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DICCIONARIO

NUMISMATICO G ENERAL.

TOMO QUINTO.





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 GússeME,

Asistente, y 5usticia Mayor de la Villa de Marchena, Individuo

de las Reales Academias de la Historia, y de la de

Buenas Letras de Sevilla.

T O MO QUINT O.

M—N—O—P

MADRID. MDCCLXXVI.

Por D. JoAcHIN IBARRA, Impresor de Cámara de S. M.

Con las Licencias necesarias.
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ARTICULOS,

QUE CONTIENE EL Tomo V.

M. Letra.

MAcARA. Ciudad.

MAc. AvC. Reverso.

MAccoMMo. Idem.

MAcEDoNIA. Region.

MAcELLA. Ciudad.

MAcHo. cABRIo. Animal.

MAcRIANo. EL PADRE. Empe

rador.

EL HIJo. Idem.

MAcRINo. Idem.

MAcRocEPHALIA. Territorio.

MAcvsA; ó MAGvsA. Pueblo.

MADyTos. Ciudad.

MAEcIA. Familia.

MAEcILIA. Idem.

MAENIA. Idem.

MAEsA (IvLIA). R.

MAEvIA. Familia.

MAGISTRADOS,

MAGNENcro. Emperador.

MAGNESIA• AD, MAEANDRVM•

Ciudad.

AD sIPy LvM. Idem.

EN THE S S.A. L. I.Ae.

Idem.

MAGNIA. vRBICA. Augusta.

MAGNIFrcENTIA. Reverso.

MAGNo. MAXIMo. Emperador.

MAG yDos. Ciudad.

MAIANIA. Familia.

MAIORIANo. Emperador.

MALEA. Promontorio, y Pue

blo. : -

MALvM PvNIcvM. R. -

MAMERco. Tirano.

MAMERTo. Ciudad.

MAMILIA. Familia.

MAMMEA. (IvLIA). R.

MANILIA. Familia.

MANLIA. Hadem.

MANLIA scANTILLA. Augustas

MANNA. Don celestial.

MANNo. Régulo.

MANo. Miembro.

MANosMIod. Inscripcion.

MANTALo. Ciudad.

MANTINEA. Idem.

MANvEL coMNENo. Empera

dor.

MANzANA. Fruta.

MANzANo PvNIco. Arbol

MAPPA. Carta geográfica.

MARATHos. Ciudad. . . . . .

MARcelo (cLAvrio). Perso

: :: nage.

s Idem.

MARcia. Familia.

oTAcILIA. SEVERA.

R.

MARCIANA. Augusta.

MARcIANo. Emperador.

MARCIANoPolis. Ciudad.

MARcIo. Tirano.

s: 3 MAR



MARco ANToNro. R.

AvRELIo. Emperador.

MAREA. Ciudad.

MARIA SANTISSIMAs

- Augusta.

Familia.

MARINIANA. Augusta.

MARINo. Rebelde.

MARIo. Ciudad.

Emperador.

MARIPOS.A. Insecto.

MARNAs. Sobrenombre. .

MARoNEA. Ciudad.

MARSIAS. Héroe.

MARTE. Deidad.

MARTIALIs. Apellido.

MARTILLo. Instrumento.

MARTINIANo. Emperador.

MAscARA. Adorno.

MAssIA. Ciudad.

MASSILIA. Idem.

MASTAvRA. Idem.

MATER. Apelacion. * r -

AVGVSTI ET CASTRO

RvM. Reverso.

AvGG. Idem.

MAT. AVGG. MAT, SEN.

PAT. Idem.

MAT•

: ; ... MATER eAsTRORvM. Idem.

DE yM. Idem.

. . . 3: DIVI cAESARIs. Idem.

---.: MAGNA. Idem.

. . . . . PATRIAE. Elogio.

MATrDIA. Augusta.

MAvRETANIA. Region.

MAvRIclo TIBERIo. Empera

dor.

MAvsolo. Rey.

MAXENcio. Emperador.

sº

MAXIMIANA FAvSTA. R.

MAXIMIANo GALERIo. Idem.

HERcvLEo. Em

perador.

MAXIMINo. Idem.

GALERIo. R.

MAXIMo. Cesar.

MD. Notas.

MEANDRo. Rio.

MEDAULASe

MEDIoLANvM. Ciudad.

MEDIOMATRIX. Idem.

MEDvsA. Heroína. -

MEGARA. Ciudad.

Idem.

MEGERA. Numen.

MELEAGRo. Héroe.

MELEs. Rio.

MELICERTA. Héroe.

MELITA. Isla. - -

MELos. Idem. - -

MEMMIA. Familia. -

MEMORIA. Reverso.

MEMPHIs. Ciudad.

MENAENIA. Idem.,

MENANDRo. Rey.

MENDEs. Ciudad.

MENELAo. Rey.

Ciudad.

MENSIs. Sobrenombre.

MENTESA. Ciudad.

MENTI. LAvDANDAE. Reverso.

MEONIA. Region. *

MEoNro. Emperador.

MERcvRIo. Deidad. . .

MESA. Signo.

MEscINIA. Familia.

MESEMBRIA. Ciudad. .

MEsoLA. Idem.

ME



MEsopoTAMIA. Region.

MEssALINA. Augusta.

MEssANA. Ciudad.

MEssENE. Idem.

MESTo. Rio. .

META. Edificio.

METAL•

METAPoNTE. Ciudad.

METELIs. Idem.

METHYMNA. Idem.

METRoPoLIs. Dignidad.

EN JONIA,

dad.

1E N• ISAV R.I As

Idem.

E N. PH R Y GIAs

Idem.

METTIA. Familia.

MIDAs. Rey. - -

MIDEo. Ciudad.

MIEssEs. R.

MIGvEL RHANGABE. Empera

dor. . .

BALBo. Idem. ,

III. Idem.

DvcAs. Idem.

PALEologo. Idem.

MILETo. Héroe.

Ciudad.

MILEToPoLIs. Idem.

MILITvM. FIDEs. Reverso.

MILLENARIVM• SA E CV L VMs

Idem.

MILoN. Persona.

MINATIA. Familia.

MINDIA. Idem.

MINEIA. Idem.

MINERVA. Deidad.

MINos. Rey.

Ciu

MINoTAvRo. Monstruo.

MINvcIA. Familia.

MIRoBRIGA. Ciudad.

MITHRIDATEs. II. Rey.

EvPAToR. Idem.

Idem.

MITREIA. Familia.

MocA. Ciudad.

MococLIEA. Idem.

MoDERAcIoN. Reverso,

MoDIo. Medida.

MoEsIA. Provincia.

MoNETA. Reverso.

MoNOGRAMMA. Nota.

MONTES, -

MONSTRVOe - -

MoPsos. Ciudad.

MoRGANcIo. Idem. y

MosTENA. Idem.

MoTIA. Idem.

MPsc. Notas.

MP. er. Idem.

MTEs. Inscripcion.

MPT. NoB. Notas.

MvLA. Animal.

MvLIEBRIs. Adjetivo.

MvMMIA. Familia.

MvNATIA. Idem. -

MvNDA. Ciudad. -

MvNDo. R. -

MvNIcIPro. Dignidad.

MvNIFIceNTIA. Reverso,

MvRGI. Pueblo.

MvsAs. Númenes.

MvsoNABEA. Ciudad.

MvssIDIA. Familia.

MvTIA. Idem.

MXN. Reverso. -

My LASA. Ciudad. :
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Mynpo. Idem.

My RA. Idem. .

My RIANDRo. Pueblo.

My RINA. Ciudad.

MYRTHo. R.

MysIA. Region.

MyTHR.As. Héroe.

MyTILENE. Ciudad.

N. -

N. Letra. ,

NAcoLEA. Pueblo.

NAcRAsIA. Idem.

NAEvIA. Familia.

NARBoNA. Ciudad.

NAsIDIA. Familia.

NAso. Pueblo.

NAssicA. Sobrenombre. .

NATALEs. Fiestas.

NAvARcHIs. Dignidad.

NAvEs. Signo.

NAvFRAGIo. Suceso.

NAvro. Agorero. -

NAvMAcH1A. Edificio.

NA vTIA. Familia.

NAxos. Isla.

Nc. Por. A. coR. Inscripcion.

NEAPOLIS EN CAMPANIAe

Ciudad.

EN sAMARIA. Idem.

NEBRIDE. Adorno.

NEBRrssA. Pueblo. "

NEMA. Idem.

NEM Avso. Ciudad.

NEMEsIs. Numen.

NEMoE. Inscripcion.

NEocEsARE.A. Ciudad.

Neocor.As. Dignidad.

NEocoRo. Oficio.

NEPocrANo. Emperador.

NEPos (IvLIo). Idem,

NEPTvNo. Deidad.

NERATIA. Familia.

NEREIDes. Ninfas.

NERIA. Familia.

NERON cLAvDIo DRvso. Ce

sar.

-. Idem.

Emperador.

NERvA. Idem.

NESIBIs. Ciudad.

NESTo. Rio.

NEvIA. Familia. R.

NIcAToRIs. Ciudad.

NIcEA. Idem.

EN crLBIANo. Idem.

NICEPHoRIo. Idem.

NIcEPHoRo. I. Emperador.

II. Idem.

III. Idem.

NIcocLIA. Heroína. R.

NIcoMEDEs. II. Rey.

NIcoMEDIA. Ciudad.

NIcoPoLIs EN EPIRo. Idem.

EN MESTA. Idem.

EN THRAcIA.ladem.

NIGRINIANo. Emperador.

NIREs. Voz griega.

NILo. Rio.

NILoPoLIs. Ciudad.

NINNo. Rey.

NIÑos. Signo.

NIs IBIs. Ciudad. R.

NoBIA. Familia.

NoBILIssIMvs. Dictado.

NoBILITAs. Reverso.

NolA. Ciudad.

NOMBREe -

- No



NoNIA. Familia.

NoPoLIs. Ciudad.

NoRBA. Idem.

NoRBANA. Familia.

NoRico. Region.

NoTo. Ciudad.

Nov.A. RoMA. Epígrafe.

sPEs. RE I P v B L Ic A E.

Idem. -

NovIA. Familia. º

N2M. Notas.

NvcRINA. Pueblo.

NvMA PoMPILIo. Rey.

MvMERIANo. Emperador.

NvMERos. Notas.

NvMIDIA. Region. -

NvMIToRIA. Familia. --

NvMMvs. R. -

NvMoNIA. Familia.

NYMPHAs. Numenes.

NYSA. Ciudad.

Idem.

O.

-

O. Letra.

oB cIves. SERvATos. Epígrafe.

OB CONSERVATIONEM• PA

TRIAE. Idem.

. . . SALV

Trs. Idem.

oBELIsco. Edificio.

OB LIBERTATEM• RECEPTAM •

Epígrafe. *

oBSEQvENs. Adjetivo.

oBSIDIoNAL. Corona.

oB. victoRIAM. TRIvMPHA

LEM. Epígrafe.

oBvLco. Ciudad.

oBvLo. Moneda.

ocEANo. Mar.

ocTAVIA. Familia. - -.

IVLIA. C OL oN IA

Ciudad.

Augusta. •

ocTAvIANo. Emperador. R.
ocTAvIoLA. Pueblo. s

oDENATHo. Rey.

oDEsso. Ciudad.

oDRE. Piel. .

oEA. Ciudad.

oENIADE.. Idem.
s

oETA. Pueblo.

OFICINA. MONETALs

oFILIA. Familia.

oGvLNIA. Idem.

oLBA. Ciudad.

oLIvA. Arbol.

oLONT. Pueblo.

oLovAsIo. Idem.

oLvNTE. Ciudad.

olYBRIo. Emperador.

oLyMPIAs. Reyna.

oLYMPIco. Sobrenombre.

oLYMPIcos. Juegos. -

OMOLIA. Ciudad. -

oMPHALE. Reyna.

oNvBA. Ciudad.

oPEIMIA. Familia.

oPELIA. Sobrenombre.

oPIFEx. Idem.

oPIs... Deidad.

oPoAGoRA. Pueblo.

oPPIA. Familia.

oPPoNA. Ciudad.

OPTIME. MAXIME. COS. V, "PP,

Epígrafe. ".

oPTIMo. cIvr. Idem.

PRINCIPI. Idem.

oPvNTE. Ciudad.

- oPvs.

-



opvs. PrsANr. PrcToRIs. Ep PACHINO , PELORO , Y LILY

BEo. Promontorios.

PAGAsAs. Ciudad.

PALACIO DE NERvA. Edificio.

PALATINo. Sobrenombre.

PALEMON. Héroe. R.

PALESTINA. Region.

PALICANo. Cognombre.

PALLADIo. Simulacro.

PALL As. Deidad. R.

PALLIo. Vestido. l.

PALLoR. Numen.

PALMA. Arbol.

PALOMA. Ave.

PALTos. Ciudad.

PALvDAMENTo. Vestido.

PAMPANo. Planta.

PAMPHYLIA. Region. , , ,

PAN. Numen.

Alimento.

PANDEMo. Sobrenombre.

PANEGYRISTA DEoRvM. Ofi

grafe.

ORBEs

oRBIANA. Augusta.

oRcHoMENo. Ciudad.

oRGANo. Instrumento músico.

oRIcos. Ciudad.

ORIENTEs -

oRIGINI. Avg. Epígrafe.

oRIPPo. Pueblo.

oRo. Deidad.

oRoNTEs. Rio.

oRPHEo. Músico.

oRRAGoR. Epígrafe.

oRTHosIA. Ciudad.

oscA. Idem.

Idem.

osET. Idem.

osICERDA. Idem.

osIRIs. Deidad.

oso. Animal.

ossET. R.

ossIGI. Ciudad.

ossoNoBA. Idem.

º

osTIA. Idem. -

osTRA. Insecto marino.

osTv R. Pueblo.

oTAcILIA. Augusta.

Familia.

oTHoN. Emperador.

ovEJA. Animal.

ovIDIo. Poeta.

oxy RINcHo. Ciudad.

P.

P. Letra.

PAcAcIANo. Emperador.

PAcAToR. Elogio.

PAcIFER. Idem.

PAcIFICA. Sobrenombre.

cio.

PANEMoTICHos. Pueblo.

PANIo. Monte. *

PANIoNIo. Ciudad. -

PANNoNIA. Region.

PANOPoLIs. Ciudad.

PANoRMo. Idem.

PANTHERA. Animal.

PANyso. Rio.

PAPHos. Ciudad.

PAPIA. Idem.

PAPIRIA. Familia.

PARAzONIO. Arma.

PARcAs. Númenes.

PAREToNIo. Ciudad.

PARIo. Idem.

PARIs. Héroe. - -

PAR



PARNAsso. Monte.

PARoPo. Pueblo. .

PARPAR. Rio. -

PARTHENIo. Idem.

PARTHENoPE. Sirena.

PARTIA. Region

PARTo. Operacion.

PAssIENA. Familia.

PASToR. Oficio.

PATARA. Ciudad.

PATER. Apelacion. .

PATRIAE. Elogio.

sENATvs. Reverso.

PATERA. Signo. -

PATHMos. Isla.

PATIENTIA. AvGvsTI. Rever

SO. -

PATRAs. Ciudad. :

PATREo. Héroe.

PATRICIA. coLoNIA. R.

PAvLA (IvLIA). Augusta. R.

PAvLINA. Augusta. -

PAvoN. Ave. -

PAvTALIA. Ciudad. . .

PAx. IvLIA. Idem.

PAz. Reverso. . . . . -

PEDANIA. Familia

PEDIA. Idem.

PEGAso. Caballo.

PELAMIDE. Pez.

PELINA. Ciudad.

PELLA. Idem.

PELTA. Idem.

PELvsIo. Idem.

PENATEs. Dioses. - -

PENTAGoNo. Figura matemá

t1Ca. . . . . . .

PENTHESILEA. Amazona.

PEPARETHO. Isla.

PERDIccAs. Rey.

PERENNITAs. Reverso.

PERGAMo. Héroe.

Ciudad.

PERGe. Idem

PERGo. Monte.

PERINTHo. Ciudad.

PERMIsso. Nota.

PERPENNA. Familia.

Rebelde.

PERPERENE. Ciudad.

PERPETvITAs. Reverso.

PERRo. Animal. R.

PERSEo. Rey.

PERSIA. Region.

PERTINAz. Emperador.

PEscADOR. Oficio.

PESCENNIA PLAVTIANA. Au

gusta.

PEscENNIo. Emperador.

PEso. Signo. R.

PESSINo. Ciudad.

PEsTo. Idem.

PETAzo. Adorno.

PETILIA. Familia.

Ciudad.

PETRA. Madem. -

PETRoNIA. Familia.

PETRONIO MAXIMo. Empera

dor. - . º

PExoDARo. Rey.

PEz. Signo. -

PH. Nota.

PHAEsTo. Pueblo.

PHALANNA. Ciudad.

PHARNAcEs. Rey.

PHARo. Isla.

PHARSALIA. Ciudad.

PHASELIs. Idem.

PHE -



-

PHEDRA. Heroina.

PHENEO., Ciudad.

PHENICIA. Region.

PHENIX. Ave.

PHERAs. Ciudad.

PHIALIA. Idem.

PHIDoN. Héroe.

PHILADELPHIA.Juegos.

EN CELESYRIAe

Ciudad.

ENLYDIA. Ciu

dad.

PHILALETHEs. Sobrenombre.

PHILETHERo. Rey.

PHILIPPIs. Ciudad.

PHILIPPo I. Rey de Macedo

Il13.

II. Idem. *.

III. Idem.

III. Rey de Siria,

Emperador.

el joven. Idem.

PHILIPOPOLIS º EN ARABIAe

- Ciudad.

EN THRACIAs

Idem.

PHILIsTrs. Reyna.

PHILIvs. Sobrenombre

PHILOMELIo. Ciudad.

PHINTHIAs. Rey.

PHLIo. Ciudad.

PHocAs. Emperador. R.

Pez.

PHocIs. Ciudad.

PHRYGIA. Region.

PHTHIAs. Reyna.

PIA (IvLIA). Augusta. R.

. PIco. Ave.

PIE. Signo.

PIEDRA. Idem.

PIEL. Idem.

PIERIA. Sobrenombre.

PIERNA. Signo.

PIETAs. Reverso.

PILEO. Adorno.

PINAMo. Ciudad.

PINARIA. Familia.

PINARIOs, y PoTICIos. Sacer

dotes.

PINNIA. Familia.

PINo. Arbol.

PINTOR. Profesione

PIÑA. Fruta.

PIo. Renombre.

PISANA. Ciudad.

PISAvRo. Idem.

PIsoN. Rebelde.

PISTRIcE. Signo.

PITANE. Ciudad.

PITNEo. Rio.

PITTAco. Héroe. -

PLAcEAs. PETRI. Reverso.

PLAcIDIA. Augusta. R.

P L A CIDIO. VALENTINIANOe

Emperador.

PLANcIA. Familia.

PLATA. Metal.

PLATON. Filósofo.

PLAToRINo. Persona.

PLAvTIA. Familia.

PLAvTILLA. Augusta.

PLEBEI. VRBANAE. FRVMENTOs

coNSTITvTo. Reverso,

PLEcTRo. Signo.

PLEIADEs. Astros.

PLEToRIA. Familia.

PLoMo. Metal.

PLoTINA. Augusta.

PLO



PLorrNopoLIs. Ciudad.

PLvRA. NATAL. FEL. Epígrafe.

PLvsIA. Ciudad.

PLvToN. Deidad.

PoBLIcIA... Familia.

PoEMANIo. Héroe.

PoLEMoN. Rey.

PoLIARcHo. Magistrado.

PolLIoN. Personage.

PoLLvx. Deidad, R.

PoLy RHENE. Ciudad.

PoLyDoRo. Rey.

PoMPEIA. Familia. -

PoMPEIo. (cN.) Personage.

sExTo. Idem.

POMPEIOPOLIS, EN CILICIA.

Ciudad.

EN PAPHLA

GoNIA. Idem,

PoMPoNIA. Familia.

PoNTIA. Idem. -

PoNTIFIcE. Dignidad.

PoNTINIA. Familia.

PoNTo. Region.

PoPA. Oficio..

PoPILIA... Familia.

PoPPA. Parte de la nave.

PoPPEA. Familia. ... , , ,

Augusta.

cLAvDIA. Idem.

PoPvLI. Ivssv. Epígrafe.

PoRcIA. Familia.

PoRTIco. Edificio. . . . . . .

PorTocALE. Ciudad.

PoRTvs. R. :

PosIDIA. Familia.

PosIDIo. Sobrenombre,

PosIDIPPo. Poeta.

PosIDoNIA. Ciudad.

•

PosIDoNro. Poeta.

PosTvLANTE. Magistrado. .

PosTvMIA. Familia. -

PosTvMo. EL PADRE. Empera

dor. -

EL HIJo. Idem.

PRAEFEcTvs. cLAssIs. Cargo.

GERMANOR, V Ms

Idem.

PR. IIvIR. Idem.

PRAFEcTvs. oRBIs. Elogio.

vRBIs. Magistrado.

PREFERIcvLo. Vaso Pontifical.

PRESBEITEs. Magistrado.

PRESIDENTE. Idem.

PREToR. Idem.

PREToRIANAs. Cohortes.

PREToRIo. Edificio.

PRIAMo. Rey.

PRIAPo, Deidad.

Ciudad.

PRIENE. Idem.

PRIEso. Idem.

PRIMADAs. Dignidad.

PRIMI. DEceNNALEs. Reverso.

XX. IovI. AvCvsTI. Id.

PRIMIGENIA. Sobrenombre.

PRINcIPEs. Apelacion.

. DE LA JvvENTvD,

Dignidad.

PRINCIPIA. IVVENTv TIs. Re

V62rSO,

PRIscoATTALo. Emperador.

PRIvERNo. Ciudad.

PRoA. Parte de la nave. -

PRoBo. Emperador.

PRoBoscIs. Signo.

PRocEssvs. CONSVLATVS. Re

VCISOe

PRO



PRocrLIA. Familia.

PRocLA (IvLIA.) Augusta.

PRocoNsvL. Magistrado.

PRocoPIo. Emperador.

PRocvLEIA. Familia.

PRocvLo. Emperador.

PRoDIcvs. Magistrado.

PRoFECTIo. Reverso.

PRoMETHEo. Héroe.

PRoNEPos. Grado de sucesion.

PRoNvBA (IvNo). R.

PRoPAGo. IMPERII. Reverso.

PRoPAGAToR. Elogio.

PRoPREToR. Magistrado.

PRoPvgNATOR. Elogio.

PRoQvEsToR. Magistrado.

PRosERPINA. Deidad.

PRosoPIs. Ciudad.

PRoTAs. Dignidad.

PRoToGENIA. Heroína.

PRovIDENcIA. Reverso.

PRovocAcroN. Acto judicial.

PRox. Notas.

PRvDENCIA. Reverso.

PRvsA. AD. oLYMPvM. Ciudad.

PRvsIAs. AD. HYPIvM. Idem.

AD. MARE. Idem.

Rey.

PRYMNESIA. Ciudad.

PsoPHIs. Idem.

PToLEMAIDA. Idem.

Idem.

PToLEMEo 1. Rey de Egipto.

II. Idem.

III. Idem.

Iv. Idem.

v. Idem.

VI. Idem,

vII. Idem.

vIII. Idem.

IX. Idem.

x. Idem.

XI. Idem.

XII. Idem.

XIII. Idem.

Rey de Mauretania.

de Cirene.

cERAvNro. Rey.

PTvcI. Pueblo. ---

PVDICITIA. Reverso. -

PVEBLo. Apelacion.

PVELLAE. FAvsTINIANAE, Re

VGISO,

PvENTE. Edificio.

PvERco. Animal. R.

PvERTAs. Edificio.

PvERTo. Apelacion.

PvLcHERIA. Augusta.

PvLPo. Pez.

PvÑAL. Arma. -

PvPIA. Familia.

PvPIENo. Emperador.

PvPPIA. Ciudad.

PvTEAL DE LIBoN. Ara.

PvToR. Notas.

PyDNA. Ciudad.

PyLos. Idem.

Py RAMIDE. Edificio.

PyRAMo. Rio.

PyRRHA. Heroína. R.

PyRRHo. Rey.

PyTHAGoRAs. Filósofo

PyTHIA. Juegos.

PyTHIo. Renombre.

PyTHoDoRrs. Reyna.

PYTHoNIso. Sobrenombre.

FEE
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DICCIONARIO

NUMISMATICO.

MI

M. Esta letra sola sirve en

el uso Romano de nota pa

ra el nombre de : Marcus;

y substituye por él en mu

chas medallas. En algunas

significa lo mismo que: Mu

micipium, como se advierte

en las de Calagurris, Utíca,

y otras. En las Orientales

suele denotar la dignidad de:

Metrópolis ; y unida con

- otras, puede recibir varias

significaciones, como: Mu

tius, Monumentum, Mulier,

Meum , Mibi , Molestus,

- Mors, Munus. Quando es

numeral vale : Mil.

M. caput est numeri, quem scimus mille tenere.

En las medallas del baxo

Imperio de Anastasio, Jus

tino el mayor, Justiniano,

Justino el joven , Tiberio

Constantino, Heraclio,Cons

tante su hijo, Constantino

Pogonato , Miguel Balbo,

Teófilo, Leon el Sabio, y

Juan Zimices , ocupa el

campo del reverso una : M

Tom. V.
r

grande, á que regularmen

te se añade la nota del año

de Imperio; pero los curio

sos no han decifrado; el

pensamiento con satisfac

cion; y como se encuentran

otras letras del Abecedario

latino, y griego en la mis

ma disposicion , es de pre

sumir, que fuese entonces

A prác
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práctica de los Monetarios

fixar una de ellas en los re

versos 3 ó que denoten la

ciudad, en que se acuñó, el

nombre del Emperador, ú

otro pensamiento de igual

alusion, como si dixésemos

que la : M significa : Mone

ta. No puede con solidéz

determinarse el asunto.

-

M. A -

MACARA. Ciudad antigua de

Sicilia, segun el Paruta, por

quien tenemos noticia de

una de sus medallas, que es

la siguiente. -

º Cabeza de muger sin ador

* 3 * -

no.*MARA. Muger en pie,

en la D. flor, en la S. téa,

á los pies hoja de higue

ra, y lira.

MAC. AVG. Es la inscripcion

de un reverso de medalla de

Neron, en que se vé un edi

ficio hermoso con gradas,

y en la entrada una figura

con lanza. Algunos interpre

tan el epígrafe: Macellum

Augusti, queriendo que el

edificio, que se presenta, sea

alguna oficina pública de

comestibles, que se hizo en

Roma en tiempo de Neron.

En efecto hallamos la con

firmacion de esto en Dion

Casio, que hablando de es

te Emperador, dice: Tum

equidem ejusmodi sacrificia

pro salute sua , quemadnvo

dum ipse scilicet ajebat,fe

cit : forumque obsoniorum,

quod Macellum dicitur, de

dicavit. Otros leen : MAG.

AvG. decifrándolo: Magna

Augusti, con alusion á la

casa aurea, que edificó el

mismo Emperador, como

refiere Suetonio.

MACCOMMO. Es epígrafe

de una medalla de cobre de

Desiderio Cesar, hermano

de Magnencio, y con ella

se ve una figura sentada en

rocas con la mano en la

mexilla. Ninguno de losAn

tiqüarios, que hemos visto,

explica la extrañeza de la

inscripcion, ni es facil adi

vinarla, estando viciada,

como parece.

MACEDONIA. Region de

Europa, que en tiempo de

sus propios Reyes tuvo lí

mites mas dilatados, que en

el posterior, en que se ci

ñó á todo el territorio com

prehendido entre el Ilírico,

monte Hemo, mar Egéo,

rio Strimon, y Tesalia. En

varios tiempos tuvo los nom

bres de: Oemenia, Mygdo

mia , Peonia, Edonia, Pie

ria , Emathia , y otros. Ju

liano Cesar habla así deMa

cedonia: Nam in Macedo

nia habitasse ferunt ir
S
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lis nepotes Temini filios, qui

Argivorum Regionem , quam

baereditate acceperant , in

ter se partientes , atque in

vicem dissidentes , colonia

missa, omnem controversiam,

atque contentionem sustule

runt ; tum occupata Mace

donia , ac beata generis suc

cessione relibia , Reges ab

Regibus deinceps tanquam

patrimonium aliquod, eam

dignitatem accepere. De las

ciudades que comprehende

hay muchas medallas; pero

del comun de la region son

las siguientes.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * MAKEAo

NoN(Macedonum). Rayo con

alas.

2. Cabeza de Palas con galea.

* rAIoT. FIAr. B. TAMIor

(Caii Popilii). Buey pa

ciendo.

3. Cabeza de Diana con alja

ba, y arco. * MA. Ciervo

en pie.

4. Cabeza de Diana, ut suprd.

* MAREAONon. NEoTHz; ó

mIPoTHE. En monograma.

Clava en corona de enci

na. = En otra, tres mono

gramas.

5. Cabeza de muger con dia

dema (Se discurre que es de

Olimpias, madre de Alexan

dro.) * MA. Diana cazado

ra en pie , la D. eleva

da, en la S. arco.

6. Cabeza juvenil desnuda. *

MA. Repartidas en dos án

gulos, y otros dos vacios,

que forman cruz.

7. Con cabeza de Claudio. *

XEEBAXCTOXE MA H EA ON 2 Ne

Clipeo.

8. Con cabeza de Neron. *MA

REAoNoN. Figura con ga

lea en pie, á el lado cli

peo.

9. Con la misma. * zEBAzTox:

MAREAoNoN. Clipeo.

Io. Con cabeza de Vespasiano.

* EEBAzTox MAREAONaN.

- Clipeo.

II. Con cabeza de Domicia

no. * KOINON. MAKEAONQN

... (Commune Macedonum). Cli

peo. -

12. Con cabeza de Adriano.*

MAKEAONoN. Castor, y Po

luxá caballo con lanzas.

13. Con la misma. * RoINoN.

MAKEAoNoN. Clipeo Mace

dónico.

14. Con la misma. * KorNoN

MAKEAoNoN. Rayo.

15. KAIcAP. ANToNEINoc. Ca

beza de Antonino con lau

rea. * KOINON. MAKEAONoN.

Clipeo.= En otra, rayo con

alas.

I6. Con cabeza de M. Aurelio.

* RorNoN.MAKEAoNoN. Ra

yo alado.= En otra, clipeo.

17. Con la misma. * AAEEAN

APOC METAC MAKEAONQN

A 2 (Ale
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(Alexander Magnus Mace

donum ). Cabeza de Alexan

dro Magno con rayos.

18. Con cabeza de Faustina la

hija. * RoINoN. MARFAo

Non. Clipeo.=En otra, Mer

curio en pie, en la D. bol

sa, en la S. caducéo.= En

otra, muger en pie da la ma

do á Júpiter togado con lan

za en la S. = En otra, un

rayo.

19. Con cabeza de Cómodo. *

RoINoN. MAKEAoNan. Ra

yo alado.

2o. Con cabeza de Septimio

Severo.* RoINoN. MAKEAO

NoN. Palas sentada, en la D.

victoriola, la S. sobre clipeo.

21. Con cabeza de Caracalla.

* RorNoN. MAREAoNoN. Jú

piter en pie, en la D. ra

yo, en la S. lanza , á los

pies águila. = En otra, cli

peo. = En otra, el Empera

dor en pie, en la D. paté

ra, en la S. lanza.

22. Con la misma. * RoINoN.

MAKEAONoN. B. NEo. Ale

xandro Magno domando á el

bucéfalo. = En otra, clipeo

Macedónico.

23. Con cabeza de Alexandro

Severo. * RomNoN. MAREAo

NaN. El Emperador en pie,

en la D. lanza, en la S. pa

razonio. = En otra, el mis

mo á caballo, delante vic

toria con laurea en la mano.

24. Con la misma.* cEBActóc.

MAKEAON(2N. KAI. A.A.O.AI

KEoN NEokoP (Augustus

Macedonum , & Laodicen

sium Neocororum ). Quatro

niños representando los qua

tro tiempos del año, delan

te templo de seis columnas,

y en él figura sentada , á

la derecha un arbol.

25. Con cabeza de Gordiano

Pio.* RoINoN. MAREAoNoN.

El Emperador en pie con

lanza en la D. delante ser

piente. -

26. Con cabeza de Treboniano

Galo. * MAREAoNoN....Atle

ta en quadriga, en la D.

laurea, en la S. azote.

Hay tambien memoria de

Macedonia en medallas de

Alexandro Magno, y en las

de Adriano con las inscrip

ciones : ADvENTvI. Av G.

MAcEDoNIAE. Y REsTITvTo

RI. MAcEDoNIAE. Y de las

legiones V, y VI Macedóni

cas hay mencion en meda

llas de Severo, y Galieno.

MACELLA. Antigua ciudad

de Sicilia, de la qual hay en

Polibio esta memoria : Mox

inde ( à Segesta ) profetti

(Romani) Macellam urbem

expugnaverunt. Está situa

da en el : IVal de Noto, y se

llama á el presente: Mon

gellino, ó Mungellino. Otros

la reducen á un lugar di

cho
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cho hoy : Rosmano, á dos

leguas de Enna, donde se

descubren muchas ruinas.

De esta ciudad existe la si

guiente medalla.

1. Cabeza demugersin adorno.

* MAREAAINEaN (Macel

linorum). Toro embistiendo.

MACHO CABRIO. Animal

muy conocido, y comun,

símbolo de la lacivia, y la

inmundicia, dedicado á Ba

co en la antigüedad , segun

Virgilio:

Non aliam causam Bacchi caper omnibus aris.

En las medallas se halla en

manos del Dios Pan , como

se registra en las de Panó

polis; y en las de Mercurio

en otra de Antonino sin epí

grafe.

Véese un macho cabrío

solo, en las de Aegio, y An

fipolis. .

Macho cabrío, y delan

te serpiente, en las de Ae

nia.

Macho cabrío comiendo

un ramo, en las mismas.

Macho cabrío, y debaxo

barca, en las de Perinto.

Medio macho cabrío, y

detrás punta de lanza , en

las de Prieso. -

Dos machos cabríos le

vantados de manos, tenien

do en medio un vaso , en

las de Ancira en Frigia.

Cabrito, y sobre él ca

beza de Júpiter Amón, en

una egipcia de M. Aurelio.

Cupido montado en ma

cho cabrío, en las de la fa

milia Fonteya.

Hombre montado en otro

Tom. V.

tocando un caracol, en las

deHimera.

Hombre desnudo monta

do en macho cabrío, y en

la D. clava , en las de Se

linunte.

Ara con dos cabritos, en

las de Augusto.

Macho cabrío levantado

de manos comiendo en un

arbol, delante de un sátiro,

en otra de Adriano sin epí

grafe.

Lobo devorando un ma

cho cabrío, en las de Agi

rina. -

Cabrito saltando delante

de la figura de Salonina, en

las de esta Augusta, cuya

explicacion no se conforma

con la decencia.

MACRIANó (MARco Fvi

vio). El padre, hombre de

linage obscuro, pero con

créditos de valor, y de pe

ricia militar. Tuvo toda la

confianza del EmperadorVa

leriano, pero abusó de ella

en los fines; y como entrega

do á las ilusiones de la Magia,

A 3. hi
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hizo que aquel Emperador patéra, en la S. lanza, á

moviese una cruel persecu- los pies águila.

cion contra los Christianos. 3. Con anverso ignorado. * PM.

Por su fraude, ó por su igno- TR. P. LIBERALITAS. AVGGe

rancia, fue fatal á Valeria- (Estas notas, que Fulvio

no la guerra de Persia; y Ursino reconoce por propias

despues de su prision, con de Macriano el padre , son

las reliquias del exército que verisimilmente de Macrino,

recogió, y unido con Balis- cuya inscripcion leyó equivo

ta, se rebeló con sus dos hi- cadamente.)

jos contra Galieno. Domicio MAcRIANo (TITo Fv Lvro

Domiciano, General de las JvNIo). Hijo del anteceden

tropas de Aureolo, le derro- te, habido en muger no

tó un exército de quarenta ble, cuyo nombre se igno

y cinco mil hombres, y le ra. Fue Tribuno militar en

dió muerte, como tambien tiempo de Valeriano , ele

á Macriano su hijo, despues vado á la dignidad de Au

de haber durado su rebe- gusto con su padre, y con

lion desde principios del año Quieto su hermano, por la

261 de Christo, hasta en- rebelion , de que se ha he

trado el 262 un año , y cho mencion, y muerto con

algunos meses. Vaillantin- aquel en el año262 deChris

siste en que no hay meda- to. Sus medallas, á mas de

llas de Macriano el padre, las anotadas en el padre,

y que las que se han publi- son las siguientes en plata,

cado por suyas pertenecen y cobre.

á el hijo; sin embargo es- 1. IMP. c. FvL. MAcRIANvs.

tán reputadas por propias P. F. AvG. Cabeza deMa

del padre las siguientes. criano el hijo con corona

1. DIvo. MAcRIANo. * coNSE- de rayos.* AEQvITAs. Avgos.

cRATIO, Aguila; en el exér- Muger en pie, en la D.ba

go: KAA. (Mas acertadamen- lanza, en la S. cornucopia;

te se aplica d el hijo) en alguna en la area as

2. IMP. MACRIANVS. OPTIMVSa trOs

PRINcEPs. Figuras de Ma- 2. Con el mismo anverso. *

criano el padre, y sus dos APoLLINI. (ó APoLINI.) coN

hijos sentados, y detrás Pa- SERVATORI: CONSERVAT 3 ó

las. * IovI. coNSERvAToRr. consERVA. Apolo en pie, en

Júpiter sentado, en la D. la D. ramo de laurel, en la

S.
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S. cítara sobre cipo, ó sobre

el suelo.

3. Con el mismo. * INDvLGEN

TIA. Avg. Muger sentada,

en la D. patéra, en la S.

cornucopia.

4. Con el mismo. *INDvLGEN

TIAE. Avg. Muger sentada,

en la D. patéra, en la S.

lanza, á el lado astro.

5. Con el mismo.* Iovr. coN

sERvAToRI. Júpiter sentado,

en la D. patéra, en la S.

lanza, á los pies águila, á

el lado astro.

6. Con el mismo; ó IMP. cAE.

FVL• MACRIANVS. P. F. AVGe

* ROMAE. AETERNAE. Roma

con galea sentada en torax,

ó clipeo, en la D. victorio

la, en la S. lanza; en al

guna á el lado clipeo, y en

la area astro.

7. IMP. c. FvL. MAcRIANvs. P.

F. Avg. Su cabeza, ut su

prd. º soLI. (ó soL.) INvIc

To. El sol en pie desnudo

con la cabeza radiante, la

D. elevada, en la S. globo,

en la area astro.

8. Con el mismo anverso. *

sPEs. PvBLICA. Muger an

dante, en la D. flor, con

la S. recoge el vestido; en

alguna á el lado astro.

9. Con el mismo. * vIcToRIA.

AvGG. Victoria andante, en

la D. laurea , en la S.

palma.

MA

IO. A. K. T, p. IOTN, así.

Noc.cE. ET (ImperatorCaesar

Titus Fulvius 3 unius Ma

crianus Augustus Pius). Su

cabeza con laurea. * L. A

(Anno 1). Victoria corona

da de torres, en la D. lau

rea, en la S. palma. = En

otra, águila con laurea en

el pico.

II. ATT, (), IOTAI. MAKPIANOC

E cEB. Su cabeza, ut suprd.

* L. A. Victoria en pie, en

la D. laurea, en la S. palma.

I 2, A. K. M.A. (DOT. MAKPIANOCe

cEB. Su cabeza, ut suprad.

* L. B. (Anno 2). Muger con

galea sentada, en la D. vic

toriola, en la S. lanza.

Todas estas medallas son

muy raras.

MACRINO (MARco AvRELIo

oPELIo sEvERo). Natural

de Argel en Mauretania,

hombre de linage obscuro,

y que fue en sus principios

gladiador. Afectó despues

probidad , y virtudes mora

les, por cuyo medio ascen

dió hasta el empleo de Pre

fecto del Pretorio en Roma.

En él se hallaba á el tiem

po de la muerte de Caraca

lla, de que algunos le ha

cen autor, y quatro dias

despues fue aclamado Em

perador en el año 2 17 de

Christo. Fue severo, vano,

arrogante , y sangriento:

A 4 qüa
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I e IMPs

2. IMP.

qüalidades que hicieron su

Imperio de poca duracion;

porque confiriendo los ma

gistrados á gentes indignas,

empezó á malquistarse; y

la paz que concluyó con Ar

tabano, Rey de los Partos

á costa de mucho dinero,

acabó de hacerle desprecia

ble. Una parte de su exér

cito aclamó Augusto á Ela

gábalo; y viniendo con él

á batalla en un arrabal de

Antioquía, fue vencido, y

muerto por Junio del año

218. Otros ponen su muer

te en Arquelaida, ciudad de

Galacia, despues de un año,

dos meses, y tres dias de

Imperio. Poco despues fue

tambien muerto su hijo

Diadumeniano en Calcedo

nia. Sus medallas no son ra

ras en plata; pero sí en co

bre, y mucho mas en oro,

y son las siguientes.

CA E S. M. OPEL• SE

VERVS. MACRINVS. A V Ge

Cabeza de Macrino con lau

rea. * ADLocvTIo. El Em

perador en alto con figura

asistente hablando á quatro

soldados.

C. M. OPEL. SEV, MA

CRINVs. AvC. Su cabeza, ut

suprd. * AEQvITAs. Avg.

Muger en pie, en la D.ba

lanza, ó patéra, en la S.

cornucopia.

5. IMP. CAES. M.

3. IMP. cAEs. (ó c.) M. oPEL.

sEv. MAcRIN vs. AvG. Su ca

beza, ut suprd. * ANNONA.

Avg. Muger en pie, en la

D. espigas, en la S. cornu

copia, delante modio con

mieses. s

4. IMP. C. M. OPEL. SEV. MA

cRINvs. AvG. Su cabeza, ut

suprd. * coNcoRDIA. EXER

cITvvM. Dos manos juntas.

OPEL. SEVe

MACRINVS. AVG 3 ó IMP. C.

M. OPEL. SEV. MACRINVS.

Avg. PoNTIF. MAX. TR. P.

II. cos. II. PP. Su cabeza,

ut suprai. * FELIcITAs. TEM

PoRvM. Muger en pie, en

la D. caducéo, en la S. cor

nucopia , ó lanza.

6. IMP. c. M. oPEL. sEv. MA

cRINvs. AvG. Su cabeza, ut

suprai. * FIDEs. MILITvM.

sc. Muger en pie con un

signo militar en cada ma

no.=En otra está entre qua

tro signos militares.

7. Con el mismo anverso. *

IovI. consERvAToRI. Júpi

ter desnudo en pie, en la D.

rayo, en la S. lanza, á los

pies una figura pequeña.

8. Con el mismo. * LIBERALI

TAs. AvgvsTI. sc. El Em

perador, y Diadumeniano

su hijo sentados en alto re

partiendo el congiario con

las figuras acostumbradas.

9. Con el mismo. * LIBERALI

TAS,
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TAs. AvG. Muger en pie, en

la D. tablilla, en la S. cor

nucopia.

Io. Con el mismo. * MATRI.

- DEvM. Figura en pie, en

la D. globo , en la S. cetro,

y descansando en columna,

á los pies leon. -

11. Con el mismo. * PoNTIF

MAx. TR. P. PP. Júpiter des

nudo en pie, en la D. ra

yo, en la S. lanza. =En otra,

muger en pie con un signo

militar en cada mano.

12. Con el mismo ; ó IMP.

cAEs. M. oPEL. &c. * PoN

TIF. MAX, TR. P. COS. PP,

Júpiter en pie, ut suprai.=En

otra, muger en pie, en la

D. espigas, en la S. cornu

copia, delante modio. =En

otra, muger sentada, en la

D. serpiente, en la S. paté

ra. = En otra, muger en

pie, en la D. lanza , y el

codo siniestro sobre colum

na. =En otra, muger en pie

con un signo militar en ca

da mano.= En otra, muger

en pie, en la D. caducéo,

en la S. cornucopia. = En

Otra : PM. TR. P. COS. PP.

13. Con el mismo anverso. *

PONTIF. MAX, TRe P, I. SCe

Carro triunfal.

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

P. cos. II, PP. Figura mili

tar en pie, en la D. lanza,

en la S. victoriola.=En otra,

figura sentada, en la D. ce

tro, en la S. clipeo. = En

otra, la salud sentada , en

la D. patéra , que acerca

á serpiente envuelta en

ara. = En otra, muger sen

tada, en la D. espigas, en

la S. adormidera.

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

P. II. cos. PP. El Emperador

sentado, en la D. globo, en

la S. cetro. = En otra, mu

ger en pie, en la D. espi

gas , en la S. cornucopia,

delante modio.

16. Con el mismo. * PoNTIF.

MAX. TR. P. II. cos. PP. Jú

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

17. Con el mismo. * PoNTIF.

MAx. (ó P. M.) TR. P. II, cos.

II. PP. Muger sentada, en

la D. espigas, en la S. cor

nucopia, delante modio con

mieses.=En otra, muger en

pie con un signo militar en

cada mano.= En otra, Jú

piter en pie, en la D. ra

yo, en la S. lanza. = En

otra , muger en pie, en la

D. caducéo, en la S. cor

nucopia. = En otra, el Em

perador en -quadriga triun

fal, y victoria que lo co

rona. = En otra, fortuna so

bre rueda, en la D. timon, en

la S. cornucopia. = En otra,

muger en pie, en la D. lan

... za, la S sobre columna.

Con



IO M A M. A

18. Con el mismo.* PRovIDEN

TIA. D Eo R v M. Muger en

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

cornucopia, delante globo.

19. IMP. cAE. OPEL. SE. MA

cRINos. AvC. Su cabeza con

laurea. * RoM. FEL. Loba

con gemélos.

2O, IMP. CAES, Me OPELe SEVe

MAcRINvs. Avg. Su cabeza

con corona de rayos.* sA

LVS. PVBLICA. SC 3 ó SALVS.

PVBL. P. M. TR. P. SC 3 ó SAL•

PvBL. P. M. TR. P. s. c. Mu

ger sentada, en la D. paté

ra, en la S. lanza, delante

ara con serpiente.

2 I, IMP. C. M. OPEL • SEV• MA

cR IN vs. AvG. Su cabeza

con laurea. *s E cv RITA s.

AvgvsTr. sc. Figura senta

da, en la D. lanza, la S.

sobre clipeo.

22. Con el mismo anverso.*

sEcvRITAs. TEMPoRvM. Mu

ger en pie, en la D. lanza,

la S. sobre columna. = En

otra, muger sentada, en la

D. lanza, con la S. sostiene

la cabeza.

23. IMP. cAES. M. OPEL. SEv.

MAcRINvs. Avg. Su cabeza

con corona de rayos.* vIc

ToRIA. Avgo. Victoria en

pie, en la D. laurea, en la

S. palma.

24. IMP. c. M. OPEL. SEv. MA

cRINvs. Avg. Su cabeza con

laurea. * VIcToRIA. PARTHI

cA. Victoria, ut suprd.

25. IMP. CAES. M. OPEL. SEV.

MAcRIN vs. Avg. Su cabeza,

ut suprd. * vIcT. PART. P.

M. TR. P. II, COS. II. PP, SCe

Victoria sentada sobre des

pojos, en la S. clipeo.

26. IMP. CAEs. (ó c.) M. oPEL.

sEv. MAcRINvs. Avg. Su ca

beza, ut suprd. * voTA. Pv

BLICA. PM. T. R. P. Figura

sentada con la S. en la ca

beza, delante ara. = En

otra, Júpiter protegiendo á

el Emperador.

27. Con el mismo anverso. *

voTA. PvBL. P. M. TR. P. La

salud sentada, en la D. pa

téra, en la S. lanza, delante

ara con serpiente. =En otra,

Júpiter en pie , en la D. ra

yo, en la S. lanza , prote

giendo á el Emperador.=En

otra, muger en pie entre

quatro signos militares.

28. IMP. c. MAc........... Cabe

za de Macrino con laurea.

* ColL. AvG........... PRovI.

Figura desnuda, y barbada,

en la D. laurea.

29. ATT. R. M. ome. CEr. MA

KPEINoc. Su cabeza, ut su

prd. * M. omI. AIAAOMENIA

Noc. R. Cabeza de Diadu

meniano desnuda.

3o. ATT. R. M. omI. CE. MA

RPINoc. c. Su cabeza con

corona de rayos. * AHMAPx.

EE. TmIAToc. Aguila con lau

rea
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rea en el pico, arriba astro,

debaxo media luna.

Hay tambien medallas de

Macrino entre las de Aegas

en Cilicia, Anfipolis, Antio

quía en Siria, Berito, Biblos,

Bizancio, Cesaréa en Ca

padocia , y en Palestina,

Chipre , Cízico , Coelu,

Colofon, Cotia , Damasco,

Deulto, Edesa en Macedo

nia , y en Mesopotamia,

Efeso, Eucarpe, Municipio

Fanestre, Gábala, Germa

nicia , Heliópolis, Hera

cléa en Ponto, Marcianópo

lis, Miletópolis, Mopsues

tia , Neápolis en Samaria,

Nicéa, Nicomedia, Nicó

polis en Mesia, Pela, Pom

peyópolis en Cilicia, Prusa

ad Hippum, Samos, Sinas,

Tarso, Tesalónica, Tiatira,

Tiro, y Zefirio.

ahora se llama : Ancusa , ó

Enkbusa, aunque Tristan lo

reduce á Maguncia. Debia

tener algun célebre templo

dedicado á Hércules, pues

en Gueldres, y á la embo

cadura del Scaldis se han

hallado inscripciones: HER

cvLI. MAGvSANo. La mis

ma se lee en medallas de

Póstumo, en que se dibuxa

á Hércules desnudo en pie,

teniendo en la D. clava, y

en la S. arco, y piel de leon,

que seguramente tiene la

alusion á el simulacro ve

nerado en Macusa , ó Ma

gusa.

MADYTOS. Ciudad de Tra

cia en el Quersoneso delHe

lesponto. Hay memoria de

ella en Tito Livio, y Ptole

méo le nombra : Madi.

Conocemos por suya esta

medalla.MACROCEPHALIA. Terri

torio, ópoblacion en el Pon

to, de que hay mencion en

Pomponio Mela, y en Sci

I. MA. Dentro de laurea. *

Proa de nave, sin epígrafe.

MAECIA. Familia Romana

lax. Macrocéfalo significa

lo mismo que: largo de ca

beza. Otros llaman á sus na

turales : Macrones. Hemos

encontrado noticia de me

dallas de los Macrocéfalos;

pero hasta ahora no hemos

visto su descripcion.

MACVSA ; ó MAGVSA. Era

un pueblo antiguo de los

Batavos en la Belgia, y

plebeya , de la qual fue:

Maecio, Censor de Poesía,

y fábula en tiempo de Ci

ceron. Maeciano, Juriscon

sulto, y : Maecio Marulo,

padre de Gordiano. Mecio

Sufecio, era General de Al

balonga, y por su perfidia

fue despedazado por caba

llos de orden de Tulo Hos

tilio en el año 85 de Ro

II13le
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ma. Es familia bien cono

cida en inscripciones; pero

únicamente se halla en una

medalla de Bitinia con ca

beza de Vespasiano, en que

se lee el nombre de : M.

Maecio Rufo, Proconsul.

MAECILIA. Familia Romana

plebeya, pero muy antigua,

como oriunda de Alba, des

pues de su destruccion. Son

de ella las medallas siguien

teS.

I, CAESAR. AVGVST. PON. MAX.

TRIBvNIC. POTEST 3 ó TRI

BVN. POT 3 ó CAESAR. AVG.

PONT, MAX. TRIBVNIC, POTs

Cabeza de Augusto con lau

rea, que le pone una victo

ria. * M. MAECILIvs. TvL

Lvs. III.VIR. A. A. A. F. F. En

medio: sc.

MAENIA. Familia Romana,

plebeya, pero Consular. P.

Maenio fue Tribuno de la

plebe en el año 262 de Ro

ma. Otro : P. Maenio fue

Tribuno militar con potes

tad Consularen losaños 353,

y 357. C. Maenio Nepos fue

Consul en el año 415, y

Dictador en los años 433,

y 439; el qual habiendo ob

tenido una victoria naval

contra los Latinos, y Antia

tes, colocó los espolones de

- las naves en sitio público,

que despues se llamó: Ros

tra. Son de esta familia las

medallas que se siguen.

1. Cabeza de Hércules sin bar

ba cubierta con piel de leon.

* P. MAEN. ANT. MET. Ro

MA. Proa.

2. Cabeza de Roma con galea.

P. MAE.ANT. RoMA. Victo

ria en quadriga.

3. LAEcA. x. Cabeza de Roma,

ut suprd. * P. MAE. ANT.

RoM A. Victoria en qua

driga. -

4. x. Cabeza de Roma, ut su

prd. * P. MAE. RoMA. Cas

tor , y Polux corriendo á

caballo con lanzas.

En medallas de Corinto

se lee el nombre de : , L.

Maenio , IIvir.

MAESA (IvLIA). Véase : Iv

LIA, MAESA.

MAEVIA. Familia Romana

plebeya , de la qual fue:

Maevio, Poeta del tiempo

de Augusto , de quien se

burlan Virgilio, y Horacio.

Le pertenece la siguiente

medalla.

I. L. PoL. MAEvr. Cabeza de

Augusto con laurea. * Me

dia luna con astro en me

dio."

En otra de Abído se lee

el nombre de : P. Maevio,

Arconte. -

MAGISTRADOS. Se llama

ban así los oficios, y em

pleos establecidos para el

, gobierno civil de los pue

blos,
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blos, regiones, y Provin

cias. La succesion de los

tiempos, y la variedad de

circunstancias han ocasio

nado la ereccion de unos,

y la supresion de otros,

y de aquí nace la diversi

dad de nombres , de facul

tades , é incumbencias, que

se advierten en esta parte.

Las medallas nos subminis

tran muchas especies , y

noticias de los Magistrados

antiguos, así en las ciuda

des, como en las Provincias;

pero como de cada uno se

trata en particular en el lu

gar que le corresponde, nos

abstenemos de repetir aquí

lo que se hallará en ellos.

MAGNENCIO (MA G No).

Hijo de Magno, natural de

Britania , segun algunos,

oriundo de la Galia , segun

otros, ó de Germania, co

mo mas verisimilmente se

escribe. En la milicia dió

pruebas de valor, y de con

ducta , que le adquirieron

la estimacion , y benevo

lencia del Emperador Cons

tante, quien lo elevó á el

empleo de Conde de las co

hortes Pretorianas ; á que

correspondió con una per

fidia abominable , despo

jando á Constante del Im

perio, y de la vida en el

año 35o de Christo, y vis

tiendo la púrpura en Au

tun con ayuda de Marceli

no Prefecto del Erario. La

muerte de Constante fue en

Helna, dicha entonces: Cas

trum Tapotorum, por lo que

llamaron despues á Mag

nencio : Tapoto. Su Impe

rio se extendió por el Ilí

rico, Italia, Africa, y Es

paña. Armóse contra él el

Emperador Constancio, y

aunque solicitó la amistad

de este , se vió precisado

á salirle á el encuentro;

pero quedó enteramente

derrotado en la memorable

batalla de Mursia á 28 de

Septiembre del año 351, y

prosiguiendo en decadencia

su fortuna, fue últimamen

te vencido en los Alpes Co

tias en el año 353, de don

de huyó á Leon de Fran

cia, y allí desesperado, des

pues de ensangrentarse en

su familia, se dió la muer

te á sí mismo por Agosto

del mismo año, en edad

de 5o, y despues de 42

meses de dominacion , se

gun varios Escritores. De

ellos consta que era corpu

lento, y basto. Aunque se

publicaba Christiano , se

desmentia con sus acciones,

y su crueldad, y con otros

vicios capitales que tenia.

Sus medallas son comunes,

y
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y las hay en todos tres me

tales, cuya serie alfabética

eS eSta.

I • MAGN. MAGNENTIVS. AVGe

* BEATITVDO. PV B L ICA.

Muger sentada, la D. ele

vada , en la S. cetro.

2. DN. MAGNENTIVS. AVG 3 ó

P. F. Avg. Cabeza de Mag

nencio desnuda. * FELIcI

TAS. PERPETVA 3 ó PERP.

Victoria andante, en la D.

laurea, en la S. palma; en

el exérgo: Lvg;ó sMAQ.=En

otra , á el anverso : FL.

MAGNENTIVS. P. F. AVGe

3. DN. MAGNENTIvs. P. F.

Avg; ó IMP. cAE (ó c.) MAG

NENTIvs. Avg. Su cabeza

con diadema de perlas , y

piedras preciosas, ó desnu

da. * FELICITAs. REIPvBLI

cAE ; ó REIPvBLICE. El

Emperador en pie, en la

D. globo con victoriola, en

la S. lábaro con el mono

grama de Christo, ó sin él;

en algunas en la area: A;

ó F; en el exérgo: A. En

otras : ATRP : NLQ: PARL:

PLC: RPIC : R. PLC : RSLC:

RSLs : sAR : sTR: TRP 3 ó

TR.Se

4. DN. MAGNENTIvs. P. F.

AvC. Su cabeza con diade

ma de perlas. * FELILIIII

NIERvBLIcAE. El Empera

dor, ut suprd; en el exér

go: NSLC.

5. Con el mismo anverso, y en

el campo: A; ó IMP. CAE.

(ó c.) MAGNENTIvs. Avg;

ó P. F. AvG. y la cabeza des

nuda. * FEL. TEMP. REPA

RATIo. El Emperador en

pie, en la D. lábaro con

el monograma del nombre

de Christo, la S. en el mus

lo ; en alguna en la area:

A; en el exérgo: FPLc.=En

otra, el Emperador en una

galera, en la D. victoriola,

en la S. lábaro con el mo

nograma de Christo, y vic

toria remando ; en la area:

A; en el exérgo : TRP; ó

TRSe

6. DN. MAGNENTIvs. P. F.

AvG; ó AG. Su cabeza con

diadema de perlas. * GLo

RIA.. ET. REPARATIO, TEM

PORvM. El Emperador en

pie, en la D. globo con

victoria, en la S. lábaro;

en el exérgo: PAR.

7. DN. MAGNENTIvs. P. F.

AVG. * GLORIA. EXERCITvs.

El Emperador á caballo

atropellando á un enemigo.

8. DN. MAGNENTIvs. P. F.

AVG 3 ó IMP. CAE. MAGNEN

TIvs. Avg. Su cabeza des

nuda ; en algunas en el

campo: A. * GLoRIA. Ro

MANoRvM. El Emperador

á caballo atropellando á un

enemigo; en algunas en el

campo: B; en el esºrgos;
l
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En otras: AQP: AQs: AQT:

RAF : PLC : PTR : R RE:

RPLC: RQ : RS : RSLC: RT:

RTE: sAR: TES : TRP 3 ó

TRs. = En otra, el Empe

rador en pie entre dos cau

tivos, en la D. globo con

victoriola, en la S. lábaro

con el monograma de Chris

to, ó el pie sobre un cau

tivo; en la area: A ; en el

exérgo : AQP3 ó AQT.

9. IMP. cAEs., MAGNENTIvs.

Avg. Su cabeza desnuda. *

LIBERATOR• REIPVBLICAE,

El Emperador á caballo, de

lante muger con la cabeza

radiante, y cornucopia en

la S. inclinado el cuerpo

en reverencia; en el exér

go: SMAQ.

IO, DN, MAGNENTIVS. P. F.

AvG. Su cabeza desnuda, en

la area : A. * RENOBATIO.

vRBIs. RoMAE. Roma sen

tada , en la D. victoriola,

en la S. lanza; en el exér

go: RP.

11. Con el mismo epígrafe,

y cabeza. * R E PA RA TIo.

REIPvB. Figura militar con

victoriola en la S. da la

mano á figura de rodillas.

12. DN. MAGNENTIVS 3 ó DN,

MAGNENTIVS. AVG 3 ó P. F.

Avg. Su cabeza desnuda, y

en algunas á el lado: A.

* SALvs. DD. NN. AVG. ET.

CAES 3 ó CAESS 3 ó ET. S 3 ó

sALVS. D. AvG. ET. CAEs; ó

SALvs. DD. NN. ET. CAEs. El

monograma del nombre de

Christo entre alfa, y omé

ga; en el exérgo: AMB. En

OtraS : ANB : LPLC : PAR:

PLC: PMR: PPLc : SAR: TRP;

ó TRS.

13. DN. MAGNENTIvs. P. F.

AvC. Su cabeza desnuda. *

VICTORIA. Avg. ET. CAEs.

El Emperador con el pie

sobre cautivo, en la D. lá

baro con el monograma de

Christo, en la S. ramo de

laurel; en la area : III-vas;

en el exérgo: AsIs.

I4. DN. MAGNENTIvs. P. F.

AVG 3 ó IMP. MAGNENTIvs.

AVG 3 ó IMP. CAE. MAGNEN

TIVS. AVG : ó IMP. C. MAG

NENTIvs. P. F. AvG. Su ca

beza desnuda, y en algunas

en el campo : A ; ó N. *

VICTORIA • AVG• LIBe ROMA

NoRvM; ó ROMANoR. Vic

toria, y figura togada, te

niendo un troféo; en el exér

go: RFQ. En otras : PR:

sMAQ; ó TR. = En otra, el

Emperador en pie, en la

D. lábaro con el monogra

ma de Christo, en la S. ra

mo de laurel , á el lado

cautivo; en algunas en la

area : A: H , ó N; en el exér

go PFE. En otras: PR : RB:

RE : RES : RET : RFP : RI:

RP : RQ: Rs; ó RT.. = En

- Otra,
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otra, el Emperador con el

pie sobre cautivo, en la D.

águila, en la S. lanza ; ó

en la D. victoriola; en la

area : A ; en el exérgo:

PREs

15. IMP. cAE. MAGNENTrvs.

Avg. Su cabeza desnuda. *

VICTORIA, AVGVSTORVM,

Victoria andante, en la D.

laurea, en la S. palma.

16. Con el mismo anverso. *

vrcToRIA. A v G G. Figura

militar en pie, en la D.

victoriola, en la S. lanza,

detrás otra victoria que le

corona. = En otra, victo

ria con el pie sobre cauti

vo, en la D. laurea, en la

S. palma.

17. DN. MAGNENTrvs. P. F.

Avg. Su cabeza desnuda. *

VICTORIA, DD, NN• AVG, ET•

cAEs. Dos victorias teniendo

un clipeo, y en él : voT.

v. MvLT. x; en el exérgo:

PTR. En otras: RPLc : RQ;

ó TRP.

18. Con anverso ignorado. *

vICToRIA. RoMANoRvM. El

Emperador á caballo atro

pellando á un enemigo.

19. DN. MAGNENTIvs. P. F.

AvG. Su cabeza desnuda, y

en algunas en la area: A, B,

r: ó CLA. * vIcToRIAE. DD.

NN. AVG. ET. CAES 3 ó CAE;

ó VICT. DD. NN. AVG. ET.

cAES. Dos victorias tenien

do un clipeo, ó corona, tal

vez sobre cipo , y dentro:

voT. v. MvLT. x. Encima

tienen algunas el monogra

ma de Christo ; y en la

area: r: F: s: SP : sv.: sY;

ó astro; en el exérgo: AMB.

En otras: AMs: ANB: AQs:

AQT: APLC : FPAR : FSAR:

LSLC: P. xk : PAR PLC : PPLC:

RE : RP: RPLc : RPLN : RQ:

RSLc : RT: Rz: TRP : TRs;

ó 9 L9.

2O. IMP.- CAEs MAGNENTIVSe

Avg. Su cabeza desnuda. *

vIcTo...... Figura militar en

pie, en la D. lanza, en la

S. cetro. -

2I. DN. MAGNENTIVS. A.V Ge

Su cabeza, ut suprd.* vICT.

Avg. LIB. RoM. oRB. Vic

toria , y figura togada te

niendo un troféo; en el

exérgo: NAR; ó NLvg.

22. IMP. CAE. MAGNENTIVSe

Avg. Su cabeza, ut suprd.

* vIRTvs. Avo;. N. El Em

perador con el pie sobre

cautivo , en la D. ramo,

en la S. lábaro.

23. Con el mismo anverso, º

vIRTvs. AvgvsToRvM. El

Emperador en pie, en la

D. lanza , en la S. cetro.

24. Con el mismo. * vIRTvs.

ExERcITr; ó ExERcIT. Fi

ra militar con galea en

pie, en la D. lanza, la S.

sobre clipeo; en alguna en

el
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el exérgo: TR.

25. Con el mismo. * vIRTvs.

RoMANORvM. MDT. (Son

notas de Mezabarba sin sig

nos)

26. DN. MAGNENTIvs. P. F.

Avg. Su cabeza desnuda, y

á el lado: A. * voTA. x. DD.

NN. Avg. ET. cAEs. Dos vic

torias teniendo una corona,

y en ella : voT. x ; en el

exérgo: TAQ.

27. Con el mismo anverso. *

vR B s. RoMA. Roma con

galea sentada , en la D.

victoria, en la S, lanza; en

el exérgo : TR.

MAGNESIA. Una de las ciu

dades que tuvieron este nom

bre. Está en Caria á orillas

del Meandro, por lo que

para distinguirla de las otras

se le nombra : Magnesia

ad Maeandrum. De ella dice

Plinio: Supra barc Magne

sia Maeandri cognomine in

signis d Thessalica Magne

sia orta: abest ab Epheso

xv. M. passuum : Trallibus

eo amplius MMM. Estrabon

habla de ella así: Prima

ab Epbeso est Magnesia

Aeolica urbs , cognomento

super Maeandrum. Vicina

est enim illi : sed vicinior

urbi amnis Letbaeus, qui ex

monte Ephesiorum Pactya

ortus in Maeandrum influit.

Veleyo Patérculo la tuvo

Tom. V.

MA I

por Colonia de los -
demonios. Añade Estrabon

que habia en ella un tem

plo de Diana Leucofrine,

que aunque no era de la

magnitud, y opulencia del

de Efeso, le excedia en el

primor del arte. Hay tam

bien memorias de esta ciu

dad en Livio, y Ptoleméo.

Sus medallas son las siguien

teSe

I. Cabeza de Diana con dia

dema, detrás arco, y alja

ba. * MArNHToN. EPAzIII

moz. APIzTEor ( Magne

siorum Erasippus Aristei,

suple, filius). Apolo desnu

do cerca de trípode, en la

D. ramo, ó faxas; á el pie

laberinto ; todo dentro de

laurea.

2. Hombre á caballo con ga

lea, y lanza. * MArN. AnoA

A oA a P o E. Toro embis

tiendo. -

3. AAPIANoN. cEBAcToN. cA

BEINAN. cEBAcTHN. Cabe

zas de Adriano, y Sabina

mirándose. * MArNHToN.

Ceres en pie, en la D. es

pigas, en la S. téa, á los

pies adormidera.

4. Con cabeza de Adriano. *

MATNHTQN. A E.T. R. O q) PTC

(Magnesiorum Leucopbrys).

Diana efesia entre dos vic

torias volantes , á los pies

dos palomas. = En otra, la

B mis
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misma en templo de dos co

lumnas.

5. Con cabeza de Antonino.

* MArNHToN. Ceres con

téa en las manos en carro

de dos dragones.

6. Con la misma. * MATNH.

EIII. AIOCKOPIAOT. M. H. TP

(Magnesiorum sub Diosco

ride Metrodori filio). Trip

tolemo desnudo con tirso

en la S. en carro de dos ser

pientes aladas.

7. Con cabeza de M. Aurelio.

* MArNHToN. Diana efesia

entre dos victorias volantes,

y abaxo dos rios recosta

dos.

8. Con la misma. * EIII. rP.

HTHCIIIIIOT, API>TEOT MAIT

NHToN (Sub Scriba Ege

sippo Aristei filio Magne

siorum). Apolo en pie, en

la D. plectro, la S. sobre

tripode.

9. Con cabeza de Faustina la

hija. * MArNHToN. Muger

con modio en la cabeza en

pie, en la D. racimo, la

S. sobre la cabeza de otra

figurita.

1o. Con cabeza de Septimio

Severo. * MArNHToN. Niño

desnudo sobre columna, y

en ella serpiente envuelta.

II. Con cabeza de Caracalla.

* EIII. TP. (DIAOMHAOT. B.

MArNHToN ( Sub Scriba

Philomelo secundum Magne

siorum). Isis en pie con flor

de loto en la cabeza , en

la D. sistro, en la S. canas

tO.

12. Con cabeza de Elagába

lo. * M A TN HTo N. Dia

na efesia con ciervos entre

dos victorias volantes, y á

los pies dos palomas.

13. Con la misma. * EmII. TP.

Me ATP, APICTOMAXOT, MAT

NHToN ( Sub Scriba M.

Aurelio Aristomacho Mag

mesiorum ). Júpiter niño, y

desnudo sobre cipo entre

dos coribantes con clipeos,

dando en ellos golpes con

báculos. -

14. Con la misma. * EII. rP.

qDIAOMENOTC. B. M. A T NH

ToN. Isis en pie con loto,

en la D. sistro, en la S.

CanaStO.

15. Con la misma. * EmI. rP.

DAARHAOT, RAI, IIATAEINOT

MArNHToN (Sub Scribis

Flacco, & Paulino Magne

siorum ). Pluton en quadri

ga robando á Proserpína.

16. Con cabeza de Alexandro

Severo. * MArNHToN. Apo

lo con trage mugeril en pie,

en la D. plectro, en la S.

lira.

17. Con la misma. * Em. rP.

ATP. TTXIROT, MATNHTON

(Sub Scriba Aurelio Ty

chico Magnesiorum). Júpi

ter sentado, en la D. vic

- tQ
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toriola, en la 5. lanza.

18. Con la misma. * EmII. rP.

qDA. MAEIMOT. MATNHTQN

(Sub Scriba Flavio Maxi

mo Magnesiorum ). Ceres

coronada de torres sentada

en carro de dos leones.

19. Con la misma. * En rP.

oaTEINor. MArNHToN (Sub

Scriba Photino Magnesio

rum). Victoria andante, en

la D. laurea, en la S. pal

IIl3,

2o. Con cabeza de Julia Ma

méa. * MATNHToN. NEoro

PoN THc APTEMIAoc (Mag

mesiorum Neocororum Dia

mae). Apolo desnudo en pie

con la cabeza radiante, la

D. extendida, en la S, lira.

21. Con la misma. * EmII. rP.

ANAEATOPA• MA T NHT Q N

(Sub Scriba Anaxagora

Magnesiorum). Palas en pie,

en la D. ramo de oliva, en

la S. lanza, á los pies cli

peo. = En otra, muger co

ronada de torres en pie, con

una figura pequeña en cada

InanOe

22. Con la misma. * E. rP. M.

ATP, R.APIIOT, MATNHTQN

Sub Scriba M. Aurelio

arpo Magnesiorum ). Mi

nerva en pie, en la D. ra

mo de oliva, en la S. cli

peo.

23. Con la misma. * Er. rP.

PoTEINor. MArNHToN. El

Dios Luno con pileo frigio,

teniendo en las manos una

antorcha con serpiente en

vuelta.

24. Con cabeza de Maximino.

* MArNHToN. Diana efesia

entre dos victorias volantes,

ut suprd. =En otra, Baco

en pie, en la D. cántaro,

en la S. tirso, á los pies

tigre, ó pantéra.= En otra,

fortuna en pie, en la D. ti

mon, en la S. cornucopia.

25. Con la misma. * EmII. rP.

ZQ CIMOTe IIOAT, MAI"NH

ToN (Sub Scriba Zosimo

Polydoro Magnesiorum,.For

tuna en pie, ut suprd.

26. Con la misma. * E IIr.

TPAMMA. MAPRIANOT, MAI"-

NHToN (Sub Scriba Mar

ciano, &c.) Vulcano sen

tado labrando con martillo

una galea, que tiene Palas

en la mano.

27. Con la misma. * Emir. 1or.

mIArAor. MArNHToN (Sub

5ulio Paulo, &c. ). Palas en

pie, en la D. ramo, en la

S. lanza, á los pies clipeo.

28. Con la misma.* EIII. TP.

TIMoeEor. MArNHToN (Sub

Scriba Timotheo, &c.). Vul

cano sentado con martillo

labrando una celada.

29. Con cabeza de Máximo

Cesar. * MATNHToN; ó MAr

NHTQN NEQROPQN APTE

MIAoc. Diana efesia entre

B 2 dos
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dos victorias volantes, y dos

palomas. -

3o. Con la misma. * Em. rP.

ATP. TTXIROT, MATNHTONe

Diana cazadora corriendo á

caballo, debaxo can, y

V2SOe

31. Con la misma. * Em. rP.

TIMoeEor. MATNHToN. Vul

cano sentado, en la D. mar

tillo, en la S. galea sobre

yunque.

32. Con cabeza de Gordiano

Pio. * MArNHToN. Muger

en pie, en la D. vaso, en

la S. lanza. = En otra, águi

la sobre basa.

33. Con la misma. * MArNH

TQN• EBAOMH• THC• ACIAC

(Magnesiae septimae Asiae).

Niño sentado sobre una ces

ta dentro de corona. = En

otra, águila dentro de otra

COTOnd,

34. Con la misma. * MArNH

TQN• NEQKOPQN• THC. AP

TEMIAoc. Diana efesia en

tre dos victorias volantes, y

dos palomas, ó águilas.

35. Con la misma. * EmII. rP.

AMAPANTOT. MOC XI (2 NO C

MArNHTo N (Sub Scriba

Amaranto Moscbione, &c).

Diana, ut suprd , y enfren

te fortuna con timon en la

D. y cornucopia en la S.

36. Con la misma. * Err. rP.

ANTIoxoT. MArNHToN (Sub

Scriba Antiocho, &c.). Fi

gura desnuda , en la D.

martillo , en la S. globo,

puesta en una tensa , que

llevan á hombros quatro fi

guras juveniles. = En otra,

fortuna en pie, en la D. ti

mon, en la S. cornucopia.

37. Con la misma. * Em. r.

AHMONEIKOT. M. A TNH TQ N

(Sub Scriba Demonico, &c.).

Figura juvenil andante con

un ramo de laurel, y palma

á el hombro.

38. Con la misma. * EmI. rP.

ATP, AHNORPATOT, MATNH

ToN (Sub Scriba Aurelio

Denocrate, &c.). Pirámide

de que sale un arbol, en

frente un carnero.

39. Con la misma. * EmII. rP.

AAMEor. MArNHToN (Sub

Scriba Dameo, &c.). El sol

desnudo en quadríga con la

cabeza radiante. = En otra,

victoria andante, en la D.

laurea, en la S. palma.

4o. Con la misma. * EIII. rP.

RA• AG)HNOAQPOTe MATNH

ToN (Sub Scriba Claudio

Athenodoro, &c.). Minerva

en pie, en la D. lanza, en

la S. clipeo. = En otra, Dia

na cazadora con arco en la

mano en carro de dos cier

vos. = En otra, muger en

faldada en pie , en la D.

manzana, en la S. un niño.

41. Con la misma. * Em. rP.

IIAMMENOT, M A TNH T Q. N.

(Sub
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(Sub Scriba Pammeno, &c.).

Apolo en pie con la ca

beza radiante , en la S.

lira. = En otra, muger en

pie, en la D. manzana, que

ofrece á un leon, á el lado

otra muger con corona en

la mano.

42. Con la misma. * Em, rP.

ooTEINor. MArNHToN. Vic

toria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma.

43. Con cabeza de Filipo el

padre. * MArNHToN. For

tuna en pie, en la D. ti

mon , en la S, cornuco

pia.

44. Con cabeza de Otacilia.*

EII. TP, IIEPITENOTC MAI”.-

NHToN (Sub Scriba Peri

gene, &c.). Figura varonil

andante, con un arbol so

bre el hombro derecho.

45. Con la misma. * EIII. TP.

TrXIROr. B. NEs MATNHTQNe

Palas en pie, en la D. lan

za, en la S. clipeo.

46. Con cabeza de Filipo el

hijo. * MArNHToN. Fortu

na en pie, en la D. timon,

en la S. cornucopia. = En

otra, águila sobre globo con

corona en el pico. = En

otra, dos águilas, un astro,

y media luna. = En otra,

media luna con astro en

medio.

47. Con cabeza de Galieno. *

EII. TP, ATPe. EPMOTENOTC

Tom. V.

MArNHToN (Sub Scriba

Aurelio Hermogene , &c.).

Fortuna en pie, en la D.

timon , en la S. cornuco

pia.

48. Con la misma. * EmII. rP.

APIcTEor. MArNHToN (Sub

Scriba Aristeo, &c.). Mu

ger sentada coronada de tor

res, en la D. patéra, en la

S. lanza.

Spanhemio cita una me

dalla de Domicia, muger

de Domiciano, pertenecien

te á esta Magnesia; pero no

hemos hallado su descrip

cion.

MAGNEsrA. Ciudad de Lidia,

colocada á el pie del monte

Sipílo, dicho antes Cerau

nio, por lo que se nombra:

Magnesia ad Sipylum, para

distinguirla de otras. Estra

bon escribe de ella: Haud

procul ab bis oppidis (Ae

gis, & Temno ) est Magne

sia, quae sub Sipylo dicitur,

ab Romanis libera judicata.

Destruyóla un terremoto en

tiempo de Tiberio, y des

pues se restableció. A el

presente se llama: Manis

sa. De esta son las medallas.

siguientes.

1. crrir (Sitylus). Cabeza

anciana barbada. * MArNH

ToN ( Magnesiorum). Es

culapio en pie con báculo,

y serpiente envuelta.

B 3 Ca
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2. Cabeza varonil barbada. *

MArNHToN. cIIITAor. Mi

nerva con galea en pie, en

la D. victoriola, en la S.

clipeo , encima monogra

ma: I.

3. MArÑ. AIorEITHz. Toro

embistiendo dentro de cli

peo. * Hombre á caballo

con galea, y lanza. ( Pue

de pertenecer á la del Mean

dro.)

4. MArNII. Cabeza de muger

coronada de torres. * cIIIT

Aor. Trípode.

5. Cabeza de Minerva con

galea. * MA. Er. Trípode.

6. CEBAzToI. MATNHToN. EI

IITAor. Cabezas de Augus

to, y Livia á un lado. *

TIOI. EEBAXETON. AIONTCOC

RoAHzor. Cabezas de Cayo,

y Lucio Césares mirán

dose.

7. Con cabeza de Calígula. *

MATN. EIIIT, TEPMANIKON

ArPIIIIIINAN. Germánico

velado , en la D. patéra,

y Agripina con dos espi

gas en la D. y lanza en

la S.

8. Con cabeza de Neron. *

IEPAX TNRAHTOXE, MATNH

ToN. EIII (Sacer Senatus

Magnesiorum Sipyli). Ca

beza juvenil del Senado.

9. NEPoNA. eEBAEToN ( Ne

ronem Augustum). Cabeza

de Neron desnuda. * IIoII

IIAIAN, XEEBAX2THN• MAT

NHT. cIII (Poppaeam Au

gustam Magnesiorum Sifty

li). Cabeza de Popea.

Io. Con cabeza de Domicia.

* MArNH. zIII. Rio recos

tado, en la D. ramo, en la

S. cornucopia.

1 I. Con cabeza de Sabina. *

MArNH. EImITAor. Muger en

pie, en la D. patéra.

12. Con cabeza de Antonino.

* MArNHToN. zIII. Victo

ria coronando á un troféo

con cautivo á el pie. = En

otra, muger sentada, en la

D. paladio , en la S. ra

IInO, -

13. Con cabeza de M. Aure

lio. * MATNHToN cIIITAOT.

Júpiter en pie, en la D.

rayo , en la S. cetro.

14. Con la misma.* EmII. CTP.

A. AITOAIOT. MATNHTON. CI

mITAor (Sub Praetore Aulo

Aevodio, &c.). Victoria co

ronando á un troféo, y á el

pie dos cautivos.

15. Con la misma. * EmI. cTP.

AHMOCTP, HP A R A E IA OT.

MArNHToN EInTAor (Sub

Praetore Demostrato Hera

clide, &c.). Cibeles senta

da entre dos leones, en la

D. patéra, ó tímpano.

16. Con cabeza de Cómodo.

* cTP. AIA. RoPN. MArNH

ToN. EInTAor (Praetore

Aelio Cornelio, &c.). ciº.
- eS
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les sentada entre dos leo

nes, la D. baxa, en la S.

cetro, en templo de quatro

columnas.

17. Con la misma. * Em. cTP.

A• AITOAIOT, MATNHTQN. XXI

IITAor (Sub Praetore L. Ae

vodio, &c.). Victoria coro

nando á un troféo, á el pie

cautivo con pileo.

18. Con la misma. * EmI. cTP.

qDAAKROT, MATNHTQN CI

mIrAor (Sub Praetore Flac

co, &c.), Cibeles en carro

de dos leones.

19. Con cabeza de Crispina. *

CTP, As AITOAIOT, MATNHT•

cIIITAor. Cibeles entre dos

leones en templo de quatro

columnas. .

2o. Con cabeza de Caracalla.

* En I. CTP, ATP. TAIOT. MAD

NHToN. cIIIT (Sub Praeto

re Aurelio Gaio, &c.). Ama

zona coronada de torres en

pie, en la D. patéra, en la

S. clipeo, y lanza, enfren

te Cibeles coronada de tor

res con tímpano en la ma

no , y á el lado leon.

21. Con la misma. * EII. cTP.

AAkor. MArNHToN. cIIIT

Aor (Sub Praetore Laco,

&c.). Cibeles coronada de

torres en carro de dos leo

nes, en la D. cetro, la S.

sobre tímpano.

22. A RT A I A. c E BHP A. c....

(Aquilia Severa Augusta).

Cabeza de Aquilia. * MAr

NHToN..... Simulacro en

templo de quatro colum

13.S.

23. Con cabeza de Alexandro

Severo. * MArNHToN cIII.

Rio recostado á el pie de un

IInOInte,

24. Con la misma. * MArNH

ToN cIIITAor. Castor con

pileo, con la D. tiene un

caballo por el cabezon, en

la S. lanza.

25. Con cabeza de Maméa. *

MArNHToN. cIIITAOT. Apo

lo sentado en basa, en la

D. ramo, en la S. lira so

bre ara.

26. Con cabeza de Gordiano

Pio. * EIII. cTP. ATP. eEo

AOTOT, B, MAI"NHTQN, CI

IITAor (Sub Praetore Au

relio Theodoto, &c.). Ci

beles coronada de torres

con crótalo en la mano

sentada en carro de dos leo

162Se , -

27. Con cabeza de Filipo el

padre. * Enr. cTP. RAAT

AIANOT, B, MATNHTQN, CIII

(Sub Praetore Claudiano se

cundium , &c.). Júpiter en

pie, en la D. rayo, en la

S. lanza.

28. Con la misma. * ErI. cTP.

ATP, F. AATAIANOT, B, MAIT

NHToN. cImr. Apolo senta

do en cipo, en la D. ramo

de laurel.

B 4 Con
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29. Con cabeza de Otacilia. *
MArNHToN. cIIIr. Cibeles

en pie entre dos leones en

templo de quatro colum

nas. = En otra, muger sen

tada sacrificando en ara, en

la S. cornucopia.

3o. Con la misma. * MArNI

ToN cIIITAor. Figura con

trage mugeril se levanta la

ropa por el frente.

31. Con la misma. * EmI. AI

AIOT. MATNHTQN. CIIITAOTs

Cibeles coronada de torres,

en la D. patéra , en la S.

crótalo, sentada entre dos

leones.

32. Con la misma. * En. AIA.

Im. MArNHT. cIII. Cibeles

sentada , ut suprd, á los

pies un leon. -

33. Con la misma. * EmI. AI

AIOT, III, MATNHT, C III T,

Cibeles en pie entre dos

leones en templo de quatro

columnas.

34. Con cabeza de Filipo el

hijo. * Em. cTP. ArP. EP

1MEIOTe IIIIIIROT, MATNH

ToN. crmITAor (Sub Prae

tore Aurelio Hermio Ippi

co, &c.). Cibeles con cró

talo sentada en carro de

dos leones. = En otra, vic

toria coronando á un tro

féo.

35. Con la misma. * EmI. cTP.

ATP, TATIA NOT, B, MAT

NHTaN. cIIITA (Sub Prae

tore Aurelio Tatiano secun

dum , &c.). Apolo, en la

D. ramo, en la S. lira.

36. A T T. R. r. M. R. TPAIANoc

AERIoc. Cabeza de Traja

no Decio con corona de ra

yos. * EII. cTP. Ar. APTE

MIAs MATNHTQN, CIIITAOrº

(Sub Praetore Aurelio Ar

temidoro, &c.). Victoria co

ronando á un troféo con cau

tivo á el pie.

37. Con cabeza de Etrucila.

* EIII. CTP, APTEMATOT.

MArNHToN. cIIITAor ( Sub

Praetore Argemago, &c.).

Júpiter sentado en cipo, en

la D. rayo, en la S. lan

za. = En otra, fortuna en

pie, en la D. timon , en la

S. cornucopia en templo de

quatro columnas.

38. Con cabeza de Galieno. *

EIII. CTP, ATP, qOPONTQNOC.

MArNEToN. cIn (Sub Prae

tore Aurelio Frontone, Sc.).

Urna con dos ramos de pal

ma, y en ella : oATM

mIIA. = En otra, en la urna:

EN MoNH. AER (Decenna

lia). -

39. Con la misma. * Er. ArP.

AOTTEINOT, MATNHTQN CI

IIT (Sub Aurelio Longino,

&c.). Urna con dos pal

IImaS,

4o. Con la misma.* En. cTP.

AOTTEINOT. TO. B. MATNH

ToN, cIIIr. Muger corona

da
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da de torres en pie, en la

D. patéra, en la S. clipeo,

detrás victoria que la co

"Olae

MAGNEsIA. Ciudad antigua de

Tesalia. Era marítima , y

sus habitantes estaban per

suadidos á que en ella se

habia fabricado la famosa

nave Argos. Por lo que di

ce Higinio : Argo. Hanc

navim factam Pindarus ait

in Magnesia oppido , cui

Demetrias est nomen. Calli

machus autem in iisdem fini

bus ad Apollinis Actii tem

plum , quod Argonautae pro

ficiscentes statuisse existi

matur, in eo loco, qui Pa

gasae vocantur , ideó quod

navis Argo ibi primum com

pacta dicitur, quod est Grae

ce: IIArAzA1. Homerus bunc

seundem locum in Thessaliae

finibus es se demonstrat. Se

equivocó en decir que en

Magnesia estaba el lugar:

Pagasas , y este es el que

despues se llamó : Deme

trias , del qual está muy

distante Magnesia , como

defiende el P. Harduino.

De esta Magnesia son las

siguientes medallas.

1. Cabeza de Júpiter con lau

rea. * MArNHToN. Muger

sentada sobre proa , en la

S. arco , en la area astro:

E, y delfin.

2.

3.

4

M

Con cabeza de Maximino.

* MArNHToN. APro (Mag

nesiorum Argo). Galera con

Se1S rennerOS,

Con cabeza de Gordiano

Pio. * APro. MArNHToN.

La nave Argos con sus Ar

gonautas.

Con cabeza de Galieno. *

APro. MArNHToN. La mis

Tla naVCe -

AGNIA. VRBICA. Cono

cida por Augusta única

mente en las medallas, pe

ro sin poder firmemente de

terminar de quien fuese mu

ger. Algunos han discurrido

que lo fue de Maxencio;

pero constando que este ca

só con hija de Galerio Ma

ximiano , no tiene el nom

bre de: Magnia derivacion

alguna de aquel, como era

regular; además que las

medallas de Urbica, en que

no se hallan las notas de

los exérgos , que son co

munes en el tiempo de Ma

xencio, dan á conocer que

fue anterior esta Augusta.

El P. Harduino conjetura

que fue muger de Nume

riano, ó Carino, inclinán

dose mas á este; pero como

en poco tiempo tuvo nue

ve mugeres , y no consta

que dexase de ellas succe

sion , no parece que pudo

ser una de ellas Urbica, de

Clº
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cuyas medallas se deduce

que tuvo á lo menos dos

hijos varones. Mas natural

mente discurren los que la

hacen muger de Caro , y

madre de Numeriano, y

Carino, con argumentos ex

trahidos de la fábrica , y

circunstancias de sus me

dallas, cuya serie en oro,

plata, y cobre es esta.

I. MAGNIAE. VRBICAE, AVG;

ó MAGNAE. vRBICAE. Su ca

beza hasta el pecho. * coN

coRDIA. AvGG. Muger sen

tada, en la D. patéra, en

la S. dos cornucopias.

2. MAGN. VRBICA 3 ó MAGN.

vRBIcA. AvG. Su cabeza so

bre media luna. * IvNo.

REGINA. Juno velada , en

la D. patéra, en la S. lan

za; en el exérgo: c. = En

otra, figura en pie, en la

D. símpulo , en la S. lan

Z2.

3. MAGNIA. vRBICA. AvG. Su

cabeza hasta el pecho. *

PvDIcITIA. Avg. Muger ve

lada, y sentada, la D. de

lante del rostro , enfrente

dos figuritas togadas , de

trás muger en pie, en la

D. caducéo, en la S. cor

nucopia.

4. Con el mismo anverso. *

vENERI, VIcTRIcr. Venus

en pie, la D. en el vestido,

en la S. manzana.

5. MAGN. ó MAGNIA. vRBICA.

AvG. Su cabeza, ut supra,

ó sobre media luna. * vE

Nvs. cELEST. Venus en pie,

en la D. manzana; en la

S. lanza ; en el exérgo:

SXXIs

6. MAGNIA. vRBICA3 ó MAG
/º

NIA. ( ó M A G N.) vRBr

cA. Av G. Su cabeza so

bre media luna. * vENvs.

GENETRIX 3 ó GENITRIX.

Venus en pie , en la D.

manzana, en la S. lanza;

en alguna en la area: D.

7. MAGN; ó MAGNIA. VRBICAs

AvG; ó MAGN. vRBICA. Su

cabeza, ut suprd.* vENvs.

vrcTRIx. Venus en pie, en

la D. galea, en la S. lanza,

á los pies clipeo; en el

exérgo: KAr; en otras: RAq:

KAS : SXXIT 3 ó XA. -

MAGNIFICENCIA. Es ,lo

mismo que liberalidad con

esplendor, garvo, ó pompa.

De esta blasonó en sus me

dallas el Emperador Cómo

do, poniendo en un rever

so dentro de laurea la ins

cripcion: MAGNIFIcENTIAE.

Avg. cos. III. PP.

MAGNO MAXIMO (rla

vro). A quien algunos tie

nen por Español , y otros

por descendiente del lina

ge de Constantino Magno.

Estaba en Britania , ó des

terrado como escriben unos,

ó
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ó gobernando las tropas

Romanas , como dicen

otros. Allí tomó la púr

pura á instancia de los sol

dados , como él protesta

ba , é fingiéndolo así para

disimular su rebelion, que

empezó en el año 383 de

Christo. Con su exército

pasó á las Galias, que ocu

pó en la mayor parte, y

r su astucia, y por la

perfidia de Andragaso , fue

muerto el joven Graciano

Emperador. No se le puede

negar que tuvo talentos mi

litares, y políticos, y que

para asegurarse supo ajus

tar una alianza con Valen

tiniano el joven , y con

Teodosio el Grande, que

le dexaron en el gobierno

de las Provincias, que ha

bia ocupado; pero no con

tento con esto en el año

387 quiso apoderarse de Ita

lia, y del Ilírico, á cuya

defensa acudió Teodosio, y

en dos batallas lo derrotó

enteramente, y aprehen

dido en Aquileya, condu

cido á el Tribunal del Em

perador, fue muerto por

los soldados á 26 de Agosto

de 388 despues de cinco

años, y algunos meses de

rebelion , dexando en las

Galias á Victor su hijo con

el nombre de Augusto. Sus

medallas en todos tres me

tales son estas.

I. DN. MAG. MAXIMVS. P. F.

Avg. Su cabeza con diade

ma de perlas.” coNcoRDIA.

AvGGG. Muger sentada de

frente, el pie derecho so

bre proa , en la D. lanza,

en la S. cornucopia; en el

exérgo: TRTR.

2. Con el mismo anverso. *

FELIcITAs. PvBLICA. Figura

en pie, en la D. victoriola,

en la S. lanza; en el exér

go: ILCI.

3. Con el mismo. * REPARA

TIo. REIPvBLICAE, REIPvB;

ó REIP. El Emperador en

pie con victoriola en la S.

da la D. á muger arrodilla

da, y coronada de torres;

en algunas en la area : P;

en el exérgo : ccoN. En

OtraS LVG LVGP : LVGS:

PCON: SCON: SM 3 ó SMTRP,

4. Con el mismo, ó MAGNvs.

MAXIMVS. * RESTITVTOR.

REIPvBLICAE 3 ó REIP. El

Emperador en pie , en la

D. lábaro, que en algu

nas tiene el monograma de

Christo, en la S. globo con

victoria ; en algunas en la

area astro; en el exérgo:

SMTRe -

5. DN. MAG. MAXIMvs. P. F.

Avg. Su cabeza, ut suprd.

* sPEs. RoMANoRvM. La

puerta de los Reales, enci

.

Ima
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ma astro ; en el exérgo:

sCON 3 ó SMAQs.

6. Con el mismo anverso.º

vIcToRIA. Avgc. Dos Em

peradores sentados teniendo

un globo con victoriola, á

los pies ramo de laurel;

en el exérgo: AvgoB ; ó

TROB. = En otra, el Empe

rador en pie, en la D. glo

bo con victoria, en la S.

lábaro con el monograma

de Christo, ó á la contra;

en el exérgo : LvGP. En

otras LvCs : PcoN : scoN;

óTcoN. = En otra, victoria

en pie, en la D. laurea, en

la S. palma; en el exérgo:

LVGS, -

7. Con el mismo. * vrcToRIA.

AvcvsToRvM. Victoria en

pie, en la D. laurea, en la

S. palma ; en el exérgo:

AoPs. En otras: AQPs: RoP;

ó SMTR.

8. Con el mismo, ó DN. MAG.

MAXIMvs. P. AvC. * vIRTvs.

RoMANoRvM. Muger con

galea sentada de frente, en

la D. globo, en la S. lan

za; ó en la D. victorio

la; en el exérgo: AQPs. En

otras : MDPs: MLPs : PRPs;

ó TRPS.

9. DN. MAG. MAXIMvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* votrs. v. Dentro de co

rona; en el exérgo: coN;

ó PCON.

Io. Con el mismo anverso. º

voT. v. MvLT. x. En coro

na; en el exérgo : LvGs.

MAGYDOS. Ciudad de Pan

filia entre el Catarracte , y

Cestro. Ptoleméo, que ha

ce mencion de Magidos

nombra tambien á: Maguda

en Mesopotamia, á orillas

del Eufrates. A Magidos le

llaman otros: Matylus. Son

de esta ciudad las medallas

siguientes.

1. eeA. AIBIA (Dea Livia).

Cabeza de Livia. * EEBAx

Toz. MArr (Augustus Ma

gydensium). Cabeza de Au

gusto.

2. Con cabeza de Trajano. *

MArrAEoN. IE (Anno xv

Imperii). Palas con galea en

pie, en la D. victoriola, en

la S. lanza.

MAIANIA. Familia Romana

casi desconocida, aunque se

cree que es una misma con

la: Maenia. Encuéntrase en

algunas inscripciones, y en

las siguientes medallas.

I. Cabeza de Hércules cubier

ta con piel de leon. * P.

MAE, A NTe Me Fe ROMAe

Proa.

2. Cabeza de Jano bifronte. *

c. MAIANI. (ó MAINIAN.)

RoMA. Proa.

3. Cabeza de Roma con ga

lea. * c. MAIANI. (ó MAINIA)

RoMA, Victoria en biga.
e
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4. Cabeza de Roma, ut su

prd. * P. MAE. ANT. RoMA.

Victoria en quadríga. (Esta,

y la del num. I. son mas bien

aplicadas d la familia Mae

via).

MAIORIANO (JvLIo vALE

RIo); ó Flavio julio Ma

yoriano. Nieto de otro Ma

yoriano, maestro de la Mi

licia en el Ilírico en tiempo

de Teodosio. Por su valor,

su entendimiento, y amor

á las letras fue muy acepto

á los Emperadores, y Avito

le elevó á el grado de maes

tro de la Milicia; pero de

concierto con Ricimer obli

gó despues á Avito á renun

ciar la dignidad Imperial,

y fue aclamado Emperador

cerca de Ravena á I de

Abril del año 457 de Chris

to, de consentimiento de

Leon Emperador de Orien

te, aunque otros escriben

que contra su voluntad. De

fendió la Campania de los

Vándalos , y previno una

armada contra Genserico.

El mismo en trage de Em

baxador pasó á observar sus

fuerzas, y despues cercó á

Cartago, que no pudo to

mar por haberse introdu

cido enfermedades en su

exército. Pasó despues con

tra Teodorico Rey de los

Visigodos, y alternando los

sucesos, consiguió sobre él

una completa victoria, de

que resultó la paz con Teo

dorico , y con Genserico.

Todos estos antecedentes,

que prometian grandes es

peranzas de Mayoriano, se

desvanecieron por la perfi

dia de Ricimer , que lo

sorprendió, y le hizo dar

muerte en Tortona á la ri

bera del rio Hiria á 7 de

Agosto del año 461. Sus

medallas son muy raras, pe

ro las hay en todos tres

metales, y son estas.

1. DN. IvLIvs. (ó IvL.) MAIo

RIANVS. P. F. AVG 3 ó DN.

MAIORIANvs. P. F. Avg. Bus

to de Mayoriano con galea,

en la D. lanza, en la S. cli

peo; ó su cabeza con dia

dema de perlas.* vIcToRIA.

AvGG 3 ó AvGGG. Victoria

andante, en la D. laurea,

en la S, palma; en algunas

en el exérgo: coN-ó Pv=En

otra, el Emperador con ga

lea en pie de frente, en la

D. cruz larga, en la S. glo

bo con victoria, el pie si

niestro sobre cabeza de ser

piente; en algunas á los la

dos; A-K 3 ó A-R: N-D; ó R-v;

en el exérgo: coMoB.

2. Con cabeza de Mayoriano.

* vIRTvs. AvCG. Victoria

andante.

3. DN. MAIORIANVS. P. F. Avg;

ó
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ó DN, IVLIVS, MAIORIANVS,

P. F. Avg. Busto de frente,

en la D. libro, en la S, cruz;

ó en la D. lanza, en la S.

clipeo.* voTIs. MvL rís. Dos

Emperadores sentados te

niendo un libro , y en la

S. cruz; en la area: R-v;

en el exérgo: coMoB. = En

otra figura militar en pie,

en la D. lanza, en la S.

clipeo con astro en me

dio.

4. DN. IvL. M. A 1 o RIAN vs.

P. F. Avg. Su cabeza. * El

monograma de Christo den

tro de laurea; en el exér

go: coNOB.

5. DN. IvLIvs. (ó IvL.) MA

IoRIANvs. P. F. AvG. Su ca

beza con diadema de per

las , ó busto de frente con

galea, en la D. lanza, en

la S. clipeo. * Cruz dentro

de laurea; en el exérgo,

CoMOB 3 ó cONOB.

MALEA. Promontorio céle

bre en la Costa Meridio

nal del Peloponeso en La

conia, del qual hay men

cion en Virgilio , Ovidio,

Stacio, y otros ; y ahora

se llama: Il capo Malio, ó

capo di S. Angelo, y es muy

peligroso. Parece que allí

hubo poblacion, á la qual

pertenecen estas medallas.

1. MAAEoN (Maleorum). La:

M grande en medio con

una palma, todo dentro de

un quadrángulo. * Aguila

volante.

2. Cabeza de Minerva con

galea. * MAAIEaN. Hércules

desnudo en pie , disparan

do una saeta, delante cla

V3 •

MALVM PVNICVM. véase:
MANZANOe

MAMERCO. Tirano de Ca

tania en Sicilia , que des

pues de haber vencido á

Dionisio el Tirano se rin

dió á Timoleon. Llevado

á Siracusa, fue acusado pú

blicamente, y esperaba que

el pueblo le defenderia; pe

ro viendo que no se mo

via á hacerlo , se arrojó

desde lo alto del teatro, y se

abrió la cabeza ; pero no

muriendo del golpe, pade

ció por fin el suplicio. En

opinion del Paruta son su

yas estas medallas.

1. Cabeza varonil con pileo.

* NAM. Leon con cabeza hu

IIla I13e

2. Cabeza juvenil con laurea,

detrás pileo. * MAMEP. To

ro embistiendo.

3. Cabeza de muger con pi

leo. * MAMEP. Aguila.

MAMERTO. Antigua ciudad

de Italia en los Brucios. Ha

bla de ella Estrabon en estos

términos: Super bas urbes

(Rhegium, & Locros) me
di
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diterranea Brutii tement, &º

oppidum ibi Mammertium, &º

silva optimam picem ferens,

quam Bruttiam Silam appel

lant. Algunos dicen que es

ta ciudad es la que hoy se

llama : Martorano en Cala

bria. Tiene las medallas si

guientes.

1. APEoz; ó APE. Cabeza ju

venil con laurea. * MAMAP

TINoN. Aguila sobre rayo.

2. Cabeza de Apolo con lau

rea, detrás trípode, ó lira. *

MAMEPTINoN. II. Figurami

litar en pie, en la D. para

zonio, en la S. lanza, á los

pies clipeo. -

3. Cabeza de Apolo con lau

rea. * MAMEPT. Un pileo,

- ó segun otros un vaso.

4. Cabeza de Apolo, ut suprd,

detrás lira. * MAMEPTINoN.

mI. Figura sentada, en la D.

lanza , la S. en la cabeza,

detrás clipeo.

5. Cabeza de Apolo, ut suprd,

detrás estrobilo, ó piña. *

- MAMEPTINoN. II. Hombre

en pie con un caballo á la

manO,

Cabeza de Apolo con lau

rea. * MAMEPTINoN. Victo

ria en pie, en la D. laurea,

en la S. báculo.= En otra,

un tOrO.

7. APrEz. Cabeza de Apolo,

ut suprd. * MAMEPTINoN.

Toro embistiendo.

6.

M. A I

8. Cabeza de Marte ca.
lea. * MAMEPTINoN. Toro

embistiendo.

9. Cabeza de Hércules cubier

ta con piel de leon. * MA

MEPTINon. Muger en pie,

en la D. lanza, en la S. cor

nucopia.= En otra, águila

con serpiente en las garras.

Io. Cabeza con laurea, y bar

ba. * M A ME PT IN o N. HA.

Apolo desnudo en pie, en

la D. arco, á la espalda al

jaba.

11. Con el mismo anverso.º

MAMEPTINoN. II. Hombre

desnudo con galea , en la

D. lanza, en la S. clipeo.

Spanhemio cita otra con

cabeza de Marte, detrás pi

ña, y el epígrafe: APEoz,

nombre que tiene: Mamers,

ó Marte en la lengua de los

Oscos.

MAMILIA. Familia Romana

de las mas antiguas, que

pretendia descender de Uli

ses por medio de Telegono

su hijo , como expresa Tito

Livio: Octavio Mamilio Tus

culano ; is longe Princeps

Latini nominis erat, si fa

mae credimus , ab Ulysse,

Deaque Circe oriundus. Este:

Octavio Mamilio fue Gefe

de los Tusculanos, y yerno

de Tarquino el soberbio, por

cuya expulsion se retiró á

su casa. Cn. Mamilio Cin

Cº
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cinnato fue Consul en el año

273 de Roma, y muerto en

una batalla con los Veyen

tes. C. Mamilio Turino fue

tambien Consul en el 514.

C. Mamilio fue Tribuno de

la plebe en tiempo de la

guerra de Jugurta , y esta

bleció la ley Mamilia : de

Finibus agrorum, por lo que

adquirió el cognombre de:

Limetano. Las medallas pro

pias de esta familia son las

siguientes.

1. Cabeza de Mercurio con pe

tazo, y barba, detrás cadu

céo. * c. MAMILI. LIMETAN.

Ulises con pileo en pie es

tribando en báculo, y un

can que le reconoce, y ha

ce fiestas. (Restituida por

Trajano con el mote: IMP.

CAESe TRAIANo AVGe GERe

DAc. PP. REST.)

2. sc. Cabeza de Diana con

arco, y aljaba. * c. MAMIL.

LIMETAN. Ulises, y can que

le reconoce.

3. L. cENsoRIN. Cabeza de la

libertad velada , ó de Juno

Moneta, segun otros. * c.

LIMETAs P• CREPVSI, IIIIs

(En otras : xvII : xv III:

XXX XXXVII : XXXIX:

XXXXII: XXXXIIII: LXXXVIIIIs

cxxI : cxXIIII: , ó cxxxII.)

La libertad en biga con pi

leo en la S.

4. Sc. Cabeza de la justicia

con diadema. * c. MAMILIvs.

Q. F. TvRRINvs. Silla edili

cia , sobre ella arado , y

ramo de laurel entre dos

haces lictorias. (De Golt

zio)

.. cRISP. Cabeza de muger co

ronada de torres. * Q. MA

MILIvs. L. PostvM. Ex. sc.

Palma. (Es tambien de Gole

zio, y la pone en la fami

lia Manilia

MAMMEA. ?IvLIA). Véase:

IVLIA• MAMMEAs

MANILIA. Familia Romana

plebeya, que se equivoca

con la : Mamilia , aunque

Goltzio las reconoce por

distintas. De esta fue: Q.

Manilio IVítulo , Consul en

los años 488, y 49 I de Ro

ma. Manio Manilio , que

tambien fue Consul en el

6o4. M. Manilio Nepos, que

tuvo la misma dignidad en

el 614, en que pasó con su

coléga á Africa, y dió prin

cipio á la tercera guerra

Púnica. P. Manilio tuvo tam

bien el Consulado en el 633,

y : L. Manilio en el 747. De

la misma fueron : L. Mar

milio, Tribuno de la plebe

en el año 668, que despues

fue derrotado en España por

Sertorio, y apenas pudo sal

var su persona, huyendo á

Ilerda. T. Manilio, historia

dor del tiempo de Mario sy
1
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Sila, á quien alaba Plinio.

M. Manilio, Poeta del tiem

po de Augusto, ó de Cons

tantino M. como escriben

otros. A esta familia per

tenecen las medallas que se

siguen.

1. Cabeza de Júpiter con lau

rea. * L. MANILIVS. C. F. III

vIR. Aguila sobre rayo, de

lante laurea. (De Goltzio)

2. Cabeza de Hércules con bar

ba, cubierta con piel deleon,

y clava á el hombro. * MAN.

MANILI. RoMA. Proa. (Del

mismo)

MANLIA.Familia Romanapa

tricia, y de las mas circuns

tanciadas, y ocurrentes en

los Fastos. Algunos la de

ducen de Manilio, ó Mami

lio, yerno de Tarquino, por

lo que puede ser una con

la Manilia, y Mamilia. Fue

ron de ella : Aulo Manlio

Vulson, Consulen el año279

de Roma, y él mismo fue

uno de los Diputados de la

República, que en el año 299

pasaron áGrecia á larecolec

cion de leyes, de que se for

maron despues las de las XII

tablas, y uno de los Decem

viros, que las establecieron

en el 3o2. L. Manlio Capi

tolino fue Tribuno militar en

el 331. M. Manlio Capitoli

no en el 333, y Consul en el

361. Aulo Manlio Vulson,

Tom. JV.

Tribuno militar en 348, y

351. Aulo Manlio Capitolino

en 356, 365, y 369 , en el

qual su hermano: M. Man

lio Capitolino fue despeñado

del Capitolio, de resultas de

su oposicion contra Camilo,

aunque otros anteponen un

año este suceso. Tambien

fueron Tribunos militares:

Aulo Manlio en 371, y 382.

P. Manlio Capitolino, y : C.

Manlio Capitolino en 375, y

el Publio, Dictador en 385,

y segunda vez Tribuno mi

litar en 386. L. Manlio Im

perioso fue Dictador en 39o,

nombrado únicamente para

la funcion del primer clavo

en el templo de Júpiter; y

acusado en el siguiente por

el título de imperioso, dió

ocasion á la famosa accion

de: T. Manlio su hijo, que

le preservó de la oposicion;

y este mismo fue el que en

el año siguiente mató en de

safio á un Frances agiganta

do, á quien tomó el collar, ó

torque, que traía , con lo

que dexó en su familia he

reditario el cognombre de:

Torquato; y en el año 4oo,

en que fue Dictador, dedi

có el templo de Apolo, y

volvió á serlo en el año 4o4,

y Consul en 4o6, 4o9 , y

413, tan severo, que con

denó á muerte á su propio
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hijo, por no haber observa

do sus órdenes militares. Cn.

Manlio Imperioso tuvo el

Consulado en los años 394,

y 396. T. Manlio Torquato

en el 454, en que murió.

L. Manlio Vulson en el497,

en que pasó á Africa , y

ocupó á Clupea, y segunda

vez en 5o3. Aulo Manlio

Atico en 5o9 , y 512. T.

Manlio Torquato en 518,

en que por la otra vez

se cerró el templo de Ja

no , segunda vez en 529,

y - Dictador en 545. Cn.

Manlio Vulson fue igual

mente Consul en 564, en

que venció á los Gálatas, y

se apoderó de aquella Pro

vincia. L. Manlio Accidino

en 574. A. Manlio Vulson

en 575, en que derrotó á

el Rey de Istria junto á el

lago de la Piedra Roxa. T.

Manlio Torquato en 588.

A. Manlio Torquato en 589.

Cn. Manlio Máxímo en 648;

y: L. Manlio Torquato en

687. Las medallas de es

ta familia son las siguien

teS,

1. Cabeza de Jano bifronte. *

La MANL• A. F. VVLSO, RO

MA. Proa. (De Goltzio)

2. RoMA. Cabeza del triunfo,

ó de Apolo con laurea. * L.

MANLIs A. F. VVLSO, LON

Gvs. Q. Nave pretoria con

remos. (Del mismo)

3. PRcos. Ex. sc. Cabeza del

triunfo, ó de Apolo con lau

rea. * cN. MANL. vvLso. Fi

gura en quadríga, y victo

ria volante que la corona.

(Idem)

4. Cabeza de Nemesis con dia

dema. * A. ToRQvAT. A. F.

COS. M. MESSALLA. EX, SC,

Silla edilicia. (Idem)

5. CN. MANLIvS. C. F. MAXIM.

Cabeza de Ceres con corona

de espigas. * c. METEL. Q.

F. cAPRARIvs. Ceres en pie

con una téa en cada mano.

(Idem)

6. T. MANLIvs. T. F. SERGIA.

Cabeza varonil desnuda. *

Nave, y debaxo un pez con

letras consumidas.

7. sIBYLL. Cabeza de la Sibila

con el cabello compuesto. *

L. ToRQvAT. IIIVIR. Trípo

de, y sobre él vaso entre

dos astros, todo dentro de

un collar.

8. RoMA. x. Cabeza de Roma

con galea dentro de collar.

* L. ToRQvA. Ex. sc. Hom

bre con pileo corriendo á

caballo con lanza , y cli

peo. -

9. Cabeza de Roma con galea.

* T. MANL. AP. cL. Q. MAR;

ó T. M. A P. CL• Q. VRe Victo

ria en triga.

Io. SER. RoMA. Cabeza de Ro

ma, ut suprd. * A. MANLI.

Q.
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Q. F. El sol en quadríga en

tre dos astros.

1 I. RoMA. x. Cabeza de Ro

ma, ut suprd, dentro de co

llar. * L. svLLA. IMP. Sula en

quadríga, en la D. caducéo,

y victoria volante que le co

TO12a

12. Cabeza de Roma con ga

lea. * L. MANL. A. F. vvLso.

RoMA. Castor, y Polux cor

riendo á caballo.(DeGoltzio)

13. ATTIcvs. Cabeza de Ro

ma, ut supra. * A. ToR

QvAT. Q. Victoria en biga

llevando una figura con ga

lea, clipeo, y lanza. (Del

mismo)

14. Cabeza de Roma, ut suprd.

* T. ToRQvAT. cn. FovL.

Victoria en biga. (Idem)

15. RoMA. Cabeza de Roma,

ut suprd.* L. MANL. AcIDIN.

cxxIIX. Victoria en biga.

(Idem)

16. MANLr. PRoQ. Cabeza de

Roma, ut suprai. * L. svLLA.

IMP. Sula con cetro en la

D. en quadríga, y victoria,

que le corona.

En medallas de Ilici se lee

el nombre de : L. Manlio,

IIvir; y Mezabarba propo

ne otra de Cartago, en que

se contiene el de: T. Man

lio, la qual es mas propia de

Cartago nova, que de la de

Africa, segun sus circuns

tancias.

MANLIASCANTILLA. Mu

ger del Emperador Didio

Juliano , declarada Augusta

por el Senado con su hija Di

dia Clara, segun Lamoridio:

Uxor ejus (Juliani) Manlia

Scantilla, & filia ejus Di

dia Clara Augustae sunt ap

pellatae. No se tiene de ella

otra noticia alguna. Sus me

dallas son rarísimas. Hay una

de oro con estos signos.

I, MANLIA, SCANTILLA. AVGe

Su cabeza hasta el pecho.*

IvNo. REGINA. Juno velada

en pie, en la D. patéra, en

la S. lanza, á los pies pa

vón. (La misma se halla en

bronce, con la nota: sc.)

MANNÁ. Fue aquel celestial,

y dulce alimento, que baxó

del Cielo á los Israelitas en

el Desierto, que se guarda

ba en el templo de Jerusa

lén en la Arca con la vara

de Aron, y las tablas de

la Ley. En los siclos, ó mo

nedas Jerosolimitanas se ve

el caliz en que se custodia

ba el Maná, segun el dicta

men de D. Antonio Agustin.

MANNO. Régulo de Arabia

del tiempo de M. Aurelio,

y L. Vero. Era afecto á los

Romanos, segun manifies

tan sus medallas publicadas

por Pedro Seguino, y otros,

y son estas.

I. A. K. As ATP. OTHPOC. C.

C2 Ca
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ºtea de L. Vero desnuda,

º BACIAETC MANNOC qDIAO

PoMAIc (Rex Mannus Ami

cus Romanorum). Muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. lanza.

2. AoTRIAAA. cEBAcTH. Cabe

za de Lucila. * BACIAETC

MANNoc oIAoPoMAIOC. Mu

ger sentada, en la D. espi

gas, en la S. téa encendida.

MANO. Es el miembro des

tinado para las obras. En

medallas puede denotar la

liberalidad ; y dos juntas

significan amistad , y fé,

segun lo de Virgilio: jun

ximus hospitio dextras, ó

union, y concordia, segun

Tácito : Dextras concordiae

insignia. Una mano tendida

se ve en medallas de Au

gusto, pertenecientes á la

familia Pinaria, con alusion

á el cognombre de: Scarpus,

que solía usar ; y tambien

en las de la familia Pobli

cia. Mano delante de la ca

beza de Isis, en una egip

cia de Antonino; y delante

de la cabeza de Augusto, en

las españolas de Urso. Dos

manosjuntas se ven con fre

qüencia en las de Julio Ce

sar, M. Antonio , Vitelio,

Nerva, Trajano, Adriano,

Crispina, Macrino, Elagá

balo , Pupieno , Balbino,

Herennio, Hostiliano, Emi

MA

liano, Galieno , Aureolo,

Tétrico, y Mario. Dos ma

nos juntas teniendo en me

dio un caducéo, espigas,

adormidera, ú otros frutos,

para denotar los muchos que

produce la union , concor

dia, y amistad , se hallan

en las de la familia Junia;

y en las de Julio Cesar, Au

gusto, M. Antonio, Lépido,

Vespasiano , Tito, Domi

ciano , Antonino, M. Au

relio, y Albino. Dos manos

teniendo un signo militar,

tal vez sobre proa, signifi

cando concordia de tropas,

ó exércitos, se verán en las

de M. Antonio, Vespasiano,

Domiciano, Nerva, M. Au

relio, y Cómodo. Tres ma

nos juntas, tal vez con ca

ducéo, ú otros signos , se

hallan en medallas de Au

gusto, y de Salonino. Ma

no en el aire entre nubes,

teniendo una cruz, ó co

rona, se mira en las deCons

tantino M , Arcadio, Eu

doxia su muger, Pulqueria,

y Manuel Comneno. Sobre

los signos militares, que

hay en las medallas, suele

verse una mano, lo que pu

do dar nombre á los maní

pulos, ó que signifique la

fé debida á el General, ó

Gefe, segun entiende el Cl.

D. Antonio Agustin.
MA
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MANOSMIOD. Esinscripclon

de un reverso en medalla

de cobre de Herodiano, hi

jo de Odenato, y con ella

se ve una figura en pie,

teniendo en la D. cornuco

pia, y en la S. bidente , ó

arma de dos puntas: pero

ningun Antiqüario explica el

epígrafe, ni es facil hallar

le recto sentido. Natural

mente está viciada, y to

dos la toman del primero

que dió la noticia, que pu

do equivocarse ; y siendo

Adolfo Ocon , no es de no

vedad.

MANTALO. Ciudad de Fri

gia, que tomó el nombre

de su fundador, que se lla

maba así, segun Estéfano.

Parece que era ciudad cor

ta, y de poco nombre 3 y

sin embargo tuvo medalla

propia, si acaso como al

gunos sospechan no es fin

gida la siguiente.

I. Con cabeza de M. Aurelio.

- *MANTAAHNon NEokoPoN

(Mantalenorum Neocororum).

Atis en pie , la D. sobre co

lumna, en la S. cabeza de

Diana, enfrente palma.

MANTINEA. Ciudad de la

Arcadia antigua hácia el

nacimiento del rio Alféo,

distante quince leguas de

Lacedemonia. Pausanias di

ce que la fundó Mantinéo,

Tom. V.

hijo de Liaeon. En ella es

tuvo Penélope desterrada por

Ulises. Estrabon dice de ella:

Mantineam Epaminondas il

lustriorem fecit , victis ibi

altero praelio Lacedaemoniis;

Y Pausanias: Sunt ad An

chisias agrorum inter Man

tinenses, & Orchomenios ter

mini. Homero la llama: Man

tineam amabilem. Destruyé

ronla despues los Lacedemo

nios, y Antígono Rey de

Siria, cuyo partido siguió,

la hubo de restablecer; y

segun el citado Pausanias:

IMutato nomine urbem suam

Antigoneam appellaverunt.

El Emperador Adriano, no

quiso que continuase esta

novedad, y mandó que se

dixese Mantinea, como an

tes. Ahora se nombra: Man

di, ó Mandraga ; y segun

otros: Goriza, ó Dorbogli

za. Hay de ella las meda

llas siguientes.

1. Cabeza de Minerva con ga

lea. * MAN. Neptuno desnu

do en pie, en la D. triden

- te enarbolado.

2. Con cabezas de Severo, y

Caracalla mirándose. * MAN

TINEoN. Esculapio en pie

con báculo, y serpiente en

vuelta.

3. Con cabeza de Julia Dom

na.* MANTINEoN. Higia en

pie con patéra, y serpien

C 3 te,
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te, que alimenta.

4. Con cabeza de Caracalla.*

MANTINEoN. Esculapio en

pie con báculo, y serpien

te. = En otra , muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. cornucopia, delante ara.

MANVEL COMINENO. Em

perador de Oriente, hijo de

Juan Comneno, y de Irene

Húngara. Sucedió por dis

posicion de este, aunque era

menor en edad que Isaac su

hermano, por Abril del año

1 143 de Christo. Aunque

algunos celebran su libera

lidad , no puede ocultarse

su fraudulento modo de pro

ceder, y su odio á los Lati

nos; pues su perfidia hizo pe

recer los exércitos de Conra

do,Emperador de Alemania,

y de Luis Rey de Francia

dirigidos contra los Tur

cos. Vengó esta injuria Ru

gero, Rey de Sicilia, que

con una poderosa armada

destruyó las costas de su

Imperio, causando en ellas

grandes daños. Hizo algu

nos perjuicios á los Vene

cianos; pero estos lo pusie

ron en estado de pedirles la

paz, que consiguió á mu

cha costa. En la guerra con

los Turcos fue muy infelíz,

y mucho mas en no saberse

quál era su verdadera reli

gion. Murió por Septiembre * Ic. XC; ó eMANorHA. Bus

de 1 18o, en edad de 6o años,

pidiendo á la hora de su

muerte el hábito de monge.

Sus medallas en oro, y co

bre son estas.

oTPor. El Emperador con

diadema de perlas en pie,

en la D. cruz larga, y do

ble, en la S. globo con cruz

doble, y mano en el aire,

que le pone corona. * x. Ke.

Bo. Imagen de Christo, en

la D. libros , á los lados:

TC-xC. .

2. MAN8HA A ECIIOTHC Ta).

IIOPqTPOTENNHTaº 3 ó MA

N8HA. A ECIIOTH. J2. IIOPqDT

PorENNHTa. El Emperador

en pie, en la D. estandar

te, en la S. globo con cruz;

en alguna, mano en el aire

con corona. * RE. BoHeEI.

Imagen de Christo, en la

S. libro; en lo alto, ó á los

lados: C. xC.

3. MAN8HA AecnIoT, AEcnIo

TA; ó AecnIOTHc. El Empe

rador en pie, en la D. ve

xilo, en la S. globo con

cruz. * IG. XG. Imagen de

Christo con el libro de los

Evangelios.

4. MANvHA. El Emperador en

pie, ut suprd, á el lado Ma

ría Santísima en pie ponién

dole una corona, y á los la

dos : MP. er (Mater Dei.)

to
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to de Christo con el libro de

los Evangelios. en la mano.

5. MAN8HA A ecIIoT; ó AEc

mIOTA. El Emperador en pie,

ó su busto, en la D. vexilo,

en la S. globo con cruz, ó

en la D. cruz, en la S. li

bro. * MP. er. Busto de N.

Señora con las manos ex

tendidas.= En otra, N. Se

ñora en pie levantando las

manos á el Cielo, y otra

mano en el aire.

6. MAN8HA. Aec. A ecnI; ó

AecIIoT. Busto del Empera

dor, en la D. vexilo, en la

S. globo con cruz. *o. rE E

rIos; ó (S. rEPrroc. La Ima

gen de S. Jorge, en la D.

espada, ó lanza, en la S. es

cudo.

. MANgHA. A ecnIoT. El Em

rador con vexilo en la D.

y globo con cruz en la S.

* Sin epígrafe. Busto de

Christo teniendo en la D.

cruz doble.

MANZANA. Es fruta muy co

nocida, y en la mitologia

son muy célebres la de la

discordia, y las del huerto

de las Espérides. De la pri

mera hablaremos en la pa

labra: vENvs, y de las se

gundas queda dicho en el

artículo: HERcvLEs. Halla

ráse urna llena de manza

nas en medallas de Perinto.

Muger enfaldada en pie, en

la D. manzana , en la S. un

niño, en las de Magnesia ad

Maeandrum. Muger sentada,

en la D. manzana, en la S.

cornucopia, en las de Tiana.

MANZANO PVNICO. En

latin: Malum Punicum , ó

Medicum. Arbol muy estra

ño en estos paises, pero de

varios efectos saludables, ó

dañosos. Véese en medallas

de Posidonia, y de Side, y

en estas tambien su fruta.

La flor se registra en las de

Dionisio Tirano de Sicilia,

y segun algunos es la que

se vé en las de Rodas.

MAPPA. Llamamos así co

munmente á las tablas Geo

gráficas, de que se usa para

la comprehension de los paí

ses, mares, montes, pro

- vincias, y ciudades del mun

do. El primero que las in

- ventó fue Anaximandro Mi

lesio, discípulo de Tales, uno

de los siete sabios, pues de

él dice Agatemero: Primus

orbem terrarum in tabula co

matus est describere. Y Dió

genes Laercio : Primus ter

rarum orbem , terram, Sº

mare in tabula depinxit. Los

Antiqüarios divisan en me

dallas de Tiro , y en manos

de Dido una tabla, ó mapa

de Cartago.

MARATHOS. Ciudad muy

memorable de Grecia, de

C4 la
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la que dice Mela : Mara

thon magnarum, multarum

que virtutum testis, jam in

de d Theseo Persarum ma

xima clade pernotus. Puede

I •

M

pertenecerle esta medalla.

Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * MAPA. cAc .

Dos cornucopias unidas con

una faxa.

ARCELO (MARco cLAv

DIo). Célebre Romano, que

fue cinco veces Consul. Le

llamaron: la espada del Pue

blo Romano por su valor, y

sus hazañas. En la guerra

de las Galias mató por su

mano á su Rey Viridomaro,

ó Brigogamo. Sujetó la In

subria, y tomó á Milan su

capital. Se apoderó de Si

racusa despues de un sitio

de tres años. Venció en Si

cilia á los Cartagineses, y

mandando un exército con

tra Anibal, fue muerto en

una emboscada en el año

545 de Roma. Su cabeza

con el símbolo de Sicilia se

vé en medallas de la fami

lia Claudia con su nombre:

MARCELLvs. cos. QvINQ.

MARcELo. (MARco cLAvDIo).

Decendiente del de arriba,

hijo de C. Marcelo, y de

Octavia , hermana de Au

gusto. Este joven fue el ob

jeto del mayor cariño de es

te Emperador, y de todo

I •

M

el Pueblo Romano, y casó

con Julia, hija del mismo

Augusto; pero murió en la

flor de su edad sin dexar

sucesion. En algunos gabi

netes se halla una medalla

de este Marcelo de las cir

cunstancias siguientes.

C• MARCELLVSe OCTAVIs Fe

Su cabeza juvenil desnuda.

* Un anfiteatro. (Se reputa

por fingida, y de moderna

fábrica)

ARCIA. Familia Romana,

ilustre, y autorizada, aun

que plebeya, por los gran

des personages que proce

dieron de ella. Pretendia

traher su decendencia de

- Anco Marcio, quarto Rey

de Roma. De ellas fueron: C.

s Marcio Coriolano, cuyas ha

zañas contra losVolscos, die

ron lugar á la envidia para

acusarle, y desterrarle: pa

so que puso á Roma en el

último conflicto, quando la

cercó , y estrechó tanto,

que solas las lágrimas de

Veturia su madre, y deVo

lumnia su muger, pudieron

libertar á la cabeza del or

be de su desolacion, y úl

timamente murió lleno de

gloria á manos de los Vols

cos. C. Marcio Rutilo fue

Consul en el año 336 de

Roma, en que ganó á Pi

perno; y siendo Dictador

e
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el siguiente venció á los

Hetrurios: volvió á ser Con

sul en el 4o I , y en el si

guiente el primero Censor

plebeyo que tuvo la Repú

blica: tercera, y quarta vez

tuvo el Consulado en los años

4o9, y 411. C. Marcio Ru

tilo, dicho despues: Censo

rino , fue tambien Consul

en el 443 ; y Q. Marcio

Tremulo en el 447, en que

ganó tres batallas sobre los

Heneriques , y una sobre

los Samnites; y segunda vez

tuvo el Consulado en 465.

Q. Marcio Filipo lo fue en

472. Otro: Q. Marcio Fili.

po en 567, en que fue der

rotado por los Ligurianos;

pero en su segundoConsu

lado en 584 penetró en Ma

cedonia, venciendo lasmon

tañas, y tomó algunas pla

zas. Tambien fueron Cón

sules : C. Marcio Figulo en

591, y 597. Q. Marcio Rex.

en 635, y á el siguiente su

jetó á los Stoneos, y formó

la colonia de Narbona. L.

Marcio Filipo en 662. Q

Marcio Rex en 685. C. Mar

cio Figulo en 689 ; y : L.

Marcio Filipo en 697. Las

medallas pertenecientes á es

ta familia son las signientes.

1. s. Cabeza de Júpiter con

barba, y laurea. * Q. MARc.

LIBO. ROMA. Proa, , , ,

* L.

2. Cabezas de Júpiter, y Nep

tuno á un lado , delante ce

tro, y tridente.* L. MARcIvs.

FrgvLvs. AED. cvR. Templo

de Júpiter Capitolino. ( De

Goltzio)

rea, detrás tridente , delan

te delfin. * Q. MARc. REx.

RoMA. Nave. (Del mismo)

4. P. cREPvs. c. LIMETAN. Ca

beza deJuno Moneta velada.

CENSORIN, CXXCVIIs

JunoMoneta en biga. (Idem)

5. Cabeza de Cibeles velada,

y coronada de torres. * c.

MARCI. C. F. Q. N. FIGVLVS.

Ex sc. Cibeles con tímpano

en carro de dos leones.

(Idem)

6. vEsTA. Cabeza de Vestave

lada. * L. MARcI. Q. F. Q. N.

PHILIPPvs. CN. DoMIT. cN.

F. Silla edilicia, y sobre ella

símpulo. (Idem)

soR. II. Caballo corriendo

con las riendas sueltas.

Caballo en carrera, en lo

alto dos pileos con astros,

abaxo lituo militar, ú otros

signos. - -

9. Cabeza de Apolo con lau

rea. * L. cENsoRIN; ó cEN

soR. Sileno con la D. ele

vada , en la S. odre á el

hombro , detrás victoria so

bre columna, ó un caducéo.

Otros

3. Cabeza de Neptuno con lau

7. Cabeza de Apolo. 3e La CEN-.

8. Con la misma. * c. cENsoR.
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Otros suponen en el anver

so la cabeza del honor.

1o. c. cALVISIvs. SABINvs. Ca

beza de Apolo, ut suprd.*

L. cENsoR. Sileno con odre

á el hombro, delante colum

na. (De Goltzio)

11. Cabeza de Jano bifronte.

* Q. MARC, LIBO. ROMAs

Proa.

12. Cabeza de Hércules cubier

ta con piel de leon, detrás

tres globos.* M. MARcI. M.

F. RoMA. Proa, y tres glo

bos.

13. L. PHILIPPvs. Cabeza de

Hércules sin barba cubierta

con piel de leon , y tres

globos. * RoMA. Proa, y so

bre ella un gallo, al lado

tres globos.

14. L. cENsoRIN. Cabeza de la

libertad velada. * L. LIME

TA. P. CREPvSI. LXXXI; ó

cxxI. La libertad en biga

con pileo en la S.

15. Cabezas de Numa, y An

co Marcio.* c. cENsoRINvs.

Dos arcos.

16. NVMAE. POMPILI ANCI.

MARcr. Cabezas de Numa

con diadema, y de Anco

Marcio á un lado. * c. cEN

so. RoMA. Dos arcos, deba

xo del uno victoria sobre

columna, y del otro proa,

y media luna.

17. Con el mismo anverso. *

C. MARCI. CENSO 3 ó C. CEN

so. RoMA. Dos naves, y en

la una victoria sobre cipo.

18. NvMA. PoMPILr. Cabeza

de Numa con diadema, y

de muger tambien con dia

dema á un lado. * c. cEN

so. RoMA. Proa de nave, y

en ella victoria sobre co

lumna.

19. Las mismas dos cabezas

sin inscripcion. * c. cENsoR

Atleta á caballo con azote

en la D. y otro caballo á la

mano, debaxo: A, N, saeta,

ú otro signo.

2o. NA. v. Cabeza de Anco

Marcio con diadema, y en

ella cuernos cabríos.* PHI

LIPPvs. Estatua eqüestre con

ramo á el hombro , debaxo

otro ramo.

21. ANcvs. Cabeza de Anco

Marcio con diadema, detrás

lituo. * M. MAR. c. RoMA

Victoria en biga , debaxo

dos espigas.

22. Con el mismo anverso. *

PHILIPPvs. Figura eqüestre

sobre un aqüeducto, y en

él ramo , y el epígrafe:

AQVA. MAR.

23. v. RoMA. Cabeza de Filipo

Rey de Macedonia , padre

de Perséo , con galea , y

diadema, y en la galea dos

cuernos cabríos. * L. IIHI

LIPPvs. Estatua eqüestre so

bre basa, con ramo á el la

do siniestro , en la area

aS
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astro , y delante un can.

24. Cabeza de Roma con ga

lea. * M. MARc. RoMA. Vic

toria en biga , debaxo dos

espigas.

25. Cabeza de Roma, ut su

prd. * Q. MARc. c. F. L. R.

RoMA. Victoria en quadríga.

26. Cabeza de Roma, ut supra,

y quatro globos.* Q. MARc.

LIBo. RoMA. Proa.

a7. PHILIPPI. Cabeza deRoma,

ut supra dentro de laurea. *

Q. MARcI. L. F. Hombre con

galea corriendo ácaballo con

lanza. (De Goltzio)

28. FIGvL. Cabeza de Roma

con galea. * c. MARCI. Ro

MA. Castor, y Polux cor

riendo á caballo. (Del mismo)

29. LIBo. Cabeza de Roma, ut

suprd. º Q. MARc. RoMA.

Castor, y Polux con pileos,

y astros corriendo á caba

llo con lanzas.

3o. Cabeza de Roma, ut su

prd.* Q. PHILIPPvs. RoMA.

Hombre con galea, y lan

za corriendo á caballo, de

trás otro , y un insecto con

alas. = En otra, solo uno á

caballo.

31. Cabeza de Roma, ut su

prd. * T. M. AP. cL. Q. MAR.

Victoria en triga.

32. AvgvsTvs. TRIBvNIc. Po

TEsT. En corona de encina.

* c. CENSORINVS. L. F. Avg.

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

M A

medio: sc. 43

33. oB. cIvEs. SERVATos. En

corona de encina. * c. MAR

CI• La F, CENSORINVS AVGe

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

dio: sc.

En medalla de Carteya se

lee el nombre de: L. Marcio.

MARCIA. OTACILIA. SE

VERA. Véase : oTACILIA.

MARCIANA. Hermana del

Emperador Trajano, que la

declaró Augusta, como tam

bien á Matidia su hija. No

se saben de ella otras par

ticularidades con suficiente

fundamento; porque algu

nas que se escriben care

cen de solidez, y proceden

de malas fuentes. Sus me

dallas son muy raras, y no

todas legítimas, y se redu

cen á las siguientes.

AVG, SORORe

IMP. TRAIANI. Cabeza de

Marciana. * cAEs. Avg.

GERMe DACs COS. VI., MA

TIDIA. Avg. Muger sentada

con dos niños delante.

2. DIVA. AvCVSTA. MARCIANA;

ó MARcIANNA. Su cabeza.

* consEcRATIo. sc. Aguila

con alas tendidas.=En otra,

muger en tensa de dos ele

fantes.= En otra, carpento

con dos mulas.

3. Con el mismo anverso. *

cos. III. Aguila con rayo

en las garras.

Con
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4. Con el mismo. * Ex. sENA

Tvs. coNsvLTo. Muger con

ramo en la D. sentada en

carro de dos elefantes con

aurígas.

5. Con el mismo. * LIBERTAs.

PvBLICA. Muger en pie,

en la D. pileo , en la S.

V33le

6. MARCIANA. Avg. soRoR.

IMP. TRAIANI. Su cabeza. *

MATIDIA• AVG e IMP, TRA

IAN. AVG• GER.M. DAC. COSe

III. PP. Muger sentada, en

la D. patéra.

7. TRAIANvs. Avg. Cabeza de

Trajano con laurea.* PLoTr

NA. AVG, MARCIANA. AVG •

Cabezas de Plotina, y Mar

C13.Inas

8. DIVA. AvgvSTA. MARcIANA.

Su cabeza. *sc. Aguila mi

rando á el Cielo.

Hay tambien medallas de

Marciana entre las de Hie

rápolis en Frigia, Perinto,

y Sardis.

MARCIANO (FLAvro). Natu

ral de Ilírico, ó de Tracia,

segun otros, de linage hu

milde, pero ilustre en la mi

licia, dotado de prudencia,

é integridad de vida. Era

Tribuno militar quando por

muerte del Emperador Teo

dosio el joven recayó el Im

perio en Pulqueria suherma

na, la qual casó con Mar

ciano, á condicion de que

habia de vivir en castidad,

y por este medio acendió

al Imperio á 25 de Agosto

del año45o de Christo, sien

do ya de edad avanzada.

En esta elevacion mostró su

modestia, talentos políticos,

amor á la Religion, y cari

dadcon los pobres, con otras

bellas qüalidades. Reprimió

á Atila, Rey de los Hunnos:

desconcertó la heregía Eu

tiquiana , mediante el Con

cilio Calcedonense, que se

convocó con su autoridad;

y expidió muchos edictos

para la execucion de sus Cá

nones. Hizo la paz con los

Partos, Vándalos, y otras

naciones bárbaras, y jamás

movió guerra , que no fue

se provocado. Murió á26 de

Enero del año 457 , en edad

de 65, despues de seis y me

dio de Imperio. Algunos di

cen que le provino la muer

te de veneno, que le sub

ministró la faccion de As

par. De su primero matri

monio , siendo particular,

tuvo por hija á Eufemia, que

casó despues con el Empera

dor Antemio. Sus medallas

son todas de oro, á excep

cion de una , y su lista es

la siguiente. .

Is DN. MARCIANVS. P. F. AVGe

Busto de frente con galea

cristata, en la D. lanza,

3
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la S. clipeo.* GLoR. oRvIs.

TERRAR. El Emperador en

pie, en la D. lábaro con el

monograma de Christo, en

la S. globo con cruz, en la

area astro; en el exérgo: TE

SOBe

2. Con el mismo epígrafe. *

L8IoGIIIvINoIv. Muger en

pie, en la D. ramo elevado,

en la S. lanza. -

3. Con el mismo, y su cabeza

con diadema de perlas. *

MPsc. En monograma con

cruz encima, dentro de lau

Tea.

4. Con el mismo, busto con

galea alada, en la D. lan

za, en la S. clipeo. * vIcTo

RIA. AvCvsToRvM. Victo

ria andante, en la D. laurea,

en la S. globo con cruz; á el

lado astro ; en el exérgo:

COMOB 3 ó CONOB.

S. Con el mismo, ó FL. MAR

cIANvs. AvG. Busto de fren

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

clipeo, ó su cabeza con dia

ma de perlas. * vIcToRIA.

AvGGG. Victoria andante, en

la D. cruz larga , en la area

astro; en otras: A, B 3 ó E;

en el exérgo: coMoB 3 ó co

NoB.=En otra, el Empera

dor con el pie sobre la ca

beza de un dragon, en la

D. cruz larga, en la S. glo

bo con victoriola ; en la

area: R-V; ó s; en el exér

MA 5

go: coMoB; ó coNOB. 4

6. DN. MARcIANvs. P. F. Avg.

Su cabeza con diadema de

perlas. *Cruz dentro de lau

rea; en el exérgo: coNoB.

MARCIANOPOLIS. Ciudad

de Mesia, ó deTracia, que

tomó el nombre de Marcia

na, hermana deTrajano, co

mo dice Amiano Marcelino:

Marcianopolim d sorore Tra

jani Principis ita cognomina

tam. En Zósimo hay esta

memoria: Ipse(Valens) Mar.

cianopoli degens, quae ur

bium Thraciae maxima est.

Y en otra parte: Et Mar

cianopolim delati, quae Mae

siae civitas est. En el primer

pasage habla del tiempo de

Valente, en que los térmi

nos de Tracia se habian ex

tendido á la Mesia. Lucas

Holstenio dice de ella: Esé

nunc quoque celebris civi

tas Bulgaris Preslaw dicta,

quasi civitas illustris. . La

suma de sus medallas es la

siguiente.

1. Art. M. ArP........A...Cabeza

de M. Aurelio desnuda. *

MAPRIAN. Victoria en biga.

2. Con cabeza de Septimio Se

vero. * MAPRIANoIIOAEI

ToN (Marcianopolitarum ).

Hérculessofocando á un leon.

3. Con la misma. * TII. A. Ro

2INTIAIANOT. MAPRIANOIIO

AEIToN ( Sub L. gº:
(¿s
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¿, Marcianopolitarum ),

Muger en pie, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia,

delante ara.

4. Con la misma. * Tr. ATP.

IIONTIANOT, MAPRIANOIIO

AEIToN (Sub Aurelio Pon

tiano, &c.). Sérapis con mo

dio sentado, en la D. el cer

bero sujeto con cadena, en

la S. lanza.

5. Con la misma. * TII. TEN

TINIANOT. MAPKIANOIIO

AerToN (Sub Gentiano,&c.)

Júpiter en pie, en la D. pa

téra, en la S. lanza.

6. Con la misma. * Tr. oArcTr

NIANor. MAPRI (Sub Faus

tiniano, &c.). Sérapis senta

do, en la D. patéra, en la S.

lanza.

7. Arr. R. A. cEm. cerHPoc.

IoTAIA. AOMNA. ceB. Cabe

zas de Severo, y Domna. *

TII, ATP, AIIIIIANOT, MAP

RIANomIOAEIToN (Sub Au

relio Appiano, &c.). Hércu

lesen pie delante deara.=En

otra, fortuna en pie, en la

D. timon, en la S. cornuco

pia. = En otra, águila con

corona en el pico.

8. Con las mismas cabezas.*

II, IIONTIANOT, MAPRIA

NonoAEIToN. Sérapis sen

tado, en la D. patéra.

9. Con las mismas.* rmI. «Arc

T INIA NOT. MAPRIANOIIO

AEITaN. Muger con modio

MA

en pie, en la D. patéra, en

la S. cornucopia. = En otra,

águila sobre rayo con coro

na en el pico.

Io. Con las mismas. * Tr. A.

ROTINTIAIANOT, MAPRIA

NomIOAEIToN. Apolo desnu

do, en la D. saeta , á un la

do ara, á el otro cipo con

serpiente envuelta.

II. ANTQNINOC. ATTOTCTOCe

IOTAIA. AOMNA. Cabezas de

Caracalla, y Domna mirán

dose. * TII. KorrNTIAIANor.

MAPKIANorIoAEIToN. For

tuna en pie, en la D. timon,

en la S. cornucopia en tem

plo de quatro columnas.=En

otra, águila sobre rayo.=En

otra, águila sobre globo con

laurea en el pico.= En otra,

serpiente con la cabeza ra

diante, y erguida, enreda

da en giros.

12. Con cabezas de Caracalla.

y Geta. * rmI. A. orAmIIA

NO T. MAPRIANOIIOAITQN

(Sub Flavio Ulpiano, &c.).

Apolo desnudo en pie, con

la D. empuña una saeta, en

la S. arco; á un lado lituo,

á el otro tronco con serpien

te envuelta.

13. Con las mismas. * Tr.

qDATCTINIANOT. MAPRIANO

IIoAIToN. Pluton sentado, á

los pies cerbero.

14. Con cabeza de Geta. *

MAPRIANomoAEITaN. Hér

CUl•
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cules batallando conun leon.

I5. ATT. R. M. OII. MAKPINOC.

R • M• OIIEA• ANTQNINOC•

Cabezas de Macrino, y Dia

dumeniano mirándose. * TII.

IIONTIANOTs MAPRIANOIIO

A E IT oN. Júpiter en pie,

en la D. patéra , en la

S. lanza, á los pies águi

la. = En otra , Esculapio

ANT, CEAETROT, MAPRIANO

IIOAIToN (Sub julio Anto

nio Seleuco, &c.) Fortuna

en pie, en la D. timon, en

la S. cornucopia. = En otra,

muger en pie, en la D. pa

téra , en la S. cornuco

pia. = En otra , serpiente

enredada en giros, y la ca

beza erguida.

con báculo, y serpiente en- 2o. Con la misma. * rm. cEP.

vuelta. = En otra, Cibeles

montada en leon, en la D.

cetro, en la S. tímpano.=En

otra , Palas con galea en

pie, en la D. patéra, en la

S. lanza , á los pies cli

peo.=En otra, muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. lanza, delante ara. = En

otra, serpiente enredada en

giros, á el lado: E.

16. Con cabeza de Diadume

niano. * MAPRIANonoAEr

ToN. Mercurio en pie, en

la D. bolsa, en la S. cadu

céo. =En otra, Diana caza

dora enfaldada , en la D.

saeta, en la S.arco.

17. Con cabeza de Elagábalo.

* MAPRIANorIoAEIToN. Bá

culo con serpiente envuelta.

18. Con la misma. * TII. ATP.

ANTQNIANOT, MAPRIANOIIO

AEIToN (Sub Aurelio An

toniano , &c.) Muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. cornucopia.

19. Con la misma. * rmI. IoTA.

TATIANOT, MAPRIANOIIO

AIToN (Sub Servio , vel

Sergio Tatiano, &c.) Mer

curio en pie, en la D. bol

sa, en la S. caducéo. = En

otra, Hércules en pie, en

la D. patéra, en la S. cla

va, delante ara. = En otra,

Palas con galea en pie, en

la D. patéra, en la S. lan

za. = En otra, muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. lanza.

21. Con cabezas de Elagába

lo, y de Julia Mesa. * TII.

IOT A• CEAETROT, MAPRIA

NonoAIToN. Fortuna en pie

con sus atributos.

22. Con cabezas de Elagábalo,

y Soemias mirándose. * Ar.

TTXHe TIIs TEPEBENTINOTe

MAPRIANonoarToN ( Bona

Fortuna sub Terebentino,

&c.). Muger en pie, en la

D. balanza, en la S. cor

nucopia.

23. Con cabeza de Alexandro

Severo. * MAPRIANoIIOAEI

T2Ne
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TaN. Báculo , ó téa con

serpiente envuelta.

24. Con la misma. * Hr. M.

TEPEBENTINOT. MAPRIANO

moAIToN (Praeside M. Te

rebentino, &c.). Muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. cornucopia. = En otra,

Némesis, la D. en la boca,

en la S. báculo, á los pies

rueda. (La misma hay con

cabezas de Alexandro , y

de Maméa ) = En otra,

figura varonil desnuda en

pie, la D. extendida, en

la S. lanza.

25. Con cabezas de Alexan

dro, y Maméa. * Tn. TIB.

IOT, qDHCTOT, MAPKIANOIIO

A1ToN. E (Sub Tiberio }u-

lio Festo, &c. ). Muger con

modio en la cabeza en pie,

en la D. patéra, en la S.

cornucopia. = En otra, mu

ger en pie, en la D. espi

gas, en la S. cornucopia,

delante modio. = En otra,

serpiente enredada en gi

TOS,

26. Con las mismas. * Ar. Tr

XH• TEPEBENTINOT• MAP

RIANomIOAIToN. Muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. cornucopia.

27. Con cabeza de Gordiano

Pio. * TIIo. TEPTorAAIANor.

MAPRIANomIoAEIToN (Sub

Tertulliano, &c.). El Em

perador sentado, en la D.

patéra, en la S. lanza.

28. Con la misma. * TII. MH

2

NOpIAOTe MAPRIANOIIOAI

ToN (Sub Menophilo, &c.).

Marte con galea en pie, la

D. sobre clipeo, en la S.

lanza. = En otra , Mercu

rio en pie, en la D. cadu

céo. = En otra , Baco en

pie, en la D. racimo , en

la S. tirso. = En otra, figu

ra varonil desnuda, la D.

en la cabeza, la S. en un

arbol. = En otra , Palas

con galea en pie, en la D.

patéra, en la S. lanza, á

los pies clipeo; en alguna

á el lado: E. = En otra, Ce

res velada en pie, en la D.

espigas, en la S. téa. = En

otra, Palas con galea en pie,

la D. sobre otra galea, en

la S. lanza. = En otra, for

tuna en pie, en la D. timon,

en la S. cornucopia.

9. ATTe Ke Me ANT, TOPAIA

Noc. Arr. Busto de Gordia

no Pio con corona de rayos,

la D. elevada, en la S. glo

bo.*........ AIANor. MAPRIA

NoroAIToN. oMoNorA. Fi

gura con cornucopia en la

S. da la mano á figura to

gada, en medio ara encen

dida.

3o. Con cabezas de Gordiano,

y Tranquilina. * rmo. TEP

TOTAAIANOT. MAPRIANOIIO

AIToN. Muger en pie, en

la
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la D. patéra, en la S. cor

nucopia.

31. Con cabeza de Filipo el

padre. * TII. T. MeccAAAA.

MAPRIANomIoAIToN ( Sub

Tito Messalla, &c.). Palas

con galea en pie, en la S.

lanza, á los pies clipeo,

32. Con cabezas de Filipo el

padre, y de Sérapis con mo

dio mirándose. * MAPRIA

NomIOAITaN. Muger en pie,

en la D. patéra, en la S.

lanza.

33. Con cabezas de Filipo el

padre, y el hijo mirándose.

* TII. A. KTINTIAIANOT. MAP

RIANomIoAIToN. Sérapís en

templo de quatro columnas.

MARCIO. De un tirano de

este nombre , despues de la

muerte de Gordiano Pio,

hay mencion en Spanhemio,

que cita una medalla suya

en Goltzio; pero ni los Au

tores clásicos hacen memo

ria de él, ni tenemos noti

cia de las circunstancias de

su medalla , que tal vez se

rá supuesta por la mala opi

nion del publicante.

MARCO ANTONIO, Véase:

ANTONIOe

MARCO AVRELIO ANTO

NINO VERO, dicho tam

bien : BoroNIo. Emperador

Romano, succesor de Anto

nino Pio, casado con su hija

Annia, ó Galeria Faustina,

Tom. LV.

llamado el: Filósofo, porque

hacia profesion de esta cien

cia, y de la Escuela Estoi

ca. Es uno de los Empera

dores Paganos mas celebra

dos de todos los Escritores.

Nació á 26 de Abril del

año 12 I de Christo. Anto

nino lo adoptó con L. Vero,

y despues de su muerte el

Senado lo declaró Empe

rador á 7 de Marzo del año

161, y despues asoció á L.

Vero, dando el primer exem

plo de dos Emperadores á

un tiempo. Aunque las cir

cunstancias de Vero no eran

recomendables, la pruden

cia, y discrecion de M. Au

relio las pudo dirigir con

tanto acierto, que vivieron

en perfecta union. Muerto

L. Vero á el undécimo año,

quedó solo M. Aurelio, con

tinuando el gobierno en unos

tiempos llenos de calami

dades, tan sabiamente, que

se hizo juicio que solo un

hombre tan grande pudie

ra haber mantenido el Es

tado entre tantos infortu

nios de hambres, pestes, ter

remotos, y otras plagas. A

los Christianos los trató con

indulgencia, y benignidad.

Triunfó de los Partos , y

venció á los Qtiadas , y

Marcomanos. Desbarató la

rebelion de Avidio Casio
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con su muerte, y castigo; perador, y victoria, ut su

y él murió en Sirmio, se- prd.

gun unos, ó en Vindobona, 5. M. ANToNINvs. Avg. TR.

ó Viena de Austria segun P. Su cabeza, ut suprd. *

otros á 17 de Marzo, ó 1 ADVENTVSe AVG, IMP, VIIs

de Abril del año 18o, en cos. III. sc. Puente de bar

edad de 59 , dexando por cas, por la que pasa el Em

succesor á Cómodo. Sus perador con seis soldados,

medallas son muy freqüen- y dos signos militares.

tes en todos tres metales, 6. M. ANToNINvs. AvG. TR.

y las mas conocidas son P. xxII. Su cabeza, ut su

CStaS. prd. * ANNONA. Avg. IMP.

1. IMP. cAEs. M. AvR. ANTo- . v. cos. IIII. sc. Modio lleno

NINvs. Avg. Cabeza de M. de espigas , y en medio

Aurelio desnuda. * ADLo- adormidera.

cvTIo. AvG. cos. III. sc. El 7. M. ANToNINvs. Avg. TR.

Emperador en alto con fi- P. XXIX. Su cabeza, ut su

gura asistente hablando á prd. * ANNoNA. Avg. IMP.

tres soldados con signos mi- vII. cos. III. sc. Modio con

litares. quatro espigas, y una ador

2e Me ANTONINVSe AVG, TRe midera.

P..... Su cabeza, ut suprd. 8. AvRELIvs. cAEsAR. AvG.

* ADVENTvs. AvG. s. c. Na- PII. F. cos. Su cabeza des

ve, y en medio simulacro nuda. * ANToNINvs. AvG.

sobre basa. PIvs. PP. TR. P. cos. II. Ca

3. M. AvREL. ANTo NIN vs. beza de Antonino con lau

AvG. TR. P. xxVII. Su ca- 622le

beza con laurea. * ADvEN- 9. ANToNINvs., Avg. ARME

TVSe AVG• IM P. VI. COS, IIe NIAcvs. Su cabeza con lau

El Emperador andante con rea. * ARMEN. P. M. TR. P.

victoria, que le guia; delan- xvIII. IMP. II. cos. III. Mu

te soldado con vexilo, y ger sentada, y triste, de

otro que le acompaña; en- lante vexilo, y clipeo; en

frente arco; detrás templo alguna detrás troféo.

COIT a 2 s IO, ANTONINVS. AVG. A.R.M,

4. M. ANTONINvs. AVG. TR. PARTH. MAx. Su cabeza, ut

P. xxvIII. Su cabeza, ut suprd. * ARMENIA. TR. P.

suprd. * ADvENTvs. Avg. XXIII. IMP. vI. cos. III. Mu

IMP. v. cos. III. El Em- ger sentada, ut suprd.
DI
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I I. DIvo. MAR. ANToNINo. Su

cabeza con corona de rayos.

* AvG. PARENT.I. svo. Fi

gura eqüestre.

2. M. A NT ON INV. Se AVG a

GERMs SARM• TR• P. XXX.

PP. Su cabeza con laurea. *

CLEMENTIA• AVG• IMP, VIII,

cos. IIr. sc. Muger en pie,

en la D. patéra, en la S.

lanza.

13. M. A NTo N INvs. Avg.

GERM. sARMATIcvs. Su ca

beza, ut supra. * cLEMEN

TIA, AVG, TR« P, XXX, IMP,

vIII. cos. III. Muger , ut

suprd. -

14. AvRELIvs. (ó M. AvRE

LIvs.) cAESAR. Avg. PII. F.

Su cabeza desnuda. * cLEM.

TR. PoT. III. cos. III. Mu

ger en pie, en la D. paté

ra , con la S. levanta el

vestido.

I5. M. A NTo N INV s. AvC.

GERM. TR. P. xXIX. Su ca

beza con laurea. * coMMo

DvS. CAES. AVG. FIL, GERM;

ó COMMODVS. CAES. GERM.

ANTONINI, AVG, GERM• FILe

Cabeza de Cómodo.

16. AvRELIvs. cAEsAR. AvG.

. PII. F. cos. Tr. Su cabeza

desnuda. * concorDIA. sc.

Muger en pie descansando

en columna, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia.

17. Con el mismo anverso. *

coNCoRDIA. AvG. sc. Mu

ger, ut suprai.

18. AvRELIvs. CAESAR. Avg.

PII. FIL. Su cabeza, ut suprd.

* CONCORDIA. TR. PoT. III.

cos. II. Muger en pie con

el manto tendido en las

manos protege á dos figuri

tas togadas que tiene á los

lados. -

19. IMP. CAes. M. AvREL. AN

ToNINvs. Avg. P. M. Su ca

beza con corona de rayos.

* coNcoRD. AvgvsToRvM.

cos. III. Dos figuras toga

das se dan las manos.

2O, IMP. M. AVREL. ANTONI

Nvs. Avg. Su cabeza desnu

da. * coNcoRD. Avg. TR. P.

xv. cos. III. Muger senta

da, en la D. patéra, la S.

sobre cornucopia.

21. Con cabeza del mismo.º

CONCORDIAE, AVGVSTO Re

TR. P. xv. cos. III. Los dos

Emperadores togados se dan

las manos.

22. IMP. CAES. M. AVREL. AN

ToNINvs. AvG. P. M. Su ca

beza con laurea, ó con co

rona de rayos. * coNcoRD.

AvGvsToR. TR. P. xv. cos.

III. sc. Los dos Emperado

res se dan las manos.

23. Con el mismo anverso, y

corona de rayos. * coN

CORD, AVGVSTOR• TR • Pe

xvI. cos. III. sc. Los mis

mos, ut suprd.

24. IMP. M. AVR EL. ANTONI

- D2 NVSe
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Nvs. Avg. Su cabeza con lau

rea. * concoRD. Avg. TR.

. . P. xVI. (ó xvII.) cos. III.

Muger sentada, en la D.

patéra, en la S. cornuco

pia.

25. M. ANTONINvs. TR. P. XIX.

Su cabeza, ut suprd. * con

CORD. EXERC, IMP, IIIs COS.

sc. Dos manos juntas , y

en medio signo militar, y

balanza.

26. IMP. M. ANTONINvs. AvC.

TR. P. XXV; ó M. ANTONI

Nvs. Avg. TR. P. XXII. Su

cabeza con corona de ra

yos, ó con laurea. * coN

coRDIA. (ó c o Nco R.D.)

EXERCe IMP, VII, COS, IIIs SCe

Dos manos juntas teniendo

un vexilo, ó signo militar.

27. M. AvRE L. ANToNINvs.

Avg. ARMENIAcvs. P. M. Su

cabeza con corona de rayos.

* coNG. Avg. III. TR. P. xx.

IMP. III. (ó IIII.) cos. III.

sc. Los dos Emperadores en

alto repartiendo el congiario

con figuras asistentes.= En

otra, muger en pie, en la

D. tablilla, en la S. cornu

copia.

28. M. ANToNINvs. Avg. ARM.

,

PARTH. MAx. Su cabeza, ut

suprd. * conG. Avg. IIII. TR.

P. XXI. (ó XXII.) IMP. IIII.

cos. III. sc. Los dos Empe

radores en congiario.

Avg. Su cabeza desnuda, ó

DIvo. MARco. ANToNINo. *

coNSEcRATIo. sc. Aguila

sobre ara, ó sobre rayo.=En

otra, águila volante llevan

do á el Emperador sobre la

espalda. = En otra, águila

sobre globo. = En otra, ro

go magnífico, y en lo alto

quadríga=En otra, el Em

perador sentado en carro de

quatro elefantes con auri

gas. = En otra, pira. = En

otra, ara encendida.

3o. AvRELIvs. CAESAR. AVGe

PII. F. Su cabeza desnuda.

* cos. DEsIG. (ó Des.) II.

Figura en pie, en la D.

ramo, en la S, cornucopia.

31. Con el mismo anverso. *

cos. II. Muger en pie, en

la D. ramo, en la S. cor

nucopia.

32. Con el mismo anverso, ó

M. ANToNINvs. ( ó IMP.

M. ANToNINvs.) AvG. TR.

P. xxv ; ó M. ANToNINVs.

AVG, ARM. PARTH. MAX. TRe

P. XIII 3 ó M. AVR. ANTONI

NVS. AVG, P. M. TR • P. XXIIe

Su cabeza con laurea. * cos.

III. sc. Muger velada en pie,

en la D. ramo, en la S.

cornucopia. = En otra, vic

toria en pie, en la D. lau

rea, en la S. palma, detrás

columna. = En otra, Marte

andante , en la D. lanza,

en la S. troféo á el hom -29. DIVVS. M. A NT oN INvs,

bro.
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bro. = En otra, Júpiter sen

tado , en la D. rayo, en la

S. lanza. = En otra , Palas

con galea en pie, en la D.

dardo, en la S. clipeo.= En

otra, muger con galea sen

tada en torax, en la D. vic

toriola, en la S. lanza. = En

otra , cabeza de Júpiter

Amon.

33. M. ANToNINvs. Avg; ó M.

AVREL. ANTONINVS. AVG.

Su cabeza con laurea. * cos.

III. PP. Muger sentada so

bre armas, en la D. victo

riola. = En otra, figura mi

litar con galea en pie, en

la D. lanza, en la S. clipeo.

34. M. AvREL. ANTONINVS.

AVG, GERM, SARM• TR• POT•

xxxIIII. Su cabeza, ut su

prd. * cos. III. PP. IMP. x.

Puente, y debaxo figura de

rio recostado, la D. en una

barca, en la S. urna der

ramando agua.

35. M. ANToNINvs.AvG. GERM.

SARM. TR. P. xx : xxx ; ó

xxxI. Su cabeza con laurea,

ó corona de rayos. * DE..

GERMANIs 3 ó DE. GERMA

NISe IMP, VIII, COS• III, PPe

Monton de armas.

36. Con el mismo anverso. *

DE. GER. COS. PP. SC 3 ó DE,

GERMs IMP.s VIIIe COS. III e

PP. Troféo entre dos cau

tivos.

37. Con el mismo; ó IMP. AN

Tom. JV.

TONINVS. AVG. GER.M, SARM.

TR. P. XXXI. * DE. sARMA

TIS. IMP. VIII. COS, III. PPe

Monton de armas.

38. M. A N To N IN vs. Avg.

GERM. SARM. TR. P. XXXIe

Su cabeza con corona de

rayos. * DE. s A R M. IMP.

vIII. cos. III. sc. Troféo en

tre dos cautivos.

39. AvRELIvs. CAESAR. AN

ToNINI. Avg. PII. FIL. Su

cabeza desnuda. * D Iv A.

FAvsTINA. Cabeza de Faus

tina la mayor.

4o. M. AvR. ANTONINvs. Avg.

P. M. TR. P. XXIII. Su cabe

za, ut suprd. * DIvvs. vE

Rvs. Cabeza de L. Vero des

nuda.

41. Con cabeza de M. Aure

lio. * ExPEDITIo. Avg. s. c.

El Emperador á caballo, de

trás soldados con vexilo, y

signos, delante otro soldado.

42. ANTONINvs. AvG. TR. P.

xxx. Su cabeza con laurea.

* FAvsTINA. Avg. ANToNI

NI. AvG. PII. FIL. Cabeza de

Faustina la menor su muger.

43. M. A N ToN INvs. Avg.

GERM. sARM. TR. P. xxxI.

Su cabeza con corona de

rayos. * FAvsTINAE. AvC.

PIIs F. COMMOD, CAES, FILe

AvgC. Cabezas de Faustina,

y Cómodo mirándose.

44. M. ANTONINvs. Avg. TR.

P. xxIII; ó xxIIII. Su cabe
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za con laurea. * FELIcITAs.

(ó FELICITATI.) AvG. cos.

III. Muger en pie, en la

D. caducéo, en la S. lanza.

45. M. Av REL. ANTONINvs.

AVG. TR. P. XX XII 3 ó

XXXIII. Su cabeza, ut suprd.

* FELIcITAs. AvG. IMP. vIII.

cos. III. PP. sc. Muger en

pie como en la de arriba.

46. M. ANToNINvs. AvG. GERM.

sARM. TR. P. XXXI. Su ca

beza con corona de rayos.

* FELICITATI. AVG. IM P.

vIII. cos. III. PP. sc. Nave

con Neptuno en la popa, y

otras quatro figuras.

47. IMP. cAEs. M. AvR.ANTo

NINvs. Avg. Su cabeza con

laurea. * FIDEs. ExERcITvs.

Muger sentada , en la D.

una avecita, en la S, lan

za, delante signo militar.

48. IMP. M. ANToNINvs. AvG.

TR. P. xxv. Su cabeza, ut

suprd. * FIDEs. EXERcI

TvvM. cos. III. sc, Muger

en pie, en la D. victoriola,

en la S. signo militar.

49. M. ANToNINvs. AVG. ARMe

PARTH. MAx. Su cabeza, ut

suprd. * ForT. RED. TR.

POT, XXIIs IMP, V. COS, IIIs

sc. Muger sentada, en la

D. timon, en la S. cornu

copia.

5o. M. ANTONINvs. Avg. TR.

P. xxvI; ó xxvII. Su cabe

za, ut suprd. * GERMANIA.

SVBACTA, IMP, VI. COS, III.

sc. Troféo con cautivo á el

pie. Muger triste sentada,

á los pies lanza, y clipeos.

51. Con el mismo anverso. *

GERMANICO, AVG• IMP, VIs

cos. III. Troféo , á un lado

muger triste sentada, á el

otro cautivo desnudo en pie,

y detrás un clipeo.

52. AvRELIvs. CAESAR. AVG.

PII. FIL. COS 3 ó COS. DES. II;

ó cos. II. Su cabeza desnu

da. * HILARITAs. sc. Mu

ger en pie, en la D. pal

ma, en la S. cornucopia.

53. AvRELIvs. CAESAR. AvG.

PII. F. Su cabeza, ut suprd.

* HoNos. Figura en pie, en

la D. ramo, en la S. cornu

copia.

54. Con el mismo anverso. *

HONOS, TR• POTe IIe COS. II.

sc. Figura con laurea en

pie, en la D. lanza, en la

S. cornucopia. -

55. AvRELIvs. CAESAR. ANTO

NINI. AvG. PII. FIL. Su ca

beza, ut suprd. * HoNos.

TR. Por. vI. cos. Figura

togada en pie, en la D. ra

mo, en la S. cornucopia.

56. M. ANToNINvs. AvgvSTvs.

Su cabeza con laurea. * IMP.

v. cos. III. sc. Figura con

galea sentada, en la D. vic

toriola, en la S. lanza.

57. M. ANToNINvs. AvG. TR.

P. xxV. (xxVI : xxVII; ó

XXVIII.)
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xxvIIr.) ó IMP. cAEs. M.

AvR.ANTONINvs. AvG. Su

cabeza, ut suprd. * IMP.

vI. cos. III. sc. Victoria

poniendo un clipeo sobre

tronco , y en él : v Ic.

GER. = En otra, Roma sen

tada en despojos, en la D.

lanza, la S sobre clipeo.=En

otra, hombre con galea en

pie, en la D. lanza, en la

S. clipeo. = En otra, Ro

ma sentada, en la D. vic

toriola, en la S. lanza , y

sobre clipeo. = En otra,

victoria andante, en la D.

laurea, en la S. palma. =En

otra, Júpiter sentado, en la

D. victoriola, en la S. lan

za. = En otra, victoria an

dante, en la D. laurea, en

la S. troféo. = En otra,

puente de barcas, sobre él

el Emperador con lanza;

detrás varios soldados con

un vexilo, y un signo mi

litar. = En otra , el Em

perador en pie , en la D.

rayo, en la S. lanza , de

trás victoria que le coro

na. = En otra, troféo con

cautivo.

P. XXVII: XXVIII 3 ó xXIX.

Su cabeza con laurea , ó

con corona de rayos. * IMP.

vII. cos. III. sc. Figura mi

litar con galea en pie, en

la D. victoriola, en la S.

lanza. = En otra, victoria

sentada , en la D. laurea,

en la S. palma. = En otra,

figura de rio recostado, en

la S. caña, y el codo so

bre urna, delante barca.=En

otra, el Emperador en qua

driga corriendo , vibrando

un dardo contra un enemi

go, en la S. palma. = En

otra, muger en pie, en la

D. caducéo, en la S. cornu

copia, ó signo militar.= En

59. Me

otra, muger en pie, en la

D. espigas, en la S. cornu

copia , delante modio con

mieses.

A NTO N INVS, AVG,

GER.M. sARM. TR. P. xxx. Su

cabeza. * IMP. vIII. cos. III.

Dos Emperadores á caballo,

y delante un soldado.

6o. Con el mismo anverso. *

58. M. ANToNINvs. Avg ; ó

IMP. M. ANTONINVS. AvC;

ó M. AVREL. ANTONINVS.

Avg. TR. P. xxVII : xxVIII;

ó XXIX 3 ó M. ANTONINVs.

AVG. TR. P. XXIX 3 ó M. AN

TONINVS AVG• GERMs TRe

6 I. M.

IMP. vIII. cos. IIr. El Em

perador en pie ofrece una

victoria á Roma sentada.

ANTONINVSe AVG e

GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Su cabeza, ut suprd. * IMP.

vIII. cos. rrr. PP. El Empe

rador á caballo. = En otra,

el mismo en quadríga con

dos niños, delante victoria
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volante, y Roma á pie.

62. Con la misma cabeza. *

IMP. vIII. cos. v. PP. Figu

ra juvenil en pie, con la D.

tiene dos bueyes uncidos,

delante muger sentada, la

D. extendida , en la S.

palma, y debaxo un ca

naStO.

63. M. ANT oNINvs. Avg.

GERM. SAR.M. TR. P. XXXI,

ó XXXII 3 ó M. AVREL. AN

TONINVS. AVG. TR. P. XXXII,

ó AVG. SAR.M. TR. P. XXXII.

Su cabeza con laurea, ó co

rona de rayos.* IMP. vIIII.

cos. III. PP. sc. Un rayo.=En

otra , muger en pie, en la

D. balanza, en la S. cornu

copia.= En otra, figura va

ronil desnuda en pie, la D.

puesta en un troféo, á cuyo

pie están dos cautivos, en

la S. lanza.

64. M. Av R EL. ANTONINvs.

AvC. TR. P. XXXIIII. Su ca

beza con corona de rayos.

* IMP. x. cos. III. PP. sc.

Victoria andante, en la D.

laurea, en la S. palma.

65. AvRELIvs. CAESAR. Avg.

PII. F. cos; ó cos. II. Su ca

beza desnuda. * IvvENTAs.

(ó IvvENTvs.) sc. Dentro

de laurea. = En otra, figu

ra paludada en pie, en la

D. ramo, detrás troféo con

clipeo á el pie. = En otra,

muger en pie, la D. exten

dida, en la S patéra, de

lante ara.

66. AvRELIvs. cAESAR. ANTo

NINI. Avg. PII. FIL. Su ca

beza, ut suprd. * IvvENT.....

TR. PoT. III. Figura en pie,

en la D. ramo, detrás tr

féo. -

67. IMP. cAEs. M. AvREL. AN

ToNINvs. Avg. P. M. Su ca

beza con laurea. * LIB. Av

GVSTOR • TR• Ps XV • COSs. IIIs

sc. Dos Emperadores re

partiendo el congiario.

68. M. A v RE L. ANToNINvs.

Avg. ARMENIAcvs. P. M. Su

cabeza, ut suprd. * LIBE

RAL• AVG, TR• P• XIX e IMP•

II. cos. III. Sc. Muger en

pie, en la D. tablilla, en

la S. cornucopia.

69. IMP. cAES. M. AvREL AN

ToNINvs. AvG. P. M. Su ca

beza, ut suprd. * LIB. AvG.

II. TR. P. xv. cos. III. sc. El

Emperador en congiario.

7o. M. ANToNINvs. Avg. TR.

P. XXIIII. Su cabeza, ut su

prd. * LIBERAL. AvG. v.

cos. III. Muger en pie, en

la D. tablilla, en la S. cor

nucopia.

71. M. A NT o NIN vs. AvG.

GERM. TR. P. XXIX. Su cabe

za , ut suprd , ó con coro

na de rayos. * LIBERAL1

TASe AVG« VI, IMP, VII. COS.

III. sc. Muger en pie, ut

suprd.

Me
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72. M. AN To N IN vs. Avg.

GERM, SARM• TR • P. XXXI,

Su cabeza con laurea. *

LIBERAL IT A S. AVG. VII,

IMP. vIII. cos. III. sc. El

Emperador en alto distri

buyendo el congiario.=En

otra, muger en pie, ut su

prd.

73. M. AvRE L. ANToNINvs.

AVG, GER.M. S.A.R.M. TR• Pe

XXXI. Su cabeza, ut suprd.

* LIBERALITAS. Avg. vIII.

P. M. IMP. vIII. cos. III. PP.

SC 3 ó LIBERALITAS. IMP.

vIII. cos. III. PP. M. Aure

lio, y Cómodo en alto re

partiendo el congiario.

74. M. ANToNINvs. Avg. TR.

P. xxVII; ó xxvIII. Su ca

beza con corona de rayos.*

MARTI• VICTORI. IMP, VI.

cos. III. Marte en pie, en

la D. clipeo, y en él: sc.

En la S. lanza.

75. M. A NT o NIN vs. Avg.

GERM• SARM• TR• P, XXXIe

Su cabeza con laurea. * PAx.

AETERNA• AVG, IMP, VIIIs

cos. III. PP. Muger en pie,

en la D. téa, con que que

ma una porcion de armas,

en la 5. cornucopia.

76. IMP. ANToNINvs. AvG.

GERM. sARM. Su cabeza, ut

suprd. * PAx. Avg. Muger

en pie quemando armas, ut

supra.

77. M. ANTONINVS AVG, ARM.

PA RT H. MAx. Su cabeza.

* PAx. TR. P. XX. IMP. IIII.

cos. III. Muger en pie, en

la D. ramo de oliva, en la

S. cornucopia.

78. AvRELIvs. cAESAR. Avg.

PII. F. Su cabeza desnuda.

* PIETAs. Muger en pie, la

D. elevada , en la S. acerra,

delante un niño.

79. Con el mismo anverso. *

PIETAs. AvG. sc. Cuchillo,

aspergilo , preferículo, li

tuo, y símpulo. -

8o. Con el mismo. * PrETAs.

TR. PoT. III. cos. II. sc. Mu

ger velada en pie , la D.

extendida, en la S. arquita,

... delante niño.

81. M. ANTONINvs. AvG. AR

MENIAcvs. Su cabeza. * PIE

TAS, AVG• TR. P. XXe COSe

III. Figura sacrificando.

82. AvRELIvs. CAESAR. AVG.

PII. F. PonTIF. Su cabeza

desnuda. * PIETATI. AvG.

- sc. Aspergilo, preferículo,

y lituo.

83. ANToNINvs., Avg. ARME

NIAcvs. Su cabeza con lau

rea. * P. M. TR. P. XVIII.

IMP. II. cos. III. Victoria en

pie escribiendo en clipeo:

vIc. Avg.= En otra, figura

militar andante, en la D.

lanza, en la S. clipeo.

84. ANToNINvs. (ó M. ANTo

NINvs.) AvG. ARMENIAcvs.

(Añadiendo algunas: r
ll

s
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Su cabeza , ut suprd. * P.

M• TR• P. XIX, IMP, II. COS,

IIr. Victoria poniendo un

clipeo en tronco. = En otra,

figura militar andante, en

la D. lanza , en la S. cli

peo. = En otra, Marte an

dante, en la D. lanza, en la

S. troféo al hombro.

85. M. ANToNINvs. AvG. AR

MENIAcvs. Su cabeza , ut

suprd. * P. M. TR. P. xx.

IMP. III. cos. III. Muger con

el pie sobre globo, en la

D. caducéo, en la S. cor

nucopia.

86. M. ANToNINvs. Avg. ARM.

PARTH. MAx. Su cabeza, ut

suprd.* P. M. TR. P. xx. IMP.

IIII. cos. III. Victoria te

niendo un clipeo sobre tron

co, y en él: vIc. PAR. =En

otra, tres troféos.

87. M. ANToNINvs. AvGvsTvs;

ó IMP. M. ANTONINVS. AVGe

TR. P. xxv. Su cabeza, ut

suprd. * PRIMI. DEcENNA

LEs. cos. III. sc. Dentro de

laurea.

88. M. ANToNINvs. Avg. TR.

P. XXIIII. Su cabeza, utsu

prd. * PRoFEcTro. Avg. cos.

III. M. Aurelio, y Cómodo

á caballo corriendo , delan

te soldado con vexilo, de

trás otro con signo mili

tar. = En otra, el Empera

dor á caballo, delante un

soldado, y tres detrás.

89. IMP. cAEs. M. AvR.ANTo

NINvs. Avg. Su cabeza, ut

suprd. * PRovIDENTIA. Avg.

cos. III. sc. El Emperador

en alto con figura asistente,

abaxo quatro soldados con

dos signos militares.

9o. M. ANTONINvs. Avg.TR. P.

XXVI. Su cabeza, ut suprd.

* PRovIDENT. Avg. IMP. vr.

cos. III. El Emperador en

alto hablando á los solda

dos, ut suprd.

91. IMP. M. ANToNINvs. (ó

AvREL. ANToNINvs.) AvG.

Su cabeza, ut suprd. * PRov.

DEOR. TR. P. xv. (xv1; ó

xvII.) cos. III. Muger en

pie, en la D. globo, en la

S. cornucopia. = En otra:

PROV• DEOR• TR • P, XX. COSe

IIIe

92. M. ANToNINvs. Avg. TR.

P. xxvII. Su cabeza con

corona de rayos, ó con lau

rea. * RELIG. Avg. IMP. Ir.

(ó vI.) cos. III. sc. Mer

curio en pie, en la D. bol

sa, en la S. caducéo. = En

otra, el mismo en templo

de quatro columnas.

93. Con el mismo anverso. *

RESTITVTORIs ITALIAE, IMPe

vI. cos. III. sc. El Empera

dor en pie con lanza da la

mano á muger arrodillada.

94. Con cabeza de M. Aure

lio. * REx. ARMEN. DAT. El

Emperador en alto con tres

fi
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figuras asistentes corona á el

Rey de Armenia, que está

en lo baxo.

95. M. ANToNINvs. Avg. TR.

P. XXIII; ó XXIIII. Su ca

beza con laurea. * sALvs.

(ó sALvTI.).AvC. cos. III.

sc. Muger en pie, en la D.

patéra, en la S. lanza, de

lante ara con serpiente.

96. IMP. M. ANToNINvs. Avg.

IMP. II 3 ó IMP, CAES. M.

AVREL• ANTONINVS AVGe

P. M. Su cabeza, ut suprd,

ó con corona de rayos. *

sALvTI. AvgvSToRvM. ( ó

AvGvSToR.) TR. P. XVI. (ó

xvII.) cos. III. sc. La salud,

ut suprai.

97. AvRELIvs. CAESAR. Avg.

PII. F. COS 3 ó COs. II 3 ó

ANTONINI. AVG. PII. FIL 3 ó

M. ANTONINVS. AVG, TR• Pe

xXIII. Su cabeza desnuda,

ó con laurea. * sc. Miner

va en pie, en la D. dardo,

en la S. clipeo. = En otra,

el Emperador á caballo con

lanza, delante un soldado,

y tres detrás. = En otra,

el Emperador en quadriga

triunfal. = En otra, victo

ria poniendo clipeo sobre

tronco , y en él : vIc.

GER. = En otra , el Empe

rador sacrificando en ara de

lante de templo de quatro

columnas con víctima , y

cinco figuras asistentes.

98. M. ANTONINvs. Avg. TR.

P. XXVII. Su cabeza con

laurea. * SEcvRITAs. PvBLI

CA. IMP. VI. cos. III. sc. Mu

ger en pie, la D. en la ca

beza, ó en ella laurea, en

la S. palma.

99. M. A NToN INvs. AvC.

GERM. SARM. Su cabeza, ut

suprd. º sEcvRIT. PvB. TR.

P. XXX, IMP, VIII, COS, III •

sc. Muger sentada con la

D. en la cabeza. -

IOO, Me ANTONINVS• AVG, PPe

cos. III. Su cabeza, ut su

prd. * sPEs. PvBLICA. Mo

dio con espigas.

IOI. IMP. CAES. M. AVREL.AN

ToNINvs. Avg. P. M. Su ca

beza, ut suprd. * TEMPo

RvM. FELICITAs. Hércules

en quadriga de centauros.

IO2. AVRELIVS. CAESAR- AVGe

PII. F. cos. Su cabeza des

nuda. * TR. PoT. cos. Ir.

Muger en pie, en la D. flor,

con la S. levanta el vesti

do. = En otra , Minerva en

pie , en la D. dardo , en

la S. clipeo. = En otra,

muger sentada sobre un

leon, delante simulacro, de

trás pórtico de tres colum

nas. = En otra muger con

galea en pie, en la D, lan

za , la S. sobre clipeo.

Io3. Con el mismo anverso. *

TR. PoT. II. cos. sc. Mi

nerva en pie con anº y
Cl
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clipeo, ut suprd. = En otra,

figura en pie, en la D. ra

mo , la S. sobre colum

na. = En otra, muger en

pie, en la D. espigas, en

la S. plato con frutas.

Io4. Con el mismo anverso.

* TR. POT. II. COS. II. SCe

Minerva, ut suprd. = En

otra, figura militar en pie,

en la D. lanza, en la S.

parazonio, el pie derecho

sobre galea. =En otra, mu

ger en pie, en la D. espi

gas, en la S. plato con fru

taS.

Io5. AvRELIvs. CAESAR. AN

ToNINI. AvG. PII. F. Su ca

beza con laurea. * TR. PoT.

cos. Marte acaricia á Ve

nus, delante de aquel, signo

militar.

ro6. Con el mismo anverso, ó

AVRELIVS. CAESAR• AVGe

PII. F. COs. * TR. POT. III.

cos. II. sc. Palas con galea

en pie, en la D. victoriola,

en la S. lanza, y sobre cli

peo. = En otra, la misma

en pie, en la D. lanza, la

S. sobre clipeo. = En otra,

Apolo en pie, en la D. plec

tro, en la S. arco , delante

trípode, enfrente un vaso

con asas sobre ara, y deba

xo aljaba. = En otra, mu

ger en pie, en la D. espi

gas, en la S. plato con fru

tas. = En otra, figura varo

nil, en la D. globo, en la

S. cetro, delante cipo con

simulacro velado, y las ma

nos abiertas.

Io7. AvRELIvs. cAEsAR.Avg.

PII. F. Su cabeza, ut suprd.

* TR. P. Iv. cos. II. Figura

militar en pie, en la D.

victoriola. = En otra, mu

ger en pie, la D. levantada,

en la S. lanza, delante otra

figura pequeña.

Io8. AvRELIvs. cAEsAR. AN

ToNINI. Avg. F. Su cabeza,

ut supra. * TR. P. v. Roma

sentada, delante muger en

pie, con ramo de oliva en

la D.

Io9. AvRELIvs. cAESAR- Avg.

PII. F. Su cabeza, ut suprd.

* TR. P. v. cos. II. sc. Palas

en pie, en la D. lechuza,

en la S, lanza, á los pies

clipeo.

I Io. Con el mismo anverso.º

TR. PoT. vI. cos. II. sc. Pa

las en pie, en la D. victo

riola, en la S. lanza, y cli

peo. = En otra, hombre en

pie, en la D. patéra, de

lante ara, detrás signo mi

litar. = En otra, muger en

pie, reclinada en columna.

III. Con el mismo. * TR. PoT.

vII. Muger con galea , y

lanza sentada sobre clipeo,

con la S. pone delante un

lienzo pendiente del cuello.

I 12. Con el mismo. * TR. PoT.

(ó
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(ó TR. P.) vII. cos. II. Fi

gura militar en pie, en la

D. victoriola, en la S. ce

tro. = En otra , figura en

pie, en la D. patéra, en la

S. signo militar, delante

ara. = En otra, figura mi

litar sentada en clipeo, en

la D. victoriola. = En otra,

victoria sentada con un cli

peo en la espalda.= En otra,

figura sentada , en la D.

clipeo, en la S. lanza.= En

otra, figura militar con ga

lea en pie, en la D. victo

riola, en la S. parazonio.

113. Con el mismo. * TR. PoT.

vIII. Muger con galea sen

tada sobre clipeo, en la D.

lanza, con la S. tiene de

lante un velo, que pende del

cuello.

114. Con el mismo. * TR. PoT.

vIII. cos. II. sc. Minerva

con galea sentada , en la

D. lanza, la S. sobre cli

peo. = En otra, muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. serpiente.= En otra, Mi

nerva en pie, en la D. lan

za, en la S. lechuza. = En

otra, Minerva en pie, en la

D. lechuza, en la S. lan

za, y clipeo. = En otra, fi

gura casi desnuda en pie,

teniendo un caballo con la

D. y en la S. báculo.

II 5. Con el mismo. * TR. PoT.

vIIII. cos. II. sc. Muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. cornucopia, delante ara

con serpiente. = En otra,

Castor con astro sobre la

cabeza, teniendo un caballo

á la mano.

I 16. AvRELIvs. CAES. ANTON.

AVG. PII. F 3 ó AVRELIVS.

cAESAR. AvG. PII. FIL. Su

cabeza, ut suprd.* TR. PoT.

x. cos. II. sc. Palas en pie,

en la D. globo , en la S.

lanza, á los pies clipeo.=En

otra, muger en pie, en la

D. lanza , en la S. cornu

copia. = En otra , Palas en

pie, en la D. lechuza, en

la S. lanza. = En otra, mu

ger en pie, la D. extendida,

en la S. arquita , delante

... ara. = En otra, muger con

galea sentada, la D. en la

cabeza, en la S. lanza.

1 17. Con los mismos anver

sos. * TR. POT. XI. Cos. II.

sc. Figura enfaldada, en la

D. patéra, en la S. águila

legionaria, delante ara.=En

otra, muger en pie, en la

D. patéra, delante ara.= En

otra, Esculapio casi desnu

do en pie, en la D. báculo

con serpiente envuelta.=En

otra , figura con galea en

pie, en la D. parazonio, en

la S. lanza. = En otra , mu

ger en pie, en la D. paté

ra, en la S. arquita, ó es

pejo. = En otra, muger en

- ple,
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pie, en la D. timon, la S.

en el vestido.

II8. Con el mismo. * TR. PoT.

XII. Roma sentada, delan

te cipo con su galea, y una

muger que le corona.

1 19. Av RELIvs. CAEs. ANTON.

Avg. PII. F. Su cabeza, ut

suprd. * TR. PoT. XII. cos.

II. Muger en pie, en la D.

caducéo, en la S. lanza.= En

otra, Neptuno delante de la

puerta de una ciudad , la

D. extendida, en la S. lan

za, el pie derecho en una

barca, y debaxo otra , de

trás delfin. = En otra, figu

ra de la esperanza en pie,

en la D. flor, con la S. le

vanta el vestido. = En otra,

Esculapio en pie con bácu

lo, y serpiente.

12o. Con el mismo anverso;

ó AvRELIvs. CAESAR. AvC.

PII. F. * TR. PoT. (ó TR. P.)

XIII. cos. II. Marte andante,

en la D. lanza, en la S. tro

féo á el hombro. = En otra,

figura varonil con galea, y

el pie sobre otra, en la D.

lanza, en la S. parazo

nio. = En otra, Palas en pie,

la D. puesta en un globo,

que está sobre trípode, en

la S. lanza, á el lado cli

peo, detrás arbol con le

chuza en una rama.

I2 I • AVRELIVS. CAESAR• AVGe

PII. F. Su cabeza, ut suprd.

-

* TR. PoT. XIIII. cos. II. sc.

Marte andante, en la D

lanza, en la S. troféo á el

hombro.

122. Con el mismo anverso. *

TR. PoT. XIIII. cos. III. Pa

las, en la D. patéra, en la

S. lanza, sacrificando en

trípode, ó ara, y lechuza

sobre clipeo.

123. Con el mismo. * TR. PoT.

xv. cos. III. sc. Figura en

pie, en la D. vara, en la

S. lanza. = En otra, el Em

perador en quadriga. = En

otra, muger en pie con dos

niños en los brazos, y dos

á los pies.

124. IMP. CAES. M. AvREL•

ANToNINvs. Avg. PP. Su

cabeza desnuda. * TR. PoT.

xv. cos. III. sc. M. Aurelio,

y L. Vero sentados en alto,

y abaxo figura que se acer

Cal.

I25. M. ANTONINvs. AVG. AR

MENIAcvs 3 ó M. " AvREL.

ANTONINVS, ARMENIACVSe

P. M.; ó M. ANTONINvs. AVG.

P. M. Su cabeza con laurea,

ó desnuda. * TR. P. (ó POT.)

xvIII. cos. III. sc. Victo

ria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma. = En

otra, el Emperador en qua

driga triunfal. -

126. M. ANToNINvs. Avg. P.

M; ó M. AVREL. ANTONINVS.

AVG. P. M 3 ó ARMENIACvS.

AVGe
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Avg. P. M. Su cabeza des

nuda, ó con laurea. * TR.

P, XVIII, IMP e II. COS• III.

sc. Marte en pie, en la

D. lanza, la S. sobre cli

peo. = En otra, Marte an

dante, en la D. victoriola,

en la S. troféo. = En otra,

Palas en pie, en la D. ramo,

en la S. lanza, y sobre cli

peo. = En otra, victoria an

dante, en la D. laurea, en

la S. palma.= En otra, vic

toria teniendo un clipeo so

bre tronco, y en él: vIc.

AVG.

127. M. AvREL. ANTONINvs.

AVG, ARMENIACVS. P. Me

Su cabeza con laurea. * TR.

P, XIX, IMP, II, COS. III. SC•

Muger en pie, en la D. ca

ducéo , en la S. cornuco

pia. = En otra, muger en

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

cornucopia , delante glo

bo. = En otra, muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. espigas, delante ara baxo

un arbol. = En otra, el Em

perador en pie entre quatro

signos militares. = En otra,

figura militar en pie con

lanza en la 5.

128. Con el mismo anverso. *

TR. P. xx. IMP. III. cos. Ro

ma en pie sacrificando en

ara con serpiente envuelta,

delante victoria con palma.

129. Con el mismo, ó M. AN

MA 6

ToNINvs. (ó M. AvREL. ¿-
ToNINvs.) AvG. ARM. PARTH.

MAX. La cabeza con coro

na de rayos. * TR. P. xx.

IMP. III. cos. III. sc. Roma

sentada en clipeo , en la

D. victoriola, en la 5. lan

za.=En otra, muger en pie,

en la D. vara, en la S. cor

nucopia, delante globo.

13o. M. AvREL. ANToNINvs.

AvG. ARM. PARTH. MAx. Su

cabeza con laurea, ó coro

na de rayos. * TR. P. xx.

IMP. IIII. cos. III. PP. Vic

toria en pie, en la D. pal

ma, con la S. tiene un cli

peo sobre tronco , y en él:

VIC. PAR•

131. Con el mismo.*TRIB. PoT.

XXI. Los dos Emperadores

en quadríga, con acompa

ñamiento de soldados , y

cautivos. -

132. M. A NTo N IN vs. Avg.

ARM. PARTH. MAx. Su ca

beza con laurea. * TR. P. (ó

TR. PoT.) XXI. IMP. IIII. cos.

III. sc. Victoria andante, en

la D. laurea, en la S. pal

ma. = En otra, muger en

pie, en la D. balanza, en

la S. cornucopia.

133. Con el mismo anverso, y

corona de rayos. * TR. PoT.

(ó TR. P.) XXII. IMP. IIII.

cos. III. Victoria andante,

en la D. laurea , en la S.

palma.= En otra, Palas en

pie,
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¿ , en la D. lechuza, en la

S. lanza , y clipeo. = En

otra, Júpiter en pie protege

con el palio á M. Aurelio,

y L. Vero. = En otra, dos

victorias teniendo un clipeo,

y en él: s. P. Q. R. vIcT.

PARTHICAE. Cautivo, y sig

no militar.

134. Con el mismo. * TR. P.

xXII. IMP. v. cos. III. Mu

ger sentada, en la D. balan

za, en la S. cornucopia=En

otra, victoria andante con

laurea, y palma.

135. Con el mismo. * TR. P.

XXIII, IMP. V. COS. III, SC,

Muger sentada con balanza,

y cornucopia. =En otra, fi

gura en pie, en la S. para

zonio, delante proa, y so

bre ella modio con espi

gas.= En otra, victoriaan

dante con laurea , y pal

ma. = En otra, muger sen

tada, y dos niños le ofrecen

una cornucopia grande.

136. M. AvREL. ANTONINvs.

AvG. Su cabeza con laurea.

* TR. P. XXIX. IMP. vII. cos.

III. sc. Loba con gemélos.

137. M. ANT oN IN vs. Avg.

GERM. sARM. Su cabeza. *

TR • P, XXIX, IMP, VIII, COSe

III. Marte andante, en la D.

lanza, en la S. troféo á el

hombro.

138. M. A NTo N IN vs. AvG.

GERM. SARM. Su cabeza con

M A

laurea. * TR. P. xxx. IMP.

vIII. cos. III. Muger en pie,

en la D. caducéo, en la S.

cornucopia. = En otra, dos

manos juntas con caducéo,

y espigas en medio. = En

otra, muger en pie, en la

D. patéra, en la S. arquita,

delante ara. = En otra, mu

ger en pie, en la D. balan

za, en la S. cornucopia.

139. Con el mismo anverso.º

TR. P. XXXI. IMP. VIII. COS.

III. PP. Victoria andante, en

la D. laurea, en la S. pal

ma.= En otra, figura con

galea en pie, en la D. ramo,

en la S, lanza, y clipeo.

14o. M. AvREL. ANTONINvs.

AVG, GERM, SARMATICVSe

Su cabeza, ut suprai. * TR.

P, XXXII, IMP.s VIIIIs COSe

III. PP. Muger en pie, en

la D. espigas, en la S. cor

nucopia, delantemodio.=En

otra, figura sentada, en la

D. ramo.

I41. M. AvREL. ANTONINVs.

Avg. Su cabeza, ut suprd.

* TR. P. xxxII. IMP. vIIIr.

cos. III. PP. sc. Muger sen

tada, en la D. patéra , de

lante ara con serpiente.=En

otra, figura militar en pie,

en la D. lanza, la S. sobre

clipeo.

142. M. AvREL. ANTONINvs.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* TR. P. XXXIIII. IMP. X. Cos.

III e
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IIr. PP. Loba con gemé

los. = En otra, muger en

pie, la D. extendida, en la S.

arquita, delantetrípode.=En

otra, fortuna sentada, en la

D. timon , en la S. cornuco

pia. =En otra, figura mili

tar en pie, en la D. lanza,

la S. sobre clipeo.

I43. IMP. ANTONINvs. AvC.

COS, III, IMP, VERVS. AVGe

cos. III. Cabezas de M. Au

relio, y L. Vero mirándose.

* victoRIA. (ó victoRIAE.)

AvgvsToRvM. sc. Victoria

andante con una laurea en

cada mano.

I44. AVRELIVS. CAESAR. AVG.

PII. F. Cabeza de M. Aure

lio desnuda. * vIc. AvG. sc.

En clipeo, que tiene una fi

gura con galea sobre proa

de nave, hablando á otra fi

gura sentada.

145. M. AvREL. ANTONINvs.

AvG. ARMENIAcvs. P. M. Su

cabeza con laurea. * vIcT.

AVG. TR. P. XVIII. IMP. II,

cos. III. sc. Victoria tenien

do con ambas manos un tro

féo; á el pie figura triste

sentada.

146. M. ANTONINvs. AvC. TR.

P. xXIIII ; ó ANTONINvs.

AvG. TR. P. XXXII. Su ca

beza, ut suprd. * vIcT. Avg.

cos. III. Victoria andante,

en la D. laurea, en la S. tro

féo.

Tom, V. \

I47. M. ANTONINvs. Avg. TR.

P. XXv ; ó xxvI. Su cabeza

con laurea. * vicT. GERMA.

(ó GER.) IMP. vr. cos. III.

Victoria poniendo clipeo en

un troféo. = En otra, la ins

cripcion en laurea. = En

otra, victoria en quadríga.

148. M. AvREL. ANToNINvs.

AVG. A.R.M. PARTH. MAX

Su cabeza, ut suprd. * vIc.

PAR• TR• POT. XX, IMP. IIIIs

cos. III. Victoria con palma

poniendo clipeo en un tro

féo.

149. M. ANTONINvs. AvG. TR.

P. XXVI 3 ó IMP. M. ANTO

NINvs. AvG. TR. P. xxv. Su

cabeza, ut supra. * vIRTvs.

AvG. IMP. VI. cos. III. Puen

te de barcas, y el Empera

dor pasando por ella; detrás

cinco soldados. ".

15o. M. AvREL. ANTONINvs.

AvG. TR. P. XXXI. Su cabe

... za, ut suprd. * vIRTvs. AvC.

IMP. x. cos. III. PP. Hombre

con galea sentado, en la D.

lanza, en la S. parazonio.

I5 I. AvRELIvs. CAESAR. AvG.

PII. F. Su cabeza desnuda.*

v IRTvs. cos. II. Figura mi

litar con el pie derecho so

bre galea, en la D. lanza,

en la S. parazonio. -

152. AvRELIvs. CAESAR. AN

ToNINI. Avg. PII. FIL. Su

cabeza , ut supra. * vIRTvs.

TR. POT. IIII. COS 3 ó TR

- E POTs
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PoT. vI. cos. II. sc. Muger

con galea sentada, en la D.

cetro, en la S. lanza. = En

otra, figura militar con el

pie sobre galea, en la D.

cetro, en la S. lanza.

153. AvRELIvs. CAESAR. AN

TONINI. AVG. PII. FIL 3 ó AV

REL IVS. CAESAR• AVG. PII.

F. cos. II. Su cabeza, ut

suprd. * voTA. PvBLICA. Sc.

M. Aurelio, y Faustina dán

dose la mano , y en medio

figura velada que los une.

I54. M. ANTONINVS. AVG.

G ERM, SAR.M. TR. P. XXXIs.

Su cabeza con laurea. * vo

TAs PVELICAs IMP, VIIII, COSe

III. sc. El Emperador vela

do con patéra en la D. sa

crificando en ara.

ISS. M. ANTONINVS. AVG. TR.

P. xxxII. Su cabeza, ut su

prd. * voTA. PvBLIcA. IMP.

vIIII. cos. III. El Emperador

sacrificando en ara, ut suprd.

156. IMP. M. A NT o N IN v s.

AvC. TR. P. xxv. Su cabe

za, ut suprd. * voTA. solv

TA. DECENNALIA 3 ó VOTAs

soL DECENNALIA. (ó DE

cEN.) cos. III. sc. El Empe

rador sacrificando en ara, ut

suprai.

157. Con el mismo anverso, y

en algunas con corona de

rayos. * voTA. svscrPTA.

(svscEP 3 ó svsc.) DEcENN.

- cos. III. sc. El Empera

«.

dor sacrificando, ut suprd.

I58. M. A N To N IN vs. AVG.

ARM. PARTH. MAx. Su ca

beza con laurea. * voTA.

TR. P. XXI. IMP. IIII. COS.

III. El Emperador sacrifi

cando, ut suprd.

I59. AvRELIvs. CAESAR. AvG.

PII. F. Su cabeza desnuda.

* Sin epígrafe. El rio Tibre

recostado sobre urna, á la

vista edificio, ó circo.

16o. AvRELIvs. cAESAR. Avg.

PII. F. cos. II. Su cabeza,

ut suprd.* Sin epígrafe. Vul

cano sentado, en la D. mar

tillo, en la S. rayo, que pre

senta á Palas , delante yun

que con clipeo.

161. AvRELIvs. CAESAR. AvG.

PII. F. TR. P. II. COS. II.

Su cabeza, ut suprd. * Sin

epígrafe. Júpiter en pie de

lante de ara, en la D. águila,

en la S. lanza. = En otra,

figura togada , y otra en

paludamento , tienen una

victoriola; á cada lado dos

figuras militares.= En otra,

el Emperador sacrifica en

trípode, y una victoria le

corona , en frente figura

militar con lanza, y clipeo

sobre cipo. = En otra, Hér

cules en pie estribando en

la clava , y Caco muerto de

lante de una cueva.

162. IMP. ANToNINvs. AvG.

cos. II, IMP. vERvs. Cabezas
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de M. Aurelio, y L. Vero

mirándose. * Sin epígrafe.

Júpiter, Juno, y Palas sen

tados.

163. IMP. cAEs. M. AvREL.

ANTONINvs. Avg. P. M. Su

cabeza con laurea. * Sin

epígrafe. Cupido montado

en una cabra.

164. M. AvREL. ANTONINvs.

AVG. P. M. IMP, II. TR. P.

xIv. cos. III. Su cabeza,

ut supra. * Sin epígrafe. Fi

gura con báculo sobre ara

con serpiente envuelta ex

tiende una patéra á otra fi

gura debaxo de arbol, que

pone un vaso en la ara.

165. M. AvREL. ANToNINvs.

AVG, P. M. IMP, II. TR• Pe

xvIII. cos. III. Su cabeza con

laurea.* Sin epígrafe. La sa

lud delante de ara con ser

piente , y encima vaso con

asas, detrás arbol , delante

muger,que acerca una paté

ra á la serpiente. = En otra,

figura sentada, y dos en pie;

delante mesa,y sobre ella va

so. = En otra, Vulcano sen

tado á la puerta de ciudad;

delante Palas con un vaso en

la D. y en la S. clipeo, y en

él: vic. Avg. = En otra, fi

gura velada sacrifica en ara,

delante de templo de qua

tro columnas; delante figu

ra con pileo, teniendo en la

S. lituo, y muger con vaso

sobre ara, y popa que con

duce una cerda.

166. M. AvREL. ANToNINvs.

AVG• ARMENIACVS, IMP, IIs

TR. P. XIX. cos. III. Su ca

beza, ut suprd. * Sin epí

grafe. Muger en pie derra

mando una cornucopia en

modio, á el lado proa.

167. IMP. CAEs. M. AvREL. AN

TONINVSe AVG, P. M. TR • Pe

XXv. cos. III. Su cabeza,

ut suprd.* Sin epígrafé. El

Emperador á caballo.

I68. Con cabeza del mismo. *

coL. IvL. vALENTIA. Baco

desnudo en pie coronado de

pámpanos, en la D. clava,

- en la S. tirso, á los pies pan

téra. (Está colocadapor Me

zabarba entre las de colo

nias inciertas , y parece que

está equivocada, ó mal con

servada.)

169. ATPHAroc. ANToN. Su ca

beza con laurea. * AIA. ATP.

oTHPoc. Cabeza de L. Vero

desnuda.

17o. Con cabeza del mismo. *

L. IB (Anno 12). Un cabrito,

y sobre él cabeza de Júpiter

con modio, y cuerno arie

tino.

17 I. M. ATPHAIoc. ANTaNI

Noc. cE. Su cabeza con lau

rea. * L 13 (Anno 16). Ser

- piente con cabeza humana,

y loto en ella entre espiga,

y sistro.= En otra, un leon.

E 2 Hay
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Hay tambien muchasme

dallas de M. Aurelio entre las

de Abido, Abonotico, Adra

na, Adramito , Adriana,

-Adrianópolis, Adrianotiras,

Aegas en Cilicia, Aelia Ca

-pitolina, Afrodisia,Amastria,

Ancira en Frigia, Anfipolis,

s

Anquialo en Tracia , An

tandro, Antioquía en Caria,

ad Hyppum, ad Sarum , y en

Pisidia, Apaméa en Frigia,

Apolonia en Jonia , y en

Misia, Apolonis en Asia,

Arados, Armosata , Asio,

Berito, Bitinio, Bizancio,

Bizie , Blaundos , Bruza,

Calcedon, Calcis, Capito

lias, Carras, Ceraso, Cere

tapa, Cesaréa en Capado

cia, en Palestina, y en Sa

maria, Cio, Cirro, Cízico,

Cnido, Colofon , Comana

en Pisidia, Corcira, Corin

to, Cotia, Creta, Docimia,

Doliquea , Dorila , Edesa

en Macedonia, Efeso, Eume

nia, Fenéo, Filadelfia en

Lidia, y en Celesiria, Fili

pis, Filipópolis en Tracia,

Flaviópolis, Focis, Gabala,

Gadara, Gaza, Germani

cia, Germe en Helesponto,

Gordos, Helis, Heracléa en

Caria, Hierápolis en Frigia,

y en Siria, Hipepa, Hipona,

Ilio, Jaso, Julis, Lacedo

monia, Lampsaco, Laodi

céa en Caria , y en Siria,

Lesbos, Licia, Macedonia,

Magnesia ad Maeandrum , y

ad Sipylum, Mantalo, Me

nelao, Meonia, Metrópolis

en Frigia, Mileto, Miletó

polis, Miriandro, Mirina,

Mitilene, Nacrasia, Neá

polis en Samaria , Neoce

sarea , Nicéa, Nicomedia,

Nicópolis en Epiro, Nisa,

Odéso , Ortosia, Papia, Pa

ros, Patras, Pautalia, Pér

gamo, Perge, Perinto, Per

perene, Pesino, Petra, Pom

peyópolis en Cilicia, y en

Paflagonia, Prosopis, Prusia

ad Hippum, Rodas, Sagala

so, Saite, Samos, Samosa

ta, Sardis, Seleucia en Si

ria, Sérdica, Side, Siedra,

Sinas, Sinope, Siria, Smirna,

Stratonicea, Tabe , Tarso,

Teos, Terea, Tesalia, Te

salónica, Tiana, Tiatira,Tio,

Tiras, Tomos, Topiris, Tra

janópolis, Tralles, Trípolis

en Siria , Troas , Zacinto,

y Zeugma.

MAREA. Ciudad de Egipto á

el lago: Mareotis. Fue cabe

za de Prefectura, y de ella

hay en Herodoto esta memo

ria: Qui ex urbe Marea, &º

Api incolunt Aegypti fi

nes Libyam versus extra Del

ta. Tucídides hace tambien

de ella esta mencion : Ina

rus Psammethici Libys, Rex.

Lilyum Aegypto finitimo

rtum,
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rum, profectus ex urbe Ma

rea, quae supra Pbarum est,

majorem Aegyptipartem ad

defectionem d Rege Artaxer

xe impulit. Estrabon dice de

sus contornos lo siguiente:

Alexandriam duo maria un

dique alluunt , alterum d

Septentrione Aegyptium, al

terum d Meridie, quodMa

reotis dicitur..... adeð ut por

tus , qui ad paludum est,

ditior sit marino. De esta

ciudad es la medalla si

guiente.

I. Con cabeza de Antonino. *

MAPEoTHz. L. IH (Mareoti

dis anno 18). Sérapis en pie

con modio, y palio en la D.

un leon, ú otro animal.

MARIA SANTISSIMA. Ma

dre de Dios, y Señora nues

tra, blanco de la devocion

de todos los Christianos, y

consuelo del género huma

no. La Imagen de esta Se

ñora no se vió en las meda

llas hasta las de Teofanone,

muger de Romano eljoven,

en que está de medio cuer

po velada, y las manos de

lante del pecho. Véese del

mismo modo, y con las ma

nos elevadas en las de Juan

Zimices, Manuel , Juan, y

Andrónico Comnenos. La

misma Señora velada, y de

medio cuerpo, teniendo en

el pecho la cabeza de Dios

Tom. V.

niño, está en las de Roma

no Diógenes, y de Miguel

Ducas. El mismo busto á el

lado derecho del Empera

dor se ve en las de Nicé

foro Focas, y á el siniestro

en las de Juan Comneno; y

coronando á el Emperador

en las de Romano Diógenes.

Véese en pie con las ma

nos elevadas en las de Juan,

y Andrónico Comnenos.Sen

tada con la cabeza del niño

Dios en el pecho , en las

de Isaac Angelo, como tam

bien en pie sobre media lu

na. Hállase en pie con las

manos elevadas á el Cielo,

de donde sale otra mano, en

las de Manuel Comneno. En

pie, teniendo las manos so

bre el pecho, y en ellas un

círculo con la cabeza de Dios

niño, en las de Andrónico

Comneno. Sentada con nim

bo, y delante tres figuras

en ademan de suplicantes,

en las de Juan Comneno.

Por estos vestigios se puede

inferir el modo de pintar en

lo antiguo las Imágenes de

María Santísima. La mayor

parte de las referidas tienen

el epígrafe: MP. er. que sig

nifica: Mater Dei.

MARIA. Hija del Rey de Ala

nia, ó Iberia, y muger de

Miguel Ducas , Emperador

de Oriente , de quien tuvo

E3 á
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á Constantino Porfirogénito.

Con los dos fue encerrada

en un Monasterio en el año

1o.78 de Christo; y aunque

despues obtuvo su libertad,

últimamente Alexo Comne

no la volvió á encerrar en

el Monasterio, y allí acabó

sus dias. Su busto á el la

do del de Miguel Ducas se

mira en medallas de este, y

se lee su nombre: MAPIA.

MARIA. Familia Romanaple

beya, pero elevada despues

prodigiosamente. L. Mario

Censorino fue Consul en el

año 6o4 de Roma, y con su

Colega M. Manilio Nepote

pasó á Africa, y los dos

dieron principio á la tercera

guerra Púnica. El personage

mas espectable de esta fami

lia fue: C. Mario, natural de

Arpino, que consiguió ser

Pretor de Roma en el año

637 de su fundacion, y des

pues siete veces Consul. La

primera en el año 646, en

que se apoderó de las plazas

de Capsa, y Maluca, y ven

cióá Jugurta, y Boco, Reyes

de Mauretania, ó Numidia.

Segunda vez tuvo el Consu

lado el año 649 : tercera en

el 65o: quarta en el 651, en

que venció en dos batallas

á los Ambrones, y Teutones,

con muerte de su Rey Teu

toboco en las cercanías de

Aix. Quinta vez fue Con

sul en el año 652, en que

venció en una batalla jun

to á Verceli á los Cimbrios

con una mortandad horri

ble. El sexto Consulado fue

en el año 653; y en el 656

estuvo en Asia, en cuyo in

termedio empezaron sus di

sensiones con Sila, y Cina,

que fueron muy funestas.

Ultimamente tuvo el sépti

mo Consulado en el año 667,

pero murió á pocos dias.

C. Mario su hijo prosiguió

la enemistad con Sila, y fue

Consul en el671; pero der

rotado por su enemigo, fue

muerto poco despues, aun

que otros dicen, que sitiado

en Preneste sin esperanza de

salvarse, se dió la muerte

desesperado. De esta familia

son las siguientes medallas.

L. CORNEL. SVLLA. PRQ.

Cabeza de Júpiter Capitoli

no. * c. MARIvs. c. F. cos.

Figura togada en quadríga.

(De Goltzio)

2. Cabeza de Júpiter con lau

rea. * c. MARIvs. c. F. c. N.

Aguila sobre rayo. (Del

mismo)

3. c. MARrvs. c. F. Cabeza de

Neptuno, detrás tridente, y

delfin. * Neptuno con tri

dente en carro de dos caba

llos marinos, debaxo escor

pion. (Idem)

SC,
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4. sc. Cabeza de Venus. * c.

MARIvs. TRo. IIIvIR. Cabe

zas de Julia, hija de Augus

to, y Cayo , y Lucio Cé

Sa"62Se

5. c. MARIvs. PRo. IIIVIR. Ca

beza de Diana, detrás alja

ba. * IMP. cAEsAR. AvGvR.

PONT, IIIVIRs ITER• Re P• Ce

Cabeza de Augusto, y lituo.

6. c. MARI. c. F. cAPIT.I. (En

otras: XI, XVII; ó XXIII. )

Cabeza de Ceres coronada

de espigas.* I. (En otras:

xI, XIII, XVII; ó Lxxv.)

Colono con arado, y bue

yes. -

7. cAPIT. xxxVIII. (En otras:

XXXXIII, XXXXIIII, XXXXV,

L , LV , LVIII , LVIIII,

LXIIII, LXV , LXVIII, LXXV,

LXXVIII , LXXX , LXXXI,

LXXXVIII, LXXXX , LXXXXII,

CII, CIII, CIIII, CXI, CXII,

C XV , C XX , C XXXIII,

cxxxv, cxXXVII, cxXXXI,

cxxxxv; ó cxxxxvIII.) Ca

beza de Ceres coronada de

espigas, delante canasto; en

otras can, cabeza de asno,

pez, proa, espejo, flor, ser

piente, ara, cetro, escor

pion, lira, ó téa encendida.

* c. MARI. c. F. sc. XXXIIII.

(En otras: xxxvIIr, xxxxv,

LV , LVIII, LVIIII , LXIIII,

LXVIII , LXXV , LXX v III,

LXXX , LXXXI , LXXXVIIII,

LXXXX, LXXXXII, CII, CIII,

M A I

CIIII, CXI, CXII, CXV,z.
cXXXIII, cXXXV, cxxxvII,

cxxxx1; ó cxxxxvIII.) La

brador arando con bueyes.

(La del num. Lxxv fue resti

tuida por Trajano con el mote:

IMP. CAES, TRAIAN. AVGe

GER. DAc. PP. REST.)

8. Ex. sc. Cabeza de la victo

ria con alas. * c. MARI. c. F.

Victoria coronando á un

troféo con cautivo á el pie,

(De Goltzio)

9. Cabeza de la victoria con

alas. * c. MARI. c. F. RoMA.

Victoria en quadríga. (Del

mismo) -

Io. c. MARIvs. c. F. P.RoQ.

IIIVIR. AFR. Pegaso. * cAE

SAR• AVGVSTVS, TRIB, PO

TesT. III. PP. Cabeza de

Augusto.

II. c. MARIvs. vII. cos. Cabe

za de C. Mario. * vICToRIA.

cIMBRIcA. Troféo. (Está

reconocida por moderna, y

de la fábrica Paduana)

I2, C. MARIVS, PRO, IIIVIRe

Tres cabezas, y sobre ellas

una laurea. * M. ANToNIvs.

IMP. IIIVIR. R. P. C 3 ó M.

ANTONIVS. M. F., M. N., AV

GvR. IMP. TER. Cabeza de

M. Antonio con cuernos ca

bríos.

13. c. MARIvs. PROQ. IIIvIR.

Cabezas de Augusto, M.

Antonio, y Lépido. * cAE

SAR. IMP. IIIVIR. R. P. C.

E4 Ca
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Cabeza con galea.

14. AvgvSTvs. Cabeza de Au

gusto, detrás lituo. * c. MA

RIvs. TRo. IIIv.R. Cabeza

de Diana , detrás aljaba.

15. AvGvsTvs. DIVI. F. Cabeza

de Augusto desnuda, en co

rona de encina. * c. MARIvs.

c. F. TRo. IIIvIR. Figura va

ronil velada en pie, en la

D. símpulo.

16. Con el mismo anverso. *

C. MARIVS. C., F, TR • III,VIR•

Dos figuras togadas con pa

peles en las manos.

17. Con el mismo. * c. MA

RIvs. TRo. IIIv IR. Cabezas

de Julia, hija de Augusto, y

de Cayo, y Lucio Césares.

18. AvgvsTvs. Cabeza de Au

gusto, y lituo. * c. MARIvs.

TRo. (ó PRo.) III.VIR; ó c.

MARIVS. C. F. PROQ. IIIVIR.

Dos figuras en pie con ce

tros, á los pies modios con

espigas. = En otra, quadrí

ga con ramo de palma.=En

otra , figura con laurea en

pie con las manos exten

didas. -

En medallas de Apaméa

en Frigia se lee el nombre

de : Mario Cordo; en las de

Nicéa el de : M. Mario Ru

fo; en las de Calagurris el

de: C. Mario Capiron, II vir;

en las de Calos el de : C.

Mario; y en las de Turiaso

los de: L. Mario, y C. Mario

l’egeto, IIviros.

MAR1NIANA. Segunda mu.

ger de Valeriano el mayor,

y madre, segun algunos, de

Valeriano el joven. De ella

no se halla mas noticia,

que la contenida en sus me

dallas, que las hay en to

dos tres metales , aunque

rarísimas, y son estas.

I. DIVA. MARINIANA 3 ó DIVAE.

MARINIANAE. Su cabeza ve

lada , y en algunas sobre

media luna. * coNSEcRATIo.

Pavón volante , que eleva á

Mariniana, en unas hácia la

D. en otras hácia la S.= En

otra, pavón de frente con

la cola extendida en redon

do; en algunas en la area:

v. = En otra, pavón de la

do con la cola extendida.

2. DIvAE. MARINIANAE. Su

cabeza velada sobre media

luna. * FELICIT. DEORVM.

Muger en pie, en la D. cadu

céo largo, en la S. cornu

copia.

MARINO (PvBLIo cARvILIo).

Siendo Gobernador de Sar

masia, el exército de Ilírico,

ó Mesia lo aclamó Augusto

tumultuariamente en tiem

po del Emperador Filipo,

hácia el año 249de Christo;

pero siendo indigno de es

ta elevacion, le mataron po

co despues los mismos , que

la habian hecho. Entre las

II162
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medallas de Filipópolis en

Arabia hay una que le per

tenece, y es así.

1. eEo MAPINo (Deo, ó Di

vo Marino). Su cabeza des

nuda sobre águila volante.

* DIAIIInomIOAIToN. KOAQ

NIAc. sc. Minerva con ga

lea en pie, en la D. patéra,

en la S. lanza , á los pies

clipeo. = En otra, Minerva

con galea sentada en clipeo,

en la D. águila con dos fi

guras encima, en la S. lanza.

MARIO. Ciudad antigua de la

Isla, y Reyno de Chipre,

de que hay memoria en Es

téfano. Se tiene por suya

la siguiente medalla.

I. MAPI. Cabeza de Venus en

tre dos ramos de mirto, º

Cabeza con barba, y lau

rea, delante ramo de mirto.

MARIo (M A R co AvRELIo).

Hombre de tan obscuro prin

cipio, que tuvo por algun

tiempo el oficio de herre

- ro ; pero aplicado á la mi

licia, adquirió créditos de

- buen soldado en la guerra

de Germania por su vigoro

sa fuerza corporal. Fue acla

mado Augusto en lugar de

Victorino, á el fin del año.

267 de Christo, ó princi

pios del siguiente, por re

comendacion de Victoria,

madre de Victorino. Algu

nos, y entre ellos Aurelio

Victor, y Eutropio signifi

can, que Mario sucedió á

Póstumo, y á él Victorino,

lo que no se puede liquidar

bien. Todos convienen en

que á los tres dias de su

eleccion fue muerto por uno

de sus soldados, que habia

sido su oficial en la herre

ría, y que le acometió di

ciendo: Hic est gladius,

quem ipse fecisti. Sin em

bargo, el número de susme

dallas , que aunque raras,

se hallan en todos tres me

tales, parece que persuade,

que su Imperio no fue tan

breve. Son las siguientes.

I. IMP. C. MARIVS. P. F. AVG;

ó IMP. C. M. AVR. MARIVS.

AvG; ó P. F. AvG. Su ca

beza con laurea, ó corona

de rayos. * concoRDIA. (ó

coNcoRD.) MILITvM; ó MI

- LIT. Dos manos juntas.

2, IMP, C. M. AVR• MARIVSe

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * FELIcITAs. Avg.

Muger en pie, en la D. ca

- ducéo largo, en la S, cornu

copia. -

3. IMP. c. MARIvs. P. F. AvG.

Su cabeza, ut suprd. * PA

cAToR. oRBIs. Cabeza del

sol con rayos. -

4. Con el mismo anverso; ó

IMP, C. M., AVR, MARIVS. Pe

F. Avg. En algunas la ca

beza con laurea.* ºr
SE



74 MA MA

(sEcvLI;ó sAEc.) FELIcITAs.

Muger en pie, en la D. cadu

céo, en la S, cornucopia.

5. IMP. c. M. Av.R. MARIvs.

AvG; ó P. F. AvG. Su cabeza

con corona de rayos.* vIc

ToRIA. AvG. Victoria andan

te, en la D. laurea, en la

S. palma.

6. Con los mismos anversos.*

vIRTvs. AvG. Figura mili

tar con galea en pie, la D.

sobre clipeo, en la S. lanza.

MARIPOSA. Insecto muy co

nocido, y cuya propiedad

de amante de la luz sirve

para muchos discursos ga

lantes. Véese en medallas de

Himera en Sicilia debaxo

de un hombre montado en

macho cabrío tocando un

caracol. Tambien se vé de

baxo de una liebre, en otra

de Mesina.

MARNAS. O en griego: MAP

NAc. Es sobrenombre que se

dá á Júpiter en medallas de

Gaza, donde tenia un tem

plo de esta advocacion, y

era redondo con dos pórti

cos á los lados. Significa:

Dominus bominum. Es tam

bien nombre de un rio pe

queño inmediato á Efeso, en

cuyas medallas , especial

mente en una de Domicia

no, se vé su figura, y se

lee su nombre : EqEcIaN.

MAPNACs

MARONEA. Ciudad deTra

cia. Pomponio Mela la po

ne á orillas del Nesto , y

Estéfano junto á el Querso

neso de Tracia, llamándola:

Ciconiae urbs , & prope Is

maridem lacum. Diodoro di

ce, que la fundó Maron, hi

jo de Osiris. En Plinio hay

esta expresion: Vino anti

quissima claritas Maroneo in

Tbraciae maritima parte ge

nito, ut author est Home

rus. Hay de ella algunas me

dallas, y su coleccionesesta.

I. MAPoNIToN. Racimo den

tro de un quadro. * Caba

llo saltante.

2. Cabeza de Baco coronada

de pámpanos, y con cuerno

taurino. * AIoNTzor. EoTH

Poz MAPoNITaN (Dionysii

Servatoris Maronitarum ).

Hombre desnudo en pie, en

la D. racimo de uvas, en la

S. tirso, al lado los mono

gramas : NE, y K.

3. Con cabeza de Neron.*MA

PoNIToN. Baco de medio

cuerpo. = En otra, Miner

- va en pie con galea, en la

D. victoriola, en la S. lan

Za,

4. Con cabeza de Adriano. *

MAPoNIToN. Capricornio,

y sobre él cornucopia.

5. Con cabeza de Cómodo. *

MAPoNEIToN. Baco. desnu

do en pie, en la D. cánta

TO,



M. A MA

ro, en la S. tirso, á los pies

pantéra.

6. Con cabeza de Caracalla. *

MAPoNEIToN. Baco, en la

D. cántaro, en la S. tirso en

templo de quatro columnas.

7. Con cabeza de Alexandro

Severo. * AMoIAoxor. MA

PoNEIToN (Amphilochi Ma

ronitarum ). Muger corona

da de torres, en la D. vic

toriola, en la S. clipeo , y

sentada.

*

MARSYAS. Segun la fábula

fue un joven de Frigia, hi

jo de Hiagnis, célebre toca- .

dor de flauta; pero tan va

no , que habiendo pasado

á Nisa con Cibeles , tuvo

osadía para declararse com

petidor de Apolo en la mú

sica. Quedó vencido en el

certamen, y Apolo lo man

dó desollar , lo que pinta

elegantemente Ovidio en es

te pasage:

Clamanti cutis est summos directa per artus,

Nec quicquam misi vulnus erat, cruor undique manat,

Detecti patent nervi; trepidae que sine ulla

Pelle micant venae : salientia viscera posses,

Et perlucentes numerare in corpore fibras. -

Despues lo convirtió en rio

de su nombre, ó este se for

mó de las lágrimas, que

derramaron las ninfas por su

desventura. El rio Marsias

dicen algunos, que se llamó

antes : La fuente del Rey

Midas. Nace en la cumbre

de una montaña, y cae por

una peña escarpada á dar

en otra , que está abaxo,

con mucho ruido. Pasa por

Apaméa en Frigia, y se une

con el Meandro. Tito Livio

dice de él : Maryas amnis

haud procul d Maeandri fon

tibus oriens in Maeandrum

cadit. Famaque ita tenet,

Celaenis Maryam cum Apol

-

line tibiarum cantu certasse;

Y Plinio: Marsyas ihi red

ditur ortus , ac paullò mox

conditur: ubi certavit tibia

rum cantu cum Apolline Au

locrenis. Mas puntualmente

habla Máximo Tirio: Phry

ges qui circa Celaenas babi

tant, venerantur duos amnes

Marsyam , & Maeandrum.

Vidi ipsos fluvios: unus fons

illos emittit , qui ad montem.

accedens contra dorsum ur

bis mergitur , & rursus

emergit ex urbe fluminibus,

& aqua , & nomina distri

buens. En las medallas de

Apaméa en Frigia hay me

morias de Marsias, musico,

y
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y de Marsias, rio. En una

de Adriano con el mote:

AnAMEoN MAPcTAc, se vé

á Apolo desnudo, teniendo

en la D. laurea, y en la S. la

piel de Marsias. En otras de

Gordiano Pio, y de Filipo

el padre,se leen los nombres

de Meandro, y Marsias , y

se ven las figuras de estos

dos rios recostados.

MARTE. Uno de los Dioses

principales del Paganismo,

y de los mas célebres, por

ser el protector de la mili

cia , y el presidente de las

batallas. Su genealogía no

está bien clara en la fábula:

unos le hacen hijo de Júpi

ter, y de Juno: otros de Ju

no sola, y que lo concibió

del contacto , y olfato de

las flores ; y otros de Júpi

ter, y de Enio. Le estaba

consagrado el gallo por sím

bolo de la vigilancia, que

deben tener los soldados. Sus

amores con Venus, y las ase

chanzas de Vulcano , son

- muy decantados por los Poe

tas. En Roma tuvo muchos

templos, y con varios títu

los, como los de: Mars Gra

divus, Mars Quirinus, Mars

Ultor, y otros, que se ad

vierten en las medallas, en

las quales se pinta , y di

visa de varios modos. Está

con galea, y desnudo, con

lanza en la D. y en la S.

clipeo, en las de Amastria,

Cibira, Gortis, Lirbe , Me

trópolis en Frigia, Nicéa,

Nicomedia , Nicópolis en

Tracia , Sebaste en Palesti

na, y Tesalónica; y en las

Imperiales de Antonino, M.

Aurelio , Septimio Severo,

Alexandro Severo, Gordia

no Pio, Q. Herenio , Hosti

liano , Treboniano Galo,

Póstumo, Quintilo, Tácito,

Probo, Maximiano, Cons

tancio Cloro , Maxencio,

Galerio Maximino , Cons

tantino M. y Próculo. Con

la D. sobre clipeo, y en la

S. lanza, se halla en las de

Apolonia en Epiro, Marcia

nópolis , y Metrópolis en

Frigia ; y en las de M. Au

relio , Emiliano, Galieno,

y Póstumo. Marte desnudo

andante con lanza en la D.

y en la S. troféo á el hom

bro, se vé en muchas de la

familia Valeria, y deM. An

tonio , Galba, Vitelio, Ves

pasiano, Tito, Domiciano,

Trajano, Adriano, Antoni

no, M. Aurelio, L. Vero,

Cómodo, Severo, Caraca

lla, Geta, Elagábalo, Ale

xandro Severo, Filipo el hi

jo, Galieno, Póstumo, Clau

dio Gótico, Aureliano, Tá

cito, Floriano, Probo, Nu

meriano, Diocleciano, Ga

le
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lerio , Galerio Maxímino,

Valerio Severo, y Constan

tino M. Con los mismosatri

butos , y el pie sobre ca

- beza humana, está en las

de Corinto. Se ve con troféo,

y con la D. sujetando á un

cautivo por los cabellos en

otra de Constantino M. Con

patéra en la D. delante de

ara, y en la S. lanza, se ad

... vierte en las de Gaza. En

- templo de quatro columnas

- lo proponen las de Metró

-

polis en Frigia, y Jonia; y

en las de Galieno, y Saloni

- no. Veráse en pie con lan

za en la D. y victoriola en

- la 5. en una de Pecenio.

. Desnudo con galea, la D.

levantada, y la S. en el mus

lo, se nota en una atribuida

áOset. Desnudo en pie , y

en la D. clipeo, en las de

Sardis. En pie con galea en

la D. parazonio, y estriban

do en clipeo , y en la S.

- lanza, en las de Tarso. Mar

te con clipeo, y lanza vo

lando, y abaxo Rea Silvia

dormida, en una de Antoni

no. Acariciando á Venus en

las de M. Aurelio; y Venus

deteniendo á Marte, en las

de Faustina su muger. En

pie con lanza en la D. y el

pie derecho sobre proa , en

las de Severo, En pie con

galea, en la D. ramo de

oliva, en la S. lanza, y cli

peo, se vé en las de Gor

diano Pio, Emiliano, Va

leriano, Galieno, Aurelia

no, Tácito, Probo, y Dio

cleciano. Con ramo en la D.

y en la S. lanza sola, se mi

ra en las de Cómodo, Se

vero, AlexandroSevero, Ma

ximino, Treboniano Galo,

Volusiano, Claudio Gótico,

Quintilo, Floriano, y Pro

bo. Con ramo en la D. y en

la S. troféo á el hombro, en

las de Caracalla. En pie con

lanza en la D. y parazonio

en la S. lo ponen varias de

Augusto. Estribando con el

muslo en clipeo, en la D.

lanza, en la S. azote, en las

- de Agusto, y M. Antonio.

En pie desnudo, en la D.

águila legionaria, y en la

S. signo militar, se halla en

- otras de Augusto, y de Se

vero. Marte andante con

victoriola en la D, y troféo

en la S. se advierte en las de

Vitelio, Tito , Domiciano,

Trajano, y L. Vero. Con

galea en pie dando la mano

á Minerva, teniendo delante

un delfin, y entre los dos

una figurita extendiendo un

velo, en las de Tegéa. En

pie, la D. sobre clipeo, en

la S. lanza, al lado signo

militar, en las de Alexandro

Severo. Estatua de Marte so

bre
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bre cipo, y el templo de

Marte vengador, se notan

en las de Augusto. Marte en

quadríga con troféo, y lan

za, en las de la familia Abu

ria. El simulacro de Marte

con lanza, y clipeo en la D.

y victoriola en la S sobre

ara, y figura desnuda, y

sentada con cornucopia, en

las de Julio Cesar. Marte,

y el sol , en las de Aurelia

no. Marte , y victoria en

carro triunfal, dando cada

uno la mano á dos Empe

radores, en los dos Filipos.

Muger en pie con simula

cro de Marte en la mano,

en las de Metrópolis en Fri

gia, y en Jonia. Marte con

lanza dando la mano á mu

ger, tambien con lanza, en

las de Metrópolis en Jonia;

y lo mismo con una loba en

medio, se ve en las de Ma

xencio. Marte andante á pie,

y detrás el Emperador á ca

ballo, en las del mismo Ma

xencio. Marte en pie, y Ro

ma sentada, en las de Có

modo. Marte , fortuna, y

Mercurio , en las de Siedra.

En las de Gordiano Pio es

tá el Emperador con figuras

asistentes sacrificando de

lante de un templo de Mar

te, en cuyo frontispicio se

lee: eEoz orIAopoPoz ; ó

eEON omIAopoPON. En las de

Mamerto se pone á Marte

el nombre de : APEoz , y en

idioma de los Olscos se lla

maba: Mamers. La cabeza

de Marte con galea se en

cuentra en medallas de Aet

na, Brucio, Carisa, Carmo,

Cartago, Celti, Laelia, Las

tigi, Itano, Mamerto, Me

taponte, Nemauso , Omo

lia, Onuba, Primnesia, Ro

ma, Salis, y Siracusa; en las

de las familias Cornelia, Ju

lia , Junia, Rustia, Satrie

na, y Volteya; y en las de

Augusto, Póstumo, y Cons

tantino M. Las inscripcio

nes de los reversos de me

dallas Imperiales, que per

tenecen á Marte, son estas.

MARs. INVIcTvs. En Aure

liano.

MARs. PAcAToR. En Severo.

MARs. PATER. En el mismo.

MARS. PROPVGNATOR 3 ó

PRoPvGNAT. En el mis

II1O, -

MARs. PRoPvg. En Gordia

no Pio, y Hostiliano.

MARs. vIcToR. En Galba,

Vitelio, Vespasiano, Ti

to, Domiciano, Trajano,

Caracalla , Elagábalo,

Gordiano Pio , Galieno,

Póstumo , Claudio Góti

co , Tácito, Probo, Nu

meriano, Diocleciano, y

Maximiano.

MARs. vLTOR. En Augusto,

Ves
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Vespasiano , Caracalla,

Alexandro Severo, Clau

dio Gótico , Quintilo,

Tácito , y Probo. -

MARTIs. vLToRls. En Au

gusto.

MARTI. En Adriano , Pece

nio, y Q. Herenio.

MARtI.. AvG. R. EnQuintilo.

MARTI. coMITI.. AvG. N. En

, Maxencio.

AMARTI. coNsERvAToRI. En

Galerio Maximino, Cons

tantino M. y Constancio

el joven.

MARTI.. C ON S E R. V. A T O R I.

AvGG. En Constantino M.

MARTI.. coNsERvAt. En el

mismo.

MARTI. CONSERVAT, AVG,

N. En Maxencio.

MART1. INvIcTo. En Aure

liano.

MART1. PAcAToRI. En Cara

calla, y Alexandro Severo.

MARTI, PAcAt. P. M. &c.

En Cómodo.

MARTI.. PAcIFERo. En Seve

ro, AlexandroSevero,Ma

ximino , Gordiano Pio,

Treboniano Galo , Volu

siano, Emiliano , Galie

no,Claudio Gótico,Quin

tilo , Tácito, Floriano, y

Probo.

MARTI.. PAcIFER. En Ga

lieno.

MARTI.. PAcIF. En Emiliano,

Valeriano, Galieno,Clau

M A

dio Gótico,3mº?.
reliano, Tácito, Probo, y

Diocleciano. -

MARTI, PAcI. En Quintilo,

y Aureliano. -

MARTI.. PAc. En Quintilo.

MARTI.. PATRI. CONSERVA

TORI, MARTI.. PATRI, PRO

PVCNAToRI ; ó PRoPvG.

MARTI, PATRI... SEMPER.

VICTORI ; ó PATR. sEMP.

• vIcToRI. En Constanti

no M.

MARTI. PRoPvGNAToRI. En

Caracalla , Q. Herenio,

Hostiliano , Emiliano,

Maximiano , Galerio , y

Constantino M.

MARtI. PRoPvGNAT. En Ga

lieno. -

MARTI. PRoPvG. En Emi

liano.

MARTI. PROPVG. IMP. AVG.

N. En Maxencio.

MARTI. PROP. En Alexan

dro Severo. -

MARTI. STAToRI. En Septi

mio Severo.

MARTI.. vIcToR1. En Pece

nio , Severo , y Geta.

MARTI. VICTORI, AVGVST.

En Probo.

MARTI.. vIcToR 1. IMP. &c.

En M. Aurelio.

MARTI.. vltoR1. En Antoni

no , Caracalla, y Geta.

MARTEM.. PROPVGNATOREM.

En Gordiano Pio , y Tre

boniano Galo.

MART,
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MART. PAcAT ; ó PAc. &c.

En Cómodo.

MART. PRoPvGNAT. En Ga

lieno.

MART. vIcToR. En Gordiano

Pio.

MART. vLTo. En Augusto.

MAR. PAcAT; ó PAc. &c. En

Cómodo.

MAR. PRoP. En Herenio, y

Hostiliano.

MAR. vIcToRI. En Elagá

balo.

MAR. VIcToR. En Nume

riano.

MAR. vL. En Augusto.

DEo. MARTI. En Galieno,

y Salonino.

MARTIALIS. Sobrenombre

que se dá á Juno en varias

medallas , y de que da la

razon Furnuto , diciendo:

Martialis vocata est (Juno)

quod sit Dux quaedam , &º

gubernatrix bellorum , &º

propter justitiam defenden

dam acriter pugnet. A esta

acepcion de Juno Marcial

alude Virgilio en estos ver

SOS:

. . . . . ... Heic 5uno Scaeas saevissima portas

Prima tenet, sociumque furens d navibus agmen

Ferro accincta vocat.

Algunos quisieron leer en

las medallas : Maritalis;

pero ellas mismas no dexan

duda en lo primero; y se per

suade la realidad , viendo

que en algunos Autores tie

ne Júpiter el mismo adjeti

vo, que tambien se lee de

Venus, y de Minerva. El

primero que en las meda

llas puso á Juno este so

brenombre fue Filipo el pa

dre, que con el mote : Iv

NoNI. MARTIALI. hizo pro

ponerá Juno sentada en tem

plo redondo de quatro co

lumnas, teniendo en la D.

espigas, en la S. globo; y

lo mismo hicieron Trebo

niano Galo, y Volusiano. El

M

riano el joven ;

primero puso en otra la mis

ma figura sentada sin tem

plo, y tal vez tiene en la

S. lanza con el epígrafe: IV

NO, MARTIALISe

ARTILLO. Es instrumento

muy comun, y conocido. De

él usan principalmente para

sus fábricas los herreros, y

por eso es insignia propia

de Vulcano, á quien se ve

con él en la mano en me

dallas de Mausolo , Rey

de Caria, de Antonino , M.

Aurelio, Salonino , y Vale

y por la

misma razon se advierte en

manos de Cabiro, en las de

Tesalónica , Antonino , y

Claudio Gótico. Otra figura

COIl
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con martillo en la D. y glo

bo en la S. sentada en an

das, que llevan muchos jó

venes, se encuentra entre

las medallas de Magnesia ad

Maeandrum. Martillo sobre

la cabeza de Cabiro se ha

lla en las de Corcira. Victo

ria con martillo en la D.

con el que hiere á un toro,

en una de Vespasiano. Mar

tillo, y tenazas dentro de

laurea, en las de Lemnos.

Un martillo solo en las de

la familia Poblicia, que so

lia usar el cognombre de:

Malleolus; en la Proculeya,

y en la Valeria, y en esta se

ve tambien detrás de una

cabeza juvenil. Martillo, y

el símbolo de Sicilia deba

xo de una victoria, se ad

vierten en las de Agatocles.

Martillo debaxo del Puteal

de Libon , en las familias

Emilia , y Scribonia. Mar

tillo, tenazas, yunque, y

pileo dentro de laurea , en

la familia Carisia. Aljaba,

arco, dos martillos, y dos

serpientes , en la familia

Claudia. Martillo, vaso, y

flor , en las de Chio.

MARTINIANO (MAR co).

Servía el empleo de: Ma

gister Officiorum , quando

Licinio cercado en Bizancio

por Constantino M. lo lla

mó para su socorro , y lo

Tom. V.

declaró Cesar á 3 de Julio

del año 324 de Christo; pe

ro habiendo triunfado de

ambos Constantino, obligó

á Martiniano á la abdica

cion á 18 de Septiembre del

mismo año. Algunos dicen,

que fue muerto inmediata

mente, y otros que dester

rado á Capadocia, é inten

tando nuevas revoluciones,

fue muerto de orden de Cons

tantino en el año siguiente.

Sus medallas en plata, y co

bre se manifiestan en algunos

gabinetes; pero todas son de

dudosa fe, y se reducen á

CStaS.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * Iovr. consER

vAToRI. Júpiter desnudo en

pie, en la D. globo con

victoria, en la S. lanza, á

los pies de un lado águila con

laurea en el pico, del otro
- X

cautivo; en la area: III. En

el exérgo: sMNB. (Es de

plata)

2. DN. M. MARTINIANvs. (ó

MARTINIANo.) P. F. Avg; ó

DN, MARTINIANVS. P. F. AVGe

Su cabeza, ut suprd. * IovI.

coNsERvAToRr. Júpiter co

mo en la de arriba; en al

X

gunas en la area: III. En el

exèrgo : s AN B : s M. N. A;

ó
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ó sMNB. (De cobre)

MASCARA. Era instrumento

1. Cabeza varonil sin adorno.

para las funciones escénicas,

que se sobreponia en el ros

tro para fingir otra persona;

y en las medallas alude á

fiestas teatrales; y de estas

se ven en las de Mérida en

representacion del Dios Pan,

en las de Tilis en Tracia, y

de Hipona , en las que hay

una bacante, teniendo en

la mano una máscara. Otra

de Baco se advierte en me

dalla de la familia Vibia;

y puede ser lo mismo la que

se nota en algunas de la fa

milia Carisia. Las cabezas,

que no tienen cuello, son

regularmente máscaras.Véa

S62 : LARVAS. -

MASSIA. Ciudad de la Bética

hácia el estrecho, de la qual

hay en Plinio esta memoria:

In ulterioris Hispaniae civi

tatibus Massia , & Calento

funt lateres, quisiccati non

merguntur; y en Estéfano:

Massia locus pertinens ad

Tartessios. Rufo Avieno po

ne á los Masienos á una de

las vandas del rio Criso, que

muchos piensan es Guada

lete. D. Joseph Maldonado

de Saavedra quiere que sea

la Puebla junto á Coria, y

le aplica una medalla que

poseía, que segun su rela
C1OIl CS aSl,

* MAzzEIA. Cornucopia en

tre dos pileos con astros.

Estos signos son propios

de Amiso en el Ponto; lo

que cotejado con el carac

ter griego de esta medalla,

persuade una grande equi

vocacion en Maldonado, en

cuyos escritos son muy fre

qüentes. -

MASSlLIA. Ciudad marítima

de la Galia, que hoy se lla

ma: Marsella. Pomponio

Mela dice de ella: Massi

lia d Phocaeis oriunda , &

olim inter asperas posita,

nunc ut pacatis, ita disimil

limis tamen vicina gentibus,

mirum quam facile, & tune

sedem alienam ceperit , &

adbuc morem suam teneat.

Plinio: Massilia Graecorum

Pbocaeensium faederata. Y

CornelioTácito : Sedem, &

magistram studiorum Massi.

liam habuit, locum Graeca

comitate, & provinciali par

simonia mistum , ac bene

compositum. De esta ciudad

son las siguientes medallas.

1. Cabeza de Apolo con lau

rea. * MAzzAAIHToN. Toro

embistiendo, encima arco.

2. Cabeza de Diana con arco,

y aljaba á el hombro.*MAz

xAAIHToN; ó MAExA. Un

leon, delante: A, A 3 ó H.

3. Cabeza de Palas con galea,

de
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detrás: B, ó racimo. * MAz

2A. Trípode. = En otra,

águila.

4. Cabeza de muger con dia

dema. * MAzzA. Buey.

La nota: MM, que se ha

lla en algunas medallas del

baxo Imperio, las decifra el

P. Harduino: Massilienses

Mercatores. -

MASTAVRA. Ciudad de Li

dia, segun Estéfano: Mas

taura urbs Lydiae. Estaba .

de la otra parte del Mean

dro á orillas del Crisaoro en

frente de Ortosia, entre Tra

lles, y Nisa. El nombre le

provino de : Tauro, ó toro,

que se sacrificaba á Rea,

uno de sus númenes tutela

res. Segun el citado Esté

fano contribuyó á este nom

bre: Ma , compañera de

Rea, á la qual encargó Jú

piter la educacion de Baco.

Mas natural es atribuirlo á

Mastaura heroina , como

indican sus medallas, que

SOn GSL2Se

1. MAcTATPA ( Mastaura).

Cabeza de Mastaura heroi

na hasta el pecho. * MAc

TATPEIToN ( Mastaurita

rum). Clava , y ara.

2. Con cabeza de Crispina. *

MAcTATPEIToN. Las tres

furias con sus atributos.

3. Con cabeza de Caracalla. *

MAcTATPEIToN. Muger en

faldada en pie, en la D. es

pigas, en la 5. lanza.

4. Con cabeza de Alexandro

Severo. * MAcTATPEIToN.

Toro levantado.

5. Con cabeza de Maximino.*
MAcTATPEIToN. Ciervo en

pie. = En otra , Hércules

desnudo en pie, en la D.

clava en que estriba, en la

S. piel de leon.

6. Con cabeza de Filipo el

padre. * MAcTATPEIToN.

Ciervo erguido.

7. Con cabeza de Filipo el

hijo. * MAcTATPEIToN. Mu

ger en pie con un niño en

los brazos. = En otra, un -

tOrO,

8. KAIcAP. OTAAEPIANoc. Ca

beza de Valeriano el joven

desnuda. * MAcTATPEIToN.

Hércules desnudo en pie, en

la D. clava en que estriba,

en la S. pomo, y piel de

leon.

MATER. Dictado que entre

las Deidades del Paganismo

se daba únicamente á Vesta,

que parece era lo mismo

que la tierra, á quien tam

bien se llama madre. Ves

ta era reverenciada entre

los Penates, y Dioses do

mésticos. Así Virgilio:

Dii patrii indigetes, & Romule, l’estaque mater.
F2 Y
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Y Ciceron: Vesta mater,

cujus sanctissimas sacerdo

tes ab bominum amentia, fu

rore , & scelere defendi. Ju

lia Domna fue sola la que

en sus medallas aplicó este

apellido á Vesta, y en uno

de sus reversos con el epí

grafe: vEsTA. MATER. puso

el templo de esta Diosa , y

en él seis Vestales sacrifi

cando.

MATER AVGVSTI ET CASTRO

RvM. Elogio de Julia Ma

méa , que se lee en una de

sus medallas, y se ve una

muger velada , y sentada

con patéra en la D. y otra

mugersentada delantedeara,

y detrás dos signos milita

res. La primera muger alu

de á el título de : Mater

Augusti, que era muy hon

roso para las Augustas, en

quienes era mucha gloria

dar succesores á el Impe

rio. La segunda es expre

sion del título de : Mater

Castrorum , de que se ha

blará despues.

MATER Avgo. Es reverso de

Julia Domna con la misma

alusion, que la anteceden

te, y en él se ve una mu

ger con ramo en la D. en

carro de quatro leones en

representacion de Cibeles,

madre de los Dioses.

MAT. AvGG. MAT. SEN. MAT.

*

-

PAT. En este reverso, que

tambien es de Julia Dom

na, y en que se ve una mu

ger sentada, ó en pie con

ramo en la D. y lanza en

la S. añadió á el elogio an

tecedente los de : Mater

Senatus, y Mater Patriae,

de los quales el primero es

en ella único á imitacion

de Cómodo, que se tituló:

Pater Senatus. Del otro se

tratará mas adelante.

MATER cAsTRoRvM. Es títu

lo que se atribuyeron algu

nas Augustas para hacerse

aceptables en los exércitos,

y tropas. La primera que

usó de él en sus medallas

fue Faustina la joven , de

que hallamos la razon en

Julio Capitolino, que ha

blando de M. Aurelio dice:

Divam etiam Faustinam d

Senatu appellatam gratula

tus est; quam secum , & in

aestivis babuerat, ut Ma

trem Castrorum appellaret.

En una de sus medallas con

la inscripcion: MATRI cAs

TRoRvM. se ve una muger

en pie, en la D. patéra,

en la S. arquita , delante

ara, y tres signos militares.

Lo mismo executó Julia

Domna, que en otra con el

epígrafe : MATER cAsTRo

RvM. puso una muger sen

tada, y delante dos signos
In1
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militares. Poco antes hemos

hablado del mismo título en

Maméa. Spanhemio asegu

ra, que Victoria madre de

Victorino se halla en algu

nas medallas con el elogio:

MATRI cAsTRoRvM ; pero

no tenemos otra noticia mas

puntual de esta especie.

MATER DEvM. Elogio propio

de Cibeles, llamada : la

gran madre de los Dioses,

entendiendo en ella á la

tierra que todo lo produce,

y mantiene. Con este título

la celebraron en sus meda

llas varios Emperadores, y

así se lee la inscripcion:

MATRI. DEvM. en Pecenio,

Domna, Macrino, Elagá

balo, Soemias, y Hostilia

InO, MAT.R.I. DEVM• CONSER

vAT. Avg. &c. en Cómodo.

MATR.I.D.EVM, SALVTARI, en

Faustina la mayor, Cómo

do, y Domna. De sus sig

nos hemos hablado en la

palabra: cYBELEs.

MATER DIVI cAESARIs. Es tí

tulo que freqüentemente se

lee en las medallas de Do

micia Longina , muger de

Domiciano, por el hijo que

dió á luz en el segundo

Consulado de este, segun

refiere Suetonio. -

MATER MAGNA. Se llamó tam

bien Cibeles, ó la tierra

por lo que hemos apuntado;

Tom. V.

á cuyo asunto dice S. Agus

tin: Eandem dicunt Matrem

magnam : quod timpanum

habeat significari es se orbem

terrae : quod turres in capite

oppida: quod sedes fingan

tur circa eam , cum omnia

moveantur, ipsam non mo

veri. Con este título la ce

lebran en sus medallas las

dos Faustinas , y Lucila,

usando del epígrafe : MA

TRI MAGNAEs

MATER PATRIAE. Elogio in

ventado para las Augustas

á imitacion del de : Pater

Patriae, para los Augustos.

En las medallas solamente

lo hallamos aplicado á Li

via muger de Augusto, pues

en un reverso de este con el

mOt62: AVGVSTA MATER PA

TRIAE 3 ó AVGVSTAE. MA

TRI. PATRIAE. se registra á

Livia velada, y sentada con

patéra en la D. y lanza en

la S. Imitóle despues Julia

Domna en el epígrafe: MAT.

TR. de que ya hemos tra

tado.

MATIDIA. Sobrina del Em

perador Trajano , hija de

Marciana su hermana, con

quien fue declarada Augus

..., ta. Fue madre de Julia Sa

- bina muger de Adriano, el

qual en su muerte le hizo

todos los honores augustos,

F3 que
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que se practicaban con los

Emperadores, segun Spar

ciano: Socrui suae bonores

praecipuos impendit , ludis

gladiatoriis , caeterisque of

ficiis. No hay de ella otras

memorias firmes, y segu

ras, y de sus medallas hay las

siguientes.

I. MATIDIA. AVG, DIVAE, MAR

cIANAE. F. Su cabeza con

peinado especial como pe

nacho. * concoRDIA. AvG.

sc. Muger sentada, en la D.

espigas, en la S. tea. = En

dtra, muger sentada, en la

D. patéra , en la S, lan

- Zas

2. DIVA. AvGvSTA. MATIDIA.

* Su cabeza. * coNSEcRATIo.

Aguila sobre cetro, ó rayo.

(En oro, y plata.)

3. MATIDIA. AvG. DIVAE. MAR

cIANAE. F. Su cabeza, ut

suprd. * PIETAs. Muger en

pie con un niño en las ma

1OSs

4. Con el mismo anverso. *

PIETAs. AvGvsT. Muger en

pie con las manos puestas

sobre las cabezas de dos ni

ños. = En otra, muger en

pie sacrificando delante de

ara. (En oro, y plata.)

5. MATIDIAE. AvG. Cabeza de

Matidia. * PLoTINAE. AvG.

Cabeza de Plotina. ( En

oro, plata, y cobre.)

Otra medalla de Matidia

se encontrará entre las de

Mitilene.

MAVRETANIA. Region Oc

cidental de Africa hácia el

Estrecho de Gibraltar. Di

vidíase en Mauretania Tin

gitana, y Cesariense, se

gun disposicion del Empe

rador Claudio, del qual dice

Dion Casio: Claudius Mau

ros sibi subjectos in duas

partes divisit, ineos qui cir

ca Tingi sunt, & in bos, qui

sunt circa Caesaream , duo

bus iis Equitibus praefectis.

De Mauretania hay memo

ria en algunas medallas. En

Trajano con el epígrafe:

- ADvENTvs. Avg. MAvRE

- TANIAE, está el Emperador

togado, y una figura varo

nil en pie con patéra en la

D. y vexilo en la S. sacri

ficando en ara. Lo mismo

se ve en Adriano con el

In Ote : A DVENTV Is AVGe

MAvRETANTAE. En el mis

mo Adriano , y en Cómo

do se lee la inscripcion:

º MAvRETANIA, y con ella

se ve una figura varonil con

pileo en pie teniendo un

caballo á la mano. En An

tonino se observa una figu

ra en pie, teniendo en la

D. un canasto, y en la S.

dardo, con el epígrafe: MAv

RETANIA. cos. II. Y en

Adriano hay tambien el

- - II1O
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mOte : MAVRETANIA. COn

una figura en pie con lanza,

y clipeo; el de : REsTITv

TORI. MAVRETANIAE, COn

el Emperador levantando á

una figura arrodillada; y el

de: ExERcITvs. MAvRETA

NIcvs. con el Emperador á

caballo hablando á los sol

dados. Una de Nino Rey de

Mauretania tiene á el re

verso la inscripcion: MAvR.

y con ella un jabalí por sig

1O,

MAVRICIO TIBERIO. Hijo

de Paulo, y natural de Ara

biso en Capadocia. Habien

do servido con buenos cré

ditos en la guerra de Persia,

el Emperador Tiberio Cons

tantino lo declaró su suc

cesor á 13 de Agosto del

año 582 de Christo , que

tuvo efecto por su muerte á

el dia siguiente. Algunos

dicen que antes fue Nota

rio , y á el tiempo de su

eleccion era Prefecto de las

Guardias. Poco despues ca

só con Constantina hija de

Tiberio. Tuvo buenos suce

sos en la guerra de los Per

sas, Scitas, Hunnos, y Lon

gobardos; pero en la de los

Avares tuvo la crueldad de

dexar perecer á manos de

estos bárbaros un gran nú

mero de sus soldados , por

no querer dar por ellos una

corta cantidad, que se pe

dia por rescate. Este peca

do lo reconoció , y lloró

pidiendo á Dios se lo casti

gase en vida. Y en efecto

habiendo incurrido en el

odio de su pueblo, que le

notaba de avaro, y cruel,

dió lugará Focas su Gene

ral en Scitia, para que se

apellidase Augusto, lo pri

vase del Imperio , lo apri

sionase , y que á su vista

fuesen muertos todos sus

hijos, en cuya ocasion so

lamente habló aquellas me

morables palabras: }ustus

es, Domine, & rectum ju

dicium tuum ; y finalmente

... él mismo fue muerto en Cal

cedonia á 27 de Noviembre

del año 6o2, en edad de

63, despues de 2o años, 3

- meses, y algunos dias de Im

perio. Sus medallas en oro,

y cobre son estas.

I, DN. MAVRIC. TIB 8R. P. F.

AvG. El Emperador en há

bito consular, en la D. li

- bro, en la S. cetro con águi

la. * ANNo. 1. En medio:

- M grande con cruz encima,

- debaxo : THev.

2. MN. MAVRICI. PERP. Avg;

ó DN. TIBER, MAVRIC. PP.

A 3 ó DN. MAVRIC. TIBER.

P. F. AVG 3 ó DN. mAVRIC.

TIb eR. PP. A. Busto de fren

te, en la D. globo con cruz,

F 4 tal
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tal vez en la S. clipeo. En

otras en la D. libro, en la

S. cetro con águila. * ANNo.

II. En medio : M grande

con cruz encima, entre las

piernas: A; ó B ; en el exér

go: coN; ó RTz. = En otra,

en medio : K grande con

cruz encima, todo dentro

de laurea. = En otra , en

medio: xx, y encima cruz.

3. DN. mAvRI. T Ibe R. PP.

Avg. Busto de frente , en

la D. globo con cruz, en

la S. clipeo. * ANNo. III.

En medio: M grande, en

cima cruz, entre las pier

nas: e; en el exérgo: coN.

4. DN. mAvRic Tiber. PP. A;

ó AVG 3 ó DN. MAVRICI.

DPP. A. Busto, ut suprd. *

ANNo. IIII. En medio: M

grande, encima cruz, entre

las piernas: A; en el exér

go: coN 3 ó RTz.

S. DN. MAvR. TIBER. PP 3 ó

DN. MAvR. TIBE. PP. Avg;

6 DN. MAvRIc. (ó m AvRIc.)

TIBER. (ó TIB.), PP. Avg.

Busto, ut suprd, ó solamen

te en la D. globo con cruz.

* ANNo. q. (ó G.). En me

dio: M grande con cruz en

cima , entre las piernas: A;

ó B; en el exérgo: coN. En

otra en medio: I grande.

6. DN. MAvRIc. TIBER. (ó

mAvRIc. tibeR.) PP. A ; ó

AvG. Busto de frente , en

la D. globo con cruz, en

la S. clipeo. * ANNo. qI. (ó

G.I.) En medio: M grande,

encima cruz, entre las pier

nas: A; ó B ; en el exérgo:

coN; ó NIRo. En otra, en

medio: K grande, deba

XO A.

7. DN. MAvRIc. TibeR. P. F.

Avg. Busto, ut suprd, ó con

libro en la D. y en la S.

cetro con águila. * ANNo.

uIr. (ó GII.) En medio:

M grande con cruz encima,

entre las piernas: e 3 en el

exérgo: coN 3 ó NIRo.

8. DN. mAvRIc. TIbeR. P. F.

AvC 3 ó MAvRICIvs. TIBE

RI. P. P. Avg. Busto de fren

te, en la D. globo con cruz,

en la S. clipeo. * ANNo.

vIII. (ó GIII.) En medio: K

grande, encima cruz, de

baxo: ó. En otra, en medio:

M grande ; en el exérgo:

RZs

9. DN. MAvRIc. Tiber. P. F.

AvC; ; ó DN. MAvRICI. TIB.

PP. AVG; ó AV, ó DN. mARAI.

TIbERI.” P. A. Busto, ut su

prd, ó en la D. libro, en

la S. cetro con águila. *

ANNo. x. En medio: I gran

de con cruz encima; en el

exérgo: THEuP. =En otra,

en medio: K grande, enci

ma cruz , debaxo : A; ó

coN. = En otra, en medio:

M grande con cruz encima,

-

CIl
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entre las piernas: B; en el

exérgo: RTz.

IO. DN, MAVRIC, TIBER, PP.

Avg. Busto, ut suprai. * AN

No. XI. En medio: A gran

de. = En otra: K con cruz

encima , y entre las pier

113S P.

11. DN. MAvRIc. TIB...... Bus

to de frente, en la D. li

bro, en la S. cetro con águi

la. * ANNo. XII. En medio:

I grande, encima cruz; en

el exérgo: THeqP.

I2. DN. MAVRIC. TIB ER. P. F.

AVG 3 ó DN. MAVR. TIBE. PP.

AvG. Busto, ut suprd, ó en

la D. globo con cruz. * AN

No. XIII. Encima cruz, de

baxo: E. En medio: I gran

de con cruz encima ; en el

exérgo : THevR. = En otra,

en medio: M grande, enci

ma cruz, entre las piernas:

B; en el exèrgo: NIRo.

13. DN. MAvRIc. Tiber. P. F.

Avg. Busto de frente, en la

D. libro , en la S. cetro con

águila. * ANNo. XIIII. En

medio: M grande, encima

cruz, entre las piernas : T;

en el exérgo: THevPs.

14. Con el mismo anverso, ó

DN MA c D P A. Busto, en

la D. globo con cruz. * AN

No. xv. (ó xu.) En medio:

K grande, encima cruz, y

debaxo: D. = En otra, en

medio: I grande con cruz

encima ; en el exérgo:

TH evP. = En otra, en me

dio: M. grande, entre las

piernas: G; en el exérgo:

CON,

15. DN. mAvRIc. TIbER. PP.

Avg. Busto de frente, en la

D. globo con cruz, en la

S. clipeo. * ANNo. xvI. En

medio: K grande, y enci

IIla CTUlZ»

16. DN. MAvRIcI. TIB. PP. Avg.

Busto, ut suprd. * ANNo.

xuII. En medio: I grande

con cruz encima; en el exér

go: TH euT.

17. Con el mismo anverso, ó

DN. MAvRIc (ó MAuRI.) Tr

beR. PP. Avg. En la D.

libro, en la S. globo con

águila. * ANNo. xx. En me

dio: K grande, y encima

cruz. = En otra, en medio:

M grande con cruz encima,

ó el monograma de Chris

to; en algunas entre las

piernas: A; ó e; en el exér

go: coN , THEvP; ó TH eqP.

18. DN. MAvRIcI. TIB. PP. AvG;

ó DN. MAvRI. Tb. PP. Avr;

ó DN. MAVRIC. D. PP. AVG.

Busto de frente, en la D.

globo con cruz , en la S.

clipeo, ó su cabeza con

tres hilos de perlas. * I

grande en medio con cruz

encima entre dos astros , ó

á los lados: ¿; en el exér

8O:
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go: coN. En otras: IND. II;

ó IND, V.

19. DN. MAvRIc. TibeR. PP.

AvC. Busto de frente, en la

D. globo con cruz, en la

S. clipeo.* K grande en me

dio, á los lados: R-A; en

el exérgo: vENN.

2o. FELIX. RAvENNA. Cabeza

de muger coronada de tor

res. * RAvEN. Puestas las

letras en monograma den

tro de laurea.

21. DN. MAvRI. III. PP. vI. Ca

beza de Mauricio con dia

dema de perlas. * vIcro

RIAAToAv. Cruz sobre glo

bo, á los lados: ¿-; en el

exérgo: coNor.

22. DN. MAvcR PP Avg. Su

cabeza , ut suprai. * vIcTo

RIA. Avccv. Globo con

cruz dentro de laurea, á los

lados: M-A. Debaxo : xxI;

en el exérgo : coNoB.

23. DN. MAvRITIvs. P. F. AvG;

ó DN. MAvRI. TIb. PP. Avr;

ó DN. MAvR. TIb. P. Avg; ó

DN. MAvRIc TB. P. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * vrcTo

RIA. AvgvsToRvM. Victo

ria andante, en la D. lau

rea, en la S. globo con cruz;

en alguna, en la area astro,

ó cruz; en el exérgo : co

MoB 3 ó cONOB,

24. DN. MAvRITIvs. P. vI. Su

cabeza, ut suprd. * vIcTo

RIA. AvrvIToRvM. Victo

ria , ut suprd ; en la area

C"UlZs --

25. DN. MAvRIc Trb. PP. Avr.

Su cabeza, ut suprai. * vIc

ToRIA. AvsToR. Cruz so

bre globo, á los lados: º-;

en el exérgo: coNOB.

26. DN. MAvRrcrvs. P. F. AvG;

ó DN. MAvRI. (ó mAvRI.)

TIb. PP. AvG; ó Avr; ó DN.

MAVRICI. PP. AVG 3 ó DN.

MAv. TIBER. PP. Avg. Busto

de frente, en la D. globo

con cruz ; en alguna en la

S. clipeo, ó su cabeza sola

con diadema de perlas. *

vICTORIA. Avgo. B. (En

otras: r, 7", e, P, R.; ó v.)

Victoria en pie, en la D.

laurea, en la S. cruz, ó en

la D. cruz larga , tal vez

con el monograma de Chris

to, en la S. globo con cruz;

en el exérgo : coMoB ; ó

coNOB. = En otra , cruz

sobre globo, á los lados:

M - A

sis; en el exérgo: coNoB.

27. DN. MAvRI IIvL PP. vI.

Su cabeza con diadema de

perlas. * vIcToRIA. IsoAv.

Cruz sobre globo, á los la

dos: - ; en el exérgo:

CONOBe

28. DN. mAvPIcIvs. PPv. Su

cabeza, ut suprd. * vIc

VOAI
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voAr AvTovA. Cruz sobre

globo, á los lados: MA.-vII;

en el exérgo: coNoB.

29. DN MAvRIcrvs PP AvG. Su

cabeza , ut supra. * vIEN

NA DE OFFICINA LAVREN

TI. El monograma de Chris

to sobre globo, á los la

dos: A, y a.

3o....... TIB. PP AvG. Busto de

frente con galea, en la D.

globo, y sobre él águila. *

vrRTvs. RoMANoRvM. Mu

ger con galea sentada , en

la D. globo, en la S. lan

za. (Lieve la reconoce por

propia de Mauricio.)

31. DN. MAvRIc. TrbeR. (ó

TIB.) PP. A; ó AvG ; ó DN

MAv RICIvs. PP. Avg. Busto

de frente, en la D. globo con

cruz, en la S. clipeo. * xx

en medio, encima cruz, tal

vez entre dos astros, ó cír

culos; en el exérgo: RRTc;

ó ROM.

32. DN. MAvRIcIvs. PP. Avg;

ó DN. MAVRICI. TIB. PP. AVG.

Busto de frente, en la D.

globo con cruz , ó lanza,

en la S. clipeo. * Monogra

ma de Christo entre dos cru

ces, ó astros, debaxo: e, y

dentro de laurea.

33. DN. MAvRIcI; ó DN. MAv

RICI. TIB. PP. AVG 3 ó DN.

MAvRr. TIB. Avg. Su cabe

za con corona de perlas; en

alguna á el lado lanza, y

debaxo : IND. II; ó busto,

en la D. globo con cruz,

en la S. clipeo, tal vez de

baxo: IND. I. * Cruz en me

dio, á los lados: 1-B; en el

exèrgo: AAeE. = En otra,

cruz sobre gradas, ó sobre

globo, á los lados: N-M; en

el exérgo : x.

34. FELIX. RAvENNA. Cabe

za de muger coronada de

torres. * Aguila con alas

tendidas, á el lado astro.

35. DN. MAvRIc. TIbeR. PP.

AvG. Cabeza, y busto de

Mauricio, en la D. globo

con cruz, en la S. clipeo.

* Cruz, y á los extremos las

letras: &; en el exérgo:

RAVEN• -

36. DN mAv. Dos figuras en

pie, la del lado derecho

mas alta , tiene en la D.

globo con cruz, y la otra

cruz larga, las cabezas cer

cadas con nimbo, entre ellas

cruz pequeña. * Figura va

ronil en pie, en la D. cruz

larga, en la S, cruz peque

ña, á el lado: H grande.

MAVSOLO, ó MAVSOLLO.

Rey de Caria, aliado de los

Persas contra los Griegos,

notado de codicioso , y

avaro. Murió hácia el año

355 antes de Christo. Su

muger Artemisa le hizo la

brar el soberbio sepulcro,

que
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que fue una de las siete ma

ravillas del mundo. Se tie

ne por suya la medalla si

guiente. -

Cabeza del sol de frente. *

MATzzoAA. Hombre en pie

con pileo, y ropa larga, en la

D. martillo, en la S. báculo.

AXENCIO (MARco AvRE

Lro vALERIo). Hijo de Ma

ximiano Herculeo , y de

Eutropia , hombre áspero,

cruel , y sensual. Aunque

Galerio en la eleccion de

Césares lo omitió , y an

tepuso á Valerio Severo, él

cohechando á los Pretoria

nos, y á algunos plebeyos

de Roma, se hizo aclamar

Augusto á 28 de Octubre

del año 3o6 de Christo con

tra la voluntad del Senado,

á cuyo auxilio marchó Se

vero con un buen exército;

pero corrompido por Ma

xencio, logró dar muerte á

Severo cerca de Ravena, y

obligó á Galerio á retirar

se. Su mismo padre indig

nado contra él le quitó pú

blicamente la púrpura, aun

que despues lo precisó á sa

lir de Roma, y muerto Ga

lerio intentó apoderarse de

Africa, en que con efecto

adelantó mucho con la muer

te de Alexandro, que se ha

bia rebelado en aquella par

te. Pero marchando contra

él Constantino M. despues

de muchas derrotas , por

último triunfó enteramen

te de él en la célebre bata

lla del puente Milvio á 28

de Octubre del año 312, en

que pereció Maxencio aho

gado en el Tibre, á los seis

años cabales de Imperio. Sus

medallas son comunes , y se

hallan en todos metales, cuyo

catálogo es el que se sigue.

1. Con anverso incierto. * AD

LocvTro. Avg. El Empera

dor en pie en alto con figu

ra asistente hablando á los

soldados, y uno tiene un cau

tivo delante; en el exérgo:

R.EPe

IMP. C. MAXENTIVSe P, Fe

AvG. Cabeza de Maxencio

con laurea. * ADLocvTro.

MAXENTII. El Emperador

en alto con figura asistente

hablando á los soldados; en

el exérgo: REP 3 ó REP.

3. Con el mismo anverso. *

AETERNAs FELICITASe AVGe

N. Loba con gemélos ; en

el exérgo: MosTP.

4. Con el mismo. * AETER

NITAs. Avg. Dos figuras

militares en pie con lanzas,

y la primera tiene en la D.

una victoriola.

5. Con el mismo, ó MAxEN

TIVS. P. F. AVG 3 ó IMP. C.

MAXENTIVS. P. F., AVG. COSe

II. En alguna busto con

ga
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galea, en la D. galea, en

- la S. clipeo. * AETERNITAs.

Avg. N. Castor, y Polux

con caballos á la mano, y

encima astros, y en la S.

lanzas; entre los dos loba

con gemélos ; en el exérgo:

MosTB. En otras : MosTr,

MOSTA , MOSTH , MO ST I,

MosTP , MOSTQ, MO ST R,

MosTs, MosTT 3 ó Nost.=En

otra, loba con gemélos; en

el exérgo: NosTs.

6. IMP. C. MAXENTIvs. P. F.

Avg. cos. II. Su cabeza con

laurea. * AETE R NIT A S.

Avgos. N. Castor, y Polux

con caballos á la mano; en

el exérgo: NosT.

7. IMP. MAXENTIVS. P. F. AVG,

«.

ó MAXENTIVS. PRINC. IN

vIcT. Su cabeza, ut suprd.

* CONSERVATOR. AFRICA E.

svAE. Muger en pie sobre

un cocodrilo, en la D. sig

no militar, en la 5. diente

de elefante , á los lados:

sE-F; ó R-ER.; en el exérgo:

T3 ó Q.

8. IMP. MAXENTIVS. P. F. AVG.

Su cabeza, ut suprd. * con

SERVATORES, KART. SVAE.

Templo de seis columnas

con gradas, y en él muger

en pie con frutos en las ma

nos ; en el exérgo : PRB,

PRr 3 ó RPB.

9. MAxENTIvs. P. F. Avg. Su

cabeza, ut suprd, -º coN

... -

SERVATOR. V R B IS, SVAEs

Templo de seis columnas

con gradas, y en él muger

sentada con galea, en la D.

globo, en la S. lanza , y

á el lado clipeo; en el exér

go: Rs 3 ó RT. :

Io. MAXENTIVS. P. F. AVG ; ó

IMP. MAXENTIvS. P. F. AvC;

ó IMP. MAXENTIVS. P., F.

AvG. CONS 3 ó cons. II; ó

IMP. C. MAXENTIvs. AVG 3 ó

P. F. AVG. CONS. II 3 ó IMP.

MAXENTIVS, AVG, CONS. II,

Su cabeza con laurea, ó bus

to teniendo en la D. cetro

con águila. * coNsERv. (ó

consER.) vRB. svAE. Tem

plo, y muger sentada, ut

suprd; en alguna en la area,

H; en el exérgo: ADQ. En

otras: AET : ANT: AQr: AQP:

AQs: BT: HQR : oBs: P: PT:

RBr: RBP : RBQ : RBs: RBT:

REP: REs : RET : RIP: RQ:

RQP : RQs : RQT : sT ; ó

TT. = En otra, templo de

quatro columnas con gradas;

en lo alto loba con gemé

los, en medio Roma senta

da, en la D. globo, en la

S. lanza; enfrente el Empe

rador en pie recibiendo el

globo de Roma, á los pies

un cautivo. = En otra, en

lugar del Emperador, vic

toria que corona á Roma.

1 I. MAXENTIvs. P. F. AvC.; ó

IMP• Cs MAXENTIVSe P.- Pe

AVGe
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Avg. Busto con laurea , en

la D. cetro con águila. *

CONSERVATORES, V R B ISe

svAE. Templo de seis co

lumnas, y en él Roma sen

tada, con globo, y lanza,

ut suprai; en el exérgo: PT.

En otras: Rs; ó RT.

12. MAxENTIvs. NoB. c. Su

cabeza con laurea. * FELIX.

RARTHAGo. Muger en pie,

en la D. espigas, en la S.

racimo de uvas; en el exér

go: PK.

13. MAxENTIvs. P. F. AvG. Su

cabeza, ut suprd. * FELIX.

PROCESS, CONSVLAT. AVGe

N. El Emperador en pie, en

la D. globo, en la S. cetro;

en el exérgo: PR.

14. IMP. c. MAXENTIvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.*

FEL. PRocEss. (ó #3
coNsvLAT. (ó con sv L.

AvG. N. El Emperador en

quadriga de elefantes, y vic

toria volante que lo coro

na; en alguna en el exérgo:

RAQ

a 5. IMP. c. MAXENTIvs. P. F.

INv. AvG 3 ó P. F. AvG. Su

cabeza, ut suprd. * FIDEs.

MILITvM. Avg. N. Muger

en pie con un signo militar

en cada mano; en el exérgo:

AQs. En otras : Mo sT P:

MosTQ: MosTs; ó MosTT.

16. IMP. c. MAXENTIvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* FIDEs. MILITvM., Avgo:.

NN. Muger, ut suprd ; en

el exérgo : NosTP.

17. MAXENTIvs. P. F. Avg; ó

IMP». Ce MAXENTIVSe P.- Re

Avg. Su cabeza, ut suprd. *

HERCVLIs COMITIs AVGe Ne

Hércules en pie, en la D.

clava, en que estriba , en la

S. piel de leon, y tal vez

arco; en el exérgo: PR. :

18. Con el mismo anverso. *

HERCVLI• COMITIs AVGG. NNs

Hércules, ut suprai; en el

exérgo: sMT.

19. Con el mismo. * HERcv

LI. COMITI. AVG, ET. CAES.

N. Hércules en pie con al

jaba, clava, arco, y piel

de leon ; en el exérgo:

PRe -

2o. Con el mismo. * HERcvLr.

COMITI. AVGG, ET, CAES, Na.

Hércules en pie, en la D.

clava , en que estriba , en

la S. arco, y piel de leon;

en el exérgo: PR.

2Is IMP. C., MAXENTIVSe Ps Fe

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* Iovr. con sE Rv AToRr.

AvG. N. Júpiter con galea,

y desnudo en pie, en la D.

lanza , la S. sobre clipeo;

en el exérgo: RsQ. , ,

22. Con el mismo anverso, º

MARTI, coMITI. Avo;. N. El

Emperador á caballo, y de

lante Marte á pie con tro

féo á el hombro.

Con
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23. Con el mismo. * MARTr.

consERvAT. AvC. N. Marte

andante, en la D. lanza, en

la S. clipeo; en el exérgo:

RESe ", .

24. MAxENTIvs. P. F. AvG. Su

cabeza, ut suprá. * MARTI.

PRoPAG. IMP. Avg. N. Mar

te da la mano á una muger,

en medio loba; en el exér

go: AQ. -

25. IMP. c. MAXENTIVS. P. F

Avg. Busto con galea, en la

D. lanza, en la S. clipeo.

* M. AVR. ROMVLVS. NOBI

LIs. cAEs. Cabeza de Ró

mulo su hijo desnuda.

26. IMP. c. M. A. vAL. MAXEN

TIvs. P. F. AvG. Su cabeza

con laurea. * MONETA. AvG.

N; ó AvGG. Tres mugeres

en pie, en la D. balanzas,

en la S. cornucopias.

27. MAxENTIvs. P. F. AvG. Su

cabeza desnuda. * PAX. AE

TERNA. Avg. N. El Empera

dor en pie, soldado con ga

lea que le pone la mano en

el pecho, muger que le pone

una corona , y otra muger

con trompa de elefante en

la cabeza , que tiene otra

corona en la D. en el exér

go: PosT.

28. MAxENTIvs. P. F. AvC 3 ó

IMP, C. MAXENTIVS. P. . F.

AvC. Su cabeza con laurea.

* PRINcIPI. IvVENTvTIs. El

Emperador en pie en la D.

MA 5

lanza , en la S. sa. el

el exérgo: PTR. = En otra,

el Emperador en pie entre

dos signos militares; en el

exérgo: PLc. -

29. Con anverso incierto. *

- PROVIDENTIA• DEORVMe

QvIEs. Avgo. (Es nota de

Mezabarba, Spanbemio, y

Banduri, sin expresion de los

signos; pero es regular sean

los mismos, que con este epí

grafe se hallan en Diocle

ciano, y Maxímiano.)

3o. IMP. c. MAXENTIvs. P. F.

AvG. Su cabeza con laurea.

* SAEcvLI. FELIc. AVG. N.

Loba con gemélos; en el

exérgo: MosTT.

31. Con el mismo anverso. *

SAECVLI, FELICITAS. AVGe

N. Loba con gemélos; en

el exérgo: MosTs; ó MosTT.

32. MAXENTIvs. P. F. AvG. Su

- cabeza cubierta con piel de

leon. * sAEcvLo. FE L IcI.

AvC. N. Dos victorias en

pie teniendo un clipeo , y

en él: voT. xx; en el exér

go: R. -

33. M. vAL. MAXENTIvs. NoB.

cAESAR. Su cabeza. * SAL

VISe AVGG. ET. CAESSe FEL•

KART. H. M. Muger en pie

con frutos en las manos.

34. MAXENTIvs. P. F. AvG. Su

cabeza con laurea. *TEM

PORVM• FELICITAS, AVGs

Loba con gemélos ; en el

exér
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35. IMP. MAxENTIvs. (ó c.

MAxENTIvs.) P. F. AvG; ó

MAXENTIvs. P. F. Avg. Bus

to con galea, en la D. lan

za, en la S. clipeo, ó su

cabeza con laurea. * vIc

ToRIA. AETERNA. AvG. Vic

toria poniendo sobre cipo

un clipeo, y en él: voT. x;

detrás cautivo. En otra: voT.

xx ; en el exérgo : MosP.

- En otras: MosTs , MosTT,

Nost, PT, R, RQ; ó TR. = En

otra, victoria andante, en

la D. laurea, en la S. pal

ma.= En otra, victoria sen

tada teniendo un clipeo.

36. MAxENTIvs. P. F. Avg ; ó

IMP. MAxENTIvs. P. F. AVG;

ó IMP. c. MAxENTIvs. P. F.

AvG. cos. II. Su cabeza con

laurea, ó busto con galea,

en la D. lanza, en la S.

clipeo. * vIcToRIA. AETER

NA. Avg. N. Victoria an

dante, en la D. laurea, en

la S, palma; en el exérgo:

MosTR. En otras : MosTQ:

MosTT : REs; ó RQs. = En

otra, victoria poniendo un

clipeo sobre cipo, y en él:

voT. x 3 ó xx; ó voT. xx.

FEL. Detrás cautivo con las

manos ligadas; en el exér

go: MosTP : MosTs: MosTT:

RP : RS 3 ó RT.

37. IMP. MAxENTIvs. (ó c.

MAXENTIvs.) P. F. Ave. Su

MA

cabeza con laurea , ó con

galea. * vIctoRIA. AETER

NA. Avgo. Victoria andan

te, en la D. laurea, en la

S. palma ; en el exérgo:

MosTQ. = En otra , victo

ria en pie con clipeo, y en

él : vot. x 3 á los pies cau

tivo; en el exérgo: NosTT;

ó PS.

38. IMP. c. MAxENTIvs. P. F.

Avg. Su cabeza con laurea.

* VICTORIA. AvC ; ó AvC.

N. Victoria andante, en la

D. laurea, en la S, palma;

en el exérgo: MosTP.

39. Con el mismo anverso. *

VICTORIA, AVGGe LIBe RO

MANoR.A. (Notas de Me

zabarba , que parecen de

Magnencio, y con equivoca

cion se aplicaron d Maxen

cio.)

4o. Con el mismo. * vrc

TORIA • DD. NN• AVG, ETe

cAEs. voT. v. MvLT. x. (No

tas de Mezabarba ,y Ban

duri sin expresion de signos.)

41. Con anverso incierto. *

vIcToRIAE. AETERNAE.Vic

toria andante.

42. IMP. c. MAXENTIvs. P. F.

Avg. Su cabeza con laurea.*

vIcToRIAE. Avgo. Victoria

en pie, en la D. laurea, en

la S. palma, en el exérgo:

MOSTT, -

43. Con el mismo anverso. *

VICTOR • OMNIVMe GENTIVMe

Fi
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Figura militar con barba

ofrece una victoriola á el

Emperador, á cuyos pies

está otra figura arrodillada;

en el exérgo: MosTQ.

44. MAXENTIvs. PRINc. IN

vICT. Su cabeza, ut suprd.

* VIRTvs MILITVM. El edi

ficio de los Reales ; en el

exérgo: Rs.

45. MAXENTIvs. P. F. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * voT.

QQ- MVLT. x 3 ó voT. QQ.

MvL. x. FEL. En laurea; en

alguna en el exérgo : Rs.

46. Con el mismo anverso. *

VOT. QQ. MVL. xx; ó MVLT.

XX. En corona, tal vez en

el exérgo: RQ.

47. Con el mismo. * voT. v.

Q. MvL. x. En laurea.

48. Con el mismo. * voT. x.

FEL. En laurea; en algu

nas en el exérgo: r; ó RT.

MAXIMIANA FAVSTA.Véa

SC FAVSTA.FLAVIA• MAXIMAs

MAXIMIANO (GALERIo).

Véase:GALERIO MAXIMIANo.

MAXIMIANO (MARco Av

RELIo vALERIO), que tam

bien se hizo apellidar: HER

cvLEo. Nació en Sirmio en

el año 25o de Christo, de

padres pobres, jornaleros del

campo. Aplicado á la mi

licia dió pruebas de su va

lor, con lo que ascendió á

los principales empleos, y

entonces fue quando. con

- Tom. V.

traxo una estrecha amistad

con Diocleciano, el qual

elevado á el Imperio lo hizo

su compañero á 1 de Abril

del año 286 de Christo. En

las Galias , cuya defensa se

le encargó, tuvo felices pro

gresos contra los Bagaudas,

y otros bárbaros, á los qua

les debeló , y sujetó ente

ramente. La rebelion de Ca

rausio en Britania , y parte

de la Galia, fue mas dificil,

y la habilidad de este re

belde obligó á Maximiano

á ajustar con él la paz, de

xándole en posesion de lo

que ocupaba. El , y Diocle

ciano eligieron Césares á

Constancio Cloro, y á Ga

lerio Maximiano en el año

292, para que les ayudasen

á soportar la carga del Im

perio. En el 298 pasó á Afri

ca, y reduxo á los Quin

quegencianos. Los dos Em

peradores renunciaron su

dignidad en el año 3o5; pe

ro Maximiano se arrepintió

de esta resolucion , y á ins

tancias de su hijo Maxen

ció volvió á exercitar actos

de potestad, que despues de

varios sucesos movieron á

Constantino M. Emperador,

á quien intentaba quitar la

vida , á marchar contra

él, y sitiarlo en Marsella,

en donde desesperado se

- G ahor
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ahorcó en el año 31o de

Christo. Fue hombre rús

tico, necio, feróz, y cruel,

gran perseguidor de los

Christianos, y muy sensual,

con otros vicios muy infa

mes. Sus medallas son co

munes , y las hay en oro,

plata, y cobre. Su catálogo

por el orden alfabético de

los reversos es este.

1. MAXIMIANvs. P. F. Avg. Su

cabeza con corona de rayos,

ó con galea.* ABvNDANTIA.

(ó ABvNDANT.) AvGG. Mu

ger en pie derramando una

cornucopia con ambas ma

nos; en el exérgo: A; ó r.

2. Con el mismo anverso, y

corona de rayos. * ABvN

DANTIA. AVGG. ET. CAESSe

NN. Muger en pie derra

mando una cornucopia, y fi

gura arrodillada que recibe.

3. IMP. MAXIMIANvs. AvG. Su

cabeza con corona de ra

yos.* ADvENTvs. Avgo. Dos

Emperadores á caballo; en

el exérgo: III; ó XXI.

4. MAXIMIANvs. AVGVSTvs.

Su cabeza con laurea. * AD

vENTvs. AvgvsToRvM. Dos

Emperadores á caballo.

5. IMP. MAXIMIANvs. AvC. Su

cabeza con corona de ra

yos.* AEQvITAs. Avgo. Mu

ger en pie, en la D. balan

za, en la S. cornucopia; en

el exergo: B.

a

6. Drvo. MAXIMIANo. PATRI.

MAXENTIvs. Avg. Cabeza

de Maximiano velada. * AE

TERNA. MEMORIA. Templo

redondo con seis columnas,

y en lo alto águila; en el

exèrgo: MosTP. En otras:

MosTQ: MosTs : NosT 3 ó

MOSTRe

7. IMP. MAXENTIvs. DIvo. MA

XIMIANo. PATRI. Cabeza

de Maximiano velada. *

A ETERNAE, MEMOR IAE,

Templo, ut suprd ; en el

exérgo: Most 3 ó TR. I.

8. MAXIMIANvs. Avg. Su cabe

za con laurea. * AETERNIT.

Avgos. Elefante con auríga.

9. Con el mismo, ó MAXIMIA

Nvs. P. F. AvG. Y con coro

na de rayos. * AvSPIc. FEL.

Muger en pie, en la D. te

séra, en la S. caducéo, de

lante ara con serpiente en

vuelta; en la area : D; en el

exèrgo: PTR.

1o. IMP. MAXIMIANvs. Avg. Su

cabeza con corona de rayos.

* cLARITAs. Avgo. Figura

del sol en pie, la D. elevada,

en la S. globo, á los pies cau

tivo; en el exérgo: PTR.

II. IMP. C. M. A. VAL. MAXI

MIANvs. P. F. Avg. Su cabe

za, ut suprd. * cLEMEN

TIA. (ó cLEMENT.) TEMP.

Júpiter desnudo, en la D.

victoriola, en la S. lanza, y

el Emperador togado exten

- dien
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diendo la D. entre los dos:

r; en el exèrgo : xxI.

I2. IMP. MAXIMIANVS. AVG;

6 P. F. AvG. Su cabeza, ut

suprd, ó con piel de leon,

y clava. *coMEs. AvGvsTo

RvM 3 ó Avgo. Palas con

galea en pie, en la D. lan

za , la S. Sobre clipeo; en el

exérgo: c.

13. IMP. c. vAL. MAXIMIANvs.

P. F. Avg. Su cabeza con lau

rea. * COMES. AVGVSTORVM.

NN. Hércules, en la D. cla

va, en la S.arco, y piel de

leon; en el exérgo: PT.

14. IMP. MAXIMIANvs. AvG3 ó

P. F. AVG 3 ó IMP. C. MA

xIMIANvs. P. F. Avg 3 ó IMP.

C. M. AVR. VAL, MAXIMIA

Nvs. P. F, Avg. Su cabeza

con laurea , ó con corona

de rayos. * co N co R.D I A.

Avgg. El Emperador toga

do, y Júpiter desnudo, te

niendo una victoriola 3 ó dos

Emperadores dándose un

globo, ó los dos Emperado

res sentados; en algunas en

el exérgo: II; ó sc.

15. IMP. MAXIMIANvs. (ó c.

MAXIMIANvs.) AvG ; ó P. F.

AVG 3 ó IMP. C. M. A. MAXI

MIANvs. AVG 3 ó P. F. AVG 3 ó

IMP. C. VA • MAXIMIANVS. P.

F. Avg. Su cabeza con coro

na de rayos. * coNcoRDIA.

MILITvM ; ó MILIT. Júpiter,

y el Emperador teniendo en

las manos una victoriola; en

tre los dos astro: en otras: A:

B : T: A : E : G : I : HT : RA:

RB : Rr: RA: R3: Re: Re: Nr;

6 PB; en el exérgo: ALE: ANT:

ATR 3 ó XXI. -

16. IMP. c. MAXIMIANvs. Avg.

Su cabeza, ut suprd. * con

coRDIAE. Avgo. Dos figu

ras con victoriola, ut suprd;

en el exèrgo: T.

17. MAXIMIANvs. AvGvsTvs.

Su cabeza, ut suprd. * coN

coRDIAE. AvGG. NN. Dos fi

guras sentadas teniendo un

globo con victoriola.

18. IMP. MAXIMIANvs. P. F.

Avg. Su cabeza con laurea.

*coNCoRDIA. DD. NN. Los

dos Emperadores se dan la

mano; en el exérgo: PLc.

19. MAXIMIANvs. AvGvsTvs. Su

cabeza, ut suprai.” coNcoRD.

A VG G, ET. C. A ES, NNNNe

Dos figuras sentadas tenien

do un globo con victoriola.

2O, MAXIMIANVS. SEN, P, Fe

Avg. Su cabeza con laurea.

* CONCOR D. MILIT. FELICe

RoMANoR. La concordia ve

lada da la mano á Hércules,

teniendo en la S. lanza, entre

los dos: E; en el exèrgo: PR.

2I, IM P. C. M. AVREL • MAXI

MIANVS. P. F. AVG 3 ó IMP.

C. M. A. VAL• MAXIMIANVSe

P. F. Avg. Su cabeza con

corona de rayos. * coNsER

vAToR. Avgc. El Empera

G 2 dor

º-.
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dor sacrificando delante de

Hércules ; en el exèrgo:

XXHOY 3 ó XXIBKOY.

22. IMP. MAXIMIANVS. SEN.

Avg 3 ó P. F. Avg. Su cabe

za con laurea. * consERvA

ToREs. RART. svAE. Mu

ger en templo, en la D. ra

cimo, en la S. espigas; en

el exérgo : PKA; ó PLN.

23. IMP. c. MAXIMIANvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* CONSERV ATORES. VRBIS.

(ó vRB.) svAE. Roma sen

tada en templo de seis co

lumnas; en el exérgo: PT:

RP: RS 3 ó ST.

24. IMP. MAXIMIANvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

º CONSERVAToRI. V R B I S.

svAE. Roma sentada en tem

plo, ut suprd 5. en el exér

go: MAS.

25. IMP. c. MAXIMIANvs. P. F.

Avg. Su cabeza, ut suprai.

* consERv. vRB.svAE. Tem

plo de seis columnas, y en

él Roma con galea sentada,

en la D. globo, en la S.

lanza; en el exérgo: A QP:

, PT: ST 3 ó TT.

26. IMP. MAXIMIANvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprai.

* consvL. AvC. c. M. N. Fi

gura en pie, en la D. globo,

en la S. báculo; en el exér

go: S. M. S. O.

27. MAXIMIANvs. Avg.* coN

svL. AVGG. NN. (Notas de

*.

Mezabarba, y Bánduri.)

28. MAXIMIANvs. AvgvsTvs.

Su cabeza con laurea. * cos.

II. El Emperador á caballo.

29. Con el mismo anverso.*

coNsvL. IIII. PP. PRocos. El

Emperador en pie, en la D.

globo, en la S. envuelta en

el vestido un libro ; en la

area astro ; en el exérgo:

SMAZe

3o. Con el mismo. * consvL.

vI. PP. PRocos. El Empera

dor, ut supra.

31. Con el mismo; ó MAXIMIA

Nvs. AvG. * consvL. VIII.

PP. PRocos. El Emperador

en pie, en la D. globo, en

la S. cetro; en la area me

- dia luna, y astro; en el exér

go: sMAz; ó sMRT... = En

otra, el Emperador sentado

, con globo en la D. en el

- exérgo: sMRT.

32. IMP. C. M. AvR. vAL MAXI

MIANvs. P. F. Avg. Su cabe

za, ut suprai. * FATIs. vIc

TRIcIBvs. Las tres parcas

en pie con sus atributos; en

el exergo: sMA.

33. IMP.. MAXIMIANvs. AvG.

Su cabeza con corona de

rayos, ó busto teniendo en

la D. cetro con águila. * FE

LICIT. PvBL. Muger en pie,

en la D. caducéo, la S. so

bre cipo; en el exérgo: B.

34. MAXIMIANvs. Avg ; ó P. F.

AVG 3 ó IMP. MAXIMIANvs.

Pe
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P. F. Avg; ó IMP. c. M. AvR.

VALs MAXIMIANVSe P. F., AVGe

Su cabeza con laurea. * FE

LIx. (ó FEL; ó F.) ADvENT.

AvGG. N. Muger con trom

pa de elefante en la cabeza

en pie, en la D. vexilo, en

la S. diente, á los lados leon,

y toro; en algunas en la area:

B : H: I; ó z.H ; en el exér

go: P. En otras: PFs: PRB;

ó PRS.

35. IMP. MAXIMIANvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.*

FIDES, AVGGs ET, CAESS, NNe

Muger en pie con un signo

militar en cada mano; en

el exérgo: AQP.

36. DIvo. MAXIMIANo. sEN.

AVG 3 ó IMP. MAXIMIANVS.

(ó c. MAXIMIANvs.) P. F.

AVG 3 ó IMP. C. M. A. VAL. MA

XIMIANvs. P. F. AvG. Su ca

beza, ut suprai. * FIDEs. Mr

LITvM. Muger en pie con un

signo militar en cada mano;

en el exérgo: AQP; ó PT.=En

otra, la misma sentada, tal

vez en la area: A; en el exér

go: AQs: PT : PTA : sT; ó

TT. = En otra, el Empera

dor en pie con cetro en la S.

da la mano á figura paluda

da; entre los dos: A ; en el

exérgo: XXI.

37. IMP. MAXIMIANvs. (ó c.

MAXIMIANvs.) P. F. Avg.

Busto con galea, ó con lau

rea, en la D. lanza, en la

Lom- V,

S. clipeo. * FIDEs. MrLr

TVM• AVGG. ET. CAESS, NNe

Muger en pie con un signo

militar en cada mano; en

el exérgo: AQP ; ó AQs.

38. IMP. MAXIMIANvs. P. F.

AvG. Su cabeza con laurea.

* F o RT v N. A E. R EDv c I.

AvGG.NN.Mugersentada, en

la D. timon, en la S. cornu

copia; en la area astro, ó B;

en el exérgo : ATR ; ó

BTR.= En otra, la misma

en pie.

39. MAXIMIANvs. P. F. AvC.

Su cabeza, ut suprd. * GAv-.

DETE. ROMANI. Dos victo

rias teniendo un clipeo so

bre cipo, y en él: sIc. xx.

SIC. XXX,

4o. Con el mismo anverso. *

GAVDIVM. R. O MANO R V Me

Cautiva con niño á el pe

cho á el pie de un troféo;

en el exérgo : PR.

41. IMP. MAXIMIANvs. P. F.

AVG 3 ó VAL. MAXIMIANVS.

P. F. Avg. Su cabeza, ut

suprd. * GENIo. AvgvsTI.

Genio desnudo en pie, en

la D. patéra, en la S. cor

nucopia, delante ara; en al

gunas en la area astro: B,

r: A : e; en el exérgo: ARR,

PT 3 ó SIS.

42. IMP. MAXIMIANvs. PIvs.

Avg. Su cabeza, ut supra.

* GENIo. cAESARIs. Genio

en pie, en la D. patéra, en

G 3 la
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la S. cornucopia.

43. MAXIMIANvs. P. F. AvG 3 ó

IMP. MAXIMIANvs. (ó c. MA

xIMIANvs.) AvG; ó P. AvG;

ó P. F. AVG 3 ó IMP. C. M.

A. MAXIMIANVS. P. F. AVG,

ó IMP. MAXIMIANVS. P. FEL.

AVG 3 ó DN. MAXIMIANO. P.

F. s. AvG. Su cabeza con

laurea, ó con galea, ó bus

to, en la D. lanza, en la S.

clipeo; en otras, en la D.

cetro con águila , ó clava

á el hombro; ó cabezas de

Diocleciano , y Maximiano

á un lado. * GENIo. PoPvLI.

RoMANI. Genio en pie, en

la D. patéra, en la S. cornu

copia; en la area: A; en

OtraS : A% : A º T : B : Bºk?

B"r: C: A: A% : r: E: Rº F:

s"F : xxI º B; ó xxrf en el

exérgo : ALE. En otras: ANT:

AQP: AQs: ITP: LP: PL: P:

PTR : S3 : 3 S3 : SIS : ST: T:

TR 3 ó Tsb. = En otra, el

mismo en pie, ut suprd, de

lante ara, en la area astro;
M

en Otras : A : B : CI* S : M:

N: R: R. * A : Rº F: S: S º A: Sº C:

s" I; en el exérgo: B: ITP:

LA : LP ATI". KA : R.E: PL:

PLC: PLN : PT: PTR 3 ó IIT.

44. IMP. MAXIMIANvs. P. F.

AVG 3 ó IMP. C. VAL. MAXI

MIANVS. P. F. AVG 3 ó IMP.

C. M. AVREL. VAL. MAXI

MIANVS. P. F. AVG 3 ó DN,

MAXIMIANO, P. F. S. AVGe

Su cabeza. con laurea. * GE

NIo. PoP. Ro M. Genio en

pie, en la D. patéra, en la

S. cornucopia , delante ara;

en la area: cI: Ns: en otras:

CI "RS: N: S"A: Sº B : S"C: T º F:

T r;ó z; en el exérgo: HHT:

PIN : PLC: PLN 3 ó PTR.

45. IMP. c. MAXIMIANvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprai. *

HERCVLI. COMITI. AVGG. NN•

Hércules en pie, en la D.

clava, en la S. arco; en el

exérgo: SMT.

46. MAXIMIANvs. P. F. AvC 3 ó

IMP, Me AVR• VAL• MAXI

MIANVS. AvC 3 ó IMP. C. M.

VAL. MAXIMIANVS. P. F. AVG,

ó IMP. C. M. A. VAL. MAXI

MIANVS. AVG 3 ó P. F. AVG;

ó DN. MAXIMIANO. P. F. S.

Avg. Su cabeza con laurea,

ó con corona de rayos. *

HERCvLI. CONSERVATORI;

ó consERVAT. Hércules en

pie, la D. en la espalda, en

la S. clava, en que estri

ba. = En otra, el mismo en

pie, en la D. clava, en la

S. piel de leon, y tal vez

arco; ó en la D. ramo , en

la S. clava, y piel de leon;

en algunas en la area: A, y

en el exérgo: PLN : PxXIT:

sxXIT : TXXIT : VIXXIT; ó

XXITe

47. MAXIMIANvs. P. F. AVG.

Su cabeza con laurea.* HER

CV
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CVLIe CONSER • AVGGe ETe

cAEss. NN. Hércules en pie,

en la D. clava, en que es

triba, en la S. arco, y piel

de leon ; en el exérgo: TR.

48. MAXIMIANvs. AvG; ó IMP.

Cs Me A• MAXIMIANVSe P• Fe

Avg. Su cabeza cubierta con

piel de leon. * HERcvLI. De

- BELLAToRI. Hércules con

clava batallando con la hi

dra.

49. MAXIMIANvs. Avg. Su ca

beza, ut suprd. * HERcvLr.

mNvIcTo. AvGG. (Notas de

Mezabarba sin declaracion

de los signos.)

5o. IMP. c. MAXIMIANvs. P.

AvG; ó P. F. Avg. Su cabe

za con corona de rayos, ó

cubierta con piel de leon,

y en la D. clava. * HERcv

LI. INVIcTo. AvCG. Hércu

les desnudo en pie, en la

D. globo con victoriola, la

S. sobre clava , y en ella

piel de leon; en la area: s.

S1. IMP. MAxIMIANvs. AvG3 ó

P. AVG 3 ó P. F. AVG 3 ó IMP.

C., VAL. MAXIMIANVS. AVG,

ó IMP. c. c. vAL. MAXIMIA

NVS. P. AVG 3 ó IMP. C. M. A.

VAL. MAXIMIANVS• P. F. AVGe

Su cabeza con corona de ra

yos, ó cubierta con piel de

leon , y clava á el hombro;

ó busto con lanza en la D. y

clipeo en la S. * HERcvLI.

PAcIEERo. Hércules en pie,

en la D. ramo, en la S. cla

va, y piel de leon; en la area:

B, r , A 3 ó L; en algunas en

el exérgo: sML.

52. MAXIMIAN vs. AvC; ó P. F.

AVG 3 ó IMP. C. MAXIMIANVS.

P. F. Avg. Su cabeza con

laurea , ó cubierta con piel

de leon. * HERcvLI. vIcTo

RI. Hércules sentado con

clava en la S. á los lados

piel de leon, arco, y aljaba;

en el exérgo: PR.= En otra,

Hércules en pie, en la D.

clava, en que estriba, en la

S. piel de leon ; en el exér

go: sMN 3 ó sNN.

53. IMP. MAXIMIANvs. Avg.

Su cabeza con laurea. * IMP.

MAXIMIANvs. AvG. Su cabe

za con laurea , á los hom

bros piel de leon, y clava.

54. IMP. MAXIMIANvs. AvG; ó

P. AvG. Su cabeza con co

rona de rayos, á los hom

bros piel de leon , y clava;

ó en la D. globo, ó cetro

con águila, ó con sola co

rona de rayos. * Iov1. Avgo.

Júpiter desnudo en pie, en

la D. globo con victoriola,

en la S. lanza , á los pies

águila: en el exérgo: A; ó

... = En otra, el mismo sen

tado con los referidos atri

butos.

55. MAXIMIANvs. Avg 3 ó IMP.

C, Me A• VAL• MAXIMIANVSe

AVG 3 ó P. F. AVG 3 ó IMP.

G4 Ce
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C. VAL, MAXIMIANVS. AVG,

Su cabeza con laurea, ó con

corona de rayos.* IovI. coN

SERVATORI 3 ó CONSERVAT.

Júpiter sentado, en la D. ra

yo, en la S. lanza, á los

pies águila ; en el exérgo:

PTR. = En otra, el mismo

en pie, en la D. rayo , en

la S. lanza; en el exérgo:

PxxIT , sxxIT; ó TxXIT.=En

otra, el mismo en pie, ut

suprd, á los pies águila, de

trás dos signos militares; en

la area: s; en el exérgo:

sxXIT, TXXIT 3 ó XXIT.

56. IMP. MAXIMIANvs. P. F.

AvG; ó IMP. c. M. AvR. vAL.

MAXIMIANvs. P. F. AvG. Su

cabeza con laurea. * IovI.

coNsERvAT. Avg. Júpiter en

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

lanza; en el exérgo: A : en

otras : XXIA, XXIr, ó XXIT.

S7. IMP. C. M. AvR. vAL. MAxI

MIANvs. PP. AvC 3 ó IMP. MA

XIMIANvs. AvC 3 ó P. F.

AVG 3 ó IMP. C. MAXIMIA

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza

con laurea , ó con corona

de rayos.* IovI. consERvA

ToRI. (ó coNSERVAT.) AvGG.

Júpiter en pie, en la D. ra- .

yo, en la S. lanza; en algu

na en la area: x. ; en el exér

go: SMA, SMT, XXIA, XXIe,

XXIg"; ó xx1z. = En otra,

Júpiter en pie, en la D. glo

bo con victoriola, en la S.

lanza, enfrente el Empera

dor en pie estendiendo la

D. para recibir la victoria,

en la 5. cetro; entre los dos:

B, EA, s; ó TR; en el exér

go: XXI.= En otra, Júpiter

en pie, en la D. globo, en

la S. lanza, delante victo

ria que lo corona; en el exér

go: B.

58. IMP. MAXIMIANvs. Avg;

ó IMP. C. MAXIMIANVS. P.

Avg. Su cabeza con coro

na de rayos.* IovI. TvTA

ToRI. Avgo. Júpiter en pie,

en la D. globo con victo

riola, en la S. lanza; en al

guna en el exérgo: I.

59. IMP. C. M. AvR. vAL. MA

XIMIANvs. P. F. Avg. Su ca

beza, ut suprd. * IovI. (ó

Iov.) ET. HERcv. coNsER.

Avgo. Hércules desnudo en

pie, en la D. globo con vic

toriola, en la S. clava , y

piel de leon, enfrente elEm

perador en pie, en la D.

globo, en la S. lanza, en

tre los dos: B , y media, lu

na; en otras: A , y media

luna, ó astro: e, g , z, y

media luna; 6 H, y media

luna; en el exérgo: xxI.=En

otra , Júpiter desnudo en

pie, en la D. globo, en la

S. lanza , enfrente Hércules,

en la D. victoria, que ofre

ce á Júpiter, en la S. clava,

, y piel de leon ; entre los

dos:
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dos: r; en el exèrgo: xxI.

6o. IMP. c. M. AvR. vAL. MA

xIMIANvs. Avo. Su cabeza,

ut suprd.* IovI. ET. HERcv

LI. MoNETA. AvG. Muger

en pie, en la D. balanza, en

la S. cornucopia, á la dere

cha Júpiter, en la D. lanza,

en la S. rayo, á el otro lado

Hércules, en la D. clava,

en la S. piel de leon.

61. DN. MAXIMIANo. SEN. AvC;

ó P. F. s. AvG. Su cabeza con

laurea. * MAR s. v. IcT o R.

Marte desnudo andante, en

la D. lanza, en la S. troféo

á el hombro; en el exérgo:

PLNe

62. IMP. c. MAXIMIANvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* MARTI. PRoPvCNAToRI.

Marte andante , en la D.

lanza, en la S. clipeo.

63. IMP. MAXIMIANvs. Avg.

cos. IIII. Su cabeza cubier

ta con piel de leon. * MA

XIMIANVSe NOB, CAES, ET,

consvL. Cabeza de Galerio

con laurea.

64. DIvvs. MAXIMIANvs. SEN.

FoRT. IMP 3 ó DIvo. MAXI

MIANO. SEN. FORT. IMP 3 ó

sEN. oPTIMo. FoRT. IMP. Su

cabeza velada , ó con lau

rea. * MEMoRIAE. AETER

NAE. Leon en pie ; en el

exérgo: AP, AT , RP, RQ,

Rs; ó RT..= En otra, leon,

ut suprd, y encima clava;

en el exérgo : RP , RQ; ó

RT... =En otra, águila con

alas tendidas; en el exérgo:

QR, RQ, RS 3 ó RT ; en algu

6s

na sobre rayo.

• IMP. MAXIMIANVS• AVGe

Cabezas de Maximiano, y

de Hércules á un lado. * Mo

NETA. Avg. Tres mugeres

en pie, en la D. balanzas,

en la S. cornucopias.

66. vIRTvs. MAXIMIANI. Avg.

Busto, en la D. un caballo

por el cabezon, en la S. cli

peo, y en él loba con ge

mélos, é higuera. * MoNE

TA. AvG. Tres mugeres, ut

suprd.

67. vIRTvs. MAXIMIANI. Avg.

Busto, ut suprd; ó en la D.

lanza, en la S. clipeo, ó

VAL, MAXIMIA NV S. NOB,

CAES 3 ó IMP. C. M. A. MAXI

MIANVS. P. F. AVG 3 ó IMP.

C. M. AVR. VAL. MAXIMIA

Nvs. P. F. AvG. Cabeza con

laurea, ó cubierta con piel

de leon , ó busto teniendo

en la D. cetro con águila,

ó cabezas de Maximiano, y

Hércules á un lado. * Mo

NETA. AvGG. Tres mugeres,

ut suprd ; en alguna en el

exérgo: RB.

68. IMP. c. M. AvR. vAL. MAxI

MIANvs. P. F. AvG. Su cabe

za cubierta con piel de leon,

* MONETA. IovI. ET, HER

CVLI. AVGG. Muger en pie

COIl
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con balanza, y cornucopia,

entre Júpiter , y Hércules

con sus atributos.

69. IMP. MAXIMIANvs. AvG,

PIvs. AvG, P. AVG 3 ó P. F.

Avg. Su cabeza con laurea.

* MoNETA. sAcRA. (MONE

TA. s; ó M. sAcRA.) AvGG.

ET. cAEss. NN. Muger en

pie, en la D. balanza, en

la S. cornucopia ; en algu

nas en la area astro: s" F 3 ó

sº: ; en el exérgo : BTR,

HTR , ITR 3 ó PTR.

7o. MAXIMIANvs. P. F. Avg.

Su cabeza con corona de

rayos.* oRIENs. Avgo. Fi

gura del sol en pie, la D.

elevada, en la S. azote; en

el exérgo: R.

71. Con el mismo anverso. *

PAx. AETERN. Muger en pie,

en la D. ramo, en la S. lan

za; en el exérgo: A.

72. IMP. MAXIMIANvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* PAx. Avg. Muger en pie,

en la D. ramo, en la S. lan

za; en la area: Isº ; en el

exèrgo: BTR.

73. MAXIMIANvs. P. F. Avg; 6

IMP. MAXIMIANvs. (ó c.

MAXIMIANvs.) P. Avg ; ó

P. F. AvG. Su cabeza con

corona de rayos, ó con ga

lea; ó busto teniendo en la

D. cetro con águila, ó glo

bo. * PAx. Avgo. Muger en

pie, en la D. globo con vic

toria, en la S, lanza á tra

vés; en alguna en la area:

B ; ó s" F; en el exérgo: A:

B 2 C MLXXI : N P R:

s: T; ó III. = En otra, mu

ger en pie, en la D. ramo,

en la S. lanza; en el exérgo:

A. = En otra , muger con

galea en pie, en la D. ra

mo levantado, en la S. lan

za, y sobre clipeo; en la

area astro, ó media luna;

en el exérgo: A; ó B.

74. IMP. c. MAXIMIANvs. P. F.

AvG. Su cabeza con galea.

* PAx. AvGGG. Muger en

pie , en la D. globo con

victoriola , en la S. lanza;

en la area: s" F.

75. MAXIMIANvs. P. F. AvC.;

ó IMP. MAXIMIANVS. P. AVG.

Su cabeza con corona de ra

yos. * PIETAs. Avgo. Figura

paludada en pie, la D. ele

vada, delante ara, ó cipo;

en el exérgo: PR. = En otra,

figura con laurea, y palu

damento en pie con lanza

en la S. da la mano á mu

ger coronada de torres arro

dillada con cornucopia en la

S; en la area: c; en el exér

go: PTR.

76. IMP. MAxIMIANvs. Prvs.

AvG. Su cabeza, ut suprai.

* P. M. TR. P. I. cos. PP. Sc.

Carro triunfal.

77. IMP, MAXIMIANVS, AVGe

Su cabeza con corona de

Ta
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rayos.* PM. TR. P. vIII. cos.

III. PP. Leon radiante con

rayo en la boca; en el exér

go: Bºk.

78. IMP. MAXIMIANvs. P. F.

Avg. Su cabeza, ut suprd. *

PRIMIs. x. MvLTIs. xx. Hér

cules en pie; en el exérgo:

XXIQ.

79. MAXIMIANvs. Avg ; ó P. F.

AvC. Su cabeza con laurea.

* PRovIDENTIA. Avgo. El

edificio de los Reales; en el

exérgo: PR.= En otra, qua

tro figuras militares sacri

ficando en trípode, delante

de la puerta de los Reales;

en el exérgo: R.

8o. IMP. MAXIMIANvs. P. F.

Avg. Su cabeza con coro

na de rayos. * P Rov I D.

Avgo. Muger en pie, en la

D. vara, en la S. cornuco

pia , delante globo; en la

area: P; en el exérgo: c.

81. IMP. MAXIMIANvs. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * PRovI

DENT. DEoR. Muger senta

da, en la D. vara, en la 5.

lanza, delante globo; en el

exérgo: II.

82. DN. MAxIMIANo. FELIcrs

sIMo. SEM. (ó sEN.) AvG; ó

IDN• MAXIMIANOe FELICISSe

SEN. AVG 3 ó IMP. MAXIMIA

NO. FELICISSIMO. SEM. AvC;

ó DN. MAXIMIANO. BEATIS

sIMo. (óBAEATIssIMo..) sEN.

AvG. Su cabeza con laurea,

ó busto, en la D. ramo, en

la S. cetro. * PRovIDENTIA.

DEoRvM. QvIEs. Avgos. Dos

mugeres en pie, la una con

espigas, y lanza, la otra

con la D. en el pecho, y

en la S. ramo, ó cetro; en

algunas en la area: A, A F,

B, KA, SF ; ó T • F; en el exér

go: AQs, PRr, PLc , PT,

PTR , Rs, ST; ó TT.

83. MAXIMIANvs. P. F. AvG.

Su cabeza con laurea. *

QvIEs. Avgc. Muger en pie,

en la D. espigas, en la S.

lanza; en la area: s-A; en

el exérgo: PTR.

84. IM P. MAXIMIANvs. P. F.

AVG 3 ó DIVVS. MAXIMIANVS.

SEN. FORT. IMP 3 ó DIVO,

MAXIMIANO. SEN. FORTIS

SIMo; ó sEN. FoRT. IMP; ó

DIVO, MAXIMIANO. OPTIMOs

ó SEN. OPTIMO 3 ó SEN. P.

OPTIMo. Su cabeza con lau

rea, ó velada. * REQvIEs.

oPTIME. MERITo 3 ó RE

QVIES. OPTIMoR. MERIT ; ó

REQvIEs. OPTIMo. MERIT 3 ó

REQvIES. OPT. MAX 3 ó RE

QvIEs. OPTIMO. PRINCIPr.

El Emperador sentado, en

la S. cetro; en el exérgo:

ARS , AS, PQ , PT , Q , RP,

RQ, RS 3 ó RT.

85. DN. MAXIMIANo. P. F. s.

Avg. Su cabeza con laurea.

* RoMAE. AETER. Templo

de seis columnas , y en él

Ro
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Roma sentada, en la D. vic

toriola, en la S. lanza; en

el exérgo : PLN.

86. IMP. MAXIMIANvs. (ó c.

MAxIMIANvs.) P. F. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * SAcRA.

MoNETA. (ó MoNET; ó SAcR.

MoNET.) AvGG. ET. CAEss.

NosTR. Muger en pie, en la

D. balanza, en la S. cornu

copia; en algunas en la area:

r, v, media luna, y III; ó

vI; en el exérgo: ARP, AQs,

BRT, PT, SIS, ST 3 ó TT.

87. Con los mismos anversos.*

sAcRA. (ó sAc.) MoN. vRB.

AvG. (ó AvGG.). ET. CAEss.

NN. Muger en pie, ut suprd;

en alguna en la area astro;

en el exérgo: RQ, Rs;ó s.

88. IMP. MAXIMIANVS. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd. *

SALVIS, AVG G• ET. CAESSe

AvcTA. KA R T. Muger en

pie, en la D. laurea, en la

S. ramo; en el exérgo: A.

89. Con el mismo anverso. *

SALVIS, AVGGe ET. C. A E S Se

FEL. KART. Muger en pie,

ut supra, ó en la D. frutos,

en la S. espigas; en el exér

go: A: B : A : I 3 ó R.

po. vIRTvs. MAXIMIANI. AvG.

Busto con laurea, en la D.

un caballo por el cabezon,

en la S. clipeo. * sAL v Is.

AVGG., ET• CAESS, FEL, ORB,

TERR. Muger en pie de fren

te, en la D. balanza, en la

S. cornucopia, á el lado de

recho figura militar con ga

lea, en la D. victoriola, en

la S. lanza, y clipeo; á el

otro muger en pie, en la D.

espigas , en la S. adormi

dera.

91. IMP. c. vAL. MAXIMIANvs.

P. F. AvG. Su cabeza cubier

ta con piel de leon. * sALvs.

AvG. La salud en pie ali

mentando serpiente.

92. MAXIMIANvs. P. F. Avg; ó

IMP. MAXIMIANVS. AVG ; ó

IMP, Ce VAL• MAXIMIANVSe

P. F. AvG. Su cabeza con

corona de rayos, ó busto te

niendo en la D. cetro con

águila.* sALvs. Avgo. Mu

ger en pie, en la D. ser

piente, en la S. patéra ; en

el exèrgo: A , c; ó T.

93. IMP. MAXIMIANvs. Avg; ó

P. Avg. Su cabeza con co

rona de rayos. * sEcvRIT.

PERP. Muger en pie, la D.

en la cabeza, la S. sobre co

lumna, ó cipo ; en el exér

go: I.

94. IMP. MAXIMIANvs. Ivs. AvG.

Su cabeza con laurea. *TEM

PoRvM. FELIcITAs. Muger

en pie, en la D. caducéo

largo, en la S. cornucopia;

en el exérgo: PLc.

95. IMP. MAXIMIANvs. Avg. Su

cabeza con corona de rayos.

* TEMPoR. FELIcIT. Ge

nio sentado, en la D. paté

ra,
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ra, en la S. cornucopia, de

baxo: TR.

96. Con el mismo anverso. *

TR. P. II, cos. II. PP. (Meza

barba, que pone estas notas,

no declara lo que contienen.)

97. IMP. MAXIMIANvs. AvG; ó

IMP, C. MAXIMIANVS, P, Fe

AVG 3 ó IMP. C. M. A. VAL.

MAXIMIANvs. P. F. Avg. Su

cabeza, ut suprd, ó busto

teniendo en la D. globo. *

vIcToRIA. Avgos. Victoria

andante, en la D. laurea, en

la S. palma; en el exérgo:

s.= En otra, figura con lau

rea en pie, en la D. globo

con victoriola; enfrente otra

figura, que recibe la victo

9

ria con lanza en la S"; en

tre los dos: A; en el exérgo:

xxI.= En otra, victoria con

el pie sobre globo, escri

biendo en clipeo: voTIs. x.

8. MAXIMIANvs. Avg. Su ca

beza con laurea. * vIcTo

RIA. SARMAT 3 ó VICTORI.

sARMA. Quatro figuras mi

litares delante de las puertas

de los Reales, y los dos se

dan la mano sobre ara en

cendida ; en alguna en el

exérgo: e.

99. Con el mismo anverso. *

sARMATIC. El

VICTORIAE. SARMATICAE 3 ó

edificio de

los Reales con las puertas

abiertas; en el exérgo: sis;

ó SMNT.

la area: B ;

IO2.

Ioo. IMP. MAXIMIANvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprai. *

VIRTvs. AvG. Hércules en

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

arco, y piel de leon; en el

exérgo: XXIc.

IOI • IMP. C. M. A. VAL, MAXI

MIANVS. P. F. AVG 3 ó IMP.

MAXIMIANvs. P. F. Avg. Su

cabeza con corona de ra

yos. * vIRTvs. Avo;vsTo

RvM. Hércules, ut supra; en

en el exérgo:

XXI 3 ó XXIA.

VIRTVS. MAXIM IAN I,

AVG 3 ó MAXIMIANV S. P. F.

AVG 3 ó IMP. C. MAXIMIA

NVS. P. F. AVG 3 ó IMP. MA

XIMIANVS. AVG , P. AVG , ó

P. F. AVG 3 ó IMP. C. VAL.

MAXIMIANVS. AVG 3 ó P. F.

AVG 3 ó IMP. C. M. AVR. VAL.

MAXIMIANVS. P., F. A V Ge

Busto con lanza en la D. y

clipeo con dos dardos en la

S, ó su cabeza cubierta con

piel de leon, y clava á el

hombro, ó con sola laurea,

corona de rayos, ó galea;

ó busto teniendo en la D.

cetro con águila. * vIRTvs.

AvGG. Hércules estribando

en la clava; en el exérgo:

c, cI, A; ó III. = En otra,

Hércules sujetando á un cier

vo por los cuernos, y á el

lado clava; en el exérgo:

PN., PR; ó PROM. =En otra,

Hércules batallando con un

leon,
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leon, y á el lado clava.=En

otra, el mismo con clava, y

piel de leon, pone la D, en

la cabeza de un centauro

que huye ; en el exèrgo:

PR. = En otra, el mismo so

focando á Antéo.= En otra,

el mismo, en la D. clava le

vantada, en la S. troféo, y

piel de leon; en el exérgo:

XXIA , XXI r , XXIE 3 ó

xxIs.= En otra, victoria so

bre globo coronando á Hér

cules; en elexérgo:xxIr.=En

otra, Júpiter con rayo , y

Hércules con clava, y piel

de leon enfrente; en algu

nas en la area: A, B 3 ó A;

en el exérgo: sML.=En otra,

el Emperador á caballo atro

pellando dos enemigos.=En

otra, figura militar con ga

lea en pie, en la D. ramo

levantado, en la S. lanza , y

puesta sobre clipeo; en el

exèrgo: c; ó III. = En otra,

figura militar con el pie so

bre cautivo , en la D. lanza,

en la S. parazonio; en la area:

c; en el exérgo : PTR.

Io3. IMP. c. MAXIMIANvs. P.

F. Avg. Su cabeza con co

rona de rayos. * vIRT vs.

Avgo;G. Marte con galea

en pie, en la D. lanza, la

S. sobre clipeo; en la area:

s"P ; en el exérgo: MLxx1.

Io4. IMP. MAXIMIANvs. (ó

c. MAXIMIANvs.) P. F. Avg.

Su cabeza con galea , ó bus

to con lanza en la D. y cli

peo en la S. * vIRTvs. Avgo.

ET. cAEss. NN. El Empera

dor á caballo atropellando

á un enemigo, y detrás otro

postrado;en el exérgo: AQP.

Io5. MAXIMIANvs. Avg. Su ca

beza con laurea. * vIRTvs.

ILL y R Icr. El Emperador

corriendo á caballo con lan

za, debaxo nave con reme

ros armados; en el exérgo:

TR 3 ó TS.

Io6. Con el mismo anverso, ó

MAXIMIANVS. P. AVG 3 ó IMP.

MAXIMIANvs. AvC 3 ó P. F.

Avg. Su cabeza con laurea,

ó con corona de rayos. *

vIRTvs. MILITvM; ó MILIT.

El edificio de los Reales; en

algunas en el exérgo: AQs;

ó TT.= En otra, quatro fi

guras sacrificando en trípo

de delante de los Reales, ó

las dos de ellas se dan la ma

no sobre ara; en el exérgo:

c, D; ó TsA. = En otra, Hér

cules en pie, la D. en la es

palda, en la S, clava , en

que estriba , y piel de leon;

en el exérgo: c.

Io7. MAXIMIANvs. Avg; ó P. F.

Avg; ó IMP. MAXIMIANvs. (ó

c. MAXIMIANvs.)Avg, P.AvG;

ó P. F. Avg. Su cabeza con

laurea, corona de rayos,ó ga

lea, ó cubierta con piel de

leon, y clava á el hombro. *

VIR
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vIRTvTI. Avgos. Hércules

batallando con un leon, á el

lado clava; en alguna en la

area: s. = En otra, el mis

mo, ut suprd , y victoria

volante que le corona. = En

otra, Hércules , en la D.

clava, y un jabalí á los hom

bros. = En otra, Hércules

desnudo en pie., la D. en la

espalda, en la S, clava, en

que estriba, y piel de leon;

en algunas en la area: s.

1o8. MAXIMIANvs. AvG. Su ca

beza con laurea. * vIRTvTI.

AvGG. NN. Hércules bata

llando con el leon, y victo

ria que le corona.

1 o9. IMP. c. M. A. MAXIMIA

Nvs. Avg. Su cabeza , ut

suprd. * vIRTvTI. HERcvLIs.

Hércules en pie, la D. en la

espalda, en la S. Clava , en

que estriba, y piel de leon;

en el exérgo: sc.

IIOe DN. MAXIMIANO. BEATIS

sIMo. sEN. Busto con laurea, .

en la D. ramo. * voTA. Pv

BLIcA. Nave con Sérapis á

el timon, é Isis con vela ten

dida.

1 II, IMP, MAXIMIANVS. AVG.

Busto con corona de rayos,

y en la D. cetro con águila.

* voTIs. x. Los dos Empe

radores con cetros sacrifi

cando en trípode; en el exér

go: C.

ä l2. MAXIMIANVS. P. F. AVGe

-

Su cabeza con corona de ra

yos.* voT. x. M. XX. En lau

623 e

113. Con el mismo anverso, ó

IMP. MAXIMIANvs. (ó c. MA

xIMIANvs.) P. F. AvG ; ó

- IMP. C. M. A. MAXIMIANVSe

. P. F. AvC. * voT. xx. En

laurea; en algunas se aña

de : A, r, A, e, FR, º , P.;

ó O.

I I4. MAXIMIANVS. AvC; ó P. F.

AvG. Su cabeza con laurea.

* voT. XX. AvCG. En laurea.

II5. MAXIMIANvs. Avg. Su ca

beza, ut suprd. * voT. xx.

AvCG. NN. Dentro de lau

TCae

II6. IMP. M Ax IMIA N vs. P.

AvG; ó P. F. AvG. Su ca

beza, ut suprd. * v oT Is.

XXX. En laurea.

117. Con el mismo anverso. *

voTIs. XXX. AvGG. En lau

T62as

I 18. MAXIMIANvs. P. F. Avg.

Su cabeza, ut suprd. * vTI

LITAs. PvBLICA. Muger en

pie con las manos en el pe

cho; en el exérgo: R.

119. MAXIMIANvs. AvG. Su ca

beza , ut supra. * xcvI.

(xcvIT; ó xcvIIT.) En lau

T623e -

I2O, MAXIMIANVS. P. F. AVGe

Su cabeza, ut suprd. * xx.

MAXIMIANI. Avg. En lau

623 e -

I2 Issass MAXIMIANVS. P. F. AVGe

Bus
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Busto con laurea, en la D.

cetro con águila. * Sin epí

grafe. Tres mugeres en pie

con balanzas en la D. y cor

nucopias en la S.

I22. MAEIMIANOC. CEB 3 ó A.

R. M. A. OTA, MAEIMIANOC.

cEB. Su cabeza con laurea.

* L. A (Anno I). Victoria

andante , en la D. laurea, á

los pies palma. = En otra,

muger en pie, en la D. ra

mo de oliva, en la S. lan

za atravesada. = En otra,

muger en pie, en la D. ca

beza de Sérapis, en la S.

lanza. = En otra, Júpiter en

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

lanza. =En otra, muger en

pie, la D. elevada, en la S.

dos cornucopias.

123. A. R. M. OTA. MAEIMIA

NOC. CEB; ó A. R. M. A. OTA.

&c. Su cabeza, ut suprd. *

L. B (Anno 2). Muger en pie,

en la D. flor, con la S. reco

ge el vestido. = En otra, la

misma reclinada en colum

na con el codo siniestro.=En

otra, muger con galea sen

tada, en la D. victoriola,

en la S. lanza, á el lado cli

peo.= En otra , águila con

corona en el pico, á el la

do astro. = En otra, victo

ria andante, en la D. laurea,

en la S. palma.

124. A. R. M. A. OTA. MAEI

MIANOC, CEB 3 ó MAEIMIA

Noc. cEB. Su cabeza , ut

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

toria en pie, en la D. laurea,

en la S. palma. = En otra,

muger en pie, la D. eleva

da, en la S. dos cornuco

pias. = En otra, águila con

corona en el pico, á el la

do astro.

I25. A. H. M. A • OTAs MAEIMIA

NOC. CEB; ó A. K. M. OTA.

&c. Su cabeza, ut suprd.*

L. A (Anno 4). Muger en pie,

en la D. cabeza de Sérapis,

en la S. lanza. = En otra,

muger en pie, en la D. tro

féo, en la S. lanza.

I26. Con los mismos anversos.

* L. e (Anno 5). Muger en

pie, en la D. balanza , en

la S. cornucopia.

127.MAEIMIANoc. cEB. Su ca

beza, ut suprd. * L. G. (An

no 6). Figura desnuda, en la

D. galea, en la S. clava.=En

otra, Hércules desnudo en

pie, en la D. victoriola, en

la S. clava, y piel de leon;

en la area astro. = En otra,

victoria andante, en la D.

laurea, en la S. palma.

128. Con el mismo anverso. *

L. z (Anno 7). Victoria an

dante, ut suprai. = En otra,

Hércules en pie, en la D.

victoriola , en la S. clava , y

piel de leon, á el lado as

tro.= En otra, Hérculessen

tado, en la S. clava. = En

Otra,
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otra , muger en pie, en la

«D. flor, con la S. recoge el

vestido.

129. Con el mismo. * L. H (An

no 8). La esperanza, utsu

prd.

13o. Con el mismo. * L. ENA

Tor (Anno 9). Muger en pie,

la D. elevada, en la S. dos

cornucopias ; en el exér

go: T.

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

no Io). Muger en pie, en

la D. ramo, en la S. cornu

copia. = En otra , muger

andante, en la D. flor, con

la S. recoge el vestido.

I32. A. K. M. OTA. MAEIMIA

Noc. cE. Su cabeza, ut su

prd.* L. IE (Anno 15). Agui

la sobre clava con corona

en el pico , detrás dos es

pigas, enfrente tridente con

serpiente envuelta.

I33. A. K. M. A. OTAA. MAEI

MIANoc. cEB. * L. IH. (No

tas de Ocon, pero sospecho

sas.)

MAXIMINO. (cAro. IvLrove

Ro). Natural de Tracia, cu

yo primer oficio fue el de

pastor, ó ganadero. Por el

tanto era un hombre agres

te, áspero, cruel, y rástico,

tan corpulento, que se dice

tenia ocho pies y medio de

alto, su color blanco, y los

ojos grandes. Dícese que co

mia quarenta libras de car

- Tom. V. -

ne á el dia , y que alguna

vez se excedió hasta sesen

ta, y bebia una gran vasi

ja de vino. De pastor pasó

á la milicia en tiempo de

Septimio Severo : tuvo mu

chos ascensos en el de Ca

racalla, y obtuvo los mas

altos grados en el de Elagá

balo, y de Alexandro Seve

ro, que lo honró con exceso;

pero con la fatalidad de que

segun el sentimiento de la

mayor parte de los Histo

riadores, fue el mismo Ma

ximino el promotor de la

sedicion, en que fue muer

to en Maguncia aquel jo

ven Emperador. El exército

se tomó entonces la licen

cia de aclamar Augusto á

uno de su gremio , sin la

qualidad de Senador Roma

no; y en efecto fue en es

ta forma elevado Maximino

á la dignidad de Empera

dor á principios de Octubre

del año 235 de Christo. Per

siguió inhumanamente á los

Christianos. Hizo un horri

ble destrozo en los Germa

nos , y se ensangrentó en

quantos tenian noticia de la

humildad de su nacimiento,

y en otras muchas personas

culpadas, é inocentes; de

suerte que le llamaron por

su bárbara crueldad: el Cí

clope, Busiris, Tifon, Fa

H la
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laris, y otros apellidos alu

sivos á la inhumanidad. El

Senado Romano lo declaró

enemigo público, y él con su

hijo Máximo, á quien habia

creado Cesar, marchó á Ita

lia para tomar venganza. Si

tió á Aquileya; pero sus sol

dados cansados de la dilacion

del asedio, y mucho mas de

sus fierezas , se amotinaron,

y le dieron muerte, como

tambien á su hijo en el año

238 de Christo, á los 65 de

su edad. Sus medallas no son

raras, y las hay en los tres

metales. Son las siguientes.

Is MAXIM INV S. PIVS. A VGe

GERM. Su cabeza con laurea.

* AEQvITAs. AvgvsTI. Tres

mugeres en pie con balan

zas, y cornucopias.

2. IMP. MAXIMINVS. PIVSe AVG.

Su cabeza, ut suprd. * AE

QvITAs. AvG. Muger en pie,

en la D. balanza, en la S.

cornucopia.

3. IMP. MAXIMINvs. PIvs. Avg;

ó PIvs. AvG. GERM. Su cabe

za, ut suprai. * FIDEs. MILI

TvM. Muger en pie con un

signo militar en cada mano.

4. IMP. MAXIMINvs. AvG. Su

cabeza, ut suprd. * G. F. P.

Un delfin.

5. IMP. MAXIMINVS. PIvs. AvC.

Su cabeza, ut suprd. * LI

BERALITAS. AVGVSTI., SCe

El Emperador en alto con

figuras asistentes, repartien

do el congiario. -

6. Con el mismo anverso; ó

MAXIMINvs. PIvs. AvG. º

LIBERALITAs. AvG. El Em

perador en congiario , ut

suprd. = En otra, muger

en pie, en la D. tablilla, en

la S. cornucopia.

7. 1 M P. MAXIMINvs. PIv s.

Avg. Su cabeza, ut supra.”

MARTI. PAcIFERO. Sc. Mar

te en pie, en la D. ramo,

en la S. lanza.

8. Con el mismo anverso, ó

MAXIMINVS. P IV S. AVG•

GERM. º PAX. AVGVSTI; ó

AvgvsT. Muger en pie, en

la D. ramo, en la S. lanza.

9. Con el mismo. * PM. TR. P.

PP. El Emperador en pie

con lanza en la S. entre dos,

ó quatro signos militares.

Io. Con el mismo. * P. MAx.

TR. P. II. cos. PP. sc. El Em

perador en carro triunfal,

y victoria que le corona.

II. Con el mismo, ó MAXIMI

Nvs. PIvs. Avg. GERM. *

P. M. TR. P. II. cos. PP. El

Emperador en pie con lan

za, entre dos, ó quatro sig

nos militares; ó con dos de

lante, y uno detrás. = En

otra, el Emperador con ra

mo en la D. en quadríga

triunfal de caballos.

12. MAXIMINvs. PIvs. Avg. Su

cabeza, ut suprdº P. M. TR.

Pe
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P. II. PP. El Emperador en

pie con lanza, detrás victo

ria que le corona , delante

un soldado con signo mi

litar.

13. MAXIMINvs. PIvs. AvC.

GERM. Su cabeza, ut suprd.

* P. M. TR. P. III. cos. PP. El

Emperador en pie, en la D.

signo militar, en la S. lan

za, detrás otro signo mi

litar.

14. Con el mismo anverso. *

P. M. TR. P. IIII, COS. PP, SCe

El Emperador con lanza en

la S. entre tres, ó quatro

signos militares. (Dudan

mucho los Erudítos de esta

potestad Tribunicia IIII).

15. MAXIMINvs. ET. MAXIMvs.

AvGvSTI. GERMANIcI. Ca

bezas de Maximino con lau

rea, y de Máximo su hijo

desnuda mirándose. * P. M.

TR. P. IIII. cos. PP. Los dos

Emperadores sacrificandoen

ara, detrás del padre Hér

cules, que le corona, detrás

del hijo figura militar, en

medio simulacro de Vesta

con dos signos militares.

16. IMP. M. A x IM IN vs. PIvs.

AvG. Su cabeza con laurea.

* PRovIDENTIA. Avg. Mu

ger en pie, en la D. vara,

en la S. cornucopia , de

lante globo.

17. Con el mismo anverso, ó

MAXIMINVSe PIVSe AVG s.

GERM. º SALvs. AvCvSTI.

Muger sentada, en la D.

patéra, delante ara con ser

piente.

18. Con el mismo. * vrcTo

RIA. AvG. sc. Victoria an

dante, en la D. laurea, en

la S. palma.

19. MAXIMINvs. PIvs. Avg.

GERM. Su cabeza, ut su

prd. * vIcToRIA. AvgvsTo

RvM. sc. El Emperador en

pie, y figura togada que le

da la mano, y entre los dos

tienen un ramo de laurel,

ó victoriola, detrás de cada

figura otra militar, y entre

los dos se ven dos cautivos

postrados.

2o. Con el mismo anverso. *

VICTORIA• GERMANICA• SCe

Victoria en pie, en la D.

laurea, en la S. palma, á

los pies cautivo. = En otra,

el Emperador en pie , de

trás victoria que le corona,

y á los pies cautivo. = En

otra, el Emperador á caba

llo atropellando á un enemi

go, delante victoria, detrás

soldado.

2 Is MAXIMINVS. ET. MAXIMVSe

AvcvsTr. GERMANICI. Ca

bezas del padre con laurea,

y del hijo desnuda, mirán

dose. * VICTORIA. GERMA

NIcA. El Emperador á ca

ballo atropellando á un ene

migo, delante victoria , de

H 2 trás
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trás soldado.

22. IMP. M. A X IMINVS. PIVS.

AvG. Su cabeza con laurea.

* voTIs. DECENNALIBvs. sc.

En laurea. a.

Hay otras medallas de

Maximino entre las de Ami

so, Anazarbo , Anfipolis,

Anquialo en Tracia , Bar

gasa, Bruza , Caralis , Ci

bira, Cio , Cotia, Cranea,

Deulto , Dorila , Edesa en

Mesopotamia, Efeso, Eu

carpe, Focea , Halicarna

so, Heracléa en Caria, Ju

liópolis, Lampsaco, Mag

nesia ad Maeandrum, Mar

cianópolis, Mastaura, Me

trópolis en Jonia, Mileto,

* Nicéa , Nicomedia , Nisa,

Pérgamo, Perge, Samos,

Sardis, Side , Smirna, Tar

so, Tesalia, Tesalónica, To

mos, y Troas.

MAXIMINo (GALERIo). Véase:

GALERIO MAXIMINOe

MAXIMO (cAIo IvLIo veRo).

Hijo de Maximino Empera

dor, quien lo creó Cesar, y

segun las medallas lo aso

ció tambien á el Imperio.

Era joven muy hermoso, y

blanco, alto de cuerpo, pe

ro ocioso, entregado á los

placeres, y muy prolixo en

el vestido. Fue tambien no

tado de excesiva soberbia,

y muerto con su padre cer

ca de Aquileya en el año

a 238 de Christo, á los 18 de

su edad, ó segun otros á los

21. Hállanse de él estas me

dallas.

I. MAXIMVs. CAES. G ERM 3 ó

C, IVL • VERVS, MAXIMVSe

cAEs. Su cabeza desnuda.

* PIETAs. AvG. Los instru

mentos Pontificales.

2. MAXIMvs. cAEs. GERM. Su

cabeza, ut suprd.* PRIN

cIPI. (ó PRINc.) IvVENTv

TIs; ó IvvENT. El Empe

rador en pie, en la D. glo

bo, en la S. lanza. = En

otra, el mismo, en la D.

cetro, en la S. lanza , de

trás dos signos militares.

3. c. IvLIvs ( ó IvL.) vERvs.

MAXIMvs. cAEs. Su cabeza,

ut suprd, ó busto con la D.

elevada, y en la S. globo.

* soLI. (ó soL.) INvIcTo.

coMITI. Figura del sol, en

la D. globo, en la S. azo

te, en quadriga triunfal.

4. MAXIMvs. cAES. GERM. Su

cabeza desnuda. * vIcTo

RIA. AvgvsToRvM. El Em

perador da la mano á otra

figura en presencia de dos

soldados.

5. Con el mismo anverso. *

vIcToRIA. GERMANICA. Fi

gura eqüestre atropellando

á un enemigo, delante vic

tOr1a.

6. IMP. cos. IvL. vER. MAXIM.

Su cabeza. * HIN. c. I. Av.

Co
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Colono arando con bueyes,

en medio estandarte, y so

bre él águila. (Es de Colo

mia incierta)

7. r. IOTA. orHP. MAEIMoc.

RAI. Su cabeza desnuda. *

L. r (Anno 3). Figura del

Nilo recostado , en la D.

caña, en la S. cornucopia.

Tambien hay medallas

de este Cesar entre las de

Anazarbo , Ancira en Fri

gia, Bruza, Cízico, Coellu,

Cuma, Deulto, Efeso, Hir

cania, Juliópolis, Magnesia

ad Maeandrum , Metrópo

lis en Frigia, y Jonia, Ni

céa, Nicomedia, Nisa, Pru

sia ad Hippum , y ad Olym

pum, Samos, Sardis, Siedra,

Smirna, Tenos, Tomos, Tra

lles, y Troas.

M D

MD. Estas notas se hallan en

medalla de plata de Zenon

Isaurico , y con ellas una

figura coronada de rayos

en pie sobre proa de nave,

teniendo en la D. lanza, y

en la S. aljaba , ó clipeo.

Ninguno explica á satisfac

cion las expresadas notas;

pero como la misma figura

se repite en otras del refe

rido Emperador , ya con:

ND, ya con : MA, ni se pue

de atribuir pensamiento fir

me, ni hallado puede aco

modarse. Hallánse tam

Tom. V.

bien las mismas notas: MD

en medallas de Arcadio, y

otras del baxo Imperio, y

algunos las interpretan: Mo.

neta Domini, ó Mediolani.

M E

MEANDRO. Rio que antes se

llamó: Anabaenon, que sig

nifica : retrogrado , y des

pues Meandro por un hijo

de Circafio, y de Anaxibia,

así nombrado. Nace en el

monte de los Celenos, re

cibe á el Orgas, y á el Mar

sias, y ya por Frigia corre

con caudal , dividiendo á

Caria de Lidia, y con mu

chos tornos, y arcos separa

á Caria de Jonia, entrando

en el mar entre Miléto, y

Priene , teniendo entonces

solas quince brazas de an

cho, pero con una gran pro

fundidad. De él hay en Pli

nio esta memoria : Amnis

Maeander ortus ex lacu in

monte Aulocrene, plurimis

que adfusus oppidis, & re

pletus fluminibus crebris, ita

sinuosus flexibus , ut saepe

credatur reverti. Apamenam

primum pervagatur, mox Eu

meneticam, ac dein Bargy

leticos campos: postremò Ca

riam placidus, omnesque eos

agros fertilissimo rigans li

mo, ad decimum d Mileto

... stadium lenis illabitur mari.

H3 Y
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Y en Livio : Maeander ex

arce summa Celaenarum or

tus media urbe decurrens,

per Caras primum, dein per

Non secus ac liquidus Phrygiis Maeandros in arvis

5onas in sinum maris editur,

qui inter Prienem , & Mi

letum est. Y su mejor pin

tura en Ovidio, que dice:

Ludit, & ambiguo lapsu refluitque, fluitque,

Occurrensque sibi venturas aspicit undas,

Et nunc ad fontes , nunc in mare versus apertum

Incertus exercet aquas.

Y en otra parte dice el mismo:

Quique recurvatis ludit Maeander in undis.

Algunos le llaman ahora á

este rio: Mindre. Su nom

bre: MAIANAPoc, y su fi

gura se hallan en varias me

dallas de Antioquía en Ca

ria, Apaméa en Frigia, y

Trípolis en Caria.

MEDALLAS. Esta voz tiene

su origen en la latina: Metal

lum, y así llamamos á aque

llas piezas antiguas, que se

gun la mas corriente opinion

eran la moneda, de que se

usaba en sus respectivos

tiempos. Este sentimiento

tiene á su favor muy fuer

tes argumentos ; pero no

obstante, muchos hombres

sabios , fundados en otras

razones bien ajustadas, nie

gan que á lo menos muchas

medallas antiguas, que hoy

manejamos, sean verdade

ras monedas. Sin embargo

lo primero es lo mas cierto,

*-

á excepcion de aquellas que

en Italia, y en otras partes

se llaman : Medallones, las

quales verisimilmente no

eran moneda, sino de aque

llas arrojadizas, que se sue

len ver, y esparcir á el pue

blo en las aclamaciones de

los Reyes, ó son fabricadas

con ocasion de algun gran

suceso, y se reparten como

dones. Hay medallas de oro,

plata , metal corintio, co

bre, bronce, y plomo, de

cobre cubiertas con hoja de

plata, y de cobre plateado.

El gran bronce no pasa de

los Póstumos : el mediano

dura hasta la decadencia del

Imperio , y continúa con

interrupciones hasta los Pa

leólogos. El mínimo es muy

raro desde Julio Cesar hasta

los Póstumos. Las consula

res de cobre tuvieron prin
a C.1-
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cipio en Roma en el año

484 de su fundacion; las

de plata en el 546. El P. Jou

bert numéra entre las con

sulares de 5o á 6o en oro,

25o en cobre, y Iooo en

plata. De medallas Impe

riales en oro se cuentan has

ta 12oo, en plata 3ooo, y

en bronce de 6á 7ooo. No

obstante Morell prometió

una serie universal de me

dallas en número de 25ooo.

Las Latinas, y Griegas son

las mas comunes: las He

breas no exceden del tiem

po de los Macabéos : las

Púnicas se encuentran en Es

paña: las Arabes son poco

curiosas, y mal fabricadas; y

el mismo defecto tienen las

Góticas. Los Antiqüarios

han impuesto varios nom

bres á diversas especies de

ellas. Llámase : Falsa la

contrahecha modernamen

te: Frusta la inutil, can

celada , ó que no se puede

leer : Restituta la que tie

ne la nota: REsT : Condi

mentadas las plateadas so

bre cobre : Forradas las

que tienen hoja de plata:

Dentelladas las que mani

fiestan dientes á el borde:

Hendidas las partidas por el

borde: Incusas las que no

tienen revés, ó están los

relieve: Contramarcadas las

que tienen señal sobrepues

ta; y IVaciadas las hechas

en molde. La ciencia de las

medallas antiguas ha sido

cultivada por los hombres

mas erudítos en los últimos

siglos; y conocida la utili

dad de su uso, y los descu

brimientos que se deben á

su cultura, ha formado un

objeto igualmente delicio

so, que importante para las

especulaciones de los Sabios.

Descubrió esta senda Za

carías Zachi , natural de

Volterra; y aunque sus tra

bajos no salieron á luz pú

blica, muy en breve logró

el Orbe la primera obra de

esta especie publicada por

Juan Hutiquio en Magun

cia su patria en el año 1534,

y despues le han seguido

otros muchos, segun los di

ferentes ramos que tiene

esta aplicacion; porque las

hay de Héroes, y Reyes,

de varias Provincias , y do

minios, de Colonias, Mu

nicipios , ciudades, y pue

blos: del tiempo de la Re

pública Romana, sus Cón

sules, y sus familias 3 de

los Emperadores Romanos,

los de Oriente, y Occiden

te, y de otras varias espe

cies extraordinarias , cuya

signos en fondo, y no en - vista recrea el gusto, y de
H4 lei
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leita el entendimiento. Del

método que hasta ahora se

ha seguido en esta ciencia,

y de la utilidad de su cul

tivo hemos hablado en el

Prólogo de esta obra, á que

nos remitimos. No habla

mos en este lugar de las me

dallas adulterinas , y fingi

das, que se han inventado

por algunos genios travie

sos, porque sobre que cada

uno les da la estimacion

que gusta, hemos de notar

las en su propio lugar.

MEDIOLANVM. Hoy : Mi

lan, ciudad grande de la

Galia cisalpina , fundada

nueve años antes del naci

miento de Christo por los

Galos Insubrianos, y á el

presente una de las mas po

pulosas, y fértiles de Italia.

El nombre le provino por

haber hallado en el sitio que

ocupa una cerda, que tenia

la mitad del cuerpo poblada

de lana. De esta ciudad no

hay medallas propias, pero

las hay batidas en ella, si

creemos á la interpretacion

de Mons. Du Cange sobre

las notas de los exèrgos de

medallas del baxo Imperio,

segun cuya opinion: MDPs,

que se halla en las de Mag

no Máximo , Victor, Arca

dio, y Honorio, debe leer

se : Mediolani Pecunia Sig

nata; aunque el P. Hardui

no piensa diferentemente;

como presto diremos.

MEDIOMATRIX. Hoy:

Metz, ciudad de la anti

gua Bélgica á orillas del rio

Mosella , de la qual hay

en Amiano Marcelino esta

mencion : Belgica prima

Mediomatricos praetendit, &º

Treviros, y la hay tambien

en los Comentarios de Ce

sar. El P. Harduino aplica á

esta ciudad varias notas de

los exérgos de medallas del

baxo Imperio, y las lee en

esta forma.

MEDIOMAT. Mediomatrici.

MDoB. Mediomatrici obtu

lere.

MDPs. Mediomatrici Patro

20 y 40,

No vemos mucha solidez

en estos discursos.

MEDVSA. Hija de Forco, y

de Ceto, hermana de Evi

gale, y Stenione, con las

quales habitaba en las Islas

Dorcades. Era Medúsa her

mosa en extremo , pero so

bre todos eran celebrados

sus cabellos. Neptuno apa

sionado por ella la robó, y

la violó dentro de un tem

plo de Minerva. Indignada

esta de semejante ultrage,

cambió sus cabellos en ser

pientes, y les dió la qüali

dad de que quantos los mi

3.-
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rasen se convirtiesen en pie

dras. Perséo con el calzado

de Mercurio, y con la es

pada con que habia muerto

á Argos le cortó la cabeza,

que Minerva puso sobre su

egide, ó peto. De la sangre,

ó del comercio con Neptu

no finge la fábula que na

ció el Pegaso, y de las go

tas se formaron culebras.

Así Ovidio:

Cumque super Libycas victor penderet arenas,

Gorgonei capitis guttae cecidere cruentae,

Quas humus exceptas varios animavit in angues,

Unde frequens illa est, infectaque terra colubris.

La cabeza de Medúsa ro

deada de serpientes se halla

en medallas de Calcis, Car

tago, Catania, Croton, Fe

ras, Larisa, Paros, y Sira

cusa, y en las de la familia

Cosucia. Véese en un círculo

con los doce signos del Zo

diaco, en las de Aegas en

Cilicia. Grabada en la egí

de de Minerva, en las de

Amiso , y de la familia Cor

dia. Segun algunos es la

que se ve con tres piernas

humanas, y es símbolo de

Sicilia, en medallas de la

familia Aquilia, y en las

de Adriano, y Septimio Se

VerO.

MEGARA, Ciudad de Grecia

en Atica, colocada sobre un

collado llamado: Niso. Fue

Colonia Romana, y de ella

dice Veleyo Patérculo: Pe

loponnesii digredientes finibus

Atticis, Megaram mediam

Corintho, Athenisque urbem

condidere. Tomó nombre de

Megaro, hijo de Neptuno,

ó de Apolo, que fue allí se

pultado. Otros lo atribuyen

á Megaro, hijo de Júpiter,

y de la ninfa Tiatra. Algu

nos dan por su fundador á

Leleges, y por restaurador

á Alcatoo, y allí estaba se

pultado Sciron, añadiendo

que por esta razon se lla

mó antes : Alcathoe ; por

esto dice Ovidio: -

Tutus ad Alcathoen, Lelegea maenia limes s

Composito Scirone patet.

Y hablando de la ciudad se explica así:

Regia turris erat vocalibus addita muris, .

In quibus auratam proles Latonia fertur

Deposuisse lyram : saxo sonus ejus inbaesit,
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Estrabon nos añade esta no

- ticia : Habuit aliquando

- etiam scholam Philosopbo

rum, qui Megarici diceban

tur , successores Euclidis

Socraticipatria Megarensis.

Aplícanse á esta Megara las

medallas siguientes.

I. Cabeza de Apolo. * MErA

PEoN. Trípode. = En otra,

cítara.

2. Con cabeza de Caracalla.

*MerAPEoN (Megarensium).

Apolo con trage mugeril en

pie, en la D. ramo , en la

S. lira. = En otra, muger

en pie, en la D. patéra,

en la S. serpiente que ali

Inenta.

MEGARA; ó MEGARIs. Ciudad

de Sicilia , dicha antes Hi

bla, segun Estéfano: Sexta

urbs (Megara) in Sicilia,

quae prius dicta fuit Hybla.

Y Estrabon: Dorienses Me

gara condidisse Hyblam an

tea vocatam. Hay de ella

en Virgilio esta memoria:

... ... .... Vivo praetervebor ostia saxo

Pantigiae, Megarosque sinus, Tapsumque jacentem.

A esta ciudad pertenecen las

siguientes medallas.

I. Proa de nave. * MEr. En

tre dos delfines.

2. METAPAIoN. Proa de nave.

* Trípode entre dos delfines.

3. Cabeza de Palas con galea.

* am. Abeja dentro de lau

T62as

4. Cabeza varonil con dos pun

tas hácia arriba. * METAPA.

Lechuza.

5. Cabeza de muger con ga

lea. * MErAPA. Lechuza.

6. Cabeza de muger con cu

bierta extraña. * MErA. Fi

gura con galea en pie, en

la D. cetro, en la S. lanza,

delante un can.

MEGERA. Con diptongo:

MEGAERA. Es el nombre de .

una de las tres Furias hijas

de Aqueronte, y de la no

che. Véase la voz: FvRIAs.

MELEAGRO. Hijo de Enéo,

Rey de Calidonia, y de Al

téa su muger, la qual, se

gun las ficciones de la fá

bula, á el tiempo de su na

cimiento vió á las tres Par

cas, que ponian un leño á

el fuego, diciendo : Este

niño vivirá quanto duráre

este leño sin consumirse. La

madre lo apagó prontamen

te, y lo guardó con sumo

cuidado. Meleagro con la

edad mostró un valor ex

traordinario ; y habiendo

muerto al famoso jabalí de

Calidonia, á quien hirió an

tes Atalanta, á cuyo amor

CS
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estaba rendido, presentó la

cabeza á esta ninfa. La

muerte de este jabalí la pin

ta Ovidio en estos términos:

At manus Oenide variat , missisque duabus,

Hasta prior terra , medio stetit altera tergo.

Nec mora, dum saevit, dum corpora versat in orbem

Stridentemque novo spumam cum sanguine fundit,

Vulneris auctor adest, hostemque irritat ad iram

Splendidaque adversos venabula condit in armos.

medallas de Samos.

MELES. Rio pequeño de Jo

Dos tios de Meleagro lla

mados Plexipo , y Tixéo,

quisieron quitarle á Atalan

ta la cabeza del jabalí, y

el sobrino les dió muerte en

la defensa. Altéa, de quien

eran hermanos, sintió con

extremo la muerte de estos,

é indignada contra su pro

pio hijo, puso el leño re

servado á el fuego , y á

el mismo tiempo Meleagro

sintió un ardor en las entra

ñas, que le acabó misera

blemente. Véese á Melea

gro con lanza enristrada hi

riendo á el jabalí en varias

nia, que baña la ciudad de

Smirna por dos partes. Su

nacimiento es cerca de una

cueva, en donde se dice que

compuso Homero sus obras

Poéticas. De él escribe Pau

sanias: Apud Smyrnaros lon

ge pulcherrimus est amnis

Meles , ad ejus caput an

trum, in quo Homerum tra

dunt sua carmina compo

suisse. Y Estrabon : Prope

muros (Smyrnae)labitur Me

les fluvius ; y Stacio ha

blando de Homero:

Smyrna tibi gentile solum, potusque verendo

Fonte Meles.

El nacimiento es en los ar

rabales de Smirna de mu

chas fuentes juntas, y en

tra derecho á el mar sin unir

se con otro rio. Su figura,

y su nombre se hallan en

medallas de Amastria, y de

Smirna. - -

MELICERTA. Hijo de Ata

mante, Rey de Tebas, y de

Ino, segun la fábula. La

madre temerosa del furor

de Atamante, tomó á su hijo

en brazos, y se arrojó con

él á el mar, y fueron con

vertidos en deidades mari

ImaS,
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nas, la madre con el nom

bre de Leucotoe, que se

conjetura es la misma que

la Aurora, y el hijo con el

º de Palemon , ó Portumno,

Dios de los Puertos. Pausa

nias dice que Melicerta se

libertó sobre la espalda de

un delfin, que lo arrojó á

el Istmo de Corinto , en

donde reynaba Sísifo su tio,

que instituyó en su honor los

juegos Istmicos. Ovidio pin

ta esta fábula de este modo:

Annuit oranti Neptunus , & abstulit illis

Quod mortale fuit; majestatemque verendam

Imposuit, nomenque simul, faciemque novavit:

Leucotbeaque Deum cum matre Palaemona dixit.

Melicerta recostado sobre

la espalda de un delfin , ó

montado en él se vé en mu

chas medallas de Corin

tO.

MELITA. Isla del mar Afri

cano, llamada hoy : Malta

con veinte millas de largo,

y diez de ancho. Plinio se

ñala su distancia del Conti

nente, y de Sicilia : Melita

d Camerina LxxxIv. M. pas

suum: d Lilybaeo cxIII. Dio

doro Siculo celebra la bon

dad de sus puertos, la be

lleza de sus edificios, y sus

ricos texidos, por los que

dice Ovidio:

Lanigera Melite, & litus piscosa Calacte.

Y en otra parte:

Fertilis est Melite, sterilis vicina Cosyrae.

En Ciceron hay tambien

este pasage: Insula est Me

lita, satis lato ab Sicilia ma

ri, periculosoque disjuncta:

in qua esteodem nomine op

pidum, quo iste (Verres)

numquam accessit: quod ta

men isti textrinum per trien

nium ad muliebrem vestem

conficiendam fuit. Algunos

escriben que hubo en ella

un famoso templo de Juno.

Son de Malta estas meda

llas.

I. MEAITAIoN (Melitensium).

Cabeza de Isis con flor de

loto, delante espiga. * Mi

tras con quatro alas arrodi

llado.

2. Cabeza de muger velada.

*ME
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- * MEAITAIoN. Trípode.=En

- otra, timon.

3. Cabeza de muger velada,

y coronada de torres, de

- lante un troféo, detrás le

tras desconocidas. * Figura

-alada con pileo sentada en

nave, y en cada mano un

aZOte.

MELOS. Isla de las Cicladas

con poblacion del mismo

nombre, segun Plinio: Me

los cum oppido.... Haec insu

larum rotundissima est. Tie

ne sesenta millas de circui

to, y un buen puerto. Pue

de ser la misma que Pom

ponio Mela pone en el Seno

Argólico: Et interius Me

los. Fue natural de ella Diá

goras Filósofo , dicho el:

Atheo. Le pertenecen estas

medallas.

1. Flor de tres hojas hácia

abaxo, y á el rededor mu

chos globos. * MH A 1 o N

(Meliensium). Busto desnu

do sobre cipo, en la D. lan

za, en la S. clipeo.

2. MHAIoN. Cabeza de Palas

con galea. * EIII. APx. 9A.

En A PAmor (Sub Archonte

Flavio Epapbrapo). Dentro

de laurea.

3. TrxH (Fortuna). Hombre

- con galea en pie, el codo

derecho reclinado en co

lumna, todo dentro de lau

rea. * MHAIoN (Con las le

tras de la D. á la S. NoIAHM

. Dentro de laurea.

MEMMIA. Familia Romana,

que pretendia decender de

Rómulo , y que dió nom

bre á la ley Memia , so

bre que no fuesen citados á

- juicio los que estaban au

sentes por causa de la Re

pública. Virgilio dice que

los Memios procedian de

Mnesteo Troyano. Era fa

milia plebeya, porque de

ella fueron algunos Tribu

nos de la plebe. Procedió

de la misma : C. Memio,

Orador, y Poeta, que en

tiempo de Julio Cesar fue

Gobernador de Bitinia, á

quien Lucrecio dedicó su

Poema. De esta familia son

las siguientes medallas.

I. s. Cabeza de Júpiter. * L.

MEMMI. RoMA. s. Proa , y

en ella una victoria.

2. ROMA, S 3 ú O 3 ó EX. SC,

Cabeza de Saturno con lau

rea , detrás hoz. * L. MEM

- MI. GAL 3 ó C. MEMMI 3 ó L.

c. MEMMIvs. L. F. GAL. Fi

gura en biga , y victoria

volante que le corona.

3. Cabeza de Apolo con lau

rea. * L. MEMMI. Castor, y

Polux en pie, con caballos

á la mano, y lanzas, y so

- bre cada uno astro.

4. c. MEMMI. C. F. Cabeza de

Ceres coronada de espigas.
2 k C,
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* C, MEMMIvs. IMPERATOR.

Troféo con cautivo á el pie.

5. QvIRINvs. c. MEMMI. c. F.

Cabeza de Rómulo con lau

rea. *MEMMIvs. AED, CERIA

LIA. PREIMvs. FEcIT. Ceres

sentada, en la D. téa, en

la S. espigas, delante ser

piente. (Fue restituida por

Trajano con el mote : IMP.

CAES. TRAIAN. AVG, GERe

DAc. PP. REST.)

Spanhemio da noticia de

- otra, en que se ve á Rómu

lo sentado con galea, cli

peo, y lanza.

En medallas de Cesarau

gusta en España se lee el

nombre de : M. Memmio

IIvir. -

MEMORIA. Es la que con

serva la relacion de los he

chos pasados. La madre de

las Musas, segun la fábula,

se llamó: Mnemosyne, que

en Griego significa memo

ria , por lo precisa que es

esta potencia para las obras

ingeniosas. La gloria mun

dana apetece que quede á

la posteridad la memoria

de las acciones grandes , é

ilustres, y los Emperadores

Romanos desearon perpe

tuar la suya, y aun hacerla

eterna segun sus medallas.

A esto conducen los rever

sos siguientes. -

A ETERNA. MEMORIA. En

Maximiano , Constancio

Cloro, Galerio, y Ró

mulo Cesar.

AETERNAE. MEMoRIAE. En

Galerio, y Rómulo Ce

Sa",

AETERNAEs MEMORIAE, GALe

MAXIMIANI. En Galerio.

MEMORIA• AVGe PERPETVA e

En Adriano.

MEMoRIA. FELIx. En Cons

tancio Cloro, y Domi

cio Domiciano.

MEMORIAE. AETERNAE. En

Maximiano, Constancio

Cloro, y Licinio el hijo.

MEMORIAE, AGRIPPINAE, Se

P. Q. R. En Agripina la

mayor.

MEMORIAE, DOMITILLAE, Se

P. Q. R. En Tito.

MEM. DIvI. coNSTANTI. En

Constancio Cloro.

Los signos de estos rever

sos suelen ser templo; ara

con águila; ara entre dos

águilas; columna con tres

águilas; águila sola, leon,

y astro ; leon, y clava; car

pento con dos mulas, ó fi

gura sentada.

MEMPHIS. Ciudad célebre

de Egipto , fundada, se

gun Herodoto , por Me

- ne, primero Rey de aque

lla Region. Está á la ca

beza del Delta , y su si

tio lo ocupa hoy la ciudad

de: Gize, en frente de la

gran
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an poblacion del Cayro.

tros dicen que se fue for

mando á el paso que se des

poblaba Tebas, que estuvo

muy cerca. Fue Corte de

los Reyes de Egipto, y allí

están las famosas pirámides,

que son sus sepulcros, y du

ró así hasta los Ptoleméos,

que pasaron su residencia á

Alexandría. Estrabon dice

de ella: Prope est ipsa Mem

pbis Regia Aegyptiorum,

quae tribus Schaenis distat

d Delta. Y Plinio: Mem

phis quondam arx Aegypti

Regum , unde adscissuram :

Nili , quod appellavimus

Delta, Xv millia passuum.

Son de Menfis estas meda

llas.

I. Con cabeza de Adriano. *

MEMo. L. IA (Memphitico- .

rum anno II ). Una ca

bra. = En otra, cabeza de

Isis con flor de loto. = En

otra, muger en pie con un

simulacro en las manos.

2. Con cabeza de Antonino, º

MEMoEITHc. L. H (Anno 8).

Muger con flor de loto en

la cabeza, en la D. lanza,

en la S. sistro , y detrás

buey. ( Otros dicen que es

Osiris)

En medallas de Ptoleméo

XIII. la nota : ME mani

fiesta el lugar de su fábrica,

que es Menfis.

MENAENIA. Ciudad de Si

cilia, dicha hoy Menéo, de

la qual falta noticia en los

Geógrafos antiguos ; pero

se conserva en las siguien

tes medallas.

1. E. Cabeza de Júpiter con

barba , y laurea. * MENAI

NoN ( Menaeniorum). Vic

toria en biga.

2. Cabeza de Apolo con lau

rea. *. MENAINon. Escula

pio en pie, la D. extendi

da, en la S. báculo con

serpiente.

3. Cabeza de Mercurio con pe

tazo. * MENAINoN (Con las

letras alrevés VIo VIIAvaM).

Caducéo.

4. Cabeza de Ceres velada, y

coronada de espigas.* ME

NAININon. Dos téas encen

didas puestas en aspa, de

baxo triángulo.

5. RoPAz. Cabeza de Proser

pína. * MHNANINoN. Ceres

andante con una téa en ca

da mano.

MENANDRO. Antiguo Rey
de Caria. De él dice el eru

dito Spanhemio que hay

medalla ; pero carecemos

de mas individual noticia,

sino es esta de la medalla si

guiente.

MENANAPOx IIAPPAzIOT,

Cabeza anciana barbada. *

OTHIAIox RAIEAPEoN. Ca

beza varonil sin barba.

Pe

I •
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Pero esta es mas aplica

ble á Menandro, Poeta có

mico, que murió 293 años

antes de Christo.

MENDES. Ciudad de Egipto

cerca de Licópolis, cabeza

de Prefectura , y que dió

nombre á una de las bocas

del Nilo dicha: Mendesia.

En ella se daba especie de

culto á el Dios Pan, y á

el macho cabrío, que en

lengua egipcia se llamaba:

Mendes. Sus naturales,segun

Juvenal, ni mataban, ni co

mian cabra, ó macho. He

rodoto dice á este asunto:

Vocatur vero bircus , & Pan

Aegyptiace Mendes. Conti

git autem in boc nomo mea

aetate, boc portentum , cum

mulieribus hircus propalam

miscebatur. YPlutarco: Men

desius in Aegypto caper in

clusus cum multis, & for

mosis mulieribus coitu abbor

ret, 3 capras desiderat. Tie

ne esta ciudad las siguien

tes medallas.

1. Con cabeza de Adriano. *

MENA. L. IA (Mendesio

rum anno II ). Muger en

pie , en la D. timon , en

la S. cornucopia.=En otra,

cabeza de Sérapis con mo

dio. = En otra, un macho

pis con modio sentado en un

templo, la D. sobre el cer

bero, en la S. lanza.

MENELAO. Hijo de Atréo,

y de Erope, y hermano de

Agamenon. Reynó en La

cedemonia I22o años antes

de Christo, y fue casado

con la hermosa Helena, que

robada por el Troyano Pá

ris, dió causa á la famosa

guerra , y ruina de Troya.

Hay medalla suya, pero de

fábrica moderna, ó Contor

niato, segun advierte Span

hemio.

MENELAo. Ciudad de Egipto

cerca de Naucratis, y del

Delta, como dice Estrabon:

Non procul hinc est urbs

nomine Menelaus. Ptoleméo

dice que era cabeza de Pre

fectura , y parece que la

fundó Menelao, marido de

Helena, aportando allí de

resultas de una furiosa tor

menta. Reconócense por su

yas estas medallas.

1. Con cabeza de Adriano. *

MENE. L. IA, Sérapis en pie,

con un ciervo en las manos.

2. Con la misma. * MENEAA.

L. IA. Sérapis en pie, en la

D. cornucopia, en la S. pal

ma. = En otra, cabeza de

Isis con flor de loto.

cabrío.

2. Con cabeza de Antonino. *

MHNAooN, Plutón, ó Séra

3. Con cabeza de M. Aurelio.

* MENEAAIToN. Harpócra

tes de medio cuerpo, la D.

de
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cuerpo

- delante de la boca , en la

S. cornucopia , el medio

inferior de coco

drilo.

MENSIS. Es nombre que le

dieron á el Dios Luno en

algunos paises , como re

fiere Estrabon , hablando

del culto que tenia en An

tioquía de Pisidia, en cuyas

medallas, y en las de Lao

dicéa ad Libanum le vemos

con este nombre. Véase:

LVNO,

MENTESA. Nombre de dos

antiguas ciudades de Espa

ña no muy distantes una de

otra. La una estaba en los

Oretanos , hácia el naci

miento del Betis, y se redu

ce á el sitio de Montiel , y

SantoThomé,á la parte aus

tral de este rio. La otra es

taba situada en los Bástulos,

y segun inscripciones es el

lugar que hoy se llama la

Guardia, á una legua á el

Mediodia de Jaen, la que se

presume con fundamento

fue la que tuvo Silla Epis

copal en tiempo de los Go

dos, y antes. Algunas me

dallas góticas fueron fabri

cadas en esta ciudad, pues

en Recaredo se halla el

mote: MENTEsA. PIvs. Y en

Sisebuto, y Scintila: PIvs.

MENTESA.

MENTI. LAVDANDAE. Es

inscripcion muy particular

de un reverso en medalla de

Pertinaz, con la que se ad

vierte á una muger en pie,

que tiene en la D. una co

rona, y en la S. vara. De

Tito Livio consta, que la

mente tenia su edícula en

el Capitolio; pero lo ex

traño de la inscripcion, y

mas en Pertinaz , hace re

M
zelar de su legitimidad.

EONIA. Escrito con dip

tongo: Maeonia, es la mis

ma Region de Asia, que se

llama tambien Lidia, segun

Herodoto, Estrabon, y Es

téfano. Era celebrada esta

Region por sus generosos vi

nos, por lo que dixo Vir

gilio:

... ... Carpe Maeonii carchesia Bacchi.

En ella hubo un pueblo del

mismo nombre á orillas del

rio Cogamo, segun Plinio:

Et ipsi in radice Tmoli Coga

mo flumini appositi Maeonii.

De Meonia Region,ó pueblo

son las medallas siguientes:

Tom. V.

I • Cabeza de Hércules bar

bada. * MAroNoN ( Maeo

miorum). Onfale en pie cu

2•

bierta con piel de leon , y

clava á el hombro.

MAIoNoN. Cabeza de Hér

cules, ut suprd. * AmIIIA....

I On
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Onfale desnuda en pie, en

la D. clava á el hombro, y

piel de leon, en la S. arco.

3. MAIoNIA. Cabeza de mu

ger velada, y coronada de

torres. * MAIoNon. Fortuna

en pie, en la D. timon, en

la S. cornucopia.

4. Con cabeza de Neron. *

MAIoNoN. El Dios Luno en

pie, en la D. patéra, en la

S. lanza.

5. Con cabeza de M. Aurelio.

* MAIoNoN. Simulacro de

Diana efesia.

6. Con cabeza de Alexandro

Severo. * EIII. z H. N o N o c.

APx. A. MAIONoN (Sub Ze

mone Archonte primo Maeo

niorum ). Baco en pie , en

la D. cántaro, con la S.

coge un racimo de una vid,

á los pies pantéra. -

7. Con cabeza de Maméa. *

EIII, ATP. ZHNQNOC, APX. A•

MAIoNoN. Juno Prónuba en

pie, á un lado espiga, á el

otro adormidera.

3. Con cabeza de Trajano De

cio. * Eri. ATP. AIIpIANor.

APX. A. TO. B. CTEQ)ANHe

M A 1o N o N (Sub Aurelio

Appiano Archonte primo se

cundum Stepbanepboro Maeo

niorum . Baco, en la D. cán

taro, en la S. tirso, y Ariad

ne con una vid en las ma

nos en carro de dos panté

ras. (Spanhemio lee : EII.

ATP, AIIqDIANOT• TOT• AC9H

NAIOT, APX. A • KAI. CTEQPA

NHo. MAIONoN (Sub Au

relio Appiano filio Athenaei

Archonte, & Stephanepho

ro Maeoniorum).

9. Con cabeza de Etrucila. *

EII, ATP, AIIqDIANOT, TOT•

A6)HNAIOT, APX. A • MAIO

NoN. Júpiter en pie con pa

lio, en la D. águila, en la

5. lanza.

MEONIO. Primo de Odena

to, pero hombre muy ruin.

Dió muerte alevosa á Ode

nato, y á Herodiano su hijo

con noticia de Zenobia, se

gun algunos. Despues de es

ta maldad fue aclamado Em

perador; pero á muy breves

dias fue muerto en el año

267 de Christo. No hay

medallas suyas , pero en

Ocon , y Mezabarba se ha

llan estas notas.

Is ATT, RAIC, MOIQNOC.. ETCe

cEB (Imperator Caesar Maeo

nius Pius Augustus). L. A

(Anno I).

2. IMP. C. MAEONIVS.

AVG,

MERCVRIO. Uno de los Dio

ses del Paganismo, hijo de

Júpiter, y de Maya, segun

expresa Virgilio:

Pe Fe

Vobis Mercurius pater est, quem candida Maja

Cyllenes gelido conceptum vertice fudit.

Se
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Segun la fábula fue el in

ventor de las letras, músi

ca, certámenes, y geome

tría. Era el mensagero de los

Dioses, el protector de los

negociantes, y ladrones, y

el Dios de la eloqüencia.

Dió muerte á Argos, robó

los bueyes de Apolo, con

virtió á Bato en piedra, tu

vo á Pan de Penelope, á

Hermafrodito de Venus, y

otros varios hijos. De él se

cuentan otras muchas accio

nes, que celebran los Poe

tas. Sus simulacros están or

dinariamente adornados con

el petazo alado en la cabe

za, alas en los pies, y ca

ducéo en la mano, signo

de la paz, que ajustaba con

sus mensages, sobre que di

ce S. Isidoro : Mercurius

virgam tenet, quae serpen

tes dividit, id est venena:

mam bellantes & dissidentes

Interpretum oratione sedan

tur. Véese freqüentemente

en las medallas en pie, te

niendo en la D. una bolsa,

y en la S. caducéo: así lo

proponen las de Adriana,

Adrianópolis, Afrodisia,Apo

lonia en Epiro, Ariaso, Au

gusta en Cilicia , Cotia,

Deulto, Docimia , Efeso,

Filadelfia en Lidia, Filipó

polis en Tracia, Grecia, He

liópolis, Hermione, Jaso,

Macedonia, Marcianópolis,

Mesembria , Nicópolis en

Mesia , Odeso, Prusa ad

Hippum, Sérdica , Sinope,

Tarso, Tiras , Trajanópo

lis, Tralles, y Zacinto; y

en las de M. Aurelio, Q.

Herenio, Hostiliano, Ga

lieno , Póstumo el padre,

Claudio Gótico, Carino, y

Numeriano. En pie con ca

ducéo en la D. y la S. en

el palio, lo presentan las

de Amiso, Calcedon, Mar

cianópolis , y de los dos

Póstumos. En pie con bol

sa en la D. caducéo en la

S. y á los pies un carnero,

está en las de Acmonia , y

Adriana. En pie con cadu

céo en la D. y bolsa en la

S. en las de Amastria. En

pie teniendo en la D. ce

tro, en la S. caducéo, y á

los pies el ave Ibis, y pal

ma, en las de Tiro. An

dante sujetando á un carne

ro con la D. y caducéo en

la S. en las de Afrodisia,

y Patrás. Véese delante de

ara con caducéo en la S. en

templo de quatro columnas,

en las de Calcedon. En pie

delante de ara, en la D.

bolsa, en la S. caducéo, en

las de Gitea. En pie, la D.

extendida, en la S. cadu

céo, en frente de rio recos

tado, en las de Adriana. En

I 2 pie,
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pie, en la D. ramo, en la

S. caducéo, en las de Mi

déo, y en otra de Crispo.

Véese llamando á Páris en

el monte Ida en presencia

de las tres Diosas para de

cidir el pleito de la manza

na, en una de Antonino; y

en otra del mismo está en

pie delante de columna, so

bre la qual hay un plato, y

un globo, y él tiene en la

D. un cabrito, en la S. ca

ducéo, y detrás arbol. En

pie con la cabeza radiante,

en la D. caducéo, en la S.

tridente, en una de Clodio

Albino. Está coronando á

Cibeles, en las de Hermio

ne ; acompañado de Hér

cules en las de Miletópolis,

y Nisa; con Marte, y con

la fortuna, en las de Sie

dra, y con una Amazona

en las de Mostena.

Sentado, la D. extendi

da, en la S. caducéo, y de

lante un carnero , se ad

vierte en las de Corinto, y

Patrás, y en una de Adria

no. Sentado sujetando con

la D. un carnero , y la S.

en una roca, en las de Ja

dera. Sentado con bolsa en

la D. y caducéo en la S. en

las de Apolonia en Epiro, y

Lirbe. Sentado con caducéo

en la D. en las de Adria

nópolis, Miletópolis, y Ni

comedia. Sentado , en la

D. cangrejo, en la S. ca

ducéo, en las de Panormo.

Montado en un carnero con

caducéo en la D. en las

de Pautalia.

De medio cuerpo, y de

trás caducéo, en las de Ale

xandría en Egipto, yArgos.

La cabeza de Mercurio con

petazo, ó sin él , y detrás

caducéo, se halla en las de

Bitinio, Carmo, Cefalú, Eto

lia, Leptis, Logostala, Me

nia, Sagunto, y Suesa : en

las de las familias Apronia,

Axsia, Fabrinia, Julia, Ma

milia, Pletoria, y Sepulia;

en las de Amintas II, Rey

de Macedonia, y en una

egipcia de Antonino.

Corresponden á Mercurio

estas inscripciones de rever

sos Imperiales.

MERcvRIo. cons. Avg. En

Galieno.

MERcvRIo. FELIc1. En Pós

tumo el padre.

MERcvRIo. PAcIFERo. En

los dos Póstumos.

MESA. El uso de las mesas es

antiquísimo : las primeras

fueron quadradas; despues

las hubo redondas, y entre

los Romanos fueron muy

freqüentes en figura de sig

.ma griego, ó medio círcu

lo. Su materia, y su estruc

tura se fue adelantando con

el
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el luxo, y las hubo de pre

cios excesivos. Véese una

mesa sola en medalla de la

familia Aebucia. En otra de

Antonino está Júpiter sen

tado á la mesa con Pinario,

y Potito. Las que se ven co

munmente en las medallas,

son las que servian en los

certámenes, y juegos públi

cos, para poner en ellas las

urnas, los vasos, las coro

nas, y demas instrumentos,

que eran del caso. Así se

ven una, ó mas urnas sobre

mesa en las de Afrodisia,

Anquialo en Tracia, Bizan

cio, Cesaréa en Copadocia,

Efeso, Filadelfia en Lidia,

Filipópolis en Tracia, Mi

léto, Neocesaréa, Nicéa,

Nicomedia, Pérgamo, Per

ge, Perinto, Sardis, Side,

Sidon, Tesalónica, Tiatira,

y Tiro. Urna entre dos me

sas se halla en las de Lir

be. Rayo sobre mesa en las

de Cesaréa, Pieria, Seleucia

en Siria, y en una deVes

pasiano. Dos coronas sobre

mesa, en las de Tralles. Va

so, y corona sobre mesa,

en las de Neron, Trajano,

y Adriano. Tres coronas so

bre mesa, en las de M. An

tonio. Mesa con lanza, en

las de Augusto. Mesa con

quatro aristas, en las de Ce

saréa en Capadocia. Niño

Tom. JV.

acostado sobre delfin en una

mesa , en las de Corinto.

Vellon sobre mesa , en las

de Tomos. Mesa detrás de la

cabeza de Filoitis, Reyna de

Sicilia, en las suyas. De la

mesa de tres pies, llamada:

TRIPoDE, hablaremos en es

ta. VOZ.

MESCINIA. Familia Romana

plebeya, y poco conocida,

á no ser por las medallas,

que en tiempo de Augusto

fabricó: L. Mescinio Rufo,

Triumvir monetal, que son

éstas.

I. IMP 3 ó CAESAR. DIVI. F.

Cabeza con galea. * L. Mes

cINIvs. RvFvs. Marte con

galea en pie, en la D. lan

za, en la S parazonio.

2. cAEs. AvgvSTvs. TR. PoT.

Cabeza de Augusto. * L.

MESCINIVS. RVFVS, IIIVIRe

V. P. R. R.E. CAES 3 ó V. P.

RED. CAES. En cipo, y so

bre él estatua de Marte.

3. IMP. cAESAR. DIvI. F. Cabe

za de Augusto con laurea. *

MEscINIvs. III.vIR. Cipo, y

en él: IMP. cAEs. Avg. coM.

CONSe

4. Con el mismo anverso. *

MEscINIvs. IIIvIR. Arco con

quadríga triunfal, y en él:

IMP,CAES AVG, COMM. CONSe

S. I. O. M. S. P. Q. R. IMP.

CAES. QVOD. PER. Ev. R. P.

IN, AMP, ATQ. TRAN. S. E3

l 3 ó
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ó I. O. M. S. P. Q. R. V. S. P.R.

S. IMP. CAES. QVOD. PER.

EVM. R. P. IN. AMP. ATQVE.

TRAN. s. E. Dentro de co

rona de encina.* IMP. cAES.

AvG. coMM. coNs. En cipo,

y á el rededor: L. MEscI

NIVSe RVFVS, III,VIR •

6. cAEs. Avg. coNs. Sc. oB.

R. P. coNs. Cabeza de Au

gusto dentro de laurea. * L.

MEscINIvs. RvFvs. Cipo, y

en él: s. P. Q. R. PRo. SAL.

ET. RED. AVG 3 ó S. P. Q. R.

voT. P. PRo. s. cAEs; encima

estatua de Marte.

7. AvgvsTvs. TR. Por. vII.

Cabeza de Augusto. * L.

MESCINIVS. RVFVS. IIIVIR.

... Cipo, y en él : IMP. cAEs.

AVG, LVD, SAEC s. XV. S. Fs

8. cAESAR. DIVI. F. AvgvsTvs.

.. cos. v.III. PP. IMP. vII. Cabe

. za de Augusto con laurea.*

L• MESCINI. RVFVSs. IIIVIR•

Silla edilicia , y en ella

laurea, y ramo. (De Golt

zio)

9. L. M. RVF. P. c. Q. Cabeza de

muger con galea. * EMPoR.

Pegaso, y laurea. ( Es de

Emporias)

MESEMBRIA. Ciudad de Tra

cia, entre la qual , y la de

Odeso pasa el rio Paniso á

desembocar en el mar. He

rodoto la nombra : Mesam

bria. Está á los confines de

Mesia, y dista xc stadios

del monte Hemo. El Anó

nimo del Periplo dice de

ella: Haec Mesembria urbs

ad radices montis dicti Hae

mi sita est, Thraciae, Geti

caeque terrae contermina. Y

Estrabon. Deinde est Haemus

mons , ad istud usque mare

- pertingens, sequitur Mesem

bria colonia Megarensium.

. Hay tambien mencion de

ella en PomponioMela, y en

Ovidio esta:

Inde Mesembriacos portus, & Odesson, Sº arces.

Conócense por suyas estas

medallas.

M. Cabeza de Venus.* MExAM

B PIANo N (Mesembriano

rum). Palas con galea en pie,

en la D. clipeo, en la S.

dardo vibrado.

2. Con cabeza de Septimio Se

vero. * MEcHMBPIANon. Jú

piter, en la D. lanza, en la

S. rayo.

3. Con cabeza de Gordiano

Pio. * MEcAMBPIANon. Pa

las en pie, en la D. lanza,

la S sobre clipeo.=En otra,

, Palas en pie con galea, con

la D. alza del suelo otra ga

lea, en la S, lanza.

4. Con cabezas de Filipo, y

Otacilia mirándose. * ME

cEMBPIANon. Sérapis en

pie, la D. elevada, en S.

- - ... 21
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lanza. = En otra, Apolo con

trage mugeril en pie, en la

D. ramo, en la S, lira sobre

cipo. = En otra, Mercurio

en pie, en la D. bolsa, en

la S. caducéo.=En otra, mu

ger con modio en la cabe

za en pie, en la D. patéra,

en la S. cornucopia. = En

otra, muger en pie, en la

D. patéra, en la S. lanza.

5. Con cabezas de Filipo eljo

ven, y de Sérapis mirándo

se. * MEccEMBPIANoN. Hi

gia en pie con serpiente, y

patéra.

MESOLA. Ciudad de Mese

nia en el Peloponeso. Hay

muy poca memoria de ella

en los Geógrafos, pero se

conserva en esta medalla.

1. Cabeza de Júpiter con dia

dema, y barba. * MEzoAoN

(Mesolitorum). Trípode den

tro de corona de oliva, ó

laurea.

MESOPOTAMIA. Region de

Asia colocada entre los rios

Tigris, y Eufrates, de don

de le proviene el nombre,

segun Estrabon : Mesopota

mia ab eventu rei denomina

ta est; dicta est enim, quod

inter Euphratem , & Tigrim

jaceat. Hoy le dicen los Tur

cos: Turquía negra, y las

demás naciones : Diarber

kir, ó Diarbec. Su nombre

se expresa en medalla de

- Carras, una de sus Metró

polis, y en otra de Trajano

con el epígrafe: ARMENIA.

ET. MEsoPOTAMIA. IN. Po

TESTATEM. P. R. REDACTAE:

ó ARMENIAE. ET. MESOPO

TAMIAE. &c. en que se ve á

el Emperador en pie con lan

za en la D. y parazonio en

la S. entre las figuras de los

dos rios Tigris, y Eufrates,

y á los pies figura de provin

cia con tiara en la cabeza.

MESSALINA. (vALERIA). Hi

ja de Barbato Mesala, pri

mo del Emperador Claudio,

y muger de este , de quien

tuvo por hijos á Británico,

- y á Octavia. Fue de perver

sas costumbres, y muy des

reglada; pues aun sin sepa

rarse de su marido se casó

con C. Silio. Así por esto,

como porque él estaba ya

apasionado por Agripina la

menor, hizo dar muerte á

- Mesalina, en el año 48 de

Christo. Sus medallas son

muy raras, y se reducen á

las siguientes.

I, vALERIA. MESSALINA. C.; ó

VALERIA• MESSALINA• AV

GVSTA 3 ó VALERIA. MESSAL

Avo. Cabeza de Mesalina.

º TI. CLAVDIVS, CAES A Re

AvG; ó TI. CLAvDIvs. cAE

- SAR, AVG. GERMANIC ó

GERM. Cabeza de Claudio

- desnuda. *

I4 MESº
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2, MESSALINA. AVG, CYTHE

RoNTE. IIvIR. Cabeza de

Mesalina. * TI, cLAv.DIvs.

cAESAR. Avg. GERM. Cabe

za de Claudio desnuda. (Es

de Corinto)

3. OTAAEPIA. MEzzAAINA. EE

BAzTH. Cabeza de Mesali

na. * TI. K.AATAIO2. RAISAP.

rEP. EEBAzToz. Cabeza de

Claudio.

4- eEA. EEBAzTH ( Diva Au

gusta). Cabeza de Mesali

na. * TI. KAATAIOz. KAIzAP.

rEPMA. EEBA. Cabeza de

Claudio.

5. MEzzAAINA. KAIz. EEBAE.

Mesalina en pie, en la D.

- dos niños, en la S. cornuco

pia. * Tr. RAATAI. RAIz. EE

BA. TEPMANI, ATTO, L. Te

Cabeza de Claudio con lau

T623le

6. MEzzAAINA. RAIE. EEBAz.

Muger en pie descansando

en columna, en la D. ra

mo, en la S. flor. * TI. RAAr

AIoz. RAIz. EEB. TEPM. Ca

beza de Claudio.

7. MEx EAAINA. EEBAzTH. L.

IB. Cabeza de Mesalina. *

Cabeza de Neron con coro

na de rayos.

Hay tambien medallas de

Mesalina entre las de Cesa

réa en Capadocia, y Nicéa,

además de la anotada de

Corinto.

MESSANA. Ciudad de Sici

l.

lia , dicha hoy : Mesina.

Antes se llamó: Zancle, se

gun Diodoro Sículo, que di

ce: Quae olim Zancle erat,

nunc Messane nuncupatur.

Este nombre lo deducen al

gunos de un Rey llamado

Zanclo; y otros dicen que

la voz: Zancle en lenguage

antiguo de Silicia , signifi

ca lo mismo que: hoz, cu

ya figura tiene el sitio que

ocupa la ciudad. Así Tucí

dides: Nomen antiquum Zan

cle erat , d Siculis imposi

tum , quia locus speciem fal

cis praebet. Y Estrabon: Con

dita est d Messeniis Pelo

ponnesiacis, dquibus & no

men accepit, Zancle antea

ab obliquitate locorum dicta.

Tucídides atribuye la fun

dacion á Anaxilas Mésenio,

&

Tirano de Regio. Plinio di

ce tambien de ella: A Pe

loro admarejonium ora spec

tante, oppidum Messana ci

vium Romanorum , qui Ma

mertini vocantur. Hay deMe

sina las siguientes medallas.

I, MExxANION 3 ó ME22ANION.

Liebre corriendo dentro de

laurea, ó sin laurea, y de

baxo delfin, cabeza de mu

ger, espiga, caballo mari

no, ó águila picando á una

serpiente. * Figura en biga

de mulas , y victoria vo

lante que le corona, deba

XO
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xo espiga, punta de lanza,

ó dos delfines.

2. MEzzANIoN. Liebre corrien

do, debaxo concha, ó mari

posa. * MEzzANo. Figura en

biga de mulas, debaxo ra

yo, ó dos delfines.

3. MEzzANIoN. Liebre cor

riendo; en lo alto: AE, de

baxo insecto. * Pulpo.

4. MEz. Dentro de laurea. *

Liebre corriendo , debaxo

concha, ó espiga. -

5. MEzzANIoN. Cabeza de Hér

cules cubierta con piel de

leon.* NE. Leon, y sobre él

clava.

6. NAI. Cabeza varonil con lau

rea, delante dos delfines. *

MEzzANIoN. Figura desnu

da en pie con galea, en la

D. lanza, en la S. clipeo.

7. Cabeza juvenil, delante dos

delfines. * MExxANIoN. Vic

toria en biga.

28. MExzANo. Cabeza con dia

dema, detrás trípode.*MEx

2ANIoN. Leon, y clava.

9. MEzzANo. Cabeza de mu

ger, delante dos delfines. *

MEzzANIon. Hombre desnu

do en pie, en la D. lanza, en

la S. clipeo. -

IO, KAI2AP, X>EBAX2TO2. AP

XIEP. M ET. A E Me EEOT >

(Caesar Augustus Pontifex

Maximus Tribuniciae Potes

tatis). Cabeza de Augusto

desnuda. * MEzzANIan. AIz.

NEokoPoN. Trípode, y so

bre él laurea.

MESSENE. Ciudad del Pelo

poneso, capital de la region

Mesenia. Es mediterranea,

y la fundó EpaminondasTé

bano. Estrabon dice de ella:

Caeterum Messena Corintbo

similis est; utrique enim urbi

mons excelsus , & praerup

tus imminet, communi muro

comprebensus, arcisque usum

praestans, Ithoma Messenae,

Acrocorintbus Corintho, Ovi

dio la llama feroz: -

e

Messeneque ferox, Patraeque, humilesque Cleonae.

- Hoy se dice: Moseniga, y

son suyas estas medallas.

s. MEccHNIoN. Cabeza de mu

-ger velada, y coronada de

torres. * Júpiter en pie, en

la D. lanza, en la S. águila.

2. Con cabeza de Septimio Se

vero. * MEccHNIoN. Júpiter

desnudo en pie, en la D.

lanza, en la S. rayo. "

MESTO. Rio de Tracia, lla

mado tambien: Nesto. Nace

en el monte Pangéo, y rie

ga la ciudad de Nicópolis en

Tracia, y desemboca en el

mar Egéo entre Abdera, y

Topiris, en frente de la Isla

de Taso. Su nombre se lee

en las medallas de dicha ciu

dad de Nicópolis, y su figu

a
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ra se ve en las de Topiris.

META. Era en los anfiteatros,

ó circos un edificio quadra

do con columnas , y servía

de término , ó señal, á la

qual en los juegos Circenses

aspiraban á llegar primero

los Atletas en la carrera pa

ra conseguir el premio, y

se llamaba: Meta sudante.

Véese sola en medallas de

Vespasiano, y Tito, y pues

ta en el circo , ó anfiteatro

en otras de Augusto, Neron,

Vespasiano, Tito, Trajano,

Adriano, Caracalla, Alexan

droSevero, y Gordiano Pio.

En el templo de Venus pafia

se ven otras metas , y las

manifiestan las medallas de

Pérgamo.

METAL. Es la materia de que

se componen las medallas,

y de él tomaron el nombre.

Primeramente se hicieron

... de cobre, despues de plata,

y oro. Las que se manifies

tan de hierro, ó plomo, no

son propiamente monedas.

De las de metal corintio he

mos dicho lo conveniente

en su lugar. En las mismas

medallas se suele hacer me

moria del metal de su fá

METAL.AvRELIANIs. Enlau

"623e

3. Con la misma. * M ET A Le

DELM. Un ciervo.

4. Con la misma. * MET. NOR.

En laurea.

METAPONTE. Ciudad marí

tima de la magna Grecia en

el golfo de Taranto , de la

qual dice Mela : In eoque

(sinu) sunt Tarentus, Meta

pontum, Heraclea. Y Plinio:

Oppidum Metapontum , quo

tertia Italiae Regio finitur,

En Tito Livio hay tambien

esta memoria: Samium Py

thagoram, Servio Tullio reg

nante, in ultima Italiae ora

circa Metapontum , Hera

cleamque, & Crotonem juve

num aemulantium studia cae

tus babuisse constat. Y en

Justino esta : Metapontini

in Templo Minervae ferra

menta, quibus Epeus, d quo

conditi sunt , equum Troja

num fabricavit , ostentant.

De esta ciudad son las me

dallas siguientes.

1. Bucranio. *META. Una es

piga.

2. Cabeza de Apolo con lau

rea. * METAIIONTIoN. Espi

ga, y trípode.

brica, como en estas.

1. Cabeza de muger sin ador

no. * METAL. AvRELIANIs.

En corona.

2. Con cabeza de Adriano. *

3. z. Cabeza de Apolo con ra

yos.* META. Espiga.

4. AR. Cabeza de Marte conga

lea, detrás cabeza de leon.

* META. Espiga.
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5. Cabeza de Marte con galea,

detrás cabeza de gallo.* ME

TAII. Espiga, y á el lado:

AMI.

6. AMI. Cabeza de Marte, ut

suprd.* Espiga, y rayo.

7. AErzInnoz ( Leusippus).

Cabeza de Marte, ut suprd,

detrás un can. * META. Es

piga, y ave.

8. Cabeza de Minerva con ga

lea. * META. Dos espigas.

9. Cabeza juvenil coronada de

espigas, ó sea de muger. *

META. Dos espigas, y á el

lado: x. En otra, una es

piga, y á el lado abeja.

Io. Cabeza de muger con dia

dema. * METAIION 3 ó META.

Espiga, y arado, ó flor de lis.

r 1. AAI. Cabeza de muger co

ronada de caña. * META. Es

piga, y arado, ó 0.

12. Cabeza juvenil con laurea.

y cuerno arietino. * META.

Espiga.

METELIS. Ciudad de Egipto

distante de Alexandría se

senta millas, cerca de la bo

ca del Nilo, dicha Heracleó

tica. Esciudad de algun nom

bre, y fue cabeza de Pre

fectura. Llamóse despues:

Bechis, y hoy le dicen los

Italianos: Rosecto. En Pom

ponio Mela se halla este pa

sage: Deinde semel, iterum

que divisus Nilus ad Delta,

& Metelim , it per omnem

Aegyptum vagus, atque dis

persus. Y en Estéfano el si

guiente: Metelis urbs Ae

gyptia prope Alexandriam,

quae nunc Bechis dicitur. A

esta ciudad pertenece la me

dalla que se sigue. - .

1. Con cabeza de Adriano. *

METHAI. L. IA. Un gavilan.

METHYMNA. Ciudad de la

Isla de Lesbos, de la qual fue

natural Arion el citaredo.

Tucídides dice de ella : Om

nis Lesbos praeter Methym

nam defecit ab Atheniensi

bus. Tomó el nombre deMe

timna, hija de Macaris, y

muger de Lepidno. Fueron

muy celebrados sus genero

sos vinos; y asi dice Vir

gilio:

IVon eadem arboribus pendet vindemia nostris,

Quam Methymnaeo carpit de palmite Lesbos.

Y Ovidio:

Gargara quotsegetes, quot habet Methymna racemos.

Tiene Metimna las meda

llas siguientes.

1. Cabeza de Palas con galea.

º MAerMNAIoT. Lira dentro

de
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de un quadro.

2. Cabeza de Baco coronada de

pámpanos, y yedra. * MA

er ( Locucion Dorica por:

MHer). Dentro de corona de

yedra.

3. MEerMNAIoz. Cabeza con

galea, y trompa de elefante

dentro de un quadro. * Un

jabalí.

4. Con cabeza de Domiciano.

* MHerMNAIoN (Methym

naeorum). Muger en pie, en

la D. patéra, en la S. cor

nucopia.

5. Con cabeza de Faustina la

hija. * EIII. cTP. B. AOAAIA

Nor. MHerMN A 1 o N (Sub

Praetore secundium Lolliano

Methymnaeorum ). Júpiter

desnudo en pie, en la D.

águila, en la S. palma.

6. Con cabeza de Septimio Se

Vero. * EIII. CTP.....NEIRO

MHAEorc. MHerMNAIoN. Pa

las con galea en pie, en la

D. lanza, la S, sobre clipeo,

y en frente Baco, en la D.

cántaro, en la S. tirso, y

á los pies tigre.

7. Con cabeza de Geta. * MH

erMNAIoN. Fortuna en pie,

en la D. timon , en la S.

cornucopia.

8. Con cabeza de Alexandro

Severo.* EmII. cTP. B. AoA

AIANor. MHerMNAIoN. Jú

piter desnudo en pie, en la

D. águila , en la S, lan

za. = En otra, muger con

galea sentada en rocas , en

la D. victoriola , en la 5.

lanza.

METROPOLIS. Es lo mismo

que matríz. Dixéronse así

las capitales de las Provin

cias , adonde recurrian los

demás pueblos de ellas á ne

gocios de justicia, y de go

bierno. En el medio tiempo

fue título de honor, y en

una misma Provincia solía

haber dos, ó mas Metrópo

lis, por lo que en las me

dallas se advierte, que al

gunas se decian por esto:

Metropolis Prima. Por las

mismas consta que fueron

Metrópolis: Amasia en Pon

to, Anazarbo , y Tarso en

Cilicia, Ancira en Galacia,

Antioquía , y Laodicéa en

Siria, Automala en Libia,

Carras, y Edesa en Meso

potamia, Damasco en Feni

cia, Heracléa en Macedo

nia, Cesaréa en Capadocia,

ZVeocesaréa en el Ponto Po

lemoniaco , Nicomedia en

Bitinia , Petra en Arabia,

Pompeyópolis en Paflagonia,

Samosata en Comagene,

Sardis en Lidia, Filipópo

lis en Tracia, y Tomos en

Mesia Superior.

METRoPolIs. Una de diez ciu

dades, así llamadas con nom

bre propio. Estaba en Jo

113
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nia á orillas del rio Cais

tro. Hablan de ella Plinio,

y Ptoleméo; y sus medallas

SOn eStaS.

z. Con cabeza de Trajano. *

MHTPOIIOAEITQN. TQN. ENe

IoNIA (Metropolitarum qui

sunt in Ionia). Júpiter en

pie, en la D. patéra, en la

S. lanza, y muger corona

da de torres con lanza en

la S.

2. Con cabeza de Caracalla.

*MHTPOIIOAEITQN. TQN EN

IoNIA. Marte con galea en

pie da la mano á una mu

ger, y los dos tienen lan

zas en la S. = En otra, Ci

beles coronada de torres, y

con tímpano sentada entre

dos leones.

3. Con cabeza de Maméa.*

MHTPOIIOAEITQN. EN IQ

NIA. El Emperador en pie,

en la D. patéra, en la S.

lanza, y muger en pie tam

bien con patéra , y lan

Za, - -

4. Con cabeza de Maximino.

* MHTPorIoAEIToN. EN Io

NIA. El Emperador en pie

da la D. á muger coronada

de torres, los dos con lan

zas en la S.

5. Con cabeza de Máximo Ce

sar. * MHTPorIOAEIToN. EN.

IonIA. El Emperador , y

muger, ut suprd.

6. Con cabeza de Gordiano

Pio. * MHTPoroAEITaN.

ToN. EN. IonIA. Lo mismo.

7. ATT. K. M. ANT. roPAIANoc

Cabeza del mismo con lau

rea. *MHTP o II OAE ITQ. N.

ToN. EN. IoNIA. Cibeles

con tímpano en la D. sen

tada entre dos leones. = En

otra , muger en pie coro

nada de torres , en la D.

simulacro de Marte, en la

S. cornucopia.

8. Con cabeza de Tranquili

na. * MHTPomIOAEIToN. EN.

IoNIA. El Emperador , y

muger coronada de torres

se dan la mano , ut su

prd.

9. Con cabeza de Otacilia. *

MHTPOIIOAEITQN. TQN. ENs

IoNIA. Muger coronada de

torres en pie delante de ara,

en la D. simulacro de Mar

te, en la S. cornucopia.

1o. Con cabeza de Filipo el

joven. * MHTPomIoAEIToN.

EN. IQNIA 3 ó TON. EN. Io

NIA. Cibeles coronada de

torres sentada, en la D. pa

téra, la S. sobre tímpano,

á los pies leon.

11. Con cabeza de Valeriano.

* MHTPomIoAEIToN. ToN.

EN. IoNIA. Marte con ga

lea en pie, la D. sobre cli

peo, en la S, lanza, en tem

plo de quatro columnas.

I2, XEAAQN XPTCO T ONH C.,

c - BA (Salomina Chrysogone

Au
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. Augusta ). Cabeza de Sa

lonina. * MHTPorIOAEIToN.

TaN. EN. IonIA. Muger co

ronada de torres en pie de

lante ara, en la D. signo de

Marte, en la S. cornuco

pia. = En otra, muger con

cornucopia en la S. en tem

plo de quatro columnas.

METRoPoLIs. Otra de las ciu

dades del mismo nombre,

situada en Isauria, á que

pertenece una medalla de

.. estas circunstancias.

1. Con cabeza de Geta. * MH

TPomoAEoc. ICATPoN (Me

tropoleos Isauriensium), Hér

cules en pie, en la D. cla

va, en la S. piel de leon.

METRoPoLIs. Ciudad del mis

mo nombre, situada en Fri

gia, la que Estéfano pone

junto á el Meandro, y dice

que la fundó la madre de

los Dioses, que es Cibe

les. A esta ciudad pertene

cen todas las medallas que

usan del nombre de : Me

tropolis puramente , y sin

addicion, y son las que se

siguen.

I. Con cabeza de Neron. *

MHTPonoAEIToN. Cabeza

de Palas.

2. Con cabeza de M. Aurelio.

* MHTPomIoAEIToN. Cabe

za de muger velada, y co

ronada de torres.

3. Con cabeza de Cómodo. *

MHTPorroAEoc. Figura con

báculo en la 5. señala con

la D. hácia otra. = En otra,

muger casi desnuda con el

pie sobre roca, la D. exten

dida, en la S. lanza atra

vesada.

4. Con cabeza de Septimio

Severo. * MHTPomIoAEIToN.

Cabeza de muger coronada

de torres. = En otra, Roma

sentada, en la D. patéra,

en la S. lanza, á los pies

cautivo.

5. Con la misma. * EriI. cTP.

RA, CE, G)PAAAOT, MHTPO

IIoAEIToN (Sub Praetore

Claudio Severo Trallo Me

tropolitarum). Marte en tem

plo.

6. Con cabeza de Caracalla.

* MHTPorIoAEIToN. Marte

con galea en pie , en la

D. lanza, la S. sobre cli

peo.

7. Con cabeza de Geta. * MH

TPorIoAEIToN. Rio recos

tado, en la D. caña, la S.

sobre urna.

8. Con cabeza de Alexandro

Severo. * MHTPomIOAEIToN.

Fortuna en pie, en la D.

timon , en la S. cornuco

pia. = En otra, Palas en

- pie, en la D. lanza, en la

S. clipeo.= En otra, Mar

te con patéra en la D. y

lanza en la S. en templo de

quatro columnas.

Con
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9. Con la misma. * Enr. cTP.

ATP, CEETOT. B. MHTPOIIO

AEIToN (Sub Praetore Au

relio Sexto secundum Me

tropolitarum). Marte en pie,

en la D. lanza, la S. so

bre clipeo en templo de

quatro columnas.

Io. Con cabeza de Máximo

Cesar. * En. cTP. IIATAEI

Nor. MHTPomoAEIToN (Sub

Praetore Paulino, &c.). Ci

beles sentada entre dos leo

nes, en la D. patéra, en la

S. cornucopia.

11. Con cabeza de Gordia

no Pio. * MHTPoIIOAEIToN.

Fortuna en pie, en la D.

timon. = En otra, muger

sentada, en la D. patéra,

en la S. cornucopia.

12. Con la misma. * EII. cTP.

ATP, AIOTENOTC. MHTPOIIO

AEIToN (Sub Praetore Au

relio Diogene, &c.). Cibe

les sentada entre dos leones,

en la D. patéra, en la S.

tímpano. = En otra, Gor

diano, y Tranquilina se dan

la mano sobre ara. = En

otra, muger en pie, en la

D. laurea, que ofrece á el

Emperador, en la S. cor

nucopia.

13. Con cabeza de Tranquili

na. * EIII. cTP. IoTA. HPAR.

MHTPomoAEIToN (Sub Prae

tore julio Heraclide, &c.).

Cibeles coronada de torres

sentada, en la D. patéra,

la S. sobre crótalo, á los

pies leon.

14. Con cabeza de Filipo el

padre. * MHTPorIOAEIToN.

Marte con galea en pie, en

la D. lanza, la S. sobre cli

peo. = En otra, fortuna en

pie, en la D. timon, en la

S. cornucopia. = En otra,

rio recostado, en la D. ca

ña, la S. sobre urna.

15. Con la misma. * EIII. cTP.

B AAA. MHTPOIIOAEITQNe

Muger en pie, con la D.

levanta el vestido , en la

S. lanza.

I6. M. oTARIAIA. CEOTHPA.

cEB. Cabeza de Otacilia. *

MHTPomoAEIToN. Muger en

pie, delante de ara, en la D.

simulacro de Marte, en la

S. cornucopia. = En otra,

cabeza de muger velada, y

coronada de torres.

17. Con la misma. * MHTPo

IIOAEIToN. APTEMIc. Dia

na efesia entre sol, y luna.

18. Con la misma. * MHTPo

IIOAEITQN• CEBACTA• RAI-

cAPEIA. Urna con ramo de

palma.

19. Con la misma. * Em. cTP.

ATP. 6)EQNOC• MHTPOIIO

AEIToN (Sub Praetore Au

relio Theone, &c.). Muger

coronada de torres en pie

delante de ara, en la D. si

mulacro de Marte, en la S.

CO
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cornucopia. = En otra, el

Emperador en pie con lan

za en la S, da la mano á

muger coronada de torres

con cetro en la S.

2o. Con cabeza de Valeriano.

* MHTPoIIoAEIToN. Rio re

costado, en la D. caña, la

S. sobre urna. = En otra,

Marte con galea en pie, en

la D. clipeo, en la S. lan

za. = En otra, fortuna, ut

suprai.

2I. Con la misma. * MHTPo

IIOAEITQN• KAICAPEA CE

BAcTA. Urna con dos pal

II).3Se

22. Con cabeza de Galieno. *

EII. CTP, ATP, ETIIOPOT, MHº

TPomoAEIToN (Sub Praeto

re Aurelio Euporo, &c.).

Muger coronada de torres

en pie delante de ara, en

la D. signo de Marte, en

la S. cornucopia.

23. Con la misma. * Em. cTP.

OTAA• NFIRIA• MHTPOIIO

AEIToN (Sub Praetore Va

lerio Nicia , &c.). Muger

coronada de torres en pie,

en la D. simulacro de Mar

te, en la S. cornucopia.

24. Con la misma. * cEBAc

TA. KAICAPEA, MHTPOIIO

AEIToN. Urna con dos pal

12Se

25. Con cabeza de Salonina.

* MHTPoIIOAEIToN. Marte

en pie, en la D. clipeo, en

la S. lanza. -

26. Con la misma. * EriI. cTP.

ATP, ETIIOPOT. MHTPOIIO

AEIToN. Cibeles coronada

de torres sentada entre dos

leones, en la D. patéra, la

S. sobre crótalo. = En otra,

muger en pie, en la D. si

mulacro de Marte , en la

S. cornucopia. = En otra,

el Emperador, y muger que

representa el genio de la

ciudad se dan la mano.

27. Con la misma. * MHTPo

IIOAEITQN• CEBACTA• KAI

cAPEA. Urna.

28. AIR. cAAo. OrAAEPIANoc

(Licinus Saloninus Valeria

nus). Cabeza de Salonino

con laurea. * MHTPorIoAEr

ToN. Fortuna en pie , en

la D. timon , en la S. cor

nucopia.

METTIA. Familia Romana

originaria del Municipio

Lavinio, que puede prove

nir de : Metio Celer, Dic

tador de Albalonga en tiem

po de Tulo Hostilio. A esta

familia tocan las siguientes

medallas.

1. Cabeza de Juno, cubierta

con piel de cabra , detrás

serpiente. * M. METTIvs.

Victoria en biga.

2. Cabeza deVenus.* M. MET

TIvs. Muger alimentando

serpiente.

3. CAESAR. DIc. QvART. Ca
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beza de Julio Cesar con lau

rea. * M. METTIvs. Figura

con lanza, y clipeo en biga.

4. CAESAR. Cos. QvINT. DIC.

PERPETvo. Cabeza de Ce

sar, ut suprai, detrás lituo. *

A. M. METTIvs. Venus des

nuda, en la D. victoriola,

en la S. lanza, á el lado

clipeo. = En otra, á el an

V62rSO: CAESAR • IMPER•

5. IMP. CAESAR. Cabeza de

Augusto. * M. METTIvs. Fi

gura en pie, en la D. cli

peo, en la S. cosa que no se

percibe. -

M I

MIDAS. Famoso Rey de Fri

gia, del qual cuenta la fá

bula, que habiendo hospe

dado á Baco con magnifi

cencia , á su solicitud le

concedió esta Deidad el pri

vilegio de que todo quanto

tocase se convirtiese en oro;

pero en daño suyo experi

mentó que no podia comer,

ni beber , porque quanto

llegaba á sus labios se re

ducia á este precioso metal,

y se moria de hambre, y

sed. En este conflicto vol

vió á acudir á Baco por el

remedio, y le ordenó que

se bañase en las aguas del

Pactolo, rio que desde en

tonces tomó la qualidad de

llevar arenas de oro. Des

pues tuvo la necedad de pre

ferir á Marsias en la com

petencia de música con

Apolo, de que irritado este

Numen le puso unas orejas

de asno. Esta fábula con

tiene una doctrina moral,

que facilmente se puede des

cifrar. La fábula la pinta

Ovidio así:

Iste male usurus donis ait : effice quidquid

Corpore contingero, fulvum vertatur in aurum.

Annuit optatis, nocituraque munera solvit

Liber, & indoluit, quod non meliora petisset.

Y mas adelante:

Caetera sunt bominis, partem damnatur in unam

Induiturque aures lente gradientis aselli.

De Midas se manifiesta

una medalla fingida, y es

la siguiente.

1. BAcíAerc M1 A Ac (Rex

Midas). Su cabeza con pi

Tom. V.

leo frigio. * Muger en pie,

en la D. ramo, en la S.

lanza.

MIDEO. Ciudad de Frigia.

. Estrabon la llama: Midaium,

K Pto
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Ptoleméo : Midaeium , y

Herocles : Medaium. Dion

Casio dice de Sexto Pompe

yo: In Phrygiae oppido Mi

daeio deprehenderunt, vivum

que in potestatem redegerunt.

Tiene estas medallas.

1. Con cabeza de Julia Dom

na. * MIAAEon (Midaeo

rum ). Hércules joven en

pie, en la D. clava en que

estriba, en la S. el niño Hi

las, á los pies can.

2. Con cabeza de Caracalla.

* MIAAEoN. Sérapis con

modio sentado, á los pies

cerbero. = En otra, Sérapis

con modio en pie, la D.

extendida , en la S. lan

za. = En otra, Mercurio en

pie, en la D. báculo, en

la S. caducéo. = En otra,

Esculapio en pie con bácu

lo, y serpiente envuelta.=En

otra, el Emperador en pie,

en la D. globo con victo

riola, en la S. lanza. = En

otra, muger sentada, en la

D. patéra, en la S. lanza.

MIESSES. Véase : ESPIGA.

MIGVEL RHANGABE.Ape

llidado así por su abuelo.

Fue hijo de Teofilacto, Go

bernador de las Islas. Casó

con Procopia, hija de Ni

céforo Emperador de Orien

te, y le llamaron: Curopa

lata , por el oficio que te

nia en Palacio. Muerto su

suegro en una batalla, no

quiso admitir el Imperio que

le ofrecieron muchos Mag

nates ; pero sabiendo que

Estauracio le habia manda

do sacar los ojos, se declaró

Emperador , y recibió la

corona Imperial á 2 de Oc

tubre del año 8 I I de Chris

to; y asoció poco despues á

Teofilacto, y Estauracio sus

hijos. Fue pacífico, y pia- .

doso; pero muy desgracia

do en las guerras que tuvo,

especialmente con los Bul

garos, que derrotaron sus

exércitos. Fatigado con se

diciones, y oyendo que las

tropas habian aclamado por

Emperador á Leon Arme

nio, se retiró á un Monaste

rio de la Isla de Protes á II

de Julio de 812. Hay meda

llas suyas en oro, y cobre,

y son estas.

I • MIXAHA- BACIAE , BACIA3

ó BACIA eA 3 ó MIXAHA- AA

cIAoA. Busto de frente con

bonete imperial con cruz,

en la D. lábaro, en la S.

globo con cruz; tal vez en

el lábaro el monograma de

Christo. * Ic. xc. Busto de

Christo de frente, la D. ele

vada, en la S. el libro de

los Evangelios; en alguna á

los lados dos astros.

2...... BAc; ó BAcIAE. Busto

del Emperador, en la D.

CTll Z,
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cruz , en la S. globo con

cruz. * Ihs. XPs. REx. REG

NANTIvM. Busto de Chris

to, ut suprd. = En otra,

Christo sentado en cáte

dra, teniendo el libro de los

Evangelios.

MIGvEL BALBo. II del nombre,

Emperador de Oriente, na

tural de Amorio en Frigia,

hombre imbuido en una sec

ta compuesta de muchas he

regías. Fue muy favorecido

de Leon Armenio, que le

dió muchas dignidades en

Palacio , y la de Patricio;

pero teniendo el atrevimien

to de reprehender pública

mente, y con escarnio á el

mismo Emperador , fue

puesto en prision, y conde

nado á muerte, que debia

sufrir la víspera de Navi

dad; pero á la misma hora,

una poderosa conjuracion

dió muerte á Leon en el

templo, y elevó á Miguel

á el Imperio en el año 82o

de Christo. Se ensangrentó

en muchos Católicos por el

culto á las santas Imágenes.

Asoció á el Imperio á Teo

filo su hijo, y de Tecla, su

primera muger. Sufrió en

Constantinopla un sitio de

mas de un año, y última

mente quedó victorioso del

Tirano Thomas en el año

823. Los Sarracenos le to

maron la Isla de Creta , y

casi toda la Sicilia. Nególe

la obediencia Dalmacia, y

él despues de haber casado

segunda vez con Eufrosine,

consagrada virgen en un

Monasterio, viendo el Im

perio destrozado, murió de

retencion de orina por Oc

tubre del año 829 de Chris

to. Hay medallas suyas en

oro, y cobre, y son las si

guientes.

I. MIXAHL. s. eEOFILos. Bus

tos de Miguel, y Teofilo

su hijo con cruces en las

cabezas , y otra entre los

dos.* M grande con cruz

sobre ella, entre las pier

nas: A; ó e, á un lado: xxx,

á el otro: NNN; ó sin esto.

2. X: MIxAHL. bAcILevs. Bus

to de Miguel con cruz so

bre la cabeza , en la D.

cruz larga, en la S. libro.

* eEoFILo. DesPI33.x (ó

DEsPr3% e.). Busto del Em

perador , en la D. globo

con cruz , en la S. cruz

larga.

MIGvEL. III. Emperador de

Oriente, hijo de Teofilo, y

de Teodora. Nació en el año

836 de Christo, y aun es

tando en la cuna lo asoció

su padre, y lo declaró Au

gusto, y despues le succe

dió á 22 de Enero del año

842, baxo la tutela de su

K2 IIla
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madre, y despues solo; pe- gusto antes de su muerte,

ro entregado todo á la vo- pero no logró la posesion

luntad de Bardas su tio, por hasta el cautiverio de Ro

cuyas perversas instigacio- mano Diógenes su padrasto

nes echó de Palacio á su en el año 1o7 I de Christo.

madre, y la encerró con sus Tuvo muchos contratiem

hijas en un Monasterio. Ar- pos en la guerra de los Tur

rojó de su Silla á el santo cos; pero fue mas felíz en

Patriarca Ignacio, y puso la de los Crobatos, á quie

en ella á el cismático Focio nes venció en algunas ba

en el año 857. En la guer- tallas. Despues se le rebe

ra con los Sarracenos tuvo laron muchos Magnates; pe

ya adversos, ya felices su- ro entre todos Nicéforo Bo

cesos; pero entretanto Mi- taniates despues de varias

guel estaba todo entregado conquistas privó á Miguel

á placeres muy vergonzo- del Imperio, y lo encerró

sos. Hizo matar á Bardas á en un Monasterio á 31 de

1 de Abril de 866, y decla- Marzo del año 1o78. Algu

ró Augusto á Basilio Mace- nos dicen que despues fue

don á 26 de Mayo siguien- Arzobispo de Efeso, y que

te; el qual acosado despues murió en el Imperio de

del odio del Emperador, y Alexo Comneno. De él se

cansado de ver sus desar- conservan estas medallas en

reglos, le dió muerte á 24 oro.

de Septiembre de 867. Hay 1. MIxAHA. s. MAPIA. Bustos

de él una medalla de oro de del Emperador, y de Ma

estas circunstancias. ría su muger, teniendo en

I. MIxAHL. s. eeODORA. Ca- medio una cruz. * x. eke.

bezas del Emperador, y de BoHe. Busto de María San

su madre Teodora con cru- tísima, teniendo en el pe

ces encima , y entre los dos cho la cabeza de Dios ni

otra. * IEsvs xRIsTos. Ca- ño dentro de círculo, á los

beza del Salvador sobre una lados: MP-er.

CTUZs 2. x. MIxAHA ATRoc bAc. El

MIGvEL DvcAs. VII. del nom- Emperador , la D. en el

bre , dicho : Parapinacio, pecho, y en la S. cruz, á

hijo del Emperador Cons- el lado N. Señora, que le

tantino Ducas, y de Eudo- pone una corona, sobre las

cia. Su padre lo declaró Au- cabezas: M-e. * x. IHc. XIc.

R6Xe
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Rex. REGNANTIoM. Busto

de Christo teniendo en las

manos el libro de los Evan

gelios.

. 33 MIxAHA. BAcIAeq. Bus

to de frente, en la D. lá

baro , en la S. globo con

cruz. * TC-xC. Busto de Chris

to con el libro de los Evan

gelios, ut suprd.

MIGvEL PALEOLoGo.VIII. del

nombre, hijo de Andróni

co, Gran Maestre de Pala

cio. Fue Comandante de las

tropas, y acreditado Gene

ral; dió muerte á Musalon,

tutor del Emperador Juan

IV: á este le hizo sacar los

ojos, y él recibió la corona

Imperial en 126o. Persiguió

ferozmente á los Latinos, y

despues de varios sucesos

hizo la paz, y embió sus

Embaxadores á el Concilio

Lugdunense, recibiendo la

fé del Concilio Niceno. Por

esto incurrió en el odio de

los Griegos, de modo que -

quando estaba para morir le

negaron los auxilios Chris

tianos, y muerto, la sepultu

ra. Falleció á II de Diciem- .

bre de 1282. Fue casado con

Sponte fugis, Milete, tua, celerique carina

Aegeas metiris aquas , & in Aside terra

Teodora, hija de Juan Du

cas, de quien tuvo siete hi

jos. De él se conoce la si

- guiente medalla en cobre.

1. Busto de frente, en la D.

cruz, en la S. globo con

cruz. * vIcToRIA. Edificio

con tres arcos , y tres tor

res sobre ellos.

MILETO. Hijo de Apolo, y

de Acacalis , hija esta de

Minos, Rey de Creta. Crió

lo á sus pechos una loba,

y en edad juvenil pasó á

Caria, donde por su valor,

y sus calidades se adquirió

la estimacion del Rey Eu

rito, que lo casó con Ido

tea su hija , y por su muer

te fue su succesor. Fundó

la ciudad de su nombre, y

tuvo por hijo á Cauno, muy

conocido en la fábula. En

medallas de Cidonia se ve

un niño tomando el pecho

de una loba, y los Anti

qüarios reconocen en él á

Mileto.

MILETo. Ciudad de Jonia, qu

otros atribuyen á Caria, fun

dada por Mileto Rey de Ca

ria, en el modo que expre

sa, Ovidio:

Maenia constituis positoris habentia nomen.

Tiene un buen puerto sobre

el mar Egéo, y Plinio la

Tom. V.

llama: Miletus $oniae ca

put. Pomponio Mela dice

K3 de
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de ella: Miletum urbem quon.

dam }oniae totius belli, pa

cisque artibus principem. Y

Estrabon: Miletum dico, &º

Epbesum : bae enim urbes

sunt optimae, & nobilissimae.

Xerxes, Rey de Persia, man

dó quemar un famoso tem

plo de Apolo, que allí ha

bia , que despues de mu

chos años fue reedificado

por Seleuco. Tenia el títu

lo de : Apolo Didymeo , y

de él dice el citado Estra

bon: Ubi fanum est Apolli

mis: unde Marcus Lucullus

Colossum Apollinis, opus Ca

lamidis sublatum in Capito

lio dedicavit. Fueron natu

rales de Mileto Tales, uno

de los siete sabios, y Ana

ximandro Físico. La ciudad

está hoy casi arruinada, y

se nombra: Palatschias, ó

segun otros: Melasso. Las

medallas de Mileto son es

taS,

1. Cabeza de Apolo con lau

rea. * NM. AeHNAIoz 3 ó Nf

IorroMIIoz 3 ó NM MOAozEox:

ct ; ó N1. Aw. BIon 3 ó Nr.

R. IIIRPATHE; ó NM.... ETEM;

ó NM. eEor Pomoz. Leon mi

rando á un astro.

2. Figura en pie con galea, en

la D. un animal como ciervo.

* MIAHcioN (Milesiorum).

Leon mirando á un astro.

3. Con cabeza de Augusto. *

º

4. ATPIIIIIEINA.

MIAHzIoN. Apolo desnudo

en pie, en la D. plectro,

en la S. lira. = En otra,

templo de seis columnas.

MIAH2IQNe

Cabeza de Agripina la ma

yor. * TAIoz KAIEAP. rEP

MANIkoz EEBAzToz. Cabe

za de Calígula con laurea.

5. Con cabeza de Calígula. *

MIAHzIoN. Templo de seis

columnas. -

6. Con la misma. * AIATMETz.

MIAHEIoN (Didymeus Mi

lesiorum ). Apolo desnudo

en pie, en la D. un ciervo,

en la S. lira.

7. TAIoz RAIEAP r EPM A N.

zEBAzT. Cabeza de Calígu

la. * eEA. APOTzIAAA. MI

AHzIoN. Cabeza de Drusila.

8. Con cabeza de Claudio. *

MIAHEIoN. Leon mirando á

un astro. = En otra, templo

de seis columnas.

9. Con la misma.* AIATMErz.

MIAHEIon. Apolo desnudo

en pie, en la D. ciervo, en

la S. lira.

Io.Con cabeza de Neron.* EIII.

TI. AAMA. MIAHEIoN (Sub

Tiberio Damaso Milesiorum).

Apolo desnudo en pie, en

la D. saeta, en la S. ar

co. = En otra , el mismo

en pie, en la D. lira , en

la S. plectro.

II. Con cabeza de Domicia

no. * MIAHzIan. Apolo des

nul



M I M I I5I

nudo en pie, en la D. arco,

en la S. saeta.

12. Con la misma. * MIAH

zIoN EEcIoN. Apolo des

nudo con lira, y Diana efe

sia.

13. Con cabeza de Trajano. *

EIII, se , qDIAOMHTOPOC, MIAH

zIoN. Diana cazadora con

llIl Cale

14. Con cabeza de Adriano. *

EIII. PorpoT. MIAHSION 3 ó

B. MIAHzIoN. Leon miran

do á un astro.

15. Con la misma. * EmII. PH

rINor. MIAHEIoN. Muger

con modio en pie, en la

D. patéra, con la S. levan

ta del suelo alguna cosa.

I6. Con la misma. * EmII. ATP.

PHrINor. MIAHzIoN. Apolo

desnudo en pie, en la D.

patéra, á los pies un cier

VOs -

17. Con cabeza de Antonino.

* MEIAHcIon. cMTPNAIon.

Júpiter , y Sérapis en pie

se dan las manos. = En otra,

Apolo, en la D. aljaba, y

Némesis en pie.

18. Con cabeza de M. Aure

lio. * EoecroN. MEIAHcIoN.

Diana efesia entre dos cier

vos, y Apolo en la D. cier

vo, en la S. plectro.

19. Con la misma. * EmII. APx.

AAPEIor. MIAHzIoN (Sub

Archonte Dario Milesio

rum). Apolo en pie con un

ciervo en la D. en templo

de quatro columnas.

2o. Con la misma... * Err. eE

MICTORAEOTC. MIA HCI 2N

(Sub Themistocle , &c.).

Apolo en pie, en la D. cier

vo, en la S. plectro.

21. Con la misma. * MIAH

CIC2N• EdoECIC2N. OMONOIAe

Apolo, y Diana efesia, ut

suprd.

22. Con cabeza de Faustina la

hija. * MIAHcIoN. Apolo

desnudo en pie, en la D.

ciervo, en la S. arco.

23. Con la misma. * MIAH

CIQN, ECDECIQN• OMONOIA•

Apolo, y Diana efesia, ut

suprd.

24. Con la misma. * Emir. ArA.

rmIIIOATTor. MIAHcroN (Sub

Aelio Hyppolito, &c.). Apo

lo desnudo en pie , en la

D. plectro, en la S. arco.

25. Con cabeza de L. Vero. *

- MIAHCIQN• EqDECIQN• OMO

NorA. Apolo, y Diana efe

sia, ut suprd.

26. Con cabeza de Cómodo. *

EIII, APX. MENERAEOTC MI

AHcroN (Sub Archonte Me

necle, &c.). Nave con vela,

y remeros.

27. Con cabeza de Septimio

Severo. * EIII. APx. MENE

KAEorc MIAHcIon. Apolo

en pie debaxo de arbol, de

lante trípode grande.

28. Con la misma. * EIII. APx.

K 4 Me
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M. IIPrTANEor..... or. MIAH

cIoN. Apolo sentado en ro

cas, la D. sobre la cabeza,

en la S. lira.

29. Con la misma. * E III.

APX. . . . . . CQTHPIOT. MEIAH

cIoN. Apolo, y muger en

pie, y entre los dos ara.

3o. Con cabeza de Julia Dom

na. * MIAHcIoN. Apolo des

nudo en pie, en la D. cier

vo , en la S. arco.

31. Con la misma. * EIII. IIo.

e)FPMANAPOT. M. I A. H. CI) N

(Sub Publio Thermandro,

&c.). Apolo desnudo con

la cabeza radiante , en la

D. ciervo.

32. Con cabeza de Caracalla.

* MIAHcroN. Apolo desnu

do, y muger en pie.

33. Con cabeza de Geta. *

MIAHcIoN. Apolo Didimeo

en pie.

34. Con cabeza de Maximino.

* AMICoT. EAETeePAC. E.T.

CEH. AMICHIN 2N. MIAHCIQNe

Apolo sentado , en la D.

lira ; en frente Sérapis en

pie, en la D. espigas , en

la S. lanza.

35. A7T. R. RAIAIoc. BAABEI

Noc (Imperator Caesar Cae

lius Balbinus). Cabeza de

Balbino con laurea. * MIAH

cIoN. NEoRoPoN. Apolo

desnudo en pie con la ca

beza radiante, en la D, cier

vo, á los pies ara.

36. Con cabeza de Gordiano

Pio. * MIAHcIoN. R. o I a N.

Apolo desnudo con sus atri

butos, y Esculapio con bá

culo. -

37. Con cabeza de Valeriano.

º EIII. ATP. ETAPECTOT. MI

AHcIoN (Sub Aurelio Eva.

resto, &c.). Muger en pie

con un simulacro en las ma

InOS,

38. Con cabeza de Galieno.

* EIII. APx. AIOTENOTC MI

AHcIoN (Sub Archonte Dio

gene, &c. ). Juno Prónuba

velada, en la D. patéra, en

la S. arco.

39. Con cabeza de Salonina. *

MIAHCIQN. IIANIQNIA., IIT

eIA. Urna con dos palmas

sobre mesa.

MILETOPOLIS. Ciudad de

Misia. Estéfano la coloca

entre Cízico, y Bitinia. Es

trabon añade que estabajun

to á una laguna. Plinio la si

túa á el nacimiento del Rin

daco: Rhyndacus ante Ly

cus vocatus oritur in stagno

Artynia juxta Miletopolim.

Las medallas que se conocen

de esta ciudad son estas.

1. Cabeza de Palas con galea.

* MIAHTomoAIToN (Mile

topolitarum). Dos lechuzas

con una sola cabeza.

2. Cabeza juvenil con laurea.

* MIAHToIIoAIToN. Una le

chuza.

Con
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3. Con cabeza de Vespasiano.*

TI. OTOAOTXE. MIAHTOIIOAI

ToN ( Tiberius Volusius

Miletopolitarum ). Cibeles

coronada de torres en pie

con las manos baxas, entre

dos leones.

4. Con cabeza de Trajano. *

MIAHTomIoAEITaN. Cabeza

de Palas.

5. Con cabeza de M. Aurelio.

* EII. ETTTXOTC. AAEEAN

APOT• MEIAHTOIIOAEITQN

(Sub Eutyche Alexandro,

&c.). Hércules en la D.

clava, en la S. piel de leon,

y Mercurio con caducéo.

6. Con cabeza de Lucila. *

MEIAHTomoAEIToN. Cabeza

de Palas con galea.

7. Con la misma. * cTP. Er

TT X Or C. MEIAHTOIIOAEI

ToN. Fortuna en pie , en

la D. timon , en la S. cor

nucopia. -

8. Con cabeza de Cómodo. *

EIII, CTP, ETTTXOTC, MEI

AHToIIoAEIToN. Palas con

galea en pie, en la D. lan

za, en la S. dardo. = En

otra, Mercurio sentado en

rocas, en la D. caducéo.=En

otra, cabeza de Diana co

ronada de torres , detrás

3COs

9. Con cabeza de Crispina. *

CTPA, ETTTXOTC, MEIAH

TomIoAEIToN. Fortuna en

pie, en la D. timon , en la

S. cornucopia.

IO. AT. RAI. M. OIIEA, CEOTH.

MARPIN. Cabeza de Macri

no con laurea. * EmII. cTPA.

RAATAIOT. NEIKOCTPATOT.

MEIAHToroAEIToN (Sub

Praetore Claudio Nicostrato,

&c.). Mercurio con pileo

sentado en rocas , en la D.

caducéo.

1 I. Con cabeza de Gordiano

Pio. * MEIAHTorIoAEIToN.

Cabeza de Palas con galea.

12. Con la misma.* EmI. cTP.

ATP. EPMIOT, MEIAHTOIIO

AEIToN (Sub Praetore Au

relio Hermio, &c.). Diana

cazadora en pie, con la D.

saca una saeta de la aljaba,

en la S, arco, á los pies un

Ca),

MILITVM. FIDES. Inscrip

cion de un reverso de Pro

bo, en que se ve águila le

gionaria entre dos signos mi

litares , puestos sobre cli

peos; y es la misma alusion

que la de: FIDEs MILITvM,

de que se ha tratado en su

lugar. -

MILLENARIVM. SAECV

LVM 3 ó MILLIARIVM.

SAECVLVM. Reversos de

medallas de Filipo el padre,

Otacilia, y Filipo el hijo,

alusivos á las celebraciones

públicas, que se hicieron

en su tiempo, porque se

cumplieron en él los mil

años
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años de la fundacion de Ro

ma. La primera inscripcion

es de Filipo el padre, y con

ella se ve una columna en

que está grabado: cos. III.

Otra del mismo tiene el epí

grafe : sAEcvLvM. MILLE

NARIvM. cos. III. Dentro de

corona. La segunda inscrip

cion se halla en todos tres,

en Filipo el padre con el

signo de la columna, y en

ella la nota: cos. III. En

Otacilia la columna sin no

ta; y en Filipo el joven se

ve á este en pie, teniendo

en la D. vara, con que se

ñala á un templo, y en me

dio está la columna con la

nota: cos. II. Cotejando es

tas especies, parece que la

celebracion fue en el año

248 de Christo, en que el

padre fue Consul la terce

ra vez, y el hijo la segun

da. A lo mismo aluden las

medallas de los dichos con

la inscripcion : sAEcvLA

REs, en que se ven varias

especies de fieras, y anima

les , y son los que sirvieron

en los espectáculos públicos,

y fiestas teatrales.

MILON. Famoso Atleta de

Croton, de muy extraordi

narias fuerzas , por lo só

lido de sus miembros, se

gun expresa Ovidio:

. . . . . . Fletque Milon senior, cum spectat inanes

Illos, qui fuerant solidorum mole tororum

Herculeis similes , fluidos pendere lacertos.

En los juegos Olímpicos ma

tó á un toro de una puñada,

lo llevó sobre sus hombros á

distancia de un estadio, y se

lo comió todo en un dia.

Ninguna fuerza fue capaz de

quitarle de la mano lo que

tenia en ella: si se paraba,

nadie pudo moverlo con vio

lencia. Venció á los Siba

ritas, y les destruyó su pue

blo en el año 512 antes de

Christo. Hallándose en un

bosque encontró un grueso

tronco, empezado á hender

por medio, y quiso probar

sus fuerzas en dividirlo : á

el impulso dió principio á

separarse, pero reuniéndose

con prontitud, le cogió en

medio las manos, de cuya

prision no se pudo libertar,

y allí fue pasto de las fieras.

En medalla de Neron está

Milon con faxa en la cabe

za, domando con una mano

dos toros; pero es de fábri

ca moderna en sentir de los

Erudítos.

MINATIA. Familia Romana

del
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del orden plebeyo, de la

qual fue: M. Minacio, Tri

buno de la plebe en el año

693 de Roma. Por lo demas

- son muy escasas las noticias,

que hay de ella, pero se ha

llan en las medallas siguien

teSe

1. cN. MAGNvs. IMP. Cabeza

de Pompeyo. * M. MINAT

sABIN. PRoQ. Pompeyo da

la mano á una muger, á cu

yos pies está un clipeo, y

otro entre los dos, detrás de

Pompeyo media nave.

2. cN. M. IMP. Cabeza de Pom

peyo. * M. MINAT. s A B I N.

PRoQ. Figura militar con

laurea da la mano á otra fi

gura; á la primera corona

una victoria , que tiene en

la S. un troféo. = En otra,

figura de rodillas ofrece un

globo á otra con trage im

peratorio, que lo muestra

á una muger con la cabeza

radiante, y que pone la D.

en la boca.

MINDIA. Familia Romana

plebeya. En medalla de Ni

comedia se expresa el nom

bre de : A. Mindio Balbo,

Proconsul de Bitinia; y en

las de Patrás el de otro Pro

consul llamado : L. Mindio

Bolano.

MINEI A. Familia Romana

plebeya, de la qual hay un

alto silencio en los antiguos;

pero se conoce en inscrip

ciones, y en esta medalla

publicada en Morell.

I. MINEIA. M. F. Cabeza de

muger tenida por deVenus.*

P. s. s. c. Pórtico con dos ór

denes de á quatro columnas.

Harduino da á la inscrip

cion del anverso una inter

pretacion muy arbitraria,

haciendo todas las letras ini

ciales, y es: Mausoleum In

signe NEro Imperator Agrip

pinae Matri Fecit; y á el re

verso: Publico Sumptu Se

natus Consulto. Extraña fan

tasia !

MINERVA, ó PALAS. Dio

sa de la Sabiduría, de las

Artes, y de la Guerra. Se

gun la fábula, nació del ce

rebro de Júpiter, fuera de

las reglas comunes. Disputó

con Neptuno el honor de

dar nombre á la ciudad de

Atenas, y convenidos en que

lo pusiese qualquiera de los

dos, que produxese la cosa

mas util á el género huma

no, Neptuno á el golpe de

su tridente , hizo que la

tierra arrojase un caballo;

pero Minerva crió la oliva,

que se tuvo por mas util pro

duccion , y salió victoriosa

de la competencia. Transfor

mó á Aracne en araña, por

que queria disputar con ella

la habilidad de texer telas.

Fa
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Favoreció á Erictonio, Cad

mo, Ulises, y otros héroes,

combatió con los Gigantes,

y repugnó su casamiento

con Vulcano. Ciceron hace

memoria de otras quatro

Minervas distintas, pero la

famosa es la que hemos ex

presado. En Roma tuvo mu

chos templos, y capillas, y

su culto fue muy extendido

en el Gentilismo. Su ordi

naria pintura es como ex

pone Ovidio:

At sibi dat clypeum, dat acutae cuspidis hastam,

Dat galeam capiti; defenditur aegide pectus.

ó como describe su simula

cro Albrico en el tratado de

las imágenes de los Dioses:

Haec (Minerva) pingeba

turd Poetis in similitudinem

unius dominae armatae lorica,

& gladio accinctae, cujus ca

put viri decinctum circum

erat : ipsamque cassis cum

Crista desuper tegebat, ip

sa autem lanceam tenebat in

dextra , in sinistra scutum

Cristalinum babebat , quod

caput Gorgonis d cervice ser

pentibus monstrose contine

bat.

Véese armada de galea,

y egide en pie , teniendo

en la D. ramo de oliva, la

S. sobre clipeo, y en algu

nas teniendo tambien en ella

lanza, en medallas de Ate

nas, y Magnesia ad Maean

drum ; y en las de M. Au

relio , Cómodo , Albino,

Póstumo , Tétrico el hijo, y

Probo.

Está en pie con ramo en

la D. lanza en la S. y á

los pies clipeo, y lechuza,

en las de Ceretapa.

En pie con patéra en la

D. lanza en la S. y á los

pies clipeo, ó lechuza, y tal

vez delante de ara, se ob

serva en las de Aegas en

Eólide, Cízico , Colofon,

Corinto , Focis , Heracléa

en Ponto, Marcianópolis, Ni

céa, Nicomedia, Prusa ad

Obympum, Sardis, Side , y

Tralles; y en las de Adria

no, y Cómodo. Sentada con

los mismos atributos está en

otras de Julis, Nicéa , y

Pompeyópolis en Cilicia. La

misma en pie en templo de

quatro columnas, en las de

Patrás. Con patéra en la D.

y lanza en la S. sin otros

atributos, se advierte en las

de Bizancio, Cados, Cipari

so, Cretia, Dio, Filipópolis

en Tracia, Flaviópolis, Mar

cianópolis , Nicéa, Nico

media, Perinto, Pesino, Pi

los,
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los, y Tiatira. Sentada con

patéra en la D. y la S. sobre

clipeo, en otras de Cotia,

Tiatira, y Tiras. Sentada con

patéra en la D, que acerca

á serpiente envuelta en ar

bol, y á el lado clipeo, y

sobre él lechuza, en las de

Nicéa. Sentada, en la D.

patéra, en la S, lanza, en

las de Nicomedia. Sentada

con patéra en la D. y á los

pies águila , con victoria

que la corona , en las de

Nicéa en Cilbiano.

Véese en pie con lechu

za en la D. en templo de

quatro columnas en las de

Diocesarea. En pie , en la

D. lechuza, y en la S. lan

za, en las de Aegas en Eó

lide , Bizancio , Pautalia,

Pilos, Sais, y Side; y en

una de M. Aurelio. Sentada

con lechuza en la D. y de

lante lanza, en otra de Co

tia. En pie con lechuza en

la D. y la S. sobre clipeo,

en las de Pérgamo; y tenien

do tambien lanza en la S.

en las de Tarso, y Tomos;

y en las de M. Aurelio.

Está en pie, la D. sobre

clipeo, y en la S. lanza, en

templo de quatro columnas,

en las de Adrianópolis, Sí

nope, Stobi; y en las deDo

miciano. La misma sin tem

plo se observa en las deDeul

to, Halicarnaso, Nicéa, Odé

so, Sérdica, y Tralles; y en

las de Severo, Geta, Emi

liano, y Galieno. En pie po

niendo la D. en clipeo, que

está sobre columna, y á el

lado arbol, se nota en una

de Pérgamo. En pie con cli

peo en la D. y dardo vibra

do en la S. en la de Mesem

bria. -

Hállase en pie, teniendo

en la D. victoriola, en la S.

lanza, y en algunas á los

pies clipeo, en las de Ac

monia, Atalia, Corcira, Co

rinto, Fiala, Magida, Ma

ronea, Mindio, Mopsuestia,

Oxirinco, Pautalia, Pompe

yópolis en Cilicia, Regio,

Side, Tiria, y Tomos: en las

de la familia Vibia; en las

de Demetrio II, Nicator, y

Seleuco VI, Reyes de Siria,

y Ariobarzanes Eusebes, de

Capadocia; y en las de An

tonino, M. Aurelio, Cómo

do, Plautilla, y Geta. Con

los mismos atributos en pie

sobre galea, ó á el lado le

chuza, en las de Ancira en

Galacia , Atalia, Corinto, y

Tiatira. Sentada con victo

riola en la D. lanza en la

S. y á el lado clipeo, ó con

la mano sobre él, en las de

Filomelio, Magnesia ad. Si

fylum , Nicéa, Sérdica,Si

de, Siedra, Tarso, Temnos,

Tia
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Tiatira; en las de la Provin

cia de Macedonia, Lisima

co Rey de Tracia, y de

Adriano Emperador. En pie

con victoria en la D. y ce

tro en la S. en las de Saite.

Minerva en pie con pa

ladio en la D. lanza en la

S. y á los pies clipeo , en

las de Acmonia, y Corinto;

y teniendo en la D, un si

mulacro, en la S, lanza, á

un lado lechuza sobre ga

lea, á el otro clipeo en tem

plo de quatro columnas, en

las de Atalia.

Adviértese en pie con lan

za en la D. en la S. clipeo,

ó puesta la mano sobre él,

en las de Amasia , Atenas,

Locros, Magnesia ad Maean

drum , Marcianópolis, Me

sembria, Metrópolis en Fri

gia, Nicéa, Patrás, Pérga

mo, Pesino , Sicione, Side,

Tarso, y Temenotiras; y en

las de Adriano, Antonino,

M. Aurelio, Cómodo, Seve

ro , Gordiano Africano el

padre, Diocleciano, yMa

ximiano. Andante con lan

za, y clipeo, en las de Bru

tio, y de Lisimaco Rey de

Tracia. Con lanza en la D.

clipeo en la S. en quadríga,

en las de Epiro , y en las

de las familias Licinia, y Vi

bia. En pie con lanza en la

D. y en la S. lechuza, en

las de Amastria, é Ilio; y en

las de M. Aurelio. Con lan

za en la D. y dardo en la S.

en las de Miletópolis. En pie

con lanza en la D. clipeo

en la S. y á los pies lechu

za, tal vez puesta sobre proa

de nave, en las de Patrás,

y Siracusa, y en muchas de

Domiciano. Con lanza á el

hombro, en la S. clipeo, y

detrás serpiente, en las de

Side. Con lanza en la D.

clipeo en la S. puesta entre

las cabezas de Roma, y del

Senado, en las de Ilio. Con

lanza, y clipeo, poniendo

la mano en un troféo , en

las de Domiciano. Con lan

za á el hombro, y delante

un ciervo , en las de Ilio.

Sentada con lanza en la D.

y en la S. clipeo, en las de

M. Aurelio.

La estatua de Palas sobre

columna, se registra en las

de Cartago nova; y sobre

cipo con la D. extendida,

en la S. lanza, y á los pies

clipeo, en las de Halicar

naSO. -

Tambien se ve con dar

do vibrado en la D. y cli

peo en la S. en las de Aris

ba , Calcedon, Cesaréa en

Palestina, Cumas en Eólide,

Delfos, Lapa, Lebedos, Sif

no, Siracusa , y Tesalia ; y

en las de Gelon Rey de Si

Ta



M I MI I59

racusa, de Antígono Tutor

Rey de Macedonia; y en las

de Claudio, Domiciano, M.

Aurelio, y Cómodo. Con

dardo en la D. y en la S.

arco, en las de Perge. Con

dardo en la D. y en la S.

espigas, en las de Tesalia.

Con dardo en la D. clipeo

en la S. y delante, serpien

te, en las de Bargilia, y de

la familia Clovia. Andante

con dardo en la D. clipeo

en la S. y delante águila,

en las de Alexandro, hijo de

Casandro, Rey de Macedo

113. *

Nótase en pie, teniendo

en la D. timon, y en la S.

lechuza, en las de Laodicéa

en Siria.

Tiene en la D. galea, y

en la S. lanza, en las de Pom

peyópolis en Cilicia, y Si

de. Coge una galea del sue

lo, y en la S. lanza, en las

de Mesembria. Hállase tras

pasando á un Triton con

lanza, en las de Seleucia en

Cilicia.

Véese en pie con laurea

en la D. que pone á un tro

féo, y lanza en la S. en otra

de Side. Con laurea en la D.

y sentada , y cetro en la S.

en una de Filetero Rey de

Pérgamo. Ofreciendo una

laurea á el Emperador, y te

niendo en la S. lanza, y cli

peo, en las de Pecenio, y

Galieno.

Se observa en pie con glo

bo en la D. que introduce

en un vaso, y en la S. pal

ma, en las de Side. En pie,

en la D. globo sobre trípo

de , en la S. lanza, debaxo

clipeo, detrás arbol con le

chuza, en las de M. Aure

lio.

En pie con espigas en la

D. y en la S. clipeo, se pro

pone en una egipcia de

Adriano.

Sentada, en la D. águila

con dos figuritas, en la S.

lanza, en las de Pompeyó

polis en Cilicia.

En pie derramando incien

so en trípode, y á los pies

clipeo, en las deCómodo.

En pie con rayo en la D.

lanza en la S. y clipeo á los

pies, en las de Domiciano.

En pie, en la D. serpien

te, en la S. lanza, en las

de Gortis.

En quadríga con troféo,

y lanza, en las de la fami

lia Vibia.

En pie con patéra en la

D. y en la S. galea elevada,

en las de Creta.

En pie detrás de dos Em

peradores sentados, en las

de Macriano el padre.

Minerva, y el Emperador

poniendo las manos en una

pal
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palma, en las de Aureolo.

Está acompañada de Jú

piter, y Juno, en las de Apo

lonia en Macedonia, de Tra

jano, Adriano , Antonino,

y M. Aurelio. Con Juno, y

Venus en el monte Ida en

la competencia de la man

zana, en una de Antonino.

Con Júpiter, en las de Lao

dicéa en Caria, y en las de

Adriano, y Antonino. Con

Júpiter, y Vulcano, en las

de SeptimioSevero. Con Jú

piter, y Venus, en otra de

Adriano. Con Cibeles , en

las de Lacedemonia, y Smir

- na. Con Diana , en las de

Perge, y Side. Con Marte,

en las de Tegéa. Con Hér

cules, en las de Lacedemo

nia , y Selga. Con el Dios

Término, y Baco, en las de

Lesbos. Con Vulcano , en

las de Samos, de Antonino,

- y M. Aurelio. Con Baco, en

las de Bitinia, Metimna, Si

de , y Tiatira. Con Escula

pio, en las de Pérgamo, y

Tiatira. Con Némesis, y con

la salud, en las de Atalia.

Con la victoria , en las de

Atenas, y Smirna, y en una

de Geta. Con la fortuna, en

otras de Atenas, y Smirna.

El simulacro de Palas en

manos de Júpiter Amón se

halla en una de Trajano.

Busto de Minerva con ga

lea, teniendo en la D. lanza

á el hombro, en las de Do

miciano. El mismo busto

con galea, y sin otro atri

buto está en las de Alalia,

Antioquía ad Eupbratem, y

- Heracléa en Ponto.

La cabeza de Minerva

con galea se ve en meda

llas de Acaya, Adana , Ae

gas en Cilicia, Aenia, Agri

gento, Alba, Amiso, Anio,

Antandro , Ascalon , Ata

lia , Atenas, Axur, Brutio,

Butroto , Calacte , Calos,

Camarina , Cartago nova,

Celina, Cidon, Cirene, Cra

nea, Emporias , Eusebias,

Eva, Farsalia, Gortis, He

racléa en Ponto, en Tracia,

y en Sicilia, Hierápolis en

Frigia, Hile, Himera, Hi

ria, Iaso, Ilio, Lados, La

mia, Lebedos , Leucas en

Acarnania , Locros, Mace

donia, Malea, Mamerto, Me

gara en Sicilia, Melos, Me

taponte, Metimna, Metró

polis en Frigia, Miletópo

lis, Opunte, Oset, Panor

mo, Pella, Perge, Priene,

Regio , Sagunto , Segesta,

Side, Solia , Soloncio, Sue

sa, Siracusa, Taranto, Tea

no, Teate, Tegéa, Timoli

sa, Tindaris, Tio , Turia,

Udina, Valencia, y Velia;

en las familias Cornelia , y

Vibia ; en las de Agatocles,

Dio
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Dionisio, y Pirro, Reyes, y

Tiranos de Sicilia ; de Ale

xandro M. y Casandro, Re

yes de Macedonia, Pirro de

Epiro, Audoleonte Régulo

de Peonia, y Dinócrates he

roe; y en las de Pompeyo,

Domiciano, y Ania Faus

tina. . ...,

Las cabezas de Palas, y

de Juno Prónuba, se ven en

medallas de Gábala. La de

Palas detrás de la fortuna,

en las de Ancira en Frigia.

Las de Minerva, y de Adria

no , en las de Pérgamo.

Las inscripciones de re

versos Imperiales, que per

tenecen á Minerva, son es

taS- --

MINERvA. En Geta.

MINERVA. AvG. &c. En Ga

lieno.

MINERvA. PAc I F ERA. En

Geta. -

MINERvA. PAcIFICA. En Al

bino. , , ,

MINERvA. PAcIF. cos... &c.

En el, mismo.

MINERvA. s. Avg. En Ga

lieno. , . . . . . .

MINERv AE. AvG; y MINER

vAE. PAcIFERAE. En Có

modo. . . . . . .

MINERyAE, vicTRIcr. En -

de Gnoso, y de Tano, ciuPecenio. *

MINERv. FAvTR. En Pós

tumo. -

M INE R v. ; sAN cT A ;

Tom V. -

sANcT. En Geta.

MINER. Avg. P. M. &c.

. .... En Cómodo.

MINER. PAcIFERAE 3 ó PA

... cIF. En Albino. :

MINER. vIcTRIX. En Cara

calla.

MINER. vict R. En Pecenio.

MINER, vicTR. (ó vict.)

P. M. &c. En Cómodo.

MINE. vIcTR. PM. &c., ó

MIN. VIcT. PM &c. ó MIN.

AvG. P. M. &c. En el

mismo. -

MIN. PARTH. En Septimio

Severo.

Débese notar, que en nin

guna inscripcion de meda

lla se halla con el nombre

de: Palas; y en las piedras

rara vez se le nombra así,

y son de dudosa fé. . .

MINOS. Primero Rey de Cre

ta, hijo de Júpiter, y de

Europa. Se ajusta que em

pezó á reynar en el año

1432 antes de Christo: edi

ficó muchas ciudades, y dió

leyes á los Cretenses, y de

él provino Minos III, ma

rido de Pasifae, de quien se

, tratará en el artículo siguien

te. La cabeza del presente

con diadema, y barba es

la que se ve en medallas

dades de Creta.

MNoTAURo. Era un mons

ó truo la mitad toro, y la mi

L tad
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tad hombre, como dice Virgilio:

Semivirumque bovem, semibovemque virum.

Pero en las medallas, segun

advierte D. Antonio Agustin,

todo el cuerpo es de toro,

y sola la cabeza de hom

bre, con cuernós, y orejas

de toro, y barba larga. La

fábula finge, que fue hijo de

Pasifae, muger de Minos

Rey de Creta, y que lo con

cibió de un toro. Encerrólo

en el famoso laberinto de

Creta , y allí se sustentaba

de carne humana. Ovidio

habla de este suceso así:

Creverat opprobium generis, faedumque patebat

Matris adulterium, monstri novitate biformis.

Destinat bunc Minos talami removere pudorem,

Multiciplique domo, caecisque includere tectis.

Y mas adelante:

Quo postquam geminam tauri, juvenisque figuram

Clausit : & Actaeobis pastum sanguine monstrum.

Los Atenienses, que por ha

ber muerto á Androgeo, hi

jo de Minos, fueron conde

nados á enviar todos los años

á Creta siete mancebos, y

siete doncellas, para ser de

vorados por el Minotauro; á

el tercero año remitieron

entre los destinados á esta

inhumanidad á Teséo, que

con el auxilio de Ariadne,

hija tambien de Minos, en

tró en el laberinto , mató

á el Minotauro, y con la guia

de un hilo de oro salió con

facilidad del laberinto. Las

legiones Romanas solian usar

de un Minotauro entre sus

signos militares, para de

mostrar el profundo secre

to , que debe observar el

General en sus proyectos.

Véese el Minotauro solo, ó

teniendo sobre él lira, tri

dente, ó victoria volante,

en medallas de Aesernia,

Agirina, Calos , Cartago,

Entella, Gelas, Gnoso, Hi

ria, Neápolis en Campania,

Nola, Tauromenio, y Udi

na. Medio Minotauro, y tal

vez delfin en lo alto , en

las de Agirina , Gelas, y

Neápolis. La cabeza sola

del Minotauro se halla en

las de Agirina , Ambracia,

y
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y Oeniade, si acaso en es

tas no es la de Aqueloó.

MINVCIA. Familia Romana,

patricia, Consular, y muy

autorizada, aunque despues

se pasó á el orden plebe

yo, puesto que encontramos

Minucios Tribunos de la ple

be. De ella fueron : M. Mi

nucio Augurino, Consul en

los años 256, y 262 de Ro

ma. P. Minucio Augurino,

su hermano, tuvo la misma

dignidad en el 261. L. Mi

nucio Augurino en el 295,

que fue despues uno de los

Decemviros en el 3o3, y

siguiente. Q. Minucio Au

gurino tuvo tambien el Con

sulado en el 296. T. Minu

cio Augurino en el 448, en

el qual fue muerto en una

batalla con los Samnites.

Otro célebre: Minucio fue

el que en el año 473 en la

batalla con Pirro cortó de

un golpe la trompa de un

elefante, que furioso desba

rató sus tropas. M. Minu

cio Rufo fue Consul en el año

532. Q. Minucio Termo en

el 56o; y otro : M. Minu

cio Rufo en el 643, en que

persiguiendo á los Sordiscos,

hizo perecer á muchos en

el Danubio; y de esta fami

lia hubo otros ilustres per

sonages nombrados en los

Fastos. Pertenecen á ella es

tas medallas.

1. Cabeza de Júpiter con lau

rea. * C. AvC. ROMA. Proa,

2. RvFvs. Cabeza de Juno cu

bierta con piel de cabra, de

trás trípode. * M. MINvCr. P.

F. Q. N. Figura con lanza

sobre Pegaso. (De Goltzio)

3. RvFvs. Cabeza de Apolo

con rayos.* M. MINvcI. Q.

F. Media luna, y siete es

trellas. (Del mismo)

4. Cabeza de Hércules cubier

ta con piel de leon, detrás

tres globos. * L. MINvcI.

RoMA. Proa.

5. Cabeza de Hércules, ut su.

prd. * c. AvG. RoMA. Proa,

y tres globos.

6. se. Cabeza de Roma con ga.

lea.* L. MINvcI. ROMA. Jú

piter fulminante en qua

dríga.

7. RvFvs. Cabeza de Roma,

ut suprd. * Q. MINvcr. c. F.

c. N. RoMA. Victoria en bi

ga. (De Goltzio)

8. Cabeza de Roma con ga

lea. * Q. THERMvs. Q. F. Ro

MA. Victoria en quadríga.

(Del mismo).

9. RoMA. Cabeza de Roma , ut

suprd. * M. MINvcr. Q. F.

RvFvs. PRocos. Figura to

gada en quadríga triunfal.

(Idem)

1o. Cabeza de Roma, ut su

pra, detrás: x. *Tr. MINvcr.

c. F. AvgvRINI. RoMA. Co

L 2 lum
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lumna en forma de obelis

co; sobre ella estatua toga

da; á los lados dos figuras,

una togada, y otra velada,

con lituo en la mano, y dos

espigas en pie.

II: RoMA. Cabeza de Roma,

delante : X. * c. Avg. Co

lumna, estatua, figuras, y

espigas, ut suprd.

12. Cabeza de Roma con ga

lea. * Q. THERMvs. M. F.

Dos figuras peleando con es

padas, y clipeos; en medio

otra postrada, á quien pro

tege el uno.

13. RvF. x. Cabeza de Roma,

ut suprd. * Q. MINv. ROMA.

Castor, y Polux con lanzas

corriendo á caballo, y so

bre las cabezas astros.

MIROBRIGA. Ciudad anti

gua de la Bética en los Túr

dulos, de que hay mencion

en Plinio. Su situacion pa

rece que fue en Capilla, cer

ca de Fuente Ovejuna, en

donde se halló inscripcion,

que comprueba ser allí la

Mirobriga Bética, con el

dictado de: Municipio. Otra

Mirobriga hubo en Lusita

nia en los Célticos. Pero te

nemos por cierto, que á la

primera pertenece una me

dalla , que antes fue de D.

Bernardo de Estrada , In

tendente de Soria , y hoy

pára en el gabinete del Se

renísimo Sr. Infante D. Ga

briel, y es esta.

1. Cabeza de Marte con galea.

* MIRoBRIc. Hombre á ca

ballo, en la D. lanza, en la

5. clipeo. -

MITHRIDATES. II. del nom

bre, apellidado: Evergetes,

quinto Rey del Ponto, aliado

de los Romanos contra los

Cartagineses. Fue padre de

Mitridates Eupator. Sus ofi

ciales lo asesinaron en Sí

nope en el año 123 antes

de Christo. Hay medallas

suyas con el epígrafe: BA

>IAEQ> MIOPIAATOT, ETEP

rETor (Regis Mithridatis

Evergetis); pero hasta aho

ra ignoramossu descripcion.

MITHRIDATEs. Por sobrenom

bre: Eupator, hijo del an

tecedente, y su succesor en

el Reyno del Ponto. Se apo

deró de Capadocia, dando

muerte á sus sobrinos me

nores , y colocó en aquel

Reyno á Ariarates su hijo.

De aquí se originó la cruda

guerra que tuvo con los Ro

manos, de quienes fue uno

de los mayores enemigos; y

ellos unidos con Nicomédes,

Rey de Bitinia, tuvieron va

rios sucesos, y batallas, ya

prósperos, ya adversos; pe

ro Mitridates logró desbara

tar á Nicomédes, y apoderar

se de Frigia, Misia, Caria,

Li
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Licia, y Panfilia, y de otras

muchas Provincias, por lo

que le llamaron : el terror

de Asia. No contento con

esto, y con hacer morir

á quantos ciudadanos Ro

manos encontraba , pasó

el mar , y conquistó la

- Tracia, Grecia, y Macedo

nia, tomando á Atenas en el

año 87 antes de Christo;

pero volviendo en sí los Ro

manos, enviaron primera

mente á Sila, que recobró

á Atenas, y derrotó á sus

Generales. Aunque por es

to se vió obligado á ajus

tar la paz en el año 84 an

tes de Christo, brevemente

la quebrantó, y volvió á la

guerra , consiguiendo gran

des ventajas sobre los Roma

... nos. Estos enviaron en su

oposicion á Lúculo, que le

hizo levantar el sitio que

tenia puesto á Cízico, y lo

desbarató en repetidas ba

tallas. Aunque se rehizo á

la retirada de Lúculo , lo

volvió á vencer Pompeyo

en el año 65 antes de Chris

to : él huyo á acogerse ba

xo la proteccion de Tigra

- nes, Rey de Armenia, su

yerno, á quien tambien ven

ció Pompeyo , por lo que

Mitridates se retiró hácia

el Bósforo Cimerio, en don

- de sabiendo que su hijo Far

-... Tom. V.

naces se había declarado

Rey del Ponto, con deses

peracion se quitó la vida en

el año 64 antes de Christo.

De este Mitridates Eupator

es la siguiente medalla.

1. Cabeza de Mitridates con

diadema.* BAEIAEoz MIePI

AATor. ETIIAToPoz. Caballo

alado, ó ciervo paciendo;

delante media luna, y astro,

º detrás otro; en la area: ez:

- BRE: PEx : A. U otros mo

N nogramas, todo dentro de

corona de yedra.

MITHRIDATEs. Distinto de los

antecedentes; pero no se sa

be su caracter, ni otra par

- ticularidad , que hallarse su

.. nombre en una medalla del

, Tesauro Moreliano con estos

-- signos. . . .

I. NEPoNA. KAIEAPA..... (Ne

- ronem Caesarem)... Cabeza

de Neron con laurea. * MI

. OPIAATOT. EIII. HAATAIOT

-- ( Mithridatis sub Claudio).

. Balanza.

MITRELA. Familia Romana

- plebeya, de poquísimo nom

bre en los Fastos ; pero con

tenida en estas medallas.

I, C, MITREIVS. L., F., M.AG. IV

vENT. Cabeza desnuda , y

un delfin. * L. sExTILI. sp.,

Un edificio, y debaxo: vI; ú

VIII, - -.

2. Con el mismo anverso. * xI;

, óxII. Dentro de laurea.

L 3 MO
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MOCA. Ciudad de Arabia Pe

tréa, donde la coloca Pto

leméo. Está sobre la costa

del mar, á quince leguas

del estrecho de Babelman

del, y hoy es ciudad muy

grande, y de mucho comer

cio. Son suyas las medallas

siguientes.

1. Con cabeza de Antonino.*

MokA. IEP. Acr. ArTo (Mo

ca sacra immunis suis Legi

bus vivens). Muger corona

da de torres, en la D. lanza,

en la S. cornucopia en tem

plo de quatro columnas.

2. Con cabeza de Septimio Se

vero. * MORA. IEP. ACT. AT.

Muger enfaldada en pie, en

la D. espigas, y adormide

ra , en la S. cornucopia.

MOCOCLIEA. Ciudad de Fri

gia, de quien no hallamos

noticia en los Geógrafos,

ó Historiadores antiguos; pe

ro la hay en esta medalla.

1. Con cabeza de Gordiano

Pio. * MokokArean (Moco

cliensium). Cibeles sentada,

y coronada de torres, en la

D. espigas, la S. sobre tím

pano, á los pies leon.

MODERACION. Es la virtud

que se suele equivocar con

la templanza, y con el des

precio del fausto, y de la

gloria mundana. Acordóse

de ella Tiberio en una de sus

medallas, en que con el mote:

MoDERATIONI, puso un cli

peo, y en medio una cabeza

de muger de frente , sin otro

adorno. Concuerda bien para

luz del pensamiento Veleyo

Patérculo: Quis noninter re

liqua, quibus singularis mo

deratio Tib. Caesaris elucet,

atque eminet, boc quoque mi.

retur, quod cum sine ulla du

bitatione septem triumphos

meruerit , tribus contentus

fuerit?

MODIO. Era una medida de

trigo muy semejante á un

canasto. En las medallassig

nifica la abundancia, y la

provision de este abasto. Há

llase un modio con espigas,

y adormideras, ó entre dos

espigas, en las de Bizancio,

y Perinto; y en las de Ves

pasiano, Nerva, Adriano,

Antonino, y M. Aurelio; y

por signo de la Edilidad en

las de la familia Livineya.

Un modio con ramos está

en las de Sidon. Modio con

espigas, y águila , en las de

Apaméa en Siria.

Por la misma razon de

abasto se ve muy freqüen

temente un modio con es

pigas á el lado de la figura

que representa á la Annona,

en medallas de Neron, Ves

pasiano, Tito, Nerva, Tra

. Ja
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jano , Adriano, Antonino,

M. Aurelio, Cómodo, Seve

ro, Domna, Caracalla, Ma

crino, Elagábalo, Alexan

dro Severo, Filipo el padre,

Valeriano, Tácito, y Caro.

Y á el lado de la providen

cia en las de Alexandro Se

vero ; y á el de la figura

de Africa, en las de Adriano;

como tambien á el lado de

la figura de Alexandría en

Egipto.

Las cabezas de muchas

deidades se advierten ador

nadas con modio en mu

chas medallas, especialmen

te egipcias. Así se ve la de

Sérapis en las de Aegas en

Cilicia , Aelia Capitolina,

Alexandría en Egipto, Ama

sia, Atalia, Bostra, Cesaréa

en Palestina, Efeso, Fenéo,

Flaviópolis, Hermópolis en

Egipto, Hierápolis en Fri

gia, Licópolis, Marcianó

polis, Maréa, Mideo, Neá

polis en Samaria , Nicéa,

Papia , Pelusio , Perinto,

Prusa ad Hippum , Ptole

maida, Rodas, Sérdica, y

Sínope; y en las de Neron,

Galba, Vitelio, Adriano, An

tonino, Cómodo, Caraca

lla, Alexandro Severo, Or

biana , Galieno, Póstumo,

Claudio Gótico, Dioclecia

no, Juliano Apóstata, y He

lena su muger. La cabeza

de Isis con modio se regis

tra en medallas de Afrodi

sia, Argos, Biblos, Irenó

polis, Magnesia ad Maean

drum, Nicópolis en Epiro, y

Pela; y en una de Claudio

Gótico. La cabeza de As

tarte adornada con modio

se halla en las de Aelia Ca

pitolina, Berito, Cesaréa en

Palestina , Neápolis en Sa

maria, Sebaste en Palestina,

y Tiro. La fortuna se ve con

modio en la cabeza, en las

de Amasia , Antioquía en

Pisidia, Apaméa en Bitinia,

y en Frigia , Atalia, Cio,

Daldiano, Efeso, Heliópo

lis, Hermópolis en Egipto,

Laodicéa en Siria , Samos,

Stectorio, y Trajanópolis; y

en egipcias de Salonina, y

Diocleciano. La figura de

la libertad con modio en la

cabeza está en las de Creta.

Diana efesia tiene el mismo

adorno en las de Corinto,

Efeso, y otras muchas. Plu

ton tiene modio en la ca

beza, en las de Epifania en

Cilicia, y en una de Cómo

do. Némesis se observa con

modio en la cabeza en las

de Laodicéa en Siria: Ceres

en las de Sebaste en Pales

tina : Hércules en las de Ma

ximiano : la Diosa Siria; en

las de Sidon : Dido en las de

Tiro: la tutela en las de Ca

L4 Tall
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rausio: la concordia en las

de Valerio Severo: Roma en

las de Ancira en Frigia, y

Silañdo; y una cabeza ju

venil desconocida en las de

Acrasia. -

El genio en comun adorna

su cabeza con modio en las

de Maximiano , Galerio,

Constancio Cloro , Valerio

Severo, y Galerio Maximi

no. Las figuras que repre

sentan el genio de las ciu

dades, se ven con el mo

dio en la cabeza , en las

de Anfipolis, Antioquía en

Pisidia, Asio, Bostra, Capi

tolias, Cesaréa en Samaria,

Comana en Ponto , Efeso,

Eucarpe, Eumenia, Filadel

fia en Lidia, Filipópolis en

Tracia, Heraclea en Lidia,

Juliópolis, Laodicéa en Si

ria , Magnesia ad Maean

drum , Marcianópolis, Me

sembria, Metrópolis en Jo

nia, Mileto, Mitilene, Neá

polis en Samaria , Nicéa,

Nicópolis en Epiro, Odéso,

Pela, Perinto, Pitane, Sa

mos , Sardis, Seleucia en

Cilicia, Smirna, Tomos, Ti

ras, Tiro, y Trajanópolis; y

en una de Antioco III, Rey

de Siria.

Una cabeza de muger con

modio se nota en meda

lla de Julio Cesar, y otras

figuras con el mismo ador

--

, no, en las de Bage, Hera

cléa en Tracia , y Pela; y

en una de M. Aurelio.

MOESIA. Provincia confinan

te con el Danubio, Tracia,

Dacia , y el Ilírico. Hay

mencion de ella en meda

llas de Adriano con el epí

grafe : ADvENTvr. Avg.

, MOEsIAE , en que está el

Emperador, y una muger,

que representa á Mesia sa

crificando en ara, y en otra

del mismo con el mote: ExER

cITvs. MoEsíAcvs., en que

- se ve á el Emperador á ca

- ballo hablando á los solda

dos. En todas las medallas

de Viminacio, ciudad de la

Mesia superior, se contiene

- la memoria de ella en las no

- tas: P. M. s. coL. vIM , que

, se interpretan : Provinciae

Maesiae Superioris Colonia

Viminacium.

MONETA. Fue apellido de un

- simulacro de Juno colocado

en un templo de Roma en

el alcazar. El origen, dicen

algunos, le provino: d mo

mendo, porque poco antes de

la guerra de los Galos escri

ben, que se oyó una voz

que salía del templo , pre

viniendo que se hiciese allí

el sacrificio de una cerda

preñada, para librarse de un

- terremoto que amenazaba.

- Otros refieren , que aquel

teIIn
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templo de Juno Moneta fue

edificado por voto de L. Fu

rio; Dictador en la guerra

de los Auruncos ; y otros

señalan otras causas para es

te sobrenombre. Lo cierto

es, que habiéndose fundado

en Roma la casa de la mo

neda cerca de este templo,

se le dió por la vecindad es

te nombre á la moneda, que

antes se llamaba: Nummus,

Numisma, ó Pecunia. La ca

beza de Juno Moneta con su

epígrafe: MoNETA, ó sin él,

se halla en medallas de las

familias Ania, Carisia, Fur

suleya, y Pletoria ; pero la

moneda generalmente sedes

cribe en las medallas en fi

gura de una muger que tie

ne en la D. balanza , y en

la S. cornucopia. Así se ve

en las de Domiciano, Adria

no , Antonino, Albino, Pe

cenio, Severo, Domna, Ca

racalla, Alexandro Severo,

Póstumo, Carausio, Tétri

co, Diocleciano , Maximia

no , Galerio , Constancio

Cloro, Alecto , Valerio Se

vero, Galerio Maximino, y

Constantino M. Otras veces

se ponen tres mugeres en

pie con los mismos atribu

tos, lo que segun D. Anto

nio Agustin denota la divi

sion de metales, oro, plata,

y cobre, de que se compo

nen ; y así se ven en las de

Cómodo, Severo, Elagába

lo, Decio, Galo, Volusia

no, Valeriano, Galieno, Sa

lonino, Claudio Gótico, Tá

cito, Floriano, Probo, Ca

ro , Carino , Numeriano,

Diocleciano , Maxímiano,

Constancio Cloro, Galerio,

Maxencio, Galerio Maxi

mino, Constantino M. Cris

po, Constantino, y Cons

tante sus hijos, JulianoApós

tata, Joviano, Valentiniano

el mayor , y Valente. Una

muger sentada con los mis

mos signos se propone en

las de Severo, y Geta. Dos

mugeres sentadas en la mis

ma forma, en otra de Seve

ro. Caracalla puso en otra

de las suyas una muger en

pie, teniendo en la D. pa

téra, y en la S. cornucopia;

y Alexandro Severo hizo di

buxar otra muger en pie

echando medallas en un va

so con cornucopia en la S.

La moneda con balanza, y

cornucopia entre Júpiter, y

M

Hércules está en algunas de

Diocleciano, y Maximiano.

Las inscripciones de los re

versos Imperiales que perte

necen á el asunto son estas.

oNETA. AvgvsTI. En Do

miciano, Adriano, An

tonino, Elagábalo, Ale

xandro Severo, y Tacito.

- MO
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MoNETA. Avg. En Domi

ciano, Adriano, Antoni

no , Pecenio , Severo,

Domna , Caracalla, Ge

ta , Alexandro Severo,

Decio , Galo, Valeriano,

Galieno, Póstumo, Clau

dio Gótico,Tétrico, Flo

riano , Probo, Caro, Cari

no , Diocleciano , Maxi

miano,Carausio, Galerio,

Constancio Cloro , Alec

to , Maxencio , Juliano

Apóstata, y Joviano.

MoNETA. Avg. cos. &c. En

Severo.

MoNetA. Avgv. En Póstu

InO.

MoNETA. AvGG. En Severo,

Caracalla, Galo , Volu

siano, Valeriano, Galie

no , Salonina, Salonino,

Póstumo, Floriano, Caro,

Carino, Numeriano, Dio

cleciano , Maximiano,

Constancio Cloro , Gale

rio , Constantino M. Ma

xencio, Valentiniano , y

Valente.

MoNEtA. AvGGG. En Va

lentiniano, y Valente.

MONETA. cA Es A R v M. En

Crispo.

IVIONETA, IOVI. ET, HERCV

LI... AvGG. En Dioclecia

no, y Maximiano.

MONETA• AVG, ET. CAESS,

NN. En Diocleciano, y

Galerio Maximino.

MONETA... N. VRBIs, rOMA

NA e.En Constancio Cloro.

MoNEtA. REstitvtA. En

Alexandro Severo.

MONETA, SACRA. AVGG., ET.

cAess. NN. En Maximia

no, Constancio Cloro, y

Galerio.

MONETA. S. AVGG,ET.CAESS.

NN. En Maximiano , y

Galerio.

MONETA, VRBIS. VESTRAE.

En ConstantinoM.Crispo,

y Constantino el joven.

MoNET. AvG. En Severo,

y Carausio. -

Monet. AvG. cos. 11. En

Albino.

MoN.. Avg. P. M. &c. En Có

modo.

MON. AvG. TR. POT ; ó TR,

P. &c. En Antonino.

MoN. RestitvtA. En Ale

xandro Severo.

M- SACRA, AVGG., ET. CAESS

NN. En Diocleciano, Ma

ximiano , Galerio , y

Constancio Cloro.

sAcRA. MoNEtA. vrbis. En

Constantino el joven.

SACRA, MONET, AVGG, RTA,

cAess. NN. En Galerio.

SACRA, MONETA, AVGG, ET•

cAEss. NN. En Maximia

no , Constancio Cloro, y

Galerio Maximino.

SACRA. MONETA. ROMANA•

REsTITvtA. En Adriano.

SACRA, MONETA, AVGG."#
In
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En Diocleciano.

SACRA. MONETA. AVGG. ET..

cAEs. NosT. En Galerio.

SACRA• MONETAs AVGG, ET•

cAEss. NosTR. En Maxi

miano, Constancio Clo

ro, y Galerio Maximino.

SACRA, MONET, VRB, AVGG •

ET. cAEss. NN. En Dio

cleciano.

SACRA, MON, VRB. AVGG.

ET. cAEss. NN. En Dio

cleciano , Maximiano,

Constancio Cloro, Gale

rio, Valerio Severo, Ga

lerio Maximino, y Cons

tantino M.

SACR• MONET, AVGG, ET

cAEss. NosTR. En Diocle

ciano, Maximiano, Cons

tancio Cloro, y Galerio.

SACs MONETA • AVGG• ET•

cAEss. NN. En Galerio

Maximino.

SAC, MON• VRB, AVGG, ET.

cAEss. NN. En Diocle

ciano, Maximiano, Cons

tancio Cloro, Galerio,

Galerio Maximino, y Va

lerio Severo.

s. M. vRB. AvC.G. ET. CAESS.

NN. En Constancio Cloro.

MONOGRAMMA. Palabra

griega, que significa: una

letra , porque así se lla

man las dicciones compre

hendidas en una letra con

ligaciones, y con artificio.

El uso de los monogramas

es muy antiguo, como cons

ta de Plutarco , y se hallan

en varias medallas ; pero

ordinariamente es poco se

gura su inteligencia, é in

terpretacion. Véense en las

de Acaya, Aegas en Eóli

de, Aegio, Aenos , Aeza

na, Agirina , Agrigento,

Alesa , Amiso , Anfipolis,

Artaclia , Atenas, Beocia,

Beterra, Calcedon , Carta

go, Catania, Caulonia, Co

sura, Epiro, Gaza, Hera

cléa en Sicilia, Laodicéa en

Siria, Locros, Lisimaquia,

Macedonia , Magnesia ad

Sipylum, Maronea, Mitile

ne, Musonabea , Nicome

dia, Olunte, Panormo, Pér

gamo, Perinto, Ravena, Sa

miso, Saxo, Sebaste, Side,

Smirna, Tegea , Tiro , y

Troas; en las de Alexandro

M. Alexandro hijo de Ca

sandro, Antipatro, Filipo I,

y II, Reyes de Macedonia,

Seleuco I, II, III, y IV,

Demetrio I, y II, y Alexan

dro I, Reyes de Siria, Pto

leméo I, VI, IX, y XII, y

Cleopatra, muger de Ptole

méo VIII, Reyes de Egipto,

Lisimaco Rey de Tracia,

Prusias, y Nicomedes I, y

II, Reyes de Bitinia, Hie

ron I, y Dionisio, Reyes de

Sicilia, Farnaces, y Totor

ses, Reyes de Ponto, Res

C1
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ciforis del Bósforo, Ariobar

zanes Eusebes , Rey de Ca

padocia, Vologeses, Rey de

Partia, Demetrio Poliorce

tes, Audoleonte Régulo de

Peonia, Arquitas, y Epime

nes heroes: y en las de las

familias Calpurnia, Didia,

y Papiria. En el baxo Impe

rio desde Constantino M.

es muy freqüente el uso del

monograma del nombre de

Christo, compuesto de las

letras griegas: x, y P, que

son las iniciales equivalen

tes á: cHR, puestas así: X?, lo

que proviene de aquella mi

lagrosa señal, que vió Cons

tantino en medio del cielo

- antes de la batalla con Ma

-. xencio, de la que dice Ar

temio en su defensa á Julia

no Apóstata, hablando en

favor de Constantino : Ad

Christum declinavit ab illo

vocatus , quando difficilli

mum commisit praelium ad

versus Maxentium. Tunc

enim ei in meridie apparuit

signum Crucis, radiis solis

splendidius, 3 litteris au

reis belli significans victo

riam. Nam nos quoque ipsi

aspeximus, cum bello inter

essemus , & litteras legimus,

quin etiam totus id est con

templatus exercitus, &º multi

bujus sunt testes in exercitu

tuo. Este monograma se ve

... º

en medallas de Constantino

M. Licinio el joven , Cons

tantino el joven , Constante,

y Constancio sus hermanos,

Vetranion, Magnencio, De

cencio , Constancio Galo,

Joviano , Valentiniano el

mayor, Valente , Procopio,

Graciano , Valentiniano el

joven, Teodosio , Flacila,

Magno Máximo , Arcadio,

Eudoxía su muger, Hono

rio , Jovino, Teodosio el

joven , Eudoxía su muger,

Gala Placidia, Justa Grata

Honoria, Petronio Máximo,

Marciano, Pulqueria, Mayo

riano, Libio Severo , Ante

mio , Basilisco, Anastasio,

Justino el mayor, Justinia

no, Teodeberto, Justino el

joven, Tiberio Constantino,

Mauricio, Focas, Heraclio,

Leoncio, Alexo Comneno, y

Teodoro Lascaris. En el mis

mo baxo Imperio son muy

usados los monogramas: M,

I, y K. Maria, Iesus, Cons

tantinus.

MONTES. Son aquellas altu

ras de la tierra, que desco

llando sobre otras, son mu

rallas para la defensa, se

ñales para la division de los

paises, y habitaciones de fie

ras, y animales silvestres.

En la Geografia hay descrip

cion de muchos muy céle

bres, y de algunos se con

SCI
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serva la memoria en las me

dallas. El monte : Argéo se

descubre en las de Cesaréa

en Capadocia , y en una

medalla de Adriano con el

epígrafe : cAPPADocIA. El:

Acrocorinto , y el : Parnaso

en las de Corinto. El: Ca

sio en las de Seleucia en Si

ria. El: Erix en las de la fa

milia Considia. El : Garizim

en las de Neápolis en Sama

ria. El : Ida en las de Julio

Cesar, y de Antonino. El:

Líbano en las de Berito. El:

Olimpo, y su nombre están

en las de Prusa ad Olympum.

El : Partenio en las de Amas

tria. El: Panio en las de Ce

saréa Panias. El : Rodope, y

su nombre en las de Filipó

polis en Tracia. El : Silpio

en las de Antioquía en Siria.

El: Sipylo en las de Magne

sia ad Sipylum. El : Vesubio

en las de Neápolis en Cam

pania. Véese un monte con

astro encima en las de Smir

na. Templo sobre monte en

las de Zeugma, y en otra de

Volusiano de Colonia incier

ta. Un monte con hendedu

ra, ó arroyo en la de los Par

tos. Figura sacrificando so

bre monte, en las de la fa

milia Postumia. Dos montes

en las de M. Antonio. Mon

te lleno de espinas , en una

- de Tiberio de Colonia incier

ta. Rio recostado á el pie de

un monte, en otra de Julio

Cesar. Una figura sentada

en monte, en las de Neron.

Neptuno con la D. puesta

sobre montes, en una de Se

vero. Otra figura sentada en

montes ordeñando una ca

bra, en las de Tito. Apo

lo sobre un monte, en las

de Treboniano Galo. Sila

dormido á la falda de un

monte, en las de la familia

Cornelia. El Emperador sen

tado en montes , en las de

Cómodo. Ave Fenix sobre

montes, en las de Constan

cio el joven. Los siete mon

tes de Roma se ven en me

dallas de Adriano, y Anto

nino. Las figuras de España,

Britania, Creta , Roma, y

muchos genios de ciudades

se ven sentados sobre rocas,

ó montes, demostrando su

situacion sobre ellos, ó que

son provincias montuosas.

MONSTRUO. Es lo mismo

•

que portento, ó prodigio,

y así se llama todo aquello

, que es repugnante á la na

turaleza, ó se compone de

partes, ó qüalidades contra

rias. Tales son entre los ani

..., males el Capricornio , la

Esfinge, la Sirena, el Gri

fo, el Centauro, el Fenix,

- las Stinfálides, las Harpías,

la Quimera, el Cerbero, la
Hi
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Hidra, el Pegaso, el Mino

tauro, el Scila , el Pistrice,

el Triton , y otros muchos,

de quienes se ha tratado,

y tratará en sus correspon

dientes lugares. Pero hay al

gunos monstruos innomina

dos , que se dexan ver en

algunas medallas. Tal es una

especie de caballo , que se

advierte en medalla de Ni

céa, que tiene cola de ser

piente, una mano como bra

zo humano, y en ella un

báculo, y la otra como pier

na humana , con ginete

que le monta. Ave con alas,

y cola , cabeza , y medio

cuerpo superior de hombre,

tocando una trompeta, que

se reconoce en medallas de

la familia Petronia. Otra ca

beza humana con celada, y

lo restante del cuerpo de

ave, que se halla en las de

la familia Valeria. Una fi

gura con la parte superior

de muger, y la inferior de

serpiente , que se nota en

una de Heracléa en Sicilia.

La cabeza con tres piernas

humanas, que es símbolo de

Sicilia, y se expresa en mu

chas de aquella Isla. Otros

diferentes monstruos mari

nos se encuentran en meda

llas de Itano, de M. Anto

nio , Agripina la menor,

Trajano, y Galieno. Muchas

deidades gentílicas se ven

con circunstancias mons

truosas, como Anubis, Ci

nocéfalo, Canopo, Jano, y

otros , como se puede ver

en sus lugares respectivos.

MOPSOS, MOPSEA, ó

MOPSVESTIA. Ciudad de

Cilicia á orillas del rio Pí

ramo, por lo que se equi

vocaron Zonaras, y Cedre

no en colocarla á el rio Saro,

diciendo que este pasa por

medio de ella: Flumine Sa

ro mediam Mopsuestiam di

vidente. Fundóla Mopso, adi

vino, hijo de Apolo, y de

la ninfa Manto, quando sa

liendo de Troya, pasó á ha

bitar en Cilicia. Hay memo

ria de ella en Ciceron , Es

trabon, y Plinio, que la lla

ma: Mopsos liberum. Esté

fano escribe lo siguiente:

Mopsi Hestia oppidum Cili

ciae ad Pyramum amnem si

ta, quae d Mopso vate no

men habet. Y Procopio: Urbs

est Ciliciae Mopsuestia va

tis, ut ferunt, illius antiqui

opus. Eam alluit amnis Py

ramus singulare arbi orna

mentum ferens. Por sus me

dallas parece que tuvo su

era particular, la qual fue

Pompeyana, y empezó en

el año 696 de Roma. La

suma de ellas es esta.

1. Cabeza de Júpiter con lau

TCale
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rea. * MoyEAToN. THz IE

PAz. RA1, ArtoNoMor (Mop

seatorum , vel Mopsuestiae

Sacrae, S3 suis legibus vi

ventis). Ara encendida , de

baxo: 4H'.

2. Cabeza de muger corona

da de torres. * Mov EATON.

THE. IEPAz. RAI. ArToNo

Mor. Júpiter sentado, en la

D. águila , en la S. lanza,

debaxo: MH.

3. Con cabeza de Antonino.*

AAPIANoN. Mo y EATaN. ET.

HqP. (Anno 198). Palas con

galea en pie, en la D. vic

toriola, en la S. lanza.

4. Con cabeza de Septimio Se

vero. * AAPIANoN. MOEA

TaN. ET. BEc. (Anno262.)

Diana cazadora, con la D.

empuña una flecha, en la

S. arco, abaxo téa, y cier

VOe -

5. Con cabeza de Caracalla.*

MOºEATQN• ET, AECe IIAAT

TIAAA. cEBAcTH (Mopsea

torum anno 26 I Plautilla

Augusta). Cabeza de Plau

tila.

6. Con cabeza de Macrino. *

AA• MOºgºEAT 2N• ET. EO.C.»

(Anno 275.) Muger en pie,

en la D.balanza, en la S.

cornucopia.

7. Con cabeza de Trajano De

cio. * AA PIA. MourEAToN.

Figura varonil desnuda mi

rando hácia atrás, la D.

baxa, en la S. patéra.

MORGANCIO. Antigua ciu

dad de Sicilia, que hoy se

dice: el Murgo. Es suya la

medalla siguiente.

1. Cabeza de Apolo con lau

rea. * MoPrAN. Aguila pi

cando á una serpiente.

MOSTENA. Ciudad de Lidia,

de la qual hay memoria

en Tácito, y en Ptoleméo.

Las nueces Mostenas tienen

particular mencion , y ce

lebracion en Atenéo. De ella

se han publicado las meda

llas siguientes.

I. Con cabeza de Claudio. *

EIII......... MozTHNoN. Ama

zona á caballo.

2. Con cabeza de Adriano. *

MozTHNoN ATAoN ( Mos

tenorum Lydiorum ). Ama

zona á caballo con bipenne

á el hombro, delante ara,

y arbol.

3. Con cabeza de L. Vero. *

EII. AOs IIOMIIONIOT. MOXE

THNoN (Sub Lucio Pompo

nio Mostenorum ). El Em

perador á caballo.

4. Con cabeza de Galieno. *

EII. CTP, ATP, Z Er E. I A OCe

IIAorTIAOT. MocTH ( Sub

Praetore Aurelio Zeauxide

Plutido Mostenorum ). Fi

gura desnuda con la cabeza

radiante á caballo, con bi

penne á el hombro, en fren

te Mercurio con sus atribu

tOS,
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ara. = En otra, falta Mer

M

...5. Con cabeza de Salonina. *

-

tos, entre los dos ciprés, y

eurio.

MozTHNoN. Trípode con ,

dos ramos de laurel.

MOTIA. Ciudad de Sicilia, ,

que conserva el mismo nom

bre. De la qual publicó el

Paruta estas medallas.

. . . . . M T

TES. Inscripcion, que se lee

en medallas de Constante,

-

-

y Constancio el joven sin

otro signo , ni circunstan

cia, y parece que significan:

Moneta Tessalonicensis.

MPT. NOB. Es epígrafe den

x. MoTTAIEoN (Motydensium).
º

.."

-

-

Cabeza de muger. * Can

debaxo. -

con espiga encima, y ramo

2. Cabeza de muger rodeada

de delfines. * MoTI A Io N.

Hombre desnudo sobre un

caballo, debaxo delfin, ó

serpiente. (Nótese la diver

sidad de ortografia Moya,

y Motia)

yº

M P

-

tro de una corona, que se

atribuye á Adriano en la

coleccion de Mezabarba;

pero entendemos que debe

leerse : MET. NoR (Metal

lum Noricum).

MV

MVL.A. Animal doméstico,

MPSC. Es inscripcion puesta -

en monograma, de esta suer

te: XP, que se nota en me

... dalla de oro de Marciano;.

pero nadie explica su senti

mulas sueltas,y un carro sedo , ni nosotros nos aven

turaremos á ello.

MP. er ; ó MR. er; ó MP, e.

Notas griegas, que signifi

can: Mater Dei, y se leen

con el busto, ó imagen de

María Santísima en meda

llas de Juan Zimisces, Ro

mano IV, Miguel. Ducas,

-, Juan, y Andrónico Comne

nos, é Isaac Angelo.

muy conocido, mixto, que

proviene de las especies as

nal , y equina. Véense bi

gas de mulas en medallas de

Efeso, y Mesana, y en btras

de Livia, Antonia , Agri

pina mayor, y menor, Ves.

pasiano, Tito, Domiciano,

Marciana, Faustina madre,

é hija, y Domna. Otras dos

divisan en otra de Nerva

con el mote: vEHIcvLATIo

NE ITALIAE RE MIS S.A.

Véase la palabra: cARPEN

TO, , ,

MVLIEBRIS. Apellido que

dió Roma á la fortuna, cu

ya fiesta celebraba el diar

de Diciembre, á distincion

del de la fortuna viril, ó

- bar



-s
-,

-

MV

barbata; y con uno, y otro

simulacro tenia templos, y

edículas en su recinto. En

medallas de Faustina la hija

se lee el epígrafe goRTv
NAEs MVLIEBRIe

MVMMIA. Familia Romana

antigua, é ilustre, del or

den de la plebe. De ella

fue: L. Mummio, Pretor en

España, que en el año 6o I

de Roma obtuvo una im

portante victoria sobre los

Lusitanos. Y L. Mummio

Achaico, que en el año 6o8

triunfó de los Aquéos, y

Corintios. Esta familia es

bien conocida en inscrip

ciones. Goltzio produce al

gunas medallas de ella, las

- que ponemos sobre su fé,

y son estas.

1. Cabeza de Roma con ga

lea. * L. MvMMI. L. F. RoMA.

Minerva con galea , lanza,

y clipeo en quadríga.

2. L. MvMMIvs. RoMA. Cabe

za de Roma , ut suprd. *

Ex. sc. Dos manos juntas

teniendo un caducéo.

3. AcHAIcvs. Cabeza de Nep

tuno barbada. * L. MvMMI.

Ex. sc. Proa con timon, y

áncora, y en lo alto laurea.

MVNATIA. Familia Romana

plebeya, de la qual fue: L.

Munacio Planco, Orador, y

discípulo de Ciceron, que

sirvió en las Galias siguien

Tom. V.
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do el partido de Julio Ce

sar : fue despues Goberna

dor en las mismas con D.

Bruto: se agregó á M. An

tonio; y antes de la bata

lla Acciaca se pasó al de

Octaviano, á quien se dió

el renombre de Augusto por

su dictamen: finalmente ob

tuvo el Consulado en el

año 766 de Roma, 13 de

Christo, el qual, segun una

inscripcion de Gaeta, ó de

Leon de Francia , triunfó

de los Retéos, y edificó un

templo á Saturno. De esta

familia son las medallas si

guientes.

1. PLANcvs., Cabeza de Júpi

ter con laurea. * L. MvNA

TI. L. F. Colono arando con

bueyes. ( De Goltzio)

2a CN. PLANCVS. AED. CVR•

sc. Cabeza varonil cubier

ta.* Cierva, arco, y alja

ba.

3. PLANcvs. Cabeza varonil

calva. * S. P. Q. R. OB. CIv.

sER. En corona de encina.

4. RoMA. Cabeza de Roma

con galea, detrás espiga. *

M. PLANco. Ex. Sc. Ciervo

... recostado. (De Goltzio)

5. c. cAESAR. DIc. TERT. Ca

beza de la victoria. * L.

PLANc. PRAEF. vRB. Vaso

largo. -

6. cAEsAR. DIc. QvART. Ca

beza de Julio Cesar con lau

M rea,
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rea, detrás lituo. * L. MvNA

TIVS, PLANCV Se PR.A.E. F. VR.Be

En la area. ( De Golzio)

7. Con el mismo anverso. *

L, PLANCVS. PRAEF, VRBe

Vaso largo.

8. DIvvs. IvLIvs. Cabeza de

Cesar con laurea, y en al

gunas cometa. * L. MVNA

TIVSe PLANCVSe PR A E Fe

vRB. En la area. = En otra,

vaso largo.

9. M. ANToN. IIIvIR. R. P. c;

ó M. ANTON. IMP. AVG. III

vIR. R. P. c. Lituo, y pre

ferículo. * L. PLANcvs. PRo

COS 3 ó L. PLANCVS. IMP.

ITER. Rayo, preferículo, y

caducéo alado.

IO, Me ANTON. IIIVIR• Re P. Ca

Cabeza de Antonio, y pre

ferículo. * L. PLANcvs. cos.

. Lituo, y vaso.

I 1. Con el mismo anverso. *

L. PLANcvs. IMP. cos. Ca

ducéo, vaso, y rayo.

I2 a AVGVSTVS. TRIBVNIC. PO

. TEsT. En corona de encina.

* L. MvNAcIvs. L. F. PLAN

cvs. IIIvIR. A. A. A. F. F. En

medio: sc.

13. oB cIvEs. sERvATos. En

corona cívica. * L. MvNAcI.

L. F. PLANCVS. A. A. A. F. Fe

En medio: sc.

MVNDA. Ciudad antigua de

la Bética, cerca de Málaga,

y Cartama, célebre por la

victoria que consiguió en

sus campos Julio Cesar so

bre los hijos de Pompeyo.

Estrabon la gradúa de Me

trópoli en algun modo. Hoy

es el lugar llamado: Monda

en la Hoya de Málaga. Se

ha descubierto una medalla

suya, cuyo inventor fue D.

Bernardo de Estrada , de

quien ya se ha hablado, y

CS 62Stae

1. MvNDA. Cabeza varonil

barbada.* Sin epígrafe. Es

finge.

MVNDO. Véase :

GLOBO, y ORBE.

MVNICIPIO. Llamáronse así

ciertas ciudades por especie

de dignidad, que principal

mente consistia en la facul

tad de gobernarse por sus

propias leyes , y costum

bres, á distincion de las Co

lonias , que no tenian otras

leyes, que las romanas para

su direccion. Baxo el con

cepto de Municipios in

cluían otros privilegios, que

no eran uniformes en todo,

pues habia unos mas exten

sivos, y mas apreciables que

otros, de cuya variedad no

se puede ahora tratar con

menudencia , por ser mate

ria bien dilatada. En mu

chas medallas latinas halla

mos notada la dignidad de

Municipios, ó con todas sus

letras, ó con las primeras,

O

ESFERA,
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M

ó con las siglas : My; ó M.

Cadiz en la Bética, segun

opinion de un erudíto, tuvo

la prerrogativa de titularse:

Municipio solamente, en

tendiéndose por este apela

tivo sin mas addicion , en

cuya conseqüencia le apli

ca las medallas de M. Agri

pa, con el epígrafe: MvNI

cIPII. PARENs, á cuyo pensa

miento no quieren consen

tir otros; pero creemos que

aquella opinion se funda en

muy buenas razones. El tí

tulo de : Municipios equiva

le á el de: Autonomas, que

tenian muchas ciudades de

Oriente.

VNIFICENTIA. Es lo mis

mo que : liberalidad, ó lo

que hoy llamamos : garvo,

y esplendor. Algunos Empe

radores quisieron celebrar

la suya en las medallas. An

tonino la descifró con un

leon. Cómodo, Severo, y

Elagábalo, con un elefante.

Gordiano Pio hizo grabar

el anfiteatro, en él un hom

bre montado en elefante li

diando con un toro, y en

frente una figura togada;

todo lo qual tiene alusion

á los espectáculos con que

divertian al pueblo en los

juegos públicos. En otra de

Antonino se ve una figura

togada en pie, en la D. pa

téra, en la S. lanza, y á

los pies tigre. Las inscrip

ciones pertenecientes á el

aSuntO SOn eStaS.

MvNIFIcENTIA. En Antoni

no, Severo, y Elagábalo.

MvNIFICENTIA. A v G. En

Severo, y Elagábalo.

MVNIFICENTIA, AVG, COS,

&c. En Antonino.

MVNIFICENTIA. AVG. P. Me

&c; ó TR. P. &c. En Có

modo.

MVNIFIcENTIA. GoRDIANI;

ó GORDIANI. Avg. En

Gordiano Pio.

MVNIFICENTIAE, AVG, COSs

&c; ó TR. P. &c. En Có

modo. --

MvNIFIcENT. AvC. En Ela

gábalo. -

MVRGI. Antiguo pueblo de

la Bética, y el último de sus

límites con la Tarraconense

en las costas del mar Me

diterraneo , por lo que le

llama Plinio: Murgis Baeti

cae finis. Es hoy: Muxacar,

poco distante de Vera en

aquella costa. Ptoleméo, y

el Itinerario de Antonino

ponen otros dos pueblos con

nombre de : Murgis , tam

bien en la Bética , de los

quales enteramente se ha

borrado la memoria; pero

se puede recelar que esta

multiplicacion proceda de

desfiguracion en los Códi

M 2 CeS;
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ces: por tanto aplicamos á

la primera la siguiente me

dalla.

1. Cabeza varonil con laurea.

* MvRG I. Hombre con pal

ma corriendo á caballo.

MVSAS. Hijas de Júpiter, y

de Mnemosine. Son las que

presiden á los Poetas, y á

los Músicos. Habitaban, se

gun la fábula, en el Parna

so, y eran nueve , cuyos

nombres son Clio, Caliope,

Melpómene, Talía, Erato,

Euterpe, Terpsícore, Polim

nia, y Urania; cuyos prin

cipales -exercicios constan

de los versos siguientes:

Clio gesta canens transactis tempora reddit.

Melpomene tragico proclamat maesta boatu.

Comica lascivo gaudet sermone Thalia.

Doctiloquis calamos Euterpe fatibus urget.

Terpsicbore afectus citbaris movet, imperat, auget.

Plectra gerens Erato saltat pede, carmine, vultu.

« Carmina Calliope libris heroyca mandat.

Urania caeli motus scrutatur , & astra.

Signat cuncta manu, loquitur Polymnia gestu.

En las medallas de la fami

lia Pomponia, que usó del

cognombre: Musa, se ve

á cada una de por sí, ya

sus cabezas con laureas, ó

coronadas de yedra, ó ya á

ellas mismas con sus res

pectivas insignias, y distin

tivos, como puede verse en

el artículo: POMPoNIA. Una

cabeza de Musa coronada

1. Cabeza de Júpiter con diade yedra se halla en las de

- la familia Ticia. Otra vela

: da , en las de Tespia; y otra

con laurea , en las de Ara

to Poeta. En medalla de

Trajano con el mote: FILI

Nvs, se ve á Apolo entre dos

Musas; y en otra de Adriano

está el mismo numen pul

sando la lira delante de tres

Musas.

MVSONABEA. Ciudad cuya

situacion ignoramos á el pre

sente, ni la encontramos en

los Geógrafos que tenemos

á la vista. Sin embargo

consta su nombre en la si

guiente medalla del Muséo

Pembroekiano.

dema, y barba. * MrzoNA

BAIToN (Musonabaeorum).

Rayo, y debaxo monogra

ma: N4V.

MVSSIDIA. Familia Roma

na del orden plebeyo, de

poco nombre en la Histo

ria,
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ria , pero conocida en ins

cripciones , y medallas. Las

que le pertenecen son estas.

I. coNcoRDIA. Cabeza de la

concordia velada, delante as

tro, º L. MVSSIDIVS. LON

Gvs. cLoAcIN. Los Comi

cios en forma de nave, con

canceles, y en ellos dos to

gados introduciendo sus su

fragios en la cesta.

2. Con el mismo anverso. *

L. MvssIDrvs. LoNGvs. Dos

manos juntas teniendo un

caducéo.

3. L. MvssIDI. LoNGvs. coN

coRDIA. Cabeza de la con

cordia velada. * LEPIT, AN

TON. CAESAR• IIIVIRI, Re Pe

c. Dos manos teniendo un

caducéo. (De Goltzio)

4. Cabeza del sol con rayos.

* L. Mvss I DIvs. LoNGvs.

cLOAcIN. Dos togados , ut

suprd.

5. M. ANT. IMP, ITER 3 ó M.

ANT, IMP, IIIVIR• Rº P, Ce

Cabeza del sol, ut suprd,

ó cabeza de M. Antonio, y

detrás lituo. * L. MvssIDIvs.

T. F., LONGVS, IIII,VIR• As Pe

F. cLoAcIN. Dos togados,

ut suprd. -

6. M. ANT. IMP. IIIvIR. R. P.

c. Cabeza del sol con ra

yos, ó de Antonio desnu

da. * L. MvssIDIvs. LoNGvs.

Cornucopia.

7. Ex. sc. Cabeza de Venus,

Tom. V.

detrás astro. * c. cAEsAR.

DICT. PERP. L , MVSSIDIVSe

T. F. L. ONG V S. CLOACINs

Dos togados, ut supra. (De

Goltzio) -

8. Cabeza de Ceres con coro

na de espigas. * L. Mvssr

DIVS. LONGVS 3 ó L. MVSSI

DI. LONGI. Corona de es

pigas.

9. Cabeza de muger. * c.

CAESAR• DIC., PERP, L, MVS

sIDIvs. T. F. LoNGvs. Dos

togados en la cerca de los

Comicios.

Io. Cabeza de Julio Cesar con

laurea. * L. MvssIDIvs. LoN

Gvs. cLoAcIN. Dos toga

dos, ut suprd. -

11. c. cAESAR. DICTAToR.; ó

... cAESAR. DIc. TERT. (ó PER

PETvo) PoNT. MAx. O so

º lamente: sc. Cabeza de Ce

sar con laurea , detrás li

tuo. * L, MVSSIDIVS. LON

Gvs. Cornucopia, globo, ti-,

mon, albogalero, y cadu

céo. -

I2. DIVI. IVLI 3 ó DIVo. IV

Lro. Cabeza de Cesar con

laurea. * L. MvssIDIvs. L.

F. LONGVS. IIIVIR, A, A• As

F. F. En medio: sc.

13. Cabeza de la victoria con

alas. * L. MvssIDIvs. LoN

Gvs. Victoria en biga.

14. ANTONIvs. IIIVIR. R. P. c.

Cabeza de M. Antonio des

... nuda. * L, MvsSIDIvs. T. F.

M 3 LoN



I82 MV M V

LONGVS. IIIVIR• A. P. F.,

Marte con galea desnudo,

en la D. lanza, en la S.

troféo, y el pie sobre clipeo.

15. M. ANTONIvs. IIIvIR. R. P.

C 3 ó M. ANTONIvs. IMP. AV

GvR. IIIvIR. R. P. c. Cabeza

de Antonio, y detrás lituo.

* L. MvssIDIvs. LoNGvs.

Cornucopia.

16. M. ANToNIvs. IMP. IIIvIR.

R. P. c. Cabeza de Antonio;

en otras dos cornucopias,

caducéo, y globo. * L. Mvs

SIDIVS., T. F. LONGVS. IV,VIRa

A. P. F. Marte estribando

con la rodilla en clipeo, en

la D. lanza, en la S. azote.

17. M. LEPIDvs. III. vIR. R. P.

c. Cabeza de Lépido desnu

da. * L. MvsSIDIvs. LoNGvs.

Cornucopia. -

18. Con el mismo anverso. *

L, MVSSIDIVS, T, F, LONGVSe

IIIIvIR. A. P. F. Marte, en "

la D. lanza, en la S, azote,

y el pie sobre clipeo.

19. M. LEPIDvs. PoN. MAx. III

vIR. R. P. c. Cabeza de Lé

pido. * L. MvssIDIvs. T. F.

LONGVS, IIII.VIR• As P, Fe

Dos manos juntas con ca

ducéo en medio.

2O, M• LEPIDVS. IIIVIR. R. P. Ce

cos. ITER. Cabeza del mis

mo. * L. MvssIDIvs. T. F.

LONGVS. IIIVIR• A. As As Pe

F. Tres signos militares.

2 I, CAESAR• IIIVIR • Re P. Ca

Cabeza de Augusto desnu

da. * L. MvssIDIvs. LoN

Gvs. Cornucopia.

22. Con el mismo anverso, ó

CAESAR. IMP. * L. MvssI

DIVS• LONGVSe IIIIVIR• Ae

P. F. Marte con galea, en

la D. lanza, en la S. azote,

y el pie sobre clipeo.

En medallas de Beríto se

lee el nombre de : L. Mus

sidio Longo, y en las de Co

rinto el de : C. Mussidio

Prisco.

MVTIA. Familia Romana de

las mas ilustres, y antiguas,

aunque plebeya, de la qual

fue : Q. Mucio Scevola, que

en el año 246 de Roma, ha

llándose esta cercada por

Porséna Rey de los Etru

rios , hizo aquella famosa

hazaña de introducirse en el

campo enemigo, matar al

Secretario de Porséna, y

sufrir con firmeza que se le

quemase la mano derecha,

sin hacer sentimiento exte

rior. P. Mucio Scevola, Ora

dor, Pontífice Máximo, Tri

buno del pueblo, Pretor, y

Consul en el año 62o. Q.

Mucio Scevola, célebre Ju

risconsulto del tiempo de

Ciceron , y Consul en el

año 636. Otro: Q. Mucio

Scevola tambien Consul en

el 658, el qual publicó la

Ley Mucia, para que las
C1.U-
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ciudades de Italia observa

sen las leyes, y costumbres

de Roma. Son de esta fa

milia las medallas siguientes.

1. Cabeza de Neptuno con

laurea , detrás tridente. *

P. sc A E vv L A. El mismo

Neptuno con tridente en

quadríga, debaxo proa. (De

Goltzio.)

2. scAEvvLA. Cabeza de Hér

cules cubierta con piel de

leon. * P. Mvcr. P. F. Q. N.

Hércules batallando con el

leon, detrás clava, y arco.

(Del mismo.)

3. Ho. vIR. RALENI. Cabezas

del honor con laurea, y de

la virtud con galea á un la

do. * ITAL. Ro. coRDI. Ita

lia en pie con cornucopia en

la S. y detrás caducéo, da

la mano á Roma con el pie

sobre globo, y en la S. cetro.

4. scAEvvLA. RoMA. Cabeza

de Roma con galea.*Q. Mv

cIvs. P. F. Castor, y Polux

corriendo á caballo con lan

zas. (De Goltzio)

M X

MXN. Caractéres, que den

tro de laurea se ven en re

verso de medalla de cobre

de Juan Zimices, cuyo sen

tido ninguno se cansa en in

terpretar.

M Y

MYLASA, ó MYLASO. Ciu

dad de Caria, distante del

mar ochenta estadios. Te

nia grandes templos, y pór

ticos segun Estrabon , el

qual añade , que era de di

ficil acceso, por estár fun

dada sobre un precipicio.

El templo de Júpiter: Oso

go, ú Ogoa, como le dice

Pausanias, estaba dentro de

la ciudad. El de Júpiter:

Labrandéo, en el barrio di

cho Labranda. El citado

Estrabon dice de esta ciu

dad: Mylassa jacent in opu

lento campo. Y Herodoto:

In Mylassis antiquum jovis

Carii fanum est. Parece por

las medallas que la fundó

Milas su héroe. De ella ha

blan tambien Ptoleméo, y

Estéfano. Sus medallas son

las siguientes.

1. MTAAc (Mylas). Cabeza

anciana, y barbada. * Otra

cabeza anciana, y barbada.

2. Mr.AAzeo.N. zEBAETa (My

lasenorum Augusto). Baco

con cántaro en la D. y tir

so en la S. en carro de qua

tro caballos. * eAAAzToz.

ANEOHKEN (Thalastus po

suit). En corona de encina.

3ºs... esº IIOAEMQNOXE• APXIE

PEoz. Cabeza de Augusto

desnuda. * R. ENNAT. AT

NAXCTOT. . . . .» HXC, IEPA2, KAI.

RA. MTAAEzEaN. L. IA. Pues

to todo en dos círculos, y

en medio una silla.

M4 MT
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4. MTAAzEoN. Cabeza de Au

gusto. * rPAMMATEroNToz

TBPEor. En laurea.

5. EEBAzTo MTAAzEaN. Au

gusto en quadríga. * eAr

MAzToz ANEeHREN. En lau

Tea. -

6. Con cabeza de Augusto. *

MTAAzEoN. Bipenne, y tri

dente, uno, y otro con ser

piente envuelta.

7. Con cabeza de Adriano. *

MTAAzEoN. Cabeza de Jú

piter con laurea. = En otra,

Júpiter Labradéo con segur

en la D. en templo de qua

tro columnas.

8. Con cabeza de Caracalla.

* MTAAzEoN. Júpiter , en

la D. lanza, en la S. rayo

en templo de dos columnas.

9. Con cabeza de Geta. * Mr

AAceoN. Júpiter Labradéo,

en la D. segur, en la S.

lanza, en la cabeza cipo, en

templo de quatro colum

I13lSe

1o. Con cabeza de Elagábalo.

* MTAAcEoN. Júpiter La

bradéo, en la D. segur, en

templo de quatro columnas.

MYNDO. Ciudad de Caria

cerca de Halicarnaso, de la

que hay mencion en Livio,

Pausanias, y Arriano. Son

suyas estas medallas.

1. Con cabeza de L. Vero. *

MTNAIoN (Myndiorum). Pa

las con galea en pie, en la

D. victoriola, en la S. lan

lanza.

2. Con cabezas de Septimio

Severo, y Julia Domna. *

APX, AIQNOC TOT, AIOqDAN

Tor. MTNAIoN. Muger en

pie con ramo en la D. de

lante trípode con serpiente

envuelta, en frente Apolo

en trage mugeril, en la D.

patéra, en la S. lira.

MYRA. Ciudad de Licia so

bre el rio Limiro , distante

del mar veinte estadios, se

gun Estrabon, que dice de

ella: Deinde Myra sunt, vi

ginti stadiis suprd mare in

excelso colle. Y Suidas: My

ra locus est Provinciae Ly

ciae. Sobre sus ruinas hay al

presente una Aldéa llamada:

Strumita. Se reconocen por

suyaslas siguientes medallas.

r. Con cabeza de Antonino.

* MTPEoN. Muger en pie,

en la D. patéra, en la S.

lanza.

2. Con cabeza de Plautila. *

MrPEoN. Fortuna en pie, en

la D. timon , en la S. cor

nucopia.

3. ATT. R. M. ANT. roPAIA

Noc. cE. Cabeza de Gor

diano Pio con laurea. * Mr

PEon. Juno Prónuba, y vic

toria que la corona en tem

plo de dos columnas. = En

otra, no hay templo. = En

otra, Juno Prónuba sola en

tCIIl
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templo dedoscolumnas.=En

otra, fortuna en pie, en la

ID. timon , en la S. cornu

copia. = En otra , muger

velada, y la parte inferior

tronco, ó piedra.= En otra,

la misma sobre medio ar

bol, entre dos figuras varo

niles con segures, debaxo

dos serpientes, que persi

guen á una de las figuras.

4. Concabeza de Tranquilina.*

MTPEaN. Fortuna, ut suprd.

MYRIANDRO. Pueblo de Si

ria , ó Cilicia en el Seno

Jasico, segun Estrabon, y

Plinio. Fue fundacion de

Fenices, y hay memoria de

él en Xenofonte , Arriano,

y Estéfano. Tiene las si

guientes medallas.

1. Con cabeza de Antonino. *

MTPIANAPIToN ( Myrian

dritarum). Muger en pie, en

la D. patéra, en la S. lan

za.=En otra, fortuna en pie,

en la D. timon , en la S.

cornucopia.

2. Con cabeza de M. Aurelio.*

MTPIANAPIToN. Muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. lanza.

MYRINA. Ciudad de la Eó

lide con puerto marítimo,

fundada por Mirino héroe.

Llamóse tambien : Sebas

tópolis. En sus campos era

muy celebrado Apolo Gri

nio. Estrabon dice de ella:

Myrina Aeolica civitas por

tum babens. Plinio: Myri

na, quae Sebastopolim se vo

cat. Y Pomponio Mela: Pri

mam urbium d Myrino condi

tore Myrinam vocant. Pade

ció mucho en el terremoto

del tiempo de Tiberio; y

hay tambien mencion de

ella en Ciceron, y Marcial.

Hubo otras del mismo nom

bre en Creta, y en Lemnos.

Suyas son estas medallas.

I. MTPEINA. Cabeza de mu

ger coronada de torres. *

MTPEINAIoN. Fortuna en

pie, en la D. timon, en la

S. cornucopia.

2. Cabeza de Apolo con lau

rea.* MTPINAIoN. Figura en

pie con ramo en la S. debaxo

vaso con asas, y un mono

grama todo dentro de laurea.

3. Con cabeza de Sabina. *

MTPINA. Muger en pie, en

la D. patéra, en la S. bá

culo con serpiente envuelta,

en que estriba.

4. Con cabeza de Antonino. *

EIII. MHTPOA(2. MTPINAIQNe

AAMNErc (Sub Metrodoro

Myrinaeorum Damneus, id

est, domitor). Figura eqües

tre con galea.

5. Con cabeza de M. Au

relio. * MrPINAIoN Muger

en pie, en la D. patéra, en

la S. lanza.

6. Con cabeza de Tranquilina.

*Mr
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la que se sigue.

r. Cabeza de Júpiter. Amón.

* MrTr. Timon sobre proa.

2. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y cuerno arietino. *

* MTPINAIoN. Diana caza

dora sujetando á un ciervo

por las astas.

MYRTHO. Véase: ARRAIHAN.

MYSIA. Region de Asia, di

cha tambien Eólide, segun

Pomponio Mela, que des

pues de hablar de Jonia,

dice: Proxima Regio ex quo

ab Aeolis incoli caepit Aeo

lis facta, ante Mysia, & qud

Hellespontum attingit Tro

janis possidentibus Troas

fuit. Le pertenece particu

larmente esta medalla.

1. Con cabeza de Domiciano.*

MrzIA. Muger triste senta

da sobre armas, y despojos.

MIYTHRAS. Héroe de los Me

litenses, en cuyas medallas

se ve arrodillado , y con

quatro alas.

MYTILENE. Ciudad de la

Isla de Lesbos , de quien

dice Plinio : Lesbos, in qua

libera Mytilene. La fundó

Mitilene , hija de Macaris.

Fue muy grande, é ilustre,

y de ella tomó despues el

nombre toda la Isla. Cice

ron celebra sus campos por

alegres, y fértiles. Añade

Estrabon , que tenia dos

puertos. Fue patria de Pi

taco, uno de los siete Sa

bios, de Alcéo Poeta , y

de Safo Poetisa. A el pre

sente se llama : Metelin.

La serie de sus medallas es

MTTr. Diana en pie con sus

atributos.

3. zEr c. BorAAroc (5ovis

Consultor). Cabeza de Jú

piter con barba, y laurea,

descubierta hasta medio pe

cho. * eEoc ARPAIoc. Mr

TIAHNAIan (Deus Acraeus

Mytilenaeorum). Júpiter con

la D. elevada, en la S. cetro,

á la derecha Neptuno des

nudo con lanza en la D. á el

otro lado Pluton acercando

la D. á la cabeza de Júpiter.

4. eEoc AMMon. Cabeza de

Júpiter con cuernos arieti

nos.* EmII. cEA. APIEToMA

XOT, MTTIAHNAIQNs ITEP

rAroN (Sub Seleuco Aris

tomacho Mytilenaeorum Per

gaeorum Concordia). Muger

sentada con cornucopia en

la S. delante figura varonil

en pie con báculo, ó clava

en la mano.

5. Cabeza de Apolo con lau

rea. * MTTIAHNAInN. Lira.

6. Cabeza de Safo Poetisa has

ta el pecho. * MTTIAHNA

IoN. Lira.

7. Cabeza de Apolo con dia

dema. * MTTI. Simulacro

sin brazos , á el lado de

recho un monograma, y á

el
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el otro lira. ( Otros dicen

que es un troféo sobre proa,

y á el lado racimo de uvas)

8. TAIoN. MTTI. Cabeza de

Cayo Cesar. * AErRIoN. Ca

beza de Lucio su hermano.

9. Ior. eEA. EEBAETH., MrTr.

Cabeza de Livia, ó Julia.

* TI. GEOxc, X>EBAXETOXE. MT

TI. Cabeza de Tiberio.

IO, ATPIIIIIINAN, OEAN, MTTI,

Cabeza de Agripina la ma

yor. * eEoN. TEPMANIKoN.

MTTI. Cabeza de Germáni

co desnuda.

IIs APOTXEIAAAs X2.EBAX2TH, MT

TI. Cabeza de Drusila. *

TAIO32, EEBAXCTOXE, MTT I•

Cabeza de Calígula.

I2, IOTAIAN• NEAN. TEPMANI

Ror. MrTI. Cabeza de Ju

lia, hermana de Calígula. *

T, RAI>APA. X.SEBAXETON. MT

TI. Calígula en pie velado,

en la D. patéra

13. MATIAIA.. MrtI. Cabeza

de Matidia. * IIA N R PA

(Pancratides). Esculapio en

pie con báculo.

14. Con cabeza de Adriano. *

MrTIAHNAIoN. Ceres en pie

con téa en las manos.

15. Con cabeza de M. Aure

lio. * EIII. cTPA. M. ANT

TTq)QNIANOTe MTTIAHNA

roN (Sub Praetore M. An

tonio Typhoniano, &c.). Mu

ger coronada de torres sen

tada, en la D. victoriola,

en la S. cornucopia.

16. Con cabeza de L. Vero. *

MTTIAHNAIoN. El Empera.

dor á caballo. = En otra,

dos Emperadores poniendo

la D. en un troféo.

17. Con cabeza de Cómodo.

* EmI. cT. M. ANT. TrooNoc.

MTTIAHNAIoN. Muger co

ronada de torres sentada, en

la D. victoriola, en la S.

cornucopia.

18. Con la misma. * E III.

CTP Ae Me ATP H • IIP 2•

TEor. MTTIAHNAIoN (Sub

Praetore M. Aurelio Proteo,

&c.). M. Aurelio, y Cómo

do en quadríga con acompa

ñamiento de soldados.= En

otra, el Emperador á caba

llo atropellando á un ene

migo.

19. Con la misma. * E III.

CTPA. . . . . . MENERPATOT, MTe

TIAHNAIoN. Baco en pie,

en la D. cántaro, en la S.

tirso; en frente muger con

simulacro en la D. entre los

dos ara. = En otra, el Em

perador á caballo, y á los

pies rio nadante. = En otra,

el Emperador en pie pone

la D. en troféo con cauti

vo á el pie.

2O, ATT. H. ATPH. ROMOAOCs

BP. RPIcIIIN. cEB (Impera

tor Caesar Aurelius Commo

dus Britannicus , Crispina

Augusta). Cabezas de Có

I1O
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modo, y Crispina mirándo

se. * EIII. AI. IIONTIKOT. MT.

BrzANTIoN (Sub Aelio Pon

tico Mytilenaeorum Bizanti

norum, suple Concordia). Ga

lea con tenias.

21. Con cabeza de Crispina. *

EIII. CTP, II. . . . . . . MENEKPA*

Tor. MTTIAHNAIon. El Em

perador á caballo, y deba

xo rio nadante. = En otra,

el Emperador en quadrí

ga, delante un soldado, en

lo alto troféo con dos cau

tivos.

22. Con la misma. * EIII. cTP.

IIO. MENERPATOT, MTT Ie

Muger con velo grande en

la cabeza, hácia los pies

t'OnCO.,

23. Con la misma.* EIII. cTP.

AroNrcIor. MTTr (Sub Prae

tore Dionysio, &c.). Muger

con modio en la cabeza en

pie, en la D. patéra sobre

ara, en la S. un carro.

24. ATT. KAI. A. CEIIT. cEOTH

Poc. IIEPTINAE. Cabeza de

Septimio Severo. * ErII.

CTPA, APTEMQNOCs TOT. CE

RoTN. MTTIAHNAIoN (Sub

Praetore Artemone qui &

Secundus , &c.). El Empe

rador en pie delante de ara,

en la D. patéra, en la S.

parazonio, y victoria que

lo corona.

25. Con cabeza de Julia Dom

na, º EIII. CTP, ATPHAIOT. .

NIROM AXOT. MTTIAHNAION

(Sub Praetore Aurelio Ni

comacho, &c.). Caracalla,

y Geta se dan la mano. :

26. Con la misma. * EIII. cTP.

IIO, IIOCIA. BAA, APICTOMA

xor. MTTIAHNAIan ( Sub

Praetore Publio Posidio Va

lerio Aristomacho , &c. ).

Diana cazadora, con la D.

empuña saeta, en la S. ar

co, á los pies can corriendo.

27. Con la misma. * AIAPor.

MTTIAHNAIoN ( Phaedri,

&c.). Safo sentada, la D.

extendida, en la S. lira.

28. Con cabeza de Caracalla.

* MTTIAHNAIoN. Troféo.

29. Con la misma. * EmII. cTP.

AIIEAAOT. B. MENEMAXOT•

MTTIAHNAIoN. El Empera

dor en pie con parazonio, y

victoria que lo corona. = En

otra, el Emperador en qua

dríga, delante soldado, de

trás signos militares. = En

otra, lo mismo, y en lo

alto troféo con dos cauti

vos. = En otra, Diana ca

zadora, en la D. saeta, en la

S. arco. = En otra, muger

sentada con modio en la ca

beza, en la D. patéra.

3o. Con la misma. * EmII.

CTPAs IIO, IO, AEONTOC, MT

TIAHNAIoN (Sub Praetore

Publio julio Leonte, &c.).

Victoria en biga.= En otra,

Júpiter joven con cuernos

- arie



MY M Y 189

arietinos, en la D. lanza

larga, y Apolo con vestido

mugeril, en la D. plectro,

en la S. lira. = En otra,

Caracalla, y Geta se dan

la mano.

31. Con cabeza de Alexandro

-

Severo. * EIII. CTP. ATP.

IIPOCAERTOT IIA PA O AOT.

MTTIAHNAIoN (Sub Praeto

re Aurelio Prosdecto Pardo

lo, &c.). Diana cazadora,

en la D. saeta, en la S.

arco, á los pies can.

32. Con cabeza de Valeriano.

2.

EIII. CTP. BAA. APICTCMA

xor. MTTIARNAIon (Sub

Praetore Valerio Aristoma

cbo, &c.). Baco en pie, en

la D. cántaro, en la S. tir

so, á los pies tigre. = En

otra, el Emperador en pie,

con lanza en la S. y en la

D. patéra, que ofrece á mu

ger sentada con lanza en la

S. = En otra, victoria en

pie ofrece una laurea á mu

ger sentada con lanza en la

.

S. = En otra, Diana, en

la D. saeta, en la S. arco;

en carro de dos ciervos.

33. Con la misma. * EmI. c.

BAA. APICTOMAXOT, OMOe

MTTIAHNAIQN• KA Is IIEP

TAMHNoN. Esculapio con

sus atributos, y muger co

ronada de torres sentada, en

la D. patéra, en la S. niño

envuelto en faxas.

34. Con cabeza de Galieno. *

EDII, CTPA • BAAs APICTOMA

xor. MTTIAHNAIoN. Muger

coronada de torres sentada,

en la D. patéra, en la S.

niño faxado.

35. Con cabeza de Salonina.

* MTTIAHNAIoN. Elefante

con auriga.

36. IOTA. IIPoRAAN. HPorAA.

Cabeza de Julia Procla mu

ger de Probo. * EIII. cTPA.

AIIOAAQNIOT, MTTIAHNA

IoN (Sub Praetore Apollonio,

&c.). Júpiter sentado, en la

D. patéra, en la S. lanza.

Spanhemio nota que en

algunas se halla el epígrafe:

IIPQTH. AECBOT. MTTIAHNHs

Y en otras: orAmIIAc cEor.

MTTIAHNHc; pero ni las he

mos visto, ni tenemos mas

puntual noticia.

N
T

N. Esta letra sola en el es

tilo romano, y de las me

dallas, sirve de nota para

el nombre: Numerius, co

mo se advierte en las de la

familia Fabia. En otras oca

siones substituye por el pro

nombre : Noster, como en

las
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las medallas del baxo Im

perio: DN ; y en otras: AvG.

N; ó AvGG. NN. En algu

nas tambien significa lo mis

mo que : Nepos, como en

las de Germánico , que se

titúla : TI. F. Avg. N. En las

góticas suele expresar el

vocablo: Nomen , y así se

lee: IN DEI N. Como letra

numeral valía en lo antiguo

novecientos, segun el verso:

N quoque nongentos numero demonstrat habendos.

Y en el estilo griego im

porta cincuenta. En otras

ocurrencias tiene otras sig

nificaciones, segun las cir

cunstancias , y no pueden

prevenirse todas.

NACOLEA ; ó NACOLIA.

Ciudad de Frigia, de la qual

hay mencion en Estrabon,

Ptoleméo, Estéfano, Zósi

mo, Herocles , Suidas, y

. Amiano Marcelino. En sus

campos el Emperador Va

lente venció, y prendió á

Procopio Tirano. De esta

ciudad se conoce la meda

lla siguiente.

1. Con cabeza de Trajano. *

EIIIs ARTAATOT., IIPORAOT.

NARoAEaN (Sub-Aquillyo

Proclo Nacoleorum). Muger

coronada de torres sentada,

en la D. patéra, en la S.

lanza.

NACRASIA. Ciudad de Li

dia, que Ptoleméo pone cer

ca del rio Hermo. Consér

vase su nombre, y su me

moria en las medallas si

guientes.

1. .....cTPA. MAPIor. N..... Ca

beza anciana, y barbada. *

NARPAccIToN (Nacrassio

tarum). Serpiente envuelta

en una piedra oval. -

2. Con cabeza de Domiciano.

* NARPAcIToN. Lira.

3. Con cabeza de Domicia. *

NARPAcIToN. Lira.

4. Con cabeza de Trajano. *

NAKPAcIToN. Victoria en

pie, en la D. laurea, en la

S. palma.= En otra, figura

varonil desnuda, en la D.

patéra. = En otra, cabeza

juvenil con faxa.

5. Con cabeza de Adriano. *

NARPAcIToN. Cabeza deJú

piter con barba.

6. Con cabeza de M. Aurelio.

* NARPAcIToN. Diana efe

sia.

7. Con cabeza de L. Vero. *

EIII. CTP, A• MIAQNOC, TOe

B. NARPAcr (Sub Praetore

Lucio Milone secundum,

&c.), Hércules sentado en

torax, en la D. clava. -

8. Con cabeza de Cómodo. *

NARPAcIToN. Diana efesia.

9. Con cabeza de Septimio Se

vero. * NARPAcEnN. Muger

Gel
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en pie, en la D. ramo, en

la S. lanza.

1o. Con cabeza de Caracalla.

* NARPAcIToN. Cabeza va

ronil barbada.

NAEVIA. Familia Romana

plebeya, de la qual fue: Cn.

Nevio , famoso Poeta có

mico en Roma, cuyas pri

meras obras se publicaron

en tiempo de Metélo, á

quien disgustaron por el ri

gor de la sátira que conte

nian. Por esta causa fue des

terrado Nevio, y se pasó á

vivirá Utica en Africa, don

de murió en el año 2o3 an

tes de Christo. Sexto Nevio

Balbo fue Tribuno de la ple

be en el año 656 de Roma.

A esta familia pertenecen

las siguientes medallas.

I. sc. Cabeza de Venus , en

algunas delante: A. * c. NAE.

BALB; ó c. NAE. BAR. Vic

toria en triga ; debaxo:

cxvIII; ó arriba: ccXXv.

2. c. NAEvIvs, cAPELLA. En

medio: sc. * IIIVIR. A. A. A.

F. F. Yunque.

3. cAEsAR. AvgvsT. TRIBv

NIc. P o TE sT. Cabeza de

Augusto, * c. svRDINvs. A.

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

4. AvgvsTvs. TRIBvNIC. PO

TEST: ó oB cIvES. SERVA

Tos. En corona de encina;

en algunas entre dos ramos

de laurel. * L. NAEVIVs. SVR

s

DINvs. (ó L. svRDINvs.)

III.VIR. A. A. A. F. F. En

medio: sc.

En medallas de Butroto se

lee el nombre de: Q. Ne

vio Sura, IIvir; y en las de

Cízico, y Smirna el de:

Nevio Quinto, Pretor.

NARBONA. Ciudad antigua

de la Galia Bracata, y ca

pital de la Provincia de su

nombre, grande, magnífi

ca, y opulenta. De ella dice

Pomponio Mela: Sedantes

tat omneis Atacinorum, De

cumanorumque Colonia, un

de olim iis terris auxilium

fuit , nunc & nomen , &º

decus est Martius Narbo.

Julio Cesar fue quien la de

duxo Colonia romana, po

blándola de soldados de la

legion Marcia. El nombre de

esta ciudad se lee en varias

medallas de los Reyes Go

dos de España , que domi

naban la Narbonense. Así

en Leovigildo está la ins

cripcion : NARBoNA. PIvs:

en Chintila: NARBoNA. PIv:

en Chindaswinto: Ps. NAR

BoNA: en Ervigio solo: PIvs.

NARBoNA: en Ervigio, y

Egica: NARBoNA. PIvs; y

en Egica, y Witiza el nom

bre: NARBo, con las letras

puestas en cruz. El P. Har

duino, con su agudo, aun

que raro modo de discurrir,

des
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descifró muchos de los exér

gos de las medallas del baxo

Imperio, con referencia á

la ciudad, y provincia Nar

bonense en esta forma.

AN B. Primae Narbonensis

tributum secundum.

AN T. Primae Narbonensis

tributum.

ANTA. Primae Narbonensis

tributum primum.

ANT.r. Primae Narbonensis

tributum . . . . tertium.

ANTA. . . . . . ... quarttém.

ANTE. . . . . . . quintum.

ANTG . . . . . . . . Sexttºm.

AN TH. . . . . . . obiavum.

coNs. Civitates omnes Nar

bonensis secundae.

coNsA. Civitatum Omnium

IVarbonensis secundae tri

butum primum.

coNSr. Civitatum Omnium

Narbonensis secundae tri

butum tertium.

cONSA. . . . . . ... quartum.

consE. . . . . . ... quintum.

CONS7". . . . . . . SeAttum.

EANT. Quintum primae Nar

bonensis tributum.

rcONST. Tertium Civitatum

Omnium Narbonensis se

cundae tributum.

Ro No B. Korporati Omnes

Narbonenses obtulere.

RoNs. Av. KorporatorumOm

nium Narbonensis secundae

tributum aurarium.

RONT. Áorporatorum om

nium Narbonensium tribu

ft/770, .

S -

Ryant. Secundum Korpo

ratorum quinque primae

Narbonensis tributum.

Z --

Ryant. Septimum Korpora

torum quinque, &c.

MNA. Mercatorum Narbo

nensium tributum quartum.

MNTB... tributum secundum.

MNTE. .... tributum quintum.

NM. Narbonenses Mercato

rey, -

PcoNs. Prima pensio , vel In

dictio Civitatum Omnium

IVarbonensis secundae.

sMAN. Societas Mercatorum

primae Narbonensis.

sMANB. Societatis Mercato

rum primae Narbonensis

tributum secundum.

SMANr. . . . . . ... tertium.

SMANA. . . . . . . quartum.

SMANE.. . . . . . quintum.

SMANH. . . . . . . obiavum.

SMANP. . . . . . . primum.

SMAN (8), « • • • • • 770/74771e

sMANT. Societatis Mercato

rum primae Narbonensis

tributum.

SMANTr. . . . . ... tertium.

SMANTA. . . . . . quartum.

SMANTE. . . . . . quintum.

SMANT7 . . . . . . Sextum.

sMANTI. . . . . . decimum.

sMN. Societas Mercatorum

Narbonensium.

SMNAs
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sMNA. Societatis Mercato

rum Narbonensium tribu

tum primum.

sMNB... . . . . . secundum.

sMNr. . . . . . . . tertium.

SMNA. . . . . . ... quartum.

SMNE. . . . . . . quintum.

SMN GT. . . . . . . . Texttérm.

TcoNsr. Tributum Civitatum

Omnium Narbonensis se

cundae tertium.

en RANT. Theophoros Korpo

ratorum Primae Narbo

mensis tributum.

e o A N A. Theophoros Pri

mae Narbonensis tributum

quartum.

Pocos Erudítos se confor

man con estas interpretacio

nes, que tienen semblante

de voluntarias; pero es mas

extraña la que el mismo

Autor da á la voz : NAs

srcA , que se lee en me

dalla de Calagurris Iulia,

pues reduciéndola á inicia

les, las explica así: Narbo

mensium Augurum Sacrum,

Sospite Imperatore Caesare

Augusto. Cada qual tiene

licencia para otro tanto.

NASIDIA. Familia Romana

del orden plebeyo , de la

qual fue: L. Nasidio, Pom

peyano, que con diez y seis

- naves, fue á socorrerá Ma

silia cercada por Julio Ce

sar, que despues de la guer

ra civil siguió el partido de

Tom. V.

M. Antonio. Pertenece á es

ta familia la medalla si

guiente.

1. NEPTvNI. Cabeza de Nep

tuno con tridente , y del

fin. * Q. N. As ID Iv s. Nave

pretoria con remos, y ve

las, y un astro. = En otra,

quatro galeras, dos en fren

te de las otras.

NASO, ó NAXO. Pueblo an

tiguo de Sicilia, situado en

el Valle de Demona sobre

el Cabo Schiso, á dos leguas

de Taormina , que hoy se

llama: Schisso. Se reputan

por suyas las siguientes me
dallas. •

1. NA. Cabeza de Júpiter con

barba, y laurea. * Racimo

de uvas.

2. Cabeza de Júpiter, ut suprd.

* NAxI. Racimo de uvas.

3. Con la misma cabeza. *NAs.

En laurea.

4. Cabeza de Jano bifronte. *

NAso. En laurea.

NASSICA. Voz que se lee á

el lado de una cabeza va

ronil en medalla de Cala

gurris Iulia en España , y

sobre cuya inteligencia no

están conformes los Escrito

res. Algunos pretenden que

es memoria de Cornelio Sci

pion Nasica, que fue Pretor

en España, por algun bene

ficio hecho á este pueblo;

pero tienen contra sí , que

N el
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el : Nasica de Scipion siem

pre se escribe con una S. y

en la medalla hay dos, co

mo tambien el que Scipion

no fue Pretor de la España

citerior, en que estaba co

locada Calagurris. Otros de

fienden que era apellido de

la ciudad, tomado por al

gun otro motivo, que se ig

nora; y esto tiene apoyo en

Plinio, que hace mencion

de los: Calagurritanos Nas.

sicos. A esto se inclina nues

tro eruditísimo Maestro Flo

rez, y parece lo mas veri

simil.

NATALES. Son aquellos dias

en que se cumplen años del

nacimiento. En el Calenda

rio romano se hallan mu

chos dias notados con la ce

lebracion de natales de las

deidades gentílicas; pero allí

debe entenderse del dia en

que se cumplian años de la

dedicacion de sus respecti

vos templos en Roma. En

este sentido llama Ciceron:

Natal de la Salud el dia de

las Nonas de Agosto , y

Marcial: Natal de Mercu

rio á los Idus de Mayo. Era

estilo que los parientes , y

amigos de los que cumplian,

les hiciesen algunas finezas,

y regalos en el dia, y á esto

alude Marcial quando dice:

Ut poscas , Clyte, munus, exigasque

Uno masceris octies in anno.

Los Emperadores, y Césa

res celebraban sus natales en

el dia correspondiente á su

creacion, ó aclamacion, y

de estas celebraciones, que

eran magníficas, hay alguna

memoria en las medallas.

Los natales de Constantino

M. se celebraban en Roma

el dia IIII Kalendas de Fe

brero, y hay mencion de

ellos en una medalla de es

te Emperador, con el epí

grafe: PLvRA. NATAL. FEL.

dentro de laurea, aludiendo

á esta festividad. Los Nata

les de Roma están expre

sos en medalla de Adriano,

con la inscripcion : A NN.

DCCCLXXIIII. NAT. VRBISe

cIR. con. sc. y con ella se

ve una muger sentada en

tierra con una rueda en la

D. y detrás tres obeliscos.

NAVARCHIS. Título que te

nian las ciudades marítimas,

en donde de ordinario resi

dia la armada naval, ó el

que la mandaba, y gober

naba , á el modo de las ca

bezas de nuestros Departa

mentos de Marina. De este

l
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título, segun las medallas,

usaron Aegasen Cilicia Cam

pestre, Coricos, Dora, Ni

cópolis en Epiro , Sebaste

en Cilicia Aspera, Sidon en

Fenicia , y Tiro , que se

llaman: NATAPxIc, ó Na

varcbis.

NAVE. Es nombre general,

que comprehende todas las

especies de que se usa para

transitar por las aguas, ma

res, rios, y lagos. Su estruc

tura, su materia, y sus par

tes tuvo su principio, su ade

lantamiento, y su perfec

cion en el transcurso de los

tiempos: de aquí nace la

variedad en asignar invento

res á el arte de la navega

cion. Los mas atribuyen es

te prodigioso invento á Ja

són, que con la nave Argos,

y sus Argonautas fue el pri

mero que surcó los mares;

pero parece que esto debe

entenderse de las naves lar

gas, y de mas cuerpo, por

que es natural que las pri

meras experiencias se hicie

sen sobre los rios , y con

naves pequeñas. Otros dan

por autores á Neptuno, Ja

no , Hércules, los Eginetas,

los Fenicios,Tirios, y Brita

nos, y es verosimil que ca

da uno de estos hiciese al

guna novedad, ó en la ma

teria, ó en la fábrica de las

naves; de donde sale la mul

titud de nombres, y la va

riedad de vasos, de que se

sirve la Náutica. El nombre

de : nave se deriva del grie

go: NAa, que significa: fluo,

ó del latino: No, ó Nato. Sá

bese que en los principios

se hicieron de mimbres , y

cueros, de donde se pasó á

la madera, que es su prin

cipal materia.

En muchas medallas pue

de hallarse la variedad de

estructura de las naves; por

que se ve una nave con

velas, ó con remos, ó con

uno, y otro, en las de Ae

gas en Cilicia, Adrianópo

lis,Anquialo en Tracia, Apo

lonia en Misia , Calcedon,

Cartago, Cio, Cízico, Cor

cira , Corinto, Deulto, Do

ra, Efeso, Municipio Fanes

tre, Gádara, Germanicia,

Ilergavonia, Mileto, Nico

media, Nicópolis en Epiro,

Patrás, Perinto, Sagunto,

Side, Sidon, Tarso, Tibe

riades, Tiro , y Valencia:

en las de las familias Cor

nelia, Fabia, Fonteya, Lu

tacia, Nasidia, Pompeya, y

Servilia; en las de Deme

trio I Soter, y Seleuco IV,

Reyes de Siria, y Herodes

Agripa el menor, Rey de

Judéa; y en las de M. An

tonio, Augusto, Neron, Do

N 2 mi
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miciano, Adriano, Como

do, Titiana, muger de Per

tináz, Severo , Caracalla,

Póstumo padre , Victorino

hijo, y Alecto. Hállanse dos

naves en las de Abido , y

Sidon. Quatro naves , dos

en frente de las otras , en

una de Pompeyo.

La nave Argos, y su nom

bre están en las de Magnesia

en Tesalia. Nave dentro de

su puerto en las de Germa

nicia, y Patrás; y en las de

Trajano, Severo, y Alexan

dro. Varias naves dentro de

su puerto, en las de Neron,

y Trajano.

Diana efesia, y victoria

que la corona en nave, se

encuentra en las de Efeso. El

Emperador en nave, acom

pañado regularmente de una

victoria, en las de Nicéa, y

Tiro, y en L. Vero, Cons

tantino M , Constantino,

Constante, y Constancio sus

hijos, Teodosio el mayor,

Teodosio el joven, y Valen

tiniano el mayor.

En medalla de Nicome

dia se ve la cabeza de Bri

tánico sobre una nave, y en

otra una galera entre dos

templos, ó edículas; y otra,

galera, y dos urnas con pal

mas. Cabeza de muger en

templo de seis columnas so

bre nave, ó galera, en las

de Berto. Barca debaxo de

un macho cabrío, en las de

Beríto. Troféo sobre nave

en las de la familia Junia.

Cabra sobre nave, y á el la

do quatro globos , en una

de familia incierta. Victo

ria sobre nave, denotando

la obtenida en el mar, en

las de Nicópolis en Epiro;

en las de las familias Cal

purnia , Marcia , y Teren

cia; en las de Asandro, Pre

fecto del Bósforo, de Pom

peyo, y de Constantino M.

Templo sobre nave, en las

de Perinto. Muger sentada

en nave, teniendo en la D.

vela tendida, en las de His

tiea. Nave, de que sale ser

piente, representando á Es

culapio, en las de Antoni

no; y en otra del mismo se

ve á Enéas, y Ascanio sa

liendo de una nave. Nave

pretoria con cinco figuras,

y sobre ella el Emperador

á caballo corriendo, en las

de Maximiano, y Constan

cio Cloro. En las de Pom

peyo se ve á este Romano

saliendo de una nave, y mu

ger en frente que le felici

ta. Otras figuras sobre na

ves se hallarán en medallas

de Melita , Nicomedia , Si

don, y Tiro; en las de An

tígono Rey de Asia, y en

las de Juliano Apóstata.

Cin
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Cinco naves con cinco fi

guras sobre un escollo, en

que está una torre , se re

gistran en una de Cómodo.

Nave con tres soldados, el

Emperador entre las ondas

sugetando la nave, á los la

dos dos hombres desnudos,

y dos monstruos marinos, en

otra de Trajano. -

La felicidad representad

en una nave, ó galera, se

repara en medallas de Adria

no, M. Aurelio, Cómodo,

Severo, Elagábalo, Gordia

no Pio, Póstumo el padre, y

Carausio.

La llegada , ó adveni

miento de los Emperadores

de vuelta de sus expedicio

nes, ó viage, está significa

da con una nave, en las de

Neron, M. Aurelio, y Ca

racalla. El pasage de algun

rio, ó estrecho de mar, se

expresa con una nave po

blada de soldados, y signos

militares, en las de Gordia

no Pio, y Carino.

La alegría por los bue

nos sucesos se da á cono

cer con una, ó mas naves,

en las de Antonino, Severo,

Geta, Póstumo padre, é hi

jo, y Alecto. Africa, y Es

paña se denotan con una na

ve en algunas de Adriano.

La providencia , enten

diendo por ella la del abas

Tom, LV.

to que se conduce por mar,

se significa con una nave en

las de la familia Servilia, y

en las de Cómodo, Póstu

mo el padre, y Constanti

no M. -

Véense naves en mano, ó

á el lado de las figuras de

los rios, para dar á cono

cer que son navegables, en

las de Apolonia en Epiro, y

en Misia, Dardania , Nicó

polis en Mesia, y Pérgamo;

y en las de M. Aurelio, y

Pertinaz.

Una de Domiciano mani

fiesta una barca cerca de la

loba, y los gemélos. En otra

parte hemos hablado de

aquellas en que se ve á Isis

sobre nave, y con vela ten

dida hácia el Faro ; y en

otra hablaremos de las me

dallas, en que solamente se

manifiesta proa, ú otra parte

de nave. -

NAVFRAGIO. Es el fracaso

que padecen las naves en el

mar por tormentas, ú otros

accidentes. Virgilio en la

Eneida I. hace una elegante

descripcion de este conflic

to. En una medalla de Tra

jano se ve á el reverso sin

epígrafe uno de estos suce

sos. La figura de Scila con

la parte superior humana , y

la inferior monstruosa junto

á un arbol, los navegantes

N 3 ali
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alijando, delfines á la vista,

entre ellos soldados con cli

peos, y otros en accion de

arrojarse á el mar. En otra

del mismo está el Emperador

en las ondas asiéndose de una

nave entre dos figuras nadan

tes, y dos monstruos marinos.

NAVIO. A quien otros nom

bran:Octavio Navio, ó Nae

vio, ó Accio Naevio. Ago

rero en Roma del tiempo de

Tarquino Prisco. Dió este á

entenderá Tarquino que pe

netraba sus ideas, y pensa

mientos ; y burlándose de

él, le preguntó si le pare

cia posible lo que intenta

ba: y afirmando Návio que

era posible, sacó Tarquino

una navaja, que afilaba en

una piedra, y le dixo que

intentaba cortarla: Návio

aseguró que lo conseguiría;

y en efecto al primer im

pulso la dividió en dos par

tes con admiracion de los

presentes; y á pocos dias se

ausentó Návio, sin que ja

más se supiese de él. Este

suceso se ve representado en

una medalla de Antonino Pio

con el epígrafe: NAvIvs, en

que se ve á Tarquino Prisco

en pie, teniendo en la D. un

cuchillo, y en la S. lituo, y

delante Návio de rodillas.

NAVM ACH I A. Es propia

mente la representacion de

*-

un combate naval , y era

uno de los exercicios que se

practicaban en los juegos

Circenses. Por traslacion se

llama así el edificio en que

se fabrican, se encierran, ó

combaten las naves; y en

Roma era un lugar espa

cioso cerca del Tibre , lleno

de agua, y rodeado de mu

chos edificios, donde se ce

lebraban estasfunciones.Hu

bo en aquella ciudad otras

Naumaquias de Julio Cesar,

Augusto, Claudio, Neron,

y Domiciano. Elagábalo hi

zo construir una que esta

ba llena de vino. En las me

dallas hay estas expresiones

deNaumaquias. En una de

Claudio con el epígrafe: NI

RAe INATRPATQN• HAIIITOA

(Victoria Classiariorum Ca

pitolinorum). se ve un edifi

cio circular con cinco tor

res, y en medio seis naves.

En otra de Domiciano con

el mote: EriOIHCE qAAOTIOC

cABINoc (Fecit Flavius Sa

binus) se ve otraNaumaquia,

ó edificio en círculo con seis

torres, y en medio seis na

ves. Otra de Trajano con la

inscripcion: NAvMAcHIA. s.

P. Q. R. oPTIMO. PRINCIPI.

manifiesta una pugna naval

en el Tibre, con la figura

de este rio recostado, y la

loba con los gemélos. En

. Otra
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otra de Septimio Severo con

el mote: cos. III. PP. sc. se

divisa la Naumaquia, y en

ella una nave pretoria. :

NAVT I A. Familia Romana

plebeya, pero Consular , y

autorizada. De ella se ha pu

blicado una medalla , que

todos los Antiqüarios re

conocen por espuria, y es

eSta.

1.3%. Cabeza de Roma con ga

lea. * c. NAvTIvs. RvT. Cier

va en pie.

NAXOS. Isla de las Cicladas, á

la que Estrabon llama: me

morable. Plinio señala su si

tuacion así: Abea (Paros)

septem millibus quingentis

IVaxus d Delo XVII cum op

pido: quam Strongylen. Dein

Dian, mox Dionysiada d vi

mearum fertilitate, alii Sici

liam minorem , aut Callipo

lin appellaverunt. De ella

habla Agatemero en estos

términos: Inter Cyclades in

sulas optima est Naxus: ideó

etiam Sicilia parva vocatur;

Y Virgilio:

Bacchatamque jugis Nasum , viridemque Donysam.

Y tambien Ovidio:

Naxon, ait Liber , cursus advertite vestros:

Illa mibi domus est, vobis erit hospita tellus.

Duran allí las ruinas de un

templo de Baco todo de mar

mol. Dícese que la impuso

su nombre Naxos Rey de

Caria, que la dominó. Dio

doro dice de Teséo: Ariad

nem furatus noctu, clam ad

navigavit , &º in insulam

olim Dian, nunc Naxum ap

pellatam appulit. En esta is

la fue donde Júpiter estando

para partir á la guerra de

los Titanes, y haciendo un

sacrificio, apareció, segun

cuenta la fábula, una águila

volante , que se tuvo por

felíz auspicio de su expedi

cion. A el presente se llama

esta isla: Nixia, y de ella

hay estas medallas.

1. Cabeza de Baco barbada con

- diadema, y corona de yedra.

- * NAEIoN (Naxiorum). Ba

- co desnudo sentado , en la

D. vaso, en la S. tirso, de

trás una yedra.

2. NAEIon. Cabeza de Baco

sin barba, y con laurea, de

trás hoja larga. * Baco sen

tado, ut suprd, delante ca

beza humana sobre cipo.

3. Cabeza de Baco barbada, y

N 4 CO
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con corona de yedra. * NA

EIoN. AEOR. Copa, ó vaso

sin asas.

4. Con cabeza de Septimio Se

vero. * NAEIoN. Baco con

trage mugeril, en la D. cán

taro , en la S. tirso.

5. Con cabeza de Domna. *

NAEION. Las tres gracias

desnudas abrazándose.

6. Con cabeza de Geta. * NA

EIoN. Fortuna en pie, en

la D. timon , en la S. cor

nucopia.

N C

Nc. PoR. A. coR. Es inscrip

cion de un reverso en me

dalla de Vespasiano, y con

ella se ve una águila sobre

cipo con caducéo en el pico,

y á los pies palma. Sin duda

pertenece á alguna colonia;

pero no han dado con ella

los Antiqüarios.Tal vez per

tenecerá á Corinto.

N E

NEAPOLIS, que vale lo mis

mo que : Nova Civitas, ciu

dad de Italia en la Campa

nia. Fundada por los Calci

denses , la destruyeron los

de Cumas; pero estos mis

mos avisados por el oráculo

de Apolo en ocasion de una

- gravísima peste, la reedifi

caron con mas esplendor, y

suntuosidad. Es marítima, y

en ella fue sepultada la Sire

naParténope, de quien tomó

el nombre por mucho tiem

po, y cerca de ella está el

sepulcro del famoso poeta

Virgilio. De ella escribe Es

trabon : Neapolis , ubi se

pulchrum Parthenopes unius

Syrenum ostenditur. Veleyo

Patérculo : Pars horum Ci

vium (Cumanorum) Neapo

lim condidit. Plinio: Littore

Neapolis Chalcidensium, 3

ipsa Parthenope d tumulo

Syrenis appellata; y Mar

ciano Heracleota: Ex Cumis

ad Alvernum sitis divino mo

nitu ortum habet Neapolis.

Plinio Segundo hablando de

Silio Itálico dice : Virgilii

natalem religiosius quam

suum celebrabat : Neapoli

maxime, ubi monumentum

ejus adire, ut templum sole

bat. Riega á esta ciudad el

rio llamado Sebeto, y hoy

se dice: Napoles , capital

del Reyno de este nombre,

- y parece que fue Colonia

- romana. Se conocen por su

yas estas medallas.

I. Cabeza de Apolo con lau

rea, y en algunas detrás: H.

* NEorIoarToN. Ramo, li

ra, cesta con laurea que la

ciñe , ó sea monte con ra

mas, ó cortina de Apolo,

debaxo lituo.

2. Cabeza de Apolo con laurea.

* NEorio. Trípodes.

NEO- A
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3. NEonoAIToN. Cabeza de

Apolo, ut supra. * AIo. Me

dio minotauro, y sobre él

delfin.

4. Cabeza de Apolo, ut suprd.

*NEAIIoAIToN. Hombre cor

riendo á caballo con clámi

de, y galea; debaxo: AT.

5. Con el mismo anverso. *

AH. RIRIN. Minotauro an

dante, y sobre él lira.

6. Con la misma. * NEOIIOAI

ToN. Lira, monte con ra

mas, y debaxo un pez.

7. Con la misma. * NEonoAr

THz. Medio minotauro con

astro.

8. NEomIoAIToN. Cabeza de

Apolo, ut suprd. * Minotau

ro, y encima victoria; en

tre las piernas: Iz; en otra

mas abaxo: I E; ó K.

9. Cabeza de Diana, detrás al

jaba. * NEorioAITHz. Mino

tauro, y victoria que le co

rona; debaxo: E.

1o. Cabeza de Diana, y detrás

aljaba, y arco. * NEomIoAl

ToN. Cornucopia.

II. NEorI. Cabeza de Diana. *

Cabeza de leon de frente.

12. Cabeza de muger con dia

dema, detrás Pegaso, vaso,

cornucopia, ó aljaba. * NEo

mIoAITHz ; ó NEOIIOAIToN.

Minotauro, y victoria vo

lante que le corona; debaxo:

E, ó Iz, ó AOT.

13. Cabeza de muger de frente

con pileo, ó bonete.* NEA

ToAIToN. Paloma.

14. Cabeza de muger, detrás

astro. * N EorIoAIToN. Mi

notauro, y encima victoria

volante; debaxo: Iz.

15. Cabeza de muger con dia

dema entre dos delfines. *

NEOIIOAIToN. Minotauro, y

sobre él tridente.

I6. IMP. CAES. M. AvR. AN

ToNINvs. Avg. Cabeza de

Elagábalo. * coL. NEAPoL.

Carnero insultando á una

oveja: edificio con una fi

gura en él, y á el otro lado

águila legionaria. (Algunos

la aplican d Neápolis en Si

ria) -

Spanhemio cita otra, en

que con el epígrafe: NEA

IIOAI, se ve la loba con los

gemélos.

NEAPOLIS. Ciudad de Sama

ria, Siria, ó Palestina, que

de todas suertes se dice en

las medallas. Está á el pie

del monte Garizim , y en

frente del llamado Ebal, y

se dixo antes: Sichem , se

gun Benjamin de Tudela en

su Itinerario: Neapolis olim

dicta Sichem intra montes

Ephraim condita , in valle

jacet inter montem Garizim,

ó3 montem Ehal. Tambien

se llamó : Mahartha , Ma

horta, ó Mamortha , sobre

lo que dice Plinio : Intus

Sa
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Samariae oppida , Neapolis

quod antea Mamortba dice

batur: Sebaste in monte; y

Flavio Josepho: Per Sama

ritin , & praeter Neapolim,

quae ita vocatur, Mabartha

vero ab indigenis descendit.

(La voz Mabarta significa

aguas de pozo). Habla de

ella tambien Procopio así:

Est quaedam urbs in Palaes

tina Neapolis dicta , cui

mons excelsus Garizim nomi

ne imminet. Abulfarag dice

que la fundó Hércules. So

bre el Garizim estuvo el

templo de Júpiter Heláni

co, que se dedicó en tiem

po de Antioco Deus Epifa

nes, Rey de Siria, por una

embaxada que le enviaron

los Samaritanos, de que ha

ce relacion Josefo. De la

historia del Génesis consta

que el Patriarca Abrahan

habitó cerca de esta ciudad,

y levantó allí un altar: que

Abimelech destruyó esta

ciudad, y que la reedificó

Jeroboan. De ella fue natu

ral el insigne martir S. Jus

tino. Tuvo con el tiempo la

dignidad de Colonia roma

na, y á el presente se lla

ma: Naplosa. Los colonos

que la poblaron fueron de

la tribu Sergia, y la deduc

cion fue por el Emperador

Filipo. Parece que se gober

nó con dos Eras distintas:

la primera la de los Seleu

cides, y la segunda Flaviana,

que empezó en el año 824.

de Roma. La coleccion de sus

medallas es la que se sigue.

I. NEAmI...I... Cabeza de mu

ger velada , y coronada de

torres. * eTorc. Ac (Anno

23o). Apolo en pie reclina

do en trípode, en la D. ra

mo de laurel.

2. Con cabeza deTito.* PAAor.

NEAIIOAI, X> A MAP E IA E. L •

AI (Flaviae Neapolis Sama

riae anno I I). En laurea.

3. Con cabeza de Domiciano.

* PAAOTI. NEAIIOAI. CAMAP.

L. IA. En laurea.= En otra,

una palma.

4. Con cabeza de Antonino.*

(DA., NEACIIOAEQC, CTPIACe

mIAAAIcTINHc (Flaviae Nea

polis Syriae Palaestinae).Tem

plo con gradas sobre monte.

5. Con cabeza de M. Aurelio.

* A. NEAcrIoAEoc. IIA. Vic

toria en pie, en la D. lau

rea, en la S. palma.

6. Con la misma. * A. NEAc

IIOAEQC, CTP, IIAAAI. ETe

IIz (Anno 87). Diana efesia.

7. M. ATP. KAICAP. erc. cEB.

La misma cabeza desnuda.*

(DA., NEACIIOAEQC, CTP, IIA

AAI. ET. IIH 3 ó qDA., NEAC

I1OA E. CTPIAC. IIA.. ET. IIH,

ó qPA. NEACIIOAEQC CTPIAC.

ET. IIH (Anno 88). Cabeza¿
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Sérapis con modio. = En

otra, Diana efesia, en la D.

azote, en la S. espigas, á los

pies dos leones. = En otra,

Esculapio en pie con bácu

lo, y serpiente envuelta.

8. Con cabeza del mismo.*

qDA., NEACIIOAEQC., CTP. IIA

AAI. ET. me (Anno 89). Apo

lo en pie, en la D. ramo, en

la S. lira. = En otra, muger

coronada de torres en pie,

en la D. espigas, en la S.

cornucopia.

9. Con la misma. * A. NEAc

IIOAEoc. CTP. IIAAAI. ET. q.

(Anno 9o.) Diana efesia con

C162IVOSa.

1o. Con cabeza de Faustina la

joven. * A. NEAcIIOAEoc.

cTP. IIAA. ET. IIz (Anno

87). Astarte con modio en

pie, en la D. la cabeza de

Osiris, en la S. cetro, y el

pie sobre proa.

1 I. Con la misma. * A. NEAC

IIOAE, CTPIAC. IIAAA I. ETe

me (Anno 89). Muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. cornucopia.

12. Con la misma. * A. NEAC

IIOAEQC• CTPIAC. IIAAAICTe

ET. me. Muger coronada de

torres en pie, en la D. espi

gas, en la Scornucopia.=En

otra, Diana efesia con cier

VOSs

13. Con la misma. * A. NEAc

IIOAEQC. CTPIAC. IlAAAICTe

ET. q. (Anno 9o). Diana efe

S13 •

14. Con cabeza de Cómodo. *

oA. NEAII. CT. IIA. Diana

efesia.

15. Con cabeza de Caracalla.

DA., NEACIIOAEQC, CTP, IIAAs

Sérapis sentado , en la D.

victoriola, en la S. cornu

copias, á los pies dos rios

recostados. =En otra, qua

dríga en lo alto de un mon

te, y águila legionaria.

16. Arro. RAI. M. ATP. ANTo

NEINoc. Cabeza de Caraca

lla. * ATP. A. NEAcIIoAEoc.

cAM. Templo con gradas so

bre monte, á el lado astro.

17. Con cabeza de Macrino. *

qDA. NEACIIOAE 3 ó NEACIIO

AEoc. cTPIAc. Roma con

galea sentada, en la D. pa

ladio, en la S. lanza, á los

pies clipeo, y leon. = En

otra, águila con alas tendi

das, y templo de ocho co

lumnas sobre monte. = En

otra , el monte Garizim,

abaxo victoria con laurea,

y en frente Sérapis, la D.

levantada , en la S. lan

za. = En otra, templo con

gradas sobre monte, y á el

lado astro. -

18. Con cabeza de Diadume

niano. * oA. NEACIIOAEoc.

cTP. IIAA. Astarte con mo

dio en pie, en la D, cabe

za humana, en la S, lan

Za»



2O4 NE NE

za, en templo de quatro

columnas.

19. Con cabeza de Elagábalo.

* qPA. NEACII. CTP. IIAAE.

Quadríga entre una águila,

y el monte Garizim.

2o. Con la misma.* q A. NEACII.

cTP. m.AA. Astarte con bácu

lo en la D. en templo de

quatro columnas. = En otra,

templo con gradas sobre

111OInUC,

2I. Gon la misma. * A. NEAc

IIoAEoc. cTPIAc. IIAA. Fi

gura sentada con simulacro,

y otras dos sentadas.

22, IMP. M. IVL. PHILIPPVSe

Avg. Cabeza de Filipo con

laurea. * col. NEAPoL. Ci

beles sentada entre dos leo

nes, en la D. patéra, la S.

sobre crótalo ; en lo alto

monte con templo.

23. Con el mismo anverso. *

coL. SERG. NEAPoL. Escu

lapio sentado , la D. exten

dida , en la S. báculo con

serpiente, delante higia en

pie con patéra, y serpiente

que alimenta; en lo alto

templo sobre monte.

24. DD. NN. PHILIPPIS. AVGG.

Cabezas de Filipo padre, é

hijo con laureas mirándose.

* coL. sERG. NEAPoL. Sileno

desnudo en pie, la D. le

vantada , en la S. odre, ó

saco á el hombro ; en lo al

to templo sobre monte.

25. I. I. M. M. C. C. F. PHILIP

PIs. Avgo. Cabezas de los

Filipos con laureas á un la

do. * COL. NEAPoL. NEoko

Ro. Sileno, monte, y tem

plo, ut suprd, debaxo del

monte águila con alas ten

didas.

26. Con el mismo anverso. *

col. NEAPoLI. NEokoRo.

Templo sobre monte , de

baxo loba con gemélos.

27. M. oT. sEvERAE. AvG. M.

c. Cabeza de Otacilia sobre

media luna. * col. sERG.

NEAPoL. Sacerdote arando

con bueyes; en lo alto tem

plo sobre monte.

28. IMP. c. M. IvL. PHILIPPo.

Avg. Cabeza de Filipo el hi

jo con laurea. * col. NEA.

PoL. NEocORo. Aguila con

alas tendidas ; en lo alto

templo sobre monte, á el

lado Sileno, ut suprai.

29. ATT. R. r. TPEB. rAAAoc.

cEB. Cabeza de Treboniano

Galo con corona de rayos.*

q A. NEAcIIOAEoc. Aguila

con alas tendidas; en lo alto

templo sobre monte.

3O. IMP. C. voLvSIANvs. P. F.

AvG. Cabeza de Volusiano

con laurea. * col. NEAPoL.

Aguila legionaria, espigas,

carnero, y Esculapio con

lanza; en lo alto templo so

bre monte.

31. Con el mismo anverso. *

COLe
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col. NEAPoLI. Aguila con

alas tendidas, y en lo alto

templo sobre monte.

32. Arr. R. r. oTIB. TPEB. oro

AorcIAN. Cabeza del mismo

con laurea. * A. NEAcrIo

AEoc. Aguila, templo, y

monte, ut suprd.

NEBRIDE. Es voz griega, que

des.

significa: piel de gamo. De

ella se vistió Baco, y sus sa

cerdotes, como consta de

muchos pasages de Autores

antiguos; y en medallas de

Pérgamo, baxo Trajano De

cio, se ve á Baco cubierto

con nebride, y en la S. tir

so, coronando á el Empe

rador, que sacrifica en ara.

NEBRISSA. Pueblo antiguo

-

de la Bética entre los Es

tuarios del Betis, que tuvo

el sobrenombre de: Veneria,

como dice Plinio: Ac inter

destuaria Baetis oppidum Ne

brissa cognomine Veneria.

Parece que fue fundacion de

Baco, ó de su compañero,

poniéndole nombre de la

nebride que vestian por

distintivo. Así Silio Itáli

CO2

At Nebrissa Dionysaeis conscia thyrsis

Quam Satyri coluere leves, redimitaque sacra

Nebride , & Hortano Menas nocturna Lyaeo.

Habla tambien de ella Pto- qual se infiere estaba en sus

- cercanías, y en las orillasleméo, y otros. Es hoy la

Villa de : Lebrija, bien co

nocida en Andalucía , que

ocupa el mismo sitio , y

conserva varias antigüeda

D. Patricio Bravo ha

publicado una medalla de

Nebrisa con estos signos.

1. Cabeza de Baco cubierta de

pámpanos.* N. A. Gamo con

aStaS,

NEMA. Otro Pueblo antiguo

de la Bética, de que no hay

memoria en los Geógrafos,

ó Historiadores ; pero se

encuentra en una antigua

inscripcion de Sevilla, de la

del Betis; añadiendo algu

nos situarla por mera con

getura cerca de Lora. D. Ber

nardo de Estrada fue el pri

mero que publicó una me

dalla de este pueblo con las

circunstancias siguientes.

1. Cabeza varonil barbada, de

trás espiga , y boton de

adormidera. * NEMA. Enci

ma delfin, debaxo sábalo.

NEMAVSO, Ciudad antigua

de la Galia Bracata en los

Aremóricos, que parece to

mó el nombre de Nemauso

héroe. De ella dice. Estra

bon:



2O6 NE NE

bon: Caput Aremicorum est

Nemausus.....habet pagos po

pularium praestantes viris,

qui ei subsunt, & jus quo.

que Latii habent. De las ins

cripciones consta que se lla

mó: Colonia Augusta Ne

mausus; por lo que teniendo

presentes sus medallas, pa

rece que fue erigida, ó am

pliada por Augusto. Hoy se

llama: Nimes, y se conser

va allí un anfiteatro , con

templos, y otros edificios

romanos. Sus medallas son

las siguientes.

1. Cabeza de Marte con ga

lea. * NEM. col. En laurea.

2. Cabeza con galea. * NEM.

coL. Figura en pie, en la

D. patéra , en la S. lan

za.= En otra, muger en pie

entre dos serpientes ergui

3

N

das. = En otra, ramo de oli

va, encima un vaso inverso

dentro de laurea.

IMP. DIVI. F3 ó IMP. DIVI. F.

PP. Cabeza de Augusto con

laurea, y de M. Agripa con

corona rostrata , de espal

das. * col. NEM. Cocodrilo

atado con cadena á una

palma.

EMESIS. Deidad del genti

lismo, á quien la fábula ha

ce hija de Júpiter, y de la

necesidad , ó del Occéano,

y de la noche : otros le dan

por madre á la Justicia. Dí

xose tambien: Adrastia, Le

da, y Ramnusia de un tem

plo que tenia en Ramno en

la Atica. Del nombre de Né

mesis da la razon un anti

guo epigrama griego , que

convertido á el latin dice:

Nemesis cubitum teneo. Cujus causa dices?

Omnibus annuncio, nequid nimis.

Se le atribuye el castigo de

los delitos no purgados, la

distribucion de los premios,

y de lo que á cada uno per

tenece. Añade la fábula,

que ofendida de que quanto

mas castigaba el número de

los excesos, tanto mas cre

cía en el mundo el número

de los desórdenes, se retiró

de la tierra á el cielo, en -

donde con su madre la jus

ticia habitan el sitio mas re

tirado, esperando á que se

crie otro nuevo mundo para

exercitar su oficio. Tuvo

culto en varios pueblos, y

un templo en Roma en el

Capitolio. Píntase ordinaria

mente en pie, poniendo la

D. delante de la boca, en

la S. báculo , y á los pies

una rueda; y algunas veces

tiene alas. Así se pone á la

V1S
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vista en medallas de Bizan

cio , Laodicéa en Caria,

Marcianópolis , Nicéa , y

-

Nicomedia. Véese tambien

en pie con la D. delante de

la boca, y en la S. cornu

copia, en las de Abonotico:

en otras tiene en la S. azo

te, y á los pies rueda, como

en las de Aegas en Cilicia,

y Nicópolis en Mesia. Con

patéra en la D. lanza en la

S. y á los pies rueda , está

en las de Anquialo en Tra

cia. Teniendo en la D. téa,

en la S. báculo, y á los pies

rueda , se verá en las de Bi

zancio. Levantando con la

D. el velo de los hombros,

y en la S. báculo, se halla

en las de Calcedon. En pie

con la D. en la boca, en la

S. báculo en templo de qua

tro columnas; y poniéndo

se un velo delante del rostro,

el pie sobre rueda , y á el

lado grifo en templo de dos

columnas, la proponen las

de Nicópolis en Epiro. En

pie con la D. en el pecho,

en la S. báculo , á los lados

rueda, y grifo, se registra

en las de Side. Dos Némeses

en pie , las DD. hácia la

boca, y en las SS. báculos,

son comunes en las de Smir

na, y Temnos. Júpiter Fi

laletes entre dos Némeses se

representa en las de Laodi

céa en Caria , y Smirna.

Apolo con dos Némeses en

las de Mileto. Ceres con dos

Némeses en las de Nicome

dia , y Smirna. Esculapio

entre dos Némeses, en las

de Pérgamo, y Smirna. Dia

na efesia entre dos Néme

ses, en las de Efeso, y Smir

na. Alexandro Magno dor

mido baxo un arbol, y de

lante dos Némeses, en las de

Smirna, y Stratonicéa. Né

mesis velada en pie, y á el

lado rueda , se advierte en

las deSamos , y Tio. Tam

bien se halla Némesis en

pie con la D. en la boca, y

Palas con lanza, en las de

Atenas. Némesis con grifo

á el pie, la salud con ser

piente, y Palas con lanza,

en las de Atalia. Némesis,

é Isis con sus atributos, en

las de Efeso, y Smirna. Né

- mesis, Diana efesia, y Es

culapio, en las de Efeso, y

Pérgamo. Némesis, Isis, y

Júpiter Filaletes, en las de

Laodicéa en Caria, y Smir

na. Némesis, y Apolo en las

de Miléto. Némesis, y Juno

Prónuba en las de Samos.

NÉMóE. No se sabe que haya

ciudad de este nombre; pe

ro muchos producen una

medalla de estas circuns

tancias.

Is IMP• Ce VOLVSIANO, P, Fe

AVG •
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AvG. Busto de Volusiano con

laurea. * coL. NEMoE. Tem

plo sobre monte con esca

la, al pie águila, y una fi

gura desnuda con la D. le

vantada , y la S. en el mon

te. (Sus signos persuaden d

que está leida la inscripcion

con error , y que es pro

pia de Neapolis en Sama

ria).

NEOCESAREA. Ciudad del

Ponto Polemoniaco , ó de

Capadocia á orillas del rio

Lico. Llamóse antes: Eu

patoria, despues: Megaló

polis, y últimamente: Neo

cesarea, quando Polemon

cedió su Reyno á Neron

en el año 8 I 5 de Roma;

pero por las medallas cons

ta que tenia este nombre en

tiempo de Tiberio. No obs

tante hay quien posterior

mente le dé el nombre de

Adrianópolis. Hay memo

ria de ella en Plinio, y su

mejor ornamento fue S. Gre

gorio Taumaturgo, natural

de ella. A el presente se di

ce: Nikar, y segun otros:

Tocato. Las medallas que se

conocen de Neocesarea son

CS2Se

I. Con cabeza de Tiberio. *

NEORAIEAPEIz. Rayo.

2. Con cabeza de M. Aurelio.

* KOINON. NEOR. MHTPO,

ET. qH (Commune Neocae

3.

4

5.

6.

7.

sareae Metropolis anno 98 ).

Rayo.

Con cabeza de Septimio Se

vero. * KorNoN. NEoRAIc.

MHT. ET. PMH (Anno I48).

Figura en pie con un va

so. = En otra, simulacros

sobre cipo en templo de

quatro columnas.

Con cabeza de Domna. *

RoINoN. NEoRAIc. MHTP.

ET. PMH. Simulacro en tem

plo de quatro columnas.

Con cabeza de Caracalla.

* RorNoN. NEORAIc. MH

TPor. PMB (Anno 142). Si

mulacro sobre cipo en tem

plo de quatro columnas.

Con cabeza de Geta. * Ror

NON. NEORAIc. MHTP. ET.

PMB. Lo mismo.

Con cabeza de Alexandro

Severo. * NEoRAIc. MHT.

IIoNTor. ET. PEB (Anno

162 ). Dos urnas con pal

mas sobre mesa.

Por lo expuesto parece

que contó su era particular

desde el expresado año 815

de Roma.

NEOCORAS. Eran aquellas

ciudades que tenian á su cui

dado algun templo famoso

de las Deidades Paganas.

Pero como la adulacion in

troduxo despues colocar á

los Emperadores entre los

Dioses, y llamarlos: Divos,

y edificaron templos SUl

O
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honor , tambien se llama

ron : Neocoras las que exe

cutaron esta loca demostra

cion. Despues se dió el mis

mo título á ciudades que

hacian fiestas públicas, ce

lebraban certámenes, ójue

gos públicos, ó erigían tem

plos por la salud de los Em

peradores, de donde nació

el llamarse dos , tres , y

quatro veces Neocoras. En

las medallas usan de este tí

tulo, y consta que lo fueron

Acmonia, Adramito , Ae

gas en Cilicia , Amasia,

Ancira en Galacia , Atalia,

Cesaréa en Capadocia, Cízi

co , Claudiópolis, Efeso,

Filadelfia en Lidia , Fili

pópolis en Tracia , Hera

cléa en Caria, Laodicéa en

Caria, y en Siria, Magnesia

ad Maeandrum , Mantalo,

Nicomedia, Nisa, Pérga

mo, Perge, Perinto, Sar

dis, Side, Smirna , Tarso,

y Tesalónica.

NEOCORO , que significa:

Aedituus , se llamaba así

el ministro que cuidaba del

templo, y asistía en él, y

era la cabeza, y caudillo de

los demas Sacerdotes. De

este oficio hay memoria en

medalla de Aegas en Cilicia,

en que M. Eugenes se titú

la Neocoro de los Eginétas.

NEPOCIANO (FLAvio Po

Tom. V.

PILro). Hijo de otro Ne

pociano, que fue Consul en

el año 3o I de Christo, y

de Eutropia hermana de

Constantino M. Por la muer

te de Constante, y las tur

baciones que ocasionaron

Magnencio , y Vetranion,

fue aclamado Emperador

en Roma por una tropa de

Gladiadores á tres de Ju

nio del año 35o, habien

do sido antes Consul en el

336. Desde sus primeros

pasos empezó á manifestar

su crueldad con la muerte

de muchas personas , que

de su orden se hizo, por lo

que formada conjuracion

contra él, fue muerto por

Heráclito , Heráclides , ó

Aniceto, Senador, á los 28

dias de su dominacion. Sus

medallas son rarísimas , y

solamente las hay en cobre,

y son estas.

Is FL, POP, NEPOTIANVS. P., Fe

AvC. Su cabeza desnuda.*

GLoRIA. RoMANoRvM. El

Emperador á caballo atro

pellando á un rendido , de

baxo clipeo, y lanza que

brada ; en algunas en el

exèrgo : RQ; ó Rs.

2. Con el mismo anverso, ó

FL, NEPO, , , , , ANTINVS, AVGe

Y con corona de piedras

preciosas, ó laurel. * vRBs

ROMA ; ó VRBS. ROMA. FE

O LIXs
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LIx. Muger con galea sen

tada en despojos, en la D.

globo con victoriola, en la

S. lanza.

NEPOS (IvLro). Véase: Iv

ILIO NEPOSs

NEPTVNO. Hijo de Saturno,

- y de Rea, ú Opis. Fue Dios

del mar, por haberle toca

do en suerte en la particion

que hizo con sus hermanos

Júpiter, y Pluton, segun la

fábula, y así lo invoca Vir

gilio:

An Deus immensi venias maris, ac tua nautae

Numina sola colant; tibi serviat ultima Thule,

Teque sibi generum Tbetis emat omnibus undis.

Otros piensan que esta su

perioridad le provino por

haber sido el primero que

inventó el arte de navegar.

Tambien fue el primero que

domó caballos, y enseñó el

modo de manejarlos; y se

gun otros fue el que en la

disputa con Minerva, para

dar nombre á Atenas, á el

golpe de un tridente hizo

que la tierra produxese un

caballo, teniendo á este por

una de las cosas mas útiles.

En Roma fue antiquísimo

su culto, y se cree es el

mismo que llamaron : Con

sa, ó Dios del Consejo. Pín

tase ordinariamente en pie,

en la D. un delfin , en la

S. tridente , y en muchas

medallas tiene un pie sobre

roca, ó sobre proa de nave.

Así lo proponen las de Amas

tria , Ascalon , Beríto, Bi

zancio, Carteya, Corinto,

Cumas en Eólide, Heracléa

Póntica,Patrás, Prieso, Rab

batmoma , Rodas, y To

mos; y en las de M. Agri

pa, Calígula, Vespasiano,

Póstumo el padre, Claudio

- Gótico, y Aureliano. Con

los mismos atributos en tem

plo de seis columnas, ó en

carro de quatro caballos ma

rinos, se halla en las de

Beríto. Sentado con delfin

en la D. y tridente en la S.

se advierte en otras de Co

rinto. En pie con tridente

en la D. y delfin en la S.

lo proponen las de Abído,

Nicópolis en Epiro, y Smir

na; y en las de Adriano, y

Galieno. En otra, de M.

Aurelio está Neptuno á la

popa de una nave. Véese en

pie sobre un delfin, y en la

5. tridente, en las de Amí

so; y en otra de Troas tiene

el pie sobre delfin, en la D.

un caballo marino, y en la

S. tridente. En pie con º
l
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fin en la D. y lanza en la

S. delante de ara, se re

gistra en una de Tenos. Con

el pie sobre roca , la D.

en el muslo, y en la S. tri

dente, en las de Apolonia

en Epiro, y Beocia; y en

las de Demetrio Poliorcetes.

Con el pie sobre basa, en

la D. victoriola, y en la S.

tridente, en otra de Patrás.

Con tridente en la D. vic

toriola en la S. en quadríga

de caballos, se mira en las

de Corinto, y en las de la

familia Duilia. En pie con

tridente solo en la D. en las

de Posidonia, y Siracusa.

Con tridente en la D. del

fin en la S. delante mono

grama, y laurea , está en

las de Beocia. En pie con

tridenteen la D. y un caba

llo á la mano en la S. en las

de Rauca. Véese en pie, en

la D. acrostolio, en la S.

tridente, y el pie sobre ro

ca, ó globo, en las de Au

gusto, Vespasiano , Tito,

Adriano, y Pertinaz. En

pie sobre proa, con acrosto

lio en la D. entre los dos

hermanos de Sicilia, se pro

pone en una de la familia

Pompeya. Sentado en rocas,

en la D. acrostolio, en la

. S. tridente sobre el hom

bro, se observa en una de

Epimenes héroe. Con la D.

extendida, y en la S. tri

dente, en las de Nicome

dia, y Posidonia: de Deme

trio Poliorcetes, Rey de Si

ria; y en las de Severo. Con

tridente, y en biga de tri

tónes, ó caballos marinos,

se halla en las de Corinto.

En pie sobre columna , y

proa, y debaxo galera con

signo militar , se verá en

una de Pompeyo. El mis

mo delante de las puertas

de una ciudad, con la D.

extendida, en la S. lanza,

el pie sobre barca, debaxo

otra, y detrás delfin , se di

visa en una de M. Aurelio.

Neptuno con tridente en la

S. teniendo asida á la nin

fa Beroe, que en la D. tie

ne un cántaro , se ve en al

gunas de Beríto, como tam

bien las estatuas de Neptu

no, y Beroe sobre un tem

plo. Neptuno en pie, y una

ninfa de rodillas, que saca

agua de una fuente, en las

de Troizén. Con el pie so

bre roca, en la D. delfin, en

la S. tridente, y en frente

muger en pie con patéra, y

lanzas, en las de Cízico. En

pie con globo en la D. y

tridente en la S. está en las

de Cumas en Eólide. Nep

tuno acompañado de Júpi

ter se advierte en las de

Samos. Con Júpiter, y Plu

O2 tOn,



2 I2 NE NE

ton, en las de Mitilene. Con

Venus , en las de Corinto.

Con Venus, y Hércules, en

las mismas. La cabeza de

Neptuno barbada, tal vez

con laurea, y detrás triden

te, ó delfin, ó uno, y otro,

se observa en las de Bizan

cio , Brundusio , Corinto

(en las que tiene el nombre

de : IIozEIAaN Ize)MIoz

Neptunus Istbmicus). Pa

normo , Soloncio, y Sira

cusa; en las de las familias

Cecilia , Junia, Lucrecia,

Nasidia, Pompeya, Procu

leya, Rubria, y Servilia.

El templo de Neptuno cer

rado se ve en una de la fa

milia Domicia. Galieno, y

Tétrico para expresaráNep

tuno pusieron solamente un

caballo marino. Las inscrip

ciones Imperiales dedicadas

á Neptuno son estas.

NEPTvNo 3 ó NEPTVN. AVG,

En Claudio Gótico.

NEPTvNo. cons. AvC. En

Galieno, y Tétrico.

NEPTvNo. REDvcI. En Pós

tumo el padre.

NEPTvNo. RED, cos. &c. En

Adriano.

NEPT. REDvc1. En Vespasia

IO,

NEP. RED. En Vespasiano,

Tito, y Adriano.

NERATIA. Familia Romana,

del orden plebeyo, conoci

da por el nombre de : Ne

ratio Prisco, célebre Juris

consulto, y Consul , á quien

Trajano quiso colocar en el

Imperio. Tambien fue de

ella: P. Neratio Marcelo,

Consul en el año 857 de

Roma; y C. Neratio Mar

celo, que lo fue en el 882.

En las medallas solamente

hay memoria de esta fa

milia en las de Galacia,

en donde se lee el nombre

de : M. Neratio Pansa, Le

ado.

NEREIDES. Ninfas del mar,

hijas de Nereo Dios marino,

y de Doris. Segun los Poe

tas fueron cinqüenta. Una

de ellas tocando tibia , ó

flauta, y un triton con una

concha tiran del carro ma

rino de Venus en medallas

de Corinto. Nereo, y Doris

sus padres, se ven en carro

de dos caballos marinos so

bre ondas, en otra de M.

Antonio.

NERIA. Familia Romana ple

beya, y casi no conocida;

pero se conserva su memo

ria en esta medalla.

1. NERI. Q. vRB. Cabeza de

Pluton, detrás un garfio.*

L• LENT, C. M. A R C, CO Se

Aguila legionaria entre dos

signos militares, en el uno:

H; en el otro: P.

NERON CLAVDIO DRV

SO
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SO GERMANICO. Véase:

DRVSO MAIORs

NERON. Cesar, hermano de

Druso, é hijos de Germáni

co, y de Agripina la mayor.

Casó con Julia hija de Dru

so; y por los artificios de

Seyano fue muerto en el

año 782 de Roma. Sus me

dallas son las mismas que

las de Druso su hermano,

en quien pueden verse.

NERON (DoMrcro cLAvDro).

Emperador Romano , hijo

de C. Domicio Enobarbo,

y de Agripina la menor,

que despues casó con el Em

perador Claudio. A solicita

ciones de la madre, y en per

juicio de Británico lo adop

tó Claudio en el año 5o de

Christo, y le sucedió en el

Imperio á 13 de Octubre

del año 54. Los principios

de su gobierno fueron muy

agradables, porque los guia

ba toda la capacidad de Sé

neca su Preceptor. Pero des

pues se desenfrenó tan fie

ramente en todo género de

vicios, que se hizo el opro

brio de los hombres. Pú

blicamente se presentaba en

el teatro en hábito de mu

ger, y cometia los mas abo

minables desórdenes. Sus

crueldades fueron las mas

atroces : á Británico dió

muerte con veneno: no per

Tom. V.

donó su furia á su madre

Agripina , ni á su muger

Octavia. A Popéa tambien

su muger, estando embara

zada, la mató de un punta

pie. Séneca su maestro mu

rió desangrado por su or

den; y otro gran número

de personas expectables, y

distinguidas fueron víctima

de su ferocidad , diciendo

que celebraría que todo el

mundo tuviese una sola gar

ganta para cortarla de un

golpe. En el año 64 de

Christo hizo poner fuego

á Roma, porque queria ree

dificarla, y ponerle su nom

bre; y divertido en las lla

mas, estuvo cantando á el

son de una cítara, de cuya

habilidad hacía mucha va

nagloria. Este incendio lo

imputó despues á los Chris

tianos, y fue la causa de

la primera, y cruel perse

cucion de la Iglesia. En el

año 66 emprendió el viage

de Acaya , con el vano in

tento de cortar el Istmo de

Corinto, que no tuvo efec

to. Hecho la exécracion de

todo el mundo, y aborre

cido de todos , se le re

beló el exército de las Ga

lias, y Galba en España; y

en fin abandonado de to

dos , y desesperado se dió

á sí mismo la muerte á 9

O3 de
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de Junio del año 68 de

Christo, en edad de 32 , y

á los trece, y ocho meses

menos dos dias de Imperio.

Las señas de su rostro las

dexó escritas Suetonio de

esta forma: Nero fuit flavo

capillo , vultu pulcbro ma

gis quam venusto, oculis cae

siis, sed bebetioribus, cer

vice obesa. Sus medallas en

todos tres metales son co

munes, y se reducen á este

catálogo.

1. NERo. CLAv.D. cAEsAR. Avg.

GERM. TR. P. IMP. PP 3 6

IMP. NERO. CAESAR. AvC.

PONTIFe MAX, TRIBa POTe

PP. Su cabeza con laurea.

* ADLocvTIo. sc. El Em

perador en alto, hablando

á los soldados.

2. NERO. CLAVDIVSa CAESARa

AVGa GERMs P.s Me TR• Pe

IMP. PP. Su cabeza, ut su

prd. * ADLocvTro. (ADLo

cvT; ó ADLoc.) coH. sc. El

Emperador en alto con figu

ra asistente hablando á tres

soldados. = En otra, habla

á cinco soldados con quatro

signos militares, y un clipeo.

3. NERO. CAEsAR. AvC. GERM.

Su cabeza con laurea. * AD

v ENTvs. Avo;vSTI. c. P. Ga

lera pretoria. ( Parece de

Corinto, y no bien copiada)

4. IMP. NERo. c AEsAR. AvCvs

Tvs. Su cabeza, ut suprd;

ó NERO. C. L A V D. DIVI. F.

CAES. AVG, GERMs IMP. TRe

P. cos. Cabezas de Neron,

y Agripina su madre. *

AGR IPP, AVGe DIVI• CLAVe

NERONIS, CAES. M ATER•

Neron , y Agripina sentados

en quadríga de elefantes; en

la area: Ex. sc.

5. NERO. CLAVDIvs. CAESAR.

AVG• GERe P. M. TR • P. IMP,

PP 3 ó IMP. NERO. CAESAR.

AVG, PONT, MAX, TR POT,

PP. Su cabeza con laurea.

* ANNONA. AvGVSTI. CE

REs. sc. Muger en pie con

cornucopia, y Ceres senta

da con téa en la mano, y á

los pies dos modios, ó proa.

6. IMP. NERo. CAESAR- AvG.

P. MAx. TR. P. (ó TR. PoT.

II.) PP. Su cabeza desnuda.

* ARA PAcIs. (ó PAc.) sc.

Una ara.

7. NERo. cAESAR. AvgvsTvs.

Su cabeza con laurea. * AR

MENIAc... Victoria andante,

en la D. laurea, en la S.

palma.

8. NERo. CLAv.D. cAESAR- Avg.

GERMs P. M. TR• Ps IMP. PPe

Su cabeza, ut suprd. * Av

GVSTI. PORT. OST. sC 3 ó

AvGvSTI. S. P. Q. R. PoRT.

osT. El puerto de Ostia con

naves, y á la entrada figu

ra de rio recostado.

9..., NERo. cAEsAR... AvgvsTvs.

Su cabeza, ut suprd. * Av

GVS
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cvsTvs. AvgvsTA. Augusto

coronado de rayos en pie,

en la D. patéra, en la S.

lanza, y Livia, en la D.

patéra, en la S. cornucopia.

Io. N ERo. CAESAR. Su cabeza,

ut suprd. * AvgvsTvs. GER

MANIcvs. Figura en pie con

corona de rayos, en la D.

ramo , en la S. globo con

victoriola.

1 I. Cabeza de Neron con lau

rea dentro de dos círculos.

* B. C. R. s. T. G. F. B. En

la area dentro de dos círcu

los en quatro partes. (El P.

Harduino interpreta: Bene

volentiam Capta Romani Se

natus Togatam Gentem Fove

Beneficiis )

I2. IMP. NERO. CAESAR. AvC;

ó NERO. CLAVD. CAESAR.

Avg. GERM. Su cabeza con

laurea , ó desnuda. * cER.

s. QVINQ. ROM. CO 3 ó CER

TA. QVINQ. ROM. const ; ó

CERTA. QVINQvE. Ro. co;

ó cER. QvINQ. RoM. coN.

sc. Laurea, y urna sobre

mesa. . . .

13. NERo, cAESAR. AvgvsTvs.

(En algunas se añade : GER

MANIcvs.) Su cabeza con

laurea. * concorDrA. Av

GvsTA. Muger sentada, en

la D. patéra, en la S, cor

nucopia.

14. NERO. CLAv. cAE. Avg.

GER. Su cabeza, ut suprd.

* coNcoRDIA. Avg. sc. Mu

ger sentada, en la D. ramo,

en la S. lanza.

15. Con el mismo anverso. *

CONCORDIA. P. R. sc. Mu

ger sentada, en la D. paté

ra, en la S. dos cornuco

pias.

16. NERo. cLAvDIvs. cAEsAR.

AVG. G.E.R.M., P. M. TR • P, IMP,

- PP. Su cabeza, ut suprd. *

* CONGIAR. DAT. PoP. El Em

perador sentado en alto dis

tribuyendo el congiario.

17. Con el mismo anverso. *

cONG. I. DAT. PoP. sc. El

Emperador en alto con fi

gura asistente, en otro ta

blado otras dos figuras, la

una en pie con lanza , la

otra sentada repartiendo el

congiario á otra que sube,

... abaxo otra figura pequeña.

18. Con el mismo. * coNGIAR.

TT. D. A T. P o P. R. sc. El

Emperador sentado en alto,

al lado Roma con galea,

victoriola, y lanza , y la

liberalidad con sus atribu

tos, figura desnuda , y un

niño suben por la escala, y

en la última grada está otra

figura sentada, que repar

- te- *

19. Con el mismo. * coNGrAR;

ó CONG. III. DAT. POP. SC.

Lo mismo.

2o. NERQ. cLAvDrvs. cAEsAR.

AVG • GERM• P. M. TR. P.

O4 IMP.
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IMP. PP 3 ó IMP. NERo. CAE

SAR. AVG. PONT, MAX. TR •

PoT. II. Su cabeza con lau

rea. * DEcv RsIo. sc. El Em

perador corriendo á caballo

con lanza, y otra figura que

le acompaña del mismo mo

do con vexilo. = En otra, el

Emperador corriendo á ca

ballo con lanza, delante sol

dado á pie con signo mili

- tar. =En otra, dos soldados

á pie, el uno con lanza , ó

signo militar delante delEm

perador á caballo.

2I , , NERO, CLAVDIVS, CAESe

Avg. GER. Su cabeza, ut

suprd. * DEcvRsIo. P. M.

TR. P. IMP. PP. El Empera

dor á caballo.

22, N ERO, CLAVD, DIVI,

CLAVD, Fe CAESAR• A V Ge

GER. Su cabeza con laurea.

* DIvvs. (ó Drvos) cLAv

DIVSe GERMANICs PATERe

AvG. Cabeza de Claudio

con laurea.

23. NERonI. clAvDIo. DRvso.

GERM. cos. DESIG. Su cabe

za desnuda. * EQvEsTER.

oRDo. PRINcIPI. (ó PRINc.)

IvvENT. Dentro de un cli

- peo.

24. NERo. cAESAR. AvgvSTvs;

ó NERO. . CLAVD. CAESAR.

Avg. GERM. Su cabeza con

laurea. * ET. IA. Figura va

ronil sentada en mpnte, en

la D. globo, en la S, lan

. .

za. = En otra , está en pie

con los mismos atributos.

(Fingida)

25. IMP. NERO. CAESAR. AvC.

P. M 3 ó MAX. Su cabeza, ut

supra. * EvTvMIvs. Atleta

en quadríga de frente, en

la D. laurea, en la S. pal

II13,

26. NERo, cLAvDIvs. AvG. Su

cabeza , ut suprd. * Ex.

coN. c. c. II. Puente de tres

arcos. (Tristan interpre

ta: Ex Consensu Civitatum

Campaniae duarum.)

27, IMP. NERo. CAESAR. Avg.

PONT. MAX, TR. POT. PP,

Su cabeza, ut supra. * Ex.

SC« OB, CIVES, SERVATOSe

s. P. Q. R. A el rededor

de dos laureas, y en medio

aStrO,

28. NERo. CAESAR 3 ó NERo.

CLAVD• CAESAR• AVG• GERe

P. M. TR. P. IMP. PP 3 ó IMP.

NERO, CAESAR• AVG. P. MAXe

TR. P. PP. Su cabeza, ut su

prd. * GENIo. AvgvsTI. sc.

Genio en pie, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia,

delante ara.

29. NERo. cLAvD. cAESAR. Co

lumna, y sobre ella galea,

abaxo clipeo , y lanza. *

GER. P. M. TR. P. IMP. PP. Un

olivo. ,

3o. Cabeza de Neron con co

rona de rayos. * IMPERA

ToR. ITER. Hombre desnu

do
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do en pie, en la D. cor

nucopia, en la S, lanza.

31. NERo. (ó IMP. NERO.) cAE

sAR. AVGVSTVs 3 ó NERO.

CLAVD. CAESAR. AVG. GERM.

P. M. TR. P. IMP. PP. Su cabe

za con laurea. * IVPITER.

cvstos. Júpiter sentado, en

la D. rayo, en la S. lanza.

32. NERo. cAEsAR.AvgvSTvs.

Su cabeza, ut suprd. * Iv

PITER. LIBERATOR. Júpiter

sentado , ut supra. = En

otra, en pie con los mis

mos signos.

33. IMP. NERo. cAESAR. AvG.

P. MAx. Su cabeza, ut su

prd. * LAvRENTIN. Avg.

Organo hidráulico, delante

figura en pie, que pone en

él la mano S. á los pies

hojas de laurel.

34. NERo. CAESAR. AvG. IMP.

Su cabeza , ut suprd. * LEI

BERTAs. Cabeza de la li

bertad.

35. NERo. CLAvDIvs. CAESAR.

AVG, GERM• P. M. TRs y Pe

IMP. PP. Su cabeza con co

rona de rayos, ó laurea. *

MAc. (ó MAG.) AvG. sc. Edi

ficio con gradas, y á la en

trada figura con lanza.

36. NERo. cLAvDIvs. cAEs.

AVG, GER. P. M. TR• P. IMP.

PP. Su cabeza con laurea,

y contramarca: P. * oLyM

PI. METRA. Atleta en qua

dríga con azote. ..

37. NeRo. cAESAR. AvgvsTvs;

ó NERO. CLAVD. CAESAR.

AVG, GER. P. M. TR. P, IMP,

PP 3 ó IMP. NERO. CLAVD.

CAESAR• AVG, GERMs P, M •

TR. P. XIII. Su cabeza con

laurea. * PAcE. P. R. (ó PA

cE.) TERRA. MARIQ. PARTA.

IANVM. cLvSIT. sc. Tem

plo de Jano cerrado.

38. NERo. cAEs A R. Av G.

GERM. IMP3 ó NERO. CLAVD.

CAESAR, AVG, GER. P. M. TRe

P. IMP.PP3 ó IMP. NERO. CAE

SAR. AVG. GERM 3 ó GERMA

NIC 3 ó IMP. NERO. CAESAR.

AVG, GER• P. M. TR • P, IMPs

. PP. Su cabeza con laurea,

ó corona de rayos. * PAcE.

P. R. VBIQ. PARTA. IANVM.

cLvsIT. Templo de Jano

.. cerrado.

39. Con cabeza de Neron. *

PAcI. AvGvSTAE. Muger en

pie, en la D. caducéo, que

acerca á una serpiente, con

la S. aparta un lienzo del

cuello.

4o. NERo, CAESAR. Su cabeza

con laurea. * PAvLIN. Mar

te con galea en pie, en la

D. ramo, en la S. lanza.

4I. NERO. CLAV. CAES. AVG.

GER, Lechuza sobre ara. *

P. M. TR. P. IMP. PP. sc. Un

arbol. = En otra, ara, y

sobre ella galea, con clipeo,

y lanza arrimados. = En

otra, ramo de laurel, y le

chu
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chuza. = En otra, Neron

en trage de Apolo citaredo.

42. NERo. CAESAR. AvG. IMP.

Su cabeza con laurea. *

PoNTIF. MAx. TR. PoT. A el

rededor de corona de enci

na, y en medio: Ex. sc.

43. NERo. CLAvDIvs. cAESAR.

Avg. GERMANIcvs. Su ca

beza con laurea. * PoNTIF.

MAX. TR. POT. IMP 3 ó IMP.

PP. Neron en pie en trage

de Apolo pulsando la cítara.

44. IMP. NERo. CAESAR. Avg.

Su cabeza desnuda. * PoN

TIF, MAX, TR• P. IMP, PPe

Hombre con galea sentado

en despojos, en la D. ramo.

45. NERO. CLAvDIvs. CAESAR.

AvG. GERM. Ara con galea,

clipeo, y lanza. * PoN. M.

TR. P. IMP. PP 3 ó P. M. TR.

P. IMP. PP. Un arbol.

46. NERo. CAESAR. AvG. IMP.

Su cabeza con laurea. * PoN

TIF., MAX, TR• P. III. COS, IIe

PP. A el rededor de corona

cívica, y en medio: Ex. sc.

47. Con el mismo anverso. *

PONTIF. MAX. TRe P. IIII,

PP. A el rededor de corona,

y en medio: Ex. sc.

48. Con el mismo. * PoNTrF.

MAX. TR• P. IIII. COS, II, PPe

Lo mismo.

49. Con el mismo; 6 NERo.

CAES. AVG 3 ó AVG, GERM.

IMP. * PoNTIF. (ó PoNT.)

MAX. TR. P. V. PP. Corona

de encina, y dentro : Ex.

sC. = En otra , figura con

galea, y el pie sobre globo,

en la D. clipeo.

5o. Con cabeza del mismo. *

PONT, MAX, - TR• P. COSe

III. PP. Ex. sc. El Empera

dor con clámide , y el pie

sobre globo.

SI. NERO. CAESAR. AVG. IMP.

Su cabeza con laurea. *

PONTIF. MAX. TR• P. VI. COSe

IIII. PP. Ex. sc. En corona

de encina.

52. NERO. CAES. AVG. IMP 3 ó

NERo. cAEsAR. &c. Su ca

beza, ut suprd, ó desnuda.

* PONTIF. MAx. TR. P. VII.

cos. IIII. PP. Ex. sc. Muger

velada en pie, en la D. es

pigas, en la S. téa. = En

otra, hombre con galea en

pie , en la D. parazonio,

en la S. lanza. = En otra,

hombre con galea teniendo

un clipeo en las manos.=En

otra, el : Ex sc, dentro de

COTOI13le

53. NERo. CAEs. Avg. IMP. Su

cabeza con laurea. * Pon

TIF, MAXe TR• Ps VIII, COSe

IIII. PP. Ex. sc. Muger en

pie con lanza, y boton de

adormidera. = En otra, fi

gura con galea, y el pie

sobre globo, en la D. pa

razonio, en la S. lanza.

54. Con el mismo anverso.*

PONTIF, MAX, TR. P. VIIIIs

COSs
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cos. PP. Ex. sc. Figura con

galea, y el pie sobre globo,

teniendo en las manos cli

peo, ó cosa circular.

55. Con el mismo. * PoNTIF.

MAX, TR• P. X. COS. IIII, PPe

Ex. sc. Figura con galea, y

el pie sobre globo, en la D.

parazonio, en la S. lanza,

á los pies clipeo. = En otra,

figura con galea, y un cli

5

s

peo en las manos, delante

otros dos clipeos, y un pu

ñal.

6. IMP. NERo. CAESAR. Avg.

P. MAX. TR. POT. PP 3 ó NE

RO, CLAVD. CAESAR, AVG,

GER• P• M • TR• P, IMP.s PPe

Su cabeza con laurea. *

PoRT. Avg. Puerto con mu

chas naves , y en medio

Neptuno recostado.

7. Cabeza de Neron sin epí
R. C

grafe. * ¿. En la area. En
R -. S

Otra: F. B. .

58. NERo. cAEsAR. AvgvsTvs;

ó NERO. CLAVD. CAESAR.

AVG, GER• P. Me TR• P. IMP.

PP3 ó IMP. NERO. CLAVD. CAE

SAR• AVG, GERMAN. TR. Pe

PP 3 ó IMP, NERO. CLAVD.

CAESAR• AVG• GERM• P. Me

TR. P. IMP. PP. Su cabeza

con laurea, y en alguna en

contramarca : SPRV. * RO

MA. sc. Roma con galea sen

tada en despojos, en la D.

victoriola, en la S, parazo

nio, y clipeo. = En otra,

hombre con galea sentado

sobre armas, en la D. vic

toriola.

59. Con cabeza de Neron. *

SABINAE. El rapto de las

Sabinas, y en medio tres

obeliscos.

6o. NERo. cLAv.D. cAEs. DRv

SVS. GERM• PRINCe IV VENTe

Su cabeza juvenil desnuda.

* SACERD. CoOPT. IN. OMN.

CONL• SVPRA• NVM• EXe SCe

Trípode, símpulo, lituo , y

patéra. = En otra, el : Ex.

sc. Dentro de corona cívica.

61. NERo. CAESAR. AvgvSTvs;

ó NERO, CAESAR. AVG. PP;

ó IMP. NERo &c. Su cabeza

con laurea. * sALvs. Mu

ger sentada, en la D. paté

ra. = En otra, la inscrip

cion á los lados: SA-Lvs.

62. NERO. cLAv. CAESAR. IMP;

ó NERO. CLAVD. CAESAR.

AVG • GER • P. M. TR• P, IMPe

PP 3 ó IMP. NERO. CAESAR.,

AVG. GERMANICVS 3 ó GERM;

ó NERO. C.A ES A R. AV G.

GERM. IMP 3 ó IMP. NERO.

CAESAR• AVG• PONT, MAXe

TR. PoT. PP. Su cabeza con

laurea , y en alguna á el

lado lituo. * sc. El Empe

rador en alto con figura asis

tente habla á tres solda

dos. = En otra, arco triun

fal con quadrígas en lo al

to. = En otra, victoria en

pie,
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pie, teniendo un clipeo, y

en él: s. P. Q. R. = En otra,

la inscripcion dentro de lau

rea, ó corona cívica. = En

otra, congiario con seis fi

guras. = En otra , templo

con estatuas, y caballos en

lo alto.

63. IMP. NERo. cAEs. Avg. P.

MAX. TR. P. PP. Su cabeza

con laurea. * sEcvRITAs.

AvGvsTI. sc. Muger senta

da, la D. en la cabeza, en

la S. lanza, delante ara en

cendida.

64. NERo. CLAv.D. cA E s A R.

AVG, GER • P. M. TR• P, IMP e

PP. Su cabeza con corona

de rayos. * sEcvRITAs. Av

GvSTI. I. sc. Muger senta

da, ut suprd.

65. IMP. NERo. cAESAR. Avg.

P. MAx. TR. P. PP. Su ca

beza con laurea. * s. P. Q.

R. oB. cIv. SER. En corona

de encina.

66. NERo. cLAvD. cAEsAR.

AVG• GERe P.s Ms. TRe P. IMPs

PP. Su cabeza, ut suprd,

delante palma. * sTEFANAs.

Atleta en quadríga de caba

llos palmados, en la D. lau

rea, en la S. palma.

67. NERo. cAEs. AvG. Su ca

beza con laurea. * TR. PoN.

s..... sc. Roma con galea

sentada en despojos, en la

D. victoriola, en la S. pa

razonio, y clipeo.

68. NERo. cAESAR.AvgvsTvs.

Su cabeza, ut suprd. * vEs

TA. Templo de Vesta re

dondo con simulacro.

69. IMP. NERo. cAESAR. Avg.

P. MAx. TR. P. PP. Su cabe

za con corona de rayos. *

vIcToRIA. AvgvsTI. sc. Vic

toria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma.

7o. NERo. cLAVD. cA Es A R.

AvG. P. MAX. TR. P. PP 3 ó

NERO, CLAVDIVS. CAESARe

AVG• GERe P. Me TR• Ps IMPe

PP. Su cabeza con corona

de rayos. * vIcToRIA. Av

GvsTI. II. sc. Victoria, ut

suprd.

71. NERo. cLA...... GER. Co

lumna, y sobre ella galea,

á el pie cabeza humana, de

trás lanza. *......... IMP. PP.

sc. Arbol.

72. Con cabeza de Neron., º

Sin epígrafe. Figura palu

dada en quadríga de caba

llos palmados. = En otra,

el Emperador, en la D. lau

rea, y azote, en la S, pal

ma en quadríga á uno, y

otro lado. = En otra, ser

piente erguida libando en

ara con flor de loto sobre

ella, detrás otra flor de loto.

73. IMP. NERo. cAESAR. AvG.

PP. Su cabeza con laurea.*

Sin epígrafe. Aguila entre

dos signos militares.

74. IMP. NERo. cAESAR. Av

GVSº.
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GvsTvs. Su cabeza, ut su

prd. * Sin epígrafe. Tres

signos militares.

75. IMP. NERo. cAESAR, AvG.

P. MAx. Su cabeza, ut su

prd. * Sin epígrafe. Lectis

ternio, y en él la salud re

costada , alimentando ser

piente. = En otra, el circo

con meta , y obelisco, qua

tro quadrígas con aurigas,

Cibeles montada en leon,

otro leon, una liebre, y un

can. = En otra , el circo

Máximo con meta , obelis

co , é hipodromo. = En

otra , Milon con faxa en la

cabeza, domando dos toros

con una mano. = En otra,

órgano entre dos figuras,

que lo tocan, una con la

D. y otra con la S.

76. Con el mismo anverso, y

delante de la cabeza un ra

mo de plata sobre cobre. *

Sin epígrafe. Hércules do

mando á un centauro. (Con

torniato)

77. NERo. cLAvDIvs. cAESAR.

AvG. GERM. P. M. Su cabe

za con laurea. * Sin epígra

fe. Pulpo, gibia, calamar,

y camaron, peces.

78. NERo. cLAvDIvs. cAESAR.

AVG, GER • P. Me TR• P. IMPe

PP. Su cabeza, ut suprai. *

Sin epígrafe. Cazador ba

xo un arbol disparando fle

cha á un jabalí, y can que

le muerde.

79. NERo. cLAVD. CAEs. Avg.

GERM. Su cabeza, ut suprd.

* Sin epígrafe. Muger sen

tada en roca, delante cauti

vo con las manos ligadas

atrás, y otra figura que sale

del suelo. = En otra, figura

bacanal en carro tirado por

dos tigres , delante varias

bacantes; en el ayre cupi

do pendiente de un racimo

de uvas, debaxo dos cabe

zas mirándose con otro ra

cimo en medio.

8o. NEPo. RAA. R. A Iz. zEB.

rEP.AT. IIA. Su cabeza con

corona de rayos.* IIAIANoz

AmIOAAoN (Divi Apollinis

Soror ). Cabeza de Diana

con aljaba á el hombro.

81. NEPonoz. Dentro de co

rona. * KAIE. Espiga.

82. NEPoNoz oxc. En la area.

* RAIzAPoz. Palma.

83. Con cabeza de Neron. *

NEPoNI. AIIOAAoNI. Neron

en trage de Apolo pulsando

la lira.

84. Con la misma. * ArPIII

IIEINA. EEBAETH. Agripina

velada , y sentada, en la

D. ramo, en la S. lanza.

85. Con la misma. * zoTHP1.

THz oIRorMENHz (Serva

tori orbis terrarum ). En

laurea.

86. NEPanoz RAIzAPox. EE

BAETox. Cabeza de Neron

COIn
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con laurea. * HIP. Aguila

sobre rayo, detrás palma.

87. NEPo. RAAr. RAIz. EE.B.

rEP. Su cabeza con corona

de rayos. * eEoz. EEBAz

Toz. Cabeza de Augusto

con corona de rayos.

88. Con el mismo anverso. *

TIBEProx. KAIzAP. Cabeza

de Tiberio con laurea.

89. NEPon. KAIzAP. Su cabe

za desnuda. * EIPHNH. Ro

TIAEoN. En. IorA (Pax

Cotiaensium sub julio). Mu

ger en pie, en la D. cadu

céo, en la S. ramo, delan

te cornucopia, detrás tres

espigas, y despojos de guer

ra. ( Debe agregarse d las

de Cotia)

9o. NEPaN. RAATAI RAIEAP.

zEBAzToz. rEPMAN. Su ca

beza desnuda. * Sin epígra

fe. Júpiter desnudo en pie,

en la D. rayo, en la S. lan

za, á el rededor siete estre

llas.

91. NEPo. RAIE. Su cabeza con

corona de rayos. * oRTAvI.

zEBAETH. L. A ( Octavia

Augusta anno I ). Cabeza

de Octavia su muger.

92. NEPa. RAAr. RAIEAP. Su

cabeza, ut suprd. * IIomI

mIAIA. EEBAETH. L. I (Pop

paea Augusta anno Io). Ca

beza de Popéa.

93. NEP. RAAT. RAIE. EEB.

rEP. ArTo. Su cabeza con

laurea. * NEo. ArAe. AAIM.

L. r. Aspid entre espiga, y

adormidera.

94. NEPo. RAAT. RAIz. EEB.

rEPM. Su cabeza con coro

na de rayos, delante: L. Ir

(Anno 13). * EEBAzTooo

Poz. Nave imperatoria.

95. NEPQ. RAAT. KAI2. EE. A.

PA. L. IA (Anno 14). Su

cabeza, ut suprai. * HPA. AP

rEIA. Cabeza deJunoArgiva

velada, y con diadema.

96. ETorz. IH (Anno 18),

Cabeza de Neron con laurea.

* BAzIAEox IIoAEMonoz.

(Regis Polemonis). Cabeza

de Polemon Rey del Ponto

con diadema.

97. ETorc. 1e (Anno 19). Ca

beza de Neron, ut suprd.*

BAzIAEoz IIOAEMoNoz. Ca

beza de Polemon , ut su

prd. = En otra, á el anver

so: Rr (Anno 23).

98. Cabeza de Neron con ins

cripcion latina. * BAz. m.

RA (Regis Polemonis anno

24). Cabeza de Polemon,

ut suprd.

99. Con cabeza de Neron. *

EII• BAXCIAs ATPIII. NEPQNIe

r (Sub Rege Agrippa Ne

roni Germanico, vel anno3).

En laurea.

IOO., NEPQNO2. Ress , , EEBAXC

Tor. Su cabeza con laurea.

* H (Anno 8). Aguila sobre

rayo, delante ramo de palma.

N.Es
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IOI. NEPQ. HAAT. KAIXC. EE

BAz. Su cabeza, ut suprd.

* L. 1 (Anno 1o). Busto de

muger con trompa de ele

fante en la cabeza.

1IO2. NEPQ, KAAT. KAI2s EEB •

rEP. Su cabeza con corona

de rayos. * ATToRPA. L. I

( Imperator anno Io). Ca

beza de Sérapis con mo

dio. = En otra, cabeza de

muger con trompa de ele

fante.

ro3. Con el mismo anverso. *

ATToRPA. L. IA (Anno 1 1).

Aguila con palma. = En

otra, cabeza de Sérapis con

modio.

Io4. ATTOR. KA12AP., NEPoN.

zEBAzT. Su cabeza con co

rona de rayos. * ATToRPAT.

L. IA. Aguila sobre rayo con

palma terciada á el cuello.

Io5. NEPQ. RAAT. RAIE. EE.B.

, TEP. Su cabeza, ut suprd. *

ArToRPAT. L. IB (Anno 12).

Cabeza cubierta con piel de

elefante.

Io6. Con el mismo epígrafe,

y la cabeza con laurea. *

ArToRPA. L. Ir (Anno 13).

Aguila sobre rayo, ut suprd.

1o7. Con el mismo anverso,

y delante de la cabeza: L.

Ir (Anno 13). * Aroz oATM

mIIor (jovis Olympici). Ca

beza de Júpiter.

Io8. NEPa. RAAT. KAIz. EE.B.

rEPM. Su cabeza con lau

rea. * L. IA (Anno 14).

Buey.

1o9. NEPoNoz RAIzAPoz EE

BAzTor. Su cabeza con lau

rea. * eP. z (Anno Io9).

Aguila sobre rayo, delante

ramo de palma.

II O., NEPQN, KAIX>AP, XEEBAX2

Toz. Su cabeza, ut suprd.

* BIP. 1 (Anno I 12). Agui

la , ut suprd.

Hay tambien medallas de

Neron entre las de Alaban

da, Alexandría en Egipto,

Ancira en Galacia, y en

Frigia, Antioquía en Siria,

Apaméa en Frigia, Apólo

noheris, Argos, Babba, Ca

sandria, Cesaréa en Pales

tina , Cibalis , Cidonia,

Coo, Corinto , Cumas en

Italia, Damasco, Docimia,

Efeso, Fenicia , Filadelfia

en Lidia, Filipis, Gabala,

Gadara, Galacia, Ilio, Ju

lis, Lacedemonia, Laodi

céa en Caria , Macedonia,

Magnesia ad Sipylum , Ma

ronéa, Meonia, Metrópo

lis en Frigia, Mileto, Ni

céa, Nicomedia, Nisa, Pa

trás, Pérgamo, Perinto, Per

perene, Pesino, Ptolemai

da, Rodas, Samos , Sebas

te en Samaria , Side, Sidon,

Smirna, Teos, Tesalónica,

Tiana , Tiatira, y Trípolis

en Siria.

NERVA (MARco coccEIo).

Na
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Natural de Narni, y origi

nario de Creta. Fue el pri

mero de los Emperadores

que tenia la qualidad de no

haber nacido en Roma. Suc

cedió á Domiciano á 18 de

Septiembre del año 96 de

Christo por aclamacion del

exército, y consentimiento

del Senado, despues de ha

ber tenido el cargo de Pre

tor Urbano, y dos veces el

de Consul. Era ya anciano,

y con el defecto de pasion

á el vino ; pero sin embar

go se portó con la mayor

prudencia , y circunspec

cion. Alzó el destierro á

muchos, á quienes Domi

ciano habia expelido de Ro

ma: hizo algunas obrasmag

níficas, y conociendo la de

bilidad de su salud, adoptó

á Trajano, y lo destinó para

succesor en el Imperio , y

murió á 27 de Enero del

año 98 de Christo. El Au

tor del Epítome atribuido á

Aurelio Victor, dice que

murió en edad de 63 años;

y mas acorta el que supone

su nacimiento á 17 de Mar

zo del añó 37 de Christo;

pero Eutropio le da hasta

71 años, y Casiodoro has

ta 72, añadiendo que murió

en los Huertos Salustianos,

lo que conviene mejor con

la ponderacion de su senec

tud , que hacen los Escrito

res, y que se conoce en sus

medallas, las quales en to

dos tres metales son estas.

I• IMP. NERVAs CAES. AVG• P.

M. TR. P. PP. Su cabeza con

laurea. * ADLocvT. AvC. sc.

El Emperador en alto con

dos figuras asistentes, aba

xo quatro soldados, á quie

nes habla , detrás un edi

ficio.

2• IMP. NERVA • CAES, AVG, Pe

M. TR. P. COS. II. PP 3 ó COs.

III. PP. Su cabeza, ut su

prd. * AEQvITAs. AvgvsT;

ó AvGvSTI; ó EQvITAs. AvC.

Muger en pie, en la D.ba

lanza, en la S. cornucopia.

3. Con el mismo anverso. *

ANNONA. AvCVSTI; ó Av

GvST. Muger velada, y sen

tada con cetro en la S. de

lante muger en pie con cor

nucopia en la S. que ofrece

alguna cosa á la primera;

entre las dos modio, detrás

proa.= En otra, muger sen

tada, en la D. espigas, de

baxo modio con mieses.

4. DIvvs. NERvA. PERPETvvs.

Su cabeza. * cL E MEN TIA.

AvC. PATER. PATRIAE. Ca

ducéo entre laurel, y pal

ma. (No hay que fiar de su

legitimidad.)

5. IMP. NERVA. CAEs. AVG. P.

M. TR. P. PP. Su cabeza con

laurea. * coM. AsI. ROM. ET

AVGe
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Avg. Templo con victoria

coronando á figura con pa

ludamento.

6. IMP. NERvA. cAEs. Avg. P.

M. TR. P. cos. II. (ó III.) PP.

Su cabeza, ut suprai. * con

CORDIA. AVGVSTI 3 ó AV

GvsT. sc. Figura en pie, en

la D. ramo, en la S. cornu

copia. = En otra, Roma da

la mano á el Emperador.

7. IMP. NERVA. cAEs. Avg. P.

M. TR. P. Cos. III. PP; ó TR,

P. II. cos. III. PP. Su cabe

za, ut suprd. * coNcoRDIA.

ExERcITvv.M. sc. Dos ma

nos juntas.= En otra, tie

nen en medio caducéo, ó

águila legionaria sobre proa.

8. IMP. NERVA. cAEs. Avg. P.

M• TR, P. COS. II, DESIG, IIIs

PP. Su cabeza, ut suprd. *

CONCORDIA• MILITVMe SCe

Dos manos juntas.

9. IMP. NERvA. CAES. AVG. P.

M. cos. II. PP. Su cabeza,

ut suprd. º co NG I A.R. (ó

coNG.) P. R. sc. El Empera

dor en alto repartiendo el

congiario con tres figuras;

en otras con quatro, y en

tre ellas Roma, y la libe

ralidad.

Io. Con el mismo anverso. *

coNGIAR. II. sc. Congiario

con cinco figuras.

II. DIvo. NERvAE. Su cabe

za velada. * coNsEcRATIo.

Aguila con alas tendidas.

Tom. V.

I2. IMP, NERVA. CAES, AVGe

P. M. TR. P. Su cabeza con

laurea. * cos. II. DesiG. IIr.

PP. Diana cazadora con ar

co, flecha, y can.

13. IMP. NERVA. CAEs. Avg. P.

M. TR. PoT. PP. Su cabeza,

ut suprd. * cos. III. Seis es

pigas juntas.

14. IMP. NERVA. cAEs. Avg. P.

M. TR. PoT 3 ó TR. P. Su ca

beza, ut suprd. * cos. IIr.

PATER. PATRIAE 3 ó Cos,

III. IMP. II. &c. Símpulo.

aspergilo, preferículo, y li

tuO.

I S. IMP. NERVA. CAES. AVG.

P. M. TR. P. PP. Su cabeza,

ut suprd. * cos. IIII. Seis es

pigas en un modio.

16. IMP. NERVA. CAEs. Avg.

GERM. P. M. TR. P. II. Su

cabeza, ut suprd. * cos. IIII.

PP. Muger en pie, en la D.

balanza, en la S. cornuco

pia.

17. IMP. NERvA. cAEs. AvG.

P. M. TR. P. III. PP. Su ca

beza, ut suprd. * cos. v. s.

P. Q. R. oPTIMo. PRI N c.

Muger con balanza, y cor

nucopia , ut suprd. (Este

Consulado V, y Potestad

Tribunicia III, son dificiles

de componer en Nerva.)

18. IMP. N.RRVA. cAEs. AvG.

P. M. TR. P. Su cabeza, ut

supra. * DIAN. PERG. sc; ó

DIAN, PERG. CO S. I II. SC.

P Dia
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Diana Pergéa en templo de

dos columnas.

19. Con el mismo anverso. *

DIVVS, TRAIANVSe PATER•

Cabeza de Trajano con lau

T622 ,

2O. IMP. NERVA• CAES. AVG. P.

M. TR. P. cos. III. PP. Su ca

beza, ut suprd. * Exv L E s.

RoMAE. RED. s. P. Q. R. En

corona cívica. (No está te

nida por legítima)

2 I e IMP. NERVA, CAES, AVGe

P. M. TR• P. II• COS, III. PP,

Su cabeza, ut suprd. * FIs

CI, IVDAICI. CALVMNIA, SV•

BLATA. Palma con dáti

les.

22. IMP. NERVA. CAES, AVG, Pe

M. COS. II. PP 3 ó P. M. TR. P.

cos. III. PP. Su cabeza, ut

suprd. * FoRTvNA. Avg. sc.

Muger en pie, en la D. ti

mon , en la S. cornuco

pia. = En otra, muger sen

tada, en la D. patéra.

23. IMP. NERVA. cAEs. Avg. P.

M. TR. P. II. cos. III. PP. Su

cabeza, ut suprd. * FoRTv

NA. AvgvST. Muger en pie

con timon , y cornuco

pia.= En otra, muger sen

tada, en la D. espigas, en

la S. lanza.

24. IMP. NERVA. CAEs. AvC. P.

M. TR. P. cos. II. (ó III.) PP.

Su cabeza, ut suprai. * For

TVNA. POP. ROMANI; ó P. R.

sc. Fortuna en pie con ti

mon , y cornucopia. = En

otra, sentada con espigas, y

lanza.

25. IMP. NERVA. CAES. AVG. P.

M. TR. P. cos. III. PP. Su ca

beza, ut suprd. * ForTv

NAE. REDvcI. Muger senta

da, en la D. timon , en la

S. cornucopia.

26. DIvvs. NERvA. Avg. Su

cabeza.*IMP. cAEs. TRAIAN.

AVG, GER• DAC, PP. REST,

El Emperador en biga de

elefantes. = En otra , dos

manos juntas.

27. IMP. NERVA. CAES. AVG.

GERM.. P. M. TR. P. II. Su ca

beza con laurea. * IMP. Ir.

COSa IIIe IDESIG. IIII. PP.»

Símpulo, aspergilo, preferí

culo, y lituo.

28. Con el mismo anverso. *

IMP. II. cos. IIII. PP. Los

mismos signos. = En otra,

muger en pie, en la D. pi

leo, en la S. vara. = En

otra, dos manos juntas con

signomilitarsobre proa.=En

otra, Fortuna en pie, en la

D. timon , en la S. cornu

copia. = En otra, victoria

andante, en la D. laurea, en

la S. palma.=En otra, obe

lisco.= En otra , muger en

pie, en la D. balanza, en la

S. cornucopia.

29. IMP. NERVA. CAES. AVG. P.

M. COS. II. PP 3 ó PM. TR. P.

cos. III. PP. Su cabeza, ut

SA
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suprd. * IvsTITIA. AvgvsT.

Muger sentada , en la D.

ramo, en la S. lanza.

3o. IMP. NERvA. cAES. AvG. P.

M. TR. P. II. COS. III. PP 3 ó

P. M. COS. III. PP 3 ó PM. TR.

P. cos. II. PP. Su cabeza,

ut suprd. * LIBERTAs. Pv

BLICA. sc. Muger en pie,

en la D. pileo, en la S. vara.

31. IMP. NERvA. cAEs. AvG. P.

M. TR. P. cos. IIII. PP. Su ca

beza, ut suprai. * PALATIvM.

NERvAE. Edificio hermoso

de ocho columnas, y en el

frontispicio: s. P. Q. R. IMP.

NERVA. CAES. AVG• PONTe

MAX. TRIB, POT• II, IMP, II,

PROCOS,

32. Con el mismo anverso. *

PAx. Avg. Sc. Muger senta

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

lanza.

33. IMP. NERVA. CAES. Avg. P.

M. TR. P. II. Su cabeza, ut

suprd. * PAx. AvgvsTI. Dos

figuras dándose las manos.

34. Con el mismo anverso. *

PLEBEI, V R. BANA. E. FRV

MENTO. CONSTITVTO. Sc.

Modio con seis espigas, y

un boton de adormidera.

35. IMP. NERVA. CAEs. Av

GvsT. Su cabeza, ut suprd.

* P. M. TR. POT. COS. III. PP.

sc. El Emperador sacrifi

cando en ara.

36. Con el mismo anverso.*

P. M. TR• P. COS. III. PP, S. P.

Q. R. sc. En corona , que

forman dos ramos de lau

rel.

37. IMP. NERVA. cAEs. Avg. P.

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

beza, ut supra. * PRovI

DENTIA. SENATvs. sc. Figu

ra togada entrega un globo

al Emperador togado.

38. Con el mismo anverso. *

RoMA. FELIX. sc. Roma sen

tada en globo, en la D. ra

mo, en la S. timon.

39. Con el mismo. * RoMA.

RENAscENs. sc. Roma con

galea sentada, en la D. vic

toriola , en la S. lanza.

4o. Con el mismo; ó IMP. NER

VA. CAES. AVG. P. M. TR. Pe

II. cos. III. PP. * sALvs. Pv

BLICA. Muger sentada, en

la D. espigas.

41. IMP. NERvA. CAES. AvG.

Modio con espigas. * sc.

Caducéo con alas.

42. IMP. NERVA. CAESAR.Avg.

Cabeza de muger, que pa

rece de Palas. *s. c. Timon,

y globo.

43. cAESAR. NERVA. Avg. cos.

II. Cabeza de Nerva con lau

rea. * sc. En laurea.

44. IMP. NERVA. CAEs. PERPE

Tvvs. Avg. Su cabeza , ut

suprd. *sc. Caducéo entre

palma, y ramo de laurel.

45. IMP. NERVA. CAES. Avg. P.

M. TR. P. cos. II. Su cabeza,

ut suprai. * secvRITAs. PoP.

P2 RO
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RoMAN.I. sc. Muger en pie,

en la D. ramo, la S. sobre

columna.

46. IMP. NERVA. cAEs. Avg. P.

M. TR. P. Su cabeza, ut su

prd. *s. P. Q. R. o PT IM o.

PRINCIPI. Figura en pie, en

la D. ramo, en la S. cor

nucopia.

47. IMP. NERVA. CAEs. Avg. P.

M. cos. II. P. P. Su cabeza,

ut suprd. * TvTELA. ITA

LIAE. sc. El Emperador sen

tado , delante una muger

con dos niños.

48. IMP. NERVA. cAEs. Avg.

GERM. P. M. TR. P. II. Su ca

beza, ut suprd. * TvTELA.

ITALIAEs COS, III, PP, SC,

Muchos niños.

49. IMP. NERVA. cAES. Avg. P.

M. TR. P. Cos. II. PP 3 ó TR.

P. II, cos. III. PP. Su cabe

za, ut suprd. * vEHIcvLA

TIONE, ITALIAE, REMISSAe

s. c. Dos mulas pacien

do. = En otra, detrás un

carro de forrage.

SO. IMP. NERVA. CAES. AVG.

GERM. P. M. TR. P. II. Su

cabeza, ut suprd. * vIcTo

RIA. AvG. Victoria sentada,

en la D. palma , en la S.

cornucopia.

SI, IMP. NERVA. CAES. AVG. P.

M. cos. II. PP. Su cabeza,

ut supra. * vIcToRIA. Av

GvSt. Victoria sentada, en

la D. laurea, en la S, palma.

52. Con el mismo anverso.*

vicToRIA. GERM. Victoria

andante, en la D. laurea, en

la S. palma.

53. KAIz. EEB. ATT. NEPOTAz.

Su cabeza , ut suprd. *

ET o Tz N Eor. IE Por. A.

Aguila sobre rayo, delante

palma.

54, ATTokPAT. NEPOTAz. RAI

XEA.P.s X2.EBAX2TOXEs TIIAT• Tº

(Imperator Nerva Caesar

Augustus Cos. III). Su cabe

za con laurea. * A H Mo T.

EAer (Populi Libertas). Mu

ger en pie, en la D. pileo,

en la S. lanza.

Tambien hay medallas de

Nerva entre las de Amas

tria, Ancira en Frigia, Be

ríto, Casandria, Cnido,Co

sa, Creta , Galacia, Julia

Augusta Colonia, Lito, Pa

trás, Perinto, Rodas, Saga

laso, Seleucia en Siria, Si

nas, Stobi, y Tarso.

NESIBIS, ó NISIBIS. Ciudad

de Mesopotamia cerca de

Edesa, puesta en una lade

ra del monte Masio, á ori

llas del rio Migdonio. Se

gun algunos se llamó: Cba

lya, y Achad, y la fundó

Nemrod : otros atribuyen

esto á Antioco, uno de los

Reyes de Siria , por quien

se llamó: Antiochia Mygdo

nica. De ella escribe Plu

tarco: Transgressus Taurum
33
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in regionem, quae Mygdonia

appellatur, venit fertilem,

& apricam , in qua urbs

ampla, &º populosa erat: Ni

sibin barbari , Graeci voca.

bant, Antiochiam Mygdoni

cam. Estrabon: Quorum est

Nisibis, quam Antiochiam

Mygdoniam appellarunt sub

Monte Masio sitam. Y Es

téfano : Nisibis est urbs in

Transeuphratensi Regione,

quae adTigrim vergit. El mis

mo deduce el nombre de este

modo : Ut autem Uranius,

- Nesibis, inquit , significat

Phaenicum lingua lapides con

gestos simul jacentes. Dion

Casio dice que el Empera

dor Septimio Severo la eri

.gió en Colonia, por lo que

se apellidó: Septimia. A el

presente se llama: Nesbin.

Son sus medallas las siguien

teS. - -

I. IOTAIA. KOP. IIATAA. ceB.

Cabeza de Julia Cornelia

Paula. * cEmI. KOAo. NExIBI.

Cabeza de muger velada, y

coronada de torres, y sobre

ella un carnero.. -

2. Con cabeza de la misma.

* cEII. RoAo. NEcIBI. Cabe

za de muger, ut suprá, en

templo de quatro columnas.

3. ArT. R. M. ArP.AAEaAN

APoc. Cabeza de Alexandro

Severo, con laurea. * cerI.

KoAo. NEcIBI. MHT. Cabe

Tom. V.

za de muger, ut suprai, sin

templo.

4. ATT. R. M. ANT. roPAIANOc.

ce. Cabeza de Gordiano Pio

con corona de rayos. * cerI.

KoAo. NEcIBI. Cabeza de

muger, ut suprd.

5. ATTOK. K. M. ANT. TOPAIA

Noc. cABI........ Cabeza de

Gordiano , y Tranquilina

mirándose-*cEII. KoAo. NE

cIBI. MHTPo. Muger velada,

y coronada de torres senta

da en rocas, en lo alto un

carnero. *

6. CABINA. TPANRTAAINA. ce.

Cabeza de Tranquilina. *

CEB, KOAQ, NECIBI. MHTPOe

Cabeza de muger velada, y

coronada de torres.

7. ArToR. M. Ior AI. IAImImIoc.

cEB. Cabeza de Filipo el

padre con corona de rayos.

* IOT. CEII. KoAO. NECIBI.

MET. Muger sentada en ro

cas, en la D. espigas, sobre

la cabeza un carnero, todo

en templo de quatro colum

I12Se -

8. M. oTAR. cEorHPA. cEB. Ca

beza de Otacilia. * IorA.

CEII. RQAo. NEcIBI. MET.

Muger velada , y coronada

de torres sentada en rocas,

en la D. espigas, sobre la

cabeza un carnero. Vease:

SELEVCO. IV,

NESTO. Véase: MEsTo. ,

NEVIA. Véase : NAEvIA.

P3 NI
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NICATORIS. Ciudad de Si

N

ria, fundada por el primer

heroe llamado: Nicatór. En

Estrabon hay memoria del

monte Nicatorio entre Ar

bela, y el rio Capro en Asi

ria. Spanhemio hace memo

ria de una medalla deVes

pasiano con el mote: NIRA

ToPIToN, que pertenece á

esta ciudad; pero no descu

brió sus circunstancias.

ICEA. Ciudad grande, y

Capital de Bitinia. Estrabon

la describe así: Tum Nicéa

primaria Bithyniae urbs ad

Ascaniam paludem , quae

urbs ambitur campo magno,

S? admodum faecundo, sed.

per aestatem non admodum

salubri. Hanc Antigonuspri

mum condidit Philippi filius,

& Antigoniam nominavit,

dein I ysimacbus, qui eam ab

uxore Nicaeam appellavit, ea

Antipatri fuit filia. Urbs ip

sa quadrata est ambitu sta

diorumsexdecim. Habet etiam

gymnasium in campo qua

tuor portis apertum , & ad

angulos rectos ita vici sunt

constituti, qui in medio la

pide gymnasii consistit , is

quatuor portas omnes videat.

Otros dan por sus fundado

res á Hércules, Baco, Nicéa

ninfa, hija de Sangario, y

de Cibeles, y á Nayade. Pli

nio escribe de esta ciudad:

Inde (à Prusa) Nicaeam xxv

millia passuum, intervenien

te Ascanio lacu : dein Nicaea

in ultimo sinu, quae prius

Olbia. Y Estéfano: Nicaea

est Bithyniae urbs Bottiaeo

rum colonia prius appellata

Ancore ; dein Antigonea,

s postea vero ab uxore Lysi

machi Nicaea dicta est. Hoy

se dice : Isnich ; y segun

otros : Nichea , ó Nicboa.

En lo religioso es célebre,

por ser el sitio donde se tu

vo el Concilio General Ni

céno. Sus medallas son mu

chas , y su lista es la si

guiente.

1. NIRAIEnN ( Nicaenorum).

Cántaro con asas, monogra

ma, y: BRE (Anno 222). *

EIII, TAIOTe IIAIIIPIOºs RAP

BoNoz (Sub Gaio Papirio

Carbone). Clava, que rema

ta en caducéo.

2. NIKAIEn N. ARE. (Anno 224).

Cabezajuvenil coronada de

yedra. * Emir. rAIor. IIAIII

PIor. KAPBaNoz. Muger con

galea sentada, en la D. vic

toriola, en la S, lanza.

3. Con cabeza de Augusto. *

NIRAIEnN. Júpiter sentado,

en la D. patéra, en la S. lan

za, á los pies águila.

4. TI. RAATAIoz. RAIEAP. rEP

MANIRox. Cabeza de Clau

dio
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dio desnuda. * r. RoHAroz

BAABO-Es ANOTIIATOXEs NEI

(C. Caelius Balbus Procon

sul Niceae). En la area.

5. Con cabeza de Claudio. *

A• MINAIOXE. BAABO2 ANG)T-

IIAToz NIRAIEaN (L. Min

dius Balbus Proconsul Nicae

norum). Edificio con muchas
columnas.

6. MEzzAAINA. EEBAETH. NEA.

HPA ( Messalina Augusta

nova $uno). Cabeza de Me

salina, delante dos espigas.

* reAArox. Porpoz. ANer

mIAToz NEIRAEoN (Gellius

Rufus Proconsul, &c.). Edi

ficio hermoso como pórtico.

(Tal vez es el Gimnasio, de

que babla Estrabon)

7. NEPa. RAATAIoz. KAIzAP.

zEBAzToz. Cabeza de Ne

ron con laurea. * M. TAPRrr

TIOT, IPIXER • A NO T IIAT Oe

mIPATToNToz. NEIR (M.

Tarquitio Prisco Proconsule

faciente, &c.). Ara encen

dida.

8. Con cabeza del mismo. *

EIII. ATT I O Ta AARQNO>

ANG)TIIATO, NE IRA E Q N

(Sub Attio Lacone Procon

sule , &c.). Ara, capricor

nio , cornucopia , globo,

adormidera, y faxa.

9. NEPoN. KAATAIOE RAIEAP.

zEBAzTox. Cabeza de Ne

ron desnuda. * K. AIoNTxor.

RTIETor. NIKAIA (Sub Bac

cho Conditore Nicaea). Ara

encendida.

IO, ATTORPATOPIRAI>API, EE

BAXETQ, OTEXEIIAXEIANQe NEI

KA. Cabeza de Vespasiano

con laurea. * EIII. MAPRor.

IIAANRIOT, OTAPOT, ANG)T-

IIATor (Sub Marco Plancio

Varo Proconsule). Arco, al

jaba, y clava. = En otra,

pantéra con la mano sobre

cántaro. = En otra, cinco

espigas.

II, AT, RAI. A OMIT IA NO Es

EEB. rEPM. Cabeza de Do

miciano con laurea. * NEI

HAIEIXE, IIP2TOT THX> EIIAP

XEIAz. Ara, y en ella: Arox:

AroPAIor (jovis Forensis).

12. KAICAP AOMITIANoc. Ca

beza de Domiciano, ut su

prd. * AIoz AroPAIor. Ara

encendida.

13. Con cabeza del mismo. *

NEIRAEIz. IIPoTor. TH. E

EmIAPx (Nicaeni Primi Pro

vinciae). Caducéo.

I4. Con la misma. * NEIRAEIz.

zErz. MHAroz (5ovis Me

lius). Cabeza de Júpiter des

nuda. -

15. Con cabeza de Trajano. *

NEIRAIEoN. Cabeza coro

nada de torres.

I6. Con cabeza de Adriano. *

QEA• AHMHT, NE IKA IE C

(Dea Terrae mater Niceae).

Ceres en biga con téa en

las manos.

P 4 Con
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17. Con cabeza de Elio Cesar.

* NEIRAIEoN. Figura senta

da con pies de leon, en la

D. lanza, en la S. báculo

torcido, ó cayado.

18. Con cabeza de Antonino.

* NIKAIA. Cabeza coronada

de torres, y de yedra, detrás

aljaba.

19. Con la misma.*NIRAIEoN.

: El sol andante con la cabe

za rodeada de rayos, la D.

elevada. = En otra, Teles

foro en pie con cogulla.=En

otra, cabeza de Diana co

ronada de torres , delante

arco , detrás aljaba. = En

otra, la salud en pie con

patéra, y serpiente que ali

menta. = En otra, cabeza

de muger coronada de tor

res. = En otra , ara con

serpiente envuelta. = En

otra , columna Antoniana

con estatua del Empera

dor. = En otra, Cibeles co

ronada de torres montada en

un leon, en la D. cetro, en

la S. crótalo.

2o. Con la misma. * ToN.

RTIcTHN. NIRAI erc (Condi

torem Nicaeae). Baco, en la

D. cántaro, en la S, tirso

en carro de quatro elefan

teSe

21. Con la misma. * AroNrcoN.

RTIc. NIRAIEIc (Baccbum

Conditorem Nicaenorum). Ba

co desnudo en pie, en la D.

racimo , en la S. tirso.

22. Con la misma. * AIoNTcoN.

RTICTHN. NIRAIEIc. Baco

desnudo en pie , en la D.

cántaro, en la S. tirso, á los

pies pantéra, ó tigre.

23. Con la misma. * c o THP I.

AcRAHIIIo.NIRAIEIc (Aescu

lapio Servatori Nicaenorum).

Esculapio en pie, en la D.

báculo con serpiente en

vuelta. = En otra, cabe

za de Esculapio hasta el

pecho, delante serpiente er

guida.

24. Con la misma. * ToN. co

- , THPA. NIKAIEon. Lo mis

mo que en la de arriba.

25. Con la misma. * eEA. AH

MHT. NEIRAIEIc. Ceres en

biga con téa en las manos.

26. Con la misma. * eEA. TrEIA

NEIRAIEIc. ( Dea Hygia,

S?c.). Higia en pie con pa

téra, y serpiente que ali

Imenta.

27. Con la misma. * TrEI A.

RAI. AcRAHIIIo. Higia, y

Esculapio en pie con sus

atributos. = En otra , los

mismos, y en medio Teles

foro.

28. Con la misma. * eEo TE

AEcooPo. NEIRAIEIc. Teles

foro en pie con cogulla.

29. Con la misma. * M. ArPH

AIQN, RAICAPA, NIRAIEIC •

M. Aurelio á caballo.

3o. Con cabeza de Faustina la

13
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mayor. * NIRAIEoN. Muger

casi desnuda sentada, en la

D. cetro, delante otra coro

nada de torres en pie, en

la D. lanza.

31. Con cabeza de M. Aurelio.

* NIRAIEaN. Cabeza de Sé

rapis con modio. = En otra,

cabezas de Sérapis, ut su

prd, y de Isis con loto mi

rándose.= En otra ..., Baco

sentado, en la D. tirso, á el

lado bacante desnuda. = En

otra, Hércules con un jaba

lí á los hombros.= En otra,

el mismo en pie, en la D.

piel de leon, en la S. cla

va. = En otra, Esculapio, en

pie, en la D. báculo con

serpiente envuelta. = En

otra, Palas en pie, en la D.

patéra, en la S. lanza, á los

pies clipeo. = En otra, for

tuna en pie, en la D. timon,

en la S. cornucopia. = En

otra, victoria en pie, en la

D. laurea , en la S. pal

ma.= En otra, cabeza ve

lada , y coronada. de tor

res. = En otra, cabeza de

Faustina la joven.= En otra,

Roma con galea sentada, en

la D. victoriola , en la, S.

lanza. = En otra, serpiente

que sale de cesta. = En otra,

urna con dos palmas, y en

medio cabeza barbada has

ta el pecho. = En otra, el

sol en quadríga, abaxo una

muger. = En otra , figura

varonil á caballo con lan

Zal,

32. Con cabeza del mismo. *

AIONTCON • KTIC, NIRAIEICe

Baco desnudo en pie, en la

D. racimo , en la S. tirso.

33. Con la misma. * coTHPA.

AcKAH. NIRAIEIC. Esculapio

en pie con báculo, y ser

piente envuelta en templo

de quatro columnas.

34. Con la misma.” eEA.TrEIA.

NIRAIEIc. Higia en pie con

patéra, y serpiente que ali

Im62nta, -

35. Con la misma. * AAEEAN

- APON. NIKAIEIc. Cabeza de

Alexandro Magno.

36. AtcTEINA. cEBAcTA. Ca

eza de Faustina la menor.

* NIRAIEoN. Hércules des

nudo recostado sobre un

leon, en la S. clava , la D.

hácia un cupido, á quien

halaga. = En otra, Baco

con tirso en la D. y muger

coronada de torres con lan

za en la D. = En otra, Ba

co, y Ariadne sentados se

abrazan. = En otra, Ceres

con téa ardiente en las ma

nos en carro de dos drago

nes.= En otra, mugermon

tada en lobo, en la D. cor

nucopia, en la 5. cetro.=En

otra, las tres gracias desnu

das en pie abrazándose.

37. ANNEA. DArcTEINA, ceB.

Ca
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Cabeza de la misma, º

ATACH. TT X H. NIRAIEC2N

(Bona Fortuna Nicaenorum).

Muger sentada en rocas, en

la D. timon.

38. Con cabeza de L. Vero.*

NIRAIEaN. Palas con galea

sentada, en la D. patéra con

que alimenta serpiente en

vuelta en arbol, á el lado

lechuza sobre clipeo. = En

otra, muger en pie , en la

D. patéra, delante ara.= En

otra, águila sobre cipo en

tre dos signos militares.=En

otra, Higia con patéra, y

serpiente que alimenta, y

Esculapio con báculo, y ser

piente envuelta.

39. Con cabeza del mismo. *

ACRAHIIIOC. KAI. TITEIA• NI

RAIEIc. Esculapio, é Higia,

ut suprd, y á los pies del

primero Telesforo.

4o. Con cabeza de Cómodo. *

NIRAIEon. Júpiter sentado,

en la D. patéra , en la S.

lanza. = En otra , Sérapis

con modio en pie, la D.

elevada, en la S. lanza.=En

otra, Hércules en pie, en la

D. clava , en que estri

ba.= En otra, Palas con ga

lea en pie, en la D. patéra,

en la S. lanza , á los pies

clipeo.= En otra, Ceres an

dante con téa en las ma

nos.= En otra, Higia en pie

con patéra, y serpiente que

alimenta.= En otra, el Em

perador con patéra en la D.

sacrificando, delante Júpi

ter sentado. = En otra , ca

beza de Alexandro M. con

diadema.= En otra , cabe

za de Sérapis con modio.=En

otra, águila sobre cipo en

tre dos signos militares.=En

otra, fortuna en pie con ti

mon, y cornucopia en tem

plo de quatro columnas, y

en él: RoMoAELA.=En otra,

dos urnas con palmas so

bre mesa, debaxo: RoMo

AEIA.= En otra , dos urnas

con palmas sobre mesa , y

en medio cabeza de Có

modo con laurea hasta el

pecho. = En otra, Baco sen

tado en una barca, en la D.

cántaro, en la S. tirso.=En

otra, cabeza de muger co

ronada de torres.

41. Con cabeza del mismo. *

NIRAIEaN. BEIer ( Nicaeno

rum Bithyniae). El Empera

dor corriendo á caballo con

lanza.

42. Con la misma. * ToN. RTIc

THN. NIRAIEon. Baco en

pie, en la D. cántaro , en la

S. tirso en carro de dos pan

téras.

43. Con la misma. * RoMo

AEIA. NIRAIEaN. Vaso con

asas. = En otra, templo de

quatro columnas.

44. ....RoM.ANToNINoc. º
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beza del mismo con , laurea.

* IEPOC., ATC2N. NIKAIEC2N

(Sacrum Certamen Nicaeno

rum). Atleta desnudo con la

D. se pone corona, en la S.

palma. = En otra , urna con

palma.

45. Con la misma. * AAEEAN

APoN. NIRAIEIc. Júpiter des

nudo en pie, en la D. ra

yo, en la S. lanza.

46. Con la misma. * eHEEA.

NIRAIEIc. Cabeza de Teséo

cubierta con piel de leon.

47. Con la misma. * oMHPoc.

NIRAIEoN. Homero sentado,

en la D. un libro.

48. Con la misma. * ROMMOAo.

BACIAETONTOC OROCMOC•

ErTrxEI. NIRAIEoN (Com

modo Imperante mundus fe

lix est, &c.). En corona.

49. Con cabeza de Septimio

Severo. * NIRAIEoN. Hércu

les sugetando á un ciervo por

las astas, en el suelo cla

va.= En otra, Esculapio en

pie, en la D. báculo con ser

piente envuelta. = En otra,

Telesforo en pie con cogu

lla. = En otra , fortuna en

pie, en la D. timon, en la

S. cornucopia. = En otra,

serpiente enredada en giros,

y la cabeza erguida. -

5o. Con la misma. * cEorHPoz

NIR A IE o N. El Emperador

togado en pie, en la D. pa

téra, en la S, lanza.

51. Con la misma. * cEorH

PEIA. NIKAIEon. El Empe

rador en pie, en la D. pa

téra, en la S. cetro.

52. Con la misma. * Enr.

CTP. . . . . . . . ..NEIKAEQN RTZI

KHNoN. El Emperador á

caballo atropellando á un

enemigo.

53. Iota A. ArrorcTA. Cabeza

de Julia Domna.*NIRAIEaN.

Baco, y Ariadne sentados en

carro tirado por dos centau

ros, con otras dos figu

ras. = En otra, Júpiter sen

tado, en la D. patéra, en la

S. lanza.= En otra, Hércu

les con clava dando muerte

á la hidra. = En otra, Hér

cules en pie, en la D. cla

va, en que estriba, en la S.

piel de leon, á el lado el Cer

bero. = En otra, el mismo

sugetando á un ciervopor las

astas.= En otra, el sol des

nudo en pie, la D. elevada,

en la S. azote, E. En otra,

Telesforo en pie con cogu

lla. = En otra, fortuna en

pie, en la D. timon , en la

S. cornucopia en templo de

quatro columnas. =En otra,

Palas con galea sentada en

torax, en la D. victoriola,

en la S. lanza. = En otra,

águila legionaria entre dos

signos militares. = En otra,

urna con ramo de palma.

54. Con la misma. * Arrorc

TLA•
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- TIA, RAI, qDIAAAEATIA, NI

RA1Eo N. Cabezas de Cara

calla con laurea, y de Geta

desnuda.

55. Con la misma, *NIRAIEoN.

cArAPic. El rio Sagaris re

costado, en la D. ramo, la

S. sobre urna, á el lado po

pa de nave.

s6. Con cabeza de Caracalla. *

NIRAIEaN. Júpiter desnudo

en pie, en la D. patéra , en

la S. rayo. = En otra, Mar

te con galea en pie, la D.

sobre clipeo, en la S. lan

za.= En otra, Apolo desnu

do en pie vibrando un dar

do. = En otra , Baco con

vestido mugeril sentado, en

la D. tirso , á los pies pan

téra, detrás sátiro con caya

do que le pone corona.=En

otra, Baco, en la D. cánta

ro, en la S. tirso en carro de

quatro elefantes.= En otra,

Hércules sofocando un leon,

en el suelo clava, aljaba , y

arco. = En otra, Hércules

en pie, en la D. manzanas,

y piel de leon, en la S. cla

va en que estriba.=En otra,

el Emperador en pie, en la

D. patéra, en la S. lanza,

delante ara. = En otra, sá

tiro tirando de una cabra por

las astas. = En otra, Séra

pis en pie, la D. elevada,

en la S. cetro, á los pies

- ara. = En otra, Ceres ve

lada con téa en las manos

en carro de dos drago

nes. = En otra , Palas con

galea sentada, en la D. pa

téra, en la S. lanza. = En

otra, la misma en pie, la

D. sobre clipeo , en la S.

lanza. = En otra, la salud

en pie con patéra , y ser

piente que alimenta. = En

otra, muger en pie, en la D.

balanza, en la S. cornuco

pia. = En otra , muger en

pie, en la D. espigas, en la

S. lanza. = En otra, templo

de quatro, ó de seis colum

nas. = En otra, águila le

gionaria entre dos signos

militares. = En otra, águila

- legionaria con tres signos

militares. = En otra, galera

con remos , y el Empera

dor á la popa. = En otra,

urna con dos palmas.= En

otra, cesta , de que sale ser

- piente.=En otra, Hércules

desnudo batallando con An

téo, á el que tiene levanta

do del suelo, debaxo clava.

57. Con cabeza del mismo.*

eHcEA. NIRAIEoN. Teséojo

ven en pie, en la D. patéra,

en la S. clava en que es

triba.

58. Con cabeza de Plautila.*

NIKAIEoN. Ceres velada en

pie, en la D. espigas , y

adormidera, en la S, antor

cha.= En otra , muger ve

la
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lada en pie, en la D. paté

ra, en la S. lanza.=En otra,

fortuna en pie, en la D. ti

mon , en la S. cornuco

pia.= En otra, templo de

seis columnas.

59. Con cabeza de Geta. *

NIRAIEoN. Hércules sofo

cando á Antéo. = En otra,

Palas con galea en pie, la

D. sobre clipeo, en la S.

lanza. = En otra , elefante

con auríga.=En otra, águi

la con corona en el pico.

6o. Con la misma. * NIRAIEoN

cErHPEIA oIAAAEApEIA. Dos

urnas con palmas sobre me

sa, debaxo vaso.

6 I. ArT. R. M. omIEA. cerHP

MARPEINoc. Cabeza de Ma

crino con laurea.*NIRAIEon.

Muger en pie, en la D. pa

téra, en la S. lanza, delan

te ara. = En otra, monstruo

montadosobre elefante.=En

otra, Sérapis en pie, la D.

elevada, en la S. lanza.=En

otra, sátiro con una piel en

la S. y el pie sobre cabeza

de animal. = En otra, ele

fante con auríga. = En otra,

Palas en pie, en la D. paté

ra, en la S. lanza, á el la

do clipeo. =En otra, muger

en pie, en la D. balanza,

en la S. cornucopia. = En

otra, muger con modio en

la cabeza sentada en rocas,

en la D. espigas. = En otra,

muger coronada de torres

sentada, en la D. lanza, en

la S. cornucopia.

62. Con cabeza de Elagábalo.

* NIKAIEoN. Cibeles coro

nada de torres sentada en

tre dos leones. = En otra,

templo de seis colum

nas. =En otra, dos vexilos

entre dos signos milita

res.=En otra, tres signos

militares. = En otra, águila

legionaria entre dos signos

militares.

63. Con cabeza de Julia Me

sa. * NIRAIEon. Serpiente

enlazada en giros.=En otra,

urna con palma. =En otra,

tres signos militares.

64. M. ArP. CErH. AAEEAN
Aº

APOC. ATT 3 ó M. ATP. AAE

EANAPoc. RAI. Cabeza de

Alexandro Severo con lau

rea, ó desnuda. * NIKAIEoN.

Tres signos militares.= En

otra, Júpiter sentado, en la

D. patéra, en la S. lan

za. = En otra, Baco, en la

D. cántaro , en la S. tirso,

en carro de quatro elefan

tes.= En otra, harpócrates

con la D. delante de la boca,

en la S. cornucopia. = En

otra, Palas con galea senta

da, en la D. victoriola, en

la S. lanza, á los pies cli

peo.= En otra, Némesis en

pie, la D. en la boca, en la

S. báculo, á los pies rue

da.
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da. = En otra , fortuna en

pie, en la D. timon , en la

S. cornucopia. = En otra,

el Emperador á caballo con

lanza. = En otra, águila

legionaria entre dos sig

nos militares. = En otra,

templo de quatro colum

I13Se -

65. IorAIA. MAMAIA. ATr. Ca

beza de Maméa.* NIKAIEoN.

Tres signos militares.= En

otra, dos bucranios sobre

ara. = En otra , urna con

palma.

66. Con cabeza de Maximino.

* NIKAIEoN. Figura desnu

da sentada da la mano á

otra sentada en cipo.= En

otra, templo de seis colum

nas.=En otra, muger coro

nada de torres en pie, en la

D. patéra, en la S. cornu

copia. = En otra, muger sen

tada en rocas , en la D. pa

téra, que acerca á serpien

te, que tiene un niño des

nudo sobre globo.=En otra,

leon corriendo. = En otra,

tres signos militares.

67. Con la misma. * Em. c. M.

ANTIoxor. NIKAIEoN (Sub

Praetore M. Antiocho, &c.).

Vexilo entre dos faros, ó

téas.

68. Con cabeza de Máximo

Cesar. * NIRAIEoN. Palas

con galea en pie, en la D.

patéra, en la S, lanza, á el

lado clipeo. = En otra, for

tuna en pie, en la D. timon,

en la S. cornucopia. = En

otra, sátiro en pie, en la D.

flauta, en la S. hoz. = En

otra, el Emperador á caba

llo con lanza. = En otra,

leon andante.

69. M. ANT. roPAIAN ; ó M.

ANT. roPAIANoc. ATr. Ca

beza de Gordiano Pio con

corona de rayos.*NIKAIEoN.

Baco, en la D. cántaro, en

la S. tirso en carro de qua

tro elefantes. = En otra,

Hércules echado sobre un

leon, halaga un cupido, en

la S. clava. = En otra , mu

ger en pie, en la D. patéra,

en la S. cornucopia. = En

otra, templo de quatro co

lumnas. = En otra, tres, ó

quatro signos militares.

7o. M. ANT. roPAIANoc. ATr.

Cabeza del mismo , ut su

prd. * IIIIIoN. BPoTomIoAA.

NIKAIEoN (Equum bominum

perniciem Nicaenorum).Hom

bre montado sobre un caba

llo con cola de serpiente,

una mano como pierna hu

mana, la otra como brazo

humano, y en él, báculo con

serpiente envuelta.

71. Con cabeza de Tranquili

na. *. NIKAIEoN. Palas en

pie, en la D. patéra, en la

S. lanza.

72. Con la misma.* NIKAIEoN.

AAPIA
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AAPIANoN. oMoNOIA. Hi

gia, y Esculapio en pie con

sus atributos.

73. Con cabeza de Filipo el

padre. * NIKAIEoN. Palas en

pie, en la D. patéra, en la

S. lanza.

74. Con la misma.* NIRAIEoN.

ArrorcTIA. cETHPIA. Dos

urnas con ramos de palma.

75. Con cabeza de Filipo el

hijo. * NIRAIEoN. Esculapio,

Higia, y Telesforo en pie.

76. Con cabeza de Trajano De

cio. * NIKAIEon. Las tres

graciasdesnudas en pie.=En

otra, Cibeles velada, y sen

tada, en la D. patéra, la S.

sobre crótalo.

77. Art. KAI. T. MEc. Rr. TPA

IAN. AEKIoc. cEB. Cabeza

del mismo con corona de

rayos. * NIKAIEoN. Higia,

Esculapio, y en medio Te

- lesforo, todos en pie, y con

sus atributos.

78. ATT. KAI. TPAIANoc. AE

RIoc. Arror. Cabeza del

, mismo. * NIKAIEon. Júpiter

sentado, la D. en el muslo,

en la S. lanza. -

79. Con cabeza de Etrucila.*

EIII e APICTEOTº, NEIHAEQNe

Baco en pie, en la D. cán

taro, en la S. tirso, á los pies

pantéra.

8o. r. o T A A E. ocT. M. E cc I.

RTINToc. Cabeza de Hosti

liano, con corona de rayos.

- --

* NIRAIEoN. Sérapis en pie,

la D. elevada, en la S. lan

za, delante ara.

81. Con cabeza de Treboniano

Galo. * NIRAIEoN. Cibeles

sentada entre dos leones, en

la D. espigas. =En otra, el

Emperador corriendo á ca

ballo con lanza. = En otra,

muger en pie, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia.

82. ATT. R. T. OTIB. TAAAoc.

ATr. Cabeza del mismo con

corona de rayos. * NI

KAIEQN. BTZANTIQN. OMO

NoIA. Ara encendida entre

dos faros. = En otra, dos

pelámides.

83. Con cabeza de Volusiano.

* NIRAIEoN. Muger en pie,

en la D. patéra, en la S.

cornucopia. = En otra, las

tres gracias desnudas en pie.

84. ATT. II. AIR. OTAAEPIANoc.

CEB 3 ó IIOT. T. AIK. OTAAE

PIANOC. ATT 3 ó IIO. AF. OTA

AEPIANOC. C 3 ó ATT. K. OTA

AEPIANoc. Cabeza de Vale

riano el mayor con laurea,

ó con corona de rayos. *

NIRAIEoN. Valeriano, y Ga

lieno en pie con lanzas se

dan la mano, á el lado mu

ger en pie con patéra en la

D. = En otra, Cibeles sen

tada, en la D. patéra, la S.

sobre tímpano. = En otra,

muger sentada, en la cabeza

urna, otra en la D. y el co

do
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do siniestro sobre otra.=En

otra , Palas con galea en

pie, en la D. patéra, en la S.

lanza, y clipeo; debaxo una

cabeza pequeña. = En otra,

lastresgraciasdesnudasabra

zándose. = En otra , Cibe

les sentada, en la D. paté

ra, á los pies leon.

85. r. II. AIR. orAAEPIANOC.

ATr. Cabeza del mismo con

laurea. * NIKAIoN. Mesa con

treS urnaS.

86. IIor. AIK. OTAAEPIANoc.

cEB. Cabeza del mismo con

corona de rayos.* NIKAIEoN.

AIoNrcIA. IIreIA. Mesa con

tres urnas, y en cada una

dos palmas, abaxo: A. R. II.

OTAA, CEBe

87. Con cabeza del mismo. *

NIRAIEoN IceM. IITe. Me

sa con tres urnas; la de en

medio con dos palmas; en

cada una de las otras, tres.

88. ATT. AIR. oTAAEPIANoc.

c EB. Cabeza del mismo con

corona de rayos. * BrzAN

TIQN NIKAIEQN • OMONOIAe

Ara encendida entre dos fa

ros, ó téas.

89. ATT. orAAEPIANoc. rAA

AIHNOCs OTAAEPIANOCs Ke

ceBBB. Cabezas de Valeria

no en medio, de Galieno,

y de Valeriano el joven á

los lados.* NIKAIEaN. IceM.

IIre. Tres urnas con palmas.

9o. ATTe OTAAEPIANOC• TAA

ATHNoc. orAAEPIANoc. ce

BEB ; ó RAICAP. cEBEB. Ca

ezas de Valeriano el ma

yor, y Galieno con laureas

mirándose, en medio la de

Valeriano el joven desnuda.

* MErIcToN. APICToN. NI

RAIEoN. (Maximorum Opti

morum Nicaenorum ). Tres

cestas con ramo de palma,

y la de en medio con dos.

9 I. IIo. AI. ErN. rAAAIHNoc.

cEB (Publius Licinius Eg

natius Gallienus Augustus).

Cabeza de Galieno con co

rona de rayos. * BrzAN

TIQN. NIRAIEQN• OMONOIAe

Ara entre dos faros, ó téas.

92. T. mIOTB. ArR. ErNA. rAA

AIHNOC 3 ó IIO. AIK. Er. TAA

AIHNOC 3 ó IIO. AIK. ET. KAA

AIHNoc. c E B. Cabeza de

Galieno, ut suprd. * NI

RAIEoN. Muger sentada, en

la D. patéra, en la S. cornu

copia. = En otra, Ceres ve

lada en pie, en la D. espi

gas, en la S. téa. = En otra,

el Emperador en pie con

lanza en la S. da la mano

á muger coronada de tor

res con lanza en la S. de

trás de esta figura togada,

y radiante.

93. IIo. AIR. Er. rAAAIHNoc.

Cabeza del mismo, ut su

prd. * NIRAIEon APIcToN.

MErIcToN. Tres urnas con

palmas sobre mesa.

Con
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94. Con cabeza del mismo. *

NIKAIEo N. IIToAroPHc. Pitá

goras sentado tocando con

la D. un globo.

s. Con la misma. * NIKAIEoN

rzANTIQN. OMONo IA. Del

a entre dos pelámides.=En

otra, dos faros, ó téas. .

NICEA. Ciudad, ó pueblo del

mismo nombre que la ante

cedente, situada en el cam

po cilbiano en Jonia, por lo

que se le distingue, llamán

dola: Nicéa en Cilbiano. A

esta pertenecen las meda

llas siguientes.

". Con cabeza de Adriano. *

NEIKAEoN. KIABIANoN. Fi

gura de rio recostado. =En

otra, cabeza de muger con

adorno especial.

2. Con cabeza de Julia Dom

na. * NIRAIEoN. ToN EN

KIABIANo (Nicaenorum qui

sunt in Cilbiano). Palas con

galea sentada, en la D. pa

téra, á los pies águila, de

trás victoria que la corona.

3. Con la misma. * NEIRAEoN.

IIEPr KIABIAN. Rio recos

tado, en la D. caña, la S.

sobre urna. -

4. Con cabeza de Caracalla. *

NEIRAEQN• TQN• EN• RIA

BIANo. Rio recostado , ut

suprd.= En otra, el Empe

rador en pie con lanza en la

D. detrás victoria que le co

rona. . . .

Tom. V.

5. Con la misma.* IIEPr. NEr

RAEoN. EN. KIABIANa. El

Emperador en pie, y victo

ria que le corona, ut su

prd.

6. Con la misma. * EmII. cTP.

ATP. AnOAAQNIOT. IIEPrAM.

NEIRAEoN RIABIAN (Sub

Praetore Aurelio Apollonio

Pergamenorum Nicaenorum

in Cilbiano suple Concordia).

Diana efesia con ciervos.

7. Con cabeza de Geta. * NE1

KAEoN EN RIAB. Rio recos

tado, ut suprd.

8. Con la misma. * NEIRAEoN.

RIABIANoN. Fortuna en pie,

en la D. timon, en la S. cor

nucopia.

NICEPHORIO. Ciudadde Me.

sopotamia cerca de Edesa.

Plinio hace de ella esta me

moria: In Praefectura Me

sopotamiae Nicepharium op

pidum. Edificóla Alexandro

M. segun el mismo : In vi

cinia, Euphratis Nicepbo

rium, ut diximus, quod Ale

xander jussit condi propter

- lociopportunitatem. Hay tam

, bien mencion de ella en Es

trabon, y en Ptoleméo. Spar

ciano dice que habia allítem

plo de Jove Niceforio, y que

allí supo Adriano por el orá

culo su futura sucesion á

el Imperio. Segun Estéfano,

y Suidas esta ciudad se lla

mó despues : Constantina,

Q ó
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ó Constancia. Tiene las me

dallas siguientes.

1. Con cabeza de Gordiano

Pio. * NIKHooPIoN. Júpiter

sentado, en la D. victorio

la, en la S. lanza, á los pies

águila. -

2. Con cabeza de Galieno. *

NIRHooPIoN. Muger senta

da, en la D. patéra, en la

S. cornucopia.

NICEPHORO. Distinguido

con el sobrenombre de: Lo

gotheta , Emperador de

Oriente. Era originario de

Seleucia, y obtuvo muchos

cargos honrosos, hasta los

de Superintendente de las

volvió á perder, y se vió

obligado á ajustar la paz,

pagándoles un tributo anual

de 662) escudos. Envió Em

baxadores á Carlo Magno

para reglar los límites de

los dos Imperios. En la guer

ra con los Búlgaros consi

guió grandes ventajas, y no

quiso conceder la paz á

Crumno su Rey, que se la

pedia, por lo que puestos

en desesperacion , le ataca

ron con furor, destruyeron

su exército, y dieron muer

te á Nicéforo en su propia

tienda de campaña á 25 de

Julio del año 811. Sus me

dallas son de oro, y se re

ducen á las siguientes.

I. NIcIFORos. bAsILe : bASI

rentas Imperiales, y de Can

ciller del Imperio. Rebeló

se contra la Emperatríz Ire

ne,á la que contra la fe dada

desterró á la isla de Lesbos,

y él se apoderó del Imperio

á 31 de Octubre del año

8o2 de Christo. Favoreció

á los Iconoclastas, y Mani

queos, y fue notado de avaro,

y de cruel. Contra lo que

habia ofrecido sacó los ojos

á Bardanes, General de las

tropas en Oriente, á quien

su exército habia aclamado

Augusto, é hizo coronar á

Estauracio su hijo por Di

ciembre del año 8o3. Los

Sarracenos derrotaron sus

tropas en Frigia; y aunque

restauró algunas plazas, las joven , á instancia de Juan

Lev ; ó bAsILEs. Busto de

frente, en la D. cruz, en

la S. volumen. *sz AvRAcIs.

DEPoIe , DESPo Ie 3 DESPo

1e 3 ó DEsPos. e. Busto de

Stauracio de frente con cruz

sobre la cabeza, en la D.

globo con cruz, en la S. vo

lumen.

NIcEPHoRo FocAs. II. del nom

bre, hijo de Bardas Focas,

patricio. Fue Prefecto en

Capadocia, y adquirió una

gran reputacion en la mili

cia por muchas victorias que

alcanzósobre los Sarracenos.

Por muerte de Romano el

Zi
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I.

Zimices, y de otros mag

nates se vistió la púrpura,

y fue coronado Emperador

de Oriente á 2 de Julio del

año 963. Es notado de ha

ber cargado con muchas

pensiones á las Iglesias. Pro

siguió con felicidad la guer

ra de los Sarracenos, consi

guiendo muchasvictoriaspor

sí, y por sus Generales , á

excepcion de la guerra de

Sicilia contra los mismos,

que le fue muy funesta. De

aquí le resultó, el odio del

pueblo; y conjurándose con

tra él su propia muger Te

fanone, Juan Zimices, y

otros , le dieron violenta

muerte en su Palacio á 11 de

Diciembre de 969, en edad

de 57 años. Sus medallas en

oro, y cobre son estas.

3IT eEoroc bHe NIcHF.

Des. Busto de N. Señora con

nimbo, ó círculo á el re

... dedor de la cabeza, á el

* ,

-

t.

2.

lado siniestro busto del Em

perador con cruz sobre la

cabeza, tienen en medio una

cruz doble, y en la area:

e. * 3< Ihs XIs Rex ReG

NANTIvM. Busto de Jesu

cristo de frente, en la S. el

libro de los Evangelios.

3% nrceF. BAcILev. Roº; ó 3%

NIcIFR. BAzIL. Ra. Busto

del Emperador de frente con

cruz sobre la cabeza, en la

D. estandarte, en la S. glo

bocon cruz; en otra en la D.

cruz. * 3% NIcef. en. e Eco.

BASILevs. RoMAIaN. En el

campo de la medalla.

NIcEPHoRo BoToNIATEs. III.

del nombre , Emperador de

Oriente. Era General de las

tropas Orientales , y con

auxilio del Príncipe de los

Turcos se tituló Augusto á

1 de Octubre del año 1o.77,

y á tres de Abril del siguien

te fue coronado en Constan

tinopla. Derrotó, y sacó los

ojos á Nicéforo Brieno, que

afectaba el Imperio; y del

mismomododestruyóá otros

que tenian las mismas ideas,

todo con el consejo, é indus

tria de Alexo Comneno pe

ro este, á quien tambien

queria destruir, se revolvió

contra él , lo encerró en el

Monasterio de Peribleta á fi

nes de Marzo del año 1 o8r,

-, donde murió poco tiempo

, despues. Hay de él una me

dalla de oro con estos sig

IOS,

1. NIRH). Ae. Tas. BoTANIAT.

El Emperador en pie, en la

D. estandarte alto, en la S.

lobo con cruz. * Ic xc.

hristo sentado, la D. ele

vada para bendecir, en la S.

el libro de los Evangelios.

NICOCLIA. Heroína. Véase:

AZORO,

Q 2 NI
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NICOMEDES. II. del nombre,

,

-

Rey de Bitinia, dicho por

ironía: Filopator, ó: Patris

amicus. Fue hijo de Prusias II.

á el que hizo dar muerte

dentro del templo de Júpiter

en Nicomedia en el año 148

antes de Christo. Reynó des

pues en paz, casado con una

hermana de Mitridates , y

murió en el año 9o antes de

Christo, dexando por suc

cesor á Nicomedes III, por

sobrenombre: Epífanes, su

hijo, que fue destronado por

Mitridates Rey del Ponto, y

restablecido por los Roma

nos, á los quales dexó por

herederos de su Reyno, ha

biendo muerto sin hijos en

el año 75 antes de Christo.

A uno de estos dos Reyes,

pero con mas probabilidad

á el segundo, pertenece es

ta medalla de plata.

I. Su cabeza con diadema. *

N

BAXEIAEC2XE. EIIIqDANOT2, NI

RoMHAor. Júpiter en pie, en

la D. rayo, en la S. lanza,

delante águila sobre rayo, y

el monograma: SReEE;ó PP.

ICOMEDIA. Ciudad de Bi

tinia , á quien fundó, y dió

nombre Nicomedes I, su

Rey, hijo de Zapetes, pa

dre de Zela, y abuelo de

Prusias, aunque Estéfano con

equivocacion dice que fue

edificada: a Nicomede Zelae
- s

filio inclyto Rege. Algunos

piensan que antes se llamó:

Olbia, y Astaco; pero estos

fueron Pueblos diversos, que

destruidos , aumentaron á

Nicomedia, que estaba cer

ca. De esta ciudad dice Es

trabon : Astacenus sinus

pars est Propontidis, in eo

que sita Nicomedia. Plinio:

Et in intimo sinu Nicomedia

Bithyniae praeclara. Pausa

nias la llama: Maximam Bi

thyniarum urbium. Polion,

hablando del tiempo de Va

leriano , dice: Scythae As

tacum, que postea Nicomedia

dicta est, incensam graviter

vastaverunt. Y Amiano Mar

celino : Astacum sequuto

tempore Nicomediam d Rege

cognominatam. A el presente

se dice: Comedia, y los Tur

cos la nombran: Nicor, ó

Isnich. La serie de sus me

dallas es esta.

r. oMoNorA. NEIRoMH. Cabe

za deJuno con diadema, y

cuernos cabríos.* EIII. AN

ermIATor. eoPror (Sub Pro

consule Thorio). Jabalí, y

debaxo monograma con las

letras: A. M. E. P.

2. NIRoMHAEaN (Nicomedien

sium). Cabezas de Baco, y

Hércules á un lado.* PoMH.

EIII, TAIOT, IIAIIIPIOT, KAP

BoNoz. ARz (Roma Sub Ca

jo PapirioCarbone anno 2 4).

O
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Roma sentada en despojos,

en la D. victoriola, en la S.

lanza, delante monograma.

3. NIROMHAEoN. Cabeza de

Baco coronada de yedra. *

PQMH. EIII. TAIOT. IIA III

PIOT. KAPBoNoz AKE. Ro

ma, ut suprd.

4. NIROMHAEoN. Cabeza de

Líbera. * EriI. rAIor. IIAIII

PIOT. KAPBoNoz. Diana en

pie, en la D. téa, en la S.

2ICO.

5. NIROMHAEoN. Cabeza de

Roma con galea. * EmII. rA

IOT., IIAIIIPIOT. KAPB(2NO>e

Victoria andante, en la D.

laurea, en la S, palma, de

baxo: ARz.

6. NIRoMHAEoN. Cabeza de

muger coronada de torres.*

EIII. TAIOT. OTIBIOT. IIANXEAe

BAz (Sub Cajo Vibio Pansa

anno 232). Aguila sobre ra

yo, delante caducéo ala

do. = En otra: EAE (Anno

235). * -

7. NIRoMHAEoN. Cántaro con

asas, y á el lado : ARs.*

EIIIs TAIOT• IIAIIIPIOT, KAP

BoNoz. Clava de Hércules

rematando en caducéo.

8. NIKoMHAEoN. Cabeza de

Julio Cesar desnuda. * EriI.

TA IOT. OTIBIOT. IIANxA. Vic

toria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma, delan

te monograma con: AAPE.

9. Con cabeza de Germánico

Tom. V.

Cesar. * NIRoMHAEoN. En la

3 TCal.

Io. TEPMANIRoz KAIEAP. Ca

beza del mismo desnuda. *

EIII, IIOIIAIOT. OTITEAAIOT.

ANOTIIATOT. M. NEIROMH

AEoN (Sub Poplio Vitellio

Proconsule, &c.). En la area,

y á el contorno.

II. Con cabeza de Claudio. 4e

I". KOIAIO2. BAABOXC., NEIK

(Cajus Caelius Balbus, &c.).
En la area. -

12. Con la misma. * A. MIN

AIOXC. BAABOXE, ANG)TIIATOX>

(Aulus Mindius Balbus Pro

consul). En el círculo, y en

medio: MHTPo. NEIRo.= En

otra, dentro de corona de

encina. - .

13. Con la misma. * EII. a IP

MOT. A NOTIIATOT. IIATPO

Noz (Sub Firmo Proconsule

Patrono). En el círculo, y

en medio: THE MHTPorIo

AEQX., NEIKO,. . . . .

14. ....BPETANNIKoz.....Cabeza

de Británico desnuda. * EIII.

MINAIOT. B A A BO T. ANG)T.

NEIRo. MHTPomIoAEox. Ga

lera, y en ella cabeza de

Británico con galea, y to

rax entre dos signos mili

tal reS.

I S. NEPQN. KAATAIOx: KAI>AP.

zEBAzToz. Cabeza de Ne

ron con laurea. * M. TAPRTI

TIOT. IIPETANIK. ANG)TIIATO

NEIK (Marco Tarquitio Pre

Q3 td
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tanico Proconsule Nicome

diensium). Ara encendida, y

en ella : IIPATonTos.

16. Con cabeza de Vespasiano.

* THx MHTPorIOAEoz. NEI

ROMH. M. IIAANKIOT. OTA

Por. ANeTIIAToT. En el con

torno, y campo de la me

dalla.

17. ATT. KAIz. OTEzmIAzIANo.

NEIKoMHAEIA. Cabeza de

Vespasiano. * EmI. MAPRoT.

IIAANRIOT, OTAPOT• ANOT

IIAtor, (Sub Marco Plancio

IVaro Proconsule). Cabeza de

muger coronada de tor

res. = En otra, tigre con ur

na. = En otra, cabeza bar

bada parecida á Baco.=En

otra, haz de espigas.= En

otra, clava, arco, y aljaba.

18. Con cabeza de Tito.* EIII.

IIAANRIOTa AN (2) T IIa NE IRa

En laurea.

19. Con la misma. * EmII. M.

XEOTAIIIRIOT• IIPORAOT. AN

eTIIAT. NEIR (Sub Marco

. Sulpicio Proclo Proconsule,

&c.). Cabeza de muger co

ronada de torres.

2O, ATT. AOMITIANOC. KAICAPa

cEB. rEP. Cabeza de Domi

ciano con laurea.* NIRoMH

AEon. Cabeza de muger ve

lada, y coronada de torres.

21. Con la misma. * H. MHTPo

IIOAIC, RAI, IIPQTH, BEIOT

NIAc (Metropolis, & prima

Bithyniae). En el círculo, y

en medio: NEIRoMH. Cabe

za de muger coronada de

torres. = En otra , proa de

nave, y sobre ella serpien

te.

22. Con la misma. * NEIRo

MHA. MHTP. Templo de seis

columnas.

23. Con la misma. * E III.

IIAANKIOTs OTAPOTa MHTPO

IIOAEac. En el círculo, y en

medio: NEIRo.

24. Con cabeza deTrajano. *

H. MHTPomIoAIc. NIko. En

la area , y á el rededor:

RAIe IIPOTHs IIONTOT • KAIs

BErerNIAc (Nicomedia Me

tropolis , & prima Ponti, &

Bithyniae).

25. eEoc oATMIIIoc (Divus

Olympicus). Cabezade Adria

no con laurea. * NIRoMH

AEaN. Cabeza coronada de

torres, y cornucopia. = En

otra, cabeza de muger con

adorno estraño.

26. Con cabeza de Antinoó.

* H. MHTPOIIOAIC NIKOMH

AEIA. Harpócrates con el

dedo en la boca. = En otra,

cabeza de muger coronada

de torres. = En otra, toro

en pie. = En otra, carnero,

y astro.

27. Con cabeza de Antonino.

* MHTPOIIOAIC. NIKOMH

AEIA. Figura togada en pie,

en la D. patéra, en tem

plo de dos columnas. = En

Otra,
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otra , el Dios Término en

basa redonda, la cabeza ve

lada, y los brazos encubier

tOS.

28. ATT. RAI. ANToNINoc. Ca

beza del mismo con laurea.

* NIROMHAEQN MHTPoIIo.

Ceres en pie, en la D. es

pigas, en la S. téa.

29. Con la misma. * MHT.

HAI, IIP Q T. H. C., NEIH(OMH

AEIAc. Nave con vela , y

remos. = En otra, muger

coronada de torres sentada,

en la D. patéra. =En otra,

Vulcano labrando una ga

lea sobre yunque.=En otra,

Ceres en pie, en la D. es

pigas, en la S. téa larga.=En

otra, serpiente enlazada en

giros, y la cabeza erguida.

3o. Con la misma. * NEIRo

MHAEIAC. MHTPOIIO., NEQ

RoP. Fortuna en pie con ti

mon , y cornucopia.

- 31. Con la misma. * M. ArP.

OTHPOC. KAIC. NIKoM. Ca

beza de M. Aurelio desnu

da.

32. Con cabeza de M. Aure

lio. * NEIRoMHAEIA. MH

TPomIOAIc. Aguila sobre ce

trO,

33. Con la misma. * NEIRo

MHAEIAc MHTPorIoAEac. El

Dios Término sobre basa,

ut suprd.= En otra, águila,

y serpiente.

34. Con la misma. * NIRoMH

AEoN. NEn. Cabeza de mu

ger coronada de torres.

35. Con la misma. * NIRoMH

AEoN NEoRoPoN. Júpiter

sentado , en la D. patéra,

en templo de quatro colum

IldS,

36. Con la misma. * M HT.

NEo. NEIRoMH. Fortuna en

pie, en la D. timon , en la

S. cornucopia. = En otra,

muger con modio en la ca

beza sentada en rocas , en

la D. espigas.

37. Con la misma. * NEIRo

MH. MHTP. NHaR. Júpiter

sentado con lanza en la S.

y á los pies águila en tem

plo de quatro columnas.=En

otra, Marte desnudo en pie,

en la D. lanza, en la S. cli

peo. = En otra, Mercurio

- sentado en rocas , en la D.

caducéo. = En otra, Escu

lapio en pie, en la D. bá

culo con serpiente envuelta.

38. Con la misma. * NEIRo

MHAEoN. MHTPomI. Cabeza

de muger velada, y corona

da de torres. -

39. Con la misma. * NEIRo

MHAEIA. BOTAH. A HM O C,

oMoNorA. Figura anciana

barbada da la mano á mu

- ger coronada de torres.

4o. Con la misma. * ATT. A.

ArP. oTHPoc. NIkoM. Ca

beza de L. Vero con lau

C3le

Q 4 Con
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41. Con la misma. * cTPA. M.

CEAAIOT. OMO, CMTP, NEI

RoM (Praetore M. Sellio

Concordia Smyrnaeorum , &”

Nicomediensium ). Cibeles

en la D. patéra, la S. so

bre crótalo, y Ceres en la

iD. espigas, en la S. téa.

42. Con la misma. * cMTPN.

NEIRoM. oMoNoIA. Dos fi

guras dándose las manos.

43. Con cabeza de Faustina

la menor. * NEIROMHAeon.

NEoRoPoN. Téa ardiente

con serpiente envuelta, es

pigas, y adormidera.

44. Con la misma. * NEIRo.

MHT. NEo. Muger sentada

en rocas, en la D. un lienzo.

45. Con cabeza de L. Vero. *

NIRoM. M. Aurelio á caba

llo con lanza.

46. Con la misma. * NIRo

MHAEIAc. Dos pelámides.

47. ATT. R. A. ATP. OTHPoc. NI

RoM. Cabeza de L. Vero

desnuda. * ATT. R. M. ATP.

ANToNINoc. Cabeza de M.

Aurelio con laurea.

48. Con la misma. * NEIRoM.

NEOR. oMoNorA. Muger sen

tada, en la D. patéra, en

la S. lanza, en templo de

quatro columnas.

49. Con la misma. * EIII. MH

NOqDANTOT, NIKOMHAEQN

(Sub Menophanto , &c.).

Cibeles, en la D. patéra,

en la S. crótalo, , sentada

entre dos leones.

5o. Con cabeza de Cómodo.

* AAOAIREoN. KAI. NIKo

MHAEoN. oMoNoIA. Júpiter

Filaletes, y Ceres en la D.

espigas, en la S. téa, en

tre los dos ara.

5 I. Con la misma. * NIRo

MHA. MHT. NEok. Cibeles

sentada, en la D. patéra,

la S. sobre crótalo, á los

pies leon.

52. Con la misma. * NIRo

MHA. MHT. NE. Cabeza de

muger velada, y coronada

de torres.

53. Con la misma. * NIRo

MHA. MHT. NEo. Aguila, y

encima serpiente enredada

en giros.

54. Con la misma. * NIRoM.

MHT. NEa. Niño alado mon

tado en delfin.

55. Con la misma. * NEIRo.

MHTPomIo. NEa. Muger me

dio desnuda en pie sobre

proa, mirando hácia atrás,

la D. extendida, en la S.

lanza á el hombro. = En

otra , Ceres velada en pie

con téa en la D. en templo

de quatro columnas.

56. Con la misma. * NIkoMH

AEoN AIc. NEoR. Templo

de ocho columnas. = En

otra, Ceres en pie, en la

D. báculo con serpiente en

vuelta entre dos templos de

seis columnas. -

Con
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57. Con la misma. * TrEIA.

NIKoM. Higia en pie con

serpiente en las manos. "

58. Con la misma. * NEIRo.

MHTP, AMAX>EQN. OMONOIA.

Amazona enfaldada, y co

ronada de torres da la mano

á muger tambien coronada

de torres con timon inverso

en la S.

59. Con la misma. * E III.

cTPA. M. CEAAIOT. CMTP.

NEIRoM. Ceres en pie, en

la D. espigas, en la S. téa

larga, en frente dos Néme

ses. = En otra, Amazona

con bipenne á el hombro

da la mano á muger coro

nada de torres con timon en

la S.

6o. Con la misma. * ATP. Ro

MoAo. NIROM. Figura coro

nada de rayos, y téa en la

S. en biga de caballos, de

baxo: AM. CEAAOr.

6I. Con la misma. * NEIROMH.

MHTPon. Aguila con ser

piente en el pico , debaxo

proa.

62. ATT. KAI. M. ATP. RoMMO

Aoc. cEB. Cabeza del mis

mo con laurea. * NIROMH

AEoN. Arc. NEoRoPaN. Ga

lera con remos, y sobre ella

dos templos de á ocho co

lumnas.

63. Con cabeza de Crispina.

* NIROMHAEoN. Dos pelá

mides.

64. Con cabeza de Septimio

Severo.* NIRoMHAEoN. AIc.

NEokoPoN. Nave con reme

ros. = En otra, templo de

ocho columnas. = En otra,

Ceres con téa entre dos

templos de á ocho colum

nas. = En otra, el Empera

dor en pie, en la D. paté

ra , en la S. lanza. = En

otra, dos pelámides.

65. AT. K. m. CEII. CEOTHPoc.

II. Cabeza del mismo con

corona de rayos. * cErH

PIA. M ETA A. A• NIKOMH

AEoN. AIc NEoRoPoN (Se

veria Magna Nicomedien

sium bis Neocororum ). Basa,

y en ella dos urnas con pal

II laSe

66. Con cabeza de Julia Dom

na. * NIROMHAEoN. A 1 c.

NEokoPoN. El Emperador

en pie, en la D. patéra, en

la S. lanza. = En otra, vic

toria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma. = En

otra, templo de ocho co

lumnas. = En otra, muger

sentada teniendo en las ma

nos un templo de seis co

lumnas.

67. Con cabeza de Caracalla.

* NIkoMHA. MHTPorI. Trí

pode con laurel, y serpien

te envuelta.

68. Con la misma. * NIR. MH

TP. B. NEo. Muger, desnuda

en pie sobre rocas, con las

113l
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manos extiende el palio, en

la S. báculo.

69. Con la misma. * NIRoMH

AEQN. AIC., NE Q ROP (2 N•

Neptuno con la D. extendi

da, en la S. tridente. = En

otra, Esculapio en pie, en

la D. báculo con serpiente

envuelta. = En otra, Tér

mino en cipo, en la D. me

dia serpiente , delante otra

erguida. = En otra, el Em

perador á caballo, en la D.

martillo. = En otra, Palas

con galea sentada, en la D.

patéra, en la S. lanza. = En

otra , Némesis , la D. en

la boca, en la S. báculo, á

los pies rueda. = En otra,

fortuna en pie, en la D. ti

mon , en la S. cornuco

pia. = En otra, muger sen
tada teniendo en las manos

un templo de ocho colum

nas. = En otra, muger con

galea sentada, en la D. vic

toriola, en la S. parazonio,

á los pies clipeo. = En otra,

estatua con lanza sobre co

lumna entre dos templos de

ocho columnas. = En otra,

galera pretoria con reme

ros. = En otra, serpiente

enlazada en giros con cabe

za humana erguida. = En

otra, águila legionaria en

tre dos signos militares.=En

otra, templo de ocho co

lumnas.

7o. Con la misma. * NIRoMir

AEoN. ARTIA. mIrerA. Urna

con dos palmas

71. Con la misma. * NIRoMH

AEQN• AIC., NEQROPON• AH

MHTPIA. Urna con dos pal

II13.Se -

72. Con cabeza de Plautila.

NIRoMHAEon. Muger con

el pie sobre proa, en la D.

patéra, en la S. cornucopia.

73. Con la misma. * NIRoMH

AEaN. AIc. NEoRoPon. Mu

ger con el pie sobre nave

mirando hácia atrás, en las

manos báculo, en que se sos

tiene.

74. Con cabeza de Geta. *

NIROMHAEQN. AIC., NEQRO

Pon. Templo de ocho co

lumnas.

75. Con cabeza de Macrino.

* NIKoMHAEon. AIc. NEa

RoPoN. Palas con galea en

pie, en la D. patéra, en la

S. lanza.

76. Con la misma. * emir.

CTPA • Me AONITINOTe NIRO

MHAEoN (Sub Praetore M.

Longino, &c.). Júpiter sen

tado, en la D. patéra, en

la S. lanza.

77. M. onEA. ANToNEINoc

KAICAP. Cabeza de Diadu

meniano desnuda. * NIRo

MHAEQN• AIC., NEOROPQNs

Júpiter sentado , en la D.

patéra, en la S. lanza.= En

otra, serpiente enlazada en

gl
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giros, y la cabeza ergui

da. = En otra, Ceres velada

en pie, en la D. espigas,

en la S. téa.= En otra, na

ve pretoria con vela, y re

IInOSe

78. Con cabeza de Elagábalo.

* NIROMHAEQN. AIC. NEQ

RoPoN. Ceres velada, y sen

tada, en la D. espigas, en

la S. téa. = En otra , fortu

na en pie, en la D. timon,

en la S. cornucopia. = En

otra, urna con dos palmas,

y en ella: ANToNINIANA.

79. Con cabeza de Julia Me

sa. * NIRoMHAEoN. AIc.

NEoRoPon. Ceres velada en

pie, en la D. espigas , y

patéra, en la S. téa.

8o. Con cabeza de Alexandro

Severo. * NIKoMHAEoN. AIC.

NEoRoPoN. Ceres , en la

D. espigas, en la S. téa.=En

otra, la misma andante con

téa en ambas manos. = En

otra, muger en pie, en la

D. balanza, en la S, cornu

copia. = En otra , muger

sentada en montes , en la

D. espigas. = En otra,mu

ger en pie, en la D. proa de

nave, en la S. lanza, y cli

peo. = En otra, ara encen

dida , delante serpiente, ar

riba águila con cetro en las

garras. = En otra, águila

en un bucranio sobre ci

po, delante serpiente ergui

da. = En otra, tres signos

militares.

81. IOTA. orH. MAEIMEINoc.

Cabeza de Maximino con

laurea. * NIRoMHAEaN AIc

NEokoPaN. Muger corona

da de torres sentada, en la D.

urna con tres palmas. = En

otra, Baco desnudo en pie,

en la D. cántaro , en la S.

tirso. = En otra, Ceres ve

lada en pie, en la D. es

pigas, en la S. téa. = En

otra, muger en pie, en la

D. patéra, en la S. cornu

copia. = En otra , dos si

mulacros , y un vaso en me

dio en templo de ocho co

lumnas.

82. Con cabeza de Máximo

Cesar. * NIRoMHAEoN. Arc

NEokoPoN. Muger sentada,

en la D. patéra. = En otra,

nave con vela. = En otra,

templo de ocho colum

nas. = En otra galera entre

dos templos de á ocho co

lumnas.

83. Con cabeza de Gordiano

Pio. * NIKoMHAEoN. Dos

templos de á ocho columnas.

84. M. ANT. roPAIANoc. Ar.

Cabeza del mismo con co

rona de rayos. * NIRoMH

AEoN. AIc. NEoRoPoN. Me

sa con dos urnas, en la ma

yor cinco palmas , debaxo

vaso, y dos figuras de am

bos sexós, á los lados dos

a



252 NI
NI

ramos de palma. =En otra,

figura con galea en pie, sa

crificando en ara, de que

sale una serpiente, en fren

te el Emperador en pie con

lanza en la S. en lo alto

águila, y templo de quatro

columnas.

85. Con cabeza de Tranquili

na. * NIKoMHAeoN. Ceres

velada en pie, en la D. es

pigas, en la S. téa.

86. Con la misma. * NIKoMH

AEaN. AIc. NEakoPoN. Ce

res, ut suprai.

87. Con cabeza de Filipo el

padre. * NIROMHAEoN AIc

NEokoPoN. Ceres , ut su

prd. = En otra, templo de

ocho columnas, y á la en

trada águila, y otro animal.

88. Con cabeza de Otacilia. *

NIROMHAEC2N. AIC., NEQRO

PoN. Fortuna en pie con ti

mon.= En otra, cabezas de

Sérapis, é Isis mirándose.

89. ATT....... oIAIIIIIoc. RAI

cAP. Cabeza de Filipo el

joven desnuda. * NIRoMH

AEoN. AIC. NEakoPoN. Mu

ger sentada, en la D. es

pigas , en la S. cornuco

pia. = En otra , Pluton sen

tado, en la D. patéra , á

los pies cerbero. = En otra,

Ceres en pie, en la D. es

pigas, en la S. téa. = En

otra, muger en pie, en la

D. cornucopia , en la S.

lanza. = En otra, galera, y

en ella dos urnas con pal

mas. = En otra, nave con

vela , y remos.

9o. Con cabeza de Trajano

Decio. * NIRoMHAeon AIc

"NEoRoPoN. Ceres , ut su

prd. = En otra, Palas con

galea en pie, en la D. pa

téra, en la S. lanza, á los

pies clipeo. = En otra, mu

ger sentada en rocas con un

templo en las manos. = En

otra, el Emperador, á ca

ballo atropellando á un ene

migo. -

91. Con cabeza de Etrucila.

* EIII. cTPA. EPMorENorc

NIRoMHAEoN. B. N E o R.

Fortuna con sus atributos en

templo de quatro columnas.

92. Con cabeza de Trebonia

no Galo. * NIRo. AIc. NEo

Ro. Apolo en pie, en la D.

plectro, en la S. lira sobre

cipo , ó trípode con ser

piente envuelta; en la area:

T,

93. ArT. RAr. OrrB. TPEB. oro

Aorc. Cabeza de Volusiano

con corona de rayos. * NI

ROMHAEQN• AIC NEQROPQNe

Dentro de laurea.

94. Con cabeza de Valeriano

el mayor. * NIKoMHAEoN.

Arc. NEoRoPoN. El Empe

rador corriendo á caballo

con lanza.

95. Con la misma. * EmII. cTP.

EP
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EP MO A A O T. NIKOMHAFQN

(Sub Praetore Hermolao,

&c.). Fortuna con sus atri

butos en templo de quatro

columnas.

96. ATT. oTAAEPIANoc. rAA

AIHNoc. orAAEPIANoc. Ca

bezas de Valeriano el padre,

y Galieno con laureas mi

rándose , y debaxo cabeza

de Valeriano el hijo. * NI

ROMHAEQN, TPIC, NEQKO

PoN. Tres urnas, cada una

con dos palmas.

97. Art. OTAAEPIANoc. rAA

AIHNOC. OTAAEPIANOC., "CE

BEB ; ó RAICA cEBEB. Ca

bezas de los mismos, ut sa

prd , tal vez las de Valeria

no el mayor, y Galieno con

coronas de rayos. * NIRo

MHAEQN. TPIC, NEQROPQN»

Tres templos, y en medio

ara con serpiente envuel

ta. = En otra, tres urnas

con palmas.

98. Con cabeza de Galieno.

* NIRoMHAEoN. Galera con

remerOS, ,

99. mo. AI. ErN. rAAAIHNOc.

ATr; ó IIo. AIRIN. TAAAIH

Noc. Arr. Cabeza del mis

mo con laurea , ó corona

de rayos. * NIRoMHAEoN

TPIc NEoRoPoN. Tres ur

nas, cada una con dos pal

mas. = En otra, el Empe

rador corriendo á caballo

con lanza.

IOO. ROPN. CAAQNEINA. Ca

beza de Salonina. * NIRo

MHAE2N TPIC NEQROP. For

tuna en pie, en la D, timon,

en la S, cornucopia.

Io I. RoPNHA. cAAoNINA. Ca

beza de la misma. * NIRo

MHAEQN. r. NEQKoPoN. Isis

con vela tendida en las ma

nos, y en una sistro.

A este lugar pertenece

tambien la medalla de Adria

no con el epígrafe: REsTI

TVTORI. NIcoMEDIAE. Cu

ya descripcion se hallará

entre las de este Empera

dor.

Algunas notas de las me

dallas del baxo Imperio in

dican que fueron fabrica

das en Nicomedia, las qua

les , segun la explicacion

de Mons. Du Cange, son

eStaS.

NIc. Nicomediae. En Anas

tasio.

NIRo. Nicomediae. En Jus

tino, y Mauricio.

Y segun el P. Harduino las

siguientes. -

NIR 3 ó NIRo. Nicomediae.

NIRoA. Nicomediae primum

tributum.

NIRB. Nicomediae secundum.

NIR M B. Nicomediensium

Mercatorum secundum.

NICOPOLIS. Ciudad marí

tima de Epiro en el Seno

de Ambracia. Edificóla Au

gus
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gusto de las ruinas de otras

ciudades comarcanas, co

mo dice Estrabon : Au

gustus videns plane dese

ri bas urbes in unam omnes

d se vocatam Nicopolim in

sinu illo contraxit. El moti

vo del nombre, que suena:

Ciudad vencedora , fue la

victoria Acciaca, obtenida

en sus cercanías. Instituyó

en ella los juegos, ó certá

menes quinquenales dichos:

Actios, y le dió la digni

dad de Navarquis. Añade

Suetonio: Ludos illic quin

quennales constituit, & am

pliato vetere Apollinis tem

plo, locum castrorum , qui

bus fuerat usus , exorna

tum navalibus spoliis Nep

tuno, & Marti consecravit.

Hoy se llama esta ciudad

la: Previsa , ó Prevesa. Sus

medallas son las siguientes.

1. NIRomoA... Cabeza de la

victoria con alas. * Júpiter

sentado, en la D. rayo, en

la S. lanza , delante una

victoria en pie.

2.e. Me ANTONIO2, ATORPAe

OIQNIXETHXE• TPIQN• ANAPQN

( M. Antonius Imperator

Augur Triumvir). Cabezas

de Antonio, y Cleopatra á

un lado. * NIRomIoA. HPa

AHE (IVicopolitarum Hero

des). Dos naves, y victo

ria sobre columna.

3. EEBAzToN KTIcTHN (Au

gustum Conditorem). Cabe

za de Augusto desnuda. *

IEPA. NIRonoAIE ( Sacra

Nicopolis ). Acrostolio, ó

palma, todo dentro de co

rona rostrata. = En otra,

victoria en pie, en la D

laurea, en la S. palma.= En

otra, victoria , ut suprd,

sobre nave.

4. EEBAztor RTIETor (Au

gusti Conditoris). Su cabe

za, ut suprd. * IEPA. NIRo

IIOAIE. Victoria en pie, en la

D. laurea. = En otra, rayo

alado con caducéo en medio.

5. Con el mismo anverso. *

NIKomIoAIE. Un toro.= En

otra, busto de la victoria

coronada de torres.

6. Con cabeza de Trajano. *

NEIRomIoAIc. Ara, y sobre

ella serpiente.

7. ATT. R. NEP. TPAIANoc.

cEB. TEPM. AARI. Cabeza

de Trajano con laurea, con

contramarca que tiene el

número: Lxv. * NEIRono

AEnc. ETorc. MB (Anno 42).

Victoria andante, en la D.

laurea, en la S.. palma.

8. Con cabeza de Adriano. *

IEPAc. NEIRomIOAEoc. La

puerta de la ciudad con tres

arcos. = En otra , muger

enfaldada, y con modio en

la cabeza, en la D. lanza,

en la S. canasto.

Con
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9. Con cabeza de Antinoó.*

NEIRomoAIc. IEPA. Busto

de la victoria coronada de

tOrreSe

Io. Con cabeza de Elio Cesar.

* NEIRorioAEac. Victoria

en pie sobre nave. = En

otra, Isis con modio en pie,

en la D. báculo, en la S.

canasto. = En otra, cabeza

de jabalí pasada con dardo.

II. Con cabeza de Antonino.

* NEIkorioAEac. Victoria

con palma en la S. corrien

do en biga. = En otra, Né

mesis en pie, la D. hácia la

boca, en la S. báculo en

templo de quatro columnas.

12. Con cabeza de M. Aure

lio. * NEIRomIoAEac. Vic

toria en biga.

13. Con cabeza de Faustina la

menor. * NEIRonoAEac. Es

culapio en pie con báculo,

y serpiente envuelta.

14. A. RAICAP, ATP. RoMM. Ca

beza de Cómodo con lau

rea. * NEIRomIoAEoc. Vic

toria andante, con laurea,

y palma. = En otra, cabeza

de jabalí.

15. Con cabeza de Crispina.

* NEIRonoAeoc. Cabeza de

jabalí. (Habia allí tradi

cion de que Augusto puso,

y colocó en esta ciudad la

cabeza del jabalí de Cali

donia )

16. Con cabeza de Julia Dom

na. * NEIRonoAEoc. IEPAc.

Hércules, en la D. clava,

en que estriba, en la S.

piel de leon. = En otra, Ci

beles montada en leon, en

la D. tímpano, en la S.

CetrO.

17. Con cabeza de Caracalla.

* NEIRomoArc. El Empera

dor á caballo. = En otra,

fortuna en pie, en la D.

timon , en la S. cornuco

pia. = En otra, la inscrip

cion en laurea, y debaxo

águila con alas tendidas.

18. Con la misma. * NEIRo

moAEoc. El Emperador á

caballo. = En otra, victo

ria en pie, en la D. laurea,

en la S. palma. = En otra,

figura casi desnuda sobre ci

po, en la D. ramo, en la

S. arco. = En otra, trípode

con laurel, y serpiente en

vuelta.

19. Con la misma. * IEPA. NI

RomIOAIc. Cabeza hasta el

pecho coronada de torres.

2o. Con la misma. * IEPA. NI

RomIoAEac. Muger sentada,

en la D. patéra, en la S.

cornucopia.= En otra, Hér

cules en pie, en la D. cla

va en que estriba, en la S.

3"COe

21. Con cabeza de Plautila. *

IEPAC., NEIHOIIOAE2C., ACT

Aor. Júpiter, en la D. pa

téra, en la S. lanza en tem

plo
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plo de quatro columnas.

22. Con cabeza de Geta. *

NEIRomIOAEoc. El Empera

dor á caballo con lanza.

23. Con la misma. * IEPAc

NEIkorioAeoc. Apolo en

pie con la cabeza radiante,

y en la D. rayo. = En otra,

muger en pie, en la D. lan

za, en la S. cornucopia.

24. Con cabeza de Elagábalo.

* IEP A C., NEIKOIIOAEC2C.

Trípode con serpiente en

vuelta.

25. Con cabeza de Alexandro

Severo. * NEIkomIoAEoc IE

PAc. NATAPxIAoc. Némesis

en pie, con la D. se pone

un velo delante del rostro,

á los pies grifo, el pie so

bre rueda en templo de dos

columnas.

26. Con cabeza de Maméa. *

IEPAc. NEIROIIOAEoc. Vic

toria en pie con laurea, y

palma.

27. Con cabeza de Filipo el

padre. * IEPAc. NEIRomIo

AEoc. Júpiter desnudo en

pie, en la D. rayo, en la

S. victoriola.

28. Con cabeza de Otacilia. *

IEPAc NEIRomIoAEac. Vic

toria en pie, ut suprd.

29. Con cabeza de Trajano

* Decio. * IEPAc NEIRomIo

AEoc. Victoria con palma

en biga.

3o. Con cabeza deTreboniano

Galo. * IEPAc. NErRono

AEoc. Muger coronada de

torres en pie, en la D. lan

za, en la S. cornucopia.

31. KAI. BAAEPIANoc. Cabeza

de Valeriano el mayor con

laurea. * IEPAc NEIKorIo

AEoc. Victoria en biga con

palma..

32. IIo. Ark. rAAAIHNoc. Ca

beza de Galieno desnuda. *

IEPAc. NEIKomI. Apolo con

la cabeza radiante, y ves

tido mugeril en pie, en la

D. timon , en la S. cornu

copia.

33. ATT. rAAAIHNoc; ó IIo.

AIR. TAAAIHNoc. Su cabeza

con laurea , ó desnuda. *

IEPAc. NEIRomIOAEoc. Ga

lera con remos. = En otra,

Neptuno desnudo en pie, en

la D. tridente, en la S. del

fin. = En otra, Esculapio

en pie con báculo, y ser

piente envuelta. = En otra,

fortuna en pie, en la D. ti

mon , en la S. cornucopia.

34. RoP. CAAonEINA., Cabeza

de Salonina. * IEPA. NEI

RoIIo. Victoria andante con

laurea, y palma.

35. ROPNH. CAAoNEINA. La

misma cabeza. * IEPA. NI

RomIOAIc. Victoria andante,

ut supra: en la area A.

NIcoPoLIs. Otra ciudad del

mismo nombre, situada en

el confluente de los rios Ja

trO,
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tro, y Danubio, por lo que

se llama: Nicopolis ad Is

trum. Fundóla el Empera

dor Trajano despues de ha

ber vencido á los Dacos.

De ella dice Amiano Mar

celino : Anchialos capta,

& tempore eodem Nicopolis,

quam indicium victoriae con

tra Dacos Trajanus condidit

Imperator. A el presente con

serva su nombre, y son es

tas sus medallas.

Is ATT. TPAIANOCs CQT HPs

THc IIOAEoc ( Imperator

Trajanus Servator urbis ).

Cabeza de Trajano con lau

rea. * NEIkomIoAIc. Victo

ria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma.

2. Con cabeza de Adriano. *

NIKOIIOAITQN• IIP, I CTP

(Nicopolitarum ad Istrum).

Muger en pie, en la D.

lanza. *

3. Con cabeza de Septimio

Severo. * NIRomIoAI. IIPoc.

IcT. Clava. = En otra, Ba

co desnudo en pie, en la D.

racimo, en la S. tirso.

4. Con la misma. * NIRono

AIToN. IIPoc. Ic. Priapo en

pie con sus atributos. = En

otra, muger con galea en

pie, en la D. lanza con ser

piente envuelta. = En otra,

muger en pie, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia.

5. Con la misma. * TII. AT.

Tom. JV.

TAAAOT, NIR O IIO A IT (2 Ne.

mIPoc I ( Consule Aurelio

Galo, &c.). Figura en pie

delante de ara, en la S. pa

téra. = En otra, muger con

galea en pie, en la D. lan

za con serpiente envuelta,

en la S. otra lanza.

6. Con la misma. * TII. Ar.

TEP TV A A OT, NIKO II O Ae

mIPoc. 1 (Consule Aurelio

Tertullo, &c. ). Mercurio

desnudo en pie, en la D.

bolsa, en la S. caducéo.

7. Con la misma. * Tr. oA.

OTA III A NO Te NIH O II O A •

IIPoc. IcTPo (Consule Fla

vio Ulpiano, &c.). Rio re

costado, la D. sobre urna,

en la S. caña.

8. Con cabeza de Julia Dom

na. * TII. KOTIN. TEPTVA

AOT. NIKOIIOAITQN IIP IC

TPo. BorAH. AHMoc (Con

sule Quinto Tertullo Nico

politarum ad Istrum Senatus

Populus). Rústico. sentado

en rocas , detrás arbol , po

ne la D. sobre la cabeza,

en la S. báculo, á los pies

Cale

9. Con cabeza de Caracalla.*

TII, ATP, I"AAAOT NIKOIIOAI

ToN IIPoc. IcTP. Victoria,

en la D. laurea, en la S.

palma , y descansando en

columna.

Io. Con la misma. * Tr. No

BIOT. Poroor. NIRoIIoAr

R TQNe
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ToN. IIPoc IcTP (Consule

Nobio Rufo, &c.). Dentro

de laurea. = En otra, Jú

piter en pie, en la D. paté

ra, en la S. lanza. (Suélese

aplicar á Elagábalo)

II. Con la misma. * TII. oAA

OT. NIRonoAIT. IIPoc. I. La

puerta de la ciudad con tor

res en los ángulos. = En

otra, edificio con puerta,

encima templo de ocho co

lumnas con tres puertas.

(Aplicada por otros d Ela

gábalo)

12. Con la misma. * Tr. oA.

NIRoIIOAIT. IIPoc. I. Tro

féo con dos cautivos.

13. Con cabeza de Plautila. *

TII- ATPa TAAAOT. NIKOIIO

AIToN. IIPoc. Ic. Hércules

en pie, en la D. clava en

que estriba, en la S. piel

de leon.

14. Con cabeza de Geta. *

N IRO IIO A E Q C e IIPOC e IC

TPoN. Apolo con la cabeza

radiante en pie, en la D.

rayo. = En otra, Mercurio

en pie, en la D. bolsa, en

la S. caducéo.

15. Con la misma. * NIRomIo

AIToN IIPoc. I. Apolo en

templo de quatro columnas.

16. Con la misma. * NIRo

mIoAIT. IIPoc. I. Media lu

na con astro en medio , y

otros tres al rededor.

17. Con cabeza de Macrino. *

TII. ArPIIIIIA. NIRomIoAr

ToN. IIP. IcTP (Consule

Agrippa, &c.). Júpiter sen

tado, en la D. patéra, en

la S. lanza. = En otra , Ba

co en pie, en la D. raci

mo, en la S. tirso, á los

pies tigre. = En otra, Es

culapio, é Higia en pie con

sus atributos. = En otra,

figura desnuda en pie con

palma, ó caña. = En otra,

muger en pie, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia.

18. Con la misma. * TII.

A TP IIIII A. NIKOIIOAITQN.

IIPoc. I. Trípode con ser

piente envuelta.

19. Con la misma. * TII. ArP.

AONTINO, NIKOIIOAITQN

IIP. IcTP (Consule Aurelio

Longino, &c.). Júpiter sen

tado, en la D. patéra, en

.. la S. lanza. = En otra, Dia

na cazadora, en la D. sae

ta, en la S. arco. = En otra,

Mercurio en pie, en la D.

bolsa, en la S. caducéo.

2o. Con la misma. * TII. K.A.

ROTNTIAAIANOT, NIROIIOAI

ToN. mIPoc. IcTP (Consule

Claudio Quintilliano , ¿?
Hércules Farnesio, en la

clava en que estriba. = En

otra , Némesis en pie, la

D. hácia la boca, en la S.

azote, á los pies rueda.

21. Con cabeza de Diadume

niano. * rmI. ArPIIIIIA. NI

HO
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RomIoAIToN. IIP. IcTP. Hér

cules en pie, en la D. clava

en que estriba. = En otra,

Esculapio en pie , en la

D. báculo con serpiente en

vuelta. = En otra, fortuna

en pie, en la D. timon , en

la S. cornucopia. = En otra,

serpiente envuelta en báculo.

22. Con la misma. * TrIo. AI.

IIONTIANOT, NIKOIIOAITQNe

mIP. IcTP (Sub Aelio Pon

tiano, &c.). Hércules, en

la D. clava en que estri

ba. = En otra , muger en

pie, en la D. espigas, en

la 5. lanza.

23. Con la misma. * rmI. ArP.

AONTINOT, NIKOIIOAITQNe

mIP. IcTP. Muger en pie, en

- la D. patéra, en la S. cor

nucopia.

24. Con cabeza de Elagábalo.*

TII. NOBIOT, POTqDOT. NIKO

IIoAIToN IIPoc IcTPo. Mer

curio en pie, en la D. bol

sa, en la S. caducéo. = En

otra, rayo sobre ara entre

dos signos militares. = En

otra, águila sobre rayo con

corona en el pico entre dos

signos militares. = En otra,

águila con alas tendidas, y

laurea en el pico. = En otra,

la puerta de la ciudad con

dos torres en los ángulos.

(Véase num. Io)

25. Con la misma. * PA. orA

IIIAN • NIKOIIOAITe IIPOC, Is

La puerta de la ciudad, y

encima frontispicio de tem

plo. -

26. Con cabeza de Alexandro

Severo. * NIRomIoaIToN

IIP o c. IcT. Mercurio en

pie, en la D. bolsa, en la

S. caducéo.

27. Con cabeza de Gordiano

Pio. * TrI. cAB. MoAEcTor.

NIROIIOAITQN• IIPOC e IC

TPoN (Sub Sabino Molesto,

&c.). Esculapio en pie con

báculo. = En otra, muger

sentada , en la D. patéra,

en la S. cornucopia. = En

otra , rio recostado, en la

. D. barca, la S. sobre urna.

Mezabarba aplica tam

bien á esta Nicópolis la si

guiente medalla. -

28. IMP. cAESAR. HADRIANvs.

Avg. Cabeza de Adriano. *

coLoNIA. NIC. PH. coND.

Sacerdote arando con bue

yes, detrás vexilo.

NIcoPoLIs. Otra ciudad del

mismo nombre, situada en

Tracia , á orillas del rio

Nesto , Mesto , ó Neso.

Era mediterranea, y de ella

dice Ptoleméo : Nicopolis

quae circa Nesum est. En

las medallas se distingue con

la adicion de: Nicopolis ad

Mestum , y las suyas son

eStaS.

1. Con cabeza de Crispina. *

oTAII. NIRoIIOAEac IIPoc

R 2 MEC
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MEcTo (Ulpiae Nicopolis ad

Mestum ). El Dios Luno

á caballo con pileo frigio.

2. Con cabeza de Caracalla.*

orAII.NIRomIOAEoc. IIP. MEc

To 3 ó IIPoc MEcTo. Júpi

ter en pie, en la D. rayo,

en la S. lanza. = En otra,

Marte con galea en pie, en

la D. lanza, en la S. cli

peo. = En otra, el Empera

dor con corona de rayos en

pie, en la D. lanza, la S.

baxa.= En otra, muger en

pie, en la D. balanza, en

la S. cornucopia.

3. Con cabeza de Geta. *

OTAIIs NIKOIIOAEQC, IIPOCe

MEcTo. Apolo desnudo con

la cabeza radiante, en la

D. rayo.

NIGRINIANO. De quien se

congetura que fue hijo de

Alexandro Tirano en Afri

ca en tiempo de Maxencio,

y que fue Consul en el año

35o de Christo. Muselio fixó

su dominacion en el año

31 I , y otros fundadamen

te sostienen que esta fue en

el decenio , que intervino

desde Claudio Gótico hasta

Diocleciano. No se halla

de él otra cosa escrita; pe

ro se publican por suyas las

siguientes medallas en oro,

plata, y cobre.

I. DIvo. NIGRINIANo. Su ca

beza con corona de rayos.

* coNSEcRATIo. Aguila de

frente con las alas tendidas;

en el exérgo: KAA; ó KAUR.

RAH 3 ó RAA. = En otra, ara

encendida ; en el exérgo:

RACA; ó RA-). = En otra,

rogo con biga en lo alto.

NIKHC. Palabra griega, que

significa : IVictoria. Léese

sobre un clipeo, en que es

cribe una victoria en meda

lla de Efeso con cabeza de

Domna, y en otra de Ela

gábalo: NEIRH. En otra de

Faustina la hija se lee: rmIEP.

- NIRHc. PoMAIoN (Provic

toria Romanorum).

NILO. Famoso rio de Egipto,

cuyo nacimiento fue por mu

-chos tiempos ignorado; pe

ro con certidumbre se sabe -

ya que lo tiene en Abisi

nia, desde donde corre hasta

la ciudad de Cercasoro , y

allí se divide en brazos, que

forman el Delta , y otras

muchas islas, y desemboca

por siete bocas en el Medi

terraneo, como dice Ovidio:

Nilus in extremum fugit perterritus orbem,

Occuluitque caput, quod adbuc latet , ostia septem

Pulverulenta vocant septem sine flumine valles.
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Y en otra parte:

Sic ubi deseruit madidos septem fluus agros.

ZVilus, & antiquo sua flumina reddidit alveo,

áEtbereaque recens exarsit sidere limus.

Y Virgilio:

Et septem gemini turbant rapida ostia Nili.

Los Egipcios lo veneraban

por Júpiter , y lo pintaban

de varios modos; pero su

mayor prodigio es el de

fecundar con sus inunda

ciones las tierras de Egipto

para la produccion de los

frutos; á cuyo intento dice

el citado Virgilio:

Nam qui Pellaei gens fortunata Canopi

Accolit, effuso stagnantem flumine Nilum,

Et circum pictis vebitur sua rura pbaselis.

Y en otra parte:

. . . Aut pingui flumine Nilus,

Cum refluit campis , & jam se condidit alveo.

Tenian hecha la observa

cion de la futura cosecha

por los grados de altura á

que llegaba su inundacion

en una columna puesta para

este efecto, lo que descri

bePlinio en esta forma: 3 us

tum incrementum est cubito

rum XVI, minores aquae non

omnia rigant , ampliores de

tinent, tardiias recedendo. Hae

serendi tempora absumunt

solo madente, illa non dant

sitiente. Utrumque reputat

Provincia. In duodecim cu

bitis famem sentit: in trede

Tom. V.

cim etiam esurit : quatuor

decim cubita hilaritatem af

ferunt ; quindecim securita

tem; sedecim delicias. La fi

gura del rio Nilo recostado,

en la D. caña , en la S. cor

nucopia , á los pies coco

drilo, ó hipopótamo, ó uno,

y otro, es muy ordinaria en

las medallas egipcias Impe

riales, y en las latinas de

Trajano, y Adriano con el

epígrafe: NILvs; ó NILvs.

s. P. Q. R. OPTIMO. PRINCI

PI 3 ó NILVS. P. M. TR. P.

IIII. IMP. II. Cos. IIII; pero

R3 es
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es particular un reverso egip

cio de Adriano, porque es

tá el Nilo recostado, tenien

do en la D. cornucopia, de

que sale un niño, que ma

nifiesta en la mano el nú

mero: IH (16); y el epígra

fe es: Ir TPIc RAIAER (Sex

decim cubitorum altitudinis).

En otra de Ptolemaida con

cabeza de Septimio Severo

está una cabeza hasta el pe

cho con barba larga , cuer

nos, y cabello erizado, y

delante cornucopia, que en

sentir de Vaillant es el Ni

lo; y los cuernos, y cabe

llo erizado significan los mu

chos brazos en que se divide

para entrar en el mar. Otra

egipcia de Trajano, baxo el

mote : L. TH. propone la fi

gura del Nilo sentado sobre

otra figura, en la D. caña,

en la S. cornucopia, y en la

area varias figuritas peque

11aSe -

NILOPOLIS. Ciudad de Egip

to á orillas del Nilo, por ba

xo de la Isla de Heracleó

polis. En los primeros siglos

de la Iglesia tuvo Obispo

propio. Pertenece á esta ciu

dad la siguiente medalla.

I. Con cabeza de Adriano. *

NEIAon. L. IA (Anno II).

Cabeza de Isis con flor de

loto.

NINNO. Se supone ser un Rey

deMauretania, á el qual se

aplica la siguiente medalla.

1. NINNo. Cabeza varonil des.

nuda. * MAvR. Jabalí.

Segun el dictamen de Lo

renzo Beger, ni esta meda

lla debe atribuirse á Mau

retania, ni á su Rey Nino;

porque ni en Mauretania, ni

en Africa se conocen jaba

líes, y debe tenerse por pro

pia de la familia Ninia, de

dicada por los Maurucinos,

ó Marrucinos en Italia, que

son los Marsos, segunPris

ciano.

NINOS. Suelen servir en las

medallas para diversos sig

nos. No hablaremos aquí de

aquellos niños que tienen

nombre propio en la histo

ria, ó en la mitologia, co

mo son Júpiter niño, Baco,

- Cupido, Adonis, Oro hijo

de Isis, Melicerta , Miléto,

Hilas, Asco, Ascanio, Ró

mulo, y Remo; porque de

ellos se trata en sus propios

lugares. Especialmente sir

ven los niños en las meda

- llas para significar la fecun

didad , y sucesion , como

se ve en las de Alexandría en

Egipto, y en las de Mesali

na, las dos Faustinas, Luci

la , Crispina, Domna, Julia

Mesa, Aquilia Severa, Ma

méa, Orbiana, Etrucila, Sa

lonina, y Severa,en las qua

les
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les se ve una muger con uno,

dos, ó mas niños, segun era

su prole. Los quatro tiem

pos del año, y su felicidad

se suelen demostrar con qua

tro niños, cada uno con el

distintivo que le correspon

de á cada estacion. El que

significa la Primavera con

las manos en la cabeza, y

desnudo, ó con una cesta de

flores: el Estío tambien des

nudo, con una hoz en la

mano: el Otoño desnudo con

racimo, vid, ó vasija de vi

no; y el Ivierno vestido con

haz de leña á el hombro, ó

alguna ave. Así están en me

dallas de Laodicéa en Caria,

y Macedonia ; y en las de

Adriano, Antonino, Fausti

na la mayor, Anio Vero,

Cómodo, Caracalla, Geta,

Maméa , Treboniano Galo,

Probo, Caro, Diocleciano,

y Constantino M.

La piedad se suele signi

ficar con una muger hala

gando á uno, ó mas niños.

... Así en las de Germánico,

- Domitila, Domiciano, Julia

hija de Tito, Marciana, Ma

tidia , Sabina , Antonino,

- M. Aurelio, Cómodo, Plau

tila, Geta, Otacilia, Galie

c no, Póstumo padre, Dio

-cleciano , Fausta, y Teo

- dora. -

2 La alegría, ó: Hilaritas

- ,

se explica en las medallas

con niños en los brazos, y á

los lados, como se advierte

en las de Adriano, Lucila,

Domna, Caracalla, Elagá

balo, y Tétrico.

La felicidad del siglo se

expresa en los mismos tér

minos en las de Faustina la

mayor, Severo, Domna,Ota

cilia, Galieno, y Victori

no. Antonino puso para es

te efecto dos cornucopias

con cabezas de niños ; y

Faustina la hija á una mu

ger con seis niños.

. La: tutela, ó patrocinio

de los infantes se exprime

con muchos niños en me

dalla de Nerva, ó con mu

ger con uno, ó mas niños

arrodillada delante del Em

perador, como en las del

mismo; ó con muger sen

tada halagando dos niños,

como en Vespasiano. La

educacion de las niñas se da

á entender con algunas en

presencia de la Augusta, se

gun se ve en las de Fausti

na la mayor con el mote:

FAvsTINIANAE PvELLAE.

La annona tiene cerca de

sí dos niños en una nave,

- en las de Cómodo. La paz

con un niño á el lado se ha

lla en las de Faustina la ma

dre ; y la providencia de

alimentos se expresa en Do

R 4 IIlº
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miciano con una muger sen

tada , que ofrece espigas á

un niño que está delante.

La salud se significa con una

muger con quatro, ó seis ni

ños en otras de Faustina la

menor. Tambien la seguri

dad es una muger sentada

con tres niños en las de Lu

cila. En Adriano con el epí

grafe: LIBERTAs. REstITv

TA, se ve una figura en pie

con dos niños delante del

Emperador sentado. La for

tuna está acompañada de

uno, ó mas niños, en las

de Faustina la joven , y

Domna; y una muger en

pie con dos niños, significa

la esperanza, y la salud de

la República , en las de

Fausta.

Las liberalidades, ó do

nativos que hacian los Em

peradores se denotan con

personasacompañadas de ni

ños , que van á recibir la

distribucion , en una de Fi

lipo. Trajano con el mote:

ALIMENTA ITAL IA E puso

una muger en pie con espi

gas, y cornucopia, y delan

te un niño; ó con la figu

ra de Italia con dos niños

arrodillada delante del Em

perador. La: pudicicia tiene

tambien un niño delante, en

las de Otacilia, y Urbica.

Vénse tres niños con ra

mos de laurel delante del

-

Emperador, en las de Do

miciano. Otras mugeres con

niños en brazos se hallan en

medallas de Apaméa en Fri

gia , Apolonia en Epiro, y

en Lidia , Corinto , Creta,

Julia Augusta, Magnesia ad

Maeandrum, Mastaura, Mi

tilene, Trípolis en Caria, y

Zacinto; y en las de Anto

nino, las dos Faustinas, Lu

cila, y Maméa.

A Saturno devorando un

niño lo vemos enlas de Efeso,

y Sardis. A Latona con niño

en los brazos en lasde Laodi

céa, y Trípolis en Caria. Seis

niños con cuerdas, subiendo

á dos urnas con palmas, á

donde tiran báculos, se ma

nifiestan en las de Cízico; y

ocho niños desnudos condu

cen en hombros á un buey,

en las de Nisa. Muger con

varios niños jugando se re

paran en las de Faustina la

menor, y Lucila.

Niño montado en delfin

se ve en las de Carteya, Ja

so, Nicomedia, y Pisau

ro. Niño desnudo en pie,

ó sentado sobre columna,

y en ella serpiente envuel

ta, en las de Magnesia ad

Maeandrum. Niño desnudo

sobre globo, y muger sen

tada en rocas que le acer

ca una patéra, en lºs:
-
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Nicéa. Pastor en pie , que

tiene asido un niño, á quien

levanta en el ayre con el

pie derecho, en las deNisa,

y Pérgamo. Muger entre un

niño, y un capricornio, en

las de Prusa ad Olympum. Sá

tiro con un niño en la S.

en las de Zacinto.

La Provincia Dacia re

presentada por una muger

sentada en rocas, en la D.

espigas, en la S signo mi

litar, y delante dos niños

con racimos de uvas, se ex

presa en las de Trajano. Ni

fo alado montado en un ma

cho cabrío, caballo, ó ele

fante, en las de la familia

Fonteya; y las de Antonino,

- Gordiano Pio, Galieno, y

Maximiano. Diana Dictina

con un niño en la S. entre

dos Coribantes, en otra de

Trajano. Niño sobre globo

delante de Cibeles, en las de

Pertinaz. Veturia, y Volum

nia con niños saliendo al

encuentro á Coriolano, en

una de Faustina la mayor.

Las tres gracias coronando

á un niño, en otra de Faus

tina la menor. Niño que go

bierna una quadríga triun

fal , en las de Valeriano el

mayor. Niño delante de una

muger sentada , en las de

Cómodo. Dos figuras senta

das en alto, y delante dos

niños, en las de Geta. Figu

ra militar sacando á un niño

de una cueva, en las de Cons

tante, y Constancio el joven.

Parto ofreciendo un niño

á el Emperador sentado, en

las de Augusto. Muger en

pie con lanza, y á el lado

un niño, en las de Geta. Ni

ño de rodillas delante de

muger sentada, que tiene en

la D. ramo, y en la S. lan

za, en las de Trajano. Dos

niños desnudos con téas en

las manos á los lados de las

figuras de Roma , y Cons

tantinopla, en las de Cons

tantino M. Niño sentado de

lante del Emperador en pie,

en las de Caracalla; y otro

delante de la Augusta, en

las de Domicia Longina. Fi

gura armada, teniendo ca

ducéo, cornucopia, y un ni

ño, en otra de Caracalla.

Victoria, y niño alado sos

teniendo un clipeo, en las

de Constantino M. Crispo,

Constancio el joven, Juliano

Apóstata, Valente, y Hono

rio. Muger cautiva con un

niño á el pecho, en las de

Maximiano. Niño con el nú

mero: IH en la mano, sa

liendo de cornucopia, en una

egipcia de Adriano. Niño,

y figura militar en una na

ve, en las de Tiro. Dos ni

ños ofreciendo cornucopia
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á muger sentada, en las de

M. Aurelio. El parto de Faus

, tina, y un niño que levan

ta, las manos, en las de An

tonino. Niño desnudo de ro

dillas con racimo de uvas en

, la mano, y debaxo aljaba,

en las de Hector. Es dificil

empresa apurar quanto pue

y Alexandro Severo se ve

á una muger en pie, tenien

do en la D. lanza, y en la

S. un paladio, ó simulacro

armado de lanza, y clipeo,

el qual es signo de antigüe

dad de la familia, y deno

ta en los Romanos su ori

gen de Troya por Enéas. En

las medallas de Filipo, y de.., de decirse en el asunto.

N o

NOBIA. Familia Romana in

Tétrico el hijo no tiene pa

ladio, sino en su lugar un

globo. Las inscripciones que

cierta. Solamente se halla en

medallas de Nicópolis ad

Istrum el nombre de un Ma

gistrado dicho: Nobio Rufo;

pero como en el caracter

griego suele servir la: B por

v; ó or, tal vez pertenece

rá á la familia Novia.

NOBILISSIMVS , ó NOBI

LIS. Elogio que se añadió

á los Césares en el baxo Im

perio, pero tuvo principio

en el alto. El primero que

parece usó de él en sus me

se hallan en las referidas me

dallas son estas.

No B LIT A s. En Caracalla,

Geta , y Alexandro Se

VerO,

NoBILITAs. AvgvsTr. (No

BILIT 3 ó NoBIL.AvG.) P.

M. &c. EnCómodo.

NoBILITAs. Avg. En Filipo

el joven. c.

NoBILITAs. Avgo. En Fili

po, y Tétrico el hijo.

NoBILITAs. P. M. &c. En

Cómodo. -

dallas fue Filipo el joven, á NOLA. Ciudad de Campania,

, quien siguieron los demas. colonia de los Calcidenses,

NOBILITÁS. La nobleza ha ó de los Tirios, segun So

tenido tambien parte entre

aquellas propiedades estima

bles, de que blasonaban los

Emperadores en sus meda

llas, y en las inscripciones

de los reversos. En las de

Cómodo, Caracalla, Geta,

lino ; de los Tuscos en opi

nion de Patérculo; ó de los

Ausones segun la de Estéfa

no , que hace su fundador

á Hecatéo. Lo primero, se

apoya con lo que dice Si

lio ItálicQ: - *

Hine ad Chalcidicam transfert situs agmina Nolam. ,

A
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A el presente conserva el

mismo nombre, y se tienen

por suyas las siguientes me

dallas.

1. NoAAIan. Cabeza de Apolo

con laurea. * Mr. Minotau

ro , y victoria volante que

le corona.

2. Cabeza de Diana con dia

dema. * NoAAIon. Mino

tauro, y victoria, ut su

prd. -

NOMBRE. Entre los Romano

era la diccion que determi

naba la familia de cada uno,

como si dixésemos entre no

sotros el apellido. Lo que no

sotros llamamos : nombre,

regularmente se componia

entre los Romanos de tres

dicciones, que se llamaban:

Prenombre, Nombre, y Cog

nombre; así en este: Pablius

Cornelius Scipio, el primero

es el prenombre: el segun

do el nombre de la fami

lia ; y el tercero el cognom

bre particular de la perso

na, ó rama. Los prenom

bres segun Carlos Sigonio se

reduxeron á estos, con las

notas que los significaban.

- AGRIPpa. Lucius. SERVius. º

APpius. MAMercus, SEXtus. -

Aulus. Mvanius. SPurius.

Caeso. Marcus. TIberius,

Kaeso. Numerius- Titus. -

Cajus. OPiter. TVLlus, º

CNaeus. POSTHVMVS, VIBVS. --- º *

Decimus. PRocvLvs. VOLERus.

FAVSTVSs Publius. VOPISCVSe -

HOSTVS. Quintus.

Despues se usaron otros tomados de los estrangeros,

y fueron estos:

METIVSeANCVSe SERTORe

ARVNSe NVMAs TALLvs. -

LARe PETROe TVRNVSe

LVCVMO, POMPOe volvsvs.

A estos se añadieron despues los siguientes:

MAGNVSe QvARTvs. OLVS, STATIVS.

TAVRVSe SEPTIMVSe COSSVSe HERIVSe

PAVLLVSe VALERIVSe NERO, sAlvINvs.
-

Los
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Los nombres familiares com

ponen un catálogo grande,

y hacen una gran parte del

estudio de las medallas; pe

de esta familia: Nonio Mar

celo, natural de Tíboli, filó

sofo peripatético, de quien

subsisten algunas obras. Son

ro como de cada una en par

ticular tratamos por su or

den alfabético, omitimos á

el presente esta diligencia.

Los cognombres fueron in

de esta familia las medallas

... siguientes.

I, s v F E N As. sc. Cabeza de

Pluton con barba, detrás ce

- tro, y clipeo.” sEx. NoNr.

ventados para determinar la

persona , ó para distinguir

las varias ramas en que se

dividia una misma familia,

como en la Cornelia habia

Scipiones , y Léntulos; y

mas adelante hubo muchos

que usaron de dos, ó mas

cognombres. Baste por aho

ra lo dicho para nuestro

aSuntO. -

NONIA. Familia Romana del

orden plebeyo, pero auto

rizada con cargos, y en tiem

po de los Emperadores con

el Consulado. Nonio, Sena

dor Romano, fue proscripto

por M. Antonio, por no que

rer darle, ó venderle una

sortija de valor de veinte

mil sextercios , con la que

huyó de Roma. Sexto No

nio Quintiliano fue Consul

en el año 761 de Roma. P.

Nonio Asprenate en el 791.

L. Nonio Asprenate en el

847. Q. Nonio Prisco en el

9o2. M. Nonio Macrino en

el 9 17; y M. Nonio Mucia

no en el 954. Tambien fue

PR. L. v. P. F (Sextus No

nius Praetor Ludos votivos

publicos fecit). Figura toga

a da sentada en despojos, y

victoria que le corona.

2. sALvs. Cabeza de la salud

con laurea.” Q. NoNI. sEx. F.

ASPRENAS, TI. CLAVD, TIs

F. NERo. Serpiente sobre ara

entre caducéo, y espiga. (De

Goltzio) -

3. Cabeza de Africa con trom

pa de elefante. * c. cEsTIvs.

c, NorBA. P.R. sc. Silla edi

licia con galea. ,

4. svFENAs sc. Cabeza barba

da. * c. yPsAE. cos. PRIv.

cEPIT. Júpiter en quadríga.

5. NONIvs. TvLLvs. Yunque. *

CESTIVS. IIIVIR • A. A. A. R. Fe

En medio: sc.

6. CESTIvs. . TvLLvs. IIIvIR.

Yunque, y martillo. * No

NIvs. CATvLLvs. A. A. A. F.

F. En medio: sc. (De Golt

zio)

7. ANNIvs. LAMIA. sILIvs. Li

tuo, y símpulo. * NoNIvs.

TVLLvs. cESTIVs. En medio:

, SC.

* CAE
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8. cAEsAR. AvgvST. P o NT.

MAX. TRIBVNIC, P O TES Te

Cabeza de Augusto. * sEx.

NoNIvs. QVINTILIAN. III

vIR. A. A. A. F. F. En medio:

SC,

NOPOLIS. Ciudad ignorada

enteramente por los Geógra

fos; pero de ella se ha pu

blicado una medalla de es—

tos signos.

I. ATT. M. T. A. OTAAEPIANoc.

Cabeza de Valeriano el jo

ven con corona de rayos.*

NomoAIToN (Nopolitarum).

Hombre bragado, y con pi

leo en pie hablando á una

muger con túnica.

NORBA. Ciudad de la anti

gua Lusitania en España,

que hoy es la Villa de Al

cántara sobre el rio Tajo,

plaza de conseqüencia en Es

tremadura. A esta ciudad

aplican Vaillant , y Liewe

algunas medallas que cre

yeron ser suyas; pero la una

es ciertamente de Cartago

nova, y la otra no tiene

señales que la caractericen

de Norba, y es esta.

I. AVGVSTVS. EX. DD. C. I.N.

c. No. Cabeza de Augusto

desnuda. * c. 1. N. No. CAEs.

CITER• Me P LOTI O. P L E Be

IIvIR. RoMA. Figura con ga

lea en pie, en la D. victo

riola, en la S. lanza.

NORBANA. Familia Romana

plebeya, pero Consular en

tiempo de los Emperadores;

pues: C. Norbano Flacco fue

Consul en el año 768 de

Roma, y: C. Norbano Bal

bo en el 772. Son de esta fa

milia las medallas siguien

teS.

I. c. NorBANvs. cos. Cabeza

de Apolo con laurea.* P. Rv

TILIVS. LVPVS. AED. CVR. EX.

sc. Silla edilicia con laurea

entre dos espigas. (De Golt

zio)

2. C. NORBANVS. L. CESTIVS

PR. Cabeza de Venus , de

trás contramarca de águila.

* sc. Cibeles coronada de

torres en biga de leones.

3. c. NoRBANvs. VI. (En otras:

VII. VIII. XI. XIII. XIIII. XXe

XXIIII. XXXI. XXXVI. XXXX,

L VIIII. LXXIIII. CL XXII e

ccIII; ó ccvIII.) Cabeza de

Venus. * Espiga, haz licto

ria , caducéo, y proa de

I13 V62,

4. a 31oV. xxxxIII. Y otras le

tras truncadas, y traspues

tas, que parecen dicen : L.

cESTIvs. * Sileno con odre

á el hombro , y á el lado

columna. -

5. Cabeza de Africa con cuer

nos taurinos, y trompa de

elefante. * L. c E sT Iv s. c.

NORBA. P.R. sc. Silla edili

cia, y sobre ella galea.

6. Cabeza de Roma con ga

lea,
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7.

N

lea, y espiga. * Haces con

segures entre espiga, y ca

ducéo.

FLAccvs. PRocos. Cabeza

de Norbano Flaco. * c. NOR

BAN. c. F. Ex. sc. Norbano

con ramo de laurel en la D.

sentado delante de troféo,

detrás victoria que le coro

na. (De Goltzio)

Las notas numerales del

n. 3 tienen otras diferencias,

como : LXXXXIIII. CXVIIII.

cxxxxv. cL. cLxII. &c.

ORICO. Provincia Romana

entre el Danubio, y los Al

pes, desde el rio Aeno has

ta los montesCetios, que la

dividen de Panonia, en que

se comprehende todo lo que

hoy es Siria, Carintia, par

te de la Austria, y del Ar

zobispadode Saltzbourg. Pto

leméo pone así sus límites:

INoricum circumscribitur ab

occasu Aeno fluvio: ab ortu

Monte Cetio. Hácese memo

ria del Nórico en dos me

dallas de Adriano , la una

con el reverso: MET. NoR.

(Metalli Norici) en corona

de encina; y otra con la ins

cripcion: ExERcITvs. NoRI

cvs., en que está el Empe

rador á caballo hablando á

los soldados, que tienen sig

nos militares, y clipeos.

NOTO. Ciudad de Sicilia, que

da nombre á uno de sus va

lles. Dista del mar quatro,

ó cinco leguas cerca del Ca

bo Pásaro. El Parúta le apli

ca la siguiente medalla.

1. Busto de Hércules cubierto

con piel de leon , en la D.

clava á el hombro , delan

te globo. * NE. Leon sentado

con clava á el hombro.

NOVA. ROMA. R. N. Epí

grafe del reverso de una ra

ra medalla de oro de Prisco

Atalo, que producen Me

zabarba, y Banduri, sin ex

presar mas que las notas, y

no los signos.

NovA sPes REIPvBLICAE. Ins

cripcion particular de una

medalla de cobre de Arca

dio, y con ella se ve una

victoria sentada en torax,

teniendo un clipeo en que

escribe : xx. x. xxx. En

otra de oro se lee con equi

vocacion : vovA. SPEs. REI

PvBLICAE. Y el clipeo sola
- XX.

mente COnt162ne XXX.

NOVIA. Familia Romana del

orden plebeyo; pues : L.

Novio en tiempo de Cice

ron fue Tribuno de la ple

be. En el año 78 de Chris

to, 831 de Roma, imperan

do Vespasiano, fue Consul:

D. Novio Prisco; y Q. No

vio es un escritor muy ce

lebrado. En medallas de Co

rinto del tiempo de gº
e
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Cesar se lee el nombre de:

M. Novio Baso, llvir; y en

otra de Turiaso el de : L.

Novio, con el mismo cargo.

NGOM. Estas tres letras con

cruz encima, y una: X de

baxo, forman un reverso de

medalla de cobre de Tibe

rio Constantino, y nadie ha

trabajado en su explicacion.

Lo desconcertado de los ca

ractéres en todas las meda

llas de este Emperador de

Oriente harian poco segura

la nuestra.

NVCRINA. Ciudad que no

sabemos por ahora donde

existia , aunque se puede

aplicar á Sicilia, y la halla

mos contenida en la meda

lla siguiente.

I. Cabeza de Apolo con lau

rea. * NorkPINoN. Caba

llo suelto, debaxo un pen

tágono.

NVMA POMPILIO. Segundo

Rey de Roma. Era natural

de Cures, poblacion de los

Sabinos, é hijo de Pompi

lio Atico. Sucedió á Rómu

lo en el año 714 antes de

- Christo; y viendo al pue

blo Romano envuelto en la

ferocidad, y barbarie, em

pezó á trabajar en pulirlo.

y civilizarlo. Estableció va

rias ceremonias de la reli

gion gentílica: hizo fabri

car el templo de Vesta: ins

tituyó las vestales para con

servacion del fuego sagrado:

erigió ocho colegios de Sa

lios, y Sacerdotes, y el tem

plo, y culto de Jano. De

terminó la duracion de ca

da año á doce meses, y pu

blicó varias leyes , y orde

nanzas muy saludables. A

este propósito dice Ovi

dio:

Destinat imperio clarum praenuntia veri

Fama Numam: non ille satis cognosse Sabinae

Gentis habet ritus, animo majora capaci

Concipit, & quae sit rerum natura requirit.

Y Virgilio:

Quis procul ille autem ramis insignis olivae

Sacra ferens? nosco crines, incanaque menta

Regis Romani: primam qui legibus urbem -

Fundavit, Curibus parvis , & paupere terra

Missus in imperium magnum.

Pa
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Para dar peso á sus dispo

siciones , fingia que todas

procedian de sus consultas

nocturnas con la ninfa Ege

ria. Murió en el año 82 de

Roma, 672 antes de Chris

to, y 42 de Reynado, aun

que otros siguen otra cro

nología. Hállase en medalla

de la familia Pomponia en

pie con lituo en la S. de

lante ara, victimario, y ca

bra con epígrafe de su nom

bre: NvMA PoMPILI; porque

esta familia pretendia traer

N

su descendencia de este Rey.

Otra de la familia Calpur

nia pone su cabeza con dia

dema, y barba , y añade

sobre la faxa su nombre:

NvMA. La misma cabeza, y

otra de muger con diadema,

ambas á un lado, y el mo

te: NvMA. PoMPILI, se hallan

en otra de la familia Mar

cia, la qual puso tambien

en otras las cabezas de Nu

ma, y de Anco Marcio con

el epígrafe: NvMA PoMPILI.

ANCVS. MARCI•

VMERIANO (MARco Av

RELIo). Hijo del Emperador

Caro , joven de buena ín

dole , y de alguna discre

cion. Fue declarado Cesar

en el año 282 de Christo,

Io35 de Roma , y casado

con Arria hija de Apro, Pre

fecto del Pretorio. Su acla

macion de Augusto se fixa

por algunos por Diciembre

del año 283, y otros la di

fieren hasta Agosto del 284

por muerte de su padre. Si

guió á este en las expedi

ciones de Sarmacia, y Per

sia. Lloró tanto la muerte

de su padre, que enfermó de

los ojos; y conduciéndo su

exército de vuelta transpor

tado en una litéra, en ella

le dió muerte alevosa el pér

fido Apro su suegro en He

racléa en Tracia, segun es

criben algunos; y desde allí,

ocultando su alevosía con

llevar la litéra muy cubier

ta, llegó hasta Calcedonia,

donde el mal olor acabó de

descubrir la traicion , la que

vengó Diocleciano su suce

sor, matando por su mano

á el infame Apro, como le

habia predicho á Dioclecia

no una muger francesa, en

relacion de Vopisco. Sus me

dallas se hallan en los tres

metales oro , plata, y co

bre, y la serie de ellas, se

gun nuestro sistéma, es la

siguiente.

1. IMP. NvMERIANvs. Avg. Su

cabeza con laurea. * ABvN

DANTIA. Avgc. Muger en

pie derramando una cornu

copia, que tiene con am

bas manos.

2, IMP, C, NVMERIANVS. P. F.

AVGe



NV NV 273

Avg. cos. Busto con laurea,

en la D. cetro con águila,

en la S. globo con victorio

la. * ADLocvTIo. Avgo. Dos

Emperadores en pie en al

to con figura asistente ha

blando á quatro solda

dos.=En otra, el Empera

dor con dos figuras asisten

tes á los lados habla á qua

tro soldados con tres signos

militares.

3. NvMERIANvs. NOB. cAEs;

ó IMP. C. NVMERIANVS. P. F.

Avg; ó AvG. cos. Su cabeza

con corona de rayos. * cLE

ME N TIA. TEM Po RvM; ó

TEMP. El Emperador en pie,

en la D. victoriola, en la S.

lanza, y otra figura con lau

rea, la D. extendida para re

cibir la victoria, en la 5. ce

tro; entre los dos: r;ó s; en

el exérgo: Axx; ó xxI.

4. DIvo. NVMERIANo. Su ca

beza con corona de rayos,

ó desnuda. * consEcRATIO.

Aguila de frente con las alas

tendidas; en el exérgo: KAA,

RAC)A 3 ó XXAR.

5. IMP. c. NvMERIANvs. AvG.

Su cabeza con corona de ra

yos.* FELIcITAs. Avgo. Mu

ger en pie, en la D. cadu

céo, y el codo siniestro so

bre columna; en alguna en

la S. patéra; en la area: B.

6. IMP. c. NVMERIANvs. P. F.

AVG 3 ó IMP. NVMERIANVS.

. .... Tom. V.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* FIDES. E x E R c I T. AvCG.

Mugersentada, en la D. pa

téra, en la S. signo militar,

y otros dos á el lado ; en la

area: r; en el exérgo:

SMSXXI.

7. IMP. NVMERIANvs. Avg ; ó

IMP. C. NVMERIANVS. AVG;

«ó P. F. AvG. Su cabeza, ut

suprd.* IovI. vIcToR.I. Jú

piter en pie, en la D. vie.

toriola, en la S. lanza , á

los pies águila; en el exér

go: KAB, s; ó SAA.

8. M. AvR. NvMERIANvs. NoB.

CAEs 3 ó c3 ó IMP. NVMERIA

e NVS. AVG3 ó P. F. AVG 3 ó

IMP. c. NvMERIANvs. AvG;

ó IMP. cAES. (ó c.) M. AvR.

NvMERIANvs. Avg. Su cabe

za con corona de rayos, ó

busto con lanza en la D. y

clipeo en la S. * MARs. (ó

MAR.) vIcToR. Marte an

dante con galea, en la D.

- lanza , en la S. troféo á el

hombro; en la area: c.

9. IMP. c. NvMERIANvs. P. F.

- AvC 3 ó AvG. COS 3 ó IMP.

cAEs. (ó c.) M. AvR. NvME

RIANvs. Avg. Busto con lau

rea, en la D. cetro con águi

la, en la S. globo con vic

toriola; ó en la D. lanza, en

la S. clipeo; ó su cabeza

con laurea.*MoNETA. Avgo.

Tres mugeres en pie con ba

lanzas, y cornucopias.=En

S Otra,
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otra , sola una muger con

dichos atributos. -

IO, IMP. C., NVIME". IANVS. P., Fe

AvC. * ORIENs. AvG. Figura

del sol, la D. elevada, en la

S. globo, y otra á los pies;

en el exérgo: EAs.

II. IMP. NVMERIANVS. AVG;

ó INVICT. AVG 3 ó IMP. C.

NVMERIANVS. AVG 3 ó P. F.

Avg. Su cabeza con laurea,

ó con corona de rayos. *

oRIFNs. AvGG. El sol en pie,

la D. elevada, en la S. glo

bo, en la area astro; en al

guna en el exérgo: LvG.=En

otra tiene en la S. azote , y

en el exérgo : RAA, RAA;

ó RAS.

I2, IMP. C.s M. AVR • NVMERIA

Nvs. Avg. * PAx. Avg. Mu

ger en pie, en la D. ramo,

en la S. lanza; en la area: B.

13. IMP. NvMERIANvs. AvG; ó

IMP. C. NVMERIANVS AVG 3 ó

IMP. C. M. AVR. NVMERIA

Nvs. Avg. Su cabeza con co

rona de rayos, ó con laurea,

ó busto con lanza en la D.

y clipeo en la S. * PAx.

AvGG. Muger en pie, en la

D. ramo, en la S. lanza, en

la area: B; en alguna en el

exèrgo: A.

14, IMP. NvMERIANvs. Avg.

Su cabeza con corona de

rayos. * PIETAs. Avg. Mer

curio en pie, en la D. bol

sa, en la S. caducéo, en al

gunas en el exérgo : RFA;

ó RAA. -

15. Con el mismo anverso; ó

IMP. NVMERIANvS. P. F. AVG;

ó IMP. C. NVMERIANVS. P.

F. AVG 3 ó IMP. C. NVME

RIANVS. AVG 3 ó M. AVR. NV

MERIANvs. c. Y la cabeza

con laurea. * PIETAs. AvGG.

Muger en pie, la D. eleva

da, en la S. arquita, delante

ara; en la area: B 3 ó c.=En

otra, Mercurio, ut supra;

en el exérgo: RAA.

I6. M. AVR. NVMERIANVS. C.;

ó NOB. CAES; ó C 3 ó IMP.

NVMERIANvs. AVG 3 ó P. F.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * PRINcIPI. Iv

VENTvTIs; IvVENTvT 3 ó

IvvENT. El Emperador en

pie, en la D. báculo, ó glo

bo, en la S. lanza; en el

exérgo : BRA, r , TRA, ARA,

R , KAT , RAA , KAG , SRA,

VIXXI 3 ó vXXI.

17. IMP. NvMERIANvs. P. F

AvG. Su cabeza, ut supra.

* PRovIDENTIA. (ó PRov1

DENT.) Avg. Muger en pie,

en la D. espigas, en la S.

cornucopia, á los pies mo

dio; en el exérgo : vIXXI;

ó vXXI. = En otra, figura

armada en pie, en la D. ce

tro, en la S. cornucopia, á

los pies globo; en el exér

go: TxXI. -

18. Con el mismo anverso; ó

IMPs
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IMP, C, NVMERIANVS, P. Fe

Avg.*PRovIDENTIA. (ó PRo

vIDENT.) AvGG. Muger en

pie, en la D. espigas, en la

S. cornucopia, delante mo

dio; en el exérgo: vIXXI,

VXX, VXXI; ó XXI.

19. IMP. NvMERIANvs. AvG;

ó P. F. AVG 3 ó IMP. C. M.

AvR. NvMERIAN vs. Avg. Su

cabeza con corona de rayos.

* RoMAE AETERNAE. Ro

ma sentada en despojos, en

la D. victoriola, en la 5.

lanza; en el exèrgo:vIXXIT.

2O. IMP. NVMERIANVS. P. F.,

AvG. Su cabeza con laurea.

* sALvs. Avgos. Muger sen

tada , en la D. patéra, de

lante ara con serpiente en

vuelta.

21. Con el mismo anverso. *

sEcvRIT. A vg. Muger en

pie, la D. en la cabeza, la

S. sobre cipo; en el exèrgo:

VXXIT,

22. IMP. C., NVMERIANVS. P. Fe

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* sPEs. AvGG. Muger andan

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

levanta el vestido.

23. IMP. c. NvMERIANvs. P. F.

Avg. Busto con laurea, en la

D, cetro con águila, en la

S. globo con victoriola. *

TRIvMPHvs. Q v A D o R v M.

Dos Emperadores en quadrí

ga triunfal, delante victo

ria , dos figuras en lo al

to, y dos abaxo con despo

JOS.

24. IMP. NvMERIANvs. Avg; ó

P. F. Avg. Su cabeza con

laurea. * vENERI. vIcTRI

cr; ó vIcTRI. Venus casi

desnuda en pie, en la D. un

niño, en la S. globo. = En

otra, con la D. levanta la

ropa, en la S. globo. = En

otra, en la D. victoriola, en

la S. una campanilla.

25. IMP. NvMERIANvs. P. F.

Avg. Su cabeza, ut suprd.

* vIcToRIA. AvGG. Victo

ria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma.

26. NVMERIANVs. NOB. CAES.

* vIcToRIA. cAESARIs. Biga

en Carrera.

27. IMP. NvMERIANvs. AvG;

ó P. F. Avg; ó IMP. c. Nv

MERIANVS. A V G 3 ó P. Fe

AvG 3 ó IMP. C. M. AVR. NV

MERIANvs. NOB. C 3 ó P. F.

AvG 3 ó M. AvR. NVMERIA

Nvs. NoB. c. Su cabeza con

laurea, ó con corona de ra

yos. * vIRTvs. Avgg. Hér

cules en pie desnudo estri

bando en la clava, y la S.

en la espalda.= En otra, fi

gura con laurea en pie, en

la D. globo con victoriola,

en la S. lanza; enfrente otra

figura semejante, la D. ex

tendida para recibir la vic

toria, en la S. cetro. = En

otra, el primero tiene so

S 2 la
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lamente globo sin victoria;

entre las dos figuras: B , T,

e , eA, EA, TR; ó z; en el

exèrgo : xx; 6 XXI. = En

otra , el Emperador con el

pie sobre galea, en la D.

lanza, en la S parazonio;

en la area : I; en el exér

go: XXI. = En otra, figura

militar con galea en pie, en

la D. victoriola , en la S.

lanza; en la area: C.

28. IMP. c. M. AvR. NVMERIA

2

r

Nvs. NoB. c. Su cabeza con

corona de rayos.* vIRTvs.

Avgo;G. Dos Emperadores en

pie teniendo un globo, el

uno con lanza, el otro con

cetro; en el exérgo : eA.

9. IMP. NVMERIANvs. Avg.

Busto con laurea, en la D.

tiene un caballo por el ca

bezon, en la S. lanza. *vIR

Tvs. AvgvsToRvM. Nume

riano , y Carino á caballo

con lanzas atropellando seis

enemigos , y dos victorias

volantes que los coronan.

3o. IMP. NvMERIANvs. Avg; ó

P. F. AVG 3 ó IMP. C. M. AVR.

NvMERIANvs. Ave. Su ca

beza con corona de rayos.*

v N DIQ v E. vicToREs. El

Emperador en pie, en la D.

globo, en la S. lanza; en el

exérgo : K A r , R A G ; ó

RAs. = En otra, el mismo

con dos cautivos á los la

dos; en el exérgo : RAg.

r.

31. IMP. c. NvMERIANvs. P. F.

Avg. Su cabeza, ut suprai.

* voTA. PvBLICA. Carino, y

Numeriano en pie con pa

téras sacrificando en trípode,

entre los dos un signo mili

tar; en el exérgo: sMsxxIr.

32. A. R. M. A. NoTMEPIANOc.

KE. Su cabeza con laurea. *

L. A (Anno I ). Muger en

pie, en la D. balanza, en la

S. cornucopia.

33. A. R. M. A. NorMEPIANoc.

CEB 3 ó A. M. A. NOTMEPIA

Noc. cEB. Su cabeza, ut su

prd. * L. B. (Anno 2). Vic

toria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma. = En

otra, muger con galea sen

tada , en la D. victoriola,

en la S. lanza , á el lado

clipeo. = En otra, está sen

tada en clipeo. = En otra,

águila con corona en el pi

co entre dos signos milita

T62Se

34- ATT. R. Me A • NOTMEPIA

NOC. CEB 3 ó A. M. A. NOTME

PIANoc. cEB. Su cabeza, ut

supra. * ETorc. r ( Anno

3). Victoria en pie , en la

D. laurea, en la S. troféo á

el hombro, ó en la S, pal

IIla e

35. A. R. M. A. NorMEPIANOC.

cEB. Su cabeza, ut suprd. *

L. r (Anno 3). Victoria an

dante, en la D. laurea, en

la S, palma. -

Con
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36. Con el mismo anverso. *

Aer. B. TPA. (ó TPAI.) L. r

(Legio secunda Trajana an

no 3). Aguila con laurea en

el pico.

NVMEROS. Se hallan mu

chos en las medallas, ó en

el método romano, ó en el

griego. En uno, y otros sir

ven las mismas letras, y ca

ractéres para este fin. En el

romano las: I: V: X: L:

C: M. Combinándolas, y

multiplicándolas , como se

necesita. En el griego se si

gue el orden de su alfabe

to, cuya primera letra: A,

es el número I : la segunda:

B, es dos: la tercera: r, es el

3, y así ascendiendo. Las de

cenas se forman de otro or

den de letras desde la: I, que

vale diez, la : K , que vale

veinte, y lo mismo en las

centenas, y van sustituyen

do otros caractéres para de

signar las cantidades, cuyas

reglas son muy prolixas pa

ra insertarlas aquí; pero de

be advertirse en las meda

llas, que en unas se empie

za la numeracion desde la

siniestra á la derecha, y en

otras á el contrario; y esta

materia está tratada con el

mayor esmero por el Emi

nentísimo Noris en sus obras.

En las medallas de los Em

peradores deOriente, en que

Tom. V. -

es muy comun apuntar los

años de Imperio, se notan

otras letras numerales que

no son comunes, como: g,

y: q, por cinco. La práctica,

y la aplicacion á las mis

mas medallas, instruyen mu

cho en esta parte.

NVMIDIA. Region dilatada

de Africa, colocada entre

los rios Ampsaga, y Tusca,

la costa del Mediterraneo,

y el monte Ando. Pero en

- tendida mas latamente, com

prehendia los Numidas Ma

sesilos, que estaban á la otra

parte del rio Ampsaga. Pli

nio dice de ella: Ab Amp

saga Numidia est , Massi

missae clara nomine , Meta

gonitis terra d Graecis ap

pellata ; Numidiae verð Nu

mades d permutandis pabu

lis , mapalia sua , boc est

domus , plaustris circumfe

rentes. De esta region hay

memoria en una medalla

de Galba, en que se ve una

cabeza de muger , que la

representa con el mote:

REsT. NvM. Restitutor Nu

midiae.

NVMTORIA. Familia ro

mana muy poco conocida

en los Fastos, aunque pare

ce traer su origen del Rey

Numitór, abuelo de Rómu

lo, y Remo. Era plebeya,

porque : P. y L. Numitorio

S3 fue

-
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fueron Tribunos de la ple

be. Son de esta familia las

medallas siguientes.

1. s. Cabeza de Júpiter con

laurea. * c. NvMIToRI. Ro

MA. Proa.

2. Cabeza de Hércules cubier

ta con piel de leon, detrás

tres globos. * L. (ó c.) Nv

MIToRI. RoMA. Proa, y tres

globos.

3. Cabeza de Roma con galea.

* c. NvMITORI. Figura va

ronil en quadríga, y victo

ria volante que le corona.

4. Cabeza de Roma, ut suprd,

y quatro globos. * c. NvMI

ToRI. RoMA. Media nave

- anterior , y tres globos.

5. RoMA. Cabeza de Roma, ut

suprd , delante astro. * c.

NvMIToRI. Victoria en qua

dríga de caballos.

En medalla de Valencia

en España se lee el nombre

de: c. NvMrtorio , Quinque

nal; sino es: c. NvMIsio, que

entonces pertenecerá á otra

familia antiquísima de Ro

ma, de la que hubo un : T.

Numisio Prisco , que fue

Consul en el año 284 de su

fundacion.

NVMMVS. Véase : MEDA

LLAS.

NVMONIA. Familia Romana

del orden plebeyo, conoci

da entre los Antiqüarios por

las medallas siguientes. ,

r. Cabeza de muger con alas.

* c. NvMoNIvs. v.AALA. Sol

dado asaltando un vallado,

que lo defienden dos.

2. c. NvMoNIvs. vAALA. Cabe

za de Numonio desnuda. *

vAALA. Dos soldados asal

tando un vallado, y otros

dos que lo defienden

N Y

NYMPHAS. Deidades, que

segun la fábula eran hijas

del Occéano, y de Tetis, y

se distinguian con varios

nombres. Las del mar se lla

maban: Nereides: las de los

rios, y fuentes : Nayades:

- las de los bosques: Driades,

y Hamadriades: las de las

selvas: Napéas; y las de los

montes:Oreades. El nombre

piensan algunos que tiene su

raiz en el Hebreo en la voz:

Nephesch , que significa:

alma, y que como los Paga

nos creían que las almas de

los muertos venian á habi

tar en aquellos lugares, que

les habian sido mas agrada

bles, se figuraron que estas

almas eran las ninfas, que

freqüentaban los montes,

rios, fuentes, y selvas. De

estas ninfas se ven varias en

las medallas. En las de la

familia Acoleya están tres

convertidas en árboles. En

las
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las de Apaméa en Frigia se

ve á Diana efesia entre dos

ninfas, una sentada, y otra

de rodillas. Otra con una

cabeza de ciervo delante de

Diana cazadora, está en las

de Acmonia. Otra con un

espejo delante de Venus, se

advierte en las de Faustina

la menor. La ninfa Beroe sa

cando agua de una fuente,

y Neptuno que la prende,

se halla en las de Beríto, y

Troizén. La cabeza de la

ninfa Corcira, en las de la

ciudad de su nombre. La de

Aretusa en las de Emporias,

y Siracusa. Tambien se ob

servan Nereides en las de

Corinto, y así otras.

NYSA. Ciudad de Caria , dis

tinta de otras varias del mis

mo nombre. Dxose tam

bien: Cythopolis, ó Pytho

polis, Atymbra , y Antio

chia. Segun Estrabon la fun

dó Atimbro Lacedemonio.

Estaba situada cerca de Tra

lles. Hablan de ella Plinio,

Ptoleméo, y Estéfano, que

dice: Pythopolis Cariae urbs,

quae postea vocata Nyssa.

Cerca de ella habia un bos

que llamado: Plutonio, y un

templo, que parece estaba

dedicado á Proserpína, don

de se celebraban certáme

nes ecuménicos con el nom

bre de : Theogamia. Tuvo

allí culto especial el Dios

Luno , y tambien Baco,

por lo que dice Virgilio:

Liber agens celso Nisae de vertice tigres.

Sus medallas se reducen á 4. ErPHNH. AoMITrANor. Ar

las siguientes.

1. EIPHNH. Cabeza de muger.

* NrcA. Dos figuras en qua

dríga.

2. EIPHNH. NrcAEoN. Cabeza

de la paz. * EIII. AIA. IIA

IANIor (Sub Aelio Paeanio).

Apolo desnudo en pie , la

D. sobre la cabeza, el co

do siniestro en trípode con

serpiente , á el lado lira.

3. Con cabeza de Augusto. *

NTzAEoN. Trípode dentro

de laurea.

ToRPAToPoz (Pax Domitia

ni Imperatoris). Cabeza de

Domiciano.* NTcAEnN. Plu

tón en quadríga robando á

Proserpína.

5. Con cabeza de Adriano. *

NTcAEon. AroNrcoc. Ba

co con vestido mugeril en

pie, en la D. racimo, en la

S. tirso , á los pies pan

téra.

6. Con la misma. * RAMAPEI

THc. NTcAEoN. El Dios Lu

no en pie con sus atributos,

S4 CIl
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en la D. patéra, en la S. lan

Za.

7. Con cabeza de Sabina. *

NTKAEon AIONTcoc, Baco,

en la D. cántaro , en la S.

tirso, á los pies tigre.

8. Con cabeza de Antonino. *

RAMAPEITHc. NTCAEoN. El

Dios Luno en pie con pi

leo frigio, y media luna en

los hombros, en la D. paté

ra, en la S. lanza.

9. Con cabeza de M. Aurelio.

* NrcAEoN. Figura desnuda

delante de ara, en la D. pa

téra.

Io. Con la misma. * RAMAPEr

THc NrcAEon. Luno en pie

con sus atributos, en la D.

patéra, en la S, lanza.

11. Con la misma. * TP. ArP.

AIoAoTor. NTcAEoN (Scri

ba Aurelio Diodoto Nysaeo

rum). Sérapis sentado, la D.

extendida hácia el cerbero,

en la S. lanza. -

12. Con la misma. * Enr. FP.

M, ATP. M. O T CQ NIO T, IE

PEoc. NrcAEoN. NEoR (Sub

Scriba M. Aurelio Musonio

Sacerdote Nysaeorum Neo

cororum). Pastor desnudo en

pie, que tiene asido á un

niño, á el que levanta en

el ayre con el pie; debaxo

báculo.

13. ATToRPAToP. RAIcAP. AN

TQNEINOC• K. A ICA P• OTH

Poc. M. Aurelio, y L. Vero

togados se dan las manos.*

EII. CTP, ATP. A I O A OTO T.

NTCAEoN. Luno en pie con

pileo frigio, y media luna

en los hombros, en la D.

patéra, en la S. lanza.

14. oATCTEINA. cEBAcTH. Ca

beza de Faustina la menor.

* NrcAEoN. Plutón roban

do á Proserpína en quadríga

de caballos corriendo.=En

otra, Júpiter sentado, en la

D. victoriola, en la S. lan

Z3ls

15. Con cabeza de Septimio

Severo. * NTcAEQN. Baco

en pie , en la D. cántaro,

en la S. tirso.

16. Con cabeza de Caracalla,

* NrcAEoN. Muger en pie,

en la D. racimo, en la S. fi

gura paludada.

17. Con cabeza de Maximi

no. * NTcAEoN. Baco senta

do en cornucopia, en la D.

racimo.

I8. Con la misma. * NrcAEoN.

A er MB Poc ( Nysaeorum

Athymbrus). Hombre des

nudo en pie delante de ara,

en la D. patéra, en la S..

lanza.

19. Con la misma. * Em. rP.

ATP, IIPIMOT. POTqDINOT, NT

cAEoN (Sub Scriba Aure

lio Primo Rufino Nysaeo

rum). Fortuna en pie , en

la D. timon, en la S. cor

nucopia.

Con
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2o. Con la misma. * EIII. rP.

IETTXOTC. B, NTC A E Q. N.

Diana cazadora, en la D.

saéta, en la S. arco, á los

pies. can. -

2 I , T. IOT. OTH. MAEIMOC. H.

(Cajus julius Verus Maxi

mus Caesar). Cabeza de Má

xímo Cesar con laurea.* EnI.

T, P.. ETTTXOTC º NTCAEQN •

Ocho niños desnudos con

duciendo en hombros á un

buey.

22. Con cabeza de Gordiano

Pio. * NTcAFoN. Hombre

con galea en pie, á la D.

una muger, á la S. Baco con

sus atributos.

23. Con la misma. * ErII. rP.

ATP, AIOAOTOT, NTCAEQN,

Ceres con téa en carro de

dos serpientes.

24. Con la misma. * ErII. TP.

M. ATP, MOTCQNIOT. IEPEQC,

NTcAEoN. Hércules en pie,

en la D. clava, en que estri

ba, y Mercurio en pie, en la

D. bolsa , en la S. cadu

céo.

25. Con la misma. * Nrcc. RT

eo. IE PAc (Nyssae Cythopo

lis Sacrae). Muger sentada,

la D. en el pecho.

26. Ar. R. mo. AIRIN. OTAAE

PIANoc. Cabeza de Valeria

no el mayor con laurea. *

EII. TP, AIA, IIPORACT. NT

cAEoN (Sub Scriba Aelio

Proclo, &c.). Baco en pie,

en la D. cántaro, en la S.

tirso , á los pies tigre. = En

otra, corona de laurel , y

dentro: eEORAMIA.

27. Con la misma. * EmI. rP.

M• ATP, AAIANOT, NTCAE2N

(Sub Scriba M. Aurelio

Laeano, &c.). Urna con dos

palmas, y en ella: eEorA

MIA OIKOTM ENIH As

28. Con la misma. * EmIF. rP.

zoniIRoT. NTcAEoN (Sub

ScribaSopico, &c.). Luno en

pie con pileo, y media luna

en los hombros, en la D. pa

téra, á los pies cabeza de

tOrO,

29. Con la misma. * Em. TP.

MENANAPor. NrcAEoN (Sub

Scriba Menandro, &c.) Lu

no, ut suprai.

3O. ATT. K. IIO. AIR. TAAAIH

Noc. Cabeza de Galieno con

laurea. * Nr c A E o N. Urna

con dos palmas.

31. Con la misma cabeza. *

EIII. TP, AIA• IIPORAOT NT

cAEoN. Baco en pie, en la

D. cántaro, en la S. tirso.

N y s A. Otra ciudad del mis

mo nombre situada en Siria

en la region Decapolitana,

y la mayor de ella. Estaba

en las montañas de Gelboe

cerca del lago de Genesareth.

De ella dice Estéfano: Scy

tbopolis Palestinae urbs, si

ve Nysa, Caelesyriae, Scy

tharum urbs , antea dicta

- Bai
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Baison d barbaris. Hoy es

una aldea llamada: Betbsan.

Liewe reconoce por suya es

za de Neron con laurea. *

NTCAIERN TQN RAI >RT-

eonoAIToN (Nysaeorum qui

ta medalla. & Scythopolitarum). Dentro

1. L. EIP (Anno 115). Cabe- de corona de espigas.

O

O. Esta letra, quarta de las razon regularmente se ve

vocales, substituye en algu

nas medallas por: Av, como

se ve en las de la familia

Pompeya, en que por: Faus

tulus se pone : FosTv LVs,

en las de la Plautia por:

Plautius : PLOTIvs 3 y en

las de la Claudia por: Clau

dius : cLoDIvs. Tambien se

pone en lugar de: V, quando

á la: V consonante debe se

guir otra, la que segun el

antiguo estilo romano se

convertia en O: así en las

de Augusto leemos: DIvos.

IvLIvs; y en las de Tiberio:

DIVOS AVGVST, DIVI. F. el

lugar de: Divus. En el Grie

go es Omicron, y numeral,

que equivale á setenta.

O B

oB cIVES SERVATos. Es

inscripcion de medallas de

algunos Emperadores, , , , en

que confesaban los súbditos

deber su conservacion á el

Gefe del Imperio; por cuya

este epígrafe dentro de una

corona cívica, que era de

encina, la qual en la anti

gua Roma daban los Empe

radores , ó Generales del

exército á el soldado que

habia defendido, y conser

vado la vida á otro, en cam

paña, batalla, ó sitio, y pa

ra significar esto hicieron

eleccion de la encina , con

sagrada á Júpiter, ó por ser

el alimento primitivo del

género humano la bellota,

ó por otra semejante causa.

Apreciábase mas esta coro

na que otras de oro, porque

tenian por de suma impor

tancia la conservacion de un

ciudadano romano ; y asi

dice Plinio : O mores aeter

nos , qui tanta opera bonore

donaverunt ! Et cum reli

quas coronas auro commenda

rent , salutem cives ii in pre

cio esse voluerunt , clara

professione, servari quidem

bominem nefas es se lucri cau

sa. Hállase , pues, la ins

crip
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cripcion : oB cIvEs. sER

vATos. dentro de corona de

encina en muchas medallas

de Augusto, y en otra: Av

GvsTo. OB. c. s. Claudio,

Neron, Galba, y Vespasia

no pusieron tambien dentro

de corona cívica estas ins

cripciones: s. P. Q. R. oB.

CIVES. SERVATOS , OB. CIV.

SERV 3 ó SER. OB. C. S., EX.

SC. OB. CIVES. SERVATOS,

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

vATos, ú oB. c. s. Lo mis

mo hicieron Agripina la

mayor, Calígula, y Claudio

con esta : SPQR. P. P. OB.

CIVES. SERVATOS 3 ú OB. C.

s. En otras de Augusto res

tituidas por Neron , Tito,

y Domiciano, se ve el epí

grafe : OB. cIvEs. SERVA

Tos; ú oB. cIv. SER. dentro

de corona de encina entre

dos ramos de laurel, ó en

una corona de lo mismo,

que sostienen dos capricor

nios con un globo en medio.

Otra del mismo Augusto po

ne el mote: oP cIvEs, sER

vATos. á el rededor de la

corona de encina, y no den

tro. Neron puso la inscrip

cion : Ex. sc. OB cIvEs sER

vATos. s. P. Q. R. á el con

torno de dos laureas con un

astro en medio; y Clodio

Albino á la orla de una lau

rea el mote: S. P. Q. R. OB.

OB CONSERVATIONEM.

c. s. En otra de Augusto se

ve un clipeo, y en él: cL v,

dentro de corona de encina,

y á el contorno: s. P. Q. R.

OB. CIVES. SERVATos. Vite

lio hizo pintar una victoria

escribiendo en clipeo: oB.

CIVES. SER 3 ó s. P. Q. R. oB.

CIV. SER 3 ó C. s; ó s. P. Q.

R.PP. OB. C. s. Alguno co

nociendo la injusticia con

que se confiere el elogio á

Emperadores indignos, glo

só en Calígula el: s. P. Q. R.

PP. OB. C. s. así : Senatus,

Populusque Romanus Pesti

* Patriae ob cives spoliatos,

vel sublatos.

OB CONS ER VATION EM PA

TRIAE. Elogio que contiene

una medalla de Galieno, y

tiene la misma alusion que

el antecedente. Con él se

propone la figura de la sa

lud en pie con patéra , y

serpiente que alimenta.

SALV

TIS 3 ó SALvTIs. Avgc. Es

tambien inscripcion de me

dalla de Galieno con el mis

mo signo que la de arriba;

pero aquí parece que el ob

jeto son votos por la salud

del Emperador, y de Salo

III13.

OBELISCO. Especie de pirá

mide, cuya parte superior

era aguda, ú obtusa. Amia

no Marcelino describe uno

de
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de Bizanzio así: Obeliscus

est asperrimus lapis in figu

ram metae cujusdam sensim

ad proceritatem consurgens

excelsam: utque radium imi

tetur, gracilescens paulisper

specie quadrata in verticem

productus angustum. El pri

mero se vió en Egipto en el

año 1422 antes de Christo,

segun escriben algunos. Era

regularmente de una pieza,

y por tanto celebran los Au

tores la altura de 125 pies,

que tenia el que puso Au

gusto en el Circo de Roma

traído de Egipto, y que se

refiere fue allí cortado por

el Rey Semneserteo con

temporaneo de Pitágoras.

Este obelisco del Circo de

Roma se ve en medallas de

Augusto, Neron, Caraca

lla, Alexandro Severo, y

Gordiano Pio. Otro solo se

advierte en medalla de Ner

va. Obelisco con estatua en

tre dos figuras eqüestres, se

halla en otra de Corínto.

Otra estatua sobre obelisco

entre dos figuras togadas, y

dos espigas, se registra en

las de la familia Minucia.

Obelisco con arco , y tres

figuras en pie, en otra de

Tarso. Tres obeliscos detrás

de una muger sentada en

tierra con rueda en la D. se

verán en las de Trajano, y

Adriano. Tres obeliscos con

el mote : FELIcITAs. TEM

PoRvM. Avgc. en las de

Balbino. Dos obeliscos , y

en medio : B , en las de

Anastasio.

OB LIBERTATEM RECEP

TAM ; ú OB L IBERT.

REC. Inscripcion de un re

verso de Galieno, en que se

figura una muger en pie te

niendo en la D. palma, y

en la S. lanza, que no tie

ne otra alusion , que con

fesar Roma por adulacion

que debia su libertad á un

Emperador de tan mala me

moria.

OBSEQVENS. Apellido , ó

adjetivo que se dió en Ro

ma á la fortuna, y cuya

edícula estaba en la region

VIII de ella. Quisieron sig

nificar con él, que la fortu

na correspondia á sus de

seos, y votos, que era pro

picia, clemente, y obedien

te. Con este epiteto se ha

lla en medallas de Anto

nino con el mote: ForTv

NA. oBseQvENs ; ú oPsE

QvENs.

OBSIDIONAL. Se llama una

especie de corona , de las

que servian para premio del

valor. Dábase á aquellos que

habian libertado á un pue

blo, ó fortaleza del asedio,

y opugnacion de los enemi

gos,
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gos, y era de grama verde,

cuyo honor anteponen al

gunos á el de otras. De esta

especie gramínea se ven co

ronas en medallas de los Fa

liscos en Italia, y en otras

no son tan claras, porque se

equivocan facilmente con

las de pino, apio, &c.

OB VICTORIAM TRIVM

PHALEM; ó TRIVNFA

LEM. Inscripcion que se

lee en reversos de Constan

te, y de Juliano Apóstata,

y con ella se ponen dos vic

torias teniendo una corona,

ó clipeo, y dentro: voT. x.

MVLT• XXe

OBVLCO. Antiguo Munici

pio de la Bética, que tuvo

el sobrenombre de : Ponti

ficense. De él hay memoria

en Estrabon, Plinio, y otros

antiguos, cuyas señales, co

tejadas fielmente , convie

nen con la Villa de: Porcu

r na, en el Reyno de Jaen,

donde se conservan muchas

inscripciones que comprue

- ban esta determinacion. Son

varias, y curiosas sus me

- dallas , cuya coleccion es

- eSta.

I. OBvLco. Cabeza de muger

sobre media luna, tal vez

dentro de corona de hojas

sutiles. * Arado, espiga, y

yugo, debaxo letras desco

nocidas. = En otra , ara

do, y espiga, y debaxo le

tras desconocidas en dos li

neas.= En otra, águila.

2. OBvLco. Cabeza de muger

con adorno al cuello; en al

guna detrás : xc; ó cx.*

Arado, y espiga, y en me

dio dos lineas con letras des

conocidas , que varían ; en

algunas son latinas: L. AI

MIL. M. IvNI. AID ; en otras

junto á la espiga : X.

3. Cabeza de muger con co

llar. * oBvLco; ó ooIvgo.

Debaxo de arado, y espiga.

4. OBvLco. Cabeza de muger

todo dentro de corona de

hojas sutiles. * Hombre con

galea, y lanza á caballo den

tro de otra corona igual. Y

5. ILNo. Cabeza de muger den

tro de corona, ut suprd. *

oBvLco. vvN. Hombre á

caballo con lanza, ut suprd.

6. Cabeza varonil desnuda,

delante letra desconocida.

* oBvLco. Hombre á caba

llo con lanza, galea, y cli

peo.

7. oBvLco. Cabeza , y cuello

de caballo. * Un jabalí.

8. OBvLco. Aguila con alas

tendidas. * Toro en carrera,

9. Con el mismo anverso. º

ANSANI. SISIREN. Toro an

dante. .

Io. Aguila con alas tendidas,

en algunas encima media

luna. * OBvLco. (Con di

fe
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ferencia en la postura de

las letras ). Toro en carre

ra.= En otras, parado.

11. oBvL. NIc. Cabeza de Apo

lo con laurea, y el cabello

trenzado. * Arado, espiga,

y yugo.

12. oBvL. NIc; ó NIG. Cabe

za de Apolo, ut suprd; ó

oBvL. Cabeza varonil des

nuda. * Toro , y sobre él

media luna, en alguna de

lante del toro: NIc.

OBVLO. Nombre antiguo de

cierta especie de moneda en

el Oriente, cuya expresion:

oBoAoz, se lee en algunas

de Chio.

O C

OCEANO. Fue segun la fá

bula Dios del mar, hijo del

Cielo, y de Vesta , marido

de Tetis, y padre de los

rios, y de las fuentes. Pero

comunmente se entiende por

el mismo mar , y aun se

contrae á el que particular

mente se llama Océano, y

ocupa toda la extension des

de Norte hasta el Polo An

tártico, entre la Europa, y

Asia de una parte, y la Amé.

rica de la otra. De este mar

solamente hay memoria en

medallas de Constantino M.

y Constante, con el mote:

BONONIA. OCEANENs

OCTAVIA. Familia Romana,

de la qual fue el Emperador

Augusto. Hizo mucho asien

to en Veletri, donde gozó

los honores del Magistrado,

y en tiempo de los Reyes

fue numerada entre las Pa

tricias. Pasóse despues á el

orden de la plebe, pero vol

vió á el de Patricios con

mucho empeño, y esfuerzo.

Goltzio adjudica á esta fa

milia las medallas siguien

teS.

1. T. G. P. R. (Tutelares Genii

Populi Romani). Cabezas

de Júpiter Capitolino, y del

Genio á un lado, delante

cornucopia. * cN. ocTAvr.

M. F. Rayo dentro de laurea.

2. Cabeza de Jano bifronte. *

CN. OCTAVI, CN, F, ROMA,

Proa.

3. RoMA. Cabeza de Roma

con galea, delante áncora.

* CN. ocTAvI. PRoPR. Nave

Pretoria con remos dentro

de laurea.

En medallas de Corinto

se lee el nombre de : Octa

vio Luscino IIvir, y en las

de Clunia el de: T. Octa

vio Metalico, Edil.

ocTAvIA. IvLIA. coLoNIA.Ciu

dad de la Galia narbonen

se, que hoy se llama: Fre

jus, de la qual habla Plinio

en este pasage: In ora au

tem bac Athenopolis Massi

liensium , Forum 5ulii Oc

tavanorum Colonia, quae Pa

Ce/1-
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censis appellatur, & Classi.

ca. El Conde Mezabarba

tiene por suya esta medalla.

IMP, AVGVST. TR. P. XIV,

Cabeza de Augusto con lau

rea. * col. IvL. ocTAv. Sa

cerdote arando con bueyes.

Véase lo dicho en la Voz:

coPIA , y la de : FoRVM.

IVLII.

ocTAvIA. Hija del Emperador

Claudio, y de Mesalina. Na

ció en el año 795 de Roma.

Casó primera vez con L.

Julio Silano; pero por los

artificios de Agripina se des

hizo este casamiento, y fue

desposada con el Emperador

Neron, siendo de edad de

16 años ; pero muy poco

despues, con el pretexto de

esterilidad , la repudió , y

desterró á Campania. Para

ello la calumniaron tambien

de adulterio con un esclavo,

á influxos de Popéa, que te

nia todo el favor de Neron.

Sin embargo, el pueblo Ro

mano clamó por la inocen

cia de Octavia, y por su

restitucion , lo que en efec

to se executó con grande al-.

borozo, y aclamaciones pú

blicas de Roma. Popéa su

antagonista , considerando

este paso directamente des

tructivo de su autoridad,mo

vió á Neron con nuevas acu

saciones, y consiguió el

Is OCTAVIA,

2, O CTAVI As AVGVSTA•

destierro de Octavia á la Is

la Pandataria, donde se le hi

zo morir abiertas las venas,

siendo de edad de solos 2o

años, y cortada su cabeza

se le presentó á Popéa. Las

medallas de Octavia son

muy raras, y se reducen á

CStaS.

AVG. F., NEROe

cLAVD. CAES. AvG. IMP. Ca

bezas de Neron, y Octavia

mirándose , y sobre ellas

sol, y luna. * ocTAvIA. Av

GvSTA. ( La nota está así

en Mezabarba sin expresion

de tipo, pero parece debe ser

la cabeza de Octavia).

ETe

NERO. CLAv.D. cAESAR. IMP;

ó NERO. CLAVD. C. A E SA R.

AVG. IMP. ocTAVIA. AvG; ó

NERO. CLAVDIVS. CAESAR•

IMP. ocTAvIA. AvgvsT. Ca

bezas de Neron, y Octavia,

ut suprd. * NERo. cLAv.D.

CAES. AVG, IMP, VOLVMNIOs

LVRINO. II. v. ; ó LvRINO.

VOLVMNIO 3 ó NERO. CLAVD.

IMP. LVRINO. VOLVMNIO.

II. VIR 3 ó NERO. CLAVD,

CAESAR. Avg. IMP. volvM

NIO. LvRINo. IIvIR. Cabe

za de Neron desnuda con

lanza , ó cetro á el hom

bro.

3. ORTAoTIA. EEBAzTor. Cabe

za de Octavia. * NEP..... Ca

beza de Neron.

ok
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4. oRTAorIA. EEBAzTH. LA.

Cabeza de Octavia. * NEP.

RAAr. RAIz. EEB. ArT. Ca

beza de Neron.

En medalla de Patrás con

cabeza de Claudio está á el

reverso el epígrafe: LIBE

. RIS. AVG. COL. A. A. P. y

dos cornucopias con dos ca

bezas de niños, de las qua

les la una es de Octavia, y

la otra de Británico. La que

dexamos puesta á el núm. 2.

se atribuye generalmente á

Corínto.

OCTAVIANO. Véase : AV

GVSTO,

OCTAVIOLA. Pueblo cuya

situacion ignoramos , pues

aunque Ptoleméo coloca en

España á Octaviola, parece

que hubo otra en Italia.

Spanhemio hace memoria,

de una medalla con el epí

grafe : ocTAvIoLA. FE L.

pero no expresa otra cir

cunstancia.

O D

ODENATHO. Rey de los

Palmirenos, célebre por su

adhesion á el partido Ro

mano. Fue casado con la

ilustre Zenobia, aunque de

- otro antecedente matrimo

nio tuvo por hijos á Hero

diano, y Timolao. Despues

- que los Persas dieron á el

Emperador Valeriano la

* --

gran derrota del año 26o

de Christo, todo el Oriente

embió á Sapor su Rey em

baxadas de felicitacion por

este suceso. Los que remi

tió Odenato fueron tratados

con ignominia por creer Sa

por que un Rey de tan pe

queña dominacion no le de

bia escribir , ni embiarle

Embaxadores, sino venir en

persona á felicitarle. Indig

nado Odenato de un desay

re tan bochornoso, se unió

á los Romanos, y juntando

un exército de rústicos, y

de soldados, hizo la guerra

á Sapor con tan felíz suce

so, que se apoderó de Ne

sibis, y de toda la Meso

potamia hasta Ctésifonte,

donde puso en huida á Sa

por , apresándole su muger,

hijos , y tesoros. Derrotó

tambien , y dió muerte á

Quieto, hijo de Macriano,

como tambien á Balista; y

quando se disponia á mar

char contra los Godos, que

destruían la Asia , fue ase

sinado con sus hijos en un

festin en el año 267 de

Christo, despues que Ga

lieno en premio de su fide

lidad, y valor le habia de

clarado Cesar , y Augusto,

como tambien á su muger

Zenobia, y á sus hijos. De

, sus medallas no nos ha que

da
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dado otra noticia, que estas

breves notas de Ursino, y

de Goltzio.

1. IMP. C. ODENATHVS. P. F.

AVG•

2. ATT. RAIC, OAHNAOOC, CEBe

* L. F.

3. ATT. RAIC. OAHNAOOC. CEB.

ETC. * L. A.

4. Con su cabeza. * cEAEr

REQ.N. THC. IE PA. C. F. A Is

AcTAor (Seleucensium Sa

crae, & Inviolabilis ).

ODESSO. Ciudad marítima

del Ponto, ó de Mesia. Sci

lax la llama: Odessopolis,

y Amiano : Odyssus. Fue

Colonia de Milesios segun

Estrabon: Odessus Milesio

rum Colonia. El Periplo

atribuido á diferentes, ha

ce mencion de su puerto:

Urbs Odessus, in qua sta

tio navium. Estéfano la co

loca cerca de Salmideso;

pero Diodoro habla así:

Odessum transiit , quae inter

Apolloniam , & Calatim sita

est; y Ovidio hace memo

ria de ella en este verso:

Inde Mesembriacos portus, & Odesson, & arces.

Hay tambien mencion de

ella en Ptoleméo, y en Pli

nio, que la sitúa en Tracia.

Las medallas que se cono

cen de esta ciudad son las

siguientes.

1. Cabeza de Apolo con lau

rea. * oAHEIToN (Odesita

ram). cA..... Rio recostado,

en la D. caña, la S. sobre

llfI12,

2. Con cabeza de Adriano. *

oAHccEITaN. El Empera

dor corriendo con lanza.

3. Con cabeza de M. Aurelio.

* o A H cc E IT o N. Estatua

eqüestre del Emperador.

4. Con cabeza de Cómodo. *

oAHccEIToN. Dos mugeres

dándose las manos.

5. Con cabeza de Caracalla. *

Tom. LV.

oAHccEIToN. Muger en pie

sacrificando en ara. = En

otra, Sérapis con lanza en

pie delante de ara. = En

otra, muger en pie, en la

D. patéra, en la S. cornu

copia.

6. Con cabeza de Elagábalo.

* oAHccEIToN. Sérapis en

pie, en la D. patéra , en

la S. cornucopia , delante

ara. = En otra , muger en

pie con modio en la ca

beza, en la D. patéra, en

la S. cornucopia.= En otra,

muger sentada en torax, en

la D. victoriola, la S. en

el pecho, y detrás victcria

que la corona.

7. Con cabeza de Alexandro

Severo. * CAHccEIToN. For

T ill
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tuna en pie, en la D. ti

mon , en la S. cornuco

pia. = En otra, Sérapis en

pie con cornucopia en la S.

delante de ara. = En otra,

muger en pie con cornucopia

en la S. sacrificando en ara.

8. Con cabeza de Gordiano

Pio. * OAHccEIToN. Escu

lapio, é Higia en pie con

sus atributos. = En otra, Es

culapio en pie, en la D.

báculo con serpiente envuel

ta. = En otra, el Empera

dor en pie, en la D. paté

ra, en la S. lanza, delante

trípode. = En otra, Cibeles

sentada entre dos leones, en

la D. patéra, la S. sobre

tímpano. = En otra, muger

en pie, en la D. vara , en

la S. cornucopia , delante

globo. = En otra, dos mu

geres en pie, la una con

lanza en la D. y frutos en

la S. y la otra con lanza en

la S. = En otra, urna con

palma, y en ella: AAEEAN

APEIA... = En otra, urna con

dos palmas, y en ella: HAIA.

9. ATT. R. M. ANT. roPAIANoc.

ATr. Busto de Gordiano Pio

con corona de rayos, la D.

elevada, en la S. globo. *

oAHccEIToN. El Emperador

con galea en pie, en la D.

globo con victoriola, en la

S. lanza.

Io. Con cabezas de Gordiano

Pio, y Sérapis mirándose. *

oAHccEIToN. Urna con pal

mas, y en ella: AAEEAN

APEIA. = En otra, el Em

perador en pie delante de

ara, en la D. patéra, en la

S. lanza.

II. Con cabezas de Gordiano

Pio, y de Tranquilina mi

rándose. * o AH cc E 1T o N.

Mercurio desnudo en pie,

en la D. bolsa, en la S.

caducéo. = En otra, Palas

con galea en pie, la D.

sobre clipeo, en la S. lan

za. = En otra, fortuna en

pie, en la D. timon , en

la S. cornucopia.

12. Con cabeza de Salonina. *

oAHccEIToN. El Empera

dor Galieno á caballo.

ODRE. Piel curada, y hen

chida para el transporte de

cosas líquidas. En muchas

medallas se ve á Sileno con

una á el hombro , como

en las de la familia Mar

cia; de Ancira en Galacia,

Beríto , Bostra , Coellu,

Damasco, Deulto, Laodi

céa en Siria, Neápolis en

Samaria, Tiro, y Troas; y

en otra de Caracalla de co

lonia incierta. Véese tam

bien otra odre debaxo de

un templo en una de Ana

zarbo.

O E

OEA. Ciudad litoral de Afri

C3



O E
29rO F

ca en la Region Sírtica. Pli

nio, el Itinerario de Anto

nino, y Amiano la llaman:

Oeea , y Ptoleméo : Eoa.

Parece que fue una de las

que compusieron la ciudad

de Trípoli, segun Solino:

Achaei Tripolin lingua sua

signant de trium urbium nu

mero Oeae, Sabratae, Lep

tis magnae. Mela parece que

la coloca cerca del rio Ci

nips por estas palabras: Ul.

tra est Oea oppidum, & Ci

nyps fluvius per uberrima

arva decidens. Fue Colonia

romana con los sobrenom

bres de : Aelia , y Anto

nina. A ella aplica Vaillant

la medalla siguiente.

I, IMP, ANTONINVS. AVG, Pe

P. P. Cabeza de Antonino

con laurea. * c. A. o. A. F.

Cabeza de muger coronada

de torres.

Hay noticia de otra con

la inscripcion : coLoNIA.

AELIA- ANTONINAs OEA• AV

GvSTA, y de colono arando

con bueyes.

OENIADE, ú OENIAS. Ciu

dad de Acarnania. De ella

dice Tucidides : In mare

exit Achelous juxta Oenia

das , ad quorum urbem res

tagnat. Y Polibio : Oenia

darum oppidum ad mare si

tum est in ultima parte Acar

maniae, qude Aetolos contin

git, circa principium Sinus

Corinthiaci. En Livio hay

esta memoria: Oeniadae cum

urbe, agrisque Acarnanum

sunto. En Estéfano la si

guiente: Oeniadae sunt urbs

Acarnaniae ad Acheloum,

quae etiam Erisiche appella

tur. Y en Scilax : Urbs As

tacus , & portus , S? flumen

Achelous , & urbs Oeniadae.

Son suyas estas medallas.

I. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * OINIAAAN

(Oeniadarum). Cabeza bar

bada, y velada

nos, detrás: Aº.

Esta cabeza es

loó rio, que la

COIl CL162I'-

la de Aque

riega , y á

quien la fábula supone con

vertido en toro,

den los cuernos

OETA. Pueblo de

á que alu

taurinos.

la Dóride,

que toma su nombre de un

monte, á cuyas faldas está

situado, y del qual hay me

moria en Plinio.

te Oeta hay en

Otro mon

tre Tesalia,

y Macedonia, donde se dice

que se quemó Hércules. Del

pueblo parece que es pro

pia la medalla siguiente.

1. Cabeza juvenil

bello rizado.

con el ca

* oITAIGN

(Oetaeorum). Punta de lan

za, quijada de j

cimo de uvas.

O F

abalí, y ra

OFICINA. Las que servian
T 2

pa
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para fabricar la moneda se

ven anotadas en muchas me

dallas del baxo Imperio con

notas numerales , que las

distinguian, segun la inter

pretacion del P. Harduino.

Por esta cuenta se notan en

Antioquía hasta diez ofici

nas, otras tantas en Cons

tantinopla, ocho en Carta

go, siete en Siscia, cinco

en Tréveris, quatro en Ra

vena , dos en Cízico , y en

Leon de Francia, una en Ni

comedia, y Tesalónica. Las

notas mas claras, que distin

guen las oficinas son estas.

LvGD. off. s. Lugduni offi

cina secunda.

VIENNA, DE. OFFICINA, LAV

ReNTI , que contiene una

medalla de Mauricio. Y es

te uso de notar la oficina,

en que se fabricó la meda

lla conviene con el que se

advierte en las piezas figli

narias, que nos han queda

do de la antigüedad, como

se ve en la coleccion de

ellas del célebre Luis Anto

nio Muratori.

OFlLIA, ú OFILLIA. Fami

lia romana de poco nom

bre , aunque conocida en

inscripciones. En medallas

de Cesaraugusta se lee el

nombre de: M. Ofillio IIvir,

pero no hay otra memoria

en esta linea.

3. ROMA.

“O G

OGVLNIA. Familia romana

del orden plebeyo, pero cé

lebre por el establecimiento

de la ley Ogulnia en razon

de los Sacerdocios en el

año 453 de Roma ; y por

haber fabricado la puerta

de bronce del Capitolio en

el 458; y autorizada , por

que : L. Ogulnio Gallo fue

Consul en el año 484; y

Q. Ogulnio Dictador en el

496. De esta familia hay

las medallas siguientes.

1. Cabeza de Veyove, ó de

Apolo con laurea. * N. vER.

CAR. OGVL 3 ú OGVL. VER.

CAR 3 ó Q. OGVL. GAL. VER.

cAR. Júpiter fulminante en

quadríga.

2. Cabeza de Jano bifronte.

* M. CAR. VER. oGvL. Proa

con tridente, y alguna le

tra suelta.

Cabeza de Roma

con galea. * Q. oGvLNI. L.

F. GAL. Castor, y Polux con

astros corriendo á caballo

con lanzas. (De Goltzio)

O L

OLBA. Ciudad marítima de

Panfilia, de la que dice Es

trabon: Post Phaselidem Ol

bia est, Pamphyliae initium,

magnum monimentum ,

post eam Catarractes fu

vius;
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vius ; ... y Ptoleméo: Post

Phaselidem Lyciae urbem

Pampbyliae sunt maritima Ol

bia , Attalea. Estéfano se

afirma en el nombre de Ol

ba, diciendo: Neque Olbia,

sed Olba vocatur. Fue Colo

nia romana deducida por

Julio Cesar, y aumentada

por Augusto; y son suyas

estas medallas.

1. IvL. MAESA. AvCvSTA. Ca

beza de Julia Mesa. * col.

IvL. Avg. oLBABEN. El Dios

Luno á caballo con pileo

frigio, y media luna en los

hombros. (Se duda de su

legitimidad).
..

Inventrix..

Fue siempre símbolo de la

paz, y así la llevaban en

sus manos los embaxadores,

. . . . . . . oleague Minerva

2.

Nvs. Avg. Cabeza de Gor

diano Pio con laurea. * col.

oLBA....... Baco en pie, en

la D. cántaro, en la S. tir

º so, á los pies pantéra.

OLIVA. Arbol muy conocido

por su freqüencia, especial

mente en España. La fábu

la dice que la inventó Mi

nerva, y la produxo como

cosa la mas util, en com

petencia de Neptuno sobre

la disputa en razon de po

ner nombre á la ciudad de

-- Atenas; y por esta razon le

- fue especialmente consagra

- da. Así Virgilio: y

V

y

- - , . y

* . . . . . . ... o

que iban á solicitarla , en

- cuya conseqüencia dice el

citado Virgilio: ro

Centum Oratores augusta ad maenia Regis

Ire jubet, ramis velatos Palladis omnes,

Donaque ferre viro, pacemque exposcere Teucris.

Por esto se ve el ramo de

oliva en manos de la figura

de la paz en medallas de

Augusto, Galba, Oton, Vi

telio, Vespasiano , Tito,

Domiciano, Nerva , Traja

no , Adriano, Sabina, Elio

Cesar , Antonino, M. Au

relio , L. Vero , Cómodo,

Tom. V. -

r

- Albino, Severo, Caracalla,

Elagábalo, Alexandro Se

vero, Maximino, Gordiano

Africano el hijo, Balbino,

Pupieno, Gordiano Pio, Fi

lipo padre, é hijo , Decio,

Galo, Volusiano, Emiliano,

Valeriano mayor, y menor,

Galieno, Salonina, Hero

T3 dia
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diano, Póstumo, los dos

Victorinos, Claudio Gótico,

Quintilo, Aureliano , Té

trico padre, é hijo, Táci

... to, Floriano , Probo, Caro,

Numeriano, Pacaciano, Dio

cleciano, Helena muger de

Constancio Cloro , Maxi

miano, Carausio , Alecto,

Galerio, Galerio Maximino,

Licinio el hijo, y Helena

muger de Juliano Apóstata.

Con la misma alusion se

- halla á Marte pacífero con

ramo de oliva en la mano

en medallas de Cómodo, Se

vero , Caracalla , Alexan

dro Severo, Maximino,Gor

diano Pio, Galo, Volusia

no , Emiliano, Valeriano,

Galieno , Claudio Gótico,

Quintilo, Aureliano, Táci

roto , Flóriano , Probo , y

2 Diocleciano. A Minerva pa

cífica se ve tambien con ra

mo de oliva en las manos,

en las de Atenas , Cereta

pa, Smirna ; Antonino, Có-.

modo, Albino, Póstumo, y

Tétrico el hijo. Hércules

tiene tambien ramo de oli

va, significando que está de

paz, en las de Adriano, L.

Vero , Severo , Caracalla,

Póstumo, Probo, y Maxi

miano. Mercurio como em

. baxador de paz tiene ramo

de oliva en la D. en otra

de Póstumo. Muchos Em

º
v.

peradores para manifestar

sus deseos por la conserva

cion de la paz, se pintaron

en sus medallas con ramo

- de oliva en la mano : así

, Augusto, Tiberio, Agripi

na la menor , Vespasiano,

Tito , Trajano , Cómodo,

Severo, Gordiano Africano

el padre, Balbino, Pupieno,

Emiliano , Salonina , Té

trico el hijo, Diocleciano,

.. y Maximiano. Bocco Rey

de Africa está con ramo de

oliva delante de Sila en me

zodalla de la familia Cornelia.

, Aretas, y Baquio, Régulos

de Arabia, están con el mis

mo signo, en las de la fa

milia Plaucia. La concor

dia, como fruto de la paz,

tiene ramo de oliva en la

mano en medallas de Ne

1 ron, Galba , Nerva, Faus

tina la menor, y Crispina.

La figura de Roma manifies

ta, ramo de oliva en la D.

en las de Smirna; y en las

... de Constantino M. La fe

licidad se ve tambien con

ramo de oliva en algunas de

Vespasiano, Tito , Domi

ciano , Adriano , Helena

muger de Constancio Cloro,

... y Constantino M. La segu

ridad tiene el mismo ador

no en las de Nerva, y He

lena muger de Juliano Após

tata. La cabeza de la liber

- tad



OL O L 295.
-rtad está ceñida con corona

de oliva, en medalla de la

familia Licinia. La esperan

za tiene en la D. ramo de

s oliva en otra de Tétrico el

hijo, y la quietud en otra

de Diocleciano : la provi

- dencia en las de Albino, y

Volusiano; y la figura del

Senado en las de Tito. Mu

ger en biga de elefantes con

ramo de oliva en la D. y

cetro en la S. se ve en las

de la familia Aquilia. Una

oliva sola en las de Neron,

y Domiciano. Oliva entre

lechuza, y vaso, en las de

Atenas. Ramo de oliva, ara,

y concha debaxo del tem

plo de Astarte, en las de

Tiro. Cuervo sobre ramo de

oliva, en las de Domiciano.

Ave fenix con ramo de oli

va en las garras, en las de

Trajano. Vaso inverso, y

ramos de oliva, en las de

Nemauso. Figura con ramo

de oliva en la D. delante de

Esculapio , en las de Ela

gábalo. La cabeza del Em

perador entre ramo de oli

va, y caducéo, en las de

Julio Cesar. La figura de

España está con ramo de

oliva en la mano , en me

dallas de Adriano, Antoni

no , y Leliano , para dar á

entender la abundancia de

esta planta en su territorio.

-Tambien se ven coronas de

oliva en medallas de Me

sola; de Julio Cesar, Ves

pasiano, L. Vero, y Galie

no; bien que esto no pue

de afirmarse con solidéz por

ser la materia expuesta á

equivocacion.

OLONT, y OLVNT. Pueblo,

- ó pueblos, que parece fue

ron de la Bética, donde Me

- la coloca á: Olintigi, cerca

de Onuba , y Plinio á los:

Alontigicelos, hácia Mála

ga. Livio tambien hace men

cion de: Olon hácia Tole

do. Como quiera que sea el

nombre de estos pueblos, se

... halla en estas medallas, y

- les pertenecen.

1. Cabeza varonil desnuda.

* oLoNT. Estrobilo, ó pi

x ña. = En otra , hombre, á

- caballo corriendo.=En otra,

- un delfin. -

2. Cabeza varonil con galea.

-º olvNT. Estrobilo, ópiña

- atravesada.

3. Cabeza bárbara. * Piña, y

letras desconocidas.

4. Hombre á caballo.* oLoNT.

Piña , ó espiga.

OLOVASIO. Pueblo de Es

paña, ó de la Galia Narbo

nense , de que no se halla

razon alguna clara que lo

determine, sino obscuras, y

poco seguras. Su nombre se

ha descubierto moderna

T 4 IIl621
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mente en una medalla gó

tica de Recaredo con el

IInOte OLOV ASIO. PIVS.

OLVNTE. Ciudad marítima

- de Creta, á la parte Boreal,

segun Scilax, que dice de

ella: Ad Boream mons est

pulcherrimus, & in eo portus

Olus , & Urbs. Liewe pu

blicó la medalla siguiente

de este pueblo.

1. Cabeza de muger con dia

dema , pendientes, y co

llar, detrás aljaba. * oAoN

TroN (Olontinorum). Júpi

ter sentado, en la D. águi

la, en la S. lanza, delante

monograma : KA).

OLYBRIO (FLAvio ANIcIo).

Emperador de Occidente.

Hombre de ilustre nacimien

to, y de mucho mérito. El

Emperador Leon lo casó

con Placidia, hija de Placi

dio Valentiniano, y de Eu

doxia. Despues que Rici

mer dió la muerte á Ante

mio, Emperador de Occi

dente, fue colocado en su

lugar; pero le duró poco

tiempo, porque á los qua

tro meses , no cumplidos,

murió de enfermedad á 23

de Octubre del año 472 de

Christo, 1225 de Roma.

Sus medallas son muy raras,

y solamente se hallan estas

en OrO, •

I• DN, ANICIVSe OLYBRIVSe

adorno. * sALvs.

Avg. Su cabeza con cruz so

bre la frente. * coMoB (O

sin este epígrafe). Cruz den

tro de laurea.

. Con la misma inscripcion,

Su cabeza de frente con ga

lea , ó con cruz sobre el

MVNDI,

Cruz, y debaxo: coMoB 3 ó

coNoB. En alguna se lee en

el anverso: oLIBRIvs.

OLYMPIAS. Hermana de Ale

xandro Rey de Epiro , y

muger de Filipo Rey de Ma

cedonia , de quien tuvo por

hijo á Alexandro Magno.

Su genio soberbio, y ambi

cioso fue causa de que la

repudiase Filipo, y casase

con Cleopatra. Sospéchase

por esto que tuvo mucha

parte en la muerte de aquel

Príncipe , despues de la

qual volvió á el manejo de

negocios , manifestando su

capacidad, su audacia, y

su soberbia. Cuéntase que

en una carta que le dirigió

su hijo Alexandro se titula

ba: Hijo de 5úpiter, y en

la respuesta le previno con

gracia , que no la pusiese

mal con Juno. Despues de

la muerte de Alexandro hi

zo asesinar á Aridéo su her

mano, y á Eurídice su mu

ger , y á muchos ilustres

Macedones; pero Casandro

la sitió en Pidna, la apri

sio
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sionó, y le dió muerte, que

ella sufrió con un valor su

perior á su sexó hácia el

año 316 antes de Christo.

Una cabeza de muger que

se ve en medallas de Mace

donia , la tienen muchos

Erudítos por de Olimpias.

Entre las de Trajano se ha

lla otra con el mote: OLIM

PIAS REGINA ; y se ve una

muger velada recostada en

lectisternio, teniendo en la

D. patéra , que acerca á

serpiente, y en la S. un del

fin; pero está conocida por

fábrica moderna, y en el

número de los Contorniatos.

OLY MPICO. Sobrenombre

aplicado á Júpiter en me

dalla de Augusto, en que se

ve un templo de seis colum

nas con el mote: IovI. OLY.

Hállase tambien aplicado á

el Emperador Adriano , en

medallas de Efeso, y de Lao

dicéa en Caria , por haber

edificado en Atenas un tem

plo á Júpiter Olímpico, co

mo dice Esparciano : Athe

nis jovis Olympii aedem , &º

aram sibi , eodemque modo

per Asiam iter faciens Tem

pla sui nominis consecravit.

Tambien Efeso en otra me

dalla le dió el mismo títu

lo á Cómodo, pues se lee

OLYMPICOS. Juegos, ó cer

támenes públicos, que ins

tituyó Hércules en honor

de Júpiter hácia los años

2766 de la creacion del

mundo, y se renovaron 43o

años despues. Se hacian de

quatro en quatro años á ori

llas del rio Alfeo, cerca de

la ciudad de Olimpia, dicha

hoy: Longanica, donde es

taba el templo de Júpiter

Olimpio. Su celebracion era

en el mes de Julio, ó en el

plenilunio despues del Sols

ticio, y duraban cinco dias.

En ellos se exercitaban los

contendores en la carrera,

salto, palestra, y otras ha

bilidades corporales, á que

añadió Neron la música, y

el teatro Cómico. Las co

ronas que se daban por pre

mio eran de acebuche, y

habian de, durar por cinco

años. De los juegos Olím

picos hay memoria en me

dallas de Efeso, Magnesia

ad Sipylum, Pérgamo, Side,

Tarso, Tesalónica , Tia

tira, y Tralles, con expre

sion de su nombre : oATM

IIIA, y el signo de una,

ó mas urnas con palmas so

bre mesa, y tal vez con sola

la cabeza del Emperador,

como sucede en las de Efe

so, y Side con la de Elagáen ella: AT. RAI. oATMIIIoc.

HOMMOACC• balo. Un medallon de Ne

OIl
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rón con el mote oLy MPr.

METRA, y un Atleta en qua

dríga con azote en la ma

no, parece que alude á es

tos juegos; pero no le po

demos poner en el número

de las medallas seguras, por

que está comprehendido en

el de las sospechosas.

O M

OMOLIA. Ciudad , de que

no encontramos noticias que

nos den luz de su situacion;

pero su nombre se conserva

en la medalla siguiente.

1. Cabeza de Marte con ga

lea. * oMoAIEoN (Omolien

sium ). Serpiente.

OMPHALE. Reyna de Lidia,

v.

y una de las mugeres, que

atribuye la fábula á Hércu

les , de quien se prendó

por haber muerto á una ser

piente, que desolaba sus es

tados. Llegó á tanto el amor

que le tuvo Hércules, que

- olvidado de su ferocidad, se

ONVBA.

reduxo á hilar en compañía

de las damas de Onfale. En

medalla de Meonia se ve

á esta en pie cubierta con

piel de leon, y con clava á

el hombro, y en otra está

desnuda en pie, teniendo en

la D. piel de leon, y clava á

el hombro, y en la S. arco.

O N

Antigua ciudad de

la Bética en la costa del

- -

Occéano, que corre desde la

embocadura del Betis á la

de Guadiana entre los rios

Luxia, y Urio, de la qual

hay memoria en Estrabon,

Plinio, y otros. Es la misma

que hoy se llama: Huelva,

como prueba D. Antonio del

Barco y Gasca, su patricio,

en una erudíta disertacion

novísima. Son suyas estas

medallas.

1. c. AELI. Q. PvBLILI. (ó sin

epígrafe.) Cabeza con ga

lea. * oNVBA. Entre dos es

pigas.

2. IN cT col. Cabeza varonil

con galea. * oNvBA. Entre

dos espigas.

En algunas Góticas de

Leovigildo, y de Carriari

co Suevo la voz: oNo, pue

de significar á: Onoba, con

cuya ortografia se lee el

nombre en varios escritos,

y monumentos.

O P

OPEIMIA, ú OPIMIA. Fa

milia romana plebeya, de

la qual fue: Q. Opimio Ne

pote, Consul en el año 599

de Roma, y L. Opimio, que

- tambien lo fue en el 632.

A esta familia pertenecen

- las medallas siguientes.

1. s. Cabeza de Júpiter con

laurea. * oPEI. (ó M. oPEI).

- RoMA. s. Proa.

2. Cabeza de Hércules cubier

tal
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a ta con piel de leon, detrás

tres globos.* L. OPEIM. Ro

MA. Clava dentro de laurea.

3. Cabeza de Jano bifronte.

* oPEI. (ó oPEIMIv.) Ro

MA. Proa. º

4. Cabeza de Roma con ga

lea. * Q. OPEIMIvs. ROMA.

Castor, y Polux corriendo

, á caballo con lanzas. ( De

Goltzio)

5. Cabeza de Roma, ut su

prd , detrás trípode, ó lau

rea. * M. ( ó L.) oPEIMI.

RoMA. Diana , Apolo , ó

- victoria alada en biga, dis

parando una flecha.

OPELIA. Se apellidó la ciu

dad de Edesa en Mesopota

mia en algunas medallas de

Macrino en honor , y por

adulacion á este, cuyo pro

nombre gentilicio era: Ope

lio.

OPIFEX. Dictado de Júpiter,

- que se halla en una meda

lla de Tio, con cabeza de

Antonino, en que se lee:

zErc ErPrAcTHc. TIAN (5o

vis Opifex Tianorum). Y es

tá Júpiter en pie con patéra

en la D. lanza en la S, y

á los pies águila; aunque la

voz griega equivalente á:

Opifex es : zrPrAcTHc.

OPIS. Deidad del paganismo,

cuya genealogía, y circuns

tancias son inciertas. Pare

ce no obstante que es la mis

ma que Rea, ó la Tierra,

llamada tambien madre de

los Dioses, y muger de Sa

turno. Así Macrobio: Hanc

autem Deam Opem Saturni

conjugem es se crediderunt.....

Saturnumque d satu dictum,

cujus causa de caelo est: &º

Terram Opem, cujus ope hu

manae vitar alimenta quaerun

tur, vel ab opere, per quod

fructus , frugesque nascun

tur, Tulo Hostilio le edificó

templo en Roma, y á ella

se consagraron las fiestas di

chas: Opalia. Con este nom

bre se halla invocada en una

medalla de Antonino, cuyo

epígrafe es: oPI. Avg, con el

que se ve una muger sentada,

teniendo en la mano un ra

mo, ó lanza. = En otra de

Pertinaz con la inscripcion:

oPI. DIVINAE. (ó DIVIN.) TR.

P, cos. II. está sentada con

espigas en la D.

OPOAGORA. Nombre de al

.. gun pueblo, que no cono

cemos por geógrafos, ni his

toriadores, pero está expre

so en la siguiente medalla.

1. Cabeza de muger con lau

rea. *onoAroPEoN (Opoa

gorensium). Pileo sobre un

... quadro. º,

OPPIA. Familia romana ple

beya , pero ilustre , de la

qual fue: Spurio Oppio Cor.

... nicen, uno de los Decemyi

IOS
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ros que establecieron las le

yes de las doce tablas en el

año 3o3 de Roma. C. Oppio,

Tribuno del pueblo , que

en el año 54 hizo aprobar

la ley Opia contra el luxo

de las mugeres. Otro : C.

Oppio, Historiador latino del

tiempo de Julio Cesar; y M.

Oppio Capitan, General de la

armada de M. Antonio ; y

tambien: Oppia, virgen ves

tal, que fue enterrada viva

por haber faltado á su ins

tituto. De esta familia son

las siguientes medallas.

1. Cabeza de Venus. * Q. oP

PIvs. PR. Victoria de frente,

en la D. palma á el hom

bro, en la S. plato con fru

taS.

2. M. ANT, IMP. COS, DES, ITER •

ET. TERT. Cabeza de An

tonio desnuda. * M. oPPIvs.

CAPITO, PROPR• PR • CLAS. Fe

c. Nave, y sobre ella: s.

3. M. ANT. IMP. cos. DEs. IT.

ET, TER• III,VIR• Re P• Ce

Cabezas de M. Antonio des

nuda, y de Cleopatra á un

lado. * M. oPPIvs. cAPITo.

PROPR 3 ó PROPR. PRAEF,

cL. Nave con vela, y so

bre ella: A.

4. Con el mismo anverso. * M.

OPPTVS• CAPITO. PRAEF, CLe

Proa de nave, y debaxo: B.

5. M. ANT. IMP. Cos. DesIG.

ITERs ET, TER • IIIVIR. R. Pe

*,

c. Cabezas de Antonio, y

de M. Antonio su hijo á un

lado , en frente la de Cleo

patra con diadema. * M. op

PIVS, CAPITO, PROPR • PR AERe

cLAss. Nave con vela , y

debaxo: r, y el símbolo de

Sicilia.

6. M. ANT. IMP. TERT. cos.

DESIG, ITER• ET, TERe IIIs

vIR. R. P. c. Cabezas de An

tonio, y Cleopatra mirán

dose. * M. oPPIvs. cAPITo.

PROPR• PRAEF, CL ASS. F. C.,

Antonio, y Cleopatra en car

ro de quatro caballos mari

nos, debaxo ara, y en ella:

Ar; encima : Hs.

7. Con el mismo anverso. * M.

OPPIVS, CAPITO, PRAEF, CLs.

Antonio, y Cleopatra en bi

ga de hipopótamos.

OPPONA. Ciudad, que segun

Ptoleméo está colocada en

Etiopia en la region Azania.

Era célebre emporio, y es

taba baxo la dominacion de

los Reyes de Egipto. En una

medalla dePtoleméo Filome

tor, VI Rey de aquella Mo

narquía, se ve la nota: oram,

que parece determina á esta

ciudad; pero los Antiqüa

rios dudan mucho de esta

contraccion , por lo retira

do de la poblacion , y es

tár en los límites de Egipto.

OPTIME. MAXIME. C.O.S.

V. PP. Inscripcion particu

lar
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lar de un reverso de Cómo

do, por estár concebida en

vocativo, de que hay muy

pocos exemplares antes de

su tiempo. La invocacion, se

dirige á Júpiter, cuyo simu

lacro se ve en ella en pie

con rayo en la D. y lanza

en la S. y está recibida por

legítima.

OPTIMO. CIVI. Otra inscrip

cion especial , que dentro

de corona de encina , ó cí

vica se lee en medalla de

Trajano; cuyo elogio no tie

ne otra alusion, que la que

hemos notado en Augusto,

y otros Emperadores con el

InOte 2 OB, CIVES, SERVA

TOS,

oPTIMo. PRINcIPI. Elogio que

concedió elSenado romano

á el Emperador Trajano por

su bondad , como consta

del panegírico de Plinio Se

gundo, y de Dion Casio,

que escribe de este Prínci

pe : Sed cognomen Optimi

multó magis, qudm caeteris

omnibus gloriari videbatur,

ex quo natura, moresque ejus

suavissumt , magts quam ar

ma cognoscerentur. Léese en

gran número de medallas

de este Augusto. Tambien

se halla este epígrafe en

Adriano; bien que afectó

disgusto de las cosas de Tra

jano. La inscripcion: S. P.

Q. R. OPTIMO. PRINCIPI. Se

halla tambien en medallas

de Antonino, Didio Juliano,

Severo, Galieno , Galerio

Maxímino, Licinio, y Cons

tantino Mí. Algunos preten

den haberlo descubierto en

Nerva; pero esto parece

equivocacion, ó medalla fa

bricada por Trajano en ho

nor de Nerva su bienhechor,

queriendo comunicarle , ó

hacerle partícipe de este tí

tulo.

OPVNTE. Ciudad de los Lo

cros, á quien llaman: Opoes,

y que se dice fundada por

Opoentes, compañero de Pa

troclo , uno de los heroes

griegos famosos en el sitio

de Troya, que se dice fue

natural de ella. Estrabon di

ce de esta ciudad : Opus

est Metropolis distans d ma

ri circiter stadia Xv. Y Pli

nio: Oppida Opus unde est

sinus Opuntius. Son suyas las

siguientes medallas.

I. Cabeza de Diana, ó de Ve

nus segun otros. * orioN

ToN (Opontinorum). Figu

ra militar en pie, en la D.

espada, en la S, clipeo. (Pue

de ser Patroclo)

2. Cabeza de Protogenia, hija

de Deucalion coronada de

caña. * orioNTroN. Ayax

desnudo con galea andante,

.. en la D, espada, en la S.

cli
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clipeo, á los pies un vaso,

ó ramo.

3. Cabeza de Minerva con ga

lea. * orIoNTroN. Racimo.

OPVS. PISANI. PICTORIS.

En griego: EPToN. Tor. III

cANor. zerPAoor. Así se

lee en un medallon de Juan

Paleologo , Emperador de

Oriente , para denotar el

fabricante, como aún hoy

está introducido en muchos

géneros de obras.

O R

ORBE. Por esta voz entende

mos todo el mundo, y glo

bo terraqüeo; y como he

mos hablado ya de las me

dallas en que se ve la figu

ra del mundo en las pala

bras: EsPHERA , y GLoBo,

trataremos ahora de aque

llas en que la figura del or

be se ve en otro modo , y

de las inscripciones, que di

cen respecto á todo el mun

do. Y en quanto á lo pri

mero, es de tener presente,

que en algunas medallas el

orbe se representa con una

figura coronada de torres,

aludiendo á su poblacion,

tal vez con cornucopia en

la S. Así se halla en las de

Adriano, Valeriano, y Ga

lieno. En quanto á lo segun

do se debe notar, que la so

erbia de los Emperadores

romanos blasonaba de ex

tender los efectos de su au

toridad , y dominacion á

todo el mundo; y á esto alu

den las siguientes inscrip

ciones de sus reversos.

FELICITAs. oRBIs. En Gal

ba.

FELICITAS. ORBISe TERRA

RvM. En Tito. -

GLoRIA. oRBIs. cos. v. En

Probo.

GLORIA. OR BIS, TER RA Es

En Teodosio el joven.

GLORIA. ORBIS. TERRARV.M.;

ó TERRAR. En Teodosio

el grande, y el joven, Ti

berio Constantino, y Mar

ciano.

IovI. coNSERvAToRI. (ó

coNSERvAT.) oRBIs. En

Diocleciano.

IOVI. DOMITORI. ORBIS, TER•

RARvM. En el mismo.

IovI. PAcAToRI. oRBIs. En

Valeriano.

IovI. PRAE. oRBIs. En Se

vero, y Pecenio.

LIBERAToR. oRBIs. EnCons

tantino M.

LO CVP LETAT OR I. ORBISe

TERRARvM. En Adriano.

PAcAToR. oRBIs. En Seve

ro , Caracalla , Galieno,

Póstumo , Mario, Aure

liano, y Floriano.

PAc AroRI. oRBIs. EnVale

riano.

PACI. OR B I.S. TERRARVM•

En Vespasiano.

PA
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PAcr. oRB. TERR. En Do

miciano.

PAx. oRBIs. En Ania Faus

tina.

PAx. oRBIs. TERRARvM. En

Augusto, Oton , Vespa

siano, y Alexandro Se

V62IO, -

REcToR. oRBIs. En Didio

Juliano , Caracalla, y

Elagábalo.

REsTITvToR. oRBIs. En Ca

racalla, Valeriano, Ga

lieno, Póstumo, Aurelia

no , Tácito, Probo , y

Valente.

REsTITvToRI. o RB Is. En

Aureliano.

RESTITVTORI, ORBIS, TER

RARvM. En Adriano.

REsTITvT. oRBIs. En Aure

liano, Probo, y Caro.

REsT. oRBIs. En Póstumo.

sEcvRITAs. oRBIs. En Ves

pasiano, Caracalla , Fili

po, Galieno, y Probo.

SECVRITAS, ORBISe TERRA

RVM. En Tito.

sEcvRIT. oRBIs. En Caraca

lla, Filipo, Otacilia , y

Galieno.

sEcvR. (ó sEc.) oRB. IMP.

&c.; ó P. M. &c. En Có

modo.

SPESe FELICITATIS, ORBISe

En Filipo.

voTA. oRBIs. En Valeriano,

Galieno, y Claudio Gó

tico.

VOTA. VICENNALIA. oRBIs;

ú oR. En Constantino el

joven. -

ORBIANA (sALLvsTIA. BAR

BIA). Muger del Empera

dor Alexandro Severo: noti

cia descubierta á favor de

las medallas; porque antes

se creía serlo de Trajano

Decio. No se saben otras

particularidades de su vida;

y sus medallas, que son ra

rísimas en plata, y cobre,

no se conocen en oro , y

SOIl CStaS.

SALL• BARBIA • OR BIANAs

Avg. Cabeza de Orbiana. *

coNcoRDIA. AvGG. Muger

sentada , en la D. patéra,

en la S. una , ó dos cor

nucopias. = En otra : coN

CORDIA, AVGVSTORVM. SC.,

2. Con el mismo anverso. *

CONCORDIA AVGVSTORVMe

sc. Alexandro, y Orbiana

se dan las manos. -

3. SALUVSTIA BARBIA. ORBIA

NA. Su cabeza. * FEcvNDI

TAs. TEMPoRvM. Muger sen

tada con cornucopia en la

S. entre dos niños en pie,

á un lado la felicidad con

caducéo, á el otro la tier

ra recostada.

3. SAL. BARBIA. ORBIANA. AvC.

Su cabeza.* PvDIcITIA. Mu

ger sentada , con la D. po

ne un velo delante del ros

tro, en la S, lanza.

Con
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4. Con el mismo anverso. *

PvDrcITIA. AvG. Muger sen

tada, ut suprd.

5. cAAAorcTIA. BAPBIA. oP

BIANA. cEB. Su cabeza. *

L. E. Cabeza de Sérapis con

modio.

Hay tambien medallas su

yas entre las de Prusa ad

Olympum , y de Side.

ORCHOMENO. Ciudad de

Beocia, de la qual diceTu

cídides: Chaeronea Orchome

mo, Minyago antea dicto, nunc

Baeotico contribuit. Y Plinio:

Orchomenus Minyaeus antea

dictus. Pausanias : Minya

filius fuit Orchomenus. Eo

regnante & urbs Orchome

nus , & populi Orchomenii

appellati. Mansit tamen 3”

Minyarum cognomen , quo

ab iis, qui in Arcadia sunt

Orchomeniis distinguerentur.

Añade Servio sobre Virgi

lio: Acidalia Venus dicitur

d fonte Acidalio, qui est in

Orchomeno Baeotiae civitate,

in quo se Gratiae abluunt,

quas Veneri constat esse sa

cratas. Ovidio hace men

cion de esta ciudad así:

Usque sub Orchomenon, Psophidaque Cyllenemque.

Y en otra parte:

Orchomenosque ferax , S? nobilis dere Corinthos.

Estaba situada sobre la la

guna Copaide; pero de lo di

cho se infiere que habia otra

del mismo nombre en Ar

cadia, y á una de las dos

pertenecen estas medallas.

1. Con cabeza de Septimio Se

vero. * oPxoMENIoN (Or

chomeniorum ). Apolo con

trage mugeril estribando en

trípode.

2. Con cabeza de Caracalla. *

oPxaMENIoN. Esculapio en

pie con báculo, y serpiente.

ORGANO. Instrumento mú

sico compuesto de muchas

fistulas, ó flautas, de que

hay mencion en Juvenal, y

otros autores antiguos. En

medallas de Pela se ve á

Apolo desnudo sentado en

rocas con una mano en la

cabeza, y la otra sobre un

órgano. Otro hidráulico, que

se movia , y sonaba con

agua, y figura que pone en

él la mano, se halla en me

dalla de Neron con el mo

te: LAvRENTIN. Avg. Otro

tambien hidráulico, con fi

gura que lo mueve, está en

medalla de Trajano sin epí

grafe, y otro en las de Pla

cidio Valentiniano con la
1IlSº
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ORICOS.

O

inscripcion : PLAcEAs. PE

TRI,

Ciudad litoral de

Epiro, de la que dice Pli

nio: In ora oppidum Oricum

d Colchis conditum. Inde ini

tium Epiri , Montes Acroce

raunia. Y Estéfano : Oricus

urbs in sinu Ionio. Tenia un

buen puerto, y Mela em

pieza por ella la descrip

cion de Epiro: Urbium pri

ma est Oricum. De esta ciu

dad hay medalla en que se

titúla: Colonia, segun refie

re Spanhemio; pero no te

nemos noticia mas indivi

dual.

RIENTE. Regularmente se

entiende esta voz por las

regiones que respectivamen

te están á el nacimiento del

sol, y tambien por el mis

mo sol naciente. En una, y

otra acepcion hay exempla

res en las medallas. De la

primera se ve , tal vez una

figura coronada de torres en

tregando un globo á el Em

perador, como en Valeria

no , y Aureliano; ó, arrodi

llada con cornucopia en la

S. delante del Augusto, co

mo en Galieno; ó una mu

ger en pie con la D. hácia

la boca , y en la S. globo,

como en Gordiano Pio. Pa

ra significar la figura del

sol naciente, se pone regu

Tom. V.

larmente á el sol desnudo en

pie, la D. elevada, y en la

S. globo, ó azote, tal vez

con uno, ó dos cautivos á

el pie. Así se ve en Gordia

no Pio , Valeriano mayor,

y menor, Galieno, Póstu

mo, Claudio Gótico, Au

reliano, Probo , Numeria

no, Diocleciano, Constan

cio Cloro, y Alecto ; ó el

mismo con ramo en la D.

y arco en la S. como en

Diocleciano. Trajano , y

Adriano pusieron la cabe

za juvenil del sol coronado

de rayos. Las inscripciones

que se hallan en medallas

Imperiales, y son propias del

asunto, se reducen á estas.

oRIENs. En Adriano, y Va

leriano el joven.

ORIENS, DIVI. NERVAE, NE

Pos. &c. En Adriano.

oRIENs. AvG. En Gordiano

Pio, Valeriano, Galieno,

Póstumo, Claudio Gótico,

Aureliano , Tétrico pa

dre, Probo, Numeriano,

Diocleciano, Alecto, yCarausio. A

oRIENs. Avg. P. M. &c. En

Adriano. - -

oRIENs. AvgvsTI. En Pro

bo.

oRIENs. AvGvsT. En Gor

diano Pio.

oRIENs. AvgvsToR. En Ga

... lerio. -

V ORIENSe
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oRIENs. Avgo. En Valeria

no mayor, y menor, Ga

lieno , Aureliano, Nume

riano, Constancio Cloro,

Maximiano , y Galerio.

PAcAToR. o RIENT Is. En

Aureliano.

RESTITvToR. oRIENTIs. En

el mismo.

REsT. oRIENTIs. En Vale

riano, y Claudio Gó

tico.

RESTIT. oRIENTIs. En Au

reliano.

REsTITvT. oRIENT. En Ga

lieno.

REsTITvT. oRIENTIs. En

Valeriano, Galieno, y

Aureliano.

ORIGINI. AVG. Inscripcion

particular, que solamente

se halla en un reverso de

Probo, en que aludiendo á

el origen de Roma, y del

Imperio, puso la loba con

los gemélos Rómulo , y

Remo.

ORIPPO. Pueblo antiguo de

la Bética, que segun lo que

se deduce de Plinio , y del

Itinerario de Antonino, es el

que hoy se llama: Dosber

manas, á dos leguas de Se

villa hácia el Mediodia. Son

suyas las siguientes meda

llas.

1. Cabeza de muger con el

cabello compuesto , delan

te sarmiento con racimo, y

puede ser la Diosa Líbera. *

oRIPPo. Buey , y sobre é

media luna.

2. Cabeza bárbara , delante

racimo de uvas. * oRIPPo.

Toro arrodillado.

3. Cabeza bárbara. * oRIPEN

sE. Toro arrodillado, y so

bre él media luna. = En

otra, toro embistiendo.

ORO, ú HORO. Deidad

egipcia, hijo de Sérapis, y

de Isis, entre los quales se

ve sentado en medalla de

Tarso. Niño, y con flor de

loto en la cabeza en brazos

de Isis , está en una egip

cia de Adriano, y en otras

latinas de Juliano Apóstata,

O

y de Valentiniano el mayor.

RONTES. Rio de Siria, de

cuyonacimiento hablaPlinio

así: In ora amnis Orontes,

matus inter Libanum, & An

tilibanum juxta Heliopolim.

Riega las ciudades de Emi

sa, Aretúsa, Epifania, Apa

méa, y Antioquía en Siria, y

desemboca en el mar á qua

renta estadios de Seleucia,

donde forma una isla dicha:

Melibea. Así en parte Poli

bio: Non longe ab bac Oron

tes fluvius in mare dela

bitur, qui d Libano, S? An

tilibano ortum babens in An

tiochiam fertur; per quam

jugiter defluens , & mor

bos ob multitudinem aqua

. "AMº
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rum humanis corporibus de

, ferens, tandem non longe ab

urbe Seleucia in mare difun

ditur. Otros le llaman: Ti

fon, Ofites, y Ladon, y á el

presente se dice : Farfar.

Su figura nadante se ve en

medallas de Emisa, y es muy

freqüente en las de Antio

quía en Siria.

ORPHEO. Célebre Poeta na

tural de Tracia, é hijo de

Carmine dum tali sylvas,

Apolo segun la fábula. Fue

mucho mas antiguo que Ho

mero, y algunos le hacen

discípulo de Lino, maestro

de Muséo. De la dulzura de

su música supone la fábula

muchos prodigios, pues di

ce que detenia el curso de

los rios , que hacia acer

carse los peñascos, y que

amansaba las bestias mas fe

roces. AsíOvidio:

animosque ferarum,

Threicius Vates , & saxa sequentia ducit.

Fíngese que baxó á el in

fierno con la empresa de sa

car de allí á su muger Eu

rídice, cuya gracia consi

guió de Plutón, á condicion

que no la habia de mirar

hasta estár enteramente fue

ra. No tuvo sufrimiento Or

féo, y volvió los ojos á su

esposa , por lo que la per

dió para siempre, sobre lo

qual dice Virgilio:

. . . . Tibi bas miserabilis Orpheus

Haud quaquam ob meritum panis (ni fata resistant)

Suscitat, & rapta graviter pro conjuge saevit.

Despues de este suceso mi

ró siempre con poco apre

cio á las mugeres, por lo

que indignadas las damas

, de Tracia, le hicieron pe

dazos. Las musas tuvieron

cuidado de su sepulcro, y

su lira fue trasladada á el

cielo, donde formó una de

sus constelaciones. En una

medalla griega de Antoni

no se ve á Orféo sentado

pulsando la lira entre mu

chos animales de varias es

pecies, que lo escuchan.

ORRAGOR. Voz, cuya sig

nificacion absolutamente ig

noramos, aunque se halla es

tampada en una medalla de

estos signos. -

I. Cabeza de Hércules cubier

ta con piel de leon. * oR

RAroR. Rayo.

ORTHOSIA. Ciudad antigua,

V2 y
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y marítima de Fenicia cer

cana á la Siria Superior, de

quien la separa el rio Eleu

tero. De ella dice Estrabon:

Deinceps est Taxymira , Or

thosia, & Eleutherus amnis,

quem quidam Seleucidis ter

minum faciunt. Tambien hay

memoria de ella en el li

bro de los Macabeos. Llá

móse antes: Antarados: en

tiempo de las Cruzadas: Tor

tosa , y en los libros de los

Concilios: Constancia , por

haberla restaurado el Em

perador Constancio el joven

en el año 346 de Christo.

Sus medallas son las siguien

teS.

1. Con cabeza de Augusto. *

oPeozIEoN (Orthosiorum).

Plutón robando á Proser

pína.

2. Con cabeza de Vespasiano.*

oPeozIEon. Castor, y Po

lux con caballos á la mano.

3. ATT. TPAIANoc. KAI. TEPM.

AARI. Cabeza deTrajano con

laurea. * oPeocIon. Castor,

y Polux, ut suprd; entre los

dos ara.

4. Con cabeza de Adriano. *

oPeocrEon. Castor, y Po

lux, ut suprd.

S. ATTO. KAI. T. AIA. AAP.

ANToNEINoc. CEB. Cabeza

de Antonino con laurea. *

oPeocIEoN. E. EEr (Anno

462 ). Astarte en pie con

modio en la cabeza, en la

D. báculo, que forma cruz,

el pie siniestro sobre globo,

á el lado victoria sobre co

lumna que la corona , de

baxo figura de rio nadan

te. = En otra, figura en pie

en carro de dos animales.

(Parece que su era es la de

los Seleucides , que empezó

en el año 442 de Roma )

6. Con cabeza de M. Aurelio.

*oPeocrEon. Castor, y Po

lux con caballos á la mano,

y lanzas.

7. Con cabeza de Caracalla. *

oPeocrEon. Templo de qua

tro columnas, y en su en

trada Astarte entre Castor,

y Polux.

8. Con cabeza de Elagábalo.

* oPeacIEoN. Templo de

quatro columnas, en él Ci

beles en pie entre dos leo

nes, en frente Astarte , y

victoria sobre columna que

la corona.

O S

OSCA. Ciudad antigua de Es

paña , colocada en la region

de los Ilergetes, segun Pto

leméo, ó en la Vescitania,

segun Plinio. Es famoso su

nombre en los Autores an

tiguos, Geógrafos, é Histo

riadores. Gozó la dignidad

de municipio, y no la de

colonia, que algunos le atri

bu
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buyeron; y es la misma que

hoy se llama: Huesca en el

Reyno de Aragon. La serie

de sus medallas, recogidas

por el P. M. Florez, es esta.

1. oscA. Cabeza varonil des

nuda. * D o M. cos. ITE R.

IMP. Símpulo, aspergilo, se

gur, y ápice. (En plata)

2. oscA. (ó Qsc.) Cabeza des

nuda, y barbada. * P. LENT,

P. F. L. N 3 ó P. LENT. P. F.

sPINT. Figura casi desnuda

sentada con el pie sobre glo

bo, en la D. cornucopia, en

la S. lanza, detrás victoria

volante con corona, y pal

ma. (No la trae el M. Flo

rez, y se balla en Haver

camp)

3. vRB. vICT. Cabeza de Au

gusto desnuda. * oscA. Hom

bre con galea , y lanza en

ristrada corriendo á caballo.

4. AvCVSTvs. PATER. PATRIAE.

Cabeza de Augusto con lau

rea. * v. v. oscA. Hombre á

caballo, ut suprd.

5. AVGVSTvs. DIVI. F. PONT.

MAx. PATER. PATRIAE. Ca

beza de Augusto con laurea.

* V. V. OSCA. COMPOSTO. ET.

MARvLLo. IIVIR. Hombre á

caballo, ut suprd.

6. AvgvsTvs. DIvI. F. Cabeza

de Augusto, ut suprd. * v.

V. OSCA. M. Q v I NcTIo. C.

AELIo. IIvIR. Hombre á ca

ballo, ut suprd.

, Tom. JV.

7. AvGvSTvs. DIVI. F. PoNT.

MAX. PATER. PATRIA E. Ca

beza de Augusto, ut suprd.

* VRB. VIc. oscA. sPARso.

ET. C. A E CIL IA NO, IIVI R.s

Hombre á caballo, ut su

prd. - -

8. vRBs. vIcT. Cabeza de Au

gusto desnuda. * oscA. Ca

beza anciana hasta el pe

cho con barba, y cabello

erizado.

9. AvGvsTvs. DIVI. F. Cabeza

- de Augusto con laurea. * os

cA. En el campo , y á el

COntOrnO : COM POSTO, ET,

MARVLLO, IIVIR • -

Io. TI. CAESAR. P. M. Cabeza

-- de Tiberio con laurea. *os

cA. Dentro de laurea. . .

II. TI, CAESAR. DIVI. AVG, Fe

AvGvsTvs. Cabeza de Tibe

rio, ut supra. *v. v. oscA.

Hombre con galea, y lan

za enristrada corriendo

caballo. . . . . . .

12. Con el mismo anverso. *

V• Vs OSCA• HOSPITE, ETe

FLoRo. IIvIR. Hombre á ca

ballo, ut suprd.

13. TI. CAESAR. AvgvsTvs.

. Cabeza de Tiberio con lau

rea. * v. v. oscA. QvIETo.

".

ET. PER E G. R. INO, II, VI Re

. Hombre á caballo, ut, su

- a prd. -

14. Con el mismo anverso. *

vRBs. vIc. oscA. DD. Hom

-, bre á caballo, ut supra.

V3 TIs
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15. TI. CAESAR AVG. F. IMP.

PoNT. Cabeza de Tiberio

desnuda. * MvN. oscA. En el

campo, y á la orla : Q. AEL.

PROCVLO, M. se MAXVMO,

16. TI. CAESAR. DIVI. AvG. F.

Cabeza de Tiberio desnuda.

* v. oscA. v. En el campo;

y en la circunferencia: Hos

PITE, ET. FLOROe IIVIRs

I7. GERMANICVs. cAEsAR. P.

c. cAESAR. Avg. GERM. Ca

beza de Germánico desnu

da. *v. v. oscA. c. TARRA

CINA• P, P. R. ISCO, IIVIR•

Hombre á caballo, ut su

prd.

18. G. CAESAR. Avg. GERM.

P. M. TR. PoT. cos. Cabe

za de Calígula con laurea. *

oscA. Dentro de laurea, y

á el rededor: vRBs. vIcT.

Gs TARRACINAs Pe PRISCO.

IIVIR•

19. Con el mismo anverso. *

V. Ve OSCAs G, TARRACINAe

P. PRIsco. IIvIR. Hombre

á caballo, ut suprd.

2o. Con el mismo. * v. v. os

cA. Hombre á caballo, ut

suprd.

21 - C. CAFSAR• AVG• GERMe

P. M. TR. PoT. cos. Cabeza

de Calígula con laurea. *

v. oscA. v. En el campo,

y á el rededor: c. TARRA

. CINA. P. PRISCO, IIVIR•

Las memorias de Livio,

en que numéra exórbitan

tes cantidades de moneda

Oscense de plata, no deben

entenderse de sola la fabri

cada en esta ciudad, sino

en otros pueblos, á la qual

se extendió aquel nombre,

.. que tal vez tiene significa

cion distinta.

oscA. Ciudad de España co

locada en la Bética, distin

ta de la Tarraconense. Pli

nio menciona á Osca cerca

de Ilurco, y Ptoleméo á otra

en la Turdetania, entre las

bocas de Ana, y Betis á la

otra parte de Nebrisa. A la

primera aplica el P. M. Flo

rez las siguientes medallas.

I. oscA. Cabeza varonil con

diadema, y en la area me

dia luna. * Esfinge, y de

lante astro.

2. oscA. Cabeza varonil con

laurea, pelo rizado, y bar

ba larga. * Caballo suelto

corriendo.

OSET, ú OSSET. Pueblo an

tiguo de la Bética, situado

á la margen, y orilla de

recha del Betis en frente de

Sevilla. Hay memoria de él

en Plinio, que añade tenia

el sobrenombre de : julia

Constantia. Todos los Eru

dítos convienen en que es

te pueblo es el mismo que

hoy se nombra Castilleja de

la Cuesta, ó S. Juan de Al

farache, poco distante. De

Oset
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Oset son estas medallas.

1. Cabeza varonil con diade

ma, ó sin ella. * osET; ó

M. osET. Figura varonil des

nuda andante, en la D. ra

cimo, en la S. cornucopia;

en alguna la cabeza del an

verso es juvenil.

2. ossHT; ú osET. Cabeza va

ronil desnuda , y en algu

na detrás contramarca con

las letras: coN.* Figura des

nuda en pie, en la D. ra

cimo, la S. en la cintura.

3. osET. Cabeza de muger con

galea.*NvIcT. v. ET. A.Cor

nucopia, y á el lado otra

figura que no se percibe

bien.

4. osa.T. Cabeza varonil des

nuda. * Muger sentada , en

la S. cornucopia.

5. ossET. Cabeza parecida á

la de Julio Cesar. * Muger

desnuda con galea, la D.

elevada, la S. en el muslo.

6. col. ossET. IvLIA. cons

TANTIA. Cabeza de muger,

debaxo : osseT. * Hombre

desnudo en pie, en la D.

racimo, la S. en la cintura.

(De Goltzio)

OSICERDA. Antiguo pueblo

de España perteneciente al

Convento jurídico Cesarau

gustano. Hay de él mencion

en Plinio, y Ptoleméo; pero

no puede determinarse su

verdadera situacion con se

guridad, y así varían en ello

los Autores, colocándole en

Bexix, Exérica, Osera, y

Xerta, ó Cherta. Tiene es

te pueblo las medallas si

guientes.

1. osI. Victoria en pie, en la

: D. laurea, en la S. palma á

el hombro. * Elefante pi

sando una serpiente, y de

baxo letras desconocidas.

2. Cabeza de Vulcano con pi

leo, y laurea, detrás tena

zas. * osIc. Leon.

3. TI. cAEsAR. AvGvsTvs. Ca

beza deTiberio con laurea.

* MvN. esICERDA. Buey.

4. TI. cAESAR. AvgvsT. Ca

-beza de Tiberio , ut suprd.

* MvN. osIc. En la area.

OSIRIS. Deidad de Egipto,

de quien finge la fábula que

fue hijo de Júpiter, y de

Niobe: que habiendo rey

nado en Argos, cedió sus

a dominios á Egialéo su her.

... mano , y viajó á Egipto,

de que se apoderó, y casó

allí con Isis, ó Io, hija de

Inaco; y uno , y otro se

dedicaron á la instruccion de

sus pueblos, enseñando ella

las letras, y Osiris las artes

útiles, y sobre todo la agri

cultura, segun Tibulo:

Primus aratra manu solerti fecit Osiris,

Et teneram ferro sollicitavit bumum.

V4 Osi
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Osiris fue muerto por sus

enemigos, ó segun cuentan

otros por Tifon su hermano

cerca de Siene , donde fue

hallado su cadaver, y sepul

tado en la Isla Abato, aun

que Ovidio da á entender

que nunca pareció:

Sistraque erant, numquamque satis quaesitus Osiris.

Despues pareciendo en Egip

to un buey sin saberse el

origen , creyeron que era

Osiris, y le llamaron Apis,

y despues Sérapis , y á uno,

y á otro le confirieron ho

nores divinos. Otros hacen

á Osiris hijo de Saturno, y

Rea, hermano, y marido

de lsis, y lo equivocan con

. Sérapis, Baco, Plutón , y

Júpiter Amón. Diodoro Sí

culo dexó estampada la ins

cripcion de una antiquísi

ma columna, que contenia

la historia de Osiris, como

otra la de Isis , que queda

referida en su lugar. La de

Osiris es esta.

MIHI. PATER. SATVRNVSe

IDEORVM. OMNIVM- IVNIORe

SVM, VERO, OS IRIS- REXe

QVI. VNIVERsvM. PERAGRA

VI. ORBEM. VSQVE. A.D. DE

SERTOS. INDORVM, FINES.

AD. Eos. QvoQvE. PRoFEc

Tvs. SVM. Qv I. ARcTo.svB

IACENT. vSQvE. A.D. ISTRI.

FONTES, ET. ITERV.M., ALIASs

QvOQvE. oRBIs. ADII. vs

QVE. A.D. MARE. OcEANvM.

PARTES, SVM, SATVRNIs FI

LIvs. ANTIQVIoR. GERMEN.

EX. PVLCHRO, ET. ONEROSOe

ORTV. CVI. NON. SEMENe

GENvs. FvIT. NEQve. vL

LVS. EST. IN. OR B E. A.D.

QVEM. NoN. AccESSERIM.

LOCVS. DOCENS, OMNES. EAs

QvARvM. INvENToR. FvI.

Algunos sienten que Osiris

es el Nilo, y otros que el Pa

triarca Joseph, y hablan con

una variedad, que no tiene

término. En las medallas le

veremos despues baxo el

nombre de: sERAPIs; pero

si alguno quiere distinguir

los, podrán aplicarse á Osi

ris estas. Una figura velada

con flor de loto en la ca

beza, con patéra en la D.

y un ciervo en la S. que se

halla en medallas de Cop

tos. Otra con galea en pie,

con lanza en la D. sistro en

la S. y detrás un buey, que

se ve en otra de Menfis.

Otra con la cabeza radian

te, la D. extendida, y en la

S. estatua, que se propone

en otra de Tis. Otra con mo

dio en la cabeza en pie con

la D. elevada, que se ad

V1er
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vierte en una de Helena,mu

ger de Juliano Apóstata. La

cabeza humana, que se ve

en mano de Astarte en me

dallas de Arsinóe , Cesa

réa en Palestina , Elia Ca

pitolina , Gaza , Neápo

lis , y Sebaste en Sama

ria, convienen todos en que

es la de Osiris. Su simula

cro dando la mano á el Em

perador , se ve tambien en

las de Cómodo. Diodoro Sí

culo dice que: Osiris signi

fica lo mismo que : el que

tiene muchos ojos, y en ello

entendian á el sol; y que:

Isis es lo mismo que: an

tigua, en que entendian á

la luna.

OSO. Animal feroz bien cono

cido por su prodigiosa fuer

- za. Véese uno en medalla de

Bizancio con cabeza de Ale

xandro Severo, y en otra

de Colofon con la de Có

modo. En una Española de

Ursone se ve un oso en pie

- con dos laureas , una en

cada mano. En esta puede

ser alusion á el nombre del

pueblo, y en otras memo

ria por algunos espectácu

los. La cabeza de un oso

se halla tambien en me

dalla de Adrianotiras.

fin de la Tarraconense, y la

Bética hácia el nacimiento

del Bétis , y que denomi

naba á la region Osigita

nia , cuya mayor parte es

taba dentro de la Bética.

Hace memoria de ella Pli

nio entre los pueblos del

Convento jurídico de Cór

doba , y es el despobla

do que hoy se llama : Ma

quiz, en el confluente de

los rios Guadalbullon , y

Guadalquivir. D. Joseph de

Saavedra Maldonado escri

be haber visto la medalla

siguiente, fortuna que no

ha logrado otro.

I. Con cabeza de Adriano. *

ossIGI. Castor, y Polux con

faxas en las cabezas , de

baxo linea ondeada.

OSSONOBA. Ciudad litoral

de la Bética, que Pompo

nio Mela pone en el cuneo,

que forma el Cabo de S. Vi

cente. Los mas tienen por

cierto que es lo mismo que:

Onuba, de cuyas medallas

hemos hablado. Con el nom

bre de Osonoba se le apli

can las siguientes meda

llas.

1. os....BA. Debaxo un pez,

arriba rastro de otro. * Na

ve con velas tendidas.

OSSET. Véase: osET.

OSSIGI. Ciudad antigua de

España, colocada en el con

2. Buey , y encima astro. *

osso. Delfin. * .

En medalla gótica de

Her
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Hermenegildo el epígrafe:

REGNM BoNo ovITA, debe

corregirse , segun opinion,

y conjetura de D. Antonio

Agustin en: I. D. N. M. os

SONOBA. VICTOR•

OSTIA. Colonia del Lacio á

o

la orilla siniestra del Tibre,

deducida por Anco Marcio.

Tito Livio dice de ella: In

ore Tyberis Ostia urbs con

dita, salinae circafactae. Mi

nucio Felix la llama: amae

missimam civitatem ; y ha

ce de ella mencion Ovidio

CIl eStOS VerSOS:

. . . . Donec Castrumque, sacrasque

Lavini sedes, Tyberinaque ad Ostia venit.

El puerto de Ostia con na

ves, y á la entrada la fi

gura de un rio recostado,

se registra en medalla de

Neron con el epígrafe: Av

GvsTI. PoR. osT. El mis

mo con tres naves se ha

lla en otra de Trajano con

la inscripcion : PORT. osT.

SC.

STRA, ú OSTION. Insecto

marino, y testaceo muy co

nocido. Véese una en me

dalla de Aegio en el Pelo

poneso.

OSTVR. Pueblo antiguo de

España, segun parece; por

que en el Convento jurí

dico Astigitano hubo uno

llamado : Ostippo , que

hoy se atribuye á : Este

pa , á el qual pueden apli

carse , y le convienen los

signos de las medallas si

guientes.

I. osTvR ; ú ozTvR. Bellota

atravesada. * Dos ramos

tambien atravesados.

2. osTvR. Jabalí en pie. * Be

llota entre dos ramos atra

vesados.

3. osTvR. Entre dos espigas.

* Bellota.

4. osTvR. Bellota. * Jabalí en

pie.

O T

OTACILIA. SEVERA (MAR

cIA). Muger del Emperador

Filipo, y madre de Filipo el

joven. No se sabe de ella

particularidad alguna, aun

que algunos escriben que

fue christiana, y que reci

bió el bautismo con su ma

rido, é hijo. Véese su ca

beza en muchas medallas

de Filipo con la de este;

pero además, son especia

les medallas suyas las si

guientes, rarísimas en oro,

y comunes en plata, y co

bre.

I, oTAcIL. (ó M. oTAcIL.) sE

VE
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VERA. AVG 3 ó MARCIA.

oTAcIL. sEvERA. AvG. Su

cabeza sobre media luna. *

coNcoRDIA. AvGG. Muger

sentada, en la D. patéra, en

la S. una, ó dos cornuco

pias.

2. Con el mismo anverso. *

IMP.s Me IV Le P. H IL IPP V Se

Avg. Cabeza de Filipo co

ronada de rayos. -

3. MARcIA. (ó M.) OTACIL. SE

vERA. Avg. Su cabeza. * Iv

NO. CONSERVATRIX 3 ó CON

sERvAT. Juno en pie, en la

D. patéra, en la S, lanza.

4. MARCIA. OTACIL. SEVERA.

AvG. Su cabeza. * La mis

ma inscripcion, y cabeza.

5. OTAcIL. SEVERA. AvG. Su

cabeza. * MILLIARIvM. sAE

cvLvM. En cipo.

6. Con el mismo anverso, ó

MARcIA. OTAcIL. &c. La

cabeza sobre media luna. *

PIETAs. AvgvsTAE. sc. Mu

ger en pie, la D. extendi

da, en la S. arquita, delan

te ara.= En otra, muger en

pie entre quatro niños.

7. Con el mismo. * PIETAs.

AvG. Muger en pie, la D.

extendida, en la S. arqui

ta.

8. Con el mismo. * PI ET A s.

AvC. N. Muger en pie, en

la D. globo, en la S, lanza,

delante figura pequeña.

9. MARCIA. OTACILIA. SEVE

RA. Avg. Su cabeza. * PIE

TAs. AvgvSToRvM. Cabezas

de Filipo padre, é hijo mi

rándose.

Io. OTAcIL. (ó MARCIA. oTA

cIL.) sEvERA. AvG. Su ca

beza. * P I ET As. A vg G.

Figura sentada, la D. ex

tendida á dos niños que

están delante, en la S. lan

za. = En otra , muger en

pie, la D. extendida, en la

.S. arquita.

II. OTACIL. SEVERA. Avg. Su

cabeza. * PIETATI. Avgvs

TAE. Muger en pie, la D.

extendida, ut suprd.

12. MARCIA. OTAcIL. sEvERA.

AvC. Su cabeza. * PvDIcI

TIA. AvG. Muger sentada

poniendo un velo delante

del rostro. = En otra , mu

ger sentada, con la D. cu

bre el rostro, en la S. lan

za , delante un niño. = En

otra , muger sentada , ut

supra, detrás la felicidad con

caducéo, y cornucopia, de

lante niño, y niña.

13. Con el mismo anverso. *

PvDICITIA. A v G G. Muger

sentada poniendo un velo de

lante del rostro.

14. OTAcIL. (ó MARCIA. OTA

cIL.) sEvERA. AvC. Su ca

beza sobre media luna. *

sAECvLARES. AvGG. Hipo

pótamo, debaxo : IIII.=En

otra, cabra africana. = En

Otra,
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otra columna, y en ella:

COS. III,

15. Con el mismo anverso.*

SA E CV L V. M. FRVGIFERVM•

(Mezabarba pone esta nota,

y no los signos )

I6. MARCIA. OTACIL. SEVERA.

AvG. Su cabeza. * TEMPo

RvM. FE L Ic IT A s. Muger

sentada, á un lado la salud

con serpiente , y lanza, á

el otro la felicidad con ca

ducéo en la D. y poniendo

la S. sobre la cabeza de un

niño, y á el lado otra figu

ra pequeña.

17. MAP. OTARIA. cEorHPAN.

cEB. Su cabeza. * AHMAPx.

EEorcIAc. sc. Aguila sobre

rayo con laurea en el pi

CO,

18. M. oT. CEOTHPA. cEB. Su

cabeza. * L. g (Anno 6).

Muger en pie, en la D. ba

lanza , en la S. cornuco

pia.

Entre las de Colonias se

hallan medallas de Otacilia

en las de Acmonia, Ancira

en Frigia , Antioquía en

Caria, y en Siria, Apaméa

en Frigia, Augusta Colonia,

Berito, Bizie, Colofon, Cra

- nea, Dacia, Damasco, Deul

to, Efeso, Eritrea, Eume

nia, Heliópolis, Hierápolis

en Frigia, Laodicéa en Ca

ria, y en Siria, Magnesia

ad Maeandrum, y ad. Sipy

OTACILIA•

lum , Mesembria , Metró

polis en Frigia, y en Jonia,

Neápolis en Samaria, Ne

sibis, Nicomedia, Nicópo

lis en Epiro, Perinto, Per

perene, Samos, Sardis, Si

don , Smirna, Tarso, Tem

nos, Tiro, Trípolis en Ca

ria , Viminacio, y Zeugma.

Familia romana,

ilustre por los Magistrados

que obtuvo , porque: M.

Otacilio Crasso fue Consul

en los años 49o , y 5o7 de

Roma; y en el primero con

siguió muchas ventajas en

Sicilia hasta ajustar la paz

con Hieron Rey de Siracu

sa; y T. Otacilio Crasso lo

fue tambien en el año 492.

De esta familia hay memo

ria en medalla de Leptis en

Africa, en que se lee el

nombre de: C. Otacilio, Pre

fecto quinquenal.

OTHON (MARco sALvio).

Emperador romano de fa

milia muy ilustre, y que se

gloriaba provenir de los

Príncipes de Etruria, óTos

cana. Fue hijo de L. Salvio

Oton, y de Albia Terencia.

Su juventud fue de las mas

desórdenadas, y desenvuel

tas, por lo que tuvo mucha

entrada en el Palacio, y en la

gracia de Neron por la con

formidad de costümbres. Pe

ro habiendo abusado, y ca

Sa
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sado despues con Popéa Sa

bina , y resistiéndose á en

tregarla á Neron, que la

queria para sí, fue embia

do por Legado, ó Pretor á

Lusitania, donde hizo alian

za con Galba , y elevado

este á el Imperio, esperaba

que lo adoptase para suc

cederle. Quando vió que es

ta esperanza se desvanecia,

hizo asesinar á aquel , y

que le proclamasen Empe

rador en el año 69 de Chris

to. Duróle muy poco tiem

po, porque deshecho en una

batalla por Vitelio, él mis

mo se dió la muerte deses

perado á los 15 de Abril

del citado año, despues de

95 dias de Imperio, y á los

38 años de su edad, habien

do nacido en el Consulado

de Camilo Auruncio, y Do

micio Enobarbo. Suetonio

da sus señas corporales de

esta suerte: Fuisse enim tra

ditur, é? modicae staturae.

& male pedatus, scambus

que. Munditiarum vero pae

me muliebrium: vulso corpo

re: galericulo capiti propter

raritatem capillorum adapta

to, & annexo, ut memo dig

mosceret. Quin & faciem quo.

tidie rasitare, ac pane ma

dido linere consuetum ; id

que instituisse d prima la

nugine, ne barbatus unquam

esset. La corta duracion de

su Imperio hace que sus

medallas sean muy raras.

No obstante en oro, y co

bre se han publicado las si

guientes. - -

I, IMP. OTHO. CAESAR• AVGe

TR. P. Cabeza de Oton des

nuda. * ALEXANDRIA. Ca

beza de muger coronada de

tOrr62S, ,

2s IMP. M. OTHO. CAESAR• AVGe

TR. P. Su cabeza, ut suprd.

* CLEMENTIAE. AVGVSTAE,

(Mezabarba que pone la no

ta, omite los signos).

3. Con el mismo anverso. *

CONCORDIA. PRAETORIANe

Figura paludada da la ma

no á figura militar con lan

za, ó águila legionaria.

4. Con el mismo. * FELIcr

TAs. oRBIs. (Notas de Me

zabarba sin expresion de sig

nos). -

5. IMP. oTHO. CAESAR. Av

GvsT. TR. P. Su cabeza, ut

suprd. * IMP. TITvs. Avg.

REsTIT. sc. Figura casi des

nuda con galea, la D. ele

vada, en la S. lanza.

6. IMP. OTHO. CAESAR- Avg.

TR. P. Su cabeza, ut suprd.

* IovIs. cvsTos. Júpiter sen

tado, en la D. rayo, en la

5. lanza.

7. IMP. OTHo. CAESAR. Avg.

TR. PoT. Su cabeza, ut su

prd. * ITALLA. P. M. PP. cos.

N

IIIs
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III. sc. Muger coronada de

torres sentada sobre un glo

bo, en la D. cornucopia, en

la S. cetro. (Es de fábrica

moderna)

8. IMP. OTHO. CAESAR. AVG.

TR. P. Su cabeza, ut suprd.

* PAx. AvgvsTI. El Empe

rador en pie da la mano á

figura con galea.

9. IMP. cAES. OTHo. Avg. P.

M. TR. P. PP. cos. Su cabeza,

ut suprd. * PAx. AvgvsT.

s. c. Muger en pie, en la

D. ramo de oliva, en la S.

cornucopia.

IO, IMP. M. OTHO. CAESAR, AVGe

TR. P. Su cabeza, ut suprd.

* PAx. oRBIs. TERRARvM.

Muger en pie, en la D. ra

mo de oliva, en la S. ca

ducéo, ó á la contra.

II • IMP. OTHO, CAESAR • AVG•

TR. P. Su cabeza, ut suprd.

* PoNT. (ó PoN. ) MAx.

- Muger en pie, en la D. es

pigas , en la S. cornuco

pia.= En otra, figura sen

tada, en la D. patéra , en

la S. lanza.= En otra, figu

ra eqüestre con lanza. = En

otra , muger en pie, en la

D.balanza, en la S. lan

za. = En otra, figura sen

tada, en la D. ramo de lau

rel, en la S. lanza.

12. Con cabeza del mismo. *

P o NT. M. Ax. cos. II. (Es

tambien nota de Mezabarba

sin signos)

13. Con la misma. * RoMA.

Figura militar con galea en

pie, en la D. victoriola, en

la S. lanza.

I4. IMP. M. OTHO. AVG. P. M.

cos. II. Su cabeza desnuda.*

sALvs. Avg. sc. Figura sen

tada, en la D. patéra, en

la S. lanza.

I5. IMP. oTHO. CAES. AvG 3 ó

IMP. M. oTHo. cAEs. ( ó

cAE.) Avg. Su cabeza des

nuda, ó con laurea. *s, c.

Dentro de laurea.

16. IMP. M. oTHo. CAEsAR.

AvG.TR. P. Su cabeza des

nuda. * sEcvRITAs. Muger

en pie, en la D. laurea.

17. IMP. oTHo. CAESAR. AvG.

TR. P. Su cabeza, ut suprd.

* secvRITAs. PoP. RoMANI.

Muger sentada , en la D.

cetro la S. en la silla.

18. IMP. oTHo. (ó M. oTHo.)

CAESAR. AVG. TR. POT ó

TR. P. Su cabeza , ut su

prd. * sEcvRITAs. P. R. Mu

ger en pie, en la D. lau

rea, en la S. lanza, puesta

de frente, ó en la D. ra

mo. = En otra, figura to

gada da la mano á figura

militar sobre ara en presen

cia de soldados con signos

militares.

19. M. OTHO. CAESAR. AvG.

P. M. TR. P. IMP. PP. Su ca

beza, ut suprd. * T. cAEs.

DI
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Drvr. vEsP. F. Avg.... En

medio : sc.

20. IMP. M. OTHO. CAESAR.

AvG. TR. P. Su cabeza, ut

suprd. * vIcToRIA. oTHo

NIs. Victoria andante, en

la D. laurea, en la S. pal

ma. = En otra, victoria en

pie de frente con una lau

rea en cada mano.

2I, ATTOR. MAPR. OOONO2.

cEB. Cabeza de Oton con

laurea. * Ioc. Aguila so

bre rayo, delante ramo, y

DAzIAz.

22. Con el mismo anverso. *

AAEEANAPEIA. L. A (Anno

1). Cabeza de muger con

trompa de elefante. = En

otra , muger en pie con

trompa de elefante en la ca

beza, en la D. laurea.

23. Con el mismo. * EIPHNH.

L. A (Pax anno I ). Cabe

za velada, y con laurea, de

trás caducéo.

24. Con el mismo. * EAEreE

PEIA. L. A (Libertas anno 1).

Muger en pie, en la D.

laurea, en la S. cornuco

pia. = En otra, muger en

pie, en la D. laurea, la S.

sobre columna.

25. ATToRPATOP. M. o e o N.

RAIEAP. EEBAzToz. Su ca

beza con laurea. * ETorz.

A (Anno I ). Aguila sobre

ramo de laurel con laurea

en el pico. ( Pertenece d

-

O V I

Antioquía en era º 9

26. Con cabeza de Oton. *

KPATHzIE. L. A (Victoria

anno I ). Muger en pie, en

la D. victoriola, en la S.

troféo.

27. ATTOR. M A PR. oeoNoz.

RAIz. EEB. Su cabeza con

laurea. * L. A. Cabeza de

Sérapis con modio. = En

otra, cabeza de Isis con flor

de loto. = En otra, Canopo

en hidria con loto en la ca

beza. = En otra, cabeza del

Nilo, detrás cornucopia.=

En otra, el ave Ibis. = En

otra, victoria de medio cuer

po con alas.

O V

OVEJA. Animal conocido por

su humildad, y por los fru

tos, y utilidades que da á la

vida humana. Una parece

que se registra en medalla

de Hipselis en Egipto. En

otra de Arados se ve un ci

prés entre toro, y oveja; y

en otra de Neápolis en Cam

pania está un carnero insul

tando á una oveja , un edi

ficio con figura en él, y águi

la legionaria.

OVIDIO NASON (PvBLIo).

Nació en Sulmona en el

año 43 antes de Christo.

Tuvo desde su infancia gran

de inclinacion á la Poesía,

3llIl
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aunque como Caballero ro

mano le destinaban á otra

carrera. Sus talentos le ad

quirieron la estimacion de

Augusto, quien algun tiem

po despues le desterró áTo

mos en el Ponto. La causa de

este rigor no está bien ave

riguada, aunque los Autores

proponen algunas. Lo cierto

es que jamas pudo obtener

de Augusto su restitucion, y

que murió en su destierro

en el año 14 de Christo, y

57 de su edad. Es uno de

los Poetas mas dulces, é in

geniosos, y sus elegias no

tienen competencia. La ca

beza de Ovidio con el mote:

A. OTHIAIoz NAzoN, se ve

en medalla que cita el eru

ditísimo Spanhemio.

O X

* OXYRINCHO. Ciudad de

Egipto, cabeza de Prefec

tura, situada á orillas del

Nilo. Tomó el nombre de

un pez así llamado (que á

el presente se dice : Que

P

P. Esta letra, segun el uso

de los Romanos , es nota

que significa el nombre: Pu

blius. En algunas medallas

chove, con la boca puntia

guda, y del tamaño de un

sábalo) el que se veneraba

allí supersticiosamente; por

que los naturales creían que

fue producido de las heridas

de Osiris. Estrabon dice de

esta ciudad : In ulteriore

regione est Oxyrinchus civi

tas , & Praefectura ejusdem

nominis , ubi oxyrinchus co

litur , & Templum Oxyrin

chi est: quamquam & caeteri

Aegyptii Oxyrinchum colunt.

Le pertenecen las medallas

siguientes.

ATT, KAI. TPAI. AAPI. CEB.

Cabeza de Adriano con lau

rea. * o=TP. L. IA (Oxyrin

chiorum anno II ). Minerva

con galea en pie, en la D.

victoriola , en la S. lan

za. = En otra, Sérapis en

pie, en la D. un ciervo.

2. Con el mismo anverso. *

o=rP. L. IH (Anno 15). Mi

nerva, ut suprd.

3. Con cabeza de Antonino.

* oETPrrxI. L. IH. Muger

con galea en pie, en la D.

bipenne, en la S, victoriola.

se ve una: P, sobre estan

darte, ó vexilo, y algunos

lo interpretan : Principum.

Puesta entre los títulos de

Co
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- Colonias, ó Legiones im

porta lo mismo que: Pia, ó

Prima. En medalla de la fa

milia Fonteya, dos PP. quie

ren decir: Penates Patrii.

Algunas veces substituye la

: P. por la : B; y así se lee en

Antonino : FoRTvNA. oB

sEQvENs. Nuestra P. latina

en el idioma griego es: Rho,

y en lo numeral vale cien

to, y así se halla en meda

llas que contienen Eras par

ticulares. -

P A

PACACIANO (Trro Fvivio

MARINo). Tirano del tiem

po del Emperador Filipo,

segun congetura de Vaillant,

y de otros. Algunos creen

que es el rebelde á quienDe

cio derrotó en las Galias;

otros le confunden con Ma

rino, que se levantó en Me

sia contra Filipo; pero con

firmeza no se sabe de él

cosa cierta, mas que hallarse

su nombre en dos medallas

de plata , que son las si

guientes. .

PACATIANVSs

P. F. Avg. Su cabeza, con

corona de rayos. * coNcoR

DIA. MILITvM. Muger sen

tada, en la D. patéra , en

la S. dos cornucopias. (Con

sérvase en el Real Gabinete

de París)

M • ... es RVL. MAR.

2, IMP, T, IVLe MAR• PACATIA

Tom, JV. -

Nvs. P. F. AvG. Su cabeza,

ut suprd. * PAx. AETERNA.

Muger en pie, en la D. ra

mo, en la S. lanza.

PAGATöR. Este título pro

nunciado por sí , y sin la

adicion de: Orbis, ú Orien

- tis, de que hemos hablado

en estas voces, se halla apli

cado en algunas medallas

á solo Marte, por la regla

política: si vis habere pa

cem para bellum ; porque en

ninguno otro sentido se pue

de entender que el Dios de

la guerra sea el que pro

duzca la paz. El primero

que lo usó en sus medallas

- fue Cómodo, pues entre las

suyas se lee el epígrafe:

MARTI. PAcAT. P. M. &c.

y con él el simulacro de

Marte , teniendo en la D. ra

mo de oliva, y en la S. lan

za. Despues puso el mismo

tipo Septimio Severo con

la inscripcion : MARS PAcA

ToR. Y Alexandro Severo

añadió en la S. ademas de

...; la lanza un clipeo con el
r

ITIOt62 MARTIs PACATORI.

PACIFER. Este epiteto, que

importa lo mismo que el an

tecedente , lo apropiaron

los Emperadores en sus me

dallas á varias deidades de

su culto. Léese el epígrafe:

... dro Severo, y. ve con él

MARs. PACIFER. en Alexan

la
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la estatua de Marte en pie,

con ramo de oliva en la D.

y lanza en la S. Así tam

bien lo pusieron en las su

yas Maximino, Treboniano

Galo, Volusiano , Claudio

Gótico, Quintilo, y Floria

no con el mote: MARTI. PA

cIFERo; ó PAcIF. Otros con

la misma inscripcion le aña

dieron en la S. con la lan

za un clipeo, como Alexan

dro Severo, Valeriano, Emi

liano , Aureliano , Tácito,

y Diocleciano. Probo quitó

la lanza, dexándole en la

S. solamente clipeo, y con

el mismo epígrafe, y Sep

timio Severo pintó á Mar

te con el pie sobre proa, y

en la D. lanza. El mismo

elogio dió á Júpiter Galie

no , y con la inscripcion:

IovI. PAcIFERo. puso á esta

deidad andante con la D.

muy elevada. Minerva tiene

el mismo dictado en meda

llas de Cómodo, Albino, y

Geta : los primeros la ex

presaron en pie con galea,

teniendo en la D. ramo de

oliva, en la S. lanza, y á

los pies clipéo : Cómodo

con el mote : MINERVAE

PAcreERAE ; y Albino con

- el de: MINEv. PAcIF. cos.

1I; y Geta le puso en la D.

victoriola, y en la S. lanza

con el epígrafe: MINERVA,

PAcIFERA. cos. Otros ador

naron con el mismo epiteto

á Hércules, como L. Vero,

que con las notas: HERc.

PAc. lo dibuxó en pie con

ramo de oliva en la D. Pós

tumo el padre le añadió en

la S. clava con la inscrip

cion : HERcvLI 3 ó HERc.

PAcIFERo. Maximiano le

puso en la S solamente piel

de Leon , y el epígrafe:

HERcvLI. PAcIFERo, y Pro

bo sobre el ramo de la D.

le adornó con clava, y piel

de leon en la S. con el mo

te: HERcvLI 3 ó ERCvLI. PA

cIF. Los dos Póstumos die

ron el mismo apellido, qui

zás con mas propiedad , á

Mercurio, pintándolo con

petazo, y en pie, y en la

D. caducéo, ó con ramo de

oliva, en la D. clava , y

ramo en la S. como descri

ben otros, y la inscripcion:

MERCVRIOs PACIFEROe

PACIFICA. Fue uno de los

títulos de que usó en sus

medallas la ciudad de Deul

to en Tracia, y así inter

pretan los Antiqüarios las

InOtaS COLe FLe PACe DEVILT•

Colonia Flavia Pacifica

Deultum.

PACHINO , PELORO , y

LILYBEO. Son los nombres

de los tres famosos Promon

torios, ó cabos de Sicilia,

de
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de los quales habla Ovidio así:

Dextra sub Ausonio manus est subjecta Peloro,

Leva , Pachine, tibi, Lilybaco crura premuntur.

Y en otra parte con mas claridad:

Equihus imbriferos est versa Pachynos ad Austros:

Mollibus expositum Zephyris Lilybaeon: ad Arctos

Aequoris expertes spectat, Boreamque Peloros.

En las medallas Sicilianas

están simbolizados con las

tres piernas humanas, que

llaman: Triquetra los Eru

dítos. Véase la palabra:

PIERNA,

PAGASAS. Ciudad de la Re

locada en el seno Pelásgico,

segun Ptoleméo. Estrabon

deduce su etimología de la

multitud de fuentes que ha

bia en su comarca. En la

opinion de algunos se fabri

có aquí la famosa nave Ar

gion Phtiotis en Tesalia, co- , , gos, por lo que dice Ovidio:

famque fretum Miniae Pagasaea puppe tenebant.

- Y Lucano: -

Primafretum scindens Pagasaro littore pinus

Terrenum ignotum bominem projecit in undas.

A esta ciudad pertenece una

medalla publicada por Han.

taler, y es esta. - -

1. Cabeza juvenil de Baco co

ronada de yedra. * IIArA

zAIoN (Pagasarorum). En

corona de yedra.

PALACIO DE NERVA. La

corta duracion del Imperio

de este Augusto no permite

concebir que emprendiese,

y efectuase obras grandes,

aunque Aurelio Victor re

fiere que antes de su abdi

cacion dedicó un foro, que

se llamó : Pervio. Sin em

bargo sus medallas nos de

: xan una especie de cierto

Palacio de su nombre , ó

porque lo edificó , ó por

que lo destinó para su ha

bitacion. En una de ellas

se ve un edificio hermoso de

ocho columnas con la ins

cripcion: PALATIvM. NER

vAE ; y en el frontispicio:

s. P. Q. R. IMP. NERVA. CAES.

AVG PONT. MAX, TRIB, POT •

X 2 1Is
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1. IMP. 11. cos. El no ha

llarse memoria de este Pa

lacio en la descripcion de

de las XIV Regiones de

Roma de Panvinio, y otras

observaciones, obligan á du

dar de la buena fé de esta

medalla.

P
A LATINO. Fue llamado

Apolo por el magnífico tem

plo que tenia en el Palacio

de Roma, que estaba baxo

su tutela , como dice Ovi

dio: -

Visite laurifero sacrata Palatia Phaebo.

Y de Propercio consta que

este simulacro estaba vesti

do de ropa talar , y lar

ga.

Pythius in longa carmina veste sonat.

- Y que estaba pulsando la lira, pues dice de él:

Puntualmente se ve así en

medallas de Cómodo con

el epígrafe: APoLLINI. PA

LATINo : APoL. PALATINo;

ó PALAT. &c. vestido con

ropa talar, en la D. plectro,

y en la S. lira, tal vez puesta

sobre cipo, ó columna. Es

te templo lo edificó Augus

to en memoria de la batalla

Acciaca; por lo que el mis

mo simulacro es el que se

llama tambien : Acciaco,

Naval, y Paretonio.

PALEMON. Véase : MELr

º CERTA,

PALESTINA. Region de Asia,

º dicha tambien : Tierra San

ta , y Tierra de Canaam. ,

Está situada á el Medio dia

Marmoreus tacita carmen biare lyra.

de la Siria, segun la deli

neacion de Ptoleméo: Pa

laestina Syria, quae judara

est , terminatur d Septem

trione Syria, ab ortu , &º

meridie Arabia Petraea, ab

occasu eadem Aegypti par

te, quae ad mare usque pro

tenditur. Amiano Marceli

- no la describe así: Ultima

$yriarum est Palaestina per

intervalla magna protenta,

cultis abundans terris , &

mitidis , &º civitates habens

quasdam egregias , nullam

nulli cedentem, sed sibi vi

cissim velut ad perpendieu

lum aemulas. El nombre de

esta Region está expreso en

medalla de Neápolis en Sa

* ºl3
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fmaria con cabeza de Fausti

na, y la inscripcion : pA.

NEAcIIOAEoc. IIAA (Flaviae

Neapolis Palaestinae); y en

otras de Cesaréa una de las

ciudades que comprehende,

especialmente en las de Tra

jano Decio , y Volusiano,

que tienen el epígrafe: col.

- PRe F, AVG. CAESe METROPe

P. S. P 3 ó COL. P. F. CAES.

MET. PR. s. PAL. que se in

terpretan : Colonia Prima

Flavia Augusta Caesarea

Metropolis Provinciae Syriae

Palaestinae. Pero con mas

expresion en una de Traja

no con el mote: s. P. Q. R.

OPTIMO. PRINCIPI. ASSYRIAe

IET. PALAESTINA e IN, PO

TEsT. P. R. REDAc. s. c. En

que se ven muger, y hom

bre con trage Asirio liga

dos á una palma, desgre

ñándose el cabello.

PALICANO; ó PALIKANO.

Era el cognombre de : M.

Lolio Palikano, Tribuno de

la plebe en el año 68 de

Roma, el qual hizo mu

chos esfuerzos para que se

restituyese á su esplendor

la Tribunicia potestad, que

habia sido desatendida , y

minorada por L. Sila; por

lo que dice Asconio Pedia

no: Primus Sicinius Tribu

nus Plebis , nec multó post

Quinctius , & postremò Pa
- Tom. V.

• -

likanus perfecerunt, ut Tri

bunitiam potestatem populo

darent Consules Cn. Pom

pejus Magnus, & M. Lici

nius Crassus. En esta em

presa le sostuvo el gran

Pompeyo, con cuya auto

ridad adelantó su proyecto.

En medallas de la familia

Lolia se ve una silla edili

cia , y el epígrafe : PALr

cANvs. Y en otra se halla

la tribuna, ó púlpito, desde

la qual se arengaba á el pue

blo romano sobre las ma

- terias de gobierno ocurren

p

º

tes, con el mote : PALIRA

Nvs.

ALLADIO. Segun la fábu

la fue un simulacro de Pa

las muy antiguo , que se

conservaba en la fortaleza,

ó alcazar de Troya, que se

dice era de madera, tenia

una lanza en la mano , y

- removia á tiempos los ojos.

Creían que habia baxado

del Cielo, y que hizo asien

to en un templo, que se fa

bricaba, y aun no estaba

cubierto. El oráculo de Apo

lo habia dicho que mientras

- el Paladio estuviese allí, la

ciudad sería libre. En la

guerra de Troya Ulises, y

Diómedes griegos hurtaron

otro Paladio, que se habia

fabricado á imitacion del

- primitiyo, lo que expresó
X 3 Vir
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Virgilio en estos versos.

Omnis spes Danaum, & caepti fiducia belli

Palladis auxiliis semper stetit, impius ex qud

Tydides , sed enim , scelerumque inventor Ulyxes

Fatale aggressi sacrato avellere templo

Palladium caesis summae custodibus arcis.

El original lo traxo consigo

Enéas despues de la ruina

de su patria , y lo dexó en

Albalonga , desde donde se

transportó á Roma, y se co

locó en el templo de Vesta,

y allí se guardaba con mu

cha supersticion , y miste

rioso silencio. De esta re

lacion se comprehende bien

como en medallas de Ilio se

ve á el genio de esta ciudad

con un paladio en la mano,

y que en las de Segesta , y

Scepsis, y de las familias

Cecilia, y Julia se represente

á Enéas con el paladio; y

que en muchas se propon

ga á Vesta con el mismo,

segun se advierte en las de

Vespasiano, Tito, Julia su

hija, Domiciano, Domicia

Longina , Trajano, Plotina,

Sabina, Antonino, las dos

Faustinas , Domna , Soe

mias , Maméa, Mesa, Sa

lonina; y Cornelia Súpera,

y en otra de familia incier

ta. Por la misma causa se

mira la figura de Roma con

paladio en la D. en meda

llas de Efeso, Filadelfia en

Lidia, Hermocapelis, Mag

nesia ad Sipylum, y Neápo

lis en Samaria , como tam

bien en otras de Vespasia

no, Domiciano, Antonino,

y Constancio Cloro. Tam

bien se pone á Venus con

paladio en las manos , en

las de Faustina la joven , y

Maméa ; y Geta puso á la

nobleza un paladio en las

manos, como signo de la

mucha antigüedad 3 y se

ve en las del Emperador

en otra de Antonino. En ma

nos de la misma Palas lo

proponen algunos en las de

Tiatíra, y en una adulterina

de Ciceron, y otro en las

de la victoria , en las de

Tesalónica; pero nos pare

ce equivocacion , y que la

primera es una victoriola, y

la segunda un cabíro.

PALLAS. Véase: MINERvA.

PALLIO. Especie de vestido,

propiamente de los Griegos,

equivalente á la toga de los

Romanos, y á nuestra capa;

porque era lo que se sobre

po
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ponia á la túnica, ó estola.

Era comun á varones, y á

mugeres, aunque con algu

na diferencia material. Se

gun Varron el nombre pro

viene de ser lo mas exterior,

... y público del vestido, por

que se traía: foris & palam.

El palio, ó digamos el man

to se repara en las medallas

en las figuras que represen

tan á los Emperadores, Hé

roes, y otros muchos per

sonages.

PALLOR, ó PAVOR. Dios

del espanto , y de la tur

bacion , segun los Roma

nos, que le veneraban con

templo, y Ministros dedi

cados á su culto desde Tulo

Hostilio , su tercero Rey,

que hizo voto de ello quan

do los Romanos en una ba

talla. con los Fidenates se

vieron en grande aprieto por

el terror que concibieron

por haberse ausentado su

Rey. Pausanias escribe, que

Mermero, y Feres, hijos

de Medéa , habiendo sido

apedreados por los de Co

rinto, sus espíritus espan

taban á los párvulos de suer

te que se morian ; y que

por consulta del Oráculo se

les erigieron dos estatuas,

una del pavór, y otra de la

palidéz. La familia Hosti

lia, que blasonaba provenir

de Tulo Hostilio, en memo

ria del suceso referido puso

en sus medallas la cabeza

del Dios Palór con barba,

y cabello erizado, y detrás

un escudo largo : en otras

la puso femenina con ca

bello erizado, y detrás bá

culo, lituo, ó tuba con ca

beza de asno, porque el

voto fue á dos Dioses Palór,

.. y Pavór, uno varonil, y otro

femenino, de que nace la

diferencia de la expresion.

PALMA. Arbol muy conoci

do, y freqüente , aunque

con mas abundancia en al

gunas Regiones, como en

Siria, y Fenicia; y esta to

mó el nombre de : voINIz,

que en griegosignifica la pal.

ma. Es símbolo de la victo

ria, por lo que dice Ovidio:

. . . Et lentae, victoris praemia palmae,

Y Virgilio:

Munera principio ante oculos, circoque locantur

In medio: sacri tripodes , viridesque coronae

Et palmae pretium victoribus, armaque , & ostro

Perfusae vestes, argenti, aurique talenta.

X4 Tam
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-Tambien significa la perpe

tuidad; y para estos fines,

ó el de dar á entender la

abundancia de ellas, se usa

de la palma en las medallas.

Véese sola, y muchas ve

-ces con racimos de dátiles

en las Samaritanas , y en

otras inciertas , en las de

las de Nemauso.

- Tronco de palma con cin

-co ramos, en las de Seli

Alexandría en Egipto, Ara

dos , Babba, Cartago, Cel

sa, Corinto, Lapeto , Le

lia , Neápolis en Samaria,

Panormo , Segóbriga , y

- Tiro : en las de Dionisio

Tirano de Sicilia, y Ptole

méo Rey de Mauretania; y

en egipcias , y latinas de

Augusto, Neron, Vespasia

no , Domiciano , y Nerva.

Palma, y ave, en las de

Himera.

Palma con dátiles , del

fin, y arado, en las de Pria

po. º

Palma con dátiles, y una

cabeza de caballo , en las

de Cartago, denotando el

origen , y principios de

aquella ciudad, y en las de

: Panormo.

Palma con dátiles , y

ciervo recostado, en las de

Antandro, y Efeso.

Palma entre leon, y buey,

y dos signos militares, e

las de Arados. -

Palma , caducéo, y ramo

de laurel, en las de Nerva...,

Palma, y caducéo, en la

familia Sicinia.

Palma, y vaso con asas,

en las de Antioco XII. Rey

de Siria.

y Palma con dátiles entre

concha, y clava, en las de

Tiro.

Palma, y cocodrilo, en

- - IlllInte,

Dos palmas atravesadas,

en una griega de Claudio.

Tres palmas , astro , y

media luna, en las de Cons

tante, y Constancio el jo

Ven. - r

Ramo de palma solo, en

la familia Popilia.

Ramo de palma sobre

proa, en la Vibia.

Ramo de palma, oliva,

lechuza, y vaso, en las de

Atenas. -

Brazo con palma, en las

de Smirna.

Urnas con palmas , de

notando la celebracion de

certámenes, ó juegos pú

blicos. Véase la voz: vRNA.

Palma, águila, y clava

debaxo de la cabeza del Em

perador, en griega de Tra

Jano. *-

Palma detrás de la cabe

za de Diana, en las de Re

gio. º

Pal
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-” Palma detrás de la cabe

za del Rey Tacio , en las

de la familia Tituria.

Palma entre dos cabezas

Imperiales, en las de Siria.

Palma delante de la ca

beza de Sérapis , en una

egipcia de Alexandro Seve

• TO,

Palma detrás de la cabe

za de Roma, en las de la

familia Papiria.

Palma, y cabeza corona

da de torres, en las de Tiro;

y detrás, ó delante de una

cabeza de muger, en las de

Emerita, y Leptis.

Palma delante de cabeza

varonil, en las de Asia.

Ramo de palma delante

de la cabeza del Empera

dor, en una de Placidio Va

lentiniano; y en las de Car

tago nova.

Ramo de palma delante

de cabeza de muger coro

nada de oliva, en las de Do

miciano.

Aguila sobre ramo de pal

ma, ó terciado á el cuello,

ó delante. Véase: AGvILA.

Caballo con palma á, el

lado, ó á el cuello, en las

de Anime, Cartago, y Ca

sandria. -

Varios niños arrancando

ramos de palma, en las de -

a Faustina la joven.

Palma, y delante muger

con patéra, en las de Troas.

Palma delante de Isis, en

egipcia de Filipo el hijo.

Palma detrás de la figura

de Fenicia, en las de Anto

nino, y Caracalla.

Palma, y debaxo muger

triste sentada , en las de

Prieso, de Vespasiano, Tito,

y Trajano.

Palma en frente de Atis,

en las de Mantalo.

Palma con serpiente en

vuelta, y á el lado Apolo,

en las de Germe en Heles

ponto.

Dos palmas debaxo de Jú

piter, en las de Dioclecia

I1O,

Palma en manos de Atle

ta, en las de Damasco, Fi

lipópolis en Tracia, Helió

polis , Nicéa, Samos , y

Tracia; y en latinas de Ne

ron, Trajano, Severo, Ca

racalla , Honorio, y Juliano

Apóstata. -

Palma en mano de hom

bre á caballo, en las de Cel

- sa, Drepano, Gili, Setabi,

* Suesa, y Urgi, ó Iliturgi;

en las de Filipo, y Alexan

dro M. su hijo, Reyes de

Macedonia; en las de la

familia Calpurnia, y en las

de Julio Cesar.

Muchas Deidades, y Nú

menes Paganos, se advier

- ten en las medallas con pal

Ila
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ma en la mano, para sig

nificar el renombre de victo

riosos. Así Júpiter , Juno,

Cupido, Venus, Hércules,

Marte , Mercurio, la Paz,

la Alegría, la Piedad, La

, Fortuna, la Equidad, la Li

bertad, la Salud , Roma, y

la Victoria , se ven en mu

chas con palma, como se

puede ver en estas voces.

Véese palma en manos de

figura varonil innominada,

en las de Amiso, Apaméa

en Frigia, Corinto, y Mag

nesia ad Maeandrum; en las

de la familia Domicia; y

en las de Julio Cesar, Au

gusto, Trajano, Alexandro

Severo, y Probo; y en ma

no de los Emperadores, en

las de Samos, de M. Aure

lio, y Constantino M. y en

manos de Antinoó, en las

de Bitinio.

Palma en manos de figu

ra femenina, en las de Ale

xandría en Egipto, Antio

quía en Siria , Creta , y

Pérgamo; en las de Arsa

ces Rey de los Partos, y

Tigranes de Armenia ; en

las de la familia Poblicia;

y en las de Trajano, y Ca

racalla.

Los caballos que servian

en los triunfos llevaban pal

mas en las cabezas, y así

se ven en medallas de Ne

ron, Domiciano, y Hono

rio, y en otras Consulares.

PA LOMI A. Ave doméstica,

muy conocida por símbolo

de la simplicidad , y la ino

cencia á causa de su candor,

y porque se supone que ca

recen de hiel, por el cuida

do que, segun la fábula,

tuvo de ellas Venus, á quien

fueron dedicadas , por lo

que Enéas en boca de Vir

gilio las llama: maternas

aves, por estár persuadido

que era hijo de Venus. En

la supersticiosa ciencia de

los agoreros era señal de fe

líz auspicio. Las medallas

de Ericina , ó del monte

Erix, donde estaba un cé

lebre templo de Venus, tie

nen por signo una paloma,

y lo mismo en las de Apo

lonia en Jonia, y de Neá

polis en Campania. A el si

mulacro de Venus acompa

ña una paloma, ó en las

manos, ó á los pies, en las

de Smirna, y Tentiris , y

en una de Salonina. El de

Venus pafia se ve colocado

en un templo entre dos pa

lomas sobre basas, ó con

sola una en las de Chipre.

Véese tambien á Júpiter

Dodoneo entre dos árboles,

y sobre cada uno paloma,

en las de Halicarnaso. A

Diana leucofrine , efesia,

y
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y pergéa, la proponen entre

dos palomas las medallas

de Clazomene, Magnesia

ad Maeandrum, y Perge. A

Juno se ve tambien con pa

loma en la S. en otra de

Salonina. Paloma en manos

de Semíramis, ó á su lado,

está en las de Ascalon. En

frente de Vesta se advierte

una paloma sobre vara, en

medalla de Smirna. Otra

figura desnuda sentada, en

la D. lanza, en la S. pa

loma , y delante bucranio,

se observa en otra de Ale

- xandro M.

PALTOS. Ciudad de Siria,

colocada entre Balneas, y

Gabala. Hay memoria de

ella en Estrabon , Plinio,

Ptoleméo, y Estéfano. Pom

ponio la sitúa en Fenicia,

y parece la hace litoral,

pues dice: Et in ora ejus

urbes"Seleucia, Paltos, Be

rytos, &c. Son de esta ciu

dad las siguientes meda

llas.

1. Con cabeza de Cómodo. *

mIAATHNoN (Paltenorum ).

Castor, y Polux en pie con

caballos á la mano, y lan

ZaS.

2. Con cabeza de Septimio

Severo con laurea. *..... AOM

NA. ET. IIAAeHNoN. Cabe

za de Julia Domna. (Nóte

se la diferencia de ortogra

fia Paltos, y Palthos).

PALVDAMENTO. Era una

especie de vestidura como

clámide, á el modo de una

capa corta pendiente de los

hombros, con nudo, que se

ligaba sobre el siniestro, y

dexaba todo el cuerpo des

cubierto, y de la publici

dad con que se vestia le pro

viene el nombre. S. Isidoro

dice, que era vestido propio

de los Emperadores ; pero

Livio asegura que era mili

tar, y comun á todos los

soldados, lo que se confir

ma por las medallas, en las

quales , no solamente los

Emperadores, sino tambien

otras personas, se ven ador

nados con esta vestidura, y

es en ellas muy freqüente.

PAMPANO. Es propiamente

la hoja de vid, ó parra, y

en las medallas denota de

vocion , y culto á Baco por

inventor de esta planta, por

lo que se ve su cabeza co

ronada de pámpanos en las

de Aloncio, Carmo , Cata

nia, Cidonia, Hierápolis en

Frigia , Histiéa , Lamia,

Maronea, y Metimna, ajus

tándose á lo que de él di

xo Ovidio:

Ipse racimiferis frontem circumdatus uvis

Pampineis agitat velatam frondibus bastam.

A
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. A su imitacion vistió la su

- ya de pámpanos M. Antonio

en algunas de sus medallas;

y en otras la puso dentro

de corona de yedra, y pám

panos. En otra de la fami

lia Claudia está una serpien

te que sale de cesta dentro

de corona de la misma com

posicion. En las de Catania,

y de la familia Casia se ha

lla tambien la cabeza de Lí

bera coronada de pámpanos,

y la figura de Alexandríase ve

con pámpanos en la mano en

ra, aunque algunos juzgan PAN. Antiquísimo numen, ó

una de Adriano. Las de Aci

nipo ponen una hoja de par

que es de higuera; pero lo

primero es mas verosimil.

Hoja de pámpano á el lado

P

de un laberinto se observa

en una de Corcíra.

AMPHYLIA. Region litoral

de la Asia menor, colocada

entre Licia , Cilicia, Pisí

dia, é Isauria en frente de la

Isla de Chipre. Riéganla los

rios Melas , Eurimedonte,

Oestros, y Catarractes , y

comprehende á el monte

Sardemiso. De esta region

hay memoria en medalla

de Adriano con el mote: AD

VENTVS. AVG. PAMPHILIAE,

en que la figura que la re

presenta, y el Emperador sa

crifican en ara. En otra de

Side con cabeza de Galie

no se lee tambien su nombre

con distinta ortografia: IIPa

TAs IIAMqDTAQN • CIAHT2Ne

Dios de Arcadia, hijo segun

la fábula de Mercurio, y de

Penelope, Dios tutelar de

los rústicos, y pastores, in

ventor de la fistula, ó flau

ta de siete tubos, como di

ce Virgilio:

Pan primus calamos cera conjungere plures

Instituit; Pan curat oves, oviumque magistros.

Pan en griego significa: to

do, y le tienen algunos por

el Dios de la naturaleza. En

hebreo quiere decir: terror.

Acompañó á Baco en sus ex

pediciones á la India; y en

su honor se hacian las fies

tas Lupercales; y es el mis

mo que los Latinos decian:

Fauno. Lo pintaban barba

do, cuernos cabríos en la

frente, y la parte inferior,

pie, y piernas tambien ca

bríos. En medallas de Cesa

réa en Samaria, dicha por él:

Cesaréa Panias, se ve á Pan

joven arrimado á un tron

co, y tocando la flauta. En

las de Panópolis está en pie,

teniendo en la D. un cabri

tO,
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to, y en la S. báculo, ó ca

yado. En las de Psofis está

, tambien en pie con la par

te superior de hombre, y la

inferior de cabra, ó caba

llo, y tiene en la D. una

cabeza humana. Las de Apa

méa en Siria lo manifiestan

bailando, y tocando dos ti

bias. Su cabeza barbada, y

con cuernos cabríos se re

gistra en medallas panor

mitanas; y con barbas, y

el cabello hirsuto en las de

- Emerita. Véase la voz: FAv

NO. -

PAN. Alimento general del

hombre, en que consiste su

principal subsistencia. En

una medalla de Antonino

con el mote: PIETATI. AvG.

cos. III. se ve una muger en

pie cercada de tres niños,

y otra en la S. teniendo en

la D. un pan como para re

partirlo, significando la pie

dad, que se exercita con los

próximos necesitados quan

do se les socorre con este in

dispensable alimento.

PANDEMO. Apellído que se

da á Júpiter en medallas de

Sinas en Frigia, y significa:

Totius Conventus Praeses,

vel Praefectus , pintándolo

sentado con victoriola en la

D. y lanza en la S. Este dic

-tado se ve en medallas de

Domiciano, y Nerva con

los epígrafes: zErc IIANAH

MOC CTNNAAEoN 3 y AIA

IIANAHMON CT NN AA ETCe

Segun la voz : Pandemus,

quiere decir: Popularis.

PANEGYRisTA DEóRvM.

Era en la religion Pagana

oficio muy respetable, y su

incumbencia se reducia á

pronunciar en las públicas

festividades las alabanzas de

los Dioses, ó de los Empe

radores; á el modo que aho

ra nuestros oradores ecle

siásticos. Hay memoria de

este oficio en medallas de

Egas en Cilicia, donde: M.

Eugenes se titúla: Panegy

rista Deorum, II. e. y en las

de Apaméa en Frigia, en las

que: Paulo Dacchio toma el

dictado de : mIANE. Panegi

rista puramente.

PANEMOTICHOS. Pueblo de

Asia menor en Panfilia , del

qual no hallamos otra no

- ticia; pero la hay de una

medalla suya en estos tér

minos.

1. Con cabeza de Julia Dom

na. * IIANEMOTEIXEIToN

(Panemotichorum). Amazo

- na á caballo con bipenne á

... el hombro.

PANIO. Monte de Galilea,

en que nace el rio Jordan.

De él dice Flavio Josefo:

Panium locus iste vocatar,

ubi montis quidam vertex in

7
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immensam altitudinem attol

litur. A sus faldas está la

ciudad de Cesaréa en Sama

ria , llamada por esto: Ce

saréa Panias, ó sub Panio,

en cuyas medallas está ex

preso el nombre de este

InOnte,

PANIONIO. Ciudad de Jonia

cercana á el mar, con un

célebre templo de Neptuno

Heliconio. Hay de ella me

moria en Herodoto , y en

Estrabon la siguiente : Pa

nionium tribus stadiis super

mare positum , ubi Panionia,

id est, solemnem Panegyrin

Iones agebant Neptuno He

liconio; y en Pomponio Me

la : Ibi est Panionium sacra

regio , & ob id eo nomine

appellata, quod eam commu

niter Iones colunt. Alude es

to á que la palabra : Pan

significa: todo, y : Ionia,

nombre de la Provincia, y

junto quiere decir: Toda 3fo

mia. Estéfano dice tambien

de ella : Panionium lucus,

& urbs in littore maritimo

Ephesiorum , & Samiorum,

civis Panionius, cujus neu

trum Panionia. Estaba cer

ca del monte Micale, y allí

concurrian las trece ciuda

des de Jonia á la celebra

cion de los juegos Panio

nios; por lo que pertenecen

á este lugar las medallas de

las trece ciudades referidas»

de que hemos hecho me

moria en - la voz : IONIA,

y además la siguiente.

1. Con cabeza de Q. Herenio

Cesar. * E III. cTP. II. RA.

AeHNAIOT. R. o IN o N. IIA

NroNIoN (Sub Praetore Pu

blio Claudio Athenaeo Com

mune Panioniorum). Júpiter

Filaletes en pie, en la D.

águila, en la S. lanza.

De los juegos Panionios

hay tambien expresion en

medalla de Miléto con ca

beza de Salonina, en que se

ve urna con dos palmas so

bre mesa , y el epígrafe:

MIAHCIQN IIANIQNIA. IIT

G0IA•

PANNONIA. Provincia anti

gua dividida en superior,

que es la que hoy llama

mos Austria, é inferior, que

á el presente es Hungría,

situada entre la Iliria, el

monte Ceti, y el rio Danu

bio, que la riega con otros

menores. Los Griegos lla

maron á los Panonios: Peo

mes, y Máximo Tirio escri

be que adoraban á el sol,

por cuyo culto traían un

disco sobre vara. Tambien

se escribe que Julio Cesar

fue el primero de los Roma

nos que entró en esta Pro

vincia. De ella hay memo- ,

ria en medallas de Elio Ce

Sap
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sar, Trajano Decio, y Au

reliano: en las del primero,

porque segun Esparciano,

luego que fue adoptado por

Adriano: statim Praetor fac

tus, & Pannoniis dux , ac

rector impositus 3 y en los

otros dos, porque fueron na

turales de Panonia. Decio,

nacido en Bubalia, pertene

ciente á la inferior, y Au

reliano en Sirmio, segun

Aurelio Victor, Eutropio,

y Vopisco. En Elio Cesar se

leen los reversos : PANNO

NIA 3 ó PANNONIA. TR. POT.

cos 3 ó TR. POT. Cos. II 3 ó

PANNoNIA. cvRT. AEL. y

se ve con ellos una mu

ger en pie, tal vez coro

nada de torres, teniendo en

la D. lábaro, ó lanza. En

otra, se ve á el Emperador

sentado, y una figura que

le ofrece un troféo, á el

lado muger en pie con tro

féo en la D. y cornucopia

en la S. En Decio con la

inscripcion: PANNoNIAE. se

hallan dos figuras en pie dán

dose la mano, y en medio

un signo militar. Algunos

divisan en la una clava, ó

maza, y tal vez en ambas

signos militares. En otra

puso solamente una figura

velada en pie, la D. eleva

da, y en la S signo mili

tar; lo que imitó Aureliano

con el mismo epígrafe. Hay

una rarísima medalla de

plata de Juliano Tirano, cu

ya rebelion fue en Panonia

en tiempo de Carino , en

que con el mote: PANNo

NIAE, AvG. se ven dos mu

geres en pie, las DD. ele

vadas, y la una tiene en la

S. un signo militar, ó cor

nucopia. Es de recelar que

lo que tiene en la mano la

figura de Panonia , en que

tanto varían los Autores, sea

aquella vara con el disco,

de que habla Máximo Tirio.

En Honorio hallamos tam

bien el epígrafe: PANNONI.

NIRA. y con él se ve una

figura militar en quadríga de

caballos palmados, y á el

lado el monograma del nom

bre de Christo; pero no en

tendemos cómo esto pueda

aludir á la provincia, ó re

gion de que hablamos , y

puede ser nombre de algun

Atleta.

PANOPOLIS. Que quiere de

cir ciudad del Dios Pan, por

que segun Estéfano se vene

raba allí su simulacro: Ejus

erat magnum signum cum pu

dendo arrecto. Estaba situa

da en Egipto en la Tebaida,

á la orilla oriental del Nilo,

entre Apolonis á la parte

boreal, y Coptos á la aus

tral. Fue cabeza de Prefec

ill
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tura, segun Plinio, y pa

tria del Poeta Nonno. Vai

- llant nos dá noticia de es

ta medalla que le pertenece.

1. Con cabeza de Adriano. *

IIANomI. El Dios Pan, en la

D. un cabrito, en la S. ca

yado, ó báculo pastoril.

Dudosamente se le aplica

tambien esta.

2. e Eor IIANoc (Dei Panis).

Cabeza juvenil con flor de

loto. * L. E (Anno 5). Can

grejo sobre trípode (Har

duino lee la inscripcion del

anverso así : e Ea oTrania

IIANopolitarum Cabina; es

to es, Dea caelestis Pano

politarum Sabina: teniendo

la cabeza del anverso por la

de Sabina, muger de Adria

mo.)

PANORMO. Hoy : Palermo,

ciudad marítima de Sicilia,

fundada por Fenices. De

ella escribe Polibio: Classe

navium ccc Panormum in Si

cilia appellunt, quae erat

praecipua ex illis, quas Car

tbaginenses possidebant. Y

- Estrabon : Panormus etiam

Coloniam habet Romanam.

Hace tambien mencion de

ella Pomponio Mela, colo

cándola en la costa entre el

Lilibeo, y el Peloro. A esta

ciudad pertenecen las si

guientes medallas.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea.* rAN. Agui

la.= En otra, esfinge con

lanza en la boca, y á los

pies espiga.

2. Con el mismo anverso. *

IIANOPMITA N; ó AP. Aguila

sola, ó sobre rayo. = En

otra, el símbolo de Sici

lia. = En otra , dos espi

gas en laurea. = En otra,

hombre con galea en pie,

la D. extendida, en la 5.

lanza, á los pies clipeo.

3. Con el mismo. * APR. Hom

bre con galea en pie , en

la D. patéra, en la S. lan

za , debaxo arado.

4. Con el mismo.* XP. Muger

con galea en pie, la D. ex

tendida, en la S. lanza , á

el lado clipeo.

5. Con el mismo. * II vo. Hom

bre en pie, en la D. timon,

en la S. torax.

6. Con el mismo. *AP. Q. FAB.

Hombre con galea en pie,

en la D. patéra, en la 5.

lanza, á el lado clipeo.=En

otra, AP. AAw; ó AP cKz; ó

AP. CATO.

7. Con el mismo.* mIAN. E. D.

Templo de quatro colum

8. Con el mismo.* IIANoPMI

TANoN. Pegaso.

9. Con el mismo. * mIA. Vic

toria en biga.

ro. Cabeza de Apolo con lau

rea. * IIA. Dos espigas, y

ll
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un boton de adormidera.

II. Con el mismo anverso. *

IIANOPMITAN. Muger en pie

con patéra en las ma

nos. =En otra, hombre con

galea en pie, en la D. pa

téra, en la S. lanza.

12. Con el mismo. * IIA. Un

leon.

13. Con el mismo. * XP. Tor

re. = En otra, cabeza deja

balí, y debaxo ramo.

14. IIANoPMI. Cabeza de Apo

lo, ut suprd. * Cabeza de

caballo.

15. Cabeza de Diana con al

jaba á el hombro. * IIANoP

MITAN. Hombre con galea

en pie, en la D. patéra, en

la S. lanza; ó en la D. lan

za , en la S. clipeo.

16. IIAN; ó IIANoPMITAN. Ca

beza de Minerva con galea.

*Símbolo de Sicilia con es

pigas. = En otra , cabeza

varonil, detrás águila sobre

pileo. = En otra, cabeza de

muger coronada de espigas.

17. Cabeza de Minerva con

galea. * IIANoPMITAN. Mu

ger en pie, en la D. paté

ra, en la S. cornucopia.=En

otra, figura militar con ga

lea en pie, en la D. lanza,

en la S. parazonio. = En

otra, cabeza de Neptuno

barbado , detrás triden

te. = En otra , la inscrip

cion en corona de yedra.

Tom. V.
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18. Con el mismo nº.
IIANOPMI. Cabeza anciana

barbada.

19. VATIMqOVAm (de la D. d

la S). Mercurio sentado, en

la D. cangrejo, en la S. ca

ducéo. *Ara encendida den

tro de laurea.

2o. Cabeza del Dios Pan con

barbas , y cuernos cabríos.

* rº AN. Medio grifo, y de

baxo un pez.

21. Cabeza de Jano, y sobre

ella un carnero. * V1 ATIM

govAm (de la D. a la S).

Aguila con serpiente en las

garras, ó sobre rayo. = En

otra : IIANOPMITAN. Aguila

con alas tendidas.

22. IIANoPMITAN. Cabeza de

Hércules cubierta con piel

de leon. * Símbolo de Sici

lia con espigas. = En otra,

cabeza de muger con pi

leo.

23. Cabeza de Hércules, ut

suprd. * mIANoPMITAN. Er.

III. Templo de quatro co

lumnas.

24. .....PMITA. Cabeza cubier

ta con piel de leon. * Ca

beza con trenzas, y cubier

ta con tiara pártica.

25. A. Cabeza varonil sin ador

no. * Aguila, y delante un

pez.

26. Cabeza varonil barbada. *

AP. Aguila sobre rayo.

27. Dos cabezas juveniles á
Y llº
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un lado. * R.P. Hombre con

galea en pie, en la D. pa

téra, en la S. lanza.

28. Con el mismo anverso. *

IIANoPMITAN. Dentro de

laurea.

29. Cabeza de muger corona

da de espigas. * IIANoPMI

TAN. Símbolo de Sicilia.

3o. Con la misma. * Una es

pga.

31. Cabeza de muger vela

da , y coronada de espigas.

* IIANoPMITAN. Lira.= En

otra, símbolo de Sicilia.

32. Con la misma cabeza. *

Dos espigas , y dos glo

bos. = En otra, caballo, y

detrás ramo de palma.

33. IIANOPMITAN 3 ó IIANoP.

Cabeza de muger velada,

y coronada de espigas. *

Símbolo de Sicilia. = En

Otra , ara.

34. OMoNOIA (Concordia). Ca

beza de muger velada, y

coronada de espigas.* IIA

NoPMITAN. Cornucopia.

35. Cabeza de muger de fren

te , el cabello partido , y

guedejas á los lados. * Niño

desnudo con una rodilla en

tierra con arco, flechas, y

aljaba, detrás letras desco

nocidas.

36. IIANoPMITAN. Cabeza de

muger sin adorno. * Aguila

sobre rayo. = En otra, sím

bolo de Sicilia con espigas.

37. Con el mismo anverso. *

AIIOIRIA. Aguila.

38. Cabeza de muger , ó ju

venil. * IIANoPMITAN. Ceres

velada, y coronada de es

pigas sentada. = En otra,

racimo de uvas. = En otra,

victoria en pie, en la D. lau

TGas

39. Con el mismo anverso. *

PANoRMITANoRvM. Victo

ria de rodillas , en la D.

laurea.

4o. Cabeza de muger con dia

dema, delante ramo, detrás

el símbolo de Sicilia. * IIA

NoPMITAN. Cabeza de Mi

nerva con galea.

41. qOVAII (de la D. á la S).

Cabeza de muger con el ca

bello suelto. * Cabeza juve

nil sin adorno.

42. Cabeza de muger, y de

lante dos delfines. * IIANOP

MITAN. Victoria en biga.

43. KAPT. VMAI. Hombre en

pie con lanza en la S. * xiiI.

Cabeza de caballo con fre

IlO.

44. Hombre desnudo en pie,

con la D. tiene asido un car

nero, en la S. dardo, de

trás: H.* VIATIMqov. Am (de

la D. á la S). Aguila con

serpiente en las garras.

45. IIANoP. Símbolo de Sici

lia. * cos. Un cuervo.

46. AP. Una barca. * Aguila

sobre lituo.

SI
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47. srcILIAE. Símbolo de Si

cilia. * PANoR.M. Arado.

48. PANoRMITAN. Muger sen

tada, en la D. espiga , que

levanta en alto. * GNo. Un

CaIIn62IOe

49. IIANoPMITAN. Lechuza. *

Galea.

5o. RP. GN. En la area. * Ti

mon , y flecha.

51. Con cabeza de Augusto.*

IIANoPM. Victoria en pie,

en la D. laurea, en la S.

palma.

52. PANoRMITANORVM. Cabe

za de Augusto con corona de

rayos. * cN. DoMIT. (ó DOM.)

PRocos. Capricornio, y de

baxo símbolo de Sicilia.

53. Con el mismo anverso, y

la cabeza desnuda. *Avgvs

TA. Cabeza de Livia ve

lada. -

54. Con el mismo. * Símbolo

de Sicilia.

PANTHERA. Animal feroz,

y de maravillosa velocidad,

manchado de varios colo

res. Críase en Caria, y Li

cia, y es muy dado á la

embriaguez, en cuya oca

sion se aprehende. Por la

misma causa estuvo consa

grado á Baco, y en las me

dallas regularmente denota

devocion, y culto á este nu

men. Hállase una sola en las

de Filipo el padre, Galie

no, y Claudio Gótico. Pan

téra saltando delante de si

mulacro de Baco, ó delan

te de ara con tirso, se ve

en las de la familia Vibia.

Otra mirando á un astro en

las de Miléto. Otra con un

tirso en la mano, en las de

Smirna, y en las de la fa

milia Carisia. Otra ponien

do las manos en un vaso,

en las de Nicomedia. Hálla

se tambien media pantéra

en las de Antioco Epífanes

Dionisio, Rey de Siria. Ba

co montado en pantéra en

las de Beríto , Blaundos,

Corcira, Perperene , Tia

na, y Tio. Pantéra á los pies

de Baco es muy freqüente,

y se observa en las de Abo

notico, Acmonia, Adrianó

polis , Alios, Anemurio,

Atalia, Bage, ó Cesaréa en

Bitinia , Cados , Coricos,

Corínto, Creta, Dardania,

Deulto , Elia Capitolina,

Fenéo, Filipópolis en Tra

cia, Gordos , Heracléa en

Ponto, Hircania, Magnesia

ad Maeandrum , Maronea,

Meonia , Metimna , Miti

lene, Nicéa, Nicópolis en

Mesia, Nisa en Caria, Ol-"

ba, Perinto, Perperene, Pru

sa adHyppum, Rodas , Sai

te, Sardis, Scepsis, Sicio

ne, Sidon, Tarso, Teos,

Tiatira, Tio, Tomos , Tra

janópolis, y Tralles: en la

Y 2 ti
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tinas, y griegas de Antoni

no , M. Aurelio , Severo,

Caracalla, y Geta. Baco en

carro de dos pantéras se no

ta en las de Ancira en Ga

lacia, Catina, Cízico, Co

tia, Egas en Cilicia, Mag

nesia en Tesalia , Meonia,

Nicéa, y Seleucia en Cili

cia. Baco, y Sileno en car

ro tirado por pantéra, y sá

tiro , en otra de Antonino.

Baco, y Apolo en carro ti

rado por pantéra, y cabra,

en una de Adriano. Baco

recostado en pantéra, en las

de Tralles. Pantéra postra

da, y detrás figura anciana

halagando á un cupidillo, en

las de Nicéa. El Emperador

sentado, y figura que le en

trega un globo con Fenix,

y á los pies pantéra, se ha

lla en las de Constantino

M. Los Autores disputan si

es tigre, ó pantéra lo que

se ve en muchas de las re

feridas á los pies de Baco,

y para uno, y otro hay

razones ; pero la mayor

parte se inclina á la pan

téra.

PANYSO. Rio de Tracia, que

riega la ciudad de Deulto,

y desemboca en el mar en

tre Odéso, y Mesembria.

Véese su figura en meda

llas de Deulto.

PAPHOS. Ciudad antigua de

Chipre fundada por Pafo,

hijo de Pigmalion, que le

puso su nombre. Distaba del

marx. estadios, y en ella

estaba el antiquísimo tem

plo de Venus Pafia, de quien

dice Virgilio:

Ipsa (Venus) Papbum sublimis abit, sedesque revisit

Laeta suas: ubi templum illi, centumque Sabaeo,

Thura calent aris, sertisque recentibus balant.

Despues Agapenor fundó

otra nueva Pafos en la cos

ta Occidental de Chipre, á

Lx. estadios de distancia de

la antecedente; cuyo puer

to, y excelentes templosce

lebra Estrabon. El mar, que

tiene á la vista tuvo la re

comendacion de los genti

les, por suponer la fábula

que en él nació Venus de

las espumas. Un terremoto

la reduxo á ruinas, y la res

tauró Augusto con el nom

bre de : Augusta. A el pre

sente se dice : Baffo , con

castillo, y puerto cerca del

Cabo Crusoco, frente de las

Islas de Mullis. Vaillant re

conoce por suyas estas me

dallas.

1. Con cabeza de Vespasiano.

* ETO
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* ETorz. NEor. IEPor (An.

no novosacro 8). Templo de

Venus pafia, y en medio su

simulacro en figura pirami

dal. -

2.Con cabeza de Tito.* ETorz.

NEor. IEPor. H. Templo de

Venus pafia, ut suprd.

La nota: IIA, que se ve

en medallas de Ptoleméo II.

Filadelfo,Ptoleméo III. Ever

getes, Ptoleméo V. Epifanes,

Ptoleméo VI. Filometor, Pto

leméo VII. Fiscon, Ptole

méo VIII. Soter Latiro, y

Ptoleméo IX. Alexandro,

Reyes de Egipto, que tam

bien dominaron en Chipre,

demuestra que fueron fabri

cadas en Pafos.

Spanhemio dice que en

las medallas de esta ciudad

se ve la yerba, ó planta di

cha : Dictamno.

PAPIA. Ciudad de la Maure

tania Cesariense, de la que

hay mencion en Ptoleméo.

Tristan, y Mezabarba tie

nen por suya la medalla si

guiente. -

I., M. AVREL, ANTONINVS. AVGe

P. M. IMP, II. TR • P, XLIII,

za de Sérapis con modio.

Pero esta, y otra seme

jante de L. Vero son cono

cidamente de Aelia Capito

lina, y la equivocacion na

Tom. JV.

º

ce de la mala leccion del

epígrafe del reverso , que

debe ser: coL. AEL. cAP.

PAPIA. Familia antigua ro

mana, que dió nombre á

la ley Papia acerca de las ves

tales, establecida en el año

5o4 de Roma: á otra ley

Papia sobre el derecho de

patronato , y á otra acer

ca de los Peregrinos. A esta

familia tocan las siguientes

medallas.

1. Cabeza de Juno cubierta

con piel de cabra, y cuer

nos cabríos, detrás tablilla

con la voz: PAPI: en otras

ápice, vaso, sistro, cuchi

llo, lituo , carnero, lechu

za, cabeza de leon, hoz,

águila, vexilo, silla, ólec

tisternio. * L. PAPI. Grifo

corriendo, debaxo dos pie

dras , plato con frutas, dos

espigas, vaso, galea, dos

clipeos, capricornio, lechu

za, ó martillo.

2. Cabeza de Juno, ut suprd.

* L. PAPIvs. cELsvs. IIIVIR.

Loba , y águila, que pa

rece que riñen. -

3. cELsvs. Cabeza de Mercu

cos. III. Cabeza de M. Au- .

relio. * col. PAPIAE. Cabe- .

rio con petazo, y caducéo.

* L. PAPI. Lira.

4. Cabeza de Hércules barba

da cubierta con piel de leon,

y clava á el hombro, y la

inscripcion: EX, sc. * L.

A PRON, IMP. M. M VT I L.

Y3 PRo
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pRoPR. Elefante. (De Golt

zio)

. TRIvMPvs. Cabeza varo

nil con galea, y detrás tro

féo. * L. PAPIvs. CELSvs.

IIIvIR. Loba, y águila, ut

supra.

. Cabeza de la victoria con

alas.* L. PAPI. La salud ali

mentando á una serpien

te. = En otra : L. PAPIvs.

cELsvs. Juno Lanuvina ali

mentando serpiente.

En medalla de Ilici se

lee el nombre de: L. Papio

Avito, IIvir quinquenal.

PAPIRIA. Familia romana pa

tricia, y con algun ramo

del orden plebeyo. De ella

salieron muchos hombres

insignes. Sexto Papirio re

copiló las leyes de los Re

yes de Roma en tiempo de

Tarquino el Soberbio. L. Pa

pirio Mugilano fue Consul

en el año 3o9 de Roma. M.

Papirio Craso en el 312.

L. Papirio Craso en el 317,

y 326, y C. Papirio Craso

en el 323. L. Papirio Mu

gilano fue Tribuno militar

en 331. M. Papirio Mugila

mo en 335, y 337, y Con

sul en 342. L. Papirio Cur

sor fue Tribuno militar en

367 , y 369. C. Papirio

Craso en 37o. Sp. Papiria

Craso Cursor en 372, y 374;

y L. Papirio Craso en 384.

Otro: L. Papirio Craso fue

Consul en 417, y 42o ; y

L. Papirio Cursor en 427, y

Dictador en 429 , en que

obtuvo una victoria sobre

los Samnites, y tambien Con

sul en 433, y 434, en que

se apoderó de Sátrica. Vol

vió á serlo en 438, y 44o,

y Dictador en 442, en que

ganó otra victoria sobre los

de Umbria. Otro: L. Papirio

Cursor fue Consul en el año

46o, en que dedicó el tem

plo de Quirino, y puso en

él el primer relox de sol

que vió Roma, y lo volvió

á ser en 481 , en que con su

coléga se apoderó de Ta

ranto. C. Papirio Balbo fue

igualmente Consul en el 633.

Cn. Papirio Carbon en 64o,

en que fue derrotado por

los Cimbrios, y C. Papirio

Carbon en 668, 669 , y

671 , en que fue muerto

por las facciones de Sila.

De esta familia fue: Papi

rio el Pretextato, que sien

do aún muchacho supo di

simular con habilidad á su

madre el secreto de lo que

se habia tratado en el Se

nado. Papirio Fronton, y Pa

pirio Sexto fueron famosos

Jurisconsultos. Son de esta

familia las medallas que se

siguen.

1. s. Cabeza de Júpiter con

lau
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laurea. * cARB. s. Proa, y

aStrO.

2. cAvDINvs. Cabeza de Juno

cubierta con piel de cabra.

* L. LENTVLVS. L. F. C. PA

PIRI. C. F. MASO, AED, CVRs

Silla edilicia. ( De Golt

zio)

3. Cabeza de Apolo con el ca

bello á trenzas; detrás : N.

* cN. cARBo. c. F. M. s

LAN. L. F. EX. sc. Dos to

gados se dan las manos en

tre dos modios con espigas

(Del mismo).

4. Cabeza de Jano bifronte. *

TvRD. Proa , debaxo: Ro

MA•

5. Cabeza de Hércules sin bar

ba cubierta con piel de

leon. * TvRD. RoMA. Proa,

y tres globos.

6. Con el mismo anverso. *

cARBo. ROMA. Proa , y en

cima rayo.

7. M. PERPERNA. cos. Cabe

za de Hércules coronada de

álamo, y clava á el hom

bro. * c. PAPIRI. CARBo. Trí

pode, y encima astro, to

do dentro de laurea. (De

Goltzio)

8. RoMA. Cabeza de Roma con

galea. * c. PAPIRI. MAso.

Marte en biga, en la D.

lanza , en la S. clipeo.

(Del mismo)

9. Con el mismo anverso. *

cN.. CARBo. Ex, sc. Esta

tua eqüestre con lanza, y

clipeo. (Idem)

Io. X. Cabeza de Roma, de

trás ramo de palma. * M.

cARBo. RoMA. Júpiter en

quadríga, en la D. rayo, en

la S. cetro.

En medallas de Bitinio se

lee el nombre de : L. Pa

pirio Carbon: en las de Ni

céa , y Nicomedia el de:

C. Papirio Carbon; y en las

de Ilici el de : Q. Papirio

Carbon, IIvir quinquenal.

PARAZONIO. Se llamaba la

espada ancha sin punta., á

que Marcial llama: honra de

la milicia, y parece que era

insignia de los Tribunos Mi

litares. Véese regularmente

en manos de la figura que

representa á la virtud mili

tar, como en medallas de

Neron , Galba , Vitelio,

Vespasiano, Domiciano,Tra

jano, Adriano, M. Aurelio,

Albino, Severo, Caracalla,

y Galieno. Los mismosEm

peradores tienen el parazo

nio en la mano en medallas

de Cartago, Mitiléne, Pér

gamo, Perinto, y Topiris;

y en las de Vespasiano, Ti

to , Domiciano, Trajano,

Adriano, M. Aurelio, L. Ve

ro , Cómodo , Caracalla,

Alexandro Severo, Probo, y

Carino. Marte tiene parazo

nio en una de Augusto. Ro

Y4 IIl3,
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ma en las de Itálica; en las

de las familias Fufia, y Vi

bia; y en las de Neron, Vi

telio, Vespasiano, Antoni

no , y Severo. La victoria

en las de M. Antonio. Ita

lia en otra de Cómodo. Só

limo heroe en las de Terme

otras de Adriano, y de Se

vero. Una de Chabacto tie

ne por signos parazonio, lu

na, y astro.

PARCAS. Tres Diosas, ó Nú

so. Arabia en una de Adria

no; aunque algunos repa

ran en que lo que parece

parazonio es cálamo de olo

res. Véense otras figuras con

parazonio en medallas de

Laodicéa en Celesiria, Leu

caspis, Mamerto, Panormo,

Tesalónica, y Troas; y en

menes fatales de la genti

lidad, llamadas: Cloto, La

cbesis, y Atropos, que se

gun la fábula eran hijas del

Erebo, y de la noche, y

segun otros de Júpiter, y de

Tamis, ó del Caos , y de

la necesidad. A la primera

la figuraban con rueca en

la mano: la segunda hilan

do, y á la tercera cortando

el hilo, segun el verso.

Clotho colum retinet, Lacbesis net, Atropos occat.

Otros observan que el nom

bre de la primera significa:

evocatio: el de la segunda:

sors ; y el de la tercera:

sine ordine, haciendo rela

cion la primera á el na

cimiento: la segunda á la

vida ; y la tercera á la

muerte. Ovidio habla de

ellas así:

. . . . Sola insuperabile fatum

Nata, movere paras? intres licet ipsa sororum

Tecta trium , cernes illic molimine vasto

Ex aere, & solido rerum tabularia ferro;

Quee neque concussum caeli, neque fulminis iram

Nec metuunt ullas, tuta atque aeterna , ruinas.

Las tres parcas con sus atri

butos se ven en medallas de

Diocleciano, y Maximiano

con el epígrafe : FATIs. vIc

TRICIBVSe

PARETONIO. En latin: Pa

raetonium, ciudad, y puerto

de Egipto en la Marmarica.

Estrabon dice que se lla

mó : Ammonia, y hay me

moria de ella en los Comen

tarios de Cesar, y en Lucio

Flo
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Floro. Hay medalla de Tito

con el mote: IIAPAITONIQN.

TH2Se IEPAXC KAI AXCTAOT:

de que se infiere se titula

ba: Sacra & Inviolabilis, lo

que sería por algun templo

célebre que tenia; pero Span

hemio , que nos comunica

la noticia, no nos dá otras

señas mas individuales.

PARIO. Ciudad de Misia en la

Propóntide, fundada por los

Parios, isleños del mar Egéo.

De ella escribe Estrabon:

Parii Tbasum condiderunt,

& Parium urbem in Propon

tide. Y Plinio: Parium co

lonia, quam HomerusAdras

tiam appellavit. Sin embar

go, segun el citado Estra

bon : Adrastia era pueblo

distinto. Jacobo Spon publi

có una elegante inscripcion,

en que se menciona la: Co

lonia julia Pariana ; y por

ella , y por las medallas

consta que tuvo esta digni

dad. Son estas las suyas.

1. Cabeza de Venus. * IFAPI.

En corona de yedra.

2. Cabeza de Baco coronada

de yedra. * AP; k.

(Parii Corintbiorum). Pe

gaso.

3. Cabeza de Medusa. *r API.

Buey mirando hácia atrás,

debaxo laurea.

4. IMP. M. AvR. ANToNINvs.

Cabeza de M. Aurelio con

laurea. * col. PARIA. IvL.

AvG. Muger en pie, en la

D. signo militar, en la S.

cornucopia.

5. IMP. CAES. L. AVREL. VE

Rvs. Cabeza de L. Vero con

laurea. * coL. IvL. Avg. PA

RIA. Is. Fortuna con mo

dio en pie, en la D. timon,

en la S. cornucopia.

PARIS. Famoso Troyano, hi

jo de Priamo, y de Hecuba,

Reyes de Troya. Su madre

tuvo aviso en su preñéz de

que lo que tenia en su vien

tre sería causa de la ruina

de Troya; y aunque su pa

dre por esta causa lo entre

gó recien nacido para que

lo matasen , la ternura de

su madre lo libertó, y lo

tuvo escondido entre los pas

tores del monte Ida, en don

de tuvo que determinar el

pleito de la manzana de la

discordia entre las tres dio

sas litigantes. Dióse despues

á conocer á su padre, y her

manos, que le enviaron con

una armada á Grecia, don

de hospedado con mucha

atencion por Meneláo, Rey

de Micenas, abusó de la con

fianza, y robó á la hermo

sa Helena su muger , lo que

fue causa del sitio, y ruina de

Troya, en donde dió muerte

á Aquiles, y él despues fue

muerto por Pirro, ó Filoc

te
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teto, segun otros. En una

medalla egipcia de Antoni

no se ve en el reverso á

Juno, Venus, y Palas en el

monte Ida, en lo alto dos

cupidillos volantes con co

ronas en las manos, en fren

te Páris sentado baxo un ar

bol , y Mercurio que le

llama.

PARNASSO. Monte de la re

gion Focis, muy celebrado

por los Poetas. Estaba con

sagrado á Apolo, y Baco,

y se elevaba en dos puntas,

ó cumbres , llamadas Tito

rea, y Hiampe. En él es

taba un templo de Apolo

Délfico, y la fuente Casta

lia , consagrada á las Mu

sas; y en la falda que mira

á la Atica las de Hipocre

ne, y Aganipe. A el pre

sente se llama este monte:

Liacura. En medallas deCo

rínto se ve á el Pegaso so

bre un monte, que repre

senta á el Parnaso,

PAROPO. Pueblo de Sicilia,

de que hay muy pocas no

ticias; pero se tiene por su

ya esta medalla.

1. Cabeza de muger con el

cabello recogido. * rAP.

Dentro de corona de ye

dra.

PARPAR. Es uno de los rios

que riegan la ciudad de Da

masco, en cuyas medallas

se ve su figura , y la de:

Amand, otro que se le une.

PARTHENIO. Rio de Paflago.

nia, que segun Estéfano tie

ne este nombre (que sig

nifica: Virgen) porque en

sus riberas se exercitaba

Diana en la caza; ó porque

su corriente es muy man

sa, ó porque en él pereció

ahogada Partenos, hija del

Rey Palantin. Nace en la

misma Paflagonia, segun Es

trabon: corre por tierras de

liciosas: pasa por medio de

Amastria, y entre ella, y

Tio desemboca en el mar,

pero no es navegable. Pto

leméo regula su curso en dos

grados, ó treinta leguas. Su

figura , y su nombre se ha

llan en medalla de Amas

tria con cabeza de M. Au

relio , y con el epígrafe:

AM ACTP IAN Q N• IIAPOE

NIoc.

PARTHENOPE. Fue una de

las Sirenas que con su can

to tuvieron pasmados á Uli

ses, y sus compañeros, que

por libertarse del encanto

se arrojaron á el mar , y

ella pudo abortar á Italia,

en donde edificó la ciudad

de Nápoles, á que dió nom

bre, y allí está su sepulcro,

como dice Plinio: Et ipsa

Parthenope d tumulo Syre

mis appellata. Y tambien Es

tra
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trabon: Neapolis, ubi sepul

P

I

chrum Parthenopes unius Sy

renum ostenditur. Esta Sire

na, la mitad ave, y la otra

muger, se halla en meda

llas de la familia Petronia.

ARTHIA. Region considera

ble de Asia, cuyos límites

describe Plinio de este modo:

Quod ad Parthos attinet,

semper fuit Partbia in radi

cibus montium saepius dic

torum , qui omnes eas gen

tes praetexunt. Habet ab or

tu Arios , d meridie Carma

niam , & Arianos, ab occasu

Pratitas Medos, d Septem

trione Hyrcanos, undique de

sertis cincta. Ulteriores Par

thi Nomades appellantur.Con

Plinio conviene Ptoleméo,

y añade Estéfano : Regio

Parthyaea, dicitur , & Par

thyene. Y S. Isidoro: Parthi

quoque & ipsid Scythis ori

ginem trahunt. Fuerunt enim

eorum exules, quod etiam vo

cabulo eorum manifestatur:

nam Scythico sermone exu

les Parthi dicuntur. Hi si

militer ut Bactriani domesti

cis seditionibus Scythis pul.

si, solitudines juxta Hyrca

niam primiam furtim occupa

verunt, dein pleraque finium

etiam virtute obtinuerunt.

Los Partos derrotaron á los

Romanos mandados por M.

Craso, y M. Antonio, y es

tos perdieron los signos mi

litares, que despues fueron

restituidos, como refiere Sue

tonio: Parthi signa milita

ria , quae M. Crasso, é? M.

Antonio ademerunt, repos

centi reddiderunt. Y el mis

mo en Tiberio: Recepit &3

signa , quae M. Crasso ad

emerunt Partbi. Lo que ce

lebra Lucano así:

cumque euperba foret Babylon spolianda tropaeis

Ausoniis, umbraque erraret Crassus inulta, .

Bella geri placuit, nullos babitura triumphos?

Y Ovidio:

. . . . . Nunc porrigit arcus

Parthus eques, timida captaque signa manu.

Hállanse en las medallas

muchas memorias de Partia,

y son peculiares suyas las

siguientes.

. Anciano con la rodilla en

tierra, en la D. dardo, en

la S. arco. * Monte con hen

dedura, ó arroyo. (Aunque

no tiene inscripcion alguna,

se presume que es medalla

de
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de los Partos , siguiendo el

dictamen de Spanhemio.)

2. Con cabeza de Trajano. *

IIAPerA. Cautivo llorando á

el pie de un troféo.

3. IMP. CAEs. NERVA.E., TRAIA

NO, OPTIMO, AVG• GER• DAC,

PARTHIco. Cabeza de Tra

jano con laurea. * PARTHIA.

CAPTA; ó PARTHIA. CAPTA.

P. Me TR• P. COS. VI, PP. S. Pe

Q. R. Troféo con dos cau

tivos, ó sin ellos.

4. ANToNINvs. AvG. Prvs. PP.

TR. P. Cabeza de Antoni

no con laurea. * PARTHIA.

cos, II. Figura en pie con

palio, en la D. tiara Pár

tica, en la S. aljaba con

Saeta.S.

5. Con cabeza de L. Vero. *

-

PARTIA. cAPTA. Troféo con

dos cautivos.

. Fuera de estas hay mu

chas en que se hace men

cion de Pártia , como en

Augusto: DE PARTHEIs. Tia

ra, arco, y flechas. En el

mismo: SIGNIs. PARTHIcIs.

REcEPTIS 3 ó cIvIBvs. ET.

SIGNa MILIT, Ae PARTH, R.E-

CEP 3 ó REcvP. con los qua

les se ven coronas cívicas,

arcos triunfales , Parto de

rodillas ofreciendo á el Em

perador un signo militar, y

otros tipos. En M. Antonio:

PAR. con una victoria en

pie con corona , y palma.

y

En Trajano: REx. PARTHrs.

DATvs 3 ó REx. PAPTHvs. en

que está el Emperador sen

tado poniendo una tiara á

el Rey de los Partos con

otras figuras asistentes; y

del mismo son los epígra

fes: ExERcITvs. PA RT H.

S. P. Q. R. oPTIMO. PRIN

CIPI ; y EXPEDITIo. AVG.

PARTH. s. P. Q. R. &c. y el

de: TR Iv M P H vs. PARTHI

cvs. En Adriano hay tam

bien la inscripcion: ExER

cITvs. PARTHIcvs. En L.

Vero el de : REsTITvToRr.

PARTHIAE. En Severo: MIN.

PA RTH. En Galieno hay

mencion de la legion II Pár

tica. En Severo , Macrino,

y Valeriano se lee el rever

SO VICTORIAs PARTHICAe

En Severo , y Caracalla:

VICTORIA. PARTHICA• MAs

XIMA. En el mismo Severo:

vIcT. (ó vIc.) PARTHICA.

En Galieno , y Salonino:

vIcToRIA. PART. En Cara

calla: vICToRIA. PARTHICA,

voT. xx. En Macrino: vIc

ToRIA. PARTH. cos. &c. y

vIcT. PARTH. P. M. &c. En

Severo, Caracalla, y Geta:

vIcT. PARTH. MAx. En Ca.

racalla: vIcr. PARTH. P. M.

&c. ó vIc. PAR. MAx. En el

mismo , y en Valeriano:

vIc. PART. En Macrino:

VIc. PARTH. &c. En M. Au

re
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relio: vIc. PAR. En el mis

mo, y L. Vero: vIc. PAR.

TR. P. &c. Tambien consta

en las medallas que tomaron

- el renombre de : Parthicos,

Trajano, Adriano , M. Au

relio, L. Vero, Severo, Ca

racalla, y Caro; y en las de

la familia Atia se lee el epí

P

grafe: Q. LABIENvs. PAR

THICVS, IMP.

ARTO. Tambien hacen las

medallas celebracion de la

felicidad de los partos de

las Augustas; pues en una

de Antonino se representa á

el reverso el parto de Faus

tina con figuras asistentes,

y un niño que levanta las

manos. A lo mismo aluden

las que tratan de la fecun

P

didad , y sucesion de las

mismas.

ASSIENA. Familia romana

casi ignorada hasta el año

749 de Roma, en que se

pone por Consul á: L. Pas

sieno Crispo Rufo. Goltzio

dió una medalla de esta fa

milia, que por muchas ra

zones debe tenerse por su

puesta, y es así.

. Cabeza de Jano bifronte. *

L. PAsSIEN. CRISPIN. Q. F.

RVFvs. Proa. -

PASTOR. Es nombre comun

que conviene á todos los que

custodian, y cuidan los ga

nados. Véese uno sentado so

bre piedra ordeñando á una

cabra en medalla de Cízico.

Otro en pie, que con las

manos tiene asido á un ni

ño, y que con el pie de

recho lo levanta en el ayre,

y en el suelo el báculo, ó

cayado, en otra de Nisa en

Caria. Otro sentado execu

tando lo mismo, en las de

Pérgamo. DelPastor Fáustu

lo, y de otros quetienen nom

bres propios,hablamos en los

lugares correspondientes.

PATARA. Ciudad de Licia

en la costa del mar en una

Península con buen Puerto.

Mela dice de ella: Et mul.

ta oppida praeter Patara non

illustria. Illam nobilem fa

cit delubrum Apollinem, &º

oraculi fide Delphico simile.

Y Servio sobre Virgilio:

Constat Apollinem sex men

sibus hyemis apud Pataram

Lyciae civitatem dare res

ponsa, unde Pataraeus Apol.

lo dicitur , & sex mensibus

aestivis apud Delum... Nóm

brala tambien Ovidio en es

te pasage:

... ... Mibi Delphica telius, -

Et Claros, & Tenedos, Pataraeaque Regia servit.

Es
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Estrabon hablando de esta

ciudad, y de Ptoleméo Fi

ladelfo, Rey de Egipto, di

ce: Arsinoem Lyciae deno

minavit , verum antiquum

momen obtinuit. De ella se

conoce la siguiente medalla.

1. Con cabeza de Gordiano

Pio. * IIATAPEoN (Patareo

rum). Apolo en pie con tra

ge mugeril, en la D. ramo,

la S. sobre trípode con ser

piente envuelta, á los pies

cuervo sobre globo.

PATER. Nombre de amor,

veneracion , y respeto. Los

antiguos solamente llama

ban padres á sus dioses, y

así vemos en las medallas la

inscripcion: MARs. PATER.

en Severo ; y las de: MAR

TI.- PATRI, CONSERVATORI:

PROPVGNATORI; ó SEMPER.

vIcToRI. en Constantino M.

la de : LIBERo. PATRI. en

Cómodo, y Severo: y Lr

BERo. P. cons. Avg. en Ga

lieno. Un Triumvir monetal

de la familia Valeria dió á

conocer en sus medallas que

era hijo de Consul con el

mote: PATRE. cos; y otro de

..., la familia Atia quiso sig

nificar su veneracion á Atis,

titulándole : sARD. PATER.

Los Emperadores trataron

con el mismo honor á sus

padres naturales, ó adop

tivos. Así vemos repetido el

epígrafe: DIvvs. AvgvsTvs.

PATER. en medallas fabri

cadas por Tiberio, y en al

gunas colonias. Léese el de:

IDIVVS. CLAVD, AVG• GERMAº

NIc. PATER. Avg. en Ne

ron: los de : DIvvs. PATER.

TRAIANVS. DIVI., NERVAs ETe

TRAIANvs. P AT. y D I v I

NERVA. PATER• ET. PLOTI

NA. AVG, IMP. TRAIAN. en

Trajano. DIvvs. TRAIANvs.

AVG, PARTH, PATER : DIVOs

TRAIANO. PATRI; y DIVIS.

PARENTIBvs. en Adriano; y

el de : D Ivo. MAXIMIANo.

PATRI. en Maxencio. Otro

respecto tiene el de : IMP.

PATER. PERPETvvs, que se

lee en las de Alexandro Se

vero, y el de : MvNIcIPr.

PARENS. de una medalla es

pañola de M. Agripa.

PATER. PATRIAE. Fue título de

honor, y de reconocimien

to, que concedió Roma pri

meramente á Ciceron, por

el servicio que hizo en el

descubrimiento de la conju

racion de Catilina, segun re

fieren Apiano, y Plinio , y

consta de aquel antiguo ver

SO:

Roma Patrem Patriae Ciceronem libera dixit.

Dió
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Dióse despues á Julio Cesar

el de : Parens Patriae , y

continuaron los demas Au

gustos, como consta de sus

medallas hasta Placidio Va

lentiniano, en las quales se

halla el epígrafe : IMP.

xxxxII. cos. XVII. PP. De

Tiberio se escribe que lo

rehusó por modestia, ó por

disimulo; pero hay meda

lla en que se le aplica.

PATER. sENATvs. AlgunosEm

peradores tuvieron á espe

cial gloria llamarse padres

del Senado, como que le

daban vida, y subsisten

cia. Así vemos en Cómodo

el epígrafe: PATER. sENA

Tvs. P. M. &c. ó PATER. SE

NAT. Con mas razon se lee

en medallas de Balbino, y

Pupieno el de : PATREs. SE

NATvs, porque su eleccion

sacrificantes; pero lo mas

comun es tenerla en las ma

nos las mismas deidades

gentílicas; lo que si hubié

ramos de referir puntual

mente, sería asunto muy

largo, y que fastidiaria á

nuestros lectores, sin espe

cial utilidad para la instruc

C1One

PATHMOS. Isla del mar Egéo

entre las Esporades, de la

qual dice Plinio : Patmos

circuitu triginta : M. P. Y

Eustatio Obispo de Tesa

lónica : Ex Sporadibus est

etiam Patmos in Icario pela

go. Conócese esta medalla

de Patmos.

1. Con cabeza de Septimio

Severo. * IIAeMoAA. Figura

militar en pie con galea, en

la D. lanza, en la S. clipeo,

puesta entre dos aras.

fue en el Senado á proposi- PATIENTI A. AVGVSTI.

cion de Vectio Sabino, co

mo refiere Capitolino.

PATERA. Era uno de los ins

trumentos de los sacrificios

Paganos, y su figura era co

mo plato pequeño hondo,

COS. III. Es una inscrip

cion particular, y única en

Adriano, y con ella se ve

una muger sentada, tenien

do en la D. patéra, y en la

S. lanza. -

ó como taza ; y su uso para PATRAS. Ciudad célebre de

recibir en ella la sangre de

las víctimas, y rociarla en

medio de la cabeza. Por esta

caus2 se ve muchas veces en

las medallas entre los otros

instrumentos del sacrificio,

y en mano de las personas

Acaya, fundada por Eumé

lo con el nombre de : Aroe,

y ampliada por Patréo con

el suyo. Estrabon la llama

memorable: Postea sequun

tur Patrae urbs memorabilis.

Plinio señala su situacion

GIl
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en este modo: Patræ colo

mia in longissimo Promonto

rio Pelopomnesi condita , ex

adverso Aetoliae , & flumi

nis Eveni. Estuvo colocada

en una cuesta, pero era muy

hermosa , y de cómoda ha

bitacion , tanto que servia

de comparacion para ponde

rar á una ciudad de delicio

sa ; así Ciceron : Erat enim

multò domicilium bujus urbis

aptius bumamitati , & sua

vitati, quam tota Peloponne

sus , ne dum Patrae. Afiade

Mela : Patrae oram illam

tenet , in quam Cbelomates,

& Araxos excurrunt. Silio

Itálico la llama ciudad an

tigua:

Urbe olim vetere gaudebat Acbaja Patris.

Pausanias describe sus be

llos , y famosos templos ; y

porque conduce á la inte

ligencia de sus medallas,

nos detendremos á referir

sus circunstancias. Del de

Júpiter Olfmpico dice : In

foro jovis Olympii templum

est : sedet ipse im solio. En el

Alcazar expresa que estaba

el de Diana Lafria , y en su

£mbito el de Minerva : In

tra Lafriæ ambitum Miner

væ etiam ædes est , cogno

mento Panacbædis , cujus

signum ex auro , & ebore.

Del de Esculapio refiere lo

siguiente : Est etiam apud

Aatremses supra arcem ad

eam partem , per quam

exeunt , qui Messatim iter

babent, Aeseulapii templum.

A el de Apolo, y Venus lo

describe así : Est sacra

etiam 4pollini , & J^eneri

communis area , cum ipso fè

rè portu conjuncta ; simula

cris os , manus , & imi pe

des è marmore: reliquæ par

tes ex ligno sumt ; y prosi

gue : Est etiam in ipsa ora;

maritima lucus, in quo cur

ricula luculenta , & æstivae

stationes valdè elegantes.

In eodem luco Apollinis , &

J^eneris delubra spectantur

cum signis marmoreis. El

templo de Neptuno tiene

en el mismo esta pintura:

Proximè ad portum Neptuni

aedes est cum signo marmo

reo , cujus rectus est status.

Hace tambien expresion de

otro templo de Apolo, y de

uno de Mercurio; y pasa á

hacer relacion de otros edifi

cios magníficos, y del Odéo

habla asi: Exornatum Odeum

illud est omnium , qui in

Græcia sunt magnificentissi

mum excepto dumtaxat eo,

quod 4tbenis est : illuderg
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Sºmagnitudine , & ornamen

torum insignibus facile supe

rat quorumvis operum splen

dorem. A esta ciudad la lla

man hoy los Turcos : Ba

dra , y Balabatra, y los

Italianos: Neopatria, y es

tá bien poblada. La lista

de sus medallas es esta.

1. Cabeza barbada. *....... KI

MoN. APx. IIATPEoN. Mi

nerva en pie, en la D. lan

za, en la S. clipeo, y en él,

este monograma: MP.

2. Cabeza con barba, y dia

dema. * MHTPoAoPoc ME

NERAEorc. IIATPEoN (Me

trodorus Meneclis filius Pa

trensium ). Palas en pie, en

la D. lanza, en la S. clipeo,

delante lechuza, detrás mo

nograma : IN.

3. DIvvs. AvGvSTvs. PATER.

Cabeza de Augusto con co

rona de rayos. * coL. A. A.

PATRENS (Colonia Augusta

Arce Patrensis). Sacerdote

arando con bueyes.

4. PATER. Cabeza de Augus

to desnuda. * PATRIAE. c.

A. A. P. Sacerdote con bue

yes, ut suprd.

5. INDvLGENTIAE. AvC. Mo

NETA. IMPETRATA. Cabeza

de Livia velada. * cor. A.

A. P. CAESARI. AvG. Augus

to con cetro consular en

quadríga triunfal.

6. ATTORPA.. TI. RAATAIoz.

Tom. JV.

KAIEAP. EEB. rEP. Cabeza

de Claudio desnuda. * EIIr.

A. M INA IC T. IIOAAIQNOx>

ANermIATor. II ATP (Sub

L. Mindio Pollione Procon

sule Patrensium ). Cabeza

de Minerva con galea.

7. Con el mismo anverso. *

A• MINAIOX>. ANOTIIATOXCs

IIATPoN. Muger andante, la

D. extendida , en la S.

velo.

8. Con cabeza del mismo. *

EII. A. MINAIOT. BQAANOTe

ANer. IIATPEoN. Cabeza de

Júpiter con barba.

9. Con la misma. * A. MIN

AIOT. BoAANor. IIATP. Mu

ger andante, en la D. pa

téra.

Io. Con la misma. * RAAr

AIOT, POTqDOT, ANOTIIATOT.

IIATP (Claudio Rufo Pro

consule Patrensium ). Cabe

za de muger velada.

IIs TI• CLAVDIVS. C. A E SA Re

Avg. GERM. Cabeza de Clau

dio desnuda. * coL. A. A.

PATR. xxII. Aguila legio

naria entre dos signos mili

tareS,

GERM. P. M. TR. P. La mis

ma cabeza con laurea. * LI

BERIS. AVG, COL. A. A. P.

Dos cabezas de niños sobre

dos cornucopias, y otra ca

beza en medio.

13. AGRIPPINA. AvgvSTA. Ca

Z be
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beza de Agripina la menor.

* col. A. A. P. GENIvM. Dos

figuras togadas se dan las

IIla 1OSe

14. Con cabeza de Neron. *

NEPoNI. IIATPEoN. La es

peranza en templo de dos

columnas.

15. NERo. c A E SAR. AV G.

GERM. Cabeza de Neron

con laurea. * c. P. ADvEN

TVS. AVGVSTI 3 ó C. P. AD

vEN. Avg. cLEANDER. Na

... Ve COn remOS.

16. NERo. cAESAR. AvG. GERM.

IMP. Cabeza del mismo, ut

suprd. * c. P. cLEANDRo. P.

Q. co.... Do. El Emperador

togado en pie sobre basa,

la D. extendida, en la S.

papeles envueltos.

17. NERo. cAESAR.AvG. GERM.

Cabeza del mismo con co

rona de rayos.* GEN. col.

NER. PAT. Genio en pie

delante de ara, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia.

18. Con el mismo anverso. *

C, Ps IVPITER• LIBERATORe

Júpiter desnudo en pie, en

la D. águila, en la S. lan

Zal a

19. IMP. NERo. cAESAR. Ca

beza del mismo con laurea.

* DIANA. LAPHRIA. Diana

enfaldada en pie, en la S.

arco, en que estriba.

2O. NERO, CAESAR, AVG. GERMe

Cabeza del mismo con co

rona de rayos. * PoRTvs.

FRvcTIF. P. R. c. P. Genio

desnudo en pie, en la D.

timon , en la S. cornucopia.

21. IMPERAT. GALBA. Cabeza

de Galba desnuda. * coL. A.

A. PATR. XXII. Aguila le

gionaria entre dos signos

militares. (El número seña

la la Legion XXII)

22, IMP, CAES, DOMIT• GERMe

AvG. Cabeza de Domiciano

con laurea. * DIANA LAPHR;

ó DEANAE. PATR. Diana, ut

suprd.

23. IMP. cAES. D o MITIA N.

Avg. GERM. TR. P. v. Ca

beza del mismo, ut suprd.

* coL. A. A. PATRENs. Sa

cerdote arando con bueyes.

24. IMP. C. A E S. D o M. Avg.

GERM. TR. P. v. c. P. Cabe

za del mismo, ut suprd. *

coL. A. A. PATR. Estatua con

lanza sobre columna, y basa.

25. IMP. C A E S. DOM. AVG.

GERM. P. M. TR• P. V. C. Pe

Cabeza del mismo, ut su

prd. * PATRAE 3 ó PATR 3 ó

coL. A. A. PATR. Muger sen

tada, y detrás figura desnu

da que la corona.

26. IMP. cAEs. DoM. Avg.......

Cabeza del mismo, ut su

prd. * col. A. A. PATR. xxII.

Aguila legionaria entre dos

signos militares.

27. IMP. cAEs. DoMI. Avg. GER.

P. M. TR. P. Cabeza del mis

mo,
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mo, ut suprd.* GEN. col.

A. A. PATREN. Genio desnu

do en pie, en la D. patéra,

en la S, cornucopia, delante

a Tale

28. IMP. c. A E S. D oM. AvG.

GERM...... Cabeza del mis

mo, ut suprd. * col. PATR.

NEPT. Avg. Neptuno con el

pie sobre roca , en la D.

delfin , en la S. tridente.

29. HADRIANvs. AvG. cos. III.

PP. Cabeza de Adriano con

laurea. * co L. A. A. PA

TRENs. Mercurio en pie, la

D. extendida, en la S. ca

ducéo, delante un carnero,

detrás vaso. = En otra, Jú

piter sentado, en templo de

seis columnas.

3o. Con cabeza del mismo. *

cos. III. Minerva en pie,

en la D. patéra, en la S.

clipeo en que estriba , de

lante ara, en templo de dos

columnas. (Aunque no tie

ne distintivo para aplicarla

d Patrás, l'aillant defiende

que le pertenece)

31. IMP. ANToNINvs. A vg.

PIvs. Cabeza de Antonino

con laurea. * col. A. A. PA

TR. Apolo desnudo en pie,

en la D. patéra, en la S.

lira sobre cipo.

32. ANToNINvs. AvG. PIvs.

Cabeza del mismo , ut su

prd. * col. A. A. PATR. Mer

curio sentado en templo de

dos columnas , la D. exten

dida, en la S. caducéo, de

lante un carnero.

33. IMP. CAE. M. AvREL. AN

ToNINvs. Cabeza de M.

Aurelio con laurea. * coL.

A. A. PATR. Loba con ge

mélos. = En otra, cabeza

de muger coronada de tor

"GSe

34. IMP. CAES. M. AvREL AN

ToNINvs. Avg. Cabeza del

mismo, ut suprd. * FAvs

TINA. AvG. c. A. A. PA. Ca

beza de Faustina la menor.

35. IMP. cAES. L. AvREL. vE

Rvs. Avg. Cabeza de L. Ve

ro con laurea. * col. A. A.

PATR. Hércules en pie, en

la S. clava sobre basa en que

estriba. = En otra, Diana

cazadora , con media luna

en la cabeza, en la D. téa

ardiente, en la S. lanza , á

los pies can. = En otra, Ro

ma sentada , en la D. vic

toriola, en la S. lanza, de

trás el Emperador ponién

dole corona.= En otra, águi

la legionaria entre dos sig

nos militares.

36. M. coMMo.., Avg. Cabeza

juvenil de Cómodo con lau

rea. * col. A. A. PATR. Hér

cules en pie, en la D. cla

va en que estriba, en la S.

piel de leon.

37. IMP. coMMoDvs....... Cabe

za del mismo, ut suprd. *

Z2 COLa
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coL. A. A. PATR. Diana ca

zadora corriendo con dos

C31162.Se

38. IMP. M. coM.ANToNINvs.

Avg. La misma cabeza. *

coL. A. A. PATR. Júpiter sen

tado, en la D. victoriola,

en la S. lanza. = En otra,

edificio con dos órdenes de

columnas, abaxo estatua mi

litar entre dos galeras, en

lo alto tres edículas. (Pue

de ser el Odéo) -

39. M. coMMoDvs. ANT. AvG.

Cabeza del mismo, ut su

pr d. * coL. A. A. PATR. Mer

curio sentado en templo de

dos columnas, la D. exten

dida, en la S. caducéo, á

los pies un carnero.

4o. IMP. ANTONINvs. coMMo

Dvs. La misma cabeza. *

coL. A. A. PATR. Sacerdote

arando con bueyes.

41. AvR. coM. ANTo. AvG. Ca

beza del mismo, ut suprd.

* cor. A. A. PATR. Muger

sentada, en la D. lanza, de

trás Hércules con clava, que

la corona. = En otra, ca

beza de muger coronada

de torres, detrás cornuco

pia. =En otra, hombre des

nudo en pie con caña , y

red de pescador. = En otra,

águila legionaria entre dos

signos militares.

42. IMP. CAES. M. AvR. COM

MoDvs. A v G. Cabeza del

mismo, ut suprad. * cor. A.

A. PATR. Muger coronada

de torres en pie, en la D.

patéra , en la S. cornuco

pia , delante ara.

43. Av. coM.ANTo. AvG. La

misma cabeza. * coL. A. A.

PATR. Loba con gemélos. -

44. IMP. M. COMM. ANTONI

Nvs. La misma cabeza. *

coL. A. A. PATR. Estatua con

lanza sobre columna, y basa.

45- IMP, C. L• SEs SEVER V Se

PIvs. Cabeza de Severo con

laurea. * coL. A. A. PATR.

Neptuno con el pie derecho

sobre basa, en la D. vic

toriola , en la S. triden

te. = En otra, figura mili

tar en pie, y muger senta

da, ambos con patéra sobre

ara, que está en medio.= En

otra, cabeza de muger co

ronada de torres , detrás

cornucopia.

46. M. ANTONINvs. PIvs. Avg.

GERM. Cabeza de Caracalla

con laurea. * col. A. A.

PATR. Loba con gemélos.

47. M. AvR.ANToNINvs. Avg.

Cabeza del mismo, ut su

prd. * col. A. A. PATR. Mer

curio sentado en rocas, en

la D. bolsa, en la S. cadu

céo, á los pies carnero.

48. M. AvR.ANTONINvs. PIvs.

Avg. G. E R. M. Cabeza del

mismo, ut suprd. * coL. A.

A. PATR. Mercurio, ut su

prd,
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prd , en templo de dos co

lumnas. = En otra, Diana

cazadora , en la S. arco so

bre columna, á los pies cier

vo. = En otra, Mercurio

sentado en rocas, ut suprd.

49- IMP. M. AvR. ANTONINvs.

Cabeza de Elagábalo con

laurea. * coL. A. A. PATR.

Mercurio sentado en rocas,

aut suprai. = En otra, Dia

na sentada en carro de dos

ciervos.

5o. IMP. M. ANT. GoRDIANvs.

AvG. Cabeza de Gordiano

Pio con laurea. * col. A. A.

PATR. Edificio con dos ór

denes de columnas , en lo

alto tres templos, abaxo es

tatua sobre basa entre dos

laVGSe

51. GoRDIANvs. Avg. Cabeza

del mismo, ut suprd. * col.

A. A. PATREN. Victoria so

bre globo, en la D. laurea,

en la S. palma.

PATREO. Hijo de Preugenes,

nieto de Agenor, y vence

dor de los Jonios. Fue el

fundador de la ciudad de

Patrás, y se cree que es el

contenido en esta medalla.

1. Cabeza juvenil de Patréo

con laurea , aunque otros

creen que es de Apolo. *

IIATAor (Patraei). Hom

bre con galea, y lanza á ca

ballo atropellando á un ene

migo.

PATRICIA (coloNIA). Véa

S62: CORDOBA,

PAVLA (IvLIA coRNELIA).

Véase: IvLIA PAvLA.

PAVLINA. Muger del Em

perador Maxímino, segun

la persuasion de muchos.

No hay noticia individual

de sus circunstancias, ni de

su vida, ni mas expresion

en los Autores , que la de

Julio Capitolino , que sin

nombrarla dice de Maximi

no: Pollice ita vasto fuit . ut

uxoris dextro cherio utere

tur pro annulo. De ella se

conocen estas medallas.

1. DIvA. PAvLINA. Su cabeza

velada. * consEcRATIo. sc.

Pavón volando con Paulina

á la espalda. = En otra, pa

vón solo. = En otra , Pauli

na en biga volante con velo

fluctuante sobre la cabeza.

PAVON. Ave consagrada á

Juno, porque segun la fábu

la convirtió en ella á el pas

tor Argos de cien ojos, que

fue muerto por Mercurio,

quando custodiaba la ba

ca o ; por lo que se lla

ma: 5unonia avis. Sobre lo

qual:

. . . . . Centumque oculos nox occupat una

Excipit nox , volucrisque suae Saturnia pennis

Collocat, & gemmis caudam stellantibus implet. . .

-- Zom. JV. Z3 Por
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Por esta causa se ve un pa

vón á los pies de Juno en

medallas de Amastria, Gor

dos, y Samos; y en las de

Trajano, Antonino, las dos

Faustinas, Lucila, Crispina,

Scantila , Domna, Julia Me

sa, Maméa , Etrucila, Tre

boniano Galo , Volusiano,

Galieno, Salonina, Corne

lia Súpera , Claudio Góti

co, y Severina. En meda

llas de Coo se ve á Juno en

carro de dos pavónes; y en

las de Samos está Juno Pró

nuba entre otros dos. Usase

del pavón en las medallas

por signo de la eternidad,

de la concordia, ó de la

apoteosis , ó consagracion

entre los Dioses. Con este

respecto se halla un pavón

solo en las de Argos, y en

las de Livia, Domitila, Do

micia Longina , Julia hija

de Tito , Plotina, las dos

Faustinas, Domna, Paulina,

y Mariniana. Hállanse pa

vón, águila, y lechuza, en

las de Adriano, y Antonino.

Pavón, y lanza, tal vez en

lectisternio, en las dos Faus

tinas. Pavón volante con la

figura, ó alma de las Au

gustas sobre la espalda, en

las de Faustina la joven,

Domna, Paulina, y Mari

niana. Pavón á los pies de

la figura de la providencia,

en las de Albino; y una co

la de pavón dentro de lau

rea , en una de Smirna.

PAVTALIA (vLP1A). Ciudad

que Ptoleméo coloca entre

los Danteletas en Tracia, y

de la qual hace tambien

memoria Estéfano, favore

cida de Trajano, por quien

tomó el renombre de : U

pia. Son de ella las meda

llas siguientes.

1. Con cabeza de Trajano. *

oTAIIIAc IIATTAAIAc. (Ha

llamos estas notas sin decla

rar los signos)

2. Con cabeza de Adriano. *

IIATTAAIoToN (Pautaliota

rum). Muger en pie, en la

D. patéra, en la S. cornu

copia. -

3. Con cabeza de Antonino. *

TII, Me TOTAAIOT. MAEIMOTs

mIATTAAIoToN (Sub M. Tul

lio Maximo Pautaliotarum).

Cibeles montada en leon.

4. Con la misma. * HrE. TAP

TIAI, ANTIKOT, IIATTAAIQ

ToN (Praeside Gargilio An

tico, &c.). Victoria con pal

ma en biga.

5. Con la misma. * HrE. M.

IIOM IIEIOT, OTO II E I CROT•

IIATTAAIaToN (Praeside M.

Pompejo Vopisco, &c.) Vic

toria, ut suprd. = En otra,

la salud en pie con patéra,

y serpiente. = En otra, el

Emperador á caballo.

CoR.
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6. Con cabeza de M. Aurelio.

* orAmIIAc IIATTAAIAc (Ul.

piae Pautaliae). Telesforo

en pie con cogulla. = En

otra, rio recostado con ca

ña, y ramo de oliva.

7. Con la misma. * HrE. M.

TOTAAIOT, MAEIMOT, IIAT

TAAIoToN. Júpiter en pie,

en la D. rayo. = En otra,

Muger sentada, en la D.

victoriola , en la S. lan

za. = En otra, Cibeles co

ronada de torres montada

en leon, en la D. crótalo,

en la 5. cetro.

8. Con cabeza de Faustina la

menor. * oTAIIIAc IIATTA

AIAc. Ceres velada, en la

D. espigas, en la S. téa lar

ga. = En otra, Palas con

galea en pie, en la D. le

chuza, ó victoria, en la S.

lanza. = En otra, la salud

en pie con patéra, y ser

piente. = En otra, muger

en pie , en la D. timon , en

la S. cornucopia.

9. Con cabeza de L. Vero. *

HI", TAP, ANTIKOT., IIATTA

AIaToN. Muger coronada

de torres sentada, en la D.

otra, templo de quatro co

lumnas de costado , en él

figura togada, y á el lado

arbol.

II. ATTo. MAP. AT. KoMoAoc.

Cabeza de Cómodo con lau

rea. * HTE. IOT. K A C Tor.

orAmIAc. IIA (Praeside $u-

lio Casto , &c.). Serpiente

erguida, y enredada en gi

TOS,

12. Con cabeza de Severo.

oTArIIAc. IIATTAAIAc. Hér

cules desnudo en pie, en la

D. clava en que estriba, en

la S. manzanas, y piel de

leon.= En otra, Júpiter en

pie, en la D. rayo, en la

S. lanza. = En otra, Escu

lapio en pie, en la D. bá

culo con serpiente envuel

ta. = En otra , rio recosta

do, en la D. cornucopia, la

S. sobre urna. = En otra,

águila sobre cipo con laurea

en el pico. = En otra, ser

piente enlazada en giros, y

la cabeza erguida.

13. Con la misma. * Hre. T.

AIAIOT. NEPATI. IIATTAAIC2

roN (Praeside Tito, Aelio

Neratio, &c.). Aguila so

victoriola, en la S. cornu- bre rayo.

copia. 14. Con la misma. * HrEM.

Io. Con cabeza de Cómodo. AIA. N. EP ATI, II ATTAAIC2

ToN. Hércules con clava en

la S. en que estriba.

15. Con cabeza de Julia Dom

na. * IIATTAAIoToN. Ser

Z4 pien

* OTAIIIAC. II ATTA A I A.C.

Hércules desnudo en pie, en

la D. tres manzanas, en la

S. clava en que estriba.= En
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piente en giros con cabeza

erguida. = En otra, muger

en pie, en la D. balanza,

en la S. lanza.

16. IorAIA. AOMNA. Cabeza

de la misma. * IIATTAAIAC.

Muger en pie, en la D. ti

mon , en la S. cornucopia.

17. Con la misma. * otAIIIAc.

II Ar T A A I A c. Muger en

pie, en la D. balanza, en

º la S. cornucopia.= En otra,

muger en pie coronada de

torres, en la D. patéra, en

la S. cornucopia,

18. Con cabeza de Caracalla.

* OTAIIIAC. FIAT TA A I A.C.

Hércules sofocando á un

leon. = En otra, el mismo

en pie, en la D. tres man

zanas, en la S. clava inver

- sa. = En otra, Baco desnu

do en pie, en la D. cántaro,

... en la S. tirso. = En otra,

Esculapio en pie con bá

culo , y serpiente envuel

, ta. = En otra, Telesforo en

pie con cogulla. = En otra,

figura desnuda sacrificando

en ara. = En otra, fortuna

en pie, en la D. timon, en

la S cornucopia. = En otra,

serpiente enredada en giros,

y la cabeza erguida. = En

otra, águila sobre globo

con laurea en el pico. =En

otra , hombre armado, en

pie, en la D. lanza, en la

S. clipeo. = En otra, Escu

N

lapio montado sobre un dra

gon alado volante.

19. Con cabeza de Geta. *

II A T TA A 1 o T o N. Mercurio

sentado sobre un carnero,

en la D. caducéo.= En otra,

º canasto con frutos. = En

otra, racimo de uvas.

2o. Con la misma. * oTAIIIAc.

II ATTAAIAc. Aguila con co

rona en el pico. = En otra,

Esculapio montado en ser

piente enredada en giros.

21. Con cabeza de Gordiano

Pio. * OTAIIIAc IIATTAAIAc.

La salud con patéra, y ser

piente que alimenta.

PAX IVLIA. Ciudad de la

antigua Lusitania, mencio

nada en Estrabon con el

nombre de : Pax Augusta,

y en Ptoleméo, y en el Iti

nerario de Antonino con el

de : Pax Iulia. Segun estos

fue Colonia romana, y Con

vento jurídico , lo que se

confirma con las inscripcio

nes , por las quales venimos

en conocimiento de que es

la misma que hoy: Beja en

Portugal entre los rios Sa

do, y Guadiana, que con

serva muchos antiguos mo

numentos. Tiene por suya

esta medalla.

I. Cabeza varonil, que pare

ce de Augusto. * PAx. IvL.

Muger sentada, en la D. ca

ducéo, en la S. cornucopia.

- - PAZ,
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PAZ. Es aquel bien, nunca bas

tantemente apreciado, que

resulta de la union , y con

cordia, y del destierro de

los horrores de la guerra.

Sus efectos son el fomento

de las artes, de la agricul

tura, y de todos los demas

frutos que nacen á expen

sas del sosiego , y quietud

con que se cultivan. Poli

bio habla de la paz en es

tos términos : Neque Pin

daro assentimur, qui in poe

smatibus suis cives hortatur,

ut caeteris omnibus postposi

tis, pacem dumtaxat , &º

tranquillitatem amplectan

tur: ac pacem magnifice

scrutatus , definit esse quie

tis terminum , & splendidam

lucem. lZerum cum se persaa

sibiliter dixis se putaret,

paulo post repertus est , om

mium turpissimam, ac nocen

tissimam protulisse senten

tiam. Pax enim, si justa, &º

bonesta sit, res est certe om

mium rerum pulcherrima, at

que optima. Nihil tamen est, .

aut faciendum injuste, aut

patiendum turpiter, ut pace

frui valeamus. Los Gentiles

la veneraron como Diosa,

y así tuvo su templo en

Atenas , y otro en Roma,

empezado por Claudio, y

finalizado por Vespasiano,

que fue de los mas magní

-

ficos ; y aunque padeció un

grande incendio en tiempo

de Cómodo, duran aún sus

restos cerca de la Iglesia de

S. Cosme, y S. Damian. El

modo mas ordinario de di

buxar la imagen de la paz

en las medallas es el de una

doncella en pie , teniendo

en la D. un ramo de oliva,

y en la S. lanza. Así se ve

en medallas de Adriano,

Elio Cesar, Antonino, Albi

no, Elagábalo, Alexandro

Severo , Maximino, Gor

diano Africano el hijo, Gor

diano Pio, Filipo padre, é

hijo, Pacaciano, Decio, Ga

lo, Volusiano, Valeriano,

Galieno, Salonina , Vale

riano el joven , Póstumo,

Victorino padre , é hijo,

Claudio Gótico, Quintilo,

Aureliano , Tétrico padre,

é hijo, Tácito , Floriano,

Probo, Caro, Diocleciano,

Maximiano, Carausio, Cons

tancio Cloro, Galerio, Ga

lerio Maximino, Helena la

de Constancio, y la de Ju

liano Apóstata. En otras se

ve la misma con oliva en la

D. y cornucopia en laS. co

mo en las de Oton , Vitelio,

s. Vespasiano, Tito, Domicia

no, Adriano, Antonino, M.

Aurelio, L. Vero, y Tétri

co. Hállase la misma senta

da con el ramo de oliva en la

D.
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D. y lanza , ó cornucopia

en la S. en las de Galba,

Vespasiano, Tito, Nerva,

Adriano , Cómodo, Seve

ro, Balbino, Pupieno, Ga

lieno, y Salonina. Está en

pie con ramo en la D. y

caducéo en la S. en otras

de Galba, Oton , y Alexan

dro Severo. En pie con ra

mo en la D. y timon en la

S. se observa en otra de Fi

lipo el padre. En pie tal

vez con alas descansando

en columna, en la D. ca

ducéo, en la S. ramo de

oliva, se halla en otras de

Vespasiano , Domitila, Ti

to, y Domiciano. Sentada

con caducéo en la D. y lan

za en la S. en las de Ves

pasiano. En pie con caducéo

en la de D. inclinado á una

serpiente que está delante,

en las de Claudio, y Neron.

Se advierte tambien en pie,

quemando con una antorcha

porcion de armas, é instru

mentos bélicos, y en la S.

cornucopia,en otras de Gal

ba, Trajano , Antonino, y

M. Aurelio. Tiene en la D.

ramo, y en la S. báculo, ó

cetro, en las de Alexandro

Severo, y Herodiano; y á

la contra, en una de Nu

meriano. En las de Augusto

se suele ver con flor en la

D. y detrás ara con serpien

te; ó con caducéo en la

D. delante ara con serpien

te, y detrás segur á los pies.

Hállase en pie con caducéo

en la D. y lanza en la S.

en las de Valeriano. En pie,

en la D. ramo, y caducéo,

y la S. sobre clipeo , en

otra de Galba. En pie, en

la D. ramo, y la S. sobre

columna , en las de Emi

liano , y Licinio el hijo.

Tiene ramo de oliva en la

D. y signo militar en la S.

denotando la paz de los

exércitos, en las de Caro;

y con globo, y lanza en la

S. en otra de Emiliano. Se

ve sentada con caducéo en

la D. y cornucopia en la

S. en las de Pax Julia , y

Locros; y en las de Tito.

Sentada con ramo en la D.

y la S. sobre cipo , en las

de Emiliano. En pie con

patéra en la D. y ramo de

oliva en la S. en las de An

nia Faustina 3 ó en la S.

caducéo, y ramo de oliva,

y delante ara, en las de

Vespasiano. Manifiesta flor

en la D. y lanza en la S.

en otra de Tétrico. Palma

en la D. y cornucopia en la

S. en una de Tétrico el hijo.

Se ve teniendo en la D. glo

bo con victoriola, y en la

S. lanza, en las de Diocle

ciano, y Maximiano. Con

pa
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patéra en la D. y lanza en

S. en las de Filipo el joven.

Una muger con un niño en

los brazos denota la paz en

medalla de Faustina la ma

yor. Otra con un lienzo en

las manos en medio de un

templo, significa lo mismo

en las de Tétrico el hijo.

Una victoria con laurea, y

palma es expresion de la

paz, en las de Vespasiano,

y Póstumo; y otra victoria

en biga, en las de Galieno, y

Alecto. Una cabeza demuger

coronada de torres, expresa

la paz del orbe, en Domicia

no. Hállanse en las medallas

otros varios signos para de

notar la paz, como dos figu

ras dándose las manos, en las

de Calígula, Oton, Vitelio,

y Nerva: dos manos juntas

con caducéo, y dos cornu

copias , en las de Augusto:

globo entre dos ramos de

laurel, en las del mismo; y

- un troféo con dos cautivos,

en las de Galieno. La ca

beza de la paz sin ador

no se halla en las de Ae

gas en Cilicia, y en Vespa

siano ; y la misma con el

nombre griego : EIPHNH,

velada, con laurea, y de

trás caducéo, en una egip

cia de Oton, y coronada de

espigas en otra egipcia de

Agripina la menor. La ara
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de la paz, y tal vez su ¿-
plo, se ven en las de Au

gusto, Tiberio, Neron, Ves

pasiano, y Q. Herenio. Las

inscripciones de reversos

alusivos á la paz , que se

leen en medallas Imperiales

son las siguientes.

ARA. PACIs; ó PAc. En Ne

ron , y Vespasiano.

AvgvSTA. IN. PAcE. En Sa

lonina.

FvNDAToR. ( ó FvNDAT.)

PAcIs. En Severo, Cons

tantino M. y Licinio el

joven.

PAcE. AvG. PERP. EnTiberio.

PAcE. FvNDATA. En los

dos Filipos.

PACE. P. R. TERR.As MARI

QvE. (ó vBIQvE.) PAR

IANvM. cLvsIT. En Neron.

PAcI. En Q. Herenio, y

Tétrico.

PACI. AETERNAE. AETERN;

ó AETER. En Cómodo, y

Severo.

PAcI. Avo;vsTAE. En Clau

dio, Vespasiano, Domi

tila, y Gordiano Africa

no hijo.

PAcI. AvgvsTr. En Vespa

siano, y Domiciano.

PAcI. Avg. En Claudio, An

tonino, y Emiliano.

PACI. ORBIS. TERRARVM ; 6

PACI. ORB. TERR 3 ó PA

cI. oRB. PERP. Ac. ET. En

Vespasiano, y Domiciano.

PA
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gusto.

pAcI. PERPET. En Tito, y

Constantino M.

PACIS. EVENTVM ; ó EVENT.

En Vespasiano.

PAx. En Augusto , Faustina

la mayor , Valeriano , y

Valentiniano. -

PAx. AETERNA.. En Alexan

dro Severo , Gordiano

Pio , los dos Filipos , Pa

caciano , Decio , Galo,

Volusiano , Galieno, Tá

· cito , Floriano, Probo, y

Carino.

PAx.AETERNA.. AvG. En Ale

xandroSevero, y Galieno.

PAX, AETERNA, AV G., P. M.

&c. ó PAX. A E TE RN A.

IMP. &c. En M. Aurelio.

PAx... AvGvsTA. En Galba,

y Vespasiano.

En Au

PAx... AvGvst1. En Calígu

la, Galba , Oton , Vite

lio , Vespasiano , Tito,

IDomiciano, Nerva , An

tonino , Caracalla , Ela

gábalo, Alexandro Seve

ro , Maximino , Gordia

no Africano hijo , Gor

diano Pio , Decio , Emi

liano, Galieno , Póstumo,

Claudio Gótico, Quintilo,

Aureliano , Herodiano,

Tácito , Floriano , Probo,

Carausio, y Galerio Ma

· ximino.

PAx... AvGVST. En Galba,

f.
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Oton , Vespasiano, Tito,

Domiciano , Decio , y

Póstumo.

PAx.. AvG. En Galba , Vi

telio , Vespasiano , Tito,

Domiciano, Nerva,Adria

no , Antonino, M. Aure

lio , Alexandro Severo,

Treboniano Galo, Volu

siano , Emiliano , Vale

riano , Galieno , Saloni

na , Póstumo , los dos

Victorinos , los dos Té

tricos , Claudio Gótico,

Tácito , Probo, Caro, Nu

meriano, Carausio, Alec

to , y Maximiano.

PAx... AvG. cos.&c. En Albi

IlO. - ,

PAx... AvG. TR. P. &c. En

M. Aurelio.

PAx.. AvGvsToRvM. En Pro

bo , Caro , y Constancio

Cloro.

PAx.. AvGG. En Galo , Vo

lusiano , Valeriano, Ga

lieno, Valeriano el hijo,

Caro , Carino , Numeria

no , Tétrico , Dioclecia

no , Maximiano , Cons

tancio Cloro, y Galerio

Maximino.

PAx.. AvGGG. En Carausio,

y Maximiano.

PAx. cos. &c. En Trajano.

PAx... EQVITvM.En Póstumo.

PAx. ET. vIRTvs. En Vitelio.

PAx. ExERc.. En Claudio

Gótico.

PAX•

.
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PAx. ExERcITI. En Caro.

PAx. FvNDATA. En Galieno.

PAX, FVNDATA. CVM., PER

sIs. En Filipo.

PAx. GER. RoMA. En Vite

lio.

PAx. oRBIs. TeRRARvM. En

Augusto, Oton, Vespa

siano, y Alexandro Se

VerO.

PAx. P. M. &c. En Adriano.

PAx. PvBLICA. En Balbino,

Pupieno, Galieno, Táci

to, y las dos Helenas.

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

jano.

PAx. TRIB. PoT. (ó TR. PoT;

ó TR. P.) &c. En Antoni

no, y L. Vero.

vBIQvE. PAx. En Galieno.

p

Véanse los artículos: IRE

NE. y PACIFER.

P E

EDANIA. Familia romana

del orden plebeyo, de la

qual fue: Pedanio, soldado

de mucho valor, y fuerza

extraordinaria , que en el

sitio de Jerusalén , puestos

en fuga los Judíos, corrió

á caballo, y asió por el

- pie á un mancebo hebreo

robusto, y bien armado, y

en esta forma lo presentó á

Tito. Por lo demas hay

muy poca memoria en los

Fastos de esta familia , á la

qual pertenecen estas me

dallas.

1. costA. LEG. Cabeza de la

libertad. * IMP. B RV T vs.

Troféo. -

2. Niño desnudo teniendo un

serpiente. * c. PEDANI. En

el campo. (Es de plomo)

PEDIA. Familia romana ple

beya, pero bien introduci

da; porque: M. Pedio es

tuvo casado con Octavia,

madre de Augusto, y fue

uno de los herederos de Ju

lio Cesar el mayor, y Con

sul con Cesar el joven en el

año 71o de Roma. Goltzio

dió de esta familia las me

dallas siguientes.

1. PR. cos. Cabeza de Roma

con galea. * Q. PEDI. M. F.

RoMA. Victoria en biga.

2. Q. PEDIVS. M. F. coNCOR

DIA. Cabeza de la concor

dia velada. * sALVs. GENE

RIs. HvMANI. Ex. s. c. Den

tro de laurea.

PEGASO. Caballo alado fa

buloso, que segun unos pro

duxo Neptuno, y segun

otros la sangre de Medu

sa muerta por Perséo. A

el golpe de una coz suya

brotó la fuente Hipocrene

en el Parnaso. Belerofonte

montó en él para combatir

con la Quimera. Despues

fue trasladado á el Cielo, y

compuso una de sus conste

laciones. Véese pegaso ala

do en medallas de Antandro,

An
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Antioquía ad Hyppum, Car

tago , Catani , Célticas,

Corcira, Corinto , Empo

rias en España , ó Emporio

en Sicilia, Enna , Etruscas,

Leucas en Acarnania , Lo

cros , Panormo , Siracusa,

y Tea: en las de las fami

lias Petronia, y Ticia: en

las de Mitridates Eupator

Rey del Ponto, Seleuco II.

de Siria, Hieron II. de Si

cilia, y Safo Poetisa; y en

las de Augusto , Tiberio,

Domiciano, Adriano, Ga

lieno , y Tétrico el hijo.

Pegaso sobre el monte Par

naso se manifiesta tambien

en las de Corinto. Belero

fonte montado en el pegaso

en batalla con la quimera,

en las de Alas en Cilicia,

Corinto, y Serifo; y en las

de la familia Cosucia. El

mismo teniendo á el pega

- so á la mano , en otras de

Corinto. Pegaso, y debaxo

muger sentada en rocas, y

otras figuras sacrificando, en

las de Damasco. Pegaso á

los pies de muger sentada,

en las de Samosata. Pegaso

detrás de cabeza de muger

con diadema, en las de Neá

polis en Campania. Fausti

na la mayor sobre Pegaso

volante, en las de Antoni

1Oe

ELAMIDE. Especie de pez

muy semejante á el atún,

cuya pesca, abundante en

las cercanías de Anquialo

en Tracia , celebra Ovidio.

Véese un pelámide en me

dallas de Bizancio, y de

Lopadusa. Dos pelámides,

en las de Bizancio, y Ni

comedia ; y un delfin entre

dos pelámides , en las de

Anquialo en Tracia, y Bi

P

zancio. Es casi lo mismo el

pelámide que el atún, se

gun lo que dice Plinio : Li

mosae verð luto pelamides

incipiunt vocari , & cum an

nuum excessere tempus thyn

ni. Véase la voz: ATvN.

EL INA. ó PELINNA. A

quien otros dicen: Pelinnea,

ó Pellinaeum. Era ciudad

de Tesalia en la Region

llamada Ptiotis. Habla de

ella Estrabon , y Estéfa

no, que dice: Pelinna urbs

Thessaliae in Phthiotide. Vo

catur sic d Pelino Oechalici

filio. Hay medalla con el

epígrafe: IIEAINAIEoN (Pe

linaeeorum), que cita Span

hemio, pero sin haberse to

mado el trabajo de descri

birla.

PELLA. Ciudad de Macedo

nia , que en algun tiempo

fue su Corte , aunque no

muy grande. Está colocada

en alto, y la baña el rio

Ludias , teniendo por los

COS
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costados á el Erigon, y á

el Axio. Estrabon dice, que

dista del mar Egéo XX. esta

dios , y añade : Pellam

Exiguae secura fuit Provincia Pellae.

Opiano dice que estaba bien

murada : Quique circa ex

celsam Pellam, 3 bene mu

mitam pascuntur. Y Mela:

. Quarum Pella & maxima,

& illustris. Pero quien ha

bla con mas individualidad

es Tito Livio , que dice:

Sita est in tumulo vergente

in Occidentem hibernum, cin

gunt paludes inex superabilis

altitudinis aestate, & hye

me, quas restagnantes fa

ciunt lacus. In ipsa palude,

quae proxima urbi est, ve

lut insula arx eminet , agge

ri operis ingentis imposita,

qui & murum substineat, &º

bumore circumfusae paludis

nibil laedatur. Muro urbis

conjuncta procul videtur, di

visa est intermurali amni,

& eadem ponte juncta, ut

nec oppugnante externo, adi

tum ab una parte habeat,

mec siquem Rex ibi includat,

ullam misi per facillimae cus

todiae pontem effugium. Aña

de Mela, que la ilustra mu

cho el haber nacido en ella

Filipo, que subyugó la Gre

cia, y Alexandro Magno,

que domó á la Asia. Fue

prius partam Philippus longi

tudinem auxit in ea educa

tus. Lucano la califica de

pequeña:

- º * -

Colonia romana , y á el

presente se dice: Zucbria,

segun el Negro, y: 3aniz

za, ó 5anniza, segun otros.

Las medallas descubiertas

de esta ciudad son las si

guientes.

1. Cabeza de Minerva con ga

lea, y en ella grabada una

lechuza. * IIEAAHz. Toro

comiendo una espiga ; en

la area: E., y AE.

2e IMP, CAES, TRAIs HADRIA

Nvs. AvG. cos. III. Cabeza

de Adriano con laurea. *

coL. AvG. PE L LA. Apolo

sentado con lira en las ma

IOSa.

3. Con cabeza del mismo. *

col. IvL. AvG. PELL. Figu

ra desnuda sobre una roca,

la D. elevada, en la S. flau

ta

4. IMP. c. M. AvR. ANToNI

Nvs. Cabeza de Caracalla.

* col. IvL. (ó c. Iv.) AvG.

PELLA. Muger con modio

en la cabeza sentada , la

D. delante del rostro, la 5.

en la silla. -

5. IMP. C. M. OPEL. MACRINVS.

AvG. Cabeza de Macrino

con laurea. * col. 1 y L.

AVGe
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Avg. PELLA. Figura desnu

da sentada en rocas, la D.

en la cabeza, la S. sobre

instrumento como órgano,

compuesto de varias flau

tas. = En otra, victoria sen

tada sobre despojos, en la

D. pluma , en la S. clipeo

-- sobre la rodilla.

6. IMP. c. M. AvR. SEV. ALE

XAND. AVG; ó IMP. SEV. ALE

XANDER. AvG. Cabeza de

Alexandro Severo con lau

rea.* col. Avg. PELLA. Apo

lo desnudo sentado en rocas,

con la D. se pone corona

en la cabeza, en la S. ca

yado, delante fistula cam

pestre, como órgano.

- 7. IovLIA. MAMMAEA. AvG. Ca
beza de Maméa. * coL. IvL.

\ Avg. PELLA. Muger con

modio en la cabeza sentada,

la D. en la cabeza, la S.

baxa.

8. IMP. MAXIMINvs. Avg. Ca

beza de Maximino con lau

rea. * col. IvL. PELLA. Mu

ger con modio sentada, la

D. hácia la cabeza, la S.

en la silla.

9. IMP. GoRDIANvs. Pr vs.

FEL. AVG 3 ó IMP. C. M. ANT.

G oR.D I A N vs. Cabeza de

Gordiano Pio con laurea.*

coL. IvL. AvG. PELLA. Fi

gura varonil desnuda sen

tada en rocas , el brazo de

recho con báculo sobre la

cabeza , en el muslo un lien

zo. = En otra, Isis con mo

dio sentada , la D. en la

boca. -

IO, IMP. M. IVLe PH IL IPP V Se

Avg. Cabeza de Filipo el

padre con corona de rayos.

* col. IvL. Avg. PELLA. Isis

sentada, ut suprd.

PELTA. Ciudad, que parece

estaba en Macedonia , se

gun se infiere de la siguien

te medalla.

1. IIEATHNoN BorAH (Pel

tenorum Senatus ). Cabeza

de muger velada. * IIEA

THNoN. MAKEAONoN (Pel

tenorum Macedonum ). Vic

toria en pie, con la D. de

lante de la boca, á los pies

rueda.

PELVSIO. Ciudad de Egipto

en los confines del Reyno á

la última boca del Nilo, que

divide á Egipto de la Asia.

El nombre le proviene de:

IIHAoz, que significa: lodo,

por estár cercada de pantá

nos. Dista del mar xx. es

tadios, y es dificil la entra

da en el Reyno por aque

lla parte tan cenagosa, y

estar la ciudad cercada de

lagunas, y por esto se lla

ma: la llave de Egipto.

Créese que la fundó Isis,

por lo que dice de ella Plu

tarco: Quum autem illa By

blo Phaeniciae rediret Osiridis

spon
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sponsi arcam referens, As

tartes filium in mare excidis

se memorant , pueroque no

men fuisse Palaestino, &º d

Dea conditam urbem ei cog

nominem Pelusium. De otra

suerte piensa Amiano Mar

celino, que escribe de ella:

In Augustamnica Pelusium

est oppidum nobile, quod Pe

leus Achillis pater dicitur

condidisse, lustrari Deorum

monitu jussus in lacu , qui

ejusdem civitatis alluit mae.

nia. Ahora se dice esta ciu

dad: Belbais , y cerca de

ella se edificó despues á Da

miata. Son de Pelusio estas

medallas.

1. Con cabeza de Adriano. *

mIHAor. L. IA (Pelusiatarum

anno II). Cabeza de Isis con

loto. = En otra, cabeza de

Sérapis con modio, delan

te Ibis. = En otra, Sérapis

con la cabeza radiante en

pie, en la D. un ciervo.

La nota: IIH, que se ad

vierte en medalla de Pto

leméo I. Soter, Rey de Egip

to, significa que fue fabri

cada en Pelusio.

PENATES. Son Dioses inno

minados, que unos fueron

protectores de todo el gé

nero humano , otros de la

tierra , otros de las ciuda

des, y otros de las casas;

y esta es la acepcion mas

comun. Así Virgilio:

Effigies sacrae Divum Phrygiique Penates.

Y en otra parte dice de los Penates de Troya:

Sacra, suosque tibi commendat Troja Penates.

Y de los de las personas dice Ovidio:

. . . . . A fronte potentes

Caelicolae, clarique suos posuere Penates.

Hubo templos de ellos en

Roma , en donde testifica

Dionisio de Halicarnaso que

vió dos simulacrosjóvenes, y

armados, que parece eran

los Dioses Penates,queEnéas

sacó de Troya á el tiempo

Tom, V.

de su fuga. Las especies , y

memorias que hay en las

medallas de los Penates son

estas. En las de la familia

Antia con la inscripcion:

DEI. PENATEs. se ven dos

cabezas á un lado. En la

Aa fa
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, familia Sulpicia se ven otras

dos cabezas coronadas á un

lado con el epígrafe: D. P. P

(Dii Penates Patrii). Enla fa

milia Cesia se ven otros dos

Penates desnudos, y con lan

zas, y entre ellos un can,

animal doméstico, aunque

la inscripcion los equivoca

con los : Lares. En Cómodo

con el mote: PENATES. P.

R. vesTA. sc. se mira una

figura desnuda con lucerna,

ó símpulo en la D, y lanza

en la S. lo que alude á que

segun la opinion de algunos

los Penates eran lo mismo

que Vesta. Tambien puede

ser Penate el simulacro que

se advierte en manos de

Enéas en medallas de Julio

Cesar, y otras de que he

mos hablado en la voz: PAL

LADIo; y el que tiene Mi

nerva en la mano en las de

Lisimaco Rey de Tracia. Las

cabezas de dos Penates se

ven tambien en las de las

familias Atilia, Aurelia, y

Bebia.

PENTAGONO. Es una figura

matemática, que consta de

PENTHESILEA.

cinco lados, ó lineas rectas

en esta forma: O, y se ob

serva uno sobre leon en me

dallas de Velia en Lucania.

Otro debaxo de un caballo,

en las de Nucrina, y otro

dentro de un círculo, en las

de Pisane; pero no se com

prehende el fin con que se

puso.

Reyna de

las Amazonas inmediata su

cesora de Oritia. Auxilió á

los Troyanos contra los Grie

gos en el sitio de su Capi

tal , en donde hizo grandes

acciones de valor; y pelean

do con intrepidéz prodigio

sa, fue muerta por Aquiles,

segun refiere Virgilio. Una

medalla de Trajano propo

ne á Aquiles armado dan

do muerte á Pentesilea con

el epígrafe: AcHILLIs. PEN

TESILEA; pero no tiene muy

segura opinion de ingenui

dad.

PEPARETHO. Isla de las Ci

cladas con poblacion. Está

en el Seno Termayco hácia

Macedonia, y Ovidio cele

bra su abundancia de olivas:

. . . Nitidaeque ferax Peparethos olivae.

Ahora se llama: Saraqui

no. Le pertenece esta me

dalla.

1. Con cabeza de Augusto. *

mIEmIAP. Cabeza de Júpiter

con barba.

PERDICCAS. Hubo tres Re

yes de Macedonia llama

- dos
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dos así, y distintos de Per

dicas, uno de los Generales

de Alexandro M. Perdicas I.

sucedió áTurimas en el año

713 antes de Christo, y rey

nó 48. El segundo fue hijo

de Alexandro 1, á quien su

cedió en el año 436 antes

de Christo, y reynó 23. El

tercero fue hijo de Amintas,

que sucedió á un hermano

suyo en el 364 antes de

Christo: reynó por espacio

de 6, y fue muerto en ba

talla por los Ilirios. Span

hemio testifica haber visto

medalla de uno de estos;

pero no ha llegado á nues

tra noticia su descripcion.

PERENNITAS. Equivale á

perpetuidad, continuacion,

ó eternidad. De esta voz usó

Galieno en sus medallas,

donde se lee el epígrafe:

PERENNITATr. Avg. y con

él se ve una figura en pie

descansando en columna, te

niendo en la D. globo, y

en la S. lanza, y á el lado

de la columna, ara.

PERGAMO. Héroe, ó semi

dios, fundador de la ciudad

de Pérgamo, en cuyas me

dallas se ve barbado, y con

báculo en la S. en compa

ñia de Tmolo, héroe de los

Sardianos. En otra que vió

Spanhemio se le nombra:

IIEPTAMOC RTICTHc: Per

gamus Conditor.

PERGAMo. Ciudad grande de

Misia en la Asia menor,

Corte de los Reyes Atalos,

regada por los rios Cetio,

Selino , y Caico. Estrabon

dice de ella : Praeterfluie

Caicus etiam Pergamum ; y

Plinio : Longe clarissimum

Asiae Pergamum , quod in

termeat Selinus, praeterfluit

Cetius profusus Pindasa

monte. Añade Cornelio Tá

cito: Consules apud Perga

mum Aesculapii compertum.

asylum retulerunt. Plutarco

cuenta que los Reyes de

Pérgamo juntaron una Bi

blioteca de doscientos mil

libros, y que de allí nació

el uso de los pergaminos.

A el presente conserva su

nombre. Pasemos á referir

sus medallas, que son las si

guientes.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * nEPrAMH

NoN (Pergamenorum). Agui

la sobre rayo.

º 2. Cabeza de Minerva con ga

lea. * IIEPrAMHNoN. Escu

lapio en pie con báculo, y

serpiente envuelta.

3. Cabeza de Hércules cubier

ta con piel de leon. * IIEP

rAMH.... Muger con galea

en pie de frente, la D. ele

vada, en la S. clipeo.

4. EmiI. IIEPrAM. Cabeza con

Aa 2 ga



72 , PE
P E

galea. * IIEPrAMINon. Vic

toria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma.

5. ErprrITAac. HPoc. Cabeza

de Euripilo mancebo con el

cabello largo. * En I. cTP.

AIlQAAIQNOC IIEPIAMHNQN

(Sub Praetore Apolliono Per

gamenorum). Simulacro de

Venus Pafia en su templo

con metas piramidales, de

baxo : IIAoIA.

6. IIEPrAMHNoN. Cabeza de

Julio Cesar desnuda. * Enr.

TAIor. o r I B I or. II A N x. A

(Sub Gajo Vibio Pansa).

Victoria andante, en la D.

laurea, en la S. palma.

7. EEBAzTor. Cabezas de Au

gusto, y Livia mirándose.

* II E Pr A MH No N. Augusto

con paludamento en templo

de quatro columnas.

8. zEBAzTor. cEBAcTHc (Au

gusti. Augustae). Cabezas

de Augusto, y Livia á un

lado. * IIEPrAMHNor. eEoN.

cEBAcToN (Pergameni Deum

Augustum, scilicet, conce

lebrant ). Estatua con lanza

en templo de quatro co

lumnas.

9. IIEPrAMoc. cEBAcToN. Ca

beza de Augusto con lau

rea, delante capricornio. *

HA IXEA PA • ATT OR PATO P Ae

Estatua con lanza en tem

plo de quatro columnas, de

baxo: Ay.

IO. EEBAxcTOXC IIEPTAMHNON

Cabeza de Augusto. * Mor

. EAIoz. TAMAAIAE. Estatua

en templo, ut suprd sin mo

nograma.

11. Con cabeza de Augusto.

* EIII. AIONT2OT. IIEPrA

MH N Q N. X>EBAX>TOT. TIOI>

(Sub Dionysio Pergameno

rum Augusti filii). Cabezas

de Cayo , y Lucio Césares.

12. EEBAx:T(2. KAIX:API. BOT

AAIo. Cabeza de Augusto.

* M. qoTPIoz. IEPEIz. KAI.

A > IAP XH 2e IIEPI"AMHNQN

(M. Furius Sacerdos , &º

Asiarcba Pergamenorum).

Vaso sobre mesa.

13. ArTok. KAIzAPI. ANe. Ca

beza de Augusto. * IIEPr.

eEAN. PoMHN (Pergameni

Deam Romam ). Cabeza de

Roma coronada de torres.

14. Con cabeza de Augusto.*

MOTXEAIO2 e EAPAIANQN IIEP

rAMHNoN (Musaeus Sar

dianorum Pergamenorum ).

Augusto en pie con lanza

en la S. da la D. á muger

coronada de torres con lan

za en la S.

15. IIEPrAMHNON KAI xAP

AIANoN. Figura togada co

ronando á otra. * zEBAz

TON. REQ)AAI.2N, IPAMMA

TEIoN. Simulacro en tem

plo.

16. EEBAxToz. Cabezas de

Augusto, y Tiberio con lau

TCaSe
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reas. * x:EBAx THN. IIEPrA

MHNoN......rP. Muger sen

tada , en la D. lanza, en la

S. espigas.

17. EEBAzToz. EE B Az THz.

Cabezas de Tiberio, y Li

via á un lado. * IIEPrAMH

NOIe 63 E.ON, XEE B A 2 TO Ne

Augusto en templo de qua

tro columnas.

18. TIBEP. KAI. IIEPrAMHNoN.

Cabeza de Tiberio con lau

rea. * eE o N. 2 E B AzTo N.

Augusto en templo de qua

tro columnas.

r9. Con cabeza de Tiberio. *

- EEBA>THN• - IIEPI"AMHN (2Ne

Julia sentada, en la D. patéra.

2O, TEPMANIROxc. ATPIIIIIINA.

Cabezas de Germánico, y

- Agripina la mayor mirán

dose.* IIEPrAMHNoN. Figu

ra militar con lanza en tem

plo de quatro columnas.

2I. TAION. KAIEAPA. rEPMA

NIRoN EIII. AoTIOAA (Ca

jum Caesarem Germanicum

sub Aviola). Calígula en

pie, en la D. papeles en

vueltos. * M H. N o AN H z.

APorz. IIEPrAM. xMTP (Me

nophanes Drusilla Pergame

norum Smyrnaeorum). Dru

sila sentada, en la D. espigas.

22. Con cabeza de Calígula. *

IIEPrAMHNoN. Victoria an

dante.

23. EE B A ET o N. N. EP o N A.

ArPIIIIIHNAN. EEB. Cabezas

Tom. V,
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de Neron, y asiº.
menor mirándose. * IIEPrA

MHNoN. Figura con lanza en

templo de quatro columnas.

24. Con cabeza de Domicia

no. * EIII. CTP, AIOAo PoT:

mIEPr (Sub Praetore Diodo

ro Pergamenorum). El Em

perador togado da la mano

áDomicia. -

25. Con la misma. * Enr. cTP.

AIOA 2POT. IIEPITAMHNQN •

EoE. Júpiter da la mano á

Diana efesia, que tiene de

trás un ciervo.

26. Con cabezas de Domicia-,

no, y Domicia mirándose.

*EIII. cTPA. II o AA Io N oc.

cMTPNAIoN. KAI. IIEPrAMH

NoN. Esculapio, é Higia

en pie con sus atributos.

27. Con cabeza de Domicia

- no. º AHMOC CAPAIANQN.

AHMoc. mIEPrAMHNoN (Po

pulus Sardianorum , Popu

lus Pergamenorum). Tmolo,

y Pérgamo héroes barbados,

y el segundo con báculo se

dan las manos.

28. Con cabeza de Trajano. *

mIEPrAMHNoN. Cabeza de

Plotina.

29. Con la misma. *zErc or

AIoc. mIEPrAMHNoN (jovis

amicus Pergamenorum). Jú

piter sentado, en la D. pa

téra, en la S. lanza.

3o. zEtc. º IAIoc. Art o k P A.

RAICAP. TPAIANOC IIEPTA

Aa 3 MH
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¿as. Júpiter sentado en

templo de quatro columnas,

en frente Trajano en pie.

* oEQ. CoTHPI. RAI. Ta.

eEo. zEBAzTo (Deo serva

tori, & Deo Augusto). Vic

toria coronando á el Em

perador en templo de qua

tro columnas.

31. Con cabeza de Adriano.*

IIEPrAMHNon. Júpiter re

costado en lectisternio, á el

ladomuger casi desnudasen

tada, y detrás un hombre sir

viendo á la mesa.

32. ATT. R. A I. NE P. T PAI.

AAPIANoc. Cabeza de Adria

, no con laurea, delante con

tramarca con cabeza de Mi

nerva con galea, y egide.*

EIII, R.A. KEqDAAIQNOC• TO, Be

- IIEPrAMH (Sub Claudio Ce

phalione secundium Pergame

morum). Esculapio en pie,

en la D. báculo con serpien

te envuelta.

33. ATT. K. AIA. AAPIANQC.

Cabeza de Adriano con lau

rea. * CTPA. REDAAIONOC.

To. B. IIEPr. Telesforo en

pie con cogulla.

34. Con la misma. * zErc.

IIEPrAM. Júpiter sentado,

en la D. patéra , en la S.

lanza.

35. Con la misma. * cos. III.

Esculapio en pie con bácu

lo, y serpiente envuelta.

(Esta aunque Latina, per

PE

tenece á Pérgamo , segun

Vaillant )

36. cABEINAN. c EB A cT H N.

Cabeza de Sabina. * EIII.

CTPAs IIOAAIQNOCs KOPQ

NIc. IIEPr (Sub Praetore

Pollione Coronis Pergameno

rum ). Coronis, madre de

Esculapio en pie velada, y

con las manos ocultas.

37. Con cabeza de Elio Ce

sar. * IIEPrAMHNoN. Vaso

entre dos coronas sobre

In62Sas

38. Con la misma. * IIEPrA

MHNoN zEAEINoz. Selino

rio recostado, en la D. ca

ña, en la S. barca.

39. Con la misma. * Emir.

CTPATHITOTe KA- AICIMOTa.

IIEPrAMHNoN (Sub Praeto

- re Claudio Aesimo, ¿?
Minerva en pie, en la

lechuza , la S sobre clipeo.

4o. Con cabeza de Antonino.

* IIE PrAM H. N o N. Cibeles

sentada, en la D. patéra,

á los pies leon. = En otra,

Telesforo en templo de dos

columnas. =En otra, capri

cornio. = En otra, vaso con

asas sobre mesa entre dos

téas con serpientes envuel

taS.

41. Con la misma. * IIEPrA

MHNQNa AICa NEQROPQNe

Figura sentada, la D. ex

tendida, en la S. lanza en

templo de dos columnas.

- Con
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42. Con la misma.*EmII. cTPA.

RA. AICIMOT.IIEPrAMHNoN.

Esculapio en pie, en la D.

báculo con serpiente en

vuelta. = En otra , Diana

efesia , en la D. téa, en la

. S. piña. - -

43. Con la misma. * EmII.

CTPA. H.A., AIAAAA., NEQRO

PaN. IIEPrAMHNoN. Escula

pio, ut suprd.

44. ATT. K. T. AIA. AA. ANTO

NEINoc. Cabeza de Antoni

no desnuda. * EIII. cTP. Ro

APTOT• TOe Be IIEPI"AMH

NoN. Minerva en pie , en

la D. corona que pone á Es

culapio , la S sobre cli

peo. = En otra, Esculapio

sentado, en la D. patéra que

acerca á serpiente, en la S.

lanza. = En otra , el mismo

en pie con báculo, y ser

. piente envuelta. = En otra,

Telesforo en pie con cogu

lla, y las manos encubier

tas. = En otra, Júpiter sen

tado con lanza en la S.

45. Con la misma. * EmIr.

CTPA• IIOAAIC2NOC. AC. IIEP

TAMHNaN. NEak. Esculapio,

é Higia en pie con sus atri

butos.

46. Con la misma. * cMTP,

IIEPTe E(DECIQN. OMONOIAs

Diana efesia entre Némesis,

y Esculapio, todos con sus

atributos.

47. Con cabeza de M. Aure

PE 375
lio. *. AAoAIREd N. ¿.
MHNoN. OMoNoIA... Júpiter

Filaletes, y Esculapio en pie

con sus atributos.

48. Con la misma. * IIEPrA

, º MHNQ.N. AIC. NEQROPQN,

Ceres en carro de dos ser

pientes.

49. Con la misma. *.......mIEP

TAMHNoN. Busto sobre ara,

delante ramo de laurel, de

trás ara.

5o. Con la misma. * EIIr.

CTPA, ATTA. KPATIIIIIOTe

IIEPITAMHNQN. AIC., NEQRO

PaN (Sub Praetore Atylio

Cratippo Pergamenorum bis

Neocororum). Júpiter senta

dos con simulacro en la D.

51. AT. KAI. M. ATPHAIo. AN

ToNEINoc. Cabeza del mis

mo. * EmII. cTPA. RAAAIc

TEOTC. CEAEINOC, CETHIOCe

mIEPrAMHNoN. B. (ó AIc.)

NEokoPoN. Estatua de Es

culapio sobre cipo , á los

lados figuras de los rios Se

lino, y Cetio recostados con

cañas, y debaxo dos lau

T622. Se ... ". "

52. Con cabeza de Faustina

- la menor. * AA o A 1 kE o N.

IIEPTAMHNQN. OMO, NOI A •

Júpiter Filaletes, y Escula

pio en pie, ut suprd.

53. ArcTEINA. NBA. cE. Ca

beza de la misma. * IIEP

rAMHNoN. Esculapio en pie

con báculo, y serpiente.

Aa4 Con
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54. Con la misma. * EmI.

CTPA• AI, IIOAAI. ACI, IIEP

rAMHNoN. Esculapio, é Hi

gia en pie, ut suprd.

55. Con la misma.* EIII. cTPA.

AI. I1OAAI. II EPITA. TO, B.

Serpiente enredada en giros

sobre ara.

56. Con cabeza de L. Vero.*

A• ATPH. APXEAAOC. IIEP

ITAMHNQN• AIC., NEQROPC2N

( L. Aurelius Archelaus,

&c.). Esculapio, é Higia,

ut suprd. * .

57. ATT. KAI. A. ATPHAIoc.

orHPoc. Cabeza de L. Ve

ro con laurea. * ErII. cTPA.

ATTA• RPATIIIIIOT. IIEPIA

MH. AIc. NEokoPan. Escu

lapio con báculo , , y ser

piente envuelta en carro de

dos centauros con hachas ar

dientes en las manos. = En

otra, el mismo, y Telesfo

ro en pie con sus atribu

tos. = En otra , Hércules

sentado en rocas , y mu

ger en pie casi desnuda.

58. Con la misma. * Enr.

CTP, , , , , , , , , , II EP I" AM H N Q Ne

Pastor sentado en un tron

co tiene asido con las ma

nos á un niño, que con el

pie derecho levanta en al

to, á los pies cayado.

59. RoM: AoN cEBAcToN. Es

tatua con lanza en templo

de quatro columnas.* IIEP

rAMHNoN. RIABIANoN. Mu

ger con vaso en la S. co

ronando á figura militar.

6o. Con cabeza de Cómodo. *

IIEPrAMHNoN. Sérapis sen

tado , teniendo al cerbero

con cadena. = En otra , Es

culapio sentado, en la D.

patéra que acerca á ser

piente, en la S. báculo.=En

otra , Telesforo de medio

cuerpo sobre ara. = En otra,

muger en pie, la D. en la

boca, en la S. lanza. = En

otra, serpiente que sale de

cesta. = En otra, columna

con estatua entre dos tem

plos con simulacros. = En

otra, Esculapio , en pie, en

la D. báculo con serpiente.

61. Con la misma. * IIEPrA

MHNoN. B. NEQROPon.Mu

ger con una palma larga en

- biga. -

62. Con la misma. * EIII.

- CTP.R.A., NIKOMIHAOTC e IIEP

--, TAMHNQN. B. NEC2koPoN

(Sub Praetore Claudio AVi

comede, &c.). Palas con ga

lea en pie, la D. sobre cli

peo puesto en columna, á el

lado arbol.

63. Con la misma. * EmIr.

CTPA• ATTA• KPATIIIIIOT•

IIEPITAMHNQN AIC NEQRO

Pan. B. Esculapio con bá

culo, y serpiente envuelta

en carro de dos centauros

que se abrazan, y tienen en

las manos téas encendidas.

Con
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64. Con la misma. * Enr. cr.

II. AIIIIOT. KOINON• IIEPITA

MHNoN. RAI. EoEcroN (Sub

Praetore Publio Aepio Com

munitas Pergamenorum , &

Epbesiorum). Esculapio, y

Diana efesia en pie con sus

atributos.

65. Con la misma. * EIII.

CT, IIs AIIIIOT. R. O INO Ns

OMONoIA. II E P TAM H. N o N.

KAI. EoecioN. Júpiter con

simulacro de Esculapio en

la mano , y Hércules con

- el de Diana efesia, los dos

- en pie, y en medio ara.

66. Con la misma. * Er. cT.

IIPOBOT. RoINON. IIEPrAMH

NoN. KAI. En EcIoN (Sub

Praetore Probo, &c.) Mu

ger sentada en rocas, en la

- D. patéra, delante ara, y

báculo con serpiente en

vuelta , debaxo un can.

67. Con la misma. * Emr.

CTPA. AIOAOPOT, IIEPIAMH

NaN. Esculapio, é Higia en

pie con sus atributos.

68. Con la misma. * Enr.

CTP, ATP, AIOAQPOT, IIEP

. T A MH N (2 Ne. TPAAAIANQNe

Júpiter en pie , en la D.

águila, en la S. lanza, y

Esculapio en pie con bácu

lo, y serpiente.

69. Con la misma. * Enr.

ATP. KEA, IEPEOC, AIA• BIOT

TQ. N. CEB, II EP T A MH N QN

(Sub Aurelio Celso Sacerdote

perpetuo Augustorum, &c.).

Baco desnudo en pie, en

la D. cántaro, en la S. tirso.

7o. Con la misma. * E IIr.

cTPATHror. RoTNTIAIANor.

• IIEPTAMHNQN KAI EqDECIQN

(Sub Praetore Quintiliano,

&c.). Júpiter, en la D. si

mulacro de Esculapio, en

la S. patéra, y Diana efesia

con ciervos.

71. Con la misma. * En 1.

CTP. ROTINTIAIANOT, IIEP

rAMHNon EoEcIoN. Júpi

ter sentado en carro de dos

centauros: el uno tiene en

la mano un caliz, y el otro

un báculo con cabeza de as

no , y Júpiter tiene en la D.

simulacro de Diana efesia.

72. Con la misma. * EIIr.

- CTPATHTOT • MAPROT, RO

T INT IAIA NOT, IIEPI"AMH

Non. RAI. EpEcIoN. Escu

lapio, y Diana efesia con

sus atributos.

73. ArTo, RAI. A. ATPH. Ro

MoAoc. Cabeza de Cómo

do con laurea. * EIII. cTP.

MAP.s TATR(2NIANOTe IIEP

TAMHNQN• NEQROPQN, B

(Sub Praetore Marco Glyco

miano, &c. ). Júpiter joven

desnudo en pie, en la D.

rayo, en la S. lanza, á los

pies águila entre las cabe

zas de sol, y luna, y dos

figuras de rios recostados.

74. ATP, AIA. ROMOAOC. , ¿
62
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beza del mismo desnuda. *

EIII, CTPA. . . . ..NQ.N. IIEPIA •

Esculapio en pie con bá

culo, y serpiente envuelta.

75. Con cabeza de Septimio

Severo. * IIEPrAMHNoN. B.

N. Esculapio en pie con bá

culo, ut suprd.

76. Con la misma. * IIEPrA

MHNoN. B. NEokoPoN. Mu

ger en pie, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia.

77. Con la misma. * EmI. AH

MHTPIANOT. 8EPMANAPOT.

IIEPIAMHNQN. B. NEQRO

PoN (Sub Demetriano Tber

mandro, Sºc.). Hombre in

molando á un toro delante

de simulacro de Esculapio

sobre cipo.

78. Con la misma. * Emir.

CTPATHT. ETAPECTOT. IIEP

TAMHNQN, B, NEQROP(2N

(Sub Praetore Evaresto, &c.).

Hérculessugetando áun cier

vo por las hastas.=En otra,

Júpiter sentado , la D. ex

tendida, en la S. lanza, de

trás victoria que lo corona,

al lado derecho fortuna con

timon.

79... Con la misma. * EmI.

IIOAAIONOC. n. EPTAMHNON•

B. NEoRoPoN. Esculapio en

pie con sus atributos.

8o. Con la misma. * EIII.

CTRº» ICYT.As IIOAAIANNO.C.» Ba

NFOROPSON• IIEPTAM.HNON

(Sub Pretore julio Pollione,

S?c.). Palas en pie, en la ,

D. lanza., en la S. clipeo.

81. Con la misma. * EIIIc

TATOT, TEM• ANNIOT, IIEP

ITAMHNQN• B, NEQROP(2N

(Praefecto Templi Annio,

&c.). El Emperador en pie,

en la S. parazonio, delante

globo, y victoria con pal

ma en la S. que le corona.

82. Con cabeza de Julia Dom

na. * IIEPrAMHNoN. Capri

cornio sobre columna ros

trata.

83. Con la misma. * IIEPrA

MHNoN. r. NeoRoPoN. Ca

racalla á caballo, victoria

volante que le corona , á

los pies cautivo.

84. IOTAIA. AOMNA. cEBAcTH.

Cabeza de la misma.* EIII.

CTPA • IOTA• ANOIMOT, IIEP

TAMHNQN. IIPO.T.O.N. T., NE 2

RoPoN (Sub Praetore julio

Anthimo Pergamenorum, Pri

morum , ter Neocororum ).

Esculapio, é Higia en pie

con sus atributos. = En otra,

Hércules sofocando á An

téo.

85. Con cabeza de Caracalla.

* IIEPrAMHNaN. Esculapio,

é Higia en pie con sus atri

butos. = En otra, el Empe

rador á caballo.

86. Con la misma. * EmII.

CTPA. M. ATP, AAEEAN

APOT- DIEPITAMHNON TPIC

NEasoPaN (Sub Praetore
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M. Aurelio Alexandro,

&c.). El Emperador sacri

fica en ara delante de tem

plo de quatro columnas.

87. Con la misma. * Enr.

, CTP. M. KAIPEA. ATTAAOTa.

IIEPs IIPQTQN« T. NEQRO

PoN (Sub Praetore M. Cae

rea Attalo , &c.). El Empe

, rador sacrificando en trípo

de , delante toro, al lado

templo de seis columnas con

simulacro de Esculapio.

88. Con la misma. * EIII.

CTP. EPMOTENOTC. , «s•IIEPITA

MHNQN. IIPQTQN. T. NEQ

KoPoN (Sub Praetore Her

mogene, &c.). El Empera

dor á caballo con lanza

atropellando á un rendido.

89. ATToRPA. R. MAPRoc. ATP.

ANToNEINoc. Cabeza deCa

º racalla con laurea. * EIII.

CTPA. IOTA. ANeIMOT. IIEP

- rAMHNon.TPIc. NEokoPoN;

ó IIPQTQN. TPIC. NEQRO

• Pan. El Emperador á caba

llo corriendo con lanza, de

trás victoria que le corona, á

los pies dos cautivos. = En

otra, el Emperador corrien

do á caballo, la D, eleva

- da, debaxo leon con un dar

do clavado.

9o. ATToRPAT. R. MAPRoc. ATP.

A NT o NE INo c. Cabeza de

Caracalla, ut suprd. * EmI.

CTP. M. KAIPEA • ATTAAOT•

IIEPITAMHNQN• IIPOTQN• . Te

NEokoPoN. Esculapio sacri

ficando en ara, en frente

el Emperador en pie. = En

otra, el Emperador á caba

llo , delante Esculapio sobre

columna mirando hácia atrás

á figura militar. = En otra,

el Emperador á caballo ex

tendiendo la D. á muger

coronada de torres con si

mulacro de Esculapio en la

mano. = En otra , Júpiter

sentado en templo de quatro

columnas entre otros dos

templos de á seis columnas,

y en cada uno figura paluda

da, en lo alto corona, de

baxo del templo de la D.

ATP. del de en medio: ANT.

y del último: cEB.

91. Con la misma. * Enr.

CTP. TIB. RA. AAEEANAPOTe

eEoAor. En el círculo , y

en medio : IIEPrAMHNoN

mIPoToN (Sub Praetore Ti

berio Claudio Alexandro

Theologo, &c.).

92. Con la misma. * E IIr.

CTP, IOTA• MAPROTe IIEPITA

MHNQN• TPIC., NEQROPQN

(Sub Praetore julio Marco,

&c.). Dos urnas sobre me

sa: en la primera : oATM

IIIA: en la segunda: IIrerA;

debaxo dos ramos de laurel.

93. Con la misma. * IIEPr.

NEIHAEQN EN RIABIAN (2e

El Emperador en pie, y

victoria que le corona.
v. Con
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94. Con la misma.* Emr. cTP.

ATP, ATIOAAQNIOT, IIEPIAM •

NEIKAEon. KIABIAN. Diana

efesia con ciervos.

95. Con la misma. * E. c. rE

MINOT. IIEPTAMHNQN• CMTP

NAIoN. oMoNorA. Escula

pio , y Roma sentada con

sus atributos.

96. Con la misma. * EmII. cTP.

AIA, A IIO AA Q NIOT, CMTP"

NAIQN• OMONOIA• IIEPITA

MHNoN (Sub Praetore Ae

lio Apollonio, &c.). Escu

lapio en pie con báculo en

tre dos Némeses con sus

atributos.= En otra, Ama

zona en pie, en la D. si

mulacro de Esculapio, en la

S. bipenne , y clipeo, á

los pies proa.

97. Con la misma. * Em. re

MINOTe CMTPNAIC2Ns OMO

NoIA. IIEPrAMHNoN. Dos

mugeres coronadas de tor

res se dan la mano: la una

con bipenne , la otra con

lanza, á los pies proa. = En

otra, Amazona en pie, en

la D. simulacro de Escula

pio, en la S. bipenne , y

clipeo. = En otra, dos tem

plos de quatro columnas de

costado.

98. Con la misma.* Enr. cTP.

rEMINor. (ó ArP. rEMINor.)

CMTPNAIQN• OMONOIAs IIEP

TAMHNoN. Esculapio en pie

entre dos Némeses,

99. Con la misma. * Enr. ME

NERAEOTC• CMT P. N.A IQ Ne

OMONO I As IIEPITAMHNQNe

Amazona con bipenne , y

Esculapio con báculo.

Ioo. Con la misma. * EIII. IIo.

MIMOT, CMTPNAIQN• OMO

NoIA. IIEPrAMHNaN ( Sub

Publio Mimo, &c.). Ama

zona coronada de torres con

bipenne á el hombro da la

mano á muger con lanza en

la S.

Io I. Con cabezas de Cómodo,

y Geta mirándose. * EriI.

CTP, ATAG), KOAOp2NIC2Ne

IIEPTAMHNQN• NEQROP(2N

(Sub Praetore Agathone,

&c.) Apolo con trage mu

geril, en la S. lira, y Escu

lapio en pie con báculo, y

serpiente envuelta.

Io2. Con cabeza de Geta. *

- IIEPrAMHNoN. Esculapio, é

Higia en pie con sus atri

butos. = En otra, Telesfo

ro con cogulla en templo

de dos columnas. = En otra,

figura varonil desnuda en

pie, en la D. patéra, en la

S. cornucopia.

Io3. Con la misma. * Emr.

CTP, APICTODANOCs ANOI-

MOT., IIEPI"AMHNQN• B, NE 2

RoPoN (Sub Praetore Aris

tophane Anthimo , &c.).

Hércules, en la D. clava le

vantada contra serpiente en

vuelta en arbol.

ATTe
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Io4. Arr. RAI. M. ATP.ANTo

NEINoc. Cabeza de Elagá

balo con laurea. * EIII. cTP.

IOT. MAPROT. IIEPITAMHNQN.

Mesa con dos urnas incli

nadas : en una : OATMIIIA:

en otra: nreiA; debaxo dos

palmas. -

Io5. Con cabeza de Alexandro

Severo. * EEII. CTPATO

RAEOTC., IIEPIAMHN 2N• T,

NEokoPon (Sub Stratocle,

&c.). Dos figuras varoniles

- desnudas, una con globo,

otra con patéra, en medio

ara.

Io6. Con la misma. * EIII.

- CTP, TEPTIOT, IIEPTAMH

NoN, r. NEoRoPoN (Sub

Praetore Tertio, &c.). Hér

cules con globo, Júpiter con

patéra desnudos en pie, en

tre los dos ara.

1o.7. Con cabeza de Maximi

no, * IIEPrAMHNQN. TPIC.

NEokoPoN. Hombre desnu

do sentado en rocas , en

frente figura pequeña sen

tada en cornucopia, y á el

lado arbol.

Io8. Con cabeza de Gordiano

Pio. * EIII. cTPA. II. Aor

ITEINOT. IIEPITAMHN(2N, KAIe

NEIRoMHAEoN (Sub Prae

tore Publio Longino, &c.).

Esculapio en pie con sus atri

butos, y Ceres , en la D.

espigas, en la S, téa, á los

pies proa.

Io9. Con la misma. * Enr,

CTP, ATP, AOITFEI. IIEPRTA

MHNQ.N. KAI. NEIKOMHAEQNe

Esculapio, y Sérapis con lan

Zae

1 Io. Con la misma.* EmI. cTP.

- ATP, POTq9EINOT. IIIIII, IIEP

TAMHNQN• T., NE (2 K OP (2 N

(Sub Praetore Aurelio Rufi

no Hippico, &c.). Higia con

patéra, y serpiente.

III • ATT. K. T. MEC, RTINe

TPAIANoc. AERIoc. Cabeza

de Trajano Decio con lau

rea. * EIII. C. ROM. q». TATKo

NOC, IIEPITAMHNQN• IIPC2

ToN NEoRoPoN. El Empe

rador con lanza en la S. sa

crificando en ara: Baco cu

bierto con piel de Nebride

lo corona, y en la S. tiene

tirso.

II2. KTIN, EPEN. ETPOTCROC

- MEc AERI. Cabeza de Q. He

renio desnuda.* EIII. kov. P.

TATRoNoc e EOAOroT. IIEP

TAMHNQN• IIPQTQ.N., T. NEQ

RoPan (Sub Commodo Fla

vio Gycone Theologo, &c.).

Figura sentada sobre cli

peo, en la S. lanza, y la D.

- extendida , delante Hércu

les en pie, en la D. clava

que ofrece á la figura re

ferida. = En otra , Júpiter

-en pie, en la D. rayo, en

la S. lanza, y Hércules con

clava. = En otra , Escu—

lapio en pie con báculo,

y
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y serpiente envuelta, y Ju

no Prónuba con una téa

ardiente en cada mano.

113. Con cabeza de Hostilia

no. * IIEPrAMHNoN. r. NEQ

, RoPoN. Cibeles coronada de

torres sentada, en la D. pa

téra, la S. sobre tímpano.

114. Con cabeza de Valeria

no, º E III. C., ATP. AA

MAe IIEPITAMHNQN• IIPQ

ToN. r. NEokoPoN. Escu

lapio, y fortuna en pie con

- sus atributos. = En otra,

corona entre dos urnas con

palmas sobre mesa , y en

ella : oATMIIIA. En la area:

- A; debaxo un vaso. = En

- otra, en lugar de corona

Otra Ulrna.

115. Con cabeza de Galieno. *

EqDECI(2N• II EP T A MH N Q N,

oMoNorA. Diana efesia, y

Esculapio con sus atribu

tos.

1 I6. Con la misma. * EmII.

C TP. es , , , , , II EP I AM H N Q N •

IIPoT. r. NEok. Esculapio

en templo de quatro co

- lumnas. -

117. Con cabeza de Salonina.

* Er. CTP. ATPHA. IIAAA

TOT. IIEPITAMHNQN, T. NEQR.

(Sub Praetore Aurelio Pala

to , &c.). Higia con pa

téra, y serpiente que ali

IIlenta.

1-I8. Con la misma. *. Err. c.

M • ATP• IIAAAs IIEPITAMH

NoN. miPo. r. NEoR. Higia,

ut suprd.

PERGE, ó PERGA. Ciudad

de Panfilia á orillas del rio

Cestro, y á distancia de Lx.

estadios del mar. De ella di

ce Estrabon : Urbs Perga,

&º prope illam in editiore

loco Dianae Pergaeae tem

plum, ad quod singulis annis

sacer est Conventus. Y Pom

ponio Mela: Duo validissimi

fluvii Cestros , & Catarac

tes.... Intereos Perga est op

pidum, & Dianae, quam ab

oppido Pergaeam vocant,

templum. De este dice Ci

ceron : Pergae fanum anti

quissimum , & sanctissimum

scimus. Tambien la nombra

Ptoleméo, y á el presente es

una aldea dicha: Perga, ó

Pirgi. Le pertenecen varias

medallas, que debemos dis

tinguir en dos especies: unas

fabricadas en la misma ciu

dad, y otras por los Empe

radores á devocion , y cul

to de Diana Pergéa, que co

locaremos promiscuamente

segun la orden del tiempo

en la siguiente lista.

1. Cabeza de Diana con lau

rea, detrás aljaba. * APTE

MIAoz mEPrAIAz (Dianae

Pergaeae). Diana cazadora

en pie, en la D. laurea, en

la S. lanza, á los pies can.

2. Cabeza de Palas con galea.*

IEP
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IIEPrA. Victoria en pie, en

- la D. laurea.

3. Cabeza de Minerva con lau

rea. * IIEPrA. Diana con alas

disparando una flecha.

4. Con cabeza de Claudio.*

APTEM. mIEPrAIA. Diana ca

zadora con arco, y flecha.

5. IMP. NERvA. CAES. AvG. P.

M. TR. P. Cabeza de Nerva

con laurea. * DIANA. PERG;

ó DIAN. PERG. COS. III. SC.

Diana Pergéa en templo de

quatro columnas.

6. Con cabeza de Trajano. *

IIEPTAIoN. Hércules, en la

D. patéra, en la S. clava,

y piel de leon.

7. Con cabeza del mismo. *

DIANA. PE R G 3 ó D I A Ne

PERG. cos. II. Diana Per

géa en templo, ut suprd.

8. Con cabeza de Adriano. *

IIEPrAIAc. APTEMIAoz. Dia

na cazadora en pie, en la

D. arco.

9. Con cabeza del mismo. *

AHMAPx. EE. TIIATo. g. Dia

na Pergéa en templo de dos

columnas.

1o. Con cabeza de Antonino. *

mIEPrAIoN. Diana cazadora

con saéta, y arco, y á los

pies ciervo.

1 I. Con cabeza de M. Aure

lio. * IIEPrAIAc. A PTEM.

Diana Pergéa en templo de

dos columnas.

12. Con cabeza de L. Vero. *

PE 38
APTEMIAOC IIEPTAIACe i,
mismo. -

13. Con cabeza de Severo. *

IIEPrAIoN. Las tres gracias

desnudas abrazándose.

14. Con la misma. * APTE

MIc IIEPrAIA. Diana Per

géa en templo de dos co

lumnas.

15. Con cabeza de Domna. *

IIEPrAIoN. Diana efesia con

ciervos.= En otra, las tres

gracias, ut suprd.

16. Con cabeza de Caracalla

* IIEPrAIon. Esculapio en

pie con báculo en la D.=En

otra, Diana cazadora en pie,

en la D. saéta, en la S. ar

co.= En otra , muger sen

tada, en la D. simulacro de

Diana efesia, en la S. cor

nucopia. = En otra, Diana

Pergéa entre sol , y luna, y

entre dos grifos sobre co

lumnas, ó cipos.

17. Con cabeza de Geta. *

IIEPrAIoN. Palas con galea

en pie, en la D. dardo, en

la S. arco. = En otra , for

tuna en pie, en la D. timon,

en la S. cornucopia. Rº

18. Con cabeza de Diadume

niano. * IIEPrAIoN. Apolo

con la cabeza radiante, en

la D. antorcha, en la S. ar

co. =En otra, Diana caza

dora en pie, en la D. dar

do, en la S. arco. = En otra,

muger coronada de torres en

pie,
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34 en la D. espigas, en la

S. patéra.

19. Con cabeza de Alexandro

Severo. * IIEPrAIQN. Tres

urnas sobre mesa.

2o. Con cabeza de Maméa. *

IIEPrAIoN. Diana en pie,

en la D. ara, debaxo astro.

a 1. Con cabeza de Maximino.

* IIEPrAroN. Hércules en

pie, en la D. clava, en la

S. piel de leon. = En otra,

Diana Pergéa entre dos pa

lomas, y entre sol, y luna.

22. ATT. KAI. M. ANT. TOP

AIAN. Cabeza de Gordiano

Pio con laurea. * cIAHToN.

IIEPrAIoN. OMoNorA. Palas

en pie con lanza en la S.

en frente Diana con la ca

-beza radiante, y en la S. téa;

en medio ara, en lo alto

arbol manzano Púnico.

23. Con cabeza de Tranquili

na. * IIEPrAIAc. APTEMI

Aoc AcrAor. Diana enfal

dada, en la D. dardo, en la

S. arco, y victoria que la

COTOInde

e4. Con la misma. * crAHToN.

IIEPrAIoN. Palas, y Diana

como en Gordiano.

25. Con cabeza de Filipo el

padre. * IIEPrAIAc. APTE

MIAoc AcTAor. Diana Per

géa en templo de dos co

lumnas entre dos palomas so

bre cipos, y entre astro, y

media luna.

PE

26. Con cabeza de Filipo el

joven. * IIEPrAIoN. Victo

ria en pie, en la D. laurea,

en la S. palma. = En otra,

figura desnuda sentada en

cico, en la D. martillo, en

la S. globo sobre la rodi

lla. = En otra , tres urnas

con palmas sobre mesa.

27. Con cabeza de Trebonia

no Galo. * IIEPr. Cabeza de

muger velada, y coronada

de torres.

28. ATT. R. r. oroAorcIANoc.

Cabeza de Volusiano con

laurea, debaxo águila con

alas tendidas. * IIEPrAIoN.

Tres urnas sobre ara, ó

T162S3,

29. Con cabeza de Galieno. *

- IIEP TAIAC, . . APTEMIAOCs

Diana Pergéa entre sol , y

luna en templo de dos co

lumnas, y sobre él águila.

3o. Con cabezas de Galieno,

y Salonina mirándose. *

IIEPITAIQN. ACTAOT IEPOCs

- Urna sobre mesa, y en ella:

IITOIA•

31. Con cabeza de Salonina.*

mIEPrAroN. Muger enfalda

da en pie, en la D. man

zana.

32. Con la misma. * nEP

rAIoN NEoRoPoN. Muger

en pie, en la D. patéra, en

la S. rueca.

33. Con cabeza de Salonino.

* IIEPTAIQN NEaKoPoN IE

- POCo
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Poc. Urna entre dos vasos

sobre mesa, y en ella: AT

ITOTCTEIAs

4. K. IIo. AIR. oTAAEPIANoc.

Cabeza de Valeriano el jo

ven desnuda. * IIEPrAIon.

NEoRoPoN. Figura sentada

en templo.

35. ATT. R. A. AOM. ATPHAIA

Noc. Cabeza de Aureliano

con laurea. * II E Pr A I o N.

NEokoPoN. Diana Pergéa en

templo de dos columnas en

.tre sol, y luna. .

PERGO. Monte de Sicilia,

en que parece hubo pobla

cion del mismo nombre,

pues se encuentra una me

dalla de las circunstancias

siguientes.

r. Cabeza de muger sobre

ramo de laurel. * IIEP. Vic

toria sentada sobre un vaso

- con asas, en la D. laurea.

PERINTHO. Ciudad maríti

- ma de Tracia , que tiene

por su fundador á Hércu

les , y es la misma que por

esta causa se llamó despues:

Heracléa en Tracia. Otros

dicen que fue colonia de los

Samios; y Plinio describien

do su situacion dice : Pe

rinthus latitudine cc pas

suum continenti annexa. Y

Mela: Perinthus, amnesque

qui interfluunt. Bathynis,

Erginus , & Atyras. Mas

claro mapa ofrece Diodoro

... . . Tam, V.

Sículo, que dice: Perinthus

ad mare sita est, in edito

peninsulae jugo , ad stadii

latitudinem porrecto, cedes

inter se confertas, & alti

tudine conspicuas habet, nam.

aliae idemtidem alias pro acli

vitate collis supereminent,

formaque urbis quamdum

Theatri similitudinem refert.

Habla tambien de ella Amia

no Marcelino, y otros, en

tre ellos Estrabon, el qual,

refiere que hay en Perínto

un anfiteatro de sola una

º piedra marmol , y que es

- una de las maravillas del

mundo. Las medallas que

tiene con el nombre de Pe-.

rínto son estas.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * IIEP. Caba

llo suelto en carrera, y en

cima : E.

2. Cabezas de Júpiter con lau

rea, y de Juno á un lado,

ambas con flor de loto.*

IIEPINeroN. Macho cabrío

en pie , debaxo barca , de

- lante monograma: +r-.

3. ToN. RTIcTHN. Cabeza de

Hércules barbada. * IIEPIN

e Ion. B. NEoRoPoN. Toro

en pie. r

4. Con el mismo anverso.*

IIEPINe,Ian. A Ic. NEGRo

. Pon.) Clavá. .. . .

5. Cabeza de Hércules barba

da. * IIEPINeioN. Júpiter

Bb SCIl
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º¿de , en la D. patéra,

en la S. lanza.

6. Cabeza de muger velada. *

IIEPINeIoN. Serpiente que

- sale de cesta.

7. Cabezas de hombre, y mu

ger con laureas á un lado. *

mIEPINeIoN. Figura en pie

y con cabeza canina, en la

D. clava, delante animal no

conocido. (Se cree que es

la figura de Licaon)

8. Cabeza juvenil desnuda, de

lante flor. * IIE PIN e Io N.

Modio con espigas.

9. Con cabeza de Claudio. *
IIEPINeIoN. En corona de

encina.

ro. Con cabeza de Neron. *

mIEPINeIoN. En corona cí

vica. -

11. Con cabeza de Domicia

no.* IIEPINeIoN. Júpiter,

en la D. patéra, en la S.

-lanza. = En otra, Baco en:

pie, en la D. cántaro, en

la S. tirso, á los pies tigre,

ó pantéra. = En otra, mu

ger en pie, en la D. paté

ra, en la S. cornucopia , de

lante ara.

12. Con cabeza de Nerva. *

e IIEPINoroN. Ceres velada en

pie, en la D. patéra, en la

S. lanza.

13. Con cabeza de Trajano. *

IIEPINeroN. Baco en pie,

en la D. espigas, en la S.

tirso, á los pies tigre.= En

* ---- º «

P E

otra, fortuna en pie, en la

D. timon , en la S. cornu

copia. = En otra, Júpiter,

en la D. rayo, en la S. lan

za, á los pies águila, y en

, frente una muger. = En

otra, el Emperador á caba

llo pacífico. -

14. Con la misma.* EmII. cTP.

IOT• HEACOT. fIEPINOIQN

, (Sub Praetore 3ulio Celso

Perinthiorum). Fortuna en

- pie, ut suprd.

15. AT. NEP. TPAIANOC. RAIC.

rEP. AAR. Cabeza de Tra

jano con laurea. * NEPor

, AN• G)EON, CEBACTON• IIE

PINeIoN ( Nervam Deum

Augustum, &c.). Nerva ve

lado en pie, en la D. ra

InO, -

16. Con el mismo anverso. *

IIAQTEINA, CEBACTH• IIE

PINeIoN. Cabeza de Plo

-tina. ----

17. Con el mismo. * MAPRIA

NAc. IIEPINeIoN. Cabeza

de Marciana.

18. Con cabeza de Adriano. *

IIEPINeroN. Esculapio , é

Higia en pie con sus atri

butos.

19. Con cabeza de Sabina. *

nEPINeroN. Muger en pie,

en la D. espigas, en la S.

cetro.= En otra, muger en

pie con modio en la cabeza,

la D. extendida, en la S.

lanza. = En otra, muger en

. . . . . ple»
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pie, en la D. patéra, en la

S. lanza. -

2o. Con cabeza de Antonino. *

mIEPINeroN. Las tres gra

cias desnudas abrazándose.

21. Con la misma. * HrE.

ROMMOAoT. IIEPINeroN. Fi

gura desnuda estribando en

columna. (Puede ser Apolo

Monetalis)=En otra, Hér

cules desnudo batallando

con un leon. -

22. Con la misma. * HTE. Ior

ROMMOAOT, II EP I N Q IQ N

( , Praeside 3ulio Commodo,

&c.). Apolo con trage muge

ril, la D. sobre el costado.

la S. sobre columna. = En

otra, Hércules, ut suprd.

23. Con la misma. * rr1. oAB.

ATPIIIIIEINOT, IIEPINQIQN

(Sub Fabio Agrippino, &c.).

Hércules sentado en rocas,

en la D. clava. -

24. Con cabeza de M. Aurelio.

* IIEPINeroN. Diana de me

dio cuerpo, detrás aljaba.

25. Con la misma. * HrE. AN

TEIROT. IIEPINeIoN. Vic

toria en biga con palma en

la S. - -

26. Con cabeza de Faustina la

menor. * IIEPINOTON. Mu

ger en pie, en la D. paté

ra, en la S. lanza.= En otra,

muger en pie con modio en

la cabeza, en la D. pa

téra, en la S, cornucopia,

delante ara. . .

27. Con cabeza de L. Vero. *

IIEPINOION. IanoN. Hércu

les sentado en rocas, en la

D. clava.

28. Con cabeza de Septimio

Severo. * IIEPINeroN. NEok.

Apolo en pie, en la D. ra

mo de laurel , la S. sobre

columna. .

29. Con la misma. * IIEPIN

eIoN. NEoRoPoN. Sérapis

en pie con modio en la ca

beza, la D. elevada, en la S.

lanza , delante ara. = En

otra, Hércules en pie, en la

D. patéra, en la S. clava,

y piel de leon, delante ara,

en lo alto águila volan

te. = En otra, Hércules en

pie, con la D. se pone co

rona, en la S. clava, y piel

de leon , á un lado arbol,

de que pende su aljaba , á

el otro ara.= En otra, Hér

cules andante, en la D. saé

ta empuñada, en la S. ar

co. = En otra , muger en

pie con un templo en las

manos, á los pies ara. = En

otra, el Emperador con ce

tro en quadríga. = En otra,

hombre desnudo, y muger

velada en biga.= En otra,

Atléta desnudo , con la D.

se pone una corona, en la

S. lanza. = En otra, águila

con corona en el pico so

bre cipo entre dos signos

militares. = En otra, tem

Bb 2 plo
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3. de ocho columnas.=En

otra, templo, y galera.=En

otra, galera con vela.

3o. ATT. A. cEII. cEorHPoc. II.

Cabeza de Severo con lau

rea. * IIEPINeIoN. NEoko

RoN. ARTIA. IIT e I A. Dos

urnas con palmas sobre me

sa, debaxo vaso, y man

zanas.= En otra, dos tem

plos de costado , y sobre

ellos dos urnas con palmas.

31. Con cabeza del mismo.*

IIEPINOIQN NEQROPQN. DIº

AAAEAOEIA. IITerA. Urnaso

bre mesa.

32. Con la misma. * IIEPIN

OIQN• NEQKOPQN, ARTIAe

IITeIA. º IAAAEAOEIA. Mu

ger en pie con un templo

de quatro columnas en las

manos. = En otra, dos tem

plos de á quatro columnas

de costado , y sobre ellos

dos urnas con palmas.

33. Con la misma. * cETHPEIA.

IIPQTA, IIEPINOIQN • NEQ

RoPon. Urna con palma so

bre mesa.

34. Con la misma. * EmIAH

MIA• B, CETHPEIAe IIEPIN

e IQN. AIC NEQKOPQN 3 ó

EmIAHMIA. B. cETHPor. &c.

(Adventus II, &c.). Tem

plo de ocho columnas so

bre nave.

35. Con cabeza de Julia Dom

na. * IIEPINoIQN. NEqRO

Pon. Muger en pie, en la

-

PE

D. ramo, en la S. cornu

copia. = En otra , en la D.

patéra.

36. Con cabeza de Caracalla.

* IIEPINeroN. Hércules so

focando á el gigante An

téo. = En otra, Baco en pie,

en la D. cántaro, en la S.

tirso, á los pies tigre.

37. M. ATPHA, ANToNEINoc.

Cabeza de Caracalla con

laurea. * IIEPINeIon. NEo

RoPoN. Júpiter sentado, en

la D. patéra, en la S. lan

za. = En otra, Sérapis en

pie con modio, la D. eleva

da, en la S. lanza, delante

ara.= En otra, Hércules en

pie, en la D. patéra, en la

S. clava, á un lado arbol,

á el otro ara. = En otra,

Hércules sacrificando en ara,

en la S. clava , en el ayre

águila volante. = En otra,

Hércules andante, en la D.

saéta, en la S. arco. = En

otra, Diana cazadora, en la

D. aljaba , en la S, arco, á

los pies can. = En otra , el

Emperador en pie con lan

za en la S. y Hércules con

clava sacrificando en ara in

termedia.=En otra, el Em

perador con cetro en qua

dríga. = En otra, hombre

desnudo , y muger velada

en biga.= En otra, muger

, con modio en la cabeza, y

un templo en las manos, de

lan
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lante ara. = En otra, el Em

perador con simulacro en

las manos en biga. = En

otra, nave pretoria con ve

la , y remos.

38. ATT. M. ATP. cEOTHP. AN

ToNINoc. ATr. Cabeza ju

venil de Caracalla con lau

rea, y corona de rayos. *

IIEPINOIQN• NE Q KO PQ Ne

ARTIA. IIre IA. Dos urnas

con palmas sobre mesa, de

baxo vaso, y pomas. = En

otra, dos urnas con palmas

sobre dos templos.

39. Con cabeza de Plautila. *

IIEPINeIoN. Fortuna en pie,

en la D. timon, en la S. cor

nucopia.

4o. Con la misma. * IIEPIN

eroN. NEokoPoN. Muger

en pie , en la D. patéra,

en la S. cornucopia.

41. Con cabeza de Geta. *

IIEPINeroN. Hércules , en

la D. clava elevada, con la

S. tiene al Cerbero sugeto

con cadena.

42. Con la misma. * IIEPIN

e IC2N. N EokoPoN. Escula

pio en pie con báculo , y

serpiente envuelta. = En

otra, urna con palma, y en

ella: IIToIA.

43. Con la misma. * IIEPIN

OIQN. NEQROPQN. qDIAAAEA

qEIA. Caracalla, y Geta se

dan las manos.

44. Con la misma. * IIEPIN

Tom. V.

(2ION, NEC2KOP2N. ARTIA.

IITeIA. PIAAAEApEIA. Dos

urnas con palmas sobre me

sa, debaxo vaso, y man

Z323RS,

45. Con cabeza de Elagábalo.

* IIEPINoIQN. NEC2KOPoN.

Cupido montado en del

fin. = En otra , nave con

vela, y remos.

46. ATT. R. M. ATP. CEB. AN

ToNEINoc. Busto de Ela

gábalo, en la D. lanza, en

la S. clipeo 3 ó su cabeza. *

DIEPINOIRN. AIC., NEQRO

PoN. Hércules en pie , la

D. elevada, en la S. arco,

á el lado tres aves stinfáli

des, una muerta , otra he

rida en el ayre, y otra vue

la. = En otra, Triptolémo

en carro de dos serpien

tes. = En otra , Palas con

galea en pie, en la D. pa

téra, en la S. lanza.

47. Con la misma. * re

PINOIQN. AIC., NEQROPQNe

ARTIA. II T e I A. Muger en

pie, en la D. patéra. = En

otra, dos urnas con palmas

sobre dos templos de qua

tro columnas.

48. Con cabeza de Julia Me

sa. * IIEPINeLon. AIC. NEo

RoPaN. Muger en pie, en

la D. patéra, en la S. cor

nucopia, delante ara, , ,

49. Con cabeza de Alexandro

Severo. * IIE PINe12N. NEo

Bb 3 H(O
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ropoN. Sérapis con modio

en pie, la D. elevada, en

la S. lanza, delante ara.

so. Con la misma. * IIEPIN

eroN. AIc. NeoroPoN. El

Emperador en pie, en la D.

lanza, en la S. parazonio,

delante victoria que le coro

na. = En otra, Sérapis en

pie delante de ara.=En otra,

Baco desnudo en pie, en la

D, cántaro, en la S. tir

so. = En otra , Ceres con

téa ardiente en carro de dos

serpientes. = En otra , el

Emperador á caballo vi

brando lanza. = En otra,

el Emperador con cetro en

quadríga. = En otra, victo

ria con palma coronando á

el Emperador. = En otra,

templo de quatro colum

nas. = En otra, nave con

vela.= En otra, dos urnas

con palmas sobre mesa.

S1. Ar. K. M. ATP. CET. AAE

EANAPoc. Cabeza del mis

mo con laurea. * IIEPIN

9ION. IQNQN• Ba NEOROPQNe

Júpiter sentado entre los do

ce signos del Zodiaco, en

la D. patéra, en la S. lan

za, á los pies águila, en lo

alto dos bigas, abaxo dos

rios recostados. = En otra,

Baco en pie con cántaro

en la S. cercado de sáti

ros, y uno de ellos le pre

senta á Sileno con báculo,

en que estriba , á los pies

muger recostada con la S.

sobre rocas. = En otra, la

virtud con galea, en la D.

lanza, en la S. arco. = En

otra, muger sentada, en la

D. espigas. , en la S. lanza.

52. Con la misma. * IIEPIN

60IQN• IQNQN• AICa NEQRO

PoN. Hércules con clava,

y Baco con cántaro, y tirso,

ambos en pie.

53. ATT. R. M. ATP. CEr. AAE

EANAPoc. ATr. Cabeza del

mismo con laurea. * IIE

PINOIQN• IQNQN• B., NEQRO

PoN. ARTIA IITerA. ElEm

perador en pie, en la D.

lanza, en la S. parazonio,

y victoria con palma que le

corona. = En otra, muger

en pie, en la D. templo, en

la S. cornucopia , en lo alto

otro templo, abaxo urna,

y otra llena de manzanas.

54. Con cabeza de Gordiano

Pio. * IIEPINeroN. B. NEa

RoPoN. Baco en pie, en la

D. cántaro , á los pies ti

gre. = En otra, victoria an

dante, en la D. laurea, en

la S. palma. = En otra,

hombre desnudo en biga de

caballos, en la S. busto de

muger coronada de torres, y

con torax. = En otra , urna

con palmas. = En otra, la

inscripcion en laurea.

55. Con la misma. * IIEPIN

60IQNe
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(9TON. B. NEQKOPQN, ARTIAe

mIrerA. Dos urnas con pal

mas sobre mesa.

56. Con la misma. * IIEPIN

QIQN. B, NEQROPQN• KAI•

EoEcron. OMONoIA. Diana

efesia con sus atributos en

tre sol , y media luna; y

muger sacrificando en ara,

en la S. cornucopia.

57. Con la misma. * mIEPIN

eroN. AIc. NEaRoPoN. Hér

cules desnudo en pie, en la

D. clava enarbolada contra

el cerbero, á el lado ar

bol. = En otra, Diana ca

zadora , en la D. saeta,

en la S. arco , á los pies

can. = En otra , muger ve

lada, y sentada , en la D.

espigas, en la S. téa lar

ga. = En otra , muger en

pie con un templo en las

manos, debaxo urna.= En

otra, nave con vela, y re

mos. = En otra, la inscrip

cion en laurea.

58. Con la misma. * IIEPIN

G)IQN• IQNQN. NEQROPQNe

Sérapis en pie, en la D.

corona, en frente muger en

pie velada sacrificando en

ara , en la S. cornucopia.

PE

inverso en la S. á los e
proa.

6o. Con cabeza de Tranquili

na. * IIEPINeIoN. B. NEo

RoPoN. Muger en pie , en

la D. patéra, en la S. cor

nucopia.

61. Con cabeza de Filipo el

padre.* IIEPINeioN. B. NEa

RoPoN. Un leon.

62. Con cabeza de Otacilia. *

IIEPINOIQ.N. B, NEQROP (2Ne

Muger en pie, en la D. espi

gas , en la S. cornucopia.

63. Con cabeza de Filipo el

joven. * IIE PIN e I o N. B.

NEoRoPoN. Júpiter con pa

lio sentado , en la D. águi

la , en la S. lanza.

64. Con cabeza de Trajano

Decio. * IIEPINe1on. AIc.

NEoRoPoN. Hércules sofo

cando á el leon.

65. ATT. R. II. AIR. orAAEPIA

59. Con la misma. * EmI. ME- 67. Con la misma. * IIEPIN

NERAEOTC, CMTP NAI (2 Ne.

OMONoIA. IIEPINeroN. Ama

zona con bipenne á el hom

bro da la mano á muger co

ronada de torres con timon

Noc. Cabeza de Valeriano

con laurea. * EmII. AnoAAQ

NIAor. IIEPINeIoN. B. A el

contorno de laurea, y den

trO : NE(2ROPQNe

66. Con cabeza de Galieno. *

IIEPINeroN. Arc. NEok. Mu

ger sentada en rocas , en la

D. espigas.

eIon. AIc. NEoRoPoN. Hér

cules sofocando á el leon

Neméo.

68. IIo. AIRIN. ko P NH A I o c.

rAAAIHNoc. RAIc. Cabeza

Bb 4 de
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de Salonino desnuda. * IIE

PINeioN. B. NEoRoPoN. AR

TIA. IIToA. Templo de dos

columnas de lado.

Spanhemio hace memo

ria de otra medalla de Pe

rinto con Hércules doman

do á el cerbero, y la ins

cripcion: IIE PINeroN. ToN.

RTIcTHN. Y de otra en que

consta concordia entre los

de Perinto, y Pérgamo.

PERMISSO. El fuero de ba

tir moneda , despues que

los Emperadores se arroga

ron toda la suprema potes

tad, no lo tenian las ciu

dades particulares sin espe

cial licencia, y permiso de

los Augustos, de los Pro

cónsules , y Gobernadores

en su nombre, ó del Sena

do. A esto aluden las notas:

PERMIssv. AvgvsTI; ó cAEs.

AvGvSTI. PERMIssv. AVG; ó

cAEs. Avg. que se leen en

medallas de Ebora , Eme

rita, Itálica, Colonia Patri

cia , Colonia Rómula , y

Turiaso : la de : PERMIssv.

cAESARIs. TIBERII , que se

halla en una de Colonia in

cierta : la de : PERMIssv.

IMP. GERM. que tiene otra

de Corinto: la de : sALvs.

AVGVSTA, PER.M., AVG. Otra

de Livia tambien incierta:

la de : PERM. P. DolABEL

LAE. PRocos. en una, que

se cree de Jadera; y la de:

PERMISSV. L• APRONI, PRO

cos. III. que hay en otra

que se juzga pertenece á

Leptis en Africa.

PERPENNA. Familia roma

na ilustre , y autorizada

con el Consulado, y con

empleos militares, y polí

ticos. Le pertenecen estas

medallas.

1. Cabeza de Apolo coronada

de rayos. * M. TERIIENNA.

Victoria en biga.

2. M. PERPENNA. cos. Cabeza

de Hércules coronada de

álamo, y clava á el hom

bro. * c. PAPIRI. CARBo.

Trípode con astro encima

dentro de laurea. ( De Golt

zio

3. Cabeza de la libertad con

laurea. * M. PERPENNA. M.

F. Caducéo, globo, cornu

copia, y timon. (Del mismo)

PERPENNA LIcINIANo (MAR

co). Fue hecho Emperador

en tiempo de los Decios; pe

ro murió de peste en el mis

moaño de su aclamacion que

fue el Ioo4 de Roma,251 de

Christo. AurelioVictor pone

su eleccion por el Senado en

tiempo de Galo, y Volusiano,

equivocando el nombre en

el de : Hostiliano Perpenna,

como habia equivocado po

co antes el de Hostiliano en

el de: Valente Liciniano. De

SllS
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sus medallas no ha queda

do otra noticia, que la de

estas breves notas, que sacó

Mezabarba de otros. IMP.

cAES. M. Av F. PERPENNA.

LICIAN. AVG. * P. M. TR.

P• PP. -

PERPERENE. Ciudad medi

terranea de Misia, ó de Eó

lide. Estrabon la coloca en

tre el campo de Adramíto,

y de Mitiléne en el Conti

nente. Las medallas suyas,

de que hasta ahora tenemos

noticia son las siguientes.

I. Con cabeza de Neron. *

IIEPIIEPHNoN (Perperenno

rum ). Racimo de uvas.

2. Con cabeza de M. Aurelio.

* IIEPIIEPHNoN. Esculapio

en pie con sus atributos.

3. Con cabeza de Cómodo. *

IIEPIIEPHNoN. Baco niño so

bre pantéra, en las manos

vaso, á el lado Fauno.=En

otra, Venus desnuda en pie,

en la D. racimo , que le

vanta sobre la cabeza, y

el codo sobre Cupido.

4. Con cabeza del mismo. *

TIIEPNIKHX> EIII, ANTIC)A

Norz IIEPrIEPHNoN (Pro

victoria sub Antiphane,&c.).

Rio recostado, en la D. cor

nucopia , y caña, la S. so

bre urna, en lo alto águila

volante. -

5. Con cabeza de Septimio Se

Vero. * EIII. CTP. AIA, ANTI

.

P E 9

(DANOT2.TO, B, IIEPII ¿.

Baco en pie, en la D. cán

taro , en la S. tirso, á los

pies tigre.

6. Con cabeza de Otacilia. 4

E III. CT PA, CABEINIANOTe

IIEPIIEPHNoN (Sub Prae

tore Sabiniano, &c.). Ce

res velada, y sentada, en la

D. espigas, en la S. téa.

PERPETVITAS. Palabra equi

valente á la de : aeternitas,

con que la adulacion se pro

ponia á los Emperadores

perpetuos, y eternos. Vée

se en medallas á la perpe

tuidad en trage de una mu

ger descansando en colum

na, con globo en la D. y

lanza en la S. Así en las de

Galieno, Floriano, Probo,

y Caro con los motes: PER

PETvITATE. (PERPETvITA

T1 3 ó PERPETvIT.) AvG.

En otras está con los mis

mos atributos, pero sin co

lumna, como se ve en las

de Alexandro Severo con el

epígrafe : PERPETvITATI"

Av G. En otra del mismo

con la inscripcion : PERPE

TvITAs. AvG. está Júpiter

sentado entregando un glo

bo á el Emperador en pie

con un soldado asistente.

. En las de Valerio Severo

se lee el mote : PERPE

TVITAS. Avg ; ó AvGG. y

con él se ve una figura con

ga
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º.

galea sentada en clipeo, en

la D. globo con victoriola,

en la S. lanza, y en Va

lentiniano el joven con el

mote : PERPETvETAs. está

el fenix sobre esfera, ó glo

bo. Los Emperadores se ti

tularon tambien: Perpetuos,

y el primero en quien halla

mos esta especialidad es en

Nerva , y continuó hasta

el tiempo de los Empera

dores Griegos del Oriente;

y á este fin aluden las ins

cripciones : IMPE RATo R.

PER P E Tvvs. en Trajano:

PATER. PERPETvvs. en Ale

xandro Severo , y LAETI

TIAE, AETERNAE, PRINCe

PERP. en Constantino M.

Con el mismo fin desearon á

la: abundancia perpetua, y

así se lee en Trajano: ABvN

DANTIA. PERPETvA. A la:

felicidad con los siguientes

epígrafes: FELIcITAs. PER

PETvA. en Caracalla, Ma

méa , Constante , Constan

cio el joven, y Magnencio:

FELICITAS, PERPETVA. AVG,

en Cómodo: F EL Ic IT A s.

PERPETVAs AVGEAT, REMs

DoMINoRvM , &c. ó FELI

CITAS, PERPETVA. AVGG, ET•

cAEss. NN. en Constantino

M. FELIcITAs. PE R.P. en

Magnencio: FELIc. PERPE

TvA. Avg. en Cómodo : FE

LIcIT. PERPET. en Constan

tino M. FELICITATr. PERs

PETVAE, AVG, COS. Ve PPe

&c. en Cómodo. A la : for

tuna tambien la quiso per

petuar Severo con el mote:

FORTVNAs PERPETVA• AVGe

A la : concordia el mismo

con la inscripcion: coN

coRDIA. PERPETvA; y Cons

tantino M. con la de : con

coRDIA. PERPET. DD. NN, y

este mismo á la : gloria

mundana con la de : GLo

RIA. PERPET. Adriano per

petuó á la: memoria con el

epígrafe : MEMORIA. AvG.

PERPETvA. Y Trajano á la:

piedad con el de : PIETAs.

PERPETvA. Y á: Roma con

el de: RoMA. PERPETv A. El

mismo adjetivo aplicaron

otros á la: seguridad, y así

leemos los motes : sEcvRI

TAS. PERPETvA, PERPET 3 ó

PERP. en Caracalla, Alexan

dro Severo, Gordiano Pio,

Hostiliano, Valeriano, Ga

lieno, Probo, Galerio, Cons

tantino M. y Constante: sE

cvRIT. PERPETvA, PERPET;

ó PERP. en Caracalla, Gor

diano Pio, los dos Valeria

nos, Galieno, Probo, Cons

tantino M. y Constante: sE

CVRIT, PERPET. DDe NNs CIl

Constantino M. sEcvR. PER

PET. en Galieno: sEcvRI

TATr. PERPETvAE. en Ves

pasiano, Trajano, car:
lla,
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lla, Gordiano Pio, y Cons

tantino M. A la : esperanza

la quisieron hacer perpetua

con mas estraño pensamien

to Caracalla, ó Elagábalo,

con el epígrafe: sPEs. PER

PETvA; y M. Aurelio, Ca

racalla , Geta, Diadume

niano, Elagábalo, y Póstu

mo con el de : sPEI. PER

PETvAE. La : victoria tiene

- de Constantino M.

la misma qualidad en otra

con la

inscripcion : vIcToRIAE.

PERPETvAE , &c. Ultima

mente con mejor idea hi

cieron otros perpetua á la:

p

virtud con estos epígrafes:

vIRTvs. PERPETvA; ó PER

PETvA. vIRTvs. en Cons

tantino M. vIRTvs. PERPE

Tv A. AvG 3 ó VIRTVS. PERP.

coNSTANTINI. AvG. en el

mismo.

ERRO. Véase: CAN

PERSEO. Ultimo Rey de Ma

cedonia , hijo de Filipo l II.

á quien succedió hácia el

año 178 antes de Christo,

y con el Reyno heredó de

su padre el odio contra los

Romanos; y en efecto des

embarazado de Antígono su

competidor á el trono con

su muerte, hizo la guerra

á Roma con mucha felici

dad á los principios, porque

logró derrotar enteramente

las tropas de la República.

en una batalla á orillas del

Penéo. Pero el Consul Paulo

Emilio , que acudió á el

peligro le venció, y pren

dió en la batalla de Pidna,

y le remitió á Roma, don

de sirvió de espectáculo en

el triunfo de Paulo, y murió

en prisiones hácia el año

168 antes de Christo. Hay

de Perséo estas medallas.

1. Cabeza de Perséo con dia

dema. * BAzIAEoz IIEP

zEoz (Regis Persei). Agui

la sobre rayo dentro de co

rona de encina , en lo alto:

rº, debaxo: A , y astro.

2. Cabeza del mismo con dia

dema, y galea cristata con

alas. * BA. IIE. Aguila so

bre arado, delante victoria.

3. Cabeza juvenil con galea

alada, y en ella un grifo.*

BA. R. Aguila sobre rayo.

En medalla de la familia

Emilia se ve un troféo con

figura togada, que pone la

mano en él, y á Perséo con

sus hijos, ligadas atrás las

la IIOSe

PERSIA. Reyno., y region

muy dilatada, que hoy con

serva su nombre, y confina

con Arabia, China, Tarta

ria, y el Golfo Pérsico. Hay

memoria de Persia en me

dallas de Filipo el padre

con la inscripcion : PAx.

RVNDVTA. CVM., PERSIS , y

la
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la figura ordinaria de la paz.

En las de Probo hay el epí

grafe: ExERCITvs. PERs 3 ó

PER. con el Emperador á ca

ballo hablando á sus solda

dos; y en Galieno el de: vIc.

P. G. Avg. que interpretan

los Antiqüarios : Victoria

Persica Gallieni Augusti,

en que están tres victorias

con laureas, y palmas.

En algunos Gabinetes se

manifiestan medallas de los

Reyes de Persia, cuyos ca

ractéres no se comprehen

den, y tienen por una parte

cabeza de Rey con tiara,

y barba; y de la otra ara

encendida entre dos figuras

con báculos, ó acroterios.

En otra, hay á el reverso

una cabeza sobre cipo en

tre otras dos del mismo mo

do, algun tanto inclinadas

con algunos adornos, que

no se perciben bien.

PERTINAZ (PvBLro HELvio).

Natural de un pueblo cerca

de Alba llamado : IVilla

Martis, ó Villa de Marte.

Nació segun algunos á I

de Agosto del año 126 de

Christo, de muy humilde

familia, pues Helvio su pa

dre era libertino. Sin em

bargo él se aplicó á los es

tudios , y enseñó pública

mente las bellas letras en un

pueblo de Liguria. Despues .

tomó el partido de las ar

mas, y sus méritos le ele

varon á los grandes cargos

de Prefecto de Roma, Con

sul, y Gobernador de varias

Provincias; y muerto Có

modo fue aclamado Empe

rador por los soldados á I

de Enero del año 193 de

Christo, lo que aprobó el

Senado con mucho gusto.

Era hombre de acreditada

bondad , de presencia gra

ve, y de otras recomenda

bles circunstancias, aunque

su ancianidad , y enferme

dad de los pies eran de em

barazo á el uso de su auto

ridad. El quiso introducir

la reforma en todo, y re

mediar los males de que ado

lecia el Imperio; pero lo

que quizás hubiera conse

guido á beneficio del tiem

po, y del disimulo, le pre

cipitó su zelo, y exáspera

dos de su severidad los mis

mos que le habian elevado,

y entre ellos los Pretoria

nos , y su Prefecto Leto,

ayudados de Didio Juliano,

le dieron muerte violenta á

28, ó 3o de Marzo del mis

mo año, en edad de 67 años,

segun la mas constante opi

nion; porque en este punto,

y en los dias de la duracion

de su Imperio hay mucha

variedad en los Autores, que

IlO
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no pueden concordarse, ex

tendiendo algunos su edad

hasta 86 años. Sus medallas

son muy raras en todos me

tales, y son las siguientes.

e IMP, CAES, P. HELV• PERTI

NAx. (ó PERTIN.) AvG. Su

cabeza con laurea. * AEQvr

TAs. (ó AEQvIT.) AvG. TR.

P. cos. II. Muger en pie, en

la D. balanza, en la S. cor

nucopia.

2, DIVVS, PERT. PIVS, PATER •

Su cabeza. * AETERNITAs.

El Emperador en quadríga

de elefantes con aurígas.

3.Con el mismo anverso.”coN

sEcRATIo. sc. Rogo. = En

otra, águila sobre globo, ó

aTa.

4. IMP. c. P. HELv. PERTIN.

Avg. Su cabeza con laurea.

* D1s. cvsToDIBvs. Fortu

na en pie, en la D. timon

sobre globo , en la S. cor

nucopia.

5. Con cabeza del mismo. *

DIs. GENIToRIBvs. Cibeles

coronada de torres, y vela

da en pie, en la D. patéra,

en la S. templo, delante ara,

á los pies un niño sobre glo

bo con las manos elevadas.

6. IMP. c. P. HELv. PERTIN.

Avg. Su cabeza con laurea.

* HERc. co. Dos Hércules

en pie con clavas.

7. Con el mismo anverso, ó

IMP. cAES. P. HELy &c. *

IANo. coNSERVAT. Jano bi

fronte en pie , en la D.

lanza.

8. IMP. CAEs. P. HELv. PER

TIN. AvG. Su cabeza , ut

suprd. * LAETITIA. TEMPo

RVM. (ó TEMPoR.) cos. II;

ó LAETITIAE. TEMPORVM.

sc. Muger en pie, en la D.

laurea, en la S. lanza, ó

palma.

9. Con la misma inscripcion,

y corona de rayos. * LIBE

RALITAS. AVG. sc; ó LIBE

RAL. AVG. TR. P. COS. II, SCe

Muger en pie, en la D. ta

blilla, en la S. cornucopia.

IO, IMP. CAES, P. HELV., PER

TINAX. Avg. Su cabeza con

barba, y laurea. * LIB. Avg.

TR. P. COS. II. SC; ó P. M. TR.

P. cos. II. sc. El Emperador

en alto con figura asistente, y

delante la liberalidad repar

tiendo el congiario á figura

que sube á recibirlo. = En

otra, muger en pie, en la

D. tablilla, en la S. cor

nucopia.

II • IMP, C, P, HELV• PERTINe

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* LIBERATIs. crvIBvs. Mu

ger en pie, en la D. tabli

lla, en la S. cornucopia.

12. Con cabeza del mismo. *

MENTI. LAv.DANDAE. Mu

ger en pie, en la D, coro

na, en la S. vara.

3. IMPe CAESe P• HELVa PER

- TINe
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TIN. Avg. Su cabeza , ut

suprd. * N. P. M. TR. P. cos.

II. sc. Roma sentada en

clipeo, en la D. victoriola,

en la S. lanza. -

14. IMP. cAEs. P. HELv. PER

TINAx. Avg. Su cabeza, ut

suprd. * oPI. DIVIN. TR. P.

cos. II. sc. Muger sentada,

en la D. espigas.

15. Con el mismo anverso. *

PROVIDENTIAE, DE ORVMe

COS. II. SC 3 ó PROVID. DEOR.

cos. II. sc. Muger en pie,

la D. elevada hácia un as

tro, que está en alto.

16. Con el mismo. * sAEcvLo.

FRvCIFERo. Caducéo entre

espigas.

17. Con el mismo. * TIBERIs....

COS.... 3 ó TIBERIS. P. M. TR.

P. Figura de rio recostado

sobre urna , en la D. bácu

lo, con que toca á una ave,

en la S. caña. -

18. Con el mismo. * voTA.

DECENNAL. cos. II. sc; ó

VOT, DECEN. TR. P. COS, II.

sc. El Emperador togado

en pie, sacrificando con pa

téra, delante de ara.

19. Con el mismo. * voTrs.

DECENNALIBvs. Sc. En lau

T622 e

2o. Cabeza de Pertinaz. *

Sin epígrafe, ó consumida.

Cabeza de Pertinaz, y otra

juvenil mirándose. = En

otra , muger en pie, en la

21. Con la misma.

D. balanza, en la S. lan

Zae -

*.... oro

Ek.... Neptuno en pie, en la

D. acrostolio, en la S. tri

dente. - -

22. Con la misma. * oMonorA.

L. A. Muger en pie, en la

D. ramo de laurel, en la

S. cornucopia.

23. Con la misma. * L. A. Mu

ger en pie, en la D. ba

lanza , en la S. cornuco

pia.

Hállanse tambien meda

llas de Pertinaz entre las

de Alexandría en Egipto,

Helvia Ricina , y To

II1OS,

PESCADOR. Es signo de ciu

dad marítima en las medallas.

Así en una de Patrás con ca

beza de Cómodo se ve un

pescador en pie con caña, y

red á el hombro. = En las

de Carteya se suele hallar

tambien un pescador sen

tado con cesta debaxo sa

cando con su caña un pez

del mar.

PESCENNIA PLAVTIANA.

Muger, ó hija del Empe

rador Pecenio. Hay

noticia de sus medallas. Bau

delot testifica haber visto

una griega con el epígrafe:

IIECKENNIA II A ATT IAN As

Desde Roma se remitió tam

bien á el Duque de ce:
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la descripcion de otra en

estos términos.

PESCENNIA• PLAVTIANAe

AvGvsTA. *

CONCORDIA• Pe Re

PESCENNIO NIGERIO

(cAro). Caballero romano,

buen soldado, y de gallarda

presencia, pero vicioso. Fue

aclamado Emperador por el

exército Siriaco en Antio

quía, despues de la muerte

de Didio Juliano. Quiso

agregar á su partido á Sep

- timio Severo ; pero este le

declaró enemigo público, y

marchando contra él le ven

ció, y derrotó en dos bata

llas consecutivas, que la úl

tima fue cerca de Cízico;

y huyendo hácia el Eufra

tes, le alcanzaron en el ca

mino los soldados de Seve

ro, le cortaron la cabeza,

y se la presentaron á su ene

migo en Bizancio. Su mu

ger, é hijos fueron dester

-rados , y despues muertos

- con todos sus afectos. Todo

este suceso se fixa en el año

193 de Christo; pero no

puede colegirse quánta fue

- la duracion de su Imperio.

Sus medallas son muy raras,

- y algunos Autores tienen

por fingidas todas las lati

nas, que corren por suyas,

y son estas.

I e IMP• CAES, Ce PESCENe NI

... GER. IvST. AvC. Su cabeza

con laurea. * ADvENTvs.

AvGvSTr. sc. Dos figuras

dándose las manos. .

2. IMP, CAES. C., PESC. NIGERe

IvST. AvG. Su cabeza, ut

suprd. * APoLLIN.I. sANcTo.

Apolo desnudo en pie, el

brazo derecho sobre colum

na, y en él ramo de laurel.

3. IMP. CAES. c. PEsc. NIGER.

IVST. AVG 3 ó AVG. COS 3 ó

NIGERIvs. Avg. Su cabeza,

ut suprd. * BoNAE. spEI.

Muger en pie, en la D. flor,

con la S. levanta el vestido.

4. IMP. cAEs. c. PESCEN. NI

GERIvs. AvC. Su cabeza, ut

suprd. * BoNI. EvENTvs.

Figura en pie, en la D. pla

to con frutas, en la S. es

piga, y adormidera.

GER• IVSTVS. AVG• COS e IIe

. Su cabeza, ut suprd. * cE

RERI. FRvg|IFERAE. Muger

en pie, en la D. espigas,

en la S. lanza.

6. IMP. cAEs. c. PEsc. NIGE

RIvs. AvC. cos. II. Su ca

... beza, ut suprd. * concor

DIA. MILIT. Muger en pie

entre dos signos militares.

7. Con la misma cabeza. *

coNsEcRATro. Media luna

rodeada de estrellas.

8. IMP. cAEs. c. PEsc. NIGE

RIvs. Avg. cos. II. Su ca

beza, ut suprd. * FELIcr

TASe
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TAS. TEMPORVM 3 ó TEMPOR.

Dos cornucopias. = En otra,

canasto lleno de flores , y

frutas.

9. IMP. CAEs. c. PEscEN. NIGE

RIvs. AvG. Su cabeza, ut

suprd. * FoRTvNAE. REDv

cI. Muger sentada, en la

D. patéra, en la S. cornu

copia.

Io. Con cabeza del mismo. *

FR. FR. FRvG. Muger en

pie, en la D. espigas , en

la S. téa. (Es mala leccion,

y debe ser: cERER. FRvG.)

11. IMP. cAESAR. PEsc. NI

GER. IvsT. cos. II. Su cabe

za con laurea. * INVIcTo.

IMP. TRoPAEA. Troféo con

galea, y lanza á el pie.

I2, IMP. CAES. C., PESC. NIGER.

IvST. AvG. Su cabeza , ut

suprd. * IvsTITIA. AvG. Mu

ger en pie , en la D. ba

lanza, en la S. cornucopia.

13. IMP CAES. C. PEsc....... AvG.

cos. Su cabeza, ut suprdº

MARTr....... Marte con ga

lea en pie, en la D. lanza,

en la S. victoriola.

4. IMP. CAES. C. PEsc. NIGE

RIvs. Avg. cos. II. Su ca

beza , ut suprd. º MATRr.

DEvM. Cibeles en pie des

cansando en columna, en la

D. globo, en la S. lanza,

á los pies leon.

I S. IMP. CAES. C. PESC. NI

GER. IVST. AvG. Su cabeza,

ut suprd. * MINERvAE. vrc

TRICI 3 ó MINER. VICTR

Figura con galea en pie, en

la D. victoria , que pone

laurea á otra figura.

16. IMP. cAEs. c. PEscEN. NI

GER. IVSTvS. AVG 3 ó NIG .

IvST. AvG. Su cabeza , ut

supra. * MoNETA (ó MoNE

TAE.) AvG. Muger en pie,

en la D. balanza, en la S.

cornucopia.

17. Con cabeza del mismo. *

PIETATI. Avg. Muger en

pie, en la D. patéra, de

lante ara.

18. IMP. cAEs. c. PEsc. NIGER.

IvST. Av. Su cabeza, ut su

prd. * RoMAE. AETERNAE.

Roma sentada, en la D. vic

toriola, en la S. lanza.

I9. IMP. CAES. P. NIGER. IvsT.

AvG. Su cabeza, ut suprd.*

sALvTI. AvgvsTr. Muger en

pie, en la D. serpiente, en

la S. patéra, delante ara.

2o. Con cabeza del mismo. *

sALvTI. AvgvsT. Muger sa

crificando en ara con ser

piente.

21. Con la misma. * sALvTr.

AvG. Muger en pie, en la

D. balanza , en la S. cor

nupia.

22. Con la misma. * VIcro

RIA. Avg. Victoria escri

biendo en clipeo pendiente

de tronco.

23. IMP. CAES. PESC. NIGER.

IVST,
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rvsr. Av ; ó NIGERrvs. Avg.

Su cabeza con laurea. * vIc

ToRIA. Avg. Victoria an

dante, en la D. laurea, con

la S, levanta el vestido, ó

en ella palma.

24. IMP. cAEs. c. PEsc. NIGER.

IvsT. Avg. Su cabeza , ut

suprd. * vIcToRIAE. Avg.

Victoria andante con lau

rea , y palma.

25. IMP. CAES. PESC....... COS.

II. Su cabeza, ut suprd. *

VICTOR. IVSTAE 3 ó VICTOR.

IVST. AVG 3 ó VICTOR. IVST.

cos. II. Victoria andante,

ut suprd.

26. IMP. cAEs. PEsc. NIGER.

IvsT. Avg. Su cabeza, ut

suprai. * vIRTvTI. AvC. Fi

gura militar en pie, en la

D. lanza, en la S. clipeo.

27. IMP. cAEs. c. PEsc. NIGER.

IvST. Avg. Su cabeza , ut

suprd. * Sin epígrafe. Fi

gura en pie, en la D. ca

nasto con frutas, en la S.

espigas.

28. ATTok. KAIcAPr. IIEcKE.

NIrPo. A (Imperatori Cae

sari Pescennio Nigro Iusto).

Su cabeza, ut suprd. * IIPo

NorA. eEoN (Providentia

Deorum). Aguila sobre cla

va. (Vaillant tiene por cier

to que pertenece d Tiro)

Hay tambien medallas de

Pecenio entre las de Antio

quía en Siria, Arisbe, Ce

Tom. JV.

.. saréa en Palestina, y Ger

manicia, y de Aelia Capi

tolina. " -

PESO. Véase : BALANzA.

PESSINO. Ciudad de Galacia

en el pais de los Tolisto

bogoros, colocada á el pie

del monte Dindimo, ó An

digistis, y á orillas del rio

Sangario. Plinio dice de ella:

Tolistobogorum Pescinus , y

Estrabon la llama : Empo

rium illa Regione maximum;

y añade : Imminet verð mons

Dindymus urbi, unde Din

dymene Dea dicta est. Y

Pausanias: Et Pessinuntem

sub monte Agdisti, ubi Atyn

dicunt sepultum esse. Hero

diano escribe tambien de

ella, y del simulacro de Ci

beles , que allí se veneraba:

Fama est boc quondam de

caelo deferri in locum quem

dam Pbrygiae , cui nomen

Pessinunti est d casu simu

lacri de caelo quod primum

ibidem visum fuit. A el pre

sente es un lugar corto di

cho: Chiengara. Las me

dallas de este pueblo, que

han llegado á nuestra noti

cia son las siguientes.

I. Con cabeza de Neron. *

IIOIIIIAIA. E.E B A E TH. IIE,

Flor de loto entre dos es

pigas dentro de lauréa.

2. Con cabeza de Trajano. *

IIEccINoTNTIoN (Pessinun

Cc ti
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tinorum ). Hércules en pie,

en la D. patéra, en la S.

clava. -

3. Con cabeza de M. Aurelio.

* IIEccINoTNTIoN. Apolo

en pie teniendo lira sobre

trípode. = En otra, Hércu

les en pie, en la D. clava

en que estriba, en la S. piel

de leon. = En otra, Escu

lapio en pie, en la D. bá

culo con serpiente.

4. Con la misma. * BorAH.

m EccINorNTIoN ( Senatus

Pessinuntinorum ). Cabeza

juvenil coronada de torres.

5. Con la misma. * EmII. IOT

ENTIOT. KEA. IIEccIN (Sub

5uventio Celso, &c.). Hér

cules, en la D. piel de leon,

y clava eñ que estriba.

6. Con cabeza de Faustina la

menor. * IIEccINOTNTIon.

Harpocrates en pie con el

dedo en la boca, en la S.

cornucopia.

7. Con cabeza de L. Vero. *

meccINorNTIoN. El Empe

rador en pie, en la D. pa

téra.= En otra, Cibeles co

ronada de torres montada

en leon, en la D. tímpano,

en la S. cetro.

8. Con cabeza de Caracalla. *

IIEccINoTNTIoN. Rústico

barbado, en la D. un Cu

pido. = En otra, Minerva

en pie con galea, en la D.

patéra, en la S. lanza. =En

otra, muger en pie, en la

D. patéra, en la S. espigas.

9. Con cabeza de Geta.* IIEc

cINoTNTIoN.Templo de seis

columnas de costado. = En

otra, Palas con galea en pie,

en la D. lanza, en la S.

clipeo.

PESTO. ó PAESTO. Ciudad

de Lucania , á quien los

griegos llamaron : Posido

nia , y Veleyo Patérculo:

. Neptunia. Plinio habla de

ella así: Oppidum Paestum,

Graecis Posidonia appella

tum, sinus Paestanus; y Me

la: Paestanus sinus , Paes

tum oppidum. Los Poetas

hacen mucha celebracion

de las rosas Pestanas. Así

Virgilio:

Biferi rosaria Paesti. . . . .

Y Ovidio:

Leucosiamque petit, tepidique rosaria Paesti.

A el presente se llama: Pes

ti, ó Piesti. De este pueblo

son las medallas siguientes.
-.

1. Cabeza con laurea, y bar

ba.* IIAIzTANo. Figura so

bre un delfin, en la D. lau

- Tea,
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rea, en la S. tridente.

2. Cabeza sin barba, y detrás

quatro globos. * mIAIzTAN.

Cornucopia, y quatro glo

bos.

3. Cabeza anciana barbada, y

detrás delfin. * IAIzTANo.

En la area. -

PETAZO. Es un sombrero con

alas, con que regularmente

pintan á Mercurio , y con

este adorno querian signifi

car que era el Dios de la

eloqüencia, entendiendo en

el sombrero los conceptos de

la mente , y en las alas la

velocidad de las palabras

con que se profieren. En las

medallas casi siempre se ve

á Mercurio con el adorno

del petazo. Véase: MERcv

RIO, -

PETIL I A. Familia romana,

plebeya, pero ilustre , y

Consular; porque : C. Pe

tilio Libon IVisolo fue Con

sul en los años 393, y 4o7

de Roma. Otro : C. Petilio

Libon lo fue tambien en los

años 42o , y 427, y Dicta

dor en el 44o. M. Petilio

Libon tuvo el Consulado en

439 ; y Q. Petilio Sparino

en 577. De esta familia fue:

Attejo Petilio, Tribuno de

la plebe, que acusó públi

camente á : P. Scipion de

petulato , y le pidió cuen

tas, todo á influxo de M.

PE 4O

Porcio Caton. De esta ¿-

milia son las siguientes me

dallas.

I. cAPITolINvs. Cabeza de

Júpiter Capitolino con bar

ba. * PETILIvs. Templo de

seis columnas.

2, PET IL IV S, CAPITOLINVS,

Aguila sobre rayo. * s. c.; ó

s. F. Templo de seis colum

nas con adornos.

3. L. coRNELIvs. LENTvLvs.

Cabeza de Apolo sin lau

rea. * c. PETILLIvs. Aguila

con cangrejo en las garras.

(De Goltzio) -

4. Ex sc. Cabeza de la liber

tad. * Q. PETILLI. C. F. Q. N.,

sPvRINvs. Togado sentado

con lanza en la D. y detrás

victoria que le corona. (Del

mismo) -

5. RoMA. Cabeza de Roma

con galea, detrás media lu

na. * L. PETILIvs. Ciervo

en pie, y delante canasto

con frutos. (Idem) -

PETILIA. Ciudad de Italia , en

los Brucios, ó Lucania, fuer

te por naturaleza, y arte.

Plinio escribe de ella: Op

pidum intus Petilia , mons

Clibanus , promontorium La

cinium. Y Estrabon : Pete—

lia Lucanorum urbs prima

ria censetur , & hodie est

satis frequens. Tito Livio:

Petelia in Bruttiis aliquot

post mensibus expugnata.

Cc 2 En
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En Virgilio hay tambien este pasage:

Parva Pbiloctete subnixa Petilia muro.

y Silio Itálico hablando de la guerra de Anibal dice:

Fumabat versis incensa Petilia tectis,

Infaelix fidei, miseraeque secunda Saguntho.

De este pueblo se conser

van estas medallas.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * IIETHAINoN

(Petelinorum). Júpiter des

nudo en pie, en la D. rayo

vibrado, en la S. lanza, de

trás: 94.

2. Cabeza de muger velada.

* IIETHAINoN. Júpiter , ut

suprd , detrás astro, delante:

XE•

PETRA. Ciudad Metropolita

na de Arabia , de la qual

dice Estrabon : Metropolis

Nabataeorum est , quae Pe

tra vocatur. Y Plinio: Na

bataeorum oppidum Petra

abest d Gaza oppido litto

ris nostri DcM: d sinu Per

sico cxxxv.M. Añade Fla

vio Josepho : Locus quem

sibi Metropolim Arabes con

stituerunt, prius Arcen dic

tum , jam Petram nomina

tam. Y S. Gerónimo : Pe

tra civitas Arabiae in terra

Edom, quae cognominata est

3eetael, & d $yris Recem

dicitur. Cerca de ella fue

sepultado el gran Sacerdote

Aaron. De esta ciudad se

conservan las siguientes me

dallas. -

I. Con cabeza de Adriano. *
s

II ETP A. MHTPOIIOAIC ; ó

AAPIANH. IIETPA. MHTPO

IIoArc. Muger coronada de

torres sentada en rocas, en

la D. patéra, en la S. tro

féo á el hombro.

2, ..Me ATP, ANTQNINOC• RAIe

orHPoc. cEB. Cabezas de

M. Aurelio, y L. Vero mi

rándose. * AAPIANH. IIETPA.

MHTPomoAIc. Muger coro

nada de torres, ut suprd.

3. Con cabeza de Septimio

Severo. * AAPIANH. IIETPA.

Muger, ut suprd.

PETRONIA. Familia romana,

de origen Sabino, y de or

den plebeyo. De ella fueron:

Petronio, Senador romano,

Gobernador de Egipto, y

Siria en tiempo de Tiberio,

y de Calígula, hombre de

mucha bondad; y Petronio

Arbitro, Consul en tiempo

de Neron, y Escritor satí
T1
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rico muy ingenioso, pero

licencioso. De esta familia

son las medallas que se si

guen.

I. IMP. Cabeza de Roma con

galea, detrás lituo. * PE

TRON, TVRPILLIAN. IIIVIRs

Pegaso.

2. cAESAR. AvgvsTvs. Cabe

za de Augusto. * P. PETRo

NIVSe TVRPILLIANVS. IIIa.

vIR. Hombre con alas, y

cola de ave, ó sirena tocan

do tuba. = En otra, cabeza

de la Diosa Líbera coronada

de yedra. = En otra, pega

so. = En otra, figura varo

nil en pie, en la D. paté

ra, en la S. azote. = En

otra, Parto de rodillas con

un signo militar.

3. Con el mismo anverso. *

P. PETRoN. IIIvIR. Hombre

desnudo sentado con la ma

no en la mexilla, á los pies

dos tubas.

4. Con el mismo. * TvRPIL

LIANvs. IIIvIR. Lira. = En

otra, media luna con astro

en medio. = En otra, me

dia luna con siete estre

llas. = En otra , Tarpeya

cubierta de escudos.

5. CAESAR. AvgvSTvs. Augus

to en biga de elefantes.*

P, PETRON, TVR PILLIANVS,

III.vIR. Cabeza de Líbe

3l•

6. Con el mismo anverso. *

Tom, JV.

TvRPILLIANvs. IIIVIR. FE

RoN. Cabeza de la Diosa

Feronia. -

7. cAESAR. AvgvsTvs. OB. c. s.

En corona de encina entre

dos ramos de laurel. * P. PE

TRON, TVRPILLIAN. IIIVIRe

Cabeza de Líbera.

8. AvgvsTvs. oB. c. s. En co

rona de encina. * TvRPIL

LIANvs. IIIVIR. Cabeza de

Líbera.

9. CAESAR. DIVI. F. ARME.

cAPT. Figura de rodillas con

los brazos abiertos. * TvR

PILLIANVS. IIIVIR 3 ó P. PE

TRON, TVRPILLIAN • IIIVIR •

Cabeza de Líbera.

IO, CAESAR, AVGVSTVS, SIGN,

RECE. Parto de rodillas con

un signo militar en la D.

* TVRPILLIANVS. IIIVIR.

Cabeza de Líbera , ó de

Flora con diadema.

II. Con el mismo anverso. *

TVRPILLIANVS. IIIVIR• FE

RoN. Cabeza de Feronia.

2. A. VITELLIVS. GERMANI

cvs. IMP. Cabeza de Vite

lio. * PETRoN. ET. P. vI

TELL..... sc. Dos figuras en

pie con dardos.

En medallas de Antioquía

en Siria se lee el nombre de

un Magistrado: Petronio; y

en las de Cartago nova los

de : M. Petronio, y C. Pe

tronio , Dumviros ; en las

de Ilici el de : T. Petronio;

Cc3 y
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y en las de Smirna el de:

Petronio Proconsul.

PETRONIO MAXIMO (FLA

vio. ANIcio). Nieto de Mag

no Máxímo por una hija de

este. Injuriado por el Em

perador Placidio Valentinia

no en la persona de su mu

ger, tomó tan cruel ven

ganza, que conspirando con

tra él, le quitó la vida, to

mó para sí á su muger Eu

doxía, y se apoderó del Im

perio á 23 de Marzo del

año 455 de Christo. Eudo

xia llamó en su socorro á

Genserico Rey de los Ván

dalos , que acudiendo con

poderoso exército, dió muer

te á Petronio en el dia I2

de Junio del mismo año, y

su cadaver hecho pedazos

fue arrojado en el Tibre.

Otros aseguran que los mis

mos Romanos le dieron

muerte antes de la llegada

de Genserico. Hay de él en

oro, y plata las medallas si

guientes.

I º IDN. PETRONIVSe MAXIMVSe

P. F. Avg. Su cabeza con

diadema de piedras precio

sas. * vICTORIA. AvGG. G.

El Emperador en pie sobre

serpiente, en la D. cruz, en

la S. globo con victoria, á

los lados : R-M ; ó R-N. En

el exérgo: coMoB.

2. DN. MAXIMvs. P. F. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * vIcTo

RIA. RoMANOR. Muger sen

tada en despojos , en la D.

globo con victoria, en la S.

lanza; en el exérgo: C. M.

3. DN. AN. MAXIM vs. P. F.

Avg. Busto con galea, en

la D. globo con victoria, en

la S. clipeo con el mono

grama de Christo. * vIRTvs.

AvGvSTI. Victoria en pie,

en la D. cruz, en la S. pal

ma; en el exérgo: con.

Antes de levantarse con

el Imperio se lee tambien

su nombre en esta medalla.

4. DN. PLA. VALENTINIANvs.

P. F. Avg. Cabeza de Pla

cidio Valentiniano.” PETRo

NIVS. MAXIMVS• V. C. CONSe

Petronio sentado, en la D.

volumen , en la S. cetro con

águila.

PEXODARO. Rey de Caria,

de quien no tenemos otras

noticias mas individuales.

Solamente Spanhemio da

noticia de medalla suya, y

despues hemos hallado su

descripcion en otros , y es

la que se sigue.

1. Cabeza del sol con rayos.

* IIEoAPor. Figura en pie,

en la D. martillo, en la S.

lanza.

PEZ. Es regularmente en las

medallas signo de pueblo

marítimo , ó fluviatil. De

los peces que tienen su pro

pio
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pio nombre , como Atún,

Delfin, Derceto , Pelámides,

Focas, Sábalo, y otros, y de

los monstruos marinos, se

trata especialmente en el lu

gar que ácada uno corres

ponde. Ahora hablaremos

de las medallas en que se

ven peces sin constar la es.

pecie de que son. En las de

Aegas en Cilicia se ve un

pez calzado. Pez, y lechu

za sobre vaso, en las de

Atenas. Pez debaxo de can

grejo , en las de Adranio,

y Agrigento. Pez debaxo de

pegaso, en las de Cartago.

Pez debaxo de medio caba

llo, en las mismas. Pez de

baxo de medio grifo, en las

de Panormo. Pez debaxo de

cabeza de leon, en las de

Cízico. Pez llamado Raya,

en las de la familia Praule

ya. Aguila con pez en las

garras, ó picándole en las

de Agrigento, Casino, y de

Istro en Ponto. Pez debaxo

de figura en quadríga, en las

de Agrigento. Hombre con

pez en la D. y cornucopia

en la S. en las de Agirina.

Pez en manos de muger co

ronada de torres, en las de

Damasco. Pez á el lado de

la cabeza de Medúsa, en las

de Fera. Pez, lira, y mon

te, en las de Neápolis en

Campania. Pez que parece

puerco marino, en las de

Lopadúsa. Pez, y un car

nero , en las de Panormo.

Pescador sacando en la caña

un pez, en las de Carteya.

Pez, y silla edilicia, en las

de la familia Pletoria. Dos

peces, en las de Leoncio

en Sicilia. Dos peces deba

xo de cangrejo, en las de

Agrigento. Dos peces deba

xo de figura en quadríga,

en las de Siracusa. Astro

entre dos peces, ó toro em

bistiendo, y dos peces, en

las mismas. Figura con bá

culo en la mano, de que

penden dos peces, en las de

Tarso. Figura de la Provin

cia de Caria con un pez en

la mano, en las de Laodi

céa en Caria. Pulpo, Gibia,

Calamar, y Camaron, en

una de Neron.

P H

PH. Equivale á el: , griego, y

á la: Flatina; y en efecto en

varias medallas se substitu

ye la: F por: Ph. Así se lee:

TRIvMFvs. QVAD. en Nu

meriano : TR IvM FATo R.

GENTT. BARBAR. en Hono

rio: oB vIcTORIAM TRIvM

FALEM. en Constante: Iovr.

IVVENI. TRIVMFATORI, el

las de Domiciano: ISIs. FA

RIA. en las de Juliano Após

tatal II. MM. FFILIPPVS,

Cc 4 AvGG.
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Avgo. en los dos Filipos:

FocAs. y PHOCAs, y así de

otros varios exemplares.

PHAESTO. Pueblo de Beocia,

ó Tesalia, de que hay men

cion en Tito Livio, y Pto

leméo. Son suyas las me

dallas siguientes.

1. oAIzTIoN (Phaestiorum).

Toro embistiendo. * TAAon.

Hombre desnudo en pie con

alas, y la D. en la cabeza.

2. Clipeo tebano. * FAz T.

Vaso con asas, y sobre él

punta de lanza.

3. o AIzTIoN. Hércules desnu

do en pie con la clava enar

bolada contra la hidra. *

Toro.

PHALANNA. Ciudad de Te

salia á la orilla del Penéo,

cerca de Tempe, segun Es

trabon: Pbalanna urbs Per

rhaebica ad Peneum prope

Tempe. Estéfano Bizantino

da la razon de su nombre:

Pbalanna urbs Perrhaebiae

d Phalanne Tyri filia. Pare

ce que tenia alli culto espe

cial Baco, segun indica una

medalla de la Gota Numa

ria , que es la siguiente.

1. PAAANNAIoN. Cabeza de

muger sin adorno. *Cabeza

juvenil coronada de yedra.

2. Cabeza juvenil desnuda. *

«AAANNA. Un caballo suel

tO.

PHARNACES. Rey de Ponto,

hijo de Mitridates Eupator,

contra quien se rebeló, y el

padre de ira se dió la muer

te en el año 63 antes de

Christo. Hízose amigo , y

confederado de los Roma

nos , y quiso mantenerse

neutral en la guerra civil

de Pompeyo, y Cesar; pero

este arbitrio no tuvo los

efectos que se prometía, por

que Cesar marchó contra él,

le derrotó , y venció tan

prontamente, que escribió

á sus confidentes el : veni,

vidi, vici, que ha sido tan

repetido. Este suceso fue en

el año 47 antes de Christo,

y no hay mas noticia de Far

naces, cuyas son estas me

dallas.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea. * oAPNARor

(Pharnacis). Aguila sobre

rayo , delante monograma:

2. Su cabeza con diadema. *

BAzIAEoz. PAPNARor. Fi

gura en pie con ramo de

flores en la D. y otro en la

S. á los pies un can, y as

tro dentro de media luna,

arriba un rayo.

3. Su cabeza, ut suprd. * BA

XEIAEQ> BAXSIAE 2N• META

Aor. oAPNARor. zMEA (Re

gis Regum Magni Pbarna

cis , &c.). Apolo sentado,

en la D. ramo de laurel, la

S.
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S. sobre lira, delante tri

pode.

4. oAPNAKorz BAzIAEoz. Su

cabeza, ut suprd. * Figura

en pie, rayo, cornucopia,

caducéo, y astro. (Se con

servaba en el Gabinete del

Cardenal de Medicis)

PHARO. Fue el nombre de

una isla colocada en frente

de la boca del Nilo inme

diata á Alexandría en Egip

to, la que despues se unió

á el Continente por medio

de un puente, por lo que

dice Ovidio:

Fluctibus ambitae fuerant Antissa, Pharosque.

Ptoleméo Filadelfo Rey de

Egipto fabricó en ella una

torre muy elevada , donde

de noche se encendian ha

chas para que los navegan

tes dirigiesen su curso; y á

esta torre se llamó: Faro, y

el nombre se comunicó á

otras de semejante uso. En

medallas de Bizancio es muy

ordinario verse uno, ú dos

faros; en algunas hay en

medio ara, vaso con aristas,

caballo paciendo , ó una

muger con espigas. Otros

dos faros se ven tambien en

medallas de Seleucia en Si

ria, segun sienten los Anti

qüarios. Dos faros, y en me

dio un vexilo se proponen

en otra de Nicéa. El faro

de Alexandría con estatua

en lo alto, y dos figuras ala

das á los lados, se advier

ten en otra de Dióspolis.

Isis Faria navegando hácia

el faro se halla en las de

Alexandría, y en otras de

que hablamos en la pala

bra: ISIs.

PHARSALIA. Ciudad de Ma

cedonia, famosa por la ba

talla, en que con destrozo

de las tropas Pompeyanas,

quedó victorioso Julio Ce

sar. De esta ciudad es pro

pia la siguiente medalla.

1. Cabeza de Minerva con ga.

lea. * AP. Cabeza de caba

llo dentro de un quadro.

PHASELIS. Ciudad colocada

en los confines de Panfilia,

y Licia en una altura muy

descubierta. De su origen

habla así Mela: Pbaselis d

Mopso condita finis Pamphy

liae. Y de su planta Tito Li

vio en estos términos : In

confinio Lyciae , & Pamphy

liae Phaselis est, prominet

penitius in altum , conspici

turque prima terrarum Rho

dum d Cilicia petentibus , &º

procul navium praebet cons

pectum. Segun Molecio su

nombre moderno es: Fion

da. Conocemos de esta ciu

dad las medallas siguientes.

Ca
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1. Cabeza de Diana , detrás

aljaba , y arco. * o AzHAI.

Lira entre aljaba , y téa.

2. Con cabeza de Antonino.

* oAcHAEIToN (Phaselita

rum ). Júpiter sentado , en

la D. patéra.

PHEDRA. Hija de Minos Rey

de Creta, y de Pasifáe, y

muger de Teséo. Enamora

da de Hipólito su entenado,

y experimentando en este

una justa repulsa, le acusó

falsamente á su padre de in

cesto, y este indignado in

vocó á Neptuno para el cas

tigo, y embió un monstruo

marino que precipitó el car

ro en que iba Hipólito, y

lo hizo pedazos , y Fedra

desesperada se ahogó con

un lazo. Por esto dice Hi

pólito en Ovidio:

. . . . . Me Pasiphaeia quondam

Tentatum frustra patrium temerare cubile,

Quod voluit, finxit voluisse , & crimine verso

Indicii ne metu magis ofensa repulsae?

Spanhemio testifica haber

visto medallas de una Rey

na Fedra, que ignoramos si

es la referida.

PHENEO. Ciudad de Arca

dia , habitacion de Evan

dro, y sus mayores, á el

pie del monte Cileno , y

muy cerca de la fuen

te, ó laguna Stigia. Estra

bon habla así de ella: Pro

pe Pheneum est etiam, quae

dicitur Stigis aqua , stillici

dium aquae pernicios ae, quam

sacram babent. Ovidio hace

esta descripcion de la Stigia:

Est locus Arcadiae Pheneon dixere priores,

Ambiguis suspectus aquis, quas nocte timeto:

IVocte nocent potae sine noxa luce bibuntur.

Esta ciudad disputó la pri

macía del pais con Tegéa,

y son suyas estas medallas.

I. Con cabeza de M. Aurelio.

* ENEAToN (Pbeneatorum).

Baco en pie , en la D. cán

taro , en la S. tirso, á los

pies tigre, ó pantéra.

2. Con cabeza de Plautila. *

o E NEAT o N. Sérapis con

modio en la cabeza en pie,

en la D. patéra, en la S.

lanza, á los pies cerbero.

PHENICIA. Region maríti

ma de Asia entre Palestina,

y Siria, aquella por el Me

dio
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dio dia, y el rio Eleutero

por el Septentrion. Las ciu

dades principales de ella son

Tiro, y Sidon, y el nombre

dicen que le proviene de

Fenix hijo de Neptuno, y

de Libia. Es muy abundan

te de palmas, y sus naturales

fueron muy ingeniosos , y

doctos, á los quales debe

la invencion el arte de na

vegar. A esta Region per

tenecen las medallas siguien

- teS.

1. Con cabeza de Neron. *

a o INE IKA 1o N (Phaenicio

rum). Baco en la D. cánta

2.

3•

ro, en la S. tirso.

ATT. KAIC. TPAIANOC, CEBe

Cabeza de Trajano con lau

rea. * poINIKE 2N. El Em

perador corriendo á caballo.

ANTONINVS. AVG, PIVS. PPe

TR. P. Cabeza de Antonino

con laurea. * PHOENICE 3 ó

FoENICA. sc. Figura en pie,

en la D. corona , en la S.

cornucopia, detrás palma.

4. Con cabeza de Caracalla. *

KoINoN poINIRHc. Templo

de seis columnas.

5. M. AVR. ANTONINVS. PIvs.

Cabeza de Caracalla.*PHoE

NIcE. cos. II. sc. Figura en

pie, en la D. plato con dá

tiles, detrás palma.

PHENIX. Ave famosa, de la

que se cuenta que es úni

ca en el mundo, y que se

conserva en Arabia, donde

vive 5oo años, ó segun otros

66o; á el cabo de los qua

les. forma su nido de va

rias especies olorosas , y

allí muere ; pero de sus hue

sos, y cenizas á el calor

del sol se forma un gusano,

que con el tiempo se con

vierte en otro fenix, á cu

yo propósito dice Ovidio:

Una est quae reparet, seque ipsa diseminet ales:

Assyrii Phaenica vocant.

A esta ave tienen por fa

bulosa no solamente los au

tores profanos, sino tambien

los Santos Padres, aunque

Orígenes defendió su exis

tencia en obra particular

contra Celso; y aun hay al

gunos que dán sus señas

individuales , diciendo que

es del mismo tamaño que

la águila : que las plumas

del cuello son doradas, y lo

demás de color de púrpura:

que tiene en la cabeza pe

nacho, cola blanca, y en

carnada, y los ojos cente

lleantes. Por su larga vida

era entre los Gentiles sím

bolo de la eternidad , la

qual se ve en varias me
las
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llas en trage de una muger

sentada; ó en pie, tenien

do en la D. globo con fe

nix sobre él, y con la S.

levanta el vestido; ó tiene

en ella lanza. Así se verá

en las de las dos Faustinas,

Filipo el padre, Galo, Vo

lusiano, Emiliano, Tétrico,

y Carino. En este sentido

Claudiano llama á el fenix:

deternam avem ; y con el

mismo puso Adriano en una

de sus medallas á Júpiter en

pie dentro de un círculo;

teniendo en la D. globo con

fenix, con el epígrafe: SAEc.

AVR. P. M. TRs P. COS. III.

para significar el siglo do

rado ; y Emiliano para dar

á Roma el apellido de: eter

na, le puso en la mano glo

bo con fenix. En otra de

Trajano sin epígrafe se ve

á el ave fenix con ramo de

oliva en las garras ; y An

tonino en una de las suyas

puso una muger en pie con

caducéo en la D. y en la S.

globo con fenix. Los Empe

radores christianos signifi

caron en esta ave el sím

bolo de la Resurreccion, por

lo que se pintaba freqüen

temente en los sepulcros de

los mártires , y consta de

las Actas del martirio deSan

ta Cecilia , y Compañeros,

que la Santa mandó sepul

tar el cuerpo de Máximo:

Et jussit ut in eo sculpere

tur Phaenix ad indicium fi

dei ejus, qui resurrectionem se

inventurum Phaenicis exem

plo ex toto corde suscepit,

sobre lo qual se explica con

elegancia S. Clemente Papa

en las Constituciones Apos

tólicas. Con este objeto pu

sieron Constante, Constan

cio el joven, y Valentinia

no el joven en sus meda

llas el ave fenix con la ca

beza radiante sobre esfera,

globo, ó montes con las

inscripciones : FEL. TEM.

REPARATIo; y PERPETVE

TAs. Hállanse las figuras de

los Emperadores teniendo en

la mano globo con fenix,

en las de Constantino M,

Constante , y Teodosio el

mayor , y dos figuras una

sentada, y otra en pie, te

niendo un globo con fenix,

en otras de Constantino M.

PHERAS. Ciudad célebre de

Tesalia, que segun Estrabon

dista del mar cx. estadios.

En quanto á su origen di

ce Apolodoro : Pberes au

tem Crethei filius, qui Phe

ras urbem Thessaliae extru

xit, Admetum genuit , &3

Lycurgum ; y de sus cir

cunstancias habla así Cice

ron: Iter in Macedoniam ve

mientem Pheras venisse: quae

erdt
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erat urbs in Thess alia tum

admodum nobilis , ab Ale

xandro autem tyranno cru

deli dominatu tenebatur. Son

suyas estas medallas.

1. oePAIoN (Pberaeorum). Ca

ballo dentro de un quadro.

* Hércules desnudo sugetan

do á un toro por las has

taS.

2. Cabeza de Medúsa , á el la

do pez. * pEPAIoN. Diana

con antorcha en las manos

sobre un caballo.

PHIALA. Ciudad de Arcadia

entre Psofis, y Mantinéa.

Estéfano la llama: Figalea,

y Pausanias: Figalia, colo

cándola cerca de Licosura,

y el monte Licéo. Tiene es

tas medallas.

1. Con cabeza de Septimio Se

vero. * oIAAEoN. Esculapio

en pie con báculo, y ser

piente.

2. Con cabeza de Domna. *

oIAAEoN. Mugersentada con

téa en las manos.

3. Con cabeza de Caracalla.

oIAAEoN. El Dios Término

rematando en tronco. = En

otra , el mismo en templo

de dos columnas.= En otra,

Esculapio en pie con bácu

lo, y serpiente envuelta.=En

otra, Palas con galea en pie,

en la D. victoriola, en la

S. lanza. = En otra, troféo

sobre cipo.

4. Con cabeza de Geta. *

oIAAEon. Esculapio, ut su

prd.

PHIDON. Natural de Argos.

Fue, segun Estrabon, el que

inventó los pesos, y medi

das para el comercio huma

no. De ello da alguna es

pecie esta medalla.

1. Clipeo. * IAo. Vaso con

asas, ó medida de vino, y

sobre él racimo de uvas.

PHILADELPHIA. En griego:

q IAAAEA pEIA. Juegos , y

fiestas públicas, que se ce

lebraban en algunas ciuda

des de Oriente en alegría de

las amistades, y buena her

mandad de Caracalla ,

Geta; y hay de ellos me

moria en medallas de Ni

céa, Perinto, y Sardis.

PHILADELPHIA. Ciudad de Ce

lesiria á el pie de un co

llado. Llamóse antes : Rab

bath , y tomó el nuevo

nombre de Ptoleméo Fila

delfo, Rey de Egipto. Tu

vo su Era particular , que

fue Pompeyana, y empezó

en el año 691 de Roma.

Son sus medallas las siguien

teS,

1. Con cabeza de Tito. * Dr

AAAEAoEon. L. TMP (Pbi

ladelpbensium anno 143).

Cabeza de Hércules.

2. Con cabeza de Domiciano.

* PIAAAEA pEoN. L. TMP.

Ca
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Cabeza de muger velada,

y coronada de torres. "

3. Con cabeza de Domicia

Longina. * orAAAEA. Eon

RoIAc. Racimo de uvas.

4. Con cabeza de Adriano. *

pIAAAEADE(2.N. KOIAHC CT

PIAc. Cabeza de Baco.

5. Con la misma. * TrxH. or

AAAEAoEoN. K. c (Fortuna

Philadelphensium Caelesy

riae). Cabeza de muger ve

lada, y coronada de tor

"62Se

6. Con cabeza de Antonino.*

qIAAAEApEoN. K. c. Cabeza

de Baco, detrás tigre.

7. Con cabeza de M. Aurelio.

qDIAAAEA)EQN • ROIAHC CT

PIAc. Cabeza de Hércules

con barba, y laurea.

8. Con cabeza de L. Vero. *

qIAAAEApEQN. K O I. CT P.

Cabeza de muger coronada

de torres.

PHILADELPHIA. Ciudad del mis

mo nombre que la antece

dente, pero situada en Li

dia. Llamóse así por Atálo

Filadelfo, Rey de Bitinia.

Entre otras particularidades

tenia un templo dedicado á

Antinoó. Ahora le llaman

los Turcos : Allach Scheyr;

esto es , Ciudad de Dios.

Tiene de siete á ocho mil

vecinos, y los dos mil son

christianos. La lista de sus

medallas es esta.

1. zErc RoProA. Cabeza de Jú

piter con diadema, y bar

ba. * .........or. «IAAAEA

oEon. Muger en pie , la

D. extendida , en la S. cor

nucopia.

2. Cabeza de Júpiter con bar

ba , y laurea. * IAAAEA

qEoN. Lira en laurea.

3. Cabeza de Diana , detrás

arco, y aljaba. * oIAAAEA

DEQN, EPMIIIIIO2, EPMOIE

Norz APxIEPErz (Philadel

phorum Ermippus Hermoge

nes Pontifex ). Apolo senta

do, en la D. patéra, en la

S. lira sobre ara.

4. AHMoc (Populus). Cabeza

de muger con diadema. *

co A., p IAAAEAD EC2N. N.EQROPe

Un leon, y sobre él : N.

5. Con el mismo anverso. *

qDIAAAEADEQN. NEQROPQNe

Diana cazadora con arco,

flecha, y can.

6. Con el mismo. * a IAAAEA

«EoN. IIHrH. Figura recos

tada con el codo siniestro

sobre urna. (Es la fuente

Pege)

7. Con cabeza de Neron. *

orAAAEA. Eon. Muger en

pie con un báculo largo en

las manos.

8. Con cabeza de Trajano.*

qIAAAEA. Eon. Diana efesia

con ciervos. = En otra, Isis

sentada con flor de loto en

la cabeza, en la D. espi

gaS,
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s

gas, en la S. lanza, á los

pies el ave lbis.

9. Con cabeza de Plotina. *

a IAAAEA oEon. Muger en

faldada en pie con modio

en la cabeza, en la D. lan

za, en la S. canasto. = En

otra, la inscripcion dentro

de laurea.

1o. Con cabeza al parecer de

Adriano. * EmI. AIA. KAIII

TQNOC• AP. As TO. B. (DI

AAAEAqDEQN. NE (2 K O PQ N

(Sub Aelio Capitone Ar

chonte primo secundium Phi

ladelphiorum Neocororum ).

Estatua de Antinoó en tem

plo de quatro columnas.

11. Con cabeza de Antinoó.*

........o IAAAEA oEoN. Venus

desnuda en pie en templo

de quatro columnas.

12. Con cabeza de Antonino.

* EIII. M. ATP. crToNOC.

A PX. (DIAAAEAC)EQN NEQRO

PoN. (Notas de Spanhemio

omitiendo los signos)

13. Con cabeza de M. Aure

lio.* oIAAAEApEoN. Cabeza

de muger coronada de tor

eSe

14. Con la misma.” oIAAAEA

oEon. NEaRoP. Cabeza de

muger, ut suprd.

15. Con la misma. * EIII. ET

TEN ETOT. A., qDIAAAEADEQN

(Sub Eugeneto Archonte,

&c.). Apolo en trage mu

geril en templo de quatro,

ó de seis columnas. = En

otra, el sol con la cabeza

radiante, en la D. azote en

templo de quatro columnas,

16. Con cabeza de Cómodo.

* EIII. ETrENETor. A. oIAA

AEAoEoN. Diana cazadora

con saéta, y Apolo desnudo,

la D. extendida , en la S.

dardo.

17. Con cabeza de Septimio

Severo. * EIII. APTEMIAo

POT. A O KIMO T, qDIAAAEA

oEon (Sub Artemidoro Do

cimo, &c.). Dos figuras va

roniles ligadas á columna,

y en ella simulacro de Dia

I13.

18. Con cabeza de Domna. *

EnII. KAIIIToNoc. APx. oA

qIAAAEA oEon. Dos urnas so

bre mesa. y

19. Con la misma. * EmI. K.A.

RAIIIT (2NOC. A PX. A • qDIAA

AEA oEoN NEoRoPoN ( Sub

Claudio Capitone Archonte

primo, &c.). Dos urnas con

palma sobre mesa, debaxo

vaso, y aspergilo. s

2o. Con cabeza de Caracalla. *

oLAAAEApEoN. Esculapio en

pie con báculo, y serpiente.

21. Con la misma. * EmII. M,

ATP• KAIlITQNOC, APX, Ae

TO. B. qIAAAEAqEQN NEo

RoPon. El Emperador sa

crificando delante de tem

plo de quatro columnas, y

victoria volante que le coro

Il3,
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na.= En otra, dos urnas con

palmas sobre mesa, deba

xo vaso, y aspergilo.

22. Con cabeza de Geta. *

qIAAAEA oEon. Aguila con

las alas tendidas.

23. Con cabeza de Julia Me

sa. * qIAAAEAº Eon. NEQRO

PoN. Muger en pie, en la

D. espigas, en la S. lanza.

24. Con cabeza de Alexandro

Severo. * EII. I oT AIAN o T.

APX. (pIAAAEADEQN. NEC2

RoPoN (Sub juliano Archon

te, &c.). Caballo con ser

piente enredada en giros so

bre la espalda. = En otra,

figura desnuda con la ca

beza radiante, la D. eleva

da, la S. baxa dentro de

templo.

25. ATT. R. M. ANT. roPAIA

Noc. Cabeza de Gordiano

Pio con laurea. * A. oIAA

AEAoEaN. NEoRoPoN. Ro

ma con galea sentada en

despojos, en la D. paladio,

en la S. parazonio.

26. Con cabeza de Filipo el

padre. * A. ºIAAAEA oEon.

NEoRoPoN. Hércules en pie

con clava.

27. ATT. R. r. M. Rr. TPAIA

Noc. AERIoc. Cabeza de De

cio con laurea. * EmII. ArP.

POTODEINOT, AP X, qDIAAAEA

(pEQ.N. NEQR• EqDECION OMO

NorA (Sub Aurelio Rufino

«árcbonte, &c.). Muger an

dante hácia un templo de

dos columnas con cinco gra

das, con simulacro de Dia

na efesia en las manos en

presencia de dos figuras pa

ludadas. (Son Etrucila, De

cio, y Herenio)

28. Con cabeza del mismo. *

EIIIs ATP, POT(OEINOT, APXe

A. TO, B, q9IAAAEADEQN

N E a Ro P o N. Hércules sin

barba enarbolando la clava

contra la hidra.

9. Con cabeza de Q. Herenio.

* oIAAAEA oEon. NEoRoPaN.

Mercurio desnudo en pie,

en la D. bolsa, en la 5. ca

ducéo.

3o. Con la misma.* EmI. ATP.

POT(pEINOT, APX. A • TO, Be

qDIAAAEAqDEQN • NEQROPQNe

Fortuna en pie, en la D.

timon, en la S. cornucopia.

31. Con cabeza de Valeriano.

* EIII. APx. MAEIMor. ºI

AAAEAoEon (Sub Archon

te Maximo, &c.). Muger en

pie, en la D. clipeo, en la

S. laurea.

PHILALETHES, que signifi

ca: veritatis amicus , ape

llido que dieron á Júpiter

en medallas de Laodicéa en

Caria con el epígrafe: zerc

oIAAAETHE , poniendo su

simulacro en pie con águi

la en la D. y en la S. lanza;

y del mismo modo, aunque

sin expresion del dictado,

SC
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se ve en otras de Adramito,

Aezana, Apolonia en Epi

ro, Cados, Cilbiano supe

P

rior , Clazomene , Creta,

Harpasa , Hipepa, Meonia,

Metimna, Panionio, Patrás,

Sardis, Sestos, y Troezen;

y en otras de Druso el me

nor, M. Aurelio , Floriano,

y Caro. El mismo sentado,

y con los mismos atributos,

se hallará en las de Corcíra,

Olunte, Perínto, y Tiatira;

y en una de Alexandro M.

HILETERO. Eunuco, y te

sorero de Lisimaco, Rey de

Tracia , á cuya confianza

estaban las riquezas que te

nia en Pérgamo. Irritado por

la muerte de Agatocles, hi

jo de Lisimaco, y expues

to á el odio de la Reyna Ar

sinoe, se apoderó de Pér

gamo, y de los tesoros, que

estaban á su cargo; y con

la proteccion deSeleuco fun

dó el Reyno de Pérgamo en

el año 283 antes de Chris

to, siendo entonces de edad

de 6o años, que poseyó has

ta su muerte en el 263 de

la misma computacion, oc

togenario ya, como dice Lu

ciano. Dexó el Reyno á Eu

menes su sobrino. Dícese

que fue primero Rey de

Macedonia; pero Apiano so

lamente le da el título de

Dinasta de Pérgamo. La no

Tom. V.

ticia de sus medallas es es

ta.

I. Cabeza de Filetero con lau

rea, y sin barba. * a IAETAr

PoT. AEK 3 ó AzP ; ó va

rios monogramas. Palas con

galea sentada sobre torax,

y clipeo, en la D. laurea,

en la S. cetro, delante es

pada , detrás arco.

Goltzio propone una con

el mote: IAETAIPor. BAzr

AEoz (Philetaeri Regis).

PHILIPPIS. Ciudad de Mace.

donia. Llamóse primeramen

te: Crenides, que es lo mis

mo que : Fuentes , porque

nacen algunas en la altura

que ocupa. Despues se di

xo: Datus, y últimamente:

Philippis por Filipo, padre

de Alexandro M. que la am

plificó, y ennobleció. Está

cerca del mar Egéo á la otra

parte del rio Estrimon , y

cerca de ella fue la céle

bre batalla entre Cesar , y

Pompeyo. Todo lo qual se

confirma, é ilustra con las

autoridades siguientes. Pau

sanias : Patria ei Macedo

niae Civitatum recentissima,

cuid Pbilippo Amyntae filio

... nomen. Apiano : Hunc lo

cum ut opportunum bello ad

versus Thraces gerendo Phi

lippus muniit , & appella

vit de suo nomine. Sita ese

urbs in praerupto tumulo,

Dd 0
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totam ejus latitudinem oc- habitatorum frequentia am

cupans. Diodoro Sículo: Hinc plificatam de nomine suo Pbi

adCrenidas profectus urbem lippos nuncupavit. Lucano:

Aemoniae hinc urbem veteres dixere Philippos:

, Hic bis Romano maduerunt sanguine campi.

Parece que Augusto la eri- col. Avg. IvL. PHILIP. Fi

gió en Colonia romana des- gura Imperial sobre basa, y

pues de vencido M. Anto- detrás muger que le corona,

nio, por lo que dice Dion en la basa : DIvvs. Avg.

Casio: Nam eos Conventus 3. IMP. c. A E s. vEsPASIANvs.

Italiae , qui Antonii rebus AvG 3 ó Avg. cos. vIII. Ca

studuissent, extorres egerat beza de Vespasiano con lau

(Augustus ) militibusque rea. * coL. AvC. IvL. PHI

agros eorum donaverat: ex- LIP. Figura sobre basa, ut

torrium autem plerisque Dyr- supra.

rachium , Philippos, & alia 4. Con cabeza de Domiciano.

oppida babitanda concessit. * coL. Avg. PHILIP. Lo mis

Y S. Lucas en los Actos II1O.

Apostólicos: Et illinc Pbi- 5. IM P. c. A E s. TRAIAN. HA

lippos , quae est prima Ma- DRIANvs. AvG. Cabeza de

cedoniae partis Civitas Colo- Adriano con laurea. * col.

nia ; y de ella se hace tam- Avg. IvL. PHILIP. Lo mis

bien mencion en la L. 36. mo, y á los lados dos aras.

ff de S. C. Trebelliano. Es- 6. ANToNINvs. Avg. PIvs. PP.

tuvo situada á la falda del TR. P. cos. Iv. Cabeza de

monte Pangéo, y hoy está Antonino. * col. IvL. AvG

enteramente arruinada. Son PHIL. Como en Claudio.

suyas las medallas que se 7. IMP. cAES. M. AvR. ANTo

siguen. . - NIN. Cabeza de M. Aurelio

I. vic. Avg. Victoria sobre ba- con laurea. * coL. IvL. Avg

sa, en la D. laurea, en la PHILIP. (Idem)

S. palma. * PHIL. cono R. 8. IMP. L. AvR. coMMoDvs.

PRAE. Tres signos milita- Cabeza de Cómodo con lau

TGSe - rea. * COL. IVL. AvC. PLILIP.

2. TI. CLAVDIVS. CAESAR. AVGe Loba con gemélos.

P. M. TR. P. IMP. PP. Cabe- 9. IMP. M. AvREL. ANToNIN.

za de Claudio con laurea. * Cabeza de Caracalla con lau

"... , - TCas« ' a º
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PHILIPPO. I.

rea. * COL. AVG. IVL. PHI

LIP. Como en Claudio.

segun otros II.

Rey de Macedonia, hijo de

Amintas, hermano, y su

cesor de Perdicas III. con

perjuicio de un sobrino, hi

jo de este. Entró á reynar

en el año 358 antes de Chris

to. Siendo niño estuvo en re

henes en Ilírico, y en Tebas,

donde le educó el célebre

Epaminondas. Despues de

apoderarse del Reyno, ma

nifestó su valor, y su políti

ca. Casó con Olimpias, hija

de Neoptolemo, Rey de los

Molosos, de quien tuvo á

Alexandro el Grande. Ven

ció á los Atenienses: sujetó

la Peonia, Ilírico , y Tesalia:

destruyó á los Scitas, y á

los Tribalianos; en cuya ba

talla hubiera muerto, á no

haberle defendido por su

persona su hijo Alexandro;

disponiéndose para la

guerra de los Persas , fue

muerto por Pausanias , uno

de su guardias, en edad de

47 años, y en el 336 an

tes de Christo. Las meda

llas de los Filipos, Reyes de

Macedonia , se equivocan

facilmente; pero siguiendo

lo mas probable , debemos

reconocer por propias de es

te Filipo las que se siguen.

x. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y diadema. * orAImmor.

- Alexandro M. montadoen el

Bucéfalo, en la D. ramo,

debaxo otro.

2. Cabeza de Júpiter con bar

3.

ba, y laurea. * oIAIIrmor.

Hombre á caballo con pal

ma en la D. debaxo tri

dente, ó Av.

Cabeza de Júpiter con bar

ba, y corona de oliva. * or.

Alexandro corriendo en el

- Bucéfalo con las manos abier

tas; debaxo : THNA.

. Cabeza de Apolo con lau

rea. * oIAIIIIIor. Figura con

cetro en biga, delante ca

beza humana, debaxo vaso

- COIl 3SlS. -

. Cabeza de Palas con galea.

* oIAIIIIIor ; ó oIAIIIIIor.

BAzIAEoz (Philippi Regis).

Victoria en pie , en la D.

laurea , en la S. tridente,

delante cabeza cercada de

rayos; ó MA, ú otros mo

6.
nogramas. -

Cabeza de Filipo con laurea.

* orAIIIIIor. Hombre á ca

- ballo, y debaxo astro. = En

otra , Alexandro en biga,

7.

8.

debaxo vaso con asas , ó

tridente. -

Cabeza de Filipo cubierta

con piel de leon. * BA. v.

Dos cabras recostadas en

tierra.

Con el mismo anverso. *

oIAIIIIIOT 3 ó BAEIAEoz. PI

Dd 2 AI
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Ammor. Figura á caballo

con la D. elevada, delan

te: AR. = En otra , Júpiter

sentado , en la D. águila,

en la S. lanza, delante: A,

NA; ó lira; debaxo del asien

to: A; ó B. =En otra, me

dio leon, y debaxo rayo.=En

otra, vaso con asas , arco, y

clava. = En otra, arco, cla

va, y tridente. = En otra,

trípode, y arco.

9. Cabeza de Filipo con dia

dema. * qIAIIIIIoT. Hombre

corriendo á caballo con pal

ma; en algunas debaxo: A;

ó AV •

PHILIPPo. II. O segun otros:

III. Rey de Macedonia, dis

tinguido con el sobrenom

bre de : Aridéo. Fue hijo

del antecedente, y de Fili

na Saltatriz de Larisa, y su

cedió en el Reyno de Ma

cedonia á su hermano Ale

xandro M. en el año 324

antes de Christo. Hízole ma

tar Olimpias, madre de Ale

xandro , en el 317 antes de

dicha época. Los Antiqüa

rios tienen por suyas estas

medallas.

1. Cabeza de Minerva con ga

lea dentro de clipeo mace

dónico. * BAzIAEoz oIAIII

mIor. En corona de pámpa

IlOS COn TaCl 1OS,

2. Cabeza de Aridéo con

diadema. * A PI. Cabra

levantándose.

3. Con el mismo anverso. *

BAzIAEoz qIAIIIIIor. Cla

va dentro de corona de en

cina.

4. Con el mismo. * IAIIIIIor.

Hombre á caballo corrien

do, debaxo: A. (Parece que

se equivoca esta con las de

su padre)

PHILIPPo. III, á quien otros

numéran IIII, ó V. Rey de

Macedonia, y tambien de

Asia, ó Siria, hijo de De

metrio III, y pupilo de An

tígono Tutor. Empezó á rey

nar el año 22o antes de

Christo, y se coligó con

Anibal contra los Romanos.

Conquistó á Creta; y mien

tras siguió los consejos de

Aráto, fueron felices todas

sus empresas; pero despues

no experimentó otra cosa

que desgracias; porque los

Romanos le derrotaron: y

aunque le dexaron la Mace

donia, nunca le permitie

ron vivir en paz, hasta que

perdió quantos Estados tenia

en Grecia. Murió hácia el

año 178 antes de Christo,

dexando por su hijo á Per

séo, último de aquellaMo

narquía. A este pertenece

la siguiente medalla.

I. Su cabeza con diadema, y

corona de rayos. * BAzI

AEoz oIAIIIIIor. Ar. Rayo

ala
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alado dentro de corona de

encina , y monograma.

Su cabeza con galea, dia

dema , y cuernos cabríos,

se ve en medallas de la fa

milia Marcia ; y en otras,

segun Spanhemio, está cu

bierta con piel de leon, y

tiene los signos de aljaba,

y clava. -

PHILIPPo. III. Epifanes Fila

delfo, Rey de Siria, hijo ter

cero de Antioco VII, y de

Trifena. Se conjetura que

murió en la guerra contra

Tigranes, despues de diez

años de reynado. Hay de

él una medalla de plata con

estos signos.

I. Su cabeza con diadema. *

BASIAEQ2 qDIAIIIIIOT. EIII

«ANorz oIAAAEAoor. Júpi

ter sentado, en la D. vic

toriola, en la S. lanza, enci

ma rayo , debaxo : Ar, á -

el lado monograma.

Spanhemio hace mencion

de otro : Filipo Evergetes

Filadelfo, Rey de Siria, del

que se halla en Goltzio esta

IOta : qDIAIIIIIOT, ETEPITETOT,

(DIAAAEAqDOT•

PHILIPPo (MARco. Iv Lro. ).

Arabe de nacion , natural

de Bostra, de linage muy

obscuro; y segun algunos,

su padre fue gefe, y capi

tan de ladrones. Tuvo mu

chos créditos en la mili

Tom. AZ.

cia, y Gordiano Pio le dió

el empleo de Prefecto del

Pretorio, y le confió su pro

pia educacion; pero él abu

sando de la confianza, dió

muerte alevosa á Gordiano,

y se hizo aclamar Empera

dor, y tuvo habilidad para

engañar á el Senado , y

conseguir que lo confirmase

Augusto en el año 244 de

Christo. Hizo la paz con Sa- .

por , Rey de Persia, y se

encaminó á Italia para ase

gurarse del Imperio. En Ro

ma celebró con grande apa

rato las fiestas que habia

preparado Gordiano en

aplauso del cumplimiento

de los mil años de la fun

dacion de Roma , como re

fiere Capitolino : Fuerunt

sub Gordiano Romae elephan

ti XXXII; alces x, tigres x,

leones mansueti Lx, leopardi

mansueti XXX , hyenae x,

gladiatorum fiscalium paria

mille , hippopotamus unus,

rhinocerus unus , archoleon

tes x, camelopardali x, ona

gri xx, equi feri XL , & cae

tera animalia innumera, &º

diversa , quae omnia Philip

pus ludis saecularibus vel

dedit, vel occidit. Y tam

bien Casiodoro: Aemiliano,

& Aquilino Coss. millesi

mus annus Urbis Romae ex

pletus est , ob quam solem

Dd3 ni
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nitatem innumerabiles Pbi

lippus cum filio suo bestias

in Circo Magno interfecit,

ludosque in Campo , Martio

Theatrales tribus diebus, ac

noctibus populo pervigilante

celebravit. Lo mismo refie

re tambien con mas exten

sion Pomponio Leto. Para

hacer olvidar el horror de

su delito, hizo publicar le

yes, y edictos muy salu

dables. Eusebio adelanta,

que instruido en la Religion

Christiana, la abrazó , y

profesó ; añadiendo otros,

que fue bautizado por S. Fa

biano Papa. A el tiempo que

partia enfurecido contraDe

cio, fue muerto por sus

propios soldados en Verona

por Agosto del año 249 de

Christo, y al mismo tiem

po su hijo Filipo en Roma.

Sus medallas en todos me

tales son freqüentes, y su

catálogo es este.

I , IMP, CAE Se Me, IVLe PHI

LIPPvs. A vg. Cabeza de Fi

lipo con laurea; 6 coNcoR

DIA. AvCvsToRvM. Cabe

zas de padre , é hijo mi

rándose. * A D Locv T Io.

AvgG. Los dos Emperado

res en alto con figuras asis

tentes hablando á las co

hortes. =En otra , un solo

Emperador con figura asis

tente habla á los soldados.

6. IMP. PHILIPPvs.

2. CONCORDIA. AVGVSTORVM.

Cabezas del padre con lau

rea, y del hijo desnuda mi

rándose. * ADvENTvs. Avgos.

Tres figuras eqüestres , la

una con la D. levantada,

las otras con laureas , y en

las SS. lanzas, delante vic

toria con laurea, y palma,

y dos cautivos postrados,

detrás cinco soldados con

signos militares.

3. IMP. M. IvL. PH IL IPP V Se

AvG. Cabeza de Filipo con

laurea, ó corona de rayos.

* ADVENTvs. AVGG. El Em

perador á caballo, la D.

elevada , en la S. dardo.

4. IMP. CAES. M. IvL. PHILIP

Pvs. Avg. Su cabeza con lau

rea. * AEQVITAS. AvC;vSTI;

ó AEQvITAs. PvBLIcA. Tres

mugeres en pie con balan

zas, y cornucopias.

5. IMP. M. IVL. PHILIPPvs. Avg.

Su cabeza con laurea, ó co

rona de rayos. *AEQvITAs.

AvG; ó AvGG. Muger en

pie, en la D. balanza, en

la S. cornucopia.

AVG 3 ó

IMP. M. IVL• PHILIPPVSe AVG,

Su cabeza con corona de

rayos, ó laurea. * AETER

NITAs. Avo G. Elefante con

auríga.

7. IMP. M. IvL. PHILIPPvs. Avg.

Su cabeza con laurea. * AE

TERNITAs. IMPERII. Figura

- del
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del sol en pie con la cabeza

radiante, la D. elevada, en

la S. azote. .

8. Con el mismo anverso ; ó

IMP. PHILIPPvs. Avg. Y con

corona de rayos. * ANNoNA.

Avg; ó AvGG. sc. Muger en

pie, en la D. espigas, en la

S. cornucopia, delante mo

dio con mieses. = En otra,

dos mugeres con tablillas,

una en la D. y otra en la S.

9. Con cabeza del mismo. *

coNcoRDIA. Avgo. sc. Mu

ger en pie, en la D. paté

ra, en la S. cornucopia.

IO, CONCOR DIA. AVGVSTO

RvM. Cabezas de Filipo, y

Otacilia á un lado, y del hi

jo en frente. * Ex. oRAcv

Lo. APOLLINIs. Simulacro

de Apolo delante de templo

redondo con columnas, y

gradas, y en lo alto águila.

1 I. IMP. PHILIPPvs. AvC. Su

cabeza con laurea. * FELI

cITAs. IMP; ó IMPP. En co

rona de encina.

I2. IMP. CAES. M. IVL, PHI

LlPPvs. AvC. Su cabeza, ut

suprd. * FELIcITAs. PoPvLr.

ROMANI; ó FELICITATI. PoP.

RoM. Quatro figuras milita

res, y una de ellas entrega

un globo á el Emperador.

13. IMP. M. IvL. PHILIPPvs.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* FELITAs. TEMPo; ó TEMP.

Muger en pie, en la D. ca

ducéo largo, en la S. cor

nucopia.

14. Con el mismo anverso, ó

IMP. PHILIPPvs. AvC. Y co

rona de rayos. * F ID Es.

ExERcITvs. Quatro signos

militares. = En otra , mu

ger en pie, en la D. lába

ro, en la S signo militar.

I S. IMP. M. IVL. PHILIPPVS.

AvG. Su cabeza con laurea.

* FID. ExERcIT. El Empe

rador en alto hablando á los

soldados.

I6. Con el mismo anverso. *

FIDES. E XER CITV V M. SCe

Quatro signos militares.

17. Con el mismo epígrafe,

y corona de rayos. * FIDEs.

MILITvM; ó MILIT. sc. Mu

ger en pie con un signo mi

litar en cada mano; ó en

la D. lanza, en la S signo

militar.

18. Con el mismo ; ó 1 M P.

PHILIPPvs. AvC. Y la ca

beza con lanrea. * ForTv

NA. REDvx. Muger senta

da, en la D. timon, en la

S. cornucopia.

19. C o N C o R.D I A. Avgvsto

RvM. Cabezas de Filipo,

Otacilia , y Filipo el joven,

ut suprai. * GERM. MAx. cAR

PIC I. M. A X. III. ET, II. COSe

Victoria, y Marte en carro

triunfal, cada uno extien

de la mano á uno de los

dos Emperadores que están

Dd 4 CIl
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en pie; cerca de las ruedas

dos cautivos. -

2Oe IMP. . M• IV Le PHILIPPVS,

Avg. Su cabeza con laurea.

* IMP. III. cos. PP. sc. El

Emperador sentado , en la

D. globo, en la S. cetro.

2 I. Con el mismo anverso. *

IvNoNI. MARTIALI. Sc. Ju

no sentada en templo.

22. Con el mismo. * LAETI

TIA. (LAETIT 3 ó LAET.)

EvNDATA 3 ó FvNDAT. Mu

ger en pie, en la D. coro

na, en la S. timon. = En

otra, la misma en pie, en

la D. timon, en la S. espi

gas. = En otra , la misma

en pie, en la D. corona,

en la S. un instrumento rús

tico. = En otra, muger sen

tada, en la D. corona , en

, la S. timon.

23. IMP. PHILIPPvs. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * LIBE

RALITAs. AvG. Muger en

pie, en la D. tablilla , en

la S. cornucopia.

.24. Con el dicho anverso. *

LIBERALITAS. A.VGG. S. Ce

Dos Emperadores sentados

en congiario.

25. IMP. M. IVL. PHILIPPvs.

AvG. Su cabeza con laurea.

* LIBERALITAS. AVGG. II.

sc. Muger en pie , en la

D. tablilla, en la 5. cornuco

pia. = En otra, dos Empera

dores sentados en congiario.

26. Con el mismo anverso, º

LIBERALITAS. , , AVG G, IIIs

sc. Los dos Emperadores,

ut suprd.

27. Con el mismo. * MILLIA-.

RIVM. (ó MILLENARIvM.)

SAEcvLVM. sc. Columna, y

en ella: cos. III.

28. CONCORDIA. AvgvsToRvM.

Cabezas de Filipo, y Ota

cilia mirándose , ó de los

tres, ut suprd. * M. Iv L.

PHILIPPVS. NOBIL• CAE Se

Cabeza de Filipo el hijo

desnuda. -

29. IMP. M. IvL. PHILIPPvs.

AVG 3 ó IMP. PHILIPPVS.

AvG. Su cabeza con laurea.

* NoBILITAs. Avgo. sc. Mu

ger en pie, en la D. lan

za, en la S. globo.

3o. IMP. M. IvL. PHILIPPvs.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* PAcE. FvNDATA. Muger

en pie, en la D. ramo, en

la S. timon.

31. IMP. M. IvL. PHILIPPvs.

AvG. Su cabeza con coro

na de rayos.* PAx. AETER

NA; ó AETERN. sc. Muger

en pie, en la D. ramo de

oliva, en la S. lanza atra

vesada.

32. IMP. C. M. IvL. PHILIPPvs.

P. F. (PP.) Avg. Su cabeza,

aut suprd , ó con laurea. *

PAX, FVNIDATA• CVMe PER

sIs. Muger en pie, en la

D. ramo de oliva , en

la
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la S. lanza terciada.

33. IMP. M. IvL. PHILIPPvs.

Avg. Su cabeza con laurea.

* PIETAs. Avgo. Cabezas de

Otacilia , y de Filipo el

joven mirándose.

34. Con el mismo anverso.ºPIE

TAS, AVGVSTORVM. III. ET•

II. cos. Cabezas de padre, é

hijo con laureas mirándose.

35. IMP. cAES. M. IVL. PHILIP

Pvs. AvG. Su cabeza, ut

suprd. * P. M. TR. P. cos. PP.

Los dos Emperadores en

pie, el primero la D. ex

tendida, en la S. lanza, y

tres soldados que les asisten.

36. IM P. M. Iv L. PHILIPPvs.

AvG. Su cabeza con coro

na de rayos , ó laurea. *

P, Me TR• P. II, COS, PP, SC,

El Emperador sentado , en

la D. globo, en la S. cetro.

37. concoRDIA. AvGvsToRvM.

Cabezas de Filipo , y de

Otacilia á un lado, y del

hijo en frente 3 ó IMP. M.

IvL. PHILIPPvs. Avg. Cabe

za del padre con laurea. *

P. M. TR• P, III. COS, PP, SC,

El Emperador sentado , ut

suprai. = En otra, Otacilia

sentada en alto entre los dos

Filipos, á el rededor varios

soldados, y figuras de am

bos sexós con niños de la

mano. = En otra, dos figu

guras sacrificando en ara de

lante de templo con dos mi

nistros asistentes: el tem

plo tiene ocho edículas con

simulacros. = En otra, mu

ger en pie, en la D. cadu

céo, en la S. cornucopia.

38. IMP. cAEs. M. IvL. PHILIP

Pvs. AvG. Su cabeza con lau

rea. * P. M. TR. PoT. III.

cos. II. PP. Especie de tea

tro, en que están los dos

Emperadores en medio sen

tados, á los lados,y mas aba

xo otras tres figuras sentadas,

delante nueve figuras en pie,

y en frente la liberalidad.

39. IMP. M. IVL. PHILIPPvs.

AvG. Su cabeza, ut supra.

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

Figura sacrificando en ara.

4o. Con el mismo anverso. *

P. M. TR. P. IIII. PP,

sc. El Emperador sentado,

en la D. globo, en la S.

cetro. = En otra, muger en

pie, en la D. caducéo, en

la S. cornucopia.

4.I. CONCORDIA. AVGVSTORV.M.

Las tres cabezas, ut suprd.

* PoNTIFEx. MAx. TR. P.

IIII. cos. II. PP. Los dos Em

peradores en carro triunfal

de quatro caballos, una vic

toria corona á el padre, á

los lados dos soldados á pie

con caballos á la mano.

42. IMP. M. IVL. PHILIPPVs.

AvG. Su cabeza con laurea.

* P. M. TR. P. v. cos. III. PP.

sC. Muger en pie, en la D.

Cal
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caducéo largo , en la S. cor

nucopia. = En otra, figura

militar con galea en pie, en

la D. ramo, en la S. lanza

sobre clipeo.

43. IMP. PHILIPPvs. AvG. Su

cabeza, ut suprd. * PoNTI

FEX, MAX. TR• P. V. COS.

III. PP. Victoria sentada en

clipeo, delante troféo.

44. IMP. M. IvL. PH1LIPPvs.

Avg. Su cabeza, ut suprd.*

P. M. TR. P. VI. cos. III. PP. Fi

gura en pie, en laD. lanza, en

la S. cornucopia. = En otra,

figura sacrificando delante

de ara.

45. Con el mismo anverso; ó

IMP. PHILIPPVS. AVG. * RO

MAE. AETERNAE. Roma sen

tada sobre clipeo, en la D.

victoriola, en la S. lanza.

46. Con los mismos anversos,

ó IMP. CAES. M. IVL, PHILIP

Pvs. Avg. cos. III. Y con

corona de rayos. * sAEcv

LARES. AvC 3 ó AvGG. Cier

vo, debaxo: v. = En otra,

loba con gemélos, debaxo:

II. = En otra columna, y

en ella: cos. III. = En otra,

cabra , ó alce , debaxo:

vI.= En otra, leon, debaxo:

1. = En otra, pantéra, de

baxo : x. = En otra, el ave

Ibis , debaxo: III. = En

otra, hiena, debaxo: vI.=En

otra , elefante con aurí

ga.=En otra, muger en pie,

en la D. globo con fenix.

47. IMP. cAEs. M. IvL. PHILIP

Pvs. Avg. cos. III. Su ca

beza, ut suprd, ó con corona

de rayos.* SAEcvLARIA. SA

cRA. s. c. Un leon.

48. IMP. M. IvL. PHILIPPvs.

AvG. Su cabeza con laurea

* S A E CV LV M. MILLENA

RIvM. cos. III. En laurea.

49. Con el mismo anverso, ó

IMP. PHILIPPVS. AVG 3 ó IMP.

CAES, M• IVL• PH IL IPP V Se

AvG. cos. III. Y con corona

de rayos. * sAEcvLvM. No

vv.M. Seis figuras, y otra

con tibia sacrificando en

ara delante de templo de

ocho columnas. = En otra,

cinco figuras sacrificando en

ara delante de templo de

quatro columnas. = En otra,

templo de seis , ocho , ó

diez columnas con simula

cro en medio.=En otra,figu

ra sentada, en la D. globo.

SO. IMP. M. IVL. PHILIPPVS.

Avg. Su cabeza con laurea.

* sALvs. Avg. sc. Muger en

pie , en la D. patéra, en la

S. timon , delante ara con

serpiente. = En otra , la

misma sentada. = En otra,

muger en pie, en la D. ser

piente, en la S. patéra.

5 I. Con el mismo anverso. *se

cvRITAs. (ó secvRIT.) oR

BIs. s.c. Muger sentada, en la

D. cetro, la S. en la cabeza.

Con
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52. Con el mismo; ó IMP. c.

M. IVL. PHILIPPVS. P. F. AVG,

P. M. * sPEs. FELICITATIs.

oRBIs. Muger andante, en

la D. flor, con la S, levan

ta el vestido.

53. IMP. M. IvL. PHILIPPvs.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* TRANQvILLITAs. AVG 3 ó

AvGG. sc. Muger en pie,

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

fin, ó capricornio.

54. Con la misma inscripcion,

- y corona de rayos , ó lau

rea. * v I cT o RIA. AvC 3 ó

. Avgc. sc. Victoria andan

te, en la D. laurea, en la

S. palma.

55. IMP. PHILIPPvs. Avg. Su

cabeza con corona de ra

yos. * VICToRIA. cARPICA.

.. Victoria, ut supra.

56. co Nco R DIA. AvgvsTo

RvM. Cabezas de Filipo,

Otacilia, y Filipo el joven,

ut suprd. * vIcToRIAE. Av

GvSToRvM. Dos victorias

en pie teniendo un clipeo,

y en él: voTIs.

57. Con el mismo anverso.*

vIcToRIAE. cARPrcAE. Den

tro de clipeo, que sostienen

dos victorias en pie.

58. IMP. M. IvL. PHILIPPvs.

Avg. Cabeza de Filipo con

laurea. * vIRTvs. AvC. Fi

gura militar con galea sen

tada en troféo, en la D. ramo

de laurel, en la S. lanza.

59. IMP. PHILIPPvs. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * vIRTvs.

AvCG. Figura militar, en la

D. lanza , en la S. tro

féo. =En otras, dos figuras

eqüestres corriendo.

6o. IMP. c. M. IvL. PHILIPPvs.

P. F. Avg. P. M. Su cabeza,

ut suprd. * vIRTvs. ExER

cITvs. Figura militar en pie,

en la D. dardo, en la S.

lanza.

61. IMP. M. IvL. PHILIPPvs.

AvG. Su cabeza , ut suprd.

* voTIs. DEcENNALIBvs. sc.

En laurea.

Hay tambien medallas de

Filipo entre las de Adria

notiras, Antioquía en Caria,

en Pisidia, y en Siria, Apa

méa en Frigia, Bizie, Bos

tra, Calati , Cebeso, Cio,

Cirro, Cízico , Coelu, Co

lofon, Coo, Cotia, Cranea,

Dacia, Damasco, Deulto,

Edesa en Macedonia , Efe

so, Eumenia , Municipio

Fanestre, Filadelfia en Li

dia, Filipópolis en Arabia,

Focis, Germe en Helespon

to, Heliópolis , ó Colonia

Helvia, Hierápolis en Fri

gia , Hierápolis en Siria,

Hipona , Hircania , Laodi

céa en Caria , y en Siria,

Magnesia ad Maeandrum, y

ad Sipylum, Marcianópolis,

Mastaura, Mesembria , Me

trópolis en Frigia, Neápo

lis
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lis en Samaria, Nesibis, Ni

céa, Nicomedia, Nicópo

lis en Epiro, Pela, Perge,

Perinto, Pompeyópolis en

Cilicia, Ptolemaida, Samos,

Samosata, Sardis, Seleucia

en Cilicia , Side , Smirna,

Tarso, Temnos, Teos, Te

salónica , Tiro , Tralles,

vada, en la S. azote. = En

otra, la misma en pie, y

es el sol.

3. Con el mismo anverso. *

A ETERNITAT I. IMPP. En

laurea.

4. IMP. PHILIPPvs. Avg. Su

cabeza con laurea. * FIDES

ExERcITvs. sc. Quatro sig

nos militares.. Troas, Viminacio, y Zeug

II13le 5. IMP. M. IvL. PHILIPPvs. AVG

PHILIPPo. El joven. (MARco Su cabeza, ut suprd. * For

. IvLIo.) Hijo del anteceden

te, y de Otacilia. Llamóse

antes: Galo julio Saturnino.

Desde edad de cinco años

era tan severo, y tan triste,

que no se le vió la risa. Su

padre le asoció á el Impe

rio en el año 245 de Chris

to; pero á el mismo tiem

, po que aquel fue muerto en

Verona, lo fue el hijo en

Roma en edad de doce años,

el 249 de Christo. A mas de

las medallas en que lo he

mos visto con su padre, tie

ne por suyas las siguientes.

I, IMP, CAES. M. IVL. PHILIP

Pvs. Avg. Cabeza de Fili

po el joven con laurea. *

AEQvITAs. AvGG. Tres mu

geres en pie con balanzas,

y cornucopias.

2. IMP. M. IVL. P. H IL I PP V S.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * AETERNITAs. (ó

AETERNIT.) IMPER ; ó IMP.

Figura sentada, la D. ele

TvNA. REDvx. Muger sen

tada, en la D. timon, en la

S. cornucopia.

6. M. IvL. PHILIPPvs. c. A E s.

Su cabeza con corona de

rayos. * IovI. coNsERvATo

R1: ó coNSERvAT. Júpiter

en pie, en la D. rayo, en

la S. lanza.

7. IMP. M. IvL. PHILIPPvs.

AvG. Su cabeza con laurea.

* LIBERALITAS. A V G G. II,

Dos Emperadores sentados.

8. IMP. PHILIPPvs. Avg; ó IMP.

M. IvL. PHILIPPvs. AvG. Su

cabeza con corona de ra

yos. * LIBERALITAs. AvC.

III. sc. Los dos Emperado

res sentados con las DD.

levantadas.

9. Con cabeza del mismo. *

MILLIARIVM, SAE CVLV M»

sc. Filipo el joven en pie,

en la D. vara con que seña

la hácia un templo, en me

dio, columna , y en ella:

COS• II,

IMPs
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Io. IMP. M. IvL. PHILIPPvs.

AvC. Su cabeza con corona

de rayos.* PAcE. FvNDATA.

sc. Figura en pie, en la D.

patéra, en la S. lanza.

11. Con el mismo anverso; ó

IMP. PHILIPPvs. AvG. * PAX.

A E TER N.A. s. c. Muger en

pie, en la D. ramo de oli

va, en la S. lanza terciada.

I2, M, IVL, PHILIPPVS NOB,

cAEs. Su cabeza desnuda. *

. PIETAS. AVGVSTOR 3 ó AVGG.

sc. Los instrumentos ponti

ficales.

13. IMP. M. IvL. PHILIPPvs.

AvC. Su cabeza con coro

na de rayos. * P. M. TR. P.

IIII. cos. II. PP. Muger en

pie, en la D. caducéo lar

go, en la S. cornucopia.

14. IMP. cAES. M. IvL. PHI

LIPPvs. AvG. Su cabeza, ut

suprd. * P oNT I F Ex. MAx.

TR. P. IV. COS. II. PP 3 ó

TR. P. v. cos. III. PP. Vic

toria sentada en clipeo con

otro en las manos pendien

te de troféo, y en él: vIc

TORIA. AVGG.

15. M. IvL. PHILIPPvs. cAEs;

ó NoBIL. cAEs. Su cabeza

desnuda. * PRINCIPI. Iv

vENTv TIs. El Emperador en

pie, en la D. cetro, delan

te águila legionaria, detrás

signo militar, en frente otra

figura con clipeo, que tie

ne detrás otra águila legio

naria. = En otra, el Empe

rador en pie, en la D. sig

no militar, en la S. lanza;

ó en la D. laurea, en la S.

globo.

16. Con el mismo anverso, y

en algunas con corona de

rayos. * PRINcIPI. IvvENT.

El mismo en pie, en la D.

lanza, en la S. globo. = En

otra, el mismo en pie, en

la D. globo, en la S. lanza,

á los pies cautivo.=En otra,

dos figuras militares con lan

zas, y la una con globo.=En

otra, el Emperador tiene de

trás un soldado. = En otra,

el Emperador en pie, en la

D. globo, en la S. cetro,

detrás dos signos milita

res. = En otra, el Empera

dor en pie, en la D. signo,

en la S. lanza.

-

17. IMP. PHILIPPvs. Avg. Su

cabeza con laurea. * RoMA E.

AETERNAE. Roma sentada,

en la D. victoriola, en la

S. lanza.

18. Con el mismo anverso; ó

IMP. M. IVL, PHILIPPVS. AVGe

*sAEcvLAREs. Avgo. sc. Ca

bra, ó alce.= En otra, hi

popótamo. = En otra, co

lumna , y en ella : cos.

II. = En otra, ciervo, y de

baxo: III. = En otra, leo

pardo, y debaxo: x.

I9. IMP. M. IvL. PHILIPPvs.

IV LeAVG 3 ó IMP. CAES. M.

- º * , &c.
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&c. Su cabeza con laurea.

* sAEcvLvM. NovvM. Síete

figuras sacrificando en ara

delante de un templo her

moso. = En otra, templo

de seis columnas, y en me

dio muger sentada con glo

bo , y lanza.

2o. Con cabeza del mismo. *

sALvS. AETERNA. A V G G.

Muger en pie, en la D. pa

téra, en la S. timon sobre

globo, delante ara con ser

piente.

2I. IMP. M. IVL. PHILIPPVS,

Avg. Su cabeza con laurea.

* TRANQvILLITAs. Avgc.

Figura en pie con lanza en

la S.

22. IMP. PHILIPPvs. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * vIcTo

RIA. Avgo. Victoria andan

te con laurea, y palma.

23. M. IvL. PHILIPPvs. cAEs;

ó NoB. cAEs. Su cabeza des

nuda. * vIRTvs. AvCvsToR.

Vasos pontificales con litud,

y aspergilo.

24. M. IvL. PHILLIPvs. AvG.

Su cabeza con laurea.* vIR

Tvs. Avgc. Marte andante,

en la D. lanza, en la S. tro

féo. -

25. Con el mismo anverso. *

VOTISe DECENINALIBVS, SCe

En corona de encina.

26. Con cabeza del mismo. *

L. 3 (Anno 6). Isis desnu

da sentada sobre flor de lo

to, delante grifo , detrás

palma.

De Filipo el joven hay

tambien medallas entre las

de Antioquía en Caria , y

en Siria, Apaméa en Frigia,

Bizie, Blaundos , Coellu,

Cirro, Cízico, Dacia, Da

masco, Deulto , Efeso, Fo

cis , Germanicia , Germe

en Helesponto, Heliópolis,

ó Colonia Helvia , Hierá

polis en Frigia, y en Siria,

Hircania , Magnesia ad

Maeandrum, y ad. Sipylum,

Marcianópolis , Mastaura,

Mesembria, Metrópolis en

Jonia, Neápolis en Sama

ria, Nicéa, Nicomedia, Per

ge, Perínto, Samos , Sa

mosáta, Sardis, Sestos, Si

de , Siedra, Tarso, Temi

sonio, Temnos, Tiro , Trí

polis en Caria , Vimina

cio, y Zeugma.

PHILIPPOPOLIS. Ciudad de

Arabia fundada por el Em

perador Filipo, que parece

nació en sus cercanías. Así

dice Zonaras : Et urbem

cum imperasset, ejusdem no

minis condidit, quam Pbi

lippopolim appellavit. Son de

ella las medallas siguientes.

e ATTOK. R. M. IOTAI» (DIAIII

IIoc. cEB. Cabeza de Filipo

el mayor con laurea. * I

AIIIIIoriOAIToN. KoAoNIAC.

sc. Muger con galea sea
d
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da en clipeo , en la D.

águila con dos figuritas to

gadas encima , en la S. lan

Zale

2. eEo MAPINo. Cabeza de

P. Carvilio Marino desnu

da, sobre águila volante.

º qDIAIIIIIOIIOAIToN KOAQ

NIAc. sc. Muger sentada,

ut suprd. = En otra , Ro

ma con galea en pie , en

la D. patéra, en la S. lan

za , á los pies clipeo.

PHILIPPoPoLIs. Ciudad deTra

cia , que algunos colocan en

la Macedonia Proconsular.

Ptoleméo la sitúa entre los

lugares del Chersoneso de

Tracia, y algunos entre los

montes Hemo , y Ródope

á orillas del rio Hebro. Tu

vo los nombres de : Eumol.

pias , Poneropolis , y Tri

montium, á que añade Pto

leméo el de : Adrianopolis.

Hablan tambien de ella Ti

to Livio, y Estéfano. Res

tauróla Filipo, padre de Ale

xandro el Grande, y la puso

su nombre, como dice Pli

nio: Oppidum sub Rhodope

Poneropolis antea , mox d

conditore Philippopolis. Y

Polibio: Urbem verð ejectis

antiquis cultoribus , ac Ma

cedonibus ad ejus habitatio

nem constitutis , mutato no

mine pro Thebis Philippopo

lim appellavit (Philippus).

La suma de sus medallas es

CSta.

1. ...... BozIoc (5ovis Sabo

sius). Cabeza de Júpiter con

barba, y diadema. * oIAIII

IIorIoL.... Hombre desnudo

á caballo, en la D. laurea.

2. Con cabeza de Domiciano.

* IAIIIIIonoAEIToN (Phi

lippopolitarum ). Figura en

pie, en la D. patéra, la S.

sobre columna. = En otra,

muger coronada de torres.

en pie, en la D. patéra,

en la S. vaso, á los pies rio

recostado.

3. Con cabeza de Adriano. *

oIAIIIIIomIoAEIToN. Harpó

crates en pie, la D. en la

cabeza, en la S. cornucopia.

4. Con cabeza de Antonino.

* DIAIIIIIoIIOAEIToN. El

Emperador sentado , en la

D. patéra, en la S. lanza.=En

otra, muger en pie, en la

D. patéra, en la S. serpien

te. = En otra, rio recosta

do, y muger con patéra en

la D. y lanza en la S.

5. Con cabeza del mismo. *

HITE, TAPTIAI. ANTIROT. (DI

AIIIIIorIoAEIToN (Praeside

Gargilio Antiquo, &c.). Jú

piter en pie, en la D. rayo,

en la S. lanza. = En otra,

rio recostado, en la D. es

pigas, en la S. áncora.= En

otra , rio recostado , en la

D. cornucopia, la S. sobre

ll
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T"IAIOT. ANTIKOT, qIAIIIIIO

IIoAEIToN. Rio recostado,

en la D. caña, la S. sobre

Ul"Il2.

II. Con cabeza de Faustina la

menor. * qDIAIIIIIOIIOAEI

ToN. Ceres velada en pie,

en la D. espigas, en la S.

téa, delante ara. = En otra,

cabeza de muger velada, y

urna. = En otra, muger co

ronada de torres sentada, en

la D. timon , en la S. cor

nucopia.

6. Con la misma. * HrE. M.

IIONT - CABEINOT. GDIAIIIIIO

noAEIToN ( Praeside M.

Pontio Sabino , &c.). Mu

ger descansando en rocas,

en la S. flores, detrás un ra

mo fluviatil , debaxo : Po- coronada de torres. = En

AomIH (Rhodope). otra, Ceres, ut suprd , sin

7. Con la misma. * HTE. IIoM. 3 Tale -

orocr Erckor. IAImIIIonio- 12. Con cabeza de Cómodo.º

AEIToN (Praeside Pomponio,

vel Pompeyo Vopisco, &c.).

Rio recostado, en la D. cor

nucopia, la S. sobre urna.

3. Con cabeza de M. Aurelio.

* oIAImIIorIoAEIToN. Ca

beza de Faustina su mu

ger. = En otra, Hércules en

pie, en la D. patéra, en la

S. clava, y piel de leon.=En

otra , Cupido desnudo en

pie , en la D. téa inver

sa. = En otra , muger en

pie, en la D. patéra, en

la S. cornucopia. = En otra,

muger en pie , en la D.

globo con serpiente, en la

S. lanza. = En otra, dos

águilas con laureas en los

picos.

9. Con la misma. * oIAImmo

moAEIToN. NEoR. Cabeza

de muger coronada de tor

«IAIIInomoAEIToN. Cabeza

anciana barbada. = En otra,

trípode con serpiente envuel

ta. = En otra, leon. = En

otra, águila sobre rayo.=En

otra, águila con laurea en

el pico. = En otra, dos águi

las con laureas en los pi

cos. = En otra, templo de

quatro columnas con simu

lacro.

13. Con la misma cabeza. *

H1"E. M. AI, CEPOTIAAIANOre

qIAIIIIIomIoAEIToN (Praesi

de M. AelioServilliano,&c.).

Victoria en biga, delante

serpiente.

14. Con cabeza de Crispina.*

«IAIIIIIomIOAEIToN. Cabeza

de Júpiter barbada. = En

otra, Mercurio en pie con

petazo, en la D. bolsa, en

la S. caducéo. -

reS. 15. Con cabeza de Septimio

1o. Con la misma. * rmI. TAP- Severo. * oIAIIIIIoIIoAEI

TQNe
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ToN. Atleta en pie desnu

do. = En otra, Baco desnu

do en pie, en la D. cánta

ro , en la S. tirso, á los pies

tigre. = En otra, Hércules

desnudo en pie, en la D.

manzana, en la S. clava en

que estriba. = En otra, tem

plo con simulacro. = En

otra, media luna con cinco

astros. = En otra, racimo

de uvas. = En otra, trípode

con serpiente envuelta.

r6. Con la misma.* HrE. TIB.

BAPBAPOT, qDIAIIIIIOIIOAEI

TaN (Praeside Tiberio Bar

baro, &c.). Muger velada

sentada en rocas, en la D.

espigas, y adormidera.

17. Con la misma. * MHTPo.

a IAImIIIonioAEoc. El Empe

rador en pie, en la D. pa

téra, en la S. lanza. = En

otra, muger con modio en

- pie sacrificando en ara, en

la S. cornucopia.

18. Con cabeza de Julia Dom

na. * HrE. TI. BAPBAPOT. PI

AInmIomIOAEIToN. Muger ve

lada , y coronada de torres

sentada en rocas, en la S.

espigas , y adormidera.

19. Con cabeza de Caracalla.

* oIAIIIIIorioAEIToN. Júpi

ter en pie, en la D. rayo,

en la S. lanza. = En otra,

Baco desnudo en pie, en la

. D. cántaro , en la S. tir

so.= En otra, Palas con ga
ZTom. V.

lea en pie, la D. extendi

da, en la S. lanza. = En

otra , fortuna en pie, en la

D. timon , en la S. cornu

copia.

2o. Con la misma. * IAIII

IIOIIOAEITQN• NEC2H(OPQNe

Cabeza de Baco hasta el

pecho. = En otra, urna con

dos palmas, y en ella : IIr

OIAe

21. Con la misma. * MHTPo.

qIAIIIIIomIoAEac. Apolo des

nudo, y sentado, la D. ex

tendida, en la S. lira.

22. Con la misma. * MHTPo

IIOAEQC• qDIAIIIIIOIIOAEQCe

NEoRoPor. Muger en pie,

en la D. templo, en la 5.

cornucopia.

23. Con la misma. * RonNoN.

QPARQN• AAEEANAPEIA. ENe

oI. Urna con dos palmas so

bre mesa, y en ella: mTemA.

Debaxo vaso, y pomas.

24. Con la misma. * RoINoN.

". QPA• AAEEAN. EN, DIAIIIIIO

IIoAr. Urna con quatro po

mas sobre mesa , debaxo

vaso, y palma.

25. ATT. R. M. ATP. CFT. ANTo

NEINoc. Busto de Caraca

lla con laurea, y descubier

ta la espalda. * Ko IN o N.

G)PAK.Q.N. AAEEANAPIA• IIT

G9IAs EN • q) IA III II OII OA Ie

(Commune Thracum Alexan.

dria Pythia in Philippopoli).

Apolo desnudo en pie, en

Ee la
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delante trípode. .

26. Con el mismo epígrafe, su

cabeza hasta el pecho con

torax, y laurea. * RoINoN.

- QPAKQN. AAEEAN. IITOIAs

. EN. IAIIIIIo. El Empera

dor á caballo con dardo en

la D. atropellando á un ene

migo.

27. Con el mismo anverso. *

- KOINON. G)PAKQN • AAEEAN

APIA., IITOIAs EN, qDIAIIIIIO

- IIoAI. El Emperador en pie,

en la D. globo con victo

riola, en la S. lanza.

28. Con la misma. * KoI. ePA

HQN• AAEEANAPIA• IITOIA a

EN. oIAImIIIonio AI. Júpiter

sentado, en la D. victorio

la , en la S. lanza. = En

otra, Atleta desnudo en pie,

en la D. corona , en la S.

palma. -

29. Con cabeza de Elagábalo.

. * º IAIIIIIomIoAEIToN. NEo

RoPaN. Muger en pie, en

la D. balanza, en la S. cor

nucopia. = En otra, trí

pode con serpiente envuel

ta. = En otra, urna con dos

palmas, y en ella : IITerA.

3o. Con la misma. * MHTPo

IIOA E Q Ca (DIAIIIIIOIIOAEQC

NEQRoPor. P. 8. Mercurio

- en pie, en la D. bolsa, en

la S. caducéo. = En otra, el

- Emperador en pie , en la

D. patéra, en la S, lanza.

-

P H

31. Con la misma.* RENAPEr

CEIAe IITOIA. EN• qDIAIIIIIO

IIoAr. NEoRoPo (Cendricia

Pytbia , &c.). Templo de

ocho columnas de costado.

32. Con cabeza de Salonina. *

qIAIIIIIonIOAEIToN. Venus

casi desnuda andante con

los brazos abiertos.

PHILISTIS. Reyna de Sicilia,

ó de la Magna Grecia, de

cuyas acciones no tenemos

mas individual noticia. Span

hemio hace mencion de sus

medallas, y Liewe de una

que se conservaba en el ga

binete de los Duques deSa

xe-Gaha. Tal vez será la

siguiente.

I. Cabeza de Filistis velada,

y con diadema , detrás as

tro, ó una figurita de mu

ger con un niño en brazos,

ó cornucopia , ó mesa. *

IBAEIAIXExcAXE DIA IXETIA OX>

(Reginae Philistidis). Vic

toria en biga, ó quadríga;

en algunas en lo alto astro;

en la area, E 3 ó R.

PHILIVS. Es lo mismo que:

amicus... Este apellido se da

á Júpiter en medallas de Pér

gamo con cabeza de Traja

no, en que se lee el epígra

fe: zErc oIAIoc (5ovis Pbi

lius ). -

PHILOMELIO. Ciudad de

Frigia entre Silvio, y Pelte.

Hay mencion de ella en Ci

- - Cº
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ceron , Estrabon , Plinio,

Ptoleméo, y Estéfano , y

tiene las siguientes meda

llas. -

1. Cabeza de Cupido con alas.

* IAoMHA. ERror. Dos cor

nucopias, y en medio rayo,

media luna, y astro.

2. Con cabeza de Caracalla.*

oIAOMIAEoN. Muger coro

nada de torres sentada, en

la D. victoriola, en la S.

lanza , á los pies clipeo.

3. Con cabeza de Geta. * EmI.

AAPIANor. IAOMH. Isis con

loto en pie, en la D. sistro.

4. Con cabeza de Alexandro

Severo. * o IAo M H A E a N.

Aguila con alas tendidas.

5. Con la misma. * EmI. MAP

ROT, IIATAEINOT, qDIAOMH

(Sub Marco Paulino Phi

lomeliensium). Palas con ga

lea en pie, en la D. victo

riola, en la S. lanza , á los

pies clipeo. •

PHINTHIAS, ó PHINTIAS.

- Rey de Sicilia, cuyas accio

. ...nes no conocemos por aho

ra. Muselio, y otros han pu

blicado sus medallas, y son

las que se siguen.

1. Cabeza de Diana con al

jaba, ó cabeza sin barba,

y con diadema. * BAzIAEox:

º INTI Az. Jabalí corrien

do. = En otra, un can.

PHLIO, ó PHLIASIA. Ciu

dad de Acaya, en el Pelo

poneso. Estrabon refiere de

ella lo siguiente: Phlius ja

cet in medio Sicyoniae Adr

golidis, Cleonarum , & Stym

phali circulo inclusa. Coli

tur Phliunte , & Sicyone

Diaefanum, id est Hebes, si

ve juventae. De este pue

blo es la siguiente meda

-" lla. - s.

1. Con cabeza de Septimio Se

vero. * oAIAcIoN. Muger

coronada de torres en pie,

- en la D. patéra, en la S.

cornucopia, delante ara.

PHOCAS. Emperador. Véase:

FOCAS. , , , º

PHocAs. Pez, á que llaman:

becerro marino. Es anfibio,

y sale del mar á la tierra. .

Los Poetas fingen que son

-, los ganados de Neptuno , y

ponen por su pastor, ó ga

nadero á Protéo, Dios ma

rino. Así Virgilio:

Quippe ita Neptuno visum est, immania cujus

Armenta , & turpes pascit sub gurgite phocas.

En medallas de Focis se sue

le ver un lobo, ó can co

miéndose uno de estos pe

ces ; lo que tiene alusion.á

la conveniencia del nombre.

PHOCIS. Ciudad de Eolide,

Ee 2 ó
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ó de Jonia por estár á los

confines de una , y otra. Es

distinta de una Region del

mismo nombre en Grecia.

Está situada á el mar, y

la describe Livio así: Clas

sis Romana ab Cbio Pbo

caeam trajecit. In sinu ma

ris intimo posita haec urbs

est oblonga forma duum

millium , & quingentorum

passuum spatium murus am

plectitur : coit deinde ex

utraque parte in arctiorem

velut cuneum , Lamptera ipsi

appellant. Mille , & ducen

tos passus ibi latitudo pa

tet : inde in altum lingua

mille passuum excurrens me

dium feré sinum, velut nota

distinguit, ubi cobaeret fau

eibus angustis , duos in

utramque regionem versos

portus tutissimos babet. Y

Mela dice: Extra (Sinum

Smyrnaeum ) Pbocis 3oniae

ultima. A el presente se di

ce: Focchia vecchia. De esta

ciudad son las medallas si

guientes.

1. oo. Cabeza de Apolo con

laurea, detrás lira. * Cabe

za de toro.

2. ooREA. Cabeza demuger co

ronada de torres.*ooRAIon.

Lobo devorando á un pez.

3. Cabeza de muger corona

da de torres. * poKAEon.

Lobo, ut suprd.

4. ookEoN. Cabeza de muger

con el cabello compuesto.

* EA. Cabeza de toro con

dos vendas pendientes de las

hastas.

5. Con cabeza de Vespasiano.

* ookAEoN. Proa de nave,

y los dos pileos de Castor,

y Polux.

6. Con cabeza de Adriano. *

EIII, CTP, EPMIOT, qDQRAE.ON

(Sub Praetore Hermio Pho

censium ). Palas con galea

en pie, en la D. patéra, en

la S. lanza, á los pies clipeo.

7. Con cabeza de Sabina. *

KAEoN. on. Proa de nave,

y sobre ella dos pileos con

aStrOS.

8. Con cabeza de M. Aurelio.

* DoRAIEon. Hércules en

pie, en la D. clava , en la

S. piel de leon. = En otra,

rio recostado, en la D. ca

ña, la S. sobre urna.

9. Con cabeza de Cómodo. *

EIIIe CTP, As ATPHAIOT. M.AP

Ror. ookAIEoN (Sub Prae

tore L. Aurelio Marco, &c.).

Proa de nave.

Io. Con la misma. * cTP. HPA

RAEIAOT, ACRAH, TO, B. q)Q-

RAIEoN (Praetore Heracli

de Asclepiade secundum,

&c.). Dos mugeres corona

das de torres en pie, la una

con patéra, la otra entre

dos leones.

11. Con cabeza de Julia Dom

Ilas
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na. * EIII. cTP. M. ATPH.

Poroor. ooRAr (Sub Prae

tore M. Aurelio Rufo, &c.).

Cibeles, y el genio de la

ciudad coronadas de torres,

en la D. patéras, en la S.

crótalos.

12. Con cabeza de Caracalla.

* EIII. cTP. m. ATPHAIor. oo.

RAIEoN. Palas en pie, en

la D. patéra, en la S. lan

za sobre clipeo.

13. Con la misma. * EIII. cTP.

Me ATP, ETTTXOTCe q9QRAI

EoN. TEPA (Sub Praetore

M. Aurelio Eutycbe Pho

censium Tera, que es nom

bre de fuente). Muger re

costada, en la D. ramo.

14. Con cabeza de Alexandro

Severo. * Er. c. M. A N T.

CDEOAOCIANOT, TO, B, q9Q

KAIEoN (Sub Praetore M.

Antonio Theodosiano secun

dum , &c. ). Muger coro

nada de torres con el pie

sobre proa, en la D. paté

ra , en la S. lanza. = En

otra , lobo devorando á el

pez focas. -

15. Con cabeza de Maximino.

* EmI. c. Ar. ApoIANor. oo

RAIEoN (Sub Praetore Au

relio Aphpbiano,&c.). Ama

zona coronada de torres, y

enfaldada en pie, en la D.

patéra, en la S. bipenne, y

clipeo, detrás victoria que

la corona.

Tom. V.

16. Con la misma. * EII. cTP.

ATP. AqD(DIANOTe DQR AEC2Ne

Castor, y Polux desnudos

en pie, en las DD. lanzas,

en las SS. clipeo , á los

lados dos astros.

17. Con cabeza de Gordiano

Pio, º EIII. CT. ATP. E.TTr

xorc. To. B. ookAIEoN. Rio

recostado, en la D. ramo,

la S. sobre urna, á el lado

vaso, y ave. =En otra, dos

mugeres en pie, la una el

genio de la ciudad con cor

nucopia en la S. La otra, Ci

beles entre dos leones, en

la D. patéra, en la S. cró

talo.

18. Con cabeza de Filipo el

padre. * Em. cT. cRPEIBa

NIANor. ooKAI (Sub Prae

tore Scriboniano, &c.). Las

mismas dos mugeres, ut su

prd.

19. Con la misma. * Em. cT.

R A. CHPEIBQNIANOT, DQ

RAIEon. Lobo, ó can de

vorando á el pez focas.

2o. Con cabeza de Filipo el

hijo. * EmI. c. KA. cKPEIBa

NIANor. ookAIEon. Castor,

y Polux en pie, teniendo

cada uno caballo á la mano,

en las SS. lanzas.

PHRYGIA. Region dilatada

de la Asia menor, coloca

da entre Caria , Lidia , Jo

nia, Misia, Galacia, y Ca

padocia. Hay mencion de

Ee 3 ella
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ella en medallas de Apaméa

en la misma Region , que

denotan fueron batidas á

nombre del comun de Fri

gia por las notas : Ror

NoN pPTrIAz; y tienen ca

bezas de Neron , y Agri

pina , y de Vespasiano.

Spanhemio hace memoria

de una de Calígula con el

epígrafe: oPTrroN. KornoN.

oMoNoIoN. EAEToEPAz. En

Adriano se ve la figura de

esta Region con pileo, y

espigas en la S. sacrificando

con el Emperador , y la

inscripcion: AD v EN Tv I.

Avg. PHRrGIAE ; y en otra

del mismo está con pileo, y

en la S. ramo, ó laurea ar

rodillada delante del Em

perador con el epígrafe: REs

TITvToRI. PHRYGIAE. Tam

bien se halla expresa en la

siguiente.

1. Con cabeza de Caracalla. *

AAOAIKEQN• NE QROP (2 Ne

oPTrIA. y II. H. KAPIA. Mu

ger coronada de torres sen

tada , en la D. simulacro,

en la S. cornucopia , á el

lado derecho figura de Fri

gia en pie con otro simula

cro en la D. y á el siniestro

Caria en pie, en la D. un

pez, en la S. cornucopia.

PHTHIAS. Madre de Pirro

Rey de los Epirotas, mu

ger de Eacides, é hija de

Menon de Tesalia. Se ha

descubierto de ella la meda

lla siguiente.

1. DeIAz. Cabeza de muger

velada. * BAzIAEoz IIrPPor.

Rayo.

P I

PIA (IvLIA). Véase : IvLIA

IDOMNAe

PICO. Ave, que por estár de

dicada á Marte se llama:

Picus Martius. La fábula

finge que fue convertido en

esta ave por la hechicera

Circe Pico Rey de los La

tinos, hijo de Saturno, y

padre de Fauno, por no ha

ber correspondido á su pa

sion. Así Ovidio:

Fibula quod fuerat, vestemque momorderat aurum

Pluma fit, & fulvo cervix praecingitur auro

Nec quicquam antiquum Pico misi nomina restat.

De esta ave se dice que con

el pico, que es muy fuerte,

forma su nido en los tron

- cos de los árboles mas ro

bustos. En el origen de Ro

ma se refiere que el pico,

como dedicado á Marte, so

corrió en su infancia á los

gemélos Rómulo, y Remo.

Así el citado Poeta:

Lacte quis infantes nescit crevisse ferino,

Et
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Et Picum expositis saepe tulisse cibos ?

Y en otro pasage:

Martia, Picus , avis gemino prostipite pugnant

Et lupa.

En efecto las medallas de

la familia Pompeya propo

nen á la ave pico sobre la

higuera ruminal, á el pastor

Faustulo, y á la loba con

los gemélos. = En otra de

Antonino sin epígrafe está la

misma ave, loba con ge

mélos, y Hércules en pie

delante de los siete mon

teS,

PIE. En una medalla de la fa

milia Furia se ve un pie hu

mano detrás de la cabeza

de Cibeles, lo que alude á

uno de esta familia, que te

nia el cognombre de: Cras

sipes.

PIEDRA. De algunas por cé

lebres, ó por simulacros ve

nerados por la ciega Gen

tilidad tenemos memoria en

las medallas. Las dos pie

dras Ambrosias, que son dos

escollos en el mar, y divi

den á la nueva Tiro de la

antigua, se ven en muchas

de aquella ciudad, y en al

gunas de las de Egas en Ci

licia. Una piedra cónica,

que era el simulacro que

adoraban por el Dios Helio

gábalo, ó el Sol, se ve so

bre templo de quatro colum

nas, en las de Emisa; so

bre quadríga en las del Em

perador Elagábalo; y sobre

el carro de Astarte, en las

de Sidon. Otra piedra gran

de en templo de quatro co

lumnas en representacion de

Júpiter Casio, es muy fre

qüente en las de Seleucia en

Siria. Otra piedra oval con

serpiente envuelta, se divi

sa en las de Nacrasia, y

Tiro. Piedra quadrada , y

delante figura radiante á ca

ballo se advierte en una de

lstro. Dos ramas troncas so

bre piedra quadrada, en otra

de Seleucia en Siria. Grifo

corriendo , y debaxo dos

piedras, en las de la fami

lia Papia. Figura desnuda,

que se cree es Cadmo con

una gran piedra en las ma

nos para arrojarla á serpien

te, se ve tambien en algu

nas de Samos. Piedra qua

drilonga, en las de Catania.

Dos hombres desnudos mo

viendo una piedra, en las

de Segesta.

PIEL. Quando en el mundo se

vivia mas á lo natural, eran

Ee 4 las
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las pieles de fieras, y ani

males el vestido, y el ador

no de los hombres, por lo

que dice Lucrecio:

. . . . . . . . . . . . Neque uti

Pellibus, & spoliis corpus vestire ferarum.

- Despues se hizo especial or

namento de los héroes, se

gun Apolonio Rodio: solem

me beroibus pelles gestare;

por lo que en las medallas

regularmente denota triun

fo, ó troféo, como el de

Hércules sobre el leon ne

méo, cuya piel fue en lo

sucesivo su gala, é insig

nia. Así vemos á este he

roe regularmente en las me

dallas con la piel de leon

en la mano, ó entre los atri

butos que lo distinguen; así

en las de Acaya , Amara,

Amastria, Amorio, Argos,

Aspendo, Bizancio, Calati,

Calcedon , Cefalú , Cere

tapa, Cesaréa en Palestina,

Cízico , Coo, Corinto, Da

masco, Dionisópolis , Egas

en Cilicia , Efeso , Eritréa.

Etolia, Filipópolis en Tra

cia, Focis, Gaza, Germa

nicia, Germe en Helespon

to, Gordos, Helvia Colo

nia, Heracléa en Ponto, en

Sicilia, y en Tracia, Hie

rápolis en Frigia, Himera,

Iconio, lrenópolis, Mastau

ra , Metrópolis en Isauria,

Miletópolis, Nicéa, Nicó

polis en Epiro, y en Mesia,

Patrás, Pautalia, Perga, Pe

rinto, Pesino, Roma, Saite,

Samos , Sardis , Smirna,

Tarso, Taso, Temenotiras,

Temnos, Tiras, Tiro, To

mos, y Zefirio; y en las de

Prusias Rey de Bitinia , y

Antioco Soter de Siria ; en

las de las familias Epia, y

Vibia; y en las de Vespa

siano , Trajano, Adriano,

Antonino, L. Vero, Cómo

do, Severo, Caracalla, Ge

ta, Gordiano Pio, Emilia

no , Galieno, Póstumo pa

dre, é hijo, Claudio Gó

tico, Vabalato, Tácito, Pro

bo, Numeriano, Dioclecia

no, Maximiano, Constan

cio Cloro, Galerio , Vale

rio Severo, Galerio Maxi

mino, y Antemio. Por la

misma causa está la cabeza

de Hércules cubierta con

piel de leon, en las de Agri

gento , Alinda , Anfacitis,

Camarina, Cartago, Cere

tapa , Cio , Coo , Copia,

Corcira, Croton , Egas en

Cilicia , Eritréa , Gades,

Gaza , Heracléa en Ponto,

Jaetia, Lisimaquia, Lue
3.-
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Mamerto, Mesina , Panor

mo, Pinamo, Prusa adHip

pum , Siracusa , Soloncia,

Termas , y Tracia; en las

de las familias Afania, An

testia, Cornelia, Curiacia,

Domicia , Fabrinia , Mar

cia, Mayania, Minucia, Nu

mitoria , Pompeya , Pom

ponia, y Vargunteya ; en

las de Filipo I. Rey de Ma

cedonia, Alexandro hijo de

Casandro, y de Audoleonte

Rey de Peonia , y en una

de Trajano: y á imitacion

de Hércules está tambien

cubierta con piel de leon

la cabeza de Teséo, en las

- de Nicéa; las de Amintas II.

y III. Reyes de Macedonia

en las suyas, y en las de Pid

na; la de Alexandro M. en

-

las suyas, y en las de la fa

milia Sextilia, las de Filipo

su padre, de Antígono Rey

de Asia, Lisimaco deTracia,

Gelon I. de Siracusa, Ale

xandro I. Seleuco I. y II. y

Filipo III. Reyes de Siria, y

la de Ptoleméo Alexandro X.

Rey de Egipto, y de Juba

el menor Rey de Maureta

nia ; como tambien las de

Lépido, Trajano, Cómodo,

Póstumo , Maximiano, y

Maxencio. La piel de leon,

y clava se hallan en meda

llas de Alinda, Cefalú , y

Leoncio, y en las de la fa

milia Coponia, y de Traja

no, y Galieno. Hércules de

medio cuerpo cubierto con

piel de leon, se halla en las

de Noto. Onfale cubierta

con la misma , en las de

Meonia. Piel de leon en ma

no del Emperador Adriano,

en las de Smirna. Véese á

Juno Lanuvina, ó Sospita

cubierta con piel de cabra,

en las de Segesta , y en las

de las familias Cornuficia,

Metia, Papia, Procilia, Ros

cia, Taria, y Tituria ; y en

algunas de Antonino, y de

Cómodo. Tambien están cu

biertas con piel, y trompa

de elefante las cabezas de

- Africa, las de Ptoleméo II.

V. VIII. y IX. Reyes de

Egipto, la de Cleopatra mu

-ger del VIII. y la de Neron

- en una egipcia. En una me

-dalla incierta se ve una piel

de vaca extendida. Baco es

tá cubierto con piel de ne

bríde en las de Pérgamo.

La piel de Marsias se ve en

- manos de Apolo, en las de

Apaméa en Frigia, y un sá

tiro con piel en la mano, y

el pie sobre cabeza de ani

mal , en las de Nicéa.

PIERIA. Es apellido de Se

leucia en Siria, y se lee en

algunas de sus medallas.

PERNA. En medalla de Nicéa

se ve un caballo con pierna

hu
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- humana; y en otra de Ca

mara en Sicilia está un ramo

de tres flores entre dos pier

nas humanas, que puede te

ner el mismo objeto , que

el símbolo ordinario de Si

cilia, que son tres piernas

humanas unidas , algunas

veces á cabeza de muger, y

tal vez con espigas inter

puestas. Las medallas que

tienen este símbolo, se ex

presan en el artículo: s

CILIA

PIETAS. Tiene la piedad dos

acepciones: por la una en

tendemos la veneracion , y

adhesion á la Religion , y

á Dios; por la otra la que

exercitamos con los próxi

mos; por esto dice Ciceron:

Pietas justitia est adversus

Deos, & cultus erga majo

res, aut sanguine conjunc

tos. En Roma tuvo la pie

dad culto, y templo, que

dedicó M. Acilio Glabrion

en el mismo sitio en que una

muger alimentó con sus pe

chos á su madre encarcela

da , segun refiere Valerio

Máximo. En las medallas

son muchos los exemplos de

su culto. Véese ordinaria

mente en trage de una mu

ger velada en pie, teniendo

en la D. patéra, y delante

ara en que sacrifica. Así la

pusieron en las suyas Mati

dia , Elio Cesar , Faustina

la mayor, Lucila , Cómo

do, Pecenio, Caracalla, Ge

ta, Elagábalo, Alexandro

Severo, Maméa , Salonina,

Victorino, y Tétrico. Há

llase velada en pie delante

de ara con las manos ele

vadas, en las de Adriano,

Elio Cesar, Antonino, Dom

na, Julia Mesa, Gordiano

Pio, Treboniano Galo, Vo

lusiano, Galieno, y Maxi

miano. Velada en pie , la

D. extendida, ó con patéra

en ella, en la S. acerra, ó

arquita, y delante ara, se

advierte en otras de Lucila,

Domna, Julia Mesa , Ota

cilia, Salonina, Victorino,

-

Tétrico, Probo, y Nume

riano. Velada en pie, la D.

extendida, ó con patéra, y

con la S. levanta el vestido,

en las de Adriano, y Victo

rino. En pie con lanza en

la D. y tal vez la S sobre

columna, en las de Valeria

no el mayor. En pie con

palma en la D. y lanza en

la S. se halla en una de Sex

to Pompeyo. En pie con ar

quita en la D. y con dos

cigüeñas, en las de M. An

tonio. En pie, en la D. ramo,

en la S. cornucopia , y de

lante figura togada, en las

de Faustina la menor. En

pie con globo en la D. lanza

CIl
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en la S. y delante figura pe

queña, en las de Otacilia.

En pie con patéra en la D.

y lanza en la S. en otras de

Sexto Pompeyo, y de Vic

torino. Sentada con los mis

mos atributos está en las de

Adriano , y Sabina , y tal

vez con un simulacro detrás

como en Calígula. En pie

con caducéo en la D. y

cornucopia en la S. la qui

so poner Trajano en las su

yas. Otros para significar la

piedad religiosa pusieron so

lamente una ara encendida,

como Sabina, y Faustina

- la mayor, ó un templo, co

mo Antonino, y la misma

se ven los mismos Empera

dores sacrificando en ara,

como en las de Severo, los

dos Valerianos, y Aurelia

no. La otra especie de pie

dad para con los próximos

está expresada en las me

dallas con la variedad si

guiente. Véese á una mu

ger en pie con un niño en

los brazos, en las de Ma

tidia , y Teodora , y con

lanza en la S. en las de Plau

tila. Sentada con patéra en

la D. y delante niño , se

propone en las de Domitila,

Domiciano , Domicia, y

Cómodo. En pie, la D. so

bre la cabeza de un niño,

y en la S. arquita, ó lanza,

en las de M. Aurelio, y Plau

tila. En pie poniendo las

Faustina; otros los instru

mentos pontificales , como

Tiberio, M. Aurelio , Có

- modo, Diadumeniano, Ela

gábalo, Alexandro Severo,

Máximo Cesar , Gordiano

Africano el hijo, Gordiano

Pio, Filipo el hijo , Here

nio, Hostiliano, Valeriano

el joven , Salonino, los dos

Tétricos , y Carino. Otros

con el mismo fin pusieron

á Mercurio con sus ordina

rios atributos , bolsa en la

- D. y caducéo en la S. así

- lo hicieron Decio , Here

-nio, Hostiliano , Claudio

Gótico , Carino, y Nume

riano. Con la misma idea,

y para significar esta piedad

manos sobre las cabezas de

dos niños, en las de Mati

dia, y Sabina. En pie con

un niño en los brazos , y

otro á los pies, en las de

Diocleciano, y Fausta ; y

con dos niños en los brazos,

y dos á los pies, en las de

Antonino, y Póstumo ; ó

en pie entre quatro niños,

como en Otacilia. En pie,

la D. inclinada, en la 5.

un niño, y dos delante en

- otra de Antonino. Está sen

tada , y delante dos niños

desnudos en pie en las de

Germánico , Otacilia , y

Sa
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Salonina. En pie con la D.

extendida hácia un niño, y

en la S. plato con frutas,

en una de Julia hija de Tito.

A esto mismo aluden las fi

guras de dos togados, que

se dan las manos, y se ven

en medallas de Galba, Tito,

Antonino, L. Vero, Cómo

do, Domna, Valeriano, y

Galieno. Dos manos juntas,

que están en las de Balbino,

y Pupieno. El Emperador

en pie, y delante figura de

rodillas, quese hallan en las

de Galieno, Maximiano , y

Constancio Cloro. Cabra

alimentando á un niño, que

se propone en otra de Galie

no. El Emperador sentado

con globo en la S. exten

diendo la D. á figura peque

ña, que se advierte en las de

Galba. Las cabezas de los

dos Filipos, y de Otacilia;

y las de Herenio, y Hosti

liano, que se ven en sus me

dallas, y en las de Decio.

Alexandro Severo descifró

la piedad militar con una

muger en pie entre dos sig

nos militares; y Constanti

no M. á la piedad eterna

con una figura militar en

pie, teniendo en la D. lan

za , y en la S. globo. La

cabeza de la piedad velada,

y en algunas tambien con

laurea, y con cigüeña á el

lado, se ve en medallas de

las familias Cecilia, Herenia,

Julia, y Junia, y en otras in

ciertas; en las de Cesaraugus

ta, y en las de Livia, y Dru

so el menor. Las inscripcio

nes correspondientesá la pie

dad, que se hallan en meda

llas Imperiales son estas.

AETERNA. PIETAs. EnCons

tantino M.

AVCToR. PIETAT 3 ó AVT.

PIET. P. M. &c. En Có

modo.

coNsERvAT. PIETAT. EnGa

lieno, y Claudio Gótico.

PIATA. En Tétrico.

PIATAs 3 ó PIAETAs. AvG.

En Probo.

PIETAs. En Sexto Pompeyo,

Druso el menor, Sabina,

Antonino, las dos Faus

tinas, M. Aurelio, Luci

la, Caracalla, Geta, Ju

lia Mesa , y Galieno.

PIETAs. AvgvsTA. En Tito.

PIETAs. Avo;vSTAE. En Faus

tina la mayor , Domna,

Maméa,Otaciliay Fausta.

PIETAs. AvCvsTI. En Adria

no , Faustina la mayor,

Gordiano Pio, y Tétrico

hijo.

PIETAs. AvgvsT. En Domi

tila, Tito, Domicia,Ma

tidia, M. Aurelio, Plau

tila, y Salonina.

PIETAs. AvGv ; ó Acv. En

Tétrico.

PIE
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PIETAs. Avg. En Tiberio,

Matidia, Adriano, Sabi

na, Antonino , Faustina

su muger, M. Aurelio,

Cómodo, Diadumeniano,

Elagábalo, Julia Mesa,

Alexandro Severo, Ma

ximino , Máximo Cesar,

Gordiano Africano el hi

jo, Otacilia, Hostiliano,

Galo, Valeriano, Galie

no , Salonina , Salonino,

Licinio Valeriano, Pós

tumo , Victorino , Clau

dio Gótico , Aureliano,

Tétrico, Probo , Carino,

Numeriano , Constancio

Cloro, y Constantino M.

PIETAs. Avg. N. En Otaci

lia.

PIETAS, AVG, PONT. MAX,

&c. En Adriano.

PIETAs. Avg. P. M. &c. En

Cómodo.

PIETAs. Avg. TR. P. &c. En

M. Aurelio.

PIETAs. AvgvsToRvM. En

Otacilia, Decio, Here

nio , Hostiliano, Saloni

no, y Tétrico hijo.

PIETAs. AvgvsToR. En Fi

lipo, Herenio, y Tétrico

el joven.

PIETAs. Avgo. En Germá

nico, M. Aurelio , Có

modo, Domna, Plautila,

Julia Paula , Gordiano

Pio, los dos Filipos, De

cio, Herenio, Hostiliano,
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Galo, Volusiano, ¿.
riano, Galieno, Salonina,

Salonino , Valeriano el

joven , los dos Tétricos,

Carino, Numeriano, Ma

ximiano, y Constancio

Cloro.

PIETAS, AVGG, ET, CAESSe

NN. En Diocleciano.

PIETAs. cos. &c. En M.

Antonio.

PIETAs. MILITvM. En Ale

xandro Severo.

PIETAs. MvTvA. Avgo. En

Balbino, y Pupieno.

PIETAS. PARTHIC 3 ó PARTH.

&c. En Adriano.

PIETAs. PERPETvA. En Tra

jano.

PIETAs. P. M. &c. En Adria

no , y Antonino.

PIETAs. PvBLICA. En Julia

hija de Tito, y Domna.

PIETAs. RoMANA. En Teo

dora, y Helena.

PIETAs. TRIB. PoT. &c. En

Adriano, y Antonino.

PIETAs. TR. PoT. &c. En

Elio Cesar, y Antonino.

PIETAs. TR. P. &c. En An

tonino, y M. Aurelio.

PIETATI. Av Gv s T A E. En

Domna, y Otacilia.

PIETATI. AvCvsTI. En Gal

ba, Antonino, y Fausti

na la mayor.

PIETATI. AvgvsTr. cos. &c.,

En Antonino.

PIETATI. AvG. En Sabina,

An
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Antonino, y Pecenio.

PIETATI. Avg. cos. &c. En

Adriano , Antonino , y

M. Aurelio.

PIETATI. Avgo. En Vale

riano, y Galieno.

PIETATI, POPVLIa ROMANIs

En Vespasiano.

PIETATI. sENATvs. En An

tonino, y L. Vero.

PIETATI. SENATvs. C. V. PP;

ó PIET. SENATVS. COS, V,

PP. En Cómodo.

PIETAT. AvgvsTAE. En Do

miciano, y Domicia.

PIET. Avg. En Faustina la

mayor.

PIET. cos. &c. En Trajano,

PIET. P. M. &c. En Adriano.

PIET. sAEcvLr. En Galieno.

PIE. Avg. PoN. MAX. &c. En

Adriano.

REST. PIET. P. M. &c. E

Cómodo. -

SENATVS. PIETATI. AVGVSTI,

En Galba.

Véase: Pro.

PILEO. Parece que fue de los

mas antiguos adornos con

- que se cubria la cabeza. El

pileo frigio era á el modo

de un gorro rematando la

punta por la parte superior.

La figura de : Frigia se ve

con él en medallas de Adria

no; la de: Armenia, en las

de L. Vero, y Caracalla; la

de: Dacia, en las de Filipo

el padre; la de: Francia, en

las deCrispo; y la de: Scitia,

en Antonino, prueba de que

era uso comunicado á estos

paises. Vulcano, y el Dios:

Luno se ven siempre con

pileo. Mercurio, en las de

Leptis. 5ano , en algunas

Etruscas. Atys , en algunas

de Trajano, Antonino, Faus

tina la mayor , y Lucila.

La de : Arquimedes , en las

suyas; la de : Ulises, en las

de la familia Mamilia ; la

de: Ganimedes , en las de

Dardania , é Ilio ; la de:

Sardanapalo, en las de Tar

so; la de: Midas, en las su

yas; la de Safo Poetisa en

las de Mitilene, y la deTo

torses Rey del Ponto, en las

suyas. Pero los que mas

freqüentemente se hallan

con pileo en las medallas

son Castor, y Polux, y así

se registran en las de Amas

tria, Antioquía en Ptolemai

da, Catania, Cibira, Cu

mas, Elia Capitolina, Fo

cis, Lacedemonia , Laodi

céa en Caria, Magnesia ad

Sipylum, Ortosia , Panor

mo, y Trípolis en Siria; en

las de las familias Cordia,

Fonteya, Lucrecia, Marcia,

y otras muchas; y en las

de Antonino, M. Aurelio,

Cómodo, Geta , Póstumo,

Constancio Cloro, y Ma

xencio. Y por tanto son sig

1OS
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nos de su devocion los dos

pileos con astros, que se ven

en las de Acaya , Amiso,

Apaméa en Frigia, Beríto,

Catania, Dioscurias, Fo

cis, Lacedemonia, Laodi

céa en Caria, Seleucia en

. Siria , Tabe , Tíndaris, y

Trípolis en Siria ; en las de

la familia Fonteya ; y en

las de Ptoleméo III. Ever

getes Rey de Egipto, de

. Antioco VII. y X. y Trifon

Reyes de Siria. Los pileos

de Castor, y Polux, dicen

algunos que representan la

racalla, Geta, Elagábalo,

Alexandro Severo, Maméa,

Gordiano Pio, Decio, Ga

lo , Volusiano , Galieno,

Claudio Gótico, Quintilo,

Juliano Apóstata, ó Juliano

Tirano , Magnencio , y

Decencio. Pileo , lechuza,

y vaso se hallan en las de

Atenas. Pileo, silla, y lan

za, en las de la familia Ses

tia. Pileo sobre yunque, en

la Carisia. Pileo, y rayo en

la Egnacia. Aguila sobre

pileo, en las de Panormo.

Pileo detrás de cabeza ju

venil, en las de Mamercofigura de medio huevo, por

, que la fábula finge que na- º Rey de Sicilia. Pileo sor

... cieron de uno. Hállase tam- bre un quadro, en las de

bien un pileo, denotando la Opoagoras. Cabezas con pi

... libertad en medallas de Ma- leo se ven en las de Aeser

merto; en las de las fami- nia , Agrigento , Beocia,

... lias Casia, y Junia; y en las Corinto , Gnoso , Lipari,

de Calígula, y Claudio; y Licio, Neápolis en Campa.

regularmente se pone pileo nia, Panormo, Segesta, Si

en mano de la figura de la

... libertad; porque quando se

le confería á un esclavo, ó

se le manumitia , se hacía

- la ceremonia de la imposi-.

.. cion de un pileo en su ca

- beza; así se demuestra en

medallas de las familias Ca

sia, Mamilia , Marcia , y

Porcia; y en las de Clau

dio, Galba, Vitelio, Ves

pasiano , Nerva , Trajano,

Marciana , Adriano , Anto

nino, Cómodo, Severo, Ca

racusa , y Velia ; en una

etrusca, en las de la fami

lia Plancia; y en las de Te

ron, y Mamerco Reyes de

Sicilia. En las de Calcis está

una figura en pie sobre basa

con pileo en la D. En las

de Coricos una muger con

acrostolio en la D. y pileo.

en la S. En las de Magnesia

ad Sipylum un cautivo con

pileo. En las de Tabe, Dia

na cazadora, y el genio de

la ciudad con pileos. En las

de
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de Melíta una figura alada

con pileo sentada en nave;

y otras figuras varoniles, y

femeninas con pileos en las

cabezas , se advierten en

medallas de Hipona, Nopo

lis, y Trimenotiras; de Mau

solo Rey de Caria, y Poe

manio héroe, en las de la

familia Porcia; y en las de

Trajano, y ConstancioCloro.

PINAMO. Ciudad de Egipto,

de que solamente hay men

cion en Estéfano, y no en

otro Geógrafo antiguo; pe

ro se conserva mas firme

mente en esta medalla.

r. Con cabeza de Adriano. *

IIINA. L. IA. Cabeza de Hér

cules cubierta con piel de

leon.

PINARIA. Familia romana,

, muy ilustre , antigua , y

autorizada , de la qual fue

ron : P. Pinario Mamercino,

Consul en el año 264 de Ro

ma: L. Pinario Mamercino,

que lo fue en el 281 ; y

otro : L. Pinario Mamerci

no , Tribuno Militar con

potestad Consular en el 321.

A esta familia pertenecen

las siguientes medallas.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * NAT. RoMA.

Proa.

2. Cabeza de Hércules cubier

ta con piel de leon, y de

trás tres globos. * NAT.

- PINARIVSe

AF. Nave con velas.

7. cAEsAR. DIvr. F. Victoria

Proa, y tres globos.

3. Cabeza de Jano bifronte.*

NATTA; ó NAT. RoMA. Proa.

4. x. Cabeza de Roma con ga

lea. * NATTA. RoMA. Cas

tor , y Polux corriendo á

caballo con pileos, y lan

zas. = En otra, victoria en

biga.

5. M. ANTo. cos. III. IMP. IIII.

Cabeza de Júpiter Amon. *

SCARPVS. IMP. ANTO, AVG s.

Victoria andante, en la D.

laurea, en la S. palma.

6. M. ANToN. IMP. cos. DEsIG

ITER• ET, TERT. IIIVIR• Re

P. c. Cabezas de M. Antonio,

y Cleopatra á un lado. * L

SCARPVSs. IMPs

en pie, en la D. laurea, en

la S. palma. *scARP vs.

IMP. Mano extendida.

8. IMP. cAEsAR. scARPvs. IMP.

Mano extendida. * DIVI. F.

AvC. PoNT. Victoria sobre

globo con laurea, y pal

II13le

9. AvgvsTvs. DIvI. F. Victo

ria sobre globo, ut suprd.

* IMP. CAESAR. SCARPVSe

IMP. Mano extendida.

Esta familia era Patricia,

y pretendia descender de

Pino hijo de Numa.

PINARIOS. Y POTICIOS.

Eran dos familias romanas

destinadas para los sacrifi

CIOS
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cios de Hércules , desde

el origen de Roma, y es

te Sacerdocio fue en ellas

hereditario , como de los

Pinarios dice Virgilio:

Et domus Herculei custos Pinaria sacri,

s

Despues fueron preferidos

en este oficio, y honor los

Poticios, porque el Pinario,

á quien tocaba acudió tar

de en una ocasion á el sa

crificio. La familia de los

Poticios se extinguió en el

año 46 I de Roma, dexan

do encargado su cuidado á

los siervos públicos. Una

idea de este Sacerdocio se

ve en medalla de Antonino,

en que sin epígrafe se pro

pone á Júpiter sentado en

una mesa con un Pinario,

y un Poticio con figuras asis

tentes, y á el lado una vid,

vasos con vino, y un cipo

grande.

PINNIA. Familia romana co

locada entre las inciertas,

y de la qual hay muy poca

memoria en los Fastos , ni

en las medallas se encuen

tra otra, que la que con

tiene una de Corinto, en

que se lee el nombre de:

C. Pinnio Pampbilo Dum

vir.

PINO. Arbol freqüente, y co

nocido, dedicado especial

mente á Cibeles, como re

fieren muchos Autores, por

que Atis su favorito murió

baxo de uno, á cuyo pro

pósito dice Ovidio:

Et succinta comas, hirsutaque vertice pinus

Grata Deum matri, siquidem Cybelejus Atys

Exuit hac bominem, truncoque induruit illo.

Otros Autores quieren que

sea consagrado á Neptuno.

En efecto en los juegos Ist

micos que celebraba Corin

to en honor de esta deidad,

eran las coronas de pino, co

mo dice Plinio : Pinea co

rona victores apud Istbmum

coronantur. En comproba

cion de lo dicho en meda

Tom. V.

lla de Catina está Cibeles

con un ramo de pino en la

mano, y á los pies piña; y

tambien tiene el mismo ra

mo en otra de Lucila. La

familia Vibia puso en una

de las suyas á una muger en

carro de dos serpientes con

ramo de pino en la mano.

La corona de pino con el

Ff epí
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epígrafe : IsTHMIA. se halla

... en algunas de Corinto, y

la misma se ve en otras de

Iripo.

PINTOR. Fue cognombre de

la familia Fabia, en cuyas

medallas se lee el nombre

- de : Numerio, ó C. Fabio

Pictor. En una de Juan Pa

leólogo , Emperador de

Oriente, se lee la nota del

autor en estos términos:

oPvs. PESANI. PICToRIs.

PINA. Dicha en latin: Stro

bilus, ó nux pinea , fruto

conocido de los pinos; y

en las medallas indica abun

dancia de ellas en el terri

torio de donde son. Véese

- una sola en las de Olunt, y

- Olont, y en otra de Augus

to perteneciente á la fami

-lia Sempronia. En las de

Siracúsa se suele ver una

piña debaxo de delfin. Otra

en las de Mamerto detrás

de la cabeza de Marte , ó

de Apolo. A los pies de Ci

beles está otra piña en me

dalla de Catina. En manos

del Dios Luno se suele ver

en algunas de Sardis. En

las de Iripo, y en otra de

Augusto , que Spanhemio

cree que pertenece á Colo

nia Vindelicia, se advierte

una muger sentada con una

piña en la mano.

PIO. Es adjetivo de mucho

honor ; y en medallas de

Efeso se halla atribuido á

Júpiter: IIEIoc. La familia

Cecilia usó de él como se

advierte en sus medallas, y

tambien en las de Sexto Pom

peyo , que quiso titularse:

Pius, por el empeño con que

siguió la venganza de la

muerte de su padre Pompe

yo el Grande. Las Colonias

tomaron tambien este ape

llido, como se repara en

las medallas de Cartago,

Hipona, Salona, y Sidón;

y muchas Legiones se de

nominaron : Pias , segun

se reconoce de las de Ga

lieno. De los Emperadores

consta que usó en las me

dallas del renombre de: Pio,

Antonino, á el que imita

ron otros, y desde Cómodo

siguió la costumbre de ti

tularse Pios, y Felices: P. F.

hasta los últimos Empera

dores de Oriente, y Occi

dente.

PISANA. Ciudad, cuya si

tuacion no nos consta , á

menos que sea la de Pisa

en Italia. Su nombre se con

tiene en esta medalla.

1. eEAN PoMHN (Deam Ro

mam ). Cabeza de muger,

y en ella contramarca con

flor. * rIIzANAIoN (Pisa

naeorum). Pentágono den

tro de un círculo.

P
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PISAVRO. Ciudad de Italia,

dicha hoy : Pésaro, rega

da por un rio del mismo

nombre. Fue Colonia ro

mana, y hay mencion de

ella en los Comentarios de

Cesar , Plinio, Veleyo Pa

térculo, y otros. En sus me

dallas se ve un niño alado

montado en delfin , y en

otras á Hércules acometien

do á el cerbero, segun Span

hemio.

PISON (Lvcro cALPvRNro).

Varon Consular , que pa

sando secretamente á dar

muerte á el Tirano Valente

por orden de Macriano, lle

gando á Tesalia se hizo pro

clamar Emperador en el

año 261 de Christo ; pero

á muy poco tiempo fue

muerto por emisarios de Va

lente. Trebelio Polion dice

que Valente lo atacó, ven

ció, y mató; y añade, que

el Senado honró su memo

ria, y que le erigió estatua.

De sus medallas hay sola

In62nte CStaS nota.S.

I e IMP. C. PISO, FRVGI. P. F.,

Avg. Su cabeza. * THEssAL.

Victoria con palma en la

S. coronando á el Empera

dor. (Publicada por Occon,

y se tiene por supuesta)

2. ATT. A. KAAIIOTPNIOC, III

coN. cEB. * L. A. (Notas

de Mezabarba )

PISTRICE. Es el caballo ma

rino, la mitad caballo, y la

otra pez , dedicado á Nep

tuno, como Dios del mar,

y que produxo á el caba

llo, segun la fábula. Véese

uno de estos pistrices, ó ca

ballos marinos en medallas

de Emporias , Lampsaco, y

Siracúsa : en las de la fami

lia Sempronia, y en las de

Galieno, y Tétrico. A Nep

tuno en carro de caballos

marinos, lo hallaremos en

las de Beríto, y Corínto.

Caballo marino á los pies

de Andrómeda, en las de

Prusa ad Olympum. A M.

Antonio , y Cleopatra en

carro de quatro caballos ma

rinos se ve en medallas de

este Triumvir. Un pistrice

en la galea de Minerva se

advierte en las de Siracú

Sa.

PITANE. Ó PITANEA. Ciu

dad de Misia mayor cerca

del rio Cayco, distante de

su boca treinta estadios,

segun Estrabon. Riégala el

rio Eveno ; y de ella dice

Mela : Suprd Caicus inter

Eleam decurrit, & Pitanem

illam, quae Arcesilam tulit

nibil affirmantis Academiae

clarissimum antistitem. Al

gunos dicen que en Pitane

se hacian ladrillos, que na

daban sobre el agua. De

Ff 2 62S
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esta ciudad se conoce la me

dalla siguiente.

I. Con cabeza de Alexandro

Severo. * EIII. CT. M. ATP.

IIOBAIOT. TO. B. IIITANAIQN

(Sub Praetore M. Aurelio

Publio secundiam Pitanaeo

rum). Muger con modio en

la cabeza, en la D. patéra,

en la S. cornucopia.

PITNÉO. Dicho tambien: Pe

p

néo, rio de la Eólide, que

nace en Lidia, y entra en

el mar en el seno Eletino.

Segun Estrabon le pusieron

el nombre los Pelasgos,

oriundos de Tesalia. Su fi

gura, y su nombre se re

gistra en medalla de Egas

en Eólide, á quien riega, y

tiene la cabeza de Trajano

Decio, y el epígrafe: Emir.

CTP, M., ATP, IIATAOT., AI

rAEoN mIITNAIoc (Sub Prae

tore M. Aurelio Paulo Ae

gaeorum Pitnaeus ). -

ITTACO. Uno de los siete

sabios de Grecia, natural de

Mitilene en la isla de Les

bos. Fue General en la guer

ra contra los Atenienses, y

desafió á particular combate

á Frinon , General de los

enemigos, que habia lleva

do muchas veces el premio

en los juegos Olímpicos; y

en efecto lo venció glorio

samente. Sus compatriotas

le ofrecieron el señorío de

su patria , y él, lo aceptó

por el poco tiempo que fue

necesario para establecer le

yes muy saludables , y mu

rió en edad de 7o años há

cia el 579 antes de Christo.

Segun algunos Erudítos se

ve á Pitaco en medallas de

Mitilene.

P L

PLACEAS PETRI. Es epígra

fe singular en un reverso

de medallon de Placidio Va

lentiniano, cuyos signos se

propondrán inmediatamen

te; pero ni por ellos, ni

por otras conjeturas puede

formarse juicio firme sobre

su obgeto , y cabal sen

tido.

PLACIDIA. (GALLA.) Véase:

GALLA. PLACIDIA.

PLACIDIO. VALENTINIA

NO. (FLAvio). Dicho or

dinariamente: Valentiniano

III. Fue hijo de Constancio

Augusto , y de Placidia,

hermana de los Emperado

res Arcadio , y Honorio.

Teodosio el joven le decla

... ró Cesar , y despues Augus

to. Prendió, é hizo dar

muerte en Ravena á Juan,

que tiranizaba la Italia. Des

pues de algunos combates

hizo la paz con Genserico,

Rey de los Vándalos. Por

medio de Aecio, su Gene

ral, venció gloriosamente á

Ati
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Atila, Rey de los Hunos, en 3. DN. vALENTINIANvs. P. F.

los campos Cataláunicos; Avg. Busto de frente, en la

pero despues, de temor del D. lanza, en la S. clipeo. *

mucho crédito de Aecio, le IMP. XXXXII. COS. XVII. PPe

hizo dar muerte, y el mis- . Muger con galea de frente,

mo Valentiniano fue poco en la D. globo con cruz, en

despues muerto en Roma en . la area astro; en el exérgo:

el Campo Marcio, á persua- coNOB : en alguna á el pie

sion de Traxilas, uno de los de la figura un camello.

soldados de Aecio, á manos 4. DN. PLAcIDIvs. (ó PLA.)vA

de los mismos, que eran sus LENTINIANVS. P. F. AVGe

mas íntimos confidentes, á Busto de frente, en la D.

19 de Marzo del año 455 volumen, en la S. cetro con

deChristo, despues de trein- cruz. * PETRoNIvs. MAXI

ta años de Imperio. Hay me- Mvs. v. c. coNs. Petronio

dallas suyas en todos tres sentado con hábito consu

metales, y la suma de ellas lar, en la S. cetro con águi

es la siguiente. la.

I. DN. PLA. VALENTINIANVS. S. DN. PLA. VALENTINIANVS,

P. F. Avg. Su cabeza con dia- . P. F. Avg. Su cabeza con

dema de perlas, delante pal- un adorno extraño como ca

ma. * BoNIFAcIvs; ó BoNI- mello , delante ramo de

FATrvs. El Emperador, ó. palma. * PLAcEAs. PETRr.

Bonifacio en quadríga de : Organo hidráulico con dos

caballos, ó ciervos, en la hombres á los lados sacan

D. laurea, en la S, palma, do agua, y figura terminal

ó azote. con rayos sobre basa.

2. DN. PLA. vALENTINIANvs. 6. Con la misma inscripcion,

AvG; ó P. F, AvG. Su cabe- - cabeza con diadema de pie

za con diadema ; óbusto, dras preciosas. * R. s. v. R.

en la D. volumen , en la S. D. E. N. I A. E. Puestas las

cruz. * GLoRIA. RoMANo- letras en laso.

RvM. Figura con galea sen- 7. Con el mismo anverso ; en

tada de frente, en la D. lau- alguna delante de la cabe

rea, en la S, cruz; en la . za. E. * victor A. AvG.

area: R-v ; en el exérgo: . Figura militar en pie , en

coMoB. = En otra, victoria la D. lábaro, ó cruz, en la

andante, en la D. cruz lar- S. victoriola, el pie dere

ga; en el exérgo: A... s. - cho sobre galea, cerca del

Tom, JV. - Ff3 si
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... siniestro clipeo. = En otra,

victoria andante , en la D.

laurea, en la S, palma, aba

XO RMe

8. DN. PLA. vALENTINIANvs.

Avg; ó P. F. AvG. Su cabe

za con diadema de piedras.

* vIcToRIA. Avo:G. El Em

perador en pie con cruz en

la D. = En otra , victoria

andante con laurea, y pal

ma; debaxo: RM.

9. Con el mismo anverso, tal

vez delante de la cabeza:

# 3 ó DN, vALENTrNIANvs.

- PP. AVG 3 ó DN. FLA. PLAC.

- VALENTINIANVS. P. F. AVG a

En alguna sobre la cabeza

corona en el ayre. * vrcTo

RIA. AvGGG. Figura en pie,

en la D. cruz, en la S. vic

toriola, el pie derecho so

bre serpiente ; á los lados:

R-v; en el exérgo: coMoB;

- ó el pie sobre galea, y cer

ca del siniestro clipeo.=En

otra , en la area: R-M; en

el exérgo : coNOB. = En

otra, la misma figura mili

tar en pie, en la D. globo

con victoriola, en la S. cruz;

en la area: R-v; en el exér

go: coNOB.

O. DN. PLA. VALENTINIANVS.

P. F. AVG 3 ó DN. FLA. PLA

&c.; ó A. vALENTINIANvs.

* P. F. Avg. Su cabeza con dia

dema de perlas. *vIcToRIA.

AVGVSTORYM. Victoria sen
i-

- -

tada, y niño en pie tenien

do un clipeo, y en él: voT.

x. MvLT. XX. En la area:

R-v , debaxo: coNoB.= En

otra, el Emperador con el

a pie sobre serpiente, en la

D. cruz, en la S. globo con

victoria , en la area: R-v;

en el exèrgo: coNoB.=En

otra, la inscripcion retroga

da á el rededor de laurea,

y dentro el monograma de

Christo; en el exérgo: co

NOBe

II. DN. PL.A. (ó FLA.) vALEN

TINIANvs. P. F. Avg. Busto

con diadema, en la D. vo

lumen, en la S. cruz, ó ca

beza con diadema-* v oT.

x. MvLT. xx. El Emperador

sentado, en la D. globo, en

la S. cetro , en la area: R-v;

en el exérgo: coNoB.

12. DN. FLA. PLAc. (ó DN.

PLA.) vALENTINIANvs. P. F.

AVG 3 ó DN." PLACIDIVS. VA

LENTINIANVS. P. F., AVGe.

Busto con diadema, en la

D. volumen, en la S. cruz;

ó en la D. globo, en la S.

cruz, ó cabeza con diade

ma de perlas.* voT ; ó vo

TIs. xxx. MvLT. xxxx. El

Emperador en pie da la ma

no á muger arrodillada; en

: el exérgo: coMoB; ó coNoB;

en alguna en la area: R-M,

la figura arrodillada ofrece

globo, y tiene galea.

- IDNe
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x3. DN. PLA. vALENTINIANvs.

P. F. AVG 3 ó DN. PLA. VA

LENTI. P. F. Avg. Su cabe

za con diadema. * Cruz den

tro de laurea; en el exér

go: coMoB3 ó coNoB.

PLANCIA. Familia romana

plebeya, y poco freqüente

en la historia, conocida en

tre los Antiqüarios por la

siguiente medalla.

Is CN, PLANCIVS, AED, CVRe

sc. Cabeza con pileo, ó ca

beza de Venus con pendien

tes, y collar. * Cierva , y

detrás arco, y aljaba.

En medallas de Apaméa

en Frigia, Claudiópolis, Ni

céa, y Nicomedia, y se lee

el nombre de : M. Plancio

JVaro, Proconsul.

- Es menester advertencia

para no equivocar con las

medallas de esta familia

otras de la Munacia, y de

la Quincia, que usaron del

cognombre: Plancus.

PLATA. Para el conocimien

to de las medallas romanas .

de plata, se debe tener pre

sente, que este metal no se

empezó á acuñar, ó signar

en Roma hasta el 49o de su

fundacion, siendo Cónsules

Q. Ogulnio, y C. Fabio, y

las primeras lo fueron con

bigas, y quadrígas, de que

les provino llamarse biga

tos, quadrigatos, y victo

riatos. En el año 622 á ins

tancia del Tribuno Livio

Druso se mezcló á la plata

la octava parte de cobre.

Puede tener alusion á esto

el hallarse en medalla de

la familia Sentia á el lado

de la cabeza de Roma la

InOta : ARG, PVB,

PLATON. Célebre Filósofo de

Grecia, hijo de Ariston, y

Gefe de la secta de los Aca

démicos. Nació en Atenas

hácia el año 429 antes de

Christo, de familia noble,

é ilustre, y tuvo por maes

tros en la Filosofia á Cratí

lo, Sócrates, Euclides , y

otros muy célebres. Hizo

viages á Egipto, y á Sici

lia, y en uno de ellos fue

aprisionado por piratas. Fue

uno de los entendimientos

mas sublimes que se han

conocido en el mundo, y

su filosofia es la que mas

se acerca á las verdades

christianas. Murió en el año

348antes de Christo en edad

- de 8 r. D. Antonio Agustin

- hace memoria de haber vis

to una medalla de Platon,

en cuyo reverso estaba un

hombre con un harnero en

-

- las manos, cerniendo las le

tras del Abecedario, de las

quales sola la : A se queda

ba en lo alto; pero en su

dictamen , y en el de los

Ff4 1162
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mejores críticos esta meda

lla es de fábrica moderna,

y hecha á placer.

PLATORINO ( M A R co.

AGRIPPA). Uno de losTrium

viros monetales del tiempo

de Augusto , entre cuyas

medallas se halla una con

la cabeza de Platorino , y

la inscripcion: M. AGRIPPA.

PLATORINVS, III,VIR.

PLAVTIA; ó PLOTIA. Fa

milia romana del orden ple

beyo, pero Consular, y au

torizada; porque fueron de

ella: C. Plaucio Vennon Hip

seo, Consul en los años 4o6,

y 412 de Roma. L. Plau

cio Vennon, que lo fue en el

423. C. Plaucio Deciano en

el 424. P. Plaucio Próculo

en el 425. L. Plaucio Ven

mon en el 435 , en que se

apoderó de Teano, y de Ca

nosa. C. Plaucio, General

en Lusitania, en donde fue

desbaratado por Viriato en

el año 6o4; y M. Plaucio

Hipseo, Consul en el 628,

en que por el dolor que con

cibió de la muerte de su mu

ger, se mató desesperado.

A esta familia corresponden

las medallas siguientes.

1. P. yPsAE. Cabeza de Nep

tuno con diadema, y barba;

detrás tridente. * c. yPsAE.

PEN. cEPIT. Júpiter en qua

dríga , debaxo escorpion.

2. Cabeza de Juno cubierta

con piel de cabra. * M.

PLAVTI. Le F. HYPSAEVSe AEDe

cvR. Silla edilicia con lau

rea entre dos espigas. (De

Goltzio) -

3.P. HYPsAE. sc. Cabeza de

Venus, y delfin. * c. YPsAE.

cos. PRIv. cePIT. Júpiter

en quadríga.

4. L, PLAvTIvs. Cabeza del sol

de frente. * PLANcvs. La

aurora alada entre quatro

caballos que gobierna.

5. Cabeza de Roma con galea.

* c. PLvTI. RoMA. Castor,

y Polux corriendo á caba

llo con lanzas.

6. SILVANvs. PRoPR. Cabeza

de Roma , ut suprd. * M.

PLAvT. M. F. xxxvL. sc. Co

lono con arado. (De Golt

zio)

7. A. PLAvTIvs. AED. cvR. sc.

Cabeza de muger coronada

de torres. * BAccHIvs. Iv

DAEvs. Baquio Régulo de

- Arabia de rodillas, en la D.

ramo, con la S, tiene un

camello.

8. M. scAvR.AED. cvR. Figu

ra de rodillas teniendo á un

camello por la rienda , en

la D. ramo de oliva, deba

xo : REx. ARETAs. A los la

dos: Ex. sc. * P. HYPsAEvs.-

AED• CVR• C. HYPSA E. C.Se

PREIvER. c A P Tv. Júpiter

con rayo en quadríga;¿
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baxo escorpion.

9. M. scAvR. AED. Cv R. Ex.

sc. REx. ARETAs. Figura de

rodillas, en la D. ramo, con

la S. tiene un camello, á su

espalda una corona. * P.

HyPsAEvs. AED. cvR. Toga

dó en quadríga triunfal; de

baxo: c. HyPsAE. cos. PRI

vE. cAPTv. (Es descripcion

poco diferente de la que an

tecede)

IO, CAESAR. DIVI. F. AVGVST•

Cabeza juvenil de Augusto.

* L. svRDIN. c. PLoTIvs.

RvFvs. Cabeza anciana bar

bada.

II.- CAESAR, AVGVSTVS. TRI

BVNIC. POTEST 3 ó AVGVS

TVS, T. R. IB V NIC, POTEST•

Cabeza de Augusto. * c.

PLOTIVS. RVRVS, IIIVIR• Ae

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

a 2. oB crves. sERvATos. En

corona de encina entre dos

ramos de laurel. * c. PLO

TIvs. RvFvs. IIIvIR.A. A. A.

v. F. F. En medio : sc.

En medalla queSegismun

do Liwe cree es de Norba en

Lusitania se lee el nombre

de : M. Plotio Pleb. I Ivir.

PLAVTILLA (IvsTA. FvL

vIA.). Hija de Plauciano, y

muger del Emperador Cara

- calla , de quien tuvo una

hija; pero la ferocidad del

marido hizo dar muerte á

Plauciano, y desterró áPlau

tila, y á su hija á Sicilia,

y en la isla de Lipari mu

rieron de hambre, y mi

seria, como tambien su her

mano Plauto. De esta Au

gusta hay las siguientes me

dallas comunes en plata, ra

ras en oro, y muy raras en

cobre.

I. PLAVTILLA. AvCvSTA. Su

cabeza. * ANToNINvs. PIvs.

AvG. Cabeza de Caracalla

con laurea.

2. PLAVTILLAE. AVGVSTAE.

Su cabeza. * ANToN. P. Avg.

PONT. TR. P. v. cos. Cabeza

de Caracalla, ut suprd.

3. PLAvTILLA. A v Gv sT A. Su

cabeza. * coNcoRDIA. AvGG.

Muger en pie, en la D. pa

téra, en la S. lanza. = En

otra, muger sentada, en la

D. patéra, en la S. cornu

nucopia; en la area: sc.

4. PLAVTILLAE. AvgvSTAe. Su

cabeza. *coNcoRDIAE. Mu

ger sentada, en la D. paté

ra , en la S. cornuco

pia. = En otra, á el anver

SO PLAVTILLA• AVGe .

5. PLAVTILLAE. Avg. Su cabe

za.* CONCoRDIAE. AETER

NAE. Caracalla , y Plautila

se dan las manos.

6. PLAvTILLA. AvesvSTA. Su

cabeza. * concoRDIA. FE

LIX. Los mismos dándose

las manos. se

7. Con el mismo anverso. *

DIA
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DANA. LvcIFERA. Diana en

pie con antorcha en las ma

InOS,

8. Con el mismo. * HILARITAs.

Muger en pie, en la D.

ramo, en la S. cornucopia.

9. Con el mismo. *INDvLGEN

TIA. Cibeles montada en

leon.

Io. Con el mismo. * M. Av

REL. ANTONINvs. PIvs. Avg.

Cabeza de Caracalla con lau

623 s

II. PAvTILLAE. AvgvsTAE.

Su cabeza. * PIETAs. Av

GvsT. Muger en pie, la D.

elevada, en la S. arco, de

lante figura pequeña.

12. PLAvTILLA. AvgvSTA. Su

cabeza.* PIETAs. AvCG.Mu

ger en pie, en la D. un ni

ño, en la S. lanza; ó á la

contra, ó en la D. rosa, y

en la 5. niño. -

13. PLAvTILLAE. AvgvsTAE.

Su cabeza. * PRoPAGo. IM

PERII; ó IMPERI. Caraca

lla, y Plautila se dan las

m31OS,

14. PLAvTILLA. AvCvSTA. Su

cabeza. * vENvs. vIcTRIx.

sc. Venus en pie, en la D.

manzana, la S. sobre cli

peo, y en ella palma, de

lante cupido con arco , y

flechas.

Hay tambien medallas de

Plautila entre las de Acmo

nia , Acrasia , Adriana,

Adrianópolis, Aegas en Ci

licia, Anquialo en Tracia,

Apaméa en Frigia, Bizan

cio, Cesaréa en Capadocia,

Cízico , Claudiópolis, Cni

do, Corcira, Corinto, Co

tia , Elea, Efeso, Fenéo,

Gábala, Gaza, Gitéa,Her

mione, Hiérapolis en Fri

gia, Mira, Nicéa, Nico

media, Nicópolis en Epi

ro, y en Mesia , Perínto,

Seleucia en Siria, Sicione,

Smirna, Tarso, Tiras, To

mos, Trajanópolis , y Trí

polis en Siria. -

PLEBEI. URBANAE. FRV

MENTO. CONSTITVTO

SC. Inscripcion singular de

un reverso de Nerva , en

que se ve un modio con seis

espigas, y un boton de ador

midera, y alude á la pro

videncia dada por este Em

perador para abasto tan

principal, y que merece jus

to aplauso; por lo que en

las familias Calpurnia , y

Servilia se lee el epígrafe:

AD. FRV. EMv. EX. Sc. que

tiene el mismo obgeto.

PLECTRO. No es otra cosa

que el peine, ó pluma con

que se pulsa la lira. Apolo

se pone con plectro en la

mano en medallas de Ale

sa , Antioquía en Caria,

Blaundos, Colofon, Creta,

Halicarnaso, Hierro, en

-
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Frigia, Magnesia Maean

dri, Miléto, Mitilene, Ni

comedia , Sicione , Ta

vio, Teréa, y Tiatira; y

en algunas de Augusto, y

M. Aurelio, y á su imi

tacion lo está Neron en

las suyas. Por el plectro

propio de Apolo dice Ovi

dio:

. . . . . . . . . . . Delapsa est laurea. Phaebo,

Et pariter vultusque Deo , plectrumque, colorque

Excidit.

En las de la familia Pom

- ponia se ve tambien á una

de las musas con plectro,

y lira.

PLEIADES. Son siete estre

llas colocadas delante de las

rodillas del signo Tauro, y

las menciona Ovidio:

Plejadasque, Hyadasque , immunemque aequoris Arcton.

. La fábula finge que fueron

hijas de Atlante , y de la

ninfa Pleione. Otros dicen

- que fueron siete hermanas,

hijas de Licurgo, en la is

- la de Naxos, y por haber

criado á Baco niño las co

locó Júpiter en el cielo, y,

que sus nombres fueronElec

tra, Alcione, Celeno, Ma

ya, Asterope, Taigete, y

Merope- Equívocanse con

las Hiadas , que son otras

siete estrellas sobre la ca

beza del Tauro, y de quie

nes refiere la fábula casi lo

mismo que de las antece

dentes. Unas, ú otras son

siete astros que se ven en

medallas de la familia Lu

crecia á el rededor de me

dia luna, y es alusion á el

Septentrion por haber usa

do los Lucrecios el cognom

bre de: Trion. Lo mismo se

halla en medallas de la fa

milia Petronia en Augusto,

y en otras de las dos Faus

tinas. La hija añadió tam

bien su figura sobre águi

la volante entre siete estre

llas. En medallas de Calí

gula, y Claudio se vé á Jú

piter lacial sentado, ó en

pie, ó á Augusto, ó á su

cabeza entre siete estre

llas; y en las de Domicia

no, y Domicia su muger

está un niño sentado so

bre globo entre otras siete

estrellas.

PLETORIA.óPLAETORIA.

Familia romana del orden

plebeyo; pero conocida por

SuS
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sus medallas, que son las

siguientes.

r. cEsTIANvs. Cabeza de Ci

beles coronada de torres.*

M. PLAETORINVS. AED. CVRe

Ex. sc. Silla edilicia con lec

tisternio, y á el lado un pez,

ú otros signos. . .

2. MoNETA. Sc. Cabeza de Ju

, no Moneta. * L. PLAETo. L.

F. Q. sc. Figura varonil cor

riendo , debaxo clipeo.

3. MoNETA. La misma cabe

za. * M. PLAETORI. CEST. EX

sc. Vaso, y antorcha.

4. Cabeza de Mercurio. * M.

P L A ETOR I• CEST• EXe SCe

Caducéo alado.

5. Cabeza de la suerte. * M.

PLAETOR. CEST. sc. Busto

sobre basa, y en ella: soRs.

6. Con la misma. * M. PLAE

Tor I. cEST. Ex. sc. Prefe

rículo, y téa.

7. Cabeza de la suerte; de

trás puñal, ó compás. * M.

PLAEToRI. cesT. sc. Tem

plo de fábrica triangular;

en él figura desnuda de fren

te, la D. elevada, en la S.

clava , el medio cuerpo in

ferior dos colas de serpien

te. = En otra , caducéo

alado.

8. L. PLAET. cEsT. Cabeza de

la piedad velada, y con lau

rea. * BRvT. IMP. Segur, y

símpulo.

9. cEsTIANvs. sc, Cabeza con

laurea, y galea. * M. PLAE

TORIVS. M. F. AED. CVR e

Aguila con rayo en las gar

"aSe

1o. Cabeza de muger; detrás

VaSO. º M. PLAETORI. CEST.

Ex.sc. Caducéo alado.

II • L, PLAET, CEST. BRVT, IMPe

Cabeza de M. Bruto desnu

da.* EID. MAR. Pileo entre

dos puñales.

En medallas de Calagur

ris se lee el nombre de : M.

Pletorio Tranquillo, IIvir.

PLOMO. No es materia apta

para monedas, ó medallas

por su docilidad, y por su

poco valor: por eso Plauto,

y Marcial hacen mofa de

las monedas plumbeas ; y

aunque se nos presentan al

gunas de este metal, debe

mos recelar de su legitimi

dad.

PLOTINA. A quien algunos

llaman: Plotina Pompeja, mu

ger del Emperador Trajano,

celebrada por su modestia,

bondad, y prudencia, con

cuyas prendas mereció la

aceptacion de su marido, y

de los pueblos. Promovió la

gloria de Trajano, y ella fue

la que le aconsejó la di

minucion de impuestos , y

que le dirigió en negocios

de suma importancia. Fue

agente de la adopcion , y

elevacion de Adriano. Se¿
Il
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lló presente en Selinunte á

la muerte de su marido, y

murió doce años despues

en el 129 de Christo. Sus

medallas son rarísimas, y

se reducen á las siguientes.

Is PLOTINA• AVG, IMP• TRA

IANI. Su cabeza con el ca

- bello compuesto, bucle , ó

tupé sobre la frente, y tren

za. * ARA. PvDIC. Ara qua

drada , y sobre ella la cabe

za de Plotina. -

2. Con el mismo anverso. *

A.R.A., PV DIC. C. A E S. A V Ge

GERMA. DAc. cos. v. PP. Ara.

3. Con el mismo. * cAEs. AvG.

GERMs DACs COS. VI. PPe

Muger sentada, en la D. pa

ladio, en la S. lanza.

4. DIvAE. AvGvSTAE. PLoTr

NAE. Su cabeza. * consE

cRATIo. Pavón.= En otra,

águila con alas tendidas.

5. PLOTINA. AvG. IMP. TRA

IANI. Su cabeza, ut suprd.*

DIANA. LvcIFERA. sc. Mu

ger en pie con téa en las

Ilalo.Se

6. Con el mismo; ó PLorr

NAE. AvG. * DIvo. TRAIA

NO. PARTH. AvC. PATRI.

Cabeza de Trajano con lau

1623 e 2.

7. Con el mismo. * FIDes. Av

GvsTA; ó AvGvsT. sc. Mu

ger en pie, en la D. es

pigas, en la S. plato, ó ca

nasto con frutas. .

8. PLoTINA. AvG. r R A A N r.

AvG. Su cabeza, ut suprai.

* FIDEs. PvBLICA. Muger

en pie, ut suprd.

9. PLoTINA. AvG. IMP. TRA

IANI. Su cabeza. * GERM.

DAc. cos. VI. PP. Ara , y

en ella: ARA. PvDIc.

Io. PLOTINAE. Avg. Su cabe

za. * MATIDIAE. AvgvsTAE;

ó Avg. Cabeza de Matidia.

II a PLOTINA, AVG• MARCIANA•

AvG. Cabezas de Plotina, y

Marciana. * TRAIANvs. Avg.

Cabeza de Trajano con lau

TCas

I2, PLOTINAE, AVG• TRAIANIs

- Avg. Su cabeza. * vENERI.

GENETRIcI. sc. Muger en

pie con las manos exten

didas.

13. PLOTINA. AvG. IMP. TRA

IANI. Su cabeza. * vEsTA.

Muger velada , y sentada,

en la D. paladio, en la S.

lanza.

Tambien hay medallas

de Plotina entre las de Ama

sia , Amastria, Ancira en

Frigia , Beríto, Bizancio,

Calcedon, Casandria, Co

o rinto, Efeso, Filadelfia en

Lidia, Gabe, Julia Victrix,

Perinto, Ptolemaida , Sar

dis, Sínope, y Stobi .

PLOTlNOPOLIS. Ciudad de

a Tracia en la Provincia He

mimontana á orillas del rio

Hebro. Tomó este nombre

Cº
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en honor de la Emperatriz

Plotina, y hay de ella las

medallas siguientes.

1. Con cabeza de Antonino. *

HITEM, IIOM II. OfOCIIEIC

Ror. IIA o TINonoA (Praesi

de Pompejo , vel. Pomponio

l'opisco Plotinopolitarum ).

El Emperador á caballo con

lanza en la D.

2. Con cabeza de Faustina la

menor. * IIAaTINorIoAI

ToN. Muger velada, -

faldada en pie, en la D. pa

téra, en la S. lanza.

3. Con cabeza de Caracalla.*

. IIAoTEINorIOAEIToN. Cu

pido estribando en téa in

versa sobre ara.

PLVRA. NATAL. FEL. Ins

cripcion dentro de laurea,

- que se halla únicamente en

... medalla de Constantino M.

, y alude á la celebracion de

la festividad de su dia ña

talicio. Véase: NATALEs.

PLVSIA. Ciudad antigua de

Sicilia , de la que hay muy

poca memoria en los Auto

res geógrafos; pero se con

serva en la siguiente medalla.

I - KAIXCAP. EEBA2TO2 IIAOT

zIAz TIIAToz (Caesar Au

gustus Plusiae Consul). Ca

beza de Augusto desnuda.

* AniEAAAE o A N I o T. AMP

(Appellas Phanii filius, vel

anno 141). Roma en pie, en

la D. victoriola , en la S.

lanza, á los pies cautivo.

PLVTON. Dios de los infiernos,

hijo de Saturno, y Opis, se

gun la fábula, y hermano

de Júpiter, y Neptuno, con

los quales hizo particion de

la herencia paterna , y le

tocó el infierno, segun aque

llos versos:

-

-

3upiter astra, fretum Neptunus, Tartara Pluto,

fRegna paterna tenent tres tria, quisque suum.

Diodoro Sículo dice, que el

motivo de atribuirle el Rey

no infernal, es porque Plutón

fue el primero que introduxo

en el mundo el uso de los en

tierros, y de los sepulcros.

Añaden los Poetas la fábula

del rapto de Proserpína, hija

de Ceres, que tuvo adelante

por su muger. En las me

dallas se ve á Plutón senta

do, teniendo en la D. pa

téra, en la S. lanza, ó bi

- dente; ó la D. extendida,

y delante el cerbero con

tres cabezas. Así se vé en las

de Amastria, Cio, Epifania

en Cilicia , Marcianópolis,

Nicomedia, Teos, Tio, y

en otra de las trece ciuda

- des de Asia con cabeza de

Antonino. Véese tambien

CIl
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en quadríga de caballos ro

bando á Proserpína, en las

de Casas, Cízico, Gordos,

Hermocápelis, Hermópolis,

Hierápolis en Frigia, Mag

nesia ad Maeandrum , Nisa,

Ortosia, Sardis, Tiatira , y

Tio; y en otra de la fami

lia Cestia. A Júpiter, Nep

tuno, y Plutón juntos , se

advierte en una medalla de

Mitilene. La cabeza de Plu

tón, y detrás un garfio, se

halla en otra de la fami

lia Neria. La misma cabe

... za con barba, y detrás ce

- tro, y clipeo en otra de la

Nonia.

POBLICIA. Familia romana

del orden plebeyo , pero

bien autorizada; porque: M.

Poblicio Maleolo fue Consul

en el año 52 I de Roma; y

dos hermanos de esta fami

lia siendo Edíles de la ple

be instituyeron los juegos

- Florales; y, otros dos: Lu

- cio, y Mareo Poblicio Ma

leolo, reedificaron el Clivo,

.. llamado Poblicio por ellos.

Son de esta familia las me

dallas siguientes.

1. Cabeza de Roma con ga

lea , delante astro. * c. MAL.

- Hombre desnudo con lan

za , y el pie sobre galea,

á un lado troféo, á el otro

proa de nave, y en ella

Apis. -

2. RoMA. Cabeza de Roma con

galea , de fábrica extraña,

encima : H., Q 3 ó R. * c.

PoBLIcI. Q. F. Hércules jo

ven sofocando á un leon,

á el lado arco , y aljaba,

delante clava, y: K , o ; ó

Pe

. Cabeza de Roma con ga

lea, y en ella martillo. *

Hombre desnudo con el pie

sobre galea, á un lado tro

féo, á el otro basa, y en

ella: c. MAL. (Parece la lº

con descripcion algo dife

rente)

4. c. M A LLEo L. Cabeza de

Roma con galea, y detrás:

ae. * L. LIcI. cN. DoM. Figu

ra con lanza, y clipeo en

biga.

5. M. PobLIcr. LEG. PRoPR.

Cabeza de Roma con ga

lea. * cN. MAGNvs. IMP. Pom

peyo en hábito militar sa

liendo de nave, y figura de

España en pie, que le ofre

ce una palma, tiene en la

S. dos dardos, y á los pies

dos clipeos.

6. L. METEL. A. ALB. s. F.

Cabeza del honor con lau

rea. * c. MAL. RoMA. El ho

nor sentado en despojos, en

la D. lanza, detrás victoria

que le corona.

7. Cabeza del genio. * M. Po

BLIcIvs. M A LL E o L v s. Un

carnero. (De Goltzio) , ,

POE



464 P O P O

POEMANIO. Héroe, de cu- 4. Erorz. IA (anno 11 ). Ca

yas circunstancias no esta

mos por ahora informados;

pero se pone por suya es

, ta medalla.

1. IIoIMHc. Cabeza varonil sin

barba. * AP. E.T.AN. Figura

en pie, en la D. pileo, en

la S. cetro, ó caducéo.

POLEMON. Rey del Ponto,

ó de una parte de él. Fue

hijo de Zenon, y reynaba

en tiempo del Emperador

Claudio, año 41 de Christo.

Su Reyno se reduxo á Pro

vincia romana con nombre

de : Pontus Polemoniacus, en

tiempo de Neron. Otro pa

rece que hubo antes con

temporaneo de Augusto, y

M. Antonio , segun infor

man las medallas, que son

I. M. ANTQNIOXC. ATT. TPITON.

TPIoN. ANAPoN. Cabeza de .

M. Antonio. * B Ax IA E a x:

noAEMoNoz (Regis Pole

monis). Cabeza de Polemon

con diadema.

2. MAPR. ANTQNIOT. IIOAEMQ

Noc. APXIEPEac. cAA. Ca

beza varonil desnuda. *KEN

NATQ. ATNA2TOT 3 ó ABE....

RAIAAAA. 1A. Rayo. (Parece

desfigurada)

3. Con cabeza de Augusto. *

* BAzIAEos IIo A E M o N o E.

Cabeza de Polemon, ut su

prd.

beza de Claudio con laurea.

* BAzIAEQx IIOAEMoNoz.

Cabeza con diadema. (Es

ta, y las dos que se siguen

pertenecen d Polemon , que

se tiene por hijo del otro.)

5. ETorz. IH (anno 18); ó

ETorz. Ie (anno 19); ó

ETorz. Rr (anno 23). Ca

beza de Neron con laurea.

* BAzIAEQz. IIOAEMONO2.

Cabeza del dicho , ut su

prd.

6. Cabeza de Neron con ins

cripcion latina.” BA. II. RA

(anno 24). Cabeza de Po

lemon, ut suprd. .

De otros Polemones hay

memoria en medallas de

Laodicéa en Caria, y de

Antinoó.

POLIARCHO. Oficio, ó ma

gistrado principal de una

ciudad, equivalente á el de:

Praefectus urbis , del qual

hay mencion en medalla de

Laodicéa en Caria con ca

beza de Neron , en la qual

Zenon se titúla Poliarco por

la quarta vez.

POLLION ( cAIo AsINIo).

Célebre Orador, y Poeta

latino, varon Consular , y

empleado en varios gobier

nos. Fue el primero que en

Roma abrió una Biblioteca

para el uso público. Escri

bió algunas tragedias ; ... y
Vir
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Virgilio, y Horacio hacen

de él muy particular elo

gio. Es el mismo, cuyo nom

bre se lee en medalla del

comun de Arabia con el car

... go de Proconsul : r AIor.

AzINIOT. IIoAAIoNoz , y

tiene las cabezas de Druso, y

Germánico, Césares. Tam

bien se halla su nombre en

medallas de Cesaréa en Ca

padocia. De otros Poliones

hay memoria en las de Car

teya, y Polux.

POLLVX. Véase : cAsToR., y

POLLVXe sº.

POLYDoRo. Rey de Lace

demonia , que por acabar

una guerra de 2o años, que

tenian los Lacedemonios con

los Mesenios , fingió una

desazon con Teopompo, otro

Rey de Lacedemonia, y que

se retiraba de la batalla,

con lo que alentados los Me

senios, se adelantaron , y

cargando los dos sobre ellos,

los rodearon por todas par

tes, y los derrotaron ente

ramente. Spanhemio hace

memoria de este Rey, como

comprehendido en meda

llas, pero no tenemos mas

puntual noticia. •,

POLYRHENE. Ciudad deCre

ta, á quien Ptoleméo llama:

Polyrrhenia. Es de las mass

occidentales de esta isla, y

de ella dice Estrabon: Ad

, Tom. JV.

Occidentem confines Qydonia

tis sunt Polyrrbenii , apud

quos est Dictynnae fanum ; y

Estéfano : Polyren oppidum

Cretae ita dictum, quod mul

tas oves babeat. A esta ciu

dad pertenece la medalla si

guiente. l

1. Cabeza de Júpiter con laurea.

*IIOAIPHNIGN. RAPIEeEN Exc.

Bucranio con faxas, deba

punta de lanza. -

POMPEIA. Familia romana,

dividida en patricia, y ple

beya, muy célebre en los

. últimos tiempos de la Re

pública. Fueron de ella: Q.

Pompeyo Rufo , Pretor eu

España, que fue batido por

Viriato, rechazado, y obli

gado á levantar el sitio de

: Numancia, con cuyos natu

rales ajustó una paz dolosa,

y fingida, y con la misma

perfidia hizo asesinar á Vi

riato, que antes fue Consul

en Roma en el año 613 de

su fundacion. Cn. Pompeyo

Estrabon lo fue tambien en

el 664; y Q. Pompeyo Ru

fo en el 665 , en que le die

ron muerte violenta por oca

sion de los alborotos de Ma

rio , y Scila. Cn. Pompeyo el

Magno, y Sexto Pompeyo, de

quienes se hablará despues

separadamente ; y otro:

Sexto Pompeyo , que fue

Consul en el año 765 - de

Gg Ro
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Roma. Ahora hablaremos de

las medallas de esta fami

lia, reservando las del Gran

Pompeyo, y de su hijo Sex

to para en adelante, y son

las siguientes.

I. Cabeza de Júpiter capito

lino dentro de laurea. * Q.

PoMPEr. Ex. s. c. Templo de

seis columnas. (De Goltzio)

2. cN. PoMPEIvs. Q. F. Cabe

za de Juno cubierta con piel

de cabra. * Q. N. RvFvs. Ser

piente erguida dentro de

laurea. ( Del mismo)

3. Cabeza de Jano. * L. POMP.

RoMA. Proa.

4. Cabeza de Hércules cubier

ta con piel de leon, detrás

tres globos. * L. POMP. Ro

MA. Proa, y tres globos.

5. Q. PoMPEIvs. A. F. Cabeza

deHércules cubierta con piel

de leon. * Aljaba, arco, y

clava. (De Goltzio)

6. Cabeza de Mercurio con

petazo, y caducéo á el hom

bro. * L. PoMP. RoMA. Proa,

y tres globos.

7. sTRABo. Cabeza de la pie

dad velada. * cN. PoMPEIvs.

sEx. F. cN. N. Trípode con

dos aves. (De Goltzio)

8. sTRABo. Cabeza de Roma

con galea. * cN. PoMPEI.

RoMA. Victoria en biga.

(Del mismo)

9. Cabeza de Roma, ut suprd,

detrás vaso. * sEx. PoM.

A .

FosTvLvs. RoMA. Loba con

gemélos , detrás el pastor

Fáustulo con la D. exten

dida, la higuera ruminal, y

sobre ella el ave Pico.

Io. RvFvs. Cos. Q. POM. RvFI.

Cabeza de Pompeyo Rufo

desnuda. *svLLA. cos. Ca

beza de Sula desnuda.

II. sc. Cabeza de Julia, hija

de Augusto. * P. PoM. Be

cerra andante.

12. sExTI. F. Cabeza pueril,

detrás: s. * T. PoM. Becerra

andante.

13. Q. PoMPEIvs. RvFvs. cos;

ó Q. POMPEI. Q. F. RvFvs.

cos 3 ó RvFvs. cos. Q. PoM

PEI. Q. F. Silla edilicia en

tre ramo, y dardo. * svLLA.

cos. Q. POMPEI. RvF. Otra

silla edilicia entre laurea, y

lituo.

En medallas de Lesbos se

lee el nombre de : Pompeyo

Rufo, Pretor; en las de

Filipópolis enTracia, Pau

talia, y Plotinópolis, el de:

M. Pompeyo Vopisco, Presi

dente; en las de Bílbilis el

de : C. Pompeyo Capella,

IIvir; en las de Cartago no

va el de: Gn. Pompeyo Fla

co, IIvir quinquenal; en

las de Celsa los de : C. Pom

peyo, Q. Pompeyo Secundi

no, Sexto Pompeyo IVigro, y

L. Pompeyo Buccon ; en las

de Clunia el de : Cn. Pom

pe
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peyo, quartumvir; y en una

incierta de Augusto el de:

G. Pompeyo Domicio, IIvir.

POMPEIO MAGNO(GNEIo).

Hijo de Gn. Pompeyo Es

trabon, y de Lucilia. Na

ció á 3o de Septiembre del

año 647 de Roma, y desde

su juventud siguió el par

tido de las armas baxo la

direccion de su padre, que

era un gran Capitan. En el

67o levantó tres legiones,

y se declaró por el parti

do de Sila, y poco despues

consiguió muchas ventajas

en Sicilia, y en Africa, don

de dió muerte á Domicio

Enobarbo, y de resultas ob

tuvo el renombre de: Mag

no. En 675 obligó á el Con

sul M. Emilio Lépido á sa

lir de Roma, y en el 677

fue destinado para la guer

ra de España contra Serto

rio, la qual concluyó feliz

mente despues de las bata

llas de Xucar, y de Sagun

to. En el 683 fue Consul,

y restableció el poder de

los Tribunos. En el 686 con

título de Proconsul pasó á

la guerra de los Piratas, á

los que arruinó enteramen

te; y á esto siguieron otras

muchas victorias sobre Mi

tridates, Rey del Ponto, so

bre Tigranes, Rey de Ar

menia, y sobre Oretes, Rey

- de Albania; y prosiguiendo

sus triunfos, reduxo el Pon

to á Provincia romana: su

getó la Siria, venció á los

Arabes, y concluyó con la

toma de Jerusalen en el año

689. Volvió á Roma en el

692, y celebró un triunfo

de los mas magníficos que

hubo en aquella capital del

mundo. Todas estas prospe

ridades fueron obscurecidas

por la fortuna de Julio Ce

sar su rival; y despues de

haber tenido el Consulado

segunda, y tercera vez en

a los años 698, y 7o, decla

rada la guerra civil, y re

ducida su decision á la ba

talla de Farsalia, la perdió

desgraciadamente ; y hu

yendo á Egipto, fue muer

to allí alevosamente en el

año 7o5 de Roma, á los 58

de su edad. De este famo

so héroe hay las medallas

que se siguen.

I. MAG. PIvs. IMP. ITER. Ca

beza de Neptuno con tri

dente. * IMP. TER. Troféo

naval , y terrestre.

2. Con el mismo anverso. *

PRAEF, CLAS. E.T., ORAE, MA

RIT. Ex. sc... Troféo naval,

encima tridente , debaxo

áncora.= En otra, el mons

truo Scila, de medio cuerpo

arriba muger con timon en

las manos , lo inferior dos

Gg2 CO
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colas de peces con tres ca

n62S.

3. NeprvNI. Cabeza de Pom

peyo con tridente, y delfin,

como la de Neptuno. * Q.

N As ID I vs. Nave preto

ria. = En otra , quatro ga

leras, unas frente de otras.

4. MGN. Cabeza de Jano bi

fronte. * PIvs. IMP. Proa.

5. MAGNvs. PIvs. IMP. Cabe

za de Jano con espigas. *

EPPIvs. Proa.

6. r. IIoMIIHIoz. Cabeza de

Pompeyo. * IMP. TER. Tro

féo.

7. cN. MAGNvs. IMP. Cabeza

de Pompeyo. * M. MIN AT.

sABIN. PRoQ. Pompeyo da

la mano á una muger , á

cuyos pies está un clipeo,

entre los dos varios escu

dos, detrás de Pompeyo me

dia nave.

8. cN. M. IMP. Cabeza de Pom

peyo. * M. MINAT. sABIN.

PRoQ. Figura militar con

laurea da la mano á otra

figura: á la primera coro

na, una victoria, que tiene

en la S. troféo. = En otra,

º figura de rodillas ofrece un

globo á Pompeyo, que lo

muestra á otra figura de mu

ger con la cabeza radian

te, que pone la D. en la

boca.

9. MAG. Prvs. IMP. ITER. Ca

beza de Pompeyo desnuda,

A

delante lituo, detrás símpu

lo. * PRAEF. cL.As. ET. oRAE.

MARIT, Neptuno con el pie

sobre proa, en la D. acrosto

lio, á los lados los dos her

manos Anfinomos de Sicilia

con sus padres á el hom

bro.

1o. MAG. PIvs. IMP. ITER. Ca

beza de Pompeyo. * PRAEF.

cLAs. ET. ORAE. MARIT. Ex. .

sc. Cabezas de Sexto , y

Gneyo sus hijos mirándose,

detrás de la una lituo , y de

la otra preferículo.

1 I. MAGNvs. IMP. ITER. Ca

beza de Pompeyo con espi

gas, preferículo, y acros

tolio. * PRAEF. cLAs. ET

oRAE. MARIT. Ex. sc. Vic

toria en nave con un mons

truo,

12. cN, MAGNvs. IMP. Pompe

yo saliendo de nave , de

lante figura de España, que

le ofrece una palma, y tie

ne en la S. dos dardos, y á

los pies dos clipeos.* M. Po

BLIcI. LEG. PRoPR. Cabe

za de Roma, ó de Palas con

galea.

13. MAGN. PRocos. Media na

ve anterior. * cN. Prso.

PRoQ. Cabeza del Rey Nu

ma con faxa, y en ella: Nv

MAe

14. MAG. Prvs. IMP. ITER. Na

ve pretoria con águila le

gionaria en la proa , tri
den
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dente en la popa, y en medio

torre con estatua. * PRAEF.

CLAS, ET. ORAEs MARIT, SCe

El monstruo Scila, ut suprd.

15. cN. MAGNvs. IMP. Qua

dríga triunfal. * RoMA. x.

Cabeza de Roma con ga

lea.

I6. MAGN. P Ro cos. Delfin,

lanza, y águila. * vARRo.

PRoQ. Cabeza de Jove ter

minal, ó Hermete.

Hay tambien medallas

suyas entre las de Pompe

yópolis en Cilicia.

POMPEIO (sexto). Hijo me

nor del antecedente, hom

bre sin letras, ni cultura,

y muy impetuoso. Hallóse

en la batalla de Munda; y

pasando á Sicilia, se apo

deró de ella; pero Augus

to, y Lépido le obligaron

á desampararla, y á huir á

Asia, donde se sostuvo al

gun tiempo, pero á el fin

fue muerto de orden de M.

Antonio en el año 35 an

tes de Christo. AlgunosAu

tores tienen por suyas las

medallas con el epígrafe:

PRAEF. CLAS. ET. ORAE. MA

RIT, que van referidas en

su padre; y además reco

nocen por suyas las siguien

teS.

1. Cabeza de Júpiter con bar.

ba, y laurea. * sEx. PoMP.

Proa. - -

Tom, V.

2. SEX, MAGN, PIVS, IMP, SALs

Cabeza desnuda. * P I ET A s.

Muger en pie , en la D.

palma, en la S. lanza.

POMPEIOPOLIS. Ciudad de

Cilicia, dicha antes: Soli,

Soloe, Solae, y Soluntia por

Solon, su fundador. Estuvo

casi enteramente despobla

da, y la restauró Pompeyo

el Magno con las reliquias

de los Piratas en el año 687

de Roma , poniéndole su

nombre. Era marítima , y

tenia una fuente llamada:

Sunias, dedicada á Minerva,

de la que dicen los modernos

viageros,que su agua arde en

las lámparas como el aceyte.

De esta ciudad dice Mela:

Deinde urbs est, olim d Rbo

diis, Argivisque, post pi

ratis, Pompejo adsignante,

possessa, nunc Pompejopolis,

tunc Solae. Y Dion Casio;

Pompejopolis sita est in Ci

licia maritima , quae prius

Soli vocata, vastata fuerat

d Tigrane 3 pero con mas

extension Estrabon : Post

Latmum sunt Soli urbs me

morabilis, alterius principium

Siliciae, quae ad Issum est,

condita ab Achaeis , & Lin

diis Rhodiorum. In bancfre

quentia hominum destitutam

Pompejus Magnus Pyrata-.

rum reliquias transtulit,

quas judicabat potissimum

Gg3 S4
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salute , & procuratione dig

nas, ac mutato nomine eam

Pompejopolin dixit. Fueron

naturales de ella Crisipo,

Filósofo, y Arato , Astró

logo , y á el presente es

una pobre aldéa de Cara

mania á el Poniente de Tar

so, dicha: Palesoli. Las me

dallas que se conocen de es

ta Ciudad son las que se si

guen.

1. Cabeza de anciano con bar

ba, y la mano delante de la

boca. * IIoMIIHIomIoAEIToN

(Pompeyopolitarum ). Cabe

za de anciano barbado, y

calvo. (Son los referidos Cri

sipo, y Arato)

2. r. IIOMIIHIoz. Cabeza de

Pompeyo el Magno. * noM

nHIonoAEIToN. Muger co

ronada de torres sentada, á

los pies globo, y proa , ó

figura de rio nadante.

3. Con cabeza de M. Aurelio.

IIoMIIHIonoAEIToN. El Em

perador en pie , delante

proa.

4. Con cabeza de Cómodo. *

- IIOMIIHIOIIOAEITQN• IIHI"He

corNIAc. BNc (Pompejapo

litarum fons Sunias anno

252). Figura de rio recosta

do, en la D. ramo, la S. so

bre urna.

S. Con cabeza de Caracalla.

* IIOMIIRIonoAEIToN. B cm

(ano 282). Minerva en pie

con galea, y media luna en

los hombros, en la D. victo

riola, en la S. lanza, y de

baxo clipeo.

6. Con cabeza del mismo. *

IIOMIIHIOIIOAEITQN. IIHITHI

cornIAc. Templo.

7. Cabeza de Macrino con lau

rea. * IIOMIIHIOIIOAITQN.

rmic (anno 283). Minerva,

ut suprai.

8. ATT. R. M. ANT. roPAIANoc.

cEB. Cabeza de Gordiano

Pio con corona de rayos,

delante: II, detrás: II. * IIoM

IIHIonoAEIToN.....g2r. Mu

ger coronada de torres so

bre rocas, en la D. adormi

deras , á los pies rio na

dante.

9. Con cabeza del mismo. *

IIO MIIH IO IIO A E ITQ. N. 8T

(anno 3o9). Figura varonil

desnuda sacrificando en ara,

detrás arbol.

Io. Con cabeza de Filipo el

... padre. * noMIIHIonoAEI

TaN. Hombre en pie, en

la D. laurea, en la S. téa.

II. Con cabeza de Treboniano

Galo. * IIoMIIHIonoAIToN.

Muger en pie, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia.

PoMPEIoPoLIs.Ciudad del mis

mo nombre que la antece

dente, situada en Paflago

nia entre Gangra, y Síno

pe. Dxose antes : Eupato

ria. Hay memoria de ella

6ºn
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en Ptoleméo, y otros. En

los primeros tiempos de la

Iglesia fue Silla Episcopal.

A el presente está ente

ramente arruinada. Se tie

ne noticia de las siguientes

medallas, que le pertenecen,

segun los Autores.

1. T. oAAr. orEzII. Cabeza de

Tito con laurea. * n oM mI.

Figura casi desnuda en pie,

en la D. lanza, ó timon, en

la S. cornucopia.

2. Con cabeza de M. Aurelio.

* MHTP. IIAq A. IIoMImHIorIo

AIc (Metropolis Paflagoniae

Pompejopolis). Fortuna en

pie, en la D. timon, en la

S. cornucopia con un car

In62TOs

3. Con cabeza de Faustina la

joven. * MHTPo. IIoMIIHIo

IIoAIc. Baco en pie, en la

D. cántaro , en la S. tir

so. = En otra, Palas en pie

con galea, en la D. otra ga

lea, en la S. lanza.

POMPONIA. Familia romana

plebeya; pero autorizada, y

célebre; porque: M. Pom

ponio fue uno de los Tribu

nos militares en el año 354

de Roma. M. Pomponio Ma

thon fue Consul en los años

52o, y 522; y L. Pomponio

en el 768. Entre otras per

sonas célebres de esta gen

te, es muy espectable: Pom

ponio Atico, de quien hace

P O I

grande elogiocana.

póte; y tambien: Pomponio

Flaco, Gobernador de Me

sia, y de Siria en tiempo de

Tiberio. P. PomponioSecun

do, Poeta Latino, y Consul

en los años 18, y 4o de

Christo. Pomponio Mela, Es

pañol, y Escritor Geógrafo.

L. Pomponio Flaco Grecino,

General romano en Germa

nia en tiempo del Empera

dor Claudio, que triunfó de

los Catos; y Sexto Pomponio,

Jurisconsulto en tiempo de

Alexandro Severo. Esta fa

milia blasonaba que traía su

descendencia de Numa Pom

pilio, segundo Rey de Ro

ma, y muchos de ella usa

ron del cognombre: Musa.

Baxo de estos supuestos se

entenderán sus medallas que

SOn eStaS.

1. s. Cabeza de Júpiter con

barba , y laurea. * PoMP.

RoMA. Proa.

2. RvFvs. sc. Cabeza de Jú

piter con laurea, * Q. PoM

PoNI. Aguila sobre cetro,

detrás serpiente, ó escor

pion. -

3. Con el mismo anverso. *

Q. PoMPoNI. MvsA. Mu

sa en pie, en la D. plec

tro, en la S. lira.

4. L. PoMPoN. Molo. Cabeza

de Apolo con laurea.* NvM.

PoMPILI. Numa en pie con

Gg 4 li
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lituo en la S. delante ara,

victimario, y cabra.

s. Q. PoMPoNIvs. MvsA. Ca

beza de Apolo con el cabe

llo compuesto , ó sea de

Hércules Musagetes, como

quieren otros. * HERcvLEs.

MvsARvM. Hérculesjoven en

pie cubierto con piel de

leon pulsando la lira, á los

pies clava.

6. L. PoMPoNI. cN. F. Cabeza

de Roma con galea. * L.

LIc. cN. DOM. Figura varo

nil desnuda en biga, en la

D. lanza, en la S. clipeo,

y báculo con cabeza de

3.SITOs

7. MATHo. Cabeza de Roma,

ut suprd. º M A N. P oMPo.

MAN. F. Togado en quadrí

ga triunfal, y victoria vo

lante que le ofrece corona.

(De Goltzio)

8. Dos cornucopias. * PoMPo

NIVS, IIIVIR • TERa EXe IDDe

En la area.

9. PoMPoNIA. (ó sin este epí

grafe) Cabeza de la Musa

Caliope con laurea ; detrás

un volumen. * Q. PoMPoNr.

MvsA. Caliope en pie des

cansando en columna , en

la D. volumen.

1o. Cabeza de Clio con lau

rea , detrás tintero. * Q.

P o M P o N I. MvsA. Musa

en pie teniendo una lira so

bre columna.

1 I. Cabeza de Tersícore con

laurea, detrás: X. * Q. PoM

PoNI. MvSA. Musa en pie

descansando en columna, la

D. en la barba , en la S.

flauta. -

12. Cabeza de Eráto con lau

rea, detrás corona. * Q. PoM

PoNI. MvsA. Musa en pie de

frente con las manos en el

vestido, á el parecer can

tando.

13. Cabeza de Urania con lau

rea, detrás astro. * Q. PoM

PoNr. MvSA. Musa en pie,

en la D. vara con que seña

la á un globo que está de

lante sobre trípode, con la

S. recoge el vestido.

14. Cabeza de Euterpe con lau

rea, detrás proa. * Q. PoM

PoNI. MvsA. Musa en pie

descansando en columna, en

la D. máscara.

15. Cabeza de Talía con lau

rea, detrás cetro.* Q. PoM

PoNI. MvsA. Musa con dos

caras en pie, en la D. cla

va, en la S. máscara.

16. Cabeza deMelpomene con

laurea, detrás galápago. *

Q. PoMPoNI. MvsA. Musa en

pie, en la D. plectro, en la

S. lira.

17. Cabeza de Polimnia con

laurea, detrás plectro. * Q.

POMPoNI. MvsA. Musa en

pie, en la D. plectro, en la

Se cítara.

IMPe
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I3. IMP. cAEsAR. DIvr. F. Av

GvsTvs. cos. XII. PP. Cabe

za de Augusto con laurea.

* L. PoMPoN. Q. HATERI. C.

cAESIN. IIVIR. Buey. (De

Goltzio)

En medallas de Bílbilis se

lee el nombre de: C. Pom

ponio Capella, IIvir; en las

de Cesaréa en Capadocia, y

Galacia , el de : Tito Pom

ponio Baso , Legado ; en

las de Bucroto, Corinto, y

Mostena el de: L. Pomponio

IIvir; y en las de Cesarau

gusta el de : C. Pomponio

Parra , II vir.

PONTIA. Familia romana co

locada entre las inciertas,

porque provenia de los Sam

mites, cuyo General Poncio

es célebre en la historia ro

mana, y otro: Poncio hubo

Consul en el año 37 de

Christo. En medallas de

Adrianópolis, y de Filipó

polis en Tracia se lee el

nombre de : M. Poncio Sa

bino, Presidente. En las de

Turiaso están los de :. M.

Poncio Marso, y Q. Poncio

Planco, que tenian el Dum

.. virato; y en las de Derto

sa el de : L. Poncio con el

mismo cargo.

PONTIFICE. Numa Pompilio

instituyó en Roma el Cole

gio de los Pontífices, á cu

yo cargo estuvo todo lo per

teneciente á la religion , y

estableció el número de qua

tro, todos patricios. Esta

disposicion duró hasta el año

454 de Roma, en que se

aumentó el número hasta

ocho, y entraron los ple

beyos á el goce con los pa

tricios. Sila completó el nú

mero de quince, y de ellos

era el superior dicho Pontí

ficeMáximo, instituido tam

bien por Numa , siendo el

primeroNuma Marcio, con

tinuando en los patricios,

hasta que pudo obtenerlo

uno de la plebe, que fue

Tiberio Coruncanio. Antes

de Augusto se ve en meda

llas de Gades, que Balbo se

dice Pontífice : Julio Cesar

en las suyas Pontífice Má

ximo; y M. Lépido en las

de la familia Emilia. Au

gusto se abrogó esta digni

dad, y sus sucesores en el

Imperio la retuvieron, ti

tulándose así , hasta que

Graciano publicó un edic

to, prohibiendo que le die

sen este tratamiento en re

verencia de la religion chris

tiana. Así se observa en las

medallas Imperiales del ci

tado tiempo, en que es fre

qüente la nota del Pontifica

do Máximo con mas, ó me

nos letras. En las Provincias

habia tambien sus Pontífices,

y
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y en el Oriente usaban de la

voz: APxIEPETz, para sig

nificarla, y hay de ella ex

presion en medallas de Apa

méa en Frigia, Bage, Cio,

Cízico, Daldiano , Efeso,

y Eumene.

PONTINA. Familia romana

plebeya , de la qual fue:

C. Pontinio , Propretor en

Galia contra los Alobroges,

de quienes triunfó, del qual

hablan con elogio Ciceron,

y Dion Casio. Goltzio nos

ha subministrado la siguien

te medalla de esta familia.

I, PRoPR. RoMA. sc. Cabeza

de Roma con galea. * c.

PoNTINI. A. F. Troféo con

muger triste á el pie, cau

tivo á el pie, y personapa

ludada con lanza.

PONTO. Fue una Provincia

dilatada de Asia á la Costa

del Ponto Euxino, que por

tierra confinaba con Bitinia,

Galacia, y Capadocia. Su

nombre se contiene en va

rias medallas. Amasia en las

suyas se llama : Metrópolis,

y Prima Ponti; y Heracléa

Póntica se distingue en las

suyas de otras del mismo

nombre con la expresion:

EN IIoNTa. Esta Provincia

se llamó así de Ponto su Rey,

y es muy nombrada por la

produccion de yerbas ma

léficas, y haber nacido en

ella la hechicera Medéa.

POPA. Se llamaba así el Mi

nistro que en los sacrificios

paganos, con laurea en la

cabeza, y levantada la ro

pa, ligaba las víctimas, y

las conducia á el altar, en

donde las hería ; y con po

ca diferencia era lo mismo

que el victimario. En me

dallas de Cranea se ve un

popa, teniendo en la D. un

martillo, y sugetando á un

toro con la S. Otro inmo

lando á otro toro delante del

simulacro de Esculapio se

halla en las de Pérgamo; y

generalmente se ven varios

en las medallas que contie

nen sacrificios, como en las

de la familia Pomponia ; y

en las de Augusto, Domi

ciano, Adriano, M. Aure

lio, Cómodo , Caracalla,

Gordiano Pio, y Póstumo.

POPILIA, ó POPILLIA. Fa

milia romana del orden ple

beyo, pero autorizada , y

Consular; porque: M. Po

pilio Lenas fue Consul en

los años 394, 397, y 4o3,

en que derrotó á los Galos,

y últimamente en el 4o5.

Otro: M. Popilio Lenas tu

vo el Consulado en el 437.

M. Popilio Lenas , distinto

de los antecedentes , fue

Consul en el año 58o , en

que venció á los Statelates,

é
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é instituyó con su Colega

Postumio los juegos Flora

les , como expresa Ovi

dio:

Annuimus votis , Consul cum Consule ludos

Postumio Laenas persoluere mibi.

erguida.

2. RoMA. Cabeza de Hércules

cubierta con piel de leon,

y clava á el hombro. * M.

PoPILLI. LAENAs. Hércules

en pie, con la D. empuña

una saeta, en la S. arco.

3. LAENAs. cos. Cabeza de la

concordia. * c. PoPILLI. P.

En el año siguiente 581,

sirviendo en la guerra de

Macedonia, se apoderó de

la importante plaza de He

racléa. C. Popilio Lenas fue

tambien Consul en los años

581 , y 595 , y fue el que

revestido de Embaxador de

tuvo á Antioco Rey de Si

ria , que marchaba contra

Egipto, haciendo una raya

: en círculo á el rededor de

- su persona , previniéndole

que si la traspasaba, le de

claraba á el punto la guer

ra. M. Popilio Lenas tuvo

el Consulado en el año 614,

y en el siguiente fue recha

zado en Numancia con mu

cha pérdida ; y P. Popilio

Lenas fue igualmente Con

sul en el año 62 I. Las me

dallas de esta familia son to

das de Goltzio, y de su exis

- tencia no entendemos que

dar por fiadores. Ellas son

estas.

1. LAENAs. Cabeza de Juno

cubierta con piel de cabra.

* M. PoPILLI. M. F. Juno Sos

pita cubierta con piel de ca

bra, en la D. dardo, en la

S. clipeo, delante serpiente

F. P. N. Pegaso alado.

4. c. cAEc. A. PoPILI. Delfin.

* IIvIR. QvIN. Ramo de pal

ma. (Esta no es de Goltzio,

y sí de Colonia incierta)

En una medalla aplicada

á Asta se lee el nombre de:

M. Popilio hijo de Marco.

POPPA. Es el extremo poste

rior de la nave, y el lugar

de mas honor en ella, adon

de se asienta el que la rige,

y gobierna con el timon.

Véese popa de nave á el la

do de figura de rio recos

tado, ó en su mano, en me

dallas de Nicéa, y de Pós

tumo el hijo, y la figura de

Asia , y otras con el pie so

bre popa, se advierten en

las de Adriano, y Septimio

Severo.

POPPE A. Familia romana

plebeya. Fue de ella : C.

Po
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Popeo, Consul en el año

76o de Roma; y le perte

necen las medallas siguien

teS.

1. cAEsAR.AvGvsTvs. Cabe

za de Augusto. * c. PoP

PAEVS. SABINVS. AED, CVR•

Silla edilicia con laurea, y

rayo.

2, AVGVSTVS. C. VIBIO. CELSO,

Cabeza de Augusto dentro

de laurea. * sEx. CETHEGO.

Q. PoP. sEcvNDINo. II.VIR

Buey. (Es de Celsa en Es

-paña , y allí se puede ver

sin defecto)

PoPPEA (sABINA). Hija de

Tito Olio, y de Sabina Po

pea. Era muy hermosa, y

tenia otras buenas qüalida

des, pero las deslucía con

la falta de honestidad , y la

de gastar mucho en su com

postura, y adorno. Estuvo

casada con Rufo Crispino,

á quien la quitó Oton , y á

este el Emperador Neron,

que casó con ella. A poco

tiempo hallándose embara

zada, la mató de un pun

tapie en el vientre en el

año 65 de Christo. Tuvo

antes una hija, de quien se

hablará despues. Nohay me

dallas latinas de Popéa, todas

son egipcias, y griegas, y

se reducen á las siguientes.

1. NEPa. IIon IIAI A. Cabezas

de Neron, y Popéa mirán

: dose. * NEPo. RAAr. RArz.

zeB. TEPM. Cabeza de Ne

ron desnuda.

2• IIOIIIIAIA., NEPONOC CEBAC

Toc. Cabeza de Popéa. *

NEPON. KAICAP. CEBACTOCs

Cabeza de Neron con lau

TCas

3. NEPoN. IIommIAIA. Cabezas

de Neron , y Popéa mirán

dose. * PaMH. Cabeza de

Popéa.

4. NEPanA. IIon IIAIAN. EE

BAzTor. Cabezas de Ne

ron, y Popéa, ut suprd. *

eEAN. PoMHN. Cabeza de

muger coronada de torres.

5. nomImIAIA. EEBAETH. L. r;

ó L. IA (Anno Io, vel 11).

Cabeza de Popéa. * NEPa

NOx. EEBAXTOT 3 ó NEP2.

RAAT. KAIE. EE.B. TEP 3 ó

NEPon. RAIE. TEPM. Cabe

za de Neron con corona de

rayos.

Se hallarán otras meda

llas de Popéa entre las de

Ancíra en Frigia, Efeso,

Magnesia ad. Sitylum , y

Smirna.

PoPPEA cLAvDIA. Hija de Ne

ron, y de la antecedente

A los quatro meses de edad

la declaró su padre Augus

ta, pero murió dentro de

pocos dias. Hay de ella la

siguiente medalla.

1. PoPPAEA. Avg. Figura con

cornucopia en la 5. senta

da
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da en templo de dos colum

nas. * cLAv.D. NER. F. Tem

plo redondo de quatro co

lumnas, y en él figura con

timon en la D. y cornuco

pia en la S. Parece distinta

de la que Vaillant describe

aSla

2. DIvA. PoPPAEA. Templo. *

DIVA. C L A V DIA• NER • Fe

Templo.

P OPV L I. IVSSV. Reverso

particular de medalla de

Augusto, en que está su es

tatua eqüestre , la que se

infiere fue dedicada á ins

tancia , y aclamacion de

todo el pueblo, como otros

muchos honores que se le

confirieron.

PORCIA. Familia romana del

orden plebeyo , pero ilus

tre, y célebre, porque: M.

Porcio Caton, Consul en el

año 558 de Roma, fue el

que consiguió algunas ven

tajas en Lusitania, el que

conquistó la Serdeña, y el

que exerció la censura en

el año 569 con tanta seve

ridad, que hasta P. Scipion

el Africano experimentó sus

efectos. L. Porcio Licinio

fue tambien Consul en el

año 569. Otro: M. Porcio

Caton en el 635, el qual

murió en Africa en servi

cio de la República. C. Por

cio Caton, Consul en el año

639, fue derrotado en Ma

cedonia por los Scordiscos;

y : L. Porcio Caton, que ser

vía el mismo cargo en 664,

fue muerto por los aliados

en la guerra social. M. Por

cio Caton, dicho el : Uticen

se, y de quien hemos ha

blado en su lugar, fue pa

dre de Porcia, célebre Da

ma, muger de Bruto, exem

plo del silencio confidencial

en las mugeres. M. Porcio

Latron, originario de Cór

doba, fue un declamador

célebre, contemporaneo de

Séneca, y se dió la muerte

en el año 75o de Roma.

. Porcio Licinio fue un Poeta

latino hácia el año 218 an»

tes de Christo. Pertenecen

á esta familia las siguientes

medallas.

1. Cabeza de Júpiter con lau

rea. * cATo. Roma con ga

lea en pie, en la D. paté

ra , en la S. lanza , detrás

clipeo, y un monograma.

2. cos. RoMA. Cabeza de Ju

no cubierta con piel de ca

bra. * L. Porcrvs. L. F. Lr

cINIvs. Cabra delante de

ara encendida , á el lado

serpiente, detrás patéra, y

cuchillo. (De Goltzio) ,

3. Cabeza de Apolo con coro.

na de rayos. * L. cATo. M.

F. Media luna entre cinco

, astros. (Del mismo),

Me
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4. M. cAto. Cabeza de Baco.

* VICTRIX. Victoria senta

da, en la D. palma, en la

S. laurea.

5. M. cATo. RoMA ; ó RoM; ó

M. czro. PROPR. Cabeza

de la libertad. * VIcTRIX.

Victoria, ut suprd , debaxo

del asiento: ST.

6. Cabeza de Roma con ga

lea. * c. cATo. RoMA. Vic

toria en biga.

7. Con el mismo anverso. *
M. cATo. M. F. RoMA. Vic

toria en biga. ( De Goltzio)

8. L. PoRcI. LIcI. Cabeza de

Roma, ut suprd. * L. LIC.

cN. DoM. Figura desnuda

con lanza, y clipeo en biga.

9. LAEcA., Cabeza de Roma,

ut suprd. * M. Porc. RoMA.

Muger con pileo en la S.

corriendo, y puesta en qua

dríga ; y victoria volante

que la corona.

xo. P. LAEcA. RoMA. Cabeza

de Roma, ut suprd. * PRo

voco. Figura togada po

niendo la mano sobre la

cabeza de otro togado, de

trás un lictor con vara en

la D. (Alude á la ley de la

provocacion inventada por el

Tribuno Leca)

II. s. cATo. En laurea. *Ca

brito , ó carnero en pie, y

sobre él astro.

12. cAESAR. TR. PoT. Cabeza

de Augusto desnuda. * s.

cATo. PR..... Silla edilicia.

En medalla de Cartago

nova se lee el nombre de:

M. Porcio Capiton , II vir

quinquenal; en las de Cesar

augusta el de M. Porcio; y

en las de Leptis el de : C.

Porcio IIvir; y en una in

cierta de Augusto el de: L.

Porcio.

PORTICO. Especie de edifi

cio abierto con arcos, co

lumnas, y techo, que esta

ba delante de las puertas de

los templos, ó de otros edi

ficios públicos. En Roma

fue famoso el pórtico de

Pompeyo delante de la Cu

ria de su nombre, que ce

lebran, y describen varios

Poetas, y Autores. En las

medallas se advierte la ex

tructura , y magnificencia

de ellos , como el pórtico

de Paulo, que se ve en las

de Lépido, porque parece

que lo reedificó. El pórti

co del templo de la paz se

registra en las de Vespa

siano, y Tito. Un pórtico

con dos órdenes de colum

nas se observa en medalla

de la familia Mineya. Otros

se hallan en las de Agripina

la mayor, y de Galba. En

las de Trajano, y Alexan

dro Severo hay un templo

con dos pórticos. En las de

Faustina la mayor, y de
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M. Aurelio se ve á Cibeles

en otro pórtico; y á Séra

pis en otro en las de Cesa

réa en Palestina. El anfitea

tro con dos pórticos se ma

nifiesta en otra de Vespa

siano. Véese pórtico con

dos victorias, en las de Au

gusto. El Emperador en qua

dríga sobre pórtico en las

de Corinto; y el mismo to

gado dentro de pórtico se

mira en una egipcia de

Adriano.

PORTOCALE. Es la misma

ciudad que hoy se llama

Porto, y la que comunicó

su nombre á todo el Reyno

de Portugal. De ella hay

memoria en medalla góti

ca de Sisebúto con el epí

grafe: PorTocALE. PIv.

PORTVS. Véase: PVERTo.

POSIDIA. Familia romana de

muy pocas noticias en la

Historia, y aun en meda

llas es muy escasa; porque

solamente hallamos en las

de Mitilene el nombre de:

P. Posidio Balbo Aristoma

co, Pretor.

POSIDIO. Nombre que los

Griegos dieron á Neptuno,

y que se lee en medalla de

Corinto, en que está su ca

beza con el epígrafe: no

EEIAoN. IzeMIoz (Neptu

nus Isthmicus).

POSIDIPPO. Natural de Ca

sandria en Macedonia, hijo

de Cinisco. Fue Poeta có

mico , discípulo, y sucesor

en la escuela de Menandro.

Le corresponde la siguiente

medalla. -

1. Medio caballo. * rozEr

AIIIIIoz. Vid con cinco ra

mos dentro de dos quadros.

POSIDONIA. Es la misma

ciudad que anteshemosnom

brado: Pesto, y de la que

hemos tratado en su lugar.

Tiene segun las noticias que

alcanzamos estas medallas.

I. roMEI (por: rozEI.) Y las

letras inversas , Neptuno

desnudo andante , la D. ex

tendida, en la S. tridente

enarbolado. * roMEI (in

versas). Toro.

2. Neptuno en pie con el tri

dente en la D. enarbolado,

delante cabeza de caballo,

detrás hoja de higuera. *

rozEIAANIAI. Toro.

POSIDONIO. De este nom

bre hubo un Poeta, natural

de Apaméa, que floreció en

tiempo de Pompeyo, y de

Ciceron. Otro natural de

Olbia fue Sofista, é Histo

riador , que escribió del

Océano, y de otras materias.

A uno de ellos puede perte

necer esta medalla.

I. Cabeza de Apolo con lau

rea. * TozEIAoNIoz. Me

dia nave anterior. .

POS



48o P O P O

PÓSTVLANTE. Oficio , y

Magistratura , que en Grie

go se decia : AITHzAMENoz.

Y parece que equivalía á el

Síndico. De él hay memo

ria en medalla de Ancíra

en Frigia, en que Tito Ba

silao se títula: Ephoro Pos

tulante.

POSTVMIA. Familia roma

na, patricia , antigua , é

ilustre , de la qual nunca

pasó á la plebe persona al

guna. Es muy freqüente en

la Historia romana por los

muchos personages que pro

duxo; porque : P. Postu

mio Tuberto fue Consul en

los años 248, y 25o , y

Dictador en 257 , en que

derrotó á los Latinos, y con

ellos á los Tarquinos. A.

Postumio Albo Regilense fue

igualmente Consul en el año

257. Y Sp. Postumio Albo

Regilense en el 287; y en el

299 fue uno de los Dipu

tados á Grecia, para reco

ger las leyes que sirvieron

para la formacion de las

XIl tablas , y uno de los

Decemviros que las esta

blecieron en el 3o2. A. Pos

tumio Regilense tuvo el Con

sulado en el año 289; y fue

Dictador en el 322. Sp. Pos

tumio Regilense fue Tribuno

militar en el 32 1. M. Pos

tumio en el 327. P. Postu

mio Regilense en el 339, en

que fue muerto por sus pro

pios soldados. Otro: A. Pos

tumio Regilense obtuvo el

mismo cargo en los años

356 , y 373. Sp. Postumio

Albino en el 359; y L. Pos

tumio Albino en 365, y 373.

Sp. Postumio Regilense Al

bino fue Consul en los años

419 , y 432. L. Postumio

Megelo en 448, y 459, en

que dedicó el templo de la

victoria, ganó á Milione,

y Trivento, y obtuvo otras

ventajas; y últimamente en

en el 462 en que tomó á

Cominio, y Venosa, y pa

rece es el mismo que en el

año 471 fue por Embaxa

dor á los Tarentinos , que

hicieron burla de él, y no

quedó sin castigo. Otro: L.

PostumioMegelo tuvo el Con

sulado en 49 T. A. Postumio

Albino en 51 I. L. Postumio

Albino en 519 , y otras dos

- veces , la última en 538,

en que fue muerto en una

emboscada. Sp. Postumio

Albino en el 567. A. Pos

tumio Albino en el 573, que

en el siguiente venció á

los Lusitanos. Sp. Postumio

Paululo en el 579. L. Pos

tumio Albino en 58o, y 599,

en que murió con veneno,

que le preparó su muger. A.

Postumio Albino en el 6o2.

Sp.
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Sp. Postumio Magno en el

6o5. Sp. Postumio Albino

en el 643, que en el si

guiente fue derrotado por

Jugurta, y obligado con su

exército á pasar por baxo

de las horcas; y A. Pos

tumio Albino en el año 654.

A esta familia pertenecen

las medallas siguientes.

r. Cabeza de Júpiter con lau

rea. * s. P. ALBIN. PAvLv

Lvs. Victoria coronando á

un troféo. (De Goltzio)

2. Cabeza de Neptuno con

barba larga, y laurea, de

trás: ALBINvs. * A. Post.

A. F. L. N. Delfin, y triden

te. (Del mismo)

3. Cabeza de Marte con ga

lea. * ALBINvs. BRvTr. F.

Dos tubas militares atrave

sadas, encima clipeo largo,

debaxo otro redondo.

4. RoMA. x. Cabeza de Apolo

con laurea , detrás astro. *

A. ALBINvs. s. F. Castor, y

Polux desnudos con lanzas

en pie , astros sobre las

cabezas, y dos caballos be

biendo en una fuente, en

lo alto media luna.

5. Cabeza de Apolo con faxa,

detrás cetro. * L. Post. s. F.

L. N. ALBIN. Neptuno con

el pie sobre proa, en la D.

acrostolio, en la S. triden

te. (De Goltzio)

6. Cabeza del sol con rayos.

Tom. V.

* L. ALBINvs. A. F. A. N.

Media luna, y seis astros.

(Del mismo)

7. RoMA. Cabeza de Diana

con arco, y aljaba. * A. AL

BINvs. s. F. Tres hombres á

caballo con galeas, lanzas,

y clipeos atropellando á un

enemigo.

8. Cabeza de Diana con el

cabello en nudo, detrás ar

co, y aljaba. * c. PosTvMr.

Can corriendo, debaxo dar

do y "A. - r

9. Cabeza de Diana con arco,

y aljaba , y en lo alto bu

cranio. * A. Post. A. F. s.

N. ALBIN. Monte, y en lo

alto figura sacrificando en

ara, y delante buey.

1o. Cabeza de Jano bifronte.

* sP. PosT. L. F. ALBINvs.

RoMA. Proa. ( De Goltzio)

II. Cabeza de Hércules cu

bierta con piel de leon. *

sP. ALBIN. MAG. RoMA. Proa.

(Del mismo)

12. M EG E LL vs. Cabeza del

triunfo , ó sea de Júpiter

Anxur. * L. PostvMI. L. F.

Júpiter con rayo, y cetro

en biga. (Idem ) -

13. L. METEL. A. ALB. s. F.

Cabeza del honor con lau

rea. * c. MAL. RoMA. El ho

nor sentado sobre despojos,

y victoria que le coro

I13. "

14. PIETAs. Cabeza de la pie

Hh dad.
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dad. * ALBINVS. BRVTI. F.

Dos manos teniendo un ca

ducéo alado.

15. Cabeza de la libertad. * A.

ALBIN. A. F. A. N. Victoria

andante con laurea, y pal

ma. ( De Goltzio )

16. Q. MAMILIvs. vITvLvs. Ca

beza de la victoria con alas.

* c. PosTvMI. Can corrien

do, debaxo dardo. (Del mis

mo, y declarada por fingi

da)

17. ALBINvs. Cabeza de Ro

ma con galea, detrás lau

rea. * sp. PosT. SP. F. RoMA.

Castor, y Polux corriendo

á caballo con lanzas. (Idem)

18. Cabeza de Roma con ga

lea, detrás ápice , delante

astro. * L. POST. A. F. ROMA.

Marte, en la D. troféo, en

la S. lanza, y clipeo corrien

do en quadríga. -

19. HISPAN. Cabeza de Espa

ña con el cabello suelto, y

descompuesto. * A. PosT. A.

F. s. N. ALBIN. A. Figura to

gada en pie, entre águila

legionaria, y un haz licto

rio con segur.

2o. L. PosTvMIvs. cos. Cabe

za de Postumio desnuda. *

ALBINvs. BRvTI. F. En co

rona de encina.

21. A. PosTvMIvs. cos. Cabe

za de Aulo Postumio. *AL

BINvs. BRvTI. F. En coro

na de encina. = En otra:

ALBINvs. BRvTvs. En coro

na de espigas.

En medallas de Calagur

ris se lee el nombre de : C.

Postumio Milon, IIvir ; en

las de Cartago nova el de:

M. Postumio Albino, IIvir

quinquenal ; y en las de

Laodicéa en Caria el de:

G. Postumio.

POSTVMO (MARco cAssio

LATIENo). Natural de las

Galias, de nacimiento obs

curo, pero hombre de va

lor, y de pericia militar.

Fue General de Valeriano

de la otra parte del Reno,

y su Presidente en las Ga

lias, y se le encomendó la

custodia , y educacion del

joven Salonino, á quien, ó

él mismo dió la muerte, ó

los Galos. Estos en odio de

Galieno lo aclamaron Em

perador en el año 259 de

Christo; y su dominacion,

que fue principalmente en

las Galias, duró por espa

cio de diez años, segun la

mas corriente opinion, aun

que otros solamente le con

ceden siete ; pero las me

dallas, de que despues ha

blaremos , con la nota de

la Tribunicia Potestad x,

parece que confirman lo

primero. A el cabo de este

tiempo sus mismos solda

dos, indignados de su se

- Ve
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veridad, porque no les ha

bia permitido el saquéo de

Maguncia, le dieron muer

te en el año 268 de Christo,

segun el dictamen mas cor

riente. Sus medallas, que

son en oro, plata, y cobre,

se reducen á la lista si

guiente.

Is IMP, Ce POSTVMVSe P. F.,

Avg. Su cabeza. * ADvEN

Tvs. Avg. sc. El Empera

dor á caballo.

2 º IMP, CAESe Me CASS, LAT"e

PostvMvs. P. F. AvC. Su ca

beza con corona de rayos.*

ADvENTvs. Avgo. sc. El

Emperador á caballo.

3. IMP. c. PostvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza con laurea,

ó corona de rayos. * AETER

NITAs. Avg. Tres cabezas

con coronas de rayos. = En

otra , Hércules coronando á

el Emperador.

4- IMP. C. M. CASS. L.A.T. Pos

TvMvs. PP. AvC. Su cabe

za con corona de rayos.*

AMv.... Q. Galera.

5. IMP. c. Postv Mvs. P. F. Avg.

Su cabeza, ut suprd , ó con

laurea. * cAstoR. Figura

militar en pie, en la D. un

caballo por el cabezon , en

la S. lanza. -

6. PosTvMvs. PIvs. FELIx. Avg.

Cabezas de padre, é hijo á

un lado. * cLARITAs. Avg.

Cabezas del sol, y de la

luna á un lado, la prime

ra cercada de rayos, la se

gunda con cuerno en el cue

llo, y media luna sobre la

cabeza.

7. IMP. C. PosTvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza con laurea.

* col. C. L. AGRIP. cos. IIIr.

Muger en pie, en la D.ba

lanza, en la S. cornucopia.

(Parece de Colonia incierta)

8. Con el mismo anverso, ó

IMP. PostvMvs. Avg. Y con

corona de rayos. * coNcoR

DIA. EQvITVM ; ó EQvIT;

ó coNcoRD. EQvIT. Muger

en pie sobre proa , en la

D. patéra, en la S. timon;

en alguna en el exérgo: ; ;

ó S.

9. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AvC. Su cabeza con laurea.

* coNcoRDIA. (ó coNcoRD).

MILIT. Figura militar so

bre proa, en la D. patéra,

en la S. clipeo.

IO, POSTVMVS. PIVS. FELIX,

AvG. Cabezas de padre, é

hijo con laureas á un lado. *

coNsERvATORES. Avg. Ca

bezas de Marte con galea,

y de la victoria con laurea

en la D. y en la S. palma.

I I. PosTvMVs. PIVS. AVG ; ó

IMP, C. POSTVMVS. P. F. AVGe

Su cabeza con corona de

rayos. * cos. IIII. Figura

en pie con signo militar en

la S. = En otra, victoria

Hh 2 al
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“¿nte , con la D. levanta

el vestido, en la S. palma.

I2. IMP, POSTVMVS. P. F. AVG,

. Su cabeza, ut suprd. * cos.

v. Victoria en pie, la D.

hácia la cabeza, en la S.

palma.

13. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* DIANAE. LvcIFERAE. Dia

na en pie con téa en las

II13 1OS. - .

14. Con el mismo anverso. *

DIANAE. REDvcI. Diana en

pie , en la D. un ciervo, en

la S. arco.

x 5. IMP. C. M. CAss. LAT. POS

TvMvs. P. F. Avg. Su cabe

za, ut suprd. * EXERcITvs.

AvC. s. c. El Emperador á

caballo hablando á los sol

dados.

16. Con el mismo anverso. *

ExERCITVs. Isc 3 ó ysc. SC.

El Emperador á caballo, ut

suprd.

17. Con el mismo. * ExERcr

Tvs. vAc. sc. El Emperador

á caballo hablando á qua

tro soldados con un vexilo,

y tres signos militares.

18. PosTvMvs. PIvs. FELIx.

AVG 3 ó IMP. C. PosTVMvs.

P. F. AvG; ó IMP. c. M. cAss.

LAT, POSTVMVSe P, F, AVGe

Cabezas de padre, é hijo

con laureas, ó del padre

con corona de rayos. * FE

LICITAS. A v G. s c. Mu

P O

ger en pie, en la D. cadu

céo , ó lanza, en la S. cor

nucopia. = En otra , dos

cabezas hasta el pecho, la

una con alas, y palma, la

otra con laurea, y ramo de "

oliva con fruto. = En otra,

arco triunfal , y sobre él

troféo con dos cautivos.=En

otra, cabezas de padre , é,

hijo con laureas mirándo

se. = En otra , troféo entre

dos cautivos.

19. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza con coro

na de rayos. * FELIcITAs.

AvGG. Muger en pie, en

la D. caducéo largo, en la

S. cornucopia.

2o. Con el mismo anverso. *

TFELICITAS.a PROVINCIARVMe

(Notas de Goltzio, Meza

barba, y Banduri sin noti

cia de signos)

2 I e IMP, C. M. CASS. L.A.T. POS

TvMvs. P. F. AvC. Su cabe

za con corona de rayos. *

FELIcITAs. PvBLrcA. Muger

en pie, en la D. caducéo

largo, en la S. cornucopia.

22. POSTVMVS. PIVS. FELIX.

Avg. Cabezas de padre, é

hijo con laureas á un lado

* FELICITAs. TEMP. Nave

con quatro remeros, y en

medio lábaro.

23. IMP. PosTvMvs. Avg ; ó

P. F. AvG.; ó IMP. C. POSTv

MVs. P. F. Avg. Su cabeza

COIT)
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con corona de rayos. * Fr

DEs. EQVITVM 3 ó EQVIT.

Muger sentada, en la D.

patéra, en la S. lábaro, de

baxo: P. -

24. PostvMvs. PIvs. AvG.; ó

IMP. C. POSTVMVS. P. F. AVG,

ó M. CASS. L.A.T. POSTVMVS.

P. F. Avg. Su cabeza, ut

suprd, ó con laurea. * FI

DEs EXERCITVs, EXERCIT;

ó ExERc. Quatro signos mi

litares. = En otra, dos sig

nos. = En otra , muger en

pie con un signo militar en

cada mano ; en la area:

SC.

25. PosTVMVs. PIVs. AVG 3 ó

IMP. C. Me CASS• LAT. POS

TvMVs. P. F. AvC 3 ó VIR

Tvs. PosTvMI. Avg. Su ca

beza con laurea, corona de

rayos, ó galea. * FIDE s.

MILITvM. Muger en pie con

un signo militar en cada

IT131Oe

26. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza con coro

na de rayos. * ForTvNA.

AvG. Muger en pie, en la

D. timon , en la S. cornu

copia. = En otra, sentada.

27. Con el mismo anverso. *

FoRTvNA. REDvx. Muger

sentada con rueda á el lado

en templo redondo.

8. IMP. c. M. cAss. LAT. Pos

TvMvs. P. F. Avg. Su cabe

za, ut suprd. * GERMANI

Tom. JV.

cvs. MAx. Troféo entre dos

cautivos. -

29. Con el dicho anverso. *

HERcvLEM. Hércules en pie,

en la D. clava, en la S.

ramo, y piel de leon.

3o. IMP. C. M., CASS. L.ATI. POS- -

TvMvs. P. F. AvG. Cabezas

de padre, é hijo con lau

reas á un lado. * HERcv

LI. COMITI. AVG. COS. II; ó

III. Póstumo en pie velado

con patéra en la D. sacri

ficando en trípode delante

de Hércules con clava en

la D. detrás de este Popa

con segur á el hombro con

duciendo la víctima.

31. PosTvMvs. PIvs. FELIx.

Avg. Cabezas de padre, é

hijo, ut suprd. * HERcvLr.

cRETENs. Hércules bata

llando con un toro.

32. IMP. cAEs. (ó c.) Postv

MVS. P. F. AVG 3 ó IMP. C.

M. CASS. L.A.T. POSTVMVS. P.

F. Avg ; ó PosTvMvs. PIvs.

AvG; ó vIRTvs. PostvMI.

AvG. Su cabeza con laurea,

ó corona de rayos, ó busto

con laurea, en la D. lanza,

en la S. clipeo. * HERcvLr.

(ó HERc.) DEvsoNIENSI; ó

DEVSONIENSI. AVG 3 ó HERC.

DE vso N IE N s I s. Hércules

en pie, en la D. clava en

que estriba, en la S. arco,

y piel de leon. = En otra,

el mismo en templo de qua

Hh 3 TQ



486 PO P O

tro columnas. = En otra,

cabeza de Póstumo el hijo.

33. PosTvMvs. PIvs. FE LIx.

AvG. Cabezas de padre, é

hijo, ut suprd. * HERcvLI.

ERYMANTHINo. Hércules

- con un jabalí á los hombros.

34. Con el mismo anverso. *

HERcvLI. IMMORTALI. Hér

cules con el cerbero en ca

dena. -

35. Con el mismo. * HERcv

- LI. INVIcTo. Hércules te

niendo á el cerbero sugeto

con cadena. = En otra, Hér

cules sugetando á un toro;

en la area : sc. = En otra,

el mismo con el pie sobre

un monstruo, en la S. cla

va , y piel de leon.

36. Con el mismo. * HERcvLr.

LyBIco. Hércules con Antéo

en los brazos batallando.

37. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AVG 3 ó IMP. C. M. CASS.

LAT. POSTVMVS. P. F. AVGe

Su cabeza con corona de ra

yos. * HERcvLI. MAGvsANo;

6 MAcvsANo. Hércules des

nudo en pie, en la D. cla

va, en la S. arco, y piel

de leon. = En otra , el mis

mo en pie, la D. en la es

palda , en la S. clava sobre

rocas, en que estriba, y piel

de leon.

38. Con los mismos anversos.

* HERcvL1, (ó HERc.) PA

cIFERo. Hércules en pie, en

la D. ramo, en la S. clava.

39. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

Avg. Su cabeza, ut suprd.

* HERCVLI. ROMANO. AVG.

Arco, clava, y aljaba.

4o..... PosTvMvs. PI. AvGvs

Tvs. Su cabeza, ut suprd. *

1. IMP. o. PosTv.... Cabeza

del hijo con corona de ra

yos.

41. IMP. c. M. CAss. LAT. Pos

TvMvs. P. F. Avg. Su cabe

za, ut suprd. * La misma

inscripcion, y cabeza que á

el anverso.

42. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* IMP. C. POSTvMVS. P. F.

Avg. Cabeza del hijo.

43. IMP. PosTvMvs. P. F. Avg.

Su cabeza, ut supra. * IMP.

x. cos. IIII. Victoria en pie,

en la D. laurea, en la S.

palma.

44. Con el mismo anverso. *

IMP. x. cos. v. Victoria an

dante, la D. hácia la cabe

za , en la S. palma.

45. PostvMvs. PIvs. AvG ; ó

PIvs. FELIX. Avg. Su cabe

za con laurea. * INDvLGEN

TIA. (ó INDvLG.) PIA. Pos

TvMI. Avg. Figura con lau

rea sentada, en la D. patéra,

delante otra figura de rodi

llas.

46. IMP. c. PostvMvs. P. F.

AvC. Su cabeza con corona

de rayos. * I. o. M. sPoNso

RIs
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Rr. sAEcvLI. Avg. El Em

perador en pie delante de

trípode, en la D. patéra, en

la S. lanza , delante Júpiter

desnudo con lanza en la S.

47. Con el mismo anverso. *

IovI. coNsERVAToRI. Júpi

ter en pie, en la D. rayo,

en la S. lanza, á los pies

águila, ó sin ella.

48. Con el mismo ; ó c. M.

CASS., LAT, POSTVMVS. P. Fe

AVG. º IOVI. PROPVGNATO

RI; ó PRoPvgNAT. Júpiter

en pie, en la D. rayo, en

la S. águila, ó sin ella.

49. PosTvMvs. Avg 3 ó IMP.

cAEs. (ó c.) PosTvMvs. P.

F. AvC. Busto con corona

de rayos, en la D. clava á

el hombro, ó su cabeza con

... corona de rayos. * IovI.

sTAToRI; ó sTARoR1). Jú

piter en pie, en la D. lan

za , en la S. rayo.

5o. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

Avg. Su cabeza con corona

de rayos. * IovI. vIcToRr.

Júpiter desnudo en pie , en

la D. rayo, en la S. lanza.

51..... PosTvMvs. P. TR. P. Su

cabeza, ut suprd. * LAET.

Galera con quatro remeros.

52. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AVG 3 ó IMP. C. M. CASS.

LAT. POSTVMvS. P. F. AVG;

ó vIRTvs. PosTvMI. Avg. Su

cabeza con corona de ra

yos , laurea, ó galea, ó

PO 48

busto con la D. elevada ¿
busto con galea, en la D.

lanza á el hombro, en la S.

clipeo. * LAETITIA. Avg.

Galera. = En otra, nave con

quatro remeros, y el Em

perador á la popa, =

llI13 : TLLIA. AVG•

53. PosTvMvs. PIvs. Avg. Su

cabeza con laurea. * LIBE

RALITAs. AvG. El Empera

dor en alto repartiendo el

congiario.

54. IMP. c. PostvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * MARs. vicToR.

Marte andante, en la D.

clipeo, en la S. lanza.

55. Con el mismo anverso, ó

IMP, C. M. CASS. LAT, POSTVe

Mvs. P. F, Avg.* MERcvRIo.

FELIcI. Mercurio en pie,

en la D. bolsa, en la S. ca

ducéo.

56. IMP. c. PostvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* MERcvRIo. P Ac I F E Ro.

Mercurio en pie, en la D.

caducéo, ó en la D. ramo,

en la S. clava, ramo, ó ca

ducéo.

57. Con el mismo anverso, ó

IMP. C. M. CASS. L.AT, POS

TV..... ó IMP. SS. L.A.T. Pos

TvMvs. PP. Avg. * MINERv.

(ó MINER.) FAvTR. Miner

va, en la D. ramo, en la

S. lanza, y elipeo.

58. IMP. cAEs. (ó c.) PosTv

Hh 4 MVSa.
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Mvs. P. F. AVG 3 ó IMP. C.

M. CASS. L.A.T. POSTV MV Se

PIvs. Su cabeza, ut suprd.

* MONETA. AvG 3 ó AVGG.

Muger en pie, en la D. ba

lanza, en la S. cornucopia.

59. Con los mismos anversos,

ó I. CASS. L.A.T. POSTVMVS. P.

F. AVG. * NEPTVNO. REDV

cI. Neptuno en pie, en la

D. delfin, en la S. tridente.

6o. IMP. c. PostvMvs. P. F.

AvC. Su cabeza, tut suprd.

* oRIENs. Avg. El sol con

la D. elevada , en la S. azo

te; en alguna en la area: P.

61. Con el mismo anverso, ó

POSTvMVs. PIVs. AVG. * PA

cAtoR. oRBIs. Cabeza del

sol con rayos. = En otra,

figura del sol radiante con

el cabello suelto.

62. PosTvMvs. AvG.; ó IMP. c.

PosTvMVs. P. F. AvC;; ó IMP.

C. M. CASS. L.A.T. POSTVMVS,

P. F. AvC. Su cabeza con

corona de rayos, y en la

D. clava á el hombro. *

PAx. AvGvsTI; ó AvgvsT; ó

AvG. Muger en pie, en la

D. ramo de oliva, en la 5.

lanza , tal vez en la area:

P. = En otra , victoria en

pie, en la D. laurea, en la

S palma.

63. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos.* PAx. EQvITvM.

Muger en pie, en la D. ra

mo de oliva, en la S. lan

za; en alguna á el exérgo:

T. -

64. PosTvMvs. PIvs. Avg. Su

cabeza con laurea. * PIE

TAs. Avg. Muger en pie con

dos niños en los brazos, y

dos á los pies.

65. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

Avg. Su cabeza con coro

na de rayos. * PIETAs. Avg.

Muger en pie con las ma

nos levantadas.

66. IMP. PosTvMvs. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * P. M.

TR. P. cos. Victoria en pie

con una palma en cada ma

lO,

67. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

Avg. Su cabeza con laurea.

* P. M. TR. P. cos. PP. Leon

radiante con rayo en la boca.

68. IMP. cAEs. M. cAss. LAT.

PosTvMvs. P. F. AvG. Su

cabeza con corona de rayos.

* P. M. TR. P. cos. PP. Figu

ra militar con galea en pie,

en la D. globo, en la S.

lanza.

69. PosTvMvs. Prvs. Avg; 6

IMP. c. PostvMvs. P. F. Avg;

ó IMP. C. M. CASS. L.AT. Pos

TVMvS. P. F. AVG 3 ó VIRTvs.

PostvMI. Avg. Su cabeza

con laurea, corona de ra

yos, ó galea. * P. M. TR. P.

cos. II. PP. Figura militar

en pie, en la D. globo, en

la S. lanza; ó en la D. lan

- za,



P O

za, en la S. clipeo; ó en la

S. otra lanza á el hombro.

7o. PostvMvs. AvG. Su cabe

za con galea. * P. M. G. M.

TR. P. cos. III. PP. Troféo

entre dos cautivos. G. M.

(Germanicus Maximus)

71. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AVG 3 ó IMP. C. M. CASS. L.AT.

PostvMvs. P. F. AvG. Su ca

beza con corona de rayos.

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

Figura militar en pie, en

la D. globo, en la S. lan

za.= En otra, Marte andan

te, en la D. lanza, en la

S. troféo; y en alguna en

la area: sc.

72. IMP. c. PostvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* P. M. TR. P. III. PP. Marte

andante, ut suprd... = En

otra , figura militar, en la

D. globo , en la S. lanza.

73. PosTvMvs. Avg; ó IMP. c.

PostvMvs. P. F. AvG. Su

cabeza con galea, ó coro

na de rayos. * P. M. TR. P.

IIII. cos. III. PP. Marte an

dante, ut suprd.

74. PosTvMvs. PIvs. Avg. Su

cabeza con laurea. * P. M.

TR. P, IMP, V, COS, III. PP,

El Emperador togado , y

sentado, en la D. globo, en

la 5. cetro. -

75. IMP. c. PostvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * P. M. TR. P. VII.

P O 8

cos. III. PP. Marte, º.
prd.

76. Con el mismo anverso, ó

PostvMvs. AvG.Y busto con

corona de rayos, piel de

leon á el cuello , y en la

D. lanza á el hombro. * P.

M. TR. P. VIII. cos. IIII. PP.

Arco , clava, y aljaba. »

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

P. IX. cos. IIII. PP. Clava,

arco, y aljaba. = En otra,

dos aljabas, y arco.

78. Con el mismo, ó Postv

Mvs. PIvs. Avg. * P. M. TR.

- P. cos. IIII. PP. El Empera

dor togado en quadríga.=En

otra, Marte, ut suprd.

79. IMP. c. M. CASS. LAT. Pos

TvMvs. P. F. Avg. Su cabe

za con corona de rayos.*

P. M. TR. P. cos. v. Figura

militar con galea en pie, en

la D. lanza, la S. sobre cli

peo.

8o. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* P. M. TR. P. v. cos. v. PP.

Póstumo en pie, en la D.

ramo, en la S. lanza. (Pa

rece equivocado el número de

la potestad Tribunicia , y

que debe ser: x) -

81. Con el mismo anverso. *

P. M. TR. P. x. cos. v. PP.

El Emperador en pie, en

la D. ramo, en la S. ce

tro.= En otra, el mismo en

pie, en la D, cetro, la S.
A • Cn
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en el vestido.= En otra, vic

toria con el pie sobre glo

bo, en la S. clipeo, y en él:

VO. XX»

82. IMP. c. PosT...... Su cabe

za, ut supra. * Pos. L. M.

s. Templo de seis colum

nas con simulacro.

83. PostvMvs. Avg. Su cabe

za de frente desnuda. * Pos

TvMvs. Avg. La misma ca

beza con galea, ó es la de

su hijo.

84. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza con laurea.

* POSTVMVs. PIVs. FELIX.

AvG. Cabezas de padre, é

hijo á un lado.

85. PosTvMvs. Avg ; ó IMP.

cAES. (ó c.) PosTvMvs. P.

F. Avg. Su cabeza con ga

lea, ó corona de rayos, *

PRovIDENTIA. Avg. Nave

pretoria. = En otra, muger

en pie, en la D. globo, en

la S. lanza. = En otra, mu

ger en pie, en la D. vara,

en la S. cornucopia, delan

te globo, y descansando en

columna.

86. IMP. c. M. cAss. LAT. Pos

TvMvs. P. F. Avo. Su cabe

za con corona de rayos.*

PRovIDENTIA. DEoR. Mu

ger en pie, en la D. globo,

en la S. lanza.

87. PostvMvs. Avg; ó IMP. c.

PostvMvs. P. F. Avg. Su ca

beza con galea, ó corona

de rayos.* PRovID. DEoR.

cos. III. Muger en pie con

la D. señala á un astro, que

está en lo alto.

88. PostvMvs. AvC ; ó PIvs.

AvC. Su cabeza con galea,

ó laurea. * QvINQvENNA

LEs. Avg. Victoria en pie

con clipeo en la mano. = En

otra, victoria con el pie so

bre globo escribiendo en

clipeo: x; ó voT. x.

89. PosTvMvs. PIvs. AvG. Su

cabeza con laurea. * QvIN

QvENNALEs. PosTvMI. AvC.

Victoria con clipeo, y el

pie sobre quatro globos, que

forman basa.

9o. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AVG 3 ó IMP. C. M. CASS. LAT.

PostvMvs. P. F. AvG. Su ca

beza, ut suprd, ó con co

rona de rayos. * REsTITv

ToR. (RESTITOR; ó REsTIT.)

GALLIARVM, GALLIAR, GAL

LIAP; ó GALLIAE. El Empe

rador en pie con lanza en la

S. y el pie sobre cautivo da

la D. á muger arrodilla

da con cornucopia en la S.

91. IMP. C. M. CAss. LAT. Pos

TvMvs. P. F. Avg. Su cabe

za con corona de rayos. *

RESTITVTOR I. GALLIAE 3 ó

GALLIAR. El Emperador, y

muger, ut suprd.

92. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

Avg. Su cabeza, ut suprd. *

RESTITvToR (ó REsT.) oR

BISe
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•

BIs. El Emperador en pie da

la mano á figura con el ca

bello suelto, y rayos, y, en

la S. cornucopia.

93. PostvMvs. PIvs. AvG. Su

-

e

9

9

-

9

cabeza con laurea. * Ro

MAE. AETERNAE. Roma con

galea sentada, en la D. vic

toriola, en la S. lanza.

4. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * sAEcvLI. FELI

cITAs. Figura militar an

dante, en la D. globo, en

la S. lanza. = En otra, fi

gura con lanza, y palio, en

la D. lanza, en la S. globo.

5. Con el mismo anverso, y

en algunas la cabeza con

laurea. * sAEcvLo. FRvCI

FERo. Caducéo alado.

6. Con el mismo, ó IMP. c.

M• CASS. L.AT• POSTVMVS. Pe

F. AvG. * SALvs. Avg. Es

culapio en pie, en la D. bá

culo con serpiente. = En

otra , muger sentada , de

lante ara con serpiente. =En

otra, muger en pie, en la

D. patéra, en la S, timon,

delante ara con serpiente.

97. IMP. C. POSTVMVS. P., Fe

Avg. Su cabeza con co

rona de rayos. * sALv s.

ExERCITvs , EXERCITI; ó

ExERcIT. Esculapio en pie

con báculo, y serpiente.=En

otra, Esculapio, é Higia en

pie con sus atributos. = En

otra, la salud sentada, en la

D. patéra, en la S. timon.

98. Con el mismo; ó PosTv

Mvs. PIvs. AvG. Y su ca

beza con laurea. * sALvs.

PosTvMI. Avg. Muger en

pie con patéra, y serpiente

que alimenta. = En otra,

Esculapio, é Higia en pie

con sus atributos.

99. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AVG 3 ó IMP. C. M. CAS S.

LAT. POSTVMVSe P. F., AVGe

Su cabeza con corona de

rayos.* sALvs. PRovINcIA

RvM. Figura del Reno bi

corne, y recostado.

IOO, IMP. C. POSTVMVS. P. F.

AvG. Su cabeza, ut supra.

* SERAPIDI. (sARAPIDI, sE

RAPI, ó sARAPI.) coMITI.

AvG. Sérapis con proa de

nave á los pies. = En otra,

Sérapis en pie, en la D.

lanza. = En otra , el mismo

en pie con modio en la ca

beza, y lanza en la S.

1or. Con el mismo anverso, ó

IMP. C. M. CASS. L.AT • POS

TvMvS. - P. F. AvG. º SPEI.

PERPETvAE. Muger en pie,

en la D. flor, con la S. le

vanta el vestido.

IO2e IMP, C. POSTVMVS. P., Fe

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* TR. P. cos. II. PP. Figura

militar con galea en pie,

en la D. globo , en la S.

lanza.

Con
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Io3. Con el mismo anverso.*

TR. P. x. cos. v. PP. Victo

ria con el pie sobre galea

escribiendo en clipeo: voT.

XXe

Io4. PosTvMvs. PIvs. Avg; ó

P. F. AVG 3 ó IMP. C. POS

TvMvs. P. F. Avg. Su cabe

za, ut suprd.* vBERTAs. (6

vBERITAs.) AvG. Muger en

pie con cornucopia en la

D. y otra inversa en la

S. = En otra, muger en pie,

en la D. bolsa, en la S. cor

nucopia.

Io5. IMP. c. PosTVMVs. P. F.

AVG 3 ó IM P. C. M. CASS.

LAT. POSTVMVS. P. F. AVG,

ó VI RTVS. POSTVMI. AVGe

Su cabeza, ut suprd, ó con

galea, ó laurea, ó busto con

galea, en la D. lanza á el

hombro, en la S. clipeo.*

vICToRIA.(óvIcToRI.) AvG.

Victoria andante, en la D.

laurea, en la S. palma, de

lante cautivo con las ma

nos ligadas, ó sin él. = En

otra, carro triunfal con bi

ga. = En otra , victoria

coronando á el Empera

dor. = En otra, dos victo

rias teniendo un clipeo pen

diente de troféo, y á el pie

dos cautivos. = En otra,

victoria sobre clipeo entre

dos cautivos, en la D. lau

rea, en la S. palma. = En

otra, figura militar con ga.

lea en pie, en la D. lanza,

la 5. sobre clipeo, en frente

troféo entre dos cautivos,

debaxo: sc.

Io6. IMP. c. PostvMvs. P. F.

AVG 3 ó IMP. C. M. CASS. L.A.T.

PostvMvs. P. F. Avg. Su ca

beza con laurea , ó corona

de rayos. * vIcToRIAE. Avg.

Dos victorias poniendo cli

peo en un troféo con dos

cautivos á el pie.

Io7. PosTvMvs. Avg. Su ca

beza con galea. * vicT. co

MEs. Avg. s. c. El Emperador

á caballo con lanza , de

lante victoria andante.

Io8. IMP. c. M. cAss. LAT. Pos

TvMvs. Avg. Su cabeza con

corona de rayos. * vIcTo

RrA. GERMANICA. sc. Vic

toria andante, en la D. lau

rea, en la S. palma.

Io9. PosTvMvs. AvG; ó IMP.

PosTvMvs. P. F. AvC. Su ca

beza con galea. * v Ic T.

GER.M., P. M. TR• P. V. COSs.

III. PP. Victoria coronando

á el Emperador.

IIO, IMP. C. POSTVMVS. P. Fe

AVG 3 ó IMP. C. M. CASS.

LAT. PostvMvs. P. F. Avg;

ó IMP. cAEs. PostvMvs. Su

cabeza, ut suprd, ó con lau

rea, ó busto con la D. ele

vada, en la S. clipeo. *vIR

Tvs. Avg. Figura militar con

galea en pie, en la D. dar

do, en la S. clipeo. = En

Otra»
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otra, Hércules en pie, en la

D. clava, en la S. arco, y

piel de leon. = En otra, ca

beza con barba , y galea,

y lanza á el hombro.=En

otra, el Emperador andante,

en la D. lanza, en la S. cli

peo, y á los pies cauti

vo.= En otra, el Empera

dor en pie poniendo la ma

no en un troféo con dos cau

tivos.= En otra, figura an

dante mirando hácia atrás

con las manos alzadas.=En

otra, Póstumo el hijo con

galea, en la D. lanza, en la

S. clipeo.

III. IMP. PoSTvMVs. AVG 3 ó

IMPa. C., P. O STVMV S, P, Fe

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * vIRTvs. EQvI

TvM ; ó EQvIT. Marte an

dante, en la D. lanza , en

la S. clipeo; en algunas en

el exèrgo : g , s; ó T.= En

otra , Hércules estribando

en clava.

I2e IMP. C. Me CASS. L.ATs

PosTvMvs. P. F. Avg. Su ca

beza, ut suprd. * vIRTvs.

PosTvMI. sc. Póstumo con

lanza en la S. y victoria

con palma que le corona, á

los pies cautivo.

113. Con el mismo anverso.*

VIRTVS, POSTVMI. AVG- SCe

Hércules batallando con el

leon. = En otra, el mismo

sugetando á un ciervo por

las astas.

II 4. POSTVMVS. PIVs. FELIX.

AVG 3 ó P. F. AvG. Cabezas

de padre, é hijo con lau

reas á un lado , ó cabeza

del padre con corona de

rayos. * vIRTvTI. AvGvsTI;

ó AvG. Cabezas de padre,

é hijo, una con laurea, y

Otra con corona de ra

yos. = En otra , Hércules

en pie, la D. en la espal

da, en la S. clava en que

estriba.

II.S. POSTVMVS. PIVS. FELIX,

AvG. Cabezas de padre, é

hijo con laureas. * vIRTvTr.

AVGG. Cabezas de los mis

mos á un lado, una con

laurea, otra con galea.

II6. IMP. cAES. Pos TvMv s.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos.* Sin epígrafe. Ga

lera llena de soldados.

117. Cabezas de padre, é hi

jo con laureas á un lado. *

Sin epígrafe. Muger en pie,

en la D. caducéo largo, en

la S. cornucopia : Póstumo

velado sacrificando en trí

pode, y victimario que con

duce un toro.

PosTvMo (cAIo IvNro cAssro).

Hijo del antecedente , ha

bil, eloqüente , é instruido

en todas letras. Su padre le

declaró Cesar , y despues

Augusto en el año 259 de

Christo, y fue muerto á el

- mis



494 PO

¿, tiempo que su pa

dre. Hay quien sostiene que

no hubo tal Póstumo hijo,

y que las medallas que se le

atribuyen, ó son del padre,

ó falsas; pero Trebelio Po

lion los distingue. Alguna

noticia de las medallas del

hijo va inclusa en las del

padre; pero singularmente

se reconocen por suyas las

siguientes en oro, plata, y

cobre.

I• IMP, Ce POSTVMVSe P, Fe

AvG. Su cabeza con lau

rea. * A E TER N IT A s. AVG.

Tres cabezas coronadas de

rayos. (Sospechosa)

2. IMP. PosTvMvs. Avg. Su ca

beza con corona de rayos.

* coNcoRD. EQvIT. Muger

en pie sobre proa, en la D.

patéra, en la S. timon so

bre globo; en el exèrgo: 7.

3. IMP. C. M. CAss. LAT. Pos

TvMvs. P. F. AvG. Su cabe

za, ut suprd.* ExERcITvs.

Isc. sc. El Emperador á ca

ballo hablando á las cohor

teS,

4. IMP. C. C. IvN. POSTvMVs.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* FIDEs. MILITvM. Aguila

sobre globo con laurea en

el pico entre dos signos mi

litares.

S. IMP. C. POSTVMVS. P. F.,

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* HERcvLI. (ó HERc.) DEv

P O

soNIENs. Cabeza del pa

dre. = En otra, Hércules en

pie, la D. sobre clava , en

la S. arco , y piel de leon.

6. c. IvN. cAss. POSTVMVs.

CAES. Su cabeza. * HERcv

Lr. MAGvSANo. Hércules,

como en el padre.

7. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

Avg. Su cabeza con corona

de rayos.* IovI. STAToRr.

Júpiter en pie , en la D.

lanza, en la S. rayo.

8. Con el mismo anverso. *

IovI. vIcToRI. Júpiter en

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

lanza á el hombro.

9. c. IvL. P. cAssIvs. LAT. Pos

TvMvs. P. F. Avg. Su cabe

za, ut suprd. * L A E TIT I A.

AvG. Galera.

IO. C., IVN. CASS. POSTVMVSe

cAEs. Su cabeza. * MERcv

RIo. PAcIFERo. Mercurio,

como en el padre.

II o IMP, C. M. CASS, POSTV

Mvs. P. F. AvG. Su cabeza

con corona de rayos. * P. M

TR• P, IMP, COS, III. PP.

Templo redondo, delante el

Emperador con patéra sa

crificando en ara, á el la

do figura togada con un ni

ño, en frente muger con

símpulo en la D. y un ni

ño cerca, y otra muger con

arquita en la D. (Sospe

chosa)

I2, C, IVN, CASS, POSTVMVS.

CAESe



P O PR 495
cAEs. Su cabeza. * PRINc.

IvvENT. (Notas de Meza

barba,y otros sin signos)

13. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

Avg. Su cabeza con corona

de rayos.* SALvs. AvG. Es

culapio en pie, en la D. bá

culo con serpiente envuelta;

en alguna en el exérgo: P.

14. Con el mismo anverso. *

sALvs. ExERcITvs. (Nota

de Mezabarba desnuda)

15. IMP. PosTvMvs. Avg ; ó

IMP. C. POSTV MV S. P. Fe

AVG 3 ó IMP. C. M. CASS.

L.A.T. POSTVMVS. P. F. AVGe

Su cabeza con corona de

rayos.* SALvs. PRovINcIA

RivM. Reno bicorne senta

do, en la D. popa de nave,

en la S. caña, debaxo urna

derramando aguas.

16. IMP. c. PosTvMvs. P. F.

AvG. Su cabeza sin barba,

y con corona de rayos.*

vIctoRIA. A v G. Victoria

andante, en la D. laurea,

en la S, palma, delante cau

tivo.

17. Con el mismo anverso. *

vIRTvs. Avg. Hércules en

pie, la D. sobre clava, en

la S. piel de leon, y ar

co.= En otra , el Empera

dor andante, en la D. lan

za, en la S clipeo.

18. IMP. PostvMvs. Avg. Su

cabeza, ut suprd. * vIRTvs.

EQvITvM; ó EQvIT. Figura

militar con galea andante,

en la D. lanza, en la S. cli

peo; en el exérgo : P , g ; ó

T. = En otra, Hércules en

pie, la D. en la espalda, en

la S. clava en que estriba,

y piel de leon.

P R

PR. IIVIR. Notas que se ob

servan en medallas de Lep

tis en Africa, y Calagurris

en España, en cuya inter

pretacion no están confor

mes los Autores, y supo

niendo que recaen sobre los

nombres de personas, y que

aluden á Magistrado, pare

ce mas aceptable que sig

nifiquen : Praetores Duum

viri 3 ó Praefecti Duumviri,

que no : Produumviri, ó

Primi Duumviri, como en

tienden otros, y que cor

responden á Magistrado or

dinario, y no sufecto, ó

substituto.

PRAEFECTVS. CLASSIS.

Era lo mismo que Capitan

General de la Armada, y

de este cargo hay muchas

expresiones en medallas de

M. Antonio. Del de : Prae

fectus Classis , & orae ma

ritimae, son muy freqüentes

en las de Pompeyo el Mag

no, y de su hijo Sexto Pom

peyo, que tuvo este cargo

en el año 71 I de Roma.

PRAE
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PRAEFECTVSe ORBIS.

PRAEFECTVS. GERMANORVM •

Era el Capitan de algunos

soldados Germanos, y de

este empleo hay memoria

en medalla de Cesaraugus

ta, que D. Antonio Agus

tin creyó era de Calagurris

Colonia, en la qual: Tibe

rio Claudio Flavo se deno

mína: PRAEF. GERMAN.

Título

que se dá á Júpiter en una

medalla especial de Severo

con el epígrafe: IovI. PRAE.

oRB. en que está puesto so

bre una águila , teniendo

en la D. victoriola, y no

es estraño el elogio en un

Gentil , en cuya creencia

era Júpiter la deidad supre

ma de las falsas.

PRAEFEcTvs. vRBIs. Fue en su

origen un Magistrado extra

ordinario en Roma para la

entera administracion de

justicia en ausencia de los

Reyes, y de los Cónsules.

Su primera creacion se re

fiere á Rómulo, y el prime

ro de que consta el nombre

es: Lucrecio, en tiempo de

Tarquino el soberbio. Hízo

se Magistrado ordinario pa

ra Roma, y cien millas en

contorno en tiempo de Au

gusto. De este Magistrado

hay memoria en medallas

de Julio Cesar, Augusto, y

Lépido de las familias Emi

lia, Livineya, y Munacia,

de que resulta lo obtuvie

ron M. Emilio Lépido , L.

Livineyo Régulo, y L. Mu

nacio Planco.

PREFERICVLO. Era uno de

los instrumentos que servian

en los sacrificios gentílicos.

Su materia era de cobre, y su

fábrica como la de un jarro

largo, ó de un pichel con

su asa, la que no tenian los

destinados para los sacrifi

cios deOpis conyova. Su uso

en ellos era para tener el

vino, y de él pasaba á su

tiempo á el símpulo para las

libaciones. Llámase tam

bien: Urceolo, y se ve en

muchas medallas entre otros

signos augurales, y Pontifi

cales, como en las de Evo

ra, y Colonia patricia; en

las de las familias Acilia,

Casia , Cecilia , Claudia,

Cornelia, Julia, Munacia,

Pompeya, y Statilia ; y en

las de Julio Cesar, Augus

to, M. Antonio , Lépido,

Tiberio, Vespasiano, Ner

va, Antonino, M. Aurelio,

Caracalla, Geta , Diadume

niano, Valeriano el joven,

Tétrico el hijo; y en otras

alusivas á la piedad , á la

dignidad Pontificia, ó á sa

crificios. Un preferículo solo

se halla en medalla de la

familia Muna.cia. Preferículo

SO
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sobre trípode en la Manlia.

Otro, y ave augural, en la

familia Casia, y en las de

M. Antonio, y Lépido. Pre

ferículo, rayo, y caducéo,

en otra de la familia Mu

nacia. Detrás de la cabeza

de Roma, en la Pompeya:

detrás de Ceres en la Vol

teya; y detrás de las cabe

zas de Pompeyo, Cesar, M.

Antonio , y Lépido en las

suyas.

PRESBEITES; ó IIPESBEr

THz. Voz griega , que sig

nifica lo mismo que : Le

gado, y de este oficio hay

mencion en medallas de Bi

zie, Cesaréa en Capadocia,

y Galacia.

PRESIDENTE. El que servia

este oficio en las ciudades

de Oriente sugetas á el Im

perio Romano, se decia en

el idioma griego: HrEMoN,

y era legado del Cesar. Así

están nombrados en meda

llas de Adrianópolis, Anquia

lo en Tracia, Filipópolis en

Tracia, Marcianópolis, Pau

talia, Perínto, Plotinópolis,

Sérdica, Topiris, y Traja

nópolis. -

PRETOR. Magistrado de Ro

ma, y de los principales,

pues era la segunda digni

dad despues del Consul , y

suplia sus ausencias. Su in

cumbencia era la adminis

Tyn, JV. .

tracion de justicia, y el pri

mero en Roma fue : Sp. Fu

rio Camilo en el año 398 de

su fundacion , y sus suce

sores fueron todos patricios,

hasta el año 416, en que

fue electo: Filon, plebeyo.

Era empleo anual, y hubo

despues diversidad en su

acepcion , porque llegó á

haber quince con varios des

tinos, y facultades. Húbo

los tambien en las Provin

cias, y en cada ciudad, y

de estos hay muchos exem

plares en las medallas con

el título de: Strategos: cTPA

THroz, y se encuentran en

las de Acaya, Acrasia, Adra

mito, Anemurio , Apolonia

en Jonia, Apolonis en Asia,

Atalia , Bargilia, Blaundos,

Ceretapa, Chio, Cio , Cí

zico, Clazomene, Colofon,

Cumas, Dióseris, Egas en

Eólide, Eléa, Efeso, Eri

tréa, Focis , Germe en He

lesponto, Gordos, Hierá

polis en Frigia , Hipepa,

Hircania , Lacedemonia,

Laodicéa en Caria, Lesbos,

Magnesia adSipylum , Me

timna, Metrópolis en Fri

gia, Miléto, Miletópolis,

Mitilene, Mostena , Nacra

sia , Nicéa , Nicomedia,

Pérgamo, Perínto, Perpe

rene, Pionia, Pitane, Smir

na, Stectoreno, Tabala,

li Tem
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Temnos, Teos, Tiatira, y

Tralles. En medalla de la fa

milia Nonia se lee el nombre

de: Sexto Nonio, Pretor.

PRETORIANAS (conoRTes).

Eran en substancia las tro

pas de la guardia de los Em

peradores, en cuya fé, y

vigilancia consistia la cus

todia de su persona. Esta

guardia se extinguió ente

ramente en el Imperio de

Constantino M. en el año

312 de Christo. En las me

dallas se celebra la fé, y

concordia de los Pretoria

nos, y hay mencion de es

tas cohortes en los epígra

fes siguientes.

ADLOCVTIO. COH, PRAETORa

En Adriano.

COHORTIVM• PRAETORIANA

RVM 3 ó PRAETORIARVM.

En M. Antonio.

COHORTa. PRAETa

En Augusto.

CoHH. P. R A E T o RIA N ; ó

PRAET. COHORT. PRAET,

coH. PRAE. coor. PRAET,

COOHs PRAET. IIII, PIA Es

IIII. F. COH.H. P.R.A ET. PRIN

cIPI. svo. En Galieno.

coH. PRAEToR. En Adria

IlOe

CONCORDIA. PRAETORIANO

RvM. En M. Antonio, y

Vitelio.

CONCORDIAs

En Oton.

PHILIPa

PRAETORIANa

FIDEs. PRAEToRIA. En Vi

telio.

FIDE S. PRAETORIANORVM •

En M. Antonio, y Didio

Juliano.

FIDES. P.R.AETORIANORVMe

P. v. A. En M. Antonio.

FIDEs. (FIDEI; ó FID.)

PR A E T o RIA NO RV M; ó

PRAET. En Galieno.

PRAETORIANoRVM. En Vi

telio.

PRAEToR. R.EcEPT. En Clau

dio.

PRETORIO. Se llamaba así

el tabernáculo que ocupaba

el General, ó Comandante

del exército en los Reales,

y se ve en medalla de la

familia Caninia con una lan

za arrimada á él.

PRIAMO. Hijo de Laomedon

te, Rey de Troya, fue he

cho cautivo, y enviado á

Grecia quando Hércules se

apoderó de aquella ciudad,

y despues rescatado , que

es lo que significa su nom

bre. Reedificó á llio, y di

lató el Reyno de Troya, que

en sus tiempos estuvo muy

floreciente. Casó con Hecu

ba, hija del Rey de Tracia,

de quien tuvo diez y nueve

hijos, y entre ellos á Pá

ris, que robando á la her

mosa Helena, fue causa de

la ruina de Troya en el año

1184 antes de Christo, en

- - Cul
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cuyo incendio fue muerto

Príamo por Pirro , hijo de

Aquiles á el pie de un al

tar, adonde se habia refu

giado, despues de haber rey

nado 52 años, por lo que le

llama Ovidio último Rey de

Troya: -

. . . . Priamusque novissima Trojae

Tempora sortitus.

Corre por suya en algunos

gabinetes esta medalla.

1. IIPIAMoz BAzIAETz (Pria

mus Rex). Cabeza anciana

barbada, y con diadema. *

La ciudad de Troya en pers

pectiva. (Es fingida, y de

fábrica moderna)

PRIAPO. Deidad de la gen

tilidad inmunda, y desho

nesta. La fábula supone que

nació en Lampsaco, y que

fue hijo de Baco, y Venus,

colocado entre el número de

los Dioses para Presidente de

los jardines, y huertos, y

por impulsor de la obsce

nidad. Tambien le hacen

algunos protector de la na

vegacion, y su figura es tan

indecorosa, que no debemos

manchar el papel con su

descripcion. Véese en un ci

po delante de Antinoó en

medalla de Acaya, y en pie,

teniendo en la D. un vaso,

ó cántaro, y en la S. lan

za, ó tirso, en las de Lamp

saco, Nicópolis en Mesia,

y Priapo, ciudad. El mismo

se ve delante de ara en tem

plo de quatro columnas en

otra de Lampsaco, y su ca

beza se halla en las de Cí

zico.

PRIAPo. Ciudad marítima del

Helesponto, ó Misia en la

region Adrastéa, ó campos

Adrastios, situada cerca del

rio Aesepo. Hacen mencion

de ella Estrabon, Plinio, y

Pomponio Mela. Otros la

colocan en Siria, y dicen

que ahora se llama: Laspi.

Son suyas estas medallas.

1. Cabeza de Venus. * IIPIA

mIEIoN (Priapensium). Del

fin, palma con dátiles , y

arado.

2. Con cabeza de Adriano. *

mIPIAIIEoN. Delfin, y timon.

3. Con cabeza de Gordiano

Pio. * IIPIAIIHNoN. Baco en

pie desnudo, en la D. cán

taro, en la S. tirso, y Pría

po en frente , en la D. va

so, en la S. lanza.

PRIENE. Ciudad de Jonia cer

ca de la embocadura del

Meandro. Algunos la llama

ron: Cadme, porque Filotas

su restaurador era de Beo

li 2 cia.
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cia. Las medallas publican

á Hércules por su fundador.

De ella dice Estrabon: Post

Maeandri ostia est Prienen

se litus, suprd quod ipsa

Priene , & mons Mycale;

y Mela: Deinde rursus in

flexa (Ionia) cingit urbem

Prienem , & Gaesi fluminis

ostium. Pausanias habla de

un célebre templo de Diana

que habia en ella. Biante,

uno de los siete sabios, era

natural de esta ciudad, la

qual á el presente se nom

bra: Palatia ; segun algu

nos. Sus medallas son estas.

1. Cabeza de Minerva con ga

lea. * IIPIH. AIoNT. Dentro

de clipeo, ó laberinto re

dondo.

e. Con cabeza de Tiberio. *

EIII. APX. (DIAOII A. TO. B.

mIPIHNEoN (Sub Archonte

Philopatore secundium Prie

mensium). Muger en pie, la D.

extendida, en la S. un ins

trumento, que parece pala

con rayos á el rededor.

3. Con cabeza, de Valeriano.*

EIII, APX. FOT, CATOPNEI

Nor. rPIHNEoN (Sub Ar

chonte 5 alio Saturnino, &c.).

Muger enfaldada en pie, en

la D. espigas, y adormide

ra, en la S. téa , y á los

pies modio. -

PRIESO, PRESO, ó PRE

SA. Ciudad de Creta entre

el promontorio Samonio, y

el Chersoneso. Dista del

mar 6o estadios, y 18o de

Gortis. Estaba cerca del

monte Dicta, donde habia

templo de Júpiter Dictéo.

Hablan de ella Herodoto,

Atenéo, Estrabon, y Esté

fano, y tenemos noticia de

las siguientes medallas, que

le pertenecen.

1. Cabeza de Júpiter. * IIPAr

croN (Praesenorum). Rayo.

2. Cabeza de Apolo con lau

rea, y el cabello largo. *

IIPAIzIx. Medio macho ca

brío, y detrás punta de lan

Z2e

3. Cabeza juvenil de Apolo

con laurea. * IIPAIEIoN. Ra

yo, en lo alto: II; deba

XO O,

4. Muger sentada debaxo de

palma, con la D. halaga

á serpiente, la S. en la si

lla. * IIPIANzIEoN. Neptu

no en pie, en la D. delfin,

en la S. tridente. (Puédese

dudar si la inscripcion está

fielmente copiada)

PRIMADAS. Eran , segun

Dion Casio , aquellas ciu

dades que recibian tribu

tos de otras , determina

ban pleitos en apelacion,

y cuidaban de la celebra

cion de sacrificios, juegos

públicos, y certámenes. Se

gun las medallas tuvieron

CS
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este grado, y dignidad Ama.

sia, Efeso , Laodicéa en

Siria, Nicéa en Bitinia, Pér

gamo, Samos, y Smirna.

RIMI. DECENNALES. Ce

lebracion , y fiesta que se

hacia en honor de los Em

peradores por haber cum

plido un decenio en su go

bierno , aplaudiendo la fe

P

licidad pasada, y haciendo

sus votos por la futura. He

mos ya hablado de esto en

la voz: DEcENNALES , y so

lamente añadimos, que lla

marles: Primeros, era para

denotar el largo Imperio,

que se prometian, esperan

do celebrar los segundos, y

ulteriores. A esto aluden los

epígrafes siguientes.

PRIMI. DECENNALEs. &c.

En Antonino, y M. Au

relio.

PRIMr. DECEN. cos. III. En

Antonino.

PRIMr. DEcENN. P. M. &c.

En Cómodo.

PRIMIs. x. MvLTIs. xx. En

Diocleciano , y Maxi

miano.

PRIMI. DE ce N N AL E s. En

Caracalla.

PRIMI. XX. IOVI. AVGVS

TI. Epígrafe único en Dio

cleciano , que tiene la mis

ma alusion que los antece

dentes con la diferencia de

ser aquí Vicenales , y allí

Tom. V.

Decenales, y pudo muy

bien celebrar Diocleciano

Vicenales, porque su impe

rio duró mas de veinte años,

los que contaron muy pocos

Emperadores hasta su tiem

po.

RIMIGENIA. Apellido de la

legion: XXII, entre las roma

nas, que se halla expreso

en una medalla de Viétori

no, en que con los signos

de un Hércules, y un capri

cornio se lee el epígrafe:

LEG, XXII, PRIMIGENIEs

PRINCiPEs. Es lo mismo que

principales. Así en la an

tigua Roma era , y se lla

maba: Príncipe del Senado

el que se leía en primer lu

gar en el catálogo que for

maban los Censores; y del

mismo modo el primero que

ponian en la lista del or

den eqüestre era el Prín

cipe de ella. Con el tiem

po se fue esto derivando á

los Emperadores, Reyes,

Soberanos, por ser las pri

meras personas del Reyno,

ó de la Provincia, y así á

todos les damos hoy el nom

bre de Príncipes ; aunque

con especialidad entende

mos por Príncipe á el hijo

mayor, ó inmediato suce

sor en el Estado. En la acep

cion de llamar Príncipes á

los Soberanos, se empiezan

- Ii 3 á
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á ver en las medallas los

primeros exemplares en Ga

lieno; cuyo es el epígrafe:

COHORTs P. R. A ET, PRIN

c IP I. sv o. Y la misma

, alusion tienen los siguien

P

Aureliano.

teS : CONS, PRINC. AVG. en

SA PIENT I.Ae.

PRINcIPIs. en Constantino

M. Licinio, y Eugenio. SA

PIENTIAs PRINCIPISe PRO

vID ENTIssIMI. en Constan

tino M. sAPIENTIAE. Nos

TRI. PRINcIPIs. en Cons

tancio Cloro. v IcTo RIA.

PRINCIPVM , PRINCI PIS,

PRICIPvM , PRINCIPv, PRIC

PVM, PRINCIP 3 ó AIOLOMIV

dRINcIPvM. en Teodahato,

y Justiniano. v I cTo RIA E;

ó VICT. LAETAE. PRINC.

PERP. en Constantino M. Li

cinio padre, é hijo, Cris

po, y Constantino el joven.

vIRTvs. PRINcIP. en Victor.

En medallas de Trajano es

muy freqüente la expresion

de: OPTIMo. PRINCIPI.

RINCIPES DE LA JV

VENTVD. Eran los que

presidian á los jóvenes nobles

en los juegos Troyanos que

se celebraban en Roma des

de su origen, y que fueron

instituidos por Enéas, sien

do su hijo Julio Ascanio el

primero que tuvo el cargo

de Príncipe de la juventud,

segun se deduce de Virgilio.

Augusto trasladó esto á los

Césares, y fueron los pri

meros Cayo, y Lucio, sus

nietos, hijos de Agripa, de

donde se derivó á los de

más Emperadores, hasta los

hijos de Constantino. De es

to hay muchas memorias

en las medallas, y se ex

presa en ellas freqüente

mente, poniendo á el joven

Emperador en pie con ce

tro, lanza, globo, signo

militar, clipeo , ramo, ú

otros adornos : aunque al

gunos con otra idea para

denotar esta dignidad pusie

ron la imagen de la espe

ranza, como Tito, y Domi

ciano; ó una muger senta

da con ramo de oliva en la

D. como Herenio, Hosti

liano, y Treboniano Galo.

Para el mismo fin puso Ves

pasiano á sus hijos senta

dos con ramos de laurel en

las manos, ó á los dos cor

riendo á cab2llo, ó las ca

bezas de los mismos Césa

res, como hizo Augusto, y

Domiciano. Tres, ó cinco

figuras á caballo corriendo,

como se ve en las deSeve

ro, y Geta. Una ara qua

drada, como en Domiciano,

y Herodiano. Un clipeo,

como en Neron : la inscrip

cion en laurea , como en

Comodo. Dos manos juntas

te
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teniendo en medio un sig

no militar , como en Do

miciano, y Cómodo. Dos

figuras militares con lanzas,

como en Filipo el hijo. Mu

ger en pie con un signo mi

litar en cada mano, como

en Constancio Cloro. Otras

ponen á el mismo Cesar co

ronando á un troféo, como

en Valeriano el joven , ó

con signo militar en la D,

y á los pies dos cautivos,

como en Crispo, ó con dos,

ó mas signos militares, co

mo en Máximo Cesar, Fi

lipo el hijo, y otros. Do

miciano fue el que tuvo en

esto mas variedad ; pues

fuera de lo que hemos di

cho, se ve en otras suyas,

con epígrafe alusivo á el

asunto, á Venus descansan

do en columna , á la salud,

á otra muger sentada con

victoriola, ó paladio en la

D. y lanza en la S. Una

galea sobre silla : una ca

bra dentro de laurea ; y á

el Emperador corriendo á

caballo. Las inscripciones

que se encuentran en me

dallas Imperiales del asun

to, SOn estaS.

C• L. CAESARES, AVG. F. COS,

Des. PRIN. IvvENT ; ó

CAIO. ET, LVCIO, CAES.

PRINcIP. Ivv ENT. En

Augusto.

C. CAESAR. AVGvsTI. F.

PONT. COS, DES, PRINe

IVVENT. L., CAES. AV Ge

F. PRINc. IvVENT. En

el mismo.

EQVESTER. oRDO. PRINC.

IvvENT. En Neron, y

Cómodo. -

NERO, CLAVD, CAES, DRVº

SVS. GER.M., PRINCEP, IV

vENT. En Claudio , y

Agripina.

PRINCEPs. IvvENTvTIs. En

Druso , Domiciano, He

renio, Hostiliano, Hero

diano, y Crispo,

PRINCEP. IvVENTVTIs. En

Domiciano , y Saloni

IlO,

PRINcIPr. IvvENTvTIs. En

Domiciano , Cómodo,

Caracalla , Diadumenia

no, Máximo Cesar , Fi

lipo el hijo , Herenio,

Hostiliano, Galo , Volu

siano, Salonino, Valeria

no el joven , Floriano,

Probo, Numeriano,Cons

tancio Cloro, Valerio Se

vero, Galerio , Maxen

cio, Galerio Maximino,

Crispo , Delmacio, Cons

tantino el joven, Cons

tante, y Constancio sus

hermanos.

PRINCIPI. IvvENTvTI. En

Carino, Constancio Clo

ro, y Galerio Maximino.

PRINCIPI, IVVENTVTIS. FOR

li4 TV



5o4 PR P R.

rvNAE. REDvcr. En Có

modo.

PRINcIPI. IvvENTvT. En Fi

lipo el hijo , Volusiano,

Salonino , Carino , Nu

meriano, Constancio Clo

ro, Galerio, y Crispo.

PRINcIPI. IvvENT. En Do

º miciano , Caracalla, Má

ximo Cesar, Filipo el hi

jo, Salonino , Valeriano

el joven , Carino, Nume

riano , Valerio Severo,

Galerio Maximino , y

Crispo.

PRINcIP. IvVENTvTIs. En

Tito.

PRINcIP. IvVENTv. En Ca

rino.

PRINcIP. IvVENT. En Vale

riano el joven, y Crispo.

PRINc. IvvENTvTIs. En Ge

ta, Diadumeniano , Má

ximo Cesar, y Valeriano

el joven.

PRINc. IvVENT. En Domi

ciano , Cómodo, Geta,

Filipo el hijo, Herenio,

Hostiliano, Salonino, Va

leriano el joven , Here

niano , Póstumo, Tétri

co, y Probo.

PRINc. IvvENTv T. En Do

miciano.

PRINc. IvvENT. cos. &c.

En Severo, y Geta.

T. ET, DOMITIAN. CAESA

RES. PRINC. IvVENT ; ó

TITVS. CAESAR, DOMIT,

cAEs. PRINc. IvVENT. En

Vespasiano.

PRINCIPIA. IVVENTVTIS.

Es inscripcion de medallas

de Crispo, y de Constanti

no el joven, celebrando las

buenas esperanzas que se

concebian de ellos por los

buenos principios con que

se portaban en su mocedad;

y á lo mismo conduce el

de : PRINcIPIvM. IvvEN

TvTIs, que se lee en otra

de Graciano.

PRISCO ATTALO (FLAvro).

Uno de los tiranos del tiem

po de Honorio, que dester

rado á España, se unió con

los Godos; y Alaríco su Rey

le hizo aclamar Augusto á

28 de Agosto del año 4o9

de Christo; pero en el si

guiente quedó privado de

estos honores por la paz

que ajustaron Honorio , y

Alaríco. Los Godos le vol

vieron á entronizar en el

año 414; pero desamparado

de ellos, fue hecho prisio

nero, y llevado á el Con

de Constancio, que lo re

mitió á Honorio en el año

415, y este le mandó cor

tar la mano derecha , y lo

desterró á la isla de Lipari

en el 417, y allí parece que

acabó sus dias. Hay medallas

suyas en oro, plata, y cobre,

que son las siguientes.

De
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I, D, ATTALVS. PRISCVS. P. F.

Avg. Su cabeza con diade

ma de piedras preciosas. *

GLoRIA. RoMA NoRvM. El

Emperador en pie, con la

D. tiene asido á un cauti

vo, en la S. lábaro.

2, PRISCVS. A TTALV S. P. Fs

AvG; ó FL. PRIscvs, &c. Su

cabeza, ut suprd. * INvIc

TA. ROMA. AETERNA. Roma

sentada, en la D. globo con

victoriola, en la S. lanza, en

la area astro, á los lados:

R-v ; en el exérgo: coMoB,

cONOB, MB , PST , RB , R.M.;

ó RMPS.

3. PRI s cvs., ATTALvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* INVIcTA. R. oM A No Rv M.

Roma sentada de frente, ut

supra, á los lados: R-M; en

el exérgo: PST.

4. IMP. PRIScvs. ATTALvs. P.

F. Avg. Su cabeza , ut su

prd. * RESTITvTIo. REIP.

El Emperador en pie con

lábaro. da la mano á mu

ger arrodillada, á los lados:

N-B ; en el exérgo: coMoB.

5. PRIscvs. ATTALvs. P. F.

AvG. Su cabeza, ut supra.

* RoMA. NovA 3 ó NovA.

RoMA. Roma, ut supra, á

los lados : R-N.

6. PRIsc. ATTAL. Su cabeza,

ut suprd.* vIcToRIA. Avgo.

Victoria andante, con lau

rea , y palma.

7. Prvs. ATTALvs. P. F. Avg; ó

A. G. Su cabeza, ut suprd.

* VIcToRIA. ROMANoRvM.

Victoria, ut supra; en la

area: 6.

PRIVERNO. Ciudad de Ita

lia en las cercanías de Ro

ma. Hay memoria de ella

en medallas de las familias

- Nonia, y Plautia, en que se

leen los epígrafes : c. yP

sAE. cos. PRIv. cEPIT. Y

C. YPSAEs COS, PRIVE, CAP

TV.

PROA. Es la parte anterior

de la nave , y en las me

dallas es signo marítimo,

con alusion á puertos , ó

ciudades litorales. Las me

dallas antiguas de Roma

abundan de este signo, con

la cabeza de Jano, Hércu

les, ó Júpiter por una parte,

y por la otra proa , de las

quales algunas pertenecen á

las familias romanas Abu

ria, Afrania, Antestia, Ati

lia , Calpurnia , Cecilia,

Cecina , Cipia, Cornelia,

Curiacia, Domicia, Ebucia,

Fabia, Fabrinia, Furia, Li

cinia , Marcia , Mayania,

Memia , Minucia, Numi

toria , Opeimia , Papiria,

Pinaria, Pompeya, Pompo

nia, Rubria, Saufeya, Scri

bonia , Sempronia, Septi

mia , Sextia, Silia , Titia,

Titinia, Tituria, Trebania,

l Var
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Vargunteya, Verginia,Vi

bia, y otras. Véese tam

bien proa de nave en las

de Biblos, Bizancio, Carte

ya, Cízico, Coellu, Corci

ra, Corínto, Efeso, Fanes

tre Municipio, Focis, Leu

cas en Acarnania, Madito,

Megara en Sicilia, Nicome

dia, Sagunto, Smirna, Tar

so, Tesalónica, y Valencia;

en las de Antioco VII. Rey

de Siria, de Posidonio poe

ta , de Pompeyo Magno,

Julio Cesar , M. Antonio,

Augusto, Vespasiano , y

Adriano. Muchas de las dei

dades paganas se ven en las

medallas con el pie sobre

proa ; así con propiedad:

1Veptuno en las de Amastria,

Beríto, Bizancio, y Corín

to; y en las de Pompeyo,

Vespasiano, y Adriano. As

tarte, en las de Antedon,

Ascalon , Biblos, Neápolis

en Samaria, Tiberiades, y

Trípolis en Siria. Sérapis,

en una de Póstumo. 3úpi

ter, en las de Dio, y en la

familia Fabia. El Dios: Tér

mino, en las de Lesbos. 5u

mo Prónuba, en las de Sa

mos. Marte, en las de Se

vero , y Aureliano. Apis,

en la familia Poblicia. Luno,

en las de Claudiópolis en

Isauria. Palas , en las de

Domiciano. Tambien se ad

vierte á: Semíramis con el

pie sobre proa en las de As

calon. La victoria naval es

tá del mismo modo en las

de Corínto; las de la fami

lia Servilia; las de Demetrio

Poliorcetes, Rey de Mace

donia; y en las de Julio Ce

sar, Lépido, Augusto, Ves

pasiano, Tito, Domiciano,

y Teodahato. Lo mismo sig

nifica un troféo sobre proa,

que se halla en otras de

Pompeyo, Lépido, y Au

gusto; y los signos milita

res sobre proa, que encon

tramos en las de Galba,Ves

pasiano, Domiciano, Ner

va, y Cómodo. La figura

de la: Annona se propone

en algunas medallas con una

proa á el lado , denotando

la providencia, ó abasto con

ducido por mar; así en las

de Tito, Domiciano, Ner

va, Trajano, Adriano, An

tonino, M. Aurelio, Cómo

do, y Severo. La: Fortuna

tiene tambien el pie sobre

proa en las de Tiberiades,

las de Antonino, Cómodo,

Severo, y Póstumo. La: Fe

licidad en otras de Severo,

y Victorino. Roma tiene de

trás una proa en otra de

Antonino. Proa, y timon á

los pies de la figura del ho

nor se vé en las de la fa

milia Egnacia. Otras va

rias
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rias figuras se ven con el

pie sobre proa en las de Ba

ris, Biblos, Focis, Gortis,

Ilio , Magnesia en Tesalia,

Nicomedia, Pérgamo, Pom

peyópolis en Cilicia , Sa

mos , Sinas, Smirna, Tibe

riades, Tomos , y Trípolis

en Siria; en las de Antígo

no, Rey de Asia, de Julio

Cesar , Claudio , Adriano,

Antonino , M. Aurelio, Có

modo , Treboniano Galo,

los dos Póstumos, Aureolo,

Constancio Galo, Valente,

Valentiniano II. Graciano,

, los dos Teodosios, Arcadio,

- y Zenon. Véese caducéo so

bre proa en medalla de Ner

va: águila sobre proa en las

de Nicomedia: figura eqües

tre sobre proa en las de Au

gusto: timon sobre proa en

las de Mitilene. Tres proas

en las de la familia Vibia.

Suele verse proa á el lado

de las figuras de los rios,

significando que son nave

gables, en las de Ilio, y de

Juliópolis ; y en algunas de

Julio Cesar, y de Adriano.

A el lado de la cabeza de

Cleopatra se advierte proa

en alguna de sus medallas;

y á el lado de la figura del

Emperador , en las de Sa

mos , las de Pompeyo el

Magno, Caracalla, y Cons

tancio Galo. Véase la pa

labra

PROBO (MARco AvRELIo).

NAVEs

Emperador romano, natu

ral de Sirmio en Panonia, hi

jo de Máximo, á quien al

gunos hacen hortelano, otros

Tribuno militar, y de una

madre noble. Fue hombre

de muy buenas qüalidades,

sufrido , y promotor de

obras magníficas. Adquirió

muchos créditos en la mi

licia, y fue muy amado de

la tropa, así en la guerra

de Sarmacia , como en la

de Cartago , que recobró.

Fue General en el Oriente,

y venció á los Palmirenos,

y Egipcios, y quitó á los

Blemios las ciudades de Pto

lemaida, y Coptos. Fue muy

estimado de los Empera

dores Galieno, Aureliano,

y Tácito; y por muerte de

este en el año 276 fue acla

madoEmperador con repug

nancia suya, y lo confir

mó el Senado con todos los

honores correspondientes.

Desbarató á Floriano su

competidor. Recobró las

Galias, y venció á los Go

dos , y á otras naciones.

Destruyó á Saturnino, Pró

culo, y Bonoso tiranos; y

preparándose para la guerra

de Persia , fue muerto por

algunos soldados sediciosos,

á quienes hacia trabajar en

las
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las obras públicas en Sir

mio en la torre Ferrata, há

cia el fin de Septiembre del

año 282. Sus medallas son

comunes en todos tres me

tales, y su catálogo por el

orden alfabético de sus re

VerSOS eS eSte,

1. IMP. c. M. AvR. PROBvs.

AVG 3 ó P. F. AVG 3 ó IMP.

c. PROBvs. P. F. AVG 3 ó

IMP. PRoBvs. INv. AvG. Ca

beza de Probo con corona

de rayos, ó busto con lan

za á el hombro ; ó busto

con galea, en la D. lanza á

el hombro ; ó globo con

victoriola, en la S, clipeo.

*A B vN D A NT I A. AVG ; ó

AvG. N. Muger en pie der

ramandouna cornucopia con

ambas manos; en el exérgo:

III, IIII 3 ó XXI.

2. IMP. PRoBvs. AvC; ó IMP.

C. PROBVS. AVG. COS 3 ó

IMP, C, Me AVR• PROBVS, Pe

F. AVG 3 ó VIRTvs. PROBI.

AvG. Busto, en la D. glo

- bo con victoria , en la S.

cetro 3 ó con laurea, en la

D. lanza á el hombro, en

la S. clipeo; ó con galea, y

los mismos atributos , ó

bien en la D. cetro con águi

la. * ADLocvTIo. AvC. El

Emperador en alto con fi

gura asistente hablando á

los soldados, que tienen sig

nos militares, y clipeos.=En

otra, habla á seis soldados,

y otras figuras, algunas con

caballos ; y en otra están

los seis soldados, tres á cada

lado, delante dos cautivos

de rodillas, y detrás dos ni

.ños.

3. IMP, PROBVSe P, F., AVGe

Busto con laurea, en la D

lanza á el hombro , en la

S. clipeo. * ADLocvTIo. Mr

LITvM. El Emperador en

alto con figura asistente ha

blando á diez soldados.

4. IMP. PROBvs. AVG; ó P. F

5. IMP. C. PROBVS.

AVG 3 ó IMP. C. M. AVR. PRO

BvS. PIVS. AVG 3 ó PROBvS.

P. F. AvC. Su cabeza con co

rona de rayos;ó busto con

laurea, en la D. lanza á el

hombro , en la S. clipeo,

ó en la D. cabeza de águi

la.* ADvENTvs. Avg. El Em

perador á caballo, la D.

elevada, en la S. lanza , de

lante cautivo sentado; en el

exérgo : Rr, RA, Rs, Rº",

Rz; entre las dos letras ra

yo, media luna, astro, ó

corona; en otro: xxIv.=En

otra, el Emperador solo á

caballo en ademan pacífico;

en el exérgo : xxIQ. = En

otra , el Emperador á ca

ballo con lanza, delante vic

toria, detrás soldado , y dos

signos militares, ó detrás

dos soldados.

AVG 3 ó

JIMPa.
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IMP, C. M. AVR• PROBVS,

AvG 3 ó P. F. AVG 3 ó VIRTVS.

PRoBI. Avg. Busto con lau

rea, en la D. cetro con águi

la 3 ó con galea, en la D.

lanza á el hombro , en la

S. clipeo. * A D v E NT v s.

PRoBI. Avg. El Emperador

á caballo, y delante un cau

tivo ; en algunas en la area:

r, A 3 ó e; en el exérgo: A,

I", KA , KB, KA , RA , Rº",

XXI, XXIA, XXIB , XXIP 3 ó

xXIr. = En otra, el Empe

rador á caballo con lanza,

delante victoria , detrás sol

dados, y dos signos mili

tareS, -

6. IMP. c. M. AvR. PROBvs.

Aves. Su cabeza con corona

de rayos.* AEQvITAs. Avg.

Muger en pie, en la D.ba

lanza, en la S. cornucopia;

en alguna en la area: r; en

.., el exérgo: XXI, XXIr; ó

XXI7". - --

7. PRoBvs. P. F. Avggó IMP.

c. M. AvR. PRoBvs. AvG. Su

cabeza con laurea , ó con

corona de rayos. * AETER

. NITAs. Avg. Figura del sol

en pie, la D. elevada, en

la S. globo.= En otra, lo

ba con gemélos; en el exér

go : DIz , RIz, XXrg 3 6

xxIv.

8. IMP. c. M. AvR. PRoBvs.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * AETERNITATI.

AvG. Loba con gemélos;

en el exérgo : XXI. = En

otra, muger que da la ma

no á figura paludada; en el

exérgo: PxxT.

9. IMP. PROBvs. P. F. AvG. Su

cabeza, ut suprd. * AETER

NIT. IMPERI. Figura del sol

en pie, la D. elevada, en

la S. azote.

Io. Con cabeza de Probo. *

APoLLINI. vLToRI. Apolo

desnudo disparando una sae

ta en carro de dos grifos.

II. IMP. C. M.AVR. PROBVS.AVG;

ó IMP. CAE. M. AVR. PROBVS.

P. F. AvG. Su cabeza con co

rona de rayos, ó busto con

ella, y en la D. cetro con

águila; óbusto con galea, en

la D. lanza á el hombro, en

la S. clipeo. * cLEMENTIA.

TEMPoRVM 3 ó TEMP; ó CLE

MENTIAE. TEMP. El Empe

rador en pie con cetro en la

S. y en la D. globo, que

ofrece á figura desnuda con

lanza en la S. tal vez sobre

el globo victoriola , entre

las dos figuras: A, B, A, e,

T , H, P., Q , S, V, VI, Z,

, astro, ó laurea ; en el exér

go: KA , RR, PR , XXI *,

xxIg-, xxIT; ó xxIv. = En

otra, muger en pie, en la

D. lanza, la S. sobre co

lumna; en el exérgo: XXI,

XXIT 3 ó XXIz.

I2. IMP. PROBVS. AVG 3 ó IMP.

PRO
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PRoBvs. P. F. Avg. Su ca

beza con corona de rayos.

* coMEs. Avg. Figura con

galea en pie, en la D. ra

mo, en la S. lanza , y cli

peo; en la area: A; en el

exèrgo: I.

13. Con la misma cabeza. *

coMITI. Avg. Hércules lau

reado en pie, en la D. ra

mo, en la S. clava, y piel

de leon.

14. IMP. PROBvs. (ó c. PRo

Bvs.) P. F. AvG; ó IMP. c.

PROBVS. INVICT, P. F. AVG •

Su cabeza con corona de

rayos, ó busto con laurea,

y lóriga, en la D. lanza,

en la S. clipeo, y á el lado

cabeza de Julia Procla su

muger. * coMITr. PRoBI.

AvG. Palas en pie, en la

D. ramo, en la S. lanza,

y clipeo; en alguna en el

exèrgo : I. = En otra, Hér

cules en pie, en la D. ra

mo, en la S. clava, y piel

de leon ; en el exèrgo: IIII.

15. IMP. PROBvs. (ó c. PRo

Bvs.) P. F. AvG.; ó IMP. c.

M. AvR. PRoBvs. AvC. Su

cabeza con corona de rayos,

ó busto con lanza á el hom

bro , ó en la D. cetro con

águila. * coNcoRDIA. (ó

coNcoRD.) AvG. Muger en

pie con un signo militar en

las manos , delante figura

del sol, la D. elevada, en

la S. globo, en la area: P,

Q, s, T, v, vi 3 ó vII.=En

otra, muger en pie, en la

D. patéra, en la S. una, ó

dos cornucopias.

16. PRoBvs. P. F. Avg; ó IMP.

C. PROBvS. AVG; ó P. F. Avg;

ó IMP. C. M. AVR. PROBVS.

P. F. AVG 3 ó IMP. PROBVs.

INV. AvG; ó PROBvs. AVG;

ó VIRTvs. PROBI. AVG ; ó

VIRTVS. PROBI e INV I CT Is

AvG. Su cabeza con corona

de rayos, ó busto con ella,

y en la D. cetro con águi

la, ó busto con galea , en

la D. lanza, en la S. clipeo.

* co Nco R.D I A. (ó coN

coRD.) MILITvM , MILIT;

ó MILI. Hombre, y muger

dándose las manos, entre los

dos : A, r, A, e, P, Q, s, T;

ó vI; en el exérgo: AxxI,

MCXXI, PXXI, XXI, XXIMC,

XXIP, XXIS, XXIv; ó xxIVI.

= En otra , victoria coro

nando á el Emperador; en

el exérgo : Ncxsv; ó vic

toria en pie con corona, y

palma, y delante el Empe

rador con lanza en la S.

entre los dos : P; en el exér

go: xxIMc. = En otra, mu

ger en pie con un signo mi

litar en cada mano ; en al

gunas en la area: e; ó vI;

en el exérgo : AxxI, PxxI;

ó xxI. = En otra, victoria

sola con palma.

IMP,
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17. IMP. c. PROBvs. Avg; ó

AvC. cONS. II 3 ó IMP. C.

PROB vs. P. F. AVG 3 ó IMP.

c. M. AvR. PROBVS. AVG 3 ó

P. F. AVG 3 ó VIRTVS. PROBI.

Avg. Su cabeza con laurea,

ó corona de rayos, ó busto

en la D. lanza, en la S.

clipeo, ó en la D. águila,

ó cetro con águila. * con

sERv AT. (ó coNSERVA.) AvG.

Figura del sol en pie con la

cabeza radiante, la D. ele

vada, en la S. globo 3 en

algunas en la area: B , P,

Q; ó T; en el exérgo: TAXT,

TXXI, XXI, XXIB , XXIT 3 ó

xxIv. = En otra , templo

de seis columnas, y en él

figura del sol, la D. eleva

da, en la S. azote; en al

guna en el exérgo : BxXI.

18. IMP. cAEs. M. AvR. PRo

Bvs. P. F. Avg. Busto con

laurea, en la D. lanza á el

hombro, en la S. clipeo, y

en él dos victorias teniendo

otro clipeo pendiente de

tronco , y á los pies dos

cautivos. * Ex E R cIT v s.

PERs; ó PER. El Emperador

en pie en alto hablando á

las cohortes, y entre ellas

uno tiene un caballo á la

mano. = En otra, está el

Emperador en un tablado

triangular, y á un lado los

soldados de caballería, y á

el otro los infantes con sus

I9

signos militares.

. IMP. c. PROBvs. AvG. Bus

to de Probo con laurea, en

la D. lanza, en la S. clipeo,

y cabeza del Oriente á un

lado. * FELIcIA. TEMPoRA.

Quatro niños desnudos con

los atributos de los quatro

tiempos.

2o. IMP. c. M. AvR. ProBvs.

2I

AVG 3 ó IMP. PROBVS. INv.

AVG 3 ó VIRTVS. PROBI. AVG,

Su cabeza con corona de ra

yos, ó busto con lanza en

la D. y clipeo en la S. *

FELIcITAs. Avg. Muger en

pie, en la D. patéra, en la

S. caducéo, delante ara, ó

sin ella; en la area: A, B,

r; ó e; en el exérgo: AXXI,

BXXI , NEXXI , SXXT 3 ó

XXIe

. IMP. PRoBvs. (ó c. PRo

Bvs.) P. F. AvG 3 ó IMP. c.

M. AVR. PROBVS. AVG 3 ó

P. F. AvG 3 ó VIRTVS. PROBI.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos, ó busto teniendo

en la D. cetro con águila;

ó en la D. lanza, y en la

S. clipeo, ó busto con ga

lea, lanza, y clipeo. * FE

LICITAS. SAECVLI. SAE 3 ó

sEc. Muger en pie, en la

D. caducéo, en la S. cor

nucopia ; en algunas en la

area astro ; en el exérgo:

sxXT ; ó 9xxT. = En otra,

muger en pie delante de ara,

Gen
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en la D. patéra, en la S, ca

ducéo; en el exérgo: XXIs.

22. IMP. C. PROBVS. P. F. AVG,

Su cabeza con corona de ra

yos. * FELIcIT. TEMP. Mu

ger en pie, en la D. cadu

céo, en la S, lanza; en el

exèrgo : II.

23. IMP. c. PROBvs. PIvs. Avg.

Busto con lanza en la S.

ó cabezas de Probo, y Pro

cla á un lado. * FIDES. MA

xIMA. Muger con timon en

la S. entrega un globo á el

Emperador, que tiene lan

za en la S. entre los dos

a as

24, PRoBvs. P. F. Avg; ó IMP.

C. PROBVS. P. F. AVG; ó IMP.

C. Me AVR• PROBVSe P, Fe

AVG 3 ó VIRTVs. PROBI. AVG.

Su cabeza con corona de ra

yos, ó laurea; ó busto con

rayos, ó galea, en la D. ce

tro con águila; ó en la D.

lanza , en la S. clipeo. *

FIDEs. MILITvM. Muger en

pie con un signo militar en

cada mano; en el exérgo: III,

N, RC, R. E, VIXXIT3 ó XXI.=

En otra, hay tercero signo

militar á el lado. = En otra,

muger en pie, en la D.

lanza, en la S signo mili

tar; en la area: e , en el

exérgo: XXI; ó XXIe.

25. INVIcTvs. PROBvs. P. F.

AvC. Busto con laurea, en

la D. globo con victoriola,

en la S. cetro. * GLoRIA.

oRBIs. cos. v. El Empera

dor coronado por una vic

roria, en carro de frente con

seis caballos, detrás quatro

soldados con palmas, y dos

figuras con galeas á los la

dos de los caballos.

26. IMP. PROBvs. Avg. cons.

II 3 ó IMP. PROBVS. P. F.

AVG o IMP. C. PROBVS. P.-

F. AVG 3 ó IMP. C. M. AVR.

PROBvs. AVG 3 ó VIRTvs.

PRoBI. Avg. Su cabeza con

corona de rayos, ó busto

con ella, y en la D. cetro

consular, ó con galea , y

en la D. lanza, en la S. cli

peo. * HERcvLI. (ó ERcv

LI.) PAcIFERo 3 ó PAcIF.

Hércules desnudo en pie, en

la D. ramo, en la S. clava,

y piel de leon; en el exér

go: R., y rayo, RB , y en

medio rayo : 3xXT , Tx,

TXXT, VIXXT 3 ó VxxT.

27. IMP. PRoBvs. P. Avg ; á

IMP• Ce Me AVR• PRO B V Se

Avg. Su cabeza con laurea

* HERcvLI. RoMANO; ó Ro

MANo. Avg. Hércules po

niendo la D. en un troféo,

en la S. clava, y piel de

leon.

28. PRoBvs. P. F. Avg 3 ó IMP.

C. PROBVS. P. F. AVG 3 ó IMP.

C. M. AVR. PROBVS. AVG 3 ó

vIRTvs. PRoBI. Avg. Su ca

beza con corona de rayos,
O
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ó busto con galea, en la D.

lanza , en la S. clipeo, ó

en la D. cetro con águila.

* IovI. coNSERvAT. Júpi

ter desnudo con lanza en la

S. ofrece globo á el Empe

rador, que tiene cetro en la

S. en el exérgo: vxxT.= En

otra, Júpiter solo en pie, en

la D. rayo, en la S. lanza;

en el exérgo: REP. ó TTI.

29. PROBvs. (ó IMP. PROBvs.)

P. F. Avg. Su cabeza con

corona de rayos. * IovI.

coNSERVATORI. (coNSER;

ó coNs.) PRoBI. AvG. Júpi

ter en pie, en la D. rayo,

en la S. lanza; en algunas

en el exérgo: ATR , AB. Y

en medio rayo: B ; y rayo:

RB. y en medio rayo ; ó

REB,

3o. IMP. c. M. AvR. PRoBvs.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* IovI. sTAToRI. Júpiter en

pie , en la D. lanza, la S.

elevada, y en ella rayo; en

algunas en la area: z, y en

el exérgo: XXI.

31. IMP. c. PRoBvs. P. F. Avg.

Su cabeza, ut suprd. * LAE

TITIA. Avg. Muger en pie,

en la D. guirnalda, en la

S. áncora; en el exérgo:

IIII. -

32. Con el mismo anverso, ó

IMP. C. Me AVR • PROBVS. AVGa

* LAETITIA. AvCvsTI. Mu

ger, ut supra, debaxo: IIII.

Tom. JV.

33. IMP. c. M. AvR. PRoB vs.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* LAETITIA. FVNDATA ; ó

FvND. Muger, ut suprd.

34. IMP. c. PRoBvs. P. F. AvG;

ó IMP. C. M. AVR. PROBVSe

AVG 3 ó P. F. AVG 3 ó VIRTVs.

PRoBI. Avg. Su cabeza, ub

suprd, ó con laurea, ó bus

to con galea, en la D. lan

za , en la S. clipeo, ó en

la D. cetro con águila. *

MARs. VIcToR. Marte an

dante, en la D. lanza, en

la S. troféo; en algunas á

los pies cautivo; en el exér

go: I, II, III; ó v.

35. PRoBvs. P. AvG. Su cabeza

con laurea. * MARs. vLToR.

Marte en pie, en la D. lan

za, en la S. clipeo.

36. PROBvs. P. F. AvC 3 ó IMP.

C. PROBVS. P. F. AVG 3 ó IMPa.

c. (ó c. c.) M. AvR. PRo

BvS. AVG ; IMP. C. PROBVS.

CONS. III 3 ó V 3 ó IMP. C.

PRoBvs. INVICT. P. F. Avg;

ó vIRTvs. PROBI. Avg. Su

cabeza con corona de rayos;

ó busto con galea , en la

D. lanza, en la S. clipeo,

ó en la D. cetro con águila,

ó cabezas de Probo, y Pro

cla á un lado. * MARTI. PA

CIFERo; ó PAcIF. Marte an

dante, en la D. ramo, en la

S. clipeo; ó en la S. lanza,

y á el lado clipeo; en el

exérgo: AQT , AXXI, AXXI,

IKk I,
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I, II, LXXI, QXXI, RQT 3 ó

VOXXIs

37. PRoBvs. F. AvG 3 ó IMP. c.

PRoBvs. P. F. AvC. Su ca

beza con corona de rayos.

* MARTI. V IcT o RI. AVG.

Marte en pie, en la D. ra

mo, en la S. lanza, á los

pies clipeo; en el exérgo:

IIs.

38. IMP. c. M. AvR. PRoBvs. P.

F. Avg. Busto , y en la D.

cetro con águila. * MIL

TvM. FIDEs. Aguila legio

naria entre dos signos mili

tares puestos sobre clipeos.

39. PROBvs. AvG 3 ó IMP, PRO

4

Bvs. (ó c. PRoBvs) P. F.

AvC 3 ó IMP. C. PROBVS. IN

vIcT. P. F. AvC. Busto con

galea, en la D. lanza á el

hombro , en la S. clipeo; ó

con laurea, en la D. cetro

consular, en la S. cabeza

de águila, ó cabeza de Pro

bo solo con laurea, ó ca

bezas de Probo, y Procla á

un lado. * MoNETA. Avg.

Tres mugeres en pie, en la

D. balanzas, en la S. cor

nucopias.

Oa IMP, C. M. AVR• PROBVSa.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos, ó laurea. *oRIENs.

AvgvsTI 3 ó Avg. Figura

del sol en pie, la D. eleva

da, en la S. globo ; en al

gunas el pie sobre cautivo,

y á el lado otro; en el exér

go: sis. = En otra, el mis

mo, teniendo en la D. ra

mo , en la S. arco. = En

otra, el mismo en carro de

quatro caballos sobre nubes.

41. IMP. c. PROBvs. P. F. Avg;

ó IMP. C. M. AVR. PROBVS.

Avg. Su cabeza con corona

de rayos, ó busto que tiene

en la D. cetro con águila.

* oRIGINI. Avg. Loba con

gemélos ; en el exérgo:

XVII; ó XXIT.

42. IMP. c. M. AvR. PROBvs.

Avg. Su cabeza con laurea.

* PAx. AETERNA. Muger en

pie, en la D. ramo de oli

va, en la S. lanza.

43. IMP. C. PROBvs. AvG 3 ó

P. F. AVG ; ó IMP. PRoBvs.

P. F. AVG 3 ó IMP. C. M. AVR.

PROBVS. AVG 3 P. AVG 3 ó P.

F. AVG 3 ó IMP. C. PROBvS.

P. F. AVG. CONS. IIII 3 ó IMP.

C. PROBVSe INVICT. P. Fe

AvG 3 ó vIRTvs. PRoBI. Avg;

ó VIRTVS. PROBI. INVICTI.-

AvG. Su cabeza con corona

de rayos; ó busto con ga

lea , en la D. lanza á el

hombro, en la S. clipeo, ó

busto con corona de rayos,

y en la D. cetro con águi

la ; ó cabezas de Probo, y

Procla, ut suprd. * PAx.

AvGvSTI; ó AvG. Muger en

pie, en la D. ramo, en la

S. lanza; en algunas en la

area : D , T, P, Q., S, T, III,

V,
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v , vI; ó astro ; en el exér

go: BXXI, exXI, IIII, vXXI,

VXXT, XX, XXI, XXIP, XXIS,

XXIT , XXIV 3 ó XXIVI.

44. IMP. C. M. AvG. PRoBvs.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos.* PERPETvIT. Avg.

Muger en pie, en la D. glo

bo , en la S. lanza , y des

- cansando en columna ; en

el exérgo: TI, y laurea.

45. IMP. PRoBvs. AvG; ó IMP.

c. PROBvs. P. F. AvC. Su ca

beza, ut suprd. * PIETAs.

(PIAETAs; ó PIATAs.) AvG.

Muger velada en pie, en la

D. patéra , en la S. arquita,

delante ara encendida , ó

trípode; en la area: c; en

alguna en el exérgo : III.

46. IMP. PRoBvs. AvG. Su ca

beza , ut suprd. * PIETAs.

AvG. II.... Muger en pie de

lante de ara, en la D. pa

téra, en la S. cornucopia.

47. IMP. cAES. M. AvR. PRO

Bvs. Avg. Su cabeza, ut

suprd. * PIETAs. AvgvsToR.

Mercurio en pie, en la D.

bolsa, en la S. caducéo, en

la area: F-T ; en el exérgo:

FKA Szy A.

48. IMP. c. M. AvR. PRoBvs. P.

Avg. Su cabeza, ut suprd,

ó busto teniendo en la D.

cetro con águila. * P. M. TR.

P. cos. PP. Figura en pie,

entre dos signos militares,

la D. elevada, en la S. lan

za ; en el exérgo : xxIr,

XXIA, XXIT; ó XXIV.

49. IMP. c. M. AvR. PROBvs.

P. F. Avg. Busto con laurea.

* PoNT. M. TR. P. cos. PP.

Figura entre dos signos mi

litares, ut suprd.

5o. IMP. C. M. AVR. PRoBvs.

P. F. AvG. Busto con galea,

en la D. lanza á el hombro,

en la S. clipeo. * P. M. TR.

P. cos. II. PP. Leon despe

dazando á un toro; en el

exérgo: XXIQ 3 ó xxIv.

51. PROBvs. AVG 3 ó PP. AvG;

ó IMP. C. M. AVR. PROBVS. P.

F. Avg. Busto con corona

de rayos, en la D. cetro

con águila, ó con galea,

y en la D. lanza , en la

S. clipeo. * P. M. TRI. P.

cos. (ó coNs.) II. PP. Leon

despedazando á un toro; en

el exérgo : xx I Q, XXI s,

xxIT , xxIv; ó xxIvI. = En

otra , leon andante ; en el

exèrgo: XXIs. = En otra,

leon andante , delante ca

beza de buey; en el exérgo:

XXI Pe

52. IMP. c. PROBvs. P. F. AvC;

ó IMP. C. M. AV R. PROBVS.

Avg; ó P. F. Avg. Su cabe

za con corona de rayos, ó

busto con ella, y en la D.

cetro consular. * P. M. TRI.

P. cos. III. PP 3 ó P. M. TR.

P. cos. III. PP. Leon con ra

yo en la boca; en el exér

KR 2 go:
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go: xxIQ. O leon despeda

zando á un toro.

53. IMP. c. M. AvR. PRoBvs.

Avg. Su cabeza con corona

de rayos.* PRINc. IvvENT.

Figura en pie, en la D.

globo, en la S. lanza; en

el exérgo: PTI.

54. IMP. PROBvS. P. F. AVG.

Busto con lanza en la D.

y clipeo en la S. * PRoBvs.

P. F. Ave. cos. IIII. El Em

perador con victoria que le

corona, en quadríga triun

fal, delante figura enfalda

da volviendo el rostro á los

caballos, detrás tres solda

dos con palmas.

S5. PROBvs. P. F. AVG 3 ó IMP.

C. PROBVS. AVG 3 ó P. F. AVG;

ó AVG. CONS. IIII 3 ó IMP.

PROBVS. INV. AVG 3 ó IMP.

C. M. AVR. PROBVS. AVG 3 ó

IMP. C. Me AVR• PR OBV Se

coNs. III 3 ó vIRTvs. PRoBI.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos, ó busto con ella,

y en la D. cetro con águila,

ó en la D. lanza á el hom

bro, ó busto con galea, en la

D. lanza, en la S. clipeo. *

PRovIDENTIA. (PRovIDENT.

ó PRovIDE.) AvG; ó AvG. N.

Muger en pie, en la D. glo

bo, en la S. lanza.=En otra,

muger en pie, en la D. vara,

en la S. dos cornucopias, de

lante globo; en algunas en

la area: B, Q% , R , s; ó z;

en el exérgo: Bxxr , IIr,

RTs , S.XXI, SXXT, XXI, XXIA,

XXIB, XXII, XXIs , XXIV 3 ó

XXIVI.

56. IMP. C. M. AvR. PRoBvs.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * PRovIDENTIA.

(PRovIDENT; ó PRovIDEN.)

DEoRvM 3 ó DEoR. Figura

del sol en pie, la D. ele

vada, en la S. globo, y mu

ger en pie con un signo mi

litar en cada mano , entre

los dos astro; en el exérgo:

KAB 3 ó RAA.

57. IMP. c. PROBvs. P. F. AvG;

ó IMP. C. M. AVR. PROBVS. P.

F. Avg. Su cabeza, ut su

prd. * RESTITvToR. ExER

cITI. Dos figuras militares

con galea, en las DD. victo

riolas, en las SS. lanzas ; en

el exérgo : PMcxXI. = En

otra, el Emperador en pie,

en la D. globo, en la S.

lanza, y figura militar con

galea, la D. extendida, en

la S. lanza, entre los dos:

P, s; ó v; en el exérgo:

MCXXI 3 ó XXI.

58. Con los mismos anversos.

* RESTITvToR. (ó REsTIT.)

oRBIs. El Emperador en pie,

en la D. globo , en la 5.

lanza, á el lado muger con

laurea en la S. ó figura va

ronil, segun otros, entre los

dos: A, B, A, II, P, s, T; ó z;

en el exérgo : Rºk A; ó XXI.

PER.-
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59. PERPETvo. IMP. c. PRoBo.

INvrcT. Avg. Su cabeza con

corona de rayos. * REsTI

TvToR. oRBIs. Júpiter con

lanza en la S. y en la D.

globo que ofrece á el Em

perador, que tiene la D.

extendida, y en la S. lanza;

en el exérgo : R A.

6o. IMP. c. PRoBvs. AvG 3 ó

IMP. c. M. AvR. PRo Bv s.

AvC; ó VIRTVS, PROBI. AVGe

Busto con corona de rayos,

en la D. cetro con águi

la , ó con galea, y lanza á

el hombro ; en la S. cli

peo. * REsTITvToR. (REs

TITvT ; ó REsTIT.) sAEcv

L1, sAEcvL;ó sAEc. El Em

perador en pie, en la D.

globo, en la S. lanza, y

victoria que lo corona, tal

vez el pie sobre cautivo;

en el exérgo : PxxT ; ó

vIxxT. = En otra, el Em

perador, en la D. globo con

victoriola, en la S. lanza,

detrás victoria que le coro

na, á el otro lado figura

militar sobre cipo con cli

peo en la D.

61. IMP. c. M. AvR. PRoBvs.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * REsTITvT. s.

Avg. El Emperador en pie,

en la D. globo, en la S.

lanza, y victoria que le co

rona; en el exérgo : vixxT.

62. PRoBvs. P. F. Avg 3 ó IMP.

Tom. LV.

PROBvs. AvC 3 ó P. F. Avc;

ó IMP. C. PROBVs. P. F. Avg;

ó IMP. M. AVR. PROB V Se

AVG: ó P. F. AVG 3 ó IMP. C.,

MAR. AvRELIvs. PRoBvs. P.

F. AVG 3 ó VIRTVS. PROBI

AvG. Su cabeza con corona

de rayos, ó busto con ella,

y en la D. cetro con águi

la, ó en la D. lanza á el

hombro, en la S. clipeo. *

RoMAE. A E TE R N. A E 3 ó

AETER. Roma sentada en

clipeo, en la D. victoriola,

en la S. lanza. = En otra,

la misma en templo con gra

das , y seis columnas; en el

exérgo : QXXT, RA, RB, Rr,

RA, RE, RR, RS, RVA, Rz,

skSIS , XXIP , XXIQ , XXIS,

xxIT , XXIv; ó XXIVI.= En

otra, templo solo.

63. IMP. PROBvs. P. F. Avg.

Busto con galea , en la D.

lanza , en la S. clipeo. *

sAEcvLI. FELIcITAs. Qua

tro niños con los atributos

de los quatro tiempos del

año.

64. IMP. PRoBvs. P. F. Avg;ó

IMP. C. PROBVS. AvG ; ó P.

F. AVG 3 ó IMP. C. M. AVR.

PROBvs. AVG 3 ó AvG. cons.

III 3 ó VIRTVS. PROBI. AVG,

Su cabeza con corona de

rayos, ó busto con ella, y

en la D. cetro con águila,

ó con galea, en la D. lan

za, en la S. clipeo. * sA

KR 3 LVS.
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Lvs. Avg. Muger sentada

en la D. patéra , delante

ara con serpiente ; en la

area: A; en el exérgo: AXXI,

XXIS , XXIT , XXIV 3 ó XXI

vI. = En otra, muger en

pie con patéra, y serpiente

que alimenta ; en algunas

en la area: B , H, P, v; ó

vII; en el exérgo : rXXI,

AXXI, TXXI, XXI, XXIA 3 ó

xXIz. = En otra, templo, y

debaxo: XXIs.

.65- IMP. c. PRoBvs. AvG; ó

P. F. AvG; ó AvG. coNs. III;

ó vIRTvs. PRoBI. AvC. Su

cabeza con corona de rayos,

ó busto con ella, y en la

D. cetro con águila, ó con

galea, y en la D. lanza, en

la S. clipeo. * sALvs. PvBLI

cA; ó PvBLIc. Muger sen

tada, en la D. patéra, de

lante ara con serpiente ; en

el exérgo: TxXI. = En otra,

la misma en pie con patéra,

y serpiente , ut suprd ; en

el exérgo: rXXI, I, IXXI,

IIXXI, PXXI; ó TXXI.

66. IMP. c. M. AvR. PRoBvs.

AvG. Busto con corona de

rayos, en la D. cetro con

águila. * sEcvRITAs. oRBIs.

Muger en pie, la D. en la

, cabeza, en la S. lanza, y

descansando en columna;

en el exérgo : I.

67. IMP. PROBvs. Avg; ó IMP.

C, PROBVS. AVG 3 ó P. F.

AvC 3 ó IMP. PRoBvs. IN

VICT. AVG 3 ó IMP. C. M.

AvR. PROBVS. CONS. III 3 ó

vIRTvs. PRoBI. AvC; ; ó vIR

TVS. PROBIe INVICTIs AVGe

Su cabeza con corona de

rayos 3 ó busto con ella,

y en la D. cetro con águi

la, ó con galea, y en la

D. lanza , en la S. cli

peo. * sEcvRITAs. Pe R P.

Muger en pie descansando

en columna, ut suprd; en

algunas en la area: I; en

el exérgo : sxxI; ó vIxxI.

= En otra, muger en pie,

en la D. lanza, la 5. sobre

columna; en la area : A,

en el exérgo : xxI. = En

otra, muger en pie, la D.

sobre columna, en la S. ca

ducéo. = En otra: sEcvRI

TAS, PERPETVAs

68. IMP. c. c. M. AvR. PRoBvs.

Avg. Su cabeza con laurea,

ó corona de rayos. * sEcv

RITAs. sAEcvLI. Figura sen

tada , en la D. vara, la S.

hácia la cabeza; en alguna

en la area : B 3 ó E; en el

exérgo: ARA, sIs; ó XXI.

69. IMP. cAEs. (ó c.) M. AvR.

PRoBvs. P. F. Avg. Su ca

beza con corona de rayos,

ó busto con ella , y en la

D. cetro con águila. * sis

cIA. (6 sciscIA.) PR o B 1.

AvG. Muger sentada con fa

xa, ó cíngulo en las manos,

y
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y á los lados dos figuras de

rios recostados con urnas;

en el exérgo: LXXIQ, XXIQ,

ó XXIT,

7o. PRoBvs. P. F. Avg ; ó IMP.

PRoBvs. Avg; 6 P. F. AvC;

ó IMP. C. PROBVS. AVG 3 ó

IMP, C. Me AVR, PROBVSe Pe

F, AvC 3 ó PeRPETvo. IMP.

PROBo. Avg 3 ó v I RT y s.

PRoBI. AvG. Su cabeza con

corona de rayos, ó busto con

ella, y en la D. cetro con

sular, ó con galea, y en

la D. lanza á el hombro,

en la S. clipeo. * soLI. IN

vIcTo. El sol en quadríga

de caballos; en algunas en

la area: e 3 ó cM ; en el

exérgo: e , RAA, RAB, RAr,

RAA , KAR , REB , KRA , R,

RB , RI , RS, T, XXI, XX1T,

XXIT , XXIV , XXIVI ; ó

xxIz. = En otra, templo de

ocho columnas, y en él fi

gura del sol con cetro en la

D. en el exérgo: xxT. =En

otra, templo de seis colum

nas, y en él figura del sol,

la D. elevada, en la S. glo

bo; en el exérgo : sxxT.

71. IMP. c. M. AvR. PRoBvs.

P. F. Avg. Busto con coro

na de rayos, en la D. lan

za á el hombro , en la S.

clipeo. * soLr. INv Ic T o.

AvG. El sol en quadríga, la

D. elevada, en la S. globo;

en el exérgo: xxIA.

72. IMP. PRoBvs. Avg; ó P. F.

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * soLI. INVIcTo.

coMITI. Avg. Cabeza del

sol cercada de rayos.

73. Con cabeza de Probo. *

SOLIs INVICTO, COMITI• AVGe

cos. IIII. El sol en quadrí

ga, delante muger que tie

ne en la D. media luna, y

en la S". antorcha.

74. IMP. c. PRoBvs. P. F. Avg;

ó IMP. C. M. AV R. PROBVSe

AvG; ó P. F. Avg. Su cabeza

con corona de rayos, ó bus

to con galea, en la D. lan

za á el hombro , en la S.

clipeo. * SPEs. Avg. Muger

en pie, en la D. flor, con

la S. recoge el vestido ; en

la area: C, D 3 ó P; en el

exèrgo: XXIv.

75. IMP. PRoBvs. INv. AvG. Su

cabeza con corona de rayos.

* sPEs. AvG. N. Muger, ut

suprd, debaxo: XXI.

76. IMP. c. PROBvs. P. F. Avg.

Su cabeza, ut suprd. * sPEs.

PRoBI. Avg. La esperanza,

ut suprd; en el exérgo: III.

77. PROBvs. P. F. AVG 3 ó IMP.

PROBVS. AVG 3 ó P. F. AVG;

ó IMP. C. PROBVS. P. F. AVG;

ó IMP. C. M. AVR, PROBVS.

AVG 3 ó VIRTVS. P. R. O BI.

Avg. Su cabeza con corona

de rayos, ó busto con ga

lea , en la D. lanza á el

hombro , en la S. clipeo. *

KR 4 TEM
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TEMPoRvM (TEMPoR ; ó

TEMP.) FELICITAs 3 ó FELI

cIT. Muger en pie, en la

JD. caducéo, en la S. cor

nucopia, ó clipeo; en algu

nas en la area: B; en el exér

go: 1; ó II.= En otra, Ro

ma sentada en clipeo con

cornucopia en la S. y en la

D. globo que ofrece á el

Emperador, á el que coro

na una victoria; entre el

Emperador , y Roma mu

ger en pie con caducéo lar

go en la S.

78. IMP. c. AvR. vALERIvs.

PROBVS. * TRIVMPHVS. AE

TIoPvM. D.E. BLEMIIs. (No

tas de Ursino, Mezabarba,y

ctros sin expresion de signos)

79. PRoBvs. P. F. Avos; ó IMP.

PROBVS. AVG 3 ó P. F. AVG;

ó IMP. C. M. AV R. PROBVS,

P. Avg ; ó P. F. AvG. Su ca

beza con laurea, ó corona

de rayos, ó busto con ga

lea, en la D. lanza á el

hombro , en la S. clipeo. *

vIcToRIA. Avg. Victoria en

pie, en la D. laurea, en la

S. trofeo; en el exèrgo: As,

ATT , RT - RTS, RH , RQS,

Rs; o RTs. = En otra, vic

toria andante, en la D. au

rea , en la S. palma. = En

otra, dos victorias dándose

las manos , con laurel en

medio. = En otra, dos vic

torias teniendo un clipeo,

y en él: voTIs. xxx. MvL

TIS. XXXX»

8o. IMP. c. PRoBvs. P. F. Avg;

ó IMP. C. M. AVR. PROBVS.

P. AvC.; ó P. F. AvG. Busto

con galea, en la D. lanza,

en la S. clipeo. * vIcTo

RIAE. Avg. Victoria en qua

dríga triunfal. = En otra,

dos victorias teniendo en

medio un laurel; en el exér

go: RAP 3 ó RAQ

81. IMP. c. M. AvR. PRoBvs.

P. F. AvC. Su cabeza con co

rona de rayos.* vIcToRIAE.

AvgvSTI. Dos victorias en

pie, teniendo un clipeo, y

en él: voT. x. A los pies

dos cautivos; en el exérgo:

SIS.

-

82. PRoBvs. P. Avg 3 ó P. F.

AvG 3 ó IMP. PRoBvs. (ó c.

PRoBvs.) P. F. Aves; ó IMP.

c. M. AvR. PROBvs. Avg. Su

cabeza con laurea, ó coro

na de rayos. * vIcToRIA.

GERM. Trofeo con dos cau

tivos á el pie; en el exérgo:

RA , RAA ; ó R • R. = En

otra , victoria andante, en

la D. laurea, en la S. pal

ma, á los pies dos cautivos.

83- IMP. c. M. ( ó c. c. M.)

AvR. PRoBvs. Avc. Su ca

beza con laurea. * vIcro

RIA. GoTHIc. Victoria en

pie , en la D. laurea, en la

S. palma, á los pies un cau

tivo.

IMP.»
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84. IMP. PROBvs. P. F. Avg.

Su cabeza, ut suprd. * vIc

ToRIoso. sEMPER. El Em

perador en pie, la D, ele

vada, en la S. parazonio,

á los lados dos figuras des

nudas de rodillas, y otras

dos en pie, todas levantan

do las manos.

85. IMP. PRoBvs. AvG; ó P.

F. AVG 3 ó IMP. C. PROBVS. P.

F. Avg ; ó IMP. c. M. AvR.

PROBVS. AVG 3 ó P. F. AVG.

Su cabeza con laurea, ó co

rona de rayos, ó cubierta

con piel de leon, ó busto

con corona de rayos, y en

la D. cetro con águila. *

vIRTvs. AvcvsTI. El Em

perador á caballo con dardo

en la D. atropellando á un

enemigo.= En otra, el Em

perador con cetro en la S.

pone la D. en troféo con

cautivo á el pie; en el exér

go: H. = En otra, hay dos

cautivos á el pie, y en el

exérgo : A, P, R, RA ; ó

XXIP. = En otra, figura mi

litar con galea en pie , la

D. sobre clipeo, en la S.

lanza; en el exérgo: ex, RB,

Re; ó R º e. = En otra, fi

gura militar en pie, en la

D. lanza, en la S. troféo;

en el exérgo: II; ó Rz.=En

otra, figura militar en pie,

en la D. globo, en la S.

victoriola.

86. IMP. PRoBvs. P. F. AvG;

ó IMP. C. M. AVR. PROBVS.

PIvs. Avg. Busto con lau

rea, en la D. lanza, en la

S. clipeo. * vIRTvs. (ó

vIRT.) AvGvsT. (ó AvGvT.)

NosTRI. El Emperador á

caballo corriendo con lanza,

delante un soldado , detrás

otro, ó un cautivo.

87. PROBvs. Avg; ó IMP. PRo

BVS. AVG 3 ó P. F. AVG 3 ó

IMP. PROBVS. AVG. cons. I;

ó IMP. C. PROBVS. P. F. AvG;

ó IMP. C. PROBV S. AV Ge

CONS. II 3 ó III 3 ó IMP. C.

M. AvR. PROBvs. AVG ; ó

P. F. AVG 3 ó IMP. C. M. AVR.

PROBvs. AVG. CONS. III; ó

vIRTvs. PROBI. Avg. Su ca

beza con corona de rayos,

ó busto con ella, en la D.

globo con victoria, ó cetro

con águila , ó lanza á el

hombro, ó busto con galea,

en la D. lanza , en la S.

clipeo. * vIRTvs. Avg. Fi

gura militar en pie, en la

D. lanza, y clipeo, en la

S. victoriola, ó á la contra;

en el exérgo: III, PxxT; ó

QxXT. = En otra , Marte

andante, en la D. lanza, en

la S. troféo á el hombro; en

el exérgo: PXXT ; ó QxxI.

= En otra , el Emperador

en pie, en la D. lanza, en

la S. globo; en el exérgo:

xxIs. = En otra, el Empe

Ta
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rador á caballo, y debaxo

cautivo rendido ; en el exér

go: APxxT. = En otra, el

Emperador en pie con lan

za en la S. pone la D. en

troféo con cautivo á el pie;

en el exérgo : RA. = En

otra, figura militar en pie,

la D. sobre clipeo, en la S.

lanza, debaxo : RB; ó Re.

88. IMP. c. PROBvs. P. F. Avg;

ó IMP. C. M. AVR, PROBVSe

AVG ; ó VIRTVS. PROBI. AVG.

Busto con galea, en la D.

lanza á el hombro , en la

S. clipeo, ó con corona de

rayos, y en la D. cetro con

águila , ó sola lanza á el

hombro. * vIRTvs. INVIc

Tr. (ó INvrc.), AvG. El Em

perador á caballo atrope

llando á un enemigo , y

victoria que lo corona; en

el exérgo: QXXT ; ó vIXXT.

= En otra, el mismo, ut

suprd, sin victoria ; en el

exérgo : PxXT , QxXT ; ó

sxxT. = En otra, el Empe

rador con el pie sobre cau

tivo, en la D. victoriola,

en la S. parazonio, en fren

te figura del sol con rayos,

que le pone corona, con

azote en la S. en el exérgo:

TXXT,

89. PRoBvs. P. F. AvG; ó IMP.

C. PROBvS. P. F. AVG 3 ó IMP.

C. M. AVR. PROBVS. AVG,

P, AVG 3 ó P. F. AVG 3 ó IMP.

C, M, AVR• PROBVS, P. F. IN

vIcT. Avg. Su cabeza con

corona de rayos, ó busto

con ella, y en la D. cetro

consular, ó con galea, y en

la D. lanza á el hombro, en

la S. clipeo , ó con sola

lanza. * vIRTvs. PR oB I.

AvG. El Emperador á caba

llo con lanza en la S. delan

te cautivo ligado , debaxo

del caballo: s, M, T; ó v;

en el exérgo : RAA, RAB,

RAT , KAA , KAR , KRA , XXI,

XXIMC, XXIQ , XXIS , XXIT,

XXIV; ó xxIvI. = En otra,

figura eqüestre atropellando

á un enemigo. = En otra,

troféo entre dos cautivos; en

el exérgo: XXIP, XXIs, xxIT;

ó xXIVI. = En otra , Marte

andante , en la D. lanza, en

la S. troféo al hombro; en

algunas en la area: P, Q, s,

v; ó vr; en el exérgo: xxr,

XXIQ , XXIS , XXIT , XXIV;

6 xxIvI. = En otra, Marte,

ut supra, entre dos cautivos;

en el exérgo : xxIT. = En

otra, el Emperador á caba

llo, delante soldado, y un

cautivo, debaxo otros dos

rendidos; en algunas en la

area: vI; en el exérgo: XXI,

XXIP 3 ó XXIS.

9o. vIRTvs. PROBr. Avg. Su

cabeza. * vIRTvs. PRoBI.

INvIcTI. Avg. El Empera

dor corriendo.

MPe
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91. IMP. c. M. AvR. PRoBvs. 97. Con el mismo. * L. A (an

Avg ; ó vIRTvs. P R o B I.

Avg. Busto con galea , en

la D. lanza, en la S. clipeo,

ó en la D. cetro con águila.

* VOTIS. X. PROBI. AVG, ET.

xx. Dentro de laurea.

92. Con cabeza de Probo. *

voTIs. x. ET. xx. FEL. En

laurea.

93. A. R. M. ATP. IIPoBoc. cEB.

Su cabeza con laurea. * L.

A (anno I ). Muger en pie,

en la D. timon, en la S.

cornucopia.

94. Con el mismo anverso, y

sobre la cabeza contramar

ca con la voz Arábiga: MA

sI (que significa : Aegyp

tus, ó Cabera , Metrópoli

de Egipto). * L. B (anno 2).

Muger en pie, en la D. ba

lanza , en la S. cornuco

pia.

95. Con el mismo anverso sin

contramarca. * L. B. Aguila

sobre rayo con laurea en el

pico. = En otra, muger en

pie, en la D. flor, con la

S. levanta el vestido.

96. Con el mismo. * L. r (an

mo 3). Aguila con laurea en

el pico, y palma, ó lan

za detrás del cuello. = En

otra , muger en pie, en

la D. ramo, en la S. lan

za. = En otra, muger en

pie, en la D. flor, con la

5. levanta el vestido.

no 4). Aguila con laurea

en el pico. = En otra, la

misma con palma atravesa

da á el cuello. = En otra,

muger en pie, en la D. ra

mo, en la S. lanza. = En

otra, muger en pie, en la

D. timon, en la S. cornu

copia.

98. Con el mismo. * L. e (an

no 5). Aguila con laurea

en el pico.

99. Con el mismo. * L. s (an

no 6). Muger con galea sen

tada en despojos, en la D.

victoriola , en la S. lan

za. = En otra, águila con

laurea en el pico.

Ioo. Con el mismo. * L. z

(anno 7). Aguila con co

rona en el pico.

Véase: PRocLA.

PROBOSCIS. Para la expli

cacion de medallas signifi

ca la trompa del elefan

te, aunque generalmente

comprehende la de otro

qualquiera animalejo que la

tiene. Véanse las voces:

E L E P H A NTE , y TRoM

PA.

PROCESSVS. CONSVLA

TVS. Era en la antigua Ro

ma la funcion , ó salida de

los Cónsules, que electos en

el campo Marcio eran con

ducidos á sus casas con gran

de, y lucido acompañamien

O,
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to, y aplauso; y en el día

primero de Enero executa

ban el paséo público con

magnífico aparato, dirigién

dose á el templo de Júpiter

capitolino, donde celebra

ban sacrificio de dos becer

ros , lo que tuvo principio

en el año 6o1 de Roma, en

que entraron á exercer el

Consulado Q. Fulvio Nobi

lior, y T. Annio Luco. Ovi

dio describe elegantemente

esta celebridad en sus Fas

tos. Hay memoria de ella

º en medallas de Constantino

M. y de Maxencio con el

epígrafe : FELIX. PRocEs

svs. cos. v. ; ó el de : FELIx.

(ó FEL.) PRocEss. (ó PRo

cEs.) consvLAT. (ó con

svL.) Avg. N. En unas se

ve á el Emperador en pie,

teniendo en la D. globo, y

en la S. cetro; pero en otra

de Maxencio está en qua

dríga de elefantes con las

insignias consulares, y una

victoria volante le coro

Ild.

PROCILIA. Familia romana

plebeya, y de muy escasa

memoria en los Fastos. Era

originaria del Municipio

Lanuvio, donde se veneraba

el simulacro de Juno Lanu

vina, ó Argiva. Le perte

necen estas medallas.

1. sc. Cabeza de Júpiter con

barba, y laurea. * L. PRo

cILI. F. Juno cubierta con

piel de cabra, en la D. lan

za vibrada , en la S. cli

peo , delante serpiente er

guida.

2. sc. Cabeza de Juno cubier

ta con piel de cabra. * L.

PRocILI. F. Figura en bi

ga, en la D. lanza , en la

S. clipeo, debaxo serpien

te.

PRoCLA (rvlia ). Sábese

por las medallas que este

era el nombre de la muger

del Emperador Probo; pero

se ignoran todas las demas

circunstancias de su vida

En algunas medallas lati

nas del mismo Probo, de

que hemos hecho memoria

en su lugar, se ve detrás de

la cabeza, ó busto de es

te, la de una muger, que

todos convienen en que es

la de Procla; y en una de

Mitilene se añade la expre

sion clara de su nombre así:

IOT. IIPORAAN, HPQIAA.

PROCONSVL. Era Magistra

do que se exercía en las Pro

vincias fuera de Roma con

potestad plena consular en

lo militar , y en lo civil.

Unos eran los Cónsules, que

finalizado su tiempo, eran

prorrogados por algun es

pacio, y por alguna grave

urgencia, como lo fue Q.

Pu



P R P R 525

Publilio Filon en la ocasion

de la guerra con los Grie

gos. Otro género de Pro

cónsules eran los que aca

bado su Consulado pasaban

al gobierno de la Provincia,

que se les habia señalado,

ó tocado en suerte, y esta

especie de Procónsules era

la mas freqüente en el es

tado florido de la Repúbli

ca. Otros fueron destinados

al gobierno de dichas Pro

vincias con título de Pro

cónsules , sin haber tenido

antes el Consulado, ni otro

Magistrado alguno, y así lo

fue P. Cornelio Scipion en

España. Tambien se llama

ron Procónsules los que el

Senado embiaba á las Pro

vincias que le competian,

segun la disposicion de Au

gusto , y el repartimiento

que hizo entre su Dignidad,

y el Senado. Algunos Em

peradores se arrogaron el

título de Procónsules, como

se nota en inscripciones, y

- medallas, en las quales hay

exemplos alusivos á todas

las especies referidas. En

las de la familia Acilia se

lee el epígrafe : M. AcILIvs.

GLABRIO. PRocos ; en la

Annia: c. ANNIvs. T. F. T.

N. PRocos. Ex. sc; en la

Aliena: A. ALLIENVS. PRO

cos; en la Calpurnia: MAGN.

PRocos ; en la Cornelia:

L. BALBVS. PROCOS 3 ó PER

MISSV. P. DOLABELLAE, PRO

COS. C. L. GAVIO. CAS 3 en

la Junia: M. SILANvs. Avg.

Q. PRocos ; en la Sextia:

Q. cAEPIO. BRvTvs. PRocos;

en la Tulia: TvLLI. PRocos.

APIETokAHz. TPA. En otras:

de Augusto: c. cARRINAs.

C. F. PROCOS: P. VATINIVSe

P. F. PROCOS Ps VENTIDIVSe

P. F. PRoCOS: y TI. NERO.

TI. F. PRocos. En las de

Lépido : LEPIDvs. IMP. PRo

COS 3 ó M. LEPIDVS. IMP.

ITER. PRocos. En las de

Tiberio: c. vIBIo. MARso.

PRocos. &c. Dura el título de

Procónsules hasta los tiem

pos de Diocleciano, y Maxi

miano, y hasta los de Cons

tantino M. En las medallas

de los primeros se leen las

inscripciones: coNSvL. IIII.

(vI, vII, y vIII.) PP. PRo

cos; en las del segundo las

siguientes: P. M. TR. P. PP.

cos. IIII. PROCos, y coN

svL. PP. PRocoNSvL. En las

medallas griegas Orientales

se usa de la voz: ANermIA

Tox , por equivalente á la

de: Proconsul, y así está

á la vista en las de Ancira en

Frigia, Chipre, Efeso, Ni

céa , Nicomedia , Patrás,

Pérgamo , Sardis , Sinnas,

y Smirna.

PRO
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PROCOPIO. Natural de Ci

licia, y pariente de Juliano

Apóstata. Fue un rebelde

del tiempo del Emperador

Valente , contra quien se

levantó en Constantinopla,

y fue aclamado Augusto á

28 de Septiembre del año

365 de Christo, 11 18 de

Roma. Fue derrotado , y

muerto por las tropas deVa

lente cerca de Nicolia en

Frigia saludable á 27 de

Mayo del año siguiente. Há

llanse de él medallas en oro,

plata, y cobre, cuyo resu

Im62n eS CSte.

I. DN, PROCOPIVS. P. F. AVG •

Su cabeza con diadema de

perlas, ó piedras preciosas.

* FEL. TEMP. REPARATIo.

El Emperador en pie, en

la D. lábaro con el mono

grama del nombre de Chris

to, la S. sobre clipeo; en

el exérgo: sMRB.

2. Con el mismo anverso. *

GLoRIA. ROMANORvM. El

Emperador á caballo, en la

D. laurea.

3. Con el mismo. * REPARA

Tro. FEL. TEMP. Figura mi

litar con galea en pie, en

la D. lanza, en la S. clipeo,

á los pies cautivo.

4. Con el mismo. * sEcvRI

TAs. REIPvBLIcAE. El Em

perador en pie, en la D.

lanza, en la S. clipeo.

5. Con el mismo. * voT. v.

En laurea, debaxo: cA, cF;

ó CA.

PROCVLEIA. Familia roma

na plebeya, y poco nom

brada en la historia ; pero

conocida por estas meda

llas.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * PRocvL. L.

F. Martillo.

2. Cabeza de Neptuno con bar

ba, y laurea; en la area:

q. * c. PRocvLEI. L. F. Pez

raya.= En otra, bipenne.

PROCVLO (TITo ELIo).

Natural de Albenga cerca

de los Alpes marítimos. Fue

hombre muy sensual , y

criminoso, y á fuerza de

latrocinios se hizo rico , y

poderoso. Sirvió con crédi

tos en la campaña, y llegó

á ser Prefecto de una Le

gion. Divirtiéndose con otros

muchos en una ocasion en

juego de suertes , le tocó

hasta diez veces la de Em

perador; y un bufon, que

se hallaba presente, lo sa

ludó Augusto, y le puso un

paño encarnado por púrpu

ra. Lo que empezó por bur

las , lo hicieron despues de

veras, temerosos de las ma

las conseqüencias que po

dia tener el descubrimien

to de aquel juego; y en

efecto, la tropa que tenia
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I e IMP. C., T. PROCVLVSe

á sus órdenes lo aclamó Em

perador hácia el año 281

de Christo. Otros dicen, que

los Lugdunenses lo elevaron

á esta dignidad, temiéndo

se de Aureliano, y de Pro

bo; pero no se descubre en

la historia motivo alguno,

en que pudiera fundarse es

te temor de los de Leon de

Francia. De él se refiere,

que reprimió á los Germa

nos rebelados ; pero Probo

le persiguió, y le dió muer

te, como tambien á Here

niano su hijo en Colonia

Agripina. Su muger se lla

mó Viturgia, y fue la que

persuadió á su marido á la

rebelion. En Mezabarba hay

memoria de la siguiente me

dalla de Próculo en cobre,

y rarísima.

AVGe

Su cabeza con corona de

rayos.* vIRTvs. Avg. Mar

te andante, en la D. lanza,

en la S. troféo á el hombro.

PRODICVS. O en griego:

mIPoAIRoz. Especie de Ma

gistrado, que equivale á:

Curator Urbis, del qual hay

mencion en medalla de las

trece ciudades Asiáticas con

cabeza de Antonino Pio, en

donde se lee con este car

go el nombre de: Claudio

Fronton, Asiarca, y Pontí

fice de ellas.

PROFECTIO. Así se llamaba

la salida pública de los Ca

pitanes Generales, ó Empe

radores para alguna expe

dicion, la qual se executa

ba con solemnidad, y mu

cho concurso. La represen

tacion de esta funcion se

trasladó tambien á las me

dallas, y se halla primera

mente en las de Trajano con

el Emperador puesto á ca

ballo con un soldado delan

te, y dos detrás, y tal vez

tres, lo que imitaron en las

suyas M. Aurelio, L. Vero,

Cómodo, y Caracalla. En

otras va delante una victo

ria , y detrás dos , ó tres

soldados con signos milita

res. Así en las de Alexan

dro Severo, y Maméa, de

Gordiano Pio, y Tácito. En

las de Septimio Severo va

un soldado delante, y de

trás otro; y en otra de Tra

jano hay solo un soldado

delante. En otras va solo

el Emperador á caballo con

lanza, ó cetro; ó sin cosa

alguna, como en las de L.

Vero, Severo, Alexandro, y

Licinio el padre. En una de

M. Aurelio hay dos Empe

radores á caballo, delante

soldado con vexílo, detrás

otro con signo militar. En

otra de Caracalla está el

Emperador á caballo atro

pe
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pellando á el enemigo; y

en otras del mismo está en

pie con lanza en la D. y

detrás dos signos militares, ó

dos figuras militares andan

tes. Otra de Trajano propone

un templo, y el Emperador

sacrificando en ara con figura

asistente. Las inscripciones

de que usan en las referi

das medallas son estas. "

PROFECTIO, AVGVSTI, CAESe

En Alexandro Severo.

PRoFEcTIo. Avgvs. En L.

Vero.

PRoFEcTro. Avg. En Traja

no, M. Aurelio, L. Ve

ro , Severo, Caracalla,

Alexandro, y Tácito.

PRoFECTIo. Avg. cos. &c.

En M. Aurelio, y L.Vero.

PROFECTIO, AVG, FELICISS,

En Caracalla.

PROFECTIO, AVG• GERMA

NIAE. En Trajano.

PRoFECTIo. AvG. IMP. &c.

En Cómodo.

PRoFECTIo. Avg. TR. P. &c.

que formó

En L. Vero, y Cómodo.

PROFEcTIo. cos. &c. En M.

Aurelio.

PROFECTIo. Avgo. En Li

cinio.

PROFECT. Avg. s. P. Q. R.

&c. En Trajano.

PROFEcT. Avg. FEL. &c. En

Severo.

PROF. Avg. cos. &c. En Ca

racalla. -

PROF. Avg. PoNTIF. &c.

En el mismo.

PROF. Avg. P. M. &c. En Se

VCrO,

PRoF. AvG. TR. P. &c. En

L. Vero.

PRoFEcTro. AvgVSTI. En

Alexandro Severo , y

Gordiano Pio.

PROMETHEO. Hijo de Ja

péto, y hermano de Atlan

te. Fue segun la fábula el

los primeros

hombres de barro, y agua,

y que robó el fuego del

cielo para animarlos. Así

Ovidio:

Quam satus Iapeto mistam fluvialibus undis

Finxit in effigiem moderantum cuncta Deorum.

Añade la fábula, queJúpi

ter indignado de su atre

vimiento, mandó á Vulca

no que le aprisionase con

cadenas de hierro sobre el

monte Caucaso, y que una

águila viniese diariamente

á devorar sus entrañas: pe

na de que lo libertó Hér

cules , dando muerte á la

águila á golpes de flechas.

Véese á Prometeo sugeto

con cadenas sobre una roca

en medallas de Croton.

PRO
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PRONEPOS. Es grado de su.

cesion por linea recta, que

significa el de bisnieto, y

su expresion es mas comun

en inscripciones, que en

medallas , pues solamente

la hallamos en algunas de

Calígula, en que se titúla:

DIVI. AvC. PRoN. Divi Au

gusti pronepos.

PRONVBA. (JvNo) Véase:

PROPAGO. IMPERII ;

P

IVNO,

ó

lMPERI. Es la inscripcion

PROPRETOR. Era el Gober

de un reverso en medalla

muy particular de Plautila,

en que se vé á esta , y á

Caracalla dándose las ma

nos, y es significacion de

su matrimonio, del que es

peraban larga sucesion que

asegurase el Imperio en su

descendencia , aunque el

efecto desvaneció estos de

S62OSe -

ROPAGATOR. Apellido que
Maxencio dió á Marte en

una de sus medallas con el

tos Propretores hay memoepígrafe: MARTI. PROPAG.

IMP. Avg. N. en la qual se

propone á Marte dando la

mano á figura de Roma; y

en ello se quiso significar,

que este Emperador con vi

sos de Marte era el que

dilataba la gloria del nom

bre romano: adulacion va

na, y que el efecto hizo

ridícula. ,

Tom. V.

nador Supremo de una Pro

vincia puesto por el Cesar,

y que acabado el año de

Pretor , continuaba en la

administracion de los nego

cios de paz, y guerra, del

mismo modo que los ponia

el Senado en sus respecti

vas Provincias: si continua

ban despues del Consulado,

se llamaban Procónsules.

Otras acepciones tuvo el

título de Propretor, que no

son comunes en las meda

llas ; pero es cierto que

D. Antonio Agustin no co

noció bien este oficio, cre

yendo que era lo mismo que

el Asesor , ó acompañado

del Pretor, lo que se con

vence muy bien con meda

llas de Emerita, en donde

P. Carisio se llama promis

cuamente: Legatus Proprae

tore, y Legatus Augusti, lo

que hace ver que su auto

ridad era suprema. De es

ria en medallas de las fami

lias Acilia, Aemilia, Cari

sia, Cecilia, Cornelia, Fon

teya, Livineya, Opia, Po

blicia, y Porcia; y en otras

de M. Antonio, y de Clo

dio Macer, de el qual es el

reverso: PRoPRAE. AFRIc.

PROPVGNATOR. Renom

bre, que vale lo mismo que:

Ll de
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- defensor, el que dieron á

5úpiter en sus medallas Sep

timio Severo , Alexandro,

Galieno, Póstumo , Tétri

co, Diocleciano, Maximia

no , y Galerio. A Marte

llamaron tambien Propug

nador en las suyas Caraca

lla, Alexandro Severo, Gor

diano Pio, Herenio, Hosti

liano , Treboniano Galo,

Emiliano, Galieno, Maxi

miano, Galerio, y Cons

tantino M. Tambien lo apli

caron á Apolo Volusiano,

y Valeriano. Las inscripcio

nes de los reversos de los

referidos correspondientes á

este lugar son las siguientes.

APOLLINI. (ó A P o LIN 1.)

PRoPvCN 3 ó PRoPvG. En

Volusiano, y Valeriano.

APoLL. P.RoPvG. En Vale

riano. -

IovIs. PRoPvgNAToR. En

Alexandro Severo.

IOVI. PROPvCNATORI ; 6

PRoPvGNAT. En Septimio

Severo , Alexandro, Ga

lieno, Póstumo, Tétrico,

Diocleciano , Maximia

no, y Galerio.

MARS, PROPVGNATOR• PRO

PvGNAT; ó PROPvg. En

Gordiano Pio , y Hosti

liano.

MARTI, PRO P. V. G. N. A TOR I,

PRoPvo 3 ó PRoP. En Ca

racalla, Alexandro Seve

ro , Herenio , Hostilia

no , Emiliano, Maximia

no, Galerio , y Constan

tino M.

MARTIa PATRI, PROPVGNA

ToRI; ó PRoPvG. En Cons

tantino M.

MARTI. PRoPvGNAT. En

Galieno.

M. A R TEM- PROPVGNATO

REM. En Gordiano Pio,

y Treboniano Galo.

MAR. PRoP. En Herenio,

y Hostiliano. -

PRoPvGNAToRI. IMP. &c.

En M. Aurelio.

PROQVESTOR. Era en las

Provincias el que por muer

te, ó ausencia del Qüestor

exercia su oficio; ó el que

habiendo sido Qüestor, con

tinuaba hasta el arribo del

sucesor. De este oficio hay

memoria en medallas de las

familias Calpurnia, Manlia,

y Sextia; y en otras de Pom

peyo, Augusto, y M. An

tOn 1O.

PROSERPINA. Hija de Ce

res, y de Júpiter, segun la

fábula, robada por Plutón

á el tiempo que estaba re

cogiendo flores en los cam

pos de Enna, como describe

Ovidio:

. . . . . Quo dium Proserpina luco

Ludit, & aut violas, aut candida lilia carpit:

Dum.
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Dumque puellari studio calatbosque, sinumque

Implet , & aequales certat superare legendo,

Pene simulvisa est, dilectaque, raptaque Diti.

Buscóla su madre con es

trañas diligencias, hasta que

supo el rapto por deposi

cion de la ninfa Ciane; con

cuya noticia recurrió á Jú

piter pidiendo su restitucion,

la que obtuvo á condicion

que no hubiese comido co

sa alguna en el infierno; y

como se supo que únicamen

te habia tomado unos gra

nos de granada, no hubo

lugar la restitucion, y que

dó por muger de Plutón.

No obstante obtuvo Ceres

la permision de que habi

tase con ella seis meses en

la tierra, y otros seis en el

infierno con Plutón. En el

velo de esta fábula está en

tendida la tierra, y su fe

cundidad: el tiempo en que

las semillas están baxo de

la tierra para producir otras,

y todo el misterio de la agri

cultura, y produccion de los

frutos. El rapto de Proser

pína está representado en

medallas de Casas , Cízico,

Gordos, Henna , Hermocá

pelis, Hermópolis en Lidia,

Hierápolis en Frigia, Mag

nesia ad Maeandrum , Nisa

en Caria , Ortosia, Sardis,

Tiatira, Tiro, y en otra de

las trece ciudades de Asia.

Proserpína con vestido nup

cial entre espiga, y adormi

dera, se vé en las de Sar

dis; y algunos sienten que

tambien se propone del mis

mo modo en las de Hipepa.

La cabeza de Proserpína co

ronada de espigas se ad

vierte en medallas de Aga

tocles, Hieron I, y Hieró-.

nimo , Reyes de Sicilia; en

las de Menenia , y Sardis,

y en otras muchas Sicilia

nas; y una de Cízico con

especialidad propone la ca

beza de Faustina la menor

con los adornos de la de

Proserpína, y el mote: Ro

PH. CQTEIPA. KTZIRHNQN

(Proserpina Servatrix Cyzi

cenorum ), porque era co

nocida con el nombre de:

Coré. En las de Cartago es

tá la cabeza de Proserpína

con galea, y el mote: Ro

PA2,

PROSOPIS. Ciudad de Egipto

colocada en una Isla hácia

la parte inferior del Reyno,

ó en el Delta, segun Hero

doto, y Tucídides, el qual

refiere, que Megabaso Per

l 2 Sa.
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sa la unió al continen

te, desecando el brazo del

Nilo, que la separaba , en

ocasion que hacia la guerra

á los egipcios , y griegos,

que vencidos en batalla se

habian refugiado á ella. Es

trabon la nombra : Ciudad

de l/enus , y dice que era

Prefectura. Conócense por

suyas estas medallas.

1. Con cabeza de Adriano. *

mIPoco. L. IA (Prosopen

sium anno II ). Sérapis con

un ciervo en la D. = En

otra, el ave Ibis.

2. Con cabeza de Antonino. *

IIPocomIIToN. Muger senta

da con la D. en la boca.

3. Con cabeza de M. Aurelio.

* IIPocoIIIToN. L. A. Joven

togado con flor de loto en

la cabeza, la D. elevada,

en la S. clava.

PROTAS. En griego : IIPorA.

Es lo mismo que : Prima

das , y así se titularon va

rias ciudades de Asia; y en

celebracion de este privile

gio hacian fiestas, y juegos

públicos, llamados tambien:

IIPoTA, de los quales hay

mencion en medallas de Pe

rínto, y de Side. Véase la

palabra: PRIMADAs.

PROTOGENIA. Hija de Deu

calion, y Pirra, ó de Pro

metéo, segun otros. Su ca

beza coronada de caña es

en opinion de algunos la

que se ve en medalla de

Opunte, ciudad de los Lo

CrenSeS,

PROVIDENCIA. Llámase así

aquella superior virtud con

que se gobierna el mundo,

y que Ciceron dice era ve

nerada como Diosa ; y se

usurpa por el cuidado , y

sabiduría que se aplica á un

fin tan importante , como

la que se particulariza en

algun objeto de los muchos

que conspiran á el acierto

en el gobierno, de donde

nace llamar providencia á

el cuidado del abasto en

tiempos de esterilidad , y

penuria. Baxo estos supues

tos se entenderá bien la va

riedad con que los antiguos

descifraron á la providen

cia en las medallas. Toma

da en general, se pinta en

ellas freqüentemente en tra

ge de una doncella en pie,

que tiene en la D. una vara,

ó cetro con que señala á

un globo, que está delan

te, y en la S. tiene lanza,

ó cornucopia. Así se halla

en medallas de Antioquía en

Pisidia , y en las de Traja

no, Antonino, Albino, Se

vero, Alexandro, Maximi

no, Gordiano Pio, Trebo

niano Galo, Valeriano, Ga

lieno, Victorino, Tétrico,

Tá
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Tácito, Probo, y Caro. Con

las mismas circunstancias,

y descansando el codo en

columna,se propone en otras

de Trajano, Adriano, Gor

diano Africano padre , é

hijo, Póstumo , Aureolo,

Claudio Gótico, Aureliano,

y Floriano. En otras está so

lamente una muger en pie,

teniendo en la D. globo, y

en la S. lanza, ó cornuco

pia, como se vé en las de

Gordiano Africano padre,

Gordiano Pio, Galo , Ga

lieno, Salonina , Póstumo,

Carausio, y Alecto. Tam

bien se designa con una mu

ger en pie, que tiene en

la D. espigas, en la S. cor

nucopia, y á el lado vasi

ja con mieses , en las de

Alexandro Severo, y Nume

riano, y sin la vasija en las

de Carino; ó con muger en

pie, que tiene en la D. lan

za , y en la S. espigas, co

mo en las de Quintilo ; ó

con la figura de Africa ofre

ciendo frutos á el Empera

dor en trage de Hércules,

como sucede en las de Có

modo. Para significar lo mis

mo pusieron en las suyas

la ara de la providencia Au

gusto, Galba, Vespasiano,

y Tito 3 ó un templo, como

se divisa en otras de Au

gusto, y de Vitelio; ó una

Tom. V.
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nave pretoria, como 3.
de Cómodo, y Póstumo; ó

la cabeza del sol con rayos,

como en otras de Cómodo,

Severo, y Caracalla, ó un

edificio con puertas, que pa

rece ser almagacen público,

como en las de Maximiano,

Constancio Cloro, Constan

tino M. Crispo , Constanti

no , y Constancio sus hijos,

los dos Licinios, y Helena

la de Juliano. A el mismo

fin puso en otra Galieno á

Mercurio con petazo, bol

sa, y caducéo. Victorino

el hijo á una muger en pie,

teniendo en la D. timon, y

en la S. cornucopia, equi

vocando á la fortuna con la

providencia. En otra de

Constantino M. se vé á mu

ger en pie con lábaro en

la S. dando la mano á otra,

que está sobre nave, y tiene

en la S. cornucopia. Antoni

no hizo dibuxar en otra á Ro

ma sentada baxo la higue

ra, á el Emperador togado

en pie, á Cibeles, y Atis,

todo lo qual es dificil con

cordarlo con la providen

cia. Volusiano puso á esta

sentada con ramo en la D.

y la S sobre la silla; y Al

bino quiso que estuviese en

pie con rayo en la D. cor

nucopia en la S. y á los pies

pavón. En otra de Constan

Ll 3 ti
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tino el joven se advierte una

figura en pie con victorio

la en la D. y lanza en la S.

Mas extraño es lo que se ve

en medallas de Antonino, y

M. Aurelio con el mote de

la providencia, á el Empe

rador en alto con figura asis

tente hablando á quatro sol

dados. En las de Tito dos

figuras togadas se entregan

un globo. En otras de Có

modo, Diocleciano , Maxi

miano, y Galerio hay qua

tro figuras sacrificando de

lante de ara. En una de Té

trico el hijo se ven los va

sos Pontificales; y en otra

de Constancio Cloro está un

arco con dos caballos en lo

alto, y en medio la figura

del sol.

La : Providencia de los

Dioses, se explica con un

rayo alado en medalla de

Antonino 3 ó con una mu

ger en pie, señalando con

la D. á un astro, que está

en lo alto, como se ve en

las de Pertinaz, y Póstumo,

ó designando á una ave, que

está sobre ramo, como en

Adriano. En algunas se in

dica con el tipo de la pro

videncia en general, muger

en pie, en la D. vara, en

la S. lanza, ó cornucopia,

y delante globo : así en L.

Vero, Cómodo, Caracalla,

y Macrino; ó teniendo en la

D. globo, y en la S, cornu

copia, como en M. Aurelio,

L. Vero , Alexandro Seve

ro, y Alecto; ó en la D.

globo, y en la S. lanza,co

mo en Geta, Pupieno , y

Probo. En otras está des

cansando en columna, y á

los pies globo, como en

Macrino, y Elagábalo. En

otras está en pie, en la D.

ramo, y en la S. lanza, co

mo en Diocleciano; ó sen

tada con vara en la D. lan

za en la S. y á los pies glo

bo , como en Maximiano,

Constancio Cloro , y Gale

rio. En otras de Dioclecia

no, y Maximiano están dos

mugeres en pie sin atribu

tos. La figura del sol con la

D. elevada, y en la S. glo

bo , y una muger en pie

con signo militar en cada

mano, denotan la providen

cia de los Dioses en meda

llas de Aureliano, Severina,

Tácito, Floriano, y Probo.

El mismo Tácito puso en

otras su figura eqüestre con

victoria delante, ó una mu

ger entregando un globo á

el Emperador, ó un signo

militar. En una griega de

Pecenio con el mote: IIPo

NoIA eEoN (Providentia

Deorum). se ve águila so

bre clava. En medallas de

Ner
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Nerva con el epígrafe: PRo

VIDENTIA. sENATvs. se ha

lla figura togada ofreciendo

un globo á otra del mismo

trage. Las inscripciones, y

reversos, que hacen memo

ria de la Providencia, son

eStaS.

P RovID ENTr A. En Au

gusto , Vitelio, Vespa

siano, Domiciano, Có

modo , Severo, y Ca

racalla.

PROVIDENTIA• AVGVST Io

En Tito, y Victorino.

PROVIDENTIA• AVGVSTI. Se

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

PRovIDENTIA. AvgvST. En

Floriano. -

P Rov ID ENTIA. Avg. En

Adriano, Albino, Seve

ro , Alexandro , Maxi

mino, Gordiano Africa

no hijo , Gordiano Pio,

Galo , Valeriano, Galie

no, Aureolo , Póstumo,

Victorino padre, é hijo,

Claudio Gótico, Tétrico,

Tácito, Floriano, Probo,

Caro, Numeriano, Dio

cleciano, Carausio, Alec

to, y Constantino M.

PROVIDENTIA• AVG • COS, IIº

En Albino.

PRovIDENTIA. Avg. N. En

Probo.

PROVIDENTIA • AVG, TR. Pe

&c. En Antonino.

PRovIDENTIA. Avgg. En
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Gordiano, Arielº.
dre, é hijo, Galo, Volu

siano, Valeriano, Galie

no , Numeriano, Diocle

ciano, Maximiano, Cons

tancio Cloro, Helena su

muger, Galerio , Licinio,

y Constantino M.

PROVIDENTIA. AVGG. C. NN,

En Constancio Cloro.

PRovIDENTIA. cAEss. En

Crispo, y Constantino el

joven.

PRovIDENTIA. cos. &c. En

Antonino, y Albino,

PRovIDENTIA. DEORvM. En

Adriano, Antonino , L.

Vero , Caracalla, Geta,

Macrino, Balbino , Pu

pieno, Aureliano , Seve

rina , Tácito, Floriano,

Probo, y Diocleciano.

PROVIDENTIA. DEORVM• COSe

II. En Pertinaz.

PROVIDENTIA, DE ORV Me

QVIES. AvG 3 ó A V G G.

En Tácito, Diocleciano,

Maximiano , y Maxen

cio. -

PRovIDENTIA. DEOR. En

Póstumo.

PROVIDENTIA.

En Nerva,

PRovIDENTIAE. AvgvST. En

Cómodo.

PRovIDENTIAE. Avg. En

Cómodo , Licinio , y

Constantino M.

PRovIDENTIAE. Avgo. En

Ll 4 Li

S EN ATV Se
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ºcinio Constantino M.

Constantino, y Constan

cio, sus hijos, y Helena,

muger de Juliano.

PRovIDENTIAE. cAEss. En

Constantino M. Crispo,

Constantino, y Constan.

cio sus hijos, y Licinio

el joven.

PRovIDENTIAE. cAEs. En

Constancio Cloro.

PROVIDENTIAE, DEORVMe

En Antonino, Caracalla,

Macrino , y Alexandro

Severo.

PRovIDENTIAE. " DEORVM.

cos. &c. En Pertinaz.

PRovIDENTI. Avg. En Tá

cito.

PRovIDENT. En Augusto,

Galba, Vitelio, Vespa

siano, Tito, y Domiciano.

PRovIDENT. AvgvSTA. En

Tito.

PRovIDENT. AvgvsTI. En

el mismo.

PRovIDENT. A v G vs T. En

Tito, y Cómodo.

PRovIDENT. Avg. En Tito,

M. Aurelio, Claudio Gó

tico, Quintilo, Aurelia

no , Probo, Caro , Nu

meriano, y Diocleciano.

PRovIDENT. Avgos. En Ca

ro, Carino, y Numeriano.

PRovIDENT. cAEss. En Li

cinio el hijo.

PRovIDENT. DEoR. En Dio

cleciano , Maximiano,
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Constancio Cloro, y Ga

lerio.

PRovIDENT. DEoR. QvIEs.

AvGG. En Diocleciano.

PRovIDEN. Avg. En Galie

no , Claudio Gótico,

Quintilo, Floriano, Pro

bo , y Carausio.

PRovIDEN. Avg. cos. &c.

En M. Aurelio , y Al

bino.

PRovIDEN. Avg. IMP. &c.

En Antonino.

PRovIDEN. DEoRvM. En Se

verina.

PRovIDEN. DEoR. En Au

reliano, Severina, Táci

to , Floriano, Probo, y

Alecto.

PRovIDEN. cAEs. En Dio

cleciano , Maximiano,

Constancio Cloro, Gale

rio, y Licinio el joven.

PRovIDE. Avg. En Tácito,

Floriano, y Probo.

PRovID. En Vitelio, Vespa

siano, y Crispo.

PRovID. Avg. En Gordia

no Pio , Galieno , Salo

nina, Tétrico , Claudio

Gótico, Tácito, y Lici

nio.

PRovID. Avg. CAES. EnAu

gusto.

PRovID. Avg. cos. &c. En

Albino.

PRovID. AvG. P. M. &c.; ó

TR. P. &c. En Cómodo.

PRovID. Avgg. En Severo,

Va
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Valeriano, Tétrico el hi

jo, y Maximiano.

PRovID. AvGGG. En Carau

sio.

PRovID. DEORvM. En Ca

racalla, Geta, y Elagá

balo.

PRovID. DEoR. En Perti

IlaZ , Geta , Elagábalo,

y Tácito.

PRovID. DEOR. cos. II. En

Pertinaz.

PRovID. DEOR. cos. III. En

Póstumo.

PRovID. DEOR. TR. P. &c.

En Cómodo, y Póstumo.

PROVID, PARTHICO, P, Me

&c. En Trajano.

PRovID. P. M. &c. En el

mismo.

PRovID. TR. P. &c. En el

mismo.

PRovI. Avg. En Galieno.

PRovI. DEoR. TR. P. &c. En

M. Aurelio, L. Vero, y

Cómodo.

PRov. Avg. En Galieno.

PRov. AvG. TR. P. &c. En

Cómodo.

PRov. DEoR. TR. P. &c. En

L. Vero, y Cómodo.

PRo. Avg. En Tétrico.

PRo. Avg. P. M. &c. En

Adriano.

Aquí pertenece tambien

en algun modo el epígrafe:

SAPIENTIA • P. R. INC IP ISe

PRovIDENTIssIMI. de Cons

tantino M.

PROVOCACION. El Pueblo

romano, celoso siempre por

la conservacion de su liber

tad, instituyó varias leyes

con este fin. Una de ellas

fue la ley de la provoca

cion , establecida en el año

243 de Roma, por la qual

se permitió la provocacion,

ó apelacion de los Magis

trados , aunque fuesen los

Cónsules á el juicio del pue

blo; y aunque se derogó

en el tiempo del Decemvi

rato, se volvió á publicar

en el 355 con mas ampli

tudes; y últimamente se pu

so en el mayor vigor en el

año 453 á requerimiento

del Tribuno M. Porcio Leca,

lo que se representa con vi

veza en una medalla de la

familia Porcia , en que se

ve á una figura paludada

poniendo la mano en la ca

beza á otra togada, y detrás

un lictor con vara , y el

InOte : PROVOCO,

PROX. A alguna ciudad, cu

yo nombre empieza con es

tas letras, y que puede ser

la Isla llamada Proxíta en el

mar de Sicilia , pertenece

esta medalla. -

1. IcI.... Cabeza de Apolo con

laurea. * IIPOE..... NomI....

Proa.

PRVDENCIA. Vale lo mis

mo que la providencia gu

ber
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bernativa; y en efecto en

medalla de Aureolo con el

epígrage: PRvDENTIA. AvG.

se exprime con los mismos

atributos que la providen

cia, muger en pie, en la

D. vara, en la S, cornuco

pia, delante globo, y des

cansando en columna.

PRVSA. Ciudad mediterranea

de Bitinia, situada cerca del

monte Olimpo, segun Es

trabon, que dice de ella:

Prusa ad Olympum Mysium

condita est ab illo Prusia,

qui cum Craeso bellum gessit.

Estéfano dice que esta guer

ra fue con Ciro. Plinio pien

sa de otra suerte; pues afir

ma que la fundó Anibal.

Esta se declina: Prusa , ae,

á distincion de las otras,

que son: Prusias, adis,se

gun el citado Estrabon. Es

ta ciudad se llama hoy: Bur

sa en Natolia: la riegan mu

chas fuentes, y tiene cerca

unos famosos baños. Le per

tenecen las medallas siguien

teS. -

1. oIIIIA. Cabeza de muger ve

lada , y coronada de torres.

* IIPorcAEoN ( Prusano

rum). Cupido alado recli

nado en columna, en la D.

laurea.

2, AT. NEP, TPAIAN. R., ET. A •

Cabeza de Trajano con lau

rea. * IIPorcAEaN. Muger

7. ANToNINoc.

sentada sobre un leon pos

trado con las manos en la

cabeza.= En otra, muger

recostada en tierra con ra

mo en la S. delante ar

bol. = En otra, muger sen

tada sobre ramos, uno en

la mano , y otro á los

pies.= En otra, muger des

nuda con las manos ligadas

á una roca, ó monte, á los

pies caballo marino. (Es

Andromeda, ó Hesione )

3. ATT. R. M. ATP. ANToNI

Noc. cEB. Cabeza de M. Au

relio desnuda. * IIPorcAEon.

Ayax de rodillas dándose

muerte con un puñal.

4. Con cabeza de Cómodo. *

IIPorcAEoN. Aguila con ser

piente en las garras. = En

otra, victoria en pie , en

la D. laurea, en la S. pal

ma.= En otra, báculo con

serpiente envuelta.

5. Con cabeza de Septimio Se

vero. * IIPorcAEoN. Fortu

na en pie con timon, y cor

nucopia.

6. Con cabeza de Julia Dom

na.* IIPorcAEon. Diana efe

sia con sus atributos. = En

otra,hombredesnudo en pie,

debaxo capricornio. = En

otra, serpiente enredada en

giros.

ATTOTCTOCs

Cabeza de Caracalla con

laurea. * IIPorcAEoN. Ayax

de
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de rodillas dándose muerte

con un puñal por el vien

tre. = En otra, Ceres vela

da, en la D. espigas, en la

S. téa larga. = En otra, mu

ger desnuda en pie, á un

lado niño, á el otro capri

cornio. = En otra , templo

de seis columnas.= En otra,

águila con laurea en el pico.

8. Con cabeza de Geta. *

IIPorcAE an. Aguila con lau

rea en el pico.

9. Con cabeza de Macrino. *

IIPorcAEoN. Ayax dándose

muerte con espada.

Io. Con cabeza de Diadume

niano. * IIPorcAEon. Ayax

con galea de rodillas dán

dose muerte con un puñal,

debaxo torax, y clipeo.

II a. C.AAA, BAPB. OPBIANA. C.Es

Cabeza de Salustia Barbia

Orbiana. * IIPorcAEoN. Te

lesforo en pie.

12. Con cabeza de Máximo

Cesar. * IIPorcAEQN. Palas

con galea en pie, en la D.

patéra, en la S. lanza , á

los pies clipeo.

13. Con cabeza de Trebonia

no Galo. * IIPorcAEoN. La

seguridad sentada , en la D.

cetro, con la S. sostiene la

cabeza.

A esta Prusa parece que

pertenecen las medallas del

baxo Imperio , en cuyo

exérgo se leen las notas: er
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IIo, y THEvPo; orº.
pues debió llamarse: Theu

polis. -

PRVSIAS. Ciudad tambien de

Bitinia, colocada á orillas

del rio , y monte Hipio,

fundada por uno de los Re

yes de Bitinia del mismo

nombre. Algunos la confun

den con otra Prusias marí

tima, de la que se hablará

despues. De esta son pro

pias las siguientes meda

llas. *

1. Con cabeza de Antonino. *

IIP OT CIE (2.N. IIPOC, .TIII.Q.

(Prusianorum ad Hypium).

Cabeza de Sérapis con mo

dio. .

2.- ATTORPA- RAIC. Me ATP, AN

ToNINoc. Cabeza de M.

Aurelio desnuda. * IIPoT

cIEoN. IIPoc. TIIIa. Cabeza

juvenil de Hércules cubierta

con piel de leon. = En otra,

Hércules batallando con el

leon. -

3. Con cabeza de Faustina la

menor. * IIPOTCIE QN. IIPOC.

TIIIo. Cabeza de Sérapis con

modio. = En otra , cabeza

de muger. = En otra, Baco

desnudo en pie , en la D.

racimo, en la S. tirso, á los

pies tigre. = En otra, Baco

en pie, en la D. racimo muy

grande, en la S. el palio,

ó estrofio. = En otra, for

tuna en pie , en la D.

til
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timon , en la S. cornuco

pia.

4. Con cabeza de L. Vero. *

IIP OT CIE Q. N. IIPOC, TII le

Buey. = En otra, Mercurio

desnudo en pie, en la D.

bolsa, en la S. caducéo.=En

otra, Hércules dando muer

te á la hidra de siete ca

bezas, detrás columna con

CStatlla. -

5. Con cabeza de Septimio Se

vero. * IIPorcIEaN. Rayo

sobre mesa.

6. Con cabeza de Julia Dom

na. * IIPorcreo N. Muger en

pie, en la D. patéra.

7. Con cabeza de Caracalla. *

IIPOTCIEON• IIPOCs TIIIQe

Hércules en pie cubierto

con piel de leon , en la

D. clava levantada con la

S. sugeta un ciervo.

8. Con cabeza de Geta.* IIPor

creoN. mIPoc. rmIIa. Agui

la sobre cipo entre dos sig

nos militares.

9. Con cabeza de Macrino.*

IIPorcIEaN. n. Poc. rmIIa.

Hércules, en la D. clava,

con la S. sugeta un cier

vo. = En otra , fortuna en

pie, en la D. timon , en la

S. cornucopia.

ro. Con cabeza de Diadume

niano. * IIPorcIEoN. IIPoc.

rriIo. Hércules con clava

en la D. sugetando á un

ciervo. = En otra, Higia en

pie con patéra, y serpiente

que alimenta.

1 I. Con cabeza del mismo. *

IIPOTCIEQN. IIPoc. TII. Ca

liz largo, y serpiente que

lo lame.

12. Con cabeza de Máximo

Cesar. * mIPorcIEoN. IIPoc.

TrIIo. Cabeza de Apolo.

13. Con cabeza de Galieno. *

IIPOTCIEC2N• IIPOC. TIIIQe

bea de Salonino desnu

de

PRvSIAs. Otra ciudad de Bi

tinia á el margen del mar.

Fue fundada por Prusias, hi

jo de Ziela , Rey de Bitinia,

y tuvo antes el nombre de:

Cio, y estaba situada entre

los rios Cio, é Hilas. Aquí

finge la fábula, que las nin

fas robaron á Hilas Argo

nauta , y compañero de

Hércules. De ella dice Es

trabon : Super Prusiadem

mons est, qui Arganthonius

vocatur. Toca á esta ciudad

la medalla siguiente.

I. Cabeza de Hércules barba

da. * IIPorcEoN. ToN. IIPox:

eAAAccH (Prusianorum qui

sunt ad mare). Clava, y al

jaba.

PRvsIAs. Rey de Bitinia, ce

lebrado por habil político.

Fue el que dió acogida á

el grande Anibal, y el que

faltando á las leyes de la

hospitalidad, quiso entre

gar
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garlo á los romanos; lo que

sabido por aquel héroe, evi

tó el golpe, tomando una

ponzoña, que le ácabó. Tu

vo despues graves guerras

con Eumenes, y Atalo, Re

yes de Pérgamo, y se vió

obligado á ajustar una paz

vergonzosa á persuasion de

los Romanos. Sus cruelda

des le hicieron odioso á sus

vasallos , y aun á su hijo

Nicomedes; y hecha cons

piracion , le dieron muerte,

á el pie del altar de Júpi

ter hácia el año 148 antes

de Christo. Tuvo otros su

cesores del mismo nombre,

y del primero, ó de algu

no de ellos son las meda

llas siguientes.

1. Cabeza de Apolo con lau

rea. * BAxIAEoz IIPoTzIor

(Regis Prusiae). Lira.

2. Cabeza de muger. * BAzI

AEox IIPotzIor. Un Cen

- tauro, y delante monograma.

3. Cabeza de Prusias con dia

dema. * BAzIAEoz IIPor

zIor. Hércules desnudo en

pie, en la D. clava, en la

S. piel de leon, detrás: M.

4. Con el mismo anverso. *

BAzIAEoz. IIPorzIor. Júpi

ter en pie, en la D. pa

téra, en la S. lanza, de

lante : TA.

5. Su cabeza con diadema, y

Júpiter en pie, en la D. pa

téra, ó laurea, en la S. lan

za, delante águila, y mo

nograma.

6. Su cabeza con galea. * BA

. EIAEaz. IIPorzIor. Victoria

andante, en la D. vara, en

la S. báculo con cruz, de

lante tres monogramas : AA,

9 A.

PRYMNESIA; ó PRYMNE

SO. Ciudad de Frigia, de

la qual hay mencion en Pto

leméo, y se conocen por

... suyas estas medallas.

1. Bor...... Cabeza juvenil con

laurea. * II Pr M N Hc E o N

(Prymnesiorum). Figura en

pie, en la D. balanza, en

la S. espigas, ó cosa que no

se percibe. .

2. Con cabeza de Tito. *

IIPrMNHzzEoN. Muger sen

tada, en la D. balanza.

3. Con cabeza de Caracalla. *

IIPTMNHccEoN. Muger sen

tada, en la D. balanza, en

la S. espigas, ó cornucopia.

4. Con cabeza de Geta. *

mIPTMNHccEoN. Muger en

pie con la S. elevada , y

en ella espigas, y adormi

dera.

5. Con cabeza de Alexandro

Severo. * IIP TM NHcc E Q. N.

Cabeza de Marte con ga

alas.* BAzIAEaz. m. PorxIOT.

lea.

P S

PSOPHIS, Ciudad de Arcadia

á
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á el pie del monte Lampéa,

y cerca del rio Erimanto.

Llamóse antes: Phegia. Pau

sanias la describe así: Abest

d Siraeis Psophis stadia XXX,

praeterfluit amnis Aroanius,

&º brevi ab urbe intervallo

Erymanthus. Y Polibio de es

te modo: Sita est (Psophis)

si universam spectes Pelo

- ponnesum in ipsius meditul.

lio , si Arcadiam in occi

duis ejus partibus, quae ul

timos Occidentem versus

Achaeorum fines contingit.

Son suyas estas medallas. "

1. Con cabeza de Geta. * Pa

oIAIoN ( Psophidiorum ).

Pan con la parte superior

de hombre, y la inferior de

caballo, teniendo en la D.

* una cabeza humana. = En

otra, fortuna en pie, en la

D. timon, en la S. cornu

copia.

p T

PTOLEMAIDA. Ciudad ma

rítima de Fenicia, ó Galiléa,

dicha antes: Ace, y de los

Hebreos : Acon. Es bien

murada, y la riega el rio Be

léo, que ahora se llama Pa

diga. Segun la fábula fue

allí donde Hércules se curó

de las heridas que recibió

de la hidra Lernéa. El nue

vo nombre lo tomó de Pto

leméo Filadelfo, Rey de

Egipto, lo que se congetu

ra , porque su padre Ptole

méo Lago la habia destrui

do. En el libro de los Ma

cabeos se le apellida: Rbo

dophorus, para distinguirlas

de otras del mismo nom

bre. El Emperador Claudio

la deduxo colonia romana,

y ahora se llama : Ala, ó

S. Juan de Acre. De ella es

cribe Estrabon : Ptolemais

urbs magna, quam priusAcen

nominaverunt. Plinio dice

así: Colonia Claudii Caesaris

Ptolemais , quae quondam

Ace. Estéfano : Ptolemais

urbs Phaeniciae prius Ace

vocabatur ex curatione mor

sus inflicti Herculi d ser

pente. Josefo : Est autem

haec civitas (Ptolemais) Ga

lileae littoralis in magno cam

po sita, circumdatur autem

montibus. Ab ea autem ur

be distans duobus stadiis

praeterlabitur fluvius, quem

vocant Beleum, exiguus pror

sus. Y el Jurisconsulto Ul

piano : Ptolemensium enim

Colonia , quae inter Phaeni

cem, & Palestinam sita est,

mil praeter nomen Coloniae ba

bet. La suma de sus meda

llas es esta.

1. Cabeza de Apolo con lau

rea. * IIToAEMAIEoN (Pto

lemaensium). Vaso con asas,

y á el lado ave.

2. Con cabeza de Claudio. *

IITO
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IIroAEMAIAEoN. e (Anno

9). Fortuna en pie con ti

mon , y cornucopia.

3. TI. c L A vD 1 vs. c. A E SA R.

AvC. Cabeza deClaudio des

... nuda. * col. PToL. Sacerdo

... te arando, con bueyes, de

trás quatro, ó cinco vexi

los.

4. NERo. CLAv.D. CAESAR

... GERM.Cabeza de Neron con

... laurea. * col. PToL. DIvos.

cLAv.D. Sacerdote arando

con bueyes, detrás quatro

vexilos.

5. IMP. cAEs. NER. TRAIANvs.

Avg. GERM. Cabeza de Tra

... jano con laurea. * col. PToL.

Muger coronada de torres

sentada en rocas con las

manos, y cuerpo inclinados,

en la D. espigas, á los pies

rio nadante. .

6. IMP. cAEs. TRAIANo. Avg.

cos. vI. Cabeza de Trajano,

ut supra. * col. PTol. Fi

gura casi desnuda sentada en

a escollo, y el pie sobre tri

ton nadante. -

7. IMP. cAES. TRAI. HADRIAN

Avg. PP. Cabeza de Adria

no con laurea. * cor... PToL.

Muger coronada de torres

sentada en rocas , en la D.

espigas, á los pies rio na

- dante. -

8. IMP. TRA. HADRIANvs. Avg.

PP. Cabeza de Adriano, ut

suprd. * col. PToL. Sacer

- -

º.

dote arando con bueyes, de

trás quatro vexilos. = En

otra, fortuna en pie, en la

D. timon, en la S. cornur

copia. " -

9. IMP. cAESAR. ANTo...... Ca

... beza de M. Aurelio con lau

rea. * coL. PToL. Muger ve

lada, y coronada de torres

sentada en rocas, en la D.

espigas, á los pies rio na

dante. - :

IO. IMP, C, L. SEP, SEVERVSe

Cabeza de Severo con lau

rea. * col. PToL-Cabeza de

Sérapis con modio.

II e IMP. C. Le SE, SEVERVSe

AvG. Cabeza del mismo, ut

suprd. * col. PToL. Muger

coronada de torres en pie.

en la D. timon , en la S.

cornucopia , al lado colum

na, y sobre ella loba con

gemélos. = En otra, busto

barbado, en la cabeza mu

chos cuernos, delante cor

nucopia. -

I2, IMP. Ce. SEPT. SEVERVSe

Avg. Cabeza del mismo, ut

supra. * col. PToL. Rayo.

13. IvLIA. DoMNA. AvG. Ca

beza de Domna. * coL.

PToL. Muger coronada de

torres sentada en rocas, en

la D. espigas. = En otra, la

misma, y á los pies rio na

dante. y

I4. IMP. CAES. M. AVR. ANTON.

Cabeza de Caracalla con

lau
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- ¿a. * COLONIA. PTOLE

MAIs. El Emperador á ca

º ballo con la D. elevada.

15. Con cabeza del mismo. *

col. PTol. Fortuna en pie,

en la D. timon, en la S. cor

nucopia, á el lado colum

na, y sobre ella victoria que

la corona.= En otra, cabe

za de Sérapis con modio, y

CetrO, - -

I6. IMP. M. AvR. ANTONINVS.

- AvG. Cabeza de Caracalla,

ut suprd. * coL. PToL.Tem

plo, y en él estatua de me

dio cuerpo con modio en la

cabeza. *

17. P. seP. GETA. cAEs. Ca

beza de Geta desnuda.*col.

PTor. Sacerdote arando con

bueyes entre quatro vexilos.

I8. c. M. AVR. ANTONINVS.

Cabeza de Elagábalo, con

laurea. * col. PToL. Cabeza

deSérapis con modio.

19. IMP. cAEs. M. ANToNINvs.

AvG. Cabeza del mismo, ut

º suprd. º col. PToL. Diana

cazadora, en la D. saéta,

en la S. arco en templo de

dos columnas, y en el cír

culo los doce signos delZo

diaco.= En otra, sacerdote

arando con bueyes , detrás

vexilo, y en él : TER , y

victoria volante.

2o. Con el mismo anverso. *

coL. PToL. H=c (Anno 268),

Fortuna en pie con timon,

P T

y cornucopia en templo de

ocho columnas. ( Denota

Era juliana, y que empezó

el año 7o7 de Roma )

2I. IVL. AQVIL. SEVERA. AvG.

Cabeza de Aquilia. * col.

PToL. Fortuna, ut suprd,

-á el lado victoria sobre co

lumna que la corona.

22. ANNIA., FAVSTINA. AVGe

Su cabeza. * coL. PToL.

Fortuna, y victoria, ut su

prd.

23, IMP. C. M. AvR. ALExAND.

Avg. Cabeza de Alexandro

Severo con laurea. * coLo

NIA. PToLEMAIs. El Empe

rador á caballo con la D.

elevada.

24. Con cabeza de Filipo el

padre. * coL. PToL; ó Pro

LEMAIs. Sacerdote arando

con bueyes.

25. IMP. CAES. (ó c.) P. LIc.

vALERIANvs. Avg. Cabeza

de Valeriano con laurea ; ó

busto con galea, en la D

lanza , en la S. clipeo. *

coL. PToL. Diana cazadora

con flecha, y arco en tem

plo de dos columnas, y al

círculo los doce signos del

Zodiaco. = En otra , arbol

entre dos aras con serpien

tes, á el lado caducéo.

26. IMPERATOR. LIcINIvs. vA

LERIANvs. Avg. Cabeza del

mismo con laurea. * colo

NIA. PTOLEMAIDES 3 ó Pro

LE
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LEMAIDENs. Ara con dos

serpientes, y caducéo.

a7. coRNEL. SALONINA. AVGe

Cabeza de Salonina sobre

media luna. * PToL. Fortu

na en pie con modio en

la cabeza, en la D. timon,

en la S. cornucopia, al lado

derecho caducéo, á el otro

victoria sobre columna.

PToLEMAIDA. Otra ciudad del

mismo nombre situada en

Egipto en su Pentápolis, di

cha Cirenaica, y que al

presente se llama: Tolome

ta. Hay medallas de ella con

el epígrafe: IIToAEMAIToN,

de que da noticia Spanhe

mio, pero sin expresar los

signos.

PTOLEMEOI. Rey de Egip

to, hijo de Lago, y distin

guido con el sobrenombre

de : Soter, ó Servator, que

le dieron los de Rodas por

haberlos libertado del furor

de Demetrio, y de Antígo

no. Su madre fue Arsinoé,

concubina de Filipo, padre

de Alexandro M. la qual ca- .

só despues con Lago su pa

dre, hombre de obscuro na

cimiento; pero que despues

fue uno de los guardias de

Alexandro.

tambien uno de los famosos

Generales de este conquis

tador, por cuya muerte le

tocó en particion el Reyno

Tom. JV.

y

Ptoleméo fue

de Egipto, que gobernó con

dulzura, y arte, y man

tuvo con fuerza, y saga

cidad contra su competidor

Perdicas, que se lo disputó

algun tiempo. Agregó des

pues á sus dominios la Si

ria, la Palestina, y la Isla

de Chipre: se apoderó de

Jerusalen , é hizo mas de

cien mil Judíos prisioneros.

Derrotó á Antígono en una

famosa batalla cerca de Ga

za en el año 312 antes de

Christo; y á él mismo, y

á Demetrio venció en otra

mas célebre cerca de Ipso en

el año 3o I de la misma épo

ca. Tuvo despues otras guer

ras con Seleuco, Rey de

Siria, y Lisimaco de Tra

cia; y viéndose viejo, y

achacoso, asoció á el Im

perio á Ptoleméo Filadelfo,

su hijo , y murió hácia el

año 283 antes de Christo,

en edad de 92 , y 4o de

rey nado. Vaillant fixa el

principio de este en la

Olimpiada I 14, año 2, que

corresponde á el 32 I antes

de Christo, segun su cuen

ta, y su muerte en la Olim

piada 124, año 1 , que es

el 282 antes de Christo. Se

tienen por medallas suyas

las siguientes.

1. Cabezas de Júpiter con lau

rea, y de Juno á un lado. *

MIm BAXE
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BA cIA E o E. IIToAEMAIor.

2.

Mo. AP. Aguila sobre rayo,

detrás cornucopia , y le

chuza.

Cabeza de Ptoleméo I con

diadema, y sin barba. * BA

zIAEoz. IIToAEMAIor. Agui

la sobre rayo; en alguna á

el lado clipeo macedónico,

y z; ó 1. (que se interpre

ta: Salaminorum). = En otra,

cabeza de Berenices la mag

na, su muger. = En otra,

cabeza de muger con dia

dema, delante cornucopia,

debaxo el monograma: ME,

que falta en otras.=En otra,

Júpiter con rayo en la D.

en quadrga de elefantes.

3• Con el mismo anverso. *

IIT O A EMA IOT. X22THPOxca

Aguila sobre rayo, y de

lante cornucopia; en el cam

po: AB (Abydenorum ); ó

IIH (Pelusiotarum); ó ITT.A. .

Rº, ú otros monogramas.

Su cabeza, y la de Be

renices su muger se ven en

otra medalla de Ptoleméo

Filadero su hijo con el ep.

grafe: eEon, de que se ha

blará despues.

PTolEMEo II. Rey de Egip

to , por sobrenombre iró

nico Philadepho, ó amans

fratrem. Era hijo del ante

cedente, á quien sucedió en

el año 283 antes de Christo.

Fue Príncipe muy pacífico, AEMAIor. Aguila sobre rayo.

y amante de las artes , y

las ciencias, que promovió

con todo su poder , y por

medio de Demetrio Faleréo

hizo juntar en Alexandría la

famosa Biblioteca compues

ta de doscientos mil cuer

pos, para cuya dedicacion

hizo celebrar juegos, y cer.

támenes solemnes. Hizotam

bien traducir los libros de

la ley de Moyses á el grie

go por los Sabios , que

le envió el gran Pontífice

Eleázaro, y es la version

que se llama de los setenta,

la que se executó en el año

27 I antes de Christo. Sin

embargo de su amor á la

paz, obtuvo una victoria na

val sobre Antígono Gona

tas, Rey de Macedonia, y

sostuvo la guerra contra An

tioco Teos , Rey de Siria,

que se concluyó dándole en

casamiento á Berenices su

hija. Murió en el año 246

antes de Christo. Vaillant

pone el principio de su rey

nado en la Olimpiada 123,

año 3 , y su muerte en la

Olimpiada 133, año 3, que

es desde el año 284 á el

244 antes de Christo. De

él hay las siguientes me

dallas.

1. Su cabeza cubierta con piel

de elefante.*BAzIAEox. IITo

Su
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2. Su cabeza con diadema. *

IBA>IAEQ>. IITOAEMAIOT. L•

1.E. IIA (Regis Ptolemaei an

mo 16 Paphiorum). Aguila

sobre rayo, en algunas de

trás cornucopia. = En otra:

AE. KI (Anno 36 Citien

sium). = En otra : Ae. IIA

(Anno39 Paphiensium).=En

otra: L. Me. RI (Anno 49

Citiensium). = En otra : L.

N (Anno 5o). = En otras:

PAP, L. A. IIA. L. H. IIA,

* Vaillant en el año I de

la Olimpiada 14o, que es

218 antes de Christo. De

Evergetes son las medallas

siguientes. -

1. Cabeza de Júpiter barbada

con diadema, ó faxa, ó con

cuerno arietino. * ETEPrE

TOT. B A 2 I A E Q >. IITOAE

MAIor. Aguila sobre rayo,

delante: A , eE, ó R (Dios

politarum , Thebanorum, ó

Citiensium).

L. r. . IIA 3 ó L. KB. IIA.

3. AAEAooN. Cabezas de Pto

leméo Filadelfo, y de Arsi

2. Cabeza de Evergetes con

diadema. * BAzIAEoz. IITo

AEMAIor. L. H (Anno 7).

noé su muger á un lado.*

eEon. Cabezas de sus pa

dres Ptoleméo Soter, y Be

renices á un lado.

4. Cabeza de Filadelfo con dia

dema. * BAzIAEoz IIToAE

MAIor. Aguila sobre rayo,

detrás cornucopia.

PToLEMEo IIr. Rey de Egipto,

distinguido con el sobre

nombre de: Evergetes, ó

Bienhechor, hijo, y sucesor

del antecedente desde el dia

de su muerte. Siguió inútil

mente la guerra contra An

tioco Teos , Rey de Siria,

por la muerte de Berenices

su hermana, y muger de es

te; pero destruyó á lo menos

la Siria en cumplimiento de

la profecía de Daniel. Murió

en el año 22 I antes de Chris

to; ó segun la cuenta de

Aguila sobre rayo entre

dos pileos con astros en

cima. “

3. Con el mismo anverso. *

BAXEIAE(2X>, II TOAEMAIOT. L•

Ie. mIA (Anno 19 Paphio

rum). Aguila sobre rayo, ar

riba flor de loto. = En otra:

L. Kr. KI (Anno 23 Citien

sium). º

4. Con el mismo. * BAzIAFoz.

IIToAEMAror. Cabeza deBe

renices su muger con el ca

bello á la moda egipcia.

5. Cabeza barbada con diade

ma. * Dos águilas, y al la

do cornucopia.

PToLEMEo Iv. Rey de Egip

to, por sobrenombre iró

nico: Philopator, ó amans

patrem. Fue hijo del ante

cedente, á quien se presu

me que dió muerte con ve

Mm 2 In62
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neno, y del mismo modo

á su madre, hermano, her

mana, y muger , por lo que

justamente fue tenido por

un Príncipe cruel, y entre

gado á el luxo, y á los deley

tes, y por esta causa le lla

maron tambien : Trypbon.

Venció en Rafia á Antioco

el Grande, Rey de Siria, en

el año 217 antes de Christo,

y quiso profanar elSantua

rio del templo de Jerusalen,

pero se lo estorvó su gran

Pontífice. Murió en el año

2o4 antes de Christo, y á la

cuenta de Vaillant en el año

2 de la Olimpiada 144, que

segun ella corresponde á el

2o I antes de Christo. Son

sus medallas las siguientes.

1. Cabeza de Júpiter con dia

dema, y barba. * BAzIAEoz.

FITOAEMAIOf, q) IA O II ATO

Poz. Aguila sobre rayo.

2. Cabeza de Ptoleméo Filo

pator con diadema.* BAxI

AEox, IIToAEMAIor. Cabe

za de Arsinoé III su muger

peinada á la egipcia.

3. Con el mismo anverso. *

IITOAEMAIOT, BAX> IAE Q>,

Aguila sobre rayo, delante

HP (Herapolitarum, ó He

racleopolitarum), detrás: L.

H (Anno 8), ó L. e. IIA (An

mo 9 Papbiorum).

PToLEMEo v. Rey de Egipto,

por sobrenombre: Epiphanes,

ó Illustris. Fue hijo del an

tecedente, á el que sucedió

teniendo quatro años ; y

en su menor edad estuvo á

riesgo de perder la vida á

manos de los que preten

dian su tutela; pero los Egip

cios lo salvaron, poniéndo

lo baxo la proteccion de los

Romanos. Casó con Cleopa

tra , hija de Antioco el

Grande, Rey de Siria, y

murió en el año 18o antes

de Christo, y segun Vaillant

en el 177, que corresponde

á el año 2 de la Olimpiada

15o. Se reconocen por su

yas estas medallas.

1. Su cabeza pueril con dia

dema. * IIToAEMAIor. BA

zIAEoz. Aguila sobre ra

yo; en alguna delante cla

va; en la area: L. E. 2A

(Anno 5 Salaminorum); ó

L. z. IIA (Anno 7 Paphio

rum).

2. Cabeza juvenil del mismo

con diadema. * IIToAE

MAIOT. BAXEIAEQ2. L. H. IIA

(Anno2o Papbiorum). Agui

la sobre rayo ; en alguna

debaxo flor. = En otra : L.

KB (Anno 22); ó L. RA. RI

(Anno 24 Citiensium ); ó L.

A. EA (Anno I Salamino

rum); ó L. IB. e. IIA.

3. Cabeza del mismo con dia.

dema, y piel de elefante. *

BAX2 I A E (22, IITOAEMAIOT•

, Agui
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Aguila sobre rayo , á el

lado clipeo, encima: 2; de

baxo: x; entre los pies: A.

A este Ptoleméo pertene

ce la medalla con el epí

grafe: TvToR. REGIs. de la

familia Aemilia.

PToLEMEo. vI. Rey de Egip

to, sobrenombrado por iro

nía : Philometor, ó amans

matrem. Fue hijo del ante

cedente , y de Cleopatra, á

la qual aborrecia, sin acor

darse de que le debia la vi

da. Destronó á Alexandro

Baala, Rey de Siria, casa

do con Cleopatra, su hija.

Murió de una caida de ca

ballo en el año 145 antes

de Christo, ó en el 144,

3 de la Olimpiada 158, se

gun Vaillant. Son suyas es

tas medallas.

1. Su cabeza con diadema. *

BAXEIAEQXE. IITOAEMAIOT. Le

A. EA (Anno I Salamino

rum). Aguila sobre rayo,

delante flor.

2. Su cabeza, ut suprd. * BA

XEIAEQ2. IITOAEMAIOT, qDI

AOMETOPOXS. Le IA • OIIII

(Anno 14 Opponensium ).

Aguila sobre rayo con ra

mo de palma en la ala de

MAror. Aguila con rayo en

las garras; en alguna delan

te cornucopia , y debaxo

flor; ó con palma terciada

á el cuello, detrás mono

grama , delante: o. = En

otra, dos águilas sobre un

rayo, y cornucopia.

PToLEMEo vII. Rey de Egip

to, con el sobrenombre de:

Evergetes, y Physcon, que

es lo mismo que : bienbe

chor, y ventrudo, aunque

tambien le dixeron: Cacour

getes, ó Malhechor. Sucedió

á Filometor su hermano por

su muerte, y casó con Cleo

patra, su viuda, y herma

na, de quien tuvo por hijo

á Menfis, á el qual quitó

la vida, y le hizo servir de

vianda á su propia madre.

Por esta, y otras infinitas

crueldades, incurrió en el

odio de sus vasallos , los

quales le obligaron á pasar

se fugitivo á Chipre, don

de murió en el año 1 17 an

tes de Christo, ó bien en

el 1 15, 4 de la Olimpiada

165, conforme á el cóm

puto del citado Vaillant.

Son tenidas por suyas las

medallas siguientes.

recha. = En otra : KB. IIA I. Su cabeza con diadema. *

(Anno 22 Paphiorum). BAEIAEoz. IITOAEMAIor.Ca

3. Cabeza de Júpiter con bar- beza de Cleopatra su her

ba, diadema, y cuerno arie- º mana , y muger.

tino. * BAEIAEaz. IIToAE- 2. Con el mismo anverso , y

Tom, IV. Mm 3 la
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la cabeza sin barba. * IITo

AEMAIOT. BAXCIAEC22. L• 7 e

xA (Anno 6 Salaminorum,

vel Saitenorum). Aguila so

bre rayo.

3. Con el mismo anverso. *

BA2IAEC22. IITOAEMAIOT. Le

IA. mIA; ó L17". IIA (Anno I 1;

ó 15 Paphiourm ). Aguila

sobre rayo con ramo de pal

ma en la ala.

PToLEMEo vIII. Rey de Egip

to, con el sobrenombre de:

Soter, y Latyro. Fue hijo

del antecedente, y de Cleo

patra su muger, y sucedió

en el Reyno en el año 1 17

antes de Christo; pero su

madre mucho mas amante

de Ptoleméo Alexandro su

hermano, le destronó, y

colocó á este en el trono en

el año Io5 antes de Christo,

en cuya empresa ayudó á

Cleopatra Alexandro Jan

neo Rey de los Judíos; por

lo que irritado Latiro mar

chó á la Judéa, venció á

los Judíos cerca del Jordan,

é hizo en ellos una horri

ble carnicería ; pero no

consiguiendo su restitucion

á Egipto, se retiró á Chi

pre, de donde fue llamado

segunda vez á Egipto por

muerte de su hermano Ale

xandro en el año 91 antes

de Christo, y murió diez

años despues. Segun la Cro

nología de Vaillant fue ex

pelido en el año 2 de la

Olimpiada 168, que es el

1o5 antes de Christo; res

tituido en el año I de la

Olimpiada 173 , corres

pondiente á el 86 antes de

Christo, y murió en el año

4 de la Olimpiada 174, ó

79 antes de Christo. Tié

nense por suyas estas me

dallas.

1. Su cabeza juvenil con co

rona de espigas. * BAzI

AEoz. IITOAEMAIOT. Agui

la sobre rayo, delante: z.

2. Su cabeza juvenil con dia

dema. * IIToAEMAIoT. BA

zIAEoz. Aguila sobre rayo

con ramo de palma en la

ala , delante arbol, ó flor.

=En otra: L. I. (ó A.) IIA

(Anno Io, ó 3o Papbio

rum). -

3. Su cabeza cubierta con piel

de elefante. * BAzIAEoz.

IIToAEMAIor. Aguila sobre

rayo.

PToLEMEo Ix. Rey de Egip

to, por sobrenombre: Ale

acandro, hermano del ante

cedente, por cuya expul

sion fue colocado en el tro

no por las negociaciones, é

intrigas de su madre Cleo

patra en el año 1o5 antes

de Christo, fineza que pa

gó despues dando muerte á

su misma madre, temiéndo

S62
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se de ella. Mantuvo el Rey

no por espacio de catorce

años, aunque fue repelido

por los Alexandrinos ; y

fue muerto por un Piloto

llamado Quereas en el año

91 antes de Christo, ó el

1 de la Olimpiada 173 cor

respondiente á el 86 antes

de Christo , segun quiere

Vaillant; y son suyas estas

medallas.

1. Cabeza de Júpiter Amon

con cuernos. * BAzIAEoz.

mIToAEMAIor. Aguila con

palma á el hombro, y sobre

rayo , detrás monograma:

#.

2. Cabeza juvenil de Ptole

méo Alexandro con diade

ma. * BAzIAEoz. IITOAE

MAIor. L. A. IIA (Anno I

Papbiorum). Aguila sobre

rayo. = En otra: L. e (An

no 9); ó L. I (Anno Io).

3. Cabeza del mismo cubierta

con piel de elefante. * BA

XEIAEQ> IITOAEMAIOTe II"

(Anno 13). Aguila sobre

rayo con cornucopia en la

alasiniestra, entre los pies: A.

4. Cabeza barbada , y con

laurea. * IIToAEMAIor. BA

zIAEoz. Aguila sobre rayo,

delante : r.

PToLEMEo x. Rey de Egip

to, tambien con el sobre

nombre de: Alexandro. Fue

hijo del antecedente. Casó

con Cleopatra hija de Latiro,

y la mató diez y nueve dias

despues. Prisionero de Mi

tridates Rey del Ponto, fue

restituido, y elevado á el

trono por L. Cornelio Sula

en el año 78 antes de Chris

to, 1 de la Olimpiada 175.

Murió retirado en Tiro en

el año 73 antes de Christo,

2 de la Olimpiada 176.

Otros dicen que duró su

Reynado quince años , y

que murió en el 65 antes

de Christo. Se discurre que

son suyas estas medallas.

1. Cabeza cubierta con piel

de leon. * AAEEANAPor.

Aguila sobre rayo. ( Natu

ralmente es medalla de Ale

xandro M. pero IVaillant

por sus circunstancias ma

teriales la tiene por egip

cia).

2. Su cabeza cubierta con piel

de leon. * Aguila sobre ra

yo, delante: a (Hermopo

litarum).

PToLEMEo XI. Rey de Egip

to, con el sobrenombre de:

Auletes, que significa : to

cador de flauta. Fue hijo

de : Ptoleméo Latyro VIII,

y empezó á reynar en el año

65 antes de Christo. Algu

nos le ponen la qualidad

de: bastardo, y el princi

pio de su Reynado en Ale

Mm 4 X2Il
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xandría en el año 3 de la

Olimpiada 176, que es 72

antes de Christo. Cargó con

tantos impuestos á sus va

sallos, que lo expulsaron, y

pusieron en su lugar á Be

renices su hija , que casó

con Arquelao , Sacerdote

de una Ciudad. Esta expul

sion la fixa Vaillant en el

año 4 de la Olimpiada 18o,

que es el 55 antes de Chris

to. Fue despues restableci

do por Gabinio uno de los

Generales de Pompeyo , é

hizo morir á su hija Bere

nices. El murió poco des

pues en el año 5o, ó 51 an

tes de Christo. Las meda

llas que se le atribuyen son

eStaS.

1. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y diadema. * BAzIAEox:

mIT oA E MA I or. Muger en

pie con modio en la cabeza

de frente, la D. en el pe

cho, la S. baxa.

2. Cabeza de Auletes con dia

dema, y clámide. * BAxI

AEoz. IIToAEMAIOT. Agui

la sobre rayo.

3. Su cabeza con corona de

rayos , y á el hombro si

niestro tridente. * BAzI

AEQ>, IIT O AEMA IOT• AI

(Diospolitarum). Cornuco

pia con tenias, y corona de

rayos ; á los lados: 7 — T.

4. Cabeza de Júpiter con dia

dema. * BAEIAEoz. IIToAE

MAIor. Aguila sobre rayo.

PToLEMEo XII. Rey de Egip

... to, por sobrenombre : Dio

nysio, ó Baco. Fue hijo del

antecedente , á quien suce

dió con Cleopatra su her

mana, y muger, hácia el

año 5o, ó 51 antes de Chris

to. Este fue el que dió in

fame muerte áPompeyo des

pues de la batalla de Farsa

lia, y el que despues con

embustes, y artificios quiso

impedir á Cesar la entrada

en Alexandría, de cuyas re

sultas pereció ahogado en

el Nilo en el año 46 antes

de Christo. Son de este las

medallas siguientes.

1. Cabeza juvenil con diade

ma, y corona de yedra, y

sobre el hombro siniestro

tirso. * BAzIAEoz IITOAE

MAIor. Aguila sobre rayo;

en alguna delante: a.

PToLEMEo XIII. Rey de Egip

to, dicho: Neoter, ó 5u

venis, hermano del antece

dente, á quien sucedió con

Cleopatra su hermana , y

tambien su muger. Fue

muerto con veneno en Efe

so en el año 2, ó 3 de la

Olimpiada 187, en el 28, ó

29 antes de Christo. Es su

ya esta medalla.

1. Cabeza pueril con diadema.

* BAzIAEoz IIToAEMAIOT.

ME
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ME (Memphitarum). Agui

la sobre rayo, y en alguna

á el lado cornucopia.

En las medallas de los

Ptoleméos Reyes de Egip

to no suele haber para la

aplicacion otro argumento

que la diferencia de cabe

zas, rostros, y adornos, co

mo se puede notar en las

referidas; pero por lo mis

mo son materia muy expues

ta á equivocacion.

PToLEMEo. Rey de Maureta

nia , hijo de Juba el mozo,

y de Cleopatra Selene. Em

pezó á reynar en el tiempo

de Augusto, y continuó has

ta fines del Imperio de Ca

lígula, por cuya orden fue

muerto , como dice Dion

Casio ; Cajus vero Ptole

maeum jubae filium evocavit,

ac cum cognovisset de divi

tiis ejus necavit, atque alios

complures cum illo. Y Sueto

nio : Ptolemaeum , de quo

retuli , & accersitum e reg

mo, & exceptum honorifice,

non alia de causa repente

-- percussit, quam quod edente

se munus , ingressum spec

tacula convertisse bominum

oculos fulgore purpureae abel

lae animadvertit. Hay de él

las siguientes medallas.

I. AvGvsTvs. DIvI. F. Cabe

za de Augusto desnuda. * c.

LAETILIVS.APALvs. II. V. Q.

Läurea, y dentro: REx. PToL.

( Se presume que pertenece d

Cartago nova en España)

2. REx. PToLEMAEvs. Su ca

beza. * Media luna, y en

cima astro.

3. REx. PToLEMAEvs. Su ca

beza con diadema. * R.A.

x (Regni anno decimo). Ca

pricornio con timon en la D.

4. R. PToL. A. XVII. Aguila.

* REX. IVBA. REGIs. IVBAE.

F. Cabeza de Juba el mozo

con diadema.

5. PTOLEMAEvs. REx. Su ca

beza con diadema. * R.A. I.

Palma con dátiles.

PToLEMEo. Rey de Cirene en

Africa por sobrenombre:

Apion , hijo bastardo de

Ptoleméo Fiscon Rey de

Egipto, quien lo colocó en

dicho Reyno, que gobernó

por espacio de 2o años, has

ta el 96 antes de . Christo,

y viéndose sin hijos ins

tituyó por su heredero á el

pueblo romano, segun ex

presa Julio Obseqüente: Ur

be lustrata Ptolemaeus Rex.

Aegypti , Cyrenis mortuus,

S. P. Q. Romanum haeredem

reliquit. Otros fixan su Rey

nado desde el año 639 de

Roma hasta el 657. Span

hemio se determina á apli

carle esta medalla.

1. Su cabeza, y la de su muger

con cuernos. * BAzIAEoz

IITO
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mIToAEMAIor. Aguila sobre

s rayo, y á el lado aljaba.

PTOLEMEO CERAVNIO , que

quiere decir: rayo por su

prontitud, que algunos tie

nen por hijo de Antioco So

ter Rey de Siria, y otros de

Ptoleméo Lago Rey de Egip

to, y de Eurídice su prime

ra muger, el qual dicen que

dió muerte á Seleuco Rey

AEMAIOT KEPATNIOT.

P

de Siria, y que usurpó el

Reyno de Macedonia en el

año 28 I antes de Christo:

que casó con Arsinoé su

hermana, viuda de Lisima

co, y poco despues la des

terró. Reynó un año, y cin

co meses, y lo mataron los

Gaulos en el año 28o antes

de Christo. Spanhemio cita

medalla con el mote: IITo

pero

sin mas noticia.

TVCCI. Pueblo de la Béti

ca , que Ptoleméo coloca

á el Occidente de Sevilla,

y parece que es el mismo

que nombra: Tucci el Iti

nerario de Antonino entre

Ilipa, é Itálica, que suele

contraherse á el despoblado

de : Tejada. En el gabinete

del Sr. D. Francisco de Bru

na en Sevilla se conserva

una rara medalla aplicable

á este pueblo, cuyos signos

SOn eStOS,

I. Cabeza de Hércules con

- clava á el hombro. * PTvc.

Rueda de rayos, ó clipeo.

P V

PVDICITIA. Es lo mismo que

la honestidad, el pudor, y

la vergüenza virginal. Los

Romanos le dieron culto co

mo á Diosa, y en sus tem

plos no entraban otras ma

tronas que las que sola una

vez se habian casado. Ha

bia templo de la Pudicicia

patricia en el Foro Boario,

y otro de la plebeya , que

, hizo edificar Virginia , á

.. quien quisieron excluir de

aquel , porque siendo de fa

- milia patricia habia casado

con plebeyo. A esta Deidad

se pinta ordinariamente en

las medallas sentada , y po

niéndose un velo delante del

rostro, como describe Juve

nal:

. . . . . . Dudum sedet illa parata

Flammeolo.

Así se halla en las de Luci

la, Crispina, Severo, Dom

na, Julia Mesa, Alexandro

Severo, Orbiana, Gordia

no Pio, Tranquilina, Ota

cilia, Decio, Etrucila, Hos

ti
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tiliano, Volusiano, Saloni

na , y Gala Placidia. La

misma suele estár en pie en

las de Sabina, Faustina la

menor, Lucila , Galieno, y

Salonina. En una de Adria

no se ve muger velada en

pie , que un brazo des

nuda al otro. En otra de

Faustina la hija está velada

en pie con patéra en la D.

y delante ara. Véese á la

pudicicia sentada entre la

salud, y la felicidad, ó la

seguridad en medallas de

Etrucila , y Salonina ; y

acompañada de la felici

dad, y de dos niños en las

de Otacilia , y de Urbica.

La ara de la pudicicia se

halla en medallas de Ploti

na. Las inscripciones de los

reversos Imperiales pertene

cientes á la pudicicia son

eStaSe

ARA. PvDIc. En Plotina.

PvDIcITIA. En Sabina, Faus

tina la menor , Lucila,

Crispina, Severo, Dom

na, Julia Mesa, Orbiana,

Gordiano Pio , Otacilia,

Etrucila, Galieno, y Sa

lonina.

PVDICITIA. En

Etrucila.

PvDIcITIA. AvgvSTAE. En

la misma , y Salonina.

PvDIcITIA. Avg. En Crispi

na, Orbiana, Gordiano

AVGVSTA•

PvEBLo.

Pio, Tranquilina , Ota

cilia , Decio , Etrucila,

Hostiliano, Volusiano, Sa

lonina, Urbica , y Gala

Placidia.

PvDIcITIA. Avgo. En Ota

cilia, Hostiliano , y Sa

lonina.

PvDIcITIA. TR. PoT. &c. En

Antonino.

PvDIcITIAM. En Salonina.

PvDIcIT. Avg. En Hostilia

I1Oe

PvDIc. P. M. &c. En Adria

IO»

Es denominacion

que comprehende todos los

órdenes de una ciudad , ó

poblacion. Las medallas tie

nen muchos exemplos de ha

berse batido á instancia de

todo el pueblo. En las de

Augusto hallamos con el

epígrafe : PoPvLI. Ivssv.

una estatua eqüestre, la que

se erigió á instancia de todo

el pueblo; y son innumera

bles las que contienen las

notas: s. P. Q. R. cuyo ori

gen es tan sabido ; y en

otras muchas hallamos la

mencion del pueblo roma

no, como en los congiarios

dados á el mismo, que se ex

presan en las de Neron, Ti

to, Nerva, Trajano , y

Adriano; el repartimiento

de mieses á el pueblo, que

se nota en las de Domicia

IlO,
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no. A Vesta se hace propia

del mismo Pueblo Romano

en las de Vitelio, y Tito.

A Hércules vencedor en las

de Maximiano. A la victo

ria en algunas de Galba, y

de Carausio. Celébrase el

tratado de paz del pueblo

romano con los Gabinios

en una de Augusto ; y la

India se llama Provincia del

mismo en otra de Trajano.

La felicidad del pueblo ro

mano se exálta en medallas

de Adriano, Alexandro Se

vero, Gordiano Pio, y Fi

lipo. La seguridad del mis

mo, en las de Galba, Oton,

Vitelio, Vespasiano, Tito,

Nerva, y Adriano. Su con

cordia en las de Neron, Vi

telio, y Rómulo Cesar. Su

alegría en las de Adriano,

y Elio Cesar. Su genio en

las de Tito, Adriano, An

tonino , Severo , Domicio

Domiciano , Diocleciano,

Maximiano , Constancio

Cloro, Galerio, Galerio Ma

ximino , Valerio Severo,

Constantino M. y Licinio

padre, é hijo. Su libertad

en las de Augusto, y Ves

- pasiano. Su esperanza, en

las de Honorio, y su gozo

en las de Constantino el jo

ven, Constante, y Constan

cio sus hermanos. En las

medallas griegas se denota

el pueblo con la voz: AH

Moc, que se halla en las

de Aegas en Eólide, Antí

polis, Blaundos, Cados,Chio,

P

Cotia, Daldiano, Dióseris,

Egipto, Filadelfia en Lidia,

Grecia, Laodicéa en Caria,

Nicomedia, Pérgamo, Sar

dis, Stectorio, y Trajanó

polis, significándose regu

larmente por el genio , ó

deidad tutelar de cada una,

ó por una cabeza juvenil

con , laurea , ú otro signo

indiferente.

VEL LA E. FAVSTINIA

NAE. Es la inscripcion de

un reverso en medalla de

Faustina la mayor, en que

se ve á el Emperador, y á la

Augusta sentados en alto

con figura asistente en pie,

y abaxo varias personas con

niños en la mano, que le

vantan en alto; y en otra

está sola Faustina sentada

con figura asistente en pie,

y en lo baxo dos figuras con

niños. Todo esto alude á

que Faustina tuvo el buen

pensamiento, y cuidado de

alimentar, y educar niñas

pobres, lo que reduxo An

tonino su marido á especie

de Colegio, pues de él dice

Capitolino : Puellas ali

mentarias in honorem Faus

tinae Faustinianas constituit;

y por esto á el hablar de

M.
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M. Aurelio el mismo Es

critor, y de su muger Faus

tina la menor , dice que:

novas puellas Faustinianas

instituit. Todo en imitacion

de Livia Augusta, de quien

dice Dion Casio: Eo quod

multorum liberos educasset,

multos in locandis filiabus

adjuvisset, unde nonnulli

matrem patriae eam cogno

mimaverunt.

PVENTE. Es aquel género de

edificio inventado para tran

sitar sobre los rios, y sobre

las aguas, en cuya materia,

y arquitectura ha habido

variedad, y en cuya linea

hay algunos muy famosos,

que se ven en las medallas.

El primer puente de Roma

fue el: Sublicio, y este fue

el que defendió Horacio

Cocles, y que despues de

varias reedificaciones fue

hecho de marmol por el

Emperador Antonino, y se

familia Horacia.

ve roto en medallas de la

Los del

Danuvio, Tigris, y Eufra

tes se hallan en las de Tra

jano.. El puente Elio fue

obra del Emperador Adria

no, como de él dice Spar

ciano : Fecit &º sui nominis

pontem, 3 sepulcrum juxta

Tiberim. Este, y otros so

bre el Tibre se descubren

en medallas de Adriano, An

--

tonino , y M. Aurelio. Ma

nifiestan tambien sus parti

culares puentes las meda

llas de Antioquía en Caria,

Babba, Butroto, y Segovia,

en España. El puente de

los Comicios en Campo

Marcio se ve en las de las

familias Coceya , y Silia.

Puentes de barcas se ha

llarán en las de M. Aurelio,

y Gordiano Pio. Otros puen

tes se proponen en medallas

de Augusto , Neron, Tra

jano, Severo, y Constantino

PvÉRco. Véase : cERDo, y

JABALI.

PVERTAS. Las de las ciuda

des, segun el antiguo rito,

no eran sagradas, como los

muros, y por eso á el tiem

po de designar el ámbito de

los muros con el arado, lo

levantaban en el sitio que

habian de ocupar las puer

tas; porque sirviendo estas

para la entrada, y salida de

lo bueno, y de lo malo, de

lo limpio, y de lo inmundo,

no era correspondiente sa

crificarlas. Sin embargo con

sistiendo en ellas la custo

dia de los pueblos, mere

cian ser especialmente pri

vilegiadas, y atendidas con

especial cuidado, y vigilan

cia. Por ser lo primero que

veían los forasteros á su en

tra
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trada, era consiguiente ador

narlas, y hermosearlas, por

que diesen un conceptoagra

dable de lo interior. Véen

se en las medallas algunas

puertas de ciudades adorna

das de torres, arcos , y es

tatuas; y así las presentan

en las suyas Bizie, Emeri

ta, Nicópolis en Epiro, y

en Mesia, Trajanópolis, y

Tito, aunque las que se sue

len ver en esta última pa

rece que son las de Carta

go, fabricadas por Dido

Tiria. La puerta, y muros

del templo de Venus Erici

na se hallan en otra de la

familia Considia. La puer

ta, y muros de Lavinio, y

las de Roma están graba

das en medallas de Antoni

no, y M. Aurelio, y gene

ralmente hay otras muchas

puertas de templos, y edi

ficios en las medallas, de

que sería impertinencia ha

cer menuda relacion. Las

puertas de Babilonia, y de

Selinunte se ven tambien

en medallas de Trajano.

PVERTO. Son aquellos luga

res marítimos , que intro

duciéndose en la tierra for

man una estacion , ó refu

gio para la custodia , y se

guridad de las naves. Al

gunos se ven delineados en

las medallas. En las de Ne

ron con el epígrafe : Av

GVSTI. PoR. OST, se ve el

puerto de Ostia con naves,

y á la entrada figura de rio

recostado. El mismo con

tres naves se halla en meda

lla de Trajano con el mote:

PoRT. osT. En otras del mis

mo, se ve el puerto de An

cona con una nave pequeña,

ó con mas, y en algunas es

tá tambien un edificio con

dos torres , y tienen las ins

cripciones : PoRTvM. TRA

IANI; POR. AVG. S. P. Q. R.

oPTIMo. PRINcIPI , sobre

que dice un antiguo Scolias

tes sobre Juvenal : Traja

mus portum Augusti restau

ravit in melius , & interius

tutiorem sui nominis fecit.

En una de Septimio Severo

con el epígrafe: P. M. TR

P. XIII. (ó XIIII.) cos. III.

PP. se advierte un puerto

magnífico con dos torres, y

una nave en medio; y otro

edificio con naves en otra

con el mote: cos. III. PP;

y en otra de Alexandro Se

vero con la inscripcion: IMP.

TR. P. v. cos. II. PP. está un

edificio , que por baxo cier

ra una cadena, y dentro un

puerto con nave, adornado

todo de estatuas , troféos,

victorias, y quadrígas.

PVLCHERIA (ELIA). Hija

del Emperador Arcadio, y

her



P T PT 559

- hermana de Teodosio el jo

ven. Fue doncella, virtuo

sa, honestísima , y de «muy

particular mérito. Fue de

clarada Augusta en el año

414 de Christo, y por muer

te de su hermano en el 45o,

siguiendo sus consejos, hizo

elegir por Emperador á Mar

ciano , con quien casó á

condicion de vivir en cas

tidad , y continencia. A su

influxo se congregó el Con

cilio Calcedonense en el año

451, y los Padres que con

currieron á él la colmaron

de elogios. Murió en el año

- 454, y es venerada por

Santa. Hállanse medallas su

yas en oro, plata, y cobre,

- y son estas.

I. AEL. PvLcHERIA. Avg. Su

cabeza. * IMP. xxxxII. cos.

xvII. PP. Figura sentada, en

la D. globo con cruz, en

la area astro. . . .

2. AEL. PvLCHERIA. AvC. Su

cabeza con diadema de pie

dras preciosas, y mano en

el ayre, que le pone corona.

* SALVs. REIPvBLICAE. Vic

toria sentada escribiendo en

clipeo el monograma del

nombre de Christo; en el

exérgo : conoB. -

3. AEL. PvLCHERIA. Avg. Su

cabeza. * Cruz dentro de

laurea, debaxo: conoB.

-

-

PVLPO. Pez conocido, y co

mun. Véese solo en meda

llas de Siracusa, y en las

de Mesina, en cuyos ma

res debe ser abundante su

pesca ; y con otros peces

como Camaron , Gibia,

y Calamar , en medallas

griegas, y latinas de Ne

ron. -

PVNAL. Es insignia de la

venganza, y así se ven dos

con un pileo en medio en

- medallas de la familia Ca

sia por memoria de la muer

te de Julio Cesar en ven

ganza de la libertad opri

mida. Ayax atravesando su

cuerpo con un puñal se ob

serva en algunas de Prusa

adOlympum; y otra figura

varonil amenazando con un

puñal á muger postrada, se

advierte en las de Samos.

En otra de Neron se ve á fi

gura con galea, teniendo

clipeo en las manos, y de

lante dos escudos , y un

puñal. y

PVPIA. Familia romana ple

beya, de la qual fue : M.

Pupio Pison, Proconsul en

España en el año 684 de

Roma, en que triunfó de

los Españoles. Son de esta

familia las siguientes me

dallas.

I. PIso. FRvGI. Cabeza de

Neptuno con laurea, y bar

ba, delante tridente. * M.

PV
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PvPIvs. M. F. Victoria en

quadríga, debaxo proa. (De

Goltzio)

2. ATAoz. IIormIIoz (Aulus

Pupius)..... Cabeza de Jú

memente Pupieno, y Balbi

no, y saludados por Augus

tos. Pupieno salió á opo

nerse á Maximino , sobre

cuyas tropas consiguió al

piter Amon. * T A MIA z

(Quaestor ). Silla edilicia

entre dos haces con segures.

3. Porooc. TAMIAc (Rufus

questor). Mesa con lanza,

y debaxo vaso. * IIormIIoz

L... Carnero.

PVPIENO MAXIMO (MAR

co cLoDIo). A quien algu

nos hacen natural de Cadiz.

Fue hombre insigne en la

milicia, y de muy buena

opinion, aunque de condi

cion severa, y tétrica , por

lo que le llamaron: el tris

te. Era Prefecto de Roma

á el tiempo de la muerte

de los Gordianos , y que

Maximino se encaminaba á

Roma, ofendido del Senado,

que queriendo ocurrir á este

enemigo , tomó la resolu

cion de elegir dos Empera

dores entre los mismos del

. Senado de experimentada

conducta, y capacidad, pa

ra que el uno saliese á el

encuentro con el exército á

Maximino , y el otro que

- dase en Roma para su de

fensa, y gobierno; y se

gun refiere Julio Capitoli

no á proposicion de Vectio

Sabino fueron electos unani

r

s

gunas ventajas, y llegando

á Ravena recibió las ca

bezas de Maximino, y Má

ximo su hijo. Vuelto á Ro

ma empezó á desavenirse

con Balbino, y los dos fue

ron muertos en una sedicion

á poco mas de un año de

Imperio ; su eleccion se

- suele fixar á 4 de Junio del

año 237 de Christo, y su

muerte en Junio del año si

guiente. Tenia entonces Pu

pieno 74 años de edad. Au

relio Victor, y Eutropio es

tán discordes en lo que re

fieren de estos Emperadores.

Las medallas de Pupieno

se hallan en oro , plata , y

cobre, y son estas...

I• IMP, CAES, PVPIENs MAXI

2.

CLOD,

3•

MVs. AVG 3 ó IMP. M. CLOD

PvPIENvs. Avg. Su cabeza

con laurea, y barba. * AMoR.

MvTvvs. Avgg. Dos manos

juntas. - .

IMP, CAES, PVPIEN. MAXI

MVs. AVG 3 ó IMP, CAES. M.

PvPIENvs. Avg. Su

cabeza: ut suprd , ó con

corona de rayos. * cARITAs.

MvTvA. Avgc. Dos manos

juntas.

IMP• Ce M • CLODe PVPIEN •

- MA
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MAxIM. Avg. Su cabeza con

corona de rayos. * co N

co R.D I A. Muger sentada

en dos cornucopias, en la

D. flor.

4. IMP. M. CLoD. (ó IMP. CAEs.

M. cLoD.) PvPIENvs. Avg. Su

cabeza con laurea. * coN

coRDIA. Avgo. sc. Muger

sentada, en la D. patéra, en

la S. dos cornucopias.= En

otra, dos manos juntas.

5. Con cabeza de Pupieno.

* FELIcITAs. Avgg. Muger

en pie, en la D. caducéo,

en la S. lanza.

6. IMP. c. M. cLoD. PvPIEN.

MAXIM. Avg. Su cabeza con

corona de rayos. * FIDEs.

MvTvA. AvGG. Dos manos

juntas.

7. IMP. cAEsAR. PvPIENvs.

MAXIMvs. AvG. Su cabeza

con laurea. * IMP. cAEs. D.

CAELIVS, BALBINVS AVGe

Cabeza de Balbino.

8. IMP. M. cLoD. PvPIENvs.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

* Iov1. coNsERv AToRI. Jú

piter desnudo en pie, en la

D. rayo, en la S. lanza.

9. Con el mismo anverso. *

IovI. vLToRI. Júpiter des

nudo, en la D. azote.

IO, IMP, CAES. M• CLODs

PIENvs. AvC. Su cabeza, ut

suprd. * LIBERALITAs. Av

GvsToRvM. sc. Muger en

pie, en la D. tablilla, en

Tom. V.

PV-,

la S. cornucopia. = En otra,

Pupieno, Balbino, y Gor

diano Pio, sentados en alto

con figuras asistentes repar

tiendo el congiario. -

II, IMP, CAES, PVPIEN, MAXI

Mvs. Avg. Su cabeza , ut

suprd. * PATREs. sENATvs.

Dos manos juntas.

I2, IMP, CAES. M. CLOD, PVPIE

Nvs. AvG. Su cabeza , ut

suprd.* PAx. PvBLIcA. s. c.

Muger sentada, en la D.

ramo, en la S. lanza.

13. IMP. cAES. PvPIEN. MAXI

Mvs. Avg. Su cabeza, ut su

prd. * PI ET As. M v Tv A.

A vG G. Dos manos jun

tas. = En otra, dos Empera

dores se dan las manos.

14. IMP. M. CLOD. PvPIENvs.

Ávg; ó IMP. cAEs. PvPIEN.

MAXIMvs. Avg. Su cabeza

con barba , y laurea. * P.

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

- Emperador togado en pie,

en la L). ramo de oliva, en

- la S. cetro. = En otra, fi

- gura en pie, en la D. ca

ducéo, en la S. vara, ó

lanza.

15. IMP. M. cLoD. PvPIENvs.

AvG. Su cabeza, ut suprd.*

PROVIDENTIAe DE OR. V Me

Muger en pie, en la D. va

ra, en la S. lanza, ó cor

nucopia, delante globo.

16. IMP. cAEs. M. cLoD. Pv

PIENvs. Avg. Su cabeza, ut

Nn su
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suprd. * sALvs. PvBLrcA.

sc. La salud sentada con

patéra en la D. delante ara

con serpiente.

17. IMP. cAEs. M. cLoDrvs.

PvPIENvs. AvG. Su cabeza,

ut suprd. * v IcTORIA. Avg.

sc. Victoria en pie, en la

D. laurea , en la S. pal

II13.

18. IMP. CAES. M. CLOD. PV

PIENvs. AvG. Su cabeza, ut

supra. * vICTORIA. Avgo.

sc. Victoria, ut supra.

19. Con cabeza del mismo. *

voTIs. DECENNALIBvs. En

laurea.

2O, A. H. M. KAQA« IIOTIIIH

Noc. cE. Su cabeza con lau

rea. * L. A (Anno I). Agui

la con laurea en el pico.

Hay tambien medallas de

Pupieno entre las de Tar

SO, -

PVPPIA., Ciudad de la Afri

ca Proconsular. El P. Har

duino aplica á esta ciudad

una medalla con las cabe

zas de M. Aurelio, y L. Ve

ro , en cuyo reverso está la

cabeza de Sérapis con mo

dio, cuya inscripcion está

mal leída ; pues debiendo

SCI : COL• AELe CAP, COII1O

perteneciente á Aelia Capi

tolina, se lee por algunos:

COL. PAPIAE 3 ó PVPPIAE,

de cuya equivocacion nace

el pensamiento de dicho

erudíto Padre.

PVTEAL DE LIBON. Era

en Roma una ara puesta en

los Comicios, en el mismo

sitio en que estaba la piedra,

y cuchillo del Agorero Na

vio, y era en las gradas á

el lado siniestro de la Cu

ria, y sobre aquella ara, y

en presencia del Juez ha

cian sus juramentos los li

tigantes. Otros dicen que

no era ara, sino una pie

dra semejante á el brocal

de un pozo; y en efecto se

ve en Córdoba una piedra

de esta figura con la ins

cripcion: PvTEAL. TADDAr.

Del puteal de Libon dice Ci

ceron: Cotem autem illam, S”

novaculam defosam in Comi

tio , supraque impositum pu

teal accepimus. Y Ovidio:

Qui Puteal, fanumque timet, celeresque Kalendas.

Como tambien Horacio:

. . . . . . . . . . . . . Ante secundam

Roscius orabat sibi ades ses ad Puteal cras.

Vée
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Véese en medallas de las

familias Aemilia , y Scri

bonia con los epígrafes: Pv

TEAL. scRIBON 3 ó PvTEAL.

scRIBoN. LIBo. Y es como

una ara quadrada con fes

tones, flores, y guirnaldas,

y debaxo tiene un martillo,

que otros quieren sea rayo,

cuchillo, ó navaja.

PVTOR. Voz añadida sobre

el nombre de Marte en una

medalla de Claudio Gótico,

en que con la inscripcion:

MARTI. PvToR. se ve á Mar

te con galea en pie, teniendo

en la D. lanza, y en la S.

ramo de oliva. El P. Har

duino, hombre de inagota

bles recursos para estos ca

sos , teniendo por letras

iniciales las que componen

esta voz , lee así: Marti

Pacifero Vota Terrarum OR

bis. De cuyo acierto no pue

de discurrirse con firmeza.

P Y

PYDNA. Ciudad marítima de

Macedonia , en donde fue

la batalla de Paulo Emilio

con Perséo Rey de aquella

Monarquía, y que puso fin

á ella. Pertenece á esta ciu

dad la siguiente medalla.

r. Cabeza de Amintas III. Rey

de Macedonia cubierta con

piel de leon. * TITANAroN

(Pydnaeorum). Aguila con

serpiente en el pico.

PYLOS. Nombre de varias ciu

dades. Una en la Region

Elide, de la que dice Pau

sanias: Pyli Eliacae rudera

in conspebiu sunt ab Olym

pia per montanam viam Elin

conducentibus 3 y Estrabon:

Pylus habitabatur juxta

Scollim montem. Otra es

taba en Trifilia á orillas

del rio Alféo, de la qual

parece que fue natural Nes

tor, y de la que dice Estra

bon : Arcadius Pylus es?

idem qui Triphylianus. Ha

bia otra en el Peloponeso en

Mesenia á el pie del monte

Egaléo, y de ella habla el

citado Estrabon así: Anti

qua Pylus Messeniaca sub

Aegaleo monte sita erat; y

de ella habla Ovidio en este

pasage:

Dumque amor est curae, dum te tua fistula mulcet

Incustoditae Pylos memorantur in agros.

En otra parte le llama: Ne

lea Pylos, y á el presente

se dice : Navarino, Otra

estaba en el promontorio

Corifasio, de la que tal vez

habla Pomponio Mela quan

do dice: Et ipsa Pelago Py

los adjacet. A la del Pelo

Nn 2 po
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poneso se aplican las si

guientes medallas.

1. r. r. Buey andante, y entre

los pies un pez. * Quadrán

gulo repartido en quatro

partes.

2. Con cabeza de Septimio

Severo. * IITAIoN. Palas con

galea en pie, en la D. pa

téra, en la S. lanza.

3. Con cabeza de Domna. *

IIrAIoN. Minerva con ga

lea en pie, en la D. lechu

za, en la S. lanza. •

4. Con cabeza de Caracalla.

* IITAIoN. Esculapio en pie

con báculo, y serpiente en

vuelta.

5. Con cabeza de Geta. * IIr

AIoN. Cierva recostada.

Hantaler propone una me

dalla de plata perteneciente

á Pilos, en que dice que se

observa la cabeza de Juno

con cuernos, y el cabello

suelto.

PYRAMIDE. Especie de edi

ficio en forma de aguja, que

elevándose, y disminuyén

dose lentamente, remata en

punta. Fue ideado para ador

no de los sepulcros de los

Príncipes, como consta de

varios pasages de Stacio,

Lucano, Claudiano, y otros;

y entre todas fueron céle

bres las pirámides de Egip

to, una de las ocho mara

villas del mundo. En las

medallas se hallan algunas

como en las de Magnesia ad

Maeandrum , y Pérgamo.

Otras hay en las de Vespa

siano, y sus hijos Trajano,

Caracalla , Alexandro Se

vero, y Gordiano Pio.

PYRAMO. Rio de Cilicia,

llamado así, porque con su

riego produce mucho trigo.

Díxose antes : Leucos yro.

Nace en una gran fosa en

medio de los campos de

Cataonia, y es navegable

hasta el monte Tauro; pero

desde allí corre por angos

turas, y precipicios hasta

Cilicia, y riega á Flavió

polis, Augusta , Anazarbo,

Mopsuestia, y Malo, cerca

de la qual entra en el mar

de Chipre. Su nombre: IIr

PAMoc, y su figura se ha

lla en medallas de Anazar

bo, y de Hierápolis en Fri

ga.

PYRRHA. Véase : DEVCA

LION» -

PYRRHO. Rey de los Epi

rotas, hijo de Eacides, y

de Phtias. Quando los Mo

losos asesinaron toda su fa

milia, él se escapó bien ni

ño, y vivió baxo la tutela

de Glaucias , Rey de Iliria,

que despues le restableció

en la posesion de su estado,

del qual le expelieron los

sediciosos cinco años des

pues,
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pues, y se refugió á Deme

trio su cuñado, Rey de Si

ria , con quien se halló en

la memorable batalla de Ip

so 3o 1 años antes de Chris

to. Hecha la paz, estuvo por

rehenes en Egipto, donde

se adquirió grande estima

cion , y casó con Antígone,

entenada de Ptoleméo I.

Recobró despues su Reyno,

y por algun tiempo estuvo

apoderado de Macedonia.

Pasó á Italia llamado de los

Tarentinos , ganó algunas

batallas sobre los Romanos,

á quienes puso en no ligera

consternacion. De allí hizo

tránsito á Sicilia, á cuyos

naturales libró de la opre

sion de los Cartagineses.

Volvió á Italia llamado nue

vamente por los Tarentinos;

y en la batalla de Beneven

to fue vencido por el Con

sul Curio Dentato en el año

275 antes de Christo. Este

mal suceso le obligó á reti

rarse á Epiro, donde vol

vió á apoderarse de Macedo

nia, quitándola á Antígono

Gonatas; y continuando la

guerra en el Peloponeso, en

trando en Argos, fue muer

to á el golpe de una teja

que le disparó una muger en

el año 272 antes de Chris

to. Se tienen por suyas es

tas medallas.

1. Cabeza de Apolo con lau

rea, detrás flor de tres ho

jas. * BAzIAEoz IIr P Por

(Regis Pyrrhi). Muger con

galea en pie, en la D. dar

do, en la S. clipeo , delan

te: E, y abeja; ó á un lado

rayo, y á el otro cornuco

pia. -

2. Cabeza de Diana con arco,

y aljaba, ó téa. * nTPPor.

BAxIAEoz. Victoria andan

te, en la D. laurea, en la

S. troféo; en la area astro,

luna, rayo; ó x.

3. Cabeza de Palas con galea.

* BAzIAEaz IIrPPor. Espi

ga, todo dentro de laurea.

4. Con el mismo anverso. *

mITPPor. Cupido montado

en un delfin.

5. Cabeza de Ceres coronada

de espigas, detrás un vaso.

* BAzIAEoz IITPPoT. Mu

ger en pie, en la D. clipeo,

en la S. dardo, delante ra

yo. = En otra, Ceres sen

tada, en la D. cetro, en la

S. espiga.

6. Cabeza de muger con dia

dema, detrás : A. * BAzI

AEoz. IITPPor. Figura sen

tada , en la D. cornucopia,

en la 5. cetro. -

7. o eLAz. Cabeza de Phtias

su madre, velada. * BAxI

AEox. IITPPor. Rayo.

PYTHAGORAS. Célebre Fi

lósofo de la antigüedad, que

flo
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floreció en tiempo deTar

quino el Soberbio, Rey de

Roma, hácia los años 54o

antes de Christo. Su patria

no está bien averiguada; al

gunos le hacen natural de

Sidón, y fixan su nacimien

to en el año 593 antes de

Christo; pero lo mas pro

bable es que nació en la

isla de Samos. Su padre se

llamó Mnesarco, ó Mnemar

co, y era joyero. Su pri

mera profesion fue la de At

leta; pero oyendo hablar á

Ferecides sobre la inmorta

lidad del alma, se entregó

enteramente á el estudio de

la Filosofia. Viajó por mu

chos , y dilatados paises,

consultando los Sabios; y á

su vuelta, ilustró áGrecia

con su doctrina. De allí pa

só á Italia, é hizo su regu

lar asiento en Crotón, y Me

taponte, donde fue el orá

culo de aquellos pueblos, y

el maestro de gran número

de excelentes discípulos; de

manera que lo tuvieron por

un hombre divino. Su parti

cular sistéma de la transmi

gracion de las almas le apren

dió en Egipto, y está gene

ralmente abominado : en

otras materias discurre con

acierto , y felicidad. Su

muerte se suele señalar en

el año 497 antes de Chris

to; pero se refiere con mu

cha variedad. Unos dicen

que fue en Metaponte en el

templo de las Musas, des

pues de 4o dias de ayuno:

otros, que fue muerto con

todos sus discípulos por los

Agrigentinos: otros, que

fue quemado vivo en un

templo; pero lo que parece

mas verosimil, es lo que

dice Justino , que despues

de haber habitado 2o años

en Crotón, murió tranqui

lamente , y en edad muy

avanzada en Metaponte, y

que su casa fue convertida

en templo de su culto. Su

historia se suele confundir

con las de otros del mismo

nombre. De él habla larga

mente Ovidio en el libro

xv de los Metamorfoseos,

S. 2. Véese á Pitágoras senta

do con vara en la mano se

ñalando , ó tocando á un

globo, que tiene en frente

puesto sobre cipo, en meda

llas de Nicéa, y de Samos

con los epígrafes: NIRAIEoN

IIToAroPHC ; ó IITeAroPHc.

cAMIoN. Hay tambien una

moderna medalla de Pitá

goras de los contorniatos de

Italia.

PYTHIA. En griego: mrera.

Juegos , y certámenes pú

blicos, que se celebraban en

Delfos de ocho en ocho

años
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años en honor de Apolo,

y por institucion suya, por

la muerte de la serpien

te Pitón. El tiempo de su

celebridad era la Primave

ra , y el concurso era de

poetas, músicos, citaredos,

y tocadores de flauta; des,

pues se admitieron tambien

los hímnicos, eqüestres, y

cómicos. El premio era una

corona de laurel, ó bien de

encina: unas pomas, ó man

zanas, que se sacaban del

templo de Apolo; y un vaso

de plata, ó de oro. Oygase

sobre todo á Ovidio:

Instituit (Apolo) sacros celebri certamine ludos

Pythia perdomitae serpentis nomine dictos,

* Hic juvenum quicumque manu, pedibusve, rotave,

l/icerat, esculeae capiebat frontis honorem.

Olvidados por algun tiem

po, fueron restablecidos por

los Anfictiones en la Olim

piada 47, ó siguiente, y se

añadieron otros exercicios

corporales de lucha, carre

ra, y semejantes. Hay me

moria, y expresion de es

tos juegos Pitios en meda

llas de Ancira en Galacia,

Emisa, Filipópolis en Tra

cia, Hierápolis en Frigia,

Miléto, Nicomedia, Pérga

mo, Perge , Perínto , Si

de , Tesalónica , Tiatira,

Tracia, Tralles, y Trípolis

en Caria.

PYTHIO. Es apellido de Apc

lo por la causa contenida en

el artículo antecedente, y

se halla aplicado á esta dei

dad en medallas de Laodi

céa en Caria, y de Tralles;

y no determinamos bien si

alude á esto una medalla de

Colofon, que es en el mo

do siguiente.

1. IIreroz. Figura sentada, la

D. en la boca, en la S. li

bro. * RoAoooN. Apolo en

pie, en la D. plectro, en la

S. lira.

PYTHODORIS. Reyna de

Tracia, muger de Cotis, á

el qual dió muerte Rescu

poris,su hermano. Haymen

cion de ella en las siguien

tes medallas, que hacen ver

que vivió en tiempo de Ti

berio.

1. Cabeza de Tiberio con lau

rea, y sin epígrafe. * BAzI

AIzzA IITeoAoPIz. KoTrox;

ó ETOTz... Una balanza.

2. Con el mismo anverso. *

BAXEIAI22As IIT (8) O A Q P IX>

ETorz. = (Anno 6o). Un ca

pricornio.

- PY



-

-

* - 568 P Y P Y

PYTHONISO. Apellido apli- cabeza cubierta con piel de
º se cado á Hércules en meda- leon, y el epígrafe: IIreo

lla de Coo, en que se ve su NIRoc. KoIoN.

- . * s: "» º. -

º FIN DEL TOMO V.
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