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DICCIONARIO
NUMISMATICO GENERAL,
PARA LA PERFECTA INTELIGENCIA

DE LAS MEDALLAS ANTIGUAS,
SUS SIGNOS, NOTAS, É INSCRIPCIONES,
y GENERALMENTE DE TODO LO QUE SE CONTIENE EN ELLAs.

CON INFORME DE LAS DEIDADES PAGANAS,
Héroes, Ninfas, Reyes, Emperadores, Augustas, Personas,
y Familias: de las Provincias, Regiones, Paises, Ciudades,
Pueblos, Montes, Rios, Fuentes, Arboles, Plantas, Frutas,
Animales, Aves, Peces, Edificios, Armas, Magistrados,
Oficios, Dignidades, y demas de que se hace
expresion en ellas. .

Po R. D. ThoMAs ANDREs DE Gús sE ME,
Asistente, y justicia Mayor de la Villa de Marchena, Individuo
de las Reales Academias de la Historia, y de la de
Buenas Letras de Sevilla.
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ARTICULOS,
QUE coNTIENE EL TOMo IV.
H. Letra.
HA. Notas.
HADRIANA. Ciudad.

HADRIANo. Emperador.
HADRIANoPoLIs. Ciudad.

HELIA. Familia.
HELIoPoLIs. Ciudad.
HELIs. Idem.
HELvIA RIcINA. Idem,
Familia.

HADRIANoTHYRAs. Idem.

HPA; ó: HERA. Sobrenombre.

HAEc. voTA. MvLT. ANN. Re

HENNA. Ciudad.
HEPIRA. Idem.

VerSO,

HALEs. Rio.

HERACLEA EN L Y D I A. Ciu

HALIcARNAsso. Ciudad.
HALos. Pueblo.
HAL Ys. Rio.
HAMET. Ciudad.

-

HANNIBAL. Personage.
HANNIBALIANo. Emperador.
HARPASA. Pueblo.
HARPocRATEs. Deidad.
HARPy As., Aves fabulosas.

dad.

EN PoNTo. Idem.
EN SICILIA. Idem.
EN THRACIA. Idem.

HERACLEOPoLIs. Idem.

HERAcLIo. Emperador.
coNSTANTINo. Id.
HERcvLEs. Deidad.
HERENNIA. Familia.

HAzEs LICTORIAs. Insignia.

ETRvscILLA. Au
gusta.

HEBREAS MEDALL AS,

HEBRo. Rio.
HEcAToMNo. Héroe.

HERENNIANO ,

HEcToR. Personage.

HERENNIo (Q.), Emperador.

Y

TIMOLAo.

Augustos.

HEIA. Familia.

HERMENEGILDo. Rey. 2: ;

HrEMoz. Dignidad.

HERMEs. Sobrenombre. ----HERMINIA. Familia.

HELENA. Pueblo.

; ;

HELENA. Muger de Constan HERMIONE. Ciudad.
cio. Augusta.

Muger de Crispo.
Muger de Juliano.
Augusta.
HELIA. Certámenes.

HERMo. Rio.
HERMocAPELIs. Ciudad.
HERMOPoLIS EN EG y PTo. Id.
EN LY DIA. Idem.
HERo. Ninfa.
HE

HERODEs AGRIPPA. El mayor. Hoc siGNo vIcToR ERIs. Re
V62SO.
Rey.
AGRIPPA. El menor.
Idem.

HoNORIA (IvSTA GRATA). Au

ARCHELAo. Idem.

gusta.

MAGNo. Idem.

HoNoRIo. Emperador.

HERODIANO. Emperador.
HEROESe

HESPERIDEs. Ninfas.
HIBERA. Pueblo.
HIBE Ro. Rio.
HIDRIEo. Persona.
HIEDRA. Planta.
HIERAPOLIS EN PHRYGIA. Ciu
dad.
EN sYRIA. Idem.

-

Hoz. Instrumento.

HHs. Notas.
HVERTOS

DE AL CINOO,

H y ENA. Animal.

HyDRA. Animal fabuloso.
HYGIA. Deidad.
-

* -

HY LAs. Niño.
HYLE. Ciudad.
HYLLo. Rio.

Hy PATA. Ciudad.

HILDERIco. Rey.

HYPATos. Dignidad.

HIMERA. Ciudad.

HYPEPA. Ciudad.

HIN. c. I. Av. Notas

HY PPIo. Rio.

HIP Fra. Familia.

Hy PsELIs. Ciudad.
Hy PsIAs. Rio.
HYRcANIA. Ciudad.

tipo: ATEs. Médico.

HYRGALEA. Idem.

: , HrpEAR: Ciudad, y Rio.

-

HosTILIANo. Emperador.

HIERoN I. Rey.

HIPANA. Pueblo.

--

HoRTENSIA. Familia.
Hos IDIA. Idem.
HosTILIA. Idem.

Hy BLA. Monte, y Ciudad.

HIE RosoLYMA. Ciudad.
HIG vERA. Arbol.
HILARITAs. Reverso.

-

HoNos. Reverso.
HoRATIA. Familia.
HoRATIo. Poeta.

HIERAPYTNA. Idem.
HIEROCESAREA. Idem.
II. Idem.
HIERONYMo. Idem.

-

HoMERo. Poeta.

hiefoNA., Ciudad.
# Migró oTAMo. Animal.
fRTA. Familia.
HISMENE. Ciudad.
HISPALIs. Idem.
HISPANIA. Provincia.
HISTIAEA. Ciudad.
HK. Notas.

-

-

HYRIA. Idem.

-

I J.
I. Letra.
IAAsvI. Notas.

--

-

JABAL. Animal.
IADERA. Ciudad.
IAETIA. Idem.

IALYsos. Idem.
JA

JANo. Deidad.

INCIERTAS MEDALL AS,

IAso. Idem.

INCVSAS

IB. Notas.

INDIA. Region.

IBIs. Ave.

INDICCION. Numeracion.
INDvLGENTIA. Reverso.
INDvTIOMARo. Persona.
INGENvo" Rebelde.

IcARIA. Ciudad.
Ic. xc. Notas.

IcoNIo. Ciudad.
Icos. Isla.
IDA. Monte.

MEDALLAS,

IN HOC SIGNO VICTOR ERIS.

Epígrafe.
ININTHIMEvo. Rey.
INT. sc. vRB. Inscripcion.

IDVS.

IERAs. Sobrenombre.

IEREIs. Dignidad.
IGEDITANIA. Ciudad.

IN victo. Elogio.
INvoLABLEs. Privilegio.

IIs. Notas.

Io. Ninfa.

II.vIR. Magistrado.

IOHANNEs. Emperador.
Inscripcion.

III. Notas.

III.vIR. A. A. A. F. F. Magis IONIA. Region.
trado.

IONOPoLIs. Ciudad.

III, VIR. R. P. C.

IOTAPE. Reyna.

IIII.vIR,

IovIANo. Emperador.

Idem.

IovINo. Idem.
IPAGRo. Pueblo.
IPTx. Notas.

IIIxvAqosPAve. Inscripcion.
ILERDA. Ciudad.
ILERGAvoNIA. Pueblo.
ILESIo. Idem.

IRENE. Voz griega.
Emperatríz.

ILIBENA. Idem.

-

ILIBERIs. Ciudad.
ILIcI. Idem.
ILIo. Idem.
ILIPA. Idem.
ILIPLA. Idem. .
ILIPvLA. LAvs. Idem.,
ILITvRGI. Idem.

"

ILLy RIco. Region.
ILvRco. Pueblo.
IMBRAso. Rio.

/

IRENOPOLIs. Ciudad.
IRIPPo. Pueblo.

ISAAc coMNENo. Emperador.
ANGELo. Idem.

ISAvRIA. Region.
IscA. Ciudad.
ISELASTICos. Certámenes.
ISIs. Deidad.
IsPALIs. Ciudad.
Issos. Idem. .

IMMoRTAL. Elogio.

ISTMIA. Juegos.

IMPERATOR. Dignidad.

ISTRIo. Ciudad.

IMPERIO,

IsTRo. Rio.
IsTvRGI. Pueblo.

IMPLvMIs. Adjetivo.

ITA

ITALIA. Region.

IvLIoPoLIs. Ciudad.

ITALICA. Ciudad.
ITANo. Idem.

IVILIO

ITIA. Familia.

vINDEx. Rebelde.
IvLIs. Ciudad.
IvNIA. Familia.

Cesar.

ITvCI. Pueblo.

JvAN zIMIscEs. Emperador.
coMNENo.

SALONINO

Idem.

PALEoLoGo. Idem.

IvBA. I. Rey.
II, ó EL Mozo. Id.

GALLIENOe

, ,

DoNATA. Augusta,
IvNo. Deidad.
Ivoc. Notas.
IvPITER. Deidad.

IvDEA. Region.

IvSTA GRATA HoNoRIA. Au

JVEGOS PVBLICOS.

IvGvRTHA. Rey.

gusta.
IvSTINA. Idem.

IvLIA. Familia.

IvSTINIANo. 1. Emperador,

IVLIA AQVILIA SEVERA. Au

II. ladem.
IvSTINo. 1. Idem.

gusta.
AvGvsTA. Ciudad.

AvgvSTA, ó LIVIA. Mu

II. Idem.

IvsTITIA. Reverso.

ger de Augusto.
. Ivsto. Elogio.
AvGvsTA. Hija de Au IVVENIS,
gusto.
coLoNIA. Ciudad.

Hija de Germánico.
DoMNA. Augusta.
DRvsILLA. Hija de Ca
lígula.
MAESA. Augusta.

IvvENTIA. Familia.
IvVENTvs. Reverso.
L

L. Letra.

LABARo. Insignia.
LABIENA. Familia.

LABYRINTHo. Edificio.

MAMMEA. Idem.

LAcANITIs. Pais.

PAvLA. Idem.
PRocLA. Idem.

LAcEDEMoNIA. Ciudad.

sABINA. Hija de Tito.
soEMIAs. Augusta.
TRADvcTA. Ciudad.
vIcTRIX. Idem.

IvLIANo (DIDIo). Emperador.
Tirano.
Otro.

IvLIo cEsAR. Emperador.
NEPos. Idem.

-

LADEs. Pueblo.
LAELIA. Familia.
Pueble.
LAELIANo. Tirano.
LAETILIA. Familia.
LAETITIA. Reverso.

LAEToRIA. Familia.
LAMIA. Ciudad.
LAMPARAs. Adorno.
LAMPSAco. Ciudad.
LAN

LANZA. Arma.
LAoDIcEA EN CARIA. Ciudad.

LEovIGILDo. Rey.
LEPIDA. Augusta.

EN cELEsYRIA. Id.
EN sYRIA. Idem.

LEPIDo. Triumvir.
LEPTIs. Ciudad.

LAPETHos. Idem.

LESBos. Isla.

LAPHRYA. Sobrenombre.
LAPPA. Ciudad.
LARANDA. Idem.

LEToEA. Fiestas.
LEvcAs. Ciudad.
Otra.
LEvcAsPIs. Isla.

LAREs. Númenes.

LEvcoPHRys. Sobrenombre.

LARGITIo. Reverso.
LARIssA. Ciudad.
LARvAs. Duendes.
LAsIo. Ciudad.
LAsTIGI. Pueblo.
LAToNA. Deidad.
LAvINIo. Ciudad.
LAvREA. Adorno.
LAvREL. Arbol.

Ar. Notas.
LIBERA. Deidad.

LAPITHAs. Pueblos.

LAvRENTIN. Avg. Inscripcion.

LIBERALITAS. Reverso.

LIBERATIs cIvIBvs. Epígrafe.
LIBERAToR. Sobrenombre.
LIBERATOR. oRBIs. Reverso.
REIPvBLICAE. Id.

LIBERIs. AvG. Inscripcion.
LIBER. PATER. Deidad.
LIBERTAs. Reverso.

A. coNcoRDI. Idem.
L. E. s. c. Notas.
LEANDRo. Persona.
LEBEDos. Ciudad.

LIBIo sEvERo. Emperador.

LEcHvzA. Ave.

LICINIA. Familia.

LEcTISTERNro. Descanso.

EvDoxIA. Augusta.
LICINIO EL PADRE. Empera

LEGADo. Dignidad.
LEGIONES ROMANASe

LEMNos. Isla.
LEoN. Animal.

LEON. I. Emperador.
II. Idem.
III. Idem.
Iv. Idem.
v. Idem.
vI. Idem.

LEoNcIo. Ciudad.

Emperador.
LEONToPoLIs. Ciudad.

LIBREs. Privilegio.
LIBRos. Signo.
LIB y A. Region.

dor.

EL RIJo. Idem.
LIcToREs. Oficio.
LIEBRE. Animal.

LILYBEo. Monte, y ciudad.
LIMA. Notas.
LIPARA. Isla.

LITvo. Signo Pontifical.
LIvIA. Familia.

LivIA DRvsILLA. Augusta.
LIv INEIA. Familia.

LIvVA. L. Rey.
LIV

LIvv.A. II. Rey.

LvDIS DEcENNALIBvs. Inscrip

AK. Notas.
J.L. Idem. .
LOBA. Animal.
LoBo. Idem.
LocRos. Ciudad.
LOCVPLETATOR,

C1OIle

Lvg DvNvM. Ciudad.
LvNA. Astro.

ORBIS, TER

RARvM. Epígrafe.
LogGosTALA. Ciudad.
LoLLIA. Familia.

LvNo. Deidad.
LvRIA. Familia.
LvRI ARR x. Notas.
LvTATIA. Familia.

Lvx MvNDI. Epígrafe.
LYCAON. Rey.

LoLLIANo. Tirano.

LycAONIA. Region.

LoNT. Pueblo.
LoPADvssA. Isla.

LycIA. Idem.

LoTo. Arbol.

LycoPoLIs. Ciudad.

LvcERIA. Ciudad.
LvcIENA. Familia.
LvcIFERA. Sobrenombre.
L v cIF ERA E F A N V M. Pue
blo.
LvcILIA. Familia.

LycvRGo. Legislador.
LYDIA. Region.

LvcILLA. Augusta.
LvcINA. Sobrenombre.
LvcIo. Cesar.

vERo. Emperador.
LvcRETIA. Familia.

Lyco. Rio.

LY LA. Ciudad.
LYMIRA. Idem.
LYRA. Instrumento.

LYRBE. Ciudad.
LysIAs. Pueblo.
LysMAcHIA. Ciudad.

LYSIMAcHo. Rey.
LYTTo. Ciudad.

L8IoGIIIVINov. Inscripcion.
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H.

Dispútase si es letra, ó

gun Havercamp, deben sig

sola nota de aspiracion. Co

nificar, ó interpretarse: He
roibus Semideis, lo que no

mo quiera que sea, en ES
paña es vario su uso. Los
Castellanos hablan como si

pasa de conjetura. En algu
nas la: H se substituye por la:

no la hubiese, á excepcion
de las ocasiones en que se
une con la : C, ó quando
se le subsigue: V, como en:
Huerto, Huérfano, &c. Los

caracter griego, que figura
la: E larga con: H. Sirve
tambien por nota numeral

E , conformándose con º el

Andaluces le dan en la pro

cias, y vale ocho.

en medallas griegas, y egip

nunciacion mas fuerza de la

que debe tener. En las me
A

H A

dallas sirve alguna vez por HA. Notas que no se sabe si
son iniciales del nombre de
nota del Duumvirato, pero
la linea transversa sobresa
alguna Ciudad, ó si tienen
le de los extremos en esta
otra significacion. No des
forma: +. En denarios: H.
dicen de Adrianópolis, en
cuyas
medallas hay bastan
P. suele significar Hastatos,
te
rastro
de su devocion á
y Príncipes. HS. es nota del
Apolo. Ellas se hallan en es
Sextercio, y en medallas de

Antonio , y Cleopatra, se
Tom. IV.

ta medalla.

Ca

H A
HA
1. Cabeza de Apolo con lau 4. Con cabeza de Septimio Se
2

rea.” HA. Trípode, todo den

vero. * EIII. MHNo pANOTC.

tro de laurea.

TEIMOO EOT.

HADRIANA , ó : Ciudad de
Adriano, situada en Bitinia

á el pie del monte Olimpo.

AP X. A, AAPIA

NEo N (Sub Menophane Ti

motbeo Archonte, &c.). Fi
gura desnuda recostada ba
xo un arbol , la D. estri
bando en rocas, la S. exten

El P. Harduino piensa que
es la que Plinio llama : Ci
vitas Oympena. Impúsole su
nombre el Emperador Adria

pie, en la D. bolsa, en la

no, gran protector de Biti

S. caducéo, á los pies car

nia, como patria de su fa
vorito Antinoó, y tambien

5. Con la misma. * AA PIANoN.

se lo confirió á el monte.

De uno, y otro son las si
guientes medallas.
1. Con cabeza de M. Aurelio.

dida ; enfrente Mercurio en

IlerO.

IIPoc. oArMmoN (Hadria
naeorum ad Olympum). Trí
pode con serpiente envuel
ta, detrás simulacro de Dia

na con arco sobre columna.
* AAPIANEoN. TrxH (Ha
6.
Con cabeza de Caracalla. *
drianorum Fortuna). Cabeza
EIII. . . . . . MENANAPOT.
APX,
de muger coronada de torres.

2. Con cabezas de M. Aurelio,

A. AAPIANEo N. Mercurio en

y L. Vero laureadas mirán
dose. * ErII. AOTRIOr. ArIo.

pie con caducéo , enfrente
figura de rio recostado en

APX,

urna baxo de arbol.

A«

TO. B.

AA PIAN (2N

(Sub, Lucio Apollodoro, vel 7. Con cabeza de Plautila. *
Apollinario Archonte primo
secundum Hadrianarorum ).
Mercurio en pie, en la D.
bolsa, en la S. caducéo.

3. Con cabezas de M. Aurelio,
y Cómodo mirándose.* EmI.

EIII. IIATR PATIAOT. AIOTE

Norc. APx. AAPIANEoN (Sub
Pancratide Diogene Archon

te Hadrianaeorum). El Em
perador corriendo á caba
llo.

M. AAEE.ANAPOT. APX. A. TO.

8. T.Ior. or E. MAEIMEINoc. ATr

B. AAPIANEoN (Sub Mar.

(Cajus 5ulius Verus Maxi

-co Alexandro Archonte,&c.).

minus Augustus). Cabeza de

Mercurio en pie, la D. ex
tendida, en la S. caducéo;

Maximino con laurea.* EIII.
R A,

ONOP A TOT,

BAAA A.

enfrente figura de rio, la D.

AAPIANE 2N (Sub Claudio

reclinada en urna , detrás

Honorato IValla Hadrianaeo

arbol.

rum), Higia, y Esculapio en
-

p1e

HA

HA
nacido en Itálica, pero que

pie con sus atributos, y en
medio Telesforo con cogu

su origen mas antiguo era

lla.

del Piceno, donde sus ma

9. Con cabeza de Tranquilina.
*EIII. R. PAN. e EMIzo Noc.

yores habian tenido su cu
na en Adria, pero que en

Fannio Themisone Archonte,

tiempo de los Scipiones vi
nieron á España, y se esta

&c.). La inscripcion en la

blecieron en Itálica. Su na

ar62as

cimiento fue en el año 76
de Christo. Adoptólo Traja

AP. AAPIANEoN (Sub Cajo

HADRIANO (PvBLro ELIo
TRAIANo). Sobrino del Em

no su tio, y lo declaró Ce

perador Ulpio Trajano, hijo
de prima hermana suya. Fue

sar á 9 de Agosto del año

como este natural de Itáli

cedió en el Imperio; pero se

ca en España , en lo que
convienen gravísimos Auto
res, como son Apiano, Dion
Casio, Esparciano, Eutropio,
Casiodoro, Jornandes , y
otros, sin que sea de apre

le nota de poco reconocido á
su benefactor, cuyas heroi
cas acciones quiso obscure
cer, y derogar. Era Adriano
un hombre muy instruido en
las letras, lenguas, y artes,
y adornado de muchas qüa
lidades recomendables ; é

cio lo que se lee en el Epí
tome que corre con nom
bre de Aurelio Victor: Ae

lius Hadrianus stirpis Itali
cae, Aelio Hadriano Trajani
Principis consobrino, Hadriae
orto, quod oppidum agri Pi
ceni, etiam mari Hadriatico
nomen dedit; en cuya expre
sion ciertamente hay equi
vocacion clara, pues el mis
mo Aurelio Victor en la obra:

De Caesaribus dice que fue
conciudadano, y pariente
de Trajano: Adscito prius ad
Imperium Hadriano cive, pro
pinquoque; y la equivoca
cion se disuelve con lo que

dice Esparciano, que habia

I 17, y á los dos dias le suc

hizo obras insignes: estable
ció leyes, muy saludables, y

visitó con gran celeridad
las Provincias del Imperio,
tanto que dice el citado Es
parciano: Nullus fere Prin
cipum tantum terrarum tam

celeriter peragravit. Sobre
todo se celebra su clemen

cia; pues aunque algunos la
notan de afectada, es cierto
que produxo muy buenos
efectos, y la reedificacion
de Alexandría en Egipto, Je
rusalén, y otras varias ciu
dades arruinadas antes por
los terremotos, son pruebas
A2

de

H. A

HA

de la solidéz de ella, y mu

Haremos memoria de las

cho mas la que practicó con
los Christianos , sosegando
las persecuciones, con que

mas notables, y que han lle
gado á nuestra noticia; cuyo
catálogo es este, siguiendo el
orden de Diccionario por las
inscripciones de los rever

estaban afligidos. Sus señas

personales las produce el mis
SOSe
mo Esparciano, diciendo que
1.
Cabeza de Adriano con lau
era: Statura procerus, forma
rea.”ADLocvTIo. sc. El Em
comptus, flexo ad petiinem
capillo, promissa barba, ut
perador en alto hablando á
vulnera, quae in facie natura
tres soldados con signos mi
litares.
lia erant tegeret, habitudine
robusta. é?c. Que fue el pri 2. HADRIANVS, AVGVSTVS, PPe
Su cabeza, ut suprd. * AD
mer Emperador que por esta
LocvTIo. BRITANNICA. El
causa usó de barba larga, lo
Emperador, ut suprd, ha
confirman Dion, Xifilino, y
blando á los soldados.
otros, y se comprueba por
las medallas. Sus vicios fue 3. Con el mismo anverso. *

ron tambien grandes, y mas

ADLOCVTIO. COH. PRAETOR •

feo de todos su desordena

sc. El Emperador , y sol

da pasion por Antinoó, jo

dos , ut suprd.

ven de Bitinia. En los últi 4. IMP.

CAES•

TRAIAN •

HA

mos años de su Imperio se
mostró desreglado , impa
ciente, y colérico. Contri

GERM. DAc. Su cabeza, ut
suprd. * ADoPTIo. PARTHIc.

buyeron á esto los intensos

DIVI. TRAIANIs AVG. P. Me

dolores que padecia , que

llegaban á el grado de en

TR. P. cos. PP. Dos figuras
togadas se dan las manos.

furecerlo. Murió de hidro

5. HADRIANVS. AVG. COS. III.

D RIA N. O PT, P.

F. A V G,

pesía en Baias á 1o de Julio

PP. Su cabeza, ut suprd. º

del año 138 de Christo, en

ADVENTVI, AVG,

ACHAIAEs

edad de 62, á los 22 de Im

sc. El Emperador, y figura

perio, ó á los 21 años, Io

de mugersacrificando en ara.

meses, y 29 dias, como di 6. Con el mismo anverso. *
ADVENTVI. AVG, ARABIAEs
ce expresamente Eutropio.
Sus medallas en todos me

sc. El Emperador togado,

tales son muchas , y muy
freqüentes , aunque entre
ellas hay algunas muy raras.

y muger con patéra en la D.
y parazonio en la S. sacrifi
can en ara, detrás víctima.
Con

HA

7. Con el mismo. * ADvENTvr.

HA
5
Tvr. (ó ADvENTvs.) AvG. Iv

Avg. AsiAE. sc. El Empera

DAEAE. sc. El Emperador

dor togado, y muger con

togado , y muger con pa

patéra en la D. y cetro en

téra sacrificando en ara, á

S. sacrifican en ara, detrás

los dos lados dos niños des
nudos.

víctima.

8. Con el mismo. * ADvENTvI.
AvG. BITHyNIAE. sc. El Em

perador, y muger, ut suprd.
9. Con el mismo. * ADvENTv.
Avg. cAPPADocIAE. sc. El

Emperador, y muger sacri
ficando, ut suprai.
1o. Con el mismo. * ADvEN
TvI. Avg. cILICIAE. Sc. Lo
mismo.
AVG. DALMATIAE, SC.

Lo mismo.

mismo.

víctima.

-

18. Con el mismo. * ADvEN
TVI. AVG. LYCIAE. sc.
mismo.

Lo

19. Con el mismo. * ADvEN

El Emperador, y figura va
ronil con patéra en la D. y
crificando en ara.

Tv I. AvG. GALLIAE. Sc. Lo
mismo.

14. Con el mismo. * ADvEN
HISPANIAE,

SCe

.

2o. Con el mismo. * ADvEN
TVI•

13. Con el mismo. * ADvEN

AVG,

perador togado , y muger
sacrificando en ara, detrás

ramo, ó lanza en la S. sa

12. Con el mismo. * ADvEN
Tv. Avg. EvBoEAE. Sc. Lo

TVI,

Tv I. AvG. LIB y AE. sc. El Em

TVI. AVG. MACEDONIAE, SC •

II. Con el mismo. * ADvEN
TVI.

17. Con el mismo. * ADvEN

AVG,

MAVR ETANIAEs

sc. Adriano togado, y figu
ra con patéra en la D. y
cornucopia en la S. sacrifi
cando en ara.

21. Con el mismo. * ADvEN.

TVI. AVG. MOESIAE. sc. Lo
El Emperador togado, y mu
mismo.
ger con patéra sacrificando,
22. Con el mismo. * ADvEN
á los pies víctima.
TvI. AvG. PHRYGIAE. Sc. El
15. Con el mismo. * ADvEN
Tv I. AvG. ITALIAE. sc. El
Emperador, y figura con pi

Emperador togado, y mu

léo, y en la S. espigas, sa

ger con cornucopia en la S.
sacrificando, ut suprd.= En
otra, templo, y en él Hér

crificando en ara , detrás
23. Con el mismo. * ADvEN

cules, debaxo figura de rio

Tv. AvG. TRAcIAE. sc. El

recostado.

Emperador, y figura varo
mil con palio, y en la D.
A3
pa

16. Con el mismo. * ADVEN
Tom. IIV.

-

víctima.

º
• -

6

HA

HA

patéra sacrificando en ara. 29. HADRIANvs. AvgvsTvs. Su
cabeza con laurea. * ADvEN
24. Con el mismo, ó IMP. cAE
SAR , TRAIANVS, HADRIANVSe

Tvs. AvC. PonT. M. PP. El

AvG. * ADvENTvs. AVG. Fi

Emperador á caballo entre
dos soldados, delante Roma
con galea que le presenta
un ramo, detrás de ella sie

gura con galea, y lanza en
pie da la mano á el Empe
rador togado.=En otra, Ro
ma con galea sentada, y
lanza en la S. da la mano

á Adriano togado en pie.
25. HADRIANVS. AVG. COS. III.

PP. Su cabeza, ut suprd.*

ADvENTvs. (ó ADvENTvI.)

te montes, abaxo figura de
rio recostado con el epígra
fe: Ty BERIs.

-

3o. HADRIANvs. Avg. cos. III.
PP. Su cabeza, ut suprd. *
ADVENTVS,

AVGs

SICILIAEs

Avg. AFRIcAE. sc. El Em

sc. Adriano, y muger co

perador togado, y muger

ronada de espigas sacrifican

con trompa de elefante en
la cabeza, patéra en la D.
y cornucopia en la S. sacri

do en ara.

31. Con el mismo anverso. *

ficando en ara.
26. Con el mismo anverso. *

sc. Lo mismo, pero la mu
ger no tiene distintivo.

ADvENTvs. Avg. MAvRETA

32. Con la misma inscripcion,

NIAE. El Emperador togado,

y la cabeza desnuda. * AE

ADVENTVS,

AVG,

SYRIAEs

y figura con trompa de ele

G y PTos. sc. Muger reclina

fante en la cabeza, y vexi

da sobre un canasto de fru

lo en la S. sacrifica en ara;

tas, en la D. sistro, delan

delante del Emperador una

te el ave Ibis. = En otra,

cabeza humana, al lado de

dos figuras varoniles sacri

Mauretania una víctima.

ficando á un toro sobre ara.

27. Con el mismo. * ADvEN
TVS. AVG, PAMPHILIAE, SC,

Adriano togado, y muger

33. HADRIANvs. A v G vs Tv s.
cos. III. PP. Su cabeza con

laurea. * AEQvITAs. AvCvsT;
ó AvG. Muger en pie, en

sacrificando en ara.
28. IMP. cAESAR. TRAIANvS.
HADRIANvs. AvG. Su cabe

la D. balanza, en la S. lan

za con laurea, ó corona de

34. IMP. CAESAR. TRAIAN. HA

Za.

rayos. * ADvENTvs. Avg.

DRIANVS.

PONT, MAX, TR. POT, COS, IIs

sc. Roma sentada da la ma

cos. III. Su cabeza desnu
da. * AETERNITAs. AvC;vs

AVG. P. M. TR. Pe

no á el Emperador, ut suprd.

T1; ó AvG. sc. Muger en

-

p1e,

HA
pie, teniendo en las manos
las cabezas del sol , y de la
luna.

35. IMP. CAESAR. TRAIANvs.
HADRIANvs. Avg. Su cabe
za con laurea. * AET. AvG.

H A
pámpanos, á los pies quatro
arbolitos. = En otra, tiene
en la D. sistro, en la S. barca,

ó canasto; y en algunas es
tá en pie con estos atri
butos.

P. M. TR. P. cos. II. Muger 4o. Con el mismo anverso, y
en algunas la cabeza con

en pie, ut suprd.
36. IMP. cAESAR. TRAIAN. HA

laurea. * ANNONA. AvG. sc.

DRIANvs. AvG. Su cabeza,

Modio con espigas, y un bo

ut suprd. * AETER. Avg. P.
M. TR. P. cos. III. Muger
en pie, ut supra. = En otra,

ton de

adormidera. = En

otra, muger en pie, en la

D. espigas, en la S. timon,

delante modio con mieses,
detrás proa de nave.
37. HADRIANvs. AvG. cos. III. 41. HADRIANvs. AvGvSTvs. Su

cabezas del sol, y de la lu

Ilde

PP. Su cabeza con laurea, ó

cabeza con laurea. * ANNo

desnuda.*AFRICA.sc. Muger
con trompa de elefante en la

NA. AvG. cos. III. Muger
sentada, delante un niño, y

cabeza , recostada , en la

proa.

D. escorpion, en la S. cor 42. IMP. cAESAR. TRAIAN. HA
DRIANvs. Avg. Su cabeza
nucopia, á los pies modio
con corona de rayos. * AN
con espigas, ó un leon.=En
NONA, AVG • PONT, MAX, TRe
otra, muger reclinada con
trompa de elefante en la ca
Pot. cos. II. sc, Muger en
beza, la D. sobre un leon,
pie, en la D. espigas, en
el codo siniestro sobre ca
la S. cornucopia , delante
nasto con mieses.

38. HADRIANvs. AvgvsTvs. Su

modio con mieses , detrás
proa.

cabeza con laurea. * AFRI
CA. cos. III. PP. Nave con

43. Con el mismo anverso.*

remos, y velas, y en ella
soldados armados, y victo
ria á los pies.

TR. POT. COs. III 3 ó COS.

39. HADRIAN vs. AvC. cos. III.
PP. Su cabeza desnuda. *

A L ExA N D RIA. sc. Muger
sentada reclinada en modio,

en la D. espigas, en la S.

ANNONA. AVG, PONT. MAX.

DEs. III. sc. Muger, ut su
prd.
-

44. IMP. CAESAR. TRAIANVS.
HADRIANVS. AVG. P. M. TR.

P. Cos. III. PP. Su cabeza con

laurea. * ANN. DcccLxxIIII.
NAT. VRBIs. CIR. coN. sc.
-

A4

Mu

8
HA
Muger sentada en tierra, en
la D. rueda, detrás tres obe
liscos.

45. HADRIANvs. AvC. cos. III.

HA
CLEMENTIA. AVG,

COS, III,

PP. Muger velada en pie, en
la D. patéra, en la S. lanza.
SI. IMP. CAESAR. TRAIANVS.

HADRIANvs. Avg. Su cabe
PP. Su cabeza, ut suprd, ó
desnudo. * AsIA; ó AsIA.
za, ut suprd. * cLEM. P. M.
AvG. Muger en pie con tres
TR. P. cos. III. Muger en
pie, en la D. patéra, en la
saetas.=En otra, muger en
S. lanza , delante ara.
pie, en la D. serpiente, ó
acrostolio, en la S. timon, 52. Con cabeza de Adriano. *
y el pie sobre proa.
coM. BIT. Templo de ocho
46. Con el mismo anverso. *
columnas, y en el frontis
picio : s. P. Avg. RoM.
BRITANNIA. sc. Muger con
el pie derecho sobre mon 53. IMP. cAEs. DIVI. TRAIAN.

tes , con la D. sostiene la

AVG. F. TRAIAN. HADRIAN •

cabeza, en la S. lanza, á
el lado clipeo.

oPT. AvG. GER. Su cabeza

con corona de rayos. * coN

47. IMP. CAES. TRAIAN. HA

CORDIA • DAC, PARTHICO. F.

DRIAN. OPT. AVG, GER. DAC,

M. TR. P. cos. PP. sc. Mu

Su cabeza con laurea.* BRI

ger sentada, en la D. pa
téra, la S. sobre figura pe

"TANNIA • PONT, MAX, TR • Pe

queña.
cos. Sc. Figura desgreñada,
la D. en la cabeza, en la 54. IMP. cAEsAR. TRAIANvS.
HADRIANVS. AVG. P. M. TR •
S. cetro , y el pie sobre
P. cos. III. Su cabeza con

proa.

48. HADRIANvs. AvG. cos. IIr.
PP. Sucabeza, ut suprd.*BRI
"TANNIA,

PONT,

MAX.

TRe

P. cos. III. PP. Sc. Figura

laurea.* CONCORDIA. EXER

cITvv.M. sc. Muger en pie
con un signo militar en ca
da mano.

-

sentada, la D. elevada, en

55. IMP. CAESAR. TRAIANVS.

la S. lanza, á los pies glo

HADRIANvs. Avg. Su cabeza,

bo, y clipeo.
49. Con el mismo anverso. *
cAPPADocIA. sc. Figura va

ut suprd. * coNcoRDIA. (ó
coNcoRD.) PoNT. MAx. TR.

ronil coronada de torres,

P. cos. II 3 ó III. sc. Muger
sentada, en la D. patéra,

en la D. el monte Argéo,

la S. sobre un camilo.

en la S. vexilo.
So.

HADRIANvs.

POT. COS. II. SC 3 ó P. M. TR.

AVGVSTvs.

PP. Su cabeza, ut suprd, *

56. IMP. CAES. DIVI. TRAI.
PARTH,

F,

DIVI.,

NERVAE.
NEPs

HA
NEP,

TRAIANO, HADRIANO,

AvG. Su cabeza, ut supra.*

H A
9
co. = En otra, figura en pie,

ut suprd.* coNIvCIvM. AvG.
Adriano, y Sabina se dan las
manos, en el ayre tres cu
pidos volantes.
58. HADRIANvs. AvG; ó DIvvs.

en la D. patéra , en la S.
cornucopia, delante ara.=En
otra, Palas en pie , en la
D. patéra, en la S. lanza,
á los pies clipeo. = En otra,
muger con el pie sobre ga
lea, en la D. patéra, en la
S. cornucopia. = En otra,
Roma con galea en pie da
la mano á una muger, á el
lado figura togada. = En

HADRIANvs. Avg. Su cabe

otra , Roma sentada en des

za, ut suprd. * coNSECRA

pojos, en la D. victoriola,
en la S. lanza, ó cornuco
pia. = En otra, hombre con

cONG. II. DAT. PoP. sc. El

Emperador en alto distri

buyendo el congiario.
57. IMP. cAESAR. TRAIAN. HA

DRIANvs. AvG. Su cabeza,

Tio. Aguila sobre globo.
59. HADRIANvs. AvGvSTv s; ó
AvGVSTvs. PP 3 ó IMP. CAE

galea, y el pie sobre glo

SAR •

bo, en la D. parazonio, en la
S. lanza, ó en la D. lanza, en
la S. cornucopia. = En otra,
muger en pie, en la D. espi
gas, en la S. plato con fru

TRAIANVS.

HADRIA

Nvs. AVG ; ó TRAIAN. HA
DRIANvs. AvG. Su cabeza

desnuda, con laurea, ó con
corona de rayos.” cos. III.
Muger sentada en rocas, en

la D. espigas, á los pies rio

tas.= En otra, Minerva con

D. espigas, en la S, cornu

galea en pie, en la D. ramo,
la S. sobre clipeo.=En otra,
Júpiter togado en pie, en la
D. águila , en la S. lan
za. = En otra , Esculapio
en pie, en la D. báculo con
serpiente envuelta.=En otra,
Minerva en pie delante de
ara, en la D. patéra, la S.
sobre clipeo en templo de
dos columnas. = En otra,
dos Nemesis en pie, las D.
hácia la boca, en las S. bá

copia , delante modio con

culos. = En otra, loba con

nadante. = En otra , Pega
so.= En otra, figura varo

nil con galea sentada en des
pojos, en la S. lanza, da la
mano á figura togada, que
está en pie. = En otra, Ci
beles sentada en carro de

quatro leones. = En otra,

muger en pie, en la D. pi
deo, en la S. lanza. = En
otra, muger sentada, en la

mieses. = En otra, el Em

gemélos. = En otra, muger

perador á caballo pacífi

sentada, en la D. balanza,
Cl

IO

HA

HA

en la S. cornucopia. = En
otra, muger en pie con ga
lea, en la D. dardo, en la
S. clipeo. = En otra, Jano
quadrifronte en pie desnudo,

pia. = En otra , muger ve.
lada, y sentada con la D.
delante del rostro.= En otra,

muger con galea sentada en
despojos, en la D. lanza, en

en la D. lanza. = En otra,

la S. parazonio. = En otra,

figura varonil con galea en

el Emperador en pie en las

pie, en la D. lanza, en la
S. cornucopia, y el pie so

gradas de un templo, aba

bre globo. = En otra, mu
ger en pie, en la D. balan

do las manos.= En otra, dos

za, en la S. cornucopia.=En
otra, figura varonil con ga
lea sentada en despojos, en
la D. victoriola, en la S. cor
nucopia. = En otra, muger
en pie, en la D. serpiente,
en la S. patéra. = En otra,

manos, y en medio figura
militar con galea, y lan

muger sentada, en la D. pa

xo muchas figuras levantan

figuras togadas se dan las
za. = En otra , águila con
rayo en las garras. = En
otra, media luna con as
tro en medio. = En otra,

figura del sol en quadri
ga. = En otra , los vasos

téra, delante ara con ser

Pontificales. = En otra, fi

piente. = En otra, Neptuno
desnudo con el pie derecho
sobre proa , en la D. delfin,
ó acrostolio, en la S. tri
dente. = En otra, muger en
pie, en la D. saeta, en la

gura armada sentada en des
pojos con lanza en la S. y
victoriola en la D. que ofre
ce á figura velada con pa

S. arco. = En otra , media

otra, esfinge sentada.= En
otra, grifo. = En otra, trí

luna con siete estrellas.=En

otra, una nave. = En otra,

águila legionaria entre dos
signos militares. = En otra,
el Emperador con galea, y
lanza

corriendo

á

caba

llo. = En otra, viétoria sen
tada, en la D. laurea, en

razonio en la S. = En otra,

cabeza de Júpiter Amón.=En

pode.=En otra, cítara.=En
otra, el Emperador á caba
llo hiriendo á un jabalí.=En
otra, seis figuras sacrifican
do delante de templo. = En
otra, el Emperador sentado
en alto hablando á varias

la S. palma. = En otra, mu
ger velada con el pie dere

figuras que levantan las ma

cho sobre basa , en la D.

espigas.= En otra, cabeza

caducéo, en la S, cornuco

de dragon, ó de Pegaso.=En

nos. = En otra, modio con

Otra,

HA

HA

II

otra, cabra alimentando á
Júpiter niño.=En otra, Hér
cules en pie, en la D. cla

cado por Lieve en su Gota
Numaria , pero se puede du

va, en la S. ramo á el hom

que Adriano nunca se tituló

bro.
6o. HADRIANvs. AvgvsTvs. Su

62. HADRIANvs. Avg. cos. III.

cabeza desnuda, ó con lau
rea. * cos. III. PP. Muger
sentada, la D. en la cabe
za, el brazo siniestro sobre

mas que: cos. III.)
PP. Su cabeza, ut suprd. *

DACIA. sc. Muger sentada
en rocas , en la D. signo
militar, en la S. ramo, ó

cornucopia, delante del pe
cho serpiente enredada en
giros.= En otra, Júpiter en
pie al lado de arbol , con

ronada de torres en pie, la
D. extendida, en la S. ve

la D. arrastra por los pies

63. IMP. cAEs. DIv1. TRAIAN.

á un carnero hácia ara, que
está delante de templo, en
la S. segur. = En otra, victo

AVG. F. HADRIAN. OPT, AVGe

vara. = En otra, figura co
xilo.

Su cabeza, ut suprd. * DAc.
PARTHICO, P. M. TR. P. COS.

ria en biga. = En otra, figu

PP. sc. Elio Cesar togado, y

ra eqüestre con lanza. = En
otra, águila con rayo en las
garras. = En otra, muger
sentada, en la D. timon, en
la S. cornucopia. = En otra,

con la cabeza desnuda re

64. IMP. cAESAR. TRAIANvs.

figura con galea en pie, en

HADRIANVS. AVG. P. M. TRe

la D. lanza, en la S. cor

P. cos. III. PP. Su cabeza,
ut supra. * DEcvRsIo. sc.

nucopia, y el pie sobre glo
bo. = En otra, mesa con ur
na, y corona. = En otra,
galera con remos.= En otra,
puente adornado de estatuas.
(Este último es medallon Con
torniato.)
61. HADRIANvs. AvgvSTvs. Su
cabeza con laurea. * cos.

cibiendo un globo del Em
perador togado, y con lau
TGae

Dos figuras corriendo á ca
ballo.

65. HADRIANvs. Avg. cos. III.

PP. Su cabeza desnuda. *
DIscIPLINA. (ó DIscIPvLr

NA.) AvG. El Emperador

PRINCIPr. Roma con galea

en pie con el Prefecto del
Pretorio andantes , detrás
dos, ó tres soldados con ve
xilo, y signo militar.

sentada, en la D. victoriola,

66. HADRIANvs. AvovsTvs. PP.

en la S, lanza. (Es publi

Su cabeza, ut suprd, ó con

v. PP. s. P. Q. R. OPTIMo.

-

dar de su legitimidad, por

lau

I2
HA
laurea. * DIVIs. PARENTr

HA
caballo, y tres soldados en

Evs. Cabezas de Trajano, y

pie con signos militares.=En
otra, el Emperador en alto
hablando á quatro soldados

Plotina con astros.

67. IMP. cAEs. TRAIAN. HA
DRIAN • OPT, AVG, G, D, PAR

con vexilo, y signos mili

TH. Su cabeza con laurea.

tareS,

* DIvo. TRAIANo. PATRI; ó

-

74. Con el mismo. * ExERcr

Avg. PATRI. Cabeza de Tra

Tvs. GERMANIcvs. sc. El

jano con laurea.

Emperador á caballo, y tres
soldados en pie con signos

68. Con cabeza de Adriano. *
DIVVSe TRAIAN.

AVG,

PAR

militares.

TH. PATER. sc. Figura toga 75. Con el mismo. * ExERc.
HISPAN. El Emperador á ca

da sentada, en la D. ramo
de laurel , en la S. lanza.

ballo, delante soldados con

69. IMP. cAESAR. TRAIAN. HA

clipeos, vexilo, y signo mi

DRIANvs. Avg. Su cabeza
con laurea. * DIvvs. TRA
IANvs. PATER. PATRIAE. Dos

manos juntas.
7o. HADRIANvs. Avg. cos. III.
PP. Su cabeza desnuda. *

litar.

76. Con el mismo. * ExERcr
Tvs. IvDAIcvs. sc. El Em

perador en alto hablando á
los soldados , que tienen
águila, y signos legionarios.

EXERCITVS. - BRIT ANNICVS.

77. Con el mismo. * ExERcr

sc. El Emperador á caballo

Tvs. MAvRETANIcvs. Sc. El

hablando á tres soldados, el

Emperador á caballo hablan
do á los soldados.
uno con troféo, y los dos
con signos militares.
78. Con el mismo.*ExERcITvs.

71. Con el mismo anverso. *

MoEsIAcvs. sc. Lo mismo.

ExERc. BRITAN. El Empe

79. Con el mismo. * ExERcr

rador en alto hablando á los
soldados.

8o. Con el mismo. * ExERcr

72. Con el mismo. * ExERcr
Tvs. cAPPADocIcvs. El Em

perador á caballo, hablando
“á dos soldados con signos
militares.

73. Con el mismo anverso. *
Ex ER cIT vs. (ExERc; ó
ExER.) DAcIcvs., DAcIc;ó
DAc. sc. El Emperador á

Tvs. NoRIcvs. Lo mismo.

Tvs. PARTHIcvs. El Empe
rador en alto con dos figu
ras militares asistentes, ha
blando á los soldados.
8 I. Con el mismo. * ExERcr
Tvs. RHAETIcvs 3 ó RAETI

cvs. s. c. El Emperador á
caballo hablando á los sol

dados , que tienen clipeo,
Ve

HA
vexilo, y signos militares.
82. Con el mismo. * ExERcr
Tvs. SARM. sc. Lo mismo.

HA
13
AvG. cos. III. PP. Nave pre
toria. (De este tipo hay un

medallon Contorniato.)

83. Con el mismo, y la cabe 89. IMP. cAESAR. TRAIANvs.
za con laurea. * ExERcITvs.

HADRIANVs. Avg. Su cabe

(ó ExER.) sYRIAcvs. s. c. El

za con laurea. * FEL. AvG.

Emperador á caballo ha

P. M. TR. P. cos. II. Muger
en pie, en la D. caducéo,
en la S. cornucopia.

blando á tres soldados con

signos militares. = En otra,

el Emperador en alto ha 9o. IMP. CAESAR. TRAIAN. HA
DRIAN vs. AvG. Su cabeza,
ut suprd. * FEL. P. R. P. M.
84. IMP. CAESAR. TRAIAN. HA
blando á sus soldados.

DRIANvs. Avg. Su cabeza
con laurea. * ExPED. Avg.
P. M. TR. P. cos. III. El Em

TR. P. cos. III. Muger sen
tada, en la D. caducéo, en
la S. cornucopia.

perador á caballo con la D. 9I. HADRIANVS. AvC. cos. III.
levantada.

85. Con cabeza del mismo. *

PP. Su cabeza, ut suprd. *
FIDEs. EXERc. sc. El Empe

FELICIA. TEMPoRA. Quatro

rador con lábaro en la S.

niños con los atributos de

detrás quatro soldados con
tres signos militares.

los quatro tiempos.
86. HADRIAN vs. AvC. cos. III.

PP. Su cabeza desnuda, ó
con laurea. * F EL Ic IT A s.

AvG. Muger en pie, en la
D. caducéo, en la S. cor

92. Con el mismo anverso. *
FIDEs. PvBLICA. Muger en
pie, en la D. espigas, en
la S. plato con frutas.

93. Con el mismo. * For TvNA.

AvC. Muger en pie, en la
nucopia. = En otra, muger
en pie, en la D. ramo, en
D. timon, ópatéra, en la
la S. caducéo. = En otra, fi
S. cornucopia.
gura togada dando la mano 94. Con el mismo , 6 IMP.
CAES. TRAIAN. HADRIANVSe
á muger que tiene en la S.
caducéo.

AvG. P. M. TR. P. cos. III. Y

87. Con el mismo anverso. *

la cabeza con corona de ra

FELIcITAs. P. R. sc. Muger
en pie, en la D. ramo, en
la S. cornucopia.

yos, ó desnuda. * FoRTv
NAE. REDvcI. sc. Figura ve

88. Con el mismo, ó HADRIA
NVS. AVGVSTvs. * FELICITA

TI. AVGVSTI3 ó FELICITATI.

lada, con globo en la S. da
la mano á muger con cor
nucopia. = En otra, el Em
perador en pie da la mano
á

HA
I4
á muger sentada con cornu
copia. = En otra , muger
sentada, en la D. timon, en
la S. cornucopia.
95. HADRIANvs. Avg. cos. III.
PP. Su cabeza desnuda. ”

FoRTvNA. sPEs. Muger en

HA
DRIANvs. AvC. Su cabeza
con laurea. * GENIvs. Po
PVLI. ROMANI 3 ó GEN. P.
R.P. M. TR. P. cos. III. Ge

nio, ut suprd.
IO I.

HADRIANVSe

AVG •

COSs

pie, en la D. timon, en la

III. PP. Su cabeza, ut suprd,

S. cornucopia, y otra tam

ó desnuda. * GERMANIA. Fi

bien en pie, en la D. flor,

gura con túnica en pie, en

con la S. levanta el ves

la D. lanza, la S. sobre cli

peo Germánico.

tido.

96. IMP. cAEs. DIVI. TRAIAN.

IO2.

HADRIANVS.

AVGVSTVS.

con laurea. *

AVG. F. TRAIAN. HADRIAN.

Su cabeza

oPT. Avg. GER. Su cabeza

HERC, GADIT,

con laurea. * For T. RED.

cos. III. Hércules desnudo

DAC. PARTHICO. P. M. TR. P•

en pie, en la D. clava, en

P. M. TR • Pe

cos. PP. sc. Muger sentada,

la S. manzanas, á un lado

en la D. timon, en la S. cor
nucopia.

proa de nave, á el otro fi
gura de rio recostado.

97. IMP. cAEs. TRAIAN. HA Io3. HADRIANvs. AvgvsTvs.
DRIANO. AVG.

DIVI. TRA•

PP. Su cabeza, ut suprd.*

PARTH. F. Su cabeza.* For T.

HILARITAS,

RED. DIVI, NER. NEP. P. M.

Muger en pie, en la D. pal
ma, en la S. cornucopia, á
los pies dos niños.

TR. P. cos. Muger sentada,

P,

R•

COS,

III,

ut suprd.
98. IMP. cAESAR. TRAIANvs.

IO4. IMP. CAES. TRAIAN. HA

HADRIANvs. AvG. Su cabe

DRIANvs. Avg. Su cabeza,

za con laurea. * For T. RED.

ó P. M. TR. P. cos. II. Sc. Mu

ut supra. * HILAR. P. R. P.
M. TR. P. cos. III. Figura en
pie teniendo en las manos

ger, ut suprd.

un velo.

PONT. MAX. TR. POT, COS. II,

99. HADRIANvs. Avg. SABINA. IO 5. HADRIANVS. AVG. COS.
III. PP. Su cabeza desnuda.
Avg. Cabezas de Adriano,

y Sabina á un lado. * GE

* HISPANIA. Muger reclina

Nro. AvgvsTI. sc. El genio
en pie, en la D. patéra, en
la S. cornucopia , delante

da sobre montes, en la D.

33e

ramo de oliva, á los pies
conejo. = En otra , nave
pretoria.
IMPe

HA

HA

Io6. IMP. cAESAR. TR A I A
Nvs. HADRIANvs. Avg. Su
cabeza con laurea. * La

I5
115. Con el mismo. * IvPITER.
cvsTos. Júpiter sentado, en
la D. rayo, en la S. lanza.

misma inscripcion, y cabe

1 16. IMP. CAEs. TRAIAN. HA
D RIANO.

Za.

P.

F.

A. V. G. GER •

Io7. DIv vs. HADRIANvs. AvG.
Su cabeza con corona de ra

DAc. Su cabeza. * IvSTITIA.

yos.* IMP. T. AELIvs. cAE

AVG. F. P. M. TR. P. COS. PPe

sAR.ANToNINvs. Cabeza de

Muger sentada , en la D.
patéra, en la S. lanza.

Antonino con laurea.
Io8. HADRIAN vs. AvGVSTvs.

Su cabeza con laurea. * IN
- DVLGENTIA. A VG,

PP. COS,

PARTHICO.

DIVI. TRAIANIs

II 7. IMP. CAES. TRAIAN. HA
DRIANo. Avg. DIv1. TRA. Su
cabeza con laurea. * IvsTI

III. Muger sentada, la D.

TIA,

extendida, en la S. lanza.

NEP. P. M. TR. P. cos. Muger
sentada, ut suprd.

1o9. Con el mismo anverso. *
IovI. cvsToDI. Sc. Júpiter
sentado con sus atributos.
I Io. Con el mismo. * IovI.
OPTIMO. MAXIMO. S. P. Q. R.
En corona de encina.

III. Con el mismo. * Iovr.

ToNANT1... Júpiter desnudo
en pie, en la D. rayo, en
la S. lanza, á los pies águi
la.
II2.

HADRIANVS.

AVG•

COSe

. III. PP. Su cabeza, ut su

prd. * IovI. vIcToRI. Júpi

PARTH. F. DIVI. NERe

1 18. IMP. CAESAR.

TRAIAN.

HADRIANvs. AvG. Su cabe

za, ut suprd. * IvSTITIA. P.
M. TR. P. cos. II. La justicia,
ut suprai.
II9. HADRIANvs.

AvCvSTvs.

Su cabeza, ut suprai. * Ivs
TITIA. AvG.PP. cos. III. La

justicia, ut supra, y en al
gunas velada.
I2O.

HADRIANVS,

AVGVSTVSe

cos. III. PP. Su cabeza, ut
supra. * L. AELIvs. cAESAR.

ter sentado, en la D. vic
toriola, en la 5. lanza.

Cabeza de Elio Cesar des

1 13. Con el mismo anverso.*
ITALIA. Figura en pie, en

I2 I• IMP, CA ES. TRAIANVS. HA

la D. lanza, en la S. cor

ut suprd. * LIBERALITAs.
AvG. sc. El Emperador en
alto con figuras asistentes

nucopia.
1 I4. Con el mismo. * IvDAEA.
sc. El Emperador en pie
dando la mano á muger ar
rodillada con tres niños.

nuda.

DRIANvs. AvG. Su cabeza,

distribuyendo el congiario.
122. Con el mismo anverso. *
LIBERALITAS,

AVG,

PONT•

MAX»

-

I6

HA

MAx. TR. PoT. cos. Ir. sc. El

HA
IIr. sc. El Emperador en

Emperador en alto en con

congiario.

giario. = En otra, el Em I29. HADRIANvs. AvCvsTvS.
perador, y Sabina en con
giario.

cos. III. PP. Su cabeza, ut
suprd. * LIBERALITAs AvG.

123. HADRIANvs. AvGvSTvs.

VI. sc. Muger en pie, en

Su cabeza, ut suprd. * LI

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

BERALITAs. AvG. cos. III; ó

PP. cos. III. Muger en pie 13o. Con el mismo anverso. *
LIBERALITAs. (ó LIBERAL.)

con alguna cosa que oculta
en el seno. = En otra, mu

AvG. vII. Sc. Muger, ut su

ger en pie derramando una
cornucopia.
124. Con el mismo anverso. *

prd. = En otra, el Empe

LIBERALITAS, AVG • PP• COSe

rador en alto, y delante fi
gura derramando del seno
alguna cosa á otra figura.

III. Muger derramando cor
nucopia.

131. IMP. CAESAR. TRAIA N,

I25. IMP. CAESAR. TRAIANVs.

P. COS. III 3 ó HADRIANVS.

- HADRIANVS. AVG, P. M. TR•

AvG. cos. III. PP. Su cabeza

P. cos. III. Su cabeza con
laurea.* LIBERALITAs. AvG.

con laurea. * LIBERTAs. Pv

BLICA. sc. Muger sentada,

III. El Emperador en con

en la D. ramo, en la S. lan

giario.

-

126. IMP. CAESAR. T R A I A N.
HADRIANvs. Avg. Su cabe

za, ut suprd. * LIBERALI

HADR IANVS• AVG. P. Me TRe

za. = En otra, muger en
pie, en la D. pileo, en la
- S. lanza.

TAs. (ó LIBERAL.) AvG. III.

132. IMP. CAESAR. TR A I A N.
HADRIANvs. Avg. Su cabe

P. M. TR. P. cos. III. El Em

za, ut supra. * LIBERTAs.

perador en alto, ut suprai.

RESTITVTA • PONT, MAX, TR •

127. HADRIANvs. AvgvSTvs.

PoT. cos. III. sc. El Empera

PP. Su cabeza, ut supra. *

dor sentado en alto, delan

LIBERALITAS, AVG, IIII. SCe

te figura en pie con un ni

Muger en pie, en la D. ta

ño en el brazo, y otro de

blilla, en la S. cornucopia.

la mano.

I28. HADRIANVs. AVGVSTvs; ó
IMP, CAESAR. TR A IA NV S.

133. Con el mismo anverso. *
LIBs PVB, P. M. TR • P,

COS,

HAIORIANVS. AVG, P. M. TR •

III. Muger sentada, en la

P. Su cabeza, ut suprai. *

D. ramo, en la S. lanza.

LIBERALITAS, AVG, IIII, COS •

134. IMP. CAESAR. TRAIANVS.
HA

HA

HA

HADRIANVS. AVG. P. M. TR.

17

III. PP. Su cabeza con lau

PoT. cos. III. Su cabeza, ut

rea, ó desnuda. * NILvs. sc.

suprd. * LocvPLETAToRI.

Figura de rio recostado, en

oRBIs. TERRARvM. sc. El

la D. caña, en la S. cornu

Emperador sentado en alto,
á el lado figura de la libe

copia, á los pies cocodrilo,
ó hipopótamo.

ralidad , abaxo dos figuras

142. HADRIANvs. AvGVSTvs.

recibiendo lo que se les re

Su cabeza con laurea.* NEP.

parte.

PP. Su cabeza, ut suprd. *

RED. cos. III. sc. Neptuno
con el pie siniestro sobre
proa, en la D. tridente , en

MAvRETANIA. sc. Hombre

la S. delfin.

135. HADRIANvs. AvG. cos. III.

en pie teniendo un caballo 143. Con cabeza de Adriano.
á la mano. = En otra, fi

gura en pie con lanza , y

* oPTIMo. PRINcIPI. Muger
en pie, en la D. patéra, en
la S. lanza.

clipeo.

136. Con cabeza de Adriano

I44. IMP. CAES. TRAIAN. HA

desnuda. * METAL. AVRE

DRIANvs. AvG. Su cabeza
con laurea. * oRIENs. Ca

LIANIs. En laurea.

137. Con la misma cabeza. *
METAL. DELM. En laurea.

beza juvenil con corona de

138. HADRIANvs..... Su cabeza

rayos.
145. HADRIANvs. AvC;vSTvs.

con laurea. * MET. NoR. En

Su cabeza , ut suprd. *

laurea.

ORIENS, DIVI• NERVA.E. NE

139. IMP. cAEsAR. TRAIANvs.
HADRIANVS. AVG. P. M. TR •

Pos. P. M. TR. P. cos. Cabe

za del sol, ut suprd.

P. cos. III. PP. Su cabeza,

146. IMP. cAESAR. TRAIAN.

ut suprd. * METAL. Nov. En

HADRIANvs. Avg. Su cabe

corona de encina.
I4o. HADRIANvs. AvC. cos. III.
PP 3 ó IMP. CAESAR. TRAIAN.

za, ut suprd. * oRIENs. P.

-

HADRIANVS• AVG, P.

M. TR. P. cos. II.

Cabeza

del sol con rayos.

M. TRe

147. IMP. cAEs. TRAIAN. HA

P. cos. II; ó III. Su cabeza
desnuda , ó con laurea. *

DRIAN. OPT. AVG. GER. DAC,

Su cabeza , ut suprd * PAR

MONETA. AVGVSTI 3 ó AVG.

THICI. DIVI, TRAIAN. AVGe

sc. Muger en pie, en la D.

F. P. M. TR. P. cos. PP. Dos

balanza, en la S. cornuco

Emperadores se dan la ma

pia.

I1Oe

14 I. HADRIANVS. AVG. COS,
Tom. IV.

148. HADRIANvs. AvgvsTvs.
B

Su

18
HA
Su cabeza, ut suprd. * PA

HA
154. IMP. CAESAR. TRAIAN.
HADRIANvs. Avg. Su cabe

TIENTIA, AVGVSTI, COS, IIIs

za, ut supra. * PIETAs. P.
M. TR. PoT. II. Muger ve

PP. Figura sentada , la D.
elevada , en la S. lanza.

lada en pie, la D. elevada,
149. HADRIANvs. AvG. cos. IIr.
PP. Su cabeza, ut suprd. *
con la S. recoge el ves
tido.
PAX. AvG. Muger sentada,
en la D. ramo, en la S. lan 155. Con el mismo anverso. *
Za.

PIETAS, TRIB. POT. COS. SCe

ISO. IMP.

Muger en pie con las ma

CAESAR. TRAIAN.

nos levantadas delante de

HADRIANvs. Avg. Su cabe

za, ut suprd. * PAx. P. M.
TR. P. cos. II. Muger en 156. HADRIANvs. AvgvSTvS.
Su cabeza, ut suprai. * PIE
pie, en la D. ramo, en la
S. cornucopia.
TATI. Avg. cos. III. PP. Mu
3 Tal,

ger sentada, en la D. pa

I5 I. HADRIANVS. AvCvSTvs.
- PP 3 ó HADRIANVs. AVG,
COS. III. PP 3 ó IMP. CAES.

téra, en la S. lanza.
157. IMP. cAESAR. TRAIAN.

-

TRAIAN, HADRIANVSe

AVGe

HADRIANvs. Avg. Su cabe

s

P. M. TR. P. cos. II. Su ca

za, ut suprd. * PIE. AvG,

beza desnuda, ó con corona

PONT, MAX.

TR •

POT.

COSe

III. s. c. Muger velada de

de rayos. * PIETAs. Avgvs
TI 3 ó AvG. sc. Muger ve
lada en pie con las manos
levantadas delante de ara;

158. IMP. cAESAR. TRAIANvSa.

en alguna á el lado cigüe

HADRIANvs. Avg. Su cabe

lante de ara con la D. ele
vada.

za, ut suprd. * P. M. TR. P.
cos. Figura en pie con las

..ña.
152. IMP. CAES. TRAIAN. HA
DRIAN. OPT. P. F. Avg. GERM.

manos levantadas.

159. Con el mismo anverso. *

Su cabeza con laurea. * PIE
TAS.
- IAN.

TRA

P. M. TR. P. COS, DES. III. SC •

AVG. P. M. TR • P. COSe

Muger en pie, teniendo en
las manos las cabezas del
sol, y de la luna.

PARTHIC. DIVI•

PP. Muger, ut suprd.
153. IMP. CAEs. TRAIAN. HA
DRIANO. DIVI. TRA. Su ca

16o. Con el mismo. * P. M.

TR. P. cos. II. Genio en pie,
en la D. patéra, en la S.
espigas, delante ara.

beza, ut suprd. * PIETAs.
PARTH. F. DIVI.

NER •

NEPe

P. M. TR. P. cos. Muger, ut
suprd,
161. Con el mismo. * P. M.
-

- -

--

-

s

-

COSe

HA

HA

I9

cos. III. Hércules sentado

muger en pie, en la D. flor,

sobre despojos , en la D.
clava , en la S. piel de

do. = En otra, muger con

leon.

I62. Con el mismo. * P. M. TR.

P. cos. III. Figura con ga
lea en pie de frente, en la
D. lanza, la S. sobre cli

peo. = En otra, muger sen

con la S. levanta el vesti

galea en pie, en la D. lanza,
á los pies clipeo, delante ufa
candelero.=En otra, Neptu
no en pie, en la D. tridente,
en la S. delfin. = En otra,
templo, y en él Hércules

tada, en la D. victoriola,

con clava, debaxo figura de

en la S. ramo. = En otra,

figura de rio recostado sobre

rio recostado. = En otra, fi
gura velada en pie recibien

urna, en la D. saeta. = En
otra , muger en pie, en la

do un globo de Júpiter, que
tiene lanza en la S. y á los

D. espigas, en la S. cornu

pies águila. = En otra, Jú

copia. = En otra, rayo.= En
otra, águila con alas tendi
das. = En otra, muger en
pie, en la D. balanza, en
la S. cornucopia. = En otra,
muger con galea sentada en

piter en pie, en la D. rayo,

torax, en la D. victoriola,
en la S. lanza. = En otra,
Marte andante , en la D.
lanza, en la S. troféo á el
hombro. = En otra , viéto

en la S. lanza. = En otra,
Neptuno en pie, en la D.
acrostolio, en la S. triden

te. = En otra, nave preto
ria. = En otra, la eternidad

con cabezas de sol, y luna
en las manos.= En otra, vic
toria sentada, en la D. lau

rea, en la S. palma. = En
otra, la misma andante.

ria en pie con un troféo en
las manos. = En otra, mu
ger en pie, en la D. timon,
en la S. cornucopia. = En

163. Con el mismo. * P. M. TR.
P. IIII. cos. III. Júpiter en
pie, en la D. rayo, en la

otra , sentada con los mis

al lado derecho Palas estri

mos atributos. = En otra,
genio desnudo en pie, en la

bando en clipeo, á el otro
Venus con galea, en la D.

D. patéra, en la S. espigas,
delante ara. = En otra, mu

patéra, en la S. lanza.
I64. Con el mismo. * PoNT.

S, lanza, á los pies águila,

ger en pie, en la D. ramo,

MAX. TR. POT. COS. DES. IIe

en la S. cornucopia. = En
otra , cornucopia , y sobre

sc. La columna Trajana. 165. Con el mismo, ó IMP.

ella balanza. = En otra,

cAES. DIVI. TRA. PARTH. F.
B2
DI

2O

HA

HA

Drvi. NER. NEP. TRAIANo.
MAX. TR • POT, COS, IIs SCe

suprā. * PRovIDENTIA. DEo
RvM. sc. Figura en pie, en
la S. vara, con la D. señala

Tres signos militares.

á una ave, que está sobre

HADRIANo. Avg. *

PoNT.

166. IMP. CAESAR. TRAIANvs.

2II1Oe

HADRIANvs. AvC. Su cabe

169. IMP. cAESAR. TRAIANvs.

za, ut supra. * PoNT. MAx.

HADRIANvs. Avg. Su cabe

TR. POT. cos. III. sc. Mu

ger velada en pie, en la D.

za, ut suprd. * PvDIC. P.
M. TR. P. cos. III. Muger

caducéo, en la S. cornuco

velada en pie, que con el

brazo derecho desnuda el
pia. = En otra, la misma
siniestro.
sentada. = En otra, victoria
andante, en la D. laurea, en 17o. IMP. cAESAR. TRAIANvs.
HADRIANVS. AVG. P. M. TR. Pe
la S. palma. = En otra, mu
cos.
II; ó III. Su cabeza, ut
ger en pie, en la D. timon,
en la S. lanza. = En otra,
suprd. * RELIQvA. vETERA
HHS. NOVIES, MILL.. ABOLITAe
muger en pie, en la D. flor,
con la S. levanta el vesti

sc. Adriano togado en pie,

do. = En otra, tres signos

con cetro en la S. en la D.

militares. = En otra, media

antorcha con que quema al

nave anterior. = En otra, ra
yo, y águila.= En otra, cor
nucopia, y balanza. = En
otra, el Emperador sentado
en congiario. = En otra, Pa
las andante, en la D. lanza,
en la S. clipeo. = En otra,

gunos papeles , detrás dos

Senadores togados , ó tres
figuras levantando las ma
nos: tal vez faltan estas fi
guraS.
17 I. HADRIANvs. Avg. cos. III.

PP. Su cabeza, ut suprd.*

muger en pie, en la D. ra

RESTITV TORI, ACHAIAE, SCe

mo, en la S. cornucopia.

El Emperador togado da la
mano á muger arrodillada,

m67. HADRIANvs. Avg. cos. III.
PP. Su cabeza, ut suprd. *

entre los dos un vaso co

PRovIDENTIA. AvG. sc. Mu

ramo de oliva.
172. Con el mismo anverso. *
-

.ger en pie, en la D. vara,
en la S. lanza, y reclinada
en columna , delante glo
bo. = En otra, sin columna.
168. IMP. cAESAR. TRAIANvs.
, HADRIANVS. AVG. P. M. TR.

P. cos. III. Su cabeza, ut

RESTITV TORI. AFRICAE, SCe

Adriano da la mano á mu

ger arrodillada con trompa
de elefante en la cabeza , y
en la S. espigas, entre los

dos tres espigas rectas.
Con

-

-

HA

HA

173. Con el mismo. * RESTr
TvToRI. ARABIAE. sc.

El

Emperador da la mano á
muger arrodillada con ce
tro en la S. y á el lado ca
mello.

2I

18o. Con el mismo. * REsTI
TvToRI.

MAcEDONIA E.

El

Emperador da la mano á
muger arrodillada con ce
tro á el hombro.
181. Con el mismo. * REsTr
-

174. Con el mismo. * REstr

TV TOR.I., MA VIR ETANIA E. SCs

TvToRI. AsIAE. sc. El Em

El Emperador da la mano á
muger arrodillada sin dis

perador da la mano á mu
ger arrodillada con cetro en
la S.

175. Con el mismo. * RESTI
TvToRI. BITHyNIAE. sc. El

Emperador da la mano á
muger de rodillas, con ador

tintivo.
I82. HADRIANvs.

AVGVSTvs.

Su cabeza desnuda. * REs
TITvToRI. NIcoMEDIAE. El

no extraño en la cabeza, y

Emperador da la mano á fi
gura arrodillada con bonete
en la cabeza, y troféo á el

bidente á el hombro.

hombro.

176. Con el mismo. * REs 183. HADRIANvs. Avg. cos.
GAL LIA Es

III. PP 3 ó IMP. CAESAR. TRA

El Emperador togado , y

TITVTORI,

AVG,

IANVS. HADRIANVS. AVG, Pe

muger con patéra, y cornu
copia en pie, entre los dos

M. TR. P. cos. II. ( ó III. )

aTale

* RESTITV TORI. OREIS. TER

PP. Su cabeza con laurea.

178. Con el mismo. * REstr

RARvM. sc. El Emperador
da la mano á figura de ro
dillas , coronada de torres,
y en la S. globo.
184. HADRIANvs. AvG. cos. IIr.
PP. Su cabeza , ut suprd.

TVTORI. H ISPANIA E. SC,

* RESTITv ToRI. PH RYG IAE.

Adriano da la mano á mu

ger arrodillada con ramo de

sc. El Emperador da la ma
no á figura con pileo, y en

oliva en la S. y á los pies
conejo.

la S. ramo, ó laurea.
I85. Con el mismo anverso. *

177. Con el mismo. * RESTr
TvToRI. GALLIAE. sc. El

Emperador da la mano á

muger puesta de rodillas sin
distintivo.

-

179. Con el mismo. * RESTI
TvToRI. ITALIAE. Sc.

El

Emperador da la mano á

muger de rodillas con cor
nucopia en la S.
Tom, IV.

RESTITV TOR I, SICILIAE. SC's

El Emperador da la mano á
fgura arrodillada , corona
da de espigas, y en la S.
mas espigas.
B3
Con

-
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186. Con el mismo. * RoMA.

za con laurea. * sAEc. AvR.

sc. Roma con galea en pie,

P. M. TR. P. cos. III. Júpi
ter en pie dentro de un cír

en la D. victoriola , en la
S. lanza.

187. Con el mismo. * RoMA.

culo, en la S. globo con
águila, ó fenix.

AETERNA. sc. Roma senta

I94. HADRIANvs. AvC. cos.

da en montes, en la D. ca

III. PP. Su cabeza, ut supra,

bezas del sol, y luna, en

ó con laurea. * sALvs. Avg.

la S. lanza, á los pies cli

Muger en pie, en la D. pa
téra, en la S. lanza, delante
ara con serpiente.= En otra,

peo.

188. Con el mismo. * RoMAE.

lea sentada , en la D. victo

sentada con los mismos atri
butos.

riola , en la S. lanza, al
lado clipeo.

195. HADRIANvs. AvgvsTvs.
Su cabeza con laurea. * sA

189. Con el mismo. * RoMA.

LVS. AVGVSTI• COS. III. SCe

FELIX. Roma con galea sen
tada, en la D. ramo de oli

La salud en pie, ut suprd.
196. IMP. CAESAR. TRAIANvs.

AETERNAE. Roma con ga

va, en la S. lanza.

HADRIANvs. Avg. Su cabe

19o. Con el mismo. * ROMvLo.

za, ut suprd. * sALvs. P.

coNDIToRI. Rómulo arma

M. TR. P. cos. II. La salud

do andante, en la D. lanza,

sentada, ut suprd.

en la S. troféo á el hombro.
191. HADRIANvs. AvGvSTvs.
Su cabeza con laurea. * sA
BINA. AVGVSTA 3 ó SABINA.
AVG. HADRIANI. AVG. PP 3 ó

197. IMP.

CAESAR. TRAIAN.

HADRIANVS. AVG. P. Me TRe

P. cos. III. Su cabeza con

SABINA. AVGVSTA. HADRIA

corona de rayos. * sALvs.
PvBLICA. Muger en pie, en
la D. patéra, en la S. ti

NI. Avg. PP. Cabeza de Sa
bina.

193. IMP. CAESAR. TRAIAN.

192. Con cabeza de Adriano
sin epígrafe. * sAcRA. Ro
MAN. RESTITvTA. El Em

perador con patéra en la D.
sacrificando en ara, delante

figura en pie, y otra de ro
dillas.

193. IMP. CAESAR. TRAIAN.
HADRIANVs. AYG. Su cabe

mon, y el pie sobre globo.
HADRIANvs. AvC. Su cabe
za desnuda. * SAL. Avg.

P. M. TR. P. cos. III. Muger
sentada, en la D. patéra,
delante ara con serpiente.
I99. HADRIANvs. AvGvsTvs.
PP 3 ó HADRIANVS. AVG. COS.
III. PP. Su cabeza con lau

rea. *sc. Muger en pie, en
-

la

H A
la D. saeta , en la S. ar

HA
23
en la S. otra cornucopia.

co. = En otra, la inscrip 2O3. IMP. CAESAR. TRAIAN.
cion dentro de laurea. =En

HADRIANvs. Avg. Su cabe

otra, Palas en pie, en la D,
dardo, en la S. clipeo. = En

PONT, MAX. TR. POT, COS. III.

za, ut suprd. * SEcvR. Avg.

otra, figura en pie, en la

s. c. Muger sentada, en la D.

D. lanza, en la S. parazo
nio , á los pies cocodri
lo. = En otra, pavon con la

cetro, con la S. sostiene la
cabeza.
2o4. HADRIANVs.

AvC. cos.

cola tendida , lechuza con

III. PP. Su cabeza, ut suprd.

laurea, y águila sobre ra
yo. = En otra, el Empera
dor en las gradas de un tem
plo hablando, y abaxo seis
figuras con las manos levan

* sIcILIA. Cabeza sin bar

ba con los cabellos espar
cidos, debaxo figura de me
dio cuerpo desnuda con una

faxa debaxo, y otra en las

tadas. = En otra, victoria . II la InOS.
sobre basa, la D. elevada, 2o5. Con el mismo anverso.
en la S. ramo. = En otra,
* sPEs. AvgvsTA. Muger en
victoria andante con troféo
en las manos. = En otra,
Hércules sentado, en la D.

pie, en la D. flor, que ofre
ce á tres soldados, con la
S. recoge el vestido.

clava, en la S. troféo, de 2o6. Con el mismo, y en al
trás leon. = En otra, un

torax. = En otra, águila.

gunas la cabeza desmuda. *
sPEs. P. R. sc. Muger en pie,

2oo. Cabeza de Adriano con

en la D. flor, con la S. re

galea, y sin epígrafe. *sc.

coge el vestido, ó tiene en
ella cornucopia.

Una cornucopia. = En otra,
tOraX.

2o7. Con el mismo. * sPEs.

2OI. DIVVS. HADRIANVS. AVG.

PvBLICA. La esperanza, ut
suprd.
yos. * sc. Figura sentada, 2o8. Con el mismo. *s. P. Q.
en la D. ramo, en la S, lan
R. Templo de diez colum

Su cabeza con corona de ra

-

Za»

2O2.

-

HADRIANVs. AVGVSTVS;

ó HADRIANVS. AVG, COS. III.»

nas con dos estatuas á los

lados, y en lo alto dos vic
torias.

PP. Su cabeza con laurea. * 2o9. IMP. CAESAR. TRAIANvs.

sEcvRITAs. AvG. Muger sen

HADRIANvs. AvC. Su cabe

tada, la D. en la cabeza,
descansando en cornucopia,

za con laurea. * S. P. Q. R.
AN,

FF. OPTIMO. PRINCIPI.

B4

Den
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PP. Su cabeza con laurea. *

Dentro de laurea.
III. PP. Su cabeza con lau

vESTA. Figura velada en pie,
en la D. patéra, delante ara.

rea. * TELLvs. sTABILITA;

218. IMP. TRAIANvs. HADRIA

ó sTABIL. sc. Muger recos
tada sobre urna, en la D.

Nvs. Avg. cos. Su cabeza,
ut supra. * vIcToRIA. Av
GvSTI. sc. Victoria en pie

2 IO,

HADRIANVS.

A.V. G. COS.

rueda , en la S. caña.

2 I I. Con el mismo anverso, y

con troféo en las manos.

en alguna la cabeza desnu

219. HADRIANvs. AvG. cos. III.

da. * TELLvs. sTABIL. Fi

PP. Su cabeza desnuda , ó

gura en pie con arado, y es

con laurea. * v Ic To R I A.

pigas.

AvG. Victoria en pie, con
la D. aparta un lienzo pen

2 I2,

HADRIANVS,

AVGVSTVSe

Su cabeza con laurea.

*

TRANQvILLITAs. AvG. COS.

III. PP. Muger en pie, en
la D. lanza, la S. sobre co
lumna.
213. HADRIANvs. Avg. cos.

diente del cuello, en la S.
ramo. = En otra , victoria

en pie de frente, en la D.
laurea, en la S. palma. = En
otra, sentada con los mis
mos signos.

PVBLICA.

22o. Con el mismo anverso. *
vIc. AvG. En laurea.

sc. Figura sentada con la

22 I. IMP. CAESAR. TRAIANVS.

III. Su cabeza, ut suprd. *
TRANQVILLITAS.

D. extendida.

HADRIANvs. AvG. Su cabeza

214. Con cabeza de Adriano.*
TRIBvNIc. PoTEstAs.

Dos

con laurea.*vIRTv TI. AvCvs

Emperadores se dan la ma

TI.sc. Figura varonil con ga
lea en pie, en la D. lanza,

I) O.

en la S. parazonio, y el pie

2I5. HADRIANvs. AvC. Cos. III.

PP. Su cabeza con laurea. *
v ENERIs. F E L I c I s. Venus

sentada , en la D. victorio
la, en la S. lanza.
216. Con cabeza del mismo.
* VENERI. GENETRICI. Ve

derecho sobre globo. = En
otra, el Emperador á ca

ballo persiguiendo un leon.
222. Con el dicho anverso. *
vIRT. AvC. P. M. TR. P.cos.

III. sc. La virtud , ut su

prd.

-

-

nus en pie, en la D. esta 223. HADRIANvs. AvG. cos. III
PP. Su cabeza con laurea. *
tua con troféo al hombro,
en la S. lanza, y descansan
voTA. Muger en pie con
do en clipeo.
cornucopia en la S. sacri
2I7. HADRIANVS. AVG. COS. III.
ficando en ara, delante Sé
+

3.-

HA
rapis con báculo á el hom
bro.

H A
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231. Con el mismo anverso.
* Sin epígrafe. Cerda con

224. Con el mismo. * voTA.
PvBLICA ; 6 PvB. El Empe
rador velado sacrificando en

ara, delante dos figuras, y
víctima. = En otra, figura
sola sacrificando en ara, ó
trípode.

lechones baxo una encina.

232. Con cabeza del mismo. *
Sin epígrafe. Figura monta
da en esfinge con cornuco
pia, delante cocodrilo, ó
hipopótamo.

225. IMP. CAESAR. TRAIANVS.

233. IMP. CAES. HADRIANvs.
AvG. cos. III. Su cabeza con

HADRIAN vs. Avg. Su cabe

laurea. * Sin epígrafe. El

za, ut suprd. * voTA. PvB.

circo.

P. M. TR. P. COS. II 3 ó III.

234. HADRIANvs. AvG. cos. IIr.

Figura velada en pie, le

PP. Su cabeza, ut suprd. *

vantando las manos.
226. HADRIANvs. Avg. cos.

Sin epígrafe. Puente de sie

III. PP. Su cabeza, ut su

te arcos, sobre los quatro
dos columnas, y á la entra

prd. * voTA. svscEPTA. En

da estatuas.

corona de encina.

227. Con el mismo anverso. *
VOTA.

SVSCEPTA. SENATVS.

PoPvLvsQvE. RoMANvs. Jú
piter con cetro, y genio con
cornucopia sacrificando en

235. Con el mismo anverso.
* Sin epígrafe. El Empera
dor en pie, en la D. lanza,
en la S. parazonio, y el pie
sobre cocodrilo.

236. Con el mismo.* Sin epí

grafe. Quatro niños con los

a 3.

228. Con el mismo. *vRBs. Ro

MA. A ETERNA. sc. Templo

atributos de los quatro tiem
pos del año.

con figuras sacrificando un

237. Con el mismo. * Sin epf

tOrO,

229. Con cabeza de Adriano.
* Sin epígrafe. Júpiter, Ju
no, y Minerva sentados con
sus atributos.

grafe. Cerda con lechones,
Eneas con Anquises á el
hombro, y á la vista Lavi
nio, ó Troya.
-

23o. IMP. cAESAR. TRAIANvs.
HADRIANvs. AvG. Su cabe

238. Con el mismo. * Sin epí
grafe. Mercurio con cadu
céo en la S. alhaga con la

za con laurea. * Sin epígra
fe. Marte andante, en la D.
lanza, en la S. troféo á el

239. DIvvs. HADRIANvs. AvG.
Su cabeza con corona de ra

hombro.

.

D. á un carnero.

-

yos. * Sin epígrafe. El Em
pe

H A
perador en quadriga de ele

26

fantes.

HA
rea , en la S. palma.

246. IMP. TRAIAN. HADRIAN.

24o. HADRIANvs. AvG. cos. IIr.

AvG. Su cabeza con laurea.

PP. Su cabeza con laurea. *

* CoL. T. FLAVI; ó FLAv.

Sin epígrafe. El puente Elio
con cinco , ó siete arcos, y
quatro estatuas. = En otra,
el Emperador á caballo.=En

Sacerdote arando con bue

otra, el Nilo sentado, en la
D. caña , en la S. cornuco

247. ArT. KAI. eETPAIIAPTIeE.

pia, á los pies hipopótamo.
241. Con el mismo anverso.*
Sin epígrafe. Diana con me
dia luna en la cabeza, y una

Su cabeza con laurea. * AH

antorcha en las manos.

yes, y en lo alto victoria

volante. (Es de Colonia in
cierta.)
NEPTI. TPAI.AAPIANOC. CEB,

MAPx. EE. TrAT. B (Tribu
nitia potestate Cos. II). Agui
la mirando á el Cielo.

242. Con el mismo. * Sin epí

248. Con cabeza de Adriano.
* AAPIANoc. Templo de dos

grafe. Baco con tirso, y

columnas, y en él Sérapis, y

Apolo con lira sentados en

Adriano dándose la mano.

carro tirado por pantéra, y 249. Con la misma. * AErTr
cabra, en que monta un cu
Toc ( Aegyptus ). Esfinge
recostada sobre edificio, ó
pidillo tocando tibias.
muro, y en él forma de cruz,
243. Con el mismo. * Sin epi.
detrás flor de loto.
grafe. Sátiro sentado delan
te de ara encendida, la S. 25o. ATT. KAIc. AAPIANoc. Su
cabeza con laurea.*.... Aoc.
en un cipo, enfrente arbol,
de que come un macho ca
Templo de seis columnas con
simulacro en medio.
brío empinado.
244. Con el mismo. * Sin epí 2SI. ATT. KAI C. AAPIANoc.
cEB. Su cabeza, ut suprd.*
grafe. Apolo sentado pul
sando la lira, delante tres
..... R.... Templo de dos co
Musas.

245. Con cabeza de Adriano.
* Sin epígrafe. Muger sen
tada coronada de torres, en

la S. lanza. = En otra, ga

lumnas.
252. ATT. KAIC. T PAIAN o c.

AAPIANoc. CEB. Su cabeza,

ut suprd. * L. B. (Anno 2 ).
El Emperador en quadriga

de elefantes, ó caballos.
lera con dos figuras, y en
medio muger sentada con 253. Con el mismo anverso. *
vara en la S. = En otra vic

L. A (Anno 4). Figura de

toria andante, en la D. lau

rio recostado. = En

º.

HA
figura juvenil desnuda en
pie, con el dedo delante de
la boca, en la S. cornuco
pia.
254. ATT.

RAIc.

AAPIANOC.

HA
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El Emperador togado en
pie, con cetro en la S. de
lante figura con trompa de
elefante en la cabeza.
261. Cabeza de Adriano con

cEB. Su cabeza, ut suprd.”

laurea. * L. 16 (Anno 16).

L. ENAERATor (Anno II).
Aspid con espiga á un lado,
y á el otro sistro, ó caducéo.

Muger sentada con un niño
en los brazos.
262. ATT. RAIC. T PAIA N.

255. ATT. KAI. TPAI. AAPIA.

AAPIANoc. cEB. Su cabeza,

cEB. Su cabeza, ut suprd.”
L. ENAERATor. El Empe

Buey, y cornucopia. = En

rador en quadriga de elefan

otra, cabeza de Isis con flor

tes. = En otra, toro embis

de loto. = En otra, Palas
con galea en pie, en la D.
espigas, en la S. clipeo.=En

tiendo.

256. ArT. RAIc. AAPIANOC
cEB. Su cabeza, ut suprd.*

L. TPIc. RAE (Anno 13).
Rio recostado sobre urna, en
la D. ramo.

257. Con el mismo anverso. *
IIATEPs

IIATPIAOC.

L.,

II"

(Pater Patriae anno 13). El

Dios Luno con pileo Frigio.
258. ATT. RAIc. TPAIA. AAPIA.

ut suprd. * L. 1z (Anno 17).

otra, la misma con viéto

riola en la D. = En otra,
muger con trompa de ele
fante en la cabeza , pone
con la D. en un cipo una
tabla, y en ella: AAPIANoN.
Enfrente el Emperador to

gado en un pórtico.
263. Con el mismo anverso. *

Su cabeza, ut suprd. * L.

L. IH (Anno 18). Buey con

IA (Anno 14). Muger en

media luna en el vientre,
delante ara. = En otra, dos

pie, en la D. timon, en la
S. cornucopia. = En otra,
Palas con galea en pie, en
la D, victoriola, la S, sobre
clipeo.
259. Cabeza de Adriano con

cabezas con flor de loto mi

rándose. = En otra, esfinge
alada. = En otra, Castor,
y Polux en pie con astros
sobre las cabezas, en la D.

laurea. * L. IE (Anno 15 ).

lanzas, en la S. cetros.= En

Adriano en quadriga, delan
te muger con trompa de ele

otra, cabezas de Sérapis con

fante en la cabeza.

mirándose, en medio Har

modio, y de Isis con loto

26o. Cabezas de Adriano, y

pócrates con la D. en la

Sabina mirándose. * L. I.E.

boca, en la S. cornucopia,
de

28
H A
debaxo águila con alas ten
didas.

264. Con el mismo anverso. *
L. ENNEA KA (Anno 19).
Aguila con rayo en las gar
laS,

265. Con la misma inscrip
cion, y la cabeza desnuda.

* L. K (Anno 2o). Figura
del Nilo recostada, en la
D. caña , en la S. cornuco

pia, debaxo cocodrilo. = En
otra, figura con corona de
rayos, y el dedo en la bo

HA
polis, Adrianotiras, Aegas
en Cilicia, Aelia Capitoli
na, Aezana, Afrodisia, Ale
sa, Alexandría en Egipto,
Alexandría ad Issum, Amas
tria, Amiso, Ancira en Fri

gia, Antioquía en Siria, Apa
méa en Frigia, Apolonia en
Epiro , Apolonópolis en
Egipto, Arados, Argos, Ar
sinoe, Ascalon, Atenas, Ata
lia, Berito, Bitinia, Bizan

ca, montada en un carne
ro, que sobre la cabeza tie

cio, Bizie , Busiris , Ca
basa , Calcis, Canobe , Ca
pitolias, Cesaréa en Capa
docia, y en Palestina, Ci

ne un globo. = En otra, el

donia , Cilbiano , Cízico,

Emperador en quadriga, en

Claudiópolis , Clazomene,
Coo, Coptos, Coracesio, Co

la D. ramo, en la S. cetro.
266. Con el mismo anverso. *

rinto, Creta, Damasco, Del

R. Carnero con globo so

fos, Dióspolis, Dora, Edesa,

bre la cabeza, encima ca
beza de Sérapis.

en Macedonia, Efeso, Eléa,
Filadelfia en Celesiria, Fi

267. ATT. RAI. TPAr. AAPIA.

lipis, Filipópolis en Tra
cia, Focis, Gabe , Gadara,
Gaza, Gerase, Gortis, He
liópolis, Helis, Heraclea en
Caria, Heracleópolis, Her
mópolis , Hipepa, Hipselis,

cEB. Su cabeza con laurea.

* Ir TPIcKAIAER (Sexde
cim cubitorum altitudinis Ni

li). Nilo recostado, en la
D. cornucopia, de que sale
un niño que tiene en la ma

Lacedemonia, Laodicéa en

no el número Ig , en la S.

Caria, Licopolis, Macedonia,

junco, debaxo cocodrilo.

Magnesia en Asia, Maronea,

Se hallarán tambien me
dallas de Adriano en las de

Mendes, Menelao, Menfis,
Metelis , Mileto, Milaso,
Mitilene, Mostena, Nacra
sia, Nicéa, Nicomedia, Ni

Rescuporis, y Sauromates
Reyes del Ponto, y Bósfo
"Oe

Tambien hay otras mu
chas entre las de Adrianó

cópolis en Epiro, y en Me
sia, Nilopolis , Nisa, Odé
so, Ortosia, Oxírinco, Pa
InO

HA

HA
nópolis, Patrás, Pautalia,

Pela, Pelusio , Pérgamo,
Perge, Petra, Pinamo, Pria
po, Prosopis, Ptolemaida,
Saeto, Sais, Samos, Samo
sata, Sardis, Sebenito, Se

leucia en Cilicia , Selga,
Sidon, Sinope, Smirna, Ta
nis, Tarso, Tentiris, Tesa

29

las medallas que se conocen
de esta ciudad, son las si
guientes.
1. Cabeza varonil barbada, que
parece de Hércules. *AAPIA

NomIOAIToN (Hadrianopoli
tarum). Clava , aljaba , y
a COe

2. Con cabeza de Adriano. *

lonica, Tiana, Tiatira, Ti

AAPIANorIOAEIToN.

beriades, Tomos, Trajanó

ria andante , en la D. lau

polis , Trípolis en Siria,
Troas, y Zefirio.

rea, en la S. palma. = En

otra, cabeza de Antinoó.=En

Por Adriano se titularon:

otra, cabeza de jabalí.= En

Adrianas , ó Adrianos en
sus medallas Aegas en Cili
cia, Adana, Amasia, Bi

Viéto

otra, Roma en pie con ga
lea, en la D. águila, en la
S. lanza. = En otra, raci

mo de uvas.
tinio, Mopsuestia, Petra,
3. Con cabeza de Antonino. *
y Tarso.
AAPIANOIIOAEIToN. Las tres
HADRIANOPOLIS. Ciudad
de Tracia , á orillas del rio
gracias en pie, la una con
manzana. = En otra , Baco
Hebro, en donde forma dos
en pie, en la D. racimo,
brazos: dista 134 millas de
en la S. tirso, á los pies ti
Filipópolis; y de ella habla

Zósimo así : Terrestri cum

gre. = En otra, el Empera

dor á caballo con lanza.
exercitu Thessalonica pro
gressus propter ripam flumi 4. Con la misma. * HrE. M.
nis Hebri, qui ad laevam Ha . IIONT, CABEINOT, AAPIANO
drianopolim adluit , castra
IIoAEIToN (Praeside Mar
co Pontio Sabino Hadriano
faciebat. Segun Lampridio
se llamó antes : Oresta, se
politarum). Muger sentada en
rocas, á los pies rio.
gun Amiano: Uscudama, y
segun Estéfano: Stratonicea. 5. Con cabeza de M. Aurelio.
* Az PIANonoAEIToN. Palas
El Emperador Adriano la
restituyó, y le dió su nom
con galea en pie, la D. so
bre en el año 885 de Roma,
bre clipéo, en la S. lanza,
en templo de quatro colum
y á el presente se dice: En
dren. Tuvo un templo dedi
nas. = En otra, muger en pie

cado á Diana cazadora, y

reclinada en columna.= En
Otra,

3O
HA
otra, rio recostado, en la D.

Cabeza de Cómodo desnu

cornucopia, la 5. sobre ur

da.*AAPIANoIIoAEIToN. Ba

na.=En otra, estatua eqües.
tre con cetro en la D.
6. Con la misma. * HrE. ToTA.
MAEIMOT.

AA PIANOIIOAEI

ToN (Praeside Tullio Maxi

co en pie arrimado á colum
na, en la D. tirso.

-

Io. Con la misma. * HrE. IorA.
RAETOT,

AA PIANOIIOAEITe

(Praeside julio Creto, &c.).

mo, &c.). Hércules tenien

Mercurio sentado en rocas,

do á Diómedes por los ca

en la D. caducéo.
Ir. Con la misma. * Hr. corA.

bellos, y la clava levanta
da para darle.

7. Con cabeza de Faustina la
joven. *AAPIANorIOAEIToN.

Muger en pie, en la D. pa
téra, en la S. cornucopia,
delante ara, y velada. = En
otra, sentada con los mis
mos atributos. = En otra,

-

M A PRIA NOT, AA PIANOIIO

AEIT (Praeside Sulpicio Mar
ciano, &c.) Hércules suje
tando á Diómedes. = En

otra, victoria con palma en

biga. = En otra, el Empe
rador en quadriga, en la S.

globo.

muger en pie, en la D. ti

12. KP I CII E IN A. CEB ACT H

mon , en la S. cornuco

(Crispina Augusta). Cabe

pia. = En otra , Esculapio,
é Higia en pie con sus atri
butos.=En otra , muger co

za de Crispina. * AAPIANo
IIOAEIToN. Diana cazadora,
en la D. saeta, en la S. arco.

ronada de torres sentada en

13. Con cabeza de Septimio

rocas, en la D. espigas.
8. Con cabeza de Cómodo. *
AAPIANorioAEIToN. El Em

perador á caballo con lan
za.= En otra, Apolo des
nudo sacando una saeta de

la aljaba.= En otra, Hér
cules en pie, en la D. cla
va, en la S. piel de leon.=En

otra, cabeza sin barba (que
se cree es de Marcia, que

Severo. * AAPIANonoAEI

ToN. Baco en pie, en la D.
- cántaro , en la S. tirso.=En

otra, Hércules desquixaran
do un leon. = En otra, Es
culapio en pie con báculo,
y serpiente envuelta. = En
otra , fortuna en pie, en la
D. timon , en la S. cornu

copia. = En otra, muger en
pie, en la D. patéra, en la

rida de Cómodo).=En otra,

S. cornucopia. = En otra,

rio recostado, en la D. cor

toro con flor de loto en la

nucopia, la S. sobre urna.
9.

HA

AT, RAI, As AT, KOMOAOCs

cabeza.

14. Con la misma. * AAPIANo
IIO

HA
noAEIToN. ET. BE (Anno

HA

3I

S. lanza, delante ara.= En

- 62). Diana cazadora , en la
D. saeta, en la S, arco, á

otra, muger coronada de tor

un lado ara, á el otro un

riola , en la S. cornuco
pia. = En otra, serpiente

can. (Esta época empezó en
... el año de su restauracion).
15. Con la misma. * HTEMoc.

res sentada, en la D. victo

con la cabeza radiante er

guída , y enredada en gi

ToN (Praeses Tatianus, &c.).

ros. = En otra, ara encen
dida. = En otra, racimo de

Apolo sacrificando en ara.
16. Con cabeza de Julia Dom

19. Con cabeza de Plautila. *

TATIANOC, AAPIANOIIOAEI

na.* AAPIANonoAIc. Cabeza

de muger velada, y coro
nada de torres.

17. Con la misma. * AAPIANo
. IIOAEIToN. Nave con reme
-

ll VaSe

AAPIANorIOAEIToN.

Nave

con vela , y remeros.
2o. Con cabeza de Geta. *
AAPIANoIIoAEIToN. Hércu

co. = En otra, él mismo con

les , en la D. patéra, en la
S. piel de leon. = En otra,
él mismo domando un leon,
debaxo clava. = En otra,
Telesforo en pie cubierto
con coguila. = En otra, un

la S., puesta sobre trípode

toro. = En otra , Cibeles

con serpiente envuelta.=En
otra, Mercurio desnudo en

montada en leon , en la S.
tímpano.

pie, en la D. bolsa, en la S.

2. I• ATT. H. M. ANT. TOPAIANOCa

caducéo. = En otra, Hér

AV. Cabeza de Gordiano Pio
con laurea. * AAPIANoIIo

TOSe

18. Con cabeza de Caracalla. *

AAPIANorIOAEIToN. Apolo
disparando una flecha del ar

cules sujetando un ciervo,
á los pies clava. = En otra,
Triptolemo en carro de dos

AEIToN. Muger coronada de

serpientes , abaxo muger

torres sentada en rocas, en
la D. adormideras, en la S.

recostada , en la D. es

cornucopia, á los pies figura

pigas. = En otra , Cibeles

de rio. = En otra , puerta

sentada entre dos leones, en
la D. cetro, la S. sobre tím

de la ciudad con dos torres.

- pano. = En otra, muger co
ronada de torres , en la D.

22. CAB. TPANRTAAEINA. cE

( Sabinia Tranquillina Au
gusta). Cabeza de Tranqui
lina. * AAPIANOIIOAEIToN.

espigas , y sentada en ci
po. = En otra , muger en

Las tres gracias en pie des

pie, en la D. patéra, en la

nudas.

.
ATTe
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23. ArT. R. II. AIR. orAAEPIA
Noc. cEB. Cabeza de Vale

na. * EriI. AIOrENOTC. AP.

riano con laurea. * AAPIA
NomI o A E IT o N. cTPATo

gene Archonte Hadrianothy
raeorum). El Emperador cor

NIKEoN. Muger en pie, en

riendo á caballo.
6. ATT. R. M. IoTA. IAfrIIIoc.

la D. timon, en la S. cor
nucopia.

HADRIANOTHIRAS, HA

AAPIANoerPEoN (Sub Dio

cEB (Imperator Caesar M.5u.
lius Philippus Augustus).

DRIANOTHYRAS; O HA

Cabeza de Filipo el padre

DRIANOTHERAS. Ciudad
de Bitinia en las cercanías

con laurea. * EmII. ATP. co

del monte Olimpo, á quien
tambien dió nombre el Em

eHPEIToN (Sub Aurelio So
crate Archonte primo, &c.).

perador Adriano. Le pertene

El Emperador corriendo á

cen las siguientes medallas.

caballo.
HAEC. VOTA. MVLT. ANN.

1. Cabeza de Hércules barba

KPATOTC, APX. A. AAPIANO

da , detrás clava. * AAPIA

Inscripcion contenida den

Noe HPIToN. Un leon.

tro de una laurea en meda

2. ATT.

KAIC. AAPIANOC. CEB,

(Imperator Caesar Hadria

nus Augustus). Cabeza de
Adriano con laurea. *AAPIA

lla de plata de Constantino
el grande. Ella es muy rara,

y no llegó á noticia de Me
zabarba; pero la publicó

Banduri.
Noe HPITaN (Hadrianotheri
tarum). Cabeza de oso.=En HALES. Rio de Jonia, que rie

otra , muger coronada de
torres sentada, en la D. pa
téra, en la S. cornucopia.
3. ANTINooc. HPoc. Cabeza

ga la ciudad de Colofon, co
mo expresa Plinio: Et intus
ipsa Colophon, Haleso affluen

de Antinoó desnuda. * AAPIA

de él Pausanias, y parece le
provino el nombre de Hales,
hijo de Agamenon. Sus aguas
son de calidad muy fria. Hay

NoeHPIToN. Buey con me
dia luna en el costado.

4. Con cabeza de SeptimioSe

te. Tambien hace memoria

. Vero. * EIII. AP. IIANRPA

otro Hales en Sicilia. La fi

TIOT. A. A PIA NO (2) HP ITQ N

gura del de Jonia se ve en

- (Sub Archonte Pancratio,
&c.). El Emperador en pie

medallas de Colofon con ca

con troféo en la D. y á los
pies cautivo.

5. Con cabeza de Julia Dom

bezas de Macrino, y Dia
dumeniano.

HALICARNASSO. Ciudad ca
pital de Caria, Colonia de
Ar

HA
Argivos. Plinio la numéra co

HA

lecticiamente : Dein Cariae

misiae opus ; y el referido
Estrabon : Mausoli sepul
chrum est, unum de septem
spettaculis , quod Artemisia
marita aedificavit. El mismo
Autor dice de ella: Habet.

oppida Pitacum , Eutaniae
Halicarnassus ; y despues
apunta su colocacion: Habi
tatur inter duos sinus Cerami

cum, & Iasium. Llamóse an

etiam arcem Halicarnassus,

tes: Zephyra, segun Estrabon:
Halicarnassus regia domino
rum Cariae, quondam Zephy

antequam jacet Arconnesus.
Tenia templos dedicados á
Venus, y á Mercurio, coloca
dos junto á la fuente: Sal
macis; de cuyas propiedades

ra dicia. En orden á su fun

dacion dice Pausanias: Qui
ab Aetio Anthae filio origi
nem ducebant, in coloniam
missi Halicarnassum , &º

habla así Vitruvio : LVeneris,

& Mercurii fanum , ad ip
sum Salmacidis fontem. Is
autem falsa opinione putatur
venereo morbo implicare eos,
qui ex eo biberint. Sedhaec
opinio quare per orbem ter
rarum falso rumore sit per
vagata, non pigebit expones.
re. Non enim quod dicitur,
molles, & impudicos ex ea
aqua fieri, id potest es se:

Myndum in Caria condide
runt ; y el citado Estrabon:
Conditores

urbis cum

33

de miraculis septem , Arte

alii

fuerunt, tum Anthes cum
Traezenis. Está situada á el

pie del monte Tauro, y en
- ella estuvo el célebre Mau

- soléo, una de las siete ma
ravillas del mundo; así Me

la: Halicarnassos Argivo
rum colonia est: &º cur me

sed est ejus fontis potestas

moranda sit praeter condito
res, Mausoleum efficit, Regis

perlucida , saporque egre
gius. A esta propiedad alu

- Mausoli monimentum unum

de Ovidio quando dice:

"

º

-

Cui non audita est obscenae Salmacis undae?
-

nax). Cabeza de Severo con

- Fue patria de Herodoto, y
de Dionisio Historiador. En

laurea. * APx. cTPAToRAEo

orden á sus medallas, tene

rc. AAIKAPNAcceo N (Arr
chonte Stratocle Halicarmas

mos noticia de las siguien
s

º teS.
Is

ATT.

sensium). Júpiter Dodoneo
R.

A.

C.E.

CETHPOCs

mIEPTIN (Imperator Caesar
- L. Septimius Severus Perti- - Tom . IV.

con barba larga en pie en
tre dos árboles, y sobre ca
- da uno paloma.
C.

Con

.
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2. Con el mismo anverso. *
A A I K A P N Acc E o N.

Mu

ger coronada de torres con
cornucopia en la S. y pues
ta sobre basa en templo de
dos columnas.

3. Con cabeza de Caracalla.*
AAIRAPNAccEoN. Palas con

galea en pie sobre cipo, la
D. extendida , en la S. lan

za, á los pies clipeo.
4. Con cabezas de Caracalla,
y Geta mirándose. * APx. r.

gado con la D. hácia el
TOStrO,

8. Con cabeza de Gordiano
Pio. * AAIRAPNAccEon. Pa

las en pie, la D. sobre cli
peo, en la S. lanza. = En
otra, fortuna en pie en tem
plo de quatro columnas.
9. Con la misma. * T. a A. MA
EIMOT. ATP,

APX, T. B. AAI

RAPNAccEoN. Júpiter Do
doneo, ut suprd.
Spanhemio hace mencion

MAEIMOT, AAIKAPNAC

de una medalla de Geta con

cEoN. NEoRoPoN (Archon
te Cajo Flavio Maximo Hali
carnassensium Neocororum).

cEoN ATToNOMon. que no
hemos visto.

qDA•

el epígrafe : AAIRAPNAc

Apolo en pie con vestido HALOS. Parece que fue un

mugeril , en la D. plectro,

pueblo antiguo de España en

en la S. lira, y enfrente Es
culapio con báculo.
5. Con el mismo anverso. *

la Bética ; pero su reduc
cion es muy dificil, por no

o A. MAEIMor. APx. To. B.

haber memoria de él en Au

A AIRA PN Acc E a N. Júpi

tor alguno. De una inscrip
cion que existia en el sitio

ter Dodoneo con la cabeza

de la Peña de la Sal, entre

radiante en pie, y las ma

Lora, y Alcoléa, en que

nos baxas entre dos árbo

con los nombres de otros

les, y sobre cada uno ave.

pueblos se lee el de: HALos,
puede inferirse que estaba
cerca de aquel sitio: y co

6. Con el mismo. * EIII.

A.

MAEIMOT, APX. TO, B, AAI

mo hemos descubierto un

RAPNAccEoN. Sérapis en pie,
en la D. ramo, en la S. lan

despoblado enfrente de Lo

Zae

ra á la vanda siniestra del

7. Con cabeza de Maximino.
EIII.

AP Xe

POTqDOT,

ETTT

xorc. AAIRAPNAccEoN (Sub
Archonte Rufo Euthycbe,

&c.). Muger en pie con las
manos ocultas, y varon to

Betis, distante de él como

media legua, á cuyo sitio
llaman hoy : los Gallos, que
parece retiene el rastro del
antiguo nombre, nos incli
namos á que esta es su ver
-

* --"

da

H A
dadera situacion , que dista
de la Peña de la Sal como

legua y media. Como quie
ra que sea, á el pueblo de
este nombre pertenece la
medalla siguiente.
1. vALER. Cabeza de muger

HA
go se ha publicado por mu
chos una medalla, que co
locan entre las de Colonias

inciertas , la qual es esta.
I • IMP. C. VIB, TREB, GALLO,

Avg. Cabeza de Trebonia
no Galo con laurea. * coL.

con galea. * ILIPv. Jabalí en

AAHAMET. Vexilo quadra

pie, sobre él media luna,

do entre dos águilas legio

debaxo: HALos.

Da"13.Se

HALYS. Rio que nace del mon
te Tauro ; y corriendo há
cia el Norte, desemboca en

Pero segun las señas está
leida con equivocacion la
inscripcion del reverso, y

el Ponto Euxino. Estrabon

debe ser: col. AAMAMET.

dice de él, que : Fontes ha
que pertenece á Damasco.
bet in Cappadocia magna. HANNIBAL el Grande, fa
moso General de los Carta
Q. Curcio lo nombra tam
bien : Halys amnis, qui Ly
gineses, y uno de los mas
diam terminat. Plinio se ex
ilustres Capitanes del mun
do. Fue hijo de Amilcar,
plica así: Amnis Halys d
radicibus Tauri per Catao
que le hizo jurar solemne
niam, Cappadociamque decur
mente, que sería perpetuo
enemigo de los Romanos. A
rens; y con mas extension
la edad de 26 años en el
Herodoto: Halys fluvius di
22o antes del nacimiento de
rimit prope cuntia Asiae in
Christo, fue puesto á la ca
ferioris, inde d mari quod
beza de sus tropas en Espa
Cypro objetium est usque ad
Pontum Euxinum. En su pa
ña, y con ellas hizo famo
sas conquistas, hasta la me
sage tuvo Creso una con
siderable pérdida. Pomponio
morable de Sagunto. Enton
ces fue quando concibió el
Mela expresa que riega la
ciudad de Licasto. Otra de
alto pensamiento de hacer
la guerra á los Romanos en
as que fertiliza es Ancira
en Galacia, en cuyas me
su propia casa, y con un

da las se ve su figura recos

exército valiente pasó el

tada.

Ródano, penetró los Alpes,
y entró en Italia en el año

HAMET. No se conoce en lo

antiguo ciudad , ó pueblo
de este nombre. Sin embar

218 antes de Christo. Des
de alli fueron encadenadas
C2
SUS
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de su edad en el 183 antes

sus conquistas, y sus viéto
rias , siendo las mas céle

de Christo. De este héroe

bres la del lago Trasiméno,

corre una medalla en gran

y la memorable de Canas;
y se hizo dueño de la ma
yor parte de Italia. Detúvo
se por largo tiempo en Ca
pua, que fue el origeu de
su perdicion; porque aun
que en el año 2 I I antes de
Christo se puso sobre la
misma Roma, se vió obli

bronce de estas señales.
I. HANNIBAL. DVX. POENORVMs

Cabeza de Anibal. * AccI
PITE. Anibal á caballo dis

parando una lanza.

Esta , segun D. Antonio
Agustin , Spanhemio , y
otros muchos, es de fábri
ca moderna, y de las que
en Italia llaman: Contornia

gado á desistir de la em
presa por las lluvias. Q. Fa
bio Máxímo Dictador, y M.

t03.

Marcelo su Maestre de la

(FLAvro
cLAvDIo.) Hijo de Delma

Caballería, obrando el uno
con flema, y el otro con

cio Anibaliano Censor , el
qual era hermano de Cons

ardid , debilitaron entera

tantino M. Nació en Tolo

mente las fuerzas de Ani

sa, y fue bien instruido, y

bal; el qual quando supo la

educado por Experio su

derrota de su hermano As

maestro. Su tio Constantino
le dió los títulos de: Nobi

drubal, muerto en campa
ña con cincuenta y cinco
mil hombres por Claudio

lísimo , Rey de Reyes, y de

las Gentes Pónticas , y lo

Neron , se volvió á Afri

casó con Constantina su hi

ca con el designio de ha
cer frente á Scipion en el
año 2o3 de dicha época; pe
ro habiendo perdido la ba
talla de Zama , se paso á

ja mayor, dándole en dote
el Reyno de Ponto, Capado
cia, Armenia, y otros ad
yacentes. Fue muerto en un

el Oriente , donde estuvo

ciudad de Bitinia , intervi
niendo, segun algunos, or

tumulto militar en Libia,

algun tiempo cerca de An

den secreta de Constando su

tíoco Rey de Siria, y des

:

-

H ANNIBALIANO

pues cerca de Prusias, Rey
de Bitinia , que por temor
á los Romanos, le hizo sub
ministrar un veneno, de que
murió Anibal á los 64 años
.

..."

-

primo en el año 337 de
Christo, ó segun otros en

el siguiente. Restan de él
las medallas que siguen, to
das en cobre.

...

FL •

HA
I. FL. HANNIBALIANO. REGI;
ó FL. CL.

HANNIBALIANO.

REGI 3 ó HANNIBALLIANO.
Cabeza de Anibaliano desnu
da. * SEcvRITAs. PvBLICA.

Figura de rio recostado, en
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dum Asiae cautes stat hor

renda , uno digito mobilis:
eadem si toto corpore impel
latur , resistens.

De esta

ciudad son las siguientes me
dallas.

la D. báculo , la 5. sobre
urna, á el lado una caña. En

1. Con cabeza de Antonino

algunas en el exérgo: co

cHNoN (Sub Leonide Harpa
senorum). Júpiter sentado, en

NOB : CONST 3 ó SMNKS.

2. Con el mismo anverso. *
SECVRITAS,

REIPVBLICAE,

Rio recostado, en la D. bá
culo, en la S. caña.

HARPASA. Ciudad de Caria,
que segun Ptoleméo está don
de el rio Harpaso se une con
el Meandro. Algunos dicen
que el rio Harpaso es el mis
mo que Dafno. Habla de es
ta ciudad Plinio así: Har

pasa apposita fluvio Harpa
so, quo & Trallicon, quum
fuit, alluebatur; y añade
que cerca de ella habia una
peña , que se movía to
cándola con solo un dedo;

y que quando se aplicaba

Pio.* EIII. AEoNIAA. APIIA

la D. victoriola, en la S.
lanza.

2. Con cabeza de Septimio Se
vero. * APIIAcHNoN. Júpiter
en pie, en la D. águila, en
la S. lanza.

3. Con cabeza de Gordiano Pio.
* APIIAcHNoN. Júpiter senta
do, en la D. patéra, en la

S. lanza, á los pies águi
la.

-

HARPOCRATES. Deidad

egipcia , hijo de Isis, que
algunos dicen que es el mis
mo que Floro. Era el Dios
del silencio, por lo que le
pintaban en aspecto juvenil
con el dedo puesto en la bo

mucha fuerza estaba inmo

ca, y en la S. cornucopia.
Así dice de él Ovidio:
ble : juxta Harpasa oppi
Quique premit vocem, digitoque silentia suadet.
Su fiesta la celebraban en

cio. Véese en dicha forma

Egipto por el mes de Agos

en medallas de Amastria,

to. Pero los Escritores ha

Filipópolis en Tracia, He
racléa en Ponto , Nicéa,
Nicomedia, Pesino , Tio,

blan tan poco de esta dei
dad , y de sus circunstan
cias , que parece le obse
quiaron con el mismo silen
Tom, IV.

y Trajanópolis; en una egip
cia de Adriano; y en las
C3

de

flor de loto con el dedo en

HA
y la parte inferior de co
codrilo, la D. en la boca,
y en la S. cornucopia, se
mira en las de Menelao; y
acompañado de Isis, Séra
pis, Cinocéfalo, y otras fi
guras, en las de Bizie.
HARPYAS. Monstruos, hijos
de Neptuno, y de la tierra.

la boca, y en la S. boton

Eran volátiles : tenian las
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de Helena muger de Juliano
Apóstata. El mismo entre
las cabezas de Sérapis, y de
Isis, se observa en otra egip
cia del citado Adriano. Con

cornucopia en las manos se
halla en las de Cízico. Des

nudo, y encogido sobre una
de la misma flor, se advier

caras de doncellas, y las

te en otra egipcia de An
tonino. De medio cuerpo,

manos con uñas aduncas. Vir

gilio las describe así:

Virginei volucrum vultus, faedissima ventris
Proluvies, uncaeque manus, & pallida semper
Ora fame.
Tambien hace mencion de ellas Ovidio:

Visus erat Phineus, juvenesque Aquilone creati
Virgineas volucres miseri senis ore fugarant.
Habitaban en el lago Stin- HAZES LICTORIAS. Eran
fale de Arcadia. Sus nom

bres Aello, Ocípete, y Ce
leno. Una de ellas acompa
ñada de esfinge se ve en me
dalla de Gábala. Hércules

en pie, la D. elevada , en
la S. arco, á el lado una

Harpia muerta, otra en el
aire herida, y otra que hu
ye volando, se observa en
las de Perinto, y Stinfale.
Otra detrás de un hombre
desnudo sentado baxo de ar

bol, se advierte en una rara

medalla de Justina, muger
de Valentiniano el mayor.

unos manojos de varas li
gados con una segur en me
dio , y de ellos usaban en
Roma los Lictores, ó aque
llos ministros dedicados á
la execucion de los manda

tos de los Magistrados , é
insignia característica de su
oficio. Su institucion atribu

yen unos á Rómulo, y otros
á Tarquinio Prisco. En ellas
discurren algunos que esta
ba entendido el misterio de

que el castigo significado en
la segur, no debia ser re
pentino, y sin premedita
cion,

HE
cion, pues para echar ma
no de ella, era forzoso de
tenerse á desatar las varas.

Otros piensan , que en las
varas está entendido el cas

tigo menor, y en la segur
el mayor. Estas haces lic
torias , como insignias del
magistrado, y de la juris
diccion , se ven en medalla

.

HE
como entre ias de Sidon , y
Tiro; pero por lo abstruso
de estos caracteres, y la po
ca práctica, y conocimien
to que hay de ellas en Es
paña, no se manejan por los
Eruditos , ni se ha hecho

coleccion , ni descripcion
de sus contenidos hasta aho

de Augusto con la inscrip

ra , por lo que nos abste
nemos de trabajar en sus no

cion : sALvs GENERIs Hv

ticias.

MANI; y en otras de las HEBRO. Rio de Tracia , que
pone entre los celebérrimos
familias Licinia, Livineya,
Norbana, y Postumia.
Pomponio Mela, y de que
H E
hace memoria Virgilio, y

HEBREAs

(MEDALLAs.) Hay

varias con letras Hebreas,

tambien Ovidio en este ver
SO:

Sors eadem Ismarios Hebrum cum Strymone siccat.
En Plinio se halla esta noti
cia: Os Hebri Portus Stento

ris. Oppidum Aenos liberum
- cum Polydori tumulo, Ciconum
quondam Regio. Estéfano ha

se que incluye su nombre,
y su memoria la siguiente
medalla.

1. Júpiter Labradeo en pie con
vestido talar , en la D. se

blando de su entrada en el

gur, en la S. lanza. * ERA
mar, dice: In exitu Ebri, qui
TOM ( Hecatomnus ). Un
leon.
in duo ostia finditur, sita est
urbs Aenus , quam Cymaei HECTOR. Famoso , y vale
roso Troyano , hijo de Pría
condiderunt. Riega la ciu
mo. Dióle muerte en desa
dad de Adrianópolis en el
mismo sitio en que se di
fio particular el célebre Aqui
vide en dos brazos. Véese
les en venganza de la muer
te de Patroclo su amigo, du
su figura en medallas de
rante la guerra de Troya.
aquella ciudad.
H ECATOMNO. Fue un Ge
Este suceso lo cantó Virgi
neral de mar contra Evá
lio con particular elegan

goras Rey de Chipre. Crée

C1312

In somnis ecce ante oculos maestissimus Hettor

C4

Vi
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HE

Visus ades se mibi, largosque effundere fletus,
Raptatus bigis, ut quondam, aterque cruento

Pulvere, perque pedes traječius lora tumentes.
Hei mibi qualis erat! quantum mutatus ab illo
Hebiore, qui redit exuvias indutus Achillei.
Armado con galea, lanza,
y clipeo, y en biga, se ha
lla en varias medallas de

Ilio, y en otras en quadri
ga. = En otra de la misma

ciudad baxo el epígrafe: ER

te hay mencion en las de
Corinto con cabezas de Ju
lio Cesar, y de Germánico,
donde repetidamente se lee

el nombre de: C. Hejo Pol
lion Ivir.

ToP. está en pie de frente HELENA. Isla, y pueblo, que
tambien se llama : Cranae,
con galea, y en la D. lan
za. Otra con la inscripcion:
aunque parece hubo otra
ERTOP IAIEoN. lo propone
en Atica, y las dos ocasio
naron la duda sobre la apli
con galea en pie, en la D.
cacion de una medalla , y
espada, en la S. clipeo, y de
lante proa de nave. Su cabe
que el célebre Lorenzo Be
za de frente con galea se ha
ger diese á luz una obra inti
tulada: Cranae insula Laconi
lla en otra, que á el reverso
con el mote: opPT. manifiesta
un niño desnudo de rodillas
con racimo de uvas en la ma

ca, eadem & Helena dičia,

no, y debaxo aljaba, cuya
aplicacion ignoramos.

zianis contra communem opi

HTEMO2. Hegemos significa

& Myniarum posteris habi
tata ex Numismatibus Golt

nionem, quae ad Helenam At
ticae respexit, impresa en
1696, pero no sabemos quál
es la medalla sobre que re
cayó esta disputa.

lo mismo que Presidente,
ó Legado del Cesar. De es.
te oficio hay memoria en
medallas de Adrianópolis, HE LE N A (FLAvIA). Prime
Anquialo en Tracia, Filipó
ra muger de Constancio Clo
ro , madre de Constantino
polis en Tracia, Marcianó
polis , Pautalia , Perinto,
M. Algunos dicen que fue
natural de Drepano en Biti
Plotinópolis, Sérdica, Topi
nia; pero no dan noticia de
ris, y Trajanópolis.
sus padres. S. Ambrosio re
HEIA. Familia Romana ple
fiere, que en su tiempo se
beya, de la qual por lo to
cante á medallas, Solamen
creía que habia sido: Sta
bu

HE

HE
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bularia, ó mesonera; pero
otros advierten que en esto

socorro de los pobres , y

se versa una grande equi

que tuvo la dicha de hallar

edificacion de templos , y

vocacion, y que los mal in

la santa Cruz de Christo en

tencionados le llaman : Sta

el citado año. Murió algun

bularia por haber enrique

tiempo despues del senti

cido con dones el: Establo,

miento de la muerte de su

ó pesebre en que nació Je
sus niño; y aunque añade

nieto Crispo. No se sabe
puntualmente el año, pero
algunos señalan que fue en

el Santo que por haber hos
pedado á Constancio resul
tó su comunicacion, esto se

Roma por Agosto del 326 en

muchos Erudítos. Mas obs

edad de 8o. Hay medallas
suyas en oro, plata, y co
bre, y son estas.

curo es el punto de su ca

I• FLAVIA. HELENA. AVGVSTA.

samiento con Constancio;

Su cabeza adornada de per

ha desvanecido despues por

las. * FELICITAs. AvgvsTA.

pues este, aun viviendo He
lena , volvió á casar con
Teodora en el año 292 de
Christo. Se conjetura, que
despues deeste suceso seman

(Omitióla Banduri, y se ha
lla en lZaillant.)

tuvo Helena en las Provin

2• FL• IVLIA. HELENA. AVGVS

Muger en pie, en la D. ra
mo, en la S. lanza á través.

cias sujetas á el gobierno de

TA; ó FL. IvL. (ó IvLI.) HE

Constancio, pero es cierto
que muerto este, Constan
tino su hijo la tuvo con mu

LENA. AvG. Su cabeza, ue
suprd. * PAx. PvBLICA. Mu
ger en pie, en la D. ramo
de oliva, en la S. báculo:

cho honor, y le dió el títu
lo de Augusta en el año 325.
Muchos dicen que fue chris
tiana desde su niñéz, y que

en algunas en la area astro;
en el exérgo: coNSE : PTR:
RAZ : TRP ; ó TRs.

con sus oraciones alcanzó la

3. FL. HELENA. AvG vSTA. Su

conversion de su hijo; pe
ro Eusebio escribe , que

cabeza, ut suprd. * PRovr

los dos recibieron la Fé á

los Reales, y sobre él as
tro; en el exérgo: S.AR; ó
STR. y media luna.

DENTIAE. AvC.G. Edificio de

un mismo tiempo. Lo cier
to es, que despues tuvo una
santa vida, y que distribu 4. FL. HELENA. ( ó AELENA)
AvGvSTA. Su cabeza, ut sa
yó los tesoros de su hijo,
que le estaban francos, en
prd. * SEcvRITAS. REIPvBL1
CAE;
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cAE 3 ó REIPvBLICE. Mu

ger en pie, en la D. ramo,
la S. envuelta en la ropa;
en algunas en la area coro
na, y II: s. P; ó TF: en el
exérgo: ARLs: ARLT : EsIs:
rAQ : rsIs : MNr : MNA:
PCONST :

PLC

. PLON

PT:

PTR : PTRE : QT: RQ : Rs:
SANT: SMA : SMAL
SMANTI :

SMANTS

SMANTE}:
:

SMKB:

HE
segun el estilo de aquellos
tiempos.

HELENA (FLAvIA IvLIA). Hi
ja de Constantino M. y de
Fausta. Casó con Juliano,
despues Apóstata en el año
355 de Christo , de quien
tuvo un hijo , que murió
á poco espacio de haber na
cido. Pasó á Roma con el

sar, de quien tuvo un hi
. jo en el año 322 , como
consta de una ley del Códi

Emperador Constancio el
joven su hermano , en don
de se dice que se le submi
nistró un veneno, que la
hizo esteril perpetuamente.
Sin embargo, ella murió
de parto despues de la acla
macion de su marido por

go Teodosiano del mismo

Emperador en el año 36o,

año, en la qual Constanti
no M. concede indulto por

bien que otros dicen fue
de enfermedad , y otros que
con veneno. Su cuerpo fue
sepultado en Roma. Sus me
dallas en oro, y cobre son
las siguientes.

SMNA: SMTSA: SMTST: SMTSA:
STR : STRE: TARL : TCONST:

TT ; ó TXAR.

HELENA. Muger de Crispo Ce

ciertos crímenes en atencion

-á el parto de Helena muger

de Crispo, y de ella no hay

otra noticia alguna en Escri
tores. A esta se aplica la I. FL. IvL. HELENA. Avg. Su
cabeza con adorno de per
siguiente medalla de plata,
las. * GLORIA. ExERcITvs.
que es rarísima.
1. HELENA. N. F ( Nobilissima
Dos soldados en pie con cli
peos, y en medio un lábaro.
Faemina ). Su cabeza. * Sin
epígrafe. Astro dentro de 2. FL. IVL. HELENAE. Avg. Su
laurea.
cabeza, ut suprd. * Isrs.
FARIA. Isis con flor de loto
Otros la aplican ya á
en la cabeza, en la D. sistro.
Helena, abuela de Crispo,

ya á la muger de Juliano
Apóstata; pero á ninguna
de las dos quadra el elogio
de : Nobilissima Faemina,

sino á la muger de Crispo,
r

*

3. FL. HELENAE. AvC 3 ó FL.
IVL. HELENAE. AVG 3 ó FL.
IVL. HELENA. AVGVSTA 3 ó

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* PAx. PvBLICA. Muger en

HE
pie, en la D. ramo de oli
va, en la S. lanza á través:

en algunas en la area cruz,
ó: T; en el exérgo : ARL:
coNS : TRP 3 ó TRs.

4. FL. HELENA. AvGvSTA. Su
cabeza, ut suprd. * PRov I
DENTIAE. AvGG. La puerta
de los Reales; en el exérgo:

HE
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modio en la cabeza, la D.

elevada. = En otra, Harpó
crates en pie, la D. en la
boca, en la S. cornuco

pia.= En otra, Isis en nave
con vela tendida. = En otra,
Isis montada en un can, en
la D. sistro , en la S. ce

tro. = En otra, figura de rio

CONS 3 ó SAR.
5. FL. IvL. HELENA. AvGVSTA.

recostado con la cabeza ra

Su cabeza, ut suprd.” sEcv
RITAs. PvBL.Figura casi des
nudasentada, en la D. ramo.

pia, la S. sobre urna. = En
otra, rio recostado, en la
D. nave, en la S. caña.
8. ISIS. FARIA. Helena velada,

6. FL. IvL. HELENA. AvGvs
TA 3 ó FL. AELENA. AVGVS

diante, en la D. cornuco

en la D. sistro. * voTA. Pv

TA; ó AvGvs. Su cabeza, ut

BLICA. Anubis con cabeza

suprai. * SEcvRITAs. REIPv

de asno, en la D. sistro, en

BLICAE :

la S. caducéo.

REIPVBLICE 3 ó

REIP. Muger en pie, en la 9- HELENA. FL. MAx. Su cabe
D. ramo, la S. en el ves
za. *Sin epígrafe. Astro den
tido; en algunas en la area:
tro de laurea. (En oro.)
. EA: s: T; ó se ; en el exér

De lo dicho se infiere, que

go: cons: rsIs: PcoN: PTR:

muchas de estas medallas,
especialmente las que no tie

PTRE :

QT : Rs :

sMALA:

SMALB : SMANTE : SMANTZ:

nen resabio de paganismo,

SM HB :

STRS:

se aplican á la otra Helena

STRE : TARL : TCON: TR 3 ó

madre de Constantino; pero

TT.

ninguno da razon conve
niente para que se puedan
distinguir las unas de las

SMR

: STR

:

7, Isis. FARIA. Helena en fi
gura de lsis con sistro en la
. D. * voTA. PvBLICA. Isis en

pie, en la D. sistro, en la

otras; bien que las que tra
hen consigo la nota de gen

S. canasto. = En otra , la

tilísmo, ciertamente son de

misma con sistro en la D.

esta Helena.

en biga de mulos.=En otra, HELIA; ó HAIA. Certámenes,
figura con cornucopia senta
que se celebraban en algu
nas ciudades de Oriente en
da en biga de Hipopóta
mos. = En otra, Sérapis con
honor, y culto del sol. De
ellos

HE
44
ellos hay mencion en me
dallas de Emisa, Odéso, y
Rodas. Spanhemio en una

HE
ea Heliopolim commigravit.
Hay tambien memoria de
esta ciudad en Estrabon, el

doctísima carta sobre las

Itinerario de Antonino, y

medallas Anciranas, explica

Sozoméno. Hízola Colonia

bien las circunstancias de es

Julio Cesar , y Septimio Se

tas fiestas.

vero le concedió el derecho

HELIA. Familia Romana plebe

ya, y de poco nombre; pe
ro se tiene por suya la si
guiente medalla.
1. Cabeza de Roma con ga
lea. * L. H.vB. Dentro de lau
real.

H ELIOPOLIS. Ciudad de Fe

nicia, ó Celesiria á el mon
te Líbano, distinta de otras

Itálico; y así debe entender
se el Jurisconsulto Ulpiano
quando dice: Est & Heliopo
litana d Divo Severo per belli
occasionem Italicae Coloniae

Rempublicam accepit. A el
presente se llama: Balbec:
ó /Mulbec. Son de esta ciu

dad las siguientes medallas.
I. IMP. CAES,

H A DR IANV. Se

varias del mismo nombre.
Estaba hácia el nacimiento

Avg. Cabeza de Adriano con
laurea. * col. H. LEG. H. Dos

del rio Orontes, como in

fortunas asidas por un brazo,
y en las otras manos timo

sinúa Plinio : In ora amnis

Orontes , natus inter Liba

I162Se

num , & Antilibanum juxta

2. IMP, Le SEPT, SEVERVSe AVGe

Heliopolim. En ella era cé

Cabeza de Severo con lau
rea. * coL. HEL. Cabeza de

lebre el simulacro del sol,

sobre lo que dice Macrobio:

muger velada, y coronada

Ejus Dei (solis ) simula

de torres, detrás ramo de

chrum sumptum est de op
laurel, ó cornucopia.= En
otra , dos águilas legiona
pido Aegypti, quod & ipsum
rias, todo dentro de laurea. .
Heliopolis appellatur; reg
mante apud Aegyptios Sene 3. IMP. L. SEPT. SEv. PERT. AvG.
Cabeza del mismo, ut suprd.
mure, seu idem Senepos no
mine, perlatumque est, pri
* col. HFL. J. o. M. H. (Co
lonia Heliopolis $ovi Optimo
mum in eam per Oppiam Le
Maximo Heliopolitano). Tem
gatum Delebori Regis Assy
riorum , Sacerdotes que Ae
plo de diez columnas. = En
otra á el anverso: DIvo sE
gyptios , quorum Princeps
VERO,
fuit Parthemetis, diuque ha
bitum apud Assyrios, post 4, IVLIA. DOMNA. AvCVSTA;
ó

HE
Pvs. Avg. Cabeza de Filipo

HE
ó IvLIA. FEL. Avg. Cabeza

de Julia Domna. * coL. HEL.

el padre con laurea. * col.

Dos águilas legionarias den

HEL. Cabeza de muger ve

tro de laurea.
5. M. AvR. ANTONINvs. AVG.
Cabeza de Caracalla con
laurea. * coL. IvL. Avg. FEL.

lada, y coronada de torres,
delante signo militar, detrás
ramo de laurel. = En otra,
dos águilas legionarias en
laurea.

HEL. Tres urnas con pal
mas , debaxo : cERT. SA
cRA. cAP. oEc. Is. HEL (Cer
tamina sacra Capitolia Oecu
menica, Iselastica , Helio

I2, ATTOR. R. Ms IOTA,

DIAIII

IIoc. cEB. Cabeza del mis
mo con laurea. * col. HEL.
LEG, V, MACED. VIII. AVGe

politana).

Busto de muger coronada de

6. Con el mismo anverso. *
col. HEL. I. o. M. H. Tem

torres sobre cipo, á los la

dos dos figuras militares con
vexilos, y clipeos.

plo de diez columnas con

gradas al costado. (Meza 13. IMP. CAES. M. IVL. PHILIP
Pvs. PIvs. FEL. Avg. Su ca

barba lee: coL. HELv.)

7. Con el mismo. * coL. HEL.
Cabeza de muger velada, y

beza, ut suprd. * coL. IvL.
AvG. FEL. HEL. Muger con

coronada de torres , detrás

modio en la cabeza en pie,

ramo de laurel.

en la D. timon, en la S. cor

8. GETA. cAEsAR. Cabeza de

nucopia, y entre dos muge

Geta desnuda. * col. HEL.

res sobre cipos, que tienen

Cabeza de muger, ut suprd,

en las manos un velo volan

detrás ramo de laurel, ó cor

nucopia. (Mezabarba lee:
coL. HELv.)
9. IMP. cAEs. GETA. Avg. Ca

.

te, que hace círculo sobre

la cabeza de la figura prin
cipal.
4. M. IvL. PHILIPPvs., Avg.

beza de Geta con laurea. *

Cabeza del mismo, ut su

coL. HEL. Dos águilas legio

prd. * coL. IvL. Avg. FEL.
HEL. Mercurio en pie, en
la D. bolsa, en la S. cadu

narias dentro de laurea.
IO. IM Pe M,

OPEL, MACRINVSe

Av. Cabeza de Macrino con
laurea. * col. IvL. AvG. FEL.

céo.
I5. IMP. CAES. M. IvL. PHILIP

HEL. Sacerdote arando, con

Pvs. Avg. Cabeza del mismo,

bueyes , detrás dos signos

ut suprd. * coL. HEL. I. o. M.
H. Templo de doce columnas

militares.

-

.

II e IMP, CAES, M• IVLe PHILIP
g

con gradas, en medio º ci
prés,
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HE

prés, delante ara.

nuda con palma en la S.
con la D. introduce alguna

16. IMP. CAES. M. IvL. PHILIP
Pvs. PIvs. FEL. AvG. Cabe

cosa en un vaso. = En otra,

za del mismo, ut suprai. *

dos figuras sentadas ponién

COL.,

HEL •

dose cada una su corona, tie

Templo sobre rocas con es

nen en las manos urna con

IV L. AVG,

FEL.

cala de muchas gradas, de

palma, y entre las dos ara.

lante ara, y un vaso con

22. Con el mismo anverso. *

asas , en la ara un cadu

COL. HEL. CERT. SACRA, CAP.

céo.

oEcv. ISEL. Urna con tres

17. OTACILIA... sEvERA. Avg.
Cabeza de Otacilia. * col.

palmas.
23. Con el mismo. * col. IvL.

IvL. Avg. FEL. HEL. Muger

AVG. FEL , HEL • CERT. SACRe

con modio en la cabeza en

cAP. oEc. IsEL. HEL. Tres

pie, en la D. timon , en la
urnas con palmas.=En otra,
dos urnas.
S. cornucopia, con otras fi
24. Con el mismo. * col. HEL.
guras como en Filipo.
18. Con el mismo anverso. *
Dos templos de muchas co
COL. HEL. I. O. M. H. Tem
lumnas con gradas.
plo de muchas columnas con 25. IMP. CAES. P. LIC. GALLIE
Nvs. Avg. Cabeza de Ga
ciprés en medio, y delante
19. M. IvL. PHILIPPvs. cAEs.

lieno con laurea. * col. IvL.
Avg. FEL. HEL. Cabeza de

33le

-

Cabeza de Filipo el joven

Galieno, detrás caducéo, y

desnuda. * col. HEL. Dos

cabeza de Salonina corona

águilas legionarias dentro de

da de torres mirándose.=En
otra, caducéo alado entre

laurea.

2o. Con el mismo anverso, y
... la cabeza con laurea. * coL.

dos cornucopias. = En otra,
figura varonil desnuda en pie,

IvL. AvG. FEL. HEL. Sacer

la D. en la cabeza, en la S.

dote arando con bueyes, y
dos signos militares. = En
otra, Mercurio en pie, en
la D. bolsa, en la S. caducéo.

palma larga. = En otra, ur
na con dos palmas , y en

-2 I e IMP,

CAES. P. LICs VALE

RIANvs. AvC. Cabeza de Va

ella: cERT. sAc. cAP. OEC.
ISEL. HEL,

26. Con el mismo anverso. *
c. I. Avg. FEL. H. Cabeza

* col. HEL. cER. sAcR. cAP.

de muger coronada de tor
res sobre cipo entre dos lá

OEc. ISEL. HEL. Figura des

baros.

leriano el mayor con laurea.

Con

HE
27. Con el mismo. * col. IvL.

HE

AVG. FEL, HEL • CERT, SACR •

cAP, oEc. ISE. HEL. Tres ur

de Macerata , á la orilla de
recha del rio Potenza, aun

nas con quatro palmas.

que segun otros es á el pre
sente Recanate. Tristan , y
Mezabarba aplicaron á esta
ciudad todas las medallas,
que van adjudicadas á He
liópolis; y aunque Vaillant
pretende que Helvia no tu
vo medallas algunas, puede
sospecharse por la diversi
dad de tipos , que son su
yas las siguientes.

28. Q. IVL. SAL. GALLIENVs.

NoB. cAEs. Cabeza de Julio
Salonino Galieno. * coL. Ic.
FEL. HEL. Dos cabezas mi
rándose.

HELIS , ó HELOS. Ciudad
del Peloponeso, aunque hay
otras del mismo nombre, se

gun se infiere de lo que di
ce Estrabon: Helos quidam
dicunt locum es se circa Al

pbeum ; alii oppidum ut He
los Laconicae; y Plinio: 3ux

ta eas (Erythras) fuere op
pida Pteleon, Helos, Dorion.
A una de ellas son aplica

bles las medallas siguien

Is

IMP,

CAES, P, HELV•

PER

TIN. AvC. Cabeza de Perti
naz. * coL. HEL. Dos Hércu

les con clavas en la D. y
pieles de leon, en la S. des
nudos , y en pie mirándose.
2. SEv. PERT. Avg. Cabeza de

teS.
I•
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deducida por Septimio Seve
ro, cuyas ruinas existen cerca

AAPIANOC,

Septimio Severo. * HEL. co.

Cabeza de Adriano con lau
rea. * HAEron. En corona

Dos Hércules desnudos con

ATTOR PATOP,

de yedra. = En otra, Júpi
ter sentado, en la D. viéto
riola, en la S. lanza. = En

otra , águila tendidas las
alas con corona en el pico.
2. Con cabeza de M. Aurelio.

* HAEIoN. El Emperador
corriendo á caballo.

3. Con cabeza de Septimio Se

clavas en pie, y dos canes
que les hacen fiestas.
HELvIA. Familia Romana de las

inciertas; pero de ella hubo
un Pretor en España llamado:
M. Helvio, que segun Livio
venció á los Celtíberos jun
to á Iliturgi: tomó esta ciu
dad , y llevó á Roma in
mensas riquezas. Tambien

vero. * HAEION. En corona

procedió de ella el Empe

de encina. = En otra, cabe

rador: P. Helvio Pertinaz.

za de Júpiter Olímpico.

Goltzio nos da de esta fa

HELVIA RICINA.

Ciudad

milia la siguiente medalla.
del Piceno en Italia, Colonia 1. BLASIo. Cabeza de la victo
IT13

48

HE

HE

ria con alas. * M. HELvI. P.

HERACLEA. Ciudad de Ca

F. Victoria en quadriga.

ria, ó Lidia, distinta de otras

En medalla de Bílbilis se
lee el nombre de : M. Hel

muchas del mismo nombre,

vio Fronton, Irvir; y en las

del que se numéran hasta
23. Esta tuvo su situacion

de Celsa el de : C. Helvio

á el pie del monte: Latmo,

Polion, Prefecto.

-

que Ptoleméo llama: Alba

HPA, ó : Hera. Es nombre
que se le dá á Juno en va

- no. Habla de ella Plinio así:

rias medallas, como en las

cognominis Caricae, Myus,

de Amastria , y Argos. A

quod primo condidisse jones

Livia le dá el mismo otra

de

narrantur Athenis profetti.
Tiene su puerto , adonde

HENNA. Ciudad de Sicilia, la

arribó Elagábalo volviendo
de Siria, y le dió la digni

reputada por
- Smirna.

propia

.

misma que tambien se dice:
Enna, y de que hemos tra
tado en este artículo. Con

vel nombre de Henna, y con
la calidad de Municipio le

pertenece esta medalla.

Oppida Heraclea montis ejus

dad de Neocora. Segun al
gunos se dice á el presente:
Palatina, pero los Turcos la

llaman: Ergel. Tiene las si
guientes medallas.
I. Con cabeza de Adriano. *

I. M. cEsTIvs. Cabeza velada,

HPARAEIoN (Heracleotarum)"

y delante téa encendida. *

Cabeza de Hércules cubier

MvN. HENNA. Muger con téa
en quadriga.
El P. Harduino resuelve la

ta con piel de leon.
2, ATT. AA PIANOC.

ANTQNEI

inscripcion por iniciales en

Noc. cEB. Cabeza de Anto
nino con laurea. * HP A

esta forma: MvNus Hadria
no Edidere Notturnum Nar

modio en la cabeza, en la

RAEIoN. Figura varonil con

bonenses Augures.
D. patéra, en la S. lanza,
HEPIRA. Ciudad, ó pueblo,
á los pies un can.
º
- de cuya situacion no en 3. Con el mismo anverso. *
contramos noticia en los Au
HPARAEroN. Higia en pie
tores. Pero este nombre se
con patéra, y serpiente que
lee en una medalla de los

alimenta.

4. Con cabeza de M. Aurelio.
signos siguientes.
1. Cabeza de muger con bo
* HPARAEroN. Templo de
nete de puntas, y labores.
quatro columnas en qua
* HEIIEIPA. Lechuza.
l

driga.
Con

HE
5. Con cabeza de Septimio Se
vero. * HPARAEon. Muger
en pie, en la D. lanza, en
- la S. espigas.
6. Con cabeza de Julia Dom
na. * HPARAEo N. Figura to
gada en pie, en la D. pa

HE
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runt urbem Graecam Mega
rensium Coloniam in Myrian
denorum finibus sitam. Ex
positi sunt in Acherusiade
Peninsula , quo loco Hercu

lem ajunt descendisse, ut
Cerberum inde reduceret. Ha

téra. = En otra, estatua en

bla tambien de ella Pompo

pie con lanza en la S. en
templo de seis columnas.

nio Mela en estos términos:

7. Con cabeza de Elagábalo.*
HPARAEIon. NEoRoPoN. Sa
turno alado con una hoz en
las manos.

In eo (Ponto Euxino) primum
Mariandynei urbem habitam.
ab Argivo, ut ferunt, Her
cule datam, Heraclara voci

tatur. Id famae fidem adje

8. Con cabeza de Maximino.*

cit : juxta specus est Ache

HPAKAEIoN. NEaRoPoN. Sa

rusia ad Manes, ut ajunt,

turno barbado, y con hoz

pervius , atque inde ex

en las manos.

tractum Cerberum existi
mant. Esto mismo lo con

HERAcLEA. Ciudad del Ponto,

, fundada por Hércules, se
gun algunos , luego que

firma Eustathio : Heraclea,

triunfó del Cerbero, dándole

Megarensium Colonia est,
circa quam est Chersonesus

muerte con la clava. Estra

Acherusia, ubi ajunt Her

bon dice de ella que es: bo
no portu praeditam , & aliis

extraxis se. Otra particulari-5

culem ex infernis Cerberum

rebus memorabilem. Arriano

dad añade el citado Plinio,

la coloca entre los rios Iris,

diciendo: In Ponto juxta He

y Termodonte; pero Plinio

racleam arae sunt fovis Sta
tii cognomine , ibique quer
cus duae ab Hercule satae,
y expresa que en ella se

la sitúa á orillas del Lico:

Oppidum Heraclea Lyco flu
mini appositum. Fue Colonia
de los Megarenses , ayuda
dos de los Tanagreos, segun

cria mucho laurel. Fueron

Pausanias: Heraclea in Pon

Colonias suyas Quersoneso, y
Cálapis; y de ella fue na

to Euscino condita , Colonia

tural Heráclides Póntico, dis

est Megarensium: Tanagraei
verð socii fuerunt in conden
da illa. Concuerda con él
Xenofonte: Heracleam vene

Tom IV.

cípulo, y familiar de Platon.
Esta ciudad se llama á el pre
sente: Penderachi, y son sus
medallas las siguientes.
D

A•
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HE

HE

I. A. R. D. Cabeza de Miner

8. Con la misma. * HPARAea

va con galea. * xAAx. HPA

ToN EN IIONTa. Muger en
pie, en la D. cetro.
Heracleotarum). Hércules 9. Con cabeza de Geta.* HPA
RAEIAc EN IIoNTo. Cabe
batallando con un leon, de
baxo clava, y lechuza.
za de Palas hasta el pe
2. Cabeza juvenil cubierta con
cho.= En otra, figura va
piel de leon. * HPARAEIA.
ronil desnuda en pie, en la
D. patéra, en la S. espi
Cabeza de muger coronada
de torres.
gas. = En otra, muger en
3. Cabeza de Hércules cubier
pie , en la D. cornucopia,
ta con piel de leon. * HPA
en la S. báculo en que es
RAEA. Clava, y racimo de
triba. = En otra, águila so
llV3.Se
s
bre cipo con corona en el
pico.
4. Con cabeza de Cómodo.*

kA HT o N (Chalchidensium

HPARAEQTQN•

EN•

IIONTQe

IO. A • K.

M. OIIEA•

MARPEI •

A (Heracleotarum in Ponto
anno 4). Muger en pie, en

Noc (Imperator Caesar M.
Opelius Macrinus). Cabeza

la D. patéra, en la S. lanza.
- 5. Con cabeza de Septimio Se

de Macrino con laurea. *

vero. * HPARAEIAc. EN. IIoN

Hércules, en la D. clava,

To. Hércules desnudo en pie,
en la D. clava, en la S. tres

en la S. piel de leon, detrás

II la IlZal (12S,

cules en pie junto á dos bue
yes uncidos, en la S. paté

6. Con cabeza de Julia Dom

HPAKAEIAC

EN

II ONT Qe

el Cerbero. = En otra, Hér

na. * HPARAEIAC. EN. IION

ra. = En otra, Hércules en

To. Neptuno en pie, en la

pie con clava persigue á
Amazona que huye.

D. delfin , en la S. triden

te. = En otra, Palas con ga
lea en pie delante de ara,
en la D. patéra, en la S.
lanza, á los pies clipeo.
7. Con cabeza de Caracalla. *

II. Con cabeza de Diadume
niano. * HPARAEIAc EN
IIoNTo. Palas de medio cuer

po.= En otra, Harpócrates
desnudo en pie, la D. en la

HPARAEIAc. EN. IIONTo. Fi

boca , en la S. cornuco

gura varonil desnuda en pie,

pia. = En otra, Esculapio en
pie
con báculo, y serpien
te envuelta.

en la D. lanza. = En otra,

•

Hércules batallando con un

toro, en el suelo clava, y
aljaba.

12. Con cabeza de Elagábalo.
* HPARAEIAc EN IIoNTo.
. ... ss. Hér

HE

HE
Hércules andante con un ja

-
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13. Con cabeza de Julia Me

Heraclea Minoa, porque se
cree que la fundó Minos
Cretense; y estuvo á la em

sa. * HPARAEon. EN IIONTo.

bocadura del rio Halico en

Muger en pie extendiendo
la mano hácia figura peque
ña, que está delante.
14. Con cabeza de Alexandro

la comarca de Agrigento,
donde hoy se dice : Capo
Bianco. Le pertenecen las
siguientes medallas.

Severo. * HPARAEAc EN IION

1. HPARAHToN. Cabeza de Pa

To. Baco en pie, en la D.
cornucopia , en la S. tirso,
á los pies tigre.
15. Con cabeza de Gordiano

las con galea. * Hércules en
pie, en la D. clava , en la
S. piel de leon, y arco; en
alguna en lo alto lechuza.
2. Cabeza de Palas, ut suprd.

balí á los hombros.

-

Pio. * HPARAEoTAN. EN
IIoNTo. Hércules teniendo

al Cerbero sujeto con cade
na. = En otra, el mismo le
vantando la clava contra el
Cerbero.
16. Con cabeza del mismo. *
HP A KAE 2TAN, M ATP O Ce

AIIoIRoN IIoAIon (Hera
cleotarum Matris

Colonia

* HPARAHToN. Hércules en

pie, ut suprd, sin lechuza.

3. Con el mismo anverso. *
HPARAHToN

orAo. Hércu

les en pie, la D. en la ca

beza, en la S, clava en que
estriba.

4. Axo. Cabeza de Palas, ut
suprd. * HPARAHToN xAAk.

rum Civitatum). Teatro, y
en él Hércules sentado, y

* Hércules batallando con el

detrás clava, delante Atléta
con ramo de palma, á la D.
templo.

5. Cabeza de muger con ga

17. Con cabeza de Galieno. *

con un leon ; en algunas de
trás clava, y lechuza.
6. Cabeza de muger con ga
lea cristata, y en ella mons
truo, la mitad muger, y la
otra serpiente , debaxo : A,

HPAKAHAc IIoNToT. Hércu

les de rodillas sofocando un

leon , en el suelo clava.
18. Con la misma.*HPARAEIAc.
EN IIONTo. Urna con dos

palmas sobre mesa.
HERAcLEA. Ciudad de Sicilia,
que Pomponio Mela coloca
entre los Promontorios Pa

chino, y Lilibéo. Llamóse:
« -

º

leon Neméo, detrás clava.
, lea. * HPA. Iq 3 ó HPAKAH
ToN.

Hércules batallando

delante

contramarca

con

monograma. * A. F. HPARAH
1 o N.

Hércules batallando

con un leon, detrás clava,
\, y arco.

-

-

D2

Ca

HE
7. Cabeza varonil con diade
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ma. * HPA. Un carnero, y
monograma.
8. Cabeza varonil cubierta con

piel de leon. * HPARAEo
TAN. Un leon, sobre él: A.
ó AV. Debaxo clava.

HERAcLEA. Ciudad, y Metró
polis de Tracia. Es la mis
ma, que Perinto, segun Zó
simo : Commoranti apud Pe
rinthum, quae mutato nomi

ne jam Heraclea dicitur in
sidiae fabiae sunt. Baxo este
nombre conocemos por su
yas estas medallas.

HE
detrás figura togada.
No se comprehende bien
á quál de las ciudades lla
madas Heracléas pertene
ce la nota en monograma,
que se advierte en una me
dalla de Seleuco II Rey de
Siria, así formada kº, que
comunmente se interpreta:
Heraclea; ni la que se halla
en un exérgo de Juliano
Apóstata: HERAcL, que de
notan el pueblo en que se
fabricaron.
HERACLEOPOLIS.
-

s

Ciudad

de Egipto. Segun Estéfano

1. Cabeza de Júpiter con bar

hubo allí tres de este nom

ba, y laurea. * HPARAE MH
TPomIOA. Muger con modio
en la cabeza en pie, tenien
do el palio extendido, con

bre. Una cerca de Pelusio;

otra á la boca del Nilo, y
otra á sus orillas fuera del

las manos dentro de un ni

Delta. La segunda se ape
llidó: Canobica , y de la ter

cho.

cera

2. Con cabeza de Trajano. *
HPARAEQTAN •

MAT POIIOAI

TAN. Hércules en pie, en
la D. clava en que estriba,
en la S. arco , y piel de
leon. = En otra, Hércules
sofocando á un leon, en el
suelo clava. = En otra, ca

beza de Palas con galea.

3. Con cabeza de Gordiano
Pio. * HPAKAEQTAN. MHTPo

IIOAEITAN. Circo, y en él
templo de seis columnas, mu
ger en pie, la D. extendida
señalando, en la S. lanza,

á el lado el Emperador , y

fisico.

fue natural Teofanes
Plinio hace memo

ria de dos, una que llama:
parva, y otra: magna. Es
ta fue cabeza de Prefectura,

y de ella hay mencion en
Estrabon, y Ptoleméo. Pli
nio dice : Heracleopolites
est in insula Nili longa pas
suum quinquaginta M , in
qua & oppidum Herculis ap
pellatum ; y en otra parte:
Durat etiam nunc in Aegyp

to (Labyrinthus) in Hera
cleopolite nomo, qui primus
fačius est ante annos ut tra
dunt : IIIMDc d Petesucco
Re
-

HE
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HE
Rege, sive Tithoe. A esta

salen, de donde se llevaron

llamada Magna pertenece
la medalla siguiente.

cautiva la santa Cruz de
Christo. En medio de tan

1. Con cabeza de Adriano. *
HPA. L. IE. Cabeza de Sé

tas calamidades, y de otras
que igualmente le afligian,
pudo rehacerse, y auxiliado

rapis con loto, delante Ibis.
La nota: HP. que se halla

de Siroe, desavenido con su

en medallas de Ptoleméo IV

mismo nombre, Prefecto de

padre Cosrhoes Rey de Per
sia, ganó muchas victorias,
y recobró la santa Cruz, que
él mismo volvió á poner con
grande veneracion en Jeru
salen en el año 629. Du
rante su Imperio fue quan

Africa. A instancias de mu

do Mahomet sembró la in

Filopator, y Ptoleméo XII
Dionisio, Reyes de Egip
to, significa que fueron ba
tidas en Heracleopolis.
HERACLIO. Hijo de otro del

chos malcontentos de Focas,

fame semilla de su secta, y

aportó áConstantinopla con

los Sarracenos sus succeso

poderosa armada á 3 de Oc
to: lo hizo prisionero , lo
destronó, y le dió muerte;
y en el dia 6 del mismo mes

res se apoderaron de muchas
Provincias de su Imperio,
afligiendo gravemente á He
raclio, que justamente tuvo
este castigo por haber abra

fue coronado solemnemente

zado la heregía de los Mo

por el Patriarca Sergio. Ca
só primeramente con Eudo
cia , de quien tuvo á Epi
fania, y á Heraclio Cons
tantino; pero muerta esta
pasó á segundas bodas con

notelitas, con pertinacia, y
por el incestuoso casamien

tubre del año 6 Io de Chris

to con su sobrina. Murió de

hidropesía, y otros acha
ques á 11 de Febrero del año
641 á los 3o años, 4 me
ses, y 6 dias de Imperio.
Hay medallas en oro, plata,
y cobre, cuya serie es esta.

Martina su sobrina en el año

613; y aunque tuvo mucha
succesion , toda la de esta

se extinguió en sus dias. La
guerra de los Persas, empe
zada en tiempo de su an
tecesor, le fue muy funes
ta, apoderándose aquellos de
muchas ciudades, y Provin
cias, y entre ellas de Jeru
ZTom. IV,

I•

DDD, NNN. AAA • VVV. CCCs

Tres Emperadores en pie,
encima cruz pequeña. * Ac.
sol..... Muger en pie, en la
D. balanza, en la S. cornu

copia; en la area astro; en
el exérgo: coNs.
D3
Tres
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HE
2. Tres Emperadores en pie,
teniendo cada uno globo
con cruz en la D. * ANN.

En medio: M grande, en la
area: Rh. y astro, entre las

piernas: o ; en el exérgo:
CONs

3. DN. ERACLIo. coN....... Ca
bezas de Heraclio, y de
Constantino su hijo desnu
da, y en lo alto cruz. * AN
No. En medio: M grande,
encima cruz, debaxo: A; en

el exérgo: ALE%AN.
4. DN. HERACLIvs. P. F. AvC;
ó PP. AvG. Cabeza de Hera
clio de frente. * ANNo. I. En

medio: M grande; encima
cruz; debaxo: B 3 ó A ; en
el exérgo: coN 3 ó cos.
S. DN. h RAc. PERP. AvG; ó

HE
ANNo. III. En medio: M.

grande, debaxo: A; en el
exérgo: coN.
8. DN. hERAcL..... El Empe
rador de medio cuerpo de
frente, en la D. globo con
cruz, en la S. cetro. * AN
No. IIIII.

En medio : M

grande, encima cruz, de

baxo: E; en el exérgo: coN.
9. DD. NN. HERAcLIvs. ET.
HERA CON PP. A 3 ó DD. NN.
HERACLIVS HERA CONS, PFAe

Tres cabezas, dos de Em
peradores, y la de la dere
cha de una Augusta con tres
cruces encima. * ANNo. vIII.

En medio: M grande con
cruz encima 3 debaxo: A;
en el exérgo : RA.
IO-

IDN HERA ET

ERA

CONS

Dn. hRAcL. Su cabeza con

PP. Dos Emperadores en pie

galea de frente, en la D.
cruz; ó el mismo en palu
damento, en la D. globo

con cruces en la cabeza, el
de la derecha mas alto, en

con cruz. * ANNo. II. En

elevada; el otro en la D.

medio: NM grande, encima

globo con cruz, la S. en el

cruz, debaxo: A ; ó E ; en

pecho. * ANNo. XII. En me
dio: M grande con cruz en

el exérgo: coN; ó Ryz.
6. DN. HERAcLrvs. PP. AvC.
Su cabeza con diadema de

perlas. * ANNo. II. En me

dio: I grande con cruz en
cima; en el exérgo : TFs.

la mano cruz larga, y la S.

cima 3 debaxo : T ; en el

exérgo: coN.
1 I. Tres Emperadores con cru
ces en la cabeza, teniendo
cada uno en la D. globo con

7. DD. NN. ERAcLIvs. ERA.

cruz. * ANNo. XIII. En me

coN. Dos Emperadores en
pie, el de la derecha mas
alto, uno, y otro tienen en

dio : M grande con cruz
encima, debaxo : r; en el
exérgo: coN.

la mano globo con cruz. *

I2. DD, NN. HERACLIVS HERA
CONS

HE

HE

55

cons PFA; ó PPA. Tres ca

ó DN ERAcLI. Dos Empera

bezas, las dos de Empera
dores , y otra de Augusta

dores sentados con cruces en

las cabezas, el uno mas al

con cruces encima. * ANNo.

to, tienen en la D. globo

xv1. En medio: M grande

con cruz, y otra cruz en lo
alto. * INDICTIoNE zIII; ó

con cruz encima ; debaxo:

A; en el exérgo: RAv.

13. Tres Emperadores en pie,

INDIcTIONE zIII. Cruz so

cada uno tiene en la D.

bre globo, debaxo: xx.
18. Dos Emperadores en pie

globo con cruz, y sobre

con cruces en las cabezas,

todos otra cruz. * A N No.

el uno tiene en la D. cruz

xuII. En medio: M grande
con el monograma de Chris
to encima entre dos cruces

pequeñas ; en el exérgo:
R. Y QPs

larga, y el otro globo con
cruz. * M. Encima: Tkº, á
los lados dos figuras de Em
peradores, abaxo: sc.
19. HPARAEIOc EN xo. To. eo

14. Con el mismo anverso. *

IIICTOC,

BACI

RAI

ATTOP (2

ANNo. xx. En medio : M

NIKHTHC HAI AIT 2NOOETHC

grande, encima este mono

Aer Arrrctoc ( Heraclius
Christi Dei gratia Fidelis
Rex & Imperator Romano

grama: t; debaxo: A; en
el exérgo: RAv.
15. DD. NN. hERAclIU.. ET

rum LVittor , &º Praeliator

hERA coNST 3 ó DD. NN.

semper Augustus). Cabeza

HE R.A CL IV S..

HER. As

de Heraclio sobre media lu

CONST; ó DN. HERACLIvS.
ET. E.R.A const. PFA. Dos

na con barba larga, y tiara
especial, mirando hácia el

Emperadores, el uno mas

Cielo, de donde sale una
luz, teniendo con ambas ma

ET.

alto, con cruces en la ca
beza, sentados, teniendo en

nos la barba; de su boca

MANIS; ó ADIVTA. ROMANIS.

sale este mote : ILLvMINA.
vv LTvM Tv vM DEvs; y en
la luna este : svPER TENE

Cruz sobre gradas, y globo.

BRAS

la D. cada uno globo con
cruz. * Devs. ADIUTA. Ro

16. DDN. HER IA. Cabezas de

dos Emperadores con cruces,
y de una Augusta á la D.
* HR. Encima : xx; en el
exérgo: RAv.
17. DN ERACLI. ET ERA CON;

NOSTRAS

MILITABo;

y debaxo : IN GENTIBvs.*
SVPER ASPIDEM ET BASILIS
CVM

AMBV LAVIT, ET. CON

CVLCAVIT LEONEM ET DRA

coNEM. El Emperador sen
tado en carro cubierto , y
D4
ador

HE
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adornado, tirado por tres -

dio cuerpo de frente con una

caballos, tiene en la S. cruz

cruz en lo alto. * vIcToRIA.

larga, un hombre á pie go

AvGG. Cruz sobre gradas;

bierna los caballos , en lo

debaxo: coNoB.

alto tres lámparas pendien 23. DD NN H E R A c L Ivs ET
HERA CONST. PP. AVG 3 ó
tes; debaxo de ellas este mo
te: AOEA EN Tp ICTOIC XQ

DN

TQ,

AIEPPAEE

ó DN ERACLI. ET ERA CONS

KAI HAET

PP. A 3 ó DNN. HERA CL I.
PERP. AVG 3 ó DN. ERCLIV

OEQ,

OTI.

CIAHPAC IITAAC

e EP o

ce 33 ATION BAcr

HERACLI

PERP.

AVG;

HPARAE (Gloria in excelsis

ET HER • CONST •

Christo Deo, quia confregit
aereas portas , & liberavit
santium Imperatorem Hera

Dos Emperadores con cru
ces en las cabezas; ó busto
de Heraclio de frente, y en
la D. globo con cruz. *vIc

clium.) Es un medallon gran
- de de oro.

PP, AVGI"e

TORIA. AVGG 3 ó AUGG. r:

2o. Tres Emperadores en pie

E: H: 1: P.: T; ó z. Cruz so

con cruces en las cabezas,

bre gradas ; en el exérgo:

y en las DD. globos con

CONOBe

cruces. * vIcToRIA. Avgvs:
AVGV. A;ó C; ó AVGu. B; ó E.

24. DN. HERACLIVS. PP. AVG.
Busto de frente con cruz so

Cruz sobre gradas ; en la

bre la cabeza, y en la D.

area monograma de Christo,
y B : E 3 ó K; en el exérgo:

globo con cruz. * vICToRIA.

CONOB 3 ó CONOA.

grande; en el exérgo: co

2 I. DN. HERACLIVS. P. F. AVG;

AvgcG. Cruz; á el lado: A
NOB,

ó PP AvG. En algunas: hE

25. DDNN. HERAcLIvs ET HE

RACLIVS 3 ó ERACLIVS 3 ó

RA consT PP ; ó DN. hERA

IDN. HERACLI. PERP, P, AVGe

CLIVS. PP. AVG3 ó DD.NN. HE

Cabeza de Heraclio con co

RACLIVS ET HERACLIVS PPe

rona de perlas. * vICTORIA.

AvG. Dos cabezas de Em

AVGVSToRVM 3 ó AVGVSTo

peradores con una cruz en
cima; ó busto de Heraclio

Rv. Cruz sobre gradas; de
baxo: coNoB. = En otra,
victoria sentada de frente,
en la D. laurea , en la S.

con cruz sobre la cabeza, y
en la D. globo con cruz. *
VICTORIA. AVGGG. B : H : N,

globo con cruz; en el exér

ó P. Cruz sobre gradas; de

go: CONOB.

baxo: coNOB ; ó conos.

22. Dos Emperadores de me 26. DDNN. HER Ac L Iv s ET
HE

HE
HERA const. PP 3 ó DN hE

HE
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dentro de laurea.

RAcLIvs PP AVG 3 ó AI; ó
P. F. Avg. Cabezas de los

31. DN. HERACLIvs. P. F. AvC.

dos Emperadores, ó sola la

dentro de un círculo sin epí

de Heraclio, ut suprd. *vIc

Su cabeza, ut supra. * Cruz
grafe.

TORIA. AVGV 3 ó AVGu. T: A:

HERAcLIo constANTINo. Hi

e: Eo: I 3 ó e. Cruz sobre

gradas ; en algunas en la

jo del antecedente, y de Eu
docia su primera muger.

area astro, ó I; en el exér

Nació á3 de Mayo del año

go: coNOB; ó PEXX.

612, y en el dia 22 de Ene
ro del siguiente fue aclama
do Augusto, y asociado por

27. DN ERAcLIO PP Avg ; ó
DN ERARLIO. PP. AV 3 ó DN
HERACLIO. AVG 3 ó ERACLIO.
AVG 3 ó DDNN HERACLIVS.
ET. HERA CONST. PP. AVG 3

ó DN hERAcLIvs ET hERA.

su padre. Despues de la
muerte de este administró el

Imperio con Heraclio su her
mano, y Martina su madras

RA. Busto de Heraclio, en

ta. Casó con Gregoria hija

la D. globo con cruz, ó dos

de Nicetas Patricio, de quien

cabezas de Emperadores ma

tuvo á Heraclio Constante,

- yor, y menor con una cruz

y Teodosio. Duróle muy po
co el Imperio despues de la
muerte de su padre, porque
á los Io3 dias murió de una

en lo alto. * xx. Encima
cruz; en la area astro, y

E ; en el exérgo: RRTs.= En
otra : xxx; en el exérgo:
RAv; ó RoM. = En otra: xx,

larga enfermedad á 25 de

Busto de Heraclio, ut su

Mayo de 641. De sus me
dallas en el tiempo que vi
vió su padre, va hecha re
lacion en las de él, á que
solamente tenemos que aña
dir las siguientes.

prd. * xxI; en el exérgo:

I. DN ERA coNST. Busto del

dentro de laurea, ó con as

tro encima; en el exérgo:
ROMs

28. DN. HERAcL. PERP. Avg.

TESe

29. DN HERAcLIvs. PP. A. Ca
beza de Heraclio con diade

Emperador de frente, en la
D. globo con cruz, y otra
sobre la cabeza. * M; á el

lado siniestro: NEb. En el
ma de perlas. * Cruz en me
dio del campo de la medalla
exérgo: SC 1G.
2. Con el mismo anverso ; ó
sin epígrafe.
DN ERACLIO coNST. Y dos
3o. DN. ERAcLIvs. PP. A. Su

cabeza, ut suprd. * Cruz

cabezas de Emperadores. *
XXe
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xx. En el exérgo: RoM.= En
otra, encima cruz, á el lado:
E; y en el exérgo : RRTs.
HERCVLES. Deidad del Pa

ganismo, á quien se le atri
buye el esfuerzo, y valen

HE
doce hazañas, ó trabajos,
que fueron otros tantos triun.
fos, con que debia hacerse
inmortal. Estos fueron: I. La
viétoria del leon Neméo. II.
La de la hidra Lernéa. III.

tía. Algunos distinguen tres

La del jabalí de Erimanto.

Héroes de este nombre, otros

cuentan seis, y otros hasta

IV. La del ciervo de las as
tas de oro. V. La de las har

quarenta y quatro. Parece
que por el nombre del mas

de las Amazonas. VII. La

pías, ó Stinfalides. VI. La

famoso tomaron el mismo
otros esforzados imitadores
de sus hazañas. El mas cé

del establo de Augias. VIII.

lebre fue , segun la fábula,
hijo de Júpiter, y de Alc

rion. XI. La del dragon de
las Hespérides. XII. La del

mena. Desde su infancia ven

ció en la cuna las serpientes,

Cerbero.
Están contenidas en estos

La del toro de Creta. IX. La
de Diomedes. X. La de Ge

que le quisieron sofocar, y

versos de Ausonio , apli

que le preparó el odio de

cados por otros á Virgi

Juno. Despues completó las

lio:

Prima Cleonaei tolerata aerumna leonis

Proxima Lermaeam ferro face contudit hydram;
Mox Erymanthaeum vis tertia perculit aprum;
Aeripedis quartô tulit aurea cornua cervi,
Stymphalidas pepulit volucres discrimine quinto.
Treiciam sextô spoliavit Amazona balteo.
Septima in Augiae stabulis impensa laboris.
Ottava expulso numeratur adorea tauro.

In Diomedaeis victoria nona quadrigis.
Geryone extintto decimam dat Iberia palmam.
Undecimum mala Hesperidum distrabia triumphum.
Cerberus extremi suprema est meta laboris.

Despues de estas acciones

Antéo, la de Caco, y otras

executó otras muchas muy

igualmente heroicas. Añade

famosas, como la muerte

la fábula que murió deses

de Busiris , la del gigante

perado por haberse puesto
llIld

*.
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HE
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una camisa tinturada con la

Gordiano Pio, Galieno,

sangre del centauro Neso,
que le subministró su mu

tumo, Claudio Gótico, Ca

ger Deyanira , zelosa de su

ro, Numeriano, Dioclecia
no , Maximiano, Galerio,

Constancio Cloro, y Gale

pasion por Jole.
Este personage es muy
freqüente en medallas, y

rio Maximino.

ordinariamente se ve en ellas

feridos atributos dentro de

en pie, y desnudo, en la D.
clava, en que suele estár es
tribando, y en la S. piel de

templo de quatro columnas
se hallará en las de Eritrea, y
Tarso, y en las de Póstumo.

El mismo, y con los re

leon envuelta, y en algunas

Sentado en rocas, en to

con sola la clava. Así se mi

pendo, Bizancio, Calcedon,
Calati, Cefalú , Ceretapa,

rax, ó en despojos , en la
D. patéra, vaso, ó cántaro,
en la S. piel de leon, ó tro
féo, tal vez con leon detrás,
está en las de Amastria, Ar
gos, Croton, Nacrasia, Pe

Cesaréa en Palestina , Chio,
Cízico , Corinto, Dionisó

rinto, Tarso, y Topiris: y
en las de Adriano, y Anto

ra en medallas de Acaya,
Adrianópolis, Aetolia, Ama
ra , Amastria, Amorio, As

polis, Efeso, Enna , Ere
bos, Eritrea, Filadelfia en

11 I).O.

º

Dos Hércules en pie con

Lidia, Focis, Gaza, Ger
manicia , Germe en Heles

sus ordinarios atributos cla

ponto, Gitea, Gordos, He
raclea en Sicilia, y en Tra
cia, Hierápolis en Frigia,
Himera, Hipepa, Iconio,
Mastaura , Metrópolis en
Isauria, Nicéa , Nicópolis
en Epiro, y en Mesia, Pa
trás, Pautalia, Perge, Pesi
no, Saite, Segesta, Selga,

en las de Helvia Ricina.

Tarso , Taso , Temenoti

ras, y Zefirio, en las de
Prusias Rey de Bitinia; en
las de las familias Antia,

Epia, y Vibia; y en Impe
riales de Trajano, Cómodo,

va, y piel de leon, se ven
Hércules en pie delante
de ara, en la D. patéra, en
la S. clava , y piel de leon,
tal vez con la S. sobre una

estatua, y en templo de qua
tro columnas, ó enfrente de

un arbol, de que pende la
piel de leon, en la de Ae
gas en Cilicia, Apolonia en
Epiro, Calcedon, Coo, Mar
cianópolis, Patrás, Perinto,
Tiatira , y Tiro; y en las

de Antonino, Cómodo , y
Geta.
A
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A el mismo en pie con
clava en que estriba en la D.
y un canasto en la S. se ob
serva en las de Amorio; y

con caducéo largo en las de
Alexandro Severo. Con cla

va en la D. y ramo á el
hombro en la S. en otra de

Adriano. Cubierto con piel
de leon, y estribando en la
clava, en las de Acmonia,

Ceretapa, y Segesta.
Veráse en pie con patéra
en la D. y clava en la S.
sola, ó con piel de leon,
en otras de Adrianópolis, Ce
retapa, Filipópolis en Tra
cia, Germanicia, Irenópo
lis, Sardis, Smirna, Tiro, y
Tomos. Cubierto con piel
de leon, patéra en la D.
y clava en la S. lo propo

RE
alhagando á un cupido , se
registra en otra de Nicéa.
En pie estribando con la
D. en la clava, y en la S.
arco solo , ó con piel de
leon, lo manifiestan meda
llas de Camarina, Heracléa
en Sicilia, Nicópolis en Epi

ro, y Samos ; y otras de
Cómodo, Severo, Emiliano,
Póstumo, Diocleciano, Ma
ximiano, Valerio Severo, y
Maxencio.
Tambien se observa en

pie poniéndose una corona,
teniendo en la S. clava , y
piel de leon , y á el lado

arbol, de que pende su al
jaba, y tal vez á el otro ara,
en las de Heracléa en Sici

- lia, y Perinto, y en latina
de L. Vero. Teniendo en la

nen las de Cízico, Perge,

D. globo, y piel de leon,

y Pesino.
En aspecto juvenil en pie,
cubierto con la piel de leon,
pulsando la lira, y en el sue

y en la S. clava se ve en
una de Vabalato. Andante

con saeta en la D. y arco
en la S. en otra de Perinto.

lo clava , lo manifiesta una

Con rayo en la D. lo propo

de la familia Pomponia.
Se hallará en pie, en la
D. vaso con asas, y en la
S. clava, y piel de leon, en

nen las de Brucio.
Otras veces se mira con

ó lanza en la S. se advierte

ramo en la D. y arco, ó
clava, y piel de leon en la
S. Así en las de Tarso ; y
en Imperiales de L. Vero,
Severo , Caracalla , Póstu
mo, Victorino, Probo, Dio
cleciano, y Maximiano. Una

en una de Trípolis en Ca

del comun de Tracia lo di

ria. En la misma postura, y

buxó en pie cubierto con

las de Efeso , Smirna , y
Temnos.

Recostado sobre un leon,
con arco en la D. y clava,

la

HE
- la piel de leon, con laurea en
la D. y en la S. palma. Po
niendo la D. en un troféo, y
en la S. clava, y piel de
leon, está en latinas de Có

modo , Tácito, y Probo.
Disparando una flecha, y
delante clava, y el símbolo
de Sicilia, se halla en otra

de Segesta. En pie de fren
te, la D. elevada, y en la
S. clava en que estriba , y
á el lado cornucopia, en las
de Hile. En pie, teniendo
en la D. signo militar , y
en la S. clava , y piel de
-

HE
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letópolis, y Nisa. Con Ba
co, en las de Perinto , y
Sardis, y en otras de Seve

ro, Caracalla, y Geta; y
con Apolo en las de Samos.
Las acciones famosas, de
que hemos hablado, se des
criben en muchas medallas,
y se advierte á Hércules ba
tallando con un leon, en las

de Adrianópolis, Anquialo
en Cilicia, y en Tracia, Ar
gos, Arisba, Corinto, Ger
me en Helesponto , Hera

leon, en las de Damasco.

cléa en Ponto, en Sicilia, y
en Tracia, Marcianópolis,
Nicéa , Pautalia, Perinto,

Desnudo montado en un

- Prusa ad Hippum , Sardis,

delfin , en la S. clava , y
detrás tridente, se advier
te en medalla de Taranto.

- Disparando una saeta, y
, delante clava se halla en las

- de Malia. En pie con clava
en la D. y en la S. arco, fle
cha, y piel de leon, en la
tina de Antonino.

Está acompañado de Jú
piter en las de Corinto, Efe

Siracusa, Suesa, y Topiris;
y en las de la familia Po
blicia, y latinas de Póstu
mo , Diocleciano , Maxi
miano, y Constantino M.

En otra de Sardis está en pie,
teniendo en la D. clava, y
á los pies un leon. Otra de
Chio lo pinta desnudo en
pie, en la D. cabeza de
leon, y en la S. clava.

so, Pérgamo, Sardis, y To

En accion de matar con

mos; y en las de Dioclecia
no, Maximiano, y Cons
tancio Cloro. Con Diana, y
Baco, en las de Chio, y
Smirna. Con Diana efesia,

la clava á la hidra de sie

en las comunes de Cízico,

y Efeso. Con Palas, en las
de Lacedemonia, y Selga.
Con Mercurio, en las de Mi

te cabezas lo proponen las
de Agirina, Faesto, Fila
delfia en Lidia, Nicéa, Pru

sa ad Hippum, y Tarso; y
las de Maximiano, y Cons
tancio Cloro.

-

La hazaña del jabalí de
Calidonia , ó Erimanto se
des
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describe en las de Germe

pie, teniendo en la D. cla

en Helesponto con Hércu

va, en la S. la cabeza de

les luchando con él, tenien

una figura que ha muerto,
y está trunca de rodillas.

do en la S. clava; ó con el
jabalí á los hombros, como
en las de Heracléa en Pon

to, y Nicéa, y en una de
Póstumo.
La del ciervo del Menalo
se ve á el vivo en las de

Adrianópolis , Germe en
Helesponto, Nicéa, Pérga
- mo, y Prusa ad Hippum; en

egipcia de Antonino, y en
otras latinas de Maximiano,

y Galerio, en que se mira á
Hércules sujetando á un cier
vo por las astas, y á el la
do la clava.

La hazaña del toro de Cre
ta está dibuxada en las de

Anquialo en Tracia, Hera
cléa Póntica , Feras, Sardis,
y Tomos; y en latinas de
Caracalla, y Póstumo , en
las que está Hércules desnu
do sujetando á un toro por
las astas, la clava en la S.
ó en el suelo. En las de
Damasco está levantando á

un toro por la cola.
Del robo de las manzanas,
y muerte del dragon del huer
to de las Hespérides hay bas

El destrozo de las harpías, - tantes rasgos en una latina
de Antonino, en que se mi
ó Stinfalides está represen
tado en medalla de Perinto,
ra á Hércules en pie cogien
do una manzana de arbol
y Stinfale, en que se des
cribe á Hércules en pie, la
con serpiente envuelta , te
D. elevada, en la S. arco, - niendo en la S. la clava, y
á el lado una harpía muerta,
piel de leon, y enfrente tres
mugeres
con las manos al
otra en el ayre herida, y
-zadas.
=
En otra de Efeso
otra vuela huyendo.
El vencimiento de las
está en pie, en la D. man

-

Amazonas se ve en una de

- zanas, en la S. clava , á el

Heracléa Póntica, en que

- lado un jabalí, y detrás ar

está Hércules con la clava

bol. En las de Germe en He

persiguiendo á una Amazo

lesponto , Nicéa, Pautalia,
Filipópolis en Tracia, Sai
te, y Smirna, tiene en la D.
manzanas, y en la S. clava,
y piel de leon. En otras es
tá en pie, en la D. clava,

Ilde

La muerte de Diomedes

se registra en las de Adria
nópolis; y á lo mismo alu
de otra de Bruza, en la que
está Hércules, desnudo - en
*

--

en que estriba, y en la S.
II13l
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manzanas; así en las de Ger
me en Helesponto , Hera
cléa Póntica, Pautalia , y

63

ra en pie teniendo en la D.

cio Cloro, Maximiano , y

clava , que dá á besar á al
gunas figuras, y á el lado
Caco postrado en el suelo
junto á una cueva. Y en otra
de M. Aurelio está en pie

Valerio Severo. Véese con

estribando en la clava, y al

la clava enarbolada contra

lado Caco muerto.

Tiras; y en Imperiales de
Adriano, Albino, Constan

Otra de Antonino lo ex

serpiente envuelta en arbol
con manzanas , y tal vez

pone en pie delante de los

estribando en la clava , en

siete montes, en lo alto lo

algunas de Pérgamo, y Tar

ba con gemélos, y á el la

so, y de Constancio Cloro.

do el ave pico.
Matando al Centauro, se

En otras se verá con clava

á el hombro, detrás una fi
gura desnuda señalando con
la D. y en la S. manzana,
como se mira en una de Sa
I1OS,

vé en una de Roma, y en
otra de Neron estimada por
fábrica moderna. En qua
driga de Centauros lo pro
pone otra de M. Aurelio; y

La aventura del Cerbero,
teniéndolo Hércules sujeto
con una cadena, está paten

clava en la D. y palma en

te en medallas de Heracléa

relia.

en Ponto, Perinto, y Pisau
ro, y en una de Póstumo.
Otra de Nicéa lo propone
en pie con clava, y piel de
leon, y á los pies Cerbero.

en biga de Centauros con
la S. una de la familia Au
2.

A el mismo andante con

clava, cubierto con piel de
leon , delante de un carro

tirado por jabalí, y leon , y
en él victoria sentada , se

Otras acciones de este Hé

verá en medalla de Traja

roe se representan en varias

no. En pie con patéra en
la D. junto á dos bueyes un

medallas. En una de Berito

está desnudo en pie con las

cidos, en una de Heracléa

manos tendidas entre dos

en Ponto.

serpientes erguidas; y en
tre otras dos está en pie es
tribando en la clava, y en
templo de dos columnas , en
elatina de Septimio Severo.
En una de Antonino se mi
* ----

-

Sofocando á Antéo entre

sus brazos, lo presentan me

dallas de Nicéa, Pérgamo,
Perinto, Rabatmoma, y Tar
so; y otra de Póstumo. 2
Hércules joven , en la D.
cla
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tregando unas espigas á Hér
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clava, en que estriba, en

cules, se advierte en meda
lla de Cómodo, ó es él mis

la S. piel de leon, y el ni
ño Hilas, se ve en una de

Midéo, y en otra de Ante

mo hecho moña de aquel

mio. Otra de Tarso lo ma

héroe.
. A este se le ve sacrifi

nifiesta en pie, en la D. cla
va puesta sobre cabeza , de
toro, en la S. piel de leon,
y el niño Hilas que alhaga
á un can, y encima ave

volando. Pérgamo lo dibu
xó tambien recostado con
un niño en la D.

cando en ara con el Empe
rador, en las de Perinto; y
en otra de Póstumo.

Coronando á el Empera
dor, en las de Maxímino, y
- Carino. Dando un globo á
el Emperador, en las de Dio

cleciano. Protegiendo á Ca

En pie con clava á el hom
bro, y detrás muger con el
cabello suelto, lo propuso

racalla, en . las de Geta.;

Entregando la clava á fi
gura sentada en clipeo con

otra de Samos. Sentado en
rocas acariciando á una mu

lanza en la S. está en otra

ger desnuda con velo en la

de Pérgamo.
Cízico le apellida en las

MD. se mira en otra de Pér

gamo; y en otra de Antoni

-

suyas su: Fundador, y Smir

no batida por trece ciuda

na lo elogia con el dictado:

des de Asia. En otra de Ro

de: Soter, ó Servator.

ma está sentado con muger
que le pone la mano en el
hombro, entre un buey, y

Véese busto de Hércules

con clava á el hombro; y
en algunas delante globo, en

un cerdo.

las de Noto en Sicilia, y en

Muselio dice, que en me
dallas griegas de Filipo el

otras de familias inciertas.
La cabeza de Hércules

padre está Hércules roban

cubierta con piel de leon,
y en algunas con la clava

do á Proserpína, lo que pa
rece equivocacion con Plu
tOn .

Hércules en pie, y mu

ger que lo corona, se ob
serva en las de Cilbiano su

perior, y Pautalia , y senta
do en otra de Smirna.

La figura de Africa en

á el hombro , se hallará en

las de Agrigento, Alinda,
Anfaritis, Antikaria , Aris
tio, Bitinio, Camarina, Ca

risa, Carmo, Cartago, Coo,
Copia, Corcira, Croton, Eri
tra en Beocia, Eritréa. Isla,
Filadelfia en Celesiria, Ga
des,
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des, Gaza, Heracléa en Li
dia, y en Ponto , Jaetia,
Luceria, Lisimaquia, Pa
normo, Pérgamo, Perinto,
Pínamo, Prusa ad Hippum,
Searo, Segesta , Siracusa,

leon ; así Amintas II, Fili
po II, y III, y Alexandro
Magno Reyes de Macedo
nia; Seleuco I Nicator, Se
leuco II Calinico, Alexan

Tomos, y Valencia: en las

dro I Teupator , y Filipo
III Epifanes, Reyes de Si
ria; Antígono Rey de Asia,

de las familias Aburia, Aci
lia, Afrania, Alfinia, An

Lisimaco de Tracia , Gelon
de Siracusa , Ptoleméo X de

Smirna, Soloncia , Termas,

testia , Antonia, Apronia,

Egipto, y Juba el menor

Cecilia, Cornelia , Curia
cia, Domicia, Fabia, Fa

Rey de Mauretania , M. An
tonio, Lépido, Trajano, Có

brinia , Licinia, Manilia,
Marcia, Mayania, Menia,

modo , Alexandro Severo,

Minucia, Mucia, Numito

Maxencio.

ria, Opeimia, Papia, Papi
ria, Perpenna, Pinaria, Pom
peya , Popilia , Postumia,
Rubria, Servilia , Sulpicia,

Los reversos Imperiales
que pertenecen á Hércules

Terencia , Trebania, Vale

ria , Vargunteya , Vibia,

Póstumo, Maxímiano , y

SOn CStOS.

ERcvLr. PAcrF. En Probo.
ERcvL. vIcToRI. En Emi
liano.
-

Volcacia, y otras inciertas;
y en las de Audoleonte.

EXERC,

Tambien se observa su ca

HERcvLEM. En Póstumo.
HERcvLr. ARGIvo. En el
mismo.

beza con laurea, ó con co
rona de álamo en

las de

Antioquía en Siria, Filadel

fia en Celesiria , Gádara,
Sardis, y Tiro; y en las de
las familias Quintia, y Vi
bia.

HERC, ROM•

PONT,

MAx. &c. En Cómodo.

- HERCVLI ,

AVGVSTO,

C,

Pe

En Neron.
HERCVLI.

COMIT I.

A V Ge

cos. II; ó III. En Pós
tuIInO,

Ultimamente es de notar,
que muchos Reyes, Empe
radores, y Personages gus

HERCVLI. COMITI, AVG, ET's

taron de adornarse á imita

En Diocleciano, y Ma

cion de Hércules, y en sus
medallas pusieron sus cabe

. zas cubiertas con la piel de
Tom, IV,

cAEs. N. En Maxencio.
HERCVLI , COMITI,

AVG, Ne

xencio.
HERCVLI.

COMITIs

AVGGe

NN. En Diocleciano, Ma
E

xi
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ximiano, y Maxencio.
HERCVL I.

COMITI.

ET. cAEss. N.

AVGG a

En Ma

xencio.

CONSER VATORIs

En Maximiano.
HERCVLI.

tuIInO, .

HERcvLI. (ó HERc.) MAcv

HERCVLI. COMMODIANO ; ó
COMMODO. AVG 3 ó COM.
P. M. &c. En Cómodo.
HERCVLI.

Maximiano.

HERcvLI. LYBIco. En Pós

CONSERVATORIs

cAEss. En Constantino M.
HERcvLI. coNSERVAT.

En

Diocleciano , Maximia

no , y Galerio.
HER CV. L. I.

CONSER VAT.

cAEss. En Constantino M.

SANO 3 ó MAGVSANO.
el mismo.

HERCVLI. PACIFERO 3 ó PA

cIF. En Póstumo, Probo,
y Maximiano.
HERcvLI. RoMANo. En Có

modo, Póstumo, y Probo.
HERCVLI.

ROMANO.

AVG •

En Póstumo, y Probo.
HERcvLI. RoMANo. (ó Ro
MAN.) AvGvST : AvGvs;
ó AvGv. En Cómodo.

AVGG.

HERcvLI. vIcToRI. En Emi

ET. cAEss. NN. En Maxi

liano, Maximiano , Cons
tancio Cloro, Valerio Se
vero, Galerio Maximino,
y Constantino M.

HERCVLI.

CONSER,

miano, y Valerio Severo.

HERcvLI. (ó HERcvLo) coNs.
AvG. En Galieno.
HERcvLI. CoNs. cAEs. En
Constancio Cloro.
HERcvLI. c R ET E N s I. En
Póstumo.
HER CV L Is

DEIBELLATORIe

En Maximiano.

HERcvLI. DEFENs. En Sep
timio Severo.
HERcvLI. DEvsoNIENSI. En
Póstumo.
HERcvLI. ERYMANTINo. En
el mismo.
HERcvLI. IMMoRTALI. En
el mismo.
HERcvLI. INVIcTo. En el
mismo.
HERcvLI. INVIcTo. Avg ; ó

AvGG. En Diocleciano, y
---

HERcvLI. vIcToRI. P. R. En
Maximiano. .
HER CV L.

ROMAN.

AVGV3

ó AvG. En Cómodo.
HERC.

COMMODIANO. P. Me

&c. En el mismo.
HERc. Co. En Pertinaz.
HERc. GADIT. P. M. &c. En
Adriano.

HERc. PAcIFERo. En Pós
tllmO.

-

HERc. PAc. En L. Vero.
HERc. RoM. CONDITORI 3 ó
coND. En Cómodo.
IOVI.

ET.

HERCVLI. CONS.

Avg; ó AvGG. En Diocle
ciano.

IOVI. ET. HERCV, CONSER •
-

AVG Ge

HE

HE

AvGG. En Diocleciano, y
Maximiano.
IOVI•

ETe

HERCVLTe

za de Augusto desnuda. *
CONS,

cAEs; ó cAEss. En Maxi
miano, Constancio Cloro,

y Galerio.
IO VIs

ET.
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3. AvGvsTvs. cAESAR. Cabe
C, VRMIVS.

Me HERENNIVSe

IIVIR. QVINQ. C. I. A. D.

Palas con galea en pie, en
la D. patéra , en la S. lan

HERCVLI, MONE

za. (Pertenece d la Colonia

TA. Avg. En Maximiano.
HERENNIA. Familia Roma

Dio en Macedonia, y no d
Dertosa en España , como
pensó Segismundo Lieve.)

na plebeya, pero Consular.
De ella procedieron: C. He HERENNIA.. ETRvscILLA. Véa
SC : ETRVSCILLA •
rennio, Tribuno de la plebe,

que despues siguió á Serto HERENNIANO, y TIMO
rio en España, y fue muer
to por Pompeyo. M. Heren
nio , Consul en el año 66o
de Roma. C. Herennio , Tri

buno de la plebe , y ami
go de Clodio, de quien Ci
ceron da muy malos infor

LAO. Hermanos de Vaba

lato , hijos de Odenato, y
de Zenobia, Reyes de Pal
mira. Despues de la muer
te de su padre fueron to
dos tres hermanos aclama

sular. Pertenecen á esta fa

dos Augustos en el año 1o26
de Roma, lo que da á co
nocer claramente Polion,
aunque lo niega Vopisco.
Hechos prisioneros con su
madre por el Emperador Au

- milia las medallas que se si

reliano , fueron llevados á

mes. M. Herennio , Consul

sufecto en el año 719. He
rennio Polion, á quien Plinio

llama Patrono, y varon Con

guen.

1. PIETAs. A. (en otras: D : E:
G: R: N: o: P.: mI: Q:T: v.)
Cabeza de la Piedad. * M.

HEREN. (?”alguna letra de
las antecedentes). Anfinomo
Siciliano con su padre al
hombro.
2. RoMA. Cabeza de Roma con

galea. * M. HERENN. c. F.
Castor, y Polux corriendo
á caballo con lanzas hácia
diversos lados.

Roma , y allí parece que
pasaron sus dias privada
mente; aunque el citado Po
lion dice, que algunos es
cribieron que fueron muer
tos por aquel Emperador en
el año 273 de Christo. De
sus medallas no hay mas
noticia, que la de una nota
publicada por Ursino, y re
producida por Mezabarba,
y Banduri en esta forma.
HERENNIANVS, ET, TIMOLAVSe

E2

AVGGe
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AvGG. º PRINC. IvVENT.

Nvs. DEcIvs. NoB. c. Y la

H ERENNIO ETR VSCO

cabeza con corona de rayos.

MESSIO DECIO (QvINTo).

* concoRDIA. AvgC. Dos

Hijo mayor de Trajano De
cio, y de Etrucila. Su pa
dre despues de la muerte
de los Filipos lo declaró Ce
sar, y lo envió con exér
cito competente contra los
Godos , que infestaban las
Provincias del Imperio. En
esta guerra tuvo alternati
vamente sucesos prósperos,
y adversos. Fue declarado
Augusto; y poco despues
peleando con esfuerzo con
tra aquellos enemigos , fue
muerto en batalla hácia el

manos juntas.
4. Q. HER. ETR. MEs. DECIVs.
NoB. c. Su cabeza con co

rona de rayos. * coNcoR
DIAE. Dos manos juntas.
5. Con el mismo anverso. *
GENIVS. EXERC, ILLYRICIA

NI. Genio en pie, en la D.
patéra, en la S. cornucopia,
á el lado signo militar.
6. Con el mismo. * MARTI.....

Marte andante con lanza , y
troféo.
7. IMP. c. Q. HER. ETR. MEs.

DECIo. Avg. Su cabeza, ut

fin del año 251 de Christo.
Segun las medallas parece
que duró su Imperio cerca

suprd. * MAR. PRoP. Marte
con galea andante , en la
D. lanza, en la S. clipeo.
de dos años. Estas son ra 8. Q. HER. ETR. MEs. DEcIvs.
NoB. c. Su cabeza, ut su
ras , pero las hay en oro,
prd. * MARTI. PRoPvGNA
plata, y cobre, y esta es
la suma.
ToRI. Marte, ut suprd.
I. HEREN. ETRv. MEs. Qv. DE 9. Con el mismo, y la cabe
-

cIvs. CAESAR. Cabeza de
Herennio con corona de ra

za desnuda.* PAcI. sc. Tem

yos. * ADvENTvs. AvC. El
Emperador á caballo con ce

gradas.

tro en la S.

plo de seis columnas con
IO,

-

Me

HEe

ETRV.

MEs.

QV.

DECIvs. cAESAR. Su cabeza

2. Q. HER. ETR. MES. DECIvs.
NOB. c. Su cabeza desnuda.

con corona de rayos.* PAN
NoNIAE. Muger en pie, en

* AEQvITAs. AvGG. Muger

la D. ramo, en la S signo

en pie, en la D. balanza,
en la S. cornucopia.

militar.

3. Con el mismo anverso, ó
Q. HER. MESS. DECIVS. P. F.

... AVG 3 ó Q. HERE. TRAIA-,
-

-».

II. Q. HER. ETR. MEs. DECIVs.

NOB. C.; ó Q. HERE. TRA
, IANVS, DECIVS. NOB. C.; ó
Q. HER. MESS, DECIVS. P. F.
AVG3

-

69

HE

HE
AvG 3 ó Q. HERENN. MEs.

TvTIs. El Emperador en pie,

DEcIvs. NOB. c. Su cabeza

en la D. cetro, en la S. lan
za. = En otra, el mismo, en
la D. victoriola, en la S.

º

con corona de rayos, ó des
nuda. * PIETAs. AvGG. Mer

curio con petazo en pie, en

globo. = En otra, Apolo

la D. bolsa, en la S. cadu

con vestido mugeril senta

céo. = En otra, figura varo
nil en pie, en la D. bipenne,
en la S. cornucopia. = En
otra, los vasos Pontifica

do, en la D. ramo de laurel,
en la S. lira, ó la S. en la

les.
I2. Q. HER. MEss. DECIVS. P.

F. AVG 3 ó Q. HERENN. MES.

silla.= En otra, el Empera
dor en pie, en la D. signo
militar, en la S. lanza.=En
otra, el mismo, en la D.

globo , en la S. lanza.

DECIvs. NOB. c3 ó Q. HER. 16.

IMP,

C.

HER •

ETR•

MES.

M ES. D EC IV S. NO B.

DECIo. Avg. Su cabeza con

CAES 3 ó C 3 ó Q. HEREN
NIvs. DECIvs. NoB. c. Su
cabeza con corona de ra

corona de rayos.* SEcvRI
TAs. Avgo. Muger en pie,
la D. en la cabeza, la S.

yos, ó desnuda. * PIETAs.

sobre columna.

ETR.

AVGVSTORVM 3 ó AVGVSTOR.

17. Q. HERE. TRAIANvs. DE

Los vasos Pontificales.
13. Q. HE. ETR vSc. ME. DE
cIvs. No. c. Su cabeza con

CIVS. NOB. C 3 ó Q. HER.

corona de rayos.* P. M. TR.
P. II. coNs. II. El Empera
dor en pie delante de ara,
en la D. patéra, con la S.
tiene asida la toga.
I4. Q. HER. ETR. MES. DECIvs.

NOB. cAEs; ó c. Su cabeza,

ut suprd. * PRINcEPs. Iv
vENTvTIs. sc. El Empera
dor en pie, en la D. cetro,
en la S. lanza; ó en la D.
ramo, en la S. cetro.

15. Con el mismo anverso, ó

ETR , MES,

DECIVS,

NOB. C.,

Su cabeza, ut supra, ó des
nuda. * sPEs. PvBLICA. Mu

ger en pie, en la D. flor,
con la S. recoge el vesti
do.= En otra, figura en pie
con lanza en la S. en tem

plo de quatro columnas.
18. HEREN. ETRv. MEs. Qv.
DECIvs. cAESAR. Su cabeza
desnuda. * vBERITAS. A vG.

Muger en pie, en la D. bol
sa, en la S. cornucopia.
19. IMP. C. Q. HER. ETR. MEs.

TRAIANVS. DE

DECIo. (ó DEcIvs.) AvG. Su
cabeza con corona de rayos,

cIvs. NoB. c. Y la cabeza

ó desnuda.” vICTORIA. GER

desnuda. *PRINcIPI. Ivy EN

MANICA. Victoria andante,
E3
en

Q.

HERE.

Toma. IV.

-

HE

7o

en la D, laurea , en la S.
palma.

HE
yo el Magno con el epígra

K. Su cabeza desnuda. * L.

fe: vARRo. PRoQ. Y en al
gunas de estas se ve en tem
plo de dos, ó de quatro co

B (Anno 2). Figura mili

lumnas. En las de Germani

tar con galea en pie, la

cia está á los pies de Júpi
ter; y en las de Lesbos se
mira entre Palas , y Baco.
Una de Augusto con el mo
te: IMP. cAESAR, lo pone so
bre un rayo; y otra de An

2O. H.

EPE.. ETP. MEC. A ERIOC.

D. elevada, en la S. lanza.

Hay tambien medallas de
Q. Herennio entre las de Ae

lia Capitolina , Anazarbo,
Antioquía en Siria , Casas,
Cesaréa en Palestina, Colo
fon, Dacia, Damasco, Fila

delfia en Lidia , Panionio,
Pérgamo, Resena, Salas,
Tarso , Trípolis en Caria,
y Viminacio.
HERMENEGILDO.

Véase:

ERMENEGILIDOe

HERMES. Nombre que se da

tonino con el

de : C Os.

Iv. propone una de estas es
tatuas con cabeza bifronte
de ambos sexós.
HERMINIA. Familia Roma

na, plebeya , é ignorada.
No obstante Carlos Patino

publicó esta medalla que le
pertenece.
I. RoMA. Cabeza de Roma con

á Mercurio, y por él á aque
llas estatuas truncas, que se
ponian en los caminos para
la direccion de los viajan
tes, y llamaban tambien:
piedras Mercuriales. Entre

HERMIONE. Ciudad del Pe

los Atenienses eran tambien

curis urbibus est. Pompo

quadrados, y por especie de
religion los ponian á las puer

nio Mela la nombra colec
ticiamente de este modo:

tas de las casas. Llámanse
tambien: Estatuas termina

Oppida autem Epidaurus, 3

galea. * sP. HERMINIvs. SP.
F. Camello andante.

loponeso, de la qual dice

Estrabon, que: Non de obs

Troenzen , & Hermiona his

les, porque servian para de

littoribus supposita sunt. Pa

mostrar la division de los

rece tomó el nombre de la

campos, y posesiones agres
tes. De estas estatuas, y her
metes se ven algunas en las

hija de Menelao, y Helena,

medallas , como en las de

Fiala , Nicomedia , Terea,

Pirro. Pausanias refiere que
la antigua Hermione estaba

y Tio; y en una de Pompe

destruida, á excepcion de

ofrecida

en casamiento á

Orestes , y desposada con

al

HE
algunos templos, y que se
habia fundado la nueva qua
tro estadios distante del Pro

montorio en que estaba el
templo de Neptuno. Otro
tuvo dedicado á la tierra.

A el presente se llama es
ta ciudad: Maria ; y son de
ella las siguientes medallas.
1. Con cabeza de Septimio Se

vero. * EPMIoNEoN (Her
mionensium). Mercurio con

HE

I

.

nor, que se dice tra
nas de oro. Nace en un mon
te consagrado á Din dimene
junto á Dorilo, ciudad de
Frigia. Corre por la : Cata
cecacomene, ó parte quema
da de esta Provincia : reci

be á el Pactolo, y á el Hi
lo. Riega los campos de
Smirna; pasa por Saite, atra
viesa la Eólide, y desem
boca en el mar cerca de Fo

bolsa en la D. y caducéo

cis.

en la S.

Pomponio Mela, y Plinio,
cuya descripcion es esta:
A Smyrna Hermus campos
facit , & nomini suo adop

2. Con cabeza de Julia Dom
na. * EPMIoNEo N. Mercu

rio, ut suprd.

Hace memoria de él

3. Con cabeza de Plautila. *

tat. Oritur juxta Dorylaeum

EPMIoNEoN. Hombre desnu

Phrygiae civitatem , multos
que colligit fluvios , inter
quos Phrygen , qui nomine
genti dato d Caria eam dis
terminat, Hyllum , & Crion,
& ipsos Phrygiae , Mysiae,
Lydiae amnibus repletos. En
Virgilio hay tambien esta

do tirando de un toro con

una cuerda. = En otra, Ci

beles sentada, en la D. pa
téra, en la S. tímpano, y vic
toria que la corona. = En
otra, la misma, y Mercurio
poniéndole corona.
HERMO. Rio de la Asia me

mencion.

Aut Hermi campo; aut Lycide flaventibus arvis
Scuta sonant.

Ahora se llama este rio:

pies del Dios Luno.=En otra

Sambat; y en medallas de
Saite se ve su figura recosta

de Temnos con cabeza de

da sobre urna con caña en la

Otacilia se ve su figura recos
tada como arriba, y se pre

D. y se lee su nombre: cAIT

viene su nombre : THMNEI

THNoN. EPMoc; y en otra
de Gordiano Pio están Her

mo, é Hilo recostados á los

ToN EPMoc; y lo mismo en
otra de Sardis con cabeza de
Sabina: cAPAIANoN EPMoc.
E4
HER

72

HE

HE

HERMOCAPELIS, ó HER

mopolim habet , & Coptum,

MOCAPELIA. Ciudad de

& Antinoon. Tiene Hermó

Lidia, que significa lo mis
mo que: Mercurii Caupona.
Hay de ella memoria en
Plinio; y sus medallas has

polis las medallas que se si
1. Cabeza de Sérapis con mo
dio. * EPMomIoAEIToN (Her

ta ahora descubiertas son las

mopolitarum). Fortuna con

siguientes.
1. Con cabeza de Septimio Se

modio en pie, en la D. ti
mon , en la S. cornucopia.

guen.

EPMoRAIIHAEIToN

2. Con cabeza de Adriano. *

(Hermocapelitarum). Roma

EPMor. L. IA (Anno I 1).

con galea sentada, en la D.
paladio, en la S. lanza.

dio, delante el ave lbis.

vero. *

2. Con cabeza de Treboniano
Galo. * EIII. ATP. MHNop A
NOTC. B. ANAPONEIROT. EP

MoRAIIHAEIToN (Sub Au
relio Menophane secundum
Andronico Hermocapelita
rum). Pluton en quadriga ro
bando á Proserpína.
3. Con cabeza de Volusiano.
*EPMoRAIIHAEITo N. Fortu

na en pie, en la D. timon,
en la S. cornucopia.
HER MO POL S. Ciudad de

Egipto en una Isla que for
ma un lago del Delta, ó á
la derecha del rio Termu

trayo, como dicen otros. Su
nombre equivale á: Ciudad

Cabeza de Sérapis con mo
3. Con la misma. * EPMorIo
AIToN. Figura anciana to
gada, en la D. victoriola,
en la S. caducéo.

Las notas: E., y: I, que
se hallan en medallas de Be

renices muger de Ptoleméo
IX, y en las de Ptoleméo X
Alexandro, Reyes de Egip
to, segun el sentir de los
Antiqüarios, significan que
fueron batidas en Hermó

polis.

-

HERMoPoLIs. Otra ciudad del

mismo nombre, pero situa
da en Lidia. A esta se apli
ca por algunos Eruditos la
medalla siguiente.

Prefectura, y como tal hace

1. Con cabeza de Treboniano
Galo. * EPMornoAEIToN.

Plinio memoria del Nomo:

Pluton en quadriga robando

de Mercurio. Fue cabeza de

Hermopolites. Tambien ha
á Proserpína.
blan de ella Ptoleméo, y HERO. Doncella muy hermo
sa, natural de la ciudad de
Estéfano ; y en Amiano
Marcelino hay esta nota:
Sesto, y Sacerdotisa de Ve
nus. Llevada del amor de
Igitur inter urbes alias Her
2.

-

-

Lean
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Leandro joven de Abído, po
nia de noche una tea, ó luz
ardiente en la torre, con cu

ya guia venia Leandro á visi
tarla; pero levantándose una
tempestad, y apagándose la
luz de la antorcha, Leandro

perdió el camino, y se aho

gó miserablemente en las on
das; y ella al verlo muerto se
precipitó de lo alto de la tor
re. Esta historia se representa
en varias medallas de Abí

do, en que se ve á Hero so
bre una torre con antorcha

do de hierro en su prision,
y le dió el Reyno de Judéa
en el año 37 de Christo. Hi
zo dar muerte á Santiago el
mayor, y puso en prisiones
á S. Pedro ; pero murió po
co despues atormentado con
vehementes dolores, y cu

bierto de gusanos en el año
43 de Christo, 7 de su Rey
nado, y 54 de su edad. Es
suya la siguiente medalla.
BAXCIAETXE

HP O A H > qDIAO

R AAT AIoz (Rex Herodes

encendida en la mano, Lean

Claudii amicus). Su cabeza

dro nadando hácia ella , y
en el ayre Cupido volante,
añadiendo algunas los nom

con diadema. * R A ATA I Q.
FKAIX> API,

bres de los dos amantes:

anno 5 ). En corona cívi

ABTAHNQN

C2.

HPQ AEANAPOC

(Abydenorum Hero Leander).
H ERODES AG RIPPA. El

-

HE
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peso que la que habia teni

XEEBAXCTQ,

ET.

E

(Claudio Caesari Augusto

HERODES. AGRIPPA. II; ó el
menor. Hijo del anteceden

te, y último Rey de los Ju

mayor , hijo de Aristóbu
lo, y de Berenices, y nieto
de Herodes el Magno, Te
trarca de Judéa. Pasó mu
cho tiempo en Roma con
gastos tan excesivos , que
le obligaron á retirarse á
Iduméa; pero con los teso
ros que le franqueó su mu
ger, volvió á Roma en tiem
po de Tiberio, que lo hizo
poner en prision , de que
salió á los seis meses por
orden de Calígula, que ya
imperaba, y le regaló una

to. Son suyas las siguientes

cadena de oro del mismo

medallas.

dios. Entró á reynar en tiem
po del Emperador Claudio,
que le dió en cambio otras
Provincias, y Neron le acre
centó quatro ciudades. En
su tiempo se rebelaron los
Judíos; y uniendo sus tro
pas á las de los Romanos,
fue herido en el sitio de Ga

mala. Hallóse despues en el

de Jerusalén con Tito, y mu
rió en tiempo de Domicia
no hácia el año 94 de Chris
-

BA
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1. BAcIAEoc ArPIII (Regis
Agrippae). Tabernáculo, ó

HE
BA. ArPImIIIA. To. K (An
no 2o). Victoria andante con
laurea, y palma.

Tentorio en figura de un qui
ta sol. * Tres espigas ata 8. Con la misma. * BA. ArPIII
IIA.. ET. KA (Anno 24). Vic
das. (La primera parte alu
de á la fiesta de los Taber
toria, ut suprai.
náculos , o Pentecostés, y la 9. IMP. CAE. VEs. F. DOM. Av.
GER. cos. XII. Cabeza de
segunda d la fiesta de las
siete semanas, ó Messis tri
Domiciano, ut suprd. * BA
ticeae , ó á la de los dzy
cI. ArPIIIIIA. E.T. R.7” (An
mos, en que se ofrecian las
no 26). Victoria con el pie
primicias de las mieses.)
sobre galea escribiendo en
2. Cabeza desnuda. * B A.
clipeo.
ArPImIIAC. Tole. Nave con

IO, IMP, CA. De VES, F, DOMIT,

Cabeza del mismo, ut su

TennOS.

3. NEPoNoc. oxc. En la area.

prd.* EmI. BA. ArPI. ET. R7.

* KAICAPoc. L. E (Anno 5).
Una palma. (Lieve siente
que es fabricada por Hero
des Arquelao, pero segun el

sc. Caducéo entre dos cor

tiempo parece es de Agripa
II. )

nucopias.
II. Con la misma. * EriI. BA.

ArPIII. ET. Kz (Anno 27).
Dos cornucopias.
12. Con la misma. * BA. ArPIm.

-

4. ATTokPAT. OTECIIAcIANo.

ETo. eR (Anno 29). Galera.

zEBAcTa. Cabeza de Vespa

13. Con la misma. * EII. BA

siano con laurea.*BA. ArPIII

cI. ATPIII. ET. AE (Anno
35). En laurea.

mIA.. ETorz. z; ó e (Anno 7,
ó 9). ó ET. IE (Anno 15).
Muger en pie, en la D. espi

La nota numeral del num.

5, ó está equivocada , ó no
es de Vespasiano.
gas, en la S. cornucopia.
5. ......SEBACTOc. Cabeza de HERODEs. ARcHELAo. Etnar
Vespasiano, ut suprai. * BA.
ca, ó Rey de Judéa, hijo,
ArPIIIII.A.. ETo. KG (Anno
y sucesor de Herodes el Gran
26). Victoria alada andante,
de desde el año segundo de
Christo. Hizo morir mas de
en la D. palma.
6. Con cabeza de Tito. * BA.
tres mil personas antes de
pasará Roma á la solicitud
A r P IIIII A. E. T. 1e (Anno
19). Galera.
de que Agusto le confirma
7, AOMIT. KAIzAP. Cabeza de
se el Reyno. El Emperador
Domiciano

con laurea. *

le concedió la mitad de lo
que

HE

HE
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otro templo en honor de
Augusto. Hizo dar muerte
á sus hijos Alexandro, Aris
tóbulo, y Antipatro, y que
mar vivos á Judas, y Matias
Doctores de la Ley; y últi
mamente mandó degollar

que habia poseido su pa
dre; pero á representacio
nes, y quexas de los Judíos
lo desterró á Viena de Fran

cia en el año 6 de Christo,

y allí murió. Se reconoce
por suya esta medalla.

1. HPoAor (Herodis). Racimo

los Santos Inocentes. Estas

de uvas con pámpanos.*

el año 71 antes de Christo.

impiedades le merecieron
una muerte desastrada, que
fue comido de gusanos, ó
lepra, á los dos, ó tres años
del nacimiento de Christo,
4o de su Reynado, y 73 de
su edad. Le pertenecen es

Fue Gobernador de Galilea,

tas medallas.

EeNAPxoc ( Etnarchae).
Flor de loto.
HERODES. MAGNO, ó ASCALO

NITA. Hijo de Antipatro Idu
méo. Nació en Ascalon en

y siguió el partido de Casio,
y Bruto contra Julio Cesar:
despues se agregó al de M.
Antonio, y fue Tetrarca, y
Gobernador de Judéa, y úl
timamente Rey de los Judíos
en el año 4o antes de Chris

I. HP o Aor. Ramo de vid. *

EONAP. Una galea.

2. IOTAIA EEBAzTH ( 5ulia
Augusta). Cabeza de Livia.
* BAzIAEoz HPo. EE (Regis
Herodis anno 65). Tres es
pigas.

to. Casó con Mariamne, á

HERODEs, ó HERODIANO, Hi

quien hizo morir injusta
mente. Buscó á Augusto des
pues de la victoria Attiaca,
y consiguió de él la con
servacion de su Reyno. La
muerte de su muger le oca

jo de Odenato Palmireno,
pero no de Zenobia, sino de

sionó unos remordimientos

Polion era muy delicado, y

tan graves, que le pusieron
frenético , y se desahogó

afeminado. Fue muerto con

su padre en el año 267 de

con la

Christo , ó en el antece

otro matrimonio anteceden

te. Su padre lo declaró pri
meramente Rey de Oriente,
y despues Augusto. Segun

muerte de muchas

personas conspicuas. Reedi
ficó el templo de Jerusalen
en el año 19 antes de Chris
to; pero al mismo tiempo
fabricó un anfiteatro , y

dente, segun el cómputo de
otros. De sus medallas sola

mente nos ha quedado esta
memoria.
I•

HERODIANVS, IMPERATORe
VMa
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HE

vM. * MANosMIoD. Figura en
pie, en la D. cornucopia, en
la S. bidente, ó instrumen
to de dos puntas.
2, IMP. C. HERODES. P. F. AVG.

* PAx. AvGvsTI. Muger en
pie , en la D. ramo, en la
S. báculo.

3. Con la misma inscripcion.
º

PRINCEPS.

IV VENTVTIS,

Ara quadrada encendida.
4. IMP. c. HERODIANvs. Avg.
Su cabeza con laurea. *s A

Lvs. AvgvsTr. Muger en
pie, en la D. patéra, en la
S. serpiente, delante ara.
5. ArT. KAI. HPaAIANoc. cEB.”

RE
Cartago; Anacreonte en las
de Teos ; Arato, y Crisipo
en las de Pompeyópolis; Ar
quimedes en las de Siracusa;
Arquitas en las de Taranto;
Atimbro en las de Nisa; Ale

.vandro Magno en las de Ma
cedonia , y Nicéa; Bizas
en las de Bizanzio; Caron
das en las de Catania ; Cf
zico en las de Cízico; Doci
mo en las de Docimia ; Eu

clides en las de Megara; Eu
ripilo, y Pérgamo en las de
Pérgamo; Hector, en las de
Ilio ; Hipócrates en las de
Coo ; Homero en las de

L. r (Notas de Adolfo Ocon).

Amastria, y Nicéa; Io en

HEROES. Son aquellas perso
nas ilustres, que florecieron
en el mundo por algunas li
neas, ó acciones famosas, y
son la gloria de los pueblos
en que nacieron , ó flore

las de Gaza; Leandro en las

cieron. Las medallas de al

gunos perpetuaron los nom
bres de los que mas propia
mente les pertenecian, ó por
naturales , ó por fundado
res, ó por habitantes. Lo
mismo hicieron de algunas
heroinas, y de unos, y otros
pusieron á la vista sus imá
genes, ó sus cabezas, y en

de Abído; Licurgo en las de
de Laconia; Pittaco en las de
Mitilene; Polidoro en las de

Lacedemonia; Pitágoras en
las de Nicéa, y Samos; Ro
dope en las de Filipópolis
en Tracia ; Safo en las de
Mitilene; Smirna Amazona,

y Sosandro en las de Smir
na; Tmolo en las de Sardis;
Tomo en las de Tomos ; y
Zaleuco en las de Locros.

De otros hablarémos con

mas extension en sus pro
pios lugares.

algunas sus nombres. Baxo HESPERIDES. Hijas de Hés
este supuesto se representan:
Abdero en las de Abdera en

Tracia; Alceo en las de Mi

tilene ; Amilcar en las de

pero, llamadas Aretusa, Egle,
y Hesperetusa. La fábula re
fiere, que tenian unos huer
tos, que producian oro, y
ár

HI

HI

Hay de él la medalla si

mismo precioso metal, que

guiente.

guardaba un fiero dragon, á
-
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árboles con manzanas del

y

1. Cabeza juvenil del sol con

el que dió muerte Hércules.

los

Del sitio de estos huertos ha

IAPIEoz. Figura en pie, en

cabellos enredados. *

bla Pliniotratando de Cirene,
la D. segur, en la S. lanza.
donde dice: Nec proculante HIEDRA. Yerba conocida, es
oppidum fluvius Lethon, lu
teril, é infecunda, cuya som
cus sacer, ubi Hesperidum
bra tienen algunos por daño
borti memorantur. Abest d
sa, y otros dicen que contie
Lepti cccLXXXV.M.passuum.
ne en sí espíritu inebriante, y
De las medallas que aluden
que perturba la razon. Oígase
á esta fábula, hemos habla

á Plinio: Hederae genera vi

do largamente en la voz:

ginti demonstravimus. Natu
ra omnium in Medicina an

HERCVLES,

H I

ceps. Mentem turbat, &º ca
put purgat largius pota. Ner

HIBERA. Municipio. Véase:

vis intus nocet, iisdem nervis

ILERGAVONIA e

HIBERO. EBRO. Rio caudalo

adbibita foris prodest. Eadem

- so de la España Tarraconen
- se, que nace en Fontibre en
- las montañas, y bañando mu
chas ciudades, y pueblos, en

nia genera ejus refrigeramt.
Tal vez por algunas de es

tra en el mar mediterraneo
mas abaxo de Tortosa. En
medalla de Celsa se ve una

cabeza varonil arrojando
agua por la boca, y es símbo
lo de este rio. En las mismas

se conoce , que el nombre

del rio pasó á cognombre
de las personas, pues en va
rias hay mencion de: HIBE
Ro Prefecto, y de: HIBERo
Duumvir Quinquenal.
HIDRIEO. Señor, ó Dinasta
de Caria, antes de Casandra.
-

-*

-

-

Y

natura, quae aceto ei est. Om

tas causas coronaban los an

tiguos con yedra las cabe
zas de Baco, y Libera, ó
s

por lo que dice el mismo

- Plinio : , Alexandrum vero
- obraritatem ita coronato
exercitu, vičiorem ex India

rediisse, exemplo Liberi Pa
- tris , cujus Dei & nunc

adornat bedera thyrsos, ga
- leas que etiam , & scuta in
Tbraciae populis in solemni
bus sacris.

Tambien fue

adorno de los Poetas, com

indica Virgilio:
a
- "- y

-

-º

-

-

-

-

-

f

Pastores hedera, crescentem ornate Poetam. .... - )
Y
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HI

HI
Y Ovidio.

Surgit & immissos hedera colletta capillos,
Calliope quaerulas praetentat pollice chordas.
La cabeza juvenil de Baco
coronada de yedra se ve en
medallas de Apamea en Si
ria, Apolonia en Jonia, Fa
lana, Maronéa, Naxos, Pa
ros, Rodas, Sardis, y Taso,

HIERAPOLIs, 6 HIEROPo
LIS, que significa: Ciudad
Sacra, llamada así por la
multitud de sus templos, se
gun Estéfano: Hierapolis in

ter Phrygiam , & Lydiam

y en una de la familia Ca

sita urbs ., aquis calidis

sia. Cabeza de muger co
ronada de yedra se halla
en las de Amiso , Anfipo
lis, Rodas, y Side ; y en
otras de las familias Casia,

abundans, d multitudine tem

Cornelia, Ticia, Vibia, y
Volteya. La cabeza de Dia
na tiene el mismo adorno

en las de Bizancio. La de

. Sileno, ú otra barbada, y
- con corona de yedra, se ad

plorum sic appellata. Está

colocada en Frigia, á ori
llas del rio Píramo, ó del

Meandro, segun otros. Es
muy abundante de trigo, vi
ñas, y huertos, y así lo ex
presa Vitrubio : Hierapoli
Phrygiae effervet aquae cali
dae multitudo , ex qua cir
-, cum hortos , & vineas fos

las de Eritréa,

- sis dubitis immittitur. Uno

- Etruscas , y Sardis; y en

de sus principales templos
era el de Apolo, baxo el
qual habia cierta cueva di
cha Plutonio, de la que ha

vierte en

las de las familias Papi

ria, y Vibia. = En otra de
Naxos se ve una yedra de
trás de Baco. Tambien es
tán coronados de yedra en
las suyas, Antígono Rey de
Asia, Ptoleméo XII de Egip

to, y M. Antonio el Trium
vir. Véense coronas de ye
dra en las de Pario, en las

de Antioco Epifanes, Dioni
sio Rey de Siria, Mitrida
tes Eupator Rey de Ponto,

- bla Damascio citado por Fo
cio en estos términos: Hie

rapoli in Phrygia templum
erat Apollinis: subtius spira
- culum erat letiferi spiritus.
Y tambien hace memoría
Estrabon: Ex adverso Lao

y Totilas Baduila Rey de los

diceae est Hierapolis , ubi
aquae calidae, & Plutonium
sunt, utraque res admiran
da ; y con mas extension

Godos.

Apuleyo: Vidi & ipse apud
Hie

HI
Hierapolim Phrygiae non adeó

HI
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5. Cabeza de muger velada,

ardui montis vicinum latus

y coronada de torres. * IE

nativi oris biatu reseratum,

PAIIOAITQN. TQN. IIPOC. IIT

ó3 tenuis, neque editae mar

PAM ( Hierapolitarum qui
sunt ad Pyramum ). Figura

ginis ambitu circumdatum,
sive illa, ut poetae volunt,
Ditis spiracula dicenda sunt,
seu mortiferos anhelitus eos
credi prior ratio est. Proxi
ma quaeque animalia, & in
alvum prona, atque proječia
venenati spiritus contagione
corripiunt , & vertice cir
cumdata interimunt. Jacobo

Spon en su Itinerario pone
una inscripcion de esta ciu
dad, en que se lee: AmIOA
Aonr. APxIrHTH. A el pre
sente se dice: Seideschecher.

Las medallas de Hierápolis
en Frigia son estas.
1. Cabeza de Sérapis con mo

dio. * IEPAIIoAEIToN (Hie
rapolitarum). Júpiter en pie,

en la D. águila, en la S. lan
Za.

2. Cabeza de Minerva con ga
lea. * IEPAIIOAEIToN. Fi

de rio nadante, todo dentro
de laurea.

6. IEPAmoAIToN NEoRoPoN.
Victoria andante, en la D.
laurea, la S. en la túnica.

* R. Eo EcIoN oMONoIA (Et
Ephesiorum concordia). Ca
beza de muger velada , y
con laurea.

7. «ABIoz MAEIMoz (Fabius
Maximus). Cabeza de Au
gusto desnuda. * IEPAIIo
AEIToN. TProoN. En la area.

8. IE PA cr NK AH Toc (Sacer
Senatus ). Cabeza juvenil
del Senado, delante abeja.
* IEPAIIoAEIToN. Fortuna

en pie, en la D. timon, en
la S. cornucopia.
9. Con cabeza de Tiberio. *
AXERAHIIIAAHXE. IE PA IIOA I

ToN (Asclepiades Hierapo
litarum ). Apolo en trage
.

-gura en pie, la D. en la bo
ca, en la S. caducéo.

3. IEPAmoAIToN. Cabeza de
Baco coronada de pámpa

nos. * Pluton en quadriga
con Proserpína robada.

4. AAIPBHNoc (Laerbenus ).
Cabeza juvenil coronada de

mugeril, en la D. plectro,
en la S, lira; en algunas so
bre el hombro astro , enci
ma monograma: X?, pileo,
y dos globos.
IO, TIB,

RAATAIO2.

rEP (Tiberius Claudius Cae
sar Germanicus ). Cabeza

rayos. * IEP Am o A E IT o N.

de Claudio con laurea. * M.

NEoRoPoN. Apolo en pie, en

>TIAAIOXE. ANTIOXOXE

la D. plectro, en la S, lira.

II o AIT o N ( M. Suillius

IEPA

An

PHI
Antiochus Hierapolitarum).

8o

º

MoAoc ( Imperator Caesar

Apolo, ut suprai.

Olympicus Commodus ). Ca

ANTIOXO2,

beza de Cómodo con lau

IEPAIIOAEIToN. Cabeza de

rea. * EqEcIoN. KAI. IEPA

Agripina la menor corona
da de yedra. * ATPIIIIIE INH.
zEB (Agrippina Augusta).
Templo de seis columnas

IIOAEIToN oMoNoIA. Diana

II,

..

M.

2OTAAIOXE,

con ara en medio.

efesia entre dos ciervos, y
Apolo en trage mugeril , la
D. extendida, en la S, lira.

19. Con la misma. * IEPAIIo

12. Con cabeza de Trajano. *
-

HI

AEITQN. R. EPETA IIEQN OMO

IEPAIIOAEIToN. Diana efe

NoIA (Hierapolitarum Ce

sia entre dos ciervos.

retapensium concordia). Hér

13. Con cabeza de Marcia

cules, en la D. clava en que

na. * IEPAIIoAEIToN. Diana

estriba, en la S. piel de leon.
2o. Con cabeza de Septimio

efesia, ut suprai.
14. ANTINooN. eEoN (Anti

Severo. * IE PAIIOAEIToN.

-, noum Deum ). Cabeza de

Cabeza de Julia Domna.
Antinoó hasta el pecho.* 2 I. Con cabeza de Plautila. *

IEPAIIOAIc. Media luna con
aStrO,

-

-

EIII. CTP, ATP, ANTIIIATPOTe

IEPArioAEIToN (Sub Prae

15. Con cabeza de M. Aure

tore Aurelio Antipatro, &c.)

lio. * Eo EcIoN. KAI. IEPA

Caracalla, y Plautila se dan

las manos.
IIoAEIToN. oMON (Ephesio
rum & Hierapolitarum con 22. Con cabeza de Elagábalo.
* IEPAIIoAEIToN. Higia con
cordia). Diana efesia entre
dos ciervos , y Apolo, en
serpiente, y patéra, detrás
Telesforo. = En otra, coro
la D. un ciervo, en la S.
plectro.
- na, y dentro : IITeLA.
16. Con la misma. * IEPAIIo
AEIToN. Amazona á caba

23. Con cabeza de Tranquili

llo con bipenne á el hom

NAIoN. r. NE oRoPon. OMo

bro.

na. * IEPAIIOAEIToN. CMTP

NorA (Hierapolitarum Smir

17. Con cabeza de Faustina

maeorum ter IVeocororum con

- la menor. * IE PA II o A E I

cordia). Dos urnas con qua

- ToN. Cabeza coronada de

tro palmas.

rayos. = En otra, Júpiter
en pie con palio, en la D.
patéra, en la S. lanza.

24. Con cabeza de Filipo el
padre. * IE PA II o A E IT o N.

18. ATT. KAI. OATMIIIoc Ko

vos. = En otra, Higia con

Diana efesia entre dos cier
SCI

HI
serpiente, y patéra, detrás

HI
8f
Cibeles. Véase lo que sobre

Telesforo.

rel. = En otra, Higia con
serpiente, y patéra , y de

esto dice Plinio: Barahycen,
quae alio nomine Hierapolis
vocatur, Syris verð Magog.
Ibi prodigiosa Atargatis,
Graecis autem Derceto dičia,
colitur. Sobre lo qual se ex
plica tambien Estrabon así:

trás Telesforo.

Suprd amnem (Euphratem)

25. Con cabeza de Otacilia *
IEPAIIOAEIToN. Apolo en
trage mugeril, en la D. plec
tro, en la S. lira, detrás lau

26. Con la misma. * IEPAIIo

27. Con cabeza de Filipo el

sita quatuor schaenis ab illo
remota Bambyce, quam &º
Edessam , & Hierapolim vo
cant, in qua Syriam Deam
Atargatim colunt. En sentir

joven. * IEPAIIOAEIToN. K.

de muchos Erudítos es la

CMTPNAIQN

misma que hoy se llama:
Alepo. Sus medallas se dis
tinguen de las de Hierápolis
en Siria por el culto de esta

AEITQN •

K• CMTP NA I Q Ne

NEoRoPon. Dos urnas con

palmas.

oMonoIA.

NE 2 K O PD Ne

Dos

urnas

con

palmas.
28. Con cabeza de Galieno. *
CMTP NA IQ N• IEPAIIOAEI

Diosa, que algunos creen

TQN. NEQROPQN, OMONOIAe

que es Cibeles. Y son estas.
1. Con cabeza de Trajano. *

Dos urnas con palmas.
HIERAPOLIS , ó HIEROPOLIS.

QE AC

CTPIAC

IEPOIIOAITA

Ciudad de Siria, á la que
(Dea Syria Hieropolitarum).
Dentro de laurea.
Apiano llama : Civitatem
2,
ATT. KAI» TI. AIA. AA PIAN •
- capacissimam , y á la que
ANToNEINoc. cEB (Impe
Procopio le da este elogio:
rator Caesar Titus Aelius
Hierapolim quae omnium eo
Hadrianus Antoninus Au
tratiu urbium est princeps,
ac nobilissima. Impúsole este
gustus). Cabeza de Anto
nino con laurea. * e EAc cr
nombre Seleuco Rey de Si
PIAc. IEPomIo. r (ó A; ó 5.).
ria, y antes se llamaba: Bam
En laurea.
byce. Así Eliano: Ad Bam
bycem olim appellatam, quam 3. Con cabeza de M. Aurelio.
* eEAc. cTPIAc IEPAIIOA. A.
Seleucus Hierapolim nuncu
En laurea.
pavit , sunt pisces sacri. Es
tos peces son los Dercetos, 4. Con cabeza de L. Vero.*
OEAC. CTPIAC. IEPOIIO. A,
representantes de la Diosa
ó z. En laurea.
Siria dicha Atargatis, ó sea
Tom. IV,

F

Con

H I
5. Con cabeza de Caracalla.

HI
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* oEAC. CTPIAC IEPOriOAI

ToN. Cibeles con tímpano
montada en un leon.

6. Con cabeza de Elagábalo.*

Pytna collis in monte Ida, d
quo urbs Hierapytna dicitur;
y mas adelante : Ab Minoa
in Lyčiiorum tratiu ad Hie
rapytnam, & Lybicum mare:

G)EAC, CTPIAC. IEPOIIOAITQNe

urbs ea in sinu est. Estéfano

Cibeles sentada entre dos

dice que se llamó primera
mente: Cyrrha , despues:
Pytna, mas adelante: Cami
rum, y últimamente: Hie
rapytna. Plinio la nombra

leones, la D. sobre tímpano.

7. Con cabeza de Alexandro
Severo. * 9EAc cTPIAC. IE
PorIoAIToN. En laurea.= En

otra, Cibeles con cetro en
la D. montada en leon.
8. Con cabeza del mismo. *
IEPomIoAEIToN. Cibeles sen

tambien entre las ciudades
Cretenses. De ella son las

siguientes medallas.

1. Cabeza de muger coronada

tada entre dos leones, en la

de torres. * IEPAIITTN. IME

D. patéra, en la S. tímpano.

PAIoz. III. Aguila, y pal

9. Con cabeza de Maméa.*
QEAC, CTP IA Ce

IEPOIIOAI

ma dentro de laurea.

2. Con cabeza de Calígula. *

ToN. Cibeles con cetro mon

E III-

tada en leon.
qDIAIIIIIOCe

NroN (Sub Flavio Hiera
pytbnaeorum). Aguila con ra

CEB ; ó ATTOR. K. M. IOTA.

yo en las garras, y una palma.

1O, ATT.

R.

IOTA,

qDAAOTIOT.

IEPAIITO

&c. (Imperator Caesar M. 3. Con cabeza del mismo. *
EIII. ATITOTP, IEPAIITONI2N
5ulius Philippus Augustus).
Cabeza de Filipo el padre

(Sub Augurino, &c.). Agui

con laurea. * eEAc cTPIAc.
IEPorIoAIToN. Cibeles co
ronada de torres montada

la, y palma, ut suprd.
Spanhemio dice, que en
otras medallas consta su con

en leon.

cordia con Praeso.

11. Con cabeza de Filipo el HIEROCESAREA. Ciudad de
hijo. * eEAc cTPIAc IEPo
Lidia, en que segun Pausa
IIoAUToN. Cibeles con ce
nias habia un antiquísimo,
tro montada en leon.
y amplísimo templo de Dia
HIERAPYTNA. Ciudad de
na Pérsica, y añade : Sunt
Creta , colocada sobre un
in Lydia cognomento Per
sicis sacra , tam in urbe,
collado dicho : Pytna, y
en las orillas de un seno del
quae Hierocaesarea vocitatur,

mar Líbico, segun Estrabon:

quam Hypapis. Cornelio Tá
C1
s

-

HI

HI
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cito dice: Hierocaesarienses

conduéta. Destronó á Tra

exposuisse Persicam apud se
Dianam, delubrum Rege Cy

sidéo Rey de Agrigento. Ob
tuvo varias veces el premio

ro dicatum. Está cerca de
Tiatira en los confines de

Jonia. Fue una de las que
perecieron en el terremoto
del año quarto de Tiberio,

segun el citado Tácito, y él

en los juegos Olímpicos, y
certámenes Pitios , por lo
que se ofreció á la protec
cion de Júpiter. Restauró á
Catania, y murió despues de
doce años de reynado. Sus

medallas son estas.
mismo la restauró ; y desde
entonces, que parece fue 1. Cabeza juvenil de Apolo
con laurea. * I EP o N ox:
en el año 779 de Roma, con
tó su era particular. Hay
(Hieronis). Un caballo suel
de ella estas medallas..

to. = En otra , Ieron en

1. IIEPcIRH (Persica). Ca

biga. = En otra , hombre

beza de Diana con aljaba
á la espalda. * IEPORAICA

corriendo á caballo con lau
T62as

PEoN (Hierocaesariensium). 2. Cabeza de Proserpína co
Ara encendida.

2. Con cabeza de Septimio

ronada de espigas. * IEPa
Noz. Heron en biga.

Severo. * IEPoRAICAPEQN.

3. Cabeza de Proserpína, en

RoMANEoN. ET. BoP (Hiero.

algunas coronada de espigas,
tal vez detrás astro, abeja,

caesariensium

Comanaeorum

subaudi concordia anno 172).

caducéo, ramo, ó laurea. *

Victoria sobre cipo, en la
D. laurea, en la S. palma
en templo de ocho colum

IEPonoz. Ieron en biga,

13.Se

en alguna arriba: MI. De
baxo de los caballos: A;
ó Aº.

HIERON. I. Rey de Siracu 4. rEAAz. Medio minotauro.
sa, hijo de Dinomenes, y
* IEPoNox. ; ó IEPoN. Figu
hermano de Gelón. Succe
ra en biga de mulas, y vic
toria volante que le coro
dió á este en el año 478 an
tes de Christo, y á el prin
na. = En otra, figura en tri
cipio tuvo un gobierno muy
ga de caballos; en algunas
detrás una columna. = En
violento , y manejado con
otra, hombre con galea á
avaricia; pero el trato con
Simónides , Píndaro , Ba
caballo disparando una lan

quilides, y de otros Sabios de

Zal.

su tiempo le hizo mudar de 5. Cabeza de Ieron con dia
F2

de

8
-

H

HI

m. *

IEPoNoz. Hombre
á caballo con lanza, delan
te: AP, N.; ó NY, ú otro mo

des servicios. Murió en edad

nograma. En algunas la ca

amado de sus vasallos. Flo
reció hácia los años 26o
antes de Christo. Sus meda

beza del anverso tiene lau
623le

HIERoN. II. Rey de Siracusa,
hijo de Ierocles, de la fa
milia de Gelón.

Sirvió á

Pirro, y mostró desde luego
sus talentos, y su valor. Fue
despues General de los Si

de 94 años, despues de 54 de
reynado, lleno de gloria, y

llas son las siguientes.
1. Cabeza de Neptuno con
diadema, y barba. * IEPo
NOz , IEPC2NON 3 ó IEPoN.

Tridente entre dos delfines,
ó solo.

racusanos; y venció á los 2. Cabeza de Proserpína co
Mamertínos, por lo que lo
ronada de espigas.* IEPa
aclamaron Rey. El moti
vo de su eleccion lo refiere
Polibio de este modo: Non

multo ante tempore Syracu
sanorum copiae circa Merga
mam degentes cum inter sese,
atque eos qui civitati prae
erant, orta seditio esset, Bu
ces sibi creaverunt Artemi

Noz. Pegaso.
3. ErPARozIoN. Cabeza de
Proserpína, ut suprd. * IE.

Toro postrado, y sobre él
clava; encima: IA; ó 1E.

4. Cabeza de muger con el ca
bello variamente compues
to. * Toro, ut suprd; y en
lo alto: o, M; ó N.

dorum, & eum qui postea Sy HIERONYMO. Rey de Sira
racusanorum Rex fuit Hie
cusa, hijo de Gelón , y nie
to de Ieron II. Fue inme
ronem, admodum quidem ado
lescentem, sed ita universis
diato succesor de este; pero
naturae, atque imperii doti
de tan mala conducta, que
bus ornatum, ut nibil ipsi
murió en una conspiracion
con todos los de su familia.
Regium praeter regnum deesse
videretur. Tuvo guerra con
Hay de él las medallas, que
los Romanos, siendo aliado
se siguen.
de los Cartagineses , pero 1. Cabeza de Proserpína. *
BAC IAE 2XC IEPQNTMOTe MI
fue vencido, y sitiado en Si

racusa por el Consul Apio
Claudio. Esto le obligó á

(En otras: AII: RI: o; ó TA.).

dexar la amistad de Carta

2. Cabeza de Ierónimo con

go, y á aliarse con los Ro

diadema. * BAcIAEox IEPa

manos, á quienes hizo gran

NTMor. Un rayo.

Un rayo.

HIE

HI
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HIEROSOLYMA, ó Hierusa. HIGVERA. Arbol muy co
HI

lem, ciudad celebérrima de

Judéa, ilustre por el templo
de Salomon, y por otros mu
chos títulos sagrados , y
profanos. Josefo hace de ella
esta descripcion : Civitas
super duos colles contrariis
frontibus se mutuó inspicien
tes, est condita, intervenien

te valle discretos, in quam
utrimque aedificia desinebant;
y mas adelante : Triplici
autem muro urbs circundata

mun, y conocido por vicio
so. La hoja de ella sirve de
símbolo en medallas de Aci

nipo , Himera , y otras Sa
maritanas. Véese en manos
de Cibeles en una de Luci

la. En la boca de un vaso,
en las de Corcira. Detrás de

Neptuno, en las de Posido
nia. Figura en pie con hoja
de higuera en la S. en las
de Clazomene. Hombre des
nudo corriendo á caballo

erat, nisiqua vallibus inac
cessis cingebatur, ex ea nam
que parte unius muri habe

lo mismo, en las de Biate.

bat ambitum.

Cornelio

La mas célebre fue la higue

Tácito dice : Hierosolyma
genti caput , illic inmensae
opulentiae Templum , & pri
mis munimentis urbs de ju
gis : Templum intimis clau

ra ruminal, á cuyo pie fue
ron hallados por el pastor
Fáustulo los dos gemélos
Rómulo, y Remo recien na

sum. Habla tambien de ella

lo siguiente : Colitur ficus
arbor in foro ipso, ac Comi
tio Romae nata sacra fulgu
ribus ibi conditis: magisque

Y

Plinio así: Orinen (topar

chiam) in qua fuere Hieroso
lyma longe clarissima urbium
orientis, non}udaeae modô.Tié
nese por suya esta medalla.
1. Caliz con flor encima, y
al rededor letras Siriacas,

que significan: Siclus Israe
lis. * Ramo con tres flores,

y letras, que quieren decir:
Hierosolyma santia.
De las medallas que tu

con ramo de higuera á el
hombro, y delante hoja de

cidos. De esta dice Plinio

ob memoriam ejus , quae nu
trix fuit Romuli ac Remi con
ditoris appellata : quoniam
sub ea inventa est lupa in
fantibus praebens rumen (ita

vocabant mammam) miracu
lo ex aere juxtd dicato tan
quam in Comitium sponte

transisset. Esta higuera, y

vo con nombre de : Aelia

baxo de ella la loba alimen

Capitolina se ha tratado en
su lugar.

tando á los gemélos se no

ZTom. IV.

tan en medallas de la fami
F3
lia
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HI

bien se ve á Roma sentada

HI
lio, Faustina la hija , Luci
la, Cómodo, Crispina, Dom
na, Plautila, y Tétrico.

baxo la higuera ruminal en

HILARITAs. Avg. En Có

lia Pompeya, y en una de
Antioquía en Pisidia. Tam
otra de Antonino.
HILARITAS. Es lo mismo

que la alegría, ó el gozo.

modo, Caracalla, Elagába
lo, y Tétrico.
HILARITAs. Avgo. En Té

Ordinariamente se dibuxa en

trico, y Claudio Gótico.

trage de una muger en pie
con palma en la D. y cor
nucopia en la S. y así se re
gistra en medallas de Elio

HILARITAs. P. R. En Elio
Cesar.
HILARITAS. TEMPORVM 3 ó
HILAR. TEMPoR. En Didia
Clara.
HILAR. AvG. P. M. &c. En
Cómodo.
HILAR. P. R. PM. &c. En

Cesar, M. Aurelio, Fausti

na la joven , Lucila, Có
modo, Crispina, Didia Cla
ra, Julia Domna, Plautila,

Tétrico, y Claudio Gótico.

Adriano , y Cómodo.

La misma entre dos niños

HILDERICO. Rey de los Ván

está en las de Adriano, Dom
na, Caracalla, y Elagába

dalos en Africa , hijo de
Enérico, y de Eudoxia. Suc

lo. Otra de Lucila la pro

cedió á Trasimundo en el

pone con patéra en la D. y

año 515 de Christo, segun

cornucopia en la S. Otra

el cómputo de S. Isidoro, ó
en el siguiente, segun otros.

de Faustina la hija la exhi

be con la D. en la cabeza,

y en la S. palma. En Tétri
co se halla con variedad: en
una tiene en la D. ramo de

laurel, y en la S. un niño:
en otras en la D. laurea, y
en la S. lanza; y en otras
en la D. flor, y en la S. cor
nucopia. Una de Adriano
propone una figura en pie,

Fue á el principio benigno
con los Católicos, y llamó
del destierro á sus Obispos.
Despues hizo morir sin ave
riguacion de causas á Ama
lafreda, viuda de Trasimun

do. Gilimer lo despojó del
Reyno, lo puso en prision,
y últimamente le quitó la
vida. S. Isidoro le da siete

teniendo un velo en las ma

años , y quatro meses de

nos. Las inscripciones de re
versos imperiales pertene

reynado, y segun su cóm
puto llegó hasta el año 522

cientes á este artículo son:
HILARITAs. En M. Aure

guiente medalla.

de Christo. De él hay la si
DNe

HI

HI

1. DN. HILDERIx. Rex. Cabe

cima hoja de higuera.
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za de Ilderico con diade

5. IMEPA o N. Hombre desnudo

ma. * FELIX. CART 3 ó KART.

montado en una cabra to

Muger en pie con espigas

cando un caracol. * NIRA.

en ambas manos.

Figura desnuda con alas, en
la D. flor, y una linea.
HIMERA. Ciudad antigua de
Sicilia á la vanda siniestra 6. Muger en pie con patéra en
del rio Himera ; y así la
la S.á el lado escala, y en
nombra Plinio: Himera cum

ella hombre de rodillas con

fluvio. Scilax la pone entre
el Lilibéo, y el Peloro. Tu
cídides dice en quanto á sus

una cabeza en las manos; á

fundadores : Himera est d
Zanclaeis condita. Y Ciceron

IMEPAIoN (en algunas estan
las letras inversas). Figura

la pone entre las principales
de la Isla: Oppidum Himeram
Carthaginienses quondam ce
perant, quod fuerat in pri

en biga, y victoria volante
que le corona.

mis Siciliae clarum. De sus
medallas tenemos la noticia

siguiente.
1. Hércules desnudo en pie, en
la D. clava , en la S. piel
de leon. * Muger en pie, en
la D. vaso , debaxo cabeza
de leon.

el otro otra escala con ur

na, ó vaso, ó un animal.*

7. Gallo. * HIMEPAIon. Can

grejo.
8. Gallo. * Gallina dentro de

un quadro, y sobre ella trián
gulo.
9.

rA. Gallo. * Quadro repar

tido en ocho partes.
Io. IM. Gallo. * Seis círculos,

ó globos.
H IN.

C. I. AV. Notas que

2. Cabeza de muger corona

designan algun Pueblo , y

da de torres. *IEPAIIre). IME

que se hallan en una medalla

PAIoz. Palma, y ave.

de Máximo Cesar colocada
entre las de Colonias incier

3. IME. Cabeza de muger. *
Seis globos en laurea.

4. Hombre desnudo montado

tas. Mezabarba la publicó
21Sl.

en una cabra , tocando un

• IMP. COS. IVL. VER. MAXIM.

caracol , debaxo mariposa.

* HIN. c. I. Av. Sacerdote

* AqaMI (por: IMEPA.) Mu
ger con diadema , y alas

arando con bueyes, en me
dio vexilo, y sobre él águi

sentada, en la S. palma , y
un lienzo tendido con seis

círculos pequeños en él; en

la.
H IPANA,

ó HYPANA. Anti

gua ciudad de Sicilia , de
F4

la
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H I

la qual hay en Polibio esta

HI
ciones á las que habian re

memoria : Quod cernentes
Romani , rursus relicto Pa
mormo , Hyppanam oppidum
petunt, 3 brevi post tempo

cogido sus antiguos, com
puso un cuerpo de medici
na, que hasta hoy corre con

re expugnant. El Parúta le

Plinio: Tunc eam (Medici
nam ) revocavit in lucem
Hippocrates genitus in Insu
la Coo, in primis clara, ac
valida, & Aesculapio dicata.
Hizo maravillas en una pes
te, que en su tiempo hubo
en Grecia hácia el Ilírico; y
por esta fama , quando afli
gia otra terrible á la Persia,
fue llamado por su Rey Ar
taxerxes, ofreciéndole quan
tos partidos pidiese ; pero

atribuye esta medalla.

1. Cabeza de muger con dia
dema, delante lechuza.”IIIA.
Toro en pie.

HIPPARIS. Ciudad, y rio de
Sicilia , que hoy se dice:
Camarino, y riega la ciu
dad de este nombre. Tiéne

se por suya una medalla de
los signos siguientes.

1. Cabeza de Júpiter con bar
ba, y laurea, delante dos

triángulos.* IIIIIAP. Jabalí

aclamacion. Sobre esto dice

corriendo, y sobre él lanza.

él se escusó, no queriendo
servir á los enemigos de la

HIPPIA. Familia Romana de

Grecia. Murió de edad de

las inciertas, y casi ignora

Io4 años en el 356 antes de

das en los Fastos. En una
medalla de Butroto se lee el

Christo. Véese su cabeza en

HIPPOCRATES. Natural de

de otra del mismo nombre

la Isla de Coo , hijo de He
ráclides, por quien preten
dia descender de Esculapio.

tambien en Africa, guiándo
se por lo que dice Estrabon:
Et duo Hippones , alter Uti

Su madre se llamó Praxi

cae proximus , alter remotior,

tea, y por ella pensaba pro

Christo. Fue el mas célebre

& Trito propinquior, ambae
Regiae. A la segunda la lla
ma Estrabon : Diarrhytos,
que quiere decir: irriguus.

Médico de la antigüedad;

El Itinerario

pues juntando sus observa

pone el camino de una á

medallas de Coo su patria.
nombre de : Aulo Hipio HIPPONA. Ciudad litoral de
Duumvir en tiempo de Au
Africa, de la que fue Obispo
S. Agustin, Doctor de la Igle
gusto, y no hallamos otra
IT) en Orlas
sia. Es preciso distinguirla

venir de Hércules. Nació

hácia el año 46o antes de

de Antonino
Otra

HI

HI

89

1Valpotes M. P. xL. Thabra
ca M. P. xxx. Hippone Za
ryto M. P. Lx. Plinio habla

ditur , Graeci advenae sic
vocaverunt, Hipponem Re
gium dicium : item Hipponem
alterum interfluente freto
Diarrhyton nuncupatum, no
bilissima oppida equites Grae

de la Colonia así : Est in

ci condiderunt. Salustio dice

Africa Hipponensis Colonia
mari proxima. Y en otra par

Procopio vierte este pasage:

te: Hipponensem (sinum)

In urbem Vumidarum muni

proximum ab oppido , quod
Hipponem dirutum vocant,
Diarrhytum d Graecis dic
tum propter aquarum irrigua.
Solino distingue á los dos de

appositam decem dierum iti
mere d Carthagine distantem,
quam Hipponem Regium ap
pellant. Tambien hay de ella

otra, en esta forma : Hip

pone Regio Colonia M. P.
xxxI. Addianum M. P. XXXII.

que es obra de los Fenices.

tam venit (Belisarius) mari

esta suerte: Borion promon

esta memoria en Silio Itá

torium, quod Aquilone cae

lico:

Tum vaga , & antiquis dilebiis Regibus Hippo.
A el presente se llama: Bo
c. G. I. H. P. A (Colonia Ge
na, y los Moros le dicen:
Blebelvgneb. Demos ahora
la relacion de sus medallas,
que son las siguientes.

mella julia Hipponensis Pia

1. LIBERA. Cabeza de Libe

4. AVR. A NT ON IN vs. cA E s.

ra con el cabello recogido.

Cabeza de M. Aurelio des

Augusta). Genio en pie, en
la D. patéra, en la S. cor
nucopia , delante ara.

* HIPPoNE. Figura bacanal

nuda. * C. G. I. H. P. A. Ce

de frente con pileo, y tú

res en pie con téa encen

nica, en la D. una másca
ra, en la S. caducéo con dos

espigas.
2, TI.- CAESAR. DIVI, AVGVSTIs.

F. AvGvsTvs. Cabeza de Ti

dida en las manos.
S. I M P.

C. A E S. A V R. COM

MoDvs. Cabeza de Cómo
do con laurea. * c. G. I. H.

P. Ceres, ut suprd.

berio desnuda, delante li

6. Con el mismo anverso. 34

tuo , detrás símpulo. * L.

C. G.I.H. P. Loba con gemé.

A PRONIVS.

los.

HIPPONE,

LIBE

RA. Cabeza varonil desnu
da.

3. Con cabeza de Antonino.*

7.coMMoDvs. ANToNINvs. Ca

beza de Cómodo, ut suprd.
* C. G. I. H. P. Capricornio
COIl

HI
con globo en las manos, y

9o

HI
mento lo pintan como ca

cornucopia á la espalda.

ballo en el agua. Los Etío

8. ANToNINvs. PIvs. Av. Ca

pes les llaman: Bibas , y

beza de Caracalla con lau

otros : Gomer.

rea. * c. G. I. H. P. Ceres,
ut suprd.

9. M. ANT. GoRDIANvs. Cabe

es de caballo: no tiene pe
lo: pie hendido: cola corta;
y dientes como jabalí. Son

za de Gordiano Pio con lau

anfibios: acometen, y tras

rea. * c. G. I. H. P. A. Ca

tornan las barcas para de
vorar las gentes, y huyen

pricornio con globo en las
manos, y cornucopia. = En
otra, loba con gemélos.
1o. M. PHILIPPvs. AvG. PP. Ca
beza de Filipo el padre con
laurea. * c. G. I. H. P. A. Lo

ba con gemélos.
II, IMP. C. VALERIANVS. AV.

Cabeza de Valeriano el ma

yor con corona de rayos.*
col. G. IvL. H. P. A. R. Vic
toria sentada en torax, te
niendo con las manos un

globo sobre la cabeza.

La cabeza

del fuego. Plinio añade lo
siguiente: Major altitudine
in eodem Nilo bellua bippo
potamus editur: ungulis bi
fidis , quales bubus, dorso

equi , & juba, & hinnitu,
- rostro resimo, cauda &º den
tibus aprorum aduncis , sed
minus noxiis : tergoris ad
scuta : galeas que impenetra
bilis, praeterquam si bumo
re madent. En algunas me
dallas se mira este animal

I2. IMP. C. GALLIENVS. AVGe

solo , como en las de Efe

Cabeza de Galieno con lau

so, en egipcia de Tiberio,

rea. * c. G. IvL. H. A. P.

y en latinas de Vespasiano,

Victoria, ut suprd.

Domiciano, y Otacilia. Vée

13. Con cabeza del mismo. * c.
G. I. H. P. Arco triunfal con

- tres ojos, y encima el Em

- perador en biga de elefan

se á los pies de la figura
del Nilo en las de Trajano,
y Adriano. M. Antonio, y
Cleopatra en una de las su

tes entre dos viétorias.=En

yas están sentados en biga

otra, loba con gemélos.

de hipopótamos. = En otra
de Adriano sin epígrafe es
tá una figura montada en es
finge con cornucopia, y de

HIPPOPOTAMO. Animal fe

roz, que se cria en las már
genes del Nilo. Su figura es
lante crocodilo, é hipopó
parecida á la del oso, aun
tamO.
que de dientes, y boca mas
HIRTIA.
Familia Romana ple
fieros. Algunos sin funda
be

HI

HI
beya, pero autorizada, pues

camente de sus

de ella fue : Aulo Hircio,

entrando en primer lugar

célebre historiador, y Con
sul en el año 7 1o de Roma,
el qual fue muerto en la ba

las que fabricó con el nom

talla de Módena. Pertene
cen á esta familia las si

guientes medallas.
1. PIETAs. Cabeza de la Pie
dad. * A. HIRTI. A. F. Sacer

dote con patéra rociando

re,

bre de: Rómula, y despues
de las que conservan el de:
Hispalis, y son en este or
den.

1. PERM. Avg. Cabeza de Au

gusto desnuda. * col. RoM.

Cornucopia, timon, y glo
bo.

una ara encendida, detrás 2. PERM. Divr AvG. col. RoM.

camilo, dos figuras togadas

Cabeza de Augusto con co

estan presentes.

rona de rayos.* IvLIA. Av.

2. c. cAESAR. cos. TER. Ca

beza de Julio Cesar velada,
y con laurea. * A. HIRTIvs.

P. R. Lituo, preferículo, y

GVSTA. GENETRIX.

ORBIS.

Cabeza de Livia sobre glo
bo, y encima media luna.
(La cabeza del anverso tie
me delante rayo, y encima

segúr.
HISMENE, ó HISMENIA.
astro.)
Pueblo, cuya situacion ig 3. PERM. DIVI. Avg. col. RoM.
Cabeza de Tiberio con lau
noramos por ahora. Span
hemio testifica haber visto

rea. * GERMANIcvs. cAE

SAR. DRvsvs. CAESAR. Ca
medallas con el epígrafe:
HIEMHNIon; pero no da no
bezas de Germánico, y Dru
so desnudas mirándose.
ticia de sus signos, ni la he
mos adquirido.
4. Con el mismo anverso. *
HISPALIS. Es el nombre an

tiguo de la magnífica , y

grande ciudad de Sevilla, si
tuada á orillas del Betis, ó

IVLIA. AVG, DRVSVS.

CAE

sAR. Cabezas de Livia, y
Druso mirándose.

5. Con el mismo. * NERo. cAE

SAR. DRvsvs. CAESAR. Ca
Guadalquivir, cabeza de An
dalucía, y en otros tiempos
bezas de Neron , y Druso
mirándose.
de toda España. Llamóse
tambien : Colonia Rdmula; 6. GERMANIcvs. cAEsAR. Tr.
Avg. F. Cabeza de Germá
y no es necesario hablar de
nico desnuda. * PERM. Avg.
sus grandezas, por estar pu
blicadas en muchas obras, y
coL. RoM. Clipeo dentro de

ser notorias. Hablaremos úni

laurea.
Me

HI
Mezabarba aplica á esta

HI
halla vulgarizada en muchos

Colonia una medalla de Va

libros, por lo que nos abs
tenemos de repetirla aquí.
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leriano, que describe así:

7. IMP, C. P.

LIC, VALERIANVSe

Trataremos únicamente de

AvG.” Col. ROM. ET... Agui
la con laurea en el pico.
Pero es evidente que en
esto padece error, y la me
dalla está equivocada ; por

las medallas que les corres

ponden en general, que son
CStaS.

que en los tiempos de Va

HISPAN. Cabeza de España
velada , y con el cabello
largo , y esparcido. * A.

leriano no se fabricaba mo

POST. A. F. S.

neda alguna en España.
Las medallas, que traen

Figura togada entre águila
legionaria, y un haz licto

el nombre de: Hispalis, son

rio con segúr. (Es de la fa

I.

todas Góticas; y en esta con
formidad se lee en las de

Recaredo: PIvs. ISPALI; en
las de Liuva el segundo lo
mismo ; como tambien en
las de VViterico; en Gundé
maro: ISPALI. PIVS , Como

en Sisebuto, Suintila, Chin
tila, y Recesvinto; y en es
te tambien : PIvs. ISPALI;

N. ALBIN. A •

milia Postumia.)
2.

M.

POBLICI.

LEG,

PROPRe

Cabeza de Roma con ga
lea.

>:

CN,

MA GNVSe

IMP,

Pompeyo en hábito militar
saliendo de nave, y muger
representando áEspaña, que
le recibe, y ofrece una pal
ma, y tiene en la S. dos lan
zas cortas , y un clipeo.

en Wamba : PIvs. ISPALI;
(Toca d la familia Poblicia.)
en Ervigio : ISPALI. PIvs; 3. Cabeza de Minerva con ga

y lo mismo en Egica. Este,
y Witiza pusieron una cruz,
y en los extremos reparti

lea, ó cabeza desnuda. * HIS
PANoRvM. Un caballo suel

to.=En otra, ginete con lan

das las letras: sPAL.

za á caballo. (Son medallas
Sicilianas.)
ropa de las mas fértiles, tem 4. AvgvsTvs. Cabeza de Au

HISPANIA. Provincia de Eu

-

pladas , y hermosas. Está

gusto. * T. cARISIvs. LEG

ceñida de los mares Océa

HISPANIA.

no, y Mediterraneo, á ex
cepcion de la parte que
confina con Francia por

clipeos, una laurea, y otros

los montes Pireneos. Su des

cripcion es materia que se

REcEPTA. Tres

instrumentos militares.

5. sER. GALBA. IMP. Cabeza
de Galba con laurea. * HIS
PANIA. Cabeza de

mus

C

H I
delante dos espigas, detrás
clipeo, y dos lanzas. = En
otra, muger en pie, en la
D. dos espigas, y adormi
dera, en la S. clipeo, y dos
lanzas cortas.

6. Con el mismo anverso.*
GALLIA. HISPANIA. Dos fi

HI
en la S. ramo de oliva, de
trás víctima.
I I. Con el mismo. * RESTrTv
ToRI. HISPANIAE. sc. Adria

no en pie da la mano á mu
ger arrodillada con ramo de
oliva en la S. y á los pies
conejo.

guras varoniles en pie, la

12. Con el mismo. * ExERc.

una con palio, y lanza, la
otra con lanza, y clipeo se

ballo, delante soldados con

dan las manos.

clipeos, vexilo, y signo mi

7. SER. svLPr. GALBA. IMP.
CAESAR. AvG. P. M. TR. P.

Cabeza de Galba, ut suprai.
* HISPANIA. cLvNIA. svL.

HISPAN. El Emperador á ca

litar.

13. ANTONINvs. Avg. PIvs.
PP. Cabeza de Antonino con
laurea. * HISPANIA. cos. II.

sc. Galba sentado con pa

sc. Mugeren pie coronada de

razonio en la S. delante mu

torres, en la D. corona , en

ger en pie, en la D. troféo,
que ofrece á el Emperador,
en la S. cornucopia.

la S. ramo de oliva, á los
pies conejo.

8. IMP. CAESAR. AvG. vESPA

I4. IMP. C. LAELIANvs. P. F.
Avg. Cabeza de Leliano con

sIANvs. Cabeza de Vespa

corona de rayos. * TEMPo

siano con laurea. * HISPA

RvM. FELICITAs. Muger re

NIA. Figura en pie, en la

costada, en la D. ramo de

D. tres espigas, en la S.
báculo, á la espalda clipeo.

oliva, debaxo conejo. (Le

9. HADRIANvs. AvG. cos. III.
- PP. Cabeza de Adriano des

nuda."HISPANIA. Muger re
costada sobre monte, en la

liano, segun parece , era
oriundo de España , y esta

medalla de oro es rarísima.)
HISTIAEA. Ciudad de la Isla

D. ramo de oliva , á los

Eubéa , á la qual perte
necen las medallas siguien

pies un conejo. = En otra,
nave pretoria.

1. AIoNTzIoz. Cabeza de Baco

Io. Con el mismo anverso. *

coronada de pámpanos.* Iz

teS.

TIAIEoN (Histiaensium). Mu
sc. El Emperador togado sa
ger sentada en nave, en la
D. vela tendida.
crificando en ara con muger
que tiene en la D. patéra, 2. Cabeza de muger sin ador
ADVENTVI. AVG, HISPANIAE,
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HK

no.ºrzTIAIEoN. Muger des

na. = En otra de Constan

nuda sentada en nave, ut

cio Galo falta la victoria:

algunos añaden una serpien

suprd.
H. R.

te sobre el lábaro. Alude á

HK. Es un reverso del Empe

la señal que vió en el Cie

rador Heraclio I , y en subs
tancia, segun el sentir de
los Erudítos, es monograma
de su nombre, como en Fo

lo Constantino M. á el tiem

s

-

CaS :

po de la batalla contra Ma
xencio.

HóMERo. El Poeta mas an.
tiguo, y famoso de los Grie

) F(s

H O

gos, y uno de los mejores

Hoc sIGNóviCTOR ERIs.

ingenios que ha producido

Es inscripcion , que se lee
en Constancio el joven, Ve
tranion, y Constancio Galo,

en que pusieron su figura en
pie, en la D. lábaro con el
monograma del nombre de
Christo, en la S, cetro , y
detrás victoria que le coro

el mundo. Vivia cerca de

mil años antes de Christo,
y 3oo despues de la guerra
de Troya. Su patria no es
bien averiguada, pues siete
ciudades se disputan esta

gloria , segun aquel dís
I1CO:

, Rhodos, Colophon, Salamis, Chios,
ShyrnaOrbis
de patria certat, Homere, tua.
Las que mas se acercan á
la verdad son Smirna , y
Chio. Su historia está bas
tantemente obscura; lo que
parece mas cierto es, que
en Smirna fue su maestro

Femio, ó Pronápides , que
casó despues con la madre

*

Argos, Athenae.»

y Provincias. En Itaca le so
brevino una fluxion á los

ojos, que le obligó á que
darse allí en casa de Men

tor, hasta que volvió Men
tes, y lo halló sano. Em
barcado nuevamente, apor
tó á Colofon, donde se tie

de Homero llamada Critheis.
Por su muerte heredó la es

ne por cierto que perdió la
vista. Pasó á Smirna, y en

cuela que regentaba aquel,

ella acabó su : Iliada, obra

y se hizo admirar de todo
el mundo. Un navegante lla

de la primera estimacion.
Despues estuvo en Cumas,
en Focis , en Chio, donde
se casó, y compuso la : Odis
sea; en Atenas, Argos, y Sa

mado Mentes lo llevó consi

go á viajar, y con él visi

tó muchos Reynos, mares,

II1OS
*

*

HO
mos; y últimamente en Io,

HO
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Su cabeza barbada,

yº,

Isla de las Sporades , donde
murió hácia el año 92o an
tes de Christo. Este gran

diadema se ve en medallas de

Poeta se mira sentado con
el libro de la Iliada en las

derna; y tienen su nombre:
oMHPoc, y al reverso de la

manos en medallas de Aegio,
Chio, Colofon, Nicéa, y
Smirna, y en ellas se lee su
nombre: OMHPoc, aunque

de Amastria está el rio Me

Amastria, y Creta; y en un
Contorniato de fábrica mo.

les recostado con caña, urna,
y lira, y el epígrafe: AMAc

en las de Colofon tiene el

TPIANoN MEAHc (Amastria.
norum Meles), á lo que alu

epígrafe: nreroz (Pythius).

den los versos de Stacio:

Smyrna tibi gentile solum, potus que verendo
Fonte Meles.
Otras medallas de Smir

só áItalia, y obligó á Placi

na con cabezas de Neron,

dio Valentiniano á concer

y Popéa dibuxan un ancia

tarse con él , y á ofrecérsela
en casamiento con parte de
sus dominios; pero nada tu
vo efecto por la muerte de
Atila. Todo esto pasó hácia
el año 45 I. Despues se sa

no sentado, teniendo con la
D. una lanza á el hombro;

y aunque muchos creen que
esta figura es Homero, no
está muy claro el pensamien
tO.

HONORIA (JvsTA GRATA).

be que casó en Italia, y que
murió allí; pero se ignora

. Hija de Constancio Patricio,

con quién, y en qué año.

y de Gala Placidia. Nació

No puede dudarse que se le
dió el título de : Augusta,

en el año 417, ó siguien
te. En el 434 fue corrompi

da por Eugenio su Procura

pues así consta de una ins

cripcion de Ravena, y de
- sus medallas, que son las

dor, y por este motivo echa
da de Palacio, y remitida
á Constantinopla con Teo

I.- D.N. IVST. GRAT, HONORIA.

dosio. Desde allí incitó á

P. F. Avg. Su cabeza con

Atila Rey de los Hunnos con
tra el Imperio de Occiden
te, con esperanza de casar

ciosas, zarcillos, y gargan

º se con él; y en efecto pa

siguientes, todas en oro.

corona doble de piedras pre
tilla. * BoNo. REIPvBLICAE.
Victoria en pie, en la D.
CIllZ.
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HO

cruz grande, encima astro;
en la area: R-v ; en el exér
go: cOMoB.

-

2. Con el mismo anverso. *
sALvs. REIPvBLICAE. á el
rededor de una laurea , que

- tiene, dentro el monograma

ciones Septentrionales , y
bárbaras en el lmperio , los
- asedios de Roma, su expug
nacion, y saquéo, el levan
tamiento de varios tiranos,

la pérdida de las Españas,
Galia, é Italia, y otra in

del nombre de Christo; en

finidad de males. En las le

el exérgo: coNoB.

yes, que promulgó Honorio,

3. Con el mismo. * vot. xx.

dexó muchos monumentos

MvLT. xxx. Victoria en pie

de su piedad, y clemencia.

con cruz en la D. en la

Afligiéronle tambien las di

area: R-v ; y en el exérgo:

sensiones domésticas con su

COMOB. y

hermana Placidia, y este

.

-

4. Con el mismo. * Cruz den

desgraciado Príncipe murió

tro de laurea ; en algunas
- en el exérgo: coMoB.
HONORIO. Uno de los hi

de hidropesía por Agosto
del año 423, en edad de 39
años, que otros acortan á 32,

jos de Teodosio el Grande,

y á 29 ; y aunque casó dos

y de Flacila. Nació á 9 de
Septiembre de 384, y fue

veces, la primera con Ma
ría, hija de Stilicon , y con

declarado Augusto en 393.
Gobernó el Occidente ba

Emilia Materna Termancia

la segunda, no quedó suc

- xo la direccion de Stilicon.

... cesion alguna. Sus medallas

Mantúvose pacífico hasta el

año 397, en que se rebeló

son comunes en todos tres

, metales, y son estas.

-

... en Africa el Conde Gildon;

I. DN. HONORIvs. P. F. AVG.

pero con su prision, y muer
te se apaciguó brevemente

Busto de Honorio de frente

este cuidado. Despues tuvo

guerra en Britania, y otra

con galea, en la D. lanza á
el hombro, en la S. clipeo.
-* coNcoRDIA. Avgo. Muger

en Africa, de que se desem

con galea sentada, en la D.

barazó con felicidad. Des

lanza, en la S. viétoriola;

de aquel tiempo todas fue
ron desdichas , y adversi

tal vez el pie sobre proa;
en algunas en la area: A: 1;

dades contra Honorio, ori

ó II; en el exérgo: ANTr:

ginadas de la perfidia de

- CONOB : CoNSA: conST; ó

. Stilicon su tutor. De aquí

- SMNA.

-

. nació la irrupcion de las na 2. Con el mismo anverso. ”
-

CON

HO
coNcoRDIA. Avgo; G. Muger

HO
9
ro el monograma de

sentada, ut supra ; en al
gunas en la area: e 3 ó z;

to; en algunas está en la area,
y tambien: r; en el exér

en el exérgo: coNOB: co

go : ALEA : ALEB : ALEA:

MOB 3 ó SMKA.

cº.

ANT: ANTA :

ANTE : ANTIT:

3. HONoRIo. AvGvsTo. Su ca

ANTA: CONSA : CONSA: SMRB2

beza con diadema de per
las, delante el monograma

sMKr; ó sMNT. = En otra,

f... º EvTIMr. vINcAs. Atle

el Emperador á caballo; en
el exérgo: ALEA: ANT: ANTT:
sMRT 3 ó sMKE. = En otra,

ta en quadriga triunfal, en
la D. laurea, en la S. pal

dos figuras en pie, tenien
do un globo , la una con

ma, todo de frente.
4. DN. HONORIvs. P. F. Avg.

perlas. * ExAGIvM. sol IDI.

lanza; en el exérgo: ANTA; ó
sMNP.= En otra, tres figu
ras militares en pie, la de en
medio menor que las otras,

Muger en pie, en la D. ba

cada una con lanza en la

lanza , en la S. cornucopia.

D. y clipeo en la S. en el
exérgo: ALEA: ANTA : ANTB:

de Christo de esta forma:

Su cabeza con diadema de

5. Con el mismo anverso, ó
DN. HoNORIvs. RL. Avg. Y

ANTA : SMKA :

en algunas busto con galea,

sMKr. = En otra , dos fi

en la D. lanza á el hom

RvM. El Emperador con la
D. elevada, en la S. globo,

guras militares , en la D.
lanzas, la S. sobre clipeos;
en el exérgo : sMRA. = En
otra, la inscripcion solamen
te: GLORIA.....y el Empera
dor en pie entre dos cauti
vos; en el exérgo: sMR...

sentado en carro de seis ca

6. HONORIo. AvGvSTo. Busto

ballos; en la area el mono

de Honorio, en la D. lanza,

grama de Christo; en el exer
go: coNOB. = En otra, mu

en la S. un caballo por el
freno. * PANNoNI. Figura
militar en carro de quatro
caballos con palmas en las

bro , en la S. clipeo : en
las de oro la D. levantada,

y en la S. globo con victo
riola. * GLoRIA. RoMANo

ger con galea sentada de
frente, en la D. globo, en
la S. lanza; en el exèrgo:

SMKB 3 ó

cabezas, en la D. azote, en

PqIvR: RvPs; ó RvqIs.= En

la S. palma; en el exérgo:
NIKA •
otra, el Emperador en pie,
en la D. lábaro, en la S. 7. DN. HONORIvs. P. F. AvG. Su
cabeza con corona de per
globo ; tal vez en el lába
Tom. IV.

G

las.
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las. * SALvs. REIPvBLICAE.

HO
vIcToRIA. Avgcc. El Empe
rador en pie, en la D. lá

Viétoria andante, en la D.
troféo á el hombro, con la
S. tiene asido un cautivo;

baro, en la S. cetro, el pie

en el exérgo: AQs.

no con corona; en la area:

8. HoNoRIo. AvGvsTo. Su ca

beza, ut suprd , y á el la

do el monograma de Chris

sobre leon, en lo alto ma
R-v; en el exérgo: coB.=En
otra, el Emperador con el
pie sobre cautivo, en la D.

tO, º SPECIOSVS. DIGNVS. EV

lanza, en la S. globo con

GENIVS.

A. C. H ILL• DESIDE

victoriola, ó en la D. lába

REvs. Hombre en quadriga
de caballos palmados, en la
D. laurea, en la S, palma,

Christo; en la area: M-D:
N-D: R-M 3 ó R-v ; en el exér

en la silla una cruz.

go: coMOB 3 ó coNoB. = En

ro con el monograma de

9. DN. HoNoRIvs. P. F. AvG.

otra , viétoria andante , en

Su cabeza con corona de

la D. laurea, en la S. palma;

perlas. * T R Iv M FAT o R.
GENTT. BARBAR 3 ó GENT.

BARB.

en el exérgo: R-M.
12. Con el mismo, y en algu

El Emperador en

na busto con galea, en la

pie, en la D. lábaro con el
monograma de Christo, en
la S. globo; en algunas á los

D. lanza á el hombro, en
la S. clipeo. * vIcToRIA. Av

pies cautivo; en el exérgo:

te, en la D. laurea, en la

KADPS : MDPS3 ó RMPS.
Io. Con el mismo anverso.º

GvsToRvM. Viétoria andan

S. globo con cruz; en la
a rea

:

B-V

:

M-D :

N-D:

vIcToRIA. Avgo. El Empe

R-M; ó R-v; en el exérgo:

rador en pie, en la D. lá
baro, en la S. globo con vic

coM: coN 3 ó conoB. = En
otra , victoria sentada en

toriola; en la area : M-D:

torax con un niño al lado

N-D 3 ó R-M; en el exérgo:
coMOB.=En otra, figura mi

delante, teniendo entre los

dos un clipeo, y en él: voT.

litar con galea, el pie so

x. MvLT. XX; en la area:

bre cautivo, en la D. lába

M-D ; ó R-v; en el exérgo:
coMOB.=En otra en el clipeo:

ro, en la S. globo con vic
toriola; en la area: R-v: s-H;

voT. xx. MvLT. xxx. = En

ó s-M; en el exérgo: co

otra, dos figuras con galeas,
y togas sentadas, teniendo
un clipeo, y en él: vo T.
XXX. MvLT. XXXX ; en la

MOBe

11. Con el mismo, y en algu

nas la cabeza con galea. *

area:

HO
area: R-v ; en el exérgo:
COMOB,

-

13. Con el mismo epígrafe, y
diadema de perlas. * vIR
Tvs. EXERCITvs: ExERCITI;

viétoria, en la S. lanza; en
el exérgo: RvPs.
19. Con el mismo. * vRBs. Ro
MA. FELIX. El Emperador en
pie, en la D. lábaro, en la
S. globo con victoria; en la

6 ExERcIT. El Emperador en
area: of-P: oF-Q; ó oF-T;
pie, en la D. lábaro, la S.
sobre clipeo, á el lado vic
en el exérgo : sMROM ; ó
SROMs
toria que le corona; en el
2o.
HoNoRIo. AvgvsTo. Su
exérgo: ANT: ANTA: ANTB:
ANTT : ANTA : ANTP CONST:
cabeza, ut suprd, y á el
SMRA: SMRB 3 ó SMKr.
lado el monograma del nom
bre de Christo. * Sin epígra
14. Con el mismo anverso. *
fe. El Emperador en quadri
vIRTvs (ó vIRT.) RoMANo
ga de caballos, en la D. lau
RvM. Roma con galea sen
rea, en la S. palma.
tada , en la D. globo con
victoriola , en la S. lanza;

2 I• DN•

HONORIVS. P. F. AVGe

en el exérgo: AMPs: AQPs:

Busto de Honorio con galea

MDPs: MRPs; ó RvPs.

cristata, en la D. lanza, en

15. Con el mismo. * voT. v.
MvLT. x. En laurea; en el
exèrgo: MDPs.

la S. clipeo, y en él graba
do un caballo. * La misma

16. Con el mismo. * voT. x.

inscripcion, y cabeza, con
sola la diferencia de que en

MvLT. xx. En laurea; en

el clipeo está grabada una

el exérgo: ANTA; ó coNs.

CTUlZe

17. Con el mismo epígrafe, 22. Con el mismo. * Sin epí
grafe. El Emperador á ca
busto con galea, en la D.
lanza á el hombro , en la S.

ballo, y debaxo un leon ren

clipeo con el monograma

dido.

de Christo. * v o T. xxx.

MvLT. xxxx. En clipeo, que
tienen dos figuras sentadas;
en la area: R-v ; en el exér

HONOS. Es lo mismo que la
buena fama , la honra, y
la gloria propia. Antigua
mente tuvo culto como dei

dad, y templos que se le de

go: conoB.

18. Con el mismo, y la ca

dicaron. En Roma fue cé

beza con diadema de per

lebre el que edificó á la vir
tud, y á el honor M. Mar
celo con los despojos de la

las. * vRBs RoMA.

Roma

con galea sentada en des
pojos, en la D. globo con

guerra de Sicilia en el año
G2

548

Ioo

HO

548 de su fundacion , con
tan buen pensamiento, que
estando los dos templos jun
tos, el del honor no tenia
mas entrada que por el de
la virtud , dando á enten

der, que no hay otro cami
no para los honores, que el
de la virtud. Y este templo
lo ponen los descriptores de
Roma junto á la Puerta Ca
pena. El honor se figura en
las medallas en semblante

HO
ma familia Durmia, y de la
Mucia. Las inscripciones de
reversos Imperiales condu
CenteS SOn GStaSe

HoNos. En M. Aurelio.
HONos. TR. POT 3 ó TR. P.
&c. En el mismo.
HoNos. Avg. En Tito.
HONORI. AVGVSTI 3 ó AVG.
En Antonino.
HoNos. ET. vIRTvs. En Gal

ba , Vitelio, y Vespa
siano.

de un mancebo con toga, HORATIA. Familia Romana,
en la D. ramo de laurel, en
antigua, patricia, y Consu
la S. cornucopia; así se ve
en las de Antonino, y M.

lar , que usó los cognom
bres de Pulvillos, y Cocles.

Aurelio. En otras está solo

De ella fueron los tres her

en pie con lanza en la D.
y cornucopia en la S. como
en las de Tito 3 ó acompa
ñado de la figura de la vir

manos: Horacios, que pe

tud , como en las de la fa

sufecto á L. Bruto, y dedi
có el Capitolio. Horacio Co
cles, así llamado por faltar
le un ojo, era nieto, ó so

milia Egnacia , de Galba,
Vitelio, y Vespasiano. Vée
se tambien sentado sobre

learon en desafio con los Cu

riacios de Alba Longa. M.
Horacio Pulvillo fue Consul

despojos en las de las fami
lias Cecilia, y Postumia. Su

brino del antecedente , y

cabeza sola con laurea está

cios referidos. Quando Por
sena sitió á Roma 5o7 años
antes de Christo , batió á los
Romanos en el Janículo,
y persiguiéndolos hasta el
puente del Tibre, solos Ho

en las mismas, y en las de
las familias Durmia, Lolia,
Marcia, y Poblicia. Acom
pañada de la cabeza de la
virtud en las de la familia
Fufia. La misma cabeza del
honor entre dos astros está
en otra de la Durmia. El

templo del honor se mani
fiesta en medallas de la mis

descendiente de los Hora

racio Cocles, y Largio Her
minio detuvieron el ímpe
tu del vencedor, é impidie-.
ron el paso. Herminio al fin

pasó el puente; pero Hora
CIO

HO
cio se quedó solo en su de
fensa, hasta que dió lugar
á que los Romanos corta
sen el puente. Entonces con
todas sus armas se arrojó al

Tibre, lo pasó á nado (aun
que Polibio dice que pere

HO
IOI
en Venúsa en el año 63 an
tes de Christo : era

nieto

de un libertino, y por al

gunos años siguió la carre
ra de las armas en el parti
do de Bruto, y Casio. Des
pues se dió todo á las le

ció en él), y llegó triun

tras humanas, y á la Poesía.

fante á Roma con una heri

Le favorecieron mucho Au

da en la rodilla, de que que
dó cojo el resto de su vi

gusto, Mecenas, y M. Agri
pa, y tuvo amistad con Asi

da. Este suceso se fixa en el

nio Polion, y con Virgilio.

año 246 de Roma, y se ve

- Vivió con tranquilidad, pa

á el vivo en una medalla

deciendo habitualmente flu

de Antonino, en cuyo re
verso está un puente, de

xion á los ojos. Murió en
edad de 57 años, siete antes
del nacimiento de Christo,

baxo Horacio Cocles nadan

do, y á una , y otra parte
muchas figuras en expecta

y sus obras poéticas son dig
namente celebradas de todos
- los Erudítos. Corre de él

cion. Las demas medallas
- de esta familia son estas.
I. cocLEs. Cabeza de Roma

1. HoRATIvs. Cabeza juvenil

con galea. * ROMA. Castor,

de Horacio. * DALSAN. Fi

y Polux corriendo á caballo

gura varonil trayendo por

con lanzas, y astros. (Res

el cabezon un caballo con

tituida por Trajano, añadien

palma en la cabeza. ( Es de
fábrica moderna , d Contor

do una cabeza humana baxo

los caballos, y el mote: IMP.
CAES,

TRAIAN •

AVG•

GERs.

DAc. PP. REST.)
2.

una medalla de estas señas.

RoMA. Éx. sc. Cabeza de

Roma, ut suprai. * P. HoRAT.
M. F. Ex. sc. Ciervo en pie.

(Es de Goltzio.)
HORATIO FLACCO (QvIN
To). Uno de los mas exce
lentes Poetas líricos, y sa
tíricos que tuvo Roma en

el tiempo de Augusto. Nació
Tom IV.

- niato.

HORTENSIA. Familia

Ro

mana plebeya. De ella fue:
- Q. Hortensio, célebre ora
dor, y Consul en el año
684 de Roma, hijo de otro:
Q. Hortensio, que tuvo va
rios Magistrados. De esta

familia son, segun Goltzio,
estas medallas.

I. Cabeza de Roma con

ga

lea. * L. HoRTEN. L. F. Ro
G3
MAe

IO2

HO

MA. Victoria en biga.
2. Con el mismo anverso. *
Q. HoRTENs. RoMA. Castor,

y Polux con astro sobre las
cabezas corriendo á caballo.
HOSIDIA. Familia Romana,

de la qual no se puede deter
minar si es patricia, ó ple
beya, aunque hay muchas
inscripciones de Hosidios.

HO
cido, y desbaratado por los
Numantinos, y obligado á
ajustar una paz indecorosa,
que despues desaprobó el
Senado, y el Consul fue en
tregado á discrecion á los
Numantinos, que no lo qui
sieron recibir. De esta fa

milia hay las medallas que
se siguen.

C. Hosidio Geta mereció los

1. Cabeza de Ceres coronada

honores triunfales en tiempo
del Emperador Claudio, co
mo escribe Dion. Apiano

de espigas.* c. MANCIN. A.
F. SEX, ATIL. M. F. SERRANa

Dos Ediles sentados, delan

refiere, que otro: C. Hosi

te modio con espigas , y

dio Geta libertó á su padre,

otra espiga. ( De Goltzio.)

que tenia el mismo nombre,
proscripto por el Triumvi

2. Cabeza del Dios Palor con

rato, fingiendo su entierro.

báculo, ó tuba con cabeza

Toca á esta familia la me

de asno. * L. HosTILIvs. sA

dalla siguiente.
1. GETA. IIIvIR. Cabeza de

sERNA. Diana velada suje
tando á un ciervo por las

Diana. * c. HosIDI. c. F. Ja
balí pasado con un dardo, y
can que le muerde.

3. c. ATTILIvs. Cabeza del

HOSTILIA. Familia Romana

Patricia, y que traía su ori

gen de: Tulo Hostilio, ter

los cabellos erizados, detrás

astas, en la S. lanza.
Pavor con el cabelo eriza
do. * L. HosTIL. sAsERN.

Figura sentada, y otra en
pie que le acomete con lan

cero Rey de los Romanos,

za , ambas en biga. ( De
el qual procedia de: Hosto
Goltzio.)
Hostilio, que pasó de Medu 4. MANcINvs. Cabeza del ho
lia á Roma en tiempo de

nor con laurea, delante cli

De esta familia

Roma. L. Hostilio Mancino,

peo. * A. HOSTIL. L. F. Cas
tor , y Polux corriendo á
caballo con lanzas, pileos,
y astros. (Del mismo.)

que lo fue en el 6o8, y

5. L. HOSTIL. MANCIN. TvLL.

Rómulo.

fueron: C. Hostilio Mancino,

Consul en el año 583 de
otro : C. Hostilio Mancino

Cabeza del Rey Tulo Hos

en el 616, en que fue ven

tilio con diadema. * sER.
SVL.-

HO
Io3
ma; pero por su muerte el

HO
svLPIc. GALBA. Galera pre

toria con remeros. (Idem.)

Senado lo declaró Augusto

, 6. Cabeza de Roma con ga

con Treboniano Galo, que
tambien lo adoptó. No cons
ta líquidamente cómo fue
su muerte, ni el tiempo de
ella. Zósimo dice que fue
muerto por asechanzas de
Galo ; pero otros afirman,
que murió de peste en el
año 252 de Christo. Sus me
dallas son raras, pero las
hay en oro, plata, y cobre,
y su catálogo es este.

-

lea. * L. H. TvB. Dentro de

laurea, y debaxo: RoMA.

7. Cabeza del Palor con bar
ba, el cabello erizado, y

detrás escudo largo. * L.
HosTILIvs. SASERNA. Figu
ra en pie de espaldas con

lanza, y clipeo en biga con
aurigante.
8. sAsERNA. Cabeza del Pa

lor, detrás lituo militar. *

L. HosTIL. Tres figuras den

I•

C, VALENS,

HOSTIL •

MES,

tro de la cerca de los Co

QvINTvs. CAES 3 ó IMP. C.

micios.

VALENS. HOSTIL. MES. QvIN

9. Cabeza del Palor con bar

Tvs. Avg. Su cabeza con co

ba , los cabellos erizados,

rona de rayos. * ADvENTvs.
AvG. El Emperador á caba

y detrás clipeo largo. * La
misma cabeza, y clipeos in
CllSOS,

llo con lanza.
2,

C. VALENS.

-

HOSTILIANVS.

Io. Cabeza de Venus con lau

MEs. QvINTvs. AvC. Su ca

rea. * L. H O STIL IV S. SA

beza. * A E TR vs cvs. ET.

sERNA. Viétoria andante, ca

QvINTvs. cAEs. Cabezas de
Q. Herenio , y de Hosti

ducéo en la D. en la S. tro
féo.

liano mirándose. ( Es sos

Entre las de Antinoó hay
memoria de Hostilio Mar—

celo, su Sacerdote.

pechoso.)
3.

C. VALENs. HOSTIL. MEs.

QvINTvs. N. c. Su cabeza
con corona de rayos. * coN

HOSTILIA NO MESSIO
coRDIA. Avg|G. Dos manos
QUINTO (cAro vALENTE).
juntas.
. Hijo menor de Trajano De
cio, y de Etrucila, aunque 4. Con el mismo anverso, ó

algunos modernos insisten

C. VALENS.

en que no fue hijo, sino
yerno de Decio. Este lo

QVINT. N. C 3 ó C. V A L.

declaró Cesar quando partió
al Ilírico, y lo dexó en Ro

HOS. MES.

HO ST I Le

MES,

QVINTVS. N. C.

* MARs. PRoPvG ;

ó MAR.

PRoP. Marte con galea an
G4

dan

Io4

HO

HO

dante, en la D. lanza, en
la S, clipeo. = En otra, fi

gura en pie, la D. hácia el

TILIANvs. MEs.
A V G.

QvINTvs.

* PONT I F, TR. P.

oido, la S. sobre columna.

cos. DEs. (Notas de Ocon,
Mezabarba , y Banduri sin

5. c. vALENS. HosTILIANvs.
MEs. QvINTvs. Avg; ó QVIN

II. C. VALENS. HOSTILIANVS.

expresar los signos.)

TVS. NO, CAE, VALENS, HOS

QVINTvS. N. C; ó C. VALENS.

TIL. AVG 3 ó C. VALENS.

HosTIL. MEs. QvINTvs. N.

HosTIL. MEs. QvINTvs. N.

c; ó AvG. Su cabeza con
corona de rayos. * PRIN

c; ó AvG. Su cabeza, ut
suprd. * MARTI. PRoPvG
NATORI. Marte andante, en

cEPs. IvvENTvTIs. El Em

6. c. vALENs. HosTILIANvs.

perador en pie , en la D.
signo militar, en la S. lan
za. = En otra, figura senta

MEs. QvINTvs. Avg. Su ca
beza, ut suprd. º MATRI.

I2 • C. VALENS. HOSTIL. MESe

la D. lanza, en la S. clipeo.

DEvM. Cibeles coronada de

torres en pie, en la D. glo
bo, á los pies leon.

da, en la D. globo, ó ramo.
QVINTvs. N. C 3 ó CN; ó Avg;
ó c. vALENs. HosTILIANvs,
QVINTVS. N. C; ó C. VALENS.
H o ST IL I A NV S. QVINTvs.

7. c. vAL. HosT. MEs. QvIN
Tvs. cAESAR. Su cabeza, ut

MESS 3 ó IMP. CAES. HOSTIL.

suprai. * PANNoNIAE. Mu
ger en pie, en la D. galea,
en la S signo militar.
8. c. vAL. Hos. MEs. QvIN

MEs. QvINTvs. N. c. Su ca
beza desnuda, ó con corona
de rayos.* PRINcIPI. IvvEN
TvTIs. El Emperador en

9.

TVS. N. C; ó C. VALENS. HOS

pie, en la D. signo militar,

TIL. MEs. QvINTvs. N. c. Su
cabeza, ut suprd. * PIETAs
AvGvstoRvM. Los instru

en la S. lanza. = En otra,
Apolo sentado , en la D.
ramo, y el codo siniestro

mentos Pontificales.

sobre lira. = En otra, mu

c. vALENS. HOSTIL. Mes.
QVINTvs. N. C 3 ó C. VAL.

ger sentada, en la D. ramo,

Hos. MEs. QvINTvs. N. c. Su

la S sobre la silla.
13. c. v.ALENs. HostILIANvs.

cabeza desnuda, con laurea,
ó con corona de rayos. *

beza con corona de rayos.

MEs. QvINTvs. N. c. Su ca.

PIETAs. Avgo;. Mercurio en

* PRINc. IvvENT. Apolo

pie, en la D. bolsa, en la

sentado, en la D. ramo, el

S. caducéo.
IO. IMP. CAES, C, WALENS, HOS

codo siniestro sobre lira.
I4. C. OVAL, OSTIL, MES. COVIN
TVSe

HO
Tvs. CAESAR 3 ó CAESAR. IV;
ó C. VAL, HOSTILa COVINTVSe

CAESAR 3 ó M. C. OVAL. OS
TIL. MES.

COVINTVS.

CAE

SAR 3 ó C. VALENS. HOSTIL.

HO
IO5
beza, ut suprai. * SALvs. s. c.
Muger en pie, en la D. pa
téra, en la S. lanza, delanº
te ara con serpiente.
18. IMP.

CAE. C. VAL. Hos.

MEs. QVINTvs. AvG. Su ca
beza con laurea. * sALvs.

MEs. QvNT. N. c. Su ca
beza , ut suprd. * PvDIcr
TIA. Avg; ó AvGG. Muger
sentada, con la D. pone un

19. IMP. CAES. C. VALENs. Hos

velo delante del rostro, en

TIL. MEs. QVINTvs. AvC. Su

la S. lanza.

cabeza, ut suprd. * sEcvRI
TAs. AvG. sc. Muger en pie,
la D. en la cabeza, la S.

15. c. ovAL. osTILIANvs. co
VINTVS. CAESAR 3 ó IMP.
CAE, C.

VALs.

H OS Te

MESe

QvINTvs. AvG 3 ó IMP. CAES.

AvGvs. Muger, ut suprai.

sobre columna.
2O, IMP. CAE, C. VAL, HOS. MES,

c. vAL. HOSTIL. MES. QVIN

QVINTVS. AVG 3 ó IMP. CAES.

Tvs. AvG. Su cabeza, ut su

C• VAL E NS.

prd. * RoMAE. AETERNAE;

MES. QVINTVs. AvG; ó C.

HOSTILIANVSe

ó ROMAE. AETERNAE. AVG.

VAL. HOs. MEs. QVINTvs. N.

Roma con galea sentada en

c. Su cabeza con corona de
. rayos. * SEcvRITAs. Avgc.

despojos, en la D. globo,
con victoriola, en la S. lan
Za.

Muger, ut suprd.
21. C. VAL. HosT. M. QvINTvs.

16. c. vAL. HosTIL. MEs. QvIN

c. Su cabeza, ut suprd. *

TVS. CAESAR 3 ó C. OVAL.

sPEs. PvBLICA. Muger en
pie, en la D. flor, con la
S. recoge el vestido.

HOSTILIANVS, COV INTV Se

CAESAR 3 ó C. OVAL. HOSTIL.
MEs. coVINTvs. CAESAR 3 ó

22 º C. OVALs. HOSTIL • MES, CO

C, OVL • OSTIL • MES, COVIN

VINTVS. CAESAR 3 ó AVG.

Tvs. CAESAR. Su cabeza, ut
suprd. * sAEcvLvM. Novv.M.
Simulacro en pie, la D. so
bre clipeo, en la S. lanza,
en templo de seis colum
nas. = En otra, figura sen
tada en templo de ocho co

Su cabeza, ut suprd. * vBER

lumnas.

TAs. ( ó vBERITAs.) AvG.
Muger en pie , en la D.
cornucopia inversa , en la
S. otra hácia abaxo. = En

otra, muger en pie, en la
D. bolsa, en la S. cornuco
pia.

17. IMP. cAEs. c. vAL. HosT.

23. Iv. C. ovAL. OSTIL. MEs. co

MEs. QVINTvs. AVG. Su ca

VINTVS. AVG. Su cabeza,
ué

IO6

HO

ut suprd. * vIcToRIA. AvG.
Victoria andante, en la D.

QvINTvs. N. c. Su cabeza

Et iis (Saturnus ) culturae
agrorum praesidere videtur,
quod etiam fulx est ei insig
ne. Plinio las distingue en

desnuda. * VIcTORIA. Av

mayores, y menores en este

GvsToRvM 3 ó AvGG. Vic

modo: Falcium ipsarum duo
sunt genera ; Italicum bre

laurea, en la S. palma.
24. c. vALENS. HosTIL. MEs.

- -

HO
que expone Pompeyo Festo:

toria , ut suprai.
25.

QvIN

vius , ac vel inter vepres

Tvs. N. c. Su cabeza con

quoque trabiabile. Galliarum

corona de rayos. * vIcTo
RIA. GERMANICA. Victoria,
ut suprd.

quippe medias caedunt her
bas, brevioresque praetereunt.

C. VAL • HOST, MES,

latifundia majoris compendii,

MEs. QvINTvs. AvG 3 ó IMP.

En esta conformidad se ve
á Saturno con hoz en las

CAES.

manos en medallas de Apo

26. IM P. CAE. C. vAL. Hos.
C.

VALENS.

HOSTIL•

MEs. QvINTvs. Avg. Su ca

lonoeris, Heracléa en Li

beza con laurea. * voTIs.
DEcENNALIBvs. s. c. Den
tro de laurea.

dia, y Troas; y detrás de su
cabeza se ve una hoz, en las
de las familias Calpurnia,
Memia, y Servilia. En las me
dallas en que se ven quatro
niños demostrando los qua
tro tiempos del año, el que
representa á el Estío, está
desnudo, y con una hoz en
la mano, lo primero por el
calor, y lo segundo por ser
la sazon propia para segar

27. r. orAA. ocTIAIAN. ME.

RTINToc. KECAP (Cajus Va
lens

Hostilianus

Messius

Quintus Caesar). Su cabe
za desnuda. * EPEN. ETPor.

ME. Kr. AERIOc (Herennius
Etruscus Messius Quintus
Decius). RECAP. Cabeza de
Q. Herenio desnuda.

Hay tambien medallas de

las mieses.

Hostiliano entre las de Ae

l-HS. Es nota que significa el

lia Capitolina , Antioquía

Sextercio, que era la quarta
parte del Denario, que son
dos y medio; y la nota se
compone de I I, y S, que es

en Siria, Cesaréa en Pales

tina, Dacia, Eléa, Nicéa,
Pérgamo, y Viminacio.
HOZ. Instrumento rústico, de
que se usa para segar las
mieses. Es insignia propia
de Saturno, por la razon

Semis, ó medio, unidos con

una linea por medio. Esta
nota se ve en medallas de

Adriano con el epígrafe: RE
LI

HV
LIQVA VETERA. H.S. NOVIES.

MILL.ABOLITA, y otras.

HY
Ioy
sive Assyriae Rex Cyrus fe
cit. Segun algunos Antiqüia
rios son los huertos de Al

HVERTOS DE ALCINOO.

cinoó los que en figuras de

Tan fértiles, y tan bien cul
tivados, que apenas madu
raban unos frutos, quando
ya otros estaban sazonados.

unos quadros con labores se
ven en medallas de Apolo
nia en Macedonia, y de Dir
raquio.

Era Alcinoó habilísimo en

H. Y

su cultura, hijo de Nausi HYBLA. Ciudad, y monte de
Sicilia, á la qual coloca Me
téo, y nieto de Neptuno,
segun la fábula, y tenia su
la entre el Lilibeo, y el Pe
habitacion en la Isla Corcí

ra, en donde hospedó bizar
ramente á Ulises arrojado á
aquellas costas por una tem
pestad. Plinio los coloca en
tre los huertos, y pensiles
mas célebres, diciendo: Ab

loro. Es mediterranea, y se
apellidó : Megaris, y par
va, á distincion de otras
dos del mismo nombre tam

bien en Sicilia, la una di
cha: Hybla mayor, hoy: Pa
ternó, y la otra : menor, ó
Haerea, ahora: Ragusa. Es

bis superest reverti ad bor
torum curam , & suapte na
tura memorandum , ac quo
miam antiquitas nihil prius
mirata est, quam Hesperi
dum bortos, ac Regum Ado
mis, & Alcinoi, itemque pen

ma, y de la qual habla tam

siles , sive illos Semiramis,

bien Marcial:

trabon dice de esta que la
edificaron los Dorios, y la
montaña inmediata es céle

bre por la calidad de su miel,

que Plinio gradúa de : opti

Mella jubes Hyblaca tibi, & Himettia nasci.
A esta ciudad, que hoy se
nombra : Melilli, pertenece
la medalla siguiente.
1. Cabeza velada, y detrás
abeja. * rBAAz. MErAPAz;
ó METAAAAz. Muger en pie,

monstruoso, con cuerpo de
serpiente , y muchas cabe
zas. La fábula finge que ha
bia una en la laguna Ler
néa, á quien Hércules, in

en la D. vaso con asas, en
la S. lanza, delante un can.

taba una cabeza, le salían
dos , por lo que resolvió
quemarla toda junta, y así

HYDRA. Animal fabuloso, y

tentando matarla, si le cor

COIl

Io8
H. Y
consiguió su triunfo. De las
medallas en que se ve áHér
cules matando á la hidra
hemos hablado en el artícu
lo : HERCVLES.

HYENA. Animal feroz
semejante á el leon,
mas cruel, y astuto.
ta la voz humana, y

muy
pero
Imi
atrae

HY
. Sicione, Tiatira, Tio, To
mos, y Trajanópolis ; y en
las de la familia Papia, y
entre ellas tiene su nombre:

TrEIA, en las de Amastria,
Nicéa, y Nicomedia. La
misma con el nombre de:
Salud se halla en medallas
de Galba, Adriano, Cara

de esta suerte las personas

calla, Elagábalo, Gordia

para devorarlas. Tambien se
dice que tiene los dos sexós,
y otras propiedades raras.
Esto, y mucho mas escribe

no Pio, Filipo el padre, Ga
lo , Volusiano , Emiliano,
Galieno, Póstumo , Hero
diano, Victorino, Tétrico,
Tácito, Floriano, Probo, y
Alecto. La misma acompa
ñada de Esculapio se ad

Plinio. Véese la hiena en

medalla de Filipo el padre
con la inscripcion: SAECV
- LA RES. AVGG. VI.

HYGIA. Hija de Esculapio,

- segun la fábula, ó la salud
á nuestra inteligencia. Se
pintaba con una serpiente
en la D. y patéra en la S.
con que subministraba ali
mento á la serpiente. Así la

vierte en medallas de Abo

notico, Adrianópolis, Amas.
tria, Amiso, Bargasa, Co
rinto, Creta, Damasco, Dio
seris , Irenópolis , Julió
polis, Neápolis en Sama
ria, Nicéa, Nicópolis en

Mesia , Odéso , Pérgamo,

vemos en medallas de Ae

Perinto, Saite, Salas, Smir

zana, Amastria, Anazarbo,

na, Sinas , Tarso, y Trí
polis en Caria, y en una

Ancira en Frigia, y en Ga
lacia, Apolonia en Jonia,

Anquialo en Tracia, Bitinio,

de Póstumo. Acompañada
de Esculapio, y Telesforo

Bizancio, Bruza, Cio, Cí

está en las de Adriana, Ba

zico, Corinto, Deulto, Dio
seris , Filipópolis en Tra
cia , Germanicópolis, He

ge, Cados , Colofon, Ni

- racléa en Lidia, Hircania,

rápolis en Frigia. La misma
se ve en pie con patéra en
la D. y en la S. báculo con
serpiente envuelta, en otras
de Amastria, y de Mirina.

Irenópolis , Mantinéa, Me
sembria, Nicéa, Nicome

dia , Pautalia , Pérgamo,
Prusia ad Hippum, Sérdica,
«.

céa, Samos, y Sinas. Con
Telesforo solo en las de Hie

HY

H. Y
Io9
La fábula finge que lo ar

HY
HYLAS. Niño muy hermoso,
hijo de Teodamante, extre

rebataron las ninfas, y que
Hércules edificó una ciudad
de su nombre en Misia. De

madamente amado de Hér

cules , pereció ahogado en
el rio Ascanio, cayendo en
él á el tiempo de sacar agua.

él hay memoria en Virgi
lio:

Cui non dičius Hylas puer, & Latonia Delos?
Y en otra parte.

His adjungit Hylam, nautaeque fonte relibium
Clamas sent : ut littus Hyla, Hyla omne sonaret.
creído era el de Hilo. Nace

De las medallas en que se
ve á el niño Hylas en ma
nos de Hércules hemos ha
blado en la voz: HERcvLEs.
HYLE. Ciudad de los Locren

cerca de Primneto, y entra
en el Hermo por baxo de
Saite, este por la banda bo
real, y Hermo por la aus

ses, situada en Grecia en

tral. En medallas de Saite

tre Megara, y Tebas. Pli

especialmente en una de
Tranquilina se ve la figura

nio hablando de la Liburnia
dice: Promontorium Diome

de este rio recostado sobre

dis , vel ut alii, Peninsula

urna, y se lee su nombre:

Hyllis circuitu cM passuum.
cAITTHNoN TAAoc (Saitte
A aquella parece, que per
norum Hyllus).
tenece la medalla siguiente. HYPATA. Ciudad de Tesalia,
1. Cabeza de Minerva con
cuyos habitantes son llama
dos: Hypataeos , y de la
galea. * TAAIr. Hércules de
frente en pie, la D. eleva
qual hacen mencion Polibio,
da, en la S. clava en que
Livio, y Ptoleméo. En el
estriba, al lado cornucopia.
Gabinete de la Reyna Chris.
HYLLO. Rio de Lidia , el
tina de Suecia se publicó
mismo que tambien se lla º una medalla que parece per
tenecerle, y es así.
ma: Phrygio, segun Apia

no, y Estrabon. Tomó el
nombre de Hilo hijo de la

tierra, ó de Hércules, segun

1.

Con cabeza de Faustina la

moza. * TIIATHNoN ( Hy
patenorum). Figura varonil

Pausanias, porque en él se

en pie con torax , la D.

halló un cadaver que fue

baxa, en la S. globo, y ea
el

I Io
H. Y
el brazo envuelto el vestido.
Temo que es equivoca
cion del descriptor de aquel
Muséo, y que esta medalla
corresponde á Hipepa ciu

H. Y
para denotar la potestad Con
sular, ó los Consulados en

los Emperadores las meda
llas de Antioquía en Siria,
Arabia, Cesaréa en Capa

dad de Lidia.

docia, Lapa , Litio, Perge,
Smirna, y Tiro.
HYPATOS. En Griego: rmIA
Toz, significa lo mismo que: HYPEPA. Ciudad pequeña de
Consul. Usan de esta voz

Lidia como la llama Ovidio:

. . . . . . Riget arduus alto
Tmolus in ascensu: clivoque extensus utroque
Sardibus, hincillinc parvis finitur Hypaepis.
Y en otra parte:
... . . . . Lydas tamen illa per urbes
Quaesierat studio nomen memorabile, quamvis
Orta domo parva, Parvis habitabat Hypaepis.
Estéfano la sitúa á las fal

1EII. IOTA, MENANAPOT,

II As

das del monte Aepo, pero
mIHNoN (Sub julio Menan
es el Tmolo, así por lo di
dro, &c.). Juno Prónuba con
las manos extendidas.
cho, como por lo que aña
. Con cabeza de M. Aurelio.
de Estrabon: Hyparpa sunt
* TIIAIIIHNoN. Júpiter en
oppidum, qud descenditur d
Tmolo ad Caystri campum.
pie, en la D. águila, en la
S. lanza.
Plinio numera á los Hipe
penos entre los que concur 4. Con cabeza de Faustina la
hija. * TIIAIIIHNoN. Escula
rian á el Convento Jurídico
de Smirna. A esta ciudad
pio en pie con báculo, y
serpiente envuelta. = En
corresponden las medallas
otra, figura varonil en pie,
siguientes.
1. Con cabeza de Adriano. *
EIII.

AIIOAAOAQ POT. TIIAI

mIHNoN (Sub Apollodoro Hy.

paepenorum ). Proserpína, ó

la D. baxa, con la S. reco

ge la orilla del vestido.
5. Con cabeza de Crispina. *
TE III º

MENERATOT,

TO,

Be

Venus con las manos exten

TIIAIIIHNoN (Sub Menecra

didas.

te secundum , &c. ). Juno

2. Con cabeza de Antonino. *

Prónuba, ut suprd.
Con

HY

H. Y

6. Con cabeza de Septimio

IIHNoN. Clava, y aljaba,
14. Con cabeza de Geta. *
TIIAIIIHNoN. Fortuna en pie;

Severo. * TIIAIIIHNoN. Es

culapio en pie con báculo,
y serpiente envuelta.

7. Con cabeza del mismo. *
EIII.

CTP.

AI.

A IIIC2 NO Ce

TIIAIIIHNoN (Sub Praetore
Aelio Apione, &c.). Venus,
ó Juno Prónuba en templo
de ocho columnas.
8. Con la misma. * EmII. AI.

II l

en la D. timon, en la S. es

pigas , y cornucopia.
15. Con la misma. * EIII. EP
MOTENOTC,

B, TIIAIIIHNQN

(Sub Hermogene secundium,

Sc. ). Proserpína, ó Juno
Prónuba en pie con vestido
nupcial.

A CIAP, TO, B.

16. Con cabeza de Elagábalo,

rmIAIIIHNoN (Sub Aelio
Apione Asiarcha secundium,

ba en templo de quatro co

&c.). Juno Prónuba en tem

lumnas.

AIIIQNOC,

plo de seis columnas.

9. Con la misma. * Emir. M.
ATPHAIOT, ACIAPXOT. TIIAI

mIHNoN (Sub M. Aurelio

Asiarcha, &c. ). Juno Pró
nuba, ut suprd.
Io. Con cabeza de Julia Dom

* tmIAIIIHNoN. Juno Prónu

17. Con la misma. * EmII. M.
ATP,

IOTAIANOT,

TIIAIIIH

NoN (Sub M. Aurelio 5u
liano, &c.). Juno Prónuba,
y fortuna en pie.
18. Con cabeza de Gordiano
Pio. * cT. AIA. A NT. TA.

na. * TIIAIIIHNoN. Venus

TIIAIIIHNaN. ET. A (Prae

en pie con vestido nupcial.

tore Aelio Antonio Tauro

II. Con la misma. * EII. cTP.
II.

AIIIQNOC

TIIAIIIHNQN

(Sub Praetore P. Apione,
&c.). Venus, ut suprd.=En

Hypapenorum anno 1). Ve
nus, ó Juno Prónuba en tem
plo de quatro columnas.=En
otra, la misma, y la fortu
na en pie con sus atributos.

otra, fortuna en pie, en la
D. timon, en la S. cornu
copia.

I9. ATTOK. M. ANTo. ToPAIA

12. Con la misma. * ErII. IE

con laurea. * EIII. cTP. T.

No c. Cabeza del mismo

PARoc. TIIAImIHNoN ( Sub

AN. A AEE. A. N. TIIAIIIHNQN

Hierace, &c.). Venus, ut
suprd, en templo de quatro
columnas. = En otra, fortu
na, ut suprd.
13. Con cabeza de Caracalla.

(Sub Praetore Tito Annio
Alexandro , &c.). Hércules
2o. Con cabeza de Tranquili

*EIII. AIIOAAOAaPor. TIIA1

na.” En I. cTP. PAAor. IEPA

en pie, en la D. clava, en
que estriba.

I 12

HY

H. Y

Roc. T II A IIIH N o N (Sub
Praetore FlavioHierace,&c.).
El Emperador á caballo con

nas. = En otra, la misma,
y viétoria que la corona.

27. Con cabeza de Valeriano

lanza vibrada contra un ene.

el mayor. * TIIAIIIENoN.

migo.

Apolo con cabellos largos,

2I. ATT. TPAIANOC. AERIOC.

Cabeza de Trajano Decio

y arco extendido.
28. Con la misma. * EIII. cE

con laurea. * TrAIIIHNoN.

HONAIANOT. T II A IIIH N Q N

Juno Prónuba con vestido

(Sub Secundiano, &c.). For
tuna en pie, en la D. timon,
en la S. cornucopia. = Ea

nupcial en templo de qua
tro columnas.

c2. Con el mismo anverso. *

otra, muger velada, y con

EII. CTP, EPMOAAOT. TIIAIIIH

modio en la cabeza en pie
con vestido nupcial. = En
otra, la misma en templo
de quatro columnas.

NoN (Sub Praetore Hermo

lao, &c.). Juno Prónuba en
pie con las manos extendi
das.

29. ATT. K. II. AIKIN. BAAEPIA

23. Con el mismo. * Em. cTP.

Noc (Imperator Caesar P.

qA. EPMoAAOT. TIIAIIIHNo N.

Licinius Valerianus). Ca
beza del mismo con laurea.

Proserpína velada.

24. ATT. R. TPAIANoc. AERIOc.

* EIII. CTP, KO NA IA NO T.

Cabeza del mismo, ut su
prd. * En. cTP. oA. EPMo

TmIAIIIHNoN. Muger con mo
dio en la cabeza, y velada
en templo de quatro colum

AAor. NEIRo NOC. TIIA IIIH

NoN (Sub Praetore Flavio
Hermolao Nicone, &c.). Vic
toria coronando á Juno Pró
nuba.

25. Con cabeza de Etrucila. *
TIIAIIIHNoN. Juno Prónuba
muy adornada en templo de
quatro columnas.
26. EPEN. ETPOTCRIAAA. CEB.
Cabeza de la misma.* EIII.

T12S,

3o. ATT. mo. AIR. rAAAIHNoc
Cabeza de Galieno con lau
rea. * TIIAIIIHNQN. Proser

pína en pie con vestido nup
cial, abaxo dos figuras pe
queñas que parece riñen.

31. Con el mismo. * EmII. cTP.
CERONAIANOT. TIIA IIIHN (2N•

NEI

Venus en pie con vestido
nupcial.

RoN. TrIAIIIHNoN. Juno Pró

32. cAAoN. XPIcoroNH. CE

nuba con las manos exten

didas. = En otra, la misma

(Salonina Chrisogone Au
gusta). Cabeza de Saloni

en templo de seis colum

Ima. * EIII. CTPA.

CTP,

qDA.

EPMOAAOT.

RONAIA
NOT

H. Y
Nor. ( ó cERoNAIANor).

nombre: Hr y Az se lee en

TIIAIIIHNQN 3 ó EIII. AOTK.

varias medallas de Selinun

H(OMOAIANOT,

HY

113

TIIAIIIHNQN

te, y con él un hombre des

(Sub Lucio Commodiano,
&c.) Muger, ut suprd, y

nudo en pie, en la D. pa

victoria que la corona.

ramo, detrás

HYPPio. Rio de Bitinia, que
nace en los confines de Ga

téra sobre ara, en la S.
gallo , y hoja

de higuera , ó toro sobre
basa, y hoja, de higuera.

lacia , riega la ciudad de
Prusia distinguida con el
nombre de este rio, y des

HYRCANIS. O HYRCANIA.

emboca en el Ponto. Su
nombre se lee en todas las

campos de este nombre. Así
Livio: Consul circa Thyati
ram Regem es se ratus , con
tinuis itineribus quinto die
ad Hyrcanum campum des
cendit. Y Estrabon despues
de hablar del campo Cilbia
no, dice : Deinde Hyrea

medallas de aquella ciudad,

y por él se distinguen de las
que pertenecen á la otra Pru
sa junto á el monte Olimpo.
HYPSELIS. Ciudad de Egip
to, que tambien se dice:
Hypsele, y Hypselopolis. Es
téfano la pinta como un lu

gar muy corto : Hipselis
vicus Adegypti; pero segun
Ptoleméo era Prefectura, y

Metrópolis. Le pertenece es.
ta medalla.
1. Con cabeza de Adriano. *

rº HAr. L. IA (Hypselitarum
anno II ). Carnero, ú oveja.
HYPSIAS. Rio de Sicilia, que
nace en los montes panor

Ciudad de Lidia , aunque
otros no reconocen mas qué

nius campus est, quem sic
Persae nomina verunt d colo

mis ex Hyrcania eô adduttis.
Pero que fue ciudad se ca
lifica por sus medallas, que

son las siguientes.
I. TPKANIc (Hyrcanis). Ca
beza de muger coronada de
torres, * rPKANaN ( Hyrca

norum). Fortuna en pie, en
la D. timon , en la S. cor
nucopia.
2. Con cabeza de

Cómodo.

3je

mitanos , riega la ciudad
de Selinunte, y aumentado

EIII,

con el Crimíso entra en el
mar. Plinio hace de él esta

Nor. TPRANoN (Sub Praeto
re Lucio Antonino, &c.). Es

memoria: Amnes Atys , &
Hypsa , Selinus oppidum.
Hoy se llama: Belicidestro

- culapio en pie con báculo,
y serpiente envuelta.

en el Val de Mazzara. Su

Tom. IV.

CTP, A OTR.

ANTQNEI

3. Con cabeza de Máximo Ce
sar. * TPRANoN. Higia en
H

pie

II4
con laurea. * TPrAAEoN......
pie con patéra, y serpiente
Fortuna en pie , en la D.
que alimenta.
4. Con cabeza de Filipo el
timon, en la S. cornucopia.
padre. * TPRANon. Baco en HYRIA. Ciudad de Italia en
la Mesapia, ó Apulia. He
pie, en la D. racimo, en
rodoto hablando de los Cre
la S. tirso, á los pies tigre.
tenses
dice: Illic subseden
5. Con cabeza de Filipo el
tes urbem Hyriam condi
hijo. * TPRANon. Baco en
disse , & mutato nomine pro
pie, en la D. cántaro, en
Cretibus 5apyges , Messa
la S. tirso, á los pies tigre.
HYRGALEA. Ciudad de cu
pios esse effebios , & pro In
sulanis Continenticos, & ab
ya situacion, y circunstan
urbe Hyria, etiam alias in
cias estamos hasta ahora ig
norantes; pero son suyas es
tas medallas.

1. IEPA BorAH (Sacer Sena
tus). Cabeza juvenil vela
da. * TPrAAEon. Tirc. Rio

coluisse. Y en efecto Plinio

pone otra: Hyrias en Gre
cia por baxo de Tebas. A
la de Italia pertenece la me
dalla siguiente.
-

recostado , en la D. caña
la S. sobre urna.
2. M. ATP. AAEEANAPoc. Ca
-

beza de Alexandro Severo

1. Cabeza de Minerva con ga
lea. * TPINA. (En algunas de
la D. á la S. ANIIr.) Mi
I1OtallIO,

I J
I. Tercera letra vocal de nues
tro alfabeto, pero que se
hace consonante quando se
pone entre otras dos voca
les, ó hiere á la vocal si
guiente. En las mas anti
guas medallas romanas, la:
I larga que se suele ver al
lado de las proas significa

en las griegas, en las qua
les vale por diez. Sirve tam
bien de reverso en las de

Justino el mayor, Justinia
no, Justino el joven, y Mau
ricio. En el primero suele
estár sola, ó entre dos astros
con la nota: ANNo. II. En

las de Justiniano se ve con

el As en sentir de Haver

las notas de los años : XIII.

camp. En una de Augusto

XIIII. XXIII. XXIIII. XXXI.

se ve la: I dentro de laurea,
y entonces es numeral, como

XXXv. XXXVI. y xxxVII. En
tre dos astros, ó entre dos
*

CITIl

1. A
cruces, y tal vez con la voz:

coNcoRD1. En Justino el jo

IA

II5

mo defecto, y mientras no
se perciba su recta leccion,

ven con la nota del año: vIII.

en VanO eS Cansarse en Su

ó con la palabra: coNcoR

COI).62ntO.

DIA , coNCORDI; ó CONCOP
DI. En Mauricio con las no

º

JABALI. Véase : cERDo.
IADERA. Ciudad de Dalma

tas de los años: ( . XIII, y
xv; ó de la : IND. II , ó
entre dos astros, ó cruces.
Algunos piensan que no es
letra lo que se ve en dichas

sunt Apollonia, Salona, 5a
dera, Narona. Tuvo la dig
nidad de Colonia , segun

medallas, sino una colum

Plinio: Rursus in continen

na; pero como en otras de
los mismos Emperadores ha
llamos: R. M, y otras, pa
rece mas regular que sea
tambien letra, y que en los
tres primeros sea la inicial
de sus nombres, lo que no

te Colonia jadera , quae d

cia , de que hay mencion
en Pomponio Mela : Ultra

Pola cLx. M. P. abest. Ahora
se llama : Zaravecchia. Co
nocemos por suya esta me
dalla.
-

I• TI.- CAE. DIVI. AVG. F. IMP e

puede acomodarse á Mauri

vIII. cos. IIII. Cabeza de
Tiberio desnuda. * PERMIs.

cio. En medallas de Galba

P•

se advierte geminada, pues

VIo, cAs. c. P. I. Mercurio

en uno de sus reversos lee

sentado en roca, en la D.

mos: vIIRTvs. = En otras

caducéo, la S. sobre la pie

suele ser inicial de: IvLIvs,

dra.

de : IMPERATOR, &c.,
I A

La conjetura de que per
tenece á Jadera se funda en
una inscripcion que allí per

IAASVI. Esta inscripcion se

manece, y publicó Jacobo

lee en una medalla de Vic

DOLABELLAE. C. L • GA

Spon en estos términos.

torino el hijo, y con ella se
TI• CAESAR • DIVI. AVG • Fe

ve una nave con remos. No
AVGVST, IMP, PONTIF. MAXe

puede determinarse su inter
pretacion, ni alguno la ha

TRIB, POTEST, XX. COS, IIIe
DESIGNAT. IIII. LEG. XIs

propuesto. Siendo cierto que
P• CORNELIO. DOLABELLA•

muchas medallas de este Em
LEG, PROPR •

perador tienen las inscrip
ciones viciadas, es regular

Tenemos noticia de otra

que en esta hubiese el mis

medalla , en que baxo el
H2
epí

de: col. AvgvsTA IADERA.

BELLAE. c. P..... se ve á una

Pero no hemos logrado mas

muger sentada con patéra
en la D. y lanza en la S.
Spanhemio, y Celario ci
-

IA

IA
II6
epígrafe: PERMIs. P. DolA

extensa noticia.

IAEriÁ ciudad de Sicilia

tan medalla de Claudio con

situada sobre el monte Je
tas, y sobre el rio Crimí

el mote: col. cLAVDIA. Av

so. Estéfano la nombra así:

GvsTA. FELIx. IADERA. Y

Ietae castellum Siciliae. Y

otra de Domiciano con el

Silio Itálico:

..... Arabela ferox, &º celsus letas.
Ahora se llama: Iato, y tie

do. Parece que antes se lla

ne las medallas siguientes.

mó: Achaja, ó Achaea, y

x. IAITINaN (Iaetinorum). Ca

lo apunta Diodoro: Caeteri
solis filii manserunt in Rho

beza de Hércules cubierta

con piel de leon, y delan

do, & condentes urbem Acha

te contramarca con x.* Ca

jam in Ialysia Regione habi

beza con diadema, alas, y
tres piernas humanas.

tarunt; y lo da á entender
Atenéo: Urbem in Ialyso

2. Figura militar con galea en

munitissimam Achaeam dic

pie, en la D. lanza, la S.
sobre clipeo. * 1 A IT IN o N.

tam; y á esta dicha: Achaea,

Dentro de laurea.

Fenicios el nombre en: Ha

Aíysos.

Que otros

dicen:

ó: tristeza, le mudaron los

Ielysus, ó Ielyssus, una de
tres ciudades que hubo an

yso, que significa: gozo. Di
cen otros que le dió este
nombre: Ialyso cazador, ó

tiguamente en la Isla de Ro

sátiro.

das, como escribe Mela: In
Rhodo tres quondam erant
(urbes) Lindos, Camiros, Ia
lysos, y tal vez la misma que
despues se dixo Rodas, se

Juno con el apellido de: Tel
chinia; y segun Ovidio sus

Celebrábase allí á

habitadores eran dados á la

magia, y sus ojos eran fa
cinantes, como expresa en

gun Plinio: Iayso nunc Rho
este pasage:
Phaeheamque Rhodon, & Iaysios Telchinas,
Quorum oculos ipso vitiantes omnia visu
.5uppiter exosus fraternis subdidit undis.
r

-

Sobre que nota un Comen
tador : Iayssum incoluere
2

...

. .

Telchines gens malefica, ocu
lis improbis omnia fascinans,

A
&? corrumpens, d love irato

IA

11 y

que fue un antiquísimo Rey

in pisces mutati sunt. Segun
algunos viageros hoy se lla

del Lacio, que civilizó los

ma esta ciudad: Uxilica. Le

tura, y procuró otras gran
des utilidades para la vida,
y sociedad humana, y en

pertenece esta medalla.
a. Cabeza de Apolo con lau

pueblos, enseñó la agricul

tre otras cosas fue el inven

rea. * IAArzoz (con las le
tras inversas : gozTAAI.).
En el campo de la meda

los templos, las casas , y

lla.

aun las ciudades, y que tam

tor de guardar con puertas

JANO. Fue uno de los Dioses

bien inventó la moneda. Tu

selectos de los Romanos. La

vo varios sobrenombres, pe
ro es muy particular el de:

fábula le hace hijo del Cie
lo, y de Hecate, y otros de
Apolo, y de Creusa. Algunos
piensan que es lo mismo que
el mundo , y otros que el
sol ; y hay quien discurre
que es Noé, ó Jafet su hijo.
Lo mas verosimil parece,

Dios de los Dioses, con que
le invocaban los Salios en
sus cánticos. Pintábase siem

pre con dos rostros, por lo
que dice Ovidio que era el

único de los Dioses que veía
sus espaldas:

3ane biceps, anni tacite labentis origo,
Solus de Superis qui tua terga vides.
Para esto se discurren varias

causas, como el que una de

nota su origen, que fue de
Grecia, y otra su estable
cimiento en Italia: que es
alusion á haber transforma

do los pueblos de feroces
en civiles : que denota su

viendo con otra lo futuro;
ó que una dice respecto á el

Oriente, y otra á el Occi
dente. El primer templo de
Jano en Roma lo edificó Ró
mulo; y Numa su sucesor fue

el que mandó que solamente

grande advertencia, miran

estuviese cerrado en tiempo
de paz. Su pintura se ve ele

do con una lo pasado, y pre

gantemente en Virgilio.

Sunt geminae belli portae (sic nomine dicunt )
Relligione sacrae, & saevi formidine Martis:
Centum aerei claudunt vestes, aeternaque ferri

Robora, nec custos absistit limine janus.
H3
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IA

Has ubi certa sedet Patribus sententia pugnae,
Ipse Quirinali trabea, cinfluque Gabino
De

Insignis reserat stridentia limina Consul.
una de sus estatuas re
tus, quð pacis, bellique ar

fiere Plinio que tenia los de
dos de las manos en tal dis

gumento colitur, digitis ita
figuratis, ut trecentorum se

posicion , que figuraban el

xaginta quinque dierum nota

número de los dias del año

per significationem anni tem

365. Praeterea (dice) Ianus

poris & aevi se Deum indica-,

geminus d Numa Rege dica

ret. Y sobre esto dice Ovidio:

A

Seu quia te digitos, per quos numerare solemus.
el ser inventor de la mo
bonia, Sempronia, Sextia,

muchas con su cabeza bi

Terencia , Ticia , Titinia,
Tituria, Valeria, Verginia,

fronte, y á el reverso me
dia nave anterior, ó proa.

y Vibia. Algunas la ponen
juvenil, y en otras imitan

De estas hay todavía muy

á personas conocidas, como

particulares , como las que

á Pompeyo. Jano bifronte en
pie con lanza en la D. se

neda se atribuye el hallarse

se

conservan

librales del

tiempo antiquísimo en que
se usaba el: aes grave. Vée
se la cabeza de Jano bifron

hallará en medallas de Adria

te en medallas de Cartago,

sERvAT. En alguna de ellas

Naso en Sicilia , y Siracusa;
y en las de Catania, Erice,
Panormo, y Regio , como

está sentado, y en otra qua
drifronte, y en pie, porque

no , Antonino , y Pertinaz
con el mote : IANO. CON

en esta figura se veneraba

tambien en las familias Afra

en un templo del foro ro

nia, Antestia, Apuleya, Ati
lia , Cecilia, Cecina , Cal
purnia , Carvilia , Cornelia,
Duilia , Epia , Fabia, Fon
teya, Furia, Junia, Julia, Li

mano. Véese tambien la es

tatua de Jano en templo de
dos columnas en medalla de

Cómodo. El templo de Ja
no cerrado se halla en las

cinia, Livia, Manlia , Mar

de Augusto, en una de Ti

cia, Mayania, Octavia, Ogul

berio de Colonia incierta,

nia, Opeimia, Papiria, Pasie
na, Pinaria, Pompeya, Postu

y en otras de Neron. En el
primero con mas razon, por
que en sus dias se cerró

mia, Rubria, Saufeya, Scri

la

I A
la tercera vez, y fue quan
do nació el Salvador

B
Palas con galea.

I 19

del

5. Con cabeza de L. Vero. *

mundo , por estar todo el
orbe en paz, habiendo si
do la primera en el tiem
po de Numa Pompilio, y la
segunda despues de la pri

IAEEon. Isis con vela ten
dida en las manos.

6. Con cabeza de Gordiano
Pio. * IAzEoN. Niño mon
tado en delfin.

mera guerra Púnica en el
I B

año 5 12 de Roma.

IASO. Ciudad de Caria , que
dió su nombre á el seno Ja
sio, en que está colocada; y
así lo expresa Plinio: Et dquo
sinus jasius oppidum asus.
No estaba en el Continente,
sino en una Isla inmediata,

segun Estrabon : Iassus in
Insula sita est, praejacente
continenti terrae; y Estéfano:
Iassus oppidum Cariae in ejus
dem nominis insula situm.
Tambien hacen memoria de

ella Tito Livio, y Pomponio
Mela. Hay de ella las si
guientes medallas.
1. Cabeza de Apolo con laurea.

IB. Estas dos letras con una
estrella en medio se ven en

varias medallas de Justinia
no; pero hasta ahora está

por averiguar su significa
C1One

IBIS. Ave muy semejante á
la cigüeña, pero con el pico

corvo. En Egipto la tuvie
ron en gran veneracion , así
porque observaron que per
seguia, y mataba las cule
bras, como porque de ella

sacaron los Médicos algun
exemplo que imitar para el
uso de su facultad. Así Pli

3. Con cabeza de Domiciano.

nio : Invocant & Aegyptii
ibes suas contra serpentum
adventum ; y en otra parte:
Simile quiddam & volucris
in eadem Aegyptomonstravit,
quae vocatur Ibis; rostri ad
uncitate per eam se partem
perluens, qua reddi ciborum

* I Az E o N. Dentro de lau

onera maxime salubre est.

rea.= En otra, Mercurio en

Y en otra : Aristoteles me

pie, en la D. bolsa, en la

gat, non bercule magis, quam
in Aegypto Ibim; sed illam
exosculationem , quae saepe
cernitur, qualem in colum

* IAzEoN (Iasiorum). Her
mias héroe desnudo echado
sobre un delfin.

2. Cabeza juvenil con pileo.*
IAzo. Serpiente que sale de
ara, ó cesta.

S. caducéo.

4. Con cabeza de M. Aure
lio. * IAEEaN. Cabeza de

H4.

bis

12o

IC

-

bis esse. De la citada ob

IC

Jesuchristo. Hállanse en va.

servacion médica tomó Ovi

rias medallas de los Empe

dio asunto para su Poema:
In Ibim. Era dedicada espe

radores de Oriente desde Mi

cialmente á Isis. Véese sola
en medalla de Alexandría en

Egipto, y de Prosopis; y en
latinas de Galieno, y de Fi
lipo el padre. En manos de
Sérapis está en las de Ca

basa, Setro, y Tanis. A los
pies de Isis en una de Fi
ladelfia en Lidia; á los de
Mercurio en otra de Tiro;

y á los de la figura que
representa á Egipto en una
de Adriano. Véese delan
te de la cabeza de Séra

pis en las de Heracleópo
lis, Hermópolis, y Pelusio;

y delante de la cabeza de
Venus se propone en una de
Julio Cesar.

guel Rangave, regularmen
te con la imagen del Salva

dor de medio cuerpo, ó sen
tado. Esta imagen se em
pezó á ver en las meda
llas deJustiniano II. La mis
ma nota pusieron Juan Zi
misces, Basilio Bulgaro, Ro
mano Diógenes, Miguel Du
cas , Nicéforo Botaniates,
Juan, Manuel, y Alexo Com
nenos, Teodoro Lascaris, y

Urosio. La imagen de Jesu
christo se ve en otras varias

con diferentes notas. Véase
la voz: cHRISTo.
ICONIO. Ciudad de Licaonia
hácia los extremos del mon
te Tauro. Estéfano: Iconium

urbs Lycaoniae ad terminos
Tauri. Plinio la nombra: Ur

I C

ICARIA. Ciudad de Sicilia,

be celeberrima Iconio; y Hie
rocles: Iconium metropolis.

dicha á el presente: Cari

Estrabon no habla de ella

mi. Tambien hubo Isla del
mismo nombre en el mar

con tanta dignidad: Ibi est
Iconium parvum oppidum, be
ne tamen aedificatum. A el
presente se llama: Cogni. Su
yas son estas medallas.

Jonio hácia la costa de Gre
cia ; y Plinio pone á: Ica
ros, Isla á la costa de Jonia.
A una de estas pertenece
la siguiente medalla.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * IRoNreoN

I. IRAP. Cabeza varonil bar

(Iconiensium). Vaso con asa.

bada. * Un can, sobre él glo

2• IMP. C. P. LIC, GALLIENVSe

bo, debaxo otro.

P. F. Cabeza de Galieno con

IC. XC. Notas, que compre

corona de rayos.* IcoNIEN.

henden el santo nombre de

coLo. Hércules en pie, en
la

IC
la D. clava en que estriba,
en la S. piel de leon.

ID
I2I
adorno. * Cabeza de buey
dentro de un quadro.
I D

3. Con cabeza del mismo. *
R.

IDA. Monte de Frigia, á cu

Roma con galea sentada, en
la D. victoriola , en la S.

ya falda estuvo la ciudad de
Troya á distancia de tres mi

lanza.

llas. Estrabon habla de su

ICONIENSIVM.

COL.

S.

ICOS, ó ICIO. Una de las Is
las llamadas Ciclades cerca
de la Eubéa. De ella es la

siguiente medalla.
1. IRI. Cabeza de muger sin

figura así: Multos promi
mentes pedes Ida habet, &º
forma scolopendram refert.
Era sin duda de mucha altu

ra, segun lo de Virgilio:

Iamque iugis summae surgebat Lucifer Idae.
amplebiens, praesertim tanto
Sobre lo qual añade Plinio: Et
discretus intervallo. Tam
quod montem Idam exoriens
bien parece que tenia mu
(Lucifer) latitudine exupe

ret, dextra, levaque large

chas fuentes, como expre

sa Ovidio:
• • e a e º e e

Celeberrima

Otra montaña del mismo
nombre hubo en Creta, don
de asistian los Coribantes,

fontibus Ide.

Paris en este monte está re

presentando á el vivo en me
dalla egipcia de Antonino

ó Dáétilos á celebrar sus sa

con la nota del año: z, ó seis.

crificios. En el de Frigia su
cedió el memorable juicio

El acceso de Venus áAnqui
ses en el mismo monte se di

de Paris en la discordia de

buxa en otra medalla de Julio

la manzana; y así lo refie

Cesar, y de la familia Emi

re Pomponio Mela : Ipse

lia.

mons (Idaeus) vetere Diva IDVS. Nombre que daban los
Romanos en su Calendario
rum certamine , & judicio
Paridis memoratus. Y él mis- =

mo propone otras particu
laridades de este monte, que

á el dia 13 de cada mes, á
excepcion de los de Marzo,
Mayo, Julio, y Octubre, en

tienen semblante de ilusio

que se celebraban á el 15.

nes. Sileno plantó en él mu
cho terreno de vides, ó par

Los Idus de Marzo se hicie

ras. El litigio, y juicio de

otros, porque en este dia

ron mas memorables que
dió

I22

E

IG

dió á Julio Cesar muerte en
la Curia de Pompeyo el eno

Asylos, ó inviolables, Au
tonomas , ó que usaban de

jo de los conjurados , por

leyes propias, y de este nú

lo que se llamó en adelan

mero son Antioquía ad Hyp
pum, y ad Sarum, Apaméa
en Siria, Capitolias, Cesaréa
Panias , Dora, Ilioca, Sa

te el dia: del Parricidio, ha
ciendo alusion á el título de

Padre de la Patria, que die
ron á Cesar despues de su
muerte. Este dia se halla
notado en medalla de M.

Bruto, en que se ve el pi
léo, símbolo de la libertad,
entre dos puñales, ó dagas
con el mote: EID. MAR, po
niendo: Eidus por Idus , se

gun la antigua ortografia.
De esta misma medalla hay
memoria en Dion Casio en
estos términos: Haec Brutus

mosata , Seleucia en Cili

cia, y Tiana en Capadocia.
IEREIS , ó l EPEYX2. Voz

tambien griega, que tiene
la misma derivacion , que
la antecedente, y significa:
Sacerdos. De este oficio en

los pueblos hay memoria en
las medallas de Acaya, Co
lofon, Efeso, Licia, Nisa,
y Pérgamo.

I G
egit, qui etiam numismate,
quod faciebat , imaginem IGEDITANIA ; IGAEDITA
NIA, ó EGITANIA. Nom
suam cum pileo, & duobus
pugionibus incidit , eo ipso,
bre de una antigua ciudad de
& inscriptione declarans, pa
la Lusitania, que no se halla
triam d se & Cassio es se in
libertatem vindicatam.

en los Geógrafos, é Historia
dores antiguos, aunque sí en
inscripciones romanas. Por

E

1ERAS , ó IEPAC. Voz grie
ga, que significa lo mismo
que: Sacra. Así se titularon
algunas ciudades de Orien
te, que se mantenian pací

ellas se viene en conoci

miento de que su precisa si
tuacion es en ldaña la vie

ja junto á el rio Ponsul, que
se introduce en el Tajo. Es
ta ciudad se halla mencio

ficas, y no tenian guerra con

nada en medallas góticas de

otras, viviendo sin enemi

España; y así se lee en las

gos. Así se llaman Biblos,

de Sisebúto, y Rodrigo: EGr

Nicópolis en Epiro, y Ni
sa Citópolis en Caria. Otras
juntaron á este título los de:

Recesvinto : E GET AN I A.

TANIA. PIvs; y en las de
PIVSe

IIS.

II
II

II
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cia en medallas de Augus
to, M. Antonio, y Lépido,

IIS. Nota que significa el sextercio. Véase : Hs.
II.VIR. Véase la voz: DvVMvIR.

III. Esta nota sirve de inscripcion en reverso de una me

dalla de Tácito, en que se

ve una figura varonil des
nuda con lanza en la D. y
á el lado una cruz peque
ña ; pero nadie ha desci
frado su pensamiento ; y
puede ser efecto de la de
pravacion en que en aquel

para denotar el Triumvira
to, ó suprema potestad, que
ellos mismos se tomaron á
fines del año 71o de Roma,
despues de la muerte de Ju
lio Cesar, y que debia du
rar por espacio de cinco

años. Este Magistrado fue
creado contra el tenor de

las leyes republicanas , y
fue la causa de la muerte

tiempo estaba el arte Nu

de Ciceron , y de la pros
cripcion de 13o Senadores,
y de otras personas conspi

mismático.
III.vIR. A. A. A. F. F. Notas

ordinario fin de semejantes

cuas en Roma , y tuvo el

obvias en medallas de Ju
empresas, que fue reñir unos
con otros, y quedar solo Au
lio Cesar , y Augusto , y
en otras familiares para ex
gusto por único dueño del
Imperio romano. En las
presar el oficio de los Trium
viros monetales; y se in
griegas de M. Antonio, y
Cleopatra se suele denotar
terpretan : Triumvir Auro
con voces del mismo idioma:
Argento Aere Flando Feriun
do. De ellos habla el Juris
TPIoN ANAPoN (Trium vir).
consulto Pomponio en la IIII.vIR. Magistrado observa
do en las medallas de Car
Lei 2. S. 3o. f. de Origine
5uris; y era su encargo par
teya, y Clunia en España,
ticular el cuidado de la fábri
y su potestad era la misma
ca de moneda , de su bue
que la de los Dumviros,
na calidad , peso, y todas
sin mas diferencia que es
las demas circunstancias cor

tar repartida entre quatro

respondientes á la buena fe,
y convenientes á el comer

personas, que en otras par

cio.

tes consistia en dos.

IIIXVASIOSPAVe. Esta ins

III.vIR. R. P. c. Triumvir Rei

cripcion se lee en un rever

publicae constituendae. Es no
ta que se halla con freqüen

so de medalla de oro del

Emperador Teófilo, y con
ella

124

IL

IL

ella se ven dos cabezas de

1. Cabeza varonil desnuda. *

Emperadores con una cruz
en medio. Así se propone
en la descripcion del gabi

Un lobo, y letras descono
cidas, con alguna leve va

nete de Ricardo Mead, Mé

. IMP. AvgvsT. DIVI. F. Ca

riedad en ellas.

dico, y Antiqüario Inglés;

beza de Augusto desnuda.*

pero hay defecto de prácti

MVN. ILERDA ; ó MVNICI.

ca, y equivocacion en es

ILERDA. Lobo, ut suprd; con

ta relacion; porque además

variedad en la colocacion

de que la combinacion de
los caractéres es enteramen

de los epígrafes.
3. Caballo con rienda suelta.

te disparada, no se halla

* Media luna con las puntas

semejante epígrafe en la di
ligente coleccion del P. An

abaxo, y cabeza de loba,

selmo Banduri, Benedictino.
I L

-

ILERDA. Antigua ciudad de
España en la Region de los

Ilergetes, llamada hoy á
poca mutacion : Lérida.
Plinio la coloca entre los

Surdaones, de los quales no
hay otra memoria , y á
orillas del rlo: Sicoris, que
ahora se dice: Segre: Iler
denses Surdaonum gentis,

en medio letras desconoci
das.

ILERGAVONIA , ó ILER

CAONIA (HIBERA). An
tiguo municipio de España
en la Tarraconense, que dió
nombre á el territorio de

los Ilercaones, ó Ilergaones.
Muchos con la apariencia
de una de sus medallas, de

juxta quos Sicoris fluvius.

que se hará mencion, pen
saron que era lo mismo que
Dertosa , ó Tortosa ; pero
con los fundamentos que ex

Es célebre en la historia

pone el citado P. M. Flo

de la guerra civil de Cesar,
y Pompeyo, y hay de ella

rez es preciso confesar que
era pueblo distinto, coloca

mencion en los Comenta
rios de Cesar, Floro, Dion,

do á la orilla derecha del

Estrabon, Ptoleméo, Itine
rario de Antonino, y en otros
muchos Historiadores , y

de hoy existe la Castella
nía de Amposta. Sus meda

Poetas. La suma de sus me

Ebro á su embocadura, don

llas se reducen á estas.
I. MvN. HIBERA. IvLIA. Nave

dallas, segun la diligente co

con vela, y xarcias.* ILER

leccion del P. M. Florez, es

cAvoNIA. Otra nave con ve

CSta.

la, pero mas pequeña, y en
la

125

IL.

IL
la popa figura con tridente,

roco, la que expone Rodri

y remo.

go Caro en esta forma:

2, TI. CAESAR. DIVI. AVG. F.

MARTI. Avg. SAcRvM.

AvGvsTvs. Cabeza de Tibe
rio con laurea. * DE R T.
MvN. ILERGAvoNIA. Nave

con vela, xarcias , y remo.

Le CATINIVS. ILIB. MARTIALIS,

ob HoNOREM. IIIIIivIR. D.D.

1. LESIO. Ciudad de Beocia, de

. Sobre tan débiles fundamen

que habla Estéfano, y de la
- que dice Estrabon : Helos
quoque & Helon, & Heile

luntaria de dos medallas es

sion difta fuere, quae pro
pe lacus sita es sent. Puede
ser la que Plinio nombra:
Iletia en este modo: Phar

salici campi cum civitate li

bera, Cranon, Iletia. De ella
hay expresion en una me
dalla de Valeriano , en que

tos recae la aplicacion vo
, tampadas por Dionisio Octa

viano Sada en los Diálogos
de las medallas de D. Anto

nio Agustin, que publicó, y
adicionó, y en que puso dos
Ilipenses con los signos de
pez, y espiga , pretendien
do que donde dice: ILIPEN
sE, se ha de leer: ILIBENSE.

consta su concordia con Dí

Todo lo qual es un cúmu

dimas en Cilicia, en la que

lo de voluntariedades des

y se hizo relacion de sus cir
cunstancias.
I Ll BENA. Este nombre le

- tituidas de fundamento, y
solidéz.

ILIBERIS. Véase : ELIBER

RISe
aplica á la villa de Trebu
jena en Andalucía D. Josef ILICI , ó ILLICI. Ciudad
-

el M. S. de los Pueblos Ilien

antigua de la Contestania
en España, y Colonia de

ses , para lo qual de su au

- Romanos, con los diétados

de Saavedra Maldonado en

toridad enmienda el texto

de : Immunis , y : Augusta.

de Plinio : Nebrissa cogno

Plinio dice de ella : Reli

mine IVeneria , & Colobona,

qua in ora flumen Tader,
- Colonia immunis Ilici, unde

Colonia Asta , reponiendo:
Nebrissa cognomine lZene
ria cum Ilibena, Colonia As

ta. Quiere comprobarlo con
una inscripcion que existia
en las Cabezas de S. Juan en
la esquina de la casa del Pár

Ilicitanus sinus. Tambien
hacen mencion de ella Pom

ponio Mela, el Itinerario de

Antonino, Ptoleméo, y otros
Geógrafos, é Historiadores.

Segun las señas es la que
-

-

hoy

I26

IL

IL

hoy se nombra: Elche, ó
segun otros, el Castillo de

5. Tr. cAEsAR. Drvr. AvC. F.

Santa Pola, ó Alicante. Tie

berio, ut suprd. * L. TER.

ne las medallas que se siguen.

LON. L.

CAESAR.I. DIVI. F. AVGVSTOs

Longo , L. Papio

Cabeza de Augusto con lau

Duumviris Quinquennalibus

AvG. P. M. Cabeza de Ti
PAP, AVIT.

IIVIR•

Q. c. 1. I. A (L. Terentio
Avito

rea. *C. I. IL. A. Q. PAPIR.

Colonia Immunis Ilici Augus

CAR. Q. TERE. MoNT. IIVIR.

ta). Dos figuras togadas se

dan la mano sobre ara, de
Q (Colonia Immunis Ilici Au
gusta, Q- Papirio Carbone, - baxo: IvNcTIo.
Q. Terencio Montano IIviris 6. Con el mismo anverso. *
L. TER. LON. L. PAP, AVIT •
Quinquennalibus). Templo
IIv IR. Q. c. 1. I. A. Vexilo
de quatro columnas, y so
bre la puerta: JvNoNr.
entre dos águilas legiona
2. AvCvSTvs. DIvr. F. Cabeza

rias.

de Augusto con laurea, ó

ILIO. Ciudad de la Troade,

desnuda. * c. c. IL. A. L. MAN

ó Frigia, fundada por Ilo,
padre de Laomedonte, en los
campos, y llanuras de aquel

LIO, T., PETRONIO,

II, VIR •

Aguila legionaria, y vexi
lo entre dos signos milita

res (Aquí parece que se ti
tula Caesariana).

territorio, ó segun otros por
Dárdano hijo de Júpiter, y

3. Tr. CAESAR. DIVI. AvG. F.
AvgvsTvs. P. M. Cabeza de

ampliada por Ilo. La anti
gua llamada Troya, fue des
truida, y quemada por los

Tiberio desnuda, y en algu

Griegos , segun la vulgar

na detrás contramarca. * c.

Historia, y fue reedificada

SETAL

en sitio distinto, como tam

(ó sETTAL.) L. sEsT. (ó sEs
TI.) ceLER. IIvrR. Ara, y

bien Troas, aunque diversa.
Estrabon habla de Ilio así:

en ella: SAL. AvG.

Ilium novum quum primum

I•

Is

A•

M•

IV LIVS.

4. Tr. cAESAR. DIvI. AvGvs

Romani in Asiam venis sent,

TI. F. AvgvsTvs. P. M. Ca

oppidum instar pagi fuit. Y

beza de Tiberio, ut suprd.
* Q 3 ó c. 1. I. A. T. coE

Pomponio Mela de esta for
ma: Tunc sinus alter (Acheon

... LIVS. PROCvLvs. M. AEMI

limen) non longe ab Ilio lit

LIvs. sEv ERvs. Q. Aguila le

gionaria entre dos signos mi

tora incurvat , urbe bello,
excidioque clarissima. Y úl

litares.

timamente Plinio: Est ta
77er

IL

I L
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men & nunc Scamandria ci
vitas parva , ac MCCCCC.

el hombro , delante un cier

pass. remotum d portu Ilium

VO,

Minerva en pie con , lanza á

immune, unde omnis rerum 3. T. IOTAIOT. KA12APoz. AT
claritas. En esta ciudad ha

TOR PATOPO2,

bia un templo de Minerva,
de el que cuenta Homero,

Poz. L. r (Caii 5ulii Caesa

... A OTRTAT(2-

ris Imperatoris

Dičiatoris

que en ocasion de haberse

anno 3 ). Cabeza de Julio

apoderado de él un incen
dio , entró intrépidamente

Cesar con laurea. * IAIoN.

Troilo, y sacó por entre las
llamas el paladio, que te
nian por enviado del Cielo.

Segun Polibio los de Troas
enviaron á los Ilienses un

BIE, NEoRoPoN (Iliensium
bis Neocororum). Enéas con
Anquises, y paladio á el
hombro , y Ascanio de la

mano. (Es de Goltzio.)
4- TAIOC. KAI2AP. OEOC. ATTO

poderoso socorro, en coyun

R PATOP. cEBAcTor (Cajus

tura en que estaban sitiados

Caesar Divus Imperator Au

muy estrechamente, y con

siguieron su libertad. Tito

gusti). Cabezas de Cayo
Cesar, y de Augusto mirán

Livio hablando de los pri

dose. * eEA PoMH IEPAcrN

vilegios concedidos á los

RAHToc. IA (Dea Roma Sa.

Ilienses, dice : Propter in
clitam nobilitatem civitatis,

cer Senatus Iliensium ). Pa

las en pie con lanza, y cli

peo, á los lados cabezas de
Roma, y del Senado.
manae, confirmat Claudius
Caesar propter originis glo 5. Con cabeza de Augusto. *
riam. Su héroe principal
RAAAENTIOE IAIEoN (Cal
fue Hector, y la serie de
lentius Iliensium ). Aguila

& conjuntiionem originis Ro

sus medallas es la siguien
I,

IAIEoN (Iliensium ). Ca
beza de Palas con galea. *
ERToP (Hector ). Hector
con galea en pie de frente,
en la D. lanza, la S. exten
dida.

2.

con caducéo en las alas.

6. TI. RAATAIoz. ATToRPAToP.

te.

IAI (Tiberius Claudius Im
perator Iliensium ). Cabeza
de Claudio. * e Eox: A T To

RPATOP (Divus Imperator).
Cabeza de Augusto con co
rona de rayos.

Cabeza de Palas, ut suprd.

7. BPETAN. NEPoN. KAIs. Ca

* AeHNA2 - IAIAAox. MENE

-bezas de Británico , y Ne

DPQNO2TOT.

MENEqDPONOXCs

ron mirándose. * cRA MAN
APOCs

IL.
I28
IL
APoc. IAIEoN (Scamander - pie, en la D. lanza, en la
S. victoriola, á los pies cli
Iliensium). Rio barbado, y
recostado, la D. en la rodi

peo.

-

- lla, la S. sobre urna; ó en

16. Con la misma. * IAIE a N.

la D. proa, en la S, cornu

Aoc (Anno 274). Figura to

copia.
... gada sacrificando en ara de
lante de simulacro de Miner
8. Con cabeza de M. Aurelio.
-

* IAIEon. Cabeza de Palas

va sobre cipo. (La Era par

IAIEaN. Hector en biga, en
la D. lanza, en la S. clipeo.

ticular de Ilio empezó en el año
67o de Roma, en que L. Sila
le hizo grandes mercedes).
17. Con cabeza de Caracalla.

Io. Con cabeza de Faustina la

*IAIoN. PoMH (Ilium Roma).

moza.* IAIEoN. Figura des

Dos mugeres en pie, una
coronada de torres, y con
túnica , en la D. paladio,
otra enfaldada, y coronada
- de torres, y en la S. vexilo.

con galea.

9. Con la misma. * ERToP.

nuda montada en caballo le

vantado, delante columna.
II. Con cabeza de L. Vero. *

IAIEo N. Minerva en pie, en
... la D. lanza, en la S. lechu
- Za,

*

,

12. Con cabeza de Cómodo.
* IAIEo N. Ganimédes con

18. Ar. KAI. M. ATP. ANToNI
- Noc. Cabeza de Caracalla
con laurea.* ERToP. IAIEoN.

tado, delante águila bebien

Hector con galea en pie,
en la D. espada, en la S.
clipeo, delante proa de na
ve. = En otra, el mismo
con galea en quadriga.

do en cántaro junto á un

19. Con cabeza de Geta. *

arbol. = En otra , viétoria
de frente, en la D. laurea,

IAIEoN. Ganimédes robado

alas, en la D. arco, en la S.
báculo. = En otra , Gani

médes con pileo frigio sen

13. Con la misma. * ERTop.
IAIEQN. Hector en carro de

- quatro caballos , en la D.
lanza, en la S. clipeo.

14. Con cabeza de Septimio
Severo. * IAIE o N. El mismo

- Hector en biga.

por una águila.
2O, II. CEII. AA. P. TETAC. HAs

en la S. palma.

-

15. Con cabeza de Julia Dom
na. * IAIEoN. Minerva en

Cabeza de Geta desnuda. *
cKAMANAPoc. IAIEoN. Rio

recostado , en la D. yerva
llamada sistro, la S sobre
ll"13,

-

21. Con cabeza de Elagábalo.
... * IAIoN. PoMH. Ilio, y Ro

-ma con galea se dan la ma
IlOs

Con

-

IL

IL

22. Con cabeza de Gordiano

6. Cabeza de muger cubier

Pio. * IAIEoN. Hector con

ta con adorno extraño. * ILr

lanza en biga.
ILIPA. Antigua ciudad de la
Bética con el renombre de:

Magna, para distinguirla de
otras del mismo nombre.

Hay memoria de ella en Es
trabon, Plinio, y Ptoleméo.
Estaba á orillas del Betis por
cima de Sevilla, y segun
las señas, unos la contrahen
á Peñaflor , otros á Canti

I29

PENSE. Espiga.
ILIPLA. Otra ciudad de la
Bética distinta de la ante

cedente , y que parece la
que hoy se llama Niebla á
el Occidente de Sevilla, á
orillas del rio Tinto. A esta

pertenece la siguiente me
dalla.

1. Hombre corriendo á caba

llo con lanza, debaxo: A,
y media luna. * ILIPLA. En
Rio. A esto último nos in
tre dos espigas.
clinamos por razones que no ILIPULA. LAUS. Fue un pue
son tan breves , que pue
blo de la Bética, de que ha
dan sujetarse á la conci
bla Plinio así: Eliberi, quod
sion de nuestro asunto. Te
Liberini, Ilipula quae Laus,
nemos de ella las siguien
Astigi, quod Iulienses; y

llana, y otros á Alcalá del

tes medallas.

1. ILIPENSE. Sábalo, y sobre
él media luna, debaxo: A.
* Espiga; tal vez con me
dia luna á el lado.

2. ILIPENSE. Debaxo de un

él mismo numéra entre los

pueblos estipendiarios del
Convento jurídico de As
tigiá Ilípula la menor: Sti
pendiaria Calet, Callucula,
Castra gemina , Ilipula mi

sábalo, sobre él dos astros,

nor. En efecto constan dos Ilí

y media luna. * Espiga en

pulas en Ptoleméo, una en los

tre dos caducéos.

Túrdulos apellidada : Mag

3. ILIPENSE. M. Debaxo de un

na, y es la misma que: Laus,

sábalo, y encima astro, y

cerca de Ilíberi, otra en los

media luna. * Dos espigas

Turdetanos, y esta es de di

contrapuestas.

ficil contraccion. Hablando

4. ILIPENSEs. s. Sábalo. * D.
Una espiga. En otra falta
la: D.

5. IL. sE. Sábalo, debaxo: A.
* Espiga entre astro, y me
dia luna.
Tom. IV,

D. Josef Saavedra Maldona

do de la Ilípula Laus corrige
de su autoridad el texto de

Plinio , y la convierte en:
Lausa , y con una deduc

cion griega poco acertada
I

SaCa

13o

IL

IL
entre los que pertenecian al
Convento jurídico de Cór
doba: Illiturgi Forum Iulium;
y aunque no expresa la gra
-

saca el nombre de : Lo
xa. Sobre estos errores co

mete otro mayor, teniendo
por medalla suya la que fi
gura de este modo.

duacion de Colonia, consta

lo, y símpulo. * ILIPvLA.

que despues lo fue por ins
cripciones romanas existen
tes. Es muy célebre en la
guerra entre Cartagineses,
y Romanos, y Tito Livio re

LAvs. AvG. En tres lineas,

fiere el suceso de su con

I, IMP. NERO,

CAESAR.

P. M. TR. P. P. P.

AVG,

Cabeza

de Neron, delante lituo, y

preferículo, detrás aspergi
encima media luna , todo

quista por Scipion Africano

dentro de laurea.
Todo este discurso es un

en el año 544 de Roma. Pto
leméo la nombra : Ilurgis,

sueño, una facilidad, y una
falta de inteligencia, y ma
nejo de medallas, y no es
necesario consumir el tiem

po en su impugnacion. Me
nos inconveniente sería apli
car á Ilípula una medalla
que el Rmo. Florez coloca
entre las inciertas , y es así.
2. VALER. Cabeza de Minerva

y hacen mencion de ella Es
trabon, el Itinerario de An
tonino, y otros Autores an
tiguos. En orden á sus me
dallas se ha escrito mucho,

pero con notorio desacier
to. Terrones en la Historia

de Andujar puso una tabla
de medallas de esta ciudad,

con galea. * ILIP. Jabalí en
pie; encima media luna,

que excita la risa de los An
tiqüarios : aumentóla con
otros desbarros D. Josef de

debaxo: HALos.

Saavedra

ILITVRGI, ó ILLITVRGI.

Ciudad de la antigua Béti
ca, situada á orillas del rio

Betis á la banda Septentrio
nal, en un despoblado lla
mado hoy Santa Potenciana,
á dos leguas de distancia de
la ciudad de Andujar, que
otros sitúan en el sitio de los

Maldonado , ci

tando para la existencia de
algunas al Doctor Martin
Vazquez Siruela, y D. Mar
tin de Ximena Jurado. La
coleccion de estas medallas

de Iliturgi es tan desprecia
ble, que nos avergonzamos
de ponerlas aquí ni aun pa
ra impugnarlas, y así úni

Villares, una legua mas in

camente haremos mencion

mediato á la misma ciudad.

de algunas, que pueden te

Plinio pone á este pueblo

ner probabilidad , por las
CIT

IL

IL

I3I

circunstancias con que se
han publicado.
I. Cabeza bárbara sin inscrip
cion , ó cabeza juvenil de
Apolo con laurea. * ILLI

á el círculo: s v P E R stro

TvRGI. Hombre corriendo

tiempo la declaramos por es
puria , como dí todas las de

á caballo con palma á el

NE, CHRISTIANORVM, DEL E

TA. (Dícese que es sacada
de apuntaciones del Doctor
Siruela ; pero sin gastar

hombro (Esta es la que

mas publicadas por Terrones,

únicamente se puede tener
por cierta, y pára en poder
de D. Manuel Diaz de Ayo
ra, vecino de Córdoba, y es
la que pone el Rmo. Florez
con la inscripcion diminuta:

y Saavedra.)
ILLYRICO. Region de Euro

vRGI).
2. Cabeza con laurea , delan

pa, que tomó el nombre de
Ilirio, hijo de Polifémo, ó
de Cadmo. Antiguamente se
dixo Feacia , segun Mela:
Phaeaces deinde sunt, quos

proprie Illyricos vocant. Segun

te media luna, y dos astros.

él mismo esta region era

* ILoTvR. ESNEG. Espiga.

toda la Costa del mar Adriá

3. DIvos. IvLIvs. Cabeza ju

tico desde Dirraquio hasta
Tergeste, que comprehen
de lo que hoy llamamos:

venil con laurea sobre glo
bo, y media luna, encima
astro, y delante lanza. * col.

Dalmacia. Plinio habla de

ILL. ForvM. IvLIVM. Mu

su longitud así: Illyrici lon

ger con galea en pie , en
la D. clipeo, en la S. dardo

gitudo d flumine Arsia ad
flumen Drinium DcccM ; ó
segun otros IoxxxM. En Sci

vibrado. ( Saavedra dice que
la copió el Dottor Siruela
del original que le comunicó
D. Martin de Ximena, pero

no la reputamos segura.)
4. IMP. NERO. CAESAR. AvG.
PONTIF, MAXIM • TR • P, PP,

Cabeza de Neron con co

lax se lee esta memoria: Li

burnos

sequitur Illyriorum

gens, habitantque Illyrii ad
mare usque Chaoniam. Hay
mencion de esta region en
medallas de Trajano Decio
con los epígrafes: GENIvs.

tuo, detrás aspergilo. * col.

(ó GEN.) ILLYRICI: GENIvs.
ExERcITvs. (ó ExERc.) ILLY

IL. For. I. oB. PR. DD. En

RICIANI 3 ó ILLVRICIANI,

ara, ó basa entre dos ramos
de palma, y sobre ella es
tatua eqüestre de Neron, y

y ExERcITvs. INLvRIcvs.
En Aureliano: GENIvs. IL

rona de rayos, delante li

LvR; ó ILLv; y en el mis
I2

InO,
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IM

mo, en Maximiano, y Cons

IM
de Samos; por lo que atri

tancio Cloro: vIRTvs. IL
LYRICI 3 ó ILLvRICI 3 y en
el mismo Deeio: REST. IL

buimos á equivocacion de
Vaillant el decir que se ve

LYRIcI. XXI. En que se ven

qual está cerca del Rindaco,

en medallas de Cízico , la

y muy distante.
dos mugeres en pie , una
con lábaro, y otra con signo IMMORTAL. Título que se
militar.

ILVRCO. Antiguo pueblo de

dió á Hércules, y que al
canzó despues de sus doce

la Bética, de que hay men
cion en Plinio, con expre
sion de que pertenecia á el
Convento jurídico de Cór
doba; y por las inscripcio
nes se comprueba que es el
mismo que hoy se llama Pi

bajos. Con él lo vemos en
medalla muy rara de Póstu
mo , y su epígrafe: HERcv
LI. IMMORTALI. En la que
tiene á el Cerbero sujeto
con cadena, porque esta fue

celebradas hazañas, ó tra

nos de la Puente, no lexos

la última de sus doce ac

de Granada. De este es una

ciones con que completó el
número, que era preciso pa
ra obtener el grado de in

medalla con los signos si
guientes.
1. ILvRcoN. Cabeza varonil
desnuda. * La misma cabe

za sin epígrafe.
M

IMBRASO. Rio de Jonia, co
mo dice Plinio hablando de
esta Provincia: Amnes in ea

Imbrasus , Chesius, Ibertes.
Riega la ciudad de Samos,
y parece que cerca de él es
taba el templo de Juno Pró
nuba, por lo que dice Apo—

mortal, segun las ridicule
ces de la fábula.
IMPERATOR. Fue Voz mili

tar, que denotaba á el Ge
neral en Gefe de alguna Pro
vincia, y expedicion , cu

ya eleccion se hacia ordi
nariamente por aclamacion
del exército, y la confirma
ba el Senado; y tantas quan
tas expediciones mandaba,
tantas se anotaban en sus

mis; y Calimaco: Chesius,
Imbrasia , primae sedis dea.

títulos, de que nace el ex
presarse en medallas, y en
inscripciones el número de
veces, que un mismo per

Hace tambien memoria de

sonage habia sido General:

él Estrabon. Su figura se ve
freqüentemente en medallas

título en el referido modo,

lonio: Imbrasiae sedes Iuno

-

-

IMP. v. x. &c. Duró este
y

IM
y acepcion hasta los tiem
pos de Julio Cesar, y de sus

IN
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AETERNIT.) IMPERII; ó IM
PERI. en Severo , Domna,

Geta, Filipo padre, é hijo,

succesores , en que tirani
zada la suma potestad, pa
só dicha voz á significar á
el que tenia el supremo do

Probo, y Caro: coNcoRDIA.
IMPERII. en Valerio Severo,
y Constantino M: FELIcI

minio, conservando todavía

.TAs. IMPERII; ó IMP. en M.

en algun modo su primiti
vo sentido, y fuerza; pues
los mismos Emperadores Ro
manos en sus medallas, y en
las inscripciones hacian po
ner que habian mandado per

Aurelio, Caracalla, Diadu
meniano, y Filipo el padre:

sonalmente sus exércitos tan

tas veces, cuyo título pasó
despues á hacerse ridículo
en algunos , que sin salir

-

GLORIA, IMPERII. ROMANIe

en Constantino VI, é Irene
su madre: IvvENTA. IMPE
RI. en Caracalla : PRoPAGo.
IMPERI. en Plautila : sEcv

RITAs; (ó sEcvRIT.) IMPE
RII; ó IMPERI. en Severo,

de Roma, ni ver el rostro

Caracalla, Geta, y Gordia
no Africano el hijo; y: sor.

á los enemigos, multiplica
ban los números para ma

en Aureliano.

DOMINVS. IMPERI. ROMANI,

yor fausto. En las medallas IMPLVMIS. Véase: APTERA.
griegas, y Orientales por la
I N.
voz: Imperator, en significa
cion de la suprema potes INCIERTAS. Se llaman aque
tad, se substituye la de: Ar
ToRPATOP, que importa lo
mismo ; y esto baste para
instruccion en este particu
lar, é inteligencia de los afi

llas medallas, que siendo

conocidamente de alguna co
lonia, municipio, ó pueblo,

racion de la vida, y mando
de cada Emperador. De una,
y otra acepcion hay exem
plares en las inscripciones de

no se pueden aún contraher
con precision 3 ó que sien
do Consulares, no se puede
percibir á quál de las fami
lias romanas pertenezca; ó
que no sean aplicables á per
sonas ciertas, pueblos, Re
yes, héroes, y demas ra
mos , que tiene el estudio
numismático. Hay de estas

los reversos de las medallas.

un número considerable; pe

Tales son : AETERNITAs. (ó

ro pondremos una série de

cionados.
IMPERIO. Denotaba esta voz
toda la extension de los domi
-

nios de Roma, ó toda la du

Tom. IV.

I3

las

IN
han llegado á nues
tra noticia, y es en esta for

letras desconocidas dentro

IIlal.

tras delante de la cabeza,

334que

IN
de corona; en algunas las le

1. I. o. M. cAPIToLINvs. Ca

y sin corona al rededor. *

beza de Júpiter con barba,

Cabeza de muger coronada

de rayos.
- ,
y diadema. * vEsTA. P. R.
QvIRITvM. Vesta velada, y Io. Cabeza de Vulcano, ut su
prd , detrás letras descono
sentada, en la D. patéra, en
la S. tea.
cidas, y tenazas. * Astro de
ocho puntas dentro de co
2. Cabeza de Júpiter con dia
rona de pino.
dema. * s. c. Aguila sobre
1
I.
Cabeza de Vulcano, ut su
rayo.
prd
, delante tenazas , de
3. Cabeza de Júpiter con lau
trás
letras desconocidas. *
rea. * sc. Rayo.
Templo de quatro colum
4. Cabeza de Vejove con lau
nas con astro en la clave.
rea. * Júpiter con rayo en
12. Cabeza de Vulcano, delan
la D. en quadriga.
5. Cabeza de Vejove con lau
te media luna. * Jabalí, y
encima astro.
rea, debaxo rayo. * c. PoT
NII. Can corriendo, y de 13. Cabeza de Vulcano , de
baxo venablo.
trás tenazas.* DD. Jabalí.
6. sAT. Cabeza de Saturno con

14. Cabezas de Vulcano, y Ve

diadema, y debaxo hoz. *
dia luna con astro, á los

nus de espaldas, delante de
la primera tenazas, y de la
segunda ramo de mirto, de

lados serpiente , y dos as

baxo letras desconocidas. *

trOS,

Astro de ocho puntas con res
plandores intermedios den

Miembro viril, encima me

7. vEsTA. P. R. QvIRITvM. Ca
beza de Vesta velada, y con
diadema, delante téa encen
dida. * FIDEs ExERcITvVM.

Dos manos juntas.
8. Con el mismo anverso. * I.

o. M. cAPIToLINvs. Júpiter

tro de laurea.

15. MARs. vIcToR. Cabeza de
Marte con galea. *s 1G NA.
P. R. Aguila legionaria entre
dos signos militares, en me
dio ara.

sentado con rayo, y lanza 16. Cabeza de Marte con ga
en templo de dos colum

lea, detrás clava. * RoMA.

IlaS,

Caballo suelto, y sobre él

9. Cabeza de Vulcano con ca

clava.

pacete, detrás tenazas , y 17. MARs. vLToR. Cabeza de
Mar

IN
Marte con galea. * cAEsAR.

IN
I35
S. en quadriga , y detrás

AVGVSTVS,

viétoria.

SIGN.

R ECEP.

Parto de rodillas con signo 27. Cabeza de Hércules bar
militar en la mano.

18. Cabeza de Marte, ut su
prd. *sc. Torax.
19. MARs vLToR.; ó MARTI.

bada cubierta con piel de
leon, y clava á el hombro.

* Figura á caballo llevando
otro á la mano, en el cam

vLToRI. Marte andante, en

po: TI. Q. debaxo: Dss. En
la D. lanza, en la S. clipeo.
cima: A: en otras: B: D, &c.
* s. P. Q. R. En corona cí 28. si LVANI. Silvano desnudo,
vica.
en la D. hoz, en la S. ca
2o. Cabeza de Minerva con ga
yado. * HERMERoTIs. Ara
lea. * DEIvMo. s Is IP. Un
Toro.

encendida. (Es de plomo.)
29. GENIvs. P. R. Cabeza del

2 I. Cabeza de Minerva , uf

Genio con diadema, y ce

suprd. * Nave con vela.
22. Cabeza de Minerva con ga

tro al hombro. * I. o. M. cA

lea, y palma á la oreja. *
A D INo D. Figura eqüestre
armada, debaxo cinco glo
bos.

PIToLINvs. Júpiter sentado,
en la D. rayo, en la S. lan
za en templo de dos co
lumnas..

3o. Con el mismo anverso. *

s. P. Q. R. En corona cívica.
23. sALvs. ET. LIBERTAs. Mi
31.
GEN. P. R. Cabeza del Ge
nerva con galea en pie, en
la D. lanza , en la S, cli

peo. *s. P. Q. R. En coro

nio, ut suprd. * MARs. vL
ToR. Marte andante, en la

na cívica.

D. lanza, en la S. clipeo.

24. Cabeza de Diana con ar 32. GENIvs. P. R. Cabeza del
Genio, ut suprd.*sIGNA. P. R.
co, y aljaba, y letras bár
baras. * Roma sentada en

Aguila legionaria entre dos

despojos, en la D. lanza, á

signos militares, delante ara.
33. BoN. EvENT. Cabeza del

los lados en lo alto dos aves

augurales, abaxo loba con
gemélos.

Buen Suceso con diadema, y

25. DM. sc. Cabeza de Diana
con arco, y aljaba. * Isv
RIENA. Victoria en biga.
26. Cabeza de Jano sin bar
bas. * RoMA. Muger con ra

manos juntas teniendo un

34. BoNI. EvENT. Cabeza del

yo en la D. y cetro en la

mismo, ut suprai. * RoMA.

laurea. * PAcI. P. R.

Dos

caducéo.= En otra á el an

verso: BoNvs. EvENT. E.T.
FELICITASe

I4

RE
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42.
Cabeza
de Roma con ga
RENAscEs. Roma en pie, en
-

la D. victoriola, en la S.

-

lea. * Av. RoMA. Diana bi

lanza.

corne en biga.
35. Con el mismo anverso. * 43. Con la misma. * ToB. Ro
oB. cIvIs. SERvATos. En
MA. Diana bicorne en biga,
corona de encina.

debaxo ave.

36. GENIo. P. R. Cabeza juve 44. Cabeza con galea. * RoMA.
nil desnuda, y á el cuello
Castor, y Polux corriendo á
caballo con lanzas.
cornucopia. * MARTI. vLTo
RI. Marte andante, en la D. 45. Cabeza con galea. * RoMA.
lanza, en la S. clipeo.
Victoria en biga.

37. SALVs. GENERIs. HvMANI.

Victoria en pie teniendo un
clipeo en las manos. * s. P.
Q. R. En corona de encina.
38. SALvs. GENERIs. HvMANI.

Victoria sobre globo, en la
D. laurea, en la S, palma

46. Cabeza con galea, detrás
quatro globos.* RoMA. Na
ve, y sobre ella una cabra,
detrás quatro globos.

47. RoMA. Cabeza de muger.*
s. P. Q. R. En corona cí
vica.

á el hombro. * s. P. Q. R. 48. Cabeza anciana con lau
En corona cívica.

rea. * RoMA. v. Victoria po

niendo laurea á un troféo.
39. VIc. AvG. Viétoria andan
te, en la D. laurea, en la 49. Cabeza varonil con dia

S. palma. * coHoRT. PRAE.
PHIL. Tres signos militares.
4o. SALVS. GENERIs. HvMANI.

Victoria, ut supra. * SIGNA.
P. R. Aguila legionaria en
tre dos signos militares, de
lante ara.

dema , ó faxa. * Toro, so

bre él: L., y media luna;
y abaxo letras desconoci
das.

5o. Cabeza varonil, ut suprd

* Jabalí, y encima astro,
y debaxo letras desconoci

41. ROMA. X. Cabeza de Roma
con galea. * Roma sentada
en despojos estribando en la

das. = En otra, delante de
la cabeza una de las refe

ridas letras, y otra á el re
verso sobre el jabalí.
to dos aves augurales, de 51. Cabeza barbada. * Grifo,
lante loba con gemélos. (Es
y debaxo tirso.
ta medalla fue restituida por 52. Cabeza humana sobre ci
Trajano con el mote : IMP.
po. * A. P. P. F. (Agri publi
CAES. TRAIAN. AVG, GERa
ci promoti fines). En corona
cívica.
. . . . . .
.
DAc. PP. REST.) lanza, á los lados en lo al

-

-
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53. ARrsto. MvTvMBAL. RIco 62. Cabeza de la paz entre cor
cE svF. Dos cabezas juveni
les á un lado.” RAR. VENERIs.

nucopia , y ramo de laurel.
* PAX. Dos manos juntas

Templo de quatro columnas.
54. Cabeza juvenil con letras

con caducéo entre dos cor

desconocidas. * Hombre á

63. PIETAs. Cabeza de muger

nucopias.

-

velada. *sc. Ceres velada,
en la mano una pértiga con
y sentada, en la D. espi
jabalí encima.
gas, en la S. téa.
55. ITALIA. Cabeza de muger 64. Con el mismo anverso. *
con laurea. * Ocho figuras
vESTA. sc. Vesta velada, y
en pie, y otra de rodillas
sentada, en la D. paladio,
en la S. lanza.
con una cerda, y un signo
militar en medio; debaxo: 65. SALvTIs. Cabeza de mu

caballo con galea, llevando

-

-

A; en otras: C.: III; ó V.

ger. * GRAECIN..... vILIEN.

56. coNcoRDIA. Cabeza de
muger con laurea.* I. v. S.T.
- I. c. I. A. c. s. Muger senta

IIVIR. Q. Serpiente enreda-,
- da en giros.
66. C. F.AN. PoNTI. MANTro.

da con una balanza en la S.

F. MANT. AmIA. Templo, y

57. sENTIAM. Fortuna en pie,

en lo alto estatua con lanza

- en la D. timon , en la S.

entre dos serpientes. * Cesta

cornucopia.* FELICITER. En

- de que sale serpiente dentro
de laurea.

la area.

58. LEIBERTAs. Cabeza de mu 67. oNDvc. ALIPoL. Mano ex
ger. * Timon, y áncora.
tendida.* IIvIR. QvINQ.Toro.
59. L IBE RT A s. RESTITvTA.
Cabeza de la libertad vela

68. P. R. Dos manos juntas con

da, y ramo de laurel delan
te del pecho. * MARs. vL
ToR. Marte en pie, en la D.

ras.” RoMA. Roma sentada,
y victoria volante que le co

vexilo, en la S. lanza.

caducéo, y dos adormide

rona, detrás koba con ge
mélos.

6o. LIBERTAs. REsTITvTA. Ca
beza de la libertad velada.

69. PAX. ET. LIBERTAs. Dos

* s. P. Q. R. Clipeo, globo, y

en medio. *s. P. Q. R. En

a dos astros en corona cívica.
6 I. Con el mismo anverso. *
MA Rs.

ADsERToR.

manos juntas con caducéo
corona de encina.

-

7o. FIDEs. ExERcITvvM. Dos

Marte

manos juntas. * coNcoRDIA.

- andante, en la D. troféo, en

PRAEToRIANORvM. Muger
en pie, en la D. ramo, en

la S. lanza.

la
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la S. cornucopia.

IN
INCVSAS. Son aquellas meda

71. Con el mismo anverso. *

llas, que tienen por una par

FIDES, PRAETORIANORVMe

te cabeza, ó signo en relie

- Otras dos manos juntas.

72. Racimo de uvas con letras

ve, y por la otra lo mismo
en fondo, pero al revés. Há

desconocidas. * Palma , y

llanse muchas de estas en to

letras desconocidas.

das las series monetales, así

73. Con el mismo anverso. *
Piel de vaca extendida , y
letras desconocidas.

74. s. P. Q. R. En corona cívica.
*s. P. Q. R. En corona cívica.

75. Cabeza varonil. * Dos, ó
tres espigas, y letras des
conocidas.

de Colonias , como Impe
riales, de familias , y demas
variedad que manejamos.
INDIA. Es propiamente una
region Oriental á el extre
mo de Asia. Tomó nombre

del rio Indo, que la riega,
y nace en el monte Paropa

76. Figura de un enano de

niso. Por el Norte confina

frente , en la D. vara le

con el monte Tauro; á el

vantada, la S. en la cintu
ra. * Toro. = En otra, le

ne los mares Eoo, é Indico.

tras desconocidas solas.

Divídela el rio Ganges en

77. Cabeza de muger con lau
rea. * A... AAIHT. Toro em
bistiendo.

78. Ex. DD. Cabeza bárbara.*
L., ATINI. G. NVCIA, IIII.VIRe

Oriente, y al Mediodia tie

dos partes, y toda es abun
dante de piedras preciosas,
árboles, animales, y frutos.
Pomponio Mela describe sus
rios, montes, islas, pueblos,

79. Cabeza varonil con galea *

costumbres, frutos, y pro
ducciones. De la India hay

Dos ramos formando círcu

mencion en una medalla de

lo. = En alguna en medio
tres globos. (Es de plomo.)

ve un rinoceronte con el

Cornucopia.

Trajano, en cuyo reverso se

8o. Cabeza de toro infulado

epígrafe: INDIA. PRo. P. R.

de frente. * Caballo en car

S. P. Q. R. oPTIMO. PRINcI

rera, detrás tridente. (De

PI. con alusion á lo que de
este Emperador escribe Au

plomo.)
Este artículo es casi inter

relio Victor: Simul ad ortum

minable, y podrá tener las
addiciones que los aficiona

ter Indum , & Eupbratem

Solis cuntiae gentes, quae in

dos descubrieren con su cu

amnes inclitos sunt, concus

riosidad, y observaciones.

sae bello. Y Eutropio: In ma
"¿

IN
- ri rubro classem instituit, ut

per eam Indiae fines vas taret.
INDICCION. Es un espacio
de quince años, que succe
sivamente se van contando

hasta ser cumplidos , y se
inventaron á imitacion de

la Olimpiada de los Griegos.
Los Christianos empezaron
á usar del cómputo de In
dicciones desde el año 333
de Christo, imperando Cons

IN
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son respectivas á la Indic
cion; y el P. Harduino si
gue en esto una opinion tan
particular, como lo suelen
ser todas las suyas.
I.NDVLGENTIA. Es aquella
virtud, mediante la qual se
hace con generosidad remi
sion , ó perdon de los deli

tos, ó agravios, y es muy
hermana de la clemencia, y
de la piedad. Ostentáronla

tantino M. Su invencion se

en sus medallas algunos Em

atribuye á Augusto para in
dicio, ó señal del tiempo
de la paga de los tributos;
porque en el primer lustro
(de los tres que comprende

peradores, en las que se ve
una muger tal vez velada,
y sentada, en la D. patéra,

la Indiccion) se pagaba en
oro, en el segundo en plata,
y en el tercero en hierro.
Otros deducen su principio
desde la fundacion de Ro

ma. En Grecia empezaba á
contarse el año de Indiccion

en la S. lanza, ó cetro. Así

en Adriano, Sabina, Anto
nino, Faustina la menor,
Severo, Caracalla , Maxi

mino, Galieno, Quieto , y
Macriano el hijo; porque
en el padre tiene cornuco
pia en la S. En otra de Ga
lieno está en pie con los

desde 1 de Septiembre, y

mismos atributos. En el mis

en Roma desde 1 de Enero.
En las medallas de Mauri

mo, y en Floriano se nota

cio es en donde se vió pri

en pie, en la D. flor, y con
la S. recoge el vestido ; y
con el trage de la providen

meramente la nota de la In

diccion corriente, que era

como la esperanza, muger

ridad: IND. II 3 ó IND. v.

cia, muger descansando en
columna, que con su vara se

. En Heraclio se lee: INDIc

fala á un globo que tiene

TIoNE zIII. Segun otros al
gunas notas numerales que

delante. Con otra idea la

x; en otra está con mas cla

propuso Alexandro Severo,

se hallan en medallas de Au

una figura en pie en la D.

reliano, Severina, Diocle

cetro, en la S, lanza, y de
trás dos signos militares; y

ciano, Maximiano , y otros

Ca
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cARTH. En Severo, Dom
na, y Caracalla.

- Caro puso á una viétoria an
dante, en la D. laurea , en

INDVLGENTIA.

A V GG- IN•

la S. palma. Póstumo hizo
poner su figura sentada con
patéra en la D. y delante

INDvLGENTIA. (ó INDvL.)

otra figura de rodillas; y Pa

PIA. Postv Mr. Avg. En

trás adulando á Livia dibu
- xó la cabeza de esta con

INDvLGENTIAE. A vG. En

ITALIAM. En los mismos.

Póstumo el padre.

el mote : INDvLGENTIAE.
AVG. MONETA. IMPETRATA.

-

Severo, Domna, y Caraca
lla significaron su indulgen

-

INDvLGENTIAE. (ó INDvL.)

cia para con Cartago con el
simulacro de la Diosa Siria

Caracalla, Alexandro Se
vero, Macriano, y Quieto.
FEcvNDAE. En Caracalla.

INDvLGENT. (INDvLGEN3

-

ó INDvL.) Ave. En Ga

lieno.
- montada en leon, con rayo,
y cetro, ó crotalo en las INDVTIOMARO, Treviren

manos; y para la que tu

se , del qual habla Cesar en

vieron con Italia pusieron á
una muger coronada de tor

sus Comentarios, refiriendo

riges sobre el Principado de

D. cornucopia, en la S. ce
tro. Los reversos Imperia

aquel territorio: que siguió
el partido de Cesar , pero

les conducentes á este artí

que despues le desamparó,

“culo son estos.

y fue muerto por Labieno.

INDvLGENTIA. AVGVSTI; ó

AvCvST.

-

Ciceron hace mencion de

En Alexandro

otro del mismo nombre, Ge

INDvLGENTIA. AvC. En An

tonino , Faustina la hija,

neral de los Alóbroges, y Ga
los. A el primero atribuyen
algunos una medalla de Ce

Alexandro Severo, Maxi

sar de estas circunstancias.

Severo.

,

que contendia con Cingeto

res sentada en globo, en la

mino, Galieno, Macriano 1. Cabeza varonil con diade
ma. * GERMANvs. INDVT.
el hijo, Floriano, y Caro.
INDVLCENTIA, AVG, CO Se
III. v. (Germanus Indutio

&c. En Adriano, y An
tonino.

marus Triumvir). Un buey.
INGENVO (DeciMo LELIo).

INDvLGENTIA. Avg. PP. En

Era Presidente en las Pano

Sabina, aunque reputada

nias , imperando Valeriano,
y Galieno ; pero ocupado

por adulterina.
INDVL GENTIA.

AV G G.

IN,

aquel en la guerra de Persia,
y

IN
y este en la de Germania,
el exército de Mesia, que
estaba á sus órdenes, lo acla

móEmperador en el año 258
de Christo, Io I I de Roma,
para que se pudiese oponer
á los Sármatas, que amena

zaban con una irrupcion. Era
Ingenuo, hombre de forta
leza, y muy acepto á la tro

pa. Pero luego que Galieno
tuvo noticia de su rebelion,

IN

I41
cia, succesor, ó tutor de
Cotis en tiempo del Empe
rador Trajano. Contiene su
memoria esta medalla.

I. Cabeza de Trajano con lau

rea, y debaxo: AA. (Anno
531 de la Era de Tracia,
que empezó en el año de Ro
ma 33o, y de que hablamos
en Cotis.) * BAcIAEoc ININ

eIMHror (Regis Ininthime
vi). Cabeza con diadema,

y delante cetro.
INT.
SC. VRB. Inscripcion
mirla, y en efecto vencido
dentro de laurea, que se ve
Ingenuo junto á Mursia, él
en medallas de Galieno, aun
mismo se quitó la vida den
tro del año de su elevacion.
que la tuvieron por de Au
gusto. En el anverso está una
No se conoce medalla algu
cabeza varonil, ya con bar
na suya , pero en Goltzio,
ba, ya sin ella, con modio, y
Mezabarba, y Banduri hay

acudió en diligencia á opri

CStaSnOtaS.
I•

Fe

los cabellos esparcidos como
rayos con el epígrafe: GE

AV G. * VIRTvs. AVGVST.

NIVS. P. R.; ó GENIO. S. P.

IMP,

C,

INGENVVS.

P.,

SIR.M., Pe

2.

3.

IMP. C. INGENVVS. AVG.

IMP. C. D. INGENVVS. P. F.
AVG,

4.

IM P. C. D. L A E L. P. F.
AVG.

- Q. R. Pero en quanto á su in
teligencia no convienen los
Erudítos. Unos sienten, que
fue fabricada en oprobio, y
mofa de Galieno, para dar
á entender que dentro de la

IN HOC SIGNO VICTOR

misma Roma exercitaba sus

ERIS. Inscripcion de un re
verso de Constancio el jo
ven, en que se ve una vic
toria coronando á el Empe
rador, y tiene la misma alu
sion que el de : Hoc signo

vicios conocidos; é inter
pretan la inscripcion: In

vičior eris, de que hemos
hablado.

ININTHIMEVO. Rey de Tra

tra Urbem. Otros al contra

rio piensan que su asunto
fue alguna de las entradas
- que hizo este Emperador en
Roma, y que se debe leer:
Introitus Urbis, ó que alu

de á alguno de los beneficios
que

I42

IN

IN

que le hizo: Intuitu Urbis.

Cada uno puede elegir lo

FORTITVDO. AVG, INVICTAs

En Albino.

HERcvLI. INVIcTo. En Pós

que le agrade.

INVICTO. Elogio con que se
publica invencible la per
sona á quien se aplica. Se
lo dió á Júpiter en sus me
dallas Diocleciano: á Apo
lo Licinio: á Marte Aure

liano: á Hércules Póstumo,
Diocleciano, y Maximiano:
á el sol Maximino, Máxi
mo Cesar, Galieno, Macria
no el hijo, Quieto, Victo
rino, Aureliano, Probo, Dio

tuInO.

HERcvLI. INVICTO. AVG; ó

AvCG. En Diocleciano, y
Maximiano.

INVIcTA. RoMA. En Teodo

sio , Zenon , Anastasio,
Teodorico, Atalarico, Teo

dahato, Witiges, y Jus
tino el joven.
INVICTA. ROMA. AETERNA;
ó INVICTA. ROMANORVM.

En Prisco Atalo.

cleciano, Maximiano, Ga

INVICTA, ROMA. FELIX CAR

lerio Maximino , Licinio,
Constantino M. Crispo , y
Constantino el joven. A la
virtud la apellidaron : In
vitia en las suyas Septimio
Severo, y Caracalla: á la for
taleza Albino; y á Roma
Alexandro Tirano, Teodo
sio, Prisco Atalo, Zenon,
Anastasio, Teodorico, Ata
larico , Teodahato, VViti
ges, y Justino el joven. De
las Deidades pasó el título

THAGo. En Alexandro Ti

INvIcTvs. Avg. En Claudio
Gótico.

á los Emperadores, y los pri

INVICTVS. SACERDOS, AVGe

- meros que usaron de él en

medallas fueron Pecenio, y
Septimio Severo, á quienes
siguieron otros, y pertenecen
á el asunto presente las si
guientes inscripciones de re
VerSOS,

APOLLINI.

INVICTO,

En Licinio.

COM,

I'311O,

INVIcTA. vIRTvs. En Seve

ro, y Caracalla.
INvIcTI. PII. F. En Geta.

INvIcTvs. En Galieno, Vic

torino, Tétrico padre, é
hijo.
INVICTVS. AVGVSTVS.

COS.

III. &c. En Alexandro Se
VerO,

-

En Elagábalo.
INVICTO. IMP ; ó INVICTO.
IMP. TRoPHAEA. En Se
Ver Os

INvicto. IMP. TRoPHAE. En

el mismo, y en Pecenio.
IovI. INVIcTo 3 ó IovI. IN
vIcTo. Avg. En Diocle
ciano.
MARS.

IO

IO

MARS. INVICTvS; ó MARTI.

INvIcTo. En Aureliano.
SEVER.I. INVIC. PII. FIL ; ó
SEVE, INVICTIs AVG.

PIIe

F 3 ó SEVE. INVICTI. PII.
AvG. FIL. En Geta.
soLE. INVIcTo. En Maximi
I1O,

soLI. INVICTAE. En Galerio
Maximino.

I.43
ella, segun la fábula, de
seando ocultar su amor á

Juno, la transformó en va
ca; pero rezelosa aquella

la pidió á Júpiter, y la dió
á guardar á Argos, pastor
de cien ojos, que fue muer
to por Mercurio. Esta fábu
la la describe elegantemente
Ovidio en el libro I de sus

soLI. INVIcTo. En Galieno,
Macriano el hijo, Quieto,
Aureliano , Probo, Dio
cleciano, Maximiano, Ga

ba la oliva á la qual fue
aligada la vaca Io: Argis

lerio Maximino, y Cons

olea nunc etiam durare dici

tantino M.
soL. INvIcTo. En Macria

tur, adquam Io in vaccam
mutatam Argus alligaverit.

no el hijo, y Quieto.
soLI. INVIcTo. AvC. En Pro

bo, y Galerio Maximino.
soLI. INVIcTo. coMITI. En

Metamorfoseos ; y Plinio
dice que en su tiempo dura

Indignada Juno la castigó
de tal suerte, que agitada, y
enfurecida se precipitó en el
mar, que de su nombre se lla

Máximo, Probo , Gale
rio Maximino , Licinio,
Constantino M. Crispo,
y Constantino el joven.

ma Jonio, ó segun otros huyó

SOLI. INVICTO. CO 3 ó SOLI.

tan amada, que despues de

INVIC, COMITIs AVG. COSe

su muerte la colocaron en

IIII 3 ó SOLI. INVICTO.
coMITI. Avg. En Probo.

bre de Isis. El de Io, y su

VIRTVS, CARI, INVICTI• AVGe

figura se ven en varias me

En Caro.

á Egipto, donde restituida
á su primera hermosura ca

só con el Rey Osiris, y fue
tre sus Deidades con el nom

dallas de Gaza.

VIRTVS. INVICTI. AVG 3 ó

IOHANNES, ó JVAN. No

VIRTVS, PROBI e INVICTI,

tario principal, y Escritor
de Comentarios en tiempo
del Emperador Honorio. Por

AvG. En Probo.
INVIOLABLES. Véase: Asy

muerte de este en el año

LOS,

IO

IO. Hija de Inaco, y de Isme
ne. Júpiter apasionado de

423 de Christo se hizo acla
mar Emperador en Ravena,
fiado en la rebolucion en
que

que estaban los negocios del

IO
guna en el exérgo : co

Imperio. Dominó la Italia,

NOB,
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IO

las Galias , y la España con

3. Con el mismo. * victo
RIA. AvGvsToRv M. Victoria

ayuda del General de las tro
pas , y sin repugnancia de
los Príncipes bárbaros. Teo
dosio el joven , que impe

un clipeo puesto sobre tron
co, y en él el monograma

raba en Oriente , envió á

del nombre de Christo, de

Italia á Placidio Valentinia

lante niño que ayuda á sos
tener el clipeo ; en la area:
R-v ; en el exérgo: co

no su sobrino en el año 424
contra Juan. Duró algun
tiempo esta guerra con va
rio suceso; pero debilitan
do Juan su fuerzas con re
mitir una parte de ellas pa
ra apoderarse de Africa, y

sentada en torax, teniendo

MoB. = En otra , victoria

andante , en la D. laurea,
en la S. palma; en la area:
R-x ; en el exérgo : co
MoB. = En otra, la misma

uniéndose otras causas, fue

teniendo en la S. globo con
cruz; en la area: R-v. = En
otra, con el pie sobre glo
bo; y en el exérgo: coNOB.
timamente degollado al fin 4. Con el mismo. * vRBs.
del verano del año 425, des
RoMA. Muger con galea sen
pues de dos de Imperio.
tada en despojos, en la D.
vencido , y preso, tratado
con ignominia por Placidia
hermana de Teodosio, y úl

Sus medallas solamente se

globo con victoria, en la S.

hallan en oro, y plata, y

lanza; en el exérgo: RvPs.
5. Con el mismo. * Sin epí

SOn eStaS.
I•

DN• IOHANNES, P.

F., AVGe

Su cabeza con diadema de

grafe. Cruz entre dos astros
dentro de laurea.

perlas. * vIcToRIA. Avgo. IOHANNEs. Es epígrafe que se
berto Rey de Metz, y con

con victoriola, y el pie so

él una cruz entre dos astros.

bre cautivo ; en la area:

Ninguno explica la signifi

R-v. En el exèrgo : co

cacion de esta inscripcion

MOB,
2.

lee en un reverso de Teode

Figura militar en pie, en la
D. lábaro, en la S. globo

Con el mismo anverso. *

vICToRIA. Avgo G. Figura
militar, ut suprd, con todas
sus circunstancias. = En al

que no se puede atribuir á
el Emperador de este nom
bre, distante, y anterior en
mas de cien años.

IONIA. Region de la Asia
II162

IO
menor entre Caria, y Eó
lide. El nombre le provino
de Io, como queda dicho
en su lugar. Pomponio Mela

IO

I45
bre de Jonópolis le perte
nece la medalla siguiente.
I - ATT, RAIC. A. ATPH. OTHPOC

(Imperator Cesar L. Aure.
lius Verus ). Cabeza de L.

la describe así: Post Basi

Vero desnuda. º Ionorio

licum (sinum) lonia aliquot
se ambagibus sinuat, 3 pri

AEIToN. TATRON (5onopoli
tarum Glaucon ). Serpiente

mum d Possidio promontorio
con cabeza humana enreda
inflexum inchoans , cingit
oraculum Apollinis, dičium
da en giros.
olim Branchidae, nunc Dydi IOTAPE. Reyna de Comage
mi. Y Plinio : Ionia ab Ia
ne , que algunos dicen era
sio sinu incipiens numerosio

hija de Antioco Comageno,

re ambitu litorum flectitur.
Estrabon dice que tenia do
ce ciudades inclusas dos is

y muger de Alexandro, hijo
de Tigranes Armenio. Del
mismo nombre hubo un pue

las, y las nombra Eliano así:
Miletum , Epherum , Ery

blo en Galiléa. A esta Rey
na corresponde la siguiente
medalla.

tras , Clazomenas , Prienen,

Lebedum, Teon, Colophonem,
JMyunta, Phocaeam, Samium,
& Cbium. Sus principales
rios son Meandro, y Caistro.
De Jonia se lee el nombre
en medallas de Apolonis, y

I.

Metrópolis en Jonia, y en

OVIANO (FLAvro cLAvDro).

BAXCIAI2CXEA. IOTATIH.

DIAA

AEAoox (Regina jotape Pbi

ladelphi). Cabeza de Jotape
con diadema. * RoMMArH

NoN (Commagenorum ). Es
corpion dentro de laurea.

tes se llamó: Abonitichos,

Hijo del Conde Varroniano,
varon expectable. Nació
hácia el año 331 de Chris
to en Singidon en Panonia.

como dice Luciano: Et boc

Era hombre acreditado en

inter alia facinus audax Ale
xandri, ab Imperatore pos

la Milicia , sólido , Chris

las de Efeso, y Perinto.
IONOPOLIS. Ciudad de Pa

flagonia, la misma que an

tulare, ut Abonitichos, com

mutato vocabulo , Honopolis
appellaretur. Y Marciano
Heracleota: In oppidum Abo
nitichos , quod nunc funopo
lis vocatur. Baxo este nom
Tom, IV.

tiano, y de ingenio feliz.
Aurelio Victor en su epíto
me dice de él: Hic fuit in
signis corpore , laetus inge
nio, litterarum studiosus; y
Eutropio que fue: vir neque
- iners, neque imprudens. Pasó
K

á
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IO

IO

á Persia con Juliano Apósta
ta, sirviendo de Mayordomo
de los Domésticos ; y por
muerte de aquel Emperador
el exército lo aclamó Augus
to á 27 de Junio del año
363. Recibió el Imperio
compelido, y apremiado, y

antes exigió que todos sus
soldados hiciesen juramen

to de seguir la Religion
Christiana. Las circunstan

cias le obligaron á hacer
con los Persas una paz poco
ventajosa; y él se aplicó á

taba casado con Cariton, hija
de Luciliano, de quien dexó
bastante sucesion. Hay en
tre los curiosos medallas su

yas en todos tres metales,
y son las siguientes.
I.

DN. IOVIANVS. P. F. AVG.

Su cabeza con diadema de

piedras preciosas. * ADvEN
Tvs. AvgvsTI. El Empera
dor á caballo con cetro en la
S. delante soldado con lá

baro, y en él el monogra
ma de Christo, detrás vic

templos de los Idolos , y

toria, en la D. laurea, que
intenta poner á el Empera
dor, en la S. palma; en el
exérgo: ROMA.

volver de sus destierros á S.

2. Con el mismo anverso. *

restaurar la verdadera Reli

gion, mandando cerrar los

Atanasio , y otros Obispos
La misma inscripcion , y
cabeza incusas; en el exér
Católicos : distribuyó los
empleos entre los mas be
go: ANTB.
neméritos, y se dedicó á 3. DN. IovIANvs. PERP. AVGe
Su cabeza, ut suprd. * Mo
el mas acertado gobierno;
pero estas bellas qüalidades
NETA. Avg. Tres mugeres
duraron muy poco , pues
en pie con balanzas, y cor
murió repentinamente en
nucopias.
Dadastana, pueblo en los 4. DN. IovIANvs. P. F. Avg;
ó P. F. PERP. AVG 3 ó P. F. P.
confines de Galacia, y Bi
AvG; ó P. F. P. P. Avg. Su
tinia á 17 de Febrero del
cabeza, ut suprd. * sEcv
año 364, en edad de 33; y
á los ocho meses de Imperio
RITAs. REIPvBLICAE 3 ó REI
no cabales. Su muerte la
PvBLIcE. El Emperador en
atribuyeron algunos á cru
pie, en la D. lábaro con el
deza de estómago, y otros á
monograma de Christo, en
sofocacion de un brasero de

ascuas encendidas en el apo
sento cerrado en que dormia,
y es lo mas corriente. Es

la S. globo, á los pies cau
tivo; en el exérgo el mismo
monograma, ó: srRM. = En
otra, dos mugeres, una con
ga

IO
galea, y otra coronada de
torres, teniendo un clipeo,
y en él: voT. v. MvLT. x;

en el exérgo: coNss. = En
otras : RSMQ: sIRM; ó sMTEs.
5. DN. IO VIAN vs. P. F. A vG.

Su cabeza, ut suprd. * vIc
To RIA. Avg. Figura sentada,

IO
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con cabeza de asno, y pal
ma en la mano.

1o. Con el mismo. * voT. v. En
corona de encina ; en el

exérgo: coNSPA.= En otras:
CONSPA : ANTA: ASISC: ASISA3
ó SMRA.

II. Con el mismo. * voT. v.

en la D. victoriola , en la

MvLT. (ó MvL.) x. En coro

S. lanza ; en el exérgo:

na de encina; en el exér
go: AQvILP. = En otras:

TRHS,

6. Con el mismo anverso. *
vIcToRIA.

AvGvs.

Lábaro

que remata en cruz con el
monograma de Christo en
tre dos cautivos.

7. Con el mismo. * vrcToRIA.
AvGvsToRvM. El Empera
dor en pie, en la D. lábaro,
en la S. globo con victorio
la; en el exérgo: ARTr.= En
otra, viétoria en pie, en la

D. laurea, en la S. globo
- con cruz; en la area : A-v;

ó R-v; en el exérgo: coN.

ASIR.M.: CONS. CONSPA : RO
MAE: SCONST: TCONST: SMN:
VRBS.

ROM

VRBS

ROM P

:

V RBS

ROMB,

V RBS ROMT,

VRBS RoMR; ó ROMA.
12. Con el mismo. * vRBs. Ro

MA ; ó RoM. Roma sentada,

en la D. globo , en la S.
lanza; en alguna en el exér
go: SIHN.

13. Con el mismo. * El mono
grama de Christo entre: A.
y

2.

14. DN. FL. C. IovIANvs. P. F.

8. Con el mismo; ó DN. Io

Avg. Busto del Emperador,

vIANvs. P. F. PP. AvC. * vIc
T o R1 A. RoMANoRvM. El

en la D. lanza, en la S.

Emperador en pie , en la

un caballo por la rienda. *
Sin epígrafe. El Emperador

D. lanza, ó lábaro, en la

á caballo persiguiendo á un

leon.
S. globo con victoria; en el
exérgo : ANTA. = En otras: IOVINO. Francés muy ilustre.
ANTr : T. Es B : TEs A; ó
A influxos del Rey de los
TRSA e
y
Alanos, y de otros se vistió
la púrpura en Moguncia en
9. DN. IovIANvs. P. F.Avg. Su
cabeza, ut suprd. * voTA.
el año 41 1 , en tiempo de
PvBLICA. Isis con sistro en
Honorio , y apoderándose
de
las Galias , asoció á el
pie, en carpento de dos mu
Imperio
á Sebastiano su her
las, delante. figura en pie
K 2

IIld
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IO

mano. El Conde Constanti-

IP
AvCGG. s. I. I. L. D. Muger

no lo expelió de España, y
Ataulfo Rey de los Godos
lo hubo á las manos, y lo

sentada, ut supra.
5. Con el mismo, ó DN. Io

remitió á Honorio, desean-

MvLT. x; ó voTIs. v. MVL

vIN vs. P. P. AvG. * voT. v.

do su amistad; y con orden

TIs. X. En corona ; en al

de este le dió muerte Dár-

guna en el exérgo: Lvg.

dano, su enemigo capital,
en Valencia en el año 413

P

de Christo. De sus medallas IPAGRO. Pueblo antiguo de
en oro, y plata se hallan las
siguientes.

cion en el Itinerario de Anto

1. DN. IovINvs. P. F. AvG. Su

nino, situándola á diez mi

cabeza con, corona de piedras preciosas. * REsTrtvToR. REIP. El Emperador
con el pie sobre un cautivo,
en la D. lábaro , en la S.

globo con victoriola, ó á la
contra ; en algunas en la
area : T-R ; en el exérgo:
coMoB ; en otras : CONOB;

ó RoNT. = En otra, muger

con galea sentada, en la D.

la Bética, de que hay men

llas, ó dos leguas, y media
de Ulia, que hoy es la Villa
de Montemayor. Por estas
señales , y con el funda
mento de una inscripcion
hallada cerca de Aguilar por
el P. Cataneo, Franciscano,

y publicada en Muratori,
puede con alguna seguridad
contraherse á las cercanías
de esta Villa. El P. M. Flo

globo con victoria, en la S.
lanza; en el exérgo: coN:

rez ha publicado por rela

RoNT 3 ó sMLP.
2. Con el mismo anverso. *

Ipagro , cuyo poseedor es
D. Joseph Vazquez Vene

vIcTORIA. AvG. sMIR. (Mezabarba pone la nota, y no

gas, Canónigo de la Cole
gial de S. Hipólito de Cór

los signos.)

doba, y es así.

cion agena una medalla de

3. Con el mismo. * victoRIA. 1. IPAgRo. Cabeza barbada,
y desnuda. * Muger alada,

Avgos. Muger con galea sentada, en la D. globo con

con la S. elevada como se

victoria, en la S. lanza; en

ñalando.

el exérgo: ANT ; en otras: .

Puede rezelarse que en es

sMLD : sMLo: sMLP: TRcDv;

to se verse alguna equivoca

ó TRMS.

cion; pues el signo no es

4. Con el mismo. * vIcToRIAE.
-

conocido en medallas indu
bi

IR

IR
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bitablemente de España.
IRENE. Natural de Atenas, mu
IPTX. Epígrafe de un reverso
muger de Leon IV Empe
de medalla de cobre de Té
rador de Oriente, con quien
casó á 1o de Diciembre del
trico el padre, en que se
pone una muger en pie, en la

año 769. Fue su hijo Cons

D. flor de tres hojas, en la
S. lanza. Banduri siente que

tantino VI , que otros nu
meran VIII, en cuya menor
edad administró el Imperio,

debe leerse: PAx. Y en efec
to otras del mismo Tétrico

con esta inscripcion propo
nen á una muger con los
mismos atributos; aunque en

la D. debe tener ramo , y
no flor.
R

IRENE. En Griego: ErPHNH.

dando muchas muestras de

Católica, restituyendo el cul

to de las sagradas Imágenes.
Despues tuvo graves discor
dias con su hijo; desterra
da por este, y restituida á
los dos años, hizo odioso al

hijo, le hizo sacar los ojos,

Es lo mismo que: Pax. Con

y quedó sola en el Imperio

esta voz se ve en medallas

en el año 797. Nicéforo Pa
tricio la obligó á que hicie

de Alexandría en Egipto una
cabeza velada, y laureada,
y detrás caducéo. Otra se
ve en una de Nisa en Caria
con el mote : EIPHNH NT

se abdicacion á I de No

viembre de 8o2, y desterra
da á Lesbos contra la pala

bra ofrecida, murió allí á 9

cAE o N. En una egipcia
de Agripina la menor está
otra cabeza de muger coro
nada de espigas con el epí

de Agosto de 8o3. Fuera de
la parte que tiene en meda

grafe: EIPHNH. L. IB. = En

1. EIPINH. bAsLIssH. Busto de

otra de Locros está una mu

Irene de frente, en la D.
globo con cruz, en la S.

ger con alas sentada, y en

llas del hijo, hay suya la
siguiente de oro.

la mano un caducéo con la
letra: EIPHNH. Con la mis
ma se ve otra cabeza de mu

cruz larga. * EIPr... bAs

ger con diadema en meda
lla que propone D. Antonio
Agustin, y por el otro lado
está Apolo sentado pulsando

tancias.

LISSH. x. La misma cabeza,
y con las. mismas circuns
IRENOPOLIS. Ciudad medi
terranea de Cilicia en la

la cítara con el epígrafe:

Laconitis, á orillas del rio
Saro, cerca de Zefirio; bien

AAOT XO,

que Ptoleméo la pone cerca

Tom. IV,

K3

del

I5O

IR

del rio Calicadno. Llamóse

IR
Noc. cEB (Imperator Caesar

antes: Neronias, segun Teo

P. Licinius Valerianus Au

dorito: Neronias urbs Ciliciae

gustus ). Cabeza de Vale

secundae est, quam nunc Ire
nopolim vocamus. No hay

* IPHNorIoAIToN.

riano con corona de rayos.
ETotc.

- memoria de ella en Estra

cH (Anno 2o3). Higia con

bon; de que deducen algu

serpiente , y patéra, y Es
culapio con báculo, y ser
piente envuelta.

nos que fue fundada en tiem
po de Claudio. Por eso tu
vo su Era particular, que
empezó en el Imperio de
este por el Otoño del año
8o5 de Roma, en que Clau
dio debeló á las gentes co
marcanas. De esta ciudad se

conocen las siguientes me
dallas.

1. Con cabeza de Caracalla.
* EIPHNorIoAIToN. ETorc.

AMP ( Irenopolitarum anno
144). Isis con modio en pie,
en la D. patéra, en la S.
sistro. = En otra, Higia en
pie con patéra, y serpiente
que alimenta.

IRIPPO. Ciudad antigua de
España , de que no hay
mencion en Autores anti

guos, ni en inscripciones;
pero por buenas conjeturas
parece que estuvo en la Bé
tica en la region llamada
Céltica , porque allí hay
memoria de algunas de la
misma terminacion, y muy
parecidas en el nombre. Con
esta luz puede decirse pru
dentemente, que estuvo en
un despoblado llamado hoy:
Corippe entre Zahara , y
Moron á el confluente de

2. Con cabeza de Gordiano

los rios Guadalete, y Gua

Pio. * EIPHNOIIoAIToN. ET.

dalporcun. De ella tenemos

BIP (Anno 192 ). Escula

las medallas que se siguen.

pio, é Higia en pie con sus

1. IRIPPo. Cabeza varonil des

atributos.

3. Con cabeza de Treboniano
Galo. * z E T P I o T o N EI

nuda, todo dentro de coro

PHNomIOAIToN (Zephyriota

na. * Muger sentada, en la
D. piña, ó estrobilo, en la
S. cornucopia , dentro de

rum Irenopolitarum subaudi

- corona de hojas muy suti

Concordia ). Hércules desnu

les.

do en pie, en la D. patéra, 2. IRIPPo. Cabeza de muger.
en la S. clava, y piel de
* Hombre desnudo en pie,
leon.
4.- ATT. K. II. AI. OTAAEPIA

... en la D. racimo , la S. en

la cintura, ó teniendo en
las

IS

IS
las manos un racimo.
3. o III 3 I. Cabeza varonil
desnuda. * La misma cabe

za, y letras incusas.

I.
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X. ICAAKIOC. BAC IAET Ce

PuM. El Emperador en pie,
con cruz sobre la cabeza,
en la D. lábaro, en la S.

espada. * 33 Ihc XIs REX.
I S

REGNANTIUM. Christo sen

ISAAC COMNENO. Empe
tado , la D. elevada para
bendecir, en la S. el libro
rador de Oriente, hijo de
de los Evangelios.
Manuel Protospatario, ó Por
ta-espada del Imperio. Fue IsAAc ANGELo. Emperador de
Prefecto de Oriente por la
Oriente, segundo del nom
bre, hijo de Andrónico Com
Emperatríz Teodora , por
neno, por cuya muerte fue
cuya orden reduxo, y sujetó
aclamado
Emperador á 12
á Miguel Estratiotico, que
de Septiembre de 1 185.
á la sazon era Emperador,

y él fue aclamado Augusto
por el exército de Oriente,
y en efecto coronado á 1 de
Septiembre de Io57. Era
hombre de pericia militar,

Venció en batalla naval á

los Sicilianos; pero no fue

tan felíz en otras guerras,
especialmente con los Bul
garos, y con el Emperador
de Occidente Federico Bar

y de agudo entendimiento,
pero arrogante. Sujetó á los
Húngaros, y venció á los

barroja. Su hermano Alexo
le hizo sacar los ojos, y le

Patzinacitas. Casó con Eca

privó del Imperio á 8 de

terina, hija del Rey de los
Bulgaros, de quien tuvo su

Abril del año 1195. Des
pues se libertó de la prision
en que estaba, y recobró el
Imperio por algunos meses,
pero con la muerte de su
hijo Alexo murió de triste
za, y dolor por Febrero del
año 12o4. De él hay las me
dallas siguientes en todos

cesion.

Acometióle en la

caza un dolor de costado, ó

cayó un rayo cerca de su

persona; de cuyo susto, ó
desconfiando de su salud, ab

dicó el Imperio, y se entró
en un Monasterio á 25 de

Noviembre del año Io59,
en donde fue Portero, y vi
vió religiosa, y exemplar
mente por espacio de dos

metales.

I. ISAARIoc BACIL. El Empe
rador en pie, en la D. cruz

años hasta su muerte. De él

larga , á el lado un Angel.
* MF, er (Mater Dei). N.

hay esta medalla en oro.

Señora sentada de frente con
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las
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IS

IS

las manos elevadas.

que posita semper in asper

2. Ar:os APxrIE. El Empera
dor en pie, y á el lado un
Angel, que le entrega un

rimis , &º inaccessis Tauri

montibus degit. Tomó el

lábaro. * MP. er. N. Señora

nombre de uno de sus pue
blos dicho : Isaura , como

sentada de frente, en el pe

se deduce de Plinio : Cili

cho un círculo con la ima

ciae Pamphyliam omnes jun
acere, negleóia gente Isau

gen de Christo.
3. ICAARIoc AEcIIoT. El Em
perador en pie, en la D.
cruz, en la S. un libro. *
MF. éT. N. Señora en pie
con las manos extendidas.

4. IcAARIoc AEcroT. El Em

perador en pie, y un An

rica. Oppida ejus intus Isau
ra, Clibanus, Lalassis; de
currit autem ad mare Ane

murii regione supradicii. Su
nombre se lee en medallas

de Metrópolis, uno de sus
pueblos: M HTP o II o A E o c

gel que le da una cruz lar
ga, á el lado: i. * IF.

IcATPoN. Y el mismo , y

er. N. Señora sentada, y
en el pecho la imagen de

so, baxo Septimio Severo,
en que con el epígrafe: EIII.

-

- Christo, ut suprd.
5. ICAARIoc AEcroTHc. El
Emperador en pie, en la D.
cruz, en la S. libro, y ma

la figura de Isauria se ad
vierten en medalla de Tar

APX, T, OMs CETHPIAN, TAP

COT, MHTP, TQN. KIAIRQ. N.
ICATPIA. H. APIA. ATRACNIA •

Se vé una muger coronada

no entre nubes en lo alto,

de torres sentada en rocas

que pone á el Emperador

con rio nadante á los pies

la corona. * MP. er. N. Se

(la que representa á Tarso),

ñora en pie con las manos

y tres mugeres que la co

abiertas sobre media luna.

ronan, que son Isauria, Ca

ISAVRIA. Region de Asia en

ria, y Licaonia.
tre la Cilicia, Panfilia , Ca ISCA , ó YSCA. Ciudad de
ria , y Capadocia , en las
Inglaterra entre Brunio , á

raices del monte Tauro. Es
trabon habla así de ella:

distancia de Ix. M. pasos,

Isauria autem Licaoniam in

sita est. Zósimo añade: Isau

la Region de los Silulos, ó
Siluros, y en ella invernó
la legion segunda Augusta,

rorum multitudo , quae su

la misma que segun Patino,

prd Pampbiliam , Ciliciam

y Celario está ahora en el

ter , & Ciliciam ad Taurum

y Bovio á la de xv. Está en

Con

Condado de Montmouth, y

IS
153
de el en que llegasen á sus

se

C2S2Se

IS
llama :

Kaer-leon

at

LVsk (Ciudad de la legion á ISIS. Segun algunos es la mis
el rio Isca); aunque Plinio
pone la residencia de aque

lla legion en: Isca Dumno
miorum, distinta de la otra,

y que ahora se dice: Cow
bridge. En Póstumo halla
mos un reverso con el mo
te: ExERCITvs. ISC 3 ó TSC

(que se interpreta: Iscani
cus), y se vé á el Empe

ma que Io, hija de Inaco, de
quien hemos hablado. Dio
doro Sículo la hace hija de
Saturno , y Rea, y herma
na, y muger de Osiris. Equi
vócanla con Ceres, con Ci
beles, y con Juno, y le po
nen diversos nombres, y ape
llidos. El mismo Autor pro
pone una antigua inscripcion

rador á caballo hablando á

que contiene en suma sus

varios soldados ; y se atri
buye á que la legion Iscá

hechos ; y es así: EGo ISIs

nica dió su obediencia á

MERCv RIO

SVMe

AEG YPTI

REGINA e

A

ERvDITA. QvAE

Póstumo, ó á que tenia allí

EGO

algun exército de su devo

LVS SOLVET. EGO SVM PRI

cion.

ISELASTICOS. Se llamaban

los certámenes que se cele

LEGIBVS STATVI

MA FRVGVM

NVIL

INVENTR IXe

EGO SVM ORI REGIS MATERe
EGO SVM IN ASTRO CANIS

braban en la ciudad de He

REFVLGENS, MIHI,

liópolis de Celesiria, de que
hay expresion en muchas

TIA

V RBS

GAVDE

BVBAS

CONDITA

EST,

G. A V DE A E G. Y P TE

de sus medallas. Se les da

QVAE ME NVTRISTI. Aña

ba este nombre entre otros

den tambien otros , y en

varios, porque los vencedo

tre ellos Apuleyo, que in

res en ellos eran conduci

ventó el usó de la navega

dos á su patria en quadri

cion, y que instruyó en ella
á muchos pueblos. Sus mis

gas, del verbo griego: EICE
aATNo , ó conduco ; por lo

terios eran muy arcanos, y

que el Emperador Trajano

jamás los revelaban sus sa
cerdotes. En las medallas,

en una de sus epístolas á
Plinio le previene se diesen
á los Atletas en su patria
los estipendios de la Anno
na, no desde el dia en que
fuesen coronados, sino des

especialmente egipcias, es
muy comun la imagen de
Isis. La mas ordinaria expre
sion de ella es en pie con
flor de loto en la cabeza,
CI

S

IS

en la D. sistro, en la S. ca
nasto, ó vaso; así la propo
nen las medallas de Argos,
Boias , Filomelio, Magnesia
ad Maeandrum , Nicópolis
en Epiro, Sérdica, y Te

las de Menfis. En pie delan
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misonio, y algunas de Li
cinio, y de Helena, muger
de Juliano. Isis Faria en una
nave con vela tendida en
las manos se halla en las de

te de M. Aurelio, y L. Ve
ro, en las de Afrodisia. En
compañía de Sérapis delan
te del Emperador en Cómo
do. Acompañada del mismo,
de Cinocéfalo , Harpócra
tes, y otras deidades egip
cias, en las de Bicie, y Tar
so. Con Némesis en las de

Efeso, y Smirna. Con sistro

Amastria , Biblos, Bizan
cio , Corinto , Cumas en
Eólide, Efeso, y Jaso; y

monstruos alados, la puso en
las suyas Juliano Apóstata.

en egipcias de Antonino,

Sentada con loto en la cabe

como tambien en latinas de

za, en la D. lanza, en la S.

Juliano Apóstata, y Helena
su muger. En pie con pa

espigas, á los pies el ave Ibis,

téra en la D. y sistro en la
S. la proponen las de Ire

en carro de dos dragones, ó

se vé en una de Filadelfia
en Lidia. Sentada con su hi

nópolis. En templo de qua

jo Oro en los brazos, y de
trás un vaso, está en una egip

tro columnas se vé en las

cia de Adriano. Sentada so

de Domiciano. Isis en pie
con loto , y pechos gran

bre flor de loto, delante un

des, y delante caducéo ala
do con espigas en otra egip

otra tambien egipcia de Fi
lipo el joven. Montada en

cia de Claudio Gótico. En

un lobo con sistro en la D.

grifo, y detrás palma, en

pie con sistro en la D. en

y lanza en la S. la traen me

tre pavon, y leon, en otra
latina de Faustina la hija.
Sola en pie con sistro, en

dallas de las dos Faustinas,

las de las familias Cecilia,

en las de Aegas en Cilicia,

y Licinia; y en Helena, mu

Alexandría en Egipto, Eléa,

y de Juliano. Cabeza de Isis
con flor de loto, se hallará

ger de Juliano. En pie con

Menelao , Menfis, Melita,

loto, en la D. lanza, en la
S. liebre, ú otro animale

Nilópolis, y Pelusio; y en

jo, en las de Coptos. Con lan
za en la D. sistro en la S. y

Vitelio, Adriano, y Anto
nino. Cabezas de Isis, y de

detrás un buey se mira en

Sérapis se encuentran en me

egipcias de Galba , Oton,

da

IS

IS
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dallas de Efeso, Flaviópolis,
Nicéa, y Nicomedia; en
egipcia de Adriano, y en
latinas de Antonino, y Ju

Sículo: Alexander Issum,
nobilem urbem formidine per
culsam occupavit. Plinio tam
bien dice: Sinus Issicus, op

liano. Busto de Isis con sis

pidum Issos , inde Alexan

tro en la D. y plato con

dria. A esta ciudad perte
nece la siguiente medalla.
I. Cabeza de Apolo con lau

frutas en la S. en otra del

mismo Juliano. La cabeza de
Isis con flor de loto puesta
en hidria, ó cántaro se vé

rea. * IzzIARoN (Issiaco
rum). Trípode.
en otras de Egipto. Isis con ISTMIA, ó en griego : Ize
flor de loto , y Osiris con
MIA. Certámenes, y juegos

modio , el extremo inferior
de serpientes, teniendo en
tre los dos un vaso, de que
sale serpiente, se vé en otra
del citado Juliano.
ISPALIS. Véase: HISPALIs.

ISSOS. Ciudad antigua de Ci
licia, en donde Alexandro M.

y Darío tuvieron una san

grienta batalla. Está cerca
del rio Píramo, ó Pínaro,
como expresa Estrabon: Post
Aegeas Issus est parvum op

pidum cum statione , & am
mis Pinarus. Ibi Alexander

cum Dario pugnavit , & in

públicos, que se dedicaban
á Neptuno, y se celebraban
en honor de Melicerta en

el Istmo del Peloponeso, de
que les provino el nombre,
y se hacian de cinco en cin
co años, segun expresion de
Plinio : Isthmi pars altera
cum delubro Neptuni quin
quennalibus inclyto ludis. Al
gunos afirman que los ins

tituyó Teséo; y antes de su
celebracion los jóvenes se
exercitaban por algunos dias
en tocar flautas , y otros
instrumentos músicos, con

de nomen sinui Issico. Habla

vidando á Neptuno , que

tambien de ella Pomponio

creían que concurría á las

Mela así: 7Vunc me minima

fiestas. Estas duraban por

quidem , tunc ingenti urbe
celebris Issos fuit , & hac
concepto de su grandeza ha

nueve dias, y en ellos los
contendores disputaban la
preferencia en la música,
poesía, carrera de caballos,

ce Xenofonte : Issos Ciliciae

y en otras habilidades , y

urbem ultimam mari apposi

los vencedores se coronaban

re sinus Issicus dicitur. Otro

tam , magnam sane , ac opu

de apio, ó pino. De estos

lentam pervenit. Y Diodoro

juegos, ó certámenes hay
IIn62

memoria en medallas de An

S
su origen, y circunstancias,

cira en Galacia, Corinto, y
Nicéa, en las que se lee el

se halla con el nombre de

mote: IzeMIA, dentro de co

Danubio , hemos hablado

rona de apio, ó de pino.
ISTRIO, ISTRO, ó ISTRO

largamente en el artículo:
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IS

y de las medallas en que

DANVBIOs

Ciudad de Tracia

ISTVRGI. Pueblo antiguo de

á orillas del rio Istro , de

la Bética cercano á Iliturgi,
y puede ser el mismo que
nombra Plinio: Ipasturgi con

la que escribe Estrabon:
Abest d Sacro Ostio oppi
dum Istrus quingentis sta
diis. Y Mela: Istro proxima

el apellido de: Triumpbale

est Istropolis dedutta d Mi

entre los pueblos pertene
cientes á el Convento jurí

lesiis. Plinio la nombra así:

dico de Córdoba. La debil

Accolae sinus ejus in men

autoridad de D. Josef de Saa

tione Tbraciae dicii sunt Is

vedra Maldonado nos pro

tropolim usque. Y Amiano:
Istros quondam potentissima
Civitas. Son suyas estas me

puso como ciertas dos me
ha visto , y que por mu

dallas.

chas consideraciones se de

1. Dos cabezas de espaldas,
una hácia arriba, y otra
hácia abajo. * IzTPIH. A; ó
P. Aguila picando á un pez.

dallas de Isturgi, que nadie
ben tener por soñadas , y
son así.
I, IMP,

CAES.

TITVS.

VESPe

DIVI. FL. VES PA SIAN I. Fe

2. Con cabeza de Caracalla.*

AvC. Cabeza de Tito. * MvN.

1cTPIHNoN (Istriensium ).
Figura desnuda, en la D.

ISTVRGI. TRIVMPH. P. FABe

clipeo, en la S. rayo como
lanza, á los pies un can.

tor, y Polux armados con

3. Con cabeza de Alexandro

lanzas, sobre la cabeza dos
estatuas, al lado una linea

Severo. * IzTPIHNoN. Figu
ra con la cabeza rodeada

de rayos, y modio, á caba
llo, detrás águila , delante
una piedra quadrada.

c. FL. PINARIo. IIvIR. Cas

clipeos en la S. y en la D.
ondeada.
2. SEVERVS, PIVSe
IMP, X. TR •

AVG. P.s

P. VI.

Me

COS. - IIe

ISTRO. Rio llamado tambien:

PP. Cabeza de Severo.*MvN.
ISTvRGI. TRIvMPHALE. Es

Danubio. Su figura , y su

tatua sobre basa, en la ca

nombre se ven en medallas

beza sombrero con penacho,

de Nicópolis en Mesia. De

en la D. ramo, en la S. lan
Z3

IT
za entre dos astros.

IT

,
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y el Adriático , hasta el es
trecho de Sicilia. Díxose

I T

Hesperia , Oenotria, y Au

ITALIA. Region nobilíslma

sonia. El nombre de Italia

de Europa , muy poblada,
culta, y fertil. Se extiende
en forma de pierna huma
na desde los Alpes, y Ape

de los Sículos , que enseñó
á los Italianos la agricultu
ra, y les dió leyes para su

nino entre el mar Tirreno,

gobierno. Así Virgilio:

le proviene de Italo, Rey

Est locus, Hesperiam Graii cognomine dicunt,
Terra antiqua , potens armis , atque ubere glebae:
Oenotrii coluere viri : nurc fama minores
Italiam dixis se ducis de nomine gentem.
Entre todas las descripcio
nes, y elogios de Italia pon
dremos únicamente la de Pli

res sentada en un globo,
en la D. cornucopia, en la
S. cetro, en las de Vespa

nio, que es en estos térmi
nos : Nec ignoro ingrati ac
segnis animi existimari pos
se, si breviter, atque in trans

siano, Tito, Antonino, y

cursa ad hunc modum dica

no. En trage de una muger

tur Terra (Italia ) omnium
terrarum alumna, eadem &º
parens, numine Deum elebia,
quae caelum ipsam clarius fa
ceret, sparsa congregaret im
peria, ritusque molliter, &
tot populorum discordes, fe
ras que linguas , sermonis

con dos , ó tres niños arro

commercio contraberet ad col

loquia, S? humanitatem ho
mini daret , breviterque una
cuntiarum gentium in toto
Orbe patria fieret. La figu
ra, y el nombre de Italia se
encuentran en varias meda
llas. Véese coronada de tor

Cómodo. Hállase en pie con
lanza en la D. y cornuco
pia en la S. en las de Adria

dillada delante del Empera
dor sentado, se mira en las
de Trajano. Una de la fami

lia Fufia la manifiesta en pie
con cornucopia en la S. Sen
tada en globo con troféo, ó
cetro en la D. y cornuco
pia en la S. se halla en las
de Severo, y Caracalla. Con
cornucopia de rodillas de
lante del Emperador, se ad

vierte en las de Adriano, y
M. Aurelio. En las de Ner
Va Se Ve Como en las- de

Trajano , y en otra de este
S62
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IT
se manifiesta en figura de
una muger en pie con es
pigas, y cornucopia, y de
lante un niño. En pie con
patéra en la D. y cornu
copia en la S. y sacrifican
do en ara con el Emperador,
se propone en otras de
Adriano. No es muy claro
que pertenezcan á este asun
to las medallas de Severo, y
Galieno, en que se leen los
nombres de las legiones lla

madas: Itálicas. La cabeza

IT
ITALIA. RE sTITvTA. En Tra

jano.
ITAL IA. RESTIT 3 ó REST 3 ó
ITA L. REST. S. P. Q. R.

oPTIMO. PRIN cIP I. En

Trajano.
ITALIA. TR. PoT. &c. En
Antonino.

RESTITvToRI. ITALIAE. En

Adriano, y M. Aurelio.
ITAL. Ro. En la familia Fu
fia.

Tv TELA. ITALIAE. En Ner
Va.

de Italia con laurea, y con
su epígrafe: ITALIA, se ha

VEHICVL ATIONE, ITAL IAE,

lla en medalla de familia

ITALICA. Ciudad antigua, y

incierta. Una de Oton pro
pone á Italia coronada de
torres, y sentada en globo
con cornucopia en la D. y
cetro en la S. pero esta se
tiene por fingida, y espu
ria. Las inscripciones de re
versos Imperiales, en que se
nombra á Italia, son estas.
ADVENTVI.

AVG,

ITALIAE.

En Adriano.
ALIM. ITAL. s. P. Q. R. OP

REMIssA. En el mismo.

famosa de la Bética, situa

da poco mas arriba de Sevi
lla, en donde hoy está el
lugar de: Santiponze, á la
orilla derecha del Betis, en
donde existen las ruinas de

un grande anfiteatro, inscrip
ciones, que comprueban el
sitio , y otras muchas an
tigüedades. Fue patria de
los Emperadores Trajano,
Adriano, y Teodosio , y de

TIMo. PRINcIPI. En Tra

otros

jano.

Siendo municipio, pretendió
que Adriano la hiciese Co
lonia. Sus medallas, segun

INDVLGENTIA•

A V G Ge

I.N.

ITALIAM. En Severo , y
Caracalla.

ITALIA. En Vespasiano, Ti
to , Adriano , y Anto
nino.

ITALIA. P. M. &c. En Oton,
y Cómodo.

graves

personages.

el P. M. Florez, son estas.
Ie PER.M., AVG • MVNIC, ITALICe

Cabeza de Augusto desnu
da. * GEN. PoP. RoM. Figu
ra velada, y togada en pie”
en la D. patéra, con la S.
SUl

r

IT
sujeta la toga, delante glo
bo.
2.

Dl VVS.

AVGVSTVS.

PATER •

IT
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y en ella: PRovIDENTIAE.
AvG vSTI : en alguna con
tra marCa COn: P.R.

PERM. AvG. Cabeza de Au

9. PERM. Avg. Cabeza de Ti

gusto con corona de rayos,
delante un rayo. * Iv L I A.

berio desnuda. * Mv N I c.

AvGvsTA. MvN. ITALIc. Vlu

bo, ó sin él.

ger velada, y sentada, en
la D. patéra, ó un corazon,
en la S. lanza.

ITALIC. Cornucopia con glo
1o. GERMANIcvs. cAEsAR. Tr.
AvG. F. Cabeza de Germá

nico desnuda. * PER. Avg.

3. PERM. Avg. MvNIc. ITALIc.

MvNIC. ITALIc. Aguila con

Cabeza de Augusto desnu
da. * RoMA. Figura militar
con galea en pie, en la D.
lanza, en la S. parazonio, á
el pie clipeo.
4. PERM. cAEs. Avg. Cabeza

vexilo entre dos signos mi

de Augusto desnuda. * Mv
NIc. ITALIc. Loba con ge
mélos.

5. DIvvs. AvCvsTvs. PATER.

Cabeza de Augusto con co
rona de rayos.* PERM.Avg.
MvN. ITAL. Ara, y deba
xo: PRovIDENT.

6. PERM. cAEs. Avg. Cabeza

litares.
II. DRV SVS. CAESAR. TI. AVG.

F. Cabeza de Druso el me
nor desnuda. * PE R. A v G.

MvNIc. ITALIc. Aguila, y
signos, ut suprd.
ITANO. Ciudad de la Isla de
Creta, la última de su cos
ta Austral cerca del Promon
torio Samonio. Hace men

cion de ella Herodoto : LVe
merunt etiam in turbem Ita
num. Y Plinio : Contra Ita

de Augusto desnuda. * Mv
NIc. ITALIc. Capricornio

num promontorium Onisa,
Leuce , insulae. Y última
mente Estéfano: Itanus urhs

con globo, y timon, y en

in Creta ab Itano Phaenice,

cima cornucopia.

vel ab una Curetum conve

na. Hay de ella estas me
llas.
ITALIc. Cabeza de muger,
á el parecer de Livia. * Av 1. Cabeza de muger con ga
lea. * ITANIor. Aguila den
GvsTA. Muger sentada, en
tro de un quadro.
la D. patéra, en la S. lanza.

7. PERM. AvGvsTr. MvNICIP.

8. TI. cAEsAR. A v G vs Tv s.
PoNT. MAx. IMP. Cabeza de
Tiberio desnuda. * PE R M.

2. Con el mismo anverso. *

ITANIoN. Aguila, y á el la
do un monstruo marino.

AvG. MvNIc. ITALIc. Ara, 3. Cabeza de Marte con ga
lea

I6o
I T
lea. * ITANo N. Aguila mi

IV

rando hácia atrás rematan

men del P. M. Florez, su si
tuacion era á orillas del rio

do en pez , y en la garra

Bívoras; pero no puede de

siniestra tridente.

4. e Eoz EEBAz Toz RPHToN.

terminarse mas puntualmen
te su contraccion por de

E mII. K o P NE A or (Divus

fecto de documentos legí

Augustus Cretensium

sub

Cornelio). Cabeza de Au
gusto con corona de rayos.
* IEPA.

BOTAH. ITAN. KPH

timos. De este pueblo co
nocemos

las medallas si

guientes.
1. ITvcr. Pez, y sobre él me

T A r E N Hz (Sacer Senatus
dia luna. * Una espiga.
Itanensium Cretagenes). Ca 2. ITvcI. Hombre con galea,
clipeo, y lanza corriendo á
beza de Júpiter Cretagenes
con diadema, y barba.
caballo. *Dos espigas; en
ITIA. Familia Romana no co
nocida, á menos que sea la

algunas en medio astro ; en
otras astro, media luna, y:

misma que : Iccia , de la
qual hay memoria en Cice
ron, que habla de un: M.

A. Otras en el anverso tie
nen solamente letras desco
nocidas.

Iccio; y en Plinio de otro:

3. Toro, y sobre él astro de

C. Iccio. Horacio tambien

ocho puntas. * ITvcI. Una

espiga.
dirige una de sus epístolas
á: Iccio su amigo. De la fa 4. Hombre á caballo. * ITV
milia Icia hay la medalla
siguiente.

cr. Espiga.
IV.

1. x. Cabeza de Roma con ga JVAN ZIMISCES. I. Del
lea. * L. ITI. ROMA. Castor,

nombre ,

y Polux corriendo á caballo

Oriente, de familia nobilísi

con lanzas.

Emperador de

ma. Venció gloriosamente

I TVCI. Fue una ciudad anti

á los Sarracenos en la bata

gua de la Bética, que Pli

lla de Adana , ciudad de Ci

nio dice fue colonia inmu
ne con el sobrenombre de:

licia. Despues á disgusto su
yo fue empleado en nego
cios civiles; pero disimuló
hasta que con ayuda de al
gunos magnates dió muer

Virtus julia. Segun su con
texto pertenecia á el Conven
to Astigitano, y estaba en
tre: Tucci, que hoy es Mar

tos, y: Attubi, que es Es
pejo; y estando á el dícta

te á Nicéforo Focas en el dia

11 de Diciembre de 969, y
se coronó Emperador. Tuvo
guer

IV
guerras civiles con va
rios Poderosos , de que re

IV
I6 I
dio cuerpo. * MF ef. N. Se
ñora de medio cuerpo con

sultó victorioso. Con la mis
ma felicidad triunfó de los

las manos extendidas. = En
otra á el anverso : IC.

Bulgaros, y Rusos, y en es

XC.

ta ocasion hizo

conducir

triunfante, y entrar en Cons
tantinopla
imagen de
nuestra, á
su victoria.

6. Imagen de N. Señora en
pie con los brazos abiertos

dentro de corona. * IllxN.
victoriosa una
Dentro de laurea.
María señora
quien atribuyó 7. Ic. xc. Imagen de Christo
de medio cuerpo con el li
Igualmente der

rotó muchas veces á

los

bro de los Evangelios en las

Sarracenos ; pero á poco
tiempo por perfidia de Basi

manos. * Cruz doble con

globos en los extremos.
8. EN T9To. NIKA. El Empe
to con veneno á 4 de Di
rador en pie, en la D. cruz,
ciembre de 975. Sus meda
en la S. globo con cruz. *

lio su cubiculario fue muer

llas solamente se hallan en

ANA cEo. En medio : IIl

cobre, y son estas.
grande, debaxo: EIs.
1. E MM A Nov H L. Imagen de 9. R. II. El Emperador en pie,
en la D. lanza , en la S.
Christo hasta el pecho con
el libro de los Evangelios
globo con cruz. * Ic. XC. NI
RA. Cruz.
en la mano, y á los lados.
Ic-xc. * 33%. Ihsqs xRIsTus Io. EN TeTo NIcA. El Empe
bAcILEY. bAcILE. En el cam
rador en pie, en la D. cruz
po de la medalla.
larga , en la S. globo con
2. Con el mismo anverso. *
cruz. * IIl grande; encima
Ic xc BASILE BASILE. Cruz

astro, á la derecha: AqA,

á la S.ANA. Debaxo: coN.
sobre gradas.
3. Con el mismo. * Ihs cRIs 11. ICXG. Imagen de Christo
hasta la rodilla, teniendo en
Tus. bASILEo. bAs IL E y c.
En el campo.
la S. el libro de los Evange
lios.
* TNoc. Cruz con rue
4. E MM A N 8 H L. Imagen de
da, y astro en medio.
Christo en pie con el libro
de los Evangelios en la ma 12. E MM A N a H L. Christo de
no. * Ic xc NIKA. Cruz con
medio cuerpo , ut sufrd.

globos en los extremos.=En

* N. Señora sentada con

otra á el anverso : Ic xC.

el niño Jesus en los brazos,
delante tres Reyes ofrecien

5. EMMANgHL. Christo de me
Tom. IV.

L

do
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IV
do dones, encima astro; en
el exérgo dos palomas.

IV

su muger. Hay medallas de

13. El Emperador en pie, en

este Emperador en todos me
tales , y son estas.

la D. lanza, en la S. globo

I. Ia. OECIIoT. a IIOPPTPOr 3 ó

con cruz. * Christo sentado

Ia. AEcIIoTH. El Emperador

con el libro de los Evange

en pie, en la D. cruz do

lios en la mano.

ble , en la S. un libro (ó
á la contra)á el lado N.

Estas medallas , aunque
no tienen nombre de Empe
rador , se adjudican á Zi
misces; porque este segun

los Escritores griegos fue el
primero que grabó en las
monedas la imagen de Chris
to, y usó de los caractéres
que se ven en el reverso
del num. r.

JVAN COMNENO. II. Em
perador de Oriente. Era
hijo del Emperador Alexo,
y de Irene Ducena. Na
ció en el año

1o88

Señora poniéndole una co
rona , encima : MP. er. *
TC XC. Christo sentado echan

do la bendicion, en la S, li
bro.

2. Io AecnoT. N. Señora da
una cruz á el Emperador,
á quien corona una mano
entre nubes , sobre la ca
beza de la Señora: MP er.*

ICTxC. Christo, ut suprd.=En
otra á el anverso: Ia AECII.
IIoPo; ó Ia). AECIIOT. IIOPP.

de

3. 1a AEcroTH. El Emperador

Christo, y á los quatro de
su edad fue asociado al Im

en pie, y S. Jorge con la es
pada en la S. tienen en me

perio por su padre, á quien

dio una cruz larga. * CXC.

sucedió en 15 de Agosto
de 1 I 18 contra la volun
tad de su madre. Tuvo

guerras con varias nacio

Christo sentado, ut suprd.
4. Ia. AECIIOPTP.

El Em

perador en pie, en la D.
cruz, en la S. globo con

nes con felíz suceso, é hi

cruz, á el lado N. Señora en

zo

trono alto : * Mº er. N.

entrar

triunfante

en

Constantinopla la imagen

Señora sentada con círcu

de N. Señora , como ha

lo al rededor de la cabe

bia hecho Zimisces. Mu
rió del accidente de ha
berse clavado en la caza

za , echando la bendicion

una saeta envenenada á 8

de Abril de 1 143, dexando

5. Ia AEcroTHc. El Empera
dor en pie, en la D. cruz,

sucesion de Irene Húngara

en la S. globo con cruz."

á tres figuras varoniles in
clinadas.

-

ICe

IV.
fC. XG. Imagen de Christo en

IV

pie. = En otra á el anverso:
1á) AECIIOT. Ta). IIOPqDTPOTENe

6. Ia. A ECIIoT. To. IIoPoTPo

cion es esta.

rENN. El Emperador en pie,

en la D. cetro, en la S. glo
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á 31 de Octubre de 1443 en
edad de 57 años, lo meses,
y 15 dias. Hay de él un gran
de medallon, cuya descrip
" I,

Ió) ANNHC,

BACIA ETC •

RAI,

bo con cruz. * MF. éT. N.

ATTORPATa, P. P o M A I a N; ó

Señora en pie con las ma

IIAAAIOAoroc joannes Rex,
& Imperator Romanorum qui

nos extendidas.

Jv AN PAL E o Lo G o vIII. Hi
jo del Emperador Manuel,
que lo asoció á el Impe
rio á 19 de Enero de 1419

Palaeologus). Su cabeza bar
* EPrON. ToT. AICANOT zO

y empezó á reynar solo

rPA por. El mismo á caba

bada hasta medio pecho con
bonete de especial fábrica.

en 1425. Tuvo guerras
llo con arco , y aljaba , de
con los Turcos, con quie
lante pirámide con cruz, de
nes despues de varios su
trás otra figura á caballo de
cesos ajustó la paz. Unióse
espaldas.
con la Iglesia Romana , y JVBA. El mayor, Rey de Mau
se halló en el Concilio de
retania, y de Numidia, hi
Florencia en 1439, y vuel
jo de Hiempsal, á quien suc
to á Constantinopla le mo
cedió; y siguiendo el par
lestó una guerra civil con
tido de Pompeyo contra Ce
Demetrio su hermano, pero
sar, fue desbaratado por es
se reduxo á concordia. De
te, y muerto en compañia de
tres matrimonios, que con
Petreyo en el año 46 an
-

traxo, no tuvo sucesion al

tes de Christo. De él habla

guna, y él murió de gota

Ovidio en este pasage:

Cinyphiumque }ubam, Mithridateisque tumentem
Nominibus Pontum.

De este Juba es la siguien JvBA. El menor, hijo del an
te medalla.

tecedente, fue llevado á Ro

1. REx. IvBA. Su cabeza bar

ma por Cesar, y sirvió pa

bad a , y cubierta, y en la

ra ornamento de su triunfo.
Crióse en la Corte de Au

D. cetro. *Templo de ocho
columnas con estas letras:
XXXX 2 . .

gusto, y educado dignamen
te, fue despues hombre de
L2

Illl
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IV

IV

mucha capacidad , y espe

cial amigo de los Romanos,
conforme á el testimonio de

cabeza

de elefante.

5. REx. IvBA. Su cabeza cu
bierta con piel de leon. *
R. xxxvI. Cornucopia , y

Estrabon , y Plinio. Augus
tridente.
to lo casó con Cleopatra, hi
6.
REx. IvBA. Su cabeza con
ja de M. Antonio, y de la cé
lebre Cleopatra , Reyna de
diadema. *Cornucopia , y

Egipto , concediéndole el

C62IIO.

Reyno de las dos Maureta 7. IvBA. REx. Su cabeza , ut
supra. * RAEoIIATPA. BAzI
nias, y parte de Getulia, don
de se mantuvo hasta su muer

AIzzA. Cocodrilo.

te. Refiérelo Dion Casio:Cleo

IVDEA. Region de la Siria, y

patra autem,}ubae.5ubaefilio,
in matrimonium tradita est.

Palestina, que antes se lla
maba tierra de Canaam, y

Hunc jubam Caesar in Italia

tomó el nuevo nombre de

educatum , ac suam militiam

Judá uno de los hijos del
Patriarca Jacob. Riégala el
rio Jordan, y es muy abun
dante de palmas. Plinio la
describe así : Supra Idu
maeam , & Samariam 5udaea
longe, lateque funditur. Pars

sequutum boc regno, Sº pater
no etiam donavit ; bisque
etiam Alexandrum , & Pto
lemarum conces sit. De él nos
restan estas medallas.

1. REx. IvBA. Su cabeza con
diadema.* BASIAIEEA RAEo
IIATPA. Astro dentro de me
dia luna.

2. Con el mismo anverso, y
delante de la cabeza astro.
* BAxIAI. RAEon ATPA. Flor

de loto , y sistro.
3. IvBA. REx. IvBAE. F. IIv. Q.
Flor de loto. * cN. ATEL

LIvs. PoNTI. II. v. Q. Api
ce, segur, aspergilo, y sim
pulo. (Es de Colonia incier
ta.)
4- REx. IvBA. Su cabeza con
diadema , detrás clava. * R.
xxxII 3 ó xxxvI. Victoria
con laurea en la D. sobre

ejus Syriae juntia, Galilaea
vocatur: Arabiae verð, Sº

Aegypto proxima Peraea, as
peris dispersa montibus, Sº
d caeteris
is jordane
amne discreta. Reliqua 5u
daea dividitur in toparcbias
decem. Es constante la his
toria de su desolacion en

tiempo de Vespasiano, y
Tito , y la que le sucedió
en el de Adriano. En las me

dallas de estos tres Empera
dores hay por esta causa
bastante memoria de Judéa.
En Vespasiano, y Tito con
el mote: IVDAEA; ó IvIDAEA.
CAP

IV
cAPTA; ó IvD. cAPT. se ve á

una muger triste, ó un cauti
vo á el pie de una palma, ó
troféo. En Adriano con el

epígrafe : Iv D A E A. está
el Emperador dando la ma
no á muger arrodillada con
dos niños. En Vespasiano, y

IV
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Tito una victoria sobre proa
con laurea en la D. y pal
ma en la S. con el epígra
fe: vIcToRIA IvDArcA. En
Adriano se hallan otros dos

reversos pertenecientes á el
asunto; el uno : AD vENTVI.
AvG. IvD AEAE. en

que se

Tito se lee tambien la ins

ve á el Emperador togado

cripcion: IvDAEA cAPTA, y
se puso una palma con mu

en pie, y una muger con

ger triste sentada, y el Em
perador á el lado en pie con
lanza, y parazonio, y el pie

do sacrificando en ara; y
el otro: ExPEDITIo. IvDAI
cA, en que está el Empe

sobre globo; y en otras cau

rador á caballo. Es tambien

patéra, y dos niños á el la

perteneciente á Judéa el epí
tivo en pie, y muger tris
te sentada, y entre los dos
grafe de Nerva: FIscr. Iv
DAICIs CALVMNIA, SVBLA
una palma, y lo mismo se
TA •
registra en medalla de los
referidos , y de Domiciano JVEGOS PVBLICOS. En
con el mote: IvD. cAP; y
quanto dicen respecto á las
en otra de Tito están los dos
medallas son aquellos espec
cautivos de rodillas delante
táculos solemnes , y cele
del Emperador. En los mis
bridades festivas , que se
mos Vespasiano, y Tito se
hacian por culto de alguna
lee el epígrafe latino: IvDAEA
deidad del Paganismo , ó
DEvIcTA, y en Tito en grie
para aplacar su ira, ó para
go: IOTAAIAc . EAAokTIAC,
conseguir la salud, ó para
que significa lo mismo, ó
diversion del pueblo, ó por
otro motivo semejante. En
solamente: IoTAAIAc, y en
el primero se ve una figu
la Grecia, y en el Oriente
ra en pie arrimada á una
no se sabe con puntualidad
el origen , y principio de
palma; en el segundo una
victoria escribiendo en cli
ellos; bien que Plinio dice
peo pendiente de palma; y
lo siguiente: Ludos gymni
en otra un troféo con cau
cos in Arcadia Lycaon: fu
nebres Acastus in Iolco: post
tivo á el pie. En Vespasia
no se vé un troféo solo con

eum Theseus in Is thmo: Her

el mote: DE IVDAEIs, y en

cules Olympiae athletica: Py
L3
tbus

Tom, IV.
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tbus pilam lusoriam: Gyges
Lydius pitturam in Aegyp
to: in Graecia verð Euchir

Daedali cognatus , ut Aris
toteli placet, ut Theophrasto
Polygnotus Atheniensis. En

Roma hubo estos juegos
desde su cuna, pues Rómu
lo su fundador celebró los

que se llamaron : Consualia
en obsequio de Neptuno á
los primeros pasos de su rey
nado, y de ellos resultó el
robo de las Sabinas. De la
variedad de sus nombres es

tan excesivo el número, que
no pueden reducirse á lo
compendioso de esta obra.
Baste decir , que de mu
chos de ellos hay memo
ria en las medallas; y como
de cada uno en particular

hablamos en el lugar que

*

IV
te. Fue declarado enemigo
de los Romanos; y aunque
estos enviaron poderosos
exércitos para abatirlo, lo

gró corromper los Gefes con
sus tesoros, y se burló de
ellos, hasta que Cecilio Me
télo el Numídico , y des
pues de él C. Mario, lo der

rotaron, y vencieron, y úl
timamente Boco su suegro,

ó padrastro lo entregó á
L. Cornelio Sila en el año

Io6 antes de Christo , que
despues de haber servido á
su triunfo, lo puso en una
prision , en donde murió
insensato. El haberse atri

buido toda la gloria de la ac
cion Sila, fue el principio
de sus disensiones con Ma

rio. Aquel hizo grabar una
medalla contenida entre las

le corresponde , nos abste
nemos de repetir en este lo
que se hallará allí. Sobre
muchos de ellos hay dos
epístolas doétísimas, escri
tas por el célebre Baron de

das, ambos arrodillados, y

Spanhemio, y dadas á luz

el mote: FELIX. Esta vani

en la: Gotha Nummaria.

dad la hizo pasar á el se
llo de su anillo , como lo
expresa Plutarco, diciéndo:

IVGVRTHA. Rey de Numi
dia, hijo de Manastabal, y
sobrino de Micipsa, en cu
ya corte se crió, y educó,
y por su muerte quedó por
tutor de sus dos hijos Ad
herbal, y Hiempsal, á los
que hizo morir pérfidamen

de la familia Cornelia , en

que se propone á Sila sen
tado entre Boco con ramo

de Qliva en las manos, y

Jugurta con las suyas liga

Etenim Sulla cum es set Ma

rii Praetoris in Africa quaes
tor , missus ab eo ad Boc

cbum , addu.xit Iugurtham
captivum , eumque succes

sum, utpote ambitiosus ju
Ué

IV

IV
venis , & qui recens gloriae
gustum percepisset, non tu
lit mediocriter: sed imagi
nem rei in annulo insculpens,

Iugurtham sibi traditum pro
sigillo gestavit.
IVLIA. Familia Romana pa
tricia, de las mas ilustres, y
antiguas, y llena de perso
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de Julio Cesar; pero sepa
rando estas para su propio
lugar, pondremos aquí úni
camente las que pertenecen
á la familia Julia sin respec
to á aquel , que nos parece
Son estas..

1. Cabezas de Júpiter, y de
Pluton á un lado. * L. IvL.

nages célebres: C. julio }u-

L. F. SEx. N. cAEsAR. Proa.

lo fue Consul en los años

(Es de Goltzio.)

26o, y 271. Vopisco julio
5ulo en el 28o. Otro: C.
julio 3ulo fue uno de los

2, SEX• IVL • C. F. SEX. N., CAE

sAR. Cabeza de Cibeles ve

del Decemvirato en el año

lada , y coronada de tor
res. * Ara entre dos águilas,

3o2, Consul en los años 3o6,
318, y 319, y Tribuno mi
litar en el 315. C. julio Men

todo en laurea. (Del mis
mo.)
3. Cábeza de Apolo Pantéo

ton tuvo el Consulado en322,

con trenzas, laurea , alas,

y 348. L. julio }ulo lo fue

tridente, y patéra, que otros
tienen por cabeza de Mer

tambien en el 323, y Tribu
no militar en el 35o. Sexto
5ulio }ulo exerció el mismo

curio. * L. IvLI. BvRSIo. Ro.

Victoria en quadriga.

magistrado en 329. L. 5u 4. Cabeza de Diana con arco,
lio 3 ulo en 352, 356, 366,

y aljaba. * L. IvL LIBo. Ro

y 375. L. julio Libon fue

MA. Victoria en biga. (De
Goltzio.)

Consul en el año 486, en el

qual conquistó á Brindis. 5. Cabeza de Jano bifronte.*
Sexto julio Cesar lo fue tam
bien en el 596. Otro: Sex

L. IvL. LIBO. RoMA. Proa,

y quatro globos (Del mis

to julio Cesar en el 662; L.

mo.)
5ulio Cesar en 663, y 689, 6. Cabeza del triunfo con lau
rea , y alas, detrás triden
y : C. julio Cesar, el que
abolió la República, y fue
te, y una cabeza humana.*
L. IvLI. BvRsIo. Victoria en
el primero que se cuenta
en la serie de los Empera
quadriga, debaxo: A (Pue
dores Romanos. Las meda
de equivocarse con la del
llas de esta familia están en

num. 3.)

los Escritores unidas con las 7. IIt. Cabeza de la Piedad.*
L4
CAE
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IV

do clipeo largo; á el otro

IV
nia los de: M.5ulio Serrano,
y L.julio Rufo, Quartumvi

segur.

ros. En las de Córdoba el

GAEsAR. Troféo, á un la

8. xvI. Cabeza de Roma con

de : Gn. 3ulio. En las de

galea. * L. IvLI. ROMA. Cas
tor, y Polux corriendo á

Corinto los de: C. julio He
race, y: C. julio Polireno,

caballo con lanzas.

Dumviros. En las de Gordos

Lr. cAESAR. RoMA. Venus en

el de : M. julio Saturnino,
Arconte. En las de Hipe
pa el de : 5ulio Menandro,

biga, detrás Cupido, que le

Pretor. En las de Ilici el de:

COTOInde

M. julio Setala, IIvir. En

9. Cabeza de Roma con ga
lea, detrás áncora. * SEX. Iv

1o. Cabeza de Roma con ga
lea , detrás espiga. * L. IvL.
Victoria en biga.
11. cAEsAR. Cabeza de Roma

las de Magnesia ad Maean
drum el de : julio Paulo,
Escriba. En las de

Mar

Entre las de Colonias ha

cianópolis el de : julio Se
vero. En las de Metrópo
lis en Frigia los de : julio
Antonio Seleuco, julio Fes
to, y 5ulio Herace. En las
de Mitilene el de: P. 5ulio
Leoncio, Pretor. En las de

llamos de la familia Julia
las siguientes. En las de

Presidente. En las de Pér

con galea. * L. IvLI. L. F.
Venus con lanza en carro

tirado por dos cupidillos, de
lante lira, arriba: c. ú otras
letras alfabéticas,

Adramito se lee el nombre

Pautalia el de : julio Casto,

las de Bargilia el de : 5ulio

gamo los de : julio Po
lion, 5ulio Antimo, y julio
Marco, Pretores. En las de
Perinto los de : 5ulio Cel
so, y julio Cómodo, Pretor,
y Presidente. En las de Prie
ne el de : julio Saturnino,

Paulo , Pretor. En las de

Arconte. En las de Sardis

Butroto el de: C. 5ulio, II
vir quinquenal. En las de

5ulio Crispo, Arcontes. En

de: 5ulio Apolinar, Pretor.
En las de Adrianópolis el
de: 5ulio Cleto, Presidente.

En las de Ancira en Frigia
el de : julio Saturnino. En

Cartago nova el de: C. 5u

los de : julio Liboniano, y

de Cízico el de : 3ulio Epo

las de Smirna el de: M. 5u
lio Argiro, En las de Topi
ris el de: 5ulio Cordulo, Pre
sidente. En las de Tralles el

ro, Pretor. En las de Clu

de: julio Pancratides, Es

lio Antonio. En las de Car

teya el de: P. 3ulio. En las

CITI
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IV

IV
criba. En una incierta de Au

mote se le debe añadir: cAs

gusto el de: Sexto julio Po
lion. En otra incierta de Julio
Cesar el de : C. julio, IIvir.
IvLIA AQvILIA sEvERA. Véa

4. IMP. CAES. M. ANT. GOR
DIANVS. AVG 3 ó AVG. COS.

se: AQVILLA SEVERA.

sANDREN.)
II. Cabeza de Gordiano Pio
con laurea. * coL. IvL. Avg.

Av G vs T A. Ciudad

Muger desnuda con un ni

de Germania , que algunos

ño cerca de una vid, á los

Iv L 1 A

dicen es la antigua: Dama

pies can.

sia , Capital de los Lica

5. IMP. M. ANT. GORDIANvs.

cios, de la que dice Estrabon:

AvG. Cabeza del mismo, ut
suprd. * coL. IvLIA. Avg.
Templo de Isis.
Iv LI A. AvgvsTA. Muger de
Augusto. Véase: LIvIA.
IvLIA. AvgvSTA. Hija de Au
gusto, y de Escribonia. Casó

Licatiorum quasi arx Da

masia; y á la qual llama Tá
cito: Splendidissima Rhaetiae
Provinciae Colonia. Es la que
hoy se nombra: Augsbourg,

ó Augusta Vindeliciorum,
por estár en el confluente
de los rios: Vinde, y Lic.

Segun la opinion de Meza

sucesivamente con M. Mar

celo, M. Agripa, y Tiberio
Emperador. Fue tan escan

barba le pertenecen estas me

dalosa su vida, que obligó

dallas.

T. F. GRACCVS, IIVIR. ITER •

á Augusto á desterrarla á la
Isla Pandataria, y murió en
Rijoles en el año 14 de Chris
to. Hay de ella poca me
moria en las medallas, por
que las mas con el nombre

col. IvL. Avg. Ex sc. Sa

de: 5ulia Augusta, son de

IMP,

CAESAR,

AVG,

PON.

MAX. TR • POT. XVI. COS. XIs

IMP. xIv. Cabeza de Augus
to con laurea. * TI. SEMP.

cerdote arando con bueyes.

Livia , y no de ella. No

2. DIvvs. AygvsTvs. Cabeza

obstante son ciertamente su

de Agusto, ut suprd. * coL.
IvL. Avg. Dos bueyes unci
dos.

3. IMP. NERVA. cAES. AVG. P.
M. cos. II. PP. Cabeza de

yas las siguientes.
I. DIVAE. IVLIAE. AVGVSTI. FI

LIAE. Cabeza de muger. *
DIVVS. AVGVSTVS.

P. A TERe

Cabeza de Augusto.

2. Sc. Cabeza de Julia (segun
IvL. AvG. Cabeza de Júpi
Havercamp) hija de Augus

Nerva con laurea. * COL.

to. * P. PoM. Vaca andante.
ter Amón (Sospechamos que
IOTAIAN. ApPoAITHN. Ca
3.
,
al
que
y
es de Casandria
be

17o

IV

IV

beza de la misma. * ATBIAN
HPAN. AAPINoc. Cabeza de

das por aquel incestuoso Em
perador. Los Historiadores

Livia (Se atribuye d Smirna).

no traen de ella otras noti

Una cabeza de Diana,
que se vé en medalla de la
familia Maria, pretende Ha
vercamp que es la de Julia,
hija de Augusto con este
disfraz ; y en otra está su
cabeza entre las de Cayo,

cias, pero en medallas hay
algunas. En una de Calígu
la se ven al reverso las fi

guras de sus tres hermanas, y
se leen sus nombres: AGRIP
PINA. DRvSILLA. IvLIA. La

y Lucio Césares sus hijos.

primera en trage de la cons
tancia con cornucopia , y

IvLIA. coloNIA. Ciudad de la

descansando en columna: la

Galia Togata en el territo

segunda representa la con

rio de Parma. Plinio la lla

cordia, ó la piedad con pa

ma: Fidentia, y es la que
hoy se nombra: Borgo San
martirio de este Santo. Me

téra , y cornucopia ; y la
tercera en trage de la for
tuna tiene timon, y cornu
copia. Pertenece tambien á

zabarba reconoce por suyas

esta Julia la medalla siguien

Donino , porque allí fue el

te de Mitilene.

estas medallas.
I, IMP. C. A E SAR, AVGVSTVS.

Cabeza de Augusto. * coL.

•

IOTAIAN • NEAN. TEPMANI

IvL. Sacerdote arando con

Ror. MTTI. Cabeza de Julia
hermana de Calígula. * r.

bueyes.

RAIXEAPAs XEEBAXETON., MTTIs

2. Con cabeza de Domiciano.
* col. IvL. Sacerdote, ut

suprd.

3. PRINcIP1. LEG. Ix. Cabeza
varonil desnuda. * coLoNIA.

IvLIA. IIvIR. Dos bueyes
con arado sin colono.

IvLIA. Hija de Germánico, y
de Agripina la mayor, y
hermana de Calígula. Por
este respecto se puede con
cebir quál fue la conducta
de su vida ; pues ella , y
otras dos sus hermanas fue

ron viciadas, y corrompi

Calígula en pie velado, en
la D. patéra.
rvLIA. DoMNA. Dicha tambien:

5ulia Pia. Era de nacion Si
ra, de origen ilustre, y de
singular hermosura ; pero
muy desenvuelta, y escan
dalosa. Fue segunda muger
de Septimio Severo, y ma

dre de Caracalla , Geta, y
dos Septimias. Se presume
que fue cómplice en la con
juracion contra su marido;
y despues de su muerte se
casó incestuosamente con
Ba

IV
IV
Basiano. Sparciano habla de 4. IvLIA DOMNA. AvG.

I7 I

¿?Ca

ella en estos términos: Mar-

beza. * BoNI. EvENTvs. Mu

tia amissa, cum aliam vellet

ger en pie con un canasto

(Severus) ducere, genitude frutas en la D.
ras sponsarum requirebat, 5. IvLIA. PIA. FELIX. Avg. Su
ipse quoque Matheseos peri-

cabeza. * CEREREM. sc. Ce

tissimus , & cum audisset

res en pie, en la D. espigas,

esse in Syria quandam, quae
id geniturae babebat, ut Re-

dio.

en la S. lanza, delante mo

gi jungeretur, eandem uxo- 6. IvLIA. AvGvSTA. Su cabe
rem petiit , 5uliam scilicet,
& accepit interventu amicorum , ex qua statim pater
factus est. Hanc ipsam famosam adulteriis tenuit , etiam

conjurationis consciam. Las
discordias de sus hijos, y la
acerba muerte de Geta, la

precipitaron tanto, que ella

za. * cERERI. FRvGIF. Mu

, ger sentada, en la D. cor
nucopia , en la S. timon
con figura pequeña asisten
te. = En otra, muger sen
tada, en la D. espigas, en
la S. lanza, ó téa. = En otra,
muger en pie con cornuco
pia en la S.

misma se quitó la vida en 7. Con el mismo anverso. *
Antioquía hácia el año 2 12

cERERI. REDvcI. Ceres sen

de Christo. Sus medallas no

tada, en la D. espigas, en

son raras en todos metales,

la S. téa encendida.

y la serie de ellas por el orden alfabético de los reverSOS CS CSa.

1. IvLIA. PIA. FELIX. AvG. Su

8. Con el mismo. * cEREs. s. c.
Muger velada en pie, en la
D. espiga, en la S. téa, de
lante ara, ó modio. = En

cabeza. * AEQvITAs. PvBLIotra, estatua de muger en
cA. Tres mugeres en pie con
templo. (Esta segun Vai
balanzas , y cornucopias.
llant es fingida.)
2. IvLIA. AvCvsTA. La mis- 9. Con el mismo. * coNcoR
ma cabeza. * AETERNITAs.
DIA. Muger sentada, en la

(ó AETERNIT.) IMPERII 3 ó

D. patéra, en la S. cornu

IMPERI. Cabezas de Severo,

copia.

y Caracalla mirándose.
3. IvLIA PIA FELIX. Avg. Su
cabeza. * ANToNINvs. PIvs.
Avg. GERM. Cabeza de Caracalla con laurea.

IO.

IVLIA. PIA.

FELIX, AVGe

Su cabeza. * coNcoRDIA.

AETERNA. sc. Dos figuras
se dan la mano, y otra en
medio que los une.
1OI
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IV

IV
timon, en la S. cornucopia.

1 r. DIvA. IvLIA. AvGvSTA. Su
cabeza velada. * coNs EcRA

18. IvLIA. AvgvSTA. Su ca

Tro. sc. Muger sobre un
pavon volante. = En otra,
pavon con cola extendida.

beza. * HILARITAs. Muger
en pie, en la D. palma, en
la S. cornucopia. = En otra,

12. IvLIA. PIA. FELIX. AvG. Su
cabeza. * DIANA. LvcIFERA.

Muger en pie con media
luna á el cuello, y una an
torcha en las manos.

13. Con el mismo anverso, ó
IVLIA. AVGVSTA 3 ó IVLIA.
DoMNA. AvG. * FEcvNDITAs.
ó FECVNDITAS.

VI CTR IX.

la misma entre dos niños.

19. Con cabeza de la misma.
* INDvLGENTIA. AvCG- IN.

cARTH. La Diosa Siria , ó
Cibeles con tímpano en la
D. montada en un leon.
2o. IVLIA. AvCVSTA 3 ó IVLIA.
DOMNA. AVG 3 ó IVLIA. PIA.
FELIX, Avg. Su cabeza. *

Muger sentada, en la S. un

IvNo. Muger velada en pie,

niño, delante otro, ú otros
dos. = En otra, muger sen

en la D. patéra, en la S.
lanza, á los pies pavon.

tada baxo un arbol, la D.

2 I. IVLIA. AVGVSTA 3 ó IVLIAs
DoMNA. AvG. Su cabeza. *

extendida á un globo lleno
de estrellas , y al rededor
quatro niños.

IvNo. REGINA. Sc. Muger,
ut suprd.

14. IvLIA. DOMNA. AvGvSTA.
Su cabeza. * FEcvNDITATI.

22. IvLIA. PIA. FELIX. AvG3 ó
AvGvSTA. Su cabeza. * Iv

AvG. Muger sentada con un
niño á el pecho.

NoNEM. Muger, ut suprd.
23. IvLIA. AvGvSTA. Su cabe

15. IvLIA. AvGvSTA 3 ó IVLIA.

za. * IVNONI. LVCINAE. SC

PIA. FELIX. Avg. Su cabeza.

Muger sentada, en la D.
patéra , en la S. un niño

* FELIcITAs. sc. Muger en
pie, en la D. caducéo, en
la S. cornucopia, ó lanza.
16. Con el mismo anverso. *
FoRTvNAE. FELIcr. Sc. Mu

ger sentada, en la D. cornu
copia, en la S. timon , de
lante un niño desnudo.= En

otra está la dicha en pie.

envuelto, ó troféo.

24. Con el mismo anverso, ó
IvLIA. DOMNA. AvG. * LAE

TITIA. Muger en pie, en
la D. laurea, en la S. án
COT2,

25. IvLIA. DoMNA. Avg. Su
cabeza. * LIB ERAL. AvC.

17. IvLIA DOMNA. AvG. Su

Muger en pie, en la D. ta

cabeza. * For TvN. REDvc.

blilla, en la S. cornucopia.

Muger sentada, en la D. 26. IvLIA. PIA. FELIX. Avg. Su
C3

IV
cabeza. * LvNA. Lvcr FERA.
(.

sc. Muger con velo sobre la
cabeza en biga volante.

IV
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pies leon. = En otra, Ci
beles con tímpano sentada
entre dos leones.

27. IvLIA. AvgvsTA. Su cabe 33. Con el mismo anverso. *
za. * MATER. Avgo. sc. Mu

ger con ramo en la D. sen
tada , en carro de quatro
leones.

28. IvLIA. PIA. FELIX. Avg. Su
cabeza. * MAT. AvGG. MAT.

sEN. M. PATR. sc. Muger
sentada , en la D. ramo, en
la 5. lanza. = En otra, está

en pie con los mismos atri
butos.

29. IvLIA. AvgvSTA. Su ca
beza.* MATER. cASTRoRvM.

Muger sentada , y delante
dos signos militares. = En
otra , muger velada en pie,
en la D. patéra, en la S.
lanza , delante ara, y tres
signos militares.
3o. Con el mismo anverso. *

MATRI,

D EV M.

SALVTARI.

Cibeles, ut suprai.
34. IvLIA. DOMNA. AvC. Su
cabeza. * MONETA. A v G.

Muger en pie, en la D. ba
lanza, en la S. cornucopia.
35. IvLIA. A vgvSTA. Su cabe
za. * PIETAs. Avgo. Muger
velada en pie, en la D. pa
téra, en la S. arquita, delan
te a ra,

36. Con el mismo anverso. *
PIETAS. PvBLICA. Muger en
pie con las manos levanta
tadas delante de ara.

37. Con el mismo. * PIETATI.
AvGvSTAE. sc. Figura mili
tar con lanza da la mano á

otra con vestido talar, en
medio otra figura velada.

MATER. DEvM. sc. Cibeles
coronada de torres sentada

38. Con el mismo. * PvDrcr

entre dos leones, en la D.

dose un velo delante del ros

TIA. Muger sentada, ponién

trO,
ramo, en la S. tímpano.
31. Con el mismo. * MATRI. 39. IVLIA. DOMNA. Avg. Su
cabeza. * ROMAE. AETER
cAsTRoRvM. Muger en pie,
NAE. Roma sentada, en la
en la D. patéra , en la S.
caducéo, delante dos, ó tres
D. victoriola, en la S. lan
Z3.
signos militares, y en algu

nas tambien ara.

32. IvLIA. PIA. FELIX, AvG. Su

4O. IVLIA. AVGVSTA 3 ó IVLIA.
PIA. FELIX. AvG. Su cabeza.

cabeza. * M ATR I. DEVM.

* SAEcvLI. FELICITAs. Mu

Muger en pie descansando

ger en pie con un niño en

en columna, en la D. paté

los brazos, y el pie sobre
nave. = En otra, muger en

ra, en la S. lanza, á los

pie,
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pie, en la D. patéra, en la
S. caducéo largo , delante
3 Tal,

IV
48. IvLIA. DoMNA. Avg 3 ó Iv
LIA. PIA. FELIX. AvC. Su
cabeza. * vENvs. GENETRIX.

41. IvLIA. AvGvSTA. Su ca

Muger casi desnuda sentada,

beza. *s ALvs. AvGvsTI. Mu

en la D. manzana, en la S.
lanza. = En otra, tiene de

ger en pie, en la D. patéra,
en la S. lanza.

42. Con el mismo anverso. *

lante un Cupido.
49. Con los mismos anversos,

sEP. sEveRvs. AvC. sc. Ca

ó IvLIA. AvGvsTA. * vESTA.

beza de Severo desnuda. (Se

sc. Muger velada sentada,
en la D. paladio, ó símpu

gun l/Vaillant es fingida.)
43. IvLIA. DoMNA. AvG. Su
cabeza. * sEve Rvs. Avg.
PARTH. MAX. Cabeza de Se
vero con laurea.

lo, en la S. lanza.= En otra,

44. IvLIA. PIA. FELIX. AvG.

en pie con los mismos atri
butos. = En otra, quatro fi
guras sacrificando en ara
delante de templo de quatro

Su cabeza. *s. P. Q. R. Iv
LIAE. AvgvSTAE. Carpento

5o. IvLIA. AvgvSTA. Su cabe

columnas.

za.* vEsTAE. sANcTAE. Ves

con dos mulas.

45. IvLIA. DoMNA. AvG. Su

ta sentada, en la D. patéra,

cabeza. * vENERI. vIcTRI

en la S. lanza. = En otra,

cr; ó VIcrR. Venus casi des

la misma en pie, en la D.
cornucopia, en la S. lan

nuda en pie , descansando
en columna, en la D. glo
bo, ó manzana, en la S.
palma.

za. = En otra, la misma ve

lada en pie, en la D. paté
ra, en la S. lanza.

46. Con el mismo anverso, ó Iv

51. Con el mismo anverso.*

LIA. AvgvSTA. * vENvs. sc;

vEsTA. MATER. Vesta sen

ó vENvs. VIcTRIX.

Venus

tada, en la D. paladio, en

sentada , en la D. victorio
la, en la S. lanza. = En otra,

la S. lanza. = En otra, seis

Venus en pie, en la D. ga

figuras sacrificando en ara,
delante de templo redon

lea, en la S. palma, descan

do. = En otra, una sola ves

sando en columna, delante

tal sacrificando, ut suprd.
52. IvLIA. PIA. FELIX. AvG. Su

Cupido, detrás torax.

47. IvLIA. AvgvSTA. Su cabe

cabeza. * vIcToR. IvsT.Avg.

za. * vENvs. FELIX. Venus

Victoria sentada, en la D.

en pie, en la D. manzana,
en la S. un lienzo, ó lanza.

laurea, en la S. lanza.

53. Con el mismo anverso. *
VO

IV
voTA. PvBLICA. s. c. Muger
velada en pie , en la D.
patéra , en la S. arquita,
delante ara.

54. IOTA1A. cEBAcTH. Su ca
beza, y detrás contramarca
con una victoria. * Sin epí

grafe. Cabeza de Caracalla
con laurea, y de Geta des
nuda, mirándose.
Entre las de Colonias, Mu

nicipios, y pueblos hay me
dallas de Domna en Acmo

nia , Adana , Adramito,
Adrianópolis, Adrianotiras,

Aegas en Cilicia, Alaban
da, Amasia, Antioquía en
Pisidia, Apaméa en Bitinia,
Apolonia en Epiro, Argos,
Asina, Asoto, Asio, Berito,
Biblos, Bizancio, Boias, Bu
rea, Cafia, Calcedon, Car

ras, Cesaréa en Capadocia,
y en Samaria, Chipre, Cil
biano , Cio, Cipariso, Cla
zomene, Cleonas, Coo, Co

IV
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lesiria , Mantinea , Marcia
nópolis , Mideo , Mileto,
Mitilene, Naxós, Nicéa en

Bitinia, y en Cilbiano, Ni
comedia, Nicópolis en Epi
ro, y en Mesia, Paltos, Pa
nemotaco, Pautalia, Perga
mo, Perge, Perinto, Pilos,
Prusia ad Obympum, Prusia
ad Hyppum , Ptolemaida,
Sagalaso , Saite, Samos, Sar
dis , Sebaste en Samaria,
Scepsis , Sérdica , Sicione,
Side, Smirna , Stobi, Stra

tonicéa, Sinas, Siria, Tar
so, Tavio, Temisonio, Te
salónica, Tiatira, Tiras, Ti
ro , Topiris, Tralles, Troas,
Zacinto, Zefirio, y Zela.
IvLIA DRvSILLA. Hija del in
cestuoso comercio de Calí

gula con su hermana Dru
sila. Sobre esto dice Sueto

nio: Infantem autem 5uliam
Drusillam appellatam , per
omnium Dearum templa cir

rinto, Creta, Daldiano, Dar
dania , Dionisópolis, Diose
ris, Dióspolis en Palestina,

cunferens , Minervae gre

Efeso, Elea , Emisa , Eu

Nec ullo firmiore judicio sui

carpe, Fiala, Filadelfia en
Lidia, Filipópolis en Tracia,

feritatis , quae illi quoque

Focis , Gabala , Germani

cia, Germanicópolis, Gi
tea, Heliópolis , Heracléa
en Caria, y en Ponto, Her
mione, Hipepa, Ilio, Ju
liópolis, Lampsaco, Lao

dicéa en Caria, y en Ce

mio imposuit , alendamque,
& instituendam commendavit.

seminis es se credebat, quam
tanta jam tune erat, ut in
festis digitis, ora , & oculos
simul ludentium infantum in

cesseret. Murió muy niña; y
un hecho de que hizo pu

blica ostentacion aquel mal
vado Emperador, no es de
CS
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estrañar se hiciese mas au

quae dii illa collegerat. Huic

téntico con estas medallas.

duae erant filiae Semiamira,

SOROR •

& Mammaea, quarum majo

CAESARIs. Avg. Cabeza de
Drusila hermana de Calí

ri filius erat Heliogabalus,
qui & Bassiani & Antonini
nomen accepit. Nam Helio
gabalum Phaenices vocant
Solem. Sed Heliogabalus pul.
chritudine , & statura , &º
sacerdotio conspicuus erat, ac
notus omnibus bominibus, qui
ad templum veniebant, mili
tibus praecipue. His Maesa,

DIVA,

DR VSILL A.

gula. * IvLIA. DRvs ILL.A. F.
C. CAESARIs. AvG. Figura
desnuda con alas en los hom

bros, y pies.
2. Con el mismo anverso. *
DRVSILL A.

F. C.,

CAESA RIS.

AvGvsTI. Niña, ut supra,
sin brazos.

3. DIv A. DRVSILLA. C. CAESA
RIs. AvG. Cabeza de Dru
sila. * IvLIA. DRvSILLA. C.
cAEsARIs. AvGvsTI. Cabe
za de niña sobre cornuco

pia.
IvLIA. MAEsA. Hermana de Ju
lia Domna, muger de Se

sive IVaria dixit, Bassianum

Heliogabalum filium esse An.
tonini , quod paulatin omni
bus militibus innotuit. Erat

praeterea Maesa ipsa ditis
sima , ex quo etiam Helio
gabalus luxuriosissimus, qua
promittente militibus , Le

vero. Era natural de Emisa

giones abdubiae sunt d Ma

en Fenicia, madre de Julia
Soemias, y abuela por esta

crino.

de Elagábalo, quien consi
guió el Imperio por su ar
tificio, y astucia , persua
diendo á los soldados que
era hijo de Basiano. Todo
lo expresa Capitolino de es
ta suerte: Fuit quaedam mu
lier Maesa , sive IVaria ex

Emissena urbe soror juliae
uxoris

Severi

Pertinacis

Afri: quae post mortem An
tonini Bassiani ex Aulica

domo fuerat expulsa per Ma
crini superbiam, cui quidem
omnia conces sit

IMacrinus,

No se sabe mas con

firmeza de su vida, y muer
te. Lo cierto es que son su
yas las medallas siguientes,
y de ellas son rarísimas las
de oro.

1. DIVA. MAEsA. AvgvSTA. Su

cabeza velada, ó IvLIA. MAE
SA. AVGVSTA. * CONSECRA

TIo. sc. Muger con velo
sobre la cabeza , y en la

D. cetro sobre águila volan
te.

2. IvLIA. MAESA. AvG. Su ca
beza. * FEcvNDITAs. Avgvs

TAE. sc. Muger sentada, la
D. extendida hácia un niño
que

IV
que está delante, en la S.
cornucopia.

3. Con el mismo anverso. *
FEcvNDITAs. Avg. Muger
en pie, en la D. un niño,
en la S. cornucopia.
4. Con el mismo. * FELIcr
TAs. TEMP. Nave pretoria
con un vexílo.

5. Con el mismo. * IvNo.
Muger en pie, en la D. pa
téra, en la S. lanza.
6.

Con el mismo. * Iv No.

coNSERvATRIx. Juno vela

da en pie, en la D. paté

IV
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II. Con el mismo anverso. *

v EsTA. Muger velada en
pie, en la D. paladio , en
la S. lanza 3 ó en la D. sím

pulo, en la S. paladio, y
delante ara.

Hay tambien medallas su
yas en las de Abido, Amas
tria, Antioquía en Pisidia,
Apolonia en Epiro , Bizan
cio, Cesaréa en Capadocia,
Edesa en Mesopotamia, Efe
so, Filadelfia en Lidia, Ger
me, Heraclea en Ponto, Lao
dicéa en Siria, Nicéa, Ni

comedia , Olba , Perinto,
ra , en la S. lanza, á los
Samos, Side, Sidón, Smir
pies pavón.
na,
Temnos, Tesalónica,
7. Con el mismo. * IvNo. RE
Tiro, y Trípolis en Siria.
GINA. Juno velada en pie,
IvLIA. MAMMEA. Hija de la an
ut suprai.
8. Con el mismo ; ó IvLIA.
tecedente, hermana de Ju
MAESA. AvgvSTA. * PIETAS.
lia Soemias, muger de Varo,
y madre del Emperador Ale
AvG. Muger en pie, en la
xandro Severo. Eusebio la
D. patéra, en la S. arqui
ta, delante ara. = En otra,
llama: Mulier si qua alia,
virtute , & pietate spectatis
muger velada en pie con las
manos alzadas delante de
sima, vita & moribus cum
2I a.

9. IvLIA. MAESA. AvgvSTA; ó
Avg. Su cabeza. * PvDIcI

TIA. sc. Muger velada, y
sentada, poniéndose un ve
lo delante del rostro, en la
S. lanza.

primis religiosa. El mis
mo refiere su solicitud para
que Orígenes pasase á ver
la, como lo executó, y en
Antioquía tuvo con él un
coloquio, en que quedó ins
truida en los misterios de

Io. IvLIA, MAESA. AvG. Su ca

la Religion Christiana, que

beza. * sAEcvLI. FELICITAs.

algunos piensan la abra
zó, y la comunicó á su hijo

Muger en pie, en la D. pa
téra, en la S. caducéo, de
lante ara con astro encima,
Tom. IV,

Alexandro. Lo cierto es,

que uno, y otro protegieron
M

y
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y trataron con mucha be
nignidad á los Christianos.

En lo demas su hijo siem
pre defería á su consejo,

y ella manifestó su pru
dencia, y su talento. No
obstante, acusada de cruel

IV
cabeza. * FEcvNDITAs. (ó
FEcv N.D.) AvGvSTAE. Mu
ger en pie, la D. extendida
á un niño que está delante,
en la S. cornucopia.
5. IVLIA. MAMMAEA. AVGVSTA.
Su cabeza. * F EL Ic IT As.

dad, avaricia, y genio do

Avg. sc. Muger en pie, en

minante , fue muerta con

la D. caducéo, en la S. cor

nucopia.
su hijo en Vosabia, ó Fice
6.
IvLIA. MAMMAEA. Avg. MA
lia, que hoy se llama: Ober
TER
• AVG, IMP, SEV, ALE
Arzobispado
de
avesel en el
Tréveris á orillas del Rin

xANDER. Avg. Cabezas de

en el año 235 de Christo.

madre, é hijo, ut suprd. *

Sus medallas son comunes,

FELIcITAs.

y se reducen á estas.

Emperador sentado con vic
toria que le corona, delan
te otras dos mugeres , la
una con lanza. = En otra,
es la misma Augusta senta
da, y no el Emperador.

I• IVLIA. MAMMAEA. AVG. MA
TER. AVG a

IMP. SEV. AL E

xANDER. Avg. Cabezas de

Maméa, y Alexandro mi
rándose. * ADLocvTIO. Av

PERPETvA. El

GvsTI. sc. El Emperador en 7. IvLIA. MAMMAEA. Avg. Su
cabeza. * FELIcITAs. PvBLI
alto con dos figuras asisten
tes, hablando á las cohortes.
cA. Muger en pie descan
2a

IV LIA. MAMMEA. AVGVSTAe

Cabeza de Maméa 3 ó IMP.

sando en columna , en la
D. caducéo. = En otra, mu

ALEXANDER• PIVS. AVG. IV

ger en pie, en la D. ca

MA

ducéo, en la S. cornuco

TER. Avg. Cabezas de ma

pia. = En otra , sentada

LIA,

MAMAEA.

AVG.

dre , é hijo mirándose. *

con los mismos atributos.

AEQvITAs. PvBLICA 3 ó Av

8. IvLIA. MAMMAEA. Avgvs

Gvs. Tres mugeres en pie

TA. Su cabeza. * FELICITAs.

con balanzas, y cornucopias.

TEMPoRvM; ó TEMP. sc. Mu

3. IvLIA. MAMMAEA. AvG. Su

ger en pie, en la D. ca

cabeza. * cEREs. Muger ve

ducéo, en la S. cornuco

lada, y sentada, en la D.
dos espigas, en la S. téa.

pia. = En otra, el Empera
dor sentado, y victoria que

4. IvLIA. MAMMAEA. AvGvSTA;
ó IvLIA. MAMMAEA. AvG. Su

le corona , delante otras dos

figuras.
Con

IV

9. Con cabezas de madre, é
hijo, ut supra. * FIDEs. MI
LITvM. Tres figuras sacri
ficando. = En otra, Júpiter
en pie, en la D. rayo, en
la S. signo militar, y lan
za , delante ara, y en ella
el Emperador sacrificando

con patéra, detrás figura
que le corona.

IV
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cabeza. * PIETAs. Avgvs

TAE. Muger sacrificando en
33l.

16. Con cabezas de madre, é
hijo, ut supra. * PRoFEC
TIo. Avo;vsTr. El Empera
dor á caballo, delante vic

toria, y detrás tres solda
dos.

17. Con el mismo. * RoMAE.

Io. IvLIA. MAMMAEA. Avg. Su

AETERNAE. sc. Quatro figu

cabeza. * IMP. cAES. M. Av

ras sacrificando delante de

REL. sev. ALExANDER. AvG;

un templo.

ALEXANDER. PIVS.

18. Con el mismo. * sALvs.

AvG. Cabeza de Alexandro

Avg. Muger sentada, en la

Severo.

D. patéra, delante ara con
serpiente.

ó IMP.

1 I. Con el mismo anverso. *
IvNo. AVGVSTAE. Sc. Mu

ger velada, y sentada, en
la D. flor, en la S. cetro, ó
cornucopia, ó un niño.
12. Con el mismo. * Iv No.

coNSERvATRIX. Juno vela
da en pie, en la D. patéra,

en la S. lanza, á los pies
pavón.
13. Con el mismo. * LIBER
TAs. Avg. Muger en pie, en
la D. pileo, en la S. lan
Za.

I4. IVLIA. MAMMAEA. AvGvs

TA. Su cabeza. * MATER.
AVGVSTI.

I9. IMP. SEVERvs.

ALExAN

DER. AVG. IVLIA. MAMAEAe

AvG. MATER. Avg. Cabezas

de Alexandro con laurea, y
de Maméa mirándose. * TEM
PoRvM. FELICITAs. El Em

perador sentado en globo
estrellado , en la D. un cír

culo, que toca en el suelo,
por donde pasan quatro ni
fios, en la S. parazonio, á
el lado victoria que corona
á el Emperador, á el otro
Hércules con caducéo en la
D.

ET, CASTRORVM.

2O, IV LIA, MAMMAEA, AVGVS

Muger velada , y sentada,
en la D. patéra, otra mu
ger delante de ara, detrás
de la silla dos signos mili

TA. Su cabeza. * vENERr.

tareS.

15. IvLIA. MAMMAEA. Avg. Su

FELICI. s. c. Muger en pie,
en la D. lanza, en la S. un
niño.

21. Con el mismo anverso, ó
IVLIA. MAMMAEA. Avg. Su
M2

Ca

cabeza. * vENvs. FELIx. Mu

IV
muy poco tiempo la repu

ger sentada, en la D. pala
dio, ó un niño , en la S.

dió, pretextando que tenia
una mancha en su cuerpo.

lanza.
22. IvLIA. MAMMAEA. Avg. Su
cabeza.* vENvs. GENETRIx.

No se sabe de ella otra es

I8o

IV

pecialidad. Sus medallas son
rarísimas en oro, muy po
cas en cobre, y no tanto
en plata, y son estas.

Muger en pie, en la D.
manzana, en la S. lanza, de

lante Cupido.
23. Con el mismo anverso. *
vENvs. vIcTRIX. Muger en

pie, en la D. galea, en la
S. lanza, á los pies clipeo.
24. Con el mismo. * vEsTA.
Muger velada en pie, en la
D. paladio, en la S. lanza.
Hay tambien medallas de
Maméa entre las de Abido,

Aegas en Cilicia, Amasia,
Anquialo en Mesia , Antio
quía en Siria, Apolonia en
Lidia , Bizancio , Bostra,
Cesaréa en Capadocia, Deul

to, Edesa en Macedonia, y

Ie

IV LIA •

PAVLA •

AVGVSTAs

Su cabeza. * AEQv ITAs. Pv
PLIcA. sc. Tres mugeres en
pie, en la D. balanzas, en
la S. cornucopias.

2. IvLIA. PAvLA. AvG. Su ca
beza. * coNcoRDIA. Muger
sentada, en la D. patéra, en
la S. cornucopia, detrás as
tro. = En otra, Elagábalo,
y Paula se dan la mano.

3. Con el mismo anverso. *
coNcoRDIA. sc. Muger sen
tada, en la D. patéra, en la
S. dos cornucopias, delante
aStrO,

en Mesopotamia, Efeso, Eri 4. Con el mismo. * coNcoR
tra, Germanicia, Hierápo
DIA. A ETERNA. Elagábalo,
y Paula se dan la mano, en
lis en Siria, Magnesia ad
medio figura que les pone
Maeandrum, y ad Sipylum,
las manos en los hombros.
Marcianópolis, Meonia, Me
trópolis en Jonia , Nicéa, 5. Con el mismo. * coNcoR
Nicópolis en Epiro, Pela,
DIA. AvGG. Muger sentada.
en la D. patéra, en la S.
Perge, Saite, Samos, Sar
dis, Smirna, Temnos, Tia
cornucopia.

tira, Trípolis en Caria, y

6. Con el mismo. * VENVS.

Troas.
IVLIA. PAvLA 3 ó IvLIA. coR
N ELIA. PAv L.A. De familia

TRIX. Venus sentada, en la
D. manzana, en la S. lanza.

ilustrísima. Fue primera mu

. Con cabeza de Julia Paula.

ger de Elagábalo ; pero á

* L. r (Anno 3.). El Em

GENETRIX; ó VENVS. VIC

pe

IV

IV
perador á caballo.= En otra,

I.

Isis en lectisternio.

Su cabeza.

I81
HP (2IAA

* EIII. cTPA.

A IIO A AQ NIO T.

la D. timon, en la S. cor
nucopia.
Tambien hay medallas
suyas en las de Acrasia, Ana
zarbo, Bitinio, Cesaréa en

IIPOKAAN,

(5uliam Proclam Heroinam).

8. Con la misma. * L. A (An
no 4.). Fortuna en pie, en

Capadocia, Efeso , Juliópo
lis, Nesibis, Sidón, Tesa
lónica, y Troas.

IOTA,

MTTIAH

NAIoN (Sub Praetore Apol
lonio Mytilenaeorum). Júpi
ter sentado, en la D. paté
ra, en la S. lanza.

IvLIA. SABINA. Hija del Em
perador Tito, y de Marcia

Fulvia, su segunda muger.
Mezabarba dice que casó
con Sabino, á quien dió
muerte Domiciano, y se la
quitó ; pero Suetonio dice

IvLIA. PRocLA. Muger del Em
perador Probo, de quien
no hay otra memoria , ni
noticia. Véese su cabeza con
la de Probo en un medallon
de este con el reverso: Mo

de ella: Filiam adbuc virgo
ultra corrupta d Vespasiano,
qui etiam ei causa mortis ex
titit. Del incestuoso comer

NETA. Avg. Y es particu
larmente suya una medalla

cio de Domiciano murió Ju

de Mitilene con estos sig

lia de parto, por lo que dixo

IlOS,

Juvenal:
Cum tot abortivis faecundam 5ulia vulvam
Solveret, & patruo similes effunderet offas.

No consta otra particulari

cornucopia.
dad de su vida, y la noti 3. IvLIA. AvgvsTA. Drvr. TITr.

cia de sus medallas es esta.
I•

IVLIA• IMP, Te AVG. F., AV

F. Su cabeza. * concoRDIA.
AvGvsT. Pavón con la cola

GvsTA. Su cabeza. * cEREs.
AVGVSTA; AVGVST 3 ó AVG.

4. IvLIA. AvC;vSTA. Su cabe

extendida.

za.* DIVI. TITI. FILIA. Pa
vón.

Ceres velada en pie, en la

D. espigas, y adormidera,
en la S. lanza.
2. Con el mismo anverso. *
CONCORDIA. SC 3 ó CONCOR

5.

IVLIA, AVGVSTA. DIVI, TI

Tr. F. Su cabeza. * DIvvs.
TITvs. AvgvsTvs. Cabeza de

Tito con corona de rayos.
DIA. AvG. Muger sentada,
en la D. patéra, en la S. 6. DIVAE. IvLIAE. Avg. DIvr.
Tom, IV.

M3

TI
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IV

IV

TITI. F. S. P. Q. R. Carpen

correspondiendo la malig
nidad del hijo, á la de la
madre. Elagábalo la intro
duxo en el Senado , y en él
ocupó el asiento de los Cón
sules, y gobernó todo el Im
perio. Algunos dicen, que
presidió á un Senado de
mugeres creado para juzgar

to con dos mulas. * IMP.
CAES,

DOMIT,

AVG,

GERMe

cos. Xv. ( ó XVI.) cENs.
PERP. PP. En medio: sc.

7. IvLIA. IMP. T, AvG. F. Av
GvsTA. Su cabeza. * IMP.
D. VESP,

AVG. F. REST, SCe

Vesta velada, y sentada, en
la D. patéra, en la S. téa.

las causas de su sexó.

8. IvLIA. AvGvSTA. Su cabe

muerta con su hijo en el año
222 de Christo. Hay de ella
las medallas siguientes.

za. * PIETAs. PvBLICA. Mu

ger en pie, la D. extendida
hácia un niño, en la S. pla

to con frutas. (Aunque Me
zabarba la aplica a esta ju
lia , sospechamos que perte

nece d julia Domna. )
9. IvLIA. AvGvSTA. TITI. Av
GvsTI. F. Su cabeza. * vE
N y S. AVGVSTA, AVGVSTI 3 ó
AvC;vsT. Venus casi desnu
da descansando en colum

na, en la D. galea, en la
S. lanza,
IOe IVLIA, IMP. T. AVG. F. AV

Fue

Ia

IV LIA, SOEMIAS. AVGVSTAs

Su cabeza. * AEQvITAs. Pv
BLICA. Tres mugeres en pie,
en la D. balanzas, en la S.
cornucopias.
2. IvLIA. soEMIAs. AvG. Su
cabeza. * IMP. ANToNINvs.
PIvs. Avg, Cabeza de Ela

gábalo.
3. Con el mismo anverso. *
IvNo. coNSERvATRIx. Juno
en pie, en la D. patéra, en
la S. lanza.

GvsTA. Su cabeza. * vESTA.

4. IvLIA. soEMIAs. AvgvSTA.

sc. Vesta velada, y sentada,
en la D. paladio, en la S.

Su cabeza. * IvNo. REGINA.

lanza. (Esta es la restitui
da por Domiciano.)
Hay tambien medallas su
yas en las de Smirna, y Tia
tira.

IVLIA. SOEMIAS 3 ó SEMIAMIRA.

Hija de Julia Mesa, y ma
dre de Elagábalo, á quien

Muger en pie, en la D. lan
za, en la S. victoriola.
5. Con el mismo anverso. *
MATER. DEVM 3 ó MATRI.
DEvM. sc. Cibeles coronada
de torres sentada entre dos

leones, en la D. ramo, en
la S. tímpano.

tuvo de Antonino Basiano.

6. IvLIA. soEMIAs. Avg. Su
cabeza. * vENvs. cAELEs

. Era muger muy perversa,

TIs. Venus en pie , en la

IV

IV

D. manzana, en la S. lan
za, detrás astro. = En otra,

la misma sentada , y delan
te Cupido.
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tural Pomponio Mela, se
gun la mas recta leccion de
su texto. No obstante algu

nos con pasage de Plinio la

IVLIA. soEMIAs. Avg. * vEs

sitúan en Africa; pero cree
mos que está bien fundada
la primera opinion por las
razones que expone el R.
P. M. Florez. Las medallas
de esta ciudad son las que
se siguen.

TA. Sc. Muger en pie, en la

1. PERM. cAEs. Avg. Cabeza

D. paladio, en la S. lanza.

de Augusto desnuda, y en
algunas contramarca con:

7. IvLIA. soEMIAs. AvgvSTA.
Su cabeza. * vEN vs. GENE

TRIX. Venus sentada, en la
D. manzana, en la S. lanza,

delante Cupido.
8. Con el mismo anverso; ó

De la misma se hallan
medallas entre

las de As

pendo, Bizancio, Marcia
nópolis, Samos, Sidón, Tia

DD. * IvLIA. TRAD. En co
rona de encina.
2. Con el mismo anverso. *

tira, Tripolis en Siria, y

IvLIA. TRAD. Apíce, y sím

Troas.

pulo.

-

IvLIA. TRADvcTA. Ciudad de

3. PER. CAE. Avg. Cabeza de

la Bética cerca del sitio que
Augusto, ut suprd. * IvLIA.
TRAD. Lituo , preferículo,
hoy ocupa la de Algeciras
en el Estrecho de Gibraltar;
patéra, y aspergilo.
y fue trasladada desde Afri 4. PERM. cAEs. Avg. Cabeza
ca, y de las cercanías de
de Augusto desnuda. * c.

Tingi á España , como re

L. cAES. IvL. TRAD. Cabe

fiere Estrabon: Fuit & Ze

zas de Cayo, y Lucio Cé

les Tingi vicina Urbs , sed
eam Romani in oppositam

sares desnudas, y de espal

oram transvexerunt , addi

5. c. cAEs. F. Cabeza de Ca

tisque d Tingi nonnullis, co
lonos alios ipsi ex Italia mi
serunt. Urbique nomen ju
liae 3ozae indiderunt. 3oza

TRA. Racimo de uvas.
6. L. cAEs. Cabeza de Lucio

en lengua Púnica es lo mis

das.

*

yo Cesar desnuda. * 1vL.

Cesar desnuda. * IvL. TRAD.
Espiga.

-

mo que : Transducta. De
esta ciudad hay mencion en

7. Con el mismo anverso. *

muchos Autores Geógrafos,

IvLIA. vIcTRIX. Ciudad, cuya

y parece que de ella fue na-

determinada situacion no
M4
pue

---

IvL. TRA. Racimo de uvas.
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IV

puede inferirse, y solamen
te se sabe que está mencio

nada en la siguiente meda
lla.
I, IMP. CAES. TRAIANVS. AVGe

GERM. P. M. TR. P. Cabeza

de Trajano con laurea. * c.
cL. IvLI. vIcTRIX. Figura
desnuda sobre cipo con la
mano D. en la cabeza.

IV
año 355, y le dió el go
bierno de las Galias, Espa
ña, y Britania. Tuvo en este

gobierno sucesos militares
muy felices, de que resultó
que sus tropas le aclamasen
Augusto en París á el prin
cipio del año 36o contra la
voluntad de Constancio, que

IvLIANo (FLAvIo cLAvDIo).

murió poco despues. Era pe
queño de cuerpo, y flaco;
pero grave con mixtura de
arrogancia, y audacia. Amia

Por sobrenombre impuesto:
el Apóstata. Nació en Cons
tantinopla en el año 331 de
Christo. Fue hijo de Julio

no Marcelino lo pinta así:
Mediocris staturae fuit, ca
pillis , tanquam pexisset,
mollibus, hirsuta barba in

Constancio , hermano de

acutum desinente vestitus,

Constantino M. y de Basi

venustate oculorum mican

lina, muger nobilísima, y

tium flagrans , superciliis
decorus , &º naso rečiissi

IVLIANO (DIDro). Véase:
DIDIO IVLIANO,

hermano de Constancio Ga
lo. En su niñéz fue instrui

do en la Gramática, y otras
Artes, y educado en la Re
ligion Christiana por Euse
bio Obispo de Nicomedia.

Luego que Galo su herma
no obtuvo la dignidad de
Cesar, tuvo libertad para
pasearse por la Asia, y tra

tar con Filósofos, y Mági
cos, especialmente con Li
banio Retórico, y Máximo
Filósofo, y Mágico, que lo
pervirtieron , y persuadie
ron á desertar de la Fé, que
profesaba. Constancio el jo
ven su primo lo declaró Ce
sar á 6 de Noviembre del

mo, ore paulò majore, labro
inferiore diviso, opima, &
incurva cervice , bumeris
vastis, & latis. El mismo

Juliano dice de sí: Ego qui
dem bac prolixitate barbae
mon contentus , caput habeo

praeterea squalidum , raró
tondeor.

Intentó reedificar

el templo de Jerusalen, pe
ro los operarios fueron ex
pelidos con fuego sobrena
tural. Escribió algunas obras
llenas de su perversidad , y
supersticion, pero elegantes,

é ingeniosas. Pasó última
mente con poderoso exérci

to á proseguir la guerra de
los

IV
los Persas, en que tuvo á los
principios algunas ventajas;

pero en una batalla del dia
26 de Junio del año 363 fue

IV
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do horribles, y feroces blas
femias, en edad de 32 años.
S. Gregorio Nacianzeno di
ce que la tierra arrojando

herido mortalmente de una

llamas se lo sorbió.

saeta, de que murió aquella
misma noche, pronuncian

Tarso con este epitafio:

Pero

parece que fue sepultado en

Rex bonus , & saevis bellator fortis in armis

5ulianus jacet hic ad Cydni fluminis undas.
Dum ferus Euphrates, & Persica tela cruenti
Martis opus , caeptos que negatur inire triumpbos.
Sus medallas son

comunes

en todos tres metales, y son
CStaS.

4. DN. CL. IVLIANVs. P. F. AVG.

Busto de Juliano con galea,

a. GENIo. ANTIocHENI. Mu

en la D. lanza , en la S.

ger sentada , y coronada de

clipeo. * La misma inscrip

torres, á los pies rio nadan

cion , y busto incusos.

te. * APOLLINI. (ó APoLLo
NI.) sANcTo. Apolo con la

5. DN. FL. CL. IVLIANVs. P. F.

cabeza radiante en pie, en
la D. patéra, en la S, lira;

AvG. Busto de Juliano con
barba, y galea, en la D.
lanza, en la S. clipeo. * El

en la area: B : r: H; ó s;

mismo epígrafe, y busto in

en el exérgo : sHA; ó SMA.
2e

modio.

IDEO.

SANCTO,

SER APIDIs

CUlSOSe

6. FL. cl. IvLIANvs. NoB.

Cabeza de Sérapis con mo

cAEs. Cabeza de Juliano

dio. * DEo. sANcTo. NILo.

desnuda. * DN. IvLIANvs.

Rio recostado, en la D. ca

NoB. cAES. Tres signos mi
litares; en el exérgo: coN.

ña, la S. sobre urna, y con
cornucopia; en el exérgo:
ALE.

7. IvLIANvs. NOB. CAEs ; ó
cL. IvLIANVs. NOB. c. 3 ó

3. DN. FL. cL. IvLIANvs. AvG.

FL. CL. IVLIANVS. NoB. c;

Cabeza de Juliano con dia
dema de piedras preciosas.

ó DN. IVLIANVS. NOB. cAEs;
6 N. C 3 ó DN. CL. IVLIANVS.

* DEo. sERAPIDr. Cabezas

N, C 3 ó NOB. CAES 3 ó DN.

de Sérapis con modio, y de
Isis con loto, á un lado.= En

FL. IVLIANVS. N. C 3 ó DN.
FL. CL. IVLIANVS. NOB. c; ó

otra, cabeza de Juliano con

IMP, IVLIANVS. NOB. CAES;
ó
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IV

ó N. c. Su cabeza desnuda, y
en algunas á el lado: E; ó
M. * FEL. TEMP. REPARATIO.

IV
la S. cetro, y la fortuna
tambien sentada; en el exér
go: consTRN.

Dos figuras sentadas , una
con galea, y otra coronada

II. DN. FL. C.L. IVLIANVS. P. F.

de torres, teniendo un cli

lea, en la D. lanza, en la

AvG. Busto con barba, y ga

peo, y en él, astro ; en el

S. clipeo. * IIII. Dentro de

exérgo: RSMs. = En otra,
figura militar con clipeo, que

un círculo.=En otra: Iv.=En
otra: vIII. = En otra : xIr.

con una lanza hiere á un

I2. DN. IV LIANVS. NOB. CAES.

enemigo, que cae del ca
ballo; en algunas en la area:
M; ó N; en el exérgo: ANTI;

area: N. * ISIs. FARIA. Bus

en Otras: AQ: AQP: CONTA:
CSLC .

ASIS : MOT :

MPLC:

MRC : PLC : ROT : RPLC:
R k S: SMTIE : SMKA : SPLC;

Su cabeza desnuda ; en la
to de Isis, en la D. sistro, en

la S. plato con frutas. = En
otra, cabeza de Juliano con
diadema de perlas.

8. DN. FL. CL. IVLIANvs. P. F.

I3. IMP. C. IVLIANvs. P. F.
Avg. Su cabeza con laurea.
* LIBERTAs. PvBLICA. Mu

AvG. Cabeza de Juliano con
barba, y diadema de perlas.
* FIDEs. ExERcITvvM. Agui
la legionaria entre dos sig

ger en pie, en la D. pileo,
en la S. cornucopia , en la
area astro. (Otros la aplican
d 5uliano Tirano del tiempo

ó TCON,

nos militares.

9.

de Carino, tal vez justamente.)

DN. IvLIANvs. NOB. cAE
SAR 3 ó FL, CL. IVLIANVS.

I4. FL. CL. IvLIAN vs. P. F.
AvG. Su cabeza con coro

PER. AvG. Su cabeza con

na de piedras preciosas. *
MONETA. AvG. Tres muge
res en pie con balanzas, y
cornucopias ; en el exér

corona de perlas. * GLORIA.
REIPvBLICAE. Dos victorias,

ó dos mugeres, una con ga

lea, y otra con clipeo tie
go: R.
nen otro clipeo, y en él: 15. Con cabeza de Juliano. *
OB VICTORIAM, TRIVMPHA
voT. v. ; ó voTIs. v. MvLTIs.
LEM. Dos viétorias tenien
x. En el exérgo: sis 3 ó TR.
IO. FL. CL, IV LIANVS. NOB.
do un clipeo, y en él: voT.
cAEs. Su cabeza desnuda.
* GLoRIA. RoMANORvM. El

x. MvLT. xx. En el exérgo:

Emperador sentado , en la

16. DN. FL. IvLIANvs. NoB.

D. globo con victoriola, en

cAEs. Su cabeza desnuda. *

SIS.

-

-

RE

IV
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REPARATIo. RE 1 P. Figura

SPES. REIPvBLICAE 3 ó REI

con el pie sobre cautivo.

PvBLIcE. Figura militar en
pie, en la D. globo, en la
“S. lanza; en el exérgo: AsIs»;

17. DN. FL. cL. IvLIANvs. P.
F. AVG 3 ó DN. FL. CL. IV
LIANvs. Avg. Su cabeza con

barba , y corona de perlas.
º sEcvRITAs. REIPvBLICAE;

en

OtraS : CONSA :

SMAQs : sMRP :

MNLO:

TcoN ; ó

XXI.

REIPvBLICE ; REIPvBL.; REI

2I. A POL LON IV S. TY ANEVSe

PvB ; ó REIP. Toro con as

Cabeza de Juliano con bar
ba, y laurea, y la D. fuera

tro sobre la cabeza, y otro
en la area; en algunas de
lante águila sobre corona;

del vestido.* sTEFAN. Figu
ra militar, en la D. azote,

en otras sobre la cabeza

en la S. ramo en carro de

dos astros; en el exèrgo:

quatro caballos; en el exér

ANTA ; en otras : ANTB:
A NT r: A NT I : A Q v I LP:
AQVILS : ASIRM : ASIRMQ:
AsIsc: ASISE: BSMAP : BsIRM:
CONSPA :

CONSPI

CYZI". HERACL

:

CY ZB:

HERACLA:

HERACLE: HERACLEA : LVGD
OFFP
NIRIT

:

LVG DOFFS
P CONST :

-

NIRA:

P L V GD:

sCONST: TCON 3 ó TCONST:
18. DN. FL. CL. IvLIANvs. Avg.

Su cabeza , ut suprd. * sE

go: NIKA.
22. DN. FL • CL• IVLIANVS. AVGe

* T. consTANTIA. (Notas
de Ocon, Mezabarba, y Ban
duri sin expresion de los sig
mos.)
23. DN. FL. CL. IVLIANVSe
AvG. Su cabeza. * TRIvM
PHVS.

CAESARIS,

VOTe

XXe

En corona.
24. FL. CL. IVLIANVs. NOBe
cAEs. Su cabeza desnuda. *

cvRITATI. ET. SP. Avg. Una

VICTORIA, A V GV STO RV Me

figura militar.

Victoria sentada en despo
jos , y delante niño alado,

19. DN. IvLIANvs. P. F. Avg.

Su cabeza, ut suprd.* SPEI.
R EIP v B L Ic A E. Figura con
galea en pie, en la D. glo
bo, en la S. lanza.
2O. FL. CL. IvLIANVS. NOB. C.;

teniendo entre los dos una

corona, y en ella: voT. v;
en el exérgo: coNSTN.
25. FL. CL. IV LIANVS. PPe
AVG 3 ó P. F. AVG 3 ó DN.

ó DN. IVLIANVS. NOB. C 3 ó

FL, CLe

IDN • CL, IV L IANVS. NO Be

Su cabeza con diadema de

IV LIANVS. NOBe Ca

CAES 3 ó N. C 3

perlas; ó desnuda. * victo

CL •

RIA. DD. NN. AvG. Victoria

ó DN. FL.
NOB. C 3 ó
N. c. Su cabeza desnuda.*
IV LIANV. Se

andante, en la D. laurea,
GIl
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IV
en la S. palma; en el exér
go: LVG.
26. DN. IvLIANvs. NoB. c.
Su cabeza desnuda. * vrcTo
RIAE,

DD.

NN • AVG,

IV
exérgo : N.
31. FL.

cL.

IvLIANvs. P. F.

AvG; ó PP. Avg. Su cabeza

con diadema de perlas. *

VOT•

VIRTVs. ExERC. GALL 3 ó GA

27. FL. cL. IvLIANvs. PP. AvG;

sobre cautivo, en la S. tro

.

féo: en la area corona , ó
águila con corona , ó as
tro; en el exérgo: consTN;

v. MvLT. x. En laurea.
ó

DN. CL. IVLIANVS. SEMP.

Avg; ó PERP. AvC. Su ca
beza con diadema de per

las. * vrcToRIAE. (ó vIcTo
RIE.) DD. NN. AvG. Victo
ria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma; en el
exérgo : Lvg.
28. FL.

CL. IvLIANvs. P. F.

LI. Figura militar con el pie

ó LVG.

32. DN. IVLIANvs. P. F. Avg.

Su cabeza , ut suprd. * vIR
Tvs. ExERcrTvM. Figura
militar con galea en pie,
en la D. lanza, en la S. cli

AvG 3 ó IVLIANvs. Avg. Su

peo; en el exérgo: TcoN.

cabeza con barba , y dia
dema de perlas. * vIcToRIA.

33. DN. FL. CL. IvLIANvs. P.
F. Avg. * vIRTvs. ExERcIT.

RoMANoRvM. Victoria sen

sIRM. (Notas de Mezzabar

ba, y Banduri.)
tada en despojos, y niño ala
do teniendo un clipeo, y en 34. FL. cL. IvLIANvs. P. F. Avg.
Su cabeza con diadema de
él : voT. xx. En el exérgo:
ANT.= En otra, el Empera
perlas. * vIRTvs. ExERcr
TVS. ROMANI 3 ó ROMANO
dor en pie, debaxo de un
arco, y victoria que lo coro
RvM. Figura militar con ga
lea en pie, con la D. tiene
na; en el exérgo: SIRM.
29. DN. cL. IvLIANvs. NoB.

asido un cautivo, en la S. tro

cAEs; ó N. c. Su cabeza

féo; en el exérgo: ANT. = En

desnuda. * vIRTvs. AvC. N.

otras: ANTr: CONSP: SIRM;

El Emperador con el pie so

ó SIRMO.

-

bre un cautivo, en la D. ra 35. DN. FL. cl. IvLIANvs. P.

mo, en la S. lábaro.
3o. DN. cL. IvLIANvs. AvG;

F. Avg. Busto con galea, en
la D. lanza, en la S. clipeo.

ó N. c. Su cabeza , ut su

* voT. En corona con un

prd. * vIRTvs. cAEsARIs.
El Emperador en pie entre

carnero , y águila; en el
exérgo: coNST.
dos cautivos , en la D. lan 36. DN. FL. IvLIANvs. P. F.
AvG; ó DN. FL, cL. &c. Bus
za, en la S. globo ; en el
O

IV
to con barba, y diadema de
perlas, en la D. globo con
victoria, en la S. clipeo, y

en él loba con gemélos; ó
su cabeza con
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tada en lobo, en la D. sis

tro. = En otra, Isis en pie
poniendo la mano en la ca

corona de

beza de figura arrodilla

perlas, ó con modio. * vo

da. = En otra, Isis en pie,

TA. PvBLICA. Dos sirenas

en la D. sistro, en la S. ca
nasto. = En otra , Isis con

teniendo un vaso con ser

piente 3 ó dos mugeres co
ronadas de áspides, la una
con sistro, y entre las dos
se ven alas. = En otra, Anu
bis con cabeza de asno, en
la D. sistro, en la S. bácu

sistro en carpento con dos

mulas. = En otra, Isis, y
Osiris con medio cuerpo de
serpientes teniendo un va

so. = En otra, esfinge. =En
otra, Harpócrates en pie,

lo. = En otra, Isis sentada

la D. en la boca, en la S.

con un niño en

cornucopia. = En otra, mu
ger con modio en pie, la

las ma

nos. = En otra, figura mi
litar en pie con un ramo en
cada mano. = En otra , Isis

D. extendida, en la S. glo
bo. = En otra, muger sen

en

tendi

tada con la cabeza rodea

da. = En otra, Isis monta
da en un lobo , en la D.

nave con vela

da de rayos, teniendo en las
manos una cornucopia. = En

sistro, en la S, cetro. = En

otra , rio recostado, en la

otra, Isis con loto, y Osi
ris con modio, y el extre
mo inferior de serpientes,
teniendo un vaso, de que
sale serpiente.
37. DEo. SERAPIDI; ó SARA
PIDI. Cabeza de Juliano con
modio, y rayos, como la
de Sérapis, ó las de Julia
no , y Helena su muger,
como las de Sérapis, é Isis.

D. nave, en la S. caña, ó
en la D. cornucopia, la S.
sobre urna. = En otra, dos
mugeres en pie con serpien
tes sobre las cabezas, y la

* voTA. PvBLICA. Anubis
;

IV

dida. = En otra, Isis mon

con cabeza de asno, en la
D. sistro, en la S. caducéo,

bolsa , ó báculo.= En otra,
Isis en nave con vela ten

una con sistro, se dan las
manos. = En otra, cabeza

de Sérapis, ó de Juliano.=En

otra, cabezas de Sérapis, y
de Isis á un lado; ó sean las

de Juliano, y Helena.
38. voTA. PvBLIcA. Cabeza de
Sérapis con modio, ó cabe
zas de Sérapis, y de Isis. *
voTA. PvBLICA. Anubis, ut
suprd.= En otra, Isis senta
da

IV
I9o
da con Oro á el pecho.=En
otra, muger en pie, en la
D. ramo, con la S. recoge

IV
coNsRA: coNsT: cyzA: cYze:
CYZICT :

ASIRM :

HERACLB:

P CONS : P L v G : P L v G P:

el vestido. = En otra , rio

PLVGS

recostado, en la D. nave,

SLVGP

en la S. caña.

RA :

SCONST:

SCONS
:

TCONS

RP :

: TCONST:

RT: VRB

ROM:

39. DN. IvLIANvs. NoB. cAE

VR BROMB : VR BROMI" :-VRB

SAR 3 ó CAES 3 ó DN. FL. CL.
IvLIANVS. NOB. C 3 ó FL. CL.
IVLIANVS. P. F. AVG 3 ó DN.
cL. IvLIAN vs. Avg. Su ca

ROMP: vRBRoMR: vRBRoMQ:
vRBROMT: vRBMoN; ó vRB

beza con diadema de per
las.* voT. v. MvLT. X. Den
tro de laurea.

ROMMON.

42 DN. FL. CL. IvLIANvs. P.

F. AVG 3 ó DN. IVLIANVS. P.
F. Avg. Su cabeza con co

rona de perlas. * voTIs. x.

4o. DN. IvLIANvs. NoB. cAEs;

MvLTIs. xx. Dentro de lau

ó DN. IVLIANS. NOB. CNLS;

rea; en el exérgo : ANT:

ó

FL. CL.

IVLIANVS.

NOB,

CAES 3 ó FL. CL. IVLIANVS.
PP. AVG 3 ó DN. IVLIANVS.

en

OtraS : ANTI :

CONST:

FCONS : RT: TRBROM : VRB

ROMB 3 ó VRPSROMA.

Avg. Su cabeza desnuda, ó 43. DN. IvLIANvs. P. F. Avg. Su
con diadema de perlas; ó
cabeza, ut suprd.*voT. xxx.

busto con galea, en la D.

MvLT. xxxx. En corona.

lanza, en la S. clipeo. * vo 44. FL. CL. IVLIANVS. PP. Avg.
TIs. v. MvLTIs. x. En lau
Su cabeza, ut suprd. * vo
TIs. xxx. MvLTIs. xxxx. En
rea ; en el exérgo: con:
en OtraS: PCON: PLVG: SCON:
corona; en el exérgo: TcoN.
SLVG: TCON 3 ó TR.
41. FL. cL. IvLIAN vs. PP. AvG;

45. FL. CL. IVLIANVS. NOB.
cAEs. Su cabeza desnuda.*

ó DN. FL. CL, IVLIANVS. PP,

Sin epígrafe. Astro dentro de
laurea ; en alguna en el
IvLIANvs. P. F. Avg. Su ca
exérgo: coN.
beza con diadema de per 46. DN. FL. cL. IvLIANvs. P.
F. Avg. Su cabeza con co
las; ó busto con galea, en
la D. lanza , en la S. cli
rona de perlas.* Sin epígra
fe. El toro Apis con astro
peo. * vot. x. MvLT. xx. En
sobre la cabeza , delante
laurea; en el exérgo: ALBr:
en OtraS: A LEB : ALEI : ANT:
águila con corona en el pi
AvC 3 ó P. F. AVG 3 ó DN.

ANTA : A N TB : A Q VI LP:

co; en el exérgo : ANTB;

AQvILs: As Is: BSISC : CONS:

ó TCONST.
DN,

IV

47. DN. FL. (ó F.) cl. IvLIA
Nvs. P. F. AvG. Su cabeza,

aut suprd , ó busto, en la D.
globo con victoria , en la

IV
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las siguientes.
I• IMP. C. M. AVR •

IVLIANVSe

P. F. Avg. Su cabeza con

tes sobre el mar, y en él

corona º de rayos. * FELIcI
TAs. TEMPoRv M. Muger en
pie, en la D. caducéo, en
S. lanza; en la area: s-B;
en el exérgo: xx; ó xxI.

Isis con flor de loto en la

2, IMP. C. IVLIANVS. P. F. AVGe

cabeza, en la D. sistro; mas

Su cabeza con laurea. * LI

abaxo en el mismo carro

BERTAs. PvBLICA. Muger en
pie, en la D. pileo, en la

S. clipeo, y en él loba con

gemélos.* Sin epígrafe. Car
ro con dos esfinges volan

Harpócrates de medio cuer
po, la D. en la boca, en
la S. cornucopia, detrás de
las esfinges un can ladrando.

S. cornucopia; en alguna
á el lado astro.

-

¿ AvRELIo).

3. IMP. C. M. AvR. IvLIANvs.
P. F. AvC. Su cabeza con

Natural de Sabina. Era Cor

corona de rayos. * PANNo
NIAE. AvG. Dos mugeres en
pie con la D. elevada, y la
una en la S. signo mili

IVLIANO

regidor de Venecia á el tiem

po de la muerte de Nume
riano en el año 284 de Chris
tar; en la area: s; en el
to, con: cuya novedad , y
la mala satisfaccion que ha
exérgo: XXIr.
- bia de Carino por sus vi 4. Con el mismo anverso. *

cios, tomó las insignias Im

vIcToRIA. AvG. Victoria an

dante, en la D. laurea, en
la S. palma; en la area: s-A;
en el exérgo: XXI.
las Panonias. Carino , que JvLIANo. Otro tirano del tiem
iba marchando con su exér
po de Diocleciano, y Ma
cito contra Diocleciano, acu
ximiano, cuya rebelion pa
rece fue en Africa hácia el
dió prontamente á esta re
belion ; y en los campos
año 298, y que él mismo
de Verona derrotó á Julia
se dió la muerte á puñala
no, que murió en la bata
das. Se le puede atribuir la
lla, despues de pocos me
inscripcion , que de Goltzio
ses de imperio en el mis
han tomado otros; pero sin
mas noticia. Ella es así:
mo citado año. Hay meda
IMP. C. O. TREBON. IVLIA
llas suyas en oro, plata , y
periales , y se hizo acla

mar Augusto. Parece que
logró tener á su devocion

cobre todas rarísimas, y son

NVS, AVGe

IV
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IVLIO CESAR (cAro). Uno
de los personages mas céle
bres en la Historia. Nació

en Roma en el año 654 de su
fundacion, y fue hijo de Lu
cio Julio Cesar , y de Aure

lia. Por su padre pretendia
descender del famoso Enéas,

y por su madre de Anco
Marcio, segundo Rey de Ro
ma. Sila, observando su es

píritu , previno que algun
dia destruiría la República.
Estudió en Rodas en la es
cuela de Molón: en el mar

IV
Macedonia, y ganó sobre
Pompeyo la célebre victoria
de Farsalia en el año 48 an
tes de Christo. Venció des

pues á Ptoleméo Rey de
Egipto, á Farnaces Rey de
Ponto: en Africa á Scipion,
y á Juba Rey de Numidia;
y en España á los hijos de
Pompeyo. La rapidéz de
tantas victorias le puso en
las manos el dominio del

Orbe ; y vuelto á Roma,
triunfó en quatro dias con
secutivos :

fue

declarado

fue preso por Piratas, á los

Dictador perpetuo , y Em

que despues persiguió , y

perador. Entonces empezó
á dar las mas sabias, y acer
tadas providencias para el

extirpó. Pasó por diferen

tes cargos , y Magistrados,
hasta que gobernó á Espa
ña; y subsiguientemente ob
tuvo el Consulado. En las

Galias, que tambien gober
nó, ganó muchas victorias:
derrotó á los Germanos, y
sujetó á los Britanos. A es
to se siguieron sus discor
dias con Pompeyo su yerno,
de que resultó la guerra ci
vil, y Cesar entró en Italia
con un poderoso exército,
á cuya vista huyeron sus

enemigos, y él se apoderó
de muchas fortalezas. De

allí pasó á España, en don
de venció á Petreyo, Afra
nio, y Varron, Legados de
Pompeyo. Volvió á Roma,
desde donde se encaminó á

gobierno, é ideaba otras muy
vastas, y útiles; pero con
jurándose contra él Bruto,
Casio, y otros zelosos re
publicanos, fue muerto en
el Senado con 23 puñala
das el dia 15 de Marzo del

año 7o9 de Roma, á los 55
de su edad. Las señales de
su rostro las da Suetonio en
estos términos: Fuis se tra

ditur Caesar ore paullo ple
miore, nigris, vegetisque ocu
lis, calvitii deformitatem ini
quissime tulit; ideoque & de
ficientem capillum revocare d
vertice assueverat, & ex om

nibus non aliud aut recepit,
aut usurpavit libentius, quam

jus laureae perpetuó

se:
(”,

IV
dae.

La serie de sus me

dallas , que no son fre
qüentes, es la que se si
gue.

1. c. cAEsAR. Cabeza de Julio

IV
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pulo, aspergilo, preferícu
lo, y lituo.
8. cAESAR. IMP. QvART. Ca
beza de Cesar con laurea,
y lituo. * Av G v R. P o NT.

Cesar desnuda. * A. D. M. N;

MAX, C O S. Q V A R T. D. IC.

ó A. D. N. M. Aguila con ra

QvART. En la area.
9. Cabeza de Venus con un
cupido á el lado, delante li

yo en las garras.
2e C. CAESAR •

IMP, COS.

ITER •

Cabeza de Venus. * A. AL

tuo , detrás cetro. * cAE

LIENvs. PRocos. Figura des
nuda con el pie sobre proa,

sAR. Troféo entre dos cau

en la D. cabeza humana con

Io. Cabeza deVenus.* cAEsAR.

tres piernas, símbolo de Si

Enéas con Anquises á el
hombro, y en la D. paladio

cilia.

3. DIvvs. IvLIvs. Cabeza de
Cesar con laurea, ó sola su
cabeza, y lituo. * AEGYP
To. cAPTA. Cocodrilo.

tivos.

(Fue restituida por Traja
no con el mote: IMP. cAEs.
TRAIANVS. GER.

DAC,

PPe

REST.)

4. c. cAESAR. cos. TER. Ca

II. IIT. Cabeza de Venus, ó

beza de Cesar velada, y con

de la Piedad. * CAESAR. Tro

laurea , ó cabeza de la Pie

féo entre clipeo largo, y se

dad velada. * A. H IRT Iv s.

gur.= En otra se añade li
tuo , y cuchillo.

PR. Lituo , urceolo, y se
gur.
5. CAESAR. COS. QVINT. DICT.
PERPETvo. Cabeza de Ce
-

sar con laurea, y lituo. *

12., IIT. Cabeza de Venus, y
lituo. *

c A Es A R. Troféo

entre corona cívica, y cli
peo.

A. M. M ETTIvs. Venus des

13. LIr. Cabeza de Vesta ve

nuda, en la D. victoriola,

lada, detrás símpulo. * cAE

en la S. lanza.
6. cAEsAR. IMP. Cabeza de Ce

sAR. Troféo; á un lado lau

rea, á el otro clipeo.

sar con laurea , detrás li

14. IMP. Cabeza de Marte con

tuo, y símpulo. * A. M. MET
TIvs. Venus, ut supra.

7. DIc. ITER. cos. III. Cabe

galea, y barba. * cAEsAR.
Clipeo con dos lanzas.
15. Cabeza de Cesar con lau

za de muger coronada de es.

rea. * cAESAR. Avg. PoNT.

pigas, ó cabeza de Venus.

cOs. V. DICT. PERP. Lituo,

* AvGvR. PoNT. MAx. Sím
Tom IV.

patéra, y símpulo.
N

Con
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I6. Con el mismo anverso. *

25. Cabeza de Venus. * cAE
CAES. AVG, PONT. MAX, COS •
SAR. DIC. PERP. Q. Dos cor
v. DIc. PERP. Patéra entre
nucopias ligadas.
símpulo, y lituo, dentro de 26. c. cAESAR. DIcT. PERPE
laurea, ó corona de mirto.

Tvo. Cabeza de Cesar con

17. Cabeza de Venus, y un

laurea. * cAESAR. IMP. ITER.

cupido delante. * cAESAR.

Cesar sentado, en la D. ra

DIc. ITER 3 ó TERT. Viéto

mo de laurel, delante águi
la legionaria, detrás victo
ria, que le corona.
18. Cabeza de Cesar con sím 27. IMP. ITER. Cabeza de Ve
nus. * C. C. A E SA R. C. F.
pulo, y lituo. * c A E s A R.
DrcT. PERPETvo. Venus en
Troféo entre arado, y cau
ria poniendo laurea á un tro
féo con cautivo á el pie.

pie, en la D. galea, con la
S. levanta el velo, á un la

tivo.
28. cLEMENTIA. L. BvcA. Ca

do águila sobre columna, á

beza de la clemencia, de

el otro águila legionaria.

lante ramo de oliva. * c.

19. DIvvs. (ó DIvos.) IvLIvs.

cAESAR. PAT. PATRIAE. Ex.

Cabeza de Cesar con laurea.
* cAEsAR. DIvr. F. Cabeza

sc. Templo redondo con si

de Augusto desnuda.

mulacro.

2o. DIv vs. IvLIvs. Dentro de

29. c. cAESAR. D Ic. PE R P.
PoNT. MAx. Cabeza de Ce

laurea. * cAESAR. DrvI. F. (ó

sar con laurea. * c. cAEsAR.

solamente : DIvI. F.) Cabe

cos. PoNT. AvG. Cabeza de

za de Augusto, ut suprd.

Augusto desnuda.

21. DIvo. IvL Io. Su cabeza

3o. Cabeza de Cesar con sím

con laurea, y en lo alto co

pulo, y lituo. * c. cAEsAR.

meta. * c A E s A R. DIv I. F.

cos. QvINT. IMP. SEx. DIC.
PERP. Dos sillas con coro

PAT. PA. Cabeza de Augusto.
22. cAesAR. DIc. PERP. Silla
edilicia. * cAESAR. IIIvIR.

R. P. c. Cabeza de Augusto.
23. cAEsAR. Cabeza de Venus.
* cAEsAR. IMP. Troféo.

24. Cabeza de Cesar con lau
rea, detrás lituo. * cAEsAR.

IldS.

31. Cabeza de Cesar con lau
rea, y lituo. * c. cAEsAR.
PARENS. PATRIA Es EX.

S. C.,

Templo redondo con seis co
lumnas, y simulacro en me
dio.

IMP. AvgvR. Aspergilo, sím 32. cAESAR. Dic. TERT. Ca
beza de la victoria con alas.
pulo, cuchillo, segur, y
ápice.
* c. cLovI. PRAEF. Figura
COIl

IV
con galea andante, en la D.
troféo, en la S. clipeo, de
lante serpiente.
33 CAESAR. PARENs. PATRIAE.

IV
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LIVs; ó F; ó CAESAR. Av
GVSTvS 3 ó CAESAR. COS.
PoNT. Avg. Cabeza de Au
gusto.

Cabeza velada entre ápice, 4o. Cabeza de Cesar con lau
y lituo. * c. cossvTIvs. MA
rea , y encima astro. * DI
RIDIAN vs. A. A. A. F. F. En

la area puestas las letras en
aspa.

34. CAESAR. DIc. PERPETvo.

vI. IvLI. Cometa.
41. DIVI. IvLI. CAESAR. DIVI.

F. IMP. Cabezas de Cesar,
y de Augusto. * DIvvs. Iv

Cabeza de Cesar velada, y

LIvs. Dentro de laurea.

con laurea. * c. MARIDIA

42. Cabeza de Venus, y : D; ó

Nvs. Venus en pie, en la
D. victoriolá, en la S. cli

peo sobre globo.
35. cAESAR. DIc. QvAR. Cabe

E, F; ó M. * Ex. sc. Cornu

copia dentro de laurea.
43. cAESAR. DIc. PERPETvo.
Cabeza de Cesar. * Ex. s. c.

za de Venus. * cos. QvINT.
En laurea.

El Emperador sentado , en
la D. ramo de laurel, y vic
toria, que le corona.
36. cAESAR. IMP. IIII. Cabe
za de Cesar con laurea, y 44. Cabeza de Venus. * GER
lituo. * DIc. III. AEMILIvs.

MAN. INDvTr. IIII. Rio re

BvcA. Figura militar en pie,

delante signo militar, y se

costado con proa de nave,
á el pie de un monte. = En

gur.

Otra , un toro.

37. cAEsAR. IMP. sEx. Victo 45. c. cAEs. Dic. TER. Figu
ria en biga. * DIc. QvART.

ó sc. Cabeza de Venus.
38. cAEsAR. AvGvR. IMP. QvIN.

ra de muger con alas.* IM
PER. Preferículo , y lituo
dentro de laurea.

cos. Qv ART. Cabeza de Ce 46. Cabeza con laurea, ó la
de Venus. * IMP. cAESAR.
sar velada con laurea, y li
tuo. * DIc. QvART. PARENs.

Figura arando con bueyes.

PATRIAE. Trípode, y sobre 47. c. c A Es A R. Cabeza de
él laurea, y dos ramos; á
muger con modio. * IMP.
un lado cuchillo, y símpu
cAEsAR. Arco, y sobre él
lo, á otro preferículo ; de
quatro caballos.
baxo dos cuervos.
48. c. IvLIvs. CAEs. IMP. cos.

39. DIvvs. IvLIvs. Cabeza de

III. Cabeza de Cesar. * IMP.

Cesar con laurea , y en al
gunas cometa. * DIVI. F1

CAES. TRAIAN, AVG. GERM •

DAc. PP. REST. Muger casi
N2

des
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desnuda en pie con galea,
y clipeo, y descansando en
columna.

IV
entre lituo, y símpulo. * L.
BvcA. Venus en pie, en la
D. viétoriola, en la S. lan

49. DIvvs. IvLIvs. Cabeza de

za. = En otra, sentada con

Cesar con laurea, y en al

los mismos signos.
56. CAESAR. Dic. PERPETvo.
Cabeza de Cesar, ut suprd.
* L. BvCA. Dos manos jun
tas, globo, caducéo, y se
gur. = En otra , Venus en
pie, ut suprd , y delante
cupido, y lituo.
57. DIvo. IvLro. Cabeza de Ce
sar con laurea , y lituo. *
L. E. sc. Quadriga de ele

guna encima cometa.* IMP.
CAES.

TRAIAN,

AVG,

GER •

DAc. PP. RE sT. Viétoria an

dante , la D. en el pecho,
en la S. caducéo, á los pies
serpiente.= En otra, Venus
desnuda reclinada en colum

na, en la D. galea, en la

S. lanza, á los pies clipeo.
So. cAEsAR. DIc. QvART. Ca
beza de Cesar con laurea,
ó desnuda. * IovI. oPT. MAx.

fantes.

51. cAEsAR. IMP. Cabeza de

58. Cabeza de Cesar con sím
pulo, y lituo. * L. FLAMI
NIvs. IIII.vIR. Muger en pie,
en la D. caducéo, en la S.

Cesar desnuda. * L. AEMI
Lrvs. BvcA. IIIIv IR. Dos

59. Cabeza de Cesar con lau

sAcR. Toro delante de ara

encendida, debaxo cuchillo.

manos juntas.

52. cAEsAR. IMP. P. M. Cabe

lanza.

rea , delante caducéo, de
trás laurel. * L. LIvINEIvs.

Toro en carrera.
za de Cesar entre lituo, y
6o.
c. cAEsAR. DIcTAToR. Ca
símpulo. * L. AEMILIvs. Bv

cA. Venus en pie, en la D.

beza de Cesar , y lituo. * L.

victoriola, en la S. lanza.

LIvINEIvs. REGvLvs. Toro

53. IMP. cAEsAR. Cabeza de

en

Carreras

LIvs. Q. F. BvCA. IIII.VIR

61. IMP. cAESAR. Cabeza de
Cesar con laurea entre li

A. A. A. F. F. en la area,

tuo, y símpulo. * L. LrvI

puestas las letras en aspa.
54. DIcT. Qv ART. Elefante pi
sando una serpiente. * L. Bv

NEIVS. REGVLVS, III, VIR• As

Cesar, ut suprd. * L. AEMI

cA. Cabeza de Venus.

55. cAEsAR. IMP. P. M 3 ó CAE
SAR. DICT. PERPETV O 3 ó
PERPET. Cabeza de Cesar

A. A. F. F. en la area.
62. DIvvs. IvLIvs. Cabeza de

Cesar con laurea, y en al
gunas cometa. * L. MvNA
TIVS. PLANCVS. PRAEF. VRB.

en la area.
CAE

IV

IV
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63. c AEs A R. Drc T. T ERT. 7 . Drvvs. IvLrvs. DIv1. F.
PoNT. MAx. Cabeza de Ce

Cabezas de Cesar , y Au

sar con laurea, y lituo. * L.

gusto mirándose.* M. AGRIP

MvssIDIvs. LoNGvs. Cornu

PA. cos. DESIG. en la area.

copia, globo, timon , albo.
galero, y caducéo.= En otra

72. cAESAR.; ó cAESAR. DIc.

al anverso : DIC. PERPETvo.

rea, y en alguna preferí
culo * M. ANToN. (ó ANT.)

64. Cabeza de muger. * L.
MVSSIDIVS,

T,

F,

LONGVS,

c. cAESAR. DIC. PERP. La

cerca del comicio, y en ella
dos figuras togadas.
65. DIvI. IvLI; ó DIvo. Iv

Cabeza de Cesar con lau

IMP. Cabeza de M. Anto
nio con lituo.

73. cAEsAR. DrcTAToR 3 ó Drc.
Cabeza de Cesar, ut suprd.
* M. ANT. IMP. R.P. c. Ca

LIo. Cabeza de Cesar con

beza de Antonio , y li

laurea, y cometa. * L. Mvs

tuO.

SIDIvs. L. F. LONGVS. III
VIR. A. A. A. F. F. en la

74. cAEsAR. P. M. DICT. Ter.

Cabeza de Cesar velada, y
lituo. * M. LEPIDvs. IMP. Ca

2ITCas

66. c. cAESAR. DIc. TER. Ca
beza de la victoria con alas.
* L. PLANC. PR. vRB 3 ó L.
PLANc. PRAEF. Preferículo.

beza de Lépido barbada.

75. cAEsAR. Dic. QvART. Ca
beza de Cesar con laurea. *

M. METTIvs. Figura en bi
ga con lanza, y clipeo.
beza de Cesar con laurea, 76. cAEsAR, IMP; ó IMPER. Ca

67. cAESAR. IMP. QvART. Ca

68. c. cAEsAR. DIc. TERT. Ca

beza de Cesar, ut suprd, ó
entre lituo , y símpulo. * M.
METTIvs. Venus en pie, en

beza de Cesar , ut supra. *

la D. viétoriola , en la S.

y lituo. * L. PLANc. PRAEF.

vRB. Vaso largo.
L.

REGV LVS.

PRAEF,

VRB.

en la area.

lanza, y sobre clipeo, á los

pies globo, delante . A: B;

ó D.
69. cL. CAESAR. PvTEAL. Tem
plo, * MAcER. Hombre á ca 77. Cabeza de Cesar entre sím
balo con otro á la mano.
pulo, y lituo. * P. cLoDIvs.
M. F. Figura militar en pie,
7o. D. cAEsAR. Cabeza de Ce
en la D. lanza, en la S. ce
sar, y victoria, que le pone

corona. * M. AcILIvs. GLA
B R Io. P Ro P. Cabezas de

trO,

78. cAEsAR. AvGvR. PoNT.

Augusto, y Livia mirán

MAx. Cabeza de Cesar con

dose.

laurea, detrás ápice. * P.
N 3.
CLO

Tom, IV.
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cloprvs. M. F. PR. Símpu

padas, y entre los dos , otro
de rodillas, á quien prote
ge el uno.
tuo, y patéra.
85.
Cabeza de Cesar con lau
79. Divo. IvLIo. Cabeza de Ce.
sar con laurea, y cometa. *
rea sin epígrafe 3 ó cAESAR.

lo , segur, preferículo, li

P,

LENTVLVS. MARCELLIN.

AVG•

PONT,

MAX,

COS,

Ve

medio estatua de Cesar con

DIc. PERP. Lituo , patéra,
y símpulo en corona de oli

lituo en la mano; en lo al

va. * Q. vocon Ivs. v.ITvLvs.

AFD. cvR. Templo , y en

Q. DESIG. Ex. sc. Un be

tO a StrO.

8o. CAESAR. AvCVR. IMP. SEX

CerrO,

TvM. cos. QvINT. Cabeza 86. DIVI. IvLI 3 ó DIvo. Iv
de Cesar. * PoNT. MAx. DICT.
PERPETvo. Dos sillas con

LIo. Cabeza de Cesar con

haces lictorias, y segures.

NIvs. vITvLvs. Toro embis

laurea, y lituo. * Q. voco

81. cAESAR. IMP 3 ó CAESAR.
Drc. PERPETvo. Su cabeza

tiendo, ó becerro en pie.
87. c. cAEsAR. DIcT. PERPE

velada, y con laurea; ó con
laurea, y detrás astro. * P.
sEPvLIvs. MAcER. Muger en
pie , en la D. victoriola, en
la S. lanza , á los pies cli

Tvo. Cabeza de Cesar con

peo.

82. cLEMENTIAE.

cAESARIs.

Templo. * P. sEPvLIvs. MA
cER. Dos caballos corrien

laurea, ó DIvvs. IvLIvs. La

misma, y cometa. * sc. Ce

sar togado, y sentado con
ramo de laurel en la D. de

lante águila legionaria, de
trás victoria , que le coro
na. = En otra, figura con
palma en quadriga de ele
fantes. = En otra , figura

do con un ginete, que lle
sentada, en la D. cornuco
va palma á él hombro.
83. D Ivo. IvLIo. Cabeza de
pia, delante ave.
Cesar con laurea, y come 88. DIvvs. IvLIvs. Cabeza de
ta. * P. sePvLIvs. MAcER.
Cesar con laurea, y come
Venus en pie con victorio
ta. *s. P. Q. R. Elefante.
la , lanza , y clipeo. = En 89. sc; ó cAEsAR. Cabeza de
Cesar con laurea. * TI. SEM
otra, figura sentada , en la
D. cornucopia, en la S. vic
PRoNIvs. GRAccvs. Q. DE
toriola.

84. Cabeza de Cesar con ga
lea. * Q. THERMvs. M. F. Dos

sIG. Aguila legionaria , sig
no militar, arado, y sím
pulo.

figuras con clipeos, y es 9o. Cabeza de Cesar con sím
-

pu

IV

IV
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pulo, y lituo. * TI. SEMPRo 98. Cabeza de Venus con glo
NIvS. GRACCVS. Q. DESIG. SC.

CAESAR. IMP 3 ó TI. SEMP.

bo.* Sin epígrafe. Venus se
acerca á Anquises, ut su
prd.

GRAc. Q. DEsIG. Sacerdote
arando con bueyes.
99. IIT. Cabeza de Venus. *

91. cAESAR. IMP. IIII. Cabe
za de Cesar con laurea , y

-

lituo. * vENERI. VIcTRIcI.

Ioo. Cabeza de Venus con li

voTA. Venus con victoriola

tuo, y cetro. * Sin epígra
fe. Troféo entre dos cauti

en la D. en templo de seis
columnas.

VOSe

92. cAESAR. Elefante, ó dos.

Io I. DIvvs. IvLIvs. Cabeza de

* Sin epígrafe. Símpulo, as

Cesar con laurea. * Sin epí
grafe. Cometa.

pergilo, segur, y albogale
ro. (Restituida por Trajano
con el mote: IMP. cAEs. TRA
IAN,

AVG,

GER •

DACs

PPe

REst.)
93. cAESAR. Cabeza de Cesar
con laurea. * Sin epígrafé.
Media nave, y en medio un
CCtrO,

3.

Sin epígrafe. Troféo con cau
tivo á el pie.

Io2. DIvo. IvLIo. Cabeza de

Cesar con laurea, y come
ta. * Sin epígrafe. Marte des
nudo sobre ara, en la D.
lanza , y clipeo, en la S.

victoriola, y figura desnuda
sentada con cornucopia en
- la D.

94. D. IvLIvs. Cabeza de Ce

Io3. DIvo. IvLIo. Cabeza de

sar con laurea. * Sin epígra
fe. Media nave.

Cesar con laurea, y sobre

95. IMP. cAEsAR. El Empera

º * Sin epígrafe. Júpiter con
rayo, y lanza sobre basa

dor en quadriga con ramo
de laurel en la D. * Sin epí
grafe. Victoria sobre proa,
en la D. laurea , en la S.
palma. .

la frente astro ; en la area:

cerca de montes; á el lado

águila sobre ara; delante fi
gura militar con un caballo
á la mano.

96. Cabeza de Venus. * Sin
epígrafe. Enéas con Anqui

Io4. c. c. A Es A R. DICTAToR.
Cabeza de Cesar con lau

ses á el hombro , y en la
D. paladio.

rea, y lituo. * Sin epígrafe.

97. L. BvCA. Cabeza de Venus.
* Sin epígrafe. Venus acer
cándose á Anquises en el
monte Ida.

Buey andante.
Io5. IMP. Elefante pisando una
serpiente.*Sin epígrafe. Ca
beza de Venus.

1o6. DIvvs. IvLIvs. Cabeza de

N4

Ce

2OO

IV

IV

Cesar con laurea, detrás li

tuo. * Sin epígrafe. Cesar
sentado sobre despojos de
lante de templo, y águila
volante

113. r. RAIEAP. ATTok. AP
XIEP. MEr. Cabeza de Ce
sar con laurea. * IIOTBAIoz

zor AmIRIoz (Publius Sulpi

con laurea en el

cius). El Emperador en pie
sobre proa, detrás Roma, en

1o7. DIvvs. IvLIvs; ó DIvo

la D. signo militar , en la

pico.
IvLIo. Cabeza de Cesar con

S. clipeo.

laurea, y encima astro. *
Sin epígrafe. Marte sobre ba
sa, y figura sentada con vic
toriola, y cornucopia.

I I4. T. IOTAIOz. RAIEAP. eBOz.
Su cabeza con corona de

Io8. c. ARRI. A. F. C. AQ. C.
IvL. T. ANc. Cabeza de Ce

II 5. eEoz roTAIoz (Divus 5u
lius). Cabeza de Cesar des

sar desnuda. * IIvIR. QvINQ.

nuda. * ATToRPAT. RAIEAP.

Ex. DD. Arado. (Es de Colo
nia incierta.)
1o9. RAIcAP. Cabeza de Cesar
con laurea. En II.

APEINor.

Bucranio sobre ara.

rayos. * Sin epígrafe. Co
IIncta.»

IO»Es 69.EOT e IIATHP,

DIATPI

Aoz (Imperator Caesar Divi
Filius Pater Patriae). Cabe
za de Augusto desnuda.
116. cAEsAR. DIc. QvART ; ó

IIO, T, IOTAIOT, KAI>APOEAT

DIvI. IvLI. Cabeza de Ce

ToRPATaPoz (C. julii Cae

sar con laurea, y lituo. * L

saris Imperatoris). Cabeza de

r. sc (Anno3). Cesar en qua

Cesar con laurea , y lituo.
* Elefante , y letras Púni

driga triunfal.

CaS,

llas de Julio Cesar entre las
de Alexandría en Egipto,
Berito, Carteya , Casilino,
Copia, ó Colonia Ottava

III. TAIOxc. IOTAIOz. KAIXSAP.
ATTOKP ATQP A OTRTAT Q P

(Cajus 5ulius Caesar Impera
tor Dittator). Cabeza de Ce

Hállanse tambien meda

norum , Corinto , Dertosa,

sar con laurea. * ea. Estatua

Ilio, Pérgamo, Tesalónica,

con laurea sentada, en la D.
victoriola, en la S. lanza.

y Valencia.
JVLIO NEPOS, ó NEPOTE.
(FLAvIo). Hijo de Nepocia
no , y de una hermana de

II 2,

H. A IXEAP,

ATTOR PAT.2P,

Cabeza de Cesar con laurea,
y lituo. * oIoNIETHz. AP
xIEP. MEr (Augur Pontifex
Maximus). Trípode con dos
2SITOS,

Marcelino Patricio.

Zenon

lo elevó á el Imperio de Oc
cidente en lugar de Glicerio
á 24 de Junio del año 474
de

IV
de Christo. Hizo la paz con
los Godos; pero electo Au

gústulo á el Imperio , fue

IV

2OI

5. DN. IvL. NEPos. P. F. Avg;
ó FL. IV L. NEPOS. P. F. AVG;
ó PERP. P. F. Avg. Su cabe

za con corona de perlas.*
expulso de Italia por Ores
Cruz dentro de laurea; en
tes, y huyó á Dalmacia á
el exérgo: coMoB ; ó co
28 de Agosto de 475. Vi
NOB.
vió despues privadamente
IVLIOPOLIS,
Ciudad de Bi
junto á Salona, en donde fue
tinia
junto
á
el
monte Olim
muerto á 9 de Mayo de 48o.
po, y á orillas del rio Sco
Hay medallas suyas en oro,
pas, de la qual dice Plinio:
plata, y cobre ; pero todas
Gordincome , quae Iuliopolis
rarísimas, y son estas.
I. DN. IvLIvs. NEPos. AvG; ó

vocatur. Hablan tambien de

DN. IVL. NEPOS. P. F. AVG 3

ella Ptoleméo , y Procopio.

ó

Otra del mismo nombre ha
bia tambien en Bitinia há

PERP. P. F. AvC. Busto

con galea, en la D. lanza,
en la S. clipeo. * vIcToRIA.
AvCGG. N. Victoria en pie.
en la D. cruz grande, la S.

2º

cia los confines de Galacia,

la qual segun el Itinerario
de Antonino distaba de Da

en el vestido ; en la area

dastana XXVI millas, y á sus

aStrO :

H-P: M-1D:

habitadores llama Plinio, Iu

M-V: R-v ; ó v-D; en el exér
go: coMOB 3 ó conoB.

liopolitas Agrippenses. A la
primera pertenecen las si
guientes medallas.

en

OtraS :

IDN• IVL • NEPOS, P.

Su cabeza con

F., AVGe

corona de

A.

KAI.

A.

A.T.

R.O.

HPA

piedras preciosas. * voT. v.

RAHC (Imperator Caesar L.

MvLT. xx. Dentro de lau

Aurelius Commodus Hercu

622,

3. Con la misma inscripcion,

les). Cabeza de Cómodo con
laurea. * Ior AIonoAIc (Iulio

busto con galea, lanza, y
polis). Cabeza de muger ve
lada.
clipeo. * vRBs. RoMA. Roma
2.
Con cabeza del mismo. *
con galea sentada , en la D.
viétoriola, en la S. lanza, ó

IOTAIomIOAEIToN (Iuliopoli

á la contra.

tarum). El Dios Luno con pi
leo frigio en pie, en la D.
patéra, en la S. lanza.= En

4. Con la misma inscripcion.
* Sin epígrafe. Figura mili
tar en pie sobre proa , en

otra , el mismo á

caba

la D. lanza, en la S. cornu

llo.= En otra, el mismo de

copia, en la area: R.

medio cuerpo con media
lu

2O2

IV

luna en los hombros.

3. Con cabeza de Septimio Se
vero.* IoTAronoAEIToN. Jú
piter sentado, en la D. ra
yo, en la S. lanza.

IV
hombros , en la D. paté
ra. = En otra , cabeza del
mismo

sobre

media

lu

na. = En otra , tres signos
militares.

4. Con cabeza de Julia Dom 9. Con cabeza de Maximino.º
na. * Ior AIorIOAEIToN. Hi

IOTAIonioAEIToN. Aguila so

gia en pie con patéra, y

bre rayo con laurea en el

serpiente que alimenta.

pico.

5. ANToNINoc. Arr (Antoni
nus Augustus). Cabeza de

1o. Ior. orH. MAEIMoc. R (Iu

Caracalla con laurea. * Ior

Cabeza de Máximo Cesar
desnuda. * IoTAIonio AEIToN.

AIorioAEIToN. Esculapio, é
Higia en pie con sus atribu

lius Verus Maximus Caesar).

Luno en pie con media lu

tos. = En otra, el Dios Lu

na en los hombros, en la D.

no con pileo frigio en pie

patéra, en la S. lanza, de

con media luna en los hom

lante ara. = En otra, Escu

bros , en la D. patéra , en

lapio, é Higia en pie con

la S. lanza. = En otra, el

sus atributos. = En otra,

mismode medio cuerpo.=En
otra, fortuna en pie, en la

águila sobre rayo con coro
na en el pico.

D. timon, en la S. cornu

copia.
6. Con cabeza de Geta. * cRo

nAc. Ior AIonoAEIToN (Sco
pas Iuliopolitarum). Scopas
rio recostado, en la D. ca

II, IIOT,

AIR,

OTAAEPIANO.C.»

cEB (Publius Licinius Va
lerianus Augustus). Cabeza
de Valeriano el mayor con
corona de rayos. * IoTAIo

ña, y adormidera , y la S.

noAEITaN. Figura con mo
dio sentada , en la D. paté

sobre urna.

ra , la S. sobre la silla , el

r. Con cabeza de Julia Paula.
* Ior AIomo AFIra N. El Em

perador con cetro en qua

driga.
8. Con cabeza de Alexandro
Severo. * Ior AIorio AEIToN.

Jepiter sentado , en la D.
patera , en la S. lanza.=En
otra, Luno en pie con pileo
frisio, y media luna en los

pie siniestro sobre proa de
n.3V 62.

12. Con cabeza de Galieno. *

Ior AIonoAEIran. Tres sig
nos militares.

JVLlO SALONINO GAL
LIENO (QvINTo). Uno de
los hijos de Galieno, y de
Cornelia Salonina. Fue crea

do Cesar despues de la muer
te

IV

IV

2O3

te de Cornelio Salonino su

I. Con cabeza de M. Aurelio.*

hermano en el año 26 , y

IOTAIEoN (Iuliensium). El

confiada su educacion á Pós
tumo. En edad de diez años

Dios Luno en pie, en la D.

fue muerto con su padre cer

2. Con cabeza de Faustina la

ca de Milan en el año 268.

De sus medallas hay sola

hija. * IoTAIEoN. Luno en
pie con pileo frigio, y me

mente estas notas en Ocon.

dia luna en los hombros, en

I. Q. IvL. SAL, GALLIENVs.
NOB.

CAES. * PRINC. IV

VENT,

2. Con la misma inscripcion.
* coL. I. c. FEL. HEL. Dos
cabezas mirándose.

1VLIO. VINDEX (cAIo). Ti
rano, que se rebeló en las

lanza, en la 5. viétoriola.

la D. patéra. = En otra, el
mismo con victoriola en la

D. y lanza en la S.
3. Con cabeza de Valeriano el
mayor. * IOTAIEoN. Las tres
gracias desnudas en pie.
4. TN.

RoP. coTIIEPHN. cEB

(Gneiam Corneliam Superam

Galias contra Neron. Venci

Augustam). Cabeza de Cor

do por Rufo se dió la muer

nelia Supera. * APx. To. L.
oIAoIcIMA. Ior AIEoN (Ar

te en el año 82o de Roma,

67 de Christo. Hay de él
alguna mencion en Sueto

chonte secundiam Philaecima

nio, y en Aurelio Victor, y
los Antiqüarios tienen por
suya esta medalla.

sentada, en la D. patéra, en
la S. lanza, á los pies le

1. c. IvLIvs. cAEsAR. Su ca

Pertenece tambien á este

beza con laurea, y quatro

lugar una medalla de Anci
ra en Frigia con cabezas

ramos de laurel á el rede

Iuliensium). Palas con galea
chuza.

dor. * vENvs. AvREA. Figu
ra casi desnuda en pie, con

de Neron, y Popéa, en que

la cabeza radiante, en la D.
un vaso, en la area un ra

Anciranos, y Julienses , de
que hemos hecho expresion
en su lugar.

mo de laurel.

consta la concordia de los

IVLIS. Ciudad de Frigia con

De otra hace mencion

un templo de Júpiter muy

Spanhemio con cabeza de
Antinoó, en que se expre

famoso. Plinio pone á estos
Julienses en el Convento Ju

sa concordia de los Ancira

rídico de Cibira. De esta
ciudad son las medallas si

nos, Julienses , y Salonitas,
la que no hemos visto.

guientes.

IVNIA. Familia de las mas
2In

2O4

IV

IV

antiguas, é ilustres de Ro
ma con origen Troyano. Al

gunos atribuyen á ella la de
nominacion del mes de Ju
nio. Esta familia cuenta su

antigüedad con la de Roma,
y fue la autora de su liber
tad, é independencia, pues
en el año 243 de su funda
cion : L. junio Bruto, te

rindió á Taranto, y volvió
á la misma dignidad en los
años 44o, y 442, en que ven
ció á los Samnites. En el 451
fue creado Dictador, y der
rotó á los Eqües en Alba, y
despues á Cleónimo Rey de

Sparta , á quien obligó á
volverse á embarcar con po

co decoro. D. 5unio Bruto

niendo grabado el sentimien

Sceva fue tambien Consul

to de haber dado muerte

en el año 461. C. junio Bu
bulco en 462 , y 476. L. fu
nio Pulo en el 5o4. M. 5u
nio Pera en 523, y Dictador
en el 537, despues de la in

Tarquino á Junio su padre,
y con el accidente de la vio
lencia de Lucrecia, expelió
á Tarquino de Roma, abo
lió la autoridad Real, y es
tableció el gobierno consu
lar, y republicano, siendo
él, y L. Tarquino Colatino
los primeros Cónsules de
Roma, y tuvo valor para

castigar con el último su
plicio á dos hijos suyos com
prehendidos en la conjura
cion contra el nuevo gobier
no. En el año siguiente pro

felíz batalla de Canas. Tam
bien fueron Cónsules : M.

5unio Bruto en el año 575.
M. }unio Peno en el 586, y
D. junio Bruto en el 615,
en el qual fundó en España
la Colonia de Valencia : en

el siguiente sujetó la Lusita
nia; y en el 6 18 venció en
batalla á los Gallegos con
muerte

de cincuenta

mil

siguió en el Consulado; y

hombres. M. junio Silano

peleando con los de Hetru

obtuvo el Consulado en 644.
C. junio Norbano en el 67o.
Otro: D.5unio Bruto en 676,
y: D. 5unio Silano en el 691;
y últimamente: M. 5unio

ria , fue muerto en la ba

talla, y las matronas Roma
nas honraron su memoria con
doce meses de luto. Otro:

L. junio Bruto fue uno de
los primeros Tribunos de la
plebe en el año 26o. D. 5u
nio Bruto Sceva fue Consul

en el 428. C. junio Bubul
co lo fue en el 436, en que

Bruto, imitador de su as

cendiente: L. 5unio, fue el
lustre final de esta familia;

pues si este fundó la liber
tad de la República con la

expulsion de los Reyes, aquel
hi

IV

IV

hizo los últimos esfuerzos

2O5

7. BRvTvs. PRocos. Ex. sc.

Cabeza de Venus. * D. IvNI.
para mantenerla con la muer
M. F. RoMA. Victoria en bi
te de Julio Cesar , que la
oprimia; y en fin fue muer
ga. (Idem)
to por esta causa. De esta 8. Cabeza de Venus con lau
rea, y á el hombro cetro. *
familia, que siendo en su ori
c. IvNI. SILANvs. Quatro
gen patricia se hizo plebeya

por captar mas la benevo

naves. (Idem )

lencia del pueblo, son las 9. Cabeza de Ceres coronada
de espigas. * D. IvNI. D. F.
medallas siguientes.

1. Cabeza de Júpiter con bar
ba, y laurea. * c. IvNI. SILA
NVS.

L.

PISO,

CAESONINVS,

Ex. sc. Silla edilicia, y so

PERA. Ceres en carro de dos

serpientes.

1o. Cabeza de Jano bifronte.
* c. IvNI. RoMA. Proa.

bre ella rayo. (De Goltzio)

1 I. Con el mismo anverso. *

2. cAscA. LoNGvs. Cabeza de
Neptuno , debaxo tridente.

D. sILAN vs. D. F. Proa; de

* BRvTvs. IMP. Viétoria en

12. Cabezas de Castor, y Po
lux con pileos á un lado, y

pie sobre proa , en la D.

baxo : ROMA.

laurea, en la S. palma.

encima astros.* M. IvN. PE

3. Cabeza de Marte con galea.

RA. Castor, y Polux corrien

* ALBINvs. BRvTI. F. Dos tu

do á caballo con lanzas. (De
Goltzio)

bas militares

atravesadas,

encima clipeo largo, deba 13. c. PANSA. Cabeza de Sile
xo otro redondo.

4. c. FLAv. HEMIC. LEG. PROPR.

Cabeza de Apolo , delante
lira. * Q. cAEP. BRvT. Vic
toria coronando á un tro
féo.

s. N. Cabeza de Apolo. * cN.

no. * ALBINVS. BR vTI. F.

Dos manos juntas con ca
ducéo en medio.

14. Cabeza de Fauno con ore
jas grandes , debaxo fistula,
dentro de collar. * D. SILA

Ex, sc. Dos Ediles sentados

Nvs. L. F. Victoria en biga.
15. ROMA. Cabeza de Fauno,
ut supra , detrás : A. * D. s

entre dos modios con espi

LANvs. L. F. Victoria en bi

CARBO. C. F. M. SILAN. L.F.

gas. (De Goltzio)
6. Cabeza de Apolo con lau
rea, y delante lira. * D. s
LAN. M. F. Grifo con la ma

no sobre ara. (Del mismo)

ga , debaxo báculo pastoril.
I6. HoNoRIs. Cabeza del ho
nor con laurea.* M. IvNI. M.
F. L. N. BRvTvs. RoMA. Ga

lera pretoria. (De Goltzio)
COS

2O6

IV

IV
17... cosTA. Cabeza de la pie 26. Q. cvRT. Cabeza de Roma
dad con laurea. * BRvTvs.
con galea. * M. SILA. ROMA.
IMP. Troféo. = En otra á el
Júpiter fulminante en qua
3Il V62ISO: COSTA • LEGe

dríga.

18. L. sesTI. PRoQ. Cabeza de 27. LIBo. x. Cabeza de Roma,
la piedad velada , detrás: Q.
ut suprd. * c. IvNI. c. F.
* Q. cAEPIo. BRvTvs. PRo
RoMA. Castor, y Polux cor

cos. Trípode entre segur, y
símpulo.

riendo á caballo.

28. Cabeza de Roma, ut su

19. PIETAs. Cabeza de la pie
dad. * ALBINvs. BRvTI. F.
Dos manos teniendo un ca
ducéo.

2o. L. PLAET. cEst. Cabeza

de la piedad velada, y con

prd. * BRvTvs. IMP.
céo alado, globo, y
29. Cabeza de Roma,
prd. * D. IvN. PERA.

Cadu
timon.
ut su
RoMA.

Victoria en biga. ( De Golt
zio).

laurea. * BRvT. IMP. Segur, 3o. Cabeza de Roma, ut su
21. sALvs. Cabeza de muger

prd, detrás cabeza de asno.
* M. IvNI. RoMA. Castor, y

con diadema. * D. sILAN vs.

Polux corriendo á caballo.

RoMA. Victoria en biga.

(Del mismo).

y símpulo.

22. sALvs. Cabeza de la salud

31. BRvTvs. Cabeza de Roma
dentro de collar. * D. sILA
con galea. * D. IvNI. D. F.
Nvs. L. F. RoMA. Victoria en
RoMA. Castor, y Polux, ué

biga.
suprd. (Idem ).
23. LEIBERTAs. Cabeza de la 32. RoMA. Ex. sc. Cabeza de
libertad. * cAEPIo. BRvTvs.
PRocos. Lira entre cuchi

Roma, ut suprd. * L. Bv
BvLcvs. Dos bueyes andan

llo, y ramo de laurel.
24. LIBERTAs. Cabeza de la

tes. (Idem ).
33. L. MvRENA. Cabeza de

libertad. * BRvTvs. Qua

Roma, ut suprd. * D. sILA

tro figuras togadas andan

Nvs. L. F. RoMA. Victoria en

tes una trás de otra. (Res
biga. (Idem ).
tituida por Trajano con el 34. Cabeza de Roma con ga
790fe :
IAN •

IMP, CAE Se
AVG •

GER •

TR A

DAC•

PPe

REst.)
25. Con el mismo anverso. *
P. R. RE sTIT. Pileo entre

dos puñales.

lea. * D. sILAN vs. L. F. Ro

MA. vIII. (En otras: vIIIr.
xv. xvI; ó xxvI.) Victoria
en biga.

35. M. sERvILIvs. LEG. Cabe
za de muger con laurea. *
Qe

lV
Q.

cAEPIo. BRvTvs.

IMP.

Troféo.

36. Cabeza varonil. * M. IvNr.
sILAN. Ex. sc. Apolo des
nudo en pie, en la D. ramo

de laurel, en la S, lira. (De
Goltzio).

37. A. PostvMIvs. cos. Cabe
za del Consul Postumio. *
ALBINvs. BRvTI. F. En co

rona de espigas.

38. BRvTvs. Cabeza de L. Ju

IV
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Tvs. PRocos. Trípode en
tre símpulo, y ápice.
45. cAEsAR. AvGvsTvs. TRIBv
NIc. PoTEsT. Cabeza de

Augusto con laurea. * D.
IVNIVS, SIL ANVS, IIIVIR• As

A. A. F. F.

En medio: sc.

(De Goltzio).
46. ANToN Ivs. AvgvR. cos.
DES. ITER. ET. TER 3 ó AN
TON. AVG, IMP, III. COS, DESe

III. IIIVIR. R. P. C 3 ó M.

nio Bruto con barba, y des

ANTONIVS.

nuda. * AHALA. Cabeza de

y barbada.
39. M. BRvTvs. IMP. costA.

P. c. Cabeza de M. Antonio. *
M. SILANVs. AVG. Q. PRocos.
En la area.
En medalla de Cesarau

LEG. Cabeza de M. Bruto
desnuda dentro de laurea. *
L. BRv Tvs. PRIM. cos. Ca

gusta se lee el nombre: L.
3 unio Vetus; en las de Cel
sa el de: M. junio Hispa

beza de Junio Bruto desnu

no ; en las de Calagurris el

C. Servilio Ahala desnuda,

da dentro de laurea.

IMP. IIIVIR.

R.s

de : L. 5unio ; en las de

4o. BRvTvs. IMP. Cabeza de

Obulco el de: M. junio; en

M. Bruto dentro de laurea.
* cAscA. LoNG vs. Troféo so
bre nave.

las de Corinto el de : M.
Silano; en las de Utica el

41. BRvT. IMP. L. PLAET. CEST.
Cabeza de M. Bruto. * EID.

de : 5. 3 unio Fausto ; en
las de Antioquía en Siria

MAR. Pileo entre dos puña

el de : Silano; y en otras
inciertas los de: L. 5unio,

les.

y M. junio; todos con di

ferentes Magistrados.
dantes. * Aguila con laurea JVNIA DONATA. Muger

42. RozoN. Tres figuras an
en el pico.

43. BRvtvs. Segur, símpulo,
y cuchillo. * L E NT v L v s.
sPINT. Símpulo, y lituo.

del Emperador Póstumo,
hija , ó hermana de Junio
Donato , Consul de Roma
con Cornelio Secular en el

44. L. sExTI. PRoQ. Silla edi

año 26o de Christo. No se

licia con lanza ; debaxo
modio. * Q. cAEPIo. BRV

sabe de ella otra circunstan

cia, y lo referido va sobre
la

IV
la fé de Chiflet, que publi

2o8

có esta medalla.
Is

IVNIA. DONATA• AVGVSTAs

Su cabeza con media luna
en los hombros. * sALvs.
PRovINCIARv M. Cabezas de

los dos Póstumos padre, é

hijo mirándose. ( Dúdase
mucho de su legitimidad.)

JVNO. Hija de Saturno , y
Opis, hermana, y muger
de Júpiter, segun la fábula.
La Mitologia está llena de
los efectos de sus zelos, y
de su envidia. Le era es

pecialmente consagrado el
pavón , y estos se llaman:
5unonis aves por los Poetas.
Tuvo diferentes cognom
bres, pero los que hacen á
nuestro propósito son el de:
5uno Regina por un simula
cro, que traxeron á Roma sus
ciudadanos. 5uno Moneta,
dicha así: d monendo, por

IV
dio salian á luz los infantes.

5uno Martialis por un tem
plo de esta advocacion que

tenia en la region VIII de Ro
ma. Plinio hace mencion del
templo de 3 uno Argiva en
Italia en estos términos: A
Surrento ad Silarum amnem

triginta millia passuum ager
Picentinus fuit , Tuscorum
templojunonis Argivae ab ja
sone condito insignis. De uno
de sus templos en Roma ha
bla el mismo en este modo:

Magna bujus observationis
vanitas tacta 5unonis aede
Romae deprehensa est, Scau
ro Consule , qui mox princeps
fuit. Nottu magis, quam in
terdiu sine tonitribus fulgu
rat. Véese en las medallas á

Juno en trage de una mu
ger velada en pie, en la D.
patéra, en la S. lanza , á
los pies pavón; así se halla

que advirtió á los Roma

en las de las dos Faustinas,

nos el

Lucila, Crispina, Domna,
Manlia Scantila , Julia Me
sa, Julia Maméa , Etrucila,

modo de subsanar

una grave penuria de mo
neda , que tenian en tiem
po, de la guerra de Pirro,
de los Tarentinos. 5u
no Sóspita, ó Síspita , que
es lo mismo que : Serva
trix , de un simulacro que
se conservaba

en

Lanu

Cornelia Súpera, y Severi
na. Sentada, y con los mis
mos atributos se advierte en

otras de Faustina la hija , y
de Lucila. En pie, y vela
da , en la D. patéra , y en

piel de cabra. juno Lucina

la S lanza, pero sin pavón
la proponen las de Coo, y

por su favor, y ayuda en
los partos, por cuyo me

otras de Sabina, las dos Faus
tinas, Lucila, Crispina,

bio, y estaba cubierto con

13
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lia Mesa , Julia Soemias,
Otacilia, Galieno, Saloni
na, Claudio Gótico, y Ur

2o9

otras entre dos cabritos, ó

canes, ó entre espiga, y
adormidera, con modio en

bica. Sentada con los mis

la cabeza, y las manos ex

mos signos se ve en las de
Adana, y en otras de Luci
la, y Salonina. Coo la puso
tambien en carro de dos pa

tendidas, se halla en las de

buxar en otra en pie con pa

Hipepa, Meonia , Miléto,
y Samos, y en otra de las
trece ciudades Jónicas. La
misma en templo se ve en
otras de Hipepa, Mira, y

téra en la D. y victoriola

Samos.

en la S. Las de Samos la

Acompañada de Apolo se
mira en las de Egialo: con

vónes. Soemias la hizo di

suelen poner recostada con
pavón, y cornucopia.
A Juno Lucina la pusie
ron las dos Faustinas en pie,
con un niño en el brazo, y
otro, ú otros dos delante.

Ceres, en las de Sardis: con
Palas, en las de Gabala: con

Esculapio, en las de Pérga
mo: con la fortuna, en las

sentada

de Hipepa : con Némesis,
en las de Samos; y en las

con flor en la D. y un niño

mismas está dando la mano

en la S. En otra de Domna

á el Emperador. Véese con
Júpiter en un templo, en las

Lucila la dibuxó

se ve sentada, en la D. pa
téra , en la 5. troféo. En Sa

de la familia Egnacia. Juno,

lonina está tambien senta

Venus, y Palas se registran

da, teniendo en la D. pa
téra, y en la S. paloma ; y

en el monte Ida en el liti

en otra tiene en la D. ra

gio de la manzana, en me
dalla egipcia de Antonino.

mo, y en la S. lanza, y cli

Sentada con Júpiter, y Mi

peo.

nerva, en otras de Adriano,
Antonino , y M. Aurelio.
Juno Sóspita coronando á
figura velada con lituo en la
mano, se halla en las de la

Juno Sóspita cubierta con
piel de cabra , en la D.
lanza vibrada, en la S. cli
peo, y delante serpiente er
guida está en medallas de la
familia Procilia, y en otras
de Antonino, y Cómodo.

familia Cornuficia.

Juno Marcial está senta
da con espigas en la D. y

El simulacro de Juno Pró

globo en la S. y alguna vez

nuba de varias formas, al
guna vez entre dos pavónes,

dentro de templo, en me
dallas de Filipo el padre,

Tom. IV.

O

Tre
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Treboniano Galo, y Volu
siano.

-

Juno Prónuba con victo
ria que la corona, se ve en
otras de Hipepa.

Juno Argiva, ó: Hera se
divisa en pie, en la D. lan
za, la S. extendida, y á los

pies pavón , en las de Ar
gos, y Amastria.
Tambien se ve un templo

de Juno en las de Ilici.

IV
Ptoleméo I Rey de Egipto.
Las inscripciones Impe
riales pertenecientes á Juno
son las que se siguen.
IvNo. En las dos Faustinas,

Lucila, Crispina, Domna,
Julia Mesa, y Etrucila.
IvNo. AvgvsTAE. En Ma
méa.
IvNo. AvG. En Salonina.
IvNo. consERvATRIX. En

La cabeza de Juno vela

Julia Soemias, Maméa,
y Otacilia.

da, y con diadema se ad

IvNo. consERvAT. En Ota

vierte en las de Argos, y

da , en las de Tilis.

cilia, y Salonina.
IvNo. LvcINA. En Crispina.
IvNo. MARTIALIs. En Galo,
y Volusiano.

La cabeza de Juno Amo
nia cubierta con piel de ca

IvNo. REGINA. En las dos
Faustinas, Lucila , Cris -

bra, y con cuernos cabríos,

pina , Manlia Scantila,
Domna, Julia Mesa, Ju
lia Soemias, Etrucila, Sa
lonina, Cornelia Supera,

Brucio, y las de la familia
Aelia; y con corona redon

está en medallas de Egesta,

y Pilos, y en las de las fami
, lias Aemilia, Antonia, Aure

lia, Cornuficia, Licinia, Li
via, Lucrecia, Metia, Minu

Claudio Gótico , Urbica,

cia, Papia, Papiria, Plaucia,

IvNo. vIcTRIx. En Salonina.
IvNoNEM. En Domna.

Pompeya, Popilia, Porcia,
Rocia, Sempronia, Tituria,

Toria, y Valgia, todas oriun
das de Lanubio.

y Severina.

IvNoNI. En Augusto.
IvNoNI. coNs. AvG. En Sa
lonina.

La cabeza de Juno Mone

IvNoNI. LvcINAE. En las

ta se manifiesta en las de las

dos Faustinas, Lucila, y

familias Ania, Carisia, Fa

Domna.

bia, Farsuleya, Marcia, y

IvNoNI. MARTIALI. En Fi

Pletoria.

lipo el padre, Galo, y

Las cabezas de Júpiter,
y Juno á un lado, se ven en
las de Perinto, y en una de

Volusiano.

IvNoNI. REGINAE. En Sa

bina, Faustina madre, é

º
-

hi

IV
hija, Lucila, Crispina, y

IV
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de su padre, y estableció

Salonina.

leyes , y otras ordenanzas

-

IVNONI. SISPITAE 3 ó sosPI

TAE. En Antonino, y Có

Destruyó los gigantes , ó

modo.

gentes perversas que infes
taban el mundo, por lo que

IvN.... AT. En Galieno.

Ivoc.

Es la inscripcion de un
reverso de Galieno, con la
que se ve á una muger en
pie, teniendo en la D. un
báculo, y en la S. dos cor
nucopias. Sin duda es cor
rupcion del tiempo ; pero
ninguno explica quál sea su

verdadera leccion , ni los

signos contribuyen á dar al
guna luz para la conjetura.
JVPITER. ó IVPPITER. La

principal Deidad del Paga
nismo, pues su mitologia lo
aclama padre de los Dioses,
y Rey de los hombres. Aun
que Ciceron hizo memoria
de tres, y Varron de tres
cientos , que tuvieron el
nombre de Júpiter, solamen

é

útiles á la sociedad humana.

de comun

consentimiento

fue elevado á el Cielo para
dominador de los mortales.
Las ficciones de la mitolo

gia suponen que se transfor

mó en sátiro por Antiope,
en toro por Europa, en cis
ne por Leda, en lluvia de
oro por Danae , y en otras

varias figuras. Son muchos
los sobrenombres, que le
impuso la antigüedad, unos
por el lugar en que tenia
alguna especial veneracion,
ó templo: otros por la es
pecie de proteccion que
exercitaba ; y otros por al

gun particular suceso. Mu
chos de ellos constan de las

medallas, y haremos expre

te hablaremos del mas fa

sion de estos aquí , y en

moso , que es el Cretense.
Este, segun la fábula, fue
hijo de Saturno, y Rea, ú
Opis, la qual se dice que

otros lugares ; y primera

lo dió á luz en el monte

Véese en pie, y desnudo
con patéra en la D. y lan

Ida : que huyendo la vora
cidad de Saturno, lo dió á
criar ocultamente á los Cu

retes: que en su infancia lo
alimentó la cabra Amaltéa:

que siendo ya de edad com

petente entró en el Reyno

mente diremos de las dife

rentes formas con que se ve
dibuxado en las medallas.

za en la S. en las de Antio

quía ad Sarum , Apolonia
en Epiro, Bruza , Cízico,
Corcira, Hierápolis en Fri
gia, Marcianópolis, Nicó
polis en Mesia, Perinto, Sér
O2

di

dica, Tarso, Tiatira, y To

IV
lo proponen las de Nicéa,

mos, y en una de Vespasia
no. Sentado , y con los mis

téra en la D. la S. sobre co

2I2
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y Temnos. En pie, con pa

mos atributos está en las de

lumna, y á los pies águila,

Adana, Alios, Apolonia en
Licia, Atudéa , Cebesos,

se halla en una de Corinto.

Cio , Corcira, Cotia, Ju

Sentado con patéra en la D.
y lanza en la S. en silla que

liópolis, Nicéa , Nicome
dia, Nicópolis en Mesia,

sostienen dos Tritones , se

Pérgamo, Perinto, Sardis,

Sentado , en la D. patéra, y

Seleucia en Siria, Sérdica,
Sicione, Sinas, y Tomos,
y en latinas de Domiciano,
y Domicia. En pie con paté

Tarso. Sentado con patéra
en la D. y en la S, cetro
con águila, en las de Chi

ra en la D. lanza en la S.

pre. En pie, en la D. paté

y á los pies águila, en las
de Dio, Marcianópolis, Stra
tonicéa, y Tio; y en una de
Prusias Rey de Bitinia. Sen

ra , en S. lanza entre dos

tado con los mismos signos

D. águila, y en la S. cetro

se encuentra en las de Aba

con otra águila, en las de
Aezana. En pie, en la D.
águila, y en la S. lanza, en

so, Aelia Capitolina, Asiba,

Atabira, Harpasa, Nicéa, y

advierte en

las de Bruza.

á los pies águila, en las de

serpientes erguidas, en las
de Dio.

Se advierte en pie, en la

Zefirio; y en las de Diadu

las de Adramito , Aezana,

meniano, Alexandro Seve
ro, Valeriano, los dos Ma

Apolonia en Epiro, Cados,
Cilbiano superior , Clazo
mene, Creta, Harpasa, Hie
rápolis en Frigia , Hipepa,
Laodicéa en Caria, y en Si

crianos, y Quieto. En pie
con patéra en la D. y en la

S. cetro, ó báculo con águi
la, en las de Chipre, y Sa
lamina ; y en una de Domi
ciano. Desnudo en pie con
sola patéra en la D. está en
las de Dióseris. Sentado con

sola patéra, en las de Faselis,
y Tralles, y el mismo entre
siete estrellas, en las de Ca

lígula. Con patéra en la D.
y en la S. rayo, y en pie

ria, Meonia, Metimna, Pa
nionio, Patrás, Sardis, Ses

tos, y Troecen, y en otra
de Druso hijo de Tiberio,
M. Aurelio, y Floriano. En

pie con sola águila en la D.
en una de Caro.

Sentado

con águila en la D. y lanza
en la S. se propone en las

de Agrigento, Corcira, Co
tia,

tira , en las de Alexandro

IV
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lia, Petilino, Temnos, y Tín
daris ; y en las de Neron,

M. y de Audoleonte. En pie
con águila en la D. y pal

- Domiciano, Adriano, An
tonino , Cómodo , Severo,

ma en la S. en una de Me

Caracalla, Macrino, Elagá

IV
tia, Olunte, Perinto, y Tia

timna, y con águila en la
D. y rayo en la S. en las

balo , Alexandro Severo,

águila en la D. en la S. lan
za, y detrás cornucopia, en
las de Locros, y con un mo

Balbino, Pupieno, Gordia
no Pio, Filipo el hijo, Emi
liano, Valeriano, Galieno,
Póstumo , Claudio Gótico,
Quintilo, Floriano, Probo,

nograma, ó una lira delan

Diocleciano , Maximiano,

te, en las de Filipo padre

Constancio Cloro, y Gale
rio Maximino. Véese en pie
con rayo vibrado en la D.
delante de un astro, y media
luna, en las de Aténas, y

de Adriano.

Sentado

con

de Alexandro M.

Júpiter en pie, en la D.
rayo , en la S. águila, se
mira en medallas de Aegas
en Cilicia, Aegina, Efeso,
y Lamia; y en las de la fa

delante de una cabeza de

milia Cornelia. Sentado con

serpiente, en las de Efeso.
. En pie con solo rayo en la

rayo en la D. y lanza en la

D. en las de Pautalia, de

S. en las de Amorio, Cesa

Casandro Rey de Macedo
nia; y en las de Neron, Ale
xandro Severo , Galieno,
Póstumo, Diocleciano , y
Licinio el hijo. En pie con
rayo en la D. lanza en la
S. y á los pies águila, en las

réa en Palestina, Cirro, Ju
- liópolis, Magnesia ad Sipy
lum , y Seleucia en Siria;
y en las de Neron , Oton,
Vespasiano, Adriano, An
tonino, M. Aurelio , Có
modo , Diocleciano , Ma
ximiano , Galerio Maximi

... no , y Licinio el padre. En
pie con los mismos atri
butos, rayo, y lanza se po
ne en las de Anquialo en
Tracia , Casas , Claudiópo

de Comana en Pisidia , Pe

rinto , y Tio; y en las de
Adriano, Cómodo, Severo,
Caracalla, Elagábalo, Ga
lieno, Tétrico el padre, Dio
cleciano, Maximiano, Ga

lerio, y Licinio el hijo; y

lis en Isauria, Corcira, Fili

en una

popólis en Tracia, Magne
sia ad Sipylum , Nicéa, Ni
cópolis en Tracia, Pauta

Rey de Bitinia. Sentado con
solo rayo en la D. en una
de Efeso, y otra de Neron.
O3
Sen

Tom. ILV.

de Nicomedes III
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Sentado con rayo en la D.
lanza en la S. y á los pies

de Gordiano Pio. En pie,
teniendo en la D. globo con

águila, está en las de Cir

fenix, y dentro de círculo,

ro, y Macedonia , y en las
de Cómodo, y Diocleciano.
En pie, teniendo en la D.
rayo, y en la S. victoriola,
se ve en las de Nicópolis
en Epiro , y en las de Ga
lerio. Con rayo en la D. y

en las de Adriano.

azote en

Alexandro Severo. En pie

L. Vero, Caracalla, y Li
cinio el padre. En pie, y

entre siete estrellas, en la

con los mismos atributos, en

D. rayo, en la S. tridente,
en las de Claudio, y Cómo
do. En pie con rayo en la
D. y á los pies águila, en

las de Demetrio II, y Cleo

las

la S. en una de

de Diocleciano.

Des

nudo, y andante, en la D.
rayo vibrado, sobre el bra
zo siniestro una figurita, ó

IV

Júpiter sentado , en la
D. victoriola, en la S. lanza,
y á los pies águila, se ha
lla en las de Amasia, Cibi

ra, Creta, Gabala, y Nicé

foros; y en las de Adriano,

patra su muger , Reyes de
Siria; y en las de Antonino,
Albino, Cómodo, Severo,
Carino, Numeriano , Dio
cleciano, Maximiano, Ga
lerio , Galerio Maxímino,
los dos Licinios, Martinia

una faxa con tridentes, tal

no, Constantino M. Crispo,

vez delante un ciervo , y

y Constantino el joven. El

detrás monograma, en las

mismo está sentado con vic

de Caulonia. Andante , y
desnudo, en la D. rayo vi
brado, entre dos delfines, en
las mismas. En pie, en la
D. rayo, la S. extendida,
y delante laurea, en las de

toriola en la D. y lanza en

Falisca. Sentado, en la D.

la S. delante de Diana efe

sia en las de Apaméa en

Frigia. En pie con victorio
la en la D. y lanza en la S.
se mira en las de Sardis, y
en las de Severo, Galo, Ga

rayo, en la S. lanza, y de
lante victoria en pie, en las
de Nicópolis en Mesia.
Júpiter en pie, en la D.

lieno , Floriano, Dioclecia

globo, en la S. lanza, se
ve en las de Constantino M.

viétoriola en la D. en las de
Vitelio. Sentado con viéto

Sentado con globo en la D.
y á los pies águila, en las

riola en la D. y lanza en la
S. en las de Antioquía en

no, Galerio , los dos Lici
nios, Crispo, y Constancio
el joven. Sentado con sola

Si

IV

IV
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Siria , Caristos , Corinto,

en la S. en las de Sebaste

Gordos, Filipópolis en Tra
cia, Harpasa , Helis, Lao
dicéa en Siria , Magnesia
ad Maeandrum, Nisa, Patrás,
Smirna, Stobi, Sinas, Tar
so, Tomos, y Tralles; en

en Samaria, y en una de
Diocleciano. En pie con lan
za en la D. y victoriola en
pie con galea, en la D. lan
za, en la S. clipeo, en una

las de Alexandro Zebinas,

de Maxencio.

Rey de Macedonia, Seleuco
I, Filipo III, y Antioco Epi
fanes, Reyes de Siria; y en
las de Vitelio, Domiciano,
Adriano, Antonino, M. Au
relio, Cómodo, Severo, Ca
— racalla , Alexandro Severo,
Tétrico el padre , Diocle
ciano, Maximiano, y Cons
tancio Cloro. En pie desnu
do, en la D. victoriola, en

la S. en las de Mesene. En

Júpiter en pie, en la D.
ramo, en la S. lanza, está

en las de Cio, y con águila
á el lado, en las de Eléa.

En pie, la D. sobre ara, y
en la S. lanza , en las de

Cio, y en una de Tito.
En pie con una téa larga
en cada mano, se mira en
las de Corcira.

la S. lanza, delante escala,

Júpiter en pie, en la D.
laurea, y á los pies lechuza,

en las de Sicione.

se advierte en las de Ale

Júpiter en pie, en la D.

xandro I Rey de Siria. An

lanza, y á los pies águila,

dante llevando laurea ele
vada en la D. en las de Se

se propone en medallas de

Amastria, Argos, y Tio. En
pie con lanza en la D. y
en la S. rayo, en las de Me
sembria; y en las de Anto
nino , Alexandro Severo,

Gordiano Pio, Galieno, Pós
tumo , Victorino , Tácito,
Floriano, Probo, y Diocle
ciano. Sentado con sola lan
za en la D. en las de Cor

cira, Regio, y Smirna; y
en pie del mismo modo, en
las de Germe en Hellespon
to, y Zacintos. En pie con
lanza en la D. y victoriola

leuco IV Rey tambien de
. Siria.

Júpiter sentado con espi
gas en la D. y en la S. lan
za se propone en las de Ta
so, y Zela.
Sentado con la D. puesta
delante del rostro, en las
de Seleucia en Siria.

Júpiter sentado con la
cabeza rodeada de rayos, y
en la S. lanza, con el nom
bre de: 3ovis Axur, en las
de la familia Vibia. De esta
denominacion hace memoria
O4
Vir

216

IV
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Virgilio en estos versos:

Littus arant , Rutulosque exercent vomere colles,
queis fuppiter Auxurus arvis
Praesidet,
viridi gaudens Feronia luco.

¿?

Júpiter con el pie sobre
un cautivo, en la S. globo,
y á el lado otro cautivo, se

Amaltéa, ó Rea, se propo
ne en las de Creta; y entre
coribantes, y otras figuras,

ve en las de Galerio.

en las de Laodicéa en Siria.

Júpiter en pie, arrastrando
con la D. un carnero por
los pies hácia una ara, y en
la S. segur, se mira en las

Sobre cipo entre dos cori
bantes, en las de Magnesia

de Adriano.

y Cidonia; y en las de Ga

Júpiter en nubes derra
mando lluvia, se halla en
las de Efeso.

Júpiter en pie con segur
en la D. se expresa en una
de Milaso.

Júpiter Labradéo con ves
tido talar, en la D. segur,
en la S. lanza, en las de
Hecatomno.

Júpiter desnudo en pie, la
D. extendida, en la S. lan

za , y á los pies término,
está en las de Germanicia.

Júpiter Dodonéo con la
cabeza radiante, las manos

baxas, entre dos árboles, y
en cada uno paloma, se ve

ad Maeandrum. Montado en

una cabra, en las de Creta,

lieno, Valeriano el joven,
y Salonino. Sentado con las
manos extendidas, y enci
ma águila volante , en las
de Sardis.

Júpiter sentado en carro
de dos centauros, está en

las de Efeso, y Pérgamo:
en biga de caballos, en las
de Aesernia: en quadriga,
en las de las familias Acilia,
Antestia, Aurelia, Carvilia,
Cecilia, Cornelia, Curcia,

Fabia, Junia, Ogulnia, Pa
piria , Sentia , Trebania,
Vargunteya , y Vibia. En
quadriga de elefantes, en
las de Ptoleméo I Rey de

en las de Halicarnaso.

Egipto, y en las de Calí

Júpiter Amon en pie, en
la D. patéra, en la S. lan

gula.

za, delante ara, se advierte

lante se ve en las de Seve

en las de Cirene.

ro, y de Licinio el padre.
Júpiter recostado en lec

Júpiter niño en brazos de

-

Júpiter sobre águila vo

t1S

IV
tisternio, á el lado muger
- sentada, y figura que sirve
á la mesa, se registra en
una de Pérgamo.
Júpiter en pie, ó sentado
en diferentes templos se pro
pone en las de Antioquía
en Caria, Apolonia en Epi
ro, Capitolias, Cirro, Corci
- ra, Dio, Euromo, Gadara,
Heliópolis, Licia, Milaso,
Nicópolis en Epiro, Patrás,

IV
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de Geta, Diocleciano, Ma
ximiano, Galerio, y Cons
tancio Cloro. Con dos Né

mesis, en las de Laodicéa

en Caria, y Smirna. Con Es
culapio, en las de Laodicéa
en Caria , Pérgamo, y Tra
lles. Con Ceres , en las de

Laodicéa en Siria, y Nico
media, y en una de Anto
nino. Con Sérapis , en las
de Miléto, y Smirna. Con

Pérgamo, Tiberíades, y To

Cibeles, en las de Laodicéa

- mos: en las de las familias

en Caria , y Smirna. Con
Neptuno, y Plutón, en las
de Mitilene. Con Juno, en

Claudia, Petilia, y otras in
ciertas; y en las de Augus
to, Vitelio, Tito, Domi

Con Juno, y Minerva, en

cleciano, y Maximiano.
Júpiter sentado entre los
doce signos del Zodiaco, se

Antonino , y M. Aurelio.

advierte en medallas de Pe

rinto, y Sardis, y en las de
-

las de la familia Egnacia.

ciano, Caracalla, Geta, Ale
xandro Severo, Galo, Dio

las de Trajano , Adriano,
Con la viétoria , en las de

Licinio el hijo. Con la vic
toria, y la fortuna, en las
de Pérgamo. Con Atlante,

Trajano.

en las de Antonino. Con Ve

Júpiter acompañado de
Apolo se halla en las de Mi

nus , y Palas , en las de

tilene. Con la fortuna, en

nio, en las de Laodicéa en

Adriano. Con Palas, y ge

- las de Antioquía en Caria.

Caria, Perinto, y Trípolis

Con Baco, en las de Amas

en Caria. Con el genio de

tria. Con Baco, y Palas, en

las ciudades, en las de Adra

las de Bitinia. Con Diana

mito, Macedonia, y Metró
polis en Jonia, y en las de
Adriano. Con Roma, y el
Emperador, en las de L.
Vero. Con Pinario, y Poti
to, y otras figuras asisten

efesia, en las de Efeso, y
Pérgamo. Con Cízico hé
roe, en las de Cízico , y
Efeso. Con Neptuno, en las
de Samos. Con Hércules, en
las de Corinto , Efeso , Pér

gamo, y Sardis; y en las

tes, en las de Antonino.

Júpiter en pie protegien
do

IV
do con el palio á el Empe

IV
Cartago, Cefalenia , Centu

rador , se halla en las de

ripe, Cirene, Coo, Crano,
Cromna, Dióseris, Dora,
Epiro , Etruscas, Eumenia,
Falisca, Filadelfia en Lidia,
Gnosos, Gortis, Helis, He
racléa en Tracia , Hipari,
Iconio, Laodicéa en Caria,
Licos , Locros, Mamerto,
Menenia , Milaso , Mitile
ne , Mopsuestia, Naso en
Sicilia , Oeniades , Panor
mo, Pérgamo, Perinto, Pe
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Trajano, Antonino, M. Au
relio, L. Vero , Cómodo,
Macrino , Gordiano Pio,
Emiliano, y Galieno. En
pie entre Caracalla, y Plau
tila, en las de Corcira; en

tre Macrino, y Diadume
niano , en las de Tiatira.

Dando la mano á el Empe
rador, en las de Salonino.

Sentado, y el Emperador en
pie, en las de Cízico, y
Smirna. En manos de Có

tilino, Polirene, Prieso, Sa
lamis , Samosata , Seleucia

modo, en las de Laodicéa

en Siria, Selinunte , Sidon,

en Caria. Dando un globo,

Siracusa , Smirna, Solon

victoriola, ó rayo á el Em
perador, en las de Adriano,

cio, Tabe, Taranto, Te
bas en Beocia, Tesalia, Te
salónica, Tio, y Tralles:
en las de Farnaces Rey de

Severo, Alexandro, Aure

liano, Caro, Carino, y Ma
ximiano. El Emperador sa
crificando delante de Júpi
ter, en las de Póstumo.

Júpiter Casio en figura de
una piedra cónica, se ad
vierte en las de Seleucia en

Siria. La ara de Júpiter Fo
rense, en las de Nicéa.

La cabeza de Júpiter con
barba, y laurea se halla en
las de Acaya, Adana, Ae

gio, Aenia, Agirina, Agri
gento , Amanto , Ambra
cia , Amiso , Antioquía en
Siria, Apaméa en Siria, Ar
gos , Arpos , Axio, Baráo,
Bilix, Brandusio , Brucio,
Calquedon, Capua, Carteya,

Ponto, Demetrio II, An

tioco IV, y V Reyes de
Siria, Filipo II de Mace
donia , y Ptoleméo IX de
Egipto; y en las de las fa
milias Antonia , Apuleya,
Autronia, Calpurnia, Ceci
lia, Cipia, Clovia, Corne
lia, Crepusia, Domicia, Fa

bia, Flaminia, Fonteya, Ful
via, Fundania, Furia , Ga
bia, Gelia, Junia, Licinia,
Livia, Manilia, Marcia, Ma
ria , Memia, Minucia, Mu
nacia , Opeimia , Papiria,
Petilia , Pinaria, Pompeya,
Pomponia , Porcia , Postu
mia, Procilia , Proculeya,
Sau

IV
Saufeya, Scribonia, Sem
pronia , Servilia , Sestia,
Sextia, Sulpicia, Terencia,
Tituria , Trebania, Valeria,

Vargunteya, Verginia, Ve
turia, Vibia, y Volteya.
La cabeza de Júpiter Cre
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nuficia, Pinaria, y Pupia; y
IV

en las de Augusto, M. An
tonio , Trajano, Adriano,
M. Aurelio, y Severo, y en
una de Ptoleméo IX Rey de
Egipto.
La cabeza, y brazo de

tágenes con diadema, y bar

Júpiter vibrando un rayo,

ba, se ve en las de Caris
tos, Cofino, Corinto , Cre

se propone en medalla de

ta, Dioscurias, Filadelfia en

La cabeza de Júpiter sin
barba, y debaxo rayo está

Lidia, Filipópolis en Tra
cia, Gortis, Itano, Mesola,
Musonabea, Rauca, Siria,

y Smirna ; en las de Eva

goras Rey de Chipre, Fili
po I de Macedonia, y Pto
leméo XI de Egipto.

la familia Licinia.

en las de la familia Carvilia.

La de Júpiter Axur, en la
Vibia; y de Jove Terminal

con cabeza de águila deba
xo, en las de la Cecilia.

La cabeza de Júpiter, y

Con barba solamente en

la de Neptuno juntas se ven

las de Aegas en Cilicia, Ae

en medalla de las familias

nos, Agrigento, Alexandría
en Egipto, Aninesia, Ca

Cecilia, Calpurnia, y Mar

sandria, Corinto, Dióspo
lis en Palestina, Filipópo

cia: las de Júpiter, y Plu
tón , en las de la Fabia, y

Julia. Las de Júpiter, y el

lis en Tracia , Luceria, Na

genio, en las de la Octavia.

crasia , Nicéa, Patrás, Pe
pareto, y Tesalónica ; en
las de las familias Vibia, y

con laurea, en las de Epiro,
y Perinto, y las de Ptole

Las de Júpiter, y de muger

Volteya; y en una de Có

méo I Rey de Egipto; y el

modo.

busto de Júpiter con cetro

La cabeza deJúpiter Amon

detrás, en las de la familia

con cuernos arietinos , se

Trebonia.
En las medallas Orienta

encuentra en las de Alexan

dría en Egipto, Afite, Bos
tra , Casandria , Catania,
Cleonas, Cirene, Cosa, Ju

lia Augusta , Laodicéa en
Caria, Mitilene, y Tenos;
en las de las familias Cor

les se dan á Júpiter varias
nominaciones particulares,
como la de : Acraeus , en
las de Smirna: Capitolinus,
en las de Antioquía en Si
ria: Casius, en las de Se
leu
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leucia en Siria: Catebates,
ó Fulminator, en las de Cir
ro: Ceraunius , en las de
Seleucia citada: Euromaeus,
en las de Euromo : Ephe

Iovr. (ó 1o.) c A NT AB. En
Galieno.
Iov I. coNSERvAToRI. En

Domiciano, Cómodo, Se
vero, Caracalla, Macri

sius, en las de Efeso: Fo

no, Elagábalo, Alexan

rensis , en las de Nicéa:

dro Severo, Maméa , Bal

Pandemus, ó totius Conven

bino, Pupieno, Gordiano

tus Praeses, en las de Si

Pio, Emiliano, Valeria

nas: Imperator, en las de
Amastria : Opifex , en las

no, Galieno , Macriano,
Póstumo, Quieto, Aure

de Tio: Pius, en las de Efe
so: Pbilaletbes , ó veritatis
amicus, en las de Laodicéa
en Caria : Philius , en las

liano, Diocleciano, Ma
ximiano, Galerio Maxi

de Pérgamo : Marnas , ó
IDominus bominum , en las
de Gaza.

mino, Licinio padre, é
hijo, Martiniano , Cons
tantino M. Crispo, Cons
tantino, y Constancio sus
hijos.

Los apellidos que le dan

IOVI, CONSERVATORI- AVGe

las medallas latinas constan

En Diocleciano , Maxi

en las inscripciones de re
versos pertenecientes á esta
Deidad , que son estas.

miano, Licinio, y Cons

IovIs. cvsTos.

tantino M.
IOVI. CONSERV ATORIs AVGe

En las de

N. En Maximiano , y

Oton , Vespasiano, Tito,
y Caracalla.

IOVI. CONSERVATORI- AVGGe

IovIs. PRoPvCNATOR. En las
de Alexandro Severo.

IovIs. sTAToR. En Gordia

no Pio, y Galieno.
IovIs. vIcToRIAE. &c. En
Albino.
IOVI. AVG 3 ó IOVI. AVGG. N.
En Diocleciano.
IovI. AvgvSToRvM. En el
mismo.
IovI. Avcc. En Dioclecia

Maxencio.

En Diocleciano , Maxi
miano, Galerio Maximi
no , Licinio, Constantino

M. y Crispo.
IOVI. CONSERVATORI. AVGG.

NN. En Galerio Maximi

no , Licinio, y Constan
tino M.
IOVI, CONSERVATORI. AVGGe

N. En Diocleciano.
IOVI. CONSERVATORI. AVGGs

no, Maximiano, y Cons

ET. cAEss. NN. En Gale

tancio Cloro.

rio Maximino.
IO

IV

IV

IOVI. CONSERVATORI. CAESS.

En los dos Licinios, Cris
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1ovI. coNs. LIcINI. Avg. En
Licinio.

po,y Constantino el joven.

IovI. cREscENTI. En Ga

IOVI• CONSERVATOR.I., CAESSe

lieno, Salonino , y Lici

NN. En Galerio Maximi

no , Licinio el joven,
Constantino M, y Crispo.

1ovI. coNsERvAToRI. (ó
coNSERvAT.) oRBIs. En
Diocleciano.

1 o v1. coNsERvATORI. (ó
coNSER.) PRoBI. AvG. En
Probo.
IovI. consERvAT. En Do

miciano, Filipo padre, é
hijo, Emiliano, Valeria
no , Galieno , Floriano,
Probo, Diocleciano, Ma

ximiano, Constancio, y
Licinio.
IovI. consERvAT. Avg. En

Diocleciano , y Maxi
miano.

IovI. consERv AT.

nio Valeriano,

IovI. cvsToD1. En Vespa

siano , Domiciano , y
Adriano.

Iov1. DEFENsoRI. (ó DE
FENS.) sALvTIs. Avg. En
Cómodo.

IovI. DEo. En Augusto.
IOVIs DOMITORIs OR BISe TER •

RARvM. &c. En Domi
ciano.
IOVI.

En los mismos, y en Ga
lerio.
Iovr. coNSERv. Av G.

HERCVLI. CONSe

coNSER. AvCC. En Dio

cleciano, y Maxímiano.
IOVI. ET. HERCVLI.

CONSe

cAEs. En Galerio, y
Constancio Cloro.
IOVI.

A v GG.

ET.

AVGG 3 ó IOVI. ET. HERCV.

ET. HERCV LI.

CONSe

cAEss. En Maximiano.
IOVI. ET, HERCVLI. MONETAs

AvG. En el mismo.
En

IOVI. ET, VICT, CONSER. DD,

Galieno, y Claudio Gó

NN. AVG. ET. CAES 3 ó

tico.
Iov1. consER. En Aurelia

no, y Carino.
IovI. cons. Avg. En Galie

no, y Galerio.

,

IovI. coNs. Avgos. En Dio
cleciano.

-

IovI. cons. cAEs. En Di

cleciano, y Galerio.
1ovI. coNs. PRoBI. Avg. En
Probo.

IOVI,

ET. VIRTVTIs

DD.

NN. Av G. ET. CAEs. En
Licinio.

Iov1. ExsvPERIs. ( Exv
PER; ó ExVP.) P. M. &c. En
Cómodo.
IOVI. FVLGERATORI 3 ó FvL

GvRAToRI. En Dioclecia
ITO,

IovI. IMPERAToRI. En Se
V62ITO,

-

IO
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P. M. TR. P. &c. En Có

IovI. sTAToR. En Galieno,
y Claudio Gótico.

modo.

IovI. ToNANTI. En Adriano.

IOVI, IMP, OMNI., se es AETERe

-

Iov. INVIcTo; ó INVICTo.
AvG. En Diocleciano.
IOVI. IVVENI, T.R.IV MPHATO
•

RI. En Domiciano.

ToRI. Avg. En Dioclecia
1O,

rovI. IvVENI. (ó IvvEN.) P.

IOVI, TVTATORI. AVGVSTO

RvM. En el mismo.

M. &c. En Cómodo.

Iovr. oLY. En Augusto.
IOVIs OPTIMO, MAXIMO, S. Pe

IovI. TvTAToRI. Avgg. En
Diocleciano, y Maximia
I1O»

Q. R. En Adriano.
IovI.oPTIMo. MAXIMo. sPoN
soRI. REL. Avg. En Có
modo.
IovI. OPT. MAx. sAcR.

Iov1. ToN. En Augusto.
IOVI. Tv TATORI 3 ó TVTA

IovI.

VIcToRI. En Domi

ciano, Adriano, Albino,

Severo, Elagábalo, Ale
En

Julio Cesar.
IovI. PAcATORI. oRBIs. En
Valeriano.
IovI. PAcIFERo. En Galie
1Os

xandro Severo, Galo, Ga
lieno, Póstumo, Tétrico,
Claudio Gótico, Quinti
llo, Aureliano, Floriano,
Caro, Carino , Numeria

no, Diocleciano , y Li

IovI. PRAE. ORB. En Seve

ro, y Pecenio.
IovI. PRoPvCNAToRI. En Se

vero , Alexandro Severo,

cinio.

IovI. vIcToRI. IMP. &c. En
Cómodo.
IovI. vIcToRI. PP. En Dio
cleciano.

Galieno, y Póstumo.
IovI. PRoPvGNAT. En Ga

IovI. vLToRI. En Alexan

lieno, Póstumo , Diocle

dro Severo, Pupieno, y

ciano, y Maximiano.
rovI. sosPITAToRI. En Ca

Alexandro Severo.

racalla, y Geta.
rovI. STAToRI. En Antoni

no, Gordiano Pio, Ga

lieno, Póstumo padre , é
hijo , Victorino el padre.
Claudio Gótico, Tácito,
Floriano, y Probo.
IOvI. STAToRI. AvCc.
Diocleciano.

Galieno.
IovI. vLToRr. P. M. &c. En

En

IovI. voT. svsc. PRo. sAL.
c A E s. Av G. &c. En Au

gusto.
1. o. MAx. cAPITolINvs. En
-

Vitelio.
I. o. M. En Cómodo.
I, O. M, DEFENSORIs SALVTs

Avg. En el mismo.
I.

IV
:

1. o. M.. ET. vIcT. DD. NN.

s-

AVG. ET. CAES 3

ó I. O.

M.. ET. For T. &c. En los
dos Licinios.
Is

O.

M. SPONSORI,

SAECV

- , , LI. AvG. En Póstumo.

I. o. M. sPoNsoR (ó sPoNs.)
sEcvRIT. (ósEc.) AvG. En
- -

Cómodo.

s

I. o. M. s. P. Q. R. &c. En
Trajano.

:

IVPITER. coNSERVAToR; ó

-

co N sE R v AT. En Domi
ciano.
IV P ITER,

CONSER VATORe

TR. P. &c. En Cómodo.
IvPITER. cvsTos.

En Ne

ron, y Adriano.
IvPITER. LIBERATOR. En
Neron.
IvPITER. vIcToR. En Vite
lio.

IV
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- Otros escriben, que fue hi
ja de Justo, juez en el Pice
no , muerto por orden del
Emperador Constancio el jo
ven : que siendo muy her
mosa , introducida en Pala

cio, casó con Valentiniano,
viviendo aún su muger Se
vera; pero es muy dudosa
la fe de quien esto escribe.
Hay de Justina la siguiente
medalla rarísima. . . . .

:

1. DIvA. IvSTINA. Su cabeza.

* Sin epígrafe. Hombre des
nudo sentado baxo un arbol,
en la D. patéra, á los pies
despojos , y caducéo , de
trás Harpia.
En Goltzio hay tambien
CSta IlOta

:

F L•

IV STINAs

AvGG.

JVSTINIANO (FLAvro ANI

na, muger que fue de Mag
nencio, y despues de Va
lentiniano el mayor , con
quien casó en el año 368 de

cIo). Hijo de Sabacio, y de
Vigilancia, hermana del Em
perador Justino, el qual lo
adoptó á 1 de Abril del año
527 de Christo, y de quien
fue sucesor por su muerte
en 1 de Agosto del mismo

Christo. Por muerte de su

año. Pacificó el Oriente: si

segundo marido se quedó vi
viendo en Italia, profesan
do la heregía Arriana , y

guió felizmente la guerra
con los Persas: castigó las

JVSTA. GRATA. HONO
RIA. Véase: HoNORIA.

JVSTINA (FlAvIA). Sicilia

mostrando su mala afeccion

á los Católicos ; y última
mente murió en el año 388.
Tuvo por hijo á Valentinia
no el joven , á Justa Grata,

y Gala muger de Teodosio.

rebeliones domésticas : re

cobró á Africa, y extinguió
en ella el Reyno de los Ván
dalos con la prision de su

último Rey Gilimer. Suje
tó varios Reyes Godos ; y
libertó á Roma de sus opug
Ind
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naciones con muerte de To

cima , entre las piernas: A:

tilas Baduila su Rey. Reco

en otras : B : r: A: E : en el

piló las leyes, y constitucio

exèrgo: coN; ó NIK; ó ermI.

nes de los Príncipes, obran
do con justicia, y portán
dose como gran Príncipe; y
estuviera en esta aceptacion

3. DN. IvSTINIANvs. PP. AvG;

motivo para que se le no

ó Ay; ó AG. Su cabeza , y
busto, ut suprd, ó con co
rona de perlas , y piedras
preciosas. * ANNo. xIIII. En
medio: M grande, cruz en
cima, entre las piernas: A;
ó E; en el exérgo: con ; ó

tase de avaro. Murió cadu

Ryz. = En otra, en medio:

á no haber incurrido en su

vejez en la heregía Euti

quiana, y no haber dado

I grande, ó columna con
co, y con el entendimiento
cruz en lo alto; en el exér
perturbado á 14 de Noviem
bre del año 565 en edad de
go: CAR.
83. Sus medallas son freqüen 4. DN. IvsTINIANvs. PP. AVG;
tes en todos metales, y son
ó P. F. Avg. Cabeza, y bus
las siguientes.
to, ut suprd. * ANNo. xv.
I. DN. IvSTINIANVS. PP. AVG;
xu; ó xG. En medio : M.
ó P. F. Avg. Busto con galea
grande, encima cruz, entre
cristata, en la D. globo con
las piernas : B : en otras : A:
cruz, en la S. clipeo, en la
E: r: vv ; ó xII; en el exér
area cruz pequeña. * ANNo.
go:
coN; ó NIKo. = En otra,
xII. En medio: M grande,
en medio: XI, debaxo: z.
y encima cruz, entre las
piernas: A: en otras: B : r: 5. Con el mismo anverso. *
ANNo. XVI. En medio : M
A: E ; en el exérgo: coN:
en otras : RTz ; NIK , NIKM;
grande, cruz encima, entre
ó NIKo. = En otra en medio
las piernas: A; en el exérgo:
CON,
K grande, encima cruz, y
debaxo: A.

6. Con

el mismo. * ANNo.

2. DN. IVSTINIANVS. PP. AVG,

xvII; ó xGII. En medio: M

ó DN. IvsTINI. Cabeza , y
busto de Justiniano, ut su
prd. * ANNo. XIII. En medio:
K grande, encima cruz, de
baxo: s; en el exérgo: cAR,

grande, encima el mono
grama del nombre de Chris

ó astro. = En otra, en me

dio: M grande con cruz en

to; entre las piernas: A, en
el exérgo: NIKo.
7. DN. Iv sTINIAN vs. PP. AW.

Busto, ut suprd. * ANNo.
xvIII. En medio: M gran
de,

V
- de, entre las piernas: A. Enci
ma cruz; en el exérgo: con.

IV
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xxGIII. En medio: M gran

de con cruz, entre las pier
nas: A; en el exérgo: KYz.
ó Av. Busto, ut suprai. * AN 16. DN. IvsTINIANvs. PP. Avg.
No. xvIIII; ó xGIIII. En me
Busto, ut supra. * ANNo.
dio : M grande con cruz en
xxxI. En medio: M grande
con cruz, entre las piernas:
cima, entre las piernas: A:
A ; en el exérgo : coN; ó
A;ó é: en el exérgo: coN,
NIKo. = En otra, en medio:
En otras: Ryz; ó NIRo.

8. DN. IvsTINIANvs. PP. Avg;

9. DN. IVSTINIANvs. PP. AvG.

xx. = En otra : I grande, ó

Busto , ut suprd. * ANNo.
XXI. En medio: M grande

columna con cruz ; en el

- con cruz encima, entre las

piernas: A; ó B ; en el exér
.go : CON 3 ó NIko.
o. Con el mismo anverso. *
ANNo. xxII. En medio: M

exérgo: THEv.
17. DN.

IvsTINIANvs. P. F.

AvG. Busto, ut suprd, pero
- sin clipeo. * ANNo. xxxII.

En medio : M grande con
cruz, entre las piernas : A;
... en el exérgo: NIRo.

grande, encima cruz, entre
... las piernas: A; ó B : en el 18. DN. IvsTINIANvs. P. F.
- exérgo: KYz.
i
AvC; ; ó PIC. Busto , ut su
1 I. Con el mismo. * ANNo.
prd. * ANNo. xxxIIII. En
xxIII. En medio: I grande,
medio: M grande con cruz
... ó columna, sobre ella cruz;
encima, entre las piernas:'A;
en el exérgo: RAvEN; ó RA
, en el exérgo: r.
3.
12. Con el mismo; ó P. Avg. ..". VENN A •
* ANNo. XXIIII 3 ó xxIv. En 19. DN. IvSTINIANvs. PP. AvC;
ó DN. IvsTINIANvs. P. Bus
... medio: I grande con cruz;
to, ut supra, ó cabeza con
en el exérgo: r; ó cRIN.
13. Con el mismo anverso. *
corona de perlas. * ANNo.
ANNo. xxG. En medio: M
xxxv; ó xxxu. En medio:
- grande con cruz, entre las . M. grande con cruz, entre
piernas : A ; en el exérgo: ... las piernas: E. En el exérgo:
3.

-

".

CONs .

-

.

14. Con el mismo. * ANNo.
- xxGI. En medio: M gran
- de con cruz, entre las pier
Il 2S : Ae

-.

I5. DN. IVSTINIANvs. P. AvG.

Busto , ut suprd. * ANNo;
Tom. IV.

con. = En otra , en medio:

* I grande , á el lado astro;
. en el exérgo: Ryz.
2O, DN.IVSTINIANVS. AVG, - Peº

Busto con galea, en la D.
globo con cruz , y otra á
el lado. *. ANNo. xxxvI. En
P

IIl62
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IV

IV

medio: I grande dentro d

ATHALARIcvs. REx. En co

COTOIna º

TOI13,

-

-

2 I, DN. IVSTINIANVS. PP. AVGe

29. DN. IvsTINIANvs. AvG 3 ó

, Cabeza de Justiniano. * AN

DoMNo. IAu.....III.vc. Su ca

No. xxxVII. En medio: I

beza, ut suprd. * DN. BA

grande.

DvELA. (ó BADvILA.) REx.

-

22. Con cabeza del mismo. *
, BADvILA.

REx.

En corona.

En coro

3o. DN. IvsTINIANvs. (ó Ivs
TINIAN.) AvG.; ó P. F. AvG.

23. DN. IvSTINIAN vs. PP. Avg.

Su cabeza, ut suprd. *DN.
THEonAHATHvs. (ó THEODA
HATvs) REx. En corona.

13.

Cabeza de Justiniano con co
rona de perlas. * B. concoR

DI. En medio: I grande, ó 31. DN. IvsTINIANvs. (ó Ivs
TINIAN.) AvG; ó P. F. AvG.
y otra á el lado; en el exér
Su cabeza, ut suprd. * DN.
go: ANTx.
vvITrrces. (vvITTIGEs; ó
24. DN. IvSTINIANvs. PP. AvC.
vvITIGEs.) REx. En corona.
columna , cruz en lo alto,

Busto con galea; en la D. 32. DN. IvsTINIANvs. P. AvG.
globo con cruz, en la S. cli
Su cabeza, ut suprd.* DPsT.
Puestas las letras en mono
peo; á el lado otra cruz. *
B. concoPDr. En medio: I

grama.

grande, ó columna con cruz 33. DN. Iv sTINIA N vs. P. F.
en lo alto; á los lados: x-q;
en el exérgo: THEuP.
25. DN. IV ST INIAN vs. P. F.

AvG. Cabeza de Justiniano

AvG. Su cabeza, ut suprd.
* DRHTNs. En monograma,
encima cruz, debaxo astro,
todo dentro de laurea.

- con laurea , ó diadema de

34. DN. IvsTINIANvs. PP. Ay.

perlas. * cN. En monogra

Su cabeza , ut suprd. * G

ma dentro de laurea.

grande, en medio, ó á el

26. DN. IvsTINIANvs. PP. Avg.

lado cruz. = En otra: 9 con

Su cabeza, ut supra. * cr.

una figurita pequeña de mu
ger con la cabeza radiante.

En monograma, y encima
: aStrO.

35. DN. IvsTINIANvs. PP.AG.

27. Con el mismo anverso. *
A grande; á los lados: P-A.

RIA. RoMANoRvM. El Em

28. DN. IvsTrNIAN vs. P. F.
. AvC; ó DN. IysTINIANvs; ó
: IvsTINIAN. Avg. Su cabeza

za, en la S. globo con cruz,

Su cabeza, ut suprd. * GLo

perador en pie, en la D. lan
en la area astro.

con diadema de perlas.* DN. 36. DN. IvsTINIANvs. PP. AvG 3
O

IV

IV

ó DN. IvsTINIANvs; ó DN.
IvsTINIANvs. PP. AG. Busto
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cruz, en la S. clipeo. * Ar.
. En medio cruz, ó en lo alto;
en el exérgo: AAEE; ó Al Esz.

con galea, en la D. globo
con cruz, y en la S. clipeo, 43. DN. IvSTINIANvs. PP. Avg:
AV 3 ó AG 3 ó DN. IvSTINIA
ó con corona de perlas, y

en la D. globo con cruz, ó
cabeza con corona de per
las.* I grande entre dos cru

NVS. P. A 3 ó DN. IvS.....NVS
• PP. AVG ; ó DN. IvSTINPA

Nvs. PP. AvIc; ó DN. Iv2

ces, ó astros; en algunas en

TINIANV? 3 ó DN. IVSTINIA

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza

el exérgo: coN 3 ó Nrk.

37. DN. IvSTINI......Su cabeza.

- con corona de perlas; en al

- * IB. En medio cruz. -t En

gunas en el pecho el mono

otra: I3<B. concoRD. Y en

grama de Christo; ó su ca

el exérgo: ALEE.
38. DN. IvsTINIANvs. P.: F.

beza de frente, encima cruz,

á el lado siniestro: , ó Jus

Avg. Su cabeza con corona

ºtiniano sentado, en la D. ce

de perlas. * IRHNsc. En mo
tro, en la S. globo con cruz.
- nograma dentro de laurea; - º M grande en medio; en
en el exérgo: M.
39. THc. cEB. RAICAPEIAc. Ca
beza de Justiniano con dia
dema de perlas. * IovsTI -

NIANoc. En monograma.;

cima cruz, ó astro, ó á los

lados dos astros; ó cruz, y
astro, ó cruz, y monogra

ma de Christo; ó astro, y:
c; entre las piernas de la M;

4o. DNs. vrcToRIA. Bústo de

una : A; en otras : B: r: A;

frente, en la D. globo con

y ó 6. En el exérgo: ANT; en

cruz.* IvsTI. Rv. PRINPI. En

Otra S

medio cruz; á el lado: A; en

NIKA: NIKo: PART : RoM:

el exérgo : coNoB.

º

CON : RA R

RART:

3 . RoMA: sAR: THEvP; ó THEuP.

41. DN. IvstINIANvs. PP. AvC.;

44. DN. Ivs FINIANvs. P. F. Avg.

ó P. F. Avg. Su cabeza con

Su cabeza con corona de per
las... * MD. En monograma;

corona de perlas. * K gran
de en medio,á un lado: A3Xer,
á el otro : B ; en otras á los

encima cruz, debaxo: s. To
º do en corona.

-

-

lados cruz, y: B : astro, y 45. DN. IvsTINIANvs. PP. Avg;
é P. A. Su cabeza , ut suprd.
cruz; ó: Mºrr, y astro; en
algunas en el exérgo: ANTx.
* No. En monograma con
42. DN. IvSTINIANvs. PP. Avg;
astro encima, y sin ella, den
ó AG ; ó P. F. Avg. Busto con

galea ; en la D. globo con

tro de corona.

.

..

46. DN. IvsTINIANvs. PPP. Su
P 2

Cal
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IV.
... cabeza con galea de frente.

IV
beza con diadema de per

* N.....cTo R. PP. Victoria en

las.* vIcToRIA. AvgvsTI; ó
Avg vº. TI. Victoria andante,
en la D. laurea , en la 5.

pie de frente, en la D. cruz,
: en la S, laurea, á el lado as
- tro; en el exérgo: coNo.

globo con cruz, ó con sola
laurea en la D. en el exér

47, DN. IvSTINIAN vs. P. F. AyG;

- ó PP. Avg 3 ó P. AvG. Su ca

- go: cono; ó conoB.

- beza con corona de perlas.*

55. DN. IvSTINIANvs. PP. AvG;

- PK; ó PAA. En monograma
dentro de laurea,

ó P. F. AVG 3 ó PP. AV 3 ó DN.

48. DN. IvsTINIANvs. Su cabe

Ivº. TINIANvn. PP.AG. Su ca
, beza, ut suprai.* vrcToRIA.

... za, ut suprd. * PRE. En

AVGVSTORVM 3 ó AvGVSTO

-

RyN. Viétoria andante, en la

monograma dentro de lau
,

rea.

-

49. DN. IVSTIN...... AVG 3 ó DN.
IvsTINIANvs. Avg. Su cabe

D. laurea, en la area astro; en
.n el exérgo: coMoB.= En otra,

, tiene, en la D. globo con

za, ut supra. * REDsoc3 ó

- cruz. = En otra , en la S.

. REDsoo; ó RHTso. En mo

palma; en el exérgo : co
NOB,

nograma dentro de corona.
5o. DN. IvsTINIAN. AvG. Su

cabeza , ut suprd. * THE

56. DN. IvsTINIANvs. P. F. AIG
- Su cabeza , ut suprd. *

DAso. En monograma den

-

tro de laurea.
5 I. DN. IVSTINIANvs. PP, AyG.

Su cabeza, ut supra, º, V
grande dentro de corona.
52. DN. IvSTINIANvs. PP. Ayg.

Busto de frente , en la D.

MV IOT2V DVA

• AI.31OTOIV

(inverso Vittoria Augusto

rum). Victoria en pie, en la
D. laurea, en la S. globo
con cruz , debaxo astro; en

el exérgo: conoB.
57. DN. IvsTINIANvs. PP. Avg

Su cabeza. * v 1 cTo RIA.
AvGG. c. e. Victoria , en la
- D. cruz, en la S. globo.
en el exérgo: coNoB.
53. DN. IvSTINIANvs. vPPc. 58. DN. IvSTINIANvs. PP. AVG,

globo con cruz. * vIcToR.
AvGvST. Cruz sobre gradas;

Su cabeza con corona de

AV 3 ó AG 3 ó P. F. AVG 3 ó

perlas, y encima cruz.* vrc

Ayo. Busto con galea, en la

... ToRIA. Avg TINI. Viétoria

D. globo con cruz, ó en la

. . andante , en la D. laurea, . D. lanza á, el hombro , y
... en la S. palma.
en la S. clipeo 3 ó en la
54. D. IV2TINIANV2. C; ó DN.
D. globo con cruz, y en la
S. clipeo, ó cabeza con
IVSTINIANvs. PP, AG. Su ca
-

¿-

º

&

e

IV
dema de perlas.* vrcToRIA.

IV
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Su cabeza, con corona de

Avg|GG. (En algunas se aña

perlas. * Cruz, y á los la

de: AM : B: r: A : g : H: e:

dos : I-B ; en el exérgo;

1; ó N.) Victoria andante,
en la D. cruz larga, en la S.

ALE.

65. El Emperador en pie,

globo , ó con la S. en el

en la D. báculo con cruz,

vestido; ó victoria andante

en la S. globo con cruz.*

con laurea en la D. y en la
S. globo ; en algunas en la

Cruz sobre globo entre:

area astro; ó N.; en el exér

A AEE.

go: coMoB : conoB 3 ó RP.
59. DN. IvsTINIANvs. PP. AvG;
ó P. Avg. Su cabeza con lau

I , y : B ; en el exérgo:
JvsTINIANo Ir. Hijo de Cons
tantino Pogonato , y de
Anastasia. Nació hácia el

rea, ó diadema de perlas.*

año 67o de Christo. El

vIcToRIA. AvgvsToR. Vic

de 68 I fue declarado Em

toria en pie, en la D. lau
rea, en la area astro; en el
exèrgo: coNo.

perador por su padre , á
quien succedió por Septiem
bre de 685. Perdió una ba

6o. DN. IvsTINIANvs. Avg. Su

talla contra los Sarracenos.
Convocó un Sínodo en el año

cabeza con diadema de per
las. * vIcToRIA. PRINcIPvM.
Victoria andante.
61. DN. IvSTINIANvs. PP. AG.

Su cabeza, ut suprd. * voT.
MvLTHTI. En corona.
62. DN. IvsTINIANvs. P. F. AvG.

691, cuyos cánones no tie
nen autoridad alguna , ni

están aprobados. Fue muy
cruel , y avaro con teme
ridad , por lo que incurrió

en el odio de su pueblo, y

Su cabeza, ut suprd.* voT.
MvLTvM. En la area; y en
el exérgo: coNOB.
63. DN.IvsTINIANvs. P. F. AvG;

Leoncio Patricio lo puso en
prision, y le cortó las nari
ces , de que le provino el

ó PP. Avg; ó PP. AG. Su ca

vió algun tiempo desterrado
en Quersoneso; pero pudo
recuperar el Imperio en el
año 7o5. Entonces creció
mas su crueldad, que exer
citó hasta en los párvulos,
é inocentes, por lo que apu

beza con laurea, ó corona
de perlas.* El monograma
de Christo dentro de laurea,

ó entre dos astros , y tal vez
sobre globo : en alguna á
los lados: 1-B; y en el exér
go: AAEE.

64. DN. IvsTINIANvs. PP. AY.
Tom. IIV.

nombre de : Rhinotmeto. Vi

rado el sufrimiento , fue
muerto á manos de uno lla

P3

IIla
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IV
mado Helia por Diciembre
de 7 L 1. Solamente hay me
dallas suyas en oro, y son
eStaS.
I e IDN.

IVSTINIANVS.

ET, TI

V
El Emperador en pie , en

la D. cruz sobre gradas, de
baxo: coNoB. * Ihs cHRIs
Tvs REx REGNANTIvM ; ó
Ihs cRISThs REx REGNAN

BERIvs. PP. Cabezas de Jus
TIqM. Busto de Christo, ut
tiniano , y Tiberio su hijo
suprd , ó imagen del Salva
dor con lábaro en la S.
mas pequeña, ambas de fren
te , y entre las dos cruz 6. DN. IqSTINIAN qs. Multus.
AN. El Emperador, en la D.
sobre gradas. * DN. Ihs. chs.
REx. REGNANTIvM. Busto
cruz , en la S. globo con
de Christo de frente con cruz
cruz, y en él : PAx. * Ihs.
cHRISThs. REx. REGNAN
en el pecho, la D. eleva
da en accion de bendecir,
TruM. Imagen de Christo con
en la S. el libro de los Evan
el libro de los Evangelios.
gelios.
7. DN. IvsTINIAN. PP. A. El Em
2 es es ,IVSTINIANVS. MVLTVS. A.V.
perador teniendo en la D.
Busto de frente, en la D.

cruz , en la S. globo con

globo con cruz. * victoRIA.
AvGqz. Cruz sobre gradas,

cruz , y en él : PAx. * DN.

debaxo: coNoB.

Ihs. chs. REX. REGNANTIVM.

Christo, ut suprd.

JVSTINO. Natural de Bede
riana en los confines de Tra

3. DN. IvsTINIAN vs. ET. Tr
BERIvs. PP. A 3 ó DN. IusTI

cia, y de Ilírico. Fue ascen
diendo por los grados de la

NIANIs ET TIbERIvs. PP. A.
Las dos cabezas, ut suprd.

milicia, hasta ser Prefecto

* DN. Ihs. chRIST. Rex. REG
NANTIVM 3 ó IHS. XC. REX.

REGNANTIqM. Imagen de
Christo, ut suprd, y en al
guna las letras inversas.

de los Pretorianos en tiempo
de Anastasio Emperador, por
cuya muerte fue saludado

Augusto á 19 de Julio del

teniendo una cruz. * IHs.

año 518 de Christo contra
toda esperanza, porque era
ya anciano, y hombre sin
cultura, ni instruccion , y
habia varios parientes de

4. DN. IvsTINIANvs. ET. ERY.

cHRISTIvs. coNoB. Figura
CHIRIST, REX, REGNANTIVMe

Anastasio con muchas pro

Imagen de Christo, ut su
prd.

porciones para succederle.

5. DN. IvSTINIANvs. sERvvs.

gion Católica , haciendo

cHRISTI; ó sERv. chPISTI. B.

volver de sus destierros á

Favoreció mucho la Reli

los

IV
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IV
los santos Obispos, que esta
ban en ellos por esta cau
sa, y confirmando la fé del

medio: M grande, entre las
piernas: B ; en el exérgo:

concilio calcedonense. Tu

NIRO,

exérgo: coN. = En otra, en

vo guerras con los Persas,

5. DN. IvsTINvs. P. F. A. Dos

con resultas muy felices por
el valor, y conducta de Sic

figuras sentadas.*ANNo. GM.

to, y Belisario sus Generales.

6. DN. IvSTINvs. AvC 3 ó PP.

. Pero entretanto adoleció de

AvG. Su cabeza con diade

una herida mal curada, que

ma de perlas. * cN. En mo
nograma dentro de coro

habia recibido en otro tiem

po, de que finalmente mu
rió á I de Agosto de 527,

NIko. Cruz.

-

Ilde

7. DN. IvsTINvs. P. Avg. Su

en edad de 77 años. Hay

cabeza , ut suprd. * DN.

medallas suyas en oro, pla

ATHALARIcvs. En corona.
8. DN. IvSTINvs. PP. AVG 3 ó

ta, y cobre, y son las si
guientes.
1. DN. IvsTINvs. vPP. Avg. Su

cabeza con corona de pie
dras preciosas. * ANNo. PRI
Mo. En medio : xP.
2. DN. IvsTINvs. PP. v1. Bus

to con galea de frente, en

la D. globo con cruz, en la
S. clipeo. * ANNo. I. En me
dio: K grande con cruz en
cima; en el exérgo: TEs.
3. DN. IvsTINvs. PP. Av. Busto
de frente con corona de pie
dras, en la D. cosa que no
se percibe , en la area cruz.
* ANNo. II. Cipo con cruz
encima, á el lado dos as

tros; en el exérgo: THEvP.
4. DN. IVSTINvs. PP, AVG 3 ó

vI. Busto con galea de fren
te, en la D. globo con cruz,
, en la S. clipeo. * ANNo. x.

En medio: K grande; en el

P. F. Avg. Su cabeza , ut

suprd. * 6. con cruz en me
dio. = En otra : 9, y á el
lado muger sentada.

9. DN. IvsTINvs. A ...Su cabe
za, ut suprd. * FLvRENS.
sEMPER. Figura militar en
pie, en la D. lanza, la S.
sobre clipeo.
1o. DN. IvsTINvs. PP. y 1. Bus

to de frente, en la D. glo
bo con cruz, en la S. cli

peo. * I grande entre dos
astros dentro de laurea.
II. DN. IvSTINvs. PP. AvG ó P.

F. Avo 3 ó PP. vII. Su cabeza

con corona de perlas. * M
grande con cruz encima, á
los lados cruz, y astro, ó dos
astros, entre las piernas : B;
en otras: r: A: 6; ó 1 ; en
el exérgo : ANT. En otras:
ANTIX: COM : CON :

P4

NIRT:
NI
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IV

IV

NIRM 3 ó THESSAL.
12. DN. IvSTIN vs. AvG. Su ca

la S. palma; en el exérgo:
CONOB,

beza con diadema de per

18. DN. IvsTINvs. P. F. AvG.

las. * R. D. so. En mono

Busto de frente , en la D.

grama con cruz en lo alto,

victoriola, en la S. clipeo.

dentro de corona.

* victoRIA. AvC.G. cc; ó z.

13. Con el mismo anverso.*
R-I-D. En monograma , en
cima cruz, otra debaxo, en
laurea.

14. Con el mismo.* R-s-D. En

Victoria , ut suprai. = En
otra, figura con galea sen
tada, en la D. lanza, en la
S. globo con cruz.
19. DN. IvsTINvs. P. F. AvG;

monograma, arriba cruz,

ó PP. Avg. Busto, en la D.

todo en laurea.

lanza á el hombro , ó globo

-

I5. DN. IvSTIN vs. PP. AvC;

con victoria, en la S. cli

ó P. AvG. Su cabeza, ut su

peo. * vIcToRIA. AvgCG. A.

prd. *V grande en corona;
en alguna entre dos astros.

(En otras: B : A: ; ; ó e.)
Victoria en pie, en la D.

16. DN. IvsTINvs. Avg : ó P.

cruz larga; en algunas en

F. AVG 3 ó ON. IVSTINVS. P.

la S. globo con cruz; en la

F. AvBG. Su cabeza, ut su
prd. * vIcToRIA. AvGvsTo

area astro; en el exérgo: co

RVM 3 ó AvGvsToRv. Vic

figura con galea sentada, en
la D. lanza, en la S. globo

toria andante , en la D. lau
rea, en la S. palma. = En
otra, globo con cruz, á los

MoB ; ó coNoB. = En otra,

con cruz; en el exérgo: co
NOBs

lados: A-R ; en el exérgo:

2O, DN, IVSTIN, ET, IVSTINI.

coNoB. = En otra, viétoria
en pie, en la D. laurea, en

sentados con globo en las

PP. Avg. Dos Emperadores

la S. cruz, á el lado astro;
en el exérgo: coMoB. = En

manos. * VICTORIA. AVGGG.

otra tiene en la S. globo

cruz larga , en la S. globo

con cruz. = En otra , viéto

con cruz, en la area astro;

1. Victoria en pie, en la D.

ria sentada, en la D. lau

en el exérgo: coNoB. = En

rea, en la S. palma; en el

otra , viétoria andante, en

exérgo: coNoB.
I7. DN. IvsTINvs. PP. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * vIcTo
RIA. AvCvsToR. Victoria an

dante, en la D. laurea, en

la D. laurea, en la S. pal
ma, en la area astro; en el

exérgo : coMoB.
2 I. DN. IvSTINvs. AvC 3 ó PP.
Avg. Su cabeza con diade
1a.

IV
ma de perlas. * El mono

IV
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árbitra en el gobierno, y

grama del nombre de Chris

la que hizo retirar de Ita

to entre dos astros; en al

lia á Narses, acreditado Ge

gunas dentro de laurea; en

neral, de que resultó la pér
dida de casi toda aquella
Region. Despues incidió Jus
tino en frenesí; pero sus Ca
pitanes continuaron la guer

- otras á los lados: A , y 6.
22. DN. IvsTINvs. P. F. AvG. Su

cabeza con corona de rayos.
* Cruz.

Hállanse en los Autores

ra de los Persas con vario

las notas siguientes de me
dallas de Justino el mayor:

suceso. Murió á 5 de Octu

DN• IVSTINVS. P. AVG, ANNO,

por succesor áTiberio. Sus
medallas se hallan en to

II.

• . . . . . . . . •

•

ANNO

III.

IIII.

VIe

DN, FL, ANIC, 1VSTINVS. P.

NO,

I. DN. IvSTINvs. PP. AvC. Dos

figuras sentadas , la prime

• . . . . . . P. F. AVG, ANNO.

AVGe

dos tres metales, y son las
siguientes.

• . . . . . . PP. AVG. ANNO.

DN • FL •

bre del año 578 , dexando

ANNO, VII,
IVSTINVS. PP. AN
VIII.

Ninguno da sus signos,
ni las describe.

ra mas alta tiene en la D.

globo con cruz, la segun
da en la D. cruz larga, en
tre los dos cruz dentro de
círculo. * ANNo. II. En me

dio : M grande , encima
cruz, entre las piernas: A;
en el exérgo: coN.

JvsTINo (FLAv 1o vALERIo).
El Joven, II del nombre, hi
jo de Dulcísimo, y de Vigi

2. Con el mismo anverso. *
ANNo. III. En medio : M

perio á 14 de Noviembre del

IIII. En medio: K grande,

año 565, y á el punto dió

y sobre ella cruz.

grande, encima cruz, deba
lancia, hermana de Justinia
xo: A; en el exérgo: coN.
no el mayor. Por muerte 3. vTII. IJTTs. PP. Ay. Dos fi
de este succedió en el Im
guras , ut supra * ANNo.

la paz á la Iglesia Oriental. 4. DN. IvsTINvs. PP. Dos Em
Mostróse á los principios

magnánimo, pio, y liberal;

peradores sentados de fren
te , el uno tiene globo con

pero despues declinó á ava
ro, irreligioso, y herege pe

cruz. * ANNo. A. En medio:

lagiano. Sofia su muger fue

debaxo: TEs.

K grande con cruz encima,
DN.
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5. DN. IvsTINvs. PP. Avg. Dos
Emperadores , como en el
num. 1. * ANNo. u. En me
dio: M grande, encima cruz,
entre las piernas: A, B ;

IV
con cruz encima; en el exér
go: THEvP.

1 I. DN. IvAAr. Dos Empera

dores, ut suprd , y debaxo:
vITA. * ANNo. vIII. En me

M. En el exèrgo: coN ;

dio: K grande, y sobre ella

NIRO,

cruz, debaxo: s; en el exér

6. vTII. IJ. TTs. PP. Como en

el num. 3. * ANNo. IIIII. En
medio: K grande, encima

go: KAR.
I2. DN. IvSTINvs. PP. AVG 3 ó

P. F. Avg. Los dos Empe

cruz, debaxo: P.
7. DN. IvsTINvs. PP. Avg ; ó

radores como en el num. I.
* ANNo. x. En medio : M

A. Dos Emperadores, ut su

grande, sobre ella cruz, ó
el monograma de Christo,

prd. * ANNo. qr; ó Gr. En
medio : M grande , sobre
ella cruz, entre las piernas:

entre las piernas: B ; ó A;
en el exérgo: coN: ó NI

A; ó A. En el exérgo: coN;

Ko. = En otra, en medio:

ó NIKO.

Kgrande, encima: e3«c. En

8. vTII. IJ. TTs. PP. AV. ut su

prd. * ANNo. qr. En medio:

M grande con cruz, entre
las piernas: r; en el exér

la area : A ; en el exérgo:
TEs; ó encima cruz; y en
el exérgo: Kyz.
13. DN. IvsTINvs. PP.

Avg.

Dos Emperadores, ut suprd.

go: THEvP.

9. DN. IvSTINvs. PP. AvG; ó

* ANNo. XI. En medio : M

PP. S. AV. Sc 3 ó vTII. IJ.

grande con cruz en lo alto,
entre las piernas: B. En el
exérgo: NIRo.
14. Con el mismo anverso. *

Trs. PP. Av. Dos Emperado
res, ut suprd. * ANNo. UII;
ó vII. En medio: M gran
de , sobre ella cruz, entre
las piernas : B ; ó r; en el
exérgo: coN: Ryz; ó THEv

ANNo. xII. En medio: M

grande, entre las piernas: B;

AVG,

en el exérgo: Ryz.
15. Con el mismo. * concor
DIA. En medio : I grande

Dos Emperadores, ut suprd.

con cruz encima; en el exér

* ANNo. UIII 3 ó vIII. En me

go: GNA.
16. DN. IvsTINvs. PP. AvC. El

PO,
IO.

DN.

IVSTINVS.

PP,

dio: M grande con cruz, en
tre las piernas: B ; ó r; en
el exérgo: coN; ó NIRo.=En
otra : I grande, ó columna

Emperador sentado , en la
D. lanza, en la S. globo con
cruz. * concoPDI. En medio:
I

IV
I grande con cruz , y otra

IV
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los lados otra cruz, y astro;

e grande con cruz á el la

entre las piernas: A; ó r;
en el exérgo: coN; ó NI
Ro. = En otra: M entre: X,
y N. Y el Emperador, en la

do dentro de corona.

D. globo con cruz, en la S.

á cada lado; en el exérgo:
THEVPe

17. Con el mismo anverso. *
18. DN. IvsTINvs. PP. A. El

Emperador, ut suprd. * 9.

cruz, y á el lado otra pe
quena.

Dentro de arco, en que es 26. DN. IvsTINvs. PP. AvG.
Su cabeza con diadema de
tá una muger en pie con
niño en los brazos.
perlas. * RDTs. En mono
19. DN. IvsTINvs. P. F. Avg.
grama dentro de corona.
Su cabeza con corona de per 27. DN. IvsTINvs. PP. Avg. Su
las. * GABALoRvM. Cruz so
cabeza, ut suprd. * V. En
laurea.
bre gradas.
2o. Con el mismo anverso. *

28. DN. IvSTINvs. PP. AvC ; ó

FELIx. REsPvBL. En corona.

P. F. AVG 3 ó PP. VAC3 ó DN.
IvsTINvs. IvN. Avg. Su ca

21. DN. IvAAr. Los dos Empe
radores sentados, ut suprd,
debaxo : vITA. * I grande,

beza, ut suprd. * vIcTo
RIA. AVGVSTORVM 3 ó AV

ó columna, á los lados: N-M.
22. DN. IvsTINvs. PP. Avg. Su

GvSTORv ; ó AvGTSTORV.

cabeza con diadema de per
las. * K grande entre astro,
y cruz dentro de laurea.
23. Con el mismo anverso. *
INvIcTA. RoMA. Monogra
ma compuesto de estas le

los lados: A-R ; en el exér

traS CIl COOIlde

Cruz sobre globo, tal vez á
go: coNoB. = En otra, vic
toria en pie, en la D. lau
rea , en la S. globo con
cruz, ó palma, en la area
astro; en el exérgo: coNoB.
29. DN.

IvSTINvs. Iv N. PP.

24. DN. IvsTINvs. PP. AvG.
Su cabeza. * A. concoRDI.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

En medio: I grande con cruz

toria andante, en la D. lau

encima; en el exérgo: coN.

rea, en la S. palma; en el
exèrgo: coMoB.

25. DN. IvsTINvs. P. F., AvG 3 ó

* VICTORIA. AvCVSTOR. Vic

PP. Avg; ó PP. AG. O sin epí 3o. DN. IvSTIN vs. P. F. AvC;

grafe. Su cabeza con corona
de perlas, ó busto con globo
en la D. y en la S. cruz. * M

grande con cruz encima, á

ó PP. AvG. Su cabeza , ut

suprá , ó busto con galea,
en la D. lanza á el hombro,
en la S. clipeo. * vIcToRIA.
AVGGG,
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IV
IV
AvGGG. (En algunas se aña IVSTITIA. Es aquella virtud,
por la que se halla dispues
de: N: E; ó z.) Victoria en
pie, en la D. cruz larga, la
S. en el vestido ; en el exér

go: coMOB. = En otra, vic
toria sentada en despojos,
á los pies báculo, ó el mo

nograma de Christo; en el
exergo: coNoB. = En otra,

to el que la exercita á dar
á cada uno lo que es suyo,
y el premio, ó castigo se

gun el mérito. Era adorada
como deidad , y la confun
dian con Astréa, hija de As
tréo, ó de Júpiter, y Te

viétoria con la cabeza ra

mis. De esta dice Arato, que

diante sentada, en la D. lan

en la edad de oro conver

za, en la S. globo con cruz;

saba, y habitaba con los
hombres de dia, y de no
che : en la de plata sola
mente de noche; y en la
de hierro no quiso mas de

en el exèrgo: coNoB; en al

guna una lanza con clipeo
en lo alto, y tal vez tiene
la cabeza coronada de tor
reS.

31. DN. IvsTINvs. PP. Avg.
Su cabeza con diadema de

perlas.* X. En laurea.
32. DN. IvSTINvs. PP. AvG.

Dos Emperadores sentados,
ut supra. * xx. Encima cruz;
en el exérgo: RoM.

xarse ver de ellos, y voló
á el Cielo. Es propísima de
los Príncipes, y Soberanos;
y su principal cuidado de
be ser la recta distribucion
de ella. Píntase en las me
dallas como una doncella

sentada, teniendo en la D.

33. DN. IvSTINvs. PP. AvG. Su

patéra, y en la S. lanza; así

cabeza con corona de per

se vé en las de Adriano, An

las.*El monograma del nom
ma: ; entre dos astros, ó

tonino, Severo, y Alexan
dro ; en Nerva está sentada,
teniendo en la D. lanza, y

entre: r , y 6 : en alguna

en la S. ramo. En Pecenio

dentro de laurea.

está en pie con balanza en
la D. y cornucopia en la S.

bre de Christo en esta for

34. El Emperador con corona
radiante, en la D. globo
con cruz, en la S. cruz. *

Otra de familia incierta con
el mote : I.v.s.T.I.c.I.A. la

El Emperador, en la D. glo

propone sentada con balan

bo con cruz, á el lado otra
pequeña; en el exérgo: MA.

za en la S. En medallas de
Tiberio está la cabeza , de

En monograma entre : x,

la Justicia con diadema. Las
inscripciones de reversos

y N•

per
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pertenecientes á esta virtud, JVVENS. Este adjetivo se da
á Júpiter en medallas de Do
son las que se siguen.
IV.

IV

IvsTITIA. En Tiberio, y Se
... IvsTITIA. AvgvsTI. En Ner

-,

miciano, y Cómodo, cele
brando su niñez. Véase la

V62TO,

va, y Alexandro Severo.
IvsTITIA. AvGvST. En Ner

Y , va.

VOZ : IV PITER.

IVVENTIA. Familia Romana,
oriunda de Túsculo, plebe
ya, pero Consular, como di

-

. IvsTITIA. AvG. En Adriano,

ce Ciceron: Tu es ex Munici

. ... Pecenio, y Alexandro Se

pio antiquissimo Tusculano:
ex quo plurimae familiae sunt
Consulares : in quibus est

. ...,

Vero,

... IvsTITIA PARTH. F. &c. Ivs
TITIA.

-

DIVI.

etiam 5uventia, quot e reli

TRAIANI. &c.En Adriano.

quis Municipiis omnibus non
sunt. En efecto: M. 5uvencio

PARTHIC.

IvsTITIA. P. M. &c. En Adria

...

no, y Antonino.

Y IvsTITIA, TR. PoT., &c. En
Antonino.
.

Thalna fue Tribuno de la ple

va, y hace justicia; ó lo que

... be en el año 583, y Consul
- en el 59o de Roma, y murió
en Córcega en servicio de la
República. Goltzio publicó

derechamente se adquiere,

una medalla de esta familia

ó consigue. En las meda
reconoce haberse

en la forma siguiente.
I. Cabeza de Juno, * MV. Iv

- apropiado el título de:5us

VENTI. T. F. T. N. THALNAe

JVSTO. Se llama el que obser

llas

se

to Arsaces, uno de los Re

Aguila sobre rayo,

-

yes de este nombre, que tu

En medallas de Pesino se

vieron los Partos , usando

de la voz: AIRAor; ó justi.

lee el nombre de: 5uvencio
Celso su Magistrado; y en

Del mismo modo Pecenio

las de Cesaraugusta es fre

- se llama: , IorcToc, 5ustus
qüente el de : L. 5uvencio
. ... en las de Cesaréa Germani
Luperco TIvIR.
cia, y en muchas latinas, IVVENTVS, ó IVVENTAS.
. . pero estas, generalmente, se
Entre los Griegos : H E BE.

reputan fingidas. La victo
ria se titula : justa, ó jusr ,
tamente alcanzada en otras

del mismo Pecenio, Severo,
Domna, Mauricio, y Filé
p1CO. . . . . . .
.

, ,

Era entre los Romanos una
deidad, que cuidaba de guiar,
y dirigir los principios de
la juventud , como dice S.
Agustin : $uventas Dea est,
qudº post praetextam exci
pit
-

"... -
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IV

IV

pit juvenilis aetatis exor-

dia; y á ello alude Horacio.

Et parum comis sine te, juventas.

edificó el templo de Júpiter

de lo mismo, añadiendo un
cautivo á el pie. Crispo pu
so una figura en pie con tro
féo en la D. y lanza en la
S. pero Claudio Gótico, y
Vabalato pusieron á Hércu

Capitolino. En medallas de

les con sus atributos de cla

M. Aurelio se expresa la ju
ventud con una muger en

va, y piel de leon. Las ins
cripciones del asunto son es

pie, la D. extendida, en la
S. patéra, y delante ara; y

ta.S.

Desde el tiempo de Servio
Tulo estuvo su simulacro en

el Capitolio, y este, y el de
Término no quisieron des

ocupar su lugar quando se

en otra del mismo está un

IvvENTA. IMPERII. En Ca
racalla.

-

hombre en pie en paluda

IvvENTAs. En M. Aurelio.

mento con ramo en la D.

IvvENTvs. En el mismo, y

cetro en la S. y detrás tro

Crispo.
IvvENTvs. Avg. En Galieno,
y Claudio Gótico.

féo; y en otra se lee la ins
cripcion dentro de laurea.
En Galieno se describe la

edad juvenil con el Empe
rador en pie , teniendo en
la D. victoriola, y en la S.

lanza; y en Caracalla suce

L.

Esta nota en medallas va

IvVENTvs. Avg. En Galieno.
IvvENT. TR. PoT. III. En
M. Aurelio.
.
Véase : PRINCEPs IvVEN
TVTIS,

-

-

le por el nombre de : Lu

Scalígero dice, que es no
ta de alabanza. Mitigó la as

cius. En inscripciones suele

pereza de la : R , por lo que

tambien significar : Laelius,
Libertus, Locus, y Lector.

de: Liber se dixo: Libellus,

y por esto dixo Ovidio:
Aspera mutata est in lenem tempore longo
Littera.

Es tambien numeral , y

por cincuenta, segun aquel

en el estilo Romano vale

VerSO:

Quinquies L. denos numeros designat babendos.

En

LA
En medallas egipcias, y en

- -

algunas griegas vale lo mis
mo que: Anno , y ordina
riamente le subsiguen letras
numerales; aunque nuestra:
L. latina no está comprehen
dida en el Alfabeto griego,
que
substituye
por ella el
Lambda:
A.

LA
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Lábaro solo, ó con otros
signos , se halla en las de
Acci, Antioquía en Pisidia,
Cesaraugusta, Claudiópolis,
Damasco, Ilici, Nicéa, Ni

cópolis ad Istrum , Patrás,
Ptolemaida, Resena, Sepfi
ro, Side, Sidon, Tiro, y

r

Troas, y en algunas de colo
LABARO. Es nombre que se
daba al estandarte militar

principal. En la antigua mi
licia Romana se decia: ve

acílo, y cada centuria tenia
uno con letras , y signos,

que las distinguian unas de
las otras. Segun Vegecio su
invencion fue para que en

nias inciertas ; como tam
bien en imperiales de Au

gusto, Vespasiano, Domi
ciano , Elagábalo, Ania
Faustina , Máximo Cesar,

Póstumo, Licinio padre, é

hijo, Constantino M. y sus
hijos, Juliano Apóstata, Va
lente, y Joviano.

los combates, ó batallas las

Lábaro en manos del Em

tropas desordenadas se reu

perador , ó de otra figura

niesen , hallando cada uno
prontamente sus compa

militar, y tal vez en manos
de muger, se advierte en las
de Heliópolis, Laodicea en
Celesiria, y Troas; y en Im
periales de Augusto, Neron,
Domiciano, Trajano, Adria

ñeros á la vista de su es
tandarte. Los de la infan
tería eran de color encar

nado, ó púrpura, y los de
la caballería de azul.

En

ellos ponian algunos signos
para la distincion, que eran
arbitrarios; pero los Empe
radores christianos , espe
cialmente desde Constanti

no M, pusieron en ellos el

monograma del nombre de
Christo, compuesto de las

dos letras griegas primeras:
33, ó una cruz en aspa:
2

>< , como se ve en varias

medallas.

no , Antonino , M. Aurelio,
Cómodo, Severo, Gordiano

Pio, Filipo padre , Decio,
Valeriano, Alexandro Emi

liano, Póstumo , Loliano,
Claudio Gótico , Maximia
no , Constancio Cloro, Ga
lerio Maxímino , Constan
tino M, Delmacio, Constan

tino el joven , Constante,
Constancio el joven , Ve
tranion, Magnencio, Cons

tancio Galo, Juliano Após
ta

24o

LA

L. A

Véase la voz: vExrl Lo.
tata , Joviano , Valentinia
no, Valente, Procopio, Gra- LABIENA. Dudan los Erudí

ciano, Teodosio , Magno

tos si es familia Romana,

Máximo, Honorio, Constan

ó cognombre , lo que pa

tino Tirano, Jovino, Prisco
Atalo, Teodosio el joven,

rece mas verosimil. En me
dalla de la familia : Atia se

Joanes, Gala Placidia, Pla
cidio Valentiniano, Avito,

BIENVS,

lee el nombre de : Q. LA
PARTHICVS,

Véase allí.

IM Pe

Leon, Mayoriano, Constan
tino Monomaco , Miguel LABYRINTHO. Era una espe
-

Rangabe, Teófilo, Basilio,

cie de fábrica suntuosa con

Leon VI el sabio, Romano

muchas calles, plazas, habi
taciones, y rodeos, formada
con tal arte, é ingeniosidad,
que qualquiera quese interna
ba en él, se confundia, y no

I, Nicéforo Focas, Miguel

Curopalates, Miguel Ducas,
Nicéforo Botaniates, Isaac,
Juan, Alexo, y Manuel Com
162IOS,

encontraba la salida. El mas

Las Provincias que usa
ban de vexilos, ó lábaros,

antiguo parece que fue el de
Egipto, cuya descripcion ha

se ven en otras medallas.

ce Pomponio Mela en estos

Africa en las de Dioclecia
no , Maximiano , Galerio,
y Constancio Cloro. Arme

términos: Psammetichi opus
Labyrinthus, domos ter mil

nia en las de M. Aurelio, y
L. Vero. Britannia en las de

Antonino, y Septimio Seve
ro. Capadocia en las de Adria
no, y Antonino. Dacia en
las de Antonino, Filipo el
padre, y Trajano Decio. Ilio

en Caracalla; y Panonia en
Elio Cesar.

Véese cabeza de muger
coronada de torres entre dos

lábaros, en las de Heliópo
lis. Aguila sobre cipo entre
otros dos lábaros en las de Ti

ro. Dosmanosjuntasteniendo
un vexilo en las de M. Aurelio.

le, & regias duodecim perpe
tuo parietis ambitu amplexus,
marmore extrutius, ac tectus,
unum in se descensum babet,
inturpaene innumerabiles vias

multis ambagibus buc & il
luc remeantibus: sed continuo

anfrattu, &º saepe revocatis
porticibus ancipites, quibus
subinde alium super alios
orbem agentibus , & sub
inde tantum redeunte flexu,
quantum processerat magno,

& inexplicabilitamen erro
re perplexus est. El segundo
igualmente famoso fue el de
Creta, obra del celebrado Dé
da

L A

LA
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dalo, cuya pintura debemos á Virgilio en estos versos:
Ut quondam Creta fertur Labyrinthus in alta,
Parietibus tettum caecis iter, ancipitemque
Mille viis babuisse dolum, qua signa sequendi
Falleret indeprensus , & irremeabilis error.

Y en los siguientes:
Daedalus ingenio fabrae celeberrimus artis
Ponit opus, turbatque notas, & lumina flexum

Ducit in errorem, variarum ambage viarum.

Y despues:
Ita Daedalus implet
Innumeras errore vias , vixque ipse reverti
Ad limen potuit: tanta est fallacia tetti !
e

e

e

º

e

e

e

º

e

e

e

e

e

Plinio hace tambien memo

ria de otros en Lemnos, en

a

xoz (Rex magnus Antio
chus). Su cabeza con dia

Italia, y en otras partes, á
dema. * AARANAToN ( La
que se agregan otros de que
canatensium). Escorpion den
tro de laurea.
informan los Autores, y se
ría materia muy dilatada re LACEDEMONIA. Ciudad del
ferirlos. Véense estas fábri
Peloponeso, que Pomponio
cas, ó laberintos en meda
Mela coloca entre Terapne,
y Amiclas. Llamóse antes:
llas de Apaméa en Frigia,
Sparta, como dice Pausanias:
Cartago nova, Gnosos, y
Sparta ditia prius, quae post
Magnesia en Tesalia ; y en
ea etiam Lacedaemon fuit nun
las de Atálo Bianor Rey de
Pérgamo, como tambien en
cupata , cum antea Regionis
boc nomen esset. Y Estéfa
las de Lépido el Triumvir.
no
: Lacedaemon urbs cele
LACANITIS. Region medi
terranea de Cilicia, de que
berrima in Peloponneso, quae
hay mencion en Ptoleméo.
prius Sparta appellata fuit.
Le pertenece una medalla de
Riégala el rio Eurotas, del
Antíoco el último, ó Coma
qual , y de la situacion de
la ciudad, dice Polibio: La
geno, Rey de Siria, que es
así.
I. BACIAErz. MErA2. ANTIO
-

Tom, IlZ.

cedaemon, & si rotunda, & in

planities ita es se videtur, ha
Q
bet
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bet tamen particulatim in
aequales quos dam , ac mon
tuosos locos , nec procul ver

sus Orientem defluit flumen
quod Eurotas appellatur, &º
majori parte anni propter pro
funditatem intranfretabile
est. Se dice que la fundó
Lacedemon , hijo de Júpi
ter, y de Taygetes, ó segun
otros , de Semele, en tiem

po de Moises. Escriben otros,
que Lacedemon reynaba en

Licaonia con Eurotas en el
año 1539 antes de Christo,
y que le puso á la ciudad
el nombre de Sparta su mu
ger. Atribúyese por otros su
fundacion á Sparto, hijo del
Rey Amiclas, ó de Foroneo,
Rey de Argos, y por otros
á Cécrope. Tenia de circui
to48 estadios, y estaba abier
ta, y sin muros, por cierta
prediccion agorera; y así la
llama Ovidio Immunita:

Dum Deus Eurotam, immunitamque frequentat
Spartem.
Sobre esto dice Justino:
Spartam urbem , quam sem
per armis , non muris defen
derant , tum contra responsa

Taygeti montis magna pars
ad formam puppis eminens
abrupta cladem insuper eam

fatorum , & veterem majo
rem gloriam armis diffisi;
murorum praesidio includunt:

les se gloriaban de proceder
de Abrahan, y de los Judíos.
Segun el mismo Pausanias

Añade el citado Pausanias:

era numen tutelar de la ciu

Spartae muri Demetrio, &º
Pyrrho olim oppugnantibus,
tumultuario opere stručti fue
runt : Nabis postea ty
rannus ita perfecit , ut ni
hil ad firmitudinem deside

dad Minerva Agoréa. Fue
Corte de Meneláo, y en ella

raretur. Sobre esta noticia

agrega Plinio la siguiente:
Anaximandro Milesio Phy
sico, quem fèrunt Lacedae
moniis praedixisse , ut urbem,
ac tebia custodirent; instare

enim motum terrae, cum &
urbs tota eorum corruit, &

ruina praessit. Sus natura

fue donde Licurgo estableció
sus famosas leyes. Hoy se di
ce: Misitra, y dista seis le
guas del mar. Resta dar no
ticia de sus medallas, que
SOn

CStaS.

I. Cabeza anciana. * AA. EIII.

ETPIKAE ( Lacedaemoniorum

sub Euricle). Clava dentro
de laurea.

2. Cabeza juvenil con pileo.*

AA. AF. Y%. Aguila con ra
yo

L A
yo en las garras.

LA
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AAKE. Clava entre dos pi

3. ATRorProz (Licurgus). Ca
beza barbada con diadema.
* AA. º I. AI.....ó AA. ARI. K;
ó AA. (IA. Caducéo sobre cla
va dentro de laurea.

HPARAEIAOT. A.AREA AI. OMOe

4. Con cabeza de Neron. *
AAKEAAIMoNIoN.

leos.

11. Con la misma. * AAREAAI
MoNIoN. Dentro de laurea.
12. Con la misma. * cTP. Ar.

Cabezas

cMTP (Praetore Aelio He
raclide Concordia

Lacedae

de Castor, y Polux con as

moniorum Smirnaeorum). Fi

trO.

gura militar con galea da
la mano á muger sentada co

---

5. Con cabeza de Adriano. *
- AAKEAAIMoNIoN. Castor, y
Polux corriendo á caballo

con lanzas, y sobre las ca
bezas astros. = En otra, los

mismos en pie con caballos
á la mano.

ronada de torres, con la S.

- sobre clipeo: la primera fi
gura tiene en la S. lanza, y
clipeo.
13. Con la misma. * cTPA.
HPARAEIAOT. OMO, CMTP. AA

-

6. Con cabeza de Antonino. *
AAKE A AIMo N I o N. Cla

- torres sentada, en la D. pa

va. = En otras dos pileos

téra , en la S. crotalo ; en

COn a StrOS.

REAAI. Cibeles coronada de

frente Minerva con galea,

7. Con cabeza de M. Aurelio.

- en la D. ramo, en la S.

*AAREAAIMONIoN. Castor,

lanza, á el lado clipeo.

y Polux en pie se dan las
manos. = En otra, dos pi

I4. M. OrIEA. ANTONINOC. AIA

leos con astros. = En otra,
clava.

dumenianus Caesar). Cabe

8. Con la misma. * AAKEA AI

MoN. cATAAAccoc ( Lace

daemon, Sagalassus ). El Em
perador con galea, y vic
toria que le corona.
9. Con la misma. * AAKEAAr
MoNION.

AorMENIANoc. KAI (Mar
cus Opelius Antoninus Dia

cEArEQN.

OMo-,

No I A. ( Lacedaemoniorum

Selgensium Concordia ). El
Emperador, y victoria, ut
suprd.
Io. Con cabeza de Cómodo. *

- za de Diadumeniano desnu
da. * AAKEAAIMoNIoN. cA

rAAAccEoN. El Emperador
en pie, en la D. globo , en
la S. lanza, detrás muger
con cornucopia, que le co
TOI12.

15. Con cabeza de Trajano
Decio. * cEArFoN. AARE
AAIMoNIoN. OMONoIA. Hér

cules sacrificando en ara, en
la S. clava , enfrente Mi

Q2

In62r
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nerva con galea, en la S.
lanza, delante serpiente.
LADES, ó LADOS. No tene
mos noticia de ciudad , ó

LA
á caballo con lanzas, pileos,
y astros. (De Goltzio)

2. sAPIENs. Cabeza de Roma,
ut suprd. º c. LAELIvs. Cas
tor , y Polux , ut suprd.
pueblo de este nombre. Pli
nio menciona á Lades entre

(Del mismo)

-

las islas de Asia : Ladem,

3. IMP. cAESAR. DIVI. F. Av

quae prius Late vocabatur.

GvsTvs. IMP. xxI. Cabeza

Pomponio Mela dice que:

de Augusto. * c. svLPITIo.

Lados era uno de los rios

L• CELSO, D. L.AELIO. BALBO,

que riegan la Arcadia. Sin
embargo hay memoria de
habitantes: Ladinos, en estas

entre las de Colonias incier

IIvIR. Toro. ( Numerada

tas)
LAELIA. Pueblo antiguo de la
Bética en España, que se
1. Cabeza de muger velada,
medallas.

y con diadema. * LADINoN.
Delfin, y debaxo dos glo
bos.

2. Cabeza de Minerva con ga
lea. * LADINo. D. Hombre

gun Ptoleméo estaba á el

Occidente de Sevilla, y por
º sus señas parece que su si
tio corresponde al que hoy
ocupa el lugar llamado:

corriendo á caballo con ga
lea, clipeo, y lanza, deba
xo cinco globos.
LAELIA. Familia Romana ple

el Berrocal , ó allí cerca.

beya, pero Consular. C. Le
lio fue amigo íntimo de Sci

ña, ó este en honor de Le

Créese que le puso nombre
Lelio, compañero de Sci
pion en la guerra de Espa

lio. Tiene las medallas que
se siguen.
pion Africano, y mostró su
valor, y conducta en la guer 1. Ginete con lanza , ó sin
ella. * LAELIA. Entre dos
ra de Africa , por lo que
espigas.
le elogian Ciceron, y otros.
C. Lelio Nepote fue Consul 2. Con el mismo anverso. *
de Roma en el año 563 de
LAELLIA. Entre ramo, y
espiga.
su fundacion , y : C. Lelio
Sapiente lo fue tambien en 3. Ginete con pileo, detrás
astro. * LAELIA. Ramo, y
el 613. Son de esta familia
espiga , y encima : A.
las medallas siguientes.
1. Cabeza de Roma con ga 4. Ginete con galea, y lanza,
LAELIvs. RoMA.

en las ancas del caballo con

Castor, y Polux corriendo

tramarca con : cc. * LAELIA.
En

lea. * c.

LA

LA

Entre dos ramos dentro de
COI'OInds

5. Cabeza varonil con galea.
* LAELIA. Un arbol, que
parece palma.
6. Cabeza sin barba. * LAELIA.

Dos espigas erectas, ó ten
didas.

7. L. cAEsAR. Cabeza de Lu
cio Cesar. * LAELIA. Espi
ga atravesada.
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2. IMP. C. LA ELIANVS. P. F. AvC;
ó IMP. C. VLP. COR. LAELIA

Nvs. Su cabeza con corona

de rayos.* vrcToRIA. Avc.
Victoria andante, en la D.
laurea, en la S. palma, ó
lanza.

3. IMP. c. LAELIANvs. (ó AE
LIANvs.) P. F. AvG. Su ca
beza, ut suprd.* vIcToRIA.
AvG. Viétoria andante

le

8.TI. CAES. DIVI. AVG. F. AVG.

vantando una laurea. (Esta

Cabeza de Tiberio desnuda.

medalla la aplicó con error

* LAELIA. Espiga, ut suprd.

el Conde Mezabarba d Au

LAELIANO (vLPIo coRNE
LIo). A el que otros nom
bran : Lolliano, Aeliano, y

lo Pomponio Aeliano, ima
ginado por Goltzio en este

L. Aeliano. Era oriundo de

LAETILIA. Familia Romana

España, y se levantó contra
Póstumo en Maguncia há
cia el año 267 de Christo,

plebeya, y poco conocida,
pero constante en varias ins
cripciones, y en estas me

ó siguiente. Póstumo noti

dallas.

cioso de esta novedad, di

mismo tiempo)

-

1. AvgvsTvs. DIVI. F. Cab

-cen unos que partió á opri
za de Augusto desnuda. *
c. LAETILIvs. APALvs. II. v.
mirle, que destruyó su exér
cito, y se apoderó de Ma
Q. Corona, y dentro de ella:
guncia. Polion dice á el con - REX, PTOLe
trario, que Leliano dió muer 2. Con cabeza de Augusto. *
te á Póstumo, y que pocos
APALvs. II. vR. Toro. (Son
meses despues fue muerto
de Colonia incierta)
por Victorino. Los Antiqiia LAETITIA. Lo mismo que
-

I,

-

rios han descubierto estas

contento, alegría, ó gozo.

medallas suyas.

En las medallas expresaban
los Emperadores, la que se
difundia por algun suceso
importante, como viétoria,
nacimiento de Príncipe , ú
otro semejante. Su pintura

IMP,

C. LA ELIANVS. P.,

Fe

..- Avg. Cabeza de Leliano con

laurea, ó corona de rayos.
*

TEMPORVM.

FELICITAS.

Muger recostada, en la D.
ramo, debaxo un conejo.
Tom, IV.

regular es en trage de una
Q3

don
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doncella , que tiene en la
D. una guirnalda, ó corona,

y en la S. áncora : así se
ve en medallas de Gordiano

Pio, Filipo el padre, Va
leriano, Galieno, Victorino,
Quintilo, Aureliano , Seve

rina, Tétrico padre, é hijo,
Floriano, Probo, Carausio,

y Galerio. En otras tiene en
la D. corona, y en la S. ti
mon, como en las de Cris

pina, Domna , Caracalla,
Alexandro Severo, Filipo el
padre , Tácito, y Carino;
y tal vez se ve sentada con
los mismos atributos en las

del mismo Filipo. Hállase
en pie con ramo en la D.
en la S. timon , en una

de Elágabalo. Tiene bolsa
en la D. y timon en la S.
en las de Severo, Aquilia
Severa , y Tácito. Se ad

vierte en pie con espigas en
la D. y en la S. globo, y

L A
D. laurea, y en la S. cor
nucopia, en las de Claudio
Gótico, y Alecto. Diocle
ciano le puso laurea en la
D. y cetro en la S. y en Sa
lonina está con lanza en la

D. y vara en la S. Véese en
pie con las manos extendi
das , en otra de Tétrico.
Sentada

con

victoriola en

la D. y lanza en la S. en las
de Elagábalo.
Tal vez usaron de otros

signos para expresar la ale

gría, como de una galera, ó
nave, y así se advierte en las
de los dos Póstumos, y Alec
to. De una nave entre otras

menores, en las de Geta.
De nave entre animales , y
quadrígas, en las de Anto
nino, Severo, y Geta. En
otra de Antonino se ven dos

figuras togadas , una con es

pigas, y otra con globo. En

un niño, en las de Antoni

Cómodo se lee la inscrip
cion: s. P. Q. R. L.AETITIAE.

no. Mírase con corona en

Dentro de laurea.

la D. y lanza en la S. en
las de Faustina la joven, y
Pertinaz.

Manifiesta en la

D. timon, y en la S. ma
nojo de espigas, en otra de
Filipo. Otra de Faustina la
mayor la pone con patéra
en la D. y lanza en la S.

Con espigas en la D. y ti

Las demas pertenecientes
á el asunto son estas.
LAETITIA. En las dos Faus

tinas, Crispina, Domna,

Aquilia Severa, los dos
Póstumos, y Quintilo.
LAET. En Póstumo el padre.
LAETITIA. AvgvsTI. En Pro
bo.

mon en la S. se registra en

LAETITIA. Avg. En Cómo

las de Cómodo. Tiene en la

do, Valeriano, Galieno,
los

LA

LA

los dos Póstumos , Viéto
rino , los dos Tétricos,
Claudio Gótico, Quinti
lo, Aureliano, Severina,
Tácito, Probo, Diocle
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las dos Faustinas.

LAETIT. ( ó LAET.) FvN
DATA. En Filipo.
LAETORIA. Familia Roma

del orden de la plebe. De

ciano, Carausio, y Alecto.

ella fue: M. Letorio Plan

LAEITIA. Avg. En Póstumo.
LAETITIA. AvG. N. En Gor

ciano, Maestre de la Caba

diano Pio, y los dos Té

Dictador en el año 496 de

tricos.

Roma. Goltzio nos da una

-

-

LAETITIA. Avgo. En Seve

llería con Q. Ogulnio Galo,
medalla de esta familia, y

ro , Valeriano, Galieno,
la ponemos sobre su fé.
Salonina, Tétrico , y Ga 1. PLANcIAN. Cabeza de Ro
lerio.
ma con galea. * M. LAETo
LAETITIA. cos. IIII. &c. En
Rr. RoMA. Victoria en biga.
-

Antonino.

-

LAETITIA. DE o Rv M. En
Geta.
LAETITIA. FvNDATA. En
Probo.
LAETITIA. FvNDAT. En Cris

pina, y Filipo.
LAETITIA. FvND. En Táci

to, Floriano, Probo, y
Carino.

racalla , y Elagábalo. .
LAETITIA. PvBL. En Cara
calla, y Alexandro Seve
TOs

LAETITIA. TEMPoRvM. En

Pertinaz, Severo , Cara

calla, y Geta.
TEMPOR • - CO Se

&c. En Pecenio.
LAETITIAE,

lienses en Tesalia, cerca del

rio Sperqueo, segun Estra
bon : Spercheus amnis tri
ginta stadiis abest d Lamia.
Plinio la pone junto á el
Cefiso : 3uxta Cephissum
amnem Lamia , & Anichia.
Tomó su nombre de Lamia

Heroína, que segun la fábu

LAETITIA. PvBLIcA. En Ca

LA ETITIA,

LAMIA. Ciudad de los Me

A E TER N. A Es

PRINc. PERP. En Cons
tantino M.
LAETITIAE. PvBLIcAE. En

la era hija de Neptuno, y hu
bo de Júpiterá Herofile, una
de las Sibilas, y otros hijos,
que todos perecieron á las
iras de Juno zelosa; y la ma
dre agitada de furor, de allí
adelante daba muerte á quan
tos niños podia encontrar.
En el citado Estrabon hay
tambien de Lamia esta me

moria : Lamiam , ad quam
urhem hellum

Lamiatum d

Macedonibus , & Antipatro
adversus Atbenienses ges
Q4
tt/71
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LA
tum fuit. A esta ciudad per

tenecen las siguientes me
dallas.

I. Cabeza de Lamia Heroina
con

LA
de Heraclio se ven tres lám

paras pendientes de la he
chura de las que hoy se usan
en nuestros templos.

diadema. * AAMIoN.

LAMPSACO. Ciudad del He

ME (Lamiorum Meliensium).

lesponto en la Propóntide.

Júpiter desnudo en pie, en
la D. rayo, en la S. águi
la , debaxo trípode.

Así Plinio : Et Hellespon

2. Cabeza de Baco coronada

tus septem (ut diximus)sta
diis Europam ab Asia divi
dens, quatuorillie inter se
contrarias urbes babet , in

de pámpanos. * AAMIEon.
Vaso con asas, y á el lado

Europa Callipolim, & Sex

OtrO IIn CI1OI's

ton , in Asia Lampsacum,

3. Dos cabezas de mugeres
unidas como la de Jano. *

&? Abydon. Estrabon la lla
ma: memorabilis, y añade

aAM. Cabeza de Palas con

que: mari imminet , & boni

galea ; en algunas contra
marca con una figura sen

tate portus gaudet. Tambien
se escribe que la fundaron
los Focenses 653 años antes
de Christo, y que se llamó
primeramente: Pytiusa. Me
la dice en quanto á su fun
dacion : Lampsacus Pbo
caeis appellantibus nomen ex
eð traxit, quod consulenti
bus in quasnam terras potis

tada.

LAMPARAS, ó Lucernas, de
que los antiguos se servian.
Eran de varia

estructura:

las comunes eran muy seme

jantes á nuestros candiles or
dinarios. Las que se ven en
las medallas parecen símpu
los, y es muy freqüente te
nerlas en la mano las Ves

tales, que eran las que con

servaban el fuego eterno.
Así se advierten en algunas
de Claudio, Antonino , y
otros; y detrás de la cabeza
de Vesta, en una de la fa
milia Casia. En otra de Ge

simum tenderent, responsum

erat , ubi primiem fulsisset,
ibi sedem capes serent. Otros
dan por su fundador á Pría
po, hijo de Venus, y Baco,
por ser su terreno abundan
te de vinos. Del culto espe
cial que allí tenia esta infa
me deidad es testigo Pausa
nias, y lo acreditan sus me

lon I Rey de Siracusa está
una lámpara debaxo de un

dallas ; y por este le dice

leon andante. En medallon

Ovidio:

Et te ruricola, Lampsace, tuta deo.
Ha

LA
Hablan tambien de ella He

LA
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7. Con cabeza de Trajano De

rodoto, y Ptoleméo, y á el
presente se llama: Lepseke.

cio. *

Sus medallas son estas.

lonide Lampsacenorum). Pría
po en pie con cántaro , y
lanza, ut suprd.

a. Con cabeza de M. Aurelio.

EmI. AIIOAAoNIAor

AAM y ARHNon (Sub Apol

* AAM y ARHN oN (Lampsa
cenorum). Busto de Príapo, LANZA. Arma conocida com
en la D. cántaro, que der
puesta de asta larga, y pun
rama sobre ara, en la S.

ta. El nombre, segun Var

tirso.

ron, es tomado de la len

2. Con cabeza de Cómodo. *
AAM y ARHNoN. Caballo con

el medio cuerpo inferior de
pez.

3. Con cabeza de Julia Dom
na. * AAM ARHNo N. Viéto

ria, en la D. laurea, en la

S. palma.
4. Con cabeza de Caracalla.*
AAM y ARHNon. Cibeles sen

tada entre dos leones. = En

otra, muger en pie, en la
D. patéra, en la S. cornu
copia, delante ara. = En
otra, caballo con el extremo

inferior de pez, y cornuco
pia. = En otra, templo de
quatro columnas, y encima
águila, á su entrada Príapo

gua Española , porque en
la antigua Romana se decia:
Quiris, de donde provino el
de: Quirites. Vénse dos lan
zas puestas en aspa en me
dalla de Leoncio en Sicilia.

Lanza, y corona, en las de
la familia Arria. Silla, lan
za, y pileo, en la Sestia.
Clipeo con dos lanzas, en
las de Julio Cesar. Troféo
con galea, y lanza á el pie,
en las de Pecenio.

Lanza

arrimada á el Pretorio, en
las de la familia Caninia.
Lanza delante del busto de

Minerva , en las de Alalia.

Laberinto entre lanza , y
ramo, en las de Gnosos. Es

delante de ara, abaxo una

finge con lanza en la boca,

cerda , á los lados ara, y

en las de Panormo. Rayo,
y punta de lanza , en las

V3SO,

S. Con cabeza de Geta. * AAM

de Siracusa. Media lanza so

ARHNon. Caballo con el

bre jabalí, en las de Arpos, y

extremo inferior de pez.

Salamis. Punta de lanza, ra

6. Con cabeza de Maximino.

* AAM y ARHNoN. Príapo en
pie, en la D. cántaro, en

cimo, y quixada de jabalí,
en las de Etolia, y Oetea.
Punta de lanza, y trípode,

la S. lanza.

en las de Croton. Punta de
lan
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lanza debaxo de un leon,
en las de Cardia. Punta de

lanza, y concha, en las de
Cumas en Lucania. Punta

de lanza , y globo, en las

LA
varios Héroes , como Ale
xandro M. Antinoó , Atim

bro, Belerofonte, Bizas, Cí
zico, Hector, Rómulo, Se
míramis, y otros.

Etruscas. Punta de lanza so

En manos de las figu

bre vaso con asas, en las
de Faesto. Punta de lanza,
las de Prieso. Se ven otras

ras , que representan las
virtudes , ó propiedades,
de que blasonaban los Em
peradores, es muy comun

muchas lanzas, en las que

la lanza, como en las de

y medio macho cabrío, en
tienen troféos, ó despojos

la alegría, la annona , la

militares.

clemencia, la concordia, la

Pero en quanto á las figu
ras que se ven con lanza en
las manos, son tantas, que
no es posible reducirlas á
número. Segun Justino la
lanza era insignia distintiva

equidad, la eternidad, la fe
cundidad , la felicidad, la fé,

de las Deidades del Paga
nismo, y así las advertimos
freqüentemente en las me
dallas, unas mas ordinaria
mente , y otras no tanto,

porque suelen estár ocupa

la fortuna , el honor, la

indulgencia, la justicia, la li
bertad, la munificencia, la
nobleza , la paciencia, la
paz, la perennidad, la per
petuidad , la piedad , la
providencia , la pudicicia,
la quietud, la salud, la se
guridad, la tranquilidad , y
la virtud , porque á todas

das sus manos con otros atri

estas cosas se les daban ho

butos, que les son mas pro
pios. En esta conformidad

nores divinos.
Por la misma

se verán con lanza

pone lanza en manos de la
figura de Roma , y tal vez
en las del genio en comun,
pero mas ordinariamente en
las figuras que representan
el genio de las ciudades.

en la

mano á Anubis, Apolo, As
tarte, Baco, Belona, Cas
tor, y Polux, Ceres, Cibe
les, Diana, Esculapio, Hér
cules, Isis, Jano, Juno, Jú
piter, Luno, Marte, Ne

razon se

Mucho mas comunmente

mesis, Osiris, Palas, Pría

se pone en manos de los

po, Pluton, Sérapis, Sol,
Venus, y Vesta.

Emperadores, y alguna vez

Lo mismo se ve en las de

en las Augustas. Las figu
ras militares casi siempre la
trael

LA
traen en las suyas.
Como de todas estas fi
guras hemos de tratar en

sus propios lugares, nos abs
tenemos aquí de numerar las
medallas en que se nota el
uso de la lanza, lo que sería
prolixo , y enfadoso.
LAODl CEA. Ciudad de Ca

LA
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Turcos : Ekihissar, y por
otros : Nueve-Lefke. Sus
medallas se equivocan fre
qüentemente con las de Lao
dicéa en Siria, pero obser
vando, lo mas verosimil pa
rece que son las siguientes.

1. AHMoz AAOAIKEoN (Popu
lus Laodicensium ). Cabeza

ria en los confines de Frigia,
aunque Estéfano la coloca
en Lidia, y dice de ella:

con diadema, y barba. * IIr

Altera (Laodicéa) est Ly

2. EEBAEToz. Cabeza de Au

diae , opus Antiochi, Stra

gusto desnuda. * II reor. AEI
TEPOT.AAo AIREon. Júpiter

tonicae filii , cujus uscor Lao

eHz (Pythii). Cabeza con
diadema, y sin barba.

dice appellabatur. Otros dan
por su fundador á Seleuco
Rey de Siria, hijo de Antío
co, y de Laodice, el qual le

3. Con cabeza del mismo. *

vantó seis ciudades de este

AAoAIREoN. Cabeza de Jú

nombre en honor, y memo

piter con laurea.
4. IITeaNIRoz. Cabeza de Au
gusto desnuda. * A Ao A I

ria de su madre. Fue ciudad

muy grande, y célebre, pues

en pie, en la D. águila, en
la S. lanza, detrás dos pi
leos con astros.

ta sobre el rio Lico, y re
gada con el Capro, y el Aso
po, la qual se llamó antes:
Diospolis, y Rhoas , como
expresa Plinio: Celeberrima

5. Con cabeza del mismo. *

urbe Laodicea. Imposita est

pie, en la D. cántaro, en

Myco flumini, lattera alluen
tibus Asopo, & Capro: ap
pellata primo Diospolis, dein

la S. tirso.
6. Con la misma cabeza. *

Rboas. Tácito refiere su rui

piter en pie, en la D. águi
la, en la S. lanza. (Algunos

na por un terremoto : Eo

REoN. Cabeza de Júpiter
Amón.
IIOAEM (2N. DIAOIIATHP. AAOs

AIREoN. Baco desnudo en

zozeENHz AAo AIREon. Jú

dem anno ex illustribus Asiae.
urbibus Laodicea tremore

la aplican á Laodicéa en Si

terrae prolapsa nullo d nobis
remedio, propriis opibus re
valuit. Dícese ahora por los

7. Con la misma. * zETz or

ria)
AAAHTHz AAo AIREoN ($ovis Pbilalethes , idest Veri
ld

LA
tatis amicus, Laodicensium).

LA
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Júpiter en pie, ut suprai.
(Tambien se suele aplicar d
la de Siria )
8. NEPon. AAOAIREoN. Cabe

ATPIIIIIINOC,

T"PAMe

ANE

e HKEN. AAo ArREaN (Agrip
pinus Scriba posuit , Lao
dicensium ). Júpiter en pie,
á el lado derecho muger

za de Neron con laurea. *

coronada de torres con lan

ETº, II"e ZHNONO»Es IIOAIs TOe

... za en la D. á el otro Palas

A (Anno 13. Zenonis, Ur
bis quartum ). Júpiter en

en la S. = En otra, Cibeles

pie, ut suprd.

en pie con las manos baxas

9. Con la misma. * rAIoz

con lanza en la D. y clipeo

entre dos leones.

B

16. Con cabeza de Sabina. *

(Cajus Postumius Laodiceae
secundum). Júpiter, ut su

entre dos leones , ut su

IIOSTTMIOXE AAOAIKEIAXEs

prd.
Io. Con la misma. * AIocRor

PIAHC AAo AIREo N. Júpiter
en pie, en la D. águila, con
la S. levanta el palio.
11. Con cabeza de Tito. *

AAOAIREoN. Júpiter en pie,

en la D. águila, en la S.
lanza.

AAoAIREoN. Cibeles en pie
prd. = En otra, Júpiter en
pie , en la D. águila, en
la S. lanza. = En otra, for

tuna en pie, en la D. timon,
en la S. cornucopia. (Otros
aplican la última d Laodicéa

en Siria)
17. Con la misma cabeza. *
AAOAIREC2N• ATPIIIIIEINOC.

12. Con cabeza de Domicia

rPAMMAT. ANEeHRE. Cibe

no. * AAOAIREQN. CAPAI.

les en pie entre dos leones

Figura con palio en pie, la

con la D. hácia la cabeza.
18. Con cabeza de Antonino.*

D. extendida, en la S. lanza.

13. Con cabeza de Adriano. *

AAo AIREoN. Júpiter en pie,

AIONTcroc AAOAIKEn N. Sé

en la D. águila, en la S.

rapis sentado, á los pies

lanza.

Cerbero.

-

19. Con la misma. * II. AIAIoc.

14. Ar. KAI. TPA. AAPIANoc.

AIoNrcroc. AAo AIKEaN (P.

oATMIIIoc (Imperator Cae
sar Trajanus Hadrianus
Oympius). Cabeza de Adria

Aelius Dionysius Laodicen
2o. Con cabeza de M. Aure

no con laurea. * AAOAIREoN.

lio.* II. K.AA. ATTAAoc. ANE

Júpiter en pie , en la D.
águila, en la S. lanza.
15. Con cabeza del mismo. *

Claudius Attalus posuit
&c.). Venus desnuda en pie,

sium). Dentro de laurea.
eHKEN. AA o A IKE o N (P.
COIl

LA

LA
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con la mano en el cabello, 27, º A T cTINA c E BA cT H
á los pies delfin.
(Faustina Augusta ). Ca
21. Con la misma. * II. RA.
:

ATTAAOCs EIIINIRION• ANE

e H R E N. AAoAIREoN (P.
Claudius Attalus pro IVičio
ria epulum posuit Laodi

ter Filaletes entre dos Ne

censibus). Júpiter en pie, en

28. Con cabeza de la misma.

y la D. águila, en la S. lanza.
4a

beza de Faustina la menor.
* ATTAAoc.cooIcTHc. TAIc.

IIATPIcI. cMTP. AAo. Júpi
IIn62SeS.

*

AAo AIREoN.

IIEPrAMH

22. Con la misma. * AAoAI

NoNoMoNoIA. Júpiter Fi

REQNa. A A PAMTTTH N Q N»

laletes, y Esculapio en pie

, o Mo No 1 A ( Laodicensium
Adramyttenorum Conccrdia).

29. Con cabeza de L. Vero. *

con sus atributos.

Júpiter togado con lanza,

EqDECION• RAI. AAOAIREQNe

da la mano á muger con

oMoNoIA. Diana efesia en

lanza.

tre dos ciervos, y Júpiter

23. Con la misma. * AAOAI
REQN,

ECDECIQN•

OMONOIAs

Júpiter Filaletes , y Diana

en pie, en la D. águila, en
la S. lanza.

3o. Con cabeza de Cómodo. *

efesia entre dos ciervos.

AAOAIREQ. N. ATKOC. KAIIPOC

24. Con la misma. * AAo Ar

( Laodicensium Iycus Ca
per). Figura sentada con pa

REQN

IIEPITAM HNQNs

OMO

NoIA Júpiter Filaletes , y
Esculapio en pie con sus
atributos.

dos.

31. Con la misma. * ANTro

25. Con la misma. * AAoAI
RE 2N•

téra entre dos rios recosta

CMTPNAIQN•

OMO

XEQN,

RAI.

A A O A I K E (2 Ne

oMoNorA. Dos mugeres con

- NoIA. Júpiter Filaletes en

lanzas se dan las manos.

tre dos Nemeses.
26. AT. M. AT. ANToNINoc

32. Con la misma. * AAo Ar

(Imperator M. Aurelius An
toninus ). Cabeza de M. Au

Diana efesia, y Júpiter Fi
laletes, ut suprai.
33. Con la misma. * AAo Ar

relio con laurea. * ATTAAOC
COQUICTHC •

TAIC,

IIATPICI»

cMTP. AAo. Júpiter sentado,
en la D. victoriola , en la

S. lanza, y Júpiter togado
en pie, en la D. águila, en
la S, lanza.

R(E2N•

HE)N•

EqDECIQ N. OMONOIAs

RAI.

NIKOMHA EQNe

oMoNorA. Júpitér Filaletes,
y Ceres con espigas en la
D. y téa en la S. en pie, en
tre los dos ara.

34. Con cabeza de Julia Dom
Ilde

LA
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na. *

AAOAIKEC2 N.

LA
recostados , y otra figura

NEQKO

PoN. Las tres furias con sus

atributos. = En otra, Roma

nadando.
38. Con la misma. * AAoAI
KEQN•

con galea sentada, en la D.
patéra, en la S. lanza. = En
otra, muger sentada, en la

NE Q RO P Q. N.

TIIRI

(Anno 388). Rea con Jú
piter niño en los brazos,
tres coribantes con tímpa
nos , arriba águila, á el la
do dos rios recostados , y

D. patéra, en la S. cornuco

pia. = En otra, figura ve
lada con simulacro de Júpi
ter en la S. entre ciervo, y
leon. = En otra, la inscrip

figura con timon. (Esta Era

empezó el año 565 de Roma,
quando las ciudades de Asia
recobraron
su libertad, por
RoPoN. (Se suele aplicar la
que los Romanos vencieron d
última di Laodicéa en Siria)
Antioco el Grande Rey de
35. Con cabeza de Caracalla.
* ROMOAOT. KE. ANTQNEI
Siria)
NOT. AAOAIKEQN. NEQRO
39. Con cabeza del mismo. *
cion: AAOAIREC2N. BIC. NEgº

PQN.

AAOAIREQN.,

AOTMATI, CTNKAHTOT

(Commodo Caesare Antonino
Laodicensium

Neocororum.

NE Q RO P Q. N.»

Leon, y lobo sentados.
4o. Con la misma. * AAOAI

Senatus consulto). El Em
perador en pie, en la D. si

REQN, NE 2 R. O P (2 N.

ETTT

xerc. xAIPor (Felicia Tem

mulacro de Júpiter Filale

pora). Quatro niños con los
tes, en la S. lanza , á los
atributos de los quatro tiem
pos del año.
pies dos cautivos, sobre la
cabeza del Emperador águi 4.I. ATT. KAI. M. ATP. ANToNI
Noc. cEB. Cabeza de Caraca
lla con laurea. * A. AIA. mII

la volante con laurea en las
garras.

36. AT. K. M. A. ANToNEIN. . .

TPHC., ACIAP XI. EI". ANE8) H

Cabeza de Caracalla desnu
da. * AAOAIREaN. Fortuna

KEN. AAOAIKEo N. NEC2KO

en pie, en la D. timon, en
la S. cornucopia.

muchas columnas, y figu

37. Con cabeza del mismo. *

42. ATT. R. M. ATP. ANToNEI

AAOAIKEoN. NEokoPoN. Seis

Noc. Cabeza del mismo, ut

figuras con tres niños. = En

suprd. * AAOAIREon. NEo

otra , muger con niño en
los brazos, quatro coriban
tes con tímpanos, dos rios

HOPQN. () PTTIA, y II. H. . . . KA

PoN. Templo, ó pórtico con
"aSe

PIA. Muger coronada de
torres sentada, en la D. si
1ul

L A

LA

mulacro, en la S. cornuco

47. Con cabeza de Otacilia. *

pia , á el lado derecho fi

AAOAIREQN.
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N. E Q KO PQ Ne

Castor, y Polux en pie con
gura de Frigia en pie con
caballos á la mano.
otro simulacro en la D. y
á el siniestro Caria en pie, 48. Con la misma. * AAo Ar

en la D. pez, en la S. cor

REQN• EqDECIQN• OMONOIAe

nucopia.

Júpiter Filaletes, y Diana

43. Con cabeza de Elagábalo.*
EIII.

CTP.

Me

AAOAIREC2N.

ATP,

TAPOT.

R. EqDECIC2N. T.

efesia entre dos ciervos.
49. RoPNHAIA. CAAoNEINA.
Cabeza de Salonina. * TPI

NeoRoPoN (Sub Praetore

IIOAEITQN•

M. Aurelio Garo Laodicen

oMoNoIA. Muger en pie
con velo volante, y en los

sium, & Ephesiorum ter Neo
cororum, subaudi Concordia).
Diana efesia, y Júpiter Fi
laletes, como arriba.

A AOA IRE 2 Ne.

brazos un niño , enfrente

Júpiter Filaletes con águila.
LAoDIcEA. Ciudad de Celesi

44. Con cabeza de Julia Mesa.

ria en el monte Líbano, y

* AAOAIREQN. NEOKO PON.

á orillas del rio Orontes, de

Nemesis

alada con modio

la qual hay en Plinio esta

en la cabeza, la D. hácia
la boca, en la S. rueca, á

memoria : Ad Orientem Lao

los pies rueda.

nominantur.

dicenos, qui ad Libanum cog
Díxose antes:

-

45. Con cabeza de Alexandro

donum & Laodicensium Neo

Scabiosa , y segun otros:
Ramitha, ó Ramatha, aun
que este nombre le convie
ne mejor á la de Siria. Se
leuco Nicator Rey de Si

cororum). Quatro niños con

ria le dió el de :

los atributos de los quatro
tiempos del año , delante
templo de quatro columnas
con figura sentada, y á el

por su madre Laodice, por
lo que su Era es conforme á
la de Seleucidas , que em
pezó en el Otoño del año
442 de Roma. Habla de
esta ciudad el Jurisconsulto
en la ley 1 de Censibus en el
Digesto, y dice: Est & Lao
dicena Colonia in Syria Cae

Severo. * CEBACToc. MARE
AON (2N •

KAI.

A AOAIFKEQN •

NEoRoP (Augustus Mace

lado arbol.

46. Con cabeza de Filipo el
padre.* EriI. rP..... ot. AAoA.
oMoN. TPAAAIANoN. Diana

efesia, y Júpiter sentado , en

Laodicéa

la D. victoriola, en la S.

le , cui Divus Severus , &º

lanza.

Imperator noster jus Itali
(24.779
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cum ob belli civilis merita

AAoA. mIPoc. AIBANo. Mu

concessit. De esta ciudad son

ger coronada de torres, sen
tada en rocas , y victoria

las medallas siguientes.
I. Con cabeza de Antonino. *
AAOAIKEQN•

TQN•

EN

TQ

que la corona, debaxo dos
rios recostados con urnas.

AIBANo. Aar (Laodicensium
qui sunt in Libano anno 461).
Figura varonil en pie, en
la D. lábaro, en la S. pa

8. Con cabeza de Trajano De

razonio.

LAoDIcEA. Ciudad de Siria, si

2. Con la misma. * AAoAr

cio. * AAOAIKEo N. AIBANor.

Cabeza de muger coronada
de torres.
tuada á orilla del

mar en

REIAc. AIBANor. Bar (Anno
462). Cabeza de muger co

una Península unida á el con.

ronada de torres.

estadios.

3. Con cabeza de Cómodo. *

tinente por un istmo de dos
Fundóla tambien

Seleuco Nicator, y le puso el

AIBAN

nombre de su madre. De ella

(Fortuna Laodicensium Li
bani). Muger coronada de

dice Estrabon: Sequitur Lao
dicea ad mare sita, urbs op
time strubia, & portu prae
dita, agrum babens praeter
caeteram frugum ubertatem,
vini feracissimum. Julio Ce

TTXH.

A.A.O.AIKEQN.

torres sentada, en la D. sig
no militar, en la S. cabeza
humana, y el pie sobre otra
figura pequeña.
4. Con cabeza de Septimio Se
vero. * AAOAIKEo N. IIPOC.

sar estuvo en ella en el año

AIBANo. MIN ( Laodicen

7o7 de Roma, y despues ob
tuvo la dignidad de Colo

sium ad Libanum Mensis,

nia con el derecho Itálico,

id est, Lunus ). El Dios Lu
no á caballo con pileo fri
gio, en la D. las riendas.
5. Con cabeza de Julia Dom

segun el Jurisconsulto Paulo:
Laodicea in Syria, & Be
rytus in Phaenice juris sunt
Italici. Hoy se llama: Liz

na. * AAOAIK. IIPoc AIBANo.

za, ó Licche. Sus medallas,

Cabeza velada, y coronada

además de las que se le apli
can, y llevamos delineadas

de torres.

-,

6. Con cabeza de Caracalla.
* AAOAIR. IIPoc. AIBANo.

MHN. Luno en pie, en la
D. una rienda de caballo,
en la S. báculo.

en Laodicéa en Caria, son
62SaS,

1. Cabeza de muger con lau
rea. * AAoAIREo N. Cornu

copia, y caducéo.

7. Con la misma. * TrxH. 2. Cabeza de muger con dia
de

LA

LA
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dema. * AAo AIREoN. Dos

serpientes con las colas er

cornucopias unidas con una

guidas, y enlazadas, en me

faxa.

dio aljaba, y arco, y á el
lado caducéo. * Cesta de

3. Cabeza de muger velada,

Baco, y serpiente, ut suprd.

y coronada de torres. * AAo
AIKEQN •

TQN.

IIPOXE•

OA

Io. Cabeza

de Antioco VIII

AAzz ( Laodicensium qui
sunt ad mare). Victoria an

Epifanes Rey de Siria. *

dante, en la D. laurea; á

ToNoMor (Laodiceae sacrae,

el lado monograma.
4. Con el mismo anverso. *

&º suis legibus viventis). Fi
gura con galea en pie, en

AAOAIKEC2N. TH2 IEPAXC AT

KAI AAOAI

la D. lanza, en la S. arco.

REoN. ro. Fortuna en pie,

11. Con cabeza de Domicia

en la D. timon , en la S.

no. * IoTAIEoN. AAo AIREo N.

cornucopia; debaxo: zME.
5. Con el mismo. * AAo AI
REo N. B. ME. Júpiter sen
tado, en la D. victoriola, en

BAP (Anno 132 ). Cabeza
res. (Su Era empezó en el
año 7o6 de Roma)

la S. lanza; debaxo: Am. En

12. Con la misma. * IOTAIEon.

IOTAIEQN T(2N

velada, y coronada de tor

el exérgo: TA.Todo en laurea.

ToN. KAI. AAOAIREoN. Ca

6. Cabeza varonil con rayos.

beza, ut supra , á la de

* IOTAIEo N. TQN. KAI. AAO

recha: xA, á la siniestra: N.

AIREoN. Diana cazadora, en
la D. lanza; en la S. dardo.

13. Con cabeza de Trajano. *
IoTAIEoN. ToN. KAI. AAo

7. Venus desnuda componién

AIREoN. BEP (Anno 162).

dose el cabello, y Cupido
con aljaba, y saeta. * Delfin.
8. Cesta de Baco de que sale
serpiente en corona de ye

Cabeza de muger, ut suprd.
I4. ATTORP. NEP. TPAIANoc.

APIcT. CEB. rEP, AAR (Im
perator Nerva Trajanus Op
timus Augustus , Germani
cus Dacicus). Cabeza de
Trajano con laurea. * Ior

dra. * M. Tv LL. IMP. AABAz

mITPPor. AAo ( Labas Pyr
rhi filius Laodicensium). Dos
serpientes erguidas , y las

s

AIEQN.

TQ N •

KAI.

AAOAI

colas enlazadas, en medio

KEoN. r=P (Anno 163). Ca

arco, y aljaba, á el lado

beza de muger, ut suprd,
delante monograma. = En
otra , Palas en pie , en la

caducéo.

9. AP. PvLCHER. AP. F. PRo
A AMO

D. timon , en la S. lechu

KPATOT. zozIMoz. AAo. Dos
Tom. IV.

za. = En otra , muger con

COS.

AIIOAAQ NIOXC.

R

ITO
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modio en pie, en la D. ti

A AOAIRQ.E.N. NEQROPQN, IIP,

mon, en la S. simulacro.

cTPIAc. oMoNoIA. Muger
velada, y coronada de tor
res, en la D. patéra, en la
S. cornucopia , sentada en
tre dos mugeres en pie con

15.

ATTO.

R.A. T. AI. AAP.

ANToNEINoN. cE. Cabeza
de Antonino con laurea. *
IOTAIEQ. N. TQ. N. HAI.

AAO

AIKEaN. zIIP (Anno 187).
Cabeza de muger, ut su
prd. = En otra, Muger co
ronada de torres en pie, en
la D. timon , en la S. es

espigas, y cornucopias.
22. IMP. M. AV Re ANTONINVS.

Avg. Cabeza de Caracalla
con laurea. * coL. LAODI
CEAS, METROPOLEOS,

As

Es

pigas. = En otras: HIIP; ó
Aguila en templo de dos
columnas.
qP; ó AIP (Anno 188, 19o;
ó 19 I).
23. Con la misma. * LAoDI
16. Con cabeza de M. Aure

cEoN. Dos Atletas desnudos

lio. * IOTAIEoN. ToN. KAI.

batallando. = En otra, ca

- AAo AIREoN. AqIP (AnnoI91).

beza coronada de torres en

Cabeza coronada de torres

templo de dos columnas.
24. L. sEP. GETA. cAEs. Cabe

en templo de dos columnas.

17. Con cabeza de L. Vero.*
IOTAIEQN. TQN, RAIs AAOAI

REoN. Cabeza de muger
con laurea.

de laurea.

25. Con cabeza del mismo. *

18. Con cabeza de Cómodo. *
IOTAIEQN. TQN,

za de Geta desnuda. * sEP.
coL. LAoD. METRo. Dentro

KAI• AAO

AIREaN. Cabeza coronada

de torres en templo de dos

LAODIcEoN. Cabeza coro

nada de torres sobre cipo
en templo de dos columnas.
26. Con cabeza de Elagábalo.
* IOTA. AAOAIREQN. MHTPO

columnas.

19. ATT. RAI. cEorHPoc. Cabe
za de Septimio Severo con

IIOAEoc. Cabeza de muger
velada, y coronada de torres.

laurea. * IOTA. AAo A. cEor.

27. IMP. c. M. AvR ANToNI

MHTPorIOAEoz.

Dentro de

Nvs. Cabeza de Elagábalo

corona cívica.
2o. Con cabeza de Caracalla.

con laurea. * coL. LAoD. ME
TRoPoLEoc. A. E. Diana

* IOTA. AAoArkEo N. MHTPo

cazadora, en la D. saeta,
en la S. arco.
IIoAEoc. Cabeza de muger
velada, y coronada de tor 28. Con el mismo anverso. *
TeS.

21. Con la misma. * IoTAIEon

COL•

L AOD.

METROPOL •

A•

E. Muger coronada de tor
reS

LA

LA
res sentada en rocas, en la

S. cornucopia, delante otra
figura, y á los pies rio na
dante.

29. Con cabeza del mismo. *
COL, LAODICEAS, METROPO
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templo de dos columnas.=En
otra, muger con galea, en
la D. águila, en la S, ti

mon. = En otra, muger con
modio en la cabeza, en la
D. timon , la S. elevada.

LEos. A. E. Aguila en tem
plo de dos columnas.

36. M. IvL. PHILIP. Cabeza del

3o. IMP. c. M. AvR. ANToNINvs.

PoLIs. A. E. Muger con ti
mon en la D. en que se

Cabeza de Elagábalo con
laurea , ó corona de ra

yos.* LAODICEON. A. E. Ca
beza de muger coronada de
torres. = En otra, la misma

mismo. * col. LAOD. METRo

S1CIlta»

-

37. ATTOR. R. r. oTIB. TPE.
rAAAOc. cEB. Cabeza de
Treboniano Galo con laurea.

en templo de dos columnas.
31. Con la misma. * LAODI

* coL. LAoD. METRoPolÉos.

CEON 3 ó LAVDICEON. A. E.
Dos Atletas desnudos luchan

la D. levantada, en la S.

A. E. Sileno desnudo en pie,

odre á el hombro.= En otra,
muger con modio en la ca
beza en pie, en la D. timon,
32. Con la misma. * AAoAI
en la S. dos figuritas.
REoN. Cabeza de muger
coronada de torres en tem 38. Cabeza de Valeriano el
plo de dos columnas.
mayor con corona de ra
do.

33. IMP. c. M. AvR. ANTONI
Nvs. Cabeza del mismo con

yos.* Col. LAOD. METRoPo

LIs. A. E. Muger coronada

laurea.*A. E. Astro en laurea.

de torres sentada en rocas,

34. SABINA. TRANQvILLINA.

á los lados quatro mugeres
en pie tambien coronadas de
torres, dos cornucopias, á
los pies rio nadante.

AvG. Cabeza de Tranquili
na. * coL. LAODICEAs. ME

TROPoLEos. A. E. Aguila en
LAPETHOS. Ciudad marití
templo de dos columnas.
ma de la Isla de Chipre, en
35. ATT. R. M. IOTAI. PIAIII
donde la coloca Plinio. Otros
IIoc. cEB. Cabeza de Filipo
la nombran : Lapithus , ó
el padre con laurea. * col.
LAODIC. METROPOLEOS. A. E;
Lapathus , entre los quales
ó coL. LAoD. &c. Diana en
es Estrabon, que dice: In
medio urbs est Lapathus sta
pie, en la D. saeta, en la
S. arco, á los lados dos cier
tionem habens. En Spanhe

vos. = En otra , águila en

mio hallamos la nota de una
R 2

Dn62
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LA

medalla de esta ciudad en
estos términos:

1. AAmhe EoN (Lapetborum ).

LA
con arco en la S. en que es
triba, con el epígrafe : DIA
NA. LAPHRIA 3 ó LAPHR.

Palma con racimos de dáti

LAPITHAS. Pueblos de Tesa

les. * . . . . . . . . . . . . . . . .

lia á el monte Pindo, y á el
Otris, como expresa Plinio:

LAPHRIA. Sobrenombre que
tenia Diana en un templo de

Cujus (Thessaliae) ex ad

la ciudad de Patrás, en cu

verso Pindus , & Othrys La
pitharum sedes : hi ad occa
sum vergentes. De ellos ha
ce memoria Virgilio:

yas medallas con cabezas de
Neron, y Domiciano, se ve
á Diana enfaldada en pie

Quid memorem Lapithas, Ixiona, Pirithoumque.
Los Lapitas procedian de
Lapito, hijo de Apolo , y
de la ninfa Stilbe; y se re
fiere que estos fueron los

que inventaron el uso del
freno , y la domesticacion
de los caballos; y lo dice
el citado Virgilio.

Frena Pelethronii Lapithae, gyros que dedere.
De aquí nace el suponer la
las siguientes medallas.
fábula que de ellos se de I. Cabeza varonil con laurea. *
rivaron los Centauros, y los
AAIIIIAIoN ( Lappaeorum).
gigantes. A estos pueblos
Tres espigas juntas.
pertenece la medalla si 2. Con cabeza de Augusto. *
guiente.
AAmIIIAIoN. Apolo en pie con

1. AmIOAAaN. EoTHP (Apollo

lira en la S.

Servator). Cabeza de Apo 3. ATT. AOMIT. RAIE. EEB. rEP
lo con laurea, delante astro,

detrás arco, y aljaba. * AAII

(Imperator Domitianus Cae
sar Augustus Germanicus).

IIIeo N. Lira dentro de lau

Cabeza de Domiciano con

"62as

LAPPA. Ciudad de la Isla de
Creta , de la qual hay en
Dion Casio esta memoria:
Postea etiam Lappam vi cae

pit (Metellus). Estéfano la

laurea. * AAIIIIAIoN. Apolo,
ut suprd. =En otra, Diana
cazadora en pie, en la D.
saeta, en la S. arco. = En

otra, Palas con galea en pie,
en la D. dardo, en la S.

llama: Lampa en este pasa
clipeo.
ge: Lampa urbs Cretae Aga 4. Con el mismo anverso. *
memnonis opus. Son de Lapa
ETorz. IA. TIIATor. Iz (An
770

LA

LA
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no 14. cos. 17). Lira, y ramo

r. Con cabeza de Antonino. *

de laurel. (Vaillant reconoce
esta por propia de Lapa,

a A PAN A E o N ( Laranden
sium). Cabeza de Apolo, y

aunque no tiene su nombre)

delante lira.

-

5. Con cabeza de Domicia LARES. Dioses de la antigüe
dad , que segun la fábula
Longina. * AAIImIAIoN. Dia
na cazadora, en la D. saeta,
eran hijos de Mercurio, y
en la S. arco.

de la ninfa Lara, ó Larunda,

6. Con cabeza de Cómodo. *
AAIIIIAIaN. Castor con ca

ballo, y lanza.
LARANDA.

Dixéronse por esto : Lares,
ó de la voz Etrusca: Lar, que

significaba lo mismo que:

-

Ciudad de Li

caonia, como dice Estéfano:

: Laranda sunt urbs Lycao
niae ; y le corresponde la
medalla siguiente.

Praeses , segun Livio. Ellos
eran los protectores de las
casas, de los barrios, y de
los caminos, y así dice Ovi
dio:

-

. . . . . . Geminosque parit, qui compita servant,
Et vigilant nostra semper in aede Lares.
Por esto dice Propercio, que Anibal ahuyentó los Lares
de Roma:

4.

Annibalemque Lares Romana sede fugantem.
Por la custodia de las casas

se instituyeron en su honor
- los juegos compitalicios, lo
que insinúa Plinio en este
modo: Inde est in Regia cu

banti puero (Servio Tullo)

lium. Ob id compitalia, &º
ludos Laribus primum insti
tuisse. Sus simulacros esta

ban vestidos de pieles cani
nas, y les asistia un can, sím

bolo de la vigilancia en la

caput arsisse visum , credi

custodia de las casas. Ovidio

tumque Laris familiaris fi

da muchas razones para esto:

s

-

-

-

-

-

At canis ante pedes saxo fabricatus eodem
Stabat, quae standi cum Lare causa fuit?

-

Servat uterque domum, dominoque fidus uterque,
Compita grata deo, compita grata cani.

A

Exagitant & Lar , & turba Diania fures.
Pervigilantque Lares, pervigilant que canes.
Decíanse tambien: Penates,
mos de ellos en otra parte.
Con el de Lares se ven en
y con este nombre tratare
Tom. IIV.
R3
ll Il 3.
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LA

una medalla de la familia
..

Caesia , en que están dos
sentados con lanzas, y en

LA
dus. Y despues : Munera.
tus cum comitibus quos du
acerat, rediit ad regnum, ni

medio un can, en lo alto

hil aurus temerare postea

cabeza de Vulcano con te

promissorum, obligatus gra
tiarum multiplici nexu Cons
tantio. Si esto es así, erró

nazas , y á los lados la ins
cripcion: LA-RE.

l ARGITIO.

Epígrafe, que

Vaillant en atribuir

esta

únicamente se lee en meda

medalla á Constancio Cloro,

lla de Constancio el joven,
y con ella se ve á el Em
perador sentado de frente,

abuelo del joven , siendo
cierto que los rostros de
uno, y otro se distinguen
muy bien, y que el de la

teniendo en la D. una mo

neda, y en la S, cetro: á el
lado derecho está una mu

medalla es conocidamente

ger coronada de rayos reci

LARISSA, Ciudad de Tesa

biendo con las manos lo que

lia, dicha antes: Iolcos, se

reparte el Emperador; y á

el siniestro una figura mi

gun Mela: In Tbessalia La
rissa aliquando Iolcos. Está

litar con galea, y lanza.

situada á orillas del rio Pe

Spanhemio dixo, que el
Emperador tenia en la D.
un libro. Regularmente se
entiende, que la significa

néo; y en quanto á su nom

cion de esta medalla es la

misma que la de los con

giarios, ó liberalidades, de

del joven.

bre dice Pausanias : Arcem

Larissam appellant de Pe
lasgi filiae nomine. Cerca de
ella nació el famoso Aqui
les , que por eso se llama
alguna vez: Larisseo. Hu

que hay tantos exemplares;
pero segun Chiflecio debe

bo otra Larisa en Eólide, ó

atribuirse á el modo gar

que habla Estrabon así: Ul

voso con que Constancio
trató á Arsaces Rey de Ar
menia, segun refiere Amia

teriore littore, intius paulliam
ad xx stadia d mari, Laris
sa est , Cremaste id est pen
silis) cognominata; y con mas
claridad , y distincion Tito

no Marcelino : Constantius
aceitum Arracem Armeniae

Regem, summaque liberali
tate susceptum praemonebat,

& hortabatur, ut nobis ami
cus es se perseveraret, & fi.

Troade, de la qual parece

Livio: Larissam, non illam
in Tbes salia nobilem urbem,
sed alteram , quam Cresma
ten vocant, subito adventu
prae

LA

LA
praeter arcem cepit. No sa
bremos determinar á quál
de las dos pertenecen las
medallas siguientes, que has
ta ahora hemos descubierto
con el nombre de Larisa.
I. Cabeza de Medusa. * AA PI
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hara, distante quatro leguas
á el Occidente de Ronda.

Son de Lastigi estas meda
llas.

1. Cabeza varonil con galea.

* LAsTIGI. Entre dos lineas,
y dos espigas.
zAIoN (Larisaeorum). Caba 2. Cabeza, ut suprd dentro de
llo andante.

laurea. * LAs. En laurea.

Dos cabezas varoniles á un

3. Hombre á caballo con lan
za. * LAsTIGI. Entre lineas,
y dos espigas.
LARVAS. Son los espectros, LATONA. Hija de Ceo, uno
máscaras, ó duendes, ó qual
de los Titanes, y de Febes.
quiera persona fingida, que
Tuvo de Júpiter á Apolo, y
amedrenta , ó espanta. En
Diana gemélos. La fábula

2.

lado. * AAPIzAIon THz IE
- PAz. Una silla.

medallas de Tilis en Tracia

añade, que indignada Juno

se vé la figura de una Ba- .

la desterró de toda la tierra,

cante con una máscara, ó

LAso ciudad de Arcadia en

y envió para que la persi
guiese á la serpiente Pitón;
pero que Neptuno, compa
decido de ella, hizo apare
cer una isla nadante , que

los confines de Elide , á la

se llamó Delos, donde dió

qual llama Polibio : Lasion.
Plinio pone en Creta otra
dicha: Lasos. A la primera
pertenece la siguiente me

á luz sus dos hijos. Segun
el dictamen de Havercamp
es Latona una muger, que

cabeza de larva en la D. y
en la Stímpano. Véase: MAs
CARA •

da. * AAzroN (Lasiorum).

se ve en medalla de Laodi
cea en Caria con cabeza de
Cornelia Salonina con un
velo volante sobre la cabe

Clava dentro de laurea.

za, teniendo en cada mano

dalla.

. Cabeza de Licurgo barba

L ASTIGI. Pueblo antiguo de
la Bética en la region Cél
tica, perteneciente á el Con
vento jurídico Hispalense,

segun Plinio. Por conjetura
se contrahe esta poblacion
á la que hoy llamamos Za

un niño, y enfrente está Jú
piter en pie con águila en
la D. y lanza en la S.
LAVIN1O. Antiquísima ciudad
del Lacio, Corte de su Rey
Latino quando Enéas aportó
... á Italia, y donde dexó es
R4
ta

-
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LA

tablecido á su hijo Ascanio.

L. A
ciudad que se designa en

Distaba seis millas de Lau

medalla de Adriano, en que

rento, y se le puso este nom

está Enéas con Anquises á el

bre por Lavinia muger de

hombro, una cerda con le

Enéas. Así Tito Livio: Tro

chones, y una ciudad á la

jani oppidum condunt ; Ae

vista; pero otros (quizás con

neas ab nomine uxoris Lavi

mas acierto) piensan que es
nium appellat. Y Varron aña
Troya la que allí se dibuxa.
de : Oppidum quod primum LAVREA. Es la corona triun
conditur in Latio stirpis Ra
manae Lavinium, nam ibi dii

fal , formada de hojas de lau

Penates nostri. Algunos dis
curren , que es Lavinio la

el valor militar, como de

rel, premio á que aspiraba
clara Ovidio:

Semper habebunt
Te coma, te citbarae, te nostrae, laure pharetrae;
Tu ducibus laetis aderis, cum lapta triumphum

Vox canet , & longas visent Capitolia pompas.
Desde Julio Cesar fue insig

Aelia Capitolina, Alabanda,

nia de la potestad suprema,
y usaron de ella todos los
Emperadores Romanos hasta
Constantino M. y sus hijos,
que por un efecto de piedad,
y religion se abstuvieron
de ella, y en su lugar toma

Alinda, Amanto, Amastria,

ron diademas formadas de

Cabe , Calcis, Carmo, Car
tago , Caura , Celsa, Ce
saraugusta, Cesaréa en Ca
padocia, y en Palestina, Chi
pre, Cirro, Cízico, Corin

Ambracia, Antandro, An
tioquía en Siria, Apolonia
en Epiro, en Jonia, y en Si
cilia , Arado, Atalia, Ate

nas, Berito, Beroea, Bilio,
Bizancio , Bostra , Brutio,

perlas, y piedras preciosas,
de que pasaron á otras va
rias especies. La laurea es
un signo muy ordinario en
medallas; pues se encuen
tra freqüentemente sola con
epígrafe dentro, signos, ca
bezas, ó figuras; así se ha
lla en medallas de Abido,
Acaya, Acci, Aegas en Ci

to, Cosura, Cumas en Lu
cania , Damasco, Dídimas,

licia, y en Eólide, Aegio,

Galacia, Germanicia, Gor

Doliquea, Edesa en Meso
potamia, Efeso, Enna, Epi
ro , Eumene, Falisca , Fi
ladelfia en Lidia , Gades,
tis,

Lacedemonia, Laodicéa en

L A
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Neron , Oton, Vitelio, Ves
pasiano, Tito, Domiciano,
Nerva , Trajano, Adriano,

Caria, y en Siria , Lapi
tas, Lasio, Lemnos, Leu

Antonino, M. Aurelio, º L.
Vero, Lucila, Cómodo, Per

LA
tis, Heliópolis, Hierapitna,
Hierápolis , en Siria, Jaso,

cas, Litos, Madito, Melos,

tinaz, Didio Juliano, Albi

... Mesina , Mesola , Milaso,
Naso en Sicilia , Neápolis

no, Caracalla, Macrino, Dia

- en Samaria, Nemauso, Nico

sino, Ravena, Regio, Sar
dis, Séforis, Seleucia en Si
ria, Side, Sidon, Sifno, Si

xandro Severo, Maxímino,
Gordiano Pio, Pupieno, Bal
bino, Filipo padre, é hijo,
Decio , Hostiliano , Galo,
Volusiano, Emiliano, Va
leriano , Galieno, Quinti
lo , Probo , Diocleciano,

racusa , Smirna, Soloncio,
Tarraco , Tarso , Tesalia,
Tesalónica, Tiana, Tibería

ro, Carausio, Valerio Seve
ro , Galerio, Maxencio, Ró

media, Nicópolis en Epi
ro, y en Mesia, Obulco,
Osca, Panormo, Perinto, Pe

dumeniano, Elagábalo, Ale

Maximiano, Constancio Clo

des, Tio, Trípolis en Caria, y

mulo Cesar , Galerio Maxi

en Siria, Turiaso, Valencia,

Vesuncio, Zacinto, Zeugma,
y otras de colonias incier

mino, Licinio padre, é hi
jo, Constantino M. Fausta,
Crispo , Constantino el jo

tas: en las de Alexandro M.

ven, Constante, Constancio

Antioco Rey de Comagene,

el joven, Magnencio, Ju
liano Apóstata , Joviano,

Atalarico Godo , Berenices

Reyna de Siria, Pirro de Si
cilia, Jotápe de Comagene,
Teodahato, Totilas, y Wi
tiges Godos; y en las de las
familias Acilia, Aelia , Au
relia, Carisia, Casia, Ceci

lia, Cornelia, Fonteya, Ge
lia , Helia , Julia , Juñia,
Licinia , Lucilia , Mitreya,
Porcia , Tulia, Valeria , y
otras muchas inciertas ; y
en las Imperiales de Julio
Cesar , Augusto, Lépido,
Tiberio, Antonia, Claudio,

Valentiniano , Valente, Pro

copio, Graciano, Teodo
sio , Magno Máximo, Ar
cadio, Eudocia, Honorio,
Constancio Cesar , Jovino,
Teodosio el joven, Eudoxia,
Joanes, Placidio Valentinia
no , Honoria , Marciano,

Avito, Elia Verina, Mayo
riano , Libio Severo, Ante

mio , Olibrio, Zenon, Ju
lio Nepote, Augústulo, Basi

lisco , Anastasio, Justino,
Justiniano, Justino el jo
Ven,
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LA

ven, Focas, y Juan Zimis
Laurea acompañada de
otros signos se halla en las

LA
milias Cordia, Julia, y Sa
lustia; y en las de Claudio,
Neron , Vespasiano, Traja

de Atenas , Beocia , Carta

no , Adriano, Antonino, Ca
racalla, Alexandro Severo,

go, Cosa, Damasco, Em
porias, Falisca, Gelas, Me

Probo, Constantino M, Teo

sina, Pérgamo, Sardis, Se

dosio el joven, y Avito.

Filipo el padre, Galieno,

rifo, Smirna, Taranto, Tar

Hállase tambien en va

so, Urso, y otras inciertas:

rias medallas águila con lau
rea en el pico , como en

en las familias Aemilia, Ca

risia, Clovia, Julia , Livi
neya, Lolia, Maria, Pom
peya, Sepulia , y Servilia;
y en las de Julio Cesar, Au
gusto, M. Antonio, Neron,
Galba, Tito , Domiciano,
Trajano, Adriano , y Se
VerOe

Es comunísimo ver una
laurea en manos de la vic

toria, y tal vez se halla en
las de Júpiter, Palas, Cupi
do, y de otras varias figu
ras, como se puede ver en
medallas de Alexandría en

las de Adramito, Aegas en
Cilicia, Amastria , Antio

quía en Siria , Cesaréa en
Capadocia, Cosa , Emisa,
Filipópolis en Tracia , He.
lis, Heracléa en Ponto, Ju
liópolis, Magnesia ad Maean
drum, Marcianópolis, Ni
céa , Nicópolis en Mesia,
Pautalia, Perinto, Resena,
Seleucia en Siria , Sifno,

. Smirna, y Tiro; y en las de
Geta , Macrino , Otacilia,
Galieno, Victorino , Probo,
Licinio padre , é hijo , y

Egipto, Apolonia en Epiro,

Juliano Apóstata. Aguila vo

Célticas , Damasco, Fila

lante con laurea en las gar
ras, en las de Laodicéa en

delfia en Lidia, Filipópolis
en Tracia, Gádara, Gaza,

Caria, y de la familia Vol

Heracléa en Ponto , Mag

cacia.

nesia ad Maeandrum, Pom

Las cabezas de las deida
des suelen adornarse con lau

peyópolis en Cilicia, Prusa
ad Olympum , Samos, Side,
Siracusa, y Taranto; en las
de Tigranes Rey de Arme
nia , Vologeses de Partia,
Filetero de Pérgamo, y Hie
ron I de Siracusa: en las fa

rea, y es freqüente en las
de Júpiter , y Apolo 3 pero
ImaS

eSCaSam62Inte. Se V62In . CIl

las de Saturno, Diana, Mi

nerva, Neptuno, Venus, Ja

no, Castor, y Polux, Hér
CUl

LA

L. A
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cules, Baco, Esculapio, las

na excubat. Véese á Apolo

Musas, ltalia, Roma, la con

baxo un arbol de laurel en

cordia , la piedad , el ho

medalla de Tavio; y á Apo

nor, la libertad, el triunfo,

lo con ramo de laurel en

y el Senado, con otras va

las manos, en las de Apo—
lonia ad Rindacum , Calce
don, Cesaréa en Capadocia,
Colofon , Delfos , Deulto,

rias.
Los antiguos Reyes solian
usar tambien de laurea, co

mo se repara en medallas
de Lisimaco Rey de Tracia,
Seleuco I, Antioco I, y De
metrio Soter de Siria; de Fi

lipo I, y II, Reyes de Ma
cedonia, Filetero de Pérga
mo , y Hieron I de Sira
CuSa.

Hay muchas medallas en
que se ve una figura ponien
do laurea á otra , especial
mente á los Emperadores;
así se notan en las de Ada

na, Antioquía en Siria, Efe
so, Smirna, y Tarso; y en
Imperiales de Julio Cesar,
Galba, Vespasiano , Domi
ciano, Trajano , Antonino,

Germe en Helesponto, Mag
nesia ad Maeandrum , y ad
Sipylum, Neápolis en Sama
ria, Perinto, Side, Tiatira,
Tmolo, y Troas; y en otras
de Trajano, Treboniano Ga
lo , Volusiano , Valeriano,
Galieno, y Quintilo. Otras
figuras se ven tambien con
ramo de laurel en la ma
no en medallas de Anazar

bo, Antioquía en Pisidia, y
Magnesia ad Maeandrum; y
en lmperiales de Julio Cesar,

Augusto, Druso el mayor,
Vitelio, Vespasiano, Tito,
Domiciano, Adriano, Cara
calla , Helena muger de

Cómodo, Severo, Alexan

Constancio, y Magnencio.

dro, Gordiano Pio, Probo,
Honorio, y otros.
LAVREL. Arbol consagrado
por la antigüedad á Apolo,
y que en sentir de algunos
era preservativo contra los
rayos. Plinio dice de él:
Laurus triumphis proprie di
catur, vel gratissima domi
Zus janitrix Caesarum, Pon
tificumque: quae sola & do
mos exornat , & ante limi

Se ven tambien otros ramos
de laurel en las de Alaban

da , Antioquía en Siria, Ate
nas, Croton , Emisa, Helió
polis, Lapa, Locros, Nicéa,

Nicópolis en Epiro, Pérga
mo, Resena , Seleucia en

Siria, y Tiro: en las fami
lias Axsia, Caninia , Clau

dia , Cornelia, y Junia ; y
en las de Augusto, Neron,

Julio Vindex , Vespasiano,
Do
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explicacion por menor de

Domiciano, y Nerva. Ca
beza de muger sobre ramo
de laurel, en las de Pergo.
L AVRENTIN. AVG. Es ins

cripcion particular de un
reverso de Neron , en que
se ve un órgano hidráulico,
y delante figura en pie, que
pone en él la S. y á los pies

hay hojas de laurel. No pue

esta medalla; pues en la po
ca cultura del siglo en que
º

se fabricó, puede pensarse
que las inscripciones, y los
signos se ponian sin fatiga

*
-

del entendimiento.
L E
.
SC. Son las únicas le

L. E.

tras que se advierten en re
verso de Julio Cesar, en que

de facilmente comprehen
derse el sentido del epígra
fe ; porque aunque Plinio

se ve una quadriga de ele
fantes. Ninguna interpreta

alaba las uvas: Laurentinas,

- cion satisface el objeto: pue

y aunque en Roma se cele

den ser notas egipcias, que

braban las fiestas llamadas:

signifiquen el año quinto.

Laurentinalia , que se ha

LEANDRO. Véase: HERo.

cian en honor de Lauren

A. coÑCoRDi.Epigrafe de

LEBEDOS. Ciudad de Jonia,
de que hace mencion Pom
ponio Mela , entre el rio
Caistro , y el templo de
Apolo Clario; con lo que se
conforma Plinio: Inde Apol
linis Clarii fanum, Lebedos.
Segun Estrabon se celebra

una medalla de Justino el jo
ven, con la que se ve una: I

en honor de Baco. Destru

cia, la que crió á sus pe
chos á Rómulo , y Remo;
no puede entenderse qué
conveniencia tengan los sig
nos de la medalla con algu
na de estas especies.

grande, ó columna con cruz
encima; y en el exérgo: con.
No hay que cansarse en la

ba allí un certamen anual

yóla Lisimaco, y pasó sus
habitantes á Efeso, por lo
que dice Horacio:

An venit in votum Attalicis ex urbibus una?

An Lebedum laudas odio maris atque viarum?
Scis Lebedus quam Gabiis desertior, atque
Fidenis vicus.
rº

Se conocen por suyas estas
r

medallas.

r. Cabeza de Minerva con ga

lea. * AEBEAroN. EHoN. Le

- chuza sobre dos cornucopias,
todo en corona cívica.

Con

LE
2. Con cabeza de Cómodo. *
AEBEAIoN. Lechuza. = En

otra, Minerva con galea an
dante, en la D. rayo vibra
do, en la S. clipeo.

LE
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Hepira, Lebedos, Megara
en Sicilia, Miletópolis, Pa
normo, y Tauromenio; y en

algunas de Domiciano , y
de Trajano,

-

3. Con cabeza de Geta. * AE

Lechuza sobre templo,

BEAIoN. Baco en pie, en la
D. cántaro, en la S. tirso.
LECH VZA. Ave nocturna
muy conocida. El Paganis

ara, columna, globo, ra

mo la tenia por fatal. Es
símbolo de la sabiduría, y
como tal fue consagrada á
Minerva, ó Palas, de que
da la razon S. Fulgencio: In

bujus (Minervae) etiam tu

mo de laurel, ó vaso, en

las de Atenas, Calacte, Gor
tis, Resena, Taranto, y Ve
lia ; y en las de Neron, Tra

jano, Cómodo, Licinio, y
Constantino M.

Lechuza, y debaxo cin

co globos, en las de Teate.
Lechuza sobre clava , en

tela nobtuam volunt , quod
sapientia etiam in tenebris
proprium fulgorem possideat.

las de Heracléa en Sicilia.

Plinio describe su modo de

pelear, y otras particulari

Lechuza, y ara, en las
de Dirraquio.

dades en estos términos: Noc
tuarum contra aves solers

en las de Atenas.

Lechuza sobre dos liras,
en las de Lito.

-

Lechuza, oliva, y vaso,

dimicatio. Majore circumda

Lechuza sobre monogra

tae multitudine, resupinae pe

ma entre dos pileos, en las

dibus repugnant , colletiae
que in arbium rostro, & un
guibus totae teguntur. Au
aciliatur accipiter collegio
quodam naturae, bellumque
partitur. Nottuas sexagenis
diebus hyemis cubare , &
movem voces habere, tradi
dit Nigidius. En las meda
llas siempre significan de
vocion , y culto á Miner

de Catania.

V3,

Véese una lechuza sola
en las de Atenas, Etruscas,

Lechuza sobre galea, en
las de la familia Cordia.

Lechuza, águila, y pa

vón, en las de Adriano, y
Antonino.

Lechuza, clava, y ramo,
en las de Siracusa.

Lechuza con largarto en
las garras, en las de Cama
IIIla.

Lechuza, y media luna,
en las de Sige.

Lechuza, águila sobre ra
yo,
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yo, y cornucopia , en las

mente hubiesen de comer

de Ptoleméo I Rey de Egip

nas, y Miletópolis.
Dos lechuzas, en las de

en ellos. Para esto se pre
venia el lecho, que era una
especie de descanso para
asiento, y para cama, á el
modo de lo que hoy se lla
ma: Canapé; y toda esta

Atenas.

funcion se executaba con las

Lechuza grabada en la
galea de Minerva, en las

ceremonias , que dirigian
los Epulones , sacerdotes á

de Pela.

cuyo cargo estaba este cui

tO.

Dos lechuzas con una so

la cabeza , en las de Ate

Lechuza detrás de Hér

cules, en las de Heracléa en
Sicilia.
Lechuza delante de ca

beza de muger, en las de
Hipana, y Tauromenio.

dado. En Roma se vió el pri
mer lectisternio en el año
335 de su fundacion. El lec
tisternio, y la figura del
asiento, se ven en medallas
de Antonia Augusta, Tito,

Lechuza detrás de hom

y Domiciano. Lectisternio

bre montado en delfin , en

con lanza, y pavón, en las
de Faustina la mayor. Lec

las de Taranto.
Lechuza en manos de Mi

nerva en las de Aegas en
Eólide, Amastria , Bizan
cio , Cotia , Diocesarea,

Laodicéa en Siria, Pérgamo,
Pilio, Sais , Side, Tarso, y

Tomos; y en una de M.
Aurelio.

Lechuza á los pies de
Minerva, en las de Andros,
Atalia, Ceretapa, Corinto,
Julis, Nicéa, y Siracusa;
y en las de Domiciano, Tra
jano, M. Aurelio, y Comodo.
LECTISTERNIO. Era el con

tisternio con laurea, en las

de Septimio Severo. Lectis
ternio con rayo, en las de
Tito, y Domiciano. Lectis
ternio, silla, y un pez, en
las de la familia Pletoria.

3úpiter recostado en lectis
ternio, en las de Pérgamo,
y en las de la familia Celia.
Sérapis en las de Sínope. La:
Fortuna en las de Lucila , y
Salonina. La : Salud, en las

de Neron, y Trajano; y dos

figuras en la misma disposi
cion en las de Faustina la

In 1621O'.
vite que se disponia en los
LEGADO.
Esta voz tuvo va
templos del Paganismo en
obsequio de alguna de sus
rias acepciones entre los Ro
deidades, como si efectiva
manos ; porque así llama

ban

LE
ban á el Embaxador, ó per
sona que iba á tratar , ó
conferenciar con alguna po

LE
Av. G. vs TI.
P. CRASSVS,
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En la Licinia:
IVNIs LEG- PRe

tencia estrangera. Tambien
se decia Legado el Lugarte

PR. En la Pedania: cosTA.
LEG. En la Poblicia : M. Po
BLICI. LEG. PR. PR. En la

niente

Sempronia : TI. SEMPRONI.

del General

en

el

exército; y en las Provin
cias el acompañado, ó Ase
sor del Proconsul , ó del
Pretor; ó tal vez el supre
mo Magistrado. Spanhemio
intenta persuadir contra la
autoridad de D. Antonio
Agustin, que : Legatus Pro
praetore no era ministro sub
alterno, ó que suplia las
ausencias, y enfermedades
del Pretor, sino el supremo
Rector de la Provincias pues
to por los Césares; pues á el
modo que los que remitia
el Senado se decian Procón

sules, así los remitidos por
los Emperadores se llama
ban Propretores. Así en su
opinion Proconsul, y Pro
pretor era el que en el año

TI. F.

GRACCVS, LEG •

PRO

cos. En la Servilia : M. sER
vILIvs. LEG. Y en las de M.
Antonio: P. cANIDIvs. CRAS

svs. LEG. AFR. En el idio

ma griego se llamaba el Le
gado: IIPEzBETTHz, y hay
de ellos memoria en meda

llas de Bizie , Cesaréa en

Capadocia, y Galacia.

LEGöNES RóMANAs.
Eran los trozos en que se
dividia el exército , como

si dixésemos ahora Brigadas,
ó Regimientos. El número
de gente de que se compo
nia cada legion fue vario,
segun lo pedian las circuns
tancias. Componíase en tiem
po de Rómulo, segun Tito
Livio, de tres mil infantes,

antecedente habia sido Con

y trecientos caballos. Du

sul , ó Pretor, y mientras
continuaba pasado el año,
era Proconsul, ó Propretor.

rante el vigor de la Repú
blica creció cada legion á

De estos Legados hay va

quatro mil , y á cinco mil
infantes , y trecientos ca

rios exemplares en las me

ballos; y Vegecio asegura,

dallas. En la familia Carisia

que en sus dias constaba ca

se leen estos epígrafes: P.

da una de seis mil infantes,

CA RISIVSe

y setecientos treinta y dos

SIVS,

LEG

LEG,

Ta

R.E-

caballos. La oficialidad de

CARISIVS• LEG •

ellas, su division en cuerpos
menores , sus sueldos , y

CEPTA :

P,

PR •

P, CARISIVSe

PR

CARI

HISPANIA •

LEG •

GS
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estipendios, tuvieron tam
bien sus alteraciones, y no

XIIII. GEMINA,

vedades. No menos incons

IIII.

tante fue el número de las

I.

legiones , que formaban el
pie del exército Romano.
A el principio fueron qua
tro ; y extendiéndose los
dominios de la República á
muchas Provincias, fue pre
ciso aumentar el número de

legiones á el paso que cre
cia el de las conquistas, ó
el de las guerras ; pero el
que duró por mas tiempo
fue el de diez y nueve, que
parece fue el que hubo en
tiempo de Augusto. Llega
ron despues hasta treinta, y
aun hay medalla que deno
ta la legion xxxvI. Los nom
bres los tomaban , ó de la
Provincia, ó territorio don
de ordinariamente residian,

ó de los mismos Empera

dores, ó de algun particu
lar acaecimiento, del debi

litarse alguna, y aumentar
se otras, ó de otro origen,
y causa. En una antigua
inscripcion Romana se ha
llan los nombres de ellas en
esta forma.
VICTRIXe

XXII,

PRI

MIGENIA• I. MINERVIAs

X.

VLPIA.
GEMINAs

FLAVIA. VII, CLAVIDIAs
ITAL ICA •

X• MACEDONICA • XI. CLAV
DIA. XIII.
XII,

GEMIN As

FV L MIN ATR IX»

APOLLINEAs III,

XVe

GALLI

CANA,

II,

PARTHICA•

"THICA•
XI•

IIII.

XVI,

SCY

FLAVIAs

FERRATENSISe

X.

FRE

TENSIS, III. CY RENENSISe
XII.

GEMINA,

III,

II. TRAIANAs

AVGVSTA •

IIs ITALICA., III,

PARTHICAs

Despues hubo otros nom
bres, y otra orden, de que
se encuentran varios exem

plos. Los que nos subminis
tran las medallas, son los

siguientes.
LEG. I. En M. Antonio.

LEG. PRIMA. ANTIQvAE. En
el mismo.

LEG. PRIMA. ADr. &c. En

Severo, y Galieno.
LEG. 1. AvgvsTA. &c. En
Galieno.

LEG. I. ITAL. &c. En el
mismo.
LEG. I. MIN. &c. En Seve

LEG. I. MIN. REsTITvTA. En
Aureolo.

VICTRIX,

VIII. AVGVSTA s

XXX.

I, PARTHI

ADIVTRIXe

ro, y Galieno.

II. AVGVSTA• VI,
XX,

CA, II

I• ADIVTRIXe

LEG. ITAL. TR. P. &c. En
Severo.

LEG. II. En M. Antonio , y
Severo.
LEG •

LE

LE

LEG. II. ADIVTRIX. &c. En
Severo.

-

LEG. II. ADI.&c. En Galieno.
LEG. II. ITAL. &c. LEG. II.
PARth. &c. En el mis
InO,

LEG... III. En Acci , y en M.
Antonio.

LEG. III. ITAL. &c. En Se

vero, y Galieno.

-

LEG. III. GAL. En Damasco,

Resena , y Tiro.
LEG... III. PAR. En Sidon.

LEG. 1111 ; ó Iv. En Cesar

augusta , y M. Antonio.
LEG. 1III. FL. &c. En Seve

ro , Galieno , y Vićto
rino.
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LEG. vIII. En Berito , y M.
Antonio.
LEG. vIII. Avg. En Helió

polis, Severo, y Galieno.
Leg. vIII. PAc. En Galieno.
LEG. Ix. En M. Antonio.
LEG. vIIII. &c. En Galieno.

LEG. X. En Cesaraugusta,
Colonia Patricia, Emeri
ta , y M. Antonio.
LEG. AvG. x. GEM. &c. ó
LEG. x. GEM. &c. En Ga
lieno.

LEG.. xr.

En M. Antonio.

Severo , y Galieno.
LEG. XII. En Sepfiro, y M.
Antonio.

LEG. XII. ANTIQVAE. En M

LEG. IIII. c....En Galieno.
LEG. v. En Berito , Colo

nia Patricia , Emerita, y
M. Antonio.

Antonio.

-

LEG. xII. GEM.. En Severo.
L e G. x III. En M. Anto
nio.

LEG. v. MACED. En Helió

polis.
LEG. v. M Ac. En Severo , y
Galieno.

LEG. v1. En Acci , Cesarau
gusta, Colonia Ruscino,
y M. Antonio.

LEG. XIII. GEM. &c. En Se

· vero , y Galieno.
LEG. XIIII. En M. Antonio.
· LEG. XIIII. GEM. &c. En Se

vero, y Galieno.
LEG. XV : LEG. XVI : LEG.
XVII :

LEG. XVII, CLAS

1.EG. v1. F. En Damasco.

SICA E : LEG.

LEG.

xvIII. Ly BIcAE.
Antonio.

VI.

ANTONIN VS.

ET.

vER vs. REST. En M. An

En M.
-

- LEG. 11xx. &c. En Galieno.

tonio.

LEG. v11. En Damasco , M.

Antonio, y Carausio.
1.EG. v1 1. scARPvs. IMP. En
M. Antonio.
-

1.EG. v11. cl. En Severo, y
Galieno.
'Tom. IV.

XIIX : LEG -

LEG. XIX :

LEG. XX :

LEG

xx. HisPANIcAE. En M.
Antonio.

LEG. M. xx. &c. En Ga
lieno.

LEG. xxi. En M. Antonio.
S

LEGo
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LEG. XXII. &c. En Severo,

FIDEs. LEGION. En Albino.

y Galieno.
LEG. XXIII. PRIMIGENIAE 3 ó
PRIMIGENIE. En M. An

tonio, y Victorino.
LEG, XXVI :

FIDEI. LEGIONVM 3 ó FID.
LEG. &c. En Severo.
LEG. I. MARIANA 3 ó MACRI

LEG. XXIIII 3 ó XXIV : LEG.
XXV

liano.

LEGe

XXVII: LEG. XXVIII : LEGe

xxIx. En M. Antonio.

LEG. xxx. En el mismo, y
en Victorino.

NA. LIB. En Clodio Ma
CGI",

C. A. A. PATR. VIII 3 ó XXII.
En las de Patrás.
Todas las referidas tienen

comunmente por tipo, ve

LEG. xxx. NEP. &c. En Ga
lieno.
LEG. xxx. vLPIA.

PIA. F:

LEG. XXX. VLPs VICT, Pa

F. En Victorino.
LEG. xxx. vLP. &c. En Se

vero, y Galieno.

xilos, ó signos militares, ó
alguno de aquellos anima
les, que colocaban en ellos,
como leon, águila , capri
cornio, jabalí, y otros.

LEMNOS. Isla del mar Egéo
enfrente del

monte

Atos.

LEG. XXXVI. P. VIcT. P. F.

Habla de ella Plinio así: Ab

En Viétorino.
Pertenecen tambien á este

ea (Imbro insula) Lemnos

lugar los reversos siguien

M. P. circuitu patet cxII. M.

teS.

coNcoRD. LEG 3 ó LEGI. En

P. Oppida habet Hephaetiam,
Mirinam, in cujus fórum sols
titio Athos ejaculatur um
bram. Estaba consagrada á
Vulcano, que fue educado
en ella, por lo que la apelli

Claudio Gótico, y Aure

da: Vulcania Valerio Flaco:

coNcoRDIA. LEGG. En Va
leriano.

CONCORDIA. LEG 3 ó LEGI.
En Aureliano.

XXII.M.quae ab Atho LXXXVII.

. . . . . 5am summis Vulcania surgit
Lemnos aquis.
Y Dionisio le dice: Sacra:

Et Celsa Scyros, Peparethus, sacraque Lemnos.

Y Papinio la gradúa por descanso del trabajo de Vulcano:
Aegeo premitur circumflua Nereo

Lemnos , ubi ignifera fessus respirat ab Aetna
Mulciber.
Tam

*,
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Tambien hace Ovidio esta memoria:

. . . . . Non te, Paeantia proles,
Expositum Lemnos nostro cum crimine haberet.
Mas particular es la noticia
de haber reynado en ella
las mugeres con exclusion
de los hombres, que da Pom
ponio Mela: Et quam ali
quando, omnibus qui mares
erant caesis, tantum feminae
tenuis se dicuntur ,

Atho

monti Lemnos adversa. Ha
cen tambien memoria de ella

Estéfano, y Ptoleméo; y á
el presente se dice: Stali

notar devocion á Cibeles, á

quien era consagrado, ó á
Hércules por la hazaña del
leon Neméo. De aquellas en
que se vé á Cibeles senta
da con un leon, ó dos á los

pies; ó bien en pie con el
mismo acompañamiento, ó
montada en un leon, ó en

mena. No tenemos noticia

biga , ó quadriga de leo

cabal de sus medallas; por
que Spanhemio únicamente

en la palabra : Cibeles. Del

nos da un reverso sin el an

mismo modo en la voz: Hér

verso , que presumimos sea
la cabeza de Vulcano; y es

cion de las medallas, en que

así.

se ve á este héroe batallan

nes, hemos hecho resumen

cules, dexamos hecha rela

• >e

do con el leon, ó en otra

zovIM H A (por: AHMNoz).
Martillo, y tenazas dentro

aventura. Ahora diremos en

I. • • • • • • • • • • • • •

de laurea.

L

mosque vestiunt jubae. Re
gularmente sirve para esto
en las medallas, ó para de

EON. Animal feroz, á quien
llama Marcial señor, y Rey
de las selvas: Nemorum Do

conformidad alusiva á esta

qué sirve el leon para otros
efectos, ó que no tienen la
presencia de aquellas dei
dades.

minum , Regemque ; por lo

Se ve un leon solo parado,

que es signo del dominio,

andante , corriendo, ó sen

y del valor, segun S. Dioni

tado en medallas de Adria

sio: Et leonem existimandum

notiras, Antikaria , Apolo

est designare imperium , &

nis en Asia , Baba, Beter

virtutem

ra, Capua, Centoripe , Co
rinto , Deulto , Emporias,

invitiam.

Plinio

alaba mucho su generosi
dad: Leoni praecipua gene
rositas , tunc cum colla, ar

Efeso, Filadelfia en Lidia,

Filipópolis en Tracia, Ga
:

S2

be,
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be, Heracléa en Ponto, Leon
cio en Sicilia, Leptis, Ma
silia, Nicéa, Panormo, Pe
rinto, Samosata , Siracusa,

Leon sobre clava , y en
cima astro, en las de Tra
jano.

Smirna, Tarso , Temeno

el hombro , en las de Noto.

tiras, y Velia ; en las de M.
Antonio, Antonino, M. Au

lanza, en las de Cardia.

relio, Filipo, y Galieno; y
en las de Atila, y Bitovio

las de Victorino.

Reyes.
Medio leon, en las de
Leoncio en Sicilia, y en una
de Filipo I Rey de Macedo
Illa.

Leon con cabeza huma

na, en las de Mamerco Rey
de Sicilia.

Leon con espada en ma
no, y sobre él astro, en las

Leon sentado con clava á

Leon, y debaxo punta de
Dos leones mirándose, en

Leon , y lobo sentados,
en las de Laodicéa en Siria.

Leon, y esfinge, en las
de Tabe.

Biga de leones, en las de
Antinoó.

Leon persiguiendo á ca
zadores, en las de Lisima
co Rey de Tracia.

Leon despedazando á un

de M. Antonio.

toro, en las de Tarso, y en

Leon, y delante báculo
con ápice, en las de Apa

otra de Probo.
Leon devorando á un cier

méa en Frigia, y Sardis.
Leon con la cabeza cer

vo, en las de Velia, y en
las de Augusto.

cada de rayos, y otro en
la boca, en las de Berito; y

Niño montado en leon,
en las de Alexandro M.

en las de Domiciano, Cara
calla, Galieno, Probo, Dio
cleciano, y Maximiano.
Leon mirando á un astro,

El Emperador á caballo
persiguiendo á un leon, en
las de Amasia , Bizancio,
Pérgamo, y Tarso; y en las
de Trajano, Cómodo, Ca
racalla, Constantino M. Jo
viano, y Honorio.
Leon á el pie de la viéto

en las de Miléto, y Tarso;
y en las de Maximiano.
Leon, y clava en las de

Mesina, y Siracusa; y en
las de Maximiano , Cons
tancio Cloro, y Constanti

ria , en las de Galieno.

no M.

leones, y el uno pone las

Leon con lanza en la bo
ca , en las de Sagalaso.

manos en columna, en las

Figura en pie entre dos
de Gadara.

-

Leon

L E
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Leon á los pies de Roma
sentada, en las de Neápolis
en Samaria.

-

Muger en pie entre toro,
y leon representando á Da
cia, á el genio de la ciu
dad, ú otro objeto, en las
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Hombre desnudo batallan
do con un leon , en las de

la familia Livineya.
Leon debaxo de figura

en triga, ó quadriga, en las
de Agrigento , y Leoncio
en Sicilia.

de Viminacio , Faustina la

Leon debaxo de cabeza

hija, Filipo, Otacilia, Emi

de muger con laurea, en

liano, Galieno, Maximia

las de Leoncio.

no, Galerio, y Constancio

Figura desnuda echada

Galo.
Diana efesia entre dos

sobre un leon , en las de

leones, en las de Neápolis
en Samaria.

Diana á caballo hiriendo

á un leon, en las de Trajano.

Palma entre leon, y buey,
en las de Arados.

Muger montada en leon
con serpiente en la S. en
las de Calati.

Figura varonil en pie, en
la D. lanza , en la S. un
leon, ó el leon sobre la fi

gura, en las de Sagalaso, y
en una de Volusiano.

Sérapis en pie con modio,
y en la D. leon, en las de
Maréa.

Muger sentada sobre leon
postrado , en las de Prusa
ad Oympum , y de Tarso.
Leon á los pies de Africa,
en las de Adriano , Cómo

do, y Diocleciano.
El Dios Luno entre gallo,
y leon, en las de Antioquía
en Pisidia.
Tom. IV.

Cesaréa en Palestina.

Cabeza de leon, en las

de Neápolis en Campania,
y Regio.
Cabeza, y mano de leon,
en las de Cnido.

Cabeza de leon entre qua

tro espigas, ó puntas de lan
za, en las de Leoncio.
Cabeza de leon debaxo

de una muger , en las de
Himera.

Cabeza de leon, y deba
- xo un pez, en las de Cízico.
Figura de la virtud con
el pie sobre cabeza de leon,
en las de la familia Egna
cia.

Muger en pie, poniendo
la D. sobre cabeza de leon,

en las de Eucarpe, y en las
de Antonino.

En las de Trajano se ve
á este Emperador, y á Plo
tina en carro tirado por qua
tro leones.

LEON.I. (FLAvro vALERIo).
S3

Na
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Natural de Tracia , á quien
unos apellidan : Magno, y
otros : Macela. Siendo Tri
buno militar fue elevado á

L E
lábaro, en la S. globo, y
el pie sobre cautivo.
2. DNo. LEo. Busto del Empe
rador con cruz en la mano.

. * vIcToRIA. Cruz.

el Imperio por muerte de
Marciano á 17 de Febre
ro del año 457 de Chris

3. DN. LEo. PERPET. AvG. Su

to. Su elevacion la atribu

las. * VICTORIA. AVGVSTO

yen muchos á el poder, y
habilidad de Aspar, Maes

RvM. Victoria en pie , en
la D. cruz, en la S. globo

tro de la Milicia en Tracia,

con cruz; en la area astro,

cabeza con diadema de per

con ciertas condiciones, que
en el exérgo: coNoB.
despues no se verificaron; y 4. Con el mismo anverso. *
vIcToRIA. Avgo. Victoria
desunidos los dos, llegaron
en pie, en la D. cruz, á
las diferencias á tal grado,
que Aspar, y Ardeburio su
el lado astro ; en el exérgo:
COMOBa
hijo fueron muertos por or

den de Leon en el año 471. 5. DNN. LEO. AVG 3 ó DN. LEO.
Unido este con Antemio,
Emperador de Occidente, hi
cieron la guerra á Gense
rico Rey de los Vándalos,
cuyas tropas derrotaron re
petidas veces. Los de la fac
cion de Aspar cercaron á

PERPET. AvC 3 ó PERPETV.

Avg. Su cabeza, ut suprd,

ó busto con galea, en la D.
lanza á el hombro, en la

S. clipeo ; ó cabezas del
Emperador, y de Leon su
nieto mirándose. * vIcTo

Constantinopla, pero fue

RIA. AvGGG. Victoria en pie,

ron rechazados ; sin em

en la D. cruz larga, en la

bargo continuando la mo

S. palma, ó globo con vic

lestia de sus incursiones, se

toriola; tal vez á el lado

vió Leon obligado á ajustar
con ellos una paz ignomi
niosa en el año 473, y mu

astro; en el exèrgo: coMOB:

Emperador en pie, en la D.

en la S. ó en la D. lanza,

ó coNoB. = En otra, el Em

perador con el pie sobre ga
lea, en la D. cruz, en la S.
rió poco despues por Enero
de 474. Sus medallas son
globo con victoriola, á los
lados: R-v ; ó N-P; ó II. En
regularmente de oro, y se
reducen á las siguientes.
el exérgo: coMoB.
1. Sin expresarse el anverso. * 6. DN. LEo. PERPET. Avg. Bus
s A L v s. REIPvBLICAE. El
to con libro en la D. y cruz
en

LE
en la S. clipeo. * vIcTo

nos han escrito que inten

RIA. AvGGG. A. (En otras:

tando Zenon su muerte, lo

B: A : z: H : e 3 ó G.) El
Emperador sentado , en la
D. libro, en la S. cruz; á

preservó Ariadna; pero se

LE

hizo Clérigo, y vivió hasta el
tiempo de Justiniano; bien
que es relacion enteramente
falsa. Lo cierto es, que su edu
cacion fue muy infelíz, y
que los desórdenes de su ju
ventud fueron el orígen de
su temprana muerte. Sus me
dallas en oro, y cobre son

los lados dos astros; en el

exérgo: ThcoB. = En otra,
victoria en pie, en la D.
cruz larga, en la area astro;
tal vez en la S. palma; en
el exérgo: coMoB 3 ó co
NOB,

CStaS,

7. DN. LEo. PERPETvvs. Avg.
Su cabeza con diadema de
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I. DN. LEO.

ET. ZENO. P, P,

perlas. * vIRTvs. AvgvsTr.
El Emperador en pie, en la
D. globo con cruz, en la
5. lábaro, á los lados: M-D;
en el exérgo: coMoB.

AvG. Busto del Emperador,
en la D. lanza á el hombro,
en la S. clipeo. * sALvs.

8. DN. LEo. PERPET. Avg. Su

culo á el rededor de las ca

cabeza, ut suprd. * Cruz den
tro de laurea; en el exérgo:

bezas, el que está á la de

CONOBe

los dos una cruz, y encima
astro; en el exérgo: coNoB.

Otras añade Mezabarba,
pero pertenecen á otro, y

se notará en su lugar.
LEoN. II. ó el joven. Hijo de
Zenon, y de Ariadna hija
del Emperador Leon I , el
qual en su testamento de
claró á el nieto por sucesor,
y lo fue por su muerte á
principios del año 474. Por
Febrero siguiente asoció á
Zenon su padre á ruegos de
Ariadna; y enfermando gra
vemente, falleció en el mes

de Noviembre siguiente
en edad de 17 años. Algu

REIPvBLICAE. e. Dos Em

peradores sentados con cír

recha mas pequeño, entre

2º

IDN,

LEO,

PERPET•

AVGe

Busto con galea, en la D.
laurea, en la S. clipeo. *
vIcTORIA. AvgC. Ee. Victo

ria en pie, en la D. cruz;
en el exérgo: coNOB.
3. DN. LEo. PERPET. Avg. Bus
to con diadema de perlas,
en la D. cetro, en la S. cruz.

* victoRIA. AvgCG. Figura
sentada, en la D. cruz; en

la area astro; en el exérgo:
THSOB,

4. DN. LEO. ET. zENo. PP. Avg.

Cabeza de Leon el joven con
S4
dia

28o
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diadema de perlas. * vrcTo
RIA. AvgvsToRvM. Victoria

en pie, en la D. laurea, en
la S. globo con cruz, en la
area astro ; en el exérgo:
CONOBe

LEoN. III. Natural de Isauria,

y transportado á Mesembria
con sus padres de orden de
Justiniano II. Aplicado á la
milicia, obtuvo algunos pues
tos importantes en ella, has
ta ser General en el Orien
te. Rebelóse contra el Em

L E
Tracia, y de Bitinia, y des
trozó á Constantinopla, Ni
comedia, y Nicéa. Murió
el Emperador de hidropesía,
y vehementes dolores inter
nos á 18 de Junio de 741.
Hay de él algunas medallas
de oro, que son estas.
1. cNo. LEON. PA. muLs. Ca
beza de Leon Isaurico, en

la D. globo con cruz, en
la S. libro. * cN. coNsTAN
TINv. e. Cabeza de Cons

tantino Coprónimo su hijo,

perador Teodosio III, y des
pues de varios sucesos, por

en la D. globo con cruz, en

renuncia de este, fue coro

2. DNo. LEON. PA. Mul. Ca
beza del Emperador con

nado Emperador en Cons
tantinopla á 25 de Mayo de

la 5. libro.

717. Venció á los Sarrace

cruz en la frente. * DN.
coNSTANTINvs. M. Cabeza

nos en dos batallas navales:
reduxo á su obediencia á los

3. LEoN. PAP. s. coNSTAN. e.

de Coprónimo con cruz.

Sicilianos rebelados ; pero

Cabezas de leon, y Cons

haciéndose despues fiero per

tantino de frente con cru

seguidor del culto de las
santas Imágenes, experimen

ces. * LEON.Y..... CONSTAN
TINos. oNEos. Cabezas de

los mismos , ut suprd , y
tó gravísimos contratiem
entre los dos cruz.
pos, perdiendo muchos es
tados , especialmente toda 4. LEON. PAy. consTAnTInoc.
la Italia, que desde enton
NB. Las mismas cabezas con
cruz en medio.* LEo. MuLT.
ces quedó segregada de sus
ET. COnSTAnTInOS ONEOS,
dominios; y aunque intentó
recobrarla con una armada
Las dos cabezas, ut suprd.
formidable , pereció toda 5. DN. LEo ET coNSTANTINvs.
P. F. AvG. Bustos de padre,
por una furiosa tempestad
en el mar Adriático. Suc
é hijo teniendo en medio
una cruz doble. * TIBI soLI
cedió á esta tragedia la de
un horrible terremoto, que
REx REGNANTIvM. Imagen
de Christo sentado, en la
destruyó las Provincias de

S. el libro de los Evangelios.

LE
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nerse una corona de exqui
sitas piedras preciosas, que

6. D. LEo. P. Av. Busto del

estaba dedicada á la Iglesia

Emperador, en la D. globo

principal, se llenó toda su

con cruz. * vIcTORIA. Cruz;

cabeza de granos, y le aco

y debaxo: coNoB.

metió una fiebre tan aguda,

LE
D. globo con cruz, en la

7. DN. LEON PEA; ó oN LEON
PA MUL 3 ó D. LEON. I. Bus
to de frente , en la D. ce

tro con águila, en la S. glo
bo con cruz 3 ó en la D.

que le quitó la vida á 8 de
Septiembre. Hay de él es
tas medallas en cobre.
I. DDNN LEO s coNST. Pa

dre, é hijo en pie, en la D.

globo, en la S. libro, ó á

globos con cruz, y entre los

la contra. * vIcToRIA. Av

dos otra cruz. * ANNo. En

quN; ó AvGqs; ó victRA.
Avgu. Cruz en medio sobre
gradas; en el exérgo: co

medio: M grande, entre las

NOB 3 ó CONOBI.

LEoN. Iv. Emperador de Orien
te, hijo de Constantino Co
prónimo, y de Irene. Na
ció á 25 de Enero de 75o,

piernas: A ; en el exérgo:
coN.

2. Cabezas de dos Emperado
- res, y en medio cruz. * AR.
Encima cruz.

LEon. v. No hay medallas su
yas.

y á el siguiente fue decla LE oN. VI. Dicho : el Sabio,
rado Emperador. Casó con
Emperador de Oriente, hijo
Irene Atica , de quien tuvo . de Basilio, tambien Empe
á Constantino VI. Muerto su

rador , y de Eudocia. En

padre á 14 de Septiembre de
775, por algun tiempo se

edad de cinco años fue aso

fingió Católico; y habien

padre en el de 87o; pero
sospechando de él injusta

do conseguido el aura po

ciado á el Imperio por su

pular con algunas liberali

mente que tramaba con

dades , se declaró abierta
Imperio á Constantino su

tra su vida, fue puesto en
prision en el 885, lo que
duró hasta el siguiente, en

-hijo en 776, y desterró á

que muerto su padre quedó

Nicéforo su hermano, sospe
choso de querer introducir
novedades. Venció á los Sar

pacífico succesor. Tuvo guer.
ras en Italia, en Tracia, y

mente herege. Asoció á el

, con los Turcos, pero con

racenos en Siria en el año

malos sucesos. Le fatigaron

778. En el 78o á el po

tambien muchas desazones
do
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VSSESSON
CONSTANTINOC
domésticas, y la de su quar
oNEoc. Los mismos de me
to matrimonio en perjuicio
dio cuerpo con las manos
de la tercera muger, que
encubiertas.
aún vivia ; lo que repug
nado por el Patriarca Ni 4. LEon bAsILEvs. RoM. Bus
to del Emperador con cruz
colás, y excomulgando este
á Leon, desterró á aquel Pre
encima, y en la S. un libro.
* 33 LeoN. EN eEo bAsI
lado, y puso en su lugar á
Eutimio. Murió Leon á I I

LEvs ROMEoN. En el cam

de Mayo del año 911. Hay
de él medallas en oro, pla
ta, y cobre, que son las si

5. LEon s ALExAndros. Dos
Emperadores sentados te

po.

niendo en medio lábaro. *

guientes.

1. 333 LEcon En xas. EvSEBHS.

3& L E o N. s ALExAnDRos

BASILEvs RomAIoN. En el

BASIL. RoMEoN. En el cam

po.
campo de la medalla. *
Ihsus xRISTus nrcA. Cruz 6. LEoN bAsILEvs RoM. Bus

sobre gradas, debaxo glo
bo.
2, LEOn. S. COnSTAnTInE

EC

eEa. bAsILIs ROMAION. En

el campo. * Ihsqs xRISTus.
nrcA. Cruz sobre gradas.
3. LEON BACI consTANTINoc

to del Emperador teniendo
en la S. un libro. * M gran
de , encima cruz, otra á el
lado; debaxo: B.

LEONCIO. Ciudad de Sicilia,
que Pomponio Mela pone
entre el Lilibeo, y el Peloro,

mas adentro de Palermo: In
RE. Leon, y Constantino su
terius verð Leontini. Hace
hermano con coronas de per
mencion de ella Silio Itálico:
las, y encima cruz. * LEON
Prima Leontinos vastarunt praelia campos,
Regnatam duro quondam Laestrygone terram.
dista del mar XL estadios.

Está cerca del rio Teria, y

dem & Leontini Siciliae campi
fundunt. El mismo hace de

Sus campos son muy abun
dantes de mieses , y así dice
Ciceron: Et quod caput est
rei frumentariae campus Leon

pida Leontini, Megaris, am
nis Pantagies. Sus medallas

tinus. Y Plinio hace subir

su cosecha á ciento por uno:
Cum centesimo grano qui

ella esta otra memoria: Op

extractadas del Paruta son

las siguientes.
1. Voy ITV1o IA (por AEONTr

NoN). Cabeza de muger
COl

L E

L E
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con laurea entre dos espi
* Dos lanzas en aspa, y dos
globos.
gas, ó puntas de lanza, de
baxo un leon. * Figura en Io. AEo. Dos lanzas en aspa.*
Medio leon.
triga, victoria volante que
1
I.
AEoNTINoN. En corona de
le corona, y debaxo leon.
yedra.* Cabeza de leon en
2. Cabeza de muger con lau
rea. * AEoNTINoN 3 ó AEoN.
tre quatro espigas.
Cabeza de leon entre qua LEONCIO. Emperador de
Oriente, originario de Isau
tro espigas, en alguna de
trás tripode. = En otra, Ce
ria , Patricio, y General en
el Oriente por el Empera
res en pie, en la D. espi
dor Justiniano II, quien des
gas, en la S. lanza, á los
pues lo puso en prision, y
pies arado. = En otra, dos
lo mantuvo en ella por es
peces. = En otra, leon en
pacio de tres años. Libre
pie. = En otra, trípode en
tre dos espigas. = En otra,
de esta gobernó la Grecia,
y á influxos de malconten
piel de leon.
tos se rebeló, ocupó á Cons
3. Cabeza de muger velada,
y coronada de espigas. *
tantinopla en el año 695,
AEoNTINoN. Quatro espigas
prendió á Justiniano, le hi
juntas.
zo cortar las narices, y lo
desterró á Quersoneso. En
4. Cabeza de muger. * VoVT
ITV(o A. Cabeza de leon
su tiempo se apoderaron los
Sarracenos de Africa; y aun
entre quatro espigas, ó qua
que intentó recobrarla, no
tro puntas de lanza.
pudo conseguirlo por la de
5. Cabeza de muger. * AEoN.
sidia, y desunion de los Ge
Espiga.
6. A E o NTIN o N. Cabeza de
nerales, de que resultó la
aclamacion de Tiberio Ab
leon entre quatro espigas.*
Hombre á caballo.
simaro, por Emperador, el
qual
en la misma armada
7. Aeont. Cabeza de leon. *
fue conducido á Constanti
Hombre desnudo en pie, en
..., la D. patéra, en la S. ramo,
nopla, en donde se apoderó
de la persona de Leoncio, le
delante ara, detrás espiga.
8. AEoNTI. Cabeza de leon
cortó las narices, y lo en
cerró en un Monasterio de
entre quatro espigas. * Hom
Dalmacia en el año 698.
bre á caballo, y debaxo le
tras desconocidas.
Despues de siete años Justi
9. AEoNTINoN. Medio leon.
tiniano , que habia vuelto
á
A
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á recobrar el Imperio , lo

porque Estrabon dice que

hizo sacar de su retiro, y
en públicas fiestas le atro

allí veneraban á estos ani

pelló, y le cortó la cabeza.

particular esmero , lo que
repite Eliano : Leones in
Aegypto coluntur & ab ipsis
urbs quaedam nominata est.

Sus medallas solamente se

hallan en oro, y son estas.
I.

LE

DN. LEONTIVS. P. F.

AVG

males, ó los curaban con

Busto con galea, en la D.

Era cabeza de Prefectura, y

lanza á el hombro , en la

su situacion entre Busiris,

S. clipeo con el monogra

y Panefisis á orillas del rio

ma de Christo. * VIcToRIA,

Busiritico. Hacen tambien

Avgt. Victoria en pie, en

mencion de ella Plinio, y

la D. asta con el

Ptoleméo; y le pertenece

mismo

monograma, en la S. globo
con cruz; en el exérgo: co
NOBe

2. DN. LEONTIVS. PERP, AVG.

la siguiente medalla.
I. Con cabeza de Antonino. *

AEoNTomIOAEIToN ( Leon

RIA. Avg. coNo. Victoria

topolitarum ). Figura varo
nil casi desnuda en pie, en
la D. lanza, en la S. un

en pie, en la D. cruz lar

leon.

Busto, ut suprd. * vIcTo

ga, á el lado astro; en el LEOVIGILDO. Rey Godo de
exérgo: coNOB.

España, hermano de Liuva.

3. DN. LEONTIvs. PERPET.

Empezó á reynar en la Es

Avg. Busto, ut suprd. * vIc
ToRIA. AvgvSToRvM. Figu

paña Citerior en el año 568
de Christo, aunque el Bi
clarense pospone un año.

ra militar con galea de fren
te sentada, en la D. lanza,
en la S. globo con cruz; en
el exérgo: coNoB.
4. DN. LEOTIo. PERPs. AvG.

Busto , ut suprd , y en el
clipeo un ginete. * vIc

Descubrió desde luego un
espíritu guerrero, y mar

cial, y en efecto adquirió
una gloria militar muy hon
rosa. Expelió de Andalucía

ToRIA. Avgo. Viétoria en

á los Griegos, y Romanos;
y extinguiendo el Reyno de

pie, en la D. cruz larga,

los Suevos en Galicia , se

la S. en el vestido; en el
exérgo : ANT.
LEONTOPOLIS. Ciudad de

Egipto, que suena lo mis
mo que: Ciudad de Leones,

lo agregó á el suyo , de
suerte que quedó dominan
te en toda España. Estable
ció muchas leyes , é hizo
recopilar las antiguas. Fue
el

-

LE
el primero que usó de vesti
duras Reales distintas de las

del comun de los hombres, y
sería celebrado por un insig
ne Monarca, á no hallarse

imbuido en la perfidia Ar
riana, de donde se originó
el haber dado muerte por
causa de Religion á su hijo
mayor Hermenegildo , á

LE
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IvsTos. Lo mismo.
5.

DN.

LIvVIGILDvs.

R E x.

Busto, y cruz, ut supra. *
EMERITA. vIcToR. Victoria,
y encima cruz. = En otra,
PIvs. EMERITA vIcToR. Bus

to, y cruz como en el an
V62rSO,

6. XIVvIcIXDv. Busto con dia

dema, y á el pecho cruz. *

quien con Recaredo habia

o Vo INcxvs REx. Viétoria,

asociado en el año 573. Por

en la D. corona, en la S.
palma.
7. LIvvIGILDvs. D. Busto con
diadema, y cruzá el pecho.

los mismos motivos hizo des

terrar muchos Obispos ca
tólicos, substituyendo otros
Arrianos: despojó á muchas

personas de vida, y bienes,

* ONo. INcLTvs. REx. Vic

toria , ut suprd.

é hizo exäcciones violentas,

8. LIvvIGILDvs. v. Busto, ut

y tiránicas, segun refiere S.

suprd. * ONo. INcLITvs.
REx. Victoria, ut suprd.
9. REX. vALENB. Busto , ut
suprd. * oNo. LIvvIGILDvs. "

Isidoro. Murió en Toledo en

- el año 586. Sus medallas pu
blicadas por D. Luis Joseph
Velazquez son estas.
LIvvIGILDvs.

Busto

con

diadema, y á el pecho cruz.
* CE : ARAGo : TA. o

lo.

Cruz sobre tres gradas,
á los lados: A, y o.
Io. LEOvIGILDvs. REx. Busto

de frente, y encima cruz. *

Cruz sobre quatro gradas

ToLETo. Ivstvs. Busto , y

entre dos astros.

cruz, ut suprd.

2. LEovIGILDvs. RE. Busto de

II.

DN.

-

LEOVIGILDVS, REX.

frente , y encima cruz. *

Busto, y cruz, ut suprd. *

CORDOBA.

NARBONA. PIvs. Lo mismo,
Véase: LIvv.A. 1.

BIS,

OPTINVIT,

Busto , y cruz, ut suprd.

3. Con el mismo anverso. *
cvM. D. oPTINIT. sPr (Cum
Deo obtinuit Spalim ). Bus
to, y cruz, ut suprd.

-

LEPIDA. Muger del Empe
rador Galba, y la única, se
gun Suetonio: Dedit & ma
trimonio operam: verium amis

4. LivVIGILDvs; ó LEovIGIL

sa uxore Lepida, duobusque

Dvs. REx; ó RE. Busto , y
cruz, ut suprd. * ELvoRA.

ex ea filiis, remansit in cae

libatu. Añade que en una
COn
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su marido fuese elevado á

LE
paña, y de la Galia nar
bonense , se quedó en Ro
ma para ocurrir á graves
urgencias, y sosegar espíri
tus perturbados , en cuya
ocasion el primero á quien
proscribió fue L. Emilio

el Imperio; pero él hizo con

Paulo su hermano. En el año

servar su memoria en estas
medallas.

de Galba, ut suprd. * DIvA.
AvGvsTA. Muger en pie,

714 pasó á gobernará Afri
ca; pero despues de la der
rota de Sexto Pompeyo, sien
do ya Octaviano el dueño
de todo, y queriendo Lépi
do apoderarse de Sicilia, pa
ra cuyo fin ocupó á Mesina,
fue llamado á Roma por
Octaviano, y no teniendo
fuerzas para resistir, se so
metió á el vencedor , que

en la D. patéra, en la S.

le dexó el Pontificado má

lanza.

ximo, y vivió el resto de
sus dias retirado en una pe
queña poblacion de ltalia
desde el año 36 antes de
Christo. No se sabe pun

concurrencia anduvo á las

manos con Agripína, viuda
de Domicio, madre de Ne

ron , que queria casar con
Galba , y que á ella la

repudiase. Murió antes que

I, IMP. SER. GALBA. CAES. AV

GvsT. Cabeza de Galba con
laurea. * DIVAE.

LEPIDAE.

AvgvsT. Cabeza de Lépida
velada.
2•

IMP. SER. G. ALBA. CAESAR•

AvG; ó IMP. GALBA. Cabeza

3. IMP. SER. GALBA. CAESAR.
AvC. TR. P. Cabeza de Gal

ba, ut suprd. * AvGvSTA.
sc. Lépida sentada , en la
D. patéra, en la S. lanza.

LEPIDO ( MARco EMILIo).
Famoso Romano. Fue Pon

tualmente el de su muerte.

Sus medallas suelen andar
confundidas con las de la

tífice Máximo, y tres veces
Consul en los años 687, 7o7,
y 711 de Roma. Despues
de la muerte de Julio Ce

familia Emilia, de que él
era; pero separando las que
tocan á su persona, se redu

sar en las turbulencias de

I. LEPIDvs. IM P 3 ó LEPID.

aquella ciudad tuvó á su car

IMP; ó LEP. IMP. Los qua
tro signos Pontificales. *
ANT. IMP. Preferículo , y
gallo.
s.

go un considerable exército,
y con él logró ser de los del
Triunvirato con Octaviano,
y M. Antonio; y aunque le
tocó el Gobierno de la Es

cen á estas.

2• LEPIDVS, IMP.

P.

Me

CAE

... sAR. IMP. PoNT. Símpulo,
3.S-
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aspergilo, segur, y alboga

Aguila legionaria con tro

lero. * ANTON. IMP. AvCVR.

féo sobre proa de nave en
tre dos signos militares.

Lituo, preferículo, y gallo.
3. LEPIDvs. PoNT. MAx. IIIVIR.

R. P. c. Cabeza de Lépido
- desnuda. * c. cAESAR. IMP.

Io. LEPIDvs. IMP. ITER. Su
cabeza coronada de oliva. *

za de Lépido, ut suprd. *

Ex. sc. Caballo levantado,
y delante escorpion.
1 I. M. AIMIL. T. FvFIo. Cabe
za de Lépido. * Ex...... Ca
beza, y laberinto.

CAESAR. P. M. DIC,

I2. M. LEPIDVS. IMP.

IIrvIR. R. P. c. Cabeza de

Augusto desnuda.

4. M. LEPIDvs. IMPER. Cabe
TERT.

ITER.

- Cabeza de Julio Cesar vela
da, y con lituo.
"
5. Cabeza de Lépido sin ins
cripcion. * c. vIBIvs. vA
Rvs. Figura en pie, en la
D. victoriola, en la S. cor
nucopia.

º sobre proa de nave, en la
D. laurea, en la S. palma.
13. LEPIDvs. PONT. MAX. IIr
vIR. ITER. R. P. c. Cabeza
de Lépido desnuda. * IMP.

6. LEPIDvs. P. M. IMP. ITER.
-- IIIvrR. ITER. R. P. c. Cabeza

cAESAR. D. Iv I. F. IIIvIR.
ITER. R. P. c. Cabeza de

de Lépido cubierta con piel
de leon, y á el lado clava.
* c. vIBIvs. v.ARvs. Figura

I4. M. AIMIL. M. F. Q. N. PRo

PRocos. Quadriga triunfal.
* IIIvIR. R. P. c. Victoria

Augusto.

con galea en pie, en la D.

PR. Quadriga triunfal. * LE
PIDvs. Cabeza de Roma,

lanza, en la S. viétoria.

detrás : x.

-

7. M. LEPIDvs. PoNT. MAx.

I5. LEPIDvs. PoNT. MAX. Ca

IMP. ITER. Su cabeza. * cos.
ITER. IIIvIR. R. P. c. Dos

beza de Lépido entre sím
pulo, y lituo. * LEPI. Cor
nucopia dentro de laurea.

sillas, y encima un rayo, á

los lados espiga, y ramo de
oliva.

8. LEPIDvs.

* LEPID. IMP. PRocos. Lépi
PonT. MAx. Su

cabeza, y á los lados sím

do en quadriga triunfal.
17. M. LEPIDvs. III. vIR. R. P.

pulo, y lituo. * Ex sc. Trí

c. Cabeza de Lépido des

pode con serpiente entre li
tuo, y símpulo.

nuda. * L. MvssIDIvs. LoN

9. LEPIDvs. IMP. PoN. MAX.
IIIvIR. R. P. c. Cabeza de

18. M. LEPIDvs. IIIvIR. R. P.

Lépido con galea. * Ex. sc.

Gvs. Cornucopia.

-

c. Cabeza de Lépido. * L.
MVSSIDIVS,

T, F.

LONGVS,
IIII
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IIIrvIR.A. P. F. Figura mi
litar desnuda con el pie so
bre clipeo, en la D. lanza,
en la S. azote.
19. M. LEPIDvs. PoN. MAx.
IIIVIR. R.P. c. Su cabeza.
* L. MvSSIDIvs. T. F. LoN

y símpulo. * M. LEPIDvs.
AN. xv. PR. H. o. c. s. (An
norum xv Praetextatus bos

tem occidit civem servavit )
26. RoMA. Cabeza de Venus
con

laurea. * M. AEMILIO.

Gvs. IIIvIR. A. P. F. Dos

LEP. Estatua eqüestre con
lanza sobre un puente.

manos juntas con caducéo

27. M. LEPIDvs. IIIvIR. R. P

en medio.
2O. M. LEPIDVS.

IIIVIR. R. Pe

c. cos. ITER. Cabeza de Lé

pido. * L. MvssIDIvs. T. F.
LoNGvs. IIIVIR.A. P. F. Tres

signos militares.
2 I. M. LEPIDV. IIIVIR. R. P. C.,

Cabeza de Lépido desnuda.
* L. MVSSIDIV. T. F. LoNGv.

c. Cabeza de Lépido des
nuda, detrás aspergilo , y
símpulo. * M. ANTONIvs. III
vIR. R. P. c. Cabeza de An
- tonio, detrás lituo.
2

28. LEP. IMP. Apíce , cuchi
llo, aspergilo, y símpulo. *
M. ANT. IMP. Lituo, prefe
rículo, y cuervo.

IIIvIR. A. P. F. Marte con el

29. M. LEPIDvs. IMP. ITER

pie sobre galea, en la D.

PONT. MAX. IIIVIR. R. P. Cº

lanza, en la S. parazonio.

Cabeza de Lépido, y en al

22. LEPIDVS. PON., MAX, IIIVIRe

gunas preferículo. * P. cLo

R. P. c. Cabeza del mismo.

Drvs. M. F. Soldado á pie, en

* L. REGvLvs. III.vIR. Figu
ra militar en pie, en la D.
patéra, en la S. lanza.

la D. lanza.

23. M. LEPIDvs. IIIv IR. R. P. c;
ó M.

LEPIDVS. PON.

3o. LEPI. Cabeza de Lépido.
* P. M. IIIvIR. ITER. R. P. C.

Quatro espigas.

MAX.

31. M. LEPIDvs. PoNT. MAx.

IIIvIR. R. P. c. Su cabeza.

Cabeza de Lépido, y lituo.
* P. sEPvLI. MAcER. Trípo

* L. REGvLvs. III.vIR. (ó
IIIIVIR.) A. P. F. Figura en
pie, en la D. símpulo, en
la S. lanza, la que es Vesta
velada.

de con dos segures. = En
otra , muger sacrificando
CIn a ral,

32. LEPIDvs. IMPER. Dos ma

24. Cabeza de la clemencia

nos juntas teniendo un ca

velada. * M. LEPIDvs. AE

MILIA. REF. Sc. El pórtico

ducéo. * P. sEPvLIvs. MA
cER. coNcoRDIA. Cabeza de

de Paulo reedificado.

la concordia.

25. Cabeza de Venus, laurea,

33. M. LEPIDvs. IMP. ITER.
PONT,

L E.

LE

PoNT. MAx. IIIvIR. R. P. C.

Cabeza de Lépido, y en al
gunas urceolo. * P. sEPv
LIvs. MAcER.

Cabeza

de
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za sin epígrafe.
4 I. M. AEIIIAOz. APx. MerAz.

( M. Lepidus Pontifex Ma
ximus). Cabeza de Lépido
desnuda. * ATT o K P A To P.

muger velada.

34. Cabeza de Lépido sin ins

KAIEAP (Imperator Caesar).

cripcion, tal vez velada, y
Cabeza de Augusto desnu
da.
con lituo, y urceolo. * P.
sEPvLIvs. MAcER. Dos ca
Hay tambien medallas de
ballos corriendo con un gi
Lépido entre las de Cabe,
Coo, y Efeso.
nete, que lleva palma á el
hombro. = En otra, figura LEPTIS, Ciudad de Africa con
velada, en la D. símpulo,
el renombre de : Magna,
delante trípode.
para distinguirla de otra, á
quien dixeron: Parva. Es
35. M. AIM I L I. M. F. Q. N.
PRAEF. vRB. Un clipeo. *
trabon dice, que la fundaron
RoMA. Cabeza de Roma con

los Fenices. Plinio la atri

galea.
36. M. LEPIDvs. PoNT. MAx.

á los Sidonios. El texto de

IIIvIR. ITER. R. P. c. Su ca
beza con lituo. * sAL. GE
NERIs. HvMANI. Dos ma

Plinio dice así: Tyrus......
olim partu clara , urbibus

-

buye á los Tirios, y otros

genitis Lepti, Utica & illa

nos juntas con caducéo en

Romani Imperii demula, ter

medio.

rarum orbis avida Cartha

37. M. LEPIDvs. IMP. 1 T. E.R.

gine. Díxose tambien: Nea

PONT. MAX, IIIVIR. R. P. Co

polis; y así lo expresa Es
trabon: Neapolis quam etiam
Leptim vocant , con quien

Cabeza de Lépido. * sALvs.
PROVINCIARVM.

AFRICAEe

Figura eqüestre con lituo.

concuerda Ptoleméo ; bien

38. M. LEPIDvs. M. MARcEL.

que Plinio las distingue: Li
tore inter duas Syrtes ccL
millia passuum. Ibi civitas
Oeensis, Cinyps fluvius, ac
regio oppida Neapolis , Ga
phara, Abrotonum , Leptis
altera , quae cognominatur

AED. cvR. Templo con si
mulacro en

medio. * sc.

Cabeza de Diana con arco,
y aljaba.
39. M. LEPIDvs. IMPER. Su ca
beza. * sc. Lépido á caba
llo.

Magna. Habla tambien de

4o. M. AIMILIo. IrvIR. Cabe
za de Lépido. * Una cabe
Tom. IV.

-

ella Salustio, y Pomponio
Mela , el qual dice : Tum
T
Lep

29o
LE
L E
cAEc. AE D. Toro.
Leptis altera , & $yrtis,
nomine, atque ingenio par 8. Con cabeza de Augusto. *
priori: caeterum altero fere
AEntrz ( Leptis). Cabeza
de Mercurio , detrás cadu
spatio qua debiscit , quaque
céo.
flexum agit, amplior. Está
situada á la embocadura del 9. Con cabeza de Tiberio. *
AEIITIz. B. Cabeza de Mer
rio Cinifio. Julio Cesar la
curio con pileo.
deduxo Colonia Romana; y
á el presente se llama: Na 1o. DRvso. cAESARI. Cabeza
de Druso hijo de Tiberio
poli di Barberia, y entre los
mercaderes: Lebida. De sus

desnuda. * P E RM Iss v. L.

medallas tenemos la noticia

APRoNI. PRocos. III. Cabe

siguiente.
1. col. vIc. IvL. LEP. Cabeza

za de Mercurio con petazo,

detrás caducéo. ( Otros co

locan esta medalla entre las
de la victoria con alas. *
de colonias inciertas)
PR. QvIN. M. Fv. coTA. Co
LESBOS.
Isla del mar Egéo
lono arando con bueyes.
2. coL. vIc. IvL. LEP. Cabe
muy fertil, y poblada de
arboledas, propias para la
za de muger con galea. *
navegacion. Tácito la llama:
M. FvL. c. OTAc. PR. QvINQ.
Insula nobilis & amaena , y
Sacerdote arando, ut suprd.
Plinio : Clarissima. Se di
3. Con el mismo anverso. *
P, SALPA. M. FVLVI, PRe IIVIR •
ce que la habitó Macaréo,
Toro embistiendo.
nieto de Júpiter, de quien
fue yerno Lesbo , nieto de
4. PR. IIvIR. c. v. I. L. Cabeza

de muger con galea. * c.

Eolo. De sus diferentes nom

BALBo. c. PoRcIo. Toro. En

bres habla el citado Plinio

algunas detrás de la cabe
za del anverso, ramo de pal

en esta forma : Clarissima

ma.

pas suum, Hemerte, & La
sia, Pelasgia, Aegira, Ae
tiope, Macaria appellata
fuit , obio oppidos inclyta.
Segun Estrabon tiene de lar
go IoLx estadios, y de cir

5. coL. vIc. IvL. LEP. Cabe
za de muger. * L. NEP, L.
svR. PR. IIvIR. Toro.

6. c. v. I. L. Cabeza de muger
de frente cercada de rayos.

autem Lesbos d Cbio Lxv.M.

* L. cAL. SEx. NIc. AED.

cuito cIoro. Mela la coloca

Un leon.

en la adyacencia de la Troa
de; y refiere que antiguamen

7. C. v. I. L. Cabeza varonil

barbada. * L. sEMP. MAxIM.

te contenia cinco

ciudades,
O

ó pueblos, y entre ellas á
Mitilene, que ahora deno

LE
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las ciudades que contuvo fue
Metimna, por lo que dixo

mina toda la Isla. Otra de

Ovidio:

LE

-

Et Methymnaeae potiuntur littore Lesbi.
Las medallas del comun de

en el cuello contramarca de

Lesbos , son las siguientes.
I. AEcBIoN (Lesbiorum). Dos

corona. * EmI. cTP. cerIT.

tribades , ó centauros de

(Sub Praetore Septimio Aria

ambos sexós.* Galea dentro

no , &c.). Término entre
Palas , y Baco, ut suprd.

de un quadro.

APIANOT, K O Is

A E CB IQ N

2. Con cabeza de M. Aurelio.

(Otros figuran en medio ara

* Ror. AEcBIan (Communi

encendida, y d el pie figura

tas Lesbiorum). El Dios Tér

de rio recostado con timon en

mino sobre proa, á la D. Pa
las estribando en clipeo, á
la S. Baco con cántaro, y

LETOEA. En griego: AHToEIA.

tirso.

3. Con cabeza del mismo. *
RorNoN. AEcBIoN. Templo
de diez columnas.

la S.)
Fiestas que se celebraban
en honor de Latona. Hay
mencion de ellas en meda

lla de Trípolis en Caria ba
- xo Galieno.

-

4. Con cabeza de Cómodo. *

LEVCAS ; ó LEVCADIA.

Ror. AEcBIoN. Término en

- Ciudad de Acarnania , de la

tre Palas, y Baco, ut su
qual dice Mela : Extra
Rhion in Acarnania maxime
prd.
.
5. Con la misma. * RorNoN. - clara sunt oppidum Leucas,
AEcBIoN. El Emperador sa
flumen Achelous. De la mis
crificando en ara con lanza

ma dice Plinio : Dein Sinus,

en la S. y muger que lo co

ac Leucadia ipsa peninsula,
quondam Neritis appellata
opere accolarum abscisa d

TOlds

6. Con la misma. * ErII. cTP.
POT q) O Y, R. O Is

continenti , ac reddita vento

AEcBIoN(Sub Praetore Pom

rum flatu congeriem arenae
accumulantium , qui latus
vocatur Dioryctos , stadio

IIOMIIH JOT.

pejo Rufo Communitas Les
biorum). Templo de ocho
columnas.

7. ....ATPH. KoMoAoc. Cabeza
de Cómodo con laurea, y

rum longitudine trium. Op

pidum in ea Leucas quondam
Neritum ditium. Fue colonia
T2

de
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de Corinto, y Ovidio dice de ella:
Leucada continuam veteres babuere coloni,
Nunc freta circumeunt.
Son de esta ciudad las me

dallas siguientes.

1. A. Pegaso. * ErRA. r. Cabe

pertenecen las medallas si
guientes.
1. Con cabeza de Trajano. *

za de Minerva con galea.

NAATAIEQN • TQN• RAIs AET

2. Diana con un ciervo delan
te dentro de laurea. * AET
RAAIon. TmIEPB AAAoN. Proa

RAAIoN. EN (Claudianorum
simul Leucadiensium anno55).
El Emperador en quadriga,

de nave, y en ella : ArE
MoNA. Encima timon, y un

victoria en quadriga.(Su Era

en la S. águila. = En otra,
empezó en el año 8o I de Roma)

monograma.

3. Diana en pie con un cier
vo á el lado, en la D. acros

2.

Con cabeza de Gordiano
Pio. * AETRAAIoN.... Astarte

coronada de torres, y casi
desnuda en pie, y victoria
sobre cipo, que la corona.
águila, tal vez sobre rayo;
en otras cornucopia , todo 3. Con la misma. * AETRAAIoN.

tolio, detrás báculo con águi
la : en algunas detrás otra

dentro de laurea. * AETRA

Aoc (Anno 274). Cabeza co

AIoN. PAeroz. (En otras:

ronada de torres entre dos

estatuas en templo de qua
tro columnas.
AoPoz; ó AEaN. x.) Media
nave anterior; en alguna en LEVCASPIS. Isla del mar de
Sicilia, así llamada de unTro
lo alto águila con alas ten
AETRAAIQN ATPIxcROXC., 9EO

-

didas en la area: XA. =En

yano compañero de Enéas,

Otra S

que en la navegacion de es
te á Italia pereció en el mar
inmediato arrojado de la na
ve en una tempestad. De ella

AETHAAIQN. AIARPI

TOxc; ó NIRATOPAz.
LE v c As. Otra ciudad del

mismo nombre que la ante
cedente, situada en Celesi

ria, de la qual dice Plinio:
AdOrientem Laodicenos, qui
ad Libanum cognominantur,

son las siguientes medallas.
1. Cabeza de muger de fren
te con el cabello erizado
rodeada de delfines. * AEr

Leucadios, Larisseos. Otras

RAzmIz (Leucaspis). Hom

hubo en Laconia, y en Jo
nia; pero á la de Celesiria

bre desnudo, y con galea
andante, en la D. lanza, en
la

LE
la S. clipeo, delante animal

LI
L I

muerto, detrás torre.
2. Con el mismo anverso. *

zTr ARo. Hombre desnudo,

ut suprai.

3. ErPAKozIoN. ErMEN. Cabe
za de muger rodeada de del
fines. * AETRAzIIIz. Hombre

desnudo con galea, andan
te, en la D. parazonio, en
la S. clipeo.
LEVCOPHPYS; óAETRooRrc.
Apellido que daban á Diana
los de Magnesia ad Maean
drum, en cuyas medallas, es
pecialmente enuna de Adria
no con el epígrafe: MArNH
ToN. AETRooPrc, se ve á
Diana efesia entre dos vic

torias volantes, y á los pies
dos palomas. La misma, aun
que sin expresion de este
nombre, se advierte en me
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tisfagan las dificultades.
LIBERA. Muger de Baco, que
algunos tienen por Ceres, y
otros por Venus. Su cabeza
coronada de yedra se ve
en medallas de Catania , y
Rodas, y en las de la fami
lia Petronia. La misma co

ronada de pámpanos se ha
lla en las de la familia Ca

sia. Con el cabello compues
to, y con el epígrafe: LI
BERA, se advierte en las de

Hipona. Del mismo modo,
y delante sarmiento con ra
cimo de uvas, se pone en
una de Oripo en la Bética,

segun el dictamen del P. M.
Florez, que parece muy bien
fundado.

LIBERALITAS. En el uso de

ba la Isla de Tenedos, se

las medallas es aquella fun
cion en que los Emperado
res públicamente repartian
graciosamente á el pueblo

gun Plinio : Extra Helles

trigo, vino, ó dinero, á

pontum adversa Sigaeo litori
adjacet Tenedos Leucophrys
dicta, & Pbaenice, & Lyr

que tambien llamaron: Con

dalla de Clazomene,baxo Ga
lieno. Leucopbrys se llama

Ar; ó LG. Estas dos letras con

cruz pequeña encima sirven
á

una medalla

de Justiniano el mayor, del
mismo modo que puso en
otras algunas letras del al
fabeto griego, y ninguno las
explica de modo que se sa
Tom. IL”.

to en esta voz. Se repre
senta esta funcion en las me

262y "Oye

de reverso

giario, como hemos expues
dallas á el vivo, figurando á
uno, ó mas Emperadores sen
tados, asistidos de algunas
personas , y entre ellas la
liberalidad repartiendo esta
gracia á una, ó mas figu
ras, que suben por escala á
recibirla, y tal vez se ven
T3
SO
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solamente los Emperadores
sentados. Así se mira en me

dallas de Adriano, Antoni

no, M. Aurelio , L. Vero,
Cómodo, Pertináz, Severo,
Caracalla, Geta, Macrino,
Elagábalo, Alexandro Seve
ro , Maximino, Gordiano
Africano padre , é hijo,
Balbino, Pupieno, Gordia
no Pio, Filipo padre, é hi

LI
Mas extraño fue el pen
samiento de Galieno , que
para significar la liberali
dad hizo poner una panté
ra. Las inscripciones de re
versos pertenecientes á la
liberalidad son estas.

LIBERALITAs. En Trajano
Decio.

LIBERARITAs. TR. PoT. &c.

En Antonino, y Cómodo.

jo, Decio, Valeriano, Ga

LIBERALITAs. AvGvSTI. En

lieno, y Póstumo. Otras pro
ponen solamente la figura
de la liberalidad, que es una
muger en pie, teniendo en
la D. una tablilla, ó tésera,

Antonino, Severo, Macri

no , Alexandro, y Maxi
mino.

y en la S. cornucopia, co

LIBERALITAs. AvgvST. En
Alexandro Severo.
LIBERALITAs. Av G. En

mo se advierte en las de

Adriano, Antonino , M.

Adriano, Antonino, M. Au
relio, L. Vero , Cómodo,
Pertináz, Severo, Domna,
Caracalla, Geta , Macrino,

Aurelio, Cómodo, Perti
náz, Caracalla, Macrino,

ro, Maximino , Pupieno,
Gordiano Pio, Filipo padre,
Decio , Galo , Volusiano,

Elagábalo , Alexandro,
Maximino, Gordiano Pio,
Filipo, Decio, Volusia
no , Valeriano, Galieno,
Póstumo, Claudio Góti
co, y Quintilo.

Valeriano, Galieno, Clau

LIBERALITAs. Avg. A....En

Elagábalo, Alexandro Seve

dio Gótico , y Quintilo.
Con los mismos atributos se

Galieno.
LIBERALITAs. Avg. cos. &c.

ve sentada en una de Vale

En Antonino, y Severo.

riano. En pie con tablilla en
la D. y dos cornucopias en

LIBERALITAs. Avg. IMP. &c.
En Cómodo.

la S. en otra de Gordiano
Pio.= En otras de Adriano

LIBERALITAS, AVG. PP. COSe

está una muger derramando
una cornucopia, ó con un

LIBERALITAS,

bulto delante del pecho, co
mo que lleva alguna cosa.

&c. En Antonino.
AVG,

PONTe

MAx. &c. En Adriano.
LIBERALITAs. Avg. P. M. &c.
En Antonino.
LI

L I
LIBERALITAS.

LI
AVG •

TRe Pe

&c. En Cómodo.
L I B ER A L ITAS,

AVGVSTO

RvM. En Geta , Balbino,
Pupieno, Volusiano, y
Galieno.
LIBERALITAS,

AVGVSTORe

En Valeriano.
LIBERALITAS, AVGVST ORs

TR. P. &c. En L. Vero.

LIBERALITAs. AvGG. En Ge
ta, Gordiano Pio, Filipo,
Galo, Volusiano, Vale
riano, y Galieno.
LIBERAL. Avg. En Severo,
Domna, y Galieno.
LIBERAL. Avg. cos. &c. En
Antonino.
LIBERAL. Avg. P. M. &c. En

Cómodo, y Elagábalo.
LIBERAL. Avg. TR. P. &c.

En M. Aurelio, L. Vero,
y Severo.

LIBER. AvG. En Severo, y
Maximino.
LIBER. AvG. TR. PoT. &c.
En Cómodo.
LIB. AvG. En Caracalla.
LIB. Avg. PoNTIF. MAx. &c.
En Alexandro Severo.
LIB. AvC. P. M. &c. En Có

modo, Pertináz, Caraca
lla, y Elagábalo.
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LIB. AvCvsTo R. TR. P. &c.

En M. Aurelio, y L. Ve
TOe

LIB.

AVGVSTOR. TR. POT.

&c. En L. Vero.
LIBERALITAS. AvG. I. En
Galieno.
LIBERAL. Avg. I. En Seve
TOs

RIBERALITAs. Avgo. r.

En

Gordiano Africano pa
dre, Valeriano, y Galie
IOe

LIBERALITAS, AVGVSTIs

II a

En Alexandro Severo, y
Gordiano Pio.
LIBERALITAs. Avg. II.

En

Adriano, Antonino , Se

vero, Caracalla, Elagá
balo, Gordiano Pio, y
Filipo.
LIBERALITAS.

A. V. G. Ge

II,

En Filipo.
LIBERAL. Avg. II. En Ela

gábalo.
LIB. A vG. II. En Caracalla.
LIB. AvG. II. cos. &c. En

Elagábalo.
LIB. AvG. II. P. M. &c. En

Elagábalo, y Alexandro.
LIB. A vG. II. TR. P. &c. En
M. Aurelio.

LIB. Avg. TR. P. &c. En L.

LIB. Avg. II. TR. PoT. &c.
En L. Vero.

Vero, Cómodo, y Per

LIBERALITAS. AVGVSTI, IIIs

tináz.

LIB. Avg. T. En Galieno.
LIB. AvCvSTORvM. PP. &c.
En L. Vero.

En Elagábalo, y Gordia
no Pio.
LIBERALITAS.

AVGVST. III.

En Filipo.
T4

LI
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LI

LI

LIBERALITAs. AvG. III. En
Adriano, Antonino, Ca

LIB. Avg. IIII. TR. P. &c. En

racalla, Elagábalo, Ale
xandro , Gordiano Pio,
Filipo, Valeriano, y Ga
lieno.

el mismo.
LIB. IIII. En Antonino.

LIB. IIII. TR. PoT. &c. En
el mismo.
LIBER.ALITASe

LIBERALITAS. AVG, III. P. Me

TR. P. &c. En Adriano.

AVGVSTI º

Ve

En Gordiano Pio.
LIBERALITAs. Avg. v. En

III.

Antonino , M. Aurelio,

PoNT. MAx. &c. En el mis

Severo, Caracalla, Geta,

LIBE R A L IT A S.

AVG,

y Alexandro.

ITOe

LIBERALITAS. Avgo. III. En

los dos Filipos , y Vale
riano.

LIBERAL.AvG. III. En Adria
I1O,

LIBERAL. AvG. III. P. M. &c.
En el mismo.

LIBERALITAs. Avgc. v. En

Severo, y Caracalla.
LIBERALITAs. v. En Severo.
LIBERAL. Avg. v. cos. &c.
En M. Aurelio.
LIBERAL. Avg. v. P. M. &c.
En Cómodo.

LmB. AvG. III. P. M. &c. En

LIBERAL. v. TR. P. &c. En

Severo, Elagábalo , y

el mismo.
LIB. AVG. V. TR. P 3 ó TR.
PoT. &c. En el mismo.
LIB. v. cos. &c. En Anto

Alexandro.
LIB. Avg. III. TR. P. &c. En
M. Aurelio.
sLIB. III. TR. PoT. &c. En
Antonino.
LIBERALITAS, AVGVSTI, IIII,

En Alexandro Severo, y
Gordiano Pio.
LIBERALITAs. AvG. IIII. En

Adriano, Antonino, Se
vero, Caracalla, Alexan

dro, Gordiano Pio, y Ga
A. V. G.

IIII,

cos. &c. En Adriano.
LIBERALITAS.

Vs

ET.

AVG, VIs

ETe

vI. En Geta.
LIBERALITAS,

v. En Caracalla.

LIBERALITAs. v. vI. En el
mismo.
LIBERALITAS, AVG. VI.

ET.

v. En el mismo, y Geta.
LIB. Avg. vI. ET.v. En Geta.

lieno.
1.IBERALITAS.

nino.
LIBERALITAS, AVG º

A.V. G. G. IIII,

En Caracalla, y Geta.
LIB. AvG. IIII. P. M. &c. En
Cómodo.

LIBERALITAs. vI. En Severo.

LIBERALITAs. Avg. v1. En

Adriano , Severo, Cara

calla , Geta, y Elagá
balo.
LIBERALITAS, AVG. VI. IMP

&c.

L I

LI

&c. En M. Aurelio.

LIBERAL. AvG. v1. cos. &c.
En el mismo.

LIBERAL. Avg. v1. P. M. &c.
En Cómodo.
LIB. AvG. v. P. M. &c. En
el mismo.

LIB. AvG. v1. TR. P. &c.
En M. Aurelio.

LIB. vI, cos. IIII. En Anto
nino.
LIBERALITAS. AVG. VI. VII.

ET. vIII. En Caracalla.
LIBERALITAS. VII. IM P. IIII.

cos. III.

En M. Aure

lio.

LIB. AvG. vIIII. P. M. &c.
En Caracalla.

LIBERATIS. CIVIBVS. Epí
grafe de un reverso muy ra
ro de Pertináz, en que se
ve una muger en pie tenien
do en la D. tésera, y en la
S. dos cornucopias, que es
la imagen de la liberalidad;
y segun el concepto debia
ser la de la libertad.

LIBERATOR. Apellido que
da á Júpiter una medalla
de Neron con el epígrafe:
IV PITER. LIBERAToR. en que

LIBERALITAs. Avg. VII. En

Adriano, y Cómodo.
LIBERALITAS. AVG. VII, IMP.

&c. En M. Aurelio.

LIBERAL. AvC. vII. En Adria
Il Oe
LIBERAL •
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vero, y Caracalla.

AVG,

VII•

P.

Me

&c. En Cómodo.
LIBERALITAS. AVG, VIII. P.

M. &c. En Antonino , y
M. Aurelio.
LIBERAL. AVG, VIII.

P. M.

&c. En Cómodo.
LIB. Avg. vIII. P. M. &c.
En el mismo.

z IB. vIII. TR. PoT. &c. En
Antonino.

LIBERALITAs. Avg. vIIII. En
Caracalla.
LIBERALITAS,

se ve á Jove sentado con ra
yo en la D. y en otra está
el mismo en pie. En meda
lla de Siracusa se mira la ca
beza del mismo con la ins

cripcion: zETz EAEre , que
significa en griego lo mis
mo ; y el pensamiento es
casi igual á el de llamarle:
CONSERVATOR 3 ó cvSTos.

LIBERATOR. oRBIs. Epígrafe
particular de un reverso de
Constantino M. en que se
ve á este Emperador á ca
ballo, y á los pies un leon
postrado. Es medalla muy
singular , y que alude á la
derrota de Licinio, por cu
yo medio quedó el Oriente

AVG. VIIIIe

libre de su opresion; ó qui

cos. IIII. &c. En Anto

zás es relativa á el tiempo,
en que despues de haber

nino.

LIBERAL. Avg. vIIII. En Se

domado Constantino tantas
13
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L I
naciones bárbaras, y tan
tos tiranos, respiraba en su
mayor sosiego.

LIBERATOR. R.E.I.P.VB L ICA. Es

Inscripcion singular de una
medalla de Magnencio en
oro, en que se propone á
el Emperador á caballo, y
delante una muger represen
tando á la República con la
cabeza rodeada de rayos,
y cornucopia en la S. in
clinado el cuerpo en señal
de reverencia , y en ade
man de darle gracias. El
pensamiento es de la mas
refinada adulacion; pues el

L I
quiso adular á Claudio con
la celebracion de sus hijos,
y con el epígrafe: LIBERIs.
Avg. col. A. A. P. puso dos
cornucopias, y una cabeza
de niña sobre cada una , y
en medio otra cabeza de ni

ño, denotando con esto á
Británico, Antonia, y Octa
via , sus hijos. Vitelio en
otra de sus medallas con la

inscripcion : LIBERI. IMP.
GERMANI AvG. puso dos
cabezas de niños mirándose;

y lo mismo executó Vespa
siano con el mote: LIBERI,
IMP. Avg. vEsPAs. con la

motivo de la medalla fue la

especialidad, que la cabe

injusta muerte que hizo dar
áConstante, príncipe ador
nado de las mas bellas qüa

za del anverso tiene en el

lidades. La misma adula

pecho otra de un niño. El
mismo en otra con el epí
grafe : LIBERI. IMPERAT.

cion pasó á las piedras; pues

Avg. vEsP. hizo dibuxar á

en Grutero se hallará ins

sus dos hijos Tito, y Domi
ciano velados en pie. En

cripcion con el mismo elo
gio á Magnencio.
LIBERIS. AVG. No olvida
ron las medallas la celebra

Cómodo hay tambien el
InOte: LIBERIs AVG.

LIBER. PATER. Nombre que
se dió á Baco , ó porque
cion de los hijos de los Em
el uso del vino hace las
peradores, y su succesion.
Así lo vemos en ellas por
lenguas libres, ó porque con

muchos medios, ya publi

sus efectos libra á el áni

cando la fecundidad de las

mo de cuidados, y congojas.

Augustas , ya las buenas

Así Séneca : Liber non obli

esperanzas concebidas de es

centiam linguae dičius est in
ventor vini; sed quia liberum

tos jóvenes, y ya graduán
dolos de príncipes de la ju
ventud , ó ya en otra for
ma... La colonia Patrense

servitio curarum animum as

serit, vegetatque, & audacio
rem in omnes conatus agit.
Ovi

LI

LI
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Ovidio pinta bien estos efectos:

Cura fugit, multo diluiturque mero.
Tunc veniunt risus, tunc pauper cornua sumit,

Tunc dolor, & curae , rugaque frontis abit.
Otros atribuyen esta nomi

BERO. P. CONS. Avg. P. y

nacion á que Baco procuró

Claudio Gótico con el de:

la libertad de las ciudades
de Beocia. Con este nom
bre lo celebraron en sus

LIBERO. CONS. AvG. pinta
ron solamente una panté

ra, animal consagrado áBa

CO,
medallas varios Emperado
LIBERTAS.
Es la facultad na
res. Cómodo, y Severo con
tural de obrar cada uno lo
la inscripcion: LIBERo. PA
que le dicta la voluntad, ó su
TRI. pusieron á Baco des
nudo en pie con tirso en la
deseo, mas apreciable que
las riquezas, como dixo el
D. y á el lado pantéra. Ga
Poeta:
lieno con el epígrafe : LI
ZVon bene pro toto libertas venditur auro.

Este es el ídolo de las Re

públicas, y que en el esta

esto regularmente en las me
dallas se pinta á la liber

do floreciente de Roma fue

tad en trage de una muger

el norte de los grandes hcm

en pie, teniendo en la D. un
pileo, y en la S. vara , ó

bres que tuvo. Allí la vene
raron como deidad, y la eri
gieron varios templos, uno
de los quales estaba en el
monte Aventino. La insig
nia de la libertad es el pi
leo, ó bonete ; porque una
de las ceremonias de la ma

numision era la imposicion
de un pileo en la cabeza del

lanza. Así se verá en

las

de Claudio, Vitelio, Galba,

Vespasiano, Nerva, Traja
no , Marciana , Adriano,
Antonino, Cómodo, Seve
ro , Caracalla , Geta, Ela
gábalo, Alexandro Severo,
Maméa , Gordiano Pio, De

cio, Galo, Galieno, y Clau

que iba á conseguir la li

dio Gótico. En otra de An

bertad. Otra insignia era la
vara , ó vindicta con que

tonino tiene en la D. paté
ra. Con pileo, y vara está
sentada en otra de Elagába
lo. Hállase en pie con pi

tocaba el Pretor en el mis
mo acto á el libertado. Por

leo

3oo

LI

leo en la D. y cornucopia
en la S. en las de Antoni

no , Elagábalo , Quintilo,
Juliano Apóstata, ó Juliano
Tirano. Con pileo en la D.
y lanza en la S. reclinada
en columna , la proponen
las de Galo, y Volusiano.
En pie con laurea en la D.
y cornucopia en la S. las de
Vespasiano. Sentada con ra
mo en la D. y lanza en la

LI
En Galba, y Vespasiano es
tá el Emperador en pie con
figura asistente , y Roma de
rodillas. En Constantino M.
se mira una victoria sobre
nave con laurea en cada
mano. La cabeza de la li

bertad, tal vez velada , ya
con laurea, ya con corona
de oliva, se halla en me
dallas de las familias Casia,

pie con las manos abiertas,
y junto á la cabeza un as
tro. Vitelio puso en otra una
figura en pie, teniendo con

Considia, Cornelia, Crepu
sia, Junia, Licinia, Mami
lia , Marcia, Pedania, Por
cia, Servilia, Vibia, y otras
inciertas; y en las de Au
gusto, y Neron. La liber
tad con pileo en biga se

la D. laurea elevada. En una

ve tambien en las de las

de las familias Casia, y Por
cia está la libertad con pi
leo en la S. y victoria vo
lante que le corona. En Mag
nencio, y Decencio la li
bertad, y la victoria con

familias Mamilia, y Mar

S. otras de Adriano. Claudio
la hizo dibuxar en otra en

sus atributos tienen en me

cia. En Vespasiano se halla
dentro de laurea la inscrip
cion: LIBERT. P. R. RESTI

TvTA. Ex. sc. Y en Augus
to se encuentra el dictado
de: LIBERTATIs. P. R. vIN

dio un troféo; y en otra
del mismo Magnencio está
una figura en pie con lába
ro en la D. y troféo en la

se dice la libertad : EAET

S. En Galieno con el mote:

eEPIA ; y de las medallas de

OB,

RECEP

esta nota, hemos hablado en

TAM. se ve una muger en

pie con palma en la D. y

su lugar, á que debe aña
dirse , que en una griega

lanza en la S. En Adriano

de Nerva con el mote: AH

está el Emperador sentado
en alto, y delante una figu
ra en pie con un niño en el
brazo, y otro de la mano.

Mor. EAET (Populi Libertas).

LIBERTATEM,

DEx; y en Vespasiano el de:
S. P. Q. R. ADSERTORI. LI

BERTATIs. PvB. En griego

está una muger en pie con
pileo en la D. y lanza en
la S. Ademas de las inscrip
cio

LI
ciones expresadas, hay en
las Imperiales las siguientes.
LIBERTAs; ó LEBERTAs. En

Neron, y Juliano Tirano.
LIBERTAs. A v G vs TA. En

Claudio, y Galba.

LI
3o I
Galba, Vitelio, Vespa
siano, y Adriano.
LIBERTAS. RESTITVTA • Ps Me

&c. En Adriano.

LIBERT. Avg. En Galieno,

Claudio Gótico, y Quin

LIBERTAs. AvGvSTI. En Ves

tilo.

pasiano, Caracalla, Ela
gábalo, y Alexandro Se

LIBERT. IMPERATOR.
En Antonino.

VerO,

LIBERT. REsTIT. En Galba.

LIBERTAS,

AVGVST,

R. XL.

En Galba.
LIBERTAs. A v G vs. En el
mismo.

LIBERTAs. AvC.

En Cara

&c.
-

LIB. PvB. En Adriano.
LIB. PvB. P. M. &c. En el
mismo.
LI BIO SEVERO. Natural de
Lucania. Por la muerte de
-

calla , Elagábalo, Ale

Mayoriano fue

xandro Severo , Maméa,

Emperador en Ravena á 19

Gordiano Pio, Decio, Ga

de Noviembre del año 46r
de Christo por negociacion

lieno, Claudio Gótico, y
Quintilo.
LIBERTAs. Avg. &c. En An

aclamado

de Ricimer, cuyo hecho apro
bó el Senado Romano; pe
ro no intervino el consenti

tonino, Cómodo, Alexan
dro, Gordiano Pio , De

miento de Leon , Empera

cio, Galieno, y Claudio

dor de Oriente. En su tiem

Gótico.
LIBERTAs. Avgo. En Seve

po se perdió quanto los Ro
manos poseían en las Galias.

ro , Galo, Volusiano, y

El Conde Marcelino su Ge
neral desbarató á los Ván

Galieno.
LIBERTAs. cos. &c. En An
tonino.

LIBERTAs. xL. En Galba.
LIBERTAs. PvBLICA. En Gal

ba , Vitelio , Vespasia
no , Nerva , Marciana,
Adriano, Antonino, Ge

ta, Galo, Constantino M.
y Juliano Apóstata, ó el
Tirano.

LIBERTAs. REstITvTA. En

dalos en Sicilia, y á 6 de Fe
brero de 464 fueron venci
dos los Alanos con muerte

de su Rey Biorgio junto á

Bérgamo. Murió, segun al
gunos, de veneno, ó segun
otros , de enfermedad, á 15
de Agosto de 465, despues
de tres años , y nueve me
ses de Imperio. Sus me
dallas solamente parecen en
Oro,

3o2

LI

oro, y plata , y son estas.
Is DN• LIBIVS. SE VERVS.

P.,

Fe

Avg. Su cabeza con diade

LI
dentro de laurea; en el exér
go: coMoB ; ó conoB.
6. DN. LIBIvs. sevERvs. P. F.

ma de perlas.* SAL vs. REI

AvC. Su cabeza, ut supra.

PvBLIc AE. A el rededor de

* El monograma de Christo

laurea, y dentro el mono

dentro de laurea; en el exér

grama del nombre de Chris

go: B-M 3 ó R-M.
Ll BRES. Ciudades. Véase:

tO.

-

ELEVTHERIAs
2. DN. sevERvs. P. F. AvG. Su
cabeza, ut suprd. * vIcTo LIBROS. El principio , pro

RIA. AvgvsTorvM. Viéto

ria en pie, en la D. cruz
larga, en la S. palma; en
el exérgo: coMoB.

greso, y estado de los li
bros casi no es averiguable.

3. DN. LIBIVS. SEVERVS. AVG.
3

Segun la variedad , y mu
taciones de la materia en que
se escribia, así por grados

Su cabeza, ut suprd. * vIc

se fue adelantando la forma

ToRIA. Avgo. Victoria, ut

de su coleccion , y union.
Hay memorias antiquísimas
de libros ; y así es necesa
rio suponer, que su prin
cipio es tan antiguo que
no es facil fixar su época;
solamente se puede afirmar,
que los libros quadrados

suprd.
4. DN.

LIBIVS,

SEVERVSe

Pe

F. AVG 3 ó DN. LIB. SEVE
RVS. P. F. AVG 3 ó DN. SE
VERvs. P. F. AVG 3 ó PP.

Avg; ó DN. sEvEvs. (así) P.
F. Avg. Su cabeza , ut su

prd. * vICTORIA. A v G G G.
Victoria, ut suprd; en algu
nas en la area: R-M; en el

exérgo : coMo B; ó co
NoB. = En otra, el Empe
rador con el pie sobre ser

no se usaron

hasta

des

pues de Catúlo , y antes
eran envueltos, y así eran
los del Rey Atálo, pergami
nos escritos por uno, y otro
lado. Para

nuestro asunto

lábaro , en la S. globo con

bastará decir, que los li
bros sirven tal vez de sig

victoriola; en la area á los

nos en las medallas. Ya he

lados: A-R: en otras: R-A:

R-M: R-N 3 ó R-v ; en el

mos hablado de aquellas, en
que se ve á Homero con el

exérgo: coMoB 3 ó conoB.

libro de la Iliada en la ma

piente; en la D. cruz, ó

5. DN. LIBIvs. (ó LIB.) sevE

no , como en las de Atenas,

Rvs. P. F. AvG; ó Av. Su

Chio, y Smirna. La musa
Caliope se ve con un libro

cabeza, ut suprd. * Cruz

en

LI
en las manos , ó detrás de
su cabeza, en las de la fa
milia Pomponia. Es tambien
freqüente ver á los Empe
radores con un libro en la

mano, que puede ser código
de decretos, leyes, privile

gios, ú otro; y así se advier
- te en Gordiano Pio en me
dalla de Tarso, y en otras de
Maximiano, Placidio Valen
tiniano, Leon I, Tiberio
Constantino, Focas, Cons
tantino Pogonato, Leon III
Isáurico , Nicéforo I , Mi

-guel Balbo, Teófilo, Leon VI
el sabio, Constantino Mo
nomaco, y Teodoro Lasca
ris. En los Emperadores de
Oriente es muy ordinario
verse el libro de los Evan

gelios en mano de la ima

gen de Christo. Así se ob
serva en las de Justiniano

II, Miguel Rangabe, Ro
mano Lecapeno, Constanti
Tunc fabia est

Libya

9
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no Porfirogénito, Nicéforo
Focas, Juan Zimices, Cons
tantino Monomaco , Isaac

Comneno, Romano Dióge
nes, Miguel Ducas, Nicé
foro Botaniates, Alexo, Juan,
y Manuel Comnenos , Teo
doro Lascaris, y Urosio.
LIBYA. Parte de Africa, que
tomó el nombre de Libia,

hija de Epafo, que habitó
en ella. Algunas veces se
usurpa por toda Africa ; y
así dice Plinio : Africam
Graeci Libyam appellavere,
qua mare ante eam Lihycum
insipiens Aegyptio finitur.
Pero propiamente es la cos

ta Oriental de Cartago, y la
tierra adyacente. Llámase

Libia árida la que está in
mediata á la Cirenaica, y
Libia interior la que está
entre los Gétulos , y Ga
ramantes. De la árida habla
Ovidio:

raptis bumoribus destu

Aárida.

De esta region hay memo
ria en medalla de Adriano
con el mote: AD v E NT v I.

AvG. LIBy AE , en que está
el Emperador, y la figura

de esta region sacrificando
en ara; y en otra de Pós
tumo con el epígrafe: HER
cvLI. LIByco, en que está

Hércules sofocando á

LICINIA.

Antéo.

Familia Romana

plebeya, pero muy autori
zada con dignidades, y em
pleos. P. Licinio Craso fue

Tribuno militar con potes
tad de Consul , y el prime
ro que se eligió de la ple

be en el año 353 de Roma,
y
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LI
y segunda vez en el 357.

LI
gamo. Tambien fueron Cón

C. Licinio Calvo tuvo el mis

sules: C. Licinio Geta en el

mo cargo en los años 376,
378, y siguientes hasta el
38 r. En el 377 fue el suce

año 637, P. Licinio Craso
en el 656, L. Licinio Craso
en el año 658; y : L. Lici

so memorable de las dos hi

nio Luculo en el 679, en el
qual consiguió una perfec

jas de Fabio, la una casada
con : Servio Sulpicio, Patri
cio, y la otra con: Licinio
Stolo, plebeyo, de que re
sultaron las competencias de
las dos órdenes, que pusie
ron á la República en gra
ves divisiones, y cuidados.

ta victoria sobre Mitrida

tes, Rey de Ponto; y si
guiendo sus conquistas en
Asia, pasó el monte Tauro

en los siguientes , deshizo
las tropas de Tigranes, Ar

saces, y Mitridates, pro i

C. Licinio Calvo fue Maestre
guiendo sus triunfos, hasta
de la caballería, el prime
que fue relevado por Pom
ro entre la plebe en la dic
peyo en el año 686. L. Li
cinio Murena fue tambien
tadura de P. Manlio Capito
lino en el año 385, y tam
Consul en el 691, y : M.
Licinio Craso en el 698, en
bien Consul en los años 389,
y 392. C. Licinio Varo ob
el qual fue destinado por cin
co años á mandar en Asia,
tuvo el Consulado en el 517.
P. Licinio Craso, el Rico, ó
en donde fueron muy odiosas
Dives, en el 548. Otro: P.
sus tiranías , y crueldades,
Licinio Craso en el 582 en
hasta ser vencido, y muerto
con su hijo por Surena, Ge
que gobernó la guerra de
neral de los Partos en el año
Macedonia ; y : C. Licinio
Craso en el 585. L. Licinio
7oo. Pertenecen á esta fami
Luculo fue igualmente Con
lia las medallas siguientes.
1.
P. NERvA. Cabeza de Júpi
sul en el año 6o2, en el qual
ter
con laurea. * RoMA. Proa,
vino á la guerra de España,
y dexó en ella memoria de
y sobre ella figura de mu
sus tiranías, y atrocidades;
ger en pie.
bien que los Lusitanos le 2. Cabeza de Júpiter, ut suprd,
* L. cRAs. L. F. RoMA. Vic
derrotaron, y vencieron. P.

Licinio Craso Muciano sien

toria coronando

á un tro

do Consul en el año 622,

féo. (Es de Goltzio)
fue hecho prisionero , y 3. Cabeza de Júpiter, ut suprd»

muerto en la guerra de Pér

delante rayo. * M. cRAs. M.
Fe

L I

LI

F. L. AVTRON. P. F. PAETVS.

Ex. sc. Silla edilicia con dos

coronas, y en medio prefe

rículo. (Del mismo)
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trás arco, y aljaba. * L. Lr
crN. L. F. cRAss. Jabalí pa
sado con lanza, y can que

le persigue. (De Goltzio)

4. Cabeza de Vejove vibrando

II. G. T. A. Q. METEL. PIVS.

un rayo. * C. LIcINIvs. L. F.
scIPIo. IMP. Isis en pie con .
sistro en la D. * P. cRAssvs.
MAcER. Palas en quadríga,
IvNI. LEG. PRoPR. Victoria
en la D. dardo , en la S.
clipeo.
en pie, en la D. caducéo,
5. METEL. PIvs. scIP. IMP. Ca
en la S. clipeo.
beza de Jove Terminal, de 12. Cabeza de Jano bifronte.
* L. MVRENA. RoMA. Proa.
baxo águila con cetro en las
garras. * P. cRAssvs. IvNI. 13. Con el mismo anverso. *
LEG. PRoPR. Silla edilicia,
L. MvRENA. Victoria coro

sobre ella cornucopia, y
alanza.

6. Cabeza de Juno cubierta
con piel de cabra. * NvMA.
POMPILI. C., LICIN•

VARVSe

Numa en pie, en la D. li
tuo, delante victimario con

duciendo una cabra. (De
Goltzio),

7. Cabeza de Cibeles velada.
y coronada de torres. * P.
LIC •

M,

F.

P.

N.

CRASSVSe

nando á un troféo.

14. Cabeza de Hércules sin
barba cubierta con piel de

leon, detrás tres globos. *
L. MvRENA. RoMA. Proa, y
tres globos.
15. P. NERvA. Cabeza de Hér
cules , ut suprd. * Ro M A.
Proa , y sobre ella un ca
ballo.
16. RoMA. Cabeza de Hércules
con clava.” c. LIcINIvs. P. F.

Cibeles con tímpano en car

GETA. Troféo. (De Goltzio)
ro de dos leones. (Del mis 17. Busto de la victoria con
alas. * M. cRAss. M. F. Victo

mo)
8. M. cRAss. IMP. Cabeza de

Apolo con cetro. * c. FvR
NIVS• LE G.

P. R. Pe

EXe

S Ce

Aguila legionaria entre dos

signos militares. (Idem)
9. Cabeza de Apolo con lau
uea. * cRA. Haz lictorio con
segur.

Io. Cabeza de Diana con me

dia luna sobre la frente, de
Tom. IV.

ria en biga. (Del mismo)
18. RoMA. Cabeza , y busto
de muger con galea, en la
S. clipeo, sobre la cabeza
media luna, delante astro.

* A. NERvA. Cancél, y en él
figura togada, delante ces
ta , y otra figura que le
vanta á una que está arrodi
llada.

-

V

CRAS
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LI
19. cRAss. IvN. F. LEG. PRoPR.

LI
vesada, á los pies proa, án

Cabeza de muger coronada
de torres entre espiga , y
caducéo , debaxo proa. *

27. LvcvLLvs. PRocos. Cabe
za de Roma, ut suprai. * L.

Q. METEL. PIvs. ScIP. IMP.

LICINIvs. RoMA. Luculo en

Troféo entre lituo, y pre

cora, y timon. (Idem)

quadríga triunfal. (Idem)

2o. FIDEs. Cabeza de la fe co

28. M. cRAssvs. Cabeza de
Craso desnuda. * oB. cIv.

ronada de oliva. * L. Lv

SER. Espiga dentro de co

cvL. Ex. sc. RoMA. Nave

TOIlde

ferículo.

-

pretoria. (De Goltzio)
21. FIDEs. NERVA. Cabeza de

29. cRAs. Popa de nave. *Co
codrilo.

la fé. * A. LIcINIvs. III.VIR.

3o. Cabeza de mancebo des

Hombre á caballo, y sol

nuda, que algunos creen es
de Augusto. * P. LIcINIvs.

dado de rodillas.

22. sc. Cabeza de la libertad
con corona de oliva. * P.

cRAssvs. M. F. Figura en
pie con lanza en la S. te

STOLO,

IIIVIR, A. A.

A.

F.,

F. En medio: sc.

31. AvgvSTvs. TR. PoT. Esta

tua eqüestre de Augusto,

niendo con la D. un caba

detrás media luna. * P. sTo

llo, á los pies clipeo.

Lo. IIIVIR. Apice entre los
dos clipeos dichos : Anci

23. L. PoRcI. LIcI. Cabeza de
Roma con galea. * L. LIc.
cN. DoM. Figura desnuda
con lanza, y clipeo en biga.
24. MvRENA. RoMA. Cabeza
de Roma, ut supra. * L. LI
cINI. P. F. Júpiter con ce

tro, y rayo en quadríga
triunfal. (De Goltzio)
25. RoMA. Cabeza de Roma,
ut suprd. * M. cRAss. P. F.
Marte con lanza, y clipeo

en biga. (Del mismo)
26. Cabeza de Roma, ut supra.
*M. cR.As. M. F. RoMA. La vir

lia.
32. IMP. CAESAR. Av Gv sT.
PoNT. MAx. TR. Por. Cabe

za de Augusto desnuda. *
A•

LICINIVS.,

NERVA.

SIL

LAN. IIIvIR.A. A. A. F. F. En
medio: sc.

33. AvGvsTvs. TRIBvNIc. Po
TEST. En laurea. * P. sTo
Lo. IIIVIR. A. A. A. F. F. En
medio: sc.

34. OB. cIvrs. SERvATos. En
corona de encina entre dos
ramos de laurel. * P. LIcI

tud con galea, y el pie so

NIVS. STOLO, IIIVIR • A. A. Ae

bre globo, en la D. para

F. F. En medio: sc.

zonio, en la S. lanza atra

35. AvgvsTvs. DIVI. F. Cabe
Za

L I

za de Augusto desnuda , ó
su estatua eqüestre. * P. sTo
Lo. III. vIR. Apice entre los
dos clipeos llamados: Ancilia.
36. AvGvstvs. TRIBvNIc. Po
TEST. En corona de encina.
* M. LICINIvs. CRAS SV s.
IIIvIR. A. A. A. F. F. En me

LI
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to con la hermana de este,
persiguió á Galerio Maxi
mino; y despues de haberlo
vencido , y derrotado , lo
puso en términos de tomar
un veneno, con que se qui

tó la vida en el año 313.
Intervinieron despues gra

dio: sc. (De Goltzio)

ves discordias entre Cons

En medallas de Colofon
se lee el nombre de: P. Li

tantino, y Licinio, y este

cinio Severino, Pretor: en las

de Calagurris el de: M. Li
cinio Capela, Ivir: en las

grande estrago de los suyos,
y se vió precisado á ajustar
una paz forzada, cuyas re

de Ercavica el de: L. Lici

sultas fueron volverse á en

nio Gracilis , II vir : en las de

cender otra cruel guerra ci
vil en el año 323 ; pero
igualmente funesta á Licinio,
que padeciendo dos graví
simas derrotas, y retirán
dose á Nicomedia, se vió
obligado á entregarse con
pacto de la vida á el ven
cedor, que lo mandó con
ducir á Tesalónica, donde
poco despues le hizo quitar
la vida, sospechoso de que
intentaba nuevas inquietu
des en el año 325, en edad
de cerca de 6o. Era de ge
nio áspero, avaro, sensual,

Bílbilis el de: L. Licinio Va

ro, TIvir; y en las de Cesar
augusta el de : Liciniano,
tambien IIvir.
LICINIA. EVDOXIA. Véase:
EVIDOXIAs

LICINIO (cAro vALERIo Lr
cINIANo). Emperador. Na
ció en Dacia de padres rús
ticos, y de familia obscura,
aunque él se jactaba de des
cender del Emperador Fili
po. Galerio Maximiano des
pues de la muerte de Seve

ro lo declaró Cesar; y úl
timamente: Augusto á 11 de

Noviembre del año 3o7 de
Christo por prendas de su
íntima amistad, y de los ser
vicios que le habia hecho
en la guerra de Persia. Uni
do á el principio con Cons
tantino M. por su casamien

fue dos veces vencido con

y enemigo de los christia
nos, y de las letras; pero buen
soldado, y muy acepto entre

la gente rústica, y agreste.
Hay quien diga, que habien
do hecho morir despedazada
por caballos á su hija He
rina por christiana, él mu
V2

rió

3o8

LI

LI

rió de la mordedura de otro.

Sus medallas en oro, y plata

I•

el exérgo : IIL.; ó KIIt.
6. LIcINIvs. AvG 3 ó P. LIcr

son muy raras; pero muy

NIVS. AVG 3 ó IMP. LICINIVS.

comunes en cobre; y su ca
tálogo es este.

AvG; ó IMP. LICINIVS. P. F.
AvG 3 ó IMP. C. F. VAL. LI
cIN. LIcINIvs. P. F. AvG. Su

IMP,

LICINIVS, P, F.

AVG,

* APOLLINI. INv IcTo. coM.

cabeza con laurea. *

R. F. (Notas de Mezzabar

LICINI. AVGVSTI 3 ó AVG 3 ó
DOMINI.N. LICINI. AVG 3 ó
DN. LICINI. INVICT. AVG 3 ó

ba , y Banduri sin expresar
los signos)
2. IMP. LIcINIvs. P. F. Avg.*

DN.

DN. I, IC. LICINI. AVGVSTI,

REIPVBLICAEs

ó LICINI. AVGVSTI 3 ó AVG.

(Notas de los mismos sin

Corona, y dentro: voTIs.
xx; ó voT. xx; en el exér
go media luna con astro en

CL A R ITAS,

otra expresion, y son saca

das de Goltzio)
3. IMP. LICINIvs. P. F. Avg.
Cabeza de Licinio con lau

rea. * coMITr. Avgg. Figu
ra del sol en pie con la ca

beza radiante, en la D. glo

medio ; en otras: AQs: ASIs:
AU A : RS: SA : SOA : TSANI:

TsAVI; ó TT.

7. DN. LIcINI. LIcINIvs. NoB.
c. Busto con lanza en la D.*
ExERc. AvgvsToRvM. El Em

bo, en la S. azote ; en el
exérgo: PLN.
4. LICINIvs. NoB. cAEs. Bus
to de Licinio con laurea, en
la D. papeles, en la S. cetro.*

perador en pie sacrificando
en trípode, y victoria que lo
corona, enfrente figura toga
da, y á el lado otra militar.

CONCORDIA, AVGG, DDe NIN,

8. IMP, LIC. LICINIVS. AVG 3 ó

AET. Dos Emperadores en

IMP.

pie teniendo un globo con

AvC 3 ó IMP. LICINIVS. P. F.
AvG;ó IMP. LIcIN. LIcINIvs.
P. F. AVG 3 ó IMP. C. VAL. LI

victoriola , y lanzas en la
S. en medio, astro, y ara
encendida, y en ella: voT.
v; en el exérgo: QARL.
5. IMP. LICINIvs. Avg. Busto

con laurea, en la D. cetro,
en la S. globo. * concoR
DIA. MILITvM. Júpiter con
lanza, y el Emperador tie
nen un globo con victorio
la, entre los dos astro; en

C., LIC., LICINIVS.

P. Fe

CIN. LICINIVS. P. F. AVG 3 ó P.

LIC. LICINIVS. P. F. AvG 3 ó
vAL LIcINIvs. P. F. AvG. Su
cabeza con laurea. * GENIo.

AvgvsTI. Genio con modio,

y desnudo en pie, en la D.
patéra, en la S. cornucopia,
delante ara; en alguna en la
D. victoriola; en la area
I1C

LI

LI
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media luna, y astro, y A. B.
r; ó A; en el exérgo : AN; en

nio, ut suprd; en el exér

OtraS : ANT - CMN: EXI: SIS:

I4. IMP. LICINIvs. AvC 3 ó P. F.

SMK : SMNA 3 ó sMTS.
9. VAL. LICINNIANvs. LICIN

go: RQ.
AvC 3 ó IMP. C. GAL. VAL.

NIvs. P. F. Avg. Su cabeza,

LICINIANVS. P. F. AVG 3 ó
IMP. c. F. VAL. LICIN. LICI

ut suprd. * GENIo. AvCvs
TI. DN. Genio, ut suprd;

NIVS. P. F. AVG 3 ó IMP. LIC.
LIcINIvs. P. F. AvG. Su ca

en la area: B-.".; en el exér
go: MKv ; ó MRvr.

PoP. RoM. Genio con modio

IO, VAL• LICINIVS. P. F. AVGe

* GENIo. Avg. (Notas de
Banduri sin signos)
I 1. IMP. c. vAL. LrcINIvs. (ó
Lic. LICINIvs.) P. F. Avg. Su
cabeza con laurea. * GENIo.

cAESARIs. Genio, ut suprd;
en el exergo: ATR 3 ó HTA.
I2, IMP. C. LIC. LICINNIVS. P. F.,

AVG 3 ó IMP. C. VAL. LIC. LI
CINIVS. P. F. AVG; ó IMP. C.
VAL. LICINIVS. P. F. AVG ; ó
VAL. LICINNIANVS.

LICIN

beza , ut suprd. * GENIo.
en pie, en la D. patéra, en
la S. cornucopia, en la area
astro ; en otras : A-S: P-S:

s-F; ó T-F. En el exérgo:
ATR ; en otras : BTR : KTR:
MIL : MLL : MLN: MosTQ:
PLC: PLN: PT - PTR : RIN:

RT: SMNA; ó TR.
5. IMP. C. VAL. LIC. LICINIVS.

P. F. Avg. Su cabeza, ue
suprd. * GENIvs. AvGvsTr.
Genio, ut suprd; en la area
media luna, y: g. En el
exèrgo: sIs.

NIVS. P. F. AVG 3 ó IMP. LICI
NIANVS. LICINIvS. P. F. Avg;

16. IMP. LIcINIvs. Avg; ó P.

ó IMP. C. VAL, LICIN. LICI

F. AvG; ó IMP. LICIN. (ó

NIvs. P. F. Avg. Su cabeza, ut
suprai. * GENIo IMPERATo
RIS. Genio, ut suprd; en la

LIc.) LICINIvs. P. F. AvG;

-

O

ó IMP. c. vAL. (ó c. F. vAL.)
LICIN. LICINIVS. P. F. AVG;

ó AVG 3 ó IMP. FL. CL. LICI

area : A ; en otras : KP; me

NIVS. P. F. AVG 3 ó DN. VAL.

dia luna; astro, y media lu
na; s, y astro; en el exérgo:

cabeza con laurea, ó coro

LIcIN. LICINIvs. NoB. c. Su

ANT 3 en otras: AQT : ATA:

na de rayos, ó busto con

ATH 3 ATR : ATT: HTA: HTT:

laurea, en la D. rayo, en

HTA : RTr: MKv ; 6 sMKv.
I3. IMP. LICINIvS. P. F. AvG.

la S. cetro, ó en la D. ce

Su cabeza, ut suprd. * GE
NIO, POP vLI. RoMANI. Ge
Tom. IIV.

tro con águila 3 ó busto con
galea, en la D. lanza , en
la S. clipeo. * IovI. coNsER

V3

VA

31o

L I

LI

vAToR1. Júpiter con rayo,
y cetro sobre águila; en el
exérgo: PTR 3 ó sTR. = En
otra, Júpiter en pie, en la
D. rayo, en la S. lanza, á
los pies águila con laurea
en el pico, ó sin ella; ó en
la D. victoriola , y á los
pies cautivo , ó, águila, y
cautivo, ó dos cautivos; en
la area: A. En otras: B : r:
N

A : E

N

Z: B :

A

T

A

H

H

bo con victoriola , á los

pies águila, ó cautivo; en
el exérgo : sTR 3 ó Ts.
18. LIcINIvs. AvgvsTvs ; ó
LICINIvS. P. F. AVG 3 ó IMP.
LICINIVS. AVG 3 ó IMP. LIC.
LICINIVS. P. F. AVG 3 ó IMP.
C, VAL• LICIN• LICINIVS, Pe

F. AvG. Su cabeza con lau

rea , ó busto con ramo en la

D. y cetro en la S. ó en la D.
libro, en la S. globo, detrás

III:

Cetro. * IOVI. CONSERVATO
X

X.

A

B

A

laurea, y: c; en el exérgo:

RI. AvGG. Júpiter en pie,
en la D. globo con victo

AQs; en otras: I: RQ: sIs:

ria, en la S. lanza, á los

IIII: III : III: M: M : M: ZM:

SMALA : SMALB : SMA

pies águila con laurea en el

LE: SMANT: SMANTA : SMAN
SM A NTA:

pico, tal vez cautivo á el
otro lado ; en la area: A; en

SMANTS.: SMANTZ 2 SMANTH:

OtraS: B : T: A : E: H: G) : Z:

SKM

TB 2

SMANTIT

2

B

SMHA : SMHB : SMHTº: SMHA:

A

AE

A .

E

C) A : III : III : III: III: III:

sMK : sMRB : sMRr: sMN:
X

SMNT: SMNA: TSA 3 ó TSE.

X

X

T

A

B

KA : KB : KA : N: N: S: ó X.

17. IMP. LIcINIvs. Avo; ó IMP.

En el exérgo: ALE; en otras:

LIC. LICINIVS. P. F. AVG 3 ó

ANT: AQr: HTA: sHN : sMAL:

IMP. C. F. VAL• LICIN, LICI

SMANT: SMHT: SMK : SMN 3 ó

NIvs. P. F. Avg. Cabeza de

sMNT. = En otra, Júpiter
sentado, en la D. rayo, en
la S. lanza; en el exérgo:

Licinio con laurea , ó dia

dema de perlas, ó busto con
laurea, en la D. ramo, ó
libro, en la S. cetro. * IovI.
coNSERvAToRI. Avg. Júpi
ter con rayo, y cetro sobre

19. IMP. LIcINIvs. AvC 3 ó P.

águila; en el exérgo: ANT.

LICINIVS. P. F. AVG 3 ó IMP.

PTRe

F. AVG 3 ó IMP. LIC. LICINIVS.
P. F. AvC 3 ó IMP. C. P. LIC.

En otras: MosTR: MRL: PTR:

C,

SAR : SARL : sMN : sTR ; ó

P. F. AvG. Su cabeza con

TARL... = En otra, Júpiter

laurea.* IovI. consERvATo

en pie, en la D. rayo, y en

RI. Avgo. NN. Júpiter en
pie, en la D. victoriola, en

la S, lanza, ó en la D. glo

F, VAL • LICIN• LICINIVS,

la

LI
la S. lanza; en algunas á los
pies águila, y en la area:
B : r: A; ó E; en el exérgo:
sIs. En otras: SMAT: TSA:

Tsr; ó TsA. = En otra, Jú

LI
CONSER.

3II

DD. NN, AVG, ET",

cAEs. Júpiter en pie, en la
D. globo con victoria, en
la S. lanza, y fortuna con
cornucopia en la D. y ti

mon en la S.
piter montado en águila con
rayo en la D. = En otra, 24. Con el mismo epígrafe, ca
bezas de padre, é hijo, te
águila con rayo en las gar
TaSe

2O,

DN, VAL• LIC., LICINIVSe

niendo en las manos una vic
toria. * I. o. M.. ET. vIcT.

NoB. c.; ó IMP. LICINIvs. P.

CONSER • DD,

NN • AVG, ET •

F. Avg. Busto con laurea,
en la D. libro, en la S. ce

Júpiter en pie, la D. exten

CAEs 3 ó Iov. ET. vIcT. &c.

tro. * IOVI. CONSERVATORI.

dida, en la S. lanza , y vic

cAEss. Júpiter en pie, en
la D. victoria, en la S. lan

toria enfrente, en la D. lau

za, á él lado otra figura pe

rea, en la S. palma; en el
exèrgo : sMKA : sMRr; ó

queña; en la area: 2: ; en -SMRA •
el exérgo: sMANT.
25. Con el mismo anverso. *
2I, LICINIVS. AVG. OB. DV. FI

LII. svI. Su cabeza desnu

IOV, ET. VIRTVTI,

DD,

NNe

Avg. Júpiter sentado, en la

Avg. ET. cAEs. Júpiter en
pie delante de troféo con dos
cautivos; en el exérgo: SMA

D. victoriola, en la S. lan

T"A •

da. * IovI. CONS. LIcINI.

za , á los pies águila con 26. LIcINIvs. P. F. AvG. Ca
beza de Licinio con laurea.
laurea en el pico ; en el
asiento: SIC. X. SIC. XX; en

* PERPETvA. vIRTvs. Avg.

el exérgo: sMNr.

Iovr. vrcroRI. (Es nota de

El Emperador á caballo, de
lante soldado á pie con cli
peo; en el exérgo: sMT.

Banduri sacada de jacobo

27. IMP. Lrc. LICINIvs. P. F.

22. Con cabeza de Licinio. *

Spon sin expresar los signos)

Avg. Su cabeza, ut suprd.

23. DD. NN. IovII. LICINII. IN
vIcT. AvG. ET. cAEs. Cabe

* PROFECTIO, AvGG. El Em

zas de padre , é hijo con
laureas, teniendo en las ma

perador á caballo con lanza;
en el exèrgo: sis.
28.

IMP. LIcINIvs. Avg. Su

nos el simulacro de la for

cabeza con laurea, tenien

tuna con timon , y cornu
copia. * I. o. M.. ET. FoRT.

do en la D. un libro. * PRo.

vIDENTIA. AvgC. La puerta
V4
de
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LI
de los Reales; en el exérgo:

L I
xx. En clipeo con águila en
cima; en el exèrgo: sMNB.

HTr; ó TR.

PRovIDENTIAE. A v G. La

36. IMP. LICINIvs. (ó c. LIcI
NIvs.) P. F. AvG; ó P. Avg.

misma puerta; en el exér

Su cabeza con laurea. * so

29. Con el mismo anverso. *

LI. INvIcTo. coMITI. Figu

go: SMNB.

3o. Con el mismo epígrafe, ca

ra del sol con la cabeza ra

beza con laurea , ó busto

diante en pie, la D. eleva
da, en la S. globo ; en al

con rayo en la D. y cetro
en la S. ó en la D. libro,

gunas en la area: c-s. En
en la S. globo. * PRovIDEN
TIAE. AvGG. La puerta de
los Reales; en el exèrgo:

otras: R-F: s-F: S-P: TF 3 ó

s;

en el exérgo: AQ. En

HTA. En otras: MHTA: MNTB:
MT: SHHB 3 SMHA3 ó SMNB.

otras: AARL : MLN: MOSTQ:

31. DN. LIcINI. AvGvsTI. *

PT: QARL: RP: RQ : Rs: RT:

PRovID. AvG.

Los Reales

con tres águilas en lo alto.

MSL.

NOSTO : PARL

PLN:

sARL : ST: TARL : TPARL 3 ó
TT.

32. IMP, LICINIvs. Avg. Cabeza 37. IMP. LrcINIvs. (ó c. LIcr
de Licinio con galea. * Ro

NIvs.) P. F. AvG; ó IMP. c.

MAE. AETERNAE. Roma sen

F, VAL • LICIN•

tada escribiendo en clipeo:
X

voT. v; ó v. En la area: P-R;
ó R-s; en el exérgo: Rs.
33. IMP. LIcINIvs. P. F. AvG.
Su cabeza desnuda. * SA
PIENTIA. PRINCIPIs. Lechu

LICINIVS. Pe

F. Avg. Su cabeza , ut su

prd. * s. P. Q. R. oPTIMO.

PRINcIPI. Aguila legiona
ria entre dos signos milita
res; en el exérgo: AQ. = En
otras : Mo sT Q : Ps : Rs:
sMosTQ 3 ó TARL.

za sobre basa entre clipeo, 38. LIcINIvs. P. F. Avg. Su
cabeza con laurea. * vBI
lanza, y galea; en el exér
go: RS.
QvE. vIcToREs. El Empe
rador en pie entre dos cau
34. LIcINIvs. AvG. * sEcvRI
TAs. REIPvBLIcAE. Dos fi

tivos, en la D. lanza, en la S.

guras en pie , teniendo un
globo; en el exérgo: PTR.
globo con victoria; en el 39. LrcINIvs. Avg. * victo
RIA, AETERNAs PRINCIPISe
exérgo: PTR. E.
N.
Dos victorias teniendo
35. LIcINIvs. AvgvSTvs. Su
cabeza con diadema de pie
un clipeo sobre basa, y el.
él: voT. x.
dras preciosas. * SIc. x. sic.
IMPs

LI

LI

4o. IMP. LIcINIvs. P. F. AvG.
Su cabeza con laurea. * vIc
ToRIA. Avgo. NN. Victo

ExER. El vallado Romano,
aspa, y encima figura del

ria andante, en la D. lau

sol, la D. extendida; en la
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ó muchos leños en forma de

rea, en la S. palma; en el
S. globo , ó un globo en
cada mano ; en el exérgo:
exérgo: Ts. A.
TS 3 ó TSA.
41. LIcINIvs. AvG; ó IMP. Lr
cINIvs. AvG. Su cabeza, ut 46. IMP. c. LICINNIvs. (ó c.
Lic. LIcINIvs.) P. F. AvG.
suprd. * v IcT o RIA E. (ó
Su cabeza, ut supra. * vIR
vIcT.) LAETAE. (ó LAET.)
PRINc. PERP. Dos victorias

TvTI. ExERcITvs.

teniendo un clipeo, y en él:

perador andante, en la D.
lanza, en la S. troféo á el
hombro; en la area astro, y:
H; en el exérgo : ANT.

voT. x; ó voT. PR.; tal vez

El Em

á el pie dos cautivos; en el
exérgo: Ass: PR; ó sIs.
42. IMP. LIcINIvs. AvG. Su 47. IMP. LICINIvs. P. F. AVG •
cabeza, ut suprd. * vIcTo
Su cabeza, ut suprd. * vo
RIAE, L.AETAE, PRINC. CAES,
TA. PvBLICA. Isis en pie, en
Dos victorias teniendo un
la D. sistro, en la S. ca
naStO.
clipeo, y en él: voT. xx.

43. IMP. c. F. vAL LIcIN. Lr- 48. IMP. LIcINIvs. AvG. Su
CINIvs. P. F. AVG. * VIRTvs.

cabeza, ut suprd. * voT.

Avgo. Dos figuras en pie

XX. MvLT. xxx. Dentro de

mirándose.

laurea; en el exérgo: PsI;

44. LIc I N I vs. P. AvG; ó

ó TSA.

IMP, LICINIVS. AVG 3 ó P.

LICINIO (FLAvro vALERIo
LIcINIANo) el joven , hijo
F. AvG. Su cabeza con ga
lea, ó con laurea. * vIRTvs.
ExERCITvs : EXERCITI ; ó

de Licinio el mayor, y de
Flavia Valeria Constancia,

ExERcIT. Lábaro entre dos

hermana de Constantino M.
En edad de 2o meses fue

cautivos, y en él: voT. xx;
en algunas en la area : s-F;
6 s-il; en el exérgo: AQP;

Constantino el mozo á I de

creado Cesar con Crispo, y

PT:

Marzo del año 317 de Chris
to. Era de buena índole, y

PTR : ST: STR : TSA 3 ó TT.

esperanzas, y muerto su pa

en OtraS: BSIS :

ESIS :

45. IMP. LIcINIvs. AvG. Su

dre en 325, quedó en poder

cabeza con laurea. * vIR

de su tio Constantino M.

Tvs. (ó vIRT.) EXERc; ó

que segun Eutropio lo man
dó

314.

LI

dó matar en 326, cooperan
do segun otros la Empera

LI
globo con victoriola. * cRrs
PVS. ET. CONSTANTINVSe CCe

tríz Fausta, en edad de 12

Cabezas de Crispo, y Cons

años. Hay medallas suyas
en todos tres metales , y

tantino el joven mirándose;
en el exérgo: sIRM.

SOn eStaS.

S. IMP. LICINIVS. P. F. AVG.

I, LICINIVS. NOB. CAES 3 ó
LICINIvs. IVN. NOB. CAES ; ó
c. Su cabeza con corona de

Figura desnuda andante, con

rayos , ó laurea , ó busto

la D. trae un niño de la ma

con lanza en la D. y clipeo

no , en la S. troféo á el

en la S. * BEATA. TRAN

hombro ; en el exérgo: Rr.
6. Con el mismo epígrafe, ca
beza de Licinio el hijo con

QvILLITAs. Ara, ó cipo, en
cima globo, y tres astros,
y dentro: voTIs. xx; ó vo.L.

Cabeza de Licinio el joven
desnuda. * FvNDAT. PAcIs.

laurea. * GENIo. PoP. RoM.

xx. En el exérgo: PTR 3 ó

Genio con modio en pie, en

STR •

2. LICINIVS. NOB. CAES ; ó
LICINIVs. IVN. NOB. CAEs; ó

la D. patéra, en la S. cor
nucopia; en la area : T-F;
en el exèrgo: ATR.

c. Su cabeza con laurea. *

7. vAL. LICINIvs. NoB. cAEs;

CAES AR V M. NOSTRORVMe

ó FL. VAL. LICINIvs. CAES;

Laurea, y dentro: voTIs. v;
ó voT. v. En el exérgo: Asís.
En otras: ASIs: QA : RA: RQ:

ó DN. VAL. LIC1N. LICINIVS.

NoB. c. Su cabeza con ga

sIs : TA : TsEvr; ó TsEvII;

rea, ó busto con lanza en

en algunas falta la laurea,
y está en medio de la area

la D. y clipeo en la S; ó en
la D. ramo, y la S. oculta.
* IovI. coNsERvAToRI. Jú
piter desnudo en pie, en la

el : VoT. V.

3. LrcINIvs. IvN. NoB. cAEs.

lea, ó desnuda, ó con lau

Cabeza de Licinio el hijo

D. victoriola, en la S. lan

con laurea. * coNcoRDIA.

za, á los pies águila con

AvGG. NN. Muger en pie,

laurea en el pico, ó en la
D. rayo, y tal vez á el otro

en la D. cruz con el mo

Christo, en la S. cornuco

lado cautivo; en algunas no
hay águila, ni cautivo; en

pia; en el exérgo: AQP.

la area: c-s; en otras: Ir:

nograma del nombre de

4. LICINIvs. NOB. cAEs; ó FL.

X

X

X

LICIN• LICINIVS. NOB, CAESe

III : IIIT : MS: P 3 ó Corona,

Busto con laurea, en la D.

é I ; en el exérgo : SMAA.
En

LI

LI
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En otras : sMALA : sMALB:

Cabeza del mismo con lau

SMANTA: SMANTE}: SMANTG:

rea. * PAx. AETERNA. Mu

SMANTA: SMANTE: SMANT: :
SM HB:

ger en pie, en la D. ramo,
en la S. lanza, y descan

SMRB : SMKIT:

sando en columna 3 en la

SMANTZ
SMHT:
SMN A :

SMHA

SMR :
SMNB

:

: SMNI

: T:

TARL 3 ó TRP.
8. DN. vAL. LIcIN. LICINIvs.
NoB. c. Su cabeza de frente
desnuda. * Iov I. consERv A

area: P-R ; en el exérgo:
STs

I2. DN. VAL, LICIN, LICINIVSe

NOB. c. Su cabeza con lau

ToRI. cAEs. Júpiter sentado

rea, ó busto con la cabeza
desnuda, y en la D. ramo.

en solio sobre basa, en la

* PROVIDENTIAE.

D. globo con victoria, en

Júpiter en pie, en la D.
globo con victoriola, en la
S. lanza; en la area: A.

la S. lanza, debaxo: sic.

v. sIc. x ; en el exèrgo:
sMNE. = En otra, á los pies
águila con corona en el pico;
en el exérgo: sNANc.
9. DN. vAL. LIcIN. LICINIvs.

NoB. c. Busto con galea, en
la D. lanza, en la S. cli
peo, ó con laurea, y en la
D. libro, en la S. cetro.

CAEss.

(E)

En otras: E : z: É; ó ramo

de palma, y A: A ; ó 2,
en el exérgo: ANTA; ó sIs:
SMA: SMN 3 ó SNN. = En otra,
la puerta de los Reales; en

el exérgo: MNTA. En otras:
NHTA: SMA ; ó SMR.

* IovI. co N s E Rv A To R I.

13. LICINIvs. IVN. NoB. c. Su

cAEss. Júpiter en pie , en

cabeza con laurea. * RoMAE.

la D. globo con victoria,
en la S. lanza; en algunas
á el pie águila con corona

AETERNAE. Roma con ga
lea sentada en despojos, te

en el pico, ó cautivo, ó
uno, y otro ; en la area:
B. En otras: A: E: s: H: II:
X

fr; ó laurea , y : r; en el

niendo en las manos un cli
peo, y en

él: º,

X 3 ó Xv;

en algunas en la area: 1-R;
ó P-R ; en el exérgo : Ms
PICT. En otras: PRMQ: Q.

exérgo: sMANT. En otras:

REPICT: RQ : RsPrcT; ó RT:

SMK: SMRB : sNNB 3 ó XMB.
Io. Con incierto anverso. *
MEMORIAE. AETERNAE. Fi

I4. LICIN. IVN. CAES 3 ó LICI

gura sentada.
II. LIcINIvs.

IVN. NoB. C.

NIVS. IVN. CAES. Su cabe

za , ut suprd. º sEcvRITAs.
REIPvBLICAE. Muger en pie,
la D. en la cabeza, la S.
SO
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LI

sobre columna; en el exér
go: TR.
15. LIcINIvs. IvN. NoB. cAE

sAR: cAEs; ó c. Su cabeza,

at suprai. * vIcToRIAE. (ó

vIcT.) L.AETA E. PRIN c.
PERP. Dos victorias tenien

do un clipeo sobre basa, y

LI
él figura del sol, la D. ele
vada, en la S. globo; en el
exèrgo : TsA.
2o. Con el mismo anverso. *
voT. v. MvLT. x. cAEss. En

corona; en el exérgo: TsA.
21. Con anverso incierto. *
voT. x..... XX. En laurea.

en él: voT. P. R.; en el exér

22. LIcINIvs. IvN. NoB. c. Su

go : ASIs. En otras : EsIs:

cabeza con laurea. * voT.

PCONST 3 ó RSIS.

XII. FEL. xx. En laurea ; en

16. LIcINIvs. IvN. NoB. c. *

el exérgo: DP.

vIRTvs. AvgvsT. svR. Lá

23. LICIN. IvN. NoB. c. Su

baro con dos cautivos á el

cabeza, ut suprd. * voT.

pie.
17. Con el mismo epígrafe,

XV. FEL. xx. En laurea; en

y la cabeza con laurea. *
vIRTvs. Avgo. Los Reales;
en la area : P-R; en el exér
go: RP.

18. LICINIvs. (ó LIcrN.) IvN.
NOB. (ó N.) cAEs; 6 c. Su
cabeza con corona de rayos,
ó con laurea, ó busto te

niendo en la D. globo con
victoria. * vIRTvs. ExERCI

TI; ó ExERcIT. Troféo, ó
lábaro entre dos cautivos;
en él: voT. x; ó xx; en la

el exérgo: RP.
Débense añadir á

estas

las que contienen cabezas
de padre, é hijo , que que
dan anotadas en aquel.
LICTORES.

Eran entre

los

Romanos los que hoy lla
mamos Alguaciles, destina
dos para la quietud del pue

blo, y para el castigo de los
delinqüentes. Rómulo creó
doce, y su insignia era un
haz de varas con una segur

en medio, ligadas todas , y
unidas con faxa. Asistian á

area aStrO ; en otras : S-H:

s-l; 6 r-r; en el exérgo:

aquellos Magistrados que te
nian potestad, é imperio,

Asis. En otras: Asrs : Ess:

así en Roma, como en las

PARL : PTR: SPTR : sTR; ó

Provincias. Por esta causa

TTe

dice Plinio : Cn. Pompejus

19. LICINIvs. IvN. NoB. cAEs.
Su cabeza con laurea. *
vIRT. ExERc. El vallado

confebio Mithridatico bello

Romano en aspa, y sobre

fores percuti de more d licto

intraturus Posidonii sapien

tiae professione clari domum,
re

r

LI
re vetuit: & fasces lictorios

LI
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cha por los Romanos, y la

januae submisit is , cui se

describe así: In eo loco (Li
lybaeo ) urbs ejusdem nomi

Oriens, Occidensque submi
serant. Vénse estos lictores,

LIEBRE. Animal conocido de

nis posita , muris, & prae
alta fossa , & aquis e mari
refluis munita, per quas in
portus navigari potest. Pa
rece que Augusto la dedu
xo Colonia, y á el presente
se llama: Marsala. En quan

veloz, y rápida carrera. Var

to á sus medallas tenemos

ron distingue los géneros de
liebres en: Italicum , Galli

noticia de las siguientes.
1. Cabeza de Apolo con lau

cum , & Hispanicum. En
medallas de Aegas en Cili

rea. * AIArBAITAN (Lily
baetanorum). Lira.

cia se ve una liebre corrien

2. AIATBAITAN. Trípode. *

y la insignia del haz licto
rio en medallas de las fami

lias Junia, y Porcia; en las
de Cosa, y en alguna de
Augusto.

do debaxo de una águila

Grifo con la mano sobre

con cetro. En las de Mesa

rueda.

na está tambien otra liebre,

3. AIATBAITAN. Cabeza de
Julio Cesar con laurea den
tro de triángulo. * ATRA
Coptos, y en varias egip
cias se ve liebre en manos
TIN. IITTION. Trípode con
serpiente envuelta.
de Sérapis, y de Isis. Agui
la devorando una liebre se LIMA. Ignoramos si esta voz
advierte en las de Adrami
es nombre de persona , ó
de ciudad; pero la halla
to, Agrigento, Falisca , y

y debaxo delfin. En las de

Locros. Contramarca de lie
bre sobre cabeza varonil se
halla en las de Dióseris. En

mos en una medalla teni

una de Trajano se ve ca
za de liebres, y un cier

1. LIMA. Cabeza bárbara. *
AIMA. Caballo en carrera.

VOe

LIPARA. Isla de Sicilia, di
cha antes : Meligunis. Es

da por Céltica, y es la si
guiente.

LILYBEO. Monte , ciudad, -

y promontorio de Sicilia en
frente de Africa , de que

una de las Eolias, y tomó
el nombre de Líparo su Rey,

dice Ptoleméo : Lilybaeum

urbs & promontorium. Poli
bio habla del sitio, y expug

hijo de Ausonio, como dice
Plinio : Lipara cum civium
Romanorum oppido, dicia d

nacion de esta ciudad he

Liparo Rege, qui successit
Afeo
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LA
LA
Aeolo, antea Meligonis, vel
da, y con pileo. * AImIAPA
Me ligunis vocitata ; abest
IoN. Dos globos, ó tres.
XII. M. pass. ab Italia, ipsa 3. Con la misma cabeza. *
circuitu paulò minori. Dio

No IAIAmIIA (por: AIIIAPAI
oN). Acrostolio.
sus baños: Haec (Lipara ) 4. Con la misma. * mIIA. (por:
bonis portubus naturae be
Arn.) Art ; ó mIA. Dos glo
doro alaba sus puertos , y

neficio ornata est , & ther

bos unidos con una linea.

mis celebratissimis. Sobre
estas noticias añade Estra

5. Figura sentada, y desnuda, la
D. sobre la silla, la S. sobre
vaso. * AIIIAPAIon. Delfin.

bon las siguientes: Maxi
ma est Lipara , Cnidiorum

LITVO. Instrumento augural

colonia: baec & classem du

en forma de báculo, ó va

acit sub se babens reliquas
Liparaeorum , ut nunc dicun
tur, quas Aeoli quidam ap
pellant insulas. Tiene un
volcan , que suele arrojar
humo, y llamas. En su dis
trito hay á el presente una
fortaleza dicha: Pignatura.
Son medallas suyas las si
guientes.
1. Cabeza de Apolo con lau

ra encurvada por la parte,
ó extremo superior, que so

inflexum bacillum, quod ab
ejus litui, quo canitur, simi

rea. * ArmIAPAIoN (Lipa

litudine, nomen invenit. Fue

raeorum). Tridente.
2. Cabeza de Vulcano barba

lía ser de metal. Así la de

fine Gelio : Lituus virga
brevis in parte, qua robus
tior est, incurva , qua Au
gures utuntur. Y Ciceron:
Romuli lituus , id est, incur
vum , & leviter d summo

el báculo de Rómulo, segun
Virgilio:

Ipse Quirinali lituo, parvaque sedebat
Succinctus trabea.

Como alhaja de su uso se
conservó en Roma con mu
cha veneracion hasta la in

cursion de los Galos, des

pues de cuya retirada se ha
lló entre cenizas, sin que el
fuego le hubiese tocado, lo
que admiró á los Romanos,
y fue causa de aumentarse

su supersticion. Con él se
señalaba cierta parte del
cielo, cuya correspondencia
era la que se destinaba para
templo. En las medallas es
signo de la dignidad augu
ral, ó pontifical , y así se
ve freqüentemente en ellas
con los otros instrumentos,
que

LI
que servian para los sacri
ficios, y expiaciones , como
en las de Acci , Cesarau

LI
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ra, en las de la familia Ser
vilia; detrás de la cabeza
del Dios Palor, en la Hos

gusta, Efeso, Colonia Pa

tilia: detrás de la cabeza de

tricia, y Julia Traducta ; y

Diana, en la Cornelia: de
trás de la de Anco Marcio,

en las de las familias Ania,
Casia , Cecilia , Cornelia,

en la Marcia : detrás de la

cabeza de Roma, en la Ser

Domicia , Junia, Munacia,
Silia, y Statilia ; y en las
Imperiales de Julio Cesar,

vilia ; y detrás de Venus,
en las de Julio Cesar. Véese

Augusto, M. Antonio, Lé

lituo en mano de Návio Ago

pido, Cayo, y Lucio Césa

rero , en las de Antonino;

res, Tiberio, Calígula, Ne ... en mano de Julio Cesar en
ron , Vespasiano , Nerva,

las suyas; en mano de Lén

Adriano , Antonino , M. Au
relio, Cómodo , Caracalla,

tulo, en las de la familia Cor
nelia ; en mano de Cómodo,

Geta, Diadumeniano , Ela

en las suyas; en mano de
Numa Pompilio, en las de
la familia Pomponia ; en
manos de otras figuras ve

gábalo, Gordiano Africano
el hijo , Gordiano Pio, Má
ximo Cesar, Filipo el hijo,
Herennio, Hostiliano, Volu
siano , Valeriano el joven,
Salonino, los dos Tétricos,
y Carino. Por la misma ra
zon se ve lituo detrás de las

cabezas de Pompeyo el Mag
no, Sexto Pompeyo su hijo,
de Julio Cesar , Augusto,
M. Antonio , Lépido , y
Druso hijo de Tiberio; y
en algunas está delante, co
mo en las de Augusto en

las de Cesaraugusta, y de

ladas, en las de las familias

Cornuficia, y Minucia; y
en las de M. Antonio , y

M. Aurelio. Vaso, y lituo
entre dos troféos , ó tres

troféos entre lituo, y pre
ferículo, en la familia Cor

nelia. Figura eqüestre con
lituo en la D. en las de Lé

pido. Aguila sobre lituo,
en

las de Panormo. Toro

infulado entre ápice, lituo,
y símpulo, en las de Cara

calla.
Tiberio en las de Cartago
nova, y de Neron en las de LIVIA. Familia Romana ple
beya, pero autorizada con
Antioquía en Siria. Véese
lituo á el lado de Apolo en
magistrados, y dignidades;
medallas de Marcianópolis. - porque: L. Livio fue Consul

Detrás de la cabeza de Flo

en el año 6o6 de Roma. C.
Li

32o

LI

ALivio Salinator Tribuno de

LI
7. Cabeza varonil.* M. LIvI, r.

la plebe en el 613. M. Livio
Druso Consul en el 641, y:

F. DRvsvs. LIBo. Ex. sc. Silla

M. Livio Druso Libon, tam

laurea.

edilicia entre cornucopia, y

bien Consul en el año 738. A LIvIA DRvsILLA. Hija de Li
esta familia pertenecen las
siguientes medallas.
1. SALINATOR. Cabeza de Jú
piter con laurea. * M. LrvI.
M. F. ROMA. Júpiter con ce
tro , , y rayo en quadríga

triunfal. (De Goltzio)
2. Cabeza de Juno cubierta
con piel de cabra. * c. LI
VIVS. MAMILIANIs

F.

DRV

vio Druso Calidiano, muger
de Tiberio Claudio Neron,

de quien tuvo á Germánico
Cesar, y á Tiberio Empera

dor. Augusto prendado de su
hermosura repudió á Escri
bonia, y quitó á Livia á su
marido, á tiempo que se ha
llaba embarazada de Tibe
rio. Ella tuvo tanta habili

svs. La salud en pie, en
la D. serpiente, la S sobre

dad, que tomó un dominio

columna. ( Del mismo)
3. Cabeza de Jano bifronte. *

de Augusto, y disponia á su

absoluto sobre el espíritu

algunas en ella : Dss (De
Senatus Sententia , ó Deo

arbitrio de todo el Imperio.
No tuvo hijos de Augusto;
pero hizo que este adopta
se los que ella tenia de su

Semoni Sanco). Esta meda

primero matrimonio. En vir

lla suele aplicarse á la fa
milia Opia, en que se usó
el cognombre de: Salinator,

tud del testamento de aquel,
tomó el nombre de : 5ulia
Augusta, que es el mas
freqüente en medallas , é
inscripciones. Fue notada de
soberbia, y se le acusa ha

L. CASSI. L. sALIN. Proa: en

como en la Livia.

4. RoMA. Cabeza de Roma
con galea. * M. sALINAToR.

Consul en quadríga triunfal.
(De Goltzio)
5. Con el mismo anverso. *
Me SALINATOR o CN• FOVLVe

ber dado muerte con vene

no á su marido Augusto, á
quien

sobrevivió

quince

años, muriendo en edad de

Q. METELLvs. Victoria en

86 en el 782 de Roma, y 29

biga. (Del mismo)

de Christo. Sus medallas son

6. Con el mismo anverso. *
M. LIVIvs. c. F. DRvsvs. Cas

tor, y Polux corriendo á ca

ballo con lanzas. (Idem)

eStaS.
I• DIVA, LIVIA• DIVIs

AVGVST •

Cabeza de Livia velada. *
coNSEcRATIo. sc. Pavón.
DI

LI

L I.

2. DrvA. AvgvsTA. Cabeza de
Livia velada , ó descubier

En la area.
o. sAlvs. AvgvsTA, PER M.
AvG. Cabeza de Livia. * Iv
,

ta. * DIvvs. Avg vsTvs. sc.

32I
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LIA. AvGvsTA. Livia senta

Cabeza de Augusto con co
rona de rayos.
3. DIVA. AvgvSTA. Livia sen
tada , y coronada de espi
gas, en la D. espigas, en la

da, en la D. patéra, en la
S. lanza.

Entre las griegas, y egip
cias se hallan de Livia es

S. téa. * DIvvs. AvCvsTvs.

taS.

sc. Cabeza de Augusto con

I. IOTAIA. EEBAETA (julia

corona de rayos.
4. IvsTITIA. Cabeza de Livia.

Augusta). Cabeza de Livia.

* BAzIAEoz HPo. EE (Re
gis Herodis anno 65). Tres

* IMP. T. cAEs. DIvI. vEsP.
1F, AVG, P. M..-TR • P. PP. COSe

vIII. RESTITv. En dos cír

I

culos, uno dentro de otro,
y en medio: sc.
5. PIETAs. Cabeza de Livia

IOTAIAN. AoPoAITHN (5u
liam Venerem). Cabeza de

velada. * IMP. T. cAES. DIVI.

vEsP. F. Avg. REST. En me

Julia hija.
I

Poz zEBAzTor (Caesaris
Augusti). Cabeza de Augus
to desnuda.

AVG. F., AVG. P. M. TR • POT •

xxIIII. En medio: sc.
S.

P.

Q-

R • IVILIAEs

AVGVS

TAE. Carpento con dos mu
las. * Tr. cAEsAR. DIVI. AvC.
F.

-

3. MHTHP IOTAIA. EEBAx TH.

Cabeza de Livia. * KAIzA

dio: sc.

6. sALvs. AvgvsTA. Cabeza de
Livia. * TI. cAESAR. DIVI.

7.

espigas.
2. AIBIAN. HPAN (Liviam Do
minam). Cabeza de Livia. *

AVGVST, Ps M. TR • POT •

xxxIIII. En medio: sc.

8. AvCvsTA. MATER. PATRIAE.
Livia sentada. * Cabeza de

I

4. Cabeza de Livia sin ins

cripcion. * L. Ae (Anno 39).
En corona de encina.

Hay tambien medallas de
Livia entre las de Afrodi

sia, Alabanda, Antioquía en
Siria, Cesaraugusta , Corin
to, Efeso , Emerita, Itáli

Augusto.

ca , Magida, Magnesia ad

Entre las de colonias in
ciertas se numeran las si

Spylum, Mitilene , Panor
mo, Patrás, Pax Julia, Pér

guientes.

9. PIETAs. AvgvsTA. Cabeza
de Livia.* L. RvsTI cELIvs
coRDvs. IIVIR. QVINQ. DD.
Tom. IV,

amo , Colonia Rómula,

mirna, Tarso, Teos, Tesa
lónica, y Turiaso; y por lo

regular está disfrazada con
X

el
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LI
el trage, y atributos de al
guna de las deidades gen
tílicas.
LVINEI A. Familia Romana

del orden plebeyo , pero
ocupada en magistrados, y
empleos honoríficos. En los
comentarios de Cesar hay
mencion de : Livineyo Ré

gulo, Prefecto en Hadrume

LI
LrvINEIvs. REGvLvs. Silla
edilicia entre seis haces.

4. Con la misma. * L. REGv
L v s.

Hombres

batallando

con leones, y fieras.
5. Con la misma. * L. Lrvr
NEIvs. REGvLvs. Modio en

tre dos espigas. (Restituida
por Trajano con el mote: IMP.
- CAES.

TRAIAN.

AVG •

GERe

to. L. Livineyo Régulo fue
Tribuno de la plebe en el

DAc. PP. REst.)
6. L. LIvINEIvs. REGvLvs 3 ó

año 7o 1 de Roma. Otro: Li
vineyo Régulo fue separado
del Senado por Augusto, y
él en la misma Curia rasgó

L. REGvLvs. PR. Cabeza va
ronil desnuda. * R E G v L v s.

sus vestiduras , y manifestó

PRAEF. vR. Silla edilicia con

laurea entre dos haces lic

torios , ó seis.

las cicatrices de las heridas

7......IvLo. ATRIAM. Cabeza

que habia recibido en la

varonil desnuda. * L Iv IN.
cALEN......PRoPR. Elefante.
8. REG vLvs. PvLcHER. TAv

guerra. De este mismo dice
Cornelio Tácito : Sub idem

tempus levi contentione atrox.

Rvs. Dos manos juntas te

caedes orta inter colonos Nu

niendo un caducéo. * IIIvIR.

A. A. A. F. F. En medio: sc.
cerinos, Pompejanos que gla
diatorio spectaculo, quod Li 9. REGvLvs. PvLcHER. TAv
Rvs. sc. Cornucopia. * III
vinejus Regulus, quem mo
tum Senatu retuli, edebat.
vIR. A. A. A. F. F. Yunque.
Son de esta familia las si Io. Cabeza de Julio Cesar con
laurea , delante caducéo,
guientes medallas.
detrás laurel. * L. LrvINEIvs;
I. Cabeza de Apolo, detrás ce
trO. * LIVINEIVS. REGV LV Se

"Silla edilicia entre seis ha
CCSs

ó L- LIVINEIVS.

REGVLVS.

Toro en carrera.

11. IMP. cAEsAR. Cabeza de

2. Cabeza de Venus con dia
dema. * L. LIvINEIvs. RE

tre lituo , y símpulo. * L.

gvLvs. Toro en carrera. (De
Goltzio)

vIR. A. A. A. F. F. En la area.

3. Cabeza de L. Livineyo el
padre sin inscripcion. * L.

Julio Cesar con laurea en
LIvINEIvs. REG v L v s. III.
I2.

C.

CAESAR.

DICTATOR•

Cabeza de Cesar, y lituo.*
L

*

L I

LI

L. LIvINEIvs. REGvLvs. To
ro embistiendo.
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Comunmente se le dan tres

13. M. ANTONIvs. IIIvIR. R. P.

años de reynado, el uno so
lo, y los dos con Leovigil

c. Cabeza de M. Antonio. *

do. Tambien es obscuro el

L. REGV LVS. IIIIVIR • A. P. F.

año de su muerte, bien que
algunos la fixan en el 572,
y otros en 573. Sus meda

-

Figura sentada en torax, en
la D. lanza, en la S. clipeo.
14. M. LEPIDvs. IIIVIR. R. P.

llas son estas.

c. Cabeza de Lépido desnu 1. IIIAv.A. IIIASTr. Busto con
da.*L. REGvLvs. TIIIvIR.A.P.
diadema, y en el pecho

F. Vesta velada en pie, en la

cruz.*coNoo vPT vATo SIVA

D. símpulo, en la S. lanza.

(Obtinuit victoriam ). Victo

15. LEPIDvs. PONT. MAx. III
vIR. R. P. c. Cabeza de Lé

ria, en la D. corona, en la

S. palma.
pido. * L. REGvLvs. IIIvIR. 2. IIIAvA IIIsvsTII. Busto, ut
suprd. * co: Ioo... v. ; oTr
Figura militar en pie, en la
vIToRv A. Victoria, ut su
D. patéra, en la S. lanza.
16. CAESAR. IIIvIR. R. P. c.
prd.

Cabeza de Augusto desnuda. 3. IIIAvA IIIvsT. Busto, ut su
* L. REGvLvs. IIIIvIR. A. P.

prd. * c. LIvvIIILDI. REs)I2.

F. Figura desnuda con otra

Victoria con corona en la D.

tambien desnuda en los hom
bros.

4. IvIIsIvr. IIIIIovI. Busto, ub
suprd. * o I I Io. v I o Ivo.

I7. c. CAESAR. IMP. IIIvIR. R.

v qVIvIIIv. Victoria , en la

D. corona, en la S. palma.
LIvv A. Ir. Rey Godo de Espa
GvLvs. Victoria en pie, en
ña, hijo del Católico Reca
la D. laurea, en la S. palma.
redo, aunque de madre des
LIVVA. I. Rey Godo de Es
igual. Sucedió á su padre
en el Reyno en el año 6or
paña. Segun la relacion de
S. Isidoro succedió á Ata
de Christo, y le imitó en la
piedad , y religion, y en lo
nagildo por eleccion hecha
amable de su genio, segun
en Narbona en el año 567 de
Christo. A los dos años aso
S. Isidoro : Ignobili quidem
matre progenitus , sed vir
ció á su hermano Leovigil
tutis indole insignitus. Wi
do; y dexándolo en el go
terico le dió tirana muerte,
bierno de España, se pasó
á las Galias. El Biclarense
y le cortó la mano derecha
pospone un año este suceso.
siendo de edad, de 2o años
P. c. Cabeza de Augusto bar
bada. * L. LIvINEIvs. RE

X2

CIl
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LK
en el 6o3, despues de dos
años de reynado. Son su
yas estas medallas.

LO
su rapacidad, inhumanidad,
y sensualidad. En los Auto

2. LIvv.A. REx. Busto del Rey

res, que tratan del origen de
Roma, es corriente que Ró
mulo, y Remo infantes, ex
puestos á las orillas del Ti
bre, fueron alimentados por

con cruz sobre la cabeza.

una loba. Lactancio Firmia

* CE....G. o: TAN. Busto, ut
suprd.
3. R. N. LIvv.A. REx. Busto, y
cruz, ut supra. * EMERETA.

no, y otros entienden esto

1. DN. LIvv A. REx. Busto del

Rey. * PIvs. IsPALI. El mis
, mo busto.

-

por la muger del pastor Fáus

cruz. * IvsTvs. EL voRA. Lo

tulo , dicha: Loba por la
vulgaridad de su cuerpo, y
prostitucion de sus costum
bres. A Mileto, hijo de Apo
lo, y Rey de Caria, segun

mismo.

la fábula lo alimentó á sus

PIRs. Lo mismo.

4. DN. LIvvA. REx. Busto, y
L K

LK 3 ó AR con una cruz enci

pechos otra loba. De todo
hay exemplos en las meda

ma, es reverso de una me

llas. Se ve una loba sola en

, dalla de cobre de Leon IV,
dicho: Chazaro , Empera

milia Satriena, y las de Ti

s dor de Oriente : parece que

berio. La loba alimentando

son iniciales de su nombre,
y del de Constantino VI su
, hijo, que tambien se unen

á los dos gemélos se halla

-

-

en el anverso.

•

las de Ilerda, en las de la fa

en las de Ancira en Galacia,

Antioquía en Pisidia , Car
tago, Coelu, Corinto, Da

J.L. Dos : LL encontradas, y

masco, Deulto, Efeso, Fi

- con ellas una águila con alas

lipis, Germe en Helespon
to, Hipona, Itálica, Neá
polis en Campania , y en

tendidas , es el reverso de

una rarísima medalla, que
se atribuye á Victoria, ma

dre de Victorino el mayor;
pero reputándose justamen
te fingida, es en vano can

Samaria , Patrás, Ptolemai
da, Roma, Tarso , Tiatira,

L O

y Troas; en las familias Pom
peya, y Terencia, y otras
inciertas; y en las de Tibe
rio, Vespasiano, Tito, Do
miciano, Trajano, Adriano,

LOBA. Animal silvestre muy

Antonino, M. Aurelio, Faus

freqüente, y conocido por

tina la menor, Didio Julia

-

sarse en decifrar su pensa
- IIn 162ntO,

.

InO,

LO

LO
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no , Caracalla , Macrino,
Gordiano Pio, Filipo padre,

cercana á el monte Parnaso,

Galieno, Aureliano, Probo,

llamada: Locris. Estrabon ha

Carausio, y Maxencio. Una
loba alimentando á sus pe

chos á Miléto niño es signo
ordinario en medallas de Ci
donia. Otra loba dando de
mamar á otro niño se ve

en las de Tegéa.
LOBO. Suele tambien ser sig

no en algunas medallas. Un
lobo solo se mira en las de
Gelas. Medio lobo en las

de Argos , y Carras. Lo

y que dió nombre á la region
bla de ella, no como ciudad,

sino como país, ó region,
pues dice : Duplex Locris
est divisa bifariam d Parna
so; y despues subdivide á los
Locrenses en Opuntios, Ozo
las, y Epicnemidios. Tam
bien habla Plinio de ellos así:

Locri deinde Epicnemidii cog
nominantur, olim Leleges ap
pellati, per quos amnis Ce
phis sus defertur in mare. Del

bo , y leon sentados, en las

mismo nombre coloca Pom

de Laodicéa en Siria. Lobo

ponio Mela otra ciudad en la
Magna Grecia en el seno
que formán los promonto
riosZefirio, y Brutio, la qual
se dixo tambien : Narycia.

devorando á el pez llamado:
Focas , en las de Focis. Isis
montada en lobo, en las de

las dos Faustinas, y de Ju
liano Apóstata. Muger mon
tada en lobo con cornucopia
en la D. y cetro en la S. en

pit Polydorus ejus filius; &º

las de Nicéa. Lobo devo

Crotonem in Italia Lacedae

rando á un macho cabrío,

monii coloniam deduxerunt,

en las de Agirina. Lobo cer
val á los pies de la figura
de Sardanápalo, en las de
Tarso. Lobo, y águila en las
de la familia Papia, lo que
proviene de la contienda del
lobo, y águila á el tiempo

& alteram Locros ad Zephy
rium promontorium habitan

De esta dice Pausanias: Al

camene mortuo regnum acce

tes. Plinio dice de la mis

de la fundacion de Lavinio,

ma: A Locris Italiae frons
incipit, Magna Graecia ap
pellata; y añade : Locris,
& Crotone pestilentiam num
quam fuisse , nec ullo terrae

que interpretó Enéas por fe

motu laboratum, annotatum

líz auspicio de aquella co
lonia, como refiere latamen

est. A la primera de estas se
aplican las medallas siguien

te Dionisio de Halicarnaso.

teS.

LOCROS. Ciudad de Grecia
Tom. I LV.

1. AIoz. Cabeza de Júpiter con
X3

bar- .
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LO

LO

, barba, y laurea. * AokPoN

tada con un caducéo en las

(Loerensium). Rayo atrave

manos. Sospechamos que
entre las referidas hay algu
nas que pertenecen á Lo

... sado, debaxo: Q....A.

2. NE. Cabeza de Júpiter , ut
supra. * TIETIE AORPoN. N.E.

cros en la Magna Grecia,

PaMA (Roma Fides Locren

especialmente las que con
sium Neocororum). Muger en
tienen monogramas.
pie coronando á otra, que LOCVPLETATOR. OR B IS
- está sentada.

TERRARVM. Es un arro

3. AoRPoN. Cabeza de Júpiter,

gante elogio, é inscripcion

ut suprd. * Aguila devoran
do á una liebre, á el lado
rayo, á el otro monogra

de un reverso en medalla de

-

Ina : AR.

4. Cabeza de Minerva con ga
lea. * AORP. EIIIRNA. Racimo
de uvas.

Adriano, en que se ve á el
Emperador sentado en alto, y
á su lado la figura de la libe
ralidad, y abaxo dos figuras
recibiendo lo que se les re
parte. Semejantes adulacio

nes se leen en medallas de
5. Cabezas de Castor, y Polux
otros Emperadores.
con pileos á un lado. * Ao
RPoN. Júpiter sentado , en LOGGOSTALA. Ciudad no
conocida por otro título que
la D. águila, en la S. lanza,

detrás cornucopia.

6. Cabeza de muger con dia
dema, detrás téa encendi

da. * AokPoN. Aguila sobre
rayo, detrás ramo de lau
rel, delante monograma: HT.
7. AoRPoN. Cabeza con ga

el de ver su nombre en las

siguientes medallas.
1. Cabeza de Mercurio con pe
tazo, detrás caducéo. * Aor
rocTAAHToN (Loggostali

tarum). Vaso con asas so
bre basa.

2. Cabeza juvenil sin adorno.*
lea. * Pegaso.
AorrozTA. Trípode.
8. Cabeza juvenil coronada de
espigas, detrás otra espiga. LOLLIA. Familia Romana ple
*AoRPoN. Palas con galea
en pie, en la D. lanza, en
la S. clipeo, detrás astro, y
cornucopia.

be. En los tiempos de Au

D. Antonio Agustin hace

gusto fue Consul otro : M.

beya, de la qual fueron:
M. Lolio Palikano padre,
é hijo, Tribunos de la ple

- mencion de otra , en que - Lolio, que no era guerrero,
con el epígrafe: EIPHNH. es
sino declamador, y fue ven
tá una muger con alas sen
cido en la guerra de Ger
II13

LO
mania, y notado de avaro
en la de Oriente, en la qual
fue Teniente General, y Di
rector de Cayo Cesar por los
años 753 de Roma , el que

LO

327

vIR. Trípode con dos astros

dentro de laurea. (Es de
Goltzio)

11. Cabeza de Augusto desnu
da, delante lituo. * P. ss. c.

fue muerto con veneno. De
esta familia son las meda

C,

LOLLI. M.

DOM.

IIVIR

llas que se siguen.
1. Cabeza de Júpiter Amón con

ITER. Figura militar con
galea sobre basa, en la D.
lanza, en la S. parazonio.

cuernos.* AOAAIor (Lollii).

(Esta que corre entre las de

Silla edilicia con laurea.

colonias inciertas , la reco

2. Cabeza de Apolo con laurea,

nocen algunos por de Carta
go, y la inscripcion en su
dictamen se interpreta: Po
suere suffetes Carthaginenses

delante: B. * AoAAIoT. Cier

vo, y entre los pies: E.
3. Cabeza de Diana , detrás
aljaba, y arco. * L. LoLLIvs.
Ciervo, y entre los pies: F.
4. Cabeza del honor con lau

C. Lolio, M. Domitio, Duum

viris iter).
En medallas de Aezana se
lee el nombre de : Lolio

rea, detrás: HoNORIs. * PA
LIKANvs. Silla entre dos es

Clasico, y en las de Teme
notiras el de : Lolio Xenofilo,

pigas.

Archonte.

5. LIBERTAs;ó LIBERTATIs. Ca
beza de la libertad. * PALI
RAN vs. La Tribuna rostrata.

*

LOLLIANO (sPvRIo sERvr
LIo). Tirano del tiempo de

6. Cabeza varonil con diade

Póstumo en las Galias , de

ma, delante cetro. * L. LoL

7. Cabeza sin barba, y con dia

cuya rebelion resultó la
muerte de este. Equívocase
freqüentemente con : Lae

dema. * AoAAIor. Caducéo

liano. Era hombre de mu

entre espigas , y adormi

cha fortaleza; pero hacien
do trabajar á sus soldados

LIvs. Silla edilicia.

dera.

8. Cabeza de muger. * AoA
AIoT. Camello en pie.

inmoderadamente , los exás

9. C. CAESAR. IMP. cos. ITER.

muerte en el año 268 de

Cabeza de Venus.* PALICA

Christo. Se han publicado
por suyas estas medallas.

peró tanto, que le dieron

Nvs. Silla edilicia.

1o. Cabezas de Augusto, y de
Cesar á un lado, delante li
tuo. * M. LoLLI. M. F. III

Is

IMP. C.

LOLLIANVS.

P.,

Fe

Avg. * ARA. PAcIs. Ara, ó
templo cerrado.
IMPe
X4
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LO

AVG 3 ó C. SP. SERVIL. LOL

LO
medalla de esta Isla, y es la
siguiente.

LIAN vs. P. F. Avg. Su cabe

I. Con anverso incierto. * Ao

2, IMP. C.

LOLLIANVS. P.

F.

za con barba, y corona de
mIAAorzzAIoN (Lopadussaeo
rayos. * FIDEs. MILITvM.
rum). Pez, atun, ó puer
co marino.
ExERcITvs. GALL. Figura
eqüestre, soldado á pie con LOTO. Arbol freqüente en
Africa , como dice Plinio:
lábaro, y otros con signos
militares.
Eadem Africa , qua vergit
La primera es en cobre,
ad nos , insignem arborem
loton gignit. De su abundan
y la segunda en oro; pero
se sospecha de la buena fe
cia, y hermosura dice Teo
de ellas.

*LONT. Es parte del nombre de
algun pueblo, cuya situacion
es enteramente ignorada, pe

frasto: Plurima vero atque

pulcherrima in Libyanasci
tur lotos. Es arbol muy amar
go, y aquatil, y produce

ro se lee en esta medalla.

una flor del mismo nombre

1. Cabeza varonil desnuda. *
LoNT. Hombre á caballo en

semejante á la del lirio, la
qual , y el modo de hacer
pan de ella refiere Plinio en

Carreas

Por las señales puede te
nerse por medalla españo
la, y recurrirse á los pueblos
nombrados en Plinio : Alon

tigiceli , ó á: Olintigi, ú
Olontigi; pero se necesita
de mas pruebas para el pen
San 162I)tO.

LOPADVSSA. Isla del mar de

Africa, de la qual dice Es
trabon: Deinde urbs Tbasus,

post quam insula in mari est
Lopadusa. Y Plinio: Ab bis

estos términos : Est autem

eodem nomine (lotos) & her
ba, & in Aegypto caulis in
palustrium genere. Receden
tibus enim aquis Nili riguis,
provenit similis fabae, caule,
foliisque densa congerie sti
patis, brevioribus tantum,
gracilioribusque, cui fručius
in capite papaveri similis
incisuris , omnibusque alio
modo, intus grana, ceu mi
lium. Incolae capita in acer

(Cercina & Cercinite) quin

vis putrefaciunt: mox sepa

quaginta millia fere passuum
Lopadusa longa vI millia
pas suum. A el presente se
llama: Lampidosa. Spanhe
mio publicó la mitad de una

rant lavando, & siccata tun

dunt , eoque pane utuntur.
La fábula finge que la nin
fa: Lotis, huyendo de Pria
po, se convirtió en esta flor.
Ovi

LO
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Ovidio la llama: Dryope en estos versos:
. . . . . . . . . Dryopem quaerentibus illis
Ostendit loton. Tepido dant oscula ligno
Affusique suae radicibus arboris baerent.

Tambien Virgilio hace mencion del loto:
Nec salici, lotoque, nec Idaeis cyparissis.

Es signo característico de

ramis con el mismo adorno.

medallas egipcias. Véese una

Sérapis tiene flor de loto en

flor de loto sola en las de

la mano, en las de Busiris;

Herodes Arquelao, Etnarca
de Judéa, y de Juba el mo
zo, Rey de Numidia. Flor
de loto entre dos espigas

y su cabeza la tiene en las
de Coptos , Heracleópolis,
Hermópolis, Menfis, y Se
- tro. Flor de loto sobre las

dentro de laurea, se advier

cabezas de Júpiter, y de Ju

te en las de Pesino. Flor de

no , se manifiesta en las de

loto, y sistro, en las del ci
tado Juba. Ramo con tres

con loto, en las de Alaban

- flores de loto , en las de Ca
mara

en Creta. Ptoleméo

Perinto. Cabeza de muger
da. Loto sobre la cabeza de

Antinoó, en egipcias de

Adriano. Loto delante de
Evergetes, III Rey de Egip
una cabeza juvenil con mo
to, puso en las suyas águi
dio, en otra egipcia de Clau
la sobre rayo, y encima flor
dio Gótico. En la palabra:
de loto. En las egipcias de
Adriano, y de Faustina la ... ISIS, hemos hablado de aque
llas medallas , en que esta
mayor se ve un aspid con
flor de loto en la cabeza.

flor adorna su cabeza, y la

En las de Efeso, y Adrianó
polis está un toro con la mis

de su hijo Oro.

ma flor sobre la frente. En

L V

otra egipcia de Antonino se LVCERIA. Ciudad de Apulia
en Italia. Fue colonia fun
ve á Harpócrates encogido
sobre loto. En las de Anfi

dada por los Daunios, segun

- polis se propone una muger
con loto en la cabeza sen

Plinio : Dauniorum praeter
supradicia coloniae, Luceria,

tada , con patéra en la D.
y en las de Ascalon á Semí

de ella así: Multa extant

Venusia. Y Estrabon habla
Dio

Lu

L V
Domna, Plautila, Gordia
no Pio, Valeriano, Galieno,

ceriae , in Minervae Templo

Salonina, Póstumo, Claudio

antiqua donaria. Fuit enim

Gótico , y Quintilo. En
otras de Domna, y de Ale

33o
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1Diomedis imperii in ea re

gione vestigia , ut sunt

illa vetus urbs Dauniorum,

nunc autem tenuis fabia. A
el presente se llama: Lu

xandro Severo se ve la mis

cen por suyas estas meda

ma en una biga volante. Las
inscripciones que tienen es
te elogio son estas.

llas.

DIANA. LvcIFERA. En Li

cera , ó Nocera. Se recono

1. Cabeza de Júpiter con bar
ba, detrás tres globos.* Lov
cERI. Delfin, y tridente.
2. Cabeza cubierta con piel
de leon, detrás tres, ó qua

tro globos. * LoycEPIA. Cla
va, arco, y aljaba.

3. Cabeza de muger con ga
lea, y encima cinco globos.

via, Plotina, Faustina la

hija , Lucila , Crispina,
Domna , Plautila , Gor
diano Pio, Valeriano, y
Salonina.

DIANA. LvcIF. En Faustina

la menor, Claudio Góti

co, y Quintilo.

LVCIENA. Familia Romana

DIANAE. L v cIF E RAE. En
Póstumo.
LvNA. LvcIFERA. En Faus

plebeya, y de poco nombre

tina la menor, Domna, y

en la historia , pero conte

Alexandro Severo.
LVCIFERAE FANVM. An

* AorkEPI. Una rueda.

nida en esta medalla.

1. c. LvcIEN. c. M/NI. Q. Cabe
nada de alas. * vALENTIA.

tiquísimo templo de la Bé
tica, de que hay memoria
en Estrabon, que tambien le

Cornucopia, y rayo dentro

llama : Lux dubia. Parece

de laurea.

que tenia poblacion agrega

za de muger con galea ador

LVCIFERA. Apellido de Dia

da, y su situacion fue há

na quando significa á la lu

cia la embocadura del Betis

na, ó de la misma luna; y

en el mar, hácia donde

se expresa en las medallas
con una muger andante con

pone Pomponio Mela la ara,
y templo de Juno. Los Au
tores Españoles con bastan

antorcha en las manos, y
tal vez con media luna á el

te fundamento reducen esta

cuello. Así se ve en las de

poblacion á la que hoy se

Livia, Plotina , Faustina la
menor , Lucila , Crispina,

llama: S. Lucar de Barra

meda; y con el mismo, aun
que

LV
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que carecen de nombre, re

Elefante, y letras descono

conocen por suyas estas me

cidas.

dallas.

I. Cabeza de Vulcano con pi

LVCILIA.

-

Familia Romana

prd , detrás tenazas, y le

plebeya, de la qual fue: C.
Eucilio, famoso poeta del
tiempo de la segunda guer
ra Púnica. C. Lucilio, tam
bien poeta , que murió en
Nápoles hácia el año 641
de Roma ; y : M. Lucilio
Rufo, Qüestor en el 655, y
Tribuno de la plebe en el

tras desconocidas. * Astro de

66o. De esta familia es la

leo de diversas hechuras, de
trás tenazas, delante letras

desconocidas ; en algunas
- todo dentro de corona. * Ca

beza de muger de frente cer
cada de rayos.
2. Cabeza de Vulcano, ut su

* ocho puntas dentro de co
rona de mirto.

3. Cabeza de Vulcano, delante
tenazas, detrás letras desco

nocidas. * Templo de quatro
columnas con astro sobre la
cornisa.

4. Cabeza de Vulcano, delan

te: c, ó media luna. * Ja
balí, y sobre él astro.
5. Cabeza de Vulcano, detrás
tenazas.* DD. Jabalí.
6. Cabezas de Venus, y Vul
cano unidas por la cervíz,
delante de la primera ramo

siguiente medalla.

1. A. Pv. Cabeza de Roma con
galea dentro de laurea. * M.
LvcILI.

RVF.

Victoria en

biga.
LVCILLA. (ANNIA). Hija de
M. Aurelio, y de Faustina
la menor. Fue muger de L.
Vero, Emperador, como re
fiere Capitolino ; pero de
costumbres tan desenvueltas

como su madre. Viuda de
Vero, casó segunda vez con
Claudio Pompeyano. Fue
muerta de orden de su her

de ocho puntas con resplan

mano Cómodo por medio de
Quadrato, adúltero, y de
Quinciano. Se escribe que
á Lucila la poseyó el demo

dores intermedios dentro de

nio, y que la libertó Arbe

COTOIlas

conocidas. * Templo de qua

rico, ó Aberico, Obispo de
Hierápolis. Leto Pompeyano
su hijo fue tambien muer
to por orden de Caracalla.

tro columnas con simulacro.
8. Con el mismo anverso. *

De las medallas de Lucila
hace el Conde Mezabarba

de mirto, delante de la se

gunda tenazas, debaxo le
- tras desconocidas. * Astro

7. Cabeza de Vulcano, detrás
tenazas, delante letras des

ll Il3.
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considera

5. Con cabeza de la misma. *

ble, aplicando la mayor par

DoMIN. Avg. FELIcITER. En

te de ellas á otra Domicia

laurea.

una separacion

Lucila, hija de Nigrino , y 6. LvcILLA. AvgvSTA. Su ca
beza. * FEcvNDITAs. sc; ó
muger de L. Elio, de quien
tuvo áL. Vero, y á Cejo

FECVNDITASe

nia, y hace juicio que á es
ta pertenecen las que deno

Muger sentada con un niño

tan fecundidad ; pero esta
opinion no está recibida por

dos. = En otra solo un niño

AVGVSTA Ee

á el pecho, y dos á los la
delante.

los Eruditos de mas nombre, 7. Con el mismo anverso. *
FELIcITAs. sc. Muger sen
y así reconocen por propias
tada con tres niños.
de la muger de Vero todas
Con la misma cabeza. *
8.
las siguientes.
I. LvCILLA. AvCvsTA. Cabeza
FoRT. RED. sc. Muger en
de Lucila. * cEREs. sc. Ce
pie, en la D. timon, en la
S. cornucopia.
res velada, y sentada, en
la D. espigas, en la S. téa. 9. LvcILLAE. Avg. ANToNINr.
2. Con el mismo anverso. *

coNcoRDIA. Muger en pie,
en la D. patéra, en la S.
cornucopia. = En otra, sen
tada con los mismos atribu
tOS.

3. LVCILLAE. AVG. ANToNINI.
AVG. F3 ó LVCILLA. AvC.AN

AvG. F.; ó LvCILLA. AVGVS
TA. Su cabeza. * HILARI

TAs; ó ILARITAs. sc. Mu

ger en pie, en la D. pal
ma, en la S. cornucopia.=En
otra tiene en la D. paté
ra. = En otra, muger senta
da con tres niños.

TONINI. Avg. F. Cabeza de
la misma. * concoRDIA. Mu

1o. LvcILLA. AvGvSTA. Su ca

ger sentada, en la D. paté

lada, y sentada, en la D.
patéra, en la S. lanza. = En

ra, la S. sobre figura peque
ña, ó sobre la silla. = En

otra, muger en pie, en la
D. patéra, en la S. dos cor
nucopias.

beza. * IvNo. sc. Muger ve

otra, la misma en pie , y
al lado pavón.
II, LVCILLAE. AVG, ANTONI

4. LVCILLAE. AVG. ANTONINI.

Nr. Avg. F. Su cabeza. * Iv
NONI. LvCINAE 3 ó REGI

AVG. F. 3 ó LVCILL A. AvGvs

NAE. sc. Muger sentada, en

TA. Su cabeza. * DIANA. Lv

la D. flor, en la S. un niño.

CIFERA. Diana en pie con

12. LvcILL A. AvgvsTA. Su ca
beza. * IvNo. REGINA. Mu

antorcha en las manos.

ger

LV
ger velada en pie, en la D.
patéra, en la S. lanza, á
los pies pavón. = En otra,
sin pavón.
13. LVCILLAE. Avg. ANTONI
NI. AvG. F. Su cabeza. * L.

LV
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VENERI. G EN ETR I CI. SC,

Venus en pie, en la D. vic
toriola, en la S. clipeo so
bre torax.

2o. Con el mismo, ó LvcILLA.
AVGVSTA 3 ó LVCILLAE. AVG,

PARTH •

M. ANToNINI. Avg. F. * vE

MAx. Cabeza de L. Vero con

Nvs. sc. Venus sentada, en

laurea.

la D. dos cupidillos , en la

VERVS. AVG,

ARM •

14. Con el mismo anverso. *

S. lanza. = En otra , Venus

MATRI. MAGNAE. sc. Cibe
les coronada de torres sen
tada entre dos leones.

en pie, la D. extendida á un
cupidillo, que está cerca de

15. Con el mismo anverso, ó
-

LVCILLA. AvCVSTA. * PIE

TAs. sc. Muger en pie, en
la D. patéra, en la S. arqui
ta, delante ara. = En otra,

Muger velada , y sentada
delante de ara.
16. LvcILLAE. Avg. ANToNI
NI. AVG. F. 3 ó LVCILLA. AV
GvsTA. Su cabeza.* PvDI

ara, en la S. lanza. = En

otra, la misma en pie, en
la D. manzana , en la S.
lanza, ó con ella compone
el cabello. = En otra, con
la D. tiene el velo, en la S.
II la IlZana,

21. LvCILLA. AvGvsTA. Su ca

beza. * vENvs. GENETRIx.

Venus sentada, en la D. man
zana, en la S. lanza, á los
pies cupido.

cITIA. sc. Muger en pie,
con la D. pone un velo de 22. Con el mismo anverso. *
, lante del rostro , con la S.

VEN vs. vIcTRIX. Venus en

recoge el vestido = En otra,

pie con galea, en la D. vic
toriola, en la S. clipeo, ó

,

está sentada.

17. Con los mismos anversos.*
sALvs. sc. Muger en pie, en
la D. patéra, delante ara
con serpiente. = En otra,
sentada. ”

18. L vc IL LA E. Avg. ANTo
NINI. Avg. F. Su cabeza. *

sEcvRITAs. Muger sentada
con un niño á el pecho, y

COrOnas

-

23. LVCILLAE. AVG. ANTONI
NI. AvG. F. Su cabeza. *

vEsTA. Muger en pie, en

la D. patéra, en la S. pala
dio, delante ara, ó en la D.
símpulo, ó lámpara.
24. Con el mismo anverso. *
vOTA. PvBLICA. En laurea.

dos á los lados.

25. Con el mismo. * Sin epí
19. Con el mismo anverso. * ... grafe. Cibeles de frente sen
ta

,
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nada de torres , en la D.

orAopov Aroc (Regis Manni
amici Romanorum). Muger

crótalo, en la S. hoja de

sentada, en la D. espigas,

higuera, á el lado Atis con

en la S. téa.

Hay tambien medallas de
pileo, y un vaso en la ma
Lucila entre las de Adramna,
no.= En otra, muger en pie,
en la D. un arbol, y detrás
Bargilia, Bizancio, Capito
lias , Cesaréa en Samaria,
basa con un cupido, ó sáti
Gaza, Miletopolis, y Smirna.
ro ; en lo alto niño que pa
rece se precipita, al lado si LVCINA. Es sobrenombre que
niestro torre con flores, en
se suele dará Juno, con alu
sion á el felíz alumbramien
ella asomado un cupidillo,
to que se le atribuía en los
abaxo otra figura inclinada
partos ; y por tanto la in
como recogiendo algo del
vocaban con él- las que se
suelo, y otros dos cupidillos
volantes. = En otra, sacrifi
cio de seis vestales en ara,

hallaban en este lance. De
dúcese esta nominacion del

delante de templo redondo.
LvcILLA. AvGvSTA. Su ca

bosque en que se colocó su
templo, ó capilla, que en

beza. * Sin epígrafe. Cibe
les con tímpano , y cetro

Plinio: Romae verð lotos in

2 6.

montada en un leon.
2 7.

AOTRIAAA. CEB. ANT. C.

er. Su cabeza. * L. z (An
no 7). Fortuna con sus atri

latin se dice: Lucus. Así

Lucinae area anno qui fuit
sine magistratibus cccLxIx.
Urbis aede condita, incertum

butos recostada en lectister

ipsa quantó vetustior. Esse
quidem vetustiorem non est

Il 1O.

dubium, cum ab eo luco Lu

28. AorRIAAA. cEBAcTH. Su ca
beza. * BACIAETc MANNoc.

cina nominetur. Mas añade
Ovidio:

Gratia Lucinae: dedit bacc tibi nomina lucus

Aut quia principium tu, Dea, lucis babes.
Parce precor gravidis facilis Lucina puellis,
IMaturumque utero molliter aufer onus.

Virgilio la llama Casta:
Casta fave Lucina: tuus jam regnat Apollo.
En Roma hubo templo, bos
Juno Lucina. Las dos Faus
que, y capilla dedicados á
tinas pusieron en sus meda
llas

LV
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despues se entregó todo
género de desórdenes, y li

3

llas el simulacro de Juno
Lucina en pie con un niño
en los brazos , y dos á los
lados , con la inscripcion:

viandades. Julio Capitolino
da razon de sus señas cor

IvNoNI. LvcINAE. Con la

porales de este modo: Fuit

misma puso Lucila á Juno
sentada, teniendo en la D.
una flor, y en la S. un ni
ño, y Domna á la misma
sentada con patéra en la D.

decorus corpore, vultu gem

y troféo en la S. Crispina,
y Faustina la hija con el epí
grafe: IvNo. LvcINA, la pro
pusieron en pie con patéra
en la D. y lanza en la S. Y

matus , barba prope barba
rice demissa, procerus , &º
fronte insupercilia adductio
re venerabilis. Murió de apo
plegía en el camino desde
Concordia á Altino en el Ve

neciano sobre los Alpes en
el año 166 de Christo, 42
de su edad, y 1 I de Impe
rio. Sus medallas no son ra

Salomina la expresó sentada,
teniendo en la D. ramo, y
en la S. lanza, y el parti
cular mote de : L v c INA.
AvGG.

LVC1O CESAR. Véase : CA

Io, y LvcIo Césares.

LVCIO CEJONIO ELIO AV
-

RELIO VERO ANTONI

ras en los tres metales, y
su catálogo es el siguiente.
Ie

IMP,

CAES. Le AVRELe

RVS• AVG, TR. P. III.

VE

COS •

II. Cabeza de L. Vero con
laurea. * ADLocv TIo. El Em

perador en alto con dos fi
guras asistentes hablando á
los soldados, que tienen dos
signos militares.

NO. Conocido por el nom
bre de : L. Vero, ó L. An
mio Vero. Fue hijo de L. Ve 2. L. vERvs. Avg. Su cabeza,
ut suprd. * ADLocvT. Avg.
ro, á quien adoptó Adriano.
A este lo asoció á el Impe
s. c. El Emperador á caba
",

rio M. Aurelio , casándolo

llo hablando á las cohortes.

con Lucila su hija. Era de 3- IMP. L. AvREL. vERvs. Avg.
Su cabeza, ut suprd. * AR
genio áspero, y rústico; pe
MENIA. TR. P. III, IMP, IIs
ro la compañia de M. Au
cos. II. Troféo con cautivo
relio templó los efectos de
á el pie.
estas qualidades. Fue envia
do á el Oriente á la guerra 4. L. VERVS. AVG. ARMENIA

de los Partos, sobre los qua

cvs. Su cabeza desnuda. *

les consiguió una victoria en

ARMEN. TR. P., IIII. COS, II.

el año 163 de Christo 3 pero

Muger triste con pileo sen
ta
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tada sobre armas , y á el la-

pie, en la D. tablilla, en la

do vexilo.

S. cornucopia.

5. Con el mismo anverso. * 1 1. L. v E Rv s. A v G. ARM.
ARMEN, TR. P. IIII. IMP, II,

PARTH. MAx. Su cabeza des

cos. II. Muger triste, ut su
prd , y detrás troféo.
6. Con cabeza del mismo. *

nuda. * conG. AvC. IIII. TR

ARMENIA., T.R., P. VIII. IMP.

IIII. cos. III. El Emperador
á caballo atropellando á un

enemigo, detrás dos solda
dos, el uno con signo mi
litar, el otro con clipeo, y

una galea, que da á el Em
perador.
7. L. AvREL. v E R vs. A v G.
ARMENIAcvs. Su cabeza des
nuda. * ARMEN. cAPTA 3 ó

P, VII, IMP, IIII. COS. III». Se

c. Dos Emperadores sentados
en alto distribuyendo el con
giario.
12. DIvvs. vERvs. Su cabeza,
ut suprd. * coNSEcRATIo.

Aguila sobre globo. = En
otra, rogo magnífico. = En
otra, pira. = En otra, figura
en carro de quatro elefan
tes con aurigas.
13. L. AvREL. v E R vs. A V Ge
ARM. TR. P. vIII. Su cabe

8. Con cabeza del mismo. *

za, ut suprd. * cos. III. El
Emperador sobre un tro
féo, y victoria que lo coro

ARMENIIs. Figura varonil

na. = En otra, Roma sen

en pie, poniendo la D. en un

tada, victoria que la coro
na, y delante figura con ga
lea, que ofrece á Roma una

DEvIcTA. s. c. Muger senta
da entre lábaro, y clipeo.

troféo, á los pies figura de
Armenia arrodillada.
9. IMP. L. AvREL. vERvs. AvG;
ó IMP. cAEs. L. AvREL. VERvs. Avg. Su cabeza con

laurea, ó desnuda. * conCORDIA.

AVGVSTOR VM• TRe

flor.

I4. IMP. cAES. L. AvREL. VE

Rvs. AvG. Su cabeza, tut su

prd. * FELIc. Avg. TR. P.
III. cos. II; ó III. sc. Nave

P; ó concoRDIAE. AvCvsToR. TR. P. II. COS. II 3 ó

con remeros, y el Empera

coNcoRD. AvgvsToR. TR. P.

15. Con el mismo anverso. *

cos. II; ó coNcoRD. Avg.

FEL. TEMP. cos. II. sc. Mu

TR. P. cos. II. M. Aurelio,
y L. Vero se dan las ma-

céo, en la S. cornucopia.

IIOS,

Io. Con el mismo anverso. *
coNG. AvG. IIII. Muger en

dor sentado á la popa.

ger en pie, en la D. cadu
16. IMP. cAes. L. vERvs. AvG.

Su cabeza desnuda, y bar
bada. * FoRTvNA. AvGvsTr.
For
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Fortuna en pie, en la D. ti
mon , en la S. cornucopia.
17. IMP. CAES. L. AvREL. vE

Rvs. Avg. Su cabeza, ut su

prd.* ForT. RED. TR. P. III.

laurea. * LvcILLA. AvgvsTA;
ó LVCILLA E. AVG, ANTONINI.
AvG. F. Cabeza de Luci
la.= En otra á el anverso: L.

cos. II. Muger sentada, en

VERVS. AVG • ARM •

la D. timon , en la S. cor

MAX,

nucopia.
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Rvs. Avg. Su cabeza con

PARTHe

25. L. VERVS. AVG. ARM. PAR

18. L. AvREL. vERvs. AvC. AR
MENIAcvs. Su cabeza coro

prd.* PAx. (ó PAx. Avg.) TR.

nada de rayos.* For T. RED.

P, VI. IMP, IIII, COS. II, SCe

TH. MAX. Su cabeza, ut su

TR • P. V. IMP, II, COS. II, SCe

Muger en pie , en la D.

Muger sentada, ut suprd.

ramo de oliva, en la S. cor

19. L. vE R vs. Av G.

A R M.

PARTH. MAx. Su cabeza con
laurea. * For T. RED. TR. P.
VIII, IMP,

V. COS. III. SC.

Muger sentada , ut suprd.
2O, IMP, CAES. Le

AVR EL. VE

nucopia.
26. IMP. cAES. L. AvREL. vE
Rvs. Avg. Su cabeza des
nuda. * PIETATI. sENATvs.

sc. Dos figuras dándose las
IIO21OSe

Rvs. Avg. Su cabeza, ut su 27. Con el mismo anverso. *
prd. * HERc. PAc. Hércules
PROFECTIo. Avg. TR. P. II.
en pie, en la D. ramo de
(ó III.) cos. II. El Empera
dor á caballo con lanza.=En

oliva.

21. IMP. L. AvR. vERvs. Su

cabeza, ut supra. * ISTHMIA.
Dentro de corona de pino.

otra, le acompañan tres sol
dados á pie.
28. Con el mismo. * PRovr

ARMENIA

DENTIA. DEORvM. Figura

cvs. Su cabeza, ut supra. *

en pie, en la D. cetro, en
la S. cornucopia, á los pies

22. Le VERVS. AVG,

LIBERAL •

AVG,

TR•

P.

Ve

IMP. II. cos. II. sc. Muger
globo.
en pie, en la D. tablilla, en 29. IMP. L. Av. REL. vERvs.
la S. cornucopia.
y
AvG. Su cabeza desnuda. *
-

23. IMP. cAEs. L. AvREL. vE
Rvs. AvC. Su cabeza desnu
da. * LIB. AvgvsToR. TR. P.

- PRov. DEOR. TR. P. cos. II.

cos. II. Dos Emperadores
sentados, y figura asistente
repartiendo el congiario.

globo, en la S. cornucopia.
3o. L. vERvs. (ó L. AvREL.

24. IMP. cAEs. L. AvREL. VE

- Su cabeza con laurea. * REx.

Tom. IV.

Figura , ut suprd. = En
otra, muger en pie, en la D.

vERvs.) Avg. ARMENIAcvs.
Y

AR
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DAT,

TR.

P.,

IIII,

IMP. II. cos. II. El Empera
dor en alto con tres figuras
asistentes pone una corona
á el Rey de Armenia, que
está abaxo.
31. IMP. cAES. L. AvREL. vE
Rvs. AvC. Su cabeza des
nuda. * sALvTI. AvGvsTo
RvM 3 ó sALvTI. AvCvsToR.

TR. P. III. cos. II. Muger
en pie, en la D. patéra, de
lante ara con serpiente.

32. L. AvR. vERvs. Su cabeza,
ut suprd. * sc. Figura mili
tar con galea, en la D. lan
za, en la S. clipeo.
33. IMP. L. AvR. vERvs. Su
cabeza, ut suprd. * sc. Co
rona estraña, y dentro: A.
34. IMP. CAES. L.AvREL. VE

V
Emperador á caballo atro
pellando á un enemigo.
38. Con el mismo; ó L. Av
REL • VERVS, AVG, ARMENIA

CVS. * TR. P. IIII. IMP. II.

cos. II. Marte andante , en

la D. victoriola , en la S.
troféo. = En otra, tiene en
la D. lanza. = En otra, fi

gura militar en pie con ga
lea, en la D. lanza, en la

S. clipeo. = En otra, el Em
perador á caballo con lan
za atropellando á un enemi
go. = En otra, victoria en
pie poniendo en tronco un
clipeo , y en él : v Ic.
AvG.= En otra, victoria en

pie, en la D. laurea, en la
S. palma.
39. L. vERvs. ARMENIAcvs; ó

Rvs. Avg. Su cabeza, ut su

IMP. L. AvREL. vER vs. &c.

prd. * TR. PoT. cos. II. sc.
M. Aurelio, y L. Vero sen
tados en alto, y debaxo una
figura de espaldas.

Su cabeza, ut suprd. * TR.

35. IMP. L., AvREL. vERvs.

Avg. Su cabeza, ut supra. *
TR • POT e II, IMP e IIs COS, II o

Muger en pie , en la D.
balanza, en la S, cornuco
pia.

36. L. vERvs., AvG. ARMENIA
cvs. Su cabeza , ut suprd.
* TR. P. III. IMP. II. cos. II.

Figura triste con tiara á el
pie de un troféo.
37. Con el mismo anverso. *
TR. P. IIII. IMP. II. cos. El

P,

IIII, IMP. II. COS.

II.

SC•

Hércules en pie , en la D.
ramo, en la S. clava, y piel
de leon.

4o. L. vERvs. Avg. ARMENIA
cvs. Su cabeza desnuda. *
TR.

P.

V.

IMP.

II, COS.

II

Marte andante , en la D.
victoriola, en la S. troféo.
41. L. AvREL. vERvs. AvG. AR
MENIACvs 3 ó L. VERVS. AVG
ARM. PARTH. MAx. Su cabe
za con laurea. * TR. PoT.

v. IMP. III. cos. II. El Em

perador en pie con lanza
entre quatro signos milita
-

T62Sa.

LV
res. = En otra, troféo, y á
el pie cautivo con pileo.
42. L. vERvs. Avg. ARM. PAR
TH. MAx. Su cabeza, ut su

prd. * TR. P. v. IMP. III. cos.
II. sc. Cautivo sentado so

LV
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está en pie con cetro en la
S. = En otra, Júpiter sen
tado en montes, el Empe
rador que recibe una victo
ria, y Roma que le coro
na. = En otra, M. Aurelio,

bre armas, y detrás troféo.

y Vero en quadríga con sol

43. Con el mismo anverso. *

dados de acompañamiento,

TR• POT. VI. IMP. III. COSe

en lo alto troféo con dos

II. sc. Cautivo sobre despo

cautivos.

jos sentado á el pie de un 49. Con el mismo. * TR. Por.
troféo.

vIII. IMP. IIII. cos. III. Vic

44. Con el mismo. * TR. P.

toria andante, en la D. lau

vr. IMP. III. cos. II. sc. Vic

rea, en la . S. palma. = En

toria poniendo la D. en un

otra, Roma sentada con lan

troféo.

-

45. Con el mismo. * TR. PoT
vI. IMP. IIII. cos. II. sc. Vic

toria poniendo clipeo en un
tronco, y en él: vIc. PAR.
46. Con el mismo. * TR. P.

za da la mano á el Empera
dor que está en pie con cetro.
5o. Con el mismo. * TR. P.
vIII. IMP. IIII. cos. III. Dos

figuras en quadríga triunfal
con acompañamiento de sol

v1. IMP. III. cos. III. El Em

dados , detrás troféo con

perador en alto con solda
do asistente, hablando á las

dos cautivos sobre cipo.=En
otra, el Emperador en pie,

cohortes.

ofreciendo una

47. Con el mismo. * TR. P.
VI,

IMP,

IIII, COS,

III. SCe

Tres troféos.= En otra, cau

tivo á el pie de un troféo.
48. Con el mismo. * TR. P.
vII. IMP. IIII. cos. III. Mu

victoria á

Roma sentada. = En otra,

Júpiter en pie con rayo en
la D. protege con el palio á
M. Aurelio, y L. Vero to

gados.
51. Con el mismo. * TR. P.

ger en pie, en la D. balan

vIII. IMP. v. cos. III. Victo

za, en la S. cornucopia.=En

ria andante, en la D. lau

otra , victoria andante, en

rea, en la S. palma.

la D. laurea, en la S. pal

52. Con el mismo. * TR. P.

ma. = En otra , tres tro
féos. = En otra, Roma sen

dor sacrifica delante de ara,

tada con troféo, y lanza da

detrás victoria, que le coro

la D. á el Emperador, que

Ild.

vIIII. cos. III. El Empera

Y2

Con

\
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53. Con el mismo.*TR. P.vIIIr.
IMP. v. cos. III. Figura va
ronil armada con el pie so

bre galea, en la D. victo

LV
que se corona, en la Sclava,
y piel de leon, á un lado
arbol, de que penden arco,
y aljaba, á el otro ara en
cendida.

riola, en la S. lanza.
MENIAcvs. Su cabeza des

6o. L. AvREL. vERvs. ARM.
PARTH. MAx. Su cabeza con

nuda. * vIc. Avg. TR. P. III.

laurea. * Sin epígrafe. Dos

(ó 1III.) IMP. II. cos. II. sc.

victorias , una con troféo,

Victoria con troféo en la S.

y á el pie cautivo, otra con
lábaro ; el Emperador en
pie con parazonio, tocando
el lábaro, y el pie sobre
cautivo, y el otro al de la
segunda victoria.

54. L. AVREL. VERvs. AVG. AR

y á los pies cautivo, ó po
niendo clipeo á un troféo.
55. Con el mismo. * vIcTo
RIA. AvG. sc. Victoria en

biga con palma en la S.
56. L. vERvs. Avg. ARMENIA
cvs. Su cabeza, ut suprd.
* vIcT. Avg. TR. PoT. vr.

cos. II. Victoria con pileo,
ó bonete, teniendo en las

manos un cíngulo militar.
S7. L. AvREL. vERvs. A v G.
ARMENIACVS 3 ó L. VERvs.
AvG. ARM. PARTH. MAx. Su

cabeza , ut suprd. * vIc.
PAR • TRs

P, IMP, IIe COS, IIs

sc. Victoria poniendo cli
peo en un troféo.

61. IMP. cAES. L. AvREL. vE
Rvs. AvG. TR. P. II. cos. II.
Su cabeza desnuda. * Sin

epígrafe. El Emperador á
caballo.
62. L. vERvs. Avg. ARM. PAR
TH. MAX,

TR •

P.

VIII. COS.

III. Su cabeza con laurea. *

Sin epígrafe. Roma senta
da, victoria que la corona,
y el Emperador dándole es
pigas, ó sin victoria.
63. A. ATPHAIoc. oTHPoc. cEB

TH. MAx. Su cabeza con co

(L. Aurelius Verus Augus
tus). Su cabeza, ut suprd.

rona de rayos. * vIc. PAR.

* M. ATPHAIOC ANTQNINOC.

58. L. vERvs. Avg. ARM. PAR

COSe

cEB (M. Aurelius Antoni

II. Victoria teniendo un cli

mus Augustus). Cabeza de

TR • POT, VIs IMP, IIII,

peo pendiente de tronco.
S9. L. AVREL. VERVs. AvG. AR

M. Aurelio con laurea.

64. A. R. A. ATP. orHPoc. c. Su

MENIACVS, IMP. II, TR • P. Ve

cabeza desnuda.

Cos. II. Su cabeza desnuda.

AETC,

* Sin epígrafe. Hércules des
nudo, en la D, laurea, con

MAIc (Rex Mannus amicus

MANNO C,

*

BAcI
DIAOPQ

Romanorum). Muger en pie,
CIl

L V
en la D. patéra, en la S.
lanza.

65. ATT. K. A. ATP. OTHPoc.
cEB. Su cabeza con laurea.
* TIIEP NIRHC. TON. KTPIQ N

cEBAc (Propter victoriam
Dominorum Augustorum ).

Muger en pie, en la D. glo
bo, en la S. cornucopia.
66. A. ATPHA. OTHPoc. cEB. Su

cabeza , ut suprd. * L. A

(Anno 4). Victoria andan
te con laurea en

las

ma
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dara, Gaza , Germanicia,
Hierápolis en Siria, Ilio,
Jaso, Jonopolis, Laodicéa
en Siria, Mileto , Mindio,
Mitilene , Mostena, Nacra

sia, Nicéa, Nicomedia, Ni
sa, Patrás , Pautalia, Pér
gamo, Perge, Perinto, Pesi
no, Petra, Prusia ad Hippum,
Samos, Samosata, Sérdica,
Sinnas , Siria, Smirna, Tar
so , Terea , Tío, Tralles,

nos. = En otra, Júpiter sen

Troas, Turia, Zacinto , y
Zeugma.

tado, en la D. victoriola,

LVCRETIA. Familia Roma

na, patricia, aunque con al

en la S. lanza, á los pies
águila.
67. A. ATPHAIoc. orHPoc. cEB.
Su cabeza, ut suprd. * A.

guna rama plebeya. Fue de

z (Anno 6). En corona de

por Tarquino, último Rey
de Roma. Tambien proce

oliva.

ella la célebre Lucrecia, mu

ger de Colatino, violada

68. A. ATPHA. oTHPoc. cEB. Su

dieron de ella; L. Lucrecio

cabeza, ut suprd. *s. c. e.
En laurea.
Hállanse tambien meda

Tricipitino , Consul en el
año 245 de Roma, que mu
rió á pocos dias de pose

llas de L. Vero entre las de

sion. T. Lucrecio Tricipiti

Abido , Acaya , Adriana,
Aelia Capitolina, Afrodisia,

no , que lo fue en los años
246, y 249. Otro : Tito Lu
crecio Tricipitino tuvo la
misma dignidad en el 291.
Y: Hosto Lucrecio Tricipi
tino en el 324. P. Lucrecio
Tricipitino fue Tribuno mili
tar en los años 334, y 336.

Amastria, Anazarbo, Ancira

en Galacia, Antioquía en Pi
sidia, y ad Hippum, Apolo
nia en Misia, y ad Rhyn
dacum, Arado, Argos, Cal
cedon, Calcis, Carras, Ce

saréa en Capadocia, y en
Palestina , Cibira , Cirro,
Cízico , Coellu , Corcira,

Corinto, Doliquea, Efeso,
Filadelfia en Celesiria, Ga
Tom. IIV.

L. Lucrecio Flavo fue Consul

en el año 36o, y Tribuno
militar en el 362. L. Lucre
cio Tricipitino tuvo igual
mente el cargo de Tribuno
Y3
mi
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militar en los años 366,
37 I , y 373. Q. Lucrecio
l/espillon, Jurisconsulto, me
reció los elogios de Ciceron,
y Tito Lucrecio Caro fue un
excelente Poeta latino, que
murió en el año 42 antes

á caballo con lanzas.

5. TRIo. Cabeza de Roma, ut
suprd. * cN. Lvc. Q. RoMA.
Castor, y Polux, ut suprai.
6. cAEsAR. AvGvSTvs. TRIBv
NIc. PoTEsT. Cabeza de Au

gusto con laurea. * sP. Lv

de Christo. C. Lucrecio fue

CRETIVS. FLAV. IIIVIR • As As

uno de los primeros Dum
viros navales, segun refiere
Tito Livio á el año 572.

A. F. F. En medio: sc.

Duumviri navales creati C.

bre de: L. Lucrecio; en las

Matienus , & C. Lucretius,
naves que iis ornatae sunt.

de Clunia el de : M. Lucre

Pertenecen á esta familia

las medallas siguientes.
1. I. s. M. R. Cabeza de Juno
cubierta con piel de cabra.

En medallas de Cesarau

gusta se contiene el nom

cio Restituto, y en las de
Dertosa el de : Q. Lucrecio,

todos con el cargo de Dum
VITOSs

LVD IS DECENNALIBVS,

Lo. Figura con lanza sobre

Inscripcion dentro de lau
rea, que hace un reverso de

columna entre dos cabras.

medalla de Treboniano Ga

* Q. LvCRETI. Q. F. vEsPIL

lo , de que hemos hablado
(De Goltzio)
en la palabra: DEcENNALEs.
2. Cabeza de Neptuno con
laurea, y tridente á el hom LVGDVNVM. Ciudad anti
bro, y el número : II; ó IIII:
gua, y célebre de la Galia
Céltica, ó Comata. Está si

v : VIIII: XXXIII : xxxVII;
ó XXXVIII. * L. LvCRETI.

tuada sobre un collado en el

TRIo. Cupido montado en

confluente, de los rios Ró

delfin.

Media luna entre siete es

dano, y Araris. Su nombre
lo atribuyen algunos á Lug
do Rey de los Celtas, del
qual, y de: dunum, que sig

trellas. (Restituida por Tra

nifica montaña , forman el

jano con el mote: IMP. cAEs.
PPe

de: Lugdi-dunum, ó monta
ña de Lugdo. Otros quieren

4. x. Cabeza de Roma con
galea. * c. P. Lvc. RoMA.
Castor, y Polux corriendo

cuervos , por haberla edifi
cado Mormo, Príncipe en
las Galias, por haber visto

3. Cabeza de Apolo con ra
yos. * L. LvoRETI. TRIo.

TRAIANVS, GER •

DAC•

REST.)

que signifique: montaña de

IInll

LV
muchos cuervos en aquella
colina. Otros afirman , que
la fundó L. Munacio Plan

co, que gobernaba aquella
parte de las Galias, y de

LV
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nos militares. En el tiempo
del baxo Imperio fue esta
ciudad oficina grande de la

brar, y batir moneda , y su

mas antigua, que este Ro

nombre está incluso en aque
llas letras que vemos en los
exérgos, aunque en su in
terpretacion no están acor

mano. Plinio pone á esta

des los Erudítos. El célebre

en el territorio de los Secu

Mons. Du Cange decifra así
las notas pertenecientes á
Lion, y es su dictamen el
mas seguido, y natural.
APLc. En Magnencio. Per
cussa Lugduni.

ducen el nombre de : Lucii

dunum; pero la ciudad es

sianos: Secusiani liberi , in

quorum agro colonia Lugdu
num. El Emperador Claudio
nació en ella, por lo que
se dixo : Colonia

Claudia

Copia. A el presente se lla
ma: Lyon, y es un Empo
rio de comercio muy céle
bre. Se ha publicado por
suya esta medalla.
I. Cabeza de la victoria con
alas. * LvGDvNI.A. xL. Leon

en pie.

cLc. En Constancio. Cusa

Lugduni.
LvG. En Constancio, Julia

no Apóstata, y Julio Ne
pos. Lugduni.
LvgD. En Graciano, y Valen
tiniano el joven. Lugduni.
LvGPs. En Valentiniano, y

En una de Clodio Albino

Eugenio. Lugduni pecu

hay mencion de esta ciu
dad , y baxo inscripcion:

nia signata.
MNLB. En Constantino M.

GEN. LvG. cos. Ir. manifies

Moneta nova Lugdunen

ta un genio en pie, tenien

sis. La : B. es nota
Monetario.

do en la D. lanza, en la S.

-

del

cornucopia , y á los pies
águila. Es verdad que otros

PL. En Crispo. Percussa
Lugduni.

leen : GEN. L. AvG. COs. II.

PLG ; ó PLC. En Constancio

pero es mas segura, y cor

Cloro. Percussa Lugduni.

riente la leccion primera.
Otra medalla de Septimio
Severo tiene el epígrafe:

PLM ; ó PLN. En Constan

FIDES,

EXERCITVS.

G. AL Le

Lvg. en que se advierte una

figura en pie entre dos sig

cio Cloro, y Constantino
M. Percussa Lugduni. La
M, ó N. notas del mone
tario.

RsLc. En Juliano. Percussa
Y4
Sig

la : R. por P.

LV
quinque Civitates.
PLvG. Prima Lugdunensis.

El P. Harduino tomó ca

PLvGD. Idem.
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Signata Lugduni. Sirve
mino muy diverso, pero sin

gular. El modo con que de
cifra las notas es este.

ALvc. Primae Lugdunensis
quinque Civitates.
APLc. Officina prima percus
sa Lugduni.
BsLc. Officina secunda Sig
nata Lugduni.
LvGB. Lugdunensis secunda.

Lvg|D. OFF. s. Lugduni Of
ficina secunda.
LvC P. Lugdunensis prima.
LvCPc. Lugdunensis primae

PsLc. Patroni secundae Lug
dunensis Civitatum.

RPLc. Rectori primae Lug
dunensis civitatum.

RsLc. Rectori secundae Lug
dunensis civitatum.
sML. Societas

Mercatorum

Lugdunensium.
sMLDv. Societas Mercato

rum Lugdunensium Do
num voluntarium.

TPLcc. Tertia (Indictio)
Primae Lugdunensis Civi
fáltt/77.

Civitates.

LVN A. A quien se reputa
la misma que Diana, como
á el sol lo mismo que Apo
lo, fue segun la fábula hija
de Téa, ó la gran madre,
y de Hiperion. Sus otros
S62."e
hermanos, envidiosos del lu
MLL. Idem, ó Duarum Lug
gar que se merecian por
dunensium.
sus bellas qüalidades, arro
MSL. Mercatores secundae
jaron á el sol en las ondas
Lugdunensis.
del Eridano, y la luna su
hermana se precipitó desde
PL B. Primae Lugdunensis
Beneficium.
lo alto, pero fueron eleva
dos á el Cielo, y hechos los
PL. Prima Lugdunensis.
dos mayores luminares. La
PLc. Primae Lugdunensis Ci
LvgPs. Lugdunensium quin
que Civitates Patrono suo.
LvG. s. Lugdunensis secunda.
LP. Lugdunensis prima.
ML. Mercatores Lugdunen

vitates.

fábula de los amores de En

PLcc. Idem.

dimion nace de lo que dice
Plinio: Quae singula in ea

PL N. Primae Lugdunensis
IVegotiatores.
PLON. Primae Lugdunensis
omnes Negotiatores.
PLvc. Primae Lugdunensis

(Luna ) deprebendit bomi
num primus Endymion , &

ob id amore ejus captus fa
ma traditur. Díxose luna: d
lu

LV
lucendo, por la luz que co
munica , y tuvo un templo
en Roma en compañía del
sol, desde Tacio Rey de los
Sabinos; y otros tres par
ticulares en varias regiones
de Roma; pero el mas fa
moso era el que tenia en el
monte Aventino, Véese en

LV
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Pérgamo. El Emperador en
tre los mismos astros , en

las de Cesarea en Capado
cia. La eternidad tiene en

las manos las cabezas de sol,

y luna, en las de Vespasia
no , Tito, Domiciano, Tra
jano , y Adriano. Muger
con dos caras, y media luna

trage de muger andante con

en los hombros en biga de

una antorcha en las manos

bueyes, se advierte en una

en medallas de Faustina la

de Tarso. Muger en biga

joven , Domna, y Alexan

con luna , y quatro estre

dro Severo, con el epígra

llas, en las de las familias

fe: LvNA LvcIFERA. Véese

Aquilia , y Furia. Roma

á Diana con media luna en
los hombros, ó su cabeza

tiene en las manos las ca

bezas de sol , y luna, en

con este distintivo se ob
serva en las de Abdera en

otra de Adriano. Muger en
pie con globo en la D. y

Tracia, Anazarbo , Efeso,

en la S. cetro con sol , y

Gaulis, Tarso, y Tiatira,
ó puesta entre sol , y luna,
en las de Efeso, Metrópo
lis en Frigia, Perge, y Pe
rinto. Muger con media lu

luna, se repara en una de
Constantino M. Media luna

á el lado del genio, en las

de Galerio Maximino, y Li

en timon, que sostiene con

cinio. Cabeza varonil sobre
media luna , en las de Car
ras. Se hallan otras cabezas

la D. se ve en medallas de

con medias lunas , en las

Arados; y en las de Asca

de Beterra , Cárbula, Car
ras, Obulco, y Ulia; en las
de la familia Licinia ; en

na en los hombros sentada

lon tiene Semíramis el mis
mo adorno sobre la cabeza.

Isis lo tiene en los hombros,
en las de Temisonio ; y Mi
nerva en las de Pompeyó
polis. Juno Prónuba tiene

nas, y egipcias de Augusto,

dos medias lunas sobre la
cabeza en una de Samos. Se

Maméa , Otacilia , Etruci

ve á Júpiter entre sol , y lu
na, en las de Atenas , y

la , Mariniana , Salonina,
Cornelia Supera, Póstumo,

las de Antioco IV Everge
tes, y Stratónica, Rey , y
Reyna de Siria; y en lati
Livia , Neron , Cómodo,

Ju
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Junia Donata , Urbica , y
Galeria Valeria. En las de
Brucios se halla una cabeza

LV
patra la última, Reyna de
Egipto. En la area , y en

los exérgos de las medallas

del baxo Imperio se ve or
de muger con el adorno de
dinariamente la media luna
un cangrejo, significando á
entre
otros caractéres.
la luna por quanto este ma
risco está sujeto á sus cre LVNO. Algunos no recono
cieron á la luna por del se
cientes, y menguantes. Fi
nalmente se ve media luna
xó femenino, y la reveren
con astro en medio, ó con
ciaron como varon, ó por
otros signos en medallas de
uno , y otro , como dice
Macrobio : Pbilocborus in
Acinipo, Adranio, Adria
notiras, Amba, Asido, Bai
Atthide affirmat, Lunae sa
lo, Beocia, Bizanzio, Bru
crificium facere viros cum
cio, Cabacte, Carras, Car

veste muliebri , mulieres cum

tago, Célticas, Cízico, Fi

virili , quod eadem & mas
aestimatur, & faemina. Con

lipópolis en Tracia, Gades,
Hierápolis en Frigia, Ilipen
se, Ilipla, Ituci, Nicópolis
en Mesia, Obulco, Oripo,
Sagalaso, Sagunto, Side, Si
racusa, Solia , Ursone , y
otras inciertas ; en las fa
milias Claudia , Lucrecia,

siderándole como varon le

dixeron: Mensis, como se

expresa en medallas de An

tioquía en Pisidia, y Laodi
céa en Celesiria. Las de Ni
sa le nombraron : RAMA

PEITHc Camarites, con alu

Petronia, y Tituria ; en las
de Mitridates, y Farnaces
Reyes de Ponto, Ariobarza
nes de Capadocia, y Juba
el mozo de Numidia; y en
las de Augusto , Adriano,
Antinoó, las dos Faustinas,
Pecenio , Severo, Galerio
Maximino, y otros. Media

sion á el Arabe, que llama:
Ramar á la luna. Repre

luna sola se halla en las de

Juliópolis , Julis, Meonia,
Nisa, Sagalaso, Saite, Sar

Argos, Cidonia, y Etruscas,
y en una de Constantino M.
Tres medias lunas puestas
en triángulo, se advierten

en las de Atenas, y de Cleo

séntase su figura en pie con
pileo Frigio, media luna
en los hombros, en la D.

patéra, en la S. lanza. Así
se ve en las de Ancira en

Frigia, Apaméa ad Maean
drum , Comana en Pisidia,

dis, Side, Silio, Sinnas, Ti
beríades, y Trajanópolis ; y
en una de Adriano de Co

lonia incierta. En otra de
la

la D. áncora , y en la S.

LV
Seleucia en Cilicia, y Tra
janópolis. De medio cuerpo

lanza. En las de Ancira

con luna en los hombros

LV
la misma Ancira tiene en

en Galacia le pusieron en

está en las de Juliópolis, y

la D. victoriola , en la

sobre media luna en las de

S. lanza, á que añadieron
otras de Antioquía en Pisi

dia, gallo, y leon á los pies;
y las de Nisa, y Sagalaso,

Cio, y Silio; y en las de
Antioco Epifanes, Dionisio
Rey de Siria. De medio
cuerpo, y con medio caba

toro, ó cabeza de toro á el

llo se mira en las de Tra

pezupolis.
pie. Las de Claudiópolis en
. Licaonia, le pusieron en la LVRIA. Familia Romana ple
beya, de la qual fue : M.
D. patéra, y el pie sobre
Lurio, Pretor de Serdeña,
proa. El mismo se ve con
que mandó la ala derecha
lanza en la D. y patéra, ó
de
la armada de Augusto en
globo en la S. en las de
la
batalla
Acciaca, de quien
Esbo , Gabe , y Galacia.
hace
memoria
Dion Casio.
Julis le puso en la D. lan
Son
de
esta
familia
las me
za , y en la S. victoriola.
. Sardis le pintó en algunas
dallas siguientes.
con piña en la D. y lanza I• CAESAR, AVGVST. P O NT,
MAx. TRIBvNIc. PoT. Ca
en la S. En las de Trapezu
polis está en pie con pileo,
beza de Augusto con lau
teniendo un caballo á la
rea, que le pone una victo

mano, y en la S. lanza. Una

ria. * P. LvRIvs. AcRIPPA.

de Magnesia ad Maeandrum
: lo expone en pie, teniendo

IIIvIR. A. A. A. F. F. En me

en las manos una téa con

serpiente envuelta. El mis
mo en pie con media luna

dio: sc.
2, CAESAR •

AVGVST,

PONT,

MAX 3 ó CAESAR. AVGVST.
PON• MAX,

TRIBVNICs PO

en la cabeza, en la D. as

TEsT. Cabeza de Augusto.*

tro de ocho puntas , en la

P, LVRIVS. AGRIPPA. IIIVIRe

S. lanza , se halla en una de

A. A. A. F. F. En medio: sc.
En medallas de Eléa se

Antioco Epifanes Rey de
Siria. Véese á caballo en

expresa el nombre de: M.
Lurio Timon, Pretor.
las de Claudiópolis en Li
caonia, Juliópolis, Laodi LVRI. ARR. X. Es inscripcion
de un reverso de medalla de
céa en Celesiria, Nicópolis

en Tracia, Olba, Sagalaso,

cobre de Baduela, Rey de
los

-
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LV
los Godos en Italia, en que

LY
trenzaS. * C. LVTAT. C. F.

se ve una figura militar con
c. N. PR. cos. Figura en
lanza, y clipeo. No es facil
quadriga, y victoria volan
decifrar el epígrafe ; pero
te que le corona.
teniendo la misma figura 2. c. cATvLI. c. F. Q. Cabeza
otras de Baduela con el mo
de Apolo con laurea. * Q.
te: FLOREAS SEMPER, COr

RoMA. Victoria escribiendo

rompido, y viciado de mu

en clipeo pendiente de tron

chos modos, es facil cono

cer, que la inscripcion de

que hablamos es efecto de
la incuria del tiempo.

co. (De Goltzio)
3. Cabeza de Diana con arco,
y aljaba. * Q. cATvL. Q. F.

LVTATIA. Familia Romana

Ro M. A. Victoria en biga.
(Del mismo)

plebeya, pero consular. De

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

ella fueron : C. Lutacio Ca
túlo, Consul en el año 51 I

TvLvs. AED. cvR. sc. Cabe
za de la libertad velada. *
L. GELL. L. F. cos. Silla edi
licia entre dos ramos de lau

de Roma, en que fue heri
do delante de Trapana , y
despues consiguió una vic
toria naval sobre Hannon,
General de los Cartagine
ses, de que resultó la paz,
y el fin de la primera guer
ra Púnica, con que cerró el
templo de Jano. En el año
siguiente fue Consul : Q.
Lutacio Cereon ; en el 533
otro: C. Lutacio Catúlo; en

rel. (Idem )
. cEREo. (ó cERco.) RoMA.
Cabeza de Roma con ga
lea, y en ella espiga. * Q.
LvTATI. Q. Nave pretoria
con remos dentro de coro
na de encina.
En medallas de Cesarau

gusta se lee el nombre de:
Q. Lutacio IIvir.

el 651: Q. Lutacio Catúlo, LVX MVNDI. Inscripcion de
que á el siguiente, en com

un reverso en medalla de

pañía de C. Mario, destruyó
á los Cimbrios en una ba

plata de Tiberio Constan
tino, que es de las muy ra

talla cerca de Verceli , y

ras; con ella se ve una cruz,

parece el mismo que volvió

y el elogio es proporciona

á ser Consul en el año 675.
A esta familia pertenecen
las medallas que se siguen.

do á la sagrada insignia del

cATvLvs. Ex. sc. Cabeza

LYCAON. Rey de Arcadia,

de Apolo con laurea , y

hijo de Pelasgo. Segun la

Christianismo.
LY

fá

LY
fábula era tanta su crueldad,

LY
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é intentó hacer lo mismo

que asesinaba á quantos se
con Júpiter que paró una
hospedaban en su palacio,
noche allí; por lo que en
Ovidio dice Júpiter:

Cum mibi, qui fulmen, quivos habeoque, regoque
Struxerit insidias notus feritate Lycaon.
Pero esta deidad justamen
te indignada de su maldad,
lo convirtió en lobo, y con
un rayo reduxo á cenizas su
palacio. Segun otros fue su
delito haber inmolado á un

niño en el templo de Jú
piter. Véese su figura en

pie con cabeza de lobo, y
clava en la D. y delante un
animal no conocido en me
dalla de Perinto.

LYCAONIA. Provincia de
Asia colocada entre Caria,

dalla de Tarso, en que está
una muger coronada de tor
res sentada en rocas con rio

nadante á los pies (la que
representa á Tarso), á los
lados otras dos mugeres co
ronadas tambien de torres,
y otra detrás, que le ponen
laurea, las quales repre

sentan á Isauria, Caria, y
Licaonia, segun el epígra
fe: EIII. APx. r. oM. cETH
PIAN.

TAPCOT. MHTP. TONe

HIAIKQN•

ICATPIA.

KAPIAe

ATRAONIA •
/
Isauria, Cilicia, y Galacia,
que ocupa parte del monte LYCIA. Region de la Asia

Tauro, y sus faldas. Parece

menor confinante con Panfi

que tomó el nombre de Li
caon, de quien se ha habla

lia, y Caria. Tomó el nom
bre del Rey Lico, hijo de

do en el artículo anteceden

Pandion. Hace de ella men

cion Ovidio:
te. Su figura se ve en me
Cares, & armigeros Lelegas, Lyciamque pererrat.

Es en la mayor parte maríti
ma, y así dice Plinio: junc
tum ei mare Lycium est, gens
que Lycia, unde vastus si
nus. Ahora se dice: Mente

Tv I. Avg. LrcIAE. con los

signos de otras semejantes;
y ademas se le puede apli
car esta medalla.

1. Con cabeza de M. Aurelio.

seli. Su nombre está expre

*..... IEPETc AOTRIor AIOC

so en medalla de Adriano

(Sacerdos fovis Lycii). Tem

con la inscripcion: ADVEN

plo de quatro columnas, y
Cl
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en medio Júpiter sentado, la

sobre Celenas, en donde se

D. elevada, en la S. lan

dice : Maryas; pero lue

L Y

go que sale de esta ciudad

Za.

LYCO. Rio de Frigia, que
Estrabon llama : justae mag.
nitudinis fluvius ; y añade
que nace en el monte Cadmo

toma el nombre de : Lyco,
y se oculta baxo de tierra,
volviendo despues á salir,

como expresa Ovidio:

Sic ubi terreno Lycus est epotus biatu
Existit procul binc, alioque renascitur orbe.
Y Virgilio:

Omnia sub magna labentia flumina terra
Speciabat diversa locis, Pbasimque, Lycumque.
Y lo confirma Plinio , di
ciendo: Subeunt terras, rur
susque redduntur, Lycus in
Asia, Erasinus in Argolica,
Tigris in Mesopotamia. Rie
ga á Laodicéa en Caria, y á
mil y quinientos pasos de dis
tancia se une con el Capro, y
unidos desaguan en el Mean

que los Etiopes devastaban
los campos egipcios, fue
ron acometidos de un exér

cito de lobos, que los pu
sieron en huida hasta

la

ciudad de los elefantes , y
en el mismo sitio del suce
so se edificó esta ciudad con

bre se hallan en medalla de
Laodicéa en Caria con ca

el nombre de : Lycopolis.
Por eso dice Estrabon, que
allí veneraban supersticiosa
mente á los lobos; y Plu

beza de Cómodo , en que
está una figura sentada con

tarco dice de sus habitan
tes : Sane soli omnium Ae

patéra entre dos rios recos

gyptiorum Lycopolitae ovem

dro. Su figura, y su nom

tados con el mote : AAoAI

edunt. Estaba situada á la

REoN ATRoc. RAmIPoc (Lao
dicensium Lycus Caper).

entrada de la Tebaida, co

L Y COPOL IS.

Ciudad de

mo expresa Plinio : In Li
byco Lycon, ubi montes fi

Egipto , que significa lo
mismo que : Ciudad de Lo
bos , y fue cabeza de Pre

niunt Thebaidem ; y Aga

fectura. El nombre le pro
vino de que en tiempo en

Lycopolis. Ptoleméo hace

tarcides citado de Focio di
ce : Initium Thebaidis est
tambien de ella esta memo
13.

LY
ria : Metropolis d flumine
remota est , Luporum oppi
dum. Pertenecen á esta ciu

dad las medallas siguientes.
1. Cabeza de Júplter con bar

ba, y laurea. * ATKo (Lyco
politarum). Cabeza de toro
dentro de laurea.

2. Con cabeza de Adriano. *

ATRo. L. IA (Lycopolitarum

anno 11). Sérapis en pie con
modio en la cabeza, y en
la D. un ciervo.
LYCVRGO. Célebre

LY
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aspiraba á la soberanía, por
lo que se retiró á Creta; y
vuelto al gobierno despues
de algun tiempo, se aplicó
á la reforma, y á el esta
blecimiento de las famosas

leyes, que tienen su nom
bre, las quales se han es
timado por justas, á excep
cion de las que hablan en
razon del trage, y exerci
cios de las doncellas, y de

los niños defectuosos, con
Legisla

trahechos , é inútiles. El

dor de los Lacedemonios,

obligó á los Lacedemonios
á que las observarian pun
tualmenre hasta que volvie
se de su viage, que estaba
para hacer á Creta, el que

hijo de Eunomo Rey deSpar
ta, y de Dianasa, su segun
da muger. Por mucho tiem
po anduvo viajando por va
rios países comerciando con
los Sabios, é informándose
de los usos , y costumbres
de los pueblos, y naciones.
Por la muerte de Polidecto,

executó en efecto; pero para
que no llegase el caso de
reformarlas , se dió allí la

muerte, y sus cenizas por
su orden fueron esparcidas

su hermano mayor, Rey de

á el viento, ó á el mar. El

Lacedemonia, su viuda le

establecimiento de estas le

convidó con la corona, y
con su matrimonio, y por
estar embarazada, le ofreció

yes se fixa hácia el año 87o
antes de Christo. Su cabeza

barbada , y con diadema,

tomar medicamento aborti

y su nombre: ATRorProz, se

vo que se la asegurase; pero

hallan en medalla de Lace

él, aborreciendo la cruel

demonia, y su cabeza se ve
dad, rehusó constantemen er tambien en las de Lasio.
te estos partidos , conten dLYDIA. Region del Asia me
tándose con administrar el
nor , que riega el Pacto
lo. Confina con Jonia, Fri
Reyno en calidad de tutor
de Carillo su sobrino. Sin
gia, Misia, y Caria, como
expresa Plinio: Lydia autem
embargo le opusieron el de
perfusa flexuosi amnis Mae
fecto de ambicion, y que
40
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LY

andri recursibus super fo
niam procedit, Phrygiae ab
exortu Solis vicina, ad. Sep
tentrionem Mysiae, meridia
ma parte Cariam ampleólens,

LY
* 7". En la area.
LY LA. No se halla noticia en

los Geógrafos de ciudad, á
que correspondiese en lo an
tiguo este nombre. Pero lo

Maeonia ante appellata. Lo

hallamos, y con la dignidad

mismo dice Estéfano: Maeo

de colonia en una medalla,

nia est Lydia ; y Herodoto:
Lydi olim Maeones vocaban
tur; y en otra parte : Qui
in ea regione regnaverant
oriundi erant d Lydo Atyis
filio, d quo totus is populus
cognominatus est Lydius, cum

Maeon antea vocaretur. Lo
mas cierto es que Meonia
era la Lidia superior , en
donde está el monte Tmolo,

y el nacimiento del Pacto
lo, y que no contenia á to
da la Lidia, la qual es fa
mosa por su Rey Creso. Hay
memoria de Lidia en una

medalla deSardis, que cita
Spanhemio, con el epígra
fe: cAPAIc. AzIAc. ATAIAc.
EAAAAOC.

A. MHTPOIIOAIC.

Tambien se reputa por de
Lidia esta.

1. Cabeza anciana con galea.

que publicó Mezabarba con
estas circunstancias.

1. Con cabeza de Tito. *s. P.

Q. R. col. LYLA. Aguila con
alas tendidas, y encima una
corona, que incluye la ins
cripcion.
LYMIRA.

Ciudad, y rio de

Licia despues del promon
torio que forma el monte
Tauro, como dice Pompo

nio Mela: Post ejus (Tauri)
Promontorium flumen est Ly
mira , & eodem nomine civi
tas. Habla tambien de ella

Plinio : 3uxta mare Limyra
cum amne, in quem Arycan
dus influit. Y Estrabon: De
inde est ostium amnis Limy
ri , & º si terra stadiis xx

inde ascenderis, oppidum Li
myra. Hay asimismo memo
ria de ella en Virgilio:
---se

Iam Cragon, Sº Iymiren, Xantique reliquerat undas.
Veleyo Patérculo dice, que 1. Con cabeza de Gordiano
en esta ciudad murió Cayb
Pio. * AIMTPeoN (Limyraeo
Cesar. Seguimos la ortografia
rum). Fortuna en pie, en la
de Mela , y de Virgilio,
aunque no se conforma con

su medalla, que es la si
guiente.

D. timon , en la S. cornu

copia.
LYR A.

Instrumento sonoro

dicho tambien: Cítara. Tuvo
por

LY

LY

que otros la atribuyen áLi
no, Anfion, á Mercurio, ó
á Apolo, el qual era el nu
men de los citaredos, y por
esto en las medallas de
- nota devocion á esta dei
dad.
Hállase una lira sola en

las de Abido, Adranio, An
tioquía en Siria , Apaméa
en Bitinia, Atenas, Azoro,
Brucio, Calcedon , Calcis,
... Centuripe, Delfos , Etrus
cas , Lilibeo, Megara, Mi
tilene, Nacrasia, Panormo,

brazos, en las de Mitilene.

Lira, monte, y un pez,
- en las de Neápolis en Cam
pania.
Lira sobre un caballo, en
las de Cartago. .

Lira, templo, aljaba, y
arco, en las de Salpesa.
Dos liras, y sobre ellas

- lechuza, en las de Litio.
Lira en manos de Apolo

Regio , Sestos, Siracusa,
Smirna, Tauromenio, Te
... salia, y Tespia; en las de Pru
... sias Rey de Bitinia , y Se
-

leuco V de Siria ; en las de
la familia Petronia; en las

de Arato Poeta, y en las de
Domiciano; y dentro de lau
..", rea en las de Lapitas , y

353

laurel, en las de la familia
Junia.
Lira sobre un minotauro,
en las de Calos, y de Neá
polis en Campania.
Lira, y un simulacro sin

por inventor á Orféo, aun

en las de Alesa , Amiso,
Anazarbo, Ancira en Gala

cia , Antioquía en Siria,
Blaundos, Calcedon, Colo
fon, Delfos, Deulto , Efe
- so, Eleuterna, Filadelfia en
Lidia, Filipópolis en Tra

cia, Germe en Helesponto,

Filadelfia en Lidia. Dentro

Halicarnaso , Hierápolis en

de un quadro, en las de Co
lofon, y Metimna.
Lira, y ramo de laurel se
ve en las de Lapa.

Frigia, Magnesia ad Maean
drum , y ad Sipylum, Me
gara , Mesembria, Mile
-to, Mindio, Mitilene, Neá

Lira, y trípode, en las de

polis en Samaria , Nico
media, Nisa, Patrás, Pela,
Lira, y racimo, en las de - Pesino , Quersona , Rafia,
Tauromenio.
Sardis, Sicione, Side, Ta
vio, Temnos, Terea , Tra
Lira, y cetro, en las de
Siracusa.
- janópolis, Tralles, y Troas:
- Lira, aljaba, y téa, en ... en las de Farnaces Rey del
Delfos.

s

-

-

.

s

las de Faselis.

Lira, cuchillo, y ramo de
Tom, IV,

Ponto; y en las de Augus
ito, Adriano, Antonino, Có
Z

IIlQ
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LY

modo, Albino, Severo, Ca
racalla , Hostiliano, Galo,
Volusiano, Emiliano, Vale

L Y
ger, en las de Macara, y
Side.

En las medallas, que con

tienen sacrificios solemnes se
riano, Galieno, Quieto, Ma
ve tambien á el citaredo en
criano el hijo , Quintilo,
tre los ministros asistentes.
Probo, y Juliano Apóstata.
Lira en manos de Orféo, LYRBE. Ciudad de Frigia si
en una griega de Antonino.
tuada sobre Cabira. Hay me
Lira en manos de Ana
moria de ella en Eustatio,
creonte, en las de Teos,
y en Dionisio, que la llama:
Lira en manos de Safo
Lyrba , y la pone en Pisi
poetisa , en las de Miti
dia; y en Estéfano que la
lene.
nombra: Lybra. Son de esta
Lira en manos de Arion,
ciudad las siguientes meda
en las de Brundusio.
Lira en manos de Hércu

llas.

1. Con cabeza de Alexandro

Severo. * ATPBEIToN (Lyrbi

les Musagetes, y de la Mu
sa Caliope, en las de la fa
milia Pomponia.

tarum). Marte en pie, en la

Lira en manos de la figu

2. Con cabeza de Gordiano Pio.

ra del rio Meles, en las de

* ATPBE IToN. Las tres furias
con sus atributos.

-

Amastria.

D. lanza, la S. sobre clipeo.

Lira en manos de una fi

3. Con cabeza de Trajano De

gura anciana casi desnuda,

cio. * ATPBEIToN. Mercurio

en las de Colofon.
Lira en manos de Ne

sentado en rocas, en la D.
bolsa, en la S. caducéo. .

4. Con cabeza de Galieno. *

ron , en las suyas.
Lira delante

de

la ca

beza de Apolo , en las de
Laranda, y en algunas in

ciertas de Augusto, y Tibe
rio ; y detrás de ella en las
de Mamerto, Focis, y Sira
cusa; y en las de la fami
lia Claudia.

-

ATPBEIToN. Mercurio , ut
suprd.

5. Con cabeza de Salonina. *
ATPBEIToN. Urna con un
arbol entre dos mesas.
6. ATT. R. mo. AIR. oTAAEPIA
Noc. Cabeza de Valerianó el

joven con corona de rayos;

Lira delante de la cabe
za de un toro, en las de la

en la area: IA. * ATPBEIToN.

Isla Eubéa.

la D. patéra, en la S. lanza.

-

Figura paludada en pie, en

Lira á los pies de una mu LYSIAS. Pueblo de Frigia, se
-

- gun

LY
gun Ptoleméo, aunque hay .

-

LY
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lebre batalla de Ipso en el

otra ciudad del mismo nom

3o 1 de dicha época. A el

bre en Arcadia en el Pelopo
neso, y otra en Siria, de la
qual dice Estrabon : Lysias, .
quae trans locum Apamenum

288 se hizo dueño de Ma

sita est. A una de estas per

cedonia, en donde reynó por
un decenio, en cuyo tiem
po se acreditó de cruel con

tenece la siguiente medalla.

la muerte de su hijo Agato
cles, y otras gravísimas atro

1. BorAH (Senatus). Cabeza ve

cidades, por las que le aban

lada * ArcIAAEoN ( Lysia

densium). Figura en pie con

donaron sus vasallos , y se
pasó al Asia para hacer la

la cabeza cercada de rayos,
y quatro brazos con antor

muerto en un combate en el

cha en cada uno.

año 282 antes de Christo.

guerra á Seleuco; pero fue

LYS IMACHI A. Ciudad de

Hay de él las medallas si
guientes.
Tracia, á que dió nombre
Lisimaco su Rey. Mela es I. Cabeza de Lisimaco con
cribe de ella: Post locus quem - diadema, y cuerno arietino.
Graii Macrontichos appel-º * BAzIAEoz Arz IM A xor
lant , & in radice magnae
(Regis Lysimachi). Minerva
peninsulae sedens Lysimachia. - sentada , en la D. victorio
Y Plinio: Et Lysimachia jam
in Cherrhoneso. A esta ciu- " la, en la S. lanza, y descan
sando sobre clipeo, al lado
dad pertenece la siguiente - derecho: , , á el siniestro:
medalla.

--

--

-

«...

1. Cabeza de Hércules cubier- -

..= En otras á la D. tri

ta con piel de leon. * ArxI

dente, y PAP; ó ME, espada,
ú otros monogramas; á el

º

MAxeo N (Lyssimachaeorum).

siniestro: r.
Victoria en pie, en la D. lau
rea, delante monograma: dE. 2. Con el mismo anverso, *
LYSIM ACHO. Fue uno de ,

BAzIAEox ATzIMAXOT. Mu

los Generales de Alexandro :

ger sentada, en la D. un pe

Magno, y por su muerte se

nate, en la S. dardo, deba

apoderó de una parte de Tra
cia hácia el año 3o9 antes
de Christo. Siguió el parti

xo del brazo: H , y debaxo
de la silla: AA, y triden
te. =En otra á la D. mono

do de Casandro, y Seleuco
contra Antígono, y Deme

grama, debaxo del asiento:

trio, y se halló en la cé

dente. = En otra á el lado
Z2
de

Br., y debaxo de todo tri

56
LY
¿eno
clava, y monogra
ma; en el exérgo aljaba,
arco, y monograma, ó ra
yo.

3. Cabeza de Lisimaco con ga
lea. * ArzIMAxor. BAzIAEoz.

Ly
versia caeteris Cretensibus
semper praestabant. Destru
yéronla los Gnosios, y sus
habitadores se pasaron á
Lampa. Se conocen por su
yas estas medallas.

Palas andante, en la D. lan

I. Aguila volante. * ArtTIoN

za á el hombro , en la S.
clipeo.
4. IrHNAra......Cabeza con bar
ba , y laurea. * BAEIAeox

(Lyttiorum). Cabeza de ja

ArzIMAxor. Minerva senta
da como en el num. I. A el

lado derecho un simulacro,
ó figura pequeña.
5. Cabeza de Lisimaco con dia

balí dentro de un quadro.
2. Cabeza anciana con pileo.º
ArT. Aguila.
º.
3. Con cabeza de Domiciano.

* ETorz. IA. rmIATor. Iz (An
no 14. cos. XVI.). Lechuza
sobre dos liras.

BAzIAEaz ArzIMAxor. Mi

4. ArroRPAT. NEPor Az. RAI
zAP. zEBAET. AT (Impera
tor Nerva Caesar Augustus

nerva, ut supra, debaxo del

Lyttiorum). Cabeza de Ner

asiento astro; ó corr.

va con laurea. * Tr ATor.
TPITor. Lechuza sobre dos

dema, y cuerno arietino. *

6. Cabeza de Lisimaco con ga
lea. * BAzIAE2z

ArzIMA

liras.

xor. Leon persiguiendo á 3. ATT. KAIc. NEP. TPAIANoc.
unos cazadores, debaxo pun

cEB. rEPM. Cabeza de Tra

ta de venablo.

jano con laurea. * AHM. EE.

7. Cabeza de Lisimaco cubier

rmIAT. B (Tribunicia potes

ta con piel de leon. * BA.

tate cos. Ir). Lechuza sobre

Arer. Dentro de corona de

dos liras.

-L8IOGIIIVINOIV.

espigas.

Es una

LYTTO. Ciudad de la Isla de

inscripcion de medalla de

Creta, de la qual habla ho
así:

Marciano, en que se ve una
muger en pie con ramo en

Lyttus Lacedaemoniorum Co
lonia erat, & cognatione illi

no es facil decifrar los ca

norificamente Polibio

la D. y lanza en la S. pero

juncia, omnium Cretae ur

ractéres , ni alguno hasta

bium antiquissima , civium
educatrix, qui sine contro

ahora se atrevió á empren
derlo.
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Dice.

Debe decir,

2.- •

I• • •

I9..- Hadrianorum. . . Hadrianaeorum,

5.8...

2---

37...

desnudo. . . . . desnuda.

I•º
2•• 2•º

I•º
2. •
I•se

Cleto.

7... Creto. . . . . .
27... afluente. . . .
3 5. s. EIII,
e

e

-

º
e
º
33--- J.
HEIIEIPA•
39...»

-

afluente.
* EIIIs

e

e

e

º

º

I.

e

HEITEIPAs

• • •

HPARAIC2Ne

22 HPAR(AEIQN• • •

}º ¿

HPAKAHIQN• • •

HPARAIEC2Ne

I• • •

OATMIIIOC. º «

OATMPIOC •

39...

HIXEMENIQNe

I... 2 5-º- RII>MHNIQN• •
2•.2«..2• .

---

• • THRACIAEs

« •

TRACIAEs

alado.

29.es al lado. . . . .
7... Ilioca. . . . . .
38... inclitos. . . . .
34

I• . .

manuara.

º

Moca.

inclytos.
MAMAEAe

e

38
I•º.

18...

I ...

I9.•. laurea. .

2•s. IO. • .
2•s.
2•s.
I...
I. •.

2. . .

2. . .

288...

I • •.

292...

2. .»

296...

2. •.

3O4 . . .

2.- .

308...

I...

3I2...

2 ...

3I7...

I. . .

laurea. *

En otra:Igrande. En otra, en medio: I grande.

I3..- cHRISThs. . . . . cRISThs.
planitie sita.
39. • planities ita. .
astros.
aStrO. • • • • •
9... -

33...»

OATMPIOCs

OATMIIOC. • º «

AAOAIKEQNe

I• • • AAOAIK.Q.EN • s e

27...

SABINA. . .

29.•26...

dos cornupias.

259. . .
272...

BSAMPs

º «

BSMAP. . .»

PRIMA .

.

.

.

SABINIA •

• •

dos con cornucopias.
I.

.»

29...

III. VIR» º

« • •

IIIVIRe

e

TON.

9. *º
3.I." 39. •º
3.- º
26...

TQNe
AVG.

a

e

e

e

e

AVGG.

º « • • • •

CRAS. • •

• CRASS,

• • •

Son muy raras.
PS :

R.S.:

,

,

,

,

,

SOn raras,

Ps: RQ: RS.

submiserat.
3•ºs submiserant. . . .
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