo modo con sola la dife

rencia, de que en la D. en

lugar de laurea tiene un

azote, ó látigo, y el epí

grafe es: EvTHyMIvs. Otra

del mismo pone un Atleta

en pie, en la D. palma, y

con la S. tiene á un caba

llo por el cabezon , y el

epígrafe dice : ETTIMIvs.

TyRIEI. cAT. Otro medallon

de Honorio lo manifiesta en

quadriga con laurea en la D.

y lanza en la S. y el mote:

EVTYMI. VINCAS 3 ó NIRA •

Pero todos están puestos en

la clase de los: Contorniatos,

ó fabricados en los siglos

posteriores para hacer re

florecer la memoria de per

sonas notables; aunque otros

los tienen por batidos en el

tiempo de dichos Empera

dores.

E X

EXAGIVM SOLIDI. Es un

reverso particular del Em

perador Honorio, cuyo tipo

es una muger en pie, en la

D. balanza, en la S. cornu

copia , como se pinta á la

equidad , la justicia , y la

moneda. Exagium significa

el justo peso. El asunto de

esta medalla (que es rarí

sima) puede deducirse de

una novela de los Empera

do
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dores Teodosio el joven, y

Valentiniano á el título: De

praetio solidi, en que dicen:

De ponderibus quoque, ut

fraus penitus amputetur d

nobis aguntur exagia, quae

sub interminatione superius

comprehensa sine fraude de

beant custodiri.

X CONSENSV. D; ó EX

CONS. D. ó EX CONS.

DEC. Es cláusula particular,

que se nota en las medallas

de Babba, batidas en honor

de Neron, y Galba, equi

valente á las siglas: DD, que

se halla en otras, y aun en

las de la misma ciudad del

tiempo de Claudio.

EXERCITO. Es toda la fuer

za militar de gente armada

para la defensa de los Rey

nos, ó Estados, ó para ofen

sa de los enemigos. Segun

Varron se dixo así: Ab exer

citio, quod exercitando fiat

melior. Toma denominacion

de la provincia, ó territo

MATIcvs: sYRIAcvs., y en

rio á que se destina, ó en

donde campa. En Adriano

se hallarán varios reversos

con las inscripciones: ExER

CITVS BRITANNICVS : CAP

PAIDOCICVS : DACICVS : GER

MANICVS HISPANICVS IV

DAICVS : MAVRETANICVS:

MOESIACVS : NORICVS: PAR

THICVS : RHETICVS : SAR

o 'todos el Emperador á ca

ballo hablando á algunos sol

dados, que tienen signos mi

litares en las manos. Lo

mismo se ve en otro rever

so de Trajano con el mote:

ExERCITVS. PARTH. S. P. Q.

R. OPTIMO. PRINCIPI 3 OtrOS

- de Póstumo con los epígra

fes: ExERCITvs. AVG: EXER

CITvs. ISC 3 ó YSC , y ExER

cITvs. vAc. En Cómodo se

ve á el Emperador con in

signias de Hércules en pie

sobre un tablado, hablando

á las cohortes, con la ins

cripcion : EXERc. HER C.

ROM. PONT. MAX, TR• P. X

IMP. v1. cos. IIII. PP. En

Póstumo está tambien el

Emperador en pie hablando

á los soldados, de los qua

les uno tiene un caballo á

la mano, y la letra : ExER

cITvs. PERs. En Trajano

Deciocon el epígrafe: ExER

CITVS. INLVRICVS. Se vee

á una figura militar en pie

con un signo en las manos.

En Septimio Severo se ha

lla celebrada la fé del exér

cito de la Galia Lugdunen

se, con el mote : FID E I.

ExERcITvs GALL. Lvg. En

Constantino M. Constante,

y Juliano: vIRTvs. ExER

cIT. GALL. En el mismo

Constantino: GLoRIA. ExER

vcITvs GALL. En Decio: GE

NIVSe
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En Juliano Apóstata: vIR

TVS. EXERCITVSe ROMANO

RvM. En Licinio el padre

el mote : ExERc. AvCvsTo

RvM se explica con el Em

perador en pie sacrificando

en trípode, y victoria que

lo corona, y delante dos fi

guras, la una togada, y la

otra militar. Es muy espe

cial otro reverso de Vale

riano el mayor, en que con

la inscripcion: GALLIENvs.

cv M. ExERcITv ( ó ExER.)

svo, se ve un cipo , ó basa

con el epígrafe: IovI. vIc

ToRI, y sobre él estatua de

Júpiter con victoriola en la

D. y lanza en la S. Se en

contrará el mote : coNcoR

DIA EXERcITvs, en Elagá

balo, Alexandro Severo, Va

leriano, Galieno , Claudio

Gótico, Quintilo, Aurelia

no , Floriano , Constantino

el joven, y Arcadio.

CONSE NSV S EXERCITVV.M.,

En Vitelio, y Vespasia

I1Oe

ALL. EXERCITvs. En Có

modo.

CONCORDIA. EXERCITVVM.

En M. Antonio , Vite

lio, Vespasiano, Neron,

Adriano, Antonino , Ma

crino, y Gordiano Pio.

FIDES. EXERCITVS 3 ó EXER

CITI; ó E XER CITV y M. s.

En M. Antonio, Vitelio,

Vespasiano, Domiciano,

Adriano, Antonino, M.

Aurelio, Cómodo, Albi

no, Caracalla, Geta, Ela

gábalo, Alexandro Seve

ro, Gordiano Pio, Fili

po padre, é hijo, Emi

liano, Galieno, Póstumo,

Claudio Gótico, Quintilo,

Aureliano, Carino, Nu

meriano, Constantino M.

y Juliano Apóstata.

GENIO EXERcITvs; ó GE

NIVs. EXERcIT ; ó ExER

cITI. En Claudio Gótico,

Aureliano, y Carino.

GLORIA. E x ER cI Tv s; ó

EXERCITI. En Gordiano

Africano padre, é hijo,

Constancio Cloro, Cons

tantino M. y sus tres hi

jos Constantino, Constan

te, y Constancio, Del

macio, Magnencio, He

lena muger de Juliano, y

Arcadio. -

PAX. EXERC 3 ó EXERCITI.

En Claudio Gótico , y

Caro.

RESTITvToR. ExERCITI. En

Aureliano, y Probo. .

SALVS EXERCITvs 3 ó EXER

cITI. En los dos Póstu

ITOS,

vIcTORIA. ExERcIT. En Va

leriano.

vIRTvs (ó vIRTvT1) ExER

CITVS : EXERCITI : EXER

CIT;
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cIT 3 ó ExERCITvv.M. En

Maximiano, Galerio, Ga

lerio Maxímino , Cons

tancio Cloro, Constanti

no M. Licinio padre, é

hijo, Juliano Apóstata,

Crispo , Constantino el

joven, Constante , Cons

tancio el mozo, Magnen

cio , Decencio , Vetra

nion , Valentiniano, Va

lente, Graciano, Valen

tiniano el joven , Teodo

sio, Arcadio , Honorio,

Teodosio el joven, y Ba

duila.

EXORACVLO APOLLINIS.

Inscripcion de un reverso

de Filipo el padre, única

en sus medallas, en que se

ve el simulacro de Apolo

delante de templo redondo

con quatro columnas, y gra

das, y en lo alto águila; y

esto puede ser prueba con

tra la opinion que tiene por

Christiano á este Empera

dor.

EXPECTATE VENI. Es un

reverso rarísimo en medalla

de plata de Carausio, en que

se dibuxan á el Emperador

con lanza, y á una muger

dándose las manos. Entién

dese, que esta muger repre

senta á la Britania, que ce

lebra, y se complace del arri

bo feliz de Carausio á ella.

No es novedad que las ins

cripciones de las medallas se

conciban en vocativo ha

blando con el mismo Em

perador, pues en Vespasia

no vemos tambien á la Ju

déa con el epígrafe: vicIs

TI.- CAESs

EXPEDITIO. Es en medallas

- la marcha del Emperador

para asuntos bélicos. Esta

funcion se hacia solemne

mente en Roma, con mu

cho concurso, y lucimien

to, saliendo el Emperador

á caballo á el frente de su

exército. Pasaba primera

mente á el Capitolio, y de

allí á el templo de Marte,

en donde movia los dos cli

peos dichos: Ancilia, y de

allí á la puerta de la ciu

dad, los amigos le acompa

ñaban hasta cierta distancia,

en donde le despedian. Las

medallas dan alguna idea

visible de esta funcion. Vée

se en ellas á el Emperador

á caballo con la D. levan

tada , pero sin acompaña

miento, así en las de Adria

no con los epígrafes: Ex

PEDITIO, AVG. P. M. TR. Ps

COS. III 3 ó EXPEDITIO. IV

DAICA. En otras le acom

pañan uno , tres, ó quatro

soldados con signos milita

res, ó sin ellos , unos de

lante, y otros detrás, como

se ve en Trajano, con los

ITO
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motes : ExPEDITIo. Avg:

EXPEDITIO, GER. : EXPEDI

Tro, Avg. PARTH. s. P. Q. R.

oPTIMo. PRINcIPI. Y en M.

Aurelio - con : EXPEDITIO.

Avg. Septimio Severo puso

solos tres signos militares

con la inscripcion: EXPE

DITIO, AVG, EX SCs

EX. S. C. Cláusula, que signi

fica el permiso del Senado

para batir la medalla, en

que se nota, lo mismo que

las que ponen solamente:

s. c. ó Ex. DD. La nota: Ex

sc. se advierte en medallas

de las familias Aelia , Ae

milia , Anicia , Apuleya,

Apronia, Atilia, Autronia,

Caecilia , Caedicia , Cal

purnia, Claudia, Cornelia,

Fabia , Flaminia , Flavia,

Fubria , Furia , Furnia, Ge

lia, Junia, Licinda, Livia,

Lutacia, Mamilia, Manlia,

Marcia, Maria , Mumia,

Munacia , Musidia, Norba

na, Papia, Papiria, Pedia,

Petilia , Plaetoria, Plautia,

Pompeya, Quintia, Rupilia,

Rutilia , Scribonia , Sem

pronia , Sergia , Servilia,

Sextia, Sulpicia, Terencia,

Tom. III.

Valeria, Vilia, y Vinicia.

Tambien se nota en las de

Lépido, Augusto, M. Agri

pa, Claudio, Neron , Ves

pasiano, Tito, y Faustina la

mayor; y en las de Carte

ya , y Toledo.

EXVILES ROMAE. RED.

S. P. Q. R. Dentro de una

corona cívica, es un espe

cial reverso en medalla de

Nerva, que se dice fue ba

tida en gracias de haber res

tituido este Emperador á

tantos Caballeros Romanos,

como habian sido injusta

mente desterrados por la .

crueldad de Domiciano; pe

ro esta medalla casi unifor

memente conocen los eru

ditos que es fingida, y no

del tiempo de Nerva.

EXVPERATOR.; ó EXVPE

RATORI. OM N IV M.

GENTIVM. Es uno de aque

llos reversos pomposos, que

se advierten en medallas de

Constantino el Grande, en

que se ve á este Emperador

sentado sobre un torax, en

la D. globo con victoriola,

en la S. palma, y á los pies

dos cautivos,
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R• Letra del Abecedario la

tino, que falta en el grie

go, pero tiene este la equi

valente: o, ó ph. En algu

nas medallas de la familia

Furia se figura así: P. En

denario de la Aemilia sig

nifica: fides. En medallas

de la decadencia del Impe

rio, y de la cultura, sirve

la: F, por ph; así se leerá

en las de Numeriano: TRIvM

Fvs QvAD; en las de Hono

rio : TRIvMFATOR GENTT.

BARBAR.; y en las de Ele

en medallas, y en piedras.

En las de Colonias, y Mu

nicipios, y en muchas Im

periales, suele expresar la:

F, el adjetivo : felix. En

otras concurrencias tiene

otras significaciones. More

ri dice que la : F, es nota de

las medallas fabricadas en

Angers: opinion que debe

unirse á las extravagantes

del P. Harduino. Tal vez

suele ser en las griegas no

ta de acento, como se ve

en las de Axó en Creta.

F A

na muger de Juliano Após- FA. Es la sola inscripcion que

tata: ISIs. FARIA ; en Cons

tante : O B VICTOR IA M.

TRIvMFALEM; y en Focas:

DN. FocAs. Con mas anti

güedad se lee en Domicia

InO: IOVI. IVVENI. TRIVM

FAToRI. Las notas : F. C.

significan: fieri curavit en

medallas , é inscripciones.

F. P. R. quieren decir: for

tuna populi romani, en las

de la familia Arria. Es par

ticular la geminacion de la:

F, que se encuentra en las

de Filipo en este modo:

IIMM. FFILIPPvs. AvGG, pe

ro es para comprehender en

uno el nombre de los dos Fi

lipos padre, é hijo, de que

vemos muchos exemplares
*: º,

se lee en un reverso par

ticular de Constantino M.

siendo solamente Cesar, pues

el epígrafe de la cabeza es:

FL. VAL; ó CL. CONSTANTI

Nvs. NOB. c.; ó cAEs. En

dicho reverso se registra una

muger sentada en despojos

con un signo militar en la

D. No explican los Auto

res la significacion de di

cha nota , pero puede ser:

fides augusta ; ó coteján

dola con los signos, y con

otras medallas del mismo:

Francia.

FABIA. Familia Patricia Ro

mana de las mas expecta

bles, y célebres. Dícese que

tomó este nombre: d faba

- rú7.
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rum satione. Q. Fabio Vi

bulano fue Constal en los

años 268, y 27 1 de Rom t.

K. Fabio LVibulano lo fue

tambien en los años 269,

272, y 274, y en el 275

fue el primero que tuvo el

título de: Proconsul, aunque

murió con todos los Fabios,

á excepcion de uno, en el

año 276, en cuyo tiempo

sola la familia Fabia habia

mantenido la guerra con los

Veyentes. M. Fabio l/ibu

lano fue tambien Consul en

el año 27o, y en el 273.

Q. Fabio l/ibulano, el úni

co que quedó de esta fa

milia, lo fue tambien en

los años 286, 288, y 294,

y uno de los que compusie

ron el Decemvirato en el

3o3, y siguiente. M. Fa

bio Vibulano fue igualmen

te Consul en el año 31 I , y

Tribuno militar con potes

tad Consular en el 32o. Q.

Fabio Vibulano entró en el

Consulado en el año 33o,

y fue tambien Tribuno Mi

litar en los años 337 , y

339. Numerio Fabio l/i-

bulano fue Consul en el 332,

y Tribuno Militar en los de

338, y 346. Q. Fabio Am

busto Consul en el 341. K.

Fabio Ambusto Tribuno Mi

litar en los 347, 349, 352,

358, y 363. M. Fabio Am

busto lo fue igualmente en

los años 373 , y 383 , y

Consul en los 393, 397, y

399. C. Fabio Ambusto tu

vo el Consulado en el 395,

y M. Fabio Dorso en el 408.

Q. Fabio Máxíno Rulliano

ganó una batalla contra los

Samnites en el año 429, fue

Consul en los 441 , 443,

445, 456, y 453, y Dicta

dor en el 438, en que vol

vió á derrotar á los Samni

tes: en 444 venció á los de

la Umbría: en 44ó acabó

de sujetar á los Samnites,

habiendo antes conquistado

á Nucería. Volvió á ser

Dictador en el año 452;

destrozó nuevamente á los

Samnites en 458, y 461, y

murió siendo tercera vez

Dictador en 466. Q. Fabio

Maximo Gurges , su hijo,

fue Consul en los años 461, .

y 473, en que venció á los

Samntes , Lucanos, y Bru

tios. C. Fabio Pittor exer

ció el Consulado en el año

484, y M. Fabio Pičlor en

el 487 , en que con su cole

ga D. Junio Pera sujetó en

teramente á los Salentinos.,

M. Fabio Buteon fue Con

sul en los años o6, y 5o3,

y M. Fubio Licino en el 5o7,

como Q. Fabio Maxímo

Verrucoso en los años 52o,

y 525, Sufecto en el 538,

N2 Or
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Ordinario en el 539, y 544,

y Dictador en el 536, y este

fue aquel grande hombre,

que supo con su espera, y

lentitud quebrantar el fuego

de Annibal. Q. Fabio Má

acímo, su hijo, exerció el

Consulado en el año 54o.

Q. Fabio Labeon en el 57o.

Q. Fabio Máxímo Emilio

- en el 6o8, en que pasando

á la guerra de España, con

siguió muy pocos efectos.

Q. Fabio Máxímo Consul en

632, que en el siguiente

derrotó á los Alobroges, por

lo que despues fue denomi

nado Alobrógico. Q. Fabio

Maxímo Eburno Consul en

637, y otro Q. Fabio Má

acímo en 7o8, que murió en

el último dia de su Consu

lado. N. Fabio Pictor fue

Flamen Quirinal en el año

564, y murió en el 587.

De esta familia hay las si

guientes medallas.

1. s. c. Cabeza de Júpiter con

laurea, y en la area: A. º

Q. FAB1. Júpiter en quadri

-ga con rayo, y cetro, y á

los pies proa.

2. Cabeza de Júpiter con lau

rea. * Q. FAB. Figura mili

tar en pie, en la D. patéra,

en la S. lanza , detrás chi

péo , delante monograma,

que segun algunos contiene

el nombre de Panormo.

- º
-

3. AIMILIANI. F. PRocos. Ca

beza juvenil de Júpiter Axñr

con laurea. * Q. MAXIMvs.

RoM A. Victoria en biga.

(De Goltzio).

4. Cabezas de Júpiter, y de

Pluton á un lado. * Q. FABI.

MAx. sERvILIAN vs. sc. Glo

bo, caducéo , y ramo de

palma. (Del mismo).

5. C. ANNIvs. T. F. T. N. PRO

cos. Ex sc. Cabeza de Ju

no Moneta. * L. FABI. L. F.

HISP. Victoria en quadriga,

en la area: Q.

6. P. vATIN. P. F. cos. Cabe

za de Venus. * Q. MAX. Q. F.

sc. Silla edilicia con laurea

entre caducéo, y ramo de

laurel. ( De Goltzio ).

7. Cabeza de Apolo con ra

yos. * PAvLLvs. FAB. MA

XIM. Ex sc. Media luna en

tre cinco estrellas. ( Del

mismo).

8. Q. MAx. RoMA. X. Cabeza

de Apolo con laurea, delan

te lira. * Cornucopia , y

rayo dentro de corona de

flores, y espigas.

9. X. ROMA. Cabeza de Diana

con media luna en la fren

te, detrás arco, y aljaba. *

N. FABI. c. F. PICToR. Vic

toria en quadriga. (De Golt

zio).

Io. Cabeza de Mercurio con

petazo. * MA. RoMA. Proa,

y tres globos.

Ca
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11. Cabeza de Jano bifronte.

* Q. MA. RoMA. Tres proas

entre dos pileos con as

TOS,

12. Cabeza de Jano. * Q. MAx.

RoMA. Nave, y sobre ella

victoria en pie con laurea,

y palma. ( De Goltzio).

13. Cabeza de Jano. * c. FABr.

c. F. RoMA. Proa.

14. Cabeza de Hércules cu

bierta con piel de leon. *

Q. MAx. RoMA. Nave.

15. Q. FABIvs. MAx. Cabeza

de Hércules con diadema, y

á el hombro piel, y clava.

* B. L. Q. D. s. s. Hombre

á caballo llevando otro á la

mano. (De Goltzio).

16. P. cLAVD. PvLcHER. Ca

beza del Dios Triunfo con

el cabello á trenzas, y con

diadema , detrás: T entre

dos puntos.* M. FABI. c. F.

LrcINvs. Galera con remos.

(Del mismo).

17. Ex. A. Pv. Cabeza velada,

y coronada de torres. * c.

FABI. C. F. N. Viétoria en

biga, debaxo Ibis.

18. Q. MAx. RoMA. x. Cabeza

de Roma con galea. * Cor

nucopia, y rayo en corona

de flores, y espigas.

19. X. Cabeza de Roma, ut

suprd. * c. F. L. R. Q. M.

RoMA. Victoria en quadri

ga.

2o. GvRGEs. Cabeza de Roma.

ZTom. III.

* Q. MAx. Q. F. Ex. sc. RoMA,

Galera pretoria. ( De Golt

zio).

2 I. RoMA. vERRvcos. Cabe

za de Roma. * Q. FABI.

MAX. IM. Figura togada con

cetro en quadriga triunfal,

y victoria volante, que le

corona (Del mismo).

22. RoMA. BvTeo. Cabeza de

Roma, y detrás pileo. * N.

FAB1. N. F. RoMA. Castor,

y Polux corriendo á caballo.

(Idem ).

23. RoMA. Cabeza de Roma.

* N. FABI. BvTEo. Hombre

con galea corriendo á caba

llo, en la D. laurea. (Idem).

24. RoMA. Cabeza de Roma,

dentro de laurea. * Q. MAx.

vERRvc. Neptuno con tri

dente en quadriga de caba

llos, debaxo proa. ( Idem ).

25. Ex. sc. Cabeza de Roma

cubierta con piel de cabra.

* Q. FAB. Q. F. MAX. AEMI

LIAN. Serpiente sobre ara.

(Idem).

26. RoMA. Cabeza de Roma

con galea. * Q. MAX. Q. F.

Q. N. Togado con cetro con

sular en quadriga triunfal.

(Idem).

27. Cabeza de Roma. * N.

FAB1. PICTOR. RoMA. Figu

ra varonil con galea senta

da en un clipeo, y en él:

QvIRIN. En la D, globo, en

la S. lanza.

N3 LAº
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28. LABEo. RoMA. Cabeza de

Roma. * Q. FABI. Júpiter, en

la D. rayo, en la S. cetro,

corriendo en quadriga, á los

pies proa.

En medallas de Abido se

lee el nombre de : Fabio

Apro; en las de Apolonia en

Jonia el de : Fabio Praetor;

en las de Calagurris el de: L.

Fabio ; en las de Cesarau

gusta el de: M. Fabio IIvir;

en las de Hierápolis en Fri

gia el de: Fabio Maxímo; en

las de Perinto el de : Fabio

Agrippino; y en las de Tia

tira el de: Fabio Apollinario;

en otras inciertas de Augus

to los de : Fabio Germano,

M. Fabio, y Cn. Fabio.

FABRICIA. Familia Romana

plebeya, pero bien autori

zada. Fue de ella: C. Fabri

cio Luscino , Consul en el

año 471 de Roma, en que

venció á los Samnites , Bru

tios, y Lucanos, y socorrió

á Turia, y en el año 475, en

que con su colega Q. Emi

lio Papo disipó el exército

de los Tarentinos, y sus alia

dos, y lo volvió á ser terce

ra vez en el 48o. L. Fabri

cio hizo en Roma el puente

que por él se llamó : Fabri

cio. A esta familia pertenece

la medalla siguiente.

1. P. ATE. Serpiente. * L. FA

BRIc. PR. Dos quadrilongos

*

puestos en cruz.

En medalla de Cesarau

gusta se lee el nombre de:

M. Fabricio, II vir; y en otra

incierta de Augusto el de:

M. Fabricio Ortato.

FABRINIA. Familia Romana

plebeya de poco nombre, y

de la qual producen los Anti

quarios las medallas que se

siguen.

I. Cabeza de Mercurio con

petazo, detrás caducéo, y

tres globos. * M. FABRINI.

RoMA. Proa, y tres globos.

2. Cabeza de Hércules cu

bierta con piel de leon, de

trás tres globos.* M. FABRI

Nr. RoMA. Proa , y delante

tres globos.

3. Cabeza de Roma con ga

lea , y detrás quatro globos.

* M. FABRINI. RoMA. Proa,

y quatro globos.

FADIA. Familia Romana del

orden plebeyo, oriunda de

Arpino. T. Fadio fue el que

siendo Tribuno de la plebe

hizo revocar el destierro de

Ciceron. De esta familia es

la medalla siguiente.

1. P. AE. Cabeza de Roma con

galea. * L. FAD. L. SAT; ó SA.

Dos manos juntas.

En medallas de Cesarau

gusta baxo Augusto se lee el

nombre de: Cn. Fadio II vir.

FALISCA. O FALERIA. Ciu

de la Grecia Magna en Ita

- lia,
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:

-lia, dicha antes : }unonia,

segun Frontino: Colonia 5u

monia quae appellatur Falis

cos. Estaba situada á orillas

del Tibre, y bien murada, y

fortificada, como escribe Zo

naras: Obsidentes urbem eo

rum per munitam Falerios

nomine. Plinio expresa que

era oriunda de Argos: Intias

Coloniae, Falisca Argis orta

(ut author est Cato) quae

cognominatur Hetruscorum,

ALucus Feroniae. Es muy cé

lebre en la Historia Romana

por la resistencia que hizo á

el establecimiento del poder

de la que fue despues capi

tal del orbe. M. Antonio el

Triumvir la deduxo Colo

nia, y de ella hay estas me

dallas.

1. E ILEAIA (Havercamp lee

Faleria ). Cabeza de muger

con laurea. * Muger con ga

lea, y lanza, y el pie sobre

un buey rendido.

2. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea. * F A A E I o N

(Faliscorum ). En corona

graminea.

3. Con el mismo anverso. *

FA. Rayo dentro de corona.

4. Con el mismo. * FAAEIoN.

Aguila sobre basa.

5. Cabeza de Apolo con lau

rea. * FA. HP. Júpiter desnu

do en pie, en la D. rayo vi

brado, la S. extendida, de

lante laurea.

6. FAAEIoN. En la faxa de la

cabeza de una muger.*Agui

la dentro de laurea.

7. FA. Cabeza de muger sin

adorno. * Aguila en laurea.

8. Aguila con una liebre en

las garras. * FA. Rayo ala

do.

FALSAS MEDALLAS. Véa

S62 - MEIDALLASe

FAMILIAS ROMANAS. Ha

cen una buena parte de la

coleccion , y ciencia de las

medallas. Llamamos:fami

lia, atemperándonos al uso

corriente, á lo que en reali

dad debe decirse : gente, voz

que comprehende á muchas

familias, como la gente Cor

nelia, que abraza las fami

lias de los Maluginenses, Sci

piones, Léntulos, Dolabe

las , Rufinos, despues Sulas,

Scapulas, Cinas, y Merulas;

en substancia se dice: gen

te, la coleccion de todas las

personas, que descendian de

uno, como los Junios de Ju

-nio, los Julios de Julio, los

Cornelios de Coso , y así

otros muchos. Las estirpes, ó

ramas de una familia, como

ahora aceptamos esta voz, se

distinguian por los cognom

bres, como los Cornelios en

los que hemos notado , los

Claudios en Marcelos , y

Censorinos; los Valerios en

N 4 Má
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Máximos, Mesalas, Publíco

las, y Corvinos, y así de

los demás. Las familias Ro

manas se dividieron entre

patricias, y plebeyas, sien

do las primeras las que ser

vian privativamente el Con

sulado, y otros Magistrados

desde el origen de la ciudad;

pero despues de varias disen

siones obtuvo la plebe la en

trada en los mas altos ofi

cios, casi sin reservar algu

no, distintivo para los Patri

cios. Una familia patricia

solía hacerse plebeya para

obtener el cargo de Tribuno

de la plebe, para acusar, y

perseguir á sus enemigos,

como lo hizo P. Clodio, y

lo mismo sucedia por otras

varias causas. En una fami

lia solía suceder, que unas

ramas eran patricias, y otras

plebeyas, así en la Corne

lia eran plebeyos los Cinas,

Merulas, y Dolabelas, y los

demas patricios: en la Tu

lia los Longos eran patri

cios, y los Cicerones plebe

yos, en la Claudia los Mar

celos plebeyos, y los otros

patricios.

Cada persona solía tener

nombre, pronombre, cog

nombre, y agnombre. AsíPu

blio Cornelio Scipion Afri

cano , tenia el : Publio por

nombre personal; el : Cor

nelio por pronombre de fa

milia; el : Scipion por cog

nombre de su estirpe; y el

agnombre de: Africano que

era anexo á la persona. Otros

llaman pronombre á el: Pu

blio, y nombre á el: Cornelio.

Los cognombres se impu

sieron por varias causas.

Unos: ab animo , como: Ca

ton por la sabiduría; otros

por la virtud , y las buenas,

ó malas costumbres, como:

Frugi, Gurges, Pius; otros

por el arte, como: Pičior;

otros por acasos, como: Pre

textatus , Scrofa ; otros por

propiedades corporales, co

mo: Calvus, Crassus, Ma

cer ; otros por los Sacerdo

cios que obtuvieron , como:

Augurinus , Camillus , Sa

cerdos ; otros por los peces,

como : Muraena ; otros por

los frutos, y cultivo de los

campos , como : Lentulus,

Piso, Cicero; y así de otros

muchos.

Las medallas de familias

Romanas, que tambien se

llaman Consulares, compo

nen una serie dilatada , y de

ellas han tratado particular

mente Fulvio Ursino, Sebas

tian Erizo , Huberto Golt

zio, Abraham Gorleo, Pedro

Seguin, Carlos Patino, Juan

Foy Vaillant, Andres Mo

rell, y su expositor Sigeber

O
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to Havercamp , cuya obra

es capital en esta linea.

Para el conocimiento de

la familia, á que pertenece

cada medalla es convenien

te, que el aficionado esté

impuesto en los cognombres

de que usaba cada una, para

que viéndolo en la medalla,

conozca por él solo la fa

milia á que debe aplicarla,

uniendo otras observaciones,

porque á veces ocurren cog

nombres comunes á varias

familias. A este fin podrá

conducir mucho la tabla si

guiente de cognombres con

la nota de las familias que

los usaron , y de los agnom

bres, y adoptivos:

AcH A1cvs. En la familia

Mumia.

AcIDINvs. En la Manlia.

AcIscvLvs. En la Valeria.

ARMILIANvs. En la Cornelia.

AFRICANvs. En la misma.

A G R IP PA. En la Luria, y

Vipsania.

AHALA. En la Servilia.

AHENoBARBvs. En la Do

micia.

AIsERNIN vs. En la Claudia.

ALBINvs En la Junia , y

Postumia.

AMBvsTvs. En la Fabia.

AN TIATIcvs. En la Menia.

AsIAGENEs. En la Cornelia.

ASINA. En la misma.

ASPER. En la Trebonia.

AsPRENAs. En la Nonia.

ATRATINvs. En la Sempro

nia.

ATTIcvs. En la Manlia.

AvGvRINvs. En la Minucia.

BALA. En la Aelia.

BALBvs. En la Acilia, Atia,

Antonia , Cornelia, Ne

via , y Toria.

BALEARIcvs. En la Cecilia.

BARBATvs. En la Antonia

BARBvLA. En la Aemilia.

BAssvs. En la Betiliena, y

Ventidia.

BESTIA. En la Calpurnia.

BIBvLvs. En la misma.

BLAEsvs. En la Sempronia.

BLANDvs. En la Rubelia.

BLAso. En la Cornelia, y

Helvia.

BRoccHvs. En la Furia.

BRvTvs. En la Junia.

BvcA. En la Aemilia.

BvLBvs. En la Atilia.

BvRsIo. En la Julia.

BvTEo. En la Fabia.

cAEPIo. En la Servilia.

cAEsAR. En la Julia.

cAEsoNIvs. En la Calpurnia.

cALATINvs. En la Atilia.

CALDvs. En la Celia.

cALENvs. En la Fufia.

CALLAIcvs. En la Junia.

CALvINvs. En la Domicia, y

Sextia.

cALvvs. En la Cecilia , y

Cornelia.

cAMILLvs. En la Furia.

cAPELLA. En la Nevia.

CA
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cAPITo. En la Ateya, Fon

teya, Maria, y Opia.

cAPIToLINvs. En la Petilia.

cARBo. En la Papiria.

cAPRARIvs. En la Cecilia.

cARINAs. En la Albia.

cAscA. En la Servilia.

cATo. En la Porcia.

cATvLvs. En la Lutacia, y

- Valeria.

cATvs. En la Aelia.

cAvDINvs. En la Cornelia.

cELER. En la Cecilia, y Ca

sia.

cENTHo. En la Claudia.

cELsvs. En la Papia.

cENsoRINvs. En la Marcia.

cENTvMALvs. En la Fulvia.

CERco. En la Lutacia.

cESTIANvs. En la Pletoria.

cETHEGvs. En la Cornelia.

crcERo. En la Tulia.

cILo. En la Flaminia.

cINA. En la Cornelia.

cLAssIcvs. En la Lolia.

cLAvDIANvs. En la Livia.

cLoDIANvs. En la Cornelia.

cocLEs. En la Horacia.

coRDvs. En la Mucia.

coRNvTvs. En la Cecilia.

coRvINvs. En la Valeria.

cosTA. En la Pedania.

coTTA. En la Aurelia.

cRASSIPEs. En la Furia.

CRAssvs. En la Cecilia, Ca

nidia, Claudia, y Licinia.

CRETIcvs. En la Cecilia.

CRISPINvs. En la Quintia.

cvLEo. En la Terencia.

cvRIo. En la Scribonia.

DEcvLA. En la Tulia.

DELMATIcvs. En la Cecilia.

DoLABELLA. En la Cornelia.

DossENvs. En la Rubria.

DRvsvs. En la Claudia , y

Livia.

EBvRNvs. En la Fabia.

FABATvs. En la Rocia.

FALTo. En la Valeria.

FIGvLvs. En la Marcia.

FIMBRIA. En la Flavia.

FLAcvs. En la Fulvia, Nor

bana, Pomponia, y Va

leria.

FLAMININvs. En la Quintia.

FLoRvs. En la Aquilia.

FRvgI. En la Calpurnia.

GALBA. En la Sulpicia.

GALLvs. En la Asinia, Ani

cia, Caninia, y Sulpicia.

GEMINvs. En la Aburia , y

Servilia.

GETA. En la Hosidia, y Li

cinia.

GLABRIo. En la Acilia.

GLycIA. En la Claudia.

HABITvs. En la Vibia.

HEMIcvcLvs. En la Flavia.

- HIsPALvs. En la Cornelia.

HISPANIENSIs. En la Flavia.

HYPsAEvs. En la Plaucia.

IsAvRIcvs. En la Servilia.

IvDEx. En la Vetia.

IvNIANvs. En la Licinia.

LABEo. En la Fabia.

LABIENvs. En la Atia.

LA ECA. En la Porcia.

LAENAs. En la Popilia.

LAE
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LAEvINvs. En la Valeria.

LAMIA. En la Aelia.

LARIscoLvs. En la Acoleya.

LENTvLvs. En la Cornelia.

LEPIDvs. En la Aemilia.

LI Bo. En la Julia, Livia,

Marcia, y Scribonia.

LIcINvs. En la Fabia, y Por

cia.

LIMITANvs. En la Mamilia.

LIVIANvs. En la Aemilia, y

Terencia.

LoNGINvs. En la Casia.

LoNGvs. En la Manlia, Mu

sidia, y Sempronia.

LvcvLLvs. En la Licinia, y

Terencia.

LvPERcvs. En la Galia.

LvPvs. En la Rutilia.

Lvscvs. En la Anicia.

MAcEDoNIcvs. En la Ceci

lia.

MAcER. En la Licinia, y Se

pulia.

MA G N vs. En la Cornelia,

Pompeya, y Postumia.

MALLEOLvs. En la Poblicia.

MALvC INENsIs. En la Cor

nelia.

MAMILIANvs. En la Livia.

MANCINvs. En la Hostilia.

MARcELLvs. En la Claudia.

MARIDIANvs. En la Cosutia.

MATH o. En la Papiria, y

Pomponia.

M A x 1 Mvs. En la Carvilia,

Egnacia, Fabia, Manlia,

Sulpicia, y Valeria.

MEGELLvs. En la Postumia.

MERvLA. En la Cornelia.

MESSALA. En la Valeria.

METELLvs. En la Cecilia.

MoLo. En la Pomponia.

MvCIANvs. En la Licinia.

MvRcvs. En la Stacia.

MvRENA. En la Licinia, y
Terencia.

MvTILvs. En la Papia.

NASICA. En la Cornelia. .

NAso. En la Axia.

NATTA. En la Pinaria.

NERo. En la Claudia.

NERVA. En la Coceya, y Li

CIIl 13 ,

NERvLINvs. En la Suilia.

NIGER. En la Cecilia, y Va

leria.

NOBILIOR. En la Fulvia.

NONIANvs. En la Considia.

NVMIDIcvs. En la Cecilia.

oREsTEs. En la Aufidia, y

Aurelia.

oTHo. En la Salvia.

PAETINvs. En la Fulvia.

PAETvs. En la Aelia, Anto

nia, Considia , y Fulvia.

PALICANvs. En la Lolia.

PANSA. En la Vibia.

PAPPvs. En la Aemilia.

PATERcvLvs. En la Sulpicia.

PATERNvs. En.la Fabricia,

PAvLvLvs. En la Postumia.

PAvLLvs. En la Aemilia.

PERA. En la Junia.

PEREGRINvs. En la Arria.

PHILIPPvs. En la Marcia.

PHILo. En la Veturia.

PHILvs. En la Furia.

PIC
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PrcToR. En la Fabia.

PIETAs. En la Antonia.

PIso. En la Calpurnia.

PITIo. En la Sempronia.

PIvs. En la Cecilia, y Pom

peya.

PLANTIANvs. En la Letoria,

PLANcvs. En la Munacia, y

Plautia.

PoLLIo. En la Asinia , y

Bebia.

PoTITvs. En la Valeria.

PRIscvs. En la Musidia.

PvLcHER. En la Claudia.

PvLEx. En la Servilia.

PvBLIcolA. En la Gelia.

PvRPvREo. En la Furia.

QvINcTILIANvs. En la No

nia.

QvIRINvs. En la Sulpicia.

REBILvs. En la Cominia.

REGILLvs. En la Aemilia.

REGINvs. En la Antistia.

REGvLvs. En la Atilia , y

Livineya.

RESTIo. En la Antia.

Rocvs. En la Crepereya.

RVFvs. En la Aurelia, Cor

dia , Egnacia , Lucilia,

Mecinia, Minacia , Plau

tia, Pompeya, Pomponia,

Salvia , .Sulpicia, Taria,

Ticia, Valgia, y Varia.

RvLLvs. En la Servilia.

RvsTIcvs. En la Aufidia.

RvTILvs. En la Verginia.

sABINvs. En la Calvisia, Mi

nacia, Popea , y Titu

ria.

sABvLA En la Cosutía.

sAcERDos. En la Licinia.

sAEv INvs. En la Flavia.

sALINATOR. En la Livia.

sAPIENs. En la Lelia.

sAsERNA. En la Hostilia.

sATvRNINvs. En la Sentia,

Valgia, y Volusia.

scARPvs. En la Pinaria

scAvRvs. En la Aemilia, y

Aurelia.

scAEvoLA. En la Mucia.

scIPro. En la Cornelia.

secvNDvs. En la Arria.

sE1ANvs. En la Aelia.

seRANvs. En la Atilia.

sERAPro. En la Cornelia.

sERRATvs. En la Manlia.

sERvILIANvs. En la Fabia.

sILANvs. En la Cecilia, y

Junia.

sILIANvs. En la Licinia.

sILvANvs. En la Plautia.

sILvs. En la Sergia.

sIsENNA. En la Cornelia.

soPHvs. En la Sempronia.

sPINTHER. En la Cornelia.

sPy RINvs. En la Petilia.

sToLo. En la Licinia.

sTRABo. En la Pompeya, y

Volteya.

svFFENAs. En la Nonia.

svLPIcIANvs. En la Quin

tia.

svLLA. En la Cornelia.

svRA. En la misma.

svRDINvs. En la Nevia.

TAMPILvs. En la Bebia.

TAPPvLvs. En la Vilia.

TAV”-
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TAvRvs. En la Statilia.

THERMvs. En la Minucia.

ToRQvATvs. En la Manlia.

TRIGEMINvs. En la Curia

cia.

TRIo. En la Lucrecia.

TRoGvs. En la Manlia.

TvBERo. En la Aelia.

TvDITANvs. En la Sempro

nia.

TvLLvs. En la Mecilia, y

Volcacia.

Tv RDvs. En la Papiria.

TvRPILLIANvs. En la Pe

tronia.

TvRRINvs. En la Mamilia.

vAALA. En la Numonia.

VALERIANvs. En la Quin

tia.

vARRo. En la Terencia, y

Vitelia.

vARvs. En la Licinia, Quin

tilia, y Vibia.

vATIA. En la Servilia.

vERRvcosvs. En la Fabia.

vEsPILLo. En la Lucrecia.

vETvs. En la Antistia.

vITvLvs. En la Voconia.

vvLso. En la Manlia.

FANESTRE(MvNIcIPIo). Se

conjetura por algunos que

estuvo en España en la pun

ta de San Sebastian de Ca

diz, y que tuvo los apelli

dos de Elio, y Comodiano.

A este le aplican unas me

dallas de Macrino, y de Fi

lipo el padre, en cuyos re

versos leyeron : AEL. Mv

NICI. COMM. y MvN. FANE,

AEL. con los signos de proa

de nave, y cornucopia; pe

ro esta es una grande inad

vertencia, en que incurrió

Mezabarba, y toda la eru

dicion de Spanhemio. Ni

en España se conoce Muni

cipio de este nombre, ni

sus medallas pasan del tiem

po de Calígula. Las que se

citan tienen mal entendida

la inscripcion , y son de

Coellu, Municipio en Afri

ca, y allí se verán como son

en sí legítimamente. Véase:

COELLV,

FANNIA. Familia Romana

plebeya, pero Consular, pues

de ella procedió: C. Fannio

Strabon, Consul en el año

592 de Roma, y otro del

mismo nombre en el 63 r.

C. Fannio siguió á Pompe

yo en Asia en el año 7o4.

L. Fannio Strabon fue Le

gado de Luculo, segun ex

presa Dion. Tuvo esta fa

milia varios Oradores, His

toriadores, y Poetas; y de

ella procedieron las leyes

Fannias: de Sumptibus, y la

de Rethoribus , & Philoso

phis. Son suyas las siguien

tes medallas.

1. AED. PL. Cabeza de muger

coronada de espigas. * M.

FAN. L. cRITo. Dos figuras

sentadas, á los lados: P, y A,

de
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delante espiga.

2. x. Cabeza de Roma con

galea. * M. FAN. c. F. Victo

ria en quadriga. En alguna

á el anverso: ROMA.

FANO. Ciudad de ltalia á la

costa del mar Adriático en

tre Pesaro , y Sinigaglia.

Fue Colonia Romana , co

mo dice Plinio : Coloniae...

Fanum Fortunae Pisaurum

cum amne. Pomponio Mela

la llama: Funestris Colonia,

y tiene memoria en Julio

Cesar , Estrabon, y Tácito.

Spanhemio cita medalla con

el epígrafe : coLoNIA. Iv

LIA. FAN EsTRs, pero no he

mos alcanzado noticia mas

individual.

FARSVLElA. Familia Roma

na plebeya, y de poco nom

bre, y que se presume pasó

á Roma desde la Colonia

Sutrina, que era su origen,

como se deduce de una ins

cripcion antigua. No obs

tante, pertenece á nuestro

Diccionario por la medalla

siguiente.

1. MENsoR. s. c. Cabeza de

Juno Moneta; en algunas

detrás: LXXIII. * L. FAR.sv

LEI. x L v I . ( En otras:

LXXVI : XC: CIV : C IX: CX:

cxI 3 ó c XIX ) Roma con

galea en biga con lanza en

la S. extiende la D. á figu

ra togada para que suba, de

baxo escorpion.

FATIS. VICTRICIBVS. Es

epígrafe de dos medallas

muy singulares de oro de

Diocleciano, y Maximiano

Hercúleo, que la primera

estaba en el Gabinete de los

Duques de Florencia , y la

otra en el Real de París.

En ellas se ven las tres par

cas en pie con teas , y enla

zadas por los brazos. So

bre el motivo de estas meda

llas se discurre variamente.

Spanhemio piensa que alu

de á los triunfos de Diocle

ciano, que fueron infaustos.

Otros, quizás con mas acier

to, lo atribuyen á haber

Diocleciano edificado en Ro

ma el templo de las tres

parcas , que estaba en el fo

ro cerca del templo de Jano.

FAVNOS. Dioses silvestres de

los campos, y de los mon

tes, á quienes pintan con

cuernos, y pies cabríos, co

mo á los sátiros, que eran

compañeros de Baco. Cice

ron les llama : Paniscos, y

otros duendes, ó : noófium

ludibria. Algunos los hacen

descendientes de Fauno Rey

de los Aborigines, hijo de

Pico. Parece que fueron in

ventores de la fistula , por

lo que dice Virgilio:

Ferte simul Faunique pedem , Dryades que puellae.

Otros
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Otros hablan de Fauno en

singular, Dios de la agri

cultura, padre de Estercu

lio, que fue el inventor de la

estercoracion de los cam

pos. Los Romanos creye

ron, que en la batalla, que

tuvieron con los Etruscos

en el año 245, se oyó su

voz, que los alentó, y les

dió la victoria. En meda

llas de Apaméa en Siria

se ve un Fauno baylando,

y tocando tibias, ó flau

tas pastoriles. Otro se mira

á el lado de Baco en meda

lla de Perperene. En otra

de la familia Junia está la

cabeza de Fauno con orejas

grandes, y debaxo fistula.

FAVSTA (FLAvIA MAXIMA).

Hija de Maximiano Hercú

leo, y de Eutropia. Casó

con Constantino M. en el

año 3o7 de Christo, y hubo

de él á Constantino, Cons

tancio, Constante, Constan

tina, y Helena. Sus costum

bres tienen la aprobacion

de Juliano Apóstata , que

las celebra, y sin duda fue

en ella una accion heróica

negar á su mismo padre la

entrada furtiva que preten

dia á el retrete de Constan

tino. Todo lo obscureció

con su desordenada pasion

por Crispo su hijastro, que

resistiéndose constante á sus

I

2.

insinuaciones amorosas, pro

duxo en ella tan rabiosoodio,

que lo acusó ante Constan

tino como solicitador de su

tálamo; y moviendo la in

dignacion del padre, sin re

flexion mandó, é hizo dar

muerte á Crispo; pero ave

riguada despues su inocen

cia, hizo morir á Fausta aho

gada en el baño en el año

326 de Christo. Algunos

atribuyen su delacion con

tra Crispo, no á la pasion

desordenada por este, sino

á el deseo de que impera

sen sus hijos. Sus medallas

en oro, plata, y cobre son

eStaS.

FLAVIA. MAXIMA., FAVSTAs

AVGVSTA 3 ó FLAV. MAX.

FAvsTA. AvG. Cabeza de

Fausta hasta el pecho. * PIE

TAs. AvGvSTAE. Fausta sen

tada entre dos mugeres, que

tienen sobre su cabeza un

nimbo, y la una un cadu

céo largo; Fausta tiene un

niño en los brazos; y dos ge

nios alados sostienen una co

rona, en el exérgo: PTR.=En

otra , Fausta en pie con un

niño á el pecho , y otro á

los pies.

FL Av. MAX. FAvSTA. AvC;

ó FL. MAX. FAvSTA. AvG ; ó

FLAV. MAXIMIANA., FAVSTA,

Avg. Su cabeza, ut suprd.

* SALvs. REIPvBLICAE. Mu

ger
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ger en pie con dos niños en

los brazos, debaxo: AARg.

En otras: cons: PLC: PLON:

P se t: QAR: sIRM sMHA:

SMRS : SMN: SMTSB 3 ó STR.

3. FLAv. MAx. FAvSTA. AvG.

Su cabeza, ut suprd. * SE

cvRITAs. REIPvBLICAE.Mu

ger en pie, en la D. ramo

- de laurel , con la S. tie

ne asido el vestido, abaxo:

PTRe

4. FLAv. M A x. F AvsT A; ó

FLAV. MAX. FAVSTA. AVG3

ó FL. MAX. FAVSTA. AVG 3 ó

FLAV. MAXIMIANA. FAVSTA.

AvG. La misma cabeza. *

sPEs. REIPvBLICAE. Muger

en pie con dos niños á el pe

cho; en el exérgo: Ass.=En

OtraS: BSIS : P: PCR : PT:

QTR: RP: P S/T: PTR: QT:

SMALA: SMHA: SMKB : SMRT:

SMTSA: SMTSB : SMTST : ST3

y TS /T.

F AvsTA. Distinta de la an

tecedente. Parece que fue

hija de Constancio, herma

no de Constantino M. y mu

ger de Constancio el joven,

si no lo fue de Constantino

su hermano. La primera

muger de Constancio el jo

ven murió antes del año 35o.

No puede afirmarse, si per

tenece á esta una singular

medalla, que fue del Mu

séo del célebre Monsieur

de Baudelot con estas señas.

I. FAvsTA. N. F ( Nobilissi

ma Faemina). Cabeza de

muger hasta el pecho con

el pelo en nudo. * Estrella

de ocho puntas dentro de

laurea.

FAVSTINA (ANNIA; ó GA

LERIA). Dicha: la mayor,

ó la madre. Era hija de An

nio Vero , hermana de L

Elio, y muger de Antonino

Pio. Su vida fue libre, y

licenciosa. Tuvo dos hijos,

y dos hijas, ambas llamadas:

Faustinas. La primera casó

con Lamia Silano, y la se

gunda con M. Aurelio. Mu

rió á el tercero año del

Imperio de su marido en el

893 de Roma, en la forma

que refiere Julio Capitolino:

Faustinam suam in radici

bus Montis Tauri in vico Ha

lale exanimatam subito mor

bo amisit. Petiit d Senatu,

ut honores Faustinae, aedem

que decerneret. Sus medallas

en todos tres metales son las

siguientes.

DIvA. FAvsTINA. Su cabe

za. * AED. DIvAE. FAvsTr

NAE. Templo de seis co

lumnas.

2. Con el mismo anverso, ó

DIVA. AvGvSTA. ( ó Avg.)

FAvSTINA, y en algunas la

cabeza velada. * AETERNI

TAs. Muger en pie, en la

D. globo con fenix, con la

S.
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y

S. levanta el vestido. = En

otra, muger en pie, en la

D. globo, con la S, tiene

un velo, que pasa por cima

de la cabeza. = En otra,

muger en pie, la D. eleva

da, en la S. lanza atravesa

da. = En otra, muger vela

da, en la D. globo, en la

S. timon. = En otra, muger

en pie, en la D. globo,

en la S. lanza. = En otra,

lectisternio, lanza , y pa

von. = En otra , Faustina

sentada en carpento de dos

elefantes.= En otra, templo

de seis, ó de ocho colum

nas con simulacro en me

dio. = En otra, muger sen

tada, en la D. globo con

fenix, en la S. lanza. = En

otra, muger sentada en glo

bo, la D. elevada, en la S.

lanza. = En otra, muger en

— pie velada delante de ara, la

D. extendida, en la S. ar

quita, ó acerra. = En otra,

muger velada en pie, en la

D. globo con fenix, en la

S. lanza. = En otra, pa

3

von. = En otra , un as

tro. = En otra, Cibeles con

tímpano en las manos en bi

ga de leones. = En otra,

Faustina con velo volante

sobre la cabeza en biga de

caballos.

FAvSTINA. Avg. Su cabe

za. * ANToNINvs. PIvs. Ca

Tom. III.

beza de Antonino con lau

T63le

4. FAvSTINA. AvCvSTA. AN

ToNINI. AvC. Su cabeza. *

ANTONINVS, AVG. PIVS, Pe

M. TR. P. cos. Cabeza de

Antonino.

5. FAvSTINA. AvG. ANTONINI.

AvC. Su cabeza. * ANTo

NINVS. AVG, PIVS. PP, COSe

III. Cabeza de Antonino.

6. DIVA. FAvSTINA. Su cabe

za. * Avg vsTA. Muger en

pie, en la D. tea, en la

S. cetro. = En otra, muger

sentada, en la D. patéra,

en la S. lanza. = En otra,

muger en pie, en la D. tea,

en la S. paladio = En otra,

muger en pie, en la D. pa

téra, delante ara. = En otra,

muger en pie, en la D. es

pigas, en la S. tea. = En

otra, muger en pie, en la

D. tea, con la S. levanta el

vestido. = En otra, muger

en pie, en la D. lanza, en

la S. espigas. = En otra,

muger en pie, en la D.

ampolla, en la S simula

cro. = En otra, muger en

pie, en la D. antorcha , en

la S. espigas. = En otra, mu

ger en pie delante de ara,

en la D. patéra, en la S.

paladio. = En otra, muger

en pie delante de ara, la D.

extendida , en la S. acer

ra. = En otra, muger en

pie,
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pie, en la D. espigas, en la 9. FAvSTINA. Avg. ANToNINr.

S. lanza. = En otra, muger AvG. PP. Su cabeza. * coN

- en pie velada con una tea coRDIA. AvG. Muger sen

en cada mano. = En otra, tada , en la D. patéra, la

muger velada en pie, en la S. Sobre la silla, delante un

D. paladio, en la S. lan- camilo.

za. = En otra, muger en 1o. FAvSTINA. AvG. ANTONINI.

pie, en la D. tea, en la S. AvG. PII. PP. La misma ca

troféo. = En otra , muger beza. * coNcoRDIA. Avg.

.velada, y sentada, en la D. s. c. Muger en pie, en la D.

paladio, en la S. lanza.= En patéra, en la S. dos cornu

- otra, muger velada, y sen- copias, y descansando en

tada, en la D. espigas , en columna.

la S. lanza. = En otra, mu- 1 I. DIVA. FAvSTINA ; ó DIvA.

ger andante, en la D. lau- AvGvSTA. FAvSTINA. Su ca

rea, en la S. tea, y sobre beza velada, ó sin velo. *

ella ave. = En otra, lectis- coNSEcRATIo. sc. Muger en

ternio con lanza. = En otra, pie delante de ara, en la D.

figura en pie, en la D. vic- patéra , en la S. tea lar

toriola, en la S. lanza. ga. = En otra, Faustina con

7. Con el mismo anverso. * velo que le rodea la cabe

CERES. sC 3 ó CE RES. AV- za sobre águila volante.= En

GvsT. Muger velada, y sen- otra, rogo. = En otra, pa

tada, en la D. espigas, en von. = En otra, Faustina en

la S. lanza. = En otra, mu- quadriga triunfal con figu

ger velada en pie, en la D. ra que guia los caballos.=En

espigas, en la S. tea, ó lan- otra, victoria volante con

Z3l. antorcha en las manos, sus

8. DIvA. AvG. FAvSTINA. Su tentando á Faustina con lan

cabeza; ó DIVA. AvGVSTA. za en la S. = En otra, Faus

FAvsTINA. * concoRDIAE. tina en biga, y figura de

Antonino, y Faustina se dan muger alada, que gobierna

las manos. = En otra , el los caballos.=En otra, águi

Emperador con victoriola en la volante.

la S. da la mano á Faustina; 12. DIVA. FAvSTINA ; ó DIVA.

entre los dos otras dos figu- AvG. FAvSTINA. Su cabeza

ras pequeñas de ambos se- * DEDICATIo. A EDIs. Tem

xós, que tambien se dan las plo de seis columnas. -

IIlaI1OSs 13. DIVA. AyG. FAVSTINA. Su

Ca
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cabeza. * Ex. sENATvs con

svLTo. Faustina con espigas

en la D. sentada en carro

de dos elefantes.

14. DIVA. FAVSTINA 3 ó DIVA.

AvGvsTA. FAvSTINA. Su ca

beza. * Ex. sc. Carpento de

dos mulas. = En otra, Faus

tina en biga de elefantes con

aurigas.

15. FAvSTINA. Avg. Su cabe

za. * FEcvNDITAs. sc ; ó

FECVNDITAS. AVGVSTAE. SC•

Muger en pie , en la D.

lanza, en la S. un niño.

16. FAvSTINA. AvG. ANTONINI.

AvG. PII. PP. La misma ca

beza. * FELICITAs. Avg. sc.

Muger en pie, en la D. ca

ducéo, en la S. ramo.

17. DIvA. FAvsTINA. Su cabe

za. * IvNo. s. c. Muger ve

lada en pie, en la D. paté

ra, en la S. lanza.

18. FAvSTINA. AvG. Su cabe

za. * IvNoNI. LvcINAE. Ju

no en pie con un niño en la

mano, y á los pies otros dos

mayor, y menor.

19. FAvSTINA. Avg. ANTONI

NI. Avg. PII. PP. La misma

cabeza.” IvNONI. REGINAE.

sc. Lectisternio, lanza, y

pavon.

2O. FAVSTINA. AVGVSTA ; ó

DIVA. AVGVSTA. FAVSTINA•

Su cabeza velada. * IvNoNI.

REGINAE. Sc. Juno velada

en pie, en la D. patéra, en

la S. lanza, á los pies pa

VOIle

21. FAvSTINA. Avg. Su cabe

za. * LAETITIA. sc. Muger

en pie, en la D. patéra, en

la S. lanza.

22. DIVA. AVGVSTA., FAVSTINAs

Su cabeza. * MATRI. DEvM.

sALvTARI. Pórtico, y en él

Cibeles con leon al lado,

delante figura con cetro en

la D. cogiendo fruta de un

arbol. = En otra , Cibeles

entre dos leones. = En otra,

Cibeles montada en leon.

23. DIVA. AvG. FAvSTINA. Su

cabeza. * MATRI. MAGNAE.

Cibeles coronada de torres

sentada, en la D. ramo, en .

la S. crótalo, á los pies dos

leones.

24. DIVA. FAVSTINA.Su cabeza.

* PAx. Muger con un niño.

25. DIVA. AvG. (ó AvGvsTA.)

FAvSTINA. Su cabeza. * PIE

TAs. AVGVSTAE 3 ó A v G;

ó PIETATI. A V GV ST A E.

sc. Templo de seis colum

nas. = En otra, muger de

lante de ara con las manos

levantadas. = En otra, mu

ger con patéra en la D. de

lante de ara; en algunas

en la S. cornucopia.

26. Con el mismo anverso. k

PIET. AvG. S. C. Ara encen

dida. = En otra, templo de

seis columnas. = En otra,

muger sacrificando en ara.

O 2 DI
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27. DIvA. FAvSTINA ; ó DrvA.

Avg. F AvSTINA. Su cabeza.

* PvELLA E. F AvSTINIANAE.

Antonino, y Faustina sen

tados en alto, y otra figura

en pie, abaxo varias figuras

en pie con niñas.= En otra,

Faustina sentada en alto, y

figura asistente en pie, en

lo baxo una figura que en

trega una niña desnuda, y

otra en pie con otra niña.

28. DIvA. FAvSTINA. Su cabe

za.* sALvTI. AvGvSTAE. s.c.

Muger sentada, en la D.

patéra, delante ara con ser

piente.

29. DIvA. FAvSTINA; ó DIvA.

AvgvsTA. FAvSTINA. Su ca

beza. * s. c. Muger velada

en pie, en la D. tea, en la

, S. paladio. = En otra , me

... dia luna entre siete estre

llas. = En otra, figura sa

crificando en ara, en la S.

acerra. = En otra, Faustina

en biga de elefantes. = En

otra, muger velada en pie,

en la D. espigas sobre mo

dio, en la S. téa, al lado

ara, y en ella Ceres en qua

driga de serpientes. = En

otra, templo de seis colum

IldS,

3o. DrvA. FAvSTINA. Su cabe

za. *s. P. Q. R. Biga de mu

las.

31. Con el mismo anverso. *

TELLvs. STABIL. Muger sen

tada con globo, y estrellas,

y quatro niños con los atri

butos de los quatro tiempos

del año.

32. FAvsTINA. Avg. Su cabe

za. *TEMPoRvM. FELIcITAs;

ó TEMPoR. FELIcI. sc. Mu

ger con seis niños.

33. DIvA. FAvSTINA. Su cabe

za. * TR. P. vIII. IMP. III.

- cos. IIII. PP. Muger en pie,

en la D. caducéo, en la S.

lanza. (Es sospechosa, por

que Antonino no llegó a ti

tularse: IMP. III).

34. Cabeza de Faustina sin ins.

cripcion. * TR. P. xXIIII.

cos. IIII. s. c. Muger en pie,

en la D. patéra, en la S.

lanza, delante ara.

35. FAvSTINA. Avg. Su cabe

za. * vENERI. GENETRIcI.

s. c. Venus en pie, la D. en

la cabeza, en la S. manzana.

36. Con la misma cabeza. *

vENvs. Venus en pie, en la

D. manzana, en la S. lan

Za.

37. Con el mismo anverso. *

vENvs. VIcTRIx. Venus en

pie , en la D. viétoriola, en

la S. clipeo.

38. FAvsTINA. Avg. ANTONI

NI. AvC. PII. PP. Su cabeza.

* VENERI. AvCvSTAE. Ve

nus descansando en colum

na, la D. en la cabeza, en

la S. manzana.

39. DIVA., FAVSTINA 3 ó DIVA.

AW
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AvgvsTA. FAvsTINA. Su ca

beza velada. * vESTA. sc.

Ara encendida. = En otra,

muger velada en pie delante

de ara, en la D. patéra, en

la S. paladio, enfrente esta

tua sobre columna.

4o. Con cabeza de la misma

sin velo. * voTA. PvBLICA.

Faustina entregando su hija

en matrimonio á M. Aure

lio. = En otra, Emperador,

y Augusta se dan las manos,

y otra figura en medio los

Ull62,

41. FAvsTINAI. AvgvSTA. P.

M. Su cabeza. * voTA. vs

cEN. DEcENNA. Figura ve

lada sacrifica en trípode.

42. F AvSTINA. Avg. ANTONI

NI. Avg 3 ó FAvSTINA. AvG;

ó DIVA. A V GVSTA. FAVS

TINA. Su cabeza , y en al

gunas velada. * Sin epígra

fe. Templo de seis colum

nas. = En otra, Cibeles co

ronada de torres, en la D.

crótalo , montada en un

leon. = En otra, figura ca

si desnuda sentada con un

globo en las manos. = En

otra , Isis con flor de loto

en la cabeza sentada en un

lobo, en la D. sistro, en la

S. lanza. = En otra, Faus

tina sentada en globo estre

llado , recibe una victoria,

que le da el Emperador en

pie, togado. = En otra, as

Tom. III.

pid con una espiga, y dos

botones de adormidera.= En

otra, seis mugeres sacrifi

cando en ara delante de tem

plo redondo. = En otra, Ci

beles sentada entre dos leo

nes, á el lado derecho Atis

con pileo, y en la D. bácu

lo. = En otra , Coriolano

con su exército en batalla

con los Romanos, Veturia

su madre , y Volumnia su

muger con niños salen á el

encuentro. = En otra, Ci

beles sentada entre dos leo

nes sobre una barca con re

mos en el Tibre , delan

te quatro matronas, que la

reciben , la una con dos

teas. = En otra, muger ve

lada de frente, en la D. an

torcha que enciende en ara,

en la S. otra tea encendida;

á el lado simulacro de Ceres

con dos teas en las manos en

carro de dos serpientes so

bre cipo. = En otra, media

luna entre siete estrellas.

43. eEA. o ArcTEINA. Su cabe

za. * M. TAAEPIoc. ANTo

NE INO C. ATTOR PATOPOCs

ANToNINor. Troc ( M. Ga

lerius Antoninus Imperatoris

Antonini filius). Cabeza ju

venil desnuda.

44. Con el mismo anverso.* M.

ANN toc. FAAEPIoc. &c. Ca

beza juvenil.

45. Con el mismo. * ATT. H. T.

O 3 AIA
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AIA. AAP, A NTO, N E INOC

(Imperator Caesar T. Aelius

Hadrianus Antoninus). Ca

beza de Antonino Pio con

laurea.

Hay tambien medallas de

Faustina la mayor entre las

de Amastria, Ascalon, Co

rinto, Delfos, Efeso, Ga

za, Nicéa, Smirna, Tesalo

nica, y Tio.

PAvsTINA (ANNIA). La hi

ja, ó la menor, hija de An

tonino Pio, y de Faustina

la mayor, y muger de M.

Aurelio. Era hermosa, pero

de feísimas costumbres. Su

marido toleró insensible

mente sus desenvolturas. Dí

cese, que de un gladiador

tuvo por hijo á el perverso

Cómodo, y que para abor

recerlo bebió su sangre.

Murió de gota, en vida de

su marido. Sus medallas son

comunes en todos tres meta

les, y se reducen á estas.

1. D Iv A. FAvSTINA. PIA. Su

cabeza velada, ó descubier

ta. * AETERNITAS. s. c. Mu

ger en pie con la D. tiene el

velo, en la S. tea. = En

otra , muger sentada, en la

D. globo con fenix, en la

S. lanza. = En otra, muger

en pie, en la D. globo, la S.

reclinada en columna. = En

otra, muger sentada entre

otras dos en pie, que tienen

2.

un velo sobresu cabeza.=En

otra, muger sentada en car

ro de dos elefantes con auri

gas.

FAVSTINAs AVG, PII. AVGe

F. Su cabeza. * AETERNI

3

4.

5

6.

TAs. AvgvsTA. Muger vela

da con tea en la S. monta

da en un ciervo.

FAvSTINA. AvG vs T A. Su

cabeza. * AvGvsTI. PII. FIL.

sc. Muger sentada exten

diendo la D. á un niño, que

está delante, en la S. cor

nucopia. = En otra , muger

en pie, en la D. patéra, en

la S, cornucopia. = En otra,

muger en pie, en la D. vic

toriola, en la S. clipeo.= En

otra , muger andante, en la

D. flor, con la S. levanta el

vestido. = En otra, muger

en pie, en la D. saeta, en

la S. arco.

Con el mismo anverso. *

AVRELIVS. C.A E SAR• A V Ge

PII. F. Cabeza de M. Aure

lio.

F A vsTIN A. AvCvsTA; ó

Avg. Su cabeza. * cEREs. s.

c. Ceres sentada en vasija

llena de mieses, en la D.

espigas , en la S. cornuco

pia, ó tea.

FAVSTINA. AVG, PII. AVGe

FIL 3 ó ANTONINI. PII. AVG

FIL3 ó FAVSTINAE. AVG. PII.

Avg. FIL. Su cabeza. * coN

coRDIA. Muger sentada, en

la
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... la D. patéra, en la S. cor

nucopia. = En otra , muger

en pie, extendiendo el man

to por detrás, y en la S. cor

nucopia. = n otra, muger

sentada, en la D. ramo, en

la S. cornucopia. = En otra,

muger en pie, en la D. cor

- nucopia, en la S. plato con

frutas. = En otra una codor

niz.

7. DIVA. F AvsTINA. PIA; ó

DIVA. Avg. FAvsTINA. Su

cabeza velada. * coNSEcRA

TIo. sc. Rogo, y en lo alto

biga. = En otra , ara. = En

otra , pavon con cola cir

- cular. = En otra lectister

nio, lanza, y pavon...= En

otra , media luna con siete

estrellas. = En otra , mu

ger con velo sobre la cabe

za en pavon volante, = En

otra Faustina con velo, y

en él siete estrellas sobre

águila volante.

8. DIvA. F Av st IN A. Av G.

MATR. CASTROR 3 ó DIVAE.

FAVSTINAE, MATRI, CASTR•

- Su cabeza, ut supra. * coN

sEcRATIo. sc. Rogo.

9. F AvSTINA. Av G v sTA. Su

cabeza. * DIANA. LvcIFE

RA; ó LvCIF. Diana andan

te con una antorcha en ca

da mano.

1o. Con el mismo anverso. *

F EcvNDITAs. sc. Muger en

pie, en la D. lanza, en la

S. un niño. 9.

II. Con el mismo. * FEcvN

DITAs ( ó FEcvND). AvGvs

TAE. Muger en pie con dos

niños en los brazos, y otros

dos á los lados.

12. Con el mismo. * FEcvN

DITATI. AvGvSTAE. Muger

sentada con un niño en los

brazos , y dos á los lados

en pie.

13. Con el mismo. * ForTv

NAE. MVLIEBRI; ó MVLIEBR.

- Muger en pie con un niño

en los brazos , y dos á los

lados. = En otra, muger

sentada , en la D. timon,

en la S. cornucopia.

14. Con el mismo. * HILARr

TAs. sc. Muger en pie, la

D. en la cabeza , en la S.

palma. = En otra , muger

en pie, en la D. palma, en

la S. cornucopia. = En otra,

al anverso: FAvSTINA. Avg

PII, AVG • FIL,

I5. FAvSTINA. AVG. PII. AVG.

FIL. Su cabeza. * INDvL

GENTIA. Avg. Muger sen

tada sin otro signo.

16. FAvsTINA. A v G vs T A. Su

cabeza. * IvNo. Muger sen

tada , en la D. patéra , en

la S. lanza , á los pies pa

von.= En otra , está en pie

con los mismos atributos.

17. FAvsTINA. AvGvST A. Avg.

PII. FIL. Su cabeza. * IvNo.

Muger con un niño en los

O4 bra
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brazos, á los pies otra fi

gurita con lanza.

18. FAvsTINA. A v G v s T A. Su

cabeza. * IvNoNI. LvcINAE.

Muger en pie con un niño

en el brazo , y dos á los

pies. = En otra, muger ve

lada en pie , en la D. pa

téra , en la S. lanza.

19. Con el mismo anverso.

IVNO REGINA 3 ó IVNONI.

REGINAE. Muger velada en

pie, en la D. patéra, en

la S. lanza , á los pies pa

von. = En otra , sentada

con los mismos signos.

2o. Con el mismo. * LAETI

TIA. s. c. Muger en pie,en la

D. laurea, en la S. lanza.

2I, FAVSTINA • AVG. PII. AVG•

FIL. Su cabeza. * LAETI

TIAE (ó LAETIT.) PvBLI

cAE. Muger en pie, ut su

prd.

22. FAvsTINA. A v G vsT A. Su

cabeza. * LvNA. LvCIFERA.

sc. Muger andante con an

torcha en las manos.

23. Con el mismo; ó DIvAE.

FAvsTINAE. PIAE. * MATRI.

cAsTRoRvM. sc. Muger en

pie delante de ara, en la

D. patéra, en la S. acer

ra , y tres signos milita

res. = En otra, muger sen

tada, en la D. globo con

ave encima , en la S. lan

za, delante tres signos mi

litares,

3k

24. Con el mismo. * M ATRI.

MAGNAE. Cibeles coronada

de torres sentada entre dos

leones , en la S. tímpano.

25. FAVSTINA. AVG. PII. AVG,

F I L. Su cabeza. * PIETAs.

sc. Muger en pie , en la

D. ramo , en la S. cornu

copia, delante figura pe

queña togada.

26. Con el mismo anverso. *

P. M. TR. P. x 11. IM P. Iv.

cos. Iv. sc. El Emperador

hablando á los soldados.

27. Con el mismo. * PvDrcr

TIA. Muger velada delante

de ara, en la D. patéra.= En

otra, muger en pie ponién

dose un velo delante del ros

tro.

28. FAvsTINA. Av G vsT A. Su

cabeza. *s A E cv L I. FELI

cIT. Dos figuras en lectis

ternio. = En otra , dos as

trOS.

29. Con el mismo anverso. *

SALvs. s. c. Muger en pie,

en la D. patéra, en la 5.

lanza , delante ara con ser

piente. = En otra, sentada

con los mismos atributos, y

en alguna al lado columna

con estatua militar , y un

arbol grande.

3o. Con el mismo. * sALvTr

AvGvSTAE. sc. Muger sen

tada, en la D. patéra, de

lante ara con serpiente.= En

otra , muger en pie con

llIlQ,
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uno , ó dos niños, y qua

tro delante.

31. Con el mismo; ó D Iv A.

F A V STIN A. PIA 3 ó DIVA.

AvG. FAvSTINA. Su cabeza.

* sc. Muger en pie, en la

D. flor, á los lados pavon,

y leon. = En otra, templo,

y en medio media luna con

astro. = En otra, Diana en

biga. = En otra, rogo.= En

otra, media luna entre siete

estrellas. = En otra, mu

ger con galea en pie, en

la D. saeta , en la S. ar

co. = En otra, seis figuras

sacrificando en ara, y de

lante un niño.

32. DrvA. FAvSTINA. PIA. Su

cabeza. * sIDERIBvs. RE

cEPTA. Muger en pie con tea

en las manos, y media luna

en los hombros. = En otra,

la misma en biga volante.

33. FAvSTINA. AvG. PII. AvG.

FIL. Su cabeza. *s. P. Q. R.

Carpento con dos mulas.

34. FAvsTINA. A vG v sT A. Su

cabeza. * TEMPOR. FELIc.

sc. Muger en pie con dos

niños en los brazos, y á los

pies quatro, dos á cada la

do.

35. FAvsTINA. AvgvSTA. AvG.

PII. FIL. Su cabeza. * vE

NERI. FELIcI. Codorniz.

36. Con el mismo, ó solamen

te : FAvsTINA. Ave;vSTA. *

VENERI, VIcTRIcI, Venus

desnuda deteniendo á Mar

te. = En otra , Venus en

pie , en la D. paladio , en

la S. clipeo, y en él gra

badas dos victorias, y loba

con gemélos. = En otra,

Venus en pie , en la D.

manzana, la S. descansan

do en columna.

37. FAVSTINA. A v G v s TA; ó

FAVSTINAE. AVG. PII. AVG.

FIL. Su cabeza. * vENERI.

GENETRIcI. Venus con man

zana en la D. y en la S.

un niño.

38. Con los mismos anversos;

ó FAVSTINA. AvG. ANTONI

NI. AvG. PII. FIL. * vENvs.

Muger en pie, con la D.

tiene el velo, en la S. man

zana. = En otra , muger

en pie entre dos sirenas, en

la D. lanza , en la S. pal

ma. = En otra , muger en

pie, en la D. lanza , á los

pies Cupido , y un Tri

ton. = En otra, muger en

pie, en la D. manzana, en

la S. lanza. = En otra, mu

ger en pie , en la D. man

zana, en la S. timon con

delfin envuelto.

39. FAvsTINA. A v G vs T A. Su

cabeza. * vENvs. F E L 1 x.

Muger medio desnuda en

pie, en la D. un niño, en

la S. lanza. = En otra, la

misma sentada.

4o. Con el mismo anverso. *

VE
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vENvs. GENETRIx. Muger

en pie, en la D. viétoriola,

en la S. clipeo. = En otra,

muger en pie, en la D. man

zana , en la S. lanza, á los

pies Cupido con tea.

41. Con el mismo. * vENvs.

vIcTRIX. Muger en pie, en

la D. victoriola, en la S.

clipeo, y en él loba con ge

mélos.

42. Con el mismo.* vesTA. sc.

Muger en pie, en la D. sim

pulo, en la S. paladio. = En

otra , muger sentada, en la

D. paladio , en la S. lanza.

43. Con el mismo; ó FAvSTI

NA. AvG. PII. AVG. FIL 3 ó F3

ó DIVA. F A V ST I N A. PIA 3 ó

F AvSTINA. AvG vsTA. * Sin

epígrafe. Media luna entre

siete estrellas. = En otra,

Ceres velada con tea en la

ID. montada en un cier

vo. = En otra , Cibeles co

ronada de torres sentada en

tre dos leones de frente, en

la D. tímpano , en la S. ra

mo de adormidera. = En

otra, muger en pie con as

tro sobre la cabeza, en la

D. sistro, á un lado pavon,

á el otro leon. = En otra,

Isis con flor de loto en la

cabeza montada en un lobo,

en la D. sistro, en la S. lan

za. = En otra, Venus en pie,

en la D. timon , en la S.

manzana, á un lado Cupido

de rodillas, á el otro ninfa

con un espejo en las ma

nos. = En otra , muchos ni

ños jugando , muger que ar

ranca un ramo de una palma

para darlo á uno de ellos , y

Cupido que recoge á un ni

ño que cae de alto. = En

otra, niño en pie entre una

muger sentada que le pone

corona con la D. y en la S.

tiene un cetro, y figura va

ronil en pie, en la D. tres

figuritas, que son las tres

gracias , en la S. lanza.

44. o A T cTE IN A. cEBAcTH

(Faustina Augusta). Su

cabeza. * ATPFAIoc. RAIcAP

(Aurelius Caesar ). Cabe

za de M. Aurelio desnuda.

45. Con el mismo anverso. *

AoA E Ic A TO. L. A. Muger

sentada, en la D. balanza,

en la S. cornucopia.

46. Con el mismo. * Tr EP NI

RHz P oM A 1 o N (Pro vic

toria Romanorum ). Muger

en pie con dos niños en los

brazos, y otros dos á los

lados.

47. Con el mismo. * L. 1 (An

no Io ). Serpiente con cabe

za humana enredada en gi

ros entre dos espigas.

48. Con el mismo. * Sin epí

grafe. Grifo con rueda en

las manos.

Hay tambien muchas me

dallas de Faustina la menor

Cul
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entre las de Adrianópolis,

Amasia, Amastria , Ancira

en Frigia, Anfipolis, An

quialo en Tracia, Beríto, Bi

cie, Calcedon, Capitolias,

Cesaréa en Palestina, Cí

zico, Claros, Claudiópolis,

Cnido , Corcira , Efeso,

Filipólis en Tracia, Gaza,

Hierápolis en Frigia, Hi

pepa, Ilio, Julis, Laodicéa

en Caria, Macedonia,Mag

nesia en Asia , Metimna,

Mileto, Neápolis en Sama

ria, Nicéa, Nicomedia, Ni

cópolis en Epiro, Nisa, Pau

talia, Pérgamo, Perinto, Pe

sino, Plotinópolis, Pompe

yópolis en Paflagonia, Pru

sia ad Hippum, Samos, Smir

na, Stectorio, Tesalia, Te

salónica, Tio, y Trajanó

polis.

FAVSTVLO. Pastor de Amu

lio en la campaña de Ro

ma, que halló á orillas del

Tibre á los dos infantes Ró

mulo, y Remo expuestos, y

recien nacidos, el que los

entregó á su muger Lauren

cia , dicha : Lupa, ó Loba

por sus costumbres , para

que los criase á sus pechos,

como lo hizo, y el que los

tuvo consigo entre otros pas

tores en su tierna edad. Su

nombre, y su figura se no

tan en una medalla de la fa

milia Pompeya, en cuyo

- )

reverso baxo la inscripcion:

SEX. POM. FOSTVLVS. ROMA.

se ve á Faustulo en pie con

la D. extendida , la loba

con los gemélos, la higue

ra ruminal, y sobre ella el

ave pico; todo alusivo á la

fundacion de Roma.

FAVTRIX. Es apellido, que

da á Minerva una rara me

dalla de Póstumo el padre,

y vale tanto como favore

cedora, protectora , ó de

fensora. La inscripcion de

Sll reVerSO eS: MINERV. FAV

TR. Y su tipo, Minerva en

pie, en la D. ramo levan

tado, en la S. lanza , y cli

peo. Parece que alude á la

destreza de Póstumo en las

artes, como en la guerra,

que uno, y otro recomien

da en él Valeriano con ha

berlo destinado para la ins

truccion de su hijo Galieno.

FE

FECVNDITAS. Aunque ge
neralmente significa lo mis

mo que fertilidad, en el uso

de las medallas demuestra

la sucesion , ó produccion

de hijos; por lo que regular

mente este reverso se halla

en las Augustas , y no en

los Emperadores. Ordinaria

mente se pinta una muger

en pie, ó sentada, con uno,

dos, tres, ó quatro niños,

ya
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ya en el regazo, ya en los

brazos , y ya en pie alha

gándolos; á que se añade

algun otro atributo á pla

cer. Es muy particular ha

llar en medalla de Galieno

el mote : FEcvNDITAs 3 ó

FEcvND. AvG. y con él una

muger en pie con cornuco

pia en la S.alhagando á un

niño que tiene delante. Los

demas epígrafes pertenecien

tes á la fecundidad son estos.

F E cv ND IT A s. En las dos

Faustinas, Lucila, Cris

pina, y Domna.

FECVNDITAS. AVGVST A E.

En Faustina la hija, Ju

lia Mesa, y Mamea.

FEcvNDITAs. Avg. En Ju

lia Mesa, Etrucila, Sa

lonina, y Severina.

F E cv ND IT A s. AvGG. En

Etrucila.

FECVNDITAS. TEMPORVM.

En Orbiana.

FECVNDITATI. A VGVSTAE.

En Faustina la menor.

F E cv ND IT A TI. Avg. En

Domna.

FEcvND. En Salonina.

FEcvND. A v G vs TAE. En

Faustina la menor , y

Mamea.

FEcvND. Avg. En Etrucila,

Salonina. - -

En Neron, y Albino se ven

medallas con el epígrafe:

sAEcvLo. FEcvNDo. lo que

tiene otra significacion, co

mo en Caracalla el epígra

fe: INDvLGENTIAE. FEcvN

DAE,

FELICITAS. Es un reverso

muy comun en medallas Im

periales, por ser una deidad

solicitada , y afectada de

muchos. Su definicion se

comprehende de lo que dice

Niobe en Ovidio:

Sum felix, quis enim neget hoc ? felixque manebo.

Hoc quoque quis dubitat 2 tutam me copia fecit.

Major sum quam cui possit fortuna nocere.

Tuvo como deidad su tem

plo en Roma, segun se in

fiere de lo que dice Dion

Casio : Erat enim Curia

Hostilia , cum refetta fuis

set, denuð destrutia, eo ver

bo, quod ihi templum Feli

citatis ponere instituissent,

quod Lepidus cum Magister

equitum es set absolvit. Su

ordinario dibuxo es el de una

muger en pie con caducéo

en la D. y cornucopia en la

S. Así se ve en medallas de

Galba, Trajano , Adriano,

Elio Cesar, Antonino, Sep

timio Severo, Julia Dom

na, Caracalla, Geta, Ma

IIlCa,
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mea, Gordiano Pio, Tre

boniano Galo , Valeriano,

y Cayo Mario. En Antoni

no se verá tambien una mu

ger en pie, en la D. ca

pricornio, en la S. caducéo,

ó espigas. Adriano, y Faus

tina la mayor le pusieron

en algunas ramo en la S.

M. Aurelio, y Pupieno en

la S. lanza. A la contra Ga

lieno le puso en la D. lan

za, y en la S. caducéo, ó

cornucopia como Póstumo.

Probo á una muger en pie,

delante de ara, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia.

Tétrico el padre una muger

en pie, en la D. laurea, en

la S. timon. La misma con

ramo en la D. y lanza en la

S. se ve en medallas de He

lena madre de Constantino

M. Galo le puso en la D.

victoriola, y en la S. ca

ducéo. Adriano, M. Aure

lio, L. Vero, y Gordiano

Pio usaron de una nave por

símbolo de la felicidad. En

Elagábalo para el mismo

fin se pone una muger en

tre dos clipeos. Póstumo en

otra puso una cabeza hasta

el pecho con alas , y otra

laureada, y con ramo de oli

va en la mano; y en otra

un arco triunfal , y sobre

él , troféo con dos cautivos.

Otra de Antonino propone

á una muger en pie con glo

bo en la D. y cornucopia en

la S. Domiciano la signifi

có con su figura dando la

mano á Domicia.

La felicidad de los tiem

pos : Felicitas temporum se

demuestra casi con los mis

mos signos. Para signifi

carla, pusieron una muger

en pie con caducéo en la

D. y cornucopia en la S.

L. Vero, Caracalla, Geta,

Macrino, Elagábalo, Gor

diano Pio, Tranquilina, Fi

lipo el padre, Floriano, Tá

cito, y Probo. A la misma

con lanza en la D. y cor

nucopia en la S. la expre

saron Caracalla , y Floria

no. Juliano Tirano la pro

puso con caducéo en la D.

y lanza en la S. Constan

tino M. una muger con ga

lea sentada, en la D. ramo

de oliva, y en la S. globo.

Constancio Cloro á una mu

ger sentada coronada de tor

res, en la D. caducéo, en

la S. cornucopia. Antonino,

Severo, y Pescenio dos cor

nucopias con espigas. Cara

calla, Geta, y otros la de

notaron con quatro niños re

presentando los quatro tiem

pos del año. Severo, y Ela

gábalo con el símbolo de

una nave. En Geta se ponen

dos figuras dándose las ma

IlQSe
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nos. En Pescenio un canas

to lleno de flores, y frutas.

En Probo , Roma sentada

dando un globo á el Empe

rador á quien corona una

victoria, y entre los dos mu

ger en pie con caducéo. En

Valeriano se ve á el Empe

rador con sus dos hijos en

quadriga triunfal, y victo

ria que los corona.

La felicidad del siglo: Se

culi Felicitas la dibuxaron

Julia Domna , Floriano,

Probo, y Tácito con una

muger en pie delante de

ara, en la D. patera , ó

caducéo, en la S. cornuco

pia. Gordiano Pio le puso

en la D. lanza, y en la S.

globo. Domna, y Galieno

puntaron una muger en pie

con un niño en los brazos,

y el pie sobre proa de nave.

Tácito le substituyó cadu

céo en la D. y lanza en la

S. Severo, y Probo cadu

céo en la D. cornucopia en

la S. y el pie sobre proa.

El mismo Severo puso en

otra á una muger en pie

derramando una cornucopia.

y cinco niños recogiendo

los frutos; y en otra, tres

figuras tosadas sentadas en

alto, y otra en pie. Alexan

dro Severo se pintó senta

do con sebo en la D. y de

trás victoria que le corona,

delante otras dos figuras. Ca

racalla, y Geta se expresa

ron sentados repartiendo el

congiario. Póstumo el padre

se ve en pie con globo en la

D. y lanza en la S. Maxen

cio para significar lo mis

mo puso la loba con los ge

mélos, y Severo en otra, me

dia luna con siete estrellas,

y en otra las cabezas de

Domna , de Caracalla , y

Geta sus hijos. Galo los qua

tro niños, significacion de

los quatro tiempos. Crispo

á una muger en pie con ra

mo en la D. y lanza en la

S. Maximiano á el genio

en pie con patéra, y cor

nucopia ; y Póstumo su ca

beza, y la de su hijo.

La felicidad del pueblo

Romano : Felicitas Populi

Romani , ó P. R. se ve re

presentada en Adriano por

una muger sentada, tenien

do en la D. caducéo, y en

la S. cornucopia. En Tito,

y en otra del mismo Adriano

se advierte en pie con ramo

en la D. y caducéo en la

S. En Alexandro Severo ba

xo este mote se registran

dos figuras sentadas con glo

bos dándose las manos, ca

da una con soldado asisten

te, y en medio un signo mi

litar. En Filipo el padre qua

tro figuras, de las quales la

Ulla,
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una, que está desnuda en

trega un globo á el Empe

rador. -

La felicidad de los Ro

manos: Felicitas Romano

rum se expresa en Cons

tancio, y Valente con una

victoria andante con laurea,

palma.

La felicidad del Imperio:

Felicitas Imperii se significa

en Caracalla por una figura

en pie con los atributos del

Imperio. En Filipo el padre

º.

solamente se propone la ins

cripcion dentro de laurea.

La felicidad de los Dio

ses: Felicitas Deorum úni

camente se halla en meda

lla singularísima de Mari

niana, y se representa con

el ordinario signo de una

muger en pie con caducéo

en la D. y cornucopia en la

S.

La felicidad de la Repú

blica: Felicitas Reipublicae

se halla celebrada en Cons

tantino, y Magnencio con

una figura militar en pie,

que tiene en la D. victorio

la, y en la S. lábaro.

La felicidad pública: Fe

licitas publica se demuestra

en Galo , Numeriano , y

Maximiano con una muger

en pie descansando en co

lumna con caducéo en la D.

En Severo con dos cornuco

vincias :

pias, y en medio espiga. En

Galieno con una muger en

pie., ó sentada, teniendo en

la D. caducéo, y en la S.

cornucopia. En Magno Má

ximo con una figura militar

en pie, en la D. victoriola,

y en la S. lábaro.

La felicidad eterna: Ae

terna Felicitas se denota en

Maxencio con el símbolo de

la loba, y dos gemélos.

La felicidad perpetua: Fe

licitas perpetua se expresa

en Caracalla con una mu

ger con galea en pie, la D.

sobre clipeo, y en la S. lan

za ; y en Magnencio con

una victoria andante con

laurea, y palma. -

La felicidad de las Pr

Felicitas Provin

ciarum la significa Domi

ciano con una muger en pie,

que en la D. tiene ramo, y.

en la S. cornucopia.

La felicidad del orbe: Fe

licitas Orbis 3 ó Felicitas

Orbis Terrarum se citan en

Tito, y Galba; pero no he

mos logrado verlas.

Los epígrafes de reversos

Imperiales, que pertenecen

á la felicidad son los si

guientes.

AETERNA. FELICITAS, AVGe

En Maxencio.

FAELICITAs. sAEcvLI. En

Decio, -

FE
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FELIcITAs. En Lucila , y

Domna.

FELIcITAs. AvgvsTA. En

Helena.

FELIcrTAs., Av G vs TI. En

Galba, Trajano, Adriano,

y Gordiano Pio.

FELIcITAs. AvgvsT. EnTra

jano.

FELIcrTAs. AvG. En Domi

ciano, Adriano, Elio Ce

sar , Antonino , Severo,

Caracalla, Elagábalo, Ale

xandro Severo, Mamea,

Gordiano Pio , Galieno,

Póstumo, Mario , Clau

dio Gótico, Tétrico, Tá

cito , Floriano, Probo,

Diocleciano, y Carausio.

FELIcITAs. AvG. cos. &c.

En Antonino.

FELIcITAs. AvG. IMP. &c.

En M. Aurelio.

FELIcITAs. Avgo. En Seve

ro, Caracalla, Geta, Pu

pieno, Galo, Valeriano,

Galieno, Salonina , Pós

tumo, y Numeriano.

FELICITAS. AVGG. NOSTRO

RvM. En Constancio Clo

TO,

FELIcITAs. Avgo. NN. En

Constantino M.

FELIcITAs. Avgg. cos. &c.

En Antonino, y Albino.

FELIcITAs. cos. II. En Al

bino.

FELIcITAs. IMPERII. En Ca

racalla, y Diadumeniano.

- -

--

FELrcITAs IMP. En Filipo el

padre.

FELIcITAs. IMPP. En el mis

II1O,

FELIcITAs. oRBIs. En Gal

ba.

FELIcITAs. PERPETvA. En

Caracalla, Mamea, Cons

tante, Constancio el jo

ven, y Magnencio.

FELICITAS. PERPETVA. AVG.

En Cómodo.

FELICITAS, PERPETVA. AV

GEAT. REM. DOMINORVMs

&c. En Constantino M.

R EL I CITAS, PERPETV A.

AvGG. ET. cAEss. NN. En

el mismo.

FELIcITAs, PERP. En Mag

nencio.

FELIcrTAs. P. R. En Adria

I1O,

FELICITAS, PROVINCIARVMe

En Domiciano, y Póstu

IInO,

FELIcITAs. P vB L Ic A. En

Galba, Vespasiano, Tito,

Domiciano, Adriano, Se

vero, Geta, Mamea, Ga

lo, Volusiano, Galieno,

Salonina, Póstumo, Clau

dio Gótico, Tétrico, Ca

rino, y Magno Máximo.

FELIcITAs. PvBL. En Volu

siano, y Salonina.

FELICITAS. REIPVBLICAE,

En Caro , Carino, Cons

tantino M. y Magnencio.

FELECITAs. RoMANoRvM. En

Cons
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Constancio Cloro, Cons

tantino el joven, y Cons

tancio Galo.

RELIcITAs. s. AE cvLI. En

Marciana, Severo, Cara

calla, Geta, Decio, Va

leriano, Tácito, Floria

no, y Probo.

FELICITAS. SAECVLI, CAESSs

NN. En Galerio Maximi

I1Oe - -

RELICITAS, SAECVLIs "P. Me

&c. En Cómodo.

FELICITAS. SAEC 3 ó SAE 3 ó

sEc. En Probo.

FELIcITAs. TEMPoRvM. En

Pecenio , Severo, Macri

no, Elagábalo, Alexan

dro Severo, Maméa, Gor

diano Pio, Tranquilina,

Valeriano , Magnencio,

Decencio, y Juliano Após

tata.

F EL ICITAS TEMPORVMe

Avgo. En Balbino.

FELIcITAs. TEMPoR. En Pe

cenio , Severo, Caraca

lla , Geta, Gordiano Pio,

y Floriano.

FELIcITAs. TEMP. En Cara

calla, Elagábalo, Maméa,

Filipo el padre, Póstumo,

y Tácito.

FELIcITAs. TEMPo. En Fi

lipo.

FELIcITATI. AvGvSTI. En

Adriano.

FELICITATI. AVGVSTI, COS,

&c. En el mismo. .

Tom. III.

FELIcITATI. AvG. En el mis

ITO,

FELIcITATI. AvG. cos. &c.

En Adriano, Antonino, y

M. Aurelio. .

FELIcITATI. AvG. IMP. &c.

- En M. Aurelio.

FELIcITATI. AvG. TR. P. &c.

En L. Vero. -

-, FELIcITATI. cAES. En Có

modo.

FELICITATI. ORBIS. TERRA

RvM. En Tito.

, FELICITATI. PERPETVA E.

AvG. cos. v. PP. En Có

-cº modo. a

FELICITATI, POPVLI. ROMA

- NI. En Filipo el padre.

FEL1CITATI• POPVLI• ROMs

- En el mismo. -

FELIcITATI. PoP. RoM. En

el mismo.

FELIcITATI. PvBLIcAE. En

Caracalla, y Caro.

FELICITATEM. Po. R. En

Gordiano Pio.

FELIcIT. AvgvST. En Tito,

y Trajano.

FELIcIT. Avg. En Galieno,

y Claudio Gótico.

FELIcIT, Avg. cos. &c. FE

LICIT. Avg. IMP. &c. En

M. Aurelio,

... FELIcIT.AvG. P. M. &c. En

Galieno. * --

. FELIcIT. AvgvsToRvM. En

Valeriano.

FELICIT. DEORvM. En Ma

riniana. e.

P RE

r
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FELIcIT. PERPET. En Cons

tantino M.

FELIcIT. PRAEPARATIo. En

Valente,

FELIcIT. PvBLICA. En Tito,

y Carino. -

FELIcIT. PvBLIc. En Tito.

FELICIT. PvBL. En Galieno,

Salonina, y Maximino.

FELICIT. sAEcvLI. En Va

leriano.

FELICIT. sAEcvL. En Cris

pO.

F E LI c1 T. TEMPoRVM. En

Gordiano Pio.

FELIcIT. TEMPoR. En Se

vero, y Gordiano Pio.

FELIcIT. TEMPo. En Clau

dio Gótico. -

FELIcIT. TEMP. En Gordia

no Pio, Tácito, y Probo.

FELIcI. Avg. En Galieno.

FELIc. Avg. cos. &c. En

Albino. ..

FELIc. Avg. TR. P. &c. En

L. Vero.

FELIc. PERPETvA. Avg. En

Cómodo. .

FELIc. PvBLICA. En Tito, y

Cómodo. -

FELIc. PvBLIc. En Tito.

FELIc. PvBLI; ó PvBL. En

Salonina. -

FELIc. sAEcvLr. En Severo,

y Aureliano.

FELIc. sAEcvLI. cos. &c.

En Antonino.

FELIc. TEMPo. En Claudio

Gótico. . . . . .

FELI. TEMP. En Tácito.

FEL. AvC. cos. En Albino

FEL. AvG. P.M.&c. En Adria

no, Cómodo, y Severo.

FEL. Avg. TR. P. &c. En

Cómodo.

FEL. P. R. P. M. &c. En

Adriano.

sAEcvLI. FE LIcIT As. En

Faustina la menor, Seve

ro, Domna, Julia Mesa,

Gordiano Pio, Galo, Va

leriano, Galieno, Póstu

mo, Mario, Victorino pa

dre, é hijo, Aureliano,

Probo, Caro, Carino, y

Constantino M.

SAECVLI• FELICITAS,

En Constantino M.

SAECVLI. FELICITAS. AVGe

N. &c. En Maxencio.

sAEcvLI. FELICIT. En Faus

tina la menor.

sAEcvLI. FELIcr. Avg. &c.

En Maxencio.

SAECvLI. FELICI. AVG. VI;

y SAECVLI. FELIC. AVG. N.

En el mismo.

sAEcvLI. FEL. En Galieno,

y Constancio Cloro.

AVGe

sAEc. FELIcITAs. En Mario.

sAEc. FEL. P. M. &c. En

Cómodo.

- TEMPoRvM. FELIcrTAs. En

Antonino , Faustina la

mayor, M. Aurelio, Có

modo, Caracalla , Elagá

balo, Alexandro Severo,

Maméa, Otacilia, Vale
T13lº
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riano, Leliano, Tácito,

Floriano , Probo, Maxi

miano, y Constantino M.

TEMPORVM. FEL I CITAS,

Avg. En Maxencio.

TEMPORVM. FELICITAS. P.,

M. &c. En Cómodo.

TEMPoRvM. FELIc. En Clau

dio Gótico, y Quintilo.

TEMPoR. FELIcIT. En Pro

bo, Maximiano, Constan.

cio Cloro, y Galerio.

TEMPoR. FELIcr. En Probo.

TEMPoR. FELIc..En Fausti

na la hija, y Probo.

TEMPOR, FEL. En Constan

cio Cloro.

TEMP. FELICITAs. En Quin

tilo.

TEMP. FELIcIT. En Probo.

TEMP. FELICIT. P. M. &c.

En Cómodo.

TEMP. FELIc. P. M. &c. En

el mismo. -

TEMP. FELIc. TR. P. &c. En

el mismo.

FELIZ. Apellido, que muchos

- patriae oppugnatione a

desean, y pocos consiguen.

Uno de estos fue L. Corne

lio Sila , que en sus meda

llas se titula : FELIx, y FEE

LIX. Plinio dice de él : Unus

homo ad hoc aevi Felicis sibi

cognomen asseruit L. Sulla,

civili namque sanguine , ac

dopta

tus. Y Valerio Máximo: LVi

- rum dicerem fortem, ni si ipse

se Felicem appellari maluis

- set. Lo mismo dice Plutar

co en su vida: Et ad extre

mum ob tam prosperos even

tus Felicem se cognominari

jussit; y lo confirma Corne

lio Tácito: Capitolii curam

vičior Sulla suscepit, neque

- tamen dedicavit , boc solum

Felicitati ejus negatum.

Hasta las Deidades del

Paganismo eran aduladas

o con este renombre. Así ve

mos á Venus con el dictado

... de : Felíz, en medallas de

Adriano, Antonino, las dos

Faustinas, Crispina, Dom

- na, Maméa , Galieno , Sa

lonina , y Severina. Diana

se titula: Felíz, en otra de

Galieno. Mercurio en las de

- Póstumo , y Vesta en las de

Galieno, y Salonina. El: Ge

nio Felíz, se halla en varias

medallas de Cómodo. La

fortuna en otras del mismo,

y de Domna. La concordia

en Caracalla , Plautila, y

Constantino M. y la victo

ria en Cómodo.

Las provincias, y ciuda

des aspiraron tambien á lo

- grar el título de: Felices, y

lo consiguieron: Dacia en

medallas de Decio , y Aure

liano : Corinto , Ravena,

Octaviola, y }adera. Beríto

se llama : Felíz, en las de

Augusto , Tiberio , Clau

dio , Domiciano , Nerva,

P 2 Tra



228 FEFE

Trajano, Adriano, Fausti

na la menor, Cómodo, Se

vero , Domna , Caracalla,

Macrino, Elagábalo, Gor

diano Pio, Otacilia , Vale

riano, Galieno, y Salonina.

Cremna tiene el mismo títu

lo en una de Etrucila. He

liópolis , ó Colonia Helvia

(como entienden otros) tie

ne el mismo adjetivo, en Ca

racalla, Macrino, Filipo el

padre, Otacilia, Valeriano,

Galieno, y Julio Salomino.

Cartago usa del mismo, en

medallas de Severo, Cara

calla , Diocleciano, Maxi

miano , Galerio , Galerio

Maximino, Maxencio, Cons

tancio Cloro , Constantino

M. Valerio Severo, Alexan

dro Tirano, é Hildérico Rey

de los Vándalos. Bostra se

dice: Felíz, en una de Ma

méa. Sinope, en las de Tito,

Adriano , M. Aurelio , y

Gordiano Pio. Carras en

las de Severo, Caracalla, y

Decio. Germe en Helespon

to, en una de Cómodo. Ro.

ma, en las de Nerva, Adria

no, Antonino, Cómodo, Ma

crino, Caracalla, y Hono

T1O,

El mundo se llama: Felíz,

en medallas de Nicéa baxo

Cómodo con la inscripcion:

ROMMOAO. BACIAEION, TOC•

OROCMOC, ETTTXEIs NIKA

... 1 E a N (Commodo regnante

Mundus felix est). Y en Ma

ximiano se lee el epígrafe:

FEL• ORBIS, TERRARVM•

La Annona se llama: Fe

licísima, en Caracalla.

El advenimiento, ó llega

da del Emperador se titula:

Felíz, en medallas de Severo,

Diocleciano , Maximiano,

Constancio Cloro, Galerio,

Galerio Maximino, Cons

.., tantino M. Valentiniano, y

Valente.

Los Decenales logran es

te título, en Constante.

La memoria es : Felíz, en

medallas de Domicio, Domi

ciano, Constancio Cloro, y

Constancio el joven.

La profeccion , ó partida

del Emperador para sus ex

pediciones, se aclama : Fe

líz, y Felícisima, en las de

Severo, y Caracalla.

El paseo público, ó pro

ceso , que hacian los Em

peradores á el entrar en el

Consulado se celebra de: Fe

líz,en las de Constantino M.

y Maxencio.

Los tiempos se denomi

nan: Felices, en las de Có

modo, Caracalla, Geta, Pro

bo, Diocleciano, y Cons

tantino M. y en una meda

lla de Laodicéa en Siria con

la expresion: ETTTxEIc xAI

Pol (Felicia tempora).
La
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La reparacion de los tiem

pos toma tambien el título

de : Felíz, en medallas de

Constantino M. Constancio,

y Constante sus hijos, Cons

tancio Galo , Magnencio,

Vetranion, Juliano Apósta

ta, Procopio, Saturnino, y

Graciano.

La República es: Felíz,

en las de Justino el joven.

Los votos, en las de Pro

bo , Constancio Cloro, Li

cinio el joven , y Maxencio,

y antes en Cómodo , en

quien es singular el epígra

fe: PIo. IMP. OMNIA. FELI

CIA,

A lo mismo conspiran es

tas inscripciones: DOM. AvG.

FELIcITER. En Lucila. vIvE.

FELIx. En Gordiano Pio.

AvsPIcE. FEL. En Dioclecia

no , y Maximiano. P L v RA.

NATAL. FEL. En Constantino

M.

Algunas Legiones, y Co

hortes se apellidaban : Feli

ces, como parece en meda

llas de Galieno, y Victori

IO,

Tambien sirvió de cog

nombre á las personas, y así

se lee en las de Utíca el de:

C. Casio Féliz.

Cómodo, segun la obser

vacion de los Antiqüarios

fue el primero que en las

suyas se tituló : FELIx; de

donde se derivó á los su

cesores en el Imperio lla

marse : Pios, y Felices: P. F.

Nota muy freqüente en el

baxo Imperio.

FELIX TICINVS. Inscripcion

de un reverso de medalla ra

rísima de Baduela Rey de

los Godos en Italia, en que

se ve un busto con la cabeza

coronada de torres. Meza

barba , que la poseyó, en

tiende en ella la celebracion

de Tesino, del mismo modo

que la de Ravena, á quien

se le da tambien el título de:

Felíz.

FERETRIO. Júpiter tuvo esta

denominacion, ó : d ferendo,

ó: d feriendo bostem. Su tem

plo en Roma con este título

lo edificó Rómulo despues

de una señalada viétoria con

tra sus enemigos, y mandó

que en él se colocasen los

despojos, que en adelante se

ganasen en las batallas. Con

firmase todo por estos ver

sos de Propercio:

. . . . . . . . . . . . Causa Feretri

Omine quod certo dux ferit ante ducem.

Seu quia vitta suis humeris baec arma ferebant,

Hinc Feretri ditia estara superba jovis.

- Tom, III. P3 Es
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Este templo se ve en una

medalla de la familia Clau

dia con el epígrafe: MARCEL

Lvs. cos. QVINQ.

FERONIA. Diosa de los pas

tores, y del ganado boyal,

de los bosques, vergeles , y

florestas. Unos la tienen por

Juno virgen, otros por Pro

serpína, y otros por Líbera.

Tomó el nombre del pueblo

llamado Feronia á el pie del

monte Soracte, donde tenia

un templo, y un buey con

sagrado. Estrabon habla de

este templo, y la especiali

dad estraña de su culto en

estos términos : Sub monte

Sorable urbs est Feronia

cognominis indigenae cuidar

Deae, quam vicini studios

venerantur; atque estibilu

cus Feroniae, in quo sacrifi

cium perpetratur mirabile:

correpti enim ejus numinis

afflatu homines nudis pedibus

prunarum ardentium struem

illaesi perambulant , & quo

tannis eo turba bominum cum

solemnis Conventus , tum,

spettaculi ejus causa con

fluit. Plinio coloca el bos.

que de Feronia cerca de Fa

lisca. Horacio hubo de con

currir á las fiestas de Fero

nia, pues dice:

Ora manusque tua lavimus , Feronia, lympha.

Millia tum pransi tria repimus ; atque subimus

Impositum saxis laté candentibus Anxur.

Habla tambien de Fero

nia Dionisio Alicarnaseo así:

Fanum est , quod Sabinis

ceque , ac Latinis summa

religione colitur, sacrum Deae

Feroniae, quam vertentes in

Graecam linguam alii quidem

Antephoron ( Florigeram )

alii Philostephanon (sertis

gaudentem) alii Phersepho

nem (unius anni proventum

ferentem ) vocant. Fue tam

bien protectora de los liber

tos, porque en su templo se

hacía la ceremonia de po

nerles el pileo, insignia de la

libertad. Su cabeza se ve en

medalla de la familia Petro

nia , que derivaba su ori

gen de los Sabinos.

FESTINA LENTE. Mote de

una empresa de Augusto, en

que se dibuxó un delfin en

roscado en áncora por alu

sion á su dicho: c II ET A E

BPAEoc. Así se figuró todo

en una medalla de Augusto,

que publicaron Aldo Manu

cio, y Eneas Vico; pero co

nocidamente es de fábrica

moderna, segun manifiesta

el Cl. D. Antonio Agust
I
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FIDES. Significa generalmen

te en el uso de las medallas

la observancia puntual de

las palabras, y promesas, y

tiene hermandad con la voz:

Fiducia, que es la confian

za que se hace en ellas. Nu

ma Pompilio le consagró

templo en Roma, el qual

adornó Q. Cecilio Metélo

Balearico con los despojos

que adquirió en la guerra de

las Islas Baleares. Y Ciceron

refiere, que M. Emilio Scau

ro dedicó en el Capitolio el

templo de la fé consagrado

antes por Atilio Calatino.

Sus cultos eran muy reser

vados, y por esto dice Apu

leyo: Sed pro 5uppiter , &

secreta Fidei numina! Y Ho

racio:

Te Spes , & albo rara Fides colit

Velata panno.

Tambien se sabe, que tuvo

otro templo en Atenas. En

orden á lo numismático ob

serva un Erudíto, que la pa

labra sola: Fides, se ha de

referir: ad pietatem in pa

triam, y la fé pública: ad

pietatem in Principem. La ca

beza de la fé sin adorno se

ve en denarios de la familia

Aemilia, y en los de la Li

cinia con el epígrafe: FIDEs.

NERVA. Y la misma corona

da de oliva en los de la fa

- milia Cecilia. Los Locren

ses blasonaron, que Roma

era toda su confianza, po

niendo en sus medallas una

muger en pie coronando á

otra sentada con la inscrip

cion: P o M A. r rx T I E. AO

RPoN. NE (Roma Fides Lo

crensium Neocororum). La fé

está significada con una mu

ger en pie, teniendo en la

D. espigas, y en la S. plato

con frutas en medallas de

Plotina, Adriano, y Cara

calla. Con dos manos juntas

la expresaron Vespasiano,

Tito, Balbino, y Pupieno.

Con una muger en pie con

timon en la S. ofreciendo

un globo á el Emperador la

figuró Probo, añadiéndole el

dictado de : Maxíma. Con

otra muger en pie con paté

ra en la D. y cornucopia en

la S significó Vespasiano á

la fé pública. Maximiano

puso á una muger en pie

con un signo militar en ca

da mano; y Galieno á Mer

curio con bolsa en la D. y

caducéo en la S. lo que hizo

tambien Claudio Gótico.

P4 Las
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Las inscripciones de rever

sos Imperiales alusivas á el

aSUlntO SOn eStaS.

FIDEs. En Claudio Gótico.

FIDES. AVGVSTA 3 ó AVGVST.

En Plotína.

FIDE s. A v G. En Galo, y

Claudio Gótico.

FIDES.AVGG. ET. CAESS. N.N.

En Maximiano.

FIDEs. MAXIMA. En Probo.

FIDEs. MvTvA. En Pupieno.

FIDE s. Mv Tv A. Avgo. En

Balbino, y Pupieno.

FIDEs. PvBLICA. En Vespa

siano , Tito, Domiciano,

Plotína, Adriano, y Ca

racalla.

FIDEs. PvBLIc. En Balbino.

FIDEs. PvBL. En Vespasiano,

y Domiciano.

FIDEI. PvBLICAE. En Tito,

y Domiciano

FIDEs. SENATvs. En Hosti

liano.

FIDES. EXERCITVS 3 ó EXERCI

TVVM ; FIDES. MILITvM: FI

DES, PRAETORIANORVM: FI

DES. L E GIONV M: FIDE Se

EQvITvM. Todos estos rever

sos, que se hallan con fre

qüencia en medallas Impe

riales tienen una misma alu

sion, y es á la fidelidad, que

debe el soldado á su Prínci

-pe, á su Gefe, y Coman

dante. Los soldados á el en

trar en el servicio se ligaban

con juramento solemne á

guardar la fé militar, y á no

atentar cosa alguna en per

juicio de su Soberano. La

fórmula de este juramento

se lee en las: Noches Aticas

de Aulo Gelio, y hay en los

Autores, y Poetas muchos

pasages que tratan de este

sacramento militar. A nues

tro propósito diremos que

este concepto lo explicaron

con variedad de signos los

Emperadores en sus meda

llas. Con una muger en pie,

ó sentada teniendo un signo

militar en cada mano lo ex

presaron Antonino, Cómo

do, Caracalla, Geta , Ma

crino, Diadumeniano , Ela

gábalo, Maxímino, Filipo

el padre, Valeriano, Galie

no, Póstumo, Victorino pa

dre , é hijo, Probo, Cari

no, Numeriano , Maximia

no, Constancio Cloro, Ga

lerio , Valerio Severo , Ma

xencio, y Constantino M.

Caro puso dos mugeres sen

tadas entre dos signos mili

tares, y Constancio Cloro

en otra á una muger senta

da con laurea en la D. y

signo militar en la S. Para

lo mismo se pone una mu

ger en pie, en la D. victo

riola, y en la S. signo mili

tar en las de M. Aurelio.

Muger en pie con lanza en

la D. y signo militar en la

S.
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S. en las de Filipo el padre,

Emiliano, Floriano, y Pro

bo, y á la contra, en las de

Gordiano Pio, Claudio Gó

tico, y Quintilo ; y sentada

con los mismos atributos en

otra de Constancio Cloro.

Véese para el mismo á una

muger en pie entre quatro

signos militares en las de

Macrino, y Filipo el padre.

En Geta hay una muger ve

lada, en la D. patéra, en

la S signo militar, y otros

dos detrás. En Maximiano,

muger sentada, en la D.

galea, en la S. signo mili

tar. En Severo, muger en

pie, en la D. victoriola, en

la S. vexilo. En Carausio tie

ne en la D. balanza, y en

la S. cornucopia. En Cómo

do está en pie con ramo en

la D. y vexilo en la S. En

Probo tiene en la D. signo

militar, en la S. cornucopía,

y detrás otro signo. Póstu

mo el padre la figuró sen

tada con patéra en la D. y

vexilo en la S.

Otros Emperadores usa

ron de otros signos para re

presentar la fé militar. Au

reliano puso á Marte andan

te, en la D. lanza, en la S.

signo militar al hombro.

Elagábalo una figura mili

tar en pie con lanza en la

D. Vespasiano dos figuras

en pie teniendo un signo mi

litar sobre proa de nave. M.

Antonio, Vitelio, y Albi

no dos manos juntas. Gor

diano Pio, y Galieno dos

Emperadores dándose las

manos, y á el uno corona

una victoria, á los pies dos

rios recostados. El mismo

Gordiano puso su figura á

caballo entre dos signos mi

litares. Galieno á el genio

- en pie, con patéra en la D.

cornucopia en la S. y á el la

do signo militar. Adriano su

figura en pie con vexilo en

la S. y detrás quatro solda

dos con signos militares. Ma

méa á Júpiter en pie, en la

- D. rayo, y en la S. signo

militar , delante ara , y

en ella el Emperador sacri

ficando con patéra, y de

trás figura que lo corona.

Aureliano á Júpiter entre

gando un globo á el Empe

rador. Trajano, Severo, y

Filipo el padre á sus figuras

hablando desde alto á los

soldados. Elio Cesar un sig

no militar. Elagábalo, y

Póstumo dos. Caracalla, Ela

gábalo, Galieno, Salonino,

y Probo tres. Los dos Fili

pos, y Póstumo quatro. Ju

liano Apóstata águila legio

naria entre dos lábaros. Ga

lieno , y Póstumo el hijo

águila sobre globo con lau

TCa
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rea en el pico entre dos sig

nos militares. Y Loliano su

figura á caballo con acom

pañamiento de soldados á

pie con lábaro, y signos mi

litares. Las inscripciones de

reversos conducentes á este

artículo son las siguientes.

FIDEs. EQvITVM 3 ó EQvIT.

En Póstumo el padre.

FIDEs. ExERcITI. En Aure

liano, y Póstumo.

FIDEs. ExERcITvs. En Ca

racalla, Elagábalo, Ale

xandro Severo, Gordiano

Pio, los dos Filipos, Ga

lieno, Póstumo, y Cons

tantino M.

FIDE s. ExERcITvv.M. En

M. Antonio, Vitelio, Ves

, pasiano, Domiciano, M.

Aurelio, Filipo el padre,

Galieno, Quintilo, Cari

no, y Juliano Apóstata.

“IDES EXERCITVVMe COSe

&c. En M. Aurelio.

FIDEs. ExERcIT. En Domi

ciano , Emiliano, y Nu

meriano.

- FIDEs. ExERcIT. AvC.G. En

. Numeriano.

FIDEs. ExERc1. En Claudio

Gótico.

FIDEs. ExERc. En Adriano,

Galieno, Póstumo, y Clau

dio Gótico.

FIDEs. ExERc. cos. &c. En

Antonino.

" I DE s. Ex E Rc. vIII. En

Galieno.

FIDEs. ExER. En Claudio

Gótico.

FIDEs. LEGION. cos. &c. En

Albino.

FIDEs. MILITvM. En Avi

dio Casio, Didio Juliano,

Caracalla, Macrino, Dia

dumeniano, Elagábalo,

Alexandro Severo, Ma

méa , Maximino, Gor

diano Pio , Filipo pa

dre, Valeriano, Galieno,

Salonina, Salonino , los

dos Póstumos, los dos Vic

torinos, Claudio Gótico,

Quintilo, Aureliano, Tá

cito , Floriano, Probo,

Carino, Carausio, Maxi

miano, Pacaciano, Cons

tancio Cloro , Galerio,

Galerio Maximino, y Va

lerio Severo.

FIDES, MILITVM, AVG• N.

En Maxencio.

FIDES, MILITVM, AVGG, ET,

cAEss. NN. En Maximia

no, Galerio , Constancio

Cloro, y Valerio Severo.

FIDES, MILITVM. AVGGe NNe

En Maxencio.

FIDES, MILITVMs EXERCI

Tvs. GALL. En Loliano.

FIDES. MILITvM. NN. En

Carausio.

FIDES. MILITvW. P. M. &c.

En Severo.

FIDES. MILITVM. S. P. Q. R.

En Trajano.

FI
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FIDEs. MILIT. En Filipo el

padre, Galieno , Claudio

Gótico , Quintilo , Au

reliano, Floriano, Probo,

Caro, Diocleciano, Ma

ximiano, Galerio, Cons

tancio Cloro, y Carausio.

FIDES. M IL I. En Aurelia

I1O,

FIDEs. MIL. En Galieno, y

Salonina.

FIDESe PR.AETORIANORVMe

En M. Antonio, y Didio

Juliano.

FIDES. PRAETORIANORVM,

P. v. A. En M. Antonio.

FIDEs. PRA E T. En Galie

IlOe

FIDEI, coHoRTIvM. (ó coh.)

P. M. &c. En Cómodo.

FIDEI. EQVITvM. En Ga

lieno.

FIDEI. ExERcITvs. En Ca

racalla, y Elagábalo.

FIDEI. EXERCITVSe G. AL Le

LvC. En Severo.

FIDEI. LEGIoNVM. En el

mismo.

FIDEI. LEG. TR. P. &c. En

el mismo.

FIDEI. MILITvM. En Galie

I1O,

FIDEI. MILITvM. P. M. &c;

ó FIDEI. MILIT. PONT.

MAx. &c. En Severo.

FIDEI. PRAET. En Galieno.

FID. ExERcIT. En Albino.

FID. EXERcIT. P. M. &c. En

Cómodo.

FI

FID. ExERc. P. M. &c. En

el mismo.

FID. EXERc. TR. P. &c. En

Geta. -

FID. MILITvM. En Galieno,

y Claudio Gótico.

FID. MILIT. En Elio Cesar.

FID. MILI. GERM. En Ga

lieno.

FID. PRAETORIANoRvM. En

el mismo.

F. ExERc. IMP. &c. En Có

modo. -

De algunas medallas de Ga

lieno se viene en conoci

miento de que algunas Le

giones Romanas se apelli

daban fieles 3 ó: Fideles.

GVRAS OBSCENAS , y

objetos abominables hay en

algunas medallas , que se

suelen atribuirá Tiberio por

su disolucion , y estaban no

tadas con números I, II, III,

&c. pero la buena provi

dencia las ha ocultado, y

FI

extinguido, de forma que ni

en colecciones, ni en gabine

tes es facil encontrarlas; sin

embargo algunas han lle

gado á nuestra vista en po

der de quien ha tenido este

mal gusto.

LEPICO BARDANES. De

nacion Armenio, desterra

do, ó segun otros, enviado

con exército á Quersone por

el Emperador Justiniano II;

fue allí aclamado Augusto,

y
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y la armada que llevaba á reverso en medalla de Tra

nombre de Justiniano se de- jano, en que se ve á Apolo

claró á su favor en el año desnudo con laurea en la D.

7 1 de Christo. Llamábase , y palma en la S. entre dos

antes: Bardanes, y enton- - Musas; pero los Antiqüa

ces tomó el nombre de: Fi- rios no descifran el misterio

lépico. Engrosado con otros , de esta voz, ni se sabe que

cuerpos , se encaminó á haya sido renombre de Apo

Constantinopla, y se apo- lo.

deró de ella en ausencia de FIRMIO (MARco). Natural

Justiniano, que se hallaba á de Seleucia en Siria, amigo,

la sazon en el Ponto. Fue y aliado de Zenobia, Reyna

herege Monotelita , cruel, de los Palmirenos. Fue lla

flagicioso, y enemigo de los mado : el Ciclope por lo

- Católicos. En su tiempo los grande, y robusto de sus

Bulgaros penetraron con sus miembros. Por favorecer á

- correrías hasta Constantino- - Zenobia, y á instancia de

pla, y los Sarracenos se apo- los de Alexandría se levantó

deraron de muchas ciuda- contra Aureliano, que á la

des. Jorge, y Teodoro Pa- sazon se hallaba en Carras,

tricios lo privaron del Im- y se hizo proclamar Augus

perio, le hicieron sacar los to. Aureliano acudió pron

ojos, y lo desterraron á 3 tamente con su exército, lo

de Junio de 713. De él han derrotó, y venció, y le hi

quedado estas medallas. zo dar muerte en el mismo

1. DN. F IL E PIc qs MulTqs. año de la suya 274 de Chris

ANN. El Emperador con tra- to, ó 273 segun otros. En

ge consular de medio cuer- Goltzio hay la nota de una

po, en la D. globo con cruz. medalla de él en estos tér

en la S. cetro con águila. minos.

* vIcToRIA. AvGus. Cruz I. ArT. R. M. qIPMIoc. Erc.

sobre gradas. =En otra: vIc- ErT. cEB (Imperator Cae

ToRIA. Avgv. z; y debaxo: sar Marcus Firmius Pius

CONOB, Felix Augustus ). ETorc.

2. DN. FILEPICVS. MVLTOC. nPaToI (Anno I ).

AN. ut suprd. * vIcToRIA. FIRMO. Hijo de Nubelo Prín

IvsTA. Cruz en gradas, de- cipe de los Moros. Fue in

baxo: conoB. diciado en la muerte de

FILINVS. Inscripcion de un Zamma su hermano , que

te
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tenía estrecha amistad con

Romano Conde de Africa;

y receloso de los efectos, se

rebeló, y alzó con la Mau

retania, atraxo á su partido

algunas cohortes Romanas,

y se apoderó de Cesaréa, y

Rucate, todo en el año 372

de Christo, ó siguiente. Teo

dosio pasó á Africa para re

ducirle, y despues de varios

lances, lo desbarató en re

petidas batallas, y lo obligó

á que desesperado se diese

la muerte en el año 374, ó

siguiente. Spanhemio cita

medalla de Goltzio con el

epígrafe: DN. FIRMvs. P. F.

Avg. pero no nos comunica

noticia mas extensa.

FISCI. IVDAICI. CALVM

NIA. SVBLATA. Véase:

CALVMNIAs

F L

FLACCILLA (ELIA). Espa

ñola noble, primera muger

del Emperador Teodosio el

Grande , hija de Antonio

Prefecto del Pretorio de las

Galias, y de Italia, y des

pues Consul de Roma, se

gun buenas conjeturas. Fue

madre de los Emperadores

Arcadio, y Honorio, y mu

ger de mucha piedad , y

moderacion , fiel consejera

del Emperador su marido,

y el iris de su genio tal vez

iracundo. Murió en Scotu

me en Tracia, tomando unas

aguas medicinales á 14 de

Septiembre de 388, en cuyo

dia celebran los Griegos su

memoria , y fue traída á se

pultará Constantinopla. Hay

de ella las medallas siguien

tes en oro, plata, y cobre.

AEL. FLACCILLA. AVG 3 ó

DN. AELIA • FLACCILLA• AVGe

Su cabeza con diadema de

perlas, zarcillos, y collar.

* SALvs. REIPvBLICAE ; ó

REIPvBLICAEs. Victoria sen

tada teniendo un clipeo so

bre cipo, y en él el mono

grama del nombre de Chris

to; en el exérgo: ANTB.= En

OtraS: ANTS : CON: CONA:

CONC : CONE: CONOB : SMN:

SMRP TESA : TESAs

2. AEL. FLAccILLA. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * sALvs.

REIPVBLICAE 3 ó REIPvBLI

cAES. Muger en pie, con

las manos en el pecho; en

algunas á el lado astro , y

á el otro cruz, ó monogra

ma, debaxo: ALEB. = En

OtraS : ANT : ANTE : ANTT:

CON: CONA : CONOB : CO

NOBS CONSE 2 SMAN: SMKI":

SMNA e

FLACIDIA. Familia Romana

casi ignorada en los Fastos

de la República; pero con

tenida en una medalla de

Corinto batida en honor de

Agripina la menor, en que

$62
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se ve un triunfo marino con

el epígrafe: Q. FLAcIDIo.

IIVIR, COR»

FLAMEN MARCIAL. Era

uno de los tres principales

en Roma, y que debia exer

cer el culto, y los sacrifi

cios á Marte. Su institucion

fue obra de Numa Pompi

lio, aunque otros lo atribu

yen á Rómulo. El que lo

obtenia debia ser precisa

mente de familia Patricia,

y sus mugeres gozaban del

título de : Flaminicas. De

este sacerdocio hay memo

ria en una medalla de la fa

milia Cornelia , en que por

una parte está la cabeza de

Augusto con su inscripcion,

y por la otra dos figuras en

pie, la una con clipeo, y

la otra con lituo, y lanza,

y el epígrafe : L. LENTv

Lvs. FLAMEN. MARTIAL. Un

ápice que se ve en otra de

la familia Valeria tiene la

misma significacion , por

haber tenido esta dignidad

L. Valerio Flaco, y porque

el ápice es signo de este

sacerdocio , pues tomó su

nombre de los hilos de lana

de que se componia , di

ciéndose : Flamines quasi

Filamines. -

FLAMINlA. Familia Roma

na plebeya, pero ilustre, y

consular. Procedió de ella:

I

2.

C. Flaminio Nepote, Consul

en el año 53o de Roma, y

en el 536, en que fue muer

to en la memorable batalla

del Lago Trasimeno con to

da la flor de Roma; y de él

tomó nombre la Via Flami

nia, que hasta hoy lo con

serva, el Arco Flaminio, y

el Foro Flaminio. T. Quin

cio Flaminio fue tambien

Consul en el año 555, for

zó el paso de Epiro , con

quistó la Tesalia, y Fócide

con otras muchas plazas en

Grecia; y en el siguiente

derrotó á Filipo Rey de Ma

cedonia en la batalla de Ci.

nocéfalos ; y en el 558 se

apoderó de Sparta , y de

otros pueblos. C. Flaminio

Nepote fue igualmente Con

sul en el año 566. Esta fa

milia dió tambien nombre

á la ley Flaminia, estable

cida para el repartimiento

de los campos en el año

52 I de Roma ; y hay de

ella las siguientes medallas.

Cabeza de Júpiter con lau

rea. * c. FLAMINI. c. F. Ro

MA. Victoria en pie ponien

do la mano en un troféo.

(Es de Goltzio).

C. CONSIDI. NONIANI, SC,

Cabeza de Venus coronada

de mirto. * L. FLAMIN. cHI

Lo. Victoria en biga.

3. D. P. Cabezas de los Dioses

Pe
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s

Penates con laureas á un la

do. * c. FLAMINIVs. C. F.

Ex. sc. Silla edilicia, balan

za, cornucopia, y caducéo.

(De Goltzio).

4. PRI. FL. IIIvIR. Cabeza de

muger con diadema. * L.

FLAMIN. cHILo. Victoria en

biga. -

5. RoMA. Cabeza de Roma

con galea. * L. FLAMINI.

cILO 3 ó L. FLAMINI. Viéto

ria , ó Venus con laurea en

biga.

6. Cabeza de Julio Cesar con

símpulo, y lituo. * L. FLA

MINIvs. IIII. vIR. Muger en

pie, en la D. caducéo, en

la S. lanza.

7. Cabeza de Julio Cesar con

laurea. * L. FLAMINIvs. T.

F. L. N. IIIIVIR. A. A. A. F., F.

En la area. (De Goltzio).

FLAVIA. Familia Romana

plebeya, pero que llegó á

obtener el Consulado. C. Fla

avio Fimbria fue un celoso

partidario de Cina, y ase

sinado por esta razon en su

casa en el año 632 de Roma.

Otro C. Flavio Fimbria fue

Consul en el año 649; y

L. Flavio Sevino, muy ami

go de Sexto Pompeyo, fue

Consul solamente por un

mes en el 7o4. A esta fami

lia pertenecen las medallas

que se siguen.

Is C. FLAV. HEMICs LEG, PRO

PR. Cabeza de Apolo, y li

ra. * Q. cAEP. BRvT. IMP.

Victoria coronando á un tro

féo. .

2. FIMBRIA. Cabezas de Cas

tor, y Polux con laureas. *

c. FLAvIvs. T. F. Aguila

legionaria entre dos signos

militares. (De Goltzio).

3. L. FLAVI. C. F. SAEVINvs. "

Cabeza de Roma con galea.

* Ex. Sc. Laurea entre dos

cornucopias. (Del mismo).

4. Cabeza de Roma, ut sú

prd. * FLAv. RoMA. Diana

bicorne en biga.

En medallas de Abido se

lee el nombre de : Flavio

Capiton , Arconte. En las

de Acmonia el de : Flavio

Prisco, Arconte; en las de

Celsa el de: Manio Flavio

Festo, IIvir; en las de Cu

mas en Eólide los de: Fla

vio Pauserote, y Flavio Me

nophanto, Pretores; en las de

Eumenia el de: Flavio Phi

sico, Pontífice ; en las de

Germe en Helesponto el de:

M. Flavio Nicomaco, Pre

tor; en las de Halicarnaso

el de: C. Flavio Maxímo,

Arconte ; en las de Hie

rapitna el de: Flavio , sin

otra nota; en las de Hipe

pa los de : Flavio Hierace,

y Flavio Hermolao, Preto

res; en las de Magnesia ad

Maeandrum el de : Flavio

Má
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Máximo, Escriba; en las de

Melos el de : Flavio Epa

phrapo, Arconte; y en las

de Marcianópolis, y de Ni

cópolis en Mesia el de: Fla

vio Ulpiano, Magistrado.

Esta misma familia as

cendió á el Imperio en la

persona de Vespasiano , y

de sus hijos; y en la deca

dencia del mismo Imperio

usaron muchos Augustos del

nombre de : Flavios, mas

por costumbre, que por pro

venir de una misma familia.

Consta de las medallas

que se apellidaron: Flavias,

las ciudades de Calcis, Ce

saréa en Palestina, Corinto,

Deulto , Filadelfia en Li

dia, Neápolis en Samaria,

Samosata, Sinope, y Topi

ris, todo por adulacion á

Vespasiano, y sus hijos.

Es célebre una medalla

de Tito con el epígrafe: AE

TERNITATI. F L AVIO RV M,

en que se halla un templo

de seis columnas, en lo al

F

to quadriga de caballos, y

dos estatuas eqüestres, y en

el medio tres simulacros.

LAVIOPOLIS. Ciudad de

Cilicia Campestre á orillas

del rio Cidno , cerca del

nacimiento del Calicadno,

y baxo el monte Tauro. Hay

memoria de ella en el Iti

nerario de Antonino con el - na en pie con timon. .

nombre de: Flaviada, y en

Hierocles con el de : Fla

vias; y tambien la hay en

Ptoleméo. Fue fundada , ó

restaurada por el Empera

dor Vespasiano en el año

827 de la fundacion de Ro

ma, y le impuso el nom

bre de su familia , y ella

contó desde entonces su era

particular. Otra: Flaviopolis

hubo en Tracia, de la qual

dice Plinio: Regio Caenica,

Colonia Flaviopolis, ubi an

te Zela oppidum vocabatur.

A la primera pertenecen las

medallas que se siguen.

1. Con cabeza de Antonino. *

QAAOTIOIIOAEITQN. ET. H.E.

(Flaviopolitarum anno 68).

Cabezas de Sérapis con mo

dio, y de Isis con flor de

loto, mirándose.

2. Con cabeza de M. Aurelio,

* qAAOTIOIIOAEIToN. AIP.

(Anno I 14). Cabezas de

Sérapis, é Isis, ut suprd.

3. Con cabeza de Caracalla.

* PAAoTIonoAEIToN. ET.

AMP (Anno 141). Cabeza

de Sérapis con modio.

4. Con cabeza de Diadume

niano.* oAAOTIomIoAEIToN.

AMP (Anno 144). Victoria

en pie, en la D. palma, en

la S. corona.

5. Con cabeza de Elagábalo.

* oAAorIomIoAIToN. Fortu

Con
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6. Con cabeza deAlexandroSe

vero. * qAAOTIoIIOAEIToN.

EAP. (Anno 155). Cabezas

de Sérapis, élsis, ut suprd.

FLAVTA. Véase : TIBIA.

FLORA. Era la Diosa de las

flores entre los Romanos, así

Ovidio:

Mille venit variis florum Dea nexa coronis.

Y en otra parte:

Mater ades florum , ludis celebrata jocosis.

Díxose tambien : Chloris,

y segun la fábula era mu

ger de Zéfiro. El citado

Ovidio dice de ella:

Chloris eram , quae Flora vocor: corrupta Latino

Nominis est mostri littera Graeca sono.

Dícese, que su marido lecon

cedió la potestad sobre las

flores; y su historia contie

ne tanta indecencia, que no

es digna de transferirse á la

pluma. Por ella se celebra

ban en Roma por el mes de

Abril , y despues se trasla

daron á el de Mayo, los jue

gos florales, llenos de abo

minacion, y disolucion; por

lo que dice Valerio Máx

mo: M. Catone , ludos Flo

rales , quos Messius aedilis

faciebat , speciante, popu

lus ut mimae nudarentur pos

tulare erubuit. Su cabeza

coronada de flores, y detrás

lituo, se lhalla en medalla de

la familia Servilia con el

mOte : FLORA• L. P. R. IMV S,

En otra de la familia Clau

dia tiene detrás flor , y el

2'om. III.

F

epígrafe: c. F. cLoDIvs. c.

F. En una de Corcira batida

á honor de Plautila , se ve

á Flora coronada de flores,

y delante otra flor.

LORES. Sirven de signo

en algunas medallas, ó por

ser especiales en el territo

rio, en que se fabricaron, ó

por otras alusiones. Es la flor

el indicante de la Primave

ra , y la alegría de los árbo

les segun Plinio: Arborum

flos est pleni veris indicium,

S? anni renascentis, flos gau

dium arborum. La rosa ca

racteriza las medallas de Ro

das, Cirene, Stasis, y Sion,

aunque muchos piensan, que

la flor que se ve en ellas es

la del Manzano púnico, y

otros que la del : Balaustio,

de que se servian para la

tiIIl
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tintura de lanas; y otros que

la del : Cisto. Las de Tio

presentan una flor sola; y

las de Siracusa otra de qua

tro hojas, y otras la ponen

acompañada de dos espigas.

Las de Melos proponen una

flor de tres hojas ácia abaxo

entre muchos globos. La fa

milia Aquilia, que tuvo fre

qüentemente el cognombre

de : Florus, puso una flor en

las suyas, y tal vez sobre

un carro triunfal. La flor

del : Loto es muy ordina

ria en las medallas egip

cias , y distingue las cabe

zas de Isis, Canopo, y otras

de sus deidades.

Flor con luna creciente,

y astro, se hallará en me

dalla de Antioco Evergetes

VII, Rey de Siria. Flor con

lechuza, y globo en las de

Atenas.

Flor sobre un caliz en los

siclos de Jerusalen.

La flor, ó yerva llamada:

Commagene en algunas de la

provincia de este nombre,

de Cleopatra, y de Antioco

Evergetes , dicho tambien:

Commageno.

Flor debaxo de un can

grejo, en las de Agrigen

tO.

Flor de granado, cama

ron , acrostolio, y faxa en

las de la familia Servilia.

Corona de flores se adver.

tirá en medallas de Corin

to, y Efeso. Detrás de la

cabeza de Flora en las de la

familia Claudia.

Flor delante de la cabe

za de Diana, en las de Ere

tria. -.

Flor detrás de la cabeza

de Aretúsa en las de Siracú

Sa.

Flor delante de una cabe

za juvenil desnuda, en las

de Perinto. -

Dos cabezas mirándose,

y en medio ramo con flor,

en una griega de Domicia

11O.

Flor en contramarca en

las de Pisanéa.

Vaso de flores caído, en

las de Casas, y Cízico.

Toro con collar de flores,

y loto en la cabeza, en las

de Efeso.

Flor debaxo de águila, en

las de Ptoleméov Epifanes,

- y Ptoleméo VI Filometor,

Reyes de Egipto.

Un ramo con tres flores

semejantes á la del loto, en

las de Cámara ciudad de

Creta.

Urna con flor en manos

de dos centauros, en las de

Tiro.

Muger en pie con flor en

la D. en las de Cados.

Figura con pileo en pie,

- - y
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y una flor en cada mano, en

las de Amastria.

Flor en manos de la vic

toria , en las de Anio.

Flor debaxo de Europa

montada enel toro, en las de

la familia Volteya.

Figura con ramo de flo

res en la D. en las de Farna

ces Rey de Ponto.

Muger descansando en

columna con flor en la D.

en las de Filipópolis en Tra

cia.

Flor en manos de una fi

gura paludada, en las de Sa

mos; y en las de una figura

desnuda, y alada, en las de

Himera en Sicilia.

Dos flores debaxo de pan

téra, en las de Nicéa; y en

manos de la piedad, en una

de Plautila.

La esperanza se dibuxa

ordinariamente con una flor

de tres hojas en la D. sobre

lo que hemos hablado en

otra parte, y de cada flor en

particular, en sus propios

artículos.

FLORIANO (MARco ANNro).

Hermano del Emperador M.

Claudio Tácito. Por muerte

de este, de su propia autori

dad , sin aclamacion , ni

eleccion se alzó con el Im

perio. Vopisco dice, que no

era hermano entero de Tá

cito, sino solamente uterino,

lo que se acredita mas por

la diversidad del pronom

bre. Era de genio ambicio

so, y quiso entrar en el Im

perio como por herencia.

Duróle poco tiempo la do

minacion. Aurelio Victor, en

la obra: de Caesaribus le da

uno, ó dos meses: uno aut

altero mense, y en el epíto

me le concede sesenta dias.

Eutropio se extiende á dos

meses , y veinte dias. Jor

nandes lo prolonga á 358

dias. Casiodoro se estrecha

á 84 dias. Mezabarba fi

xa su época desde 22 de

Abril del año 1o29 de Ro

ma hasta Io de Julio del

mismo. No están menos di

ferentes en quanto á el mo

do de su muerte. Aurelio

Victor, en la obra: de Caesa

ribus dice, que fue muerto

por los suyos en Tarso, y

con él convienen Casiodoro,

y Jornandes. El epítome que

corre á nombre del mismo

Victor, refiere que noticioso

de que la mayor parte de su

exército se habia declarado

por Probo, desesperado se

hizo picar las venas, y mu

rió desangrado. No obstante

la corta duracion de su Im

perio, están conformes los

Escritores, en que tuvo á su

obediencia la mayor parte

de las provincias Ocidenta

Q 2 les
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les á Cilicia. Añádese, que

antes del Imperio fue Pre

fecto del Pretorio en Roma,

é hizo la guerra á los Scitas

cercanos á la laguna Meotis.

Sus medallas no son comu

nes, especialmente en oro,

y plata, y son estas,

I, IMP, C. FLORIANVS, AVGe

Cabeza de Floriano con co

rona de rayos. * AEQvITAs.

AvG. Muger en pie, en la D.

balanza, en la S. cornuco

pia; en alguna en la area: r,

en el exérgo : xxI; ó xxIr.

2.- IMP. C. M. A.N. FLORIANVSe

AvC 3 ó P. AvC 3 ó P. F. AVG

Su cabeza, ut suprd. * AE

TERNITAs. AvG. Muger en

pie, en la D. globo, en la

S. timon, debaxo: IIII. = En

otra, figura en pie en la D.

lanza.

3. IMP. c. FLoRIANvs. Avg; 6

PIvs. FEL. AvG. Su cabeza,

ut suprd. º cLEMENTIA.

TEMPoRvM; ó TEMP. Muger

en pie descansando en co

lumna, en la D. lanza, de

baxo: XXIz.

4. IMP. c. M. AN. FLORTANvs.

AVG 3 ó IMP. C. FLORIANVS.

PIvs. FEL. Avg. Su cabeza,

sut suprd. * con co R Dr A.

ExERcIT 3 ó ExERcI. Mu

ger en pie con un signo mi

litar en cada mano; en al

guna en el exérgo: vITI.

S• IMP, FLORIANVS AVG 3 6

IMP. C. M. A.N. FLORIANVS.

Avg 3 ó P. Avg. Su cabeza,

ut supra. * co Nco R Dr A.

M IL ITVM 3 ó CON C O R. D.

MILIT. El Emperador to

gado da la mano á una mu

ger; en algunas, abaxo: Q;

ó XXIVI. = En otra, el Em

perador togado en pie , y

enfrente viétoria con coro

na en la D. y palma en la S.

debaxo : P : en otras: Q: s:

T; ó V.

6. IMP. c. M. AN. FLoRIANvs.

P. Avg ; ó P. F. Avg. Su ca

beza, ut suprd. * FELIcI

TAs. AvG. Muger en pie, en

la D. patéra, en la S. cadu

céo largo, delante ara, de

baxo : P: en otras: Q: s: T:

v ; 6 XXI.= En otra, muger

en pie , en la D. caducéo

largo, en la S. cornucopia,

en la area : Q: T; ó XXI.

7. IMP. c. M.AN. FLoRIANvs.

P. Avg. Su cabeza, ut su

prd. * FELICITAs. sAEcvLI.

Muger en pie, en la D. pa

téra, en la S. caducéo lar

go, delante ara, en el exér

go: A 3 ó P.

8. IMP. c. FLORIANvs. PIvs.

FEL. AvG. Su cabeza, ut su

prd. * FELIcITAs. TEMPoR.

sc. Muger en pie, en la D.

lanza, en la S. cornucopia.

9. IMP. c. FLoRIANvs. AvG 3 ó

IMP, C, Me ANN, FLORIANVSe

AvG. Su cabeza, ut suprd. *

I
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FIDES, MILITvM ; ó MILIT.

Muger en pie con un signo

militar en cada mano, aba

XO XXIEs

1o. IMP. c. M. AN (ó ANN)

FLORIANVS. AVG 3 ó P. AVG3

ó IMP. M. ANNIVS. FLORIA

Nvs. AvG. Su cabeza, ut su

prd. * INDvLGENTIA. AvG.

Muger en pie, en la D. flor,

con la S. levanta el vestido,

debaxo: vTI.

I, IMP. Me. ANNIVS. FLORIA

Nvs. Avg. Su cabeza, ut su

prd. * Iov. coNSERvAT. Jú

piter en pie, en la D. rayo,

en la S, lanza, en que estri

ba, abaxo: TTr.

I2. IMP. c. FLORIANvs. AvG.

Su cabeza, ut suprd. * Io

vI. STAToRI. Júpiter en pie,

en la D. lanza en la S. rayo;

en alguna en la area: z, en

el exérgo: XXI; ó XXIz.

13. IMP. c. M. ANN. FLoRIA

Nys. AvG. Su cabeza, ut su

prd. * IovI. vICToRI. Júpi

ter en pie, en la D. victo

riola, en la S. lanza, á los

pies águila.

14. IMP. c. ( ó IMP. cM.ANN.)

F Lo RIAN vs. AvG. Su ca

beza , ut suprd. * LAETI

TIA. FvND. Muger en pie,

en la D. guirnalda , en la

5. áncora, abaxo: XXIB ; ó

xxIP. = En otra, muger en

pie, en la D. lanza, en la

S. troféo.

Z'om. III,

I S. IMP. C. M. ANN. FLORIA

NVS. AVG 3 ó P. AvC 3 ó IMP.

CAES. M. ANNI. FLORIANVSe

AvG. Su cabeza con laurea.

* MoNETA. AvC ; ó Avgo.

Tres mugeres en pie con ba

lanzas, y cornucopias.

16. IMP. c. M.AN. FLORIAMvs.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos.* MARTI. PAcIFE

Ro. Marte con galea en pie,

en la D. ramo, en la S. lan

za atravesada.

17. IMP. c. M. AN. FLoRIANvs.

P. F. Avg. Su cabeza, ut

suprd. * PAc A To R. oRBIs.

El sol desnudo andante, la

D. elevada, en la S. azote,

ó globo, abaxo: III.

18. IMP. c. M. ANN. FLoRIA

Nvs. Avg. Su cabeza, ut su

prd.* PAx. AETERNA. Figu

ra andante con algo en la

mano, que no se percibe.

19. IMP. C. M. AN. FLORIANvs.

P. AvG. Su cabeza , ut su

prd. * PAx. AvovsTI. Mu

ger en pie, en la D. ramo,

en la S. lanza, en la area: Q,

en el exérgo : xxI.

2o. IMP. c. M. AN. FLORIANvs.

AvG. Su cabeza, ut suprd. *

PERPETvITA (ó PERPETvIT)

AvG. Muger en pie, en la

D. globo, en la S, lanza , y

descansando en columna,

abaxo: QTI; ó TI.

2I. IMP. C. FLORIANvs. AVG.

Su cabeza, ut suprd.* PRIN

Q 3 cI
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crPI. IvVENTvTIs. El Em

perador en pie, en la D. glo

bo, en la S. lanza, abaxo:

PTI. ( Es extraño este rever

so, no babiendo sido antes

Cesar; pero bay exemplos en

Severo, Tétrico el padre, y

Probo).

22, IMP, C. M. AN, FLORIANVSe

P. AVG 3 ó IMP. C. FLORIA

NVS. AVG 3 ó IMP. C. M. A.N.

FLORIANVS. AVG 3 ó IMP. M.

ANNIVS. FLORIANVS. AVG;

ó IMP. ANNIVS. FLORIANVS.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* PRovIDENTIA. AvCvsT; ó

Avg: PRovIDEN (ó PRovI

DE). Avg. Muger en pie, en

la D. globo, en la S. lanza,

debaxo: Q: III; ó vI. = En

otra muger en pie, en la

D. báculo, en la S. cornu

copia, á los pies globo; en

el exérgo: III, en otras: sTI:

VTI : XXIA : XXIE 3 ó XXIA.

23. IMP. c. M. AN. FLoRIANvs.

AvG 3 ó P. AvC. Su cabe

za, ut supra. * PRovIDEN.

IDEOR. El sol desnudo en pie,

la D. elevada, en la S. glo

bo, enfrente muger en pie

con un signo militar en cada

mano , entre los dos astro,

debaxo: A: en otras : B : r:

RA 3 ó RAA 3 ó S.

24. IMP. c. M. AN. FLORIANvs.

AvC. Su cabeza con laurea.

* RoMAE. AETERNAE. Roma

con galea sentada en clipeo,

- -

en la D. victoriola, en la

S. lanza.

25. IMP. C. FLORIANvs. Avg;

ó IMP. C. M. ANN. FLORIA

Nvs. P. Avg. Su cabeza con

corona de rayos. * sALvs.

AvG. Muger en pie, en la

D. patéra, en la S. lanza,

delante ara con serpiente,

debaxo : LXXIA ; ó xxIA.

26. IMP. c. M. ANN. FLoRIA

Nvs. Avg. Su cabeza , ut

suprd. * sALvs. PvBLI. Mu

ger en pie , en la D. ser

piente, en la S. patéra, aba

XO : T,

27. IMP. c. M. AN. FLoRIANvs.

P. AvG. Su cabeza, ut su

prd. * SEcvRITAs. Avg. s.

c. Muger en pie descansan

do en columna, en la D.

lanza.

28. Con el mismo anverso. *

sEcvRITAS. sAEcvLI. Mu

ger sentada , en la D. lan

za, la S. sobre la silla, aba

Xo : V 3 ó XXID.

29. IMP. c. M. AN. FLoRIANvs.

AvG; ó P. F. AvG. Su ca

beza, ut suprd. * TEMPo

RvM. FELIcITAs. Muger en

pie, en la D. caducéo lar

go, en la S. cornucopia,

abaxo : I 3 ó T. -

3o. IMP. C. FLORIANVs. AvG;

ó IMP. C. M. ANN. FLORIA

Nvs. Avg. Su cabeza, ut su

prd.* vIRTvs. Avg. El Em

perador en pie , en la D.

lan
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lanza, en la S. globo , de

baxo: XXI, en otras : XXIr:

xXIE : ó XXIg. = En otra, el

Emperador á caballo con

lanza atropellando á un ene

migo.

31. IMP. FLoRIANvs. AvG; 6

IMP. C. Me A N. FLORIANVSe

AvG; ó P. F. AvG. Su cabe

za, ut suprd. * vIRTys. Av.

GvsTI. El Emperador en

pie, en la D. lanza, en la

S. troféo al hombro, deba

xo: II : III 3 ó IIII. = En

otra, el Emperador en pie,

en la D. lanza, en la S. cli

peo, y el pie sobre un cau

tivo, debaxo: II, IIII; ó XXIs.

F O

FOCAS, ó PHOCAS (FLA

vIo). Era Centurion, ó co

mo otros dicen, Prefecto de

las fronteras de Scitia, quan

do por una sedicion militar

con muerte del Emperador

Mauricio ocupó su lugar, y

trono en el año 6o2 , y fue

coronado á 23 de Noviem

bre. Cebóse en la inocente

sangre de la familia de Mau

ricio, de que solamente se

reservó Filépico. Sus qua

lidades fueron detestables,

avaro, inhabil para la mili

cia, adúltero, y sensual, con

otras circunstancias igual

mente odiosas. Unicamente

tuvo de bueno el haberse

I•

manifestado obediente , y

sumiso á la Iglesia. Cos

roes Rey de los Persas in

dignado de la muerte de

Mauricio, con quien tenia

estrecha amistad, movió la

guerra á Focas , tomó la Si

ria, Palestina, y Fenicia, y

se apoderó de la Santa ciu

dad de Jerusalen con destro

zo de sus habitantes, y des

pojándola de la santa cruz

de Christo. Otras provin

cias fueron tambien saquea

das por los Persas, y otras

mas remotas negaron la obe

diencia á Focas, y última

mente Heraclio , Prisco su

yerno, y otros se conjura

ron contra él, lo pusieron

en prisiones , y despues de

otros tormentos, le hicieron

dar muerte á 5 de Octubre

de 6 ro. Su cuerpo sirvió

tambien de ludibrio hasta

entregarlo á el fuego. Su mu

ger se llamó Leoncia , de

quien hubo á Domencia, ó

Domnencia casada con Pris

co , ó Crispo Patricio. De

este Emperador hay las me

dallas siguientes en oro, pla

ta, y cobre.

DN. FocA. NEP. F. AvC. El

Emperador en pie, en la D.

globo con cruz, á el lado la

Emperatriz su muger con

cruz en la D. y otra sobre

la cabeza. * ANNo. 1. En

Q 4 me
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medio una M grande con

cruz encima, en el exérgo:

CONE 3 ó THEVP.

2. DN. FoCAs. PERP. Avg. Bus

to de Focas con cruz sobre

la cabeza, y en la D. un

libro. * ANNo. 1. En medio:

XXXX. Debaxo: cyzA, todo

dentro de laurea. º.

3. DN. FocA. NEP. F. Av. El

Emperador, y Emperatríz

como en el num. I. * ANNo. I.

En medio: X con cruz en

cima, y abaxo: P.

4. Con el mismo anverso. *

A N No. Ir. En medio : M

grande con cruz encima, en

el exèrgo : THEv P. = En

otra, en medio: xx. Y aba

XO . Ps

5. FLAVII. FocAs. PERP. Avg.

Busto de frente con cruz so

bre la cabeza, y en la D.

globo con cruz. * ANNo. III.

En medio: M grande con

cruz encima , debaxo: A, y

mas abaxo : xc. (Es muy

rara por el pronombre Fla

vio).

6. DN. FocA. NEP. F. Av. El

Emperador, y su muger, ut

suprd. * ANNo. III. En me

dio: M grande con cruz en

cima, y debaxo : THEvP; ó

THEuF.

7. DN. FocAs. cPe. Av. En

medio: M grande con cruz

en lo alto , á el lado dere

cho: ANNo, y debaxo: TEs.

--

* III. oNNA. Con las letras

inversas por: ANNo III; el

Emperador en pie con lan

za, y figura sentada con

cruz sobre la cabeza, en lo

alto: IvaHT, por THEvP.

8. DN. FocAs. PERP. Avg. El

Emperador en pie con há

bito consular, en la D. li

bro, en la S. cruz. * ANNo.

IIII. En medio: xxxx, de

baxo: RrzA.

9. Con el mismo anverso. *

* ANNo. u. En medio: xxx,

debaxo: coNA; ó conr.= En

otra, en medio : xxxx. En

corona de laurel, y debaxo:

CONA,

Io. DN. FocA. PERP. AvC. Bus

to de Focas con cruz en la

cabeza, y en la D. libro. *

ANNo. u. En medio: X gran

de , debaxo: E , en el exér

go: RoM; ó THEvP.

II • DN• FOCAS. PERP, AVG •

Busto, ut suprd, en la D.

libro, en la S. globo con

cruz, en el campo astro. *

ANNo. qI. En medio: xxx,

abaxo: crzA, todo dentro

de laurea.

12. DN. FocAs. P...... El Em

perador, y la Emperatríz,

ut suprd. * ANNo. IIul. En

medio: K grande con cruz

encima.

13. DN. FocA. PER. Busto de

Focas , en la D. libro , en

la S. globo con cruz. * AN

NO,



F O F O 249

No. xxxx. Encima cruz, de

baxo: NIKo; ó RIZA.

14. DN. FocAs. PERP. AvG. El

Emperador con trage con

sular, en la D. libro, en la

S. cruz, encima otra. * AN

No. xxxx. En el campo, de

baxo: coNT.

15. Con el mismo anverso. *

ANNo. xxxxG. En la area,

en el exérgo: KrzA. = En

Otra : ANNO, XXXXIIII.

16. DN. FocA. PERP. AvC 3 ó

P. AvG. Busto del Empera

dor, ut suprd. * FocA. Re

partidas las letras en los

quatro ángulos de una cruz;

en el exérgo : x.

I7. DN. FOCAS. P. F. A 3 ó PP. A.

Busto, ut suprd. * PR. En

laurea.

18. DN. FocA. PERP. AvG. Bus

to, ut suprd. * RAvENA. En

medio: K grande con cruz,

encima.

19. DN. FocAs. PER P. Avg.

Busto de Focas , en la D.

globo con cruz. * victoRIA.

AvgvsTA. Victoria en pie,

en la D. báculo , en la S.

globo con cruz, debaxo:

# OB + .

2o. DN. FL. FocAs. P. F. AvC.

Busto, ut suprd. * vIcTo

RIA. Avg. Victoria, ut su

prd. = En otra , debaxo:

CONOB.

21. DN. FocAs. PERP. Avg. Bus

to, ut supra; en otras: DNN.

FOCAS. PERP. AVG 3 ó DN.

FL. FOCAS. P. F. AVG. * VIc

TORIA. AvGv ; ó AvGt. E;

61; ó z. Victoria, ut suprd,

debaxo: coNoB.

22. DN. FOCAS, PERP, AVGe

Busto de frente, en la D.

cruz. * vIcToRIA. AvCv ; ó

AvCv. z. Victoria, tut suprd,

debaxo: coNoB.

23. DN. FocAs. PERP. Av. Bus

to, ut suprd, en la D. cruz,

en la S. clipeo. * vIcToRIA.

AvGvSTI. Victoria en pie,

en la D. cruz con el mono

grama de Christo, en la S.

globo con cruz, debaxo:

CONOB,

24. DN. FOCAS. PERP. AvC.

Busto, ut suprai. * vIcTo

RIA. AvC.G. Dos Emperado

res velados en pie, con cru

ces en la D. y entre los dos

cruz grande sobre gradas,

en el exérgo: coNoB.

25. Con el mismo anverso. *

VICTORIA. AVGG. T 3 ó 9.

vVictoria en pie, en la D.

báculo con cruz , en la S.

globo con cruz, abaxo: c

NOB, -

26. Con el mismo anverso. *

vIcToRIA. AvgCG. Victo

ria, ut suprd , debaxo: co-,

- NoB. = En otra, dos Em

peradores, y cruz en medio,

como arriba.

27. DN FocAs. P. F. Avg; ó

PERP. AvG. Busto, ut suprd.

* VIC
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* VICTORIA. AVGVSTORVM.

H. Victoria en pie , en la

D. laurea, en la S. globo

con cruz, debaxo: conoB;

en alguna en la area astro.

28. DN. FocAs. PER. AvG. Bus

to, ut suprai. * VIcToRI.

FocAs. Avg. Cruz, y deba

xo: coNoB. (Es muy rara).

29. DN. FocAs. PERP. AvG.

. Busto, ut supra. * X grande,

encima cruz, debaxo astro,

y otra cruz 3 á los lados:

N-M; ó M-M.

3o. DN. FocAs. P. Avg 3 ó DN.

FocA. PERP. AvG. Busto, ut

suprd. *.xx. Encima astro;

ó cruz , debaxo : co N A:

CONA 3 ó RTZ A.

31. DN. FocAs. PERP. Avg. Bus

to, ut suprd. * XXIIII. En

cima cruz, debaxo: KrzB.

32. DN. FocA. PER. Busto, ut

suprd. * xxu. Encima cruz,

y debaxo: NIRoB.

33. DN. FocAs. PERP. AvG. Bus

.to, ut suprd. * xxxx. Dos

cabezas de Emperadores, y

abaxo: con.

34. DN. FocAs (ó PHocAs)

PERP. Avg. Busto, ut suprd.

* xxxx. Debaxo cruz, en

—el exérgo: coNA 3 ó ONT.

35. DN. FocAs. PERP. Avg. Bus

to, ut suprd. * Cruz en me

.dio, en lo alto astro, á los

lados: c-T , debaxo : xx.

FOEDVS. Suena lo mismo que

pacto , ó concordia. Tito

. .

Livio hace descripcion de

las ceremonias que usaban

los Romanos para semejan

tes casos; y segun él, cons

taba de determinadas pala

bras, y fórmulas, con que el

Fecial executaba su comi

sion, y á el mismo tiempo

con un cuchillo de pedernal

heria una res de cerda, que

era la demostracion de la

estabilidad, y firmeza de lo

pactado. Todo esto nos ofre

ce á la vista una medalla

de Augusto perteneciente á

la familia Antistia , en cuyo

reverso baxo el epígrafe: c.

ANTIST. VETVS. F O ED V S.

P. R. QvM. GABINIS. se ven

dos figuras togadas teniendo

un cerdo sobre ara encendi

da. Otra de la familia Ve

turia pone á un hombre ar

rodillado con una cerda en

los brazos, y dos figuras va

roniles con lanzas, y con

- varas, con las quales tocan

á la cerda. En denario de

la familia Sulpicia se hallan

dos varones en pie con lan

zas, señalando á una cerda,

que está en medio.

FOENICA. Mala ortografia

de una medalla de Antonino

Pio, del gabinete de la Reyna

Christina de Suecia, en que

se ve una figura en pie, que

tiene en la D. corona, y en

la. S. cornucopia á el pare

CCT,
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cer; y detrás palma. La mis

ma se halla con su reéta or

tografia: PHoENICE.

FONTEIA. Familia Romana

plebeya, pero que preten

dia descender de Fonton,

plebe, y uno de ellos, adop

tado por Clodio, fue el que

hizo desterrar de Roma á

Ciceron. P. Fonteio Capi

ton fue Pretor en Serdeña

en el año 66o de Roma. Fon

teio Capiton, General de las

tropas de Neron en Germa

nia, acaloró la rebelion de

algunas legiones de las que

tenia á su mando, y sus Te

nientes le mataron; aunque

otros dicen que esto se ori

ginó de no haberle podido

convencer á que se suble

vase. Y últimamente ascen

dió esta familia á el Consu

lado en la persona de : C.

Fonteio Capiton en el año

7o4. Pertenecen á esta fa

milia las siguientes meda

llas.

1. x. Cabeza de Júpiter con

laurea. * c. FoNT. RoMA. x.

Proa.

2. Cabeza de Veyove con lau

rea. * NAy. FoNTEI. c. F. Cu

pido alado montado en un

cabrito. -

3. M. FoNTEI. c. F. Cabeza

de Apolo con laurea, y tren

zas, debaxo rayo, delante:

R. * Cupido montado en una

'cabra, en lo alto dos pileos,

debaxo rayo, todo dentro

... de laurea. -

Cabeza de Venus. * c.

hijo de Jano. Hubo de ella FoNTE I. cAPITo. IIIvIR.

diferentes Tribunos de la Trípode, y sobre ella coro

na, todo dentro de laurea.

(Es de Goltzio).

s Cabeza de Jano bifronte

coronada entre dos astros,

al lado: D; en otras: H, E,

L, P, Q, R.; ó T. * c. FoNT.

RoMA. Nave pretoria con

remeros, y figura á la popa.

6. Cabezas de Castor, y Po

lux á un lado con pileos, y

astros. * MW. FoNTEI. Nave

con remos , y figura á la

popa.

7. P. P. Cabezas de los Dioses

Penates con laureas, y as

tros. * MV. FoNTEI. Nave

- pretoria, y tres globos.

8. MAxsvMvs. Cabeza de la

libertad, detrás pileo. * Cu

pido montado en una cabra,

á el lado dos pileos, deba

xo tirso, todo en corona de

mirto. -

9. P. FoNTEIvs. CAPITo. III

vIR. coNcoRDIA. Cabeza de

la concordia velada. * T,

DEIDI. IMP. vIL. PvB. Edi

ficio hermoso con dos ór

denes de columnas.

IO, P, FONTEIVS. P. F. CAPITO,

III, VIR. Cabeza con galea,

y
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y detrás troféo. * M. FoNT.

TR. MIL. Hombre con lan

za á caballo atropellando

dos enemigos.

11. Cabeza de Roma con ga

lea, y quatro globos. * c.

FoNT. RoMA. Proa, y tres

globos. -

I2. M. ANT. IMP. COS. DESIG

ITER. ET. PERT. IIIVIR, Re

P. c. Cabezas de M. Anto

nio desnuda, y de Cleopa

tra con diadema, á un la

do. * c. FoNTEIvs. cAPITo.

PRoPR. PRAE.F. cL. Nave

con vela. = En otra , las

inscripciones cambiadas, la

del reverso con las cabezas,

y á la contra.

En medallas de Corinto

se lee el nombre de: Capi

ton IIvir , que era de los

Fonteyos.

FORENSIS (rovis). Sobre

nombre particular de Júpi

ter con que era celebrado en

Nicéa de Bitinia. Era uno

de los muchísimos con que

obsequiaban á aquella dei

dad , cuyo número reduce

Varron á trecientos. Una

medalla de Domiciano ba

tida en aquella ciudad nos

asegura esta noticia; en su

reverso con el epígrafe: NEr

HAIEIC., IIPQTOI. THC EIIAP

XEIAC , Se Ve una ara encen

dida, y en ella: AIoz Aro

PAIor (jovis Forensis).

FORTALEZA. Vale tanto

como robustéz, vigor, ó

firmeza. Ha tenido su lugar

en algunas medallas. Una

de Clodio Albino baxo la

inscripcion : FoRTITvDo.

AvG. INvicTA, propone á

Hércules en pie, en la D.

clava , y en la S. globo. En

otra de la familia Sicinia se

ve á una cabeza de muger

con diadema, y este epígra

fe : FoRT. P. R. que Span

hemio interpreta: Fortitu

do Populi Romani, y otros:

Fortuna Populi Romani. Lo

mismo puede decirse de otra

cabeza de muger que se ha

lla en la familia Arria con

las notas: F. P. R. A Maxi

miano Herculeo le da otra

el título de: Fortissimo, con

esta inscripcion: DIvo. MA

XIMIANO, SEN, FORTe IMPs

Tambien es particular un re

verso de Galerio Maximia

no con el mote: FoRTI. For

TvNAE, con una muger en

pie, teniendo en la D. ti

mon , en la S. cornucopia,

y rueda. La fortuna fuerte

tenia su edícula en Roma en

el foro Boario en la region

vIII, y su fiesta dia señalado

en el Kalendario Romano,

que era á 11 de Junio. Ser

vio Tulo ofreció, y edificó

su edícula junto á el Tibre,

que despues reparó Carvi

lio,
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lio, y aumentó con grande

suntuosidad el Emperador

Tiberio. Acudian á rendirle

cultos todos aquellos que en

Roma no exercitaban ofi

cio, ni arte.

FORTVNA. Es aquella dei

dad á quien rindió muchas

veneraciones el Paganismo,

por contemplarla dispensa

dora de los bienes , y los

males. Así Juvenal:

Nullum numen abest , si sit Prudentia, sed te

Nos facimus, Fortuna, Deam, caeloque locamus,

Y Horacio:

O Diva gratum, quae regis Antium

Praesens, vel imo tollere gradum

Mortale corpus , vel superbo

Vertere funeribus triumphos !

Por eso ha sido tan general

su aclamacion, segun dice

Plinio: Toto mundo , & lo

cis omnibus, omnibusque bo

ris, omniumque vocibus For

tuna sola invocatur, sola

laudatur, sola arguitur, so

la utramque paginam facit.

En Roma tuvo culto entre

los Dioses Indigetes, pero

tan antiguo, y extendido,

que el primer templo lo edi

ficó Anco Marcio; y Ser

vio Tulo otros quatro con

varias vocaciones. Segun la

extension de estas fue la de

sus templos. Aquellas fue

ron en gran número, pues

hay memoria de haber te

nido las de: Buena, Dubia,

Equestre, Fuerte, Hera, ó

Domina, Mala, Mammosa,

dMascula, Muliebre, Obse

quente , Parva , Plebeya,

Primigenia, Privada, Pros

pera, Publica, Prenestina,

Redux , Regia , Saludable,

Seia , Viril, Viscosa , y

otras. De estos se hallan

muchos en inscripciones, y

medallas, en las quales or

dinariamente se pinta con

timon en la D. y cornuco

pia en la S. como dice Lac

tancio Firmiano : Simula

cro Fortuna cum copia , &º

gubernaculo fingitur, tam

quam haec opes , & bumana

rum rerum regimen obtineat.

Y mas latamente Dion Chri

sóstomo: Alii illi dederune

clavum in manibus, alii por

ró meliora pingentes, Amal

tbeae dederunt cornas plenaum,

S? exuberans omnium tempo

Teºfrudibus.es. Clavus au

e/9
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tem quod hominum gubernet

vitam Fortuna notat. Amal.

theae verð cornu indicat bo

norum dationem, atque felici

tatem. Así se verá en meda

llas de Abido, Adrianópo

lis, Aegas en Cilicia, Ale

xandría en Cilicia , y en

Egipto, Amasia, Amastria,

Ancira en Frigia, Andrinó

polis, Anfipolis, Apaméa en

Frigia, Apolonia en Epiro,

Asio, Atudéa, Bargilia, Bi

cie, Bizancio, Buréa, Cal

cis, Celendris , Cibira, Cil

biano superior, Cio, Clau

diópolis en Licaonia , Cla

zomene, Colofon, Corin

to, Creta , Cretia Flaviópo

lis, Cumas en Eólide, Deul

to, Efeso, Eléa, Eucarpe,

Eumenia, Filadelfia en Li

dia, Filipópolis en Tracia,

Flaviópolis , Gabala, Gaza,

Germe en Helesponto, Gor

dos, Hermocápelis, Hipe

pa , Hircania , Hirgaléa,

Juliópolis, Laodicéa en Ca

ria, y en Siria , Limira,

Magnesia ad Maeandrum,

Marcianópolis , Metimna,

Metrópolis en Frigia, Mi

letópolis, Mira, Miriandro,

Mirina, Naxós, Nicéa, Ni

comedia, Nicópolis en Epi

ro, y en Mesia, Nisa, Odé

so, Pautalia, Perga, Perin

to, Prusia ad Olympum , y

ad Hippum, Psofis, Ptole

maida, Salas, Samos , Sar

dis, Seleucia en Cilicia, Sér

dica, Silio, Smirna, Stra

tonicéa, Tarbe, Tarso, Ta

vio, Teos, Tiatira , Tibe

riades , Tiberiópolis, Tiras,

Tomos, Topiris, Trajanópo

lis, Tralles, Trípolis en Ca

ria, y Turia ; y en las Im

periales de Augusto, Galba,

Vespasiano , Domitila, Ti

to, Domiciano , Domicia,

Nerva, Trajano , Adriano,

Antonino, M. Aurelio, Lu

cila, Didio Juliano, Albi

no, Severo, Caracalla, Ma

crino, Elagábalo, Julia Pau

la, Alexandro Severo, Gor

diano Africano el padre, Va

leriano, Galieno, Póstumo,

Claudio Gótico, Quintilo,

Aureliano, Caro , Carino,

Carausio, Diocleciano, Ma

ximiano, y Galerio. A la

fortuna egipcia le añadian

modio, ó título en la cabe

za, como se ve en algunas

de Amastria, Antioquía en

Pisidia, Atalia, Buréa, Cio,

Creta , Daldiano , Hermó

polis en Egipto, Samos, Stec

torio, y Trajanópolis; y en

las de Adriano , Gordiano

Africano el padre , Julia

Paula , Alexandro Severo,

y Carino. La misma se re

gistra en templo de quatro,

ó seis columnas en las de

Anemurio , Halicarnaso,

Mag
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Magnesia ad Sipylum, Ni

céa, Nicomedia, Sagalaso,

Seleucia en Siria, Smirna,

y Zela; y en templo de ocho

columnas en las de Ptole

maida.

Con los mismos atribu

tos de timon , y cornucopia

se mira sentada en muchas

de las que aluden á la: For

tuna Reduce, como en Au

gusto, Vitelio, Nerva, Tra

jano, Adriano, M. Aurelio,

Faustina la joven , L. Vero,

Cómodo, Albino, Severo,

Domna, Caracalla , Geta,

Diadumeniano, Elagábalo,

Alexandro Severo, Gordia

no Pio, Filipo padre, é hi

jo, Galieno, Póstumo, Quie

to, Victorino, Quintilo, Ca

rino, Diocleciano, y Maxi

IIl13IlOe

La fortuna con sus atri

butos acompañada de Palas

se halla en medallas de Ate

nas, y de Smirna. Con Dia

na en las de Magnesia ad

Maeandrum. Con Júpiter ca

pitolino en las de Antioquía

en Caria. Con Esculapio en

las de Pérgamo. Con Mar

te, y Mercurio en las de

Siedra. Con otras varias fi

guras en las de Antioquia

en Siria , Germe en Heles

ponto, Heliópolis, y Pér

gamo. Con una cabeza de

Palas detrás, en las de An

cira en Frigia. Acompaña

da de la esperanza en las de

Adriano, y Elio Cesar. Con

un carnero á los pies en las

de Pompeyópolis en Pafla

gonia. En pie sacrificando

en ara, en la D. patéra, en

la S. espigas en una de Ga

lieno. En pie con timon, y

cornucopia, y detrás victo

ria, que la corona, en otra

de Ptolemaida. En pie so

bre proa de nave, la D. ex

tendida, significando la for

tuna naval en otra de Sidon

En pie con un niño en los

brazos, y dos á los pies en

la de Faustina la hija. En

pie con cornucopia sola en

la D. en las de Julia Domna.

Con palma en la D. y cor

nucopia en la S. en las de

Severo. En pie con timon,

cornucopia, y rueda en las

del mismo Severo , y de

Constancio Cloro. Con proa

en la D. y cornucopia en

la S. en las de Vespasia

no. En pie sobre globo, en

la D. caducéo , en la S.

cornucopia en las de Có

modo.

Sentada en un timon, que

sujeta con la D. y en la S.

cornucopia, en una de Ara

dos. Sentada en rocas con

timon en la D. en las de

Abido. Coronada de torres

con timon, y cornucopia,

y
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y

y sentada, en otra de Efeso.

Sentada con timon , y cor

nucopia, y delante niño des

nudo en las de Domna. Sen

tada con patéra en la D. en

las de Nerva; y con patéra

en la D. y cornucopia en la

S. en las de Pecenio. Sen

tada sobre rueda con timon,

y cornucopia en las de Ga

lieno, Carausio, y Aurelia

no ; y la misma en templo

redondo en las de Póstumo.

Sentada con un caballo, que

tiene con la D. y en la S.

timon , y cornucopia en las

de Cómodo.

Véese en pie con espigas,

adormidera, y timon en la

D. y cornucopia en la S.

en una de Eumenia. Geta

puso á una muger recostada

en tierra, el codo derecho

sobre rueda, y en la S. cor

nucopia ; y en una egipcia

de Lucila está acostada en

leétisternio.

Augusto con el epígrafe:

FoRT. RED. grabó un cipo

con dos delfines, y Cómodo

lo puso sobre otro cipo ; pe

ro Valeriano con ella á Mer

curio, y este con bolsa en la

D. y caducéo en la S. Galo,

y Volusiano produxeron sus

figuras sacrificando en ara.

Las cabezas de la buena,

y mala fortuna se advier

ten en medalla de la familia

Rustia; y en las de Helió

polis se ven dos fortunas con

timones asidas por las ma

IlOS,

Cómodo se figuró sacri

ficando en ara, y delante la

fortuna en pie sobre globo

con cornucopia en la S. y

en otra está el mismo en

pie , y delante la fortuna

con patéra, y cornucopia.

En las medallas Orienta

les se denota la fortuna con

la voz: TTxH (Tyche); y

así se verá en las de Efeso

en pie con timon , y cornu

copia; y en otra, una muger

coronada de torres en pie,

en la D. patéra, y en la

S. cornucopia; y en otra tie

ne en la D. simulacro de

Diana efesia. Otra de la mis

ma ciudad propone con esta

inscripcion á su Diana sa

crificando en ara. Tarso di

buxóá una muger coronada

de torres sentada en rocas

con espigas en la D. y en

otra á una muger ofrecien

do á el Emperador alguna

cosa. Laodicéa en Celesi

ria grabó á una muger co

ronada de torres sentada, en

la D. un signo militar, en

la S. cabeza humana, y el

pie sobre figura pequeña.

Gabala puso con aquel epí

grafe la cabeza de Julia

Domna en templo de dos

CO
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*

:

columnas. Adriano una ca

beza de muger coronada de

torres. Melos, á un hom

bre en pie con el codo de

recho sobre columna dentro

de laurea.

La buena fortuna con las

voces equivalentes griegas:

RAAAHTTxH, se designa, en

medallas de Egipto, con una

muger en pie, en la D.

timon , en la S. cornuco

pia, y ramo de oliva ; y

con : ArATH TTxH, en las de

Nicéa, con una muger sen

tada en rocas , y en la D.

timon; y con : Ar. TTxH, en

las de ¿po, , con

una muger en pie, en la D.

patéra, en la S. cornucopia;

y en otra, en la D. balan
23 .

Todas las Imperiales, de

que hemos hablado, están

concebidas, ó baxo de ins

cripciones generales, ó ba

xo de estas. -

BoNAE. FoRTvNAE. En Va

leriano, y Galieno.

1. o. M. ET. FoRT. En Lici

nio.

FoRTI. FoRTvNAE. En Ga

lerio. -

FoRTvNA. En Claudio Gó

tico.

roRTvN. En Carausio.

FoRTvNA. AvgvsTA; ó Av

GvsTAE. En Domitila.

FoRTvNA. AvgvsTI. En Ves

Tom. III.

*

r

-º

pasiano, Domiciano, Ner

va, y Didio Juliano.

-

FoRTvNA. AvgvsT. En Ves

pasiano, Domitila , y

Nerva.

FoRTvNA. AvG. En Galba,

Vitelio, Vespasiano, Ner

va , Adriano , Pecenio,

Albino, Severo, Caraca

lla, Elagábalo, Galieno,

Póstumo , Carausio , y

Caro.

ForTvNA. AvG. cos. &c.

En Adriano, y Albino.

FoRTvNA. Avg. cos. &c.

FoRTvNA. oBSEQvENs, y

oPsEQvENs. En Antonino.

FoRTvNA. Avgo. En Cari

I10, .

FORTVNA, PERPETVA, AVGe

En Severo. -

FoRTvNA. P. R. En Nerva.

ForTvNA. RAEDvX. En Ca

rausio.

FoRTvNA. REDvcA. En Ves

pasiano.

FoRTvNA. REDvx. En Au

gusto, Albino , Severo,

Caracalla , Elagábalo,

Gordiano Pio, Filipo pa

dre, é hijo, Valeriano,

Galieno, Claudio Gótico,

Quintilo, Póstumo, Au

reliano, y Carino.

ForTvNA. REDvX. s. P. Q. R.

En Claudio Gótico.

For Tv NA. REDvc. En Adria

no, y Severo.

FoRTvNA. RED. En Galie

R nO, º
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no, y Claudio Gótico.

FoRTvNA. sPEs. En Adria

I1O,

F o RTv N. A E. ANTIAT. En

Augusto.

Fo R Tv N A E. AvgvsTI. En

Domiciano, y Nerva.

FoRTvNAE. Avg. En Elagá

balo.

FoRTvNAE Avgo. En Seve

TOs

FoRTvNAE. DvcI. En Cómo

do.

FoRTvNAE. MANE NT I. En

el mismo.

FoRTvNAE. MvLIEBRI; ó Mv

LIEBR. En Faustina la me

InO",

F o RTvN A E. REDvCI. En

Galba, Vitelio, Vespa

siano, Nerva , Adriano,

Pecenio, Albino, Severo,

Caracalla, Elagábalo, Ga

lo, Volusiano, Galieno,

Claudio Gótico, y Dio

cleciano.

FORTVNAE. REDVCI. AV Ge

ET. cAEs. En Maximiano.

FORTVNAE. REDVCI, AVGGe

NN. En Diocleciano, Ma

ximiano , y Galerio.

FORTVNAE. REDVCI, CAESS,

NN. En Diocleciano, Ga

lerio, y Constancio Cloro.

FORTV NA.E. REDVCI• COS,

&c. En Adriano, y Có

modo.

FORTVNAE. REDV CI, C, Ve

En Cómodo,

F o RTv N. A E. REDvcrs. En

Vespasiano.

FoRTvNAE. RED. En Clau

dio Gótico, Quintilo, y

Diocleciano.

FoRTvN. REDvc. En Severo,

y Domna.

FORTVN. REDVC, CAISARe

AvGvs. S. P. Q. R. En Au

gusto.

FORTvN. AvgvsTAE. En Do

mitila.

FORTvN. REDvx. En Quieto.

FORT. FE LI 3 ó FEL. P. M.

&c. En Cómodo.

FORT. MANENTI. En el mis

II1O,

FORT. REDvcI. En Adriano,

y Albino.

FORT. REDvc. En Viétorino.

FORT. REDvx. En Domna,

Galieno , Quieto, y Vic

tOrino.

FoRT. REDv. En Vespasia

no, y Victorino.

FORT. RED. En Adriano, Lu

cila, Cómodo, Gordiano

Pio, y Valeriano.

FORT. RED. CAEs. Avg. &c.

En Augusto.

Fo R.T. RED. cos. &c. En

Vespasiano, Adriano, y

M. Aurelio.

FORT. RED. IMP. &c. En Có.

modo.

FoRT. RED. PARTHIco. &c.

En Trajano.

FoRT. RED. PARTH. F. En

Adriano.

FORT»
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roRT. RED. PoNT. ( ó PoN

TIF.) MAx. En el mismo.

FoRT. RED. P. M. &c. En

Trajano , Adriano, Có

modo, Severo, y Cara

calla.

FORT. RED, SENATV Se PO

PvLvsQvE RoMANvs; ó

s. P. Q. R. &c. En Trajano.

FoRT. RED. TR. P. &c. En

M. Aurelio, L. Vero,Ge

ta, y Alexando Severo.

FoR. R ED v c I. &c. ó FoR.

RED. En M. Aurelio. A

FORVM IVLII. Ciudad mar -

tima de la Galia Narbonen

se, que hoy se llama: Fre

jus. De ella dice Plinio: In

ora autem hac Athenopolis

Massiliensium, Forum 3u

lii Ottavianorum Colonia,

quae Pacensis appellatur, &º

Classica. Y Cornelio Tácito

despues de llamarle : illus

tris Forojuliensium Colonia;

dice en otra parte: Italiam

utroque mari dude clarses,

Misenum apud, & Raven

mam , proximumque Galliae

litus rostratae naves posside

bant, quas Atiaca vittoria

captas Augustus in oppidum

Forojuliense miserat valido

cum remige. Estrabon con

viene en la qüalidad de puer

to principal: Navale Caesa

ris Augusti, quod Forum

julium vocatur. A esta ciu

dad aplica Mezabarba la si

guiente medalla.

I. IMP. AVGVST. TR. P. xIV.

Cabeza de Augusto con lau

rea. * CoL. IvL. ocTAv. Sa

cerdote velado arando con

bueyes.

Celario cita otra de Ne

ron con el epígrafe : col.

PAcENs. cLAss. Y Vaillant

se inclina á adjudicarle la

medalla de Julio Cesar con

la inscripcion: coPIA, sobre

* ,

-- lo que puede verse lo dicho

en esta VOZ.

FORVM TRAIANI. Edificio,

y plaza destinados para tra

tar pleitos, ventas, y otros

contratos, que hizo fabricar

Trajano en Roma, y fue el

quinto en aquella capital del

orbe despues del Romano, y

los de Cesar , Augusto, y

Nerva. Estuvo entre este úl

timo , el Capitolio , y el

monte Quirinal. El artífice

fue Apolodoro, insigne ar

quitecto, que para su fábri

ca aplicó todos los primores

del arte ; por lo que dice

Casiodoro : Trajani forum,

velsub assiduitatevidere mi

raculum est. El techo era de

cobre ; por dentro estaba

adornado de caballos, y sig

nos militares dorados, con

estatuas de los hombres mas

ilustres de la República Ro

mana. Así Aulo Gelio : In

fastigiis Fori Trajani simu

R 2 la
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lacra sunt sita, circum an

dique inaurata equorum , at

que signorum militarium,

subscriptumque est: Ex ma

nubeis. Tenia el Foro un ar

co triunfal, y otros muchos

edificios magestuosos, y en

tre ellos la célebre columna

Trajana, y otros varios de

piedras exquisitas. Su des

cripcion mas circunstancia

da se puede ver en Bartolo

mé Marliano, y otros Anti

qüarios. De este Foro hay

especie en una medalla del

mismo Trajano, en que con

la inscripcion: FoRvM. TRA

IANI. se registra un edificio

hermoso con arco, sobre él

al Emperador en quadriga

triunfal , y victoria que lo

corona, á los lados dos tro

féos, y quatro estatuas; y

en otra del mismo con el epí

grafe: FoRvM. TRAIANI. s.

P. Q. R. OPTIMO. PRINCIPI.

- se ve el mismo edificio, y

en el frontispicio: s. P. Q.

R. OPTIMO. PRINCIPI. IMP

TRAIANVS. AVG, GER. DAC,

- P. Me TR• P. COS, VI. PP. .

F. R

FRANCIA. Era en lo anti

guo lo que hoy en Alema

nia se llama: Franconia , ó

aquel territorio , que se ex

— servacion de Abraham Or

telio. Hay mencion de ella

en estas medallas,

En Constantino M. GAv

DIvM. RoMANoRvM. Muger

llorosa sentada en despojos,

- detrás troféo.

º.

. En el mismo: GAvDIvM.

. RoMANoRvM. F R AN c.. ET.

-

ALAM. TR. Troféo con dos

cautivos á el pie.

En el mismo : GAv.DIvM.

ROMA NO R. V. M. FRAN. ETs

ALAM. Troféo con dos cau

tivos, ut suprd. -

En Crispo : G Av DIvM.

ROMANO R VM• FRANCIAe

Muger cautiva con pileo

sentada á el pie de un tro

féo.

La alusion de estas me

dallas se descubre claramen

te en el Panegírico de Naza

rio : Illicò tu Francis obvius

fuisti, & praesentia tua , ne

auderent transitum Rbeni

terruisti. Y despues : Toto

Rbeni alveo oppleto navibus

devetius terras eorum , ac

domos maestas , lugentesque

populatus , tantamque cla

dem , vastitatemque peritu

rae genti intulisti , ut vix:

post illud nomen habitura sit.

FR. FR. FRVG. Así leen al

gunos el epígrafe de un re

verso de Pecenio, en que

tiende entre los rios Mein,

-Rin, y Nicer, segun la ob

• l.y

se advierte una muger en

- pie con espigas en la D. y

2Il
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antorcha en la S. pero se

gun conoció Vaillant la lec

tura debe ser: cERER. FRvG.

FRVTAS. Suelen verse en las

medallas para denotar la

abundancia de ellas en al

gunos paises, y ciudades. A

esto alude el canasto lleno

de frutas que se ve en las de

Antioquía en Siria, Eléa,

Pautalia, Trajanópolis , y

en una de Adriano denotan

do á Egipto. Canasto de fru

tas en manos de una muger,

designando á Alexandría en

Egipto, se advierte en una

de Antonino; y otra muger

con frutas en las manos, sig

nificando á Cartago, se ha

lla en otra de Galerio. En

las de la familia Papia se

encuentra un plato con fru

tas. En las de Deinocrates

un ramo de manzanas, ópo

** y.

mas delante de la victoria.

La manzana se ve tambien

en manos de Venus , con

alusion á la de la discordia;

y las del huerto de las Es

pérides en mano de Hércu

les en otra de Pautalia. La

fruta del manzano púnico se

- encontrará en medalla de

Side, y así otras, de que se

hablará en lugares mas pro

pios.

-, º , , F V

F
VENTES. Estaban consagra

das á las Ninfas Nayades, y

á cada una presidia como

protectora una de ellas: Fon

- tes Nymphis Najadibus con

secrati, omni enim fonti Nu

- men praeesse credebaturprop

terperennem scaturiginem. Y

por eso las llama: sagradas,

Virgilio:

. . . . . . . . . . Hic inter flumina nota

Et fontes sacros frigus captabis opacum.

Y en esa fé cada fuente pa

rece un milagro: Nam nec

aquarum natura dmiraculis

cessat. Se ven algunas veces

en las medallas. De las natu

rales tiene nombre en ellas

la fuente : Sunias , de Pom

peyópolis en Cilicia, en las

que con el epígrafe : IIOM

IIHIOIIOAEITQN. IIHTH. COT

NIAc. se mira una figura re

Tom. III.

costada, en la D. ramo , y

en la S. urna. En las de Fo

cis en Eólide representa á la

fuente : Tera ; óTEPA, otra,

muger recostada con ramo

en la D. En otra de Troezen

se ve á Neptuno en pie, y

una ninfa de rodillas sacan

do agua de una fuente. De

las artificiales hay exemplo

en medalla de Augusto, en

R3 que
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que se ve una fuente con

quatro cabezas de carnero

dentro de laurea con el epí

grafe: AvGvsT.

FVFIA. O FVSIA. Familia

Romana del orden de la ple

be, pero Consular. L. Fufio

Caleno fue Pretor en Roma

en el año 668 de su funda

cion. Q. Fufio Caleno fue

Consul en una parte del año

7o6, y puede ser el mismo,

de quien refiere Apiano, que

pasó al poder de Augusto

todas las fuerzas , que la

parcialidad de M. Antonio

tenia en España, y en las

Galias. A esta familia perte

necen las medallas siguien

teS.

1. Ho. vIRT. Cabezas del ho

nor con laurea, y de la vir

tud con galea á un lado, de

baxo: KALENI. * ITAL. Ro.

Italia con cornucopia en la

S. y Roma con parazonio, y

el pie sobre galea se dan la

mano, debaxo: coRDI.

2. LEIBERTAs. Cabeza de la

libertad velada. * Q. cALE

Nvs. cos. Apice , segur, y

cuchillo. (Es de Goltzio.)

3. M. AIMIL. T. FvFIo. Cabe

za de Lépido. * Ex... Ca

beza sin adorno, y un labe

T1ntO.

En medalla de Cartago

nova en España hay men

cion de: T. Fufio, IIvir; y

en las de Celsa de : C. Fufio,

Edil.

FVlGVRATOR. Ó FvLMI

NATOR. Es uno de los dic

tados de Júpiter, que equi

vale á el de: Tonante. Los

Cirrestas le apellidaron en

sus medallas con el nombre

correspondiente en el Grie

go: AIoc KATEBATor (jo

vis Fulminatoris). Diocle

ciano en las suyas puso la

inscripcion: IovI. FvLGvRA

TORI; ó FvLGERATORI. con

Júpiter desnudo en pie, en

la D. rayo, á los pies águi

la, y detrás serpiente.

FV LVI A. Familia Romana

plebeya, pero muy autori

zada, y freqüente en Magis

trados , y Consulados. L.

Fulvio Curvo triunfó de los

Samnites en el año 432 de

Roma. M. Fulvio Petino fue

Consul sufecto en lugar de

T. Minucio en el año 448,

y en propiedad en el 454.

Cn. Fulvio Centumalo fue

tambien Consul en el año

455 , en que venció á los

Samnites, y despues Diéta

dor en el 49o rindió áCór

cega, derrotó á los Ilirios,

é hizo otras grandes accio

nes. M. Fulvio Flaco Con

sul en el año 489. Servio

Fulvio Nobilior en el 498.

C. Fulvio Paulo en 5o2. Q.

Fulvio Flaco en 516, 529,

54 I ,
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541, y 544. Cn. Fulvio Cen

tumalo en 524, y 542, en

que estuvo Anibal sobre Ro

ma, y en el siguiente fue

muerto en el combate de

Herdonea. M. Fulvio Nobi

lior en el 564, en que suje

tó la provincia de Epiro , y

en el siguiente se apoderó

de Cefalonia, y otras pla

zas. Q. Fulvio Flaco, que

en el año 572 ganó dos ba

tallas sobre los Celtiberos,

Consul sufecto en el año

573, y en propiedad en el

574, en que venció á los

Ligurianos. M. Fulvio No

bilior fue tambien Consul

en el año 594. Q. Fulvio

1Nobilior en el 6oo , en que

derrotó los Españoles, y fue

derrotado por ellos. Ser. Ful

vio Flaco en el 618, en que

venció en batalla á los Ar

deanos. C. Fulvio Flaco en

el 619, y M. Fulvio Flaco

en el 628. De esta familia

tomó nombre la Ley Fulvia

establecida para conceder

el derecho de Ciudadanos

Romanos á los de Italia, que

abrogada despues, fue úl

timamente restituida por C.

Sempronio Graco. A esta

familia pertenecen estas me

dallas.

1. Cabeza de Júpiter con ga

lea. * M. FLAc. RoMA. Vic

toria coronando un troféo.

(Es de Golezio.)

2. Con el mismo anverso. *

Q. F. L. A c. R o M A. Victoria

coronando á un troféo con

cautivo á el pie. (Del mis

mo.)

3. M. FvLVI. M. F. NoBILIOR.

Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea. * Ex. s. c.

RoMA. Victoria sobre proa,

escribiendo en clipeo pen

diente de troféo, á un la

do timon, á el otro áncora.

(Idem.)

4. NoBILIOR. Cabeza de Jú

piter, ut suprai. * M. FvLvr.

M. F. RoMA. Victoria coro

nando á un troféo. (Idem).

5. RoMA. Cabeza de Neptu

no con tridente sobre un

delfin. * M. FvL. Q. F. FLAc.

XIII. Figura togada en car

ro triunfal, y detrás victo

ria que le corona. (Idem.)

6. Cabeza de la fé, coronada de

oliva. * cN. FvLVI. cN. F.

cN. N. MAx. cENTvMAL.

E x. s c. Silla edilicia con

laurea, en lo alto balanza.

(Idem.)

7. NoBILIOR. Cabeza de la

viétoria con alas. * s E R.

PAETIN. M. F. PRcos. Nep

tuno con tridente en qua

driga triunfal. ( Idem.)

8. NoBILIOR. Cabeza de la

piedad. * M. Fv L v I. M. f.

Símpulo, lituo, trípode, se

gur, y cuchillo. ( Idem.)

R4 FLAC
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9. FLAccvs. Cabeza de mu

ger con modio, y pendien

tes. * M. CLAv.D. M. F. MAR

cEL. Q. FvLvI. M. F. Cadu

céo alado. (Idem.)

Io. FLAccvs. Cabeza de Roma

con galea. * M. FvLvI. Q. F.

RoMA. Castor, y Polux cor

riendo á caballo con lanzas,

y astros. -

11. Cabeza de Roma con ga

lea. * cN. CENTvMAL. Ro

MA. Castor, y Polux, ut su

prd. ( De Goltzio.)

12. RoMA. Cabeza de Roma,

ut suprd. * Q. FvL. Q. F.

FLAc. P R o P R. Viétoria en

biga. ( Del mismo.)

13. FLAccvs. Cabeza de Ro

ma. * Q. FvLvI. Q. F. Júpi

ter con rayo en quadriga.

(Idem.) -

14. Cabeza de Roma. *s E R.

FLAc. Ro M. A. Victoria en

quadriga.

15. Cabeza de Roma. * M.

FLAcc. RoMA. Victoria en

biga. -

16. RoMA. Cabeza de Roma

con galea , y alas. * cN.

FovL. M. cAL. Q. MET. Vic

toria en biga.

En medallas de Leptis se

lee el nombre de: M. Ful

vio Cota , Prefecto IIvir

quinquenal: en las de Co

rinto el de: Q. Fulvio Fla

co, IIvir; y en las de Cala

gurris los de: C. Fulvio Ru

tilio, y L. Fulvio Sparso, II

viros.

Tambien fue de esta fa

milia : Fulvia, muger muy

valerosa , y esposa de M.

Antonio el triumvir , la

qual murió de la pasion de

zelos.

FvLvIA. Segunda muger del

Emperador Tito, que tuvo

en ella una hija, y despues

la repudió, como dice Sue

tonio en Tito : Arricidiam

duxit uxorem ; in defunčia

locum Marciam Fulviam,

cum qud sublata filia divor

tium fecit. Ludolfo Smids da

noticia de una medalla grie

ga en bronce , en que se ve

la cabeza de esta Fulvia con

el epígrafe: porABIA. cEBAc

TH ( Fulvia Augusta). la

qual es rarísima, pero no te

nemos otra noticia mas pun

tual.

FVNDADORES DE CIVIDA

DES. Algunas en sus meda

llas hicieron ostentacion de

- los héroes, ó deidades , á

quienes tenian en esta opi

nion, poniéndole el título de:

RTrcTHc (Conditor), y es el

equivalente en el Griego.

Así lo executó Cízico en una

medalla de Domiciano, en

que publicó á Hércules por

su fundador. Nicéa, y Tio

hicieron lo mismo respecto

de Baco. Nicópolis en Epí

TO,
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ro, y Teos dieron este ho

nor á Augusto, ó por adula

cion , ó por haberla restau

rado. Otros fundadores están

dibuxados en las medallas,

como Abdero en las de Ab

dera, Bizas en las de Bizan

cio , Cízico, Dócimo , Pér

gamo, Smirna, Tomos, y

otros en las ciudades de sus

nombres.

FVNDANIA. Familia Roma

na plebeya, conocida sola

mente por las inscripciones,

y por las siguientes medallas.

I. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * c. FvNDAN.

Q. Victoria poniendo laurea

en un troféo con cautivo á

el pie , detrás báculo con

cabeza de asno.

2. M. ( ó R). Cabeza de Ro

ma con galea. * c. FvNDAN.

Q. Júpiter en quadriga con

aurigante.

FV N D ATOR PACIS. Este

elogio se aplicaron en sus

reversos Septimio Severo,

Constantino M. y Licinio el

mozo. En el primero con el

mote propuesto, se ve á el

mismo Emperador togado,

y velado en pie con un ra

mo de oliva en la D. cuya

especie concuerda con lo

que dice Esparciano en Seve

ro: Post murum apud val

lum missum in Britannia,

cum ad proximam mansionem

rediret , non solum vitior,

sed etiam in aeternum pace

fundata , volvens animo &c.

El segundo con la misma le.

tra : FvNDAT. PAcIs. puso á

Marte andante , llevando

con la D. tras sí á una figu

ra militar, y en la S. troféo

al hombro. Lo mismo hizo

Licinio el joven, aunque la

figura que lleva Marte es un

niño. Hacer á Marte funda

dor de la paz, no puede te

ner otro acomodamiento,

que el del axioma político:

Si vis habere pacem para

bellum. En otra medalla se

da á Constantino el elogio

de : FvNDATOR. Q vI ET Is,

que significa lo mismo.

FVNDATOR V R B l S. Otro

elogio soberbio, y adulan

te, que se dió á Septimio

Severo en el reverso de una

de sus medallas, en que con

esta inscripcion se ve á Ro

ma con galea sentada, en la

D. victoriola, en la S. lanza.

FVRIA. Familia Romana pa

tricia , aunque algunas de

sus ramas fueron plebeyas.

Desde los primeros tiempos

de Roma se ve autorizada

con los mayores cargos; pues

Sexto Furio Fuso fue Con

sul en el año 265 de su fun

dacion. Spurio Furio Fuso

en el 272. L. Furio Meduli

no en el 279. P. Furio Fuso

Gel
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en el 281. Agrippa Furio Fu

so, en el 3o7. C. Furio Pa

cilo en el 312. L. Furio

Medulino fue Tribuno mi

litar con potestad Consular

en los años 32 I , 328, y

333. C. Furio Pacilo en el

327. L. Furio Medulino fue

Consul en el año 34o , en

que ganó á Ferentina, y el

citado: C. Furio Pacilo en

el 341. Otro: L. Furio Me

dulino fue Tribuno militar

en los años 344, 346, 348,

355, 356, 358, 359, y 362.

M. Furio Fuso Camilo fue

Tribuno Militar en los años

35o, 352, 355, 359, 368,

37o, y 373. Dictador en

los años 357, 363, 364,

365, 385, y 386. Fue uno

de los Romanos mas glorio

sos que produxo aquella ca

pital del mundo. En el año

357 sorprendió á los Ve

yentes; en el 359 se le en

tregó Faleria por la gene

rosa accion que hizo con los

niños de aquel pueblo, que

pérfidamente puso en sus

manos un Maestro de letras,

á cuyo cargo estaban: en el

362 fue acusado por el pue

blo, y se desterró volun

tariamente de Roma ; pe

ro en el siguiente, quando

los Galos entraron en Ro

ma, unido con los Ardea

tes dió sobre ellos impro

visamente , y los derrotó

del todo , y hecho Dicta

dor los acabó de destruir:

en el 365 recobró á Bola, y

Sutri: en el 386 volvió á

vencer á los Galos , y se

apoderó de Veletri ; y mu

rió lleno de laureles en el

388. Sp. Furio Medulino fue

Tribuno Militar en los años

353, y 376. Agrippa Furio

Fuso en el 362. L. Furio

Medulino en el 382. Sp. Fu

rio Camilo, hijo del Dic

tador, fue el primero Pre

tor de Roma en el 387. L.

Furio Camilo fue Dictador

en el 4o3, y Consul en el

siguiente: volvió á ser Dic

tador en el 4o4, en que ven

ció á los Auruncos en ba

talla, en la que votó el tem

plo á Juno Moneta, y vol

vió á ser Consul en los años

415, y 428. P. Furio Fi

lon tuvo el Consulado en el

557, en el qual con su Co

lega consiguió una victoria

sobre los Galos, y otros re

beldes; y otro: P. Furio

Filon fue Consul en el año

617. De esta familia toma

ron nombre la ley Furia de

testamentos, y la ley Fu

ria Caninia de manumisio

nes; y á ella pertenecen las

medallas siguientes.

1. Ex. sc. Cabeza de Júpiter

con laurea, debaxo rayo. *

Pe
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P, FVRIVS, CN, F. PHILVSe

Dos sillas edilicias con co

ronas. (Es de Goltzio.)

2. Cabeza de Apolo con lau

rea. * PvRPvREo. Viétoria

en biga. (Del mismo.)

3. AED. cvR. Cabeza de Cibe

les coronada de torres, detrás

un pie humano. * P. FvRIvs.

cRAssIPes. Silla edilicia.

4. BRoccHI. IIIvIR. Cabeza de

Ceres coronada de espigas,

á un lado espiga, á el otro

grano de trigo.* L. FvRI. cN.

F. Silla entre dos segures.

5. Cabeza de Jano bifronte.

* P. FvR. RoMA. Proa.

6. M. M. FovRI. L. F. Cabeza de

Jano bifronte con corona, y

barba. * PHILI. RoMA. Tro

féo entre dos signos milita

res, y Roma que le pone

COTOI)2.

7. PHILvs. Cabeza del triun

fo, detrás áncora. * P. Fv

RIs. P. F. RoMA. Togado en

quadriga , detrás victoria,

que le corona. (De Goltzio.)

8. Cabeza de Roma con ga

lea. * FvR. RoMA. Diana bi

corne en biga, en la D.

arco, en lo alto escorpion.

9. x. Cabeza de Roma con

galea. * P. FvR. ROMA. Proa.

1o. Ex sc. Cabeza de Roma

con galea, delante lituo. *

L. FvRIvs. P. F. Cabra en

pie. (De Goltzio.)

II. OB CIVEs. SERVATos. En

corona de encina con dos

ramos de laurel. * M. Fv

RIvs. P. F. CAMILLvs. IIIvIR.

A. A. A. F. F. En medio: sc.

En medallas de Corinto

se lee el nombre de: L. Fu

rio Labeon, IIvir; y en las

de Pérgamo el de: M. Furio,

Sacerdote, y Asiarca. .

FVRIA SABINIA. TRAN

QVILLINA. Véase: TRAN

QVILLINA.

FVRIAS. Tres hermanas, que

segun la fábula eran hijas

de Aqueronte, y de la No

che. Sus nombres: Alebio,

ú odiosa, Tisifone, ó inquie

ta, y Megera, ó vengado

ra. Hay quien añade otra

quarta, llamada : Lyssa. En

griego se decian: Erynnies;

en el Cielo : Divae; en el

Infierno: Eumenides, y Ca

mes ; y entre los mortales:

Furiae. Suponíanlas vírge

nes , y que eran Diosas in

fernales, que servian á Plu

tón para castigar delinqüen

tes, y vengar agravios. Sus

cabellos eran serpientes, y

así las pinta Ovidio:

. . . . . . . . . Illa sorores

Notte vocat genitas , grave & implacabile numen,

Carceris ante fores claussas adamante sedebant,

Deque suis atros pečiebant crinibus angues.

Con
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Conmovian en los hombres

los afectos de furor, y de

perturbacion , que ocasio

nan monstruosos efectos. Ci

ceron dice de ellas : Agi

tant , & inseötantur impios

Furiae, non ardentibus tae

dis, sicut in fabulis , sed

angore conscientiae. Se ven

en medallas de Antioquía en

Caria, y en Siria, Laodi

céa en Caria , Lirbe, Mas

taura, y Tralles en pie con

modios en las cabezas, teas,

azotes , llaves , y espadas

en las manos.

Roma. Siguió el partido

de Cesar, pero Ciceron lo,

cuenta entre sus amigos.

Fue despues Legado en Ga

lia, y se unió á M. Antonio,

Propretor en Asia, y estuvo

en la guerra contra Sexto,

Pompeyo. Eusebio en el Cro

nicon dice que era excelen

te orador: fue últimamen

te Consul sufecto en el año

724. A esta familia tocan

estas medallas.

M. cRAss. IMP. Cabeza de

Apolo con cetro. * c. FvR

NIvs. LEG. PRP. Ex. sc. Agui

FVRNIA. Familia Romana la legionaria entre dos signos

plebeya, de la qual fue: C. militares. (Es de Goltzio.)

Furnio, hijo de Publio, que 2. Cabeza de Africa con trom

fue Qüestor, y Tribuno de

la plebe en el año 7o3 de

G

G. Esta letra segun Plinio

entró muy tarde en el Abe

cedario Romano, y la in

troduxo en él Spurio Car

vilio. El mismo confiesa su

hermandad con la : C, y

lo expresa Terencio Scauro:

C. cognationem babet cum

pa de elefante. * c. F. P. F.

Pegaso alado. (Del mismo.)

G: &ºideô alii dicunt Ca

melum , alii Gamelum. Lo

mismo dice Mario Viéto

rino : C pro G ponentes,

Cabino pro Gabino , lece

pro lege , acna pro agna.

. Tambien lo confirma Auso

nio:

Gammae vice prius funcia C.

Y se ve claro en que Ptole

méo termina en: briga todos

los nombres que Plinio en:

brica. En medallas es muy

comun su usurpacion recí

proca. El nombre: Cayo se

denota ordinariamente con:

G, y en las mismas es va

TIO
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rio el nombre de Gneo, ya

con : cN, ya con: GN. Equi

vale la : G á el gamma grie

go: r, y esta letra en meda

llas de aquel idioma suele

ser numeral, y denota el:

III, ó: 3, por ser la ter

cera en el orden de su Al

fabeto.

G. A

GABAL.A. Ciudad de Siria, ó

de Fenicia. Es marítima,

v está cerca de Laodicéa.

Hablan de ella Estrabon,

Plinio, y Estéfano, el qual

dice: Gabala urbs Phaeni

ces quam Hecataeus genere

femineo profert, Strabo in

Syria ponit prope Laodiceam.

Es mediana, pero bien po

blada, y algunos añaden que

á el presente se llama: Gi

bel. Scalígero sospechó con

fundamento, que el sol fue

la deidad principal de su

culto, y que allí estuvo el

.. templo de Heliogábalo, voz

compuesta de: Helio sol , y

de: Gabalo, nombre de la ciu

dad. Segun Ptoleméo hubo

dos Gabalas, una en Siria,

otra en Fenicia cerca de Ti

ro. En la Narbonense ha

bia otra ciudad : Gabalis,

y pueblos Gabalitanos, se

gun Cesar, Estrabon, Pli

nio, y Ptoleméo, y es hoy:

5avols, javouls, ó javoux

á quatro leguas de Mende,

y tal vez pertenece á esta

la medalla de Justino, de

que se hablará despues. Ga

bala en Siria contó su era

particular, y fue Juliana,

que tomó principio en el

Otoño del año 7o7 de Ro

ma. Estas son sus medallas.

1. Con cabeza de Augusto. *

rABAAEoN (Gabalitarum).

Muger sentada , en la D.

espigas, en la S. lanza.

2. Con cabeza de Neron. *

rABAAEoN. Dos astros.(Alu

den d Castor, y Polux.)

3. Con cabeza de Trajano. *

rABAAEoN BNP (Gabalita

rum anno 152). Cibeles co:
ronada de torres sentada en

tre dos leones , en la D. es

pigas, en la S, cetro.

4. Con la misma. * rABA

AEoN. ANP (Anno 154).

Muger sentada, en la D. pa

téra , en la S. cornucopia.

5. Con cabeza de M. Aurelio.

* TABAAEoN. TRc (Anno

223). Arpia, y esfinge.

6. Con cabeza de Cómodo. *

TABAAEoN rAc (Anno 233).

- Cabeza de Palas, y enfren

te muger velada como Juno

Prónuba. .

7. Con cabeza de Septimio

Severo. * TABAAEoN. Júpi

ter sentado, en la D. victo

riola , en la S. lanza, á los

pies águila. I

8. Con cabeza del mismo. *

TT
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TrxH. rABAAeoN (Fortuna

Gabalitarum ). Cabeza de

Domna en templo de dos

columnas.

9. Con cabeza de Julia Dom

na. * rABAAEoN. cNB (An

no 252 ). Fortuna en pie so

bre cipo con timon en la

Io. Con cabeza de Caracalla.

* TABAAEoN. cNA (Anno

251 ). Júpiter sentado, en

la D. victoriola, en la S.

lanza, á los pies águila.

11. Con la misma. * rABA

AEoN. ET. BNc (Anno 252).

Fortuna en pie sobre cipo,

en la D. timon, en la S.

cornucopia.

12. Con la misma. * TABA

AEoN. ET. cNr (Anno 253).

Muger en pie, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia,

delante ara.

13. Con cabeza de Plautila. *

ANTQNINOC., III OC TABA

AeoN (Antoninus Pius Ga

balitarum). Cabeza de Ca

racalla con corona de rayos.

14. Con cabeza de Macrino.

* rABAAEaN. Muger senta

da, en la D. timon , en la

(Anno 263). Cabeza de Pa

las hasta el pecho con ga

lea, y enfrente Juno Prónu

ba, ó Cibeles.

16. Con cabeza de Elagábalo.

* r AB AAE o N. Astarte en

templo de quatro colum

nas. = En otra, fortuna en

pie, en la D. timon , en la

S. cornucopia.

17. IoTA. ARoTAIA. CEOTHPA.

cEB (5ulia Aquilia Severa

Augusta). Cabeza de esta.

* TABAAEoN. Muger medio

desnuda sentada, en la D.

un vaso, la S. elevada, á

los pies ave.

18. DN. IvsTINvs. P. F. AvC.

Cabeza de Justino el joven

con diadema de perlas has

ta el pecho. * GABALoRvM.

Cruz sobre gradas. (Esta es

una rarísima medalla de oro,

que fue del gabinete de Pa

blo Petau, célebre Antiqiia

rio Francés , la que tiene

por fingida el P. Harduino,

pero Banduri no balla fun

damento para impugnarla, y

debe tenerse presente lo di

cho sobre Gabalis en la Pro

vincia Narbonense -

S. cornucopia. = En otra, GABALIA. Ciudad situada en

Cibeles coronada de torres

sentada , en la D. patéra,

en la S. lanza, á los pies

leon.

15. Con cabeza de Diadume

niano. * TABAAEon. rac

los confines de Lidia , y

Panfilia á orillas del rio

Hermo. Hablan de ella Pli

nio, y Ptoleméo. Banduri

reconoce por suya una me

dalla con el epígrafe: TA

BA
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BAAEoN. EPMoc (Gabalita

rum Hermus). Pero hasta

ahora carecemos de noticia

mas individual.

GABE. Ciudad de Fenicia dis

tante á el Norte de Bet

lem cincuenta estadios. Pli

nio la coloca en la Decápo

lis de Siria. Josefo dice que

se llamaba la ciudad de los

Caballeros, porque Herodes

mandaba retirar á ella los ve

teranos. Su nombre se halla

muy desfigurado en los Au

tores; algunos dicen que es

la: Caipha, ó Hepba á el

pie del Carmelo. Estéfano

la pone en Galiléa. Eusebio

escribe lo siguiente: Est quo

que oppidum quod vocatur

Gabe in sexto decimo millia

rio Caesareae ; y el citado

. Josefo en esta forma: Quum

d Bethleem triginta stadiis

processisset, ac non longe

abesset d Hierosolymis, nol

letque in iis pernobiare, quam

vis suaderet famulus, pro

gressus viginti stadia in Ga

baam venit. Usó de era

pompeyana, que segun el

Cardenal de Noris empezó

en el año 693 de Roma.

Hay de Gabe estas meda

llas.

1. Con cabeza de Plotina. *

r AB H N oN (Gabenorum ).

Victoria en pie.

2. Con cabeza de Adriano. *

rABHNoN. RAAroI zoP (An

no 177). Victoria con mo

dio en la cabeza, en la D.

palma, en la S. troféo.

3. Con cabeza de Antonino.*

rABHNoN. zIc (Anno 217).

El Dios Luno en pie con

pileo Frigio, en la D. lan

Zale

4. Con cabeza de Caracalla.

* TABHNan. Leopardo an

dante.

GABIA. Ciudad fuerte, y ri

ca de las cercanías de Ro

ma, entre esta, y Prenes

te, á distancia de XII mi

llas de la primera, y XI de

la segunda. Dícese que la

fundaron dos hermanos di

chos Galacto, y Bio, de cu

yos dos nombres se compu

so el suyo. Plinio cuenta á

los Gabinos entre los Pue

blos Falernos; y en Virgi

lio hay memoria de ellos:

Hi tibi Nomentum , & Gabios, urbemque Fidenas.

A esta ciudad se refugiaron

muchos ciudadanos nobles

Romanos , huyendo las ti

ranías de L. Tarquinio el So

berbio , y por siete años

continuos infestaron la cam

paña de Roma. Sexto Tar

quinio su hijo, fingiéndose

tambien quexoso de su pa

dre, se retiró á ella, y Po
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á poco fue acabando con

los refugiados de mas auto

ridad; y al fin con este do

ble trato entregó á su pa

dre la ciudad. Este remitió

entonces su natural altivez,

é hizo con los Gabinios una

paz, cuyos artículos se es

cribieron en una piel de to

ro sacrificado á el Dios de

la buena fé. A esto alude

la medalla de Augusto, en

que se lee la inscripcion: c.

ANTIST. VETV S. FOEDVS. P.

R. QvM. GABINIS, y en que

se ven dos figuras togadas,

teniendo una víctima sobre

ara, de que hemos hablado

en otro lugar.

GABINIA. Familia Romana

plebeya, de la qual fue: A.

Gabinio hijo de Aulo, Consul

en el año 695, y en el siguien

te Proconsul en Siria, donde

se portó con mucha avari

cia, y malicia. De esta fa

milia es la siguiente medalla.

1. A. GABINr. A. F. Cabeza de

Júpiter con laurea, y deba

xo rayo. * Cabeza de buey

infulado dentro de corona de

encina. ( Va sobre la fé de

Golzio. )

GADARA. Ciudad de Celesi

- ria á la otra parte del Jor

dan, colocada en un monte;

y con territorio fertil de to

dos frutos. Josefo dice que

dista de Tiberiades Lx esta
*

I•

dios, y del Hipo xxx, y la

llama Metrópoli de la Peréa:

Cum venis sent Gadura, me

tropolim Pereae validam. Se

gun Plinio la riega el rio

Hieromiace: Gadura Hiero

miace praefluente. Era forta

leza bien municionada, y así

lo expresa Polibio: Resta

bant adhucGadara, locus opi

nione hominum prae caeteris

omnibus ejus tratius eximia

munitus. S. Gerónimo aña

de la noticia de unos baños

calientes que tenia : Gada

ra urbs trans jordanem con

tra Scythopolim , & Tiberia

dem ad orientalem plagam

sita in monte, ad cujus ra

dices aquae calidae erumpunt,

balneis desuper aedficatis.

Fueron naturales de esta ciu

dad Oenomao filósofo Cí

nico, Apsines, y Teodoro

Sofista, Maestro de Tiberio.

Reedificóla Pompeyo por

complacer á Demetrio Ga

darense su liberto, y por él

se apellidó algunas veces:

Pompeyana ; y desde enton

ces empezó á contar su era

particular, que tuvo prin

cipio en el Otoño del año

69o de Roma. La coleccion

de sus medallas es esta.

Con cabeza de Augusto. *

rAAAPA. AM (Gadara Anno

44). Cabeza de muger coro.

nada de torres.

TI
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2. TrBEPro. zEBAzto (Tibe

rio Augusto). Cabeza de Ti

berio. * TAAAPEIz. BI (An

no 92 ). Cabeza coronada de

tOrrcS.

3. Con cabeza de Neron. *

rAAAPA. AAP (Anno 131).

Muger coronada de torres

en pie, en la D. laurea, en

la S. cornucopia.

4. Con la misma. * TAAA

PEoN. AAP (Gadarensium

anno 131). Dos cornucopias

5. Con la misma. * TAAA

PEoN. Figura varonil en pie

con paludamento, en la D.

lanza.

6. Con cabeza de Vespasiano.

-* rAAAPA. BAP (Anno 132).

Cabeza de muger coronada

de torres. -

7. Con cabeza de Tito. * TA

AAPEoN. Dos cornucopias.

8. Con cabeza de Domiciano.

* rAAAPEoN. EEP (Anno

165). Dos cornucopias.

9. Con cabeza de Trajano. *
rAAAPEQN. EE.P. Dos cor

nucopias.

Io. Con la misma. * rAAA

PEoN. zEP (Anno 167).

Aguila con alas tendidas.

1. I. Con cabeza de Adriano. *

rAAAPA..... Cabeza de mu

ger velada, y coronada de

- OrreS.

12. Con cabeza de Antonino.

* rA A AP A. L. Hc (Anno

2o8). Cabeza de muger ve

Tom, III.

lada, y coronada de torres.

13. Con cabeza de M. Aure

lio. * TAAAPEoN. ARc (Anno

224); ó 5 kc (226). Cabe

za de Hércules, sin barba,

y con laurea.

14. Con cabeza de L. Vero. *

IIO. T AAAPEC2N.... IAAC. ERC

( Pompejanorum Gadaren

sium...... anno 225). Sérapis

con patéra en la D. en tem

plo de quatro columnas.

15. Con la misma. * TAAA

PEaN. 7"Kc (Anno 226). Ca

beza de Hércules con laurea.

16. Con cabeza de Cómodo. *

rAAAPEoN. TM. c (Anno

243). Cabeza de Hércules

con laurea.

17. Con cabeza de Elagábalo.

* IIOMII. TAAAPEaN. Júpiter

en la D. rayo, en la S. lan

za en templo de quatro co

lumnas.

18. Con la misma. * TAAA

PEoN. A II c (Anno 281 ).

Galera con remos, y en las

ondas un delfin.

19. Con la misma. * IIoMII.

rA A A PE o N. BIIc (Anno

282 ). Figura con paluda

mento entre dos leones, el

uno pone las manos en co

lumna, sobre que hay cosa

que no se percibe , y ácia

donde dispara un dardo la

figura.

2o. Con cabeza de Gordiano

Pio. * IIOMII. TAAAPEQN. rT

S (An
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(Anno 303). Galera con

rennerOS,

GADES. Hoy: Cadiz con po

ca mutacion. Ciudad , Isla,

y Puerto famoso de la Béti

ca. Fue en lo antiguo Mu

nicipio , y Convento jurí

dico de un territorio consi

derable. Segun Avieno se

dixo antes : Cotinusa , y

Tarteso, y segun otros: Eri

tia , y Afrodisia. Tuvo un

famoso templo de Hércules,

célebre en todo el orbe. De

ella hay mucho escrito en

los Autores antiguos, y hoy

mantiene inscripciones, es

tatuas, columnas, y otros

restos de su antigua gran

deza. El catálogo de sus me

dallas propuesto por el P.

M. Florez, y con algunas

addiciones, es este.

1. Cabeza del sol con rayos,

y de frente. * Dos peces, y

letras desconocidas. = En

otra, un pez. =En otra, del

fin, y letras desconocidas.

2. Cabeza de Hércules cubier

ta con piel de leon , y cla

va á el hombro. * Dos pe

ces, y letras desconocidas

arriba, y debaxo; al lado

media luna, y caracter des

conocido. = En otras, las

letras desconocidas, que son

diversas entre los dos peces,

y dos lineas ; tal vez enci

ma astro de ocho puntas, y

debaxo media luna. = En

otra, entre los dos peces un

tridente. = En otra, las le

tras desconocidas en dos li

neas entre los dos peces.

3. Con el mismo anverso. *

Delfin enroscado en triden

te, y letras desconocidas.

4. Con el mismo. * Ara con

quatro ramos, ó espigas so

bre ella, y debaxo letras

desconocidas. -

5. Con el Inismo. * Un pez,

y letras desconocidas sobre

él , y debaxo.

6. Cabeza de Hércules cu

bierta con piel de leon , y

delante clava. * Nave con

tres remeros, y letras des

conocidas.

7. Cabeza de Hércules, y de

trás clava. * Cabeza de mu

ger, y letras desconocidas.

8. Cabeza de Hércules, y de

lante clava. * Elefante en

pie, y letras desconocidas.

9. LAscvs. Cabeza de Hér

cules cubierta con piel de

leon. * Elefante , y letras

desconocidas.

Io. Cabeza de Hércules de

frente, cubierta con piel de

leon. * Un pez con letras

desconocidas.

11. Cabeza de Hércules cubier

ta con piel de leon, y cla

va á el hombro. * Templo

cerrado dentro de laurea.

12. Cabeza varonil con galea.

* Un
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.

* Un pez, y letras desco

nocidas.

13. co..... Cabeza de Hércu

les de frente, cubierta con

piel de leon, y á el lado

clava. * AvGvsTvs. Cabeza

de Augusto desnuda.

14. Cabeza de Hércules cu

bierta con piel de leon, y

clava á el hombro. * Avcvs

Tvs. DIVI. F. Rayo con alas.

15. AvgvsTvs. Cabeza de Au

gusto con laurea. * Templo

cerrado dentro de laurea.

I6. Con el mismo anverso. *

Cabezas de Cayo, y Lucio

Césares, de espaldas dentro

de corona cívica.

17. MvN. Entre dos lineas, y

encima espigas. * GADEs.

Entre dos lineas, y encima

pez, que parece atun.

18. Templo cerrado. * Dos pe

ces, y en medio letras des

conocidas.

19. Cabeza de Hércules, cu-.

bierta con piel de leon, y

clava á el hombro. * BAL

Bvs. PoNT. Cuchillo, sím

pulo, segur, y astro.

2o. Con el mismo anverso. *

PoNTIFEx. MAXIMvs. < Cu

chillo, símpulo, y segur.

21. Con el mismo. * M. AGRIP

PA• COS, III, MVNICIPI, PA

RENs. Acrostolio.

22. Con el mismo. * TI. CLAv

DIVS 3 ó TI. CLAVDIVS. NE

Ro. Símpulo.

23. AGRIPPA. Cabeza de M.

Agripa desnuda, y en otras

Con COrona rOStrata. * MV

NICIP 3 ó MVNICIPI. PARENS.

Acrostolio.

24. AGRIPPA. Cabeza del mis

mo con corona rostrata. *

MvNIcI. GA. PATRON. Acros

tolio.

25. AGRIPPA. Cabeza del mis

mo desnuda. * PATRoNvs.

PARENs. MvNICIP. Acrosto

lio.

26. NERo. Cabeza varonil des

nuda, tal vez sin epígrafe.

* TI. cL Av.D I vs. Símpulo.

Aquí debe tambien tener

lugar la siguiente medalla

de Adriano.

27. HADRIANvs. A v G vsTvs.

Cabeza de Adriano con lau

rea. * P. M. TR. P. cos. III.

HERc. GADIT. Hércules des

nudo en pie, en la D. cla

va, en la S. manzana, á un

lado proa de nave, á el otro

figura de rio recostado.

28. Con el mismo anverso. *

P. M. TR. P. cos. III. Hércu

les entre dos figuras en un

pórtico , debaxo proa , y

acrostolio, y una figura hu

mana tendida.

GALACIA. Provincia de Asia

confinante con Frigia, Bi

tinia, el Ponto, Capadocia,

y Paflagonia. De Bitinia la

separa el rio Yeras, como

dice Plinio: Hieras qui Bi

S 2 thy
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thyniam , & Galatiam dis

terminat. Díxose: Gallia par

vo , ó Gallo graecia; así Stra

bon: Phrygiae pars est, qude

Gallograpcorum dicitur Ga

latia. De la comunidad de

Galacia hay las siguientes

medallas.

I. Con cabeza de Neron. *

RoINON. r AAAT o N (Com

mune Galatarum). Templo

de quatro columnas.

2. Con cabeza de Vespasiano.

* EmII. MAPRoT. NEPATIor.

mIANEA. IIPEzBEITor (Sub

Marco IVeratio Pansa Le

gato). Templo de seis co

lumnas.

3. T IT o E. R. A I. EEBAzToz

(Titus Caesar Augustus).

Cabeza de Tito con laurea.

* EIII. M. NE PA. II A N2 A.

mIPEx BEITor. Ro rAA ( Sub

M. Neratio Pansa Legato

Commune Galatarum ). Ca

ducéo entre espiga, y ador

midera.

4. Con cabeza del mismo. *

EIII. M. NEPA. IIANXCA. H.O.

rA. Tres espigas.

5. Con la misma. * EIII. IIAN

x.A. IIPExIBEIToT. r. Dentro

de laurea.

6. ATTokPAToP. KAIxAP. NEP

oTAz. EEBAzToz. Cabeza

de Nerva con laurea. * EIII.

IIOMIIQNIOT, BAXC., IIP, KOI

NoN. rAAATIAz (Sub Pom

ponio Legato Communitas

- Galatiae). Templo de seis

columnas,

7. ArT. NEP. TPAIANoz. RAI

zAP. EEBAzToz. TEP (Im

perator Nerva Trajanus Cae

sar Augustus Germanicus );

ó ArT. NEP. TPAIANO2. KAI2.

zEB 3 ó AT. NEP. TPAIANoz.

RAIzAP. EEB. TEPM. Cabeza

de Trajano con laurea. *

EIII, IIOMIIQNIOT. BACCO:

ROINON. TAAATIAz 3 ó EIII,

B A CCOT. R. O INO N. T"AAA

TIAc. Templo de seis colum

nas. = En otra, el Dios Luno

con pileo frigio , en la D.

lanza, en la S. globo; tal vez

delante de templo. = En

otra, figura sentada, en la

D. espiga, en la S. lanza.

GALBA (sERvio svLPIcIo).

Emperador Romano , hijo

de otro del mismo nombre,

y de Mumia Acaya. Nació

junto á Terracina á 24 de

Diciembre del año 749 de

Roma. Casó con Lépida, y

en el Imperio de Neron fue

Legado de la España Tarra

conense por espacio de ocho

años. Los soldados le acla

maron Emperador en odio

de Neron , y lo fue desde

1 I de Junio del año 82 I de

Roma , ó 68 de Christo,

siendo Cónsules C. Silio Itá

lico, y M. Valerio Tracalo

Turpiliano. Las señales de

su rostro las expresa Sueto

nio:
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nio: Galba capite fuit prae

calvo, oculis caeruleis, adun

co naso, y así se ve en sus

medallas. Antes del Impe

rio fue hombre de crédi

tos en la milicia, y no me

nos en el gobierno, corres

pondiendo á su nobilísima

prosapia, pero despues que

ascendió á la cumbre de la

dominacion , manifestó su

excesiva avaricia, y severi

dad. Esto, y las asechan

zas, y conjuracion de Oton,

ocasionaron su muerte vio

lenta, que le dieron las co

hortes amotinadas junto á el

- lago Curcio á los 73 años

de su edad , y á los siete

meses, y siete dias de Im

perio en 16 de Enero del

año 822 de Roma, 69 de

Christo, siendo Cónsules el

mismo Galba, segunda vez,

y Tito Junio Crispino. Sus

medallas son comunes en

plata , y cobre , pero bien

raras en oro. Esta es su serie

alfabética

I º SER. G. A. L. B. A., IMP. CAES,

Avg. P. M. TR. P. cos. II. Su

cabeza con laurea. * AEQvI

TAs. s. c. Mugeren pie, en la

D. balanza, en la S. lanza.

2 e SER• SVLPI, GALBA• IM Pe

- CA E SA R• AVG. P. M. TR• Pe

Su cabeza, ut suprd. * AE

QvITAs. AvgvSTI. Muger,

ut supra.

Tom. III.

3. SER. GALBA. IMP. cAESAR.

AVG. P. MAX. TR. POT; ó IMP.

SER• GALBA• CAESAR• AVGe

TR. P. Su cabeza, ut suprd.

* AvGvsTA. sc. Muger sen

tada en la D. patéra, en la

S. lanza. (Créese que es Lé

pida su muger.)

4. SER. svLP. G ALB A. CAE

SAR. AVG. P. M 3 ó SER. SVL

PI. GALBA. IMP. C. A E SA Re

AvG. P. M. TR. P. Su cabeza,

ut suprd. * ADLocvTIo. sc;

ó ADLocvT. AvG. sc. El Em

perador en alto con figuras

asistentes hablando á los sol

dados que están delante con

signos militares.

5. SER. G. A LB A. IMP. CAES.

AvG. TR. P. Su cabeza , ut

suprai. * BoNI. EvENTvs. Fi

gura varonil desnuda en pie,

en la D. patéra, en la S. es

pigas , y adormidera.

6. IMP. SER. svLP. G. A LBA.

cAESAR. Avg. TR. P; ó PoT;

ó SE R. GALBA-IMP. C A E S.

AvC. TR. P. Su cabeza, ut

supra. * cERES. AvgvsTA.

s. c. Muger sentada , en la

D. espigas, en la S. cadu

céo.

7. IMP. SER. GALBA. C A E s.

AVG. TR. P; ó SER. GALBA.

IMP. C. A E SA R. AVG. P. O N.

MAx. TR. P. Su cabeza, ut

suprd. * co Nco R.D I A. (ó

coNco R.D.) Av G. Muger

sentada , en la D. ramo de

S 3 oli
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oliva, en la S. lanza.

8. SER. GALBA. IMPERATOR;

ó IMPE R 3 ó SER. G. AL B A.

IMP. CAESAR• AVG. P. M. TRe

P. Su cabeza, ut suprd. *

CONCOR D I As PROVINCIA

RvM. Muger en pie, en la

D. ramo, en la S. cornuco

pia. = En otra, figura sen

tada, en la D. patéra.

9. IMP. SER. GALBA. CAESAR.

AVG 3 ó IMP. SER. GAL B A.

Su cabeza, ut suprd. * DI

vA. AvgvSTA. s. c. Muger

en pie, en la D. patéra, en

la S. lanza.

IO, IMP. SER. G. A. L. B.A., CAES.

AvGvsT. Su cabeza, ut su

prd. * DIVAE. LEPIDAE. Av

GvST. Cabeza de Lépida ve

lada.

II. SER. GALBA. IMP. cAEs.

AvG. TR. P. Su cabeza, ut

suprd.* Ex. sc. oB. crv. sER

vATos. En corona de encina.

I2e IMP. SER• SVLP. G. AL B Ae

CA E S. AVG. TR. P 3 ó SER.

SVLP, GALBA, IMP. CAESARe

AvG. P. M. TR. P. Su cabeza,

ut suprd. * FELICITAs. Av

GVSTI 3 ó FELICITAS. PVBLI

cA. sc. Muger en pie, en la

D. caducéo, en la S. cor

nucopia.

13. IMP. SER. svLP. G. A LBA.

CAES. AVG. TR. P 3 ó SER.

SVLPI. GALBA• IMP. CAESARe

Avg. TR. P. Su cabeza, ut

suprd. * F o RTvNA, Av G.

Muger en pie, en la D. ti

mon , en la S. cornucopia.

14. SER. GALBA. IMP. Su ca

beza, ut suprd. * G A LL I A.

Cabeza de muger, delante

dos espigas, detrás clipeo,

y dos lanzas.

15. Con el mismo anverso, ó

solamente: GALBA. IMP. *

GALLIA. HISPANIA. Dos fi

guras varoniles en pie, la

una con palio, y lanza, la

otra con lanza, y clipeo se

dan la mano.

16. Con el mismo; ó IMP. seR.

GALBA. Avg. Y la cabeza

desnuda. * HIsPANIA. Mu

ger en pie, en la D. dos es

pigas, y adormidera, en la

S. clipeo, y dos lanzas cor

tas. = En otra, cabeza de

muger, delante dos espigas,

detrás clipeo, y dos lanzas.

17. GALBA. IMP. El Empera

dor á caballo 3 ó sER. svLPr.

GALBA• IMP. CAESAR- AVG •

P. M. TR. P. Su cabeza con

laurea. * HISPANIA. cLvNIA.

svL. sc. Galba sentado con

parazonio en la S. delante

muger en pie, en la D. tro

féo, que ofrece á el Empe

rador, en la S. cornucopia.

18. SER. GALB A. IMP. CAES.

Avg. Su cabeza con laurea.

* HONOS. E. T. VIRTVS. S C.

Figura varonil en pie con

lanza en la D. y cornucopia

en la S. y figura militar con

ga
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galea , en la D. parazonio,

en la S. lanza, y el pie so

bre otra galea.

19. IMP. SER. svLP. G. A LB A.

cAEsAR. Avg. TR. P. Su ca

beza, ut suprd. * IMP. Fi

gura eqüestre. -

2O, SER• SVLPI• GALBA e IM Pe

cAESAR. AvG. TR. P. Su ca

beza, ut suprd. * IMP. AvG.

Muger en pie, en la D. es

pigas, y adormidera, en la

S. clipeo, en que estriba.

2 I. Con el mismo anverso. *

IMP. T. VESP. AVG. REST, SC.

Muger en pie, en la D. tea

ardiente con que quema por

cion de armas, en la S. cor

nucopia.

22, IMP. SER. S. V. L. P. G. A LBA•

cAEs. AvG. Su cabeza, ut

suprd. * IMP. T. vESP. AvG.

P. M. TR. P. VIII. En medio:

SCe

23. Con el mismo anverso. *

IMP. T. vEsP. REST. sc. Mu

ger en pie, en la D. pileo,

en la S. vara.

24. IMP. GALBA ; 6 GALBA. IM

PE RAT o R. Su cabeza, ut

suprd. * IMP. cAEs. TRAIA

NVS. A V G, G ER. D. A C. PPe

REST. Muger en pie, ut su

prd.

25. SER. G ALB A. IMP. CAES.

Avg. TR. P. Su cabeza , ut

suprd. * LIBERTAs. AvGvST.

R. xL. sc. Muger en pie,

en la D. pileo, en la S. va

ra. = En otra : LIBERTAs.

PvBLICA. = En otra : Lr

BERTAs. XL. R. sc. = En

Otra : LIBERT. AVG. R. XLe

sc. En el anverso varían los

epígrafes: IMP. SER. GALBA.

AVG 3 ó SER. GALBA. IMP.

CAES AR, AVG. P. MAX. TRe

POT; ó IMP. SER. G. A L B As

- CAES. AVG. P. M. TR• Pe

26. SER. svLPICI. GALBA. IMP.

CAESAR, AVG. P. M. TR. Pe

Su cabeza, ut suprd. * LI

BERTAs. R. Es TIT v T A. El

Emperador en pie con figu

ra asistente, y Roma de ro

dillas.

27. Con el mismo anverso. *

MA R s. VIcToR. Marte en

pie, en la D. lanza, en la

S. troféo al hombro.

28. IMP. SER. svLP. G. A LBA

CAES A R. AVG, P. M. TR. P,

Su cabeza, ut suprd. * PAx.

AvGvSTA. Muger en pie, en

la D.tea con que quema un

monton de armas, en la S.

cornucopia.

29. IMP. SER. SVLP. G. ALB A.

cAEs. Avg. TR. P. Su cabeza,

ut suprd. * PAx. AvgvsTA.

s. c. Muger en pie, en la

D. ramo de oliva , en la

S. cornucopia. = En otra,

sentada con los mismos atri

butos.

3o. Con el mismo anverso ; ó.

IMP. SER. G.ALBA• AVG. TR •

P. * PAx. A v G vsTI; ó Av

S4 GVST•
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GvsT. sc. Muger en pie, en

la D. ramo de oliva, en la

S. caducéo.

31. IMP. GALBA. cAESAR. Su

cabeza , ut suprd. * P Ax.

AvG. Muger en pie, en la

D. ramo de oliva , y cadu

céo, la S. sobre clipeo.

32. SER. G A LBA. IMP. CAES.

AVG. P. M. TR. P. COS, IIs

Su cabeza, ut suprd. * PIE

TATI. AvgvsTI. El Empera

dor sentado, la D. extendi

da ácia figura pequeña, en

la S. globo.

33. SER. SVLP. G A LBA. IMP.

cAESAR. Avg. TR. P. PP. Su

cabeza, ut suprd. * PRovI

DENT. sc. Ara encendida.

34. SER. GALBA. IMP. Avg. Su

cabeza , ut suprd. * QvA

DRAGENS. REMISSAE. Arco,

y sobre él dos figuras á ca

ballo corriendo , y debaxo

quatro figuras.

35. SER. GALBA. IMP. CAESAR.

Avg. P. MAX. TR. PoT. Su

cabeza , ut suprd. * QvA

D R A GESIM A. REMISA, SC,

Arco con quadriga triunfal,

ó dos figuras eqüestres, de

baxo tres figuras con las ma

nos ligadas atrás se acercan

á el arco, y detrás otra figu

ra persiguiéndolos con bácu

lo levantado.

36. IMP E R A To R. GALBA. Su

cabeza , ut suprd. * RE sT.

NvM (Restitutor Numidiae).

Cabeza de muger.

37. IMP. sER. GALBA. AvG. TR.

P. Su cabeza , ut suprd. *

Ro M. A. s c. Roma sentada

en despojos, en la D. viéto

riola, en la S. lanza.

38. SER. G. A LB A. IMP. CAEs.

AvG. TR. P 3 ó I M P- SER.

GALB As AVG. P. M. TR • Pe

Su cabeza, ut suprd. * Ro

MA. Roma con galea en pie,

en la D. victoriola , en la

S. lanza. ( Otros dicen que

es figura varonil.)

39. Con los mismos anversos.

* RoMA. sc. Roma sentada,

en la D. lanza, la S. sobre

clipeo.

4o. IMP. SER. GALBA. CAESAR.

AvG. P. M. Su cabeza , ut

suprd. * RoMA. RENAsceNs.

Roma con galea en pie, en

la D. victoriola , en la S.

lanza.

41. SER. GALBA. IMP 3 ó sER.

svL. GALBA. IMP. El Empe

rador á caballo. * R oMA.

RENAsc. Roma, ut suprd.

42. SER. SVLP. G A LBA. IMP.

CAESAR. AVG. P. M. TR. Pe

Su cabeza con laurea. * Ro

MA. REsTI. El Emperador

en pie da la mano á Roma

arrodillada, que trae un ni

ño.

43. SER. G ALB A. IMP. CAES

AvG. Su cabeza, ut suprd. *

Ro M. A. R. XL. s c. Figura

militar en pie con galea, en

la
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la D. victoriola, en la S. ca

ducéo con alas, delante cli

peo, detrás troféo.

44. GALBA. IMPERATOR3 ó SER.

GALBAe IMP. CAES. AVG. Pe

M. TR. P. cos. II. Su cabe

za, ut suprd. * RoMA. vIc

TRIX. Figura con galea en

pie, en la D. ramo, en la

S. lanza, y el pie derecho

sobre globo.

45. GALBA. CAESAR. AVG. P. M.

TR. P. Su cabeza, ut suprd.

* sALvs. AvGvSTI. sc. Muger

descansando en columna, en

la D. serpiente, en la S. pa

téra.

46. IMP. SER. svLP. G ALBA.

CAESAR. AVG. TR. P 3 ó IMP.

SER• GALBA, CAESAR• AVGe

Su cabeza, ut suprd. * SA

Lvs. G E N ER Is ; ( ó GEN).

HvMANI. Muger en pie, en

la D. patéra, en la S. timon,

delante ara encendida.

47. SER. GALBA. IMP. CAESAR.

Av G. TR. P; ó IMP. s ER.

GALBA. AVG. TR. P. PP 3 ó

IMP. SER. SV LP I. GAL B A •

AVG. TR. P 3 ó SER. SVLP.

GALBA. IMP, CAESAR, AVG,

P. M. TR. P 3 ó IMP. SER.

SVL.P. G. A. L. B. A., CAES. A. V. G.

T R. P. Su cabeza , ut su

prd. * s. c. Victoria andan

te, en la D. laurea, en la S.

palma. = En otra, águila

legionaria entre dos signos

militares sobre tres proas de

nave. = En otra , viétoria

en pie, en la D. palma, en

la S. victoriola. = En otra,

el Emperador en alto con fi

gura asistente hablando á

los soldados, que tienen sig

nos militares.

48. SER. GALBA. IMP. cAEsAR.

AvG. P. MAX. TR. PoT. Su

cabeza, ut suprd. * sEcv

RITAs. ROMANA. sc. La se

guridad sentada.

49. SER. S V LP. GALBA. IM P.

CAESAR. AvG. TR. P. PP. Su

cabeza, ut suprd. * sEcv

RITAs. P. RoMANI. Muger

sentada, la D. ácia la ca

beza , la S. en la silla, de

lante ara.

5o. Con el mismo anverso. *

SENATVS. PIETATI. AVGVSTI,

El Emperador en pie, y fi

gura togada con ramo en la

S. que le pone una laurea.

SI. SER. S V L PIC I. GALBAE.

IMP. AvG. Cabeza de muger

con clipeo, y dos lanzas. *

s. P. Q. R. Clipeo, y dos lañ.

ZaS.

52. IMP. SER. GALBA. AVG. TR»

P 3 ó SER. GALBA. IMP. CAES.

AVG. TR. P 3 ó IM P. SER,

SVL, GALBA, CAESAR• AVGe

TR. P. Su cabeza desnuda, ó

con laurea. *s. P. Q. R. oB.

c. s; ó oB. cIv. SER. En co

rona de encina.

53. SER. GALBA. IMP. AvG. Fi

gura eqüestre. * TRES. GAL

- LIAEs
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LIAE. Tres cabezas, y tres

espigas.

54. IMP. SER. GALBA. Avg. TR.

P; ó SER. GALBA. IMP. CAES.

Avg. TR. P. Su cabeza con

laurea. * vESTA. s. c. Muger

sentada, en la D. patéra, en

la S. lanza, ó paladio.

55. IMP. SER. svLP. GALBA.

cAESAR. Avg. TR. P. Su ca

beza, ut suprai.* vIcToRIA.

Victoria en pie junto á co

lumna, y sobre ella clipeo,

que tiene con la S. y con la

D. escribe : P. R. Al rede

dor de la columna laurea.

56. SER. GALBA. IMP. CAESAR.

AvG. P. M. TR. P. Su cabeza,

ut supra. * vICTORIA. GAL

BAE. Avg. Victoria sobre

globo, en la D. laurea, en

la S. palma á el hombro.

57. IMP. sER. GALBA. AvG; ó

IMP, SER • GALB A. CAESAR •

AvG. P. M. Su cabeza, ut su

prd. * vIcToRIA. P. R. Vic

toria sobre globo , ut su

prd. =En otra, andante.

58. IMP. SER. GALBA. AvG. Su

cabeza, ut suprd. * vIRTvs.

Figura desnuda en pie, en

la D. parazonio , en la S.

lanza.= En otra, figura des

nuda, en la D. lanza, en la

S. tesera.

59. SER. GALBA. IMP. El Em

perador á caballo. * vIRTvs.

Cabeza de la virtud con ga
lea.

6o. SER. GALBA. IMP. cAESAR.

AvG. P. MAx. TR. PoT. Su

cabeza con laurea. * xxxx.

REMIssA; ó REMIssAE. sc.

Arco, y sobre él el Empe

rador en quadriga, con vic

toria que lo corona. = En

otra, arco, ó pórtico sin fi

guras. = En otra, figura va

ronil con despojos á el hom

bro.

61. SER. GALBA. IMP. Figura

eqüestre. * Sin epígrafe. Fi

gura con galea andante, en

la D. globo con victoriola,

en la S. lanza.

62. EE Por I. rAABA. ATTo.

RAIE. EEBA. Su cabeza con

laurea. * L. A (Anno 1). Ca

beza de muger con flor de

loto.

63. EEPor. TAABA. ATToRA. Su

cabeza, ut suprd. * L. B.

(Anno 2 ). Cabeza de Sé

rapis con modio.

64. EEPrI. TAABA. Arto. KAIE.

zEB. Su cabeza, ut suprai.

* L. B. Cabeza de Isis con

flor de loto.

65. Aork. AIB. EorAmI....... Ar.

LA. Cabeza de Galba, ut

suprd. º EAEreEPIA (Li

bertas). Muger en pie des

cansando en columna, en la

D. laurea, en la S. báculo.

Hay tambien medallas de

Galba entre las de Alexan

dría en Egipto, Antioquía

en Siria , Baba, Chipre,

Ci
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Cibalis, Corinto, Patrás, y

Visuntio.

GALEA. Dicha tambien : cE

LADA, adorno militar para

defensa de la cabeza. Las

primeras fueron de cuero,

despues de metal. Son en las

medallas signo de fortaleza,

y de nobleza, y tambien de

devocion á Minerva. Vése

una galea sola, ó con otro

signo en las de Bizancio,

Eusebias, Lesbos, Mitilene,

Panormo, y Sebaste en Pa

lestina; y en las de Antipa

tro , y Perséo , Reyes de

Macedonia, Trifon de Siria,

y Herodes Magno de Judéa.

Galea debaxo de Pegaso en

las de Catania , y Enna.

Vulcano se mira labrando

una en medallas de Magne

sia ad Maeandrum, Nicome

dia, y Samos, y en una de

Antonino. Venus tiene ga

lea en las manos en las de

Julio Cesar , Tito, Julia su

hija, Maméa, Valeriano, y

Urbica. Es comunísimo ver

adornadas de galea las ca

bezas de Marte , Minerva,

Roma , Rómulo, y otros

Héroes, la de la virtud (cu

ya figura la suele tener ba

xo el pie), las de muchos

Reyes, y Emperadores, y

generalmente las de todas

las figuras militares. Pero es

particular que se adorne con

galea la cabeza de Júpiter

en medalla de Maxencio: la

de Proserpína en una de Car

tago: la de Baco en otra de

Abonotico; y la de la vic

toria en las de Constantino

el joven, Joviano, Valen

tiniano el mayor, y Joanes.

Tambien se ven con galea

las cabezas de la figura de

Germania, y de Dacia. Una

galea sobre ara se advierte

en medalla de Neron, y otra

sobre silla edilicia en las de

las familias Cestia, y No

Il13e

GALERA. Véese : NAv.E.

GALERIA. VALERIA. Hija

del Emperador Diocleciano,

y de Prisca. Casó con Ga

lerio Maximiano Cesar en

el año 292 de Christo, y

durante la vida de este tuvo

una digna estimacion en la

Corte; pero muerto su ma

rido por Mayo de 311, hu

yendo de Licinio , que la

solicitaba importunamente,

se acogió á Galerio Maxi

mino, en quien encontró ma

yor riesgo que el que inten

taba evitar. De hecho quiso

Maxímino casarse con ella,

repudiando á su propia mu

ger; y hallándola repugnan

te, la desterró á los desier

tos de Siria. Ni sus ruegos,

ni los de Diocleciano su pa

dre (que aún vivia) pudie

"Ol
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ron conseguir su libertad

hasta la muerte de Máximi

no en el año 313. Ni aun

por eso mejoró su desgra.

cia, porque como las Pro

vincias que gobernaba Ma

ximino recayeron en Li

cinio , volvió á su vigor la

persecucion de este, y ella

á la vida fugitiva , que la

obligó á andar disfrazada

con abatimiento por varias

Provincias, hasta que apre

hendida con Prisca su ma

dre en Tesalónica, á una, y

otra se les cortaron las ca

bezas por mandado de Li

cinio á el fin del año 314.

Hay medallas suyas en oro,

plata, y cobre, cuya suma

CS eSta.

1. GAL. vALERIA. AvG. Su cabe

za sobre media luna. * vENE

RI. vIcTRICI. Venus en pie,

en la D. manzana, ó globo,

con la S. levanta el vestido,

á la derecha: E, debaxo:

sMSD. Las demas difieren en

las letras del campo á dere

cha, y siniestra, ó en los

exèrgos. De lo primero hay

estas diferencias : NR: Lv:

T T -

xc: RP: PP: media luna, y

T" A -

: FR: r: media luna, y

- O 3 -

A : B: cB: Aó: B: cr: media

luna, y A astro, y r: as

tro, y B : D : astro, y E : as

tro, y media luna : qMr.

En los exérgos hay estas va

riedades : ALE : ANT: ANTB:

HTA : HTB : HTA : ME(V: RTB:

SIS SMN SMNB 2 SMINIT:

SMTSe

GALERIO VALERIO MA

XIMIANO (cAro). Cono

cido por el epiteto de: Ar

mentario á causa de haber

guardado ganados en su pri

mera edad. Nació en Da

cia cerca de Sérdica, y se

ignora el nombre de su pa

dre. El de su madre fue Ró

mula, y él se gloriaba de

ser hijo de Marte, que en

especie de dragon habia te

nido comercio con aquella.

Aplicado á la milicia hizo

en ella grandes progresos,

de suerte que en esta carre

ra fueron muy considera

bles los servicios que rindió

á Diocleciano, quien lo ca

só con Galeria Valeria su

hija , y lo declaró Cesar

en compañía de Constancio

Cloro en Nicomedia á pri

mero de Marzo del año 292

de Christo. Administró la

guerra contra los Godos , y

Persas, y despues de algunos

contratiempos, tuvo la feli

cidad de vencerlos; á los se

gundos mas completamente,

y con mas fruto. Pero se en

sangrentó en la persecucion

contra los Christianos con

UIIl3
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una fiereza extrema. Fue de

clarado Augusto con Cons

tancio Cloro á primero de

Mayo del año 3o5. Despues

estuvo muy fatigado en la

guerra civil con Maxencio,

y en otras dificultades que

nacieron de la multitud de

Augustos , y Césares en

aquel tiempo. Murió por

Mayo de 31 1 en Sérdica de

una enfermedad horrorosa,

que reduxo su cuerpo á una

entera corrupcion, y fue se

pultado en el Castillo Ro

muliano , en que nació. Sus

medallas en cobre son co

munes, pero en oro, y pla

ta raras; y la suma de ellas

es la siguiente.

• DIVO. MAXIMIANO. SOCE

RO. M AXENT IV S. AVG 3 ó

IMP.s MAXENTIVSe DIVOs MA

XIMIANo. socERo. Cabeza

de Galerio velada. * AETER

NA. MEMORIA. Templo re

dondo con seis columnas, y

sobre él águila. = En otras

en el exérgo: MosT; ó Mos

TQ.

2. Con los mismos anversos.

* AETERNAE. M EMo RIA E.

Templo redondo con quatro

columnas, y en lo alto águi

la, debaxo: RIc. = En otra,

con seis columnas.

3. DIvo. MAXIMIANo. MAXI

MINvs. AvC. FIL. Cabeza

de Galerio con laurea. * AE

TERNAE, MEMORIAE, GALs

MAXIMIANI. Ara quadrada

encendida con ramo, que

abraza uno, y otro lado, y

sobre él águila con corona

en el pico ; en la area me

dia luna, y : K , á el otro

lado: AP ; en el exérgo:

ALE.

4. MAXIMIANvs. NoB. c. Ca

beza de Galerio con corona

de rayos. * cLARITAs. Avgo.

El sol con la cabeza radian

te en pie, la D. elevada, en

la S. globo, á los pies cau

tivo, en el exérgo : PTR.

5. GAL. VAL. MAXIMIANVS.

NoB. c. Cabeza de Galerio,

ut suprd. * coNcoRDIA. Avo;

ó AvGG. Dos mugeres en

pie con cornucopias se dan

la mano, abaxo: B; en otra:

II»

6. MAXIMIANvs. NoB. cAEs.

Su cabeza, ut suprd. * coN

coRDIAE. AvCC. Júpiter en

pie, entregando una viéto

ria á el Emperador, deba

XO - Te

7. MAXIMIANvs. IvN. AvC. Su

cabeza con laurea. * coN

CORDIA. FEL IX. D D. N Ne

Dos Emperadores se dan las

manos, abaxo: PIc.

8. MAXIMIANvs. NoB. c.; ó

GAL. VAL. M. A XI MIA NV. Se

NOB. CAEs. Cabeza del mis

mo con corona de rayos. *

coNCoRDIA. MILITvM. El

Em
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Emperador con cetro en pie,

y figura desnuda con lanza

tienen una victoriola; en la

area: A. = En otras: B : r:

AKB : KA: KB: RA; ó HE; en

el exérgo: ALE 3 ó ANT.

. MAXIMIANVS. CAES 3 ó NOB.

cAES. Cabezade Galerio con

laurea. * FEL. A D v E NT.

AVGG 3 ó FELIX. ADVENT.

AvC.G. NN. Muger en pie,

con trompa de elefante en la

cabeza, en la D. signo mi

litar, ó vexilo, en la S. dien

te de elefante, abaxo: s.=En

otra, tiene á los pies leon,

y toro recostados , y en el

exérgo : IIPKII. = En otras:

IIPRQ: IPRII : PRL : PRN;

ó PKQ. En la area: A : r;

ó I.

Io. MAXIMIANVS. NOB. C.; ó

GAL, VAL• MAXIMIANV S.

NOB. CAES 3 ó IMP. MAXI

MIANvs ; (ó c. MAXIMIA

Nvs.) P. F. AvG. Su cabeza

con laurea, ó con corona

de rayos. * FIDEs. MILITvM;

ó MILIT 3 ó FIDES. MILITVM.

AvGG. ET. cAEss. NN. Mu

ger en pie con un signo mi

litar en cada mano, deba

xo: AQs: PTR; ó TT. = En

otra, está sentada.

sobre globo, en la S. cor

nucopia entre sol, y luna,

y: L; debaxo: sis.= En otra,

faltan sol, y luna, y en la

a 622 - Be

I2, MAXIMIANVS. NOBILs CAE

sAR. Su cabeza con laurea.

º FORTvNAE. REDvCI. AvCG.

NN. Muger sentada, en la

D. timon , en la S. cornu

copia, á los pies proa , en

la area astro, abaxo: BTR;

ó STR.

13. Con el mismo anverso, ó

MAXIMIANvs. NoB. cAEs.*

FORTVNAE. REDVCI, CA BSS,

NN. Muger en pie, en la

D. timon sobre globo, en

la S. cornucopia, en el cam

po: B, y astro; abaxo: ATR;

ó TR.

I4. GAL. MAXIMIANvs. P. F.

AvG; ó IMP. c. GAL. vAL. &c.

ó IM P. MAXIMIANVS. P. F.

AvG. Su cabeza con laurea.

* GENIo. Avg vsTr. (Tal

vez se añade qMH.) Genio

desnudo en pie con modio

en la cabeza, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia; en

la area: B, y astro. = En
O O

otras: A 8: E 3: ó media

luna, y: E ; en el exérgo:

II. DIVO, GAL• VAL• MAXIMIA

* NO 3 ó DIvo. GAL. MAXIMIA

No. Avg. Su cabeza velada.

* ForTI. ForTvNAE. Mu

ger en pie, en la D. timon

MKI : SIS : SMNA ; ó SMTs.

I S. GAL. VAL. MAXIMIANVS.

NoB. cAEs. Su cabeza, ut

suprd. * GENIo. Avgo. ET.

CAES A R v M. N. N.; ó ET.

CAE
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... cAEss. AA. vv. NN. Genio,

ut suprd ; debaxo: KA 3 ó

HA•

16. GAL. MAXIMIANVs. P. F.

AvG 3 ó IMP. C. GAL. VAL.

MAXIMIANvs. P. F. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * GENIo,

ut suprd ; en la area: B.

= En otras: A : media luna,

y r: media luna, y astro:

A T AO B E - ,

IA : KF: KP : HP: HP : RP 3 ó

S

: en el exérgo: ALE. = En

OtraS: ANT: AT: ATI : HTA:

HTA : MRV 3 ó PTT.

I7. MAXIMIANVS. NOBIL. C 3 ó

CAES 3 ó GAL. MAXIMIANVS.

cAEs 3 ó c. vAL. MAXIMIA

Nvs. CAEs; ó G. VAL. MAXI

MIANVS. NOB. C 3 ó GAL. VAL

MAXIMIANVS. NOB. C 3 ó IMP.

MAXIMIANvs. IvN. Avg. Su

cabeza con corona de rayos,

ó laurea, y en alguna busto

con lanza, y clipeo.* GENIO.

PoPvLI. ROMANI; ó POP. ROM.

Genio, ut supra; en la area:

A. = En otras: B: r: Ar: B, y

media luna: B, y astro: Br:

A T A AE E

CT: KV : RV : RV : KV : HV:

Z

Rv: A : R: RF : R., y astro:

A E

sT: TR: TsA: Tse, y: z. En

algunas faltan las letras, ó

de la area, ó del exérgo,

y tal vez se ve delante del

genio ara encencida , en

que vierte la patéra.

I8. IMP. GAL. vAL. MAXIMIA

Nvs. Avg. Su cabeza con

laurea. * HERcvLI. coNSER

vAT. Hércules en pie, en

la D. clava en que estriba,

en la S. piel de leon, aba

XO : TXXIT,

19. IMP. MAXIMIANvs. AvG.

Cabeza de Galerio, ut su

prd. * IMP. M. A x IM 1 N vs.

Avg. Cabeza de GalerioMa

ximino.

2o. MAXIMIANVs. NOB. CAES;

ó C 3 ó GAL. VAL. MAXIMIA

Nvs. NoB. cAEs. Su cabeza

con laurea , y en alguna

cetro consular con águila

en la D. * I o v I. c o N s.

cAEs. Júpiter en pie , en

la D. rayo, en la S. lan

za , á los pies águila; en la

area astro , en el exérgo:

sMA:E. = En otra, en la D.

victoriola, en la S. lanza; en

A

la area: sP ; en el exérgo:

ALE. = En otra, la D. ele

vada, en la S. globo , el

pie derecho sobre cautivo,

y otro al lado, en el exér

go: B.

SB : ST: SF SF : XXII : XXI:

en el exèrgo: ALE.=En otras:

ANT: AQP: AQS : ATR : A:

-E: HTA: HTS : IITR : ITR:

LA : LB : NTR PL : PLC:

PTR : PT: Q, y rayo : sIs:

2 I. GAL. VAL• MAXIMIANVSe

NoB. cAEs. Su cabeza con

CO•



288 GA GA

corona de rayos. * rovr. Er.

HERcvLI. coNs. cAEss. Jú

piter en pie, en la D. glo

bo con victoriola, en la S.

lanza, enfrente el Empera

dor con cetro en la S. ex

tendiendo la D. ácia la vic

toriola; en la area: r; en

el exèrgo: XXI.

22. IMP. MAXIMIANVS. P. F.

Avg. Su cabeza, ut supra.

* IovI. coNSERVAT. AVGG.

Júpiter en pie , en la D.

victoriola, en la S. lanza,

á los pies águila.

23. GAL. vAL. MAXIMIANvs.

NoB. cAEs; ó c. Su cabeza,

ut suprd. * IovI. PRoPvG

NAT. Júpiter en pie, en la

D. rayo, en la S. águila;

en la area: B ; en el exér

go: XXII; ó xxIT.
24. Con el mismo anverso. 3je

LAETITIA. Avgo. Muger en

pie, en la D. guirnalda, en

la S. áncora, en el exérgo:

B.

25. MAXIMIANvs. N. c. Su ca

beza con laurea. * MARTI.

PRoevGNATORI. Cabeza de

Marte con galea; en el exér

go: TR.

26. GAL. VAL. MAXIMIANVS.

NoB. cAEs; ó c. Su cabeza,

ut supra. * MoNETA. Avg;

ó AvGG. Tres mugeres en

pie con balanzas, y cornu

copias.

27. MAXIMIANvs. NoB. cAEs;

ó GAL. VAL. MAXIMIANVS.

NoB. cAEs; ó N. c. Su ca

beza, ut suprd. * MonETA.

sAcRA. (ó s.) AvGG. Er.

C A E SS. NN 5 ó M. SACRA.

AvGG. ET. cAEss. NN. Mu

ger en pie, en la D. balan

za, en la S. cornucopia, en

la area astro, ó sF ; en el

exérgo: ATR. En otras: ITR;

ó PTR.

28. MAXIMIANvs. NoB. c. Su

cabeza, ut suprd. * oRIENs.

AvC;vsToR. El sol con la ca

beza radiante en pie, la D.

elevada, en la S. azote; en

el exérgo: sIs.

29. Con el mismo anverso. *

oRIENs. Avgo. El sol en

pie, la D. extendida, en la

S. globo, á los pies dos cau

tivos, abaxo : B. = En otra,

en la S. azote. En alguna la

cabeza del anverso tiene en

la D. cetro, con águila.

3o. MAXIMIANvs. NoB. cAEs;

ó c. Su cabeza con corona

de rayos. * PAx. Avgo. Mu

ger en pie, en la D. ramo

de oliva, en la S. lanza, en

el exérgo: A.

31. Con el mismo anverso, y

la cabeza con laurea. * PRIN

cIPI. IvVENTvTIs; ó IvVEN

TvT. El Emperador en pie

en la D. lanza, en la S. glo

bo, ó á la contra.

32. MAXIMIANvs. NoB. cAEs;

ó IMP, MAXIMIANVS, IVN,

AVG.
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33

AvG. Su cabeza con laurea.

* PRIN c IP I. IvvENTvTIs;

ó IvvENTvT. El Empera

dor en pie con un signo mi

litar en cada mano. -

. MAXIMIANvs. cAEs. Su ca

beza, ut suprd * PRovIDEN

TIA. Avgo. Quatro figuras

militares sacrificando en ara

delante de los reales; en el

exérgo: r.

34. GAL. VAL. MAXIMIANvs.

NoB. c. Su cabeza con co

rona de rayos. * PRovI

DENT. DEoR. Muger senta

da , en la D. vara, en la

S. lanza, á los pies globo,

en el exérgo: II.

35. MAXIMIANvs. CAESAR 3 ó

MAXIMIANVSe NOB, C A E Se

Su cabeza con laurea. *sA

C.R.A. MONETA, . AVGGº ET•

CAESs. NOSTR 3 ó NN 3 ó SA

cR. MoNET. &c. Muger en

pie, en la D. balanza, en

la S. cornucopia, en algunas

en la area: B : III; ó v; en el

exérgo: AQr, en otras: PT:

sIS : ST: STR 3 ó TT.

36. Con los mismos anversos.*

SACRA. MON. VRB. AVGG. ET.

CAESS. NN 3 ó SAC. MON.

vRB. &c. Muger , ut suprd;

en el exérgo: AQ, y media

luna; ó AQ, y astro: PTo:

Q, y rayo: RQ, y media lu

na 3 RT: SIS 3 ó TT.

37. MAXIMIANvs. NoB. cAEs;

ó GAL. MAXIMIANVs. NoB.

Tom. III.

c A E s; ó G A L. v. A L. M A

XIMIA NV S. NOB. CAES 3 ó

IMP, MAXIMIANVS, P, F., AVGe

Su cabeza, ut suprd. * sA

LVIS. AVGG, ET. CAESS. FEL•

RARTH 3 ó KART 3 ó AVCTA.

RART. Figura con galea, y

paludamento, en la D. ra

mo, en la S. espigas. = En

otra, muger en pie con ves

tido particular , las manos

baxas, y en ellas frutos; en

el exérgo: A 3 ó A.

38. MAXIMIANvs. NoB. c. Su

39. IMP. MAXIMIANvs.

cabeza con corona de rayos.

* secvRIT.AvGG. Muger

en pie descansando en co

lumna, la D. en la cabeza;

en el exérgo: B.

IVNe

AvG. Su cabeza con laurea.

* sEcvRIT. PREPET. D.D. NN.

Muger en pie descansando

en columna , la D. en la

cabeza, en la S. lanza, en

el exérgo: PLc.

Su cabeza con corona de ra

- yos. * TEMPoR. FE LI c IT.

Muger sentada , en la D.

patéra, en la S. cornucopia;

en el exérgo: PTR.

41. MAXIMIANvs. CAESAR ; ó

... en el exérgo; º a º

NoB. c.; ó N. c. Su cabeza

con laurea. * v IcT o R I A.

sARMAT. Quatro figuras mí

litares sacrificando en rí

pode delante de los Reales;

JMPe
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42. IMP. cAES. C. GAL. AvL.

MAXIMIANvs. P. F. AvG. Bus

to de Galerio con lanza en

la D. * vIRTvs. AvgvsTo

RvM. (En otra se añade: P.

RoM.) Hércules sujetando

á una cierva por las astas,

detrás la clava; y piel de

leon.

43. MAXIMIANvs. NoB. c3 ó

IMP. GAL• MAXIMIANVS. P., Fe

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * vIRTvs. Avgos.

Figura militar con galea en

pie, la D. sobre clipeo, en

la S. lanza, en el exérgo:

B. = En otra, figura mili

tar con galea, y en la S.

parazonio da la D. á figura

paludada con lanza en la S;

en la area, ó en el exérgo:

Pe

44. GAL. MAXIMIANvs. P. F.

AVG 3 ó IMP. C. GAL. VAL.

MAXIMIANvs. P. F. AvG. Su

cabeza con laurea. * vIR

Tvs. ExERCITvs. Marte con

galea andante, en la D. lan

za, en la S. troféo al hom

bro, y clipeo; en la area:

A; en otras: I, y media lu

O

na, ó Z; en el exérgo: ANT;

ó MKV,

45. MAXIMINvs. CAESAR 3 ó

CAES : NOB. C 3 ó N. C 3 ó

GAL. VAL. MAXIMIANVS. NOBe

cAEs. Su cabeza, ut suprd.

* VIRTvS, MILITVM. El edi

47. MAXIMIANvs.

ficio de los Reales ; en

el exérgo: c: A : r: R.; ó

TsA. = En otra, quatro fi

guras , las dos de ellas se

dan la mano sobre ara, de

lante de los Reales; en el

exérgo: c: D: H : sIs 3 ó

TSITs

46. MAXIMIANvs. cAEsAR. Su

cabeza, ut suprd. *vIRTvTI.

MILITvM. Los Reales con

quatro torres, y las puertas

abiertas, y en lo alto estre

lla; en el exérgo : sMNT.

CAES 3 ó

NOB. CAES 3 ó GAL. VAL. MA

XIMIANVS. NOB. CAES 3 ó C.

Su cabeza con laurea, ó con

corona de rayos. * voT. x.

C A E SS 3 ó VOT. X. F. K.

VOT, Xe T: VOT. XX : VOTs

XXZ: VOT, XXH: VOT• XX. FR

VOT, XXA : VOT. XX7": VOTe

xxo: voTIs. XXP: voTIs. xx;

ó voTIs. xxx. Todos dentro

de laurea.

48. MAXIMIANvs. NoB. c. Su

cabeza con corona de rayos.

* voTIs. x. Figura varonil

con laurea, y toga en pie,

delante de ara, en la D.

patéra, en la S. cetro; en

la area: A;en el exérgo: PTR.

49. MAXIMIANvs. NoB. c.; ó

GALs VAL• MAXIMIA NV. Se

NoB. c. Su cabeza, ut su

prd. * voT. x. M. xx; ó vo

TIs. x. M. xx. Viétoria sor

bre globo, en la D. laurea,

- CIl
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en la S. palma; en la area:

A; ó D ; en el exèrgo: PTR.

5o. MAXIMIANvs. CAESAR. Su

cabeza con laurea. * xcvI;

ó xcvII. En laurea, debaxo:

AQ

51. rAA. MAEIMIANoc. R. (Ga

lerius Maximianus Caesar).

Su cabeza , ut suprd. * L.

A; ó L. A (Anno I; ó 4).

Muger con galea sentada,

en la D. victoriola, en la

S. lanza; en el exérgo: T.

GALERIO MAXIMINO

(cAIo. vALERIo). Llamado

antes : Daza. Era sobrino

de Galerio Maximiano, hijo

de una hermana. Nació en

el Ilírico, y de su origen, y

qüalidades dice el Autor del

epítome que se atribuye á

Aurelio Victor: Ortu qui

dem , atque instituto pasto

rali, verium sapientissimi cu

jusque, ac literatorum cul

tor, ingenio quieto; vini avi

dior. Pasó por diversos gra

dos de la milicia, hasta que

su tio lo declaró Cesar á

primero de Mayo de 3os, y

le dió el gobierno de Orien

te. Su liviandad fue excesi

va, y la demasía en el vino

fue causa para mandar, que

no se executase orden suya

dada sobre tarde hasta el

dia siguiente. Persiguió á

los Christianos gravemente,

mandando que á todos se les

sacasen los ojos; y poco

despues en los paises de su

dominacion padecieron sus

habitantes en los suyos una

plaga , y epidemia gene

ral. Llevó muy mal que

Licinio hubiese alcanzado

el grado de Augusto antes

que él , é hizo que sus sol

dados le diesen la misma

aclamacion en el año 3o8.

En la guerra de Armenia

despues de varios contra

tiempos, se portó con cruel

dad por odio á la religion.

Faltó á Licinio en cierta

concordia, y ajuste que ha

bian celebrado, pero este le

derrotó en una sangrienta

batalla. Maximino huyó á

Capadocia; pero persiguién

dole el vencedor , y deses

perado de remedio , tomó

un veneno, con que se qui

tó la vida, y en su actua

cion fueron tan acerbos los

dolores, que se le saltaron

los ojos , en pena de lo que

habia hecho con los Chris

tianos. Algunos dicen que

se quitó la vida con un la

zo , y otros que su muerte

fue casual. Sucedió eta en

Tarso en el año 313 de

Christo. Sus medallas no son

raras en oro, plata, y cobre,

y se reducen á esta lista.

1. IMP. c. GALER. (ó GAL.)

VALe MAXIMINVS. P. F. AVGe

T 2 Ca
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2.

3.

4.

r

S.

Cabeza de Galerio Maximi

no con laurea. * BoNo. GE

NIO, IMPERATORIS 3 ó BONO.

GENIO. PII. IMPERATORIS.

Genio con modio en la ca

beza en pie, en la D. paté

ra, en la S. cornucopia, en

- B

la area media luna : y Rx.

En otras: K y astro, media
T

luna y r; ó Rx; en el exér

go: ALE.

IMP, MAXIMINVS. P. F. AVGe

Su cabeza, ut suprd. * co

MITI. AAvvgo. El sol con la

cabeza radiante en pie, en

la D. globo, en la S. azote,

en la area astro; en el exér

go: PLN.

MAXIMINvs. NOB. CAES 3 ó

GAL. VAL. MAXIMINVS. NOB,

cAEs ; ó c. Su cabeza con

corona de rayos. * concoR

DIA. MILITvM. Júpiter des

nudo , y el Emperador en

pie teniendo un globo con

victoria, el primero con lan

za en la S. y el segundo ce

tro ; entre las dos figuras: B;

6 r; en el exérgo: ALE 3 ó

PLN,

MAxIMINvs. P. F. Avg. Su

cabeza , ut suprd. * GAv

DIvM. RoMANoRvM. Muger

sentada delante de troféo,

alimentando á un niño á su

pecho; en el exérgo: PR.

IMP, MAXIMINVS. P. F. AVG,

---". N --

6 IMP. C. GAL. vAL. MAxI

MINvs. P. F. AvG. Su cabe

za, ut suprd. * GENIvs. Av

GvsTI. Genio con modio en

la cabeza en pie, en la D.

globo con victoria, en la S.

cornucopia; en la area astro;

ó media luna con : B. r. A. E;

óz; en el exérgo: ANT; ó s1s.

6. MAXIMINvs. FIL. Avgo; ; ó

MAXIMINVS. NOB. c A Es; ó

GAL. VAL• MAXIMINVSe P• Fe

AVG 3 ó IMP. C. GAL. VAL.

MAXIMINVS. P. F. AvC 3 ó

IMP. MAXIMINvs. P. F. AvC.;

ó IMP. C. GAL. VAL. MAXI

MINvs. INv. AvC. Su cabeza

con galea, ó con laurea. *

GENIo. AvovSTI. Genio con

modio en la cabeza en pie,

en la D. cabeza humana,

en la S. cornucopia, á los

pies ramo de palma; en la

area astro : N y E ; en el

exérgo: ALE. = En otra, ge

nio en pie, en la D. patéra,

ó globo con victoriola, en

la S. cornucopia, en algunas

no tiene modio en la cabe

za. = En otras falta el ramo

de palma, tal vez en su lu

gar hay águila: en la area

astro, y: A. =En otras astro:

y: B : media luna, y: B: G : r:

A: E : astro: y: E: A; y astro:

EI : I: media luna astro, é I:

C

I: “MH : Nr: s: astro, y: s:

media luna, y: T: ó xB ; en

los
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los exérgos hay estas dife

rencias: ANT: MKvA: sANT:

sIs: sM, y astro: sMN: sMNr;

ó SMT.

7. IMP. c. GAL. vAL MAXIMI

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza

con galea. * GENIo. AvGvs

TI. PII. Genio con modio en

la cabeza en pie, en la D.

patéra, en la S. cornucopia;

en el exérgo: sMNB.

8. GAL. vAL. M. A xIM IN vs.

. NoB. cAEs. Su cabeza, ut

suprd. * GENIo. AvesG. ET.

cAEsARvM. N.N. Genio, ut

suprd; en el exérgo: RB: Kr;

ó R. R.

9. GAL. vAL. MAXIM I Nvs.

NoB. c. Su cabeza, ut su

prd. * GENIo. Av; ó GENIo.

cc. Genio, ut suprd.

IO. MAXIMINVs. FIL. AVGG 3 ó

GAL. VAL. MAXIMINVS. NOB,

cAEs 3 ó c. Su cabeza con

laurea. * GENIO. CAESARIs;

ó c A E s. Genio, ut suprd.

O ,

en la area: A: Á : B : r y as

KA

tro A : A , y astro: AE : AP:

K/, A B T A G"

2. P: K F: RP: KP: K 1: RP:qMH:

z, ó astro solo ; en los exér

gos: ALE : ANT: cMHSMNB:

MHV : MTB : HTB : HTA : NTA:

IITA : SMN T 2 SM D : SMNB:

SMNT : SMTS,

I. GAL. VAL, M A XI MINVS.

- NOB, C 3 ó IMP. C. GAL. VAL.

MAXIMINvs. P. F. Avg. Su

Tom. III.

cabeza, ut suprd. * GENIo.

ExERcITvs. Genio, ut su

prd; en la area: B: cr; ó

s; en el exérgo : ANT.

I2. GAL. VAL, MAXIMINVS. P.

F. AVG 3 ó IMP. C. GAL. VAL

&c. ó IMP. c. GAL. vAL. MA

xIMINo. P. F. INv. Avg. Su

cabeza con laurea. * GENIo

IMPERAToRIs. Genio, ut

suprd; en algunas delante

ara; en la area: : r 3: A:

K. J. A , , R , , B

A, y astro: BP : RP : RP r:

F: s: z: astro, y media lu

na; en los exèrgos : ALE

ANT: AQT: HTA: HTr: HTA:

MRV: NTB : NTD : RTA,

I3. MAXIMINVS. NOBILI. CAES.

Su cabeza, ut suprd. * GE

NIvs. PoPvLI. RoMANI. Ge

nio, ut suprd. «.

I4, MAXIMINVS. NOBILISSIMVS.

CAES. ó NOBILIS. C3 ó GAL

VAL, MAXIMINVS. NOBILa

(NOB; ó N.) cAESAR; 6 c. IMP.

º MAXIMINvs. P. F. Avg. Su

cabeza con corona de ra

yos, ó con laurea. * GENIo.

PoPvLI. (ó PoP.) ROMANI;

ó RoM. Genio , ut suprd;

en algunas delante ara en

cendida; en la area : : N:

SA: SC : SF : TF : Z : ó aStrO:

en los exérgos : ANT. MTA:

NosTT : PLc : PLN : PTR:

a RP 3 ó RS, . ..., y

T 3 IMP,
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15. IMP. c. GAL. vAL. MAxI

MINvs. P. F. Avg. Su cabe

za con laurea. * HERcvLI

vIcToRI. Hércules en pie,

la D. en la espalda, en la

S. clava en que estriba, y

piel de leon 3 en la area: 1,

ó z; en el exèrgo: ANT, ó

ANTBe

16. MAXIMINvs. P. F. Avg. ó

IMP. MAXIMINvs. ( ó MAXI

MINv.) P. F. AvG; ó IMP. c.

GAL. VALe MAXIMINVS, INVe

AVG. ó P. F. AVG 3 ó IMP. C.

GALVAL• M A XIMI NO. Pe F.,

INv. Avg. Su cabeza , ut

supra. * IovI. consERvA

ToRI. Júpiter en pie, en la

D. rayo , en la S. lan

za.=En otra, en la D. pa

téra, ó globo con victorio

la , á los pies águila con

laurea en el pico ; en la

area: A, y laurea: B : B , y

laurea: A: A , y laurea: E., y

laurea : H ; en los exérgos:

MTA: SIS : SMTA 3 6 SMTS.

17. MAXIMINvs. NOBIL. c.; ó

NOB. CAES 3 ó MAXIMINVS.

P. F. AVG3 ó GAL. VAL. MAXI

MIANvs. AVG 3 ó IMP. MAXI

MINvs. AvG. ( ó c. MAXIMI

Nvs. P. F. AvG. Su cabeza,

ut suprd. * IovI. consERvA

TORI. AvGG 3 ó AVGG. NN;

ó CA ESS. NN 3 ó AVGG. ET.

cAEss. NN. Júpiter sentado,

en la D. rayo, en la S. lan

za. = En otras, en pie con

* -

los mismos atributos. = En

otra, en la D. globo con

victoriola, ó patéra , y á

los pies águila con corona

en el pico; en algunas en

la area: r 3 ó A ; en los

exérgos: AQ: AQT : MRv:

PR: SIS : TR 3 ó TSB.

18. MAXIMINvs. P. F. Avg. Su

cabeza con laurea. * MAR

TI. consERv AToRI. Marte

en pie con galea, en la D.

lanza, la S. sobre clipeo;

en el exérgo: TT.

19. IovIvs. MAXIMINvs. NoB.

cAEs. Cabeza de Maximino

desnuda. * MoNETA. Avgg.

ET. cAEss. NN. Tres muge

res en pie con balanzas, y

cornucopias. (Es medallon).

2O, IMP. MAXIM INVS. PIVS.

AvG. Su cabeza con laurea.*

PAx. AvGvsTI. Muger en

pie, en la D. ramo, en la

S. lanza.

21. MAXIMINvs. NoB. cAEs. Su

cabeza, ut suprd. * PRINcr

PI. IvvENTvTIs 3 ó IvVEN

TvTI. El Emperador en pie,

en la D. globo, en la S. lan

za; en la area: 3 ; en el

exérgo: sMSD.=En otra, fi

gura militar en pie entre

dos signos militares, la D.

levantada, en la S. lanza;

en el exérgo: PR.

22. Con el mismo anverso, ó

GAL• VALs MAXIMINVS.

NOB, CAES. * sAcRA. Mo

NE
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NETA. AVGG.ET. CAESS. NN,

ó SACR • MONET. V. R. B. AVGG«.

ET. CAESS. NN 3 ó SAC. MON;

ó MoNET. &c. Muger en

pie, en la D. balanza, en

la S. cornucopia; en la area:

M; en el exérgo : AQ: PT:

RT 3 ó ST.

23. GAL. vAL. M. A x1 MIN vs.

NoB. CAEs; ó c. Su cabeza,

ut suprd. * SALVIs. AvGG.

ET. cAEss. FEL. KART. Mu

ger en pie con espigas, y

frutos en las manos; en la

area; A; ó I; en el exér

go: M; ó N.

24. MAXIMINvs. cAEsAR. Su ca

beza, ut suprd. * soLI. co

MITI. El sol con rayos en

quadriga.

25. MAXIMINvs. NoB. CAES.

Busto deMaximino con ga

lea, en la D. lanza al hom

bro, en la S. clipeo. * so

LI. INvIcTo. (En alguna: IN

vIcTAE.) El sol en quadri

ga, con globo en la D. y

lanza en la S. en la area:

z; en el exérgo: ANT.=En

otra, el sol con la cabeza

radiante en pie, la D. ex

tendida, en la S. globo, ó

cabeza de Sérapis; en la

ar623 : As

26. MAXIMINvs. cAESAR. Su

cabeza con laurea. * sOLI.

INvIcto. Avg. El sol en pie,

la D. extendida , en la S.

azote; en el exérgo: sMN.

27. IM P. MAXIMINvs. A v G;

ó P. F. AVG 3 ó IMP. G. GAL

VAL• MAXIMINVS. P., F, AVGe

Su cabeza con laurea, y en

alguna tiene globo en la D.

* soLr. INVIcTo, coMITI.

El sol desnudo en pie , la

D. extendida, en la S. azo

te, ó globo ; en alguna á

los pies cautivo; en el exér

go: AQs: MosTT: PostT:

PTR : RP : RT; ó sMN.=En

otra, el sol en quadriga.

28. IMP. MAXIMINVS. P. F. AvG.

Su cabeza con laurea. * s.

P. Q. R. oPTIMO. PRINCIPI.

Tres signos militares, ó lá

baro entre dos signos; en

el exérgo: AR: c, y laurea; ó

MOSTT,

29. MAXIMINvs. P. F. Avg.

Su cabeza, ut suprd. * vrc

TORIA• CONSTANTINI. AVGe

Victoria andante, en la D.

laurea, en la S, palma; en

el exèrgo: PR.

3o. MAXIMINvs. NoB. cAEsAR;

ó cAEs. Busto con ga

lea, lanza, y clipeo, ó ca

beza con laurea. * vIRTvs.

AvgG. ET. cAEss. NN. Mar

te con galea andante, en la

D. lanza, en la S. trofeo á

el hombro ; en el exérgo:

AQr : PT: sT: ó TT.=En

otra, el Emperador á caba

llo atropellando á un ene

migo , y otro de rodillas;

en el exérgo: AQr.=En otra,

T4 fi
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figura militar con galea en

pie, en la D. victoriola, en

la S. lanza, y sobre clipeo,

á los pies cautivo ; en el

exergo: AQT.

31. GAL. vAL MAXIMINvs. NoB.

cAEs. Su cabeza con lau

rea. * vRTvs. ExERcITvs.

Marte andante con troféo,

y lanza, ut supra; en la

area : Rk. en el exérgo: ALE.

32. GAL. vAL. M. A x IM N vs.

.." NO B. C , , I M P. C. G. A L

VA L. MAXIMINVS. P. F. AVG•

Su cabeza, ut suprd. * vIR.

TvTI. ExERCITvs; o FXER

cITI. Marte, ut suprd ; en

la area: r; ó A , y astro;

en el exèrgo: MKv : SMN;

- ó SMTS. "

33. GAL. vAL. M. A x 1 MIN vs.

NoB. cAEs. Su cabeza, ut

suprd. * voT. x. T. Dentro

de laurea.

GALLA PLACIDIA. Hija de

Teodosio el Grande; y de

Gala. Fue sitiada repetidas

veces en Roma; y última

mente cayó en manos del

Rey Godo Alarico en el año

41o , y la retuvo mucho

tiempo en rehenes , hasta

que se reduxo á casar con

Ataulfo, sucesor de Alari

co; y el matrimonio se ce

lebró en Narbona por Ene

ro de 414; pero muerto

violentamente su marido

a

despues de muchas injurias

con que la trató Sigérico,

Valia su sucesor la restitu

yó á el Emperador Honorio

su hermano, que la volvió

á casar con Constancio Ce

sar á primero de Enero de

417, de quien hubo dos hi

jas; pero muerto Constan

cio, incurrió en el desagra

do de Teodosio el joven, y

por esto partió desde Ro

ma á Constantinopla en el

año 423, donde pasó una

vida privada , hasta la ele

vacion de Plácidio Valenti

niano su hijo , que la de

claró Augusta, y se diri

gió enteramente por sus

consejos: favor de que ella

usó con prudencia, y pie

dad insigne hasta su muer

te, que fue á 27 deNoviem

bre del año 45o. Hay me

dallas suyas en todos tres

metales, y se reducen á las

siguientes.

I. DN. GALLA. PLACIDIA • P. F.»

Avg. Su cabeza con ador

no de perlas, y collar. * Pv

DIcITIA. AvG. Muger sen

tada poniendo un velo de

lante del rostro , en la S.

lanza , debaxo : sc. ( Es

medallon , pero de dudosa

fé.)

2. Con el mismo anverso , y

en alguna el monograma

del nombre de Christo e
re
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*-

bre el hombro, y una ma

no en el ayre, que le po
ne corona. * SALvs. REI

PvBLICAE. Victoria sentada

en despojos con un clipeo

en las manos, y en él el

monograma del nombre de

Christo ; en la area : Rv:

en el exérgo: coMoB : co

NOB ; ó sMPs.=En otra, el

monograma de Christo den

tro de laurea ; en el exér

go: coMOB.=En otra, mu

ger sentada de frente, á la

D: R , á la S: v ; en el exér

go: coMoB.

3- DN. GALLA. PLACIDIA. P. F•

AvG. Su cabeza adornada

de perlas, y collar. * vIc

ToRIA. Av GGG. El Empe

rador con el pie sobre un

cautivo ; en la D. lábaro,

en la S. globo con victorio

la ; en la area: Rv ; en el

exèrgo: coNoB.

4. Con el mismo anverso, y

en alguna en el ayre mano

con laurea. *voT. xx. MvLT.

xxx. Victoria en pie , en

la D. cruz larga , con la S.

recoge el vestido; en la area

astro: Rv ; ó RM; en el exer

go: coMoB; ó coNoB.

5. Con el mismo. * El mono

grama del nombre de Chris

to en laurea. -

6. Con el mismo.* Cruz den

tro de laurea ; en el exér

go: CONoB.

Mezabarba, y otros apli

can estas medallas á: Gala,

su madre, hija de Valenti

niano el mayor , y muger

de Teodosio el Grande; pe

ro es mas seguro recono

cerlas por de la hija, por

- que no consta que la ma

dre se llamase tambien: Pla

cidia, sino puramente: Ga

la; á que se agrega que nin

guna Augusta se tituló : P.

F. antes de Placidio Valen

tiniano, ni las notas: Rv , se

encuentran antes de su tiem

po.

GALLIA. Provincia, que hoy

llamamos: Francia, aunque

se extendia mas por el Nor

te, y Oriente. Polibio la

describe así: Hanc omnem

Regionem Galli habitant d

Narbone usque ad Pyrenaeum

Montem , extenditurque d

mari nostro adOceanum.Julio

Cesar la dividió en tres par

tes: Belgas, Aquitanos , y

Celtas. Otros la partieron

en: Togata, Braccata, y Cri

nita, por alusion á sus tra

ges, é usos. Oigase á Pli

nio : Gallia omnir comata

uno nomine appellata, in tria

populorum genera dividitur,

amnibus maxime distincia,

d Scaldi ad. Sequanam Bel

gica ; ab ea ad Garumnam

Celtica, eademque Lugdu

mensis. Inde adPyrenaeiMon

tis
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tis excursum Aquitania,

Aremorica antea dicta. De

sus propiedades, y sucesos

hay tanto escrito, que sería

fastidioso querer reducirlo

todo á compendio. Hare

mos solamente mencion de

las medallas en que hay ex

presion que le pertenezca.

Hállase primeramente en

Galba la inscripcion: GAL

LIA, que representa una ca

beza de muger con dos es

pigas delante, y detras cli

peo con dos lanzas.= Otra

del mismo con el epígrafe:

GALLIA. HisPANIA. propone

una figura varonil en pie con

palio, y lanza, dando la ma

no á otra figura, que sig

nifica la España.=En otra

del mismo con el mote:

TRES • GALLIAE, SC VCIl treS

cabezas una tras de otra, y

delante de cada una espiga.

Un reverso de Adriano con

la inscripcion: ADvENTvs.

AvG. GALLIAE. manifiesta al

Emperador , y una muger

sin distintivo sacrificando en

ara; y en otra con el epí

grafe: REs TITvTORI. GAL

LIAE. está el mismo Empe

rador dando la mano á una

muger arrodillada.

Septimio Severo tiene un

reverso con el mote : AD

VENT. AVG. GALL, PONT,

MAX, TR• POT. XV, COS.

III. y otro con el de : Fr

DEI• EXERCITVS. G. A LLs.

LvG. en el primero se vé al

Emperador á caballo, acom

pañado de soldados ; en

el segundo á una figura en

pie entre dos signos mili

tareSe

En Galieno se halla tam

bien un reverso con la ins

cripcion: RESTITvToR GAL

LIARVM 3 ó RESTIT. GAL

LIAR. en que se registra al

Emperador en pie dando la

mano á figura arrodillada

con cornucopia en la S.

En Póstumo con el epí

grafe: RESTITvToR. GAL

LIAE 3 ó GALLIA R. se ve lo

mismo, y la figura arrodi

llada está coronada de tor

reS. -

Una muy rara de Lolía

no con el mote : FIDEs. MI

LITVM• EXERCITVS, G. A Ls

propone á el Emperador á

caballo con acompañamien

to de soldados.

En otra de Juliano Após

tata, en que se lee: vIRTvs.

EXERC. GALL. se ve una fi

gura militar con galea, que

con la D. sujeta á un cau

¿ , y en la S. tiene un tro

O.

GALLIA. Familia Romana ple

beya, de la qual fue: C. Ga

lio Luperco, Tribuno de la

plebe en el año 672 de

Ro
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Roma. De otro : C. Galio

ALuperco dice Valerio Má

ximo : Sempronius Messala

C. Gallium deprehensum in

adulterio flagellis cecidit.

De : Q. y M. Galio, her

manos, hablan Apiano, y

Suetonio como de personas

malqueridas en el pueblo.

El primero fue Pretor ur

bano, y el segundo Sena

dor, que instituyó por su he

redero á el Emperador Ti

berio. Hay de esta familia

las medallas siguientes.

I. AVGVSTVS, TRIBVNIC, PO

TEST. En corona de enci

na. * c. GALLIvs. LvPERcvs.

IIIVIR. A. A. A. F. F. En me

dio: sc.

2, CAESAR, AVGVSTVS. TRIBV

NIc. PoT Es T. Cabeza de

Augusto. * c. GALLIvs. c. F.

LVPERCVS. IIIVIRs As As As

F. F. En medio: sc.

3. OB cIvEs. SE R v AT os. En

corona de encina con dos

ramos de laurel. * El mismo

reverso anterior.

GAL LIENA AVGVSTA

(LIcINIA). Prima hermana

del Emperador Galieno. A

esta aplican muchos Erudi

tos una medalla de oro muy

rara del Gabinete real de

Francia de estas circunstan

cias.

1. GALLIENAE, AvGvsTAE. Ca

beza, que parece de Galie

no con corona de espigas.*

vBIQvE. PAX. Viétoria en

biga.

Este pensamiento se des

vanece en parte con ver

otra medalla del mismo re

verso con la misma cabeza

de Galieno, y la inscrip

cion: GALLIENvs. AvG, por

lo que la mayor parte de los

Antiqüarios, atribuyen á que

aquella fue batida oculta

mente en oprobio, ó por iro

nia de Galieno mediante á

que gobernaba el Imperio

como muger, y no como

hombre. Lo cierto es, que

segun Polion escribe, cayó

Galieno en tal grado de des

precio, que ni aun en los

exércitos se tomaba su nom

bre en la boca. Sobre esta

medalla escribieron doctas

disertaciones Luis de Valle

mont, célebre Antiqüario

Frances, que dió á luz la su

ya en París en 1698, y otra

del P. Greenville, Jesuita, la

qual se halla en las memorias

de Trevoux del mes de Ju

nio de 1712 con el título: De

nummis ironicis Gallieni.

GALLIENO (PvBLIo Lrcr

NIo). Hijo del Emperador

Valeriano. El Senado lo de

claró Cesar, y despues Au

gusto en el año 253 de Chris

to. A los principios se por

tó regularmente, y se e:

y
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yó que sería buen Príncipe.

En la guerra de Germania

tuvo grande felicidad , y

adquirió los renombres de:

Germánico, y Máxímo. Des

pues se le rebelaron mu

chas Provincias, y tiranos,

á el mismo tiempo que él

se entregó á todo género

de disolucion, y desidia. La

inaccion con que miró la

dura prision de Valeriano

su padre entre los Persas,

hasta dexarle dar cruel muer

te , es una prueba de su

insensibilidad. La paz que

hizo con Atalo, Rey de los

Marcomanos , fue de las

mas ignominiosas. Unica

mente se le puede alabar

haberse portado indulgen

temente con los Christianos

sin perseguirlos. En suma,

su Imperio fue una conti

nua cadena de desgracias,

fatalidades , desorden , y

confusion; y al fin, tenien

do cercado á Aureolo en

Milan, por artificios de es

te fue muerto en su tien

da junto á el Puente Aureo

lo por Cecropio su General

de la gente de Dalmacia, en

edad de 5o años, á los 15

de Ímperio , á 18 de Marzo

del 263 de Christo, Io2 I

de Roma , siendo Cónsules

Ovinio Paterno segunda vez,

y Mariniano. Algunos Au

I.

2.

tores escusan su ignavia, y

lo compadecen, reflexando

que no pudo hacer mas en

tre tantos , y tan graves

contratiempos. Sus meda

llas son freqüentes , y en

gran número, y pueden re

ducirse á el siguiente ca

talogo.

GALLIENVS. AVG 3 ó IMP.

GALLIENvs. Avg. Su cabe

za con corona de rayos.*

ABvNDANTIA. AvG. Muger

en pie derramando una cor

nucopia; en algunas en la

3 TCal : B.

IMP. C. P. LIC, GALLIENVS.

P. F. AvC. Su cabeza con

laurea. *ADLocvTIo. AvCvs

ToRvM; ó AvGG. Dos Em

peradores en pie en alto con

figuras asistentes hablando á

los soldados que están aba

xo con lábaro, y signos mi

litares.

GA LLIENVS,

GALLIENvs. AvG. Busto con

galea, en la D. lanza, en la

S. clipéo, ó sin galea, ó su

cabeza con corona de ra

yos. * ADvENTvs. Avg. El

Emperador á caballo con

lanza.

IMP. C. P. LIC• GALLIENVSs

AvC. Su cabeza con laurea. *

ADv ENTvs. AvC.G. Dos Em

peradores á caballo, delante

victoria con palma, y lau

rea, detrás soldados con lá

ba

A V G 3 ó IMP.
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baro, y signos militares.

5. coNcoRDrA. AvGvSToRvM.

Cabezas de Valeriano , y

Galieno. * ADvENTvs. AvGG.

sc. Dos Emperadores, vic

toria , y soldados , ut su

prd.

6. IMP. GALLIENvs......... Busto

con laurea, en la D. lan

za , en la S, clipéo. * AD

vENTvs. Av..... Tres Empe

radores á caballo , delante

victoria, y detrás soldados,

ut suprai.

7. G. A LLIEN vs. Av G. Su

cabeza con laurea, ó con

corona de rayos. * AEQVI

TAS. AVG 3 ó AVG. N 3 ó

AEQvIT. AvG. Muger en pie,

en la D. balanza , en la S.

cornucopia; en algunas en

la area : vI.

8. coNcoRDIA. Avgo. Cabe

zas de Galieno, y Salonina

mirándose. * AEQvITAs. Pv

BLICA. Tres mugeres en pie

con balanzas en la D. y cor

nucopias en la S.

9. GALLIENvs. Avg. Su cabe

za con corona de rayos.*

AETERNITAs. Niño monta

do en una cabra.= En otra,

el sol con la cabeza radian

te en pie , la D. elevada,

en la S. globo ; en el exér

go: MT.

Io. Con el mismo anverso. *

AETERNITAs. (AETE R N; ó

AET.) AvG. El sol en pie, la

D. levantada, en la S. glo

bo; en algunas en la area:

r.=En otra , loba con ge

mélos; en alguna debaxo

ramo de palma. = En otra,

figura en pie tocando á un

globo con vara.= En otra,

Pluton en pie con arado en

la S. en el exérgo: Pxv.=En

otra, dos manos juntas.

II e IMP. C. P. LIC, GALLIENVSe

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * AETERNITAs.

AvC.G. Pluton en pie, la D.

en el pecho, en la S. arado.

12. GALLIENvs. AvG. Su cabe

za, ut suprd. * AETERNITA

TI. AvG. El sol en pie, la D.

extendida, en la S. globo;

en alguna en la area astro.

13. IMP. GAL LIE N vs. AvC.

coN. Su cabeza con laurea,

detrás pegaso. *ALAcRITA

TI. Pegaso.

14. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza con corona de rayos.*

ANNoNA. AvG. Muger con

el pie sobre proa , en la

D. timon sobre globo , en

la S. espigas.=En otra, en

la D. lanza, en la S. espi

gas. = En otra, en la D. es

pigas , en la S. áncora, de

lante modio. = En otra , en

la D. espigas, en la S. cor

nucopia; en alguna en el

exérgo : Q,

I5-. IMP. C. P. LIC. GALLIE

Nvs. AvG. Su cabeza con

lau
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laurea. * ANNoNA. AvGG. s.

c. Muger en pie, en la D.

espigas , en la S. cornuco

pia , delante modio.

16. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza con corona de rayos.*

APOLLO, CONSERVA : CON

s ER v; ó co Ns E R. Apolo

desnudo, la D. elevada, en

la S. cítara.= En otra, en

la D. cítara, en la S. plec

tro.= En otra, en la D. ra

mo, en la S. lira. = En otra,

en la D. ramo, la S. en

vuelta en el palio. = En

otra , la D. en la cabeza,

en la S. lira sobre cipo; ó

trípode.

17. GALLIENvs. AvG ; ó GAL

LIENVS. P. F. AVG. GERM3

ó IMP. C. P. LIC. GALLIE

Nvs. Avg; ó P. F. Avg. Su

cabeza con laurea , ó con

corona de rayos. * APoLLI

NI. (ó APoLINI.) coNSER

VA TOR I 3 ó CONSE RV A.

Apolo desnudo en pie, en

la D. ramo, en la S. lira

sobre peñas. = En otra, en

la D. espigas, en la S. cí

tara; en la area: sc.

18. GALLIENvs. AvC; ó

GALLIENVS,

GALLIENVS» PIVS, FEL• AVG,

Su cabeza con corona de ra

yos. * APOLLINr. coNs. Avg.

Hipocentuaro, ó sagitario;

en algunas tiene en la D.

globo, y en la S, timon; ó

IMPo

A V G3 ó IM P. ,

clava; en el exérgo: A: r:

A: H : ; ; ó z. = En otra,

monstruo con alas. = En

otra, grifo. = En otra, pe

gaso.= En otra, Apolo en

pie, en la D. ramo, en la

S. lira sobre cipo.

19. IMP. GALLIENvs. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * BoNAE.

FoRTvNAE. Muger en pie,

en la D. timon sobre glo

bo, en la S. cornucopia.

2o. Con el mismo anverso. *

BoN. EvENTvs 3 ó EvENT.

Figura desnuda en pie de

lante de ara, en la D. pa

tera, en la S. racimo de uvas,

ó espigas.

21. Con el mismo; ó GALLIE

Nvs. AvG.”“BoNvs. EvENTvs.

AVG 3 ó BON. EVENT. AVG.

Figura desnuda en pie de

lante de ara encendida, en

la D. patéra, en la S. espi

gas; en algunas en el exér

go: MT.

22. IMP. C. P. LIC. GALLIE

Nvs. AvC. Su cabeza , ut

suprd. * cAP. DE. Urna con

dos palmas. (Debe ser de

Colonia incierta. )

23. IMP. c. P. LICIN. GALLIE

Nvs. P. F. Avg. Su cabe

za con laurea. * co H o RT.

PRAET. PRINcrPI. svo. Den

tro de laurea.

24. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza con corona de rayos.*

COOH, PRAET, IIII, PI A Es

IIIs
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III. F. Leon andante.

25. Con el mismo anverso. *

COHH, PRAET. VI. Pe VIe

F 3 ó COH. PRAET. VI. P. VI;

ó COOR. PRAET. VI. P. VI;

F. Leon andante con la ca

beza cercada de rayos.

26. Con el mismo. * co H H.

PRAEToRIAN. VII. Leon an

dante.

27. Con el mismo. * con H.

PRAET. VII. P. VII. F. Leon

andante.

28. Con cabeza de Galieno. *

coNcoRDIA. Dos manosjun

taS.

29. Con el mismo, ó IMP. c.

P. LIc. GALLIENvs. Avg. *

coNco RD 1 A (coNco R D;

ó coNcoR.) Avg. Muger sen

tada, en la D. patéra , en

la S. cornucopia; tal vez en

el exérgo: MT.= En otra,

en pie con los mismos atri

butos.

3o. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza con laurea, ó con co

rona de rayos. * concoR

DIA. AvG. s. c. Dos manos

juntas. = En otra , muger

en pie, en la D. patéra, en

la S. dos cornucopias.

31. Con el mismo anverso. *

CONCORDIAs AVGVSTORVM•

Cabezas de Valeriano, y

Galieno.

32. IMP. C. P. LIc. GALLIENvs.

Avg. Su cabeza con coro

na de rayos. * concoRDIAE.

AvGG. Muger en pie, en

la D. patéra, en la S. dos

cornucopias.

33. Con el mismo anverso; ó

IMP• GALLIENVSe P, AVGe

La cabeza con laurea. *coN

CORDIA. EXERcIT: ExERCI;

ó ExERC. sc. Muger en pie,

en la D. patéra, en la S.

una, ó dos cornucopias; en

alguna en la area : P.

34. IMP. GALLIENvs. AvC ; ó

IMP. GALLIENVS. P. AvG; ó

IMP, GALLIENVS. PIVS, AVG•

Su cabeza con corona de

rayos. * coNcoRD. (ó coN

coR.) MIL. Muger en pie,

en la D. patéra, en la S.

cornucopia.

35. IMP. GALLIENvs. P. Avg

Su cabeza, ut suprd. * con

coRDIAE. MILITvM. Muger

en pie, ut supra.

36. DIvo. GALLIENo. Su ca

beza. * coNSEcRATIo. Agui

la con rayo en las garras.

37. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza con corona de rayos.*

coNsERvAToR AvC. Escu

lapio en pie, en la D. bá

culo con serpiente envuelta.

38. Con el mismo anverso; ó

IMP. C. P., LIC, GALLIENVSe

AvG. º CONSERVAT. PIE

TAT. Galieno en pie, la D.

extendida , en la S. lanza,

delante figura desnuda con

las manos alzadas , y ella

en tierra. = En otra , en la

3C3
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area; ó en el exérgo: xrr.

39. IMP. GALLIENvs. P. F. AvG;

ó IMP, C. P. LIC. GALLIE

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza

con laurea, ó busto, en la

D. lanza á el hombro , en

la S, clipéo. * cornELIA. sA

LoNINA. AvGvSTA. Cabeza

.. de Salonina.

4o. Con cabeza del mismo. *

cos. IIII. PP. Galieno en

quadriga triunfal, en la D.

CCITO,

41. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza con laurea. * DEo. Av

GvsTo. Cabeza de Augusto

con laurea.

42. GALLIENvs. P. F. AvG 3 ó

IMP. GALLIENvs. P. F. AvG.

Su cabeza con corona de

rayos, ó busto con lanza

al hombro en la D. y cli

peo en la S. * DEo. MARTI.

Templo de quatro colum

nas, y en él simulacro de

Marte desnudo, y con ga

lea, la D. sobre clipeo, en

la S. lanza.

43. GALLIENvs. AvG. Su cabe

za con corona de rayos. *

DEo. volcANo. Templo de

quatro columnas , y en él

Vulcano en pie, en la D.

martillo, en la S. tenazas,

á el lado yunque.

44. GALLIENVS. AVG 3 ó P. F.

AVG , ó IMP. GALLIENVS.

AVG 3 ó IMP. GALLIENVS.

AvG. GERM 3 ó IMP. c. P.

LIC. GALLIENVS. P. F. AVG.

Su cabeza con laurea 3 ó

con corona de rayos.* DIA

NA. FELIx. Diana enfalda

da en pie, en la D. saeta,

en la S. arco, al pie un per

ro de caza.

45. GALLIENvs. AvG 3 ó IMP.

GALLIENvs. Avg. Su cabe

za con laurea; ó con coro

na de rayos. *DIANAE. cons.

AvC. Un ciervo; ó cabra; en

el exérgo: r: E: x: XI: XII;

ó XIII.

46. GALLIENvs. Avg. Su cabe

za con corona de rayos.*

DoNA. Avg. Mercurio en pie,

en la D. bolsa , en la S. ca

ducéo, á los pies un can.

47. Con el mismo anverso.*

FEcvNDITAs. Avg. Muger

en pie, la D. extendida ácia

un niño, que está delante,

en la S. cornucopia.

48. Con el mismo, ó IMP. c.

P, LICIN • GALLIENVS, P. F.

Avg. * FELIcITAs (FELIcIT;

ó FELIcI.) Avg. Muger en

pie, en la D. caducéo lar

go, en la S. globo; ó en la

D. lanza, en la S. caducéo;

ó en la D. caducéo, en la

S. cornucopia, ó lanza; en

algunas en la area: P.

49. GALLIENvs. AVG 3 ó P. F.

AvG. GERM. 3 ó IMP. c. P.

LIc. GALLIENVs. AvG 3 ó P.

- F. Avg. Su cabeza con lau

, rea; ó con corona de ra

- yos.
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yos* FELIcITAs. Avgo. Mu

ger en pie, en la D. cadu

céo, en la S. cornucopia;

en alguna en la area: sc.=En

- otra, Diana andante con tea

en las manos.

So. GALLIENvs. AVG 3 ó IMP.

GALLIENVS. AVG 3 ó IMP.

C. P. LIC, GALLIENVS. P. F.

AvC. Su cabeza con coro

na de rayos. * FELIcITAs.

PVBLICA.; ó FELICIT. PVBL.

Muger sentada , en la D.

caducéo, en la S. cornuco

pia; en el exérgo: T. = En

otra , Diana andante con

téa en las manos.

51. GALLIENvs. Avg. Su cabe

za, ut suprd. * FIDEs. Avg.

Mercurio en pie, en la D.

bolsa , en la S. caducéo;

en el exérgo: Pxv.

52. GALLIENvs. AvG; ó IMP.

53. GALLIENvs. AVGVSTVs 3 ó

GALLIENVS. AVG 3 ó IMP. C.

P. LIC. G. ALLIENVS. AVG,

Su cabeza, ut supra; ó bus

to con laurea, en la D. lan

za al hombro, en la S. cli

peo. * FIDEs. ExERcITvs; ó

ExERc. Muger en pie con

un signo militar en cada

mano; en alguna en la area:

P.= En otra, Valeriano, y

Galieno en pie se dan las

manos, y á el primero co

rona una viétoria , á los pies

dos figuras de rios recos

tados.

-

Tom. III.

AVG 3 ó AVG. GERM 3 ó P.

F. Avg; ó IMP. GALLIENvs.

AVG 3 ó PIVS. AVG 3 ó IMP.

C. P. LIC, GALLIENVS. AVG •

Su cabeza con laurea, ó co

rona de rayos; óbusto con

galea, en la D. lanza á el

hombro, en la S. clipeo. *

FIDEs. MILITvM: MILIT ; ó

MIL 3 ó FIDEs. MILI. GERM;

ó FID. MILITvM. La inscrip

cion dentro de laurea.=En

otra, muger en pie, ó sen

tada con dos signos milita

res en las manos.=En otra,

águila sobre globo entre dos

signos militares.= En otra,

figura en pie con signo mi

litar, en la D. = En otra,

figura militar andante con

viétoriola en la D. = En

otra, muger en pie, en la

D. signo militar, en la S.

lanza; en algunas en la area:

III: IV: V: H : M 3 ó N.

54. GALLIENVS. P. AVG 3 ó IMP.

GALLIENvs. Avg. Su cabe

za con corona de rayos.*

FIDEI. E Q v I Tv M. En lau

T623le

55. GALLIENvs. Avg. Su cabe

za , ut suprd. * F ID E I.

PRAET 3 ó FID. PRAETORIA

NoRvM. Tres signos milita

res.= En otra, genio en pie,

en la D. patéra, en la S.

cornucopia , delante signo

militar. -

56. Con el mismo anverso. *

V ROR
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FoRTvNA. Avg. Figura des

nuda en pie sacrificando,

en la D. patéra, en la S.

espigas; en la area: MT.

57. GALLIENvs. Avg ; ó PIvs.

FEL. AVG 3 ó IMP. GALLIE

NVS. AVG 3 ó P. AVG 3 ó P.

F. AvC. Su cabeza con co

rona de rayos , ó cubierta

con piel de leon , ó busto

teniendo en la D. cetro con

águila.* ForTvNA. (ó FoRT)

REDvx; ó RED. Muger sen

tada, en la D. timon sobre

globo, en la S. cornucopia;

en alguna á el lado rueda;

en el exérgo : 3 : Ms; ó

sM. = En otra está en pie.

y en alguna tiene en la S.

dos cornucopias; y en el

exérgo: ; ; ó : s.

58. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza con corona de rayos.*

FORTvNAE. REDvCI. Mu

ger sentada, ut suprd.

59. Con el mismo anverso. *

La misma cabeza, y epí

grafe incusos.

6o. GALLIENvs. AvG; ó IMP.

GALLIENvs. AvC. Su cabe

za con corona de rayos, ó

busto con lanza en la D.

y clipeo en la S. * GENIvs.

AvG. sc. Genio en pie, en

la D. patéra, en la S. cor

nucopia, detrás signo mili

tar; en algunas delante ara;

en otras falta el signo mi

litar; tal vez en la area: v. I.

6r. GALLIENvs. Avg. Su cabe

za con corona de rayos.*

GENIo. AvG. Genio en pie,

en la D. patéra, en la S. cor

nucopia; en alguna delante

aTal.

62. GALLIENvs. P. F. Avg. Su

cabeza, ut suprd , ó busto

con lanza, y clipeo. * GER

MANICVS. MAXIMVS 3 ó MA

Xv. Trofeo con dos cauti

vos con las manos ligadas

á la espalda.

63. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza con corona de rayos.*

HE Rc vLI. (ó HE R cv Lo)

coNs. Avg. Jabalí corrien

do; en el exérgo: E.

64. GALLIENvs. AvG 3 ó IMP.

GALLIENVS. AVG 3 ó P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd,

ó con laurea. * INDvLGEN

TIA (INDvLGENT: INDvL

GEN; ó INDvLG; ó INDvL)

AvG. Muger en pie, en la D.

flor, con la S. levanta el ves

tido; en la area: P; ó: s: en

alguna en el exèrgo: D.=En

otra, muger sentada, en la

D. ramo, en la S. lanza; en

la area: P: en alguna en el

exérgo: sc.=En otra, muger

descansando en columna, en

la D. vara con que toca á un

globo, que está á los pies,

en la S. cornucopia; en al

guna á los pies rueda , en

la area: XI. = En otra, mu

ger en pie, en la D. ra

II1O,
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mo, en la S, lanza; deba

XO - Pe

65. GENIvs. P. R.; ó GENIo. s.

P. Q. R. Cabeza varonil sin

barbas con corona de ra

yos, ó con modio, y los

cabellos esparcidos como ra

yos.* INT. sc. vRB. Dentro

de laurea.

66. GALLIENvs. AvG. Su ca

, beza con corona de rayos.*

IN v I cT vs. El sol desnudo

en pie , la D. extendida,

en la S. látigo; en la area

, aStrO.

67. Con el mismo anverso. *

IovI. (ó 1o.) cANTAB. Júpi

ter desnudo en pie, en la

D. rayo, en la S. lanza.

68. GALLIENvs. AvG 3 ó IMP.

- GALLIENVS. P. F. AVG 3 ó

IMP. C. P. LIC. GALLIENVS.

AvG 3 ó P. F. AvG. Su ca

beza con corona de rayos,

ó con laurea, ó busto con lan

za en la D. y clipeo en la S,

* IovI. con s E R v ATo RI:

CONSERVAT 3 ó CONSERVA.

Júpiter en pie, en la D. ra

yo, en la S. lanza; en la

area, ó en el exérgo: H: N:

s; ó sc; en alguna á los

pies águila.= En otra, Jú

piter sentado, en la D. vic

toriola, en la S. lanza, de

, baxo: P.= En otra, Júpiter

en pie, en la D. globo, en

la S. lanza, y el Empera

dor la D. extendida, en la

S. cetro, en lo alto una lau

rea.= En otra, Júpiter en pie

con lanza en la S. protege

con la D. á el Emperador.

69. GALLIENvs. AvC ; ó IMP.

GALLIENvs. AvG. Su cabe

za con corona de rayos. *

IovI. coNs. AvG. La cabra

Amaltéa; en el exérgo: r.

A : ; ; ó S.

7o. IMP. GALLIENvs. PIvs. AvC.

Su cabeza, ut suprd. * Io

vI. cREscENTI. Júpiter ni

ño montado en una cabra.

7I. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza, ut supra. * IovI. PA

cIFERo. Júpiter andante con

la D. elevada.

72. Con el mismo anverso. *

IovI. P Ro P v G N AT o RI; ó

PLoPvGNAT. Júpiter en pie,

en la D. rayo vibrado.= En

otra, en la S. águila; en la

area : IX 3 ó XI.

73. Con el mismo, ó GALLIE

Nvs. P. F, Avg. * IovIs. (ó

IovI.) sTATOR. Júpiter en

pie, en la D. lanza, en la

S. rayo; en algunas en la

area : G-3 ó S.

74. GALLIENvs. AvC;vsTvs; ó

AvG; ó P. F. Avg. Su cabe

za, ut supra. * IovI. sTA

ToRI. Júpiter, ut suprd; en

alguna en la area astro.

75. Con los mismos anversos, ó

IMP. GALLIENVS. AVG 3 ó P.

Avg. Su cabeza con coro

na de rayos, ó busto , en

V 2 la
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la D. lanza á el hombro, en

la S. clipeo. * IovI. vIcro

R.I. Júpiter en pie sobre ci

po, y en él : IMP. cAEs; ó

cEs. En la D. victoriola, en

la S. lanza. = En otra, Jú

piter desnudo en pie, en la

D. rayo,

76. GALLIENVS. AVG 3 ó IMP.

GALLIENVS. AVG 3 ó IMP. C.

P. LIC. GALLIENVS. P. F. AVGe

Su cabeza con laurea, ó con

corona de rayos.* IovI. vL

ToRI. Júpiter en pie, en la

D. rayo vibrado; en algu

na en la area: s.

77; GALLIENvs. AvG. Su ca

beza con corona de rayos.*

IvN..... AT. Muger en pie,

en la D. patéra, en la 5.

lanza, á los pies pavon; en

la area: Iv.

78. IMP. GALLIENvs. Dv. Su ca

beza, ut suprd. * Ivoc. (así)

Muger en pie, en la D. bá

culo, en la S. dos cornu

copias.

79. GALLIENvs. Avg. Su cabe

za, ut suprd. * IvvENTvs.

(ó IvBENTvs.)AvG. El Empe

rador en pie, en la D. glo

bo, en la S, lanza, ó en la

D. globo con victoria ; en

el exérgo: vII, ó vIIc.

8o. GALLIENvs. AvgvsTvs; ó

AVG 3 ó P. F. AvG; ó IMP.

GALLIENVS. P. F. AVG. Su

cabeza, ut suprd. * LAETI

TiA. AyG. Muger en pie, en

la D. guirnalda, en la S. án

cora, ó descansando en co

lumna; en algunas en la area:

P: S : SC 3 ó V.

81. GALLIENvs. AvC 3 ó P. F.

AvC 3 ó IMP. GALLIENVS

AvC 3 ó P. F. AVG. GERM.

Su cabeza con laurea, ó con

corona de rayos. * LAETI

TIA. Avgc. Muger en pie,

en la D. guirnalda, en la S.

áncora.

82. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza con corona de rayos.*

LEG. I. ADI. VI. P. VI- F•

(Legio Prima Adjutrix sex

tum Pia, sextum Fidelis.)

Capricornio.

83. Con el mismo anverso.”

LEG. I. Avg. vI. P. vI. F. Pe

gaso.= En otra, figura mi

litar en pie, en la D. vic

toriola, en la 5. lanza, y

clipeo.= En otra, Marte en

pie con lanza, y clipeo.

84. Con el mismo. * LE G. r.

ITAL. vI. P. vI. F. Un jabalí.

85. Con el mismo. * LE G. I.

ITAL. vII. P. vII. F. Capri

cornio.= En otra, buey ma

rino. = En otra, loba con

gemélos.

86. Con el mismo. * LE G. 1.

MIN. vI. P. vI. F. Muger con

galea en pie, en la D. victo

riola, en la S, lanza, y clipeo.

87. Con el mismo. * LEG. I.

MIN. v. II. P. vII. F. Mu

ger con galea, ut suprd.

Con
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88. Con el mismo. * LEG. Ir.

ADI. v. P. vI. F. Caballo

alado con freno.

89. Con el mismo. * LE G. Ir.

ADr. vII. P. vII. F. Pegaso.

9o. Con el mismo. * LE G. II.

ITAL. Jabalí.

91. Con el mismo. * LEG. Ir.

ITAL. vI.P. vI. F. Jabalí.=En

otra, loba con gemélos.

92. Con el mismo. * LEG. II.

ITAL. vII. P. VII. F. Loba con

gemélos.

93. GALLIENvs. Avg. Busto con

galea, y rayos, en la D.

lanza, en la S. clipeo. * LEG.

II. ITAL. vII. P. vII. F. El

ave Ibis.

94.GALLIENvs. Avg. Su cabeza

con corona de rayos.* LEG.

II. PART. v. P. v. F. Centauro.

95. Con el mismo anverso. *

LEG. II, PART. VI. P. VI. F.

Centauro con clava en la S.

96. Con el mismo. * LEG. II.

PART. vII. P. VII. F. Hipo

CentaUlrO.

97. Con el mismo. * LEG. III.

ITAL. v1. P. vI. F. lbis.

98. Con el mismo. * LEG. III.

IT A L. v. II. P. v. II. F. Ci

güeña. v,

99. Con el mismo. * LEG. IIII.

c.......IIII. P. IIII. F. Un ani

mal no conocido.

Ioo. Con el mismo. * LEG. IIII.

FL. vI. P. vI. F. Leon cor

riendo.

Io I. Con el mismo. * LEG. v.

Tom. III.

MAc. vI. P. vI. F. Victoria

andante, en la D. laurea, en

la S. palma, delante águila.

Io2. Con el mismo. * LEG. vI.

MAc. vII. P. vII. F. Victoria,

ut suprai.

Io3. Con el mismo. * LEG. vII.

cL. vI. P. vI. F. Leon an

dante.= En otra, toro.

Io4. Con el mismo * LEG. vII.

cL. vII. P. VII. F. Toro.

Io5. Con el mismo. * L E G.

vIII. Avg. VI. P. vI. F. Toro.

Io6. Con el mismo.* LEG. vIII.

Avg. vII. P. vII. F. Toro.

Io7. Con el mismo. * LEG. vIII.

PAc. v1. P. vI. F. Victoria

en pie, en la D. laurea, en

la S. palma,á los pies águila.

Io8. Con el mismo * LEG.vIIII.

Avg. VI. P. vI. F. Leon an

dante. -

Io9. Con el mismo. * LE G.

vIIII. vI. P. vI. F. Victoria

ut suprd.

11o. Con el mismo. * LEG. x.

GEM. P. vrcT. (Mezabarba,

y Banduri, que dan la no

ta, omiten los signos.)

III. Con el mismo. * LEx. x.

GEM. vI. P. VI. F. Toro.

112. Con el mismo. * LEG.

XI........Victoria en pie, en

la D. laurea, en la S. pal

ma, á los pies leon.

113. Con el mismo. * LEG. XI.

cL. v. P. vI. P. Neptuno des

nudo en pie, en la D. triden

te, en la S. delfin.

- V3 Con
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114. Con el mismo. * LE G.

XIII. GEM. VI. P. VI. F. Vic

toria andante, en la D. lau

rea , en la S. palma, á los

pies leon.

1 15. Con el mismo. * LE G.

XIIII. GEM. VI. P. vI. F. Vic

toria, ut supra. = En otra,

Capricornio.

I 16. Con el mismo. * L E G.

IIxx. vI. P.v. F. Capricornio.

117. Con el mismo. * LEG. xx.

VI. P. VI. F 3 ó LEG. XX.

M. vI. P. VI. F. Capricor

nio.

I 18. Con el mismo. * L E G.

XXI. GEM. vI. P. vI. F. Vic

toria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma, delan

te leon andante.

119. Con el mismo. * L E G.

XXII. VI. P. VI. F. Capri

COTI11Oe

12o. Con el mismo. * LE G.

XXX. NE P. v I. F. Neptuno

en pie, en la D. tridente,

en la S. delfin.

121. Con el mismo. * L E G.

XXX. VLP. P. VI. F. Un ani

mal que no se conoce.

122. Con el mismo. * LE G.

XXX. vLP. v1. P. vI. F. Nep

tuno, ut suprai.

123. Con el mismo. * LE G.

XXX. VLP. V. II, P. VII. F.

Neptuno, ut suprd.

124. Con el mismo. * LEG....

M ... A C. VII. P. v. I. Vic

toria en pie, en la D. lau

rea, en la S. palma, á los

pies águila.

I25. GALLIENVS. AVG 3 ó IMP.

GALLIENvs. P. F. Avg ; ó

IMP. C. P• LIC. GALLIENVS.

P. F. Av G. Su cabeza con

laurea. * LIBERALITAs. AvG.

sc. Muger en pie, en la D.

tablilla, en la S. cornuco

pia.

I26. coNcoRDIA. AvCvSTO

RvM. Cabezas de Galieno,

y Salonina mirándose. *L

BERALITAs. Avg. El Empera

dor, y Salonina sentados en

alto con figuras asistentes

repartiendo el congiario.

127. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza con corona de rayos,

* LIBERALITAS. AVG. A..-

Una pantéra.

128. Con el mismo anverso, ó

IMP. GALLIENvs. AvG. *L

BERAL. Avg. Muger en pie,

en la D. tablilla, en la S.

cornucopia , en la area: s;

ó T.

129. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza, ut suprd. * LIB. AVG.

T. Muger, ut suprd.

13o. IMP. GALLIENvs. Avg; 6

P. AvG 3 ó IMP. C. P. LIC

GALLIENvs. AVG3 ó P. F. AVG.

Su cabeza con laurea, ó co

rona de rayos. * LIBERAL

TAs. Avgo;.- Muger , ut sa

prd; en la area: sc. =

otra, Valeriano, y Galieno

togados , y sentados, en:
OS
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.

-

-

los dos figura varonil en pie,

la D. extendida, en la S.

cetro. = En otra, tres figu

ras togadas sentadas ; en el

exérgo : III.

131. coNcoRDIA. Av G vs T o.

Cabezas de Valeriano , y

: Galieno mirándose. * LIBE

RALITAs. AvGG. Muger con

el pie derecho sobre globo,

- en la D. teséra , en la S.

cornucopia.= En otra, dos

figuras sentadas en alto re

partiendo el congiario con

otras quatro figuras asisten

.. teS.

132. coNcoRDIA. AvGG. Las

mismas cabezas, ut suprd.

* LIBERALITAs. AvGG. Con

giario con quatro figuras.

133. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza con corona de rayos.*

- LIBERALITAS. AVG • I. SC.,

Muger en pie, en la D. ta

blilla, en la S. cornucopia.

134. Con el mismo anverso. *

LIBERALITAs. AvG. III. Dos

Emperadores sentados re

partiendo el congiario.

135. Con el mismo. * LIBERA

LITAs. AvG. IIII. Muger en

pie, ut suprd.

136. Con el mismo. * LIBERI

. TAs. Avg. Muger en pie, en

la D. piléo, en la S. cornu

copia.

137. Con el mismo , ó IMP.

C. P. LIC. GALLIENVS, AVG.

* LIBERo. P. con s. A v G.

.

Pantéra, tigre, ó leon, en

alguna una figurita monta

da; en el exérgo: B: N; ó R.

138. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza con corona de rayos.*

LIBERTAs. (ó LIBERT.) Avg.

Muger en pie, en la D. pi

léo, en la S. lanza sobre ci

po; en otras , en la S. cor

nucopia, en otras no hay

cipo: en algunas en la area:

G: S : X 3 ó XI.

139. IMP. C.P. LIC. GALLIE

Nvs. AvG. Su cabeza con lau

rea. * LIBERTAs. AvCG. Mu

ger en pie, en la D. piléo,

en la S. lanza.

14o. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza con corona de rayos.*

LvNA. LvcIF. Diana en pie

con antorcha en las ma

nos; en el exérgo: P.* v;

ó PXY.

141. Con el mismo anverso.*

MARs. vIcToR. Marte con

galea en pie, en la D. lan

za, en la S. clipeo.

142. Con el mismo, ó IMP. c.

P, L IC, GALLIENVS. A. V. G.

Y con laurea. * MARTI. PA

CIFERO : PACIFER-3 ó PACIF.

Marte con galea en pie, en

la D. ramo de oliva, en la

S. lanza , y sobre clipeo;

en algunas en la area : A;

ó SC.

143. GALLIENvs. AvC. Su ca

beza con corona de rayos.*

MARTI. (ó MART.) PRoPvG

V4 NAT.
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NAT. Marte en pie, en la

D. lanza con que hiere á

un rendido, que tiene baxo

el pie, en la S. clipeo.

144. Con el mismo anverso.*

M ER CV RIO, CONS, AV Ge

Monstruo marino, la parte

anterior de caballo, la in

ferior de pez con cuernos;

en el exérgo: A: r; ó H.

145. Con el mismo. * MINER

vA. Avg. Minerva en pie,

en la D. lanza, la S. sobre

clipéo, ó á la contra, de

baxo ramo de palma , ó

VIIC 3 ó VIII.

146. IMP. c. P. LIc. GALLIE

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza,

ut suprd. *MINERvA. s. Avg.

Minerva con galea en pie,

en la S. lanza, y clípeo, en

la D. laurea, que ofrece á

el Emperador, que tiene

lanza en la S. entre los dos: A.

I47. GALLIENvs. PIvs. FEL.

AVG 3 ó - P. F. AVG 3 ó IMP.

GALLIENVs. AvC 3 ó PIvs.

FELIX. AVG 3 ó P. F. AvG;
º

Ó IMP. C. GALLIENVS. P. F.

AVG 3 ó I M P. GALLIENvs.

AVG. COS. V 3 ó IMP. GAL

LIENVS. AVGG. cos. II. Su

cabeza con laurea, ó cu

bierta con piel de leon, ó

busto con lanza al hombro.

* MoNETA. Avg. Tres muge

res en pie con balanzas en

la D. y cornucopias en la

S =En otra, una muger en

pie con los mismos atributos.

148. coNcoRDIA. AvGG. Cabe

zas de Galieno, y Salonina

mirándose. * MonETA. AvG.

Tres mugeres en pie, ut

suprd.

149. IM P. GALLIENvs. P. F.

AVG 3 ó P. F. AVG. GERM3

ó GER 3 ó I M P. C. P. L IC

GALLIENvs. P. F. Avg. Su

cabeza con laurea. * MonE

TA. Avgos. Tres mugeres en

pie, ut suprd. = En otra,

una muger con los mismos

atributos. -

I5o. GALLIENVS. AVG 3 ó IMP.

GALLIENvs. Avg. Su cabeza

con corona de rayos.* NEP

TvNo. cons. AvG. Caballo

marino; en el exérgo: A:

- III: N 3 ó S.

15 I. GALLIENVM. Aves. P. R

Cabeza de Galieno. * oB.

CONSERVATIONEM. PA

TRIAE. La salud en pie con

patéra, y serpiente que ali

Imenta. -

152. GALLIENVM. AvC. P. R.

Busto de Galieno con lau

rea, en la D. lanza, en la

S. clipeo. * oB. coNsER

vATIONEM. sALvTIs. La sa

lud, ut suprd.

153. GALLIENvM. AvG. P. R

Cabeza de Galieno con lau

rea. * oB. consERvATIo

NEM. sALvTIs. Avgo. La

salud, ut suprd.

I54. GALLIENVM. AVG. SENA

TVS.
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Tvs. Su cabeza, ut suprd.

* oB. LIBERTATEM (ó LI

BERT.) REcEPTAM 3 ó REc.

Muger en pie, en la D. pi

leo, en la S. lanza.

I55. GALLIENVs. AVG 3 ó P. F.

AVG 3 ó AVG. GER 3 ó IMP.

GALLIENVS. AVG. GR 3 ó P.

F. AVG. GERM 3 ó IMP. C. P.

LIC, GALLIENVS. RF. AVG •

Su cabeza con laurea; ó co

rona de rayos.* oRIENs.

Avg. El sol en pie, la D. ele

vada, en la S. globo, ó azo

te; en la area, ó en el exér

go: P: s; ó:z.=En otra, mu

ger en pie, en la S, lanza,

en la D. laurea, que entre

ga á el Emperador, en lo

alto otra laurea. = En otra,

el Emperador en pie con

lanza en la S. recibe una

victoriola de muger corona

da de torres.

156. IMP. GAL LIEN vs. P. F.

AVG 3 ó P. F. AVG. GER.M.

ó IMP. C. P. LIC. GALLIE

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza

con laurea, ó con corona de

rayos. * oRIENs. AvGG. El

sol en pie, la D. elevada,

en la S. globo, ó azote.

157. IMP. c. P. Lic. GALLIE

Nvs. Avg. Su cabeza con

corona de rayos. * PAcA

ToR. oRBIs. Júpiter senta

do, en la D. patéra; en la

S. lanza, á los pies águila.

158. Con cabeza de Galieno.*

161. GALLIENvs. Avg

PAx. AFTERNA. Muger an

dante, en la D. ramo, en

la S. lanza.

159. G. A LLIE N vs. A v G.; ó

óIMP. GALLIENvs. AVG 3

IMP. CAES. GALLIENVS, AVGe

Su cabeza con corona de ra

yos.* PAx. AETERNA. Avos.

Muger, ut suprd; en la area:

A ; A: G 3 ó L.

16o. GALLIENvs. AvC 3 ó IMP.

GALLIENVS. AVG 3 ó PIVS.

FELIX. AVG 3 ó P. F. AVG; ó

P. F. AvG. GERM. Su cabeza

con laurea, ó corona de ra

yos. * PAX. AvGvSTI; ó AvG.

Muger, ut suprd; en la area:

A: s: sc: sI: T; óv. = En

otra , muger en pie, en la

D. caducéo, en la S. lan

za. = En otra, en la D. lan

za, en la S, clipeo. = En

otra, muger sentada, en la

D. ramo, en la S. cetro, ó

lanza.

ó IMP.

GALLIENVS. AVG 3 ó P. F.

AVG 3 ó P. F. AVG. GERM;

GER 3 ó GM 3 ó IMP. C. , Ps

LIC. GALLIENVS. AVG; ó P.

F. AvG. Su cabeza, ut su

prd. * PAx. Avgo. Muger en

pie, en la D. ramo, en la

S. lanza ; en la area , ó

exérgo : sc: T; ó v.

162. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza con corona de rayos.

* PAx. FvNDATA. Troféo en

tre dos cautivos.

GAL
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163. GALLIENvs. AvG; ó P. F.

AvG. Su cabeza con laurea,

ó corona de rayos. * PAx.

PvBLICA. Muger sentada, en

la D. ramo, en la S. cetro;

en el exérgo: “I: sc; ó v.

164. GALLIENvs. AvG. Su cabe

za con corona de rayos.*

PERENNITATI. AvG. Figura

en pie, en la D. globo, en la

S. lanza, y descansando en

columna, delante ara.

165. Con el mismo anverso. *

PERPETvITATI. Figura, ut

supra.

166. Con el mismo. * PERPE

TvITATI. Avg. Muger , ut

suprd; en alguna en la area:

Pe

167. IMP. GALLIENvs. P. 1. Su

cabeza, ut suprd. * PIETAs.

Muger en pie, delante de

ara, en la D. patéra, en la

S, cornucopia.

168. GALLIENvs. AvC 3 ó P. F.

AVG3 ó IMP. GALLIENVS. AVG.

ó P. F. AvG. Su cabeza, ut su

prd. * PIETAs. AvG. Muger

en pie delante de ara con las

manos levantadas , en algu

nas en la area: MP : P: s;

ó SP.

169. IMP. GALLIENvs. PIvs.

FELIX. AVG 3 ó IMP. CAES.

(ó c.) P. Lic. GALLIENvs.

AvC 3 ó P. F. Avg. Su cabeza,

ut suprd. * PIETAs. AvGG.

El Emperador da la mano

á Salonina. = En otra, Va

leriano, y Galieno togados

en pie con patéras, y cetros

sacrificando en ara. = En

otra, dos figuras en pie, una

con patéra, y otra con bácu

lo. = En otra , muger en

pie delante de ara con las

manos alzadas, debaxo: MP;

ó P. = En otra, muger sen

tada, la D. extendida , en

la S. lanza, delante tres ni

ños con las manos extendi

das. -

17o. IMP. c. P. LIc. GALLIENvs.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* PIETATI. Avgo. Muger en

pie, en la D. lanza, el co

do siniestro sobre cipo.

I7 I. IMP. GALLIENvs. P. Avg.

Su cabeza, ut suprd. * PIET.

sAEcvLr. Niño montado en

una cabra.

I72. GALLIENVS. AVG ; ó IMP.

GALLIEN vs. PIvs. AvC. Su

cabeza, ut suprd. * P. M. TR.

P. cos. PP. El Emperador

en pie, en la D. lanza, en

la S. parazonio, á los pies

dos rios recostados.

I73. IMP. GAL LIE N vs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd. *

P. M. TR. P. cos. Figura sen

tada, en la D. globo; en el

exérgo: M. s.

174. IMP. GALLIENvs. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * P. M.

TR. P. II. cos. Figura senta

da, en la D. globo, en la

S. cetro, debaxo: M. s.

Con
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175. Con el mismo anverso, ó

IMP. C. P, LIC, GALLIENVSe

Avg. Y con corcna de rayos.

* P. M. TR. P. II. cos. PP. Pa

las con galea en pie, la D.

sobre clipeo, en la S. lanza.

176. IMP. GAL LIEN vs. P. F.

AvG. GM. Su cabeza , ut

suprd. * P. M. TR. P. III.

cos. Figura sacrificando en

ara. = En otra, figura sen

tada , en la D. globo, en la

S. cetro.

177. IMP. G. A L LIEN vs. Avg.

GERM. Su cabeza, ut suprd.

* P. M. TR. P. IIII. cos. II. PP.

El sol andante.

178. GALLIENvs. Avg ; ó IMP.

- GALLIENVS. P. AVG, GERM3

ó IMP. C. P. LIC. GALLIENVS.

P. F. AvC. Su cabeza con co

rona de rayos. * P. M. TR. P.

IIII. cos. III. PP. El sol an

dante , la D. elevada, en

la S. azote. = En otra, Ga

lieno en quadriga con tro

féo en la S.

179. IMP. GALL. P. F. AvC.; ó

IMP. C., P, LIC, G ALLIENVS,

P. F. AvG. Su cabeza, ut

suprd.* P. M. TR. P. v. cos.

III. PP. El sol en pie, ut

suprai. -

18o. GALLIENvs. P. F. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * P. M.

TR. P. cos. III. PP. Marte

andante con lanza, y tro

féO. -

181. IMP. c. P. Lic. GALLIE

Nvs. P. F. AvC. Su cabeza,

ut suprd. * P. M. TR. P. v.

cos. IIII. PP. Figura togada

sentada, en la D. globo, en

la 5. cetro.

182. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza, ut suprd. * P. M. TR.

P. cos. IIII. PP. Galieno en

quadriga con troféo en la

183. IMP. GALLIEN vs. Avg.

Busto con corona de rayos,

en la D. cetro con águila.

* P. M. TR. P. vI. cos. Mu

ger con galea en pie, en la

D. globo con victoriola, en

la S. lanza.

I84. IMP. GALLIENvs. Avg. Su

cabeza con corona de rayos.

* P. M. TR. P. vII. cos. Figu

ra sentada, en la D. globo,

en la S. cetro. =En otra, fi

gura varonil velada en pie,

delante de ara encendida, en

la D. patéra, en la S. ce

tro. = En otra, Galieno en

quadriga.

185. Con el mismo anverso. *

P. M. TR. P. VII. cos. III. La

piedad sacrificando en ara.

186. GALLIENvs. P. F. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * P. M.

TR. P. VII. cos. IIII. PP. Mar

te con galea andante, en la

D. lanza, en la S. troféo á

el hombro.

187. GALLIENvs. Avg; ó IMP.

GALLIENVS. AVG 3 ó P. AVG.

GERM; ó P. F. AvG. Su ca

be
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beza, ut suprd. * P. M. TR.

P. v II. cos. PP. Figura sen

tada , en la D. globo, en

la S. cetro. = En otra, el

Emperador togado en pie

delante de ara, en la D,

patéra , en la S. cetro;

en el exérgo: 1 P: MP: Ms;

ó VS.

188. GALLIENvs. P. F. Avg. Su

cabeza,ut suprd. * P. M. TR.

P. vIII. cos. IIII. PP. Figu

ra sacrificando. = En otra,

Marte andante , en la D.

lanza, en la S. troféo.

189. Con el mismo anverso.

P. M. TR. P. VIIII. COS, III•

PP. Marte, ut suprd.

19o. GALLIENvs. AvG 3 ó IMP.

GALLIENvs. AvG. cos. Su

cabeza, ut suprd. * P. M.

TR. P. vIIII. (ó Ix.) cos.

IIII. PP. sc. Figura sacrifi

cando, en la D. patéra, en

la S. cetro. = En otra, Mar

te, ut suprd.

191. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza, ut suprd. * P. M. TR.

P. c. v. PP. El Emperador en

pie, en la D. globo detrás

victoria que lo corona.

192. IMP. GALLIENvs. P. F. AvG.

Busto teniendo en la D. ce

tro con águila. * P. M. TR.

P. x. PP. cos. v. El Empe

rador en quadriga triunfal.

193. GALLIENvs. P. F. AvG. Su

cabeza con corona de rayos.

* P. M. TR. P. XII. COS. V. PP.

*k

Sérapis con modio en pie,

la D. elevada, en la S. lan

Za.

194. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza, ut supra. * P. M. TR.

P. xII. cos. (ó c.) vI. PP. El

Emperador á caballo. = En

otra, leon con la cabeza ra

diante.

195. Con el mismo anverso. *

P. M. TR• P, XIII• Ce VI• PP,

Leon andante.

196. Con el mismo , ó IMP.

. CAES. P. LICIN, GALLIENVS,

P. F. AvG. * P. M. TR. P. xv.

COS. VII. PP 3 ó P. M. TR. P.

xv. PP. vII. c. Neptuno des

nudo con el pie sobre proa,

la D. sobre el muslo, en la

S. tridente.

I97. GALLIENvs. AvC;vsTvs.

Su cabeza, ut suprd. * P. M.

TR. P. xv. PP. Neptuno en

pie, en la D. delfin , en la

S. tridente, á los pies bar

C3,

198. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza, ut suprd. * P. M. TR.

P. xv. cos. v. El Empera

dor en pie, en la D. globo,

en la S. lanza.

199. Con el mismo anverso. *

P. M. TR. P. xvI. cos. v.II. El

Emperador, ut suprd.

2OO. GALLIENVs. AVG 3 ó P.

AVG 3 ó IMP. GALLIENVS.

AVG 3 ó P. AVG 3 ó P. AVG.

GERM 3 ó I M P. C. P. LIC.

GALLIENvs. P. F. Avg. Su

Ca



GA
G A 317

cabeza, ut suprai, * PRovI

DENTIA. (PRovIDENT. PRo

VIDEN : PROVID : PROVI;

ó PRov.) Avg. Muger en

pie, en la D. vara, con que

toca un globo que está de

lante , en la 5. cornuco

pia, ó lanza; en la area: II,

en OtraS: MP : MT: P PII:

T: v; ó x. = En otra, des

cansando en columna. = En

otra, muger en pie, en la

D. globo, en la S. lanza; en

la area: MP; ó P. = En otra,

delante dos globos. = En

otra, Mercurio en pie, en

la D. bolsa, en la S. cadu

céo.

2OI. GALLIENVS. AVG 3 ó IMP.

;

C. P. LIC. GALLIENVS. AVG;

ó P. F. AvG. Su cabeza, ut

suprd. * P. Rov ID ENTIA.

Avgos. Muger en pie, en la

D. vara, en la S. cornuco

pia, á los pies globo. = En

otra , descansando en co

lumna , y con los mismos

atributos; en la area: s; ó

XI.

2o2. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza, ut suprd. * PvDIcITIA.

Muger velada en pie, con

la D. pone un velo delante

del rostro, en la S. lanza.

LIARVM 3 ó GALLIAR 3 ó GAL

LIAE. El Emperador en pie

con lanza en la S. da la

mano á muger arrodillada,

que tiene la cabeza corona

da de torres , y en la S.

cornucopia.

2O4. GALLIENVS. AVG 3 ó IMP.

C, P, LIC. GALLIENVS. AVGe

Su cabeza, ut suprd. * REs

TITvT. GENER. (ó GEN.) Hv

MANI. El sol andante , la

º extendida, en la S. glo

O,

2OS. GALILIENvs. AvC; ó IMP,

GALLIENVS. P. F. AvG. GERM;

ó IMP. C. P. LIC. GALLIENVs.

P. F. AvG. GERM. Su cabeza

con laurea, ó con corona de

rayos. * RESTITvToR. oR

BIs. ElEmperador en pie con

lanza en la S. da la D. á

figura arrodillada coronada

de torres; en la area: sc.

2o6. IMP. c. P. Lic. GALLIENvs.

AVG 3 ó P. F. AvG. GERM. Su

cabeza con corona de rayos.

* RESTITvT. oRIENTIs. Mu

ger coronada de torres en

pie con lanza en la S. ofre

ce una corona á el Empe

rador, que tambien está

en pie, y con lanza en la

S. = En otra, el Empera

dor en pie da la mano á fi

gura arrodillada con cornu

copia en la S.

;

2o3. GALLIENvs. AvG 3 ó IMP.

GALLIENvs. AVG 3 ó PIVS.

AVG 3 ó P. AVG 3 ó P. F. AVG .

Su cabeza, ut suprd. * REs

TITvToR. ( ó RESTIT.) GAL

2O7. GALLIENvs. AvC ; ó P. F.

AVG 3 ó IMP. C. P. LIC. GAL

I,IE
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LIENvs. P. F. Avg. Su ca

beza, ut supra. * RoMAE.

AETERNAE. Muger con ga

lea sentada en despojos, en

la D. victoriola, en la S.

lanza; en la area astro. = En

otra, la misma, y Galieno

en pie, extendiendo la D.

en lo alto una laurea.

2o3. GALLIENvs. AVG 3 ó IMP.

GALLIENvs. AvG. Su cabe

za, ut supra. * sAEcvLAREs.

(ó sAEcvLARHs.) AvG. Un

ciervo, debaxo ramo.

2o9. GALLIENvs. AvG 3 ó IMP.

GALLIENvs. P. AvG. Su ca

beza, ut suprd. * sAEcv

LI. (ó sEcvLI.) FELICITAs;

ó FEL. Muger en pie, en la

D. caducéo largo, en la S.

cornucopia; en la area as

tro. = En otra, muger con

el pie sobre proa, en la D.

un niño.

2I2. IMP.

Ms: P.: T: x: xI; ó xII.=En

otra, Apolo desnudo en pie,

en la D. ramo, la S. so

bre trípode con serpiente

envuelta ; en el exérgo:

Pxv. = En otra, Esculapio

en pie con báculo, y ser

piente envuelta; en el exér

go: MP; ó P. = En otra, la

salud en pie con serpiente,

y patéra, y enfrente el Em

perador con lanza, y á los

pies clipeo.

GALLIENVS. Ps

AvG; ó P. F. Avg. Su cabe

za, ut suprd. * s AL v s.

Avgo. Muger en pie, en la

D. patéra, en la S. lanza,

delante ara con serpien

te. = En otra, muger en

pie, en la D. serpiente, en

la S. patéra.

213. IMP. GAL LIE N vs. P.

Avg. Su cabeza, ut suprd.

a 1o. vIRTvs. AvgvSTI. Cabe

za de Galieno con galea.*

sALoNINA. AvG. Cabeza de

Salonina.

a 1 I. GALLIENvs. AvG3 ó IMP.

* SALvs. PvBLICA. Muger

en pie, en la D. patéra, de

lante ara con serpiente.

214. GALLIENvs. AvC 3 ó IMP.

C. P. LIC. G.A LLIENVS. AVG,

GALLIENVS. AVG 3 ó PIVS.

FELIX. AVG 3 ó P. F. AVG.

ó P. Avg. Su cabeza, ut su

prd. * sALvs. AvG. Muger

en pie con patéra, delante

de ara con serpiente, en la

S. lanza; en la area : P; ó

sI. = En otra, muger en

pie con patéra, y serpien

te que alimenta; en la area:

Su cabeza, ut suprd. *sc.

Figura militar en pie, en

la D. clipeo.= En otra, mu

ger en pie, en la D. va

ra con que toca á un globo,

en la S. cornucopia.

215. GENIvs. P. R. Cabeza va

ronil sin barba, con modio, y

laurea, y los cabellos esparci

dos.* sc. Dentro de laurea.

GAL
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216. GALLIENvs. Avg. Cabe

za de Galieno con corona

de rayos. * sEcvRITAs. Fi

gura sentada, en la D. ce

tro, la S. en la cabeza.

2 17. Con el mismo anverso. *

sEcvRITAs. ( ó sEcvRIT.)

AvG. Muger en pie, en la

D. lanza, y el codo sinies

tro sobre columna, ó la D.

en la cabeza. = En otra,

secvR. Avg. Muger senta

da, en la D. lanza, la S.

en la cabeza; en la area: vI.

218. IMP. c. P. LIc. GALLIE

Nvs. AvG. Su cabeza, ut su

, prd. * sEcvRITAs. Avg. Mu

ger en pie, la D. en la ca

beza , en la S. lanza , y

descansandoen columna; en

la area: sc.

219. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza con laurea, ó con co

rona de rayos. * sEcvRITAs.

(ó sEcvRIT) oRBIs. Muger

sentada, en la D. cetro, la

S. en la cabeza; en la area:

sc; ó vI. = En otra, muger

sentada, en la D. caducéo

largo, en la S. cornucopia;

en el exérgo: T.

22o. Con el mismo anverso.*

sEcvRIT. (ó sEcvR.) PE R

PET ; ó PER P. Muger en

pie, en la D. lanza , la S.

sobre columna; en la area:

A : H : 1: M: MP; ó N.= En

otra, figura desnuda en pie

con la D. extendida.

22 I. Con el mismo. * sEcvRIT.

PvBL. Muger sentada, la D.

elevada, en la S. lanza; en

el exérgo: VI. = En otra,

muger sentada , en la D.

caducéo, en la S. cornuco

pia; abaxo: T.

222. Con el mismo. * SEcvR.

TEMPOR. Muger en pie, en

la D. lanza, la S. sobre co

lumna; en el exérgo: Ms.

223. Con cabeza de Galieno.*

SERAPIDI. coMITI. Avg. Sé

rapis en pie, la D. elevada,

en la S. lanza , á los pies

Ibis.

224. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza con corona de rayos.*

sIscIA. (ó sc Is; ó s Is cI.)

AvG. Muger con corona de

torres sentada, á los pies fi

gura de rio nadante, ó re

costado con urna derraman

do agua.

225. Con el mismo anverso. *

soLI. coMITI. Avg. Pegaso.

226. GALLIENvs. AvG ; ó IMP.

GALLIENvs. Avg. Su cabe

za con laurea, ó corona de

rayos. * soLI. coNs. AvG.

Pegaso. = En otra toro; en

el exérgo: A : A: II: A; ó x.

227. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza con corona de rayos.*

sOLI. INVIcTo. El sol des

nudo andante, la D. eleva

da, en la S. azote, ó glo

bo; en alguna en el exérgo:

. PxV.

GAL
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228. GALLIENvs. AVG 3 ó IMP.

GALLIENvs. PIVS. AVG 3 ó

P. Avo. Su cabeza, ut su

prā. * sPes. PvBLICA. Mu

ger en pie, en la D. flor,

con la S. recoge el vesti

do. = En otra, muger sen

tada, en la D. flor, la S.

sobre la silla.

229. GALLIENvs. P. Su cabe

za. * s. P. Q. R. o PTIMO.

PRINcIPI. Dentro de laurea.

23o. IMP. c. P. LIc. GALLIE

Nvs. P. F. AvC. Su cabeza. *

TR. P. II. cos. Ir. (Notas

de Mezabarba , y Banduri

sin expresion de signos.)

231. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza con corona de rayos.*

v B E RT As. (ó v B E RIT As.)

AvG. Muger en pie, en la

D. bolsa, en la S. cornuco

- pia; ó en la D. cornucopia

ácia abaxo; en alguna en la

a '623 : E.

232. GALLIENAE. AvGvSTAE;

ó GALLIENvs. AvG. Cabeza

de Galieno con corona de

espigas. * vBIQvE. PAx. Vic

toria en biga con báculo en

la D.

233. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza. * VENERI. VIcTRIcr.

Muger en pie, en la D. cli

peo, ó galea, en la S. lan

Za,

234. Con el mismo anverso, y

corona de rayos. * vENvs.

FELIX. Muger en pie, en

la D. lanza, en la 5. un niño.

235. IMP. c. P. LIc. GALLIE

Nvs. A v G. Su cabeza con

laurea. * vEstA. Muger en

pie, en la D. lámpara, en la

S. lanza. -

236. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza con corona de rayos.*

vEsTA. FELIX. Muger en pie,

en la D. patéra, en la S.

lanza; en la area: s.

237. GALLIENvs. Avg 3 ó IMP.

GALLIENvs. Avg. Su cabe

za , ut suprai. *v Ic To RIA.

AET. Victoria en pie, en la

D. laurea, en la S. palma;

en la area: s: sP : s: T: =;

ó Z.

238. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza , ut suprd. * vIcT.

AET. AvG. Victoria, ut su

prd.

239. GALLIENvs. AvG. Busto

con corona de rayos, en la

D. lanza, en la S. clipeo.*

vIcToRIA. Avo;vSTI. Viéto

ria andante, en la D. lau

rea , en la S. troféo á el

hombro.

24o. GALLIENvs. AvG 3 ó P. F.

AVG 3 ó IMP. G. AL LIE NV S.

AVG ; ó PIVS. FELIX. AVG3

ó P. F. AVG. GERM 3 ó IMP.

C. P. LIC. GALLIENVS. AVG3

ó P. F. AvG. Su cabeza con

corona de rayos. * vIcTo

RIA. Avg. El Emperador en

pie, en la D. globo, en la

S. lanza, detrás victoria que

lo
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3.

corona... = En otra , está

la viétoria enfrente ofre

ciendo laurea al Empera

dor. = En otra, victoria an

dante, en la D. laurea, en

la S. palma, ó troféo; en la

area astro : A : SC 3 ó T; en

- algunas en el exérgo : Rs;

ó Te

241. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza con laurea, ó corona

de rayos.*vIcToRIA. Avg.

III. Victoria andante, en la

D. laurea, en la S palma;

- en la area: T.

242. Con el mismo epígrafe,

y corona.de rayos. * vic

- TorrA., Avg. vI. Victoria,

ut \suprd. - 51

243. Con el mismo anverso. *

vIcToRIA. Avg. v II. Viéto

ria , ut suprd. -

244. Con el mismo. *vIcro

i RIA. AvCivIIr. Victoria, ut

suprd; en la area: s. = En

otra, á el anverso busto con

galea, en la D. lanza, en la

S. clipeo. -

245. GALLIENvs. Avg. Su ca

- beza con corona de rayos.*

vIcToRIA. Avg. VIIII. Vic

toria , ut suprd.

246. GALLIENvs. AvG; ó IMP.

GALLIENvs. AvG 3 ó Prvs.

Avg ; ó P. AvG; ó IMP. c. P.

LIC. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza con galea, ó con corona

de rayos.* vIcToRIA. Avgo.

Victoria andante, en la D.

Tom. III.

laurea, en la S. palma; en

algunas en la area : sc 3 ó

T. = En otra , victoria en

pie, la D. sobre clipeo, con

la S. recoge el vestido, ó en

ella palma; en alguna en la

area: sc.= En otra, victo

ria en pie entre dos clipeos,

teniendo en las manos un

síngulo militar. = En otra,

tiene en las manos una lau

-- Tea. . . . . . . . . . . . .

247. GALLrENvs. Avo. Su ca

beza cón corona de rayos.*

vrcT. GAL. Avg. Tres viéto

- rias en pie con laureas, y

palmas. - ,

248. Con el mismo anverso ; ó

-o busto con lanza en la D. y

clipeo en la S º vIcToRIA.

GALL. (ó vrcT. GAL.) AvG.

IIr. Tres viétorias, ut. sa

prd.=En otra, una sola vic
.rtoria. r

249. GALLIENvs. Avg ; ó P.

F. AVG 3 ó IMP. GALLIENVS.

AvC 3 ó P. F. Avg. Su cabe

za con laurea, ó corona de

rayos , ó busto con lanza

- en la D. y clipeo en la Sº

vrcToRIA. G E R MAN Ic A:

GERMAN; ó GERM 3 ó VICT.

- GERMANICA ; ó GERM. Vic

ºtoria andante , el pie dere

cho sobre cautivo , en la D.

- laurea, en la S. palma. = En

otra, sin cautivo; y en la

area: sc. = En otra, la mis

ma con el pie sobre globo

jun
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junto á dos cautivos. = En

otra , viétoria en pie, en la

D. laurea, en la S. troféo

al hombro. = En otra , el

Emperador en pie, en la D.

globo, en la S. lanza, y

enfrente viétoria, en la D.

laurea, en la S. palma.=En

otra, victoria con laurea, y

palma delante de ara.

25o. IMP. G. A LL I E NV S. P. F.

AvG. GM 3 ó GR. Su cabe

-za con corona de rayos, *

vIcToRIA. GM. Victoria en

- pie, en la D. laurea, en la

S. palma, á los pies cau

tivo. ...

251. GALLIENvs. Avg. Su ca

v beza, ut suprd. * victo

, RIA. NEPT. Victoria con lau

, rea, y palma; en la area: s.

252. Con el mismo anverso, ó

- IMP. GALLIEN vs. Av G. *

vIcToRIA. PART. Viétoria,

ut suprd. = En otra, el Em

perador en pie , la D. exten

dida, en la S. lanza, y viéto

ria enfrente, que le ofrece

llla COTOI).3, ..;.

253. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza , ut suprd. *v Ic T. P.

G. Avg. (Vittoria Persica

Gallieni Augusti). Tres vic

torias en pie con laureas, y

palmas. -

254. IMP. C. P. LIC. GALLIE

Nvs. P. F. AvG. Su cabeza, ut

suprd. * vIctoRIAE. Avgo.

II. GERM. Victoria en pie,

en la D. laurea, en la S.

palma, delante cautivo.

255. Con el mismo anverso. *

victoRIAE. Avgo. T. (ó 1T.)

GERM. Victoria , ut su

prd. = En otra, sin cautivo.

256. GALLIENvs. AvG 3 ó P. F.

AVG 3 ó IMP.C.P. LIC. GAL

LIE N vs. Av G. Su cabeza

con laurea, ó corona de ra

yos , ó busto con galea,

en . la S. clipeo , detrás

aljaba, ó busto con corona

de rayos, en la D. lanza

á el hombro. * vIRTvs. Av

GvsTI. Hércules en pie, la

- D. en el muslo, en la S. piel

de leon, y clava en que es

triba. = En otra, la D. en

la espalda. = En otra, figu

ra militar con el pie sobre

cautivo; en la D. ramo, en

la S. lanza ; en la area:

x. =En otra, tiene el pie

sobre galea.

257. GALLIENVS. AVG 3 ó P. F.

AV G 3 ó IMP. GALLIENVS.

AVG 3 ó P. F. AVG 3 ó IMP.

C, GALLIENVS. AVG 3 ó IMP

cAEs. (ó c.) P. LIc. (6 Lr

cIN.) GALLIENvs. Avg ; ó P.

F. Avg. Su cabeza con lau

, rea, ó corona de rayos , ó

... con piel de leon , y clava

. á el hombro , ó busto con

galea, y en la D. lanza á el

hombro. * vIRTv s. Av G.

Hércules desnudo en pie, en

la D. clava, en la S. arco,

y
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y piel de leon ; en alguna en

el exérgo: vIIc. = En otra,

Hércules en pie, en la D.

ramo, en la S, clava levan

tada con piel de leon ; en

area: s. = En otra, cabeza

de muger con galea.= En

otra, figura militar con ga

lea, en la D. globo, en la S.

lanza; en algunas en la area:

P; ó sc. = En otra, muger

con galea en pie, ofrecien

do una galea á elEmperador,

que tiene la D. extendida, y

en la S. lanza, y clipeo,

en lo alto otra laurea.= En

otra , figura militar con ga

lea, la D. sobre clipeo, en

la S. lanza, ó á la contra;

en algunas en la area : F:

P: sc 3 ó vL. = En otra,

Marte andante, en la D. lan

za, en la S. troféo.=En otra,

el Emperador armado en pie

con un signo militar en la

S. = En otra, dos Empera

dores en pie con lanzas, el

uno con globo, y el otro

con viétoriola , en lo alto

laurea. = En otra, figura

militar en pie, en la D. ra

mo, en la S. lanza.

258. GALLIENvs. AvG 3 ó P. F.

AvG;ó IMP. GALLIENvs. AvC;

ó P. F. AVG 3 ó P. F. AVG,

GERM 3 ó GM 3 ó IMP. c. (ó

cAEs.) P. Lrc. GALLIENvs.

P. F. Avg. Su cabeza con

laurea, ó corona de rayos,

ó busto con galea, en la

D. lanza, en la S. clipeo,

* vIRTvs. AvCG ; ó AGG.

Figura militar con el pie

sobre galea, en la D. glo

bo , en la S. lanza. = En

otra, la misma figura, en la

D. lanza, en la S. troféo

á el hombro.= En otra, la

misma con viétoriola en la D.

y lanza en la S=En otra, en

la D. ramo, en la S. dardo; y

en alguna en la area: N.=En

otra, la D. sobre clipeo, en

la S. lanza, ó á la contra,

y tal vez en la area: P.; ó

sc. = En otra, figura mili

tar, teniendo con las manos

una lanza enristrada, y á el

lado un signo militar. =En

otra, el Emperador en pie,

en la D. lanza, en la S.

signo militar. = En otra,

Hércules desnudo en pie, en

la D. ramo, en la S. clava,

y piel de leon. = En otra,

muger con galea en pie ofre

ciendo una laurea á el Em

perador, que tiene en la S.

lanza, y clipeo, en lo alto

otra laurea.= En otra, dos

Emperadores en pie con pa

téras , y cetros. = En otra,

dos Emperadores en pie,

el uno en la D. victo

riola, en la S. lanza , el

otro, en la D. lanza, en la

S. globo, en lo alto lau

rea. = En otra , figura mi

X2 li



324 GA GA

litar en pie con lanza en la

S. da la D. á figura arro

dillada.

259. GALLIENvs. AvG 3 ó P. F.

A V G 3 ó IM P. GALLIENVS.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos, ó busto, en la D.

lanza, en la S. clipeo. * vIR

Tvs. (óvIRT. GALLIENI. Avg.

El Emperador á caballo atro

pellando á un enemigo, ó

solo. = En otra, el Empera

dor andante, en la D. lan

za, en la S. clipeo, y el pie

sobre cautivo.= En otra, el

epígrafe solamente: vIRTvs.

- GALLIENIe

26o. GALLIENvs. AvG. Su ca

beza con corona de rayos, y

piel de leon.* vIRTvs. vALE

RI, Clava, piel de leon, al

jaba, arco, y torax.

261. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza con corona de rayos.*

VIRTVTI. AvesvSTI 3 ó AVG.

Troféo con dos cautivos, y

debaxo : s. P. Q. R. = En

otra, Hércules en pie, la D.

en la espalda, en la S, clava

en que estriba, y piel de

leon.

262. Con el mismo anverso.*

VOTA. DECENNALIA. Viéto

ria en pie, poniéndo la ma

no en un clipeo pendiente

de arbol; en alguna tiene el

pie sobre galea;en la area:

Pe

263, IMP. GALLIENvs. Avg; 6

IMP. C., P, LIC, GALLIENVSe

AvG. Su cabeza, ut suprd.*

voTA. oRBIs. Dos victorias

poniendo un clipeo en ar

bol, y en él: sc.

264. GALLIENvs. AvC; ó IMP.

GALLIENVS. AVG 3 ó IMP.

C. P. LIC. GALLIENVS. AVG;

ó P. F. Avg. Su cabeza con

laurea, ó con corona de ra- .

yos. * voTIs. DEcENNALI

Bvs; ó DECENNALIB. En lau

rea; en algunas: sc.

265. GALLIENvs. Avg. Su ca

beza con corona de rayos.*

voTIs. x. En corona de en

cina.

266. Con el mismo anverso.*

voT. x. ET. xx. En corona.

267. Con el mismo. * voTIs.

x. ET. xx. En corona de

encina.

Restituyó Galieno algu

nas medallas de sus antece

sores, y son estas todas de

plata.

268. Drvo. AvgvsTo. Cabeza

de Augusto con corona de

rayos. * con s EcRATIo.

Aguila con alas tendidas.

269. Drvo. TITo. Cabeza de

Tito con corona de rayos.*

coNSEcRATIo. Ara encen

dida.

27o. Drvo. NERvAE. Cabeza de

Nerva con corona de rayos.*

coNsEcRATIo. Ara encen

dida.

271. DIvo. TRAIANO. cabe:
e
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de Trajano con corona de

rayos. * coNSEcRATIo. Ara

encendida.

272. DIvo. Pro. Cabeza deAn

tonino con corona de rayos.

* consEcRATIo. Ara encen

dida.

273. DIvo. MARco. Cabeza de

M. Aurelio con corona de

rayos. * cons Ec RAT Io.

Aguila con alas tendidas.

274. DIvo. sEvERo. Cabeza de

Septimio Severo con coro

na de rayos. * coNSEcRATIo.

Aguila con alas tendidas.

275. DIvo. ALExANDRo. Ca

beza de Alexandro Severo

con corona de rayos. * coN

sEcRATro. Ara encendida.

Entre las medallas egip

cias hay de Galieno las si

guientes.

276. A. R. II. AIR. TAAAIHNoc.

Erc. CEB (Imperator Caesar

Publius Licinius Gallienus

Pius Augustus). Cabeza de

Galieno con laurea. * L. B.

(Anno 2). Palas con galea en

pie, en la D. lanza, en la

S. clipeo.

277. A. R. II. AIR. TAAAIHNoc.

cE. Erc. Su cabeza, ut su

prá. * L. r (Anno 3). Mu

ger en pie, la D. levanta

da, en la S. lanza.

278. A. K. II. AIK. TAAAIHNOC.

cEB. Su cabeza con corona

de rayos.* L. r. Victoria an

dante, en la D. laurea, en

Tom. III.

la S. palma.

279. A. H. II. AIRI. TAAAIHNOc.

Er. Er. cE (Pius Felix Au

gustus). Su cabeza con lau

rea. * L. r. Muger sentada,

la D. extendida, en la S.
cornucopia. s

28o. ArT. R. II. AIR. rAAAIH

Noc. Su cabeza, ut supra.

* L. A (Anno 4). Aguila con

laurea en el pico.=En otra,

muger en pie, la D. exten

dida, en la S. dos cornuco

pias, á el lado ramo de pal

II12.

28I. A. R. II. AIR. TAAAIHNoc.

Er. cEB. Su cabeza, ut su

prd. * L. A. Fortuna con mo

dio en la cabeza sentada, en

la D. timon, en la S. cornu

copia.

282. A. R. m. AIK. rAAAIHNoc.

cEB. Su cabeza, ut suprd.*

L. E. (Anno 5). Aguila con

laurea en el pico, á el la

do ramo de palma.

283. A. R. II. AIRI. TAAAIHNoc.

Er. Er. cE. Su cabeza , ut

suprd. * L. s (Anno 6). Agui

la con corona en el pico.

284. A. R. II. AIK. TAAAIHNoc.

CEB 3 ó A. K. II. AI. OT. TAA

AIHNoc. Er. cEB. Su cabe

za, ut suprd. * L. z (Anno

7). Aguila, ut suprd.

285. A. K. II. AI. OT. TAAAIH

Noc. Et. Er. c. Su cabeza,

ut suprd. * L. z. Cabeza de

Júpiter con laurea. . . .

X 3 ATT,
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286. ATT. K. II. AIR. TAAAIH

Noc. cEB. Su cabeza, ut

suprd. * L. ENATor (Anno

9). Cabeza de Júpiter , ut

suprd. = En otra, águila

con corona en el pico , y

ramo de palma. =En otra,

muger con galea sentada, en

la D. victoriola, la S sobre la

silla, y á el lado clipeo.=En

otra, viétoria en pie, en la

D. laurea, en la S. palma.

287. Con el mismo anverso. *

L. e (Anno 9). Victoria, ut

suprd.

288. Con el mismo. * AERAE

THPIc. RTPIor (Decennales

Domini). Dentro de laurea;

debaxo: L. 1 (Anno Io).=En

otra, á el anverso: ATT. KAI.

TAAAIHNOC. CEB.

289. ArT. R. II. AIR. rAAAIH

Noc. cEB. Su cabeza , ut

suprd. * Cabezas de Júpiter,

y de la luna á un lado.=En

otra, águila con corona en el

pico, tal vez con ramo de

palma á el lado.

29o. Con el mismo anverso. *

L. IA; ó AI. L (Anno 1).

Aguila con corona en el pi.

co. = En otra, fortuna con

- modio en pie, en la D. ti

mon, en la S. cornucopia.

291. Con el mismo; ó ATT. K.

II. AIR. TAAAIHNoc. * L. IB

(Anno 12). Fortuna senta

da, en la D. timon , en la S.

cornucopia, á el lado ramo

de palma. = En otra , mu

ger sentada, la D. extendi

da, en la S. cornucopia, á

el lado ramo.=En otra, Pa

las con galea en pie, en la

D. lanza, la S. sobre cli

peo, y cerca un ramo de

palma. = En otra, águila

con corona en el pico , y

dentro la inscripcion. = En

otra, águila, ut supra , y

á el lado ramo de palma.

292. Con el mismo. * L. Ir

(Anno 13). Aguila con co

rona en el pico, y á el la

do palma.= En otra, victo

ria en pie, en la D. laurea,

en la S. palma. = En otra,

muger en pie, en la D. ramo

de oliva, en la S. lanza , á

el lado ramo de palma.=En

otra, muger en pie, la D. ele

vada, en la S. dos cornuco

pias, á el lado ramo de pal

IT13.

293. Con el mismo 3 ó ArT.

F(s II. AIK. T AAA I H NOC.

* L. IA (Anno 14). Muger

en pie, la D. extendida, en

la S. dos cornucopias, á el

lado ramo de palma. = En

otra, águila con laurea en

el pico, y en algunas á el

lado ramo. = En otra, vic

toria en pie, en la D. lau

rea, en la S. palma. = En

otra, el Emperador con ga

lea en pie, en la D. lanza,

la S sobre clipeo, á el lado

iIO
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troféo con dos cautivos.=En

otra, muger con galea sen

tada, en la D. victoriola,

en la S. lanza , á el lado

ramo de palma.= En otra,

cabeza de Diana con me

dia luna.

294. Con el mismo anverso. *

L. IE (Anno 15). Cabeza de

Diana, ut suprd. = En otra,

cabeza de muger coronada

de torres. = En otra, cabe

za del sol con rayos , y á

el lado ramo de palma.=En

otra, fortuna con modio sen

tada, en la D. timon , en

la S. cornucopia. = En otra,

muger en pie, la D. exten

dida, en la S. dos cornuco- .

pias; en algunas á el lado ra

mo de palma. = En otra,

muger con galea sentada en

torax, en la D. victoriola,

en la S. lanza, á el lado ra

mo de palma. = En otra,

dosvictoriasen pie, teniendo

una laurea, y en ella la ins

cripcion.=En otra, Mercurio

en pie, la D. en el muslo,

en la S. caducéo, á el lado

ramo de palma. = En otra,

serpiente con flor de loto en

la cabeza enredada en gi

ros, á el lado ramo de pal

ma. = En otra, figura juve

nil del rio Nilo.

Entre las medallas de Co

lonias hay de Galieno estas.

295. IMP. c. P. LIc. GALL. Ca

beza de Galieno con laurea.

* Cabeza de muger coro

nada de torres.

296. IIor. AIR. Er. TALLIHNoc

(Publius Licinius Egnatius

Gallienus). Su cabeza con

corona de rayos. * Baco en

la D. cántaro, en la S. tir

so en quadriga de elefan

tCS.

Hay tambien medallas de

Galieno entre las de Adana,

Afrodisia, Ancira en Gala

cia, Antioquía en Caria, y

Pisidia, Apamea en Bitinia,

Apolonia en Licia, y Misia,

Aspendo , Atalia, Beríto,

Bizancio, Cízico, Claudió

polis , Clazomene, Colo

fon , Coricos , Cotia, Cu

ma, Dacia, Damasco, Efe

so, Gordos, Heliópolis, He

racléa en Ponto, Hierápolis

en Frigia, Hipepa, Hipona,

Julia Colonia , Juliópolis,

Lirbe, Magnesia ad Maean

drum , y ad. Sipylum, Me

trópolis en Frigia , Mileto,

Mitilene, Mostena, Nicéa,

Nicéforos, Nicomedia, Ni

cópolis en Epiro , Nisa,

Perga, Pérgamo, Perinto,

Prusia ad Hippum, Samos;

Sardis, Seleucia en Cilicia,

Sérdica, Side, Smirna, Tar

so, Termenotiras, Teos, Te

sálonica, Tiatira, Tiro, Tra

lles,Trípolis en Caria, Troas,

y Viminacio.

X4 GAL
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GALLO. Ave doméstica co

nocida , que se dice tuvo

origen en Persia , de don

de se extendió á otros pai

ses. Fue ave augural, y que

servia para varios pronósti

cos, y como tal signo de la

viétoria. Los Sirios le dieron

culto, segun consta de Lucia

no. Fue consagrado á Mercu

rio, y á Esculapio; pero prin

cipalmente áMarte, para de

notar la vigilancia militar;

y así dice Ausonio:

. . . . . . . Ter clara instantis Eoi,

Signa canit serus deprenso Marte satelles.

La vigilancia se le atribuye

por ser el despertador de

los sueños, segun expresa

Plinio: Proxime gloriam sen

tiunt , & hi nostri vigiles

nobiurni, quos excitandis in

opera mortalibus , rumpen

dosque somnos natura ge

nuit. Tambien se aplica á

Marte, porque pelea en due

lo, y desafio, y se escribe

de Temístocles, que fue el

inventor de los certámenes

públicos de gallos, que hoy

son muy freqüentes. Con es

tas alusiones se hallará un

Marte , en las de Selinunte.

Gallo á los pies del Dios

Luno, en las de Antioquía

en Pisidia.

Gallo grabado en ara, en

otra de Selinunte.

En una de Lépido con el

epígrafe: L. MvssIDIvs. T. F.

LONGVS. IIIVIR. A. A. A. F. F.,

se ven lituo, preferículo, y

gallo; y en otra del mismo

con el mote: ANT. IMP. se

advierten gallo, y preferí

culo; y estas últimas hacen

alusion á el empleo de ago

rerO.

gallo solo en medallas deCa- GALLo (cAIo vIBIo TREBo

marina, Caristos, Germa- .

nicópolis, é Himera.

Gallo, y astro, en las de

Axur , Caleno, Suesa , y

Teano.

Gallo detrás de la cabe

za de Marte, en las de Meta

ponte, y en las de la fami

lia Volteya.

Gallo detrás de un hom

bre armado, que puede ser

NIANo.) Nació en una Isla

llamada Meninge, ó Girba.

Trajano Decio le dió el go

bierno de la Mesia ; y de

biendo hacer guerra á los

Godos, se alió ocultamente

con ellos , y dispuso las

cosas de modo, que De

cio pereció en una batalla

ahogado en el lodo de una

laguna. Sus soldados le acla

IIla
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maron inmediatamente Em

perador , y el Senado lo

aprobó , dando al mismo

tiempo la dignidad de Ce

sar á Volusiano su hijo : su

cesos que acontecieron al fin

del año 251 de Christo. Vino

á Roma, y con astucia hizo

dar oculta muerte á Hostilia

no, aunque muchos dicen

que murió de peste, que en

tonces hacia grandes estragos

en aquella Ciudad. Asoció

en el Imperio á Volusiano su

hijo, y persiguió á los Chris

tianos por ocasion de la pes

te. Los Godos desbarataron

varias Provincias, sin que él

saliese á su oposicion, dedi

cado únicamente á captar la

benevolencia del Pueblo Ro

mano, con lo que dió moti

vo á la rebelion de Emilia

no; y saliendo á su encuen

tro, fue muerto con su hijo

por sus mismos soldadosjun

to á Terni á fines de Abril

del año253 de Christo, des

pues de año y medio de Im

perio, y á los 47 de su edad.

Algunos extienden á mas la

duracion de su dominio, y

Mezabarba añade, que era

de familia Patricia. Sus me

dallas no son comunes , y

las hay en los tres metales.

Esta es su serie.

I. IMP. CAES. VIB. (ó IMP. CAES.

c. VIB 3 ó IMP. c. c. VIB)

TREB. GALLVS. AVG 3 ó P. F.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos, ó laurea. * AD

vENTvs. A vG. sc. El Empe

rador á caballo con lanza;

en el exérgo tres puntos.=En

otra, dos Emperadores á ca

ballo, delante victoria , de

trás dos soldados con un sig

no militar.

2. IMP. CAES. C. VIBIVS. TRE

BONIANVS. GALLvs. AvG; ó

IMP. GALLVS. AVG. IMP, VO

LvSIANvs. AvG. En la pri

mera cabeza de Galo con

laurea; en la segunda ca

bezas de Galo, y Volusiano

con laureas mirándose. * AD

VENTvs. AVG. s. c. DosEm

peradores á caballo, delante

victoria, detrás dos soldados

con signos militares. = En

otra, delante soldado con lá

baro, y victoria, detrás tres

soldados con dos signos mili

tares.= En otra, dos Empe

radores solos corriendo á ca

ballo con lanzas.

3. IMP CAES. c. (ó c. c.)vIB. (ó

IMP. CAE. vIB.) TREB. GAL

LVS. AvG3 ó P. F. AvC. Su ca

beza con corona de rayos.

* AEQvITAs. Avg. s. c. Mu

ger en pie, en la D. balan

za, en la S. cornucopia, de

baxo tres puntos.

4. IMP. C. VIBIVS. TREBONIA

NVS. GALLVs. AvG. Su ca

beza con laurea. * AEQvr

TAS,
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TAs. Avgo. sc. Muger, ut

suprd.

5. IMP. CAES. C. VIB. TREB.

GALLvs. AvC. Su cabeza con

corona de rayos. * AETER

NITAs. AvGG. Figura en pie,

en la D. globo con fenix.

6. IMP. cAEs. c. vIBIvs- TREBO

NIANvs. GALLVs. AVG 3 ó

IMP, CAE. C. VI B. TR E B.

GALLvs. A v G. Su cabeza

con laurea, ó con corona

de rayos.* AETERNITAs. (ó

ETERNITAs.) AvGG. Muger,

ut suprd.=En otra, muger en

pie levantando el palio con

las manos. = En otra, muger

con el pie sobre proa, en la

D. timon, en la S. espigas.

7. IMP. CAES. c. vIB. T R E B.

G A LL v s. A v G. Su cabeza

con corona de rayos. * AN

NoNA. AvG. Muger en pie,en

la D. timon, en la S. espigas.

8. IMP. CAE. c. v IB. T R E B.

GALLvs. Avg. Su cabeza

con laurea, ó corona de ra

yos. * ANNONA. Avgo. Mu

ger coronada de espigas en

pie, en la D. lanza, en la

S. espigas. = En otra, mu

ger en pie, en la D. timon,

en la S. espigas.

9. Con el mismo anverso , ó

IMP. CAES, Ce VIBIVS, TRE

BONIANvs. GALLvs. AvC. *

APoLLo. (APoLL : APoL; ó

APoLLIN1) SALvTARIs; ó sA

LVTARI: SVLVTARI; ó SA

LvTA. Apolo desnudo en pie,

en la D. ramo de laurel,

la S. sobre cítara puesta

en rocas; en la area: sc.

IO, IMP, CAES, C, VIBIVS. TR.E-

BONIANVS, GALLVS. A.V G,

Su cabeza con corona de

rayos. * ARN. AsI. Apolo en

pie, en la D. ramo, en la

S. arco sobre rocas.

II, IMP. C.A.E. C., VIB, TREB,

GALLvs. P. F. AvG. Su cabe

za, ut suprd. * coNcoRDIA.

AvG. Muger en pie, en la

D. patéra, en la S. cornu

copia. = En otra, sentada

con los mismos atributos.

I2. IMP. CAES. C. VIBIVS. TRE

BONIANVS. GALLVS. AVG ; ó

IMP. CAE, C. VIB, TREB, GAL

Lvs. AvG. Su cabeza con

laurea, ó corona de rayos.*

coNcoRDIA. Avgo. Muger

en pie, en la D. patéra, en

la S. dos cornucopias , ó

una. = En otra , la misma

sentada; en la area : sc.

13. IMP.s CAES, VIB, TREIB. GAL

Lvs. AvG. Su cabeza con co

rona de rayos. * DIAN A E.

vICTRI. Diana cazadora, en

la D. flecha, en la S. arco.

I4. IMP. CAES. C. VIB. TREB.

GALLvs. AvG. Su cabeza,

ut suprd. *FELICITAs. Avgg.

Muger en pie, en la D. ca

ducéo, ó victoriola, en la S.

cornucopia.

15. IMP. cAE. (ó c.) c. vIB.

TREB,
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TREB. GALLVS. AVG 3 ó IMP.

C. GALLVS. A V G 3 ó IMP.

CAESe Cs VIBIVS, TR EBO

NIANvs. GALLvs. AvG. Su

cabeza con corona de rayos,

ó laurea. * FELICITAs. Pv

BLICA 3 ó PvBL. Muger en

pie, en la D. victoriola, en

la S. cornucopia. =En otra,

en la D. caducéo largo; en al

gunas en el exérgo: IIII.=En

otra, muger en pie sobre ci

po, en la D. caducéo, en la

S. lanza.

16. IMP. GALLvs. Avg. IMP.

voLvSIANvs. Avg. Cabezas

deGalo, y Volusiano. * For

TvNAE. REDvcI. Dos Empe

radores sacrificando delante

de Templo de seis columnas,

con cinco figuras asistentes.

17. Con cabeza de Galo. * Io

vI. vIcToRI. sc. Júpiter des

nudo , en la D. victoriola,

en la S. lanza.

18. IMP. CAES. C. VIBIvs. TRE

BONIANVS. GALLVS. AVG 3 ó

IMP. cAES. (ó c.) c. vIB.

TREB. GALLVS. AVG 3 ó IMP.

CAEs VIB• TREB. GALLVS,

P. F. Avg. Su cabeza con

corona de rayos. * Iv No.

MARTIALIs. Muger senta

da, en la D. ramo, en la S.

lanza.= En otra, en la D.

espigas, ó palma.= En otra,

la misma en templo de qua

tro columnas.

19. IMP. cAES. c. VIBIvs. TRE

BONIANVS. GALLVS. AvG; ó

IMP. C. C. VIB. TREB, GALLVS.

AvG. Su cabeza con laurea.

* IvNoNI. MARTIALI. Mu

ger sentada con pavon á los

pies en templo de dos co

lumnas.=En otra, en tem

plo de quatro columnas, y á

los lados dos toros recosta

dos.=En otra, Juno sentada,

en la D. ramo, en la S. glo

bo; en algunas en la area: sc.

2O. IMP, CAES, C. VIBIVS. TRE

BONIANVS. GALLvS. AvC. Su

cabeza, ut suprai. * LIBE

RALITAS. AvGG. sc. Muger

en pie, en la D. tablilla,

en la S. cornucopia.

2 I. Con el mismo anverso, ó

1MP, CA. E. C., VI B, TR EB,

GALLvs. Avg. Y la cabeza

con corona de rayos. * LI

BERTAs. AvCG. Muger en

pie, en la D. pileo, en la

S. lanza; en algunas recli

nada en clipeo, tal vez en

la area astro, ó sc.

22e IMP. CAES. C. VIB. TREB,

GALLVS. AVG 3 ó IMP. CAE.

VIB, TREB. G. A LL V S. P., F.» ,

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * LIBERTAs. Pv

BLIcA. Muger , ut supra.

23. IMP. CAES. C. VIB. TREB.

GALLvs. Avg. Su cabeza,

ut suprd. * LvDIs. DEcEN

NALIBvs. En corona.

24. Con el mismo anverso, ó

IMP., C• C• VIB, TREB, GAL

LVSe
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Lvs. P. F. AvG. º MART I.

PAcIFERo. Marte andante,

en la D. ramo , en la S.

lanza; en las de cobre en la

a 623 - SCe

25. IMP. cAE. vIB. (ó c. c.

vIB.) TREB. GALLvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprai.*

MARTEM. PROPVGNATOREM."

Marte con galea andante, en

la D. lanza, en la S. clipeo.

26. IMP. cAEs. c. vIBIvs. TRE

BoNIANvs. GALLvs. Avg. Su

cabeza, ut supra. * MoNE

TA. Avg. Tres mugeres en

pie con balanzas, y cornu

copias. -

27. IMP. cAEs. c. vIB. TREB

GALLvs. Avg. Su cabeza,

ut suprai. * PAX. AETERNA.

Muger en pie, en la D. ra

mo levantado, en la S. lanza.

28. IMP. CAE. (ó c.) c. vIB.

TREB. GALLVS. AVG 3 ó IMP.

CAES, Ce VIBIVS. TREBONIA

Nvs. GALLvs. Avg. Su ca

beza con laurea, ó corona

de rayos. * PAx. AvGvs; ó

AvGG. Muger, ut suprd.

29. IMP. CAE. C. vIB. TR EB.

GALLvs. Avg. Su cabeza con

laurea. * PIETAs. Avg. Mu

ger velada en pie delante de

ara con las manos alzadas;

en la area: sc.

3O. IMP. CAEs. c. vIBIvs. TRE

BONIANVS. GALLvs. AvC ; ó

IMP. CAEs ; (ó c.) c. vIB.

TREB. GALLVS. AVG ; ó IMP.

CAE. VIB, TREB, GALLVSe

P. F. AvG. Su cabeza con

laurea, ó corona de rayos.*

PIETAs. Avgo.Muger en pie,

ut supra; en algunas en la

area astro 3 ó : sc.

3 I. IMP. CAEs. TREBoNIANvs.

Avg. Su cabeza con corona

de rayos. * P. M. TR. PoT

PP. Figura togada sentada,

en la D. globo.

32. IMP. cAEs. c. vIBIvs. TRE

BONIANVS. GALLVS. AVG 3 ó

IMP. CAES. C. VIB, TREBe

GALLvs. AvC. Su cabeza con

laurea. * P. M. TR. P. cos.

II. PP. Figura togada, y ve

lada en pie delante de ara,

en la D. patéra, en la S. ce

tro; en la area: s. c.

33. IMP. CAEs. c. vIBIvs. TRE

BONIANVS. GALLVS. AVG 3 ó

IMP. C. C. VIB, TREB. GAL

Lvs. P. F. AvG. Su cabeza, ut

suprd.* P. M. TR. P. III. cos.

II. PP. Figura sacrificando en

ara, ó en la D. ramo.

34. IMP. CAES. c. vIBIvs. TRE

BoNIANvs. GALLvs. AvC. Su

cabeza, ut suprd. * P. M. TR.

P. IIII. cos. II. PP. ElEmpe

rador velado en pie delante

de ara, en la D. patéra, en

la S. cetro; en la area: sc.

35. Con el mismo anverso. *

P. M......cos. II. PP. sc. El

Emperador, ut suprd. = En

otra, Júpiter en templo de

seis columnas, delante sie

te
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te figuras sacrificando en

33.

36. IMP. GALLvs. AvG. IMP.
voLvsIANvs. Avg. Cabe

zas de padre , é hijo con

laureas mirándose. * PoN

TIF. MAX, TR. P. II. COS, II.

Dos Emperadores en qua

driga triunfal, detrás vic

toria que los corona, á los

lados dos soldados andan

teS.

37. IMP. cAE. c. vIB. TREB.

GALLvs. Avg. Su cabeza,

ut suprd.* PRINcIPI. IvVEN

TvTIs. sc. Muger sentada,

en la D. ramo, la S, sobre

la silla.

38. Con el mismo epígrafe, y

corona de rayos. * PRovI

D ENTIA. Av G. Muger en

pie, en la D. globo, en la

S. lanza.

39. Con el mismo anverso. *
PRovIDENTIA. Avgo. Mu

ger, ut suprd.

4o. IMP. cAES. c. vIBIvs. TRE

BONIANVS. GALLV S. AV G3

ó IMP. cAE. (ó c.) c. vIB.

TREB, GALLVS. AVG 3 ó Pe

F. Avg. Su cabeza con co

rona de rayos, ó con lau

rea. * RoMAe. AETERNAE.

Roma sentada en clipeo, en

la D. victoriola , en la S.

lanza ; en algunas en el

exérgo tres puntos, ó en la

3r622 : SC,

4I. IMP. C. C. VIB. TREB, GAL

Lvs. P. F. Avg. Su cabeza

con corona de rayos. * Ro

MAE. AETERNAE. Avg. Ro

ma sentada, ut supra.

42. IMP. GALLvs. Avg. IMP.

voLvSIANvs. Avg. Cabezas

de padre , é hijo con lau

reas mirándose. * RoMAE.

REDvCI. Dos Emperadores

sacrificando en templo de

seis columnas, en el qual

está el simulacro de la for- .

tuna, detrás de Galo dos

soldados, y el uno le pone

corona , detrás de Volusia

no genio que lo corona, y
otro soldado.

43. IMP. CAES. C. VIBrvs. TRE

BONIANvs. GALLvs. Avg; ó

IMP.CAESAR. TREBONIANVSe

GALLVs. AvG. Busto con lau

rea , en la D. cetro con

águila. * SAEcvLI. FELIcI

TAs. Quatro niños con los

atributos de los quatro tiem

pos del año.

44. IMP. C. C. VI B. TREB,

GALLVS. AVG 3 ó P. F. AVGe

Su cabeza con laurea, ó co

rona de rayos.* SAEcvLvM.

(ó sAEcvLLvM.) NovvM. Fi

gura con lanza en pie en tem

plo de seis columnas. = En

Otra , muger sentada , en la

S., lanza en templo de seis,

ó de ocho columnas.

45• IMP. CAE. C. VIB. TREB.

GA LLVs. A vG. Su cabeza

con laurea, ó con corona

de
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de rayos.* sALvs. AvgvsT;

ó AvGvs; ó AvG. Muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. lanza, delante ara con

serpiente; en algunas en la

area: sc. = En otra, muger

en pie con patéra, y ser

piente que alimenta.

46. Con el mismo anverso, ó

IMP. cAEs. c. vIBIvs. (ó vI

Bvs.) TREBoNIANvs. Avg. *

sALvs. AvGG. Muger en pie

con patéra, y serpiente que

alimenta.= En otra, muger

en pie, en la D. patéra, en

la S. lanza, delante ara con

serpiente; en algunas en la

ar622 : SC,

47. IMP. c. A E s. c. v. IB Iv s.

TR EBONIANV.Se GALLVSe

AvG. Su cabeza con laurea,

ó busto con cetro en la D.*

sEcvRITAs. Avgo. Muger en

pie, la D. en la cabeza, el

codo siniestro sobre colum

na; en algunas en la area:

SC.

48. IMP. c. c. vIB. TREB. GAL

Lvs. P. F. Avg. Su cabeza

con corona de rayos.* vBE

RITAs. Avg. Muger en pie,

en la D. bolsa, en la S. cor

nucopia.

49. IMP. CAE. VIB. TREB. GAL

Lvs. P. F. AvG. Su cabeza,

ut suprd. * vBERTAs. Avgo.

Muger, ut suprd.

SO, IMP. C. C. VIB. TREB. GAL

LVS. AVG 3 ó IMP. CAE. C.

vIB. TREB. GALLs. Avg. Su

cabeza con corona de rayos.

* vIcToRIA. Avg. Viétoria

andante, en la D. laurea,

en la S. palma.

51. IMP. cAes. c. vIBIvs. TRE

BONIANVS. GALLvs. AVG 3 ó

IMP, CAE, C. VIB, T.R.E.B.,

GALLvs. Avg. Su cabeza con

laurea , ó corona de ra

yos. * vrcToRIA. Avog.Vic

toria en pie, en la D. lau

rea, en la S. una , ó dos

palmas.

52. Con los mismos anversos;

ó IMP. c. c. vIB. &c. * vIR

Tvs. Avg. sc. Figura mili

tar con galea en pie, en la

D. lanza, la S. sobre clipeo,

ó á la contra. "

53. Con los mismos.* vIRTvs.

Avgo. Figura militar en pie,

ut suprd.
-

54. concoRDIA. AvgvsToRvM.

Cabezas de Galo, y Volu

siano mirándose. * voTA.

PvBLICA. Dos Emperadores

sacrificando en ara delante

de templo de seis columnas

con simulacro de Júpiter,

detrás de cada Emperador

un soldado, al lado figura

tocando tibias, y cerca de

la ara un toro.

55. IMP. cAE. C. VIB. TREB.

GALLvs. AvG. Su cabeza con

corona de rayos. * voTIs.

DEcENNALIBvs. En laurea.

Entre las medallas de Co

lo
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lonias inciertas de Trebo

niano Galo se numera la del

epígrafe: ARN. AsI. que que

— da anotada, y estas.

56. IMP. c. VIB. TREB. GALLO.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * coL. AAHAMET.

Vexilo entre dos águilas.

(Parece que es de Damasco,

y debe leerse : coL. AAMA.

MET.)

57. Cabezas de Galo, y Volu

siano con laureas. *..... omIo

N.E. KAPP HA . . . .» Media lu

na con astro en medio. (Pa

rece de Carras.)

- Entre las egipcias son de

Galo las siguientes.

58. ATT.: R. D. OTIB. TPEB. rAA

... Aoc. Er.cEB (Imperator Cae

- sar Cajus Vibius Trebonia

- nus Gallus Pius Augustus).

Su cabeza con laurea. * L.

-IA (Anno 1). Muger en pie,

la D. elevada, en la S. dos

cornucopias. . . . -

59. Con el mismo anverso, ó

- , As Re T, OTIB, TPEB. TAAAOCe

- ? ET. cEB. * L. r (Anno 3).

- Muger, ut suprd. = En otra,

- cabeza de Júpiter Amón con

modio, en la area báculo

con serpiente envuelta.= En

otra , Sérapis en pie , la

D. elevada, en la S. lan

za. = En otra, águila con

corona en el pico, á el la

do ramo de palma.

Se hallarán otras muchas

de este Emperador entre las

de Colonias, y Municipios

latinas , y griegas, como

en las de Acmonia, Adana,

Antioquía en Siria, Apaméa,

en Frigia, Aspendo , Car

tago, Cesaréa en Capadocia,

y en Palestina, Cio,Coellu,

Colofon, Dacia, Damasco,

Eucarpe, Hermocápelis, Hér

mópolis, Irenópolis, Laodi

céa en Siria , Macedonia,

Neápolis en Samaria , Ni

céa, Nicomedia, Nicópo

lis en Epiro, Perga, Pom

peyópolis en Cilicia, Prusia

ad Obympum , Seleucia en

- Cilicia , Tarso, Tiro, Troas,

Viminacio, y Zefirio.

GAMA. En latin: Dama, ani

mal silvestre de mucha ce

leridad , y de especie de

ciervo, pero con las astas

aplanchadas, y cercadas de

pequeñas puntas. Plinio po

ne á la gama entre los ani

males semíferos. En las me

dallas de Damasco es ordi

nario verse una gama dando

de mamará un niño, lo que

es alusion á el nombre de

la ciudad, y á el origen que

se figura de ellas, y es de

Asco gigante, á quien siendo

niño alimentó una gama,

con lo que se formó el nom

bre de: Dama, y Ascus.

GANYMEDES. Hijo de Tros,

mancebo de bella presencia.

La
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La fábula finge, que Júpi

ter apasionado de su hermo

sura, en ocasion de hallarse

cazando en el monte Ida,

lo hizo arrebatar por una

águila, que lo transportó á

el Cielo, para que le sir

viese la copa perpetua

mente. Por esto dice Vir

gilio:

Et genus invisum , & rapti Ganymedis bonores.

Y con mas extension Ovidio:

. . . . . . . . Quondam alite verti

Dignatus, sed quae portat sua fulmina terrae

Iliaden rapuit, qui nunc quoque pocula miscet.

Otros le hacen hijo de Eric- GARGILIA. Familia Roma

tonio, y varían en muchas

circunstancias de la fábula.

... Este suceso se ve represen

tado en medallas de Darda

nia, y de Ilio , batidas á

honor de Geta, en que está

Ganimedes con pileo Frigio

arrebatado por una águila.

Otras de Ilio con cabeza de

Cómodo proponen á el mis

mo Ganimedes con pileo

sentado, delante águila be

biendo en un cántaro , y

detrás arbol , lo que consue

na con lo que dice Plinio

del simulacro de Ganimedes

hecho por Leocras: Leocras

(fecit.) aquilam sentientem

quidrapiat in Ganymede, 3

cuiferat, parcientem ungui

bus etiam per vestem. En

otra de la misma Ilio se no

ta á Ganimedes con alas, te

niendo en la D. arco , y en

la S. báculo. -

relio, y L. Vero.

GARIZIM. Monte de Siria,

na plebeya, y poco cono

cida. De ella fue : Gargilio

Marcial , historiador lati

no, que escribió la vida de

Alexandro Severo; y Gar

gilio Antiquo , Presidente,

cuyo nombre se lee en me

dallas de Pautalia, y de Fi

... lipópolis en Tracia , del

tiempo de Antonino, M. Au

sobre que hubo un célebre

templo de Júpiter. A sus

faldas está la ciudad de Neá

polis en Samaria , dicha an

tes Sichem. Así Flavio Jose

fo: Non proculab urbe Si

chem inter duos montes Ga

rizaeum d dextris situm , &º

Gebalem d sinistris. Y lo

mismo dice Benjamin de

Tudela : Hinc veni Neapo

lim , quae Sichem est , Sº

barc in valle jacet inter mon

er.
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tem Garizim , & montem

Ebal; y concuerda Proco

pio: Est quaedam urbs in

Palaestina Neapolis dibia,

cui mons excelsus Garizim

momine imminet. El templo

que estaba sobre él lo edi

ficó Sambaletes Sátrapa en

tiempo de Alexandro Mag

no, y lo destruyó Juan Hir

cano , hijo de Simon. El

monte , y el templo se ven

en muchas medallas de Neá

polis en Samaria.

GAVDETE. ROMANI. Es

inscripcion particular de un

reverso en medalla de Ma

ximiano Herculeo, en que se

ven dos viétorias teniendo

una tabla , y en ella estas

nOtaS SIC. XX. SIC. XXX.

que se interpretan : Sicut

vicennalia sic trecenmalia. Es

medalla de oro, y de las

mas raras, y singulares.

GAVDVM. POPVLI. RO

MANI. Inscripcion, de que

usaron en sus reversos Cons

tantino el joven , Constan

cio, y Constante sus herma

nos, poniéndola dentro de

una laurea con los votos del

Pueblo Romano por su fe

licidad.

GAv Drv M. REIPvBLICAE. Es

epígrafe de algunas meda

llas de Constantino M. po

niendo en una por tipo un

troféo entre dos cautivos; y

Tom. III.

en otra se ve á el Empera

dor en pie, entregando un

globo á figura varonil, y á el

lado se registra otra figura se

mejante con globo tambien.

En la primera se quiso signi

ficar el gozo de la República

por las victorias de Constan

tino, y en la segunda el que

tuvo por la comunicacion

del gobierno á sus hijos.

GAv D Iv M. RoMANoRvM. Es

tambien inscripcion que se

halla en varias medallas del

baxo Imperio desde Maxi

miano Herculeo, el qual, y

Galerio Maximino pusieron

con ella una muger cautiva

alimentando á el pecho un

niño debaxo de un troféo.

En Constantino M. y sus

hijos Crispo , Constantino,

Constancio, y Constante es

tá un troféo, ó lábaro en

tre dos cautivos. El mismo

Constancio el joven puso

en otra á una victoria senta

da teniendo un clipeo, y en

él: voT. xx. La inscripcion

de: GAv.DIvM. RoMANoRvM.

ALEMANNIA, FRANCIA 3 ó

sARMATIA , que se lee en

las de Constantino M. y sus

hijos Crispo , Constantino,

y Constante, se expresa con

una muger llorosa sentada

en despojos á el pie de un

troféo.

GAVILAN. Ave de rapiña

Y muy



338 GA G. A

muy conocida, y freqüente.

Plinio la pone entre las aves

augurales, y dice de él: Bel

lum internecinum gerit cum

aquila, cobaerentesque saepe

prehenduntur. Se pone por

signo en medallas de Mete

lis ciudad de Egipto.

GAVLOS. Isla del mar de Si

cilia ácia la parte de Africa,

que es donde la coloca Pom

ponio Mela: Africam ver

sus Gaulos, y Plinio : Insu

lae sunt Africam versusGau

los, Melita, &c. Es la mis

ma que hoy se llama: Goz

zo cerca de Malta. A ella

pertenece la medalla siguien

te.

1. Cabeza de Diana sobre me

dia luna. * rATAIToN (Gau

litarum). Figura militar con

galea en pie, en la D. lan

za, en la S. clipeo, delante

aStrO,

GAZA. Ciudad de Siria en

Palestina, muy cerca de As

calon, grande, y bien mu

rada , situada sobre un co

llado cerca del mar. Tuvo

los nombres de : Gazara,

Gazar, Gazaris, Aza, Io

na por haber aportado á ella

la ninfa Io; y Minoe. Mela

habla de ella así: Caeterum

in Palaestina est ingens , &

munita admodum Gaza (sic

Persae aerarium vocant) &º

inde nomen est , quod cum

Cambyses armis Aegyptum

peteret, buc belli & opes,

& pecuniam intulerat. De su

situacion habla así Arriano:

Distat Gaza d mari stadia

summum viginti , accessum

ob arenae altitudinem habens

difficilem....... Urbs ampla, Sº

in colle sita , validoque muro

circumdata. Ultima autem co

litur, si ex Phaenice in Ae

gyptum tendis ad initium so

litudinis posita. Alexandro

Magno la destruyó, y dexó

desierta, y despues se ree

dificó mas cerca del mar,

sobre que dice Estrabon:

Paulló supra portum ad sep

tem stadia urbs (Gazza)si

ta est, illustris olim, ab Ale

xandro autem diruta, manet

deserta. Estéfano dice, que

el nombre le proviene de

Azon hijo de Hércules, y la

llama por esto Aza: Etiam

Aza vocatur, Sºusque ho

die $yri Azam illam appel

lant. El mismo habla del

culto que allí tenia Júpiter

Cretéo con el nombre de

Marnas: Hinc &º apudillos

(Gazaeos) jovisCraetei sacra

sunt, quem ut putamus Mar—

nam appellant. Este ídolo fue

destruido por Porfirio Obis

po de aquella ciudad, im

perando Arcadio, por lo que

dixo S.Gerónimo en la epís

tola á Leto: Marnas Gazae

lu
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,

luget inclusus, & eversionem

templi pertimescit. De Gaza

fueron naturales Procopio,

Zósimo , Ulpiano, y otros

hombres célebres. Fue una

de las Satrapías de los Filis

teos, y tuvo su era particu

lar Pompeyana, que comen

zó en el Otoño del año 693

de Roma, segun Varron. La

serie de sus medallas es la

siguiente.

1. cEBAc (Augustus ). Ca

beza varonil desnuda. * rAz.

z pr. Muger en pie, en la D.

laurea, en la S. ramo, de

lante el monograma: +.

2. Con cabeza de Tito. * rA

zA. L. PAB (Anno 132 ). As

tarte en pie, en la D. ca

beza de Osiris, en la S. lan

Z3.

3. Con cabeza de Adriano. *

rAzA. MAPNA (Gaza Mar

nas). Simulacros de Diana,

y Apolo en templo de dos

columnas.

4. Con la misma. * rAzA. r.

Emir. BqP (Anno 3, scilicet

Imperii , cum anno 192 ).

Hércules en pie, en la D.

clava en que estriba.

5. Con la misma. * TAzA.

EIo. A. EriI. rqP (Gaza 5o.

anno quarto cum 193). Io,

y otra muger se dan las ma

1OS,

6. Con la misma. * rAzA. MAP

NA. E. EIII. AqP (Gaza. Mar

nas. anno 5 cum 194). Apo

lo, y Diana en pie en tem

plo de dos columnas.

7. Con cabeza de Antonino. *

rAzA. Bc (Anns 2o2). Hér

cules en pie, en la D. cla

va, en que estriba, en la

S. piel de leon.

8. Con la misma. * rAzA. rc

(Anno 2o3). Cabeza de mu

ger velada, y coronada de

tOrreS.

9. Con la misma. * rAzA. zc

(Anno 2o.7). Cabeza de mu

ger, ut suprd.

Io. Con la misma. * rAzA. Ic

(Anno 2 Io). Cabeza de

muger, ut suprd, delante:

II. Con la misma. * rAzA. AIc

(Anno 2 II). Hércules, en

la D. clava en que estriba,

en la S. piel de leon. =En

otra , muger coronada de

torres en pie, en la D. pa

téra.

12. Con la misma. * rAzA. º Ic

(Anno 216). Fortuna en pie,

en la D. timon , en la S.

cornucopia.

13. Con la misma. * rAzA. HIc

(Anno 2 18). Cabeza de mu

ger velada, y coronada de

tOrreS.

14. Con cabeza de M. Aure

lio. * rAzA. ARc (Anno 224).

Cabeza de Hércules debaxo

clava. = En otra, muger en

pie, en la D. lanza, en la

Y 2 S.
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S. cornucopia , á los pies

tOrO.

15. Con la misma. * rAzA. zRc

(Anno 227). Dos mugeres

en pie coronadas de torres,

y la una con cornucopia, se

dan las manos.

I6. Con cabezas deM. Aurelio,

y L. Vero mirándose. * rA

zA. eRc (Anno 229). Mu

ger en pie, en la D. lanza,

en la S. cornucopia , á los

pies toro.

17. Con cabeza de M. Aure

lio. * TAzA. Ac (Anno 23o).

Marte con galea, y desnu

do en pie, en la D. patéra,

en la S. lanza, delante ara.

18. PATCTEINA. AOTRIAAA. CE

BAcT ( Faustina Lucilla

Augustae). Sus cabezas mi

rándose. * TAzA. HRc (An

no 228). Apolo, y Diana en

pie en templo de dos colum

DaS.

19. Con el mismo anverso. *

TAzA. eRc ( Anno 229).

Diana cazadora, en la D.

flecha, en la S. arco, detrás

ciervo, al lado: H.

2o. Con cabeza de Cómodo. *

TAzA. Ac (Anno 2o I ). Fi

gura con galea, y desnuda,

en la D. lanza , en la S.

patéra, delante ara encen

.. dida, y el monograma: 4-1.

(La nota de la Era está sin

duda equivocada , y parece

debe ser: AMc (241), que

corresponde bien d Cómodo,

y no: Ac (2o I), que toca d

Antonino).

21. Con la misma. * rAzA. Era.

HMc (Anno 248). Dos mu

geres se dan las manos.

22. Con cabeza de Caracalla.*

TAzA. EIo. HNc (Anno258).

Apollo, y Diana en pie en

templo de dos columnas.

23. Con la misma. * rAzA.

EIo. eNc (Anno 259). Dos

mugeres se dan la mano, la

una con modio en la cabe

za, la otra con cornucopia

en la S.

24. Con cabeza de Plautila. *

rAzA. A=c (Anno 264).

Apolo, y Diana en templo

de dos columnas.

25. Con cabeza de Elagábalo.

* TAzA. mz (Anno 28o ).

Busto del Emperador sobre

águila, que lo sostiene.

GAZIVBA. Ciudad de que no

conocemos situacion , ni

otra circunstancia alguna, si

no es la que Plinio llama:

Gaziura en Capadocia: Gens

Cappadocum , oppidum Ga

ziura , & Gazelum. Como

quiera que sea , le perte

nece esta medalla.

1. Cabeza de muger con ga

lea. * rAzIorBoN (Gaziu

baeorum ). Aljaba.

E

TE. Es una inscripcion , que

sola, y sin mas signos se ve

CD
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en el reverso de una meda

lla de cobre de Justino el

mayor; pero nadie explica

su misterio.

GELAS. O GELA. Ciudad de

Sicilia, fundada por los Ro

Venit ab amne trabens

Parece que este rio era pe

ligroso por sus remoli

dios, y Cretenses. Tomó el

nombre de un rio que la

baña, segun Estéfano: Ge

la oppidum Siciliae nomen ha

bet d Gela fluvio ; y Silio

Itálico:

nomen Gela, venit Halesa.

nos, por lo que dice Ovi

dio:

Et te vorticibus non adeunde Gela.

Y Virgilio:

Immanisque Gela fluvii cognomine dibia.

La ciudad se llama hoy: Ter

ranova, y el rio: Salso, ó el:

Fiume di Terranova. Le per

tenece la siguiente meda

lla.

1. Figura varonil en biga, en

lo alto victoria volante. *

zAAHT (por TEAAz, Gelas.)

Medio minotauro.

GELLIA. Familia Romana, de

la qual se duda si fue plebe

ya , ó patricia. Procedieron

de ella : Cn, Gelio, Tenien

te de Pompeyo en la guer

ra de los Piratas. L. Gelio,

Consul en el año 687 de Ro

ma. L. Gelio Poblicola , su

hijo, Consul en el 718. Cn.

Gelio , Historiador ácia el

el año 63o, y: Sexto Gelio,

que segun Aurelio Victor,

escribió: de Origine Gentis

Tom. III.

Romanae. Tambien dió nom

bre á la ley: Gellia Corne

lia. Las medallas de esta fa

milia son estas.

1. Ex. sc. Cabeza de Júpiter

con laurea. * L. GELLI. L.

F, POBLICOLA• AED. CVR•

Aguila sobre rayo, á el la

do preferículo. (Es de Golt

zio).

2. Q. LvTATr. Q. F. Q. N. cA

TVLVS. AED. CVR. EX, SC•

Cabeza de la libertad vela

da. * L. GELLI. L. F. cos.

Silla edilicia con laurea en

tre dos ramos de laurel. (Del

mismo).

3. Cabeza de Roma con ga

lea, y alas dentro de laurea.

* cN. GEL. RoMA. Figura

varonil en quadriga, y vic

toria que le corona.

Y3 Me
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4. M. ANT. IMP. Avg. Ir. vIR.

R. P. c. L. GELLI. Q. F. Ca

beza de M. Antonio desnu

da, detrás preferículo. *cAE

SAR• IMP. PONT. IIIVIR • Re

P. c. Cabeza de Augusto des

nuda, detrás lituo.

5. M. ANToNIvs. IMP. cos. DE

sIG. ITER. ET. TERT. Cabe

za de M. Antonio. * L. GEL

LI., M. F. POBLICOLA. M. OC

TAv. Q. PRAETORI. ANT. Na

ve con velas.

En medalla de Nicéa en

Bitinia, con cabeza de Me

salina, se lee el nombre de:

Gelio Rufo , Proconsul.

GELON. Hijo de Hiparco,

Rey de Gela en Sicilia , y

famoso Capitan. Se apode

ró de Siracusa, y fue el pri

mero Rey de aquel Estado

por espacio de diez y siete

años. Derrotó á los Carta

gineses , comandados por

Amilcar en el año 491 an

tes de Christo, 263 de Ro

ma. Otros le dan por padre

á Dinomeno. Tuvo un Rey

nado lleno de gloria, y mu

rió en el año 478 antes de

Christo, 276 de Roma. Sus

medallas extractadas del Pa

rúta son estas. -

1. Cabeza de Apolo con lau

rea, detrás contramarca con

una galea. * H. Hombre des

nudo en pie, en la D. puñal,

con la S. sujeta un carnero.

2. Cabeza de muger corona

da de espigas. * TEAON. H.

Hombre, y carnero,ut suprd.

3. Cabeza de muger con dia

dema. * TEAoNoz (Gelo

nis). Una espiga.

4. Medio minotauro. * rEAar.

Una espiga.

5. Caballo corriendo, y sobre

él astro. * Hombre, y car

nero, ut suprd.

6. Cabeza de Gelon con dia

dema. * TEAonoz. ErPARo

zIOr (Gelonis Siracusiani).

Victoria en biga , debaxo

el símbolo de Sicilia.

7. Con la misma. * rEAonoz.

zTPAkozI oN. E. BA. Aguila

sobre rayo.

8. Con la misma. * rEAoNoz.

RTPARoxIoI. A. BA. Victo

ria en biga, debaxo: E. =En

otra, victoria en quadriga.

9. Con la misma. * TEAoNoz.

2TPARozIOI. A. Aguila so

bre rayo.

1o. Cabeza de Gelon con dia

dema, detrás dos espigas. *

XETPAKOXXIQN. TEAQNOXEs As

Figura en biga.

II. ErPAKozIoN. Cabeza de

Gelon con diadema. * Leon

andante, encima clava.

12. ErPARozIoN. Cabeza de

Gelon cubierta con piel de

leon. * Palas con galea en

pie, en la D. dardo vibra

do, en la S. clipeo.

GEMELLA. O GEMINA.

Tí
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.

.

Título, que en algunas me

dallas se da á las ciudades de

Acci, y de Hipona, y á al

guna otra, y lo tomaron de las

legiones que las poblaron, ó

que se establecieron en ellas,

y estas se llamaron así por

haberse compuesto de dos

reducidas á corto número.

GENIO. Era una especie de

deidad venerada por los an

tiguos entre los Dioses Se

lectos, en cuya definicion no

están concordes los Autores.

Festo dice, que era un Dios

en quien residia el vigor pa

ra la produccion de todas

las cosas. Aulo Gelio lo pro

pone como hijo de los Dio

ses, y padre de los hombres.

Varron escribió, que era el

alma racional de cada uno.

Servio, Comentador de Vir

gilio, da á entender que era

un Dios natural de cada lu

gar, de cada cosa , y de

cada hombre. Esto significa

Virgilio quando dice:

Incertus genium ne loci, famulumne parentis?

Y en otra parte:

Implicat , & Geniumque loci, primamque Deorum

Tellurem , Nympbasque, & adhuc ignota praecatur.

Flumina.

Con mas claridad se explica

Censorino , haciéndolo un

Dios tutelar de cada hom

bre , perpetuo observador

de sus pasos desde el punto

de su nacimiento hasta el

de su muerte. Adelantando

mas se figuraron, que cada

individuo tenia dos genios,

uno bueno, que le conducia

á el provecho, y otro malo,

que le precipitaba á el mal.

A esto alude el citado Vir

gilio quando dice que

Quisque suos patitur Manes.

tambien se llamaban así los

genios, como tambien Lares,

Penates, y otros. Apuleyo

llama á el genio: Singula

ris praefectus, domesticus spe

culator, individuus arbiter,

inseparabilis testis, malorum

improbator, bonorum proba

tor. Hacíanle sus sacrificios

con vino, y flores, y aun con

incienso , como consta de

muchos pasages de Horacio,

Persio , y Tibúlo. En Roma

tenia templo, y algunas edí

culas.

Las medallas nos lo pro

ponen en pie, y casi desnu

do, tal vez con modio en

la cabeza, en la D. patéra,

en la S. cornucopia, y re

Y 4 gu
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gularmente delante ara. Así

se reconoce en las de Co

rinto, Deulto, Hipona, y

Patrás ; y en las de Neron,

Tito, Domiciano, Adriano,

Cómodo , Septimio Severo,

Claudio Gótico , Quintilo,

Carino, Diocleciano, Ma

ximiano, Galerio, Constan

cio Cloro, Valerio Severo,

Galerio Maximino , Cons

tantinoM. y Licinio el padre.

Antonino Pio significó

á el Genio del Senado con

una figura en pie, en la D.

ramo, en la S. lanza.

El mismo puso á el Genio

del pueblo Romano con la

misma figura, teniendo en

la D. lanza, en la S. cor

nucopia; y Domicio Domi

ciano con una muger en pie

con cornucopia en la S. y

á los pies águila.

El genio Lugdunense con

lanza, y cornucopia se ha

lla en medalla de Clodio Al

bino.

Trajano Decio, Galieno,

y Aureliano describieron á

el genio del exército en pie,

en la D. patéra, en la S.

cornucopia, y detrás un sig

no militar. Volusiano acom

pañó su figura con la del

genio sacrificando en ara.

Septimio Severo expresó

el genio de Antioquía en Pi

sidia con el simulacro de la

v

fortuna: Caracalla con una

muger en pie, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia; y

Juliano Apóstata con una

figura coronada de torres, y

á los pies rio nadante. Ne

ron en medalla de Patrás

hizo lo mismo que Severo.

La figura de Isis, ó de

Africa explica á el genio tu

telar de Africa en una de la

familia Cecilia.

Muchas ciudades graba

ron sus genios conforme á

sus pensamientos, como se

ve en las de Ilio, Focis, Si

nope, Tabe, y Tarso; pero

es muy especial la descrip

cion del genio de Nicéa en

Bitinia expuesta en una me

dalla de Gordiano Pio con

el epígrafe: IIIIIoN. BPoTo

roAA NIRAIEoN , que in

terpreta Spanhemio (Equum

hominum perniciem Genium

Vicaenorum ) en que se ve

un hombre montado en un

caballo monstruoso, porque

tiene cola de serpiente, una

mano como brazo humano,

en que tiene báculo con ser

piente envuelta, y la otra

como pierna humana.

Tambien llamamos ge

nios á unos niños alados, que

aparecen en las medallas,

como el que eleva el alma

de Faustina la mayor , con

el epígrafe: coNSEcRATIo.

To
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Todas las referidas me

dallas Imperiales están con

cebidas baxo la diversidad

de estas inscripciones.

BONO, GENIO. IMPERATORISe

En Galerio Maximino.

TBONO, GENIO, PII, IMPERA

ToRIs. En el mismo, y

en Constantino M.

GENIvs. AvgvsTI. En Có

modo, Maximiano, Gale

rio Maximino, y Licinio.

GENIvs. AvG. En Galieno,

Claudio Gótico, y Quin

tilo.

cENIvs. AvGvSToRvM. En

Volusiano.

GENIvs. ExERCITI. En Au

reliano, y Carino.

GENIvs. Ex ER c I Tv s. (ó

ExERc.) ILLy RICIANI; ó

ILLvRIcIANI. En Trajano

Decio.

GENIVs. EXERCIT 3 ó EXER

c1. En Claudio Gótico.

GENIVS. ILLYRICI 3 ó ILLV

RI. En Decio.

GENIvs. ILLvR 3 ó ILLTP 3 ó

ILLv. En Aureliano.

GENIVS. POPVLI. ROMANIe

En Antonino, Dioclecia

no , Maximiano, Gale

rio, Constancio Cloro, y

Galerio Maximino.

GENIvs. PoP. ROMANI. En

Antonino.

GENIVS. POP. ROM 3 ó GENI.

PoP.ROMANI. En el mismo.

GENIo. ANTIocHENI. En Ju

liano Apóstata.

GENIo. AvGvsTI. En Neron,

Adriano, Maximiano, Ga

lerio , Galerio Maxími

no , Licinio el padre, y

Constantino M.

GENIO. AvGvSTI. FELIc;

GENIO. AvG. FELICI ;

FELIc. En Cómodo.

GENIo. AvGvST. En Neron,

y Maximiano.

GENIO. AvG. En Neron, Ga

lieno, y Licinio.

GENIo. AvG. II. En Neron.

GENIO, AVG. ET, CAESARVM.

En Galerio Maximino.

GENIO. Av. GENIO. cc. En

Maximiano.

GENIO, AVGG. ET. CAESS.

&c. En Galerio, Cons

tancio Cloro, Galerio Ma

ximino, Valerio Severo,

y Constantino M.

GENIO- CAESARIs. En Ma

ximiano, Galerio Maxi

mino, y Licinio.

GENIo. coL. ANTIocH. En

Caracalla.

GENIo. IMPERATORIs. En

Galerio, Galerio Maxi

mino , Licinio, y Cons

tantino M.

GENIo. cAEs. En Maximia

no, y Galerio Maximino.

GENIo. ExERCITvs. En los

mismos.

GE N Io. PoPvLI. RoMANI.

&c. En Domicio Domi

ciano, Diocleciano, Ma

xi
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xímiano, Galerio, Cons

tancio Cloro, Galerio Ma

ximino , Valerio Severo,

Licinio, y Constantino

G EN Io. PoP. RoMANI. En

Constantino M.

GENIo. PoP. RoM. En Dio

cleciano , Maximiano,

Galerio , Galerio Maxi

mino, Constantino M. y

los dos Licinios.

GENIo. P. R. En Tito, y Sep

timio Severo.

GENIo. sENATvs. En Anto

nino, y Caracalla.

GEN. Avg. FELIC. &c. ó

GEN. coMMoD. &c. En

Cómodo.

GEN. ILLYRIcr. En Decio.

GEN. L. AvG. cos. II. En Al

bino.

GEN. PoP. RoM. En Max

miano.

GEN. P. R. &c. En Adriano.

G. F. P. D. En Maxímino.

G. P. R. TR. PoT. &c. En

Antonino,

GENitRix. Ó GENETRIX.

Así llamó á Venus Julio Ce

sar, que pretendia traer su

descendencia de ella por Ju

lio Ascanio, y Enéas, por

lo que dice Lucrecio:

Aeneadum Genitrix, bominum, Divumque voluptas

Alma LVenus.

En la batalla de Farsalía

hizo Cesar voto de edificar

le en Roma un templo con

este título. Cumpliólo efec

tivamente , y lo fabricó

en el foro de su nom

bre, llevando á él todo el

botin que tomó á sus ene

migos. De este templo ha

cen memoria Dion , y Apia

no Alexandrino en estos tér

minos: Caesar de media noc

te operatur sacris, & Gene

tricis Veneris: nam d julo

Aeneae filio julia gens, ut

nomen, ita genus ducere cre

ditur, simul quae aedem vo

vit, in Urbe sacrandam , si

propitia juvaret vittoriam.

En este templo colocó Au

gusto la estatua de Julio Ce

sar con la estrella crínita.

Véese el mismo templo con

seis columnas en medalla de

Corinto con cabeza de Li

via, en cuyo frontispicio se

lee: GENETRIx, y á el cír

culo : L. FvRIo. LABEONE.

IIVIR. coRINT. Julia Dom

na, Julia Soemias , Julia

Paula, Salonina, y Magnia

Urbica pusieron á Venus ca

si desnuda sentada , en la

D. manzana, en la S. lanza,

y en algunas delante Cupi

do alado, con el epígrafe:

VENVS. GENETRIx 3 ó BENE

RI. GENETRICI (Ortografia

6 -
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especial en Salonina.) Ma

méa , y Urbica la pintaron

en pie con los mismos atri

butos, y epígrafe: vENvs.

GENITRIx, y con el mismo

puso Annia Faustina á Ve

nus sentada, en la D. paté

ra, en la S. globo. Faustina

la hija, y Lucila á la mis

ma en pie, en la D. victo

riola, en la S. clipeo gran

de. Con la inscripcion: vE

NERI. GENETRIcI. la dibu

xó Adriano en pie, en la

D. un simulacro con troféo

al hombro, en la S. lanza,

y descansando en clipeo. Sa

bina su muger la propuso

en pie con un velo en la D.

y en la S. manzana. Faus

tina la madre la describió

en pie, la D. en la cabeza,

y en la S. manzana; y su

hija Faustina la pintó en pie

con manzana en la D. y un

niño en la S.

GENSERICO. Rey de losVán

dalos en España , y famoso

conquistador. Venció á Her

menerico Rey de los Sue

vos, y juntando una podero

sa armada pasó á Africa en

socorro del Conde Bonifacio,

que imploró su ayuda. Esta

expedicion fue en el año

428 de Christo; pero entre

tanto Bonifacio reconcilia

do con el Emperador Teo

dosio el joven, intentó opo

nerse á sus progresos, pero

fue vencido por Genserico,

como tambien Aspar , que

acudió con exército á el mis

mo fin. En el año 439 se

apoderó de Cartago, y obli

gó á el Emperador Valenti

niano á aceptar la paz que

quiso proponerle, y median

te ella quedó dueño de casi

toda Africa. Eudoxia, viu

da de Valentiniano , con

quien habia casado violen

tamente Petronio Máximo,

indignada contra este llamó

á Genserico á Italia, para

vengar la muerte de su ma

rido. Hízolo en efecto, y se

apoderó de Roma, saqueán

dola cruelmente por espa

cio de catorce dias , y se

llevó cautiva á la misma

Eudoxía , con sus dos hi

jas, á una de las quales ca

só con Hunerico su hijo.

Era de profesion Arriano, y

persiguió fieramente á los

Católicos. Destruyó con sus

correrías el Oriente , el Ilí

rico, Peloponeso, Grecia, y

muchas Islas del Archipié

lago. Los Emperadores de

Oriente no pudieron resis

tirle : Marciano disimuló:

Leon su succesor juntó con

tra Genserico un exército de

cien mil hombres, y de mil

baxeles , que mandaba el

General Basilisco, pero por

1Il
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infidelidad de este todo pe

reció. En fin Genserico mu

rió en el año 476, despues de

haber hecho á la Iglesia inde

cibles daños. Muselio publi

có esta medalla de Genserico.

1. M. M. Viétoria alada, en

la D. globo con cruz, en

la S. antorcha, debaxo: oNo.

* rBNsE. Avgytvs. En el

campo de la medalla.

GENVS. HVMANVM. El

Género humano, que sola

mente ha tenido un Salva

dor, y una salud en nues

tro Señor Jesuchristo, tu

vo la facilidad de atribuir su

dicha, y su salud á los Em

peradores Romanos , aun

á aquellos cuya conducta fue

la mas abominable. Esta alu

sion tiene la inscripcion que

se lee en Augusto: sALvs.

GENERIs. HvMANI, explica

da con variedad. En una de

ellas se ven tres figuras to

gadas delante de trípode, y

otra figura sentada en tierra,

teniendo en la D. cornuco

pia , y en la S. caducéo.

Otra tiene tres manos jun

tas con caducéo, varas lic

torias, segur, y globo. En

otra está la inscripcion en

corona de encina. En otra,

el Emperador en quadriga

triunfal. Otra contiene un

templo, y en él carro con

un caballo, y águila con ce

tro. Otra, una victoria con

laurea, y palma; y otra ma

nifiesta una victoria ponien

do laurea á un clipeo pen

diente de columna, y en él:

cL. v. Lépido con el epí

grafe: SAL. GENERIs. Hv

MANI. puso dos manos jun

tas con caducéo en medio.

Galba á una muger en pie,

en la D. patéra, en la 5.

timon, y delante ara encen

dida con el mote : sALvs

GENERIs. HvMANI, lo que

imitó Trajano. Caracalla di

buxó su figura en pie con

lanza, y serpiente envuelta

en la S. dando la D. á fi

gura arrodillada con pileo

Armenio, y la inscripcion:

sAL. GEN. HvM. Valeriano,

y Galieno se gloriaron en

sus medallas de restablece

dores del género humano, y

el primero con el epígrafe:

RESTITvToR (REsTITvT; ó

RESTIT) GENER; ( ó GEN)

HvMANI, describió una mu

ger en pie con las manos le

vantadas, y en la S. globo;

y en otra, la figura del sol

en pie con la D. elevada, y

en la S. globo, lo que tam

bien hizo, Galieno.

GERASE. O GERASIA. Ciu

dad de Siria en la Region

Decapolitana , de la que

hablan Ptoleméo, y Josefo.

Otra hay en Arabia de las

TlaS
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mas fuertes, y bien mura

das de aquella Provincia, se

gun Amiano Marcelino. A

una de estas pertenecen las

siguientes medallas, aunque

con mas probabilidad se apli

can á la de Siria.

I. Con cabeza de Adriano. *

APTEMIC. TTXH. TEPACQN

(Diana Fortuna Geraseno

rum.) Cabeza de Diana con

aljaba , y arco.

2. Con cabeza de Crispina.*

APTEMIC. TTXH. TEPACQN•

Cabeza de Diana, ut suprd.

GERGITHIOS. Pueblo, que

segun Plinio estaba en los

campos de Troya de la otra

parte del rioEscamandro. En

sus medallas dice Spanhe

mio que se ve la Sibila, pero

carecemos de otra noticia.

GERMANIA. Segun la demar

cacion antigua comprehen

dia todos los paises situados

entre los rios Danubio, y

Rin, desde sus fuentes has

ta el mar; pero es constan

te que se extendia á esta otra

parte del Rin, y que incluía

los Eburones , Candrusios,

Trevirenses , y Aquisgra

nenses. Eran muy rústicos,

y bárbaros , feroces sus

costumbres, y se vestian de

pieles, segun el testimonio

de Cornelio Tácito, que di

ce de los Germanos: Gerunt

& ferarum pelles proximi

ripae negligentius, ulteriores

exquisitius. Los límites que

le señala Pomponio Mela

son estos : Germania hinc

ripis ejus usque ad Alpes:

d Meridie ipsis Alpibus: ab

Oriente Sarmaticarum con

finio gentium : qua Septem

trionem speciat Oceani litto

re obdubia est. Está llena de

montes, selvas, y rios cau

dalosos, con muchas lagu

nas, y pantanos. Los Roma

nos tuvieron largas guerras

con los Germanos por su

conquista, siempre con va

rio suceso; y por esto mu

chos Emperadores se glo

riaron de haber triunfado

de ellos, los mas con muy

poca razon, y en fin se hizo

como hereditario el título

de: Germánico, de que usa

ron muchos en las inscrip

ciones de los anversos des

de Germánico Cesar , que

fue el primero , á quien si

guieron Tiberio , Calígula,

Druso el mayor, Claudio,

Neron , Vitelio , Domicia

no , Trajano, M. Aurelio,

Cómodo, Caracalla , Maxi

mino, y Máximo Cesar su

hijo, Galieno, y Claudio

Gótico. En los reversos hay

mucha memoria de Germa

nia, de la qual es insignia

distintiva el arbol llamado

Abeto. En una de Comio

Atre
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Atrebatense , se ve con el

epígrafe: GARMAN, una ca

beza de muger con galea,

y el cabello suelto. Julio

Cesar con la inscripcion:

GERMAN. INDvTI. IIII. puso

una figura de rio con proa

de nave á el pie de un mon

te; y en otra un toro. En

medalla de Augusto con el

mote: DE. GERMANIs. se ha

lla un monton de armas.

En Tiberio con el epígrafe:

SIGNIS, R ECEP. DEVICe

GERM. se mira una águi

la legionaria entre dos sig

nos militares. En Druso el

mayor baxo la letra : De

GERMANIS 3 ó GERM. Se ve

un arco triunfal con dos tro

féos , y figura eqüestre en

lo alto; y esta la restituyó

Tito, y en otra se advierte

un troféo. En Claudio con el

mismo epígrafe se encon

trará un monton de armas.

En Neron se lee á el rever

SO: AVGVSTVS, GERMANICVSe

con una figura en pie, y

la cabeza rodeada de rayos,

en la D. globo, en la S.

viétoriola. En Vitelio con el

mote: GER. CAPTA. se regis

tra una victoria poniendo cli

peo en un troféo con cauti

vo á el pie, y en el clipeo:

VIC. GER. En otra con el

epígrafe : vICToRIA. GER

MAN. está una victoria en

pie con laurea en la D.

y palma en la S. En otra,

con la letra: cLEMENTIA.

IMP. GERMAN. se halla una

figura sentada con ramo en

la D. y la S. sobre co

lumna. En otra con la ins

cripcion: LIBERI. IMP. GER

MAN. dos cabezas de niños

mirándose; y en otra con la

de: PAx. GER. RoMA. semi

ra á Roma sentada, en la

D. victoriola, la S. sobre

clipeo, y delante una figu

ra togada, y otra de muger

en pie. En Domiciano hay

estas inscripciones. 1: GER

MANIAe 2 : GERMANIA, CAP

TA. 3: D E. GE R. 4 : DE

GERMANIS. 5: COR. GERM.

IMP. 6: GERMANIcvs. cos.

vII. 7: dERMANIcvs. cos.

XIIII. 8: GERMANIcvs. cos.

xv. 9 : GERMANIcvs. cos.

xvI. En la primera se ve á el

Emperador en pie, con pa

razonio , y una figura de

rodillas con escudo germá

nico: en la segunda troféo,

y á un lado muger llorosa,

y á el otro hombre casi des

nudo en pie con la misma

especie de escudo (que es

quadrilongo con dos ángu

los obtusos á los lados): en

el tercero, y quarto rever

so un monton de armas, ó

victoria escribiendo en cli

peo pendiente de tronco con

Call
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cautivo á el pie: en el quin

to á el Emperador en qua

driga triunfal: en el sexto á

el Emperador corriendo á

caballo: en el séptimo, y

octavo á un hombre desnu

do, y sentado sobre escudo

germánico con la mano en

la mexilla, y á los pies una

saeta quebrada: en otra, una

figura con galea, y en la D.

lanza; y en otra á Palas en

pie, en la D. rayo, en la

S. lanza , y á los pies cli

peo; y en el noveno á la

misma Palas con sus atribu

tos, y á el lado lechuza, ó

á una figura triste sentada,

ó á el Emperador en qua

driga triunfal. Nerva con

el mote : vICTORIA GERM.

puso una victoria andante

con laurea, y palma. Tra

jano usó del epígrafe: PRo

FECTIO, AVG, GERMANIAEe

sc. poniendo su figura á ca

ballo con un soldado delan

te, y tres detrás: en otra,

está el mismo Emperador en

alto hablando á las cohortes;

y en otra se ve un templo,

y á el Emperador sacrifican

do en ara con figura asisten

te. En otro de sus reversos

con el epígrafe: ExPEDITIo.

GER. está el Emperador á

caballo con los mismos sol

dados que arriba. En Adria

no se halla la inscripcion:

GERMANIA representada con

una figura en pie con lanza,

y clipeo vestida en túnica;

y la de : ExERcITvs. GER

MANIcvs con el Emperador

á caballo hablando á los sol

dados. En M. Aurelio hay

varios motes pertenecientes

áGermania, como son: GER

MANIA• SVBACTA• IMP, VIe

cos. III. Sc. con un troféo,

y cautivo á el pie; en una

muger triste sentada entre

clipeos, y lanzas: IMP. vI.

cos. III. sc. con una viéto

ria escribiendo en clipeo

pendiente de tronco: vIc.

GER; el de: vIcToRIA. GER

MA. IMP. vI. cos. III. dentro

de laurea; el de : GERMA

NICO, AVG, IMP, VI, COS. IIIe

con un troféo entre hombre,

y muger cautivos: DE. GER

MANIs. con una porcion de

2III12S2 DE GER.M, IMP, VIII,

cos. III. PP. con un troféo

entre dos cautivos ; y vIc.

GERMs IMP, VI• COS, III. COIl

una victoria en quadriga.

En Cómodo: DE. GERMA

NIS 3 ó GER. COn un monton

de armas : DE. GERM. con

troféo entre dos cautivos; y

vIc. GER. sc. en clipeo que

una viétoria suspende de tro

féo. En Caracalla: vIcTo

RIA. GERMANICA. COIl 11na

victoria andante, en la D.

laurea, en la S. troféo á el

hom
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hombro ; y G E R. voTIv.

con el Emperador en qua

driga, teniendo en la D. lau

rea, en la S. victoriola. En

Alexandro Severo: GERMA

NIA. DEvIcTA; ó DE. GER

MANISe P. M. TR. P. VIII e

cos. III. PP. con su figura en

quadriga triunfal, y detrás

victoria que le corona. En

Maximiano con el mote:

vIcToRIA. GERMANICA. está

una victoria en pie con lau

rea, y palma, y á los pies

un cautivo ; y en otra el

Emperador en pie, y de

trás victoria que le corona

con cautivo postrado; y en

él, y en Máximo Cesar su

hijo con el mismo epígrafe

se ve su figura á caballo

atropellando á un enemigo,

y delante una viétoria. En

Filipo el padre con la ins

cripcion: GERM. MAX. CAR

PICI. MAX, III, ET• II. COS,

se halla una victoria, y Mar

te en carro triunfal, dando

cada uno la mano á dos Em

peradores, que están en pie,

y junto á las ruedas dos cau

tivos. En Trajano Decio se

lee el epígrafe : vIcToRIA.

GERMANIcA, y se mira al

Emperador á caballo con

una victoria delante. En Q.

Herenio,y en Hostiliano con

el mismo se verá una viéto

ria andante con sus ordina

rios atributos de corona , y

palma. En Valeriano la ins

cripcion: vIcTORIA. GERM.

se acompaña con una victo

ria del mismo modo, aña

diendo un cautivo á el pie;

y la de : GERMANIcvs. MAx.

TER. con un troféo entre dos

cautivos. En Galieno halla

mos los epígrafes : vIcT.

GERMANIcA, y vICTORIAE.

AvGG. II. GERM. y con ellos

una victoria en pie , con

laurea en la D. ramo en la

S. y á los pies cautivo. El

mismo á el mote : vIcTo

RIA. GM. puso otra victoria

con laurea, y palma , y á

el pie cautivo. En otra del

mismo Galieno con la letra:

VICTORIA. GERMAN, SC Te

gistra á el Emperador en pie,

en la D. globo, en la S, lan

za, y victoria que le ofrece

una laurea, teniendo en la S.

palma : en otra con la ins

cripcion: GERMANIcvs.MA

xIMvs. se propone un tro

féo con dos cautivos; y en

otra con el epígrafe: vIc

ToRIA. GERMANICA. se mi

ra una victoria que corona

á el Emperador, y á los la

dos cautivo anciano, y otro

niño de rodillas ; y final

mente puso el mote: FIDEs.

MILI. GERM. dentro de lau

rea. En Salonina el epígra

fe: vIcToRIA. GERMAN- se

ador
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ciendo laurea á el Empera

dor. Póstumo tiene el re

VCISO : VICTORIAs GERMA

NIcA; ó GERM. con una vic

toria andante con laurea, y

palma; y el de: vICT. GERM.

P. M. TR. P. V. COS. III. PP. Con

viétoria tambien coronando

á el Emperador; y el de:

GERMANICVS. MAX, COn IIO

féo entre dos cautivos. De

Claudio Gótico tenemos la

inscripcion: vrcToRIA. GER

MAN. con el mismo troféo,

y cautivos. De Aureliano la

de : vIcToRIA. GERM. con

una victoria con laurea , y

palma; y la misma en Pro

bo con troféo, y cautivos; ó

con victoria andante , ydos

cautivos á el pie.

GERMANICIA (cAEsAREA.)

Ciudad de Siria. Ptoleméo la

sitúa junto á el monte Ama

no, y otros en el Eufrates.

Así Teodorito: Germanicia

Urbs est Euphratensis , ut

vocant, Provinciae in confinio

trium Provinciarum Ciliciae,

Syriae , & Cappadociae. Se

gun Banduri es la misma que

llamamos: Cesarea en Pa

lestina , cuyas medallas que

dan recopiladas en su lugar

en quanto Colonia Latina.

Ahora referiremos aquí las

que expresan el nombre de:

-Germanicia, que son estas,

Tom. III.

1. Con cabeza de M. Aurelio.

* rBPMANIREoN (Germani

ciensium). Muger coronada

de torres, y sentada en ro

cas, en la D. espigas.

ATT• -RAIC• As ATPH• OTH

Poc (Imperator Caesar L.

Aurelius Verus). Cabeza de

L. Vero con laurea. * RAI

CAPEIAC. TEPMANIRHC ; ó

RAICAPEon. TE PM AN I kHz

(Caesareae Germaniciae , ó

Caesariensium &c.) Muger,

ut su prd , y á los pies rio

nadante. *,

3. Con cabeza de M. Aurelio.

* KAICAPE. rEPMANIRERoM.

Re (Anno 9 ). Dentro de

laurea.

4. Con cabeza de Cómodo. *

HAIC. TEPMANIKAIQN. L, O

(Anno 9 ). Muger , y rio

nadante, ut suprd.

5. Art. R. r. IIECR. NIrPoc.

AIR (Imperator Caesar C.

Pescennius Niger justus).

Cabeza de Pescenio con lau

rea. * kArcEPEIAc. repMA

NIRHc. Esculapio en pie con

báculo, y serpiente envuel

ta. = En otra, serpiente en

redada en giros.

6. ArT. R. r. IIEck. NIrPoc.

IorcToc. cEB. Cabeza del

mismo con laurea. * RAIcA

PEIAc. rEPMANIRHc. Figu

ra en pie con arco, y fle

cha, y á el lado un can.

(Esta segun Vaillant es de

Z fá
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fábrica moderna).

7. :: R. IIEck. NIrPoc. Torc

Toc. cEB. Cabeza del mis

mo con laurea, y barba. *

RAICAPEIAC. TEPMANIRHCe

Esculapio, ut suprd. (Esta

tiene la misma nota , como

todas las de Pescenio , que

á el anverso le titulan: Iorc

Toc (justus).

8. Con cabeza de Septimio

Severo. * RAIcAPEIAc. TEP

MANIRHc. Templo de qua

tro columnas.

9. IOTAIA. AoMNA.ceBAc (5u

lia Domna Augusta ). Ca

beza de Domna. * rEPMA

NIRHC, RAICAPEIAC. OEQN

( Deorum). Venus sentada

componiéndose el cabello,

detrás Cupido alado.

so. Con la misma cabeza. *

RAICAPEIAC. TEPMANIEHCe

Nave en su puerto, debaxo

buey recostado, á un lado

victoria sobre columna, á

el otro mesa con un vellon

encima.

II. Con cabeza de Macrino.

* RAICAPEIAc. r EP MANI

RH c. Júpiter desnudo en

pie, la D. extendida, en la

S. lanza, á los pies térmi

no. = En otra, Sérapis en

pie, la D. elevada, en la

S. lanza atravesada. = En

otra , Hércules desnudo en

pie, en la D. patéra, en la

S. clava, y piel de leon.

12. Con cabeza de Elagábalo.

* TEPMANIRHC. RAICAPEIAC.

Hércules, ut suprd.

13. Con cabeza de Maméa. *

RAICAPEIAC• TEPMANIRHCe

Victoria con corona en las

IIlanOSe

14. Con cabeza de Filipo el

joven. * RArcAPEIAc. rEP

MANIRHc. Figura en pie, en

la D. cántaro, en la S. cla

va, y piel de leon.

IS. IIOr. AIK. OTAAEPIANOC.

cEB (Publius Licinius Va

lerianus Augustus). Cabeza

de Valeriano el mayor con

corona de rayos. * RAIcA

PEIAc. rEPMANIRHc. Nave

con vela , y remeros.

GERMANICO. Cesar , hijo

de Druso el mayor, y de

Antonia la mayor. Tiberio

su tio paterno lo adoptó, y

declaró Consul en el año 12

de Christo. Casó con Agri

pina nieta de Augusto, de

quien tuvo por hijos á Ne

ron, Druso, Calígula, Agri

pina, Drusila, y Livia. En

el año 14 de Christo, des

pues de la muerte de Au

gusto, quiso el exército que

mandaba en Germania acla

marlo Emperador; pero él

con una moderacion heroi

ca rehusó la dignidad , y

sosegó la inquietud de sus

tropas impacientes por su

eleccion. Derrotó á los Ger

IIla
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manos, y entró triunfante

en Roma, de donde fue en

viado á Oriente en el año

18 para apagar las turba

ciones que allí habia. Ven

ció á el Rey de Armenia, y

reduxo la Capadocia á Pro

vincia de Roma. Tiberio ze

loso de la gloria, que este

joven Príncipe se habia ad

quirido, y del aplauso que

tenia en el Imperio, le hizo

subministrar un veneno en

Antioquía por medio de Pi

son, Presidente de Siria, de

PP. En medio: sc.

4. GERMANICvs. CAES. TI. Av

GVST. F. DIVI. AvC. N. Su

cabeza, ut suprd. * c. cAE

SAR, AVG. GER MAN ICV Se

PoN. M. TR. PoT. En medio:

SC.

5. Con el mismo anverso. *

C• CAESAR, AVG. PON. M. TRe

PoT. III. cos. III. Cabeza de

Calígula con laurea.

6. GERMANIcvs. cAEsAR. Tr.

AvG. F. DIVI. AvG. N. Su

cabeza, ut suprd. * c. cAE

SAR• AVG• PON• MAX• TRe

que murió á los 34 años de PoT. III. cos. III. Cabeza de

su edad en el 19 de Christo. Calígula.

De este Cesar hay las me- 7. GERMANIcvs. cAEsAR. TR.

dallas siguientes. PoT....... Su cabeza, ut su

1. GERM. CAESAR. PvLCHRo. prd. * c. cAEsAR. AvG. GER

III. vARIo. IIvIR. Cabeza MANIcvs. Cabeza de Calí

de Germánico desnuda. * - gula.

cAESAR. AvG. GERMANIcvs. 8. GERMANIcvs. cAEsAR. Dos

TR. PoT. II. cos. II. Cabeza sENo. PvLCHRo. IIVIR. Su

de Calígula. (Es de las de cabeza, ut suprd. * c. cAE

Colonias inciertas). sAR. AvC. GERMANIcvs. Ca

2. GERMANIcvs. cAES. P., c. beza de Calígula. (De Co

cAEs. Avg. GERM. Su cabe- lonia incierta).

za desnuda. * c. CAESAR. 9. GER. cAEsAR. PvLcHER. Ir

AVGe GERMe P. M. TR. POTe vIR. Su cabeza, ut suprd.

Cabeza de Calígula con lau- * DRv. cAESAR. cIP. vAR.

T623s IIvIR. Cabeza de Druso des

3. GERMANIcvs., cAESAR. Tr. nuda (De Colonia incierta).

AvG. F. DIVI. Avg. N. Su ca- 1o. GERMANIcvs. cAESAR. Tr.

beza, ut suprd. * c. cAESAR. AvGvST. F. DIVI. Avg. N. Su

AVGe GERMANICVS. PON• Me cabeza, ut suprd. * IMP. T.

TR. POT 3 ó C. CAESAR. DIVI. CAES. DIVI. VESP. F. AVG.

AvC. PRON. AVG. P. M. TR. REST; ó IMP. T. CAES. DIVI.

POT. III. PP 3 ó TR. P., IIII, VESP. F., AVG. P. M. TR. P. PP

- Z 2 COSe
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cos. Rest. En medio: s. c.

I I. Con el mismo anverso. *

IMP, D, CAES. DIVI. VESP, Fe

AvG. REST. En medio: sc.

I2, GERMANICVS. CAESAR• TI.

AvG. F. DIvI. Avg. N. Su ca

beza, ut suprai. * PIETAs.

AvCC. Sc. Muger sentada, en

la D. lanza, la S. levanta

da , delante quatro niños

desnudos en pie.

13. Con el mismo anverso. *

sc. Vesta sentada, en la D.

símpulo.

14. GERMANIcvs. cAEsAR. Ger

mánico en quadriga triun

fal. * sIGNIs. REcEPT. DE

vIcTIs. GERM. Figura varo

nil en pie, la D. extendida,

en la S. águila legionaria.

15. GERMANIcvs. cAESAR. DI

vI...... Cabeza de Germáni

co desnuda. * TI. cAESAR.

AvG. GERMANIcvs. Cabeza

de Tiberio.

16. GERMANIcvs. cAEsAR. Tr.

F. Avg. N. cos. DEs. Su ca

beza, ut suprd. * TI. cAE

SAR• AVG. F. PON• COS. IIe

TR. PoT. vII. IMP. III. Cabe

za de Tiberio.

17. GERMANIcvs. cAESAR. Tr.

AvGvST. F. DIVI. AvG. N. Su

cabeza, ut suprd. * TI. CLAv

DIVS. CAESAR, AVG, GERM,

P. M. TR. P. IMP. PP. En me

dio: sc.

18. rEPMANIRoz. RAIzAP. Su

cabeza, ut suprd. * APor

zoz. RAIzAP. Cabeza de

Druso hijo de Tiberio.

Hay tambien medallas de

Germánico entre las de Ae

zana, Asia, Carteya , Ce

sar Augusta, Corinto, Gor

tis, Itálica , Magnesia ad

Sipylum, Mitilene, Nicome

dia, Osca, Pérgamo, Co

lonia Rómula, Sardis, Smir

na, Tanagris, y Tesaló-.

Il 1C3.

GERMANICOPOLIS. Ciudad

de Isauria, de que hay men

cion en Amiano Marcelino.

Justiniano nombra una en

Paflagonia, en donde Ptole

méo pone á: Germanopolis,

que puede ser una misma.

Tuvo el sobrenombre de:

Arae Deorum , á distincion

de otra en Bitinia , que se

apellidaba: Helgas , de la

qual habla Plinio : Deinde

flumen Gebes, & intius Hel

gas oppidum , quae Germa

micopolis, alio nomine Boos

caete. De la presente son es

tas medallas.

1. Con cabeza de Septimio

Severo. * rEPMANIRono

AEoc. EcTIA. e (Germani

copoleos Arae Deorum). Dia

na cazadora, en la D. sae

ta, en la S. arco.

2. Con la misma. * TEPMANI

ROIIOAEQCa ECTIAC. OEON•

Venus con una rodilla en

tierra, con la D. trae el P.
O
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lo ácia el pecho, detrás Cu

pido.

3. Con la misma. * rEPMANI

KorIOAEac. EcTIAc. e. La

salud en pie con patéra, y

serpiente. =En otra, victo

ria con palma en quadriga.

4. Con cabeza de Julia Dom

na. * TEPMANIKorIOAIC. Ec

TIA. eEoN. El Emperador

con globo en la D. y cetro

en la S. en quadriga triun

fal.

5. Con la misma. * rEPMANI

ROIIOAEQC. ECTIAC. OEON.

Venus peinándose , detrás

Cupido.

6. Con cabeza de Caracalla. *

- TE PMAN I KO IIO A E Q C, EC

TIAc. e EON. Un toro.

7. Con cabeza de Geta. *rEP

MANIKOIIOAE2C. ECTIA., C).

Un Gallo.

8. Con la misma. * TEPMANr

2, ROIOAEQC. ECTIA. e EON.

. Victoria en pie, en la D. lau

- rea, en la S. palma. . .

GERME. Ciudad de Helespon

...to, distinta de otra en Ga

- lacia junto á Pesino. De la

que hablamos dice. Estéfa

... no : Germe Urbs Hellespon

tica prope Cyzicum ; y Pto

leméo: Oppida meditarrenea,

Minoris quidem Mysiae, quae

a supra Hellespontum est, sunt

Scepsis , & Hiera Germe.

- Padeció un grande terre

moto en el Imperio de Va

Tom. III.

lentiniano. Son suyas las me.

dallas siguientes.

1. IEPAcyNRAH (Sacer Sena

tus). Cabeza juvenil del Se

nado. * TEPMHNoN (Germe

norum). Esculapio en pie con

báculo, y serpiente envuel

ta.

2. Con cabeza de Sabina. *

r EP M. H. N o N. Ciervo en

pie. = En otra, Júpiter des

nudo en pie, en la D. lan

Za.

3. Con cabeza de M. Aurelio.*

EIII. CTP, qDATCTOT, TEPMH

NoN (Sub Praetore Fausto

Germenorum). Hércules en

pie, en la D. clava en que

estriba , en la S. piel de

leon. -

4. Con cabeza de Crispina. *

rEPMHNoN. Dos mugeres en

pie, teniendo cada una en la

D. una ánfora, á los lados

dos columnas, y en medio

lln VaSOs - º * ,

5. Con cabeza de Septimio Se

vero. * rEPMHNoN. Hércu

les batallando con un leon,

detrás clava. -

6. Con la misma. * EIII. cTPA.

Me qDA • -NEIH. DMAXOT, TEP

MHNoN (Sub Praetore M.

Flavio Nicomacho Germeno

rum). Fortuna en pie , con

sus atributos , enfrente el

. Emperador con lanza en la

D., detrás victoria con pal

ma que lo corona. -

Z 3 Con

-
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7. Con cabeza de Caracalla.*

TEPMHNoN. Hércules, en la

D. manzanas, en la S. cla

va , y piel de leon. = En

otra, figura de rio recosta

do, en la D. caña, la S so

bre urna.

8. Con cabeza de Elagábalo.*

TEPMHNon. Hércules, en la

D. clava en que estriba, en
la S. manzanas. •

9. Con la misma.* EmII. cTPAT.

AAEEANAPor. rEPMHNon

(Sub Praetore Alexandro,

&c.). Tres mugeres abrazán

dose.

Io. Con la misma. * E II I.

CTPATHTOT., q) (2 KENATO T.,

AAEEANAPOT, TEPMHNQN

(Sub Praetore Phocenato Ale

xandro, &c.). Hércules su

jetando á un ciervo por las

astas , á el lado clava.

a 1. Con cabeza de Julia Me

sa. * rEPMHNoN. Dos mu

geres en pie con globos pe

queños en la D. introducién

dolos en un vaso.

12. Con cabeza de Gordiano

Pio. * rEPMHNoN. Hércules,

con la D. sujeta á un jaba

lí, en la S. clava. = En otra,

fortuna en pie, en la D. ti

mon, en la S. cornucopia,

13. Con la misma. * EII. AIA.

APICToNEIROT. TEPMHNQN

(Sub Aelio Aristonico, &c.).

Hércules sofocando á un

leon, debaxo la clava.= En

otra, Apolo en trage muge

ril , en la D. laurel , á el la

do derecho Diana cazadora

con arco, á el siniestro Es

culapio con báculo.

14. Con la misma.*EriI. AmoA

AoNIAor. TEPMHNoN (Sub

Apollonide, &c.). Hércules

recostado sobre un leon , en

la D. arco, en la S. lanza.

15. Con cabeza de Tranquili

na. * EIII. M. ATP. NAIBIAN.

rEPMHNoN (Sub M. Aurelio

IVaeviano, &c.). Apolo con

trage mugeril, en la D. lira

puesta sobre columna , de

lante un arbol de palma con

serpiente envuelta.

16. Con cabeza de Filipo el pa

dre. * rEPMHNon. Las tres

gracias abrazándose.

17. Con la misma. * EmII.

T, II EP II EP NO ºr. P OT q) O Ts

rEPMHNoN (Sub Cajo Per

perno Rufo, &c.). Las tres

gracias teniendo un vaso.

18. Con la misma * EmI. APIc

ToNEIRor. TEPMHNoN. Mu

ger teniendo con las manos

un velo volante sobre la ca

beza, á la derecha Apolo

en trage mugeril con lira

en la S. á el otro lado Es

culapio con báculo, y ser

piente envuelta.

19. Con cabeza de Filipo el

joven. * rEPMHNoN. Dos

mugeres en pie con glóbu

los en las manos, en medio

Ll l
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un vaso en que los introdu

cen, á los lados dos cipos,

ó columnas.

GERME. Ciudad de Galacia

en los confines de Bitinia, y

Frigia, entre Persino, y An

cira, la qual hoy se llama:

Girmasti. Ptoleméo la nom

bra: Germa. Parece que tuvo

la dignidad de Colonia lati

na. Los Antiqüarios recono

cen por suyas estas medallas.

1. IMP. coM. ANToNINvs. Ca

beza de Cómodo con lau

rea. * col. GERMEN. Agui

la sobre basa entre dos sig

nos militares.

2, L. AVREL, COMMODVS, AVGe

Cabeza de Cómodo, ut su

prd. * coL. AvG. FEL. GER

MANO 3 ó COL. AVG. GER

MANo. Loba con gemélos.

3. IMP. M., AvR. coM. ANTONI

Nvs. Cabeza del mismo, ut

suprai. * col. AvG. GERME

No. Loba con gemélos.

4. Con el mismo anverso. *

col. AvG. GERMENoR. Jú

piter sentado, en la D. ra

yo, en la S. lanza.

Mezabarba con error atri

buye estas medallas á Ger

me en Helesponto.

GESSIA. Familia Romana casi

ignorada, y nueva. Hállase

en inscripciones , y Tácito

hace memoria de : Gessio

Floro, Procurador de Judéa

en tiempo de Neron. En me
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dallas de Smirna se 339.
nombre de : Aulo Gessio

Philopatris, ó amans pa

frer),

GETA (PvBLIo. septiMIo)

Hijo de Septimio Severo, y

Julia Domna. Fue declara

do Cesar con Caracalla su

hermano á 7 de Marzo del

año 198 de Christo , 951

de Roma. Aunque era golo

so, bebedor, de costumbres

ásperas, y vano en el luci

miento de vestidos , tenia

dulzura natural, genioblan

do, inclinacion á las letras,

y á los Sabios. Su hermano

Caracalla le miraba con en

vidia, y odio, que en vano

intentó mitigar la madre,

por lo que solicitó darle la

muerte con veneno ; y no

surtiendo efecto, lo mató

violentamente en los brazos

de la misma madre á 25 de

Febrero del año 2 12 deChris

to, 965 de Roma, en edad

de 22 años, y nueve meses;

y con él fue tambien muer

to el insigne Jurisconsulto

Papiniano su maestro. Sus

medallas son bien raras en

oro, pero comunes en pla

ta, y cobre, y son las si

guientes.

I. P. SEPT. GETA. PIVS. AVG.

BRIT. Cabeza de Geta con

laurea. * AEQvITATI. PvBLI

cAE. s. c. Muger en pie, en

Z4 la
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la D. balanza, en la S. cor

nucopia. = En otra , Tres

mugeres con los mismos atri

butos.

2. P. SEPTIMIvs. GETA. cAESAR;

ó cA Es. Su cabeza desnuda.

* AETERNIT. IMPERr. Cabe

zas de Severo, y Caracalla

mirándose.

3. P. s E P T. GET A. c A E s.

PoNT. Su cabeza, ut suprd.

* ANToNINvs. AvC vsTvs.

Cabeza de Caracalla con lau

T623 e

4. GETA. CAES. PONTIF. cos.

Su cabeza, ut suprd. * Av

GvsTr. cos. sc. Dos figuras

sentadas en alto, y delante

dos niños.

S. P. SEPT. GETA. PIVS. AVG.

BRIT. Su cabeza con lau

rea. * ADvENTvs. AvgvSTI.

sc. El Emperador á caballo,

la D. levantada, en la S. ce

trO.

6. P. SEPTIMIvs. GETA. cAESAR.

Busto de Geta con torax, y

lanza á el hombro. * Bo

Nvs. EvENTvs. Figura des

nuda en pie delante de ara,

en la D. patéra, en la S. es

pgas.

7. Con el mismo anverso, ó

P, SEPT, GETA, CAES. PONT,

Y la cabeza desnuda. * cAs

ToR. sc. Castor en pie te

niendo un caballo á la ma

ITOs

8. P. SEPTIMIvs. GETA. cAE

sAR. Su cabeza desnuda.*

CONCORDIA, AVGVSTORVM •

sc. Dos figuras veladas dán

dose la mano sobre ara.

9. P. SEPTIMIvs. GETA. Prvs.

AvG. BRIT. Su cabeza con

barba , y laurea. * coNcoR

DIAE. AvGG. sc. Caracalla, y

Geta se dan la mano, de

trás del primero Hércules, y

del segundo muger que le

pone una corona.

IO, P. SEPTIMIVS. GETA, CAE

sAR.; ó cAEs. Su cabeza des

nuda. * concoRDIA. MILI

TvM ; ó MILIT. sc. Geta con

laurea, y cetro en pie en

tre cinco signos milita

res.=En otra, son seis sig

IIOSe

II. GETA, CAES. PONT, COSe

Su cabeza, ut suprd. * cos.

El Emperador en quadriga.

12. Con cabeza del mismo. *

COS. IIII, LVD, SAEC. FECs

Quatro figuras al rededor de

ara, á el lado una cerda, y

mugersentada con cornupia.

13. P. SEPT. GETA. CAEs. PONT.

Su cabeza , ut suprai. * DII.

PATRII. sc. Baco con tirso,

y á el lado pantéra, y Hér

cules con clava, y piel de

leon. = En otra, Júpiter con

lanza en la S. y á los pies

águila, y Hércules, ut su

prd.

14. Con cabeza del dicho. *

FELICIA. TEMPORA. Quatro

n
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niños con los atributos de

los quatro tiempos del año.

15. P. s E PT. GET A. CAES.

PoNT. Su cabeza desnuda.”

FELIcITAs. A v G G. Muger

en pie, en la D. caducéo,

en la S. cornucopia. -

16. Con el mismo anverso. *

FELIcITAs. PvBLIcA. Mu

ger, ut supra.

17. GETA. c. A E s. P o NT I F; ó

PoNT. Su cabeza , ut su

prd. * FELICITAs. SAECvLI.

Tres figuras sentadas en al

to distribuyendo el congia

rio.

18. L. sEPTIMIvs. GETA. CAEs.

Su cabeza, ut supra.* FELI

CITAS. TEMPORVM 3 ó TEM

PoR. Muger en pie, en la

D. caducéo, en la S'. cornu

copia. = En otra, dos fi

guras dándose la mano.=En

otra, quatro niños con los

atributos de los quatro tiem

pOs.

19. P. SEPT. GETA. PIvs. Avg.

BRIT. Su cabeza con lau

rea. * FIDES. EXERC. TR. P.

III. cos. II. Figura en pie

con un signo militar en ca

da mano, y otro detrás.

2o. Con el mismo anverso. *

FID, EXERC• TR• P. III. COS,

II. Muger velada en pie, en

la D. patéra, en la S. sig

no militar, y otros dos á

los lados.

21. Con el mismo; ó P. SEP

TIMIVS. GETA. PIVS. AVG.

BRIT. * FoRT. RED. TR. P.

III, cos. II. Sc. Muger sen

tada, en la D. timon , en la

S. cornucopia. = En otra,

muger recostada en tierra,

el codo derecho sobre rue

da, en la S. cornucopia.

22. P. SEPT. GETA. cAEs. Su

cabeza desnuda. * IMP. sE

VERI. PII. AVG. F. Lituo,

cuchillo, símpulo, preferí

culo, y aspergilo.

23. Con el mismo anverso. *

INVICTI. PII. F. Los mismos

signos Pontificales.

24. P. SEPTIMIvs. GETA. cAE

SAR. Busto con torax, y lan

za á el hombro. * Iov1. sos

PITAToRI. Júpiter en pie, la

D. extendida, en la S. lan

za en templo quadrado.

25. P. SEPT. GETA. CAES. PoNT.

Su cabeza desnuda. * IvLIA.

AvGvsTA. Cabeza de Julia

Domna.

26. P. SEPTIMIvs. GETA. cAE

sAR; ó CAES. Su cabeza, ut

suprai. * L A E T IT IA. DEo

RvM. Nave con velas en

tre OtraS Im6nOreS.

27. SEPTIMIvs. GETA. cAEsAR.

Su cabeza, ut suprd. * LAE

. TITIA. TEMPORvM. Nave, y

... al rededor muchos anima

les, y quadrigas corriendo.

28. P. SEPTIMIvs. GETA. cAEs.

Su cabeza , ut supra. *

LIBERALITAs. AVGG. Muger

. CIl
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en pie , en la D. tablilla,

en la S. cornucopia.

29. IMP. CAES. P. SEPT. GETA.

PIvs. AvG. Su cabeza con

laurea. * L IB E RA L IT A s.

Avgos. IIII. Muger, ut supra,

á los pies globo.

3o. P. SEPTIMIvs. GETA. PIvs.

AvG. BRIT. Su cabeza, ut su

prd. * LIBERALITAs. AvG. v.

Muger, ut suprd sin globo.

31. Con el mismo anverso. *

LIBERALITAS. AVGG. VI. ET.

V 3 ó LIB. AVG. VI. ET. V.;

ó LIBERALITAS. AVGG. TRe

P... Caracalla, y Geta sen

tados en alto repartiendo el

congiario.

32. Con el mismo. * LIBERA

LITAs. AvG. vI. Muger en

pie, en la D. tablilla, en la

S. cornucopia.

33. P. SEPTIMIvs. GETA. cAEs.

Su cabeza desnuda. * L.

SEPT, SE V. A V. G. IMP. XIs

PARTH. MAx. Cabeza de Se

vero con laurea.

34. Con el mismo anverso. *

MARTI. VIcToRI. Marte an

dante, en la D. lanza, en

la S. troféo al hombro.

35. P. SEPT. GETA. cAEs. Su ca

beza, ut suprd. * MARTr.

vLToRI. Marte , ut suprd.

36. P. s EP T. GET A. c A E s.

PoNT. Su cabeza, ut suprd.

*M. AvRELIvs. ANTON. AvG.

Cabeza de Caracalla desnu

da, ó con laurea.

37. P. s EP TIM Ivs. G ETA.

cAEs. Su cabeza, ut suprd.

* MINERVA. PAcIFERA. cos.

Minerva con galea en pie,

en la D. victoriola , en la

S. lanza.

38. Con el mismo anverso. *

MINERV. SANCTA 3 ó SANCT.

Minerva en pie con galea,

en la D. clipeo, en la S.

lanza.

39. Con el mismo. * MonETA.

AvG. Muger sentada, en la

D. balanza, en la S. cor

nucopia.

4O. P. SEPTIMIVS. GETA. CAES;

ó P. SE P T. GE TA. C A E S.

PoNT. Su cabeza , ut su

prd. *NoBILITAs. Muger en

pie, en la D. lanza, en la

S. paladio.

4.I.P. SEPTIMIvs. GETA. CAES.

Su cabeza, ut supra. * PIE

TAs. Figura sacrificando de

lante de ara.

42. Con el mismo anverso.*

PoNTIF. cos. Palas en pie,

la D. sobre clipeo , en la

S. lanza.

43. Con el mismo. * PoNTI

FEx. cos. sc. Esculapio en

pie, en la D. báculo con ser

piente envuelta, á los lados

dos serpientes en un edifi

cio.= En otra, Hércules en

templo. = En otra, Hércu

les, y Baco con sus atribu

tOS.

44. Con el mismo. * PoNTIF.

COSe
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cos. II. Figura togada en pie,

en la D. globo. = En otra,

figura delante de ara, en la

D. patéra , en la S. espi

gas. = En otra, Severo sen

tado entre Caracalla, y Ge

ta.= En otra, Geta en qua

driga triunfal. = En otra, el

Emperador á caballo atro

pellando á un enemigo.=En

otra, figura sentada en cli

peo , y sobre él lechuza,

dá con la D. una patéra á

serpiente enroscada en ar

bol. = En otra, muger con

dos niños en pie, en la D.

lanza. = En otra, muger en

pie, en la D. cetro, con la

S. tiene un lienzo pendien

te del cuello, y en él fru

tas, delante dos niños des

nudos.

45. IMP. cAES. P. SEPT. GETA.

PIvs. Avg. Su cabeza con

: laurea. * PoNTIF. MAX. TR,

P. II. cos. II. Sc. Dos figu

ras sacrificando, y en me

dio Vesta. = En otra , dos

figuras se dan las manos, y

- una victoria les corona.=En.

otra, Geta en pie con qua

tro figuras militares, y á los

pies cautivo.

46. Con el mismo anverso, ó

- P. SEPT, GETA. PIVS. AVG.

* PONTIF. TR. P. II. COS. II.

sc. Caracalla , y Geta en

pie, al primero lo corona

Hércules, á el segundo una
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viétoria.=En otra, tres¿-
ras sacrificando en ara.=En

otra, muger en pie con lan

za, y á los pies un niño.=En

otra, muger en pie, en la D.

cornucopia , en la S. lan

za.= En otra , el Empera

dor á caballo atropellando

á un enemigo. = En otra,

el Emperador en pie con

signo militar , detrás dos

soldados con otro signo.=En

otra, figura militar ponien

do corona á un troféo, en

la S. clipeo. = En otra, ara

con serpiente , á un lado

victoria con vaso en la D.

y plato con frutas en la S.

á el otro, Palas con galea en

pie, la D. extendida, detrás

clipeo, y arbol. = En otra,

dos figuras veladas se dan

las manos, y otra en me

dio que los une.= En otra,

el Emperador en pie con un

cautivo postrado , delante

quatro soldados.

47. P. SEPTIMIvs. GETA. cAEs.

Su cabeza desnuda. * PoNT.

TR. P. cos. Palas en pie, la

D. sobre clipeo, en la S.

lanza.

48. Con el mismo anverso. *

PONT. TR• P. COS• II. SC•

Figura con galea sentada,

extiende la D. con patéra

á serpiente enroscada en ar

bol , detrás clipeo.

49. P. SEPTIMIVs. GETA. PIvs.

AVG,
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AvG. BRIT. Su cabeza con

laurea. * P. M. TR. P. II. cos.

II. PP. Muger sentada, en

la D. lanza, en la S. cornu

copia, delante figura recos

tada.

5o. P. SEPT. GETA. PIvs. Avg.

BRIT. Su cabeza, ut suprd.

* PoNTIF. TR. III. cos. II.

Muger desnuda en pie, en

la D. patéra, en la S. espi

gas, delante ara.= En otra,

muger en pie, en la D. cor

nucopia, en la S. caducéo

largo.

5.I. sePTIMIvs. GETA. PIvs.

AvG. BRIT. Su cabeza, ut

suprd. * PoNTIF. TR. P. IIII.

cos. II. DEs. III. PP. Sc. Dos

figuras dándose las manos,

... y en medio victoria.

52. P. SEPT. GETA. CAES. PONT.

Su cabeza desnuda. * PRINc.

IvvENTvTIs 3 ó Ivv ENT. Fi

gura paludada en pie, en la

D. ramo, ó cetro , en la

S. lanza , y en alguna de

trás troféo.

53. GETA. CAES. PoNT. cos.

Su cabeza , ut suprd. *

º PRINc. IvvENT. cos. Tres

figuras eqüestres corrien

do. = En otra, son cinco fi

guras.

54. P. SEPT. GETA. cAEs. Su

cabeza, ut suprd.* PRovID.

DEoRvM. = En otra, figura

en pie, en la D. globo, en

, la S. lanza. = En otra, mu

*

ger en pie, en la D. vara,

delante globo, y reclinada

en columna.

55. P. SEPTIMIvs. GETA. CAES.

Su cabeza, ut suprai. * Ro

MAE. AETERNAE. Romasen

tada en templo de seis co

lumnas con muchas esta

tuaS. -

56. Con el mismo anverso. *

SAECVLARIA, S.A CR A• S C,

Figuras de hombre, y mu

ger dándose las manos so

bre ara, detrás figura ve

lada , al lado derecho otra

tocando tibias, á el otro ci

taredo, todo baxo de cená

culo, ó templo, á la entra

da figura de rio recostado.

57. P. SEPT. GETA. cAEs. PoNT.

- Su cabeza, ut suprai. * SE

cvRIT. IMPERII. Muger sen

tada, en la D. globo, la S.

sobre la silla.

58. P. SEPT. GETA. cAEsAR. Su

- cabeza, ut suprd.*sEvE. IN

vICTI. AvG. P. FIL. Geta en

pie, la D. levantada, en la

S. lanza , detrás troféo.

59. P. SEPTIMIvs. GETA. CAE

sAR 3 ó cAEs; ó PoNT. Su

cabeza , ut suprd. *sEvERI.

INVIc. PII. FIL. Cabeza de

Geta con corona de rayos,

, loriga á el pecho, y el bra

zo levantado.

6o. Con el mismo anverso. *

sEvERI. PII. Avg. FIL. Los

vasos Pontificales.

Pe
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61. P. sEPT. GETA. cAEs. Su ca

beza, ut suprd.* SPEI. PER

PETvAE. Muger en pie, en

la D. flor de tres hojas, con

la S. recoge el vestido.

62. Con el mismo anverso. *

sPEs. PvBLIcA. Muger , ut

supra.

63. P. sEPT. GETA. PIvs. AvG.

BRIT. Su cabeza con lau

rea. * TR. P. III. COs. PP.

Muger en pie, en la D. an

torcha, en la S. globo.=En

otra, Jano bifronte.

64. Con el mismo anverso.”

TR. P. III, cos. II. PP. Jano

bifronte en pie, en la D.

lanza, en la S. parazonio.

65. sEPTIMIvs. GETA. PI vs.

AvG. BRIT. Su cabeza, ut

suprd. * T. R. P. III. cos.

II. PP. sc. Muger sentada,

en la D. lanza, en la S. cor

nucopia, á los pies galea, y

clipeo.

66. Con el mismo anverso. *

TR. P. IIII. COSs. II, PP. S. Ce

Un elefante.

67. P. SEPTIMIvs. GETA. cAEs.

Su cabeza desnuda, ó P.

SEPT. GETA• CAESAR• PONT•

* vicT. AETERN. Victoria

andante con un cíngulo, ó

faxa en las manos, y baxo

el pie derecho clipeo, ó

globo.

68. Con el mismo anverso. *

vIcToRIA; (ó vIcToRIAE)

AvGvsToRvM. s. c. Dos fi

guras dándose las manos, y

en medio victoria sobre tro

féo, que da una lanza á ca

da uno, á los pies cau

tivo.

69. Con el mismo. * vIcTo

RIAE. AvGG. sc. Victoria en

biga de caballos.

7o. IMP. cAES. P. sEPT. GETA.

PIvs. Avg. Su cabeza con

laurea. * vIcToRIAE. BRI

TANNIcAE. Viétoria sentada

sobre clipeo con otro en las

II13 IlOS,

71. Con el mismo anverso. *

vIcToRIAE. BRIT. Viétoria

andante, en la D. laurea, en

la S. palma.

72. Con el mismo. * v I cT.

BRIT, P. M. TR. P. II. COS. II,

sc. Viétoría en pie ponien

do la D. en un troféo, á el

que está ligada una figura

militar , y al pie un cau

tivo.

73. Con cabeza del mismo. *

VICT. BRIT. TR. P. III. Cos.

II. PP. sc. Victoria sentada

en despojos escribiendo en

clipeo, que tiene sobre la

rodilla.

74. IMP. cAES. P. sEPT. GETA.

AvG. Su cabeza con laurea.

* vIcT. DD. NN. ANTIocH.

sc. Victoria andante con tro.

féo en las manos.

75. P. sEPT. GETA. cAEs. PoNT.

Su cabeza desnuda. * vIcT.

PART. MAx. Victoria andan

te,



366 GE GE

te, en la D. laurea, en la

S. palma.

76. P. SEPTIMIvs. GETA. cAEs.

Su cabeza, ut suprd. * vIR

Tvs. AvcvsToR. sc. Roma

sentada en despojos , en la

D. victoriola, en la S. cor

nucopia.

77. GETA. cAEs. PoNT ; ó P.

sEPTIMIvs; (ó sEPT) GETA.

cAESAR.; ó cAEs. Su cabe

za, ut suprd , ó con laurea.*

voTA. PvBLICA. Figura ve

lada en pie, en la D. paté

ra. = En otra, dos figuras

dándose las manos, la una

con caducéo, la otra con

cornucopia. = En otra , el

Emperador velado con pa

téra en la D. sacrifica en trí

pode.

78. IMP. cAEs. P. sEPT. GETA.

PIvs. Avg. BRIT. Su cabeza

con laurea. * voTA. PvBLI

cA. Dos figuras togadas sa

crificando, y en medio ara.

79. Cabeza de Geta, ut suprd.

* Sin epígrafe. Tres muge

res en pie, en la D. balan

zas, en la S. cornucopias.

8o. RAIcAP. rETAc (Caesar Ge

ta). Su cabeza desnuda.* AH

MAPx. EE. rmIAToc. r (Tri

bunitia Potestate Cos. III).

Aguila con laurea en el pi

CO,

Tambien hay medallas de

Geta entre las de Acrasia,

Adriánopolis, Amario, Ama

sia, Ancira en Galacia , An

fipolis, Anquialo en Tracia,

Antioquia en Pisidia, Apa

mea en Frigia , Apolonia

en Epiro , Argos , Aria

so, Ata, Atudéa, Bage, Bi

zancio, Burea, Calati, Cal

cedon, Capitolias, Carras,

Cesaréa en Capadocia , y en

Samaria, Chipre, Cilbiano,

Clazomene, Colofon, Cor

cira, Corinto, Cipariso, Cí

zico, Dardania, Dio, Dió

seris, Efeso, Fiala, Filadel

fia en Lidia, Filomelio, Ger

manicópolis , Halicarnaso,

Heliópolis, ó Colonia Hel

via, Heracléa en Ponto , Hi

pepa, Ilio, Juliópolis, Lamp

saco, Laodicea en Siria, Le

bedos, Marcianópolis, Me

timna, Metrópolis en Fri

gia, y en Isauria, Milaso,

Mileto , Naxos , Neocesa

réa, Nicéa, Nicomedia, Ni

cópolis en Epiro, Tracia, y

Mesia, Pautalia, Perga, Pér

gamo , Perinto , Pesino,

Prusia ad Olympum , y ad

Hippum , Pilos, Primnesia,

Psofis, Ptolemaida, Samos,

Sérdica, Sicione , Side, Sie

dra, Sínope, Smirna, Stabias,

Stobi , Stratonicea, Telpu

sio , Tesalónica , Tiatira,

Tiro, Tomos, Topiris, Tra

janópolis, Tralles, Troas, y

Turia.

G. F. P. Es la inscripcion de

ll
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un reverso de Maxímino

Emperador, con la que se

ve un delfin. Puede inter

pretarse : Germánicus Felix

Pius.

G I

GIBIA. Es un género de pes

cado , ó marisco muy fre

qüente , y conocido en las

costas. Véese en una me

dalla griega de Neron con

el pulpo, calamar, y cama

ron sin epígrafe; y tambien

en otra latina del mismo.

G IG A NTES. Hombres de

estatura muy alta, que se

gun la ficcion de la fábu

la produxo la tierra enojada

para hacer guerra á los Dio

ses, á lo que alude Ovidio:

Neveforet terris securior arduus aether

Affectasse ferunt regnum caeleste Gigantes.

Estos en los campos File

greos, ó Flegreos de Tesa

lia pusieron montes sobre

montes por escala para su

bir al Cielo, á fin de des

truir á Júpiter; pero este

con el auxilio de Baco, y

de otros Dioses, arrojando

rayos sobre ellos, los exter

minó , y sepultó baxo de

los mismos montes que ha

bian aglomerado. Hay me

moria de muchos en la fá

bula, y en la historia, como

de Encelado, y Polifemo en

Sicilia , Briaréo entre los

Egéos, Tifon en Frigia, An

téo en Libia , Milino en

Creta , y Goliath Filistéo,

de quien se habla en las Di

vinas Letras. La mayor par

te de ellos son nombres de

montes, que por su eleva

cion los hizo la fábula gi

gantes animados. En las me

dallas se veen algunos de

ellos, como Antéo en las

apuntadas sobre esta voz.

GILI. Se congetura que fue

algun pueblo de la Celtibe

ria en España , aunque no

se lee su nombre en Auto

res, inscripciones, ni otro

monumento fuera de las

medallas, las quales por sus

circunstancias dan á cono

cer que son españolas, y son

en esta forma.

1. GILI. Cabeza sin barba , y

- con diadema , el cabello

compuesto , y detrás una

palma. * Hombre á caballo

con palma en la D. y de

baxo letras desconocidas.

GINETE. Se llama el hom

bre bien puesto á caballo,

y de estos vemos en las me

dallas gran número. Las es

tatuas eqüestres de los Em

peradores son signo muy co

- Illll
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mun en las suyas, y regu

larmente se dibuxan á caba

llo en algunos reversos, que

aluden á funciones, que se

celebraban en esta forma,

como en las adlocuciones,

advenimientos , , profeccio

ciones, expediciones, vic

torias , decursiones, y otras

semejantes. Fuera de este

caso, muchas ciudades, y

provincias por ser excelen

tes en el manejo, y crianza

de caballos , pusieron en sus

medallas un ginete ya con

lanza, ya con clipeo, pal

ma, signo militar, ú otro

atributo. Otras pusieron á

caballo los héroes, que ve

neraban por fundadores , ó

por ilustres hijos. En lo pri

mero son mas freqüentes en

las de Celtiberia ; y de lo

segundo hay varios exem

plos en los de otras ciuda

des, que se apuntarán. Véen

se ginetes con lanza en las

de Hieron, Rey de Sicilia, y

Alexandro. M. de Macedo

nia, en las de Arva , Bíl

bilis, Clounitos, llipla , Le

- lia , Mirina, Nicéa , Obul

co, Osca, Saetabi, Sagunto,

-

s

Sardis, Secovia, Segóbriga,

yToledo. Hombre á caballo

corriendo con clámide , y

- galea, en las de Neápolis en

- Campania. Figura con la ca

beza rodeada de rayos á cas

ballo, en las de Seleucia en

Cilicia , y Tabala. Otros

hombres á caballo solos, ó

acompañados , se hallan en

medallas de Filipo I , y II,

Reyes de Macedonia , de

- Antioco Epifanes , Rey de

Comagene, Lépido, y An

tinoo; en las familias Cal

purnia, Fonteya, Marcia, y

Servilia ; y en las de Cari

sa, Celsa, Cesaraugusta, Em

porias, Filipópolis en Tra

cia, Gili, Ituci, Lastigí,

- Obulco , Olon Resena, Sae

tabi, Sicilia , Taranto, Te

salónica, Turiaso, y Urgi.

GINVTIA, ó GENVTIA. Fa

- milia Romana plebeya, pe

ro Consular; pues : L. Ge

nucio fue Consul en el año

45o de Roma, y : L. Genu

cio Clepsina lo fue tambien

en el 482. Goltzio produce

- una medalla de esta fami

lia, la que sobre su fé es

CStas

1. RoMA. Cabeza de Roma con

galea. * L. GINvTIvs. Ele

fante.

GL

GLADIADOR. Véase : ATH

LETA• -

GLAVCO. Rio de Frigia, que

desemboca en el seno de su

nombre. Riega la ciudad de

Eumenia, en cuyas meda

llas se ve su figura, y se lee

St.
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su nombre : ET M EN En N.

rAA r Roc (Eumeniensium

Glaucus).

GLAYCON. Así se llama Es

culapio en varias medallas.

De un Pontífice nombrado:

Glaucon, hay memoria en

medalla de Efeso del tiem

po del Triumvirato.

GLOBO. Es un signo muy co

mun en las medallas para

representar el mundo. Así

se vé en manos de: 3úpi

ter, en las de Capitolias, y

Creta; y en las de Adriano,

Probo , Martiniano, Diocle

ciano, Maximiano, Galerio,

Galerio Maximino, y Cons

tantino M. En manos de:

Neptuno, en las de Cumas

en Eólide. En manos de:

Hércules, se vé en las de

Pérgamo, y en las de Al

bino, Vabalato, Maximia

no, y Constancio Cloro. En

manos del : Sol, en muchas

de SeptimioSevero, Alexan

dro Severo, Gordiano Pio,

Máximo Cesar, Volusiano,

Valeriano padre, é hijo, Au

reliano, Vabalato, Probo,

Severina, Floriano, Quieto,

Macriano, Maximiano, Alec

to, Galerio, Licinio, Ga

lerio Maximino, y Constan

tino M. y en una de la fa

milia Salustia. En manos de:

Apolo,en las de Eleuterna. En

- manos de: Venus, en las de

- ZTom. III,
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Julio Cesar, Augusto3Faus
tina la menor, Lucila, Ju

lia Domna, Ania Faustina,

Urbica, y Numeriano, aun

que es mas de creer, que lo

que en ellas parece globo,

es realmente manzana, por

alusion á la de la discordia,

como los globos que se ven

en manos de Hércules en me

dallas de Maximiano , y

Constancio Cloro, que es

mas creible que sean man

zanas del huerto de las Hes

pérides. En manos de : 5u

no, se vé tambien globo en

medallas de Galo, y Volu

siano. En manos de : Luno,

en las de Antioquía en Pisi

dia. En manosde: Cibeles, lo

refieren algunos en medallas

de Pecenio, Macrino, y

Hostiliano; pero parece equi

vocacion, debiendo ser tím

pano, ó crótalo. En manos

de la : Eternidad, lo ponen

Faustina la madre, Gordia

no Pio, y Floriano; y globo

con fenix en las de las dos

Faustinas, Filipo el padre,

Treboniano Galo, Tétrico

el mayor, y Valentiniano

el joven. En manos de la:

Perpetuidad, se halla en las

de Chipre, de Alexandro Se

vero, Galieno, Floriano, y

Probo. En manos, ó á los

pies de la : Providencia, en

las de Antioquía en Pisidia,

Aa y
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y Odéso, y en las de Tra

jano, Adriano, Antonino,

M. Aurelio, L. Vero, Có

modo , Severo , Caracalla,

Geta, Macrino, Elagábalo,

Alexandro Severo , los tres

Gordianos, Maximino, Tre

boniano Galo, Galieno, Vic

torino, Póstumo , Tétrico,

Tácito, Probo, Maximiano,

y Galerio; y tambien en ma

nos de la : Indulgencia , en

las de Galieno. En manos de

la: Felicidad, se advierte en

las de Antonino , Severo,

Gordiano Pio, Filipo el pa

dre , Póstumo, y Constan

tino M. En manos de figura

que representa á el: Orbe,

en las de Adriano. En ma

nos de la: Perennidad, en las

de Galieno. En manos de:

Esculapio, en las de Elagá

balo. En manos de la: No

bleza, en las de Filipo el pa

dre, y Tétrico el hijo. En

- manos, ó á los pies de fi

gura que representa á la:

Tierra, en las de Sabina, y

Faustina la mayor. En ma

nos de la figura del : Orien

te, en las de Gordiano Pio,

y Valeriano. En manos, ó

al pie de figura que repre

- senta á el : Género Humano,

en las de Trajano, Valeria

a no , y Galieno. En manos

de la: Piedad, en las de Ota

cilia , bien que puede ser

.
- .

M. Aurelio, Cómodo, Ca

patéra. En manos de la figu

ra de: Capadocia, en las de

Antonino. En manos de la:

Virtud, en las de Galieno,

Probo, y Constancio Galo.

En manos de la: Fortuna, en

las de Vespasiano. En ma

nos de la : Seguridad, en las

de Severo. En manos de la:

lVittoria, en las de Corinto,

y de Hipona; y globo con

cruz en manos de la victo

ria, en las deValentiniano el

mayor, Arcadio, Teodosio

el joven, Eudoxia su muger,

Leon I, Justino, Justiniano,

Tiberio Constantino, Mau

ricio, Focas , Leon el joven,

Leoncio, y Pulqueria.

Una figura desnuda con

globo en la S. llevada en

andas por varios muchachos,

se vé en medalla de Mag

nesia : ad Maeandrum.

Globo con serpiente en

manos de una muger , se

halla en las de Filipópolis

en Tracia.

Globo en mano de los

Emperadores denotando su

dominio en el orbe, se ad

vierte en las de Adrianópo

lis, Cesaréa en Capadocia,

Filipópolis en Tracia, Ger

manicópolis, Lacedemonia,

y Sagalaso; y en las de Neron,

Galba, Tito, Nerva , Tra

jano, Adriano , Antonino,

3.-
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racalla , Macrino, Elagába

- lo , Alexandro Severo, Gor

diano Pio, Máximo Cesar,

Filipo padre, é hijo, Vale

riano, Galieno , Salonino,

Valeriano el joven, Póstu

mo , Tétrico padre, Tácito,

Floriano, Probo, Numeria

no, Diocleciano, Maximia

no, Constancio Cloro, Ga

lerio, Valerio Severo, Ma

xencio, Galerio Maximino,

los dos Licinios, Constanti

no M. Constantino, y Cons

- tancio sus hijos , Vetranion,

Magnencio, Decencio, Cons

tancio Galo, Juliano Apósta

ta, Joviano, Valentiniano,

Valente, Graciano, Valen

tiniano el joven, Teodosio,

Magno Máximo, Victor,

Eugenio, Honorio, Jovino,

Teodosio el joven, Joanes,

Placidio Valentiniano , Pe

tronio Máximo , Leon I, y

Libio Severo. -

- Con mas christiandad se

vé un globo con cruz en

manos de los Emperadores

en otras medallas de Valen

tiniano I, Teodosio el joven,

Justino, Justiniano, Teodo

ra, Teodeberto, Justino el

joven, Tiberio Constantino,

Mauricio, Heraclio, Filépi

co, Leon III, Constantino

Monomaco, Nicéforo, Mi

guel Balbo, Teofilo, Roma

no Il, Teofanone, Zoe, Ro

mano IV, Alexo, y Manuel

Comneno.

Al mismo dominio del or

be aluden algunas figuras,

que entregan un globo á el

Emperador , como Hérou

les á Diocleciano; Júpiter á

Alexandro Severo; Roma á

Probo, Maxencio, y otros

muchos, y otras figuras tal

vez representando á las ciu

dades que batieron las me

dallas , como en las de Tar

so, en las de Pompeyo, Tá

cito, y Probo. Por lo mismo

es muy comun el globo con

victoria en manos de Roma,

como señora del orbe.

Otras veces se mira el

globo baxo el pie de las fi

guras, como de la: LVitto

ria, en medallas de Amasia,

Corinto, Hipona, Pérgamo,

Tesálonica, yTroas, y en las

deM. Antonio, Augusto, Ti

berio, Galba, Vespasiano,

Trajano, Severo, Póstumo,

Diocleciano, y Galerio. La:

Virtud con el pie sobre glo

bo, en las de Neron, Adria

no , Emiliano, y Galieno.

La: Salud pública, en las de

Trajano, y Adriano. Nep

tuno, en las de Beocia, y en

las de Vespasiano , y Tito.

l/Venus pisa un globo en las

de Tito, como tambien la:

Eternidad, y el Honor. Tam

bien los Emperadores tienen

Aa 2 el
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el pie sobre globo en las de

Neron , Tito, Caracalla, y

Alexandro Severo.

A : Italia, por el señorío

del mundo se vé sentada so

bre un globo en las de Oton,

Vespasiano, Tito, Antoni

no, Severo, y Caracalla. Un:

Niño sentado sobre globo se

advierte en las de Nicéa, de

Domiciano, y Pertinaz. La:

Eternidad se sienta en glo

- bo en otra de Faustina la

mayor; y la: Vičioria, en las

de Corinto, y en las de Au

gusto, y Tiberio. Otra mu

ger que representa el genio

de la ciudad hace lo mis

mo en otra de Corinto, y

-á el Emperador se le vé sen

- tado en globo estrellado en

una de Maméa.

Atlas está de rodillas con

un globo sobre el hombro

en medalla de Antonino.

. Otra figura varonil lo tiene

sobre la cabeza en las de

Cumas en Eolide , y la vic

toria en las de Hipona.

Hállase á la : Fecundidad

extendiendo la mano hácia

un globo estrellado, en me

dalla de Julia Domna. La

Musa: Caliope toca un globo

puesto sobre trípode, en

otra de la familia Pomponia.

: Pitágoras llega á otro globo

puesto sobre columna, en

las de Nicéa, y Samos, Ni

ño á caballo con globo en

la D. en significacion de la

eternidad, se ve en las de

Gordiano Pio.

La fortuna, y la alegría

muy comunmente tienen un

timon sobre globo por su in

fluencia en el mundo. Mu

ger sentada con globo en la

D. se advierte en medallas

de Damasco , de Gordiano

Pio, Placidio Valentiniano,

Petronio, Máximo, y otras

muchas del baxo Imperio.

Figura en pie con galea en

tre dos globos en las de Lao

dicéa en Siria. Globo junto

á la cabeza de Venus , en

las de Julio Cesar. Debaxo

de la cabeza de Livia, en

las de Colonia Rómula , y

á los pies del genio del pue

blo Romano, en las de Itá

lica.

Aguila sobre globo se ha

lla en las de Adramito, Emi

sa, Magnesia ad Maeandrum,

y Marcianópolis; y en las

de Augusto, Vespasiano, Ti

to, Adriano, M. Aurelio,

L. Vero , Pertinaz, Póstu

mo el hijo , y Victorino.

- -

Cuervo sobre globo en las

de Patara. Carnero con glo

bo en la cabeza, en me

dalla egipcia de Adriano.

Delfin, y dos globos, en las

de Ladino.

Un globo solo, en las

Etrus
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Etruscas. Ancora, y globo,

y punta de lanza, y globo

en las mismas.

Globo sobre columna, ó

cipo, en las de Adramito;

y en las de Antonino, Có

modo , Constantino M. y

sus hijos. Capricornio con

globo, en las de Anazarbo,

Hipona, Itálica, y Nicéa;

y en las de Augusto, y Tito.

Globo, y cornucopia con

otros signos, en las de Ni

céa, y Turiaso ; y en las

de Julio Cesar, M. Anto

nio, Augusto, Tito, y Va

leriano el joven. Proa de

nave , y globo , ó globos,

en las de las familias Ce

cilia , Curiacia , Fabrinia,

Marcia, Pompeya, Vargun

teya, y otras; y en las de

Augusto. Símpulo , timon,

globo, y cornucopia, en las

de la familia Carisia.

Globo, timon , y cetro,

en las de la familia Corne

lia; y en las mismas globo,

acrostolio, y espiga entre

quatro coronas.

Globo, y timon solos, en

las de Augusto, Tiberio, y

Nerva. Dos capricornios te

niendo un globo, en las de

Augusto, y en las mismas

globo entre dos ramos de

laurel, ú oliva.

Globo con ave en las de

Mauricio. Cruz sobre globo,

ZTom, III.

en las de Justino, Heraclio,

Leon el Sabio, y Romano.

Clava entre dos globos,

bucranio, y dos globos, en

las Etruscas. Dos globos so

bre edificio, en las de Cons

tantino, y sus hijos, de Va

lentiniano el mayor, y otros

subseqüentes.

Cornucopia, y tres glo

bos , en las del epígrafe:

coPIA. Una mano tendida,

y quatro globos: dos clavas,

y quatro globos: nave , y

en ella una cabra, y á el lado

quatro globos, en Etruscas,

é inciertas. Cinco globos

debaxo de lechuza, en las

de Teate. Pegaso, y cinco

globos, en las Etruscas. Cin

co globos debaxo de figura

eqüestre, en las de Ladino.

Flor de tres hojas entre mu

chos globos, en las de Me

los. -

En medallas familiares,

otras antiguas de Roma se

ven tres, quatro, ó mas glo

bos muy freqüentemente;

pero les debemos llamar pun

tos, y estos denotan su va

lor, como quadrante, sex

tante , &c.

Véase la palabra: EsPHE

R.A.,

GLORIA. CONSTANTINI.

AVG. Es inscripcion de un

reverso en medalla de oro

de Constantino M. en que se

Aa3 Ve
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ve á el Emperador con ga

lea andante, que con la D.

tiene asido á un cautivo, el

pie sobre otro, y en la S.

troféo á el hombro, y en el

exérgo: sis, la qual pára en

el Gabinete Real de París.

GLORIA ET REPARATIO TEM

PoRvM. Es reverso de me

dallas de oro de Magnen

cio, en que se ve á el Em

perador en pie, teniendo

en la D. globo con victo

riola, y en la S. lábaro; en

el exérgo: PAR.

G Lo R 1 A E x E Rc ITvs; ó

Ex E R cIT I. Inscripcion de

medallas de Constantino M.

Delmacio , Constantino el

joven , Constante, Constan

cio el mozo , Magnencio,

Helena muger de Juliano, y

Arcadio, cuyo ordinario ti

po es dos soldados en pie

con lanzas, y clipeos , te

niendo en medio lábaro, ó

signo militar, ó dos signos,

de que hay mucha copia con

circunstancias accidentales

variantes. Constantino M.

puso en otra una figura mi

litar en pie, con lanza en

la D. y la S. sobre clipeo.

Su hijo Constancio usó en

las de oro, de una muger

en pie con ramo en la D.

y lanza en la S. descansan

do en columna. En las de

Magnencio se ve á el Em

perador á caballo atrope

llando á un enemigo; y en

las de Arcadio á el Empe

rador en pie, lanza en la

D. clipeo en la S. y á el

lado victoria que le corona.

La misma inscripcion lee

mos en Gordiano Africano

padre, é hijo con dos solda

dos con lanzas , y signos

militares.

GLORIA. EXERCITVS• GALL•

Epígrafe de una rarísima

medalla de oro de Cons

tantino M. en que se ve á

el Emperador á caballo con

la D. elevada , y alude á

las victorias que con este

exército obtuvo sobre los

Francos, y Alemanes, y so

bre Maxencio. La medalla

se puede tener por única, y

pára en el Gabinete Real

de Francia.

GLORIAs IMPERII. R. O MAN Is

Inscripcion de un reverso de

Constantino VI, y de Irene

su madre, en que están los

dos teniendo en medio una

cruz doble, y el Emperador

globo con cruz en la D; pe

ro se duda de la buena fé de

esta medalla, de que única

mente da noticia Octavio

Estrada.

GLORIA. NovI. SAEcvLI. Epí

grafe único en Graciano, en

que se propone á el Empe

rador en pie, teniendo en la

D.
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GLORIA. ORBIS. TERRAE 3 ó

D. lábaro con el monogra

ma del nombre de Christo, y

la S. sobre clipeo, diferen

ciándose algunas en circuns

tancias accidentales. Otras

tienen á el anverso la ins

cripcion : DN. GRATIANvs.

AvC. G. AvG. sobre cuya in

terpretacion se han fatigado

muchos erudítos. Unos vier

ten: Augustorum Augustus;

otros : Augusti Germanus

Augustus; ó Augusto Ge

nitus Augustus; ó Augusti

Gener Augustus, que es la

inteligencia del P. Hardui

no, y la mas seguida.

GLoRIA. oRBIs. cos. v. Rever

so particular de Probo, en

que se mira á el Empera

dor coronado por victoria en

carro de frente con seis ca

ballos, detrás quatro solda

dos con palmas, y dos figu

ras con galeas á los lados

de los caballos; y es meda

lla ignorada por Banduri, y

publicada por Vaillant.

TERRARvM. Epígrafe , de

que usaron en sus medallas

Teodosio el mayor, y el

joven , Marciano, y Tibe

rio Constantino, en que se

ve á el Emperador en pie,

teniendo en la D. lábaro, y

en la S. globo con cruz. Las

de Teodosio , y Marciano

tienen la especialidad de la

ortografia de : oRvrs.

GLORIA. PERPET. Inscripcion,

que solamente se halla en

Constantino M. con dos vic

torias en pie con laureas, y

palmas, y en medio un lá

baro, que algunos entendie

ron ser arbol. Esta medalla

debe reducirse á el año 322

de Christo, en que Constan

tino venció en dos batallas

á los Godos, y á los Sár

Imata.S.

GL ORIA. REIPvBLICAE. Ins

cripcion de varias medallas

de Constante, y Constancio

hermanos, Constancio Ga

lo, Juliano Apóstata, y Va

lentiniano , á que ordina

riamente acompañan dos

viétorias sentadas teniendo

un clipeo, y en él en una:

voT. v. ; ó voTIs. v. ; ó voT.

V. MVLT, X: VOT. XX. MVLTs

XXX 3 ó VOT. XXX. MvLT.

xxxx. En otra, no son vic

torias, sino dos mugeres una

con galea, y otra con co

rona de torres, representan

do á Roma, y á Constanti

nopla. En Constancio Galo

hay una victoria sentada en

torax, y un niño alado de

lante, teniendo entre los dos

Una COrOna COI) aStrO en Ine

dio. En Constante están dos

Emperadores sentados con

círculo á el rededor de las

cabezas, y entre los dos el

Aa4 II)Q-
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monograma del nombre de

Christo, y á los lados dos

figuras con ramos de laurel.

GLo RI A. RoMANORvM. Epí

grafe, que se lee en meda

llas de Constantino M. Cons

tantino, Constante, y Cons

tancio sus hijos, Nepocia

no, Vetranion, Magnencio,

Constancio Galo , Juliano

Apóstata, Valentiniano,Va

lente, Procopio, Graciano,

Valentiniano el joven, Teo

dosio , Eugenio , Arcadio,

Honorio, Prisco Atalo, Teo

dosio el joven, Elia Eudo

xia, y Placidio Valentinia

no. Unas veces se ve con

esta inscripcion muger con

galea sentada, en la D. glo

bo con victoria, ó sin ella,

ó cetro, y en la S. lanza, y

tal vez tiene el pie sobre

proa.=En otras está sentada

poniendo la mano en un cli

peo pendiente de cipo , y

en él: voT. = En otras tiene

en la D. laurea, y en la S.

cruz. Otras veces se ve á

Roma, y á Constantinopla

sentadas con sus atributos,

ó teniendo cada una en la

D. globo con victoria, y en

la S. lanza; ó entre las dos

una corona, y en ella: voT.

x. MvLT. XX.=En otras , se

ve ya á el Emperador en

pie con globo en la D. y

lanza en la S. ó á la contra;

ó en la D. lábaro, y en la

S. globo; ó la S. sobre cli

peo, añadiendo alguno cau

tivo á los pies: ya á el Em

perador con el pie sobre

cautivo, en la D. victoriola,

en la S. lábaro con el mo

nograma de Christo; ó te

niendo asido con la D. á

un cautivo, y en la S. lá

baro ; ó en pie entre dos

cautivos. = En otras se verá

á el Emperador á caballo , y

tal vez atropellando á un ren

dido.=En otras se propone á

el Emperador, y á la victo

ria en una nave ; y en al

guna se añaden dos reme

ros.= En otras va elEmpe

rador en quadriga, ó en car

ro de seis caballos.=En otras

hay dos Emperadores con

lábaros, ó lanzas, y globos,

ó clipeos. En algunas están

tres Emperadores con lan

zas, y clipeos. Constante

puso tambien á Roma, y á

su propia figura teniendo un

clipeo, y en él : voT. xxx.

MvLT. xxxx. En Eudoxia

se ve á esta Augusta senta

da, y en la D. victoriola, y

en otra con las manos en el

pecho, y en el ayre otra

mano que la corona. Véese

en otra una victoria en pie

con laurea en la D. y palma

en la S. ó troféo, tal vez

cautivo á los pies; en otras

t162
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GLORIA.

tiene un clipeo en las rodi

llas, y en él escribe: voT.

v. MvLT. x. En Graciano

se encuentra tambien la puer

ta de los Reales con dos

tOrreS.

SA E CV L I, VIRTVS,

cAESARIs; ó cAEss. Rever

so que únicamente se halla

en Constantino M. en que se

propone á el Emperador sen

tado en torax, extendiendo

la D. á figura militar, que

le ofrece un globo con fe

nix, y tiene un troféo en

la S. y á el lado una pantéra.

GLYCERIO (FLAvro ). Se

nador Romano. Fue acla

madoEmperador por el exér

cito á 5 de Marzo del año

473 de Christo, y por ins

tancia de Gundibalo Bor

goñon, á quien Olibrio ha

bia conferido la dignidad de

Patricio. Con dádivas hizo

retirar de Italia á Vindemi

ro Rey de los Ostrogodos.

Julio Nepos lo privó del

Imperio á 24 de Junio del

año 474, y fue electo Obis

po de Salona en Dalmacia,

pero no se sabe de su muer

te, bien que algunos alar

gan su vida hasta el año 48o.

Solamente hay medallas su

yas en oro, y plata, y se

- reducen á estas.

I • DN. GLYCERIVS, P. F. AVGe

Su cabeza con diadema de

perlas. * coNoB. En lau

rea. = En otra, cruz dentro

de laurea.

DN, GLYCERIVS, PP, AVGe

Su cabeza, ut suprd. * vIc

ToRIA. AvGG. El Empera

dor en pie, en la D. cruz

larga, en la S. globo con vic

toriola; en la area : R-v;

en el exérgo: coMoB.

3- DN, GLYCERIVS. P. F. AVGe

Su cabeza, ut suprd. * vIc

ToRIA. AvCGG. Victoria an

dante con sus atributos.=En

otra, el Emperador con el

pie sobre un dragon, en la

D. cruz larga, en la S. glo

bo con victoria; en la area:

R-v; en el exérgo: coMOB.

C: N

GNOSOS. Ciudad de Creta,

que Pomponio Mela colo

ca entre las mas ilustres de

aquella Isla, y Plinio entre

sus pueblos Mediterraneos.

Riégala el rio Cerato, de

quien ella tomó este nom

bre en algun tiempo, como

dice Estrabon: Cnossus prius

vocata Caeratus eodem nomi

ne, quo fluvius praeterlabens.

Lactancio afirma, que esta

ba allí el sepulcro de Júpi

ter : Sepulchrum ejus (Jo

vis) est in Creta in oppido

Cnosso; y Pausanias habla

de un laberinto que habia

en ella: Labyrinthum inha

bi
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bitare, qui in Cnosso est.

Fue Corte de Minos Rey de

Creta, y Virgilio celebra sus

dardos, ó lanzas:

Gnosia bina dabo levato lucida ferro

Spicula.

Hoy es una Aldea, á quien

los Italianos nombran : Gi

nosa. Sus medallas son las

siguientes.

1. Cabeza de Júpiter con bar

. ba , y laurea. * KNozIoN

(Gnosiorum). Laberinto.

2. IIoAxoz. Cabeza de Venus.

* KNozIoN. Laberinto.

3. Cabeza de Minos con dia

dema, y barba. * TNoza.

Laberinto.

4. Con cabeza de Augusto. *

r N ox. 1 o N. (Vaillant lee:

rNozzIoN). Laberinto con

astro encima, á un lado ra

yo, á el otro ara encendida.

5. Con cabeza de Tiberio. *

rNozIoN. Un minotauro.

Nótese en Autores, y me

dallas la variedad de orto

grafia: Cnosus, Gnossus, ó

Gnosus.

G. O

GODOS. Fueron aquellos en

xambres de gentes del Nor

te, que derramándose en

Europa, inundaron las Pro

vincias, y las infestaron con

su barbarie , y ferocidad,

llevándolo todo á sangre, y

fuego. Los Emperadores Ro

manos intentaron contener

este torrente belicoso , y

con vario suceso mantuvie

ron con ellos la guerra por

mucho espacio de tiempo,

hasta que finalmente acaba

ron aquellos con el Imperio

de Occidente. Varios Empe

radores se gloriaron en sus

medallas de vencedores de

los Godos; y en las de Clau

dio, á quien por esta razon

llamamos el : Gotico , se

leen los epigrafes: vIcTo

RIA GOTTICA : VICTORIA

GOTHIC 3 y VICToRIAE Go

THIc, con un troféo, y dos

cautivos á el pie. Tácito con

la inscripcion: vIcToRIA.

GoTHI. puso una viétoria en

pie con laurea en la D. y

palma en la S; y lo mismo

hizo Probo, añadiéndole un

cautivo á el pie, con el mo

te: vIcToRIA. GoTHIc. Cons

tantino M. á el epígrafe:

vIcTORIA.GOTHICA, lo ador

nó en una con el mismo Em

perador sentado, y delante

una victoria en pie, que le

da la mano; y en otra con

una muger con galea, sen

tada sobre despojos, y con

lanza en la S. y delante una

VIC
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victoria en pie, acercándo

GORDIANEA. En

G

se con la S. un cautivo , y

teniendo en la D. laurea. De

las medallas de los Reyes

Godos se trata en sus res

pectivos lugares.

Griego:

roPAIANEIA. Nombre que

en honor de Gordiano Pio

se dió á los juegos, y fiestas

públicas de Afrodisia, ciu

dad de los confines de Lidia,

y Caria. Así se lee en me

dallas de aquella ciudad con

cabeza del mismo Gordiano.

ORDIANO AFRICANO

(MARco ANTONIo). El ma

yor, ó el padre. Era de las

primeras familias de Roma,

hijo de Metio Marcelo, y

que preciaba descender de

los Scipiones, y por esto se

apellidó : Africano, y del

Emperador Trajano por su

madre Ulpia Gordiana. Fue

de estatura grande, cano,

ancho de rostro, y se dice

de él, que en el cuerpo, voz,

y costumbres era muy pa

recido á Augusto. Era hom

bre de notoria probidad, y

eloqüencia, de mucha mo

deracion , y de otras bellas

circunstancias. Fue Qüestor

en Roma, en cuya ocasion

se adquirió la benevolencia

del pueblo con los juegos, y

fiestas públicas que celebró.

Pasó áAfrica con el oficio de

Proconsul; y en odio de Ma

xímino, estando ausente, y

con repugnancia suya, fue

aclamado Emperador por el

exército amotinado á 27 de

Mayo del año 237 de Chris

to, siendo ya de mucha ancia

nidad. El Senado Romano

confirmó la eleccion, y él

asoció á el Imperio á su

hijo del mismo nombre; pe

ro á el cabo de un mes, y

seis dias de Imperio, sabien

do que el hijo habia muerto

en batalla con Capeliano,

Gobernador de Mauretania

por Maximino, él mismo se

dió la muerte con un lazo

en edad de mas de 8o años.

No hay medallas suyas en

oro, y son rarísimas en pla

ta, ó cobre. Las que hasta

ahora han publicado losAn

tiqüarios son estas.

I, IMP. M. ANT • GORDIANVSe

AFR. AvG. Cabeza de Gor

diano Africano el mayor

con laurea. * cAE. M. ANT.

GoRDIANvs. AFR. Avg. Ca

beza de Gordiano Africano

el hijo.

2. Con el mismo anverso. *

coNcoRDIA. AvGG. Muger

sentada , en la D. patéra,

en la S. dos cornucopias.

3. Con el mismo. * GLoRIAE.

ExERcITvs. Dos soldados en

pie con lanzas, y signos mi

litares.

IMPe
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4. IMP. (CAEs.) M. ANT. GoR

DIANvs. AFR. Avg. Su cabe

za, ut suprd. * P. M. TR.

P, cos. PP. Sc. Figura toga

da en pie con patéra en la

D. = En otra, figura toga

da en pie, en la D. ramo de

oliva, en la S. parazonio.

5. Con el mismo anverso. *

PRO VID ENT IA. AV G 3 ó

AvGG. sc. Muger en pie,

en la D. globo, en la S.

lanza. = En otra, muger

en pie descansando en co

lumna, en la D. vara con

que toca un globo, en la S.

cornucopia.

6. IMP. M. ANT. GoRDIANvs.

AFR. AvG. Su cabeza , ut

suprd * RoMAE. AETERNAE.

Roma sentada en despojos,

en la D. victoriola, en la

S. lanza.

7. Con el mismo. * sEcvRr

TAs. AvG; ó AvGG. sc. Mu

ger sentada, en la D. an

torcha, en la S. cornucopia.

8. IMP. CAES. M. ANT. GoR

DIANvs. AFR. AvG. Su ca

beza , ut suprd. * vIcTo

RIA. AvCG. sc. Victoria an

dante, en la D. laurea, en

la S. palma.

9. Con el mismo. * vIRTvs.

Avgo. sc. Figura militar

con galea en pie , la D.

sobre clipeo, en la S. lanza.

(Esta suele aplicarse d el

bijo.)

1o.... GoRDIA...... Cabezas de

los dos Gordianos Africanos

padre, y hijo mirándose. *

....... A. S. A. Dos figuras sen

tadas en alto con otras dos

asistentes, delante la libe

ralidad con tablilla, y cor

nucopia, y figura que sube

por escala.

II. A. K• M. A.N. TOPAIANOCs

cEB. AoP. Er. cEB (Impera

tor Caesar M. Antonius Gor

dianus Augustus Africanus

Pius Augustus). Su cabeza

con laurea. * L. A (Anno

I ). Palas con galea en pie,

en la D. lanza, la S. sobre

clipeo. = En otra , fortuna

en pie, en la D. timon, en

la S. cornucopia. =En otra,

figura de rio barbado recos

tado, en la D. cornucopia,

en la S. urna. = En otra,

Júpiter sentado, en la D.

patéra, en la S. lanza, á los

pies águila. = En otra, águi

la con laurea en el pico.

Hay otra medalla de Gor

diano Africano el mayor en

tre las de Seleucia en Siria.

GoRDIANo AFRICANo (MARco

ANToNIo). El hijo, por ser

lo del antecedente, ¿ acla

mado Emperador casi á el

mismo tiempo que su padre.

Era corpulento, y de buena

presencia, dotado de mucha

bondad, y memoria, y muy

aplicado á los estudios. Fue

IIlucI-
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muerto á pocos dias en un

combate con las tropas de

Capeliano, Gobernador de

Mauretania en nombre de

Maximino , teniendo 46

años de edad en el 237 de

Christo. Son muy raras sus

medallas, y dificiles de dis

tinguir de las de su padre;

pero los Antiqüarios recono

cen por suyas las siguientes.

I• IMP. CAES. M. ANT. GOR

DIANvs. AFR. AvG. Su ca

beza con laurea. * AEQvI

TAs. Avg. Sc. Muger en pie,

en la D. balanza, en la S.

cornucopia.

2. IMP. C. M. ANT. GORDIA

Nvs. AFR. Avg. (En otra se

añade : PoNTIF. TR. P.) Ca

beza del mismo, ut suprd.

* GLoRIA. ExERcITvs. Dos

soldados en pie con lanzas,

y signos militares.

3. Con el mismo anverso. *

LIBERALITAs. Avg. 1. Los

dos Emperadores sentados.

4. IMP. cAES. M. ANT. GOR

DIANvs. AFR. Avg. Su cabe

za, ut supra. * PAx. Avgvs

TI 3 ó PACI. AVGVSTAE. SC.

Muger en pie, en la D. ra

mo de oliva, en la S. lanza.

5. Con el mismo anverso. *

PIETAs. Avg. sc. Los vasos

Pontificales.

6. Con el mismo. * P. M. TR.

P. cos. PP. Hombre en pie,

en la D. ramo.

7. IMP. c. M. ( ó IMP. M.) ANT.

GoRDIANvs. AFR. Avg. Su

cabeza, ut suprai. * PRovI

DENTIA. AvG 3 ó Avg|G. Mu

ger en pie, en la D. vara,

con que señala á un globo

que tiene á los pies, en la

S. cornucopia, y descansan

do en columna.

8. Con el mismo, ó añadien

do: PoNTIF. TR. P. * RoMAE

AETERNAE. sc. Roma sen

tada en despojos, en la D.

victoriola, en la S. lanza.

9. IMP. cAEs. M. (ó IMP. M.)

ANT. GORDIANVS. AFR, AVG•

Su cabeza, ut suprd. * sE

cvRITAs. AvGG. sc. Muger

sentada , levantando un ce

tro con la D.

Io. Con los mismos anversos.*

vIcToRIA. AvGG. sc. Viéto

ria andante , en la D. lau

rea, en la S. palma.

II. Con los mismos.* vIRTvs.

Avgo. Figura militar con

galea en pie , en la D. cli

peo, en la S. lanza. = En

otra, en la D. ramo, en la

S. lanza, y clipeo.

GoRDIANo AFRICANo (MARco

ANToNIo). El III. A este in

troduxo Juan du Bos, An

tiqüario Francés, con sola

la dignidad de Cesar, ha

ciéndole hijo del anteceden

te , y nieto de Gordiano

Africano el mayor, y para

establecimiento de esta nue

V2.
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va opinion publicó sus fun

damentos en una Historia de

los quatro Gordianos, escri

ta en Francés, é impresa en

París en 1695. Opúsosele

con otro escrito Antonio Ga

lland, tambien erudíto Fran

cés, dado á luz en París en

1696; y Gisberto Cuper,

Consul en la ciudad de De

venter por otro impreso en

esta en 1697. Estos hicieron

palpable el error de Juan du

Bos, y que nacía de lo que

escribe Julio Capitolino en

orden á Gordiano Pio, que

no constaba quiénes fuesen

sus padres; y aunque du Bos

procuró desvanecer la opo

sicion con una Apología con

el título: Pro quatuor Gor

- dianorum Historia l/indiciae,

publicada en París en el año

17oo , no sirvió esto para

... otro fin que para conocer el

, buen ingenio de du Bos, pe

- ro no para afianzar su nue

va opinion. La medalla que

motivó la disputa es así.

I. M. ANT. GORDIANVS, CAES,

Cabeza juvenil desnuda. *

PIETAS. AvCC. Sc. Lituo, pa

téra, preferículo, símpulo,

y aspergilo. (Esta la colo

- caremos despues justamente

entre las de Gordiano Pio,

d quien pertenece.)

GoRDIANo PIO (MARco AN

ToNIo). Nieto de Gordiano

-, y

Africano el mayor, aunque

no está averiguado si por

hijo, ó por hija. Era un jo

ven de genio alegre, y de

buena presencia , amable,

grato, y bien instruido en

las letras. Fue declarado Ce

sar á el mismo tiempo que

Balbino, y Pupieno fueron

aclamados Emperadores por

el Senado, siendo de edad

de catorce años, ó de diez

y seis segun otros. Este su

ceso se fixa en el dia 6 de

Julio del año 237 de Chris

to, ó del siguiente, confor

me á otra opinion, y lo des

cribe así Capitolino : Illum

in solatium desiderii Gordia

norum, qui pro Republica pe

rierant , adolescentem vix:

quatuordecim annorum Prin

cipem d populo expetitum

prarcipuéquia Pupieni d Se

natu elebii severitatem me

tuebant, nec ante permissum

Pupieno , & Balbino e Ca

pitolio ad Palatium stipatis

armis ire, quam bic Caesar

fuisset declaratus, quod sta

tim fatium novo: sc genere,

cum eodem die: sc facium

esset, indubiusque in Curiam

Caesar appellatus. Casó con

Furia Sabinia Tranquilina

hija de Misiteo, Prefecto

del Pretorio, Filósofo muy

doéto, y eloqüente, á quien

el Senado nombró por tutor

del
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del joven Príncipe. Este con

la muerte de Pupieno, y Bal

bino quedó solo por Empe

rador, y partiendo al Orien

te recobró á Antioquía, y

venció en batalla á Sapor

Rey de los Persas. Por frau

de de Filipo fue muerto con

su suegro en los confines de

Persia en el castillo Circe

yo á los seis años de Impe

rio, y 22 de su edad, en el

244 de Christo. En el mis

mo castillo existe la inscrip

cion de su sepulcro, la qual

es en estos términos.

VICTORI, PERSARVM. VIC

TOR.I. GOTHORVM. VICTORI.

SARMATARVM, DEPVLSORI.

ROM ANARVM. SEDITIONVM•

VICTOR Is GERMANORVM•

SED, NON• VICTORI PHILIP

PORVM•

Nótase en su muerte, que

habiendo sido nueve los

agresores, todos murieron

violentamente , y con las

mismas armas con que lo

asesinaron. Las medallas de

Gordiano Pio son muy fre

qiientes en todos metales, y

de las que tenemos noticia

SOIl CStaS.

I, IMP, CAES. M. ANT. GOR

DIANvs. Avg. Su cabeza con

laurea. * ABvNDANTIA. AvC.

Muger en pie derramando

una cornucopia.

2. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FE

-

GO 3

Lrx. (ó FEL.) Avg. s¿.
za, ut suprd, ó busto con

laurea , y en la D. globo

con victoriola.* ADLocv TIO:

AvgvSTI. sc. El Emperador

en pie con figura asistente

hablando á las cohortes.

3. IMP. CAES. M. ANT. GoR

DIANVS. AVG 3 ó IMP. GOR

DIANVS. PIVS. FEL. AvG. Su

cabeza con laurea. * AEQvI

TAS. AVGVSTI 3 ó AVG. SC,

Muger en pie, en la D. ba

lanza, en la S. cornucopia,

ó vara.

4. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FE

LIX. AvG. Su cabeza, ut su

prd. * AEQvITAs. AvGvsTI.

Tres mugeres en pie con

balanzas, y cornucopia.

5. Con la misma cabeza. *

AEQvITATI. Avgo. Muger

en pie, en la D. balanza,

en la S. cornucopia.

6. Con la misma. * AEQvI

TATr. PvBLICAE. Tres mu

geres en pie, ut supra. .

7. Con el mismo anverso. *

AETERNITAS. AVGVSTI., SC •

- Niño á caballo con glo

en la D. -

8. Con la misma inscripcion,

y corona de rayos. * AETER

NITAs. ( ó AETERNITATI.)

AvG. Figura en pie con la

cabeza cercada de rayos, y

en la S. globo.

9. IMP. CAEs. M. ANT. GoR

DIANvs. Avg. Su cabeza.*

CLE
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¿esr. sc. (Notas de

Mezabarba sin expresar los

signos.)

IO, IMP, CA E S. GORDIANVS.

PIvs. AvG; ó IMP. cAES. M.

ANT. GoRDIANvs. AvG. Su

cabeza con laurea, ó con

corona de rayos. * coNcoR

DIA. Avg. Muger sentada,

en la D. patéra, en la S.

una, ó dos cornucopias.

II, IMP, CAES. M. ANT. GOR

DIANvs. A v G. Su cabeza

con laurea. * coNcoRDIA.

ExERcITvv.M. Figura mili

tar en pie, en la D. águila

legionaria, en la S signo

militar.

I2, IMP, GORDIANVS. PIVS.

FELIX. Avg. Su cabeza, ut

suprd , ó con corona de ra

yos. * concoRDIA. MILIT.

sc. Muger sentada, en la

D. patéra, en la S. dos cor

nucopias. -

13. Con el mismo anverso.*

DIANA. LvcIFERA. Muger

en pie con una antorcha en

las manos.

14. Con el mismo. * FELIcr

TAs. AvgvsTr. Nave preto

ria, y en ella el Emperador,

y tres soldados con signos

militares, y encima : vIcT.

GORDIANI.

15. Con el mismo. * FELICI

TAs. AvG. sc. Muger en pie,

en la D. caducéo largo, en

la S. cornucopia. =En otra,

GO

cinco figuras sobre puente,

y entre ellas victoriola le

vantando una laurea.

16. IMP. GoRDIANvs. PIvs. F.

AvC. Su cabeza desnuda. *

FELIcITAs. PvBLICA. Mu

ger descansando en colum

na, en la D. caducéo.

17. IMP. GoRDIANvs. PI vs.

FEL. Avg. Su cabeza con

laurea, ó corona de rayos.*

FELIcITAs. ( ó FE LIc IT.)

TEMPoRvM : TE MP o R 3 ó

TEMP. Muger en pie, en la

D. caducéo largo, en la S.

cornucopia.

18. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FE

LIX. AvC. Busto con laurea,

lanza, y clipeo. * FIDEs.

ExERcITvs. Dos figuras mi

litares se dan la mano, de

lante dos signos militares, y

una victoria , á los pies dos

figuras recostadas, una de

rio, y otra con clipeo, y

palma.

19. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FEL.

AVG 3 ó IMP. CAES. M. ANT.

GoRDIANvs. AvC. Su cabeza

con laurea. * FIDEs. MILI

TvM. sc. El Emperador á

caballo entre dos signos mi

litares. = En otra, muger

en pie, en la D. signo mi

litar, en la S. lanza.

2o. Con el primer anverso, y

en algunas con corona de

rayos.* ForTvNA. (ó FoRT.)

REDVX. Muger en pie, en

la
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la D. timon, en la S. cornu

copia. = En otra, sentada

con los mismos atributos, y

debaxo rueda.

2 1. Con el mismo. * 1 o v Is.

sTATOR 3 ó IovI. STATORI.

Júpiter en pie, en la D. lan

za, en la S. rayo.

22, IMP. CAES. M. ANT. GOR

DIANvs. AvG. Su cabeza con

laurea. * IovI. cONSERVA

ToRI. sc. Júpiter en pie, en

la D. rayo , en la S. lan

za, protegiendo á figura to

gada.

23. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FEL.

- AvG. Su cabeza con laurea,

ó corona de rayos.* LAETI

TIA. Avg. N. Muger en pie,

en la D. lanza, en la S. án

CO2e

24. IMP. cAES. M. ANT. GOR

DIANvs. Avg. Su cabeza con

, laurea. * LIBERALITAS. AvC.

sc. Muger en pie, en la D.

- tablilla, en la S. cornuco

pia.

25. Con el mismo anverso. *º

LIBERALITAs. Avg. sc. Tres

figuras sentadas repartiendo

el congiario.

26. Con el mismo, ó con co

rona de rayos. * LIBERALI

TAs. AvgvsTI. II. El Empe

- rador sentado en alto repar

tiendo el congiario. = En

otra, muger en pie, en la

D. tablilla, en la S. cornu

copia. ... º

Tom. III.
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27. Con el mismo. * 3ºs.

LITAS. AvG. II. Muger, ut

supra.

28. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FEL,

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * LIBERALITAs.

AvG. III. Muger, ut supra.

29. IMP. CAES. M. ANT. GoR

D I A N vs. AvC. Su cabeza

con laurea. * LIBERALITAs.

AvC. Iv. Muger, ut suprd.

3O. IMP. GORDIANVS. PIvs. FEL.

AvG. Su cabeza, ut suprd.*

LIBERALITAS. AvC. sc. Mu

ger en pie, en la D. pileo,

en la S. vara, ó lanza.

31. Con el mismo anverso, y

con corona de rayos.* MARs.

PROPVGNATOR : P. R. O P V G

NA T; ó PROPVG 3 ó MAR

TEM. P. R. O PV G NA TOR EMs

Marte andante , en la D.

lanza, en la S. clipeo. -

32. Con el mismo. * M A R s.

vIcToR. sc. El Emperador

velado con dos figuras sa

crificando delante de untem

plo, y otra figura con vícti

ma, en la fachada del tem

plo: elEON orIovopoN. ,

33. Con el mismo. * MARTr.

PACIFERo. Marte en pie, en

, la D. ramo, en la S. clipeo.

34. Con el mismo. * MvNIF1

cENTIA. GoRDIANI. Anfitea

tro, y en él hombre sobre

... elefante lidiando con un to

ro, enfrente figura togada.

35. Con el mismo. * ORIENs.

AV

-
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AvGvsTI. Muger en pie, la

D. hácia la cabeza, en la S.

globo.

36. Con el mismo. * oRIENs.

Avg. El sol desnudo en pie,

la D. levantada, en la S.

globo.

37. Con el mismo.*PAx. AETER

NA. sc. Muger en pie, en la

D. ramo, en la S. lanza.=En

otra, el Emperador en pie

sacrificando , en lo alto el

sol en quadriga, la D. ele

vada, y en la S signo mi

litar, abaxo dos figuras de

rios recostados, detrás del

uno otro signo militar,

38. IMP. cAES. M. ANT. Gor

DIANvs. Avg. cos. II. Su ca

beza con laurea. * PAx. Av

GvsTr. Muger en pie, en la

D. ramo , en la S. lanza.

39. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FEL.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* PIETAs. AvGvsTI. Figura

en pie con las manos levan

tadas.

4o. M. ANTONIvs. (ó ANT.)Gor

DIANvs. c. AE s. Su cabeza

desnuda. * PIETAs. Avg ; ó

AvGG. sc. Los instrumentos

Pontificales.

4I. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FEL.

AVG 3 ó IMP. CAES. M. ANT.

GoRDIANvs. Avg. Su cabe

za con laurea, ó con coro

na de rayos. * P. M. TR. P.

II. cos. PP. Júpiter en pie,

en la D. rayo, en la S, lan

za, protegiendo á figura pe

queña. = En otra, figura va

ronil con galea, en la D.

clipeo, en la S. lanza.= En

otra, el Emperador en qua

driga triunfal. = En otra, el

Emperador velado, en la D.

patéra, en la S. cetro, de

lante ara. = En otra , Roma

con galea sentada sobre cli

peo, en la D. victoriola, en

la S. lanza. = En otra, mu

ger en pie, en la D. signo

militar, en la S. lanza. = En

otra, victoria andante, en

la D. laurea, en la S. pal

ma.= En otra, Júpiter sen

tado, en la D. globo, á los

pies águila. = En otra, mu

ger en pie , en la D. ramo,

en la S. lanza.= En otra, el

Emperador á caballo con la

D. levantada. = En otra, fi

gura en pie, en la D. globo,

en la S. cetro.

42. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FEL

AvG. Su cabeza con laurea.

* P. M. TR. P. III. cos. PP.

El Emperador á caballo, la

D. elevada. = En otra, fi

gura con patéra delante de

ara. = En otra , figura sen

tada, en la D. globo, en la

S. cetro.

43. Con el mismo anverso. *

P. M. TR • P, III, COS, II, PPs

Muger sentada, en la D. ra

mo, la S. sobre la silla.=En

otra figura militar en pie,

- G.In
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en la D. lanza, en la S.

globo.= En otra, figura con

patéra delante de ara.

44. Con el mismo anverso, y

en algunas la cabeza con

corona de rayos.* P. M. TR.

P. IIII. cos. II. PP. Figura

militar en pie, en la D. lan

za , en la S. globo. = En

otra, muger sentada, en la

D. ramo, la S sobre la si

lla. = En otra, el Empera

dor en quadriga triunfal, y

victoria que lo corona.

45. Con el mismo. * P. M. TR.

P. v. cos. II. PP. Figura mi

litar en pie, en la D. lanza,

en la S. globo. = En otra,

muger sentada, en la D. ra

mo, la S. sobre la silla.=En

otra, el Emperador en pie,

en la D. laurea, en la S. glo

bo. = En otra, el Circo Má

ximo con tres obeliscos, dos

bigas, y dos quadrigas cor

riendo , tres victorias con

palmas, carro de seis caba

llos, y en él el Emperador

con victoria que lo corona,

debaxo doce figuras togadas

mirando quatro pares de At

letas batallando de diversos

modos, y dos soldados con

clipeos.

46. Con el mismo. * P. M. TR.

P. vI. cos. II. PP. El Empe

rador en pie, en la D. lan

za, en la S. globo.=En otra,

muger sentada, en la D. ra

º

mo, la S sobre la silla.=En

otra , el Emperador á caba

llo, delante victoria, y un

soldado , detrás otros tres

soldados.

47. Con el mismo, y en una

busto con lanza á el hom

bro. * P. M. TR. P. vII. cos.

11. PP. Marte andante , en

la D. lanza, en la S. cli

peo. = En otra , el Circo

Máximo, en medio tres obe

liscos, tres metas, biga, tres

figuras con palmas, otra bi

ga á el lado siniestro, el Em

perador en quadriga triun

fal, y victoria que lo coro

na, abaxo tres pares de At

letas luchando entre varias

figuras militares.

48. IMP. CAES. M. ANT. Gor

DIANvs. Avg. Busto con lau

rea, en la D. globo con vic

toriola, en la S. instrumen

to militar. * PoNTTF Ex. MAx.

TR. PoT. cos. El Empera

dor en quadriga triunfal.

49. Con la misma inscripcion.

Busto con lanza á el hom

bro. * PoNTIFEx. MAx. TR.

P. II. cos. II. El Emperador

en quadriga.

So. IMP. GORDIANvs. PIvs. FFL.

AvG. Su cabeza con laurea.

* PoNTIFEx. MAx. TR. P,

III. cos. PP. sc. Roma sen

tada da la mano al Empe

rador asistido de soldados.

51. Con el mismo.” PoNTIFEx.

Bb 2 MAXe
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MAx. TR. P. III. cos. II. PP.

sc. Roma sentada en clipeo

da la mano á el Emperador

en pie con figura asistente,

en medio dos signos mili

tareS.

52. Con el mismo. * PoNTI

FEX. MAXIMVS. TR. P. IV,

cos. II. PP. El Emperador

en quadriga triunfal, y vic

toria que lo corona, delan

- te tres soldados con signos

militares.

53. Con el mismo. * PoNTIF.

MAX. TR. P, IV• COS. PP. SCe

Roma da la mano á el Em

perador, ut suprai.

54. Con el mismo epígrafe.

Busto teniendo en la D. ce

tro con águila. * P o NT1 F.

- "MAX. TR. P. IV. COS. II. PP.

El Emperador en quadriga,

ut suprd.

55. Con la misma inscripcion,

y la cabeza con laurea. *

- PONTIFEX. MAX, TR• P. V,

cos. II. PP. Quadriga triun

fal.

56. Con la misma, y busto con

lanza á el hombro. * PRo

FEcTro. AvGvsTI. El Empe

rador á caballo, delante vic

toria , detrás dos soldados

con signos militares.

57. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FEL.

- AVG 3 ó IMP. CAES. M. ANT.

- GORDIANVS. AVG, COS, IIe

Su cabeza con laurea, ó co

rona de rayos. * PRovIDEN

- - «- -".

TrA. (ó PRovID.) Avg. Mu

ger en pie, en la D. vara

con que señala á un globo, en

la S. lanza. = En otra, mu

ger en pie, en la D. globo,

en la S. lanza.

58. IMP. CAES. M. ANT. GoR

- DIANvs. AvG. Su cabeza con

laurea. * PvDIcITIA. Avg.

Muger sentada cubriendo el

rostro con un velo.

59. Con el mismo epígrafe, ó

IMP, GORDIANVS. PIVS. FEL•

AvG. Y la cabeza coronada

de rayos.* RoMAE. AETER

NAE. Roma con galea senta

da sobre clipeo, en la D.

viétoriola, en la S. lanza.

6o. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FEL.

Avg. Su cabeza con laurea.

* sAEcvLI. FELIcITAs. Mu

ger en pie, en la D. lanza,

en la S. globo.

61. Con el mismo anverso, ó

* IMP, CAES. M. ANT. GORDIA

Nvs. Avg. Y la cabeza con

corona de rayos. *sAL v s.

AVGVSTI: A V GV 3 ó A V G.

Muger en pie, en la D. ser

piente, en la S. patéra.=En

otra, muger velada en pie,

en la D. patéra, en la S.

lanza, delante ara.=En otra,

muger sentada, en la D. pa

téra, delante ara con ser

piente.

62. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FEL

AvG. Su cabeza con laurea.

* SEcvRITAS. Avg. sc. Mu

ger
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ger sentada, en la D. cetro,

la S. en la cabeza, delante

aTal e

63. Con el mismo epígrafe, y

corona de rayos.* sEcvRI

TAs. (ó sEcvRIT.) PERPETvA:

- PERPET; ó PERP. Muger en

pie, en la D. lanza, la S.

sobre columna.

64. Con el mismo anverso. *

secvRITAs. PvBLICA. Mu

ger sentada, en la D. cetro,

la S. sobre la cabeza.

65. Con el mismo. * TRAIEc

Tvs. Avg. Puente de barcas,

y el Emperador con victoria

delante , y acompañamien

to de soldados pasando por

él.= En otra, nave preto

ria, y en ella cinco figuras

con lábaro, y signos mili

- tareS,

66. Con el mismo , ó IM P.

CAES. M. ANT. GORDIANVS,

AvG. * vENvs. vIcTRIX. Ve

nus en pie, en la D. man

zana, en la S. lanza.

67. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FEL.

Avg. Su cabeza con laurea.*

vicTORIA. (ó vICTOR.) AE

TERNA; ó AETER. sc. Vic

toria en pie , en la D. cli

peo, en la S. palma, á los

pies cautivo.

68. Con el mismo anverso. *

vIcToRIA. AvgvSTI. El Em

perador á caballo con vic

toria delante, detrás solda

dos con tres signos milita

- Tom. III.

res. = En otra, sin solda

dos. = En otra , el Empera

dor sacrificando en trípode

delante de templo redondo

con la inscripcion : e Eox

OIIOAOpoPoz , en la entra

da simulacro de Marte ; á el

Emperador asisten dos figu

ras togadas , enfrente vic

toria, y otra figura con un

tOrO.

69. Con el mismo anverso, ó

IMP. CAES. M. ANT. GoRDIA

Nvs. AvG. * vIcTORIA. AvG,

Victoria andante, en la D.

laurea, en la S. palma.=En

otra, el Emperador sentado,

á la D. un niño en pie, y

victoria que le pone coro

na, delante hombre de ro

dillas, y Roma que lo pre

senta, detras del Emperador

tres signos militares. = En

otra, templo redondo de seis

columnas, á un lado sacer

dote inmolando un buey, á

el otro el Emperador, y vic

toria que lo corona.=En otra,

el Emperador á caballo, y

delante victoria.

7o. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FEL.

AvG. Su cabeza con laurea.

* vIcToRIAE. Avo. s. c. Vic

toria en pie, en la D. lau

rea, en la S. palma.

71. Con el mismo epígrafe, y

busto con lanza á el hom

bro. * victoRIA. GoRDIA

NI, Avg. Victoria, ut sufrd.

Bb 3 Con
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72. Con el mismo, y la cabe

za con laurea. * v I R. Tv s.

AvGvSTI. El Emperador sen

tado en despojos, detrás vic

toria que lo corona , á el

lado un niño, y dos solda

dos, el uno con signo mi

litar , y el otro con cli

peo.= En otra, el Empera

dor andante con victoria de

trás que lo corona, da la D.

á figura del sol, á los lados

dos soldados con signos mi

litares, y á los pies dos cau

tivos. = En otra, el Empe

rador sentado en despojos re

cibe una corona que le ofre

ce Roma en pie en presencia

de dos soldados con signos

militares. = En otra, figura

varonil con galea en pie, en

Hércules, ut suprd.

75. Con cabeza de Gordiano

Pio. * vIvE. FELIx. Hombre

arrojando cosa que no se

percibe, y un can corrien

do.

76. IMP. cAEs. M. ANT. GoR

DIAN vs. AvG. Su cabeza con

laurea. * voTIs. DEcENNA

LIBvs. sc. En laurea.

77. IMP. GORDIANVS. PIVS. FELe

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* Sin epígrafe. Templo, ó

tabernáculo, y en él Marte

en pie, en la D. lanza, en

la S. águila legionaria, de

lante á un lado popa, vic

timario, y toro, á el otro

el Emperador togado con pa

téra delante de ara con dos

figuras asistentes.

la D. lanza, en la S. parazo- 78. ATT. R. M. ANT. roPAIA

nio.

73. Con el mismo , ó 1 M P.

CAES. M. ANT. GORDIANVSe

AvC. Y su cabeza con coro

na de rayos. * vIRTvs. A vC.

Figura varonil con galea en

pie, en la D. ramo, en la

S. lanza, ó en la D. lanza,

en la S. parazonio, á los pies

clipeo.= En otra, Marte an

dante, en la D. lanza, en la

S. clipeo. = En otra, Hér

cules en pie descansando en

la clava.

74. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FEL.

AvG. Su cabeza con laurea.

* VIRTVTI. A V G y s TI, sc,

Nóc. cEB. Su cabeza , ut

suprd. * L. A (Anno 4). Mu

ger en pie, la D. levanta

da , en la S. cornucopia.

79. A. R. M. ANT. roPAIANoc.

cEB. Su cabeza, ut suprd.

* L. 6 (Anno 6). Aguila so

bre rayo con laurea en el

pico.

8o. ATToR. R. M. ANT. ToP

AIANoc. cEB. Su cabeza, ut

suprd. *AHMAPx. E=orcIAc.

7". sc (Tribunitia potestate

sextum). Aguila con corona

en el pico. (Puede pertene

cer d Antioquía en Siria).

Hay tambien medallas de

Gor
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Gordiano Pio entre las de

Acmonia, Adramito, Adria

nópolis, Aegas en Cilicia,

Afrodisia , Alexandría en

Egipto, Alios , Amastria,

Anquialo en Tracia, Antio

quía en Caria, y en Pisidia,

Apaméa en Frigia, Apolonia

en Misia, Asiba, Augusta en

Cilicia, Aureliópolis, Barga

sa, Berito, Bizancio, Bizie,

Blaundos, Bruza , Cados,

Calcedon , Carras, Casas,

Cesaréa en Capadocia, Ci

bira, Cízico, Claudiópolis en

Isauria, Coellu, Colofon,Co

ricos , Cumas en Eólide,

Daldiano, Deulto , Dioni

siópolis , Edesa en Meso

potamia, Efeso , Epifania

en Cilicia , Filadelfia en

Lidia, Focis, Gadara, Ger

me en Helesponto , Hali

carnaso, Harpasa, Heracléa

en Ponto, y en Tracia, Hi

pepa, Hipona , Iaso , Ilio,

Irenópolis, Julia Augusta,

Leneas , Limira , Lirbe,

Macedonia , Magnesia ad

Maeandrum , y ad Spylum,

Marcianópolis, Mesembria,

Metrópolis en Frigia, y en

Jonia, Mileto, Miletópolis,

Mira , Mococliea , Nesibis,

Nicéa, Nicéforos, Nicome

dia, Nicópolis en Mesia,

Nisa , Odéso , Olbas, Pa

tara , Patrás, Pautalia, Pe

la, Pérgamo, Perge, Perin
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to, Pompeyópolis en ¿.
cia, Priapéa, Rabatmoma,

Saite, Samos, Sardis, . Se

leucia en Cilicia, Sestos, Si

de, Siedra, Sifno, Singara,

Sinope, Smirna, Stratonicéa,

Tarso, Temenotiras, Tem

no , Tesalónica , Tiatira,

Tio, Tiro, Tomos, Trajanó

polis, Tralles , Trípolis en

Siria, Troas, Viminacio, y

Zeugma.

GORDOS, ó GORDIO. Ciu

dad de Lidia, ó segun otros

de Frigia. Era mediterranea,

y de su situacion habla Ti

to Livio así: Postero die ad

Gordium pervenit. Id haud.

magnum quidem oppidum est,

sed plusquam mediterraneum

celebre , & frequens empo

rium. Tria maria pari fer

me distantia intervallo ha

bet Hellespontum ad Sino

pem , & alterius orae litto

ra qud Cilices maritimi co

lunt, multarum, magnarum

que praeterea gentium fines

contingit , quarum commer

cium in eum maxime locum

mutui usus contraxere. Stra

bon dice que era un pago,

y que la pobló Cleon, ca

pitan de ladrones , oriun

do de ella , y le puso : 3 u

liópolis ; y añade: Ad hunc

fluvium (Sangarium ) sunt

Pbrygum vetera domicilia,

Midae, & eo prioris Gordii,

Bb 4 alio
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aliorumque nonnullorum, ne

vestigia quidem servantia,

sed pagi, alii paullo majo

res. De bis est Gordium.

Habla tambien de ella Pli

nio en estos términos: Si

mul dicendum videtur &º de

Galatia , quae superposita

agros majori ex parte Phry

giae tenet , caput quondam

ejus Gordium. Y Stéfano:

Gordieium urbs est Phrygiae

magnae adCappadociam.Con

cuerda con esto Justino di

ciendo: Post baec Gordium

urbem petit, quae posita est

inter Pbrygiam majorem, &

minorem. Ptoleméo la nom

bra: }uliagordus , y la po

ne en Lidia entre el rio Her

mo, y el monte Sipilo. A

esta ciudad pertenecen es

tas medallas.

1. eEA. PoMH (Dea Roma). Ca

beza de Roma con galea. *

IorAIEoN. roPAHNoN (5u

4. Con cabezas de M. Aure

lio, y L. Vero mirándose. *

EII. . . . . . . APX. TO. B. TOAIEC2N•

roPAHNoN. Ceres , ut su

prd.

5. Con cabeza de Septimio Se

vero. * EIII. MAPRoT. IoT

AIOT, CAT. IOTAIEQ.N. TOP

AHNoN (Sub Marco julio

Saturnino }uliensium Gorde

norum ). Juno Prónuba en

pie, á un lado pavon, á el

otro espigas.

6. Con cabeza de Caracalla.*

roPAHNoN. Ceres con téa

en las manos en carro de

dos serpientes.

7. Con la misma. * Emir. ATP.

IOTAIANOT, TOT, APTEMAs

APX• A • TO, B, IOTAIEC2N. TOP•

AHNoN (Sub Aurelio 5u

liano filio Artemae Arcbonte

primo secundum }uliensium

Gordenorum). Pluton en qua

driga robando á Proserpína,

debaxo una serpiente.

liensium Gordenorum). Rio re- 8. Con la misma. * EmI. APx.

costado, en la D. caña , en

la S. cornucopia , y sobre

ll"12e

-2. Con cabeza de Trajano. *

EIII, IIOIIAIOT, TOPAHNQN

(Sub Poplio Gordenorum).

Baco en pie, en la D. cán

taro, en la S. tirso, á los

pies tigre.

3. Con cabeza de M. Aurelio.*

roPAHNoN. Ceres en carro

de dos serpientes.

As ARRIOT• RAAOHNQN. TOP

AHNoN (Sub Archonte L.

Accio Cadenorum Gordeno

rum, scilicetConcordia). Ce

res con antorcha en las ma

nos en carro de dos serpien

tes.= En otra , Baco en pie,

en la D. cántaro , en la S.

tirso, á los pies tigre.

9. Con cabeza de Elagábalo.*

EIII, AT, IOTAIANOT, APXe

B. IorAI. roPAHNoN (Sub

Au
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Aurelio juliano Archonte

secundum , &c.). Hércules

desnudo en pie, en la D.

clava en que estriba, en la

S. piel de leon.

Io. Con cabeza de Alexandro

Severo. * IoTAIEon. roPAH

NoN. Fortuna en pie, en la

D. timon , en la S. cornu

copia.

II. Con cabeza de Galieno. *

E III, ATP.. . . . IIIIIIKOT. APX•

Ior. roPAHNoN. Júpiter sen

tado, en la D. victoriola.

en la S. lanza.

2, ATT. H. II. AI. TAAAIH

Noc. Cabeza de Galieno con

laurea. * EIII. IoT. cEOTH

Por. roPAHNoN (Sub julio

Severo Gordenorum). Fortu

na en pie, en la D. timon,

en la S. cornucopia.

GORGONAS. Así se dixeron

las hijas de Feréo llamadas

Medúsa, Estenio, y Euriale.

Tenian las cabezas pobla

das de culebras , y su habi

tacion era cerca del jardin

de las Hespérides, y trans

formaban en piedras á los

hombres que las miraban.

La fábula finge, que Perséo,

con el auxilio de Minerva,

las venció, y dió muerte á

Medúsa. La cabeza de Gór

gona rodeada de culebras se

ve en medalla de Cabira, en

las de Amiso sobre el escu

do de Minerva , y en otras

varias. Véase la voz: ME

DVSAe

GORTYS, ó GORTYNA.

Ciudad de Creta, que Pom

ponio Mela pone entre las

principales de aquella Isla.

Está sobre el rio Letéo, y

dista del mar xc estadios,

segun Estrabon. Homero di

ce que estaba ceñida de mu

ros : Gortynem etiam muris

cinčiam , conforme á su tra

duccion. Segun Eustacio la

fundó Tauro, Rey de Creta,

el que robó á Europa, con

quien conviene Solino: Gor

tynam amnis Lethaeus prae

terfluit , quo Europam Tau

ri dorso Gorynii ferunt vec

titatam. En Ovidio hay de

ella esta memoria:

Nec Gortyniaco calamus levis exit ab arcu. <

A el presente está arruina

da , y de ella conocemos

las medallas siguientes.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * roPTTNIoN;

ó roPTI. Europa sobre el to

ro, y un monograma.

2. A. Cabeza de Júpiter, ut su

prd. º roPTTNIQN. Palas con

galea en pie, en la D. ser

piente , en la S. lanza.

3. Cabeza de Júpiter, ut su

pra. * roPTrNIoN. z. Figura

varonil sentada en rocas ¿
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3? la rodilla, en la S. ar

CO.

4. Cabeza de Júpiter con dia

dema , y barba. * ToPTr

NIoN. Figura desnuda cor

riendo , en la D. palio, en

la S. lanza.

5. Cabeza de Minerva con ga

lea. * roPTTNION. Lechuza

sobre un vaso que tiene la

nota: B, á el lado un toro,

todo dentro de laurea.

6. Cabeza de muger sin ador

no. * ToPTTN. Toro embis

tiendo.

7. roPTTNIoN. Europa sobre el

toro. * RPTTA. Muger casi

desnuda sentada en proa de

nave, que está entre juncos,

la D. en la proa , y en ella

un ave que la mira.

8. TIBEPIo. KAIzAPI. EEBAs

To. roPTTNIoN ( Tiberio

Caesari Augusto Gortynio

rum). Cabeza deTiberio con

laurea. * KAIzAPI. x:EBAz

To. KPHTEz. E. RoP. Ar (Cae

sari Augusto Craetae sub Cor.

- nelio Lupo). Cabeza de Au

gusto con corona de rayos.

9. TAION. KAIzAPA. TEPMANI

KoN. zEBAzToN (Cajum Cae

sarem Germanicum Augus

tum). Cabeza de Calígula

con laurea. * KAIzAPA. TEP

MANIRON, E III. ATTOTPEI

Nor. roPTr (Caesarem Ger

manicum sub Augurino Gor

tyna). Cabeza de Germáni

s

G. R.

co Cesar desnuda , ó con

laurea.

1o. Con cabeza de Trajano. *

ToPTTc. Figura desnuda an

dante, en la D. clipeo, e

la S. lanza. -

1 I. Con cabeza de Adriano. *

roPTrc. El Emperador á ca

ballo. = En otra, Marte con

galea desnudo andante, en

la D. lanza, en la S. cli

peo.

12. Con la misma. * ToPTTc.

Ro I N o N. R. PHT o N (Gor

tys Communitas Cretensium).

Muger montada á caballo,

la D. extendida.

GOVERNALLE. Véase : TI

MON•

G. P. R. Siglas que significan:

Genio Populi Romani, de las

quales, y para este fin usó

Antonino Pio en sus meda

llas.

- G. R.

GRACCVRRIS. Ciudad anti

gua de la Celtiberia, llama

da antes : Illureis. Tiberio

Sempronio Graco, Procon

sul de España Citerior, la re

pobló, y le dió el nuevo nom

bre hácia el año 18o antes de

Christo, 574 de Roma. Hay

mencion de ella en Livio,

Festo, y en el Itinerario de

Antonino, y conforme á él,

parece que su situacion cor

responde hoy á el de la Vi

lla de Agreda. Hay de ella,

SG
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segun el P. M. Florez las si

guientes medallas.

I. TI. CAESAR. DIVI. AVG. F. AV

GvsTvs. Cabeza de Tiberio

con laurea, y en alguna con

contramarca. * M V N I CIP.

GRAccvRRIs. Buey mitrado.

2, TI. CAESAR. DIVI. AVGVSTI.

G

F. Cabeza de Tiberio , ut

suprai.* MvNIcIP. GRAccvR

RIs. Cabeza de toro, óbu

cranio.

RACIANO (FLAvio). Hijo

del Emperador Valentiniano

I, y de su muger Severa.

Nació en Sirmio por Abril

del año 359 de Christo. Fue

Consul en el 366, y á el si

guiente á 24 de Agosto fue

declarado Augusto por su pa

dre. Era joven de genio

muy amable, religioso, pio,

é instruido en las letras, y

solamente le oponen que era

muy amante de la caza.

Muerto su padre, hizo la

paz con los Quadas, y Sar

matas, y despues de varios

sucesos, obtuvo una seña

lada victoria sobre los Ale

manes junto á Strasburg, en

que les mató treinta mil

hombres. Asoció á el Impe

rio á Teodosio el Grande en

19 de Enero del año 379.

Estableció leyes muy salu

dables, propagó la Religion

christiana, y reprimió á los

Godos. La rebelion de Mag

no Máximo, y sus victorias

en las Galias, le obligó á re

tirarse á Leon de Francia,

donde con perfidia de An

dragato fue muerto á 25 de

Agosto del año 383, en edad

de 24, y 16 de Imperio. Ca

só primeramente con Cons

tancia, y despues con Leta,

pero no le quedó succesion.

Aurelio Viétor, Paulo Diá

cono, y Casiodoro varían

gravemente en los años de

su edad, y en otras circuns

tancias. Hay medallas suyas

en todos tres metales, y son

comunes. Redúcense á estas.

I. DN. GRATIANVS. P. F. AVG.

Cabeza de Graciano con co

rona de perlas. * coNcoR

DIA. AvGG. Roma sentada

de frente, en la D. globo,

en la S. lanza; en la area:

o; en el exérgo: RP ; ó sMAQ.

2. Con el mismo anverso, ó

DN. CI. GRATIANvs. P. F.

AvG. * coNcoRDIA. Avggg.

Muger sentada , en la D.

lanza, en la S. globo, ó á

la contra, debaxo: coNoB;

ó SNAB. En otra, en la area:
db

e), y : x. En el exérgo: ANT:

ANTA: ANTA: ANTE : sMAQ:

SMR A 3 ó SMTR.

3. DN. GRATIANVS. P. F. AVG.

Su cabeza, ut suprd. º coN

coRDIA. AvgcGG. 9. Mu

ger sentada con galea de

fren
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frente , el pie sobre proa,

en la D. lanza , en la S.

globo ; en el exérgo: co

NOBe -

4. Con el mismo anverso. *

F E L. TEM P. REPARATIo.

El Emperador en pie, te

niendo en la D. globo con

victoriola, da la mano á mu

ger arrodillada, y corona

da de torres ; en el exér

go: Asisc 3 ó CCOM.

5. Con el mismo; ó DN. GRA

TIANvs. G. AvG. * GLORIA.

NovI. sAEcv LI. El Empera

dor en pie, en la D. lába

ro con el monograma del

nombre de Christo, la S. So

bre clipeo; en la area: OF.

I; ó: F. II 3 ú OF. III 3 ó N.

En el exérgo: coN, y as

tro ; en otras: CONS: RCON;

ó TcoN: en algunas falta el

monograma, y las letras de

la area.

6. DN. GRATIANvs. P. F. AvG;

ó DN. GRATIANVS. AVG. G

AvG; ó DN. GRATIANVS. PPP.

AvG. Su cabeza ut suprd, ó

busto con galea, en la D.

lanza, en la S. clipeo.” GLo

RIA. ROMANORVM 3 ó ROMA

NoR. El Emperador en pie,

con la D. tiene asido un cau

tivo, en la S. lábaro con el

monograma del nombre de

Christo; en el exérgo: co

:k

NOB : en otra en la area: ;

y en el exèrgo : AsIsc:ó en
º

la area: MºkP; ó debaxo:

- iz

PsIsc: otra en la area: M

R vº ...,

o; y en el exérgo: AsIsc:
R

C

otra en la area: FA : F R:

R C K

FA : D: FRB: CP : QP: s: OFII:

FIl 3. B 3.-

OS 2 PR HF : PR : VB : aS

tro, ó laurea. Otras tienen

á el exérgo: AsiscB: AsIscP:

BSISC : A SISC : A SIS CA3.

ASISCVAC: LVGS : PSISC . SISC:

sMAQP: sMAQs: SMoP: SMTR.

TFs; ó TEsr. = En otra, dos

figuras sentadas, la una con

galea, en la D. globo con

victoria, en la S. lanza; la

otra coronada de torres con

los pies sobre proa , en la

D. globo con victoria, en la

S'. cornucopia ; en el exér

go: TRoBs. = En otra , mu

ger con galea sentada de

frente, en la D. globo, en

la S. lanza; en el exérgo:

LvCPs; ó sMSPv. = En otra,

figura militar con galea en

pie sobre una galera, y á el

timon una victoria ; en el

exérgo : ANTA; en otras:

sMKB : SMNA: SMNP 3 ó TE

sA. =En otra, la puerta de

los Reales con dos torres,

en lo alto : s; en el exér

go: coNs.= En otra, vic

toria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma, en la

2ITC3
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area astro, ó: T; en el exér

go: Lvos; ó TRP.= En otra,

figura militar en pie, en la

D. lábaro con el monogra

ma de Christo, en la S. cli

peo ; en el exérgo: SIsc:

SMAC 3 ó XCONX.

7. DN. GRATIANvs. P. F. AVG,

Su cabeza con diadema de

perlas. * PRINcrPr. (ó PRIN

c I P Iv M. 1 vv EN Tv T Is).

El Emperador en pie con

círculo al rededor de la ca

beza, en la D. lanza, en

la S. globo ; en el exérgo:

SMTR•

8. Con el mismo anverso. *

-

-

REPARATIO. (ó REPARATO.)

REIPvBLIc: REIPvB: REIvP;

ó REIP 3 ó REIPARATIO. REI

PvB. SALVIs. El Emperador

en pie, teniendo en la S.

globo con victoriola, da la

D. á muger arrodillada, y

coronada de torres; en al

gunas en la area : A: B : s;

ó2; en el exèrgo:PcoN.=En

OtraS - ALFA : ANTA : ANTA:

ASISC : BSIS : BSISC : LVG D:

LVCF : LVGP : LVGS : LVG 2:

coN: scoN: SMA: sMAQP:

sMAQs: SMRB : SMRE: sMRP:

SMRQ: sMRT: SMT: SMTB:

TCON 3 ó TSMNB.

9. Con el mismo. * REPARA

-

TIo. TEMPoRvM. El Empe

rador , ut suprd; en el exer

go: SMRP.

Io. Con el mismo. * RESTITv

-

ºs * -

- -

ToR. REIPvBLICAE. El Em

perador en pie, en la D.

lábaro con el monogroma

del nombre de Christo, en

la S. globo con victoriola,

á los pies águila con coro

na en el pico; en el exér
go: sMRB. r.

1. Con el mismo.” sALvs......

El monograma del nombre

de Christo.

12. Con el mismo; ó DN. GRA

I

.

AQPs.

TIANvs. AvCGAvg.” SECVRI

TAs. REIPvBLICAF. Victoria

andante, en la D. laurea, en

la S. palma: en la area en

unas media luna; en otras:

R a OFI

RF: of. I, y media luna: s: P.:

vH. ó astro ; en el exérgo:

AES: en OtraS : CV SOP FI:

TSISCZ : LVGP : NTERTIA:

of IsP: PcON: RPRIMA: RSE

cvNDA : RTERTIA : RQVAR

TA: SMAQ: SMAQP: SMAQs:

SMHH : SMRP 3 ó SMRT.

3. DN. GRATIANvs. P. F. AvG.

Su cabeza, ut suprai. * vIc

ToRIA. AvGG. Dos Empera

dores sentados teniendo un

globo, detrás victoria que

los abraza; en el exérgo:

AQOB, en otras: AQOBF: coM:

MDOB: TROB: TROBC: TROBS:

TRoDc : TRoDT. = En otra,

victoria andante con laurea,

y palma; en el exérgo:

I4. Con el mismo anverso. *

VIC



398 G R GR

VICTOR IA- AVGVSTORVM,

Victoria sentada en despo

jos, teniendo en la rodilla

un clipeo, y en él: vCT. v.

MvLT. x; en la area el mo

nograma de Christo; en el

exérgo: KANOB e.

15. Con el mismo. * vIRTvs.

ExERcrTvs. Figura militar

en pie, en la D. lábaro, la

S. sobre clipeo: en alguna

el lábaro con el monograma

de Christo; en el exérgo:

SMTR 3 ó TRPS.

I6. Con el mismo. * vIRTvs.

RoMANoRvM. Muger con

galea sentada, en la D. glo

bo , en la S. lanza; en al

gunas en la area: el o; en el

exérgo : ANTA ; en otras:

ANTA : AQPs: MAQ : MOPs:

PCON: SMNF 3 ó TRPS.

17. Con el mismo. * voTA. Pv

BLIcA. Hércules desnudo en

pie, la D. en la boca, en la

S. clava elevada, y piel de

leon.

18. Con el mismo. * voT. x.

MvLT. XX; ó VOTIS. X. MVL

TIs. xx. Dentro de laurea;

en el exérgo: ANTA : sIscP:

SISCPS: SMR 3 ó TRPS.

19. Con el mismo. * voT. vx.

MvLT. xx. En laurea ; en el

exèrgo: TE , y en medio el

monograma del nombre de

Christo.

2o. Con el mismo. * voT. xv.

* MvLT. XX 3 ó voTIs. XV.

- - y

MvLTIs. xx. En corona; en

el exérgo: ANTA : ANTE:

LvGP: LVGS : SISCP ; siscPs:

SISCPZ 3 ó TCON.

21. Con el mismo. * voT. xx.

MvLT. xxx. En corona; en

el exérgo: SMKA; ó sMNP.

22. Con el mismo; ó DN. GRA

TIANvs. AvCGAvC. * vRBs.

RoMA. Muger con galea sen

tada en despojos , en la D.

globo con victoriola, en la

S. lanza; en la area astro;

en el exérgo: AQPs: LvgPs:

RikE : RO : ROPs : R*P 3 ó

TRPS,

23. Con el mismo. * x. (6 xx)

- Dentro de laurea.

GRACIAS (LAs TREs). Di

chas en griego: Charites. Sus

nombres Aglae , Talia, y

Eufrosine, aunque otros po

nen en lugar de Talia á Pa

sitéa. Eran segun la fábula

hijas de Júpiter, y de Euri

nome , Eurimedusa , Her

mione, ó Juno: otros las ha

cen hijas de Baco, y Venus.

Los Poetas las pintan jóve

nes, desnudas, risueñas , y

enlazadas por los brazos.

Lavábanse en la fuente Aci

dalia, y eran las que esta

ban destinadas para el ser

vicio, y asistencia de Ve

nus. Séneca dice, que una

es la que hace el beneficio,

otra la que lo recibe, y otra

- la que lo retorna, ó vuelve.

Otros
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Otros dicen, que una repre

senta la gracia en los ojos,

otra la de la lengua, y otra

del ánimo ; y otros , que

en Aglae se entiende la her

mosura, en Talia la alegría,

y en Eufrosine el chiste.

Véense conforme á la des

cripcion de losPoetas en me

dallas de Adrianópolis, Afro

disia , Deulto, Germe en

Helesponto, Julis , Naxos,

Nicea, Perga, Perinto, Smir

na, Tarso, y Trajanópolis.

G

En una de Germe estan te

niendo entre las tres un va

so. En otra de Faustina la

menor sin epígrafe hay tres

figuritas que representan á

las tres Gracias en manos de

una figura varonil, con lan

za en la S.

RAMMATEIS , rPAMMA

TEIz, óScriba. Oficio de Re

pública, que era anual, y se

interpreta lo mismo que:

Custos & interpres Legum,&

Senatus consultorum. De es

ta especie de Magistratura

hay mencion en medallas

de Adramito, Antioquía en

Caria, Efeso, Laodicéa en

Caria, Magnesia ad Maran

drum, Milaso, Pérgamo, y

G

G

Tralles.

RANA DA. Véase : ELI

BERRI,

RANIA. Familia Romana

plebeya. Tácito hace men

cion de : Granio Marcelo,

Pretor en Bitinia , Granio

Marciano, Senador, y: Gra

nio Silvano. Q. y C. Granio

de la faccion de Mario fue

ron expulsos con este de

Roma por los partidarios de

Sila. En medallas de Cala

gurris en España se leen los

nombres de: C. Granio Broc

co, y de: L. Granio; IIviros;

y en otra de Augusto el de:

Man. Granio. -

GRECIA. Region considera

ble de Europa, cuyos lími

tes son , á el medio dia el

Istmo de Corinto, á el Nor

te la Tesalia, y parte del

mar Egéo, á el Occidente

el rio Aqueloo, que la di

vide de Epiro, y á el Orien

te el mismo mar Egéo. Fue

en otros tiempos la habita

cion de las letras, y de las

artes, y hoy de la barbarie

por el dominio de los Tur

cos. De esta Region en co

mun hay una medalla de es

tas circunstancias.

1. AHMoz. EAAHNoN (Populus

Graecorum). Cabeza barba

da. * EIII. AAEEANAPor. IE

PE (Sub Alexandro Sacer

dote). Mercurio desnudo en

pie, en la D. bolsa, en la

S. cornucopia.

GRYPHO. Animal ferocísimo

con cuerpo de leon, cabeza,

- y alas de águila. Es tenido

CO
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comunmente por fabuloso,

pero Ctesias testifica de su

existencia hácia el Eufrates,

y en los montes Hiperboreos.

De ellos dice L. Apuleyo:

Hinc dracones Indici , inde

Gryphes Hyperborei, quos in

speciem pinnatae alitis gene

rat mundus alter. Y Plinio:

Pegasos equino capite volu

cres, & gryphas aurita adun

citate rostri fabulosos reor, il.

los in Scythia , hos in Aetio

pia. Tambien habla de ellos

Servio sobre Virgilio así:.

Gryphes genus ferarum in

Hyperboreis nascitur monti

bus, omni parte leones sunt,

alis & facie aquilis similes

sunt, equis vehementer in

festi , Apollini consecrati..

Pomponio Mela, y Casiodo

ro hablan de la aficion que

tienen á el oro, y que se

deleytan con su vista. Oi

gase á Mela: Deinde est Re

gio ditis admodum soli, in

habitabilis tamen, quia gry.

phi, saevum, 3 pertinaxfe

rarum genus , aurum terra

penitus egestum mire amant,

mireque custodiunt, 3 sunt

infesti adtingentibus. Por es

to piensa Havercamp que

significan el cuidado de la

moneda, y del Erario : y

tambien pueden simbolizar

á el vino , que da alas á el

ingenio, y audacia á los tí

midos. Es animal dedicado

á Apolo, como ademas de

Servio lo dicen Philostrato,

y S. Fulgencio, y lo que or

dinariamente significan en

las medallas es la devocion,y

culto á esta deidad. Usan del

signo de un grifo las de Ab

dera en Tracia, Accio, Am

bracia, Apolonia en Mace

donia, Atenas , Clazomene,

Siracusa, y Teos; y se ve

en las de Adriano con el

epígrafe: cos...III. y en las

de la familia Papia.

Apolo en carro de grifos

se halla en las de Aurelió

polis, y sobre un grifo en

las de Troas.

Grifo, y trípode, en las

de Citoro.

Grifo, astro, y clava, en

las de Abdera en Tracia.

Grifo con la mano sobre

un vaso, en las de Teos.

Medio grifo, en las de

Panormo.

Grifo marino con cola tor

tuosa, en las de Velia.

Grifo á el lado de Néme

sis, en las de Atalia, Side,

y Smirna.

Némesis en carro de dos

grifos, en las de Eritréa, y

Smirna.

Grifo con rueda en las ma

nos, en las de Lilibéo, Smir

na, y de Faustina la joven.

Grifo delante de Isis, en

egip
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egipcia de Filipo el hijo. 3. coNYEMARvs. RE. Busto, y

Antinóo elevado sobre cruz, ut suprai. TARRAco,

grifo, en las de Calcedon. A. Ivo. Lo mismo. -

Diana Pergéa entre dos GYTHEA, ó GYTHIO. Ciu

grifos, en las de Perga. . . dad de Laconia á orillas del

Grifo sobre galea, en las rio Gitio. Otros la nom

de Perséo, Rey de Macedo- bran: Gytheum. Estrabon di

nia. ce que era : Navium statio

GVNDEMARO (FL Av o ). . . . Lacedarmoniorum; y Plinio:

Rey Godo de España. Suc- . Sinus Gytheates ab ofpido:

cedió á Witerico en el año, ex quo ad Cretam insulam.

6ro de Christo. Casó con certissimus cursus. De esta

Ilduara, señora gallega. Rei-. Ciudad son las medallas si

nó dos años, ó segun el Cro- , , guientes. --

nicon llamado de Vulsa, un 1. Con cabeza de Julia Dom

año, diez meses , y trece ... na. * TreEAToN (Gytheata

dias. En este tiempo hizo rum). Hércules en pie, en

celebrar un Concilio en To-. la D. clava en que estriba.

ledo: sujetó á los Vascones 2. Con cabeza de Caracalla.º .

rebelados , y tomó algunas - . TTe EAToN. Muger descan--

plazas á los Romanos. Mu-. . .sando en columna, y soste

rió en Toledo en el año. 162. . . . niendo la cabeza.= En otra,

Son suyas estas medallas... . . Mercurio en pie delante de

I. GvNDEMARvs. RE. Busto del ara, en la D. bolsa, en la S.

Rey con cruz en la cabe- caducéo.

za. * ISPALI. PIvs. Busto co-. 3. Con cabeza de Plautila. *

mo en el anverso. . . . . . . rTeEAToN. Muger descan

2. GvNDEMARvs. REx... Busto, sando en columna , , soste

ut suprd. * PIvs. ELIBERRI. ... niendo con la mano la ca

Busto, ut suprd. . . . . . . . beza. - -

FIN DEL TOMO TERCERo.

s - º * - -
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