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DICCIONARIO

NUMISMATIco GENERAL.
T OMO

SEXT O.

r" -.

DICCIONARIO
NUMISMA TICO
PARA

GENERAL,

LA PERFECTA INTELIGENCIA.

DE LAS MEDALLAS ANTIGUAS,
SUS SIGNOS, NOTAS, É INSCRIPCIONES,
y GENERALMENTE DE ToDo Lo QUE SE coNTIENE EN ELLAs.

CON INFORME DE LAS DEIDADES PAGANAS,
Héroes, Ninfas, Reyes, Emperadores, Augustas, Personas,

y Familias: de las Provincias, Regiones, Paises, Ciudades,
Pueblos, Montes, Rios, Fuentes, Arboles, Plantas, Frutas,
Animales, Aves, Peces, Edificios, Armas, Magistrados,
Oficios, Dignidades, y demas de que se hace
expresion en ellas.

Po R. D. THoMAs ANDREs DE Gús seME,
Asistente, y fusticia 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

SE XT O.

Q-R-S-T-V-X-Z
a

s.

MADRID. MDCCLXXVII.
Por D. JoAcHIN IBARRA, Impresor de Cámara de S. M.
Con las Licencias necesarias.
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ARTICULOS,
QUE CONTIENE EL TO MO VI.

Q. Letra.
QvADAs. Pueblos.

QvADRAGEsIMA. Tributo.
QvADRANGvLo. Figura.
QvADRANTE. Moneda.
QvADRIGA. Tiro de quatro
animales.

RABBATHA. Ciudad.
RABBATHMOMA. Idem.
RABIRIA. Familia.
RAcIMo DE vv.As. Nota.

RAETIA. R. , , ,
RAMATHA. Ciudad.
RAMO,

QvARCINo. TITo. Augusto. R.
QvEsToR. Magistrado.
QvIEs. AvgvSToRvM. Inscrip
C1Ole

-

RAPHANEA, Ciudad.
RAPTO,

-

-

-

RAvcA. Ciudad.
RAvENNA. Idem.

QvIETAToRI. AGG. Epígrafe. RAYo. Signo.
QvIETo. (cNEo FvLvIo). Au R. cc. Atributo.
REccAREDo. Rey.

gusto.

Qv INARIo. Moneda.
QvINcTIA, ó QvINTIA. Familia.

REccEsvINTHo (FLAvIo). Id.
REccoPoLIs. Ciudad.

QvINDEcIM. vIRI. Sacerdotes.

REcToR. oRBIs. Epígrafe.

QVINQVENNALES. D vv Mv IR

REDVXe

Magistrado. REGI. ARTIs. Inscripcion.
Juegos.
REGILLIANo (QvINTo NoNIo).
Votos. R.

Tirano.

QvINTILIA. Familia.

REGINA. Apellido.

QvINTILIO (MARco AvRELIo).

RELIGION. Virtud.
;
RELIQv A. vETERA. H.S. NovIEs.

º

Emperador.
QvIRINo. Nombre.
MILL. ABOLITA. Inscripcion.
REMI. Territorio.
QvIRITEs. Caballeros.
QvITAsoL. Instrumento, ómue REMIssA. xxxx. R.
ble. .
QvoD. vIAE. MvNITAE. svNT.

Inscripcion.

S

REMos. R.
RENIA. Familia.
RENOVATIO.

vRBIS.

Inscripcion.
R. Letra.

ROMAE.
-

REPARATIo. Iden.
RE

REPvBLrcA. Nombre.

RoMvLo (MARco AvRELIo).

REQvIEs. o PTIMoRv M. MERI

Consul.
RosA. Flor.
RoscIA. Familia.
RosTRA.NAvIvM. Proa de nave.

ToRvM. Epígrafe.
REScYPoRIS , REscvPORIS , ó
REscy PHoRIs. Nombre.
RESPvBLIcA. R.

RESTITvIDAs (MEDALLAs).
RESTITV TORe
REVERSOe
REYESe

RHEA. Muger.

R. S. V. R. D.

E.

N• Y,

As

Es

Inscripcion.
R. v. Nota.
RvBELLIA. Familia.
RvBRIA. Idem.
RvecA. Instrumento.

Silvia.
RHEGIo. Ciudad.

RvEDA. Signo.

RHEMETALcEs. Rey.

RvscINo. Ciudad.

RHENo. Rio.

RvsTIA. Familia.

RHEsENA. Ciudad.
RHINocERoNTE. Animal feróz.

RYPs, ó Ryºr. Nota.

RvPILLIA. Familia.

RvTILIA. Idem.
S

RHoDAs. Isla.

RHoDA. Ciudad.

S. Letra.

RHoDoPE. Monte.

sABALo. Pez.
sABINA (JvLIA). Emperatríz.

RHoEDIAs. Rio.

RHoETIA , RHAETIA, RHETIA;

ó RAETIA. Region.
RHYNDAco. Rio.

s

sABINAs. Mugeres.
sABosIo. Apellido.

sAcERDos. Dignidad.

RIos. Objeto de medallas.

sAcILI. Pueblo.

RIPA. Vocablo.

SACR A«

MONETA.

-

AVGGe

ET's

cAEss. NN. Inscripcion.
RocAs. En las medallas signo.
RóDERIco; ó RoDRIGo (FLA sAcRAs (cIvDADEs ). R.
vio ). Rey.
sAcRIFICIos. Actos de religion.
RoDIo. Rio.

SAETA. Arma.

ROGO,

SAETABI. Ciudad.
sAETE. Idem.
SAGALAsso. Idem.
sAGARIs. Rio.
sAGITTARIo. Monstruo.
SAG vNTo. Ciudad.

RoMA. Ciudad.

RoMANo. 1. Emperador.
II. Idem.
III.

Iv. Idem.

RoMvL.A. (coloNIA). R.
RoMvLo , y REMo. Hermanos
gemelos.

sA RIs. Idem.
SAITTE. Madem.

SALAMINA. Idem.
SA

sALIs. Iden.

sATvRNo. Deidad.

SALLVSTIA, BARBIA• ORBIANAo

sATy Ros. Númenes silvestres

R.

II1OInStrul69SOS,

sALLvsTIA. Familia.
sALoNA. Ciudad.

º

a

sALoNINA (coRNELIA). R.
SALONINO VALERIANO PVBLIO

LIcINIo coRNELIo. Cesar.
sALPEsA. Pueblo.
sALvAToR REIPvBLICAE. Ins

cripcion.
sALvD. Deidad Pagana.

sAvFEIA. Familia.
sAvRoMATEs. Nombre.
sc. Nota.
scAMANDRo. Rio.

scANTILLA (MANLIA). R.
scePsIs. Ciudad.
scHYTIA. Pais.

scrPIoN (PvBLIo coRNELIo).

sALvTARIs. Apellido.
sAMARIA. Region.

General.
scIRTo. Rio.
sciscIA. R.
scoDRA. Ciudad.
scoPAs. Rio.
scRIBA. R.
scRIBoNIA. Familia.

sAME. Ciudad.

scYLLA. Peñasco.

sA Mos. Idem.

scYPHo HERcvLANo. Vaso.
scy THoPoLIs. Ciudad.

sALvIA. Familia.
SALVIS. AVGG, ET. CAESS. FEL ,

RART. ó AvcTA. KART. Re
V62SOs

soMosATA. Idem.
sAMPHEA. Idem.

sEARo. Poblacion.
--

SANCTOs

sANQvINIA, ó sANGvINIA. Fa
milia.

sEBASMIA. Fiestas, y juegos.
sEBASTE. Ciudad.
Idem.

sAocoRAs. Rio.

sEBASTIANo. Augusto.

SAPIENTIA •

sEBEN NY To. Ciudad.
sEcEsPITA. Cuchillo.

sAPPHo. Poetisa.

sARDANAPALo. Rey.
sARDEs, ó sARDIs. Ciudad.
sARDo. Rio.

secvLAREs. Juegos.
SECVNDI

DE CEM

ANNALES,

Inscripcion.

SARDVS PATERe

sARMAcIA. Territorio.
sATRIENA. Familia.

sATvRNINo (PvBLIo, JvLIo).
Rebelde.

sEGEsTA, ó AEG EstA. Ciudad.
sEGETIA, ó sEG EstA. Diosa.
SEGOBRIGA. Ciudad.
sEGovIA. Idem.
sEG vR. Instrumento,

(sexto JvLIo). Ti sEGvRIDAD. Objeto.
Tal Oe
se IANo (Lvcio ELIo). Ministro.
Idem.
sELENE (cLEOPATRA). R.
SE

se LEvcrA. Ciudad. Idem.

(LIBro). R.

-

*

-

Y

*

SELEvco I. Rey.
II. Idem.
III. Idem.
Iv. Idem.

,

sEvrHIs. Rey.
-

-

v. Idem.

-

sIB y LLAs. Mugeres.
sIcILIA. Isla.

sELGA, ó sELGE. Ciudad.
sELINo. Rio.
sELINvNTE. Ciudad.

sExTIA. Familia.
sExTILIA. Idem.
sExTo. PoMPEIo. R.

sIcINIA. Familia.
sIcLo. Moneda.
sIcyoN. Ciudad.

-

sEMIRAMIs. Reyna.
sEMIssE. Moneda.

sIDE ; ó siDA. Idem.

sEMPRoNIA. Familia.
sENADo. Consistorio.

sIDoN. Idem.

*

-

sIGLo. Espacio de tiempo.

sENEcA (Lvcro ANNEo). Fi SIGNIs. REcEPTIs. Inscripcion.
lósofo.

sIGNos. MILITARES. Insignias.
PONTIFICALEs.

sENTIA. Familia.

trumentOS,

sEPHYRo. Ciudad.

Ins
...

v.

sEPPHoRIs. Idem.

sILBIs. Epígrafe.

sEPTA. Sitio de los sufragios.

SILENO»

sEPTENTRIoN. El Norte.

sILIA. Familia.

sEPTEMvIR EPvLoNVM. R.
sEPvLIA. Familia.
sERAPIs. Deidad.
sERDICA. Ciudad.
sERGIA. Familia.
sERIPHo. Isla.
,
sERPIENTE. R.

SILLA cvRvL; ó EDILIcIA. Si

-

-

lla.

.

sILLANDo. Pueblo.

sILLyo. Ciudad.
sILPIo. Monte.
SINGARA. Ciudad.
sINOPE. Idem.

-

sERvILIA. Familia.

sIPHNo. Isla.

sESTIA. Idem.

sEstos. Ciudad.

sIPYLo. Monte.
si RMIo. Ciudad.

sETHRo. Idem.

sIs A Po. Pueblo.

sEvERA(vALERIA). Emperatríz. sIscIA, ó sciscIA. Ciudad.
sEv ERIA. Juegos.

-

sEvERINA (vvLPIA). Empe
ratríz.

sEv ERo (Lvcio sEPTIMIo).

sISEBvTo. Rey.
sISENANDo, Idem.
sISTRo. Instrumento.
sMy RNA. Ciudad.

socRATEs. Filósofo.

Emperador.

(FLAvIo vALERIo). soEMIAs (JvLIA). R.
Cesar.

-

soL.. Astro mayor.
SO

soloNcro. Ciudad,

svEssA. Ciudad.

soLYMo. Héroe.

svILLIA. Familia.

soPHIA. Emperatriz.

svINTHILA. (FLAvIo.) Rey.

soPHISTA. Oficio.

svLPICIA, ó svLPITIA. Familia.

sosANDRo. Héroe.

svNIAs. Fuente.

sosIA. Familia.

-

sosPITA; ó sISPITA. Atributo.
sosPITAToR. Apellido.
soTER. Elogio.
sPEcIosvs. DIGN vs. EvGE

svMMvs. sAcERDos. AvC. Epí
grafe.
svPERA. coRNELIA. Empera
tríz.
SVPER •

ASPIDEM •

ET.

BASI

NIVS. ACHILL• DESIDEREVSe

LISCVM,

Epígrafe.

CONCVLCAVIT, LEONEM • ETs

Cohortes.
-

-

SPLENDIDISSIMA,

ET, ILLVS

sYDERIBvs. REcEPTA. Inscrip
sYEDRA, ó svEDRA. Ciudad.

sTABIAs. Pueblo.
sTAs Is. Ciudad..
sTATIA. Familia.
sTATILIA. Idem.

sy LLA; ó svLLA (LvcIo coR
NELIo.) Romano.

MEssALINA. Empe
ratríz.

DRAcoNEM. Inscripcion.
sY BA. Ciudad.
sY BELE. Deidad.
C1Ol,

TRIs. Elogio.
sPoNsoR. Apellido.

-

sTAToR. Cognombre de Júpi
ter,

ET

-

sPEcvLATORvM. (coHors.)
sPEs. R.

AMBVLAVIT,

-

sY LPHIo. Yerba.
sYLv ANo. General.
sY MPvLo. R.

sYNARcHA. Magistrado.
sY NASIs. Ciudad.
s NNAs , ó sYNNADA. Idem.

sTAvRAcro. Emperador.

sY RAcvs.A. Idem.

sTEcToRIo. Pueblo.
sTEPHANAs ; ó s TEF A NAS.
Atleta.

SYR I. . . .»

sTEPHANEPHoRo. Oficio.

sY RENAs- Monstruos.

sYRIA. Region.

sToBI. Ciudad.

Adicion.
SA.... Ciudad.

sTRATEGo. Magistrado.
sTRAToNIcA. Reyna.

sALASIs. Idem. .
SALEINo. Idem.

sTRAToNICEA. Ciudad.
sTRoBILo. R.

sAMIso. Pueblo.

sTyMPHALo. Pueblo.

sAxo. Ciudad.

sv EoTvA. Inseripcion.

sELENE. Reyna.

svERTE. Fortuna.

SEPTIMIA. Familia.

SANTONOS.

- .

-

SER

seRvIA. Idem,

TEMPLO,

sExTo. Héroe.
sIGA. Ciudad.
sIoN. Idem.
soLAs. Idem.

TENAz.As. Instrumento.
TENEDos. Isla.
TENos. Idem.
TENSA. Carro.

sPvRILIA. Familia..
svLPIcio. ANToNINo. R.

TENTYRA,óTENTYRIs. Ciudad.
TEos. Idem.

T

T. Letra.

TERA. Fuente.
TERENcIA. Familia.

TABALA. Ciudad.

TERENcIo. AFRICANo. ( Pv

TABAs. Idem.
TABLILLAs. Instrumentos.

BLIo.) Poeta.

TAcIo. Rey.

TAcITo (MARco cLAVDIo).

TERINA. Ciudad.
TERMEsso. Idem.
TERMINo. Deidad.
TERPSIcHoRE. Musa.
TEss ERA. R.

Emperador.
TADIA. Familia.
TANAGRA. Ciudad.
TANIs. Idem.

TETRIco (PvBLIo Prvesio, ó

PEsvvIo). Emperador.

TANo. Idem.

TARANTo, ó TARENTo. Idem.

TETRIco (cAIo PAcvvio PIVE
so). Cesar.

TARIA. Familia.

THALIA. Musa.

TARPEIA. Muger.
TARQvICIA. Familia.
TARQvINo PRIsco. Rey.

THAso. Isla.

TAR RAGONA. Ciudad.
TARso. Idem.

THEA. Ciudad.
THEATRo. Edificio.

THEBAs. Ciudad.
:

Idem.

TASCIO,

THEcLA. Augusta.

TAvIo. Pueblo.
TAvRIoN. General.

THELPvSA, ó THELPHvsA. Ciu

TAvRoMENIo. Ciudad.

dad.
THEMIsoNIo. Ciudad.
THEMIstocles. Ateniense.

T"EA •

THEoDAHATo. Rey.

TEANo. Ciudad.

THEoDEBERTo. Idem.

TEIAs. Rey.

THEoDoRA (FLAvIA MAxIMA,
ó MAXIMIANA).

TAvRo. Monte.

TEATE. Ciudad.
TEGEA. Idem.

TELEsPHoRo. Numen.
.
TEMENoTHYRAs. Ciudad.
TEMNos. Idem.

Emperatríz.
Idem.
Idem.
Idem.
THEO

THEopoRIco. Rey.
THEoDoRo. LAscARIs. Empe
rador.

TIBRE , ó Ty BRE. Rio.

THEodosIo (FLAvro).
•

TIBERIoPolIs. Ciudad.
TIBIA. Flauta.

º

Idem.
Idem.

Idem.

TIBvRTo. Héroe.
TICINOe
TIEMPOe

THEoGAMIA. Nombre de juego.

TIERRA. Terreno.

THEOLOGO,

TIGRANEs. Rey.

THEoPHANoNE. Emperatríz.
THEoPHILo. Emperador.

TIGRE. Rio.

THERA. Isla.
THERMAs. Baños.
Ciudad.

THERNA. Epígrafe.
THERoN. Rey.
THEsPIA. Ciudad.
THEsEo. Héroe.

THEssALIA. Region.

TIMoLAo. Augusto.
TIMoLIs, ó TIMoLISA. Pueblo.

TIMON. Gobierno de la nave.
Tro, ó TIos. Ciudad.
TITIA, ó TIcIA. Familia.

TITIANA. Emperatríz.
TITINIA, Familia.
TITO FLAVIO VESP A SIA NO,

Emperador.

THEssALoNICA. Ciudad.

TITo QvARcINo. Rebelde.

THETys. Muger.
THIs. Ciudad.
THoRIA. Familia.

TITv RIA. Familia.
TMolo. Ciudad.
Héroe.

THoTHoRsEs. Rey.
THRAcIA. Region.

TocrRIx. Rey.
ToGA. Trage.

THvRIA. Ciudad.
THvRIo. Pueblo.
TH y ATIRA. Ciudad.
fHy Rso. Asta.
TIARA. Adorno.
TIBERIADEs. Ciudad.

ToLEDo. Ciudad.

TIBERIo. NERoN (cLAv Dro).

Toro. Signo.

-

Emperador.
Idem.
Rebelde. ,
coNsTANTINo, Em

perador.

ToMo. Héroe.
ToMos. Ciudad.
ToNANTE. Atributo.

TOPIRIs, ó ToPIRo. Ciudad.
ToRAX. Instrumento.

To RQVEs. Collar.

ToRREs. Adorno, ó signo.
TORTOLA. Ave.

ToTILAs BADvILLA. Rey.
TRADvcTA (JvLIA). Ciudad.

Augusto.
TRAJANo cRINITo (MARco vL
ABsiMARo. Empera
PIo). Emperador.
dor.

DEcIo. R.
TRA

TRAJANOPoLrs , ó

AVGVSTA

Tvccr. Poblacion,
TvccIA. Familia.

TRAJANA. Ciudad.
TRAIecTvs Avg. Inscripcion.

TvLGA, ó TvLcA. Rey.

TRALLEs, ó TRALLIs. Ciudad.

TvLLIA. Familia.

TRANQvILIDAD. Sosiego.

TvLLo HosTILIo. Rey.

TRANQvILLINA (FvRIA sABr

Tv RIAso. Ciudad.
TvRvLBIA. Familia.
TvscvLo. Ciudad.
TvTAToR. Renombre.

NIA). Emperatríz.
TRAPEzvPoLIs. Ciudad.
TREBANIA. Familia.

TREBELLIANo (cAro ANTo
NIo). Emperador.

TV TEL Ae

TREBoNIA. Familia.

TycHE. Voz griega.

TREBoNIANo GALLo. R.
TRevERIs. Ciudad.
TRIAcALA. Idem.

TYGRE, ó TIGRE. Animal.

TRIANGvLo. Figura.

Ty ANA. Ciudad.

Ty LIs. Ciudad.
TYMPANO , ó TIMPANo. Ins
-

trunnentOe

TYNDARIs, ó TYNDARo. Ciu

TRIBADEs. R.

dad.

TRIBvNA. R.
TRIBvNIcrA PoTEsTAD. Nota.

Ty RAs, ó Ty RA. Idem.

TRIDENTE. Lanza.

Ty Ro. Idem.

TRIENTE. Medalla.
TRIGA. Tiro de tres anima

V
V. Letra numeral.

-

les.

VABALATHO, ó VHABALLATHos

ó vHABALATo (HERMIAs).

TRIMENoTHYRAs. Ciudad.
TRIPoDE. Mesa.
TRIPoLIs. Ciudad.
Idem.

vAccA. Ciudad.
vALENcIA. Idem.

TRIPTOLEMO,

vALENTE (PvBLIo vALERro).

TRIToN. Animal.

Príncipe.
-

Emperador.

TRIvMPHo. Premio.
TRIvMvIRATo. R.

(cAIo JvLIo ) Ti

TRoAs (ALExANDRIA). Ciu

(FLAvIo). Empe

dad.

TRoy A. Idem.

TRoezEN, ó TRorzEN. Idem.
TRoMPA DE ELEFANTE. Signo.
TROPHEO.

TRYPHoN. General.

TvBA. Trompeta.

"atmos

rador.

vALENTINIANo (FLAvro). Id.
II. FLAvIo Jv
LIO FELIx. Id.
III. R.

vALERIA. Familia.
sEVERA. R.
VA

vALERIANo (PvBLIo LIcnIo). veRITAs. Avg. Inscripcion.
vERo (LvcIo). R.
Emperador.
vALERIANo EL JovEN (Pv
(ANNIo). R.
BLIo LIcINIo). Emperador. vERRIA. Familia.
vALGIA. Familia.
vALETvDo. Diosa.
VALLADO ROMANOe

vEsPAsIA. PoLLA. Emperatríz.

vEsPASIANo (TITo FLAvIo).
. Emperador.

VANDALICOe

vEsTA. Diosa.

vARA. Signo.

VEsvNTIo, ó vEsoNTIo. Ciu

vARGvNTEYA. Familia.

dad.

vARIA. Idem.

vETRANIoN (FLAvIo). Empe

VAsos. InstrumentOS.

rador.
vETTIA. Familia.
veTvRIA. Idem.
v ExILLo. R.

vATINIA. Familia.
vBERTAs. Abundancia.

vBIQvE PAx. Inscripcion.
vIcToR. Idem.

vIA TRAJANA. Camino.

VIcToREs. Reverso.
v. c. Notas.

vIBIA. Familia.

vidrcIA. Pueblo.

vICISTI. cAEs. Inscripcion.

v DINA. Ciudad.
vEcTIGAL. Tributo.

vIcTIMA. Ofrenda.

V EHICVLATIONE ITALIAE RE

MIssA. Reverso.

vEIove , ó vEIvPITER. Dei

dad pagana.
VEL AS

DE NAVEe

vELIA. Ciudad.
vELLoN DE oRo. Piel de car
In62rOe

vELo. Instrumento.

vENDENIco. Título de Volu
siano.

vENTIDIA. Familia.
vENTIPo. Pueblo.
vENvs. Diosa.

vIcENNALEs. Fiestas.

vICTOR , y vicTRIx. Elogio.
victoR (FLAvio). Cesar.
vIcToRIA. Deidad.
, ó vIcToRINA. Em

peratríz.

.

victor INo (MARco AvRELIo).
Emperador.
vcvI. Inscripcion.
vID. Planta.

vIENNA. Ciudad.
vILLIA. Familia.

vIMINAcIA. Ciudad.

vINDEx (cAIo JvLIo). Tirano.
vINIcIA. Familia.
vIPsANIA. Idem.

vERGINIA , ó vIRGINIA. Fa vIRGILIo. MARoN (PvBLIo).
vERGINIA, ó vERGILIA. Idem.

Poeta.
vIRG INIA. Familia.

vERINA (AELIA). R.

vIRTv D. Deidad.

milia.

VI

vrsELLIA. Familia.
vITELLIA. Idem.

VRNA DE CERTAMENES. Vaso...

vITELLro (AvLo). Emperador.

vRosIo. Rey.
vRso, ó vRsoNA. Ciudad.

vIvE FELIX. Inscripcion.

vTIcA. Idem.

vLATos. Idem.
vLIA. Ciudad.

vvLcANo. Deidad.

vLIss Es, ó vLyssEs. Héroe.

vvAMBA. FLAvio. Rey.

-

-

vTILITAs. PvBLICA. Epígrafe.

vLPIA. Familia.

vVITIGEs. Idem.

vLToR. Apellido.

vVITTERIco. Idem.
VVITTIzA., ladem.

vMMIDIA. Familia.

-

X.

vNDIQvE. vIcToREs. Inscrip

X. Letra numeral.

cion.

vocoNIA. Familia.
volcATIA. Idem.

zAzYNTHo. Isla.

vologEsEs. Rey.

zALEvco. Legislador.

voLTE y A. Familia.
voLvMNIA. Idem.

zELA. Ciudad.

Z.

ZEISe

-voLvsIANo (cAIo vIBIo). Em zENoBIA (sePTIMIA.). Reyna.
perador.

zENoN (FLAvio). Emperador.

-

VOTOS,

vRANIA. Musa.

-

vRBICA (MAGNIA). R.

zEPHYRIo. Ciudad.
zEvg|MA. Idem.
zIMIscEs. R.

vRBs. Ciudad.
Roma.

zoDIAco. Círculo.

vRGI. Poblacion,

zoRRA. Animal.

VIRANOa

zoE. Emperatríz.
,

zTRGASTEs. Apellido,

-
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.
. Esta letra es nota ordina

to:

Quarto

ria para significar el nom

una : Q con Pegaso en me

bre : Quintus. En lo an

dallas de Siracusa con carac

tiguo era numeral, y valía
quinientos; y en esta forma:
Q. cinco mil. Igualmente
suele denotar : Quinario,
como se infiere de meda

llas de las familias Cornelia,
Egnatuleya, Julia, Pobli
cia , y Sulpicia. Sirve tam
bien para expresar el oficio

.

c. Hállase

3

teres griegos; y no siendo
ella comprehendida en su
alfabeto , no se acierta con

su aplicacion: solo Haver
camp es el que discurre que
allí significa el origen de
Corínto. Tambien es incier

ta la exposicion de las no
tas: QIIA, que con tres sig----

de Qüestor, como se adver

nos militares se advierten º

tirá despues. En las del ba
xo imperio se encuentra mu

en medalla de Tiberio, que

chas veces ya en la area,

sin duda es de Colonia, ó
-

s Pueblo. .

.- y

-

Q V
s - ya en el exérgo, sola , ó
-con otras , y se atribuye á QVADAS. Pueblos q ue habi- taban á la otra parte del
que significa el número:
Quarto , para expresar la
Danubio, en el mismo ter-oficina: Quarta , el tribu "... ritorio que ho y se llama
-

-

Tom. VI.
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-
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QV

QV

Moravia, y tenian su Rey

particular; el último de los
quales , llamado Gabinio,

gue con un báculo.=En otra,
con el epígrafe: QvADRA

mayor. De los Quadas hay

GENs. REMISSAE. se registra
otro arco , y sobre él dos
estatuas eqüestres, y abaxo
quatro figuras á pie. En

memoria en medalla de An

otra con el mote :

tonino Pio con el epígrafe:
REx. QvADIs. DATvs. en que

REMISSA. está otro arco, y
en lo alto el Emperador en

se ve á el Emperador to

quadríga , y victoria que le

gado dando la mano á fi
gura desnuda. Tambien hay

corona. Otra con el mismo

otra de Numeriano con la

ra varonil andante con des

inscripcion : T R Iv M PH v s
QvADoRvM 3 ó QvAD. en

pojos al hombro; y en otra
con la inscripcion : xxxx.

que están dos Emperadores

REMIssAE. se halla otro arco,

en quadríga triunfal, delan

ó pórtico sin figuras. Del

te victoria andante , en lo

mismo Galba son otras dos
medallas con los motes: LI
BERTAS. XL. R 3 ó LIBER
TAs. AvGvST. R. XL. con la

fue muerto injustamente en

tiempo de Valentiniano el

alto dos figuras, y abaxo
otras dos con despojos.
QVADRAGESIMA. Especie

de tributo que se pagaba

xxxx.

epígrafe propone á una figu

efigie de la libertad.

en tiempo del Emperador QVADRANGVLO. Figura
Galba, que parece omitió
geométrica compuesta de
la exaccion de algunos, se
quatro lineas iguales unidas
gun lo que refiere Suetonio
por los extremos. Véese uno
sin otra adicion en meda
de Vespasiano : Omissa verò
llas de Pilos. Otro dividido
sub Galba vectigalia revo
cavit Vespasianus ; y que
en ocho partes, en las de
hizo remision de esta con
Himera. Quadrángulo den
tribucion , resulta de varias
tro de otro, en las de Dré
medallas del citado Galba.
pano. Inscripcion dentro de
otro, en las de Maléa. Pi
En una con la inscripcion:
QvADRAGESIMA.

REMISSA,

se ve un arco con quadrí
ga triunfal en lo alto, tres
figuras con las manos liga
das atrás, que van á entrar

por él, y otra que las persi

leo sobre quadrángulo, en
las de Opoágoras. Caballo
dentro de quadrángulo, en
las de Farsalia, Amintas II,
y Arquelao, Reyes de Ma

cedonia. Aguila dentro de
otro,

QV

QV

otro, en las de Itano. Ga
llina dentro de otro , en

las de Himera. Cangrejo,
y clava en otro, en las
de Coo. Cabeza de buey

ger , en las de Drépaño.
QVADRANTE. Era especie
de moneda romana de co

Lesbos. Vid con cinco ra

bre, dicha antes: Triuncis,
porque constaba de tres on
zas, quarta parte del As. Su
sello se componia por una
parte de la cabeza de Jano
bifronte, y por la otra una

cimos dentro de dos qua

barca, ó nave pequeña, por

drángulos, en las de Posi
drángulo, en las de Maro

lo qual se decian: Ratites,
y en algunas se divisan tres
puntos redondos , para de

néa. Rosa , ó, flor, en otro,

notar las tres onzas de su

en las de Rodas, y Sidón.
Media luna dentro de otro,

peso; pero son ya pocas las
que se hallan de esta es
pecie.

en quadrángulo, en las de
Icos , Isla de las Cicladas.
Galea en otro , en las de

dipo, Poeta. Racimo en qua

en las de Argos. Astro de

doce puntas en otro, en las Q VADRIGA. Es el tiro de
de Siracusa. Clipeo en otro
quatro animales unidos pa

quadrángulo, en las de Eri
tréa.

Tridente dentro

de

otro, en las de Rauca. Li
ra en otro, en las de Cal

- ra la conduccion de un car

ro, ú otra especie de ve
hículo. Se tiene por inven
tora del uso de las quadrí

cedon, Colofon, y Metim

gas á. Minerva, y la des

na. Triángulo dentro de
quadrángulo, en las de Co

treza de ellas era uno de

prale. Cabeza de Aretúsa en

en los juegos Circenses. S.

quadrángulo : cabeza con

Isidoro supone la quadríga
propia del sol, como la bi
ga de la luna, con una ra
zon muy especial , conte

laurea en otro , en las de
Abdera en Tracia. Cabeza

rodeada de rayos en otro,
en las de Argos. Otras ca
bezas mugeriles dentro de
quadrángulo, en las de Agri

gento, y Eubéa. Otra den
tro de círculo, y este den
tro de quadrángulo, en las
de Siracusa. Quadrángulo,
detrás de cabeza de mu

los principales espectáculos

nida en este pasage: Qua
drigas soli, bigas lunar, &º

trigas inferis, sejugas 5ovi,
desultores Lucifero, & Hes
pero consectaverunt. Quadri

gas ideó soli jungunt, quia
per quatuor tempora annus

vertitur ver , & aestatem,
A2

Jté
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QV
autumnum , & hyemem. Bi
gas lunae, quoniam gemino

QV
- Vargunteya, y Vibia. Mar
te en quadríga se propone

sole contendit,

en las de la familia Aburia.

sive quia & nocte videtur,

Marte , y la Victoria en una
de Filipo el padre. Apolo

eursu cum
& die.

Las medallas nos

en la familia Bebia. El Sol

ofrecen con freqüencia la
variedad de ideas de qua
drígas. Se ven quadrígas

en quadríga se advierte en
las de Corínto , y Nicéa;

con carro vacío en el cir

en las de las familias Man

co, ó para otros adornos,

lia, y Salustia; y en las de

en las de Cesaréa en Ca

Adriano, Antonino , Cara

padocia, Efeso, y Neápolis

calla, Elagábalo, Máximo
Cesar , Probo , y Galerio

en Samaria ; en las de las

familias Aquilia , Aemilia,
y Rubria; y en las de Pom
peyo , Augusto, Tiberio,
Claudio, Vespasiano, Tito,
Trajano, Antonino, Severo,
Caracalla, Geta, Macrino,
Alexandro Severo, Gordia

no Pio, y Maximiano. Qua
drígas sobre arco se hallan
en las de Corínto; las de

Augusto, Tiberio , Neron,
Galba, Domiciano, y Tra
jano. Quadrígas sobre rogos
fúnebres en las de M. Au

Maximino.

Palas en qua

dríga está en las de las fa
milias Licinia, y Vibia. De
Plutón en quadríga robando
á Proserpína, hemos habla
do en otra parte. La Au
rora en quadríga se halla
en una de la familia Plau

tia. La Victoria en quadrí
ga es muy freqüente , y se
repetirá en el artículo: vIc
ToRIA. Véese una piedra
cónica en quadríga en las de
Elagábalo. Amazona en las

relio, y Constancio Cloro.
Quadríga sobre el mauso

de Tiatira.

léo, en las de Artemísia.

Atletas en las

de Neron, Trajano , Severo,

Augusto. Se vé á Júpiter

Caracalla, Juliano Apósta
ta, Honorio , y Placidio
Valentiniano. Los Empera
dores puestos en quadríga

en quadríga, en las de las

se divisan en las de Adria

familias Acilia , Antestia,
Bebia , Carvilia , Cecilia,

nópolis , Antioquía en Pi
sidia, Cesaréa en Capado
cia, Cízico, Corínto , Ger
manicópolis , Juliópolis,
leucas , Mitilene, Nicéa,

Quadrígas sobre templos,
en las de Capitolias, y de

Cornelia, Curcia, Fabia, Ju
nia, Nonia , Ogulnia, Pa
piria , Sentia , Trebania,

Pa

QV
Patrás, Perínto, Tavio, y
Tralles; y en las de Julio
Cesar, Lépido , Augusto,
Livia, Tiberio , Germáni
co , Neron , y Agripina,
Galba, Vespasiano, Tito,
Domiciano, Trajano, Adria
no , Antonino , Faustina la

QV
5
mos en las de Augusto, Ti
berio , Calígula, Claudio,
Vespasiano , Domiciano,
Trajano, Adriano, M. Au
relio, L. Vero , Pertinaz,

ro , Cómodo , Caracalla,

Diocleciano, y Maximia
no. Otra figura en quadrí
ga de elefantes se halla en
las de Seleuco I, Rey de
Siria. Hércules en quadríga

Geta, Macrino, Elagábalo,

de ciervos está en una de

Alexandro Severo , Maxi
mino , Gordiano Pio , los

Tiro ; y en quadríga de

mayor, M. Aurelio, L. Ve

dos Filipos, Galo, y Volu
siano , Valeriano, Galieno,
Póstumo , Carino , Nume

centauros en las de M. Au

relio. Neptuno en quadríga
de caballos marinos se ob

riano, Constantino M. Ho

serva en las de Beríto, y
Corínto; y á M. Antonio, y

norio , Tiberio Constanti

Cleopatra en las suyas. Ce

no , y Placidio Valentinia
no. Otras figuras en qua
dríga se ven en las de Car

tes se advierte en

tago nova, Corínto, y Nisa;

Temenotiras; y en una de

res en quadríga de serpien- ,
las de

Nicópolis ad Mestum , y

en las de las familias Aci

Faustina la mayor. Cibeles

lia , Casia, Cornelia , Cu
riacia, Domicia, Fundania,
Gelia, Manlia, Plautia , Por

- en quadríga de leones, en

cia , y otras muchas; y en
las de Julio Cesar , y de
Nerva.
Todas las referidas son

las de Domna. Cibeles, y
Atis en las de Trajano; y
en ellas el mismo Empera
dor con Plotina.

Q VARCINO (Trro). Véase:
TITO. Qv ARCINo.

-

quadrígas de caballos; pero QVESTOR. Magistrado ro
hay otras de varios anima
les. Véese quadríga de ele
fantes con carro vacío , en

las de Julio Cesar. A Baco
en quadríga de elefantes, lo
proponen las de Nicéa. A
los Emperadores en quadrí

ga de elefantes, los halla
Tom. VI.

-

mano, el mas antiguo de to
dos, cuya creacion atribu
yen unos á Rómulo, otros
á Tulo Hostilio, y otros á
Valerio Poblícola, uno de los

primeros Cónsules. Este ofi
cio tuvo diversas incumben

cias : unos fueron Qüesto
A3
62S
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V
º,
la quietud

res del Erario, destinados á

dallas se

recoger el dinero público

en trage de una muger en
pie, que tiene en la D. ra
mo, y en la S. lanza. De
los mismos es otra inscrip

para los fines mas impor
tantes: otros para averigua
cion de los delitos; y otros
llamados provinciales para
recaudar las gabelas, pro
veer las tropas, y adminis
trar justicia en las Provin
cias. No se podia obtener

hasta los 27 años de edad;
y aunque á los principios
lo fueron solamente los pa
tricios , despues se comu
nicó á el orden plebeyo.
De este oficio, que se de
nota con una : Q, hay me
moria en medallas de las

cion de: PR o vID ENT I A.
DEORvM. QvIEs. Avgos. en

que están dos figuras: una
que denota la providencia
de los Dioses, señalando á

el cielo; y otra que signi
fica la quietud con ramo en
la D. y lanza en la S. La
misma inscripcion ponen al
gunos en Maxencio, pero
no expresan los signos. De
Constantino M. se cita tam

bien el epígrafe: QvIEs. Av

familias Ania , Calpurnia,
GvSTA; pero no hemos ha
Cornelia, Junia, Lutacia,
llado su descripcion para
notarla.
Neria, Pletoria , Sempro
QVIETATORI.
AVGG. Epí
nia, y Sergia.
VIES. AVGVSTORUM ; ó
grafe única en Diocleciano,
AVGG. Inscripcion que se
aplicándola á Júpiter , el
lee en medallas de Diocle
qual se ve en ella con lan
za en la D. y victoriola en
ciano, y Maximiano, que
alude á la renuncia que hi
la S. y en pie, aludiendo á
que su retirada á Salónica,
cieron del Imperio, y á el
era efecto de la providen
retiro que escogieron para
descanso de las fatigas del
cia, y proteccion de este

gobierno. La quietud fue

I) llIIn62Ila

venerada por Diosa en Ro QVIETO (cNEo FvLvio). Hi
jo de Macriano el mayor,
ma, y tuvo su templo fue
joven de bellas circunstan
ra de la puerta Colina 3 ó
en la via Labicana. Juan
cias , y digno del imperio,
Luis Vives discurre que ha
segun expresa Trebelio Po
lion. Fue aclamado Augus
cia respecto á la quietud de
to con su padre, y herma
los muertos, y no á la de los
vivos. En las citadas me
no en el Oriente á influxo
del

V

QV

rº Balista, á el

Roma con galea sentada en

qual, y á Quieto dió muer

clipeo, en la D. victorio

te Odenato, Rey de Palmí
ra, en el año 262 de Chris
to. Aunque sus medallas son
raras, se hallan en plata, y

7. Con el mismo anverso. *
soLI. (ó soL.) INvicTo. Fi

del

la, en la S. lanza.

ó P. F. Avg. Su cabeza con

gura del sol desnudo con
corona de rayos, la D. ele
vada , en la S. globo con as
tro, á los pies cautivo.

corona de rayos. * AEQvI

8. Con el mismo. * SPEs. Pv

TAs. (ó AEQvTAs.) AvG.

BLICA. Muger en pie, en

Muger en pie, en la D.
balanza , en la S. cornu
copia.

la D. flor, con la S. reco

cobre las siguientes.
I. IMP. C. FvL. QvIETVs. AvG;

2. Con el mismo anverso. *
APOLLINI.

CONSERVATORI;

consERvAT 3

ó con SER.

ge el vestido ; en alguna
en la area astro.

9. R.

POTA. KOTHToc. E. CEB

(c. Fulvius Quietus Pius
Augustus). Su cabeza con

Apolo con palio en pie, en

laurea. * L. A (Anno I).

la D. ramo , la S. estriban

sentada, en la D. timon, en

Aguila con alas tendidas.
QVINARIO. Moneda de pla
ta antigua , que valía cinco
libras de cobre, y era la mi
tad del denario, cuyo va

la S. cornucopia; en algu

lor era de diez libras. En

na en la area astro.

el tiempo de la segunda

do en la lira.

3. Con el mismo. * FoRTvN.

(ó FoRT.) REDvx. Muger

4. Con el mismo. * INDvLGEN
TIAE. Avg. Muger sentada,
en la D. patéra , en la S.

guerra Púnica subió el va
lor del quinario á ocho ases.
Se encuentran muchos qui

lanza, ó cetro; en la area
astro. ...
5. IMP. c. FvL. QvIETvs. P. F.

narios entre las medallas an

Avg. Su cabeza, ut suprd.
* IOVI. CONSER VAT O R.I.

Júpiter sentado , en la D.
patéra, en la S. lanza , á

los pies águila.
6. IMP. c. FvL. QvIETvs. Avo;
ó P. F. AvG. Su cabeza, ut

suprd. * RoMAE. AETERNAE.

tiguas, que se suelen sig
nar con la nota: Q, ademas
de que su corto peso de
muestra que son la mitad
de los denarios, los quales
son mas comunes.

QVINCTIA , ó QVINTIA.
Familia romana patricia,
muy ilustre, y autorizada,
y fecunda en grandes hom
A4
bres;

8

QV

QV

bres; porque de ella pro-

Claudo en 482. L. Quinctio

cedieron: T. Quinctio Capi

Gulon en 484. T. Qzainactio
Crispino en 545, en que mu
rió de las heridas que re

tolino, Consul en los años

282, 285, 288, 3o7, 31o,
y 3 14 de Roma. L. Quinc

cibió en un combate

con

tio Cincinnato, Consul en el

los Cartagineses. T. Quinc

año 293 , Dictador en el
295, en que obligó á los
Eqües á pasar por baxo del
yugo, y en el 314; y Tri

332. Q. Quinctio Cincinnato,
Tribuno militar en el 348.

tio Flaminio, Consul en 555,
que forzó el paso de Epíro,
y conquistó la Macedonia.
L. Quinctio Flaminio, Con
sul en 561 , que despues fue
desbaratado por los Lusita
nos en el 568, aunque vol
vió por sí, y los venció á
poco tiempo. T. Quinctio
Flaminio , Consul en 6o 3,
que parece el mismo que
tambien lo fue en 63o. T.
Quinctio Crispino Sulpiciano

T. Quinctio Capitolino, que

fue Triumvir

buno

militar en los años

315, y328. T. Quinctio Pen
no Cincinnato, Consul en los

años 322, y 325, y Tribu
no militar en los años 327,
333, y 338. T. Quinctio Capi
tolino Barbato, Consul en el

tuvo el mismo cargo en
348, y 369. T. Quinctio
- Cincinnato, Tribuno militar
en los años 366, 368, y
37o: Dictador en el 371, en
que rindió á Preneste, y en
el 392. L. Quinetio Capito

monetal en

tiempo de Augusto, y muer
to entre los adúlteros de

Julia Augusta. Tiene esta

familia las medallas siguien
teS.

1. AED. cvR. Cabeza de Ceres

coronada de espigas. * T.

lino , Tribuno militar en

FLAMIN. T. F. L. FLAC. P. Fe

369, 377, y 384. Gn. Quinc

Ex. sc. Dos togados senta

tio Capitolino, que fue el
primero Edil de Roma en

Goltzio) ,

dos entre dos espigas. (De
, ,

el año 387, y Dictador en

2. Cabeza de Diana . sobre la

el 422, en el qual fixó el
primer clavo en el templo
de Júpiter. T. Quinctio Bar
bato Capitalino Crispino,
Consul en 399. T. Quinctio
Cincinnato, que tambien lo

frente media luna, y á el
hombro arco , y aljaba. *

la area media luna. ( Del

fue en 4o2. C. Quinctio

mismo)

T. FLAMININ. RoMA. Diana

en biga de ciervos , en la
D. saeta, en la S. arco; en

Ca

QV

QV

3. Cabeza de Hércules con lau
rea, y clava á el hombro.
... * TI. Q. Dss. Hombre con
dos caballos, debaxo raton,
y N.

4. Cabeza de Roma, detrás
ápice. * T. Q. RoMA. Castor,

y Polux á caballo con lan
,

Z3.S.
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svLPIcr. IIIvIR. &c.
En medallas de Osca se
lee tambien el nombre de:

M. Quinctio, II vir.
QVINDECIM. VIRI. SA
CRIS. FACIVNDIS. Era
un número de Sacerdotes
destinados en Roma á la
custodia de los libros Sibi

S. Cabeza de Roma con ga

linos, que instituyó Tarqui

lea. * T. FLAMI. T. F. L. N.

no Prisco, Rey de Roma, ó

RoMA. Victoria en biga.
- (De Goltzio).

el soberbio, segun otros.
Eran entonces menos, pero
6.cRIsPINvs. RoMA. Cabeza
subieron hasta quince en el
de Roma, ut suprd. * L.
tiempo de Sila, y duraron
hasta el de Teodosio el gran
QvINTI. Victoria en biga.
( Del mismo)
de. Ellos solos podian ver
aquellos libros , y consul
7. AvGvstvs. DIVI. F., Cabeza
tarlos en las ocasiones, y á
de Augusto desnuda. * T.
CRISP, VALERIANO. L. CAE
ellos pertenecia la celebra
SON. M. SERVIL. II, VI R. II
cion de los juegos secula
vIR. Buey. (Idem)
res, y todo aquello que es
8. AVGVSTVS. TRIBVNIC. PO - taba prevenido en los li
TEsT. En corona cívica. *

-bros. De esta especie de

cRISPIN vs.

sacerdocio hay mencion en

IIIvIR. A. A. A. F. F. En me

una medalla de Vitelio con

T. QvINcTIvs.

dio: sc.= En otra : T. cRIs
PINvs. IIIvIR. &c. = En

el mote: xv. vIR. SAc. FAc.

otra : TI. CRISPINVS. SV L

con el que se vé un trípo
de , y sobre él delfin , de

PrcIANvs. (ó svLPICIAN.)

baxo un cuervo. Por Sueto

III.VIR. A. A. A. F. F. SC.

nio se sabe que Vitelio:

9. oB. cIves. sERvATos. En

etiam privatus sacerdotiis

corona de encina con dos
ramos de laurel. * T. QvINc

amplissimis auctus est; y
uno de ellos parece que fue

TIVS.

el presente.

-

CRISPINVS.

SVL PIT,

IIIvIR.A. A. A. F. F. En me

QVINQVENNALES DVVM
dio: sc.=En otra: T. QvINc
VIRl. Magistrado supremo
CRISPINVS. I I I VI R.

- en las colonias , el mismo

&c 3 ó T. cRISPIN. T. F.

, que el de Dumviros ordi

TIvs.

Ilaº

Io

V
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narios; pero con la diferen
cia de que su duracion era
por espacio de cinco años.
Esta es la opinion mas pro
bable , desechadas otras,
que conciben otras circuns
tancias de este oficio , y

M-º- Eques
tre, quod appellavit Neronia.

cargo. Hay memoria de él

CONST; CERT. QvINQ. RoM.

en medallas de Cartago no
va, Celsa, Corduba, Co
rínto, Dio, y Leptis; y en

CO 3 ó CERTA. QVINQVE.

otras inciertas de las fami

lias Acilia , Bebia, y Mar
cia; y de Julio Cesar, Au

gusto, Livia, y Tiberio.
QvINQvENNALEs. Juegos pú
blicos, que instituyó Augus
to por la victoria Acciaca,
y son los mismos que con
el nombre de : Actios se

celebraban en Nicópolis en
Epiro, y en otras ciudades

Y á esto aluden las meda

llas de este Emperador con
los signos de mesa, urna, y

laurea, y con los epígra
fes : cERTA. QvINQ. RoM.

RO, CO,

QVINQvENNALEs. votos. Véa
Se : VOTOS,

QVINTILIA. Familia roma
na patricia , antigua, é ilus
tre, de la qual fueron: Sex
to Quintilio Varo , Consul
en el año 3oo de Roma; y

M. Quintilio, que fue Tri
buno militar en el 35o. A
esta familia pertenecen las
medallas siguientes.
I, P. QVINTIL. VAR.

IIVIR.

de Oriente. En Roma se lla

Cabeza de M. Agripa des

maron: Quinquenales, por
que se hacian de cinco en
cinco años, y duraron has
ta el baxo Imperio, como

nuda. * AvG.

se reconoce en medallas de

PoNT. MAx.

cL. Cabeza de Augusto,

y debaxo las de Cayo, y
Lucio Césares.
2. AvgvsTvs. DIvr. F. Cabeza

Póstumo con el epígrafe:

de Augusto con laurea. *

QvINQvENNALEs. AvG3 ó

Q. C. VAR. RVF. SEX, IvL.

QvINQvENNALEs. PostvMI.

PolL. IIvIR. Símpulo, as
pergilo , segur , y ápice.

Avg. en que está una vic
toria con clipeo. Neron es
tableció otros juegos , ó
certámenes Quinquenales,
de que habla Suetonio así:
Instituit & quinquennale cer

(De Colonia incierta)
3. OB cIVEs. SERvATos. En
corona de encina con dos

ramos de laurel. * P. QvIN
TIL. SEX. F. VARVS. IIIVIR.

tamen primus omnium Ro

A. A. A. F. F.

mae, more Graeco triplex,

SC,

En medio:

-

En

Q V
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En medalla de Antioquía

I

en Siria se lee el nombre

hizo picar las venas, y se
dexó morir ; y otros que

de: Varo, que pertenece á

fue muerto en una sedicion

esta familia.

por sus soldados mal halla
dos con su severidad, lo que
tenemos por mas probable.
Hállanse medallas suyas en
plata , y cobre, cuyo resu

Q VINTILLO (MARco Av
RELIo). Hermano del Empe
rador Claudio el Gótico, por
cuya muerte fue aclamado

Augusto por un consenti
miento unánime de tropas,
Senado, y Pueblo por sus
excelentes qualidades , y

men es este.
1. IMP. CAES. M. AvR. CL. QvIN
TILLVS.

PIVS.

FELIX.

AVGe

Su cabeza con corona de

aceptacion general. Trebelio
tus, & sui fratris (ut vere

rayos. * AEQvITAs. AvG.
Tres mugeres en pie con
balanzas, y cornucopias.

dixerim ) frater..... qui fac

2. IMP. QVINTILLVS. AVG 3 ó

tus es set Imperator, etiam

IMP. C. M. AVR. CL. QVIN

Polion dice que era: vir sanc

si frater Claudii Principis

TILLvs. Avg. Su cabeza, ut

mon fuisset. Sin embargo

suprd. * AETERNITAs. (ó

duró muy pocos dias; pues

AETERNIT.) Avg. Figura del

segun la mas corriente opi
nion , solamente gozó el

sol en pie, la D. elevada,
en la S. azote, ó globo; en

imperio diez y siete dias:
otros le dan hasta veinte; y
otros piensan justamente que
fue mayor su duracion, in
firiéndolo del número de

la area: III, Iv, M.; ó N.
3-

IMP.s

C. M. AVR•

QvINTIL

Lvs. Avg. Su cabeza , ut
suprd. * A Po LLIN I. Avg.
Apolo en pie delante de

a Tale
medallas que hay suyas, y
que parece no pudieran fa 4. IMP. QvINTILLvs. AvG; ó
-

bricarse en tan breve es

IMP. c. M. AvR. QVINTIL

pacio. Regularmente se fi

Lvs. AvG 3 ó P. F. AvG. Su
cabeza con laurea, ó coro
na de rayos. * APOLLINI.

xa el suceso de su aclama

cion á el mes de Noviem

bre del año 27o de Christo.

CONSERVATORI 3 ó CONS.

Tambien hay diferencia en
el género de muerte, con
que acabó. Unos dicen, que
teniendo noticia de la pro

Apolo en pie, en la D. ra

clamacion de Aureliano, se

mo de laurel, en la S. lira;
en la area: A, H, ó N.= En

otra , simulacro de Apolo
en templo de seis columnas.
IMPe

2

QV

5. IMP. QvINTILLvs. Avg. Su
cabeza con corona de ra
yos. * coNcoRDIA. Muger
en pie, en la D. signo mi
litar, en la S. cornucopia;
en el exérgo : P; ó T.
6. Con el mismo anverso; ó

tar en

V
e8.
ó en la

D. lábaro, en la S. lanza;
en el exérgo: e; ó s.
1 I. IMP. C. M. AVR. CL. QvIN
"TIL LVS.,

AVG,

Su cabeza,
ut suprd. * For TvNA. RE
DvX 3 ó FORTVNAE.

RED.

IMP. C. M. AVR. CL. QVIN
TILL vs. AVG. * CONCORDIA.

Muger en pie, en la D. ti
mon, en la S. cornucopia;

(ó coNcoRD.) Avg. Muger
en pie, en la D. teséra, en

en la area: z; en el exér
go: 7 3 ó Z.

la S. lanza. = En otra, mu

I2. Con el mismo anverso. *

GENIvs. Avg. Genio en pie,
en la D. patéra, en la S.
cornucopia , delante ara.
la area: II; ó A; en el exér 13. IMP. QvINTILLvs. Avg. Su
cabeza , ut suprd. * Iovr.
go: A, L 3 ó V.
coNSERvAToRI. Júpiter en
7. IMP. QvINTILLvs. AvG. Su
cabeza, ut suprd. * con
pie, en la D. rayo, en la

ger en pie delante de ara,

en la D. patéra, en la S.
una , ó dos cornucopias; en

coRDIA. (coNcoRD, coN

S. lanza, á los pies figura

pequeña.
co; ó conc.) ExERc; ó
ExER. Muger en pie , en 14. IMP. c. M. AvR. cL. QvIN
TILLvs. Avg. Su cabeza,
la D. signo militar, en la
ut
suprd. * LAETITIA. Avg.
S. cornucopia; en el exér
Muger en pie , en la D.
go: T.
8. Drvo. QvINTILLo. Su cabe
guirnalda, en la S. áncora;
en el exérgo: XIr.
za, ut suprd. * consEcRA
TIo. Ara con laurea. = En 15. Con el mismo anverso. *
LIBERALITAs. Avg. (Notas
otra, águila volante.
de Mezabarba, y otros sin
9. IMP. QvINTILLvs. Avg; ó
los signos)
IMP. c. M. AvR. QvINTIL
Lvs. Avg. Su cabeza , ut

I6. Con el mismo. * LIBER

suprd.* DIANA. LvcIF. Dia
na en pie con téa en las
manos; en el exérgo: P.
1o. IMP. QvINTILLvs. AvG. Su
cabeza, ut suprd. * FIDEs.
MILITvM; ó MILIT. Muger
en pie con un signo mili

TAs. (LIBERITAs;ó LIBERT.)
AvG. Muger en pie, en la D.
pileo, en la S. cornucopia;
en alguna en el exérgo: s.
17. IMP. c. M. Av.R. (ó AvR.
cL.) QvINTILLvs. AvG, Su
cabeza, ut suprd. º MARs.
VL

QV
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vLToR. Marte andante, en

la D. lanza, en la S. clipeo;
en la area: e.

13

Lvs. Avg. Su cabeza , ut
suprd. * sEcvRITAs. ( ó sE

cvRIT.) AvG. Muger en

18. IMP. QvINTILLvs. Avg.

Su cabeza, ut suprd. * MAR
TI. Avg. Marte con galea
en pie, en la D. ramo, en
la S. lira; en la area: R.

19. Con el mismo; ó IMP. c. M.

pie, en la D. lanza, la S.
sobre cipo, y con globo en
ella; en la area: XI.
24. IMP. C. M. AV R. CL. QVIN

TILLvs. Avg. Su cabeza, ut
suprd. * TEM P o R v M. ( ó

AVR. CL. QVINTILLVS. AVG.

TEMP.) FELICITAs; ó FELI.

* MARTI. PACIFERO, PACIF,

Muger en pie, en la D. ca

PAcI; ó PAc. Marte en pie,

ducéo , en la S. cornuco

en la D. ramo, en la 5.

pia. = En otra, la inscrip

lanza; en alguna tambien
clipeo; en el exérgo : P, R;
ó X.

2o. IMP. C. M. AvR. CL. QvIN

cion en laurea.

25. Con el mismo anverso. *
vBERITAs. Avg. Figura en
pie , en la D. cornucopia

TILLvs. Avg. Su cabeza,
ut suprd. * PAx. AvgvsTr.
Muger en pie, en la D. ra

nucopia. = En otra, la mis

mo de oliva, en la S. lan
za; en la area: A, M 3 ó N.

copia con ambas manos.=En
otra, muger en pie, en la

2 I. Con el mismo anverso. *
P. M. TR. P. cos. PP. El Em

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

inversa, en la S. otra cor
ma derramando una cornu

D. bolsa, en la S. cornu

copia ; en la area: Q; ó s.
26. IMP. cL. QvINTILLvs. AvG;
ó IMP. C. M. AvR. cL. QVIN

AV R • CL •

TILLvs. Avg. Su cabeza, ut

QvINTILLvs. Avg. Su cabe
za, ut supra. * PRovIDENT.
AvG. Muger en pie, en la
D. lanza, en la S. espi
gas. = En otra, muger en
pie, en la D. báculo, en la
S. lanza, ó cornucopia , á
los pies globo; en alguna

supra. * vicToRIA. Avg.
Victoria en pie, en la D.
laurea, en la S. palma; en
la area, ó en el exérgo: r.

22,

IMP, CAES.

M.

en la area: G 3 en el exéi go: T.

23. IMP. cAEs. (ó c.) M. AvR.
(ó M. AvR. cL.) Qv INTIL

27. IMP. c. M. AvR. cL. QvIN
TILLVS. AVG 3 ó IMP. C. M.
AvREL. QVINTILLvs. AvG.

Su cabeza, ut suprai. * vIR

Tvs. AvG. Figura con ga
lea en pie, en la D. lanza,
en la 5. clipeo. = En otra,

la misma figura con clipeo
Gºl

14
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en la D. y lanza en la S. en
la area: B; ó 8. = En otra,

3o. A. R. M. ATP. KA. KrrNTIA
Aoc. cEB. Su cabeza con

figura militar en pie, en la

laurea. * L. A (Anno 1).

D. ramo, en la S. lanza, y
á los pies clipeo.

Aguila con laurea en el
, y palma atravesa

28. . . . . . . . . NTILLvs. AVG.

º

al.

Su cabeza, ut suprd. *........ QVIRINO. Nombre que mu
chos dieron á Marte por la
Avg. Muger en pie, en la
lanza, que siempre se ve en
D. patéra, en la S. cornu
copia , delante ara.
sus manos, y en lengua de
29. IMP. c. M. AvR. cl. QvIN
TILLvs. Avg. Su cabeza, ut

suprd. * Sin epígrafe. Fi
gura en pie, en la D. tesé
ra, en la S. cornucopia.

los Sabinos la lanza se de

cia: Quiris. Con mas fre
qüencia se aplica el nom

bre de : Quirino á Rómulo,
como en Virgilio:

. . . . . . . . . Remo cum fratre Quirinus
5ura dabunt.
O por la misma causa , ó

las despobladas para aumen

deduciéndolo de Cures ciu

to de Roma, segun Ovidio

dad de los Sabinos, una de

en este pasage:

Proxima lux vacua est, at tertia dicta Quirino
(Qui tenet boc nomen Romulus ante fuit.)
Sive quod hasta quiris priscis est dicta Sabinis,
Bellicus at telo venit in astra Deus.

Sive suo Regi nomen posuere Quirites,

Seu quia Romanis junxerat ille Cures.
En Roma hubo templos de
dicados á su nombre, y de
aquí provinieron los del
monte : Quirinal, puerta:
Quirinal, las fiestas: Quiri
nales, el Flamen : Quirinal,
y otros. De Quirino hay

traer su origen de Rómulo,

memoria en medalla de la

está su cabeza con laurea,

familia Fabia, en que está

y su nombre: QvIRINvs.
QVI

con galea sentado en cli
peo, teniendo en la D. glo
bo, y en la S. lanza, y en
el clipeo el mote : QvIRI
Nvs. = En otra, de la fa
milia Memia, que pretendia

R
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QVIRITES. Se dixeron los Ca
balleros romanos por Qui
rino, ó Rómulo su funda
dor; y esta nominacion la

lee en varias medallas de

hallamos solamente en me

xavit, ac repurgavit, com
pletum olim ruderibus , &º
aedificiorum prolapsionibus
coarctatum. Quò autem fa
cilius undique Urbs adire
tur, desumpta sibi Flaminia
via Arimino tenus munienda,
reliquas triumphalibus viris
ex manubiali pecunia ster
mendas distribuit. A que
añade Dion Casio : Itaque
Arcus triumphalis super
pontem Tiberis, ei Arimini
positus, quod Triumphalium
virorum opus , & cura con

dalla de Vitelio con el epí
grafe: vEsTA. P. R. QvIRI
TvM. Y con el simulacro de
Vesta.

QVITASOL. Una figura muy
semejante á el quitasol se
halla en medalla de Hero

des Agripa el joven , Rey
de Judéa, con su nombre:
BAcIAEoc ArPIII. y de la
otra parte tres espigas. Span
hemio discurre , que lo que
se llama quitasol es propia
mente tabernáculo, ó ten

torio, y que alude á la fies
ta de los Tabernáculos , ó
de Pentecostés , celebrada
por los Judíos. Las espigas

Augusto, del qual dice Sue
tonio: Ad coercendas inun
dationes alveum Tiberis la

currisset.

En las medallas

de Augusto con la citada

son significacion de la fies

inscripcion se ve ya una co
lumna que la contiene, ya
una biga de elefantes, ya

ta de las siete semanas, di

esta misma sobre arco triun

cha tambien : Messis Tri

ticeae, ó de la de los Azi
mos, en que segun Flavio
Josefo se ofrecian las pri

fal, ya dos arcos triunfales
con estatuas eqüestres ; y
ya un puente de siete ojos,
sobre él dos arcos, y en lo

micias de las mieses.

alto Augusto en biga de ele

QVOD. VIAE. MVNITAE.
SVNT. Inscripcion que se

fantes , y victoria que le
corona.

R.
R.

Letra latina semivocal, á
la que Persio llama: letra

rio, y en sus medallas, pues

Canina. En el baxo Impe

Roma, lugar de su fábrica;

ta en el exérgo significa á
a Ull

I6

RA

RA

aunque el P. Harduino quie
re aplicarla á Remi, hoy

bathmoab, id est , grandis

Rheims. Unida con la P,

las medallas siguientes, de
las que se deduce, que su
era particular fue Neronia
na, y empezó en el año

en esta forma : R. P. deno

ta : Respublica. Se halla
tambien en la area de mu
chas medallas del mismo

baxo imperio con otras va
rias del Abecedario, y has

Moab. Son de esta ciudad

8 I I de Roma.

1. Con cabeza de Septimio
Severo.

*

PABBA9MoMH

ta ahora no se ha descubier

NoN. BMP (Rabbathmome

to su verdadero significado.

norum anno 142). Muger
con galea en pie sobre cipo,

R A
RABBATHA. Ciudad de Ce

en la D. lanza , en la S.
águila.

lesiria , la misma que des

2. Con cabeza de Caracalla.

pues se llamó Filadelfia, se.
gun S. Gerónimo, que dice:

* PABBAeMoMA. Neptuno
en pie, en la D. delfin, en

Rabbath Civitas Regis Am
mon , nunc , Philadelphia,

cujus meminit Hieremias. De
ella es la siguiente medalla.
1. Con cabeza de Gordiano
Pio. * P. A BB A TAM H. N o N

( Rabbatamenorum ). Hér

la S. tridente.

RABIRIA.

Familia

romana

plebeya , de la qual fue:
C. Rabirio, Tribuno de la
plebe ; y á ella pertenece
una medalla griega de Chio
con estos signos.

cules desnudo en pie sofo

1. Esfinge, y delante clava. *

cando entre los brazos á el

PABIPIoz xIoz (Rabirius
Cbius). Preferículo entre

gigante Antéo.
RABBATHMOMA.

Ciudad

de la Arabia petréa, segun
Ptoleméo, ó de la tercera
Palestina, segun Estéfano,
que añade que los Griegos
la nombraban: Areopolis. Es
taba á orillas del rio Arnon,
y de ella dice S. Gerónimo:
Moab civitas Arabiae, quae
nunc Areopolis dicitur. LVo
cabatur autem Moab & Re

gio : & ipsa Civitas Rab

dos astros.

RACIMO DE VVAS. En la
tin : Botrus. Es en las me

dallas nota de abundancia,

y cosecha de este fruto, ó
de devocion, y culto á Baco.
Con uno de estos objetos, ó
con ambos , vemos un ra

cimo de uvas por signo en
medallas de Acinipo, Adria
nópolis, Bizancio, Calac
te, Catania, Chio, Clau
dio

RA
diópolis en Isauria, Entella,
Filadelfia en Celesiria , Fi

lipópolis en Tracia , Julia

RA
las de Hector.

17
Dos niños

con racimos de uvas, signi
ficando la Provincia Dacia,

néa, Naso , Opunte, Pa
normo, Pautalia, Perpere
ne, Tauromenio, Tenos, y

en las de Trajano. Racimo
en manos de muger, en las
de Magnesia ad Maeandrum,
Nisa, y Perperene ; y en

Trajanópolis; y en una de

las de Maxencio en manos

Herodes Arquelao, Rey de
Judéa. Uno, ó dos racimos

de la figura que representa
á Cartago; y á los pies de
otra muger, en las de Epi

Traducta , Locros , Maro

sobre cántaro , ó vaso con

fania

en

Celesiria.

Raci

asas, en las de Corcíra, y
de Fidón héroe. Racimo,
y clava, en las de Heracléa
en Ponto. Racimo, y tri

montado en delfin, ó en su
mano , en las de Taran

dente, en las de Tenos. Ra

to. Cupido pendiente de un

cimo, y esfinge, en las de
Chio. Racimo, y vaca, en
las de Dirraquio. Racimo,

Neron.

mo detrás de un hombre

racimo de uvas en las de
Racimo en manos

de Baco, en las de Adria

y troféo, en las de Mitile

nópolis , Aelia Capitoli

ne. Racimo, y lira, en las

na, Beríto, Hircania, Ma

de Tauromenio.

ronéa , Meonia , Nicéa,
Nicópolis en Mesia , Nisa

Racimo,

punta de lanza, y quixada
de jabalí, en las de Etolia.
Racimo, y leon, en las de
Velia. Racimo, y águila, en
las de Sinope. Racimo, y
media luna, en las de So

en Caria, Oset, Prusias ad

Hyppam , Sebenito, Tarso,
Tenos, Teos , Zacinto, y
otras inciertas. Racimos en

lia. Sarmiento con dos ra

manos de Castor, y Polux,
en las de Trípolis en Siria.

cimos , en las de Eretria.

Racimo en manos

de un

Vid con cinco racimos den

Sátiro , en las de Zacinto.

tro de dos quadros, en las
de Posidipo Poeta. Racimo,
quadro, y hoja de pámpa

Racimo delante de la cabe

za de Venus , en las de Orí

no, en las de Corcíra. Ra

beza de Diana, en las de

cimo, segur, y grano de

Regio. Tambien se halla la
cabeza de Filipo II. Rey de

cebada, en las de Tenedos.
Niño de rodillas con raci

mo de uvas en la mano, en
Tom. VI,

po. Racimo detrás de la ca

Macedonia coronada de ra
cimo de uvas. Racimos de
B
dá

RA
* 18
dátiles pendientes de pal

RA
de Baco se distingue muy

ma, se observan en las de
RAETl A. Véase : RHoETIA.
RAMATHA. Ciudad de Pa

bien en las de Damasco, y
Tio ; y suelto en las de
Chio, Entella, y Taso. El
ramo de pino en manos de

lestina en la Tribu de Efrain,
junto á los montes de este

Cibeles se advierte en las
de Lucila. El de caña se

nombre, en el camino de

suele ver en manos de las

Jope á Jerusalén. Ramatha

en lengua Siria significa: ex

figuras de los rios, ó fuen
tes, y así se advierte en las

celsa. En otros se nombra:

de Amastria, Damasco, Dar

Ramathab; en Samuel: Ra
mathaim Zophim ; en los
Setenta: Armathaem; y aho
ra los Européos le dicen:
Rama, ó Ramula , y los
Turcos : Remla, y Ramola;
pero está arruinada. De ella

dania, Focis, Tarso, y Tio,
y en una de Adriano. Las
de Filipópolis en Tracia ex
primen un ramo fluviatil,

Cartago, y Lapéto.

fue natural el Profeta Sa
muel. Consérvase de este

como coral. En otras meda
llas hallamos ramos no co

nocidos, ni descifrados. Vée
se un ramo solo en las de

Salas. Ramo en una barca,

pueblo la siguiente medalla.

en las de Cumas en Eóli

1. Con cabeza de Augusto. *

de. Ramo , tridente, y pez

PAMAeHNon. BIP ( Rama
thenorum anno I 12). Cabe

en las de Siracúsa. Ramo

za coronada de torres.
RAMO. En las medallas se

con tres flores en las de Cá

mara, y lerosólima. Cier
vo entre dos ramos en las

de Enna. Ramo sobre aqüe

ven algunos ramos especia
les, que aluden á los fru
tos, y árboles del terreno.
á que pertenecen. De los
ramos de oliva, laurel, pal
ma, y silfio tratamos en sus
lugares; ahora diremos de

Dos ramos troncos en las de
Seleucia en Siria. Tres ra

algunos otros. El ramo de

mos troncos entre dos urnas

incienso es distintivo de la

sobre basa, en las de Afro
disia. Tres ramos , y dos

figura de Arabia, en cuya

ducto, ó en manos de figu
ra eqüestre, en las de la fa
milia Marcia. Codorníz con

ramo , en las de Domiciano.

mano se ve en medallas de

flores en urna , en las de

Trajano griegas, y latinas.

Selinunte. Cabra royendo

El ramo de vid en manos

un ramo en las de

Aegº

.v.
-

1

RA

RA ,
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Cilicia , y Aenia. Varios
cornucopia entre dos águi
ramos esparcidos, en las de
las, á los pies buey.
Caulonia, Acinipo, y Ulia. RAPHIA. Ciudad de Judéa,
ó Siria en los confines de
Ramo, cabeza de muger,
Egipto, poco distante del
y caducéo, en las de Sino
pe. Ramo delante de la ca
mar. Es célebre por la me
beza del Emperador , en
morable batalla que allí tu
las de Domiciano. Ramo
vieron Antioco el Magno,
delante de Palas en las de
Rey de Siria, y Ptoleméo
Seleuco VI. Rey de Siria.
IV. Rey de Egipto. De ella
Ramo en manos de Escula

pio, en las de Aegas en Eó
lide.

dice Tito Livio: Haec urbs

Caelesyriam ab Aegypto pe

Ramo en manos de

... tenti occurrit prima , sita

otras figuras , en las de

post Rhinocorura. Y Estra

Amastria, Antioquía en Pi

bon: Post Gazam est Ra

sidia , Corinto , Croton,

pbia, juxta quam Ptolemaeus

Deulto, Prusa ad Olympum,
Sagalaso, Sillando, Tiana,

quartus cum Antiocho M.

depugnavit. Contó su era

y Tiatira; en las de Midas,

particular desde el año 697.

Demetrio I. Rey de Si

de Roma, en que Gabinio

ria , y Farnaces Rey de

era Presidente de Siria. Son

Ponto; y en las de Neron,
suyas las siguientes, meda
llas.
Tito , Trajano , Adriano,
y M. Aurelio, Cómodo, Ca I. ATTo. KoMoAoc. Cabeza ju
venil de Cómodo con lau
racalla , Geta, Gordiano
Africano el hijo, y Balbino.
rea. * PAoIA, zAc (Raphia
RAPHANEA. Ciudad de Si
anno 237). Diana cazadora
enfaldada, en la D. saeta,
ria entre el rio Oronte , y
en la S. arco , á los pies
el pueblo llamado : Anta
Call,
rado. Josefo dice que el rio
2.
Con cabeza de Caracalla.
Sabático corre entre Arcéa,

y Rafanéa. Pertenece á esta

* PAoIA. G=c (Anno 266).

ciudad la medalla siguien

Apolo desnudo en pie, en
la D. lira sobre trípode. 1

te,

1. Con cabeza de Elagábalo.
* PAo ANEoToN (Raphanei
tarum). Muger coronada de
torres, y casi desnuda en pie,

en la D. patéra, en la S.

RAPTO.

Es la violenta ex

traccion de personas , ó de
bienes ; y habiendo memo
ria de algunos en la fábu
la , y en la Historia, se han
B2

traS

2O.
RA
trasladado á las medallas

R A
gráfica, ni historial; pero

los siguientes. El rapto de

de su existencia nos infor

Proserpína está representa
do en muchas, de que hi
cimos mencion en las pa

man las siguientes medallas.
1. Cabeza de Júpiter con dia
dema, y barba. * PATRIoN

labras: PLvToN, y PRosER

(Rauciorum). Dos delfines.

PINA. El rapto de Ganimé

2. Neptuno desnudo en pie,

des se ve con viveza en me

en la D. tridente, en la S.

dalla de Ilio. El rapto de

caballo á la mano. * PAr
RIoN. Tridente todo dentro

los Centauros en otra

de

Antonino. El rapto de las

de un quadro.

Sabinas se halla dibuxado
en las de la familia Titu

RAVENNA. Ciudad de Ita

ria; y en las de Neron, An
tonino, y Constancio el jó
ven, aunque se sospecha de

tico, y á la boca del rio
Bedesis, donde tiene su puer
to. Está cercada de lagu

la buena fé de algunas de

nas, y pantanos, como es

ellas.

cribe Estrabon: In paludi
bus est sita, & aquis per

RAVCA. Ciudad de que no
hemos hallado noticia geo

lia á la costa del mar Adriá

via. Y Silio Itálico:

Lecta paludosae perscindunt stagna Ravennae.
Plinio la llama: Sabinorum

oppidum ; pero Zósimo dice
de ella: Ravenna urbs an

tiqua, Thessalorum Colonia,
y con él conviene el citado
Estrabon. Hay memoria de
ella en medallas del baxo

vEN. En los exérgos hay
notas que manifiestan, que
algunas se acuñaron allí:
como el de : RA , y RAv,

que se advierten en las de
Constantino, y Heraclio.
Las notas : RvPs, que se

imperio, en que se le nom

hallan en las de Honorio,

bra: FELIX. RAvENNA. Co

y de Joannes se interpretan:
Ravennae Pecunia Signata.

mO en eSta.

1. FELIX. RAvENNA. Cabeza

El P. Harduino entiende las:

de muger coronada de tor

RA. A ; ó RAv. A. Ravennae

res. * RE. En laurea.
su nombre : RAvENA , y

officina prima , y RAv. A.
Ravennae officina quarta.
RAYO. Es en las medallas sig

en las de Mauricio : RA

no de la providencia, del

En las de Focas se lee así

im

RA
imperio, de la fortaleza, y
de la devocion á Júpiter. La
fábula finge que Vulcano, y
los Cíclopes los fabricaban

para Júpiter en el monte Et
na. De aquí nacía una espe
cie de reverencia que se les
tenia, y por la qual las per
sonas muertas de rayo no
recibian sepultura, y los si
tios, ó lugares tocados de
rayo se expiaban con sacri
ficios. Véese un rayo solo
en medallas de Amanto,

Axo, Bílbilis, Carteya, Ca
tania , Centuripe , Cesar

augusta , Epíro, Falisca,
Gades , Locros , Macedo
nia , Musonabéa, Neocesa

réa, Prieso, Ptolemaida, Se
leucia en Siria, Siracúsa, y
Triacala; en las de Deme
trio Filometor, Antioco IV.

y Filipo III. Reyes de Si
ria, Selenes muger de Pto
leméo Latiro, y la del VIII.
Reyna de Egipto, de Aga
tocles , y Hierónimo, Reyes
de Sicilia ; de Pirro , Ale

xandro, y Phthias , Reyes,
y Reyna de Epiro , y de
Polemón , Rey del Ponto;
y en las de Augusto, Tra
jano, Adriano , Antonino,
M. Aurelio, y Severo. Ra
yo con alas, globo, y ca
ballo paciendo , en las de
Alexandría en Egipto. Ra
yo, y caducéo, en las de
Tom. VI.

RA
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Nicópolis en Epiro , y de
M. Antonio. Rayo sobre me
sa, en las de Cesaréa en Pa

lestina, Prusias ad Hyppum,
y Seleucia en Siria, y en
otras de Vespasiano, y An
tonino. Rayo sobre ara en
tre dos signos militares, en
las de Nicópolis en Mesia,
y sin los signos, en las de
Tito, y Domiciano. Rayo,
sobre templo de Júpiter, en
las de las familias Egnacia,
y Volteya. Rayo, y laurea
sobre silla, en las de Au

gusto. Rayo sobre dos sillas,
en las de Julio Cesar. Rayo,
y rosa, en las de Rodas. Ra
yo, y laberinto, en las de
Gnoso. Rayo entre dos cor
nucopias, en las de Filome
lio. Rayo, y arco, en las
de Selga. Rayo entre dos
pileos, en las de Seleucia
en Siria. Rayo, y círculo,
ó clipeo, en las mismas, y
en las de Argos. Rayo, y
ave, en las de Siracúsa. Ra

yo, y medio caballo, en las
de Cefalenia. Rayo, y cor
nucopia , en las de Valen
cia en España, y en la fa
milia Luciena. Rayo, ca
ducéo , y preferículo, en la

familia Muna.cia. Rayo, ca
ducéo, cornucopia, y figu
ra en pie, en las de Far

naces Rey de Ponto. Rayo,
y delfin, en las de Siracúsa.
B3
Ra

RA
Rayo , y espiga, en las de

RA

22

Metaponte. Rayo, y media
luna, en las del citado Far
naces. Rayo, y medio leon,
en las de Filipo I. Rey de

Macedonia. Rayo, y águi
la , ó águila sobre rayo,
véase : AGvILA. Rayo en
mano de Júpiter, es muy
comun en esta Deidad por
el atributo de Tonante , y
Fulminante, como se puede
ver en

la voz : IV PITER.

Rayo en manos de Vulcano
se ve en las de Cízico, y
Tiatira; y en las de M. Au
relio , y Severo. Rayo en
manos de Apolo, en las de

Nicópolis en Epiro. Rayo
en manos de Hércules, en las

de Brucio, y de Trípolis en
Caria. La Diosa Siria con

de Caro. Rayo á el lado de
figura armada , en las de
Celos. Rayo debaxo de dos
figuras eqüestres, en las de
Tesalónica. Rayo sobre si
mulacro de Júpiter , en las
de Antioquía en Siria. Ra

yo debaxo de figura en bi
ga, en las de Mesina. Rayo
debaxo de Europa sobre el
toro, en las de la familia

Volteya. Lechuza sobre ra
yo, en las de Atenas. Leon
con rayo en la boca, en
las de Caracalla, Póstumo,
Probo, Diocleciano, y Ma
ximiano.

El sol coronado

de rayos , véase el artícu
lo: soL. Apolo coronado
de rayos , véase : APoLo.
Júpiter Dodonéo tiene la
cabeza coronada de rayos,
en las de Halicarnaso; y Jú
piter anxur, en las de la fa
milia Vibia; y tambien Jú
piter lacial, en las de Calí
gula, y Domiciano. Sérapis

rayo en la D. se halla en
las de Severo, y Caracalla.
Rayo en manos de Palas,
en las de Antígono Tutor,
Rey de Asia, y de Domi
ciano. Rayo en manos de

se manifiesta con la cabeza

la Victoria, en las de Ate

radiante, en las de Pelusio,

nas, y sobre ella en las de
Siracúsa. Rayo en mano de

y Tis. Diana en las de Per
ge, Side, y Siracúsa; el

la figura del Emperador, en

Dios Término , en las de

las de Smirna , y Turiaso;
y en las de Vespasiano, Do
miciano, Trajano, y Cara
calla. Rayo en manos de
otras figuras, en las de Bru
tio , Istro, y Nicéa, de fa
milias inciertas; y en una

Teréa, y en una de Placi
dio Valentiniano. Otras fi

guras con cabezas radian
tes se hallan en medallas de

Cesaréa en Palestina , Co
rínto , Creta , Elia Capito
lina, Filadelfia en Lidia, Is
trO,

RA

RC

tro, Liciada, Mostena , Se
leucia en Cilicia, y Taba

23

lio Vindex, Adriano, Seve

Rómula , y algunas del mis
mo. Una corona de rayos
se registra en las de Antio
quía en Siria, y Tarso, co

ro, Gordiano Pio, Galieno,

mo tambien en las de Pto

la ; y en las de Neron, Ju
Claudio Gótico ,

Licinia

leméo XI. Rey de Egipto.

Eudoxia , y Zenon. Leon

Hállanse dos rayos en otra
de Augusto. En quanto á las
coronas de rayos de los Em
peradores hemos hablado en
otro lugar , especialmente
en la palabra: coRoNA.

con la cabeza radiante se

observa en las de Beríto, de

Caracalla, Galieno, y Dio
cleciano. Serpiente con la
cabeza radiante, en las de

Adrianópolis, y Marcianó
polis. La cabeza de Astar

RC

te cercada de rayos, en las R. CC. Véase : DvcENTEsr
MA•
de Sidon, y tal vez es la
misma que se advierte en RECCAREDO. Rey Godo de
las de Leptis , y las espa
España, hijo de Leovigildo,
ñolas reputadas por propias
á quien sucedió en el año
del pueblo dicho : Lucife
586 de Christo; y desde los
rae fanum. Rayo detrás, ó
principios de su Reynado se
debaxo de la cabeza de Jú
manifestó muy religioso, y
pio , desterrando de él la
piter , en las de Agirina,
perfidia Arriana , y redu
Arpos, y Brutio, y en las
de la familia Carvilia. Ca
ciendo todas las Españas á
beza de muger cercada , ó
la firmeza de la Religion
coronada de rayos, en las
Católica, para cuya grande
obra hizo convocar el Con
de Atenas , y Clazomene.
cilio Il I de Toledo en el año
Medio lobo, y á el rededor
589, que presidió S. Lean
rayos esparcidos, en las de
Carras. La cabeza de Ale
dro Arzobispo de Sevilla,
xandro M. coronada de ra
y que autorizó Recaredo
con su asistencia. Tuvo al
yos, se halla en las suyas;
y la de Antioco Epifanes
gunas guerras con los Fran
Dionisio, Rey de Siria, en
cos, y con los Romanos, de
las que le pertenecen. Vée
que salió victorioso por me
dio de sus Capitanes. S. Isi
se rayo delante de la cabe
za de Augusto, en las de
doro celebra su agrado, su
Emerita, Itálica , Colonia
clemencia, su liberalidad,
B4
y
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RE
y su compasion con los po
bres ; y dice que murió plá
cidamente en Toledo, ha

ciendo pública protestacion

RE
REDvs. AEx. Busto, y cruz
como arriba. * E ME RIT A
PIvs. Lo mismo.

Io. DN. REccAREDvs. RE. Bus

de la Fé en el año 6o I de

to, y sobre él cruz. * vIc

Christo, despues de haber
reynado por espacio de 15,
á que algunos añaden un
mes, y diez dias. Las me
dallas suyas son las siguien

ToR. PIvs.
mismo.

teSe

I. REccARIDvs. REx.

EMERITA.

Lo

II. REccAREDvs. REx. Busto,
y cruz. * PIvs. ISPALI. Lo
mismo.
12. Con el mismo anverso. *

Busto

LIBERI. PIvs. Busto, y cruz.
del Rey con cruz pequeña 13. Con el mismo. * MENTE

en lo alto. * AEM NIo. Ivs

sA. PIvs. Lo mismo.

- Tvs. Busto, y cruz, ut su 14. REccARECIvs. REX. Busto,
prd.
y cruz. * , oLov Aso. PIVs.
Lo mismo.
2. REccAREDvc. RE. Busto, y
cruz como arriba. * BARCI 15. REccAREDvs. REx. Bus
to, y cruz. * REccoPoLI.
MoIIA. Ivs. Busto, y sobre
él estrella.

FECIT. Lo mismo.

2.

3. REccAREDvs. RE. Busto, y

I6. Con el mismo anverso.º

cruz, ut suprd. * BIAcIA.

TARR. con A. Iv. Lo mismo.

vEcToR. Lo mismo.

4. Con el mismo anverso. *
xCE : AR: G: o: TA. Iv. Lo
mismo.

coNA. Lo mismo.

18. REccAREDvs. R.E. Busto,

5. REccAREDvc. REx. Busto,
y cruz, ut suprd. * corDo
BA. Pvs.

17. REccARE ev3. RE. Busto,
y cruz. *...... Iv: Tos: TERR:

Lo mismo.

6. REccAREDvs. RE. Busto, y
cruz como arriba. * DERTo
sA. IvsAs. Lo mismo.

7. REccAREDvs. REx. Busto,
y cruz, ut supra. * ELvoRA
Ivstos. Lo mismo.

y cruz, ut suprd. * TIRA:
o: NA. IvI: T. Lo mismo.

19. REccAREDvs. REx. Busto,
y cruz. * ToLETo. PIvs. Lo
mismo. = En otra, cruz.
2o. REccAREDvs. REx. Busto,
y cruz. * ToLETo. IvsTvs.
Lo mismo.
2 I. REccAREDvs. REx. Busto

8. Con el mismo anverso. *
EMERITA. vIcToR. Lo mis

globo, á los extremos las

,

letras : M. A. v. II. A el con

IIn O,

-

9. RECCAREDVS. RE3 ó NECCA

con diadema. * Cruz sobre

tOrnO: VICTORIA. A VIONV.

REC
*,

RE

RECCESVINTHO (FLAvro).
Rey Godo de España, hijo
de Chindasvinto , á quien
sucedió en el año 653 de

RE
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con diadema, y arriba cruz.
* EGETANIA. PIvs. Cruz so

bre tres gradas, y otra cruz
sobre ella.

Christo el dia 1 de Octubre,

5. Con el mismo anverso. *

habiendo reynado antes con
su padre 3 años, 8 meses,

EMERITA. PIvs. Cruz sobre

quatro gradas, y otra en lo

y 11 dias. Isidoro Pacense

alto.

no hace buen informe de
sus circunstancias á el tiem

po de su entrada en el Rey
- no ; pero parece que las

6. REccEsvrNTvs. REx. Bus
to con diadema. * PIvs. HIs
PALI. Lo mismo.

amonestaciones, é instruc

7. REccEsvINTHvs. P. Busto
con diadema , y sobre él

ciones mejoraron su con

cruz. * IsPALI. PIvs. Cruz

ducta. Hizo convocar va

sobre quatro gradas, y otra
arriba.
rios Concilios para la disci
... plina eclesiástica , y dog 8. R. ccIsv.NT. s. R. Busto, y
- mas. En su tiempo floreció
cruz, ut supra. * IsPALI.
S. Ildefonso, y con este Rey
PIvs. Cruz sobre tres gra
sucedió el prodigio de Santa
das, en lo alto otra, y as
trO.
Leocadia. Murió á 1 de Sep
tiembre del año 672, des 9. REccEsvINTvs. R. Busto
pues de 24 de reynado. Sus
con diadema, y cruz , ut
medallas son las que se si
suprd, todo dentro de lau
guen.
I. REccEsvINevs. Rx. Busto

con barba , cabello largo,
y diadema. * PIvs. BRAcA

bre tres gradas , y otra ar
riba todo dentro

de

otra

laurea.

Io. REccEsvINTvs. R.E. Busto,

RA. Cruz sobre gradas.
2. REccEsvINevs. RX.

rea. * ISPALI. PIvs. Cruz so

Bus

y cruz. * cINDAsvINevs.

to con diadema, y sobre él

Rx. Cruz, y á los extremos:

Cruz. * CORDOBA. PATRICIA.

S-P-A-L •

Cruz sobre tres gradas en I I. REccEsvINo. R. Busto, y
sobre él cruz. * PIv. TAR
tre dos astros, y en lo alto
otra cruz pequeña.
RAco. Cruz sobre gradas,
3. REccEsvINTvs. REX. Busto
y otra arriba.
con diadema. * cor DoBA.
PATRIcIA. Lo mismo.

12. REccEsv INTHvs. Rx. Bus

4. REccEsvuNTHvs. Rx. Busto

supra. * ToLETo. PIvs. Cruz

to con diadema, y cruz, ut
SO

RE
sobre tres gradas, y otra en
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lo alto.

RE
bernarlo con acierto.

REDVX. Adjetivo que con

13. REcENsvINTHvs. Busto

freqüencia se ve aplicado á

con diadema. *........... Ivs

la fortuna, en celebracion

TVS. TOLETO,

del felíz regreso de algun
personage , de peregrina
cion, viage, ó expedicion;
y esta fortuna tuvo templo
particular en Roma, que le

14. cINDAsv INevs. Rx. Busto,
y cruz. * REccEsvINevs.
Rx. Cruz, y en los extre
II1OS : T. O. L• Es

RECCOPOLIS. Ciudad de la

Celtiberia en España, fun
dada por Leovigildo su Rey
Godo en el año 578 de
Christo , en memoria , y
con el nombre de su hijo
Recaredo, con edificios, mu

ros, y poblacion vistosa, se
gun expresa el Abad Bicla

dedicó Domiciano. Hemos
hablado de esto con exten

sion en la palabra: For Tv
NA; pero hallamos en las
medallas que tambien se

aplicó á otras Deidades, y
leemos en Julia Domna el
epígrafe: cERERI. REDvcr.
En Póstumo los de :

DIA

rense, citado por el P. M.
Florez, que añade estár hoy
reducida á una casería, y

NAE. REDvcr; y NEPTvNo.

Dehesa de su nombre cerca

Vespasiano el de : NEPT.

REDvcI; en Adriano el de:
NEPTvNo. RED. cos. &c. en

de Almonacid de Zurita, en

REDvcI; en el mismo, en

la confluencia de los rios

Tito, y en Adriano el de:
NEP. RED. Mas especial es
el de: RoMAE. REDvcI. que

Tajo, y Guadiela. Entre
las medallas

de Recaredo

hay una con el epígrafe:
RECCOPOLI.

FECIT,

se lee en una de Trebonia
no Galo.

RECTOR ORBIS. Epígrafe REGI. ARTIS. Inscripcion
única en medalla de Clau
de que usaron en sus meda
llas Didio Juliano, Caraca
dio Gótico, en que se ve á
lla, y Elagábalo, y con ella
Vulcano en pie con pileo,
teniendo en la D. martillo,
se ve la imagen de cada
Emperador togado en pie,
y en la S. tenazas. Es de
teniendo en la D. globo, y
presumir que los fabrican
tes, y operarios de las Ca
en la S. lanza, significando
sas de moneda tuvieron es
que el imperio que gozaban
se extendia á todo el Orbe,
te pensamiento , y con él
aplaudieron á el inventor, y
y que eran capaces de go
lUl

RE

RE

númen tutelar de su arte.

Con este dictado se venera

REGl LLIANO (QvINTo No

Nro ). Fue uno de los Tira

ba en los Veyentes , y su
simulacro lo hizo transpor

nos del tiempo de Galieno,

tará Roma el Dictador Ca

y era natural de Dacia, y
pariente del Rey Decébalo.

milo, y lo colocó en el mon

Tenia conocimiento, y ex
periencia militar, y por lo

dicó un templo suntuoso.

tanto mucho crédito en la
milicia. Galieno se mostró

cion hubo en el Capitolio
dedicado por Cn. Flaminio
en la ocasion de la guerra
de Liguria. A Juno se le in

receloso de Regiliano , y

trató ásperamente á los de
Mesia, que aclamaron Em
perador á Regiliano, y to

mando la púrpura peleó
con suceso contra los Sár

matas en el Ilírico; pero los
Moscos, y Roxolanos, y aun
sus propios soldados, teme
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te Aventino, donde le de
Otro de la misma advoca

voca: REGINA, en muchas

medallas, de que hicimos
mencion en la palabra: Iv
No. En una de Trajano se
lee tambien el nombre de:

oLIMPIAs. REGINA; y Cleo
patra última Reyna de Egip

rosos de Galieno , le die

to se títula en otra : REGI

ron muerte á muy breve
tiempo de su exáltacion en
el año 259 de Christo, ó se
gun otros en el 263, en que

NA • REGVM • FILIORVMe

Galieno celebró sus Dece

epulum praebuit, ac in con
cilio populi Cleopatrae, ejus
que liberis , propter se se
dem dedit, habitaque ad po
pulum quadam oratione Cleo
patram Reginam Regum,

nales. De Regiliano se ha
lla únicamente

la medalla

siguiente en cobre, y rarí
sima.
I. IMP. C. REGILLIANVs. AVG;

RE

GvM , concordando con lo

que dice Dion Casio: Dein
de

Antonius Alexandrinis

ó P. F. AvG. Su cabeza con

Ptolemaeum ,

corona de rayos. * coNSE
cRATIo. Ara encendida, ó

pellari jussit. En las meda

templo.

REGINA. Apellido que se le
da únicamente á Juno en
calidad de consorte de Jú
piter, llamado Rey de los
Dioses, y de los hombres.

Caesarionem.

cognomine Regem Regum ap
llas de Reynas se usa de la
equivalente voz griega: BA
XEIAIX>>HXEs

RELIGION. Es el acto de

piedad, ó rendimiento con
que se da culto al númen,
ó
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RE

RE

ó númenes de la creencia
de cada uno. De esto hi

cieron manifestacion algu
nos Emperadores en sus me
dallas , como M. Aurelio,

que en una con el epígrafe:

De la costumbre de hacer

los Emperadores estas re
misiones de atrasos testifica

Procopio diciendo: Primum
quidem solitum erat , unum
quemque ex Romanis Impe

RELIG. AVG, IMP. VI. COS.

ratoribus , non semel , sed

Irr. puso á Mercurio con
bolsa en la D. y caducéo en
la S. tal vez en templo de

saepius publicorum debitorum
Reliqua omnibus Romano
Imperio subjectis condonare:
ne videlicet ii , qui debebant,

quatro columnas. En otra
de Valeriano el mayor con
la inscripcion : RELIGIO.
Avo 3 ó AvGG. está Diana
cazadora con

flecha en la

D. y arco en la S. Esta di
versidad de tipos denota que
cada uno ponia por signo

de su Religion el númen de
su particular devocion.
RELIQVA. VETERA. H.S.
NOVIES. MILL. ABOLI

TA. Inscripcion que se ha

perpetuis in angustiis versa

rentur, aut Quaestorum Re
liqua exigentium molestiae
es sent obnoxii. Y que lo
practicó así Adriano consta
de Esparciano, que dice de
él: Infinitam pecuniam, quae
fisco debebaturprivatis debi
toribus in Urbe, atque Ita
lia , in Provinciis verð etiam

ex Reliquis ingentes summas
remisit, singraphis in foro

lla en algunas medallas de

Divi Trajani , quð magis

Adriano , en las que está

securitas omnibus roborare

el Emperador togado en pie,

tur, incensis. Y mas ade

en la D. téa encendida con

lante: Post hacc profectus

que quema algunos papeles,

in Gallias omnes

casuariis

liberalitatibus sublevavit.
en la S. parazonio, ó ce
tro , en presencia de dos, REMI. Territorio de la anti
ó tres Senadores , que le
gua Belgia junto á el rio
vantan las manos, los qua
Axona, cuya capital se lla
les faltan en otras. Esto alu
maba: Durocortora, segun
de á remision , y perdon de
Estrabon, que dice : Inter

algunos débitos atrasados

istas gentes Remi nobilissi

por tributos , ó por otras
causas, cuya suma importó

maria Duricortora maxíme

mi sunt , & eorum urbs pri

los nueve millones de sex

incolitur, & Romanorum prae

tercios , que se expresan.

fectis bospitium praebet. Hay
bue

RE

RE

29

RvPs. Remi Vicani Patrono
buenas conjeturas de que
St/0.
hubo ciudad particular con
el nombre de: Remi, que es R EMI ISSA. XXXX. Véase:
Qv ADRAGESIMA.
la que hoy se llama: Reims.
REMOS.
Instrumento para el
Muchos tienen por suya es
ta medalla.

I. Tres cabezas á un lado. *

REMo. Figura corriendo en

uso de las naves menores.
Véase : NAv.E.

RENIA. Familia romana del

car á ciudades de Francia las

orden plebeyo, de la qual
hay muy poca memoria en
la Historia romana; pero la
hay en esta medalla.

notas que hallamos en los

I. x. Cabeza de Roma con

biga.
El P. Harduino con su

sistema , ó manía de apli

exérgos de las medallas del

galea. * c. RENI, RoMA.
baxo imperio, interpretó así
Diana en pie en biga de
dos renes.
los siguientes.
RP. Remorum primum , vel RENOVATIO. VRBIS, RO
Remi Patrono.
MAE. Inscripcion que se
Rs; o sR. Remorum secun
lee en medallas de Mag
dum.
nencio, y de Valentiniano
RT. Remorum tertium.
el mayor, y con ella po
RQ ; ó QR. Remorum quar
nen la figura de Roma sen
tada, teniendo en la D. vic

ft/77.

RE. Remorum quintum.
Rz. Remorum septimum.
sMR. Societas Mercatorum
Remensium.
sMRP. Societatis Mercato

rum Remensium primum.
SMRB. . . . . . . secundum.

sMRs. Idem
SMRT.

. . . . . . tertium.

toriola , y en la S. lanza.
Todos los epígrafes del tiem
po de estos Emperadores no
respiran otra cosa que á
atribuirse la gloria de res
tituidores , y reparadores
del esplendor del Imperio
romano, y renovadores de
su grandeza, y de la de Ro

SMRQ. . . . . . . . . quartum.

ma.

RBE. Remorum Beneficium
quintum.

epígrafe de Carausio : RE

RFP. Remorum primum.
REQ. . . . . . . . quartum.

RMPs. Remi Mercatores Pa
¿r0/40 $t¿0,

A lo mismo alude el

NovAT. ROMANNo 3 ó Ro

MANo. RENovA. en que está
la loba con gemélos, aun
que se conoce que en la ex
presion hay dureza, y errata.
RE

3o

RE

REPARATIO.

Continuando

los Emperadores del baxo
imperio en atribuirse la glo
ria de reparadores de la
grandeza romana, inventa
ron otros epígrafes alusivos
á este objeto. En medallas
de Magnencio, Valentinia
no I. y II. Graciano, Mag

RE
el mismo puso Constancio
el mozo su figura en pie con
lábaro, y delante dos cau
tivos. Procopio hizo dibu
xará una figura militar en
pie, que tiene en la D. lá

baro con el monograma del
nombre de Christo, y la S.

sion de la figura del Empe

sobre clipeo con un cauti
vo á los pies. En otras de
Constante, y de Constancio
el joven con la misma ins
cripcion, se ve figura mi
litar que por la mano saca

rador en pie con victoriola

á un niño de una

no Máximo, Teodosio I. y
II. leemos el epígrafe: RE
PARATIO. REIPvB 3 ó REIP.

r. Y todos usan para su expre

cueva.

en la S. dando la mano á

Los mismos, y Constantino

muger arrodillada coronada
de torres, en que dieron á
entender, que ellos eran los

su hermano pusieron en

que sublevaban á la Repú

otras á el ave fenix con la

cabeza radiante sobre globo,
ó sobre montes, significan

blica de la decadencia en

do el misterio de la Re

que estaba. Otros usaron del

surreccion, como dexamos

ImOte : FELe TEMP, REPARA

dicho en otra parte. En
otras del mismo Constante,

Tro, y con él se ve á el
Emperador sobre una nave

que tienen este epígrafe, se

con lábaro en la S. (que

suele verá la victoria con

en algunas tiene el mono

grama del nombre de Chris
to), y á la popa una vic

el pie sobre galea, y delan
te cautivo que tiene en las
manos clipeo, y en él: voT.

toria; así en Constantino M.

XX. En una de Valentinia

Constante , Constancio el

no el mayor con la inscrip

joven, Constancio Galo, y
Magnencio. Otros pusieron
con el mismo epígrafe á
una figura militar postrando

cion : REPARATIo. TEMPo

con lanza á un enemigo
eqüestre; así Constancio el
joven, Juliano Apóstata, Ve

tranion, y Saturnino. Con

RvM. está el Emperador en
pie con victoriola en la S.
dando la mano á muger ar
rodillada. En Magnencio se
lee tambien el epígrafe: GLo
RIA, ET, REPARATIO,

TEM

PoRVM , y en la area está
el

RE
el Emperador en pie, te
r niendo en la D. globo con
victoriola, y en la S. lábaro.
-REPVBLICA. Es nombre que
conviene á qualquier Esta
do, cuyo gobierno se com

pone de varias cabezas uni
das para este efecto; de las
quales la mas célebre en to

RE
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CLARITAs. REIPvBLICAE. En

Licinio, Constantino M.

Crispo, Constantino, y
Constancio jóvenes.
cLARITAs. REIPvB. En Cons
-

tantino el joven, y Cons
tante.

-

CONSTANTINO,

P,

AVG º Be

R. P. NAT 3 ó B. MVN. R.
P. NAT. En Constantino

dos tiempos fue la Romana,

despues de la abolicion de
sus Reyes, que extendió su

e

FELICITASe

REIPVBLICAE e

s

poder prodigiosamente á
muchas naciones , y pro

En Caro, Carino , Cons

-

vincias , y que duró con

cio.

-

esplendor brillante hasta el establecimiento del imperio .
en la persona de Julio Ce

,
-

sar, y sus sucesores; pues

tantino M. y Magnen

--

sieron afectadamente con

LIBERATOR •

En Magnencio.
NOVAs

vIR. R. P. c. En los demas

Máximo.
REPARATIo. REIPvB.

REPARA TIO-

REIPVBLICAE.

REIPVBLICAEe

En Valentiniano el ma

yor, Graciano, y Magno

Magnencio ,

BoNo. R E IP v B L Ic A E. En .
- Honorio.
..",

SPESe

En Arcadio.

Emperadores hay mencion
de la República en las si
guientes inscripciones.

En Victor.

:

REIPVBLICAEe

en varios epígrafes. En las
medallas de Augusto, M. An
tonio, y Lépido se titulan:
Triumviros Reipublicae Cons
tituendae por las notas: III

BONO. REIPVBLICAE, NATIe

-

REIPVBLICAEe

En Constantino M.

Valentiniano.
•

-

--

Justino el joven.
GAVIDIVMe

el joven, Constancio Ga
lo , Juliano Apóstata , y

blica romana hay mencion

.

FELIcITAs. R. Es PvB L. En

GLoRIA. REIPvBLICAE. En
Constante , Constancio

aunque los primeros qui
servar alguna sombra de la
República, se fue poco á
poco disminuyendo hasta su
total extincion. De la Repú

.

-

En

Valenti

niano I, y II, Graciano,

Magno Máximo, Teo
dosio I, y II.
REPARATIo. REIP. En Ju

liano Apóstata, Valenti
Illa
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RE
niano I, y II, Graciano,
y Magno Máximo.

REPARATIO. REIVP , y RE

PARATo. R. E IPv B.
Graciano.

En

RESTITv TIo. REIP. En Pris
co Atálo.

En Tácito, Joviano, Va
lentiniano I, y II , Va
lente, Graciano, y Mag
no Máximo.
RE sTITvToR. REIPv. En Va
lentiniano I.

RESTITvToR. REIP. En Jo
viano, Jovino, Valenti
niano I, y II, Valente, y
Magno Máximo.
RESTITV TORI.

REIPVBLI

cAE. En Valentiniano.
RE sTITvToRI. REIP. En Va
lente.

SALVS. ET. SPES. REIPVBLI

cAE. En Constantino M.

y Crispo.
REIPVBLICAE.

En Helena la de Constan
cio, Licinio padre, é hi
jo , Constantino M. Faus
ta, Anibaliano, Constan

te, Constancio el jóven,
Juliano Apóstata, Hele
na su muger , Joviano,

Valentiniano I, y II, Va
lente, Graciano, Teodo
sio, y Procopio.
SECVRITAS. R. EIPV B L IC. Es

En las dos Helenas , Jo
viano, y Valentiniano.
sEcvRITAs. REIPvBL.

En

Juliano Apóstata.
REIPvBLICAE.

En Tácito.
SALVATOR •

.niano, y Valente.
SALvs. REIP. DANvBIvs. En
Constantino M.

SECVRITAS.

RESTITV TOR. REIPVBLICAE,

REsTITv T.

RE

sEcvRITAs.

REIPvBL. En

Constante, Constancio el
REIPVBLICAEs

En Vetranion.
s AL vs. RFIPvBLICAE. En

Fausta, Constancio, Faus

ta la de Constancio, Va
lentiniano, Valente, Teo

jóven, y Juliano.
sEcvRITAs.

REIP. En Ca

rausio , Constante, y Ju
liano.
sEcvRITAs. REIPvB. AQvIL.

P. En Juliano.

dosio , Flacila , Gala,

sEcvRITAs. REI. En Hele

Eugenio, Arcadio, Eu

na, muger de Juliano.
sEcvRIT. REI. En Juliano.

doxia, Honorio, Teodo
sio el jóven, Licinia Eu
doxía , Honoria, Pulque
ria , Leon , Livio Seve
ro , Antemio, y Leon el
jóven.
SALvs. REIP. En Valenti

sPEs. RE IP v B L Ic A E. En

Constantino M.

Fausta,

Constante, Juliano Após
tata, Valente, y Teodo
S1Oe

sPEs. REIPVBLICE. En Cons
tal

RE
tante, Constancio el jo
ven, y Juliano.
sPEs. REIPvBL. En Constan
tantino M.

-

Constancio Cloro: REQvIEs.
o PT. MAX. En Maximiano.

RESCYPORIS , RESCVPO
RIS , ó RHESCYPORIS.

sPEs. REIP. En Constancio

Es nombre comun á varios

Galo.
sPEs. R. P. En Valente.

otros de Tracia. El primero

Reyes del Bósforo, ó segun

sPEI. REIPvBLICAE. En Ju
liano Apóstata.
R EQV IES. OPTIMORVM.
MERITORVM. Epígrafe
que se lee en medallas de

vivió en tiempo de Augus
to, y su nombre está cor
rompido en Cornelio Táci
to, y Veleyo Patérculo en
los de: Rascupolis, y Tras
cypolis. El segundo fue del
tiempo de Tiberio, y fue
privado del Reyno, y muer
to en Alexandría por ase
chanzas de Pomponio Fla

Claudio Gótico , Maximia

no, y Constancio Cloro, en
las quales se ve la figura del
Emperador sentado con la
D. extendida, y en la S.
cetro. En Maximiano puede
aludir á el retiro, y renun
cia del Imperio : en los
otros es imagen del apo

co. El tercero floreció en

el Imperio de Domiciano; y
el quarto en el de Adriano.
De los dos últimos se co

teosis, ó relacion inter Di

nocen las medallas siguien

vos. Varían los epígrafes

tes, publicadas por Tristan,
Seguino, y otros.
mIT (Anno 38o). Cabeza de

así: REQvIEs. oPTIMo RvM.
MERITo RvM.

en Constan

I

Domiciano con laurea. * BA

cio Cloro: REQvIEs. o PTI
MoR. MERIT. en Claudio

CIA EQC P H. C. R. OT II O P IAOC

Gótico , Maximiano , y
Constancio Cloro: REQvIEs.

(Regis Rescuporidis. Ca
beza de Rescuporis con dia
dema.

oPTIMo. MERIT. en Maxi

miano, y Constancio Clo
ro: REQvIEs.

OPTIMo. en

Claudio Gótico : REQvrEs.

2

-

-

,

AMº (Anno 541); ó EMo

(545); ó 7 Mo (546); ó
e Mo (549). Cabeza de Adria

oPTIMo. MERITO. en Cons

no con laurea, delante ce

tancio Cloro: REQvIEs. OPT.

tro. * BACIA EQC PH CROTIIO

MER. en el mismo: REQvIEs.

PIA. Cabeza juvenil con dia
dema, y el cabello com

oPTIME. MERITo, en Maxi

miano : REQvIEs. oPTIMo.

PRINCIPI. en el mismo, y
Tom. VI.

puesto.

3. HMo (548). Cabezas de
C

Adria
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RE
Adriano, y Sabina mirándo
se. * BACIAEQC PHCKOTIIO

PIAoc. Cabeza de Rescupo
ris con diadema.

4. Eo (56o). Cabezas de

RE
Cesar , Augusto , M. Agri
pa, Tiberio, Claudio, Galba,
Vespasiano, Tito, y Nerva.
RESTITV TOR. Continuando

Adriano, y Sabina, ut su
prd. * BAcIAEoc PHckor

los Emperadores romanos en
la vanagloria de atribuirse
la restauracion, y renova

IIoPIAoc. Cabeza de Res

cion

cuporis con diadema, de

del gobierno, usaron de los
epígráfes que los caracteri

lante tridente.

RESPVBLICA. Véase : RE

de todos los

ramos

zaban de restituidores de

ñar algunos Emperadores en

ciudades, y provincias, de
la libertad, de la moneda,
del Oriente, de la Repúbli
ca, del siglo, de los tem
plos, y del género huma

memoIia de sus anteceso

no. A esto terminan las ins

res, con los mismos tipos
que estos habian puesto en
sus tiempos. Así encontra

cripciones siguientes.

mos que: Claudio restituyó

CIVIBVS,

PVBLICA.

RESTITVIDAS (MEDALLAs).
Hallamos muchas que reno

varon, y volvieron á acu

algunas de Augusto: Neron
otras del mismo Augusto:
ZTito las de Augusto, Livia,
M. Agripa, Tiberio, Druso
mayor, y menor, Germá
nico , Agripina, Claudio,
Galba, y Oton : Domicia
no restituyó algunas de Au
gusto, M. Agripa, Tiberio,
Germánico, Druso mayor, y
menor: Nerva algunas de
Augusto; y Trajano hizo res

AEDE. Div. AvC. REST. &c.
En Antonino.
ET, SIGN, A, PAR

THIs. RE sTITvTIs. En Au
gusto.
-

CIVITATIBVS.

ASIAE,

RES

TITv TIs. En Tiberio.

ITALIA. RESTITvTA. En Tra

jano.
LIBERTAs. RESTITvTA. En

Galba, Vitelio, Vespa
siano, y Adriano.
LIBERT. P. R. RESTIT, &c.

En Vespasiano.
LIBERT. REsTIT. En Galba.

tituir muchas de las fami

MoNETA. (ó MoN.)RESTITv

lias Casia, Cecilia, Claudia,
Cornelia, Cornuficia, Hora

RESTITOR. GALLIAE 3 ó GAL

cia, Junia, Lucrecia, Mani
lia , Memia , Rubria, Vale

ria, y Vipsania; y de Julio

TA. En Alexandro Severo.
LIAR. En Póstumo.
RE sTITv TIo. REIP. En Va
lente.
RES

RE

RE

RESTItvtoR. En el mismo.
RestitvtoR.. ExERcItI. En

RESTITvT. sAecvLI , sAEc;

ó s. AvG. En Probo.'

Aureliano, y Probo.
RESTITVTOR.
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En Tácito.

GALLIARVM;

RESTIT. G A L L I A R v M ; 6

ó GALLIAR. En Galieno,

GALLIAR. En Galieno, y

y Probo.
RESTITvToR. MoN. En Ale
xandro Severo.

Póstumo.
REsTIT. GALLIAE. En Ga
lieno.

RESTItvtoR. oRBIs. En Ca

RESTIT. GEN. HvMANI '; ó

racalla, Valeriano, Ga
no, Tácito , Probo , y

HvM. En Valeriano.
RESTIt. oRIENTIs. En Au
reliano.

Valente.

RESTIt. sAEcvL1.

lieno , Póstumo, Aurelia

RESTItvtor. oRIENTIs. En
Aureliano.
AESTITVTOR. REIPVBLICAE.

En - el

mismo.

REstItvtoREs. &c. En el
mismo.

En Tácito, Joviano, Va
lentiniano I , y II , Va
lente, Graciano, y Mag

R Est. ITAL.. cos. v. &c. ; ó

no Máximo.

REST.

-

RESTItvtoR. R E I p v. En
Valentiniano.

RESTItvToR. ReiP. En Jo

viano, Jovino, Valenti

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

ILLYRIcr.

Decio.

"

&c. En
-

Rest. NvM. En Galba.
Rest. oRBIs. En Póstumo.
Rest. oRIENTIs. En Vale

niano I , y II , Valente,
y Magno Máximo.

riano , y Claudio Góti

REsTITvToR. vrbis. En Se

REST. PIET. P. M. &c. En

vero, y Caracalla.

REsTItvt. GENER...(ó GEN.)
HvMANI ; ó HvMAN. En

Valeriano, y Galieno.
· ResTITvT. MoN. En Ale
xandro Severo.

REstItvT. oRBIs. En Au

reliano , Probo , y Caro.
REsTITvT. O R I E N TIS ; ú

oRIENT. En Valeriano,

Galieno, y Aureliano.
' RESTITVT,

REIPVBLICAE.

CO.

Cómodo.

RESTItvToR1........

En M.

Aurelio.
RESTITvTORI..

A c h A I A E,

AEGYPTI , AFRICAE, ALE

XANDRIA E

,

ARMENIAE ,

AR ABIAE,
ASIAE , BI

THYNIAE , BRITANN IAE,
CAPPADOCIAE , cILIcIAE,

DAcIAE. En Adriano.
RESTITVTORI,

G A L L I A E.

En Adriano , y Póstumo.
C2

RES•
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RE

RE

RESTITvToRI. GALLIAR. En
Póstumo.

riamente la haz de las me

-

RESTITV TORIe

HISPANIAEo

En Adriano.
RESTITvToRI. ITALIAE. En

Adriano, y M. Aurelio.
RESTITV TORI. LLBERTATIS.

En Constantino M.
RESTITV TORI. LY BIAE, MA
CEDONIA E , , MAVPRETA

NIAE , NIcoMEDIAE. En
Adriano.

oRBIs.

RESTITV TORIe

En

Aureliano.
RESTITV TORI a OR BIS, TER

RARvM. En Adriano.
RESTITV TORI,

PARTHIAEs

En L. Vero.
RESTITV TORI,

REVERSO. Se llama ordina

PHRYGIAEs

En Adriano.

dallas, que está á la otra
parte de las cabezas, ó de

la haz principal. Regular
mente contiene su inscrip
cion, y algun simulacro, ó
signos, que hacen relacion
á alguna deidad , virtud,
accion famosa , ó suceso

memorable, ó á algunos tí
tulos que se arrogaban los
Emperadores. Las medallas
de colonias, y pueblos sue
len tener además el genio
propio, los frutos mas so
bresalientes, la especie de
algun edificio famoso , ú
otros signos ahusivos, á su
origen, fundacion, y suce

R.E.S.T ITV TOR I. REIPVIBLI

sos. Los reversos son una

cAE. En Valentiniano.

de las escuelas mejores, y
mas útiles para el estudio
de la antigüedad, pues por

RESTITV TORI.

SARMATIAEs

En M. Aurelio.
RESTITV TORIs

SICIL I A. Es

En Adriano.

ellos se viene en conoci

miento de muchas cosas,

REsTITv ToRI. vRBIs.

En

(ó Avg.) RESTITvTvM;

que sin el socorro de las
medallas estarían ignoradas.
En las que tienen por una,
y otra parte puros signos,
debe tenerse por anverso
aquel en donde se lee el
nombre del Emperador, de
la ciudad, ó sugeto prin
cipal á quien pertenece.

REsTIT ; ó REsT. En An

REYES. Hacen un ramo del

tonino.
VRBS. RESTITV TA3 ó VRBEM.

estudio numismático de mu

cha singularidad , y recreo.

REsTITv TAM. En Vitelio.

Forman una coleccion ame

Caracalla, y Geta.
RoMA. REsTIT. En Galba.
RoMAE. RE sTITvTAE. En
Constantino M.
SACR. A •

MONETA •

ROMANA •

RESTITvTA. En Adriano.
TEMPLVM •

DIVI,

AVGVSTI,

Ild

RE
na en que se hallan exqui
sitas noticias, y observacio
nes de Arabia , Armenia,

Asia, Bitinia, Bosforo, ó
Ponto , Capadocia , Caria,

R H
Partbi quoque aliquid mo
lirentur , Regem eis dare
constituit. Itaque ut Ctesi
phontem venit, convocatis in

Edesa, Egipto, Epiro, Go

magnam planiciem Romanis
omnibus , Parthisque, qui

dos , Judéa, Lacedemonia,

tum aderant, excelsum tri

Macedonia ,

bunal conscendit. Ibi apud
eos de rebus d se gestis glo

Mauretania,

Numidia, Partia, Pérgamo,
Sicilia, Siria, Tracia, Ván
dalos, y otros muchos que
cada dia se van descubrien
do. Uno de los actos mas

lucidos, y ostentosos de los
Emperadores romanos fue
dar á las Naciones, y Mo
narquías Reyes de su mano,
en demonstracion de la au

riatur, deinde Parthis Re

gem Parthamaspatem desig
nat , eique diadema imponit.
En Antonino hay otra me
dalla con la inscripcion:
REX. ARMENIS. DATV S, en

la que el Emperador pone
diadema á el Rey de Arme
nia , y otra con el mote:

toridad de la dignidad Im

REX. QVADIS.

perial, y de la superioridad

que el mismo Emperador
da la mano á otra figura
desnuda, que representa á
el Rey de los Qüadas. En
L. Vero se leen los epígra

que se atribuían. En Traja
no es en quien primeramen
te se encuentra una obsten
tacion clara de esto en dos

medallas suyas con los epí
grafes: REx. PARTHvs , y
REX.

PARTHIS DATVS , en

que está el Emperador sen
tado en alto con figura asis
tente poniendo la tiara á
el Rey de los Partos, que
está en lo baxo, y de , es
paldas , y delante otra figu
ra arrodillada ; y en otra
está el Rey de rodillas, y
delante cinco soldados con

DATvs.

en

fes: REX. ARMENIs. DATvs.
TR. P. &c. REx. A R M E N.
DATvs. TR. P. &c. REx. AR
MEN. DAT. TR. P. &c. ó REx.
ARM. DAT. TR. P. &c. Y con

ellas se ve á el Emperador
en alto con tres figuras que
le asisten, poniendo una co
rona á el Rey de Armenia,

que está en lo baxo.
R H

signos militares. Hace con RHEA. Muger de Saturno , y
sonancia Dion en este pasa
madre de Júpiter. Unos la
ge: Trajanus metuens, ne
hacen hija del Cielo, y de
C3
la
Tom. VI.
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la tierra; y otros del Océa
no, y Tetis. Llámase tam
bien : Astarte , Cibeles,
Idaea mater, Berecinthia,

Pessinuntia, Opis, Tellus,
Mater Deum , y Mater

Magna. Véese con Júpiter
niño en los brazos , entre

Coribantes con tímpanos, y

figuras de rios en medallas
de Laodicéa en Caria, y so
la con Júpiter niño, en las
de Mastaura.

RHEA. sILvIA. Hija de Numi
tor, Rey del Lacio, á quien
habiendo despojado del Rey
no su hermano Amulio, hi

RH
tuvo en ella á Rómulo, y
Remo de un parto, y que
Amulio , indignado luego
que reconoció su preñado,
la hizo encerrar en una estre

cha carcel , y mandó ex
poner á los dos infantes, de
cuya libertad resultó la fun
dacion de Roma. En una
medalla de Antonino se ve

á Rea dormida, y á Marte
que desciende por el ayre.
RHEGIO. Ciudad de los Bru

tios, ó de la Magna Gre
cia , con promontorio del
mismo nombre, sino es el
que se dixo : Leucopetra.

zo violentamente que Rea

Los latinos le dicen: Rhe

fuese consagrada Sacerdo

gium julium ; y Estrabon
escribe de ella: Rhegium d

tisa de Vesta, para cerrar
toda esperanza de sucesion

Chalcidensibus conditum est.

de Numitor. Pero la fábula

Y en Virgilio tiene esta me
moria:
finge, que el Dios Marte
Liquerat & Zanclen, adversaque maenia Rhegi.
blo las medallas siguientes.
A que debe añadirse este pa
sage de Varron: 5uxta Rhe I. PHrINoN ( Rheginorum ).
Cabeza de Apolo con lau
gium fluvii sunt continui
rea. * Cabeza de leon.
septem , Latopodomar, Mi
godes , Engyon, Stactetes, 2. Cabezas de Apolo, y Diana
á un lado. * PHrINoN. Trí
Polme, Meleissa , Argea
des. In bis autem matris nece
pode. = En otra, figura en
pie con lanza.
purgatus dicitur Orestes,
ibique diu fuisse ensem, &º 3. Cabeza de Diana , detrás
ab. eo aedificatum Apollinis
aljaba. * PHrINoN. Apolo
desnudo en pie con la ca
templum. Y otro de Pompo
nio Mela : In Brutiis sunt

columna regia , Rhegium,
Scilla, &c. Son de este pue

beza radiante, en la D. ave,
en la S. lanza. = En otra,
lira.
PH

RH

RH
4. PHrrNoN. Cabeza de Dia

cense por suyas estas me
dallas.

na con laurea, detrás ramo

de palma, y racimo. * Ca
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beza de leon de frente.

IBA ETAE 22

POIMHTA AROT

(Regis Rhaemetalcis). Ca
beza de Remetalces con dia

5. Cabeza de Minerva con ga
lea. * PHTINo N. Minerva

dema , ó dos cabezas á un

con galea en pie, en la D.

lado. * RAIzAPoz EEBAE

victoriola, en la S. lanza,

ror (Caesaris Augusti).

y sobre clipeo, delante: II.
6. Cabeza de Jano bifronte sin
barbas. * PHTINoN. Júpiter
sentado, en la D. laurea,
delante: II, y trípode.

Cabeza de Augusto desnu

7. Cabeza de leon de frente.
* PEIM, ó N. Júpiter sen
tado , en la D. lanza, la S.
en la cintura, todo dentro
de laurea.

RHEMETALCES. Rey de
Tracia , ó del Bósforo, hi

jo de Rescuporis , el que

da.
2.

BA2IAEQ>

POIMHTA AROT •

Cabeza de Remetalces con

diadema, y la de su muger,
y otra pequeña, que parece
de Julio Cesar. * Cabeza de
Augusto.

3. BA. P. AAT (Anno 331).
Cabeza de Remetalces des
nuda. * Cabeza de Tiberio

desnuda, y sin epígrafe.
RHENO.

Rio caudaloso de

dió muerte á Cotis, á la qual
se opuso Remetalces, que
floreció en los tiempos de

monte Adula, ó S. Gotardo

Augusto, y Tiberio. Cóno

en Virgilio esta mencion:

Alemania , que nace en el
de dos fuentes. Hay de él

Extremi hominum Morini, Rbenusque bicornis.
Y en Ovidio hablando de Druso:

Cornibus hic fractis viridi male tectus abulva
Decolor ipse suo sanguine Rhenus erat.
Los Comentarios de Cesar

dan de él mas circunstan-,
ciada noticia en estos tér
minos : Rbenus oritur ex

Leopontiis, qui Alpes inco
lunt , & longo spatio per
fines Nantuatium , Helve

tiorum, Sequanorum , Me
diomatricorum , Triboccorum,

Trevirorum citatus fertur:
& ubi Oceano appropinqua
vit, in plures diffluit par
tes , multis , ingentibusque
insulis efectis, quarum pars
C4
mag

4O
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magna aferis , barbarisque

y á los pies figura del Re

nationibus incolitur, ex qui
bus sunt qui piscibus , &º

no recostado sobre urna.=En
otra de Póstumo con el mo

ovis

avium

vivere existi

mantur, multisque capitibus
in Oceanum influit. A cuya
descripcion debe juntarse la
de Pomponio Mela, que es
así: Rhenus ab Alpibus de
cidens, prope d capite duos la
cus , efficit, LVenetum , &

LC : SALVS.

PROVINCIARVM.

se ve tambien á el Reno bi
corne recostado con el co

do sobre urna, y barca en
la D.

RiesÉNA. Ciudad de Meso.
potamia, que está cerca del
rio Chaboras, y del sitio
en que este desemboca en

Acronium. Mox diu solidus,

& certo alveo lapsus , baud
procul d mari buc , & illuc
dispergitur, sed ad simis
trum amnis etiam tunc, &º
donec effluat Rhenus : ad
dexteram primò angustus,
& sui similis , post ripis
longe, S? late recedentibus,
jam non amnis, sed ingens

el Eufrates, fundada en al
to en una ladera del mon

te Masio. Estéfano dice de
ella : Rhesaina urbs circa

Chaborum fluvium. Mauri
cio, General de Tiberio, la
libertó de un porfiado ase
dio de los Persas, y á los
mismos venció allí el Em

Flevo dicitur, ejusdemque

perador Gordiano Pio , se
gun refiere Amiano Marce

nominis insulam amplexus,

lino. Fue

fit iterum arctior, iterum
que fluvius emittitur. Este
rio es hoy conocido con el
nombre de : Rbin. Hay de
él memoria en las siguien

apellido de : Septimia, y su
deduccion debe por esto re
ferirse á Septimio Severo.
Contó su Era particular des

lacus , uhi campos implevit

tes medallas.

En

de el año 886 de Roma. Son

una de

Druso el mayor con el epí
grafe: RHENvs, se ve la fi
gura de un rio recosta
do. = En otras de Domicia

colonia con el

suyas las medallas que se
siguen.
I•

ATT,

K,

Me

AAEEANAPOC •

cEB. Cabeza de Alexandro
- Severo con laurea. * PHCAI

no con la inscripcion: RHE

NHCIQN.

Nvs 3 ó cos. XII, ó sola

( Rhesaenorum, &c.). Muger

mente: sc. está el Empera
dor en pie con parazonio
en la D. y lanza en la S.

coronada de torres, y vela
da sentada en rocas, en la

L E G.

III.

G. A L

D. águila.
Con

RH

R H
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2. Con el mismo anverso. *

CFII. K.O.A., PHCAINHCI 2N. Le

P H c A IN H cI o N. Sacerdote

HIP. Templo de dos colum
nas de costado , y en él

arando con bueyes, detrás
- vexilo, y en él: LEG. III.

lechuza , abaxo rio nadan
te. = En otra, ara entre dos

GAL •

3. Art. R. r. ME. TPAIANoc.

cEB. Cabeza de Trajano De
cio con corona de rayos.*
CEII. K.O.A. PHCAINHCIQN. Le

HIP (Septimiae Coloniae Rhe
saenorum anno I 18). Sacer
dote arando con bueyes, en
lo alto águila volante con
corona en el pico. = En
otra, figura de rio nadante.
4. Con el mismo anverso. *
C.

PHCAINHCIQ N,

L.

HIP •

cabezas de mugeres vela
das , y coronadas de torres;
en lo alto águila sobre ra
mo de palma con laurea en
el pico.
7. ATT. R. r. TPA. AERIoc.
cEB. Cabeza de Decio con
laurea. * cEnI. KoA. PHcAI

NHCIoN. L. HIP. Vexilo, y
en él: LEG. III. GAL.
8. ATT. R. r. ME. TPA. A ERIOc.
CEB,

RT •

EP,

ET P.

M., AE

Muger coronada de torres

KIoc. KAICAP. Cabezas de

sentada en rocas, en la D.

Decio con corona de rayos,
y de Herenio desnuda mi
rándose. * cEn. RoA. PH

espigas, á los pies rio na
dante, en lo alto águila con
laurea en el pico.
5. Con el mismo. * cEII. RoA.
PHcAINHciaN. L. HIP. Mu

cAINHCIoN.L. HIP. Dos mu

geres dándose la mano so
bre ara, ut suprd.

ger coronada de torres en
pie, en la D. patéra, en la
S. cornucopia , á los pies
: ara, de que nace un ramo

9. EPENNIAN. (2TPAcRAAAAN.
CEB. Cabeza de Etrucila. *

... de laurel.=En otra, dos mu

sentada en rocas, en la D.

CEII. PHCAINHCIQ N• L • HIP e

Muger coronada de torres

-geres se dan la mano sobre

espigas, á los pies rio na

ara, detrás de la una tro

dante. = En otra, cabeza de

féo, y de
rio;- en lo
laurea en
mo en las

muger coronada de torres,
y debaxo águila con laurea
en el pico.

la otra sagita
alto águila con
el pico, y ra
garras.

I O.

EPENINIA,

ET POTCRIAAAe

6. ATT. KAI. R. r. Rr. MERIoc
: TPA. AERIoc. cEB. Cabeza

cE B. Cabeza de Etrucila
sobre media luna. * cEII.

de Trajano Decio con lau

ROA. (ó cEm.) PHcAINH

rea, ó corona de rayos.*

croN. L. HIP. Muger coro
Ild
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nada de torres en pie, en
la D. patéra, en la S. cor
nucopia , delante ara con

RH
Domiciano sin epígrafe ; y
en otra de Trajano con la
inscripcion: INDIA. PRo. P

dos ramos de laurel, en lo

R. S. P. Q. R. OPTIMO. PRIN

alto águila sobre palma con

CIPI,

laurea en el pico.= En otra,
templo de quatro columnas,

RHODAS.

Célebre isla del

mar Carpatio , en que es

en él lechuza, debaxo rio
nadante. = En otra , sacer

tuvo el célebre Coloso del
sol de setenta codos de al

dote arando con bueyes, en
lo alto águila con corona
en el pico.

tura. Tuvo tres ciudades,

II e

EPENNIAN.

AIT POCKIA

AAN. cEB. Cabeza de Etru
cila. * cEII. PHCAINHCION.

L. HIP. Templo de dos co
lumnas á el frente, y seis
á el costado; en él águila,

ó lechuza, y abaxo rio na
dante.

RHINOCERONTE. Animal

feroz, y corpulento, seme
jante el hipopotamo, con
la diferencia de tener

el

nombradas: Lindo, Camiro,
y falyso, que así se llama
ban los tres hijos del sol,
dichos: Heliades, á quie
nes se les atribuye la fun
dacion. Habla de Rodas Pli
nio en esta forma : Pul

cberrima , & libera Rhodus
circuitu cxxv. M. passuum,
aut si potius Isidoro credi
mus cIII.

Habitata urbi

bus Lindo, Camiro, 5abyso,
nunc Rhodo........l Vocitata est

hocico muy parecido á el
del cerdo. Es tan grande
como el toro : las piernas

antea Ophiusa, Asteria, Ae
tria , Trinacria , Corym
bia, Paeeessa, Atahyria ab
Rege: deinde Macaria , &

cortas, el color de box, y

Oloessa.

en la nariz tiene un cuer

Est re ipsa civitas haec

no, ó punta cortante, con
que, segun refieren , suele

(Rhodus) Solis convenien

matará el elefante. Lláma

se tambien: Bada, y se vió
en Roma en los juegos que
hizo celebrar Pompeyo. El
Sr. Rey de España D. Feli
pe II tuvo uno entre otros
raros animales. Véese el
Rinoceronte en medalla de

Y Luciano

dice:

tem huic Deo pulchritudi
nem praeseferens ; como
tambien Estrabon : Rhodii

in sua Regione habent Ery
thibii Apollinis Templum.

Otros atribuyen su funda
cion á Foroneo, Rey de los

Argivos, 47o años antes de
Christo. Neron le restituyó
la

RH
la libertad, que Claudio le
habia quitado, sobre que

RH

tiene su nombre : Rodas.
La suma de sus medallas

II. Con el mismo. * Po. AP
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zIAotoz. Flor con pimpo
llos en quadro.
dice Cornelio Tácito : Red 9. Con el mismo. * Po. AR
TIon. Flor, y vaso.
ditur ( Rhodiis) libertas,
adempta saepe, aut firma Io. Con el mismo. * Po. AE
ta, prout externis bellis
zIR PATHE. Flor , y cadu
maeruerant , aut domi sedi
céo alado, ó rosa con pim
tione deliquerant. Hoy man
pollos dentro de un quadro.

es la siguiente.
1. Cabeza del sol con rayos.*

PoAIoN (Rhodiorum). Ca

TEMon. Flor, y lira den
tro de quadro.
12. Con el mismo. * Po. eAP

dio. = En otra, victoria an
dante, en la D. laurea, en

zITAz. Flor, y águila.
13. Con el mismo. * Po. MNA
zIMAxoz. Rosa , y á el la
do una figurita.

la S. palma, á los lados:

14. Con el mismo. * PoAIon.

beza de Sérapis con mo

EAEre (Liberorum).

2 3 ó PO. AINHTo ; ó Po.

2. Cabeza del sol de frente,

crPAT. Flor, y tal vez ca
ducéo.
delante ave. * Rosa. ( O se
gun otros, flor del manzano 15. Con el mismo. * Po. Flor
Púnico , Balaustio, ó el
entre serpiente , y cadu

Cisto)

céo.

3. Cabeza del sol con rayos 16. Cabeza juvenil con coro
dispersos, ó con corona de
na de rayos. * Po. Rosa, y
rayos. * Po. ANTAIon 3 ó

á el lado rayo, ó serpien

PO. MAPION 3 ó PO4. AE 2N;
ó Po. MAHD. Rosa.

17. Cabeza de Baco con co

4. Con el mismo anverso. *
APIET=AAz. Rosa, y deba
xo ramo de laurel.

te,

rona de yedra. * PoAIon.

EmII. ANTIIIATPor (Rbo

5. Con el mismo. * Po. ETPA
ToN. Flor, y delfin.

diorum sub Antipatro). Vic
toria andante con laurea, y
palma.

6. Con el mismo. * Po. AAMAz.

18. Cabeza de muger velada.

Flor, y galea dentro de un

* PoAIQN. Toro en carre

quadro.
7. Con el mismo. * PoAIoN.
E. Flor, y racimo.

19. ANToNIoz. Cabeza del

8. Con el mismo. * Po. ANA

tro. * PoAIoN. Cabeza de

ra, sobre él :

EN.

sol con rayos , delante as
Sé

RH

R H

ar,

con modio. ( De

Goltzio)
2o. Con cabeza de Neron. *
PoAIoN. AHMAPA Tor. Vic

toria andante con laurea, y
palma.
-

2 I. Con cabeza de Domiciano.

con rayos.

Spanhemio hace memo
ria de otra con el epígra
fe : PoAIor. Tm EPIONI. AN

(Rhodii Hyperioni dedicave
runt). Pero no hemos adqui
rido mas noticia.

* PoAIoN. Victoria, ut su RHODA. Ciudad marítima de

España sobre el mediterra

prd.
22, ATTOR PATOP RAICAP. NEP

neo, á la falda de los Pi

oTAc cEBAcToc. Cabeza de

rineos, y en lo último de

Nerva con laurea. * PoAIoN.

Cataluña, no lexos de Em
porias. Hacen mencion de
ella Estrabon, Mela , Pto

AIAPAxMoN. Figura del sol
con la cabeza radiante dá

la mano á una muger. = En
otra, muger en pie, en la
D. victoriola, en la S. lanza.
23. Con el mismo anverso. *

leméo, y Estéfano. La fun
daron los Rodios, aunque la
terminacion del nombre fue

PoAroN. VMoMxAqAIA. (Di
drachmon). Neptuno desnu

alterada tal vez para evitar
la equivocacion. Esta ciu
dad es la que al presente se

do con el pie derecho sobre

llama : Rosas.

roca, en la D. delfin, en la

llas de que vamos á hablar

S. tridente.

están concebidas en el idio

24. Con cabeza de Trajano.*
AIAPAcMoN. PoAIo N. Nep
tuno, ut suprd. = En otra,
Baco en pie, en la D. cán
taro, en la S. tirso, á los
pies tigre.
25. Con cabeza de Antonino.
* PoAIoN. Cabeza del sol

rodeada de rayos.
26. Con cabeza de M. Aure
lio. * PoAIQN. Cabeza del

Las meda

ma, y caracter griego, lo
que no debe admirarnos,
teniendo tan inmediato el

exemplo de Emporias , en
donde sucede lo mismo. El
descubrimiento de ellas sa
debe al R. P. M. Florez

que acaba de morir con sen
timiento de todos los aficio,
nados á las medallas, y son
CStaS.

sol, ut suprd. (Otros dicen

1. PoAHToN (Rhodensium). Ca

que es cabeza de Líbera co

beza de muger coronada de
espigas, ó de caña. * Cli
peo. = En otra, falta el epí

ronada de yedra)
27. Con cabeza de Cómodo.*
PoAIoN.

Cabeza

del sol

grafe del anverso, y
Cll

RI
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RH
clipeo tiene diversa fábri

llamada, que segun la fábula

C3,

fue transformada en monte,

RHODOPE. Monte célebre
levantarse cerca del rio Nes

ó de una hija del rio Stri
mon, en quien Neptuno tu
vo á el gigante Aton, que

de Tracia, que empieza á
to, y pasa mas adelante del

tambien dió nombre á otro

Hebro. Tomó el nombre de

monte. De Ródope hay en

una Reyna de Tracia , así

Ovidio esta memoria:

Et tandem nivibus Rbodope caritura, Mimasque.
Los

Italianos

le llaman:

medalla de Adriano con el

Monte Argentaro , y los

epígrafe: ExERcITvs. RHE

Griegos: Basilisca. De Ró

TIC vs 3 ó RAETICVS.

dope hay expresion en me RHYNDACO. Rio, que se
dalla de Filipópolis en Tra
gun Plinio se llamó antes:
cia , en que se ve una mu
Lyco. Nace en un estanque
dicho: Artynia , cerca de
ger descansando en rocas,
con ramo de flores en la S.
, Miletópolis en Frigia; re
cibe á el Magesto, y á otros
y detrás otro ramo fluviatil
muchos; separa la Asia de
con el epígrafe: PoAOIIH.
RHOEDIAS. Rio pequeño
Bitinia, y desemboca en la
de Macedonia, que entra en
Propontis cerca de la isla
el Erigon, en cuyo confluen
de Besoico. Es muy profun
te estuvo el Municipio Sto
do, y de mansa corriente, y
bi, y en sus medallas se
aunque angosto es navega
ble. Estrabon dice de él:
ven las figuras de uno , y
otro rio.
Per bas Regiones delabi
RH OETIA , RHA ETI A,
tur Rhyndacus fluvius or
tus ex Azanitide. Léese su
RHETIA, ó RAETIA. Re
nombre en medallas de Apo
gion colocada en los Alpes,
que confina con los Réticos,
lonia en Misia, á quien rie
los Venetos , el Nórico, la

ga

R
Vindelicia, y la Galia, de la
qual dice Justino: Tusci quo. RIOS. Han sido tambien ob
que duce Rhaeto, avitis sedi
jeto de las medallas, para
bus amissis , Alpes occupa
expresar las que fecundan
los pueblos que las batieron,
vere, & ex nomine ducis gen
tes Rbaetorum condiderunt.
ó las Provincias conquista

El nombre de Retia dura en

das. Ordinariamente se ex
pre

presan en ellos con una fi
gura varonil recostada en

RI
relio, L. Vero , Cómodo,
Pertináz, Severo, Geta, Ale

tierra con el codo sobre ur

xandro Severo , Gordiano

na, que derrama agua, te
niendo en la mano caña, cor

Africano el padre, Balbino,
Gordiano Pio, Galieno, Pós

nucopia , ó barca. Así, se

tumo , Probo , Constanti

ven en las de Acmonia, Adi

no M. Anibaliano, Juliano
Apóstata, y Valente. Juan
Foy Vaillant quiere distin
guir entre las figuras de los
rios los que corren hasta el
mar, y los que mueren en
otros rios, queriendo que es.
tos tengan semblante juve
nil, y aquellos barbado; pe
ro por mas que esfuerce su
conjetura, no puede asegu
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na, Adriana, Adrianópolis,
Aelia Capitolina , Amasia,
Amastria, Anazarbo , An

cira en Galacia, Antioquía
en Caria, Apaméa en Fri

gia, Apolonia en Epiro, y
en Misia, Atta, Blaundos,

Cados , Catania , Cibira,
Cilbiano superior , Cízico,
Colofon, Creta, Damasco,
Deulto, Dióseris , Efeso,
Filipópolis en Tracia, Fo
cis, Germe en Helesponto,
Gordos, Hirgalea, Ilio, Ju
liópolis, Laodicéa en Caria,

y en Celesiria, Lesbos, Mag
nesia ad Maeandrum , y ad
Sipylum, Metrópolis en Fri

gia, Neápolis en Samaria,
Nicéa en Bitinia, y en Cil
biano, Nicópolis en Mesia,
Odéso, Pautalia, Pérgamo,
Perinto, Perperene, Saite,
Samos, Sardis, Side , Smir
na, Tarso, Tiatira, Tio, To

rarla con uniformes exem

plos, y se duda que la pers
picacia de su vista pueda al
canzará un discernimiento

claro, y seguro. En otras
medallas se suelen figurar
los rios en trage de un hom
bre desnudo nadando : así

se proponen en las de Aelia
Capitolina , Adrianópolis,
Antioquía en Siria, Biblos,
Capitolias, Carras, Cesaréa
en Palestina, Damasco, Ede

piris, Trajanópolis, y Trí

sa en Mesopotamia , Efe
so, Emisa, Germanicia,
Laodicéa en Caria, y en Si

polis en Caria : en las de

ria, Mitilene, Ortosia, Pom

Tigranes Rey de Armenia;
y en las de Julio Cesar, Dru

peyópolis en Cilicia, Pto

lemaida, Resena, Sagala

so mayor, Vespasiano, Do

so, Samos, Samosata, Se

miciano, Trajano, Adriano,

baste en Cilicia, y en Sa
maria, Side, Silio , Singa

Antonino, Elio Cesar, M. Au- -

Ta,

RI
ra, Tarso, Tavio, Tiana, y
Trípolis en Siria; y en una
de Aretas, Rey de Arabia.
En una de Asoro se ve la

figura de un rio en pie, te

RI
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dicéa en Caria. Marnas, en
las de Efeso. Maron, en las
Smirna.

Marsias , en las

de Apaméa en Frigia. Mean
dro, en las de Antioquía en

niendo en la D. urna, y en
la S. cornucopia. En otra de
Trajano se advierte otra fi

Caria, Apaméa en Frigia,

gura de rio con caña en la

na.

mano violentando á muger
postrada. La cabeza del Ni

las de Nicópolis en Tracia.
Nilo , en las de Trajano,
Adriano, y Juliano Apósta

lo bicorne, ó con cornu

copia se halla en medallas
egipcias de Severo, y Salo

y Trípolis en Caria. Meles,
en las de Amastria, y Smir
Mesto, ó Nesto , en

ta. Partemio , en las de

medallas; el de : Amenas,
en las de Catania. Bileo, y
Sardo, en las de Tio. Ca
pro , en las de Laodicéa en
Caria. Caystro, en las de

Amastria. Pitméo , en las
de Egas en Eólide. Pyramo,
en las de Anazarbo. Rbeno,
en las de Druso el mayor,
y Domiciano. Rhodio , en
las de Dardania. Rhyndaco,
en las de Apolonia en Mi
sia. Sagaris, en las de Ni

Efeso. Cencrio , en las mis

céa. Scamandro, en las de

mas. Cetio, y Selino , en
las de Pérgamo. Claros, en
las de Smirna. Crysas, en
las de Asoro. Cydno, en las

ilio. Scopas, en las de Ju

nina. Léense los nombres de
muchos rios en las mismas

de Tarso. Danuvió, en las

de Trajano , y Constanti
no M. Eufrates, en las de
Antioquía ad Eupbratem, y
en Trajano. Glauco, en las

liópolis. Sipylo , en las de
Magnesia. Tigris, en las de
Trajano. Tyberis, en las de
Adriano , y Antonino; y
Xanto, en las de Cumas. Sin

expresion de sus propios

nombres se ven las figuras
de otros rios en las meda

de Eumenia. Hermo, en las

llas, y son conocidos el:

de Saite , Sardis , y Tem
nos. Hyppio, en las de Pru
sa. Hypsias, en las de Se

Adonis , en las de Biblos,

linunte. Istro, en las de Ni

masco: el Aoo , en las de

cópolis en Mesia. Lycio , y
Hypurio, en las de Blaun
dos. Lyco, en las de Lao

Apolonia en Epíro. Bathy

y de Cesaréa en Palestina;
el Amana , en las de Da

nis, en las de Perinto. Be
... leo , en las de Ptolemaida.
Be
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RI
Betis, en las Adriano. Cays
tro, en las de Metrópolis en

Frigia, y Nicéa, en Cilbia
no.

Chaboras , en las de

RI
las de Adana. Scirto, en las
de Edesa en Mesopotamia.
Tigris, en las de L. Vero,
y Alexandro Severo. Tybe

Carras, y Resena. Chry
sorroas, en las de Damasco.
Cranico, en las de Cízico.
Danuvio, en las de Trajanó

ris, en las de Neron, Ves

polis. Eleutero, en las de

otros rios, que se ven en me

Ortosia. Ergiro, en las de
Perinto. Erigon, en las de
Stobi. Eufrates, en las de

dallas de Acmonia , Adria

L. Vero, y Alexandro Seve

Creta , Dióseris, Germe en

ro. Eurymedon, en las Side.
Hales, en las de Colofon.
Hays , en las de Ancira en

Hellesponto, Gordos, Hir
galea , Lesbos , Neápolis

Galacia.

Hebro, en las de

Adrianópolis, y Filipópolis
en Tracia. Hermo, en
de Focis. Imbraso, en
de Samos. Iris , en las
Amasia. Lethéo, en las

las
las
de
de

pasiano, Trajano , M. Au
relio, Pertináz, y Geta. No
nos constan los nombres de

na, Aelia Capitolina , Ata,
Cados, Capitolias, Cibira,

en Samaria, Odéso, Pau

talia, Perperene, Sagalaso,
Sebaste en Cilicia, y en Sa
maria , Silio, Tavio , Tia

na; y Trípolis en Siria, y en
otras de Julio Cesar , Tra
jano, Elio Cesar, M. Aure
lio , Cómodo , Gordiano

Magnesia ad Maeandrum.
Lyco, en las de Tiatira.

Africano el padre, Gordia

Meandro, en las de Magne

no Pio, Galieno , Probo,

sia, y Tralles. Mesto, en

Píramo, en las de Hierápo
lis en Frigia. Rbeno, en las

Anibaliano, Juliano Após
tata, y Valente; y en otra
de Aretas, Rey de Arabia.
RIPA. Vocablo, que no se sa
be si significa pueblo, ú otra
cosa; y si lo primero fuese
cierto, podia entenderse de:
Ripepora , pueblo antiguo
de la Bética, que tal vez es
el mismo que en otros se
nombra: Epora, y se con

de Póstumo. Rhedias , en

trae á la Villa de : Montoro,

Saocoras , en

en el Reyno de Córdoba.
El Licenciado Juan Fernan

las de Topiris. Nilo, en las

de Trajano, Adriano, Bal
bino, y otras egipcias. Oron
te, en las de Antioquía en
Siria, Emisa, Laodicéa en
Celesiria, y Samosata. Pa
nyso, en las de Deulto. Par

par, en las de Damasco.

las de Stobi.

las de Síngara. Saro , en

dez

RO
dez Franco en uno de sus

RO
siria, y en Siria, Metimna, .
Nesibis, Nicéa, Nicome

MSS. puso una medalla de
estos signos.
I. ocs. Cabeza con pileo, y

dia , Pérgamo, Perinto, Pe
tra , Pompeyópolis en Cili

sin barba. * RIPA. Toro en

cia, Ptolemaida, Resena, Sa

carrera.

galaso , Samosata , Sebaste

Aunque las circunstancias

en Cilicia, Side, Silio , Sin

convienen con las de otras

gara, Tarso, Tiana, Tibe
riades , y Tralles. Así tam

medallas Béticas, no esta
mos determinados á acep

tarla como se propone, sa
biéndose que en los tiem

pos de este sabio Andalúz
no era muy escrupulosa la
crítica de las medallas , y

que él mismo se equivocó
solemnemente en otras que

propuso, sin que esto dero

gue á su mérito , que sin
duda fue grande, y muy

plausible.
R O

ROCAS. Son en las medallas

indicio, y signo de ciudad
colocada sobre escollos , ó

territorio poblado de mon
tes , lo que se explica en
ellas con una muger coro
nada de torres sentada en
rocas con este , ó el otro
atributo. Así se ve en las de

bien se observa sentada , ó

recostada en montes la figu
ra de Africa, en medallas
de Antonino; la de Brita

nia , en las del mismo, y
de Cómodo ; la de Dacia,
en las de Trajano, y Adria
no; la de Hispania, en las
de Adriano, y otras ; y se
hallarán semejantes en otras
de Neron, y Trajano, y en
una de Aretas Rey de Ara
bia. Es tambien muy comun
ver á Neptuno con el pie
sobre roca, significando las
del mar, y de esta suerte
se halla en las de Abido,
Amastria, Apolonia en Epí
ro , Ascalon , Beríto . Bi

zancio , Carte ya , Czico,
Corinto, Patrás, Rodas , Sa

mos , y Tomos; y en otras

Abido , Adrianópolis, An
tioquía en Siria, Atalia, Bi
blos , Carras , Cesaréa en

de que hemos hablado en

Palestina, Cízico , Corínto,
Damasco, Demetrias, Ede

Neptuno sentado en rocas.

sa en Mesopotamia , Efeso,
Filipópolis en Tracia, Ger

rocas , está en las de Cirro.
Apolo , en las de Mileto,

manicia . Laodicéa en Cele
Tom. VI.

y Pela; y con la lira so

la voz: N EPTv No. En otra

de Corinto está el mismo

Júpiter sentado tambien en

bre

bre rocas, en las de Trebo

RA
que concitó contra sí todas

niano Galo , y Volusiano.

las fuerzas de los Moros Afri

Diana sentada en rocas, en

canos, los quales pasando el

las de Efeso, y de Trajano.

estrecho

Hércules sentado en rocas,

número prodigioso, dieron

5o

RA

de

Gibraltar en

en las de Amastria, Argos,

la batalla á Rodrigo en los

Pérgamo, Perinto , Tarso,
y Topiris. Mercurio senta

campos de Guadalete , de
que resultó la pérdida total
de España, su cautiverio,
y la muerte del mismo Rey,
que se cree murió en ella:
suceso que se fixa en el año

do en rocas, en las de Adria

nópolis, Apolonia en Epí
ro, Jadera, Lirbe, Miletó
polis, Nicomedia , y Pa
trás. Astarte se figura con el
pie sobre rocas, en las de
Cesaréa en Palestina. Otras

714 con mas probabilidad.
Hay de Rodrigo la siguien
te medalla.

figuras se ven sentadas, ó
descansando en rocas, en las
de Aspendo , Croton, Gor

I e IN. DI. NE. RVDERICVS. RXe

tis, y Pérgamo; y en las
de M. Antonio, Neron , y

* EGITANIA. PIvs. Cruz so

Desiderio. Prometéo apri
sionado sobre rocas se ob
serva en otras de Croton.

Figura de rio recostado so

Busto de frente con corona

de puntas, y en lo alto cruz.

bre tres gradas entre dos
astros, arriba otra cruz.
RODO. Rio de la Troade,

que desemboca en el mar
hácia Abido en el Heles

bre rocas, en las de Adria

ponto, en frente del : Cy

na, Amasia , y Amastria.
Templo colocado sobre ro

nos sema (ó canis monumen
tum), que se dice ser el se
pulcro de Hecuba , segun

cas , en las de Corinto , He

liópolis, y Zeugma. Lira so
bre rocas , en las de Del
fos.

-

Estrabon. Riega la ciudad
de Dardania, y no es nave
gable. De él hace memoria

RODERICO , ó RODRIGO

Homero en este verso tra

(FLAvio). Ultimo Rey de

ducido: Resumque, Hepta
porumque , Cares sumque,
Rodiumque. Leése su nom
bre, y se ve su figura re

los Godos en España. Pare
ce que se introduxo en el
trono en el año 71 I á ins
tancia del Senado, y Con
cejo; pero lo gobernó con
tal desorden , é infelicidad,

costada, en medalla de Dar

dania con cabeza de Julia

Domna, y con el epígrafe:
AAP

RO

RO
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aparato, y adorno fúnebre
en las consagraciones , ó

lum, & pro rostris aurata
aedes ad simulacrum Templi
l/eneris Genitricis collocata;
intraque lectus eburneus,

apoteosis de los Emperado

auro, ac purpura stratus,

res difuntos. Se reducia á

unos tablados puestos los

& in capite trophaeum cum
veste, in qua fuerat occissus.

unos sobre los otros en di

Véense muchos de estos ro

minucion , sobre que se po
nian muchos, y varios ador
nos de estatuas, quadrígas,
troféos, águilas, y otros, co
lo que refiere Herodiano del
rogo de Severo en estos

gos con variedad de ador
nos , los unos mas magnífi
cos que otros, en medallas
de Elio Cesar , Antonino,
Faustina la mayor, M. Au
relio, Faustina la hija , L.
Vero , Pertináz, Severo,

términos: Mox ab extremo,

Caracalla , Valeriano , Sa

minimoque tabernaculo, tan

lonino, Claudio Gótico, Té
trico el hijo, Nigriniano,

A APA ANION, POAIOC.

ROGO. Era una especie de

mo bien se comprehende de

quam e fastigio quodam si
mul cum subjetio igne aqui
la dimittitur, quae in caelum
- creditur ipsam Principis ani
mam deferre; y el de Per
tináz lo describe así Dion:

Hic extručius erat rogus
instar turris, forma trian

gulari , ebore, & auro, ac
nonnullis statuis ornatus. In

summo ejus currus inaura
tus , quo Pertinax olim ve
bebatur, colocatus erat. In

bunc rogum conjectis primium
iis, quae allata erant paren
tandi causa, lectus imposi
tus est; y subiendo mas se
halla la relacion del rogo
de Julio Cesar en Suetonio
así: Funere indicto, rogus
extructus est in Campo

Martio juxta juliae tumu

Constancio Cloro, y Cons
tante.

ROMA. Ciudad capital del
Orbe , fundada sobre siete

montes por los dos herma
nos Rómulo, y Remo. Go
bernada primeramente por
Reyes hasta el año 243 de
su fundacion , despues por
Cónsules, Tribunos milita

res, Dictadores, y otros Ma
gistrados, hasta el 7o5, en
que Julio Cesar se arrogó la
suprema autoridad, y esta
bleció la serie de los Em

peradores romanos, nom
bre que dura hasta el dia de
hoy , aunque con variedad
de circunstancias , domi

nios, y prerrogativas. To
dos sus elogios los recopiló
D 2

Dio
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RO

Dionisio llamándole : Ho

morabilem, magnam domum,
Regum, matrem omnium ur

RO
bium , opulentam sedem ; y
mas expresivamente Mar
cial:

Terrarum Dea, gentiumque Roma,
Cui par est nibil, & nihil secundum.
Si nos hubiésemos de dete

algunos volúmenes. Lo mis

Adriano, Antonino , M. Au
relio , Cómodo , Pertináz,
Pecenio , Severo , Albino,
Domna, Caracalla, Elagába

mo puede decirse en orden

lo, Alexandro Severo, Gor

á sus medallas: es infinito
el número de las fabricadas

diano Africano padre , é
hijo, Gordiano Pio, Filipo
padre, é hijo, Galo , Vo

ner en su descripcion , y
elogios , serian necesarios

en ella ; y así en este lu
gar nos limitarémos á ha

blar de la figura de Roma
como se ve en las medallas,

y de aquellas que tienen su
nombre expreso, sin incluir
las que llamamos de fami
lias , en las que ordinaria

lusiano , Hostiliano , Vale

riano, Galieno, Macriano
el hijo , Quieto , Tácito,
Floriano, Probo, Numeria
no, Diocleciano, Constan

tino M. Constantino , Cons
tancio, y Constante sus hi

mente se halla la nota: Ro

jos, Nepociano , Magnen

MA. La expresion mas fre
qüente de Roma es dibuxar
la en trage de una hermosa
matrona, con galea en la
cabeza , sentada sobre des

cio , Constancio Galo, Jo

pojos, clipeo , ú otras ar
mas , teniendo en la D.

victoriola, y en la S. lanza.
En esta forma se halla en
las medallas de Cumas en

Eólide, Edesa en Macedo
nia, Nicéa , Patrás, Smir

na, Temenotiras, y Tem
nos; en las de la familia Pa

piria ; y en las de Galba,
Tito, Domiciano , Nerva,

viano, Valentiniano el ma

yor, Valente, Valentiniano

el joven, Teodosio, Euge
nio, Arcadio, Honorio, Jo
vino, Prisco Atalo, Joan
nes, y Avito. La misma en
pie con victoriola en la D.
y lanza en la S. y tal vez
á los pies un cautivo, se

advierte en las de Cartago
nova, y de Plusia en Sici
lia ; y en las de Galba,
Oton, Vitelio, Vespasiano,
Tito, Adriano, y Severo.
Sentada teniendo en la D.
V1C

RO

RO

victoria, y la S sobre cli
peo se ve en las de Tomos,
y en otra de Vitelio. Senta

teniendo en la D. globo, y

da con victoriola en la D.

y parazonio en la S. se pro
pone en las de Neron , Vi
telio, Antonino, Severo, y
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en la S. victoria , se halla
en una de Victor. Sentada

con globo en la D. que in
troduce en un vaso , y la
S. sobre clipeo , en las de
Tarso. Sentada entregando

Caracalla. Sentada en to

un globo á el Emperador,

rax, en la D. victoria , y
en la S. cetro, con que toca
á un clipeo, en otra de Se

en las de Domiciano, Pro

vero.

Sentada

ofreciendo

victoria á el Emperador,
está en las de Vespasiano,
Antonino, M. Aurelio, Sa
lonina , Aureliano , Severi

bo, y Constantino M. Sen
tada en la D. globo, y en
la S. lanza, en las de Mag
no Máximo. En pie, en la
D. globo con fenix, y en la
S. lanza con clipeo á el la
do, en las de Emiliano. Ro

na, y Tácito. El citado Ves
pasiano , y Tito la desci
fraron con una figura mili

ma sentada con paladio en
la D. y la S. sobre clipeo,

tar con victoriola en la D.

y lanza en la S. y Galba

ro. Sentada con galea, en
la D. paladio, en la S. lan

puso la misma figura mili
tar en pie con victoriola en

za , en las de Efeso, Fila
delfia en Lidia , Hermoca

la D. caducéo en la S. de

pelis , y en las de Antoni
no. En pie con galea , y
paladio, y su nombre : Po

lante clipeo, y detrás tro
féo. Véese con galea en pie,
lanza en la D. y clipeo en
la S. en las de Clazomene.

En pie con lanza en la D.
y parazonio en la S. en otra
de Vespasiano ; y sentada
con los mismos atributos,
en las de Adriano. Sentada

con lanza en la D. y vic
toriola en la S. en las de

Julio Nepos. Sentada con
lanza en la D. y la S. sobre
clipeo, en las de Galba , y
M. Aurelio. Roma sentada,
Tom. JVI.

en una de Constancio Clo

MH, en las de Ilio. Sentada á

el pie de un troféo con pala
dio en la D. y águila legiona
ria en la 5. se ve en otra de

Vespasiano. Roma sentada

escribiendo en clipeo, en las
de Licinio el padre. Sentada
con galea, en la D. patéra,
en la S. lanza , se observa
en las de Laodicéa en Ca

ria, y Metrópolis en Fri
gia. En pie, en la D. pa
téra, en la S. lanza , y á
D3
el
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RO
el lado clipeo, en las de Fi

RO
en la D. laurea, en la S,

lipópolis de Arabia, y en
una de Antonino; y sacri

parazonio, y puesta sobre

ficando en ara, en otra de

no. Roma coronando á Ba

M. Aurelio. Sentada con ra

mo en la D. y lanza en la

co, en las de la familia Cor
nelia; coronando á el Em

S. se hallará en

las de

perador, en las de L. Vero;

Smirna, y de Adriano. Sen
tada con ramo en la D. y
la S. en la silla, en las de

poniendo corona á un tro
féo, en las de la familia
Furia. Sentada en despojos

Constantino M. Con el pie

con laurea en la D. en las

sobre globo, en la D. ra

la S. timon , en las de Ner

de Tito. En pie ofreciendo
corona á el Emperador sen
tado, en las de Gordiano
Pio. Sentada entre las figu
ras del Tibre, y loba con

va. En pie ofreciendo un ra
mo á el Emperador que es

siano, y Trajano. Roma con

mo, en la S. lanza, en otra

de Galba. Sentada en glo
bo, en la D. ramo, y en

clipeo, en otra de Vespasia

gemélos, en las de Vespa

tá á caballo, en las de Adria

galea en biga con lanza en

no. Sentada con un templo

la S. dando la mano á figu

en la D. victoriola en la S.

ra togada para que suba, en

y á el lado clipeo, en las

otra de la familia Farsule

de Smirna. Sentada en tem

ya. Sentada en montes, en
la D. las cabezas del sol, y

plo, en otras de Smirna, y
en las de Antonino, Geta,
Alexandro Severo , Volu

siano , Alexandro Tirano,
Claudio Gótico, Probo, Dio

de la luna, en la S. lanza,

y á los pies clipeo, en otra
de Adriano. Muger en pie
coronando á Roma sentada

cleciano , Maximiano, Ca
rausio, Constancio Cloro,

con su nombre : PoMA, en

y Maxencio. Sentada con

ronando á Roma, en las de
L. Vero. Muger coronando
á Roma sentada, y delante
un cipo con su galea, en las

lanza en la S. dando la ma

no á el Emperador, se mira
en las de Adriano , Antoni

no , L. Vero, y Gordiano
Pio. El Emperador levan
tando á Roma, que está de
rodillas, en las de Vespa
siano, y Severo. Sentada,

las de Locros. Victoria co

de M. Aurelio.

Roma con

parazonio dando la mano á
la figura de Italia, en las
de la familia Fufia , y de
Adriano. Sentada baxo

la
hi

RO

RO
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higuera ruminal con para

Victorino , Atalarico , Teo

zonio en la S. delante el

dahato, Witiges, y Teodo

Emperador, muger con ca

TICO,

nasto en la cabeza, y Atis
con pileo frigio, en otra de
Antonino. Roma á pie, y

Las medallas que con par
ticularidad pertenecen á Ro

el Emperador en quadríga,

I. s. Cabeza de Júpiter con

en otra de M. Aurelio. Ro

IIla SOIl eStaS.

laurea. * RoMA. Nave.

ma sentada, y victoria en
pie, que le da la mano, en
las de Carausio. El Empera
dor entregando un globo á

2. Cabeza de Apolo con lau

Roma, en otra de Cómodo.

lo, ut supra. * Caballo, y

Roma, y el Emperador en
pie, teniendo un clipeo, en

sobre él astro.

rea. * RoMA. Caballo suel
tO.

3. RoMANo. Cabeza de Apo

4. s. Cabeza de Apolo , ut
suprd. * RoMA. Proa de na
tada en clipeo teniendo otro
ve. = En otra, Júpiter en
en las manos , en las de
quadríga.
Constantino M. y el joven, 5. Cabeza de Juno cubierta
con piel de cabra, y tres
y Crispo. Roma , y Cons
tantinopla sentadas, en las
globos.* RoMA. Toro sal
tando, encima tres globos,
de Constantino M. y Cons
tancio su hijo. El busto de
y espiga , debaxo serpien
las de Constante. Roma sen

Roma con galea, en la D.

tC.

lanza, en la S. clipeo, y su

6. Cabeza del sol de frente

nombre : PoMH, se halla en

Cabeza de muger coronada

cercada de rayos. * RoMA.
Media luna, en medio glo
bo , y dos astros.

de torres con el epígrafe:

7. Cabeza de Venus, y quatro

eEAN PoMHN. en las de Efe

globos. * RoMA. Hércules
lidiando con el centauro, y
quatro globos.
8. Cabeza de Marte con ga

las de Alexandría en Egipto.

so, y Pérgamo, y con el de:
RoMAE ET IMPERIO , en las
de Corinto. La cabeza de

Roma con galea es tan co

lea. * RoMANo.

mun en medallas familiares,

y cuello de caballo, detrás
espiga , ó hoz.

y consulares, que sería muy
fastidiosa su lista; pero aña
diremos que tambien se ha
lla en las de Julio Cesar,

Cabeza,

9. x. (xx; ó xxxx.) Cabeza
de Marte, ut suprd. * Agui
la sobre rayo.
D4
XVs
-

-
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RO

R O.

Io. xv. Cabeza de Marte con

diadema. * RoMANo. Loba

galea , y barba. * RoMA.
con gemélos.
En el campo de la medalla. 2o. RoMA. Cabeza de Roma
1 I. Cabeza de Minerva con
con galea, y corona mural.
* IvPPITER. cvstos. Júpi
galea, detrás clava. * RoMA.
ter sentado, en la D. rayo,
Caballo, y sobre él clava.
12. Cabeza de Minerva , ut

en la S. lanza.

supra, detrás cornucopia. *
RoMANo. Victoria en pie
con palma larga en las ma

21. RoMA. RESTITv TA. Cabe

nos , delante: A, y astro.

RAToR. Júpiter, ut suprd.
22. RoMA. Aguila, delante as
tro , detrás dos globos. *
Loba con gemélos, debaxo
dos globos.
23. Busto de Roma con galea,
y en la D. cetro. * Hércu
les con clava en la D. y
piel de leon en la 5. á el

13. Cabeza de Minerva con

galea. * RoMA. Cabeza , y
cuello de caballo.= En otra,
ll) Ca),

14. Cabeza de Roma, ut su
prd, y quatro globos.* Ro
MA. Proa, ó nave, y sobre
ella victoria volante.

za de Roma con galea. *
IVPPITER. CvSTos; ó LIBE

15. Cabeza de Mercurio con

lado buey, y cerdo, muger

petazo. * RoMA. Proa, y en

que le pone la mano en el

ella dos navegantes, clava,

hombro, sentados, y figura

y dos globos.

varonil en pie con la D.

16. Cabeza de Hércules sin

barba , cubierta con piel de
leon, y tres globos.* RoMA.
Proa , y clava.

17. Cabeza de Jano sin barbas.
*RoMA. Figura con lanza en
pie, en medio otra arrodi
llada con una cerda en los

brazos, en frente otra pa
ludada , que con vara toca
á la cerda, y tiene en la S.
cetro. = En otra , proa.

levantada.
24. INvIcTA. ROMA. FELIx. se

NATvs. Busto de Roma con

galea.

*

R E PA RA TIo.

MvNERIs. FELIcITER.

Ca

zador hiriendo á un oso, de

baxo paima, y patéra. = En
otra gladiador cargado de
palmas , debaxo hombre
muerto (Contorniato ).
25. AETERNA.

vRBS. ROMA.

18. Cabeza de la Diosa Fero
nia coronada de muros. *
RoMA. Hombre á caballo.

Cabeza de Roma con galea.
* sc. Júpiter sentado en tem
plo de seis columnas, en la
D. globo, en la S. lanza.

19. Cabeza sin barba, y con

26. INVicTA. RoMA. Cabeza de
Ro

º ...

RO
RO
Roma, ut suprd. * Aguila, 34. PRovIDENTIA.
Constantino M. con
y debaxo: A, á el lado:

5
ctº.

xI. = En otra, la higuera
ruminal entre dos águilas.

27. Con cabeza de Claudio Em
perador. * AHMoc. PoMAIoN.

L. Ir (Populus Romanorum
anno 13). Muger en pie.
28. Con cabeza de Neron. *

AHMoc. PoMAIoN. L. E (An
no 5). Genio en pie.
29. eEAN. PoMHN (Deam Ro
mam ). Cabeza con diadema,
y coronada de torres. * eEoN
crNRAHToN (Deum Sena
tum \. Nudo en laurea.

3o. vRBs. RoMA. Cabeza de

diade
ma.* RoMA. Vaca alimen

tando á un becerro, y arri
ba escorpion.

35. vRBs. RoMA. Cabeza de
Constantino M. con galea.
* vIRTvs. Avgv. Figura mi
litar en pie entre dos cauti
vos, en la D. lanza, en la
S. globo.
-36. PoP. RoMANvs. Cabeza
juvenil con laurea, detrás
cornucopia. * Nave, ó puen
-

te con dos torres ; en el

exérgo : coNs , con s A,
CONSS, ó CONSz.

Roma con galea. * Loba

En medalla de Ancira en

con gemélos, y arriba dos
astros, y tal vez dos pasto

Frigia se ve una cabeza de
muger con modio, con el
epígrafe : eEA. PoMH. En

TeSe

31. Con el mismo anverso. *
vIRTvs. AvG. Figura mili
tar en pie entre dos cauti
vos, en la D. lanza, en la
S. globo.
32. Con el mismo. * GLoRIA.
ExERcITvs. Dos figuras mi
litares con galeas , lanzas,
y clipeos , y en medio lá
baro.

. . . .

otra de Gordos está con ga
lea, y tiene la misma ins
cripcion. En otra de Pisa
nea tiene en la cabeza con

tramarca de flor, y el mote:
e EAN. PoMHN. Con el mis
mo se ve en otra de Sillan

do cabeza de muger con
modio. En una de la fami

lia Licinia con el epígrafe:

33. Con el mismo. * secvRr

ROMA. se ve busto de mu

TAs. RoMAE. Constantino M.

ger con galea , en la D.

con tres coronas como tia

lanza á el hombro , en la

ras, sentado entre dos mu

el lado de cada una niño

S. clipeo , encima media
luna, y delante astro.
Las inscripciones de meda
llas imperiales, en que se ha.

con antorcha en la mano.

ce mencion de Roma con es

geres, que parece lo sostie
nen, con cetros en la D. á

pe
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RO
pecialidad, sin incluir las
que la contienen de los Ro
manos, ó del pueblo roma
no, de que hablamos en otros

RO
no , Antonino , Severo,
Emiliano, y Constante.
ROMA. BEATA. En Constan.-

lugares, son las siguientes.

tino el joven, Constante,
y Constancio sus herma

cERT. QvINQ. Ro M A E.
coN. En Neron.

ROMA. cos. &c. En Antoni

HERC.

R. OM.

CONDITORI.

I1OS,

I1O.

&c. En Cómodo.
INvIcTA. RoMA. En Teodo

RoMA. FELIx. En Nerva,
Adriano, y Caracalla.

sio, Zenon, Anastasio,

ROMA. FELIx. P. M. &c. En
Cómodo.
ROMA. NovA. En Prisco Atá

Teodorico ,

Atalarico,

Teodahato, Witiges, y

lo.

Justino el joven.
INVICTA •

ROM.A., AETERNA•

En Prisco Atálo.
INVICT.A.ROMA. FELIX, CAR •

THAGo. En Alexandro Ti
TanOe

RoMA. PERPETvA. En Tra

jano.
ROMA. P. M. &c. En Antoni

no, Cómodo, y Alexan
dro Severo.
ROMA. RENAsce Ns. En Gal
-

INvIcTA. RoMANoRvM. En
Prisco Atálo.

ba, Vitelio, y Nerva.

NovA. RoMA. R. N. En el
mismo.

PAx. GER. RoMA. En Vite
lio.
RENOVATIO, VRBIS, ROMAEs

En Magnencio, y Valen
tiniano.

ROMA. RENASc. En Galba,
y Vitelio.
ROM A. R. XL 3 ó RoMA. R.
xxxx. En Galba.
RoMA. RESTI. En el mismo.
ROMA. REsvRGENs. En Ves

pasiano, y Severo.

RENOVAT. ROMANO 3 ó RO

MANo. RENovA. En Ca
rausio.

RoMA. REsvRGEs. En Ves

pasiano.
RoMA. TR. P. &c. En Adria

RoMA. En Pompeyo M. Lé

pido, Augusto, Tiberio,
Neron , Galba , Oton,
Vitelio, Vespasiano, Ti
to, Domiciano , Adria

no, M. Aurelio, y Ca
rausio.
-

RoMA. AETERNA. En Adria

IIOs

-

RoMA. vIcTRIx. En Galba,
Vespasiano, y Tito.
ROMAE. AETERNAE. En An

tonino, Pecenio, Albino,
Severo, Domna , Geta,
Alexandro Severo , Ma

méa , Gordiano Africano
pa

RO
padre, é hijo, Gordiano
Pio, los dos Filipos, Hos
tiliano, Galo, Volusia

RO
5
to, Tiberio ,
Nerva , Trajano, y Có

ciº,

modo.

-

no, Emiliano, Valeriano,
Galieno, Salonina , Ma
criano, Quieto , Póstu

RoM. TR. P. &c. En Cómo

mo, Victorino, Claudio
Gótico, Aureliano , Se

te, Constancio el joven,
Nepociano , Magnencio,
Joviano , Valentiniano,
Valente, Graciano, Va
lentiniano el joven, Teo

verina, Tácito, Floriano,
Probo, Numeriano, Dio
cleciano , Carausio , los
dos Licinios, Constanti
no M. Alexandro Tirano,

Crispo , Constantino el
joven , y Constancio su
hermano.

vRBs. RoMA.

En Constan

dosio, Eugenio, Arcadio,
Honorio , Joannes , y
Julio Nepos.
vRBs. RoMA. AETERNA. En

Trajano, y Adriano.

RoMAE. AETERN. En Emi

liano, Numeriano, y Dio
cleciano.

RoMAE. AETER. En Probo,
I)iocleciano, y Maximia
IO.

do.

*

-vRBs. RoMA. B E ATA.

En

Constante, y Constancio
el joven.
vRBs. RoMA. FELIx. En
Nepociano, Arcadio , y
Honorio.

-

RoMAE. AETERNAE. A y G.

En Hostiliano, Galo, y
Volusiano.

vRBs. RoM. En Joviano.
vRBIs. RoMA. En Avito.
vRBEs. RoMA. En Teodosio.

RoMAE. AETERNAE. cos. &c.
En Cómodo.

En los exérgos de las
medallas del baxo imperio

RoMAE. ET. AvgvSTo.

hay notas respectivas á Ro

En

Augusto.
RoMAE. FELIc1. En Anto

nino, Cómodo, y Cara
calla.

RoMAE. FEL. En Caracalla,

y Macrino.
RoMAE. RED vcI. En Tre
boniano Galo.
RoMAE. RE sTITv TAE. En
Constantino M.

RoM.. ET. Avg. En Augus

ma, las quales, y su inter

pretacion son así.
PERP. Pecunia Romae per
Ct/SS (2.

PR. Percussa Romae.
PRoM. Percussa Romae.
R. Romae.

RB. Romae officina secunda.
RM. Roma.
Ro. Idem.
RoM. Idem.
ROM.

6o
RO
RoM. B. Romae oficina se

RO
Rusos. Estéfano su nieto,
á quien habia declarado Au
gusto, lo desterró á la isla

cunda.

RoMA. Roma.

Prote á 2o de Diciembre de

RoPs. Romae pecunia signa
ta.

944, en donde hizo vida
monástica con buen exem

R. P. Romae percussa.
RPs. Romae pecunia signata.
Rs. Romae signata.
R.T. Romae percussa. T. pro

plo; pero despues no dexó
de hacer sus tentativas pa
ra recobrar el Imperio. Mu
rió á 15 de Junio de 946.
Las medallas que se cono

Pe

sMRB. Signata Moneta Ro
mae officina secunda.

cen por suyas son en oro,

sMRP. Sacra Moneta Romae
sMRoM. Sacra Moneta Ro

ROIIn An,

6T.

XP ISTO FOs

avCG. B. Dos Emperadores
teniendo una cruz. * Ihs

71 (?»

RoM. r. Romae officina ter
tia.

XPS.

REX.

REGNANTIVMs

Imagen de Christo sentado

vRB. RoM. B. Urbis Romae

officina secunda.
vRB. RoMQ.

y tienen estas notas.
I•

percus sa.

con el libro de los Evan

gelios.

Urbis Romae

officina quarta.

ROMANO. I. Emperador de
Oriente , distinguido con el

TIB. Dos Emperadores , ut
suprd. * Ihs. x Ps. REx. Reg

NANzIum. Imagen de Chris

sobrenombre de: Lecapeno.
to, ut suprd.
Su padre se llamó: Teofi 3.
RoMANo. xRISToFoR.
lacto Abastacto. Obtuvo va

CE.

rias dignidades, y casó á

cEB. bAsIL. R. En el cam

CONSTAN.

EN • Xá9,

ET

po. * 1hsus. XR Istus. nIcA.
Helena su hija con Cons
Cruz sobre gradas, y de
tantino Porfirogénito por
Abril del año 919 de Chris
baxo globo.
to; y á 4 de Septiembre RoMANo. II. Dicho el joven,
del mismo fue declarado
Emperador de Oriente. Fue
Cesar , y últimamente Au
hijo de Constantino Porfiro
gusto á 17 de Diciembre si
génito, y de Helena. Suce
guiente , y asociado á su
dió en el Imperio á su pa
yerno en el Imperio. Tuvo
dre á 9 de Noviembre de
varios sucesos de guerra con
959 siendo de edad de 2 r
años. Era muy endeble, y
los Bulgaros, Húngaros, y
S62

RO
se dexó gobernar por sus

RO

6I

Generales

una accion , mediante trai
cion de los suyos. Sin em

consiguieron algunas victo

bargo hizo la paz, y fue

Ministros.

Sus

rias sobre los Sarracenos.

restituido ; pero los mis

Murió á 15 de Marzo de

mos vasallos le sacaron los

963 en edad de 24 años.

ojos , y pocos dias des
pues le quitaron la vida, ó

Sus medallas solamente se

hallan en cobre, y son es

murió de no haberle curado

ta.S.

las heridas en el año 1o.71.
Sus medallas en oro, y co

1. PaM. BASILevs. PoM. Bus

to de frente, en la D. ce

bre son estas.

tro , en la S. globo con

I, X. 60EOTOS, BOH6), Paº, AESe

cruz. * 3%. PaM. en. eEa.
BASILevs. PaMAIa N. En el

El Emperador con cruz lar
ga; y nuestra Señora que

campo.

lo corona , encima. M. 9. *

Ro MAN.

bAsILevs. RoM.

Ihs. XIs. REx. REGNANTIvM.

Busto de frente, ut suprd. *

Imagen de Christo de me
dio cuerpo con el libro de
los Evangelios en la S.

RQMA .

EN •

OE (2, BASILEVSe

RoMAIoN. En el campo.
RoMANo. III.

No tiene me

dallas.

RoMANo. Iv. Emperador de

2. ere. boHe.

RamANa.

El

Emperador teniendo en la

S. globo con cruz, y nues

Oriente, distinguido con el

tra Señora, que lo corona,

sobrenombre de : Diógenes.
Fue hijo de Constantino

son de medio cuerpo, arri
ba: M. e. * 33. Ihc xIs. REx.

Diógenes, varon ilustre en

ReGNANTIAm. Christo sen

la milicia, que siendo acu
sado de aspirar á el Impe
rio, se precipitó desde el
muro en el año 1o31 de

tado, la D. extendida, en

Christo. Casó Romano con

Eudoxia, viuda de Constan

tino Ducas, y administró
el Imperio de Oriente des
de I de Enero de Io68. Si

guió la guerra con los Tur

la S. el libro de los Evan

gelios.
3. e eoTos.

ROMANo».

DesP.

El Emperador con cruz do
ble en la S. y nuestra Seño
ra que lo corona, sobre el
Emperador una mano con
cruz. * Ihs xRs. Rex. REG
NANTIvM. Busto de Christo

con el libro de los Evan
cos con felicidad en los prin
cipios; pero tuvo la des
gelios.
gracia de quedar cautivo en 4. RomANa. AvvoMe. El Em
pe
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RO
perador, y su muger tenien
do un globo con cruz. *

cerrada entre las Vestales

eke Bohe. Busto de nues
tra Señora con el de Christo

dor del Reyno. Pero ha

RO
por su tio Amulio, usurpa
biendo concebido de Mar

5. Ne. er. Busto de nuestra Se

te, y dando á luz estos dos
hijos, Amulio los hizo ex
poner en el Tibre. Halló

ñora como en la anteceden

los el pastor Faustulo, y se

te. * OHKO

los entregó para que los
criase á su muger Lauren
cia, que ó se llamaba tam
bien: Lupa , ó sus malas

en el pecho dentro de un
círculo, á los lados: Ñº . Sr.

RaeMANa.

A EC

IIoTH. Ta. AiorENEI. En
el campo.
6. eEoTokos.

RoMANa.

El

Emperador con cruz, y nues
tra Señora que lo corona,
ut suprd.* Ic. xc. Christo
sentado con el libro de los

Evangelios.

ROMVLA (coloNIA). Véa
Se: HISPALISe

ROMVLO, y REMO. Her
manos gemélos , hijos de
Rea Silvia, y de Marte, se
gun la fábula. Su madre
era hija de Numitor Rey
de Alba Longa, y fue en

costumbres le habian dado

este nombre; de donde se

originó la fábula de que los
habia criado á sus pechos
una loba. Siendo ya jóve
nes, con el auxilio de pas
tores, y ladrones, destro
naron , y dieron muerte á
Amulio, y volvieron á po
ner en el trono á Numitor su

abuelo. Fundaron despues á

Roma en el año 752 antes
de Christo , segun Virgilio:

Romulus excipiet gentem , Sº Mavortia condet.
Maenia, Romanos que suo de nomine dicet.

Por un pretexto de religion

butaron honores divinos, y

mató Rómulo á Remo , y

fue colocado entre las dei
dades de su culto. En las

quedó él solo por primero
Rey, y murió en el año

715 antes de Christo, ó sea
á impulso de un rayo, ó
bien muerto violentamente
por los mismos Senadores,
que temían su demasiado

poder; pero despues le tri

medallas es muy freqüente
el signo de la loba alimen
tando á los dos gemélos,

de que hemos hablado en
la palabra: LoBA. En las de
Adriano con el epígrafe:
RoMvLo. coNDIToRI. y de
An

RO

RO

Antonino con el de : RoMv
Lo. AvCvsTo. se vé á Ró
mulo andante con lanza en

la D. y troféo á el hombro
en la S. y es el mismo que
con nombre de : QvIRINo,
se halla en otra de la fami
lia Fabia.

RoMvLo (MARco AvRELIo).
Hijo de Maxencio. Fue dos
veces Consul en los años
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MvLo. Nv. FILIo. Cabeza

de Rómulo, ut suprd. * AE
TERNA. MEMORIA. Templo,
y en medio águila; en el
exérgo: NovTT.
3. DIvo. Ro MvLo. N v B Is.
CONS 3 ó Nv. F 3 ó NV. cos.

Su cabeza, ut suprd. * coN
coRDIA. P. R. Figura senta
da, en la D. patéra, en la
S. cornucopia.

-

1o.61, y siguiente de Roma, 4. M. AvR. RoMvLvs. NoBILIs.
cAEs. Cabeza de Rómulo
y parece que tuvo la digni
dad de Cesar. Su muerte se
hasta el medio pecho des
nuda. * IMP. c. MAXENTIvs.
reduce á el año 312 de Chris
P. F. AvC. Busto de Maxen
to, á el mismo tiempo que la
de su padre. De él hay las
cio con galea, en la D. lan
za, en la S. clipeo.
medallas siguientes, que son
raras en plata, y cobre, y 5. IMP. RoMvLvs. Cabeza con
rarísimas en oro.
galea. * sc. En laurea.
1.

IMP.

MAXENTrvs.

DIvo.

ROMVLO. N. V. FILIO 3

ó

RoMvLo. AvgvsTvLo. Véase:
AVGVSTVLO.

VEISe

ROSA. Flor hermosa, y sua

cons; ó c; ó DIvo. Ro

ve, y muy conocida, dedi
cada á Venus, quien finge

IDIVO,

R. O MV L.O.,

N.

MvLO. NV. F 3 ó NV. COS.
Cabeza de Rómulo Cesar
desnuda. * AETERNAE. ME
MORIAE 3 ó MEMoRIAE AE

TERNAE. Templo de seis co

lumnas, y sobre él águila:

la fábula, que de banca la
convirtió

en

encarnada,

quando acudiendo á socor
rer á Adonis , acometido
por un jabalí, se clavó las
espinas de los rosales blan
cos, que le impedian el pa

en unas quadrado, y en
otras redondo, y con las
puertas abiertas; en el exér

so. Por eso en medalla de

go: AQS , AR, AT , MOSTT,

Afrosidia se ve una rosa de

M OT S , MTR , Nos T T,
POSTTr , RBs, RBT , REP,

baxo de la figura de Venus.

REQ, Ro , RP , RQ, RT;

de Cirene, Rodas , Sion, y
Stasis, y en las de Alexan

ó SIS.
2. IMP. MAXENTIO, DIVO. RO

Otras se hallan en medallas

dro Magno. La familia Ca
S13
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RO
sia la pone en alguno de sus

RO
medio pegaso, cabeza de

denarios por alusion á Ro

macho cabrio , de cerdo,
de lobo, y de ciervo, lar
garto , pavón, ara con es
pigas, y adormidera , cri
sol, ramo de laurel, caliz,
bipenne, ápice, silla, ba

das, ciudad tomada , y des

truida por una de los Casios.
ROSC A.

Familia romana,

originaria del municipio La
nuvio, de la qual fue: Quin
to Rosario , excelente cómi

lanza, clipeo, cornucopia,

co , y trágico del tiempo
de Ciceron , que le defen
dió públicamente contra Fa
nio, y cuya oracion se lee

timon, proa , ave sobre tu
ba, lira, hoz, ó flor. En el

entre sus obras. Pertenece

no, que está detrás de Juno

á esta familia la siguiente

Sospita; porque en unas hay

medalla.

1. L. RoscI. Cabeza de Juno

pez , en otras cabeza de
Medúsa, cetro, espuela, ca

cubierta con piel de cabra,

beza de buey , camaleon,

reverso tiene la misma va

riedad en quanto á el sig

detrás vaso derramándose. *

tridente, águila, caliz, cri

FABATI. Muger en pie ali
mentando serpiente ergui
da, que está delante, y de

sol , vaso, martillo , bi

trás un insecto.
Esta medalla tiene mu
cha variedad en orden á el

penne, cuchillo, ápice, tu

ba, canasto, aljaba, galea,
timon , silla con tres pies,
nave, acrostolio, hoz , ó
dardo.

signo detrás de la cabeza de ROSTRA. NAVIVM.

Co

Juno Lanuvina en el anver

munmente se llaman así las

so; porque en otras se ve

proas de las naves ; y así

cabeza barbada, ó juvenil,

dice Ovidio:

Ecce velut navis praefixo

concita rostro

Sulcat aquas.
Pero particularmente tenia
este nombre cierta armadu

ra de metal , ó hierro en

forma de punta , que ador
naba la parte inferior de las
proas de las naves de guer
ra, y servian para ofender,

y para resistir á las enemi
gas. Es en las medallas sig
no que denota victoria na
val; lo que tiene el origen
de que quando los Romanos
vencieron en el rio Tibre á

los Antiates, con las proas
for
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formaron en el foro roma

no una tribuna para orar, y

otras de Augusto, Vespa
siano, y Tito. Capricornio

se dixo: rostra vetera, la

sobre columna rostrata, en

las de Pérgamo. La cabeza

qual se ve en denarios de
las familias Junia, y Lolia,

de M. Agripa con corona
rostrata, obtenida por pre
mio de la victoria Acciaca,

como la nombrada: rostra

nova, ó 3ulia se reconoce
en los de la familia Sulpi

se halla en las de Alaban

cia. La corona rostrata se

da , Cesaraugusta, Gades,

divisa en medallas de Ce

y Nemauso ; y en otras
de Augusto , y del mis
mo Agripa , á que hace

saraugusta , Nicópolis en
Epiro, y Tarso ; y en las

de Augusto. Estatua sobre

consonancia Virgilio, di

columna rostrata se verá en

ciendo:

-

. . . Cui (Agrippae) belli insigne superbum
Tempora navali fulgent rostrata corona.
R S

Blando, que expresa ser Con
sular, y que un nieto suyo
habia casado con Julia, hi
ja de Druso. Es de esta fa

R. S. V. R. D. E. N. I. AE.

Inscripcion de un reverso
en medalla de Placidio Va

lentiniano con las letras pues

tas en laso, cuyo misterio
nadie ha descifrado á satis
faccion.

milia la siguiente medalla.
I•

C.

RVBELLIVS.

BLAN DVSe

En medio: sc. * IIIvIR. A.

A. A. F. F. Yunque.

R V

RVBRIA. Familia romana, que

R. V. Estas notas se hallan en

dió nombre á la ley rubria,
que trata de la division de
los campos en Africa. Era
del orden plebeyo , y en
la Historia es muy escasa
mente conocida. Hay de
ella las medallas siguientes.
I. Dos. Cabeza de Juno vela
da, y cetro. * L. RvBRI.

algunos exérgos, ó en las
areas de medallas del baxo

Imperio, y pueden signifi
car que fueron fabricadas
en Ravena.

RVBELLIA.

Familia romana

de las inciertas, y obscu
ras, aunque Tácito dice que
era gente eqüestre, y ori
ginaria de Tívoli, y hace
mencion de : C.
Tom. VI.

Rubellio

IMP. CAES. TRAIAN. AvC.
GER. DAc. PP. REsT. Tensa

de quatro caballos, y vic
E

tO
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toria volante que sale de ella 9. Cabeza de Jano bifronte, y

con laurea , y palma.
2. DossEN. Cabeza de Neptu
no, ó Júpiter barbada con
cetro.* L. RvBRI. IMP. cAEs.

sobre ella serpiente. * L. Rv
BRI. DossENI. Proa.

1o. x. Cabeza de Roma con ga

DAC.

lea.* c. F. L. R. Q. M. RoMA.
Victoria en biga.

PP. REST. Tensa, y victo

II • GER MANICV S. CAESARe

TRAIAN.

AVG,

GER.

ria, ut suprd.

DOS SENO,

P. VLCHRO,

IIVIRe

3. DossEN. Cabeza de Neptu

Cabeza de Germánico. * c.

no , y detrás tridente, ó de
Júpiter con laurea, y de

CAESAR- AVG. GERMANICVSe

Cabeza de Calígula con lau

trás cetro. * L. RvBRI. Ten

rea. ( Es de Colonia incier

sa, y victoria, ut suprd.

ta

4. DossEN. Cabeza de Neptu RVEC A. Instrumento muy
no, detrás tridente. * L. Rv

conocido, y util para hi

BRI. Victoria con palma á
el hombro, delante serpien

mesis en medallas de Bi

te sobre ara.

5. Dos. Cabeza de Minerva

con galea, y égide. * L. Rv
BRI. Tensa, ut suprd , y
victoria en biga.
-

6. Con el mismo anverso. *
,

La

RV"BR a IMP. CAES,

IAN.

AVG - GER.

TRA

DAC.

PPa

REsT. Tensa, ut suprd.

7. Con el mismo. * M. N. ATH.
M. N. N. Figura paludada
con el pie sobre proa , en
la S. parazonio da una pal
ma á la figura de España.

(De Goltzio)
8. Cabezas de Hércules, y de
Mercurio á un lado, detrás

de la primera clava , y de
la segunda caducéo. * L. Rv
BR1. DossEN. Templo de dos
columnas, y en medio ara
con serpiente. .

lar. Véese en manos de Né

zancio, Calcedon, Laodi
céa en Caria, Nicéa, Sa

mos, y Smirna. En meda
lla de Casas, en que se re
presenta el rapto de Proser
pína, está entre los despo
jos trastornados una rueca.

RVEDA. Suele ser signo de
velocidad , y de prontitud
en las medallas, por la que
se le aplica á Némesis, y
se ve á los pies de esta dei

dad en las de Aegas en Ci
licia, Anfipolis, Anquialo
en Tracia, Bizancio, Lao
dicéa en Caria, Marcianó
polis, Nicéa, Nicomedia,
Nicópolis en Epiro , y en
Mesia, Samos, Side , Smir
na, Tio, y Tomos. Por el
mismo respeto á Némesis se
halla un grifo con rueda en
las

RV

RV
r

las manos en otras de Smir

do en templo redondo. En

na, y en egipcias de Do
miciano, y de Faustina la

las de Aureliano se observa
sentada en rueda con timon

menor. Véese una rueda so

en la D. y cornucopia en la

la en las de Luceria, y etrus

S. En las de Galerio está

cas , en las de la familia

en pie , y tiene timon en

Calpurnia, y en una de Juan

la D. y cornucopia, y rue

Zimices. Rueda entre dos

delfines, en las de Siracusa.
Victoria sobre rueda en las

de Pela, y Smirna. Vaso so
bre dos ruedas entre dos

aves, en las de Crauno. En
una de Adriano se propone

muger recostada sobre ur
na, teniendo en la D. rue
da, y en la S. ramo con el
epígrafe : TELL v s. sTA

BILITA. En otra del mis
mo con la inscripcion: ANN.
DCCCLXXIIII.

NAT,

VR BIS.

cIR. coN. está una muger

da en la S.

RVPILIA.

Familia romana

plebeya , de la qual fue:
P. Rupilio , Consul en el
año 62 I de Roma, que ven
ció en Sicilia á los fugiti
vos , y dexó establecidas
allí leyes muy importantes.
Pertenecen á

esta

familia

las medallas que se siguen.
1. r. Rvr ILIvs.

Cabeza de

Roma con galea. * RoM.
Júpiter en quadríga, y vic
toria volante que le co
TO la e

sentada en tierra con rueda

2. P. RvPILI. P. F. Ex. sc. Ca

en la D. y detrás tres obe
liscos. Otra de Trajano ex
presa la : vIA. TRAIANA. con
muger recostada en tierra
con rueda en las manos, y

beza de la libertad. * Q.
METEL. Q. F. Q. N. Figura

togada dá la mano á figura

el rostro vuelto hácia atrás.

RVSCINO. Ciudad de las Ga

Pero á quien suele demos
trar este signo mas preci
samente , es á la Fortuna,
la qual en medallas de Se
vero, y Geta está recosta

lias hácia el Pirineo , que

militar con lanza en la S.

detrás proa , y áncora.
se llama: Rosellon. De ella
hace Estrabon esta memo

xo el codo derecho una rue

ria: E Pyrena fluunt Rus
cino , & Ilybirris, uterque
urbem habens cognominem;
y Pomponio Mela la siguien

da, y cornucopia en la S.

te: Inde est ora Sardonum

En las de Póstumo se mira
sentada con rueda á el la

Telis , & Tichis , ubi acre

da en tierra , teniendo ba

vere per saeva Colonia Rus
E2

ci
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cino, &c. A esta ciudad se
aplica por muchos , y es
pecialmente por Vaillant,

Rusucurrum Colonia, la qual
se llama ahora: Serselli, y
dista 9 leguas á el Poniente
de Argél.

una medalla de fábrica vas

ta, y que dice haberse ha RVST I A. Familia romana
comprehendida entre las in
llon , y es esta.
ciertas, cuya memoria se
1. IMP. cAEs. AvgvSTvs. Ca
conserva sin embargo en
estas medallas.
beza de Augusto desnuda.*
llado en territorio de Rose

coL. Rvs.

LEG. vI.

Dos

I. sc. Cabeza de Marte con

águilas legionarias.
Otros la adjudican á: Ru
sadder, pueblo de la Mau
retania Tingitana, mencio
nado en Plinio, y en Anto

galea. * L. RvSTI. Un car
In CITOs

2.

Q.

RVSTIvs.

FORTVNAE.

ANTIAT. Cabezas de la bue

na, y mala fortuna sobre

Otros á : Rusazo,

férculo. * cAEs ARI. Avgvs

ciudad de la Mauretania Ce

To. Ex. sc. Ara con la ins

nino.

sariense, á quien Plinio lla
ma: Rusazus Colonia Au

cripcion: FoR. RE.

3. PIETAs. AvgvsTA. Cabeza
de Livia. * L. RvsTI. cE

gusti; pero el Itinerario de
Antonino la gradúa de mu
nicipio. Otros á: Rusella,

L IV Se

ciudad de Toscana , men

CELIVS. L • CORDVS.

COR D V Se

QvINQ.

II, VI Re

DD 3 ó T. RvSTI.
IIVIR •

cionada en Plinio; pero las

QvINQ. DD. Dentro de lau

colonias de Italia no tenian

rea. (Es de colonia incier
ta)

en aquel tiempo facultad de
batir moneda. Otros á: Ru

sicade, ciudad de Numi

dia, á la que algunos Au
tores nombran colonia , y
de la qual hay memoria en
Mela, Antonino , y Ptole
méo. Y otros á: Rusucurio,
dicha tambien : Rusucur
rum, ciudad de Mauretania

Cesariense, de la qual dice
Plinio : Rusucurium civita

te honoratum d Claudio; y
el Itinerario de Antonino,

RVTILIA.

Familia romana

ilustre, y consular, de la
qual fue : P. Rutilio Rufo,
Orador, Historiador , Ju
risconsulto, y Consul en el
año 648 de Roma, de la
qual fue desterrado en el
661 á solicitacion de algu
nos caballeros por haberse
opuesto á las usuras , y
acusado de peculato. Vi
vió en Smirna con mucha

aceptacion de los pueblos
de

RY

RY

de Asia. Escribió la histo
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siguen.

ria romana, su vida, y otras

1. FLAc. Cabeza de Roma con

obras, y lo celebran Cice
ron, y Ovidio. P. Rutilio

galea. * L. RvTILI. Victo

ria en biga con laurea en

la D.
Lupo , que tambien fue
2.
c. NoRBANvs. cos. Cabe
Consul en el año 663, en
za de Apolo con laurea. *
el que fue muerto en ba
P. RV TILIVS. LV PVS. A EDe
talla en la guerra con las

ciudades rebeldes de Italia.

cvR. EX. sc. Silla edilicia

Rutilia, muger de M. Au
relio Cota, matrona á quien
celebra Séneca con grandes

entre dos espigas.
Goltzio)

( De

elogios. Claudio Rutilio Nu

R Y

maciano, Qüestor, Gober

RYPS; ó RY. Notas de una

nador, ó Prefecto en Tos

medalla, que naturalmente

cana; hombre de gran bon
dad , á quien los pueblos
erigieron muchas estatuas,
era en el tiempo del baxo
Imperio. Pertenecen á esta
familia las medallas que se

son iniciales del nombre de

*

S.

Esta letra sola en las me

dallas romanas suele ser no

ta de : Semisse , y es lo

alguna ciudad que ignora
mos. La medalla es así.

I. Cabeza de Júpiter con bar

ba, y laurea. * Prº. Aguila
sobre rayo.

S
ñada de otras notas, suele
tener otras significaciones,
especialmente en inscrip

mismo que media libra, ó
seis onzas ; y se advierte

ciones, donde es mucha la

en las de las familias Aci

En medallas de plata sue
le significar: Senario.

lia , Afrania , Calpurnia,
Cecilia , Cornelia , Domi

variacion.

S A
cia , y Marcia. En algunas
de Selinunte ocupa una : S, SABAL.O. Pez muy conocido,
toda la area de la medalla,
y sabroso, que produce el
y expresa el nombre de la
Betis, y otros rios de An
ciudad, como que es su ini
dalucía. Hállase en algunas
medallas de los pueblos que
cial. Quando está acompa
E3
CS
Tom. VI.

7o

SA
estuvieron situados á las ori

este le habia hecho sub

llas de aquel rio, como en
las de Aipora, Aria, Caura,

Ilipense, Ituci, Nema, y

ministrar , año 138 de
Christo. Por otra parte Au
relio Victor expresa en este

Tarteso.

asunto : Hujus (Hadriani)

SABINA (JvLIA). Hija de

uxor Sabina , dum prope

Matidia la mayor, y her

servilibus injuriis afficitur,

mana de la menor. Fue ca

ad mortem voluntariam com

sada con el Emperador
Adriano, con quien se lle
vó con muy poca confor
midad: aquel la culpaba
de desidiosa, y áspera, se

pulsa est. Hay medallas su
yas en oro, plata , y co

bre, cuya suma es la si
guiente.
Ie

SABINA •

AVGVSTA.

HA

gun Esparciano: Quan (Sa

DRIANI. Avg. PP. Cabeza

binam ) morosam , & aspe
ram dimissurum se fuisse
Hadrianus dicebat, si pri
vatus fuisset. Al contrario

de Sabina. * concoRDIA.

ella notaba al marido de

Avg. Muger sentada, en
la D. patéra , detrás una
figura pequeña. = En otra,
muger en pie, en la D. pa
téra, en la S. cornucopia.

barbarie, como dice Aurelio
(Otro : sABINA. Avgvs
Victor: Quae palam jacta
bat, quam immane ingenium
TA.) = En otra, sentada.
pertulisset : & elaborasse, 2. DIVA. Avg vSTA. SABINA.
Su cabeza velada. * coNsE
ne ex eo, ad humani gene
ris perniciem, gravidaretur.
cRATIo. Aguila con alas
tendidas. = En otra , Sabi
Segun el citado Esparciano
las señales de su rostro eran:
na velada sobre águila vo
lante.
Minutis oculis , superci
liis adductis , maso acuto.

3. SABINA. AvgvSTA. HADRIA

Algunos Autores la notan
de deshonesta, y han publi

NI. AvG. PP 3 ó SABINA.
AVG. HADRIANI. AVG. PP 3 ó
sABINA. AvCvsTA. Su ca

cado sus ocultas familiari

dades con Septicio Claro,
Prefecto del Pretorio, y con

beza. * HADRIANvs. Avgvs

Suetonio Tranquilo, Secre

desnuda, ó velada. = En

tario de cartas. El referido

Otra

Esparciano dice que murió
poco antes que Adriano con
sospechas de veneno, que

Tvs 3 ó AvG. Cos. III. PP.

Tvs.

Cabeza

de Adriano

: HADRIANVS.

AVGVS

Cabeza de Adriano con lau
TCas

-

SA

SA

SA

¿.

AvG. PP. Su cabeza. * IMP.

HADRIANI. AVG. PP; ó
NA. AvgvSTA. * s. c. Ceres

CAES. TRAIANVS.

HADRIA

sentada, en la D. espigas,

Nvs. Avg. Cabeza de Adria

en la S. antorcha. = En
otra, la salud sentada con

4. sABINA. AvG. HADRIANI.

I1Os

5. SABINA. AvGvSTA. Su ca

patéra en la D. delante

beza. * INDvLGENTIA. Avg.

... ara con serpiente envuel
ta. = En otra, muger sen
PP, cos. III. Muger sentada,
en la D. patéra, en la S. -tada, en la D. ramo, en la
S. lanza. = En otra, mu
lanza. (Es medalla que al
gunos declaran por falsa)
ger sentada , en la D. paté
6. Con el mismo anverso. *

ra, en la S. dos cornuco

IVNONI. REGINAE 3 ó SABI

pias. = En otra , muger
sentada, en la D. paladio,

NA,

AVGVSTA •

HADRIANI

en la S. lanza.
AvG. PP. Juno velada en
pie, en la D. patéra, en la 12. sABINA. Avg vSTA. Su ca
beza. * TEL Lvs. STABIL. Fi
S. lanza; en alguna á los
pies pavón.
gura sentada en tierra, á

7. sABINA. AvgvSTA. HADRIA

los pies globo.

Nr. AvC. PP. Su cabeza. *

13. Con el mismo anverso. *

PIETAs. s. c. Muger senta
da, en la D. patéra, en la

vENERI. GENETRIcI. Venus

en pie, en la D. el velo,

S. lanza.

en la S. manzana. = En

8. Con el mismo anverso. *

PIETAs. Avg. s. c. Muger
en pie poniendo las manos
sobre las cabezas de dos ni

ños, que tiene á los lados.
9. DIVA. AvC vSTA. SABINA.
Su cabeza velada. * PIETA
TI. AvC. Ara.
IO,

SABINA,

AVGVSTA.

HA

DRIAN. Avg. P. P. Su ca

beza. * PvDIcITIA. Muger
velada en pie acercando el
velo al rostro. = En otra,
la misma sentada.

1 I. Con el mismo anverso; ó
solamente: SABINA. A v G.

otra á el anverso: sABINA.
AVGVSTA.

HADRIANI. AVG .

PP,

I4. SABINA. AvG. HADRIANI.
AVG. PP 3 ó SABINA. AVGVS

TA. Su cabeza. * vEsTA.

Vesta velada, y sentada, en
la D. paladio, en la S.
lanza.
I5. SABINA. AVG. HADRIANI.
AvG. PP. Su cabeza. * Sin

epígrafe. Muger en pie, en
la D. patéra , en la S. dos
cornucopias. = En otra,
Vesta velada, y sentada , en
la D. paladio, en la S. lan
E4
Za º
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za. = En otra , Ceres vela

da, y sentada, en la D. es

pigas, en la S. téa.
16. SABINA. AvgvSTA. Cabeza
de Sabina coronada de es

currieron las ciudades ve
cinas con sus familias ente
ras. En medio de la cele

bracion, á una seña deter
minada, todos los Romanos

les coronada de torres sen

acometieron á los Sabinos,
y les quitaron sus hijas para

tada sobre un leon , en la

casarse con ellas, como lo

D. tímpano, en la S, ce

executaron. AsíValerio Má

trO.

ximo: Circense spectaculum
primus Romulus raptis vir
ginibus Sabinis Consualium
nomine celebravit; y ellas mis
mas contentas despues con su
buena suerte, negociaron la
paz entre los dos pueblos.
Este rapto está delineado en

pigas.* Sin epígrafe. Cibe

17. .....L. RA (Anno 21 ). Ca
beza de Sabina.*-TPAIAN.....
Cabeza de Adriano con lau
rea.

Hay tambien medallas de
Sabina entre las de Amiso,
Ancira en Frigia, Bitinia,
Bizancio , Corínto , Diós
polis, Efeso, Eléa, Ezana,
Focis, Germe , Laodicéa
en Caria , y Siria, Magne
sia Maeandri, y Sipyli, Mi
rina, Nisa, Pérgamo, Pe
rinto, Sardis, Smirna, Teos.

y Tmolo. Véase tambien:
HADRIANO.

turia , procedente de los
Sabinos, y en otras de Ne
ron , y Antonino. Lo mis
mo se ve en otra de Cons

tancio el joven, pero está
numerada entre las espu
13.Se

SABOSIO. Es apellido que se

SABINAS. Es célebre en la

historia romana el rapto de
las Sabinas. Rómulo , que
tenia ya formada la pobla
cion , compuesta toda de
hombres ,

medallas de la familia Ti

conociendo la

precision que tenia de mu
geres para el aumento, y
conservacion, publicó en la
comarca la celebracion de

dá á Júpiter en medallas de
Filipópolis de Tracia : xA
BozIoz. Puede aludir al si
tio donde estaba colocado

su templo.
SACERDOS.

La mitologia
del gentilismo reconoció ca
si tanta especie de sacerdo
cios , como de deidades.

unos juegos , ó espectácu

Lucano comprehendió la
mayor parte de ellos en es

los, á cuya recreacion con

tOS VerSOS:

Pontifices, sacri quibus est permissa potestas,
Tur
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Turba minor ritu sequitur succincta Gabino
Vestalemque chorum duit vittata sacerdos,

Trajanam soli cui fas vidisse Minervam,
Tum qui fata Deum, secretaque carmina servant,
Et lotam parvo revocant Almone Cybellem,
Et doctus volucres augur servare sinistras,
Septemvirque epulis festus, Titiique Sodales,
Et Salius laeto portans ancilia collo,

Attollensque apicem generoso Vertice Flamen.
De muchos de estos sacer

sacerdocio de Elagábalo, ó

docios se habla particular
mente donde corresponde.

del sol; y así se le vé en

Ahora diremos del sacer

epígrafes : INvIcTvs. sA

docio en general, que ade
mas de los que habia en Ro
ma, tenian tambien los pue
blos los suyos particulares,
para cuyo grado no hubo

CERDOS,

edad definida, ni distincion

de sexó, pues las mugeres

ellas sacrificando con
AVG :

los

SACERDOSe

DEI. SOLIS. EL AGAB 3 ó SVM

Mvs. sAcERDos. Avg.

En

quanto á la diversidad del
sexó, basta notar en meda

llas de Antonia, y de Clau
dio una misma inscripcion:

eran igualmente sacerdoti
sas. De uno, y otro tene
mos exemplos en las me
dallas; pues de Neron se
sabe por ellas , que en muy
tierna edad tuvo plaza en
todos los colegios sacerdo
tales , como se justifica de
dos medallas suyas con el
epígrafe : sAcERD. cooPT.

particulares de los pueblos
hemos dicho algo en la voz:

IN, OMN. CONL • SVPRA. NVM •

IEREIS; ó IEPETx.

Ex. s. c. la una con trípode,
capedúncula, lituo, y paté
ra ; y la otra con la ins
cripcion dentro de corona
cívica. Elagábalo hizo en
las suyas vanagloria de ha
ber tenido en su niñez el
º,

SACERDOS,

DIVIs AVGVSTIs

con dos téas encendidas.
Una medalla de la familia

Statilia, colocada entre las
de colonias inciertas, pro
pone un preferículo, y una
patéra con el epígrafe: sA
cERDos. De los sacerdotes

El : Sacerdos , de la me
dalla de la familia Statilia
lo descifra ridículamente

por iniciales el P. Harduino,
leyendo: Solidum Auro Cly
peum Eduae Restitutori Do
navit Ordo Sacerdotum.
SA

SA
SÁCILI. Antiguo pueblo de
la Bética en la region de
los Túrdulos , de que hay
mencion en Plinio , y Pto

SA
lanza, y cornucopia. Las
medallas en que se titúla:
Sacra, la moneda , son es
taS : MONETA. S. AVGG. ET.

leméo, de ellos consta que

cAEss. NN. en Maximiano,

pertenecian al Convento ju

y en Galerio. M. sAcRA.

rídico de Córdoba, y que

AVGG. ET.

su colocacion era á la ban

da siniestra del Betis, mas

Diocleciano , Maximiano,
Constancio Cloro, y Gale

abaxo de Epora. Por estas,

rio. sAcRA. MoNETA. Avgo.

y otras razones los moder

ET. CAEss. NN.

nos colocan á este pueblo
en el sitio llamado hoy Al

miano , Constancio Cloro,

corrucen cerca de Perabad.

CR A.

De esta poblacion es pro
pia la siguiente medalla.
1. sAcILI. Cabeza varonil bar

bada, y con pileo; ó sin

NN,

CAESS.

CIl

en Maxi

y Galerio Maximino. sA
MONETA•

cAess.

AVGG.

ET,

NosT. en Galerio.

SACR.A. MONETA, AVGG. NN,

en Diocleciano. sAcRA. Mo
NETA •

RESTITV

ROMANA,

TA. en Adriano. sAcRA. Mo
NETA. vRBIS. en Constanti

barba. * L. Caballo suelto.
SACRA. MONETA AVGG.
ET. CAESS. NN. Es ins

no el joven. MoNETA. sA

cripcion , que se lee en me

CRA. AVGG. ET. CAESS. NN•

dallas de Maximiano, Cons

en Maximiano , Constancio

tancio Cloro , y Galerio

Cloro , y Galerio. sAcRA.

Maximino. El llamarle: Sa

MONET. AVGG.

cra, á la moneda , puede
provenir de varias causas;
ó por tener su origen en
la diosa Juno, á quien se
dió el apellido de : Moneta,

NN 3 ó NosTR. en Diocle
ciano, Maximiano, Cons

y de ella se derivó á toda

ciano. SAcRA. MoN.

especie de dinero ; ó por
que es una de las cosas que

AVGG, ET.

se deben mirar con mas res

peto, y reservadas á los
Príncipes, y Soberanos. El
tipo de dichas medallas es
el ordinario de la moneda:

una muger en pie con ba

ET. CAESSe

tancio Cloro, y Galerio. sA
CR. A.

MONET. V. R. B.

AVGG.

ET. cAEss. NN. en Diocle
CAESS.

vRB.

NN.

CIl

Diocleciano , Maximiano,
Constancio Cloro, Galerio,
Valerio Severo , Galerio

Maximino, y Constantino
M. sAcR. MoNET. Avgo. ET.

cAEss. NN. en Diocleciano,
. Maximiano , Constancio
Clo

SA

SA

Cloro, y Galerio. sAc. Mo
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NETA. AVGG. ET. CAFSS. NN,

ta solemnidad con propie
dad , y exáctitud. En ellas

en Galerio Maximino. SAc.

se notan sacrificios con todas

MON. VRB. AVGG. ET. CAESS.

las figuras de sus ministros,
y otras asistentes. Así se ve
rán en las de Damasco, y
Efeso; y en las Imperiales de
Augusto, Calígula, Claudio,
Domiciano, Trajano, Adria

NN. en Diocleciano, Mla
ximiano , Constancio Clo

ro, Galerio , Valerio Seve
ro, y Galerio Maximino. s.
M.

VRB, AVGG.

ET.

CAESS,

NN. en Constancio Cloro.

no, Elio Cesar , Faustina la

SACRAS (crvDADEs). Véase:

mayor, M. Aurelio, Faustina
la menor, Lucila, Cómodo,
Crispina, Severo , Domna,

IERAS 3 ó IEPAC.

SACRIFICIOS. Los antiguos
del paganismo eran varios,
y cada deidad se puede de
cir que tenia uno particu

Caracalla, Geta, Alexandro
Severo, Maméa , Maximia

lar. Se diferenciaban en las

no, Gordiano Pio, Filipo pa
dre, é hijo, Etrucila, Galo,

ceremonias , en la especie
de víctimas , y en otras

mo padre, é hijo, Diocle

Volusiano, Emiliano, Póstu

muchas circunstancias. Los

ciano, Maximiano , Cons

ministros principales de
aquellos sacrificios eran el
Sacerdote, el Popa, ó vic
timario, y los músicos ti
bicines, y citaredos. Los
instrumentos principales de
que se servian eran la acer
ra , ó turíbulo: el preferí
culo, el símpulo, ó cape
dúncula, la segur, la pa
téra, el cuchillo, ó seces
pita , el candelero, el as
persorio, y el lituo. Estas
funciones solemnes, en que

tancio Cloro, y Galerio. Los
Emperadores hicieron tam

hacian alarde de su reli

tonino , M. Aurelio, L. Ve
ro, Cómodo, Severo , Ca

gion, se ven representadas

bien demostraciones de re

ligiosos , haciéndose dibu
xar en las medallas en la
accion de sacrificar delante

de ara; como se ven en las
de Efeso, Filadelfia en Li
dia, Lesbos , Nicéa, Odé

so, Pérgamo, Perínto, Smir
na, Tarso , Temenotiras,
Tiatira, y Troas; y en las
latinas de Domiciano, Ner

va, Trajano, Adriano, An

en las medallas con mucha

racalla, Geta , Elagábalo,

viveza , y por ellas se pe

Alexandro Severo, Gordia

netra con la vista toda es

no Pio , Galo,

volutiº.
a
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Valeriano, Emiliano, Ga
lieno , Valeriano el joven,

y Tiatira; y en las de An
tonino, y Cómodo; y Ro

Póstumo, Victorino, Aure

ma en las de M. Aurelio.

liano, Tétrico padre, é hi
jo, Numeriano, Dioclecia
no, Maximiano, y Licinio.
Otras figuras innominadas se

La piedad, y la salud, la
juventud, y el genio, se ven
muy freqüentemente sacri

ficando, y algunas veces la

miran en acto de sacrificar

concordia, la fortuna, y el
en medallas de Adrianópo
buen evento, como se par
lis, Filipópolis en Tracia,
ticulariza en sus respectivos
lugares.
Magnesia ad Sipylum, Mar
cianópolis , Nicéa , Nico SAETA. Que tambien deci
media, Odéso, Patrás, Pau
mos: flecha , es arma ofen
talia, Perínto, Pompeyópo
siva , conocida de todos, y
lis en Cilicia, Resena, Smir
su uso antiquísimo , y el
na, Trajanópolis, y Troas;
mas universal, pues en las
naciones bárbaras, que ca
en las familias Postumia, y

Veturia; y en las de Augus

da dia se descubren , se ha

to, Domiciano, Antonino,

lla establecido. Muy ordi

Severo, Domna, Geta, Gor

nariamente se ve en las me

diano Pio, Filipo, Galo,
Volusiano, y Galieno. Otra
figura togada sacrificando en
una concha grande, se ad

dallas en manos. de Diana
cazadora, como se adver

vierte en medalla de Ana

tirá en las de Adrianópolis,
Amastris, Anquialo en Tra
cia , Apolonia en Misia,

zarbo. El Rey Numa está

Apolonópolis en Egipto, Bi

sacrificando en ara en otra

zie, Calati, Coelu, Corín
to, Creta, Deulto, Edesa
en Mesopotamia, Efeso, Fi
ladelfia en Lidia, Gaza, Ger
manicia , Germanicópolis,
Laodicéa en Siria , Lapa,
Marcianópolis, Miletópolis,
Mopsuestia, Mitilene , Ni
cópolis en Mesia , Nisa,
Patrás, Perge, Perínto, Pto

de la familia Pomponia. Las
mismas deidades se ven sa

crificando, como Júpiter en
una de Adriano. Apolo en
las de Adrianópolis, y Troas;
y en las de Augusto, y Tra
jano. Sérapis, en las de Pér

gamo, y Perínto. Palas, en
las de M. Aurelio.

Hércu

les en las de Egas de Cili

lemaida , Rafia ,

cia , Lacedemonia , Mar

Smirna , Tarso, Telpusio,
Tiatira , Tomos, Trajanó

cianópolis, Perínto, Selga,

Siedra,

po

SA
polis, Tralles, y Tiro; y en
las de Domiciano , Tito,

Adriano, Treboniano Galo,
Emiliano, Galieno, y Ale
xandro Emiliano. Véese á

Apolo armado de saeta en
medallas de Adrianópolis,
Apolonia en Misia, Apo
lonópolis en Egipto, Mar
cianópolis, Miléto, Samos,
Tralles, y Troas; en las de
la familia Opeimia, y en las
de Seleuco l., lI, l II, y lV,
Antioco I, IV, y XII, Ale
xandro I. Teupator, y De
metrio I, Reyes de Siria.
En mano de Hércules se po
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S. se nota en una de Ca

rausio. Tiara Pártica, arco,
y saétas, en las de Augus
to, y M. Antonio. Aljaba,
arco, y saétas entre dos
serpientes, en las de M. An
tonio. Clava con piel de
leon entre arco , y saéta,
en las de la familia Copo
nia. Saéta quadrada debaxo
de la figura de Sarmacia,
en las de Domiciano. Fi

gura alada disparando saé
ta sobre proa de nave, en

una de Bari. Figura des
nuda disparando saéta á
una serpiente , en las de

ne una saeta, en otra de Ma

Croton. Saéta debaxo de la

lia, y Perínto. Cupido es
tá disparando una saeta, en
las de Cartago. Belerofonte
sobre el Pegaso dispara otra
saeta, en las de Corínto. Se
ve una muger con galea en

figura de un atleta, en las

pie, teniendo en la D. sae

de la familia Marcia. Figu
ra de rio recostado, tenien
do en la D. saéta, en las
de Adriano. Busto de mu

ger hasta el pecho, en la
D.
no saéta,
griega. en una de Traja
s

ta, y en la S. arco, en una
de Faustina la joven. La fi SAETABI. Antigua ciudad de
España en los Contestanos,
gura de Asia tiene tres sae
tas en la mano, en otra de
perteneciente al Convento
Adriano. Otra figura con ro
jurídico Cartagines. Fue mu
dilla en tierra disparando
nicipio con el sobrenom
una saeta , se advierte en

bre de Augustano, como se

medalla de Taso. Muger con
modio en la cabeza, en la

deduce de varias inscripcio
nes. Hay memoria de : Sae

D. saéta, y en la S. cornu
copia, se propone en las de
Antioco XIII, Rey de Si
ria. Muger en pie con saé

guos. Plinio: Saetabitani qui
Augustani. Catúlo, Gracio
Falisco, y Silio Itálico cele

ta en la D. y lanza en la

tabi en muchos autores anti

bran mucho sus fábricas li
de
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linos, y lienzos, y el último
á ella, y á su castillo, los en
salza así: Atque altrix celsa
mittebat Saetabis arce. Lla

SA
sidia muy amena, y fertil.
Algunos atribuyen su fun
dacion á los Lacedemo
nios. Estrabon dice de ella:

del R.P. M. Florez, son estas.
I. sAETABI. Cabeza varonil

Sagalassenses sunt intror
sum ad Milyadem; y en otra
parte: Sagalassus , vocant
autem illam etiam Selges
sum. Arriano se explica

desnuda, tal vez con barba.
* Ginete á caballo con pal

así: Erat autem illa (Sa
galassus) non parva urbs,

ma á el hombro, debaxo

quam Pisidae incolebant. Con

letras desconocidas.

mas extension Tito Livio,

móse despues: Aativa, y la
ciudad de : S. Felipe. Sus

medallas, segun el catálogo

2. Cabeza varonil con diade
bre á caballo con lanza, de

que dice: Inde in agrum Sa
galas senum uberem , ferti
lemque omni genere frugum

baxo las mismas letras des

ventum est. Colunt Pisidae,

conocidas que en la ante

longe optimi bello Regionis
ejus, cum ea res animos fa

ma, detrás clava. * Hom

cedente.

3. Cabeza varonil desnuda,

cit, tum agri fecunditas, &º

delante dos caractéres des

multitudo hominum, & situs
inter paucas munitae urbis.
Tambien hay mencion de
ella en Plinio, y Ptoleméo.
Pasemos á sus medallas, que
son las siguientes.

conocidos, detrás lanza. *
Hombre á caballo con pal
ma á el hombro , debaxo
las mismas letras descono
cidas.”

4. Cabeza varonil con diade

I. Con cabeza de Nerva. * cA

ma, detrás dos caractéres.
* Caballo corriendo , sobre
él media luna, debaxo las

TAAAccEoN. Castor, y Po
lux en pie con lanzas, y

dichas letras desconocidas.

SAETE. Ciudad de Lidia, de

que por ahora no tenemos
otra noticia , sino la de
leerse su nombre en la me

dalla siguiente.

1. Con cabeza de Adriano. *
cAEToN. Caducéo con alas.
Ciudad de Pi

SAGALASSo.

sobre las cabezas astros.
2. Con cabeza de M. Aure
lio. * AAKEAAIMon. cArA

AAccoc. El Emperador con
galea en pie, y muger con
cornucopia, que lo corona.
3. Con la misma. * cArAAAC
cEoN. Apolo con trage mu
geril en pie, en la D. ramo,
la S. sobre columna.
Con

SA
4. Con cabeza de Septimio Se
-

vero. * cArAAAccEoN. El

Dios Luno en pie, en la D.
patéra, en la S. lanza.

5. Con cabeza de Julia Dom
na. * cArAAAccEoN. Vic

toria en pie, en la D. lau
rea, en la S. palma.
6. Con cabeza de Caracalla.*

cArAAAccEoN. Luno en pie,
en la D. patéra, en la S.
lanza, á los pies toro.

7. Con cabeza de Alexandro
Severo. *

SA
'9
en la S. cornucopia en
plo de quatro columnas.=En

º.

otra, leon con lanza en la
boca.
1 I. M. on EA. ANToNINoc AIA
AorMENIANoc KAI. Cabe
za de Diadumeniano des
muda. * AARFAAIMoN CATA

AAccEon. El Emperador en
pie, en la D. globo, en la
S. lanza, detrás muger que
le corona con cornucopia
en la S.

cATAAAccEon.

SAGARIS. Rio de Asia, que

Muger coronada de torres

nace en el monte Adoréo

sentada en rocas , en la D.

cerca de la ciudad de San

ramo, á los pies rio na

gia en Frigia: recibe en su
curso á el Tembrogio, y á.
el Galo: llega á Pesíno, cu
yos muros bate: entra en

dante.

B. EPEN. ETPorcKIAAA. cEB
Cabeza de Etrucila sobre
media luna.*cArAAAccEoN.

Dos aras con medias lunas,
y astros encima, y en me
dio columna, todo baxo de
un pórtico.
9. TEN. oroAOrccIANo. Ca
beza de Volusiano con ga

Bitinia: corre cerca de Ni

céa; y desemboca en el
mar Euxino, entre los rios

Calpa á el Ocaso, é Hipio
á el Oriente. Dióle el nom

bre Sagaris, hijo de Min

KAATAIOC.

don, y de Alexirrhoes, que
se precipitó en él , segun
refiere Plutarco, el qual aña
de que antes se llamaba: Xe
rabates, porque se secaba en

Cabeza de Claudio el Gó
tico con laurea. * cArAAAc

mó tambien antes : Corabio.

lea. * cArAAAccEon.... Mu

ger andante, la D. elevada,
y en ella un leon.
IO, AT.

K. M. ATP.

el Estío. Segun Plinio se lla
Ahora le dicen Malowenda.

cEoN. Luno con pileo fri
gio, y media luna en los
hombros sobre un caballo,

Su figura se ve en medallas
de Nicéa, y se lee su nom

la D. extendida , en la S.

bre en una con cabeza de

la rienda.= En otra, fortu
na en pie, en la D. timon,

Julia Domna, y con el epí

grafe: NIKAIEoN. cArAPrc
SA

8o

SA

SAGITTARIO. Monstruo fa

buloso, con la parte supe
rior de hombre , y la in

SA
geógrafos, y poetas con mu

mo que el centauro Ciron,
que se finge fue hijo de Sa
turno, y de Filira, y que

chos elogios de su constan
cia, y heroicidad. Por ins
cripciones, y por otras me
morias, consta que es la mis
ma que hoy se llama: Mor
viedro cerca de Valencia; y

nació en esta monstruosi

de ella nos

dad: que con ocasion de ha
berse clavado en un pie una

medallas, que recopiló el
R.P. M. Florez, y son las
siguientes.

ferior de caballo. Es lo mis

saéta de Hércules , bañada

con la sangre de la hidra
Lernéa, y padeciendo acer
bos dolores, consiguió que

restan varias

1. SAG vNTINv; ó sAGvNT. Ca

beza de Minerva con galea
alada. * Media nave ante

los Dioses lo trasladasen á

rior, delante caducéo, en

el cielo , donde formó la

lo alto victoria volante con

constelacion llamada Sagi

laurea, debaxo letras des
conocidas.= En otras, en lu

tario. Véese este monstruo

en medallas de Resena, y
de Singara.
SAGVNTO. Célebre, y anti

gar de la victoria hay so
bre la nave estas letras:
LBMP; ó PBMP.

gua ciudad de España en la 2. Cabeza de Minerva, ut su
Celtiberia. Polibio dice de

prd , y á el contorno le

ella : Civitas ea (Sagun

tras desconocidas. * Media

nave, delante caducéo; en
thus) ultra Iberum sita est
radicibus Montis, qui His
cima globo, debaxo letras
desconocidas. = En otra,
panos d Celtiberis dividit,
circiter mille passus distans
media nave, y caducéo, y
sobre ella: sAGv.
d mari. Fue famosa por su
fidelidad , y alianza con los 3. Cabeza varonil desnuda,
detrás caducéo. * Hombre
Romanos, y por esto ob
jeto de la ira de los Car
á caballo con galea, y lan

tagineses, destruida, y de

za, debaxo las mismas le

solada por Anibal despues
tras desconocidas que en las
antecedentes.
de un dilatado, y terrible
asedio, que fue origen de 4. sAG vNT. Un delfin. (En otras
el delfin con letras descono
la segunda guerra púnica.
Hablan de ella casi todos
cidas, astro, y media luna,
ó letras latinas, y descono
los antiguos historiadores,
-

ci

SA

cidas.) * Una concha.
S. Media nave, y debaxo le

el mismo dice que cerca

tras desconocidas. * Con

de Sais estaba :

cha.

asylum , in quo Osirin se
pultum esse ferunt. En el
templo de Minerva estaba
el sepulcro de : Psammeti
cho , de cuya crueldad se
pasaron á Etiopia huyendo

6. cN. BAEBIo. LAB. L. CAL

PvRN. A ED. G. s. Cabeza

de Minerva con galea ala
da. * sAG ; ó sAGv. Media
nave anterior , sobre ella
victoria volante con laurea
en la D. delante caducéo
alado.
7. TI. cAESAR. DIVI. Avg. F.

Avg; ó AvGv. Cabeza de
:

SA
8I
ubi Minerva colitur ; y

Tiberio desnuda. * L. sEMP.
GEMINO, L•

VAL, SVRA, IIs

vIR. sAG. (ó L. vALER.sv

RA , &c.) Galera con re
mos: en algunas contramar
ca de: DD ; ó Ms.= En otra,

media nave anterior, y en
cima victoria volante con
laurea.

8. Con el mismo anverso. *
M. BAEB.

Osiridis

doscientos mil hombres. De

este se refiere, que quando
empezó á reynar, quiso sa
ber quiénes habian sido los
hombres primeros del mun
do, y que vino en conoci
miento de que fueron los
Frigios, y los segundos los
Egipcios. Eliano dice, que
á las hijas de Psametico las
robaron cocodrilos, por lo
que allí los tienen en mu
cha veneracion. Las meda
llas de Sais son estas.
I. Con cabeza de Adriano. *

SOBRINO, L. AEMe

cAIT. L. IA (Anno I 1). Ca

MAXVMO 3 ó MX. A ED. SAG.

ducéo alado. = En otra, Mi

Galera con remos.

nerva con galea en pie, en

sAs. Ciudad de Egipto den
tro del Delta, cerca de una

la D. lechuza, en la S. lan
za, ó en la D. victoria.

de las bocas del Nilo, lla 2. Con cabeza de Antonino. *
mada Saiteca. Era Metrópo
cAIToN. Cabeza de Apolo
con rayos.
lis, y Prefectura del Nilo
inferior; y tenia un tem SAITTE. Ciudad de Lidia á
plo dedicado á Minerva, á
el margen del rio Hermo.
la qual decian los egipcios:
Tiene las siguientes meda
llas.
Sais. Se cree que es la que
ahora se dice : Sabid. Así 1. Con cabeza de M. Aurelio.
-

dice Estrabon: Sais

Me

* EIII. AIA. HPRTAANoT APx.

tropolis inferioris Regionis,

A. cAITTHNaN EPMoc (Sub

Tom. VI.

F

Ae
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Aelio Herculano Archonte

SA
la S, tirso, á los pies tigre.

primo Saittenorum Hermus).

SALAM INA. Ciudad de la

Hércules joven desnudo en
pie, en la D, clava inversa,
en la S. piel de leon.
2. Con cabeza de Septimio Se

Isla de Chipre á la Costa
Oriental junto á el Promon
torio Eléo. Dícese que fue
fundada por Teucro , hijo
de Telamon. Pomponio Me
la habla así de ella : Cipros
nunc aliquot urbes habet,
quarum clarissimae Salamis,
& Paphos; y Scilax: Sala
mis urbs Graeca , portum

vero. * En......... APx. To. B.

cAITTHNo N. Esculapio, é
Higia en pie con sus atri
butos.

3. Con cabeza de Julia Dom
na. * EIII. ToTAAIOT. APx.

A. to. B. cAITTHNoN (Sub

clausum babens , &

Tullio Archonte Primo ite

modum ad hybernandum. A
el presente se llama : Cons
tancia. Otros creen que

rum Saittenorum). Hércules
joven en pie, en la D. tres

com

manzanas, en la S. clava,

es la

y piel de leon.

Famagosta. Hubo otra is

4. Con cabeza de Maméa.*
cAITTHNon. EPMoc.

Her

que hoy se llama:

la del mismo nombre cer

Pio. * E III. AI. ATTA AIA

cana á el Peloponeso , en
frente de la region Eleusis,
de la que hablan Pausanias,
Estrabon , y otros. A la
primera, segun el dictamen
de Vaillant, pertenece esta

NOT, TIOT- TIIA COT- APX. A a

medalla.

mo rio con trage mugeril
recostado , en la D. caña,
la S. sobre urna.

5. Con cabeza de Gordiano

To. B. cAITTHNoN (Sub 1. Con cabeza de Vespasiano.
* EToTx, NEOT IEPoT. H.; ó
Aelio Attaliano Filio Hipasi
Archonte , &c.). Luno en
e (Anni Novi sacri7, ú
pie con sus atributos, en la
8). Júpiter Salamino barba
do en pie, en la D. patéra,
D. globo, en la S. lanza
entre dos rios recostados.
en la S. báculo con aguila.
6. Con cabeza de Tranquilina. 2. EAAANIIIoN. Cabeza de
* CATTTHNon. TAAoc. Hilo
Júpiter con barba , y lau
rio recostado con urna.
rea. * > TAAOT. Jabalí cor
riendo,
y sobre él lanza.
7. IEPAcrNRAHToc. Cabeza
juvenil del Senado. * ErII.
La nota: E 3 ó EA, que
THPMor. cAITTHNoN. Baco
se halla en algunas meda
llas de Pioleméo l Soler, de
en pie, en la D. cántaro, en
Pto

S A

SA
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can las siguientes medallas.

PtoleméoV Epifanes, y Pto
leméo VII Fiscon, Reyes de

I. SALLvSTIVs. AvToR. Cabe

Egipto, demuestra que fue

za de Salustio barbada, de

ron fabricadas en Salamina.

trás un corazon, ó palma.

SALIS. Ciudad de Lidia, que

* Figura del sol con la ca
beza radiante, en la D. lau
rea, en la S. globo, en qua

otros dicen Salon, distinta
de otra del mismo nombre
en Panonia. Se reconocen

por suyas las siguientes me
dallas.

1. Con cabeza de Caracalla.
* E III. IIATA. Mo A o EzOT.

dríga de caballos , debaxo
cocodrilo. (Esta medalla,
por confesion de todos los in
teligentes, es de fabrica mo
derna , y de las que en Ita

APx. A. cAAIToN (Sub Pau

lia llaman Contorniatos)

lo Molosso Archonte primo
Salitarum). Esculapio, é

2. SALLvSTIvs. AvToR. Cabeza

Higia en pie con sus atri

palma. * PETRoNI. PLAcEAs.
Tres figuras varoniles en pie,

butos.

de Salustio, detrás ramo de

2. Con cabeza de Herenio. *

la una con tibia, la otra con

cAAEIToN. Fortuna en pie,

fistula, ú órgano, y la otra
que parece habla. (Contor
niato)

en la D. timon, en la S. cor
nucopia.
SALLVSTIA. BARBIA. OR
BIANA. Véase : oRBIANA.
sALLvsTIA. Familia romana

del orden plebeyo, de la

qual parece fue: Cajo Cris

En medallas de Bizancio
se lee el nombre de: C. Sa

lustio Aristeneto , Arcon
te; y en las de Sardis el
de: Cayo Salustio Claudiano,
con la misma dignidad; y

po Salustio, célebre histo
en una de las de Utica el
riador, que fue Pretor en
Numidia, en donde se por
de : Cayo Salustio Rusio,
Dumvir.
tó con excesiva avaricia, y
volvió tan rico, que edifi SALONA. Ciudad de Iliria,
có en el Quirinal el Foro,

dicha: Colonia Marcia julia

y los huertos Salustianos.
Escribió con mucha elegan

lo Hircio esta memoria: Sa

cia la historia

de la con

juracion de Catilina, y de
la guerra de Jugurta, y mu.
rió el año 35 antes de Chris
to. A esta familia se apli

Salona. Hay de ella en Au
lonam se recipiens in oppi
dum maritimum, quod cives
Romani fortissime, fidelissi
me que incolebant. Era Con
vento jurídico, y á el pre
F2

SGIl

84

SA

SA

sente solamente quedan sus
ruinas cerca de: Spalatro,

I, SALON. VALERIANVS - CAESe

en un collado sobre el mar.

rona de rayos. * concoR
DIA. Avgos. Tres manos jun

Hay de ella estas medallas.
I. Con cabeza de Tiberio. *

Cabeza de Salonino con co

taS.

COL• CLAVDIA. A VGVST A •

2. DIvo. CAEs. (ó cAESARI.)

PIA. vET. sALoNA. (Notas
de Spanhemio, y de Ligorio,
sin otra expresion)

VALERIANO 3 ó DIvo. VALE
RIANo. CAEs. Su cabeza con

En otra de Antonino di

da. * co NSEcRATIo; ó con

ce el mismo Spanhemio,
que consta su concordia con
los Julienses , y Anciranos.

s A c RA TI o. Ara encendi

da. = En otra, rogo fúne

SALONINA (co RNE LIA).

co tablados; en lo alto el

Véase: coRNELIA. sALoNI

sol en biga. = En otra, águi

NA •

la.= En otra, águila volan
te con Salonino en la espal
da, que lleva lanza en la

SALONINO VALERIANO.

(PvBLIo LIcINIo coRNE
Lro). Hijo del Emperador

corona de rayos, ó desnu

bre. = En otra, rogo de cin

Galieno, y de Cornelia Sa

S. = En otras en el anverso:
VALERIAN vs. P. F. AVG ; ó

lonina. Fue declarado Cesar

DIVO, CORN, SAL • VALERIA

por su padre en el año 26o
de Christo. En su niñez tu

NO 3 ó C. P. LIC. VALERIA
NVS. NOB. CAES 3 ó P. C. L.

vo por ayo á Póstumo , que

VALERIANVS, NOB, CAES.

lo crió en la Galia. Otros

3. P. CORN. SAL. VALERIA

Nvs. CAEs. Su cabeza con
dicen , que fue declarado
corona de rayos. * DII. Nv
Cesar en el año 253: que
Póstumo no fue su ayo,
TRIToREs. Júpiter, y el Em
sino otro llamado Albino;
perador se dan la mano con
victoria en medio.
y que su muerte fue en
Colonia , que la entregó 4. Con cabeza de Salonino. *
sitiada por Póstumo. Fue
DEo. MARTI. Marte en pie
muerto por el mismo Pós
con galea en templo de qua
tro columnas.
tumo, ó de su orden por
el Preceptor Silvano, y por 5. vALERIAN vs. CAEs. Su ca
los soldados en el año 26 I.
beza con corona de rayos.
* DEo. volKANo. Vulcano
Hay de Salonino estas me
en pie, en la D. martillo,
dallas en oro, plata, y co
bre.
en la S. tenazas en templo
de

de quatro columnas.
6. vALERIANvs. NoB. CAEs.

Su cabeza, ut suprd. * F1
DEs. MILITvM. Aguila le
gionaria entre dos signos
militares.
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AvgC. Los mismos vasos
Pontificales.
II.

LIC. COR. SALON, VALE

RIANVs. N. CAES 3 ó P. C.
L. VALERIANVS. NOB. CAES;
ó P. LIC. COR. VALERIANVS.

7. coR. Lic. v.AL E RIAN vs.
CAES 3 ó P. C. L. VALERIA
NVs. NOB. CAES 3 ó VALE
RIANVS. CAESAR 3 ó CAES.

Su cabeza desnuda, ó co
ronada de rayos. * Iovr.
cREscENTI. Júpiter niño
montado en una cabra.
8. IMP. c. L. vALERIANvs.
NOB. CAES 3 ó LIC. COR. SAL.
vALERIANvs. N. cAEs. Su

cabeza desnuda. * Mon ETA.

AvGG. Tres mugeres en pie,
en la D. balanzas, en la S.
cornucopias.

CAES ; ó SAL. VALERIANVS.
CAES 3 ó SALON. VALERIA
NVS. CAES 3 ó CORNEL. SAL •
VALERIANVS 3 ó

LIC. VA

LERIANVS. CAES 3 ó COR
SAL. VALERIANVS. N. CAES,
ó P. COR. SAL. VALERIANVS.

N. CAES 3 ó P. LIC. COR.
SAL. VALERIANVS. NOB. C.;
ó LIC. COR. SAL ON INV S.

VALERIANVS. CAES; ó DIVO.
CAES. VALERIANO 3 ó SAL.
VALERIANVs.

NoB.

CAES;

6 LIC. COR. SAL. VALERIA

Nvs. N. c. Su cabeza con ra

9. sAL. vALERIANvs. cs; ó

yos, ó desnuda. * PRINcIPr.

SALON. VALERIANVS. CAEs;

IVVENTvTIS 3 ó PRINC. IV

ó P.

LIC. VAL E RIA N V S.

vENT. Salonino en pie, en

SALON. VALERIA

la D. cetro, en la S. lanza

Nvs. NoB. cAE. Su cabeza

terciada , detrás un signo

con corona de rayos.* PIE
TAs. AvG. Símpulo, cuchi

bo.= En otra, el mismo en

llo, preferículo, lituo , y

pie, en la D. globo, en la

aspergilo.

S. lanza, á los pies cautivo;
tal vez sin este, y en la area:

CAES 3 ó

IO, LIC. COR.

SAL. VALERIA

NVS. N. CAES 3 ó P. LIC. VA
LERIANVS. CAES 3 ó SALON.
VALERIANVS. CAES 3 ó P. C.
L. VALERIANVS. NOB. CAES;
ó COR. SAL.

VALERIANVS.

N. cAes. Su cabeza desnu

da, ó con corona de rayos.
* PIETAs. AvCvsToRvM ; ó
Tom. JVI.

militar (ó dos), delante glo

P. = En otra, el mismo en

pie, en la D. cetro, en la
S. lanza, detrás troféo en

tre dos cautivos. = En otra,
el mismo en pie con lanza,
delante dos signos milita
res. = En otra , el mismo
en pie, en la D. signo mili
F3
tar,
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tar, en la S. lanza 3 ó en la

D. lanza , en la S. signo
militar.

-

SA
pias. = En otra, águila con
laurea en el pico.
\
Tambien hay medallas

I2. SAL. VALERIANVS. CS 3 ó

de Salonino entre las de

SALON. VALERIANVS. CAES;

Amiso , Cuma, Efeso , He

ó NoB. CAEs 3 ó cs. Su ca
liópolis, Metrópolis en Fri
beza con corona de rayos.
gia, Perge, Perinto, Samos,
* sPEs. PvBLIcA. El Empe
Smirna, y Temenotiras.
rador en pie con la D. ele sALONINo GALLIENo (QvIN
To JvLIo ). Véase: IvLIo
vada, en frente la esperan
za, en la D. flor, con la S.
levanta el vestido. = En

otra, la esperanza sola, ut
suprd.
13. SAL. vALERIANvs. Avg. Su
cabeza con laurea, y dia
dema de perlas. * vENERI.

SALONINO GAL LIENO.

SALPESA.

Antiguo pueblo de

la Bética, en los Célticos
Turdetanos. Plinio la nom

bra: Alpesa, y por sus se

area: s; en el exérgo: SM

ñas, y con la guia de las
inscripciones la reduce Ro
drigo Caro á un despoblado
entre el Coronil, y Utrera,
muy cerca de los Molares,
que hoy se llama: Facial

TSe

cazar. De las mismas ins

vIcTRIcI. Venus casi des

nuda en pie, en la D. manza
na, en la S. galea; en la

I4. P. LIC. COR. VALERIANVS.
cAEs. Su cabeza con coro

na de rayos. * vIcToRIA.
GERMAN. Victoria en pie,
ofreciendo una laurea á el

Emperador.
15. Con el mismo anverso. *
v IcToRIA. PART.

Victoria

entregando laurea á el Em
perador, ut suprd.
16. II. AIR. RoP. OTAAHPIA
NOC. KAIC. CEB 3 ó II. AIR
. . CA A•

OTAAHPIANOC

ETC.Es

cEB. Su cabeza desnuda. *

L.A.; ó A. A (Anno 4). Mu
ger en pie, la D. eleva
da, en la S. dos cornuco

cripciones resulta , que era
Municipio con el apellido
de: Flavio. De este pueblo
es la siguiente medalla.
I .. sALPESA. Cabeza juvenil
de Apolo con trenzas. * Al
jaba, lira, templo, y arco.
SALVA TOR

REIPVBLI

CAE. Inscripcion del re
verso de una medalla de oro

muy rara de Vetranion , con
el qual se ve al Emperador
en pie, en la D. lábaro con
el monograma del nombre
de Christo, y en la S. cetro,
y detrás victoria que le co

rona. En el concepto sigue
el

S A

SA

... el sistema de los otros Em

peradores, que se atribuían
estos gloriosos epitetos, pen
sando cada uno que era el
restaurador, y el remedio de
la República.

r

8?

Irenópolis, Juliópolis, Man
tinea, Megara Atica, Me
sembria, Nicéa , Nicome

dia , Pautalia , Pérgamo,

SALVD. Fue celebrada con

Prusia ad Hyppum, Sérdica,
Sicione, Tiatira , Tio, To
mos, Trajanópolis; y en las

culto religioso por los Ro

de Caracalla, Galba, Adria

manos, y por otras muchas
naciones, y su primer tem
plo en Roma fue dedicado
en el año 446 de su funda
cion por C. Junio Bubulco,
Censor; y despues Dicta
dor. La fábula la hace hija
de Esculapio con el nom
bre de Higia , á la qual
se pintaba en pie, tenien
do en la L). una serpiente,

no, Albino, Elagábalo, Gor
diano Pio, Filipo, Otaci
lia, Galo, Volusiano, Emi
liano, Valeriano, Galieno,

-

y en la S. una patéra, en
que liba.

La serpiente es

signo propio de Esculapio,
y de la salud, por la pro
piedad que tiene de reno
var la piel todos los años;
y la salud la de rejuvenecer
al doliente, y anciano. Del

Salonina, Póstumo, Victo

rino, Tétrico padre , é hi
jo, Tácito, Floriano, Pro
bo, Maximiano, y Alecto.
La misma se ve en una de
la familia Acilia con el nom
bre de : vALETv Do. Véese

tambien en compañía de
Esculapio en otras de Abo
notico, Adrianópolis, Amas
tria , Amiso , Apolonis en
Jonia, Bage , Bargasa, Bi
cie, Cados , Cilbiano supe
rior, Colofon, Corinto, Cre

Anazarbo, Ancira en Ga
lacia, y en Frigia, Anquia

ta, Damasco, Dioseris, Irenó
polis, Juliópolis, Neápolis
en Samaria, Nicópolis en
Mesia , Pérgamo, Perinto,
Saite, Salis, Samos, Sinnas,
Smirna, Tarso, y Trípolis

lo en Tracia , Bitinio, Bru

en Caria. La salud con Pa

za , Bizanzio, Cio, Clau

las, y Nemesis, se hallan

diópolis en Licaonia, Cízi

en

co , Corinto , Deulto, Dio

imperiales se suele proponer
á la salud en pie, teniendo
en la D. patéra, en la S.
lanza, cetro, timon, ó cor
F4
1Ul

modo referido se ve á la

salud, ó Higia en medallas
de Alabanda , Amastria,

seris, Germanicópolis, He
racléa en Lidia , Hierápo

lis en Frigia , Hircania,

una de Atalia.

En las
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nucopia, y delante ara con
serpiente envuelta, á quien
acerca la patéra; así se ad
vierte en las de Galba, Tra
jano, Adriano, Elio Cesar,
Antonino, Faustina la ma

yor, M. Aurelio , Faus
tina hija, L. Vero, Lucila,
- Cómodo, Pecenio, Dom
- na, Elagábalo, Alexandro

SA
Oton, Vespasiano, y Tra
jano, se halla tambien sen
tada , teniendo en la D.

patéra, y en la S. lanza.
Para significar á la salud
pusieron á Esculapio, Ga
lieno , y Póstumo ; y el
primero en otra á Apolo
con ramo en la D. y la
S. sobre trípode. La cabe

- Severo, Gordiano Pio, Fi

za de la Diosa de la salud

lipo, Hostiliano, Galo, Emi
liano, Valeriano, Galieno,

se ve con laurea en meda

Herodiano , Victorino , Té

sin ella en las de Cartago

trico padre, é hijo, Táci
to , Floriano , Probo, y

lla de la familia Acilia , y
nova, y Emerita, inciertas,

Carausio. La misma se re

Junia familia, y en las de
Livia, Tiberio, y Calígula.

gistra sentada con los refe

Otros pensamientos se ven

ridos atributos en otras de

en las medallas para sig
nificar la salud , que son

Trajano, Adriano, Antonino,
Faustina madre, é hija, Lu
cila , Cómodo , Crispina,
Severo, Albino , Macrino,
Elagábalo, Alexandro Se
vero, Maméa , Maximino,
Pupieno, Gordiano Pio, Fi
lipo , Galieno, Póstumo,
Tácito, Probo, Carino, y

mas extraños. La salud pú
blica en una de Adriano, se
propone con una muger en

pie , que tiene en la D.

patéra, en la S., timon, y
el pie sobre globo. La sa
lud augusta está designada
con una muger en pie con

Numeriano. Véese á la sa
lud recostada en lectister

brazos, en medalla de Faus

nio, alimentando serpiente,

tina la menor. En Tito, Do

uno , ó dos niños en los

en una de Neron. En otras

miciano, y Probo, con un

del mismo Vespasiano , y

templo; y en las de Ilici

de Tito, representa á la sa
lud una muger sentada con
patéra en la D. En las de
Domiciano, y Nerva, está

con una ara. En Tétrico con

la misma sentada con es

pigas en la D. En las de

una muger en pie, que tie

ne en la D. palma, y en
la S. cornucopia. En Té

trico el hijo con una figura
en pie delante de ara, la
D.

SA
D. elevada, y en la S. án
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En Lépido están dos ma

cora.

nos juntas con un cadu
céo en medio. En Trajano

En Claudio Gótico

con las figuras de Isis, y
de Esculapio con sus atri
butos. En Pecenio con una

para significar lo mismo
se pone una muger en pie

muger en pie, en la D. ba

con patéra en la D. timon en

lanza, en la S. cornucopia.

la S. y el pie sobre globo.

En Alexandro Severo se ve

al Emperador en pie con

En Cómodo, y Caracalla,
está el Emperador en pie,

soldado asistente , teniendo

teniendo en la S, lanza con

en la D. serpiente, y de

serpiente envuelta , dando

lante la salud acercando una

la D. á figura arrodillada

patéra. En Tétrico el hijo

con pileo. La salud de la
República está explicada en

se ve tambien una muger
en pie con ramo en la D.
y áncora en la S. y en otra
una victoria con laurea , y
palma. La salud del género
bumano, de que se fingian
autores los Augustos, se ve
con otros muy varios tipos.
En Augusto tiene todas es
tas diferencias. l. Tres figu
ras togadas delante de trí
pode, y en algunas se aña
de otra figura recostada con
cornucopia. II. Tres ma
nos juntas con caducéo,
varas , segur , y globo.
III. La inscripcion en coro
na cívica. IV. Quadríga
triunfal. V. Templo, y en
él carro con timon, y ca
ballo, y águila con cetro.

VI. Victoria sobre globo
con laurea , y palma. VII.
Victoria poniendo corona
á un clipeo pendiente de
columna, y en él : cL, v.

las medallas de muchos mo

dos. En Valentiniano, Ar

cadio, y Teodosio el joven
se ve una victoria que tie
ne á un cautivo asido por
los cabellos.

En otras se

ven dos Emperadores senta
dos, ó en pie con cetros,
y cruces; así en Teodosio
el joven ; y en otra del
mismo está el Emperador
sentado con laurea en la D.

y cruz en la S. y figura en
pie con los mismos atribu
tos. En Valentiniano I. se

ve al Emperador con el pie
sobre cautivo, en la D. lá

baro, en la S. globo con
victoria; en otra , victo

ria con troféo al hombro,
y en la S. un niño ; ó con
laurea, y palma. En Va
lente están en una quatro
lábaros; y en otra el Em
perador con el pie sobre cau
il

9o

S. A

tivo , en la D. lábaro con
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do por el cabello. En An

... salud, y esperanza de la
República la descifró Cons
tantino M. poniendo su fi
gura en pie dando la mano
á una muger, y teniendo
en la S. globo con victoria,
y detrás victoria que le co
rona; y en otra del mismo

temio hay dos figuras mi

está sentado entre sus dos

litares teniendo un globo

hijos; lo que tambien se
advierte en otra de Crispo.
Tambien parece de otra de
Constantino M. que tuvo á
el Danubio por salud de la
República , pues con el epí
grafe correspondiente puso
un puente sobre rio con
tres figuras sobre él, y de

el monograma de Christo,

, y en la S. globo con victo
ria. En Teodosio el mayor
se ven dos figuras hablando,

y en medio astro ; ó una
victoria con un cautivo asi

con cruz. En Honorio está

otra figura en pie, que su
jeta á un cautivo por los
cabellos. En Leon el I. está

el Emperador con el pie
sobre cautivo, lábaro en la

D. y globo en la S. Con
mejor acuerdo se cifra la
salud de la República en el

baxo figura de rio recosta

monograma del nombre de

do. A el monograma del

Christo en medallas de Cons

nombre de Christo tuvieron

tancio el joven, Grata Ho
noria, Livio Severo, y An
temio; ó con una victoria
sentada, que tiene un cli

por su propia salud Mag

peo puesto sobre tronco, y
en él el mismo monograma,

lud del exército se halla de

como se ve en las de Fla

cila, Gala Placidia , Elia

figura de Esculapio solo, ó
en compañía de Higia; ó

Eudoxia, y Pulqueria. Otra
de Flacila pone una muger

con una muger sentada, que
tiene en la D. patéra, y en

nencio, y Decencio; y á
la santa cruz por salud del
del mundo, Olibrio. La sa
notada en Póstumo, ó con

con las manos en el pecho,

la S. timon. La salud de los

entre astro, y cruz. Fausta
puso una muger en pie con
dos niños; y Licinia Eudo
xia una figura con la cabe
za radiante sentada, en la
D. globo con cruz, y en
la S. otra cruz larga. La

soldados la quiso denotar
Teodosio con su figura, te
niendo á un cautivo asido

por los cabellos. La salud
de las Provincias de Africa
la significó Lépido con una
figura eqüestre con lituo; y
la

SA
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la salud de las provincias
tiene en los dos Póstumos

el tipo del Reno recostado;
y en Junia Donata las ca
bezas de los dos Póstumos

or

sALvs. Avg. En Tiberio,
Faustina la menor, Oton,
Vespasiano, Tito, Antoni
no, Lucila, Maméa, Ma

mirándose. Hagamos ahora

ximino , Gordiano Pio,
Filipo, Galo, Emiliano,

resumen de todas las ins

Valeriano , Galieno , Sa

cripciones imperiales , en

lonina, Póstumo padre,
é hijo, Victorino , Té
trico padre, é hijo, Clau
dio Gótico , Tácito, Flo
riano, Probo , Caro, Ca

que se hace mencion de la
salud en general, ó en par
ticular, que son estas.

Iov1. DEFENSoR.I. (ó DE
FENs. ) sALvTIS.AvG. En
Cómodo.
OB.

CONSERVATIONEM. SA

LvTIs; ó SALVTIS. AVGG.
En Galieno.

rino, Diocleciano , Ma
ximiano, Constancio Clo

ro, Carausio , y Alecto.
sALvs. Avgvs. En Adriano,
y Galo.
-

sALvs. En Sexto Pompe
yo , Tiberio , Neron,
Elio Cesar , Faustina la
menor, Lucila , Cómo

do, Crispina , Hostilia

no, Carausio, y Gracia
1Oa

-

sAlvs. AETERNA. En Filipo.
sALvs. ANTONINI. Avg. En

Caracalla , y Elagábalo.

Antonino , M. Aurelio,
y Cómodo.
sALvs. Avg. NosTRI.
Constancio Cloro.
sALvs. Avg. P. M. &c.

En
En

Trajano.
sALvs. Avg. TR. P. &c. En
Cómodo.
sALvs. Av. III. En Tétrico.

sALvs. Avg vsTA. En Tibe

sALv. VvG. En Victorino.

rio, y Vespasiano.
sALvs. AvgvsTI. En Galba,
Vespasiano , Domiciano,

sALvs. AvGG. En Galo, Vo

Adriano, Antonino, Dom
-

sALvs. Avg. cos. &c. En

na, Elagábalo, Maxi
mino, Gordiano Pio, Fi
lipo, y Herodiano.
sALvs. AvgvSTI. cos. &c.
En Adriano.

SALvs. AvG vST. En Galba,
Domiciano, y Galo.

lusiano , Valeriano, Ga

lieno, Tétrico padre , é
hijo , Carino, Numeria
no, Diocleciano, y Ma
xímiano.

-

sALvs. D. AvC.. ET. cAES. &c.

En Magnencio.
sAlvs. DD. NN. LvcET, &c.
En Decencio.

-

sALvs. DD. NN. AvG. ET.
CAES

SA
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CAES :

SALVS.

DD. NN,

AVGG. ET. CAESS 3 ó SA
LVS.

DD, NN,

ET. CAESSe

En Magnencio, y De

SA
sALvs. PvBLI. En Tácito, y
y Floriano.
sALvs. PvB. P. M. &c.
sALvs.

cencio.
SALVS. DD. NN. AVG ... ET. S.

En Maxencio.

En

Macrino.

REIPvBLIcAE.

En

Fausta, Constancio Clo

ro, y Faustina muger de

SALVS, ET SPES. REIPVBLI

Constancio , Valentinia

cAE. En Constantino M.

no, Valente , Teodosio,
Flacila, Eugenio, Gala

y Crispo.
SALVS EXERCITVS: EXERCI

Placidia , Arcadio, Eu

TI; ó ExERcrT. En Pós
tumo padre, é hijo.

doxia, Honorio , Teo
dosio el joven , Licinia
Eudoxia, Grata Honoria,
Pulqueria , Leon I. Li

SALVSe

GENERIS,

HVMANIe

En Lépido , Augusto,
Galba, y Trajano.
sALvs. GEN. HVMANI. En
Galba.

sALvs. MILITvM. En Teodo
sio.

sALvs. MvNDr. En Olibrio.
sALvs. P. M. &c. En Adria

no, Cómodo, y Crispina.
sALvs. PosTvMI. Avg. En
Póstumo.
sALvs. PRovINcIARvM. En

Póstumo padre, é hijo, y
Junia Donata.
SALVS,

PROVINCIA R V Me

AFRICAE. En Lépido.
sALvs. PvBLIcA. En Nerva,

Trajano, Adriano, Anto
nino, Macrino, Elagá
balo, Alexandro Severo,
Pupieno, Filipo , Here
nio, Hostiliano, Galo,
Galieno, Urbica , Táci

to, Probo, y Eugenio.
sALvs. PvBLIc. En Probo.

bio Severo, Antemio, y
Leon el joven.
sALvs.

REIPvBLIcAE.

En

Flacila.

sALvs. REIP. DANvBrvs. En
Constantino M.
sALvs. REIP. En Valentinia

no, y Valente.
sALvs. RoMANI. En Galba.
sALvs. TR. PoT. &c. En Elio
Cesar.
sAL. Avg. En Adriano.
SAL. AVG. PONT. MAX 3 ó P.
M. &c. En el mismo.
sAL. GEN. HvM. En Cómo

do, y Caracalla.
sAL. GEN. HvM. cos. &c. En
Cómodo.
sALvTI.AvCvsTAE. En Faus

tina madre, é hija.
sALvTI. AvC vsTI.

En Ti

to, Domiciano , Fausti
na la mayor, y Alexan
dro Severo.
SA

SA
sALvTI. AvgvsT. En Pece

SA
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Othon, y otros personages
considerables. Ticiano Sal

nio.

sALvTI. Avgvs. TR. P. &c.
En M. Aurelio.

vio, hermano del Empera

dor Oton, fue Qüestor, y

sALvTI. Avg. En Domicia

no, y Pecenio.
sALvTI. Avg. cos. &c. En

Proconsul en Asia, y Con
sul en el año 69 de Christo.
M. Salvio 5uliano , Juris

Antonino , M. Aurelio,
y Albino.

consulto, Consul en el año

sALvTI. AvgvsToRvM. En

á esta familia las medallas

L. Vero.

148 de Christo. Pertenecen
siguientes.

SALVTI. AVGVSTORVM. COS.

C, CAESAR. III, VIR • Re P• Ce

&c. s AL v TI. AvGvsTo
RvM. TR. P. &c. sALvTI.

Cabeza de Augusto desnuda.
* P 3 ó Q. SALVIvs. IMP. cos.

AVGVSTOR º SALVTI. AV

DESIG. Un rayo. = En otra:

GvsToR. cos. &c. En M.

Q. SALVIvs. IMP. cos. DESIG.

Aurelio.

Dos rayos.

SALVTI. AVGVSTOR.

TR. P.

CAESAR •

AVGVST,

PONT •

&c. En M. Aurelio , y

M A X.

L. Vero.

Cabeza de Augusto, ut su
prd. º M. sALVIvs. oTHo.

sALv TI. AvCG. En Severo.
sALvTIs. Avg vsTI. En Do
miciano.

TE. P. R. En Cómodo.
VOTA. SOLVT 3 ó SOL. PRO.

sAL. PR. En el mismo.
ET.
SVSC,

P, SVSC •

PRO,

SAL •

RED. &c. voT.
PRO,

POTEST •

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

medio: s. c. = En otra, al

VOTA. SOLVTA, PRO, SALV

VOTA,

TRIBVNIC.

SALVTE,

anverso detrás de la cabeza,
victoria que le corona.
SALVIS AVGG.ET. CAESS.
FEL. KART. ó AVCTA.

KART. Reverso que se lee

P.

en medallas de Dioclecia

ET •

no , Maximiano, Constan
cio Cloro, Galerio , Vale
rio Severo, Galerio Maxi

REDITv. &c. En Augusto.
SALVIA. Familia romana, del

orden plebeyo, pero con
sular, y distinguida; pues
M. Salvio Othon fue Con

sul en el año 8o5 de la
fundacion de Roma , 52

de Christo; y fue de ella
el Emperador M. Salvio

mino, Maxencio, y Cons
tantino M. y con él se ve
la figura de Cartago , ó
Africa en pie de frente, con
mieses, y frutos en las ma
nos ; y parece es alusion á
la provision de granos , y
fru
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SA

S L

frutos, que se sacaba de allí
para el abasto de Roma, y
de Italia ; ó por haberse
apoderado de ella sobre el
tirano Aleéto.

dia est inter judaeam , &3
Galilaeam ; incipit enim d
lVico campi magni Ginaea
dicto, & desinit in Acroba
tenam toparcbiam. La ciu

SALVTARIS. Es apellido que
dieron á Apolo en sus me

dad capital tenia el mismo

dallas Galo, Volusiano,Vale

hay memoria en medallas
de Neápolis en Siria , con
cabezas de Tito, y Domi
ciano, en que se llama:

riano, Galieno, y Póstumo,
en los siguientes epígrafes:
APoLLo. SALvTARIs. En Ga

lo, Volusiano, y Póstumo.
APoLLo. SALvTARI. En Ga

lo,Volusiano, y Valeriano.
AP o L LINI. SALvTARI. En

Galo, y Galieno.
APoLLN. SALVTARI. En Vo
lusiano.

APoLL. sALyTARI. En Galo,
y Volusiano.
APOLL. SALVTARI 3 ó SALV
TA. En Galo.
Este dictado se le dió en

el tiempo de este Empera
dor por haber implorado su
proteccion con motivo de
la cruel peste , que enton
ces afligió á Roma, y á el
Imperio. El mismo le apli

nombre; pero de la Region

(PAAOTIA.,

NEATIOAI, X>AMA

PEIAz (Flavia Neapolis Sa

mariae ).

Spanhemio cita

otras con el epígrafe : xA
MAPEIoN , que pueden per
tenecer á la ciudad capital.
Hay una especie de meda
llas que llaman Samaritanas,
que están reputadas por de

fábrica moderna. Tal pue
de ser la siguiente.
1. Hoja de higuera, y á el
lado letras desconocidas. *

Palma, y letras de la mis
ma calidad.
SAMARIA. Ciudad. Véase: sE
BASTEs

SAME. Ciudad en la isla Ce

can á la madre de los Dio
ses en sus medallas Fausti

falenia. De ella hay en Es

na la mayor, Cómodo , y
Domna, en las que se lee la
inscripcion : MATRI. DEvM.

mon , quae nunc est Cepbal

trabon esta memoria : Sa

lenia; y en Homero, segun

léa. La describe así Estra

su traduccion, hay estos pa
sages: Duliquioque, Same
que, 3 memorosa Zacyntho:::
In fraeto Itacaeque, Samique
asperae. Se tiene por suya

bon: Samaritis Regio me

esta medalla.

SALVTARIs

SAMARIA. Region de Pales
tina entre Judéa, y Gali

Ca

SA

SA
beram circuitu

1. Cabeza de frente sin bar
ba, y con galea. * EAMAIon.
Carnero lanudo en pie.
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anº.

tem MP, aut, ut Isidorus,

centum Partheniam primium
appellatam Aristoteles tra
dit, postea Dryusam : dein

SAMOS. Ciudad de Jonia, á
la que algunos llaman Isla,
aunque no dista del continen

de Anthemusam. Aristocra

te mas de siete estadios, se

lem. Plinio habla así de ella:

tus adjicit Melamphyllum,
dein Cyparrissiam : alii Par
thenoaerusam Stephanem. Tu
vo un célebre templo de 5u
mo Samia , de que hace men

5oniae ora babet Samon li

cion Virgilio en estos versos:

gun Tucídides: Distat Sa
mus exiguo intervallo d con
tinente , qua spectat Myca

Quam 5uno fertur terris magis omnibus unam,
Posthabita coluisse Samo...

Y Ovidio VIII. Metamorph. S. 4.
. . . . . . . . . . . . Et jam }unonia laeva
Parte Samos fuerat, Delos que, Parosque relictae.
Fueron muy celebrados los
vasos de Samos , y su ter
reno era bueno para plan
tío de olivos, pero no para
trigo, ni vinos. Pausanias
celebra sus juegos, y cer
támenes atléticos. Hay tam
bien

memoria de ella en

Prónuba con vestido nup
cial , en frente muger vela
da, la D. oculta, la S. en
la túnica.

3. Cabeza de Juno. * xAMIoN.
NE. Figura desnuda en pie
con los brazos extendidos, á
los pies trípode.

Estrabon, y Mela. La serie 4. Con cabeza de Augusto. *
de sus medallas es la si
I•

2AMIon. Rio barbado re

ATT. R. M. ANT. TOPAIANa

costado , en la D. caña.
5. Con cabeza de Neron. *

A. P. Cabeza de Gordiano

xAMIon. Vulcano labrando

Africano el hijo con laurea.

armas en un yunque , de

guiente.

* c AM 1 o N.

Fortuna con

modio en pie, en la D. ti
mon, en la S cornucopia.
2. ATT. R. M. IOTA. IAInnoc.

lante Palas.
6. Con cabeza de Tito. * cA
MoN. AOMITIANoz. RAIEAP.
Cabeza de Domiciano con

laurea.
Cabeza de Filipo el padre
con laurea. * cAMIoN. Juno 7. Con cabeza de Domiciano.
* CA

SA
9. cAMroN. Juno Prónuba en

SA

6

pie, de costado, con sus atri
butos.

8. Con cabeza de Trajano. *
cAMro N. Juno Prónuba da
la mano á el Emperador, á
los pies proa.

9. Con cabeza de Adriano. *

otra, el Emperador en pie,
en la D. palma, en la S.
cetro. = En otra, rio recos

tado, en la D. caña, y la
S. sobre urna. = En otra,
Juno Prónuba velada en pie
de frente, las manos exten
didas, sobre la cabeza me

cAMIan. Rio recostado, en

dia luna, y un globo, á los

la D. cornucopia, la S. so

lados dos cabritos.

bre urna.
ro. Con cabeza de M. Aure

I4. ATT. R. M. ATP. KoMMOAoc;

lio. * cAMIoN. Muger en
pie con laurea en las ma
nos. = En otra, Juno Pró

* IIre AroPAc cAMIoN. Pi

nuba con sus atributos.= En

otra, la misma, y Némesis
velada en pie. = En otra,
rio recostado, en la D. ca
ña, la S. sobre urna.

ó ATT. A. AT. ANT. KOMMO

Aoc. Su cabeza, ut suprd.
tágoras sentado, señalando
con la D. á un globo ce
leste, que está sobre colum
I13.

boca, todo lo demas cu
bierta con palio.

15. Con cabeza de Septimio
Severo. * c AM 1 o N. Juno
Prónuba en pie.
16. Con cabezas de Severo,
y Caracalla. * cAMIoN. El
Emperador á caballo atro
pellando á un enemigo.

12. Con cabeza de L. Vero.

17. Con cabeza de Julia Dom

* cAMIoN. Juno Prónuba,
ut suprd.

ba en pie con vestido nup

II. Con cabeza de Faustina
la menor. * CAMIoN. Mu

ger velada con la D. en la

13. M. ATP. RoMoAoc. Cabeza
de Cómodo con laurea. *

na. * cAMIoN. Juno Prónu
cial.= En otra, la misma en
templo de quatro colum

cAMIan. Júpiter en pie, en
la D. rayo, en la S. lanza,
y Neptuno con el pie sobre

bre proa, en la S. clipeo.

roca, en la S. tridente.= En

18. Con cabeza de Caracalla.

otra, Hércules desnudo en
pie, en la D. clava al hom
bro, detrás figura desnuda,

* cAMIoN. Apolo desnudo
en pie, en la D. saeta, en

con la D. señalando, en la

S. patéra, ó manzana.= En

nas. = En otra, figura varo
nil mirando atrás, el pie so

la S. arco. = En otra, Hér

cules en pie, en la D. cla
va, en la S. piel de leon,
y

SA

SA

y arco.= En otra, Juno Pró

.

97

pie, en la D. corona, en
la S. palma.

nuba, ut suprd. = En otra,
Diana efesia sobre cipo en

23. Con cabeza de Elagába

tre dos rios recostados. = En

lo. * cAMIoN. El rio Im

otra, fortuna en pie, en la
D. timon , en la S. cornu

braso recostado, en la D.
caña, la S. sobre urna.

copia. = En otra, rio re

24. Con cabeza de Julia Soe

costado, en la D. caña, la

mias.* cAMIoN. Muger en
pie , en la D. cornucopia,

S. sobre urna.

19. Con cabeza del mismo. *
IIre AroPHc cAMIoN. Pitá

goras sentado, en la D. va
ra, con que señala á un

globo puesto sobre cipo.
ao. Con cabeza de Geta. *

cAMIan. Juno Prónuba en
pie entre dos canes.
21. Con cabeza de Macrino.

* cAMIoN. Apolo con arco,

y Hércules con clava en pie,
y desnudos. = En otra , Ju
no Prónuba, el Emperador
en pie, y victoria que lo
corona. = En otra , Juno
Prónuba en pie con adorno
nupcial. = En otra, fortuna
en pie, en la D. timon , en
la S. cornucopia. = En otra,
fortuna, ut suprd , en tem

plo de quatro columnas.=En

en la S. cetro.

25. Con cabeza de Julia Me
sa. * cAMIon.

Fortuna en

"pie, en la D. timon, en la
S. cornucopia.
26. ATT. M. ATP. AAEHANAPoc.
Cabeza de Alexandro Se
vero con laurea. * cAMIoN.

Meleagro hiriendo á un ja
balí. = En otra, Juno Pró
nuba entre dos pavones.=En
otra, la misma en templo
de quatro columnas. = En
otra, fortuna con timon, y
cornucopia , ut suprd, = En

otra , el Emperador á ca
ballo atropellando á un ene
migo. = En otra , figura
varonil con el pie sobre
proa; en la D. laurea, en
la S. clipeo. = En otra, rio
recostado, en la D. caña,

otra, Hércules en pie, en
la S. sobre urna.
la D. clava elevada, detras
muger desnuda con el ca 27. Con cabeza de Maméa.*
bello suelto.
cAMro N. Meleagro hirien
22. Con cabeza de Diadume
do á un jabalí, al lado un
can. = En otra , fortuna
niano. * cAMIoN. Figura
con timon , y cornucopia,
paludada en pie, en la D.
cornucopia , en la S. ce
ut suprd. = En otra, Juno
Prónuba con adorno nup
tro. = En otra , Atleta en
Tom. VI.

G
-

cial
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SA

SA

cial entre dos pavones.= En

la S. sobre urna. = En otra,

otra, muger enfaldada con

Juno Prónuba en pie con

... el pie sobre proa , la D.
elevada, en la S. clipeo.

31. Con cabeza del mismo.

28. ATT. K. r. IOT. OTH. MA-

adorno nupcial.
* cAMIoN

II P o To N

Ia

EIME INoc. Cabeza de Ma

NIAc. Figura varonil con

ximino con laurea. * cA

lanza en la 5. señala con

MIoN. Fortuna en pie, , en

la D. hácia otra parte , ad
virtiendo á el Emperador,
que está á caballo.

la D. timon , en la S. cor

nucopia. = En otra, Juno
Prónuba entre dos pavones 32. ooTPIA TPANRTAAINA. Ca
en templo de quatro colum
beza de Tranquilina. * cA
MIoN. Fortuna con modio
nas. = En otra , rio re
costado, en la D. caña, la
en pie, en la D. timon , en
S. sobre urna.
la S. cornucopia. = En otra,
29. Con cabeza de Máximo
Meleagro hiriendo á un ja
-

Cesar. * cAMIoN. Fortuna,

balí, á el lado can. = En

ut suprd.

balí, á el lado can. = En

otra, Juno Prónuba en pie
con una patéra en cada ma
no entre dos pavones. = En
otra, figura con el pie so
bre proa , la D. elevada, en
la S. clipeo. = En otra, At
leta en pie, en la D. coro
na, en la S. palma. = En
otra, figura casi desnuda en
pie, la D. extendida, y en

otra, Atleta desnudo con el

vuelta como ocultando al

pie sobre proa , en la D.

guna cosa. = En otra , rio

3o. ATT. R.M.

ANT a TOPAIA

Noc. Cabeza de Gordiano
Pio con laurea. * CAMIoN.

Fortuna en pie, ut supra. =
En otra, Juno samia entre
vaso, y arbol en templo de

quatro columnas. = En otra,
Meleagro hiriendo á un ja

laurea, en la S. clipeo.=En

recostado , en la D. caña,

otra, figura varonil desnu

la S sobre urna.

da con una grande piedra 33. Con cabeza de Filipo, el
en las manos en accion de
padre. * cAMIoN. Juno Pró
nuba en pie con vestido nup
arrojarla á una serpiente er
cial. = En otra, el Empe
guida, que está delante.=En
rador en pie, en la D. pa
otra , figura paludada en
téra , en la S. lanza, detrás
pie, en la D. flor, en la
5. báculo. = En otra, rio

recostado, en la D, caña,

proa.

34 con cabeza de Otacilia."
CA

SA
cAMroN. Meleagro hirien

SA

do á un jabalí. = En otra,

Juno Prónuba, ut suprd.=En
otra, la misma en templo
de quatro columnas. = En
otra, figura con el pie so
bre proa , mirando hácia

nucopia. = En otra, figura

atrás, la D. elevada, en

con el pie sobre proa, mi

-

s
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hiriendo á un jabalí. = En
otra, Juno Prónuba con una
patéra en cada mano. = En
otra, muger con modio en
pie, en la D. simulacro de
Juno Prónuba , en la S. cor

rando hácia atrás, la D.

la 5 clipeo.

3 5. M. Ior. o IAIIIIIoc RAICAP.

Cabeza de Filipo el joven
desnuda. * cAMIon. Juno
Prónuba en pie con patéra
. ..."

en la D. = En otra, fortu

elevada, en la S. clipeo.=En
otra, muger en pie, la D.
extendida , la S. en el cos
tado; y otra, en la D. paté
ra, en la S. simulacro.
.

na con modio en pie , ut
suprd. = En otra , Pitágo

37. Con cabeza del mismo.*

ras sentado, en la D. vara

Némesis, y Juno Prónuba
en pie, aquella con rueca,
esta con dos patéras. = En
otra, Esculapio, é Higia

con que toca un globo.= En
otra, Juno Prónuba en tem
plo de quatro columnas.=En
otra , Atleta en pie, en la
D. corona, en la S. pal

CAMIQN• IIPQ TQN• IQNIACe

en pie con sus atributos, y
en medio Telesforo. = En

ma. = En otra , rio recos

otra , el Emperador á ca

tado, en la D. caña , la S.

ballo.

sobre

urna. = En otra, fi

gura andante, en la D. cor

38. Con la misma. * IIreA
roPHc cAMIoN. Pitágoras

nucopia, en la S. palma.

sentado, en la D. vara, con

36. ATT. R. TPAIANoc AERIoc.

Cabeza de Trajano Decio

que toca á un globo puesto
sobre columna , en la S.

con laurea. * cAMIoN. For

báculo.

-

tuna con modio en pie, ut 39. EPEN ETPorcKIAAA. cEB.
Cabeza de Etrucila. * cA
-- suprd. = En otra , Juno re
costada con pavón, y cor
MIoN. Meleagro con lanza
nucopia. = En otra, Júpi
hiriendo á un jabalí. = En
ter desnudo en pie, en la
otra , Juno Prónuba entre
D. rayo, en la S. lanza; y
dos pavones. = En otra,
Neptuno con el pie sobre
Némesis velada en pie, á
roca, en la D. tridente.=En

el lado rueda. = En otra,

otra, Meleagro con lanza

muger con modio en pie,
G2

CIA

1 OO

SA

SA

en la D. simulacro de Juno,
en la S. cornucopia. = En
otra, figura enfaldada con
el pie sobre proa, la D. ele
vada, en la S. clipeo. = En
otra , Juno Prónuba en
templo de quatro colum

ArHNoc.

nas. = En otra, fortuna en

cabellos á una muger pos

pie con sus atributos en
templo de quatro colum
nas. = En otra, muger en
pie con un vaso en las ma

tágoras sentado mostrando

trada , á la que amenaza
con un puñal. = En otra,
Meleagro hiriendo á un ja
balí. = En otra, figura va
ronil desnuda con una gran
piedra en las manos contra
una serpiente erguida. = En
otra , figura varonil desnu

un globo celeste puesto so

da, la D. en la rodilla, en

bre columna.

la S. clipeo. = En otra, Ju
no Prónuba en templo de
quatro columnas. = En otra,
la misma, y Némesis en pie

IOS,

4o. Con el mismo anverso. *
IITe AroPHc

cAMIon.

Pi

41. ATT. KAIc. IIo. AIR. orA
AEPIANoc. Cabeza de Va

leriano el mayor con lau
rea. * cAMIoN. Dos muge
res en pie , una con lan
za , y otra con sistro. = En
otra, Juno Prónuba con dos
patéras. = En otra, la mis
ma en templo de quatro co
lumnas. = En otra, muger
coronada de torres en pie,
en la D. simulacro de Juno,
en la S. cornucopia. = En
otra, Némesis velada en pie,
á el lado rueda. = En otra,

lieno

Cabeza

con

de

laurea. *

Ga
cA

MIoN. Juno Prónuba en
pie con las manos extendi
das. = En otra, figura varo
nil desnuda con galea, con
la D. tiene asida por los

con sus atributos. = En otra,

Némesis en pie con rueda á
el lado. = En otra, muger
con el pie sobre proa , mi

rando hácia atrás, en las.
clipeo. = En otra , fortuna
en pie con timon , y cor
nucopia. = En otra , rio
barbado recostado , en la
D. caña, la S. sobre ur

na. = En otra, Diana efe
sia en templo de quatro c

lumnas.
fortuna en pie con timon,
y cornucopia.
44. Con cabeza de Salonina.*
42. Con el mismo anverso. *
cAMIoN. Juno Prónuba con
IITe AroPHc cAMroN. Pitá
dos patéras entre dos pavo
nes. = En otra, la misma
goras sentado, ut suprd.
43. ATT. R. no. AIKIN. TAA
en templo de quatro colum
-

".

IldSe

SA

SA

OI

nas. = En otra, fortuna, ut

rea. * EAMo. Leon andan

suprd. = En otra, muger
enfaldada con el pie sobre
proa, mirando hácia atrás,
en la S. clipeo.

te.

2. Aguila en pie con alas ten
didas. * EAMocATH. Júpi
ter sentado, en la D. vic
toriola, en la S. lanza.

45. Con cabeza de Salonino.
* CAMIo N. Fortuna, tut su

3. AAPIANoc CEBAC.

prd. = En otra, rio recos
tado, en la D. caña , la

ET. =z

(Hadrianus Augustus an

no 6o). Cabeza de Adria

S. sobre urna.

no con laurea. * qAA. cA

Mo. MHTPo. RoM (Flavia
Samosata Metropolis Com

46. Ir. IIo. AIRI. OTAAEPIA
Noc. Cabeza de Valeriano

el joven con laurea. * cA
MIaN. Juno Prónuba con
dos pavones en templo de
quatro columnas.
SAMOSATA. Ciudad á el pie
del monte Tauro, y á ori
llas del Eufrates. Hoy se di
ce: Scemsat. Era capital de
la Comagene. Estrabon dice
de ella: Commagena urbem

magenes). Dentro de coro
na cívica. Su época , ó
Era fue Flaviana, y empe
zó en el año 824 de Roma.
4. AIA.

AAPI.

ANTONINOC.

Cabeza de Antonino con lau
rea. * qA, CAMOC. IEP. ACT.

ArToN. MHTP. RoM (Fla
via Samosata Sacra, Invio

labilis , suis legibus vivens,

babet natura munitam Sa

Metropolis

Commagenes ).

mosata, in qua Regia sedes
Muger coronada de torres
sentada en rocas , en la D.
fuit. Plinio: A Catarractis
iterum navigamur XL millia
espigas, á los pies rio na
dante.
passuum Inde Commagenes
caput Samosata. Y Flavio 5. Con cabeza de M. Aurelio.
* PA. CAM. IEP. Acr. Ar
Josefo : Samosata Comma
ToN. MET. KoM. Busto de
genes maxima Civitas, sita
ad Eufratem sunt. Hay tam
muger coronada de torres.
bien mencion de ella

en

6. Con cabeza de L. Vero. *

Ptoleméo , y en Amiano
Marcelino, y es célebre por
haber sido patria de Pablo
Samosateno, Obispo Here

qDA, CAM.

torres sentada en rocas, en

la D. espigas, á los pies rio
nadante. = En otra, se aña

ge. Las medallas que batió
1. son
Cabeza
de Júpiter con laulas siguientes.
Tom. VI.

IEP. ACTA. MHT•

KoM. Muger coronada de

•

de en el epígrafe: ET. Bq
(Anno 92).
G3

Con

1o2

SA

SA

7. Concabeza de Septimio Seve
ro. * qPA. CAMOCATEQN. MH

TPorI. Dos cabezas de mu

geres coronadas de torres
mirándose.

8. Con cabeza de Caracalla. *
qDA. C AM O CATE Q. N.,

MHT •

sentada en rocas, en la D.
espigas, á los pies Pegaso;

ó en la D. águila.
13. ATTok. K. M. IorA. º IArmI
IIoc. cEB. Cabeza de Fili

po el joven con laurea. *
qDA, CA MOCATEQN•

MHTIPO.

RoM. Muger coronada de

RoM. Muger coronada de

torres sentada en rocas, en

torres sentada en rocas , en

la D. águila, á los pies rio

la D. águila, á los pies Pe

nadante. = En otra, dos ca

bezas de mugeres coronadas

gaso.

14. Con cabeza de Trajano
Decio. *

de torres mirándose.

9. Con cabeza de Elagábalo.*

A. cAMocATEoN.

MHTPo. RoM. Muger coro

MHT •

nada de torres , ut su

ROMM. Muger coronada de
nadante. = En otra, cabeza

prd. = En otra: A. cAMo
cATEoN. Figura desnuda,
en la D. espigas, en la S.
patéra.

de muger coronada de tor

SAMPHEA. Ciudad de Feni

q) A, CAM O CA TE Q. N.

torres sentada en rocas, en

la D. espigas, á los pies rio

cia , de que por ahora no

T62Se

1o. Con cabeza del mismo. *

tenemos otra noticia. Span

TTxH. cAMo (Fortuna Samo
satenorum ). Cabeza de mu
ger coronada de torres.=En

hemio testifica haber visto

otra , dos cabezas de mu

geres veladas, y coronadas
de torres mirándose.

1 I. Con cabeza de Alexandro
Severo. * PA. cAMocATE QN.

Muger coronada de torres ,
sentada en rocas, en la D.

sus medallas con el epígra
fe: EAMoAIoN, pero no nos
da otras señas.

SANCTO. Se decia en el uso

de los antiguos aquello que
por sancion , ó establecido,
era improfanable, y esento.
Tambien significaba lo mis
mo que : propicio; en cuyo

ROM.

sentido dice Tibúlo á Juno:
Attu, Sancta , fave ! Y
Catúlo de Venus: Quem ne
que Sancta IVenus. En las
inscripciones no es muy ra
ra la aplicacion del renom

Muger coronada de torres

bre: Sanctus, y Sanctissi

espigas, á los pies rio na
dante.

-

-

-

12. ATTok. R. M. IOTA. DIAIn

moc. Cabeza de Filipo el
padre con laurea. * A. cA
MocATF oN. MHTPo.

770,4.S"

SA
mus á las deidades paganas;
pero en las medallas no es
tan freqiiente, sin embargo
hallamos estos epígrafes:

4. oB. crvEs. sERvATos. En co

APoLLINr. sANcto. en Pe

rona de encina entre dos ra

cenio, Diocleciano, y Ju
liano Apóstata. DEo. SANC

NIVS. Q. F. III.VIR. A. A. A.

To. NILO, y DEO. SANCTO.

F. F. En medio: s. c.

SA

1o3

A. A. F. F. En medio: s. c;
ó M. SANQvINIvs. Q. F. III
vIR, &c.

mos de laurel. * M. sANQvr

sERAPIDr. en el mismo Ju SAOCORAS. Rio de Mesopo
liano. MINERv. sANCTA. en
tamia, que segun Ptoleméo
Geta. MINERvA. s. AvC. en
nace en el monte Síngara,
Galieno. sANcto. DEo. solI.
ó segun otros junto á Ne
sibis. Pasa por la ciudad de
en Elagábalo. vEstAE.SANc
TAE. en Domna.
Síngara; pero con tan cor
SANQVINIA ; ó SANGVI
to caudal en el Estío, que
Nl A. Familia romana del
se seca , y su falta es muy
perjudicial á esta ciudad,
orden plebeyo, de poco
nombre en los Fastos. Tá
por lo que dice Amiano Mar
cito hace mencion de: M.
celino : Alioquin numquam
Sanquinio , Consul sufecto.
labenti Singarae, vel tem
Son de esta familia las me
poribus priscis quisquam fer
re auxilium potuit aquarum
dallas siguientes.
1. AvgvsTvs. DIvr. F. Cabeza
penuria, cunctis circum aren
tibus locis. Entra en el Eu
de Augusto desnuda. * M.
sANQvINIvs. IIIvIR. Cabe
frates junto á Recifa. Su fi
za de Cesar con laurea , y
gura nadante se ve en me
cometa sobre la frente.
dallas de Síngara.
Goltzio: MARcvs. SANQv I
NIVS. P. F., IIIVIR •

º

2, AVGVSTVS. DIVI, F, LVDOS.

sAEc. F. Muger con galea
en pie, en la D. caducéo,
en la S. cetro.* M. sANQv I-,
NIvs. IIIvIR. Cabeza de Ju
lio Cesar , ut suprd con es
trella crinita.

3. Avo; vsTvs. TRIB vNIc. Po
TEsT. En corona cívica. *
M. SANQVINIVS. III. VIR.A.

SAPIENTIA. Siendo la sabi

duría, y prudencia uno de
los dotes mas necesarios pa
ra el gobierno, era consi
guiente que los Emperado
res

romanos

manifestasen

en sus medallas que poseían
este don para beneficio de
sus vasallos. En efecto lee
mos en las de Constancio

Cloro el epígrafe: sAPIEN
TIA E.

NOSTRI,

G4

PRINCIPIS.

En

IO4

SA

SA

En Constantino M. Licinio

la misma sabiduría ; y en

el padre, y Eugenio el de:

los instrumentos militares

sAPIENTIA. PRINcIPIs; y en

el mismo Constantino el de:

la virtud bélica, que unida
á la prudencia, y sabidu

SAPIENTIA. PRINCIPIS, PRO

ría, componen un Príncipe

vIDENTIssIMI. Todos expre
san el pensamiento con una
lechuza sobre columna, y
á los lados clipeo, lanza,
y galea. La lechuza es sig

perfecto.
S APPHO.

Célebre Poetisa, na

tural de Mitilene en la isla

de Lesbos. Era hija de Sa
mandrino, y Cleide. Nació
en la Olimpiada 45. Flore

no de la sabiduría, como

ció seiscientos años antes
del nacimiento de Christo.
Stacio dice:

ave consagrada á Minerva.

En la columna se significa
la firmeza, y constancia de

Saltus ingressa viriles
ZVon formidata temeraria Leucade Sappho.
Y Ausonio:
Et de mimboso saltum Leucate minatur

Mascula Lesbiacis Sappho peritura sagittis.
Sus versos fueron tan ad

dalla de Mitilene con cabe

mirables, que por general
aplauso tuvo el renombre

Safo sentada con una lira

de la : Décima Musa. Dí

en la mano; y su cabeza

cese que estando viuda, con
cibió una desordenada pa
sion por Faonte, joven poe
ta de Eritréa; y viéndose
mal correspondida, se pre
cipitó con desesperacion en
el mar; pero este suceso

laureada se halla en otra

no es muy constante ,

za de Julia Domna, se ve á

tambien de Mitilene, y en
otra de Antisa , ciudad de
la isla de Lesbos. Son su
I

delante: N. * Pegaso, deba

y

seguro en la historia. De

yas estas medallas.
. Cabeza de Safo con pileo,
XO: Q.

2

. Cabeza de Safo hasta el pe

ella tomaron nombre los ver

cho con el cabello com

sos sáficos; pero han que
dado poquísimos fragmen

puesto, y adornado de flo
res. * x.AIIoo AEEBIx (Sap

tos de sus obras. En me

pbo Lesbia). Safo sentada
COl

SA

SA

IO5

con plectro en la mano,

lo montado en una cabra.

detrás arco, y aljaba. (De
Rey de los Asirios, famoso
por sus liviandades, y por

En otra está en pie con pi
leo, con arco, y aljaba á
la espalda , la D. elevada,
en la 5. vaso con asas , y
laurea, y á los pies un leon,

su

ó lobo

Goltzio)
SAR DAN A PAL O. Ultimo

indigna

afeminacion.

Creen algunos que es el
mismo que en la sagrada

cervario. En otra

está la misma figura gra
bada en una pirámide, con

Escritura se nombra: Pbul.

un monograma compuesto

Su infame género de vida

de las letras : o fA FA, que
Beger tiene por las inicia

concitó contra sí á muchos

de sus vasallos; los quales
protegidos de Arbaces, Go
bernador de los Medos, y
de Belesis, que lo era de
Babilonia , se sublevaron
contra él; y aunque á los
principios padecieron va
rias derrotas, últimamente

desbarataron las tropas de
Sardanápalo , que se vió
obligado á encerrarse en Ní

les de su nombre.
S ARDES,

ó SARDIS. Ciu

de Lidia, como dice Esté

fano: Celebratur Lydia Sar
dibus. Está colocada en una

ladéra del monte Tmolo, de
donde

nace el rio Pactolo

con arenas de oro , segun
lo que dice Herodoto: Pac
tolus, qui ramenta auri ip

sis ex monte Tmolo fert, per

nive, donde sufrió un sitio

medium forum (Sardicum)

de dos años; despues de cu
yo tiempo, desesperado ya

soros, y riquezas, y dió fin
á el reyno de los Asirios,
hácia el año 748 antes de

fluit. Tiene tambien el es
tanque célebre llamado Gi
géo. Estrabon la describe
así: Sardes sunt urbs mag
na, post Trojana tempora
quidem condita , satis ta
men antiqua, arcem babens
º probe munitam , & Regia
fuit Lydiarum. Floro la lla

Christo. La ciudad de Tar

ma: altera Roma. Fue Cor

. so en Cilicia , que segun
Estéfano lo tuvo por su fun
dador, perpetuó su memo

te de Creso, y hablan de

ella Plinio, y otros Autores.
Hoy es una corta Aldéa di

ria en sus medallas. En una

cha: Sardo. La coleccion de

de ellas se ve á Sardanápa

sus medallas es la siguiente.

de remedio , hizo elevar en

la plaza una grande hogue
ra, donde se abrasó él mis
mo, con sus concubinas, te

Ca

y

Io6
SA
I. Cabeza de muger sin ador
no. * x.APAIANo N.
dentro de laurea.

Clava
-

2. Cabeza de Hércules con lau

rea. * EAPAIANoN. Figura
desnuda en pie, teniendo en
la D. una ave dentro de

SA

AEAvor. AAEAoor (Drusus
Germanicus Caesares Novi

Dii

Fratrum

amantes ).

Druso , y Germánico sen
tados.* En rAIor IIoAAIa

Noz ANermATor (Sub Ca
jo Pollione Proconsule). Co
rona de encina , y dentro:

laurea.

3. cAPArc. Cabeza de muger
velada , y coronada de tor
res. * CAPAIAN Q N. B. NEQ

KoPoN. Juno velada en pie.
4. v. Cabeza de muger vela
da, y coronada de torres.*

2E APAIANQT. KOINOT

A EIAXE

(Sardianorum Communitatis
Asiae).
Io. Con el mismo anverso. *
EIII.

A AEE ANAPOT

RAEQ

Noz EAPAIANoN (Sub Ale

xAPAIANoN. Tmolo héroe

xandro

Cleone

Sardiano

en pie, la D. estendida, la
S. en el pecho.

rum ). Corona cívica , y

5. cAPAIANoN. Cabeza de Ve

II. rEPMANIRoz RAIzAP. Ca

dentro: RoINor AzIAz.

nus. * cAPAIANoN. Sileno

beza de Germánico desnu

sentado con Baco niño en

da. * MNAEEAz EAPAIANoN.

el brazo.

Palas en pie, en la D. pa
téra, en la S. lanza, á los
pies clipeo.
de yedra. * c A PA 1 A N o N.
Figura casi desnuda senta 12. Con cabeza de Vespasia
da, en la D. báculo.
no. * EAPAIANoN. Apolo en
pie, en la D. cisne, en la
7. E E B Az T o N RE o AA1 o N
S. lira, todo dentro de lau
rPAMMATEIoN. Templo con
simulacro en medio. * IIEP
rea.= En otra, Júpiter en
TAMHNQN KAI CAPAIANC2N.
pie, en la D. victoriola, en
la S. lanza. = En otra, la
Figura togada coronando á
Otra.
inscripcion en laurea.
8. Con cabeza de Augusto.* 13. Con cabeza de Domicia

6. Cabeza barbada coronada

MOT >AIO> XEAPAIANQN IIEP

no. * EIII MHTPOAQ. Por TO.

rAMHNan. Augusto en pie
con lanza da la mano á mu

B. EAPAIANoN (Sub Me
trodoro secundum , &c.).

ger coronada de torres, y
con lanza.

Hércules en pie ofrece al
guna cosa á Júpiter sentado

9. APorzoz rEPMANIRox RAr
2APE= NEOI. GEOI,

qPIAA

con lanza.

14. Con cabeza del mismo. *
AH

S A

SA
AHMOC EA PAIANQN. AHMOC

IIEPrAMHNoN (Populus Sar
dianorum , Populus Perga

IIEAor cAPAIANoN. Figura
eqüestre corriendo.

menorum). Tmolo, y Pér
gamo con báculo barbados

22. Con cabeza de la misma. *
cAPAIANon. EPMoc. Rio re

se dan la mano.

costado, en la D. caña.

15. Con cabeza de Domicia
Longina. * Emir. MHTPoAa
POT. . TO.

B.

CAPAIANQN•

Dos mugeres se dan la mano.
16. Con cabeza de Trajano. *

23. Con cabeza de Antinoó.*
cAPAIANoN. Saturno en pie
devorando á un niño.

24. Con cabeza del mismo. *
CAPAIANQN

N E Q K OP (2 Ne.

EIII. APIZIHAOT. A.P. CAPAIA

Apolo en pie, en la D

NoN (Sub Arizelo Archon

lira.

te Sardianorum). Hércules
en pie, en la D. patéra, en
la S. clava inversa con piel
de leon. = En otra , Plutón

con Proserpína robada en
carro de quatro caballos.
,

Ioy

21. Con cabeza de Sabina. *

ATT,

RAI, NEP,

TPAIANO2.

-

25. Con cabeza de Antonino
Pio. * cAPAIANoN. Baco en

pie, en la D. patéra, en la
S. tirso, y reclinada en co
lumna.

"

-

26. Con cabeza de M. Aure
lio. * cAPAIANoN. Cadu

cAPAIANoN (Archonte 5ulio

céo. = En otra, Marte des
nudo con galea en pie, en
la D. clipeo.
27. Con cabeza del mismo. *

Liboniano, &c.). Troféo con
dos cautivos á el pie. Otros

oMoNorA (Epbesiorum, &º

3CEB, TEP. AAKIRO2.

17. Cabeza del mismo con lau
rea. * AP. Io. AIBoNIANOT.

leen : ETP. IIo.
-NOT.

AIBoNIA

EA PAIANQN.

l qD ECI QN

KA I

Sardianorum

CAPAIAN (2N

concordia ).

Diana efesia, y muger con

18. Con cabeza de Plotina. *

modio en pie.

-

-

cAPAIANoN. IIEAOT. Figura
corriendo á caballo con lan

28. Con cabeza de Cómodo. *

za.

NEo. OMoN. Diana efesia,
y figura velada en pie.
29. Con cabeza de Septimio

-

19. MAPRIANA. cEBAcTH. Ca

beza de Marciana. * cAP
A 1 A N o N IIE A or. Figura
eqüestre, ut suprd.

plo.

Tem

EqDECIQ N.

B.s

Severo. * EIII. EIIIrENorc.
CAPAIANoN.

2o. Con cabeza de Adriano. * ,
IIAoIH cAPAIANaN.

CA PAIANQN.

PoN.

AIC.

NEQRo

o IAAA EA o EIA ( Sub

Epigene Sardianorum

Neocororum

ter

Philadelphia,
C. -

IO8
SA
scilicet Certamina). Muger

SA
I.,

KPICIIOT,

AP.-

CAPA1A

en pie, la D. extendida, en

No N. Arc. NEakoPan. Tor

la S. lanza entre Caracalla,

re, y en ella estatua con

y Geta: aquel en la D. glo

estrella en lo alto entre dos

bo, y en la S. papeles en

templos de seis columnas

vueltos.

con coronas encima.

3o. Con cabeza del mismo. *
EIII,

T.

IO,

KPICIIOT. - APX •

36. Con la misma. * Enr. Por
(DOT.

CAPAIANQN,

B, NEQ •

(Sub Cajo julio Crispo, Ar.
cbonte, &c.). Dos templos

RoPoN (Sub Rufo, &c.).
El Dios Luno con pileo fri
gio en pie, en la D. piña,

de seis columnas, y en lo

en la S. lanza.

CAPAIANQN, B.,

NE (2KOPQN

alto dos coronas diversas.

31. Con la misma. * EmII. A.

37. Con la misma. * EmI. AN.
PoTooT. APx. A. To. r. Co

ATP, MAIQPOC. APX. A • TO,

rona de flores, y dentro:

B. cAPAIANoN (Sub Lucio

CAPAIANQN.

B.,

NEQKOPQN

Aurelio Majore Archonte

XPrcANTEINA. = En otra,

Primo secundum , &c.). Plu

urna grande con palma so

tón robando á Proserpína,
ut suprai.

bre mesa.

38. Con cabeza de Caracalla.
* cAPAIANoN. Palas en pie,
na. * cAPAIANoN. Proserpí
en la D. patéra, en la S.
na muy adornada en pie,
lanza, á los pies clipeo.
á un lado espiga , á el otro 39. Con cabeza del mismo. *

32. Con cabeza de Julia Dom

adormidera.

CAPAIANQN.

33. Con la misma. * cAPAIA
NoN NEoRoPoN. Júpiter ni
ño sentado con los brazos

B., NEQROPQNe

Hércules desnudo en pie,
en la D. clava, en que es
triba , en la S. arco; y Ba

estendidos, en lo alto águi

co, en la D. cántaro, en la

la volante.

S. tirso, á los pies tigre.=En
otra, Júpiter en pie, en la
D. águila, en la S. lan

34. Con la misma. * Enr.
APX,

ANTONIOT,

IEPAKOC

NEQROPQN

za. = En otra , Palas en

(Sub Archonte Antonio Hie.
race, &c.). Triptolemo des.
nudo esparciendo mieses en
carro de dos dragones ala
dos , delante dos espigas.

pie, en la D. patéra, en la
S. lanza , y clipeo. = En
otra, leon poniendo la ma

CAPAIANQN, B,

no sobre un albogalero, y
en lo alto estrella.

35. Con la misma. * EIII. r. 4o. Con la misma.* EoEcIoN
KAI.

SA
RAI CAP A IA N Q N. OMON.

SA
Io9
Poroor. APx. A. To. B. (ó To.

Diana efesia con ciervos, y
Proserpína con adorno nup

RoPoN.

cial.

ma. = En otra , tres ur

41. Con la misma. * cAPAIA
NQN,

B,

NEQROPQN.

XPT

r.) cAPAIANoN. r. NEa
Urna

con

pal

nas con palma sobre me
Sa.

cANeEINA. Muger con mo 47. Con la misma.* EmI. cora.

dio, y el Emperador en pie,

EPMODIAOT. APX, As TOs Be

entre los dos ara.

CAPAIAN QN•

TPIC, NEQROe

42. Con la misma. * EmI. ATP.

PaN (Sub Sulpitio Hermo

IOTAIANOT, APX, A• TO. Be

pbilo Archonte, &c.). Urna

cAPAIANoN (Sub Aurelio
con palma.
5uliano Archonte Primo se 48. Con cabeza de Elagába

cundium , &c.). Plutón en
quadríga robando á Proser

lo. * CAPAIANoN. B. NEn

pína.
43. Con la misma. * EmII. r.

en ápice pontificio, y so

CAA •

KAATAIANOT.

A PXON

KoPoN. Leon con la mano
bre él astro.

49. Con cabeza del mismo. *

TO, B.- CAPAIAN Q N. B., NEC2

EIII.

RoPoN (Sub Cajo Sallustio

APX. A. TO, B, CAPAIAN QNe

- Claudiano, &c.). Dos ur
nas con dos palmas so
bre mesa, debaxo vaso con

nas sobre mesa, debaxo va

aS3S.

COTAII•

EPMODIAOTe

B. NEaRoPoN. Quatro ur
SO COIl 2S2 Se

-

5o. Con la misma.* EmII......

44. ATT. R. M. ATP. ANTo

A. RAATAIANOT. T. B. CAP

NEINoc. Cabeza de Cara

AIANoN. B. NEoRoPon. El

calla con laurea.* EIII. AH.

Emperador en pie con ce

POTOOT,

tro en la S. detrás victoria

AIANQN.,

APX, As TO, B, CAP
NE 2KOP (2N

XPT

que le corona.
51. Con cabeza de Alexandro
-

cANeINA ( Sub Demetrio
Rufo, &c.). Urna con pal
IIna.

NoN. Templo de Venus pa

45. Con cabeza del mismo. *
JEIII,

Severo. * IIA DIH. cAPAIA
fia.

POTqDOT APX, CAPAIA

52. Con cabeza del mismo. *

NoN. B. NEaRoPoN. Muger
coronada de torres en pie,
en la D. timon , y patéra;
en la S. cornucopia.
46. Con la misma. * EIII. AN.

CAPALANQN. B. NEQROP)N.

*

Luno en pie, en la D. piña,
en la S. lanza.

53. Con la misma. * xPrcAN
C)INA, CA PA IAN Q N.

AIC •
NEC

IIO

SA

SA

54. Con cabeza de Maméa. *

6o. ArT. R. M. ANT. roPAIA
Noc. Cabeza del mismo con
laurea. * EIII. Poro EINor.

CAPAIANQN• B., NE 2KOPQN•

CAPAIANQN• B., NEQROPQN.

Luno en pie, en la D. pa

Cabeza de buey, y cuchi

NEoko Pon. Dentro de lau
T623l.

téra, en la S. lanza.

55. Con la misma. * EmII. r.
,

ACIN•

-

CAPAIANQN•

NIKOMAXOT.

APX»

B., NEQROP(2N

llo dentro de corona.
61. Con la misma. * EmII. Por
DEINOT- APX, As TO, B, CAP
A IA N Q N•

T.,

NE Q KO P Q. N.

- (Sub Cajo Asinio Nicoma
cho, Archonte , &c.), Ces

( Sub Rufino , Archonte,
&c.). Júpiter sentado, en la

ta, de que sale serpiente
entre espiga , y adormi

D. victoriola, en la S. lan
za , en el círculo los doce

dera.

signos del Zodiaco.

56. Con cabeza de Maximino.
* IIAoIH. cAPAIANo N. Tem

plo de Venus pafia.
- Cesar. * EIII. CEIIT. MENEc
APXe

COTA,

EPMOqDIAOT,

CAPAIANQN.

57. Con cabeza de Máximo
. . TPATIANOT e

62. Con la misma. * EIII. IorA.

CAPAIA

- NoN. B, NEoRoPoN (Sub
- Septimio Menestratiano, Ar

chonte, &c.). Vaso de que
... sale serpiente entre espiga,
y adormidera.
58. ArT. R. M. ANT. roPAIAN.

Ae

APXe

T., NEC2 KOPQN

(Subjulio Sulpicio Hermofilo,
Sc.). Hércules estribando
en la clava , y Baco, en
la D. cántaro, en la S. tir
so, á los pies pantéra.
63. Con cabeza de Tranquili
na. * cAPAIANoN. B. NEa

RoPoN. Ceres en pie, en la

D. espigas, en la S. antor

Cabeza de Gordiano Pio con
, laurea. * - CAPAIANoN. B.

cha , á los pies serpien

NEoko PoN. Júpiter en pie,
en la D. águila, en la S.

64. Con la misma. * EmII. corA.

lanza. = En otra, figura va

No N. r. NEoRoPon. Urna

te,

EPMO(PIAOT • APX. A • CAPAIA•

grande, y en ella : XPr
- ronil en pie, en la D. pa
CANOINAe
téra, en la S. lanza. = En
65.
ATT.
R.
M.
IOTA.
IAIII
otra, fortuna en pie, en la
D. timon , en la 5. cornu
mIoc. ceB. Cabeza de Filipo
el padre con laurea. * cAP
copia.
TIANQN• B,
NE QRO PQ Ne
59. Con cabeza del mismo.*
IIADIHe CAPAIANQN • Be NEe
Muger en pie, en la D. vic
toriola, en la S. lanza.
Templo de Venus pafia.
Con

SA

SA

66. Con la misma. * cAPAIA
- Non. r. NEoRoPaN. Hércu

pies leon. = En otra , mu
ger con modio en la cabe
za, y velada hasta los pies.
71. Con el mismo anverso. *

les sugetando á un toro por
- las astas, en la S. clava.

67. Con cabeza de Otacilia.*

CT.

POTQOT,

II

ACIs

CAPAIA

NEoRoPoN.

Taber

EIII. ATP. RAATAIANor. APx.

NoN

cAPAIANo N. B. NEOROPoN.

náculo entre espiga, y ador

xPrcANeINA. Urna con dos

midera.

palmas.
68. Con cabeza de Filipo el
joven.*cAPAIANoN. B. NEo
RoPoN. Júpiter Filaletes en

72. ATT. R. m. A. oTAAEPIA
Noc. Cabeza de Valeriano

pie, en la D. águila, en la

ACIAPXa CA PAIAN Q N. , Te

S. lanza. = En otra , Baco

NEok. Juno Prónuba, y Ce
res, en la D. espigas, en la

-

-

en pie, en la D. cántaro,
en la S, tirso, á los pies ti

el joven con corona de ra
yos. * En. AoM. Poroor.

S. antorcha. = En otra, mu

gre. = En otra , Hércules

ger en pie, en la D. espi

desnudo en pie, en la D.
clava, á los pies leon. = En

gas , en la S. báculo con

- otra, Hércules sofocando al
leon Neméo. = En otra,

águila , delante una mesa,
y en lo alto templo de dos
columnas.

Hércules en pie, con la D. 73. EmI. MAPIor. Cabeza de
sugeta á un toro por las

Baco coronada de yedra.*

astas, en la S. clava en

cAPAIANoN. Dos tirsos en

arbolada.

-

•

aspa.

69. Con cabeza de Galieno. * 74. TMoAoc. Cabeza anciana
-

CAPAIANQNs Ba NEC2KOP (2Na

Hércules sugetando á un to
ro por las astas , en la S.
clava enarbolada , y espi
gas.

7o, cAAoN. xPrcoroNHc. Ca

barbada con corona de ye
dra. * cAPAIANon. Júpiter

sentado, en la D. patéra,
en la S. lanza.

75. cAPAIc AcrAc ATAIAc EA
--, AAAOC.

As

MHTPOIIOAICe

beza de Salonina. *EII. AoM.

Cabeza de muger velada,

POT(DOT, ACIAP, CAPAIANQNe

tio Rufo, Asiarcha, &c.).

y coronada de torres (que
parece es la de Tranquili
na). * EIII. coTAII. EPMoor

- Cibeles coronada de torres,

AAOT, Ae APX. CAPAIANQN.

y sentada, en la D. patéra,
la S. sobre crótalo, á los

dríga con Proserpína roba

r. NEoRoPoN (Sub Domi

r. NEakoPoN. Plutón en qua
da,

SA
da, en el ayre cupido vo

SA

II2

lante, debaxo vaso trastor

pecialmente en una de An
tonino con el epígrafe: TIA

nado.

NQ. N.

B IAA. A IO C

CAP A Q

(Tianensium Billaeus Sar
En cte. Poro EINor... cAP.
dus).
- AIANoN. r. NEakoPoN. Jú SARDVS PATER. Así se lla
- piter sentado, en la D. águi- . maba el que dió nombre á
la, en la S. lanza entre los
Serdeña , segun Marciano
Capela, y que fue hijo de
doce signos del zodiaco.
SARDO. Rio de Bitinia, de
Hércules. Ptoleméo geógra
tan corto caudal, que pue
fo pone en Serdeña: Sardo
de llamarse arroyo. Se une
patoris fanum. Algunos sien
con el Biléo, y uno, y otro
ten que es el mismo que Atis,
riegan la ciudad de Tio en
de quien pretendia traer su
Paflagonia , en cuyas me
origen la familia Atia en
dallas se ven sus figuras, y
Roma, segun lo de Virgi

77. Con el mismo anverso. *

- se leen sus nombres , es

lio:

Atys, unde genus Atii duxere Latini.
En efecto una medalla de

Sarmatas, legione cum lega

esta familia, que tuvo á M.
Atio Balbo, Pretor de Ser
deña , manifiesta por una
parte una cabeza varonil,
de que salen crestas, ó li
neas, y sobre el hombro

to simul caesa....., De Sarma

otras, con el epígrafe: SARD.
PATER. que los Antiqüarios
piensan es la de Atis por
estas reflexiones.

tis lauream modo Capitolino
3fovi retulit. Pausanias de
M. Aurelio: Is autem Anto

minus secundus & ferocis
simos Germaniae populos, &º
plurimas Barbarorum in Eu
ropa Nationes, & in bis Sau
romatarum gentem , dquibus

multis injuriis , & injusto

SARMACIA. Es una exten
. sion de terreno en la Sci

bello fuerat provocatus, ar
mis domuit. Julio Capitolino

tia, que comprehende desde
el Danubio hasta la laguna

del mismo: Triennio bellum

Meotis. Suetonio en la vida

de Domiciano dice: Expedi
tiones partim sponte suscepit,
partim necessarió: sponte in
Cattos: necessarió unam in

cum Marcomannis, Hermun
duris , Sarmatis , Quadis

etiam gessit , & si anno
uno superfuisset, Provincias
ex bis fecisset. Cedreno:
Constantinus facta in Ger
792 -

SA
manos, Sauromatas, & Go
thos expeditione , Crucis
vi magnam reportavit vic
toriam, easque gentes in ser
vitutem egit. Sus gentes eran
bárbaras, y feroces, ves
tidas de pieles de fieras , y
de costumbres brutales. De

I 13
los epígrafes : vIcToRIAE.
SA

SARMATICAE 3 ó SARMAT.
VICTORIA. SARMAT 3 ó SAR

MATICA, y con ellos están
quatro figuras sacrificando
en ara delante de los Rea
les. En otras de Dioclecia

miciano con el epígrafe:

no , y Maximiano con la
inscripcion: v I cT o RIA E.
sARMATICAE. está solamen
te un edificio con las puer

SAR MATIA,

Sarmacia hay esta memo
ria en las medallas. En Do
DEVICTA • SC V62

tas abiertas. En Constanti

una muger triste sentada so

no M. se lee la inscripcion:

bre clipeo germánico, y
debaxo una saéta quebrada.

con ella se ve una victo

En otra del mismo con el

sARMATIA.

DEvIcTA ,

y

SIGNIS. A. SARMAT.

ria con troféo al hombro,
lanza en la S. y el pie so

REcEPT. está una figura de
rodillas ofreciendo un sig

bre cautivo. En otra del
mismo con el mote: sAR

no militar. En Adriano con

MATIs. DEVICTIS. está una

InOte

la inscripcion: ExERcITvs.

victoria con corona de tor

sARMAT. se halla á el Em

res, y el pie sobre cauti

perador á caballo hablando

vo , teniendo en la D. lau

á los soldados. En M. Au

relio , y Cómodo con los
epígrafes : DE SARM : DE

rea, y en la S. palma. Otra
de Constantino el joven con
la inscripcion : GAvDIvM.

SARMATIs 3 ó DE SARM. TR.

ROMANORVM,

P, II. COS. PP. Se Ve un trO

propone una muger triste
sentada sobre despojos á el
pie de un troféo. En las

féo con dos cautivos á el

pie. En el mismo M. Au
relio hay el de : DE sAR

SAR M ATI As

medallas de M. Aurelio, y

IIIs

Cómodo se suele leer entre

PP. y con él un monton de

sus títulos el de : sARMA

armas. Del mismo se cita

TICVS.

MATIS, IMP,

VIII. COS,

el reverso : RESTITvToRI.

SATRIENA. Familia romana

sARMATIAE. que hasta aho
ra no hemos visto. En Dio

plebeya, pero freqüente en
la Historia. Hay de ella al

cleciano, Maximiano, Cons

gunas medallas, y son las

tancio Cloro, y Galerio, hay

siguientes.

Tom. VI.
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SA

SA

I. VIII 3 ó xxxIII 3 ó IXT 3 ó

XLI ; y desde el num. II,

te en el año 263 de Chris
to, y otros en el 262. De

hasta cxII. Cabeza de Mar

sus medallas solamente hay

te con galea. * P. sATRIE

las notas siguientes de Golt

Nvs. RoMA. Loba andante,

zio, Ocon , Mezabarba, y

ó es leona.

OtrOS.

2, TI.- CAESAR • DIVI. AVG. Fe

AvgvsTvs. Cabeza de Ti
berio con laurea. * AMOR.

Loba, y debaxo: o. SATRI.

IMP.

C.

P,

SATVRNINVSe

AVG,
ATT e

H. AI,

-

IIOT • CATTPNEI

NOc. Etc. cEB. * L. A.

s. (Debiera decir: P. sA sATvRNINo (s Exto JvLIo).
TRIENvs.)

SATVRNINO (PvBLIo Jv
LIo). Fue uno de los rebel
des del tiempo de Galieno.
De él se escribe que era
hombre de prudencia, gra

vedad, y amabilidad; gran
soldado, y muy observan
te de la disciplina militar.
Los soldados que manda

litar, restaurando las Ga

rarse contra Galieno; pero

lias, sosegando á España,
y recobrando á Africa: que
Probo lo envió á gobernar
el Oriente; y que los Ale

está

mucha confusion

xandrinos lo aclamaron Au

el averiguar el parage, y

gusto. Que huyendo de Ale

tiempo de esta rebelion. Al
gunos modernos sospechan

xandría, se refugió en Pa

ba le obligaron á decla
en

que fue en Egipto, por ha

lestina ; pero que no cre
yéndose seguro , volvió á

berse batido allí medallas

renovar su rebelion. Pro

suyas. Dícese que obtuvo

bo quiso reducirlo por car
tas, ofreciéndole el perdon;
y remitió su exército con
orden que le esperase. Los
soldados impacientes sin
aguardar su arribo, derro

una victoria contra los Bár

baros; y Polion añade, que
despues de haber obrado
muchas cosas con valor,

fue muerto por los mismos
soldados que lo elevaron.

taron á los rebeldes, é hi

Una medalla egipcia le se
ñala su año quarto. El Con

cieron prisionero á Saturni
no en Apaméa , á quien des
pues dieron la muerte con

de Mezabarba fixa su muer
•

Otro tirano del tiempo del
Emperador Probo, cuya his
toria está tambien muy con
fusa. Algunos dicen que na
ció en las Galias, y que sus
padres no fueron conocidos:
que tuvo mucho crédito mi

-

tra

tra la voluntad de Probo.

SA
I I5
RATro. Figura militar, que

Eusebio fixa su rebelion en

con una lanza traspasa á un

el año 28o de Christo, y
Vopisco pone el viage de

enemigo, que cae del ca
ballo; en el exérgo: BsIs,

Probo hácia el mismo tiem

entre dos astros.

SA

po, y supone de muy breve sATVRNO. Deidad á quien
duracion la rebelion de Sa

los Paganos hacen el padre

turnino. Tampoco hay de
sus medallas mas noticia que

de los Dioses. La fábula lo

las de estas notas de Golt

zio, y Ursino.
IMP. C.

SEX.

NINVS.
IMP,

Cs

IVL • SATVR

AVGe

SATVRNINVSe Pe

Fe

AVGe

sATvRNINo. Otro tirano del

tiempo de los hijos de Cons
tantino M. Parece que era
Prefecto del Ilírico, y por
sus edictos hizo remision á

los pueblos de muchos tri
butos; y ellos satisfechos de
su liberalidad , lo aclama
ron Emperador en ocasion
de la guerra civil entre aque
llos Príncipes; pero fue opri
mido en muy breves dias.
En una ley del código Teo
dosiano, deroga Constanti
no el joven las inmunida
des que habia concedido su
enemigo público, en quien

supone hijo del cielo, y de
Vesta, y hermano menor
de Titan. Dicen que este le
cedió, y traspasó el reyno,
á condicion de que no ha
bia de criar hijos varones;
y que en efecto luego que
nacian , los devoraba. Opis,

ó Rea, su muger, habien
do dado á luz á Júpiter, lo
ocultó, y dió á criar con
fidencialmente , y le pre
sentó á Saturno una pie
dra envuelta en faxas, y

paños , que devoró á el
punto , creyendo que era
el hijo recien nacido. Con
el mismo artificio pudo
reservar á Neptuno, y á
Plutón. Titan , informado

de este secreto, movió guer
ra á Saturno, á quien puso
en estrecha prision con su
muger Opis. Júpiter su hijo

entienden muchos á este Sa

los libró de ella , haciendo

turnino. Es reconocida por
suya una medalla de cobre

la guerra á los Titanes, y
restituyéndolos á su Reyno.
Despues él mismo con sos
pechas que tuvo de su pa
dre, y que se armaba con
tra él, lo destronó , y se

de estas circunstancias.
I, IMP. CAE. SATVRN INVS. A.V.

Su cabeza con corona de

rayos. * FEL. TEMP. REPA

H2

apo

II6

SA
apoderó de sus estados. En

SA
de Bitinia, y Nicéa, y en

tonces Saturno tomó la re
solucion de retirarse á Ita

algunas de Trajano, y An
tonino. Véese un sátiro, que

lia, donde reynó con mu
cha paz, y gloria, y á su

con la D. trae arrastrando

dominacion

le

llaman la:

Edad del oro. No es muy
comun Saturno en las meda

llas; sin embargo se vé con
báculo en la D. y con un
niño en la S. que va á de
vorar, en las de Efeso , y
Sardis. Barbado con alas, y

una cabra, y en la S. tiene
un báculo, en las de Apo
lonia en Jonia, y de Nicéa.

Sátiro baylando, y tocan
do tibias, en las de Apaméa
en Siria. Sátiro en pie, en
la D. téa, en la S. báculo,
en las de Cerasunte. Sátiro

se advierte en las de Hera

con una piel en la S. y el
pie sobre cabeza de animal,
en las de Nicéa; y en las mis

cléa en Lidia. La cabeza de

mas otro sátiro con flauta en

Saturno con laurea, y de
trás hoz , se produce en las
de las familias Calpurnia,
Memia, y Servilia ; y segun

algunos se halla tambien en

la D. y hoz en la S. Sátiro
con un cabrito en la D. y en
la S. un cayado, en las de
Panópolis. Baco rodeado de
sátiros, que le presentan á

las de Beríto, pero sin el

Sileno, en las de Perínto.

distintivo de la hoz.
SATYROS. Númenes silves

pañeros detiene á Sileno, en

con una hoz en las manos,

Sátiro, que con otros com

tres monstruosos, que finge

las de Troas. Sátiro en pie,

la fábula tenian la cabeza

en la D. báculo, en la 5.

humana, pero con cuernos:
el cuerpo hirsuto, y pobla
do de pelo, y los pies, y
medio cuerpo inferior de
macho cabrío; y que eran
muy sensuales, y propen

un niño, y en algunas con

sos á la la civia. Fueron fie

racimo en la D. en las de
Zacinto. Sátiro sentado de

lante de ara encendida, la

S. sobre cipo, enfrente ar
bol, de que come un ma
cho cabrío sobre los pies,
en una de Adriano sin epí
grafe.

les compañeros de Baco, por
lo que dice Ovidio : Ecce
leves Satyri praevia turba SAVFEIA. Familia romana
del orden plebeyo, y casi
Dei; y suelen verse acom
desconocida en la Historia,
pañando á Baco en medallas
y en las inscripciones. Hu
de Bage, Beríto, Cesaréa

SC
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SA
el cabello largo, y diade
bo Saufeyos Tribunos de la
II13,
plebe ; y L. Saufeyo fue
amigo de Ciceron, y de Ati 3. Cabeza de Trajano con lau
rea, y sin epígrafe , de
co, aunque proscripto. C.
Saufeyo, Qüestor urbano en
baxo : RT (Anno 4o8). *
el vI consulado de Mario,

IBAXEIAEQ>

fue sacado del capitolio con
otros, y muerto por orden
de Mario contra la palabra
de fé. Pero hay memoria de

Cabeza juvenil con diade

EATP O MAT OTs

IIlde

4. ETorz HIr (Anno 418 ).
Cabeza de Adriano con lau

ella en estas medallas.

rea. * BAXCIAEQ2 EATPOMA

Tor.

1. Cabeza de Jano bifronte. *
L. sAvF. RoMA. Proa.

Cabeza

con diade

II12.

2. Cabeza de Minerva con ga

5. Cabeza de Cómodo con lau

lea, y quatro globos.* c.
sAvF. (ó sAxA.) Proa , y

rea, delante globo, debaxo:

quatro globos.

AEoc cATPoMATor. Cabe

zmir (Anno 487 ). * BAcr

3. s. Cabeza de Júpiter con
laurea. *

za con diadema, y poca

c. sAxA. RoMA.

Proa.

barba.

6. Cabeza de Septimio Severo

4. Cabeza de Jano bifronte.*

con laurea , delante astro,

c. sAxA. ROMA. Proa.

debaxo: Aqv (Anno 494).*

5. x. Cabeza de Roma con
galea. * L. sAvF. RoMA.
Victoria en biga.
SAVROMATES. Nombre co

mun á varios Reyes del Bós
foro, ó de Iberia. De uno

BACIAEQC CAT PO MAT Oro

Cabeza barbada, y con dia
dema.
7.

BAcIAEoc cATPoMATor.
Su cabeza con diadema. *

vRv. Muger sentada, en la
D. patéra.

de ellos habla Plinio Segun
do en Epístola, á Trajano, y
S C
Amiano. De todos estos hay
las medallas siguientes.
1. Con cabeza de Augusto. * SC. Es nota comun en las me
BAXEIAEQ2

XEATP OM ATO Te

Cabeza con diadema.

2. Cabeza de Trajano con lau
rea , debaxo : At (Anno

4o4). * BAcIAEoc cATPo
MATor. Cabeza juvenil con
Tom. VI.

dallas de cobre del alto Im

perio, para significar que
se habian batido por decre
to del Senado. Esta nota se
halla tambien en varias de

plata. Hállase tambien en al
H3
gu

I I8
SC
gunas del baxo Imperio, has

SC
ra de aquella region, y se

ta Galieno. Lo mas parti

une con el Simois antes de

cular es ver la misma nota
en medallas fabricadas en

Ilio, y juntos salen á el mar
cerca del cabo, ó promon
torio Sigéo, formando po
co antes una laguna , á la
qual Estrabon llama: Sto
malimne. El nombre le pro
viene de Scamandro , hijo
de Coribante , y Demodi
ces, que á el tiempo que se

colonias , y ciudades de
Oriente; y en efecto se ad
vierte en una de Efeso del

tiempo de Caracalla, y Ge
ta, y en muchas de Antio
quía en Siria, lo que algu
nos creen que proviene de
hallarse los Emperadores en
las mismas ciudades á el

tiempo de acuñarse ; pero
esto se excluye en las de
Antioquía, entre cuyas me

dallas se hallan algunas con
la expresada nota con ca
bezas de Emperadores, que
se sabe no estuvieron jamás
allí.

Tambien se halla en

las de las familias Ania,
Cestia, Claudia, Livineya,
Nevia, Norbana, Rubelia,
Silia, Statilia, y Valeria, que
pueden ser fabricadas en
tiempo de Augusto, y con
tenerla por esta causa. En
muchas sirve de tipo , y
de inscripcion , especial
mente en los primeros Em
peradores.
SCAMANDRO.

Rio de la

Troade, dicho antes : Xan

celebraban los misterios su

persticiosos de Rea, poseí
do de un repentino furor,
se precipitó en él; ó se
gun otros de Scamandro, hi
jo de Teucro. En Pomponio
Mela hay de este rio el si
guiente pasage : Huc ab
Idaeo Monte demissus Sca

mander exit, & Simois, fa
ma quam natura majora flu

. mina. Se lee que en sus aguas
se bañaban las mugeres que
estaban para casarse. Su fi
gura, y su nombre se ha
llan en medallas de Ilio con

el epígrafe: ERAMANAPoz
IAIEo N. con cabezas de Bri

tánico, y Neron : de Neron
solo, y de Geta.
S CANTILLA

(MANLIA).

Véase : MANLIA scANTIL
LA •

tbo por su color pajizo, ó SCEPSIS, Ciudad de Misia en
las alturas del monte Ida,
flavo, segun Plutarco: aun
dicha
tambien : Palaescep
que Plinio distingue á los
dos. Nace á la falda del mon

sis. Estéfano la llama: Tro

te Ida: corre por las llanu

janam urbem ; y en Ptole
Il62O

SC

SC

méo hay esta memoria:
Oppida mediterranea mino
ris quidem Mysiae, quae su
pra Hellespontum est, sunt
Scepsis , & Hiera Germe.
Tuvo su Era particular, y
fue augustana , que tuvo
principio en el año 734 de
Roma, en que Augusto es

II9

Antonino Pio, en que con
la inscripcion: sc y T H I A.
cos. II. se registra una fi
gura en pie con pileo, te
niendo en la D. un canas

to, y en la S. dardo.

SCIPION ( PvBLIo coRNE
LIo). Dicho: el Africano,
hijo de otro del mismo nom

tuvo en la Asia. Conócense

bre. Fue uno de los mas fa

por suyas estas medallas.
1. Con cabeza de Julia Dom

mosos Generales que tuvo
Roma en tiempo de la segun

na. * cKH, Ian. AAc (Anno
231). Enéas con Anquises,

da guerra Púnica. De edad

que lleva un paladio á el

su padre en la batalla del
Tesino. En edad de 24 fue
enviado á España, la que
sugetó , y dominó, y es
pecialmente en solo un dia

hombro, con la D. guia á
el niño Ascanio.

2. Con cabeza de Caracalla.*

cKH IoN. BAc (Anno 232 ).
Baco en pie, en la D. cán
- taro, en la S. tirso, y á los
- pies pantéra.
-

SCHYTIA. Dase este nombre
á unos Paises dilatadísimos,

de 18 años salvó la vida, á

tomó la ciudad de Cartago
- la nueva, con circunstan

cias muy gloriosas; y ven

ció á los Cartagineses en
batalla , derrotándoles un

que comprehenden parte de
- la Europa, y de Asia. La
Scitia Européa se estiende
desde el Tánais, por la la

exército de cincuenta y qua

guna Meotis, y Ponto Eu

Sifax, Rey de Numidia, y
á Anibal, y se apoderó de
Cartago, por lo que triun
fó en Roma, y mereció el
renombre de: Africano, en

xino, hasta el Danubio. La
Asiática abraza desde los

términos de la antecedente,
hasta el monte. Tauro. Son

tro mil hombres. Pasó des

pues á Africa , y en tres
batallas venció á Asdrubal, á

países casi desiertos, fero
ces , sin cultura, ni poli
cía , y sus gentes belico
sas, bárbaras , y vestidas
de pieles. De la Scitia hay

el año 2o I antes de Chris

mencion en una medalla de

libró por aclamacion
de es
H4
ta

to. Sin embargo fue públi
camente acusado de pecu
lato; pero el pueblo reco
nocido á su memoria , lo

12o

SC

ta nota. El se retiró á la

campiña , donde hizo una
vida rústica hasta su muer

te. Hay medalla particular
de Scipion Africano; pero
es de moderna fábrica , y
de las que llaman: Contor
niatos, en Italia. Es suya la

SC
nitissima, longe est, Sº di
ficilis aditu. Esta ciudad es
la misma que hoy: Scutari,
ó Scadar. Ligorio propone
una medalla de Scodra en

Claudio con el epígrafe:
COL.

CLAVDIA.

AVGVSTA,

scoDRA. que hasta ahora
no hemos visto.

siguiente medalla.
1. P. scIPIo. AFRIc. Cabeza
desnuda. * cART. svBAc.

SCOPAS. Rio de Bitinia en

Scipion en quadríga triun

á las faldas del monte Or

fal. (Fingida)

menio: corre por los cam
pos: riega la ciudad de Ju
liópolis, y entra en el Sa
garis. Plinio le llama: Sco
pio. Su figura recostada se
halla en medalla de Julió
polis con cabeza de Geta,
en que se lee su nombre á
el epígrafe : cRomAc Ior

SCIRTO. Rio de Mesopota
mia, que riega la ciudad de
Edesa, en la qual ha oca
sionado varias inundaciones,

y perjuicios muy considera
bles. Zonaras escribe que en
él se halló una piedra con ins
cripcion griega, cuya ver
sion es esta : Scirtus flu

los confines de Frigia. Nace

AIonoAEIToN ( Scopas ju
liopolitarum).
saltabit. La figura de este SCRIBA. Véase la voz: rPAM
vios malos saltus

civibus

rio nadante se advierte en

varias medallas de Edesa.

MATErs; ó Grammateys.
SCRIBONIA. Familia roma

SCISCIA. Véase: sIscIA.

na del orden plebeyo, pero

SCODRA. Antigua ciudad del
llírico sobre el rio EDrilon,

consular ; pues en el año
677 de Roma fue uno de

y junto á el monte Scodro.

sus Cónsules : C. Scribonio

Plinio le llama : Oppidum.
eivium Romanorum; y Títo

Curion, y hay memorias de

Livio dice lo siguiente: Ad
Scodram inde ventum esa,
id quod belli caput fuerat,
non eo solium, quod Gentius
eam sibi caeperat, velut Reg

pleadas en la magistratura.

ni totius arcem , sed etiam

quod Labeatium gentis mu

otras personas de ella em
Scribonia , muger de Au
gusto, hija de Scribonio Li
bon. Scribonio Largo, mé
dico del tiempo de Augus
to, ó Tiberio. Scribonio Li
bon, historiador. Scribonio
ALi

SC

SC

Libon , Consul con M. An

I2.

Goltzio)

tonio. C. Scribonio Libon,
General de mar en servi

5. BoN. EvENT. LIBo. Cabe

cio de Pompeyo. Pertene

dema , ó faxa. * PvTEAL.

za del Buen Evento con dia

cen á esta familia las si

scRIBoN.Ara con festones, y

guientes medallas.
1. Cabeza de Roma con galea.

lirios, y debaxo un martillo.

* c. scR. RoMA. Castor, y
Polux corriendo á caballo
con lanzas.

6. concoRDIA. PAvLLvs. LE
PIDvs. Cabeza de la con
cordia velada. * P v TRAL.

scRIBoN. LIBo. Ara, ut su

2. Cabeza de Jano bifronte. *
c. scr. Proa.

prd. Otra no tiene inscrip
cion en el anverso.

3. Cabeza de Roma con galea, SCYLLA. Famoso peñasco del
mar de Sicilia en el estre
y quatro globos. * c. scR.
cho de Mesina, colocado
RoMA.Proa, y quatro globos.
frente del de Caribdis. Es un
4. PRocos. Ex. sc. Cabeza de
Júpiter con laurea. * c.

paso muy peligroso, y ha

scRIBoNI. cvRIo. Victoria

ocasionado inumerables nau

coronando á un troféo. (De

fragios. Virgilio dice:

Dextrum Scylla latus , lavum implacata Charybdis
Obsidet, atque imo barat bri ter gurgite vastos
Sorbet in aruptum fluctus, rursusque sub auras

Erigit alternos, & sidera verberat unda.
Representa á la vista una
figura humana; y el estré
pito , y murmullo de las
olas , que se rompen en
él, parece á los ladridos de
los perros , y ahullidos de
los lobos. Los Poetas fingen
que Scila , hija de Forco,
fue convertida en este pe

te superior de muger con
un timon en las manos, la

inferior dos colas de peces
con tres canes intermedios.

En medalla de Trajano se
ve el mismo monstruo jun
to á un arbol , y en él la
representacion de un nau

fragio. Otro monstruo se

ñasco monstruoso. En me

mejante se halla en meda

dalla de la familia Pompe
ya con el epígrafe: PRAFF.

llas de Tarso, que creen los
Erudítos significa á Anfi

CL ASe

ET,

ORAEs

M. A. R. Te

se ve este monstruo, la par

trte.

SCYPHO HERCV LANO.
Va

SE
Vaso de que usaba Hércu
22

les en sus sacrificios, y de
el que habla Virgilio quan
do dice: Et Sacer imple

vit dextram scyphus. Sobre
cuyo pasage dice Servio:
Legitur in libris antiquis,
Herculem magnum poculum
ligneum attulisse , quo ute
batur in Sacris. De donde

provino el uso de estos va
sos herculanos en los con

SE
Por las inscripciones que
descubrió la diligencia de
Rodrigo Caro, se viene en
conocimiento de que su si
tuacion era donde hoy exis
te un despoblado, y corti
jo llamado: Sarracatin , á
la vanda meridional de la
Villa de Utrera. De este

pueblo hay la medalla si
guiente.
I. Cabeza cubierta con piel

vites, y en otras semejan
tes funciones. Segun se in

de leon , ó desnuda. *

fiere de Atenéo, era un va

gas.

s E A Ro. Entre dos espi

so con asas, y los mas afa

SEBASMIA. En griego: cE

mados eran los de Beocia.
En medallas de Tebas la

BAcMIA. Fiestas, y juegos
públicos instituidos en ho
nor de Augusto. Hay me
moria, y expresion de ellos

de esta region se ve un vaso
con asas, y sobre él una
clava, y los Antiqüarios con
en medallas de Anazarbo, y
de Damasco.
vienen en que es el scifo
SEBASTE.
Ciudad de Cilicia
de Hércules, cuyo simula
cro se ve en medallas de
áspera, dicha antes: Eleu
sa por una isla de este
Smirna, Temnos, Efeso, y
nombre cercana á el con
Croton con el mismo scifo,
ó vaso en la mano.
tinente, en que estuvo la
SCYTHOPOLIS. Ciudad de
ciudad antes , y ahora en
la tierra firme, y á la ma
Siria en la Region Decapo
rina , donde la colocó Ar
litana. Es la misma que:
ZNysa en Palestina. Véase
quelao, Rey de Capadocia,
allí.
á quien la concedió Augus
SE
to, en cuyo honor le puso
el nuevo nombre de : Se

SEARO. Poblacion antigua de
la Bética , que Plinio dice
pertenecia á el Convento ju
rídico hispalense, y que co
loca mas abaxo de Oripo.

baste, que es lo mismo que:
Augusta; y desde entonces,
que segun Dion fue en el
año 734 de Roma, contó su
Era particular. De esta ciu
dad

SE
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SE
dad se conocen las siguien

propter duxit exercitum ad

tes medallas.

Samariam urbem munitissi

I. Con cabeza de Cómodo. *

mam quae quod nunc Sebas

CEB. A.C., ATTON. NAT. EAET

te vocetur ab Herode condi

eEPAc (Sebaste Inviolabilis,

ta, cum erit opportunum di

Suis Legibus viventis, Na

cemus. Y en otra parte : In
Samaritica regione urbem
muro pulcberrimo per vigin
ti stadia circundedit , Sº

varchidos, Liberae). Mu
ger coronada de torres, sen
tada en rocas, en la D. pa
téra, á los pies rio nadan
2. Con cabeza de Crispina.
* CEB.

deductis eô sex millibus Co

lonorum, terra fecundissima

te.

ACT,

ATTON.

NAT.

EAEreEPA. Muger velada
rematando hácia los pies
como Diana efesia.

3. Con cabeza de Valeriano

his attributa, in medio ejus
templum Caesari condidit ma
ximum, Sº circa illum aream
trium , & semis stadiorum,

urbemque Sebasten , nomi
navit. Hízola Septimio Se

el mayor. * cEBAcTH. IEP.

vero colonia romana , se

Ar. NATAPx, ET. coA (An
no 274). Esculapio en pie
con báculo, y á los pies

gun lo que dice el Juriscon
sulto Ulpiano: Divus quo
que Severus in Sebastenam

Telesforo.

civitatem coloniam deduxit.

4. Con cabeza de Tranquili

Añade Benjamin de Tude

na. * EEBA2TH. IEPAz ATT.

la: Unde die uno Sebasten

NATAPxIE EAETTEPAc. Ca

me contuli, dictam ab anti

beza de muger velada, y co
ronada de espigas.

quis Samariam , hodieque

sEBAsTE. Ciudad de Palestina

gis aulae dignoscuntur, ibi
vestigia. Urbs in monte quo
dam munitissima , fontibus
est irrigua. Y Rabí Levi

distante una jornada de Je
susalén. Está colocada en

una altura, y rodeada de
varias fuentes. Es la mis

ma que antes se llamó: Sa
maria , y que se dice fue
fundada por Amri, Rey de
Israel. De ella dice Plinio:

Sebaste in monte, & altiore

Gamala. Flavio Josefo ex
presa lo siguiente : Qua

Achabi; Israelitarum Re

Ben Gersom dice de ella:
Fuit ibidem ante barc urbs

nomine Schomron , verum

nunc dedificavit eam Omri.
Su Era particular fue Au
gustana, y empezó en el
Otoño del año 729 de la
fundacion de Roma, como
S62
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SE

se deduce de sus medallas,

SE
la derecha, victoria que la

que son estas.

corona , á el otro lado, mu

I. Con cabeza de Neron. *
zEBAzTHNo N.

ErPIAz.

qA

ger coronada de torres, la
D. extendida, en la S. cor

(Anno 91). Astarte con mo

nucopia.
dio en pie, en la D. la ca 7. Con la misma cabeza. *

beza de Osiris, en la S.

CEBACTHNQN•

lanza , el pie sobre figura

(Anno 22o). Muger en pie

de rio.

velada, y con modio en la

2. IMP. DoM. Cabeza de Do
miciano con laurea. * CE

BAcTHNoN. Galea con cola
de caballo.

3. Con cabeza del mismo. *

CTP,

Le CR.

cabeza, en la D. téa larga,
en la S. espigas.

8. Cabeza de muger velada,
y coronada de torres. * ce
BAcTHNo. Victoria andante,
en la D. laurea , la S. en el

zEB AcTHNo N. L. eP (Anno
vestido, delante: AA, y A/º.
1o8). Júpiter en pie, en la
D. lanza , en la S. victo 9. AvgvsTvs. Cabeza de Au
riola.
gusto desnuda. * col. se

4. IMP. c. M. Av. coMM. Ca

BAS,

L• FABATO, T, TAV ROe

beza de Cómodo con lau

L. PIsoNE. IIvIR. Colono

rea, º

CEBACTHNQ. N. CTP.

con arado. (De Goltzio). Se

L. crE (Anno 215). Muger

baste no fue Colonia hasta

con modio en pie , en la
los tiempos de Severo.
D. téa , en la S. espigas. SEBASTIANO. A quien al
5. IMP. CAE. M. AVR. COM.
gunos hacen hermano de
AvG. Cabeza de Cómodo,
Jovino, quien dicen lo de
ut suprd. * cEBAcTHNoN.
claró Augusto en el año
1 165 de Roma, pero que
cr P. L. crg (Anno 216).
en el siguiente lo prendió,
Marte desnudo con galea, y
andante, en la D. lanza, en
y le quitó la vida el Con
la S. clipeo. = En otra, ces
de Constancio. Segun otros
ta entre dos serpientes.
lo mandó degollar en Nar
6. IvLIA. DoMNA. Avg. Cabe
bona Ataulfo Rey de los
Godos, y embió su cabeza
za de Julia Domna.* col. sE
BASTE 3 ó COL EEBARTH 3 ó
á el Emperador Honorio,
ó á Cartago, como otros
RoA. cEBAcTE. Tres figuras
en pie en templo de quatro
quieren. Como quiera que
sea, hay de él una rarísima
columnas. = En otra, figura
medalla de plata, publica
militar en pie con lanza á
-

da

SE
da por Seguino con estas
señales.
I. DN • SEBASTIANVS. P. F. AVGe

SE
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cimo, en la S. tirso.

SECESPITA. Así se llamaba
el cuchillo de que se servian

Cabeza juvenil con diade
ma, y laurea. * vIcToRIA.

en sus sacrificios los Sa

AvGG. Figura con galea, ó

así á Secando. Véese en al

con corona de torres senta

gunas medallas entre otros
signos , é instrumentos de

da, en la D. victoriola, en

la S, lanza; en el exérgo:

cerdotes gentiles; y se dixo

los sacrificios. Véase : sIG
Nos PoNTIFIcALEs.

coN: coNT; ó RoNT.
S EBEN NYT.O. Ciudad de

SECVLARES. Juegos, fiestas,

Egipto dentro del Delta, á

y regocijos , que se cele

una de las bocas del Nilo,

braban en la antigua Roma
de siglo en siglo, de donde

que de su nombre se llama:
Sebennytica , entre la Bol
bitina á el Occidente , y la

les proviene el nombre, aun
que lo mas cierto es, que

Patmetica á el Oriente. Fue

intervenia entre unos , y

cabeza de Prefectura, y de

otros el espacio de ciento

ella dice Estéfano : Seben

y diez años ; por lo que

nytus urbs Aegypti , & la
cus , & fluvius. De aquí

quando se publicaban por
toda Italia, el pregonero

fue Manetos ,

Sacerdote

convidaba á la concurren

gentil del tiempo de Pto
leméo Filadelfo, cuyos sa

guno habia visto en su vida,

crificios

estaban llenos de

ni las volvería á ver. Institu

impurezas. Eusebio en su
Cronicon pone este título
de carta suya : Manetbos
flamen Sacrorum , & scri
ba adytorum Aegypti, ge
mere Sebennyta Heliopoli

yólos P. Valerio Poblícola,
uno de los primeros Cón
sules , despues de la extin
cion de la potestad regia,
por la salud, é incolumidad
del pueblo, y del imperio.
Celebrábanse por tres dias,
y tres noches, con toda es
pecie de sacrificios en los
templos , y en las aras; y
con todos los juegos, y di
versiones, que se practica

tes , Domino meo salutem.

Esta ciudad se llama hoy:
Sammanoud, ó Samarinoud,

y de ella se conoce la me
dalla siguiente.
1. Con cabeza de Adriano. *

cia de unas fiestas que nin

cEBEN. L. IA (Anno II ).

ban en los teatros. Olvida

Baco en pie, en la D. ra

dos por mucho tiempo, los
ins

SE
instauró Augusto, celebrán
dolos por la quinta vez. El
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sAEc. y á los lados : xv-s.
F. De los de Claudio úni

Emperador Claudio la sex
ta vez en el año 47 de Chris
to, alterada ya la orden del
espacio que debia interve
nir. Los séptimos se cele
braron en el imperio de Do

camente hay en sus meda
llas la expresion de una con

miciano en

el año 88 de

memorias de los Seculares

Christo. De allí á ciento y
diez años celebró otros Sep
timio Severo, y creen mu
chos Autores que fueron los
últimos de esta especie; por
que aunque Filipo hizo otros
con una magnificencia ex
traordinaria, no fueron por
haber pasado el discurso de
los ciento y diez años re
feridos, sino por haber cum
plido Roma en su tiempo

celebrados en su tiempo, y
se lee el epígrafe: cos. XIIII.

el mote: SAEcvLARIA. sA

cRA, con el que se proponen
cinco figuras sacrificando.
En Domiciano hay muchas

LVD. SAEC. FEC 3 ó FECIT.

ya en una columna dentro
de laurea; ya en la misma,
y delante Sacerdote sacrifi
cando en trípode; ya una

figura sola sacrificando; ya

epígrafe: L. M Es cIN Iv s.

otra figura andante con ce
tro en la D. y clipeo en la
S. ya quatro figuras con
víctima delante de ara, y
al lado figura de rio recos
tado; ya á el Emperador
togado con figura asistente,
y delante tres niños con ra
mos de laurel; ya un tem
plo de quatro columnas, al

RvFvs. IIIvIR. está un cipo,
ó columna con la inscrip

lado figura togada , y de
lante tres figuras de rodi

cion: IMP. cAEs. AvG. LvD.
sAEc. Xv. s. F. En otra con
el mote : AvGvsTvs. DIVI.

llas con las manos alzadas;
y ya á el Emperador senta

los mil años de su funda
cion. De los Seculares ce

lebrados por Augusto hay
en sus medallas la siguien
te memoria. En una con el

F, LVDOS, SAEC. F., SC V6 una

muger con galea, en la D.
caducéo, y en la S. cetro.
Otra con el epígrafe: cAE
sAR.AvGvsTvs. III.VIR. tie

do en pórtico, ó templo,
dando la mano á figura to
gada, y entre los dos un
niño desnudo , y debaxo:
svF. P. D. s; ó AP. FRvC. Ac

ne otra columna, y en ella

(A. Populo fruges acceptae).
En otra, con la inscripcion.

se lee: IMP. cAES. AvG. LVD.

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

sAEc. s. P. Q. R. SVF. P. D.

SE
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chas veces el epígrafe: sAE

s. está el Emperador senta
do entre dos vasos , y de

cvLAREs. AvGG. y se ve
ya un hipópotamo, ya un

lante dos figuras recibien

alce, un ciervo, una cabra,

do. Tambien hay en las me
dallas muchos vestigios de

el ave ibis , elefante con

SE

los Seculares, que celebró
Septimio Severo. En una
suya con el epígrafe : sAE
cvLAREs. LvDI. y otras del
mismo, y de sus hijos. Ca
racalla , y Geta con el mo
te

:

SAECVL ARIA.

SACRA.

Están Severo, y Domna sa
crificando en ara, entre los
dos Sacerdote velado, á los

lados citaredo, y otra figu
ra tocando tibias, y figura

un leon, pantéra, ó hiena,

auríga , loba con gemélos,
muger en pie teniendo en
la D. globo con fenix, ó
una columna , y en ella:
cos. III. en el padre , y
cos. II. en el hijo; y en ellas
tal vez los números: I, II,
III, IIII, v, y vI. En otra
del mismo Filipo el padre
con la letra: sAEcvLARIA.
sAcRA. se ve tambien

un

plo de cinco columnas. Otra

leon. Lo mas particular es,
que en una medalla de Ga
lieno, que publicó Haver
camp, se lea el epígrafe:

de Severo con la inscrip

SAECVLARES. AVG. COn

cion: cos. III. LVD. SAEC.

ciervo, y debaxo un ramo,
no teniéndose noticia de que

de rio recostado, todo ba

xo de un cenáculo, ó tem

FEc , y una de Caracalla,

llfl

con la de : cos. LVD. SAE

Galieno celebrase los Se

cvL. FEcIT. puesta en co

culares.

lumna, tiene á los lados á
Baco con tirso, y pantéra,
y á Hércules con clava , y
piel de leon. El mismo Ca

SECVNDI DECEM ANNA

LES. Inscripcion particu
lar en medalla de Antoni

racalla con el mote : cos.

no puesta dentro de una
laurea, en que se significa

LvD. sAEc. FecIT. puso cin

la celebracion de los segun

co figuras sacrificando en

dos decennales, por haber
cumplido veinte años de im
perio , lo qual se verifica
con dificultad en otros que
en Antonino , que imperó
desde Julio del año 138 de

ara; y Geta con el de: cos.
III. LVD. SAEC.

FEC. OtraS

quatro figuras en sacrificio,
y la de un rio recostado al
slado. En Filipo , Otacilia,
y Filipo el joven se lee mu

Christo hasta
-

Marzo

del
16 I.
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SE
161. Hace correspondencia,

y relacion este epígrafe á
otro del mismo : PRI M I.
DECENNAL Es. que tam

bien se lee en M. Aurelio,

y Cómodo, y á el de : PRI
MI. x. MvLTIs. xx. de Dio

cleciano, y Maximiano.
SEGESTA, ó AEG EST A.
Ciudad de Sicilia cercana á

el mar, á la qual Ptoleméo
llama : Emporio. Estrabon
dice de ella: Aegestam con
ditam ferunt ab iis qui d
Pbilocteta in Siciliam missi

sunt cum Aegesto Trojano.
Y en otra parte : Missi in
Siciliam ad Erycem cum Ae
gesto Trojano Aegestam mu
niisse. Ciceron hace tambien

esta memoria: Segesta est
oppidum pervetus in Sicilia,
quod ab Aenea fugiente d
Troja, atque in barc loca
veniente, conditum es se de
mostrant. La causa de ante

ponerle á el nombre de:
Aegesta una S, y decirse:
Segesta, la expone Pom

SE

dictum est , & in Epidam
no, quod usurparunt Dyrra
chium. Hay de Segesta mu
chas medallas, que produ
ce el Parúta, y se reducen
á las siguientes.

1. EErEzT (Con las letras in
versas). Cabeza de muger
con diadema. * Un can.

2. Cabeza de muger con dia
dema. * x. ErezTAr 1 ( In
versas). Un can, y detrás
tres espigas.
3. EArE..3IA. Cabeza de mu
ger, ut suprd. * Un can, y
sobre él otra cabeza de mu
ger.

4. Cabeza de muger con dia
dema, detrás globo. * EA
rez. Can.

5. EArEzTAir IB (Inversas).
Cabeza de muger, ut su
prd.* Can, y sobre él otra
cabeza de muger, ó un ca
racol.

6. Cabeza de Minerva con ga
lea. *..... ExTAz.

Hércules

cubierto con piel de leon,
estribando en la clava.

peyo Festo en estos térmi 7. Cabeza de muger dentro
de corona. * zErExSTAINo.
nos: Segesta quae nunc ap
pellatur, oppidum in Sicilia
Can, y delante un caracol.
est, quod videturAeneas con 8. EErExTA =IB. Cabeza de
didisse, praeposito ibi Egesto,
muger de frente. * Can, y
sobre él un círculo.
qui eam Egestam nominavit.
Sed praeposita est ei littera, 9. EArEzTA S. Cabeza sin
ne obscaeno nomine appellare
barba , y con pileo. * Un
C3 l.
tur, ut factum est in Ma
levento , quod Beneventum Io. ErExTAIoN. Hércules en
pie

SE
pie disparando una flecha,

SE
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Deam Segetiam. Y Plinio:

delante clava, y el símbolo
desnudos moviendo una gran
piedra, y letras desconoci

Seiamque d serendo, Seges
tam d segetibus appellabant,
quarum simulachra in circo
videmus. Numa Pompilio

das.

estableció su culto en Roma

de Sicilia. * Dos hombres

II. Cabeza de muger corona

y sus simulacros estaban en

da de torres. * ETExcTANQN

el circo.

De esta

deidad

(En algunas las letras in

únicamente hay memoria en

versas). Eneas con Anqui

una medalla de Salonina con

ses al hombro , en la D.

la inscripcion: DEAE. sEGE
TIAE. en que está su simu

espada; en algunas detrás
ave. = En otra, hombre en
pie, la D. extendida, en la
S. parazonio, y puesta en la
cintura.
12. Cabeza de Hércules cu

lacro con media luna sobre

la cabeza, las manos alza

das con frutos, y mieses,
dentro de templo de qua
tro columnas.

bierta con piel de leon. *
zE. Aljaba, y arco.

SEGOBRIGA. Ciudad anti

13. Con cabeza de Augusto. *

rica, de quien Plinio la ha

gua de la España Celtibé

ErExTAIoN. Eneas teniendo

ce cabeza, diciendo: Ca

á Anquises sobre el brazo,
en la S. paladio, y Asca
nio niño, que le sigue.
SEGETIA, ó SEGESTA. Dio
sa de las mieses. Segun Var
ron tenia por compañera á

putque Celtiberiae Segobri

genses. De ella dice tam
bien Estrabon : Celtibero

rum porró urbes sunt Sego

briga , & Bilbilis : circa

granos mientras estaban ba

quas Metellus , & Serto
rius bellum gesserunt. La
mas sana parte de nuestros

xo la tierra , y: Segetia,

Erudítos reducen esta ciu

quando estaban ya las mie

dad á la que hoy se llama
Segorve en el Reyno de Va

Seia. Esta cuidaba de los

ses maduras , y en sazon
para la recoleccion. San
Agustin dice de ella: Sata

frumenta quamdiu sub terra
es sent , praepositam volue
runt habere Deam

Seiam:

cum verð jam supra terram
es sent,

g segetem facerent,

Tom. VI.

lencia , donde existen va

rias inscripciones que com
prueban este pensamiento.

Hay de Segóbriga las si
guientes medallas.
1. Cabeza varonil desnuda (que
se presume es de Augusto)
de

13o
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delante uno, ó dos delfines,
detrás ramo de palma. * sE

del mismo nombre hace me

GoBRIGA. Hombre á caba

tica, que segun buenas con
jeturas estaba en un despo
blado cerca de Carmona, á
orillas del rio Silicense, hoy

moria Aulo Hircio en la Bé

llo corriendo con lanza.

2. seGoBR. Ramo de palma.
* Buey, y sobre él : x.

Corbones, donde existe un

3. AvgvsTvs. DIv I. F. Cabe
za de Augusto con laurea. *

antiquísimo puente, y varias
ruinas. No puede determi
narse á quál de las dos per
tenecen las medallas siguien

sEGoBRIGA. Ginete corrien
do con lanza.
4. TI. CAESAR. DIVI. AVG. F.
AvgvsT. IMP. vIII. Cabe

za de Tiberio desnuda, ó
con

laurea. *

sEGOBRIGA.

dentro de corona de encina.

teS.

1. c. L. Cabeza varonil desnu
da. * sEGovIA. Hombre con

S. C. CAESAR. AVG. GERMANI

galea á caballo con lanza.
2. Toro , y encima astro. *

cvs. IMP. Cabeza de Calí

sEGoB. Puente de dos arcos

gula con laurea. * sEGo

con una torre en el medio.
La memoria de Aulo Hir

BRIGA. En corona cívica.

cio es esta : Segoviam ad
flumen Silicense.

SEGOVIA. Ciudad antigua de
España, que hoy conserva
Estaba

SEGVR. Era uno de los ins

situada en los Arevacos , y
hay mencion de ella en Pli

los sacrificios de los Genti

el mismo nombre.

trumentos que servian para

nio, el Itinerario de Anto

les, y su uso para degollar
las víctimas mayores.
nino, y Ptoleméo. De otra
Securis significat jus vitae necisque.
Est Sacerdotii index.

De aquí nace el verse en
tre otros signos Pontifica

no de Júpiter, en las de Mi

les en muchas medallas, de

y en las de Adriano. Segur
detrás de la cabeza de Apo

que trataremos en su lugar.
Las segures lictorias se ven
en otras de las familias Fu

ria, y Licinia, y en las de
Julio Cesar, y Augusto. Se
gur en mano de Diana al
féa se registra en medalla
de Anemurio. Segur en ma

laso, de Hecatomno héroe,

lo, en las de la familia Cal

purnia. Segur á el lado de
un troféo, en la familia Ju
lia. Trípode con dos segu
res , en las de Lépido. Se
gur á los pies de la figura
, de la paz, en las de Au
-

gus

delante signo militar, y se

SE
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-"tada con antorcha, ó cetro
en la D. y con cornucopia

gur, en otra de Julio Cesar;

en la S. en las de Gordia

y otra figura con segur en

no Africano padre, é hijo.

la mano, se ve en las de Hi

Sentada, la D. en la cabe

SE
gusto. Figura militar en pie,

drieo Dinasta de Caria. Véa

za, en la S. cornucopia, y

Se: SIGNOS

PONTIFICAL ES.

otra delante , en Adriano.

SEGVRIDAD. Es uno de los

Sentada , en la D. patéra,
en la S. cornucopia , en
Trajano. Sentada con tres
niños, el uno á el pecho,

principales objetos, que de
be tener el Príncipe para
la conservacion de los súb
ditos. Por eso muchos Em

peradores romanos blasona
ron de que velaban en so
licitarla, y afirmarla; ó que
en su imperio se habia lo

en Lucila. Sentada, en la

D. lanza, la S. sobre cli
peo , en Macrino. Una fi
gura sentada con ramo en
la D. en las de Helena la

grado completamente. Se
figura la seguridad en el
trage de una muger senta

de Juliano. En otras se pro
pone en pie arrimada á co
lumna, y la D. en la ca

da, que tiene en la D. ce
tro, ó lanza, y con la S.

beza; así en Hostiliano, Ga
lo, Volusiano, Galieno, Tá
cito , Probo , Numeria

sostiene la cabeza, como des

cansando, y alguna vez tie
ne delante una ara. Así se
verá en medallas de Prusa ad

Olympum , y en las de Ne
ron , Galba, Vitelio, Vespa
siano, Tito, Adriano, M.
Aurelio, Caracalla , Ale
xandro Severo , Gordiano

Pio, Filipo, Galieno, Flo
riano, y Probo. En otras se

ve sentada con globo, ó
cetro en la D. y la S. en la
silla; así en Oton , Cómo
do, Severo , Geta , y Ota
cilia. Sentada con caducéo

en la D. y dos cornucopias
en la S. en Galieno. Sen

no, Constantino M. Crispo,
Constante , y Constancio
sus hijos, y en Licinio el
joven. Se ve tambien arrima
da á columna con lanza en

la D. en Antonino , Macri

no, Gordiano Pio, Valeriano,
Galieno, Valeriano el joven,
Quintilo , Aureliano, Tá
cito , Floriano , Caro, Dio
cleciano , Constancio Clo

ro, Galerio, y Constante.
Reclinada en columna con

ramo en la D. en las de

Nerva, y Antonino. En pie
con la D. en la cabeza, y en
la S, palma, en M. Aurelio.
I2
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En pie con laurea en la D
y lanza en la S. en las de
Oton. Véese tambien en pie
con sola lanza en la D. en

otras de Antonino, y Ga
lieno. En pie con caducéo
en la D. y la S sobre co
lumna, en Claudio el Gótico.

En pie, en la D. bolsa, ó
pileo, en la S. cornucopia,
en las de Decio. Para ex

presar la seguridad puso Ca
racalla en otra una figura
militar en pie, teniendo en

la D. clipeo, y en la S.
lanza. Constante puso en
otra su figura en pie, con
lábaro en la D. y clava en

la S. y tres figuras con lan
zas , y clipeos. La seguri
dad de la República la ex

presaron las dos Helenas
con una muger en pie, que
tiene en la D. ramo de lau

rel, y la S. en el vestido.
Joviano, con su figura en

SE
laurea , y en la S. palma.
Procopio para el mismo fin
puso su figura en pie con
lanza en la D. y clipeo en
la S. En otra de Valenti

niano el mayor se ve una fi
gura eqüestre; y en Lici
nio el padre dos figuras te
niendo un globo con victo
riola. Oton expresó la se
guridad del Pueblo romano
con una figura togada, que
da la mano á otra militar en

presencia de soldados con
signos militares. Constanti
no M. significó la seguridad
de Roma, poniendo su fi
gura sentada entre dos mu
geres , que le sostienen,
y dos niños con antorchas:
Anibaliano para explicar la
seguridad pública se valió
del tipo de un rio recosta
do sobre urna, y en la D.
caña. En una medalla de Be

teniendo un clipeo, y en él:
voT. v. MvLT. x. Juliano

ríto, en que está Astarte en
su templo se lee á el mar
gen: sEc. Avg. En las me
dallas imperiales hay las
inscripciones siguientes alu
sivas á la seguridad.
sEcvRITAs. En Oton, Lu
cila, y Galieno.

Apóstata la descifró con el

sE cv RIT A s. AvgvsTr. En

buey Apis , y dos astros.
Valentiniano, Valente, Gra

Neron, Vespasiano, Ti
to, y Macrino.

ciano, y Valentiniano el jo
ven, la significaron con una
victoria en pie, en la D.

sEcvRITAs. AvgvsTI. N. En
Constantino M.
sEcvRITAs. AvGvST. En Tito.

pie, en la D. lábaro, en la
S. globo, y á los pies cau
tivo, ó con dos figuras sen
tadas , una con galea, y
otra con corona de torres,

SE

SE

SE
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secvRItAs. AvG. En Neron, •* secvRITAs. P. RoMANI. En
Adriano, Antonino, Cara
Galba , y Vitelio.
calla., Gordiano Africano

. *

el padre , Gordiano Pio,

secvRItAs. P. R. En Oton,

Tito, y Adriano.

Hostiliano , Decio , Ga ·{ ' secvRItAs. PRovINcIARvM.
En Tito.

lieno, Quintilo, Aurelia
no ,y Floriano.

sEcvRItAs.

secvRitAs. AvGG. En Gor

diano Africano padre, é
hijo, Herenio , Hostilia
no, Gald , Volusiano , Va

leriano , Galieno, y Cons
tantino M.

-;

ta , y Gordiano Africano
el hijo. .

*

En

° de Constancio, y de Julia
no , y Anibaliano.
…
SECVRITAS.

secvRItAs. IMPER1I. En Ge

pvBL1cA.

Antonino , M. Aurelio,
· ...Alexandro Severo , Gor
diano Pio, Caro, Helena

PVBLIC A.

IMP.

&c. En M. Aurelio.
SECVRITAS. PVBLICA. TR. P.

:… &c. En Cómodo.

.

secvR1TAs. oRbIs. En Ves
pasiano , Filipo , Galie
· no , y Probo.

sEcw RitAs. pvbl1. En Hele

na la de Juliano.
SECVRITAS.

REIPVBLICAE.

TERRA•

En Helena la de Constan

· · RvM. En Tito.

cio, Licinio padre, é hijo,

. sEcvRITAs. PERPETvA. En
Caracalla , Alexandro Se
vero , Gordiano Pio , Pro

:Constantino M. • Fausta,
Constante , Constancio el

SECVRITAS. ORBIS.

bo , Constantino M. y
Constante.

•

'

joven , Anibaliano , Ju
liano Apóstata, Helena su
muger , Joviano, Valenti

secvRItAs..i P eR p et. En

niano , Valente , Proco

Gordiano Pio, Hostiliano,

pio,Graciano, Valentinia
no el joven, y Teodosio.

Valeriano, y Galieno.
SECVRITAS. PER PET. DID. NN.

secvRitAs. Re1Pvbl1cE. En

En Constantino M.
secvRItAs. PERP. En Cons

las dos Helenas, Joviano,
y Valentiniano.

tante.

. SECVRITAS.

-

sEcvR1TAs. Pop. RoMA. En

Vespasiano.
SECVRITAS.

POP.

sEcvRItAs REIPvBL. En Ju
ROMANI.

En Nerva.
sEcvRITAs. pop. RoM. En

Oton , y Nerva.
Tom. PT.

R.EIPVBLICAE.

En Valentiniano.

•

*

liano.

s Ecv RIT A s. RE1pvB. En

Constante , Constancio el

joven , y Juliano.
I3
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sEcvRITAs. REIP. En Carau

sio, Constante, y Juliano.
sEcvRITAs. REI. En Helena

la de Juliano.

diano Pio, Valeriano, Ga
lieno, Salonina, Valeriano

secvRITAs. R o MAN A. En

Galba.

el joven, Tácito, y Probo.
SECVRIT.

secvRITAs. sAEcvLI. En Ca

racalla, Floriano, y Probo.
secvRITAs. TEMPoRvM. En
Macrino.
sEcvRITATI. En Domiciano.
sEcvRITATI. AETERNAE. En
Tito.

PERPET.

DD. NNa

En Constantino M.
sEcvRIT. PREPET. En Gale
rio.

sEcvRIT. PERP. En Gordia

no Pio, Galieno, Tácito,

Probo, Diocleciano , y
Maximiano.

SECVRITATI.- ETa

SP,

AVGe

En Juliano Apóstata.
sEcvRITATI. AvGG. en Cons
tancio Cloro.
2
SECVRITATI•

Caracalla.
.
sEcvRIT. PERPET. En Gor

PERPETVAEa

En Vespasiano, Trajano,
Caracalla, Gordiano Pio,

y Constantino M.
s E cv R IT A TI.
PE R P E
TvAE. D. o. &c. En Cons
tantino M.

secv RIT. En Gordiano Pio.

secvRIT. Avg. En Tito, An
tonino , Galieno, Clau

dio Gótico ,

Quintilo,

Aureliano, y Numeriano.
sAEcv RIT, Avg. En Claudio
Gótico.
sEcvRIT. Avgo. En Cons

tancio Cloro, y Galerio.
SEcv RIT. IMPERII; ó IMPE

RI. En Caracalla, y Geta.
sEcvRIT. oRBIs. En Cara
-

calla , Filipo, Otacilia,
y Galieno.
sEcvRIT. PERPETvA.

En

sEcvRIT. PvBLIC. En Tácito.
sEcvRIT. PvBL. En Galieno.
sEcvRIT. PvB. TR. P. &c. En
M. Aurelio.

-

sEcvRIT. REIP. En Juliano.
sEcvRIT. sAEcvLI. En Ca
racalla.

sEcvRIT.TEMPo. En Galieno.
sEcvR.AvG. En el mismo.
SEcvR. oRBIs. IMP. &c. ó
sEcvR. oRB. P. M. &c.
En Cómodo.
SECVR. PERPET. y sEcvR.

TEMPoR. En Galieno.
SECs OR B, Pe

M. &c. En Có

modo.

SEIANó (Lvcro ELIo). Fa
vorito, y primer Ministro del
Emperador Tiberio. Era na
tural de Vulsinio en Tosca

na, y de una familia de Ca
balleros romanos.

Su mo

destia exterior, y su disimu
lo manejado con artes áuli
cas, le adquirió la primera
estimacion de Tiberio, que
lo

SE
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lo colmó de beneficios, y SELEVCIA. Ciudad de Cili
favores, y le dió el mismo

cia áspera, ó Isauria, á ori

poder absoluto que tenia;
pero como en el fondo era
su espíritu lleno de ambi

llas del rio Calicadno. A el

presente se dice esta ciudad:
Seleschia, Seleuca, ó Salef

cion , y crueldad , se vie

ca. Estrabon habla así de ella:

ron los efectos de estas ma
las artes en las muertes de

Agripina la mayor , Ger

Deinde Holmus est, ubi quon
dam habitarunt , qui nunc
Seleucienses sunt, & condita
ad Calycadnum Seleucia , in

mánico , y sus hijos, que

eam sunt translati. Y Plinio

fueron consumidos con ve

expresa lo siguiente: Seleu
cia supra amnem Calycad
num , Trachiotis cognomine,

Druso , hijo de Tiberio , de

neno. Llegó á tanto su osa
día , que hizo ridículo en
el teatro al mismo Tiberio,

d mari relata, ubi vocaba
tur Holmia. Y Estéfano:
Seleucia urbs in Cilicia Tra

quien lo hizo arrestar; or
denó á el Senado que for
mase su proceso, y fue ahor
chea dicta. (Trachea es lo
cado en la prision á 18 de
mismo que áspera). Y Amia
Octubre del año 31 de ... no Marcelino dice: Et hanc
Christo; y por decreto del - quidem (Isauriam ) praeter
mismo Emperador fue bor
oppida multa , duae civitates
exornant , Seleucia opus Se
rado, y raido su nombre de
todos los monumentos públi
leuci Regis, & Claudiopolis.
cos, derribadas sus estatuas,
Fue pues una de las nueve
y condenada su memoria.
que con el mismo nombre
De esto hay convincentes
edificó , y fundó Seleuco I.
Rey deSiria. Hay de esta ciu
pruebas en medallas de Bíl
dad las siguientes medallas.
bilis en España, en algunas
de las quales se leen los 1. Con cabeza de Adriano. *
nombres de Tiberio Cesar

CEAETREQN

por la quinta vez, y de L.
Elio Seyano, Cónsules; y en

sunt ad Calycadnum ). Palas

' otras está solamente el de

Tiberio, y testado, y raido

TQN

IIP,

ATK ( Seuleucensium

KA

qui

que con una lanza traspasa
á un Triton.

el de Seyano en conformi 2. Con cabeza de Septimio Se
dad del citado decreto.

SELENE (cleo PATRA). Véa
SC º CLEOPATRA IVe

vero. *

cEAETR Eo N T o N

IIP. K AAT K A AN o. Muger
coronada de torres á caba
14
llo.
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llo. = En otra, Baco en car

Pio, y Tranquilina mirán

ro de dos pantéras con fi

dose.

gura arrodillada.
3. Con cabeza de Caracalla.”

* cEAETREon

IIPOC RAATR AANQ

ToN

EAETOE

PAc. Cabeza de Diana con

cEAETREoN. RAAT. Palas con

aljaba, y otra de muger con

galea en pie, en la D. lan

modio , detrás cornucopia.
1o. Con cabeza deTranquilina.

za que vibra contra un Tri
ton.= En otra, es la inscrip
cion: cE AETR. IIPOC. KAAT.

4. Con cabeza de Plautila. *
RAATAIo. cEAETREoN. Mu

ger en pie, en la D. paté
ra, en la S. serpiente. .
5. Con cabeza de Alexandro
Severo. * cEAETREen. IIP.

RAAr. Cabeza de muger ve
lada , y coronada de tor
res. = En otra, figura á ca
ballo con la cabeza radian

te , delante ara, ó cesta.
= En otra, fortuna en pie,
en la D. timon , en la S.
cornucopia.
y.

6. Con cabeza de Gordiano
Pio. * cEAETREon. RAATK.

El Dios Luno á caballo.

* CEAETRE oN ToN IIPOC KA

AT. Dos victorias en pie te
niendo sobre trípode una co
rona, y en ella: EAETeEPAc.
II. Con cabeza de Filipo el
mayor. * cEAETREoN ToN
IIPoc RAATKA ANo. Cabeza

de Diana con aljaba , y la
del genio de la ciudad sobre
cipo , debaxo: E AEreEPAc.
I2,

ATT. H.

T. OTPB.

TPEBQe

rAAAoc. Cabeza de Tre
boniano Galo con corona

de rayos. * cE A E r kE o N
ToN IIPoc RAATRAANa. Ca

bezas de Diana, y de mu
ger , ut suprai.
13. Con cabeza de Valeriano.*
CEAETREQN IIPOC TQ H AAT

7. Con cabeza del mismo. *

RAANa. Dos cabezas , ut

suprd.
RAATRAA. E AETe EPAc. Ve 14. Con cabeza de Galieno. *
cEAErREoN RAATRAA. Palas
nusen pie con clámide, la D.
sobre clipeo, en la S. manza
con galea en pie, en la D.
na, á los lados dos cupidos.
lanza, con que acomete á un
8. Con la misma. * ce AEr
enemigo, en la S. clipeo.
CEAETREQN.

TQN•

IIP O. C.,

-

REQN• TQ. N. IIPOC, TQ KAAT,

Dos victorias teniendo un

clipeo sobre trípode, en lo
alto templo, y en su facha
da : EAETe EPAc.

-

-

9. Con cabezas de Gordiano

I5. ..NEP. TPA. A A PIA NO E.
zE. IIA. II... Cabeza de
Adriano con laurea. *. zE
AETREQN TQN TIPOXC, K AAT

RAANo. Figura eqüestre, y
delante ara encendida. .
Ms

SE
16. M. ANToNIoc ToPAIANoc.
cE. ApP.

Cabeza de Gor

diano Africano el padre con

laurea , y en la cervíz un
triángulo incuso. * cEAET
REQN TO, IIPOC.

TO. KAAT.

Dos victorias teniendo un

SE
I3
protenditur, compluribus in
locis scopulis, ac praecipitiis
circundata. Sub latere quod
mare aspicit sunt emporia &
suburbia altissimis munita
maenibus. Similiter omnis

Cabeza de Claudio el Gó

urbs tutissimo muro septa
est. Praeterea templis , &º
omni genere apparatus am
plissime ornata. Ad gressum

tico con laurea. * KAATAIo.

unum dumtaxat habet d la

cEAETREo N. Luno con pi
leo frigio, y media luna en
los hombros, y el pie so
bre proa , en la D. lanza.

tere maris , & eum quidem
difficilem , ac manu fac
tum : siquidem per scalas
conscendere opportet. Non

clipeo sobre trípode.
17. AT. R. M. ATP. RAATAIOC.

SELEvcIA.

Otra

ciudad del

mismo nombre, colocada en

longe ab bac Orontes flu

Estrabon : Seleucia , prius
Aquaeflumina dicta : egre

vius in mare delabitur. Juan.
Malela , Antioqueno, re
fiere que dudando Seleu
co en qué sitio la fundaría,
hizo sacrificio á Júpiter Ca
sio, en el qual vino volan
do una águila, y se llevó,
un pedazo de carne de la
víctima, que colocó en el
lugar que despues ocupó

gium munimentum, & urbs

la ciudad. De otra suerte

Siria junto á el rio Oronte,
y el mar. Díxose tambien:
Pieria , y tuvo por funda
dor á el mismo Seleuco I.

Rey de Siria. Su nombre
moderno es Soldin, ó Se
leuche Ielber. De ella dice

Y añade:

lo refiere Apiano : Aiunt

Alii etiam narrant saepius

in condenda ad mare Seleu

urbem bunc locum mutavisse,

cia sequutum augurium ful

& tandem ibi positam ubi
nunc est , maxime oraculi
jussu. Y en otra parte: Se

minis, ideoque ibi fulmen,

leucensibus

mons , & Anticasius. Y Po

mucho culto Júpiter cerau-,
nio , ó fulminante, ó Júpi

libio: Ad meridiem Seleucia

ter Casio en

sita est, divisa quadam valle

piedra ovalada, lo que cons
ta por sus medallas , que

inexpugnabilis.

vero

Cassius

profundissima & prorsus in
accessa. Haec ad mare usque
4.

tanquam Deum consecratum
voluit. En efecto tenia allí

figura

de una

...SOn estas.

Ca
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1. Cabeza de Júpiter con bar

SE
de Seleucia pieria , aunque

ba, y laurea. * cEAETREoN.

ellas por sí no lo dete minan.)

ATTONO

Io. Con cabeza de Tito. *

MoT. IEI. Rayo alado, y
dos pileos con astros dentro

Neor. IE Por B. Aguila sobre
rayo con laurea en el pico.

TH2. IEPAXC. KA I,

de laurea.

II •

ATT,

KAIXCAP.

Noz. zEB.

AOMITIA

TEPM.

Cabeza

2. Cabeza juvenil con laurea,
detrás aljaba. * EEAETREoN.
ToN. EM. IIIE PIAE. Trípode.

de Domiciano con laurea.
* ETorz. NEor. IEPor. H.

3. Cabeza de muger velada, y

Aguila sobre rayo, delante

coronada de torres.” cEAET

ramo de palma.

REQN, TH2. IEPAXC. KAI. AT

I2, ATT., NEPOTAX2, RAI>e EEBe

ToNoMor. Rayo sobre mesa.

Cabeza de Nerva con lau

4. cEa ETREoN. Cabeza de mu
ger velada, y coronada de

rea. * ETOT2. NEOT. IEPor.

torres. * Rayo sobre mesa..
5. EE AETREoN. Figura en pie
arrimada á columna, entre
otras dos columnas. * zETC

A. Aguila sobre rayo, de
lante ramo de palma.
13. ATToRP. RAI.

NEP. TPA

IANoc. Cabeza de Trajano
con laurea. * ceAETREon

IIIEPIAc zErc KAcIoc. Pie

RAcroc (3ovis Casius). Jú
piter sentado con la D. de

dra oval en templo de qua

lante del rostro.

tro columnas. = En otra al

6. Cabeza de Júpiter ceraunio,
* zEAETREon. Rayo alado,
delante clipeo, ó círculo,

y en él el monograma: A A.
7. Con cabeza de Augusto. *
>EAETKEQN.

THXE

IE PAXC

KAI. ATToNOMor. Rayo so
bre mesa, y en ella : IAP.
3. Con cabeza de Tiberio. *
Ep I. zIAANOT. EE AETKEoN.
zM. En laurea.

9. Con cabeza de Vespasiano.*
ETorz NEor. IEPorA (Anni
movi Sacri primi). Aguila so

anVerSO : ATTORP, RAIC NEPe
TPAIANOC, APICT, CEB, TEP

MAN 3 ó ATT. KAICAP. NEP.
TPAIANOC, CEB, TEPM, AARe

14. Con cabeza del mismo. *
cEAETREon mIIEPIAc. Rayo
sobre mesa.
I5. ATT.

RAICAP.

ANToNEr

Cabeza de Antonino. * ce
AETREQN

IIEIEPIAC

ZETCe

A. KAcIoc. Piedra en templo

con águila en lo alto. = En
otra, rayo sobre mesa.

bre rayo con laurea en el

I6. Con cabeza del mismo. *
ce AETR Eo N. Dos ramas tron

pico. (Vaillant siente que
esta, y las tres siguientes son

dra labrada. (Creen algu

cas, ó dos metas sobre pie
OS

SE
nos, que son ramas de coral.)
17. Con cabeza del mismo. *

SE
de Julia Domna.

39
27. Con cabeza de Elagábalo.

* zErc REPATNIoc. Rayo

*...... EIAc IIIAIPIAc. Rayo
sobre mesa. ( Puede ser de

sobre mesa.

18. Con cabeza de Cómodo.
* cEAErREoN. IIIEPIAc. Ca

beza de muger coronada de

Cesarea Pieria)
28. Con cabeza de Alexandro
Severo. * cEAETREoN. For

tOrreSe

tuna con timon , y cornu
copia , en templo de qua

19. Con la misma. * cEAEr

tro columnas.

REon. Templo de quatro
columnas.

I

29. Con cabeza del mismo. *

2o. Con cabeza de Septimio

CEAETREQN. IIIEPIAC, CII9

Severo. * CEAETREon IE

(Anno 289). Piedra, ó mon

PAc. ATToNoMor. Júpiter
sentado, en la D. rayo, en

lumnas. (De esta infieren

te en templo de quatro co

la S. lanza.

algunos , que la Era de Se
leucia fue Pompeyana , y

2 I. Con la misma. * cEAEr

REo N IIIEPIAc. Rayo sobre

empezó en el año 691 de

mesa, ó silla.

Roma. )

22.

* cE

3o. Cabeza de Seleuco IV. con

AETR. zErc. RAc. Templo
de quatro columnas.
23. Con cabeza de Caracalla.

Con

la misma.

diadema, y rayos. * zEAET
REoN ToN EN IIIEPIAz. Jú
piter andante, en la D. lau

* cr A ETR E o N. Piedra en

rea elevada, y el monogra
ma: 5 (Tyriorum).

templo de quatro colum
nas. = En otra, dos ramas,

. ó metas, ut suprd.
24. Con la misma. * cEAEr

31. Cabeza de Júpiter con
barba , y laurea. * x:EAEr
REoN T a N EN IIIEPIAz. Ba

IEPACs ATTONOMOTs

c= P. Rayo dentro de laurea.

Júpiter sentado , en la D.
rayo, en la S, lanza.
25. Con la misma. * cEAET

32. M. ANToNINocroPAIANoc.
cEB. TPANRTAA. cEB. Ca

RíEQN•

REQNs

ZETC,

bezas de Gordiano Pio con

corona de rayos, y de Tran
quilina mirándose. * cEAEr

KEPATNIOCs

Rayo sobre mesa.
26. Con la misma. * cEAEr

REQN NEQROPQ N

IIPOTONa

REoN. IIIEPIAc. Piedra gran
de , ó monte en templo de
quatro columnas, en lo alto

Dos cabezas de mugeres mi

águila. = En otra, cabeza

SELEVCO I. Con el sobre

rándose , detrás de la una

cornucopia.
-
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nombre de: Nicator, que
en Argos por Ptoleméo ce
es lo mismo que: Victorio
raunio en edad de 78 años,
y despues de 32 de reyna
so, Rey de Siria, hijo de
Seleuco, y de Laodice. Otros
do. Nos restan suyas las si
guientes medallas.
dicen que fue hijo de An
tioco , y de Laodice. Fue f. Cabeza de Seleuco con alas,
ó con laurea á imitacion
uno de los mejores Genera
les de Alexandro Magno,
de Apolo. * BAzIAEox. EE
AETRoT. Toro embistiendo.
por cuya muerte quiso es
tablecerse en Babilonia; pe 2. Cabeza de Diana, detrás al
jaba. * BAzIAEaz EEAEr
ro no pudo mantenerse allí,
RoT. Apolo desmudo senta
y se acogió á Ptoleméo,
do en trípode, en la D. saé
Rey de Egipto. Despues de
ta, en la S. arco.
algun tiempo pudo compo
ner alguna fuerza de exér 3. Su cabeza cubierta con piel
cito, é hizo alianza con

de leon. * BAzIAEoz zEAET

Ptoleméo, Casandro, y Li
Kor. Júpiter sentado , en la
D. victoriola, en la 5. lan
simaco contra Antígono,
za, delante: N/P; debaxo: K.
Rey de Asia, que fue muer
to en la batalla de Ipso en 4. Su cabeza con barba , y
laurea. * BAzIAEoz zEAET
el año 3o 1 antes de Chris
to. Sus estados fueron re
Ror. Figura en quadríga de
elefantes, encima arado.
partidos entre los vencedo
res, y entonces fue quando 5. Cabeza de frente con cuer
nos. * BAxIAE Qz cEAETRoT.
Seleuco estableció, y fun
damentó el Reyno de Siria,
Figura á caballo con lanza
dicho de los Seleucides. Era
atropellando á un enemigo.
un Príncipe afable, valero SELEvco II. Por sobrenombre:
Callinico, Rey deSiria, don
so, y político y fundó diez
y seis ciudades con su nom
de reynó por espacio de
bre, y los de las personas
veinte años, y murió á el
86 de los Seleucides, que
mas inmediatas. Tuvo guer
corresponde á el 2 15 antes
ras con Demetrio , y pro
de Christo. Era hijo de An
tegió á el Eunuco Filetero,
tioco Deus. El sobrenombre
por cuya causa dió muerte
á Lisimaco, Rey de Tracia
Callinico significa: Vencedor
en una batalla del año 28 r
dichoso. Sucedió á su padre
antes de Christo; pero en
en el año 247 antes de Chris

el siguiente fue asesinado

to. Hizo morir á Berenice,

-

SUl

-

SE

nice. Venció á Antioco Hie

I4 I
en el año 223 antes de Chris
to, ó segun Vaillant en el
225. Hállanse de él las si
guientes medallas.
1. Cabezas de Castor, y Po
lux á un lado con clipeos,

rac, su hermano. Murió de

y astros. * BAzIAEox EE

una caída de caballo en el

Hay de él estas medallas.

AETkoT. Victoria en pie,
en la D. laurea, que pone
á un troféo, en la S. pal

1. Su cabeza con laurea. * BA

ma; en la area: M; á los

SE
- su madrasta , y á un hijo
que tenia esta. Fue derro
tado varias veces por Ptole
méo Evergetes , Rey de

Egipto, hermano de Bere

año 227 antes de Christo.
zIAEoz zEAETRoT. Buey gi
boso.

pies cabeza de buey.
2. Su cabeza con diadema, y

2. Su cabeza cubierta con piel
de leon , y en la oreja una

sin barba. * BAzIAEoz EE

ala. * BAzIAEox. EE AETROT.

pie, en la D. saéta, el codo
siniestro sobre trípode, en
cima laurea, detrás mono

Trípode.
3. Su cabeza con laurea. * BA
zIAEoz zEAETRor. Apolo
desnudo sentado en trípode,

AETRor. Apolo desnudo en

grama: /A.
Hanthaler propone otra

en la D. saéta, en la S. arco.

medalla de este Seleuco con

4. Su cabeza con diadema, y

las cabezas de Castor, y
Poluxá un lado con laureas,
pileos, y astros.

sin barba. * BAzIAEox EE

AETRor. Apolo desnudo en
pie, en la D. saéta, en la

sELEvco Iv.

Por sobrenom

S. arco , delante el mono

bre: Philopator, ó amans

grama: xP (Heraclea).

Patrem, Rey de Siria, hijo
de Antioco el Magno. Em
pezó á reynar en el año
191 antes de Chrtsto. Fue
el que envió á Heliodoro á

5. Su cabeza con diadema, y
barba. * BAzIAEoz EEAEr

Ror. Pegaso.
sELEvco III. Dicho: Ceraunio,
ó: el Rico, hijo de Seleuco
Calinico, y hermano de An
tioco el Magno, Rey deSiria.
Sucedió á su padre en el año
226 antes de Christo. Era

robar los tesoros guardados
en el santuario del templo

de Jerusalen, y el mismo
Heliodoro lo mató con ve

tu. Los Oficiales de sus tro

neno en el año 175 antes
de Christo. Se tienen por su
yas estas medallas.

pas lo mataron con veneno

1. Su cabeza con diadema. *

debil de cuerpo, y espíri

BA

I42

SE

SE
> EAETHOT.

BAX2IAEQ>

PA=

cada sobre un collado. Dio

(Anno 137). Galera con el

nisio Halicarnaseo la lla

timon descubierto.

ma ciudad: magni nominis;

2. Su cabeza con galea, de

y Estrabon dice: Selgenses

trás acrostolio. * BAxIAEoz

rayos, detrás acrostolio. *

sunt nobilis simi Pisidarum;
y hablando de su funda
cion expresa lo siguiente:
Selge urbs ab initio est con
dita d Lacedaemoniis, atque

>EAETKEQN

etiam ante d Calchante: de

zEAErkor. Victoria , en la
D. laurea sobre áncora.

3. Su cabeza con diadema, y
TQN EN

IIIE

inde constitit

ob

bonam,

PIAz. Júpiter andante, en
la D. laurea elevada , y el

Reipublicae formam , ita ut

monograma: 5 (Tyriorum).

aliquando etiam xx virorum

sELEvco v. Por sobrenombre:

millia babuerit; y en Zósimo

Epífanes , Nicator, ó Ilus
tre, y Victorioso, Rey de

hay este pasage: Valentinus

Siria. Sucedió á su padre
Antioco Gripo el año 97 an
tes de Christo. Antioco Ci

ziceno se le opuso, pero lo

reprimió. Antioco Eusebes

quidam Selgae babitans : op
pidum Pamphiliae est in colle
situm. Tiene Selga estas me
dallas.

I. Con cabeza de Adriano. *
cEATAIoN. Caducéo con

quemado por sus habitan

alas. (IVaillant cree que esta
medalla es de Saete, y Haim
la aplica d Samosata.)

tes en el año 93 antes de

2. Con cabeza de Antonino. *

Christo. A este pertenecen

cEArEo N. Hércules en pie

lo echó de sus estados; y
retirado en Mopsuestia, fue

las medallas siguientes.

con clava.

1. Su cabeza con diadema. *

3. Con cabeza de Septimio Se

EIII

vero. * cEArEon. Arco , y

NEIXCe

rayo.

BAxcIAEQxC
(DANOTX>

EEAETKOT

NIKATOPOXE

Palas con galea en pie, en 4. Con cabeza de Caracalla.*
la D. victoriola, en la S,
cEAreoN. Muger en pie,
en la D. espigas, en la S.
lanza, delante ramo. = En
cornucopla.

otra en lugar de : NEIE,
ANEAI ( Neisibi, Alexan
driae ad Issum ; ó AAEIAIo.

5. Con cabeza de Trajano De

MEIAq 3 ó AAFAIP 3 ó AEIXC.

MoNIoN oMoNoIA. Hércu

SELGA, ó SELGE. Ciudad
de Panfilia, ó Pisidia colo

les sacrificando en ara, en

cio. * cEArEoN AAK FAAI

la S. clava; y Palas, en la S.
lan

téfano escribe de ella: Se

SELINO. Rio de la Misia, ó

linus urbs Siciliae, masculi

Troade, en cuyas riberas se
cria mucho apio, de que le

me , & farmenine dicta. Vir
gilio contesta que su ter
ritorio era muy poblado
de palmas : Teque datis lin
quo ventis, palmosa Selinus.
En Vibio Seqüester hay tam
bien este pasage : Selinus
Messaniorum, d quo Civitas
Selinus dicta, quod apium

proviene el nombre; porque
esta planta en griego se di
ce: Selinos. Pasa por me
dio de la ciudad de Pérga
mo, como dice Plinio: Per

gamum, quod intermeat Seli.
nus , praefluit Cetius. Del

SE
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lanza , á los pies serpiente.

mismo consta que sus aguas

ibi plurimum nascitur; y

son muy rápidas, por lo que
Estrabon dice que parecen
torrente. Véese su figura,
y se lee su nombre en me
dallas de Pérgamo. En una

en Diodoro Sículo el siguien

con cabeza de Elio Cesar,
está recostado con caña en

la D. y barca en la S. baxo
el epígrafe: mIEPrAMHNoN
zEAEINoz. = En otra con

cabeza de M. Aurelio se

propone á Esculapio sobre
un cipo, y á el pie dos rios

te: Hannibal castra ex Li

lvbaro movens adversus Se
linuntem proficiscitur. Cum
ad Mazaram fluvium venit,
situm ibi emporium in tran
situ cepit. Hay de esta ciu

dad las medallas siguientes.
1. ABAR. Cabeza de Júpiter
con barba, y laurea. * zE
AINoNTIoN. Jabalí en pie.
2. Cabeza de muger de frente
con el cabello suelto por los

recostados con ramos en las

lados. * x:EAINoN. Un can

manos, que son Selino, y
Cetio, segun expresa la ins
cripcion: En I. cTPA. KAA

mirando hácia atrás.

AICTENOTC,

CEAEINO,

RH

TEIOC., II EP T A MH N Q N• Ba
NE (2H(OP (2Ne

SELINVNTE. Ciudad de Si
cilia á orillas del rio Seli

no, distinto del anteceden

te, pero llamado tambien
así por la abundancia de
apios. Tucídides dice que
la fundaron Siracusanos. Es

3. EEAINoNTIoN. Apolo en

biga con el arco tendido. *
zEAINoNTIoN. Figura varo
nil desnuda en pie, en la
D. patéra sobre ara, en la
S. ramo, detrás toro, y una
planta de apio.
4. EEAINOT,

EEAINONTI; ó

zEAINoNTIoN (En algunas

las letras inversas). Hom
bre desnudo en pie, en la
D. patéra, en la S. ramo,
ó
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ó báculo ; delante ara con
jano de estas señales.
un gallo, ó serpiente, de 7. IMP. cAEs. NERvAE. TRA
IANO, OPTIMO, AVG• GERs
trás toro sobre basa, y ho
DAC, PARTH, TR. P. COS. VIe
ja de apio. * zEAINoNT ; ó
PP. Cabeza de Trajano con
x EAINoNTIoN (ó sin inscrip
laurea. *s. P. Q. R. o PTIMo.
cion). Apolo con arco, y
PRINCIPI. S EL INV NTEM •
otra figura desnuda en bi
Sobre la puerta de edificio
ga. = En otra, hombre des
nudo sentado sobre un ma

esférico. (Pero se puede
dudar de su legitimidad)
S. Hr y Az. Hombre desnudo en SEMIRAMIS. Famosa Reyna
cho cabrío, en la D. clava.

pie, en la D. patéra sobre
ara, en la S. ramo, detrás ga
llo, y hoja de apio, ó toro
sobre basa, y encima apio.*

de los Asirios, muger de
Nino, á quien sucedió en
la menor edad de Ninias su

hijo. Dícese que era hija

zEAINoNTIoN. Hombre so

de la Diosa Siria Derceto,

bre macho cabrío, ut suprd.
6. s.* Tronco de palma con cin

ó Atergatis. Casó primero
con Menon, General de los
exércitos de Nino, quien se
la quitó , y aquel se ahor
có desesperado. Ovidio dice:

co ramos, los dos con fruto.
Pertenece tambien á este

lugar una medalla de Tra

. . . . . . Ubi dicitur altam
Coctilibus muris cinxisse Semiramis urbem.

Fue muger de extraordina
rio valor, y gobierno : ex
tendió los límites de sus

estados , y edificó los cé
lebres muros, y jardines de
Babilonia, una de las ocho

aunque generalmente se su
pone que fundó el Reyno
de Babilonia pocos años an
tes de la guerra de Troya.
Se ve á Semíramis en va
rias medallas de Asca

maravillas del mundo. Sin

lon en Siria ; en unas es

embargo notan muchos su
desenvoltura , y libertad;
y esto fue causa para que
Ninias su hijo la hiciese

tá coronada de torres con

antes de Christo ; pero en
realidad no se puede fixar

el pie sobre proa, en la D,
cetro entre un tridente , y
una palma. En otras tiene
en la D. lanza, y en la S.
acrostolio; tal vez hay en la
area una paloma ; y en otras

con fundamento la edad en

está sobre un Triton, ó so

que vivió , ni su historia,

bre el pez llamado: Derceto.

dar muerte hácia el año 12oo

SE

SE
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SEMISSE. Moneda antigua

el año 5o9. M. Sempronio

de cobre, que significa la

Tuditano fue Consul en el

mitad del As. Suele deno

año 513 ; y T. Sempronio
Gracco en el 515. T. Sem
pronio Longo lo fue en el 535,
y T. Sempronio Gracco en el
538; á el siguiente consi
guió una victoria sobre el
General Hannon Cartaginés:

tarse con una : S, que se
advierte en algunas.
SEMPRONIA. Familia roma

na muy ilustre, aunque po
pular. Fueron de ella los si
guientes. A. Sempronio Atra
tino, Consul en el año 256
de Roma, y despues en el
262. Otro : A. Sempronio
Atratino, Tribuno militar

en el 3o9, por cuya renun
ciacion

fue Consul en el

volvió á obtener el Consu

lado en el 54o, y en el 54 r
fue muerto en Lucania por
traicion. P. Sempronio Tudi
tano fue igualmente Consul
en el año 549, y en él al

Sempronio

canzó una victoria sobre

Atratino. Otro: A. Sempro

Anibal cerca de Cortona.

nio Atratino fue Tribuno mi

T. Sempronio Longo fue Con
sul en el año 559. M. Sem
pronio Tuditano en el 568,
y en el 574. T. Sempronio
Gracco tomó en España á
Munda, Cartima , y otras
plazas, y ganó dos batallas

mismo año L.

litar en los años 328, 333,

y 337. C. Sempronio Atra
tino, Consul en el año 33o,
fue derrotado por los Vols
cos. P. Sempronio Sopho fue
tambien Consul en el año

sobre los Celtiberos : fue

449, en que con su colé
ga ganó quarenta plazas so
bre los Eqües. Otro: P. Sem
pronio Sopho lo fue en el
485, en que venció á los Pi
cenatos en una batalla en que

Consul en el 576, y en el
59o. C. Sempronio Tuditano
lo fue en el 624, en que
conquistó la Japidia. Produ

tembló la tierra. C. Sem

grandes hombres, y muge

pronio Bleso tuvo el Consula
do en el año 5oo de Roma, en

be el establecimiento de mu

que con su coléga saqueó

chas leyes utilísimas, que

con una armada las costas

conservan su nombre. Son
de esta familia las medallas

de Africa, aunque á la vuel

ta padecieron el naufragio

xo tambien esta familia otros

res célebres , y á ella se de

de muchas naves : tuvo se

siguientes.
1. ...IA...ITArc. Cabeza juvenil

gunda vez el Consulado en

con cuernos dentro de coro
HK
Il3,

Tom, JVI.
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na de yedra , ó pámpanos.
*ATPATIN II re. Trípode con
serpiente envuelta.
2. Cabeza de Roma con galea.
* ATR. RoMA. Castor, y Po
lux corriendo á caballo con
lanzas.

3. GRAcHvs.

QvINQ. TERT.

Cabeza de buey. * v THR.
Trípode.

svs. Togado en quadríga
triunfal, en la D. cetro, y
victoria volante que le co
rona. (Del mismo)
II. Cabeza de Júpiter con lau
rea , y barba. * P. sEMP.
P. F. soPH vs. Silla edilicia,

y en ella laurea. (Idem)
12. Tv DITAN. Cabeza de Ro

4. Cabeza de Jano bifronte.*

ma con galea.* M. sEMPRoN.
RoMA. Castor, y Polux cor

L. sEMP. RoMA. Proa; en

riendo á caballo con lanzas.

alguna al anverso: mITIo.

5. DIVI. IvLI. F. Cabeza de
Augusto desnuda. * TI. sEM
PRON«

GRACCVS•

IIIIVIR •

Q. DESIG. Fortuna en pie,
en la D. timon , en la S.

(Idem)
13. Cabeza de Júpiter con bar
ba, y laurea. * M. sEMPRo
Nr. c. F. Tv DITAN. Templo
de quatro columnas, y en

él silla, y rayo. (Idem )

cornucopia.
6. Cabeza de Júpiter con lau

14. coNcoRDIA. Cabeza de la

rea. * L. sEMP. RoMA. Proa.

c. F. LoNGvs. Trípode con
laurea entre lituo , y cu
chillo. (Idem)
15. Cabeza de Júpiter con bar
ba, y laurea, debaxo rayo.

-

7. M. ANT. IMP. TER. cos. DEs.
ITER... ET.

TER •

IIIVIR •

Re

P. c. Cabezas de Antonio,
y Cleopatra mirándose.* L.
ATRATINVS. AVGVR • PRAEFe

cLAs. F. c. Antonio, y Cleo
patra en carro de quatro ca
ballos marinos, detrás mo

nograma de: H., y s, deba
xo ara, y en ella: A.
8. Cabeza de Jano bifronte. *
ATR. RoMA. Proa.

* TI. SEMP. TI. F. TI.

N.

GRAccHvs. Ex. sc. Togado
sentado delante de troféo
con ramo de laurel en la D.

detrás victoria que le coro
na. (Idem)
16. Cabeza de Jano bifronte.*
P. SEMP, C. F. TVDITAN « RO

9. sopvs (por Sophus). Cabe
za de la libertad. * P. sEM
PRoN. RoMA. Victoria en

biga. ( De Goltzio)

concordia velada. * TI. sEMP.

MA. Proa. (Idem )
17. Cabeza de la fe con lau
rea. * P. SEMP. C. F. TVDI

TAN. Dos manos juntas te
-

Io. RoMA. Cabeza de Roma

niendo un caducéo. (Idem)

con galea. * c. seMP. BLAE

18. Cabezas de los Dioses Pe.
-

13

SE

SE

nates á un lado. * Tr. sEMP.
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PRONIvs. GRAccvs. Q.

Victoria en biga. (Idem )
19. I. s. M. R. Cabeza de Juno

sIG. s. c. Aguila legiona

ria, signo militar, arado, y
medida de trigo.

cubierta con piel de cabra.
* TI. sEMP. P. F. GRAC. M.

27. Cabeza de Julio Cesar en

LEPIDvs. M. F. sc. Silla edi

tre símpulo, y lituo. * Tr.

licia. (Idem )

SEMP. GRAC. Q. DESIG ; ó

2o. GRAccH. Cabeza de Roma

con galea. * TI. seMP. P. F.
RoMA. Victoria en quadrí

IDES.

.

EX. S. C. CAES AR. IM Ps

Sacerdote arando con bue
yes.

28. cAESAR. DICT. PERP. Ca

ga. (Idem )
21. Cabeza de Apolo con ra

beza de Venus. * Q. sEM

yos. * TI. s EMP. P. F. GRAcc.

PRON. GRACCVS. Q. DESIG.

Media luna entre siete as

ITER. Edificio esférico , y

tros. (Idem)

en él: col. cASILIN.

22. TvDITAN.

Cabeza de la

29. L. ATRATINvs.

AvG vR.

concordia velada , detrás

Cabeza de Jano bifronte. *

laurea. * c. sEMPRoNI. C. F.

ANT. IMP. Proa de nave.

c. N. Júpiter en quadríga 3o. M. ANT. IMP. TER. cos. Ca
triunfal. (Idem)
bezas de Antonio, y Cleopa

23. ATRATIN. Cabeza de la
libertad. * L. sEMPRONI. L.
F. N. VALER.I., M. F. MESSAL As

Silla

edilicia con laurea.

(Idem)

tra mirándose. * L. ATRATI
Nvs. PRAEF. cLAs. F. c. An

tonio, y Cleopatra en pie
en carro de quatro caballos
marinos, debaxo: AzH".

-

24. Cabeza de Neptuno con
laurea, y debaxo tridente.
* L. sEMP. ATRATIN. Vic

toria en biga, debaxo proa.
(Idem)

31. M. ANT. IMP. TER. Cabe
zas de Antonio , y Cleopa
tra, ut suprd , detrás de la
primera lituo. * L. ATRATI
NVS AVGVR • COS. DES. TERe

Nave con vela, debaxo: B.
25. PITIo. x. Cabeza de Roma
con galea. * L. sEMP. Ro 32. AvgvSTvs. TR. PoT. XIv.
cos. XI. IMP. XIII. PP. Cabe
MA. Castor, y Polux corrien
do á caballo con lanzas.
za de Augusto con laurea;
26. s. c. Cabeza de Julio Cesar
en algunas sin inscripcion.
con laurea; ó cAEsAR. Y la
misma cabeza entre lituo,

y símpulo. * TI. seMPRo
N1VS. GRACCVS 3 ó TI. SEM

*

TI.

SEMPRONI.

TI.

F.

GRAccvs LEG, PRocos. Es

trobilo, ó piña.
33. CAESAR. IMP; ó DIVI. IVLI.
K2

Fs

/
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SE
F. Cabeza de Augusto, ut
suprd. * TI. sEMPRoNIvs.

(ó sEMPRoN.) GRAccvs. III.
vIR. Q. D. Fortuna en pie,
en la D. timon, en la S.
cornucopia.
34. DIVI. IvLI. F; ó c. cAE

SE
en las de Colonia Julia Au
gusta está el nombre de:
Ti. Sempronio Graco , II
vir; y en las de Turia
so el de : M. Sempronio
Fronton , tambien Dumvi
TOSe

SAR• DIVI, IVL.I., F., AVGVR •

SENADO. Se llama el consis

PONT. IIIVIR. R. P. C 3 ó
IMP, CAESAR• DIVI• IVLI, Fe

torio, ó congregacion de
muchas personas expecta

IIIVIR. ITER. R. P. c 3 ó AV

bles destinadas á el gobier

GVSTVS. TR • POT, XIV, COS,

no de un reyno, provincia,

XI. IMP. XIII. PP. Cabeza de

ó ciudad. Deducen algunos

Augusto con laurea. * TI.

su etimología: d senectute,
porque los Senadores debian
ser personas de edad pro
vecta, é instruidas por mu
chas experiencias en el ma
nejo de los negocios mas
graves , é importantes. El

/

SEMPRO. GRAC. IIIVIR 3 ó
IIIIVIR. Q. D; ó TI. SEMPRO
NIVS. GRACCvS. Iv ; ó TI.
S EMPR ON IV Se

GRACCVSe

QvAEST. ITER. Ex. s. c. 3 ó
Q. SEMPRONIvs. GRAccvs.

Q. D Es I G. Signo militar,
águila legionaria, arado, y
medida de trigo.

ú OB cIv Es sERvATos. En
corona cívica entre dos ra
mos de laurel. * TI. SEMPRo

do por el mismo Rómulo su
fundador, y el número, ca
lidad , y circunstancias de
los que lo componian, tu
vo muchas alteraciones, y
novedades en el tiempo su
cesivo. Su autoridad empe

NIVS.

GRACCVS, IIIVIR • As

zó á decaer con el Impe

A. A. F. F. En medio: sc.
En medallas de Bílbilis se

fueron arrogando poco á

35. AvGvSTvs. TRIBvNIc. Po

TEsT. En corona de encina;

-

Senado romano fue institui

leen los nombres de : M.
Sempronio Tiberino , y L.
Sempronio Rutilo, Dumvi

ros; en las de Calagurris
Julia los de : C. Sempronio,
y M. Sempronio Barba Dum
viros; en las de Sagunto el

de: L. Sempronio Gemino;

rio , y los Augustos se la
poco, hasta dexarle sola

mente el nombre, y la som
bra de su potestad; y el
exército le despojó tambien
hasta de la potestad de ele
gir Emperador con violen
cia, y como efecto del des
orden introducido en todo.
En

SE
En las medallas hay mucha
memoria de los respectos de
bidos á el Senado, así roma
no , como á el de las ciu

dades particulares; bien que
estas regularmente usaban
de la voz: República, ú Or

do, y no la de: Senado. En
varias medallas orientales se
ve la cabeza del Senado va

SE

I49
que se suelen expresar los
genios de las ciudades, por
que lo demas seria impro
piedad. En medallas de Tar
so, baxo el epígrafe: RoINo

BorAION EAEre TAPc (Se
natus Liberae Tarsi), se ve
una figura sentada introdu
ciendo un glóbulo en un va
so. En otra de Damasco con

ronil, y con barba con el

el mote: IEPAcTNRAHToc,

nombre :

IEPAcTNRAHToc

está una muger sentada con

(Sacer Senatus). Así en las

un globo en la D. En otra

de Ata, Clazomene, Cuma,

de Nicomedia baxo la ins

Ilio, Temnos , y Tiatira.
Una cabeza barbada, y con
faxa con el epígrafe: ErN

cripcion : BorAH. AHMoc

RAHTo RPHTEz, se halla en

dando la mano á muger co

medalla de Cidonia. La ca
beza del Senado sin barba
se nota en medalla de Chi

ronada de torres. En una de

pre con el mote: eEON crN
RAHToN, y en las de Ata,
Magnesia Sipyli, y Smirna

(Senatus Populus), hay una
figura anciana, y barbada
Smirna con el epígrafe: IE

PA BorAH noPcrNoc (Sa
cer Senatus Porynus), está
una figura varonil casi des
nuda con cetro en la D. y

con el de: IEPAcTNRAHToz,

ramo en la S. En otra de

lo que es mas especial, por
que el Senado parece mas

Troas se ven nueve Sena
dores sentados en un teatro

conveniente que sea repre

representando un Senado. En

sentado por cabeza barba
da , y anciana, que no por
la juvenil. En las de Pesino

medallas de Anazarbo las no

baxo la voz: BorAH (Sena

creto Senatus , como en las

tus), se pone la cabeza juve
nil coronada de torres ; y

latinas el : s. c.; y en otra de
Egipto: B. A (Senatus Po
pulus). Vamos ahora á las
medallas de los Emperado
res romanos , en que hay
expresion relativa á el Se

en las de Lisias es la de mu

ger coronada de torres. Es
de presumir que estas ca
bezas, que se dicen juveni
les , son de muger, en las
Tom. VI.

tas: r. r , y en las de Tarso
las : T. B, significan: De

nado. En Tito con el mote:

K3

SE
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SE
sENATvs. está una muger

SE

sentada con ramo de oliva

en la D. y lanza en la S.
A Julia Domna hallamos que

en la D. y lanza en la S.

se titúla madre del Senado

En Augusto se lee el epí

en una con el mote : MAT.

grafe: coNSENsv. SENAT.

AVGG,

ET. EQ. ORDIN. S. P. Q. R.

IEPA. BoTAH. En las de A e

y con él se halla una figura

zana con cabeza juvenil: IE
PAcTNKAHT. En las de Apo

sentada con ramo de oliva
en la D. En Galba se en

cuentra la inscripcion: SE

MAT, SEN. Me PATR •

lonoheris, Germe en Heles

Tvs. se ve al Senado togado

ponto, ó Tiberiópolis con
cabeza juvenil: IEPAcrNRAH
Toc. En las de Afrodisia,
Saite, Sinasis, y Trimenoti
ras con cabeza juvenil: IEPA
BoIAH. En las de Atudéa, y
Hirgaléa con cabeza de mu
ger velada: IIEATHNON Bor

entregando un globo á el

AH. En las de Pelta con ca

Emperador. En Antonino,

beza de muger velada: Bor

Cómodo , y L. Vero, baxo

AH. En las de Sinas con ca
beza barbada con laurea:
cTNRAHToc. En las de Te

NATVS. PIETATI. AVGVSTI,

y con ella está la figura del
Senado togado con ramo de
laurel en la S. coronando á el

Emperador. En Nerva con el
mOte: PROVIDENTIA, SENA

el epígrafe: PIETATI. SENA
Tvs, se propone á el Senado
togado dando la mano á el
Emperador. El mismo Có
modo puso en una de sus
medallas la inscripcion: PA
TER • SENAT,

P.

Me

TR • Ps

XII, IMP, VIII. COS. V.

PP.

menotiras con cabeza juve
nil : PIET. sENATvs. cos. v.
PP. en Cómodo. De las me

dallas en que se hallan las
notas: s. c. y s. P. Q. R. he

mos tratado en otra parte.

y se ve á el Emperador en
pie con ramo en la D. y

SENECA (Lvcio ANNEo).

águila legionaria en la S.

bre, que fue Orador. Nació
en Córdoba en el año 13 de

Pupieno, y Balbino usan en
las suyas de la inscripcion:
PATREs sENATvs, con dos

manos juntas. Otra de An
tonino, ó de Caracalla tie

ne el epígrafe: GENIo sE
NATvs, baxo el qual está
una figura en pie con ramo
-

-

Hijo de otro del mismo nom
Christo. Tuvo los mas ex
celentes maestros en la fi

losofia, y en la eloqüencia.
y siguió la doctrina Estoica,
Su crédito, y opinion co

bró muchos grados en Ro
ma, y fue Pretor, y Qües
OT.

SE
tor. Sin embargo fue des
terrado á la isla de Córce

ga, de donde lo llamó Agri
pina para confiarle la edu
cacion de Neron su hijo; el

SE
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Sentio fue Prefecto en Ma

cedonia el año 67 I de Ro
ma, y contuvo á los de
Tracia, que querian inva
dir á Macedonia. En tiem

qual mientras siguió sus

po de los primeros Césares

instrucciones, tuvo los ma

fueron celebrados los Sen

yores aciertos; pero luego
que su perversidad le sepa
ró de su conducta, llegó á
ser el oprobio del género

tios por su probidad, y, su
justicia. Tubieron el cog

humano; y no queriendo á

nombre de: Saturninos. Son
de esta familia las medallas

siguientes.

su vista á el que era una

I. ARG. PvB. Cabeza de Roma

tácita reprehension de sus
excesos, determinó desha

con galea. * L. sENTI. c. F.
Júpiter fulminante en qua
dríga: en unas: A; en otras

cerse de él. En efecto ha

E: F: H: M: T; ó X.
lló modo de comprehender
lo en la conjuracion de Pi 2. Cabeza de Roma con galea.
són; y dexando á su elec
* L. sATvRN. N. Júpiter, ut

suprd. (Varían las letras al
cion el género de muerte
fabéticas en lugar de la: N.)
que habia de sufrir, esco
gió Séneca el de morir de 3. oB. cIvEs. SERvATos. En
corona cívica. * c. sENTIvs.
sangrado, y así acabó este
C. F., SATVRNINVS. IIIVIRe
gran filósofo en el año 65
de Christo, dexándonos unas

A. A. A. F. F. En medio: s.

excelentes obras, justamen
c.= En algunas á el anverso
la corona entre dos ramos
te aplaudidas de la mayor
de laurel.
parte de los Sabios. Hay de
él una medalla que le re 4. L. sAT. Cabeza de Roma
presenta, pero es de los con
con galea. * F. La misma
cabeza de Roma. = En otra:
torniatos de ltalia , ó de
fábrica moderna.

I. G.

SENTIA. Familia romana del
orden plebeyo , pero con
sular, porque fue de ella:

5. L. sATvRN. Júpiter fulmi
nante en quadríga, debaxo:

C. Sentio , Consul en el año

quadríga.
6. L. sATvRN. Júpiter, ó Sa
turno en quadríga. * L. sA
Tv R. Júpiter, ó Saturno, ut

c. * RoMA. El mismo en
-

734 de Roma , de donde
provino la ley Sentia sobre

eleccion de Senadores. C.

K4
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SE
suprd , debaxo : Q: M , ó

SE
totius gentis praesidium. El

dos puntos.

mismo la llama: LValidissi

I52

* L. FAD. L. SAT. Dos ma

ma Galileae civitas Seppho
ris; y hablando en otra par

nos juntas.

te de Herodes Tetrarca , hi

7. Cabeza de Roma con galea.
8. AVGVSTvs. TRIBVNIC. PO

- TEST. En corona de encina
entre dos ramos de laurel.”
C, SENTIVS. C. F. SATVRNIN •

jo de Filipo, dice: Seppbo
rin muro cingens, ornamen
tum universae Galileae fecit,
&º urbem principem. Des

IIIvIR. A. A. A. F. F. En me

pues parece que se llamó:

dio : sc.

Diocesarea, y los Judíos le
dicen: Zippori. Las siguien

SEPHYRO. Ciudad de Pales

tina en Galiléa. Algunos
creen que es la misma que:
Sepphoris. Josefo dice que
Herodes la apellidó : ATTo
RPAToPIAA, ó Imperial. En

tes medallas conservan su

antiguo nombre.
1. Con cabeza de Domiciano.
* cEII o PHNon. En laurea.

2. Con cabeza de Trajano. *

los códices latinos se dice:

cE II o PH N o N.

Sapphura. De esta ciudad
se han publicado estas me

céo. = En otra, una pal

dallas.

rea. = En otra , un cadu
II13.

1. IovLIA. AvgvSTA.

Cabeza

de Julia Domna. * sEPHy
RVS.

En lau

METROP,

COLONIAs

Buey, delante un vexilo, á
los pies símpulo.
2. Con cabeza de Macrino. *
SEPHYRO.

METRO,

COLONe

Buey, delante vexilo, y en
él: LEG. XII. A los pies una
concha.

SEPPHORIS. Ciudad de Ga

SEPTA. Era un sitio en don
de al celebrarse los comi

cios romanos se entregaban
los sufragios, y estaba cer
cado de cancel, ó varanda.

Servio sobre Virgilio: Septa
proprie sunt loca in campo
Martio inclusa tabulatis, in

quibus stans populus Roma
mus suffragia ferre consue
verat, sed quoniam haec sep

terminar si es la misma que

ta similia sunt ovilibus, duo
baec invicem pro se ponun

la antecedente): está colo

tur. Véese en medalla

cada sobre una altura ; y
de ella dice Josefo: Seppho
ris urbs Galileae maxima,
& in tutissimo loco condita,

la familia Coceya , y en
otras de la Musicdia perte
necientes á Julio Cesar , y

liléa (que no podemos de

de

M. Antonio, donde están
dos

SE

SE

dos togados dentro de la
cerca, y dos urnas, de que

Venus en pie, en la D. vic
toriola, en la S. lanza, y á
los pies clipeo.

sacan suertes , y en la fa
-
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LIVS. MACER 3 ó P. SEPvLIvS.

milia Hostilia.

SEPTENTRION. Es la cons
- telacion del Norte, llama

5. DIvo. IvLIo. Cabeza de Ce

da tambien : Ursa mayor,

cometa. * P. SEPvLIvs. MA

formada de siete estrellas

cE R. Venus, ut suprai.=En
otra, figura sentada, en la
D. cornucopia, en la S. vic

sar con laurea , y encima

de segunda magnitud, y que
- vulgarmente llamamos el

toriola. = En otra al anver
so: DIVvs. IVLIvs 3 ó DIVI.

carro. Estas siete estrellas

puso en sus medallas la fa
IV LIe
milia Lucrecia, que usó tal
6.
M. LEPIDvs. PoN. MAx. Ca
vez del cognombre de: Trion,
beza de Lépido, y lituo. *
por alusion, y consonancia
- con : Septentrion.
P. sEPvLI. MAcER. Trípode,
SEPTEMVIR. EPVLONVM.

y dos segures. = En otra,

Véase la palabra : EPvLo

muger, ó togado sacrifican
do en ara; en alguna la ca

NESe

beza del anverso velada.

SEPV LIA. Familia romana

plebeya, de que hay muy 7. LEPIDvs. IMPER. Dos manos
juntas con caducéo. & P. sE
poca mencion en la Histo
PVL IVS.
M ACER • - CONCOR
ria; pero la suplen las me
DIA.
Cabeza
de la concor
dallas, y las que le perte
n62Cel SOn CSíaS.

1. Hs. Cabeza de Mercurio con
alas. * P. sEPvLIvs. Cadu
º céo. Otra: P. sEPvLLIvs.

8.

dia velada.
M. LEPIDvs.

IMP.

ITER.

PONT. MAX. IIIVIR. R. P. Ce

2. Cabeza velada. * MAcER.

Cabeza de Lépido ; y en al
gunas urceolo. * P. sEPv

Arco , aljaba, y espada.

LIvs. MAcER. Cabeza de

muger velada.
Templo. * P. sEP vLIvs. MA 9. Cabeza de Lépido sin ins
cER. Atleta á caballo cor
cripcion; en algunas vela
- riendo con palma al hom
da, y con lituo, ó urceolo.*

3. cLEMENTIAE. c A Es A R Is.

bro, y otro caballo á la
- II13 1O,

4. CAESAR. DICT. PERPETvo.

Cabeza de Julio Cesar con
laurea, y velada. * P. sEPv
e

P. sEPvLIvs. MAcER. Atleta

con palma á el hombro cor
riendo á caballo , y otro
á la mano. = En otra, figu
ra velada en pie, en la D.
sím
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símpulo, delante ara.
Io. CAESAR. IMP 3 ó IMPER.

En algunas sin inscripcion.
Cabeza de Julio Cesar con
laurea, y detrás astro. * P.
sEPvLLIvs. MAcER. Venus

SE
cripcion, que puede dar al
guna idea de este numen,
y hace relacion á la de Isis,
que hemos puesto en su lu
gar. La de Sérapis, ú Osi
ris es esta : Mibi pater Sa

en pie, en la D. victorio

turnus: Deorum omnium ju

la, en la S. lanza.

nior. Sum vero Osiris Rex,
qui universum peragravi or
bem , usque ad desertos In
dorum fines. Ad eos quoque
profectus sum , qui Areto
subjacent., usque ad Istri
fontes. Et iterum alias quo
que orbis adii usque ad ma
re Oceanum partes. Sum Sa
turni filius antiquior, ger
men ex pulchro , & oneroso
ortu, cui non semen genus
fuit. Neque ullus est in or
be, ad quem non accesserim
locus, docens omnes ea, quo
rum inventor fui. Los Auto
res estan muy varios en la
genealogía, y acciones de
Sérapis, lo que hace su his

II. Cabeza de M. Antonio ve
lada. * P. SEPVLLIvs. MA

cER. Figura eqüestre, de
trás laurea.

12. Cabeza de Antonio, ut

suprd, delante lituo , detrás
preferículo. * P. sEPvLLIvs.
MAcER. Hombre, á caballo
llevando otro á la mano, de

trás laurea, y palma.
SERAPIS. Numen, y deidad

de los egipcios. Segun su
mitología era hijo de Satur
no, y Rea, hermano, y ma
rido de Isis. Muchos lo ha
cen el mismo que Osiris,
Baco , Pluton , y Júpiter
Amon. Otros sospechan que
es Nilo ; y algunos que Jo
sef , hijo del Patriarca Ja
cob, por el modio que se
le pone en la cabeza. Hay
otros que piensan que es uno
llamado Apis, que en una

toria tan obscura , , como

los caractéres, ó geroglíficos,
egipcios. Sérapis es muy
freqüente en las medallas,

especialmente en las de Egip
to, y en otras orientales.
Suele dibuxarse con modio

grave necesidad, y carestía
de granos, socorrió liberal

en la cabeza, la D. eleva

mente á Egipto , á quien
por este beneficio despues

da, y en la S. lanza tercia
da, y tal vez tiene delan

de su muerte le consagra
ron honores divinos. Dio

te ara. Así está en las de

doro Sículo pone una ins

Anquialo en Tracia, Cala
ti , Cesaréa en Palestina,
Cio,

SE
Cio, Coptos, Germanicia,
Marcianópolis, Mesembria,
Midéo, Neápolis en Sama
ria , Nicéa, Perinto, Sér

de Amasia, Laodicéa en Ca

ria, Marcianópolis, Men

dica, y Tomos; en egip

- Pérgamo, y Side. En pie,
en la D. á el cerbero sugeto

cias de Treboniano Galo, y

des, Midéo, Nisa en Caria,

lis, Oxirinco, y Pelusio; y
con un ciervo, ó con el
ave Ibis en la D. y lanza en
la S. como se registra en las

con cadena, y en la S. lan
- za, en las de Colofon. En
pie con patéra en la D. lan
za en la S. y á los pies cer
bero, en las de Feneo. En
pie con la D. baxa, y en la
S. lanza en templo de qua
tro columnas, en las de Ata
lia , Gadara , y Marcianó
polis. Sentado con victo
riola en la D. cornucopia
en la S. y á los pies dos

de Cabasa , Dióspolis de

rios, se manifiesta en otra

Egipto , Menelao, Setron,

en latinas de Cómodo, Ca
racalla, Galieno , Posturno,
Claudio Gótico, y Helena,

muger de Juliano Apóstata.
.
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los pies el cerbero, en las

En otras tiene en la D. un

ciervo, ú otro animalillo, y
en la S. loto. Así se halla

en las de Busiris, Licópo

y Tamis. En pie con la D.

de Neápolis en Samaria. Sen
tado con patéra en la D. y

elevada, y en la S. el mon

lanza en la S. en las de Cla

te Argéo, está en las de Ce

zomene, y Marcianópolis.

saréa enCapadocia. Con pa
téra en la D. y un ciervo en

en la D. águila, y en la S.

la S. suele verse en las de

Coptos, y Prosopis. En pie
con ramo en la D. y lanza

Recostado en lectisternio,

lanza, se halla en una de
Sínope. Sérapis, é Isis sen

tados con otras varias figu

en la S. en las de Halicar

ras asistentes , se ven en

naso; y con un leon en la

medallas de Bizie, y de Tar

D. en las de Maréa. Con cor

so. Sérapis, y Diana en pie

nucopia en la D. y palma

con sus atributos, en las de

en la S. en las de Menelao.

Efeso, y Smirna. Sérapis,
y Júpiter, en las de Miléto,
y Smirna. Sérapis, y Apolo
en las de Amiso, y Miléto.
Sérapis, y Esculapio, en las
de Nicomedia , y Pérgamo.
Sérapis dando la mano á el

En pie delante de ara, en
la D. patéra, y en la S. cor
nucopia , se ve en las de
Odéso. Sentado con modio

en la cabeza, la D. exten

dida, en la S, lanza , y á

Em
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Emperador, en las de Adria
de la figura de Astarte, en
no, y Cómodo. Sérapis so ... las de Cesaréa en Palestina,
bre proa, en las de Póstu - Dora , y Neápolis en Sama
mo. Muger sacrificando de
ria; y en manos de la fi
lante de simulacro de Séra - gura del sol, en una de Ga
pis, en las de Perínto. La , lerio Maximino. Las ins
cabeza de Sérapis con mo
cripciones de medallas im
dio se halla en medallas de
periales respectivas á Séra
pis son estas.
Alexandría en Egipto, Ata
lia, Bostra, Bria, Casan

DEo. SERAPIDI. En Diocle

dria, Cesaréa en Palestina,

ciano, y Juliano Apóstata
SERA PIDI. coMITI. Avg. En
Galieno, y Póstumo.

Dionisópolis, Elia Capito
lina , Flaviópolis , Hera
cleópolis, Hermópolis en
Egipto, Hierápolis en Fri

sARAPIDI, coMITI. Avg. En

gia, Marcianópolis, Men

SERA PIDI,

des, Mesembria, Neápo
lis en Samaria, Nicéa, Odé
so, Papia, Pelusio, Prusa

En Cómodo,
SARAPI 3 ó SERAPI. COMITI.

Póstumo.
CONSERVe

Avg. En Póstumo.

AVGe

,

ad Hyppium, Ptolemaida, Ro SERDICA. Ciudad mediter
das , y Sérdica; y en egip
cias de Neron, Galba, Vi
telio , Vespasiano , Domi
ciano, Adriano, Antonino,
Elagábalo, Alexandro Se
vero, y Orbiana; y en la
tinas de Galieno , Diocle

ciano, y Juliano Apóstata.
Las cabezas de Sérapis, y
de Isis se ven juntas, en las
de , Alexandría en Egipto,

Egas , en Cilicia , Efeso,
Flaviópolis, Nicéa, y Ni

comedia; y en algunas de

ranea de Tracia, ó Mesia,

situada sobre el rio Ciagro,
de la qual hay mencion en
Ptoleméo. Díxose tambien:
Sardica, y hoy la llaman
los Turcos: Sofia, y los na
turales : Triadizza , segun
Cedreno, que dice de ella:
Triadizza, olim Sardica vo

cata fuit. Se han publica
do de esta ciudad las siguien
tes medallas.

I. Con cabeza de M. Aurelio.
* cEPA o N. Cabeza de Séra

pis con modio. = En otra,

Adriano, Antonino, y Ju
liano Apóstata. Las cabezas
de Sérapis, y de Diana, en
las de Efeso, y Smirna. La

2, ATT. RAL. A. ATPHAIOC. OTH

cabeza de Sérapis en mano

Poc. Cabeza de L. Vero con

muger en pie, en la D. ser
piente, en la S. lanza.
bar

SE
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barba, y laurea. * cEPAoN.

Ceres con dos antorchas en

Isis en pie, en la D. sistro,

carro de dos serpientes.=En

en la S. canasto. = En otra,

otra, Higia en pie con pa
téra, y serpiente que ali

cabeza de Sérapis con mo
dio. = En otra, Cibeles co
ronada de torres sentada,
en la D. antorcha, en la S.

cornucopia.

menta. = En otra, muger
en pie, en la D. lanza, en
la S. cornucopia.= En otra,
serpiente enredada en la

3. Con cabeza de Septimio

zos con la cabeza erguida.

Severo. * HrEM. A. EITEI.

6. Con cabeza del mismo. *

BAPBAPor. cEPAIRHc (Prae

CEPAoN. Cupido alado po

side L. Itio Barbaro Serdi

niendo la D. en un troféo.

ca). Fortuna en pie con ti 7. Con cabeza de Geta.* orA
mon , y cornucopia.
4. Con cabeza de Julia Domna.

IIIAc cEPAIKHc. Higia en
pie alimentando serpien

* cEPAoN. Fortuna, ut suprai.

te. = En otra, Palas con ga

5. ATT. K. ATP. CET. ANToNI

lea en pie, en la D. victo
riola, en la S. lanza, á los
pies clipeo.

Noc. Cabeza de Caracalla
con laurea. * OTAIIIAc cr P

AIRHc. Palas en pie con ga 8. Con cabeza del mismo. *
CEPAoN. Cabeza de Isis con
lea, la D. sobre clipeo, en
la S. lanza. = En otra, Es

loto.

culapio en pie con báculo, 9. Con cabeza de Galieno.
* OTAIIIAc cEPAIRHC. Ser
y serpiente envuelta. = En
otra, Júpiter en pie, en la
piente enredada en giros con
D. patéra , en la S. lan
la cabeza erguida.
za. =En otra, el mismo sen SERGIA. Familia romana ilus
tado. = En otra, Sérapis en
tre , y consular. Pretendia

pie, la D. elevada, en la S.
lanza terciada. = En otra,

Mercurio en pie, en la D.
bolsa, en la S. caducéo.=En
otra, Apolo en pie en car
ro de dos serpientes. = En
otra, Triptolemo en pie en
carro de dos dragones.=En
otra , Cibeles coronada de
torres montada en un leon,

en la S. tímpano.= En otra,

traer su origen de Sergesto,
compañero de Enéas. M.
Sergio Silo fue célebre sol

dado en la segunda guerra
púnica, y perdió las ma
nos, y pies en ella: sus ha

zañas fueron grandes. M.
Sergio fue uno de los De
cemviros , que publicaron
las leyes de las doce tablas
en el año 3o3 de Roma. L.
Ser
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Sergio Fidenas fue Consul

SE
I. Ex. s. c. RoMA. Cabeza de

en el año 316, y adquirió
Roma con galea. * M. sER
este apellido por una vic
G1. SIL vs. Q. Hombre á ca
toria que obtuvo sobre los
ballo, la D. elevada, y en
ella una cabeza humana, en
Fidenates; y fue Tribuno
militar en el 32o: segunda
la S. espada.
. Ex. sc. RoMA. Cabeza de
vez fue Consul en el 324;
y segunda vez Tribuno mi
Roma con galea. * sER
GIvs. III. RoMA. Ciervo en
litar en el 329 , y tercera
en el 335. M. Sergio tuvo
pie. (De Goltzio)
el mismo cargo en el 347, SERlPHO. Es una de las is
las Cicladas en el mar Egéo.
349 , y 351 ; y entonces
sus discordias con L. Virgi
Tiene 3o?) pasos de circui
to. Crióse en ella Perséo,
nio Tricosto, su coléga, fue
ron causa de una derrota
que mostrando á los habi
de las tropas romanas. L.
tantes la cabeza de Medúsa,
Sergio Fidenas fue tambien
los convirtió en piedras, y
Tribuno militar en el año
son las muchas rocas, y es
collos que tiene. Tácito la
356, y 374; y C. Sergio
Fidenas en el 367, y 369.
llama: Saxum Seriphium ; y
Dió nombre esta familia á
Ovidio: Planamque Seriphon.
la Tribu Sergia, y á ella
Y por el mismo se conoce
su situacion en estos versos:
pertenecen estas medallas.
Inde cava circumdata nube Seriphon

Deserit, d dextra Cythno, Gyaroque relictis.
Hoy es conocida por el nom
bre de: Serpho, y son su

yas estas medallas.
1. EE. Quimera, ó leon, de
cuya espalda sale una ca

da desde los tiempos mas
remotos de la República;
porque : P. Servilio Prisco
fue Consul en el año 258

beza de cabra; en lo alto

de Roma. C. Servilio Struc
to Abala lo fue tambien en

laurea. * Ave volante den
tro de laurea.

el 275; y : P. Servilio Struc
to en el 277. Q. Servilio

2. Cabeza varonil sin adorno.

Prisco tuvo tambien el Con

* zEPI. Espada corva.
SERPIENTE. Véase : cvLE
BR As

SERVILIA. Familia romana

patricia, y muy autoriza

sulado en los años 285 , y
287, y fue Dictador en el
318. P. Servilio Prisco, fue
igualmente Consul en el año
29o, en que murió de pes
te

SE
te. C. Servilio Abala Struc
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el 612. C. Servilio Cepion en

to lo fue tambien en el 326:

el 613, en que negoció in

Tribuno militar en los años

famemente el asesinato de

334, y 335. L. Servilio
Structo tuvo tambien la dig

Viriato, que desaprobó el
Senado. Q. Servilio Cepion

- nidad de Tribuno militar en

tuvo el Consulado en el año

los años 331, y 336. Q. Ser

647, y se apoderó de To

vilio Abala , Dictador en el

335 : venció á los Eqües,

losa en las Galias. P. Ser
vilio IVaria Isáurico lo sirvió

y Labicanos. P. Servilio
Autilo , Dictador en el 345,

los Piratas de Sicilia, tomán

en el 674, y desbarató á

venció á los Volscos. C.
Servilio Abala fue Tribu

doles muchas naves en el

- no militar en los años 345,

ria Isáurico fue tambien Con

y 346. Q. Servilio Fidenas

sul en el año 7o5. Hay de

tuvo la misma dignidad en
los años 35 I , 355, 358,
363, 366, y 368. Q. Ser

guientes.

vilio Prisco Fidenas sirvió

el mismo cargo en los años
372, 376, y 383. Sp. Ser
vilio Structo en el 384. Q.
Servilio Ahala fue Consul

678. Otro: P. Servilio lva
esta familia las medallas si
1. c. c AssIvs. IMP. Cabeza de
la libertad con laurea. * M.

SERVILIvs. LEG. Acrosto
lio.

-

2. BRvTvs. Cabeza de Junio

en el 388, y 39 1 , Dicta
dor en el 393, en el que

Bruto barbada. * AHALA.Ca
beza de C. Servilio Ahala
con barba.

venció á los Franceses en la

3. Piso. cAEPIo. Q. Cabeza de

Puerta Colina, y volvió á

Saturno con laurea , detrás

exercer el Consulado en el

una

hoz. * AD. FRv. EMv.

4 I I. C. Servilio Tucca fue
Ex. s. c. Dos togados sen
Consul en el 469, y Cn.
tados entre dos espigas.
Servilio Cepion en el de 5oo. 4. RoMA. x. Cabeza de Roma,
detrás laurea. * c. sERvEILI.
P. Servilio Gemino en el 5o I,
y 5o5; y Cn. Servilio Ge
M. F. Dos figuras á caballo
con lanzas, caminando cada
mino en el 536. C. Servilio
una á su lado.
Cepion, y C. Servilio Nepo
te en el 55o; y M. Servilio 5. ROMA. En alguna cabeza de
Pulex en el 551. Cn. Servi
Roma con galea, detrás li
tuo. * c. sERvEIL.; ó M. SER
lio Cepion fue igualmente

Consul en el año 584, y en

vEILI. c. F. Dos hombres á
Ca

I6o
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caballo peleando con lan
zas, y clipeos, que el uno
tiene traspasado á el otro,
y en su clipeo: M. En otro
anverso cabeza de la liber
tad con laurea, detrás: B.
6. FLoRA L. PRIMvs. Cabeza de

Flora coronada de flores,
detrás lituo. * c. sE RvEIL.

c. F. Dos soldados pelean
do con galeas, clipeos, y
espadas en la D.

7. Rvll, Cabeza de la virtud
con galea.* P. SERvILI. M. F.
Victoria en biga; en algunas
hay sobre sello con: IMP.vEs.

dente. * BRvTvs. IMP. Vic

toria sobre proa, en la D.
laurea, en la S. palma.
13. cAss EI. IMP. Cabeza de la
libertad con laurea.* M. seR

v IL I vs. LE G. Camaron,
acrostolio, faxa, y flor de
granado.
14. Cabeza de Hércules sin bar
ba cubierta con piel de leon,
detrás tres globos; en algu
na tiene la inscripcion: Ro
MA. *

C. SERVEILI. M. F.

Proa.= En algunas dos espi
gas grandes.
15. Cabeza de Júpiter con lau

3. M. sERvILIvs. LEG. Cabeza

rea.* vSIaz o (por: c. seRv.)

de la libertad. * Q. cAE PIo.

Dos figuras con puñales
amenazándose.

. BRvTvs. IMP. Troféo.

9. Cabeza de Roma con ga

16. Cabeza de Apolo con lau

lea, detrás: ULº. * M. SERVEI

rea. * Q. cAEPIo. BRvTvs.

LI. c. F. A. Dos hombres pe

IMP. Troféo entre dos cau
tivos de ambos sexós.

leando con caballos á la ma

17. Cabeza de Roma con ga

no, y clipeos.
IOe

CAESAR • AVGVSTVS.

TRI

lea. * cN.

cAEPIo. ROMA.

BvNICIA. PoTEstATE. Ca

Castor, y Polux corriendo

beza de Augusto.* M. sER
VILIVS. GEMINVS. III, VI R •

á caballo con lanzas. (De
Goltzio)

A. A. A. F. F. En medio: s. c.

18. M. cLAv Dr. M. F. MARcEL

Spanhemio hace mencion

Lvs. GEMINvs. Cabeza de
Venus coronada de mirto.
* cN. sERvILI. P. F. Nave

de otra medalla de esta fa

milia, en que se ve una na
ve cargada de espigas.
11. Cabeza de Augusto. * T.
CRISP, VALERIANO. M. SER.VIL •

L,

CA ESO N• II, VI Re

Toro.

12. cAscA. LoNGvs. Cabeza

de Neptuno , detrás tri

pretoria con remos, en lo

alto laurea. (Del mismo)
19. Cabeza del triunfo con lau
rea, y ala, detrás triden
te, y cornucopia. * Q. cAE
Pro. Q. F. Victoria en qua

dríga. ( Idem )
Ca

SE
2o. Cabeza de Roma con ga
lea. * P. sERVIL. VATIA. Ro

SE
I6 I
andante, en la D. laurea,
en la S. palma. = En otra,

MA. Victoria en biga. (Idem)

trípode entre segur, y sím

21. ISAvRIcvs. ROMA. Cabeza

pulo.
de Roma, ut suprai.* P. sER 4. L. SESTI. PRoQ. Silla edili
vIL. c. F. Togado con cetro
cia, lanza , y pileo. * Q.

consular en quadríga, y vic

CAEPIO,

toria volante que le corona.

Trípode entre símpulo, y

BRV TVS.

PROCOSe

(Idem )

ápice.
5. L. sEsTr. PRoQ. Cabeza de
MIT. M. F. cALvIN. Cabeza
muger velada. * Q. cAEPIo.
de Júpiter con laurea.* Ex.
B RvTvs. PRocos. Trípode
sc. Rayo, y clipeo en coro
entre segur, y símpulo.

22. P., ISAVRIC, P. F. CN•

DO

na de encina.
En medalla de Corínto
se lee el nombre de: C. Ser
vilio Primo II vir.

En medallas de Ilici se
lee el nombre de: L. Ses

tio Celer, Dumvir.

SESTOS. Ciudad de Tracia,

SESTIA. Familia romana, dis

colocada en medio del He

tinta de la Sextia. Pu
blio Sextio asistió á Cice

lesponto en frente de Abí
do. Escribe de ella Tucídi

des en estos términos: Ad
ron contra Ciodio, y le de
fendió aquel en una de sus - Ahydum venit , &º cum op
oraciones. Era del orden ple
pidani neque se dederent, nec
beyo, pero introducida en
expugnari possent, in oppo
el magistrado, segun pare
situm Abydo littus navigans.
ce de estas medallas.
Sesto praesidium imposuit,
1. PvBLIvs. DoLABELLA. Ca
quod totum Hellespontum
beza de Dolabela desnuda.
custodiret. Y Pomponio Me
* c. TREBoN. L. SEST. P. F.

la: Est & Abydo objacens

Trípode con laurea. ( De

Sestos Leandri amore perno

Goltzio)

bilis. De esta ciudad son las
-

2. Cabeza de Júpiter con lau
rea, detrás: A. * L. SESTI.

medallas siguientes
1. Con cabeza de Trajano. *

PRoQ. Mesa con lanza, y

cHcTIoN. Lira con tres cuer

debaxo modio.

das.

3. L. sEsTI. PRoQ. Cabeza de 2. Con cabeza de Gordiano
Pio. * chcTIan. Júpiter des
muger velada, y coronada
de espigas. * Q. cAEPIo.
nudo en pie, en la D. águi
BRvtvs. PRocos. Victoria
Tom. VI.

la, en la S. lanza.

L.

Con
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3. Con cabeza de Filipo el jo

SE
no que fue hombre muy cas.

ven. * cHcTIoN. Júpiter, ut
suprai.

to, y contenido. Es mas ve
rosimil lo que dice el cita

4. Cabeza de Apolo con lau

do Cronicon de Alexandría,

rea. * 2HzTH C. Trípode.
en el Delta , y cerca del

que la repudió su marido,
y que Graciano la restituyó
á su dignidad. No hay me

brazo del Nilo dicho: Bu

dallas de Valeria Severa,

SETHRO. Ciudad de Egipto
bástico. Hablan de ella Es

pero en Ocon, y Mezabar

trabon, Plinio, y Estéfano,

ba se encuentran estas notas:

de los quales se infiere que
era Prefectura, y cabeza de

VAL. SEVERA • AVG •

SEVERIA. En griego : cE
THPIA. Juegos , y celebra
ciones públicas, que se ins
pia de esta ciudad la siguien
te medalla.
tituyeron en honor de Sep
1. Con cabeza de Antonino.
timio Severo. De ellos hay
memoria en medallas de Ni
* cEeporThc. L. IE. Figura
céa, Nicomedia, y Perín
varonil con palio, y en la
to. Por el mismo título se
cabeza loto , en la D.

gobierno. Se conoce por pro

lanza , y en la S. el ave

nombran : Severianas en al

lbis.

gunas de las suyas Amasia,
Tarso, y Tavio ; pero en
las de Egas en Cilicia es por
respecto á Caracalla.

SEVERA (vALERIA). Prime
ra muger del Emperador
Valentiniano el mayor , y

madre de Graciano. El Car- SEVERINA (vvLPIA). Mu
ger del Emperador Aurelia

denal Baronio, y otros pre
tenden que murió en el año

no , de quien son tan esca

367, ó siguiente, para dar

sas las noticias en los His

lugar al segundo matrimo
nio con Justina; pero cons

toriadores , que nada mas
se sabe de ella, que esta

ta del Códice alexandrino,

única calidad.

y de Amiano, que sobrevi

muerte por algunos dos años
despues de su marido en el
277. Tuvo una hija casada

vió á su marido. Lo que
refiere Sócrates de la ley pu
blicada por Valentiano, pa
ra poder tener á un tiempo
dos mugeres , está justa
mente estimado por fábula,
constando del mismo Amia

Fíxase su

con otro Aureliano, celebra

do por de buenas prendas,
Proconsul de Cilicia en tiem

po del Emperador Constan

tino. Hay medallas suyas
Gen

SE
en todos tres metales, y su
serie es la que se sigue.
1. sEvERINA. Avg. Su cabeza
sobre media luna. * coN

coRDIA. Avgo. Aureliano,

y Severina se dan la mano;
en el exérgo: TxXIR: Rx
XIR 3 ó PXXIR.
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de rayos.

6. Con el mismo anverso. *

IvNo. REGINA. Juno en pie,
en la D. patéra, en la S.
lanza, á los pies pavon, ó
sin él; en el exérgo: A; ó
7 3 ó Z.

7. Con el mismo. * LAETI

SEVERINAE. AVG. º

CON

TIA. Avg. Muger en pie,
en la D. guirnalda, en la

CORDIA.

CON

S. áncora; en la area : T;

2. Con el mismo anverso; ó
MILITVM :

CORD. MILIT 3 ó CONCOR

en el exérgo: vsv.
DIA. MILI. Muger sentada, 8. Con el mismo. * PRovI
DENTIA, DEORVM : PROVI
en la D. patéra, en la S.
DENT 3 ó PROVIDEN. DEOR.
cornucopia ; en el exérgo:
B 3 ó D: DL 3 ó XXIR. = En
Figura del sol con la cabe
za radiante, la D. elevada,
otra , muger en pie entre
dos signos militares.
en la S. globo, y muger
en
pie con un signo militar
3. Con los mismos anversos.
* concoRDIAE. MILITvM.
en cada mano; en el exèrgo:
IIXXIT ; en otras : MXXI:
Muger en pie con un signo
militar en cada mano; en
la area: A ; en otras: AD:
B : A: E: 3 : PR : RB : RI : S:

T: v: VII : xI; en el exér
go: AxT; en otras: IIIXXI:
RA: PxxT : QXXT : sxXT:

VXXI : VXXT:

VIXXI : VIX

XT : XXI; ó XXT.

9. Con el mismo. * RoMAE.
AETERNAE. Roma sentada,
en la D. victoriola , que
ofrece á el Emperador, que

XXIA:

está delante, en la S. lan

4. sEvERINA. AvG. Su cabe

Io. Con el mismo. * VENvs,

Za. * FE CV ND ITAS. AVG.

FELIx. Venus en pie, en la

Muger en pie da la D. á

D. manzana, ó un niño, en

niño desnudo que está de

la S. lanza; en el exérgo:

TXXI : VXXT :

XXI :

XXIP: XXIR 3 ó XXIV.

lante , en la

S. cornuco

pia.

5. sEvERINA. AvG. Su cabe
za sobre media luna. * IMP.
AvRELIANvs. Avg. Cabeza
de Aureliano con corona

Z3.

-

B : C: ó T.

II. Con el mismo. * vENvs.

vIcTRIX. Venus en pie, en
la D. patéra, en la S. lan
Za.

12. Con el mismo. * vest A.
L2

Ves
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Vesta sentada, en la D. pa
téra.

13. orAmI. cETHPINA. cEB. Su
cabeza, ut suprd.* L. (An
no 6). Aguila con corona
en el pico, y palma al cue
llo.

cederá muerte de Senador;
pero no lo cumplió. Partió
contra Pecenio, á quien dió
tambien muerte despues de
haberle ganado dos batallas;
y de resultas destruyó á Bi

14. Con el mismo anverso. *

zancio al cabo de tres años

ETorc.
(Anno 6). Agui
la, ut suprd. = En otra, sin

de sitio. Ocupó á Nesibi,
y venció á los Osroenos,
Adyabenos, y Arabes , y
castigó rigorosamente á los
Judíos rebeldes. Marchó
despues contra Albino , á
quien venció, y dió muer
te en una sangrienta bata

palma.
15. Con el mismo. * ETorc.

z (Anno 7). Aguila con
corona en el pico, y palma
atravesada. = En otra, Ro

ma con galea sentada, en
la D. victoriola, en la S.
lanza.

:

SE
Pretorianos, y juró no pro

SEVERO (Lvcro sePTIMIo).
Emperador romano. Nació

lla cerca de leon de Fran

cia, y su crueldad se exce
dió en la muger, hijos, y
parciales de Albino. Volvió
á Roma triunfante: suscitó

en Leptis de Africa en el
año 146 de Christo. Era
hombre de buena presencia,
barba crecida , pelo cano,
y crespo, y de buena voz:
guerrero, liberal, literato,
y buen matemático. Sus ser
vicios le colocaron en muy
altos grados, y cargos; y
con pretexto de vengar la

cen los restos, y vestigios.

muerte de Pertinaz se hizo

Allí murió

declarar Emperador en 1 de
Julio del año 193 de Chris
to; y muerto Didio Juliano

en Eboraco, hoy YorcK , á
4 de Febrero del año 2 II
de Christo, en edad de 65,
9 meses, y 18 dias. Espar

entró en Roma, é hizo ma

tar á los amigos de este, y
á los que habian tenido par
te en el asesinato de Perti

naz. Expelió de Roma á los

la quinta persecucion con
tra la Iglesia, y movió la
guerra contra los Partos.
Pasó á Britania, donde hizo
fabricar la célebre muralla

que dividia el dominio ro
mano del de los Bárbaros,
de que aun hoy permane
de melancolía

ciano describe así su fiso

nomía: Decorus vultu, cor
pore ingens , promissa bar
ba, crispo canoque capite,
vul

SE
-

SE

pultu reverendus. Sus me
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pie, en la D. balanza, en
la S. cornucopia.

dallas en oro, plata, y co
... bre son estas.
7. L. SEPT. SEv. AvC. IMP. xr.
I•

L•

SEPT. SEV-

PERT. AVGe

PART. ( ó PARTH.) MAx.

. . º IMP. x;ó IIII. Su cabeza con * Su cabeza con laurea. * AE
—

laurea. * ADLocv T. El Em

QvITATr. Avgg. Muger en
en pie, en la D. balanza,
en la S. cornucopia.

perador en alto con figura
asistente, hablando á las
-

cohortes.

2e SEVERVSe

,

.
PIVSe

8. Con cabeza del mismo.*
AVGe

Su

AEQVITATI. PVBLICAE. s. c.

cabeza, ut suprd.* ADvEN
Tres mugeres en pie con
Tvs. Avg. El Emperador á
balanzas, y cornucopias.
caballo, y delante un sol 9. L. SEPT. SEv. PERT. Avg;
dado. = En otra: ADvENT.

ó PM. TR. P. VIIII. IMP. Ix;
ó x 3 ó SEVER vs. PIVs. AvC.
Su cabeza con laurea. *
-AETERNIT; ó AETERNITAS.
IMPERII. Cabezas de Seve

AVG 3 ó AVGG.

-3-

SEVER • P. AVG. P.

M.

TRe

P. x. cos. III. Su cabeza, ut

suprd. * ADvENT. Av G G.
Tres figuras eqüestres cor

ro, y Caracalla mirándo
se. = En otra, cabezas de

riendo.

4. L. sEPTIMIvs. s Ev ER vs. - Caracalla, y Geta. (Otro:
*

PERTINAx. AvG. Su cabeza, -

SE VER V S.

ut suprd. * ADvENT. Avo.

MAx.)

GALL• PONT, MAX. TR.

..

POT.

AVG,

PARTH.

IO, L. SEPT. SEV. PERT. AVG,

xv. cos. III. El Emperador . Su cabeza, ut suprd. º
á caballo con quatro solda - AFRIcA. s. c. Muger en pie
dos, y se ven los muros de
con trompa de elefante en
la ciudad.
la cabeza, á los pies leon,
*-

S. L. SEP. SEV. PERT. AVG.

llevando mieses en la tú

IMP. vIII. Su cabeza, ut su

nica. = En otra , muger con
trompa de elefante recos

prd. * ADvENTvI. Avg. FE
LIcIssIMo. El Emperador
á caballo con la D. eleva

da. = En otra, tiene un sol
dado delante.

º tada en tierra , en la D.

un escorpion, en la S. cor
nucopia, á los pies vasija

6. Con cabeza del mismo.º

con espigas. (Otro : sEvEs
Rvs. PIvs. AvG.) (Otro: L.

AEQvITAs. Avg. El Empe

SEPT, SEV, PERTs AVG a IMPe

rador sentado con lanza en

III, IIII.)
la S. y en frente muger en II, sEvERvs. PIvs. Avg. Su
-

Tom. VI.

L3

C3
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cabeza, ut suprd. * ANNo
NA. AETERNA. Muger sen
tada, en la D. frutos , en
la S. lanza.

12. Con cabeza del dicho. *

rMP. rrII. Su cabeza, ut su

prd. * APoLLINI. AvGvSTo.
s. c. Apolo en pie, en la
D. patéra, en la S. lira.
19. L. sEPT. sEv. PERT. Avg.

ANNONA. AVGVSTI.- CERESa.

IMP. v. Su cabeza, ut su

Ceres sentada, en la D. pa
téra, en la S. antorcha, de
lante ara, y muger en pie
con cornucopia en la S;
entre las dos proa de nave.

prd. * ARAB. ADIAB. cos. II.
PP. Victoria en pie, en la
D. laurea , en la S. pal
2O. La SEPTe SEV • PERT. AVGe

13. L. sEPT. sEv. PERT.AvG. IMP.

IMP. Ix; ó x. Su cabeza, ut

III; ó IIII. Su cabeza con

suprd. * ARAB. ADQvIs. cos.
II. PP. Victoria, ut suprd;

laurea. * AN No N A. Avg.

cos."II. PP. s. c. Muger en

II13l.

ó en la S. troféo.

pie, en la D, espigas, en

.2I, L. SEPT. SEV., PERT. AVGe

la S. cornucopia , delante

Su cabeza, ut suprd. * Av
GvsTI. s. c. Severo, y Ca

modio con mieses.
14. L. SEPT. sev. PERT. AVG

IMP. x. Su cabeza, ut su
prd. * ANNoNAE.Avg. Mu

ger con el pie sobre proa,
en la D. espigas, en la S.
cornucopia.

racalla sentados en alto en

tre figura togada, y otr
militar.
22. Con cabeza del mismo.*
-

AvgvsTI. cos. s. c. Severo,

MAx. Su cabeza, ut suprd.

y Caracalla sentados, á un
lado la liberalidad, y de
trás figura levantando la

* ANNoNA. Avgg. Muger

II121Oa

15- sEv ERvs.

Avg.

PARTH.

sentada, teniendo alguna co 23. IMP. CAES. L. SEPT. sEv.
PERT. Avg. Su cabeza, ut
sa en lienzo pendiente del
suprd. * BoNA. spEs; ó Bo
cuello, á los pies modio con
espigas.
NAE. sPEI. Muger en pie,
I6. Con el mismo anverso.º
ANToNINvs. AvgvsTvs. Ca
beza de Caracalla.

vanta el vestido. (Otro: IMP.

17. L. sEPT. sEv. PERT. AvG.

cos. II.)

en la D. flor, con la S. le
CAE. Le SEPs SEV, PERT. AVGe
N

Su cabeza, ut suprd. * AN 24. IMP. cAEs. L. sePT. sev.
PERT- AvG. cos. I. Su ca

ToNINvs. PIvs. Avg. Cabe
za de Caracalla.

beza, ut suprd. * BoNI.

18. L. sEPT. SEV- PERT. Avg.

EvENTvs. Figura en pie;
y

Geº

SE
en la D. patéra, en la S.
espigas.
25. sEvRRvs. Avg. Su cabeza
con laurea. * BRITANNIA.

16 y

SE
coNCoRDIA.

P'E RP E Tv A.

Cabezas de Caracalla , y
Geta con laureas mirándo
SC»

s. c. Figura militar sobre 31. Con cabeza del dicho. *
despojos , en la D. signo
militar, en la S. lanza , y
clipeo.
26. Con el mismo anverso. *
BRITANNIA.

COS.

III.

SCe

Victoria sentada en despo
jos, escribiendo en clipeo:
vIcToRIAE. BRITANN.= En

otra, figura sentada en mon
tes, en la D. vexilo , en
la S. clipeo.
27. L. sEPT. sEv. PERT. Avg.

CONCORDIAE. A E TER N A Es

Cabezas de Severo, y Dom
na á un lado.
32. DIvo. SEVERo. Pro 3 ó Dr
VO. SEVERO ; ó DIVO. SEP
TIMIO. SEVERo. PIo; ó DI
vvs. sEvER vs. Su cabeza
desnuda. * consEcRATIo.
-

s. c. Rogo. = En otra,
águila volante que lleva á
el Emperador sobre su es
palda. = En otra , ara en

cos. II. Su cabeza, ut su

cendida. = En otra, lectis

prd. * cEREs. FRvG. Ceres

ternio, y en él laurea.

en pie, en la D. espigas, 33. sEvERvs. AvC ; ó L. sEPT.
en la 5. lanza.

28. L. sEPT. sEv. PERT. Avg.

Su cabeza, ut supra. * con
coRDIA. AvgvSToRvM. Ca

SEVs AVG,

IMP. XI,

PART»

MAx. Su cabeza con laurea.
* cos. II. PP. Victoria en

mirándose. = En otra, Ca

pie, en la D. laurea, en la
S. palma. = En otra, mu
ger en pie , en la D. ca

racalla, y Geta se dan la

ducéo, en la S. cornuco

mano , y en medio una vic

pia. = En otra, figura con
galea en pie, en la D. lan
za, en la S. clipeo.

bezas de Severo, y Domna

toria.

29. sEvERvs. PIvs., AvG. Su

cabeza, ut suprd. * con 34. sEvERvs. PIvs. Avg. Su
cabeza , ut suprd. * cos.
coRDIA. MILIT. El Empera
III. Carro triunfal. = En
dor entre tres signos mili
otra, victoria andante , en
tares. = En otra , muger en
la D. laurea, en la S. pal
pie entre seis signos mili
tareS.
ma.=En otra, Marte andan
te,
en la D. lanza, en la S.
3o. FELIcITAs. PvBLrcA. Ca
bezas de Severo con laurea,
troféo, y arco con tres ojos.

y de Domna mirándose. * 35. Con el mismo anverso; ó
L4

L•
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L. SEPT. sEv. PERT. AvC. *

cos. III. PP. Teatro con lu
chadores.=En otra, la Nau

do clipeo. = En otra , mu
ger con el pie sobre proa,

en la D. caducéo , en la S.
cornucopia.
maquia, edificio hermoso,
” y en medio nave preto 39. L. SEPTIMIvs. SEVERVSe
ria. = En otra , el arco de

PERTINA X«

Severo con el Emperador en

Su cabeza, ut suprd. * DI

quadríga , y otros ador

VI., M. PII. F. TR • P. IIII. COS.

AVGe,

IMP,

VIIe

* IOS,

II. P. P. Figura en pie, en

36. sEvERvs. PIvs. PERT. P.

la D. lanza, la S sobre cli

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

peo, y á los pies torax.=En
otra, fortuna en pie, en la

suprai. * cos. III. LvD. SAEc.
FEc. En una columna , y
al lado derecho Baco des

nudo con tirso en la S. y á
los pies pantéra, y al sinies
tro Hércules desnudo, en

D. timon, en la S. cornuco

pia. = En otra, muger con
el pie sobre proa, en la D.
caducéo, en la S. cornuco

ut suprd. * DIs. AvSPICIBvs.

pia. = En otra, figura mi
litar coronando al Empera
dor , ut suprai. = En otra,
Júpiter en pie, en la D.
victoriola, en la S. lanza,
á los pies águila. ( Otro:

P. M. TR. P. II. COS. II,

La SEPT,

la D. clava, en la S. piel
de leon.

37. L. sEPT. sEv. PERT. Avg.
IMP. IIr; ó IIII. Su cabeza,
PP.

SEV•

PERT, AVGe

Hércules con clava, y piel
IMP. vII.)
de leon , y Baco con cán 4o. Con cabeza del mismo. *
DoMN vs. PHILocoMvs. At
taro en la D. y tirso en la

S. y á los pies tigre. = En

leta en quadríga, en la D.

Otra : DIS. AVSPICIBVS. P., M.

azote, en la S, palma.

TR • P, III, COS, II. PP.

38. L. sEPT. sEv. PERT. IMP. vI;
ó vII. Su cabeza, ut suprd.*
DIVI, M. PII. F, TR. P. III. COS,

4I. L. SEPT. SEV. PERT. AvC.

Su cabeza, ut suprd. * Ex
PEDITIo. AvC. Ex. s. c. Tres

signos militares.

II. PP. sc. El Emperador en 42. L. SEPT. sEv. PERT. AvG.
IMP. x. Su cabeza, ut su
pie, en la D. victoriola, en la
prd. * FELIcITAs. Avg. Mu
S. lanza, detrás figura con
ger en pie, en la D. ca
parazonio que le corona. =
ducéo, en la S. cornuco
En otra , Roma con galea
sentada , en la D. victorio
pia.
.
la, en la S. lanza, al la 43. sEvERvs. PIvs. Avg. Su
Ca

SE

SE

” cabeza, ut suprd.* FELIcr
TAs. AvGG. Muger, ut su
prd.
44. sEvERvs.
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tentes hablando á seis sol

dados con tres signos mili
tar62Se

AvG. PARTH.

5o, sEvERvs. Avg. PART. MAx.

MAx. Su cabeza, ut suprd.

Su cabeza, ut suprai. * FI

"* FEL. AVG. P. M. TR. P. COS.

De. ExERCITvs. GALL. Lvg.

DESIGN. III. s. c. Muger, ut
suprd.
45. Con cabeza del mismo. *

Figura en pie entre dos sig
nos militares.

*

51. IMP. CAES. L. SEPT. sEv.
PERT. Avg. Su cabeza, ut
suprd. * FIDEI. LEG. TR. P.
cornucopias , y en medio
cos. s. c. Muger en pie, en
espiga.
la D. victoriola , en la S.
46. sEver. P. Avg. P. M. TR.
FELIcITAs. PvBLICA.

Dos

P. x. cos. III. Su cabeza, ut

s suprd. * FELIcITAs. sAEcv

vexilo, ó lanza.
52.

L. SEPTIMIvs.

SEVERvs.

LI. Cabeza de Domna, en

PERTINAX, AVG,

tre las de Caracalla, y Ge
ta. = En otra, tres figuras
sentadas en alto, otra á el

Busto con laurea. * FIDEI.

IMP,

IIIs

MILIT. PONT. MAX. TR. POTs

cos. II. PP. El Emperador

lado, y una abaxo. (Otro:

en alto con dos figuras á

SEVERVS. AVG • P. Me TR • Pe

las espaldas hablando á los

x.),

soldados con signos mili

47. L. sEPT. sEv. PERT. AvG.
IMP. vI. Su cabeza con lau

tareSe

-

53. L. SEPT. sEvERvs. PERTr

rea. * FELICITAS. TEMPO

NAx. Avg. IMP. PP. Su ca

RvM. Nave con velas, y en
º él mar dos peces.
48. IMP. cAES. L. sEPT. sEv.

beza, ut suprd. * FIDEr.

PERT. AvG. COS. I 3 ó COS.

perador en alto con sus dos

II. Su cabeza, ut suprd. *

hijos hablando á los solda

FELIcIT. TEMPoR. Dos cor

dos.

MILITVM • P. MAX, TR.

POTe

xI. IMP. xI. cos. III. El Em

-

-

-

-

-

nucopias, y en medio espi

54. L. SEPT. SEV. PERT. AvG.

ga.
49. L. sEPTIMIvs. s Ev E R vs.
PERTINAx. Avg. IMP. III. Su

cabeza , ut suprd. * For.-

cabeza, ut suprd. * FIDEs.

tuna en pie , en la D. ti

MILITV.M., P. M. - TR. P. IIe

mon , en la S. cornuco

, cos. II. PP. El Emperador

pia.
. .
. .
. .
55. SEvER. P. Avg. P. M. TR.

en alto con dos figuras asis

IMP. vIII. (rx; 6 x.) Su
TvNA. PERPETvA. Avg. For

Pe

17o

SE

SE

P. XI. Cos. III 3 ó SEVERVS.
Avg. &c. Su cabeza, ut su
prá. * FoRTvNA. REDvx; ó

6o. Con el mismo anverso. *º
FvNDAToR.

vRBIs.

Roma

FoRTvNAE. REDvcI. Figu

sentada, en la D. victorio
la, en la S. lanza.

ra sacrificando en ara, de

6I. L. SEPT. SEV. PERT. AVG

-

lante de la fortuna sentada

IMP. IIII. Su cabeza , ut

con timon en la D. y cor

suprd. * GENIo. P. R. Ge
nio en pie, en la D. paté
ra, en la S. cornucopia, de

nucopia en la S. ( Otro:
sEvERvs. PIvs. AvC.)
xII. PARTH. MAx. Su cabeza,

lante ara.
62. L. SEP. sEv. PERT. Avg.

ut suprd. * ForTvNAE. Av
GvsTI. s. c. Fortuna en pie,
en la D. timon, en la S.
cornucopia.

suprd. * HERcvLI. DEFENs.
Hércules en pie, en la D.
clava, en la S. piel de leon,

56. sEvERvs. PIvs. Avg. IMP.

57. L. SEPT. sEv. Avg. IMP. xI.

IMP. vIIII. Su cabeza , ut

y arco.

PART. ( ó PARTH.) MAx. 63. sevERvs. PIvs. Avg. Su
Su cabeza, ut suprd. * For
TvNAE. Avg. Fortuna, ut su
prd con el pie sobre proa.
58. IMP. CAE, L. SEP. SER.

cabeza, ut suprd. * IMP.
vII. cos. II. P. P. Figura sen
tada, en la D. victoriola,

PERT. AVG. cos. II. Su ca

64. L. sEPT. sEv. PERT. AvG.

beza, ut supra. * ForTv

en la S. lanza.

IMP. vIII.

Su cabeza , ut

suprd. * IN D v L GE N T IA
REDvc. Fortuna sentada, en
Muger sentada, en la D.
la D. timon , en la S. cor
patéra, en la S. lanza.
nucopia. = En otra en pie, 65. sEvERvs. PIvs. Avg. Su
cabeza, ut suprd. * INDvL
en la D. palma, en la S.
NAE. REDvcI 3 ó FoRTVN.

cornucopia. ( Otro: sEvE

GENTIA• AVGG, IN,

RVS. PIVS. AvC. BRIT 3 ó L.

Muger con cetro en la D.
y lanza en la S sentada en

SEPT. SEV. PERT, AVG, IMP,

CARTHe

vII.)
59. sEvERvs. PIvs. Avg. Su
cabeza, ut suprd. * FvN
DAToR. PAcIs. El Empera
dor velado , y togado en
pie con ramo de oliva en

66. Con el mismo anverso. *

la D. (Otro: sEvERvs. Avg.
PART. MAx.)

de torres sentada en globo,
en la D. troféo, en la S.

un leon en carrera. (Otro:
SEVERVS.

PIVSe AVG •

P.s Me

TR. P. XI)
INIDVLC, ENTIA•

AVGG.

INe

ITALIAM. Muger coronada
COr

SE

SE

cornucopia.

67. Con cabeza del mismo. *
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Su cabeza, ut suprd. * Ivs
TITIA. Figura sentada , en
la D. patéra.

INvIcTA. vIRTvs. Figura á
caballo atropellando á un 76. SEVERvs. PIvs. Avg. Su ca
beza, ut suprd. * LAETI
enemigo.
68. L. sEPT. sEv. PERT. AvC.
TIA. AvGG. Muger en pie,
en la D. bolsa, en la S.
Su cabeza, ut suprd. º IN

timon sobre globo.

vIcTo. IMP; ó IN v I cTo.
IMP. TRoPHAEA. Troféo.

77. Con el mismo anverso. *

69. Con el mismo anverso, ó

LAETITIA. TEMPoRvM. Na

Le SEPTe

SEVe

PERTINAX,

Avg. IMP. vII. * Iovr. coN

ve, y carro, y al rededor
muchos animales, y qua
drígas.

sERvAToRI. Júpiter en pie,
en la D. rayo , que ofrece 78. Con cabeza del mismo. *
LEG. I. MIN • TR •
P. COSe
á el Emperador, que está
delante, en la S. cetro.=En
Aguila legionaria entre dos
otra, Júpiter sentado , en la
signos militares.
D. victoriola, en la 5. lan 79. IMP. CAES. L. SEPT. sEv.
-

Z2e

7o. L. sEPT. sEvERvs. PIvs.

Avg. Su cabeza, ut suprd.
* Iovr. IMPERAToRI. Rayo
con alas.

71. Con la misma. * Iovr.
PRAE. oRB. Júpiter sobre
águila , en la D. victoriola.

72. Con cabeza del mismo. *
Iovr. vIcToRI. Cabeza de

Júpiter Amon de frente.
73. L. sEPT. sEv. PERT. Avg.

PERT. AvG. cos. r. Su cabe
za con laurea. * LEG. Ir.

ADIvT. TR. P. cos. Aguila

legionaria, y dos signos mi
litares.

8o. Con el mismo anverso. *
LEG. II1. ITAL. TR.

P. COSe

Aguila, y signos, ut supra.
8 I. Con el mismo. * LEG. IIII.
FL. TR. P. cos. Idem.

82. Con el mismo. * LEG. v.
MAc. TR. P. cos. Idem.

IMP. Ix; ó x. Su cabeza con 83. Con el mismo. * LEG. vIII.
Avg. TR. P. cos. Idem.
laurea. * IvLIA. AvGvstA;
ó AvGvsTI. Cabeza de Ju 84. IMP. cAEs. L. sEPT. sEv.
lia Domna.

74. Con cabeza del mismo. *

PERT. Avg. Su cabeza, ut

suprai. * LEG. X. cL. TR. P.
cos. Idem.

IvLIA. PIA. FELIX. Cabeza
de Domna.

85. Con el mismo. * L E G.

75. L. sEPT. sEv. Avg. IMP.

XIIIIe GEM • M. Ve TR. Pa COS.

xI. PART. ( ó PARTH.) MAx.

sc. Idem. ( Otro : IM P.
CAESe

SE
cAEs. sEPT. sEv. PERT.AvG.) 95. Con los mismos anversos.
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86. Con el mismo. * LE G.
XXII. TR. P. cos. Idem.

87. Con el mismo. * LE G.
xxx. vL... TR. P. cos. Idem.
88. Con el mismo. * L E G.
. ITAL. TR. P. cos. Idem.

perador en alto en congia
rio.

96. sEvERvs. PIvs. AvG. Su

LIBERALITAs. AvgvSTI 3 ó

cabeza, ut suprd. * LIBE
RALITAs. Avg. vr. Muger
en pie, ut suprd.

LIBERALITAS, AVG. COS. S.C.

97. Con el mismo anverso. *

El Emperador sentado en
alto repartiendo el congia
rio con figuras asistentes.

LIBERALITAs. v1. El Em

89. Con cabeza del mismo.*
-

* LIBERALITAs. v. Muger,
ut supra. = En otra, el Em

perador en alto entre sus

dos hijos distribuyendo el

congiario.
98. Con el mismo. * LIBE
RAL. A vg. vIIII. Muger en
P. cos. sc. El Emperador en
pie, en la D. tablilla, en
la S. cornucopia.
congiario, ut suprd, = En

9o. IMP. cAES. L. SEPT. SEV.
PERT. Avg. Su cabeza con
laurea. * LIBERAL. AvG. TR.

otra, muger en pie, en la 99. SEv. PERT. Avg. Su ca
D. tablilla, en la S. cor

nucopia. (Otra : LIBERAL.
Avg. cos. s. c.)

91. SEVERvs. PIvs. AvG. Su

beza, ut supri. * LIBERo.
PATRI. Baco desnudo en pie,
en la D. tirso, á el lado
pantéra.

cabeza, ut suprai. * LIBE
RALITAs. AvG. I. Muger en

Ioo. L. sEPT. sEv. PERT. Avg,

pie, en la D. tablilla, en

prd. * LIBERTAs. Avgo;. Mu

la S. cornucopia.
92. Con el mismo anverso.

ger en pie, en la D. pileo,

-

* LIB. AVG, III.

P. M. TR.

IMP. x. Su cabeza, ut su

en la S. vara.
IO I,

IMP. CAE, L.

SEP.

SEVe

P. x. cos. III. PP. Muger en

PERT. Avg. cos. II. Su ca

pie, ut suprd.
93. Con el mismo. * LIBE

beza, ut suprd. * LIBER. T.
AvG. Muger en pie, en

...

4

RALITAs. AvG. IIII. s. c. Mu

la D. tablilla, en la S. cor

ger en pie, ut suprd.

nucopia.

94. Con el mismo , ó sEvE

Io2. L. sEPT. sEv. PERT. Avge

RVSs PIVSe AVG • P. M. TR • P.

Su cabeza, ut supra. * L.

XI.* LIBERALITAS. AvG. v.
M uger, ut suprd. = En otra,

sEPTIMIvs. GETA. cAEs. Ca
beza de Geta.

corgiario.

-

103 seveRvs. Prvs. Avg. Su ca,
be

SE

SE

beza. * LIBERALITAS. AVGG.

Muger en pie, en la D.
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Marte andante , en la D.
lanza , en la S. troféo al
hombro.

tablilla, en la S. cornuco
pia.
Io4. Con el mismo anverso. *

III, L. SEPT. SEV, PERT. AVGe

M. ANToN. AvgvsTI. sc. Dos

suprai. * MIN. PARTH. Palas

figuras sacrificando en ara.

en pie, en la D. clipeo, en

Io5. L. sEPT. sEv. PERT. AvG.

IMP. IIII. Su cabeza, ut su

prd. * MARs. PAcAToR. Mar
te en pie, en la D. ramo
de oliva, en la S. lanza.

-

IMP. vIII. Su cabeza , ut

la S. lanza.
I I2. IMP, CAE, L. SEPT, SEVe

PERT. Avg. cos. II. Su cabe

za, ut suprd. * MoNET. Avg.
Muger en pie, en la D.

Io6. L. sEPTIMIvs. sEvERvs.
PERTINAX. AVG. IMP 3 ó L.

I 13. L. SEPT. SEV. PERT. Avg.

SEPT, SEV. PERT. AVG, IMP.

IMP.III; ó IIII. Su cabeza,

v ; ó IIII. Su cabeza , ut
suprd. * MARs. PATER. Mar
te andante , en la D. lan
za, en la S. troféo.

ut suprai. * MonET. Avg.

1o7. L. sEPT. sEv. PERT. Avg.

II 4. L. SEPT. sEv. AvC. IMP.

IMP. x; ó XI. Su cabeza , ut
suprai. * MARTr. PAcIFERo.
Marte con el pie derecho
sobre proa , en la D. lan
* - Za,

Io3. L. sEPT. SEv. PERT. AvC.

balanza, en la S. cornucopia.

cos. II. PP. s.c. Tres mugeres

en pie con balanzas, y cor
nucopias.

XI. PART. (ó PARTH.) MAx.
Su cabeza, ut suprd. * Mo
NETA. Avgo. Muger senta
da, en la D. balanza, en
la S. cornucopia. = En otra,

dos mugeres sentadas con

IMP. xI. PART. (ó PARTH.)

los mismos atributos. (Otro:

MAx. Su cabeza, ut suprai.

IMP, CAE, L. SEP, SEV, PERTs

* MARTI. sTAToRI. Marte

en pie, en la D. águila, en

AvG. cos. II.)
I I 5. L. SEPT. SEVERvS. P. AvC;.

Su cabeza, ut suprd. * Mv

la S signo militar.
Io9. L. sEPT. sev. PERT. AvC.

NIFICENTTA. ÁvG. s. c. Ele

Su cabeza , ut suprd. * MAR

fante armado ; en alguna

TI. VICTORI. Marte andan

con auríga. (Otro: L. sEPT.
sEv. PERT. Avg. IMP. vIII.)

te, en la D. lanza, en la

116. sEvERvs. PIvs. Avg. Su

S. troféo.
PERT",

cabeza, ut supra. * PAcA

AvG. cos. r1. Su cabeza, ut

ToR. oRBIs. Cabeza del sol
con rayos.

IIO.

IMP,

CAE, -SEV,

suprd. * MART. VIcT. AR.

-

L•
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1 17. L. sEPT. sEv. PERT. Avg.
IMP. x 3 ó xI. Su cabeza, ut

suprd. * PAcI. AETERNAE.
Figura sentada con ramo de
oliva en la D. y lanza en
la S.

SE
cabeza, ut suprd. * PARºr.
MAX. P. M. TR. P. VIIII. Tro

féo con dos cautivos. (Otra:
PART. MAx. P. M. TR. P. x.)
I24. L. SEPT. SEV. PERT. AVG,

1 I8. L. SEPT. SEV. PERT. AVG.

IMP. v. Su cabeza. * PAR.
AR, ADIAB. cos. II. PP. Vic

IMP. vII. Su cabeza, ut su
prd. * PAcI. AvgvsTI. Mu

toria andante, en la D. lau
rea, en la S. troféo.

ger sentada, en la D. ramo

I25. IMP. CAES. L. SEPT. SEV.

de oliva , en la S. cornu
119. L. sEPT. sev. PERT. AvG.
IMP. IIII; ó v. Su cabeza,

PERT. Avg. Su cabeza, ut
supra. * PIETAT. Avg. El
Emperador velado sacrifica
delante de trípode.

ut suprd. * PARTH. ARAB.

126. L. SEPT. SEv. PERT. Avg.

PART, ADIAB, COS. II, PP. S.C.»

IMP. v. Su cabeza, ut su
frd. * P. M. TR. P. cos. II. PP.
Figura del sol desnuda con

copia.

Troféo con dos cautivos.
- 2O,

L.

SEPTIMIVS.

SEVERVS.

PERTINAX. AvG, IMP. vI. Su

cabeza , ut suprd. * PAR
THIC, ARABIC, ADIAB, COS,

-

II. PP 3 ó PAR. ARAB. ADIAB.
cos. II. PP. Dos cautivos sen

, tados en clipeos con las ma
nos ligadas.= En otra, vic
toria en pie, en la D. lau
rea, en la S. troféo.
I2 I, L. SEP.

SEVERVS.

PER.

Avg. P. M. IMP. XI. Su cabe

la cabeza radiante , en la
D. azote, en la S. globo.
= En otra, Júpiter en pie,
en la D. victoriola, en la

S. lanza, á los pies águi
la. = En otra, figura en pie,
en la D. globo, en la S.
cornucopia.
I27. L. SEPT. sEv. PERT. Avg.

IMP. IIII; ó vII. Su cabeza,
ut suprai. * P. M. TR. P. Ir.

za, ut suprd. * PAR, AR.

cos. II. PP. sc. Fortuna en

AD. TR. P. vVI. COS. II. PP.

pie; en la D.timon, en la S.

Troféo con dos cautivos.
I22. SEVERVS.

AVG.

PARTH.

MAx. Su cabeza, ut suprd.
* PARTHICO,

MAXIMO. TR.

P. VIII; ó PARTH. MAX. TR.
P. vIII. Troféo con dos cau

tivos.

123. SEVERvs. PIvs. Avg. Su

cornucopia.=En otra, figura
militar en pie, en la D. lan
za, en la S. clipeo.=En otra,
Júpiter en pie, en la D. vic
toriola, en la S. lanza.
128. L. sEPT. sEv. PERT. Avg.
IMP. IIII 3 ó V; ó VI; ó La
SEPTIMIVS. SEVERVS, PER
TI

SE
TINAx. Avg. IMP. Su cabe

za con laurea, ó con coro

na de rayos. * P. M. TR. P.
III. cos. II. PP. sc. Victoria

en pie, en la D. laurea, en
la S. palma.= En otra, Mar
te andante, en la D. lanza,
en la S. troféo al hombro.
= En otra , Minerva con

galea en pie, en la D. lan
za, en la S. clipeo. = En
otra, fortuna en pie, en la
D. timon , en la S. cornu

SE
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toria en pie, en la D. lau
rea, en la S. palma. = En
otra, fortuna en pie, con
timon , y cornucopia, y á
los pies rueda.
13o. L. SEPT. sEv. PERT. AvG.

IMP. vII. Su cabeza, ut su
prai. * P. M. TR. P. v. cos. II.
PP. Muger sentada, en la
D. timon , en la S. lan
za. = En otra, figura des
nuda en pie sacrificando en
a la «

copia, á los pies rueda.=En

131. L. sePT. SEv. PERT. Avg.

otra, Marte en pie, en la
D. lanza, en la S. clipeo,
á los pies torax. = En otra,

supra. * P. M. TR. P. vI. cos.
II. PP. Hércules en pie, en la

IMP. Ix; ó X. Su cabeza, ut

Júpiter en pie, en la D. vic

D. ramo, en la S. clava.

toriola, en la S. lanza, á los

132. SEPT. SEv. AvC. IMP. XI.

pies águila.= En otra, Ro

PARTH. MAX. Su cabeza, ut

ma sentada en clipeo, en la

prd. * P. M. TR. P, vII. cos.
II. PP. Figura sentada en la

D. victoriola, en la S. lan
Z3.

-

129. L. SEPT. sEv. PERT. AvG.
IMP. vI. VII; ó vIII. Su ca

beza, ut suprd. * P. M. TR.
P. IIIr. cos. II. PP. . Muger
sentada, en la D. ramo de
oliva, en la S. lanza. = En

otra, Marte con galea en
pie, en la D. lanza, la 5.
sobre clipeo , al lado to
rax. = En otra, Júpiter des
nudo en pie, en la D. vic
toria, en la S. lanza, á los

pies águila. = En otra, fi
gura en pie, en la D. pa
téra, en la S. cornucopia,
delante ara. = En otra, vic

D. cornucopia, en la S. lan
za, á los pies popa de nave.
133. SE v E R vs. AvG. PART.
MAX. Su cabeza con laurea.
* P. M. TR. P. vIII. cos. II.

PP. Victoria con un síngulo
en la mano, delante clipeo
sobre basa. = En otra, figu
ra en pie con victoriola en
la D. y lanza en la S. y de
trás otra figura militar, que

le pone corona.
134. Con el mismo anverso. *
PONT. M.

TR. P. VIII, COS.

II. Victoria con la D. so

bre un clipeo.
135. L. SEPT. SEV. PERT. AVG.
Su

Su cabeza con laurea. * P.

SE
pia, delante modio con mie

M. TR. P,

SCS,
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X, IMP.

XI.

COS.

III. PP. s. c. La salud en pie
con patéra, y serpiente.

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

136. SEVERvs. PIvs. Avg. Su
cabeza, ut supra. * P. M.

to, y nave, ut suprai. = En
otra, figura sacrificando en

P. XIv. cos. III. PP. sc. Puer

TR. P. xI. cos. III. PP. For

ara. = En otra, figura en

tuna sentada, en la D. ti

pie, en la S. cornucopia, ó

mon , en la

S. cornuco

victoriola. = En otra , el

pia. = En otra, troféo con

Emperador corriendo á ca

dos cautivos.

ballo con lanza.

137. Con el mismo anverso. * 142. Con el mismo, ó L. seP
P. M. TR • P, XII. COS, III. PP,

TIMIVS. SEVERVS. PIVS. AVGe

Una nave. = En otra, figu
ra varonil desnuda en pie,
en la D. patéra, en la S.
espigas.

* P. M. TR. P. XV. cos. III.
PP. s. c. Hércules estriban

do en la clava entre dos cu

138. Con el mismo. * P. M.

lumnas. = En otra , nave
con remeros. = En otra,

TR • POT, XII COS. III. LVDe

sAEc. FEc. El Emperador
con sus dos hijos sacrifican
do en ara.

x39. Con el mismo. * P. M.
TR. P. XIII. cos. III. PP. Fi

gura militar con galea en
pie, en la D. victoriola, en
la S. lanza. = En otra, mu

ger en pie, en la D. paté
ra, en la S. cornucopia,
delante ara. = En otra, Jú
piter en pie, en la D. rayo,
en la S. lanza, á los pies

águila. = En otra, puerto
magnífico con dos torres, y
en medio nave.

lebras en templo de dos co

victoria en pie, escribiendo
en clipeo pendiente de tron
co. = En otra, figura con
trompa de elefante en la
cabeza en pie, en la D.
espigas.= En otra, los qua

tro signos pontificales.= En
otra, figura eqüestre.
I43. sEvERvs. PIvs. Avg. Su
cabeza, ut suprai. * PoNT.
MAX, TR • P. XV, COS. III. Pe

P. sc. Figura con trompa
de elefante, y en la D. es

pigas, ut suprd.
I44. Con el mismo. * P. M.
TR.

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

P.

XVI,

COS•

Júpiter desnudo

III. PPe

en pie,

PPs

en la D. rayo, en la S.

Muger en pie , en la D.
espigas, en la S. cornuco

lanza. = En otra, genio
en pie, en la D. patéra, en

TR.

P, XIII,

COS,

III,

la

SE
la S. cornucopia. =En otra,

SE
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en la S. lanza, detrás figura

la salud sentada, en la D.
con galea, que le corona.
patéra, delante ara con ser 147. Con el mismo, ó: L. SEPT.
to, ó puente con dos tor

sEVERvs. PIvs. AvG. * P. M.
TR. P. xvIII. cos. III. PP. Mu

res, debaxo figura de rio

ger sentada con la D. ex

recostado, ó barca. = En

tendida hácia un niño que
está delante, y proa de na

piente. = En otra aqueduc

otra, figura en pie, en la
D. globo, en la 5. dos cor

ve. = En otra, dos victo

féo con dos cautivos. = En

rias teniendo un clipeo so
bre tronco, y á los pies

otra, puente con dos torres

dos cautivos. = En otra,

llena de soldados.= En otra,

muger sentada, y delante

nucopias. = En otra, tro

muger sentada, en la D.

otra figura de rodillas. = En

timon con globo.

otra , el Emperador en pie
en alto con dos figuras asis

145. Con el mismo. * P. M.
PP.

tentes hablando á tres sol

Júpiter en pie, en la D. ra
yo, en la S. lanza , á los
pies dos niños. = En otra,
muger sentada, la D. ex

dados , que tienen signos
militares. = En otra , el
Emperador en pie entre qua
tro soldados con signos mi
litares, y lanzas, y á los pies

TRe

P, XVII.

COS.

III.

tendida , la S. sobre la si
lla. = En otra, el Empera
dor á caballo atropellando
á un enemigo. = En otra,
Neptuno en pie, la D so

un cautivo. = En otra , dos

toriola, en la S. cetro, de

figuras veladas se dan la ma
no, y en medio otra que los
une. = En otra, Júpiter en
pie, en la D. rayo, en la
S. lanza, á los pies dos fi
guras pequeñas. = En otra,
figura sentada con serpien

lante otra figura de rodi

te en la D. = En otra, el

llas. = En otra , victoria

Emperador á caballo atro
pellando á un enemigo.=En
otra, Neptuno en pie con

bre rocas , en la S. triden

te. = En otra , figura con

galea sentada, en la D. vic

sentada, en la D. clipeo, en
la S. palma, delante troféo.
146. L. SEPT. sEvERvs. PIvs.
Avg. Su cabeza con

tridente

en

la S. = En

lau

otra , victoria teniendo con

P. XVII.

cos. III. PP. El Emperador

ambas manos un vexilo, y
á los pies dos cautivos.=En

en pie, en la D. victoriola,

otra, figura desnuda con el

rea. * P. M.

Tom. VI.

TR.

M

pie
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SE
pie sobre galea, en la S.

SE
figuras eqüestres corriendo.

lanza. = En otra, figura con

153. Con cabeza del mismo.

galea sentada, en la D. vic

* PRoF ecTIo. AvC. s. c. El

toriola, en la S. lanza, de

Emperador á caballo con

lante un niño alado. = En
Otra , SEVERVS. AVG. PART.

MAX. = En otra, galera con

lanza en la D.

154. SEVERvs. PIvs. Avg. Su
cabeza , ut suprd. * PRoF.
AVG. P. M. TR • P. XVI.

TeII162ITOS,

148. Con el mismo anverso. *
P. M. TR. P. XVIII, COS.

III.

PP. El Emperador, y figura
que le corona, ut suprai.
149. s Ev ER vs. PI vs. A v G.
BRIT. Su cabeza con laurea.

S. Ce

El Emperador á caballo, de
lante un soldado , detrás
OtrO.

155. Con el mismo. * PRo
FECT. Avgo;. FEL. El Empe
rador á caballo con lanza.

* P. M. TR. P. XVIIII. COS. III.

156. Con el mismo. * PRovI

PP. Júpiter sentado, en la

• DENTIA. Cabeza de Medú

D. victoriola, en la S. lan

sa rodeada de serpientes.

za, á los pies águila. = En
otra, Júpiter en pie, en la
D. rayo, en la S. lanza, á
los lados dos figuras peque
ñas. = En otra , Neptuno

157. SEVERvs. AvG. PA RT.
MAX; ó L. SEPT. SEV. PERT.

con tridente, en la S. ut su

en la D. vara, en la S. lan

prd.
15o. sEvERvs. PIvs. AvG. Su
cabeza, ut suprd. * P. M.

AvG. IMP. vIII: Ix; ó x. Su

cabeza, ut suprd. * PRovI
DENTIA. AvG. Muger en pie,
za, delante globo á que se
fala.

158. sEvERvs. AvG.

PART.

PP, SC,

MAX. Su cabeza , ut suprd.

Hércules estribando en cla

* PROVID; ó PRovIDD. AVGG.

va entre dos serpientes en
templo de dos columnas.

I59. L. SEPT. SEv. PERT. PIvs.

TR • P, XX. COS.

III,

Muger, ut supra.

AvG. Su cabeza, ut suprá.

AvG. Su cabeza, ut suprd.
* PvDICITIA. Muger senta

* P. M. TR. P. xXIII. cos. III.

da cubriéndose el rostro con

PP. Dos figuras veladas se
dan la mano sobre ara, y

16o. sEvER vs. PIvs. Avg ; ó

151. L. sEPT. SEVERvs. PIvs.

otra en medio los une.

un velo.
SEVERVS. AVG, PARTH, MAX,

PARTH.

Su cabeza con laurea. * RES

MAx. Su cabeza, ut suprd.

TITvToR. vRBIs. El Empe
rador en pie, en la D. paté

I 52. SEVER vs. AvG.

* PRINc. IvVENT. cos. Tres

T3,

SE

SE

ra, en la S. lanza, delante

179

165. Con la misma cabeza. *

ara. = En otra, Roma con

sAEcvLARIA

galea sentada, en

El Emperador, y Caracalla
sacrificando en ara, entre
los dos sacerdote velado, á

la D. vic

toriola, en la S. lanza. = En
otra, Roma, ut suprd, de
lante ara, y en ella el Em

perador sacrificando con pa
téra en la D. y lanza en la

SAcRA. s. c.

los lados citaredo, y mú
sico de tibias, todo debaxo
de cenáculo.

166. L. sEPT. sEv. PERT. Avg.

S.

161. L. sEPT. sEv. PERT. Avg.

prd. * RoMAE AETERNAE. s.

IMP. V 3 ó L. SEPT. SEv.
PERT. Avg. cos. Su cabeza
con laurea. * sAEcvLI. FE

c. Roma con galea sentada,

LICITAs. s. c. Muger con el

en la D. victoria, en la S.
lanza, á los pies clipeo.

pie sobre proa , en la D.

I62. L. SEPT. SEV. PERTINAX.

copia. = En otra, media lu

IMP. vII. Su cabeza, ut su

caducéo, en la S. cornu

AvG. IMP. vII. Su cabeza,

na con siete estrellas.= En

ut suprd. * RoMA. RESvR
GENs. s. c. El Emperador

otra, muger en pie con cor
nucopia en la S. reparte tri

da la mano á Roma arrodi

go á cinco niños.
167. sEvERvs. PIvs. Avg. Su

llada.

163. L. sEPT. sEv. PERT. AvG.
IMP. v. Su cabeza con lau
rea. * RoMA. AETERNA. Ro

ma sentada , en la D. vic

toriola, en la S. lanza, á
el lado clipeo.
164. L. sEPTIMIvs. sEvERvs.
PERTINAX,

AVG •

IMP.

PP.

cabeza con laurea.* sAEcv
LI.

FELICITAS, COS., III. PPe

Muger en pie, en la D. fru
tos, en la S. cornucopia con
dos botones de adormidera,
y espiga, á los pies cinco
figuras recogiendo los fru
tOS.

Busto con torax, y laurea.

168. IMP. cAES. L. sEPT. sev.

*s AEcvLAREs. LvDI. El Em

PERT. Avg. Su cabeza, ut
suprd. º sAEcvLo. FRvgIFE
Ro. TR. P. cos. s. c. Figura

perador , y Domna sacrifi
cando en ara en templo de
cinco columnas, en medio

sacerdote velado, detrás del
Emperador un citaredo, de

en pie coronada de rayos,
en la D. caducéo con espi
gas, en la S. tridente.

trás de Domna un músico

169. L. SEPT. sEv. PERT. Avg.

tocando tibias, á los pies

IMP. x. Su cabeza, ut su

figura de rio recostado.

prd. * sALvTI. Avgo. Mu
Ml 2

ger

SE
ger sentada, en la D. pa

SE
galea en pie, en la D. lan

téra , delante ara con ser

I8o

IMPs VIIs

za , en la S. clipeo.
176. L. sEPT. sEv. PERTINAx.
AvG. IMP. vII. Su cabeza,
ut suprd. * TR. P. v. cos. II.

Su cabeza , ut suprai. * s.
c. Muger en pie, en la D.

PP. Marte andante, en la D.
lanza, en la S. troféo.

caducéo, en la S. cornuco

177. sEvERvs. Avg. Su cabe

pia. = En otra, el Empera

za, ut suprd. * TR. P. v.
IMP. vII. cos. II. Figura en

piente.
17o. L. SEPTIMIvs. sEvERvs.
PERTINA X e AVG,

dor á caballo.

17 I. L. sEPT. sEv. PERT. Avg.

TR. P. vIII. Su cabeza, ut

suprd. * sEcv RITAs. IMPE
RII. Muger sentada, en la D.
globo..., la S. sobre la si
lla.

172. IMP. cAE. L. SEPT. SEv.
PERT. AvC. cos. II. Su ca

beza, ut supra. *s. P. Q. R.
oPTIMo. PRINcIPI. Figura
eqüestre. = En ótra á el an

pie entre quatro signos mi
litares.

178. L. sEPTIMrvs. sEvERvs.
PIvs. Avg. Su cabeza, ut
suprai. * TR. P. xv. cos. III.
PP. s. c. Hércules desnudo en

pie con clava en la D. en
tre dos serpientes erguidas
en templo de dos colum
ImaS.

179. Con cabeza del mismo.

V62rSO: IMP, CA ES, SE VER •

* TR. P. XVII. Cos. III. PP.

PERT. AVG • COS, II,

s. c. Victoria sentada , en

I73. L. SEP. SEv. PERT. AvC.
IMP. v1. Su cabeza, ut su

la D. palma, en la S. cli
peo, delante troféo.

, prd. * TR. P. III. cos. II.
sc. Roma sentada en cli

I8o. SEVERvs. PIvs. AvG. IMP.
XII. PARTH. MAX. Su cabe

peo, en la D. victoriola, en

za, ut suprai. * TR. P. cos.

la S. lanza.

III. PP. s. c. Victoria sen

174. L. SEPT. SEv. PERT. Avg.
cos. II. Su cabeza, ut su

tada, y delante troféo, ut
suprd.

prd. * TR. P. III. IMP. v11.
cos. II. Muger desnuda sen

181. SEvERvs. Avg. PA RTH.

tada con la mano en la me

* VICTORIA. ARABIC. S. P.

xilla.

MAX. Su cabeza, ut suprd.
Q. R. Troféo.

PERT. AvG. Su cabeza, ut

182. L. SEPT.sEvER. PERT.AvG.
IMP. vIII. Su cabeza. * vIc

suprd. * TR. P. IIII. IMP. vI.

To RIA. Avg. Victoria con

cos. II. Figura militar con

el pie sobre globo, tenien

175. IMP. cAE. L. SEP. SEv.

do

SE

º

do un clipeo en las manos.
183. sEPT. sEvERvs. PIvs. AvG.
Su cabeza

con laurea. *

VICTORIAEs

BRITANNICAEe

SE

I8 I

RIA 3 ó VICTORIA E. AVGG.

sc. Victoria en biga.
19 I. L. SEPT. SEv. PERT. Avg.
IMP. XI.

PARTH. MAX. Su

Victoria poniendo la mano

cabeza, ut suprai. * vIcTo

en un troféo con cautivo á

RIAE. AvGG. FEL. Victoria

el pie, en frente otra muger
en pie.
184. L. SEPT. sEv. PERT. AVG.

en pie teniendo un cíngulo

IMP. III. Su cabeza, ut su

I92. L. SEPT. SEVERvs. Prvs.

prd. * vIcT. AvG. TR. P. II.

AvG. Su cabeza, ut suprd.

cos. Victoria andante, en

* V I CT OR I A E. BRITANNI

la D. laurea, en la S. pal

cAE. Sc. Dos victorias po
niendo un clipeo sobre pal

IIlde

militar en las manos , de
lante clipeo.

185. SEVERvs. PIvs. Avg. Su ca

ma, y á el pie dos cautivos.

beza. * vIcT. PARTH. MAX.
Victoria andante con lau

I93. SEVER vs. PIVs. AVG. BRIT.

Su cabeza, ut suprd. * vIc

rea, y palma, ut suprd.

ToRIAE. BRIT. Victoria en

I86. Con el mismo, y laurea.
* VIRTvs. Avg vsToR. Ro

pie, en la D. laurea, en la
S. palma.= En otra, victo

ma sentada sobre armas, en

ria en pie, en la D. palma,

la D. victoriola, en la S.
parazonio.

187. Con el mismo. * vrcTo
RIAE.

BRIT.

en la S. clipeo.
I94. IMP. CAES. L. SEPT. SEV.
PERT. AvG. cos. I. Su ca

Victoria an

beza, ut supra. * vIcToR.

dante, con la D. guia á un

IvSTA. Victoria en pie, en
la D. laurea, en la S. pal

niño, en la S. troféo.
I88. IMPP. INVICTI. PII. AVGG.

ma al hombro.

Cabezas de Severo , y Ca

195. Con cabeza del mismo.*

racalla con laurea. * VIc
ToRIA. PARTHICA. Victoria

vIcToR. sEvER. Avg. Vic
toria andante, en la D. lau

andante, en la D. laurea,
en la S. palma.
189. Con el mismo anverso.

rea , en la S. palma.
196. IMP. CAES. L. SEP. sEv.

* VIctoRIA. PARTHIcA. MA

suprai. * vict. Avg. TR. P.

XIMA ; ó VICT. PART. MAX.

COS. SC 3 ó VICT. AVG. TR.

Victoria, ut suprd.

P. II. COS. II. PP 3 ó VICT.

PERT. Avg. Su cabeza, ut

19o. SEvERvs. PIvs. Avg. Su

AVG, TR • P. III, COS, II, PPe

cabeza con laurea. * vIcTo
Tom. LVI.

sc. Victoria andante, en la
M3
D.

I82
SE
D. laurea, en la S. palma.
197. L. SEPTIMIvs. SEVERvs.
PERTINAX,

AVG,

IMP,

IIII•

SE
D. levantada, y en la S.
lanza.

Su cabeza, ut suprai. * vIcT.

2O4. L. SEPT. sEv. PERT. Avg.
IMP. xI. PARTH. MAX. Bus

AVG. P. M. TR. P. III. COS. IIe

to con laurea, y égide , y

Victoria andante, ut suprd.
198. SEVERvs. PIvs. Avg. BRIT.
Su cabeza, ut suprd. * vIcT.

en la D. una coroza. * vIR
Tv TI. Avg. Roma sentada

PP. Victoria teniendo una

en torax, en la D. victorio
la, en la S. cetro, con que
toca á un clipeo.

lanza terciada, y dos cau

2O5. IMP. CAES. L. SEP. SEV.

BRIT, TR.

P.

XIX. COS. III.

PERT. Avg. Su cabeza con

tivos á los pies.

199. Con cabeza del mismo.*

laurea. * vIRT. Avg. TR. P.

v IcT. IvST. AvG. Victoria

cos. s. c. Figura varonil en
pie con laurea, en la D. vic

sentada, en la D. laurea, en
la S. palma.

toriola, en la S. lanza.

2oo. Con la misma. * vIcT; ó

2o6. Con el mismo anverso.

v Ic. PA RT H Ic A. Victoria

*vIRT.AvC. TR. P. II. cos.

andante, en la D. laurea, en

la S. troféo, á los pies cau

II. PP. sc. Figura varonil.
ut suprd.=En otra: L. sEPT.

tivo.

SEV. PERT. AVG. IMP. III,

2OI.

SEPT.

-

SEV, , , , , , XI,

PART,

MAx. Su cabeza con laurea.

2o7. Con cabeza del mismo.
* voTA. PvBLICA. sc.

Dos

figuras veladas sacrificando
* vIRTvs. Avg. El Empera
en ara encendida.
dor á caballo atropellando
2o8.
L. SEPT. sEv. PERT. Avg.
á un enemigo.
2o2. sEvERvs. PIvs. AvG. Su

cabeza, ut suprai. *vIRTvs.
AvgvsToRvM. Tres figuras

Su cabeza con laurea. * vo
TA. PvBLICA. Sacrificio con

2o3. L. SEPT. SEv. PERT. Avg.

seis figuras.
2o9. sEvER vs. PIvs. Avg. Su
cabeza, ut suprd. * voTA.

cos. II. Su cabeza, ut su

SVSCEPTA e IDECEN N, S, Ce

á caballo.

,

-

prd. * vIRTv TI. Avg. Figu
ra militar con galea en pie,

Ocho figuras con víctima sa

en la D. lanza, en la S. ce

crificando delante de tem
plo de seis columnas.

tro. = En otra, figura mi
litar con galea en pie , y

2 Io. Con el mismo anverso.
* voT. svsc. DEc. P. M. TR.

lanza en la S. coronando á

P. x. cos. III. PP. El Em

el Emperador, que tiene la

perador velado en pie con
pa

SE
patéra en la D. sacrificando
CIn a 3,

2 I I. Con el mismo anverso.*

SE
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to, Ata , Atalia, Beríto,
Biblos, Bitinio , Bizancio,

Otra : voTA. svscEPTA. x.

Bizie , Bruza , Calcedon,
Cafias , Calati, Capitolias,
Carras, Casandria, Cesaréa
en Samaria, Chipre, Cibira,
Cio, Cízico, Cnido, Coma

2 I 2. IMP, CAES. Le SEPT. SEV.

na en Pisidia, Corcira, Co

PERT. Avg. Su cabeza, ut

rinto , Cretia Flaviópolis,
Daldiano, Damasco, Dio
nisópolis , Edésa en Ma
cedonia, Efeso , Egas en
Cilicia, Eléa, Elia Capito
lina, Fiala, Filadelfia en Li
dia, Filipópolis en Tracia,
Flio, Gabala, Germanicia,
Germanicópolis, Germe en
Helesponto, Gordos, Hali
carnaso , Harpasa , Helió
polis , ó Colonia Helvia,
Helis, Heracléa en Caria , y

VOTA. SVSCEPTA. XX 3 ó VO

TA. svsc. xx. El Empera
dor sacrificando, ut supra.

suprd. * Sin epígrafe. El
Emperador sentado en alto,
delante la liberalidad con

tablilla, y cornucopia , de
trás figura militar con para
zonio; y otra figura que su
be por escala.

213. ArTok. cETHPoc. Su ca
beza con laurea. * ABrAPOC.
BAcIAETc. Cabeza de Ab

garo con tiara, y cetro.
2 14. Cabeza deSevero con lau
rea, y sin epígrafe, delan
te astro , debaxo : AqT. *
BACIAEQC, C ATP OM ATOT.

Cabeza del Rey Sauroma
tes del Bósforo.
Hállanse tambien meda

llas de Septimio Severo en
las de Abaso, Abído, Ac
mone, Acrasia, Adriana,

Adrianópolis, Adrianotiras,
Afrodisia, Amasia, Ancira
en Frigia, y Galacia, An
fipolis, Anquialo en Cilicia,
y Tracia, Antioquía ad Eu
fratem, y en Pisidia, Apa
méa en Frigia, Apolonia en
Epiro, y Misia, Argos, Are
túsa, Ascalon , Asina, Aso

Ponto , Hermione, Hermo

cápelis, Hierápolis en Fri
gia, Hierocesaréa, Hipepa,
Ilio, Juliópolis, Laodicéa
en Celesiria , Macedonia,

Magnesia en Asia , Manti
néa, Marcianópolis , Me
sembria, Mesene, Metimna,

Metrópolis en Frigia, Mi
léto, Mindio, Mitilene, Mo
ca, Mopsuestia, Nacrasia,
Naxos, Neocesaréa, Nicéa,
Nicomedia , Nicópolis en
Mesia , Nisa, Orcomenio,
Paltos, Patmos, Patrás, Pau

talia , Pérgamo , Perge,
Perínto, Perpereno, Petra,
... Pilio , Prusa ad Olympum,
M4
Pru
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SE

Prusia ad Hyppium , Ptole
maida, Rabatmoma, Saga
laso , Saite, Samos , Samo
sata, Sardis , Seleucia en

SE
y otros en Trestabernas. Hay
medallas suyas en oro, pla
ta, y cobre, cuyo resumen
es este.

Cilicia, y Siria, Selga, Sér
dica, Sicione, Sinas, Smir

1. SEVERvs. NoB. CAEs. Su ca
beza con laurea. * conco R

na, Stobi, Tarso, Tavio,
Teos, Tesalia, Tesalónica,
Tiana, Tiatira, Tiras, Tiro,

DIA. cAEs. NosTR. Muger
sentada, en la D. patéra,
en la S. cornucopia ; en el
exérgo: sMT.

Tomos , Trajanópolis, Tra
pezúpolis, Trípolis en Si

2, FLA •

VAL •

SEVER.VSe

NOBe

ria , Troas, Troizen , Tu

c. Su cabeza, ut suprd.*

ria, y Zazinto.

coNcoRDIA. IMPERII. Mu

sEv ERo (FLAvIo vALERIo).

ger en pie con modio en la

Fue declarado Cesar por

cabeza, en la D. lanza, con

Galerio Maximiano en com

la S. recoge el vestido; en
la area
: vI; en el exérgo.
SISA
3 ó SIST.

pañia de Galerio Maximino

e

en el año 3oS de Christo,

y tuvo el gobierno de la
Galia , Italia , y Africa.
Arrogóse el título de Au

3. IMP. c. SEVERvs. P. F. Avg.
Su cabeza con corcna de

rayos. * coNcoRDIA. MILI

gusto; y á impulsos de Ga

TvM. Júpiter, y el Empera

lerio pasó con poderoso exér

dor teniendo en las manos

cito á Roma contra el tira

una victoriola; en la area: B;
6 A ; en el exérgo: ALE.

no Maxencio; pero se vió
desamparado de los suyos,
que se pasaron á las ban
deras de su enemigo , por
lo que Severo se retiró fu
gitivo á Ravena, donde le
sitió Maximiano, y le obli

gó á entregarse despojado
de la púrpura, y fue muer
to picándole las venas, y
desangrado en el año 3o7
de Christo. Los Autores va

4. IMP. C. SEVERvs. P. F. AvG.

Su cabeza con laurea, ó bus
to con galea, en la D. lan
za, en la S. clipeo. * FIDEs.
MILITvM. Muger sentada con
un signo militar en cada
mano; en el exérgo: sT; ó
TT. = En otra , la misma

en pie; en el exérgo: AQP;
ó AQS.
S. FL. VAL. SEVERVS.

NOB.

rian en el lugar de su muer

CAEs; ó c. Su cabeza con

te: unos la fixan en la mis

laurea. * GENIo. Avg. ET.
cAESARVM. N.N. Genio en

ma Ravena: otros en Roma;

pie,

pie, en la D. patéra, en la S.

SE
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v1; en el exérgo: ALE: SISB;

cornucopia; en la area: R.A.

ó SISC.

SE

•

6. SEVERvs. NoB. C.: SEVERVS.

IO.

SEVERVS.

NOB.

CAE 3

ó

NOBILIS. C : SEVERVS. NO

cAES. Su cabeza con laurea.

BILISSIMVS. C 3 ó CAES. FL.

* PRINcIPI. IvVENTv TIs; ó

VAL, SEVER.VS. NOB. C.: NOBe

Ivv ENT. Figura militar en
pie, en la D. lanza, en la
S. globo.

cAEs 3 ó c. IMP. SEVERvS. P.
F. AvG 3 ó IMP. C. SEVERVS.
P. F. AVG 3 ó IMP. C. F.L. VAL•
sEvERvs. P. F. AvG. Su ca
beza con laurea. * GENIo.
PoPvLI. RoMANI. Genio con

modio en la cabeza en pie,
en la D. patéra , en la S.

cornucopia; en algunas de
lante ara, y en la area: 13 ó
sF ; en el exérgo: ANT: AR:

II. SEVERVS. NOB. CAES 3 ó

cAESAR. Su cabeza, ut su

prd. * sAcRA. MoN. vRB.
AVG. ET. CAESS 3 ó SAC. MON.
VR. B. AVGG. ET. CAESS. NN •

Muger en pie, en la D. ba
lanza, en la S. cornucopia;
en el exérgo: RT ; ó TR.
12. IMP. SEVERVS. P. F. AVG;

RB : NTA : PRC : PLC 3 ó PTR.

ó FL. VAL. SEVERVS. NOB. C.

7. Con cabeza del mismo. *

Su cabeza con laurea. * sAL

HERCV LI.

CONSER • A V G Ge

VIS. AVGG ,

ET. CAESS. FELe

ET. cAEss. Hércules en pie
con aljaba, y piel de leon

RART. Muger en pie de fren

á el hombro, en la D. cla
va, en la S, arco; en el exér

ambas manos; en la area:
B; ó H; en el exérgo: r.

go: TR.
8. IMP. c. sEvERvs. P. F. Avg.
Su cabeza con laurea.* HER

13. IMP. c. SEVERvs. P. F. Avg.

te con frutos, ó mieses en

Su cabeza, ut suprd. * vIR
Tvs. AvG; ó Av. El Empe

cvLI. vIcToRI. Hércules en

rador á caballo con lanza.

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

14. sEvERvs. NoB. cAEs ; ó

globo, y Ppiel de leon; en

RVS. NOBIL 3 ó NOB. C 3

CAESAR 3 ó FL. VAL. SEVE
ó

la area: s-B ; en el exérgo:
IMP. SE VE RV S. P. F. A V G.
ALE.

º.

Su cabeza con laurea , ó

9. Con cabeza del mismo.*
PERPETVITAS. AVG 3 ó AVGG.

Figura con galea sentada

galea, ó corona de rayos,
ó busto con galea, en la D.
lanza, en la S. clipeo. *

en clipeo, en la D. globo
VIRTVS,

AVGG,

ET,

CAESSe

con victoriola, en la S. lan
B

B

za; en la area : sP: SA 3ó

NN ; ó cEss. NN. El Empe
rador á caballo atropellan
do

I86

SE

SE

do á un enemigo, y otro
rendido; en el exèrgo: AQr:
AQP: AQs: PT: ST; ó TT.=En
otra , figura con galea en

pie, en la D. victoriola, en
la S. clipeo, y lanza, á los
pies cautivo; en el exérgo:
AQT : PT 3 ó sT. = En otra,
Marte con galea andante,
en la D. lanza, en la S. tro
féo á el hombro; en el exér

go: AQr: PT: ST ; ó TT.
15. N. VAL.

SEVERVS.

NoB.

cAEs. Su cabeza con lau
rea. * voT. XX. AVGG. En
laurea.

miento de las leyes de las
doce Tablas ; y L. Sextio
Sextino Laterano, que fue
Tribuno militar por la ple
be por espacio de quatro
años desde el 378; fue des
pues el primero Consul del
orden plebeyo en el año
387. C. Sextio Calvino fue
tambien Consul en el año

629; y en el siguiente ven
ció en batalla á los Sálicos,
y formó en Francia la co
lonia nombrada: Aquae Sex
tiae; y Sextia se llamó la
ley, por la qual se estable

16. sEvERvs. NoB. cAEs. Su

ció la creacion de uno de

cabeza, ut suprd. * vTILI
TAs. PvBLICA. Muger en pie
con las manos en el pecho.

los Cónsules por la plebe.
lia se suelen equivocar con

sEvERo (LIBIo). Véase: LI

las de la Sestia, siendo co

BIO SE VERO,

SEVTHIS. Rey de Tracia.
Spanhemio habla de meda
llas Suyas; pero ni propone

Las medallas de esta fami

mo son distintas. El citado

Spanhemio hace memoria de
ellas; pero hasta ahora no

sus circunstancias, ni hasta

las hemos visto. De esta fa
milia hemos hallado las si

ahora han llegado á nues

guientes medallas.

tra noticia.

SEXTIA. Familia romana,
que aunque al principio fue
patricia, despues se agre

gó á la plebe; lo que se de
duce de que : P. Sextio Ca
pitolino fue Consul en el año
3o I de Roma, quando aun
no habia entrado la plebe
en el Consulado; y en el
siguiente fue uno de los De
cemviros para el estableci

1. Cabeza de Roma con ga
lea. * c. SEx. cALVIN. Ro

MA. Castor, y Polux cor
riendo á caballo con lan

zas. (De Goltzio)
2, CALVINVS. PROCOS. EX, SC,

Cabeza de Júpiter con lau
rea. * C. SEXTIvs. R. o M A.

Togado con cetro consular

en quadríga triunfal, y vic
toria volante que le corona.
(Del mismo)
Ca

SE

SI
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3. Cabeza de Jano bifronte.*

queña, encima cornucopia.

sIx. RoMA. Proa.
SEXTILIA. Familia romana

2, C, MITREIVS. L., F. MAG, IV

del orden plebeyo , y de

vENT. Cabeza desnuda con
delfin. * L. sExTILI. L. F.

muy poca memoria en los

Edificio, y debaxo : IIII; ó

Fastos. L. Sextilio, y otros

vI; ó vIII.

fueron condenados á muer

te, porque se pretextó que

SEXTO POMPEIO. Véase:

PoMPEIo (sExTo).

habian acudido tarde á apa

gar un fuego en el año 585 SIBYLLAS. Mugeres profeti
de Roma. Sin embargo hay
de ella las medallas siguien

zas, que se supone escri
bieron en verso muchos su

cesos posteriores. Algunos

te.S.

1. ALExsANDER. Cabeza de

deducen el nombre de dos

Alexandro Magno cubierta
palabras griegas: EIor Bor
AH : Llena de Dios. Ovidio
con piel de leon. *sExTILIvs.
dice:
Cabra alimentando otra pe
Littora Cumarum , vivacisque antra Sibyllae
Intrat, & ut manes adeat per Averna paternos,
-

Orat. At illa diu vultum tellure moratum

Erexit, tandemque Deo furibunda recepto,
Magna petis, dixit.
file, ó Herófile, VIII Heles
Los libros Sibilinos , que
parece contenian sus pre
póntica, IX Frigia, XTi
burtina, dicha tambien Albu
dicciones, fueron quemados
néa. Otros reducen su núme
en parte, y algunos reser
vados en Roma con mucho
ro á nueve: algunos á quatro,
misterio , y custodia. Los
y á tres; y hay opinion que
todas las reune á una sola. De
versos que hoy duran con
el nombre de Sibilinos, son
ellas hay en las medallas es
tas noticias. En las de Cumas
reputados por invencion mas
moderna. El número de las

en Eólide, ó de Campania,

Sibilas no está muy cierto:
la opinion mas corriente

está la cabeza de la Sibila
Cumana. En las de la fami

cuenta diez, á saber: l Pér
sica, ll Líbica, Ill Délfica,
IV Cuméa en Italia, V Eri

tréa, Vl Samia, VII Cuma
na, dicha Amaltéa, Demó

lia Carisia, la cabeza de la

Sibila Frigia: en las de Ger
gitos se ve la Sibila Heles
póntica. En una de Troas se

halla la Sibila Frigia, tenien
do
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do en la D. un laurel, y el

SI
de Adriano con el epígrafe:

pie sobre trípode, aunque

sICILIA, en que está la ca

en la figura que en ella se
representa reconocen algu
nos Erudítos á Apolo. Y ca

beza de Medúsa con los ca

bezas de la Sibila con su ins

desnuda con un cíngulo en
las manos, y otro debaxo.

cripcion , en las familias
Manlia, y Valeria.
SICILIA. Famosa isla del mar

bellos esparcidos , debaxo

una figura de medio cuerpo
Otra de

Antonino

con la

inscripcion: sICILIA. cos.

Tirreno, dicha antes Tri

II 3 ó III. propone una mu

nacria por los tres cabos,
ó promontorios, que tiene,
y la hacen de figura trian
gular. El uno llamado Pa
chino está á la parte de Me

ger en pie coronada de es
pigas, en la D. laurea, en

diodia : el otro Peloro al

FIL. MV. N. SICIL 3 ó con el

la S. lanza. En la familia

Aquilia hay medallas con
el epígrafe: MV. AQvIL. MW.

Septentrion ; y el último

de : c. AQvILIvs. FLoRvs.

Lilibéo en frente de Carta

IIIVIR. en que se ve una

go. Llamóse antes Sicania,
y se cree que formaba un
mismo continente con Ita

figura militar con clipeo
levantando á la figura de Si
cilia postrada. Otra meda

lia, de que despues se se

lla de Adriano con el mote:

paró por un estrecho de mil

ADVENTVS, AVG .

y quinientos pasos, que es
el que hoy se dice de Me
sina. Es muy fertil, y fe
cunda, especialmente en tri
go, por lo que la llamaron:
El granero del Pueblo Ro
mano. Hay muchas meda
llas alusivas á Sicilia , espe

manifiesta á el Emperador
sacrificando con la figura de
Sicilia coronada de espigas, y
del mismo modo , y con
espigas en la mano está ar
rodillada delante del Empe
la inscripcion: RESTITv To

cialmente con el símbolo de

RI. sIcILIAE.

SICILIAEe

rador en otra del mismo con
En medallas

ella, que es una cabeza hu
de Augusto con el epígrafe:
SICIL. IMP. VIII. IX 3 ó X.
mana con tres piernas , en
XI. XII. se ve á Diana caza
significacion de los tres pro
dora con can, aljaba, dar
montorios, de que hemos
hablado en la palabra: PIER
do, y arco.
NA. Pero de Sicilia hay es SICINIA. Familia romana an
pecial mencion en medalla
tiquísima , y popular. De
ella

SI

SI
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ella fue: L. Sicinio, Gene

draginta tulis se : Coronis es

ral electo por la plebe en su

se donatum aureis octo, ob sidionali una, muralibus tri

primera retirada á el mon

talla, y triunfó. L. Sicinio

bus , civicis quatuordecim,
torquibus tribus , & ooto
ginta, armillis plus centum
sexaginta, hastis duodecim
viginti: phaleris item dona
tus est quinquies , viciesque.

Dentato fue uno de los mas

De esta familia son las me

te Sacro en el año 259 de

Roma, y su primero Tribu
no en el 26o. T. Sicinio Sa

bino fue Consul en el 266,
venció á los Volscos en ba

famosos, y mas fue tes sol
dados que tuvo Roma, y el
que en el año 298 hizo la
inimitable hazaña de la guer
ra de los Eqües, á la qual
concurrió con 8oo plebeyos,
que no quiso admitir el Con
sul Romilio en su exército

I.

dallas siguientes.
Q. sIcINIvs. III. vIR. Ca
beza juvenil con diadema,
debaxo astro. * c. coPoNIvs.
PR. sc. Piel de leon sobre

clava, saeta, y arco.
2.

FoRT. P. R.

Cabeza de la

fortuna con diadema. * Q.

compuesto todo de nobles;

SICINIvs. III.vIR. Caducéo,

y solamente dió orden á Si

y palma en aspa, y en lo

cinio, para que con su gen

alto laurea.

te desalojase á los enenmi
gos de un acampamento fuer
te que ocupaba; y cono
ciendo Sicinio que era expo

-

En medallas de Trajanó

polis se lee el nombre de:
C. Sicinio Rufo, Presidente.
SI CLO. Moneda judaica de
ner á la muerte á todas sus
plata, de que se hace men
cion en muchos Autores. Su
gentes, les inspiró tal va
lor, que acometiendo fu
peso dos dracmas hebraicas,
riosamente al acampamen
que equivalen á quatro de
Atenas. Los habia de oro.
to, logró desalojar los ene
Uno de ellos es el que des
migos sin perder un hom
cribimos en la palabra: HrE
bre. El compendio de sus
militares acciones se lee en

RosoLYMA., segun expresa

Aulo Gelio en estos térmi
nos : L. Sicinius Dentatus

el Cl. D. Antonio Agustin.
sIc. x. SIC. XX. epígrafe que

pugnas se in hostem dicitur
centum, & viginti praeliis, .

se lee en medalla de Lici

cicatricem aversam naullum,

adversus quinque, & qua

nio el padre, y equivale á
los votos decenales , y vi
cenales, de que hemos trata
do

19o
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do latamente en otras partes.

SICYON. Ciudad del Pelopo
neso, ó Acaya , algun tan

bilissimae fertilitatis vasta

to separada del mar. En

pos: Egialo por su Rey Egia
léo; y la region confinante
se dixo Sicionia por esta
ciudad. Hoy se dice : l'asi

ciertos tiempos tuvo sus Re

yes propios. Hace mencion

--

SI
&? Corinthum, agrumque no
vit. Llamóse en otros tiem

de ella Pomponio Mela, y
lica. Es abundante de oli
Tito Livio dice: Sulpicius
ab Naupacto profectus, clas
vas de buena calidad, por
sem appulit inter Sicyonem,
lo que dice Virgilio:
Venit hyems, texitur Sicyona bacca trapetis.
envuelta. = En otra, Palas
Se conocen por suyas las si
con galea en pie, en la D.
guientes medallas.
lanza, en la S. clipeo.
1. Júpiter desnudo en pie, en
la D. victoriola, en la S. 7. Con cabeza de Plautila. *
lanza, delante escala. * EI
cIKToNIoN. Apolo en pie
KroNIoN. Figura sentada,
con trage mugeril, en la D.
la D. extendida, en la S.
plectro, en la S. lira. = En
lanza.
otra , Apolo desnudo an
2. Con cabeza de Tiberio. *
dante con los cabellos muy
>IRTQNIQN TH2 IEPA2 KAI.
largos , y la D. extendi
AzIAor. (Cítala así Spanhe
da. = En otra, muger en
pie, en la D. patéra, en la
mio sin expresar sus signos)
S. dos cornucopias. = En
3. Con cabeza de Domiciano.
* cIRToNIoN. Baco en pie,
otra, templo de seis colum
en la D. cántaro, en la S.

tirso , á los pies pantéra.
4. Con cabeza de Septimio Se
vero. * cIRToNION. Dos mu

geres enfaldadas ponen las
manos en un templo de qua
tro columnas.

5. Con cabeza de Julia Dom
na. * cIRToNIon. Baco en

pie, en la D. cántaro, en la
S. tirso.
6. Con cabeza de Caracalla. *

cIRToNroN. Esculapio en
pie con báculo, y serpiente

IndS,

8. Con cabeza de Geta. * cr

RToNIoN. Júpiter sentado,
en la D. patéra , en la S.
lanza. = En otra, cupid,
alado en pie, en la D. an
torcha inversa , con la S.
sostiene la cabeza. =

En

otra, higia en pie con paté
ra, y serpiente que alimen
ta. = En otra, victoria an

dante, en la D. laurea, en
la S. palma. = En otra, mu
ger en pie, en la D. paté
T3l,

SI
ra, la S. baxa.
Spanhemio nota, que en

SI
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lante manzana púnica. = En
otras, se añaden los mono

gramas: XI; ó Al 3 ó AEIN.
2. Cabeza de muger coronada
epígrafe: cIRToNIToN.
SIDE, ó SIDA. Ciudad capi
de yedra. * zIAHToN. Mi
tal de Panfilia con puerto
nerva con galea en pie, en
la D. lanza á el hombro, en
marítimo, colonia de los Cu
la S. clipeo , detrás ser
méos, y condecorada con
los títulos de: esplendisi
piente.
ma, é ilustre. Ahora se di 3. Con cabeza de Neron. *
ce: Scandalor, ó Canolehe
zIAHToN. Minerva en pie,
en la D. lanza, en la S. cli
ra; y segun otros: Crids on
peo.
da. La palabra: Side signi
fica lo mismo que: malum 4. Con cabeza de Domiciano.
Punicum. En ella habia un
* zIAHToN. Muger sentada,
en la D. victoriola, en la
templo célebre dedicado á
Minerva , segun Estrabon,
S. cornucopia , detrás ve

algunas medallas se lee el

que dice: Deinde Side Cu

xilo. = En otra , la misma

maeorum Colonia: habet au

en pie con los mismos atri

tem Minervae fanum. Mela
da á entender que estaba

butos.

cerca del rio Eurimedon por

estas palabras: Oppidum Sy
da , & alter fluvius Eury
medon, Magna apud eum
Cynonis Atheniensium ducis
adversus Phaenicas , & Per
sas navalis pugna , atque
victoria fuit. Suidas añade:
Side Urbs Pamphiliae, Me
tropolis urbium in Pamphi
lia sitarum , ita vocata d

5. Con cabeza de Trajano. *
cIAHToN. Minerva en pie,
en la D. lechuza, en la S.
clipeo, y lanza.
6. Con cabeza de Antonino. *

cIAHToN. La misma en pie,
en la D. lanza, en la S.

clipeo.

7. Con cabeza de M. Aurelio.*
cIAHToN. La misma en pie,
en la D. lechuza, en la S.

clipeo.

Side, filia Tauri , & uxore

8. Con cabeza de Cómodo. *

1Moli. Las medallas descu

cIAHToN. Minerva con ga
lea en pie, en la D. victo
riola, en la S. clipeo. = En
otra, en la D. galea.

biertas hasta ahora de esta
ciudad son estas.

1. Cabeza de Minerva con ga
lea. * x. I A H T o N. Victoria

andante, en la D. laurea, de

9. ATT. R. A. CEIIT. A ABE INoc.
Cabeza de Albino desnuda.
* CI
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oIRorMEN. Cabeza de Ela

*cIAHToN. El Emperadorso
bre cipo, á un lado Miner
va, en la D. victoriola, en

gábalo dentro de laurea.
16. Con cabeza de Julia Me

la S. lanza, á el ótro figura

sa. * cIAHToN. Minerva con

- varonil con galea, y con

galea en pie, en la D. vic

los mismos atributos.

toriola, en la S. lanza, de

lante mesa con palma.

IO, KAQAIOC. AABEINOC • KAI

cAP. Cabeza de Albino, ut

17. Con cabeza de Alexandro

suprd. * cIAHToN. Minerva

-

Severo. * cIAHToN.

Urna

con galea en pie, en la S.

con palma sobre mesa.=En

lanza, al lado clipeo, da la

x 1. Con cabeza de Julia Dom

otra, Némesis en pie, la
D. en el pecho , en la S.
báculo, á los lados grifo,
y rueda.

na. * cIAHToN. Rio recosta

18. Con cabeza de Orbiana.

do, en la D. urna con dos
palmas , la S. sobre urna

da de torres sentada en ro

derramañdo agua.

cas, en la D. espigas, á los

D. á Baco, que tiene tirso
en la S.

* cIAHToN. Muger corona

x2. Con cabeza de Caracalla.
pies rio nadante.
* cIAHToN. Muger corona 19. Con cabeza de Maximino.*
cIAHToN. Urna con dos pal
da de torres en pie, en la
mas sobre mesa , debaxo
D. patéra sobre trípode, en
VaSO,
la S. lanza, á los pies li
ra.= En otra, Minerva con 2o. Con cabeza de Gordiano
Pio. * cIAHToN. Luno con
galea en pie, en la D. pa
téra , en la S. lanza, á los

pies clipeo. = En otra, vic
toria con corona, y palma
en quadríga.
13. Con cabeza de Geta. * cr
AHToN. Minerva, en la D.
laurea que pone á un tro
féo, en la S. lanza.

media luna en los hombros

en pie, en la D. patéra.
2 I. ATT.

KAI. M. ANT.

TOP

AIAN. Cabeza de Gordiano
Pio con laurea. * CIAHToN

IIEPrAIo N oMoNoIA. Miner
va con galea, y lanza, y
Diana con lanza se dan la

14. Con cabeza de Diadume

mano sobre ara, á los pies

niano. * crAHToN. Escula

de esta ciervo, en lo alto

pio en pie, en la D. bácu
manzana púnica.
lo con serpiente.
22. Con cabeza de Tranquili
na. * CIA IITQN. OIROTMENI
15. Con cabeza de Elagábalo.
* CIAH NE 2KOPOC OATMIIIA
Koc. Apolo en pie, en la
º

S

S
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D. laurel, en la S, lira, de
otra , Sérapis sentado, en
la D. patéra, en la S. lan
lante urna con ramo de pal
za , á los pies cerbero.
ma sobre trípode.
a2. . Con la misma cabeza.* 29. ArT. RAI. IIor. Ar. ErNA.
cIAHTaN. mIEPrAraN. Mi

rAAAIHNoc. cE. Cabeza de

nerva en pie, en la D. lan
za, y detrás el arbol de

Galieno con laurea, y de
baxo águila con alas tendi

manzano púnico, en frente

das. * cIAHToN. NEokoP.

Diana con la cabeza radian

Nave con vela, y navegantes.

te , y una antorcha en la

3o. ArT. RAI. IIo. AIE. rAAAIE

mano, entre las dos ara.

Noc. cEB. Cabeza de Ga

23. Con cabeza de Filipo el
padre. * cIAHTaN. Urna
grande entre otras dos me

lieno con laurea. * cIAHToN
AAMIIPoTATHc EN A o Eor

nores, en la primera : IE

NEoRoPoN (Sidetum splen
didissimae illustris Neocorae).

Poc.

Dentro de laurea.

a4.

Con cabeza de Filipo el
hijo. * cIAHToN. Minerva

31. Con cabeza del mismo. *

en pie, en la D. globo que
introduce en vaso con asas,

AoN. Urna con dos palmas

en la 5. palma.
25. Con cabeza de Trajano

32. Con cabeza de Salonina.

Decio. * cIAHTo N. Miner

nerva con galea en pie, en
la D. victoriola , en la S.
clipeo.

va introduciendo un globo
en vaso, ut suprd.
26. Con cabeza de Valeriano.
* IEPOC. IITOIOC. MTCTIKOC

oIRoTMENIRoc. Mesa con
dos urnas , y sobre ellas:
CIAHC NEC2 KOPOT.

CIA HTO N IIP (2TA

sobre mesa.

IIAM (DTs

.

* cIAHToN NEoRoPoN. Mi

33. Art. RAI. M. ANT. roP
AIAN. Cabeza de Gordiano
Pio con laurea. * cIAHToN
IIEPrAIoN oMoNorA. Mi

27. Con cabeza de Galieno. *

nerva con galea, y lanza,
y Diana con lanza se dan

crAHToN. Cibeles con cró

la mano sobre ara , á los

-

talo montada en leon.

28. Con la misma. * cIAHToN
NEokoPon.

Minerva

con

galea en pie, en la D. vic
toriola, en la S. ciipeo, y
lanza.= En otra, muger en

piearrimada á columna.=En
Tom. VI.

pies de esta ciervo; en lo
alto manzana púnica.
SIDON. Ciudad marítima, y
antiquísima de Fenicia, fun
dada segun algunos por Si
don, hijo de Canaan, y biz
nieto de Noé, en lo que
N

con
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concuerda Flavio Josefo. De
ella dice Diodoro Sículo: Si

don opulentia excellebat, &
privati mercaturae beneficio
amplissimas divitias conges
serant. Y Pomponio Mela:
Adbuc opulenta Sidon, an
tequam d Persis caperetur,

S
Tiro era hija de Sidon: Tro.
go Pompeyo, que los Sido
nios edificaron á Tiro; y
Estrabon, que los Poetas ce
lebran mas á Sidon, y que
Homero no hizo memoria

maritimarum urbium maxi

de Tiro , parece mejor el
derecho de Sidon. El Empe
rador Augusto, segun Dion,

ma; y Plinio: Sidon artifex

castigó á las dos ciudades

vitri, Thebarumque Baeotia
rum parens. Justino en otra
parte: Tyriorum gens condita
d Phaenicibus fuit, qui ter

por esta contienda, y nin

guna se volvió á titular Me
trópoli hasta los últimos Em
peradores. La ninfa Europa

raemotu vexati , relicto pa

era natural de esta ciudad,

trio solo , Assyrium stag

hija de Agenor su Rey , y
de Argiropes, y por eso se
llama: Sidonis Dea; y tam
bien lo fue la Reyna Dido,

num primo, mox mari pro
acimum littus incoluerunt,

condita ibi urbe , quam d
piscium ubertate Sidona ap
pellaverunt, nam piscem Phae
nices Sidon vocant. Estrabon

dice, que los Sidonios fue
ron los inventores de la Arit

mética , y Astronomía, y
San Clemente Alexandrino

que ellos se jactan de la in
vencion de las galeras ; y
en efecto el citado Mela

afirma que tenian ciento de
á cinco , y á tres remos,
y ellos solos una arma

fundadora de Cartago, por
lo que Virgilio la nombra:
Sidonia Dido. Hoy se dice:
Seyda. Segun Luciano ha
bia allí un célebre templo
de Astarte, lo que se con
firma por sus medallas, cu
ya serie es la siguiente.
1. Cabeza de Júpiter con bar
ba, laurea, y un ramo. *
xIAoNoN. Europa sobre el
toro dentro de laurea ; en
lo alto: L. e.

da entera. Otros deducen

2. Cabeza de Astarte velada, y

su nombre de la voz: Sid,
que en el Fenicio es lo mis
mo que: Pesca. Disputó con
Tiro la dignidad de Metró
poli de Fenicia; pero di

coronada de torres. * zIAQ

NIoN. PAe (Anno 139). Una
galera.= En otra: zIc (Anno
157).= En otra: L. IIo (An
no 17o).

ciendo el Profeta Esaías que 3. Con la misma cabeza.*zI
AQ -
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- AoNImN. L. Hm (Anno 88). 12. Con cabeza de Claudio. e
Victoria sobre una galera, . EIAo Noz e EAE. AEP (Anno
en la D. laurea.

I6 I). Europa sobre el toro.

4. Con la misma. * EIAoNIoN.

IE. AI. Aguila con palma
al cuello.

13. Con cabeza de Neron. e
eEAz EIAoNoz EoP (Anno
175). Europa sobre el toro.

5. EIAoNIoN. Cabeza de As 14. Cabeza de muger velada,
tarte , ut suprai. * E I A o.

y coronada de torres. *eEAx:

eEAE HEmI (Anno 168). Ga

SIAoNIoN. Galera, y de

lera.

baxo letras desconocidas.

6. Cabeza de Astarte velada,
y coronada de torres, de

15. Con cabeza de Vespasia

lante astro, detrás acrosto
lio. * x.IAoNoz e EAE. Carro

ger enfaldada en pie, en la
D. victoriola, en la S. ce

con tabernáculo , y en él

trO,

cabeza de Astarte con mo

dio.

no. * zIAoNoz NATAP. Mu

-

16. Con cabeza de Trajano.*
XEIAQNOXE

NATAPXIAOXE.

Le

7. Cabeza de Astarte, ut su

ERz (Anno 225). Muger en

prd , delante dos astros. *

pie sobre proa de nave, la

zIAoNoz e EAE.....H....P. En

D.extendida señalando.=En

el campo de la medalla.
8. Cabeza de muger corona
da de yedra. * 2 I A o N o E

otra: A. zRE (Anno 227).
17. Con cabeza de Claudio.*

eEAz. zKE (Anno 226).

zKz (Anno 227). Muger
en pie sobre proa de nave,

Ara, todo dentro de corona

de yedra.
9.

e e e

*

º

e

e

e

º

e

e

BAzIAEoz

º e

º

e

º

e e

º

e

e

AHMHTPIOT.

zIAoNIoN. Una galera, y
letras desconocidas.

1o. Con cabeza de Augusto. *
zIAoNoz e EAE. Europa so

XEIAQNO2

NATAP XIAO2.

Le

la D. extendida señalando.
18. Con cabeza del mismo. *

zIAoNoz eEAE. Europa so
bre el toro.

19. Con cabeza de Adriano.*
* EIAoNoz e EAE. zRE (An
no 227). Carro de Astarte

bre el toro.
1 I. Con la misma. * zIAonoz.

con dos ruedas. = En otra:

L. zIP (Anno 1 17). Carro

2o. IMP. cAES. M. AVR.ANTO
NINvs. AvC. Cabeza de Ca
racalla con laurea.” sID. ME

de Astarte con dos ruedas.

(Su Era tuvo principio en el
Otoño del año 643 de Ro

ma.)

HRz (Anno 228).

TRo......N. PIA. Dos figuras

en biga dentro de templo.
N2

Con

--

rrºr

or-rº

-
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SI

-

a 1. Con cabeza del mismo. *
COL• AVR • PIA• METRO. SIDe

S
lumna, que la corona, to
do en templo de quatro co
lumnas , debaxo ara. = En

Cabeza radiante en un carro.
22. Con la misma. * col. Av.R.
PIA. METR. sIDoN. Al rede

otra, tiene Astarte la D. en

dor de laurea , y dentro:

lo demas como arriba.= En

CERT, SACR • PER • OECVMENe

otra, se pinta con lanza en

ISAELA •

la D. acrostolio en la S. en

un troféo, y en la S. báculo,

23. IMP. c. M. AvR.ANTONI

tre dos árboles de palma,

Nvs. Avg. Cabeza de Elagá

Sileno , y victoria, ut su

balo con laurea. * IEP. oEcv.

PERI. IsE. En laurea, y al
COntOrnO :

CO L.

M ET R.O.,

AVR • PIA• SIDe

24. IMP. CAESAR. M. A. ANTo
NINvs. Av. Cabeza del mis

prd.
28. Con el mismo anverso. *
COL• METR •

AVR•

PIA., SIDe

Muger coronada de torres
en pie, en la D. patéra, de

lante ara, y águila legiona

mo, ut suprd. * coL. AvR.

ria sobre proa. = En otra,

PIA. METR. SIDoN. Laurea,

el carro de Astarte, ut su

y dentro : cER. SA. PER.
OECVM•

ISEL Ae

prd.
29. IMP. c. M. Av. ANTONINvs.

Av. Cabeza de Elagábalo,

25. HERENNIA.. ETRvscILLA.
AvG. Su cabeza. * col. P.

ut suprd. * col. MET. AvR.

F. AvR. METR. SID. Astarte

PIA. SID. Dos galeras, en la

en templo de quatro co

primera muger en pie con
lanza, y otra figura peque
ña , y en la otra tambien

lumnas.

26. Con cabeza de Elagábalo.
* zIAQNOz N AT A Px IA o E

dos figuras, en lo alto el

BA (Anno 532). Nave con
vela. (Aquí sigue la Era de

carro de Astarte , debaxo
delfin.

los Seleucides, que empezó 3o. IMP. c. M. AvR. ANTONI
en el año 442 de Roma).
Nvs. Cabeza de Elagábalo,
ut suprd. * cor... MET. AvR.
27. IMP. cAES. M. AvR.ANTo
NrNvs. Avg. Cabeza de Ela

PIA. sID. Muger en pie

gábalo con laurea. * coL.

sobre barca, la D. exten
dida, en la S. báculo.

AVR •

PIA • M ETR • SID ONe

Astarte en pie, en la D. bá
culo como cruz, á un lado

31. IMP. c. M. Av R. ANTONI
Nvs. Avg. P. Cabeza del

Sileno con odre al hombro,

mismo, ut supra. * colo

á el otro victoria sobre co

NIA. METR. SIDoN. El Zo
dia

S

SI

diaco con los doce sig
InOSe

32. IMP. cAEs. M. AvR. ANTo
NINvs. Avg. Cabeza del di

cho, ut suprd. * coloNIA.
AV Re PIA, SIDON.,

METROP.

Sacerdote arando con bue
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á la S. victoria sobre co

lumna, todo en templo de
quatro columnas, y déba
xo ara. = En otra, el car
ro de Astarte

con

cabe

za radiante hasta el pe
cho.

yes, detrás un vexilo, y en 38. ANNIA. FAvsTINA. Avg.
él: III. cAc.
33. IMP. c. M. AvR. ANTONI
Nvs. AvG. La misma cabe
za. * coL. AvR. PIA. ME

TRoP. sIDoN. Tres signos
militares.

Su cabeza. * col. METR.
sID. Sacerdote arando con

bueyes, detrás vexilo , y
en él: LEG. III. PAR.

39. Con el mismo anverso. *
c. A. P. MET. siD. Europa so

34. IMP. cAEs. M. AvREL.AN

bre el toro , teniendo un

ToNINvs. Avg. Cabeza del

velo volante sobre la ca
beza.

mismo, ut suprd. º col.
SIDON. METROP. A. P 3 ó C.

A. PI. MET. sID. Europa So
bre el toro.

4o. Con el mismo. * col. AvR.
PIA. METR. sID. Laurea, y
dentro : cie RT. s Ac. PE R.

35. IMP. cAEsAR. M. Av. ANTo

oEcvME. ISELA.

NINvs. Cabeza de Elagába 41. Con el mismo. * coL. AvR.
PIA. METR. SID 3 ó SIDON.
lo, ut suprd. * AvR. PIA.
sID. coL. METR. Modio con

Carro de Astarte , ut su

espigas, y debaxo: AETER

prd.
42. IvLIA. soEMIAs. Avg. Ca

Nv. BENEFI 3 ó

A E TE R.

beza

BET •

36. IMP. cAESAR. M. Av. AN

de

Soemias. * coL.

AvR. PIA. METRo. SID. Car

ToNIN. Con cabeza del mis
nno. * COL. METROP. AV R.

ro de Astarte

PIA. sIDo. Dos urnas con

otra , tres signos milita

paimas sobre mesa, debaxo
vaso con pomas, y : PER.
ISEL, OECVM,

*

37. IvLIA. PAvLA. Avg. Ca

con su ca

beza hasta el pecho. = En
"62.Se

43. IvLIA. MAESA. Avg. Su
cabeza. * col. AvR.

PIA.

METR. si D. Carro de Astar

beza de Julia Paula. * col.

te con su cabeza, ut su

AvR. PIA. METR. SID. Astar

prd. = En otra, tres signos

militares.
te en pie, en la D. báculo
como cruz, y abaxo Sileno, 44. IMP. SEV. AL E XAN DE R.
N3
Ca
, Tom. VI.
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Cabeza de Alexandro Seve

S
sobre proa con un niño en

ro con laurea. * Co. A. PI.

los brazos , como en las

MET. siD. Europa sobre el

de Domna, Galieno , Vic
torino padre , é hijo. En

tOrO.

45. IMP. CAES. M. Av.R. sEv.
ALExAND. AvG. Su cabeza.

una de Severo está una mu

ut suprd. * col. AvR. PIA.

en la D. caducéo, y en la
S. cornucopia; y sin proa

METRo. SID. Dos urnas con

palmas sobre mesa, debaxo
vaso, y pomas. = En otra:
Col. AvR. PIA. MET. SIDO.

Baco en pie, en la D. cán
taro, en la S. tirso , á los

pies tigre, á el lado tem
plo, ó sin este.
SIGLO. Comunmente se lla

ma así el espacio de cien
años. Pero los Emperadores
romanos , quando usan de

la voz siglo en sus medallas,
quieren significar su edad, ó
el tiempo de su imperio. A
este atribuyen la felicidad,
la abundancia , la repara
cion, y otras bondades que

se figuraban , como efec
tos de su gobierno. La feli
cidad del siglo se describe
en algunas medallas con la
figura de una muger en pie,

ger con el pie sobre proa,
se ve en otras de Valeria

no, Mario, y Probo. Otra
del mismo Valeriano le pu
so en la D. lanza, y en la
S. cornucopia. Faustina la
menor quiso explicar el mis
mo concepto con dos figu
ras en lectisternio.

Severo

en otra propuso una muger

con frutos en la D. espi

gas, y adormidera en la S.
repartiendo á cinco figuras
que recogen los frutos. El
mismo, y sus dos hijos Ca
racalla, y Geta , lo signi
ficaron con sus tres figu
ras sentadas en alto repar
tiendo el congiario. Ma
xencio expresó lo mismo
con la loba alimentando á

los gemélos. Una figura pa
ludada con lanza en la D.

que tiene en la D. patéra,

y globo en la S. sirve para

en la S. ó delante caducéo,
y se ve en medallas de
Domna, Julia Mesa, Aure
liano, Tácito, y Floriano.

el mismo efecto en las de

En otras tiene en la D. lan

Póstumo, Victorino, Caro,

Carino, y Constancio Clo
ro. El citado Severo para el
mismo fin puso en otras me

za, y en la S. globo, así

dia luna con siete estrellas,

en Gordiano Pio. Otras ma

ó las cabezas de Domna,

nifiestan una muger en pie

Caracalla, y Geta. Trebo
113.-

SI
niano Galo, Probo, y Caro
pusieron quatro niños con
los atributos de los quatro
tiempos del año. Crispo,
una figura en pie con ramo
en la D. y cetro en la S.
Aureliano á una muger con

galea en pie, en la D. lan

SI
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glo tiene en Aureliano, y
Probo su expresion , con la
figura de cada Emperador
en pie, y la de una victo
ria que le corona. La figu
ra de la Annona con espi
gas, cornucopia , y modio
con mieses, significa en Ca
racalla el abasto de un si

za, en la S. globo. Cómo
do, una victoria escribien
do en clipeo: vo. DE. Y
Constantino M. un cipo con
clipeo , y en él : AvG. La

un círculo, teniendo en la

seguridad del siglo está des

D. globo con águila. Per

cifrada

en la D. vara, y la S. há

tinaz, y Póstumo significa
ron á el siglo abundante de
frutos, con un caducéo, y

cia la cabeza. La abundan

espigas; y Albino con la

cia del siglo se significa en

una cabra alimentando á un
niño. La concordia de los

figura de Mercurio en pie,
que tiene en la D. caducéo,
y en la S. tridente, áncora,
ó arado. Cómodo para el
mismo efecto puso una fi
gura sentada con un animal
á el lado. El siglo felíz lo
representó Albino en otra

siglos se significa en las de

de sus medallas con una mu

Valeriano con las cabezas

ger en pie, con caducéo en
la D. y ramo en la S. Y

en Probo con una

figura sentada , que tiene

otra de Constantino M. con

una muger en pie, con ba
lanza en la D. y cornucopia
en la S. La piedad del si

glo la expresó Galieno con

de Galieno, y de Valeriano
el joven , mirándose. La

gloria del siglo la cifró
Constantino M. poniendo su

figura sentada, y la de Cris
po en pie, teniendo en las
manos un globo con el ave
fenix; ó dando el Empera
dor la mano á figura mili
tar con troféo. La repara
cion , ó restitucion del si

glo felicísimo. El siglo de
oro se propone en Adriano
con una figura en medio de

Maxencio

con dos

vic

torias que tienen un clipeo,
y en él: voT. xx. El nue
vo siglo se suele significar
con un simulacro dentro de

templo de seis , ocho , y
diez columnas en medallas

de los dos Filipos , Etruci
la, Hostiliano , Galo , y
Volusiano. En otras de Fi

N 4

li

20o

SI

SI

lipo está una figura senta
da con globo en la D. ó
un sacrificio con cinco, ó

siete figuras delante de tem
plo. Del siglo miliario , ó
milenario, que se cumplió
en tiempo de Filipo desde
la fundacion de Roma, hay
en sus medallas, en las de

su muger Otacilia , y de

no , y Probo.
FELICITAS, SAECVLI. CAESSe

NN. En Galerio

Maxi

mino.
FELICITAS. SAECVLI. P. M.

&c. En Cómodo.
FELICITAS. SAEC : SAE 3 ó
sEc. En Probo.
FELIcIT. sAEcv Lr. En Va
leriano.

ne la inscripcion en lau

FELIcIT. sAEcvL. En Crispo.
FELIc. sAEcvLI. En Severo,
y Aureliano.

rea ; en otras

GLoRIA. NovI. SAEcvLr. En

Filipo el joven muchas me
morias ; en unas se po
se

ve una

columna con la nota: cos.

III , ó con la de: MILLIA
RIvM sAEcvLvM.

En otra

de Filipo el joven está el
Emperador en pie, tenien
do en la D. vara, con que
señala hácia un templo, y

Graciano.

-

GLORIA. SAEcvLI. VIRTvs.

CAES 3 ó CAESS 3 ó CAE
sARIs. En Constantino
M.

-

MILLENARIVM,

SAECVLVMe

En Filipo el padre.

delante columna con la no
ta: cos. III. Una de Tétri

MILLIARIVM,

co el hijo propone una ara
encendida con el epígrafe:
sAEcvLvM. Las inscripciones
que se hallan en medallas
imperiales, y que correspon

Otacilia.
PIET. sAEcvLr. En Galieno.
REPARATIo. sAEcvLI. En

den á el asunto son estas.
ANN, AVG,

SAECVLI. FELI

cIss IMI. En Caracalla.
CONCORDIA,

SAECVLORVMe

En Valeriano.

FELICITAs.

sAEcvLr.

En

Decio.

FELICITAs. s A E cv L. r. En

SA E CVL VM •

En los dos Filipos, y en

Constante.

-

RESTITvToR. sAEcvLI 3 ó
sAEc. En Probo.
RESTIT, sAEcvLI. En Au
reliano.

s A E cv L I. FELIcrTAs. En

Faustina la menor , Se
vero, Domna, Julia Mesa,
Gordiano Pio, Galo,Va
leriano, Póstumo, Mario,
Victorino padre, é hijo,

Marciana , Severo, Ca
racalla, Geta, Decio, Va

Aureliano, Probo, Caro,

leriano, Tácito, Floria

Carino, y Constantino M.
SAE

S

SI

sAEcvLI. FELIcITAs. En Va
leriano, Galieno, y Caro.
SAECVLI.

FELICITAS.

AVG•

En Constantino M.
SAECVL I.

FELICITAS.

AVG.

N. &c. En Maxencio.

tina la hija.
SAEcvLI. FELICI 3 ó FELIC.

AvG. N; ó 1v. En Ma
xencio.

sAEcvLI. FEL. En Galieno,

-

SAEc. FRvGIF. cos. En Al
bino.
VBERTAs. SAEcvLI. En Cons
tantino M.

las desgracias mas ignomi
niosas á un exército era , y
es la pérdida de sus insig
nias militares; y para des
empeño no habia otro me
dio que el recobrarlas con
honor. En las medallas de

y Constancio Cloro.
FEcvNDo.

2or

SIGNIS RECEPTIS. Una de

sAEcvLI. FELICIT. En Faus

sAEcvLo.

Cómodo.

En

Augusto encontramos mu
chas memorias de estas re

Neron, y Albino.

Cómodo, Pertinaz, Albi
no , y Póstumo.

cuperaciones. Suetonio dice
en su vida: Parthi signa
militaria , quae M. Crasso,
é? M. Antonio ademerant,
reposcenti reddunt. Por es

SAECVLO. FRVGIFERO. COS,

ta razon se lee en sus me

SAECVLO.

FELICI. AVG. N

En Maxencio.
sAEcvLo. FRvGIFERo.

En

&c. En Severo.

dallas el epígrafe: sIGNIs

sAEcvLvM. En Tétrico el

hijo.

sAEcvLvM. FRvGIFERvM. En
Otacilia.
SAECVLVM.

MILLENARIVMe

En Filipo.
sAEcvLvM. Novv.M. En los

dos Filipos , Etrucila,
Hostiliano, Galo, y Vo
lusiano.

sAEcvLLvM NovvM. En Ga

militar, ó con solo un ca

pricornio. En otras es la
inscripcion: s. P. Q. R. SIG
NIs. RECEPTIs, y con ella
está un clipeo votivo con
la nota: cL. v. entre águila
legionaria, y signo militar;
ó un arco triunfal con vic

lo.

sAEc. AvR. P. M. &c.

REcEPTIs, y con él se ve
á Marte desnudo en pie, te
niendo en la D. águila le
gionaria, y en la S. signo

En

toria en quadríga, y en el
frontispicio : IMP. IX. TR.

sAEc. FELICITAs. En Ma

PoT. v. En otras es la ins

Adriano.
rio.

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

cripcion: CAESAR. Avgvs
TVS.

SIGNIS,

R E CE PT S3
SIGN,

2O2

SI

SI

sIGN. REcEPT 3 ó RECE. y se

SIGNOS MILITARES. Eran

ve una figura de rodillas con
un signo militar en la D.

aquellas insignias, ó seña

Individuando mas en otras
es la letra :

sIGNIs. PAR

THIcIs. REcEPTIs. con

la

qual está un capricornio, ó
sola la inscripcion en el
campo de la medalla. Lée

les mudas, que servian en
los exércitos para gobierno,
direccion , y movimientos
de las cohortes , legiones,
y exércitos. En la edad mas
remota de Roma lo eran las

RECEPTISe

águilas , dragones , lobo,
minotauro, jabalí, caballo,
y otros animales. Despues

y está dentro de corona cí

sola la águila salia á go

vica; ó tiene un Parto de

bernar en campaña , y los
otros signos quedaban en
los Reales; pero C. Mario

se en otras: S. P. Q. R. SIG
NIS. PARTHICIS.

rodillas con signo militar
en la mano. Se adelanta mas
en otras medallas con el
In Ote

CIVIBVS.

MILIT, As

ET,

PARTHIS,

SIGN,

abolió el uso de estos, y
dexó á la águila por única

RESTI

insignia de las legiones ro

TV TIS 3 ó A. PARTH. RECVP;

manas. Tenian estas tam

ó A PARTHIS. RESTIT, COn

bien sus vexilos, que eran

la inscripcion en corona cí
vica; ó con dos arcos, y
en lo alto el Emperador en
quadríga entre dos figuras
con signos militares. En

estandartes compuestos de
asta , y de un lienzo qua
drado: despues se inventó

Tiberio

hallamos tambien

drado, sino rematando en dos

el epígrafe : sIGNIs. REcEP.
DEvicT. GERM. y con él
águila legionaria entre dos
signos militares; y en Ger

puntas. De todas estas es
pecies hay exemplos en las
medallas. Véese signo mi

el lábaro, ó estandarte im

perial, que solia no ser qua

litar en mano de Hércules

mánico :

sIGNIS REcEPT.

en las de Damasco. Aguila

TDEVICTIS.

GERM •

llI13,

sobre basa entre dos vexi

figura en pie, con la D. ex

tendida, y en la S. águiila le

los, en las de Deulto, y
Tiro. Figura de la libera

gionaria. Ultimamente hay

dad , en la D. tablilla , en

en Domiciano el mote: sig

una figura de rodillas con un

la S signo militar , en las
de Antonino. Aguila legio
naria en quadriga, en las

signo militar en la mano.

de Augusto. Vexilo al lado

COIn

NIS. A. SARM AT. RECEPT,COn

de

SI
de la figura de Armenia, en

de Acci, Antioquía en Pisi

L. Vero. Aguila legionaria

dia , Apamea en Bitinia,

sola, y alguna vez sobre
proa, en medallas de Sidon,

Cesaraugusta, Cilbiano su

en una incierta de la fami

Cremna, Emerita, Ilici, Itá

SI
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perior , Colonia Patricia,

lia Acilia , y en las de Ves

lica, Nicomedia, Patrás, y

pasiano. Aguila legionaria,
signo militar, y arado, en

Tiro; en las familias Clau

las de Julio Cesar, y de Au

Valeria , é inciertas; en las

gusto. Aguila legionaria,
torax, y laurea, en las de
Augusto. Aguila legionaria

de Augusto, M. Antonio,

dia, Cornelia , Neria , y

en manos del Emperador
triunfante en quadríga, en

Lépido , Tiberio , Neron,
Clodio Macro, Galba, Ves
pasiano , Tito , Trajano,
Adriano, Albino, Severo,

las

de Alexandro Severo.

Caracalla, Galieno , Salo

Aguila legionaria en manos
de una figura enfaldada, en

nino, Aureliano, Probo, y
Juliano Apóstata. Aguila
legionaria con tres signos

las de M. Aurelio. Dos ma

nos juntas teniendo una
águila legionaria, ó signo
militar, en algunas sobre

proa, en las de M. Antonio,
Vespasiano , Domiciano,
Nerva, M. Aurelio, y Có
modo. Figura togada entre
águila legionaria, y un haz

militares, en las de Nicèa.

Dos águilas legionarias en
tre dos signos militares, en
las de Acci, y Caracalla.
Muger sentada , en la D.
águila legionaria, en la S.

signo militar, ó con dos sig
nos en las manos, en las de

lictorio, en las de la fami

Elagábalo, Aureliano, Nu

lia Postumia , y de Julio
Cesar. Aguila legionaria á

meriano, Maximiano, Cons

el lado de Venus , en otra

de Cesar. Aguila legiona
ria en manos de la figura
de Roma, en una de Ves

pasiano. Dos águilas legio
narias se ven en las de Be

ríto, Heliópolis , Ruscino,
y en una de Claudio. Agui

la legionaria entre dos sig
nos militares se halla en las

tancio Cloro, y Valerio Se
vero. Aguila legionaria , y
vexilo entre dos signos mi
litares, en las de Ilici. Cli

peo entre águila legionaria,
y signo militar, en las de
Augusto. Marte en pie, en
la D. águila legionaria, en
la S. signo militar, en las
del mismo Severo , y de
Gordiano Pio. Aguila so
bre

2o4
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bre cipo, basa , globo, ó
rayo entre dos signos mili
tares, en las de Ancira en
Galacia , Deulto, Germe en

- Galacia , Nicéa , Perinto,
Prusia ad Hyppium , Tavio,
y Tomos; en las de Póstu
mo el hijo, y de Aureliano.

S
Signo militar en manos de
la figura de Ilírico, en las
de Decio. Hombre á caba

llo con un signo militar en
la mano con la figura de un

jabalí, en una incierta, y
de letras desconocidas. Mu

ger en pie, en la D. victo

Cabeza de Astarte entre dos

riola, en la S. signo mili

águilas legionarias , en las

tar , en las de Antonino,

de Beríto. Aguila, vexilo,
ó signos militares en nave,

M. Aurelio, y Severo. Mu
ger en pie, en la D. ca
ducéo, en la S. signo mi
litar, en las de M. Aurelio,

en las de Cízico , de Pom

peyo, Caracalla, Elagába
lo, Póstumo , Constanti
no el joven , Constante,
y Valentiniano. Soldados
con signos militares en

y de Carino. Figura de ro
dillas con un signo militar
en la mano, en las de Au-.

nave, en las de Gordiano

gusto, y Domiciano. Signo
militar entre quatro figuras,

Pio. Signo militar sobre

en las de Alexandro Seve

basa, en las de Vespasiano,
y Elio Cesar. Signo militar
en templo , en las de Au
gusto. Signo militar detrás

ro. Muger que entrega un
signo militará el Empera

de cabeza de muger des
nuda, en las de la familia

Celia. Signo militar delan
te de cabeza de muger co
ronada de torres, en las de

Heliópolis. Muger en pie, en
la D. signo militar, en la
S. cornucopia , en las de
Paros, de Antonino , Quin
tilo, Aureliano , y Tétrico.
Signo militar en mano de
la figura de Dacia, en las
de Trajano, Adriano, An
tonino , Filipo padre , é

hijo, Decio, y Valeriano.

dor, en las de Tácito. Vic

toria poniendo laurea á un
signo militar , en las de
Tito. Dos figuras que tie
nen un signo militar sobre
proa , en las de Vespasiano.
Un soldado con signo mi
litar sobre edificio , en las

de Claudio. Signo militar
en manos de la figura del
sol , en las de Gordiano

Pio. Signo militar delante
de Marte, en las de M. Au

relio, y Alexandro Severo.
Signo militar en mano de
la figura de la providencia,

en las de Valeriano; y en
la

SI
la de la paz en las de Caro.
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en Mesia, y en una egip

Decio, y Aureliano. Em
perador en pie con un sig

cia de Numeriano. Empe
rador en pie con dos signos
militares en medio de ellos,
detrás, ó delante, en las

no militar en la mano, en

de Smirna, Caracalla, Dia

las de Neron , Cómodo,
Diadumeniano , Filipo el
hijo , Hostiliano, Volusia
no , Valeriano padre , é
hijo , Salonino, Tétrico el
hijo, y Carino. Emperador
en pie, y detrás signo mi

dumeniano, Elagábalo, Ale

Signo militar detrás de la
figura del genio, en las de

xandro Severo, Maximino,
Máximo Cesar , Gordiano

litar, en las de M. Aurelio,

Pio, Filipo el hijo, Hosti
liano, Volusiano, Galieno,
Valeriano el joven , Salo
nino , Probo , Constancio
Cloro, Galerio Maximino,

y Salonino. Emperador con

Constantino M. Maxencio,

signo militar en la S. sa
M. Aurelio, y Emiliano.
Emperador en quadríga con
signo militar en la mano,

Constantino el joven , Cons
tante, Constancio el joven,
y Delmacio. El Emperador
á caballo entre dos, ó tres
signos militares, en las de

en las de Domiciano. Dos

Augusto, y Gordiano Pio.

signos militares solos , en

El Emperador sentado , y
delante dos signos milita
res, en las de Gordiano Pio.
Muger en pie entre dos sig

crificando en ara, en las de

una incierta de la familia

Bebia, en las de Clodio Ma

cro, y Elagábalo. Aguila
sobre el monte Argéo en
tre dos signos militares, en
las de Cesaréa en Capado
cia. Dos signos militares
detrás de Sacerdote arando

con bueyes, en las de An
tioquía en Pisidia, y Helió
polis. Ara entre dos signos
militares, en las de Domi

ciano, y en las de Nicó
polis en Mesia. Aguila so
bre rayo con laurea en el
pico entre dos signos mili
tares, en las de Nicópolis

nos militares, ó con uno en
cada mano, en las de Adria

no , Antonino , Cómodo,
Didio Juliano, Pecenio, Al
bino , Severo , Caracalla,

Geta, Macrino, Elagábalo,
Alexandro Severo, Maximi

no,Gordiano Pio, Filipo, Va
leriano, Emiliano, Galieno,
Salonina, Póstumo, Victori

no padre, é hijo, Claudio Gó
tico, Quintilo , Aureliano,
Severina , Tétrico , Tá
cito , Floriano , Probo,
Ca
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- Caro, Numeriano, Carino,
Maximiano, Carausio, Cons
tancio Cloro , Valerio Se

vero, Constantino M. Ma
xencio, y Constantino el jo
ven. Troféo entre dos sig
nos militares , en las de la

familia Furia. Dos figuras

con signos militares sobre
arco triunfal, en las de Au

sto. Dos signos militares,
uno, detrás de Júpiter,
en las de Caracalla , Ela

gábalo, y Diocleciano. Dos
soldados con lanzas, y sig
nos militares , en las de
Gordiano Africano padre,
é hijo, Constantino M. Cons
tantino, Constante, y Cons
tancio sus hijos, y de Del
macio. Dos Emperadores sa
crificando, y detrás de cada
uno signo militar, en las de
Numeriano. Simulacro de
Vesta entre dos signos mili
tares, en las de Maximino.

Dos mugeres en pie, cada
una con signo militar, en las
de Aureliano. Ara, y sig
no militar entre el Empe
rador, y figura de muger,
en las de Domiciano. Tres

signos militares, en las de
Amiso, Antioquía en Siria,

Juliópolis, Nicéa , Nico
media, y Sidon ; en las de
Augusto, M. Antonio, Lé
pido, Tiberio, Neron, Do
miciano, Adriano, Severo,

SI
Elagábalo, Alexandro Se
vero, Galieno, Constanti
no M. Licinio, Constante,

Constancio

el joven , y

Juliano Apóstata. Muger en
pie entre tres signos milita
res, en las de Domna, y

Geta. Muger sentada entre
dos, ó tres signos milita
res, en las de Faustina la
menor, Domna, Caracalla,

y Maméa. Emperador en
pie entre tres signos milita
res, en las de Cómodo , Se

vero, Maximino, y Gor
diano Pio. Quatro signos
militares se hallan en meda

llas de Cartago, y Nicéa;
y en las de Albino, Elagá
balo, Filipo padre, é hijo,
Póstumo, y Victorino. Dos
vexilos entre dos signos mi
litares, en las de Nicéa. Qua

tro signos militares , y en
medio el Emperador en pie,
en las de Maximino. Piedra

cónica en quadríga entre
quatro signos militares, en

las de Elagábalo. Muger en
pie entre quatro signos mi
litares, en las de Severo,
Caracalla, Macrino , Dia

dumeniano, y Filipo. Mu
ger en pie entre seis signos
militares, en las de Severo.
Emperador en quadríga , ó
á caballo en pie sacrifican
do, ó en adlocuciones, acom

pañado de soldados con sig
InOS
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nos militares, en las de Ne
ron, Galba, Trajano, Adria
no, Antonino, M. Aurelio,
L. Vero , Cómodo, Severo,
Geta , Alexandro Severo,
Maximino , Gordiano Pio,

SI
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Vexilo detrás de águila con
laurea en el pico, en las de
Tiro. Vexilo detrás de un

buey , en las de Sefiro, y
Tiro, y en una incierta de
Máximo Cesar. Vexilo de

Filipo , Treboniano Galo,

lante de quadríga, en las

Volusiano, Valeriano, Pos
tumo , Tácito, Probo, Lo

de Cartago nova. La figura

liano, Numeriano, Diocle

de Africa con vexilo , en las
de Diocleciano, Maximia

ciano, y Joviano. Tres Em

no, y Maxencio. La de Ar

peradores á caballo con sig

menia tiene vexilo en

nos militares, en las de Ga

de Antonino , M. Aurelio,

las

lieno. Vexílo solo, en las

y L. Vero. La de Britania se

de Cesaraugusta, y Resena,

manifiesta con vexilo , en

de la familia Acilia , de

las de Antonino, Cómodo,
y Severo. La de Capadocia,
en las de Adriano , y An
tonino. La de Mauretania,
en las de Trajano, y Adria
no; y la de Panonia, en las
de Elio Cesar, Decio, y
. Aurelio Juliano. Figura va

Constantino M. y Constan
cio el joven. Lábaro entre
dos victorias , en las de
Constantino M. Vexilo en

tre dos faros, ó téas, en las
de Nicéa. Vexilo entre dos

signos militares, en las de
Cesaraugusta , Damasco, é
Ilici. Lábaro, y á el pie
dos cautivos, en las de Cons

tantino M. y del joven, de
Constancio el joven, Julia
no Apóstata , y Joviano.
Vexilo entre dos águilas, en
las de Damasco. Vexílo de
trás de Sacerdote arando, en

las de Patrás, Ptolemaida,

Resena, Sidon, y Tiro. Ve
xilo detrás de cabeza de mu

ger coronada de torres , en

ronil con lábaro en la D.

y parazonio en la S. se ve
en las de Chipre, y Laodi
céa en Celesiria, y en una
de Augusto. Muger corona
da de torres con vexilo en

la S. coronando al Empera
dor, ó sola, en las de Trí
polis en Siria, y Troas. Mu
ger en pie, en la D. espi
gas , en la S. vexilo , en
las de Cómodo. Muger sen
tada, y detrás vexilo , en

las de Troas. Vexilo detrás

las de Side. Muger sentada

de loba , con gemélos, en
las de Damasco, y Troas.

con lábaro en la S. en las

de Póstumo, Constantino M.
Teo
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Teodosio , y Teodosio el
joven. Victoria con lábaro,
y cautivo á el pie, en las

SI
res, una con vexilo, y otra

con signo militar, denotan
do la Region de Iliria, en

de Severo, Galerio Maxi

las de Decio. Astarte entre

mino, Constante, Magnen
cio, y Zenon Isaurico. Vic

dos figuras pequeñas con ve
xilos, en las de Beríto. Dos

toria que ofrece un lábaro
al Emperador , en las de
L. Vero. Emperador en pie,

figuras militares con vexilos,
y en medio busto de muger

teniendo un lábaro

en la

de Heliópolis, y en las mis

mano , en las de Adria

mas se ve á la fortuna en

no, Constantino M. Crispo,
Constantino, Constante, y
Constancio sus hijos, Ve

tre dos figuras con vexilos.
El Emperador en medio de
quatro águilas con vexilos,
en las de Trajano. Qua

tranion, Magnencio, Cons
tancio Galo, Juliano Após
tata , Joviano , Valentinia
no,Valente, Procopio, Gra
ciano , Valentiniano el jo
ven, Teodosio, Magno Ma
ximo, Arcadio , Honorio,

coronada de torres , en las

tro lábaros solos , en las
de Valente , Constantino

el joven , Constante , y
Constancio sus hermanos.

Quatro vexilos detrás de
Sacerdote arando , en las

no, Prisco Atálo, Teodosio

de Ptolemaida. Cinco ve
xilos detrás de otro Sacer

el joven, Joannes, Placidio

dote arando, en las de Clau

Valentiniano, Avíto, Leon I.

Mayoriano, Miguel Ranga

diópolis en Isauria. Con
fieso que no es posible apu

be, Teofilo, Leon VI., Ni

rar todas las medallas, en

céforo II. Isaac Comneno,

que se encuentran signos
militares , porque es muy
dilatado su número ; pero
las expresadas contienen lo
substancial para el asunto.

Constantino Tirano, Jovi

Juan Comneno, Miguel Du
cas, Nicéforo III, Manuel

Comneno, y Miguel Curo
palata. Emperador sentado,
en la D. lábaro , en las de

Avíto. Emperador á caba

SIGNOS

PONTIFICALES.

llo con vexilo, en las de Do

Eran aquellos instrumentos,
de que se valian en los sa

miciano. Dos figuras cor

crificios gentílicos para di

riendo á caballo , la una
con vexilo , en las de Ne

ferentes usos, ó que ador
naban la persona del sacri

ron, y Adriano. Dos muge

ficante. Son estos: El

ariº,

SI
ó Albogalero , que era un
adorno particular para la
cabeza del sacerdote en for

ma de bonete redondo, de

color blanco, y que en la
parte superior tenia una es

pecie de cruz. El: Símpulo,
dicho tambien: Capedúncu
la, era un vaso destinado

para gustar el vino de los

sacrificios, y se parecia á
los candiles comunes, pero
era de barro. La : Patéra,

SI
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meran entre los instrumentos s

pontificales, no son freqüen
tes en las medallas. Empe
zando por el ápice diremos,
que se ve ápice , y símpu
lo en medallas de Acci, Co

lonia Patricia, y Julia Tra
ducta. Apice, lituo, y sím
pulo, en las de Acci. Apice,
aspergilo, y segur, en las
de Augusto. Apice, símpulo,
aspergilo, y segur, en las de

Celsa, y Osca; en algunas

era especie de plato, aun
que con algun fondo: reci
bia la sangre de la víctima,
y con ella se rociaba su ca
beza. El: Preferículo, dicho

inciertas, y en otras de Ju
lio Cesar, Augusto, M. An
tonio, y Lépido. Trípode con
ápice, y símpulo, en las de la
familia Junia, y Sestia. Api

tambien : Urceolo, era una

ce delante de Marte en las

ampolla, ó jarro, que con

de la familia Valeria , de

tenia el vino destinado para

notando el oficio de Flamen

el sacrificio. La: Segur, ser

marcial. Apice entre los dos
clipeos dichos: Ancilia, en

via para degollar la vícti
ma, y era como las comu
nes. El: Cuchillo, ó Secespi
ta, tenia el mismo destino,

y era de un filo, y de pun
ta aguda. El : Lituo, no era
otra cosa que un báculo
con el extremo superior re
torcido, y era insignia de
la dignidad de los augures.

las de la familia Licinia.

Báculo con ápice delante de
leon, en las de Apaméa en
Frigia. Leon poniendo la
mano sobre ápice, y arriba
astro, en las de Sardis. Api
ce detrás de la cabeza de

Juno Lanuvina, en las de la
familia Papia. Apice, y cabe

El : Aspergilo, ó Lústrica,

za velada con lituo, ó cabe

se reducia á una especie de
hisopo, para esparcir á los
concurrentes la agua lustral.

za con laurea, en las de Ju
lio Cesar. Esfinge alada con

La : Acerra , el Turíbulo,

apice, en una de Augusto
griega. Apice detrás de la ca

Candelero, Aquiminario, Dis

beza de Roma, en las de la fa

co, y otros, aunque se nu
Tom. VI.

milia Postumia, y Quintia.
Api
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Apice, cornucopia, globo,
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tonio, y Lépido. Símpulo

timon, y caducéo, en las
de Julio Cesar. Apice, bu
cranio , lituo , y símpulo

detrás de la cabeza de Au

en las de Caracalla.

El:

Símpulo, ademas de las que
van ya expresadas, en que
se halla unido con el ápice,
se ve en las siguientes.
Símpulo solo , en las de Cel
sa, Gades, y de Augusto.
Símpulo, y preferículo, en

gusto, de la de Lépido, de
la de Julio Cesar , y de la
de Druso el menor, en las
suyas. Trípode , símpulo,
preferículo, y lituo, en las
de Augusto. Símpulo, paté
ra, lituo , y dos lanzas, en
las del mismo inciertas. Sím

pulo, clipeo, y segur, en
las de Cayo, y Lucio Césa

las de Tiberio; como tam

res; y símpulo, y lituo en

bien símpulo, preferículo,
y lituo. Símpulo, y segur,
en las de la familia Junia.
Símpulo, segur, y cuchillo,
en las de la familia Sulpi
cia. Símpulo, y lituo, en las

tre los dos. Símpulo detrás
de la cabeza de Vesta, en

de Cesaraugusta, Efeso; fa
milia Silia, Ania, Junia; Ti

berio, y Calígula. Símpulo,

las de la familia Casia. Sím

pulo, aspergilo, patéra, pre
ferículo, y cuchillo, en las
de Ebora. Símpulo, cuchi

llo, y segur, en las de Ga
des, y en la familia Junia.
Símpulo, aspergilo, patéra,
y lituo, en las de Colonia

lituo, y patéra, en las de
Julio Cesar. Símpulo, asper
gilo, preferículo, y lituo,
en las de Julio Cesar, Au
gusto , Vespasiano, Nerva,
Antonino, y Geta. Simpu
lo, aspergilo, patéra, pre
ferículo, lituo, y cuchillo,

pulo Sobre ara, en las de

en las de Caracalla, Diadu
meniano , Gordiano Afri

pies de un buey, en las de

cano Cesar , Valeriano el jo
ven, y Tétrico el hijo. Sím
pulo, y lituo detrás de las
cabezas de los hijos de Pom
peyos, y Julio Cesar, en las
de estos. Trípode, lituo, y
símpulo, en las de M. An

Patricia, y Julia Traducta.

Símpulo, timon, globo, y
cornucopia en laurea , en
las de la familia Carisia. Ca

beza de Venus con símpu
lo, en las de la Emilia. Sím.

Vespasiano. Símpulo á los
Sefiro. Vesta en pie con sím
pulo en la D. y paladio en

la S. en las de Antonino, y
Lucila; y la misma senta
da con símpulo en la D. en
las de la familia Claudia;

Tiberio, Germanico, Ves
pa

SI

pasiano, Antonino, y Có
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las familias Casia, Cecilia, y

modo. Juno en pie con sím
pulo en la D. en las de
Urbica. Muger en pie, en
la D. símpulo, en la S. lan
za, en las de Lépido, Ves
pasiano; y en la familia Li
vineya. Muger en pie con
símpulo asistiendo á un sa

Cornelia; y en las de Julio
Cesar, Augusto, y M. An
tonio. Aguila sobre rayo

crificio, en las de Póstumo

Preferículo detrás de las ca

el hijo. Figura varonil sen
tada con símpulo en la D.
en las de Antioquía en Ca
ria, y en las de Vespasiano.

bezas de Pompeyo, M. An
tonio, y Lépido, en las su
yas. La : Segur, ademas de
las ya expresadas , se ve
con trípode, y lituo en las
de Tiberio. Segur, lituo, y
preferículo, en las de Julio
Cesar. El : Cuchillo, y el

Augusto entregando un sím
pulo á Cayo Cesar, en las
de Cesaraugusta. De la: Pa
téra hemos hablado con ex

tension en su propio lugar.
El: Preferículo, ademas de
las ya expresadas, en que

entre preferículo, y lituo,
en las de la familia Casia.
Preferículo detrás de Ceres

en carro de dragones , en
las de la familia Volteya.

lituo con un troféo en me

dio, se ve en otra del mis
mo. El: Lituo, de que van

se contiene, se halla en las

hechas memorias en muchas

siguientes. Preferículo solo,

de las anteriores, hay tam
bien exemplos en las si

en las de la familia Rabi

ria; Julio Cesar, y Tétrico
el hijo. Preferículo, y téa,

guientes. Trípode con lituo,

dos laure

símpulo, y patéra, en las
de Augusto , y de Neron.
Trípode, símpulo, y segur,
en las de las familias Junia,
y Sestia. Lituo , aspergilo,
y patéra, en las de Vespa

les, en las de Vespasiano.
Preferículo, y gallo, en las

beza de Diana, en las de la

de M. Antonio. Preferículo,

familia Cornelia : detrás de

lituo, y gallo, en las mis
.mas, y en las de Lépido.
Preferículo, aspergilo , y

la de Anco Marcio, en la

en las de la familia Pleto

ria. Preferículo, y patéra,
en una incierta de la fami

lia Statia , ó Statilia. Pre
ferículo

entre

lituo , en las de M. Aurelio.

Preferículo, y lituo, en las de

siano. Lituo detrás de la ca

Marcia: detrás de la cabe

za de Roma, en la Petronia,
y Servilia: detrás de la ca
beza de Flora, en la Servi
O2

lia:
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lia: detrás , ó delante de
las cabezas de Pompeyo,

téra , y lituo, en las de

Vespasiano. Aspergilo, pre

Julio Cesar, Augusto , M.

ferículo , y lituo , en las

Antonio, Lépido, y Neron,

en las suyas. Numa en pie

de M. Aurelio. Aspergilo,
preferículo, lituo, y sím

con lituo delante de ara,

pulo, en las de Julio Cesar,

en las de la familia Pompo

Augusto, Vespasiano, Ner

nia. Figura velada en pie

va, Antonino, M. Aurelio,

con lituo, en las de la fa
milia Cornuficia; de M. An

Diadumeniano , Filipo el
joven, Volusiano, Saloni
no. Aspergilo, preferículo,
lituo, símpulo, patéra, y

tonio, y de Lépido. Muger
en pie, en la D. lituo , en
las de M. Antonio. Figura

cuchillo, en las de Caraca

eqüestre con lituo en la D.
en las de Augusto, y de
Lépido. Julio Cesar sentado

lla, Diadumeniano, y Té
trico el hijo. Aspergilo, pre
ferículo, símpulo, patéra, y

con lituo en medio de un tem

cuchillo, en las de Ebora.

plo, en las de Augusto. Trí
pode con lituo , y patéra,

Aspergilo, preferículo, li
tuo, y patéra, en las de Co
lonia Patricia, y Julia Tra
ducta. Aspergilo, preferícu
lo, símpulo, y patéra, en

en las de Cayo, y Lucio,
Césares. El : Aspergilo se
contiene en muchas de las

- referidas; y este, y los de
mas signos pontificales, ya
unos , ya otros, se hallan
en medallas de la familia

Domicia ; y en las de Ne
ron , Vespasiano , Nerva,
M. Aurelio , Cómodo , Se
vero, Caracalla, Geta, Ela

gábalo, Alexandro Severo,
Gordiano Africano padre,

é hijo, Máximo Cesar, Gor

las de

Gordiano Africano

Cesar, y Valeriano el joven.
Aspergilo, preferículo, sím
pulo, y cuchillo, en las de
Geta. Aspergilo, símpulo,
segur, y ápice, en las de
Celsa, Osca; Julio Cesar,
M. Antonio, Lépido, Au
gusto, y de colonia incierta.
Aspergilo, y símpulo detrás
de la cabeza de Lépido, en
las suyas , y de M. Antonio.

diano Pio , Filipo hijo, He
renio, Hostiliano, Salonino, SILBIS. Epígrafe que se lee
Victorino , Tétrico padre,
delante de una cabeza de
é hijo, y Carino. Aspergi
muger con laurea en medalla
lo, segur, y ápice, en las
de Turiaso. La cabeza, segun
de Augusto. Aspergilo, pa
el P. M. Florez, es la de Livia,
y

SI
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y se funda no levemente, así

Bílbilis , é Itálica en una

-

en los lineamentos del rostro,

misma medalla. Otros dis

como en ver la misma ca

curren que es nombre de

beza repetida en otras me
dallas del mismo pueblo con
mas urgentes razones de ser
la de Livia, por estar á la
otra parte la de Augusto;
pero de la voz: Silbis, no
hay quien dé una perfec
ta razon de su significado.
Unos piensan que es nom

alguna deidad, cuya cabe

bre de algun pueblo, y que
denota su confederacion con

Turiaso ; como vemos la de

za es la que se representa;
pero hablando con ingenui
dad , nada de esto tiene so

lidez, y es preciso confe
sar, que ignoramos su ver
dadero concepto.
SI LENO. Fue un viejo , de
Arcadia, á quien la fábula
tiene por educante, nutri
cio, y compañero de Baco.
Ovidio dice:

At Silenus abest , titubantem annisque, meroque
Ruricolae caepere Phryges.
Añade la fábula, que Sileno

bana. Del mismo modo es

se halló en la batalla de

tá en un templo en las de
Berító , y Damasco; ó al

Júpiter con los gigantes, á
los quales espantó, y puso
en fuga el rebuzno de su

lado del genio de la ciudad,
asistiendo á un sacrificio; y

jumento, hasta entonces no

á el lado de Astarte, en las

conocido de los gigantes.

de Sidon, y Tiro. Teniendo

Píntase ordinariamente mon

dallas se ve por lo comun

en la D. báculo, y en la S.
odre á el hombro , lo pro
ponen las de Ancira en Ga
lacia. Cogiendo dátiles de
una palma, y un odre al

tado en un jumento con
ademanes, y señales de em

briagado; pero en las me
en pie agobiado, la D. ex

hombro , las de Tiro. Sen

tendida , como señalando á

tado con Baco niño en los

algun objeto, y en la S.

brazos, las de Sardis. Der

odre á el hombro : así se

ramando un cántaro en otro

manifiesta en las de Beríto,

dicéa en Siria, Neápolis en

mayor, en las de Corcíra.
Baco, y Sileno en carro ti
rado por una pantéra, y un

Samaria, y Troas; y en una

sátiro, se ve en una de An

de la familia Marcia, y Nor

tonino. Sileno, y sátiros to
O3
Cal

Bostra, Coelu, Deulto, Lao

Tom. VI.

2I4

SI

SI

cando flautas delante de un

en Panonia, de que triunfó

carro, en que está Baco, en
otra de Trajano. Baco acom

año 738, habia sido Consul

pañado de sátiros, que le
presentan á Sileno con bá

en el 733. De esta familia
son las siguientes medallas.
I•

AVGVSTVS, TRIBVNIC,

PO

un sátiro deteniéndole,
en las de Troas. Una cabe

TEST. En corona de encina.
* c. SILIvs. P. F. IIIvIR. A.
A. A. F. F. En medio: s. c.
2. SILIvs. ANNIvs. LAMIA. Sím

za barbada, anciana, y con

pulo, y lituo. * IIIvIR.A.

cuernos, que se ve en me

A. A. F. F. En medio: sc.
3. SILIVs. ANNIvs. LA MI A.
Dos manos teniendo un ca
ducéo. * IIIVIR. A. A. A. F.

culo, en las de Perínto. Si
leno, y quatro compañeros,

dallas de Catania , está re

putada por de Sileno. Ca
beza de Sileno anciana, cal

va, y con barbas coronada
de yedra, en Etruscas; y en
la familia Vibia.

F. En medio: s.c.=En otras,
yunque.
4. SILIvs. ANNIvs. LAMIA. s. c.
-

SILIA. Familia romana ple
-- beya, de la qual parece fue:
C. Silio Itálico, poeta latino
muy estimado , que flore
ció en el tiempo de Neron.

Cornucopia. * IIIVIR. A. A.
A. F. F. Yunque.
5. RoMA. X. Busto de Roma
con galea, lanza al hombro,
y clipeo, delante astro, y

C. Silio Lamia fue Consul en

encima media luna. * P. NER
vA. Puente de los comicios

el año 766 de Roma. En
tiempo de Tiberio fue Le

gado en Germania Superior,

con canceles, una figura sa
ca una tablilla de cesta, y

y mandó aquella provincia
siete años por la muerte de
Germánico, y por la amis

6. NERvA. Cabeza de la liber
tad. * P. sILIvs. P. F. c. N.

tad con este , fue muerto
de orden de Tiberio. C. Si

otra la introduce.

-

PR. cos. Togado con cetro
consular en quadríga triun
fal, y victoria volante que

lio, que parece hermosísimo
de presencia, se perdió por
le corona. ( De Goltzio)
la desordenada pasion de 7. P. NERVA. Cabeza de Roma
Mesalina. P. Silio Nerva,
con galea, y quatro glo
bos.* RoMA. Proa de nave,
Propretor en el Ponto , y
y al lado quatro globos.
Bitinia en el año 7o2 , y si
- guiente. P. Silio Nerva, SILLA CVRVL.; ó EDILI

Proconsul en los Alpes, y

CIA. Era una silla de mar
fil,

SI

SI

fil, de que se servian los Pre
tores, y los Ediles en pú
blico, y en particular para
el uso de sus oficios. Su ori

gen en Roma fue desde el
tiempo de Tulo Hostilio,
tercero Rey, que lo tomó
de los Etruscos, á los quales
venció, y sugetó, segun re
fiere Macrobio; y estas si
llas las solian adornar con

coronas, segun las que ha
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en la Cornelia. Silla con cor

nucopia, y balanza, en la
Cecilia, y Licinia. Silla, y
al lado escorpion , en la
Pletoria. Silla entre dos es

pigas , en la Lolia. Silla
con lectisternio, y á el la
do un pez, en la Pletoria,
Dos sillas edilicias con una,
dos, ó tres laureas, en las
de Julio Cesar, Augusto, M.
Antonio, y Tito. Dos sillas

bia obtenido cada uno en la

con dos varas lictorias, en

guerra, y consta de varios
escritores antiguos. En las
medallas denotan la digni
dad de Edil, y se ven en

las de Julio Cesar. Dos si
llas, y rayo entre espiga,
y ramo de oliva, en las de
Lépido. Vesta en templo re

las siguientes. Silla edilicia

dondo, en medio silla edi

sola, en las de las familias
licia, y á los lados urna, y
tablilla, en las de la fami
Furia, Lolia, y Porcia; y
lia Casia.
en una de Agusto. Silla edi
SILLANDO.
Pueblo de Li
licia, y laurea, en la fami
lia Lolia; en las de Julio Ce
dia, del qual no hay me
sar, Tito , y Domiciano.
moria en geógrafos, ni his
toriadores; pero la conser
Silla con galea, en la fami
van estas medallas.
lia Cestia, Nonia; y en Do
miciano. Silla con laurea,

1. eEAN. PoMHN. Cabeza de

y rayo, en las de Augusto,

muger con modio. * cIAAAN
AEon. Figura desnuda en
pie, en la D. vara , en la

y Tito. Silla con un vestido
sobre ella , en la familia

Considia. Silla, y debaxo un

S. ramo.

tirso, en la familia Valeria.

2. Con cabeza de Cómodo. *

Silla con laurea entre dos

1EIII. APXIEPEQC. R. APX, , , se

varas lictorias, en la Furia,

TATIANor. cIAAANAEoN. El

y Livineya; y en esta se

Emperador en biga, y vic
toria volante que le corona.
lictorias. Silla entre ramo, SILLYO. Ciudad de Panfilia,
y dardo, en la Pompeya.
poco nombrada en los Au
Silla entre laurea, y lituo,
tores, sin embargo se cono
O4
CCIl
ve tambien entre seis varas
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cen por suyas estas medallas.
1. Con cabeza de Antonino. *
cIAATEon. Cabeza del Dios
Luno sobre media luna.=En

se dice: Atalim, y tuvo los
apellidos de: Aurelia, y Sep
timia, como consta de sus

medallas, que son estas.

otra, Luno en pie, en la

I• ATT. ATP. A A E E. A NAP O Ca

D. patéra, en la S, lanza,

Cabeza de Alexandro Seve
ro con laurea. * ATP. CEII.
ROA. cINTAPA. Cabeza de

arriba astro.

2. Con cabeza de Caracalla.*
cIAATE oN. Fortuna en pie,
en la D. timon , en la S. cor

muger velada, y coronada
de torres.
2. ATTOK. K. M. ANT. TOPAIA

nucopia.

3. Con cabeza de Salonina. *
cIAATE o N. Muger coronada
de torres sentada en rocas,

en la D. espigas, á los pies
rio nadante.

Noc. Cabeza de Gordiano
Pio con laurea. * ATP. cErI.
KOA. crNTAPA. Cabeza de

muger velada, y coronada de
torres, y encima un sagitario.

SILPIO. Monte de Siria , á

3. ATTOK. K. M. ANT. TOPAIA

- cuyas faldas está la ciudad
de Antioquía, y en sus me
dallas se ve una muger co

NON. CAB. TPANKTAAINAN.

ronada de torres sentada en

Cabezas de Gordiano, y
Tranquilina mirándose. *
ATP.

CEII.

KOA.

CINTAPAs

Muger velada, y coronada
rocas, lo que significa el
genio de la ciudad sobre - de torres sentada en rocas,
eStemOnte,

SINGARA. Ciudad de Meso

potamia puesta á las faldas

en la D. espigas, á los pies
rio nadante, en lo alto sa
gitario.

SINOPE. Ciudad del Ponto co
locada en una Península, cu
bre, y á orillas del rio Saó
de un monte del mismo nom

coras, cuya falta de aguas
suele ocasionarle gravesaflic
ciones por la sequedad de
º

sus contornos. Los Persas la

fortalecieron; pero fue des
truida por los Romanos. En
- algunas memorias se llama:
Civitas Rhaetavorum, y hoy

yo istmo es de dos estadios,

y á uno, y otro lado hay
un buen puerto, segun Es
trabon. Algunos refieren su
origen á los Argonautas, y
el de su nombre á Sínope,
hija de Asopo, con cuyo
motivo dice Valerio Flaco:

Assyrios complecta sinus, stat opima Sinope

-

Nympha prius, blandos que jovis quae luserat ignes
Caelicolis immota procis.
-

-

y

-

-

Pe

SI

SI

217

Pero lo mas comun es atri
buir su fundacion á los Mi

... diderunt; y Xenofonte: Si.

lesios. A este propósito di

lonia; y lo mismo contesta
Diodoro Sículo en este pa
e
sage: Sinope Milesiorum co
lonia erat, sita in Paphla
º gonia, summam in illis lo

ce Estrabon : Posted Mile

. sii opportunitatem loci vi
dentes , & imbecillitatem in

colarum, suam fecerunt, 3
eo miserunt coloniam. Y en
otra parte: Milesii eam con

nopenses sunt Milesiorum co

cis

auctoritatem

obtinuit.

Ovidio hace tambien de ella

esta memoria:

Urbs antiqua fuit Ponti celebrata Sinope.
El mismo elogio se halla en
deducenda sit in
Estéfano Sinope urbs Ponti
celeberrima. Cornelio Táci

to añade lo siguiente: Ti
motbaeus , quaesitis qui in

- Pontum meas sent, cognovit
in Ponto esse Sinopem , nec
procul templum vetere inter

accolas fama fovis Ditis:
namque & muliebrem effi
giem assistere, quamque ple
rique Proserpinam . . vocant.
El citado Estrabon, hablan

do en otra

parte de los pe
... ces llamados pelámides, di
ce: Ad Sinopem usque pro
vectae , jam & captu me
liores sunt , & ad salsamen

coloniam

Sinopensem. Hablan tambien
de ella Apiano , Plutarco,
y otros. En ella nació Mi

tridates Eupator, famoso Rey
del Ponto. Obtuvo la dig
nidad de colonia romana,

y en tiempos posteriores se
dixo: Pordapas: los Turcos
la nombran hoy : Sinabe.
Tuvo dos Eras particulares,
una computada desde el
tiempo de Luculo, y Mitri
dates; y otra desde que fue
deducida colonia en el año

7o6 de Roma. Las medallas,
que se conocen de Sinope,
SOIl CStaS.

tum commodiores. Era en lo

1. Egide. * zINomIHz. HM. Vic
toria en pie con palma.
antiguo muy mal proveída
de agua, y en el imperio 2. Cabeza de muger corona
de Trajano se empezó un
da de torres. * x.INo. Agui
la
con alas tendidas, á un
aqüeducto para su remedio, y

se finalizó en el de Adriano,

lado racimo de uvas, á el

á lo que alude Plinio segun
do quando dice: Neque enim

OtrO : A.

3. T. CAESAR. IMP. vEsPAs IA

dubitandum puto, quin aqua

NVs. PONT. TR. P. Cabeza

-

".

de
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de Tito con laurea. * c. I.

Io. IMP. CAES. TRAIAN. AvC.

F.AN. cxx (Colonia fulia

PM. TR. P. PP. PRocos. Ca
beza de Trajano. * sINoPEN
sIvM. Templo, y en él Pa

Felix , ó Flavia, subintel

lige Sinope, anno 12o). Mu
ger en pie, en la D. sistro,

las con lanzas sobre basa.

en la S. báculo.

SIPHNO. Isla de las Ciclades,
que antes se llamó: Mero
4. Cabeza de Diadumeniano
desnuda. * c. I. F. SINOP. AN.
pia, ó Merope. Ptoleméo ha
ccLxI. Mercurio en pie, en
bla de un pueblo en ella,
la D. bolsa, en la S. ca
pues dice : Siphni insulae
ducéo.
oppidum. Este pueblo se lla
5. IM P. c A E s. HADRIANvS.
maba: Apollonia, segun la
AvG. Cabeza de Adriano con
expresion de Estéfano: De.
laurea. * c. 1. F. S. AN.....

cima mona Apollonia in insu

Cabeza barbada con modio.
6. M. AvR. vERo. CAEs. Cabe
za de M. Aurelio desnuda.
* c. I. F. s. ANNo. ccIIII.

Sifno colecticiamente. Hoy
se dice: Sifano. Son suyas es

Cipo con busto de muger
sin brazos entre ramo, y

I. Ave volante. * EI. Dentro

caducéo.

7. IMP. c. M. AvR.ANToNINvs.
Cabeza de Caracalla con lau

la Sipbno. Pomponio Mela
hace tambien mencion de

tas medallas.
de laurea.

2. Ave volante, ut suprd.* zI.
Leon andante con cabeza de

rea. * C. I. Av. SINOP. ANN.

cabra en la espalda; en al
guna la ave dentro de laurea.
costado en un lecho, en la 3. Cabeza de muger con el
D. águila, en la S. lanza
cabello recogido. * E I p.
terciada. = En otra: c. 1. F.
Aguila volante con laurea en

ccLII. Sérapis con modio re

SINOP. ANN. CCLII.

8. Con cabeza de Geta. * cor..
I. FL. SINOPE 3 ó C. I. F. SI

NoPE. Un pelámide.

el pico.

4. Con cabeza de Gordiano
Pio. * CIDNIoN. Palas con

galea en pie, en la D. dar

9. IMP. GoRDIANvs. Avg. Ca

do vibrado, la S. extendi

beza de Gordiano Pio con
laurea. * c. R. I. F. S. ANN.

SIPYLo. Ó segun Tito Livio:

cccvIII. Cabeza de Sérapis

da.

sIPvLo. Monte de Lidia, de
que nace un rio del mismo

con modio, ó del genio Si
nopense. (Mezzabarba lee:

nombre, que riega la ciu

coL. I. Avg. SINoPE.)

dad de Magnesia,

disting
3.

--

S
Sl
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da de otras por su adicion. Ovidio dice:
Tunc cum Maeoniam virgo, Sipylumque colebat.
Su nombre es muy freqüen SISAPO. Pueblo antiguo de
España en la Beturia de los
te en medallas de esta ciu
dad, y el monte con figu
Túrdulos, de que hay men
ra de rio recostado á el pie
cion en Plinio, y en el Iti
de él, se notan en una de

nerario de Antonino. Con le

ellas con cabeza de Alexan

ve congetura puede aplicar

dro Severo, y el epígrafe:

se á él una medalla coloca

MArNHToN. cIII. Y: cIIIT.

da por el P. M. Florez entre

en otra con cabeza anciana,

las inciertas de España, y

y barbada, en las de Mag.

es la siguiente.

nesia ad Sipyli. Al presente

I. Cabeza de muger con ga

se llama el monte: Cusinas.
SI RMIO. Ciudad de Panonia

lea. * DEIVMo. s Is IP. Un

Alma, colocada en el con
fluente de los rios Bacuntio,

de Panonia á orillas del rio
Savo. En Estrabon se halla

y Savo. Herodiano la llama:
Civitas maxima; y Zósimo
dice de ella: Pannoniae urbs

esta memoria: Prope Seges
ticam est Syscia castellum;
y en Plinio la siguiente: Co

est Sirmium, quam ab utra
que parte flumen alluit, in
Istrum se exonerans. Fue pa
tria de algunos Emperado
res, y en ella se batieron
algunas medallas del baxo
imperio. Hoy se llama: Sir

ta Sisciam gemino alveo in
sulam ibi efficit, quae Se
gestica appellatur. Fue co
lonia romana, y en ella pa
deció martirio S. Quirino,
su Obispo. A el presente se

micb, ó Szerem. Las notas,

llama: Sisek, ó Sisseg. De

buey.
cerca del monte Almo, ó SISCIA, ó SCISCIA. Ciudad

lapis in Saum influens jux

que demuestran ser allí fabri

esta ciudad tenemos en las

cadas las medallas, son estas.

medallas las memorias si

sIR. Sirmii. En Constantino

M. y Licinio.
sIRM. En Constantino el jo
ven, y Joviano.

guientes. En una de Galieno
con el epígrafe: scIs. AvG.
se ve una muger sentada, y
á los pies rio nadante. En

ASIRMQ. Primi Sirmienses

otra del mismo con la ins

pendunt quartum tributum.

cripcion: sciscI; ó scIscIA.

BsIRM. Secundum Sirmien

AvG. está una muger sentada
con lanza en la D. y cornuco

sium.

pia

-r

pia en la S. y á los pies figura

SI
ssrs. Sextum Sisciensium, o

de rio recostado con urna.
Otra de Probo con el mote:

P. s. Percussa Sisciae.

SCISSIA 3

PsIs. Idem, 0 primum Sis

22o

SI

ó

SISCIA. PROBI.

AvG. propone á una muger

sentada con un cíngulo, ó
faxa en las manos, y á los
lados dos figuras de rios re
costados con urnas, y en el

exérgo: XXIQ. En las meda
llas del baxo Imperio, hay
muchas notas en los exérgos

que manifiestan haberse fa
bricado en Siscia , aunque
en su interpretacion están
varios los Autores, y son

sexta Sisciae officina.

ciensium.
s. Sisciae.
se. Sisciae.
sIs. Sisciae.

sISB. Sisciensium secundum.

SISPC. Sisciae percussa, cum:
C 770td.

sIsPz. Idem; 8 Sisciae per
cussa oficina septima.
sMsIsc. Signata moneta Sis
ciae.
sMSISE. Sacra moneta Sir

ciae officina quinta.

eStaS.

AsIs. Sisciae: A. Nota offi
cinae : ó prima Oficina
Sisciae : ó Primum Sis

SISEBVTÓ. Rey Godo de Es.
paña, sucesor de Gunde
maro. Empezó á reynar en
el año 6 12 de Christo. S.

ciensium.

AsIsc. La misma interpre

cienses pendunt primum

Isidoro le da el elogio de
Christianísimo, y pinta sus
dotes personales de este mo
do: Fuit autem eloquio niti

tributum.

dus , sententia doctus, scien

tacion.
ASISE. Primi

omnium

Sis

BSIs. Secunda oficina Sis
ciar ; Ó Secundum Siscien
sium ; 8 Sisciae cum: B, no

tia litterarum magna ex par
te imbutus. In judiciis jus
titia , & pietate strenuus,

ta officinae.

ac praestantissimus , mente

BsISB . Secundum Siscien
sium.

benignus , splendore regni
praecipuus, in bellicis quoque

rsIs. Tertium Sisciensium,
ô tertia officina Sisciae.
AsIs. Quartum Sisciensium;
ô quarta Sisciae officina.

documentis, ac victoriis cla

AsIsc. Idem.

tiana: que sugetó á los As

EsIs. Quintum Sisciensium;

turianos, y á los Rucones
rebeldes : que venció dos

ô quinta oficina Sisciae.

rus. Refiere tambien , que
precisó á los Judíos á re
ducirse á la Religion chris

-

VC
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SI
veces á los Romanos, y les
tomó algunas plazas de las

22 I

cruz. * PoRToGALE. PIv.
Lo mismo.

que mantenian en España; 9. 333. SISEBvTvs. REx. Busto
de frente. * 3« TARRco. Ivs
y que murió de enfermedad,
segun algunos, del inmode
rado uso de medicamentos,

To. Busto, ut suprd.
Io. SISEBvTvs. REx. Busto,

ó de veneno, segun otros,
y cruz. * ToLETo. PIvs. Lo
mismo.
despues de ocho años ,
medio de reynado, en el SISENANDO. Rey Godo de
62o de Christo. La lista de
España, sucesor de Suintila.
sus medallas es esta.
Apoderóse del Reyno con
I. sISEBvTvs. RE. Busto de
violencia en el año 631 de
frente con cruz en lo alto. *
Christo; pero despues se
BERGIo. PIvs. Busto, y cruz,
mantuvo en él con equi
ut suprai.
dad , y justicia. Hizo con
2. DN. sIsEBvTvs. REx. Busto

vocar un célebre Concilio

de frente. * cIVITAS. EBoRA.

nacional en Toledo; y des
pues de cinco años de rey

Cruz, á el contorno: DEvs.
ADIVTOR • MEVSe

nado murió en el 637 de

3. sIs EBvTvs. REx. Busto, y
cruz, ut suprd.* EGITANIA.
PIvs. Busto, y cruz como
en el anverso.

4. SISE...vT N LEx. Busto, y
cruz, ut suprai. * 2 vERETA.

IEvs. (Emerita pius) L
mismo.

-

5. SISIBvTvs. REX. Busto, y
cruz, ut suprd. * IMINIo.
PIvs. Lo mismo.

6. sIsEBvTvs. RE. El mismo

busto, y cruz. * IsPALI. PIvs.
Lo mismo.

7. Con el mismo anverso. *
PIvs. ELIBERRI. Lo mismo.

8. SISIBvTvs. REX. Busto , y

Christo. Se conserva la si

guiente medalla suya.
I. SISENANDvs. REX. Busto de
frente con cruz encima. *

ToLETo. PIvs. Busto, y cruz
como en el anverso.

SISTRO. Instrumento músico,
propio de Egipto. Era de
metal, y como una especie

de nuestras sonajas : com
poníase de un arco unido
por baxo con cuerdas, ó hi
los de metal, que atrave
saban de parte á parte, y
estaban floxos, para que al
impulso de la mano sonasen
mejor. Virgilio dice:

Regina (Cleopatra) in mediis patrio vocat agmina sistro.
Y
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Y Servio sobre Virgilio di

SM
figura de Egipto recostada

ce: Isis est Genius Aegyp
ti , qui per sistri motum,
quod gerit in dextra Ni

sobre canasto de frutas con

li accessus significat , S3

Alexandría, y Africa se fi
guran con sistro, en otras
de Adriano, y Cómodo. La

recessus. Usaban de ellos los
sacerdotes de la Diosa Isis

en sus fiestas; y en las me
dallas es signo de devocion,

y culto á esta deidad. Y en
efecto se ve el sistro en ma

sistro en la D. y delante el
ave lbis, en las de Adriano.

cabeza de Helena, á imita
cion de la de Isis, tiene sis
tro en la mano, en meda

Filomelio, Irenópolis, Mag

llas de Juliano su marido.
Aspid entre sistro, y cadu
céo, se registran en otra egip
cia de Adriano. Serpiente
con cabeza humana, y flor

nesia ad Maeandrum , Sa

de loto entre espiga, y sis

mos, Sérdica, Sínope, Smir
na, y Temisonio; y en las

tro , se advierte en otra

nos de Isis sentada , ó en

pie, ó en carro en medallas de
Argos, Biblos, Boias, Bria,

de la familia Cecilia ; de

Faustina madre, é hija , Có
modo, Claudio Gótico, Ju
liano Apóstata, y Helena su
muger. Otra muger velada,
y coronada de torres senta
da con sistro en la D. y á
los pies rio nadante, se ha
lla en las de Edesa en Meso

egipcia de M. Aurelio. Mu
ger con sistro en la D. entre
pavón, y leon en las de Faus
tina la menor. Sistro delan

de una muger desnuda, que

tiene en la D. dos globos,
ó dátiles, y en la S. cadu
céo, en las de Damasco. Sis
tro detrás de la cabeza de

potamia; y otra sentada co

Juno Lanuvina, en las de la
familia Papia. Otra yerva

ronada de torres con sistro

llamada sistro, se ve en ma

en la D. y cornucopia en la
S. se propone en las de
Elia Capitolina. Hállase tam

no de la figura de un rio

bien Anubis con sistro en

las de Alinda. Flor de lo

la mano, en las de Cinópo
lis; Juliano Apóstata , y

to, y sistro, en las de Ju

recostado en medallas de la
ciudad de Ilio. Sistro solo en

ba el menor.

-

Helena su muger. Osiris se
ve igualmente con sistro en

S M

la mano, en las de Menfis; SMYRNA. Ciudad antiquísima

y en una de Cómodo. La

de Jonia, que tomó el nom
bre

SM
bre de Smirna Amazona, y
está colocada en una penín

sula, que forma el golfo de
Smirna, aunque el sitio que

SM
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somnum caperet, observatas
in somnis Nemeses mandas
se, ut in eo loco urbem con-s

hoy ocupa es distinto del

deret, atque ut eô Smyrnaeos
deduceret. A el presente con

que tenia; porque Alexan

serva el mismo nombre. Sus

dro Magno hizo trasladar la
poblacion junto á el tem
plo de Némesis, que dedicó
Adrasto, Rey de la Troade,
y cuyo culto recibieron los
de Smirna , segun refiere
Estrabon. Veleyo Patérculo
dice que la fundaron los
Eolios, con quien conviene
Herodoto , quien añade que

era emporio, por donde se
traficaba mucho trigo. El

medallas son muchas, y su
serie es la siguiente.
EEtz ARPAIoz. Cabeza de

Júpiter con barba, y lau
rea. * EMTPNAIoN. Aguila
con laurea en el pico. = En
otra, grifo con alas , que
tiene una

rueda entre las

manos. = En otra , Ama
zona en pie con bipenne.=En
otra, proa de nave rostra
ta. = En otra , Palas sacri

citádo Estrabon dice de ella:

ficando en ara. = En otra,

Smyrna Amazon fuit , d
qua nomen hominibus , urbi
que factum ; y Plinio : Ab

un leon.

Amazone condita, restituta

zErz BorAAroc (3ovis Con
sultor). Cabeza de Júpiter
con barba, y diadema. *

ab Alexandro, in ora Smyr
ne, amne Melete gaudens,
non procul orto. Pompo
nio Mela : In ipsa peninsu
la est Smyrna. Pausanias:
Urbis Smyrnae, quae nunc ex

tiene distintivo , se aplica

stat , conditor extitit Ale

por los Erudítos á Smirna.)

acander Philippi filius per vi
sum in quiete, ut id faceret,

Cabeza varonil con laurea.
* EMTPNAIon. Leon andan

monitus. lZenationibus enim

t62,

IEPA.

BOTAH.

IIO P > INO X>

(Sacer Senatus Porsynus ).
Figura varonil casi desnu
da en pie, en la D. cetro,

en la S. ramo. (Aunque no

intentum Alexandrum , in

Cabeza de Apolo con lau

Pago monte , eo ipso, quo

rea. *2MTPNAIQN. TIAAAIx -

erat ornatu, ad Nemesium

TAP 3 ó TIAAAIz. TAP, Ho

fanum accessisse tradunt:
cum vero ad fontem sub pla
tano proximis aquis irrigua

mero sentado con la Iliada
en la mano.= En otra: zMTP
NA1o N. APPIAAIoz. = En
OtraS:
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OtraS: XEMTP NAIQN APTEMI

Ao Poz EX: x MT PN A 1 o N
AIIOAAQNAT :

XEMTPNAIQN,

KAAAIXCTPA :

2MTPNAION

RONQN

AL: EMTPNAIQN AIO

TENHX. A ETT, •

>MTPNAIQN

:

XEMTPNAIQN

ETR A HXE

NAION ZEIEIXCe

8. omIAooTAA=. Cabeza de Hér
cules desnuda.*cMTPNAIon.

Clava, y aljaba. =En otra,
figura de rio recostado so
bre urna.

9. Cabeza de Sérapis. * cMrp
NAIoN. Proa , y debaxo

I"ATPOAQPOXE

: XEMTPNAIQN

monstruo marino.
EPMOHAHX> IITOEOT : XEMTP
NAIQN
RAX2 :

EPMOITENH2
2MTPNAIQN

TPIK
IIIIIIAX>

Io. cMTPNAIoN. Cabeza an
ciana con barba. * EII. cTP.

RA. IIPOKAor. r. oor

(Sub

APTEMIAQPOT : XEMTPNAIC2N

Praetore Claudio Proclo So

IAXCQN

pbista). Dos Némeses en
pie con sus atributos.

IAX2 (2 NO X>

XCMTP

NAIQN IKAAIOX>: EMTPN AI(2N
SMTPNAI(2N

11. ANer. oPoNTEINo (Pro

MHTP (2AQPOX> IIAXCIR PATOT:

consule Frontino). Cabeza

XEMTP NAIQN MOXEXO2

barbada desnuda. *

AEONTI>KO :

MO2

H(OT: XEMTP NAIQ N IIAXCIR PA

MTPTOT

PHITEINOC

E III
> MTP

THE yp Nº: 2MTPNAIoN o A

(Sub Myrto Regino Smyr

NHXC MHTPQ AQPOT

maeorum ). Rio recostado en

XCMTP

NAIQ N IITP POT: XEMTPNAIQN

IIOTAMQN :

x MT PN A I Q N

> A P A III Q N :
>EIEIXEO :

XEMTPNAIC2N

urna, en la D. caña.
12. zMTP. Cabeza varonil des
nuda. * ErII qIAIzTor Er

XEMTPNAIQN ZE

RAAIoz (Sub Pbilisto Ica

NoNAHz A. (Todos son nom
bres de Médicos de Smirna.)
5. Con el mismo anverso. *
2MTP. ArozKor. Trípode.

dio). Victoria andante con

6. Con el mismo. * xMT P. x A

troféo al hombro.

13. Cabeza de muger coro
nada de torres.*cMTPNAIoN.

e. TAHz. Muger casi desnu
da con modio en la cabe

PAIII. Lira.

7. Con el mismo.*zMrpNAIoN.

za, en la D. lanza, en la

KAEINIAz. Brazo teniendo

S. victoriola, y reclinada

una palma.=En otras:2MTP

en columna, á los pies pa

NAI(2N AIIOAAQN :

XEMTP

loma. = En otras : xMTP

NAIQN A(2) HNATOPAX2

X>MTP

NAIQ. N.

AIIATOTPI :

XSMTP

NAIQ N IATPOAQ PO2 : XEMTP

NA IQ N

NAIQN MHTPOAQPOX> : x>MTP

XEMTPNAIQN XPTxcOTO: X>MTP

NAIQN

NAIGN xAPIRAHz : zMTP

II A TOT

X> MTP

A II O A A Q N IA H E:

NAIQ Ne

SM
NAIQN
NAIQN

SM

AHM HTPIOC.

EMTP

lada, en la D. dos espigas,

NAIQN EPMORPATHXE 2MTP

en la S. cornucopia. * cMTP

NAIQN
NAIQN

IKAAIOx

:

MENEAAOXE

xSMTP

NAIoN. r. NEo. ECA). EriIR

2MTP

THTor, Amazona en pie, en
la D. templo, en la S, bi

NAIQN. M HT PO A Q POX.
>MTPNAIQN MO>XO>

A

MOE--

-

XOT: >MTPNAIQN. IIO2IAEOXE
MO>XOT:

EMTPNAI 2N IIPQ

TAroPAz, TE : xMTPNAIoN

y IIPoToMAxoz :

2MTP- -

NAIQN IIPTTANEIXC : xcMTP

NAIoN

II T e E ox :

xMTP

NAIoN Eozoz rºl : EMrP-.
NAIQN TATOTPIOX: : zMre

-

NAION. . . TNA AAAXC

qPANHXC• .

... (Médicos)
,
13. Cabeza de muger coronada
•

•
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AcrAc. Busto de Ceres ve

HQNON X : 2MTP

penne.

º

18. cMTP. Cabeza juvenil. *
EIII. BIoNoc. Dos espigas,
y en medio boton de ador
midera.

-

19. IEPA ETNRAHToz (Sacer
Senatus). Cabeza de mu
ger. * EMTP. T. NEo. EmII.

oIAHTor (Smyrnaeorum ter
Neocororum sub Phileto).
En el campo de la meda
lla.

-

de torres dentro de corona de

2o. IEPAcTNRAHToc. Cabeza

flores. * zMTPNAIoN , Aee

del Senado con laurea. *

NAroPAE. Muger arrima ... CMTPNAIQN. T. NEQROP (2N.
... da á columna, ut suprd.
Simulacro en templo de qua
14. EMTPNAI. Cabeza de mu
tro columnas. .
. . . .
. ger coronada de torres. * 21. Con el mismo anverso, y
EIII AHMOCTPATOT CHIOC.
la cabeza , con diadema. *

,

Figura en pie, en la D. pa

cMTPNAIo N IIPoToNACIAc.

Simulacro con cornucopia
téra, en la S. cornucopia.
-15. cMTPNA. Cabeza de mu
en la S. en templo de qua
tro columnas. .
ger coronada de torres con
bipenne. * zMTPNAIoN. Na 22. Con el mismo anverso. *
CTPA. RA, IONOCTAMIOT.,
ve. = En otra, proa. = En
otra, leon.= En otra, esfin

cMTP (Praetore Claudio Io

ge. = En otra, Némesis en
- pie, á el lado rueda.

nostamio Smyrnaeorum). Dos
Némeses en pie.
23. Con el mismo. * cMTPN.

16. Cabeza de muger corona
da de torres. * x.MTPNAIoN.

Y monograma en corona
de encina: Rep.
I7. CMT P N A I Q. N. II P QT 2N
Tom. VI.

T.

N.E.

EII.

TEPTIOT,

ACI«.

Muger en pie, en la D. pa
téra, en la S. cornucopia.
24. Con el mismo. * cMTPN
P

Te
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SM

r. NE. cAAIcNERAEorc. Si

mulacro en templo de qua
tro columnas.

Toz. Vesta, ut suprd.
32.

-

HAIXCAPA,

EEBAXETON, TI.

zEB. TION (Caesarem Augus

25. Erri. AHMocTPAror.(Sub
Demostrate). Némesis en

tum, Tiberium Augustifi

pie con la D. en la boca. *
cTPATHroc. cMTP (Praeto
re Smyrnaeorum). Victoria

con laurea, y de Tiberio des

lium). Cabezas de Augusto
nuda mirándose. * xMTP
NAIQN.

ROPQNO2

AIBIANe

andante con troféo al hom
bro.

Vesta, ut suprd.
33. AIBIAN HPAN. Cabeza de

26. Emir. Tr. RAATAror. IEPo
NTMor (Sub Tiberio Clau

Livia. * IoTAIAN AoPoAr

dio Hieronymo). Némesis en
pie, ut supra. * cTPA. TI.

RAA. cacANAPor (Praeto
re Tiberio Claudio Sosandro).
Figura de rio recostado, ut

THN. Cabeza de Julia su hi

ja. (Se congetura que es de
Smirna.)
34. rAION. AETRION. KAIEA

PER. Cabezas de Cayo , y
Lucio Césares mirándose.

* EMTPNAIoN. Vesta, ut su
suprd.
prd
27. cMTPNAroN. En corona de
encina. * oMHPoc. Homero 35. TIBEProc ceBAcroc. Ca
sentado con un libro en la

beza de Tiberio con laurea.
* CMTPNAIQN. IEPoNTMOc.

28. Cabeza juvenil con dia
dema. * cMTPNAIoN. Teles

foro en pie con cogulla.
29. Con cabeza de Augusto.
* EPMORAH2

cMTPNAIO N.

Ara, y sobre ella laurea.
36. APorzox rePMANIRoz.
Cabezas de Druso, y Ger
mánico mirándose. * Vesta,
ut suprai.

Vesta velada en pie, en la 37. rAIoz. Cabeza de Calígu
la con laurea. * rePMANI
RoN ANEeHREN. Cabezas de

D. cetro, en la S. victorio
la, y reclinada sobre co
lumna, á los pies paloma

Germánico, y Agripina mi

sobre vara.

rándose.

3o.xMTPNAIoI x:EBAzTorz. Ca 38. Con cabeza del mismo. *
bezas de Augusto, y Livia,
zMTPNAIoN. Figura senta
tuna tras Otra, º AIONTxcIOx:
da, en la D. espigas.= En
Otra , un Camaron.
ROATBAzIor. Vesta, ut su
prd.
39. TAIOx RAIEAP. EriI. Ao
-

31. Con el mismo anverso. *

TIoAA. Cabeza de Calígula.

AEONTIXEKO> IIIIIO MEAON

* EMTPNAIoN MHNooANH2.

s

Vic

SM

SM
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Victoria andante, en la D.

>IO2

laurea, en la S. palma.

Júpiter sentado, en la D.

4o. rAIoN RAIcAPA TEPMANI
RoN EmI AorIoAA. Cabeza

de Calígula. * x. MrPNAIoN
MHNO) ANH>

TEPMANIRON

DIA Q II ATP I>>MTP,

lanza terciada. = En otra,

victoria en pie, la D. en la
boca, en la S. caducéo.
47. Con la misma. * Emr.

ArPIIIIIEINAN. Cabezas de

EPMOTENOTXE.

Germánico, y Agripina mi

Poz. Rio recostado, en la

rándose.

EMTP,

HAA

D. caña. = En otra , an

41. rAION RAIEAPA EmII Aor.

ciano con barba sentado, y

eAA. Cabeza de Calígula

parece Homero.
48. Con la misma. * EmII. TPo

con laurea. * zMTPNAION
MHNo pANHz APoTz. Drusi

la sentada, en la D. espi
gas, en la S, lanza,

42. Con cabeza de Calígula.* .

q oNIoT. EMTPNAToN. Tem

plo de seis columnas.
49. ........IIOIIIIAIAN

CEBAC

zMTPNAIoN MToNoz. Vic

THN. Cabezas de Neron, y
Popéa mirándose. * EIII.

toria en pie, en la D. lau
rea, en la ó, palma.

BoNIoc kAAPoz cMTP. Ho

43. EMTP. Cabeza de Calígu

EPMOTENOTC.

CTPA. CRPI

mero sentado, tut supra.

la con laurea, y de Agri
pina su madre á un lado.

5o. NEPoNA EEBAEToN. Ca

* EIII. DIAI2TOT EIKAAIO2.

mon IIAIA. EMTPNAIan. Ca

Cibeles coronada de torres .

sentada, en la D, patéra,
la S. sobre crótalo.
44. RAATAION zE B A E To N.
ArPImIIIINAN EE B AzTH N.

beza de Neron con laurea.*

beza de Popéa.
51. Con cabeza de Popéa. *
3DMTP. Anciano sentado con

lanza á el hombro.

52. Con cabeza de Vespasia
no. * x.MTPNAIoN. Júpiter
Cabezas de Claudio, y Agri
sentado,
en la D. victorio
pina con laurea. * A. rEzzIoz
oIAarIATPIzzMTP. Victoria

la , en la S. lanza.

en pie, que con un báculo 53. Con la misma. * EmII. Bo
AANor. EMTPNAIon ARPA
toca á una serpiente.
45. Con cabeza de Neron. *
Ioz. Júpiter Acréo sentado,
EIII.
ZH N Q NO E.
EqDE2.
ut suprd.
zMTP. oMo. Diana efesia, y 54. Con la misma. En. M. ETIA
AIOT
NEPOTAINOT ANeT
Sérapis se dan la mano.
46. NEPonA. EEBAEToN. Su
mIATor. EMTP (Sub Marco
cabeza desnuda. * A. TEx

Suillio Veralino Proconsule
P2

Smyr

SM

SM

º Smyrnaeorum ). Muger sen

6r. AOMITIANoc. RAIc. cEB.

tada, en la D. patéra, en la
S. cornucopia.
55. Con la misma. * zTPAo

BAcTH. Cabezas de Domi
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TIQN

ETXEEBHXE,

A N (2) T,

zMTP. Cibeles coronada de

TEPMANIROCs

AOMITIA CE

ciano, y Domicia mirándo
se. * EIII.

AHMocTPATor.

CEMNOT. CTPATHITOT. CMTP,

torres sentada, en la D.

Hércules en pie, en la D.

patéra, la S sobre crótalo,

manzana, en la S. clava

y piel de leon.
á los pies leon.
56. Con cabeza de Tito. * 62. Con las mismas cabezas.
EIII. o IAoNoz. EMTP. Diana

* HPARAH. coT. M. IorA.

cazadora, en la D. saeta,

ArrPoc. cMTP (Herculi Ser
vatori M. 5ulius Agyrus

en la S. arco.

57. Con cabezas de Tito, y

Smyrnaeorum). Hércules en

Domiciano , mirándose. *

pie, en la D. tres manzanas,

EIII. BQAANOT, XEMTPNAIQNe

en la S. clava.

MAPanoz. Rio recostado, 63. Con las mismas. * Emir.
en la D. caña, la S. sobre
ll "Ilas

l

CTPAs IIOAAIONOC CMTPNA

IoN RAI IIEPrAMHNoN (Sub

58. Con cabeza de Julia hija
de Tito, * 2MTPNAIQN. Mu

ger en pie, en la D. pa

Praetore Pollione Smyrnaeo
rum, & Pergamenorum, sci
licet, Concordia). Esculapio,

téra. = En otra , Cibeles

é Higia en pie con sus atri

sentada, en la D. patéra,

butos.

la S. sobre crótalo.

-

"59. Con cabeza de Domicia
no. * EIII. BQAANOT: SMTP
NAIQN

MAPQNOC.

Rio re

-

64. AoMITIA. cEBAcTH. Ca
beza de Domicia. * ANer
HAICEN

IIAITOT CMTP

EpE

en la S. cornucopia, y re

OMONorA (Proconsule Cae
sennio Paeto Smyrnaeorum
Epbesiorum Concordia ). Si

clinada sobre urna.

mulacro de Diana efesia. =

costado , en la D. aristas,

6o. AoMITIANoc. KAIcAP. cE

En otra, dos mugeres en pie

BAcToc. TEPMANIK. Cabe
za de Domiciano con laurea.
* zMTP. Eq.E.. Dos Néme

no. = En otra : EmI. ANeT.

ses en pie, una con rueca,

CMTP, OMONOIAe

y otra con cetro. Añade:
EIII. KAICENNIOT, IIAPTOT,
ANOTIIATOT.

-

con lanzas se dan la ma
RAICENNIor. IIAITor. EoE.

65. Con el mismo anverso. *
cMTPNAIoN. Muger en pie,

en la D. patéra, en la S.

-

*

COI'-

SM

S.M

cornucopia. = En otra, Ci
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cMTPNAIoN. Rio recostado

beles coronada de torres
con cornucopia en la S.
sentada, en la D. patéra, 73. Con cabeza de Antinoó. *
CMTPNAIQN
I EP ONT M O C
la S. sobre crótalo, á los
ANEeHREN. Cola de pavon
pies leon.
dentro de laurea.
66. Con cabeza de Trajano. *
cMTPNAIon NEQRoPon. Jú 74. ANTINooc HPoc. Cabeza
del mismo desnuda. * no
piter sentado, en la D. lan
AEMQN

Zas

A NE (2) H. KE

CMTP

67. ATTok. RAIc. TPAI. AAPIA

NAIorc. Un toro. = En otra,

Noc. Cabeza de Adriano
con laurea. * II o A E Mo N

derecho. = En otra, un car

CT PATH T Q N

nero. = En otra , proa de

ANEOHKE.

pantera con tirso en el pie

cMTP. Júpiter sentado, la

nave. = En otra, Alexan

D. en la silla, en la S. lan

dro Magno dormido deba
xo de un arbol, delante dos

Za.

-

68. Con la misma. * EIII. K.A.
IIPOKAOr

cooIcTor. CMTP.

Némeses.

"

75. Con cabeza de Antonino.
* EIII. A NetIIATOr

AIIPO

Muger en pie coronando á
el Emperador, que tiene en
la D. rayo, y en la S. piel

NIANor cMTP (Sub Proeon
sule Aproniano, &c. ). Ci

de leon.

beles sentada entre dos leo

-

69. Con la misma. * EmIr.

nes, en la D. patéra.

CTP, qD PONTEINOT, qDOTCH(Ore

76. Con la misma. * MEIAH
cMTP (Sub Praetore Fron
cIoN cMTPNAIoN. Júpiter,
y Sérapis en pie se dan la
tino Fusco, &c.). Cibeles
mano. = En otra, Apolo
sentada, á los pies leon.
en pie, en la S. aljaba, de
7o. Con la misma. * cos. III.
lante dos Némeses.
Dos Némeses en pie, con
la mano D. hácia la boca, 77. Con la misma. * cMTP.

y en la S. báculos. (Esta
aunque latina la reconoce

IIEPr. EqEcIoN. oMon. Si
mulacro de Diana efesia

Vaillant por propia de Smir
na, segun el tipo.)

entre Némesis, y Escula
pio.
".
71. Con cabeza de Sabina. * 78. Con cabeza de Faustina la
EIII. MTP. cMTPNAIoN. Mu
mayor. * cMTPNAIoN. Ci
ger en pie, en la D. pa
beles sentada, en la D. pa
téra.
téra, la S sobre crótalo.
72. Con la misma. * MEAlic 79. ATPEAIoc RAIcAP. Cabe
Tom. JVI.

P3

Z3

SM

SM

23o

za de M. Aurelio desnuda. -

coronada de torres senta

* o ETAIANoc CTPAT. ANE

da, en la D. patéra, en la
S. crótalo, á los pies leon;
y Júpiter Filaletes , ut su
prd. = En otra, Isis, y Né
mesis en pie, con las DD.

eHK. cMTPNAIoIC (Theu
dianus Praetor posuit Smyr

maeis ). Alexandro Magno
dormido debaxo de un ar

bol , delante dos Némeses.
8o. Con la misma. * cMTP

NAIoN. Figura de rio re
costado.

8 I. Con la misma. * EqEcIoN
, KA1 cMTPNAIoN OMONoIA.

Diana efesia entre dos Né

hácia la boca, una con sis
tro, y otra con cetro, de

lante Júpiter Filaletes , ut
suprai.
86. Con la misma. * cTP. M.
CEAAIOT. OMO, CMTP.

NEI

ROM. Cibeles sentada , en

la D. patéra, la S, sobre

In62S62Se

82. Con la misma. * AAo Ar

crótalo ; y Ceres en pie,

KEQN CMT PN A I Q. N. OMo
en la D. espigas, en la S.
NoIA. Júpiter Filaletes en ... antorcha.
tre dos Némeses.
87. Con la misma. * cMTPN.
NEIROM. OMoNoIA. Dos fi
83. Con la misma. * EmII. cTP.
guras dándose la mano.
IIPoRAor. cMTP. Isis, y Né
mesis en pie con sus atri 88. Con cabeza de Faustina la

butos.

menor. * EIII. cTP. R.A. mIPo

84. Con la misma. * cTPA.
AIA•

IIPOKAOT

KAOT CODICTOT CMIPNAIQN,

COqDICTOT,

Esculapio en pie con báculo,
y serpiente envuelta.
en la cabeza sentada , en 89. Con la misma. * ATTA
AOC. COPIC. IIATPICI. CMTP,
la D. templo, en la S. lan
Za.
AAo. Júpiter Filaletes entre
dos Némeses. = En otra,
85. Ar. M. AT. ANToNINoc.
Cabeza del mismo con lau
grifo con una rueda en las
cMTP. Muger con modio

rea. * ATTAAoc coorcTHc.

II) a InOS,

AAO

9o. Con cabeza de L. Vero.

(Attalus Sophista Patriis
suis Smyrnae, & Laodiceae).

* o ArcTINAN. AorRIAAAN.
cMTPNAIoI. Cabezas de Faus

TAIC, IIATPICI• CMTP,

Júpiter sentado, en la D.

tina la menor, y de Lucila

victoriola , en la S. lanza;

mirándose.

y Júpiter Filaletes en pie, 91. Con cabeza de Lucila.*
CTP, TI, Z|H A OT. CMTP
en la D. águila , en la S.
lanza. = En otra, Cibeles
NAIoN. Isis con sistro , y
Né

SM

SM
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Némesis con rueda en pie.

perador.
*
92. Con cabeza de Cómodo.* 97. Con la misma. * EmI. AH
MO CT PAT OT HPARAEIAOT •
cMTPNAIon. Roma con ga
lea sentada, en la D. ramo,
cMTP. AeHNA. oMo (Sub
en la S. lanza.
Demostrate Heraclide Smyr.

93. Con la misma. * cMrP

naeorum Atheniensium Con

B

cordia). Palas en pie, en la

NEoRoPon. Muger corona
da de torres en pie delante

D. patéra, en la S. lanza,
y fortuna en cipo con ti

de ara, en la D. lanza, en

mon en la D. = En otra,

la S. templo de quatro co
lumnas: en frente el Fmpe
rador en pie, en la D. pa

victoria en pie, en la D. ra
yo, en la S. tirso, y Palas
en pie, en la D. patéra, en

téra, en la S. lanza, abaxo
rio recostado, la D. exten
dida, en la S. timon inver

son Némesis, y Palas.)
98. Con la misma.* En I. cTP.

NAIQ N

IIPQTQN

A CIAC

so á el hombro.

la S. lanza. (Otros dicen que
AIA. KOTINTOT, CMTPNAIQNe

94. M. AtP. RoMoAoc RArcAP.

RTzIRHNo N. El Emperador

Cabeza juvenil de Cómodo
desnuda.*EIII. CTP.A.IIo. AIA.

en pie entre dos mugeres,
y una de ellas le corona.

APIzHAot. cMTPNAlon. Dos

99. AT. KAI. M. ATPHAI. KOM

Némeses en carro de dos gri

MoAoc. Cabeza de Cómodo

fos. = En otra , Cibeles con

con laurea. * EmiI... cTPA....

crótalo en carro de dos leo

HTINTOT,

nes. = En otra , Amazona

ROC.

con clipeo , y bipenne co
romando á el Emperador.

mo Cyzici Smyrnae Concor

95. Con la misma.* Enf. cTP.

dia). Cízico en paludamen

T. AIA., NEIR HqDO POT. CMTP

to, y Amazona enfaldada

NAIoN (Sub Praetore Tito
Aelio Nicephoro, &c.) Fi
gura con galea en pie, en

con clipeo, y bipenne se

MAEIMOT.

X>MTPN A.

RTZI

O MONO I A

(Sub Praetore Quinto Maxi

dan la mano.

Ioo. Con la misma. * cTPA.

la S. lanza, da la mano á

HPARAEIAOT.

el Emperador.

AAREAAI. Cibeles coronada

96. Con la misma.* cTP. mo.

OMO,

CMTP,

de torres sentada, en la D.

CMTP NA IQ N

patéra, en la S. crótalo , y

(Praetore Publio Leastelo,

Palas con galea en pie , en
la D. ramo, en la S. lanza,
y á el lado clipeo.
P4
Con

AEACTHAOT,

&c.). Amazona con clipeo,

y bipenne corona á el Em

-

SM

SM
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ro I. Con la misma. * EIIr.

r1. Cabeza de Septimio Se

NAIB. KOT INT O.T.

vero con laurea. * E III. cTPA.

cMTPNA. RTzIRoc. Dos mu

RA, CTPATQNEIKOT, CMTP

- CTP A.

geres coronadas de torres co

NAIoN (Sub Praetore Clau

ronando á el Emperador, que

dio Stratonico, &c.). Ci

está en medio con lanza en

beles coronada

la D. y parazonio en la S.
la una tiene báculo, y la
otra lanza. = En otra, Júpi

meses, la S. sobre crótalo,

ter sentado, en la S. lanza,

1o7. Con cabeza del mismo.*

y Cómodo delante con lau
rea en la D. y cetro en la S.
ro2. Con la misma.

* EIII.

de torres

sentada, en la D. dos Né
á los pies leon.
EIII.

CTP,

KA,

APICTOQ A

Norc cMTPNAIoN(Sub Prae.
tore Claudio Aristophane,

CMTP,

&c.). Isis con sistro, y Né

NEIRoM. Ceres en pie, en
la D. espigas, en la S. téa,

mesis con rueca, á los pies
grifo, y rueda.

en frente dos Némeses.=En

Io8. Con la misma. * EmI.

CTPA.

M.

CEAAIOT.

otra, Amazona con bipenne

CTPA. KA. POTqDINOT. COqI,

á el hombro da la mano á

cMTPNAIoN (Sub Praet ore
Claudio Rufino Sophist a ).
Muger en pie, en la D. pa

muger coronada de torres
con timon en la 5.

1o3. Con cabeza de Crispina.
* EmII. cTPA. R.A. MEccA

Aor. cMTP. El Emperador á
caballo atropellando á un
enemigo. = En otra , mu
ger en pie, en la D. paté
ra, en la S. téa.

1o4. Con la misma. * cMTP
NAIoN RA1........oMO. Muger
en pie, en la D. patéra, en

téra, en la S. lanza.

Io9. Con la misma.*En I. cTPA.
KA. POTqDINOT. CMTPNAION.

Cibeles coronada de torres

sentada, en la D. patéra, la S.
sobre crótalo, á los pies leon.
I Io. Con la misma. *

EIII.

CTPA. II. CEROTNAOT. CMTP

NAIoN (Sub Praetore Publio

- Secundo , &c.). Hércules
desnudo sentado sobre roca,

la S. téa.

Io5. Con cabeza de Clodio
Albino. * cMTPNAIoN. Ci
beles coronada de torres

sentada entre dos leones, en

en la D. clava, delante mu

ger que le corona , y de
trás de esta columna.
III. Severo sentado entre Ca

la D. patéra, la S. sobre cró

racalla, y Geta. * EIII. cTP.

talo.

RA. Potor NoT. copI. En el

106. Ar. R. A. cE. cEornPoc.
º

".

círculo, y en medio: IIPaTA
ROI

SM
º

SM

(OINA ACIAC CMTPNAION.

En corona de encina.
1 I2. Con el mismo anverso.
* EIII. CTPA.

NEIkor

KA. CTPATO

c MT P N A I o N. El

Emperador en pie sacrifi
cañdo en ara, delante Ama.

zona con bipenne en la S.
detrás victoria que le corona.

113. Con cabeza de Julia Dom
na. * cMTPNAION. r. NEo

RoPoN. Isis, y Némesis en
pie con sus atributos.
I 14. Con la misma. * cMTP

CT P. M.

ATP,
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TE MIN OT.

cMTPNAIoN (Sub Praetore
M. Aurelio Gemino, &c.).
Fortuna en pie con timon,
y cornucopia en templo de
quatro columnas.
I 19. Con la misma. * EIII.
cTP. KAATA. cMTP. Dos Né.

meses en pie.
12o. Con la misma. * ErII.
CTP.

KA.

A PICTOqDANOTC.

cMTPNAIoN. Dos Némeses,
ut suprai.
I2 I. Con la misma. * EIII. cTP.

NAIQN. T. NEQROPQN 9EA

K.A. CTPATONEI.CMTPNAIQN.

Po. Roma sentada, en la D.
victoriola, en la S. lanza.

Fortuna en pie en templo de
quatro columnas, ut suprd.

1 I 5. Con la misma. * cMTP.

122. Con la misma. * EIII.

IIPQ. ACIAC. T. NEQ 3 ó CMTP.
N. T. NEQROP (2N IIPC2 ACIAC.;

R. PETAPIOr. CMTP. T. NEa

ó CMTPN IIPC2 ACIAC. T. NEC2

Roma sentada , en la D.

koPoN (Sub Cretario, &c.).

EoPon. Roma sentada, en

templo de quatro colum

la D. templo de quatro co

nas. = En otra, Amazona

lumnas, en la S. victoriola,

en pie, en la D. victoriola,
en la S. bipenne, y clipeo.
123. Con la misma. * EIII.

á los pies clipeo.
1 I6. Con la misma. * cMr P
NAIQN

IIPQT QN • T. NEQRO,

eEAc PoM Hc. Roma con ga
lea sentada, en la D. vic
toriola , en la S. lanza, á

los pies clipeo.
117. IorAIA cEBAcTH. Cabeza
de Domna. * EIII. cTP. AIA.

CTP,

POT qDINOT,

CMTP NA

12N. Hércules en pie, en
la D. vaso, en la S. clava,
y piel de leon.
124. Con la misma. * EmII.

cTP. TPAIANor. cMTP (Sub
Praetore Trajano, &c.). Isis

Antonino.

y Némesis, ut suprd.
125. Con la misma. * ErII.

&c.). Isis, y Némesis en pie,

cT P. A. º AAK Kor cMTP

ANToNIN. cMTPNA (Sub
Praetore

Aelio

una con sistro, y otra con

NAIoN (Sub Praetore Lucio

rueda.

Flacco, &c.). Isis, y Né

I 18. Con la misma. * EIII.

mesis, ut suprd.
Con
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I26. Con la misma. * Err.
XAPIAHMOT. CMTPNAIQN. T.,

SM
AVeocorae). Tres templos, ut

NEoR (Sub Charidemo, &c.).

suprd.
133. Con la misma. * Enr.

Roma sentada, en la D. tem

CTPATH, TIBEPIOT. R.As RPH

plo.
127. IOTAIA. AOMNA. ATr. Ca

TAPIOT, CMTPNAIQ N

II PQ

ToN. r. NEoRoPon (Sub

beza de Domna. * cMTPNAI.

Praetore

KAICAPE, OMONOIA.. ET.

IAs

Cretario, &c.). Laurea, y

Monte con astro en la cum

dentro : T a N c EB A cT o N

bre entre dos urnas con pal

KAAA EI RAI METEG) EIe

T13.Se

Claudio

134. Con la misma. * EmII.

128. Con cabeza de Caraca
lla.* E. c. TEMINoT. IIEPrA
M HNQN

Tiberio

CMTP NAIQ N

OMO

NorA. Esculapio con sus atri

butos, y Roma sentada.
129. Con cabeza del mismo. *

RPHTAPIOT CMTPNAIQ N.

I"s

NeokopoN. Muger enfalda
da en pie, en la D. victo
riola, en la S. lanza, y cli
peo.

T.

135. ATT. R. M. ATP. ANTo
NEINoc. Cabeza de Caraca

NE (2. R. O P (2 N TQ. N. CE BAC

lla con laurea. * En 1. cTP.

CMTP NAIQ N

IIP (2 T Q N

ToN. Tres templos de qua

RA. Potor Nor. coor. (ó co

tro columnas, en el de en
medio Roma sentada, en los

oIcTor.) cMTPNAIoN. Júpi

otros figuras en pie.

riola, en la S. lanza.

ter sentado, en la D. victo

13o. Con la misma. * cMTP 136. Con la misma.* En1. EE.
NAIQ. N. IIPQTQ. N. ACI A.C. T.,

EXON. TII ATOP, ATP, ANTQN

NEQRoPoN. A el contorno

ETTT XOIC

de laurea; y dentro: ToN.

Neo RoPoN (Sub Potesta

CMTPNAIQN.

Tºs

CEB ACT Q. N. K AAA EL KAI.

tem Consularem babente Au

MErEeer (Pulchritudine, 3
XA PAHMOT. CMTP N A I Q. N.

relio
&c.).
entre
en la

Hércules desnudo en pie,

a Ta,

magnitudine).
131. Con la misma. * EmIr.
en la D. vaso, en la S. clava.

132. Con la misma. * En. ATP.

Antonino Eutyche,
El Emperador en pie
dos signos militares,
D. patéra , delante

137. Con la misma. * Enr.
CTP. AIA.

A IIO A A Q NIOT.

XAP IAHMOT. CMTP NA I Q N.

CMTPNAIQN. OMONOIA, IIEP

IIP QTQN

PoN (Sub Aurelio Charide

rAMaNoN (Sub Praetore
Aelio Apollonio, &c.). Dos

mo Smyrnaº Primae Asiae ter

mugeres coronadas de tor

ACI A.C., T. NEQKO

TeS

SM
res en pie, una con bipen

SM
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ne, otra con lanza, se dan

vaso, en la S. clava, y piel
de leon. (Lo mismo con ca

la mano, á los pies proa.=En
otra, Amazona en pie, en

beza de Plautila sola.)
143. Con cabeza de Geta. *

la D. simulacro de Escula

EIII. CTP.

pio, en la S. bipenne, y
clipeo, á los pies proa.

cMTPNAIoN. Isis, y Néme
sis en pie con sus atribu

138. Con la misma.* EmI. TE

tos. = En otra, fortuna en

MINor. cMTPNAIoN. oMo

pie, en la D. timon , en la
S. cornucopia.
144. Con cabeza del mismo.*

NorA.

IIEPrAMHNoN.

Dos

KA • POT qD INO T.

-

mugeres dándose la mano,
ut suprd. = En otra, Ama
zona en pie como en la an
tecedente. = En otra , dos
templos de á quatro colum
nas de costado.

139. Con la misma. * EmII.

EIII, CTP, HA• POT(DI. CMTP

NAIoN. Fortuna, ut suprd, en

templo de quatro columnas.
145. Con cabeza de Elagába
lo.” EII. cTP. RPINoT. cMTP

NAIoN (Sub Praetore Cyri

CTP, TEMINOT, CMTPNAION

no , &c.). Júpiter sentado,

O MONO IA e

en la D. victoriola, en la
S. lanza. = En otra, victo

IIEPITAMHNQN •

Esculapio en pie entre dos

Némeses. (Otra : E. cTP,
M. ATP. TEMINor, &c.)
14o. Con la misma. * EIII.

ria coronando á el Empe
rador.

146. Con cabeza de Julia Me

CMTPNAIC2N.

sa. * cMTPNAIon . IIPoToN

IIEPITAMHNQN •

AcIAc. Busto de muger ve

Amazona con bipenne, y
Esculapio con báculo.
141. Con la misma. * EIII.

lada, en la D. espigas, en
la S. cornucopia.
147. Con la misma º Err.

IIO, MIMOT • CMTPNAIQNOMO

cT P. A NT 1 o xor. cMTP

MENERAEOTC
OM ONO I As

NOIA. IIEPrAMHNo N. Ama

NAIoN. r. NEoRoPoN (Sub

zona con bipenne al hom
bro, y muger coronada de
torres, y lanza en la S. Se

Praetore Antiocho , &c.).
Amazona sentada en escu

42. ATT. R. M. ANToNEINOC.

do, en la D. templo, en la
S. bipenne, y clipeo, á los
pies proa. = En otra, Ama

Cabezas de Caracalla , y

zona en pie, en la D. tem

Plautila mirándose. * EIII.
CMTP NA I Q. N.

plo, en la S. bipenne.
148. Con la misma. * cMTP

Hércules en pie, en la D.

NAI(2N. r. NEQROPoN. Hér

dan la mano.

RPETAPIOT.

Cll •
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SM
cules en pie, en la D. cán
taro , en la S. clava.

149. Con la misma. * EmII. r.
BA.

A Ior E No T c.

cMTP

NAIoN. r. NEok. Amazona

en pie, ut supra.
15o. Con cabeza de Alexandro
Severo.

SM
los pies proa. = En otra,
Roma con galea sentada,
en la D. templo, en la S.
lanza, á los pies clipeo.
IS5. A.

K. I. OTHPOC, MAEI

MEINOC. C.,

I. OTHP,

MAEI

Moc. KAIc. Maximino con

* cMTPNAIo N. r.

globo, y Máximo Cesar sen

NEo RoPon. Fortuna en pie
en templo de quatro colum

tados. * EIII. cTP. M. Ar P.

nas.= En otra, dos Néme

IIP2TA. KOINOT. THC. ACIAC,

ses, y una con rueda á los
pies.
151. Con la misma. * cMr P

EN. cMrPNH (Sub Praetore

NA IQ N. II PQ TQ N• ACIAC,

T, NE o K O P o N. T o N. CE

IIPOAIOT.,

IIPOROTAEIANOTe

Marco Aurelio Proclo Pro

culeyano , &c.). En laurea.
156. Con cabezas de Maximi
no con laurea, y de Máximo

Cabezas de Ale

desnuda mirándose. * cMTP

xandro con corona de rayos,
y de Maméa sobre media

NAIoN. r. NEo RoPoN. Hér

BAcToN.

luna mirándose.

152. Con la misma.* EmI. c.
IIOA EITOT.

C MTP NA IQ N•

cules en pie, en la D. vaso,
en la S. clava, y piel de leon.

157. Con cabeza de Gordiano
Pio. * cMTPNAIoN. r. NEo

TQN •

KoPoN. Hércules en pie, en

cEB (Sub Praetore Polito,

la D. vaso, en la S. clava

&c.). Cibeles sentada con
sus atributos, ut suprd.=En

levantada, y piel de leon. =En

- IIPQ.

AC I.

T.

NEQR.

otra, fortuna con timon en

otra, cabezas de Alexandro,

templo de quatro columnas.

y de Maméa, ut suprd.
153. Con cabeza de Maméa.

158. Con la misma. * EmI. ME

*

CMTPN AIQN. T. NEQRO

NERAEorc. CMTP. r. NE. For

PoN. Hércules en pie, en

tuna en templo, ut suprd.
159. Con la misma.* EmI. c. m.

la D. cántaro, en la S. cla

MENERAEOTC CMTPN AIQNIT •

va levantada, y piel de leon.
154. Con la misma. *EII. cT.
ANTIOXOT

CMTP NAIQ N.

T.

NEQRo Pon. Amazona coro

nada de torres en pie, en la
D. templo de quatro colum
nas, en la S. bipenne, á

NEQ KOPQ N IIPQTQN

ACIAC

(Sub Praetore Publio Mene
cle, &c.). Tres templos, ca
da uno con su simulacro.
I6o. Con la misma. * ErIr.
CTP. IIOT, M EN ER A E OT Ce

Laurea, y dentro: IIPoTA.
ROI

«.

SM

SM

ROINA. ACIAC EN cMTPNH. -

- 161. Con la misma. * EmII.
MENERAEOTC

CMTPNAIDN,

oMoNorA IIEPINeIoN. Ama
zona con bipenne á el hom . .
bro da la mano á muger
coronada de torres con timon
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H.A., POTDINOTs CO), CMTP

NAIoN. Dos Némeses en pie.
I68. Con la misma. * EII. TEP
TIOTACIAPXOT. CMTPNAIQN.

r. NEo (Sub Tertio Asiar
cha, &c.). Alexandro Magno

en la S. y á los pies proa.

dormidobaxo un arbol con la
D. sobre la cabeza, á el la

162. Con la misma. * EIII.

do dos Némeses mirándose.

IIOAAIANOT

CMTP,

T.

N

169. Con cabeza de Tranqui

(Sub Polliano, &c.). Fortuna

lina. * cMTPNAIoN. r. NEo

con timon, y cornucopia en
templo de quatro columnas. 163. Con la misma. * EmII. c.

la D. vaso, en la S. clava le

IIOAAIANOT. A.CIA. OMONOIA •

cMTPNA. Asia coronada de

RoPoN. Hércules en pie, en
vantada, y piel de leon.=En
otra, Hércules en pie, en
la D. patéra, en la S. cla
va, y piel de leon.

torres en pie, en la D. patéra,
en la S. lanza, delante ara; 17o. porPIA. TPANKTAAEINA.
c. Cabeza de Tranquilina.
y Amazona coronada de tor
res, en la D. templo de seis . * EmI. cTP. MENERAEorc.
columnas, en la S. bipenne,
cMTP. Neptuno en pie, en la
D. tridente, en la S. delfin.
y clipeo, á los pies proa.
164. Con la misma.* EIII. IIoA 17 I. Con la misma. * EIII.
AIANOT CMTPNAIQN. G)TATEI

cTP. PoroINor. coor. (ó co.)

PHNoN OMONorA. Amazona

CMTPNAIQN. T. NEQROP (2N.

con bipenne, y clipeo da la
mano á muger coronada de

Amazona coronada de tor

torres con lanza en la S.

I65. Con la misma. * EIII.
CTP, POT qDINOT.CMTPNAIQN,
T, NE Q R. O PQ N• IIP (2 TQ Ns

res en pie, en la D. tem
plo de quatro columnas, en
la S. bipenne, y clipeo.
172. Con cabeza de Filipo el
padre. * cTP. RAIIIToAEr

AcIAc. Tres templos, en el
de en medio figura sentada,
en los otros figuras en pie.

tolino Chiorum Smyrnaeorum

166. Con la misma.* EIII. IIoA

Concordia ). Diana con me

NOC, XIQN.

C MTP NA IQ Ne

oMoNoIA (Praetore Capi

AIANOT, CMTPNAI(2N,

OMO

dia luna en la cabeza en pie,

NOIA • ATPAAIANQN,

Ama- .

entre Hércules, y Baco con

zona, y muger, ut suprd.
- 167. Con la misma.*EIII, cTP.

sus atributos.

173. Con cabeza de Otacilia.
-

* CMTP
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SM
bipenne, y clipeo.

SM

Pon. Baco en pie, en la D.

18o. ATT. R. II. AIK. rAAArH

cántaro, en la S. tirso.= En

otra, Hércules en pie, en

Noc. Cabeza de Galieno,
ut suprai. * EIII. M. AT. cEE

la D. vaso, en la S. clava

TOT,

levantada.

Roma con galea sentada,

CMTPNAIQN. T.,

NEQ,

CMTP

en la D. templo, en la S.
lanza , á el lado clipeo.

NAIoN (Sub Praetore Eu

18 I. Con la misma. * ErII.

174. Con la misma. * EmI. c.
ETTTXOTC

TTXIROT

tyche Tychico, &c.). Las

CEETOT,

tres gracias abrazándose.

NEo. Dos Némeses en pie,

175. Con cabeza de Valeria

con las DD. hácia la boca,
la una con sistro, la otra

no el mayor. * En. c. º I
AHTOT.

IIIIIIROT,

CMTPN A

1oN. r. NEakoPoN (Sub
Praetore Phileto Hippico,
&c.). Tres templos, el de
en medio de quatro colum
nas, los otros de á dos.

176. Con la misma. * en c.
oIAHTor. IIIIIIR. cMTP. Jú

piter sentado, en la D. vic
toriola, en la S. lanza.

177. Con la misma. * Enr.
CTP. M. ATP. (DIAHTOT. III

mIIRor. En el círculo, y en
la area: cMTPNAIQN. T. NEQ
ROPQ. N.

178. Con cabeza de Galieno.
* CMTPNAIQN.

T.,

NEQRO

CMTPNAIQN.

I".

á los pies grifo.
182. Con la misma. * Em. cEE
TOT. CMTPNA IQ. N., T.

NEQKe

Cibeles coronada de torres

sentada, en la D. patéra, la
S. sobre crótalo. = En otra,
Amazona en pie, en la D.
templo, en la S. bipenne.
183. Con la misma. * EmIr.
M. ATP.

CEETOT, CMTPNA

IoN. r. NEoRoPoN (Sub
M. Aurelio Sexto , &c.).
Dos Némeses, ut supra. =
En otra, muger en pie, en
la D. templo , en la S.
lanza, á los pies clipeo.
184. Con la misma. * Em. c.

PoN. Roma sentada en cli

M,

peo, en la D. templo, en

NEok. Cibeles sentada en

la S. lanza.

179. Art. R. IIo. Ark. rAAAIH
Noc. Cabeza de Galieno
con laurea. * Em. c. o IAH

ATP. CEE TOT.

CMTP,

Te

tre dos leones.
185. Con la misma. * Enr.
CTP. M. ATP, CEETOT. CMTP

NAIoN. r. NEokopan. Lau

TOT. IIIIIIke CMTPNAIQN. T",

rea, y dentro: rPoTA Ror
NA ACIAC. EN CMTP,
NEokoPoN. Amazona en pie,
en la D. patéra, en la S. I86. Con la misma. * cMTP
NAIQN

SM

SO
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Domiciano con laurea. *

NAION IEPAIIOAEITONNEQ

RoPon oMoNOIA. Dos urnas

XEMTP. EqDE,

con palmas.

ANOT. KAICENNIOT, IIAITOT,

187. Con cabeza de Salonina.
* CMTPNAIQN. T.

OMONOIA. EIII,

Amazona con bipenne, y

NEQRO

muger con lanza se dan las

Pon. Hércules en pie, en

II la IlOS.

la D. vaso, en la S. clava, -194 ATT. AOMITIANOC. KAIc.
Cabeza de Domiciano con
laurea. * EIII. RAIcENNIor.

y piel de leon. = En otra,
Hércules en pie, en la D.
patéra, en la S. clava en

IIAITor. Serpiente en giros;

9s. Cabezas de Neron , y

alto.

188. Con la misma. * En I. c.
M, ATP,

CEE TOT- CMTP,

Agripina mirándose. * x. Mr.

Te

EIII. A. TE2XSIOT, qDIAQIIAT.

NEok. Amazona coronada de

torres en pie, en la D. tem
plo de seis columnas, en la
S. bipenne, y clipeo.
189. A. R. IIo. AIKI. OTAAEPIA
-

Homero sentado, en la D.
lanza.

I96. EMTPNAIoN. IEPoNTMoz.
EEBAzTH. ETNkAHToz. Ca

bezas del Senado, y de Li

Noc. Cabeza de Salonino

via mirándose. * EmIr. IIE

con laurea. * EII. c.

TPoNIor. Templo de qua
tro columnas con simulacro,
y en él: TIBEPIoz. EEBAz

IAH

TOT. IIIIIIROT CMTPNAIQN •

r. NEoRoPoN. Tres templos,
- ut suprd.

Toz.

9o. roPTEINo ANer. Cabe
za de Hércules con barba.
*

En II MTPIOT

PHTEINOC

xMTP. Rio recostado , en
la D. caña, la S. sobre urna.

191. EMTPNA. Cabeza de mu
ger coronada de torres , y
á el hombro bipenne. *
zMTPNAIoN. Grifo con rue
da en las manos.

192. cIIIrAHNH. Cabeza de
muger coronada de torres.
* cMTPNAIon. Leon con
rueda en las manos.
193. AOMITIANoc. CEBAcToc.

rEPMANIRoc.

Cabeza de

-

S O

SOCRATES. Célebre Filoso
fo Ateniense, hijo de So
fronisco , Escultor , y de
Panagereta, partera. Nació
en Atenas en el año 469
antes de Christo. Fue discí

pulo de Anaxágoras , Da
mon, y Arquelao, y el in
ventor de la Filosofia mo

ral , ó ethica. Su patria
por sus servicios quiso con
ferirle honores , y cargos,

pero los renunció gene
rosamente. Fue eloqüen
te, modesto, sobrio, sufri
do,

24o

SO

SO
-

do, y adornado de todas

donde se extendió á todas

las virtudes morales , espe
cialmente de una igualdad

las Naciones Orientales, y

y á otras de Europa , y

de ánimo admirable , con

Asia. De los Egipcios se
la que mostró siempre un - dice que es el mismo que
mismo semblante á la bue

veneraban con nombre de
Osiris. A los Fenicios tie

na dicha , y á la adversi
dad. El oráculo de Apolo
le declaró por el mas sa
bio de todos los Griegos.
Tuvo por discípulos á Alci

nen muchos por inventores
de este culto; y hay opi
nion que reduce á el sol to
dos los demas Númenes, y
Deidades

biades, Xenofonte, Platon,

del Gentilismo.

y otros. Una vida tan ajus - En Roma se sabe que habia

tada no pudo libertarse de
las persecuciones, y fue acu
sado porque despreciaba la
pluralidad de los Dioses, y
condenado á muerte , que
sufrió bebiendo un vaso de

cicuta, que acabó con su vi
da en edad de 7o años el de
4oo antes de Christo. Hay
medalla de Sócrates, pero
de fábrica moderna, de las
que en Italia se llaman Con
torniatos.

SOEMIAS (JvLIA). Véase:
JvLIA SOEMIAS.

SO L. El astro mayor que
conocemos por presidente
del dia. No hablaremos
aquí en el concepto que lo
hace uno mismo con Apo
lo, sino precisamente como
astro superior. Debemos no
tar que con el nombre de:
Mithra, y en la figura de
leon , fue particularmente
adorado de los Persas, de

tres templos dedicados á el
..

sol , y en Emésa tenia su
principal templo con el nom
bre de Eliogábalo, de don
de fue Sacerdote el Empe
rador Antonino, que se de
nominó así. De este culto

tan extendido á el sol hay

muchos vestigios en las me
dallas antiguas. Véese re

gularmente su figura des
nuda, y en pie, con la ca
beza rodeada de rayos , la
D. elevada, y en la S. un
azote, ó un globo ; así se
hallará en las de Nicéa, y
Tarso, y en las de Septi
mio Severo, Caracalla, Ela

gábalo, Alexandro Severo,
Gordiano Pio, Filipo padre,
é hijo , Valeriano , Galie

no, Valeriano el joven, Ma
criano el hijo, Quieto, Pós
tumo, Viétorino , Claudio,
Gótico, Quintilo , Aurelia
no , Severina, Tétrico pa
dre,

SO
dre, é hijo, Floriano, Pro

SO
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Sérapis , se ve en otra de

bo , Numeriano, Dioclecia
Galerio Maxímino. En pie
con la cabeza radiante, en
no, Maximiano , Constan
cio Cloro, Carausio, Alecto,
la D. palma, en la S. cli
Galerio, Galerio Maximino, . . peo, y lanza, lo proponen
Licinio, Constantino M.Cris
las de Calcis. Con un globo,

ó con dos , puesto en pie

po, Constantino, y Cons
tante sus hijos. En algunas

sobre el vallado romano,

de ellas tiene un cautivo, ó

se expresa en las de Lici

dos á el pie, como en las
de Aureliano, Probo, Dio
cleciano, Maximiano, Alec
to, y Galerio. En otras tiene
en una mano globo, y en
otra azote, y así se advier
te en algunas de Severo, de
Galerio Maximino , y de
Licinio.

nio padre, é hijo. En pie,
la D. elevada, y en la S.
signo militar, se halla en
otra de Gordiano Pio. El

sol coronado de rayos en

medio de los doce signos
del Zodiaco , se mira en

Del mismo modo

una de Trajano. Coronando
á el Emperador se halla en

suele verse en un templo,

otra de Constantino M. Dan

en las de Filadelfia en Li

do la mano á el Empera

dia; de M. Antonio , Aure
liano, y Probo. Véese tam

Pio. Dando la mano á mu

dor, en otra de Gordiano

- bien en biga de caballos, en
las de Nicomedia, y en qua
dríga, en las de Amasia, Co
rinto, Magnesia ad Maean
drum , y Nicéa; en las de
la familia Manlia , y Salus
tia; y en las de Adriano,

ger que representa el genio

Antonino , Caracalla, Ela

dia , Corinto , Diomedéa,
Dirraquio, Elia Capitolina,
Emisa, Gades , Hierápolis
en Frigia, Rodas, y Sta

gábalo, Máximo Cesar, Pro
bo, Galerio Maximino , y
Constantino M. Está en pie
con ramo en la D. y arco
en la S. ó con laurea en la

D. y troféo en la 5. en al
gunas de Aureliano. Con

de ciudad , en las de Rodas.

La cabeza del sol coronada,
ó cercada de rayos, de fren
te, ó de costado, se ve en
las de Amastris, Amiso, Cla
zomene , Comana en Pisi

sis; en las de las familias

Aquilia, y Musidia ; y en
las de M. Antonio, Trajano,

vestido talar, la D. eleva

Adriano, Severo, Caraca
lla , Mario, Póstumo , Au

da , y en la S. cabeza de

reliano, Probo, y Constan

Tom. VI.

t1
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SO

SO

tino M. La misma dentro de

periales, que demuestran el

un templo, se halla en otra
de M. Antonio. Cabeza ju

culto del sol son las siguien

venil del sol desnuda, en otra

SACERDOS, DEI, SOLIS, ELA

teS.

de Aureliano; y con los ca

GABALI. En Elágabalo.

bellos dispersos, en una de

soL.AvG. En Claudio Gó
tico.
soLE. INVIcTo." En Max

Hidrieo, Dinasta de Caria.

La figura de la eternidad
se ve teniendo en las ma

nos las cabezas del sol , y de
la luna, se halla en las de

Vespasiano, Tito , Domi
ciano, Trajano, y Adriano.

Júpiter entre las cabezas del
sol , y de la luna, en las de

Pérgamo. El sol andante , y
radiante con

los

cabellos

sueltos, se divisa en una de

mino.

solI. coMITI.

En Galerio

Maximino.

soLI. coMITI. AvG. N. En
Constantino M.
soLI. coMI. AvG. En Ga
lieno.

soLI. consER. En Tétrico

el hijo.

Póstumo. El sol con el nom

SOLI. CONS 3 ó SOLI. CONS.
AvG. En Galieno.

bre de Eliogábalo signifi

solI. ELAGABAL. En Elagá

cado en una piedra cónica,
es muy freqüente en las de

Elagábalo. El mismo se re

balo.
sol INvicto. En Galieno,
Macriano hijo, Quieto,

presenta por un astro en mu

Aureliano , Probo, Dio

chas medallas, como en las

cleciano , Maximiano,
Galerio Maximino , y

de Abdera, Acinipo, Antio

quía en Caria, Arva, Asido,
Cesaréa en Capadocia, Co
rinto, Efeso, Ilipense, Itu
ci, Metrópolis en Frigia,
Perge, Sagunto, y Segovia;

y en algunas de Elagábalo,
Neron, y Octavia. Galieno
quiso expresar su devocion

-

Constantino M.
soLI. INVIcTAE. En Gale
rio Maximino.

soLr.

INvIcTo. A v G.

En

Probo, y Galerio Maxi
mino.

-

soLI. INVIcTo... coMITI. En

á el sol en algunas de sus

Máximo Cesar , Probo,
Galerio Maximino , Li

medallas, con pegaso, ó un

cinio ,

Constantino M.

toro; y Tétrico el hijo con

Crispo, y Constantlno el

un centauro con

joven.

arco , y

saeta. Las inscripciones im

SOLIs INVICTOs COMITIa AVG.

En

SO

SO

En Probo.

-te, muger de Justino el jo

soLI. INVIC. COMITI. AvC.

cos. IIII.
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En el mismo.

sol. DoMINvs. IMPERI. Ro

MANI. En Aureliano.

ven , á quien sobrevivió, y
queriendo elevar á el im
- perio á un Justiniano, su

pariente, descubierto el pen

soL. INvIcTo. En Quieto,
y Macriano el hijo.

samiento , y recibido con
desagrado , se retiró á un

soL. INVIcTo. coMITr. En

Palacio de su nombre cerca

Máximo Cesar, y Galerio

de Constantinopla. Llegó

Maximino.

su vida hasta el tiempo del
Emperador Mauricio; pero

soLI. INVIcTo, co. En Pro
bo.

se ignora el año puntual de

SOLONCIO. Antigua ciudad

su muerte. De sus medallas

de Sicilia, dicha hoy: So
lanto. Filipo Parúta dió el
resumen de sus medallas, y

no hay mas noticia que la
siguiente nota publicada por

s

eS eSte,

-

1. Cabeza de Palas con galea.

por Goltzio, y tomada de
él por Mezabarba: FL. so
PHIA• AVGe

* coAoNTINoN. En laurea.

SOPHISTA. En griego: zo

= En otra, cabeza de Nep

qIzTHz. Era el que daba re

tuno, detrás tridente.
2. coAoNTINoN. Cabeza de

glas, y dictámenes en asun

Hércules cubierta con piel
de leon. * Un grillo entre
seis globos, y letras desco
nocidas.

3. Cabeza de Júpiter con bar
ba, y laurea. * coAoNTI
No N. Hombre de rodillas

con clipeo en la D.
SOLYMO. Antiguo héroe de

tos de gobierno, y que te
nian ciencia, y experiencia
de sus máximas. Hay ex
presion de este oficio en me
dallas de Cebeso, y Smirna.
SOSANDRO.

Héroe de los

de Smirna, en cuyas me
dallas se ve su figura, se
gun el sentimiento del eru
dito Spanhemio.

los Termesenos en Licia, ó

SOSIA. Familia romana, ple
Caria, por quien se dixeron:
beya, de la qual hay muy
Solymos. Véese desnudo, y
poca mencion en la Histo
ria romana. De ella fueron:
sentado con parazonio, ó
clava , y con su nombre:
Q. Sosio , Tribuno de la
coATMoc, en medallas de
plebe. C. Sosio , Legado de
Termeso.
M. Antonio , venció , y

SOPHIA. Emperatríz de Orien

prendió á Antígono último
Q2

Rey

SO

SO
Rey de los Judios de la ra

bercle, quam tibi illam nos

za de los Asmonéos , con

, tram Sospitam , quam tu

quien se portó cruelmente,
y tuvo la vanidad de po

nunquam ne insomniis quidem
vides, misi cum pelle caprina,

nerse la corona de oro con

cum basta, cum scutulo, cum
calceis re pandis. El simula
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sagrada á Dios, como re
fiere Flavio Josefo. Son su
yas las siguientes medallas.
I. IMP. Cabeza de M. Anto
nio, detrás astro. * c. so

sIvs. Q. Aguila sobre rayo,
delante caducéo, y : EA.
2. Cabeza del mismo sin ins

cripcion. * c. sosIvs. z. A.
Aguila sobre rayo, y un
caducéo.

cro de Jumo Sóspita era vene
rado de tiempo muy antiguo
en el municipio de Lanuvio,
y estaba cubierto con piel
de cabra, lanza , ó dardo

vibrado , clipeo en la 5.
y con calzado alto: su cul
to fue comun á Roma, y

despues se propagó á ella en
el Consulado de C. Corne

3. c. sosIvs. c. F. Cabeza de

lio, durante la guerra de los

la victoria con alas...” ROMA.

Galos. En medalla de An

Togado en quadríga triun
fal. ( De Goltzio).
4. Cabeza de M. Antonio sin
inscripcion. * sosIvs. IMP.

tonino con el epígrafe: Iv

rº

Troféo entre dos cautivos.

5. Cabeza del mismo sin epí
grafe. * cocIor. En el cam
po de la medalla.

pie, con lanza vibrada en la
D. y clipeo en la S. En
otra de Cómodo, con la

inscripcion: IvNoNI. sIsPI
TAE.

SOSPITA , ó SISPITA. Es
- adjetivo que se aplicó á Ju
no Lanuvina, y equivale á
lo mismo que: Conservatrix,
porque tiene su origen en
verbo griego, que significa:
Servare. Livio dice :

NONI. sosPITAE 3 ó sISPI
TAE. está su simulacro en

TR.

P.

II. - IMP,

IIs

cos. PP. está la misma con
cuernos cabríos, y delante
una serpiente erguida, que
es como se propone á Juno
Lanuvina en otras varias
medallas. Véese la cabeza

La

de Juno Argiva con cuernos

nuviis civitas data , sacra

cabríos, en las de Argos.

que sua reddita , cum eo ut
aedes lucusque Sospitae 5u

Juno Sóspita coronando á
figura velada con lituo en

Lanuvinis

la mano, en las de la fa

municipibus cum populo ro

monis

communis

milia Cornuficia. Una de la

mano esset. Y Ciceron: Tam

familia Toria pone la ca
be

SO
beza de Juno cubierta con
piel de cabra, con las no
tas: 1. s. M. R. que se inter
pretan: }unoni Sospitae Mag
nae Reginae.
SOSPITATOR. Apellido apli
cado á Júpiter por Caraca
lla, y Geta en sus medallas,
con el mismo fin, que á Ju
no el de: Sospita. En ellas

SO
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beza del genio de Egipto
con este dictado.

En otra

de Anio con cabeza de Mi

nerva con galea se lee el

epígrafe : zo TEIPA. Y en
otra de Cízico con cabeza

de Proserpína coronada de
espigas el de : RoPH. zo
TEIPAe

S P

con el epígrafe: Iovr, sos SPECIOsvs. DIGNvs Ev
PITAToRI. se ve á Júpiter
con la D. extendida, y en

GENIVS ACHILL. DE

la S. lanza, dentro de un

se cita en medalla de Pla

templo quadrado.

cidio Valentiniano; pero ni

SOTER.

SIDEREVS. Este epígrafe

En griego: caTHP.

la hemos encontrado en Ban

Significa lo mismo que: Ser
vator. Este elogio se da á

durio, ni en otra obra pú

Hércules en

medallas de

Smirna, Stinfalo, y Taso;
y en las de Antioco I. Rey
de Siria. A Esculapio se le

blica hasta ahora.

SPECVLATORVM (conoRs).
De esta cohorte hay memo
ria en una medalla de M.

de Ancira en Galacia , y

Antonio , en que baxo el
epígrafe: coHoRTIs. SPEcv
LAToRvM. se ven tres sig

Nicéa. A Diana, en las de

nos militares con rostros de

Siracusa, y de Agatocles. A

naves, lo que parece indu
ce á creer que estaba des
tinada para el servicio de

confiere el mismo, en las

Baco, en las de Maronéa.

Ptoleméo I. Rey de Egipto,
la marina.
Demetrio I. y Demetrio Fi
lopator, Reyes de Siria, usa SPES. Véase: EsPERANZA.
ron del mismo en sus me SPLENDIDISSIMA, ET IL
dallas. A Neron le apellidó
LVSTRIS. Elogios que tu
vo la ciudad de Side en Pan
así una medalla griega ; y á
Trajano otra de Nicópolis
filia, y que se leen en me
de

dalla de Galieno baxo los

Egipto tras de una cabeza
de muger, que tiene detrás

nombres griegos: AAMIIPo

un vaso, se lee el epígrafe:

ne exemplar en otras.
que se
SPONSOR. QApellido
3
dió

en Tracia. En medalla

zoTEIPA, y tal vez es ca
Tom. VI.

TATHc ENAOEor. Y no tie
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SP
dió á Júpiter, como á ob

ST
M. SPoNs. SEcvRIT. AvC ; ó

servador de la fé, y pala
bra. Tarquinio Prisco fue el

Is O. M. SPONSOR. SEC.

que introduxo su culto en

tegiendo á el Emperador.

Roma, y su templo fue de

Otra de Póstumo baxo la

dicado por el Consul Spurio

inscripcion: I. O. M. SPoN

Postumio en el año 288 de

soRI. SAECVLI. AVG. propo

su fundacion. Algunos sos

ne á el Emperador sacrifi

pechan que es el mismo que

cando delante de simulacro º

se dixo: Dius Fidius. Con
este título se halla invoca
do en medallas de Cómodo.

de Júpiter con lanza en la S.

AVG •

está Júpiter con palio pro

En una con el epígrafe: Io STABIAS. Pueblo antiguo de
VI. OPTIMO, MAXIMO. SPON
Campania en Italia, de bue
soRI. REL. AvG. se propone
nas aguas, y abundantes
pastos, por lo que dice Co
á Júpiter en pie entre siete
lumela: Fontibus & Stabiae
estrellas, teniendo en la D.
celebres , & vesuia rura.
rayo, y en la S. lanza. En
otras con los motes : I. O.

Y Ovidio:

,

-

Herculeamque urbem, Stabias, & in otia natam
Parthenopem.
-

Era excelente su ganado va

Villam abiit. Celario dice

cuno, y la leche de sus va
cas era remedio muy usado
para los tísicos. A este asun

que hoy se llama: Castell
d mare di Stabia; y Meza
barba expone que está en
lo interior del Seno , entre
Nápoles, y Surrento, y que

to dice Simmaco: Nam Sta

bias ire desiderant, ut re

liquias longae aegritudinis ar
mentali lacte depellant. En
Plinio hallamos tambien es

ta memoria : In Campano
agro Stabiae oppidum fuere
usque ad Cn. Pompeium, &º
L. Catonem Consules pridie
Calend. Maii , quo die L.
Sulla Legatus bello sociali
id delevit : quod nunc in

se nombra : Monte della tor

re. Algunos Autores creen
que pertenece á este pue
blo la medalla siguiente.
1. P. sEPT. GETA. Cabeza de
Geta desnuda. * sTA Bor.

Una vaca. = En otra, vic
toria andante.

STASS. Ciudad que Ligorio
coloca en Persia, y Spanhe
mio

ST

ST

mio presume que era en
Chipre, pero confesando
que no se sabe propiamen
te su situacion. De qualquier
modo son, suyas las meda
llas siguientes.
I. Cabeza del sol con los ra
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nes, y en las medallas. T.
Statilio Tauro fue Consul en

el año 764; y M. Statilio
, Tacoro, fue tambien Consul
en el año 797. Sus medallas

son las que se siguen.
I. PvLCHER. TAvRvs. REGv

yos dispersos.* ET A21 o N.

Lvs. Dos manos juntas te-.

Flor semejante á las de Ro

niendo un caducéo en me

das.

2. Con cabeza de Elagábalo.

.dio. * IIIVIR. A. A. A. F. F.
En medio: s. c.

* AHMOC M HTP O II O A E Q C

2, TAVRVS, PvLCHER. REGV

cTAcroc. Dentro de corona
de encina.

Lvs. Sc. Cornucopia. * III
VIR. A. A. A. F. F. Yunque.

.

-

STATIA. Familia romana del

orden plebeyo. De ella fue
el célebre Stacio, autor del

poema de la Tebaida. L.

3. TAvRvs.

REGvLvs.

PvL

cHER. Símpulo, y lituo. *
IIIVIR. A. A. A. F. F. En me
dio: sc.

Statio Marco, varon fuerte, 4. cN. STATI. LIBO. PRAEF.

magnánimo, y de grandes
hazañas. Siguió el partido

Cabeza varonil desnuda. º

de Cesar, y por su muer
te el de la República, y á
Sexto Pompeyo en Sicilia.

rículo. (Esta se aplica á la
familia Statia.)

Son de esta familia las si

guientes medallas.

1. Cabeza de Neptuno, detrás
tridente. * M. vRcvs. IMP.

Troféo entre dos figuras,
una de rodillas, otra en pie.
2. Cabeza de Vulcano, detrás
tenazas. * sTATI. TREBo;

Victoria en quadríga.

sAcERDos. Patéra, y prefe

5. AvgvsTvs. Cabeza de Au
gusto, ut supra. * SISENNA.

PR. cos. STATI. En laurea,
con dos ramos de laurel á
los lados. . .
6. cAESAR. AvgvSTvs. TRI

BvN. PoTEST. Cabeza de
. Augusto con laurea. * T.
. STATILIVS. TAVRVS.III.VIR

A. A. A. F. F. En medio : s.c.

En medalla de Cesarau

7. c. MEMMIvs.TAvRvs. PR. cos.

gusta se lee el nombre de:

Cabeza de Neptuno con tri
dente. * T. sTATILI. Victoria

Q. Statio, Dumvir.
STATILIA. Otra familia ro

mana tambien plebeya, pe
ro conocida en inscripcio

coronando á un troféo so

bre proa , y al pie timon,

y áncora. ( De Goltzio)
4

CAE
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ma. En este conflicto se di

PoT. Cabeza de Augusto con
laurea. * T. STATILIvS. SI

ce que Rómulo levantando
los ojos , y las manos á el

SEN NA. IIIVIR. A. A. A. F. Fe

cielo, invocó el auxilio de

CAESAR.

AvGVSTVS.

En medio: sc. (Del mismo)

Júpiter, con el que se in

9. oB. cIvEs. SERvATos. En

fundió nuevo valor á los Ro

corona de encina entre dos
ramos de laurel. * T. STA

manos; y haciendo firme pie,

TILIVS, T, F, TAV RVS. III.

lerosamente. Por este suce

rechazaron á los Sabinos va

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

so se dió á Júpiter el cog

S. C.

nombre de : Stator d sis

STATILIA MESSALINA.

quien sobrevivió. Unicamen

tendo. Otros piensan dife
rentemente en quanto á el
origen de este apellido. Lo
cierto es, que desde en

te se sabe de ella que des

tonces se dedicaron en Ro

pues se determinó á casar

ma templos, y delubros á
Júpiter Stator; á el qual fi
guran las medallas desnudo,
y en pie, teniendo en la D.

Tercera , y última muger
del Emperador Neron , á

con Oton; pero que no tuvo
efecto. Su memoria se con

serva en esta medalla egip
cia.
I., NEPQ. KAATAI, RAIXC,

lanza, y en la S. rayo: así
TEP

se ve en medallas de An

MANIRoz. L. r. Cabeza de

tonino, Gordiano Pio, Ga

Neron. * MEzzAAINA. RAIz.

lieno, Póstumo padre , é

zEBAz. Figura en pie, en la

hijo, Victorino , Claudio
Gótico, Tácito , Floriano,
Probo, y Diocleciano. Mas
particularidad es hallarse
este elogio aplicado á Mar
te en medalla de Septi
mio Severo, en la qual ba
xo el epígrafe : MART I.
sTAToRI. está Marte en pie,
teniendo en la D. águila le
gionaria , y en la S. signo

D. espigas, el codo sinies
tro sobre columna.

STATOR. Es uno de los cog
nombres de Júpiter, y tuvo
principio en tiempo de Ró
mulo, quando los Sabinos
irritados con el robo de sus

mugeres, é hijas , acome
tieron con tal furor á los
Romanos en el Monte Tar

militar. Los reversos, é ins

peyo, que entregados todos
á la fuga, sin poder resis
tir á los enemigos, prepa

esta forma.

raban la desolacion de Ro

IovIs. sTAToR. En Gordia

cripciones de ellas son en

O

ST

ST

no Pio, y Galieno.
IovI. sTAToRI. En Antoni

no, Gordiano Pio, Galie
no, Póstumo, Victorino,
Claudio Gótico, Tácito,

-

Floriano, y Probo.

- Iov1. sTAToRI. Avgg. En
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cubierta, y en ella cruz, en
la D. globo con cruz. * AN
NO; en

medio: K es;

de

baxo: RoM.
En medallas de Nicéfo

ro I, su padre, hay tam
bien memorias de Staura
cio.

Diocleciano.

IovI. sTAToR. En Galieno,
y Claudio Gótico.
TAVRACIO. Emperador de

STECTORIO. Pueblo antiguo
de la Frigia Salutar. Hay

Oriente, hijo de Nicéforo
- Logoteta, el qual lo decla
ró Augusto teniendo solos

En la primitiva Iglesia go
zaba de silla Episcopal; y

quatro años de edad, por
Diciembre del año 8o3 de
- Christo; y despues le dió

lio Calcedonense. Hay de

Stectorio las siguientes me

por muger áTeofania, que

I. AHMoc cTERToPHNoN. Ca

memoria de él en Ptoleméo.

su Prelado asistió al Conci

dallas.

estaba casada con otro. Fue

beza juvenil con laurea. *

herido gravemente en la ba

AIT. . . ..., qDAC H. C. . . A A IA HOT •

talla en que pereció su pa
dre; y viéndose en mucho

en la D. timon , en la S.

peligro, nombró á su mu
ger para que administrase
el Imperio. Este paso dis

Fortuna con modio en pie,
cornucopia.
2. Con cabeza de Faustina la
menor. * EII. cTP. IIATAOr.

cTERToPHNoN (Sub Prae
gustó mucho á los magna
tore Paulo Stectorenorum ).
tes, los que eligieron por
Ciervo levantado.
Emperador á Miguel Ran
STEPHANAS,
ó STEFANAS.
gabe, casado con Procopia,
hermana de Stauracio, cu
Segun parece fue nombre
de un célebre Atleta del
ya eleccion fue á 12 de Oc
tubre del año 81 I. Staura
tiempo de Neron , en cuyas
cio de resultas se retiró á

el monasterio Bracense, don

de murió á 5 de Enero
de 812. Hay de él la me
dalla siguiente.
•

DN.

AvG.

STAVR ACIVS,

PERPe

Busto de frente con

medallas mereció se perpe
tuase su nombre ; pues en

una de ellas baxo el epígra
fe: sTEFANAs. se ve á un

Atleta en quadríga de ca
ballos con palmas en las ca
bezas , teniendo en la D.
lau

25O
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laurea, y en la S. palma.
Por el mismo, ó por otro

de igual nombre se conti
núa la memoria en otra me

dalla de Trajano, que tiene
la inscripcion: STEPHANAS.

ST
cho itálico, segun resulta
del Jurisconsulto Paulo en
este pasage : In Provincia
Macedoniae
Dyrrhacheni,
Cassandrenses , Philippen

ses, Dienses, Stobenses ju

y un Atleta en quadríga con
palma en la D. y azote en
la S. Hubo de llegar su fa

ris Italici sunt; y no dexan
duda en esta parte sus me
dallas, que son las siguien

ma hasta los tiempos de Ju
liano Apóstata, de quien hay

• IMP, CAESAR • VESPASIANVSa.

teS, . .

.

"

,

otra medalla con el mote:

AvG. Cabeza de Vespasiano

sTEFAN. NIKA, y con él otro

con laurea.* MvNIcIPI. STo

Atleta en quadríga con azo
te en la D. y palma en la

BENSIvM. Figura en pie co

S.

STEPHANEPHORO.En grie.
go: ETEoANHooPoz. Se lla
maba así el que cuidaba de
, las cosas sagradas , y de los
sacrificios. Hay memoria de
este oficio en medallas de
Meonia.
-

STOBI. Ciudad antigua de
Macedonia en la region de
Pelagonia , situada en el

ronada de torres, en la D.
victoriola, en la S. cornu

copia, á los pies galea, t
rax, y clipeo.

-

2• IMP. CAESe VESP, AVG. P. Ms

TR. P. cos. IIII. cENS. Ca

beza de Vespasiano, ut su
prd. * MyNICIPI. sToBEN
sIvM. Simulacro en templo
de quatro columnas.
3. Con cabeza de Tito. * Mv
NICIPIVM.

STO BE NS IV M.

confluente de los rios Eri

Templo de quatro colum

gon , y Redias. En Plinio

nas. = En otra, en él figura

hay de ella esta mencion:
en pie con lanza,
Oppidum Stobi civium Ro 4. T. CAESAR. IMP. DOMITIA
manorum. En Livio : Haud

Nvs. cAESAR.

Cabezas de

procul Stobis vetere urbe; y
en otra parte: Circa Stobos
Pelagoniae improvisò hostes
oppressit. En Estéfano: Sto

* MvNICIP. sToBEN. Figura
con lanza en templo de qua

bos urbs Macedoniae Roma

tro columnas.

Tito con laurea, y de Do
miciano desnuda mirándose.

norum Colonia. Se equivoca S. IMP. CAES. D O MIT I A N.
AvG. GERM. Cabeza de Do
en llamarle colonia; porque

era municipio con el dere

miciano con laurea. * Mv
NI

ST
NIcrP. sToBENs. Figura en

ST
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mo, ut suprd. * MvNIc; ó

pie con lanza en templo de

MVNICIP.

STOBE. Victoria

andante, ut suprd.

quatro columnas.
6. IMP. NERVA. TRAIAN. AvG.

I2. SEPT. GETA. CAES. PONT,

GERM. Cabeza de Trajano

Cabeza de Geta desnuda. *

con laurea.* MVNICIP. STo

MvNICIP. sTOBENSIVM. Fi

BENSIvM. Figura con lanza
en templo de quatro colum
nas, ut suprd. = En otra

gura militar en pie con las
manos extendidas, á los pies
dos figuras de rios recosta

á el anverso :

dos con urnas.

TRAIAN • AVG. P.

IMP. CAEs.
M.

TR •

PPs PROCOSe

Pe
,

7. Con cabeza de Septimio Se

13. Con cabeza del mismo.*
MvNIcI. sToBEN.

Victoria

andante, en la D. laurea,
en la S. palma.

vero. * MvNICIP. sTo BENSI.
Victoria andante con lau

14. Con cabeza de Elagábalo.

rea, y palma. (Al anverso:

* MvN. sToB 3 ó MvNtc.

sEvERvs. PIvs. AVGV. Con

sTOBE. Victoria andante con

8. IvLIA. AvgvSTA. Con cabeza

laurea, y palma.
15. IvLIA. AvGvsTA. Cabeza

de Julia Domna. * MvNICIP.

de Domna. * MvNICIP. sTo

sToBENSIvM. Victoria ala

BENSIvM. Victoria con el

— da en pie con la cabeza co

pie sobre globo escribiendo

laurea.)

ronada de torres , en la D.

lanza, en la S. cornucopia,
entre los pies serpiente.

9. M. AvRE. ANTONINv. Cabe

en clipeo.
I6. Con el mismo. * MvNICIP.

sToB. Victoria en pie , en
la D. laurea, en la S. palma.

za de Caracalla con laurea.
º Mv N. sToB. Victoria an

STRATEGO. En griego:

dante, en la D. laurea, en

la S. palma. = En otra: Mv

magistratura, que equivale á
Praetor urbis, Duumvir, ó

NICIPIs

STOBEN,

Archonte. Con él se hallan

IOs IMP• C. M. AVR • ANTONINVSe

condecoradas varias perso
nas en medallas de Acaya,

Cabeza de Caracalla, ut su

prd. * MvNIcIP. sToBEN
sIvM. Júpiter sentado, en
la D. victoriola , en la S.
lanza.
II e

IMP.

CAES. M.

AVR •

AN

ToNINvs. Cabeza del mis
--"

z T PATH roz. Nombre de

Acrasia, Adramito, Amas

tris, Anemurio , Apolonia
en Jonia, Apolonis en Asia,
y Jonia, Atalia, Aureliópo
lis, Bargilia, Blaundos, Ce
retapa, Chio, Cio, Cízico,
Cla
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Clazomene, Colofon, Cu

ST
trípode.

mas en Eólide , Dióseris,

STRATONICEA. Ciudad de

Efeso, Egas en Eólide, Eléa,

Caria , de la qual dice Es

Eritrea, Focis , Germe en
Helesponto, Gordos, Hie
rápolis en Frigia , Hipepa,

trabon: Stratonicea est Ma

Hircania , Lacedemonia,
Laodicéa en Caria, Lesbos,

cedonum colonia , & ipsa
pretioso apparatu ornata ab
Regibus. Estéfano añade,
que el nombre se le impuso

Magnesia Sipyli, Metimna,

en honor de Stratónica, mu

Metrópolis en Frigia, Milé
to, Miletópolis, Mitilene,

ger de Antioco I Soter, Rey
de Siria, y que la restauró

Mostena , Nacrasia, Nicéa,

el Emperador Adriano con
el nombre de: Hadrianópo
lis, que no prevaleció. Tu
vo cerca el templo de Jú
piter: Chrysaoreo, y otro de
Hecate, segun el mismo Es
trabon, el que hace memo

Nicomedia , Pérgamo, Pe
rinto , Perpereno , Pionia,
Pitane, Smirna, Stectorio,
Tabala , Temnos , Teos,
Tiatira, y Tralles.
STRATONICA. Mugerde An
tioco I Soter, Rey de Siria.
Era hija de Demetrio, Rey
de Macedonia. Casó prime
ro con Seleuco Nicator, Rey
de Siria, quien reconociendo
que Antioco I su hijo estaba
perdidamente enamorado de
ella, se la cedió por resti
tuirle la salud , que habia
perdido por su pasion en el
año 3oo antes de Christo. Su

ria de otras dos ciudades

del mismo nombre, una ad

montem Taurum, y otra en
Mesopotamia. A la de Ma
cedonia pertenecen las si

guientes medallas.
I• AT.

H.

T. AIA.

AAPIANO2.

ANToNINox. Cabeza de An
tonino con laurea. * EmII.
RAATAIOT, APICTEOT, CTPA

ToNIREoN ( Sub Claudio

memoria se conserva en las

Aristeo

medallas siguientes.

El Emperador á caballo con

1. Cabeza de Stratónica con

Stratoniceorum ).

adorno, y en lo alto media

la D. elevada.
2. Con cabeza de M. Aurelio.

luna. * ETPATo. Victoria an

* ATPHAIOC. O CT IAIAN OC

dante, en la D. laurea, en

cTPAToNIKEoN ( Aurelius
Hostilianus, &c.). Alexan

la S. palma.
2. Cabeza de Stratónica vela
da. * BAzIAEoz. ANTIoxor.

A. Cabeza de elefante, y

-

dro Magno dormido baxo
de un arbol, delante dosNé
II1CSGSe

Con

sv

ST
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pientes.
* cT PAToNIKEon. Júpiter en 6. Con cabeza de Gordiano

3. Con cabeza de Julia Domna.

pie, en la D. patéra, en la

Pio. * EriI. AARINIor. cTPA

S. lanza, á los pies águi

ToNIREoN (Sub Lacinio,
&c.). Fortuna en pie, en la

la.
JEIIIs ATP, AIONTCOT, CTPA

D. timon , en la S. cornu
copia.

ToNIKEoN (Sub Aurelio
Dionyso, &c.). Juno Prónu

STROBILO. Véase: PIÑA.
STYMPHALO. Pueblo de Ar

4. Con cabeza de Caracalla.*

ba con adorno nupcial.

5. Con cabeza de Geta. *
- cTPAToNIREon. Ceres ve
lada con una téa en cada
- mano en carro de dos ser

cadia á la falda de un mon
te del mismo nombre , y
junto á un lago dicho tam
bien : Symphale. Ovidio
dice:

Vestrum opus Elis habet, vestrum Stymphalides undae.
Pausanias : Fabulis vulga
tum est, Stympbali aliquan
do aves, quae bumana carne
victitarent , ab Hercule sa- .

gittis conjectat: at Pisander
Camirensis , non peremptas
eas ab Hercule aves , sed

- crepitaculorum sonitu e loco
- pulsas tradidit. Estrabon di
ce que este pueblo fue des
truido. Cerca de él fue la
hazaña de Hércules con las

otro medallon de Temenoti

ras, en que por una parte

está la cabeza del Senado,
y por la otra Hércules ahu
yentando á una de estas aves,
y cerca estatua de Palas so
bre columna, y que de ella
consta que fue batida: sub
IVicomacho

Summo

Sacer

dote. El citado Havercamp
piensa que la ave que con
galea , y clipeo se ve en

aves Stinfálides. Spanhemio

medalla de la familia Vale

hace memoria de medallas

ria , es Stinfálide.

de esta poblacion , en las

S V

-

r

que se ve á Hércules con el SVEOTVA. Es inscripcion que
epígrafe: zTrMo AAIoN.co.

se lee en medalla de Tétri

- En medalla de Perínto con

co el hijo , y con ella se
ve un rogo fúnebre de qua
tro altos. No hay que du
dar del vicio de la inscrip

cabeza de Elagábalo se ve
á Hércules con arco, y tres
Stinfálides, una muerta, otra

herida en el ayre, y otra
volante. Havercamp cita

cion, como sucede en otras

varias de este Emperador,
y
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SV
y de los de su tiempo, que

SV
Sicilia. * sves ANo. Atleta

desnudo á caballo con pal
ma á el hombro teniendo
por desidia de las oficinas.
otro caballo á la mano.
SVERTE. Es lo mismo que
la fortuna, ó el hado ; y 2. Cabeza de Palas con galea
tenia su veneracion en el
* svEsANo. Gallo, y detrás
se reconocen con corrupcion

gentilismo. La cabeza de la
suerte se ve en medalla de

aStrO.

3. ARBovM. Cabeza de Mercu

la familia Pletoria, y á su

rio con petazo. * svEsANo

reverso un busto sobre basa
con el mote: soRs. Detrás

Hércules desnudo sofocan
do al leon.

de la cabeza del anverso sue
le verse un puñal, ó compás.

SVILLIA. Familia romana ple
beya, de la que hay muy

M. Pletorio Edil restitu

escasa memoria en la his

yó el templo de la Suerte

toria. Sin embargo en me

Prenestina.

dallas de Smirna se lee el
nombre de: M. Suillio Ne

SVESSA. Ciudad de Italia,
dicha : Suessa Aurunca,
por la razon que dice Livio
acerca de su fundacion: Fa

ma adfertur, Auruncos me
tu oppidum desseruisse, pro

fugosque cum conjugibus, 3
liberis Suessam communisse,
quae nunc Aurunca appella
ta: maenia antiqua eorum,

rulino, Proconsul. P. Suillio

gobernó á Asia, segun Tá
cito, en tiempo de Claudio,
de cuya amistad abusó , y
fue continuo, y cruel acu
sador de personas ilustres,
Neron le desterró á las is

las Baleares. M. Suillio Ne
rulino, Consul en el año 8o3.

En medallas de Hiérapolis
urbemque ab Sidicinis de
se lee el nombre de : M.
letam. Dícese que fue colo
Suillio Antiocho.
nia romana. De otra Suesa,
por sobrenombre : Pometia, SVINTHILA (FLAvio). Rey
habla Estrabon, y la llama
Godo de España. Sucedió á
Sisebuto en el año 62 I de
Metrópolis de los Volscos.
Christo. S. Isidoro dice de
Hoy se dice: Sessa, en el
Reyno de Nápoles, y es abun
él que fue General en tiem
dante de vino, y trigo. A la
po de su antecesor: que de
primera se aplican por los
beló á los Romanos, y su
Erudítos estas medallas.
getó á los Rucones : que
1. Cabeza de Apolo con lau
despues de su ascenso al tro
rea, detrás el símbolo de

no libertó la Provincia Tar
ra

SV
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3. Con el mismo anverso. *

SV

raconense de las incursiones
coRDoBA To PROM. Lo mis
de los Vascones, que lo in
II1Oe
festaban, y obligó á los pue
blos á pedirle misericordia: 4- svINTHILA. R.E. Busto, y

que concluyó la guerra con
los Romanos, y los expelió

cruz como arriba. * coR
DoBA. PIvs. Lo mismo.

enteramente de España;sien
do el primero que poseyó

5. Con el mismo anverso. *

toda la Provincia. Alaba el

PIvs. ELIBER. Lo mismo.
6. Con el mismo. * ISPALI.
PIvs. Lo mismo.

Santo su pericia militar, su
buena fe, su prudencia, su 7. svINTHILA. R. Busto del
Rey. * PIvs. MENTEsA. El
sagacidad, su vigilancia, su
mismo busto.
liberalidad, y su misericor
8.
svINTHILA. REx. Busto, y
dia; por las quales virtudes le
hace acreedor del renom
bre de : Padre de los Pobres.
Conviene en lo substancial

cruz sobre la cabeza.* PIvs.

el Pacense; pero sin embar

9. Con el mismo anverso. *

go descaeció en los años
siguientes del glorioso pro

PIvs. TARRACO 3 ó PIVS. TAR
RACO3 ó TARR. CO: TA. IVX.

ceso de sus acciones, y se
humilló á pasiones, que con

Lo mismo.

citaron contra sí á sus va

sallos, teniendo á su cabe
za á Sisenando, que lo pri
vó del reyno en el año 631;
y esta novedad tuvo su con
firmacion

en el

Concilio

TARR. Busto, y cruz , ut
suprd.

Io, svINTHIL. RE. Busto, y
cruz, ut suprd. º IvsTvs.
TvcI. Lo mismo.

II.3% svINTHILA. R.E. Busto de
frente. * TARRIco. PIv. Bus

to, ut suprd.
12.33 svINTHILA. R.E. Busto,
ut suprd. * TARRIco. Iv:

quarto de Toledo. Algunos
To. Busto.
ponen su muerte en el año
SVLPICIA,
ó SVLPITIA. Fa
631. Son de Suintila las me
dallas que se siguen.
milia romana, que algunos
1. svINTHILA. R.E. Busto con
distinguen, y otros tienen
cruz sobre la cabeza. * PIvs.

BARBI. Busto, y cruz, ut
suprai.
2. svINTHILA. REx. Busto, y
cruz, ut suprai. * cE : AR:

por una misma. Era muy
antigua, y patricia, y dió
excelentes varones á Roma.

-

Go: TA : Ivx. Lo mismo.

Servio Sulpicio Camerino fue
Consul en el año 253 de

Roma, y Q. Sulpicio Came
7°4
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rino en el 263. Servio Sul
picio Camerino tuvo el Con
sulado en el año 292 : fue
uno de los tres Diputados
que pasaron á Grecia en el
299 para traer copia de las
leyes, y uno de los Decem
viros que establecieron las
de las doce Tablas en el año

3o2. Q. Sulpicio Cornuto fue
Tribuno militar en el 351,

SV
449, en que ganó muchas
plazas sobre los Eqües, y en
el 474. C. Sulpicio Patércu
lo tuvo el Consulado en el

año 495, en el qual venció
á los Cartagineses en batalla
naval. C. Sulpicio Gallo fue
igualmente Consul en el 51o.
P. Sulpicio Galba Maxímo
en el 542, y en el 553, y
consiguió en Grecia muchas

y 355. Servio Sulpicio Ca

ventajas sobre Filipo, Rey

merino fue Consul en el año

de Macedonia en el 554.
C. Sulpicio Gallo obtuvo el

36o, Tribuno militar en el
362. Q. Sulpicio Longo tuvo
el mismo cargo en el 363.
Servio Sulpicio Rufo desem
peñó este cargo en los años
366, 37o , y 371. Servio
Sulpicio Pretextato conti
nuó con el mismo honor en

los años 372, 377, 382, y
384; y su muger fue la del
lance con su hermana casa

da con Licinio, plebeyo,

de que resultó la elevacion
de la plebe , y la publica
cion de las leyes Sextias La
teranas. C. Sulpicio Petico

fue Consul en los años 389,
392,398, 4oo, y 402, y Dic.
tador en el 395. Servio Sul
picio Camerino fue tambien
Consul en el año 4o8. C.
Sulpicio Longo en el 416,
43o, y 439, en que derro
tó á los Samnites, y Dicta
dor en el 44 t. P. Sulpicio
Saverrion fue Consul en el

Consulado en el año 587.
Servio Sulpicio Galba acom
pañó á Lúculo en España en
la guerra de los Lusitanos en
el año 6o2, y fueron desbara
tados por ellos; pero Galba
cometió despues aquella gran
perfidia con que asesinó á
los Españoles, de cuya ac
cion pudo escapar el céle
bre Viriato, y fue despues
Consul en el año 6o9. Otro
Servio Sulpicio Galba tuvo
el Consulado en el año 645;
y Servio Sulpicio Rufo, fa
mosoJurisconsulto en el 7o2.
De esta familia procedieron
varias leyes, que conservan
su nombre, y el Empera
dor Galba , séptimo en el
orden de los Romanos. De

esta familia, ó de una , y
otra , si son distintas, son

propias las medallas siguien
teS.
De
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r. L. sERvIvs. RvFvs. Cabe

PP. REst. Castor, y Polux
desnudos en pie con lanzas,
pileos, y astros.
tor, y Polux desnudos en
pie con lanzas, y astros so 9. Sc. Cabeza de Vesta vela
za varonil desnuda. * Cas

da. * P. GALBA. AE. cvR.

bre las cabezas.

2. SER. svLP. Cabeza de Apo
lo con laurea. * Troféo na

Segur, símpulo, y cuchillo.
Io. x. Cabeza de Roma con ga

val con remo, áncora, acros

lea. * P. GALB. RoMA. Mu

tolio, y proa con dos cau
tivos á el pie.

ger en biga, y victoria vo

3. D. P. P. (Dii Penates). Dos

II.Cabeza de Hércules sin bar

cabezas con laureas á un
lado. * c. svLPIcI. c. F. Dos

ba cubierta con piel de leon,
detrás tres globos.* P. GALB.

figuras con lanzas , y en
medio una cerda postrada;

victoria con laurea, y pal

en lo alto: N; ó P. A. C. S.

ma, debaxo delfin.

lante que la corona.

ROMA. Galera, y en ella

za de Augusto. * c. svLPI

12. s. Cabeza de Júpiter con
laurea.* P. GALB. Galera, y
victoria, ut suprd.

TIvs. PLATORINvs. Dos to

13. MAXIM. RoMA. Cabeza de

gados sentados en su tri

Roma con galea. * P. svLP.
GALB. Castor, y Polux cor

V 3 ó Q.

4- cAEsAR. AvGvsTvs. Cabe

bunal.

5. RoMA. Cabeza de Roma
con galea. * c. svLP. PA
TERcvL. Q. Júpiter con ra

yo en la D. en quadríga
triunfal. (De Goltzio)
6. Cabeza de la victoria con
alas. * c. svLPIcI. c. F. c.

riendo á caballo con lanzas,

debaxo un can. (De Goltzio)
14. AvgvsTvs. PP. cos. X. Ca
beza de Augusto. * P. oREST.
C. PONTIO, C,

SV LPICIs II

vIR. Buey.
15. P. svLPIcIvs. P. F. Cabe

N. GALvs. Togado en qua

za

de Venus

coronada de

dríga. (Del mismo)

mirto. * QvIRINvs. III.VIR

7. IMP. cAESAR. DIvr. F. Av

Loba con gemélos, y siete

GvsTvs. IMP. XXI. Cabeza
de Augusto.* c. svLPITIo. L.

16. L. HostIL. MANCIN. TvLL•

cELso. D. cAELIo. (ó LAE
LIo.) BALBo. II.vIR. Buey.
8. L. sERVIvs. RvFvs. Cabe
za varonil. * IMP. cAEs.
TRAIAN.

AVGs

Tom. LVI.

GER•

DACe

montes. (De Goltzio)
Cabeza del Rey Tulo Hosti
lio con diadema. *

sER.

svLPIc. GALBA. Nave preto

ria con remos. (Del mismo)
17. Ex. s. c. Cabeza de la li
R

ber
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SV

bertad velada. *. SER. svL
PIcIvs. IIIIv. R. M. BIBvL.
IMP. Silla edilicia entre sím

SVMMVS. SACERD O.S.:

AVG. Epígrafe único en
Elagábalo,á el qual se ve con

PO TES Ta

patéra, y lanza sacrificando
delante de ara; y alude á el
sacerdocio del Dios Eliogá
balo, ó del sol, que exerció

- Cabeza de Augusto desnu

en Emisa antes de ascender

- da. * SER. svLPICIvs. GAL

- -á el imperio, como queda
dicho en otros lugares.

- pulo, y patéra, sobre ella
preferículo. (Idem)
18. cAESAR. AvCVSTVs. PONT.
- MAX.

BA.

TRIBV NICa

IIIVIR.

A. A.

A.

F.

Fa

. En medio: sc. (Idem)
SVPERA (coRNELIA). Pre
súmese que fue muger de
19. Cabeza de Hércules bar
leon. * svLPr. RoMA. Proa.
2o. L. sERvIvs. RvFvs. Cabe

P. Licinio Valeriano el jo
ven; pero no hay de ello
prueba convincente, ni otra

zas de Castor, y Polux con

noticia de las circunstancias

pileos á un lado. * TvscvL.
Torre, y muros de Túsculo.
La I, y la I4 son de
colonias inciertas; y ade

de su vida, y personas. Sus
medallas son rarísimas , y

bado cubierta con piel de

solamente se sabe de las

Sulpicio Macriano , Presi

- conservadas en el gabinete
Real de París, y en el del
Archiduque Leopoldo, des

dente, en medalla de Adria

pues Emperador de Alema

mas se lee el nombre de:

nópolis; el de : M. Sulpicio

nia. Las publicadas son estas.

Proclo, Proconsul, en las de

1. G. coRN. svPERA. AvG. Su
cabeza sobre media luna.*

Nicomedia; el de : julio
Sulpicio Hermófilo , Arcon
te, en las de Sardis; y el
de: Mannio Sulpicio Lucano,
Dumvir, en las de Turiaso.
SVNl AS. Nombre de una fuen

te de Pompeyópolis en Ci
licia , en cuyas medallas

IvNo. REGINA. Juno en pie,
en la D. patéra, en la S.
lanza, á los pies pavon.
2. Con el mismo anverso. *

vEsTA. Vesta velada, y sen
tada, en la D. paladio, en
la S. lanza. = En otra, mu

mereció ser memorable, le

ger velada en pie, en la D.

yéndose en ellas su nom
. bre: IIHTH. coTNIAc (Fons
Sunias), y notándose su fi
gura recostada con ramo
en la D. y la S. sobre urna.

patéra, en la S. lanza.
Otra hay muy especial
perteneciente á la ciudad de
Julis en Frigia, donde pue
de verse.
SV

- - º
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SY
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hay de ella varias medallas,

SVPER ASPIDEM, ET BA
SILISCVM AMBVLAVIT,
ET CONCVLCAVIT LEO

I. Con cabeza de M. Aurelio.

NEM, ET DRACONEM.

* crEAPEoN. El Emperador

Así se lee en un medallon

á caballo con lanza. = En

de Heraclio con una triga
triunfal; y es texto sacado
del Psalmo 91.

otra, Palas con galea en pie,
en la D. victoriola, en la
S. lanza, á los pies cli
peo. = En otra, Diana caza
dora, en la D. arco, en la

S Y

SYBA. Ciudad de cuyas no
ticias carecemos por ahora;
pero no de esta medalla.
I. Cabeza de

Minerva con

galea. * ErBA. Toro.
SYBELE. Con esta ortografia
se lee el nombre de Cibe
les en una medalla lati

cuyo resumen es el siguiente.

S. saeta. = En otra, figura
varonil en pie, en la D. pa
téra, en la S. lanza.
2. Con cabeza de Cómodo. *

crEAPEon. Esculapio en pie
con báculo, y serpiente en
vuelta.

3. Con cabezas de Caracalla,

na de Antonino Pio, publi
cada por Mezabarba , y
otros, lo que debe atribuir

y Geta mirándose. * crE
APEoN. Cabezas de Diana,
y Venus mirándose.
se á incuria del fabricante. 4. Con cabeza de Máximo Ce

SYDERIBVS

RECEPTA.

sar. * cTEAPEo N. Venus,

Inscripcion propia de me

Marte, y Mercurio en pie

dallas de Faustina la menor,

con sus atributos.

con que se quiso expresar 5.Con cabeza de Gordiano Pio.
* cTEAPEoN. Fortuna, Mar
su apoteosis, ó colocacion
te, y Mercurio en pie con
- entre los Dioses , segun la
sus atributos.
adulacion de aquellos tiem
pos. Con ellas se ve en unas 6. Con cabeza de Filipo el jo
á Faustina en pie con una
ven. * cTEAPEoN. Tres mu
antorcha en las manos: en
geres en pie, la de en me
otras se ve á la misma Faus
dio tiene en la D. espigas,
y la S. baxa.
tina en biga volante. Otros
, leen: sIDERIBvs. RecEPTA. SYLLA , ó SVLLA (Lvcro
SYEDRA, ó SVEDRA. Ciu
coRNELro). Famoso roma
dad de Panfilia , ó Isauria,
no, de familia ilustre , y
de la qual no nos dan otras
patricia. Sirvió con crédito
en Africa baxo la conducta
noticias los Autores; pero
R2

de

26o
SY
de C. Mario, con quien des
pues se desazonó. Tocóle

SY

en suerte la Provincia de

se hallarán entre las de las
familias Cornelia , Manlia,
y Pompeya.

Asia para gobernarla; pero

SYLPHIO. Voz griega que sig

el artificio de Mario le con

nifica cierta yerba que los
latinos llaman : Laserpicio.
Debia ser medicinal, y con

citó una acusacion, por la

qual determinó el pueblo
separarle de esta comision,
y encargará Mario la guer

ella habia un comercio gran

ra contra Mitridates, Rey

de entre Roma, y los países
en que se criaba. Véese el

del Ponto. Sila irritado, mo

Silfio en medallas de Cire

vió sus tropas, y se apode

ne , de donde dice Plinio

ró violentamente de Roma,

que se llevaba el de mas

obligando á Mario á tomar

estimacion. Tambien se ve

la huída. Entonces marchó

en algunas de Cízico, y Co

Sila contra Mitridates , to

fino.

mó á Atenas, y consiguió SYLVANO. Hijo de Bonicio
muchas ventajas contra este

Franco, hombre de valor,

Monarca, á quien precisó á
pedir la paz, que le fue
acordada por el vencedor.
Entretanto sus enemigos se

y de acreditada fidelidad en
tiempo de Constantino M.
El hijo tuvo la misma con
ducta: sirvió á Constante;

habian fortificado en Roma;

y por su muerte siguió por

y volviendo á ella , tuvo
que vencer en el camino á
Norbano, y Mario el joven,
á los quales derrotó. Entró
en Roma, y se hizo decla
rar Dictador, y tomó el re

algun tiempo á Magnencio,
aunque contra su voluntad;
pero pasado un año, se puso
baxo las banderas de Cons

tancio el joven con algunas
compañías de caballos que

nombre de : Felix, ó Dicho

le siguieron. Obtuvo mu

so; pero desterró á muchos
Senadores, y executó cruel
dades que obseurecieron su

chos, y grandes empleos,
que desempeñó con acierto.

gloria. Renunció la Dicta
dura, y se retiró á Cumas,
donde murió de enfermedad
en edad de 6o años el de

78 antes de Christo. Las me
dallas que pertenecen á Sila

Fue General de la infante

ría , ó Magister peditum.
Gobernó las Galias, y ex
pelió de ellas á los Bárbaros.
Pero conociendo que Cons
tancio estaba mal satisfecho

de él , á instigacion del
Pre

A

SY
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Prefecto Lampadio , y de SYNASIS. Ciudad que no co
SY

otros áulicos, se determinó

nocemos , pero su existen

á arrogarse el título de Em

cia consta por la medalla
siguiente.

perador, y obligó al exér
cito de su mando á que lo
saludase Augusto. A su opo

Ie

IEPACTNRAHTOC,

Cabeza

juvenil. * cTNAcIToN. Dos
mugeres en pie hablando.

sicion envió Constancio á

Ursiciano, que con especie SYNNAS , ó SYNNADA.
de amistad le dió muerte

Ciudad de Frigia Salutar, su
metrópoli, y cabeza de Con
vento jurídico. Estrabon dice
que era: non magna urbs; y

en Colonia Agripina á los
28 dias de su rebelion por

Agosto del año 355 de Chris
to. De sus medallas no hay
mas noticia, que la que con

Plinio: Alter Conventus d

tiene esta nota de Goltzio:

bien dice de ella Estéfano:

DN.

Fe

A congregatione , & coba

SYMPVLO. Véase : SIGNos

bitatione Synaea, deinde cor
rupto nomine Synnada. Esta

FL • SYLVANVS.

P.,

Synnada accepit nomen. Tam

AVG,

PONTIFICALES,

ba cerca de Docimea, y es
muy celebrado su marmol
blanco con manchas de púr
pura, por lo que dice Pru
dencio : Maculosaque Syn
nas; y Marcial:

SYNARCHA. En griego: zr
NAPxHz. Nombre de oficio

de magistratura, de que hay
mencion en medallas de An

tioquía en Caria.

De marmore omni, quod Carystos invenit,

Quod Pbrygia Synnas, Afra quod Noma mittit.
Tambien habla de él Stacio así:

Sol cavo Phrygiae. quam Synnados antro
Ipse cruentavit maculis lucentibus Atys,
En sus medallas dan á enten

der los Sinadenses que proce
dian de los Dordenses, y Jo
nios. Las medallas que hasta
ahora se han publicado de
esta ciudad, son las siguien
teS,

Tom. VI.

I•

zEBAzToz. ErnNAAEoN.

Cabeza de Augusto. * or A

AEPIoz ANermIAToz (Vale
rius Proconsul). Júpiter sen
tado, en la D. victoriola, en
la S. lanza.

2. Con cabeza de Domiciano.
R3
* ZETC
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IIANAHMoc. CTN

CTNNA AEC2N

IQNQN

Ao

sium ). Júpiter sentado, ut

PIEon. Muger en pie vela
da, y con modio en la ca
beza, en la S. simulacro de

suprd.

Júpiter, y á los pies proa;

NAAEoN (jupiter Praefectus
totius Conventus Synnaden

3. Con cabeza de Nerva.* AIA.
IIANAHMON. CTN NA A E I C.

y figura varonil con galea
en pie, en la D. simulacro,

en la S. lanza.
Júpiter sentado, ut suprd.
4. Con cabeza de M. Aurelio. 11. Con cabeza de Elagábalo.

* cTNNAAEoN. Júpiter sen
tado, en la D. patéra, en
la S. lanza.

5. Con cabeza del mismo. *
EIII.

CQCO ENOTC.

CTNNA

AEoN (Sub Sosthene, &c.).
Luno en pie con pileo fri

gio, y media luna en los

* IEPAIIoAEIToN cTNNA

AEoN. Muger coronada de
torres en pie, en la D. es
pigas.
Spanhemio cita otra de
Caracalla con el epígrafe:
CTNNAAE 2N AQPQN IQNQNe

12. BoTAH.

Cabeza barbada

hombros, en la D.patéra, en

con laurea. * cTNNAAEoN

la S. lanza.

AoPIEoN. Figura con galea
en pie, en la D. victoriola,

6. Con la

misma. * cTNNA

AEoN. IoN. AoPIEoN (Syn

en la S. lanza.

nadensium }oniorum Dorien
sium). Luno en pie, en la
D. patéra, en la S. lanza.

13. eEA. PoMH. Cabeza de mu
ger coronada de torres. *

7. Con cabeza de L. Vero. *

dante, la D. elevada delan

JEII. II, , , , , , ATTAAOT.,

CTNNA

AEON. Baco en pie, en la
D. racimo, en la S. tirso en
templo de ocho columnas.

8. Con cabeza de Septimio
Severo. * crNNAAEoN. Hi

gia, y Esculapio, y en me
dio Telesforo, cada uno con
sus atributos.

x TNNAAE oN. Isis alada an

te del rostro, en la S. sis
trO.

-

Otra ciudad llamada Si
nada hubo en Armenia cer

ca del rio Eufrates, á quien
apellidan los Autores Sinada
Armosata, pero las medallas
pertenecen sin disputa á la
de Frigia.

9. Con cabeza de Julia Dom SYRACVSA. Ciudad famosa
de Sicilia en la Costa entre
na. * crNNAAEoN. Higia,
Esculapio , y Telesforo, ut los Promontorios Peloro, y
supra.

1o. Con cabeza de Macrino.*

Pachino. De ella dice Sci

lax: Syracusae, in qua urbe
-

duo

SY
duo portus ; y Plinio: Colo
mia Syracusæ cum fönte Are
tbusa. De esta fuente habla

Pomponio Mela : Syracu
sas, & in iis mirabilem Are

tbusam : fons est , im quo vi
suumtur jacta in Alpbæum

SY
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quae quodim ea parte Fortunae
famum antiquum fuit , Tycha
nominata est , in qua & gym
nasium amplissimum est , &
complures ædes sacrae , colj

Estrabon escribe tambien de

turque ea pars , & habita
tur frequentissimè. Quarta
autem est urbs , quæ quia
postrema ædificata est, Nea
polis nominatur , quam ad

Siracusa: Quinque quasi ur
bes complexa olim cLxxx

summam Theatrum est maxi
mum. El mismo hablando de

stadiorum murum babentes.

la isla asegura que se llama:
Ortygia ; y afiade: Im bac
Insula extrema est fons aquae

amnem , ut diximus , Pelo

pommæsiaco littori infusum.

Estascincociudades compre
hendidas en Siracusa, eran
Nasos , Acradina , Tiche,

Neápolis, y Epipolas: de las

quatro hace una bella des
cripcion Ciceron , que aun
que prolixa , no creemos
deber privar de ella á los
lectores. Dice pues: Ea tam
ta est urbs, ut ex quatuor ur
bibus maximus constare di
catur : quarum una est ea,

dulcis , cui nomem Arethusa

est, incredibili magnitudine,
plenissimus piscium, quif?uc
ttus totus operiretur,nisi muni

tione, ac mole lapidum â mari
disjunctus esset. De la otra
ciudad Ilamada: Epfpolas, di
ce Diodoro Sículo: Epipolæ
tota prærupta est , & ob as
peritatem im accessu intrin

quam dixi, Insula: quæ duo
bus portubus cincta , in

secus, adjacens à Septentrio

utriusque

Ciceron que: mari disjuncta
augusto, ponte rursùm ad

portus

ostium,

aditumque projecta est , in
qua domus est , quæ Regis
Hieronis fuit , qua prætores
uti solent...... Altera autem

est urbs Syracusis, cui mo
men Acbradima est , in qua
fòrum maximum , pulcberri
mae porticus , ornatissimum

prytaneum , amplissima est
Curia , templumque jovis
Olympii.....Tertia est urbs,
Tom. VI.

me. De la isla tambienescribe

junctam fuisse. Es constan
te que Siracusa fue fundada
por los Corintios , y se de
duce de sus medallas, cuyo
, catálogo es este.
1. Cabeza de Júpiter con bar
ba, y laurea.* £t PAKozioN.
Victoria en biga, δ quadri

ga.=En otra, muger en pie,
en la D. timon, en la S. lan

R4
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SY
za. = En otra, rayo, y águi

SY
gaso : en alguna debaxo:

la. = En otra, rayo, y delfin.

NI 3 ó A : T: zo. = En otra,

2. zrPARozION. Cabeza

de

Júpiter, ut supra. * vrzoN.
Pegaso.

3. EAEoz. Cabeza de Júpiter,

figura en biga, y encima
aStrO,

Io. Cabeza de Apolo con lau
rea. * zrPAkozIoN. Dos jó

ut suprā. * zrPARozIo. Me

venes desnudos á

dio Pegaso.

con las DD. elevadas, pi
leos, y astros sobre las cabe

4. zErz EAEreEPIoz (jovis
Liberator). Cabeza de Jú

caballo

zas. (Son Castor, y Polux.)

piter, ut suprd.* ETPARo

11. Cabeza de Apolo con lau

zIoN. Caballo suelto. = En

rea, detrás ave, cabeza de
caballo, ó astro, * ErPARo

otra, rayo, y punta de lan
za.= En otra, rayo, y águi
la. = En otra, rayo, y es
piga. = En otra, victoria en
biga.
5. zETz EAEroz. Cabeza de
Júpiter, ut suprd. * zTPA
RozIoN. Caballo.

2Ian. Lira. = En otra, trí

pode. = En otra, figura en
biga, y debaxo el símbolo

de Sicilia ; y en alguna vic
toria volante que le coro
na. = En otra, un cetro.=En

otra, águila sobre rayo, de

6. EEIAA. Cabeza de Júpiter,
ut suprai. * z. Tridente en
tre dos delfines.

lante: R.

12. Cabeza de Diana corona

da de rayos, detrás aljaba.

7. AIox EAAANIor (ovis
Graeci). Cabeza de Júpiter

* ET PAKozIoN. Diana an
dante con media luna en la

con laurea, y sin barba.*

cabeza. = En otra, figura

x.TPARozIan. Aguila con
rayo en las garras, delante

desnuda andante, en la D.
laurea, en la S. cetro.

- a StrO.

Apolo con laurea, detrás li
ra, y un triángulo. * zoTEI

13. Cabeza de Diana con dia
dema, detrás aljaba. * zr
PA. Figura desnuda en pie,
con aljaba á la espalda , la

PA. (Con las letras de la S.

D. delante de la boca, en

8. zTPARozIoN.

Cabeza

de

á la D.) Cabeza de Diana,

la S. arco, á los pies cor
nucopia.
detrás lira, y aljaba.
9. Con el mismo anverso. * 14. zoTEIPA. Cabeza de Dia
El símbolo de Sicilia. = En
na con aljaba. * x.TPARo
otra, águila sobre rayo, de
zIon. Rayo.
lante astro. = En otra, Pe 15. ErPARoxIaN. Neptuno des
-

lU

SY
nudo en pie, en la D. tri

SY
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Ceres coronada de espigas.

dente. * Media nave ante

* Toro, en lo alto delfin, y
otro debaxo. = En otra, to
ro, encima clava, y: o. De

rior.

16. Cabeza de Neptuno con
baxo: IE.
barba larga.* ErPARozIoN.
Tridente solo, ó entre dos 24. Cabeza de Ceres coronada
delfines.

17. Cabeza de Neptuno, de
trás tridente. * zT PAKozIQN.

Símbolo de Sicilia.
18. zrPARozIoN. Cabeza de

Marte con galea. * z. Pe

de espigas, detrás: B. zTPA
RozIoN. * Victoria en biga.
25. ETPA. Cabeza de Palas con
galea. * Astro entre dos pe
ces. = En otra, caballo ma
rino.

26. zrPAR. Cabeza de Palas

gaso, y debaxo delfin.
19. Cabeza de Marte con ga

con galea, debaxo un ramo,

lea. * x.TPARoxIoN. Victo

* Cabeza de frente sobre

ria alada de frente, en la
D. acrostolio, con la S.

una figura octógona.
27. ErPARozIan. Cabeza de
Palas con galea. * A. Figura

sugeta á un carnero.
2o. zTPARozIoN. Cabeza de

á caballo. = En otra, caba

Ceres coronada de espigas,
llo marino. = En otra, Pe
detrás otra espiga. * EIII
gaso : Q.
RETA. Victoria en quadrí 28. Cabeza de Palas con ga
lea. * x.TPAKozIoN. Diana
ga, en lo alto astro, me
dia luna, ó rayo. (Algu
cazadora con arco, y sae
nas ponen detrás de la ca
ta, aljaba á la espalda, á
beza del anverso téa, ó cor
los pies can, y delante: MI;

nucopia.)

ó Eo; ó EA. = En otra, un
-

21. Cabeza de Ceres coronada

de espigas.* zrPAR. Muger
en pie, en la D. ramo de

rayo. = En otra, ginete con
lanza. = En otra, victoria
de frente con un

animal

adormidera, en la S. lan

postrado. = En otra, Pega

za. = En otra, clava dentro

so, debaxo el símbolo de
Sicilia , ú otros diferentes

de laurea.

22. Cabeza de Ceres corona

signos.

da de espigas, detrás cor 29. Cabeza de Palas con ga
lea de frente. * x. TPARozIon.
nucopia. * x. T PA koz I o N.
Dentro de corona de espi
Lechuza, clava, y ramo.
gas.

23. ErPARoxIoN. Cabeza de

3o. Cabeza de Hércules cu
bierta con piel de leon. *
XETe
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zt. Arco, y aljaba.
31. Cabeza de Hércules, ut

S Y
de Jano, á el lado delfin.
* Caballo, y sobre él astro,

ó espiga.
suprd. *zrPARozIoN. Pa
las con galea en pie, en la 38. ETPARozIon. Cabeza de
D. dardo, en la S. clipeo;
Aretúsa con diadema de per
las, y rodeada de delfines.*
en algunas á los pies lechu
za. = En otra, figura en
Victoria en triga, ó quadrí
ga, en lo alto el símbolo
biga.

32. ErPAR. Cabeza de Hércu

de Sicilia.

-

les cubierta con piel de leon. 39. Cabeza de Aretúsa dentro
* zTPA. Cabeza de muger
de un quadrángulo. * ETPA
dentro de un círculo, y es
9ozIoN. Figura en biga.
te dentro de un quadro.
4o. ErPARozIoN. Cabeza de
muger rodeada de delfines.
33. ErPARozroN. Cabeza de
Hércules, ut suprd. * Mu
* Figura en quadríga, ó bi
ger con galea en pie, en la
ga , victoria volante que le
D. lanza, detrás laurea; en

corona, debaxo espiga, ó

algunas en la S. clipeo, y
á los pies lechuza.

cules desnudo batallando con

dos peces. = En otra, Hér

34. Cabeza de Medúsa de fren

un leon. = En otra, hom

te, los cabellos esparcidos,
y rodeada de delfines. * zr

bre á caballo. = En otra,

figura en quadríga, ut su

PAKozIoN. Figura en biga,

prd, debaxo triton, y: Ere.

ó quadríga, y victoria vo
lante que la corona, debaxo
espiga. = En otra, un pul
po. = En otra, medio Pe

=En otra, figura en biga sin

gaso. = En otra, figura á
caballo.

victoria. = En otra, medio

Pegaso. = En otra, una es
piga.
41. ETPARozIoN. Cabeza de
muger rodeada de delfines,
debaxo del cuello : ETME

35. ETPAKozroN. Cabeza de
Medúsa, ut suprd. * M. Fi
gura en pie, en la D. lanza,
en la S. clipeo, delante un

Poz. * Ere. Figura en qua
dríga con victoria que le co

animal muerto, detrás ara.

42. Cabeza de muger rodeada

36. Cabeza de Jano bifronte. *
=TPARozIoN. Cetro, y li

de delfines. * x.TPAKozIoN.

T3.

rona, debaxo Triton.

Figura en quadríga , en lo
alto el símbolo de Sicilia,

37. ETPARozIoN. Dos cabezas

debaxo: AI, ó AV. En algu

de mugeres unidas como la

nas le corona victoria vo
lan

SY
- lante, y debaxo Triton.=En
otra, figura en biga, y vic
toria que le corona.

SY
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no. * ErPARoxIoN. Muger
en pie, en la D. antorcha,
en la S. lanza.

43. ErPA. Cabeza de muger 53. ETPA. Cabeza de muger.*
con el cabello compuesto,

Astro de doce puntas dentro

y diadema de perlas; en al
de un quadrángulo.
gunas detrás delfin. * Un 54. Cabeza de muger, detrás
- pulpo.
delfin. * zIPA. El campo re
44. ErPARozroN. Cabeza de
partido en quatro partes con
muger rodeada de quatro

dos delfines.

peces. * Toro embistiendo, 55. ETPARozIoN. Cabeza de
y dos peces.

45. ErPARozIoN. Cabeza de
muger, detrás: RI; ó ErM.*
Hércules desnudo batallan
do con un leon.

46. Cabeza de muger.* Er
PARozroN. Toro embistien
do. = En otro : x TPAR.

muger, detrás delfin. * To
ro postrado, encima delfin,
otro debaxo, ó N.

56. Cabeza de muger con dia
dema, detrás dos clipeos. *
2TPA. Delfin, y debaxo es—
trobilo, ó piña, ó una con
cha.

-

47. ETPARozIoN. Cabeza de 57. Er. Cabeza de muger con
muger con diadema.* Hom

el cabello ceñido. * x. Me

bre á caballo.

dio Pegaso; en algunas de

48. Cabeza de muger velada

baxo delfin.

dentro de un círculo, y es 58. ErPARozIoN. Cabeza de
muger. * Caballo marino.

te en un quadro. * zrPA.
Hombre á caballo. = En

59. Cabeza de muger con dia

otra, figura desnuda en bi
49. Cabeza de muger con

dema , detrás abeja. * zr
PARozIon. Figura en qua
dríga, encima astro.

diadema. * x. T-PA. Flor de

6o. ETPARozIoN. Cabeza de

quatro hojas, y en ellas re
partida la inscripcion , y

muger con diadema. *Arado
dentro de corona de yedra.

d•

dos delfines.

61. Cabeza de muger. * zr

PARozIoN. Clava.
5o. Cabeza juvenil con pileo.
62.
Con el mismo anverso. *
* Er. Pegaso.
zTPARo.
Un leon.
51. Cabeza juvenil con pileo,
detrás bucranio. * zrPARo 63. Cabeza de muger con co
zIoN. Pegaso.
rona de puntas. * x. TPARo
52. Cabeza de muger sin ador
zIoN. Hombre con galea en,
pie
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pie, en la D. lanza, en la
S. clipeo.

SY
vorando á otra ave. * Can

grejo, y debaxo dos delfi

64. Cabeza juvenil con pileo.

Il CSe

* xrPARozIoN. Flor con dos

Otras medallas de Sira

bada. * x.TPARozIoN. Mu

cúsa se podrán ver entre las
de Gelon, y Hieron I. Re
yes de Siracúsa.

ger en pie, en la D. cadu

SYRENAS. Monstruos fabulo

espigas.

65. Cabeza anciana , y bar
céo, en la S. lanza.

66. Cabeza barbada , y con
diadema. *

x.TPARozIoN.

Muger coronada de torres
en pie, en la D. laurea,
en la S. lanza.

67. zrPARozIoN. Cabeza de
Aretúsa coronada de caña,
detrás flor. * ). Figura en

sos, que finge la fábula eran
la mitad de muger, y el
medio cuerpo inferior de
pez; y que eran hijas del
rio Aqueloó, y de la Musa
Caliope. Añádese que fue
ron solas tres , Parténope,
Ligia , y Leucosia : una
cantaba , otra tocaba flau

68. ErPAKozIoN. Cabeza de

ta, y otra lira, con lo que
atraían á los navegantes, y

Palas con galea. * x.TPARo

les daban muerte. Otros di

zIoN. En medio: XIII.

cen que eran la mitad mu
geres, y la mitad aves, pero
que las desplumaron las Mu
sas en un desafio. Así Ovidio:

biga, y en lo alto astro.

69. Pegaso. * z. Tridente, y
ramo, ópez.

7o. ErPAKozIoN. Aguila de

Vobis, Acheloides , unde
Pluma, pedes que avium, cum virginis ora feratis?
Y Ausonio:

Tres volucres, tres semideae, tres semipuellae

Ter tribus ad palmam jussae certare Camaenis
Ore, manu, flatu, buvo , fide, voce canentes.
Y tambien Claudiano:

Dulce malum pelago Syren, volucres que puellae
Scylleos inter fremitus , avidamque Carybdim
Musica faxa fretis babitabant dulcia monstra,
Blanda pericla maris, terror quoque gratus in undis.
Delatis licet buc incumberet aura carinis,

Imples sentque sinus venti, depuppe furentes,
Figebat vox una ratem, nec tendere certum.

SY
SY
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Delebiabat iter reditus, odiumque juvabat,
Nec dolor ullus erat, mortem dabat ipsa voluptas.
Lo primero tiene apoyo en

Eufrates, Arabia desierta, y

Virgilio, que dice : jam

Palestina. Plinio hace de

que adeoscopulos Syrenum
avecta subibat. De lo uno,
y de lo otro hay exemplos

Siria esta descripcion: 5ux
ta Syria littus occupat, quon
dam terrarum maximam , &?
pluribus distincta nominibus.
Namque Palaestina vocaba
tur, quae contingit Arabas,
& 3udaea , & Caele dein
Phaenice , & quae cedit in

en las medallas. En las de

las familias Cosutia, y Va
leria se ve una sirena con

dos colas de peces. En la
Petronia está otra sirena to

cando una tuba. En otra de
- la Valeria se ve una ave con

cabeza humana con galea,
y á el lado dos lanzas, y
clipeo. En una de Faustina
la menor se ve á Venus en
tre dos sirenas. Sirena so

bre la galea de Palas, en
las de Heracléa en Sicilia.

tus Damascena , & eadem

Mesopotamia inter Euphra
tem, & Tigrim, quaeque tran
sit Taurum Commagene , &º

ultra Armeniam Adjabene,
Assyria antea dicta, & ubi
Ciliciam attingit Antioquía.
De Siria hay en las meda
llas estas memorias.

-

SYRH... Ignoramos si es ciudad,
ó si es la Siria , á quien

I, ATT. RAIC., NEP. TPAIANO.C.»

pertenezca esta mella.
1. Cabeza de Júpiter con bar
ba, y diadema. * zr PI. Un

jaño con laurea. * KoINoN.
crPIAc. Cabeza de muger
velada, y coronada de torres.

ciervo.

SYRIA. Region dilatada de
Asia , que tiene por lími

cEB. TEPM. Cabeza de Tra

2. Con cabeza de Antonino.

* crPIAc RABIPaN (Syriae
Cabirorum ). Cabezas de

tes á el Oriente el rio Eu

hombre, y muger mirán

frates, á el Occidente el
mar mediterraneo , y el

dose, en medio una espiga, ó
palma, debaxo abeja, y astro.

Egipto, á el Norte la Ci

3. ANToNINvs. AvC. PIvs. PP.

licia, y parte de Capado
cia , y á el Medio dia la

TR. P. Cabeza de Antonino
con laurea. * sYRIA. Muger
en pie coronada de torres,

Arabia. Otros la colocan

entre los montes Amano, y
Tauro , el Mediterraneo,

en la D. laurea, en la S.

cornucopia, á los pies una
Cd

27o
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4. Con cabezas de M. Aure

notauro, detrás ramo, de
baxo círculo, y dentro: IN.

lio, y L. Vero con laureas,

* Cabeza de leon de frente

cabeza humana.

mirándose. * R. A. CTPQN.

SALASIS. Ciudad que no sa
bemos sus circunstancias;
Annio Vero su hermano mi
pero parece estaba en Sici
rándose, en medio una pal
lia, segun esta medalla.

Cabezas de Cómodo , y

II13le

5. Con cabeza de Caracalla.
* Ro NoN. crPIAc. Cabeza

I. R. P. F. s. Ramo. * SALAsr
I y Ic. MI. El símbolo de Si
cilia.

SALEINO. Otra ciudad, de
cuya situacion no nos cons
- de Siria en medallas de Neá
ta, y á la qual pertenece
la siguiente medalla.
polis, y Sebaste de Samaria,
en que se expresa son de 1. Cabeza de Marte con ga
de Julia Domna.

Hay tambien memorias

la Region Siria: crPIAc. Y

lea. * cAAHEINoN. Toro en

en las de Hierápolis , en

en

Carreras

que se lee la mencion de SAMISO. Pueblo del qual no
la Diosa Siria : oEAc cT

tenemos noticia; y su nom

PIAc. En otras de Adriano

bre se lee en esta medalla.

con la inscripcion : ADvEN

1. Cabeza (que parece de Me
dúsa ) en medio de clipeo.

TVI. AvG. sY RIAE , en que

* zAMIzor. Victoria andan
, se ve al Emperador sacri
te, en la D. laurea levan
ficando con la figura que
representa á Siria ; y en
tada, en la S. palma á el
otras del mismo con los epí
hombro, delante monogra
grafes: Ex ER cIT v s; ó
ma: - ) .
ExERc. sy RIAcvs. Y de Có SANTONOS. Nombre que
e modo con el de : ExERc.
parece alusion á pueblo, ó
sYRIAc. en que está el Em
persona , de que no se tiene
—, perador á caballo en adlo
otra noticia que la de leerse

cucion con los soldados.
A

D 1 Cº I O N.

en estas medallas Célticas.

1. ARIvos. Cabeza bárbara.
* sANToNos. Caballo cor
riendo, debaxo flor.

SA... Ciudad no conocida, 2. ARIvos. Cabeza con galea.*
aunque apelan á Sicilia los
signos de esta medalla.
I. EA. IPHzIANA. Medio mi

sANToNos. Caballo corrien
do.

SAXO. Otra ciudad, que ig
1O

SY

6Y

noramos donde estuviese, y
su nombre aparece en esta

27r

conocemos por otro capítu

lo que el de tenerse por suya
esta medalla.

medalla.

1. Cabeza de Júpiter barba
da. * cAEIoN. sk. Trípo
de , y debaxo: q/N.

SELENE. Reyna de Egip
to , hermana , y muger
de Ptoleméo VIII. Soter,

I. CEEcToN HPo A.
anciana barbada.

Cabeza
* ANT

VIOIRO AAXICHTIA.

Cabe

za de muger.
SIGA. Ciudad de Africa en la

1. BAzIAIzzHz. EHAHNHz. Su

Mauretania, á la qual , y
á Rusicada llama Pomponio
Mela: parvae urbes. A esta
parece que pertenece la me
dalla siguiente.

cabeza con diadema. * BA

1. Cabeza de muger de fren

zIAEoz IIToAEMAIor. Agui
la sobre rayo; en algunas
delante cornucopia, y cla

te con galea. * zITE. Le
chuza, y encima media lu

y Latiro. Los Antiqüarios
reconocen por suya esta me
dalla.

V3.

I13,

SION. Ciudad cuya situacion
no nos es conocida, y de la
de que hay escasa noticia
qual parece es la medalla
en la historia hasta el Em
que se sigue.
perador: Lucio Septimio Se 1. zIoN. Rosa dentro de un
vero. Se tiene por propia de
quadro. * qPEIA. Toro em
-

SEPTIMIA. Familia romana,

esta familia la medalla si
1. Cabeza varonil. * A. sEP.
Proa.

SERVIA. Otra familia roma

-na de poco nombre, aunque
se

llamaron

bistiendo.

SOLAS. Ciudad de Cilicia, la

guiente.

muchos Ser

vios, no por familia , sino
por nombre. De ella es esta
medalla.

misma que despues se llamó
Pompeyóplis. De ella habla
Mela

en

estos

términos:

Deinde Urbs est olim d Rho

diis, Argivisque, post Py
ratis Pompejo assignante pos
sessa, nunc Pompejolis, tune
Solae, juxta in parvo tumu

I. L. sERvIvs. RvFvs. Cabezas

lo Arati Poeta monumentum,

de Castor, y Polux con pi
leos , y astros á un lado. *
TvscvL. Torre, y cerca de

ideo referendum , quia igno
tum quam ob causam jacta

murallas.

que es de esta ciudad la si
guiente medalla.

SEXTO. Héroe , á quien no

in id saxa dissiliunt. Parece

Ca

2/2%
S Y
1, Cabeza de Minerva con ga

SY
en el año 331; otros Ieen:

lea. * zoAIoN. Racimo de

Sp. 5ulio. Sin embargo se

uvas con dos hojas de pám

halla una medalla que le

pano, y á el lado media

pertenece, y es esta.
1. X. Cabeza de Roma con

luna.

-

SPVRILIA. Otra familia ro

galea. * A. SPvRI. RoMA.
mana de orden plebeyo, y
Figura con azote en biga;
Diana segun Havercamp.
poco freqüente en monu
mentos. De ella fue: Spu SVLPICIO ANTONINO. Ti
rano. Véase : EMISA.

rilio, Tribuno de la plebe

T
T. Esta

letra sirve de nota

muchas medallas. Ausonio

para expresar el nombre de:

la compara á el mastil del

Tito, como se advierte en

navío así:

Malus ut antennam fert vertice, sic ego sum T.
Hállase sola sobre la cabe
co Tabalitarum). Figura á
za de una muger en las de
Dionisópolis, y sobre la fi
gura de Júpiter fulminante

en quadríga en otra de la

caballo con la cabeza ra

diante, y en la D. lanza.
2. Con cabeza de Caracalla
* EII. MAPRor. c. TABA
AEoN. Amazona á caballo

familia Carvilia, en las qua
les no es facil interpretar
con bipenne á el hombro.
su significado. Una L in TABAS. Ciudad de Frigia en
los confines de Pisidia , co
versa sirve por omega en
mo la describe Tito Livio:
medalla de Masilia; pero
Ex eo loco ad Tabas ter
en las inscripciones suele
ser numeral.
tiis castris perventum ; in
T A
finibus Pisidarum posita est
TABALA. Ciudad de Lidia,
urbs in ea parte, quae vergit
colocada á orillas del rio:
ad Pamphylium mare. Estéfa
no la pone en Lidia : Tabae
Hermo. De la qual hay des
cubiertas las medallas si
urbs Lydia, pero parece dis
tinta, ó es la mencionada en
guientes.
I. Con cabeza de Cómodo. *
la partida antecedente. De
EIII.

CTP.

MA PROT,

TAB A

Tabas son estas medallas.

AEaN (Sub Praetore Mar I. Cabeza de Júpiter con lau
Teas

-

TA
rea. * TABHNoN. Dos pi

se halla detrás de la cabeza

leos con astros , á los la

de Juno Lanuvina en meda

dos las letras : R-O.

2. IEPoc AHMoc (Sacer Popu
lus). Cabeza con laurea.*
TABHNaN. Figura en pie,
en la D. timon , en la S.

cornucopia.
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lla de la familia Papia. Otra
con las letras : LD , se en
cuentra en la familia Ce
lia. En la Silia se ven dos

figuras, una que introduce,
y otra, que extrae tablilla

3. Con cabeza de Domiciano.

de la cesta. En la familia

* TABHNoN. Ciervo en pie.
4. Con cabeza de Domicia

Casia se verá á un togado,

Longina. * TABHNoN.Cier
vo en pie.

5. Con cabeza de M. Aurelio.*

que introduce en la cesta
una tablilla con la letra: v,
y en otra de la misma se
halla á el lado del templo

TABHNo N. Diana cazadora

de Vesta una tablilla con las

con arco, y á los pies ciervo,
lanza en la S. una, y otra con

letras: A. c. De otra espe
cie es la tablilla que se ad
vierte freqüentemente en

pileo frigio en las cabezas.

manos de la figura de la

6. Con cabeza de Caracalla.

liberalidad , á que llama
mos tambien : Tessera , y
era una tablilla pequeña de

y el genio de la ciudad con

* TABHNoN. Esfinge, y leon
en frente.

TABLILLAS. Usó de ellas el

hueso , con ciertas letras,

pueblo romano para varios

números, ó puntos, y ser
via de contraseña , para lo
que se habia de entregar por
ella en los congiarios. Tesera

efectos; pero principalmen
te para los sufragios en los
Comicios, en cuyas funciones
se les repartianá el pueblo es
tas con varias notas de apro
bacion, ó de reprobacion:
de absolucion , ó de conde

en la milicia era una tablilla

en que el Tribuno escribia

la contraseña. Véase la pa
labra : Liberalidad.

nacion: de eleccion, y de

TACIO. Rey de los Sabinos,
que hizo la guerra á los Ro
manos por el robo de las Sabi
De esta especie son la ta
blilla con la voz: PAPI, que
nas. Por lo que dice Ovidio:
Maenia conduntur. Tatiusque, Patres que Sabini
Bella gerunt.
xando su residencia de Cu
Hizo despues la paz, y pasó
su habitacion á Roma, de
res, de que tomaron los

otras funciones semejantes.

Tom. LVI.

S

Ro
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TA
años. Los mas escriben que

TA

Romanos ocasion para de
cirse Quirites. Seis años des

fue ocasionada de una fie

bre maligna ; pero otros
afirman que fue muerto por
la faccion militar, que lle
vaba mal un Emperador
electo por el Senado. El lu

pues de esta mudanza fue
muerto Tacio por orden de
Rómulo. En medallas de las

familias Tituria, y Vetia se
ve la cabeza de Tacio con

barba , y tal vez con un
ramo de palma detrás, con

gar de su muerte convienen

las notas de su nombre: A;

fue Tarso

los mas de los Escritores que
, Metrópoli de
Cilicia; aunque el autor de
la obra de: Caesaribus, atri

r

SABINVS 3 ó A SABINVS.

TACITO (MARco cLAvDIo).
Emperador romano, de fa

buida á Aurelio Victor, se

milia ilustre, y muy rico.
Fue electo por el Senado, des

ñala á Tiana , ciudad de
Capadocia, añadiendo que

pues de un interegno de seis

Tácito habia castigado de

meses , ó de ocho segun

muerte á los asesinos de Au

otros, que siguió á la muer

reliano. Jornandes pone la

te de Aureliano; y algunos

muerte violenta de Tácito:

fixan su eleccion á el dia 25

apud Pontem. Hay medallas
suyas en oro, plata, y co

de Septiembre, otros I de
Octubre del año 275 de
Christo. Aunque de edad
avanzada, se conservaba vi

goroso, y se cuenta de él
que leía con facilidad la le

tra muy menuda. En el im
perio se portó con mucha
parcimonia, sin querer usar
de otros vestidos , ó adornos

bre , cuya serie es la si
guiente.
Ie

IMP. C. M. CL • TACITVS.

Pe

F. AVG 3 ó TACITVS. AVG.
Su cabeza con laurea. * AD

LocvTIo. Avg. El Empera
dor en alto con figura asis
tente hablando á los solda
dos.

que aquellos que tenia quan 2 º IMP. C. M. CL • TACITVS, P
do privado. Hizo estableci
F. AvC. Busto del Empera
dor con laurea, en la D.
mientos, y dió providencias
victoriola. * A D Lo cv TIo.
muy saludables, dando gran
des esperanzas de un acer
TAcITI. Avg. El Emperador
en alto, ut suprd.
tado gobierno, á no haber
lo impedido su muerte, que 3. IMP. c. M. cL. TAcITvs.
sucedió á 12 de Abril del

AVG ; P. F.

año 276, en edad de 65

FEL. AVG ; ó PIVS. FELIX.

AVG 3

PIVS.
AVG;

TA
Avg; ó IMP. cAEs. &c. Bus

cabeza. * c. A. Muger en

to con cetro en la D. * AD

pie, en la D. flor, con la

vENTvs. Avg. El Empera

S. levanta el vestido.

TA
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dor á caballo, delante vic

8. IMP. c. M. cL.TAcITvs. Avg;

toria con laurea, y palma,
detrás quatro, soldados con
signos militares.

ó P. F. Avg. Su cabeza con

corona de rayos.* cLEMEN
TIA. TEMPORVM 3 ó TEMP.

-

4. IMP. C. M. CL. TACITvs.
AvC 3 ó P. F. AVG 3 ó IMP.

El Emperador en pie con

globo en la D. y lanza en

CAE. M. CL, TACITVS. AVG 3
ó IMP. C. CL, TACITVS. AVG.

la S. á el lado figura mili

Su cabeza con corona de ra

r: ; ; ó z; en el exérgo:
r: P; ó Q. = En otra, mu
ger en pie, en la D. lanza,
la S. sobre columna; en el
exérgo: XXI. = En otra, fi
gura en pie, en la D. ramo,
en la S. lanza, y clipeo; en
: el exérgo: KA ; en otras:

yos. * AEQvITAs. AvG. Mu
ger en pie, en la D. ba
lanza, en la S. cornucopia;
en algunas en la area : r;
ó P; en el exérgo: P; en
Otras: XXI: XXII : XXIT 3 ó
XXIPe

5. IMP. c. M. CL. TACITvs. P.
F. AvC 3 ó PIVS. FELIX.

AvG. Su cabeza con laurea,
ó busto con laurea, lanza,

tar con lanza; en la area:

XXIZ 3 ó Z.
9. IMP. C. M. CL. TACITvs. AvC.;
ó P. AVG 3 ó P. F. AVG. COs.

II. Su cabeza, ut suprd. *

y clipeo. * AETERNITAs.

coNcoRDIA. MILITvM. Dos

AvG. Victoria coronando á

figuras de ambos sexós se
dan la mano; en algunas

el Emperador. = En otra,
dos figuras sentadas, y vic
toria que les pone corona.
6. IMP. C. M. CLA. TACITVs.
AVG 3 ó IMP. C. M. CL. TA
cITvs. P. Avg. Su cabeza

en la area: Q; en el exér
go: Q; en otras : s: XXI:
XXIP : XXIT 3 ó XXIVI.
IO, IMP. C.

M. CL,

TACITVSe

con corona de rayos. * AN

AVG 3 ó P. F. AVG 3 ó P. AvG.
Su cabeza con corona de

NONA. AVGVSTI 3 ó

AVG.

rayos.* consERvAToR. MI

Muger en pie, en la D. es
pigas, en la S. cornucopia,
delante modio; en algunas

LITVM 3 ó CONSERV AT. MI

en la area: T; en el exèr
go: XXI.

7. IMP. cL. TAcITvs. AvG. Su

LIT. Figura militar con ga
lea entrega un globo á el
Emperador; en la area: A;
ó B ; en el exérgo : RA; ó
Pe

S 2

IMPe
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II. IMP.

T A

TA

en la D. lanza , en la S.
rayo; en la area: z; en el
exérgo: XXI.

c. M. cl. TAcITvs.

Avg. Su cabeza, ut suprd
* FELIcITAs. Avg. Muger

en pie, en la D. caducéo,
en la S. cornucopia ; en el

16. IMP. c. M. cL. TACITvs.
AVG 3 ó P. F. AVG 3 ó IMP.

exérgo: P. = En otra, mu
ger en pie delante de ara,

C.

T A CITV S.

P.

AvG. Su cabeza, ut suprd.
* LAETITIA. AvG. Muger
en pie, en la D. laurea, en
la S. timon; en el exérgo:

en la D. patéra, en la S.
caducéo; debaxo: s.
12. IMP. cL. TAcITvs. AVG 3 ó
IMP. C. CL, TACITVS. AVG;

M. CL.A.

. III : VI; ó XXIVI.

ó IMP. c. M. cL. (ó cLA.) 17. IMP. cL. TAcITvs. Avg ; ó
TACITvs. AVG 3 ó P. F. AVG.

Su cabeza, ut suprd. * FE
LICITAs. sAEcvLr. Muger
en pie delante de ara, en la
D. patéra, en la S. cadu
céo; en algunas en la area:
c; ó v; en el exérgo : P:
en otras : Q: T: V 3 ó XXIv.
13. IMP. c. M. cL. TACITvs.

*

IM P. C. M. CL, TACITVS. AVGe

Su cabeza, ut suprd. * LAE
TITIA. FvND. Muger en pie,
en la D. laurea, en la S.

timon; en alguna en la area:
B ; en el exérgo: XXI: XXIB;
ó XXIR.

18. IMP. CL. TAcITvs. Avg.
ó P. F. AvC. Su cabeza con

AvG; ó P. F. AvG. Su ca

laurea, ó corona de rayos.

beza, ut suprd. * FELIcI

* MARs. VIcToR. Marte an

TAs. (FELIcIT ; ó FELI.)

dante , en la D. lanza , en
la S. troféo al hombro ; en
algunas en la area: B : BA;
ó c; en el exérgo : III.

TEMP. Muger en pie, en la
D. caducéo, en la S. lan

za, ó cornucopia; en el
exérgo : II; ó v.
14. IMP. cL. TAcITvs. Avg ; ó

19. IMP. c. M. cL. TAcrTvs.
Avg. Su cabeza con laurea.

IMP. C. M. CL. TACITVS. AVG;

* MARS. vLToR. Marte an

ó P. F. Avg. Su cabeza, ut

dante, en la D. lanza , en

suprd. * FIDEs. MILITvM.
Muger en pie con un signo

S. clipeo.
2O,

IMP, C. M.

CL-

TACITVSe

militar en cada mano ; en

Avg. Su cabeza con corona

- el exérgo : BA ; en otras:

de rayos. * MARTI. PAcIFE
Ro; ó PAcIF. Marte en pie,

PA : XXIE 3 ó XXI; 15. IMP. C. M. CL. TACITvs. C.

Su cabeza, tut suprd. * Io
vI. STATORI. Júpiter en pie,
s

en la D. ramo de oliva, en

la S. lanza, y clipeo, de
baxo: s.
IMPe

a

TA
21. IMP. C. M. C.L. TACITVS.

P. F. Avg. Su cabeza, con
laurea. * MONETA. AvGvSTI.

Tres mugeres en pie con
balanzas, y cornucopias.
22. IMP. CL. TACITVS. AVG 3 ó

, , , , TA
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en pie, en la D. espigas, en
la S. cornucopia, á los pies
modio.

27. IMP. c. M. cL. TAcrTvs.
PIvs. FELIX. Avg. Su cabeza

con corona de rayos.* PRo

IMP, C. M. CL, TACITVS. P.,

FECTIo. Avg. El Empera

F. Avg. Su cabeza con co

dor á caballo, delante vic

rona de rayos. * PAx. AE
TERNA. Muger en pie, en

toria , detrás soldados.
28. IMP. c. M. CL, TAcrTvs. P,

la D. ramo de oliva, en la
S. lanza; en -la area astro,
y A; en otras astro , y B;

IMP. C. M. CL, TACITVS. AVGe

ó astro, y c; en el exérgo:
III.

F. AVG 3 ó TACITvs. AVG 3 ó

- cos. II. Su cabeza, ut su
prd. * PRovIDENTIA. (PRo
VIDENTI, PROVIDE 3 ó PRO

23. IMP. c. M. cLA. TACITvs.

vID.) AvG; ó Avgo. Muger

Avo. Su cabeza con coro

na de rayos. * PAX. AvG.

en pie en la D. vara, en la
S. cornucopia , á los pies

Muger en pie , en la D.

globo ; en el exérgo : Q;

ramo de oliva , en la S.

en Otras: XXIA: XXIA: XXIR3

lanza, debaxo: Q.

-

ó XXXR.

-

ó IMP. . C. M. CL, TACITVS.

29. IMP. C. M. CL. TACITvs.
AVG : P. F. AVG 3 ó PIVS.
FELIX. AvC 3 ó IMP. C. CL.

AvG. cos. II. Su cabeza, ut

(ó cLA.) TACITvs. AvG ; ó

24. IMP. C. M. CL. T A CITv s.
AVG: P. AVG 3 ó P. F. AVG3

suprd. * PAx. AvgvSTI. Mu

IMP, C. CL, TACITVS, INVIC

ger en pie, en la D. ramo

Tvs. Avg. Su cabeza con co

rona de rayos, ó busto con
la area: A; ó Q; en el exér - laurea, en la D. lanza á el
hombro, en la S. clipeo. *
go: III: P; ó XXI.

de oliva, en la S. lanza; en

PRovIDENTIA. DEoRVM ; ó

25. IMP. C. M. CL. TACITVS.
AVG: P. F. AVG 3 ó PIVS. FE
... LIX. AVG 3 ó IMP. C. C.L. TA

PRovIDEN. DEOR. Dos figu
ras en pie, una con dos sig

cITvs. Avg. Su cabeza, ut

nos militares , otra con la

suprd. * PAx. PvBLIcA. Mu
26. IMP. cL. TAcITvs. Avg. Su
cabeza con laurea. * P. M.

cabeza radiante , y globo;
en el exérgo: KAr; ó KAA.
= En otra, el Emperador
á caballo , y delante victo

TR. P. cos. DEs. II. Muger

ria. = En otra, figura mi

ger, ut suprd.

Tom. VI.

S3

li
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TA

TA

litar entregando un globo á
el Emperador. = En otra,

figura en pie, en la D. ce
tro , en la S. cornucopia,

delante globo. = En otra,

AVG 3 ó IMP. CL. TACITvs.
AvG. Su cabeza con corona

de rayos.* sALvs. AvC. Mu
ger sentada , delante ara
con serpiente ; en el exér

el Emperador con globo en
la S. recibe un signo mi
litar de una muger, que

go: T.= En otra, muger en

tiene otro en la S.

serpiente , debaxo: XXIA.
= En otra, muger en pie,
en la D. serpiente , en la
S. patéra; en la area: c,
y astro. = En otra, muger
en pie, en la D. patéra, en

3o. IMP. cL. TAcITvs. Avg ; ó
IMP. C. M. CL, TACITVS. Pa

F. AvG. Su cabeza con co

rona de rayos.* RESTITv

pie, en la D. patéra, en la
S. lanza , delante ara con

ToR. oRBIs. El Emperador
la S. timon, delante ara con
en pie con lanza, y victo
ria en frente con laurea , y
serpiente.
palma; en el exérgo : BA; 34. IMP. cL. TACITvs. AvC 3 ó
ó RA.

-

IMP, C. M. CL, TACITVS. AVGe

31. IMP. c. M. cL. TACITvs. P.

Su cabeza con corona de ra

F. AvC. Su cabeza con lau

yos. * sALvs. PvBLICA ; ó

rea. * REsTITvToR. (ó REs
TITvT.) REIPvBLICAE. El

PvBLI. Muger en pie , en
la D. serpiente, en la S. pa
téra; en algunas en la area:
c;ó e, y astro 3 en el exér

Emperador en pie con lanza

.. en la S.. levanta con la D.
á figura arrodillada.
32. IMP. C. M. cL. TAcITvs.
P. AVG 3 ó IMP. CL, TACITVS.
AvG. Su cabeza con corona

go: r.
35. IMP. c. M. cL. TAcITvs.

Avg. Su cabeza, ut suprd. *
SECVRIT. PERPET 3 ó PERP.

de rayos, ó laurea, ó bus

Muger reclinada en colum

to con laurea, en la D. lan
za á el hombro , en la S.

za; en el exérgo : M : v;

clipeo. * RoMAE. AETER

ó VI.

na, con la D. en la cabe
-

NAE. Roma sentada, en la
D. victoriola, en la S. lan

36. IMP. c. M. cL. TAcITvs. P.

za; en el exérgo : sc; en
otras : v : xXI : XXIP 3 ó

* sEcvRIT. PvBLIc. Muger
en pie, en la D. lanza, el

XXVI,

codo siniestro sobre colum

33. IMP. c. M. cL.TAcITvs. Avg;
ó IMP.

C. M. L., TACITVS.

AvG. Su cabeza con laurea.

Ilde

37. IMP. C. M. CLA. TACITVs.
AVG e

TA

TA
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AvG. Su cabeza con corona

Avg. Muger en pie, en la

de rayos.*sPEs. Avg. Muger
en pie, en la D. flor, con

D. caducéo, en la S. cor

la S. levanta el vestido; en
la area : T.

38. IMP. cL. TAcITvs. Avg ; ó
IMP. C. M. CL, TACITVS. AVG;
ó IMP. C. M. CL. TACITVS. P.

nucopia, debaxo: xxIc.=En
otra, muger en pie, en la
D. bolsa, en la S. cornu
copia.
41 • IMP. C. M. CL, TACITVSe
AVG 3 ó P. F. AVG. Su cabe

Su cabeza, ut suprai. * sPEs.
PvBLICA. Muger en pie, en

za, ut suprd. * vBERITAs.
Avg. Muger en pie, en la
D. cornucopia inversa, en

la D. flor con la S. levanta

la S otra ; en el exérgo:

el vestido ; en el exérgo:

XXICe

F. AVG 3 ó P. F. AVG. COS. II.

CA; en otras : II 3 ó XXIE;

en alguna en la area: B , y

42 •

IMP.

C. M.

C. La TACITVSe

Avg; ó P. F. AvG. Su cabe

astro. = En otra , victoria

za con corona de rayos, ó

coronando á el Emperador;
en el exèrgo: P.: Q; ó T.

busto con laurea, en la D.
lanza á el hombro , en la

39. IMP. cL. TACITvs. AvG; ó

S. clipeo. * vIcToRIA. AvC.
Victoria en pie, en la D.
laurea, en la S. palma ; en
el exérgo : XXIA 3 ó XXIP.

IMP. C. M. TACITVS. AVG 3 ó
IMP, C. Me CL •

TACITVS.

Pe

F. (ó PIvs. FELIX.) AvG; ó
IMP, C. M. CL • TACITVS. AVGe

= En otra, victoria con un

Su cabeza con corona de ra

cíngulo en las manos, entre

yos; ó busto con laurea, y

dos clipeos.

en la D. cetro. * TEMPo

43. IMP. c. M. CL, TACITvs.

RvM. FELIcITAs. Muger en
pie, en la D. caducéo, en
la S. cornucopia; en la area:
A; ó: AA; en el exérgo: 1;

AvG; ó P. F. AvG. Su cabeza
con corona de rayos.* vIc
ToRIA. GoTHI. Victoria en

ó xxIc. = En otra, Roma

pie, en la D. laurea, en la
S. palma, debaxo: P.

sentada entrega á el Empe

44. IMP. c. M. TACITvs. Avg.

rador un globo con victo
ria, delante muger con ca

Busto con laurea , en la D.

ducéo en la S".

AvGvsTI. Hércules en pie,

cetro consular. *

vIRTvs.

4o. IMP. C. M. CL. TACITvs.

en la D. troféo, en la S.

AVG: P. F. AVG 3 ó PIVS. FE
LIx. Avg. Su cabeza con co

45. IMP. C. C.L. TACITvs. AVG;

rona de rayos. * vBERTAs.

ó IMP. C. M. CL, TACITVS

clava, y piel de leon.
S4

Pe

28o

T A

TA

P. F. Avg. Su cabeza con co

cree pertenece á Utica en

rona de rayos. * v I RT vs.

Africa, se lee el nombre de:
Sex. Tadius Faustus , II vir.

AvG. Figura militar en pie,

Otra de Corinto contiene el
nombre de : P. Tadio Cb.
II vir: debe ser Chilon. Ci

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

46. IMP. c. M. cL. TAcITvs. P.

ceron hace memoria de: P.

F. Avg. Busto con laurea, en
la D. lanza , en la S. cli

peo. * voTIs. x. ET. xx. Vic

Tadio, Legado de Verres en
Atenas, y de : Q. Tadio pa

toria sentada teniendo un

riente de la madre del mis

clipeo, y en él: voTIs. xx.

mo Verres. En inscripciones
se hallan algunos Tadios.

Delante el Emperador con

clipeo, y lanza, y un sol TANAGRA. Ciudad de Beo
cia, cercana á el mar, y
... dado que le corona.
el templo de Apolo Delio.
47. A. M. R. A. TARIToc. CEB.
Su cabeza con laurea. * L.
Parece que Homero la lla

A (Anno I ). Victoria an

ma: Graea; ahora se dice:

dante, en la D. laurea; en

Anatoria, y está cerca del
rio Asopo. Estéfano le dice:
Gephyra, y Aristóteles: Oro
pos. Celébranse en la anti

la S. palma.
48. A. R. KA. TARIToc. CEB ;ó
AT. RA. R. TARIToc. cEB. Su
..

cabeza con laurea. * ETorc.

güedad sus gallos por gran

A (Anno I). Muger andan

des, y valientes. En Pausa
nias hay de ella esta me
moria : Tanagraeorum fini

te , en la D. flor, con la
S. levanta el vestido. = En

a

otra, muger en pie, en la

bus ad mare est Delium. Y

D. lanza, en la S. cornu

en Tito Livio esta : Delium

copia. = En otra , águila

est Apollinis Templum im
minens mari: quinque millia
pas suum d Tanagra abest.
Y Juan Tzetzes sobre el Li

con laurea en el pico.

49. IM. TAcITvs. Su cabeza
con corona de rayos. * III.
. Figura varonil desnuda, en

cofronte dice: Poemandria

la D. lanza, á el lado una
cruz pequeña.
TA Dl A. Familia romana, ca
- si no conocida. Sin embar

a

urbs Baeotiae etiam Tanagra
appellata, ubi optimi boves.
Tucídides refiere que en ella
.

vencieron los Atenienses á

go en una medalla de Tibe
rio de incierta colonia, pe

los Lacedemonios. De sus
medallas tenemos la noticia

ro que probablemente, se

siguiente:

-

-

Ca

TA

TA

r. Cabeza de Apolo con lau
rea. * TANArPIToN. Clipeo,
y varias armas.
2. TEPMANIRoz. Cabeza de
- Germánico desnuda. * TA

- NA. Apolo en pie con los
brazos abiertos 3 ó segun
otros, figura varonil en pie,
en la D. dardo, en la S. cli
peo.

28 r

marroxo. Los Hebreos, la

dixeron : Zoan, y hoy se
llama: San, pero está des
truida en la mayor parte.
De esta ciudad nos quedó
la memoria en la siguiente
medalla.
1. Con cabeza de Adriano. *

TANI. L. I.A. Figura varonil
con palio, en la D. el ave

Ibis, en la S. lanza.
... Spanhemio hace memoria
s de otra, en que baxo la ins TANO. Ciudad de Creta, que
sospechamos sea la misma
cripcion: T AN A r PH. A 1 o N,
s se ve una ara,
y una fi
que: Itano; pero los Auto
res la proponen como dis
- gura.
tinta, á causa de esta me
TANIS. Ciudad grande de
dalla.
Egipto en el Delta, que se
dice fundada por los gigan 1. Cabeza de Minos Rey de
- tes. Está situada entre la
Creta con barba , y diade
ma. *TANoz (con las letras
gunas , y entre ellas una
isla, que comprehende á la
inversas: zoNAT). Hombre
- ciudad. Dió nombre á uno
en pie teniendo en la D.
una cabeza de toro.
de los brazos del Nilo que
está cerca, y se llama: Tani TARANTO, ó TARENTO.
-

tico, entre el Pelusiaco á el

Ciudad de Italia en la Gre

, Oriente , y el Mendesio á

cia Magna, situada á orillas
del rio Galeso, y al mar,
entre los promontorios Sa
lentino, y Lacinio. Su fun
dacion se atribuye á Taras,
héroe antiquísimo , como
dice Lucano : Antiquusque
Taras, secretaque littora
Leucae. Fue muy fuerte, y
poderosa, y segun Horacio
tenia allí Neptuno un culto
especial. Justino, hablando
de los Partenios Spartanos,
y de su General Falanto,

el Ocaso. Fue cabeza de Pre

fectura, y Metrópoli, segun
Plinio, y Ptoleméo. Estra
bon hace de ella esta men
cion: Postea est Taniticum

ostium , & Praefectura Ta
mitica , & in ea urbs magna
Tanis. Segun el Itinerario de
Antonino dista de Pelusio
xxII millas. Fue Corte de

Faraon, en donde Moyses
executó los prodigios, que

- precedieron al tránsito del

di
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dice: Dici , &º per varios

tridente , detrás lechuza. *

casus jactati , tandem in
Italiam deferuntur , & oc

=T. ATRINoz. Hombre des

cupata arce Tarentinorum,

laurea.

nudo á caballo, en la D.

expugnatis veteribus inco 8. TAPAz. Muger desnuda mon
lis , sedes ibi constituant.

tada en delfin, en la D. va

Por esta razon la llama Ovi

so con asas.* A. Hombre á

dio: Lacedaemoniumque Ta
rentum. Las medallas de
Taranto son estas.

caballo, ut suprai.

9. TAPAz. Ar. Hombre desnudo
montado en delfin, en la D.

1. Cabeza de Júpiter con bar

laurea. * x. T., q IA o RA H E.

ba , y laurea. * , TAPAN

Hombre desnudo á caballo

con clipeo en la S.
TINoN. Aguila sobre ra
Io.
Hombre á caballo, delante
yo, delante dos vasos con
3SaSe

figura con galea. * TAPAc.

2. Cabeza de Minerva con ga

Hombre montado en delfin,

lea. * TAP. r. oP. Lechuza

detrás racimo de uvas.
II. APIzToRAEoz AI. Hombre
á caballo con lanza.*TAPAz.
Hombre desnudo montado
en delfin con tridente en la
S. detrás cabeza de mu

con un ramo en la garra.

3. TAPA. Cabeza de Ceres.*
Hombre á caballo con lan
Za.

4. TAPAz. ANP. Baco desnudo
montado en delfin, en la D.
racimo, en la S. tirso. * E I.
Hombre desnudo á caballo,

en la S. clipeo.

5. TAPAz...or... Hércules des
nudo montado en delfin, en
la S. clava , detrás tridente.

* A. KAA. Hombre con ga
lea á caballo con clipeo en
la S.

6. Cabeza varonil de faxa, que
se cree es de Taras heroe.
* TAP. Hombre á caballo

con la D. elevada, y deba
xo delfin.

7. TAPAz. Hombre desnudo
montado en delfin, en la D.

ger.
12. TAPAz. Hombre desnudo

montado en delfin , detrás
laurea. * Hombre á caballo,
en la D. laurea.

13. TAPAz. Hombre desnudo
montado en delfin, con acros
tolio en las manos, debaxo:
KAA. * A. KAA. Hombre des

nudo montado á caballo, en
la D. lanza.
TARIA. Familia romana obs

cura, é ínfima, pero que

consiguió honores en tiem
po de Augusto por la virtud
militar de : L. Tario Rufo,
que despues de otros ma
gis

T A
gistrados llegó á ser Consul

TA
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cabello compuesto. * M.

MESSALA. M.
F.
BARBAT •
sufecto en el año 737 de
Hombre desnudo monta
Roma. A esta familia per
do en delfin , debaxo tri
tenece segun Vaillant las si
dente.
guiente medalla, que unos
aplican á Taranto, y otros TARPEIA. Hija de Tarpeyo,
á Corinto.
Alcayde del Capitolio en
L. TARI. RvFvs. Cabeza
tiempo de Rómulo. Ovidio
dice:
juvenil con laurea , y el

Arcisque via Tarpeia reclusa,

Dignam animam paenae congestis exuit armis.
Es célebre en la historia ro—

Christo. Véese á Tarpeya

mana por la traicion que
cometió, entregando aque
lla fortaleza á Tacio , Rey

cubierta de escudos en me

ciente á la familia Petronia;

de los Sabinos, á condicion

y tambien se ve en otra de

de que él, y sus soldados le
habian de dar lo que lleva

armados.

dalla de Augusto pertene
la Tituria entre dos Sabinos

ban en el brazo siniestro, TARQVICIA. Familia roma

queriendo entender ciertos
brazaletes de oro de que

na del orden plebeyo. Tar
quicio Prisco en tiempo de

usaban. Tacio se hizo due

Neron fue subalterno de
Statilio Tauro en el Procon

ño del Capitolio por este
medio, y fue el primero que
para el cumplimiento de lo
ofrecido arrojó á Tarpeya
no solamente su brazalete,
sino tambien su escudo, que
traía en el mismo brazo; y
haciendo lo mismo todos sus

soldados , la cubrieron de

escudos, y la sufocaron, que
dando allí sepultada, y dan
do su nombre á el monte,

que desde entonces se llamó
Tarpeyo. Este suceso se re

fiere á el año 746 antes de

sulado de Africa, y su acu
sador. Aunque era favore
cido de Agripina, fue echa

do del Senado por esto, y
condenado de peculato , á
instancia de los pueblos de
Bitinia. Los Tarquinios con
el cognombre de: Flacos.eran
patricios, los : Laurentinos,
plebeyos. Su memoria se
conserva
llas.
I• C.

ANNI,

en
Te

estas
F. T.

cos. Ex. s. c.

meda
N. PRO

Cabeza de
Ve
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Venus con diadema. * c;
ó Q. TARQvITI. P. F. Vic

toria en biga; arriba: XIII;

y delante á el agorero Ná
vio de rodillas, por el suce
so que hemos referido en

debaxo : Q 3 ó XXX 3 ó

la voz: NAvIo.

XXXIe

.

-

-

TARRAGONA. Dicha en la

En medalla de Nicéa se

tin: Tarraco, ciudad céle

lee el nombre de : M. Tar

bre de España en la Provin
cia á que dió nombre, y
de que fue capital. Pompo

quicio Prisco, Proconsul , y
quizás es el mismo que con
solo el nombre de: Tarqui

cio, y con el oficio de Pro
consul, se halla en otra de
Nicomedia.

TARQvNo PRISCO. Quin
to Rey de Roma. Era hijo
de Demarato , natural de
Corinto. El nació en Tar

quinia, Villa de la Toscana,
y por consejo de su muger
Tanaquila pasó su habita
cion á Roma. Portóse allí

- con tan fina política , que

consiguió su ascenso al tro
no por muerte de Anco Mar
cio en el año 138 de la fun
dacion de Roma. Instituyó
los juegos Circenses : au
mentó el número de los Se

nadores: hizo guerra á los
Sabinos, Latinos,y Hetrurios:
echó los fundamentos al tem

nio Mela habla de ella ho
noríficamente en estos tér
minos : Tarraco urbs est in

bis oris maritimarum opulen
- tissima. Tuleis eam modicus
amnis subit. Son muchísi

mos los elogios con que
los Escritores antiguos la ce
lebran. Fue capital, y Me
trópoli de toda la España
Citerior, con su Convento
jurídico, y con todas las dig
nidades de mayor lustre en
aquellos tiempos. La engran
decieron los Scipiones tanto,
que Plinio la llama: Scipio
rum opus ut Carthago Pae
norum. Consta que Augusto

estuvo en ella, y que allí
se le erigió ara, en que des
pues creció una palma. Otros

plo de Júpiter en el Capitolio;

Emperadores la autorizaron
con su presencia. Fue colonia

é hizo otros muchos esta
blecimientos. Fue muerto

romana con los renombres
de: Colonia Victrix: Turrita,

por los hijos de Anco Mar
cio en el año 175 de Roma,

óTogata, como resulta de sus
medallas, cuya serie propone
el R.P. M. Florez , y re
ducida á compendio es es

á los 8o de su edad. En una
medalla de Antonino se ve

á Tarquino Prisco en pie,

ta.
C•

TA

TA

1. c. v. T. Dentro de laurea.
* Toro.

2. c. v. T. T. Ara, y en ella
patéra; y en lo alto ramo
de palma que sale de ella. *
- Toro mitrado.
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TO, TI. CAESAR. DIVI. AVG. F.

Avg vsTvs. Cabeza de Tibe
rio con laurea. * DIvvs. Av
GVSTvs. PATER. c. T. T. Ca

beza de Augusto con corona
de rayos.

3. DIvvs. AvgvsTvs. PATER.
Cabeza de Augusto con co
-rona de rayos. * c. v. T. T.
En corona de encina.

II. Con el mismo anverso. *
c. v. T. T. En corona de en
cina.

12. Con el mismo. * c. v. T. T.

4. Con el mismo anverso.
* c.v. T. T. Ara con pal
IItal,

Ara con palma, ut suprd.
13. Con el mismo. * AETER
NITATIS.,

5. DEo. AvGvsto. Augusto sen
tado, en la D. patéra, ó vic
toriola, en la S. lanza. * AE

AVGVSTAE. C.

Ve

T. T. Templo de ocho co
lumnas.

TERNITATIS., AVGVSTAEs Ce

I4. TI. C. A E S. AVG. PON MAx. TRIB. PoT. Cabeza de

v. T. T. Templo de ocho co

Tiberio con laurea. * IvL.

lumnas.

AVGVSTA.

6. IMP. cAEs. Avg. TR. Por.
PoN. MAx. P. P. Cabeza de

Augusto con laurea. * c. L.

DRVSVS•

CAES,

TRIB. PoT. c. v. T. Cabezas

de Julia muger de Tiberio,
ó de Livia , segun otros, y

Cabezas de Cayo , y Lu

de Druso el menor mirán
dose.

cio Césares desnudas mirán

I5. TI. CAESAR. AVG. DIVI. F

CAESAR •

AVG.

F.

C.

V.

T.,

dose.

7. cAEsAREs. GEMINI. Cayo,
y Lucio togados se dan la
mano. * c. v. T.
Toro.

AvG. PoNT. MAX. Cabeza de
Tiberio desnuda. * DRvsvs.
GERMANICVS. CAES ARES. C.

TARRA.

v. T. Cabezas de Druso, y

8. cAEsARE. GEM. Cayo, y Lu

Germánico Césares desnu
das mirándose.

cio togados teniendo en me 16. REccAREDvs. RE. Busto,
dio dos clipeos. * c. v. T.
TAR. Toro.

9. IMP. cAEs. AvG. TR. PoT.
PoN. MAx. PP. Cabeza de

Augusto con laurea. * TI.
cAESAR. c. v. T. Cabeza de
Tiberio desnuda.

y encima cruz. * TARR: co
NA. Iv: Tos. Busto, y cruz,
ut supra.

17. vv ITERIcvs. REx. Bus
to, y cruz , ut suprd. *
TARRAco. PIvs. Busto, y
CllZs

3&

TA
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18. 33 coNYEMARvs. RR. Bus

sa cum Triptolemo vagaté
sunt. Y añade de los Tar
censes: Tantum bis homini

to, y cruz. * TARRAco: A.

Ivo (pro justus). Busto, y

bus studium rerum philoso

CTUlZe

19.38 sISEBvTvs. REx.

Busto.

phicarum , & disciplinarum
omnium, quas encyclicas vo

* TARR><co. IvsTo. Bus
tO.

2o. 33 svINTHILA. R.E. Bus
to. * TARR3xco. PIv. Bus

cant, inces sit, ut & Athe
- mas , & Alexandriam, &º si

quis alius locus , ubi philo
sophiae , & humaniorum ar

tO.

21. 33 svINTHILA. RE. Busto.
* TARR Y co. Iv: To. Busto.
22. 33 REccEsvINe. R. Busto.

tium Scholae sunt , superave
rint. Plinio hace de ella esta

23. 3% I. D. N. M. N. ERv I

memoria: Cydnus Tarsum li
beram urbem procul d mari
secans. Estéfano dice que
es : Opus Sardanapali. Los

GIvs. Rx. Busto. * TARRA

Poetas deducen su nombre

co. PIvs. Cruz sobre tres

24. 33 IN.D. N. N. EGICA. Rx.

de : Tarsos, que significa la:
planta del pie; y dicen que
el Pegaso dexó allí estampa

R. c (In Dei nomine Egica

da su huella de una coz; ó

Rex , Regni Consortes). Dos
T1zA. Rx. R. c. En medio:

porque allí cayó Belerofon
te, y quedó coxo. Pompo
nio Mela añade : Cydnus
ultra per Tarsum exit. El

TARco, puestas las letras en

catálogo de sus medallas es

* 33 TARRAco. PIv. Bus
tO.

gradas.

cabezas mirándose , y en
medio cruz alta. * 33 vvI

CTUlZ,

eSte.

TARSO. Ciudad

mediterra

I.

Cabeza de muger coronada

nea , y capital de Cilicia,

de torres. * TAPCEQN. MH

á orillas del rio Cidno. Aho

TPorIoAEoN. Figura con pi
leo en pie con arco, y alja
ba á la espalda, la D. ele

ra se llama: Terassa , Ter
sis, ó Hamsa. Fueron na

turales de ella Antipater Es
trico, Archiderno , Nestor,
los dos Atenodoros, y S. Pa
blo.

Estrabon

escribe de

ella así: Tarsus sita est in

campo , & colonia Argivo
rum, qui Isis quaerendae cau

vada, en la S. vaso con asas,

y laurea, á los pies leon.
Algunos tienen á esta figura
por Diana; pero Beger sos
pecha, no con leves funda
mentos, que es Sardanápalo,
fundador de Tarso.
Con

TA
2. Con el mismo anverso. *

TAPzEoN. Ara con pirámi

TA
mIOAEoc.

pode
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NEQRoPor.

con serpiente

Trí

en

vuelta.
de, y en ella figura de Sar
danápalo, ut suprd; á el la 9. Con cabeza del mismo. *
A APIANHX2, TAPCOT. MHT PO
- do monograma, y A. (Be
IIOAEC2C., NEC2HOPOT.
KTA
ger uniendo las letras lee:

ofA F.A., en que entiende el
nombre de Sardanápalo: otros

- leen: AP. AK. 4A.)

3. TAPzor. Cabeza de muger

Noz. Rio recostado, en la
D. ramo, en la S. caña.
IO. ATT. KAI. T.

NEINoc.

AIA. ANTQ

cEB. ET. Estatua

astro. * MHTPomIOAEoz. Sar

de Antonino sentado, en la
D. victoriola, en la S. lan

danápalo montado en una

Za. * TAPCEQN MHTPOIIO

cabra.

AEoc RIAIRIAc. Muger co

velada, y en la frente un

4. AAPIANoN. TAPCEoN. Júpi

ronada de torres sentada en

ter sentado, en la D. victo
riola, en la S. lanza. * MH
TPorIoAEoz. Muger corona

silla, en la D. espigas, á el
lado un animal no conocido,
á los pies rio nadante.

da de torres sentada, en la

II. Con cabeza de Antonino.
* TAPcEoN MHTP. Hércules

D. espigas, á los pies figura
de rio nadante.

sentado en rocas, en la D.

5. cEBAcTo.... Cabezas de Au
gusto, y Livia mirándose.

clava , en la S. piel de

* TAPcoT. MHTPonoA. Tem

12. Con la misma. * AAPIANoN

leon.

plo de ocho columnas, y

TAPCEQNa

en él: RoIN. RIAIK 3 ó oPE

Muger velada, y coronada

OIXC •

de torres con el pie sobre fi
gura de rio, teniendo en la
D. cosa que no se perci
be. = En otra , templo de
diez columnas , y en él:

KIAIXCLAXC.

6. NEPoTAN ceBAcToN. Ca

bezas de Nerva, y Trajano
mirándose. * TAPcoT. MH

TPorI. Templo de diez co

lumnas, y en él: Roi.NON.
RIAIKIAC.

7. Con cabeza de Adriano. *
TAPCEC2N•

MHTPOIIOAEQC •

AIoc. Júpiter sentado, en la
D. patéra, á los pies águila.
8. Con cabeza de Antinoó. *
AAPIAN HXE, TAPCOT MHTPO

ROINON

MHTPOIIOAEQCe

H.IAIKIACe

13. cEBAcTor. Cabezas de M.
Aurelio, y L. Vero. * TAP
cor MHTPomIoAEoc. Templo
de diez columnas, y en él:
HOINQN RIAI KIAC •

14. Con el mismo anverso.*
TAPCOT •

MHTe

KOINON • KI
AI

AIRIAc. Templo de seis co

T A
mIEPT. m. m. Cabeza de Sep

lumnas.

timio Severo hasta el pecho.
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15. Con el mismo. * AAPIA
NHC.,

TAPCOT.

MHTPOIIO

* AAP. CETHPIANHC. TAP
COT,

MHTPOIIOA E QC •

T.

Be

AEoc. Obelisco con arco,

Victoria en quadríga de ca

y tres figuras en pie.

ballos.

I6. Con el mismo. *AAPIANHC.

23. Con la misma. * AAP.

TAPCOT. M. H.T PO IIO A E Q Ce

CETHPIANHC., TAPCOT,

oMoNorA. cEBAcToN. M.

TPOII, EN • KOAPEITAIC, CE

Aurelio, y L. Vero togados
se dan la mano.

HPEIA,

OATM IIIA,

MH

EIIINEI -

RIA. oPorc. RIAIRoN (Ha

17. Con cabeza de Cómodo.*

drianae

Severianae

Tarsi

IIoAEoc. Palas en pie, en la

Metropoleos in quadrigis,
Severiana, Olympia , l/ic

D. lechuza, en la S. lanza,

tricia intra terminos Ciliciae).

y sobre clipeo. = En otra,

Urna grande ; á los lados:
r. B (Decreto Senatus).
24. Con la misma.* cETHPEIA.
oATMIIIA. EIIINEIRIA; en el

AAPIANHC., TAPCOT. MHTPO

templo de diez columnas

con águila en lo alto, y en
él: RoINoN RIAIRIAC.

18. Con la misma. * TAPcor.

ámbito: AAP. cEB. TAP. EN

NEC 2

RoAPErAIc. AMR. r. B; den

RoPor. Templo de diez co
lumnas, y en él : ROMoAEIA.

tro de corona : OPoIc KIAI

MHTPOIIOAEC2C,

AIC.,

RQN,

19. Con la misma. * AAP. Ro 25. Con la misma.* EIII. APx.
MOAIANHC., TAP. AIC. NEC 2

T,

RoPor. Dos templos de ocho

MHTP, TQN. KIAIRQ.N. ICAT

columnas: en el uno: KOI

PIA. KAPIA. ATKAONIA. Mu

NoN ; y en el otro: RIAI
RIAc; en medio astro.

ger coronada de torres sen
tada en rocas, á los pies
rio nadante. Dos mugeres

2o. Con la misma. * TAPC. MH

OM, CETHPIAN.

TAPCOT •

OIROT

tambien coronadas de tor

NEQROPOT •

res (Isauria, y Caria) le po

Corona de rayos.
21. Con cabeza de Crispina.*

nen corona; y otra detrás

AAPIANHC. TAPCOT. MHT PO

26. Con cabeza de Julia Domna.

IIoAE2c. Palas con galea en
pie, en la D. lechuza, en la
S. lanza, y sobre clipeo.

* A APIANHc. c ETHPIANHC.
TAPcor. A. M. R. r. B. Palas

con galea en pie, en la D.

22, ATT. KAI. A. CEII. CETHPOC.

victoriola , en la S. lanza,

TPOII.

HOMOAEIOC.

MENIKOC,

AIC.,

(Licaonia) hace lo mismo.

y

y clipeo.= En otra , Trip

TA
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con gemélos. = En otra,

TA
tolemo en carro de dos ser

leon andante mirando hácia

pientes. = En otra, Diana

atrás á un astro. = En otra,

bicorne en carro de dos toros.

elefante, y sobre el cuello

27. ArT. RAI. M. ArP. CEOTH
Poc. ANToN. c. Cabeza de

cabeza de toro, delante lau

COT. M. Re Be ANTQNIANHCe

rea. = En otra, galera pre
toria con vela, y remeros.
3o. Con cabeza del mismo. *

cETHPAc. Muger sentada con
un templo en cada mano.

beza coronada de torres en

28. ATT. RAI. M. ATP. CEOT.
ANToNINoc. II. II. Cabeza

templo de quatro columnas.
31. Con la misma. * KorNo

Caracalla con laurea. * TAP

TAPcOT. MHTPomIOAeoc. Ca

del mismo. * TAPcoT. AN

BOTAION •

TQNIANHC • CEOT. A.A.P. MHT•

(Communis Senatus Liberae

A. M. K. Muger con dos ca
ras, y media luna en los

Tarsi). Roma sentada con

EAETO,

TAPCOT

galea, en la D. globo, que
introduce en un vaso puesto
toros. = En otra, un leon,
sobre cipo, la S sobre clipeo.
y al anverso se añade : A. 32. Con la misma.* AAP. cETH,
ANTQNEINIANHC
MHT PO
E: H.= En otra, Triptolemo

hombros en carro de dos

en carro de dos serpientes.

29. Con el mismo anverso. *

IIOAEQC

TAPCOT

R. O INOe

MHTPOII, TAPCOT •

Bor AION. Figura del Sena
do velado, y sentado intro
duciendo el sufragio en un

A. M. R. r. B. Hércules ba
tallando con la hidra. = En

33. Con la misma. * AAP.

A NT Q NE INIA NH C,
TH • AAP.s

CE

VaSO COIl 3S3 Se

otra, el mismo con Antéo

CEOTHP.

en los brazos. = En otra, el
mismo, en la D. clava en

AI. MHTPo. RoINoN. TAP
cor. A. M. K. r. B. Victo

ANTQNEINOT, IIO

ria con palma en la S. y
patéra en la D. que ofrece
otra, Diana en carro de dos
á muger coronada de torres
con cornucopia en la 5.
toros...= En otra , Triptole
mo, ut suprd, = En otra, 34. Con la misma.* RoiNOB.
TAPCOT, AA P, CEOTH. ANTQ
el Emperador sacrificando en
NEINIANHC. M HTP. A. M. K. TB
ara. = En otra, muger sen
que estriba, en la S. man
zana, y piel de leon. = En

tada , la D. sobre un vaso,

(Senatus Commune Conci

en la S. cornucopia, delan
te arbol. = En otra , loba

riae Antoninianae

Tom. VI.

lium Tarsi Hadrianae Seve
T

Metro
po

29o

T A

TA

poleos primae Solae Ciliciae
Decreto Senatus). Muger

la S. = En otra, león con

dos cabezas, la suya, y al
rebés otra de toro; sobre él.
Apolo en pie teniendo en la
S. cornucopia, delante arbol.
cabeza modio, y en la S.
35. Con la misma. * TAPcor
THC MHTPOIIOAEQC, T. Be
una corona de rayos.
41.
Con la misma. * TTxH.
Corona, y dentro : AHMH
sentada, en la D. urna, en la

T"PIAs

TAPCOT •

36. Con la misma. * TAPcor
THC MHTPOIIOAEQC A. M. Ke

r. B. Dos coronas, una sobre

cipo , y otra compuesta de
cabezas, y de las tenias de
la otra.

MHT,

AMR,

TB

(Fortuna Tarsi, &c.). Mu
ger entregando un globo á
el Emperador. = En otra,
muger coronada de torres
sentada en rocas, en la D.
espigas.

37. Con la misma. * TAPcor. 42. Con cabeza de Elagábalo.
MHTPorIoAEoc. Cabeza co

* TAPCOT.

ronada de torres en templo
de quatro columnas.

Corona compuesta de ca

MHTPOII.

AMR.

bezas humanas.

38. Con cabeza de Plautila. * 43. Con la misma. * TAPcor.
AAP.

CETHPIANHC

TAPCOT

MHTPOIIOAEQC, A. M. K.

I"e

THc. MHTPomIoA. Corona, y
dentro: AHMI.

B. Caracalla , y Plautila se 44. Con la misma. * TAPcor
THc MHTPorIoAE AMk. Co

dan la mano.

Noc.Cabeza de Macrino con
laurea.*AAP. cETHP. MARPEI

rona sobre cipo, y otra que
pende de ella con cabezas
humanas.

Re

45. Con cabeza de Alexandro

r. B. Júpiter sentado , en
la D. patéra, en la S. lanza,
á los pies águila.
4o. Con la misma cabeza. *

Severo. * AAP. cEor. AAE

INIANHC, TAPCOT.

CETHe

A•

Ma

MARPEINIANHC TAP

coT. AMR. TB. Apolo en
pie, en la D. patéra, la S.
envuelta en el palio, á la es
palda aljaba. = En otra,
muger casi desnuda en pie
entregando un globo al Em
perador, que tiene lanza en

EANAPIAN•

TAPCOT.

AMRe

rB. Apolo en pie extendien
do la mano á un ciervo.= En

otra, Hércules desnudo en

pie, en la D. ramo, en la S.
arco. = En otra, Palas con

galea en pie, en la D. lan
za, en la S. clipeo. = En

otra, el Emperador togado
sacrificando en ara. = En

otra, cabeza de muger ve
-

-

la

TA

TA

lada, y coronada de torres.
46. Con la misma. * AAP. cEor.
AAEE.ANA,

TAPCOT,
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AMR, rB. Las tres gracias
desnudas abrazándose.

MHTP,

53. ATT. KAIC. M. IIomIIHNoc.

Media nave con vela entre

cE. IIII. Cabeza de Pupieno
con corona de rayos. * TAP

dos delfines.

47. Con la misma. * AAE=AN

COT

MHTPOIIOAEQC.

AMRe

APoT. TAPcor. AH. Dos ser

TB. Hércules con Antéo en

pientes en giros formando

tre los brazos.=. En otra, el
Emperador velado delante de
ara, en la D. patéra, en la
S. papeles envueltos. = En
otra , cabezas de Balbino,
Pupieno, y Gordiano Pio.=

círculo.
APOT,

Otra

:

TAPCOT,

AAEEAN
MHT POIIO

AEQ>. A MK , T. II,

48. Con la misma. * TAPcor
MHTPOTIOAEQC,

AMR.

TB. .

Fortuna en pie, en la D. ti
mon, en la S. cornucopia.

En otra , Anfititre con , el

medio cuerpo superior de
muger, el inferior dos colas
de pez; debaxo del vientre
quatro monstruos marinos.
con corona de rayos. * TAP
COT, THC,
MHTPOIIOAEQCe
= En otra, figura en pie, en
AMR. TB. Hércules desnudo
la D. lanza, en la S. clipeo.
en pie, en la D. clava so 54. Con cabeza de Gordiano

49. ATT.....MAEIMEINOC. C.E.
IIII. Cabeza de Maximino

bre una cabeza de toro, en

Pio. * TAPcor MHTPorIo

la S. piel de leon, y un niño
que alhaga á un can; en lo

AEoc AMR r. B. Baco en pie,

alto ave volando.

la S. tirso, y el brazo sobre
columna, á los pies tigre.=En
otra, Hércules en pie con
clava, y piel de leon , de
lante arbol con serpiente

So. Con la misma. * TAPcoT.
MHTP. AMR.r. B. Sérapis sen
tado delante de Isis ; entre

los dos Oro, detrás de Séra
pis el genio de la ciudad.
51. Con la misma. * TAPcor.
MHTPomIo. AMR.r.B. Las tres

gracias desnudas abrazándo
se. = En otra , Hércules en

pie, en la D. clava en que

estriba en templo de quatro
columnas.

52. Con cabeza de Balbino. *
M HT PO II O A E Q C

TAPCOTe

en la D. racimo de uvas, en

envuelta.= En otra, Hércu

les en pie, en la D. clava
en que estriba , delante bá
culo con serpiente envuel
ta. = En otra, figura palu
dada en pie sobre la espal
da de un leon, la D. eleva
da, en la S. laurea. = En

otra, el Emperador en pie
da la mano á Tranquili
T2

Ilde
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TA

TA

na. = En otra, el Empera
Esculapio con báculo en pie.
dor á caballo persiguiendo 56. Con cabeza de Filipo el
un leon. = En otra, el Em
padre. * TAPcor MHTPomo.
AMR. r. B. Diana bicorne con
perador togado en píe, en
la D. un libro, en la S si
velo que le rodea la cabe
za
en carro de dos toros.= En
mulacro, en frente figura con
báculo en la mano, de que
otra, muger en pie, en la D.
patéra, en la S. lanza.
penden dos peces.= En otra,
Anfititre, ut suprd, en la D. 57. Con cabeza de Otacilia. *
TAPCOT, MHTP O II O A E Q Ce
caracol que toca, en la S.
timon inverso. = En otra,

AMR. TB. Obelisco en tem

victoria con palma en la S,

plo de dos columnas.
58. Con cabeza de Filipo el
joven. * TAPcor. MHTPorIo
AEoc. AMR. T. B. Muger
en pie, en la D. patéra,

en biga. = En otra, cabeza
de muger velada, y coro
nada de torres. = En otra,
Diana bicorne con téa en
la D. en carro de dos to

en la S. lanza.

ros. = En otra , muger en
pie , en la D. flor de tres
hojas, con la S. levanta el

59. Con cabeza de Trajano

vestido. = En otra, las tres

zadora, en la D. saeta, en

Decio. * TAPcoT. MHTPomIo
AEoc. AMK. r. B. Diana ca

gracias desnudas abrazándo

la S. arco, á los pies ar

se. = En otra , leon despe

co.= En otra, dos coronas:

dazando á un toro. = En

la una sobre cipo, la otra que
pende de ella compuesta de
tenias, y cabezas humanas.

otra , vaso sobre trípode,
debaxo otros dos.
55. cABINIAN -TPANRTAAEIN

NAN. Cabeza de Tranquili
na, y á los lados : II. II. *
TAPCOT

M HTP O II O A E 2 Ce

6o. EPENNIAN AITPorcRIA
AAN. cE. Cabeza de Etru
cila sobre media luna. *
T A P COT

MHTPOIIOAEQCe

AMR. r. B.

Baco desnudo
AMR. r. B. Muger coronada
de torres sentada en rocas,
en pie, en la D. cántaro, en
la 5 tirso, á los pies pantéra.
en la D. dos espigas, á los
pies rio nadante. = En otra, 6I. Con cabeza de Q. Herenio.
*T A P COr. MHTPOIIOAEQC,
Baco con vestido mugeril
AMR. r. B. Obelisco entre dos
en pie, en la D. cántaro,
en la S. tirso, á los pies ti
figuras militares con galeas.

gre, ó en la D. plectro.=En
otra, Higia con serpiente, y

62. Con cabeza de Trebonia
no Galo. * TAPcor MHTPo
IIO

TA
roAEnc. AMR. rB. Marte

con galea en pie, en la D.
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laurea, en la S. palma. EEn
otra, figura del sol en pie, la

parazonio, y estribando en . D. extendida, en la S. azote.
clipeo, en la S. lanza. = En TASCIO. Voz no conocida,
otra, el Emperador, y el
que se halla en algunas me

genio de la ciudad en pie.
63. Con cabeza de Volusiano.
*

TAPcor

MHTPoIIoAEoc.

dallas Célticas, de que he
mos hecho mencion en la

AMR. r. B. Baco en pie, en

palabra: cvNOBILINo , y
tambien se lee en la siguiente.

la D. cántaro, en la S. tir

I. Caballo suelto con un cli

so, á los pies pantéra.
peo pendiente. *TAsc. Entre
64. Con cabeza de Valeriano
quatro lineas.
el mayor. *TAP. MHTPomoA. TAVIO. Pueblo de Galacia, á
A. M. R. r. B. Fortuna en pie,
que llama Estrabon Castillo
en la D. timon, en la S.
fuerte ; y añade : Tavium
cornucopia.
Emporium ejus Regionis. Se
65. Con la misma. * TAPcor.
gun Plinio era capital del
MHTPOIIOAEQC, A. M.

K,

Te

... país de los Trocmos. El Iti

B. Mercurio en pie, en la

nerario de Antonino la nom

D. bolsa , en la S. cadu
céo.= En otra, Roma con

bra: Tavia, y otros: Tavia.
A este pueblo pertenecen
galea en pie, en la D. vic
las siguientes medallas.
toriola, en la S. lanza, á los 1. Con cabeza de Septimio Se
vero. * CE. TPO. TAOTIANQN
pies clipeo.
66. Con la misma. * AAP. cEr.
( Severianorum Trocmorum
ANT.

MHT,

TAPCOC., AMK.

r. B. Cabeza de Diana con
media luna en los hombros.

Tavianorum ).

Toro

en

pie.= En otra, Apolo en pie
debaxo de un laurel, en la D.

67. Con cabeza de Galieno.*

plectro,en la Slira sobre cipo.
TAPcor. MHT. rB. Júpiter en 2. Con cabeza de Julia Domna.
* cE. TPo. TAor IANoN. Mu
pie, en la D. patéra, en la
S. lanza.
ger sentada en rocas, en la
68. Con la misma. * TAPcor.
D. espigas, á los pies rio
MHTPOIIOAEQC. A. M. K. Ts

B. Baco en pie, en la D.

nadante.= En otra, fortuna

en pie, en la D. timon , en
la S. cornucopia. = En otra,
69. Con cabeza de Salonina. *
águila legionaria sobre cipo
TAPCOT MHTPOIIOAEQC. A •
entre dos signos militares.
M. R. r. B. Victoria, en la D. 3. Con cabeza de Elagábalo. *
ZTom. JVI.
T3
CE•
cántaro, en la S. tirso.

c E. TPo. TAorIANoN. Ser

TA
mum assurgit alte apud Che

piente sobre ara. = En otra,

lidoneas insulas. En Pompo

el Emperador con cetro en
quadríga.

nio Mela se halla tambien

TA
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TAVRION.

Nombre de un

General de Antígono, y Fi
lipo, Reyes de Macedonia
en el Peloponeso, donde se
apoderó de varias plazas,
pero fue derrotado por los
Etolos. Polibio dice: Senio

rem enim Aratum , gestis
ipsius offensum paulo post
in Messena, una cum Tau

esta memoria: Lycia Side
portu , & Tauri promontorio
grandem sinum claudit. Tau
rus ipse ab Eois litoribus
exurgens Vaste satis attol
litur. El nombre de este
monte se lee en medallas de

Antioquía fundada á sus rai
ces, que tienen esta inscrip
cion: ANTIoxEC2N ToN EmII

rione, qui ipsi in Peloponne

TATPor (Antiochensium qui
sunt sub Tauro.)

so ministraverat , veneno

T AVROMENIO. Ciudad ma

substulit (Philippus). A este

rítima de Sicilia entre Me

atribuye Beger la medalla
que se sigue.
. I . Cabeza barbada, y con dia

sina, y Catania. Fundóla An
drómaco, padre del histo
riador Timéo hácia el año

dema. * TAT PIoN. Tridente

36o antes de Christo. Pare

con dos delfines.

ce que antes se llamaba: Na
acos; porque Plinio dice así:

TAVRO.

Célebre monte de

Asia, que empieza á elevar

Colonia Tauromeniorum, que

se desde el mar Indico á una

antea Naxos. Ciceron añade

desmesurada altura, y der

que era confederada con

ramando una cadena hácia

Mamerto: Faederatae civita

el Norte , y otra hácia el

tes duae sunt Mamertina, 3

medio dia , continúa en de
rechura hácia el Occidente;

Tauromenitana. Estrabon da

por causal del otro nom

bre la siguiente : Absorta

y segun la diversidad de los
países que ocupa , va mu

rum navium fragmenta ad

dando el nombre. Estrabon

litus Tauromenitanum devol

escribe del Tauro lo siguien

vuntur, quod ab boc eventu

te: Hic mons d Caria , &º
Lycia incipit ; sed neque
latitudine ibi, neque altitu
dine insigni spectatur. Pri

copria (quasi sterquilinium)
vocatur. Silio Itálico in
sinúa su situacion en este
VerSO:

Taurominitana cernunt de sede Carybdim.
A

TºA
TE
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A el presente se nombra: 9. Cabeza de muger coronada
Taormina, y sus medallas ex
tractadas del Parúta, y otros,

de yedra. *TATPoMENITAN.
Ulises en pie con lanza en

SOn CStaSe

la S. delante un can que le

1. Cabeza de Júpiter con bar
reconoce.
ba, y laurea. * TArPoMENI TEA. O hacha encendida. Or

TAN. Aguila sobre rayo,

dinariamente denota en las

delante tres lineas.

medallas devocion, y culto
áCeres ; porque la fábula
supone, que quando incan

2. APxArETAz. Cabeza de Apo
lo con laurea. *TATPoMENI

TAN. Minotauro.= En otra,

sablemente buscaba á su hi

lira.= En otra, lira, y ra
cimo.=En otra, trípode.=En

ja Proserpína robada , arran

otra, toro embistiendo.

del Etna, y con ellas encen
didas , andaba de dia, y no
che en solicitud de su hija,
segun refiere Apolodoro Ate
niense, que traducido dice:
Ceres accensis facibus, noc
tesque dies universum terra

3. A. Cabeza de Apolo, ut su
prd. *TATPoMENITAN. Lira.
4. Cabeza de Apolo, ut suprai.*
TATPoMENITAN. Racimo de

... uvas.=En otra, trípode.=En
otra, toro postrado.
5. TATP. Cabeza de Apolo, ut
suprd. * AnoAAanoz. Trí
pode.

6. Cabeza de Palas con galea.
* TATPoMENITAN. Lechuza.

7. Cabeza de muger, delante
lechuza. * TATPoME. Toro.

8. Cabeza de muger con el
cabello recogido. * TATPo.
Muger en pie, en la D. pa

rum orbem lustravit vesti

gando; y con mas claridad
Lactancio Firmiano: Quia
facibus ex Aetnae vertice
accensis Proserpinam Ceres
quaesis se in Sicilia dicitur,

idcircó sacra ejus ardentium
taedarum jactatione cele
brantur. Por cuya razon los
Poetas llaman á Ceres: Tae

difera, como se ve en Ovidio:
Et per taediferae mystica sacra deae.
vuelta, en otras de Cízico,
Por este respecto, ó por
Marcianópolis, Nicomedia,
otros, de que se hablará des
y Trajanópolis. Téa, y pre
pues, es la téa signo muy
ferículo, en una de la fa
freqüente en las medallas.
Véese una téa sola en las
milia Pletoria. Lira, aljaba,
de Cízico, Dioscurias, y
y téa, en otra de Faselis. Se
hallan dos téas en las de Bi
Tio. Téa con serpiente en
T4
Z3Il
téra, en la S. lanza.

-

có unas téas de la cumbre
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zancio, Cízico , Menenia,

TE
Vibia, Volteya, y otras in

y Nicéa; y en algunas de An

ciertas; en las de Manno Ré

tonia la menor, y de Claudio.

gulo de Arabia; y en las de
Neron, Vitelio, Domicia

TE

Ara entre dos téas, en las de

Aezana, Bizancio , Cízico,

y Nicéa. Cesta con serpien
te entre dos téas, en las de

Egas en Cilicia. Modio con
espigas, y adormidera en
tre dos téas, en otra de Bi
zancio. Urna , ó vaso con
dos téas, en las de Casta

no , Adriano, Sabina , An
tonino, Faustina la mayor,
Lucila, Crispina, Pecenio,
Severo, y Domna. A imi
tacion de Ceres está Livia
sentada con téa en las ma

nos, en las de Augusto. A
la misma Ceres se ve con téa

bala , y Pérgamo. Vexilo

en la mano montada en un

entre dos téas, en las de
Nicéa. Lechuza sobre vaso,

ciervo, ó caballo, en las de

y delante dos téas, en las

menor. La cabeza de Ceres

Domiciano , y Faustina la

de Atenas. Caballo paciendo

con téa encendida detrás, se

entre dos téas, en las de Bi

advierte en las de Locros, y
Siracusa; y en las de la fa

zancio. Véese á Ceres con

una , ó con dos téas en las

milia Cestia.

manos en medallas de An

freqüente dibuxar á Diana
denotando á la luna con una,

Tambien es

cira en Galacia, Antioquía
en Siria, Bizie, Cados, Ca
fia, Catania, Cio, Cízico,
Cretia Flaviópolis , Cumas
en Eólide, Dióspolis en Pa

so, Feras, Patrás , Pérga
mo, Perge, y Tarso ; en las

lestina, Efeso, Eritréa, Fia

de las familias Claudia, y

la, Filipópolis en Tracia,
Gordos, Hipona, Magnesia
Maeandri , Marcianópolis,
Metrópolis en Jonia, Miti

Elia; y en las de Plotina,
Faustina la menor, Lucila,
Crispina, Domna, Plautila,
Gordiano Pio , Valeriano,
Galieno, Salonina , Póstu
mo, Claudio Gótico, Quin
tilo, y Carausio. Debaxo de

lene, Nicéa , Nicomedia,
Pautalia, Pérgamo, Perín
to, Perpereno, Priene, Pru
saad Olympum , Sardis, Se
baste en Samaria , Sérdica,
Siracusa , Smirna, Stratoni
céa, Temisonio , y Zacin
to; en las familias Memia,

ó dos téas en las manos. Así

está en las de Corinto, Efe

Diana cazadora se ve una

téa en medalla de Mopsues
tia. En manos deVesta se ve

téa en una de Jutia hija de Ti
to; y en otra de Faustina la
la

TE
mayor; y delante de su cabe
za la pone otra de familia in
cierta, que se cree es de Vi

telio. Júpiter con téa en cada

TE
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una de Gordiano Africano

el padre. Se ve al Empera
dor quemando con téa unos
papeles, en las de Adriano.

mano, se repara en una de
Corcira. Apolo tiene téa en
la D. en otra de Perge. Mar

A Faustina la madre con téa

te tiene otra téa en la mano

Véese á Hero sobre una tor

en una de Augusto, perte

re con téa encendida , y
Leandro nadando, en las de
Abido, y tal vez es un cu
pido volante el que la lleva.

- neciente á la familia Clau

dia. Juno sostiene otra en
medalla de Crispina. Juno
Prónuba tiene una en cada

mano, en otra de Pérgamo.
Véese tambien al Dios Luno
teniendo en la mano una téa

con serpiente envuelta en
- medalla de Magnesia ad
Maeandrum. Cupido está es
tribando en una téa inversa,
en las de Cio, Filipópolis
en Tracia, Plotinópolis, Si
cione, Trajanópolis, y Trí
- polis en Caria. Dos cupidos

en la mano sobre Pegaso vo
lante, en las de Antonino.

Un sátiro con téa en la mano
se advierte en las de Cera
sunte. Centauros con téas

en las manos , en las de

Pérgamo. Soldado andante
con téa encendida, en las
de Tiatira. Hombre en pie,
en la D. laurea , en la S.

téa, en las de Pompeyópo

lis en Cilicia. Figura con téa

nus, en una de Afrodisia. Dos

en carro tirado por dos cu
pidos volantes, y delante li
ra, en las de Julio Cesar.
Muger junto á columna, en

cupidos con téas á los lados

la D. téa ardiente, con la

de Constantino, en una de

con téas á los lados de Ve

las suyas. La figura de la

S. recoge el vestido, en las
de Adramito. Muger en pie,

paz se registra con una téa

en la D. téa inversa, la S.

encendida , quemando una
porcion de armas, en las de
Galba, Vespasiano, Domi
ciano, Trajano, y M. Au

sobre clipeo, en las de An
fipolis. Muger en pie, en
la D. téa, en la S. canasto
sobre la cabeza, en las de

relio. La victoria está con

Cibira. Muger en pie, en

téa en las manos, en las de

la D. flor, en la S. téa, de
lante lira, en las de Macara.

Trajano, y de Faustina la
mayor. La figura de la se

Muger en pie, en la D. téa, en

guridad tiene lo mismo en

la S. globo, en las de Geta.
Mu
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TE

Muger con dos téasen las ma.

TE
TrANo. Gallo, y detrás astro.

nos entre otras que reciben el TEATE. Ciudad de Italia, ca
simulacro de Cibeles, en las
pital de los Maruccinos. Si
de Faustina la mayor. Figura
lio Itálico la llama: gran
sentada, en la D. ramo, en
de, é ilustre, en estos pa
la S. téa, en las de Tito.
sages: Corfini populos, mag
TEANO. Ciudad de Italia en
numque Teate; y en otra
la Apulia, situada á orillas
parte : Nobile nomen-Cla
del rio Frenton á diez y seis
rumque Teate. Hállase de esta
millas de su boca. De ella
ciudad la medalla siguiente.
habla Estrabon así: Teanum 1. Cabeza de Palas con galea.
* TIATI. Lechuza, y deba
Apulum ejusdem nominis quo
Sidicinum. Hay de ella me
xo quatro, ó cinco globos,
moria en Livio, Plinio, Me

delante : R.

la, y Ptoleméo. Al presen

TEGEA. Ciudad de Arcadia

te está destruida, y se lla
ma: Civita. Es propia de

en el Peloponeso. Está há
cia el

nacimiento del rio

Teano esta medalla.

Alféo, y se llama á el pre
1. Cabeza de Palas con galea.*
sente: Muchli. AsíVirgilio:
Hunc Salius , simulet Patron, quorum alter Acarnan
Alter ab Arcadia, Tegeae de sanguine gentis.
Lucania en batalla con el
Se reconocen por suyas es
tas medallas.

exército de Narses , en la

1. Cabeza de Minerva con ga

qual hizo prodigios de va

lea. * TerEATAN. Loba dando
de mamará un niño, delante

lor, peleando solo la ter
cera parte del dia. Hay me

dos monogramas: Kº, y N1.

moria de él en la siguien

2. AAEoz. Cabeza anciana bar
bada. * TErEATAN. Marte

te medalla del Emperador

desnudo en pie da la mano
á Minerva con galea, y lan
za, en medio una figurita
tendiendo un velo, detrás

1. DN. ANASTAsIvs. P. Cabeza

de Marte un delfin.

TEIAS. Ultimo Rey de los Go

TELESPHORO. Una de las
deidades tutelares de la Me

Anastasio.

de Anastasio con diadema. *
DoM. TEIA. REx. Dentro de

laurea. (Es de plata )

dos en Italia. Sucedió á To

dicina, que se supone fue

tila en el año 552 de Chris
to; pero en el siguiente fue

discípulo , y pedagogo de

muerto cerca de Cumas en

le decian: Acesio , y los de

Esculapio. Los Epidauros
Si

TE
Sicione :

TE
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Evemerio. Dicen

dice que se hallaron allí los

algunos que predecia lo fu

huesos de un prodigioso gi

turo por una voz que se for
gante. Son de esta ciudad
ma en el vientre , y por es
las medallas siguientes.
to le dixeron : Engastbri 1. CTNRAHToc. Cabeza juve
nil del Senado. * RAEoBor
mysta. Era el Dios de la
convalescencia. Se halla en
varias medallas con una co

gulla, ó palio con capucho,

AI. THMENoeTPETCIN.

Pa

las en pie, en la D. lanza,
la S. sobre clipeo.

y las manos encubiertas. Así 2. Cabeza con galea, y lan
se manifiesta en las de Adria

nópolis ,

Atalia , Nicéa,

Pautalia , Pérgamo, Prusa

za á el hombro. * NIKo
MAXOC,

APX,

THMHNOOT

PETcI. Leon andante.

ad Olympum , y Smirna; y 3. Con cabeza de Gordiano
en una de Nicéa tiene la

Pio. * Ao A. EENo IAoc. APx.

especialidad de leerse su

A•

nombre : eEo TEAEcooPo.
Del mismo modo se ve solo

en templo en otra de Pér
gamo, que tambien lo pone
de medio cuerpo , y sobre
ara. Véese acompañando á

Esculapio en las de Egas, y
Sebaste de Cilicia; y acom

pañando á Higia, en las de
Hierápolis en Frigia. Con
Esculapio, é Higia está en

TO,

B,

THMENOOTPETCI

(Lollius Zenophilus Archon
primas secundium Temenothy
rarum). Palas, ó Roma con
galea sentada, en la D.
globo con victoriola , en la
S. lanza, á los pies clipeo.
4. Con cabezas de Valeriano
con corona de rayos, y de
Galieno con laurea mirán
dose. * RAEoBOTAoc THME

NoerPErcIN. Valeriano, y
Galieno en pie sacrificando
zie, Cados, Colofon, Ni
en ara, y en medio victo
céa, Samos , y Sinnas.
ria que los corona.
TEMENOTHYRAS. Ciudad 5. Con el mismo anverso. *
RAEOBOTAOC, APXON A • TH
de Lidia, ó de Frigia Pa
MENoeTPETcIN. Ceres con
caciana. Es lo mismo que
Trimenotiras. Pausanias la
téa en las manosen quadríga.
gradúa de mediana : Lydiae 6. R. IIo. RoP. BAAEPIANoc.
Cabeza de Salonina con lau
Superioris non magna urbs
rea. * RAEOBOTAOC THME
est, quae Temenithyrae vo
NoerPETCIN.
Hércules en
catur. Su nombre equivale
á Temeni portae. El mismo
pie, en la D. clava en que
las de Adriana, Bage, Bi

CS

3oo

TE

estriba, en la S. piel de leon.
7. En I. M. TraAI. Cabeza de

TE
las con galea en pie, en la
D. victoriola, en la S. lan

Ceres velada , delante dos
za, y sobre clipeo.
espigas. * THMENoeTPEoN. 6. Con cabeza de Alexandro
Diana efesia.
TEMNOS. Ciudad mediterra
nea de Eólide distante trein

Severo. * EmI. cTP. ATP. EP

MEIor. THMNEITaN. Palas,
ut suprd.

ta y tres millas de Cumas, 7. Con cabeza de Julia Ma
hácia su Oriente. Xenofonte

méa.* EmII. cTP. ArP. EP

MEIor. THMNEIToN. Escu
dice que era mediana: Temnos
lapio en pie con báculo, y
mon magna civitas. Hay me
moria de ella en Ciceron , y
serpiente envuelta.
Estéfano, y con alguna equi 8. Con cabeza de Gordiano
vocacion en Plinio. Las me

Pio. * THMNEIToN. Hércules

dallas de Temnos, de que

en pie, en la D. vaso con asas,
en la S. clava, y piel de leon.
9. Con la misma. * En I. cTP.

tenemos noticia, son estas.
1. THMNoc. Cabeza coronada
de torres.

* THMNEIToN.

ATP.

AHMONEIROT

THM

Figura en pie , en la D.

NEIToN (Sub Praetore Au

timon, en la S. cornucopia.

relio Demonico, &c.). Dos

2. IEPA crNkAHToc. Cabeza

Némeses mirándose.

del Senado. * cT. AT. NEI

Io. Con la misma. * cT. Ar.

RocTPATor. THMN (Praetore

NEIKOCTPATOT, TO, B, THM

Aurelio Nicostrato Temnita

Nerton (Praetore Aurelio

Nicostrato secundium, &c.).
Esculapio, ut suprd. = En
* EII. CTP. A. HPQAOT THM
otra, Palas, ut suprd.
NEIToN (Sub Praetore Lu 11. Con cabeza de Tranqui
lina. * EII. cT. MAEIMEr
cio Herode, &c.). Apolo con
NOT. TO. B. TH MNE ITQ N
trage mugeril en pie, en la
D. patéra, en la S. lira.
(Sub Praetore Maximino,
4. Con cabeza de Julia Mesa.*
&c.). Palas, ut suprd.
CTP, ATP. EPMEIOT THMNEI
12. Con cabeza de Filipo el
padre. * THMNEIToN. Hér
ToN (Praetore Aurelio Her
cules en pie, en la D. va
mejo, &c.). Esculapio en pie
so, en la S. clava inversa,
con báculo, y serpiente en
vuelta.
y piel de leon.
5. Con la misma. * Er. cTP. 13. Con la misma. * Er. cTP.
rum ). Dos Némeses en pie.

3. Con cabeza de Elagábalo.

A. HPaAor. THMNEIToN. Pa

ANTONEINOT.

THMNEITQN

(Sub

TE
( Sub Praetore Antonino,

TE
3or
dirigir las invocaciones. He

&c. ). Júpiter en pie, en la
D. rayo, en la S. lanza.
14. Con la misma. * EIII. c.

rodoto dice que los Egip
cios fueron los primeros
que edificaron templos ; y

THMNEI

sobre esto no están acor

roN (Sub Praetore Aure

des los Escritores; entran
á la competencia Pelas
go, Tesalo, Eleutero, Fo
roneo , Licaon, y Otrita
Amazona; pero en las sa
gradas letras hay mas fun

ATP,

ONHCIMOT,

lio Onesimo , &c.). Cibeles
coronada de torres, senta
da entre dos leones, en la

D. patéra, la S. sobre cró
- talo. = En otra , Roma sen

tada, en la D. victorio
la , en la S. lanza, y clipeo.
15. Con cabeza de Otacilia. *
THMNEIToN EPMoc (Tem

mitarum Hermus ). Hermo
rio recostado, en la D. ca
ña, la 5. sobre urna.

16. Con la misma. * ErII. CTP,

damentales razones de su

principio. La costumbre de
dedicar templos á las dei
dades fue casi general en
las naciones , aunque no fal
taron algunas que se abste
nian de esta demostracion

ANTONEINOT, THMNEITQNe

de culto, porque no tenian
por conveniente sugetar á

Esculapio, ut suprd.

las deidades á la limitacion

17. Con cabeza de Filipo el
joven. * THMNEIToN. Hér

cules en pie, ut suprd.
18. Con la misma. * EII. cT.

de un templo, ó de un edi
ficio ; y los Romanos no
tuvieron templo alguno has
ta despues de 17o años de

THMNEI

la fundacion de Roma. Los

ToN. Júpiter en pie, en la
D. patéra, en la S. rayo.
19. Con la misma.*En.cT.ATP.

templos del Paganismo se
erigian con la funcion de
su dedicacion , que era muy
solemne, y constaba de muy
particulares ceremonias, que
no son de este lugar. Entre
ellos fueron algunos muy
célebres, y freqüentados, de
que hay muchos exemplos

IT,

ANTQNEINO,

oNHcr Mor. THMNEIToN. Pa

las con galea en pie, ut suprd.
TEMPLO. No significa esta
voz otra cosa que lugar cer
rado; pero comunmente en
tendemos por ella á el edificio
consagrado á Dios. Los pri
meros templos eran unas
cercas sin techo, para que
se pudiese ver el cielo, y

en las medallas. Hállanse

templos dedicados á 3úpiter
en las de Aelia Capitolina,

Antioquía en Caria, Apolo
Il 13
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nia en Epiro, y en Jonia,

TE
tago, Corinto, y Filadelfia

Bitinia, Capitolias , Cirro,

en Lidia; en la familia Con

Corcira , Dio , Euromo,

sidia; en las de Julio Cesar,
y de Antonino; y el de l'enus Pafia, en las de Chi
pre, Pafos, Pérgamo, y Sar
dis; y en una de Druso el
menor. Templos de Apolo,
en las de Apolonia en Mi
sia, Apolonis en Asia, Blaun

Gadara, Heliópolis, Licia,
Milaso, Nicomedia, Nicó

polis en Epiro, Patrás, Pér.
gamo, Seleucia en Siria, Ti
beriades, y Tomos; en las
de las familias Claudia, Eg
nacia, Petilia, Volteya, y
otras inciertas; y en las de

dos , Colofon , Cretia Fla

ro , Treboniano Galo , y
Diocleciano. Templos de

viópolis, Filadelfia en Lidia,
Gaza, Mileto , Nicópolis
en Mesia, y Troas; y en las
de Augusto , y Quintilo.
Templos del Sol, en las de

5uno se ven en las de Ilici;

Emisa, Filadelfia en Lidia,

de la familia Egnacia ; y

y Heliópolis ; y en las de
M. Antonio, Aureliano, y
Probo. Templos de Diana,

Augusto, Vitelio, Tito, Do
miciano, Adriano, Caraca
lla, Geta, Alexandro Seve

de Filipo el padre, Galo, y
Volusiano. Templos de Nep
tuno, en las de Beríto, Co

en las de Efeso, Gaza, Mag

Magnesia Sipyli , Ortosia,

nesia Maeandri , y Ptole
maida. De Diana Efesia, en
las de Abido, Efeso, y Sa
mos; y en una de Adriano.

y Trajanópolis; y en una

De Diana Pergea, en las

de Pertinaz. Templos de
Vesta , en la de la fami
lia Casia ; y en las de Ne
ron , Vespasiano, Domicia
no, Lucila , Crispina , y
Domna. Templos de 5ano,

de Perge; y en las de Ner

rinto; y de la familia Do
micia. Templos de Cibeles,
en las de Ancira en Galacia,

en las de Augusto, Tiberio,
Neron , y Cómodo. Tem
plos de Vulcano, en las de
Valeriano el mayor, y el
joven, y en las de Salonino.
Templos de Venus , en las
de Afrodisia, Berito, Car

va, y Trajano. Templos de
Ceres , en las de Nicome
dia; y en latinas de Dom
na. Templos de Marte, en
las de Metrópolis en Frigia,
y de Jonia; y en las de Au
gusto, Gordiano Pio, Ga
lieno, y Salonino. Templos
de Palas , ó Minerva , en

las de Adrianópolis, Atalia,
Berito, Diocesarea , Patrás,

Sinope, y Stobi; y en

¿
e

TE

TE
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- de Domiciano. Templos de
Baco, en las de Apolonis en
Asia, Bitinia, Maronéa, y
Sinnas. Templos de Hércu
les , en las de Calcedon, Eri
- tréa, Gades, y Tarso ; y
- en las de Adriano, Antoni
no, Severo, Geta, y Pós
tumo. Templos de Sérapis,
- en las de Atalia, Gadara,
Marcianópolis, y Mendo; y

mos, y en otra de las trece
ciudades de Asia. Templo
de Priapo , en las de Lamp
saco. Templo de la Diosa
Segecia, en las de Salonina.
Templos de Roma , en las
de Smirna; y en las de Tra
jano, Adriano, Antonino,

en otra egipcia de Adriano;

cleciano, Maximiano, Ca

Templos de Isis, en las de
Julia Augusta Ciudad , y

rausio, Alexandro Tirano,
Constancio Cloro, Constan

en las de Domiciano. Tem

tino M. y Maxencio. Tem
plos de Roma, y Augusto,
en las de Augusto, Tiberio,
Nerva, y Adriano. Templos
de Cartago, en las de Ma

plos de Mercurio , en las
de Calcedon, y Patrás ; y
de una de M. Aurelio. Tem

plos de Esculapio, en las
de Apolonia en Epiro, Ni
céa, y Pérgamo. Templo de
Telesforo, en otras de Pér
gamo. Templo de Némesis,
en las de Nicópolis en Epi
ro. Templos de Astarte, en
las de Aelia Capitolina, An
tedonos , Arado , Berito,
Biblos, Bostra, Botris, Ca

pitolias, Cesaréa en Pales
tina, Gabala, Neápolis en
Samaria , Ortosia , Sidon,
Tiro , y Trípolis en Siria.
Templo de Cabiro, en las de
Tesalónica. Templos de Tér
mino, en las de Cízico, Fia

la, y Teréa. Templo de Cu
pido, en las de Dio. Tem
plos de 3 uno Prónuba, en
las de Hipepa, Milaso, Sa

Geta , Alexandro Severo,

Maméa, Volusiano, Clau
dio Gótico , Probo , Dio

ximiano , Constantino M.

y Maxencio. Templos de la
Fortuna, en las de Anemu

rio , Bitinia, Eucarpe, Eu
menia, Halicarnaso, Mag
nesia Sipyli, Marcianópolis,
Nicéa , Nicomedia, Ptole

maida, Sagalaso , Samos,
Seleucia en Siria , Smirna,
y Zela; y en las de Trebo

niano Galo, Volusiano , y
Póstumo. Templo de la Es
peranza , en las de Patrás.
Templos de la Victoria, en
las de Comana en Pisidia,

Hierocesaréa, y Pérgamo;
y en una de Gordiano Pio.
Templos del Honor, en las
familias Durmia, y Mucia.
Templos de la Paz, en las
de
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de Augusto, Vespasiano, Ti

Lesbos, Macedonia , Me

to, Herenio, y Tétrico el
hijo. Templos de julio Ce
sar, en las de Augusto per

trópolis en Jonia, Mileto,

tenecientes á la familia Cor

Moca, Neápolis en Sama
ria, Neocesaréa, Nesibis,
Nicéa, Nicomedia , Nicó

nelia. Templos de Augusto:
en las de Cartago nova, y

polis en Mesia, Patrás, Pau
talia, Pergamo, Pérge, Pe

Pérgamo; en las de Tiberío,

rinto, Pesino, Pompeyópo

Calígula, y Antonino con

lis en Cilicia ,

Prusa ad

los epígrafes : TEMPLvM.

Olympum, Ptolemaida, Re

DIVI. AVG. REST 3 ó AED.

sena, Salpesa, Sardis, Se

DIVI. AvG. REst. Templo
de Antinoó, en las de Fi

baste en Samaria, Seleucia
en Cilicia, Sicione , Smir

ladelfia en Lidia. Y final
mente se ven otros varios

Taso , Tesalónica , Tiras.

templos en medallas de Ab
dera en España , Aezana,
Alabanda, Alesa, Amasia,

Amiso , Anazarbo, Ancira
en Galacia , Anquialo en
Tracia, Antioquía en Siria,
Apaméa en Frigia, Apolo
nia en Epiro, y Jonia, Aso
ro, Asio , Atalia, Biblos,

Bitinia, Brusa, Calati, Ce

saraugusta, Cesaréa en Ca
padocia , Cidonia , Cízi
co , Comana en Ponto,
Coos, Corcíra, Corinto, Cu
mas en Eólide , Damasco,
Dardania, Delfos , Dorila,

na, Stobi, Tarso, Tarraco,
Tiro, Tomos, Topiris, Tra
lles, Trípolis en Caria, y
en Siria, Troas, Velia, Ze

la, y Zeuma; y en las de
las familias Pletoria, y Tu
cia; en las de Julio Cesar,

Augusto, Lépido, Tiberio,
Calígula, Neron, Claudia
Popea, Vespasiano , Tito,
Domiciano, Trajano, Adria
no , Antinoó , Antonino,
Faustina la mayor, M. Au
relio , Faustina la menor,

Edesa en Macedonia Efeso,

Cómodo, Crispina, Severo,
Caracalla, Geta, Gordiano
Pio, Tito Quarcino, Filipo
padre , é hijo , Etrucila,

Emerita , Fenicia , Fila

Hostiliano, Galo, Volusia

delfia en Lidia, Filipópolis
en Tracia , Gades , Gala

no, Póstumo padre, é hijo,
Probo, Maximiano , Gale

cia , Germanicia, Halicar

rio , Constancio Cloro, Ma

naso, Heliópolis, Heracléa
xencio, y Rómulo Cesar.
en Lidia, y en Tracia, Lao TENAZAS. Instrumento usual,
dicéa en Caria , y Siria,
y comun, y uno de los mas
pre

TE
precisos para los herreros.

trumentos de fabricar mo

Como lo fue Vulcano, son

neda, en las de la familia

en las medallas las tenazas

signo de devocion, y culto

TE

Carisia.
TENEDOS.

á este Numen. Así se ven

Isla del Heles

en sus manos en medallas de

ponto cercana á Troya, de
quien dice Estrabon que dis

Corinto; de Valeriano , y
de Claudio Gótico; y de

dios, y que tiene de cir

ta del continente XL esta
cunferencia Lxxx. Es abun
dante de buenos vinos. Tie
ne una ciudad del mismo

trás de su cabeza, en las

de Aesernia, y las que es
tán reputadas por pertene
cientes al pueblo nombrado:
Luciferae fanum ; y en las
de las familias Aurelia , y

en las de Lemnos. Tenazas

nombre, y tuvo un templo
de Apolo Sminteo. Atribú
yese su fundacion á Tenes,
hijo de Cigno, que expulso
por su padre, aportó á esta
isla, en que reynó con tan
ta aceptacion , que despues

"en manos de Cabiro , en las

le rindieron honores divi

de Tesalónica. Tenazas, yun

nos. Virgilio habla de Te

que, martillo, y otros ins

nedos así:

Cesia. Con

el mismo res

pecto se ven tenazas , y
martillo dentro de laurea,

Est in conspectu Tenedos notissima fama

Insula, dives opum Priami dum regna manebant.
sus medallas la noticia si

Algunos dicen que antes se
llamó: Leucophrys: y Ci
ceron dice de su fundacion

lo siguiente: Tenedo Tenem
ipsum , qui apud Tenedios
sanctissimus deus habitus,

qui urbem illam dicitur con
didisse : cujus ex nomine

guiente.
I•

Cabeza varonil con laurea, y
barba, y otra de muger, uni
das á el modo de la de Jano.
* TENEAIoN. Segur , raci

mo de uvas, y grano de ce

méo dice de ella: Ad Hel

bada , ó lira, ó dos pileos
con astros, y el monogra
ma: W.

le spontum Tenedos Insula, &º

TENOS. Isla de las Cicladas,

Urbs eodem nomine. Mela la

dicha antes : Hydrusa , y
Ophiusa. Ahora se dice: Ti
na. Tenia bosque, y templo

Tenedus nominatur.

Ptole

-

pone entre las mas ilustres
de aquellos mares. Hay de
Tom. VI.

-

V

COIl
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consagrado á Neptuno. Tie

TE
Cesar. * THNIoN. Muger

ne buenos vinos. Su situa

casi desnuda en pie, en la
D. victoriola, en la S., téa
cion la puntualiza Plinio así:
inversa.
Ab eadem Andro passus mil
le, & d Delo quindecim millia, TENSA. Es una especie de
Tenos cum oppido in xv mil
carro descubierto, y puesto
lia pas suum porrecta, quam
sobre ruedas , de que he
mos hablado en la palabra:
propter aquarum abundan
tian Aristoteles Hydrus sam
Carro , y en la : Carpento.
appellatam ait, aliqui Ophius
Es muy particular en las
sam. Lo mismo dice Esté

medallas de Efeso la cele

fano : Tenus una Cycladum:
quae & Hydrussa vocata
fuit , quod aquis irrigetur,
& Ophiusa. Por suyas se
si

bracion de su Tensa, que
algunas veces apellidan sa
cra; y así en medallas de
aquella ciudad con cabe
zas de Antonino, Cómodo,

guientes.
1. Cabeza de Júpiter Amon,

lipo el joven, Etrucila , y

conocen

las

medallas

Domna, Gordiano Pio, Fi

ó de Baco con cuernos, ó

Galieno se leen los epígra

sea de Teno su fundador. *

fes : AIIHNH Eo EcIoN

TH 3 ó THNI. Racimo de

AmHNH IEPA EoEcIoN (Ten

ó

uvas, y tridente , ó solo

sa Epbesiorum, ó Tensa Sa

racimo.

cra Ephesiorum). Y con ellas

2. Con el mismo anverso. *
TH. Tridente entre dos del
fines.

3. Con el mismo. * THNIoN.

. Neptuno en pie, en la D.

se ve

un

carro

con

dos

mulas, ó con quatro caba

llos; y en algunas en él á
Diana cazadora.

TENTYRA, ó TENTYRIS.

delfin, en la S. lanza, á los

Ciudad de Egipto, coloca

pies ara.
4. Con cabeza de Antonino. *
THNIoN. Muger en pie, en
la D. patéra, en la S. lan

da en una isla del Nilo en

za. = En otra, Baco, en la
D. racimo , en la S. tirso.
5. Con cabeza de Alexandro
Severo. * THNIoN. Triden
te con delfin enroscado.

6. Con cabeza de Máximo

tre Dióspolis, y Latópolis,
cerca de Copto. Era cabeza
de Prefectura, segun Plinio,
y Ptoleméo. De sus natura
les se dice que tenian mu
cha destreza en perseguir,
y matar á los cocodrilos, lo
que ademas de Estrabon lo
dice Estéfano: Tentyris
-

e

TE
Aegypti fugatrix crocodi

cum in oculis

lorum. A el presente se lla

set, oratores cum infulis , &º

ma: Dandera. Sus meda

velamentis ad Romanum mi
sere. Tambien dice de ella

llas son estas.
I. ATT. RAI. TPAr. AAPIAN.

Cabeza de Adriano con lau
rea. * TENTTP. L. I.A. Ve

TE

= -

rami z.

Pomponio Mela : Inde la
tius abit in peninsulae fa
ciem. Super angustias hinc

nus en pie, en la D. palo

Teos , inde Clazomenae. Pli

ma, en la S. lanza.

nio se equivocó poniéndola

2. Con cabeza de Antonino. *

TENTTP. L. 1A. Muger en
pie, en la D. ave , en la
S. lanza larga.
TEOS. Ciudad antigua de Jo
nia, plantada en el Isthmo
á la parte Austral , como

Clazomene á la Septentrio
nal. Ahora: Susor, ó segun
otros: Segesi. Su fundacion
se atribuye á Atamante, nie
to de Eolo. Es muy anti

gua, segun Estrabon, y He

entre las Islas. De Teos fue
ron naturales Anacreonte

Poeta , Protágoras Filóso
fo, y Hecatéo Historiador.
Pasemos á el resumen de sus

medallas, que es este.
1. Grifo. * THIGN. En corona

de yedra.
2. Grifo. * THI. A PIzToN. Va
SO

COI

aS2S,

3. Cabeza barbada desnuda. *
THIo N. Un grifo con la ma
no D. puesta sobre un vaso.

º rodoto ; y aunque ella en 4. ANARPEC2N THIoN. Ana
sus medallas publica á Au
creonte desnudo en pie con
una lira en la S. * cTP. BH
gusto por su fundador, de
be entenderse esto de repa
PHRoTNAor (Praetore Ve
racion , ó ampliacion. Tie
recundo). Figura en pie con
una mano oculta, y otra en
ne su puerto, segun el ci
tado Estrabon: Et Teos in
el pecho.
Peninsula sita est , portum 5. zEBAzToz RTIzTHz ( Au
habens ; lo que confirma Ti
gustus Conditor). Cabeza de
to Livio en el siguiente pa
Augusto desnuda en medio
de un templo de quatro co
sage: Naves Teum postero
lumnas. * THIo N. Baco en
die accessere: & in portu,
pie, en la D. cántaro , en
qui d tergo urbis est (Ge

raesticum ipsi appellant) na
vibus constitutis , Praetor

ad depulandum circa urbem
agrum milites, emisit. Teii

la S. tirso.

6. Cabeza de Livia sin ins
cripcion. * THIoN. Baco
ut suprd.
V2

Con

3o8

TE

TE

7. Con cabeza de Neron. *

el mayor. * En. cTP. Emir

THIGN. Baco en pie, en la

KPATorc THIoN (Sub Prae
tore Epicrate, &c.). Baco,

D. cántaro, en la S. tirso,

á los pies tigre.
8. oRTAOTIA zEBAzTH. Cabe
za de Octavia. * NEPon
THIQN. Cabeza de Neron en

ut suprd.
16. Con cabeza de Galieno. *
CT.

A.T. EPMOTFNOT THIQN

(Praetore Aurelio Hermoge

templo de dos columnas.
9. Con cabeza de Domicia. *
THIo N. Baco en pie, en la

ne, &c.). Fortuna en pie,

D. cántaro, en la S. tirso.

17. Con la misma. * cTP. cE=-

Io. Con cabeza de Sabina. *

THIoN. Baco, ut suprd.
II. Con cabeza de M. Aure
lio. * THIQN. Pluton senta

en la D. timon , en la S.
cornucopia.
Tor. AoTRIor THIoN (Prae

tore Sexto Lucio , &c.); ó
EII.

C., II ANR PATIOT

THIQN

la D. extendida hácia el cer

(Sub Praetore Pancratio,
&c.). Baco con vestido mu
geril en pie, en la D. cán

bero que tiene á el lado, en

taro, en la S. tirso, á los

do con modio en la cabeza,

la S. lanza.

pies tigre.
12. Con cabeza de Septimio TERA. Nombre de una fuen
Severo. * EIII. cTP. II. rEP
te de Focis , en cuyas me
CAAA A E ONTO C
T H IQ N
dallas se ve su figura recos
(Sub Praetore Publio Gersa
tada con ramo en la D. y
se lee su nombre: EIII. cTP.
la Leonte Tejorum). Baco en
M,
ATP, ETTTXOTC ()QKAIEQN
pie, en la D. cántaro, en la

S. racimo, á los pies tigre.
13. Con cabeza de Filipo el
padre. * EII. c. ArP. APTEMI

TEPA •

-

TERENCIA. Familia romana

Figura en pie con urna de

del orden plebeyo , pero
muy autorizada con Magis
trados, y con la suprema
dignidad del Consulado, que

certámenes en las manos.

tuvo: C. Terencio Varron en

14. Con cabeza de Trajano

el año 537 de Roma , en
que por imprudencia per

AQPor THIoN (Sub Praeto
re Aurelio Artemidoro, &c.)

Decio. * Er. cT. ArP. AP
TEMIAQPor THIoN. Baco

con vestido mugeril en pie,
en la D. cántaro, en la S.
tirso, á los pies tigre.
15. Con cabeza de Valeriano

dió la infelíz batalla de Can

nas; y M. Terencio Varron
Luculeyano , que tambien
fue Consul en el año 68o.

M. Terencio Varron ,
re

TE
TE
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bre doctísimo, Legado de
laurea. ( De Goltzio)
Pompeyo en España. Son 8. sc. Cabeza de Neptuno, y
de esta familia las medalla

letras bárbaras. * M A G N.

siguientes.

PRocos 3 ó Poscos. Cetro,
-

1. Cabeza de Diana con me
dia luna sobre la frente,

9. QvIRINvs. Cabeza de Ró

arco, y aljaba al hombro. *

mulo con barba , y diade

águila, y delfin.

As TERENTIV S. VARR.O. MV

ma. * M. TERENTI. vARRo.

RENA. Ciervo, y dos canes

LvcvLLvs. ROMA. Loba con

que le persiguen. (De Golt
zio)
2. ROMA. vARRo. Cabeza de

Roma con galea.* A. TEREN
Tr. Júpiter con rayo, y cetro

en quadríga. (Del mismo)
3. s. Cabeza de Júpiter con
laurea. * c. TER. Lvc. Ro

gemélos. (De Goltzio)
1o. vARRo. PROQ. Cabeza del
Dios Término con diadema,

y barba larga. * MAGN.
PRocos. Cetro , delfin, y
águila.
II. Cabeza de Jano bifronte.
* P. TE. Loba con gemélos.

MA. Nave, y victoria, ut
suprd.
4. x. Cabeza de Roma con
galea , detrás victoria que

12. cAESAR. AvGvSTvs. Cabe

le corona. * C. TER. LvC.

za de Augusto. * Q. TEREN
TIo. cvLLEON E. IIVIR. Ca
beza con laurea.

RoMA. Castor, y Polux cor

En medalla de Ercavica
se lee el nombre de: C. Te

riendo á caballo con lan

rencio Sura II vir; y en las

zas. = En otra, detrás de

de Ilici los de : Q. Terencio
Montano , y L. Terencio
Longo I Iviros quinquenales.

la cabeza de Roma : LIBo.

5. Cabeza de Jano bifronte. *
c. TER. Lvc. RoMA. Nave,

TERENCO

y sobre ella victoria volan
te con laurea, y palma.

(PvBLIo). Célebre Poeta
- cómico. Nació en la ciu
de Cartago en Africa, y fue

6. Cabeza de Hércules cubier

ta con piel de leon, detrás
tres globos. * c. TER. Lvc.
RoMA. Nave , y victoria,
ut suprai.

A FR CANO

esclavo de Terencio Luca

no Senador, que conocien
do su capacidad, y sus ta
- lentos, le dió la libertad.

7. r. Cabeza de la fé con co

Sus comedias son celebradas

rona. * L. AIMIL. L. F. PAVL

por Ciceron , y por otros
grandes hombres. Murió en
un viage que hizo á Grecia
V3
CIl

LVS, C, TERENTI. A. F. VA R

Ro. EX. sc. Silla edilicia con

Tom. VI.

3IO
TE
en el año 159 antes de
Christo. Hay una medalla
de Terencio de estas cir

TE
teniendo en la D. una ave.
(En algunas falta á el an

verso el símbolo de Sicilia)
2. TEPINAIoN. Cabeza de mu

cunstancias.

I. TERENTIvs. Cabeza de Te

ger. * Victoria sentada, te

rencio desnuda, y sobre el

niendo la D. sobre un ca
ducéo.

hombro un ramo de laurel.

*..... Ivs. Hombre en pie
poniendo el freno á un ca

3. Cabeza de muger con dia
dema entre dos ramos de
laurel. * TERI. Victoria sen

ballo.
Esta medalla es Contor

tada sobre un vaso, en la

niata, y de moderna fá

D. laurea.

brica.
TERINA.

-

Ciudad

marítima

de Italia en los Brutios, co

locada sobre un rio , y un
golfo de su nombre , que
hoy se llama: Golfo de San
ta Eufemia , entre Cosenza,
y Temesa. De ella dice Pli

Liewe, y Hantaler ex
presan otra medalla de Teri
na, en que se ve á Juno La
cinia.

TERMESSo. Ciudad de Pi
sidia, Licia , ó Caria , des

figurada en los Escritores
con los nombres de: Ter

Urbs

meso, Termisso, Termysos,
Telmesso, y Telmisso. Es
marítima , y está á el pie

Italiae, & fluvius ejusdem

del monte Coago. Sus habi

nominis d Crotoniatis con

gea in Terinam exponatur.

tadores en lo antiguo supo
nian que tenian don de pro
fecía, comunicado por Tel
meso hijo de Apolo, á quien
veneraban por su fundador.
Esto es propio de Telmesa en
Licia, que algunos distinguen

Pero todo esto es fabuloso;

de Termesa en Pisidia. Fue

y lo cierto es que fue des
truida por Anibal. Son de
Terina las medallas siguien

fundada por Solimo héroe,
de quien por algun tiempo
llevaron el nombre, segun
Estrabon : Ipsi Termessen

nio: Crotoniensium Terina,

sinusque ingens Terinaeus.
Y Estéfano :

Terina

dita. Algunos la hacen isla,
como Solino, que dice: In
sula Ligea appellata , ab
jecto ibi corpore Sirenis ita
nominatae. Y Licofron: Li

teS.

1. TEPINAIo N. Cabeza de mu

ses etiam Solymi vocantur.

ger, y detrás el símbolo de
Sicilia. * Victoria sentada

Y añade: Supra Phaselidem
mons est Solyma , & Ter
77)e.-

TE
mes sus Pisidica urbs angus

TE

tiis montium apposita , per

31 1
ta figura servian de señales
para las posesiones particu

quas est transitus in Milya

lares , y públicas. Numa

dem. De esta ciudad son las

Pompilio estableció el uso
de estas piedras, que con
sagró á Jove Terminal, cu
ya estatua colocó en el Ca
pitolio; y se dice que quan
do Tarquino el soberbio qui

siguientes medallas.
1. TEPMEccEoN. Cabeza sin

barba. * TN.. MEI... A eNoN.

Muger en pie, la D. baxa,
la S. elevada.

2. TEPMHccEoN. Cabeza con
laurea. * coATMoc. Solimo
casi desnudo sentado con

parazonio, ó clava.
TERMINO. Era

-

la Deidad

tutelar de las divisiones, y
límites de los campos , y
predios rústicos; y se ve
neraba en especie de un tron
co con cabeza, y sin brazos;

y las piedras labradas en es

so edificar allí un magnífi
co templo á Júpiter, ni el
simulacro de Término , ni
el de la Juventud, quisieron
desamparar, ni ceder el lu

gar que antes ocupaban. En
su culto se celebraban las
fiestas llamadas : Termina

lia. Andres Alciato pinta la
estatua de Término de esta
SL162rte:

Quadratum infoditur firmissima tessera signum
Stat cirrata super pectore imago tenus.
Et sese nulli profitetur cedere, talis
Terminus est.
Así se ve su simulacro en

en las de Nicomedia. Tér

medallas de Fiala , Nico
media, Teréa, y Tio; y
dentro de un templo de qua
tro columnas , en las de

Cízico, Fiala, y Teréa. Tér

mino entre laurea, y tem
plo, en una de la familia
Calpurnia. Estatua termi
nal sobre rayo, en otra de
Augusto. Figura terminal

mino delante de Júpiter, en

sobre basa al lado

las de Cesaréa Germanicia.

órgano hidráulico, en me

Término sobre proa entre
Palas, y Baco, en las de

dalla de Placidio Valentinia

Lesbos. Término sobre ci

con diadema, y barba , se

po con media serpiente en
la S. y otra erguida delante,

halla en una de la familia

de un

no. La cabeza de Término

Terencia ; y puesta sobre
V4
una

TE
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TE
una águila, en otra de la fa

TERPSICHORE. Nombre de

milia Cecilia. Mas especial

una de las nueve Musas,

es la figura terminal, que se

que tenia particular influxo
sobre la cítara, y las dan
zas , segun el sabido ver

reconoce en una medalla
de Antonino con dos ros
tros de ambos sexós.

SO:

Terpsichore afectus citharis movet,
Imperat auget.
Su cabeza con laurea se ve

la púrpura, y de sus digni

en medalla de la familia
Pomponia., y á el reverso

dades en el año 274 de Chris
to, segun la cuenta de Me.

está la misma descansando

zabarba. Aureliano lo trató

en columna, con la D. en

despues con mucho honor:

la barba, y en la S, cítara.

le nombró Curador de toda

TESSERA. Véase: TABLILLA.

Italia, y Corregidor de Lu
cania; pero no se sabe el
tiempo, y circunstancias de

TETRICO (PvBLIo PIvEsio,
ó PEsvvIo). Emperador ro
mano. Era Senador, y tenia

á su cargo el gobierno de
Aquitania en las Galias,
quando muerto Victorino,
su madre Victoria persuadió
á Tétrico á que se hiciese
aclamar Augusto, como en
efecto tomó esta dignidad
en Bourdeaux en el año 268

su muerte.- Sus medallas no
son raras, y se encuentran

en oro, plata, y cobre; y la
lista de ellas es la siguiente.
I, IMP, TETRICVS. P. F.

AVGe

Su cabeza con corona de

rayos. * ABvNDANTIA. Avg.

Muger en pie derramando
una cornucopia con ambas

II la InOS, ,
de Christo; y al mismo tiem
po obtuvo su hijo los hono 2 o IMP. C., TETRICVS. P. F., AVGe
Su cabeza con laurea. *
res de Cesar. En el imperio
ADvENTvs. Avg. El Empe
se gobernó con prudencia,
rador á caballo con lanza.
y buena conducta; pero la
insolencia de sus tropas, cu 3. IMP. c. c. PEs. TETRIcvs. P.
F, Avg. Su cabeza con coro
yas continuas sublevaciones
no podia tolerar, le obligó
na de rayos. * AEQvITAs.
á concertarse secretamente
Avgo. Muger en pie, en la
D. balanza, en la S. cornu
con el Emperador Aurelia
no , á quien entregó sus
copia.
tropas, con renunciacion de 4. IMP. c. TETRIcvs. Avg. Ca

be

TE
bezas de padre, é hijo á un
lado. * AETERNITAS. AvC.

Muger en pie, en la D.
globo con fenix, con la S.
recoge el vestido.

TE
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Cabeza de Tétrico con co

rona de rayos. * cPAEsPGv.
Muger en pie, en la D. guir
malda, en la S. timon.
I2. IMP. C. TETRIcvs. AvG. Su

5. IMP. c. TETRICVs. P. F. AvG.

cabeza con corona de ra

Cabezas del padre con lau
rea, y del hijo desnuda á

yos.* FELICITAs. AvG. Mu
ger en pie, en la D. corona,

un lado. * A E TE R N IT A s.

en la S. timon. = En otra,

AvGG. Muger, ut suprd.

la misma con caducéo en

6. IMP. TETRIcvs. PIvs. AvG;
ó

IMP.

C., TETRICVS. P. F.

AvG. Su cabeza con laurea.
* COMES. AvC 3 ó COMES.

AvG. N. Figura alada en
pie, en la D. caducéo, en
... la S. palma. = En otra, fi

gura en pie, en la D. lau
rea, en la S. patéra. = En
otra, victoria en pie, en la
D. laurea, en la S. palma.
7. IMP. c. TETRIcvs. P. F. AvC.
Su cabeza con corona de ra

yos. * coMITI. Avg. Victoria
en pie, en la D. laurea, en
la S. palma.
8. Con cabeza de Tétrico. *

coNcoRDIA. Avg. Muger
sentada, en la D. flor, en la

S. cornucopia.
9. Su cabeza con corona de
rayos. * coNcoRDIA. AvGG.

Dos manos juntas.

la D. y cornucopia en la S.
13. IMP. c. TETRICvs. P. F.
Avg. Su cabeza con corona

de rayos 3 ó cabezas de pa
dre, é hijo á un lado. * FE
LIcITAs. PvBLICA. Muger
en pie, en la D. caducéo,
en la S. lanza, y sobre co
lumna.

14. IMP. TETRIcvs. Avg; ó
P. F. AVG 3 ó IMP. C. TETRI

CVS. P. F. AVG 3 ó IMP. C. C.
PES,

IVS,

Su cabeza

TETRICVS.

AVGe

con corona de

rayos. * FIDEs. MILITvM.

Muger en pie con un signo
militar en cada mano.

15. IMP. TETRIcvs. AvC. Su
cabeza con corona de rayos.
* HILARITAs. Muger en pie,
en la D. laurea, en la S.
lanza.
16. IMP. TETRIcvs. P. F. AVG.

Io. Con el mismo anverso; ó

Su cabeza, ut suprai. * HI

IMP. TFTRICVS. PIVS. AVG, º

LARITAs. Ac. (así) Muger
en pie, en la D. flor, en la
S. cornucopia.

CONSECRATIO3 ó CONSACRA

Tro. Aguila.= En otra, ara
encendida.

11. ...... RIcvs.

17. IMP. c. TETRIcvs. P. F.
SAIIGPPAso.

Avg. Su cabeza, ut suprd.
* HI

* HILARITAs. Avg. Muger

TE
de : PAx.). Muger en pie,

en pie, en la D. ramo de

en la D. flor, en la S. lanza.

laurel, en la S. un niño, ó

26. IMP. TETRIcvs. PIvs. AvG;
ó P. F. AvG. Su cabeza con
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TE

una palma. = En otra, los
vasos pontificales.
18. Con el mismo anverso; ó
IMP a TETR ICVS,

Ps Fe

AVGe

* HILARITAs. Avgo. Muger
en pie, en la D. palma, en
la S. cornucopia.

laurea, ó con corona de ra

yos. * LAETITIA. Avg. N.
Muger en pie con las ma
nos extendidas. = En otra,
muger en pie, en la D. lau
rea, en la S. áncora.

19. .......RIcvs. P. F. AvG. Su 27. IMP. TETRIcvs. (ó c. TE
cabeza con corona de rayos.
*...ILARITAs. AvG. Los va

sos pontificales.

TRIcvs.) P. F. Avg. Su ca
beza con corona de rayos.
* LARTITIA. Avgo. Muger

2o. IMP. TETRIcvs. Avg. Su

en pie, en la D. guirnalda,

cabeza, ut supra. * IMP. c

en la S. áncora.
28. IMP. c. TETRIcvs. Pr.
Avc. Su cabeza con corona

cLAv DIvs. Avg. Cabeza de
Claudio Gótico con corona

de rayos.
2Ie

IMP.

C.

de rayos.* Lvs. v.cc. Muger
TETRICVS, P,

Fe

en pie, en la D. patéra, en
la S. timon.

AvG. Su cabeza, ut suprai.
* La misma inscripcion , y

29. Con cabeza de Tétrico. *

cabeza incusa.
22. Con el mismo anverso. *

curio en pie, en la D. ca

INvIcTvs. El sol en pie, la
D. elevada, en la S. azote,
en el campo astro.
23. Con el mismo. * IovI. PRo
PvGNAT. Júpiter desnudo, en
la D. rayo, en la S. lanza, á
los pies águila.

MERcvRIo. PAcIFERo. Mer

ducéo, la S. en el strofio.
3o. IMP. c.

TETRIcvs. AvG.

Su cabeza, ut suprd. * Mo
NETA. AvgC. Muger en pie,
en la D. balanza, en la S.

cornucopia.
31. IMP. c. TETRIcvs. P.

F.

24. IMPP. TETRICI. PII. AvCG.

Avg. Su cabeza , ut suprd.

Cabezas de padre, é hijo á

* NEPTvNo. cons. AvG. Ca
ballo marino.

un lado. * IovI. vIcToRI.

Júpiter sentado en la D. 32. IMP. c. TRIcvs. PLIIvc. Su
victoriola , en la S. lanza.
cabeza, ut suprd. *...or IA.
25. IMP. TETRIcvs. PI. AVIC.

AvG. Victoria corriendo.

Su cabeza con corona de

33. IMP. TETRIcvs; ó IMP.

rayos.* IPTx (así en lugar

TETRICVS. AVG 3 ó IMP. C.
TE

TE

TE

3I5

TETRIcvs. P. F. AvG 3 ó IMP.
TETRIcvs. P. F. AVG 3 ó

en pie con la D. extendida

cAE. TETRIcvs. ARPEA. Su

38. IMP. TETRI....... Su cabeza,

sobre ara.

cabeza con corona de rayos,

ut supra. * PIETA. Muger

ó laurea 3 ó IMPP. TETRI

delante de ara con la D.

extendida.
cIs. Avgo. Cabezas del pa
dre con laurea, y del hijo 39. IMP. PEsv. TETRIcvs. Avg.
Su cabeza, ut suprd. º PI
desnuda á un lado. * PAX.

-

AvG. Muger en pie, en la

vEsIvs. Avg.

D. ramo de oliva, en la S.

pie, en la D. laurea, en la
S. palma.

lanza, ó cornucopia. = En

otra, muger en pie, en la
D. corona, en la S. lan
za. = En otra, la misma en

Victoria en

4o. IMP. c. TETRICvs. P. F.
AvG. Su cabeza con laurea.
* P. M. TR. P. cos. PP. El

pie, en la D. flor, en la S.
lanza; en alguna en la area:

Emperador sentado, en la

Xe

trO.

D. globo , en la S, ce

34. IMP. TETRIcvs. PP. AvC.
Su cabeza con corona de

41. IMP. c. TETRIcvs. P. F.
Avg. Su cabeza con corona

rayos. * PAvx. Avg. (así)

de rayos. * P. M. TR. P. II.
cos. PP. El Emperador en
pie, en la D. lanza, en la
S. globo.

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

35. IMP. TETRIcvs. (ó c. TE
TRIcvs.) P. F. AvG; ó IMP.

42. IMP. TETRIcvs. P. F. Avo;

c. TETRIcvs. RDNVIc. Su

ó P. Avg. Su cabeza, ut su

cabeza , ut suprd. * PAx.
Avgo. Muger en pie, en

prd. * P. M. TR. P. III. cos.
PP. Muger en pie con el
cabello largo, en la D. sig

la D. flor, en la S. lanza, ó
a Il Oe

no militar, en la S. cetro,

ó lanza.
36. IMP. c. TETRIcvs. P. F.
Avg. Su cabeza, ut suprd. 43. IMP. c. TETRIcvs. P. F.
AvG. Su cabeza, ut suprai.
* PIETAs. Avg. Muger en
pie delante de ara, la D.
* PRINc. Iv vENT. El Empe
rador con tridente en la D.
extendida, en la S. arqui
ta.
y lanza en la S.
37. IMP. TETRIcvs. Avg. Su 44. IMP. TETRIcvs. (ó c. TE
cabeza, ut suprd. * PIETAs.
TRIcvs.) P. F. AvG. Su cabe
Acv; ó Avgv. Los vasos pon
za, ut suprai. * PRovIDEN
TIA. AVG 3 ó PROVID. AVG,
tificales. = En otra , muger
-

-

O
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TE

TE

ó PRo. Avg. Muger en pie,
en la D. vara, en la S. cor

nucopia , á los pies glo
bo.

-

MILITvM. Muger en pie con
un signo militar en cada
IIld Il O,

5o. Con el mismo 3 ó IMP. c.

45. IMP. TETRIcvs. Avg ; ó

c. PEsv. (ó PEsvvivs.) Te

IMP. C. TETRICvs. AVG 3 ó

TRICVS. AVG 3 ó IMP. C. PE
sv. TETRIcvs. P. F. Avg. Y

P. F. AvG. Su cabeza, ut

suprd.* SALvs. AvG. Muger
en pie, en la D. patéra, en
la S". timon , delante ara

con serpiente. = En otra,
muger en pie, en la D.
patéra, en la S. serpien
te.

46. IMP. TETRIcvs. (ó c. TE
TRIcvs.) P. F. AvG; ó IMP.
TETRIcvs. PIvs. A. Su ca

beza , ut suprd. * SALvs.
Avgos. Muger en pie, en la
D. patéra, en la S. timon,
delante ara con serpiente.
=En otra, muger en pie,
en la D. serpiente, en la S.
patéra. = En otra , muger
en pie, en la D. palma, en
la S. cornucopia.

la cabeza con laurea. *sPEs.

PvBLICA. La esperanza, ut
suprd. = En otra: IMPP. TE
TRICI. PII. AvGG. Su cabe

za con laurea, detrás otra
juvenil.

51. TETRIcvs. Su cabeza, ut
supra. * La misma inscrip
cion, y cabeza incusas.
52. IMP. TETRIcvs. PIvs. AvC;
ó IMP. C. TETRICVS. P. AVG

Su cabeza, ut suprd. *vBER
TAs. AvG. Muger en pie, en

la D. espigas sobre modio.
= En otra, muger en pie, en
la D. guirnalda , en la S.
cornucopia.
53. IMP. TETRIcvs. Avg; ó IMP.
C. TETRIcvs. P. F. Avg ; ó

47. ......TRIcvs. c. Su cabeza,

IMPP. CC., PESV, TETRICV Se

ut suprd. º sAL vs. Av. III.

AVG 3 ó IMP. C. TETRI. SV

Muger en pie , en la D.

PIs. Su cabeza con corona

manzana , la S. hácia atrás

de rayos; ó busto con lau

sobre ara encendida.

rea en la D. lanza al hom

48. IMP. c. TETRIcvs. P. F.
AvG. Su cabeza, ut suprd.
* sPEs. Avg; ó Avgo. Mu

ger en pie, en la D. flor,
con la
do.

S. levanta el vesti

49. IMP. c. TETRIcvs. P. AvC.

Su cabeza, ut suprd.* SPEs.

bro, en la S. clipeo; ó ca
beza de la victoria con co

rona de rayos.* vIcToRIA.
AvC. Victoria andante, en
la D. laurea, en la S. pal
ma. = En otra, un acros
tolio.

54. IIVII.... vs. AvG. Cabeza de
Té

TE

TE
Tétrico con corona de ra

yos.* vIcToPr Avc. Muger
en pie, en la D. ramo, en
la S. lanza.
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patéra en la D.
59. IMP. c. TETRIcvs. Su ca
beza con corona de rayos.
* VOTA. PvBLICA. A ra.

55. IMP. TETRIcvs. (ó c. TE

6o. IMP. TETRIcvs. Avg. Su

TRIcvs.) P. F. Avg. Su cabe

cabeza, ut suprd. * Sin epí
grafe. Caballo saltando.

za con laurea. * V I RTV S.

Avg. Figura sentada en to
rax, en la D. laurea, en la

S. lanza. = En otra, figura
sentada en despojos, en la
D. ramo, en la S. lanza.=En

otra, figura sentada en to
rax, en la D. troféo, en la
S. lanza.= En otra, figura
militar con galea en pie, la
D. sobre clipeo, en la S.

TETRIco (cAro PAcvvio Pr
vEso). Hijo del anteceden
te, declarado Cesará el tiem

po de la aclamacion de su
padre, por Augusto, el que
despues lo asoció á el im

perio, y siguió despues las
fortunas del mismo, hasta
someterse á Aureliano , de

cabeza con corona de

quien obtuvo honores Sena
torios, y acabó con quie
tud en vida privada , go
zando su patrimonio. No

rayos. * vIRTvs. AvGG. Fi

constan otras circunstancias

gura con galea en pie, la

vIRTvs. Avgo. El Empera
dor en pie con lanza , y

de su vida, y muerte. Hay
medallas suyas en todos tres
metales ; y ademas de aque
llas comunes con su padre,
que van ya referidas , las
que le son particulares com
ponen la serie siguiente.

figura militar con galea, y

1. IMP. c. s. TETRIcvs. c. Su

lanza.

56. IMP. TETRIcvs. P. F. AvG.
Su

D. sobre clipeo, en la S.
lanza; ó en la D. lanza, la
S. sobre clipeo.

57. Con la misma cabeza. *

parazonio se dan la mano:

cabeza con corona de rayos.

entre los dos: P.

* ABvNDANT. AvG.

58. IMPP. TETRIcr. AvGG. Ca
bezas del padre con laurea,
y del hijo desnuda mirán
dose. * voTA. P. M. TR. P. cos.

Vaso

COIT aS3 Se
2. C•

VIVESV, TIPICVS.

CAESe

Su cabeza. * cIvEs. AvG.
Vaso con asas.

III. PP. El padre delante de 3• C, PIVESVS, TE Tº R ICV Se
cAEs. Su cabeza con coro
ara con globo en la D. y
detrás victoria que le coro
na de rayos. * coMEs. Ave.
na, en frente el hijo con
Victoria en pie, en la D
lau
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TE

laurea, en la S. palma.

4. c....... cvs.c... Su cabeza,
ut suprd. * coM. ( ó coW.)
IMP. Avg. Palas con galea
en pie, en la D. ramo, en
la S. lanza, y clipeo.
5. Con cabeza del mismo. *
coNsEcRATIo. Los signos
pontificales.
6. c. PIv Es v. TETRIcvs. cAEs.
Su cabeza con corona de

rayos. * La misma inscrip
cion, y cabeza incusas.

7. Con el mismo anverso. *
IMP. TETRICVS.

P. F.

AVG,

con corona de rayos. * PAx.
AvG. Muger en pie, en la
D. ramo de oliva, en la S.

lanza ; ó en la D. palma,
en la S. cornucopia.
I3. C. PIVEsv. TETRICAs. vc.

Su cabeza, ut suprai. * P vAx.
Avc. Muger en pie, en la
D. ramo de oliva, en la S.
lanza.

14. IMP. TET. PrvEs. Su cabe
za, tut suprd. * PAX. AGG.
Muger, ut supra.
I5.

C.

CAES.

PIvEsv.

TETRIcvs.

Su cabeza , ut su

Cabeza de Tétrico el padre
con corona de rayos.

prd. * PIETAs. AvGvSTI. Los

8. Con el mismo. * INVICTvs.

I6. Con el mismo anverso. *

Figura del sol en pie, la D.
elevada, en la S. azote, á

PIETATE. AvG vs. Vaso con

el lado astro.

vasos pontificales.

3 SAS.

-

17. Con el mismo; ó c. PE.

9. c. PIv Esvs. TETRIcvs. CAEs;

(ó Pv.) TETRIcvs. cAEs;

ó c. PAc. TETRICvs. A. Su

ó C. TETRICv S. CAES 3 ó C.
PIVESVS. TETRICVS. CAES. *

cabeza, ut suprd. * LAETI
TIA. AvG; ó AvG.N. Muger
en pie, en la D. guirnalda,
en la S. áncora.

PIETAs. AVGG 3 ó AVGVS

ToR; ó Ic. TASAc. Los va

sos pontificales.

IO. C. PIVESV. TETRICVS. CAES,

18. c. PIv Esv.TETRIcvs. CAEs.

Su cabeza, ut suprai. * No

Su cabeza, ut suprd. * PRINC.
IvvENT. Figura en pie, en
la D. lanza , en la S signo

BILITAs. AvGG. Muger en
pie, en la D. lanza, en la

globo.
II. Con cabeza del mismo. *

PAcI. Muger con un velo
en las manos en medio de

templo.

militar; ó en la D. ramo de
oliva, en la S. lanza; ó en

la D. báculo , y en la S.
signo militar, ó lanza.
19. c. PIv Es. TETRIcvs. CAES.

TETRICvs. CAES 3 ó PIVEsvs.

Su cabeza, ut suprai. * PR.....
Iv....... Pegaso alado.

TETRIcvs. cAEs. Su cabeza

2o. Con el mismo anverso. *

12. c. PIvEsvs. (ó PIvEsv.)

PRO

TE

TE

I

3. ?,

Los vasos

peranza , ut suprd.
otra, muger en pie, en la

2 I. PIv Es vs. TETRIcvs. CAEs;

D. ramo de oliva, en la S.
báculo. = En otra, la ins

PROVID. AVGG.

pontificales.
ó

C. PIV ESV.

T ETR ICV Se

cAES. Su cabeza, ut suprd.
cripcion inversa : O ov A
2,392 e
-, º sALvs. AvG. Muger en pie,
en la D. patéra , en la S. 27. c. PIvEsv. TETRIcvs., A.
cornucopia, ó timon , de
Su cabeza, ut suprai. * SPEs.
lante ara con Serpiente.
AGG. (así) Muger en pie,
en la D. ramo de oliva, en
22. c. PIVES. (ó PIvEsv.) TE
TRICVS. CAES 3 ó CS 3 ó C.
PIv Esv. TETRIcvs. Sc. Su

la S. báculo.

-

28. PIvEsvs. TETRIcvs. cAEs;

cabeza, ut suprd. * SALVs.

ó c. PIv Esv. (ó PIvEsvs.)

AvGG. Muger en pie, la D.

TETRIcvs. cAEs. Su cabeza,

extendida, en la S. áncora,
delante ara. = En otra, la

ut suprd. * SPEs. PvBLICA.
Muger en pie, en la D. flor,

salud en pie con serpiente

con la S. levanta el vestido.

en las manos. = En otra,

29. Con cabeza del mismo. *
victoria en pie , en la D.
sPEI. PvB.... Templo.
laurea, en la S. palma. = En 3o. ....TETRIcvs. ICAR. Su ca
beza, ut supra. * svEoTvA.
otra, muger en pie, en la
D. ramo, en la S. áncora.
Rogo de quatro altos.
23. c. PI v Es v. T ET R I cv s. 31. c. PIvEsv. TETRIcvs. cAES.
cAEs. Su cabeza, ut suprd.
Su cabeza , ut suprd. *

* sEcvLvM. (así) Ara en
cendida.

vBERTAs; ó VBERITAS. AVG.

Figura en pie , en la D.

24. c. PIv. TETRIcvs. A. Su
cabeza, ut suprai. * soLI.
coNSER. Centauro con ar
CO,

dos espigas, en la S. cor
nucopia.

-

32. Con el mismo anverso ; ó
C.

DIVIS. TETRICVS.

P.

Fe

TETRIcvs.

Avg. * vIcToRIA. AvG. Vic

cAEs. Su cabeza, ut suprd.
* sPEs. Avg. Muger en pie,
en la D. flor, con la S. le

toria en pie, en la D. lau
rea, en la S. palma, á los
pies cautivo. = En otra, sin

vanta el vestido.

cautivo.

25.

c.

PIVEsvs.

26. c. PEs. (PIvE; ó PIVEsv.) 33. c. PE. TETRIcvs. cvEs. S
TETRICVS. CAES 3 ó C. PIVE
cabeza , ut suprai.* vIcToRI.
sv. PLocvs. Su cabeza, ut
Acv. (así) Victoria andan
supra. * SPES. AvGG. La es
te con laurea, y palma.
Pe

TE

TE

34. P. TETRIcvs. cAEs. Su ca

la D. elevada, en la S. azo
te, y levantando el vestido.
37. c. PIvEsv. TETRIcvs.... Su
cabeza, ut suprd. * ...oT
zv ov.... Aspergilo, patéra,
preferículo, símpulo, cuchi
llo, y lituo.

32o

beza, ut supra. * vIRTvs.
El Emperador en pie, en la
D. ramo de oliva , en la S.
lanza.

35. c. PIvEsv. TETRIcvs., cAEs.

Su cabeza , ut suprd. * vIR
Tvs. AvGG. Figura en pie, THALIA. Una de las nueve
en la D. cetro , en la S.
musas, que influye sobre el
lanza.
numen cómico , y sobre
la agricultura. Así se di
36. c. 1ovesv. TETRIcvs. v.
ce de ella en este Ver
Su cabeza , ut suprd. *
SO:
vvvvv vv. Muger en pie,
Comica lascivo gaudet sermone Thalia.
Véese su cabeza con laurea,

tbria, y el dictado de: Li

y detrás un cetro, en meda
lla de la familia Pomponia,
y al reverso está la misma

bera. Tambien hace memo

descansando en columna con
una máscara en la mano.

THASO. Isla del mar Egéo,

ria de ella Pomponio Mela:
In Aegeo mari prope Thra
ciam Tbasos. Son de esta

ciudad las siguientes meda
llas.

cerca de Tracia, enfrente de
la embocadura del Nesto,

I. Cabeza de Baco coronada

abundante de trigo, y vino,

no arietino.* HPARAEorz za

y de un marmol muy esti

THPoz

mado. Dícese que la fun
dó Taso Fenicio acompaña
do de Cadmo: sobre lo que

cules desnudo en pie, en la
D. clava, en la S. piel de

dice Herodoto :

A Pbaeni

cibus extructum , qui ad in
vestigandam Europam navi

de yedra, y detrás un cuer
eAzIoN ( Herculis

Servatoris Thas iorum). Hér
leon ; en la area: M.
2. Con cabeza de Domiciano.

Estrabon dice que la po

* Enr. ArAeoNoc. eA (Sub
Agathone Thasiorum ). Jú
piter sentado, en la D, es

blaron los Parios: Parii Tha
sum condiderunt. Llamóse

pigas, en la S. lanza.
3. Con la misma cabeza. *

antes: Chryse, segun Eusta
tio; y Plinio le añade los
nombres de : Aeria, y Ae

EmII. NEORIAor. e A (Sub
Neocido, &c.). Júpiter sen

gantes Thasum condiderunt.

tado, ut suprd. = En otra
tem”

TH
templo de seis columnas.
Spanhemio hace memo
ria de otras en que se ve
á Hércules , y un ramo de
vid; y otra en que se pro

pone una figura con rodilla
en tierra

disparando una

saéta.

-
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Magno edificó el primer tea
tro perpetuo , que despues
convirtió en templo de Ve
nus; y á este siguieron los
de Julio Cesar, Dictador, y
de Statilio Tauro, y otros,
entre los quales debia ser
uno de Alexandro Severo,

THEA. Ciudad de Laconia,

en cuyas medallas se ve es

: colonia de los Corintios. De

te edificio en una con el

ella hay memoria en Esté

epígrafe: PoNT. MAx. TR.

fano. Tenemos

P. sc. En otra de Severo

la siguiente

noticia de

medalla su

ya.

1. Cabeza de Apolo con lau
rea. * eE. o (Thea Corin
thiorum ). Pegaso.
THEATRO. Es una especie
de edificio , que forma la
- mitad de un anfiteatro , ó

con el mote: PP. cos. III.

se mira otro teatro con lu

chadores. Una de Trajano
Decio, cuya inscripcion es
tá consumida, manifiesta un

teatro con muchas figuras
sentadas. Es natural que sea
de Alexandría en Tróade,

un semicírculo adornado en
el mismo modo. Su destino

de donde es otra de Trebo

era para la celebracion de
los juegos scénicos, como
el anfiteatro para los Circen

y en él nueve Senadores sen
tados. En otra medalla de
Filipo el padre con el epí
grafe: P. M. TR. PoT. III. cos.

ses. M. Valerio Mesala, y

C. Casio Longino, Censo
res, fueron los primeros que
intentaron en Roma en el

año 599 de su fundacion la
ereccion de un teatro; pero

niano Galo con un teatro,

II. PP. hay otro teatro con

tres figuras sentadas en me
dio, y otras á los lados, y
mas abaxo unas sentadas,
y otras en pie, y entre ellas

la liberalidad con sus atri
no tuvo efecto por enton
butos.
ces ; y fue el primero el
THEBAS.
Ciudad de Beocia,
- que hizo construir L. Mu
en Grecia, y muy celebra
- mio Acaico , á el que si
da por sus eminentes varo
- guió el de M. Scauro, que
¿ muy celebrado, y mag nes, que la han tenido por
nífico. Pero estos no eran
patria. Tiénese por funda
cion de Cadmo, hijo de
de obra sólida; y Pompeyo
X
Age
Tom. VI.
-

322

TH

Agenor, y sus muros por
obra de Anfion, y se dixo:
Heptaphyla, por siete puer

TH
tas que tenia. Hoy es un
pequeño lugar llamado: Sti
ves. Ovidio dice:

Hos operis comites babuit Sidonius bospes

*

Cum possuit jussam Phaebeis sortibus urbem.
Mela hace de ella esta me
moria: In Baeotia Thebae, &º

Cytbaeron fabulis, carmini
busque celeberrimus. Conó

matorum millia effundere. Es
trabon dice tambien de ella:
Nunc vicatim babitatur:

cense por suyas estas me

pars verð sita est in Ara
bia, ubi ipsa urbs est; pars

dallas.

etiam in Peraea , seu trans

1. e. A. Cabeza de Júpiter con
barba, y laurea. * Clipeo.
2. eEBH. Vaso con asas, y so
bre él clava , todo dentro

de un quadro. * Clipeo.
3. eEBH. Vaso con asas.* Cli
peo.

THEBAs. Ciudad grande, y po
pulosa de Egipto en la Te
baida, que tomó de ella el

fluvium, ubi Memnonium est.
Fue dicha : Hecatompyla,
por las cien puertas; y te
nia 14o estadios de circuito.
El Menonio era una

esta

tua, ó coloso de Menon,
que se deshizo en un ter
remoto, ó por otro acciden
te; de la que se refiere, que
herida de los rayos del sol

nombre. En orden á su fun
dacion dice Diodoro: Con

en su oriente , sonaba como

ditam porró ab Osiride urbem
in Thebayde Aegypti cen
tum portarum, quam magis
tris cognomento insignierit,
sed aposteris Diospolim , id

Plinio : Non absimilis illi
narratur in Thebis delubro

est fovis, & Thebas appel
lari. Pomponio Mela escri

be lo siguiente: Thebae, ut
Homero dictum est, centum

portas, sive ut alii ajunt,
centum aulas babent , toti
dem olim Principum domos:

solitasque singulas, ubi ne
gotium exegerat , dena ar

campana. Sobre esto dice

Serapis, ut putant , Mem
monis statuae dicatus, quem

quotidiano solis ortu contac
tum radii crepare dicunt. A
el presente, segun las re
laciones de Viageros, con
serva esta ciudad mu
chos monumentos de anti

güedad. En medallas de Pto
leméo III Evergetes , Rey
de Egipto, se advierte la
nota: eE , demostrando que
Se

TH
se fabricaron en Tebas, á
juicio de todos los Anti
qüarios. Véase: DIOSPO
LIS.

TH
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mos por suyas estas meda
llas.

1. Con cabeza de Julia Dom
na. * eEMIco NEoN. Ceres

THECLA. Hija mayor de Teó.

velada en pie con una téa

filo , Emperador de Orien
te, y de Teodora su muger.
Fue declarada Augusta, y

en cada mano, á un lado

espiga , á el otro boton de

vivió en Palacio hasta el año

adormidera.
2. Con cabeza de Caracalla. *

857 de Christo, en que fue

e EMIconio N. Isis en pie

encerrada en un monasterio
de orden de su hermano Mi

con media luna en los hom

Miguel su hermano, se ha

quien lo desheredó por los

llan en medallas de Teodo

desbarros , y travesuras de
su juventud. Esta infamia
fue la que le abrió los ojos,
y la que le persuadió á bus
car los medios de borrarla,

bros, en la D. sistro, en la
S. canasto.
guel III, ó de Bardas su tio.
Algunos escriben que fue 3. Con cabeza de Filipo el
casada, pero no expresan
joven. * o EMIcoNEoN. Mu
con quién ; porque Basilio,
ger en pie, en la D. paté
ra, en la S. lanza.
á quien señalan unos, es
THEM.
STOCLES.
Célebre
taba ya casado. Su nom
bre , y su busto, con el de
Ateniense , hijo de Neocles,

ra su madre.

THELPVSA, ó THELPHV
SA. Ciudad de Arcadia cer

ca de Heréa. Riega sus cam
pos el rio Erimanto. Hay
memoria

de ella en Poli

bio, Pausanias, Plinio, y
Estéfano , y cortie le u
nombre la siguiente meda
lla.

1. Con cabeza de Geta. * eEA

IIOTEIoN. Diana cazadora,
en la D. saéta , en la S.
2"COe

THE MISONI O. Ciudad de

Frigia, de la que hay me
moria en Estrabon , Pto

leméo, y otros. Conoce

dedicándose enteramente á

merecer la aprobacion de
su patria por sus servicios,
y por sus bellas acciones.
En efecto, encargado de la
guerra de Corcira, la con
cluyó felizmente, ahuyen
tando de aquellos mares los
piratas, que los infestaban.
Despues destinado para opo
nerse á el asombroso poder
marítimo de Xerxes , Rey
de Persia , batalló con él
junto á el promontorio Ar
X2

IC
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TH

TH
N

temisio, y despues en la fa

beza con galea, y bar

mosa batalla de Salamina en

bada. *

el año 48o antes de Chris
to, en que obtuvo una com

chas armas , terrestres, y

Troféo con mu

navales.

pleta victoria , y obligó á THEODAHATO. Rey de los
Xerxes á dexar en quietud
á la Europa, restituyéndose
nas fue despues muy gran
de; pero los Lacedemonios

Ostrogodos en Italia, hijo
de Amalafreda, hermana de
Teodorico. Era hombre bien
instruido en la lengua la
tina, y en la filosofia pla

intentaron contra él tantas

tónica. Era Gobernador de

*

á Asia. Su autoridad en Ate

acusaciones, que fue des

la Toscana , quando por

terrado de su patria, y per
seguido en varios asilos, en

muerte de Atalarico fue elec

que intentó establecerse,
hasta que últimamente se
puso baxo la proteccion de
Artaxerxes, Rey de Persia,
hijo de Xerxes, que le hizo
muchos beneficios, y le tra
tó con honor , y estima

Amalasunta, viuda de este:

to Rey, á negociacion de

fineza á que correspondió
con fea ingratitud ; pues
despues de haberla dester
rado á la isla del Lago Wil
sineo, la hizo ahogar estan
do en el baño. El Empera
dor Justiniano conquistó so

cion. Su muerte convienen

bre él la Sicilia , y la Dak

todos que fue en Magnesia
en el año 464 antes de Chris
to; pero no están acordes
quien se debe mas crédito,
dice que fue de enferme
dad; pero otros aseguran
haber sido con veneno, que

macia, y le hizo ceder una
parte de las Galias. Sus va
sallos le depusieron del tro
no, en que colocaron á Wi
tiges, que le hizo dar muer
te en el año 536 de Christo,
habiendo empezado su rey

tomó voluntariamente por

no en el 534. En varios ga

no obrar contra su pa
tria , segun queria Arta

binetes se conservan sus me

en el modo. Tucídides, á

dallas en oro, y cobre, y

xerxes. Su cabeza con ga
Hea se halla en algunas me
dallas de Atenas; y su me

SOn CStaS.
I

DN. THEoDATHvs. (óTHEo
DAHATvs.) REx. Su cabeza

moria se conserva en la si

con laurea. * INVIcTA. Ro

guiente.

MA. Cabeza de Roma con

1. e E MIz To RAIorz. Su ca

galea.
THEO

TH
2. THRoDAHATvs. REx. Su ca

TH
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po de Totila, y se apoderó

beza. * VIcToRIA. AvgvST.
Victoria andante con lau

de la Liguria, y Estado de
Venecia, y destruyó á Ge

rea, y palma.

nova. Murió de una fiebre.

3. DN. THEoDAHATvs. REx. Su

en las Galias en el año 548

cabeza con pileo. * vIcTo
RIA. PRINcIPvM. (PRICI
PVM : PRICPVM : PRINCIPV:

de Christo, despues de ha
ber reynado 14, y dexando
por sucesor á su hijo Teo

PRINcIPIs; ó PRINCIP.) ó

dobaldo. Otros dicen que su

VIC JL O RI IV

E, RINCIPV Me

muerte procedió de una ra

Victoria en pie sobre proa

ma de arbol, que le cayó

de nave, en la D. laurea,

sobre la cabeza estando en

en la S. palma, en la area:

la caza. Sus medallas, que

SC.,

todas son en oro, son las

4. DN. THEoDAHATvs. Su ca
beza. * vIcToRIA. PvBLICA.

Victoria andante , en la D.

laurea, en la S. palma, á
los pies lituo.

-

siguientes.
1. THEvDEBERTE. El monogra
ma del nombre de Chris
to. * c A BILL o N v. En

medio cruz , que divide
el campo en quatro ángu

THEODEBERTO. Rey de los
Francos en Austrasia, hijo,
y sucesor de Teodorico, y

2. TEODEBERTI. A. Su cabeza

nieto de Clodovéo. Sucedió

con diadema de perlas. *

en el Reyno de Metz, á fin
del año 533, ó principios

aStrOS,

los.

IoHANNEs. Cruz entre dos

del siguiente. Fue Príncipe 3. DN. THEopEBERTvs. c. Su
valeroso, justo, religioso, y

benigno con los pobres. Hi
zo la guerra á Amalarico,
Rey de España, con suceso,

y le quitó parte de la Ga
lia. Tambien tuvo algunas

cabeza, ut suprai. * vIc
ToRIA. A cc. D N.

Victo

ria en pie, en la D. coro
na, en la S. palma, deba
XO :

4. DN.

PE
THEODEBERTVS. VIC

guerras con Clotario,y Chil

To R. Su cabeza, ut suprai. *

deberto, sus tios. En Italia

vrcToRIA. Avgo; G. Victoria

venció á dos subalternos de

Belisario, y obligó á los Go

en pie, en la D. cruz, en
la S. globo con cruz; en la

dos á retirarse á Ravena. Re

area : I. B. O 3 ó I. R. E ; en

tirado á las Galias , volvió

el exérgo : coNoB. = En
otra , victoria en pie, en
X3
la

segunda vez á Italia en tiem
Tom. LVI.

º
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TH
S.

THEopoRA (FLAvIA). Muger

palma ; en algunas en la
5. .....ToRIA. Cabeza de Teo

del Emperador Justiniano
el I. Fue antes cómica , y
muger prostituida, pero her

deberto, ut suprd.* victo

mosa. Era lasciva , ava

RIA. THEoDIBERTI. Cipo,
y en él: METIs.

ra, y herética , y persua

la D.

laurea , en la

area : I 3 ó A.

dió á su marido á muchas

-

6. DN. THEoDEBERTvs. Su ca

beza, ut suprd. * Sin epí
grafe. Victoria sentada con

providencias contrarias

á

la Iglesia, y al bien de la

Cruz entre alfa, y omega:

República. Murió por Ju
nio del año 548 de Chris
to. De sus medallas no hay
mas noticia que la siguien
te nota de Goltzio, y Me

A38o.

zabarba :

la D. extendida.

7. Con el mismo anverso, ó
solamente : TEODEBERT. *

FL. THEoDoRA.

AVG •
THEODORA. (FLAvIA MA
xIMA, ó MAxIMIANA). Ente THEoDoRA. Hija de Mari
nada del Emperador Maxi
no , y Teoctista. Nació
en Ebisa en Paflagonia. Ca
miano, hija de Eutropia su
só con Teófilo , Empera
muger, y de un padre Siro
de nacion. Fue casada con
dor de Oriente, de quien

Constancio Cloro en el año

tuvo por hijos á Miguel,

292 de Christo. Su muerte
se fixa antes del año 3o6;
y hay de ella las siguientes
medallas en plata, y co

Constantino, Tecla, Anas

bre.

I. Su cabeza sin inscripcion.
* K. En la area.

2. FL. MAx. THEoDORA. (ó
THEoDoRAE.) AvG ; ó MA
XIMA. THEODoRA. Avg. Su
cabeza con laurea. * PIE
TAs. ROMANA; ó RoMANo.

Muger en pie con un niño
á el pecho, ó con dos; en el
exérgo: coNs. = En otras:
coNSE: E : R. y astro: TRo:
TRP 3 ó TRs.

tasia, Ana, Pulqueria , y
Maria. Despues de la muer
te de su marido restituyó el
culto de las santas Imáge
nes. Fue despues encerra
da en

el

Monasterio

de

Gastria en el 857 de Chris
to, y murió en él á 1 I
de Febrero de 867. Hay
de ella las medallas siguien
teS.

I. 33% eroDoRA D esPYIIA. Teo

dora en pie, en la D. glo
bo con cruz doble, en la S.

cruz larga. * MIxAHL. s. eE

cLA. Miguel su hijo, en la

TH
D. globo con cruz, y Te
cla su hermana, en la D.
cruz doble.
. MIxAHL s. eEoDoRA. Cabe

TH
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debeló, venció, y dió muer.
te á Rabayo Rey de los Sár
matas. Otros dicen que fue
su padre Valamer Rey de

za de Miguel su hijo, y de

Mesia : que casó con una

Teodora , en medio cruz. *

hermana de Clodoveo Rey

I Es vs x PIs Tos. Cabeza
del Salvador sobre
una

de Francia : que fue Arria
no; y que en los últimos

CTUlZe

años de su vida obscureció

TH Eo D o RA. Hija de Cons
tantino VII. Emperador de
Oriente, y de Helena, su
muger. No quiso casar con
Romano Argiro; y ascen
diendo este al Imperio , la

las glorias pasadas, porque
fue causa de la muerte del

Papa Juan, y hizo dar muer
te á Boecio, y Simaco, hom
bres los mas célebres de Ita

pretextando que queria huir
con Constantino Diógenes.
Despues á 21 de Abril del
año 1o42 de Christo fue acla
mada Augusta con Zoe, su

lia en su tiempo. Tuvo por Se
cretario á Casiodoro. Saqueó
la Iliria, y Dalmacia, y to
mó á Larisa, y á Heracléa.
Hizo la paz con el Empe
rador Zenon, y despues so
licitado por Bárbaros debas

hermana. Por muerte de Cons

tó la Tracia hasta Constan

tantino Monomaco adminis

tinopla; y Zenon por apar
tarlo le concedió la Italia,
para que fixase en ella su
residencia , y la de los su
yos. Pasó á ella, venció á
Odoacer Rey de los Heru
los, y finalmente hizo con
él la paz; pero por recelos
de perfidia le hizo dar muer

encerró en un monasterio,

tró el Imperio con aceptacion

general; y murió á 22 de
Agosto del año 1o56. Su nom
bre , y su figura se hallan
en medallas de su hermana
Zoe.

THEODORICO. Rey de los
Godos, y el primero de Ita
lia. Fue hijo de Teodomiro,

Rey de los Ostrogodos , y
dado en rehenes á Leon el

viejo, que lo crió , y educó

te con toda su familia en un
convite en Ravena. Fue re
cibido en Roma honorífica

como á Príncipe, hasta que

mente, y recobró las Pano
nias infestadas por los Bul

tuvo la edad de 18 años , en

garos. A Clodoveo Rey de

que volvió á su casa, y con
tra la voluntad de su padre

los Francos le quitó tambien
muchas ciudades. Murió fre
X4
né

T. H.
nético á 3o de Agosto del
el libro de los Evangelios.
año 526 de Christo, habien THEODOSIO (FLAvio), por
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TH

do empezado á reynar en
Italia el 493. Conócese por
suya la siguiente medalla de

sobrenombre :

el Grande.

* I N v I'cTA. Ro M A. Ca

Emperador romano. Nació
en Itálica en España hácia
el año 346 de Christo. Su
padre tuvo el mismo nom
bre, y fue un General muy
acreditado, que tuvo á su

beza de Roma con ga

cargo el góbierno de Afri

lea.

ca. Nuestro Teodosio por
sus talentos militares, y po

cobre.
I. DN. THEODORIcvs. s. A el

contorno, y en medio: V.

THEODORO LASCARIS. De

un linage nobilísimo. Casó
con Ana Comnena, hija del
Emperador Alexo , y fue
coronado Emperador con

líticos, se fue elevando hasta

aceptacion de los Griegos.

nes de los Godos, y Ger
manos, puso en él los ojos
para ocurrir á tantos males,
y le asoció á el imperio, de
clarándole Augusto en Sir
mio á 19 de Enero del año

Tuvo el imperio por espa
cio de 18 años con muchos

trabajos, y aflicciones. Mu
rió en edad de 46 años en
el 1222 de Christo. Son su

yas estas medallas.
I. ATT,

MAION

los mas altos grados; y el
Emperador Graciano, em
barazado con las incursio

379. A su elevacion siguió

RAIC. OEQAQPOC PQ

su jornada á Tracia, donde

o AAcKAP. El Em

desbarató enteramente á los

perador vestido de ceremo
nia en pie con corona co
mo tiara, y nimbo que la
circunda, en la D. cruz,

Godos. En el año siguien

en la S. libro. * El mono

te recibió solemnemente el

bautismo

en

Tesalónica.

Hizo la paz con los Persas,
y el año 381 dispuso la ce

grama del nombre de Chris

lebracion del segundo Con

to, debaxo: coN.

cilio general de Constanti

2. G) EOA 2POC

BACIAETC

RAI

AA CR. A PIC

nopla. La opresion, y muer
te del tirano Magno Máxi

(Theodorus Rex & Impera

mo en el 388 : su pública,

ATT P (2MAIQ N

tor Romanorum Lascaris).

y humilde penitencia por el

Teodoro, ut suprai. * Ic xc.
Busto de Jesuchristo de fren
te, la D. elavada, en la S.

estrago de Tesalónica: sus
victorias contra

el

tirano

Eugenio: la muerte de este, .
y

T. H.
e

y la de Arbogasto, cóm

T H.
y cabeza con diadema de

plice en su rebeldía; y otras

perlas.* concoRDIA. Avg GG.

muchas acciones ilustres he
chas en defensa de la Reli

Muger con galea sentada,
en la D. lanza, en la S.

gion Católica, y por la jus

clipeo, y en él : voT. v.

ticia , harán siempre su
nombre ilustre. Murió de

MvLT. X; ó voT. X. MvLT.

xv; en el exérgo: coMoB; en

hidropesía en Milan á 17 de

Otras : CONOA: CONOB : CO

Enero de 395, en edad de

Nor: conoe 3 ó conoN.=En

6o años, dexando, por sus

otra , figura de muger sen

hijos: á Arcadio, Honorio,

tada coronada de torres, en
la D. lanza, en la S. cor

Graciano, y Pulqueria. Las
medallas, que se conocen
por suyas son estas.
I. DN. THEODOSIVS. P. F. AVG.

Su cabeza con diadema de

piedras preciosas, ó busto
con galea, en la D. lanza
á el hombro , en la S. cli

peo, ó sin él. * coNcoR
DIA. Avgo. Dos Empera
dores sentados de frente, de

nucopia, á los pies águila;
en el exérgo: AQPs. = En
otra, muger sentada, en la
D. globo con cruz , en la
S. vexilo. = En otra, muger
sentada, en la D. lanza, en

la S. globo; en la area en
p

algunas: I; en otras e R: e
edoR 3 ó e; en el exérgo:

trás victoria que los abra

ANTB ;

za; en el exérgo: coM. = En

ANTT : Assc: BsIs: conse:

otra, muger con galea sen

sMHA; ó TcoN. = En otra,

tada , en la D. lanza con

la misma muger sentada, en

águila, en la S. globo con

la D. lanza, en la S. ramo

victoriola; en la area astro;

de laurel, y el pie sobre
proa; en el exérgo: TRPs:
= En otra, muger sentada,

en el exérgo : coMoB ; ó
coNoB. = En otra, muger

en

otras :

ANTA:

sentada, en la D. lanza, en

en la D. globo, en la S.

la S. cornucopia; en el exér

go: AQP ; ó TRPs. = En

lanza; en alguna en la area.
o; en el exérgo: LvgP: en

otra, la misma sentada , en

otras: SMAQP.: SMAT: SMHA;

la D. globo, en la S. lan

ó sMRQ.

º

za, ó en la D. lanza, en
la S. globo; en el exérgo:
CONSA 3 ó ASIS.

.

. .

.

2. Con la misma inscripcion,

*

3. Con el mismo anverso. *
CONCORDIA. A vCGGG. A 3 ó

A; ó H. Muger sentada, en
la D. lanza, en la S. cli
peo,

33o , TH
peo, ó globo solo, y en él:
voT. v. Mv LT. x; á los pies

Con el mismo , ó busto

Honorio en pie; en el exér
go: ANTB; ó ANTr. = En
otra, dos figuras militares en
pie con lanzas, y clipeos,

con galea, en la D. lanza

ó teniendo entre los dos un

á el hombro , en la S. cli
peo. * GLoRIA. oRBIs. TER

globo; en el exérgo: ALEA;

proa , debaxo ; conoB 3 ó
COMOB,

4.

TH
Teodosio con Arcadio , y

-

en otras : cons: sMR ; ó

ORVIS.

sMRA. = En otra, el Empe

TERRAR ; ó TERRARvM. Fi

rador á caballo ; en el exér
go: ANTA; en otras: ANT.r:

RARVM 3 ó GLOR.

gura en pie, en la D. lá
baro, en la S. globo con

ANTA : CONB 3 ó CONSA.

Con el mismo. * GLoRIA.

6. DN. THEoDosIvs. P. F. Avg.
Su cabeza con diadema de

RoMANoRvM. El Empera
dor en pie en una nave con

perlas. * REPARATIo. REr
PvB. El Emperador con vic

victoria á el timon; en al

toriola en la S. da la mano

guna en la area laurea; en

á figura arrodillada; en el

CUlZs

el exérgo: ANr ; en otras:

exérgo : ANTr ; en otras:

ASISC : CONA : CONB: CON E:

SMR A : SMRC : SMNA : SM NIT:

AsIsc: BSISc: MARQ : PsIsc:
sIs: sMAN s: sMAQP: sMAQs:

SMNA: TESA : TESB 3 ó TESA.

SMB :

SMNL :

SM R

SMRE:

= En otra, el Emperador,

sM RP : sMRQ : sMRT : sM

y victoria, ut suprd; en la

TRP: TNRB : TRP 3 ó TvRP.

area cruz, y laurea; en el

= En otra, victoria en pie,
poniendo una mano sobre
la cabeza de otra figura sen

exérgo: ANTB. = En otra,
el Emperador en pie, en la
D. lábaro , en la S. globo;
en el exérgo: ALEA : en

tada , con la D. señala á el

SM

monograma del nombre de
Christo, que está en lo alto.
7. Con el mismo. * sALvs.
MILITvM. El Emperador su

HA : sMHP : sMRB : sMRA:

geta por los cabellos á un

OtraS 2 ALEB : ANTA : ANTE}:
ANTA : CONSA : CONST : R.B:
SCONSA : SM HB : SMHI :

SMN : SMNA: SMNA: SNB 3 ó

cautivo.

TN.= En otra, el Empera

8. Con el mismo. * SALvs.

dor con el pie sobre cauti

REIPvBLrcAE. Dos figuras
hablando, y en medio as

vo , en la S. lábaro ; en el

exérgo: AB; en otras: AsIsc:
RP 3 ó sMAQs. = En otra,

tro. = En otra , victoria an

dante, que trae un cautivo
por

TH
por los cabellos;en el exérgo:
ANTB ; en otras : ANT3&:

TH
mirándose con

nra

QI
la

CONSA:

D. y palmas en la S. en el
exérgo: LvGPRP ; en otra:

sMr: SMRB : SMKA : SMKe;

sMANT. = En otra, el Em

ó SM NO.

perador con el pie sobre
cautivo, en la D. lábaro,
en la S. globo con victo

AP : CONOB : CONS :

9. Con el mismo. * sPEs. REI
PvBLICAE. El Emperador
con el pie sobre cautivo, en
la D. lábaro, en la S. glo
bo; en el exergo: RT.

riola; en la area : A : B:

1o. Con el mismo. * vIcToRIA.

TORIA. AVGGG. S.

AvgvsTr. Victoria en pie,
en la D. laurea , en la 5.

palma.
I I. Con el mismo. * vICTo

RIA. AvC. Dos Emperado
res sentados con globos en
la D. y detrás victoria; en
el exérgo: AQoB.
12. Con el mismo. * VICTo

RIA. Avgos. Dos Emperado
res, y victoria , ut suprd;
en alguna en la area: MD;
ó TR; en el exérgo: AQoB;en
Otra S

COM :

MD; ó s-M; en el exérgo:
COMOB ; ó CONOB 3 ó VIC

14. Con el mismo. * vIcTo
RIA. AvGGGG. El Empera
dor con el pie sobre cauti
vo, ut suprd; en la area:
B; ó s-M en el exérgo: co
NOB,

15. Con el mismo. * vIcTo
RIA. AvCvsToRvM.

Victo

ria andante, en la D. lau
rea, en la S. palma , ó

globo con cruz; en el exér
go: coNoB; ó TRcoN.= En
otra, figura sentada , en la

CON: TESOBS:

D. laurea, en la S. globo

TROB 3 ó TROBS.

con cruz; en el exérgo: co

= En otra , el Emperador
con el pie sobre cautivo, en
la D. lábaro, en la S. glo

I6. Con el mismo. * VIRTvs.

THCOG :

MOBe

-

el exérgo : coMoB. = En

AvGvsToRvM. El Empera
dor en pie, en la D. lá
baro, ó lanza, la S. so
bre clipeo.

otra , victoria andante, en

17. Con el mismo. * vIRTvs.

la D. laurea , en la S. pal
ma; en el exérgo : AQPs.

victoria á el timon , en me

bo con victoriola ; en la
area: B : e : s-M 3 ó s-N; en

= En otra, dos victorias en

Avgo;G. Galera, y en ella

pie con laureas , y palmas.
13. Con el mismo. * victo

dio el Emperador con el
pie sobre cautivo , en la
D. globo con fenix, en la

RIA. AvgcG. Dos victorias

S. lábaro con el monogra
IIla.
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ma de Christo; en el exér
go: TEs.
18. Con el mismo. * vIRTvs.
EXERCITVS ; EXERCITI; ó

TH
lea en pie, en la D. lába
ro, en la S. globo con vic
toriola, ó sin ella ; en la
area: or, ó una laurea; en

Ex. El Emperador con el
el exérgo: SMPOM.
pie sobre cautivo, en la D. 25. Con el mismo. * Sin epí
grafe. El Emperador á ca
lábaro, en la S. globo ; en
ballo con lanza atropellan
el exérgo: ANTA; en otras:
-

ANTB : CONS : CONSA : SMHA:
SMHA : SMRA : SMKB : SMHT:

do á un rendido.

THEoDosro

(FLAvio ). El

sMNA: sMNA. = En otra, el

joven, nieto del anteceden

Emperador en pie, en la
D. lábaro con el monogra

te, hijo del Emperador Ar
cadio, y de su muger Eu

ma del nombre de Christo,

doxia. Nació á 1 I de Abril

la S. sobre clipeo; en el
exérgo : RT.
19. Con el mismo. * vIRTvs.

del año 4o I de Christo, y
asociado á el imperio desde
su niñéz: succedió á su padre
á 1 de Mayo de 4o8, des
pues de haber estado en vi
da de su padre baxo la tu

RoMANORvM. Roma senta

tada, en la D. globo con
victoriola , en la S. lanza;
en el exérgo: AQPs: MDPs;
ó TRPS.

2o. Con el mismo. * voT. v.
MvLT. x. Dentro de laurea.

21. Con el mismo. * voT. x.
MvLT. XX. En laurea.
22. Con el mismo. * voT. xv.
MvLT. xx. En laurea.

23. Con el mismo. * voT. xx.
MvLT. xxx. Victoria en pie

tela de Isdigerdes Rey de
los Persas, que cumplió con
el encargo á toda satisfac
cion. Pulqueria su hermana
administró el imperio en su
menor edad en paz, y con

honor; y lo casó con Ate
nais hija del Filosófo Leon
cio, la que en el bautismo
recibió el nombre de Eudo

con una cruz en la mano;

cia. Era Teodosio de muy

en el exérgo: coNoB.
24. Con el mismo. * vRBs

bellas costumbres, y publi
có leyes severas contra los
Paganos, Judíos, y Here

RoMA ; ó vRBEs RoMA. Ro
ma sentada, en la D. vic
toriola, en la S. lanza; en

ges; y venció á el Rey de

Mvc: RB : RP 3 ó RT.. = En

los Partos; pero mal acon
sejado hizo una paz inde
corosa con Atila Rey de los

otra, figura varonil con ga

Hunnos: se desavino con su

el exérgo: LvgPs; en otras:

her

TH
hermana Pulqueria, y pro

tegió á Eutiques Heresiar

I H
exérgo: coNoB. En

2

¿33,

ca; pero arrepentido de es

misma muger sentada con
lanza, y clipeo; en el : voT.

tos hechos, y de haber au

x. MvLT. XV; en

torizado el

la area:

falso Concilio

B ; en el exérgo: coMoB.

de Efeso, volvió á llamar

= En otra, muger corona

á Pulqueria, y las cosas mu

da de torres sentada, en la
D. lanza , en la S. cornu

daron enteramente de sem
blante.

Este Teodosio fue

el que hizo publicar el Có

digo Teodosiano á 15 de

copia; ó bien en la D. glo
bo solamente; en el exérgo:
TRPS,

-

Febrero de 438. Murió de 3. Con el mismo anverso de

una fiebre en Constantino
r

la del num. I.* GLoRIA. oR

BIs. TERRAE. El Emperador
en pie, en la D. lábaro, en la
S. globo con cruz; en la area
posteridad. Hay medallas
astro; en el exérgo: TEsoPs.
suyas en oro, plata, y co
4. Con los mismos anversos.
bre, que son estas.

pla á 29 de Julio de 45o, en
edad de 49 años, sin dexar

Is DN. THEODOSIVS. P. F. AVG •

* GLORIA. R. O M A NO R V M.

Su cabeza con diadema de

Tres figuras militares con
galeas , clipeos, y lanzas,
la de en medio mas peque
ña; en el exérgo : xMTA.

perlas, ó busto con galea
cristata, en la D. lanza á
el hombro, en la S. clipeo,
* coNcoRDIA. AVGG. B 3 ó

= En otra, figura con ga

1. Muger con galea senta

lea á caballo pacífico ; en
alguna en el exérgo: ANTA
En otra, el Emperador en
una nave en pie, y victoria

da, en la D. lanza, en la

S. globo con victoria , y
el pie derecho sobre proa
de nave; en el exérgo: ANT;
ó ANT. A. = En otra: coN

á el timon , ó con dos re

coRDIA. AvgcG. I. En el

meros ; en algunas en la
area laurea, ó T; en el exér

exérgo: conoB.

go: ANTB; en otras: ANTA:

2. DN. THEODOSIVS. P. F. AVG»

Su cabeza con diadema, ó

busto, ut suprd. * coNcoR
DIA. Avgo;G. Muger con ga
lea sentada, en la D. lan

za, en la S. clipeo, y en
él : voT. v. MvLT. x; en el

><». «ANTR : ANTT : con e:
coNs; ó sMNA. = En otra,

el Emperador en pie, en
la D. lábaro, en la S. glo
bo; en el exérgo: ALEA. =
En otra, el Emperador en
pie, con la D. aprehende á
!lº
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un cautivo, en la S. lábaro
con el monograma de Chris
to; en el exérgo : BsIsc.

5. Con la misma inscripcion,
y cabeza con diadema. *
IMP,

XXXII• COS. XVIIs

PP.

en otras : AQP : sMKA ; 6

sMRB. = En otra, el Empe
rador , y Placido Valenti
niano en pie, en la D. vo
lúmenes, en la S. cruces;
en el exérgo: conoB.

Figura sentada , en la D. 9. Con el mismo. * TR. P.
xxxxxvII. cos. xvII. PP. Fi

globo con cruz, y debaxo
astro, en la S. cetro ; en el
exergo: coNOB.

6. DN. THEoDosIvs. P. F. Avg.

Busto con galea, en la D.
lanza, en la S. clipeo. *
IM P, XXXXII, COS. XVII,

PPe

Figura sentada, ut suprd.

gura sentada, en la D. glo
bo con cruz; en el exérgo:
CONOB •

Io. Con el mismo. * TR. P.,
XXXXII. cos. XVIIr. PP. Fi

gura militar en pie, en la

D. lábaro, en la S. globo.

7. DN. THEoDosIvs. P. F. Avg.

II. Con el mismo. * v IcTo

Su cabeza con diadema de

perlas. * REPARATIo. REI
PvB. El Emperador en pie

RIA. Avg. Victoria andante,
en la D. laurea, en la 5.
palma; en el exèrgo: Asís.

con victoriola en la S. da

12. Con el mismo. * vIcTo

la mano á muger arrodilla

RIA. AvGG. Dos Emperado
res sentados teniendo un glo
bo, y detrás victoria en pie;
en el exérgo: coM ; en otras,

da coronada de torres ; en

el exèrgo: SMAQP.
8. Con el mismo anverso. *
sALvs. REIPvBLICAE. Dos

COM.MD: CoN : TEsosB ; ó

Emperadores sentados con
cetros en la D. y cruces en

TRoB. = En otra , victoria
sentada en despojos, escri

la S. en la area : E; ó K,

en el exérgo : coNOB. = En

biendo en clipeo: x#x ;

otra, el Emperador senta

la area astro, y el monogra
ma de Christo; en el exèr

do, en la D. laurea, en la

en

go: coNoB.
S. cruz larga, á el lado fi
gura en pie con laurea en 13. DN. THFoDosIvs. P. F. Avg.
Su cabeza con diadema de
la D. y cruz en la S. = En
perlas, ó con galea. * vic
otra , el monograma de

Christo, y victoria que tie
ne asido por los cabellos á
un cautivo, y en la S. tro

ToRIA. AvgcG. El Empera
dor con el pie sobre cauti

féo; en el exérgo : ANTs;

la S, victoriola; en la area:

vo, en la D. lábaro , en
M-D;

T H

TH
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M-D ; en el exérgo: coMOB.
= En otra , el Emperador

toria en pie, en la D. cruz
larga ; en el exérgo: co

con el pie sobre dragon, en

NOBs

la D. lábaro , con el mo

19. Con el mismo anverso, ó

nograma de Christo, la S.

busto con barba, y diade
ma, en la D. volumen, en

en la cintura; en la area:

R-y; en el exèrgo: coN.=En
otra, victoria andante, en

la S. cruz á el hombro. *
voT. xxx. MvLT. xxxx. Dos

la D. laurea, en la S. pal
ma, debaxo : AsIs.

Emperadores sentados, el de

14. Con la misma inscripcion,
y corona de perlas. * vIc

lúmenes, en la S. cruces,
arriba astro; en el exérgo:

ToRIA. AvgvsToRvM. Vic

coNoB. = En otra, figura

toria en pie, en la D. lau
rea, en la S. palma. = En
otra, la misma en pie, en
la D. globo con cruz, en
la S. palma; en la area aS
tro ; en el exérgo: coNoB.
15. Con el mismo anverso. *

con galea sentada con el
pie sobre proa , en la D.
globo con cruz, en la S".

VIRTvs. ExERCITI. El Em

el exérgo: coNoB.
2o. Con el mismo anverso, y
diadema de perlas. * Cruz

perador con el pie sobre
cautivo, en la D. lábaro, en

la S. globo; en la area el

monograma de Christo, ó
astro; en el exérgo: coN
SA 3 ó SMN.

la S. menor, en la D. vo

vexilo, ó lanza; en la area
astro: T: ó H ; en el exér

go: coNoB. = En otra, vic
toria teniendo una cruz; en

dentro de laurea.

THEoDoso

(FLAvIo). III.

Hijo del Emperador Mau
ricio , y de Constantina

16. Con el mismo. * VIRTvs.

su muger. Nació por Sep

RoMANoRvM. Roma con ga

tiembre del año 585. Su

lea sentada, en la D. vic
toriola, en la S. lanza; en

padre lo declaró Augusto

el exérgo: MDPs.
17. Con el mismo. * vot. x.
MvLT. xx. En laurea; en el
exérgo: coNs.
18. Con el mismo, y busto con

Noviembre del año 6oo casó

á 26 de Marzo de 59o. Por

galea cristata, en la D.

con hija del Patricio Ger
mánico. Fue muerto por or
den de Focas á el fin del año
6o2. Se cree que es suya la
siguiente medalla.

lanza , en la S. clipeo. *

I. DN. THEoDosIvs. AvG. Bus

voT. xx. MvLT. xxx. Vic

to con globo en la D. y
Ca
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carta en la S. * vrcTor IA.

to de frente , teniendo en

AvG. Un monograma muy
dificil; en el exérgo : co

la D. globo con cruz. * vIc
ToRIA..... Cruz sobre gra
das, y á el lado astro; en el

NoB. (Es de oro, y segun

exèrgo : conoB.
algunos pertenece á otro
Teodosio que llaman el Adra THEOGAMIA. En griego:
eEorAMIA. Nombre que te
miteno, de quien vamos á

hablar.)

nian unos juegos, y fiestas

THEoDosro. Natural de Adra

dor de los tributos impe
riales. Algunos le dicen
Teodosio III. Las tropas que

que se celebraban por las
nupcias de Pluton, y Pro
serpína. Tuvieron principio
en Sicilia, y de allí pasa
ron á el Oriente. Hay me

tenia allí á sus órdenes, le

moria de ellos en medallas

aclamaron Emperador en el
año 715 contra su voluntad,y

de Coricos, y Nisa en Ca

sin valerle haberse escondi

THEOLOGO. Era entre los

do. En el año siguiente fue

Gentiles el intérprete de las
cosas divinas , y pertene

mito, en donde fue cobra

coronado solemnemente en

T13ls

cientes á los Dioses. De es
Constantinopla. Es cierto
que no tuvo vicio conoci
te oficio hay memoria en
do; pero tampoco tenia cir
medalla de Pérgamo , en
cunstancia que le hiciese
que el Pretor Tiberio Clau
dio Alexandro se titula:
recomendable; por lo que
preparándose para rechazar
Theólogo de los Pergamenos,
como tambien en otra Fabio
los Sarracenos, le persua
Glicon.
dieron, y obligaron los Mag
nates del imperio á abdicar THEOPHANONE. Llamada
antes: Anastasia , é hija
su dignidad; y así lo exe
cutó abrazando el

estado

de un Mesonero. En el año

eclesiástico con un hijo que

949 casó con Romano el
joven, Emperador de Orien

tenia por Marzo de 717. Mu
chos modernos

reconocen

por suya la medalla que
la partida antecedente
aplicó á Teodosio hijo
Mauricio, y ademas la
guiente de oro.

en
se
de
si

1. DN. THEoDoSIvs. AvG. Bus

te, de quien tuvo quatro
hijos, y por su muerte ad
ministró el imperio, hasta
que Nicéforo Focas á ins
tancia de las tropas, y con
noticia de Teofanone , se

gun se presume, se levantó
COIl

TH
con el imperio en el año
963. Casó efectivamente

los Sarracenos con variedad

con Nicéforo Focas; pero

de sucesos. De la Empera

TH
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cuñado. Tuvo guerras con

luego aborreció á este , y

tríz Teodora con quien casó

le asesinó por medio de Zi
mices, que arrepentido des
pues desterró áTeofanone, y
asoció á el imperióá los hijos
de Romano, en cuyo tiempo

tuvo siete hijos. Murió de

volvió ella á tener mucha

autoridad en el gobierno.
Algunos la nombran Teofa
nia. No se sabe otra cir

cunstancia

de Teofanone,

ni de su muerte. Hay de
ella la siguiente medalla en
cobre.
1... eEooAN..... Arror. Busto

disenteria á 18 de Enero de

- 842. Hay medallas suyas en
oro , y cobre , y ademas

de las de Miguel Balbo
su padre, en que se ve su

figura, y se lee su nombre,
son particularmente suyas
las siguientes.
I. XX e EoPrLos bv ex. Busto
de frente, en la D. cruz,
en la S. volumen. * 3% IIIx

vAqosPAve. Dos cabezas, y
en medio cruz.

de la Emperatríz de frente 2. 33 e EoRILos. BASILE. e ; ó
x. Busto de frente, en la
con corona, y tenias, nim
bo á el contorno , cetro en
D. globo con cruz, ó cruz
sola; en alguna en la S.
la D. y globo con cruz en
- la S. º 33 e EoTok.... oMocA.

volumen. * MIxAHL. s. coNs

Busto de nuestra Señora ve

TANTIN: coNszANTIN 3 ó

lada , con nimbo, y con

coNszANzIN 3 ó mIXAHL.

las manos abiertas sobre el

S. CONSCAInTIn :

pecho.
THEOPHILO. Emperador de
Oriente , hijo de Miguel
Balbo, y de Tecla. Succedió
en el Imperio á su padre

por 1 de Octubre de 829.
Fue tenido por Príncipe jus
. . to , aunque severo ; pero

CONSCAIl

zInI ; ó ConsTANTIN 3 ó
MIxALs RoNSTANTIN. Bus

tos de Miguel, y Constan
tino sus hijos, con cruces

sobre las cabezas , y otra
entre los dos.

3. eEoFIL. BASIL. El Empe
rador con

cruz

sobre la

este renombre no le con

cabeza, en la D. lábaro con

viene por perseguidor del
culto de las santas Imáge
nes, y por el modo cruel
con que trató á Teofobo su

cruz, en la S. globo con

Tom. LVI.

cruz. * 33 e EofILe AvGovs

TE sv NICAs. En el campo
- de la medalla.
Y

QEO
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4. e EofILos. Su cabeza de

TH
guientes.

frente, y sobre ella cruz. *

I. Con cabeza de M. Aurelio.

eEofILos. La misma cabe
za con cruz en la D.

* eHPAIon. Apolo desnu
do en pie, en la D. plec

5. e eoFIAoc. Su cabeza de

tro, en la S. arco.

cruz. * eEofIAoc. El mis

2. Con cabeza del mismo. *
eHPEaN. El Dios Término.

mo tipo del anverso.
6. eEOFILos bA. Su cabeza,
ut suprd. * eEoFILos bA.
El Emperador teniendo una

= En otra, Apolo en pie
con trage mugeril, en la
D. plectro, en la S. lira.
= En otra, Apolo sobre un

frente, en la D. globo con

cisne volante.

C"UlZe

7. eEoFILor. Busto del Em 3. Con cabeza de L. Vero. *
eHPAIoN. Apolo en pie, en
perador de frente, en la D.
la D. plectro, en la S. li
globo con cruz. * eEoF1
Lor. Lo mismo.

ra. = En otra, Término con

8. eEofILos. BASI. Busto del

la cabeza radiante. .

Emperador; ó DN eEoFI 4. Con cabeza de Cómodo. *
Los BASI.* En medio: M

eHPEon. El Dios Término

grande, encima cruz, de

en templo de quatro co

baxo : e ; al lado dere
cho: xxx, á el siniestro:

THERMAS. Se llamaban los

lumnas.

Sporades adyacentes á Gre

baños públicos, y particu
lares, de que hubo en Ro
ma mucha copia. Entre ellos

cia, distante de Candia cien

fueron las Termas Alexan

millas, con doce leguas de
circuito, y muy cercana á
las de Anafe, y Terasia.

drinas, obra del Emperador
Alexandro Severo, situadas

en la Region IX, segun

Estrabon da sus noticias en

Panvinio.

estos términos: Thera Cy

ve en medalla de aquel Em
perador con el epígrafe: PM.

NNNe

THERA. Una de

las islas

renaeorum metropolis , Lace
daemoniorum colonia , & vi

Este edificio se

TR • Ps V. COS, II, PPe

cina buic Anapbe, in qua THERMAs. Ciudad de Sicilia,
Aegletae Apollinis est Tem - situada entre el Pachino, y
el Lilibéo cerca de Seli
plum. Créese que es la que
hoy se llama: Santorin. En - nunte, segun Pomponio Me
quanto á sus medallas te
la, que dice : Inter Pachy
nemos noticia de las si
num, & Lilaebyum Acragas
esf,

TH
TH
esi, Heraclea, S? Thermae. S. eFPMITAN. Cabeza de Hér
Llamóse así por unas aguas
cálidas, y medicinales que
- tenia , de las quales habla

cules cubierta con piel de

leon. * Cabeza de muger
coronada de muros.

así Estrabon : Multae sunt

THERNA. Spanhemio hace

aquae calidae in bac Insula,
e quibus Selinuntiae apud
Himeran, salsae sunt. Di

mencion de una medalla con

el epígrafe: eEPNAIoN , sin
expresar sus signos ; y no

xéronse: aquae Labodes, ó

hallando en los Geógrafos

Larodes. Algunos dicen que
Termas fue Colonia; pero
sin duda es la que hoy se lla
ma: Termini, á la qual per

ciudad á quien pueda con
venir este nombre , sospe
chamos que sería alguna de
Eleuterna , cuyas prime

tenecen estas medallas.

ras letras estarían consumi

I. Cabeza de Apolo con lau

das.

crea , delante bidente. * eEP

THERON. Uno de los anti

- MITAN. Figura alada , y
desnuda con el pie sobre ro

guos Reyes de Sicilia, de

cas, teniendo en las manos
un caracol.

2, eEPMITAN. Cabeza de mu

ger, rodeada de delfines.*

cuya historia, y circunstan
cias

no tenemos noticia;

pero sí de esta medalla que
el Parúta tiene por suya.
1. Cabeza de muger con pi

leo, ó sin él. * eEPo. Can
Figura en triga, y victo
ria volante que la corona.
grejo.
= En otra , la inscripcion THESPIA. Ciudad de Beocia,
en el reverSO.
al pie del monte Helicon.
3. Cabeza de Hércules cu
Es ahora un lugarcillo. Ce
lebraban una solemne fiesta
bierta con piel de leon.*
en honor de las Musas, en
eEPMITAN. Muger velada
en pie, la D. extendida, en
que hacian los juegos: Mu
seos. Otra en honor de Cu
la S. cornucopia. = En otra,
tres ninfas en pie, la de en
pido dicha: Erotidia. Pro
medio velada.

viénele el nombre , ó de

4. Cabeza de Hércules cubier
ta con piel de leon, detrás
clava. * eePMA.

de Tespia, hija de Asopo,
ó de Tespio hijo de Eric

IMEPAIo.

téo, ó segun Estéfano de

Muger velada en pie, la
D. extendida, en la S. cor
nucopia.

Tespias hijo de Teutrante,
que dice la fundó. Pausa
nias escribe de ella lo si
Y2
guien

34o

TH

TH

dia circiter L , Thespiam

Thespiae liberum oppidum;
y de ella es la medalla si
guiente.

pervenient. Urbs ea infra

1. Cabeza de una Musa vela

guiente: Qui deflexerint d
Cabirorum ad sinistram sta

Heliconem

montem condita

fuit. Y tambien Estrabon:

da. * eEzIIIEo N. Lira, den
tro de laurea.

-

Thespia urbs est ad Helico- THESEO. Héroe , ó Semi
nem sita in austrum versus,

imminens sinui Crissaeo, sic

ut etiam ipse Helicon. Pli
nio la declara ciudad libre:

dios de los Atenienses. Segun
la fábula fue hijo de Egéo
- Rey de Atenas, y de Etra
hija de Pitéo. Asi Ovidio:

5 amque aderat Theseus proles ignara parenti
Qui virtute sua bimarem pacaverat Istbmon.
-

de él se cuentan son : la

cabeza cubierta con piel de
leon, y el epígrafe: eH

opresion de las Amazonas,
rapto de Hipólita su Reyna,

Nicéa con una cabeza de

Las fabulosas hazañas que

=EA NIRAIEI2 , en una de

sus victorias contra Oroén

Cómodo ; y en otra de la

Rey de Tebas: la muerte
del Minotauro , y salida

- misma ciudad con cabeza

del laberinto de Creta : su

séo desnudo en pie , te
niendo en la D. patéra, y

decenso á el Infierno acom

de Caracalla , se ve á Te

pañado de su amigo Piri

en la S. clava con la ins

toó en demanda de Proser

cripcion: eHzEA NIRAIEon.
En una de Antonino sin epí
grafe se mira un templo de
quatro columnas, y delante

pína: su prision , y libertad
por el esfuerzo de Hércu
les :

la

institucion de los

juegos Isthmicos en honor
de Neptuno, y otro gran
número de acciones bizar

ras. Ultimamente fue pre
so en Sirope, ó Sciros por
el Rey Licomedes , quien
lo hizo precipitar de lo alto
de una roca. Véese á Teséo
desnudo detrás de un toro
en medalla de Atenas. Su

Teséo con clava enarbolada

rindiendo á un Centauro,
otro le quiere defender, otro
yace muerto, y otro á la
espalda roba á una muger.
THESSALIA. Region de Gre

cia, cuyos límites , segun
Estrabon, fueron al Oriente,
las Termópilas, y la boca

del Penéo: por el Medio dia
el

TH

TH
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el monte Oeta, hasta el Pin
ria en quadríga.
do: por el Occidente Eto 8. Con cabeza de Septimio Se
vero. * KOINON. oEcCAAQN.
lia, Acarnania, y Anfiloquia;
Palas, ut suprd. = En otra,
y por el Norte desde esta
- hasta la boca del Penéo. Ha
Victoria en quadríga.
bia Tesalia propia inclusa en 9. Con cabeza de Caracalla. *
RoINoN. e EccAAoN. Palas,
la delineada. Hoy se dice:
ut suprd. = En otra, victo
Comenolitari, ó 5ana. De es
ria en triga.
ta Region tenemos las si
Io.
Con cabeza de Alexandro
guientes medallas.
Severo.
* RoINoN eEccA
1. Cabeza de Júpiter con bar
AoN. Palas, ut suprai.
ba, y laurea. * eEzzAAoN;
-

ó

º

9 E22AAQ. N. G) P A E I A OT

II. Con cabeza de Maximino.

IIATxAN 3 ó OE22AAC2N KE

KouNON eEccAAoN. Palas,

qAAor. Palas con galea en
pie, en la D. lanza, en la S.

ut suprai. = En otra, victo
ria en biga, en la D. azote.
12. Con cabeza de Salonina.

clipeo.

2. Cabeza de Apolo con lau
rea. * eEzzAAon. H. º

Pa

* KOINoN. e EccAAon. Pa

las en pie, en la D. dardo,

las, ut suprai.

en la S. espigas.
3. oMoNorA. Cabeza de la con 13. Con cabeza de Calpurnio
cordia velada. * eEzzAAoN.
PoM. Caballo suelto.

4. AAPIANON. KAICAPA. e Ex

Pison, tirano del tiempo de
Valente. * THEssAL. AvC;vsT.
Victoria coronando á el Em

zAAor. Cabeza de Adriano

perador.
con laurea. * .......NIKoMA THESSAL ONICA. Ciudad
xor. Palas, ut suprd.
marítima de Macedonia en
el seno termayoo, á orillas
5. Con cabeza de M. Aurelio.
-

* RoINoN. eEccAAoN (Com
munitas Thessalorum). Pa
las, ut suprai.
6. Con cabeza de Faustina la
menor. *

del rio Axio. Sus muros tie

nen hoy quatro leguas de
circuíto, y es ciudad de gran
comercio.

Díxose

antes:

ROINON 9ECCA

Therme, ó Herme; y segun

AoN. Palas, ut suprai. = En
otra, figura con paludamen
to en pie, en la D. patéra,

otros: Halia. Casandro le
dió el nombre de Tesalóni

en la S. lanza.

7. Con cabeza de Cómodo. *
RoINoN eEccAAoN. Victo
Tom. LVI.

ca su muger. Estrabon dice
de ella lo siguiente: Thes
salonica urbs ad fluvium,
Axium, priis Therme, opus
Y3
Cas
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Cassandri, cui nomen dedit
Thessalonicae uxoris Philippi
Amyntae filiae; y Mela: Ante

rea.= En otra, Proa de na

Axium Thessalonice est. Esta

1o. eEoz EEBAzToz. Cabeza

ciudad se llama al presente:
Saloniche; y de ella nos res

de Augusto. * eEzzAAoNI

tan estas medallas.

ve.= En otra, Victoria an

dante con laurea, y palma.
REoN. Cabeza de Livia.
II. M. ANT, ATT. Te KAI• ATT •

1. Cabeza de Júpiter con bar
ba, y laurea. * e EzzAAONIK.

Victoria andante, en la D.

Dos caballos en pie pe

eEzzAAoNIREon. Cabeza de

leando.

muger (es la libertad), y la

2. Cabeza bifronte. * eEzzA
AoNIKHz. Dos hombres á

laurea, en la S, palma. *

1nscripcion

:

eEzzAAONI

REQN• EAETOEPAXEs

caballo con lanzas hácia di

I2, M, ANTQN, ATTOK. KAI2AP,

versas partes, debaxo rayo.
3. eEzzAAONEIRH. Cabeza de
muger velada , y coronada

ATToRPAT. Cabezas de M.

de torres. * KABEIPoc. Ca

Dentro de laurea, y sobre
la inscripcion caballo cor
riendo, ó águila.
13. Cabeza de Cayo Cesar.*

bíro en pie, en la D. un
capricornio, en la S. mar
tillo.

4. Con el mismo. * eEccAAo

Antonio, y de Augusto des
nudas. * eEzzAAONIREoN.

eEzzAAONIREaN. Cabeza de

NIKEon. En laurea.

Augusto con laurea.
5. Cabeza de muger con dia I4. TI. RAIz. EEBAET. TIOE.
dema. * e EccAAONIREoN.

Troféo sobre columna , y
á el lado iz:
6. Un caballo. * eEzzAAONI
REoN. En corona de encina.

7. eEoz. Cabeza de Julio Ce

Cabeza de Tiberio. * eEx
=AAoNIREoN EEBAzTH. Ca
beza de Livia.

15. Con cabeza de Tiberio. *
eEzzAAoNIREoN. Cabeza de

Augusto con laurea.

sar desnuda. * eExx.AAONI

16. ANToNIA. EE.B. Cabeza de

REon. Cabeza de Augusto.
8. RAIcAP. Victoria en pie so

mayor. * e EzzAAONIKEoN.

Antonia, muger de Druso el

bre globo, en la D. laurea,

Victoria sobre globo con

en la S. palma. * eEzzA

laurea, y palma.

AONIREon. En corona de
encina.

CO, º o ExSxcAAONIKEQN TEP

9. Con cabeza de Augusto.*
eEzzAAONIREoN.

17. Con cabeza de Germáni

En lau

MANIRox. En la area.

-

18. Con cabeza de Claudio.*
62EO2:

TH

TH

- 6EOx: 2:EBAXCTO2 (2E22AAO

NIKEoN. Cabeza de Augus
to con corona de rayos.
19. Art. RAIE, RAATA. rEPM.
, cEB. Cabeza de Claudio con
laurea. * BPETAN e EzzAAo
NIKEoN. Cabeza de Britá
nico desnuda.
2o. Con la misma cabeza. *
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sar. * eEzzAAONIREQN. En
laurea.

27. Con cabeza de Adriano.*
eECCAAONIKEoN.

En

lau

T623le

28. Con cabeza de Faustina la

mayor. * eEccAAONIREon.

Cabeza de muger velada, y
coronada de torres.

OEXEXEA

29. Con cabeza de M. Aurelio.

AoNIKEoN. Cabeza de Ne

* eEccAAoNIREoN. Dentro

ron con laurea.

de laurea. = En otra, victo

NEPQN

2Is TI.

KAATAIOXE•

HAAT. NEPQN• KAIXCAPe

zEBAzToz. Cabeza de Ne
ron con laurea. * eEoz 2E

ria andante , en la D. pal
ma, en la S. laurea.

3o. Con cabeza de Faustina la

(2)E>>AAONIKEl Ne

menor. * eEccAAoNIREoN.

Cabeza de Claudio desnu
da.

Cabeza de muger coronada

22. Con cabeza de Neron. *
na de encina. = En otra,

31. ATT. KAI. AOTK. ATPH. Ko
MoAoN. Cabeza de Cómodo
desnuda. * eEccAAONIKEoN.

cabeza de Júpiter con bar

Victoria andante, en la D.

ba. = En otra, figura varo
nil en pie, en la D. lanza,
en la S. parazonio.

laurea, en la S. palma.
32. Con cabeza de Septimio

23. Con cabeza de Vespasia

Marte andante , en la D.

IBAXETOX>

eEzzAAoNIREon. En coro

de torres.

Severo. * eEccAAoNIKEoN.

no. * eExxAAONIKEoN. En

lanza, en la S. clipeo. = En

corona de encina con águi

otra, victoria andante, en

la en lo alto.

la D. laurea, en la S. pal
ma. = En otra, cabeza de

24. Con cabeza de Trajano.*
eEzzAAoNIREon. Victoria
andante, en la D. laurea,
en la S. palma.
25. NEIRH. EEBAST. Cabeza
de Livia velada, y en lo al
to lira. * eEzzAAONIREon.
En laurea.
26. r. KAIEAP. ATeokPAToP.
oTIIAToz. B. Cabeza de Ce

muger velada, y coronada
de torres.

33. Con cabeza de Julia Dom
na. * eEccAAoNIREon. Vic
toria escribiendo en cli

peo. = En otra, victoria an
dante, en la D. laurea, en
la S. palma. = En otra, ca

bíro, en la D. yunque, en
Y4

la

TH
la S. martillo, en templo de

TH
- dos aras. = En otra , victo

ria en pie, en la D. mar
tillo , en la S. palma.
34. Con cabeza de Caracalla.
* e EccAAONIREoN. Victoria 44. Con cabeza de Gordiano
Pio. * 2 E cc AA o N IR E a N.
andante, en la D. cabíro,
Victoria , ut suprd.
en la S. palma. = En otra,
cabeza de muger coronada 45. Con la misma. * eEccAAo
dos columnas.

de torres.= En otra, la ins

NIKH. NEokoPoc. Cabeza de

cripcion en laurea.

muger velada, y coronada

35. Con cabeza de Geta. *

de torres.

eEccAAONIREo N. En laurea.

46. Con la misma. * eEccAAo

36. Con cabeza de Macrino.
* eEccAAoNIKEon. Cabeza

NIKEoN. NEoRoPoN. Cabí
ro con martillo en la D. en

de muger coronada de tor

templo de dos columnas en

reS.

tre dos urnas.

37. Con cabeza de Elagábalo. 47. Con la misma. * eEccAAo
* eBccAAoNIREoN. En lau

NIREQN, NEQROPQN, KABEI

PIA. Urna con palma.
dante, en la D. paladio, en 48. Con la misma. * eEccA
AONIKEQN., NE 2KOPQ N. EIII
la S. palma.
NIRIA. Urna con palma.
38. Con cabeza de Julia Paula.
* e EccAAoNIREQN. Victoria 49. Con la misma. * eEccA
AONIKEQN.
N. EQ R. O PO Ne
en pie, en la D. cabíro,
oATMIIIA. Urna con palma.
en la S. palma.
39. Con cabeza de Aquilia Se 5o. Con la misma. * eEccA Ao
rea.= En otra, victoria an

vera. * OE CCAA O N IKE QN.

NIKEQN, NE OROPQ N. IITOIAs

Victoria, at suprd.
4o. Con cabeza de Julia Mesa.

Urna con palma. = En otra,
templo de quatro columnas
de costado. = En otra, trf
pode, y encima mesa.

* eEccAAoNIREon. Victo

ria, ut supra.
41. Con cabeza de Alexandro

51. cABINIA. TPANRTAAINA.

Severo. * eEccAAoNIREQN.

Aro. Cabeza de Tranquili

Victoria, at suprd.
42. Con la misma. * eEccA

na. * OECCAAONIREQN. NEQ

AoNIKEn N. B. NE. Dos urnas

RoPoN. IITerA. Templo de
ocho columnas.

con palmas.
43. Con cabeza de Maximino.

52. Con cabeza de Filipo el
padre. * eEccAAoNIKEoN.

* e EccAAONIKEon. Cabíro
con martillo en la D. entre

ARTIA. mire A. B. Cabíro
con martillo al hombro da
llIl3

TH

TH

una corona á un Atleta des

55. Atto. R. IIo. Ar. Er. rAA

nudo con ramo en la S. en

AIH. Cabeza de Galieno con
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medio ara, y urna con palma.

corona de rayos. * eEccAAo

53. ATT, Ke IIO, AIK. OTAAEPIA
Noc. cEB. Cabeza de Va

NIRH. MHT. Ko. B. NE. Fi

leriano el mayor con coro
na de rayos. * eEccAAoNI
RH. MHT. RoAoN. Muger
coronada de torres en pie,
en la D. cabíro , en la S.
cornucopia, á los pies ara.

mulacro en la D. entre dos

gura varonil en pie con si
urnas con palmas.
56. RoP. cAAoNINA. At To. Ca
beza de Salonina. * e EccA
AONIKH, MH. HO,

B, NE, IIT

eIA. Trípode.=En otra, urna
con palma, y en ella: mrerA.
54. ATT. R. IIo. AIK. TAAAIH
Noc. cEB. Cabeza de Ga THETYS. Muger del Occéano,
lieno con laurea. * eEccA
ó de Neptuno, segun la fá
AONIKH, MHTP, KO. B., NE.
bula, que la hace madre de
Urna con palma, y en ella:
los rios , y de las ninfas.

r

IITeIA.

Virgilio dice:
Teque sibi generum Tethys emat omnibus undis.

cabeza radiante, la D. ex
Su cabeza hasta el pecho
tendida, en la S. estatua.
con el cabello suelto, y de
trás un galápago, es la que THORIA. Familia romana del
se ve en medalla de la fa
orden plebeyo, que dió su
milia Crepereya, segun re
nombre á la ley Toria de
conocen varios Erudítos, ob
non solvendo vectigali, esta
servando en el reverso á
blecida por Spurio Thorio,
Tribuno de la plebe. Esta
Neptuno en biga de caballos
marinos.
familia fue originaria de La
nuvio; y Ciceron hace me
THIS. Ciudad de Egipto cer
moria de L. Thorio Balbo,
ca de Abído , de la qual
hombre voluptuoso; pero que
hay memoria en Ptoleméo,
fue muerto en campaña. Ha
y en Estéfano que dice: This

urbs Aegyptia prope Aby

bia sido Tribuno de la plebe

dum. Los demás Geógrafos
la pasan en silencio. Vai
llant nos ofrece por suya la
medalla siguiente.

en el año 678. Sp. Tborio

1. Con cabeza de Adriano. *
eINI. L. I.A. Osiris con la

1. I. s. M. R (5uno Sospita
Magna Regina). Cabeza de

Balbolo fue en el 646. A esta
familia pertenece la siguien
te medalla.

-

Ju
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, TH

Juno cubierta con piel de
cabra.

* L. THORIvs. BAL

Bvs; ó B. P; ó Q; ó H. Toro
en carrera.= En medalla de

Nicomedia hay memoria de
de: Thorio, Proconsul.

THOTHORSES. Que parece
fue Rey del Ponto, del qual
no tenemos mas noticia que
la que nos da el muséo Pem
brokiano de estas medallas.

TH
ciem tamen , nam Sº illis
asper, atque indecens cor
porum habitus est. Caeterium
ad ferociam , & numerum,
ut multi , immites que sint,
maxime ferax. Paucos am
nes, qui in pelagum evadunt,
verium celeberrimus Hebrum,
& Neston , & Strymona
emittit. Montes interior at

con pileo.
2. dqo. Cabeza con laurea, de

tollit Haemon, & Rhodopen,
& Orbelon, sacris Liberi pa
tris , &º caetu Menadum,
Orpheo primum initiante, ce
lebratos. Ex quibus Haemus
in tantum altitudinis abit,

lante. b. * BAcIAEac eo

ut Euxinum , & Hadriams

eoPcor. Cabeza desnuda,
delante: 4.

ex summo vertice ostendat.

1. rqo. Cabeza con laurea,
delante: «». * BACIAE oc eo

eoPcor. Cabeza de Totorses

Otros varían en circuns
tancias menores.

THRACIA. Region conocida
en Europa. Por el Oriente
tenia por límites la Propon
tis, y el Ponto Euxino: por
el Medio dia el mar Egéo,
y el Helesponto : por el

Occidente al rio Strimon; y
por el Norte al monte Hemo.

Del comun de Tracia hay
las siguientes medallas.
I. Con cabeza de Caracalla.*
KoINoN ePAkoN. Hércules

desnudo en pie cubierto con
piel de leon, en la D. lau
rea, en la S. palma.
2. Con cabeza del mismo. *
RoINON ePARoN IITeIA. Atle

ta desnudo en pie , en la
D. palma, á los pies vaso con

Ahora se llama la : Romania.

asas. En medalla de Adriano

Pomponio Mela hace de ella
una descripcion menuda en
estos términos : Regio nec
caelo laeta, nec solo, & misi
qua mari proprior est, in
fecunda, frigida, eorumque
quae seruntur, maligne ad
modum patiens.... IViros be
nignius alit, non ad spe

con el epígrafe: ADvENTvr.
Avg. THRAcIAE. se repre

senta esta region con una
figura varonil con palio, y
patéra en la D. que sacri
fica en ara delante del Em

perador. De otras medallas
de la comunidad de Tracia,
hemos hecho memoria en
tre

TH

TH

tre las de Filipópolis su me
trópoli.

1. Con cabeza de L. Vero.

THVRIA. Ciudad de Mesenia

pie con timon, y cornucopia.
2. Con cabeza de Septimio Se
vero. * eorPIAToN. Muger
en pie, en la D. patéra, en

en el Peloponeso á los con
fines de Laconia. Estaba so

bre un monte , de donde
se trasladó á el llano. Dis
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* eorPIAToN. Fortuna

en

la S. lanza.

ta de Feras 8o estadios, y 3. Con cabeza de Geta. * eor
6 del mar. Estrabon dice
PIAToN. Minerva con ga
de ella: Aepea nunc Thuria
lea en pie, en la D. victo
riola, en la S. lanza.
vocatur, quam diximus Pbe
THVRIO.
Pueblo de la Grecia
ris finitimam. Conocemos por
suyas estas medallas.
Magna en Italia. Ovidio dice:
Thurinosque sinus, Temesemque, Iapygis arva.
Llamóse antes: Sybaris, y
hoy la Torre Brodogneto; y

bla Estéfano así: Est quo
que Acarnaniae Thyrium.

de ella escribe Plinio lo si

Ptoleméo señala otro : Thu

guiente: Oppidum Thurii in
ter duos amnes Crathin , &º

rio en Laconia entre Sparta,
y Bitila. A el primero se cree

Sybarin, ubi fuit urbs eo

que pertenecen estas me

dem nomine. Fue reedificada

dallas.

por los Atenienses, que la
nombraron: Thurio, por una
fuente que allí habia di

1. Cabeza con laurea , y ga
lea. *eorPIoN. Buey pacien

cha:Tburia. Estéfano escribe

2. Cabeza de Palas con galea.

do, debaxo delfin.

* eoTProN. AA.; ó coT. Toro
, tambien de ella lo siguiente:
ernbistiendo, debaxo delfin.
Thurii urbs Italiae procis Sy
baris dicta; y de ellos dice THYATIRA. Ciudad de Lidia
á orillas del rio Lico. El
Eliano : $ybaritas etiam
equos saltationem docuisse,
nombre le provino de Tia
dudum pervulgatum est.
tira Amazona , segun de
muestran las medallas; pero
Despues los Romanos la de
Estrabon dice que es colo
duxeron colonia , y le die
nia de los Macedones. Lla
ron el nombre de : Copia,
móse antes: Pelopia, ó Eu
segun Estrabon. Otro: Thu
bippa, como refiere Plinio:
, rio, ponen los Geógrafos en
Intus & Thyatira alluitur
Acarnania, que propiamen
Lyco, Pelopia aliquando, 3
te es : Thyreo; del que ha
Eu
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TH

ºle llaman
una cognominata.
los Turcos:

TH

-

Hoy

clipeo.

-

Ak

Io. Con cabeza de M. Aure

kissas; esto es castillo blan

lio. * et ATEIPHNo N. Bi

co. Son sus medallas las si

penne.= En otra, figura des
nuda en quadríga, en la D.
ramo, en la S. bipenne, aba
xo figura de rio recostado

guientes.
I. Cabeza barbada, y desnu
da. *er ATEIPHN o N. Aguila.
2. er ATEIPA. Cabeza de muger
coronada de torres. * eTA

sobre urna.
II. Con cabeza de Cómodo. *

TEIPHNoN. Figura en pie,
en la D. patéra, en la S.
cornucopia.

er ATEIPHNoN (Sub Praetore
M. Aurelio Barbaro Thya

EII. CTP. M. ATP, BAPBAPOT •

3. BoPEITHNH. Cabeza de Dia

tirenorum). El rapto de Pro

na con otra cabeza varonil

serpína. = En otra, Vulca

pequeña impresa delante. *
er ATEIPHNaN. Aguila con

no sentado labrando un ra

alas tendidas.

lanza. = En otra , Palas en

4. BoPEITHNH. Cabeza de Dia

yo, delante Palas en pie con
pie, en la D. lanza, en la

na. * eTAT. K. cMTP. oMo

S. victoriola, en frente Es

NorA (Thyatirenorum, &
Smyrnaensium concordia ).
Figura desnuda en pie con

culapio con sus atributos.

un ramo en las manos.

12. Con la misma cabeza. *
EIII,

CTP,

MOCXIQNOC.

(DIe

erATEIPHNoN (Sub Prae

5. IEPAcTNRAHToc(Sacer Se

tore Moschione, &c.). Plu

natus). Cabeza del Senado.
*erATEIPHNoN. Figura mi

tón en quadríga robando á
Proserpína.
13. Con la misma. * EmI. cTPA.

litar andante con una an
torcha en las manos.

6. Con cabeza de Augusto. *
er ATEIPHNo N. Bipenne, ó
hacha de dos cortes.

7. Con cabeza de Neron. *
or ATEIPHNoN. Bipenne.
8. Ior AIA. EEBAzTH. Cabeza

M. CTPATONEIRIANOT. QT A

TEIPHNoN (Sub Praetore M.
Stratoniciano, &c.). Escula
pio en pie con báculo, y
serpiente envuelta, en fren
te Apolo desnudo con ramo
de laurel en la D.

de Julia, hija de Tito. * er A
TEIPHNoN. Trípode.

14. Con cabeza de Crispina.

6. Con cabeza de Adriano. *

en la D. símpulo, en la S.

* 9TATEIPHNaN. Amazona,

eTATEIPHNon. Palas en pie,
bipenne.
en la D. patéra, en la S. 15. Con cabeza de Septimio
Se

TH

TH

Severo. * EIII. CTP. RT. ATP.
TArkonoc
eTATEIPHNoN

(Sub Praetore Quinto Aure

...lio Gbycone, &c.). Palas con
- galea, y enfaldada en pie,
en la D. lanza, en la S. cli

peo; y Baco desnudo , en
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EIII. CTP. M. ATP, ATAGO

RAEorz er ATEIPHNoN (Sub
Praetore M. Aurelio Agatho
cle, &c.). Júpiter desnudo

en pie entre Macrino, y
Diadumeniano , que se dan
la mano, en la S. bipenne.

la D. cántaro , en la S. tir 22. Con cabeza de Diadume
so.= En otra, Caracalla con

lanza , y Geta con patéra
sacrificando en ara.

16. Con cabeza de Julia Dom
na, º EIII. CTP,

ATP. TAT

niano. * eTAEIPHNoN. Dia
na cazadora con media lu

na en los hombros, y an
torcha en las manos.

23. Con la misma. * EmII. cTP.

- RoNoc. erATEIPHNon. El

M, ATP,

- Emperador á caballo atro
pellando á un enemigo.

PHNoN (Sub Praetore M. .

17. Con cabeza de Caracalla.

piter en pie, en la D. pa

* er ATEIPHNoN. Muger en
pie, en la D. espigas, en

24. Con cabeza de Elagábalo.

la 5. lanza. = En otra, lo

. . ba con gemélos. = En otra,
águila sobre cetro.= En otra,
la inscripcion en corona de
apio.
18. Con la misma. * EIII. cTP.
MOCXOT.

8) T A TE IP H N Q N

AIOAOTOT. OTATEI -

Aurelio Diodoto, &c.). Jú
téra, en la S, lanza.
* eTATEIPHNoN.

Baco en

pie, en la D. cántaro, en

la S. tirso, á los pies tigre.
= En otra, Palas con ga
lea en pie, en la D. paté
ra, en la S. lanza.=En otra,
Diana

con media luna en

(Sub Praetore Moscho, &c.).
- Esculapio con báculo, y Baco
desnudo con cántaro en pie.

los hombros , y antorcha en

19. Con la misma. * Enr. cTP.

ta, en la S. arco, á los pies
can. = En otra, fortuna en
pie, en la D. timon , en la
S. cornucopia. = En otra,
urna con dos palmas.

RA. CTPATONEIKIANOT, OTA

* TEIPHNoN. IIrerA. El Empe
rador da la mano sobre ara á

Amazona con bipenne, en
lo alto urna.

las manos. = En otra, Dia
na cazadora , en la D. saé

25. IOTA. COTA IMIAA. CEIBAC

2o. Con cabeza de Geta. * eTA

TH. Cabeza de Julia Soemias.

TEIPHNan. Urna con pal

* EIII. CTPAT. CTE (PANOT.

I1a,

2I. Con cabeza de Macrino, º

NEIR. erATEIPHNoN (Sub
Praetore Stepbano Nicomede,

&c.).

35o

TH

&c.). Hércules desnudo en
pie, la D. elevada delante
de ara, en la S. clava. = En
Otra : EIII, CTP, CTPATONEI
RIANOT. OTATEIPHN(2N.

26. Con cabeza de Alexandro

Severo. * er ATE IP H. N o N.
Loba con gemélos. = En
otra, Palas con galea en pie,
- en la D. paladio, en la S.
lanza, á los pies clipeo.=En
otra, Palas sentada, en la
D. victoriola, en la S. lan

za, á los pies clipeo. = En
otra, victoria en pie, en la
. D. laurea, en la S. palma.
27. Con la misma. * EmII. cTP.
AMAP,

IIOAAIANOT. 8)TATEI

PHNoN (Sub Praetore Ama

T. H.
NorA. Palas con galea en
pie, en la D. victoriola,
- en la S. lanza, y clipeo.
31. Con la misma.* EIII. cTP.
T. PAB. AIIOAAINAPIOr. eTA
TE IP HN Q N•

KAIs

CMTP

NAIoN. oMoNoIA (Sub Prae
tore Tito Fabio Apollinario
Thyatirenorum , & Smyr

naensium Concordia). Dos ca
bezas de mugeres, la una
velada.

32. Con la misma. * Err. moA
AIANOT.

CMTPNAIQN.

G9TA-s

- TEIPHNo N. OMonoIA. Ama

zona con bipenne, y clipeo
en la S. da la mano á mu

ger coronada de torres con
lanza en la S.

-

rantho Polliano, &c.). Júpi 33. Con cabeza de Valeriano
el mayor. * eTATEIPHNoN.
ter sentado, en la D. águi
la. = En otra, fortuna en
Apolo en pie, en la D. ra
mo, en la S. plectro.
pie, en la D. timon , en la
- S. cornucopia.
34. Con la misma.* Er. cTP.
28. Con la misma.* EmII. cTP..... . ORT. APTEMIAQPOT. 8TATEI
APTEMATOPOTe
NQN•

IEPEA a

QTATEIPH
AITQN•

OATM

(Sub Praetore.... Artemagoro
Thyatirenorum Sacrum Cer
tamen Olympicum). Dos ur
nas con palmas sobre mesa.

PHNQNa AOTITOTCTEIAs APIXE

TA. oArMII (Sub Praetore
Octavio Artemidoro Thyati
renorum Augustia Optima

Olympia). Dos urnas sobre
mesa , debaxo vaso.

29. Con cabeza de Maméa.* 35. Con cabeza de Galieno. *
EIII, CTP,

ATP,

NEIRQNOC

EIII.

ORTA •

APTEMIAQPOTs

erATEIPHNoN. Diana efesia,
erATEIPHNaN (Sub Praetore
... Aurelio Nicone, &c. ). For
y Amazona con bipenne.
tuna en pie, en la D. timon, 36. Con cabeza de Salonina. *
EDIe T. OKT, APTEMIA 2POT •
en la S, cornucopia.
3o. Con cabeza de Gordiano
eTATEIPHNoN. Apolo des
nudo descansando en colum
- Pio. * eTAT. R. cMTP. oMo
13

TH

TH

35r

na con serpientes en las ma

néo, Fenicia, Filipópolis en

nos. = En otra, Higia en

Tracia , Gordos, Heracléa
en Ponto, Hircania, Lamp
saco, Laodicéa en Caria,
Lebedos, Lesbos , Magne
sia Maeandri, Marcianópo

pie con patéra, y serpiente
que alimenta.

37. R. orA AERIANoc. Cabeza
de Valeriano el joven des
muda.* eTATEIPHNaN. Apo
lo desnudo en pie , en la
D. ramo, en la S. plectro.
THYRSO. Era una hasta con

hojas de yedra envueltas,
de que usó Baco , y su
exército en la India para
sugetar aquellos Pueblos ig
- norantes: por lo que es in
signia con que regularmen
te se pinta á Baco, segun
Sidonio Apolinar : Cantha
rus , & thyrsus dextra, le
vaque feruntur, Por esta ra
zon usaron de tirso las Ba

- cantes, como significa Ho
racio : Ipsa crine fluxo thyr
sum quatiens. Baxo este su
puesto es comun en las me
dallas que el tirso se ponga
en manos de Baco: así se

lis, Maronéa, Meonia , Me

timna , Milaso, Mitilene,
Naxos, Nicéa, Nicomedia,

Nicópolis en Mesia, Nisa,
Olba, Pautalia , Pérgamo,
Perínto, Perpereno, Pom
peyópolis en Cilicia, Pria
po, Prusa ad Hyppum, Sai
te, Sardis, Scepsis, Sebe
nito, Sicione, Side, Sidon,
- Sinas , Smirna , Taranto,
Tarso, Tenos, Teos , Tia

tira , Tio, Tomos, Topiris,
- Trajanópolis, Tralles, Va
lentia, y Zacinto; y en las
de las familias Cosconia , y

Trebonia; en las de Cleo
patra , última Reyna de
Egipto; y en las de Traja
no, Adriano, Antonino, Se

ve en las de Abonotico, Ac

vero, Caracalla, y Geta. Se
- ve una muger bacante con

mone, Adrianópolis, Alios,
- Ancira en Galacia, Anemu

tirso en la mano en meda
lla de la familia Cornelia.

rio , Apolonis en Asia, Ata
lia , Aureliópolis , Bage,
Berito, Bitinia , Blaundos,
- Cados, Catnia , Cefalú,

Tirso con ápice delante de
un leon , en otra de Apaméa
en Frigia. Pantéra con tirso
en el pie derecho, en las

Cesaréa en Bitinia , Cio,

de Smirna. Dos tirsos en as

Cipariso, Cízico, Coricos,
- Corinto, Cotia, Creta, Dar

pa, en las de Sardis. Tirso
sobre ara, y pantéra saltan

dania, Deulto , Egas en Ci
licia, Elia Capitolina, Fe

Vibia. Tirso debaxo de silla

do, en las de la familia
edi
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edilicia, en las de la Va

leria; sobre que se debe no
tar, que en medallas con
sulares el tirso denota la ce
lebracion de las fiestas lla

madas: Liberalia, que eran

á cargo de los ediles. Tir
so, cesta, capricornio con
globo , y cornucopia , se
miran en medalla de Nicéa.

Tirso en manos de Tripto
lemo, lo descubren algunos
en medallas de Magnesia
Maeandri. Tirso en manos

de la victoria , lo hallamos

TI
Suidas, solos los Reyes se la
ponian recta , ó derecha;
pero los particulares usa
ban de ella inclinada. Por
la similitud se dixo tiara la

que se ponia el sacerdote
- de Marte. La tiara pérsica se
ve en varias

medallas de

aquellos Reyes, últimamente
publicadas por algunos Eru
ditos, especialmente en el
muséo del Conde de Pem
brok. La tiara Armenia se ve
en medallas de M. Antonio
detrás de su cabeza. La fi

en las de Atenas, y Smirna.

gura de Armenia está ador

En las de Ptoleméo Dioni

nada con ella en

las

de

sio XII, Rey de Egipto, se

Trajano; y las de Tigranes

verá su cabeza coronada de

su Rey ponen su cabeza con
tiara. La tiara pártica con

yedra, y con tirso al hom
bro , en imitacion de la de

otras armas , se hallan en

Baco.
T I

las de M. Antonio, y Au
gusto. La figura de Partia

TIARA. Adorno antiquísimo

con tiara en la mano, se

de las cabezas entre los Per

advierte en las de Antoni
no. Se adornan con ella las

sas , Partos , y Armenios.
Los primeros le llamaron
tambien: Cydaris, ó Cyta
ris. Su fábrica era especie
de pileo, que remataba en
dos picos, formando media
luna, por lo que Sidonio
Apolinar la llama : Lunata
Tiara; ó en dos alas, como
significa el Comentador de
Aristofanes: Tiarae sunt ca

cabezas de los Arsaces , y
Vologeses sus Reyes, en las

suyas. En una de Trajano
está el Emperador ponien
do la tiara al Rey de los Par
tos; y en otra de Panormo
se ve una cabeza con tiara

semejante á la de los Par
tos. La cabeza de Abgaro,
Rey de Edesa, está cubier

pitum velamenta, aut vin

ta con tiara en sus meda

cula Persica, pavoninas pen
nas habentes. En opinion de

llas, en las de Severo , y
de Gordiano Pio. La de Ba
dui

TI
duila, Rey Godo, la tiene

TI

tambien en las suyas. A el

segun el Cardenal de No
ris empezó en la primavera
del año 77o de Roma , lo
que califican sus medallas,

modo de la tiara Pontificia

compuesta de tres coronas,
está la cabeza de Constan
tino M. en una de las su
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Tuvo su Era particular, que

de Heraclio, en un meda

que son estas.
I. Con cabeza de Tiberio.
TIBEPIAz. Dentro de laurea
2• Con cabeza de Claudio. *

llon suyo, y sobre la de Teo

EIIIs BAXEIAEs ATPIII. TIBE

doro Lascaris, en una de las

PIEoN (Sub Rege Agrippa
Tiberiensium). En laurea.

yas; y otra especie de tia
ras se ven sobre la cabeza

que le pertenecen.
TIBERIADES. Ciudad de Ga

3.

Con cabeza de Trajano. *

lilea dicha antes: Chenereth,

KAATAIOTIBEPIEQN, ET. AII

puesta á la falda de un mon
te, y á la orilla del lago
de Gennesareth. El Empera

(Claudio Tiberiensium anno
81). Fortuna en pie, en la

dor Claudio dió esta ciudad

copia. = En otra, muger
sentada en monte, de que
nace agua, en la S. serpien
te que alimenta.

á Herodes Agripa; y enton
ces se dixo: Claudio-Tiberias.

D. timon, en la S. cornu

Habitaban en ella muchos
pescadores , y marineros, 4 Con cabeza del mismo. *

por lo que pone barca en

TIBEP. KAATA. ET. An. Dos

sus medallas. Flavio Josefo
dice que dista de Hipo 3o
estadios, 6o de Gadara, y
12o de Scitópolis. Añade
Plinio que tenia unas aguas
cálidas muy saludables. He

cornucopias entre dos espi

rodes Tetrarca le mudó el
nombre en honor del Em

perador Tiberio, como dice
el citado Josefo: Herodes
Tetrarcha in amicitiam Ti

berii receptus condidit ur

bem, quam de ipsius nomine
Tiberiadem nominavit , opti
mae parti Galileae imponens
ad lacum Gennesaritidem.
Tom. VI.

gas.
5. Con cabeza de Adriano. *
KAAT TIB EP. Ancora.
6. Con la misma. * TIBE.

KAAr. L. AP (Anno o 1).
Nave.

7. Con la misma. * TIBEP.

KAATA. L. AP. Muger con
el pie sobre proa , en la D.
una cabeza humana, en la
S. lanza. = En otra , victo

ria en pie, en la D. laurea,
en la S. palma.
8. Con la misma. * KAATA

TIBEPIEoN. ET.AP. Júpiter
Z

SCIl
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3 de , en la D. rayo, en
la S. lanza en templo de
quatro columnas.

ta, in qua tamen crebri &
subtiles tumores cum prae

grandibus oculis; incedebat
cervice rigida , & obstipa;
adducto fere vultu. A los
principios de su dominacion
se portó con mucha dulzu
ra, y afabilidad; pero des
pues se conoció que esta
conducta era pura disimula
cion , y artificio; pues son
inauditas las crueldades que

9. Con la misma. * RAATAIo
TIBE PIEoN. ET.AP. Fortuna

en pie sobre proa, en la D.
timon, en la S. cornucopia.
Io. Con la misma. * RAATATI

BEP. ET. rP (Anno Io3).
Muger con el pie sobre proa,
en la D. cabeza de Osiris,
en la S. lanza.
11. Con cabeza de Antonino.

executó en sus súbditos. Fue

* TIBE PIEon.... MHN. Luno

ron víctimas de su genio

en pie con pileo frigio.

sanguinolento Julia su mu

TIBERIO NERON (cLAv

ger, Germánico, Agripina

DIo). Emperador Romano.

la mayor, Druso , Neron
Cesar, Seyano, y otro gran
número de personages res

Nació en Roma en el año

7o 1 de su fundacion. Fue

petables. Retiróse á la isla

hijo de Tiberio Neron , y
de Livia Drusila , la que
despues fue muger de Au

de Capreas, donde pasó una
vida la mas infame, y abo
minable , entregado á los

gusto. Gobernó varias Pro

excesos de sensualidad los
mas inmundos. Murió á 16

vincias del Imperio en guer
ra, y paz con satisfaccion
general; y en fin despues
de la muerte de Cayo , y
Lucio Césares , y por las

de Marzo del año 37 de
Christo en edad de 78,
despues de haber imperado
23. Hay medallas suyas en
todos tres metales, cuya co
leccion es la que se sigue.

tramas de Livia su madre

fue adoptado por Augusto,
y le sucedió en el Imperio
á 19 de Agosto del año 14

I• TI.- CAESAR • AVGVSTI. F. COSs

II. TR. P. vI. Cabeza de
Tiberio. * Av Gv R. Po N T.

de Christo. Las señales de

su rostro las expresa Sueto
nio de este modo : Capillus
Tiberio erat pone occipitium
submissior, ut cervicem etiam

IMP. III. Lituo, preferículo,
y símpulo.
2,

TI.-

CAESAR •

AVGVSTIs

Fe

obtegeret , quod gentile in

IMPERAT. vII. Su cabeza. *

illo videbatur. Facies hones

AVGVR • PONTIF, TRIB• POT•
XIIIs

TI

TI
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xIII. cos. II. En medio: s. c.
3. TI. cAEsAR. AvovsTr. F.
IMP. vII. Su cabeza. * Av

IO, TI, CAESAR, DIVI, AVG, Fe

GVR • PONTIF, TR • POT. XVIe

s. P. Q. R. Augusto en qua
dríga de elefantes.

Trípode, lituo, y segur.

AVGVST. P. M. TR• POT. XXIIIIs

En medio: s. c. *DIVI. Avg.

*-

4. TI. cAESAR. AvG. F. TR. P.

II, TI.- CAESAR- DIVIs AVGe Fe

(ó TR. PoT. xv.) El Empera

AvGvST. P. M. TR. PoT. En
medio : sc. * DIvo. AvCvs

dor en quadríga triunfal. *
CAESAR • AVGVSTVS. DIVI. Fe

To. Augusto en quadríga de

PATER. PATRIAE. Cabeza de

elefantes.

Augusto. En otros anversos:

AVGVST•

PERATOR 3 ó TI. CAESAR.

XXII 3 ó XXXV 3 ó XXXVI.
En medio : sc. * DIvo. Av

AVGe

Fe AVGVSTVS,

5. TI. cAEsAR. AvGvSTI. F. IM
PERAT. v. Cabeza de Tibe

rio. * cEREs. Ceres sentada,
en la D. espigas.
6. TI. cAEsAR. DIVI. AvG. F.

,

I2, TI.- CAESAR • DIVI. AVG, Fe

TI, CAESAR • AVGVSTIs F. IM

P.

M.

TR •

POT •

GvsTo. s. P. Q. R. Estatua
de Augusto con patéra en
la D. y lanza en la S. en
quadríga triunfal de elefan

tes con sus aurígas. (En otros

AVGVST, P. Me TR• POT. XXIIIIe

a InV62ISOS : TI.-

En medio : sc. º cIvITA

AVG. F. AVG. PM.TR.P. XXIIII;

TIBVSe ASIAE,

RESTITVTISe

Augusto sentado, en la D.
patéra, en la S. lanza.
7. IMP. T. cAEs. DIVI. vESP.

CAES.

DIVIe

ó TI. CAES. DIVI. AVG. F. AV
GVST •

TR • POTe

XXXIIXs

sc.)
13. TI. cAESAR. DIvI. Avg. F.

F. AVG• P. M. TR • P. PP. COS,

AVGVST.

v. REST. En medio : sc. *

xxxvII; ó XXXIIX. En me

CIVITATIBVSe ASIAEs

RES

dio: sc. * DIvo. AvCvsTo.

TITvT. Augusto sentado, ut

s. P. Q. R. Dos capricornios,
de cuyas cabezas se forma
una corona cívica, y en ella:

suprd. (Otra al anverso:
cos. v.III.)
8. TI. cAESAR. DIVI. Avg. F.

P.

M.

TR.

POTe

oB. cIvEs. sER. (En otros

Avgvs. IMP. vII; ó vIII. Ca

2InV62ISOS

beza de Tiberio desnuda. *

F 3 ó DIVI. AvC. F. AVGVS

cLEMENTIAE. Clipeo votivo

TVS, PONT,

con una cabeza en medio.
9. TI. CAESAR.AvG. F. AvGvR.
PonT. TR. P. XII. Su cabe
Za. * COS. II. IMP. V.

TI, CAESAR• DIVIe

MAX•

xvI; óxvII.)
I4. TI. CAESAR.

TR • POTe
-

DIVI. AVG.

F. AvG. Cabeza de Tiberio
con laurea. *DIvos. AVGVST.
Z2
IOI
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TI
F. Cabeza de Augus.

3:º.
to con

laurea.

15. TI. cAESAR. DIVI. AvG. F.
AVGVST,

P.

M.

TR.

POT.

TI
Tiberio. * IMP. cAEsAR.
AvGvsTvs. Cabeza de Au
gusto.
22, TI.- CAESAR • DIVI. AVG. F.»

xxIII; ó xxIIII. En medio:

AvGvsTvs. Su

sc. * DIVVs. AVGVSTVS. PA

laurea. * IMP. cAEs.- TRA

TER. Augusto con corona de
rayos sentado, en la D. ra

IAN.

beza de Augusto con coro
na de rayos.

IMPs,

AVG.

cabeza con

GER.

DACs

PP.

REST. Livia sentada, en la
mo de oliva, en la S. lanza,
D. lanza, en la S. ramo.
delante ara. = En otra, ca 23. Con el mismo anverso.*

16. TI. AvGvsT. F. AvgvSTvs.
Cabeza de Tiberio desnuda.

T..-

CAESe

1DIVIts VESPs

F. Avg. REST. s. c. Caducéo
alado.

24. Con el mismo. * IMP. T.

* DRVSVS. CAESAR. TI. AVG.

CAES.

F; ó TI. F. TR. P. Cabeza de

REST. En medio : s. c.

Druso el menor desnuda.

DIVI. VESP.

F.

AVGe

25. Con el mismo. * IMP. T.

17. TI. cAE. AvG. P. M. TR. P.
xxxV 3 ó TR. POT. XXXIIX.

CAES. DIVI. VESP. F. AVG. Pe
M• TR • P. PP, COS, VIII. RES

Cabeza de Tiberio, ut su

TITv.

prd. * DRvsvs. cAESAR. TI.

culos, y en medio: s. c.

Puesto en

dos cír

TR • POT.

26. Con el mismo. * IMP. vII.

Cabeza de Druso desnuda.
18. Con cabeza de Tiberio. *

TR. P. (ó TR. PoT.) XVI.
Quadríga triunfal.

AVG.

F.,

COS.

II.

Ex. s. c. El Emperador en 27. Con el mismo. * IMP. vII.
quadríga triunfal.
TR. P. (ó TR. PoT.) XVII; ó
xvIII. El Emperador en qua
19. TI. cAESAR. AvG. F. PoNT.
COS, II. TR• POT. VII. IMP.
dríga triunfal.
III. Cabeza de Tiberio. * 28. Con cabeza de Tiberio. *
IMP. vII. TR. P. XXIII. En
GERMANICVS, CAESAR. TI,
medio: s. c.
F. Avg. N. cos. DEs. Cabeza
de Germánico.
29. TI. cAESAR. DIVI. AvG. F.
2O, TI. CLAVD,

T. F., NERO,

AVG. P. M. TR•

POT, XXIIII.

cos. ITER. IMP. ITER. Su
cabeza desnuda. * IMP. CAE

En medio: sc. * IvSTITIA.

sAR. AvGvstvs. Biga triun
F.

3o. IMP. T. cAEs. DIVI. vESP.
F. Ave. RESTITVIT 3 ó REST.
En medio : s.c. * IvsTITIA.

TR. PoT. XIIII. Cabeza de

Cabeza de muger, ut suprd.

fal.
2 I.

TI.

C. A E SAR.

A V G.

Cabeza de muger.

TIs

TI

TI

31. Tr. cAEsAR. DIvr. Avg. F.

39. TI. CAESAR.
TR. PoT. XIIII. Su cabeza.

- AVG vST. IMP. VII 3 ó VIII.
Cabeza de Tiberio desnuda.
* MoDERATIoNI. s. c. Cabe

za de muger en clipeo vo

*

PONTIF Ex.

35
sovº.

IMPERATOR.

vII. s. c. Caducéo.
4o. TI. cAEs AR. AvGvsTr. F.

TRIB. PoT. XVI. Su cabeza.

tivo.

32. Con cabeza de Tiberio.*

* PONTIF. COS. II. IMP. VII,

PAcI. PERP. AvG. Ara, ó

sc. Caducéo alado.
4I. Tr. CAESAR. DIVI. AvC. F.
AVGVSTVS. IMP. VII 3 ó VIII.
Su cabeza con laurea. * PoN

templo, y sobre él laurea,
todo dentro de corona.

33. Con la misma. * PIETAs.
Avg. Lituo, y símpulo; y

en algunas tambien prefe
rículo.

TIF, MAXIM.

TRIBVN •

PO

TEsT. xvII. sc. Vesta sen

tada, en la D. patéra , en

34. TI. cAESAR. DIVI. Avg. F.
AvGvsTvs. Su cabeza con
laurea. * PoNTIF. MAXIM.

la S. lanza.
42. TI. CAESAR. DIVI. AVG. F.
AvgvsTvs. Su cabeza con

Figura sentada , en la D. .

laurea. * PoNTIF.

lanza, en la S. ramo de lau

TRIB. PoT. XVIII. (xIx; 6
xx.) cos. Des. TER. En me

rel.

35. Tr. cAESAR. DIVI. AvG. F.
AvGvsTvs. Su cabeza con
laurea. * PonTIF. M Ax I M.

Dos cornucopias, y en me
dio caducéo.

36. TI. cAESAR. AvGvSTr. F.
IMP. IIII. Su cabeza, ut su

MAXIM.

dio: sc.

43. Tr. cAESAR. DIVI. AvG. F.
IMP. vII. Su cabeza.* P. M.
TR. P. xxI. En medio: sc.
44. TI. cAESAR. DIVI. AvG. F.
AvgvsTvs. Su cabeza con
laurea. * PoNTIF. MAx. cos.

prd. * PoNTIF Ex. TRIBvNI

III. (ó IIII.) IMP. vII. TR.

CIA. POTESTATE. VIII; ó
Ix. En medio: s. c.

P. xxII. (ó xxIII.) Caducéo

37. TI. cAESAR. AvgvSTr. F.
IMP. v. Su cabeza. * PoNTI
FEX,

TRIBVNICIA•

POTES

entre dos cornucopias.
45. Con el mismo anverso.*
PONT, MAXIM. COS, IIII, IMPe

vII. TR. PoT. XXII. Caducéo

TATE. x. s. P. Q. R. Templo.
con quatro espigas.
38. TI. cAESAR. AvgvST. F. 46. Con el mismo. * P. M. TR.
IMP. v. Su cabeza desnuda.

P. XXII. cos. IIII. En medio:

* PONTIFEX, TRIBVN.

S. C.,

PO

TEsTATE. XII. En medio:
SC.

-

Tom. VI.

47. TI. CAESAR. DIv1. AvG. F.
AvGvST. IMP. vII. Su cabeza

Z3

des
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TI

desnuda. * PoN. MAX. TR. P.
xxvI. En medio: sc.

IMPERAT. v. Su cabeza con

48. TI. cAESAR. DIVI. AvG. F.

TIFEX, TRIBVNICIA• POTES

AvgvsTvs. IMP. vIII. Cabeza
del mismo. * PoNTIF. MA

TATE. XI. Dos victorias con

laurea. * ROM. ET. Av G. Pon

XIM. TRIBVN. POTEST, XXIIX.

coronas , y palmas sobre
columnas de un templo, ó

s. c. Globo con timon.

edificio.

49. Con el mismo. * PoNTIF.
MAX.

TR.

-

58. TI. CAESAR. DIvI. AvC. F.

POT. XXXII, SC.

AVG. P. M. TR. POT. XXIIII.

Timon , y globo.
5o. Con el mismo. * PoNTIF.

En medio: sc. * sALvs. Av

MAXIM. TRIBVN,POT. XXXIIII.

GvSTA. Cabeza de muger.
59. TI. CAES AR.

AvG. GER

sc. Caducéo. = En otra,

MANICO,

globo, y timon.

cos. Cabeza de Tiberio. *
sALvs. Avg. Cabeza de mu

51. Con el mismo, y laurea.
* PoNTIF. MAx.

TRIB vN.

IMP,

PM•

TR •

Pe

ger.

POTEST. XXXVI 3 ó XXXVII.
sc. Caduceo alado.

6o. TI. CAESAR. Avg. F. Avg.
IMP. Cabeza del mismo. *

52. Con el mismo. * PoNTIF.

sc. Arco con muchas co
lumnas.

MAXIM,

TRIBV N.

POTEST •

xxxvII. s. c. Globo, y timon.
53. Con el mismo. * PoNTIF.
MAX.

TR •

POT. XXXIIX,

SC,

Globo, y timon. = En otra,
caducéo. = En otra, rayo.
54. TI. CAESAR. DIVI. AVG. F.
AvG. Su cabeza. * RoMA.

Loba con gemélos.
55. TI. CAESAR. AVGVST. F.
IMP. V 3 ó VII 3 ó TI. CAE

61. TI. cAESAR........xxIII. Su
cabeza con laurea. * sc. En
laurea.
62. TI. cAEsAR. AvgvsTr. F.
IMPERATOR. Su cabeza. *

s. P. Q. R. Templo con mu
chas figuras, y estatuas, y
en medio figura sentada, la
D. elevada, en la S. lanza.
63. TI. cAESAR. DIVI. Avg. F.

SAR • DIVI. AVG. F. IMPERA

P. M. TR. PoT. xxIII. En

ToR. v. Su cabeza con lau

medio: sc. *. s. P. Q. R. Iv

rea , ó desnuda. * RoM.. ET.

LIAE. AVGVSTAE3 ó AVGVST.

Avg. Templo, ó ara con

Carpento con dos mulas.
64. Con cabeza del mismo. *

dos victorias.

56. Con la misma cabeza. *
ROM. ET. AVG.

COM. ASIAE,

Templo de seis columnas.
57. TI.

cAEsAR. AvGvST. F.

SIGNIS,

R E CE P•

D EV ICs

GERM. Aguila legionaria en
tre dos signos militares.
65. Cabeza de Tiberio sin ins
crip

TI
cripcion. * TIBERIN. F. Lo
ba con gemélos.
66. Cabeza de Tiberio juve
nil. *

TIBERIvs. CAESAR.

Elefante.

TI
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con palma en las
75. TI. DIvI. F. Avg vSTvs. Su
cabeza. * TR. P. xxv. Vic

toria sobre globo con laurea
en las manos.

67. Con cabeza del mismo.*

76. TIBERIvs. cAEsAR. Drvr.

TI. cAESAR. El Emperador

AvG. F. AvC;vSTvs. Su cabe
za con laurea. * TR. PoT.

en quadríga triunfal.
68. Cabeza de Tiberio desnu
da dentro de laurea. * Tr.
CAESAR. DIVI. AVG.

F. AVG,

IMP. vIII. En el círculo, y
en medio en tres

xxvI. Victoria sobre globó
con síngulo en las manos.
= En otra: TI. DIVI. F. Av
GVSTVS.

lineas:

77. Tr. cAESAR. Drv1. F. Av.

P OT-XXXVIII-PON,

GvsTvs. Su cabeza. * TR.
PoT. xxVIII. Victoria sobre

69. TI. cAESAR. DIvr. AvC. F.

globo con laurea en las ma

TRIB,
MAXe

AvGvsTvs. Su cabeza con
laurea. * TR. PoT. XVI. IMP.

1OSe

78. Tr. Drvr. F. AvGvsTvs. Su

7o. TIB. DIv1. F. AvgvsTvs.

cabeza con laurea. * TR.
PoT. xxx. Victoria sentada

Su cabeza. * TR. PoT. XVIr.

en globo con laurea en las

vII. Quadríga triunfal.

Victoria sobre globo tenien

121OSe

do un síngulo en las manos; 79. Con el mismo anverso. *
ó sea laurea suelta.

TR. PoT. XXXI. Victoria, ut

71. TI, cAEsAR. DIv1. Avg. F.

suprd.

Av G vs Tv s. Su cabeza.*
TRIB. PoT. XIX. En medio:

8o. Con el mismo. * TR. PoT.

S. C.

8 I. TI. CAESAR. DIVI. AvC. F.

72. TI. cAESAR. DIvI. AvG. F.
AvgvsTvs. P. M. Su cabeza.
* TR. P. xIx. cos. III. En
medio: sc.

xxxIIII. Victoria, ut suprd.
AVGVST, P. M. TR. POT, XXX

III; ó TR. P. xxxvI. En me

dio: sc. * Sin epígrafe. Qua.
dríga triunfal vacía.

73. Tr. DIvI. F. AvgvsTvs. Su

82. TI. cAESAR. DIVI. Avg. F.

cabeza. * TR. PoT. xx. Vic

AvC;vST. P. M.TR. POT.XXXVI;

toria sentada en globo te

ó xxxvII. En medio: sc. *Sin

niendo una laurea en las ma

epígrafe. Templo hermoso

1OSe

con muchas estatuas. = En
-

74. Con su cabeza. *TR. PoT.

otra, quadríga triunfal va

XXII. Victoria sobre globo

cía. = En otra al anverso:

Z4

TR ,
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TI

TR. PoT. XXXIIX. &c.
POT•

Hay otras que pertenecen
á Colonias, ó Municipios,
pero que aun no se han po

xxxIIx. En medio : sc. * Sin

. . dido contraer, con firme

epígrafe. Figura sentada, en
la D. patéra, en la S. lan
za, en quadríga de elefan
tes con aurígas.
84. TI. cAESAR. AvGvSTI. F.

za , de las quales son las
siguientes.

83. TI. cAEsAR. DIVI. AvG. F.
AVGVST,

P.

M.

TR.

IMPERATOR. Cabeza de Ti

berio. * Sin epígrafe. Tem
plo de diez columnas, y en
medio figura sentada, en la
D. globo, en la S. lanza.

88. Con cabeza de Tiberio. *
OCTAVIANO.

ITERVM • II.VI

Ro. Monte lleno de espinas.
89. TI. cAESARI. AvGvSTo. DD.
coL. Cabeza de Tiberio des
nuda. * PAce. AvG. PERP.

Ara, todo dentro de laurea.

9o. Tr. cAESAR. AvgvsTvs.
y Cabeza de Tiberio desnuda,
AvgvsT. IMP. Cabeza del
delante águila , detrás ra
mo de laurel. * Cabeza de
mismo. * Sin epígrafe. Pe
Apolo, delante lira, detrás
gaso.

85. TI. CAESAR. DIVI. AvC. F.

86. Tr. cAESAR. DIVI. Avg. F.
AvgvsT. IMP. vII. Su ca

letras desconocidas , todo
dentro de laurea.

-

beza. * Sin epígrafe. Cabe 91. Con cabeza de Tiberio. *
za velada dentro de corona.

87. Con cabeza de Tiberio. *

PERMISSV, CAESARIS, TIBE

RII. Cabeza de toro.

Sin epígrafe. Dos cornuco 92. TI. cLAv.D. T. F. NERo. Q.
NONNIe SEX • Fe, ASPRENASe
pias con cabezas de niños,
Serpiente sobre ara, á un
y en medio caducéo.
Hay medallas de Tiberio
lado espiga , á el otro ca
ducéo. * SALvs. Cabeza de
que llaman Spintrias, que
la salud.
se han recogido por buena
A otras se les ha descu
providencia. Contiene por
una parte algun objeto de
bierto ya su aplicacion.
sensualidad muy indecente,
Hay tambien algunas grie
y por la otra dentro de lau
gas, y egipcias sin deter
rea el número: I, y otras II,
minada contraccion, y son
CStaSe
y los demas hasta XVI; en
algunas se leen tambien los 93. RArcAP. En laurea. * TIB.
r

nombres : c. MITREIvs. L.
F. MAG. IVVENT; ó SExTI

LIvs. s. D.

L. B. (Anno 2). Dos cor
nucopias. (Puede ser de Ti
beríades)
Ca
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TI

TI

93. Cabeza de Tiberio. * Tr

to de orden de Calígula en

BEPIor. L. E (Anno 5). Hi
popótamo.

el año 79o de Roma , y

Se encontrarán otras su

nen por suya esta medalla.

yas entre las de Abdera en

37 de Christo. Algunos tie
TI.-

CAESA R.

TI.

AVG,

F,

Avg vSTI. N. Cabeza con
laurea. * cLEMENTIAE. Ca

España , Acci, Anfipolis,
Antioquía en Siria, Apa
méa en Frigia , Apolonia

beza de muger en medio de

en Jonia, Ascalon, Atalia,

clipeo votivo.

Beríto, Bílbilis, Calagurris

Es falsa, ó erradamente

Julia, Cartago nova, Cas

atribuida á este Tiberio,
pues debiendo leer : IMP. v.

- cante, Celsa, Cesaraugusta,
Cesaréa en Capadocia, Ci
donia, Coos, Corinto, Cre

ta , Damasco , Edésa en

Macedonia, Egas en Eó
lide, Eleuterna , Emerita,
Ercavica, Gadara, Gnoso,
Gortis, Gracurris , Hierá

creyeron con error que era:
AVGVSTI. NEP,

TIBERIo. Tirano , ó rebelde
del tiempo de Constantino.
Spanhemio testifica que ha
bia una medalla suya en
el

Gabinete

del Cardenal

polis en Frigia , Hipona,

Boncompagno; pero no nos

Ilergavonia, Ilici, Itálica,

manifiesta

Leptis, Mitilene , Neoce

cias.

sus circunstan

saréa, Osca, Osicerda, Pér

TIBERIo coNSTANTINo. Em
perador. Era originario de
mula, Sagunto, Salona, Se
Tracia , y su valor , y su

gamo, Priene, Colonia Ró
góbriga, Seleucia en Siria,

mérito lo elevaron á

Sicione, Smirna , Tarraco,
Tesalónica, Tiberíades, Trí

primeros cargos del Impe
rio. Por el consejo de la
Emperatríz Sofia, el Empe
rador Justino el joven lo
declaró Cesar, y lo asoció
á el imperio en el año 577.
de Christo. En el siguiente
fue coronado Emperador de
Oriente , y sucedió á Jus
tino. Fue justo, sabio, dies
tro, liberal, y utilísimo á la
República. Venció, y des
barató á Cosroes Rey de

polis en Siria, Turiaso, y
Utica.

Tambien hay medallas

suyas en las de Pitodoris
. Reyna de Tracia, y las de
* Remetalces Rey del Bos
fore.

TIBERro. Hijo de Druso el
menor , y de Livilla. Le
adoptó el Emperador Ti
- berio su abuelo. Fue muer

los

Per
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TI

TI

Persia. Murió cerca de Cons

y cruz;

tantinopla á 14 de Agosto
del año 582 , dexando por

TH EuP.

7. IIN TINI. ITAPPIc. Busto

sucesor á su yerno Mauricio.

de frente, en la D. volumen,

Sus medallas en oro, plata,

en la S. cetro consular. *

y cobre son las siguientes.

ANNo. IIII. En medio:M, y

1. DN. TIb. consTANT. PP. Iv;
ó AVG 3 ó DN. TIU. CONS
TANT. PP. Avr. Busto de

frente , en la D. volumen,

debaxo : o ; ú:

cruz; debaxo: THEvP.
8. DN. TIB.

coNSTANT. PP.

Avr. Busto de frente, en la
D. volumen, en la S. cetro

en la S. cetro con águila;
con águila. * ANNo. v. En
medio: M. con cruz; deba
ó en la D. cetro con águila,
XO
CON.
en la S. clipeo, y á el lado
cruz pequeña. * ANNo. 1. En 9. DN. TIq. coNSTANT. PP.
medio: K, con cruz encima;
ó M tambien con cruz; en

AVT 3 ó DN TNI. ITAPPISe

el exèrgo: THEvP; óTHEuP.

Busto, ut suprd. * ANNo. u.
En medio: M. con cruz; en

2. DN. TIBER.... P. F.... Su ca

alguna debaxo: r; en el exér

beza de frente. * ANNo. II.

go: CON 3 ó THEq; ó NIKo.

En medio: M grande, con Io. DN. TIB. consTANT. PP.
cruz encima ; debaxo : B;
AvG. Busto, ut suprd. * AN
No. G. En medio: M; deba
en el exèrgo: NIK.

3. Dm. TIb.co. PF. AG. Busto
de frente, en la D. globo
con cruz, en la S. clipeo.
* ANNo. III. En medio: xx

con cruz encima; debaxo:
6.

XO: NIKOA 3 ó NICOP : CON.
B 3 ó CON.A.
II, DN

TIB,

CONSTA.

P,

AVe

Busto, ut suprd. * ANNo. G.
En medio: IIl. con cruz, de
baxo: THevP.

4. Con su cabeza. * ANNo. III.

12. IINTINI. ITAPPIc. Busto,

En medio: M, y cruz; de

ut suprd. * ANNo. G. En

baxo: NIRo.

medio : M con cruz, deba

5. N.... oc. NATATA. PP. A. Bus
to de frente, en la D. volu

XO : THEV",

-

13. DN. TIBERIvs. PERP. PA.

men , en la S. cetro con

Avg. Busto , ut suprd. *

águila. * ANNo. III. En me
dio: M , y cruz; debaxo:

AN. V.I.

NIKo; ó THEUPs.
6. IIN TNIITAPPIc. Su cabeza.

* ANNo. III. En medio : xx,

14.... TrBER.PP. AvG. Busto de

frente, en la D. globo, en
la S. clipeo. * ANNo. vII. En
medio: M con cruz, deba
XO

TI
xo: A; en el exérgo: coN.
15. DN.TIu.coNSTANT.PP.AvG;

óDm.TIb.coNSTANT.PP.AvG;
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TI
PERPETv I. Avg. Su

¿.

* GLoRIA. RoMANoRVM. El

Emperador en quadríga.

DN. TIU. CONSTAN. PP.

22. DN. TI. CONSTANTI. PP. Su

Avr; ó Av. Busto de frente,
en la D. volumen , en la S.

cabeza con insignia de cruz.

ó

* Lvx. MvNDI. Cruz.

cetro con águila. * ANNo. 23. DN. TIB. coNSTANTINvs.
PP. Av. Busto de frente, en
qII. En medio: M con cruz,
la D. lanza al hombro, en
ó sin ella; en alguna deba
la S. clipeo. * M. Entre dos
xo: r; en el exérgo : NI
KOA ; en Otras : N I KO T:
Emperadores en pie, deba
THEVP: THevPs 3 ó TUCUPs.
xo: e ; en el exérgo: coN.
I6. M. TIB. constANTINvs. 24. D. N. TIBERIvs. P. A. Su
cabeza. * NOM. Encima cruz;
PP. AVG ; ó DN. TIB. CONS
TANT. PP. Avg. Busto, ut

debaxo : x.

suprd. * ANNo. GI. En me
dio: M; debaxo: NIRoM.

25. DN. TIB. coNSTANTINvs.

17. DM. TIB. coNSTANT. PP.

ToRIA. AvC 3 ó Avg vs. Dos

Avg. Busto , ut suprd. *

Emperadores en pie, y en
medio cruz sobre gradas;

ANNo. GII. En medio : M.

con cruz; debaxo: NIKoA;
ó THEVP.

18. DN.

P. F. Avg. Su cabeza. * vIc

abaxo: BcoNOB.
26. DN. consTANTINvs. PP.

TI. coNSTANT. PP.

Av. Busto de frente , y en

Avg. Busto, ut supra. * AN

la D. globo con cruz. *

No. GIII. En medio: M; de

vIcToRIA. Avgvs. Cruz so

baxo: zvRvPs.
19. DN. TIu. coNSTAN. PP. Av.

bre gradas; en la area: s;

Busto , ut suprd. * ANNo.

abaxo: coNOB.
27.

-

DN. coNSTANTINvs. PP.

xx. En medio: M con cruz;

c. Busto con galea, en la

debaxo : THEvP.

D. lanza al hombro , en la

2O, DN, TIBERIVS. P. F. AVG •

S. clipeo. * vIcToR. Av

Busto con corona de rayos,

en pie, en la D. cruz, en

Gv. N. Dos Emperadores en
pie, el uno mas alto, con
cruces en las manos , en
medio cruz sobre gradas; en
el exérgo: coNoB.

la S. globo con cruz; de

28. DN. coNSTANTINvs. TIAv.

en la D. globo con cruz.
* GLoRIA. oRBIs. TERRAR.

Figura militar con galea
baxo: TEs. oBs.
2 I.

TIBERII,

CONSTANTINI•

Su cabeza con corona de

piedras preciosas. * vIcTo
RIAs

6

TI

34 Avgu. Cruz ;

TI
debaxo:

CONOB,

29. DN. TIB. consTANr. PP.
Avg. Busto de frente, en

PP. Avg. Su cabeza. * xxx.
Encima cruz; debaxo: coNA.
35. DN TIB.

coNSTANT. PP.

AvGG. Cruz sobre gradas;
en la area: H; abaxo: co

Avg. Busto de frente, en la
D. globo con cruz, en la
S. clipeo. * Cruz larga en
tre otras dos pequeñas. = En
otra, cruz sobre gradas; de

NOB,

baxo: coNoB.

la D. globo con cruz, en
la S. clipeo. * vIcTORIA.

3o. DM. TIB. coNSTAN. PP.
Avg; ó P. F. AvG. Busto, ut
suprd. * vIcToRIA. Avg|GG.
A; ó H. Cruz sobre gradas;
debaxo: conoB. = En otra,

victoria en pie con cruz lar
ga en la mano; en el exér

go: coMoB. = En otra, vic
toria en pie, en la D. cruz
con el monograma de Chris
to, en la S. globo con cruz;
en el exérgo : coNoB.
31. DN. coNSTANTINvs. PP. A.
Su cabeza con corona de

piedras. * vIcToRIA. TIBE
RI. Avg. Cruz sobre gradas;
debaxo: coNoB.

32. DN. TIB. consT. PP. AvII.
Su cabeza.

* X. Encima

CITU1Ze

TIBERIo. Hijo del Emperador
Justiniano II, y de Teodora.

Nació en Fanagoras despues
del año 7oo de Christo. Re
cibió de su padre el título
de Augusto en el 7o6. Fue
degollado por Filépico en el
7 1. Su figura, y su nom
bre se hallan en medallas de

Justiniano su padre.
TIBERIo AB sIMARo. Empera
dor de Oriente. Fue Pre

fecto de los Ciriociotas, y
aclamado Emperador en Cre
ta en el año 698 de Chris
to. Entró despues en Cons
tantinopla, prendió á Leon
cio, le cortó las narices,
y lo encerró en un monas
terio de Dalmacia. Pertur

33. Dm. TIB. coNsTANT. PP.

bó la tranquilidad de Ita

Avg; Dm. TIb.co. PP. AG.

lia , y persiguió á el Papa

Busto de frente, en la D.

Juan VI. En su tercero año
segun Teofanes , mataron

globo con cruz, en la S.
debaxo: RoM. = En otra:

los Romanos en Siria dos
cientos mil Sarracenos. En

xx. En medio cruz larga;

el séptimo año , habiéndo

á el lado : T.

se introducido secretamen

clipeo. * xx. Encima cruz;

34. DN. Trq. coNSTAN. PP.
AVT 3 ó DN. TIB. CONSTANT.

te en Constantinopla por un
aqüeducto, se apoderó de
SUl

TI
su persona el Emperador
Justiniano II, que despues
de hacerle padecer muchas
afrentas lo degolló en el

año 7o5 de Christo. Sus
medallas solamente se ha

llan en oro, y son estas.
I. D. TIBERIvs. PP. Busto de

frente con cruz sobre ella,
en la D. lanza, en la S.

clipeo. * vIcToRIA. AvGv.

TI

365

méo, y son suyas las me
dallas siguientes.
1. IEPAcTNRAH. Cabeza juve
nil del Senado. * TIBE PIo
IIoAIToN. zEPox Por. Dos

mugeres hablando , la una
velada.

2. Con cabeza de Trajano. *
TIBEPIOIIOAEIToN.
efesia.

Diana

3. Con cabeza de Caracalla.

Cruz sobre gradas; debaxo:

* TIBEPIorIoAEIToN.

CONOB,

2. D. TIBERIvs. PER ; ó D. TI

tuna en pie, en la D. ti
mon , en la S. cornucopia.

BER. P. A. Busto, ut suprd.

TIBIA. Es lo mismo que

* VICTORIA. AVGG 3 ó VIC

flauta; y porque las prime

TRA. AvGG. Cruz sobre gra

ras se formaron de las ca

das ; en alguna en la area:
M; en el exérgo: conoB.

Frigia cerca de Eumenia

nillas de las grullas , que
se dicen: tibias, les quedó el
nombre á todas ; aunque
despues se hicieron de otras

hácia el Medio dia. Hay

materias, como de box, ca

memoria de ella en Ptole

ña, plata, &c. Así Ovidio:

-

TIBERIOPOLIS. Ciudad de

For

. . . . . . . . . . . . . . . . Sed ingens

Clamor, 3 inflato Berecynthia tibia cornu.
Horacio habla de las tibias

antiguas, como de un ins
trumento suave, y simple,

ma. Las otras, que se usa
ban en las nupcias , y en

otras funciones, y celebra

y las distingue de las de su

ciones , eran de diferentes

tiempo por los adornos que

materias. Sin estas conside
raciones es la tibia un ins

se habian inventado.

Las

que servian en los sacrifi
cios paganos eran precisa
mente de box, y los que
las tocaban

se

llamaban:

Tibicines, de que hubo un

Colegio en la antigua Ro

trumento sencillo pastoril, y
campestre, que aun

á el

presente suena en la boca
de personas rústicas. En las
medallas se ven tibias por
todos estos respectos. Véese
al

TI

TI

al Dios Pan tocando tibia,

sus riberas fue muerto Ti

en las de Cesaréa Panias:

bre Rey de los Tuscos ; y
Tiber, ó Tiberino por haber
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á Fauno, en las de Apaméa
en Siria ; á Marsias, en las

de Apaméa en Frigia. Fi

perecido en sus ondas Ti
berino Rey de los Albanos.

gura sentada tocando tibias,

En medallas de Adriano con

en las de Pela. Cupido con
tibias, en una de Adriano.
Nereide tocando tibia , y

el mote : TIBERIs, está la
figura de un rio recostado,
el Emperador á caballo con
acompañamiento de solda
dos , Roma que le recibe,
y los siete montes. En otra

arrastrando el carro marino

de Venus , en las de Corin
to. Sátiros con tibias en las

manos, en las de Nicéa, y
en otra de Antonino. Figura

de Antonino con el mismo

anciana sentada, teniendo

costado en urna, con caña

en la D. flauta con muchas

en la D. y delante barca.

tibias, en las de Colofon.

Otra

Cabra recostada entre dos

mismo mote : TIBERIs, lo
propone recostado sobre ur
na, teniendo en la D. báculo,
con que toca á una ave, y

tibias, en las de Egas en
Cilicia. Tres figuras tocan
do tibias delante de Juno,

epígrafe: TIBERIs, está re
de Pertinaz

con el

en una de Antonino. Tibi
cines en sacrificios se ad

en la S. caña. Tibre recos

vierten en las de Augusto,

Roma sentada , se halla en

Adriano , Antonino , Có
modo , Severo , Caracalla,

medalla de Vespasiano con

el epígrafe : RoMA ; y en

Geta, Filipo, Treboniano

otra de Trajano con el de:

Galo, y Volusiano.
TIBRE, ó TYBRE. Famoso
rio de Italia , que nace en
el monte Apenino , riega

á Tifernas, y Perúsa; reci
be las aguas del Tinia, Cla

tado en urna á el pie de

ROMA

PERPETVAs

A V Ge

- Otra del citado Antonino

con la inscripcion : TIBE
RIs. TR. PoT. cos. III. lo
manifiesta recostado en ur

no. Díxose antes: Albula,

na, la D. puesta en una
barca , y en la S. caña.
Recostado, y al lado loba
con gemélos, se ve en una
de Didio Juliano con el
epígrafe: PM. TR. P. cos.

despues: Tibre, porque en

sc. Del mismo modo á vis

ni, Nares, Fabaris, Allia,
Cremera, y Arciene; y por
baxo de Roma entra con
dos bocas en el mar Tirre

ta

T I.

TI
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ta de edificio, ó circo es

lia, que hoy se llama: Ti

tá en otra de M. Aure

voli. La cabeza de este hé

lio ; y á los pies de varias

roe con diadema, y debaxo
un astro, es la que segun
algunos Erudítos se ve en

figuras en sacrificio, en las
de Geta. La perspectiva del
Tibre con su Isla , su figu
ra recostada , y serpiente

medalla de las familias Co

ponia, y Sicinia, que de
bian tener allí su origen.
vierte en otra de Antonino TICINO. No comprehende
con el mote: AEscVLAPIVS.
mos si es nombre de pue
blo, ó rio, ó si lo es de
La misma perspectiva del
Tibre, y en él barca con
alguna persona ; pero lo
hallamos en una medalla de
el simulacro de Cibeles, y
Totilas Baduila con el epí
mugeres que la reciben, se
ven en una de Faustina la
grafe: FELIX. TICINvs. pues

que sale de nave, se ad

mayor sin epígrafe. Una

to en un busto con corona

de torres, ó ínfulas.
de Tiberio con la inscrip
cion : TIBERIN.... F. y la TIEMPO. No es otra cosa
que aquella carrera imper
loba con los gemélos, pa
ceptible , con que se van
rece que recuerda el origen
del nombre de Tiberino.

sucediendo las edades unas

TIBVRTO. Fue segun pare
ce el fundador de la pobla

á otras. Nada lo explica me
jor que esta comparacion

cion de su nombre en Ita

de Ovidio:

Ipsa quoque assiduo labuntur tempora motu,
Non secus ac flumen : neque enim consistere flumen,
Nec levis hora potest ; sed ut unda impellitur unda.
Urgeturque prior veniente, urget que priorem,
Tempora sic fugiunt pariter, pariterque sequuntur,
Et nova sunt semper; nam quod fuit ante relictum est;
Fitque quod baud fuerat, momentaque cuncta novantur.

El estudio, y el artificio,
observando la naturaleza, y

é instantes ; pero como la
repeticion de unas mismas

el curso de los astros, ha

circunstancias , ha atraído

hecho varias divisiones del

el conocimiento de que el
espacio de un año es el mas
seguro cómputo, han divi

tiempo en siglos, años, me
ses, dias, horas, minutos,

di

s
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TI

dido á aquel en quatro tiem
pos llamados Primavera,
Estío, Otoño, é Invierno,
conforme á las mutaciones

del temperamento, y á la
revolucion de los signos, y
astros. Estos quatro tiempos

TI
do en la D. un círculo, que
llega á el suelo, por el qual
van pasando los mismos qua
tro niños ; y tiene la ins
cripcion : TEMPoRvM. FE
LIcITAs.

La adulacion há

cia los Emperadores se fi

se han significado en las.

guraba que los tiempos de

medallas con quatro niños,
los tres desnudos, y el otro

su dominio eran

que representa á el Invier
no vestido : el uno

lleva

flores, y es la Primavera:
el otro hoz , y espigas, y

representa el Estío : el otro
basija de vino, y denota á
el Otoño; y el último una
ave, y haz de leña, y es

signo del Invierno; así se
ven en medallas de Adria

los mas

felices; por esto vemos muy
repetida en las medallas la
memoria de la: felicidad de
los tiempos, la qual se de

signa en ellas con mucha
variedad. Unos pusieron so
lamente el tipo de la feli
cidad , muger en pie, en
la D. caducéo , en la S.
cornucopia, ó lanza ; así

no , Antonino, Faustina la

en las de L. Vero , Cara
calla, Geta, Macrino, Ela

mayor, Anio Vero, Cómo

gábalo, Maméa , Gordiano

do, Caracalla , Geta, Ma

Pio, Tranquilina, Filipo el
padre, Valeriano el mayor,
Claudio Gótico , Quintilo,
Tácito , Floriano , Probo,
Juliano Tirano, Constancio
Cloro, y Constantino M. En
otra, pusieron las dos Faus
tinas para el mismo pensa

méa, Treboniano Galo, Pro

bo, Caro, Diocleciano , y
Constantino M. Y del mis
mo modo se ven en meda

llas de Laodicéa en Caria,
y Macedonia con cabezas
de Caracalla, y Alexandro
Severo; y en una de ellas

los designa el epígrafe: Er

miento, una muger en pie

Tempora. Quizás con mas
primor se hallan en otra

con niños en los brazos , y
á los lados Pecenio , y
Severo, dos cornucopias con
una espiga. Cómodo un ca

medalla latina de Alexan

ducéo entre dos cornuco

dro , y Maméa, en la que
está el Emperador sentado

pias. En otra de Pecenio
hay un canasto con flores,
y frutas. Balbino hizo poner

TrREIc xAIPoI :

Felicia

en globo estrellado, tenien

treS

TI
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- tre obeliscos. Caracalla , y - Leliano á una muger recos
Floriano , para el mismo
fin , dibuxaron una muger
en pie, con lanza en la D.

y cornucopia en la S. En
las de Elagábalo, Julia Me

tada con ramo en

la D.

y debaxo un conejo; y Quin
tilo puso en otra la inscrip
cion dentro de laurea. La

xilo. Para lo mismo puso

Alegría de los tiempos está
significada con una muger en
pie, que tiene en la D. lau
rea, y en la S. palma, en me
dalla de Pertináz; y en otra

Geta dos figuras dándose la

de Didia Clara tiene en la

mano. Severo una nave con

mar: Alexandro Severo á su

D. palma, y en la S. cor
nucopia. En las de Antoni
no , Severo, y Geta se sig

misma figura, y victoria que

nifica con una nave entre

le corona : M. Aurelio á

animales , y quadrígas. La
Clemencia de los tiempos se
designa en las de Tácito, y
Probo, con el Emperador
en pie dando la mano á una
figura con lanza. Otras de
Floriano, y Probo ponen
una figura con lanza recli

sa, y Póstumo, se halla tam

bien una galera pretoria con
águila legionaria , ó ve

velas, y dos peces en el

Hércules en quadríga de cen
tauros : Otacilia á una mu

ger sentada con dos niños
entre la salud , y la felici
dad. Tácito, y Probo des
cribieron en otra á Roma

sentada, ofreciendo un glo
bo á el Emperador en pre
sencia de la felicidad. En
las de Valeriano se nota al

Emperador con sus dos hi
jos en quadríga triunfal con
acompañamiento de solda
dos , y victoria que lo co
rona. En otra de Decencio

nada en columna. Otra del

mismo Tácito , tiene una

figura en pie con ramo en
la D. lanza, y clipeo en
la S. Las de Caro , Nu
meriano, Diocleciano , y
Maximiano proponen á Jú
piter , y á el Emperador

se repara una figura en pie,
que tiene en la D. globo
con victoriola , y en la S.
lanza. Maximiano, y Cons
tancio Cloro hicieron po
ner en las suyas á el genio

teniendo una victoriola. La

con sus atributos. Maxen

pos, se significó en las de

cio á la loba con gemélos.

Orbiana con una muger sen

Tom. LVI.

Seguridad de los tiempos se
celebra en Macrino, y Ga
lieno con una figura con
lanza reclinada en columna.

La Fecundidad de los tiem

Aa

ta

TI
tada entre dos niños con cor

TI
tancio sus hermanos, y Ju

nucopia en la S. á un lado
la felicidad, y á el otro la
tierra en figura de una mu

liano Apóstata, ponen para
lo mismo á el

ave fenix

sobre globo, pirámide , ó

ger recostada. En Salonina

montes. Otra de Constante

hallamos á la Abundancia

propone á una victoria con

de los tiempos denotada con
una muger sentada arrojan

el pie sobre galea, y de
lante un cautivo sostenien

do monedas á muchas mu

do un clipeo. Otra de Cons

geres, y niños. La Repara
cion de los tiempos , se ex
presó en medallas de Cons
tantino M. Constante , y
Constancio sus hijos. Mag
nencio, y Constancio Galo
con la figura del Empera
dor en una nave, y victo

tantino M. describe á una

ria á el timon. En otras de

Constancio el joven , Ju
liano Apóstata , Saturnino,
y Vetranion , se ve á una

figura militar rindiendo á
un enemigo eqüestre. En
Magnencio, se mira á el
Emperador con victoriola en
la D. y lábaro en la S. En
Procopio se halla una figu
ra militar con galea en pie,

muger en pie con ramo en
la D. lanza en la S. y bar
ca á los pies; y otro de
Constancio el joven dibu
xa á una figura militar con
el pie sobre cautivo. Las
inscripciones de reversos im
periales pertenecientes á el
aSllntO SOn

CStaS.

ABVNDANTIAs

TEMPORVMe

En Salonina.
cLEMENTIA. TEMPoRvM. En

Tácito, Floriano , Pro

bo , y Numeriano.
cLEMENTIA. TEMPoR. En
Floriano.
cLEMENTTA. TEMP. En Tá

en la D. lanza , en la S.

cito, Floriano , Probo,
Caro, Carino, Numeria

clipeo, y á los pies cauti

no, Diocleciano, y Ma

vo. En Valentiniano el ma

yor al Emperador en pie
con victoria en la S. dando

la mano á muger arrodilla
da. En Constante, y Cons
tancio el joven hay una fi
gura que saca á un niño de

ximiano.

cLEMENT. TEMP. En Ma
ximiano.

cLEMENTIAE. TEMP. En Pro
bo.
FECVNDITAS, TEM POR VMe

Constantino el

En Orbiana.
FELICIA. TEMPoRA. En Có

joven, Constante, y Cons

modo, Caracalla, Geta,

una cueva.

Pro

-

TI
Probo , y Constantino

TI
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En Constante, Constan

cio el joven, y Juliano
FELIcIA. TEMPoRvM. En
Caracalla.
FELIcITAs. TEMPoRvM. En

Apóstata.
FEL. TEMP. REPARATIo. En

Pecenio, Septimio Seve
ro, Macrino, Elagábalo,

Constantino M , Cons
tante, Constancio el jo
ven , Constancio Galo,

Alexandro Severo, Ma
méa, Gordiano Pio, Tran

nencio, Vetranion , Sa

Juliano Apóstata , Mag

quilina, Valeriano, Mag

turnino, Graciano, y Pro

nencio, Decencio, y Ju
liano Apóstata.

copio.

FELICITAS,

TEMP O R. V Me

Avgo. En Balbino.
FELIcITAs TEMPoR. En Pe

cenio, Severo, Caracalla,

FEL. TEM. REPARATIo. En

Constancio el joven.
GLORIA..

ET.

REPARATIO

TEMPORvM. En Magnen
C1O,

Geta, Gordiano Pio, y

HILARITAs TEMPoRvM º; ó

Floriano.
FELIcITAs. TEMP. En Cara

HILAR. TEMPoR. En Di

dia Clara.

calla , Elagábalo, Ma
méa , Filipo , Póstumo,
y Tácito.

LAETITIA.

FELIcITAs. TEMPo. En Fi

LAETITIA.

lipo.
FELIcIT. TEMPoRvM. En
Gordiano Pio.
FELIcIT. TEMPoR. En Se

TEMPoRvM. En

Pertinaz, Severo, Cara

calla, y Geta.
TEMPOR,

COSe

&c. En Pertinaz.
REPARATIo. FEL. TEMP. En

Procopio.
REPARATIo. TEMPoRvM. En

vero, y Gordiano Pio.

Constantino M. Valenti

FELICIT. TEMPo. En Clau
dio Gótico.
FELICIT. TEMP. En Gordia

niano el mayor, y Gra

-

no Pio, Tácito, y Pro
bo.

FELIc. TEMPo. En Claudio
Gótico.
FELI. TEMP. En Tácito.
FEL. TEMP. cos. &c. En
L. Vero.
FELIX. TEMP. REPARATIo.

ciano.

sEcvRITAs. TEMPoRvM. En
Macrino.

sEcvRIT. TEMPo; ó sEcvR.
TEMPoR. En Galieno.
TEMPoRvM. FELICITAs. En

Antonino , Faustina

la

mayor, M. Aurelio, Có
modo, Caracalla, Elagá
balo, Alexandro Severo,
Aa 2

Mla
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Maméa , Otacilia , Va
leriano, Leliano , Táci

to, Floriano, Probo, Ma
ximiano , y Constanti
no M.

TEMPoRvM. FELI. En Clau

dio Gótico , y Quinti
lo.
TEMPORVM.

chas cosas. Los Gentiles la

dieron cultos divinos, y fue
Meliséo el que los inventó.
Es la misma que con otros
nombres se dice Rea, Opis,

la gran Madre, &c. Tuvo
FELITAS, AVGe

En Maxencio.
TEMPOR V.M.

ce los frutos, los árboles,
los metales, y otras mu

FELICIT, P, Me

&c. En Cómodo.
TEMPoRv M. FELIc. En Clau
dio Gótico.

TEMPoR. F E L I cr T A s. En
Geta.

templo , ó edícula en Ro
ma en la Region V, segun
Pedro Victorio. Los Empe
radores blasonando de haber

dado la paz á sus pueblos,
y fomento á la agricultura,
- hicieron memoria

de ella

en sus medallas.

Adriano

TEMPoR. FELICIT. En Pro

baxo el epígrafe : TELLvs

bo , Maximiano , Cons

sTABILITA. puso una muger

tancio Cloro , y Gale

recostada sobre urna, con

rio.

rueda en la D. y ramo, ú
caña en la S. y con la ins
cripcion: TELLvs. STABIL.
hizo dibuxar una figura rús
tica en pie con un arado en
la D. y áncora en la S. y
detrás dos espigas. Sabina
su muger con la misma ins
cripcion hizo poner una fi

- TEMPOR. FELICr. En Probo.
TEMPoR. FELIc. En Fausti
na, la menor, y Probo.
TEMPOR. FEL. En Constan
cio Cloro.

TEMP. FELIcITAs. En Quin
tilo.
TEMP. FELICIT. En Probo.
TEMP. FELIcIT. P. M. &c. En
Cómodo.

, TEMP. FELIC. P. M. &c., ó
TEMP. FELIC. TR. P. &c.
En Cómodo.
TEMPoRA. FELIcIA. En Dio
cleciano.

TIERRA. Tiene esta voz mu

chas acepciones ; pero la

gura sentada con un globo
á los pies ; y Faustina la
mayor á una figura sen

tada con globo , y estre
llas , y quatro niños con
los atributos de los quatro
tiempos. En una de Cómo
do con

el mote: TELLvs.

comun es por este terreno

sTABILIT. se ve á una mu
ger recostada baxo de arbol,

que pisamos, y que produ

tocando un globo con la D.
y

TI

TI

y á el rededor los mismos
quatro niños. En otra de Or
biana con el epígrafe: FE
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Adriano.
TELLvs. STABILIT. En Có
modo.

cvNDITAs. TEMPoRvM. está

TELlvs. sTABIL. En Adria

la figura de la tierra recos

no , Sabina, y Faustina
la mayor.
TIGRANES. Rey de Arme
nia. Fue un Príncipe muy
poderoso, y que agregó á
sus estados la Siria, porque

tada en frente de la felici

dad, y delante de la Empe
ratríz sentada. De la tierra
se hace mencion en estos

epígrafes imperiales.
FELICITATI, OR BISe TER RA

agitada con turbaciones in

RvM. En Tito.
GLoRIA. orBIs. TERRAE. En

ternas, se puso voluntaria

Teodosio el joven.

mente baxo su dominio en

el año 85 antes de Christo.

GLORIA. OR BIS, TERRARVM•

Teodosio el joven, Tibe
rio Constantino, y Mar

Ayudó á Mitridates su yerno
en la guerra con los Roma
nos; pero vencido este por
Lúculo, y Pompeyo, tuvo á
bien solicitar, y obtener la

C13ll O.

paz de aquellos, mediante

En Teodosio el mayor.
GLoRIA. oRBIs. TERRAR. En

IOVI.

-

DOMITORI.

TERRARvM.
ciano.

En

LOCVPLETATORI,

O R B IS,

Domi
OR B I. Se

TERRAR vM. En Adriano.
PACE P,

R • TERRA, MARI

QvE PARTA. IANvM cLV
sIT. En Neron.
PACIs OR BIS,

TE R. R. A R VMe

la cesion de una parte de
sus estados; con lo que vi
vió tranquilamente hasta su
muerte. Son suyas las si

guientes medallas.
1. Su cabeza con tiara.

* BA

zIAEoz TIrPANor. Muger
senda con una palma en la
II).31Oe

2. Su cabeza velada, y con co
PAx. oRBIs. TERRARvM. En
rona de puntas. * BAzIAEaz
En Vespasiano.

Augusto , Oton, Vespa

TIrPANor. Muger sentada,

siano, y Alexandro Se

en la D. laurea, en la S.
cornucopia.

VerO.
R.ESTITV TORI, ORBIS.

TER-

SECVRITAS. OR BIS, TER RA

RvM. En Tito.
TEL L v s. STABILITA.
Tom. LVI.

3. Su cabeza con barba , y
tiara: otra sin barba. * BA

RARvM. En Adriano.

En

z I A E o 2 T 1 r P A Nor. Fi
gura con tiara sentada,
en la D. espiga, ó palma,
Aa 3
á

á los pies rio nadante; en la

TI
llas de Trajano con los epí

area: AP. Otra, TIrPANOT2

grafes: TIGRIs. PM. TR. P.

BAzIAEOx> 3 ó BAXCIAEQN.

IIII. IMP. III. y TIGRIS. S. P.
Q. R. OPTIMO. PRINCIPI.
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TIGRE. Uno de los mayores
rios de la Asia. De su na

cimiento habla Estrabon así:

Tigris ex australi parte ejus
dem Montis (Tauri) dela

Otra del mismo con el epí
grafe : vIRTvs. AvGvSTI.
TIGRIs. manifiesta su figu
ra recostada debaxo de un

tus cum Euphrate Mesopo
tamiam facit. Y en otra par

puente. Otra del mismo Em
perador con la inscripcion:

te: Tigris d monte Nipha

ARMENIA•

te fluit. Pero con mas ex

MIA •

tension nos lo describe Pli

REDAcTAE. pone el Empe
rador en pie, la figura de
Provincia humillada , y

nio en este pasage: Tigris
oritur in Regione Armeniae
majoris fonte conspicuo in
planitie. Loco nomen Elego

ET,

MESOPOTA

IN, POTESTATEM • P, Re

las del Tigris , y Eu

sine est. Ipsius , qua tar

frates recostados. Casi lo
mismo se advierte en otra

dior fluit, Diglito : unde

de M. Aurelio, y L. Vero

concitatur, d celeritate Ti

con el mote : TR. P. vII.
IMP. IIII. cos. III; y en otra

gris incipit vocari. Ita ap
pellant Medi sagittam. In
fluit in lacum Arethusam,
omnia illata pondera susti
mentem , & nitrum nebulis
exhalantem...... Fertur au

tem cursu, & colore dissi
milis, transvectus que occur

rente Tauro monte in specu
mergitur : subterque lapsus

de Alexandro Severo con
eSte :

PM. TR. P. XII, COS,

III. PP,

TIMOLAO. Hijo de Odenato
Rey de Palmira, y de Ze
nobia. Trebelio Polion da

á entender que fue decla
rado Augusto con su her
mano Hereniano, aunque

d latere altero ejus erum

se opone Vopisco. Algunos

pit. Locus vocatur Zoroan

aseguran que fue muerto

da. Eundem es se manifestum
est, quod demersa perfert.
Corre despues hasta unirse
con el Eufrates , y desem

con este en el año Io26 de

boca en el Seno Pérsico. Su

Roma; pero otros dicen que
vivió privadamente en Ro
ma con su madre. De sus

nombre, y su figura re

medallas no hay mas noti
cia que estas notas de Ur

costada se hallan en meda

sino.

-

.

HE

TI

TI
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HERENNIANvs. Er. TrMo

advertimos el timon, deno

LAvs. Avg. * PRINc. Iv

tando muchas veces cosas

VENTe

navales, ó marítimas, en
las siguientes. Hállase el

Nos parece que hay alguna
equivocacion en toda esta
relacion , que es de Span
hemio; por quanto parece
que el hermano se llamaba
Herodiano, y no Herenia
IIO,

-

TIMOLIS , ó TIMOLISA.

Pueblo de que no encon

Genio con timon en la mano

en las de Apaméa en Biti
nia , Cartago , y Patrás.
Palas con timon en la D.
en una de Laodicéa en Si

ria. Anfitrite con timon in
verso en la S. en las de
Tarso. Venus con timon en

tramos noticia en los Geó

la S. y en él delfin enros

grafos ; pero parece que

cado, en una de Faustina

lo habia por la siguiente

la menor. La Victoria con

medalla.

timon , en las de Corinto, .
y en una de Augusto. La

1. Cabeza de Palas con galea.
* TIMo ArzoN. Aljaba.
TIMON. Es el gobierno prin
cipal de la nave para su di
reccion, y movimiento; por

eso es signo que denota el
gobierno. Díxose tambien:

Salud tiene timon en la S.

en las de Galba , Trajano,
Adriano, Antonino, Filipo
el padre, Póstumo, los dos
Tétricos, y Tácito. La Tran
quilidad se halla con timon

clavo, como insinúa Enio:
Ut clavum rectum teneam,

en la D. en una de Anto

navemque gubernem, Parece
que en lo antiguo fue dife
rente su fábrica de la que
á el presente se practica, y
que las naves solian usar no

mismo distintivo ,

solamente de uno, sino de

Cómodo, Crispina, Severo,
Domna, Caracalla, Elagá
balo, Aquilia Severa, Ale
xandro Severo, Filipo el
mayor, Tétrico , Tácito,
Carino, y Alecto. Véese

dos, y mas. Es el timon
en las medallas propia in
signia de la fortuna, y son

muchísimas las que propo
nen su figura con timon en
la D. de lo que hemos ha
blado en la palabra: For
TVNA. Pero fuera de ellas

nino. La Annona tiene el
en las

de Antonino , Caracalla,
Treboniano Galo, y Galie
no. La Alegría se figura con
timon en

la S. en las de

tambien á la Eternidad con
timon en la S. en las de

Faustina la mayor , Galo,
Aa 4
y

6.

TI

s

Floriano. La Concordia
está con un timon en la S.
en una de Póstumo. La Pro
videncia con un timon en la
D. se halla en otra de Vic

torino el hijo. La Felicidad
lo tiene en la S. en otra de

T I.
- dicéa en Siria.

Amazona

dando la mano á muger co
ronada de torres con timon

en la S. en las de Amasia,

Nicomedia, y Smirna. Mu

ger con modio en la cabeza
en pie, en la D. timon, en

Tétrico; y la Paz en otra de
Filipo el padre. La Piedad

la S. simulacro , dos es

con timon en la D. se re

otras de Laodicéa

gistra en una de M. Anto

ria. Muger en pie, en la

nio; y en otra del mismo
se ven timon, y cornucopia
á los pies de la piedad. La
Virtud, y el Honor entre ti
mon, y proa , se miran en
las de la familia Egnacia.
Véese á el monstruo Scylla
con timon en las manos, en

pigas , ó dos figuritas , en
en Si

D. timon , en la S. lanza,

en una de Siracusa; y otra
de Adriano. Muger con el
pie sobre proa , y en la D.
timon , en las de Biblos.

Muger en pie , en la D.
timon , en la S. arado, en

otra de la familia Pompeya.

las de Bitinia. Figura des
nuda en pie con un timon

Asia tiene un timon en la

en cada mano, en las de Co

S. en una de Adriano. Bri

rinto. Muger con timon en

tania en la D. en otra de
Claudio. Roma en la S. en
otra de Nerva. Rio recos
tado con timon á el hom

tregando un globo á el Em
perador, en las de Aure

liano, y Probo. Dos Empe
radores con globo, y timon,

bro, en las de Smirna; ó

ó debaxo de ellos, en las

en la mano, en las de Les

de Tito. Timon debaxo de

bos; y en una de Trajano.
Hállanse tambien otras fi

victoria en biga , en las de
la familia Cipia. Hay un ti

guras con timon , como son

mon solo, en las de Carte

las siguientes : Muger co

sostiene con la D. y con
cornucopia en la S. en las

ya. Timon sobre proa , en
las de Leucas en Acarnania,
y Mitilene. Timon , y del
fin, en las de Priápo. Ti
mon, y saeta, en las de Pa
normo. Timon, y globo, en
las de Augusto, Tiberio, y

de Arado, Ascalon, y Lao

Nerva. Timon, globo , y

ronada de torres sentada en
rocas con un timon en la

D. en las de Abído. Muger
sentada en un timon, que

COI

TI
cornucopia, en las de Co-.

TI
licorum Regum. Son de fio

lonia Rómula. Timon, glo

las medallas siguientes.

bo , y cetro , en las de la I. Cabeza de Júpiter con bar
familia

Cornelia.

Timon,

copia, en la familia Cari

ba, y laurea. * TIANon.
Aguila sobre rayo, delan
te cornucopia.

sia. Timon, globo, cornu

2. Con cabeza de Domiciano.

globo, símpulo, y cornu

*

ZETXE

ETPTAxSTHx:

TIA

copia, ápice, y caducéo,
en las de Julio Cesar. Ti
mon, y áncora, en una de

rum). Júpiter en pie, en la

familia incierta. Carro con

D. rayo, en la S. lanza, á

un timon dentro de templo,
en las de Augusto. Capri

los pies águila. = En otra,

cornio con timon , en las

NoN (3ovis Opifex Tiano

el mismo con patéra en la
D. y lanza en la S.

del mismo, y de Ptoleméo 3. ANTINo HPor. Cabeza de
Antinoó desnuda. * TIANoI.
Rey de Mauretania. Capri
cornio con globo, timon,

Baco montado en pantéra,

y cornucopia, en las de Ala

en la

banda, Itálica, de Augus
to, y de Tito.
TIO , ó TIOS. Ciudad marí

S. tirso á el

hom-.

bro. = En otra Antinoó sen

tado en basa, en la D. lan
Z3 •

tima de Paflagonia, ó de 4. Con cabeza de Antonino.
Bitinia , de la qual dice
Pomponio Mela: Tum Tios
oppidum, Milesiorum quidem
Colonia, sed jam soli, gen
tisque Paphlagonum. Y Ar
riano escribe lo siguiente:

Inde ( à Psylla) ad Tium ur

* TIANon. Muger en pie,
en la D. sistro, en la S.
lanza.=En otra”téa, ó flor.=:
En otra ara encendida. =En

otra , Harpócrates con el
dedo en la boca. = En otra,

bem Graecam jonicam , su

serpiente enredada en giros
sobre cipo.= En otra, el

pra mare sitam , & ipsam

Dios Término.

Milesiorum coloniamsunt sta

5. Con la misma. * zEtc. ErP

dia nonaginta. Tambien ha

rActHc. TIAN ( Vaillant

bla de ella Estrabon en es

corrige en : zTPrAcThc).
Júpiter en pie , en la D.
patéra, en la S. lanza, á los
pies águila.

tos términos : Tejun oppi
dulum nunc est, quod mibil
memoriae dignum babet, misi
quod inde Philetaerus ortus 6. Con la misma. * AckAH
fuit, d quo genus est Atta
IIIocTIANoN (Aesculapius).

Es

TI
8
TI
3 sculapio en pie con báculo. 12. Con la misma. * zErc ErP
rAcTHc TIANaN. Júpiter en
7. Con la misma. * NEMEcrc
TIANo N.

Némesis velada

con rueda á los pies.

pie, en la S, lanza, á los
pies águila.

8. Con la misma. * TIAN o N.

13. Con la misma. * NEMEcIc
BIAAAIoc. CAPAo (Billaeus
TIANaN. Némesis velada, y
Sardus). Baco en pie con - á los pies rueda.
- trage mugeril, en la D. ra 14. Con cabeza de Faustina
mo , en la S. tirso , á los
pies dos figuras de rios re
costados , el uno con caña,

la menor. * TIANo N. Cabe

za de muger velada, y co
ronada de torres.

9. Con cabeza de Faustina la
mayor. * TIANo N. Cabeza

I5. Con cabeza de L. Vero. *
TIANoN. Baco en pie , en
la D. cántaro, en la S. tir
so, á los pies pantéra. = En

de muger velada, y coro

otra, cabeza de Palas con

y ramo; y el otro con es
pigas, y cornucopia.

nada de torres.

galea. = En otra, Baco des

Io. Con cabeza de M. Aurelio.

* TIANoN. Muger en pie,

nudo con tirso al hombro

montado en pantéra.

en la D. sistro, en la S. lan
za. = En otra , Plutón en

16. Con cabeza de Gordiano
Pio. * TIANoN. Plutón sen

quadríga robando á Proser.
pína. = En otra , Higia en
pie con patéra, y serpien
te que alimenta. = En otra,
muger en pie, en la D.ba

tado, la D. sobre el cerbe
ro, en la S". lanza.
TITIA, ó TICIA. Familia ro

lanza, en la S. lanza , á

los pies rueda. = En otra,

muger en pie, en la D. es
pigas, en la S. lanza. = En
otra, águila con alas tendi
das. = En otra ,

mana plebeya, que dió nom
bre á la Curia Titia , y á la
ley Titia de: colligendo Vec
tigali, y de la qual proce
dió: Q. Titio, poeta lírico,
á quien celebra Horacio en
sus epístolas. De esta familia

caducéo

son las siguientes medallas.

alado. = En otra, la inscrip

I. RvFvs. Cabeza de Apolo con
rayos. * M. TITIvs. Media

cion dentro de laurea.
II. Con la misma. * AIoNTcoc.

RTIcTHc TIANoN ( Bac
chus Conditor Tianorum). Ba
co en pie, en la D. cántaro,
en la S. tirso.

luna, y seis astros. ( De
Goltzio)
2, CAESAR

AVGVSTVS,

TRIB,

PoT. IX. cos. XI. Cabeza

de Augusto. P. QvIN. vARo.
Me

T I

TI
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M. TITIO. L. COR. BALBO.

servaba una, que por una

IIvIR. Toro. (Es de colonia
incierta )

parte tenia la cabeza de Ti
ciana; y por la otra una

3. Cabeza de Jano bifronte.*

nave con vela; pero gra

duada de sospechosa.
Q. TITI. Proa , y encima
TITINIA.
Familia romana del
abeja volante.

4. Cabeza de la victoria con

orden plebeyo, y de poco

alas, ó de Ceres; ó de mu

nombre en la historia. De

sa coronada de yedra. * Q.

ella fueron: L. Titinio, Tri

TI Tr. Pegaso.
5. Cabeza de Ticio poeta con
barba , alas, y faxa. * Q. TI

buno militar en los años 353,

TI. Pegaso sobre basa.
6. Cabeza de Baco con diade
ma alada. * Q. TITI. IMP.

y 357 de Roma. C. Titinio,
Tribuno de la plebe en el
año 534. M. Titinio, Tribu
no de la plebe en el año 56o.

Se conocen las siguientes

GER •

medallas, que le pertenecen.

DAc. PP. REST. Pegaso.
7. Con el mismo anverso. *

I. XVI. Cabeza de Roma con

CAES. TRAIAN. AVG.

galea. * c. TITINI. Victoria

en biga.
Q. TITI. Ticio orador , y
2. Cabeza de Jano bifronte. *
poeta á caballo.
En medallas de Cesarau

M. TITINI. RoMA. Proa.

- gustao se lee el nombre de: 3. H-s. Cabeza de Júpiter con
L. Titio, Ilvir.

barba , y laurea. * M. TI
TINI. RoMA. Proa.

TITIANA. De quien sola
mente se sabe que fue mu TITO FLAVIO VESPASIA
NO. Emperador romano,
ger del Emperador Pertináz;
hijo mayor de Vespasiano,
y de quien únicamente se
y de Flavia Domitila. Na
conocen algunas medallas
ció á3o de Diciembre del
egipcias, y griegas, que son
año 41 de Christo. Su pri
las siguientes.
1. TITIANH. cEBAcTH. Su ca
mera edad la pasó en Pala
beza.*L. A. Victoria andante
cio en compañia, y asisten
cia de Británico Cesar; y
con una palma en las manos.
= En otra , nave con vela.
en ella se instruyó bien en
2. Con el mismo anverso. *
HAI. Hombre á caballo con
la D. elevada.

En el gabinete del Gran
Duque de Florencia se con

las letras griegas, y latinas.
Militó en Germania, y en

. Britania. Su primera muger
fue Arricidia, y muerta es
ta casó con Marcia Furnila,
la

tuvo sucesion. Tuvo á su

TI
beza, ut suprd. * A E RE s.
AvgvST. s. c (así). Muger

cargo la guerra de Judéa, y

en pie, en la D. balanza,

38o

TI

la que repudió despues que

en la S. lanza.
la concluyó con la famosa
conquista de Jerusalen, de 4. T. cAEsAR. IMP. vEsP. Su
cabeza, ut suprd. * AETER
cuyas resultas entró triun
fante en Roma. Succedió en
NITAs. Muger en pie tenien
do en las manos las cabezas
el Imperio á Vespasiano su
del sol , y de la luna.
padre á 24 de Junio del año

79 de Christo. En él se por

5. IMP. T. CAES. VESP. AVG. P.

tó con tan agradable con
ducta, con tanta dulzura,
clemencia , y liberalidad,
que adquirió el nombre de
las: delicias del género bu 6.

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

beza, ut suprd.* AETERNIT.
Figura militar en pie, en la
D. lanza, en la S. clipeo.

mano. Murió á 13 de Sep

IMP. T. CAEs. v. Es P. Avg. P.
M. TR. P. cos. v.III. Su cabe

tiembre del año 8 I de Chris

za, ut suprd. * AE TERNI

to en edad de 41, con gra

TAS. AvGvSTI 3 ó AvG 3 ó

ves sospechas de haberle
acabado un veneno, que le

AETERNIT. AvgvsT. Muger
con el pie sobre globo, en la
subministró su hermano Do
D.lanza, en la S. cornucopia.
miciano. Sus medallas no 7. Con cabeza de Tito. * AE
TERNITAs; ó AETERNITATI.
son raras, y las hay en oro,
FLAvro RvM. Templo de seis
y plata , cuyo catálogo , se
columnas con simulacros, es
gun nuestro método, es el
tatuas eqüestres, y caballos
siguiente.
Is IMP, T, CAESe VESP, AVG, Ps

corriendo.

M. TR. P. cos. v.III. Cabeza
de Tito con laurea. * ADvEN

8. T. cAESAR. vEsPASIANvs; ó

Tvr. AvC. s. c. Dos figuras,
una con galea, y lanza, y
otra togada se dan la mano.
2. Con el mismo anverso ; ó

PON. TR. POT. Cos. VI; ó

T. cAESAR. IMP. cos. v. *

AEQvITAs. AvC vSTI; ó Av

GvST. s.c. Muger en pie, en
la D. balanza en la 5. lanza.
3. IMP. T. cAEs. v.EsP. Avg.
P. M. TR. P. cos. VIII. Su ca

T, CAES,

VESPASIAN,

IMPs

IMP, T, CAES, VESP, AVG, Pe

M. TR. P. COS. VIII 3 ó PM.
TR. P. PP. cos. v.III. Su ca

beza, ut suprd. * ANNoNA.
AvGvSTI; ó AvG. Muger en
pie, en la D. simulacro de
la equidad, en la S. cornu
copia , delante modio con

- mieses, detrás proa. = En
Otra,

TI
otra, muger sentada, en la
D. cornucopia, ó azote.

9. Con cabeza del mismo. *
. AVGVR. PON. TR. POT. COS.

. II. cENs. Delfin sobre trípode.
IO. IMP. TITVS CAES. VESPA

sIAN. Avg. P. M. Su cabeza,

ut suprd. * Bonvs. EvENTvs.

AvgvsTI. Figura desnuda en
pie, en la D. patéra, en la
S. espigas; en alguna re
clinada en columna.
IH.T. CAESAR. VESPASIAN. IMP.

TI

38r

ó T. cAEs. IMP. PoN. TR. P.
COS. II. CENS 3 ó T. CAES.
VESPASIAN •

IMP,

P.

TR • Pe

cos. II. Su cabeza con lau

rea, ó corona de rayos. *
CONCORIDIA, AVGVSTI :

AV

GvST ; ó AvG. Muger sen
tada, en la D. patéra, en
la S, cornucopia. = En otra,
sentada, en la D. espigas,
y adormidera, en la S. cor
nucopia, y debaxo: EPHE.
16.

T. cAES.

v. Es P A s IA N.

TI. PoN. TR. PoT. cos. FI.

IMP, PONT • TR • POT• COS e IIs.

. Su cabeza , ut suprd. * cAE

Su cabeza con laurea. * con

SAR. DOMITIAN. COS.

DES.

GIAR •

PRIMVM,

P. R. DAT.

Domiciano á caballo con

El Emperador sentado en al

lanza.

to, al lado la liberalidad,

I2, T. CAES. VESPASIAN. IMP.

PoN. TR. PoT. cos. II. Su

cabeza, ut suprd. * CAESAR.
. DOMITIAN. COS. DES. II 3 ó

abaxo dos figuras.
17. Con el mismo anverso. *
CONG, TER • P. R., IMP.

M. AX e

DAT. s. c. El Emperador
sentado en alto repartiendo

vII. Domiciano á caballo,
ut supra.
13. T.cAEsAR. vesPASIANvs;ó

18. DIvo. TITo. Su cabeza. *

, IMP. T. CAES, VESP, AVG. PM,

coNSEcRATIo. Ara encen

el congiario.

TR. P. cos. v.III. Su cabeza

dida.= En otra, águila mi

con laurea, ó con corona

rando á el cielo.

de rayos.* cEREs. AvgvsT;
ó Avg. Ceres en pie, en la

19. T. cAESAR. IMP. vEsPA
sIANvs. Su cabeza con lau

D. espigas, en la S. lan

rea. * cos. II. Aguila. = En
otra, figura militar con un

za. = En otra, sentada con
los mismos atributos.

14. Con cabeza del mismo.”
cL. v. En clipeo entre dos
capricornios.
15. T. cAEs AR. IMP. PonT. PR.

- P. COS. III. CENS 3 ó IMPERA
TOR. T. CAESAR, AVGVS. F3

troféo.
2o. Con la

misma. *

COs.

ITER. TR. P. Figura sen
tada, en la D. ramo, en la
S. caducéo.
2. I , TITVS, CAESAR,

IMP, VES

PASIAN. Su cabeza, ut sºu

prd.
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TI

prd. * cos. IIII. Toro embis

D. lanza, en la S. victoriola.

tiendo. = En otra , capri

28. IMPERATOR.T. CAES. VESP.

cornio con globo, timon, y

AVG, P.

cornucopia. = En otra, cor
nucopia sola.

vIII. Su cabeza con laurea.

M. TR. P. PP. COSe

* DIVO. AVGVSTO. T. DIVI.

22. T. CAESAR. IMP. VESPASIAN.

vEsPAsIAN.I. s. c. Muger sen

Su cabeza, ut suprd. * cos.
tada en despojos, en la D.
ramo de laurel.
v. Toro embistiendo, ó pa
rado. = En otra, águila so 29. Con cabeza del mismo.*
Ex. sc. Victoria poniendo
bre cipo.
clipeo
en un troféo, á los
23. T. cAEsAR. IMP. vEsPASIA
Nvs. Su cabeza, ut suprd. *
pies cautivo.
cos. VI. Buey, y vaca con ara 3o. IMP. T. CAEs. vESP. AvG.
do. = En otra , delfin en
vuelto en áncora. = En otra,

P. M. TR. P. cos. VII. Su ca

Roma sentada entre dos aves

AvGvST. s. c. Figura en pie,
en la D. lanza, y ramo, en
la S. cornucopia.

augurales. = En otra, águi
la sobre rayo. = En otra,
Marte andante, en la D. lan

beza con laurea. * FELIcIT.

za, en la S. troféo al hom
bro, al lado cipres.

31. T. CAEs. IMP. PoN. TR. P.
COS. II. CENS; ó T. CAESAR.
IMP. COS. III. CENS 3 ó IMP.

24. Con el mismo anverso. *

T, CAES. VESP, AVG. P. M. TRe

cos. v.III. Proa de nave, y

P. PP. COS. III 3 ó IMP. T.

sobre ella astro.

CAES,

25. Con cabeza del mismo. *
DIVAE, IVLIAE, AVG.

DIVI.

TITI. F. s. P. Q. R. Carpen
to con dos mulas.

26. IMP. T. cAEs. DIVI. vESP.

VESP, AVG. P. M. TR •

P. COS. V. CENS; ó T. CAES.
VESPASIAN •

IMPs

Ps TR •

Pe

cos. II. Su cabeza con co
rona de rayos, ó laurea. *
FELICITAS. PVELICA : FELI

F, AVG. PM. TR. P, PP. COS.

cIT. PvBLIc; ó FELIc. Pv

vIII. En medio: s. c.*DIvvs.

BLIc. Muger en pie, en la

D. caducéo, en la S. cornu
copia.
diante, en la D. ramo, en 32. IMP. T. cAEs vesp. AvG.
AvGvsTvs. vEs P. Vespasiano

sentado con la cabeza ra

27. Con el mismo anverso. *

PM. TR. P. PP. cos. v.III. Su
cabeza con laurea. * FELI

DIVO. AVG. VESP. S. P. Q. R.

cIT. PvBLIc. Muger en pie,

Vespasiano en quadríga de
elefantes con aurígas, en la

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

la S. lanza.

Te

T I.

TI

33. T. cAEs. vEsPASIAN. IMP.
P. TR. P. Cos. II 3 ó IMP. T.
CAES. VESPASIAN. AVG, TR •

P, cos.

IIII 3 ó

CAES. VESP,

IMP.

T.

AVG. P. M. TR •

P. cos. v.III. Su cabeza con
laurea. * FIDEs.

PVBLICA.

s.c. Dos manos juntas, y en
medio caducéo con dos es

pigas.

hrerº 3.

XIII. Cerda con lechones.=

En otra, figura sentada en
montes ordeñando una vaca
con un vaso debaxo.
4.I., T. CAESAR. IMP. vESPA

sIANvs. Su cabeza, ut su
prd. * IMP. XIII. cos. v.
Quadríga triunfal.
42. TITvs. CAESAR. IMP. vEs

34. T. cAEs. vEsPASIAN. IMP.
PoN. TR. PoT. cos. v. Su ca

beza, ut suprd. * For Tv
NAE. REDvcI.

Su cabeza con

38

PASIAN; ó T. CAESAR. IMP.
vEsPASIANvs. Su cabeza con
laurea. * IovIs. cvsTos.

Fortuna en

Júpiter desnudo en pie, la
D. sobre ara, en la S. lanza.
pie, en la D. timon, en la
S. cornucopia.
43. Con cabeza del mismo. *
ITALIA. Muger coronada de
35. IMP. T. CAES. VESP. Avg.
PM. TR. P. cos. VIII. Su ca
torres sentada en globo, en
beza, ut suprd. * GENIo.
la D. cornucopia, en la S.
CetrO.
P. R. s. c. Genio en pie, en
• TIT, CAESAR • VESPASIA
la D. patéra, en la S. cor
Nvs. Avg. Su cabeza con
nucopia, delante ara.
laurea. * IvDAEA. Muger
36. Con cabeza del mismo. *
triste sentada al pie de un
HoNos. Avg. Figura con el
troféo. = En otra , el Em
pie sobre globo, en la D.
lanza, en la S. cornucopia.
perador con galea, y lanza,
37. T. cAEs. v. Es P As I A N v s.

y el pie sobre globo, delan

AvG. Su cabeza, ut suprd.
* IMP. CAEs. TRAIAN. Avg.

te figura varonil de rodi
llas, yº muger en pie con las

GER. DAc. PP. RE sT. Tro

manos alzadas, detrás una

féo. = En otra, rayo sobre
silla.

38. T. CAESAR. vEsPASIANvs.
Su cabeza, ut suprd. * IMP.
IIII. Una cerda.

39. Con cabeza del mismo. *
IMP. vIII. Toro embistiendo.
4o. T. CAESAR. VESPASIANvs;
ó IMP. T. CAES. VESPASIAN.

palma.
45. T. CAES.

IMP. AvG.

F.

TR. P. cos. VI. Su cabeza,

ut suprd. * Iv DAEA. cA PTA.
sc. Muger triste sentada
entre despojos al pie de una
palma. = En otra, el Empe
rador en pie, en la D. lan
za, en la S. parazonio, el
pie
-

pie sobre galea, delante mu

TI
R. Carpento con dos mulas.

ger triste sentada al pie de
una palma. = En otra, á el

52. T. CAES. IMP. vEsP. PoN.
TR. PoT. Cabeza de Tito
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3. In V62ISO - T • CAESe

VESPA

con laurea.* NEP. RED. Nep

SIAN. IMP. PONT. TR. POT.

tuno con el pie sobre glo

COS,

bo, en la D. acrostolio, en

II,

46. IMP. T. cAEs. vEsP. Avg.

la S. tridente.

P. M. TR. P. cos. vIII. Su ca

53. Con cabeza del mismo.*

beza, ut supra. * IVD. cAP.
Palma, á un lado muger tris
te sentada, á el otro cauti

PAcI. PERPET. Muger en
ie reclinada en columna,
¿ la D. caducéo, en la S.

vo en pie con las manos li

ramo de oliva.

gadas á la espalda. = En
otra, troféo con dos cauti
vos al pie.

47. Con la misma cabeza. *
IvDAEA. DEvIcTA. Victoria

escribiendo en clipeo.
48. DIvvs. TITvs. AvG; ó Dr

54. IMP. T. CAEs. VESP. AvC.
P. M. TR. P. PP. cos. VIII. Su
cabeza con laurea. * PAx.

AvGvsTI. sc. Muger en pie,
en la D. ramo de oliva, en
la S. cornucopia.
55. T. CAES. IMP. PON. TR. P.

vvs. TITvs. Avg. VESPAs. Su

COS. II. CENS 3

cabeza con corona de rayos.*

CAES, VESP, AVG.

IV LIA,

TI

P. cos. vII. Su cabeza, ut

TI. F3 ó IVLIA. IMP. T. AVG.

suprai. * PAx. AvgvsT. s. c.
Muger en pie descansando

AVGVSTA. DIVI.

F. AvgvSTA. Cabeza de Ju
lia hija de Augusto.

ó IMP. T.
P. M. TR •

49. IMP. TITvs. CAES. DIVI.

en columna , en la D. ca
ducéo, en la S. ramo. = En

V ESP. F. AVG. PM. TR. P. COS,

otra, muger sentada, en la

vIII. Cabeza de Tito , ut

D. ramo, en la S. vara.

suprd. * MARs. vIcToR. s. c.

56. T. cAEs. IMP. vESP. cEN;

Marte andante , en la D.
victoriola, en la S. troféo.

TR. PoT. Su cabeza, ut su

5o. Con cabeza del mismo. *

prd. * PAx. Avg. Muger sen

MARs. vLToR. sc. Marte an

tada, en la D. caducéo, en

dante, en la D. lanza, en

la S. cornucopia.= En otra,
muger en pie delante de ara,
en la D. patéra, en la S. ca
ducéo, y cornucopia.

la S. troféo.
51. IMP. T. cAEs. DIvr. vEsP.
F. AVG,

PM • TR. P•

PP, COSe

vIII. En la area. * MEMo
RIAE. DOMITILLAE. S. P. Q.

ó T. CAES. IM P. VESP. PON.

57. IMP. T. cAEs. v.Es P. AvG.
PM. TR. P. PP. cos. VIII. Su
Cal
*

TI
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y

prd. = En otra, victoria so
bre cipo, en la D. laurea,
en la S. palma entre dos ser
Tito, y Domiciano se dan
las manos, entre los dos fi
pientes erguidas.
65.T. CAESAR. IMP. vesP. Su ca
gura velada.
58. Con cabeza del mismo. *
beza, ut suprd.* PRINcIPr.
PoNTIF. MAXIM. Figura sen
IvVENTv T. Muger en pie,
en la D. flor, con la S. le
tada, en la D. lanza, en la
cabeza, ut suprd. * PrETAs.
AVGVSTA 3 ó AVGVST. S. C.

S. ramo.

vanta el vestido.
59. Con la misma. * Pon T. 66. T. CAEs. IMP. PoN. TR. P.
MAx. El Emperador á caba

cos. II. CENs. Su cabeza con

llo con lanza.

corona de rayos. * PRov I
DENT. s. c. Ara.

6o. T. cAEs. IMP. vEsP; ó VES
PAsIAN. Su cabeza, ut su

67. IMP. T. cAES. vEsP.AvG. F.

prd.* PoNTIF. TR. PoT. For

PM. TR. P. Cos. III. Su ca

tuna sobre cipo, en la D. ti
mon, en la S. cornucopia =

beza con laurea. * PRov

DENTIA. AvgvsTr. sc. Tito,

En otra , muger sentada,

y Domiciano togados en pie,

en la D. lanza, en la S. ra
mo.= En otra, caducéo ala

teniendo en las manos un

61. T. cAEs. IMP. vEsP. CENs.

- Su cabeza, ut suprd.* PONT.
TRI. PoT. Figura sentada,
en la D. lanza, en la S. ra
ITIOe

6a. Con
-

sIANvs. Su cabeza, ut su
prd. * PRovIDENT. Avgvs
TA: AVGVST 3 ó AVG, s, C.

Tito, y Domiciano, ut su
prd.

cabeza del mismo. *

69. IMP. T. cAEs vesP. Avg.

PoNTIF. TR. P. cos. II. Fi

PM. TR. P. PP. COs. VIII; ó

gura sentada, en la D. lan

T. VESPASIAN. AVG, IMP, TRs

za, en la S. ramo de lau

P. cos. III. Su cabeza, ut
suprd. * RoMA. sc. Roma
con galea en pie, en la D.
victoriola , en la S. lan

rel.

-

63. T. cAEsAR. IMP. vEsPA
sIAN. Su cabeza con laurea.

.

globo, debaxo timon.
68. T. cAESAR. IMP. vEsPA

do.

* PONTIF. TR. P. COS. III,

za.= En otra , Roma sen

Figura sentada, ut suprd.
64. TITvs. CAEsAR. IMP. vEs

tada en despojos, en la D.

PAsIAN. Su cabeza, ut su

7o. T. CAESAR. vEsPAsIAN.

prá. * PoNTIF. TR. P. cos.

IMP. III. PON. TR • POT, IIs

IIII. Figura sentada, ut su

cos. II. Su cabeza con co

-

-

Tom. JVI.

laurea. .

.

-

Bb
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TI

rona de rayos. * RoMA. vIc
TRIx. s. c. Roma con galea
sentada en despojos , en la
D. victoriola, en la S. lan
Za.

-

71. IMP. T. cAEs vEsp., Avg.
PM. TR. P. cos. VIII. Su ca

beza con corona de rayos.*
sALvs. Avg. Muger senta

da, en la D. patéra.

72. IMP. TITvs. cAEs vEsPA
sIAN. Avg. PM. Su cabeza
con laurea. * sALvTI. AV

TI
otra, templo de Júpiter ca
pitolino con seis columnas,
y varias estatuas. = En otra,
victoria poniendo laurea en
un troféo, ó signo mili
tar.= En otra, águila legio

naria entre dos signos mili
tares.= En otra, pórtico del
templo de la paz con co
lumnas, y estatuas. = En
otra, victoria andante, en la
D. laurea , en la S. pal
ma. =En otra, la meta.=En

GvsTI. s. c. Templo, ó ara.
73 T. cAEs. IMP. PoN. TR. P.

otra, arco hermoso con tro

COS. II. CENS 3 ó T. CAES

y otras dos victorias en pie;
en él: s. P. Q. R.

VESPASIAN • IMP, PONT. TRe

POT. COS. II 3 ó T. CAESAR
VESPAsIAN. IMP. IIII, PON.
TR. POT. COS. II 3 ó IMP. T.

féos, victoria en quadríga,

74. IMP.

T. cAES. VESP. AvC.
PM. TR. P. cos. VIII. Su ca

beza con laurea. * secvRI

CAFS. AVG. P. M. COS. IIII,

TAS. AVGVST 3 ó SECVRIT.

ó IMP, T. CAES. VESP, AVGs

Avg. Muger sentada, en la

PM. TR. P. Cos. VIII 3 ó PP.
cos. v.III. Su cabeza con lau

D. cetro , la S. en la cabe
za , delante ara.

rea, ó con corona de rayos. 75. Con cabeza del mismo. *
* s. c. Marte andante , en

SECVRITAS 3 ó SECVRIT, P,

la D. lanza, en la S troféo al
R. Muger sentada , y ara,
hombro. =En otra, la espe
ut suprd.
ranza en pie, en la D. flor, 76. TITvs. ET. DoMITIANvs.
con la S. levanta el vesti - cAesAREs. Cabezas de Tito,

do. = En otra, águila sobre

y Domiciano á un lado. *

globo. = En otra, la inscrip

sENATvs. Muger sentada, en
la D. ramo de oliva, en la

cion en laurea. = En otra,

S. lanza.
el Emperador á caballo con
lanza atropellando á un ene 77. Con cabeza del mismo. *
migo.= En otra, el Empe
sPEs. PvBLICA. sc. Muger

rador en quadríga triun
fal. = En otra, caducéo en

en pie, en la D. flor, con
la S. levanta el vestido.

tre dos cornucopias. = En 78. Con la misma. *s. P. Q. R.
OBe

TI

TI
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oB. crv. SER. En corona de

otra, capricornio con

encina.

bo.

..

79. Tr. cAEs. IMP. vEsP. PoNT.

84. Con el mismo anverso.º

TR. PoT. Su cabeza con lau

TR. P. VIII. IMP. xv. cos.

rea. * TITVs. ET, DOMITIA

vENT. Tito; y Domiciano

vII. PP. Quadríga triunfal.
= En otra, troféo con cau
tivo al pie. = En otra, figu

sentados con ramos de lau

ra sentada, en la D. dos

rel en las DD.

adormideras, en la S. cor

NVS,

CAESARESe

PRIN•

8o. T. cAESAR. IMP.

IV

PoNT.

nucopia, ó ramo.
Su cabeza, ut supra. * TR. -85. Con cabeza de Tito. *
-

TR. P. IX, IMP. XV, COS. VIII•

Caducéo entre dos cornuco- ,

PP. Laurea sobre silla edi

POT, COS. III. CENSORs S, Ce

13.Se

e

Con cabeza del mismo. *

licia. = En otra, rayo sobre
lectisternio.

TR. PoT. VIII. cos. vI. Tro - 86. IMP. TITvs. cAEs. v.ESPA
sIAN vs. Avg. P. M. Su cabe
féo con cautivo al pie.
82. T. cAEsAR. IMP. vEsPA
za, ó un capricornio. *TR.

sIANvs. Su cabeza con lau

P. IMP. xv. cos. VIII. PP. Si

rea. * TR. PoT. vIII. cos.
vII. Quadríga triunfal, de

lla con laurea. = En otra,

que sale una llama. = En
-.. otra, Venus en pie arrimada

ra. = En otra, rayo sobre
ara. = En otra, pórtico, ó

á columna, en la D. galea,
en la S. lanza, á los pies glo
bo.=En otra, troféo, y cau

edificio. = En otra, troféo
con uno, ó con dos cauti
vos. = En otra , delfin so

tivo. = En otra: TR. P. vIIr.
cos. vII. PP. Estatua sobre
columna rostrata.

fante.

87. Con el mismo; ó T. cAEs.

83. IMP. TITvs. cAEs. v.EsPA

VEsPAsIANvs. Avg. * TR. P.

delfin envuelto

en

ánco

bre trípode. = En otra, ele

sIANvs. Avg. P. M. Su cabe

VIIII.

za, ó un capricornio. * TR.

PP. Troféo con cautivo á el

IMP,

XIIII.

COS. VIIe

P. VIII. IMP. XIIII. cos. vII.

pie. = En otra , quadríga

- PP. Anfiteatro. = En otra,
figura sentada, en la D. dos
adormideras, en la S. cornu
copia.=En otra, carro triun
- fal vacío. = En otra, colum
na rostrata con estatua.=En

triunfal. = En otra, colum
na con estatua. = En otra,

capricornio con globo.= En
otra, Venus en pie descan
sando en columna, en la

D. galea , en la S. lan
Bb 2

Za,

TI
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za , á los pies globo.

93. IMP, T, CAESe VESPs AVGe
P. M. TR. P. cos. VIII. Su cá
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88. IMP. TITVS. CAES. VESPA

sIANvs. AvG. PM. Su cabe

za, ut suprd. * TR. P. VIIII.
IMP. xv. cos. VII. PP. Esta
tua con lanza sobre colum

beza con laurea. * v E sT A.
s. c. Vesta sentada, en la D.

pricornio con globo. = En

paladio, en la S. lanza.=En
otra, Vesta, ut suprd , sen
tada en templo redondo.
94. Con el mismo, y : cos. vIr.

otra, troféo con cautivo á
el pie.

y sentada, en la D. patéra.

na rostrata. = En otra , ca

* vESTA. P. R. Vesta velada,

89. IMP. TITvs. cAEs vEsPA 95. T,

CAES, VESPASIAN • IMPe

PAsIAN. Avg. P. M. Su cabe

PON• TR•

za, ut suprd. * TR. P. IX.

Su cabeza con laurea. * vIc
ToRIA. AvgvsTI. Victoria

IMP. xv. cos. v.III. PP. Tro
féo con dos cautivos. = En

POTe VI,

COSs. IIs

sentada escribiendo en cli

otra, pórtico, ó edificio. =
En otra, figura sentada, en

peo pendiente de palma: oB.

la D. ramo, en la S. téa. =
En otra, elefante.=En otra,

96. IMP. T. cAEs. vEsP. Avg.

dos sillas juntas, y encima

beza con corona de rayos.

laurea. = En otra, lectister
nio. = En otra, delfin sobre
trípode. = En otra, rayo so

ria sobre proa de nave, en

bre lectisternio. = En otra,

IIlde

CIVES, SERe

P. M. TR. P. cos. VIII. Su ca
* vIcToRIA. AvCvST. Victo

la D. laurea, en la S. pal

delfin envuelto en áncora.

97. T. CAESAR. VESPAsTAN.

9o. IMP. TITvs. cAEs vEsPA
sIAN. Avg. PM. Su cabeza
con laurea. * VENVs. AV

IMP. IIII. PoN. TR. PoT. III.
cos. II. Su cabeza con lau
rea. * vIcToRIA. AvgvSTI.

GvsT. Venus casi desnuda

s. c. Victoria en pie ponien

descansando en columna, en

la D. galea, en la S. lanza,

do laurea á un signo mili
tar, en la S. palma. = En

á los pies globo.

otra , victoria escribiendo

91. Con cabeza del mismo. *
vENvs. vIcTRIX. Venus en

en clipeo: vrc. AvG.
98. IMP. TITvs. cAEs. v.EsPA

pie, en la D. galea, en la

sIAN. Avg. P. M. Su cabeza,

S. lanza.

92. Con la misma. * v E N E.
vIcTR. Venus , ut suprd,
y reclinada en columna.

ut suprd. * vIcToRIA. Av
Gvs; ó Avg. Victoria andan
te, en la D, laurea, en la

S. palma.
Ta

TI
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99... r. cAEs. IMP. vEsP. PoNT.

muger cautiva sentada. 9

TR. PoT. Su cabeza, ut su

IO5. T. CAESAR. IMP. COS. II.

prd.* vIc. Avg. Victoria sen
tada en globo, en la D. lau
rea, en la S. palma. = En
otra, la misma en pie so
bre globo. .

Su cabeza, ut suprai. * Sin
epígrafe. Tito sentado con
parazonio en la mano, de
lante figura desnuda, la D.
en la boca, con la S. tiene
un caballo por el cabezon.

Ioo. Con cabeza del mismo. *
Ce

Io6. T. CAESAR. IMP. vEsPA

Victoria sobre proa, en la
D. laurea, en la S. palma.

sIANvs. Su cabeza, ut su

VICTORIA.

IVIDAICAs

S.

- TIOI o T- CAES, IMP, PON, TR • Pe

COS. II. CENs ; ó T. CAES.
F.

TR •

P.

COS,

prd. * Sin epígrafe. Roma
sentada en clipeos entre dos
águilas, ó buytres , en lo
baxo loba con gemélos.

...

IMPs "AVG.

-

vI. ce N so R. Su cabeza
con laurea. * vIcToRIA. NA
vALIs. s. c. Victoria sobre

Io7. IMP. TITvs. CAES. DIvr.

proa, en la D. laurea, en la
S. palma. .

ó cabeza de Tito. * Sin epí
grafe. El anfiteatro.

IO2. DIVO. AvC. T. DIVI. VESP.

Io8. IMP. T. CAES. VESP. AVG.

F. VESPASIANo. Figura sen
tada sobre despojos, en la
D. ramo de oliva. * Sin epí

VESP,

F.

AVG.

PM. TR •

Pe

cos. v.III. En medio: s. c;

P. M. TR•

P,

PP.

COS.

VIII.

Figura togada sentada en

- grafe. El anfiteatro, y meta.

despojos.* Sin epígrafe. An
fiteatro entre dos pirámides,

ro3. IMP. TITvs. cAEs. v.ESPA

ó metas.

sIAN. Avg. PM. Su cabeza

con laurea. * Sin epígrafe.
Aguila legionaria entre dos
signos militares. = En otra,
Tito á caballo, delante Ro

.ma en pie le entrega un pa

Io9. ATT. KAI. T. OTEzII. TrIA
To. T. Su cabeza con lau

rea. * Sin epígrafe. Diana
cazadora, en la D. saéta,
en la S. arco , á la espalda
aljaba.

ladio.
zo4. T. CAES. IMP. vESP. PONT.

IIo. Con cabeza de Tito. *

TR. PoT. Su cabeza con lau

Agrippa anno 19). Una ga

BA. ArPIIIIIA.. ET. Ie (Rex.

lera.
rea. *. Sin epígrafe. Palma
111.
ATTo. TITo. Cabeza d
con dátiles : á un lado el
Tito
con laurea. * zETz. RPH
Emperador con el pie so
TArENHz. Júpiter en pie,
bre globo, en la D. lanza,
en la S. parazonio, á el otro
en la D. rayo vibrado,
Bb 3
á
Tom. VI.

TI
á el rededor siete astros.

Hay tambien medallas de
Tito entre las de Abdera en

Tracia, Alexandría en Egip
to, Antandro, Antioquía en
Pisidia, y Siria, Ascalon,

TM
1. Cabeza de Jano bifronte. *
L. TITvRI. RoMA. Proa.
2. Con el mismo anverso. * L.

TITvRI. L. F. SABINvs. Proa,
y delante una victoria.

3. Cabeza de Roma con galea.
* L. TITv RI. Dos Romanos
con dos Sabinas robadas.

Casandria, Cesaréa en Ca

padocia, y en Palestina, Chi
pre, Clazomene, Filadel 4. A. Cabeza de Tacio Rey de
fia en Celesiria, Gadara, Ga

los Sabinos barbada, detrás

lacia, Gaza, Judéa, Laodi
céa en Siria, Neápolis en Sa

hombre desnudo mirando
atrás. * L. TITvRI. Dos Ro

manos, ut suprd.

maria , Nicomedia, Pareto

nio, Pompeyópolis en Pafla

gonia , Primnesia, Samos,

5.

¿ 3 ó SABIN. A. PVe
abeza de Tacio, detrás pal
ma. * L. TITvRI. Dos Ro

Sínope, Smirna, y Stobi.
TIT o Qv A R c1 No. Rebelde
manos, ut suprai.
del tiempo de Maximino: 6. SABIN. Cabeza de Tacio con
barba. * L. TITvRI. Victoria
fue aclamado Augusto por

los Sagitarios Osroenos; pe

en biga, debaxo galea in

ro el mas confidente de los

VerSaa

suyos le dió muerte en su
tienda á breve tiempo de su
elevacion. Es lo único que
se sabe de las circunstancias

de su vida. Algunos Erudí
tos reconocen por suya esta

7. A. SABIN; ó sABIN. A. Pv.

Cabeza de Tacio , y ramo
de palma. * L. TITv RI. Tar
peya cubierta de escudos,
dos Sabinos, y astro dentro
de media luna.

Y

medalla.
I. DIvo. TITo. Su cabeza con

8. Cabeza de Júpiter capitoli

corona de rayos. * coNsE
cRATIo. Ara, ó templo con
las puertas abiertas.

Victoria poniendo laurea á
un troféo, en la S, palma.

TITVRIA.

Familia

romana

no con laurea. * P. sABIN. Q.

T M

(dúdase si era patricia, ó

TMOLO. Ciudad de Lidia cer,
ca del monte del mismo

plebeya), originaria del

nombre. Del monte Tmolo,

municipio de Lanuvio. Es
freqüente en las medallas

ze , nace el rio Pactolo. Ovi

que ahora se llama Tomalit

dio dice:
por las siguientes.
Deserere sui nymphae vineta Timoli.

y

TM

TO
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Y en otra parte:
AWec satis boc Baccho est, ipsos quoque deserit agros,
Cumque choro meliore suivineta Timoli.
Pactolumque petit.

Y tambien dice Virgilio:

Arborei faetus alibi, atque injussa virescunt
Grammina, nonne vides, croceos ut Tmolus odores;
India mittit ebur, molles sua thura Sabaei?

Y mas adelante:
Sunt etiam Amineae vites, firmissima vina;
Tmolus & assurgit quibus.
t

Fue una de las arruinadas

por el terremoto en tiempo
del Emperador Tiberio. Es

cordia de los Sardianos, y
Pergamenos está el mismo
dando la mano á Pérgamo,

trabon hace memoria de una

heroe de estos.

cueba de piedra blanca la
brada en el monte Tmolo.

T O

Hay de esta ciudad la si
guiente medalla.
JI,

TOCIRIX. Rey, ó personage
antiguo de los Celtas, del
Con cabeza de Sabina. *
qual ha publicado el mu

TMoAIToN. Apolo desnudo
en pie, en la D. ramo, en
la S. arco.
TMOLO,

Heroe de

séo PembroRiano la meda

lla siguiente.
1. TocIRIX. Cabeza desnuda.

los Sar

* TocIRIX. Caballo suelto,

dianos en Lidia, y que dió TOGA. Trage propiamente
Romano. Era vestidura ta
nombre á el monte, y á
- la ciudad de su nombre. Hay
lar; y segun algunos abier

*,

mucha memoria de él en las
medallas de Sardis. En una

se ve al mismo en pie con la
D. extendida, y la S. en el

ta por delante. Poníase so
bre la túnica , que era el
vestido interior; y está en
disputa si se ceñia , ó no
con cíngulo. Habia mucha
diferencia en ellas, segun la
edad, sexó , profesion, y

pecho; y en otra de con

estado ; y siempre era de

está su cabeza anciana, y
coronada de yedra con su
nombre: TMoAoc. En otra

-

Bb 4

la
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lana. Cornuto el Comenta
dor de Persio describe la to

2coI. Cabeza varonil des

ga, y el modo de ponérse

ToIE. Hombre á caballo con

la de esta suerte : Toga est
purum pallium,forma rotun
da , & fusiore , atque inun
dante sinu , & sub dextro
veniens , & super bumerum
sinistrum ponitur, cujus si
militudinem in operimentis

galea, y lanza.
2. cAESAR. AvGvSTvs. Cabeza
de Augusto desnuda. * P. cA

simulacbrorum, vel pictura

Mezzabarba, no parece pro
pia de Toledo, que no se
sabetuviese en aquellos tiem
pos dignidad de Colonia.

rum aspicimus , easque sta
tuas togatas vocamus: toga

verð Romani in pace uteban
tur, in bello paludamentis,
mensura togae juxta senas

nuda con collar. * Tol E 3 ó

RISIVS. LEG, PROPR, COL, TO

LET. Cabeza coronada de tor

res. (Esta medalla, que publi
có entre las inciertas el Conde

(Es de Goltzio)

es vasta, y prolíxa; pero
esta noticia es suficiente para

Entre las Góticas de Espa
ña hay muchas fabricadas en
Toledo, por haber fixado allí
su corte Leovigildo; y así se

conocer en las medallas las

lee en las suyas el epígrafe:

figuras togadas, que son muy
freqüentes.

redo: ToLETo PIvs, y ToLE

ulnas habebat. La materia

TOLEDO. Antigua ciudad de
España sobre el rio Tajo en
la Carpetania. De ella pa
rece que era capital, segun
Plinio: Caput Celtiberiae Se
gobrigenses, Carpetaniae To
letani Tago flumini impositi.
Hay tambien mencion de

ToLETo. IvsTvs. En Recoa
To, IvSTVs.

En Witerico:

ToLETo. PIvs. En Sisebuto:
ToLETo. PIvs. En Sisenando:
TOLETo. PIvs. En Chintila:
ToLETo. PIvs. En Chindas
vinto: ToLETo. PIvs. En Re

cesvinto: ToLETo. PIvs, y
IvSTvs ToLETO. En Wam

- ella en Plinio, en el Itine

ba: ToLETo. PIvs. En Ervi

rario de Antonino, y en
Ptoleméo. Hoy conserva su

gio: PIvs ToLETo, y ToLE

nombre, y es ciudad famo

En Egica : PIvs. ToLETo, y

sa por su dignidad eclesiás
tica, y secular. Conócense

Witiza:

TO. PIVS ; y PIvs. TOLEvo.

ToLETo. PIvs.
En Egica, y
T
-

-

-

-

TqE. En Witiza so

por suyas las medallas si
guientes.

lo: PIvs. ToLETo.

1. CELT. AMB. Ex. s. c.; ó Ex, TOMO. Heroe, y fundador
de

TO

TO
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de Tomos, ciudad del Pón TOMOS. Ciudad Metropolita
na del Ponto en Mesia, fun
to, en cuyas medallas se ve
su cabeza ceñida con una
dada por Tomo heroe, como
acabamos de decir. Es la
faxa con el epígrafe: ToMoc
RTIcTHc (Tomus Conditor).
que hoy se llama Baba, y se
Es reputado por hermano -gun otros Tomiswar. De ella
de Medéa, é hijo de Aeetes.
habla Ovidio quando dice:
Inde Tomis locus dictus bic: quia fertur in illo
Membra soror fratris consecuisse sui.
Lo que se entiende mejor
por lo que expresa Apolo
doro : Aeetes membris filii
colligendis consequi (Me
daeam) fugientem non pos
suit. Quamobrem reversus
membra, pueri reliquias se
... pelivit, locumque Tomos ap
pellavit. De esta ciudad son
conocidas las medallas si

guientes.

Esculapio en pie con bácu
lo, y serpiente envuelta.=
En otra, figura varonil des
nuda en pie, en la D. pa
téra, en la S. ramo. = En
otra, fortuna en pie, en la
D. timon , en la S. cornu
copia.
-

6. Con la misma. * ToMIToN.

Baco en pie, en la D. cán
taro, en la S. tirso, á los
pies tigre.

x. ToMoc. RTIcTHc. Cabeza de
Tomo con faxa. * ToMEI
- ToN. Cabeza de Hércules

7. ArT. A. ArP. RoMMoAoc. Ca

desnuda. = En otra, raci

rea. * TO ME Q C. M. H. T PO II.

mo de uvas.

IIoNToT. r. Victoria en pie,

2. Con cabeza de Trajano. *

beza de Cómodo con lau

en la D. laurea, en la 5.

T a MIT o N. Troféo sobre

palma.
8. Con el mismo anverso. *
cipo.
TOMEQC, MHTPOII, IIONTOTe
3. Con cabeza de Adriano. *
ToMIToN. Victoria, en la
A. Victoria, ut suprd. = En
D. laurea, en la S, palma.
otra, Neptuno con el pie
sobre roca , en la D. delfin,
4. Con cabeza de Antonino. *
-

“ TOMOC. H. M HTP O II O A I Ce

en la S. tridente. = En otra,

Júpiter en pie, en la D. pa

Esculapio en pie con bácu

- téra, en la S. lanza.

lo, y serpiente envuelta.
5. Con cabeza de M. Aurelio.* 9. Con cabeza de Crispina. *
TOME 2C, MHTPOII. IIONTOTs

TOMEQC, MHTPOII, IIONTOT •

Júpiter, ut suprd =En otra,

A. Cibeles sentada, en la D.
pa- .

- patéra, la S. sobre tímpano,
á los pies leon.

TO
Júpiter en templo de quatro
columnas. = En otra, figura

IO, ATT. K. II, EAB, IIEPTINAE.

varonil desnuda, en la D.

cE. Cabeza de Pertináz con

azote, con la S. sugeta á
un toro por una soga. = En
otra, fortuna en pie, en la

394
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laurea. * ToMEox METPomI.
. IIoNTor. A. Dos ninfas re
costadas sobre urnas con as
tros sobre ellas.

1 I. Con cabeza de Septimio
Severo. * ToMEoc. MHTPo

IIo. A. Júpiter sentado, en
: la D. patéra, en la S. lanza.

D. timon, en la S. cornuco

pia. = En otra, muger en
pie, en la D. balanza, en
la S. cornucopia, á los pies

rueda.=En otra, muger sen

12. Con cabeza de Caracalla.*

tada en carro tirado por un
buey.

ToMEoc. Cupido con antor

16. Con cabeza de Elagábalo.

cha inversa, en la D.

13. Con la misma. * ToMEnc.

* ToMEoc. MHTPono. IIoN
ToT. A. Hércules domando

MHTPo. IIoNTor. A. Júpiter
sentado, en la D. victorio
la, en la S. lanza. = En otra,

á el toro. = En otra, Mi

Hércules con clava en la D.
domando á un toro. = En

za, á los pies clipeo. = En
otra, muger en pie, la D.
baxa, en la S, lanza.
r

otra, Cibeles coronada de
torres sentada, en la D. pa
- téra, en la S. tímpano.= En

otra, muger con modio en

nerva con galea en pie, en
la D. lechuza, en la S. lan

17. Con cabeza de Alexandro
Severo. * ToMEoc. MHTPoII.

bre cipo entre dos signos

IIONTor. A. Sérapis en pie,
la D. elevada, en la S. lan
za atravesada. = En otra,
Palas en pie, en la D. vic

militares. = En otra, mesa,

toriola, en la S. lanza. = En

la cabeza sentada, en la D.

patéra. =En otra, águila so
y sobre ella algo que no se

otra, fortuna en pie, ut su-,

COITOC62,

prd. = En otra, muger en

14. Con cabeza de Plautila. *
TOME oc MHTPOII. IIONTOT.

A. Figura desnuda, en la D.
patéra, en la S. lanza en
templo de quatro colum
12 Se

15. Con cabeza de Geta. * To
- MEQC. MHTPO., IIONTOT,...A.

pie, en la D. patéra, en la
S. cornucopia. = En otras.

serpiente en giros, y la ca
beza erguida.
18. Con cabeza de Maxímino.

* ToMEoc. MHTPo. IIoNTor. .
A. Esculapio en pie con bá

culo. = En otra, muger en
pie

TO
pie, en la D. lanza, á los

TO
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que era el autor, y expen

pies clipeo.

dedor de los truenos, y los
rayos. Augusto le dedicó un
Cesar. * ToMEoc. MHTPo.
templo en el Capitolio por
IIONToT. A. Victoria andan
el suceso que experimentó
te, en la D. laurea. = En - en Cantabria, quando cami
otra, muger con modio en - nando de noche, ocurrió
la cabeza en pie sobre proa,
una fuerte tempestad, y un
en la D. lanza, en la S. cor
rayo trastornó la litéra en

19. Con cabeza de Máximo

nucopia.
2o. Con cabeza de Gordiano

que iba, y matóá un escla
vo, que llevaba delante con

Pio. * ToMEoc. MHTP. IIoN

una antorcha. Este templo,

Tor. A. Hércules en pie.
eu la D. patéra, en la S. cla
va, y piel de leon. = En

y el simulacro de Júpiter
con rayo, y lanza, se ve

otra, Roma sentada, en la

en medalla de Augusto con
el epígrafe : IovI. ToN. En

D. victoriola, la S. sobre

otra de Adriano se halla á

clipeo. = En otra, muger - el mismo Júpiter en pie con
coronada de torres en pie,
rayo en la D. lanza en la S.
en la D. cornucopia, en la
y águila á los pies con la
S. lanza, á los pies cauti
inscripcion: IovI ToNANTI.
vo. = En otra, muger en TOPIRIS, ó TOPIRO. Ciu
dad de Tracia á orillas del
pie, en la D. lanza, en la
rio Nesto, ó Mesto, aunque
S. cornucopia. = En otra,
dos ninfas recostadas en ur
otros dicen que es maríti
IlaSe
ma, como Procopio, que es
cribe de ella: Praesidium ba
21. Con cabezas de Gordiano,
bentem , quae prima est ur
y Tranquilina mirándose. *
-

-

-

TOMEQC. MHTP, IIONTOT, Ae

bium maritimarum Thraciae.

# Diana cazadora , en la D.
saeta, en la S. arco, á los

Conócense por suyas estas

pies can. = En otra, Higia
en pie con patéra, y ser
piente que alimenta. = En
otra, serpiente enlazada en

giros, y la cabeza erguida.
TONANTE. Es uno de los atri

butos que aplicó la genti

lidad á Júpiter , creyendo

medallas.
I. Con cabeza de Antonino.º
Tor EIPIToN. Rio recosta

do, en la D. cornucopia, la
S. sobre urna.
2. Con la misma. * Hre. Ior.
HOPAOAOT,

TO IIE IP ITQ. N.

(Praeside $ulio Cordolo To
piritarum), Hércules sentado,
CIl
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T O

TO

en rocas, y la clava en la

ciano, Trajano , y Adriano

rodilla.

se suele ver un torax solo.

-

3. Con cabeza de M. Aurelio.

Aguila legionaria, torax, y

* TorIEIPEIToN. Rio recos

laurea, en las de Augusto.
Aljaba, piel de leon, clava,

tado, ut suprd.
4. Con cabeza de Julia Dom
na. * OTAnI. Ton EIPor. For

tuna en pie con timon. = En
otra, el Emperador con el pie
sobre cautivo, en la S. lanza.

5. Con cabeza de Caracalla.
* oTAIIIAc. TorIEIPoT. Hér

- cules sentado en rocas, en
la D. clava.

6. Con la misma. *orAmIIAc.

torax, y arco , en las de
Galieno. Hércules sentado
en torax se advierte en las

de Nacrasia. Palas sentada
en torax, en las de Filetero

Rey de Pérgamo. Torax á
los pies de Marte, en las de
Severo. Torax detrás de Ve

nus, en las de Domna. La
misma Venus

teniendo un

TomIr. Templo de quatro co

clipeo sobre torax, en otra

lumnas, á los lados dos fi

de Lucila. Roma sentada en

guras á caballo con las ma

torax, en las de Edésa en

nos alzadas.

Macedonia, y Nicéa; y en

7. Con cabeza de Geta. *ora

las de Adriano, M. Aurelio,

IIIAc. TomIEIPor. Baco con

Severo, y Tétrico. Victoria

vestido mugeril, en la D.

sentada en torax, en las de

cántaro, en la S. tirso. = En
otra , Hércules batallando
con un leon , detrás cla
va.=En otra, Hércules sen
tado en rocas, en la D. cla

Hipona, y las de Constan
cio Cloro, Crispo, Constan

tino, y Constancio jóvenes,
Arcadio, y Placidio Valen

tiniano. Torax, y clipeo á

va. = En otra, el Empera
dor con el pie sobre cau
tivo, en la D. lanza, en la
S. parazonio.
TORAX. Es lo mismo que lo

los pies de Ayax, en las de
Prusia ad Olympum. Muger
sentada sobre torax, en las

Anfipolis, y de Odéso. To
rax, galea, y clipeo á los

ríga, ó armadura del pe

pies de figura coronada de

cho desde el cuello á la cin

torres, en las de Stobi. Fi

tura, que regularmente era
de cobre, ú otro metal, pa
ra resistir al impulso de las
saetas, lanzas , y otras ar

lanza, y clipeo, en las de
M. Antonio. El Emperador
sentado en torax, en las de

mas. En medallas de Domi

Constantino M. En algunas

gura sentada en torax con

-

me

TO
medallas con troféos se sue

T O
qüente en las medallas, pe

len ver toraces.

ro con diversos respectos,

TORO. Es un signo muy fre

Así Virgilio:

Taurum Neptuno, taurum tibi pulcher Apollo.
En unas hace alusion á la

ra , Eretria , Ercavica , Fes

agricultura, y entonces se ve
parado, y sin adicion algu
na. En otras es significacion
de sacrificio, y regularmen

to, Gelas, Germanicópolis,
Gortis, Gracurris, Hipana,
Ituci, Leptis, Macedonia,

te está adornado de flores,

dri, y Sipyli, Masilia, Mas
taura , Nicomedia, Nicó
polis en Epiro , Obulco,

faxas, ó vendas, ó mitra
do; como lo pinta el mismo
Virgilio: Velatum auro, vic

Macela, Magnesia Maean

Oripo, Osicerda, Panormo,

tisque juvencum. En meda

Pario, Pella , Perinto , Pi

llas egipcias, y en algunas
latinas denota devocion , y
culto á Apis; y tal vez es
por alusion á el toro Bison
te, que se criaba en la selva
Ericina, y por el qual em

los, Posidonia , Prusia ad
Hippum , Rodas , Salino,
Segóbriga, Segovia, Sefiro,
Siba, Sion, Siracusa , Smir
na, Tarraco, Tauromenio,

bió á Delfos en ofrenda una

Tavio , Tin..., Tiro , Tu
rio, y Turiaso, y en otras

cabeza de toro

metal

de Colonias inciertas ; en

de

Dropion Rey de Peonia. Por

las de Seleuco Nicator, Se

alguno de estos respectos se

leuco Calinico, Seleuco So

ve un toro solo paciendo,
parado, ó en accion de em

ter, Reyes de Siria, de Cleo
patra, muger de Antioco

bestir, mitrado , infulado,

Sidetes; en las de Antioco

ó postrado, en medallas de

Epifanes, Dionisio de Siria,

Adrianópolis, Adrianoteras,

y de Mamerco Rey de Si

Aloncio, Amastris, Amba,
Andros, Arado, Arpos, Asi
do, Asta, Ataburio, Baba,
Bailo , Bitinio , Bizancio,

cilia; en las de las fami

Calagurris Julia , Cartago

sar, Augusto, Claudio, Ves

lias Fulvia, Livineya, y To

ria ; y en otras griegas, egip
cias, y latinas de Julio Ce

en Africa, Cascanto , Cel

pasiano, Tito, Domiciano,

sa , Celti , Cesaraugusta,
Cízico, Clunia, Ebora, Em

Adriano , Galieno, Carau

sio , y Juliano Apóstata.

porias, Efeso, Epiro, Epo

Véese una cabeza de toro
10 º

º
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TO

infulado con flores, ó sin
adorno , en las de Apolonia

en Epiro, Atenas, Calagur
ris Julia, Clazomene, Del
fos, Deulto, Etruscas, Eu
bea, Focis, Gracurris, Icos,
Metaponte, y Polirene; y
en algunas de Julio Cesar,
y de Caracalla. Cabeza de
toro á los pies de una vic
toria , se halla en las de Se
leuco Ceraunio Rey de Si
ria. Cabeza de toro , lira,

y cesta, en las de Neápolis
en Campania. Cabeza de
toro á los pies de Luno, en

las de Antioquía en Pisidia,
Nisa, y Sagalaso. Cabeza

To
entre leon, y toro, y dos sig
nos militares, en las de Arado.
Toro lidiando con elefante,en
una de Gordiano Pio. Leon

despedazando á un toro, en
las de Corrale, y Tarso; y en
una de Probo. Hércules entre

toro, y cerdo entre las anti
guas de Roma. Soldado con
la rodilla sobre un toro, en

una de Valente. Victoria que
con un martillo hiere á un to

ro , en otra de Vespasiano.
Nave, y debaxo toro recos
tado, en las de Germanicia.

Toro á los pies de muger

de Sardis. Cabeza de toro

coronada de torres con pa
téra, y cornucopia , en las
de Rafanéa. Toro á los pies
de muger sentada con pa

en las garras de águila vo

téra , y lanza, en las de

de toro, y cuchillo, en las

lante , en las de Troas. Ca

Calcis en Siria. Toro á los

beza de toro delante de fi

pies de muger en pie con
lanza, y cornucopia, en las
de Gaza. Figura varonil con
el pie sobre toro postrado,

gura sentada con lanza, en
las de Alexandro Magno.
Cabeza de toro sobre la de
Diana, en una de la familia

en las de Creta. Toro detrás

Postumia. Cabeza de toro

de Antinoó, en las de Bi

delante de figura con galea,
y lanza, entre las Etruscas.

en las de Menfis. Victoria

Cabeza de toro en contra

marca, en las de Beríto.

tinio. Toro detrás de Osiris,
sugetando á toro por las as
tas, en las de Augusto. Te

Toro, y lechuza, en las de
Gortis. Toro, ciprés, y leon

séo trás un toro, en las de

en las de Arado. Toro, ci

prés, y caballo, en las de

como víctima , en las de
Colofon, Corinto, Cranea,

Atenas. Toro en sacrificio

Damasco. Toro, y can, en las

Dardania, Pérgamo, y Se

de Efeso. Toro nadando en

linunte; en las de la fami

aguas, en las de Baba. Palma

lia Postumia; y en las de
Ju

TO
Julio Cesar , Domiciano,
Trajano, Adriano, Antoni

xó hereditario en su familia

no , Cómodo, Severo, Ca

tos. En prueba de ello se

racalla, Gordiano Pio , y

hallan en medallas de la fa

Póstumo.

milia Manlia estos collares,

Milon domando

TO
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el cognombre de: Torqua

dos toros, en las de Neron.

ó torques ; y dentro de ellos
varios signos, como la ca
beza de Roma, trípode, y
preferículo, armilas, &c.
de Caracalla. Muger en pie
entre toro, y leon, en las TORRES. Suelen verse algu

Diana en carro de dos toros,
en las de Tarso , y en las

de Viminacio; y en las de

nas en las medallas, ó como

Maximiano

Constancio

adorno de algun edificio, de

Cloro, y Galerio, denotan
do á Africa. Juno Marcial
entre dos toros , en las

que en ellas se hace osten
tacion ; ó como signo de
poblacion, que freqüente

,

de Treboniano Galo. Ocho

mente se expresa con una

niños desnudos, que llevan
en hombros un toro, en las

cabeza coronada de muros,

de Nisa. Medio toro, en las

beza de Cibeles se

de Corcira. Dos cabezas de

proponer con este adorno,
tiene segun algunos el mis
mo respecto, por ser la in
ventora de la poblacion, ó

toro sobre ara, en las de
Nicéa. Leon con dos cabe

zas, la una de toro, en las
de Tarso. De las medallas

en que se ve á Hércules do
mando á un toro, y á Eu
ropa sobre el toro , hemos
hablado en sus propios lu
gares, como tambien de
-

aquellas en que hay arado

con toro, y vaca; y en las
que se ve el minotauro.
TORQVES. Es en latin lo mis
mo que collar. Sábese en la

y torres; y aunque la ca
suele

por subministrar los mate
riales que la componen; pe
ro de: Cibeles, hemos ha

blado largamente en su lu

gar. Vénse torres, ó edifi
cios con torres en medallas

de Abido, Adrianópolis, Bi
cie , Dióspolis , Efeso,
Emerita, Leucaspis , Nicó
polis en Mesia, Sardis, Se

govia, Tiro , y Trajanó

historia romana la hazaña

polis, en las de la familia

de Tito Manlio, que ven
cido un enemigo, le quitó

Sextia 3 en las de Demetrio

un collar que traía pendien
te al cuello, de donde de

Trajano, Antonino, Seve

Soter; y en las de Claudio,
ro, Lucila , y Constantino

4oo

TO

M. Hállanse mugeres coro
nadas de torres, que comun
mente denotan el genio de
alguna ciudad, en las de

T.O
en Cilicia, y Samaria, Se
leucia en Cilicia, Side, Si

nópolis, Adrianoteras, Ale
xandría en Egipto , Ama

don, Silio, Sinas, Síngara,
Siracusa , Smirna , Stobi,
Tarso, Tesalónica, Tiana,
Tiatira , Tiras , Tomos,
Trajanópolis, Tralles, Trí

sia, Amastris, Amiso , An
cira en Galacia, Andrianó

las de Aretas Rey de Ara

Abido , Adramito , Adria

polis en Siria, y Troas; en

polis , Antioquía en Siria,

bia, y en las de Augusto

y en Celesiria, Argos, As

de incierta Colonia; y en

calon, Atalia, Beríto, Bi
blos , Capitolias , Carras,
Cesaréa en Capadocia , y
Palestina , Cipariso, Cízi
co , Clazomene , Corinto,

otras de Decio, Maximia
no, Constancio Cloro, Cons

Damasco, Dardania, De

metrias , Egas en Cilicia,
Edesa en Mesopotamia, Efe
so, Elia Capitolina, Emi
sa, Filipópolis en Tracia,
Filomela, Flio, Focis, Ga

dara, Gaza , Germanicia,
Halicarnaso, Hierápolis en
Frigia, y Siria, Ilio, Lao
dicéa en Siria, y Celesiria,

Magnesia Meandri, y Si
pyli , Maronéa , Meonia,
Metrópolis en Jonia, y Fri
gia, Mitilene, Moca , Na
coléa , Neápolis en Sama
ria , Nesibis, Nicéa , Ni
comedia, Nicópolis en Epi

tantino M. Constancio el

joven , Juliano Apóstata,
Teodosio el mayor , y el
joven. Se ve á la Victoria
coronada de torres en me

dallas de Nicópolis en Epi

ro, y Stobi; y en las de
Constantino M. Africa con
corona de torres se hallas
en las de la familia Cor

nelia. Alexandría , en las
de la Emilia, y en las de
Oton. Asia, en las de An
tonino. Capadocia , en las
de Adriano. Constantinopla,
en las de Constantino M.

Constancio el joven, Valen
tiniano I. Valente, Gracia

no, Valentiniano el joven,
y Joviano. La Concordia es

ro , Patrás , Pautalia , Pér

tá coronada de torres , en

gamo, Perge, Perinto, Pe

las de Teodosio el mayor.

tra , Pompeyópolis en Cili

Dacia, en las de Adriano

cia , Ptolemaida , Rafanéa,

Galia , en las de Póstumo

Resena , Sagalaso , Samos,

Hispania, en las de Anto
nino. Italia, en las de Ves

Samosata, Sardis, Sebaste

pa

TO

TO

4or

pasiano , Tito, Antonino,

cania, Laodicéa en Caria,

Cómodo , Severo, y Cara
calla. La Indulgencia, en

Siria, y Celesiria, Magne
sia Sipyli, Melita, Mesene,
Metrópolis en Frigia, Mop

otra de Caracalla. El Orbe,
en las de Adriano, Valeria

sos, Nicéa, Nesibis, Nico

no , y Galieno. El Oriente,

medía, Nicópolis en Epíro,

en las de Valeriano. Pano

Oéa, Patrás, Perge, Pesi
no, Prusia ad Olympum, Ra

mia , en las de Elio Cesar.

La República, en las de Va
lentiniano el mayor, Gra
ciano, y Valentiniano el jo

mata, Ravena, Resena, Sa
mosata ,Sardis, Sebaste, Se

ven. Siria, en las de An

en Cilicia , Sidón, Síngara,
Sinope, Siria , Smirna, Tar

tonino.

Cabeza

de

mu

ger coronada de torres, al
gunas veces velada, y en

gesta, Seleucia en Siria, y
so, Temnos, Termas, Tesa

Abído, Adrana , Adriana,

lónica, Tiana, Tiatíra, Tio,
Tiras, Tiro, y Troas : en
inciertas de Augusto, egip
cias de Claudio; y en las

en otras dentro de un tem

plo, se halla en medallas de
Adrianópolis, Alexandría en

de la familia Pletoria , y

Egipto, Amastris, Ancira

Fabia. Hállase la cabeza de

en Galacia, Anemurio, An
tioquía en Siria, Apaméa
en Siria, Arado , Aretúsa,

Diana coronada de torres,
en medallas de Miletópolis,
y de Nicéa. La de Roma,
en las de Pérgamo. La ca
beza de la paz del orbe, en

Argos, Artaclia , Beríto,
Bostra, Calati, Calcis, Cano

ta, Carras, Carteya, Celen

las de Domiciano. Véese un

dris, Cesaréa en Palestina,
Chipre , Cirene, Corinto,

busto coronado de torres, en

Coricos , Cretia Flaviópo

de mugeres coronadas de
torres , en las de Arado,
Edésa en Mesopotamia, Re
sena, y Samosata. Cabeza

lis , Cumas en Eólide, Da
masco, Dora, Edésa en Me

sopotamia, Egas en Eólide,

las de Baduila. Dos cabezas

Egio, Elia Capitolina, Eri

varonil coronada de torres,

tréa, Eva, Filadelfia en Li

en

dia, y Celesiria , Filipópo
lis en Tracia , Focis, Gada

ra, Gaza, Heliópolis, He
racléa en Ponto, Hierapitna,
Hierápolis en Frigia, Hir
Tom. LV.

la familia Atia. Torre

sobre nave en la Pompeya.
TORTOLA. Ave conocida,
y celebrada por la fidelidad
que conserva á su consorte:
por esta causa piensan los
Cc

Eru
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TR

TO

Erudítos que una avecita, 4. DN. BADVILLA. REx 3 ó BA
Dv ILA. Cabeza hasta el pe
que se ve en manos de una
cho con tiara. * FIvREAs.
muger sentada , y que en la
sMIEs; ó FLvREA2 2EMPER.
otra tiene un signo militar,
con el mote : FIDEs. ExER
Figura militar en pie, en
la D. lanza, la S. sobre
cITvs, en medalla de Elagá
balo, es tórtola , símbolo
clipeo; en algunas á el la
de la fidelidad.

do: x.

TOTILAS BADVILLA. Rey 5. BADvILLA. Rex. Cabeza
de los Godos en Italia. En
de Totila, ut suprd. * LvR
tró á la posesion del trono
RI. ARR. x. Figura militar,
por muerte de Evaríco hácia - ut suprd.
el año 541 de Christo. Der 6. Cabeza barbada con coro
rotó á los Romanos cerca
na de puntas. * ToTILE. En
de Faenza, y se apoderó de
corona de yedra.
"
Florencia, Nápoles, y toda 7. DN. BADvILA. REx. En
la baxa Italia, y de las is
corona. * Cabeza de Justi
niano con corona de per
las de Córcega, Cerdeña, y
Sicilia. Ultimamente tomó

las.

-

T R

á Roma, que entregó á el

pillage, y causó con esto TRADVCTA (JvLIA). Ciu
inumerables daños.

Cerca

dad trasladada de Africa á

del Apenino fue vencido, y
mal herido por los Roma

España , y colocada en
la Bética entre Carteya, y
Melaria cerca del sitio que
hoy ocupa la de Algeciras,
segun los argumentos que
propone el R.P. M. Florez,
aunque otros piénsen que
estuvo en la provincia Tin
gitana en Africa. El mismo
nos ha publicado sus meda
llas , que son estas.

nos gobernados por Narses,
de cuyas resultas murió en

Caprás por Agosto de 552.
Conócense por suyas las
medallas siguientes.
1. DN. BADvELLA. REx. Busto.
* DN, BADvELLA. REx. En
laurea.

2. DoMNo. IAvIvvc... Cabeza
con diadema. * D. N. BA
DvELLA. REx. En laurea.

I. PERM. cAEs. Avg. Cabeza

3. DN. BADvILLA. REx. En

L. cAEs. IvL. TRAD. Cabe

laurea. * FELIx. TICINvs.

zas de Cayo, y Lucio Cé
sares desnudas, y de espal

Busto con corona de torres,
y tenias.

de Augusto, ut suprai. * c.

das.
PERe

TR

TR
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2. PERM. cAEs. AvG. Cabeza

Christo. Fue uno de los me

de Augusto desnuda; en al
gunas con la contramarca:

jores, y mas cabales Prín
cipes que tuvo el Paganis

DD. * IvLrA. TRAD. En co

mo, adornado de muchas

rona de encina. = En otra,

virtudes morales , que hi
cieron su memoria respe

ápice, y símpulo.

-

3. PER. cAE. Avg. Cabeza de

table. Era justo, afable, li

Augusto desnuda. * IvLIA.

beral , clemente, y ador
nado de otras muchas qüa

TRAD. Aspergilo, patéra,
preferículo, y lituo.

4. c. cAEs. F. Cabeza de Ca
yo Cesar desnuda. * IvL.
TRA. Racimo de uvas.

5. L. cAEs. Cabeza de Lucio
Cesar desnuda. * IvL. TRAD.

Espiga.

lidades excelentes.

Unica

mente se le nota el ser da

do á la gula , y á el vino,
Sugetó la Dacia, la Arme
nia, Partia, Osdroene, Ara
bia, Asiria, Iberia, y Col
quide. Las obras, y monu

6. Con el mismo anverso. *

mentos suyos son en mu

.

cho número , y de extraña
magnificencia ; entre ellas
son notables el puente del

IvL. TRA. Racimo de uvas.

TRAJANO CRINITO (MAR
co vLPIo). Célebre Empe
... rador romano. Nació en Itá
lica ciudad de la Bética,

aunque algunos con leves
fundamentos le niegan es
ta patria. Su familia era

antigua , pero no ilustre.

Danuvio , la columna Tra

jana, la Basílica Ulpia, el
Foro, la Via Trajana, y
otras muchísimas.

Movió

una cruel persecucion á los
Christianos , con que obs

cureció su buena memoria.
Sirvió á Vespasiano , y
.
Murió
en Selinunte ciudad
Tito en la guerra de Judéa
con mucho crédito , y lo -- de Cilicia á I I de Agosto
continuó en otras expedi
del año 1 17 de Christo,87o
ciones en tanto grado, que
de Roma, en edad de 64.
Sus medallas en todos tres
el Emperador Nerva no ha
lló otro mas benemérito pa
metales son muy comunes,
ra succesor suyo, en cuya

y su serie alfabética es la

conseqüencia lo adoptó por

siguiente.
1. Con cabeza de Trajano. *
muerte fue aclamado Em
ABvNDANTIA. sc. Muger
sentada en dos cornucopias,
perador romano en Agripi
en la D. vara.
na en el año 97, ó 98 de

hijo ; y en efecto por su

.

Co 2

IMIPe

4o4.

TR

TR

2. IMP. CAES. NER VAE. TRA
IANo. Avg. Cabeza de Tra

jano con laurea. * ABvN
DANTIA. PERPETV A • PP. SC.

P1. El Emperador á caballo,
delante la felicidad, detrás
tres soldados.

9. IMP. cAEs. NERvAE. TRA

Modio con espigas, y ador

IANO. OPTIMO, AVG,

midera.

IDAC. PARTH. TR. P• COS. VIs

GER •

3. DIvo. TRAIANo. Avgvsto.

PP. Su cabeza, ut suprd. *

Su cabeza. * AcHILLIs. PEN

ADvENTvs. Aves. MAvRETA

TEsILEA. Aquiles armado

NIAE. S. P. Q. R. oPTIMo.

dando muerte á Pentesilea.

(Tenida por espurea)
4. Con el mismo anverso. *
ADIA B. S. P. Q. R. OPTIMO.

PRINcIPI. Figura triste sen

tada sobre despojos, y el
Emperador en pie.

laurea. * ADoPTIo. Figura
militar con lanza da la ma

no á otra togada.
AVG,

GERe

DAc. PARTH. TR. P. cos. VI.

PP. Su cabeza, ut suprd.
*

D. patéra, en la S. vexilo,
delante figura de Maureta
nia, y á el pie víctima.
IO, IMP. CAES. NERVA.E.,

TRA

TR. P. cos. v. PP. Su cabe

za, ut suprd. * AEG yPTos.
S. P. Q. R. OPTIMO. PRINCIPL, .

Esfinge.
II º IMP. CAES,

6. IMP. cAEs. NERvAE. TRA
OPTIMO,

Emperador

IANO. AVG• GER • DAC. P. Me

5. IMP. cAEs. NERVA. TRAIAN.
Avg. GERM. Su cabeza con

IANO.

PRINcIPI. El

sacrificando en ara, en la

ADVENTVI. AvG. ARAB.

s. P. Q. R. OPTIMo. PRINcI

-

TRAIAN • AVGe

P. M. TR. P. PP. PRocos. Su

cabeza , ut suprd. * AE
NEAs. Enéas con Anquises
á el hombro, y Ascanio por
la mano.

-

I2. IMP. TRAIANO. AVG. GER.

Pr. El Emperador á caballo,

DAc. P. M. TR. P. Su cabeza,

delante un soldado con ve

ut suprd. * AET. Avg. cos.

xilo, detrás dos.

v. S. P. Q. R. oPTIMo. PRINc.

7. Con cabeza del mismo. *

Muger velada en pie, en

ADVENTVS. AVG 3 ó AVG vS

D. cabeza del sol, en la S.

Tr. El Emperador á caba

la de la luna.
I3. IMP. TRAIANo. AvC. GER.

llo con lanza.
8. IMP. cAEs. NERvAE. TRA

DAC, P. M. TR.

P. COS. V.

IAN. AVG. GER. DAC. TR. P.

PP 3 ó cos. vr. Su cabeza, ut

cos. v. PP. Su cabeza con
laurea. * ADvENTvs. Avg.

R. oPTIMo. PRINcIPI. Mu

S. P.

ger en pie, en la D. espi

Q.

R. OPT. PRINCI

suprd. *ALIM. ITAL. s. P. Q.

gaS,

TR
gas , en la S. cornucopia,

llo. = En otra, á el anver

delante un niño.

SO :

I4. IMP. TRAIANO. Avg. GER.

DAc. P. M. TR. P. Su cabeza
con laurea. * ALIM. ITAL.

TR
IMP,

4o5

TRAIANO.

AVG ,

GER. DAC, P. M. TR. P. COSe
VIs PP,

19. IMP. CAEs. NERv Ae. TRA

cos. v. PP. S. P. Q. R. OPTI

IANO. AVG, GER. DAC, P.. Me

Mo. PRINc. El Emperador
togado en pie, delante dos

TR. P. cos. v. PP. Su cabe

niños.

15. Con cabeza de Trajano.*

za , ut suprai. * ARABIA.

AvGvsT. PRovINcIA. Figu
ra juvenil, que tiene un ca

SC.

mello á la mano , delante

Muger en pie, en la D. si
mulacro de la equidad, en
la S. cornucopia , delante
modio con espigas, detrás

otra figura con laurea en la
D. y cetro en la S.

ANNONA. AVG. CERES.

la V62,

IMP. CAES. N ERV A E. TRA

IANO. OPTIMO.

AVG,

GE R •

DAC, PARTH. TR. P. COS. VI.»

16. IMP. cAEs. NERv. TRA
IANO.

2O.

OPTIMOs

AVG •

PP. Su cabeza con laurea. *

GERe

ARABIA. CAPTA. S. P. Q. R.

DAc. Su cabeza, ut suprd.

oPTIMo. PRINCIPI. Palma,

* AQvA. TRA; ó TRAIANA.

y á el pie figura de Ara

Figura de rio recostado.
I7. IMP. CAES. NER. TRAIA
NO. AVG. GER.

bia cautiva.
2 I. Con cabeza del mismo. *

DAC. P. M.

ARABIA. COs. V. S. P. Q. R.

TR. P. cos. vI. PP. Su ca
TRAIANA. s. P. Q. R. OPTI

o PTIMo. PRINC. Figura en
pie, en la D. ramo, en la
S. cálamo, á el pie came

Mo. PRINCIPI. Aqüeducto,
y debaxo figura de rio re

22, IMP, CAES, NER • TRAIANO.

costado sobre urna.
18. IMP. cAEs. NERvAE. TRA

PARTHICO. P. M. TR. P. COS.

beza , ut suprd. * AQvA.

-

llo.
OPTIMO.

AVG,

GER •

DAC •

P. M.

v1. PP. Su cabeza, ut su

TR. P. cos. III. (ó v.) PP.

prd. * ARMENIA.. ET. M.Eso

(ó cos. v.) Su cabeza, ut

POTAMIA, IN. POTESTATEMe

suprd. * ARAB. ADQ; ó AD

P. R. REDActAE. s. c. El Em

QVIs. S. P. Q. R. OPTIMO.

perador en pie, en la D.
lanza, en la S. parazonio,
entre las figuras del Tigris,
y Eufrates recostados, á los
pies figura de Provincia con
Co3
tia

IANO, AVG. GER • DAC,

PRINcIPI. s. c. Muger en
pie, en la D. ramo de in
cienso, en la S. cálamo,

ó cetro, á los pies came
Tom. VI.

4c6

TR
do con gradas , y puertas

TR

tiara en la cabeza.
IANo. o PTIMO. AVG. GER.

cerradas.
28. Con el mismo. * cIRcvs.

DAC, PARTH. TR • P, COS. VI.

TRAIAN. S. Q. P. R. OPTIMO

PP. Su cabeza, ut suprd. *

PRINcIPI. Figura recostada

23. IMP. cAEs. NERvAE. TRA

ASS Y RIA. ET. PALESTINA. IN•

entre tres metas, y un obe

POTEST.

lisco.

P. R. REDAC.

S. Pe

Q. R. oPTIMo. PRINCIPI. S.

29. IMP. cAEs. NERvA. TRA

c. Hombre, y muger con tra

IAN. Avg. GERM. Su cabeza,
ut suprd. * coM. AsI. TR. P.

ge asirio ligadosá una palma,
desgreñándose el cabello.
24.- IMP. TRAIANo. AvG. GER.
DAC.

P. M. TR.

P• COS.

VI.

(ó PoT.) cos. II. Templo,
y en él victoria coronando
á el Emperador.
-

PP. Su cabeza, ut suprd. * 3o. IMP. cAEs. NERvA. TRA
ASS Y RIA e

IN,

POTESTATEM •

IAN. AVG. GERM.

P. M. TR •

P. R. RED. Figura en pie,

P. Su cabeza, ut suprd. *

en la D. lanza, en la S.

CONGIAR. P.

cornucopia.

sc. El Emperador sentado

25. IMP. cAEs. NERvAE. TRA
IANO,

OPTIMO,

R. COS. II. PP,

AVG,

GER •

IDAC, PARTH • TR. P. COSs VIe

en alto, en otro tablado, la

liberalidad, y figura togada,
y otra abaxo.

PP. Su cabeza, ut suprd.* 31. IMP. cAEs. TRAIAN. AvG.
BABY LONIA. S. P. Q. R. OP

GERM. P. M. TR. P. Su cabe

TIMo.

Edificio

za, ut suprd. * con G. PP.

con dos puertas, y pirámi

COS. III 3 ó CONG. P. R. COS.

des en forma circular.

III. PP. s. c. El Emperador

PRINcIPr.

26. IM P. c A E s. (NERvAE)
TRAIANO.

AVG. GER. DAC,

P. M. TR. P. COS. VI. PP 3 ó
IMP, TRAIANVS. AVG • GER •

DAc. &c. Su cabeza, ut su

en alto distribuyendo el con
giario.
32. IMP. cAEs. TRAIAN. AvG.
P. M. TR. P. PP. PRocos. Su

BASILICA. VLPIA. S. P. Q. R.

cabeza, ut suprd. * conG.
II. cos. II. sc. El Empera
dor en congiario.

oPTIMo. PRINcIPI. Edificio

33. IMP. cAEs. NERvA. TRA

prd. * BASILICA. vLPIA; ó

-

como foro con estatuas.

IAN. AVG. GERM. DACICVS.

27. Con el mismo anverso. *
..... EcA. TRAIANI (Biblio
theca) s. P. Q. R. oPTIMo.

* conGIAR. sEcvND. cos.

PRINcIPI. Edificio ochava

P. M. Su cabeza, ut suprd.
v. s. c. El Emperador en

congiario como arriba.
MIPe

TR

TR

IANO. AVG. GER. DAC. P. M.

TR. P. Su cabeza, ut suprd.

* cos. v. PP. s. P. Q. R. oP

* conGIARIvM.

TIMo. PRINCIPI; ó PRINc.

34. IMP. cAEs. NervAE. TRA
.

TERTIvM.

s. c. El Emperador, ut su

Muger en pie, en la D.

prd , con las figuras asis

balanza, en la S. cornuco

tientGSe

pia. = En otra, la misma

35. DIvo. TRAIANo. Su ca

muger sentada. = En otra,

beza con corona de rayos.

muger andante, en la D.

* consEcRATIo.

en

flor, con la S. levanta el

cendida. = En otra, águila

Ara

vestido. = En otra, victoria

con alas tendidas. = En

andante, en la D. laurea,

otra, ave fenix.

en la S, palma. = En otra,
muger en pie , en la D.
ramo, en la S. cornucopia.
= En otra , troféo. = En
otra, muger en pie, en la
D. ramo, á los pies came

36. IMP. TRAIANo. AvG. GER.
DAC, P. M. TR.

P• COS. VIs

PP. Su cabeza con laurea.
* CONSERVATORI. PATRIS.

PATRIAE. Júpiter en pie
*

s

4
p?.

P. M 3 ó GERM.
P. M. Su cabeza con laurea.

protegiendo á el Empera

llo. = En otra, Roma sen

dor.

tada con galea, en la D.

37. IMP. cAEs. NERvA. TRAr.
Avg. GERM. P. M. Su cabe

victoriola, en la S. lanza.
= En otra, muger descan

za , ut suprd. * cos. IIII.

sando en columna , en la
D. caducéo. = En otra, for

Aguila legionaria entre dos
M.

tuna en pie , en la D. ti
mon , en la S'. cornucopia.
= En otra, templo de ocho

TR. P. Su cabeza , ut su

columnas con cinco estatuas

signos militares.
38. IMP. cAEs. NERVA. TRA
IANVSe AVG •

GERMs

P.

prd. * cos. IIII. PP. sc. Ce

en lo alto. = En otra, mu

res sentada en dos cornuco

ger en pie, en la D. pala

pias, en la D. cetro.

dio , en la S. ramo. = En
otra, Marte andante , en la
D. victoriola, en la S. tro

39. IMP. NERvA. TRAIANvs.

AvG. GER. DAc. Su cabeza,

ut suprd. * cos. v. s. P. Q. R.
En la area.
4o. IMP. TRAIANO., AvG. GER.
.

DAc. P. M. TR. P. (ó TR. P.
cos. v1. PP) ó IMP. cAEs.
NER VA • TRAIAN. AVG, GERM •

féo. = En otra , el Empe
rador en quadríga. = En
otra, muger en pie, en la
D. pileo, en la S. vara. =
En otra, el mote en corona
cívica.

-

Co 4

IMPs

4o8

TR

4 I. IMP. TRAIANO.

TR
OPTIMO,

Q. R. oPTIMo. PRINCIPr.

DAC. P. M. TR •

46. IMP. cAEs. NER. TRAIANo.

P. Su cabeza, ut suprd. *
cos. v. PP. s. P. Q. R. Jú

oPTIMo. Avg. GER.Su cabeza

piter en pie, en la D. rayo,

PARTHICO, P. M. TR • POT, XXe

en la S. lanza, protege á el
Emperador. = En otra, fi

cos. v. PP. Corona de en

gura desnuda en pie, en
la D. espiga, en la S. es

47. IMP. cAEs. NERvA. TRA
IAN. Avg. GERM. Su cabeza

AVG. GER.

con corona de rayos. * DAc.

cina, y en ella: sc.

con laurea. * DAcicvs. cos.

pigas.
42. IMP. cAEs. NERvAE. TRA

IIII.

Hércules desnudo en

pie, en la D. clava , en la
S. piel de leon.
ut suprai. * DAcIA. AvGvsT. 48. Con el mismo anverso. *

IANO. AVG, GER. DAC, P. Me

TR. P. cos. v1. PP. Su cabeza,

(AvGvsTA; ó AvGvsTI.)

DAcIcvs. cos. v. PP. Victo

PRovINcIA. Muger sentada
en rocas; en la D. espigas, en
la S signo militar, delante

ria andante, en la D, lau
rea, en la S. palma. = En
otra, figura sentada, en la
D. patéra, en la S. palma.

dos niños con racimos de
ll Va Se

4 3. IMP. TRAIANo. Avg. GER.
DAc. P. M. TR. P. Su cabe

49. IMP. TRAIANo. AvG. GER.
DAc. P. M. TR. P. Su cabe

za, ut supra. * DANvvIvs.

za, ut suprd. *DAcIA. cos.

cOs. v. PP. S. P. Q. R. OPTI

v. S. P. Q. R. OPTIMO. PRIN

Mo. PRINc. Figura de rio

cIPr. Figura en pie sobre
despojos con las manos li
gadas hácia atrás.
44. Con el mismo anverso. *

recostado en urna , en la
D. caña. = En otra: DA
NVVIvs. S. P. Q. R. oPTIMO.
PRINCe

DAC. CAP. COs. v. PP. S. P. Q.
R. o PTIMO. PRINc. Un Daco

5o. Con cabeza del mismo. *
DARDANIcI. Figura en pie,

cautivo sentado en despojos
con las manos ligadas á la
espalda, ó en pie. = En otra:

ta el vestido. = En otra: IMP.

IMP,

GERMs

CAES,

NERVA.E., TRA

IANO.

AVG, GER. DAC, P. Me

TR. P,

COS, V • PP,

45. Con el mismo. * DA. cA.
En clipeo que tiene una vic
toria, y á el contorno: s. P.

en la D. flor, con la S. levan
CAES. NERVA • TRAIAN. AVGe
-

SI. IMP. CAES. NERVAE. TRA
IANO,

OPTIMO,

AVG.

GER •

DAC. PARTH. TR • P. COS. VIs.

PP. Su cabeza, ut suprd. *
DE. cALDAEIs. S. P. Q. R.
-

OP

TR

TR

oprimo. PRINcIPr, sc. Hom

409

57. IMP. cAEs. NERvAE. TRA

bre, y muger ligados á una

IANO. OPTIMO.

palma , desgreñándose el

DAC. PARTH • TR • P. COS. VI e

cabello, á el lado un ca

PP. Su cabeza , ut suprai.
* EvPHRATEs. s. P. Q. R. oP

mello.

52. Con cabeza del mismo. *
DIANA. PERG 3

ó

D I A. N.

PERG. cos. II. Diana Pergea
dentro de un templo.
53. IMP. cAes. NER. TRAIANo.
OPTIMO, AVG. P. M. TR •

Pe

cos. v. PP. Su cabeza con
laurea. * DIVI. NERVA. ET.

PLoTINA. IMP. TRAIANI 3 ó

AVG,

GERe

TIMo. PRINCIPI. Puente So

bre rio, en ella el Empe
rador con soldados, que le

siguen, debaxo figura de rio
recostado sobre
timon en la D.

urna con

58. TRAIAN vs. P. F. Avg. Su
cabeza , ut suprd. * Ev Ty
MIvs. Atleta en quadríga,

ET.

en la D. azote, en la S.

. P LoTINA. AvC. IMP. TRAIA
, NI. Cabezas de Nerva con

palma.
derna) (Es de fábrica mo

laurea, y de Plotina mirán

59. DIvo. TRAIANo. Avgvs

DIVI. NERVA.

PATER.

dose.

To. Cabeza de Trajano. *

54. IMP. TRAIANvs. ( ó TRAIA
No.) AvG. GER. DAC. P. M. TR.
P.cos. v1. PP. Su cabeza, ut

suprai. * DIVI. NERvA. ET.
. TRAIANys. PAT. Cabeza de
Nerva con laurea , y de
Trajano el padre desnuda,

EVTIMIVS.

TY RIEI,

C AT •

Atleta, en la D. palma, á
la S. un caballo por el ca
bezon. (Tiene la misma nota)
6o. IMP. cAEs. NERvAE. TRA
IANO. OPTIMo. AvG. GER.
DAC. PARTH. TR. P. COS. VI

PP. Su cabeza con laurea. *

mirándose.

55. Con el mismo anverso, ó
COS. V. * DIVVS.

s.

PATER.

Ex ERCITVs. PARTH. S. P. Q.

R. oPTIMo.

PRINCIPI.

El

TRAIANvs; ó TRA1AN. Ca

Emperador hablando á los

beza de Trajano el padre
desnuda. = En otra, figu

61. IMP. cAEs. NER. TRAIANo.

ra sentada, en la D. paté

O PTIMOs AVG • GER • DAC • Pe

ra, en la S. lanza.

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

56. IMP. cAEs. NeRvA. TRA

soldados.

beza , ut suprai. * Drvvs.

beza, ut suprai. * ExPEDI
Tio. AvG. sc. El Empera
dor á caballo, y delante un

TRAIANVS. PATER • PATRIAEs

soldado.

IAN. Avg. GERM. Su ca

Dos manos juntas.

-

-

62. IMP. cAEs. NERvAE. TRA
IA

TR

TR

4IO

IANo. oPTIMo. Avg. GER.

TR. P. cos. vr. PP. Su cabeza

DAC, PARTH, T.R., P, COS. VI.

con

PP. Su cabeza, ut suprd. *

REDvcI. Muger sentada, en
la D. timon, en la S. cor
nucopia.

EXPEDITIO, AVG • PARTH •

Se

P. Q. R. o PTIMo. PRINCIPI.

laurea. * For TvNAE.

El Emperador á caballo, de 68. IMP. cAEs. NER. TRAIAN.
lante un soldado, y dos de

OPTIM.

trás.

Su cabeza, ut suprd. * FoRT.

-

AVGs

GER.M.

DACe

63. IMP. cAEs. NER. TRAIANo.

RED, PARTHICO, P. M. TR , Ps

OPTIMO, AVG, GER. DAC • P.

cos. VI. PP. s. P. Q. R. Mu

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

ger sentada, ut supra.
beza, ut supri. * ExPEDI 69. IMP. CAEs. NER. TRAIANo.
o PTIMo. Avg. GER. DAc. Su
TIo. GER. El Emperador á
caballo, delante un solda
cabeza, ut supra. * For T.
do , detrás tres.

RED. P. M. TR. P. cos. v.I. PP.

IANO. AVG. GER. DAC. P. M.

s. P. Q. R. Muger sentada,
ut suprd; ó FoRT. RED. IMP.

TR. P. cos. III. (ó v.) PP. Su

TR. P. COs. VI. PP. S. P. Q. R.

64. IMP. cAEs. NERvAE. TRA

cabeza , ut suprd. * FELI 7o. IMP. cAEs. NER. TRAIANo.
CITAS. AVGVSTI 3 ó AVGVST.

OPTIMO. AVG. GER. DAC, PM,

Muger en pie, en la D. ca

TR. P. cos. v.I. PP. Su cabe

ducéo, en la S. cornucopia.
65. IMP. cAEs. NER. TRAIANO.

za con corona de rayos.*
FORT. RED, SENATVS, POPV

OPTIMO. AVG. GER. DAC. P.

Lvs. Qve. RoMANvs. Muger

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

sentada, ut suprd.

beza , ut suprd. * FIDEs.

71. IMP. TRAIANo. AvG. GER.

MILITVM. S. P. Q. R. OPTIMO,

DAC. P. M. TR. P. COS. VI• PPe

PRINcIPI. El Emperador en
pie hablando á los solda
dos, á el lado muger en pie
con cornucopia en la S.

Su cabeza con

laurea.

*

FORT. RED. S. P. Q. R. oPTI

Mo. PRINcIPI. Muger sen
tada, ut suprai.

66. IMP. cAEs. TRAIAN. Avg.
P. M. TR. P. PP. PRocos. Su

72. IMP. TRAIANvs. Avg. GER.

cabeza , ut suprd. * FILI
Nvs. Apolo desnudo, en la
D. laurea, en la S. palma,

Su cabeza, ut suprd.* Fo
moso con quadrígas triun

entre dos musas.

fales.

DAC, P. M., T.R., P. COS, VI, PPe

Rv M. TRAIANr. Edificio her
.

67. IMP. cAEs. NERvAE. TRA 73. IMP. cAEs. NERvAE. TRA
IANO, AVG. GER • DAC • P. Me

IANO. OPTIMOs

AVG •

GERe
DAC •

TR

TR

DAc. P. M. TR. P. COS. VI. PP,
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militares.

Su cabeza, ut suprd. * Fo

79. IMP. cAEs. NERvAE. TRA

RVM. TRAIANI. S. P. Q. R. OP

IANO. AVG, GER. DACIC, PM

TIMo.

Edificio

TR. P. Su cabeza, ut su

hermoso, y en su frontis
picio: s. P. Q. R. oPTIMo.

prd. * IMP. vIIII. s. c. El
Emperador sentado en alto

PRINCIPI,

TRAIANVS,

con dos soldados asistentes,

GER • DAC • P• M. TRe

y abaxo otros muchos con
tres signos militares.

AVG,

PRINcIPI.

IMP.

COS. VI. PP.

74. IMP. HERcvLEs cAEs. AvG.

8o. IMP. cAES. NERvAE. TRA.

P. M. Cabeza de Trajano. *

IANO, AVG• GER • DAC • P. Me

GAR , , , ,

Se

TR. P. cos. v. PP. Su cabe

c. Leon sobre clava , y

za, ut suprd. * INDIA. PRo.

en lo alto cometa.

P. R 3 ó IND. P. R. S. P. Q. R.
oPTIMo. PRINcIPI. Rinoce

OPTIM.,

PRINCI.

75. Divo. TRAIANo.

Avg. Cabeza

PATRr.

de Trajano

con laurea. * IMP. CAESAR.
TR AIAN,

HADRIANO.

OPT •

Avg. PARTH. Cabeza
Adriano con laurea.

de

76. DIvo. TRAIANo. AvGvsto.
Su cabeza, ut suprai. * IM

TOnte,

8 I. IMP. TRAIANo. AvC. GER.
DAC, P. M. TR. P. COS. VI. PI'e

Su cabeza, ut suprd. * ITA
LIA. RESTITvTA. sc. El Em

perador sentado , delante
una muger con dos niños.

PERAToRr. Figura teniendo 82. IMP. cAEs. NERvAE. TRA
en cada mano un caballo.

IANo. AvG.

= En otra, el Emperador
en quadríga de caballos pal

cabeza, ut suprai. * ITALIA.

mados.

PRINcIPI. El Emperador con

GER. DAc. Su

REstIT. s. P. Q. R. OPTIMo.
cetro en la S. da la mano

77. IMP. cAEs. TRAIANvs. Avg.
GERM. Su cabeza con lau

— á figura arrodillada, en me

rea , piel de leon, y clava.

dio tres figuras levantando

*

las manos.

IMPERATOR. PERPETVVS.

s. c. Lechuza.

83. Con el mismo anverso. *

78. IMP. cAEs. NER. TRAIA
NO,

AVG, GER •

DAC,

P. M.

MARs. vIcToR. s. c. Marte

andante, en la D. victorio
la, en la S. troféo.

TR. P. cos. vI. PP. Su cabe
za con laurea. * IMPERA

84. IMP. CAEs. NERvAE. TRA

Tor. vIII; ó vIIII. El Em

IANO, OPTIMO. AVG, GER •DACe

perador sentado en alto, de

P. M. TR. P. cos. v. PP. Su

lante soldados con signos

cabeza, ut suprai. * NAv
MA
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TR.

TR

MAchrA. s. P. Q. R. opriMo.
PRINcIPI. Pugna naval en
el Tibre, con la figura de

ut suprd. * PARTHIA. cAP
TA. Troféo con dos cauti
vos, ó sin ellos.

este rio recostada, y la loba 91. Con el mismo anverso. *
PARTHIA. CAPTA. P. M. TRe

con los gemélos.
85. IMP. cAEs. NERvA. TRA

P. cos. VI. PP. s. P. Q. R. Tro

IANvs. Avg. GERM. Su ca

féo con dos cautivos á el

beza, ut suprd. * NILvs.
s. P. Q. R. oPTIMo. PRINCI

Pr. Figura de rio recostado

pie.

"

-

“.

92. IMP. CAES. NER. TRAIANo.
OPTIMO. AVG. GER. DAc. Su

sobre urna, con cocodrilo,
ó hipopótamo. = En otra:

cabeza con laurea. * PAR

NILVS. P. M. TR • P, IIIIs IM Pe

PP. s. P. Q. R. Cabeza del

II, COS. IIII.

sol con corona de rayos.
= En otra, Marte andante,
en la D. lanza , en la 5.

-

86. IMP. cAEs. NERvAE. TRA
IANO, AVG. GER. DAC. P. Me

TR. P. cos. v. PP. Su cabeza

con laurea. * NILvs. s. P. Q.
R. oPTIMo. PRINcIPI. Figura

THICO, P. M. TR. P. COS. VIs

troféo al hombro.
93. IMP. TRAIANO. AvC. GER.
DAC,

P. M. TR • P. COS. VIs

del Nilo recostado, el Em

PP. Su cabeza, ut suprd.

perador, y tres soldados.

* PAX. s. P. Q. R. o PTIMo.

87. TRAIAN vs. AvG. Su cabe

PRINCIP1. Muger en pie, que
con una téa quema porcion

za, ut suprd. * OLIMPIAs.
REGINA. Muger velada sen

de armas.

tada en lectisternio, en la

94. IMP. TRAIANO. AvC. GER.

D. patéra, que acerca á una
serpiente, en la S. delfin.

DAc. P. M. TR. P. Su cabeza,
ut suprd, * PIET. cos. v. PP.

(Es de fabrica moderna)

S. P. Q. R. OPTIMO. PRINC,

88. TRAIAN. AvC. GERM. DA

Muger velada en pie, en
la D. patéra, en la S. ce

crcvs. Su cabeza, ut suprd.
* o PTIMo. crvI. En corona.

tro, delante ara.

89. IMP. cAEs. NERvA. TRA

95. IMP. CAEs. NERvAE. TRAIA

IAN. Avg. GERM. Su cabe

No. Avg. GER. DAc. Su cabe
za, ut suprd. * PIETAs. PER

za, ut suprd. * oRIENS. P.
M. TR. P. cos. II. Cabeza del

PETvA. Muger en pie, en la

sol con rayos.

D. caducéo, en la S. cor

9o. IMP. cAES. NERvAE. TRA
IANO» OPTIMO,

AVG •

nucopia.

-

GER •

96. IMP. cAES. TRAIANvs. Av

DAc. PARTHIco. Su cabeza,

GvsTvs. Su cabeza, ut su

prd.
º

TR
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prd. * PLoTINA. Avg; ó

los pies.=En otra: IMP. TRA

PLoTINA. AvG. IMP. TRA
IANI. Cabeza de Plotina.

IANO. AVG • GERM •

DAC •

Ps

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

97. IMP. cAEs. NERVA. TRA
IAN. Avg. GERM. Su cabeza,

99. Con el mismo anverso. *

ut suprai. * P. M. TR. P. cos.
II. PP. Muger sentada , en
la D. patéra, en la S, una,
ú dos cornucopias , delan

ta sentada, ut suprd. = En

te ara. = En otra , mu

P. M. TR. P. cos. IIr. PP. Ves

otra, victoria sentada, en

la D. patéra, en la S, pal
ma. = En otra, muger sen
tada en dos cornucopias, en

ger en pie, en la D. cadu

la D. cetro. = En otra, Hér

céo, en la S. cornucopia.

cules en pie sobre basa, en
la D. clava, en la S. piel d

= En otra, victoria senta

da, en la D. patéra, en la
S. palma. = En otra, Vesta

leon.

-

sentada velada, en la D.

1oo. IMP. cAEs. TRAIAN. AyG.
Aguila con alas tendidas. *

patéra, en la S. lanza, ó

P. M. TR. P. cos. III. PP. Un

antorcha.

rayo.

98. Con el mismo anverso. *

IO I, IMP, CAES, NERVA • TRA

PONT, MAX, TR • POT, COS. II,

IAN. AvG. GERM. Su cabeza

Muger sentada , en la D.

con laurea. * P. M. TR. P.

patéra, en la S. cornuco
pia, delante ara. = En otra,
fortuna en pie, en la D. ti
mon , en la S. cornucopia.
= En otra, muger en pie,

cos. IIII. PP. Hércules en

en la D. caducéo, en la S.

cornucopia. = En otra, vic
toria sentada, en la D. pa
téra, en la S. palma. = En
otra, muger sentada en dos
cornucopias, en la D. ce
tro. = En otra, muger sen

pie sobre basa, en la D.
clava, en la S. piel de leon.
= En otra, victoria en pie
sobre proa , en la D. lau
rea, en la S. palma. = En
otra , Marte andante, en
la D. lanza , en la S. tro
féo al hombro. = En otra.

victoria poniendo un clipeo
sobre columna. = En otra,
victoria coronando á el Em

tada, en la D. ramo, en la

perador , que tiene lanza

S. dos cornucopias. = En
otra , muger sentada , en
la D. patéra, en la S. lan
za. = En otra, muger sen
tada sobre clipeo, y otro á

en la D. = En otra , vic

toria en pie , en la D. pa
téra, en la S. palma, de
lante ara.
I O2 e IMP• NERVA • TRAIANVSe
AVGe
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TR

Avg. GERM. DAcrcvs. Su
cabeza con laurea. * P. M.
TR. P. cos. v. PP. Marte an

TR
Emperador á caballo , de
... lante un soldado.

Io9. Con la misma. * PRo

dante, en la D. lanza, en

FECT. AvG. s. P. Q. R. o PTI

la S. troféo al hombro.= En

Mo. PRINcIPr. s. c. El Em

otra, troféo con cautivo á
el pie.

za en la D. delante un sol

Io3. IMP. cAEs. NER. TRAIANO.
oPTIMo. Avg. GER. DAc. Su

IIO. DIVO, N ER VAE - TR AIANO,

perador á caballo con lan

-

cabeza, ut suprd. * P. M.

dado , y detrás dos.
AVG.

P. M. TR •

P• COS.

III,

TR. P. COS. VI. PP. S. P. Q. R.

PP. Su cabeza

Figura desnuda en pie, en

de rayos. * PRof EcTIo. Avg.

con corona

la D. patéra, en la S. es

GERMANIAE. s. c. El Em

pigas. = En otra, figura mi
litar con el pie sobre galea,
en la D. lanza , en la S.

perador á caballo, delante un
soldado , detrás tres. = En
otra, el Emperador en alto

parazonio. = En otra, Mar

hablando

te andante, en la D, lan

= En otra, templo , y en
él el Emperador sacrifican

za, en la S. troféo al hom
bro. = En otra , muger en
pie, en la D. caducéo, en
la S. cornucopia.
Io4. Con el mismo anverso. *

á

los

soldados.

do en ara con figura asis
tente,
III • IMP,

CAES, NER • TRAIA

NO. OPTIMO. AVG. GER. DACa

PONS. TRAIAN I. DANVVIVS.

PARTHICO, P, M. TR. P, COS.

s. P. Q. R. OPTIMO. PRINCI

vI. PP. Su cabeza con lau

PI. Puente sobre rio.

rea. * PRO VIDENTIA.

Io5. IMP. CAES. NER. TRAIANO,
AVG,

GER •

DAC,

P. M. TR •

P. cos. v. PP. Su cabeza, ut

suprai. * PoR. AvC. Puerto
con nave en medio.

Io6. Con cabeza del mismo.
* PoRT. osT. s. c. Puerto
COn treS naV62S.

ro7. Con la misma. * Por
TvM. TRAIANI. El puerto
de Ancóna con naves.
Io8. Con la misma. * PROFEc

TIo. AvgvSTI 3 ó AvG. El

AV

GvsTI. s. P. Q. R. Muger en
pie descansando en colum
na, en la D. vara, delante
globo.
I I2. IMP. CAES. NER. TRAIAN

oPTIM. Avg. GERM. DAc. Su

cabeza , ut suprd. * PRO
VID. PARTHICO.

P. M. TR •

P. cos. v. PP. s. P. Q. R. Mu
ger en pie, en la D. vara,

¿

la S. lanza, delante glo

O,

113. IMP. cAEs. NER. TRAIA
NOe

TR

TR

4 I5

NO. OPTIMO. AVG. GER. DAC.

II7. IMP. TRAIANvs. AvG. PP.

PARTHICO, PM. TR. P. COS,

Su cabeza, ut suprd. * RoMA.

vI. PP 3 ó IMP. CAES. NER.

PERPETvA. Avg. Roma sen

TRAIANO. OPTIM • AVG, GERe

tada con sus atributos, á los

TDAC, P. M.

pies figura del rio Tibre re
costado sobre urna, y loba

TR •

P• III,

CO,

Su cabeza con laurea. *
REGNA. ADSIGNATA. s. c. El

con los dos gemélos.

Emperador sentado en alto
con dos figuras asistentes en

I 18. IMP. cAEs. NER. TRAIA

pie, abaxo dos, ó tres fi
guras varoniles, y la una

Su cabeza, ut suprd. * sA

levanta las manos.

vI. PP. s. P. Q. R. La salud
sentada con patéra, que li
ba á una serpiente.

1 14. IMP. cAEs. NERvAE. TRA
IANo. AvG. GER. Su cabe

za , ut suprd. *

REST.

NO, OPTIMO, AVG, GER • DACe

LVS, AVG, P. M. TR • P, COS,

I I 9. IMP. TRAIANO. AvC. GER.

S. P. Q. R. OPTIMO.

DAc. P. M. TR. P. Su cabeza,

PRINcIPI. s. c. El Empera
dor togado da la mano á
muger arrodillada, en me

ut suprd. * sALvs. GENERIs.
HvMANI. Muger con el pie

dio dos niños desnudos.

téra , en la S. timon, de

ITAL.

I I 5. IMP. CAES. NER. TRAIA
NO, OPTIMO. AVG. GER • DAC,

sobre globo, en la D. pa
lante ara.
I 2O, IMP, CAESAR • TRAIANVSe

PARTHICO, P. M. TR• P, COS,

AVG.

vI. PP. Su cabeza, ut supra.

PP. Su cabeza, ut suprai. *
sALvs. PvBLICA. s. c. Muger
con el pie sobre globo, ut
suprd.

* REX. PARTHIS. DATvs. S. C.

El Emperador sentado en al
to con figura asistente po
niendo la tiara á una figu
ra que está abaxo de espal
das con otra figura delante
arrodillada.

-

I I6. Con la misma cabeza. *

REx. PARTHvs. El Empera
dor sentado en alto con fi

gura asistente, abaxo el Rey
de los Partos de rodillas,
delante cinco soldados , los

tres de ellos con signos mi
litares.

P. M.

TR •

I2 I. IMP. CAES,

P.

COS, II e

NERVAs TRA

IAN. AVG 3 ó IMP. CAES. TRA

IAN. AvG. GERM. Su cabeza,

ut supra. * s. c. Hércules en
pie, en la D. clava, en la
S. piel de leon. = En otra,
el Emperador con galea en
pie, en la D. lanza, en la
S. cetro, y muger en pie, la
D. extendida, en la S. cor

nucopia. = En otra, clava.
= En otra, un jabalí. = En
OLrd,
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TR

TR

otra , vaso con ramo, y co
rona sobre mesa.
I22, IMP. CAES. NER VA. TRA

area. = En otra, la inscrip
cion en clipeo, que tiene
una victoria.

IAN. Avg. GERM. Su cabe

126. Con cabeza del mismo.

za, ut suprai. * s EcvRITA
Tr. PERPETvAE. s. c. Figura
sentada, en la D. patéra, en

* S. P. Q. R. DIvo. TRA IANo.

la S. cornucopia.
123. IMP. cAEs. NERvAE. TRA
IANO.
IDAC.

OPTIMO.
PARTH.

AVG. GER •

TR.

P. .

COS.

v1. PP. Su cabeza, ut su

prd. * SELINvNTEM. S. P. Q.

PARTHIco. Victoría con téa
en la D. y palma en la
S. en carro tirado por ja
balí, y leon, delante Hér
cules cubierto con piel de
leon, y con clava en la D.
127. IMP. cAes. NERvAE. TRA
LANO.

AVG,

GER.

DAC.

Ps

R. oPTIMo. PRINCIPI. Sobre

M. TR. P. cos. III. (ó v.) PP.;

la puerta de edificio esféri

ó IMP. CAES. NER. TRAIANO.

CO,

AVG, GER • DAC. P. M. TR • Pe

124. IMP. cAEs. NER. TRAIA

COS. VI. PP 3 ó IMP. TRAIANO.

NO. OPTIMO, AVG. GER. DAC. . .

AVG, GER. DAC, P. M. TR • Pe

P. M. TR. P. COS. VI. PP 3 ó

cos. v. (ó vI.) PP. Su cabe

IMP. cAEs. NER. TRAIANo.

za con laurea , ó con coro

OPTIMO, AVG, GER • DAC. PAR

na de rayos. *s. P. Q. R. oP

THICO, P. M. TR • P,

TIMO. PRINCIPI 3 ó PRINC.
Puente con edificio á la en

COS. VI,

PP. Su cabeza con laurea, ó

con corona de rayos.* SE
NATvs. PoPvLvsQv E. ROMA

trada , y una nave. = En
otra, figura armada en pie,

Nvs. Muger en pie, en la

en la D. lanza, en la S. cli

D. rarno , en la S. cornu

peo.= En otra , Marte an
dante, en la D. lanza, en

copia. = En otra , victoria
andante, en la D. laurea,
en la S. palma. = En otra,
el Emperador entre dos tro

la S. troféo al hombro.= En

otra, arco triunfal con esta

tuas, y quadrígas, y en el

féos. = En otra, la colum

frente: I. o. M. = En otra,

na Trajana. = En otra, dos

figura de rio con caña en la
mano violentando á muger
postrada. = En otra, el Em
perador á caballo con lanza
atropellando á un enemigo.
=En otra, el Emperador to
gado en pie, en la D. ramo,

troféos.
I25. IMP. cAEs. NERVA. TRA
IAN. AVG. GERM 3 ó IMP.
NERVA.

TR AIANVS.

A. V. G.

GER. DAc. Su cabeza, ut

suprd. *s. P. Q. R. En la

en

TR
la S. victoriola, á los lados

TR
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téra, en la S. cornucopia,

dos cautivos levantando las

delante ara. = En otra, el

manos, y quatro basas, ó

Emperador con lanza, y
cetro, ó rayo, y victoria
que lo corona. = En otra,
muger en pie, en la D. es
pigas, en la S. cornucopia,

vexilos con águilas en ellos.
= En otra, el Emperador
con galea en pie , en la
D. lanza, en la S. clipeo,
que sostiene una figura de
rodillas. = En otra , vic
toria escribiendo

delante modio con mieses,
detrás media nave. =

En

en cli

otra, muger en pie, en la

peo: DAcICA. = En otra,

D. ramo, en la S. cornu

edificio con dos torres, puer

copia, á los pies cautivo.=.
En otra, muger en pie, en

to, y nave pequeña. = En
otra, el Emperador en qua
dríga triunfal con ramo en
la D. = En otra, el Empe
rador togado en pie en al
to con figura asistente , de
lante quatro figuras togadas
que levantan las manos, de

trás tres obeliscos, y á el
pie muger recostada. = En
otra, templo hermoso con
estatuas, y dos pórticos á
los lados. = En otra, la ca

beza del mismo Trajano con

la D. caducéo, en la S. cor

nucopia. = En otra , figura
en pie con galea, en la D.
victoriola, en la S. lanza; en

alguna á los pies figura pe

queña de rodillas.= En otra,
la misma figura con galea
sentada sobre armas , con

victoriola , y lanza. = En
otra, fortuna con el pie so
bre proa, en la D. timon,
en la S. cornucopia. = En
otra, muger en pie, en la

laurea. = En otra, clava so

D. balanza, en la S. cor

bre cabeza de leon. = En

otra, troféo con cautivo á

nucopia. = En otra, la sa
lud sentada, en la D. pa

el pie. = En otra, muger

téra , delante ara con ser

triste sentada con la mano
en la mexilla.= En otra, mu

piente. = En otra, la espe
ranza en pie, en la D. flor,

ger sentada, en la D. ra

con la S. levanta el vestido.

mo, en la S. lanza , delante
un niño de rodillas. = En

= En otra, figura con pal
ma en la S. y el pie sobre

otra , victoria andante, en

un rendido. = En otra, tem

la D. laurea, en la S. pal
ma. = En otra, figura des
nuda en pie, en la D. pa

simulacro en medio. = En

. Tom. LVI.

plo de ocho columnas con
otra, águila legionaria en
Dd

Ur62

tre dos signos militares. =

TR
R. oPTIMo. PRINcIPI. Figu

En otra, la inscripcion den

ra de rio, ut supra.

418

TR

tro de laurea. = En otra, el
circo máximo. = En otra,

132. IMP. cAEs. NERvA. TRA
IAN. AVG. GERM 3 ó GERM.

figura triste sentada, delan

P. M. Su cabeza, ut suprd. *

te troféo. = En otra , mu

TR. PoT. cos. II. s. c. Mu

ger en pie, en la D. espi
gas, en la S, lanza, delante

ger velada en pie, la D.

modio. = En otra, el Em

perador á caballo pacífico.
= En otra , clipeo, y otras

otra, muger sentada en dos
cornucopias, en la D. ce
tro. = En otra, muger sen

armas. = En otra, clava con

tada , en la D. ramo, en la

piel de lecn.= En otra, tro
En otra, la columna Traja

S. lanza. = En otra, muger
sentada, en la D. patéra, en
la S. cornucopia , delante

na

a 2.

féo. = En otra, un torax.=
con su estatua. = En

otra, figura desnuda en pie,
en la D. patéra, en la S. es
pigas. = En otra, columna
con lechuza.

-

128. IMP. HERcvLEs. RoMA
Nvs. cAEs. Avg. PP. Cabe

za de Trajano. *s. P. Q. R.
oPTIMo. PRIN. Jabalí entran
do en una cueba , debaxo
S3Cta.

129. Con cabeza del mismo. *
sTEFANAs. Atleta en qua
dríga, en la D. palma , en
la S. azote.

13o. IMP. cAEs. NERVA. TRA
IAN vs. Avg. GERM. Su ca
beza con laurea. * TIGRIs.
P. M. TR. P. IIII. IMP. III,

Figura de rio recostado.

extendida, delante ara.=En

133. Con el mismo anverso.
* TR. POT. COS. II. PP. SC.

Victoria en pie, en la D.
clipeo, y en él: s. P. Q. R.
134. IMP. cAEs. NERvA. TRA
IAN. AvC. GERM. P. M. Su
cabeza con laurea.*TR. PoT.
cos. TII. PP. sc. Hombre

con galea en pie, en la D.
lanza, la S sobre clipeo.=

En otra , muger sentada,
en la D. ramo, en la S. ce

tro. = En otra, victoria en
pie con clipeo en la mano,
y en él: s. P. Q. R. = En
otra, dos figuras togadas en

tregándose un globo. = En
otra, el Emperador á caba
llo con lanza.

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

135. Con el mismo anverso,
y en algunas con corona de
rayos. * TR. PoT. cos. IIII.

ut suprd. * TIGRIs. s. P. Q.

PP. s. c. Muger sentada en

I31. IMP. CAEs. NERvAE. TRA
IANO. AVG. GER. DAC. P. M.

dos

TR
dos cornucopias , en la D.
-

cetro. = En otra, victoria
con clipeo, y en él: s. P.
Q. R. = En otra, muger sen

bre globo, en la D. laurea,
en la S. troféo.

perador en quadríga triun

TRIvMPHvs. PARTHIcvs. El

134. TRAIANvs. AvG. GERM.
DAcrcvs. Su cabeza con lau
rea. * TR. P. cos. v. PP. El

AvG. PATRI. Su cabeza. *

Emperador

en

quadríga

- triunfal.

quadríga

139. IMP. TRAIANo. AvC. GER.
DAc. P. M. TR. P. Su cabeza
con laurea. * vEstA. cos. v.

135. IMP. cAES. NERVA. TRA

ó VESTA. S. P. Q. R. &c.

en

triunfal.
IANVSe

PP. S. P. Q. R. OPTIMo. PRINc;
AVG,

GERM.

DACI

cvs. P. M. Su cabeza con lau

rea, ó corona de rayos. *
TR , P. VII. IMP. IIII. COS, IIII•

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

14o. IMP. cAEs. NERvAF. (ó
NER.) TRAIANo;ó IMP. cAEs.

DEs. v. PP. s. c. Victoria con

TRAIANO.

el pie sobre globo, en la D.

P. M. TR. P. cos. VI. PP. Su

laurea, en la S. troféo.= En

cabeza , ut suprd. * vIA.

otra, el Emperador togado

TRAIANA. S. P. Q. R. OPTI

AVG,

GER.

DACe

da la mano á figura arrodi

Mo. PRINcIPI. Muger sen

llada.

tada

136. Con el mismo anverso.*
-

PP. sc. Victoria en pie so

138. DIvo. TRAIANo. PARTH.

Emperador

-
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tada, en la D. ramo, en la
S. lanza. = En otra, el Em

fal, y : TR. P. cos. IIII. PP.
-

TR

TR. P. VIII. IMP, IIII. COS. V,

TR• P,

VII, IMP, IIII.

COS,

v. PP. sc. Victoria con el

con

el rostro vuelto

- atrás , en la D. rueda , en la
S. caña , ó azote.
I4 I. I M P. C A E S. NE RV A E.

pie sobre globo, ut suprd.

TR AIANO,

= En otra, muger sentada,

GER.

DAC,

O PTIMO,
PARTH.

A V Ge

TR •

Pe

en la D. ramo, en la S. lan

cos. v.I. PP. Su cabeza, ut

za. = En otra, muger sen
tada en dos cornucopias, en

suprai. * vIc, Assy R. s. P.

la D. cetro. = En otra, Ro

Victoria poniendo un cli
peo con palma, y en él: sc.

ma con galea sentada, en la
D. victoriola que ofrece al
- Emperador togado, que es
tá delante en pie , en la S.
lanza.

137. Con el mismo anverso. *

Q.

R.

o PTIMO.

PRINcIPI.

142. IMP. CAES. NERv AE. TRA
IANo. AvG. GER. DAc. P. M.

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

ut suprd.* v Ic. DAc. En cli
peo, que una victoria pone
d2

Cl

42o

TR

TR

en tronco, ó troféo, y á la

149. IMP. cAEs. NERvA. TRA

orla : s. P. Q. R. OPTIMO.

IAN. AvG. GERM. Su cabe
za con laurea. * vv LPIA. TRA

PRINCIPI.

143. DIvo. NERvAE. TRAIANo.
oPTIMo. AvG. PP. Su cabe

IAN. Edificio ochavado, y
en medio columna.

za. * vIRTvs. AvgvsT. El

I5o. TRAIAN vs. IMP. CAESAR.

Emperador cubierto con piel
de leon á caballo persiguien
do á un leon, y dos solda
dos con clipeos, y dardos.

Su cabeza, ut suprd. * Sin
epígrafe. Cabezas de Ner
va, y Trajano mirándose.
151. cAESARI. TRAIANo. Su

144. IMP. cAEs. NERVAE. TRA

cabeza.* Sin epígrafe. Nave

IANO, AVG, GER. DAC. P. M •

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

con tres soldados, el Empe
rador entre las ondas suge

ut supra. * v IRTvs. AvGVSTI.

tando la nave, á los lados

TIGRIs. S. P. Q. R. OPTIMO.

dos hombres desnudos , y

PRINcIPI. Puente , y deba
xo figura de rio recostado.
145. Con cabeza del mismo.

I52. NERVA. TRAIANVS. CAE

* VIRTVT I.

ET. FELICITA

Tr. Dos figuras , una con
galea, lanza, y parazonio,
y otra con caducéo, y cor
nucopia.
146. Con la misma. * voTA.

svscEPTA. Dos figuras sa
crificando en ara interme

dia.
147. IMP. cAEs. NER. TRAIA
NO, OPTIMO, AVG, GER, DAC •

Su cabeza, ut supra. * vo

dos monstruos marinos.
SAR • AVG • Ps M. TR • Pe IMP, PPe

Su cabeza.* Sin epígrafe. Los
juegos Iunonios , vírgenes
que se abrasan: hombres con
laureas, y protextas que sa
len de una puerta: el foro
Con tres metas: toro con el

cuello torcido hácia atrás,

y figura que lo conduce, y
otra con un cerdo al hom
bro.
I53. IMP. CAES. TRAIAN. AvC.
P. M. TR. P. PRocos. Su ca

TA, SVSCEPTA. P. M. TR • P.

beza. * Sin epígrafe. El Em

cos. v. (ó vI.) s. P. Q. R.

perador con lanza hiriendo

á un leon.
Dos figuras, ut suprd.
148. Con cabeza del mismo. * 154. Con el mismo. * Sin epí
vRBs. RoMA. AETERNA. El
grafe. Diana á caballo hi
riendo á un leon con lan
Emperador sacrificando en
Za.
templo de seis columnas,
155.
TRAIAN vs. AVG. COS. II.
con seis figuras asistentes, y
víctima.
Su cabeza. * Sin epígrafe.
Fi

TR
. Figura triste sentada en ro
- ca, delante dos figuras des
nudas, una en pie, y otra
recostada.

la mexilla á un hombre des
nudo.

157. IMP. cAEs. NERvAE. TRA
-

Diana casi desnuda sentada

en roca, la D. en la mexi
que le rodea la cabeza, en
frente Endimion joven re
costado en accion de disper
tar, y un cupido volante con
cornucopia en la D.
162. IMP. cAEs. NERvA. TRA

IANO, , AVGs GER. DACs P. Me

IAN. AvG, GER. DAcrcvs. P.

TR. P. cos. III. Su cabeza

- M. Su cabeza.* Sin epígra
fe. Figura sentada, delante
otra en pie desnuda; á el

con laurea. * Sin epígrafe.
Trajano, y Plotina en carro
de quatro leones, debaxo fi

gura sentada, la D. exten
dida, en la S. cornucopia,

-

42 r

lla, con la S. tiene un velo

156. TRAIANvs- AvC. cos. IIr.
PP. Su cabeza. * Sin epígra
fe. Caballo mordiendo por
º.

TR

Su cabeza. * Sin epígrafe.

otro lado figura teniendo á
la mano un caballo, y en la
S. lanza.

en lo alto victoria volante

163. IMP, cAEs. NERvAE. TRA

que corona á el Emperador.

IANO. AVG, GER. DAC, P. Me

158. Con el mismo. * Sin epí

TR. P. Su cabeza. * Sin epí

grafe. Figura de Africa con
trompa de elefante en la
cabeza, en la D. delfin , en
la S. escorpion.

- clipeo batallando con un cen

159. TRAIANvs. AvC. cos. IIIr.

grafe. Figura desnuda con
tauro. = En otra , victoria

- en biga , en la D. laurea,
en la S. palma.

PP. Su cabeza. * Sin epígra 164. Con cabeza del mismo.
- fe. Figura sentada , y de
... lante dos cautivos ; en lo
alto Baco, con tirso en carro

de dos tigres , y victoria
volante que le corona, de
lante Sileno, sátiros, y ani
males, abaxo tres cabezas,
y cántaros.

* Sin epígrafe. Júpiter des
nudo , en la D. rayo, en
la S. lanza, á los pies águi
la, á un lado Palas , en la

D. galea, á los pies lechu
za; á el otro Juno velada,
en la D. lanza , á los pies
pavón.
-

16o. Con el mismo. * Sin epí 165. DIvo. TRAIANo. AvCvs
grafe. Caza de un ciervo,
To. Su cabeza. * Sin epígra
y liebres.
fe. Júpiter Amon sentado,
I61. IMP. cAEs. NERvA. TRA
IANVS. AVG,

Tom. LVI.

COS,

IIIIs

PP,

en la D. simulacro de Palas,

delante tronco con clipeo,
Dd 3
y
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y en él los doce signos del
zodiaco; en medio el sol con

rayos, y la luna con cuer
1OS,

166. DIvo. NERvAF. TRAIANO.

TR
Avg. Su cabeza, ut suprd.
* Sin epígrafe. Figura des
nuda con galea sentada en
un centauro, y un pie en

tierra. (Contorniato)

Su cabeza. * Sin epígrafe. 174. IMP. cAEs. NERvAE. TRA
IANO, AVG, GER • DAC • P. Me
Naufragio junto á Scila, cu
TR. P. Su cabeza , ut supra
ya figura se ve de medio
* Sin epígrafe. Cabeza de
cuerpo humano cerca de un
Júpiter Amon.
.
arbol : los navegantes ali

jando la nave, y delfines á
la vista; entre ellos solda

dos con clipeos, y otros en
accion de arrojarse á el mar.
167. Con cabeza del mismo. *

Sin epígrafe. Venus acercán
dose áAnquises dormido.
168. TRAIAN vs. AvG. cos. IIII.
PP. Su cabeza con laurea.*

175. ATTokP. KAIc. NEP. TPA
IANoc. cEB. TEPM. AAR. Ca

beza de Trajano , debaxo

águila, sobre la cabeza cla
va. * AHMAPx. EE. TrIAT.
Cabeza de Hércules con lau

rea.= En otra, águila sobre
rayo. = En otra, en laurea.
176. ArTokP. RAIc. NEP. TPA
IANQ,

APIXCTQ.

XEEB. TEPMs

Sin epígrafe. Cibeles, y Atis
en quadríga de leones.
169. Con la misma. * Sin epí
grafe. Baco en biga de ti
gres, y cupido que lo co

AAR. Su cabeza con laurea.
* AHMA Px. EE. rmIATo. Ca
mello con dos corcobas.=En

rona; delante Sileno, sáti

monte con cueva, en la D.

otra, figura militar sobre

lanza.
ros, y figura tocando tibias.
17o. Con la misma.* Sin epí 177. Arr. RAIz. NEP. TPAIA
Noz. EEB. TEPM. Su cabeza,
grafé. Organo hidráulico
ut suprd. * AHM. EE. TmAT.
con dos figuras.
B. Lechuzas sobre dos ce
171. Con la misma. * Sin epí
tros, ó liras.
grafe. El circo máximo.
-

172. Drvo. NERvAE. TRAIANo.
Su cabeza con laurea. * Sin

I78. ATT. RAIc. NEP, TPAIA

epígrafe. Tres figuras en una
nave: la una con clipeo, y

con laurea, debaxo águila,
palma, y clava. * AHMAPx.

lanza hiriendo á un mons

EE. rmAT. B. Cabeza del mis

truo marino, y otros nadan

do. (Es Contorniato)
173. DIVo. NERVAE. TRAIANo.

Noc. cEB. TEPM. Su cabeza

mo Trajano con laurea.
179. ATT. RAIc. NEP. TPAIAN.
cEB. TEPM. Su cabeza con
lau

TR

TR

laurea. * AHMAPx. EE. TrAT.
B. Caducéo alado.
I8o, ATTORP. KAIC. NEP, TPA

IANoc. cEB. TEPM. AAR. Su

cabeza, debaxo águila , y
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rEPM. AARIR. Su cabeza,
ut suprai. * AHMAPx, EE.

rmIAT.I. Arco , aljaba , y
arbol.

en lo alto clava. * AHMAPx.

187. ATToR. KAIc. NEP. TPA
IANoc. cEB. Su cabeza, ut

EE. TIIAT. B. Dentro de lau

suprd.* L. E (Anno 5). Ser

TC3•

piente entre caducéo, y es

I8I. ATT. RAI. NEP. TPAIA

piga.

-

Noc. Su cabeza con corona

188. ATT. TPAIAN. cEB. rEPM.

de rayos. * AHMAPx. EE.
rmIAT. E.T. r. Cabeza de Jú
piter Amon. -

Su cabeza , ut suprai. * L.

182. ATT. KAIz. NEP. TPAIAN.

nucopia , de que sale un

zEB. rEPM. Su cabeza con
laurea.* AHMAPx. EE. TrIAT.

r. Cabeza del mismo Júpi
ter Amon.
.

IA (Anno I I). Figura de
rio recostado, en la D. cor
niño.

189. Con el mismo anverso.*

L. IA (Anno 14). El Empe

183. Art. RAIc. NEP. TPAIA

rador en quadríga triunfal.
= En otra, arco triunfal.

Noc. Su cabeza con corona

I9o. ATT. TPAIAN. CEB. TEPM.

de rayos. * AHMAPx. EE.
TIIAT. ET. E. Cabeza de Jú
piter Amon.
184. Con el mismo. * AHMAPx.

prd. * L. I.A. El Emperador
en quadríga de elefantes.
191. Con el mismo anverso. *

EE. TrIAT. E.T. 7".

Cabeza

del mismo Amon.

185. ATToRP. RAIz. NEP. TPA
IANoz. EEB. TEPM. AAR. Su
cabeza con laurea. * AH

AARIK. Su cabeza , ut su

L. IE (Anno 5). El Empe
rador en quadríga triunfal,
ó de elefantes.

192.

ATT. TPAIANoc.

cEB.

rEPM. Su cabeza, ut suprd.

MAPx. EE. TIIATO. G. Fortu

* L. IE. Venus en carro de

na en pie, en la D. timon,
en la S. cornucopia. = En
otra, Arabia en pie, en la

193. ATT. TPAIAN. cEB. rEPM.

D. ramo de incienso, en la

prd. * L. 1z (Anno 16). Agui

S. báculo , á los pies came
llo. = En otra, busto de mu

la volante, que eleva á Jú
piter, ó el Emperador so

ger hasta el pecho, en la

bre sí.

D. saéta.

186. ATT. RAIc. NEP. TPAIAN.

dos serpientes.
AARIR. Su cabeza , ut su

194. ATT. TPAIANoc. cEBAc

Toc. Su cabeza,
Dd 4 ut suprd.xe
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* L. IH (Anno 17). Nilo sen

Castor, y Polux con lanzas,

tado sobre otra figura, en la

y astros sobre las cabezas.

ZD, caña , en la S. cornuco

2O2, ATT, KAI. NEPOTA2. TPA-.

pia, en la area varias figu

IANoz zEBAETo... Su cabe

ritas pequeñas.
195. IMP. cAEs. NERvAE. TRA

za, ut suprd. * Sin epígrafe.
Clava.

DAC. PARTH.

2o3. eRo. Cabeza de Trajano

Su cabeza, ut suprai. * AIR

con laurea. * BAcIAEoc. Ro

IANo. GER.

TTNNA. RPHT 3 ó AIKTINNA.

Troc. Cabeza con diadema,

RPHToN. Diana dictina des
nuda sentada sobre roca en
tre dos coribantes con cli

delante cetro.

peos.

2o4. AAv. Cabeza de Trajano
con laurea. * - BAcIAEoc.
ININeIMHTor. Cabeza con

-

196. ATT. TPAIAN. cEB. TEPM.
AARIR. Su cabeza , ut su

diadema , y delante ce
trO,

2o5. R.T. Cabeza deTrajano con

prd. * AIoc. Ara.
197. ATT. RAI. TPAIAN. cEB.

laurea. * BAzIAEoz. cATPo

Su cabeza, ut supra. * Ao

MATor. Cabeza juvenil con
º cabello largo, y diadema. .
Hay medallas de Trajano
en las de las colonias, y mu
nicipios siguientes: Alexan
dría en Egipto , Amorio,
Antioquía en Siria, Apolo

AER (Anno 12). Nilo recos
tado, en la D. cornucopia,
en la S. caña, debaxo co
crodilo.

198. ATT. TPAIAN. cEB. rEPM.
AAR. Su cabeza, ut suprd.*
EIPHNH. RAI. oMoNoIA (Pax

& Concordia). Muger con
cornucopia, y otra con es
pigas en pie se dan la ma
1 Os

-

I99. RAIc. TPAIANoc. Su ca
beza , ut suprai. * IcT....... PoTA. Templo de seis co
lumnas.
2OO, ATT. R. NEP, TPAIANOCe

cEB. rEPM. Su cabeza , ut

suprd.* s. c. e. En laurea.
2O I. ATT. KAIXC. TPAIAN. CEB,

- rePM. AAKIR. Su cabeza,
ut suprai. * Sin epígrafe.

nia en Macedonia, Arabia,
Arado , Arisba , Arsinoe,
Ata, Berhoea , Beríto, Bi
zancio, Calcedon , Calcis,

Caristio, Cesaréa en Capa
docia, y en Palestina, Chi
pre, Cilbiano, Cirro, Cízi
co, Colofon, Coptos, Cor
círa, Corínto, Creta, Deul
to, Dio, Diosheris, Dora,
Efeso, Eritréa , Fenicia,
Filadelfia en Lidia, Gabala,
Gadara, Galacia, Gordis,
Gortis, Heracléa en Tracia,

Hierápolis en Frigia, y Si
TIa,

TR

TR
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ria, Julia Victrix, Laodicéa

za, delante ara encendida.

en Siria , Leucas, Litio,

2. Con cabeza de Adriano. *

Magida, Metrópolis en Jo
Nacoléa, Nacrasia, Nicéa,

TPAIANonoaEIToN. Muger
coronada de torres sentada,
en la D. patéra.
(

Nicomedia , Nicópolis en

3. Con cabeza de M. Aurelio.

Epiro, y Tracia , Ortosia,

*TPAI A N o II O A IT o N. Las

Partia , Pautalia , Pérgamo,

tres gracias en pie abrazán

Perge, Perínto, Pesino, Pru

dose.

nia , Miléto, Miletópolis,

sa ad Olympum, Ptolemaida, 4. Con la misma. * TPAIANo
Rodas, Samos, Sardis, Se
IIoAEIToN. Muger en pie,
leucia en Siria , Sepforis,
en la D. patéra, en la S.
lanza.
Sestos, Side, Sidon, Sínope,
. Siria , Smirna, Stobi, Tar 5. Con la misma. * TPAIANHc
so, Tesalónica, Tiberiades,
ArrorcTHc. Serpiente enre
Tiberiópolis, Tiro , To
dada en giros sobre ara.
mos, Trípolis en Siria, y 6. Con la misma. * HrE. ToTA.
Troas.

TRAJANO DECIO. Véase:
DECIOe

TRAJANOPOLIS , ó AV
GVSTA TRAJANA. Ciu
dad de Dacia á la otra par
. . te del Danubio. Ptoleméo

la llama: Zarmigetbusa, ó
* Zarmisogethusa; con lo que
contesta una inscripcion de
Grutero, en que se nombra:
Colonia Ulpia Trajana Aug.
- Dacic. Sarmiz. A el presen

. . te se nombra : l/archel , y
está situada en Transilvania.

Tiene las medallas siguien
teS.

I. AHMoc. Cabeza juvenil con
laurea. * TPAIANorIoAIToN.

MAEIMOT. ATITOTCTHC TPA

- IANHc (Praeside Tullio Ma
ximo Augustaº Trajanae).
Puerta de la ciudad con tor
res, y arcos.

7. Con cabeza de Faustina la
joven. * TPAIANorioAEIToN.
Muger sentada, en la D. pa
téra, en la S. cornucopia:=
En otra, muger velada en
pie, en la D. patéra, en la
S. lanza.= En otra, fortuna

en pie, en la D. timon , en
la S. cornucopia.
8. Con la misma. * Arrorc
THc TPAIANHc. Diana ca

zadora, en la D. saéta, en
la S. arco.

9. Con cabeza de Cómodo, *

El Dios Luno en pie, con me

TPAIANOIIOAEIToN. Luno á

dia luna sobre los hombros,

caballo, en la D. lanza.

en la D. patéra, en la S. lan Io. Con la misma. * HTEMoc
TA
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TATIANOC ATTOTCTHC TPA

de la ciudad con dos torres.

IANHc (Praeses Tatianus

15. Con la misma. * TPAIA
NonoAEITaN. Apolo en pie
estribando en trípode. = En
otra, fortuna en pie, en la

Augustae Trajanae). Apolo
desnudo en pie con arco.
II. Con cabeza de Septimio
Severo. * Hr. ARTAIor TPA

D. timon , en la S'. cornu

IANonoAIToN ( Praeside
Aquilio Trajanopolitarum ).

copia. = En otra , Escula
pio en pie, en la D. báculo
con serpiente envuelta.= En
otra, Mercurio en pie, en

Rio recostado, y enfrente
las tres gracias abrazándose.
12. Con la misma. * HrEMoc.

la D. bolsa, en la 5. cadu

TPAIANO

céo.= En otra , Harpócra

IIoAIToN (Praeses Tiberius
Barbarus, &c.). Rio re

tes desnudo en pie con el

TIB,

BAPBAPOC •

costado sobre urna , en la
D. caña , delante las tres

gracias, ut suprd.

dedo en la boca, en la 5.
cornucopia. = En otra , Cu
pido estribando en una téa
inversa sobre cipo. = En

13. Con la misma. * Arrorc

otra, higia en pie con paté

THc. TPAIANHc. Diana ca

ra, y serpiente que alimen
ta. = En otra, muger coro
nada de torres sentada, en la
D. patéra, en la S. cornu
copia. = En otra, racimo de
uvas. = En otra , téa con
serpiente envuelta.

zadora, en la D. saéta, en
la S. arco. = En otra, mu

ger en pie con modio en la

cabeza sacrificando en ara,
en la S. cornucopia. = En
otra, Cibeles con tímpano
montada en leon en templo. 16. Con cabeza de Plautila. *
de quatro columnas. = En
TPAIANonoAEIToN. Diana
cazadora, en la D. saéta, en
otra, serpiente en giros con
la S. arco, á los pies can.
la cabeza erguida.=En otra,
canasto con frutas.
17. Con la misma. * TII. r. cr
KIN, P OT q) OT, ATTOTCTHCs
14. Con cabeza de Caracalla.
* TPAIANHc.

ArrorcThc.

Apolo sacrificando en trí
pode, en la S, lira. = En
otra, Baco en pie, en la D.
cántaro, en la S, tirso, á los

pies pantéra.= En otra, Ca
racalla , y Geta se dan la

mano.= En otra, la puerta

TPAIANHC (Consule Cajo
Sicinio Rufo, &c.). Fortuna
con modio en pie, en la D.
timon, en la S. cornucopia.
18. Con cabeza de Geta. *
TPAIANorToAEIToN. Ara en

cendida. = En otra, fortuna

en pie, en la D. timon, en
la

TR
la S. cornucopia.

19. Con la misma."Arr. TPAIA
NHc. Cupido alado, en la D.
téa inversa en que estriba.
2o. Con la misma. * TPAIA

NHc. ArrorcTHc. El Empe
rador, y victoria que lo co
rona. = En otra, figura mi
litar en pie, en la D. lanza
inversa, en la S. clipeo=En
otra, muger en pie, en la
D. balanza, en la S. cor

nucopia. = En otra, trípode
con serpiente envuelta.= En
otra, canasto con frutas.
2 I. Con cabeza de Gordiano
Pio. * TPAIANorIOAE IToN.

TR
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sia , en que se ofrecieron
navegaciones , y esgüazos
de rios sobre puentes de bar
cas, de cuya empresa habla
largamente Julio Capitolino
Lo mismo se repite en otras
medallas de Gordiano con

diversos epígrafes. En las de
Carino se lee tambien el

mote: TRAIEcTvs. Avgo. y
con él se mira una nave pre
toria llena de soldados ; y
aunque en su vida no se halla
memoria que merezca esta
celebracion, puede aludir á
alguna de sus expediciones
contra Diocleciano.

La puerta de la ciudad con TRALLES , ó TRA LLIS.
dos torres.
22 •

Ciudad de Lidia, colocada

ATT, RAI, IIOT. AIK. OTA

á la falda de un monte, y

AEPIANoc. cEB. Cabeza de

á orillas del rio Meandro.

Valeriano el mayor con co
rona de rayos. * Arrorctic
TPAIANHc. El Emperador á

De ella habla así Estéfano:

cripcion particular en me

Trallis urbs Lydiae ad Maean
drumfluvium, prius dicta est
Antheia , quod multi flores
ibi nascerentur. A el pre
sente está destruida , y de

dalla de oro de Gordiano,

- solada. Sus ruinas se llaman:

en que se ve un puente de
barcas, por el que pasa el
Emperador con acompaña
miento de soldados, y de

Chora. Hubo allí un templo
célebre de la victoria, en
el qual brotó una palma muy

lante una victoria. En otra

de Cesar en el tiempo de la

... del mismo, y con el mismo
epígrafe, se halla una nave
pretoria, y en ella cinco fi
guras con lábaro, y signos

batalla de Farsalia. Pero res
ta de ella no leve número

militares. Todo es alusion á

1. Cabeza de Júpiter con bar

su expedicion contra la Per

ba , y laurea. * TPAAAIA

caballo con la D. elevada.
TRAIECTVS AVG. Es ins

verde debaxo de la estatua

de medallas, y son las si
guientes.

NQNe
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TR
Júpiter sentado , en la D.

TR

NaN. Aguila sobre rayo,
delante astro.

victoriola, en la S. lanza.

-

2.- ATT. AOMITIANOC. KAICAP.

cEB AcToc. TEP. Cabeza de

8. Con cabeza de L. Vero. *
.

EQECIQ. N. B. NEQR. TPAAAIA

Domiciano con laurea. * IIT

NaN o MoNoIA. Diana efe

eroc TPAAAIANo N. Apolo

en trage mugeril, en la D.

sia con ciervos , y Júpiter
sentado, en la D. victoriola,

ramo de laurel , en la S.

en la S. lanza.

lira.

-

9. Con cabeza de Cómodo.*

3. Con cabeza de Antonino.
* TPAAAIANoN. Muger con
la mano en la cabeza des

cansando en rocas, en lo al
to águila volante. = En otra,
Júpiter sentado , en la D.
patéra. = En otra, victoria
en carro tirado por pantéra,
y cabra, á un lado cupido
sentado , á el otro un cita
redo. = En otra, Plutón sen

tado, y á los pies cerbero.
4. Con la misma. * EmII. ATP.

EqDECIQN•

No N.

H. A I•

TPAAAIA

oMoNoIA. El mismo

tipo de arriba.
1o. Con la misma.* EIII. cTP.
ATP,

AIOA 2 POT.

II EPITAM H

NoN. TPAAAIANoN ( Sub
Praetore

Aurelio

Diodoro

Pergamenorum . Traliano
rum,Suple,Concordia). Júpiter
en pie, en la D. águila, en la
S. lanza, y Esculapio en
pie con báculo, y serpiente.
II. Con cabeza de Julia Dom

(Sub Aurelio Aristeo Tral

na. * TPAAAIANo N. Diana
cazadora hiriendo con el

lianorum ). Rio recostado,

dardo á un jabalí, á cada

APICTEOT •

T PAAAIA N Q N

en la D. caña.

5. Con cabeza de M. Aurelio.
* EqECIQN. RAI. TPAAAIA

NoN. oMoNorA (Epbesiorum

& Trallianorum Concordia).
Diana efesia, y Júpiter sen
tado, en la D. simulacro,
en la S. lanza.
6. Con la misma. * TPAAAIA

lado arbol.
12. Con cabeza de Caracalla
* TPAA º IANo N. Diana caza
a

dora, en la D. saeta, en la
S. arco. = En otra, figura
en paludamento hiriendo á
un jabalí, detrás arbol.
13. Con la misma. * TPAAAIA
NaN. NEakoPon. Urna con

No N. Rio recostado, en la

dos palmas, y en ella: IIr

D. caña.

G0IA •

7. Con la misma. * Emir. Er A
PEX2TOT.

TPA • TPAAAIANQN

(Sub Evaristo Scriba, &c.).

14. Con la misma. * EmII. rP.
EPMORA,

II A T KP ATIA OT •

TPAAAIANQN

NE Q K OP (2 N
TQN•

TR
ToN. cEBAcToN (Sub Scri

NAION OMONOIA

ba Hermocle PancratideTral

NoN (Sub Polliano Smyr

lianorum Neocororum qui 3

naeorum Trallianorum Con

Augusti). Dos templos de
figura paludada en pie, la

cordia). Amazona con bi
penne, y clipeo en la S.
da la mano á muger coro

D. extendida, en la S. lan

nada de torres con lanza en

seis columnas:

en el uno

TR
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TPAAAIA

la S.
za: en el otro, muger sen
tada , en la D. victoriola, 21. Con la misma. * TPAAAIA

NoN. Baco recostado sobre

en la S. lanza.

15. Con cabeza de Geta. *
TPAAAIANoN. Mercurio en

pie, en la D. bolsa, en la

pantéra, en la S. tirso. = En
otra, las tres furias en pie
con sus atributos.

.

- S. caducéo. = En otra, Es

22. Con la misma. * TPAAAIA

culapio en pie, en la D. bá

NoN. zq (Anno 97). Edifi

culo con serpiente envuelta.
16. Con cabeza de Elagábalo.

cio quadrado de dos órde

* TPAAAIANo N. Diana ca

(Parece que su Era fue An

zadora, en la D. saéta, en

toniana , y empezó en el
año 898 de Roma, en que

la S. arco.

17. Con cabeza de Alexandro
Severo. * TPAAAIANo N. Cor

nucopia con muchos frutos.
18. Con cabeza de Máximo
Cesar. * EII. TP. IoTAIANor.
AIAIANOT, T PAA A I A N Q N

(Sub Scriba juliano Aelia

nes

con muchas

la restauró

estatuas.

Antonino des

pues de un terremoto.)
23. Con la misma. * ErI. cTP.
II, qDIAIIIIIOT •

TPAAAIANQN

(Sub Praetore Publio Philip
po, &c.) El Emperador e

mo, &c.). Fortuna en pie,

quadríga triunfal.
24. Con cabeza de Tranquili

en la D. timon , en la S.

na. * Em. rP. (DIAIIIIIoT. REN

cornucopia.

TA.

19. Con la misma. * Em. rP.
TPAIANOT, APTEMA.

TPAA

TPAAAIANQN•

IIT (8) I.Ae.

oATMIIIA. Dos coronas sobre
II162Sas

AIANoN (Sub Scriba Tra 25. Con cabeza de Filipo el
padre. *EIII. TP.... or. AAOA.
jano Artema , &c.). Apolo
en pie, en la D. dardo, en
la S. arco, á los pies trí
pode con serpiente envuelta.
2o. Con cabeza de Gordiano
- Pio.*EIII. IIoAAIANOT. cMTP

oMo. TPAAAIANoN.

Diana

efesia, y Júpiter sentado,
en la D. victoriola, en la S.
lanza.

-

26. Con cabeza de Valeriano
el

43o
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TR

el mayor.* EmII. rP. M. ArP.

gura con paludamento sen

IITo(2NOC,

tada, en la D. victoriola.

TP AAA IA N Q N

(Sub Scriba Marco Aurelio TRANQVILLIDAD. Es el
sosiego, y paz de los áni
Pythone, &c.). Mercurio
en pie, en la D. bolsa, en
mos, libres de las inquietu
la S. caducéo.
des, y perturbaciones. Te
nia su templo en Roma fue
27. Con la misma. * EmI. rP.
ZQXCIMOT.
TP AAA IA N Q N
ra de la puerta Colina con
(Sub Scriba Zosimo, &c.).

el nombre de: Quies. Adria

Palas con galea en pie, en
la D. patéra, en la S. lan
za, á los pies clipeo.

no la figuró en sus meda

28. Con la misma. * ErII. TP.

llas baxo el semblante de

una muger en pie, que en
la D. tiene lanza, y el codo

ZQCIMOT. THA. TPAA

siniestro descansando en co

ATANo N. Victoria en pie, en
la D. laurea, en la S. palma.

29. Con la misma. * Enr. Ior.

lumna. En otra puso una fi
gura sentada con la D. ex
tendida. Antonino la signi

IIANH PATIAOT", B. TPAAAIA

- ficó con una muger en pie,

NoN (Sub julio Pancratide
galea en pie, la D. sobre

que en la D. tiene timon,
y en la S. espigas; deno
tando que en tiempo de paz

clipeo, en la S. lanza.

florece la cultura de los cam

TEN.

secundum, &c.). Palas con

TPAAAIANo N. Baco en pie,

pos, segun aquello del Poe
ta: Dignus aratro. Surgie

en la D. cántaro, en la S.

bonos, rident numerosis ar

tirso, á los pies tigre.= En

va colonis. Los dos Filipos
la delinearon en trage de
una muger en pie, que tie
ne en la D. lanza, y en la 5.
un delfin, ó capricornio.
En Constantino, y sus hi
jos, y en Licinio el joven,

3o. Con cabeza de Galieno.*

otra, Diana cazadora, en la
D. saéta, en la S. arco.=En

otra , victoria en pie, en la
D. laurea , en la S. pal
ma. = En otra , urna con

dos palmas, y en ella: IITeIA.

31. Con la misma. * EmII. Mo
AEcTor. TPAAAIANoN (Sub
Modesto, &c.). Rio recos
tado sobre urna, en la D.
caña.

32. Con cabeza de Valeriano
el joven. * TPAAAIANaN. Fi

se significa la Tranquilidad
con el mote de: Beata, con

un cipo, sobre que se ad
vierte un globo, y tres es
trellas; y en él la memoria
de sus votos. Las inscrip
ciones de reversos Imperia
les,

TR
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mer ministro del mismo Em

les, en que se hace memo
ria de la Tranquilidad, son

perador, cuya bondad , y

eStaS.

prudencia es celebrada por
TRANQVILLITAS.

los Escritores. Algunos ce

En Constantino M. Cris

lebran su hermosura, y bue
nas calidades; pero no hay
noticias mas puntuales de
su vida, y muerte. Sus me
dallas particulares, á excep
cion de las que tiene en co
mnnidad con su marido, son
las siguientes.

B EAT A.

po, Constantino el joven,
y Licinio el hijo.
BEATA. TRANQLITAs. En
Constantino padre , é
hijo.
B E A TV.

TRANQLITAS, y

BEAT. TRANQLITAs. En
Constantino M.

I.

TRANQvILLITAs. AvG. En
Adriano , Antonino, y
Filipo el padre.

sABINA.

TRANQvILLINA.

AvG. Su cabeza. * coNcoR

TRANQvILLITAs. AvgC. En
los dos Filipos.

DIA. Avg. Gordiano, y Tran
quilina se dan la mano.=En
otra , muger sentada , en la
D. patéra, en la S. una , ó
dos cornucopias.
2. Con el mismo anverso , y

PVELICA e

su cabeza sobre media luna.

TRANQv ILLITAS. AVG. COS.

&c. En Adriano.

TRANQVILLITAS.
En Adriano.

-

TRANQ. TR. PoT. &c. En
Antonino.
VOTIS.

XX.

BEATA. TR AN

QvILLITAs. &c. En Cons
tantino M. Crispo , y
Constantino el joven.

* CON CO R.D I A. AvGvSTO

RvM. s. c. Gordiano, y Tran
quilina en pie se dan la
II13I) O.,

3• Con el mismo. * coNcoR

DIA. Avgo. s. c. Gordiano,

LITAs. En Constantino el
joven.

y Tranquilina, ut stºprd. =
En otra, muger sentada, en
la D. patéra, en la S. dos
cornucopias.

voT. xx. BEATA. TRANQvIL

4• Con el mismo. * FELIcITAs.

TAs. En Constantino M.

TEMPoRvM. s. c. Figura en

VOT. xx. BEAT. TRANQvIL

y joven, y en Licinio el
hijo.
TRANQVILLINA (F v RIA
-

sABINIA). Muger de Gordia
no Pio, hija de Misitéo, Pre
fecto del Pretorio , y pri

-

pie, en la D. caducéo.
5. SABINIA.

TRANQVILLINA.

AvGvSTA; ó AvG. Su cabe

za, ut suprai. * PvDICITIA.
AvG. Muger sentada con el
velo delante del rostro, en
la
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la S. lanza.

Trapezúpolis son estas me
dallas.
Hay otras varias meda
llas de Tranquilina entre las I. Con cabeza de Cómodo. *
TPAIIEzoTIIoAEoc. El Dios
- de Adriana , Adrianópolis,
Amise, Anquialo en Cilicia,
Luno de medio cuerpo, y
medio caballo.
y en Tracia, Antioquía en
Siria, Bizancio, Cados, Cal 2. Con cabeza de Septimio
cedon , Carras, Cesaréa en

Severo. * TPAIIEzorIoAEoc.

Capadocia, y en Palestina,

Luno con pileo frigio , con
la D. tiene un caballo por

Cio, Cízico, Cumas, Deulto,

el cabezon, en la S. lanza.
Edésa en Mesopotamia, Efe
so,Germe, Hierápolis en Fri TREBANIA. Familia roma

gia, Hipepa, Laodicéa en

na plebeya, á quien tengo

Siria, Marcianópolis, Me
trópolis en Jonia, y en Fri

por distinta de la Trebonia
Los Antiqüarios la reputan

gia, Mira, Mirina, Nesi

una misma con la Treba

bis, Nicéa, Nicomedia, Odé
so, Perge, Perínto, Saite,
Samos , Sardis, Sebaste en
Cilicia, Seleucia en Cilicia,
y en Siria, Side, Síngara,

nia. Se han publicado por
suyas las siguientes medallas.
1. Cabeza de Júpiter con lau

Smirna , Tarso , Temnos,

Tesalónica, Tomos, Tralles,
y Trípolis en Caria. .
TRAPEZVPOLIS. Ciudad de

rea. * L. TREBANI. RoMA.
Proa.
2. x. Cabeza de

Roma con

galea. * L. TREBANI. RoMA.
Júpiter fulminante en qua
dríga ; ó segun otros es

Baco con tirso.
Caria, ó de Frigia, de la
qual hacen memoria Plinio, 3. Cabeza de Minerva con
y Ptoleméo. Es en Capado
galea , detrás quatro glo
bos. * L. TREBANI. RoMA.
cia, grande, y poco pobla
da. Y la que despues se lla
Proa , y quatro globos.
mó Trebisonda, y fue ca 4. Cabeza de Hércules sin
barba , cubierta con piel
pital del imperio de este
nombre. Fue Colonia de Sí
de leon, detrás tres globos.
* L. TREBANI. RoMA. Proa,
nope. Los Turcos le dicen
ahora: 7'arabosan. En Mela
y tres globos.
se halla la de : Trapezus, á TREBELLIANO (cAJo AN
quien llama ilustre, y la co
Nro). Príncipe de Isauria,
loca entre los pueblos del
que de gran pirata fue acla
Bósforo hácia el Ponto. De
mado Emperador, y se de
fen

TR
fendió algun tiempo en Ci

3.

licia por su fragosidad. Uno
de los Generales de Galie

no lo venció, y mató en el
año 264 de Christo, habien
do empezado su rebelion
en el antecedente. Eutropio
hace alguna mencion de él;

TR
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Asia: habia sido uno de los

asesinos de Julio Cesar; y
Dolabela con industria , y
dolo lo aprehendió, y mató
en Smirna. Goltzio nos pre
senta una medalla de esta
familia en estos términos.

I. AsPER. Busto de Júpiter, y

en los demás Escritores fal

detrás cetro. * c. F. Oveja
ta la noticia. Se ha publi
delante de ara, y debaxo
cuchillo.
cado por suya la medalla
2.
P. DoLLABELLA. Cabeza va
siguiente.
Is

IMP• CAES. C., TREBELLIA

ronil desnuda. * c. TREBoN.

Nvs. Avg; ó P. F. AvG. Su

L. sEsT. P. F. Trípode con
corona , dentro de lau

cabeza con corona de rayos.
* consEcRATIo. Aguila con

alas tendidas. (Debe poner.

T623s

TREBONIANO

GALLO,

Véase: GALLo.
se en la clase de sospecho
TREVERIS. Ciudad de la an-.
sa).
En Ocon se halla tam
tigua Belgica, á orillas del
bien la nota que sigue.
rio Mosella, la qual con
IMP. C. C., ANN• TREBELLIA•
serva hoy su nombre. Fue
NVS. P. F. AVG,
colonia romana , y de ella
TREBONIA. Familia roma

na plebeya, de la qual fue:
C. Trebonio, que despues de
otros grados fue Consul su
fecto en el año 7o8 de Ro
ma, y despues Proconsul en

dice

Amiano

Marcelino:

Belgica prima Mediomatri
cos praetendit , & Treviros
domicilium Principum cla
rum. En Ausonio hallamos

tambien este pasage.

Trevericaeque urbe solium, quae proxima Rheno
ALata per extensum procurrunt maenia collem,
Largus tranquillo praelabitur amne Mosella
Longinqua omnigenae vectans commercia terrae.
Celario con referencia á
Goltzio hace memoria de

de la que no hemos con

medalla con

el epígrafe:

ticia. En el baxo imperio

COL • AVG, PAT, TREVIRORe

se reconocen muchas me
Ee
da

Tom. VI.

seguido mas individual no

TR
dallas batidas en la oficina

de Tréveris, especialmente
la que se sigue.
I. FL.

IV L. CONST ANTIVS. Pe

F. Avg. Cabeza de Constan

cio el joven hasta el pecho,
con galea, en la D. lanza
á el hombro , en la S. cli

peo. * T. R. En la area. (La

TR
TRo. Treveris Obsignata. En
Teodora, Constantino M.
y Constancio su hijo.
TRoB. Idem. En Valentinia
no el joven.

-

TRoBc. Idem. En el mismo.
TRoBs. Idem. En Constan

tino padre, é hijo.
TROBT. Idem. T. Nota. En

nota se interpreta: Treveri).

Valentiniano el mayor, y

Las demas notas que se

en Graciano.
TRos. Idem. En Constantino

hallan en las referidas me

dallas respectivas á Tréve
ris , segun la interpreta

cion de Mons. Du Cange,
SOIl CSt3 Sa

ATR. Treveris. A. Nota de

la oficina. En Crispo.
BTR. Treveris. B. Nota. En

Crispo.
PTR. Percussa Treveris. En
Constancio Cloro.

sMTR. Signata Moneta Tre
veris. En Magno Máximo.
SMTRs. Sacra Moneta Tre

M.

TRP. Treveris Percussa. En
Helena.
-

TRPs. Treveris Pecunia Sig
nata. En Constantino pa
dre, é hijo , Valentinia
no mayor, y menor , y
en Graciano.

TRs. Treveris Signata. En
los dos Constantinos.
Ts. Idem. En Licinio.
TsF. Idem. F. Nota.
En
Constante.

veris Signata. En Cons

TsR. Idem. En Constantino

tancio Cloro.

el joven.
Tr. por PT. Percussa Tré

sMTs. Idem. En Constanti

no M. y Valentiniano.

veris. En Constantino M.

s. T. Signata Treveris. En

Las notas que segun el P.

Constancio Cloro, y Cons

Harduino pertenecen á Tré

tantino M.
sTR. Idem. En Constantino

veris , y su interpretacion

M.

TI. Treveris. En el mismo.
TR. Idem. En Constancio el

joven.

TRMs. Treveris Moneta Sig
nata. En Jovino.

SOn eStaS.

ATR. Primum Trevirorum,

ú Officina Prima Treviro
7° 477),

BTR. Secundum Trevirorum,

ú Officina Secunda, &c.
ITR. Prima Treverensis.
MATRe,

TR

TR

MATR. Mercatores Primae
Trevirensis.

-

MosT. Mercatores Omnes
Secundae Trevirensis.
MosTP. Mercatorum Om
mium Secundae Treviren
sis Primum.
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TR. Treveri.
TRoB. Treveri Obtulere.
TROBC. Treveri Obtulere Ci

ves, ó Treveri Obsignata
Tertia Officina.
TRoBs. Treveri Obtulere Se
724 fOre.5",

MosTQ. Mercatorum Omnium

TROBT. Treveri Obtulere.

SecundaeTrevirensis Quin

TRP. Treverensis Prima.

ttl777.

TRPs. Treveri Patrono Suo.

-

MosTR. Mercatores Omnes
Secundae Trevirensis.
MosTT. Mercatorum Om
nium Secundae Treveren
sis Tertium.

MTA. Mercatores Treveren
sis Primae.

MTR. Mercatores Treveri.

PT. Primum Treverorum.

TRs. Treverensis Secunda.
TSAVI. Treverensis Secundae

Secundum Beneficium.
TSBv.I. Treverensis Secundae

Quintum Beneficium.
TsE. Treveri Signata Officina
Quinta, ó Treverensis Se
cundae Primum Benefi
cium.

PTR. Prima Treverorum.
PT R.E. Percussa Treveri

TsEvI. Treverensis Secundae

Quinta Officina.
QTR. Quartum Treverorum.
sMosTQ. Societatis Mercato

Tsr. Treverensis

rum Omnium SecundaeTre

verensis Quartum.
sMT. Societas Mercatorum
Treverensium.
sMTT. Idem.

sMTs. Societas Mercatorum
Treverensis Secunda.
sMTsB. Societatis Mercato
rum Treverensis Secundae
Secundum.

sMTsE. Sacra Moneta Tre

veri Signata Quinta Offi
C3/04.

TEs. Treverorum Quinque
Sodalitia.

Quintum Beneficium.
Secundae

Tertium Beneficium.
sTR. Secundum Treverorum.
sTRE. Idem.

TT. Tertium Treverorum.
TRIACALA. Ciudad de Sici

lia, que á el presente se lla
ma: Troccoli. El despobla
do de Triacala es Santa Ma

ría de Monte Vergine cerca
de Calata bellota. Hay de

ella, segun el Parúta, las si
guientes medallas.

*

1. TPIARAAA (Con las letras
inversas). Medio caballo.
* Hombre desnudo suge
tando á un carnero, ó toro
por las astas.
Ee 2

Ra
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2. Rayo. * AIoc NIKH. Otro

gunas medallas Sicilianas se
halla el triángulo, deno

del mismo modo que suce
de en las inscripciones; de
be advertirse, y tenerse pre
sente que esta potestad es
aquella misma que consi
guieron en Roma los Tri
bunos de la plebe , despues
de sus sucesos , y diferen

tando la figura de la isla

cias con el orden patricio

rayo.

TRIANGVLO. Figura geo
métrica, compuesta de tres
lineas iguales , unidas for

mando tres ángulos. En al

por sus tres promontorios

Mediante ella los Tribunos

principales. Así se ve trián
gulo detrás de la cabeza de
Medúsa en las de Drepano.
Triángulo detrás de la ca
beza de Apolo, en las de
Siracúsa. Dos triángulos de
lante de la cabeza de Júpi
ter, en las de Hipari. Vée

en defensa del pueblo, po
dian juzgar á todo el que
era acusado de algun agra
vio contra la plebe; y en
virtud de ella procedieron

se tambien triángulo deba

contra los mismos Cónsu

les, y contra los persona
ges mas altos. Quando ca
yó la República, y los Em
peradores se hicieron dueños

xo del Pegaso, en las de
Cartago. Triángulo dentro
de un quadro, en las de

absolutos de todas sus facul

Corrale.

de

garse esta tribunicia potes

triángulo sobre la cervíz de

tad; y Augusto fue el pri
mero que usó de este título
desde el año 731 de Roma,
23 antes de Christo, en que

Contramarca

la cabeza de Gordiano Afri

cano el mayor, en las de
Seleucia en Cilicia.

Tres

medias lunas formando trián
gulo, en las de Atenas.
TRIBA DES. Véase : cenTAv
ROe

-

TRIBVNA. Véase : PALIRA
NO.

TRIBVNICIA

POTESTAD.

tades, no olvidaron el arro

se revistió de ella en el dia

27 de Junio, segun el mas
exàcto cómputo. Desde en
tonces contó su primer año
de tribunicia potestad, que

duró hasta 27 de Junio del
año siguiente ; y continuó

Como en las medallas im

contando hasta

periales es muy freqüente
la nota de la Tribunicia po
testad con el número del año,

en el año 767 de Roma, en
que parece haber muerto.
Tiberio, que le sucedió, con

que contaba cada Augusto,

tinuó el número de los años
de

la xxxvII

TR

TR
de su tribunicia potestad,

cer la utilidad del descu

uniendo los que la habia teni

brimiento de un pie fixo

do antes de imperar, y llegó
, á contar la xxxvIII. En este

para una serie firme de la
duracion de cada Empera

concepto contaron los demas
Emperadores la suya, hasta
Teodosio el joven, en quien

tales se apunta la tribunicia

potestad con las voces grie

hallamos una medalla con

gas : AHMAPx. EEorcIAc,

dor. En las medallas Orien

que se advierten en las de
el epígrafe: TR. P. xxxxII.
cos. xvIII. PP. . Pero para
Alexandría en Egipto, An
tioquía en Siria, Cesaréa en
tanto número es preciso si
Capadocia, y en Tiro; pero
guiese otra regla que la re
rara vez se añade el número.
- ferida. En efecto, el cotejo
TRIDENTE.
Lanza de tres
de las tribunicias potesta
des con los Consulados, es
puntas, que denota el im
un punto muy dificil, y en
perio del mar, que le tocó

que han sudado ingenios de
primer orden por recono

en suerte á Neptuno, segun
lo de Virgilio:

Non illi imperium pelagi, saevumque tridentem,
Sed mibi sorte datum.
Y lo de Ausonio:

Haud ille sinit, cui cura secundae
Sortis, & aequorei cessit tutela tridentis.
En las medallas siempre alu
de á devocion de Neptuno,

Rauca , Rodas , Samos,

ó á cosas navales. Véese el

Tomos, y Troas; en las de
Epimenes heroe; de Deme
trio Poliorcetes, Rey de Asia,

tridente en mano de Nep
tuno, en las de Abído, Amas
tris, Amiso , Apolonia en
Epíro, Ascalon, Beocia, Be
ríto , Bizancio , Carteya,
Cízico, Corínto, Cumas en
Eólide, Heracléa en Ponto,
Man..... Nicomedia, Nicó

polis en Epíro, Patrás, Po
sidonia, Prieso, Rabatmoma,
Tom. VI.

Siracusa , Smirna , Tenos,

en las de la familia Duilia;

y en las de Augusto, M.
Agripa, Calígula, Vespa
siano, Tito, Adriano, Per
tinaz , Severo, Galieno,
Póstumo , Claudio Gótico,

y Aureliano. La cabeza de
Neptuno con tridente de
Ee 3
trás,
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trás , ó á el hombro , se
halla en las de Brundusio,

Corcíra, Corínto, Siracúsa,
y Soloncio; y en las de las
familias Cornelia , Junia,
Lucrecia, Nasidia, Plaucia,

Pompeya, Rubria, Servilia,

ca , en las de Dirraquio.
Tridente sobre minotauro,
en las de Neápolis en Cam
pania. Aguila con tridente
en la garra, en las de Ita
no. Bipenne, y tridente con
serpientes envueltas, en las

y Stacia. Tridente solo se ve

de Milaso. Tridente en ma

en las de Acaya , Beocia,
Dioscurias, Lipara, Rauca,

no de Júpiter , en una de
Claudio. Júpiter teniendo en
el brazo una faxa con dos

y Siracusa; y en una de An
tioco VII, Rey de Siria. Tri
dente, y ramo, ópez, en
las de Siracúsa. Tridente, y
cornucopia, en las de Juba
el menor. Tridente, y galea,

tridentes, en las de Caulo
nia. Tridente á el lado de Se

míramis, en las de Ascalon.
Venus con tridente en la S.

en las de Chipre. Tridente

en las de Eusebias. Triden

en manos de la victoria, en

te, y racimo de uvas , en
troféo, en la familia Pom

las de Filipo, Rey de Mace
donia, y de Alexandro M.
su hijo. Tridente debaxo del

peya; ó debaxo, en las de

simulacro de Minerva, en

las de Tenos. Tridente sobre

Calcedon.

Tridente sobre

las de Lisimaco , Rey de

nave, en las familias Ogul

Tracia. Tridente en manos

nia, y Pompeya. Tridente

de Taras, en las de Taranto.

con delfin enroscado, ó atra

Tridente en mano de muger

vesado, en las de Beríto,
Bizancio, Carteya, Luce
ria, y Tenos; en las de Ti
to, y en una egipcia de An

Tridente en mano de un gla
diador, en las de Ventipo.

velada, en las de Leoncio.

Tridente en mano del Em

tonino. Tridente entre dos

perador, en las de Tétrico.

delfines, en las de Siracúsa,

Cabeza de toro con dos tri

Tenos, y Udicia; en las de

dentes pendientes, en las de
Apolonia en Epiro. Triden

Hieron II, Rey de Siracúsa,
y de Taurion, General de
Macedonia.

Tridente

con

te detrás de cabeza de mu

delfin envuelto, y clava, en

ger coronada de torres, en
las de Carteya. Tridente de

las de Coos. Tridente entre

trás de la cabeza de Mer

dos atunes, en las de Gades.

curio, en la familia Julia.

Tridente debaxo de una va

Cabeza de Ptoleméo XI,

Rey

TR
Rey de Egipto con triden

TR
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manifiesta á este Emperador

te al hombro, en las suyas.

en triga triunfal.
TRIMENOTHYRAS. Ciudad,
beza de Adriano, en las de
de que no tenemos noticia,
Rescíporis , Rey del Bós
á menos que sea la misma
foro.
que: Temenothyras. Pero ve
Tridente delante de la ca

TRIENTE.

Era medalla de

quatro onzas de peso, y su
nota eran quatro puntos, ó
globos, que se ven en las de
Luceria, y en otras muchas
romanas. El tipo ordinario
de los trientes es una nave,

mos en el muséo Pembro

Kiano la siguiente medalla.
I.

IEPACTNKAHToC.

Cabeza

juvenil del Senado. * TPIME
NOOTPEQ. N.

EIII.

M. TTAAI.

Figura con pileo en pie, la
D. extendida, en la S. bá

culo.
con el qual hemos mane
jado muchos.
TRIPODE. Mesa de tres pies,
TRIGA. Suelen verse en las
que estaba en el templo de
Apolo
délfico sobre la boca
medallas, como las bigas,
de un pozo, y en ella se
y quadrígas. La victoria en
triga se advierte en las de
sentaba la Pitonisa para pro
Tesalia; y en las familias
ferir sus oráculos, despues
Marcia , y Nevia. Figura
que el pozo exhalaba un
en triga, y victoria que le
vapor que la perturbaba,
corona, en las de Termas.
y ponia furiosa; por eso di
Un medallon de Heraclio
ce Virgilio á Enéas:

Trojugena interpres divum, qui numina Phaebi,
Qui tripodas, Clarii lauros, qui sidera sentis.

Llámase en latin: Cortina, por lo que dice Virgilio:
Necte Phaebi Cortina fefellit.
En las medallas denota re

Palestina, Cersona, Deulto,

gularmente culto á Apolo;
por lo que se ve á el lado

nesia

de esta deidad, tal vez des
cansando en él, ó sentado

sobre trípode, en las de Adria
nópolis, Apolonia en Mi
sia, Celendris, Cesaréa en
3.

Filipópolis en Tracia, Mag
Maeandri , Miléto,

Mindio, Neápolis en Sama
ria , Nisa en Caria , Or
comene , Patara , Pesino,

Rafia , Samos , Side, Traja
nópolis, Tralles , y Troas;
Ee 4
CIl

en las de Farnaces, Rey de

TR
de, y lira, en las de Delfos.

Ponto; y en las de Seleuco I,
II,y ll, Reyes de Siria; y de
M. Aurelio, y Galieno, Em
peradores. Detrás de la ca

Trípode, y punta de lanza,
en las de Croton. Trípode
entre dos espigas, en las de
Leoncio. Trípode con dos

beza de Apolo pusieron trí
pode los de Mamerto. Há

ramos de laurel, en las de

44o
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Cízico, Cnido, Croton, Da

Mostena. Trípode entre dos
delfines, en las de Megara
en Sicilia. Trípode con del
fin sobrepuesto , en las de
Vitelio, Tito, y Domicia
no. Trípode, y cabeza de

masco, Euridicéa, Isio, Lo

elefante, en las de Antioco

gostala , Magnesia Sifyli,

I, Rey de Siria. Trípode, y

Masilia , Melita , Mesola,

grifo, en las de Citoro. Trí
pode en medio de templo,

llase un trípode solo en las
de Antioquía en Siria, Apo
lonia en Jonia , Axo, Cal

cedon, Cartago, Centoripe,

Neápolis en Campania, Ni
sa, Regio , Saxo, Seleucia
en Siria , Sestos , Smirna,

Tarso, Tauromenio, Tesa
lónica, Tiatira , Tiro , y
Troas; en las de Agatocles,
y Dion , Reyes de Sicilia,
Casandro en Macedonia, Se

leuco II, y Selene de Siria;
en las de la familia Casia;
ºs

y en las de Augusto, Do
miciano, y Adriano. Trí
pode con serpiente envuelta
se ve en las de Amastris,

Calcedon , Delfos, Efeso,
Filipópolis en Tracia, Lili
béo, Nicomedia, Nicópolis
en Epiro, y Mesia, Tarso,
Trajanópolis, y Troas; en
las de la familia Sempronia,
y las de Domiciano. Trípo
de , y cornucopia, en las de
Croton. Trípode, y mesa,

en las de Tesalónica. Trípo

en las de la familia Casia.

Trípode con cuervo, en las

de Domiciano. Trípode , y
arco, en las de Filipo I, Rey
de Macedonia. Trípode en
tre laurea, y lanza, en las
familias Cornelia, y Pompe
ya. Trípode con dos segu
res, en las de Lépido. Trí
pode, lituo, y segur, en las

de Tiberio. Trípode, sím
pulo, lituo, y patéra, en
las de Augusto, y Neron.

Trípode, simpulo, y ápice,
en la familia Sestia. Trípo
de entre dos astros, preferícu
lo, símpulo, y lituo, en las de
Augusto. Trípode con ser

piente entre lituo, y símpu
lo, en las de Lépido. Trípo
de con astro, y dos ramos,
en las de Augusto. Trípode
con dos cuervos, laurea,
dos

TR

TR
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dos ramos , cuchillo, sím

debaxo de un hombre á ca

pulo, y preferículo, en las
de Julio Cesar. Trípode con
preferículo entre dos astros,

ballo, en las de Casandro,
Rey de Macedonia. Trípode

en la familia Manlia. Trípo

detrás de la cabeza de Ro

. M. Antonio. Trípode delan
te de Baco, en las de Cori

ma, en las de la familia Opei
mia. Trípode detrás de la
cabeza de Pompeyo, en las
de Sexto su hijo. Globo so
bre trípode delante de la

cos. Muger coronada de tor

musa Urania , en la familia

res sacrificando en trípode,

Pomponia. Globo sobre trí
pode delante de Palas , en
una de M. Aurelio. Trípode

de con dos cuervos, astro,

lituo , y símpulo, en las de

en las de Side. Hércules sa

crificando en trípode, en las
de Croton. El Emperador
- sacrificando en trípode, en
- las de Antioquía en Siria,
-

-

:

dentro de laurea detrás de

la cabeza de Minerva, en
las de Antandro. Trípode, y
Cesaréa en Palestina, Odé
figura disparando flecha á una
serpiente, en las de Croton..
so, Perínto, y Troas; y en
las de Augusto, Domiciano, TRIPOLIS. Ciudad de Caria,
Adriano, Antonino , Faus
distinta de otras del mismo
nombre, situada á orillas del
tina la mayor, M. Aurelio,
Cómodo , Severo , Geta,
rio Meandro, como dice Pli
Gordiano Pio , Volusiano,
nio: Tripolitani Maeandro al
Valeriano, Póstumo, Vic
luuntur. Tenia un templo
torino, Diocleciano , Ma
dedicado á Latona, en don
ximiano, Galerio , y Lici
de se celebraban los juegos
nio. Trípode, y espiga, en
Latonales. Hay tambien
las de Metaponte. Dos vic
mencion de ella en Ptoleméo,
torias teniendo un clipeo so
y Estéfano. Tiene las meda
bre trípode, en las de Se
llas que se siguen.
leucia en Cilicia. Trípode 1. Con cabeza de Augusto. *
con serpiente envuelta , y
EnII....TPToo Noz TPIIIOAEr
Diana sobre columna, en las
ToN. Aguila.
de Adriana. Trípode delante 2. Con cabeza de Caracalla.*
de Júpiter, en las de Lamia.
TPIrIoAEIToN. Cupido es
tribando en téa inversa.
Trípode detrás de cabeza de
leon, en las de Leoncio. Trí 3. Con cabeza de Maméa. *
TPIIIOAIToN M A I A N A P o c
pode debaxo de una vaca,
en las Dirraquio. Trípode
(Tripolitarum Maeander).
Rio
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Rio recostado sobre urna,
en la D. caña, en la S, cor
nucopia.

velo volante sobre la cabe

za, y un niño en los brazos, y
Júpiter Filaletes con águila.

4. Con cabeza de Gordiano T R 1 P o LIs. Ciudad de Siria,
Pio. * TPIIIoAEIToN. For

ó Fenicia, situada en Pe

tuna en pie con timon , y

nínsula, que se compuso de

cornucopia. -

las ruinas de tres ciudades

5. Con cabeza de Tranquilina.
* TPIIIOAEIToN.

Hércules

recostado sobre un leon, en

la D. rayo, en la S. clava
levantada.

6. Con cabeza de Otacilia. *
TPrrIOAEIToN. Fortuna en

inmediatas, que eran Arado,
Tiro, y Sidon ; de donde le
provino el nombre , que
significa: tres ciudades , d
ciudad triple. De ella escri
be

Diodoro Sículo lo si

pie, ut suprd. = En otra,

guiente : In Phaenice urbs
est triplex, consentaneam na

rio recostado, en la D. caña,

turae suae appellationem ba

la S. sobre urna.

bens. Tres enim in ipsa ur

recostado , en la D. caña.

bes continentur , stadii in
tervallo d se diremtae, una
Aradiorum, altera Sidonio

8. Con cabeza de Q. Herenio.

rum , tertia Tyriorum cog

7. Con cabeza de Filipo el jo
ven. * TPIIIoAEIToN. Rio

* TPIIIoAEIToN. Rio recos

momentum habens. Y Scilax:

tado sobre urna , en la D.

In peninsula alia urbs Tri

caña , en la S. cornucopia.
9. Con cabeza de Valeriano. *
TPIIIoAEIToN. Esculapio, é
Higia en pie con sus atri
butos. = En otra, muger ve
lada en pie con un niño en
templo de dos columnas.

polis , quae est ex Arado,
Tyro , & Sidone deducta: in
uno loco tres urbes, &º sin

gulae proprium murumbabent.
Y Pomponio Mela: Ultra
tria fuerunt, singulis inter
se stadiis distantia , locus

Io. Con cabeza de Galieno. *

ex numero Tripolis dicitur.

TPIIIoAEIToN. Laurea , y

En ella hacian los Fenices

en medio: AHTo EIA. IITerA.

sus juntas, y conventos de

CA AQ NEINAe

toda la Provincia. Siguió la

Con cabeza de Salonina.*

Era de los Seleucides , co
mun en Siria, y empezó en
el año 442 de Roma, segun
se observa por sus medallas,

II.

ROPNHAIA,

TPIIIOAEITQN

RAI

A.A.O.AI

REoN oMoNorA (Tripolita
rum &

Laodicensium Con

cordia). Muger en pie con

qué son estas.
Con

Y

TR
r. Con cabeza de M. Anto
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nio desnuda. * TPIIIOAIT 2N.

8. ATTok. KAICAP. TPAIANoc.

L. rk (Anno 23). En la area.

AAPIANoc. Su cabeza, ut

2. Cabezas de M. Antonio, y
de Cleopatra á un lado con
astros sobre ellas. * TPIIIo

suprai. * TPIIIoAEIToN HKr.
Cabezas de Castor, y Polux
con laureas , y astros á un

AITQN

lado.

THXE

IEPAXC RAI AT

ToNOMor. eEo. NI. A (Tri
politarum sacrae , & suis

.. legibus viventis, &c.). Mu
-ger en pie coronada de tor
res, en la D. báculo, en la
S. cornucopia, todo dentro
de laurea.

3. L. IIz (Anno 28o). Cabeza
- de Augusto con laurea. *
TPIIIoAEIToN. Castor, y
Polux en pie, en la D. pa
téras, en la S. lanzas, á los
lados dos pileos.

4. Con cabeza de Tiberio. *
TPIIIOAIToN AAT ( Anno
331). Cabezas de Castor, y

9. Con cabeza de Antonino
Pio.

* TPIIIoAEIToN. ENT

(Anno 455). Dos pileos con
astros.

Io. Con la misma cabeza. *

TPIIIoAEIToN. HNT (Anno
458). Cabezas de Castor, y
Polux, ut suprd.
II. Con la misma. * TPIIIo

AEIToN. eNr (Anno 459).
Astarte con el pie sobre proa,
en la D. báculo.
12. Con cabeza de M. Aurelio.
* TPIIIoAEIToN. oNT. Cabe
-

Poluxá un lado con astros.

zas de Castor, y Polux, ut
suprd.= En otra, Astarte,
ut suprd.

5. Con cabeza de Neron. *

13. Con cabeza de Septimio

arPIIIoAEIToN. Cabezas de

Severo. * T P III o A E IT o N.

- Castor, y Polux, ut suprd.
6. Con cabeza de Trajano. *
TPImIoAEIToN. HRT (Anno

Castor, y Polux con caba
llos, y astros.
14. Con cabeza de Caracalla.

428). Astarte con el pie so

* TPIIIoAEIToN. EKo (Anno

bre proa, en la D. báculo.

525). Cabezas de Castor,
y Polux, ut suprd.
15. Con cabeza del mismo. *
TPIIIoAEIToN. zko (Anno

7. ATToRPA. TPAIANoc AAPIA.
Noc. Cabeza de Adriano
con laurea. * TPIIIOAEIToN.

HRT (Anno 428). Astarte
con el pie sobre proa , en la
á

TR
en la S. palma.

-

527). Dos figuras en pie con

D. báculo, la S. en la rodi
lla. = En otra, victoria so

ara en medio en templo de
quatro columnas.
16. Con cabeza de Plautila. *

bre nave, en la D. laurea,

TPIIIOAIToN. AIo (Anno
514).

l

TR
514.) Castor, y Polux en
pie, en la D. racimos, en la
S. lanzas.

-

17. Con cabeza de Elagábalo.
* TPIIIoAIToN. AA. (Anno

TR
nas, y en él Astarte los
otros de á quatro columnas
22. Con la misma. * TPIro

AIToN. TA

(Anno 533)-

531). Muger, y hombre en

Tres figuras en pie en tem
plo de quatro columnas.

pie con ara en medio en tem

23. Con cabeza de Julia Me

plo de quatro columnas.=En

sa. * TPIIIOAEIToN; ó TPI

otra, Castor, y Polux des
nudos en pie con pileos, ra

IIOAIToN. Figura en pie, en
templo de quatro columnas.
= En otra, muger corona
da de torres con el pie so
bre proa, en la D. vexilo,

cimos, y lanzas. = En otra,
cabezas de los mismos, ut

suprd.

-

18. Con cabeza del mismo. *

la S. en la rodilla, á los la

dos Castor, y Polux.

TPIIIoAIToN. BA (Anno
532). Astarte en pie, en la
. D. báculo, el pie sobre fi

24. ANToNIor. ATT. RAI. RAEo
IIATPAz BAzIAIzzHz. Cabe

gura de rio; y victoria so

zas de M. Antonio con lau

bre cipo, que la corona.

rea, y de Cleopatra á un la

do. * Ron NIA. TPIIIoAITaN.
19. Con la misma. *TPIIIOAr
Victoria sobre nave.
ToN. TA. (Anno 533). Tres
figuras, y enmedio ara en TRIPTOLEMO. A quien los

TPImIoAIToN. BA (Anno
532). Tres figuras , la de

Griegos dixeron: Celeus Pa
ter, fue hijo de Eleusis, y
alumno de Ceres , la qual
dice la fábula lo instruyó
en la agricultura, y le en
señó el modo de sembrar,
y cultivar el trigo; y que
lo envió á que viajase por

en medio con la cabeza ra

el mundo en un carro de

templo de quatro columnas.
2o. Con cabeza de Julia Soe
mias. * TPIIIoAIToN. Astarte

con el pie sobre proa, entre
Castor, y Polux.
21. Con la misma cabeza.*

diante, y la del lado sinies

dos serpientes aladas , para

tro con téa en la mano en

advertir á los hombres esta
utilísima instruccion.Valerio

templo de quatro columnas.
= En otra, tres templos, el
de en medio de dos colum

Flaco significa toda esta fá

bula en los siguientes versos:

. . . . ... Aut curru saevos frenas se dracones
Triptolemi, ignarus Cereris qui vomere terras
Imbuit.
Y

TR
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445

y ovidio:
Arque levem currum Tritonida misit in urbem
Triptolemo bumo, partimque rudi data semina jussit
Spargere bumo, partimque post tempora longa recultae.
º.

Tambien habla de él Virgilio quando dice:
Uncique puer monstratur aratri.

y C. Julio Higino en este pa
sage: Ceres fruges serere, bo.

dida en accion de sembrar,
y tal vez delante dos espi

ves domare, & alumno suo

gas, en las de Atalia, Egas

Triptolemo fruges serere com
monstravit. Añaden algunos

en Cilicia, Magnesia Maean
dri, Perínto, Sardis, Sérdi
ca, y Tarso. Las de Adria
nópolis añaden baxo el carro
de Triptolemo á Ceres re

que dió leyes á los Atenien
ses, reducidas á solos tres ca
pítulos. I: adorar los Dioses:
- Il: reverenciar á los padres;

y III: no comer carne. Con

costada con espigas en la
mano, denotando la ense

cuerdan con todo las meda

ñanza que dió á su alumno.
llas; porque se ve á Tripto TRITON. Animal monstruo
lemo en carro de dos ser
so, la mitad hombre , la
otra pez. Ovidio dice:
pientes aladas, la D. exten
. . . . . . . . Supraque profundum
Extantem, atque humeros innato murice tectum
Caeruleum Tritona vocat: concbaque sonanti

Inspirare jubet, fluctusque & flumina signo
Iam revocare dato.

Y Virgilio:
Tritones que citi, Pborcique exercitus omnis.
La fábula le hace hijo de
Neptuno , y de la ninfa
Salacia; y le atribuye la ha

bilidad de tocar flauta, y

-

varios respectos, en que no
concuerdan. En medalla de
Ascalon se ve un triton con
una concha en la mano de

que desafió á Miseno, com
pañero de Enéas, y le dió

baxo de Semíramis. En otras

muerte. A Palas se suele dar

tones sobre delfines en el

el apellido de Tritonia por

templo de Astarte. En las de

de Beríto se hallan dos tri

Bru

Bruza otros dos tritones sos

TR
En Roma cuenta su antigüe

tienen la silla de Júpiter.

dad este honor con la de su

Véese en las de Corínto á

de Venus. En las de Siracúsa
se advierte un triton deba

fundacion; porque Rómulo
celebró con esta especie de
aparato su victoria sobre
Acron, Rey de los Ceninen
ses: sobre cuyo principio se

xo de una figura en quadrí

fueron agregando adornos, y

ga; y en las de Seleucia en

aparatos, hasta llegar á una
magnificencia increible. Los

446

TR

un triton, y á una Nereide
arrastrando el carro marino

Cilicia se mira á Palas tras

pasando á un triton. En las
de Ptolemaida divisan algu

mas nombrados triunfos por

nos á una figura desnuda sen
tada en rocas con el pie so

de L. Cecilio Metélo en el

bre un triton nadante. En
otra de Faustina la menor

se ve á una muger en pie
con lanza en la D. y á los
pies cupido, y un triton.

sus circunstancias fueron los

año 5o3 de Roma : de Mar
celo en el 531: de Scipion
africano en el 549 : de L.
Emilio Paulo en el 586: de

Scipion africano el segundo
en el año 6o7: de L. Mumio

TRIVMPHO. Fue en lo anti

en el 6o8: de Mario en el 672=

guo el premio mas lucido, y

de Sila en el mismo: de Pom

mascompletode las acciones

peyo en el 612; á que siguie

grandes. Roma contó 32o

ron los de Julio Cesar, Au
gusto, y otros Emperadores.
Su pompa excediaá toda pon
deracion. El General, ó Em
perador con vestidura propia
para el caso, que se llama

triunfos desde Rómulo hasta

Vespasiano, y 3o desde este
hasta Justiniano. Era la pú
blica aclamacion con que el

pueblo celebraba las victo
rias, y las conquistas de ma
yor importancia , y en que

ba triunfal, y coronado de

se rendian honores los mas

cho sus sacrificios á los Dio

laurel, despues de haber he

amplios á los Generales, que

ses, subia en un carro mag

por su valor, y su prudencia
las habian conseguido. En
Grecia se da por inventor

nífico; y acompañado de sus

de las celebraciones triun

dos los despojos, y el botin,

soldados con las insignias de
sus premios, y llevando to

fales á Baco, cuyo nombre

con los cautivos, y prisio

griego tiene alguna conso
nancia con la voz: triunfo.

neros, entraba en Roma al

son de instrumentos, y se
gui

TR

TR
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guido de la multitud, que

triunfo, poniéndolo en biga,

le clamaba , ó victoreaba
con las voces : Io triumpbe,
subia solemnemente á el ca

lo corona. En otra medalla

pitolio á ofrecer á los Dio
ses los despojos de la guer

y á una victoria volante que
antigua, que parece perte
nece á la familia Manlia,
con un ramo de laurel, se

executaba con mas, ó me

lee la aclamacion de estas
celebraciones: Io Io TRIvMP.

nos circunstancias acciden

Las quadrígas triunfales, en

tales, segun la variedad de

que se divisa á el triunfador
en su carro con mas, ó me
nos aparato, son muy fre
qüentes en medallas impe
riales, y se registran en las

ra. Toda esta ceremonia se

los tiempos, y en el modo,

y forma que estaba pres
crito por las leyes hechas

para este mismo fin. Des
pues de lo qual quedaba la

de Cartago nova, Corínto,

memoria en arcos, colum

Germanicópolis, y Patrás;

nas, estatuas, y troféos para
perpetuo monumento. A es
te premio, que era el sumo
de la gloria mundana, as
piraron los mayores hom
bres, y el deseo de conse
guirlo fue el estímulo que

en las de la familia Corne

peradores romanos lo vul

lia ; y en otra fingida de Sci
pion africano; como en las
de Augusto, Lépido, Tibe
rio, Claudio , Neron , y
Agripina, Vespasiano, Ti
to , Domiciano, Trajano,
Adriano, Antonino, M. Au
relio, L. Vero , Cómodo,
Severo , Caracalla , Geta,

garizaron despues; y con

Macrino, Elagábalo, Ale

leves motivos hacian sus os

xandro Severo , Maximino,
Gordiano Pio, Filipo padre,
é hijo, Galo, Volusiano, Va
leriano padre, é hijo, Ga
lieno, Póstumo, Probo, Ca

los alentaba , y esforzaba
en las empresas. Los Em

tentaciones triunfales , sin

que las circunstancias , ni
la entidad de las acciones

lo requiriesen. Tenemos en
las medallas muchas memo

de la familia Papia se ve una

rino , Numeriano, Diocle
ciano, Maximiano , Cons
tantino M. Maxencio , Va

cabeza varonil con laurea,

lente, Arcadio, Honorio, y

y detrás troféo con el mote:
TRIvMP vs. La familia Celia

Tiberio Constantino. A He
raclio se ve en un medallon

reduxo tambien á figurar el

suyo en triga triunfal. Carro

rias de estos triunfos. En una

LTIllIl
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triunfal vacío se ve en me

TRIvMFAToR 3 ó TRIvMPHA

dallas de las familias Aqui

TOR. GENTIV.M.

lia, y Emilia ; y en las de
Pompeyo, Julio Cesar, Au
gusto , Lépido , Tiberio,
Vespasiano, Tito , Domi
ciano , Severo , Macrino,
Gordiano Pio, y Maximia

RvM En Constancio Clo

no. Arcos triunfales se di

visan en las de Corínto,
Hipona , y de la familia
Vinicia; en las de Julio Ce
sar, Augusto, Tiberio, Dru
so el mayor, Claudio, Ne
ron, Tito, Domiciano, Tra
jano , Severo, y Póstumo.

Otras figuras en quadríga
triunfal se hallan en las de

BARBA

ro, Constantino el joven,
Constante, y Constancio
Sus hermanos.
TRIVMPHATOR. GENT. BAR

BAR. En Valentiniano el
mayor.
TRIVMPHVS, AETIOPVMe DE

BLEMIIs. En Probo.
TRIVMPHVS. CAESARIS. VOT",

XX. En Juliano Apóstata.
TRIvMPHvs. PARTH1cvs. En

Trajano.
TRIvMPHvs. QvADoRvM 3 ó

QvAD. En Numeriano.
TRIvMP. Avg. En Vespa

siano.
las familias Plaucia, y Var
VOT, X, MVLT. XX OB VIC
gunteya; en las de Julio Ce
TORIAM • TRIVMPHALEMs
sar, Claudio, Neron, Tra
jano, Severo, Caracalla, Ela
En Juliano Apóstata.
VOT, X, MVLT. XV, XX OE
gábalo, Valeriano el mayor,
VICTORIAM • TRIVMPHA
Honorio, y Juliano Apósta
LEM.
En Constante.
ta. La victoria, y Marte en
quadríga triunfal se propo TRIV MV IRATO. Véase:
III.VIR • R • P. Ce
nen en una de Filipo el pa
dre, y la victoria sola en TROAS (ALExANDRIA). Ciu
otra de Probo. Los inscrip
dad de Frigia la menor cer
ciones de reversos imperiales
ca del Helesponto, distante
alusivas á triunfo son estas.
pocas millas de las ruinas
IOVI. IVVENI, TRIVMPHA
de la antigua Troya. Hizo
ToRI. En Domiciano.
la edificar Alexandro Mag
OB, VICTORIAM. TRIVMPHA
mo, de quien tomó el nom

LEM; ó TRIvMFALEM. En

bre; pero Antígono, uno de

Constante ,
Apóstata.

sus Capitanes, que la am
plió, quiso llamarle: Anti
gonia. Sobrevino Lisimaco,
que edificó en ella un tem
plo,

y Juliano

TRIVMFATOR • GENT, BARBs

ó BARBAR. En Honorio.

TR
plo, y la cercó de muros,
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la area dos monogramas:

RN. EA.
que tenian quarenta esta
dios de longitud , y le res 2. Cabeza de muger corona
da de torres. * col. Avg.
tituyó su nombre de : Ale
TRo. Hombre en pie , la
xandría , segun Estrabon,
D. elevada , en la S. hoz,
que dice de ella, que: Est
una de urbibus nobilibus; y
á un lado figura en pie so
bre arco, á el otro un cier
añade: Et quidem haec Ale
vo saltando.
acandrea duravit , & crevit,
nunc etiam Romanorum Co 3. coL. AvC. TROAD. Aguila,
loniam recepit. La dignidad
y detrás ramo de palma. *
de colonia romana la con
..... ANTHE. Apolo sobre ci
firma Plinio, diciendo: Troas
po con patéra en la D. de
Antigonia dicta, nunc Ale
lante trípode.
xandria , Colonia Romana. 4. ALEx. TRo. Cabeza de mu
Y el Jurisconsulto Paulo en
ger coronada de torres, de
estos términos: In Provincia

Asiae duae sunt juris Itali
ci, Troas , & Parium. Es
muy distinta de Ilio, como
se convence de este lugar
de Tito Livio : Qui quum
Ilienses ad extremum obsi

trás vexilo. * col. AvG. o.

TRoA. Caballo paciendo.
5. IMP. NERVA. TRAIAN. AvG.
GERM. DAc. Cabeza de Tra

jano con laurea. * col. Avg.
TRoA. Loba con gemélos.

gium sane facinus ab Ale

6. IMP. cAEs. HADRIANvs. AvG.
Cabeza de Adriano con lau
rea. * coL. TRo AD. Cabeza

xandrencibus, qui Troadem

de muger coronada de tor

colunt , est editum ; mis

res, detrás vexilo.

dere es sent aggressi egre

so enim Themista cum qua 7. Con cabeza de Antonino.*
tuor militum millibus , non
col. AvG. TRoAD.* Aguila
obsidione li

volante con cabeza de toro

berarunt, &c. De Alexan

en las garras. = En otra,

solum Ilienses

dría Troas se conocen estas

victoria en pie, en la D.

medallas.

laurea , en la S. palma.

1. Cabeza de Apolo con lau

8. IMP. M. AV R. ANTONINVS.

IISI

Cabeza de M. Aurelio con

AIIOAA) NOX>e

laurea. * col. AvG. TRoAD;

2MI9Eaz. Apolo en pie con
aljaba á el hombro, y en
las manos saeta, y arco, en

ó TRoA. Aguila volante con
cabeza de toro en las gar

T622.

A AEE ANAPEQ. N.

2IX. TPATOT,

Tom. VI.

ras. = En otra , simulacro
Ff

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

bre basa. = En otra, Sileno
encorvado sobre basa , la

delante trípode, y ramo. =

D. extendida, en la S. odre

En otra , Sileno con odre á

á el hombro. = En otra,
águila volante con cabeza
de toro en las garras.= En
otra, el Emperador á ca

de Apolo sobre cipo , en

el hombro.

9. Con cabeza de L. Vero. *
COL. AVG. TRO 3 ó TROAS.

- Simulacro de Apolo, ut su
prd. = En otra, caballo pa

ballo, y otra figura en
pie.
12. cRISPINA. AvgvSTA. Ca

ciendo.
IO, COMMODO, CAESARI,

AVG •

F. GERM. sARM. Cabeza de
Cómodo desnuda. * coL.

AvG. TRoA. Apolo, ut su
prd.
-

beza de Crispina. * coL.
Avg. TRoAD. Apolo desnu
do con el pie sobre basa,
en la D. ramo de laurel,
la S. en el costado. = En

-

II, IMP, CAE, Me AVR, COMMO

DVS 3 ó COMMODVS. ANTO
N INVS 3 ó IMP. CAES. L.

AvR. coMMoD. Avg. Cabe

za de Cómodo con laurea.
* coL.AvG. TRoA; ó TRoAD.

Loba con gemélos. = En
otra, caballo paciendo, de
lante arbol. = En otra, lo

mismo, y detrás Sileno con
odre á el hombro. = En

otra , templo de seis co
lumnas con simulacro. = En

otra, figura desnuda con el
pie sobre roca , la S. so

bre el muslo. = En otra,
Apolo con trage mugeril en
pie sobre basa , en la D.
patéra, en la S, arco, jun

otra, Apolo con patéra, y
arco sobre cipo , delante
ara , y figura militar con
patéra sacrificando en ella,
y con parazonio en la S.
en lo alto águila con cabe
za de toro en las garras.
13. IMP. c. SEP. sEvERvs. Ca
beza de Septimio Severo
con

laurea. *

coL. Avg.

TRoAD. Caballo paciendo.
14. IvLIA. PIA. AvGvSTA. Ca
beza de Julia Domna. * co
LONIA. ALEXANDREA. Avg;
ó coL.ALEX. AvG. TRo. Ca

ballo paciendo.

to á la cabeza astro, delan

15. M. Av.R.ANTONINvs. PIvs.
AVG 3 ó ANTONINVS. PIVS.
AVG 3 ó M. AVR. ANTONI
Nvs. A. Cabeza de Caraca

te ara, y arbol, á los pies
cuervo. = En otra, Apolo

TRoA; ó TROAD. Apolo so

lla con laurea. * col. AvG.

desnudo, en la D. ramo de

bre cipo, en la D. patéra,

laurel, y el pie derecho so

en la S. arco. = En otra,
el

TR
el mismo, y delante figura
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D. y un sátiro á la S. = En

paludada con lanza en la S.
sacrificando en trípode, en
lo alto águila con cabeza
de toro en las garras. = En
otra, Sileno desnudo en pie,

otra, figura corriendo á ca

TR

ballo, delante estatua sobre
columna. = En otra, tem

odre á el hombro. = En

plo de quatro columnas , y
en medio ara con serpiente
envuelta. = En otra, caba
llo paciendo.

otra, el Emperador sacri

17. M. AvR.ANToNINvs. PIvs.

ficando en ara, detrás mu
ger coronada de torres con
vexilo en la 5. que le po
ne corona. = En otra, ca
ballo paciendo , delante ar
bol, y Sileno , ut suprai.
= En otra, águila volante

AvC. Cabeza de Caracalla,

la D. extendida , en la S.

con cabeza de toro en las

garras. = En otra, caballo
solo paciendo. = En otra,
loba con gemélos.= En otra,
templo de quatro columnas,
y en medio ara con serpien
te envuelta.

16. ANToNINvs. Prvs. AvC 3 ó

ut suprd. * col. AvR. AN
ToNIANA. ALEx. Cabeza de

muger coronada de torres,
detrás vexilo.

18. IMP. cAE, P. SE. GETA; ó
IMP. CAE. PO. S.E. GETAS ; ó
IMP. c. Po. SE. GETAs. Cabe

za de Geta con laurea. *
COL. AVG. TRO 3 ó TROA 3 ó

coL. ALEX. TROA. Trípode.
= En otra, Sileno en pie,
la D. extendida , en la S.
odre al hombro. = En otra,
Apolo desnudo con el pie

AVR • ANTONINVS, PIVS. AVG,

sobre basa, en la D. ramo
de laurel, la S. en la cin

Cabeza de Caracalla , ut

ttl ra.

M. AVREL. ANTONIN 3 ó M.

suprd. * col. ALEx. TRoAs.
TROA 3 ó TRO 3

19. IMP. M. ANTONINvs. Avg.

ó COL.

Cabeza de Elagábalo con

ALEx. AVG 3 ó col. ALEXAN.

laurea. * cOL. AvR.ANTo

AVG 3 ó COL. AVG. ALEX.

NIANA. ALEx. Caballo pa

TRoAD. Apolo con patéra, y
arco sobre cipo, delante trí
pode.= En otra, caballo pa
ciendo, delante arbol, y Si
leno, ut supra. = En otra,
loba con gemélos.= En otra,

ciendo. = En otra, cabeza

trípode. = En otra, figura
varonil en medio, otra á la

de muger coronada de tor
res, detrás vexilo.
2O, IMP, CAES, M. AV R. ANTO

NrNvs. P. F. Avg. Cabeza

de Elagábalo, ut suprd. *
COL. AVG. TRO. ALEX 3 ó
coL. ALExAN. AvG. Loba
-

Ff2
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con gemélos. = En otra, el
Emperador á caballo, de
lante Apolo sobre cipo.

TR
XANDER,

PIVS.

FEL. AVG

Cabeza de Alexandro Severo
con laurea. * col. AvgvsTA.

2 I. IV LIA, PAVL.A. A 3 ó AVG.

TROAS COL • ALEs TROA: COL •

Cabeza de Julia Cornelia

ALEX. AVG : COL • ALEXAND,

Paula. *

TROAS

coL. ALEX. Avg.

Loba con gemélos. = En
otra, caballo paciendo.

COL •

AVGs

TROAS:

COL • ALEX. TRO 3 ó TROA:
COL •

AL • AVG, TRO

COLe

ALE, AVG• TRO

COL • ALEXs

AQvILIA. sEv ERA. AvG. Ca
beza de Aquilia Severa. *

AVG.

COL.

COL. ALE. TROA 3

ó COL

lante ara encendida. = En

ALE. AVG 3 ó COL., ALEXAND;

otra, templo, y á la entra
da trípode con serpiente
envuelta. = En otra, Sileno
á quien detienen dos com
pañeros, y un sátiro, todos

22. AQv IL. SEVERA. AVG 3 ó

ó ALExAN. Loba con ge
mélos , detrás vexilo. = En

otra, cabeza de muger co
ronada de torres.

TRO A :

AVG

TRoA. Apolo, ut suprd , de

23. ANNIA. FAvSTINA. A. Ca

desnudos. = En otra , mu

beza de Ania muger de Ela
gábalo. * col. ALEX. TRoA.
Apolo con patéra, y arco
sobre cipo, delante trípo

ger coronada de torres en
pie , en la D. victoriola,

de.

24. IvL. soEMIAs. AvG. Cabe
za de Soemias. * col. ALEX.

TRoA. Apolo, ut suprd, y

en la S. vexilo. = En otra,
caballo paciendo junto á
un arbol. = En otra , loba
con gemélos. = En otra,
Apolo sobre cipo, ut suprd,
y figura á caballo corrien
do. = En otra, templo con
estatua de Apolo.

delante trípode.
25. IvLIA. MAESA. AvG. Ca
beza de Julia Mesa. * col. 27. IvL. MAMMAEA. AvG; ó
IOVLIA. MAMAIA. AvG; ó
ALEx. Avg. Caballo pacien
do.

1ovLI. MAMAIA. AvG. Cabe

26. IMP. c. M. Av. ALExAND.

za de Julia Maméa. * col.

AvC.; ó IMP. s. ALExAN

AVG. TROAD : COL.ALE 3 ó
ALExAND. TRo. Cabeza de

DER. AV 3 ó IMP. ALEXAN

DER. AVG 3 ó IMP. SEVERVS.
ALEXAN DER. AVG 3 ó M.
AV. S. ALEXAND 3 ó IMP.
CAES. M. AVR. SEV., ALEXAN

DER.AvG 3 ó IMP. sEv. ALE

muger coronada de torres,
detrás vexilo. = En otra,

caballo paciendo.= En otra,

loba con gemélos.
28. IMP. c. IvL. MAXIMINvs.
AVG3

TR

TR
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AvC; 3 ó IMP. c. MAXIMINvs.

TA. TRoAs. Nueve Senado

Av ; ó IMP. M. A x IM INV s.
PIvs. Avg. Cabeza de Ma

res sentados en un semicír

ximino con laurea. * coL.

culo como teatro.
35. IMP. c. vIB. GALL. volv

AVG. TRO: TROA 3 ó TROAD.

sIANvs. Cabeza de Volusia

Neptuno con el pie derecho

no con laurea. * col. AvC.

sobre delfin , en la D. ca
ballo marino, en la S. tri
dente. = En otra, caballo

TRoAD. Loba con gemélos.
36. IMP. LIcINIvs. v.ALERIA

paciendo. = En otra, mu
ger en pie, en la D. patéra,
delante ara, detrás palma.
29. IvL. v.E. MAXIMvs. cAEs.

Cabeza de Maximo Cesar
desnuda. * col. Avg. TRo.

Caballo paciendo.

- -

3o. Con cabeza de Gordiano

NVS. AVG ; ó IMP. C. LIC.
VALERIAN 3 ó IMP. C. P. L.HC.
vALERIANvs. AvC. Cabeza

de Valeriano el mayor con
laurea. * col. TRo; ó coL.
AVG. TRO, TROA 3 ó TROAD;
ó co. Avg. TRo. Victoria

sobre globo, teniendo con
º ambas manos una corona so

Pio.* coL. Avg. TRoAD. Apo

bre la cabeza. = En otra,

º lo con patéra, y arco sobre
cipo, ut suprd.

loba con gemélos.= En otra,

31. IMP. M. IvL. PHILIPPvs.

el Emperador poniendo la
D. en un troféo, á los pies
un niño, detrás victoria so

AvG. Cabeza de Filipo el
padre con laurea. * col.
Avg. TROAD. Aguila volan

bre columna, que le coro

te con cabeza de toro en

º lante con cabeza de toro en

las garras.
32. Con cabeza de Trajano

las garras. = En otra, Si
leno, sátiro, y dos compa
ñeros en pie. = En otra, Si
leno en pie, la D. exten

* Decio. * col. Av. TRo. Trí

pode.
.
33. IMP. c. vIB. TREB. GALLvs.
AvG. Cabeza de Trebonia

no Galo con laurea. * col.

Avg. TRo; ó TRoA. Caba
ºllo paciendo. = En otra,
Apolo con lira en la S. cor
riendo sobre un grifo.= En
otra, loba con gemélos.
34. Con el mismo anverso. *
ALEX ANDRIA • COL • AVGVS

Tom. LVI.

na. = En otra, águila vo

dida, en la S. odre á el hom

bro. = En otra, caballo pa- .
ciendo.
37. IMP. LIC. GALLIENvs; ó
IMP. LrcIN. GALLIEN. Ca
” beza de Galieno con lau
rea. * COL. IVL. AvC. TROAD:

col. AvG. TRoAs; ó TRo.
* Sileno con odre á el hom

bro, ut suprd. = En otra,
Ff3

Ca
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cabeza de muger coronada
- de torres. = En otra, ca

ballo paciendo. = En otra,

loba con gemélos. = En
otra, águila con alas ten
didas.

38. coR. SALoNINA. AvG 3 ó

TR
y nombrada , por el sitio
que la pusieron los Grie
gos en venganza del robo
de la hermosa Helena , y
por su incendio , y ruina,
que mereció ser asunto de
los dos mejores Poemas que

coRN. SALoNINA. AvG. Ca

se conocen,

beza de Salonina.

Homero, y la Eneida de
Virgilio. Véese la ciudad
de Troya en perspectiva en

AVG.

TRo 3

* col.

ó TROA 3 ó

coL.ALE. AvG. Aguila sobre
cipo. = En otra, caballo
paciendo.

39. col. Avg. TRoA. Cabeza
de Salonina, detrás vexílo.

la Iliada de

una medalla de fábrica mo

derna , que á la otra parte
tiene la cabeza de Priámo

su Rey. Véase: ILIo.

* coL. AvC. TRo. Aguila

TROEZEN, ó TROIzEN,

volante con cabeza de toro

Ciudad de la Argolide en
el Peloponeso cerca del pro
montorio Sciléo con puerto

en las garras.
No hemos visto la que
cita Spanhemio, y en la que

marítimo.

Ahora se dice:

dice consta la concordia de

Pleda, ó Trezina. Sus nom

Troas con Smirna.

bres fueron : Aphrodisia,
Saronia, Posidonia , Apo

TROYA. Ciudad famosa por
su ruina.

Estaba

en Asia

lonia, y Antanis. Dióle el

menor en el sitio que ocupó
Ilio. Dícese que la edifica

nombre Troezenis , cuyo
hermano, y sucesor fue Pi

ron Apolo, y Neptuno. El

téo. Tuvo un célebre tem

incendio de Troya fue el
año 1 184 antes de Christo.
Su historia es muy comun,

plo de Minerva Falax , ó
engañadora. Por lo que dice
Ovidio:

-

Neque adbuc Piteja Troezen.
Estrabon dice que estaba

.., bien : Posidonia. En Pom

Istbmo ad Scylleon Epidau
rii, Aesculapii templo inclyti,
& Troezenii fide Societatis
Atticae insignes. Y en Sci

- ponio Mela hallamos de ella

lax esta : Post Hermionem

consagrada á Neptuno, y
que por esto se dixo tam
esta memoria : Habitant ab

Troezen est oppidum , &
por

TR
portus. Sus medallas descu
biertas son estas.

TPorzHNIoN. Neptuno des
nudo en pie, y ninfa de ro

dillas, que con la D. saca
agua de una fuente. = En
otra, figura varonil desnu
y el codo siniestro sobre ci
pO. .

gura de Mauretania , en

2. Con cabeza de Septimio
Severo. * TPorzHNIGN. Jú
piter casi desnudo en pie,
en la D. águila, en la S.
lanza.

No hemos descubierto la

que menciona Spanhemio
con el mote:
º

principal de Africa, se ve
por el mismo respecto con
trompa de elefante, en me
dallas de la misma ciudad,
y otras egipcias, que tam
bien se discurre son de ella.
Tambien tiene el mismo
adorno la cabeza de la fi

da en pie, en la D. lanza,

.
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Egipto, capital, ó ciudad

1. Con cabeza de Cómodo. *

-*

TR

La cabeza de Alexandría en

G) EPIO>e

zETx

EAET
-

TROMPA DE ELEFANTE.

. Dicha en latin : Proboscis,

- es un signo que se suele ver
en las medallas para distin

tivo de la figura de Africa,
en donde se crian con mas

freqüencia estos animales.
. Así hallamos á Africa con

otra de Adriano. En una
medalla de Metimna en Les
bos se ve una cabeza con

galea, y trompa de elefan
te , dentro de un quadro.
Pusieron tambien lo mismo
en sus cabezas Ptoleméo l l.

VIII. y IX. Cleopatra mu

ger del VIII. Reyes de Egip
to; y Selene, que tambien
fue muger de Ptoleméo VIII.
y despues de Antioco , y
Demetrio, Reyes de Siria,
en sus respectivas meda
llas.
T ROPHEO. Era una

-

de las

señales públicas, que se eri
gian para la memoria del
triunfo, como los arcos, y

trompa de elefante en la ca
beza , en medallas de Tra
jano , Adriano, Antonino,
Cómodo, Severo, Diocle

una hasta, ó columna , de

ciano, Maximiano, Gale

que pendian un torax, ó

rio, y Maxencio. La cabe

un tronco, con todo géne
ro de armas, y adornos mi
litares, galeas, clipeos, lan
zas, carcazes , espadas , y

za sola de Africa adornada

con trompa de elefante , se
halla en las de las familias

las columnas. Reducíase á

Cecilia , Cestia , Cornelia,

todas las demas usadas en

Epia, Nonia, y Norbana.

tre los Romanos, y entre
Ff 4
las
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las naciones subyugadas, y

Griegos; y Enéas colocó en

vencidas.

Los troféos fue

un roble los despojos de

ron muy usados entre los

Mecencio, segun Virgilio:

Ex duo rapta manu diverso ex boste trophaea.
Y en otra parte:

Ingentem quercum descisis undique ramis
Constituit tumulo , fulgentiaque induit arma.

Mecenti ducis exhubias (tibi magne trophaeum
Bellipotens) aptat torantes sanguine cristas,
Telaque trunca viri , & bis sex thoraca petitum
Perfossumque locis , clypeumque ex aere sinistrae

Subligat, atque ensem collo suspendit eburnum.
féo solo, ó con uno, dos, ó
El origen de los troféos pro
... viene de Rómulo, que ha
biendo muerto á Acron, Rey
de los Cecinenses , quiso
ofrecer los despojos á Jú
piter capitolino, y para ello

mas cautivos á el pie en me
dallas de Calcedon , Celsa,

-

Fiala , Judéa , Mitilene,
Nicópolis en Mesia, Partia,
Sardis, Tesalónica, y To

hizo cortar una encina, la

mos: en las de las familias

, que adornó con los despo
.jos del campo, y con las
armas, y vestidura de Acron,
y con todo á el hombro en

Carisia, Cornelia , Domi

maciones á hacer su ofren

cia, Junia, Maria, Memia,
Pedania, Servilia, y Sulpi
cia; y en las de Pompeyo,
Julio Cesar , M. Antonio,
Lépido, Augusto, M. Agri
pa, Druso mayor , Vespa

da. Llegaron despues á ha

siano , Tito, Domiciano,

cerse estos troféos con ma

Trajano, Adriano, M. Au
relio, L. Vero , Cómodo,
Pecenio, Severo , Caraca

tró triunfante en Roma á

el estrépito de muchas acla

yor magnificencia, y C. Ma
rio los hizo de marmol por
sus victorias sobre los Cim

lla, Valeriano , Galieno,

brios ; y de estos son los
que vemos frequentemente
- en las medallas , ya como
- fixados en tierra, ya sobre
basa, y ya sobre proa de
nave, para denotar las vic

- Póstumo, Claudio Gótico,
Probo, Carausio, Constan

torias marítimas. Véese tro

no, y Constantino M. Tres

cio Cloro, Constantino M.

y Crispo. Hallándose dos
troféos en las de la familia

Cornelia; y en las de Traja
trO

TR
«.. troféos, en las de la misma
familia Cornelia ; y en las
de M. Aurelio , y L. Vero.
Troféo con cautivos en pie,
y de rodillas, en las familias
Emilia, y Stacia. Vaso , y
lituo entre dos troféos, en
la familia Cornelia. Edifi

cios de arcos, ó templos con
troféos, en las de Corinto;
y en las de Augusto, Dru
so mayor, Claudio, Tito,
Domiciano, Alexandro Se

vero, y Póstumo. Tambien
, hallamos á la victoria con
troféo en las manos , en las

de Alexandría en Egipto,
Antioquía en Pisidia, Gabe,
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via, Cornelia , Egnatuleya,
Fundania , Tituria; é in

ciertas; en las etruscas; y
en las de Julio Cesar, M.
Antonio, Augusto, Vitelio,
Vespasiano, Tito, Domi
ciano, Trajano, Antonino,
M. Aurelio, L. Vero, Có
modo , Severo , Caraca

lla, Geta , Juliano Após
tata , y Honorio. La victo
ria sobre troféo, se advier
, te en una

de Geta. Tro

féo delante de la victoria,
en las de Vespasiano , Se
vero, Caracalla, Filipo pa
dre, é hijo, y Constanti

Rodas, y Smirna; en las

no M. Dos victorias tenien

de Pirro Rey de los Epiro

do clipeo pendiente de tro
féo , en las de Póstumo,
Magnencio, y Decencio. Es
muy comun ver á Marte

tas; en las familias Calpur
nia, Considia, y Hostilia;
y en las de Pompeyo, M.
Antonio, Vespasiano , Do
. miciano, Trajano, Adriano,
Antonino, M. Aurelio, L.

Vero , Severo , Caracalla,
Geta, Probo, Constantino
-

TR

lias Aurelia, Carisia, Co

M. y el joven, Constante,

- Vetranion , Valentiniano,

Valente, y Zenon. La vic
toria coronando á un tro

féo, poniendo en él la ma
no, ó añadiendo clipeo, se
halla en las de Adana, Bru

cio, Capua, Cibira , Co
- rinto , y Magnesia Sipyli;
, en las de Seleuco Ceraunio

Rey de Siria; en las fami

con troféo á el hombro, y
, así lo advertimos en las de

Corinto ; en las familias
Aburia, Postumia , y Va
leria ; y en las de M. 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
hijo , Galieno , Póstumo,
Claudio Gótico, Aureliano,
Tácito , Floriano , Probo,
. Numeriano, Diocleciano,
Va
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Valerio Severo, Galerío,

- Troféo detrás de cabeza con

Galerio Maximino , Lici

galea, en las de la familia

nio el hijo, Constantino M.
y Próculo. Rómulo á imi
troféo al hombro en las de

Fonteya. Sacerdote arando
entre quatro troféos, en las
de Ptolemaida. Muger con
troféo á el hombro , ó en

Adriano, y Antonino. En
manos de la figura del sol,

su presencia, en las de Pe
tra, y Resena; y en las de

se ve un troféo, en las de

Galba, Antonino , Fausti

Calcis en Siria, y en las
de Aureliano. Cupido po

na la mayor, Severo, Ma
ximiano, y Galerio. Muger

niendo la mano en un tro
féo está en las de Sérdica.

troféo, en las de M. Anto

tacion de Marte está con

Palas con troféo en la mano,
ó delante de su simulacro, se
advierte en las de Side, en las

familias Clovia , y Vibia;

y en las de Domiciano, y

triste sentada á el pie de

nio, Vespasiano, Tito, Do
miciano, Trajano, L. Vero,
Constantino M. Crispo , y
Constantino el joven. Tro
féo á el lado de figura va

Cómodo. Troféo en mano

ronil con galea, en las de

de Astarte, lo ponen las de
Sidon, y Tiro. Troféo en

la familia Poblicia. Troféo

en mano de la figura de

mano de Hércules , ó de
lante de su simulacro, se

Africa, en las de Antonino.

halla en las de Coricos, y

á el hombro, en las famí
lias Cornelia , y Emilia.
Troféo delante del Empera

Tiro ; en la familia Antia;

y en las de Adriano, Có
modo, Tácito, y Probo.
Troféo en manos de Júpi
- ter, en la familia Acilia.
. El mismo entre dos troféos,

en la familia Celia ; y en
, las de Licinio el padre. Ro

Estatua eqüestre con troféo

dor á pie, ó á caballo, ó
en su mano, ó en su presen
cia, tal vez dos, ó mas tro
féos, en las de Adrianote
ras, Eléa, Mitilene, Tiro, y

Troas ; en las de Antipa

ma coronando á un troféo,

tro de Macedonia ; en las

ó puesto á su lado, en las
de Efeso ; en la familia Fu

de la familia Emilia ; y en
las de Julio Cesar, Vespa

ria, y en las de Vespasiano,

siano, Tito, Trajano, Elio

Antonino. Troféo detrás de

cabeza de muger coronada

Cesar , Antonino , M. Au
relio, L. Vero, Caracalla,

de torres, en las de Melíta.

Geta, Elagábalo, Alexan
dro

TR
dro Severo, Salonino, Pós
tumo , Victorino , Claudio

Gótico, Aureliano, Tétri

co, Probo, Constantino M.
Crispo , Constantino, Cons
tante, y Constancio sus hi

jos , Magnencio , Juliano
Apóstata , y Arcadio. El
Emperador sobre troféo, y
victoria que le corona, se

hallan en algunas de L. Ve
ro, y de Gordiano Pio. Dé
bese tambien tener presente
la inscripcion que se lee en
medallas de Pecenio, y de
Septimio Severo: INvIcTo.
.

TR
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del Príncipe Antioco. Pero
en este estado concibió la
idéa de sacrificar á este

para hacerse dueño de Si
ria , á cuyo fin hizo morir
con engaños á Jonatas Pon
tífice de los Judíos, y luego
á Antioco con pretexto de
una curacion de mal de pie
dra; y tomó el título de
Rey en el año 143 antes de
Christo, llamándose desde
entonces Trifon.

Vencióle

IMP. TROPHAEA;ó TROPHAE.

despues Antioco VII, y re
tirándose á Apaméa, toma
da esta por fuerza , fue
muerto en el año 175 de los

T RYPHON. Dicho antes: Dio

. Seleucides. Subsisten de él

doto. Fue General del exér

las medallas siguientes.

cito de Alexandro Balas Rey
de Siria , despues de cuya

1. Cabeza de Trifon con dia

muerte fue á verse con un

Noz ATTORPAToPoz. Galea

Arabe dicho: Malch, Ma

con tenias, y á el lado cor

leb, ó Simalkul, que edu

nucopia, y Azk; ó (ay.=En

caba á Antioco hijo de Ale

. xandro, y consiguió le en
tregase la persona de este
Príncipe niño para resta

otra, la misma galea con
cuerno grande , y tenias, y
debaxo dos pileos. = En
otra, galea, y astro.

blecerlo en el trono de su

2. Con el mismo anverso. *

padre, ocupado por Deme

Sin epígrafe. Galea con tenias
entre cornucopia, y astro.

trio , como en efecto lo hizo

dema. * BAzIAEoz TProo

en el año 144 antes de Chris
to; y formando exército TVBA. Es lo mismo que trom
derrotó á Demetrio , se
peta : era de metal, y rec

apoderó de Antioquía , é

ta, á diferencia de la bo

hizo la paz con los Judíos,

cina , que era corva. Así

todo en calidad de Tutor

Ovidio:

*

Non tuba directi, non aeris cornua flexi,
Non galeae, non ensis erat.
Con

46o

T. V.

TV

Contábase la tuba entre los

signos semivocales de las
Legiones, y servia para las

convocaciones, y aclama
ciones, aunque su sonido era
terrible, como dice Virgilio:

At tuba terribilem sonitum procul aere canoro.
Su principal intento era

soldados, segun da á enten

para infundir espíritu en los

der el mismo:

AEre ciere viros, Martemque accendere cantu.
medalla de la fami

mentos graves se reconoce

lia Junia se ven dos tu
bas militares puestas en

En

de Macedonia, está la vic

que es la misma que á el
presente se llama Martos en
el Reyno de Jaen. De esta
ciudad hay memoria en me
dalla de Suintila, Rey Godo

toria tocando una tuba. En
otra de la familia Petronia

la inscripcion: IvsTvs. Tv

aspa, y dos clipeos. En una
de Demetrio Poliorcetes Rey

de España , en que se lee

CI,
está una sirena, ó hombre
con la parte inferior de ave TVCCIA. Familia romana, del
orden plebeyo , de la que
tocando otra; y en otra de
la misma familia está una
hay poca noticia en los
Fastos; pero le pertenece
figura varonil desnuda , y

sentada con la mano en la

la siguiente medalla.
COR.

mexilla, y á los pies dos

I • CN,

tubas. En las de la familia

*

Hostilia divisan algunos una

s. Templo de seis colum

tuba detrás de la cabeza del
Dios Palor.

R.

M» TVC, Ps ATR • essee

P A E.

Q.

VI.

S.

F.

TaSe

T VLGA

, ó TVLCA. Rey
Godo de España , sucedió

TVCCI. Antigua poblacion de
España en la Bética, que

á Chintila en el año 64o

gozó la dignidad de Colo

de Christo. El Cronicon lla

nia inmune con los dicta

mado vulgarmente de Wlsa
le da dos años, y quatro
meses de reynado , y pone
su muerte en el 642. Fue
esta en Toledo, y fue llora
do por sus buenas prendas,

dos de: Augusta Gemella,
segun Plinio : Tucci quae
cognominatur Augusta Ge
mella. Por muchas inscrip

ciones, y por otros funda

y

TV

TV
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corriendo á caballo con lan

y calidades. D. Luis Velaz

zas. (Del mismo)

quez nos propone esta me

dalla suya.
1. TvLGAN RE. Busto de Rey

3. AP. cLAv.DI. c. F. PvLCHER.
vESTA. Cabeza de Vesta ve

con cruz sobre la cabeza. *

lada. * M. TvLLI. M. F. cI

coRDoBA. PIvs. Busto , y
cruz, ut suprd. .

dondo

TVLLIA.

Familia

cERo. IIIIvIR. Templo re
con

simulacro

de

romana

Vesta. (Idem )
Consular, é ilustre, de la 4. x. Cabeza de Roma co
galea. * M. TvLLI. M. F. cI
qual fueron: M. Tullio Lon
cERo. Castor, y Polux cor
go, Consul en el año 253
riendo á caballo con lanzas.

de Roma: M. Tullio De

cula , tambien Consul en

, (Idem )
el 672 ; y el célebre : M. 5. RoMA. Cabeza de Roma con

Tullio Ciceron , que tuvo el
Consulado en el 69o ; y

galea. * M. TvLLI. Victoria
en quadríga , y en lo alto
laurea, debaxo: x.

otras muchas personas res

petables. Hubo patricios,
y plebeyos, y de estos fue

6. CAESAR.

P. M.

DIC,

TER •

ron los Déculas, y Cicero

Cabeza de Julio Cesar ve
lada, y con laurea , delan

nes. En medalla de Laodi

te lituo. * Q. TvLLIvs. M.

céa en Frigia se lee el nom
- bre de: M. Tullio Irap. En

P. IIIvIR. A. A. A. F. F. En
la area dentro de laurea.

las de Temenotiras : M.
Tullio. A esta familia se de

7. r. KAIzAP. ATToRPAToP. AP

(De Goltzio)
xIEP. MEr. Cabeza de Ce

be la publicacion de la ley
Tullia de Ambitu, y de la
. ley Tullia de Legationibus
liberis; y á ella pertenecen

sar con , laurea. * RoTNT.

KIREPon. r. Aguila legio
naria entre dos signos mi

estas medallas.

1. sERvI. DEcvLA.

litares. (Del mismo).
Cabeza

de Servio Tulio Rey con
diadema. * M. TvLLIvs. M.

F. Figura desnuda teniendo
un caballo á la mano. (De
Goltzio)

8.

TvLLI. .

PROCOS,

.

APIX2TO

RAHc. TPA. Dos serpientes,
y una mano. * Cesta de que
sale serpiente dentro de lau
T62as

2. RoMA. Cabeza de Roma

El nombre de: M. Tul
lio Máxímo se lee en me

con galea. * M. TvLLI. M.
F. cIcERo. Castor, y Polux

dallas de Adrianópolis, Pau
talia, y Trajanópolis, con
el
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TV

título de :

Presiden

te; y el de : Tullio con

á la derecha del rio Ebro,
la misma que hoy cono

el de : Archonte, en las de

cemos con el

Saite.

Tarazona. Hay memoria de

nombre de

TV LLO HOSTILIO. Tercero

ella en Plinio , en el Itinera

Rey de Roma. Sucedió á
Numa Pompilio por elec
cion en el año 83 de la fun
dacion de aquella ciudad,

rio de Antonino, y en Pto
leméo ; pero se conserva
mas firme en estas meda

que algunos confrontan con
el 671 antes de Christo. Hi

1. Tr. cAEsAR. AvgvsTvs. Ca
beza de Tiberio con laurea

zo abrir el templo de Jano,

blaron el monte Celio. En

* DIvvs. A vo vsTvs. MvN.
TvR. Cabeza de Augusto
con corona de rayos. = En
otra, Augusto sentado con
corona de rayos, en la D.
rayo, en la S. lanza.

su tiempo fue el desafio de
los Horacios, y Curiacios.

2. Con el mismo anverso. *
Mv N. Tv RIAso. Dentro de

Venció tambien á los Fi

laurea. = En otra, la ins

denates, y Veyentinos , y
se apoderó de Medulia, pla
za de los Latinos. Instituyó

encina.

3. IMP. A vG vsTvs. PATER. PA

las guardias que le prece
dian con haces de varas, y

TRIAE. Cabeza de Augus
to con laurea , y contra

fue respetado por su valor,
y por sus hazañas. Fue
muerto violentamente por

marca: Ve. * MvN. TvRIA

rona de encina, y dentro:

sus hijos, ó con fuego del

IIvIR.

llas.

y siguió la guerra con los
Albanos, hasta destruirles
su capital, y trasportar sus
vecinos á Roma, donde po

cripcion sobre corona de

so. L. MARIo. L. Novio. Co

Cielo, como quieren otros, 4. PERM. Avg. Cabeza de Au
- en el año 112, ó 1 14 de
gusto desnuda. * MvN. Tv
Roma, ó 64o antes de Chris
RIAso. Globo, y cornuco
to. La cabeza de Tulio Hos
pia.

tilio se grabó en medallas
de la familia Hostilia, que
pretendia traer de él su des
cendencia.

T VRIASO.

Antigua ciudad

de España en la Celtiberia

S.

TI. CAESAR. AVGVSTI. F.
Avg vsTvs. IMP. Cabeza de

Tiberio , ut suprd ; en al
algunas contramarca: VR;
ó AvL. * MvN. Tv RIAso. MV.
svLP.

L v cA N. M. s E M P.
FRONT,

TV
FRoNT. Corona de encina,
y dentro:

ivIR.
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13. Tr. CAESAR. Avg. F. IMP.
PoNT. Cabeza de Tiberio,
ut supra. * TvRIA; ó Tv
RIAso. En medio, y á el con
º

6. TI. cAESAR. AvGvST. F. IM

PERAT. Cabeza de Tiberio,
aut suprd.* Mv. Tv R. c. cAEc.

tOrnO: RECTO ET MACRINO,

sERE. M. VAL. Qv AD. IIVIR.

"AEDs

En medalla de Recaredo

Buey.
7. TI. CAESAR. AvG. F. IMP.
PoNT. M. Cabeza de Tibe

Rey Godo de España , se

rio, ut suprd. * Mv. TvR.

Tv I.: T. por Tirasona 3 us

L.

CAEC. AQVIN.

PALvD. TIvIR. Buey.
TVR. M.

tes.

M. CEL.

3. Con el mismo anverso. *
MV N.

lee el mote: TIRA: o: NA

PONT. M. AR

TVRVLBIA. Familia romana,
obscura, y no conocida. Pue
de pertenecerle esta meda
lla.

so. c. MARI. VEGETo. IvIR.

Buey. = En otra, la inscrip
- cion: Mv. Tv R.C. MR2. VEGE
To. M. ANT. Mvso. TIvIR.

9.

TI. CAESAR.

AvgvST.

F.

-

I•

ANTONINVSe AVG,

IMP,

IIII. COS, TER , IIIVIR •

M•

RPCs

Cabeza de M. Antonio des
nuda. * D. Tv R. Victoria

aut suprd. * MvN. Tv RI. T.
svLP. Q. PoNT. PLA. Lau
rea, y dentro : AED.

andante, en la D. laurea,
en la S. palma.
En una de Cartago nova
en España leyeron algunos

1o. si LBIs. Cabeza de muger

Erudítos el nombre de : P.

IMP.

con

Cabeza de Tiberio,

laurea.

*

TvRIAso.

TvRvLB. pero el diligentí

- Hombre á caballo con la

simo P. M. Florez observan

D. elevada.

11. IMP. AvgvsTvs. PP. Cabe

do bien la misma, y cote
jándola con otras del mismo

. za de Augusto con laurea. *

pueblo, concluyó que debia

TvRIAso. Cabeza de muger
- con el cabello compuesto.
- = En otra, cabeza de mu
ger velada.

leerse : P. Tv RvLLIo.
TVSCVLO. Ciudad de Italia

12. IMP. AvgvsTvs. PP. Su ca

beza, ut suprai. * TvRIAso.
M. CAECIL. SEVERO. C., VALs.

AQv I Lo. Corona de encina,
y dentro: Iv IR. = En otra,

buey.

cerca de Roma, la misma

que hoy se dice: Frescati.
Era algo mas antigua que
Roma, y distante de ella una
jornada. A el principio tuvo
sociedad con , Roma : des

pues fue súbdita, y conver
tida en municipio ; y últi
II13

64

#as

T. V.

TV
destruida. En el

tiempo que era municipio era
freqüentemente molestada
por los Veliternos, y fueron
electos para su defensa cin

blicado en todos tiempos
muchas, y saludables leyes,

de ellos Sergio Sulpicio, que

y es uno de los principales
cuidados en las Repúblicas.
La mas antigua expresion
que hallamos en las meda
llas de tutelas, es la que se

la libertó de estas incursio

contiene en una de la fami

nes, y sitió á los Veliternos,

lia Emilia, en que se ve á
una figura togada en pie,
que pone la diadema á otra
figura pequeña tambien to

co tribunos militares , uno

obligándolos á contenerse
en sus muros. Es muy ce
lebrada en Ciceron por te
ner allí un huerto, y casa

gada con el epígrafe : M.

de recreacion. En medalla

LEPIDVS.

de la familia Sulpicia se ven
una torre , y muros con el
epígrafe : TvscvL , que la

á la que tuvo á su cargo

PONT,

MAX, TV

ToR. R. E G. sc. y alude

TVTATOR. Renombre de Jú

aquel Romano sobre el jo
ven Ptoleméo Epífanes V.
Rey de Egipto. En Vitelio

piter, que equivale á el de:

hallamos dos medallas con

Defensor , ó Conservator.
En las medallas se lo apli
caron Diocleciano , y Ma
ximiano, en las que se leen
las inscripciones: Iovr. Tv

la inscripcion: TvTELA. Av
GvSTI; ó Avg. y con él se
propone en la una á mu
ger sentada extendiendo la
mano á dos niños, que
están delante; y en otra al
haga á figura pequeña to
gada. En Nerva se lee tam
bien el mote : Tv TELA. ITA.
LIAE. en dos medallas; en

representan.

TATORI. AVG 3 ó AVGG 3 ó

AvCvsToRvM; ó solamente:
IovI. TvTAToRI, en que se

propone á Júpiter en pie,
teniendo en la D. globo con
victoriola , en la S. lanza,
y á los pies águila.
TVTELA. Es el derecho para
defender aquel que por su
edad no puede mirar por sí.
A esta causa, y para la edu
cacion , y conservacion de
los bienes de los pupilos, y
menores de edad, se han pu

la una se ven muchos ni

ños; y en la otra á el Em
perador sentado, y delante
una muger con dos niños.
No podemos penetrar el
pensamiento de Carausio, en
poner á una muger en pie
con modio en la cabeza de

lante de ara, teniendo en
la

TV

TY
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la TD. patéra, y en la S. cor TYANA. Ciudad de Capado
cia en las cercanías del mon
nucopia con el epígrafe:
TVTELA.

AVG•

te Tauro. Ovidio dice:

-

.... ostendir adbue Tyanejus

-

-

,

illic
Insula, de gemino vicinos corpore truncos.

Llamóse antes: Thoana de

gines intumes.cit. Los Erudí

Toante Rey de los Tauros,
segun Arriano. Ariarates,
V Rey de Capadocia, le pu

siguientes medallas de Tiana.
I. Cabeza de muger coronada

so el nombre de : Eusebia,

de torres. * TTANEo N. Fi

- por su antecesor, y padre
Alexandro Eusebes; porque
allí finge la fábula que fue

gura desnuda en pie, en la

ron convertidos en árboles

Filemon, y Baucis. Escribe
de ella Estrabon lo siguien

:

tos nos dan noticia de las

D. cosa que no se percibe,
en la S. ramo.
2.

Con cabeza de Neron. *

TTANEoN. ET. z. Muger sen
tada, en la D. manzana, en

-te : Haec (Tyana) substrac

la S. cornucopia.
ta monti Tauro est, juxta 3. Con cabeza de Adriano. *
Cilicias portas : ubi facilli * TTANEQN• IIP, T, IEP, ACTAs
mus transitus in Ciliciam fit,
ATT. E.T. E (Tyanae adTau
rum Sacrae, Inviolabilis, suis
& inde in Syriam. LVocatur
autem Eusebia ad Taurum,
legibus viventis anno quinto,
fertilis, & maxima sui par
scilicet imperii). Muger co
ronada de torres sentada en
te plana. Tyana autem im
posita sunt aggeri Semira
rocas, en la D. espigas, á
mis probe muris substracto.
los pies rio nadante.
Amiano Marcelino nos aña 4. Con cabeza del mismo. *
de otras particularidades en
...TTANEoN ET. Muger coro
nada de torres sentada, en la
... este pasage : Apud Asba
mei 3fovis templum in Cappa
D. patéra, en la S. espi
docia, ubi amplissimus ille
gas.
Philosophus Apollonius tra 5. Con cabeza de Antonino. *
.TT ANEC2 N. IEP, ACTA, AT
ditur natus apud oppidum
Tyana, stagno efluens fons
ToN. ET. er (Anno 19).
cernitur, qui magnitudine
Muger coronada de torres
sentada en rocas, en la D.
aquarum inflatus seseque re
sorbens, numquam extramar
espigas. .
-

*

-

-

. Tom. VI.

Gg
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6. Con cabeza de M. Aurelio.
* TTAN EQN. T. IIP. T. IEP.

AcTA. Muger sentada en
rocas, en la D. patéra, en
la S. espigas.

7. Con cabeza del mismo. *

nucopia: ya con Diana efe
sia sacrificando en ara: ya
con muger coronada de tor
res en pie delante de ara,
en la D. patéra , en la S.
cornucopia; y ya la misma

ger, ut supra, y á los pies

teniendo en la D. un simu
lacro de Diana efesia. En
las mismas se halla el mote:

rio nadante.

EqDECIQN,

TTANEQN.

T.,

II.

T,

IEPs

AcTA. ET. B (Anno 2). Mu
8. Con cabeza de Cómodo. *
TTANE QN •

Te

IIe

Te

IEPe

TTXH•

AAEE.AN

APEoN (Fortuna Ephesio
rum, & Alexandrensium);

AcTA. Muger coronada de

y con él una muger coro

torres sentada en rocas, en

nada de torres con timon

la D. espigas.
9. Con cabeza de Septimio

en la D. sosteniendo la ca

Severo. * TTANEoN. ToN. II.
T. IEPAc. ActAor. R. ATTo
NOMor. Dentro de laurea.
1o. ATP. ANToNIN... Cabeza
de Caracalla con laurea.*
ANT.

HOAQNIs

TTANEQNe

ET 16 (Anno 16). Victoria
andante, en la D. laurea;
en la S, palma.

TYCHE. Voz griega: TrxH,

beza con la S. y á los pies
cornucopia. En las de Mar
cianópolis hay la inscrip
cion : Ar TTxi

MAPRIANo

IIoAIToN ( Bona Fortuna

Marcianopolitarum). con una
muger en pie, que tiene en
la D. balanza , y en la S.

cornucopia. Las de Nicéa
suelen poner el epígrafe:
AITAOH

TTXH

NIKA IE Q. N.

que significa fortuna, y con

( Bona Fortuna Nicaeen

ella se halla significada en

sium ). y una muger sen

varias medallas Orientales,

tada en rocas con timon en
la D. En las de Melos ha

- aunque con diferencia de
tipos. En las de Efeso se ha
lla la expresion: Eo EcroN

llamos sola la voz: TTxH.

sobre el tipo de un hombre

TrxH (Epbesiorum Fortuna).

con galea en pie, con el

ya con la ordinaria fórmu-,
la de una muger en pie
con timon en la D. y cor
nucopia en la S. ya con una
muger en pie, que tiene en
la D. patéra, y en la S. cor

codo derecho reclinado en

columna; y las de Tarso á
el mote : TrxH. T.A Pzor.

ponen una muger sentada en
rocas, y á los pies rio nadan

te. En Spanhemio leemos
-aIIl

TY
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- tambien : TrxII. KAPxEAo

y rapidez increible, por lo

su piel manchada á varetas,
ó : Virgata. Está dedicado
á Baco ; porque el vino
amansa, y doma los cora
zones mas feroces; ó por
que mató muchos en la In

que fingieron algunos que

dia, segun Silio Itálico en

Nro.N. que pertenece áCarta

go; pero no da otra noticia.
TYGRE, ó TIGRE. Animal
feroz, y de una velocidad,
- se concebia del viento. Es

CSIOS VerSOS:

Qualis odoratis descendens Liber ab Indis

Egit pampineos fraenata tigride currus.
Por esta causa en las me
dallas es siempre signo de

la cabeza de Baco se encon
trará en las de Filadelfia en

culto á Baco. Véese un ti

Celesiria. Tigre á los pies

gre solo, en las de Colofon.

de Diana efesia , en las de

Tigre con urna, en las de
Nicomedia. Tigre á las pies
de Baco, en las de Abono
tico, Adrianópolis , Alios,
- Atalia, Bage, Cados, Ce

Efeso. Tigre á los pies de
la figura de la munificencia,
en las de Antonino. Figura

saréa en Bitinia , Coricos,

TYLis. Ciudad de Tracia jun

Dardania, Elia Capitolina,
Fenéo, Filipópolis en Tra
cia, Gordos , Heracléa en

to al monte Hemo , segun
- Estéfano, que dice: Tylis
urbs Thraciae prope Hae

Ponto, Hircania, Magnesia

mum. La Gota Numaria nos

: Maeandri, Metimna y Miti

-lene, Nicéa, Nicópolis en

bacanal en carro de dos ti

gres, en una de Neron.

propone por suya esta me
-dalla.

- Mesia, Nisa, Perínto, Per

1. Cabeza de Juno con coro

pereno, Prusia ad Hippum,
Rodas, Sardis, Scepsis, Si

-na redonda. * MorzIArt (in
verso el orden en lugar de:
TrAIzIoz). Figura baca

don , Tarso, Teos , Tiatira,

Tomos, y Tralles; y en al
gunas de Severo, y Caraca
lla. Baco en carro de dos

nal desnuda en pie, en la
D. máscara, ó larva, en la
S. tímpano, delante arbol

pequeño.
- tigres , se halla en las de
Trajano; y montado en ti TYMPANO, ó TIMPANO.
gre, en las de Corcíra, y
Instrumento de música, que
Perpereno. Tigre detrás de
equivalia á nuestro pande

Gg2
º
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ro; y era de metal con pie

ronco , como da á enten

les extendidas , cuya pul
sacion hacia un estrépito

der Silio Itálico quane o di
Ce:

Circum arguta cavis tinnitibus aera, simulque
Certabunt rauco resonantia tympana pulsu.
beles en sus fiestas los Co
Era instrumento de que se
servian para el culto de Ci
ribantes sus sacerdotes, por
lo que dice Claudiano:

Vel si sacra placent, habeas pro Marte Cybellem
Rauca Celaeneos ad tympana disce furores.
Y Ovidio:

Quaeque sub Idaeo tympana colle sonant.
Y en otra parte:

Faeminaeae voces, impulsaque tympana palmis.
Por esta causa se ve regu

Sardis, Sérdica, Side, Smir

larmente á Cibeles con tím

na, Temnos, Tiras, Tomos,

pano en la mano; y así se
halla en las de Adrianópo

de Sabina , Faustina madre,

lis, Amastris, Ancira en Ga

y Trajanópolis ; y en las

lacia, y en Frigia, Anquialo
en Cilicia , Ceretapa , Cla

é hija , Lucila , Cómodo,
Albino, y Domna. Hállan
se CQribantes con tímpanos

zomene, Creta, Cretiafla

en las de Laodicéa en Ca

viópolis, Deulto, Diocesa

ria. Figura bacanal con tím
pano, en las de Tilis; y fi
gura tocando tímpano en

- réa , Docimia, Focis, Her

mione, Hierápolis en Fri
sacrificio, en las de Anto
gia, y Siria, Lacedemo
nino.
nia, Magnesia Sipyli, Mar
cianópolis , Metrópolis en TYNDARIS, ó TYNDARO.
Ciudad de Sicilia cerca del
Jonia, y Frigia, Mococliea,
promontorio Peloro , á ori
Neápolis en Samaria , Ni
llas del rio Helicon. Plinio
céa, Nicomedia, Nicópo
lis en Epiro, Odéso, Pau
la titúla colonia ; y Anto
nino la pone á distancia de
talia , Pérgamo, Pesino,
XX

TY
TY
xxvIIII. M. P. de Agatirna. TYRAS, ó TYRA.

ciº.

Está en el Val de Démona

la Sarmacia Européa, á ori

entre Pati, y Melazo. Feli

llas de un rio del mismo nom

pe Parúta tiene por suyas

bre, que á el presente se

estas medallas.

llama: Niester, ó Dniester.

1. Cabeza de muger con dia
dema. * Muger con velo vo
lante sobre la cabeza senta

Díxose antes : Ophiusa; y
de ella dice Plinio: Clarus

coronada de caña. * TTN
AAPIEoN. Venus desnuda en

amnis Tyra , oppido nomen
imponens , ubi antea Ophiu
sa dicebatur; y Estrabon:
Adverso flumine cLx stadia
naviganti, utrimque oppida

da sobre águila en vuelo.
2. ..xoN. Cabeza de muger

pie con saéta en la D. tiene

sunt, d dextris Niconia, d

por la mano á Cupido con

sinistris Ophinsa. Pomponio

arco, todo dentro de corona

Mela

de encina.

(Axiacas) ab Istris Tyra se

3. Cabeza de Ceres velada , y
coronada de espigas. * TTN
AAPITAN. Dos pileos con as
trOS.

-

4. Cabeza de muger con dia
dema, * TTNAAPITA. Júpi
ter en pie, en la D. rayo,
en la S. cetro.

}

6

5. Cabeza de muger con dos
delfines. * Tr..... Figura casi
desnuda en pie , en la D.
dardo, en la S. clipeo.
6. Cabeza de Palas con ga
lea. * TrNAAPITAN. Cadu

céo entre ramo de oliva, y

dice tambien : Hos

parat, surgit in Neuris: qua
exit sui nominis oppidum at
tingit. Estéfano habla tam
bien de ella así: Polyhistor
& flavium , & urbem Ty
ram, cives Tyranos: voca
batur antea Ophiusa ; y
Amiano Marcelino : Proxi

ma est civitas Tyros, Colo
nia Phaenicum, quam pertin
git fluvius Tyras. Que fuese
colonia de Fenices no es tan

cierto; pues la vemos atribui
da á los Milesios; pues Scim
no Chio, poeta griego, tra
ducido por Holstemio dice:

. . . . . . . Amnis Tyras
Profundus, herbidus que alea dispiscibus,
Situque mercatoribus percommodus,
Tutusque onustis subvehendis navibus,
Hic civitas amni jaret cognominis
Tyras, trabens originem d Milesiis.
Tom. LVI.
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nucopia.
Tenemos por cierto que es
la misma que otros situan 6. Con cabeza de Septimio Se
vero. * TT PAN o N. Hércules
en el Ponto , y en Mesia;
en pie, en la D. clava en
pero parece que habia otra
en la Misia inferior. A la
que estriba, en la S. man
zanas, y piel de leon.
primera , ó á una, y otra,
pertenecen las medallas si 7. Con cabeza de Julia Dom
na. * TT PANo N. Cibeles ve
guientes.
1. Con cabeza de Domiciano.
lada, y sentada, en la D.
* TT PANoN. Cabeza de mu
espigas, la S. sobre tímpa
no. = En otra, muger ve
ger coronada de torres.
2. BHPIccIMoc KAICAP. Cabe
lada, y coronada de tor
za juvenil de M. Aurelio des
res, en la D. templo de seis
nuda. * TT PANo N. Palas en

pie, en la D. patéra, la S.
sobre clipeo.=En otra, águi
la con alas tendidas; en algu
nas con serpiente en el pico.
3. Con cabeza varonil de M.

columnas.

8. Con cabeza de Plautila. *

TTPANoN. Muger sentada,
en la D. patéra, en la 5.
cornucopia. = En otra, Ci
beles coronada de torres sen

Aurelio. * TTPANoN. Mer

tada, en la D. patéra, la S.
sobre tímpano.
curio en pie, en la D. bol
sa, en la S. caducéo.
TYRO. Ciudad antiquísima de
Fenicia, que estuvo antes
4. Con la misma. * TTPANoN.
B. Fortuna en pie con ti
en el continente, y despues
en una isla cercana por avi
mon, y cornucopia.
so de Hércules, á quien des
5. Con cabeza de Cómodo. *
pues se edificó allí un tem
TT PANoN. Palas en pie con
plo famoso ; y la que que
égide. = En otra, fortuna en
dó en el continente se lla
pie, ut suprd. = En otra,
mó despues: Palaetyro. Ovi
muger con modio en la ca
dio dice:
beza sentada, en la D. cor

. . . . . . . Qui longa per aequora vecti
Hac Tyron, ac profugos posuisti sede penates.
Y en otra parte:
.
Et Phaenissa Tyrus, quarum nunc insula nulla est.
Q. Curcio atribuye su fun

Esaías la apellida: Hija de

dacion á Agenor: Tyrus con.

Sidon. Fíxase su fundacion

dita est ab Agenore; y

á el año 242 antes de Salo
IIl OIls

TY
mon. El Rey Hiram hizo fa
bricar un templo célebre á
Astarte , y unió al conti
nente otro de Júpiter Olím

pico, que estaba en una isla
cercana, segun refiere Fla

vio Josefo. Plinio hace de
Tiro esta descripcion : Ty
rus quondam Insula, praeal
to mari septingentis passi

Ty

I

3.

qui illic abundat ,
gua sua Sar appellant. Pom
ponio Mela la nombra así:
In ea (Phoenicia) est Tyros
aliquando insula nunc anexa
terris ab impugnante quon
dam Alexandro jacto opere.
Tuvo la dignidad de: Na

varchis; y es celebrada ge
neralmente su púrpura, se

bus divisa : nunc verð Ale

gun Estrabon : Tyria enim

xandri oppugnantis operibus
continens: olim partu clara,
urbibus genitis, Lepti, Uti

purpura optima omnium per
bibetur. Ulpiano Juriscon

ca , & illa Romani imperii

aemula, terrarum orbis avi
da, Carthagine: etiam Ga

Est in Syria Phaenice splen
didissima Tyriorum colonia.
Scilax en su Periplo hace

dibus extra orbem conditis.

de ella esta mencion :

Nunc omnis ejus nobilitas

distat stadiis tribus d mari

conchylio , atque purpura

urbs Palaetyrus , & fluvius
in ea fluit. Para inteligencia
de sus medallas es preciso
advertir qué cosa sean las
piedras ambrosias; y efecti

constat. Circuitu XIx milli

bus passuum est, intra Pa
laetyro inclusa , oppidum ip
sum xxII stadia obtinet. Ser

vio sobre Virgilio dice tam
bien de ella : Quae nunc
Tyros dicitur , olim Sarra

vocabatur, d pisce quodam,

sulto la denomina colonia:

Et

vamente son dos escollos del

mar, de los quales habla No
no, antiguo Poeta griego; cu
yo pasage traducido es así:

. . . . . . Et instabilis non amplius petra
Errat in humido latus. Immotis vero fundamentis
Spontanea cincta conjungetur injugi petrae
Figite vero utrisque incumbentem urbem rupibus,
Utrius que utrimque in fundamento maris,
Et petras intrarunt, ubi arbor erat Minervae,

Et arborem alta folia babentem volubilis serpens circum saltat.
En la sagrada Escritura se
le nombra : Toor, Trg , no

tas que se hallan en algu
nas de sus medallas , cuya

Gg 4
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9. Cabeza de Hércules conlau

TY

coleccion es esta.

1. Cabeza de Apolo con lau

rea.* ET. EIP. (Anno 1 15).
Aplustre.

2. Cabeza de muger velada.*

¿

Aplustre.
3. Cabeza de muger corona
da de torres, detrás palma.
* TT Po. MHTPorIoAEox.

12.

(Anno 2 1o). Clava dentro

de corona de encina. (Su
Era empezó 123 años antes
de Jesuchristo á el princi
pio del reynado de Antioco

Gripo.)
4. Cabeza de muger velada,
y coronada de torres, de
trás palma. * MHTPomoAEoz.

rea, ut suprd. * Tr P. MH
TPomIoAEoz HN. Clava , y
letras fenicias.
1o. Con la misma cabeza bar
bada. * TTPor. THz IEPAz.

RA1 ASTAor. Pz. Aguila con
palma á el hombro, delante

clava, y /N , detrás: s.
11. Cabeza juvenil de LDeme
trio I Soter Rey deSiria con
diadema. * BAEIAEoz AH
MHTPIOT. L •

ANP,

TTPION

(Regis Demetrii anno 154
Tyriorum). Galera.
I2. Cabeza

de Demetrio II

Nicator con diadema. * BA
>IAE22

AHMHTPIOT •

TTPe

IEP. A. P. AAz; ó rM2
( Metropoleos Sacrae suis le

IEPA. AzrA. Aguila, y de

gibus viventis Tyri anno 234,
ó 243). Palma.
5. Cabeza de muger velada.*
Trípode con letras fenicias.

13. Con cabeza de Vespasia

= En otra , concha abierta,
debaxo dichas letras.

lante clava.
no. * ETOTYS. NEOT IEPOT. B

(Anni Novi Sacri Secundi).
Aguila sobre clava. (Vai
llant entiende que pertenece

á Tiro.)

6. Cabeza de muger coronada

14. ArtoRP. RAIx. NEP. TPA

de torres, detrás palma. *

IANoz. EEB. rEPM. Cabeza

TT PO, MHTPOIIOAEQ>s

de Trajano con laurea. *

EEXE

(Anna 265). Galera.

AHMAPx. EE. TIIAT. B (Tri

7. Cabeza de Hércules con lau

bunicia Potestate Cos. II).

rea, y sin barba. *Tôo. MH

Cabeza de Hércules con lau

TPonoAEoz AMs (Anno

rea. (Aplicacion del mismo)

241). En corona de encina.

15. Con cabeza del mismo.*

8. Cabeza de muger velada,
y coronada de torres , de
trás palma. * Pr AHz IEPAz
MHTPorIoAEaz. Galera con
CII1OSe

AHMAP.

EE. Is”

TIIAT. 7"-

Aguila sobre clava con lau
rea en el pico.
16. ArToR. RAIEAP. r. IIEEKE.
NITPo. A. Cabeza de Pece
nio

TY

TY
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73.

nio con laurea. * mIPONOIA.

cules. en pie, en la

eEoN Providentia Deorum).

téra , en la S. clava , delan

Aguila sobre clava. (Son

te las dos piedras ambro

aplicaciones de Vaillant por
las insignias de Hércules.)

sias. = En otra , Astarte,

17. IMP. cA ES. L. SEPT. SEVE
Rvs. Cabeza de Severo con
laurea. * col. sePT. TTRVS.

METRoP. Sacerdote arando

con bueyes, detrás vexilo,

y en él: LEG. III. GAL.

victoria, y Sileno, ut supra,
en templo de seis colum
nas, debaxo ara entre ra

mo de oliva, y concha.
2O,

IMP,

M • IVL•

PHILIPPVSe

PIvs. FEL. Avg. Cabeza de

Filipo el mayor con laurea.

18. IvLIA. AvgvsTA. Cabeza

* col. Ty Ro. METR 3 ó ME

de Domna. * coloN. SEP.
- Ty Ro ; ó TY Rvs. METROP.

pie sobre una galera con las

Buey, detrás vexilo, y en
él : LEG. III. GAL. Delante

manos extendidas señalan
do hácia adelante. = En

concha.
PIVSe

otra, Astarte, ut supra en
templo de seis columnas.=

FEL. Avg. Cabeza de Gor

En otra , Dido con cetro en

diano Pio con laurea. * col

la S. en la D. tabla, que pa
rece mapa de la ciudad,
que entrega á figura toga
ga , á quien acompañan

19. IMP.

GORDIANVS,

Ty R. (ó Ty Ro.) MetR: ME
TRo; ó METRo P. Hércules

Tirio, en la D. túnica, en
la S. cetro en carro de qua
tro ciervos, en la area as

TRoP. Hombre desnudo en

Otra S treS.
2 I e IMP. M. IVL. PHILIPPVS. P. F.

tro, debaxo concha. = En

Avg. Cabeza del mismo con

otra, Cadmo desnudo , en

laurea. * coL. Ty Ro. METR.

la D. piedra, que dispara á
una serpiente erguida que

acrostolio , la 5. envuelta

está delante , detrás con
cha. = En otra , Astarte,

en el vestido, á los piesga
lera, y concha, al lado si

victoria, y Sileno, ut su
prd. = En otra, dos piedras
iguales, á un lado ara en

Muger en pie, en la D.

miestro palma.
22,

IMP,

M,

IV L • PHILIPPVSe

cAESAR. Cabeza del mismo

cendida , á el ótro arbol,
debaxo: AMBPocIE II ETPE,

con corona de rayos. * coL.

y concha. = En otra, cla

de encina, y dentro: ART A.

va erecta entre dos urnas

K ALCA PIA,

con palmas. = En otra, Hér

METRo. Pol. Ty Ro. Corona

23. M. OTAC. SEVERA. AvG.
Ca
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TY

Cabeza de Otacilia. * cor..
T y Ro. METR. Astarte, vic

toria, y Sileno, ut suprd. =
En otra, Dido en pie, en
la D. cetro, en la S. lanza,

delante puerta de ciudad

con figura trabajando en lo
alto, abaxo otra cavando,

TY
LEG.III. GAL. A el lado con

cha.= En otra, buey, de
trás vexilo, y en él : LEG.
III. GAL. Delante concha.
26. IMP. c. c. vIB. volvs IA
Nvs. Avg. Cabeza de Vo
lusiano con laurea. * col.
TYRo... METRo ; ó METRo

-

detrás concha. = En otra,
-

mesa con

dos urnas con

palmas, debaxo concha, en
lo alto :

AcTIA; abaxo:

ERACL.

PoL.. Astarte, ut suprd , sin
templo.= En otra, dos ur
nas con palmas. = En otra,
Dido en pie con modio en
la cabeza , en

la S. ce

nuda. * col. Ty Ro. MHTR;

tro, en la D. tabla , que en
trega á una figura varonil
acompañada de otras dos,

ó MErRoP. Dido, ut suprd.

en medio concha.

24. M. IvL. PHILIPPvs., cAE.

Cabeza de Filipo el hijo des

25. IMP. c. c. v. B. TREB. GAL

27. IMP. c. P. LIc. vALERIA

Lvs. Avg. Cabeza de Tre
boniano Galo con laurea. *
COL, TYRO. METR 3 ó ME

NVS. P. F. AVG 3 ó IMP. C.
P. LIC. VALERIAN vs. A vC.;

TRoP. Hércules desnudo en

pie, en la D. patéra , en la

el mayor con laurea , ó
con corona de rayos , ó

S. clava , y piel de leon,

busto con laurea, en la D.

ó Av. Cabeza de Valeriano

delante ara; en lo alto las

lanza , en la S. clipeo. *

dos piedras ambrosias ar
rojando agua. = En otra,

coL. TYRO. MET: METR.; ó
METRo. Hércules desnudo

Astarte, y victoria, ut su
prd, en templo de seis colum

en pie, en la D. patéra, en
la S. clava, y piel de leon,

nas. = En otra, muger con

delante ara, arriba las dos

galea sentada , en la D.
águila con dos figuritas entre

piedras ambrosias con agua.
= En otra, Hércules en pie,

las alas, en la S. lanza, detrás

la D. en troféo , en la S.

concha. = En otra, dos At
letas desnudos en pie con ur

clava, y piel de leon, en

nas, y ramos en las manos,

= En otra , Mercurio en

en medio vaso. = En otra,

pie, en la D. cetro, en la
S. caducéo, á los pies Ibis, y
palma, detrás concha. = En

águila con laurea en el pi
co, detrás vexilo, y en él:

frente las mismas piedras.

Otra,

TY

TY
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4.

otra, Astarte, ut suprd.=
En otra, Dido, y las puer
tas de la ciudad, ut suprd,
detrás palma. = En otra,
las dos piedras ambrosias.

te ara , enfrente las dos

en medio arbol, debaxo ara,

otra, arbol entre dos aras

y concha. = En otra, águi

con serpientes ergiiidas, á

la con laurea en el pico,
detrás vexilo, y en él: LEG.

el lado caducéo. = En otra,

III. GAL. A el lado concha.

piedras ambrosias , y con
cha. = En otra, serpiente
envuelta en piedra oval en
tre palma, y concha. =. En

águila legionaria entre dos
signos militares.

= En otra , victoria andan 29- IMPERATOR. GALLIENVS.
AvgvsTvs. Su cabeza, ut
te, en la D. laurea, en la

S. palma. = En otra, dos
urnas con palmas sobre me

supra. * coLoNIA. Ty Rvs.
METRoP. Figura militar, y

Sa.

un niño en nave.

28. IMP. C. P. LIC. GALLIE
NVs. AVG 3 ó IMP. CAESAR.
GALLIENvs. Cabeza de Ga

3o. coRNE. sALONINA. AvG; ó

lieno con corona de rayos.
* coL. TY Ro. (ó Ty R.) MET:

(ó coLONIA.) TYRo. (ó Ty

METR 3 ó METRo PoL.. Astar

ó METRO POLIS.

te, ut supra, en templo de

Mercurio en pie con palio,

seis columnas. = En otra,

en la D. cetro, en la S. ca

figura varonil desnuda en
pie con las manos extendi
das sobre una galera, á el

ducéo, á un lado lbis , á
el otro, concha. = En otra,
dos urnas con palmas sobre
mesa , debaxo concha, ar

lado concha. = En otra,

Cadmo disparando piedra á
serpiente , detrás concha.
= En otra, arbol entre las

dos piedras ambrosias, aba
xo ara, y concha. = En otra,
muger casi desnuda en una
galera, la D. extendida, en
la S. acrostolio, otra figura
á la proa , y un niño á la

popa. = En otra, Hércules,
en la D. patéra, en la S. cla
va, y piel de leon, delan

CORN EL I A. SALONINA, AVGe

Cabeza de Salonina. * col.

Rvs.) METR ; ó METROPoL;
A V GVST A.

riba: AcTIA; abaxo: ERAcL.

= En otra, trípode.
31. IvLIA. AvgvsTA. Cabeza
de Domna. * se P. Ty Rvs.

METRo. coloNI. Dos toga
dos sacrificando en ara.
32. M. AvREL. A NT o N IN v s.
PIV S. AVG 3 ó IMP. C. M. A.V.
A NTO N INVS 3 ó I M P. M.
AV R. ANTONINVS 3 ó IMP. C.
M. AVR.

ANTONINVS.

PIVS,

Av. GER. Cabeza de Cara
Ca
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zº,

TY

TY
con laurea. * SEP. TY

Avg. Cabeza de Geta des
nuda, ó con laurea. * sEP

Rvs. METRO. COLONIA 3 ó
co LoN 3 ó cOLONIA. SEPT.
TY RvS. M ET ; ó CoL. SEPT.
Ty Rvs. MET. coloNI. Hér

con modio en pie, en la D

cules en pie, en la D. pa

troféo, en la S. báculo, vic

TY RvS. METR. colo N 3 ó
METRo P. colon I. Astarte

téra sobre ara, en la S. cla

toria sobre cipo que la co
rona, á un lado palma, á
el otro concha. = En otra,
águila sobre cipo entre dos
agua, debaxo caracol.= En
vexilos: en el uno : LEG. III;
otra, muger en pie enfalda
da con modio en la cabeza,
en el otro: GAL. = En otra,
la D. en la boca, en la S.
sacerdote arando , vexilo,
y en él: LEG. III. GAL.
cornucopia, delante ara, de
trás concha, ó caracol. = 35. Con cabeza de Macrino.
* AHMAPx. EE. TIIAT. T.
En otra, águila con laurea
Aguila sobre clava con lau
en el pico , detrás vexilo,
y en él : LEG. III. GAL. En
rea en el pico. (Vaillant
la area concha. = En otra,
quiere que pertenezca á
va, y piel de leon, delan
te dos piedras de que sale

Astarte coronada de torres

en pie, en la D. troféo, en

Tiro).
36. IMP. cAEs. M. A c RIN v s.

la S. lanza , á el lado victo

AVG 3 ó IMP. M. OPEL. MA

ria sobre columna que la
corona, á los pies Sileno , y

cRINvs. AvC.

una concha.= En otra, me
sa con dos urnas , encima:
AcTIA, debaxo: ERAcLIA.

Ty Ro. (ó TYR vs.) METRoP.
(ó METRo.) coloN; ó Ty

Cabeza

de

Macrino con laurea. * SEP.

... y un caracol.

Rvs. METRoPol. Buey, de
trás vexilo, y en él : LEG.

33. IMP. c. M. AvR. ANToNI
Nvs. PIvs. Av. GER. Cabeza

En otra, galera con reme

de Caracalla , ut suprai. *

ros , encima concha. = En

ANTONINIA •

otra, el Emperador en pie
delante de troféo, y victoria
sobre basa que le corona. =
En otra, palma con dátiles,

QOOINI, As

IIT •

coA. T. M. PoMH (Antoninia
Phaeniciae Actia Pythia Co.
lonia Tyrus Metropolis Ro
ma). Dos centauros tenien
do una urna con flor.

34. SEP. GETA. CAESAR.; ó IMP.
CAES, P. SEPT,

GETA • PIVSe

III. GAL. Delante concha.=

á un lado concha marina, á
el otro clava.

37. Con cabeza de Diadume
niano. *s EP. Ty Rvs. METR.

(ó

TY

TY

(6 METRo.) coloN1; ó Colo
NIA. Palma con dátiles. =

En otra, Hércules en pie,
en la D. patéra, en la S.
clava , y piel de leon.
38. IMP. M. AvR ANToNINvs.
Cabeza de Elagábalo con
laurea. * SEP. TY Rvs. METR.
coL 3 ó TY RO. M ETR. COLO.

-

la D. troféo , en la 5. bá
culo, victoria sobre cipo
que la corona , á un lado
palma ; á el otro concha.
= En otra, la misma , y
victoria en templo de seis
columnas, debaxo ara.=En

Templo de seis columnas de
costado , debaxo concla. =

otra, Dido en pie, la D.
extendida , en la S. cetro;
delante puerta de ciudad
con figura en lo alto, y

En otra , Sileno tomando

otra delante cavando con

dátiles de una palma , en

azadon, detrás concha; en

la S. odre.

el exérgo : AEIA oN. = En
otra, urna con palma, y en

-

39. Cabeza de Elagábalo con
corona de rayos, y de Julia

ella: HPARAIA. oATMIIIA.

Mesa á un lado. * SEP. Co

= En otra, figura desnuda
en pie con vara en la S. de

LoN. M ETRoP. Ty RI. Diana,
en la D. saéta, en la S. cli

peo, á los pies ciervo.
4o. IMP. cAES. M. AvR. SEv.
ALExANDER. Cabeza de Ale
xandro Severo con laurea. *
sEPT. Ty Ro. METR. colo; ó

coL. Ty R. MET. Templo de
muchas

columnas. = En

otra, Astarte, y victoria, ut
supra, á los lados Sileno,

y concha.
IEP.

Ac.

pie, en la area astro. = En
otra , serpiente envuelta en
una piedra oval, á un lado
concha, á el otro palma.
43. IVL.

AQVILIA.

SEVERA.

AvG ; ó IvL. AQvIL. &c.
Cabeza de Aquilia Severa, *
TY RroRvM. Astarte, y vic
toria , ut suprd, en templo
de seis columnas. = En otra,

-

41. Con cabeza de Elagábalo.
* TT P.

lante troféo con cautivo al

NATAPx.

- Bao (Anno 532 ). Galera
con remeros , y encima
concha.

42. IMP. M. c. Av. ANToNINvs.
AV 3 ó IMP. CAES. M. A.V.
. ANToNIN vs. Av. Cabeza de

serpiente envuelta en piedra
oval entre concha , y pal
ma. = En otra, las dos pie
dras ambrosias, en medio
un olivo, cerca de él ser

piente enroscada , debaxo
concha, y can.

44. IvLIA. MAESA. Avg. Ca
Elagábalo con laurea. * Ty
beza de Julia Maesa. * Ty
RIoRvM. Astarte en pie, en
RIOR vM. Cabeza de Elagá
ba

TY

VA

balo con laurea.
45. IvLIA. MAMMAEA. AvG.
Cabeza de Maméa. * Ty

46. Cabezas de Valeriano con
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corona de rayos, y de Galie
no con laurea mirándose. *TY

RIoRvM. Arbol entre las dos

RVS. SEPT. COL • METROPOLs.

piedras ambrosias , debaxo
can, y concha.

Ara entre dos ramos de laurel,

delante cosa imperceptible.

-

V
V.

Regularmente es en las

medallas letra numeral, que

cibe. La inscripcion de una
de Tétrico el hijo contiene

denota

el número cinco;

siete en esta forma:vvv vvvv;

pero se aplica con diversi
nas es nota de Quinario. La:

lo que puede atribuirse á
depravacion de las medallas
de este , en las que se ad

V, en laurea en las de Au

vierten muchos errores. .

gusto denota el Consulado
quinto, en las de Tiberio,

V A

dad. V en medallas roma

que llaman Spintrias, tiene VAB ALATHO , VHABAL
LATHO, ó VHABALA-.
significacion indecente. En
Constancio Cloro, Justino
TO (HERMIAs). Hijo de
el mayor, Justiniano, Jus
Odenato, Rey de Palmira,
tino II , y Zoe , denota el
y de su muger Zenobia, con
quinto año de Imperio. En
la que fue llevado á Roma,
una de Dacia con cabeza
y con ella sacado en el
triunfo de Aureliano. Des
de Filipo el padre se ve la:
pues de cuyo suceso vivió
V, en un vexilo, y significa
privadamente en Roma; pe
la legion quinta. En meda
lla de la familia Casia está

ro no se sabe el fin de sus.

una figura togada sacando

dias; sí que Eutropio expre

de la cesta una tablilla con

sa que en su tiempo duraba

la letra: V, y es el sufra

la descendencia de Zenobia
en Roma. Hay de Vabalato
estas medallas en plata, y.

gio: Uti rogas. En otra de
familia incierta se advierte

cobre.

otra : V, debaxo de ocho fi

guras en pie, y una de ro-.
dillas, cerda, y signo militar,
cuya significacion no se per

I. IMP. C. VHABALATVS. AVG•

Cabeza de Vabalato con co

rona de rayos. * AEQvITAs.
AVG .
v.

VA
Avg. Muger en pie, en la
D. patéra, en la S. cornu
copia.

Cabeza del mismo, ut su
prd. * AETERNITAS. Avg.

Figura con la cabeza ra
diante con globo en la D.
3. vABALATHvs. y cRIMD. Ca
beza de Vabalato con lau
IMP.

aStrO.
A•

EPMIAC,

OTABAAAG)OCs

Ae HNT ; ó AeHNor. Cabeza

de Vabalato con diadema, y
laurea. * A. K. A. AOM. AT
PHAIANoc. CEB. L. A. Ca
beza de Aureliano con lau
623 e

AV RELIANVS.

-

AvC 3 ó IMP. C. AV RELIA

9. ATT. EPMIAc. OTABAAAeoc.

Nvs. Avg. Cabeza de Au

Ae. Cabeza de Vabalato, ut

reliano con corona de rayos;
en el exèrgo: B ; en otras:

suprd. * ATT. K. A. A. ATPH

r: A : e : Z : H 3 ó E.
4-
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-

2. IMP. VHABALLATHVS. AVG.

rea. *

VA

otra, figura militar con ga
lea en pie, en la D. lanza,
la S. sobre clipeo, al lado

V ABAL ATHVS.

ITER • IMP, Re

AIANoc. cEB. L. A. Cabeza

de Aureliano, ut suprai.
IO,

ATT.

EPMIAC.

OTAB AAA

Cabeza de Vabalato con lau

eOC. AOHNOT. L. A 3 ó AT. R.

rea. * IMP. c. AvRELIANvs.
AvC. Cabeza de Aureliano

&c. AeHNT. L. A. Cabeza

con corona de rayos.

de Vabalato con diadema,

5. IMP. c. vHABALAT. Su ca

EPMIAc. &c.; ó A. EPMIAc.

y laurea. * ATT. A. AOM.

beza, ut suprai. * IVEN.....

ATPHAIANOC. CEB. L. A 3 ó

sPc... Hércules desnudo, en

ATT.

la D. globo, y piel de leon,

&c. ó ATT. R. A. ATPHAIA

en la S. clava.
6. IMP. c. vHABALATHvs. AvC.

Cabeza de Vabalato con co

rona de rayos. * vrcToRIA.
Avg. Victoria andante, en

la D. laurea, en la S. pal

NOC.
A.

H.

A. A • ATPHAIANOC,

CEB.

L. A 3 ó A. K.

AOM • ATPHAIANOC, CEB,

L. A. Cabeza de Aureliano,
ut suprai.

1 I.A. (ó ATT.) EPMIAc orABA
AAeoc. AeHNor. (ó AehNt.)

ma , ó lanza 3 en la area

L. e. Cabeza de Vabalato,

aStrO.

ut suprai. * ATT. R. A. AT

7. Con el mismo anverso. *

PHAIANOC. ceB. L. B; ó ATT.

vIRTvs. Avg. Hércules co

H. A. A. ATPHAIANOC. CEB,

ronado de laurel en pie, en

L. B. Cabeza de Aureliano,

la D. clava , ó lanza, la S.

sobre clipeo, y en ella glo
bo, y piel de leon. = En
º

ut suprd.
12. Con el mismo anverso. *
A. H. A., AOM. ATPHAIANOC,
CEB,

48o

VA

VA

cEB. L. r. Cabeza de Au

quod Valentia vocatum est.
Plinio la gradúa de Colo
nia en este pasage; Regio
Edetania amaeno se praeten
dens stagno, ad Celtiberos

reliano, ut suprai.
13. OTABAAAAeoc. AeHNor.
ATT. EPorAc. Cabeza de Va.
balato con laurea. * ATT. K.
A. A. ATPHAIANoc. CEB. Ca
beza de Aureliano con laurea.
VACCA. Ciudad mediterra

recedens.

Valentia Colonia

tria millia passuum d mari

nea de Numidia, á la qual

remota: flumen Turium. Me
la la pone entre las ciuda

llama Salustio: Civitatem

des mas nombradas de su

magnam, & opulentam , &

país; y es la que hoy con

forum rerum venalium totius

serva su nombre, y es ca
pital del Reyno de Valen
cia. A esta pertenecen va

regni maxime celebratum.
Los Geógrafos la nombran:
l/aga, ó Baga. Hay otra
Vacca en los Pirineos; pero
á la primera refieren los
Erudítos la inscripcion de
un reverso

de

rias medallas, unas con cer

tidumbre, y otras con duda:
las primeras son estas.
I. L. coRAMI. c. NvMr. Q. Ca

Póstumo:

beza de Minerva con galea

ExERcITvs. vAc : que in

alada. * vALENTIA. Cornu

terpretan: Exercitus Vac

copia, y rayo dentro de

censis, ó Vaccaeus.

laurea.

VALENCIA. Ciudad antigua
de España en la region Ede

2, T. AHI. T. F.

L. TRINI.

Le

F. Q. Cabeza de Minerva,

tania, colocada á tres mi

ut suprd. * vALENTIA. Cor

llas del mar, y á orillas del
rio Turia, que al presente

nucopia, y rayo en laurea,
ut suprai.
3. c. LvcIEN. c. MvNI. Q. Ca
beza de Minerva, ut suprai.
* vALeNTIA. Cornucopia,
y rayo, ut suprd.

se dice: Guadalaviar. Pa

rece que se llamó , antes:

-

Tyris; y que el nombre de:
Valencia, se lo impuso Ju
nio Bruto quando la pobló 4. Ax. x. Cabeza de Miner
va, ut suprai. * vAL. Cor
con los Soldados, que ha
nucopia, y rayo, ut suprd.
bian servido en la guerra
Las dudosas son las siguien
á Viriato, segun el epítome
teS,
de Tito Livio: funius Bru
tus Consul in Hispania, iis

5.

IMP. cAEsAR. DIVI. IVLI.

qui sub Viriato militaverant

DIvI. F. Cabezas de Julio

agros , oppidumque dedit,

Cesar, y de Augusto desnu
das,

VA
das, y de espaldas.* c. r.

V A
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año 26r de Christo; pero

v.

Media nave con torres.

á pocos dias le dieron muer

(Algunos quieren sea de Va
lencia en los Brutios , otros

te sus soldados. En Meza
barba se halla esta nota de

de Valencia en la Galia Nar

sus medallas.

bonense , y otros de Roma,

ATT. Ke

y de Africa.)

AENC. CEB. * L. A.

IIOT. OTAAEPe OTA

6. Con

cabeza de M. Aurelio. vALENTE (cAIo IvLIo). De
* col. IvL. vALENTIA. Ba - un tirano de este nombre

co desnudo coronado de pám -) refiere Spanhemio haber vis
to medalla , y que era de
panos, en la D. clava, en la
dudosa fé; pero carecemos de
S. tirso, á los pies pantéra,
-

ó tigre. (Es de Vibo Va

otra noticia mas individual.

lencia en la Calabria, en cu

vALENTE (FLAvro). Empera

yas ruinas está hoy Monte
leone, Villa.) Esta cierta
mente no es de España.

dor romano , hermano en
tero de Valentiniano el ma

8. Cabeza de Hércules cubier

yor, que lo asoció á el Im
perio en Constantinopla á
28 de Marzo del año 364
de Christo. Pervertido por
su muger, y por Eudoxio,
Obispo arriano, abrasó su
secta, desterró, y persiguió

ta con piel de leon.* vA

á muchos santos Prelados,

LENTIA. Dos clavas unidas

y Religiosos católicos. Ven
ció á Procopio tirano, y per
mitió que los Godos pasasen
el Danubio , y cometiesen
en el Imperio excesos, que

7. s. Cabeza de Venus, ó de
-

Juno. * s. vALENTIA. Dos
cornucopias , y un astro.

(Algunos la aplican á Va
lencia en Italia.)

por el extremo, cinco glo
bos, y astro. (Con mas ra
zon se aplica á Roma.)
No puede tampoco deter
minarse si la expresion de

le obligaron á hacerles la

una medalla Gótica de Leo

vigildo: REx.vALEN E. hace
alusion áValencia en España.
V ALENTE (PvBLro vALE
RIo). Varon insigne en paz,
y guerra. Era Proconsul en
Acaya en tiempo de Galie
no, y fue aclamado Empe
rador en Macedonia en el
ZTom. VI.

guerra; pero con tan infe
líz suceso , que derrotado
enteramente en la batalla
á

de Andrinópolis, herido, y
fugitivo , acogiéndose con
pocos á una desdichada ca

sa de campo, fue en ella
quemado á 9 de Agosto del

año 378 de Christo, en edad
-

Hh

de
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vA

VA

de 5o, y á los 15 de Impe

la rodilla sobre un toro.

rio. Paulo Diácono da á en

4. Con la misma inscripcion,
busto con diadema de per
las, en la D. globo, en la

tender que poco antes de su
muerte se arrepintió de sus
errores , y levantó el des
tierro de los Obispos , y

Monges católicos; pero en
su desastrado fin se reconoce

S. cetro. * FELIX. ADvEN

Tvs. Avg. N; ó AvGGG. El
Emperador á caballo ; de
baxo: SMTR 3 ó TRoBs.

la mano de Dios, y su cas 5. DN. VALENS. P. F. AVG ; ó

tigo. Hay medallas de Va- - DN. vALENs. MAx. AvgvsT;
lente en todos tres metales,

ó DN., vALENs. PERP. AyG.

oro, plata, y cobre, que

Su cabeza con diadema, *

son freqüentes, y su catá

GLoRIA.

logo es este.

Emperador en pie con lá
baro en la S. tiene con la

Is De N, VALENS, MAX, AVGVS

RoMANoRvM. El

Tvs. Busto de Valente con

D. asido por los cabellos á

diadema, la D. extendida, en

un cautivo arrodillado con

la S. globo con victoriola. *

las manos ligadas á la espal

D. N. VALENS. VICTOR. SEM

da; en algunas en el lába
ro el monograma de Chris

PER. AvG.Valente con círcu

lo al rededor de la cabeza, la

to; en la area astro : en

D. elevada, en la S. globo en

Otras: A% : B% ": C: F-A: M-A:

carro de frente con seis caba

OF-I: OF-II: R.: si 3 ó z:

llos repartidos á los lados, dos

en el exérgo : ANT3 : en

victorias volantes le ofre

otras: ANTT : AsIRM: ASIsc:

cen coronas ; debaxo: RM.

BsIsc : consPA:

2. DN. vALENs. P. F. AvC. Su

consT:

ASISC : DsIsc: rsIsc: esIsQ:

cabeza con diadema. * FE

LvGs: Lvgvs: MAQ: oBsIsc:

LIcITAs. RoMANoRvM. Vic

PCON: RQVARTA : , RSISC:
RT: RTERT: scoN: sMAQs:
sML: SMRB : sMRP : TEsA:
TEsP: TEST: TMAQs: TRP3

toria en pie, en la D. lau
rea, en la S. palma; en la
area: B; en el exérgo: sMAQ.
3. DN. vALENS. P. F. Avg. Bus
a to con corona de rayos, la

D. elevada, en la S. globo.
* FELIcIT. PRAEPARATIo.

ó TRs. = En otra muger sen
tada con el pie sobre proa,

en la D. globo con victo
riola, en la S. cetro; deba

en la 5. en la D. lanza con

xo: ROMA. = En otra, dos
Emperadores en pie, en la

que hiere á un caballo, y

D. lábaros con el mono

Figura militar con clipeo

-

-

-

-

s. gra

VA

VA
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grama de Christo, en la S.

: rcoNsr: HsrPN : RoNspP:

globos; debaxo: sis. = En

ó RoNST: MED : PLvG : RB:
RBN: RP: RQ: sMHA: SMMED:

otra , dos figuras con galeas
SMNE: SMNI: SMNRTCONST:
sentadas, la una con el pie
ó
TR. = En otra: REsTITv
sobre proa, tienen una co
.
ToRI.
REIPvBLIcAE ; en el
rona, ó clipeo , y dentro:
vor. x. MvLt. xx. En algu ... exérgo : consT. oFII; ó
nas encima el monograma - PLVG.
de Christo, y tal vez algu 9. DN. vALENs. P. F. Avg. Bus
to del Emperador, en la D.
na de las figuras está coro
nada de torres; en el exér
globo, en la S. cetro; ó su
go: ANDB: en otras: ANoBA; : cabeza con diadema de per
- ó PANoBH. = En otra , vic
las. * sAL vs. REIPvBLIcAE;
toria andante, en la D. lau
ó REIP. El Emperador con
el pie sobre cautivo, en la
rea, en la S. palma; deba
xo: TRP.
6. DN. vALENs. P. F. AvG. Su
-

cabeza con diadema de per
las. * MoNETA. Avgo. Tres
mugeres en pie con balan
rzas, y cornucopias; en el

bo con victoriola; en la area

NETA. AvCGG; y debaxo: RT.

dos astros; en el exèrgo:
sHTEs. = En otra, quatro
lábaros; debaxo: scoN.
1o. DN. vALENs. P. F. AvG. Su
cabeza con diadema de per

7. Con el mismo anverso. *

las.* sEcvRITAs. REIPvBL

RESTITvToR... ... Figura mi
... litar en pie, en la D. lába

la D. laurea, en la S. palma;

exèrgo: RQ.= En otra : Mo
-

D. lábaro con el monogra
-ma de Christo, en la S. glo

cAE. Victoria andante, en

ro, en la S. victoriola; en el

exérgo : sMK.

-

r

-

en la area en algunas: e M:
-

c,

D

8. Con el mismo. * REsTITv

TOR. REIPvBLICAE 3 ó REIP.

en Otras: f F : A3
A

RF

B.

:

R%

R ,

:

O M:

R

:

AF

El Emperador en pie, en la

2

OF III:
OFl

D. lábaro, en la S. victorio

OFII : ofI : R : BF : B F:

la; tal vez en el lábaro, el

N: B% : ó astro; en los exér

monograma de Christo; en
la area cruz, astro: Dc ; ó
oF.II; en el exérgo: ANTA:

AsIsc : As I sc E : As Is cP:

CIl Otra S

ANTB : ANTII: AN

CONSr : coNSPB : coNST:

TO: ANTS : CONOB : CONS:

A SIS C : AS Is CE : rc o N:

coNso: coNST : coN7v:

LVGPP: LvCSA : oQv ARTA:

gos: ALEB : ANTA : ANTER:
ASISCO: CON: CONPT: CONS:

Hh 2

PCON:

484

V A

VA

-,

PcoN: RPRIMA ; : RQvARTA:

te de cipo: voT. v. MvLr.

SANT

SCON: SCONS. SHP RT:

x; debaxo : RB 3 ó coNs;

sMAP: SMAQ: sMAQs:: sMRA:
sMR B : sMRP : sMRQ : sMRT:
TESA 3 ó TRP.

I4. DN. VALENS. P. F. AVG.
Su cabeza con laurea. * vIc

en algunas no hay cipo.

II. DN. VALENS, PER • F. AVGe

ToRIAE. DD. AvGGG. NNN.

Su cabeza, ut suprd.* sPEs.
REIPvBLIcAE. Dos Empera

- Dos victorias con laureas,

y palmas, una enfrente de

dores sentados con nimbo

otra, entre las dos una co

al rededor de las cabezas,

rona; en el exérgo: AQs.
15. Con el mismo anverso, ca

en la D. globos, en la S.
lanzas, entre los dos figura
pequeña, y sobre ella cli
peo, y en él : voT. v. MvLT.
x; en el exèrgo: ANTT33.

beza con diadema. * vIR
- Tvs. ExERCITvS 3 ó ExER

cITI. Figura militar en pie,

= En otra, victoria andan
te, en la D. troféo á el hom

en la D. lábaro, la S. so
bre clipeo ; en el exèrgo:
sMTR 3 ó TRPs. = En otra,

bro, con la S. aprehende un

victoria coronando á el Em

cautivo; debaxo: sANT.=En

otra , la inscripcion: SPEs.

perador.

-

16. Con el mismo. * voTA.

PvBLIcA. Rio recostado, en

R• Pe

12. DN. vALENs. P. F. Avg. Su

la D. nave, la S. sobre ur

cabeza, ut suprd. * vIcTo

na derramando agua. = En

RIA. AvGG 3 ó AvGGG. Dos

otra , Isis sentada con el ni
ño Oro á el pecho.
17. Con el mismo. * voT. v.
En corona.

Emperadores sentados de
frente , teniendo un globo,

y detrás victoria que los
abraza; en el exérgo: ASIsc:
en OtraS :

S ISC : SM TES:

TRoBc: TRoBs; ó TRoBT.

13. Con el mismo anverso.

-

18. Con el mismo. * voT. v.
MvLT. x. En laurea: en los

exèrgos: RB: RP : RQ : RT:
SIsCPz 3 ó SMN.

* - VICTORIA, AVGVSTORVM.

19. Con el mismo. *vor. x.

- Victoria sentada en despo
jos escribiendo en clipeo,
que sostiene un niño alado:
vor. x; en el exérgo: sMRP;

MvLT. xx. En laurea; en el

ó TRoB. = En otra , victoria

exèrgo: ANTs; ó sIscP; en

"alguna sobre la corona el
monograma de Christo... =
En otro anverso : DN. VA

... LENs. PERP. AvG.

con el pie sobre globo es
2o.
Con
el
mismo.
*
VOTIS.
cribiendo en clipeo pendien
XVe

VA
- xv. MvLTIs. xx ; ó voT.
XV. MVLT. XX 3 ó VOT. VX.

MvLT. xx. En laurea ; en el
º exérgo : sIscPz.
2 I. Con el
XXX.

mismo. * voT.

MVLTe

XXXXe

C• III,

En laurea.

a 2. Con el mismo. *voTIs.
ovB. MvLTIs. x. En corona;
debaxo: cons. .

V A
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robusto, buen soldado, mag.
nánimo, piadoso, y justo,
y adornado de otras bellas
calidades; y sobre todo res
plandeció en él su zelo por
la Religion Católica, pero
con el defecto de colérico,
y aún se le nota de avaro,
y sanguinario. Echó á los
Godos de Tracia : sugetó

23. Con el mismo. * vRBs.

varios Tiranos: domó á los

- RoMA. Roma sentada, en la
D. victoriola, en la S. lan

Saxones, y pacificó la Ger

za. En alguna en la area

de sangre, que le ocasionó
un impulso de ira contra

astro; en el exérgo : AQPs:
RP : RQ 3 ó TRPS.

VALENTINIANO (FLAvro).
Emperador romano, natu
ral de Cibalis en Panonia.

Fue su padre Graciano,
e hombre de mediano estado,
llamado: Funario, no por
- oficio , como entendieron

mania. Murió de un fluxo

unos Embaxadores , ó Le

gados de los Quadas en Bre
gencio á 21 de Noviembre
del año 375 de Christo, en
edad de 55. Sus medallas son
muy comunes en todos tres
metales ; y se reducen á las
siguientes.

algunos, sino porque era de
tan grandes fuerzas, que en
- una ocasion no pudieron ar

I. DN. VALENTINIANVS. P. F.

rancarle de las manos una

AvGG. Figura con galea

AvC. Su cabeza con diade

ma de perlas. * coNcoRDIA.

cuerda cinco soldados for
sentada con el pie sobre
zudos: causa porque admi
proa , en la D. lanza, en la
tido en la milicia, llegó á
S. globo ; en el exérgo:
el grado de Prefecto del Pre
ANT: en Otras: ANTB: ANTr:
torio. Su hijo Valentiniano
ANTA 3 ó ANTs. En algunas
llegó tambien por su mé
en la area: e; ó e...= En
rito á el puesto de Tribuno
otra, figura armada en pie,
de los Escuderos ; y por
muerte de Joviano fue acla
en la S. globo con victoria,
mado Emperador en Nicéa
que corona á el Emperador.
de Bitinia á 25 de Febrero 2. Con el mismo anverso. *

del año 364 de Christo. Era
Tom. LVI.

CONCOR D I A. AVGGG ; ó

Hh 3

AVGGGe
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VA

AvGGG NN . Figura con ga
lea sentada, en la D. lan

za, en la S. globo, y el pie
sobre proa; en la area: e;
ó ex en el exérgo: ANTr:

coNSA 3 ó FcoNs.= En otra,
figura armada en pie, en

la D. globo con victoria,
que corona á el Emperador.
3. Con el mismo.”coNcoRDIA.
RoMANoRvM. Figura senta

da,enla D. globo;debaxo:SIs.
4. Con el mismo. * FELIX. AD
vENTvs. Avg. N. El Empe
rador á caballo con la D.

NoB. = En otra, dos figuras,
una con galea, otra corona
da de torres , teniendo un

clipeo, y en él : voT. v.
MvLT. x. entre dos cruces,
debaxo: TEs. = En otra, el
Emperador en pie, en la D.
lábaro, la S. sobre clipeo;
en el exérgo: coNs;ó LvgPs;
ó en la D. clipeo, en la S.
lábaro, y debaxo: BsIs. =
En otra, el Emperador en
nave, y victoria á el timon;
en la area: D: A; ó T. y cruz;
ó laurea, y cruz; en el exér

levantada; en la area: LP. en

go: ANTr: ANT e : coNA:

el exérgo: coM; ó sMAQ.
5. Con el mismo. * GLoRIA.
REIPvBLICAE. Dos figuras,
una con galea, y otra co

coNA: con P: CONs: DNvEs:
sMKA: SMRA: SMNA: SMNR;

ronada de torres teniendo

un clipeo , y en él: voT:
v. MvLT. x; entre dos cru
ces; en el exérgo : TEs .
6, vALENTINIANvs. P. F. AvG;
ó DN. vALENTINIANvs. P.

F. AvG. Su cabeza con co

\.

VA
pequeña; en el exérgo: co

rona de perlas; ó busto con
galea, en la D. lanza, y en
algunas en la S. clipeo. *
GLoRIA. RoMANORvM. Ro

ma sentada en clipeo, en la

D. globo con victoriola, en
. la S. lanza , en el exérgo:
. sMN. = En otra, dos figuras
... con galeas sentadas , en la

ó TEs A. = En otra, figura en
pie en una galera con dos
remeros, y dos signos mi
litares, debaxo : ANTe. =
En otra, el Emperador en
pie, con la D. tiene á un

cautivo asido por el cabe
llo, en la S. lábaro, que en
algunas tiene el monograma
de Christo; en la area:c-cP:

en otras: F: F
Mó
FII

orir
3.

: I:

orir: orm:
C

Rs: Ps: R.: Q « R.; en el
exérgo: AQP; en otras: AsIsc:
ASISCP:ASISCZ: BSISCBSISCK:

D. globos , en la S. lanzas;

coN : coNsT : rsIsc: Asisc:
LvC s: LyCSA: LvsCD: LvGSP:

entre las dos cabezas cruz

PrSISC: PSISCC: SCON: SISC:
SL VG:

VA

VA

sLvg: sMQAP: sMAQs: sMARs:
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ANTI: ANTO : ANTP :

¿

SMS Isc: TRP 3 ó TRS.
. DN. vALENTINIANvs. P. F.

CONS: CONSB: CONSP: CONST:

Avg. Su cabeza con diade

sMAQ: SMAQP: SMLvC: sMNG:

ma de perlas. * MoNETA.

sMNI: SMRP: sMTEs: sMTR:

Avgg. Tres mugeres en pie
con balanzas en la D. y cor

TEs: TR ; ó TRSM. En algu

nucopias en la S. = En otra:

12. Con el mismo. * REsTr

BATIO,

el mismo. * RENo
V R B I. S.

R. O M A Ee

Roma sentada con un cli

peo á las espaldas , en la
D. globo con victoriola, en
la S. lanza; debaxo : RP.

9. Con el mismo. * REPA
RATIO,

RP:

SIRM :

SLVG:

nas en la area astro, ú oF-II.
TvTORI. REIPvBLICAE. El

MONETA. AVGGG.

8. Con

KONST:

Emperador en pie , en la

D. lábaro con el monogra
ma de Christo, en la S. glo
bo con victoriola ; en el
exérgo: ANT1.
I3 . Con el mismo; ó vALEN
TINIAN vs. P. F. Avg. *s A

RE IPV B L ICA. Es

LVS. REIPVBLICAE 3 ó REIP.

REIPvB; ó REIP. El Empe
rador en pie con victoriola

Victoria andante , en la D.
laurea, en la S. palma; de
baxo: conoB. = En otra,

en la S. da la mano á mu

ger arrodillada coronada de

torres; en el exérgo: ANTB:

victoria andante, en la D.
troféo al hombro , con la

ANTR: AsIs: PcoN: sMAQ:

S. aprehende á un cautivo, ó

sMAQP: sMAQs: sMAT: sMRE:

niño, á el lado el monogra

SMRP : SMTES 3 ó SMTRP.
1o. Con el mismo. * REPARA

ma de Christo; en el exér
go: ANTA. En otras: AQs:

Tro. TEMPoRvM. El Empe
rador en pie con victoriola
en la S. levanta á muger

coNsP: RP 3 ó sMNA. = En
otra, el Emperador con el

arrodillada coronada de tor

pie sobre cautivo , en la D.
lábaro, en la S. globo con

reSe

victoriola ; en el exérgo:

1 I. Con el mismo. * RESTITv
ToR. REIPvBLICAE 3 ó REIP.

4. DN. vÁLENTINIAN vs. P. F.

El Emperador en pie, en la

Avg ; ó DN. AvLENTINIA

D. lábaro (que en algunas

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza,
ut suprai. *s Ecv RITAs. REI

tiene cruz, ó el monogra

SMSISC •

ma de Christo), en la S. vic

PvBLICAE , REIPVBLICE ; ó

toriola; en el exérgo: ANs:

REPvBLICAE. Victoria an
dante, en la D. laurea, en
Hh4
la

ANTA: ANTIT ANTA : ANTH:
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VA

VA
la S. palma; en algunas en

coNoB. Rv. = En otra , vic

la area astro, y A: & FI: en

toria andante teniendo un

otras: R-Q: N : NQ : OFI:

clipeo, y en él : voT. x.

D

R

MVLT, XX»

ofII: PF : Ps: RF ; ó RF;
en los exérgos: ANT : AsIs:
CON

17. Con el mismo. * victo
RIA. Avgco. Victoria an

: CONSPA : CONST:

ASISC : AS IS CA :
F SIS CS: T SIS CP

-

dante, en la D. cruz grue

E SIS CS:

sa; debaxo: coNoB. = En
otra, victoria en pie, en la
D. laurea, en la S. palma;
en el exérgo: PcoN; óscoN.
18. DN. FL. vALENTINIANvs.

PCON:

RPRIMA: RSECVNDA • RTER

TIA : RQVARTA : scON:
s I S C : SM A N : SM º A Q:

sAMQs : sMKr : sMKP 3 ó

P. F. AvG. Su cabeza, ut su

e Asis. = En otra , figura

prd. * vIcTORIA. Avgcc.
Figura armada en pie, en

eqüestre.
15. DN. vALENTINIANvs. P. F.

la D. lanza con cruz, en la S.

Avg. Busto con diadema, en

la D. laurea, en la S. clipeo

victoriola, á los pies galea, y
clipeo; debaxo: conoB. Rv.

con el monograma de Chris

19. DN. vALENTINIANvs. P.

to. * TRIvMPHATOR. GENT.

F. AVG 3 ó VALENTINIANVS.

BARBAR. El Emperador an

P. F. AvG. Su cabeza, ut su

dante, en la D. lábaro con

el monograma de Christo,
en la S. globo , á los pies

prd. * vIcToRIA. Avgvs
ToRvM. Victoria andante,
en la D. laurea, en la S.

cautivo; debaxo: RP.

globo con cruz; debaxo as

-

16. Con la misma inscripcion,
y cabeza con corona de per
las. * vIcToRIA. Avgc. Dos

Emperadores sentados con

tro. = En otra, victoria sen
tada con un niño alado de

lante sostienen un clipeo, en
que escribe: voT. x. MvLT.

victoria en medio ; en el

XV 3 ó VOT. X. MVLT. XX; ó

exérgo : coM : en otras:

voT. XV. MvLT. xx ; en al

SMTES: TES : TROB : TROBC:

= En otra , victoria andan

guna en la area el mono
grama de Christo; ó A; en
el exérgo: ANT : ANobc:

te, en la D. laurea, en la
S. palma ; en el exérgo:

ANOBO 3 ó coM. = En otra,
victoria andante, con la D.

Lvo; Ps. = En otra, victoria

aprehende un cautivo , en
la S. troféo al hombro; de
baxo: RoMA.= En otra, vic

TRoBs: TROBT : y TRPoBr.

andante, en la D. cruz, en
la S. victoriola ; debaxo:

tO

VA
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VA

VOT., V,

XO : R.

*.

-

P.

26. Con el mismo. * voT. v.

, F. AvG. Su cabeza con dia

En corona; en alguna de

2O,

DN. VALENTINIANVS.

dema de perlas,* v I RTv s. , baxo coNSPA.
ExERcITvs. El Emperador 27. Con el mismo. * voTIs. v.

, en pie, en la D. lábaro con
monograma de Christo, en
-. la S. clipeo; en el exérgo:
SIScP 3 ó TRPS. r.

-

y.

MVLTIS. X; ó voT. v. MvLT.

X. En laurea; debaxo: AsiRM.
RT 3 ó SISC Pz.

28. Con el mismo. * voT. v.

MvLT. XX. En laurea; de
21. Con el mismo. * vIR
baxo: RP.
, Tvs. ExERcITI. El Empe
rador con el pie sobre cau 29. Con el mismo. * vot. x.
tivo, en la D. lábaro, en
MvLT. X. En laurea ; de

la S. globo; en el exérgo:
.-

ALEA : ANTB : ANTF: ANTA:

baxo: coNs.

-

3o. Con el mismo; ó DN. FL.

coNsA: SMNB ; ó sMNr.

vALENTINIANvs. P. F. Avg.

22. Con el mismo. * vIRTvs.

* voTIs. X. MvLT. xx ; ó

RoMANORvM. Figura senta

voT. X. MvLT. xx. En lau

da, en la D, victoriola, en

rea; en el exérgo : ANA:

la S. lanza; en el exérgo:

ANTA : MOPs :

AQPs; ó TRPs.

sMke. = En otra , figura

MPPs 3

ó

23. Con el mismo; ó DN. vA

en pie con cruz en la S.

LENTINIANvs. AvG. * vo

abaxo: coNoB.
31. DN. vALENTINIANvs. P.

TA. PvBLICA. Dos figuras
... sentadas de frente; debaxo:
F. AvG. Su cabeza, ut su
prd. *voT. xv. MvLT. xx.
sMTR. = En otra, Isis sen
En corona; debaxo : sIs.
... tada con el niño Oro á el
pecho. = En otra, Isis sen 32. Con el mismo. * voT. xx.
tada en un lobo, en la D.
MvLT. xxx. En corona; de
sistro, en la S. lanza.
24. VALENTINIAN vs. P. F. AvG.

Su cabeza , ut suprd. * vo
To. PvB. El edificio de los
Reales.
25. DN. VALENTINIANVS. P.

F. AvC. Su cabeza, ut su

baxo: ANTA.

33. Con el mismo. * vRBs.
- RoMA. Roma sentada , en
- la D. globo con victoriola,
en la S. lanza; en el exér
go : LvG : LvGPs : R º B:
RP 3 ó TRPS.
-

prd. * voT. PvB. Edificio 34. DN. FI... vALENTINIANvs.
P. F, AvG. Su cabeza, ut
con puerta , y en lo alto
Su -

49o

VA

VA

suprd. * Sin epígrafe. Fi
gura en pie, en la D. hoz,

solamente Catecúmeno, á r 5
de Mayo del año 392 de

en la S. cruz; en el exér
go: coNoB. Rv.
35. DN. vALENTINIANvs. P. F.

Christo. Sus medallas son

comunes, y se hallan en oro,
plata, y cobre, y su lista

AvG. Su cabeza, ut suprd.
* Sin epígrafe. Victoria en

I, DN, VALENTINIANVS, IV Ne

pie, en la D. laurea, en

P. F. Avg. Su cabeza con

la S. palma.

-

GeS CSias

diadema de perlas. * coN

v A LENTINIAN o II (FLA

coRDIA. AvGVSToRvM. Mu

vio JvLIo FELIx). Dicho

el joven. Fue hijo de Va

ger con galea sentada de
frente , el pie sobre proa,

lentiniano el mayor, y de

en la D. lanza , en la 5.

globo; debaxo: coNoB.
Justina su segunda muger.
Algunos ponen su nacimien 2. Con el mismo anverso; ó
to en el año 366, otros en

DN, VALENTINIANVS. P. Es

el 37 1 de Christo. Su her

AvC. * concoRDIA. AvCGG;
ó AvGGGN 3 ó AvgcGs. Fi

mano Graciano le asoció á

el imperio á 22 de Noviem

bre de 375, y lo envió á
Italia; pero por muerte de
aquel Príncipe , el tirano

Máximo le despojó de sus
estados , y anduvo fugitivo
en el Ilírico, y en Tesaló
- nica, hasta que recurriendo

á Teodosio el grande, este se
encargó de su defensa, ven
ció á Máximo, le hizo cor

tar la cabeza en el año 388,
y entró triunfante con Valen
tiniano en Roma. S. Ambro

gura sentada, en la D. glo
bo , en la S. lanza; deba
xo: coNoB 3 ó en la D. lan

za, y en la S. globo, y el
pie sobre proa. = En otra,
muger con galea sentada,
en la D. lanza, en la S.

clipeo, y en él : vot. x.
MvLT. xv;ó vot. xv. MvLT.

xx; en el exérgo: coMo.
= En otra, la misma mu

ger sentada, en la D. globo
con victoriola , en la S.
lanza; debaxo : LvGs.

sio fue despues su director, 3. DN. vALENTINIANvs. P. F.
Avg. Su cabeza, ut suprd. *
, y consejero; y habiendo pa
sado á las Galias , fue muer

CONCORDIA. AVGGGG3 ó AVG

to, y ahogado en la cama
á traicion por Arbogasto,
Prefecto de los Alanos en

GGGH. Muger con galea sen
tada de frente, con el pie,
sobre proa , en la D. lanza,

- Viena del Delfinado, siendo

en la S. globo; debaxo: co
NOB,

V A
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VA

SMTRP: SMTRS 3 ó TCON.

NoB.= En otra, muger Sen

... tada, en la D. lanza, la 5. 7. Con el mismo. * REsTITv
ToR. REIPvBLICAE. El Em
sobre clipeo, y en él: voT.
x. MvLT. xv; debaxo:MDoB.

4. Con el mismo; ó DN. VA
LENTINIANVS. IVN• P. o F

-, AvG. Busto con galea, en
c, la D. lanza, en la S. clipeo.
* GLoRIA. RoMANoRvM. El
- Emperador en nave, y vic
-, toria á la popa; en el exér
.go : ANT e :, Ron A3 óTESA.

... = En otra, el Emperador

perador en pie con lanza en
la S, da la mano á figura
—, coronada de torres en pie
... con, cornucopia en la S, en
.
.
o el exérgo: TRoBs. .
8. Con el mismo.* RE sTITv
ToR. REIP. El , Emperador
... en pie, en la D. lábaro, en
la S. globo con victoriola;
en el exérgo: TROBs,,

con lábaro, sugetando á un 9, Con el mismo, * SEcvRr
o cautivo; en el exérgo; Psis:

TAs. REIPvBLICAE. Victo

- sMAQP; ó sMRP. = En otra,
... dos mugeres sentadas, una
... en la D. globo con victo

ria andante, en la D. lau

rea, en la S, palma; en la
area astro ; en el exérgo:

o riola, en la S. cetro, y otra
... coronada de torres con los

- SMAQ:SMAQP SMRB : SMRO:

pies sobre proa , en la D.
globo con victoriola , en
ja la S, cornucopia 3 debaxo:

Io. Con el mismo. * vIcTor

TROBT. c. v.

...

-

-

,,

sMRQ; ó sMRT, o ,

, ,,

- RIA. Avgos. Dos figuras sen
...tadas, teniendo un globo
... con victoria; en el exérgo;

5». DN. vALENTINIANVs. IVN.

... AQoBF : TRoBC 3 ó TRoBF.

. P. F. Avg. Su cabeza con

= En otra , dos Emperado

diadema de perlas. * PER

res sentados con nimbos á

PETv ETAs. Fenix sobre una

el rededor de las cabezas,

esfera.

da de torres; en el exérgo:

teniendo un globo , detrás
victoria
que los abraza; en
...
n algunas en la area : TR;
en el exérgo : coN: TRoBc:
TRoBs 3 ó TRoBT.= En otra,
victoria andante con laurea,
y palma; debaxo: TRPs.

e AsIs; Assc: Bsis : BsIsc:

1 I. Con el mismo; ó DN. vAr

6. Con el, mismo. * REPA
RATIo. REI P y B. El Em

perador en pie con victo
riola en la S. da la mano

á muger arrodillada corona
-

ASISC : LVGP : LVGS

PCON:

scoN: sIs: SMAQP : SMAQs:
sMRB : SMRQ: SMRT : SMTES:

-

LENTINIANVS.

IVN, P, AVG.

* vICTORIA. Avgc G. Victo

ria andante con corona, y
pai
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V A

VA

palma; debaxo: AQPs: Lvg
Ps; ó TRPs.

.

.

lerio Poblicola fue Consul en

º los años 244, 245, 246 , y

I2, DN, VALENTINIANVS. IVN.

249, en que murió. - Manio

P. F. Avg. Su cabeza, ut su

JValerio lo fue tambien en

prd. * vIcToRIA. RoMANo
- RvM. El Emperador en na
ve, y victoria á el timon.
= En otra, á el anverso

el 248 de Roma, y Dicta
dor en el 259 para sosegar
á la plebe revuelta. L. Va
lerio Potito Voluso , tuvo

busto con galea, en la D.

tambien el Consulado en los

lanza, en la S. globo.
13. Con el mismo. * vIRTvs.

años 27o, 283, y 3o4. P.
Valerio Poblicola fue tam

ExERcITvs. El Emperador

bien Consul en el año 278,

en pie, en la D. lábaro, la

º en que venció á los Sabinos,
y en el 293 , en que fue

- S. sobre clipeo; en el exér

muerto rechazando

go: AQPs.

14. Con el mismo. * vIRTvs.

á los

mismos, que se habian apo
derado del Capitolio á la en
trada del templo de Júpiter.

RoMANoRvM. Muger con
galea sentada de frente, en
la D. globo, en la S. lan

M. Valerio Maxímo tuvo

za; debaxo: AQPs.

el Consulado en el año 297.

MvLT. x. En laurea; deba

C. LValerio Potito Voluso fue
Tribuno Militar en los años

xo: sMAQ: sMAQP3 ó SMTB.
16. Con el mismo. * voT. xv.

338,346,349, y Consul en el
343. L. Valerio Potito fue

MvLT. xx. En corona; deba

tambien Tribuno Militar en

XO:SMAQ.

MA. Roma sentada en des

los años 339, 347, 35o, 352,
y 355. M. Valerio Máxímo
tuvo la misma dignidad en

15. Con el mismo. * voT. v.

17. Con el mismo. * vRBs. Ro
pojos, en la D. globo con

los años 355, y 358. L

victoriola , en la S, lanza;

Valerio Potito la obtuvo tam

en la area astro 3 ó o ; en

guas, é ilustres, y fecunda

bien en el año 359 : fue
Consul en el 361 : Maestre
de la Caballería en el 364:
segunda vez Tribuno Mili
tar en el 365 : tercera en el
367: quarta en el 371; y
quinta en el 374. P. Vale
rio Potito Poblicola fue igual

en grandes hombres. L. Va

mente Tribuno

el exérgo : ANTB : ANTA:
AoPE : AQPS 3 ó LVGPS.
vALENTINIANo III. Véase:
PLACIDIO VALENTINIANO.

VALERIA.

Familia romana

patricia , de las mas anti- ,

Militar en
los

vA
los

VA
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años 368 , 37o, 374,

sul en el año 492. Q. Vale

377, 382, y 386; y C. Va

rio Falton en el 514. P. Va
lerio Flacco en el 526. M.

lerio Potito en el 382. M.
JValerio Poblicola fue Con

Valerio Messala en el 527.

sul en el año 398, y en el
4oo. P. Valerio Poblicola lo
fue en el 4o 1, Dictador en

Milwalerio Levino en el 532,
y 543, en que tomó á Ger
gento, y acabó de apoderar

el 4o9, en que instituyó las
ferias. M. Valerio Corvo
adquirió este renombre en

se de Sicilia. L. l/alerio Flac

el año 4o4 de Roma en el
desafio con un Francés agi

mismo nombre en el 592.

gantado, durante el qual se
puso un cuervo sobre su
celada : fue Consul en el

año 4o5: en el 4o7, en que
venció á los Volscos, y to
mó , é incendió la plaza de
.- Satric: en el 4 Io, en que
venció en sangrienta bata
lla á los Samnites; y con

co en el 558. M. Valerio Mes

sala en el 565; y otro del
L. l/Valerio Flacco en el 6o I,
y 622 : otro : L. Valerio
Flacco en el 653, y Sufecto
en el 667. C. Valerio Flacco
en el 66o. M. Valerio Mes

sala Niger en el 692,7oo,
y 722 : otro : M. LVale
rio Messala Barbato en el

742. M. Valerio Messalino
cil el 751 ; y L. Valerio Mes

sala Voluso en el 758. Per
siguió sobre ellos otra se
tenecen á la familia Valeria
gunda victoria: en el 418,
las medallas siguientes.
en que se apoderó de Cales
plaza de los enemigos: en I. Cabeza de la victoria con
alas. * AciscvLvs. Martillo,
el 453,454, y 464; y Dic
dentro de laurea.
tador en el 411, y 452, en
que sometió á los Hetru 2. Cabeza de Némesis, ó de
rios. L. lZalerio Potito Flac
la libertad. * A. ToRQvAT.
A. F. COS. M. M ESSALL As Me
co fue Consul en el año 422;
F. EX. Sc. Silla edilicia (-Pº
y M. Valerio Maxímo en el
Goltzio)
441, y 467 , y P. Valerio
- Levino en el 473, que obli 3. Cabeza de Júpiter con lau
rea. * C, VALER. M. F. P. N•
gó á Pirro á retirarse de
Roma. M. Valerio Crasso lo
LAEvrNvs. Júpiter con rayo
fue tambien en los años
en la D. en quadríga triun
fal. (Del mismo)
488, y 49o, en que hizo
muchos servicios en Sicilia. 4. M. MRSSA LLA. M. F. III. VI R»
L. Valerio Flacco fue Con

Cabezas del honor, y de la
-

-

V1 -

V A
virtud á un lado. * cossvs.

Cabeza de la concordia ve

dos arcos y sobre ella : EN sv

lada. * R. FABI. AMB vsT. c.-

BRIA. Debaxo barca. (Idem)

vALER. PoTIT. cos. Dos to

5. Cabeza de Roma con ga

gados sentados sobre despo
jos, y victoria en pie que les

Victoria en biga; debaxo:
ROMAs

pone corona. ( De Goltzio)

alas.* C.V AL. FLAC. IMPERAT.

14. ROMA. Cabeza de Roma
con galea. * L. FLAcc. L. F.
Castor, y Polux corriendo

Ex. sc. Aguila legionaria en
tre dos signos militares; en

en frente de otro (Del mis

el uno : H ; en el otro: P.
7. M. ANT. IMP. Avg. IIIVIR. R.

mo)
15. ATRATINvs. Cabeza de la

P. c. M. BARBAT. Q. P. Cabe

libertad. * L. sEMPRoNI. L

6. Cabeza de la victoria con

á caballo con lanzas, uno
º

za de M. Antonio desnuda.

F, N. VALER.I., M. F., MESSAL.-

* CAESAR. IMP. PONT. III

L.A. Silla edilicia con laurea

vIR. R. P. c. Cabeza de Au

gusto desnuda.
8. M. vAL. Cabeza varonil con
faxa. * C. CoR. Toro eu pie,

(Idem )
16. cAEsAR AvgvsTvs. TRIBv
NIc. PoTEsT. Cabeza de

Augusto, ut suprd. * L. vA

y en lo alto media luna. (Es
de Colonia incierta )

LERIVS, CA TVL.LVS. III, VIRe

9. MESSALA. SISENNA. IIIvIR.

(Idem )
17. AcIscvLvs. Cabeza de Jú

Yunque. * GALLvs. APRo
NIvs. A. A. A. F. F. En me
dio : "sc.

A. A. A. F. P. En medio: sc-.

piter , ó Neptuno con bar
ba , y laurea, dentro de

L. VALERIVS, CATVLLVS.

corona. * L. vALERIvs. Si

. En medio : sc. * IIIv.IR.A.

rena con dos colas; ó es
Anfitrite , con tridente en la

LO,

-

13. L. volvsvs. IIIvrR. Ex. sc

LENTvLvs. cN. F. Puente con

lea. * c. v.AL. c. F. FLAc.

* --,

VA

A. A. F. F. Yunque, ó ara
º es «nda.

-

II. M. ANT. BARBATvs. Ca

D. que tiene puesta en la
C1ntura.

beza de Augusto. * IMP. 18. AcIscvLvs. Cabeza juve
ANT. Capricornio.
12. VALER. Cabeza de Palas
con galea. * ILIPv. HALos.

nil coronada de rayos, de
trás martillo. * L. vALERI.

Figura con azote en biga.

Jabalí en pie, y sobre él 19. AcIscvLvs. Cabeza de
media luna. (Es de Colonia
Apolo coronada de rayos,
incierta )

detrás martillo. * L. vALE
RIV Se

VA
RIVS, IMP.

VA

CAES. TRAIAN.

AvC. GER. DAC. PP. REST.

Diana bicorne en biga, ó
solo : L. VALERIVS.

2o. AciscvLvs. Cabeza de Cas
tor, ó Apolo con astro so
bre la frente, detrás mar

495

Victoria en quadríga. (De
Goltzio)

26. Cabeza de Roma con ga
lea. * M. MEssAL. MV. F. Ro

MA. Castor, y Polux cor
riendo á caballo con lanzas.

tillo. * L. vALERIvs. Euro

(Del mismo)
27. Cabeza de Júpiter con lau

pa con velo volante sobre el

rea. * M. MESSALLA. NI

tOTOs

GER. Ex. sc. Silla edilicia.

21. AcIscvLvs. Cabeza de Cas
(Idem )
tor, ó Apolo sin barba, con 28. coRvINvs. RoMA. Cabeza
de Júpiter con laurea. * M.
trenzas, y diadema , sobre
la frente astro, y detrás mar
MEssALA. Júpiter en qua
tillo. * L. vALERIvs. Cabe
dríga triunfal. (Idem)
29.
L. TARI. RvFvs. Cabeza
za de muger. Es de la Si
bila.

de Apolo con laurea. * M.

22. AcrscvLvs. Cabeza de
Castor, ut suprd , detrás
martillo. *

Ave con

MESSALL A • M. F. BARBATV Se

L. VALERIVS.

Figura montada en delfin;
debaxo tridente. (Idem )

cabeza humana

3o. AvGvsTvs. TR. PoT. vIr.

con galea, con dos lanzas,

Cabeza de Augusto desnu

y clipeo.

da. * M. M EssALINvs. M. F.
IIIvIR. Hércules estribando

23. Cabeza de la victoria con

alas. * L. vALERI. FLAccI.
en la clava puesta sobre ro
Marte andante, en la D.
ca. (Idem)=En otra: M. MEs
lanza , en la S. troféo al
sALLINvs. PRoQ. (Idem)
hombro; delante ápice; de 31. LAEvINvs. RoMA. Cabeza
trás espiga.
de Roma con galea. * M.
vALER. P. F. Castor, y Po
24. M. ANToN. IMP. cos. DE
sIG. ITER. ET, TERT. IIIvIR.
lux, ut suprd. (Idem)
RPc. Cabezas de Antonio, y 32. Cabeza de Apolo con tren

Cleopatra á un lado, * , M.

zas. * M. vALERIvs. c. F.

BARBAT. PRoPR. P. R. A.

MEssALL.A. Ex. sc. Silla edi

Nave pretoria, ó dos na

licia. ( Idem )
33. M. MessALL.A. cos. Cabeza

ves.

-

25. MEssALLA. Cabeza de Ro
ma con galea; detrás espi

del Consul Mesala Corvino.

ga. * M. MAx. M. F. RoMA.

vIN. Símpulo , aspergilo,

* M. VALER. M. F. M. N. COR

CUl

6

¿io

VA
, y ápice. (Idem)

34. cAesAR. AvgvsTvs. Cabe
za de Augusto con laurea. *
1N. VALERIVS. MESSALL A. III

v IR. A. A. A. F. F. En medio:

sc. (Idem)

VA
lerio Tranquillo, Ivir: en
las de Calagurris los de: M.
Valerio Quadrato IIv1R , de
M. lZalerio Prefecto IIvIR;
de C. Valerio, Edil, y IIvra;
y de T. JValerio Merula,

35. Cabeza de Jano bifronte.

Edil: en las de Cesaraugusta

* P. FALTo. Q. F. RoMA. Proa.

el de C. Valerio Genio II

(Idem )

vIR.; en las de Marcianó

36. Mess AL. F. Cabeza de Mi
nerva con galea, y lanza á

polis el de T. Messala ; en
las de Sagunto el de L. Va

el hombro. * PATRE. cos.

lerio Sura IrvIR: en las de

sc. Silla edilicia; y debaxo

37. Cabeza de Hércules hasta

Smirna los de Cl. Messala,
Pretor, y el de C. Valerio
Diogenes; y en las de Sin

el pecho con laurea, y cla

nas el de Valerio, Procon

tirso.

va á el hombro; delante ar

sul.

bol. * POTITvs. VALERIVS.

vALERIA sevERA. Véase: sE

de

vERA (vALERIA).
VALERIANO (PvBLro Lrcr
NIo). Emperador romano,

Mess ALL.A.

Simulacro

Hércules en templo de seis
columnas.

38. FAro. Cabeza de Roma.
* Q. vALER. Q. F.

Victoria en biga.

ROM.
-

39. A ED. cv R. Cabeza de Ce
res con corona de espigas.
* T. FLAMIN. T. F. L. FLAC.

P. F. Ex. sc. Dos togados
sentados entre dos espigas;

en alguna delante modio.
(De Goltzio)
4o. cAEsAR. AvGvst. PoNT.
MAx. TRIBvN. PoT. Cabeza

de Augusto desnuda. * vo
LVS. VALER • MESSAL. A.

III

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

En medallas de Bílbilis se

lee el nombre de: C. Va

dicho por sobrenombre: Co
lobio. Era de familia ilus

tre, y su padre se llamó
Valerio, segun Trebelio Po
lion , que añade era de vida
laudable , y que por sus gra
dos, y méritos habia ascen
dido á el empleo de Censor, y
á otras dignidades; bien que
el epítome atribuido á Au
relio Victor le nota de ne

cio, y floxo. Fue procla
mado Emperador por la
muerte de Galo , y Volu
siano por Abril del año 253
de Christo; y á poco tiem
po asoció á Galieno su hijo.
A los principios mostró al
gu

VA
guna aficion á los Christla

* GvsToR. Dos Emperadores

nos ; pero entregado des

en alto con figura asistente,

pues á la Magia, y á mu

hablando á las cohortes.

VA

chas impiedades , los per 3. Con el mismo anverso. *

siguió cruelmente. No que

ADvENTvs.

dó sin justo castigo su irre

Dos Emperadores á caballo,
delante victoria, y soldado,

ligion, pues habiendo par
tido á la guerra de Persia,

AvCvsToRvM.”

al lado quatro signos mili

tareS,
fue derrotado por su Rey
Sapor, interviniendo trai 4. Con el mismo; ó PIETAs.
AvgC. Y las mismas cabe
cion , ó impericia de Ma
Zas 3 ó IMP. VALERIAN vs.
criano, uno de sus Genera
P. F. Avg. Su cabeza con
les, en el año 26o de Chris
laurea. * ADvENTvs. AvCG.
to; y hecho prisionero, fue
tratado con tanta dureza,
s. c. Dos Emperadores á ca

que en el resto de sus dias

ballo, delante victoria, de

le sirvió á Sapor de banco

trás soldados, y signos mi
litares, y sin ellos.
-

º para montará caballo, en
cuya infelicidad acabó sus
dias, segun muchos, ó en

S. IMP. C. P. LIC. VALERIA
Nvs. Avg. Su cabeza con

el horroroso suplicio de ha

laurea, ó con corona de ra

ber sido desollado vivo, co
mo escriben otros, en edad

yos. * AEQvITAs. AvGG. s. c.
Muger en pie, en la D. ba
lanza, en la S. cornucopía.
de 77 años, en el 263 de
Christo. Sus medallas en oro, 6. Con el mismo; ó IMP. v A

plata , y cobre son las si

LERIAN vs. P. Avg. Su cabe

guientes.
AvC. Su cabeza con laurea.

za con corona de rayos. *
AETERNITATr. Avgo. Figu
ra velada en pie, en la S.

* ADLOCVTIO. AVGVSTOR VM.

acrostolio. = En otra, figu

I e IMP. C. P, LIC. VALERIANVSe

ra del sol en pie, la D. ele
El Emperador con sus hi
vada, en la S. globo.
jos hablando á las cohortes,
que tienen clipeos, y signos 7. IMP. c. P. Lic. vALERIANvs.
P. F. Avg. Su cabeza con
militares.
2. concor DIA. AvC vsTorvM;

corona de rayos.* ANNoNA.

ó AvGG. Cabezas de Vale

AvG. Muger en pie, en la
D. dos espigas , en la S.

riano, y Galieno con lau
reas mirándose. * ADLocv
TIo, AvC;vSToRv M; ó Av
Tom. VI.

cornucopia, á los pies mo
dio con mieses.
li

.

Con

AvC. * ANNONA. Avgc. Mu

VA
yos. * coNcoRDIA. (ó cen
coRD.) AvGG. Figura en
pie, en la D. patéra, óra

ger, ut suprd.

mo , en la S. dos cornuco

498
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8. Con el mismo anverso 3.ó
IMP e C« Ps LIC, VALERIANVSe

9. IMP. c. P. Lic. vALERIA
NVS. AVG 3 ó IMP. VALERIA
Nvs. P. F. Avg. Su cabeza

con corona de rayos, ó con
laurea. * APoLLINI. consER
vAToRI: consERvAT : coN

SERV A 3 ó CONSERV 3 ó APO•
LINI. CONSERVA

:

A POLLO,

con SERv A 3 ó APoLL. coN

sERv AT. Apolo desnudo en
pie, en la D. ramo, la S.
sobre cítara, ó en la S. es
pigas.

pias. = En otra, Valeriano,
y Galieno togados se dan la
mano. = En otra: concoR
DIAE, AVGG.

14. IMP. c. P. LIc. vALERIA
NVS. AVG 3 P. AVG 3 ó P. F
Av G 3 ó IMP. VALERIANVS
P. AVG 3 ó IMP. CAES. P.
LIc. vALERIANvs. AvG. Su

cabeza con laurea, ó con

corona de rayos. * coNcoR
DIA. EXERCIT 3 ó CONCOR

Nvs. AvC. Su cabeza con

ExERc. Muger en pie, en
la D. patéra, en la S. dos
cornucopias.= En otra, mu

corona de rayos, ó laurea.

ger en pie, en la D. patéra,

* APoLLINI. (ó APOLINI.)

en la S. cornucopia, delan

PROPV G; ó A POLL. PROPVGV.

te ara, ó sin ella.
15. IMP. vALERIAN vs. AvC 3 ó

IO, IMP. C. P, LIC, VALERIA

Apolo desnudo en pie con
arco , y saeta en accion de
dispararla.
II. IMP. C. P. LIC. VALERIA

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza,

ut suprd. * APoLLo. sALv
TARI. Apolo en pie, en la

D. espigas, en la S, cítara.
I2,

IMP.

VALERIANVS.

P.

F.

Avg. Su cabeza con corona

rayos. * BoNvs. E v E NT.
AvG. Genio en pie delante
de ara, en la D. patéra, en
la S. espigas.
I3. IMP. c. P. LIC. VALERIA

Nvs. AvG; ó P. F. Avg. Su
cabeza con corona de ra

. IMP. C. P• LIC, VALERIANVSe

AvC. Su cabeza con corona

de rayos. * con co R.D I A.
LEGG. Muger en pie, en la
D. patéra, en la S. cornuco
pia , delante ara encendida.
16. Con los mismos anversos.
* concoRDIA. MILITvM 3 ó

MILIT; ó concoR. MIL. Mu
ger en pie, entre dos signos
militares. = En otra , muger

en pie, en la D. patéra, en
la S. cornucopia , delante
2I"as

17. IMP. cAES. P. LIc. vALE
RIANvs. Avg. Su cabeza con
lau

VA
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laurea. * concoRDIA. sAE
cvLoRvM. Cabezas de Ga

lieno, y Valeriano el joven
mirándose.

18. IMP. VALERIANvs. AvC 3 ó
IMP, C, P, LIC, VALERIANVSe

P. F. Avg. Su cabeza con co

lado un soldado á pie.
23. IMP. cAES. P. Lic. vALE
RIANvs. Avg. Su cabeza con

laurea. * FELIcrTAs. (ó FE
LIcrT.) sAEcvLr. Muger en
pie, en la D. lanza, en la
S. cornucopia.

rona de rayos. * consER 24. IMP. C. P. LIC. VALERIA
VAT. AVGG 3 ó CONSERVT.

Nvs. P. F. Avg. Busto con

A v G G. Apolo desnudo en
pie, en la D. azote, ó ra
mo, en la S. cítara; en la
area: P; ó 9 .

laurea, en la D. globo con
victoriola. * F E L I c IT A s.

IMP. C., P, LIC, VALERIANVSo

TEMPoRvM. El Emperador
con sus dos hijos en quadrí
ga triunfal, victoria que le
corona, y dos soldados á los

P. F. Avg. Su cabeza, ut su

lados; en el exérgo: TRIvM

prd. * DEo. volcANo; ó

PHVS,

19. vALERIANvs. P. F. AvC 3 ó

voLRANo. Vulcano , en la

25. VALERIANVS. P. F. AVG 3 ó

D. martillo, en la S. tena
zas, detrás yunque, en tem
plo de quatro columnas.

ó IMP. P. LIC. VALERIANVS.

2Oe IMP. C.

P• LIC, VALERIA

IMP. VALERIANvs. P. AVG;

AVG 3 ó IMP. C. P. LIC. VA
LERIANvs. AVG; ó P. F. AvC.

Nvs. Avg. Su cabeza, ut su

ó IMP, CAES. P. LIC. VALE

prd. º DIANA. LvcIFERA.
Diana en pie con antorcha

- RIANVS. Aves 3 ó IMP. P. LIC.
vALERIANo. Avg. Su cabeza

en las manos.

con laurea , ó corona de ra

2 I. IMP. VALERIANvs. P. AvC;

ó P. F. AVG 3 ó IMP. C. P. LIC.
VALERIANvS. AVG 3 ó P. F.

Avg. Su cabeza con laurea,

ó con corona de rayos.* FE
LrcITAs. Avgo. Muger en
pie, en la D. caducéo largo,
ó lanza, en la S. cornuco
pia.
-

22. Con cabeza del mismo. *
FELIcIT. AvC vsToRvM.

El

Emperador con sus dos hijos
en carro triunfal , á cada

yos.* FIDEs. MILITv M. Mu
ger en pie con un signo mi
litar en cada mano, ó en la
D. lanza , en la S. cetro.
26. IMP. vALERIANvs. AvC 3 ó
IMP, C, P, LIC. VALERIANVSe

AvG. Su cabeza con corona

de rayos. * ForTvNA. RE
Dvx. Mercurio en pie, en
la D. bolsa , en la S. cadu

céo. = En otra, muger en
pie, en la D. timon , en la
S. cornucopia.
li2

VA

VA

5oo
VA
27. vALERIANvs. P. F. Avg;
. ó IMP. VAL E RIANVS. PIVSe

Nvs. Avg; ó P. F. AvG. Sur
cabeza, ut suprd. * LAETr

AVG 3 ó IMP. C. P. LIC. VA
LERIANvs. Avg. Su cabeza

TIA. Avgo. Muger, ut su
prd.
-

con corona de rayos, ó lau 33. Con los mismos anversos.
* LIBERALITAs. Avg. Dos
, rea. * GALLIENvs. cv, M.
ExERCITV. SvO 3 ó EXER.
Emperadores repartiendo el

svo. Júpiter sobre basa, ó
cipo, y en él: IovI. vIcTo
RI.

congiario. = En otra, mu
ger en pie, en la D. tabli
lla, en la S. cornucopia.

-

28. IMP. c. P. Lrc. vALERIA 34. IMP. vALERIANvs. P.AvG; 6
Nvs. P. F. AvG. Su cabeza

IMP. C, P, LIC. VALERIANVSe

con corona de rayos. * GER
MANIcvs. MAx. TER. Troféo
, entre dos cautivos.

29. IMP. vALERIAR vs. AvG; ó

AVG : P. AVG 3 ó P. F. AVG 3 ó
,

P.

L FC, VALERIANVS. P.

F.

AvG. Su cabeza con laurea,

ó corona de rayos 3 ó coN

IMP, C. P. LIC, VALERIANVS.

coRDIA. AvC vSToRvM. Ca

; AVG 3 ó P. F. AVG 3 ó VALE

bezas de Valeriano, y Ga

RIANVS. P. F. AVG 3 ó IMP.

lieno con laureas, mirándo

P. LIc. vALERIANo. AvG. Su

, se. * LIBERALITAs. Avgg.
Dos Emperadores en con

cabeza con corona de rayos,
ó con laurea. * Iov1. coN
sERVAToRI; ó consERvAT.

Júpiter en pie, en la D. ra
yo, en la S. lanza, ó águi
la ; en alguna en la area: Q;
ó SC.

mismos atributos.

v.

35. concoRDIA. AvgvsToRvM.-

3o. IMP. c. P. LIc. vALERIA

Nvs. Avg. Su cabeza con
laurea. *

giario. = En otra, mugers
... en pie, en la D. tablilla, en
la S. cornucopia. = En otra,
la misma sentada, y con los

Cabezas de Valeriano , , y
Galieno, ut suprd.* LIBERA

IovI. PAc AToRI.

, LITAs. AvGvSToRVM ; ó Av

oRBIs. Júpiter sentado, en
la D. patéra, en la S, lanza,
á los pies águila.

GvsToR. Valeriano, y Ga
lieno sentados en alto repar
, tiendo el congiario. = En
otra , muger en pie, en la

31. IMP. C. P. Lrc. vALERIA
Nvs. Avg. Su cabeza, ut su

D. tablilla, en la S. cornu

prd. * LAETITIA. Avg, Mu º copia.
ger en pie, en la D. corona, 36. Con el mismo anverso. *
-

en la S. áncora.

32" IMP. C. P. LIC. VALERIA

LIBERALITAs. AvGGI.

.

Dos

, Emperadores en congiario.
IMP.

.

VA

VA
37. IMP. c. P. Lic. vALERIA
Nvs. P. F. AvG. Su cabeza

con corona de rayos.* LI

5or
otra, la inscripcion inversa,
y la figura del sol , en la
D. azote, y la S. elevada.

BERALITAs, AvG. III. Mu 42. IMP. C. P. LIC. VALERIA

ger en pie, en la D. tablilla,
... en la S. cornucopia.

38. Con el mismo anverso, ca
beza con laurea, ó con co
rona de rayos; ó concoR

Nvs. AvG. Su cabeza con

laurea. * PAcAToRI. oRBIs.
Júpiter sentado, en la D.
patéra, en la S. lanza, á

los pies águila.

DIA. AvGvsToRvM. Cabe 43. Con el mismo anverso. *

zas de Valeriano, y Galie

PAx. AvG. Muger en pie, en
la D. ramo de oliva, en la
no, ut suprd. * LIBERALI
S. lanza.
TAs. Avgo. III. Muger en
pie, en la D. tablilla, en 44. VALERIANvs. P. F. Avg; ó
IMP. VALERIANVS. AVG : , P.
la S. cornucopia.
39. IMP. c. P. Lic. vALERIA
Nvs. AvG 3 ó P. F. AvG. Su

AvG 3 ó P. F. A vC. Su ca

beza con corona de rayos.*

cabeza con laurea. * MAR
TI. PAcIF. s. c. Marte an

PAx. AvGG. Muger en pie
en la D. ramo de oliva, en

dante, en la D. ramo de
oliva, en la S. clipeo, y

la S. lanza á través. = En

lanza.

4o. IMP. vALERIANvs. Avg 3 ó

otra , muger en pie, en la
D. caducéo, en la S. lanza.
45. IMP. C. P. LIc. vALERIA

IMP, CAES. P. LIC - VALERIA

Nvs. AvG; ó P. F. AvC. Su

Nvs. Avg. Su cabeza, ut

cabeza, ut suprd. * PIETAs.
Avg. Figura en pie, en la

suprd. * MoNETA. Avgc.
Tres mugeres en pie con
balanzas, y cornucopias.

D. lanza; en alguna en la
a T623 . Ps

-

41. vALERIA Nvs. P. F. AvG; ó

46. IMP. c. P. LIc. vALERIA

IMP, VALERIANVS. AvC 3 ó

Nvs. AVG 3 ó P. F. AvC. Su

IMP. C. VALERIANVS.

cabeza con laurea , ó con
corona de rayos. * PIETAs.
AvGG. Valeriano, y Galie
no togados sacrifican en ara.

P.

F.

Avg ; ó IMP. C. P. LIC. VA
LERIANVS. AVG 3 ó P. F.

Avg. Su cabeza con laurea,

ó con corona de rayos.*
oRIENs. Avgo. Figura del
-- sol en pie con la cabeza ra
diante, la D. elevada, en

la S. azote, ó globo. = En
Tom. VI.

= En otra, dos figuras se
dan la mano.

47. Con los mismos anversos.
* PIETATI. AvGG. Muger en
pie , en la D. lanza, la S.
li 3
SO

5O2

VA

sobre columna.

48. IMP. c. P. Lic. vALERIA

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

Nvs. P. F. AvG. Su cabeza

53. Con el mismo anverso, y
laurea. * P. M. TR. P. IIII.
cos. IIII. PP. El sol andante,
la D. elevada, en la S. azote.
fal con un niño que la go

con laurea. * PoNTIF. MAx.
TR. P. PP. Quadríga triun
bierna: en ella victoria con

un vaso, que sostienen por
detrás dos figuras, entre las
ruedas dos cautivos.
49. IMP. C. P. LIC. VALERIA
Nvs. Avg. Su cabeza con

54. IMP. vALERIANvs. Avg ; é
IMP, Ce VALERIANVSe P•

Fe

LERIANVS. AVG 3 ó P. F. AVGe

SO. IMP. C. P. LIC. VALERIA

Su cabeza con laurea, ó con
corona de rayos. * P. M. TR.
P. v. cos. IIII. P. P. Dos figu
ras militares con lanzas, y
clipeos.= En otra, dos figu
ras sacrificando en trípode.
= En otra, el Emperador

Nvs. P. F. Avg. Su cabeza

sentado, en la D. globo, en

laurea, ó corona de rayos.
* P. M. TR. P. II, cos. II. PP.

Júpiter en pie , en la D. ra
yo, en la 5. lanza.

con corona de rayos.* P. M.

la S. lanza, ó cetro.

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

5.S. IMP. C. P. LIC. VALERIA

perador togado en pie, en

Nvs. P. F. AvC. Su cabeza
con corona de rayos.* PRo
vIDENTIA. Avg. Muger en
pie, en la D. báculo, en la
S. signo militar, delante

la D. globo, en la S. ce
trO,

SI. IMP. vALERIANvs. P. AvG;
ó IMP. C. P. LIC. vALERIA

Nvs. P. F. Avo. Su cabeza,
globo.
ut suprd. * P. M. TR. P. III. 56. IMP. vALERIANvs. Avg ; ó
P. AVG 3 ó IMP. C. P. LIC. VA
cos. III. PP. Figura sentada,
LERIAN vs. P. F. Avg. Su ca
en la D. globo, en la S.
beza con laurea, ó corona
cetro. = En otra, en pie con
los mismos atributos.
de rayos. * PRovIDENTIA.
52. IMP. C. P. LIC. VALERIA

(ó PRovID.) AvGG. Muger,

NVs. AVG 3 ó P. F. Avg. Su

ut supra. = En otra, tiene
en la S. cornucopia.

cabeza con laurea , ó con

corona de rayos. * P. M. TR. 57. IMP. vALERIANvs. Avg ; ó
IMP. C., P, LICs VALERIANVSe
P. IIII. cos. III. PP. Figura
P. F. Avg. Su cabeza con co
del sol andante, la D. ele
vada , en la S. azote. = En
rona de rayos. * RELIGIo.

otra , Júpiter desnudo en

AvG; ó AVGG. Diana caza
do

VA

VA

dora, en la D. dardo, en la
S. arco; en la area: 9; ó Q.
58. IMP. c. P. Lrc. vALERIA
Nvs. Avg 3 ó P. F. Avg. Su
cabeza con corona de rayos.

* REsTITvToR. (RE sTrTv r;
ó REsTIT.) GENER. (ó GEN.)

5o3.

Nvs. AvC; ó P. F. Avg. Su
cabeza con laurea, ó con

corona de rayos.* RoMAE.

AETERNAE. Roma con ga
lea sentada en despojos, en
la D. victoriola, en la 5.
lanza.

-

s

HvMANI;ó HvMAN. Figura 62. IMP. vALERIANvs. P. Avg.
Su cabeza con corona de
del sol en pie con la cabeza
radiante, la D. elevada, e
rayos.* SAEcvLI. FELIcr
TAs. Muger en pie, en la
la S. globo.
D. caducéo, en la S. cor
59. IMP. c. P. LIc. vALERIA
Nvs. AVG 3 ó P. F. AVG ; ó
nucopia.
-

PP. AVG 3 ó IMP. CAES. P.
LIC. VALERIANVS. AVG 3 ó

63. IMP. c. P. LIc. vALERIA

IMP, VALERIANVSe Pe F. AVGe

(Notas de Banduri sin otra

Su cabeza con laurea, ó con

expresion.)

Nvs. AvG. *s AL vs. Avg.

corona de rayos. * RESTI 64. IMP. vALERIANvs. P. Avg;
ó P. F. AVG 3 ó IMP. C. P. LfC.
TvToR. oRBIs. El Empera
VALERIANVS. AVG 3 ó P. F.
dor en pie con lanza en la
AvG. Su cabeza con laurea,
S. da la mano á figura ar
rodillada coronada de tor
ó con corona de rayos. *
res. = En otra, el Empera
sALvs. AvGG. s. c. Muger
en pie, en la D. patéra, en
dor en pie, en la D. signo
militar, en la S. lanza. "
la S. lanza, delante ara con
6o. IMP. c. P. Lrc. vALERIA
serpiente.
Nvs. Avg; ó P. F. Avg. Su 65. IMP. c. P. Lrc. vALERIA
Nvs. P. F. AVG 3 ó IMP. C. P.
cabeza con corona de rayos.

* REsTITvToR. (REsTITv T;
ó REST.) oRIENTIs. Figura
coronada de torres en pie
ofrece un globo á el Empe
rador, que está presente con

LIc. vALERIANvs. Avg. Su

cabeza con corona de rayos.
* secvRITAs. Avog. Muger
en pie, arrimada á colum

el Emperador en pie con

na, la D. en la cabeza, en
la S. lanza, ó en la D. lanza.
66. vALERIANvs. P. F. AvC 3 ó

lanza en la S. da la mano á

IMP. vALERIANVS. P. AvC.;

muger arrodillada coronad

ó PIvs. AvG-3 ó IMP.

lanza en la S. = En otra,

s de torres.

-

61. IMP. c. P. LIc. vALERIA

vale

RIANVS. AVG 3 ó IMP. C. P.
LIc. vALERIAN vs. Av G. Su

li4

Ca

5o4

VA

VA

cabeza con corona de rayes.

Nvs. AVG 3 ó P. F. AVG ; ó

* sEcvRIT. PERPET. Muger
en pie arrimada á columna,

IMP. C. P. LIC, VALERIANO.

Avg 3 ó IMP. cAEs. P. Lic.

en la D. lanza.

vALERIANvs. AvG. Su cabe

67. IMP. vALERIANvs. P. Avg;

za con laurea, ó con coro

ó P. F. AVG 3 ó IMP. C. P. LIC.

na de rayos. * vIcToRIA.
AvG 3 ó AvGG. Victoria en
pie, en la D. laurea, en la
S. palma; en alguna delan
te cautivo, y en la area: x.
= En otra, victoria en pie,
la D, sobre clipeo , en la
S. lanza.

vALERIANvs. Avg. Su cabe

za con corona de rayos. *
sPEs. PvBLICA. Muger en
pie, en la D. flor, con la
S. recoge el vestido.
68. IMP. vALERIANvs. P. Avg.

Su cabeza, ut suprd. * TEM
PORVM. FELICITAS. Muger 72. IMP. c. P. Lrc. vALERIA
en pie, en la D. caducéo,
NVS. AVG 3 ó IMP. CAES. P.
LIC. VALERIANVS. P. F. AVG.
en la S. cornucopia.
Su cabeza con laurea, ó
69. IMP. vALERIANvs. Avg. Su
cabeza, ut suprd. * TR. P.
busto, en la D. globo con
v. cos. IIII. PP. Dos figuras
victoriola, en la S. para
zonio. * vICToRIA. Avgvs
en pie con clipeos, y lan
zas. = En otra, figura sen
ToRvM. Dos Emperadores
tada, en la D. globo, en la
en pie, en la D. globos con

S. lanza. = En otra, figura
del sol en pie, la D. eleva
da, en la S. azote. = En

otra, figura sentada, en la
D. patéra, en la S. vara.
7o. vALERIANvs. P. F. AvG; ó
IMP, C. P, LIC, VALERIANVSe

AvG 3 ó P. F. AvG. Su cabe

za con corona de rayos. *
vENvs. VIcTRIX. Venus en

pie, en la D. galea, en la S.
lanza, y sobre clipeo. = En
otra, la D. extendida, en la
S. palma , á el lado clipeo.

=En otra, en la D. victoriola,
en la S. lanza, á el lado clipeo.
7 I, IMP. C. P. LIC. VALERIA

victoriola, en la S. lanzas,
detrás dos soldados, el uno

con lanza, y lábaro, el otro
con signo militar, y cli
peo. = En otra, el Empe
rador en pie entre soldados
con signos militares, y lan
zas, y el uno le ofrece una
victoriola.
73. IMP. c. P. Lrc. vALERIANvs.
AvG. Su cabeza con laurea.*
vIcToRIAE. AvCG. Victoria

en biga con azote en la D.
74. IMP. c. P. Lic. vALERIA
Nvs. AvC. Su cabeza con

corona de rayos. * vIcTo
RIA. ExERcIT. Victoria en

pie.

VA

VA

5o5

pie, en la D. laurea, en la 79. IMP. vALERIANvs. P. AvG;
S. palma.
75. IMP. c. P. LIc. vALERIA

ó IMP. C. P. LIC. VALERIA

-

NVs. P. F. AVG 3 ó PP. AVG3

NVs. AVG 3 ó IMP. P. LIC.
vALERIANo. AvG. Su cabe

ó IMP. C. P. LIC. VALERIA

za con laurea, ó corona de

, No. AvG. Su cabeza con lau
, rea, ó corona de rayos. *

rayos.* vIRTvs. Avg. Figu
ra militar en pie, en la D.
victoriola , en la S. arco, y
saeta. = En otra, figura mi
litar en pie, en la D. paté

VICTORIA. ... GER MAN ICA:

GERM 3 ó GER. Victoria en

pie, en la D. laurea, en la
S. palma, á los pies cauti

ra, en la S. lanza, delante

vo. = En otra, victoria en

ara. = En otra, figura mili
tar en pie, en la D. victo
riola , en la S. lanza, y cli
peo; ó la D. sobre clipeo,

pie, la D. sobre clipeo, en
la S. palma, á los pies cau
tivo; en alguna en la area
media luna.

8o. VALERIANVS. P. F. AVG 3 ó

Nvs. P. F. AvG. Su cabeza

IMP. VALERIANvs. P. AvG;

con corona de rayos.* vic
ToRIA. GM. Victoria en pie,
en la D. laurea , en la S.

palma.
77. vALERIANvs. P. F. AvG 3 ó

ó P. F. Avg; ó IMP. c. P.
LIC. VALERIANVs. AVG ; ó
P. F. Avg. Su cabeza con lau
rea. * vIRTvs. Avgc. Vale

. Su cabeza con corona de ra

riano, y Galieno en pie, el
primero en la D. globo, en
la S. lanza; el segundo en

—, yos. * vIcToRIA. (ó vicT.)

- la D. victoriola, en la S.

PARTHICA. ( PARTICA ; ó
PART.) Victoria en pie, en
la D. clipeo, en la S, pal
ma, á los pies cautivo.=
En otra, victoria con el pie

, lanza. = En otra, figura mi
litar con galea en pie, la
D. sobre clipeo, en la S.
lanza. = En otra, figura mi
litar en pie, en la D. vic
toriola, en la S. lanza , y

-

º

en la S. lanza.

76. IMP. c. P. Lic. vALERIA

IMP, VALERIANVS. P. F., AVGe

sobre cautivo, en la D. lau

rea, en la S. palma.
78. IMP. vALERIANvs. P. F.
- AvG. Su cabeza, ut supra.

81. IMP. c. P. LIc. vALERIA

* v IcToRI. RoM. Victoria

cabeza con corona de rayos.

en pie, en la D. laurea, en
la S. palma, á los pies cau

* voTA. o RBIs. Dos victo

rias teniendo un clipeo pen

tivo.

diente de arbol, y en él:

clipeo.
Nvs. Avg ; ó P. F. Avg. Su

SC»
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VA

se. = En otra, victoria es

cribiendo en clipeo: x.
82. IMP. c. P. Lic. VALERIA
NVS. AVG 3 ó IMP. CAES. P.
LIc. vALERIANvs. AvG. Su

VA
ó con laurea. * L. r. (An
no 6). Aguila con corona
en el pico. = En otra, vic
toria andante, en la D. lau

cabeza con laurea, ó coro

rea , en la S. palma.
88. Con la misma inscripcion,

na de rayos. * voTIs. DE

su cabeza con laurea. * L.

cENNALIBvs. s. c. En lau

z (Anno 7). Aguila con

83. A R mI AI orAAEPIANoc.

laurea en el pico.
89. A R II Ar oTAAEPIANoc Er

Er. cE. Su cabeza con lau

Etc. Su cabeza con laurea.

T623 e

*

rea.* L. A (Anno 14). Agui

* L. H (Anno 8). Muger

la con laurea en el pico.
84. A. R. II. A. oTAAEPIANoc.
ET. Erc. Su cabeza, ut su

en pie, la D. elevada, en
la S. cornucopia.
Hay tambien medallas de

prd. * L. r. (Anno 3). Ca

Valeriano entre las de Ada

beza de Júpiter con laurea.
= En otra , muger, en pie,
en la D. ramo, en la S.

na, Adrianópolis, Afrodisia,
Amiso , Anazarbo, Ancira

lanza.

fipolis, Antioquía en Caria,
y Siria, Apaméa en Bitinia,
y en Frigia , Atalia , Au
gusta en Cilicia, Berito, Bi
blos, Bizancio, Cadeno, Cí
zico, Clazomene, Colofon,

85. A R II Ar or AAEPIANoc Er
cE ; ó Er Erc. Su cabeza,

ut suprd. * L. A (Anno 4).
Muger sentada, en la D. ti
mon , en la S. cornucopia.
= En otra, águila con lau
rea en el pico. = En otra,

muger en pie, en la D. ra
mo, en la S. cornucopia. =
En otra, muger en pie, la
D. elevada, en la S. dos

cornucopias. = En otra, ca
beza del sol con rayos.

en Galacia, Anemurio, An

Coricos, Cotia, Cumas, Da

cia , Damasco , Didima,
Efeso, Egas en Cilicia, Eri
tréa , Filadelfia en Lidia,
Germanicia, Heliópolis, Hi
pepa, Hipona, Ilesio, Ire
nópolis , Juliópolis, Julis,
Laodicéa en Siria, Metró

86. m. Ark.or AAEPIANoc. KAIC.
cEB. Su cabeza desnuda. *

polis en Jonia, y Frigia, Mi

L. E (Anno 5). Aguila con

comedia, Nicópolis en Epi

laurea en el pico.

ro, Nisa, Pérgamo, Perin

87. A. R. m. AI, or AAEPIANoc
Er cEB. Su cabeza desnuda,

leto, Mitilene , Nicéa, Ni

to, Priene, Ptolemaida, Sa
mos, Sebaste en Cilicia, Se
leu

y

VA

VA

leucia en Cilicia , Side,
Smirna, Tarso, Temenoti
ras, Teos, Tesalónica, Tia
tira , Tiro , Trajanópolis,
Tralles, Trípolis en Caria,

* CONSECRATIO.

Troas, y Viminacio en Me

con quadríga.

5
Agº.=

En otra , ara encendida. =

En otra, águila que lleva
sobre sí á el Cesar. = En
otra rogo de quatro altos,

Slas

4. vALERIANvs. P. F. Avg. Su
cabeza, ut suprai. * DEo.
vALERIANo EL JovEN (Pv

BLIo LIcINIo ). Hijo del

voLcANo; ó voLRANo. Vul

antecedente, y de Marinia

cano en pie, en la D. mar

na Augusta. Era bien pare

tillo, en la S. tenazas, de

cido, modesto, erudíto, é
lante yunque, en templo de
instruido , y de buenas cos
quatro columnas.
tumbres. Su padre lo decla 5. vALERIANvs. cAEs. Su ca
beza , ut suprd. * 1 o vr.
ró Cesar, y Galieno su her
mano, Augusto. Polion dice
cREscENTr. Júpiter niño
montado en una cabra. :
de él: Nibil babuit praedi
cabile in vita, nisi quod est 6. vALERIANvs. NoBIL. cAEs.
nobiliter natus, educatus op
Su cabeza , ut suprai. *
time , & miserabiliter inter
oRIENs. El Emperador po
niendo laurea á un troféo,
emptus. Fue en efecto muer
to con su hermano Galieno,
en la S. clipeo, en que es
triba.
y sepultado cerca de Milán,
-

e

en el año 266 de Christo.
Sus medallas no son comu

7. vALERIANvs. P. F. Avg. Su

nes, bien que se hallan en
oro, plata, y cobre, y su
catálago es el siguiente.

con la cabeza radiante, la

IM P. VALERIANVS, P, AVGe

Su cabeza. * A E Qv IT A s.
AvG. Muger en pie, en la
D. balanza, en la S. cornu

copia. ( Se sospecha que no
es legítima )
2.

DIVO. VALERIANO,

RI.

CAESA

Su cabeza desnuda. *

coNsEcRATIo. s. c. Rogo.
"3. DIvo. cAEs. vALERIANo. Su
cabeza con corona de rayos.

cabeza, ut suprd. * oRIENs.
AvGG. Figura del sol en pie
D. elevada, en la S. azote,

ó globo.
8. IMP. vALERIANvs. AvC. Su

cabeza, ut suprd. * PAx.
Avgo. Muger en pie, en la
D. ramo de oliva, en la S.
lanza.

9. P. Lic. vALERIANvs. cAEs;
ó

P. C. LIC.

VALERIANVS.

NOB, CAES 3 ó IMP. v ALERIA

Nvs. AvG. Su cabeza , ut

suprd. * PIETAs. Avo G. Li
ll O,

5o8

•

V. A

VA
tuo , patéra , preferículo,
símpulo, y aspergilo. = En
otra, dos figuras veladas sa

cabeza, ut suprd.* vIRTvs
AvGG. Roma con galea sen

crificando en ara, en medio

en la S. lanza.

astro. =En otra Mercurio en

P. LIC. VALERIANVS. CAES,
ó IMP. C. P. LIC. VALERIA

De Valeriano el joven
hay tambien medallas en
tre las de Efeso, Hipona,
Lirbe , Mastaura , Nicéa,
Nicomedia, Nopolis, Per
ge, Samos, Sardis, Tiatira,
y Tralles. .

Nvs. P. F. AvG. Su cabeza,

VALETVDO. Es lo mismo

ut suprd. * PRINcIPI. (ó
PRINc.) IvvENTvTIs 3 ó

que la salud , ó tal vez la
convalencia, compañera de
aquella. Esta Diosa tuvo un
templo en el monte Aven

pie, en la D. bolsa, en la
S. caducéo, debaxo : RAA.
Io. VALERIANVS. CAES 3 ó VA
LERIANVS. NOBIL. CAES 3 ó

tada, en la D. victoriola,
-

-

Ivv ENT. El Emperador en
pie, en la D. laurea que po
ne á un troféo, en la S. lan

za, y sobre clipeo. = En
otra, el mismo en pie, en

tino. En medallas de la fa
milia Acilia se ve á una

za. = En otra, el mismo en

muger descansando en co
lumna, con serpiente en la
D. y este mote : MV. AcI

pie, en la D. signo militar,

LIvs. IIIvIR. vALETv. y es

en la S. lanza. = En otra,

porque en esta familia se usa

el mismo en pie, en la D.
báculo, en la S. lanza , á

aluden á curacion, como de

la D. globo, en la S. lan

el lado dos signos milita
reS.

-

II. VALERIANVS. P. F. AVG; ó
IMP. vALERIANvs. Avg. Su

mucho de los signos que
la cabeza de la salud , y de
la figura de Esculapio, á
causa de que la palabra:
Acilio , tiene consonancia

cabeza, ut suprd. * secv
RIT. PERPET. Muger en pie,

con otra griega , que sig

en la D. lanza, la S. sobre

tus sanandi.

cipo.
I 2. VALERIANVS. NOBIL, CAES.

Su cabeza, ut suprai. * sPEs.
PvBLIcA. Muger en pie, en
la D. flor, con la S. reco

ge el vestido.

13. vALERIANvs. P. F. Avg. Su

nifica virtud de sanar: Vir

VALGIA.

Familia romana,

poco conocida en la Histo
ria. Sin embargo hay me
moria de : C. Valgio, Poeta
celebrado, y que fue Con
sul sufecto en el año 741
de Roma. Goltzio nos pre
S621
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. “senta una medalla de esta - una figura desnuda en pie,

con la D. extendida, y en
la S. globo, que unos dicen

familia , y va sobre su fé.
1. sATvRNINI. RvFvs. Cabe

, za de Juno cubierta con piel
de cabra. * c. vAL GI. C. F.

que es el sol, y otros Jú
,

piter.

. Q. N. Figura togada alimen VANDALICO. Es dictado,
que se le da á Volusiano en
ta á una serpiente enredada
una medalla de Antioquía
en giros, entre los dos ara
-

con vaSO.,

. en Siria con los de : Finni
-

-

VALLADO ROMANO. Era , co, Galindico, y Vendenico,
y pueden aludir á algunas
en los exércitos la parte su
ventajas conseguidas sobre
perior de la cerca de los
estas Naciones extrañas.
Reales, que sobre elevacion
- de tierra formaba una dé

fensa de ramas, unas clava

VARA. Es signo del gobierno,
y del poder para el castigo.

En las medallas se suele
das, y otras entretexidas con
- tal arte, que era muy dificil , equivocar á la vista con el
asaltarlas, romperlas , ni
cetro, báculo, ó lanza; pe
arrancarlas. Tito Livio ha v ro es constante que á mu
ce una descripcion prolixa
chas figuras le corresponde
de este vallado , y de sus
vara por su significado. Tal
circunstancias. Varron di
es la Providencia , que re
. . ce: Vallum , vel quod sea
gularmente tiene en la ma
varicare nemo possit , vel
no vara con que señala á
quod singula ibi extrema ba
un globo, denotando el go
bierno del Universo ; así se
cilla, figuram habeant litte
rae V. En medallas de , la
ve en medallas de Odéso; y
- familia

Numonia se ve el

vallado romano con solda

- do, ó soldados, que le de
- fienden, y otros que lo asal
... tan, por alusion á el cog
- nombre : vAALA, de que
usaron

los Numonios.

En

. otras de Licinio el padre,
de Constantino M. y de
Constantino el joven con el
1 epígrafe : vIRTvs. ExERc;
ó vIRTvs. Avgc. y sobre él

en las de Adriano, Antoni
... no , M. Aurelio , Cómodo,
Severo , Caracalla, Macri

no, Elagábalo, Alexandro
Severo , Maximino , Gor
diano Africano padre , é
hijo, Balbino, Pupieno, Va
leriano el mayor, Galieno,
Póstumo , Claudio Gótico,
Aureliano, Tácito, Probo,

- Caro , Alecto, y Galerio.
. La figura de la : Libertad,
Se
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se pone con vara en la ma

con vara en la mano seña

no , por aquella que servia

lando á un globo , en las
de Samos. Musa que con

en las manumisiones de los

siervos, ó esclavos , y con
ellas se ve en las de Galba,

otra señala á una esfera, en

Marciana , Cómodo , Ela

Paloma sobre vara, en las

gábalo, y Decio. La: Abun

de Smirna. Varas en manos

dancia, con vara en la S. y
sentada en dos cornucopias,
se halla en las de Trajano;
y Antonino. La figura de

de lictores , en las de las

la : Paz, tiene tambien vara

“-

VA

las de la familia Pomponia.

familias Junia, y Pompo
nia, y otras varas lictorias
en las de Augusto, y otras
de que hemos hablado en la
palabra: Haces lictorias.

en la mano, en las de Ti
to, Decio , y Carino. La: VARGVNTEYA. Familia ro
mana, poco conocida en la
Seguridad, con vara en la
D. se ve en las de Caraca
Historia. Dúdase si era pa
tricia, ó plebeya: á lo pri
lla, y Probo. La : Piedad,
mero se inclinan muchos
y la Alegría, se miran con
vara, en las de Salonina 3 y
Antiqüarios; porque L. Var
gunteyo , compañero de
la: Indulgencia, en las de
Catilina, se titúla Senador.
Galieno. Véese una muger
en pie, con flor en la D.
Q. Vargunteyo, Gramático,
nombrado por Suetonio.
y vara en la S. en las de
Cados. Figura en paluda
Vargunteyo , Legado de
mento , que con una vara
Craso en la guerra pártica,
toca á una cerda, que tiene - en que pereció con quatro
cohortes. Se reconocen por
otra figura arrodillada, en
las de Roma. Figura desnu
sayas las medallas siguien
teS.
da con vara en la S. y de
lante troféo con cautivo, en

r. Cabeza de Hércules cubier

las de Tiro. Muger en pie,

no. Figura en pie, en la D.

- ta con piel de leon , de
trás tres globos.* M. vARG.
RoMA. Proa, y tres globos.
2. Cabeza de Júpiter con lau

vara, en la S. lanza, en las

rea. * M. VARG. RoMA. Proa.

la D. en la cabeza, y en la
S. vara, en las de Antoni

de M. Aurelio. Figura sen 3. M. vARG. Cabeza de Roma
tada, en la D. patéra, en
con galea. * RoMA. Júpiter
la S. vara, en las de Vale
con palma en la D. y rayo en

riano el mayor. Pitágoras

la S. en quadríga triunfal.
VA

VA

vARIA. Familia romana del
orden plebeyo, y muy po
co nombre. Tambien son

escasas, y dudosas sus me
morias en las medallas; por

VA
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anchos, angostos , largos,
con asa, ó asas, ó sin ellas,
en diferentes figuras, como
en imitacion de navíos, ó
de otras cosas, cincelados

1. AvgvsTvs. DIVI. F. Cabeza

primorosamente , adorna
dos de piedras preciosas, y
de otras innumerables espe
cies, que de todas hubo en
la antigüedad, sin que ten
gamos que admirar fábrica
alguna de las presentes por
nueva. De muchas especies
de vasos, que se ven en las

de Augusto con laurea. *

medallas , hemos hablado

C. VAR. RVF. SEXT, IVL. POL.

en varias partes , como de

IIvIR. Q. Símpulo, aspergi
lo, segur, y ápice.

los vasos destinados al sa

que se equivocan con las de
la familia Quintilia, que usó

del cognombre: Varus. No
obstante nos parece que per
tenece á la Varia la siguien
te, que unos piensan es de
Huesca, y otros de Carta

go nova en España,

vAsos. Llamámos asíá aque
llos instrumentos de que nos
servimos para el uso de las

cosas líquidas, ó que no se
pueden contener facilmen
te por sí mismas. En el dis
curso de los tiempos han si
do materia para la fábrica
de vasos varias cosas; y los
hubo, y hay de tierra, ó
barro; de madera , de

crificio en sus nombres pro
pios: de los vasos , y ur
nas que servian en los cer

támenes , y juegos públi
cos, en la palabra: vRNAs:
de las urnas, que regular
mente tienen las figuras de
los rios, en la palabra: RIos:
del scifo de Hércules, en la
voz: HERcvLEs: del cánta

ro de Baco, en la voz: BA

plata, oro, y piedras pre

co: de los cálices, y otras
especies, en sus propios lu
gares. Ahora nos ceñiremos
á tratar de aquellos vasos

ciosas. Casi tan varia co

que se ven en las medallas,

mo su materia era su for

ma, segun el fin para que

ó para demostrar la excelen
cia de los que se fabrica

se destinaban, cántaros, an

ban en algunos paises , ó

foras, ampollas, cifos, cá
lices, y otras muchas espe
cies mayores, y menores,

ciudades, ó por significa
cion de algun suceso me
morable, ó por otra causa,

hastas de bueyes , vidrio,
cristal ,

metales , electro,

que

-

\

512

VB

VA

que no tiene relacion con los

nus con vaso en la mané,

asuntos antecedentes. Tales

se ve en las de Cnido , y
en una de Julio Vindex.
Otras figuras teniendo va

son los que se divisan, óso
los, ó con otros varios sig
nos en medallas de Acaya,

so en las manos se hallan

Adramito , Anazarbo, Ar

en las de Alabanda, Ancíra

gos, Atenas, Beocia, Chio,

en Frigia, Apaméa en Biti
nia , Argos, Asio , Cio,
Corínto, Filipópolis en Tra

Cio, Corcíra, Crano, Cu
mas en Lucania, Eléa, Efe
cia , Gaba , Germe en He
so, Festo , Focis , Germe
en Helesponto, Iconio, la
lesponto, Hibla, Magnesia
Maeandri, Neocesaréa, Pér
mia, Lampsaco, Logosta
la , Mamerto , Nemauso,
gamo, Samos , y Tarso.
Nicéa, Nicomedia, Opun VATINIA. Familia romana
te, Priapo, Prusa ad Hip º plebeya, y poco conocida.
P. Vatinio fue Consul , y
pium , Ptolemaida, Rodas,
Samos , Sardis , Taranto,
despues Proconsul en el Ilí
Tarso, Tebas, y Teos; en
rico por Julio Cesar, de cu

las de Filipo I, y Alexandro

ya Provincia triunfó en el

M. Reyes de Macedonia;
de Antioco XII, Rey de Si
ria , de Fidon , heroe º de

año 71 1. De esta familia
son las siguientes medallas.
Ie C. CAESAR-

IMP, IIIVIR.

Re

Argos; en las de las fami

P. c. Cabeza de Augusto

lias Claudia , Ebucia, Pa

desnuda. * P. vATINIvs. P. F.

pia, Pletoria, Pompeya, y

PRocos. Victoria en biga.

Roscia ; y en las de Julio
Cesar, Augusto, M. Anto

2. C. CAESAR. IMP. IIIVIR. R..-

Alexandro M. Victoria sen
tada sobre vaso con asas, en

Q. F. sc. Silla edilicia , á
un ado caducéo alado , al

las de Pergo, monte de Sici

otro ramo de laurel. ( De

lia. Vaso debaxo de Diana á

Goltzio)

P. c. Cabeza de Augusto
barbada.* P. vATINIvs. P. F.
nio, Vespasiano, Tito, An
tonino, M. Aurelio, y Té
PRocos. Quadríga triunfal
trico el hijo. Vaso delante 3. P. vATINI. P. F. cos. Ca
de la victoria , en las de
beza de Venus. * Q. MAx

-

caballo, en las de Magnesia

V B

Maeandri. Vaso debaxo de

VBERTAS. Significa lo mis
mo que la abundancia; y
poniéndola en los reversos

figura en pie con ramo en
la D. en las de Smirna. Ve

de

VB
de sus medallas los Empe
radores romanos, blasona
ban de que baxo su gobierno
... respiraba la abundancia por
todas partes. Unos la deci
fraron con una muger en pie
con bolsa en la D. y cornuco

pia en la S. Así Decio, Etru
cila, Galo, Galieno, Póstu
mo, Claudio Gótico, Quin
tilo, y Tácito. Otros con una
muger en pie vaciando una
cornucopia ; y así se ve en

VB
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vBERITAs. Avg. En Decio,
Etrucila , Herenio , Hos

tiliano, Galo, Volusiano,
Galieno, Salonina , Pós

tumo , Claudio Gótico,
Quintilo, Tácito, y Té
trico el hijo.
vBERTAs. Avg. En Decio,
Hostiliano , Volusiano,
Galieno, Póstumo , Té

trico padre, é hijo , Clau
dio Gótico, Quintilo, y
Tácito.

medallas de Volusiano, Ga

vBERTAs. Avgo. En Galo,
lieno, y Quintilo. Otros con
y Hostiliano.
vBERTAs. sAEcvLI. En Cons
una cornucopia quederrama,
tantino M.
y otra en la mano, como Hos
tiliano, Póstumo, y Quin VBIQVE PAX. Inscripcion
tilo. En una de Tácito se
particular, y única en Ga

-

pone una muger en pie con

lieno , decifrada con una

- caducéo en la D. y cornu
copia en la S. En otra de
Tétrico el padre, está en pie
con espigas en la D. y de

victoria en biga. Ninguno
tuvo menos razon que aquel
Príncipe para ponerla, pues
su dominacion fue la mas

baxo modio con mieses. En

combatida con guerras in
otras de Decio, y de Té
testinas, y estrangeras.
trico el hijo se ve con es VBIQVE VICTOR. Inscrip
cion propia de Constantino
pigas en la D. y cornuco
M. y adaptada á el elogio
pia en la S. Constantino M.
de : victoRIoso sEMPER,
puso una muger en pie, en
la D. balanza, en la S. cor
que le aplican algunas lá
pidas. Con ella se ve á el
nucopia. Una medalla grie
Emperador en pie, en la D.
ga de Agripina la menor,
- baxo el epígrafe: EToENIA,
dardo, en la S. globo, y á
los pies dos cautivos.
que significa: Ubertas, po

*

ne la cabeza de Ceres co

vBQVEvictoRES. Rever

ronada de espigas. Las ins
cripciones propias del asun

so en medallas de Constan

tO SOIl CStaSe.

Licinio, Crispo , y Cons

Tom. VI.

cio Cloro, Constantino M.
--
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, tantino el joven ; en que se
mira la figura del Empera
dor como arriba , aunque
en algunas faltan los cau
tivos.

da hace mas recomendable

la memoria de los Príncipes,
y Soberanos, como la abo
licion , ó moderacion de los

simus , ó Consularis. Há

impuestos. No olvidaron es
ta máxima los Emperado
res romanos para conciliar
se el amor de los pueblos,
y trasladaron su memoria

llanse aplicadas á Petronio

á las medallas. A esto alu

Máximo en una medalla de

de la inscripcion de Calí
gula: R. cc. las de Galba:

V C

V. C. Notas del baxo Imperio,

que significan: Vir Claris

Placidio Valentiniano, cu
ya inscripcion es: PETRo
NIVS. MAXIMVSe V, C. CONSe

R. XL 3 ó XXXX REMISSA;
ó QVADRAGESIMA. REMISSA:
la de Nerva: vEHIcvLATIo

V D

NE. ITALIAE. REMIssA : la

VDICIA. Nombre al parecer
de algun pueblo , de que
no tenemos noticia , y á el
qual menciona la siguiente

de Adriano: RELIQvA. vE

medalla.

1. Cabeza varonil sin adorno.
* TAIRIQN. Tridente entre

dos delfines.
VDINA. Ciudad colocada en
el extremo de ltalia hácia

el Ilírico. Créese que no es
nueva, sino que existia en
tiempo de Romanos; porque
aunque no hay mencion de
ella en Autor alguno, resta
su nombre en una medalla
de estas circunstancias.

1. Cabeza de Palas con galea.

TER A.

H.S.

NOVIES,

MILL•

ABOLITA., y segun algunos
las de Juba el mozo : R.
XXXII; ó R. xxxvI, que expli
can con diferentes signos;
pero ningunos parecen mas
propios que los de Adria
no, en que se ve á el Em
perador togado, que con
téa encendida quema los
instrumentos, ó cédulas de

obligacion de las sumas que
se le debian de tributos; ó

la figura de la libertad, que
se propone en algunas de
Galba.
VEHICVLATIONE

ITA

LIAE REMISSA. Es rever

* rAINA1; ó ANIAr (con las
letras inversas por: TAINA).

so particular , y muy esti

Minotauro.

mado de medallas de Ner

V E

va, con el que se ven dos

VECTIGAL , ó tributo. Na

mulas paciendo, y algunas
de

-

VE
detrás un carro

, ,, VE
con car

ga de heno, ó forrage. Era
una contribucion impues
ta á los pueblos sobre el

apronto de bagages , ó
carros para el servicio del
Príncipe. Tiene la misma

milia Licinia, que tiene en
la D. un rayo vibrado.

VELAS DE NAVE. Fueron
inventadas para la veloci
dad, y direccion de las na
ves sobre los mares, y rios.

No hay seguridad en quan

alusion de que hablamos en

to á el descubrimiento de

la partida antecedente; y
le conviene á Nerva , por
lo que dice de él el Autor
del Epítome atribuido á Au
relio Victor: Iste quidquid
antea paenae nomine tribu

sus inventores, y las opi

tis accesserat ,

indulsit:

afflictas civitates relevavit.
VEIOVE , ó VEIVPITER.
Así llamaban á el Dios de

los Paganos, que tenia po
der para hacer daño, y mal;

pero no para defender, ali
:
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viar, ni ayudar. En Roma
tuvo su edícula, ó capilla
entre el alcazar, y el ca
pitolio, en que estaba su
simulacro vibrando un ra

mo de saetas, y á el lado
una cabra , que era la
víctima que se le inmola
ba. Algunos creen que era
Apolo, otros que Plutón; y
algunos pintan su cabeza

niones sobre esto son muy
varias. Su forma fue siem

pre de tres modos: trian
gulares, que hoy llamamos
latinas, y son las mas co
munes : quadradas para las
embarcaciones menores, y
para navegar por rios; y

redondas, de que usan los Ju
dios. Se hicieron de cuero,

esparto, lino, y de otras ma
terias, y tienen varios , y
peculiares nombres, segun
el lugar que ocupan en la
nave, y segun el uso á que
están destinadas. De muchas

velas de las sobredichas ha
llamos el modelo antiguo en
las medallas, especialmente
en las de Adrianópolis, An
quialo en Tracia , Apolonia
en Epíro, y en Misia , Bi

con cuernos. La cabeza de

blos , Bizancio, Cízico,
Corcíra , Corínto, Cumas

Veyove con laurea es la que

en Eólide , Deulto , Egas

se ve en medallas de la fa

en Cilicia, Efeso, Germa

milia Fronteya, y es como
la de Júpiter indignado; y
mas propiamente la que se
propone en otra de la fa

nicia, Histiéa , Ilergavo
nia , Laodicéa en Caria,
Miléto , Nicomedia , Pe

rínto, Side, Sidon, y Tar
KR 2
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so; en las de las familias Cor
nelia, y Nasidia; en las de
M. Antonio, y Cleopatra; y

VE
or, caducéo, delfin, espiga,
ó racimo; en aguna deba
xo espada, y : N.

en las de Domiciano, Tra

2. Con el mismo anverso. *

jano, Adriano , Antonino,

TEAHToM 3 ó TEAHT. Leon

Cómodo , Severo , Geta,
Diocleciano, y Maximiano.

despedazando á un cier
VOe

VELIA. Antigua ciudad de 3. Cabeza de Palas con ga
lea. * TEAHToN. Leon des
Lucania, á quien los Grie
pedazando á una serpiente,

gos dixeron: Elea, y antes:
Hyela. Llámase hoy: Cas

debaxo: A: en otras: o:

tela mar della Brucca, en

ó X.

;

tre Policastro , y el Golfo 4. Cabeza de muger sin ador
de Salerno. Fundáronla los

no. * TEAH. Lechuza sobre

Focenses, y es litoral. Ha

ramo.=. En otra, lechuza

bla de

volante.

ella Estrabon así:

Flectenti cursum (ex Paesta
no sinu) alius continguus est

No podemos determinar
si pertenece á Velia una me
dalla que publicó Museilio

sinus , in quo urbs quam
con estas señales.
conditores Phocaeenses Hye
lam, alii Ellam, d fonte quo 5. Cabeza con pileo entre dos
dam : qui nostri temporis sunt
SS. * vELIAos. Templo con
Eleam nominant. Plinio ha
ce de ella esta memoria:

Sinus Paestanus : oppidum
Helia, quae nunc Velia. Me
la la menciona colécticia

mente: Buxentum , Velia,

Palinurus; y Estéfano dice:
... Elea urbs Italiae nominatur

-d praefluente amne: nunc di
citur Velea. Sus medallas

son las siguientes.
1. Cabeza de Palas con galea,
detrás: A (en otras: AR: R;
ó x). Delante en algunas: «».
* reAHToN. Leon , y sobre
él el símbolo de Sicilia , ó

un pentágono, y las letras:

cruz en medio.

vELLoN DE óRo. Era la
piel de un carnero , que se
gun la fábula fue hijo de
Neptuno, y de Teofane, en
que huyeron de Tebas Fri
xo, y Heles su hermana,
que cayó de él en el mar,
y dió nombre á el Heles
ponto ; pero Frixo aportó
sobre él á Coloos , donde

lo inmoló á Júpiter, ó se
gun otros á Marte , dexan
do el vellon pendiente en
un templo: de allí le robó
Jasón con sus Argonautas
por industria de Medéa, y
lo

vE

VE
lo llevó á

51?

Grecia. ovidio dice:

Ergo, ubi concessit tempus puerile juventae
Vellera cum Minyis, mitido radiantia villo
Per mare non notum , prima petiere carina.
Puede tener esta alusion un

de los genios, que represen

vellon sobre mesa, que se
Germanicia con una nave,

tan las ciudades, y pueblos,
de lo qual hemos tratado
tambien en otra parte; co

un buey recostado, y una

mo del velo volante sobre

- victoria sobre columna, ba

la cabeza de Europa mon

tida en honor de Julia Dom
na, cuya cabeza está á el

tada en el toro. Sobre la ca
beza de Latona se ve tam
bien un velo volante en

ve en medalla de Cesaréa

anV62rSO,

VELO. Era instrumento para
hacer venerables, y reli

medallas de Laodicéa , y
Trípolis en Siria. Lo mismo

giosas las cosas; porque la
exposicion de ellas á el pú

sobre Diana Alfea en las de

blico las hace mas comu

nes ; y por eso las cosas.
mas sagradas se reservan

Anemurio; y sobre Diana
bicorne en las de Tarso. A
Venus se ve con un velo en

la D. en las de Sabina , y

con velo. Por esta causa se

de Faustina la menor. La fi

ven en las medallas las ca
bezas de muchas deidades

gura de la alegría tiene un

veladas, como la de Vesta,

de Adriano. Hállase una fi

y sus Sacerdotisas: la de Ju

gura teniendo otro velo en
tre Marte, y Minerva, en

no, la de Ceres , la de la

velo en las manos, en una

Eternidad, la Piedad , y la

las de Tegéa. Muger con

Pudicicia, como advertimos

velo volante sobre la cabe

en sus propios lugares: por

za sentada sobre águila, se

la misma están veladas las

representa en las de Tínda

figuras de los Sacerdotes, y

ris. Otra muger con velo

todas las que vemos sacri
ficando. Y los Emperadores,
y Augustas , deificados en
las apoteosis. Como cosas
dignas de veneracion están

sobre la cabeza entre Apo
lo, y Esculapio, se halla

tambien veladas las cabezas
Tom. VI.

za de la fortuna, se propo
KR 3
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ponto. Dos mugeres tenien
do un velo sobre la cabe
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ne en las de Heliópolis. Un
tronco de muger con velo

grande en la cabeza, en las
de Mitilene. A el Senado ve
lado se ve en las de Tar

so, y en otras, de que he
mos hablado en su lugar
. . con mas individualidad.

VENDENICO. Título que se
le dá á Volusiano en meda

VE
ron sus exéquias á expen
sas del público. Son de esta
familia las siguientés meda
llas.

-

1. NERo. cAESAR. Avg. Cabe
za de Neron con laurea. *
coR. T. vENT. FRoNToNE.
II.vIR. Estatua de Neron en

templo de quatro colum
la Se

lla de Antioquía en Siria, 2. Con el mismo anverso. *
tan extravagante como los - coR. T. vEN. F. IIvIR. Mu

de Fínico, y Galíndico, con

-ger coronada de torres po

, ne laurea á el Emperador
- que á el mismo tiempo le
elogian, y no pueden tener
togado.
otra alusion, que á algunas 3. IMP. ANT. AvgvR. III.VIRs
ventajas sobre naciones bár - R. P. c. Cabeza de M. An
tonio. * P. v.E NT I DI. P.
baras, que tenian estos nom
F. PRocos. Victoria en bi
bres, de los quales no nos
ha quedado noticia, ni ves - ga.
tigio; aunque en Ptoleméo 4. M. AN. IM. Cabeza de M.
la hay de: Vendenis, ciu
Antonio, y lituo. * P. vENT,
dad de la Misia superior, á
PoNT. IMP. Figura desnuda,
en la D. lanza, en la S.
que sin duda corresponde el
título de Volusiano.
patéra.
VENTIDIA. Familia romana 5. NERo. cAEsAR. Cabeza de
Neron con laurea.* P. vENT.
oriunda del Piceno, plebe
FRoNToNE. II. v. En coro
ya , y obscura; pero la ilus
tró: Ventidio Basso, soldado
na. (Pertenece á Corínto,
-

de mucho crédito en tiem

segun la opinion comun.)

po de Julio Cesar, y de M.
Antonio, que por sus mé
ritos ascendió á los empleos

VENTIPO. Antiguo pueblo de
España en la Bética. Aulo

de Tribuno del Pueblo, Pre

Ventisponte,y de haberloex
pugnado Julio Cesar , y se
gun el contexto parece el
mismo pueblo de que habla
mos, el qual por inscripcio
nes que existen se reduceá el

tor , Pontífice , y Consul.
Venció á los Partos en tres

batallas, y triunfó en Roma
el año 38 antes de Christo;
y quando murió se costea

Hircio

hace

mencion de

Lu

VE
- Lugar de Casaliche en el
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dente, ó galea en la S. y

Marquesado de Estepa, y á
- él pertenece esta medalla.

tal vez descansando en co

1. Cabeza varonil con celada.

en Capadocia, Chipre, y

* vENTIPo. Figura con pi
leo en pie, en la D. triden
te, al lado S. puñal.
VENVS. Diosa del amor, de las

Corínto; y en las de Au
gusto, Agripina la menor,
Faustina madre, é hija, Lu
cila, Crispina, Didia Clara,
Domna, Plautila, Julia Pau
la, Julia Soemias, Maméa,
Gordiano Pio, Etrucila, Ga

- gracias, de la belleza, y de
los placeres. Algunos dicen
- que fue hija de Júpiter, y de
Dione; pero la fábula supone
- que nació de la espuma del

mar, y de un fuego gene

lumna , en las de Cesaréa

lieno, Salomina , Salonino,

Claudio Gótico, y Severi
na. En pie con manzana en
la D. y lanza en la S. ó le

rativo que baxó del Cielo.
Casáronla con Vulcano; pe
ro la suponen adúltera con
- Marte, Adonis, y Anquises;
la hacen madre de Cupido,

de Domna , y de Galeria

y Anteros, ó Himenéo, de

mo en las de Sabina, Faus

vantando el vestido, en las
Valeria ; ó con velo en la

D. y manzana en la S. co

las Gracias , y de Enéas.

tina la menor , y Lucila.

- Tuvo muchas veneraciones

Venus con victoriola en la

en el Paganismo, y muchos
templos célebres en el Or

D. y manzana, ó patéra en
en la S. en otras de Luci

be, como los de Pafos, Ci

la , de Carino, y Numeria

téra, y Erice , y en Roma

no. Arrimada á columna, la

hubo buen número de ellos.

D. en la cabeza, y en la S,

A Venus le aplicaron varios
- cognombres, como los de:

manzana, se ve en las de

Cloacina, Murtia , Alma,

- Ericina , Caelestis , Felix,
Victrix, Genetrix por Ju
lio Cesar por su pretendida
descendencia de Eneas , y

Faustina la mayor. Con
manzana en la D. y un ni
ño en la S. en otras de Faus
tina la menor. Hállase en

otros diferentes. En las me

pie, ó sentada con victorio
la en la D. y lanza, ó cli
peo en la S. en las de Julio

dallas es muy varia su des
cripcion. Véese en pie , ó

Cesar , Adriano , las dos
Faustinas , Lucila , Domna,

sentada con una manzana

Caracalla, y Valeriano. Ve

en la D. y con lanza, tri

nus en pie, en la D. galea,
KR 4
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en la S. lanza , á los pies
clipeo, en algunas arrima
da á columna, y cupido de

VE
y lanza en la S. ó á la cón
tra, en las de Faustina la

menor, Maméa , y Saloni

lante, en las de la familia

na. Sentada con ave en la

Vibia; de Julio Cesar , Ti

D. y cupido en la S. en las
de Augusto. En pie, y con

to, y Julia su hija, Domi
ciano, Domna, Maméa, Va
leriano, Salonina, y Urbi

las manos extendidas, en las

ca. Descansando en colum

de Plotina, y en las de Hi
pepa, y Sardis, sino es Ju

na, y en la D. una concha

no Prónuba. Véese á Venus

marina, se halla en otra de

en pie entre dos cupidos vo

la familia Vibia.

Sentada

lantes con antorchas en las

con patéra en la D. y glo
bo en la S. está en una de
Ania Faustina. En pie con
paladio en la D. y lanza, y
clipeo en la S. en otra de
Adriano. En pie con lanza

manos, á los lados dos ni

en la D. delante uno, ú dos

cupidos, y á los pies Tri
ton , en las de Faustina la
menor; ó en pie extendien

ños sentados , y debaxo una
rosa, en medallas de Afro

disia. Venus desnuda, y que
con la D. levanta el vesti

do, en las de Cnido. Des
nuda en triunfo , y carro
marino, en las de Corínto,
De rodillas peinándose, y

detrás cupido, y tal vez de

do la D. á uno, ú dos cu

baxo delfin , en las de Ger

pidos, en la S. lanza, y de

manicia, Germanicópolis,
y Laodicéa en Caria. Des.
nuda en pie, en la D. ra

lante ara, en otra de Lucila.

Venus desnuda, y de rodi
llas mirando hácia atrás, y
un espejo en las manos, se
ve en las de Amíso. En pie, y
con un espejo en las manos,
tal vez con cupido delante,
en las de Corínto. En pie

zos abiertos, en las de Filipó,
polis en Tracia. En pie con

entre dos sirenas , en la D.

un vaso en la D. en las de

lanza, y en la S. palma, se
propone en otra de Fausti
na la menor. Sentada con
un cupido en la D. en las
de Maméa. En pie, ó sen

Vindex. Sentada, y delante
cupido, y quatro figuras en
pie, en las de Damasco. La

tada con un niño en la D.

en carro tirado por dos cu

cimo que levanta en alto,
y el codo siniestro sobre
cupido, en las de Perpere

no. Andante, y con los bra

Cnido, y en una de Julio

misma con lanza en la D.
p

VE
pidos, en una de la familia
Julia; como tambien en bi
ga, y detrás cupido que le

VE
52I
Casilino, Casino, Cleona,

corona. Véese á Venus en

rio, Mesembria , Opunte,
Pario, y Priapo ; en las de

templo, en las de Afrodisia,
Corinto, y Filadelfia en Li

dia; y en las de Julio Ce
sar, y de Antonino. El si
mulacro de Venus Pafia en

forma de pirámide se ve en
las de Chipre, Pafos, Pér
gamo, y Sardis ; y en una
de Druso el menor; y el si

Eretria, Ericina, Gnoso, Ma
las familias Antistia, Ces

tia, Considia, Cordia, Cor
nelia, Egnacia , Hostilia,
Julia, Lolia, Mineya, Ne
via, Norbana, Opia, Plan
cia, Plautia, Tarquicia, y

Vibia; y en las de Augusto,

lla en las de la familia Con

y de Elagábalo. La cabeza
de Venus , y delante, ó de
trás un cupido, en las fa
milias Cornelia, y Egnacia.
Las cabezas de Venus , y

sidia. Venus acercándose á

de Diana mirándose, se ha

Anquises en el monte lda,
en las de Julio Cesar, y de
Trajano. Marte abrazando á

llan en las de Siedra. Una
medalla de Faustina la me

Venus, en las de M. Aure
lio ; ó Venus deteniéndolo,

NERI. FELICI, propone una

mulacro de Venus barbada,

en otras de Chipre. El tem
plo de Venus Ericina se ha

-

Cnido , Colofon, Corínto,

en las de Faustina su muger.
Véese á Venus acompañada
de Neptuno, de Hércules,
y de Diana efesia, en las de
Corínto. Con Juno, y Palas
en el pleito de la manzana,
en una egipcia de Antoni
no. Venus, Marte, y Mer

nor baxo la inscripcion: vE
codorniz, símbolo de la con
cordia marital. Además de

la antecedente pertenecen

á Venus las siguientes ins
cripciones.
vENERI. A v G vs T A E. En

Faustina la mayor.
vENERI. FELIcI. En Adria

no, Antonino , Faustina

curio, en las de Siedra. Ve
nus, y Palas , en una de

vENERI. GE N ET R I c I. En

Adriano. Venus , y Escula
pio, en las de Cnido. La ca

Adriano , Sabina , las
dos Faustinas , Lucila,

beza de Venus coronada de

mirto con laurea, ó diadema,

ó con collar, y pendientes,
se halla en las de Caena,

la menor, y Maméa.

Domna, y Salonina.
vENERI. GENITRIcI. En Sa
lonina.

vENERI. GENIT. En Domna.
VE
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v E NE Rr. v I cTR Icr. En
Faustina la menor, Cris

vENvs. FELIx. En las dos

pina, Etrucila, Galieno,

Domna, Maméa , Galie

Salonino, Urbica, Cari
no, Numeriano, y Gale
ria Valeria.
VENERI. VICTRICI. NKLVXC,

órvH. En Galeria Valeria.

Faustinas

,

Crispina,

no, Salomina, y Severina.
vENvs. FEL. En Salonina.
VEN vs. G E N E T R I x. En

Faustina la menor, Dom
na, Julia Paula , Ania

VOTAe

Faustina, Soemias, Ma

VENERI. vIcTRIcI. En Nu
meriano.

vENvs. GeNITRIx. En Sa

VENERI. VICTR. En Dom

vENvs. GEN. En Domna.

VENERI.

VICTRICI,

méa, Salonina, y Urbica

En Julio Cesar.

VENvs. v.IcTRIx. En Tito,

Ilde

vENER. vrcTRIcr. En Ga
lieno.

vENERIs. FELIcIs. En Adria
1O.

nas , Lucila , Crispina,
Domna, y Elagábalo.
vENvs. AvGvSTA. En Julia
hija de Tito.
vENvs. AvgvsT. En Tito,
y Julia su hija.
vENvs. Avg. En Julia hija
de Tito , Domicia Lon

gina, Salonina, y Clau
dio Gótico.

vENvs. AvREA. En Julio
Vindex.

En

Domna, y Soemias.
VENvs. co E L E sT Is.

Faustina madre , Cris
pina, Didia Clara, Dom
na, Caracalla , Plauti
la , Maméa , Gordiano

-

VENvs. En las dos Fausti

vENvs. c. A E L E sTr s.

lonina, y Urbica.

En

Agripina la menor , y
Soemias.

vENvs. cELEsT. En Urbica.
vENvs. ET. FAvsTINA. En
Antonino.

Pio , Valeriano , Sa
lonina, Severina , y Ur
bica.

vENvs. vIcTR. En Tito, y
Salonina.
vEN vs. vIcT. En Cornelia
Salonina.

vERGiNA, ó vIRGINIA.
Familia romana patricia,
y muy antigua. De ella fue
ron Cónsules: Opiter Vir
ginio Tricosto en el año 251
de Roma. T. IVirginio Tri
costo en los años 257 , y
274. A. Virginio Celimon
tano en los años 259 , y
284. Próculo Virginio Tri
costo en el 267; y Sp. Vir
ginio Celimontano en el 297.
T. Virginio Celimontano
Tricosto en el 3o5. L. Vir
g

VE
VE
1.
Cabeza
de
Jano
: ginio Tricosto en los años
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tirº.

oGvL. VER. CAR. Proa.
318, y 319. Otro: L. Vir
ginio Tricosto fue Tribuno 2. Cabeza de Júpiter Axur sin

militar en los años 351, y
365, en el qual su discor
dia con: M. Sergio Fidenas,

barba , y con laurea. * vER.

cAR. oGvL. Júpiter con rayo
en quadríga; debaxo: G.

su coléga , fue causa de la VERINA (AELIA). Véase:
AELIA, VERINAe
pérdida de la plaza de Au
xur, y de una derrota del VERITAS. AVG. Inscripcion
exército romano. De la mis
ma familia fueron la céle

bre: Virginia, á quien ma
tó su mismo padre por de
fender su honor, y pureza
del poder de Apio Claudio,

y fue causa de la extincion
del Decemvirato; y : Aula

Virginia, muger de L. Vo
lumnio, que fabricó el tem

- plo de la Pudicicia plebeya
en el año 458 de Roma.

que se lee en una rara me
dalla de Trajano Decio , y
Etrucila ; pero sin duda
es equivocacion del fabri
cante, pues su tipo , que
es una muger en pie, te

niendo en la D. bolsa , y
en la S'. cornucopia , se en
cuentra en otra del mistmo
Decio con el mote: vBERI

TAs. AvG. á que correspon
de ; con que es visto, que en

- Las medallas de esta fami

la citada se omitió la : B,

lia son comunes á la Ogul

- por error. En medallas de

nia, y se reducen á estas.
1. Cabeza de Jano bifronte. *
N. cAR. v.E.R. ocvL. Media
nave anterior con tridente.

2. Cabeza de Apolo con lau
rea. * N. CAR. vER. OGVL.

Júpiter fulminante en qua
dríga.

Laodicéa en Caria es co

mun el simulacro de Júpi
ter Filaletes, que se inter
preta : Veritatis Amicus,
con la expresion de este
nombre: tan escasa anda en
las medallas la memoria de
la verdad.

VERGINIA, ó VERGILIA. VERO (Lvcro). Véase : L.
VERO,
Familia plebeya romana,
de la qual fue : A. Vergi vERo (ANNIo). Véase: ANNIo
VEROe
nio , Tribuno de la ple
be. Le pertenecen las si VERRIA. Familia romana,
plebeya, colocada entre las
guientes medallas, que son
inciertas , de la qual fue:
comunes á la Ogulnia , y
Carvilia.
Verrio Flacco, gramático

ilus
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VE

ilustre en tiempo de Au
gusto. No encontramos
mencion de ella en las me

dallas, mas que la que se
halla en una de Cesarau

gusta en España, en que se

VE
por su mérito en la guerra:
fue Tribuno, Questor, y
Edil , y pasó á Germania
por Legado de una legion,
despues en Britania hizo
considerables servicios , y

lee el nombre de : T. Ver

ganó tres batallas sobre los

rio, IIvir.
VESPASIA POLLA. Que fue
madre del Emperador Ves
pasiano, y muger de Tito
Flavio Petronio su padre.
Era natural de Nursia, y

bárbaros. Fue tambien Con

de familia honesta , hija de

Vespasio Polion , Tribuno

de una legion, y Prefecto
de los Reales. Juan Tristan
discurrió haber hallado en
una medalla la cabeza de

Vespasia ; pero todos tie
nen por sueño este descu
brimiento.

sul; pero en el tiempo de
Neron estuvo como retira

do por el poco favor que
le hacia Agripina. Sin em

- bargo fue enviado á Afri
ca en calidad de Proconsul,
en donde tuvo muy loable
conducta. Acompañó á Ne
ron en el viage de Acaya;
pero se desgració con él
por no atenderá su música.
No obstante le llamó des

pues, y tomó el encargo de
sugetar la Judéa, que se ha

VESPASIANO (TITo FLA
vIo). Emperador romano.

bia revuelto: tomó muchas

Nació en Falacrina en el

mar á Jerusalen, llegó la

país de los Sabinos á 17 de
Noviembre del año 762 de
Roma, 9 de Christo. Era de

nueva de las sucesivas muer

una familia honesta , pero

no ilustre, y él mismo lo
decia así en su mayor ele
vacion. Sus padres fueron
Tito Flavio Petronio Sabi

no, y Vespasia Pola. Casó
con Flavia Domitila , que
murió antes de ascender á

plazas; y estando para to

tes de Neron, Galba, Oton,
y Vitelio , y su exército
le saludó Emperador á. I
de Julio del año 822 de

Roma, y 69 de Christo; y
dexando á Tito su hijo el
encargo de continuar la
guerra de Judéa , partió á
Roma, que le recibió con
extrema alegría, y que con

el Imperio, y en ella tuvo
é los Emperadores Tito, y

firmó su eleccion con mu

Domiciano.

muy loable: fue por enton

Distinguióse

cho gusto. Su conducta era
CGS

VE
ces el restaurador de la glo
ria Romana: sus providen
cias para cortar pleytos,
y contener las usuras, su
clemencia con los reos, y
con sus mismos enemigos,
su liberalidad , y magnifi
cencia , su aprecio de los

doctos, y otras muchas bue

VE
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P. M. TR. P. cos. III. Cabe

za de Vespasiano con lau
rea. * ADLoc vTIo. El Em

perador en alto hablando
los soldados.
2• IMP. CAES, VESPA SIAN, AVGe

cos. III. Su cabeza, ut su

prd. * AEQvITAs. AvGvsTI;
ó AvG. Muger en pie, en la

nas prendas que le adorna

D. balanza, en la S. lanza.

ron , hicieron su nombre ve
nerable. Refiérense de él di

3. Drvvs. AvGvsTvs. vEsPA

- chos, y sentencias muy agu
das. Le notan algunos de
avaro, y que cargó los pue
blos con impuestos. Triunfó
con su hijo Tito de los Ju

rona de rayos. * AEQvITAs.
AvGvsT. Muger en pie, en

díos : fabricó el famoso an

sIANvs. Su cabeza con co

la D. balanza, en la S. lanza.
4. IMP. CAE s. v.EsP. AvG. Av

GvR. PoNT. MAx. Su cabe
za con laurea. * AETERNI

TAs. Muger en pie, delante

fiteatro , que conserva su
nombre: el templo de la Paz
cerca del foro; y el templo
de Claudio, empezado por
Agripina , y destruido por

5. IMP.c A E s. (ó c A E s A R.)

Neron en el monte Celio.

vEsPASIANvs. Avg. Su cabe

... Su semblante parecia al de
uno que está haciendo fuer

za, ut suprai. * AETER. La
eternidad, ut suprd.

za , como dice Suetonio:

6.cAEs AR. vEsPASIANvs. Avg.
Su cabeza. * ANNoNA. Avg.

JVultu fuit Vespasianus vel
uti nitentis; y en efecto sus
medallas dan alguna espe
cie de esto. Murió de un

fluxo de vientre á 24 de Ju
nio del año 832 de Roma,
79 de Christo, ú 82, como
dicen otros. Sus medallas
son comunes en todos tres

de ara, teniendo en las ma

nos las cabezas del sol , y
de la luna.

Muger sentada, en la D. es
pigas, en la S. ramo. = En
otra , muger con un modio
en que estriba.
7. Con la misma. * ANNoNA.
Avg vsTI. s. c. Muger en
pie, en la D. paladio , en
la S. cornucopia , delante

metales, y su serie alfabé
tica es la siguiente.

modio con mieses , detrás

I • IMP, CAES, VESPASIAN, AVGs

8. Con cabeza del mismo. *

cornucopia , y acrostolio.
ARA •
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VE

ARA. PAc. s. c. Ara, y sobre
ella símpulo.

be, a con corona de rayos, «

9. IMP. cAEs. VESP. AvG. PM.

cos. IIII. Su cabeza, ut su

prd. * AvGvR. TRI. (ó TR.)
PoT. Símpulo , aspergilo,
preferículo , y lituo.

1o. IMP. cAEs. (ó cAesAR.)
VESPAS. AVG 3 ó IMP. CAES.

/

CONCORDIA.

AVGVSTI, SC.

Muger sentada , en la D,
patéra, en la S. cornuco
pia; en alguna delante ara,
16. IMP. cAEs. vESPAsIANws.
AVG. P. M..- TR •

- Su cabeza

con

P. PP, COS.

laurea. *

(ó cAEsAR.), v Es P As. (ó

CONCORDIA •

vESPASIANvs.) AvG. cos. Ir.

EXERCITV VM,

s. c. Dos manos juntas te

(ó III.) TR. P. PP. Su cabe

niendo un signo militar.

za, ut suprai. * Avg. En
clipeo. = En otra, dentro

I7. DIvo. vEsPAsIANo. Su ca
beza con corona de rayos.*

de laurea, corona de oliva,

CONSECRATIO. Ara encen

ó de encina; en alguna de

dida.= En otra, águila so

baxo: EPHE 3 ó EPe.
II. IMP. CAES. VESP. AVG 3 ó

- bre un cetro.
18. Con cabeza del mismo. *

Avg. Su cabeza, ut suprd.

coNSENsvs. (ó coNSENs)
ExERcIT. (ó ExERcI.) Dos

* cAESAR. Avg. F. cos. CAE

figuras con lanzas se dan la

SAR. AVG. F. 3 ó AVG. TR. P.

II la IIO,

IMP, CAESAR. VESPASIANVS.

Cabezas de Tito, y de Domi
ciano desnudas mirándose.

12. IMP. cAESAR. vESPASIAN.
cos. v.III. Su cabeza con co

-

vESP. AvC. cos. IIII. Su ca

19. IMP. cAes. (ó cAESAR)
vEs PASIANvs. Avg. Su ca
beza con laurea. * cos.
ITER. TRIB. POT: TR. POT

rona de rayos. * cEREs. Av

ó TR. P. Muger sentada, en

GVSTA 3 ó AVGVST.

S. C.

D. ramo, en la S. caducé0.

Ceres en pie, en la D. es
pigas, en la S. lanza.
13. Con cabeza del mismo. *

= En otra , muger en pie

cLE MENTIA. AvC; vSTI. Mu

delfin , en la S. tridente S0

con los mismos atributos.=
En otra, Neptuno, en la D.

ger sentada, en la D. ramo

bre proa de nave. = En otra,

de laurel.

Marte andante, en la D.

14. Con la misma. * cL. v.
En clipeo, que tienen en
medio dos capricornios.

lanza, en la S. troféo á el

I5. IMP.

en la S. lanza.

CAES.

VESPASIAN.

AVG. COS. III; ó IMP. CAES.

hombro. = En otra, muger

en pie, en la D. balanza,
2o. Con cabeza del mismo.”
COS,

VE

VE

cos. IIII. Toro embistiendo.
21. IMP. cAESAR. vEsPAsiA
Nvs.

AVGVSTVS 3 ó VESP.

Avg. Su cabeza con laurea.
* cos. v. Entre dos laureles.

- DIVA,
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DOMITILLA, AVGVSe

TA. Cabeza de Domitila.
27, IMP. cAEs. v.EsPASIAN.

AvG. P. M. TR. P. PP. cos.
v1. Su cabeza con laurea.*

IMP. CAESAR. VESPASIA

DIVO. AVGVSTO. S. P. Q. R.

Nvs. Avg. Su cabeza, ut

El Emperador en quadríga

22.

de elefantes.

suprd. * cos. vI. Toro.

23. Con el mismo anverso. *
cos. vII. Toro. = En otra,

águila sobre cipo.
24. IMP. cAESAR. (ó

¿?
vEs P.

vesPAsIANvs. (ó
AvG. Su cabeza, ut suprd.

* cos. v.III. Marte andante,
en la D. lanza, en la S. tro
féo al hombro. = En otra,

proa de nave, y astro so
bre ella. = En otra , dos

bueyes uncidos, y sobre las
astas una figura.= En otra,
el Emperador en pie, en la
D. lanza, en la S. rayo, y
victoria que le corona.=En
otra, figura sentada con ca

28. DIvvs. AvgvsTvs. v.EsPA
sIAN vs. Su cabeza. * DIvo.

AvG. vEsP. s. P. Q. R. El Em
perador, ut suprd.
29. Con cabeza del mismo.
* DIVvS. AvCvSTv s. VESPA

sIANvs. Ex. s. c. Carpento

con quatro caballos.
3o. DIvvs. AvgvsTvs. vESPA
sIANvs. Su cabeza con lau
rea. * Ex. s. c. Columna con

clipeo entre dos ramos de
laurel. = En otra, quadríga
triunfal. = En otra , victo

ria teniendo un clipeo en

vEs PASIAN. AvG. P. M. TR.
P. PP. COS. III. CEN 3 ó

las manos , detrás troféo.
= En otra , el Emperador
en quadríga, y dos victo
rias que le coronan. = En
otra , quadríga, y sobre ella
quatro caballos. = En otra,
preferículo entre dos lau

IMP. cAES. vEsPAs.

reles.

ducéo.
25. IMP.

CAESAR. VEsPASIA

Nvs. TR. P 3 ó IMP. CAES.

PM.

TR •

P.

IIII.

Avg.

PP. COS,

31. IMP. cAEs. v.ESPASIAN.

IIII. Su cabeza, ut suprd.

AVG. COS. IIII 3 ó IMP. CAES. ,

* DE. Iv DAEIs. Troféo.

VESP, AVG. P. M. TR • P, COS,

26.

IMP. cAESAR. v. Es P A s.

V. CENS 3 ó PM. TR• P. COS.

AVG. COS. III. PP. TR. P; ó

vr. Su cabeza con laurea,

TDIVOe

AVGVSTO, VESPASIA

ó con corona de rayos.

No. Su cabeza con laurea,

* FELICITAS. PvBLICA. s. c.

A

ó con corona de rayos. *

Muger en pie , en la D.
Ca

528

VE

VE

caducéo , en la S. cornuco

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

III. Su cabeza con laurea.

beza, ut suprd. *. FoRTv
NAE. REDvcI. s. c. Muger
. en pie, en la D. ramo con
, timon , en la S. cornucopia,

* FIDES. EXERCITV VM. SC.

— ó sin ramo.

pia.

-

32. IMP. cAEs

vEsPAsAN.

AVG. P. M. TR • P.

PP. COS.

Dos figuras teniendo en me

dio un signo militar sobre

39. IMP. cAEs vÉsPAsrANvs.
AvG. Su cabeza, ut supra.

- proa de nave.

* For T. RED. (ó REDv. )

33. Con el mi no anverso. *

cos. ITER. Muger en pie, en
la D. proa , en la S. cornu
copia.

FIDEs. PvBLICA. sc. Mu

ger en pie, en la D. patéra,
en la S. cornucopia.

4o. IMP. CAESAR. VESPAsIA

cENs. Su cabeza, ut suprd.

Nvs. AvG. TR. P. Su cabeza,
ut suprd. * For T. RED. cos.
III. Muger en pie, en la D.

* FIDEs. PvBL. Dos manos

globo, en la S. cornucopia,

34. IMP. cAES. VESP. AvG.
CENS 3

ó

PM.

COS. IIII.

ó caducéo.
juntas, y en medio espigas,
4 I. IMP. CAESAR. VESPASIA
caducéo, y adormidera.
35. IMP. CAESAR. VESPASIA

NVS, AVG.

P.,

M.

TR • POT"s

Nvs. AvG; ó AvG. TR. P. Su

cos. III. Su cabeza , ut su

cabeza, ut suprai. * For

prd. * HoNos. ET. vIRTvs.
sc. Figura en pie, en la D.
lanza , en la S. cornucopia,
y otra militar con galea, en
la D. parazonio, en la S. lan
za, y el pie sobre otra galea

TvNA. AVGVSTI 3 ó AVGVST.

Muger en pie, en la D. ti
mon, en la S. cornucopia,

- en algunas sobre basa.
36. IMP. cAEs. vESPASIAN. Avg.

P. M. TR. P. PP. cos. III. Su 42. CAESAR. v. Es P As I AN v s.

cabeza, ut suprai. * FoRTv
NAE. Avg. Muger en pie,

AvG. Su cabeza, ut suprd.*
IMP. Quadríga triunfal.

en la D. timon , en la S. 43. IMP. CAEs. v. Es P As I A N

cornucopia.

AVG « P. M, TR • P. PP, COS, IIIs.
-

37. IMP. cAEs. v. Es PAs I A.N.
AvG. cos. III. Su cabeza, ut

Su cabeza, ut suprd. * IMP.

suprd. * ForTvNA. REDv
cA. Muger en pie, ut suprd.
38. IMP. cAEs. vEsPAs. AvG. P.

(ó cAEs.) AvG. F. cos. Des.

M. TR. P. PP. COS. III; ó IMP.
. CAES, VESPASIAN. AVG • P. Me

AVG. COS, DES, IT, CAES ARe

s. c. Tito, y Domiciano en
pie con lanzas en la D. y
Tito en la S. parazonio.

44. DIvvs. VESPAsIANvs. Su
Ca

VE

VE
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cabeza , ut suprd. º IMP.

Avg. Su cabeza con laurea.*

CAESe

AVGe GERe

IMP. XIX. Cerda con tres le

. DAc. PP. REST. Rayo so
bre mesa. = En otra, mon

chones. = En otra, modio
con espigas.

ton de armas. = En otra,

52. IMP. CAESAR. VESPAs IA

cautivo sentado en tierra. =

Nvs. Avg. Su cabeza, ut
suprd. * IovIs. cvsTos; ó
IovI. cvsToDr. Júpiter en
pie, en la D. patéra, en la

TRAIAN•

En otra, troféo.
45. IMP. cAEs. vEsPASIANvs.

AvG. Su cabeza, ut supra. *
IMP. ITER. TR. PoT. Figura
sentada, en la D. ramo, en la

S. caducéo. = En otra, Mar
te andante, en la D. lanza,
en la S. troféo al hombro.

46. DIvo. AvG. vEsP. s. P. Q. R.
Vespasiano sentado en car
ro de quatro elefantes con
aurigas. * IMP. T. cAEs. DI
VIs VESP. F., AVG • P. M. TR • Pe

S. lanza , delante ara.
53. IMP. CAES AR. VESPASIAN.

Avg. Su cabeza, ut suprai.*

ITALIA. s. c. Figura corona
da de torres sobre globo, en
la D. lanza, en la S. cor
nucopia.
54. IMP. CAESAR. VESPASIA

Nvs. AvG. Su cabeza, ut su

prd. * IvDAEA. Muger triste

PP. cos. v.III. En medio: sc.

sentada á el pie de troféo.

47. Con cabeza de Vespasia

55. IMP. CAES. VES PA SIA N.

no. * IMP. T. cAEs. v.Es P.

AVG. COS. III 3 ó

Cabeza de Tito desnuda. =

P, PP. COS. III 3 ó COS. IIII;
ó cos. v.III. PP. Su cabeza

: En otra: IMP. T. cAEs. v.EsP.
TR • P. II. COS. II.e.

PM. TR.

con laurea, ó con corona de

48. Con la misma. * IMP. T.

rayos.* IvDAEA. cAPTA. s.

VESPs COS, D, CAES AR • AVG, Fe

c. Muger sentada con las
manos ligadas delante de

cos. DESIG. Cabezas de Tito,
y Domiciano mirándose.

49. IMP. vESP. AvG. Su cabe
za con laurea... º IMP. TR.
PoT. PP. Caducéo.

5o. Con cabeza del mismo. *
IMP, V, PP, COS, II• DESIG, III,

Roma sentada, en la D. vic

toriola, que ofrece á el Em
perador togado , que está
delante, en la S. lanza.
5 I. CAESAR. V ESP As I A NV S.
Tom. LVI.

un troféo. = En otra , el

- Emperador con el pie sobre
globo , en la D. lanza, en
la S. parazonio , delante
palma con muger triste á el
pie. = En otra , palma, y á
un lado cautivo en pie con
las manos ligadas á la espal
da, á el otro muger sentada
llorando. = En otra, muger
triste á el pie de una palma.
Ll

IMPa.
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56. IMP. cAEs. vEsPASIANvs.
Avg. P. M. TR. P. Su cabeza

-

ger en pie, en la D. pileo,
en la S. lanza.

con laurea. * IV D. CAPT 3 ó 62. IMP. cAESAR. vEsPAsIANvs.

cAP. Cautivo á el pie de

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

palma. = En otra, troféo

cabeza, ut suprd. * LIBER

con dos cautivos sentados.

TAs.

= En otra, el Emperador

Emperador en pie con sol

REsTITvTA. sc.

El

con el pie sobre globo, en

dado asistente da la mano y

la D. lanza, en la S, para
á figura arrodillada.
zonio , delante palma con 63. IMP. cAEs. VESPASIAN.
AVG, P. M. TR. P, PP. COS. IIIs
cautivo á el pie.
Su cabeza, ut suprd.* MARs.
57. 1M P. cAEs vesPAsIAN.
AVG, P. M. TR • P. PP. COS, III•

vIcToR. Marte desnudo an

dante , en la D. victoriola,
cEN. Su cabeza, ut suprd.
ó lanza, en la S. troféo á,
* IvD AEA. DEvIcTA. Cauti
el hombro.
vo en pie junto á una palma.
58. IMP. cAEs. VESPAsIANvs. 64. IMP. cAes. Avg. vESPASIA
Nvs. Su cabeza, ut suprd.
AvG. Su cabeza, ut supra, y

en algunas tiene delante del
pecho otra cabeza de niño.
* LIBERI. IMPERAT. AvG.
VESP 3 ó LIBERI. IMP. AVG.

vEsPAs. Dos figuras veladas.
= En otra, cabezas de Tito,
y Domiciano mirándose.
59. IM P. cAES.

* MARs. vLToR. Marte an

dante, en la D. lanza , en
la S. troféo al hombro.

65. Con cabeza de Vespasia
nO. º MEMORIAE. DOMITIL

LAE. s. P. Q. R. Carpento con
dos mulas.

VESPASIAN. 66. IMP. cAESAR. vEsPASIA--

AVG, P. M. TR. P. PP, COS, IIII»

Nvs. Avg. Su cabeza , ut

Su cabeza con laurea. * LI

suprd. * N. c. Por A. cor.
BERTAs. AvCvsTI. sc. Fi
Aguila sobre cipo con ca
ducéo en el pico, y á los
gura en pie, en la D. lau
rea, en la S, cornucopia.
pies palma.
6o. c. A Es A. R. vEsPAsIANvs. 67. IMP. cAEs. vEsPAs. Pont.
TR. PoT. Su cabeza, ut su
AvG. Su cabeza, ut suprd.
LIBERT, P, R • RESTITVT, EXs
prd. * NEPTvNo. REDvcI;
sc. En corona de encina.
ó NEP. RED. Neptuno con
61. 1 M P.
AVG.

c. A E s. vESPAsIAN.

el pie sobre globo, en la D.

P. M. TR. P. PP. COS,

acrostolio, en la S. tridente.

III. Su cabeza, ut suprd. * 68. IMP. cAEsAR. vEsPAs. AvG.
LIBERTAs. PvBLICA. sc. Mu
COS, II. TR. P. PP 3 ó COS. III.
&c.

-

VE
&c. Su cabeza, ut suprd.*

VE
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suprd. * PAx. AvgvsTr.

PAcI. AvgvsTAE. Victoria

Su cabeza , ut suprd.* PA

ger sentada, en la D. ca
ducéo, en la S. lanza.= En
otra , muger en pie, en la
D. ramo de oliva, en la S.
cornucopia. = En otra, mu
ger en pie descansando en
columna, en la D. caducéo,

cr. AvGvsTr. Victoria

en la S. ramo.

andante, en la D. laurea,

en la S, palma , debaxo:
EPHEe

69. IMP. cAEs. vEsPAs. Avg.
,

PM. TRe P• IIIIe PPs CO3e IIIIe

en

3.-

- pie , la D. delante de la 74. IMP. CAESAR. vEsPAsIA
boca, en la S. caducéo con

NVS. AVG 3 ó IM P. C. A E S.

que toca á una serpiente,
que está delante.

VESP,

AVG. PM. TR •

P. PPe

cos. VII. Su cabeza con co

Nvs. Su cabeza, ut suprd.

rona de rayos, ó laurea. *
PAx. AvgvsT. Muger en pie,

* PAcIs. EvENTvM;ó EvENT.

en la D. ramo , en la S.

Figura en pie, en la D. pa

cornucopia. = En otra, mu
ger sentada , en la D. ra

7o. IMP. cAEsAR. vEsPAsIA

téra, en la S. espigas.

mo, en la S. lanza.
71. IMP. cAEsAR. vEsPASIA
Nvs. AvG. Su cabeza, ut 75. IMP. cAESAR. vEsPASIA

suprd. * PAcIs. EvENT v M.
cos. vII. Figura con patéra,

NVS. AVG. P. M. TR. P. COSe

y espigas, ut suprd.

sIAN. Avg. cos. IIII. Su ca

72. IMP. cAEs vesPAs. Avg ; ó
:

IMP• CAESAR • VESPAS. AVGe

cos. III. TR. P. PP. Su cabe

za, ut suprd. * PAcI. oRB.
TERR. AvC. El Emperador,
y una muger en pie. = En
otra, cabeza de muger, y
debaxo: EPH; ó EPHE.
73. IMP.cAEs.vEsPASIAN. AvG.

II 3 ó IMP. CAESAR. VESPA

beza con laurea, ó con co

rona de rayos, * PAx. Avg.
sc. Muger en pie, en la
D. téa encendida, con que
quema armas, delante ara,
en la S. ramo, detrás co

lumna con lanza , y clipeo,

y sobre ella un simulacro

TR. P. PP. COS. IIII. CENS; ó

de Júpiter, ó Marte. = En
otra , muger en pie, en la
D. patéra, en la S. cadu
céo, y ramo de oliva, de

IMP e , CAESAR.,

lante ara.

P. M. TR. P. PP. COS., III 3 ó
IMP. CAES. VESP, AVG. P. M.

VESP, AVGe

COS. V. CENS 3 ó IMP. CAES.

-

76. IMP. c A E s. vEsPAsIAN.

VESPASIAN. AVG. PM. TR. P.

AVG. P. M. TR • P. PP. COS. IIs

PP. cos. vII. Su cabeza , ut

, Su cabeza con laurea. * PAx.
Ll 2

Pe

P. RoMANI. Muger en pie,

VE
yos. * PoN. MAx. TR. P. cos,

en la D. ramo de oliva, en

v. Caducéo alado. = En

la S. cornucopia.
77. 1MP. cAE s. v.ESPAsIAN.

otra , muger sentada, en la
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Avg. cENs. Su cabeza, ut

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

suprd. * PoNTIF. MAXIM.

86. IMP. vEsPAsIANvs. AvG,

Figura sentada, en la D.

Globo, y timon. * PM. TRP.

ramo, en la S. lanza.

PP. cos. v. Caducéo.

78, IMP, cAEs vEsP. Avg. PM.

87. IMP. cAEs. vEsP. AvG; ó

Su cabeza, ut suprd. * PoN.

IMP, CAESAR • VESPASIANVSe

MAx. Figura sentada, en la

Avg. Su cabeza con corona

D. símpulo.

de rayos.* PoN. MAx. TR.

79. IMP. cAEs, vESPAsIANvs.

PoT. (ó TRP.) PP. cos. V.

AvC. Su cabeza, ut suprd.

cENsoR; ó cENs. Dos cor

* PON. MAX. TR. POT. COS.

nucopias, y en medio un

I. Figura sentada, en la D.

caducéo alado.
88. IMP. cAESAR- vESPASIA

espigas.
8o. Con el mismo anverso. *
P. COS.

NVS. AVG 3 ó CAESAR. IMP.
vEsPAsIAN. Avg. Su cabeza

... II. Figura sentada, en la

con laurea. * PoN. MAX. TR.

D. lanza, en la S. ramo.

P. cos. v.I. Victoria sobre

81. IMP. vEsPASIAN vs. AvG.

proa , en la D. laurea, en
la S. palma. = En otra, mu

PONT,

MAX,

TR •

Una palma. * P. M. TR. P.
cos. III. sc. Aspergilo, pa
téra, y lituo.
82. IMP. cAEs. v.ESPASIAN. AvG.

ger sentada , la D. en la
cabeza, la S. en la silla, ó
en la D. ramo.

Modio con espigas. * PoN. 89. IMP. vEsPAsIANo; ó VES
M• TR • POT. COS. III. S. Ce
PAsIAN. AvG. Globo, y ti
mon. * PM. TR. P. (ó Por.)
Aspergilo, patéra, y lituo.
83. IMP. vEsPASIANvs. Avg.
Troféo. * P. M. TRP. PP.

PP. cos. v. Caducéo alado.
9o. IMP. cAEs. vEsPASIAN.

84. IMP. vEsPAsIAN. Avg. Pal

AvG. Su cabeza. * P o N.
MAx. TR. P. PP. cos. vII. Co
lumna rostrata con estatua.

- ma. * P. M. TR. P. PP. cos.

= En otra, caducéo. = En

IIII. Signo militar.
85. IMP. cAESAR. vESPASIA

otra, figura sentada , en la

cos. III. s c. Aguila legio
I1313,

Nvs. Avg. Cabeza de Ves

pasiano con corona de ra

D. ramo de laurel.
91. IMP. cAEs. v.EsPAsIANVS.
Avg. Su cabeza. * P. M. TR.
POT.

VE

VE

por. cos. v.III. cENs. Victo
ria alada, en la D. marti

llo, con que hiere á un to

Z3 e

95. IM P.

CAES. VESPAsIAN.

AVG, P. M. TR • P, PP, COS, IIIIs

TO,

-

Avg. Cos. III 3 ó IMP, CAES.
- VESP, AVG. PM. TR. P. COS;

.
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D. victoriola, en la S. lan

IIII. cENs. Su cabeza con
laurea, º PROVIDENT. S. C.
Ara.

Su cabeza, ut suprd. * Ro
MA. vrcTRIX. s. c. Figura
con galea con el pie so
bre cosa quadrada, en la
D. lanza, en la S. parazo
nio.

-

-

e
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93. IMP. cAEs vEsPAsIAN. 96. IMP. cAEs. vESPAs. Avg.
AVG, COS, III , ó AVG, PM.

PM. TR. P. PP. cos. II. Su

TRP, PP. COS. III 3 ó IMP.

cabeza, ut suprd. * sALvs.
AvGvSTA. sc. Muger senta
da, en la D. patéra, en la

CAES, VESP, AVG• PM. TRPe

PP. cos. VIII. Su cabeza
con laurea, * RoMA. sc. Ro

S. lanza.

. ma sentada sobre despojos, 97. IMP. c A E s. v.ESPAsIAN.
en la D, laurea, en la S.

AVG, P. M. TR • P. PP. COS, IIIs

- parazonio, á el lado clipeo.

Su cabeza, ut suprd. * sA
Lvs. AvGvSTI. sc. Muger
sentada, ut suprd.

= En otra, figura militar

con galea en pie, en la D.

... victoriola, en la S. lanza. 98. IMP. cAEs. vESP. AvG. PM.
cos. IIII. cEN. Su cabeza,
= En otra, figura en pie
delante de troféo, en la D.
ut supra. * SALvs. Avg. La
salud sentada, ut suprd.
paladio, en la S. águila le

gionaria. = En otra, muger 99. IMP. cAEs. (ó cAEs.) ves
sentada en montes , al lado

PAsIANvs. (ó vEsP.) AvG; ó

figura del Tibre recostado,
y loba con gemélos. = En

IMP. cAEs. vEsPASIAN. PM.
TR. P; ó IMP. CAES. VESPA
SIAN. AvG. COS. III; ó IMP.

otra, loba con gemélos.
94. IMP. cAEs. vESPASIAN. Avg.

CAESe VESP, AVG. P. M • TR. Pe

PM. TR. P. PP. COS. III 3 ó
IIIr. Su cabeza con laurea.
* RoMA. REsvRGENS 3 ó RE

cos.

svRGEs. s. c. El Emperador
togado con figura asistente
levanta á la figura de Ronna

sIAN. (ó vEsP.) AvG. PM.

IIII.

CAESAR.

CENs ; ó IMP.

VESP, AVG, COS. Ve

cENS 3 ó IMP. cAES. vESPA
TR. P. PP. cos. III; VI; ó

arrodillada. = En otra, fi

VII 3 ó IMP. CA ES. VESP, AVG.
PM. TRP. PP. cos. VII; ó IMP.

gura militar en pie, en la

CAESAR.

Tom. LVI.

-

VESPASIAN,

Ll 3

COS.

VIII,
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vIII; ó DIvvs. AvgvsTvs.

otra, modio con espigas.-

(ó AvG.) vEsPASIANvs. Su

En otra, victoria en pie,

cabeza con laurea, ó con
corona de rayos.* s. c. Den

en la D. laurea, en la S.

tro de laurea. = En otra,

palma. = En otra , águila
sobre globo. = En otra, el

águila sobre globo. = En
otra, Hipopótamo. = En

Emperador en pie, en la

otra, victoria andante con
un clipeo en la mano, y
en él: s. P. Q. R. = En otra,
la esperanza en pie, en la
D. flor, con la S. levanta
el vestido. = En otra, tem
plo de seis columnas con

za, á los pies figura ancia
na de rodillas, muger en

D. victoriola, en la S. lan

pie, levantando las manos,
detrás palma. = En otra, cli
peo sobre columna entre
dos ramos, encima urceolo,
Ioo. IMP. vEsP. Avg. cos. Dos

muchas estatuas. = En otra,

cornucopias con caducéo en

dos capricornios con un

medio. * s. c. En laurea.

clipeo en medio. = En otra,

IOI.

IMP.

CAES.

VESPASIAN,

el Emperador con ramo en

AvC. cos. III. Su cabeza, ut

la D. y lanza en la S. en
quadríga triunfal. =En otra,
el Emperador sentado con

suprd. * sEcvRITAs. Avgvs
TI. sc. Muger sentada, la
D. en la cabeza, en la S.
vara, delante ara encendida.

lanza en la S. delante hom

bre de rodillas , y muger
que le presenta una victo

IO2.

IMP, CAESe

VESPASIAN,

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

riola, y detrás de esta pal

DEs. III. Su cabeza con lau

ma.=En otra, Hércules des

rea, º SECVRITAS. POP. R0

nudo en pie, en la D. cla

MA. sc. Muger sentada con

va, en la S. piel de leon.

la D. hácia la cabeza, la

= En otra , Marte andante,
en la D. lanza, en la S.

S. en la silla.

troféo á el hombro. = En

Io3. IMP. cAEsAR.vEsPAs. Av6.
cos. III. TR. P. PP. Su cabe

muchas columnas , y esta

za, ut suprai. * secvRITA
Tr. PERPETvAE. Muger sen

tuas. = En otra , águila le

tada con la D. en la cabeza,

otra, templo de Vesta con

gionaria entre dos signos mi Io4. IMP. cAEs. v.ESPASIAN,
litares. = En otra , cabezas

AvG. PM. TR. P. PP. COS. VII,

de Tito, y Domiciano mi

Su cabeza, ut suprd.* SPES,

rándose , debaxo dos arcos.

s. c. La esperanza en pie,

= En otra, la Meta. = En

en la D. flor de tres hojas,
C01

VE
con la S. recoge el vestido.

V E.

535

-beza, ut suprd. * T. E.T. Do

VESPASIAN.

MITIAN, CAESARES. PRINCs

AVG, PMe TRe Pe PP. COS, III a

IvvENT, Tito, y Domiciano

Io5. IMP. CAES.

Su cabeza, ut suprd. º sPEs.
AvgvsTA. s. c. El Empera

corriendo á caballo.
II2•

IMP, CAES. VESPASIANe

AVG• P• M. TR• P. PP. COS, IIIe

dor togado da la mano á fi
gura militar, á la que acom

Su cabeza , ut supra. * T.

pañan dos soldados.

IMP, CAESAR •

Io6. IMP. cAES. vEsP. Avg.
CENS 3 ó IMP. CAESAR. VES

PAsIANvs. Avg. Su cabeza,
ut suprd. º s. P. Q. R. En co
rona de encina. = En otra,
pórtico del templo de la
paz con cinco figuras.
Io7. IMP. CAEs. vEsPAsIAN.
Avg. PM. TRP. cos. III. Su

COS,

DESIGe

II. CAESAR. DoMIT. cos. Des.

II. Tito, y Domiciano en pie
con paludamentos, en la D.
lanzas, en la S. parazonios.
113. IMP. cAEs. vEsPAsIAN.
AVG•

PMe TRe

P.

PP, COSs

vIII. Su cabeza, ut suprd.*
TIT. ET. DoMIT. Tito, y
Domiciano sentados , cada

cabeza, ut suprd. *s. P. Q.

uno en su tablado, y delante

Re ADSERTORIs LIBERTATISe

una figura togada.
II4. Con cabeza de Vespasia

PvBLIcAE. En corona de en
cina.
Io8. IMP. CAES. VESPASIAN.

no. * TITVS. CAES. DOMIT,

AvG. PM. TRP. PP. Cos. II;

y Domiciano á caballo con

ó cos. III; ó IIII. Su cabeza,
ut suprd. * s. P. Q. R. oB.

II5. IMP. CAESAR. VESPASIA

CIVES. SERVATOS 3 ú OB. C.

Nvs. Avg; ó Avg. TR. P. Su

s. En corona de encina.

cabeza , ut suprd. * TITvs.

-

.

Io9. Con cabeza de Vespasia

cAEs. PRINC. IvVENT. Tito,
lanzas.

ET,

DOMITIAN •

CAESARESe

no. * T. cAEsAR. Tito en

PRINC. IVVENT 3 ó PRIN.

quadríga.

IvvEN. Tito, y Domiciano

IIOe

DIVVSe AVGVSTVSe

VES

á caballo con una mano le

PASIAN. Vespasiano con la

vantada. = En otra, los dos

cabeza radiante sentado, en
la D. ramo, en la S. lanza.

sentados con ramos de oliva,

* T. cAEs. DIvr. vEsP. F.

ó de laureas en la D.
116. IMP. cAEs. vEsP. Avg. P.

AVG • P. M. TR • P. COSe VIIIe

M 3 ó IMP. CAES. VESP, AVG.

En medio: s. c.

cos. IIII. Su cabeza, ut su
prd. * TR. PoT. Vesta sen
tada, en la D. símpulo.
Ll 4
IM Pe

III. IMP. CAESAR. VESPASIA

Nvs. Avg. P. M. TR. P. Su ca
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17. IMP. cAEsAR. vEspAsra
Nvs. AVG 3 ó IMP. CAES,

vESP. Avg. PM. Su cabeza,

ut suprd. * TR. PoT. cos.
III. Muger en pie, en la
D. balanza, en la S. vara.

= En otra, en la D. globo,
en la S. cetro, y palma.
118. IMP. cAEs. VESP. AvG. P.

M. Su cabeza , ut suprd. *
TRI. POT. II. COS. III. PP 3 ó

TR. P. II. cos. III. PP. Fi

gura sentada, en la D. ra
mo , en la S. caducéo.
119. IMP. cAESAR. vESPAsTA

Nvs. AvC. Su cabeza , ut
suprd. * TR. PoT. x. cos.
vIII; ó vIIII. Victoria po
niendo un clipeo en troféo.
= En otra, columna rostras

ta con estatua. = En otra,
capricornio con globo.
I2O,

IMP,

CAESs

VESPASIANe

AVG, PM • TR • P, PP. COS. IIIe

cEN. Su cabeza, ut suprd.
* TRIvMP. Avg. El Empera
dor en quadríga triunfal, y
victoria que le corona, de
lante figura tocando tibias,
y dos cautivos con las ma
nos ligadas á la espalda.
I2 I•

IMP, CAES.

VESPASIANe

P. sc. Caducéo.
I23. IMP. cAES. VESP. Avg.
, CENS 3 ó AVG. PM. COS. IIII;
ó cAES. IMP. vEsP. PoNT.
TR. POT. CENS ; ó DIvvs.
AvGvsTvs. v.ESPASIANvs. Su

cabeza con laurea, ó con

corona de rayos. * vestA.
Muger en pie, en la D.
símpulo, en la S. lanza. =
En otra , muger sentada,
- en la D. paladio, en la S.
lanza. = En otra , templo,
y en él tres figuras.
124. Con cabeza del mismo.
* vIcISTI. cAEs. s. c. Judéa
llorando sobre despojos á el
pie de una palma.
125. IMP. cÁEs. VESPASIANvs.
- AvG 3 ó IMP. VESPAS. AVG
P. M. TR. P. COS 3 ó IMP.
, CAES, VESP, AVG,

PM. COS.

III; ó IMP. cAESAR. (ó cAEs.)
vEsPAsIANvs. ( ó vEsPA
sIAN.) AvG. P. M. TR. P. PP.
. COs. III; ó IMP. CAES. VESP.
AvC. PM. TR. P. cos. IIII- .

CENS; ó IMP. CAESAR. VESP.
A V G. C o s. V. C.E NS 3 ó
IMP. CAESA R. VESPASIAN • .

cos. vIII. Su cabeza con
laurea. * vIcToRIA. AvGvs

AvG. cos. III. Su cabeza con

Tr; ó AvGvsT. Victoria an

corona de rayos. * TvTELA.
ger sentada alhagando á dos
niños, que están delante.
122. Con cabeza de Vespa

dante, en la D. laurea, en
la S. palma ; en algunas
con el pie sobre proa. = En
otra , el Emperador en pie,
en la D. paladio, en la S.

siano. * vESP. PonT. TR.

lanza , delante victoria en

AvC vsTI; ó Avg. s. c. Mu

pie.

VE

pie, en la D. paladio , en
la S. lanza, delante victo

ria en pie. = En otra, vic
toria escribiendo en clipeo

VE
siano. * Sin epígrafe. Escu
lapio con báculo , y ser
piente envuelta. = En otra,
modio con espigas.

pendiente de palma, y á el
pie un cautivo. = En otra,

131. IMP. CAES. VESPASIAN.

victoria en pie entregando
un troféo á el Emperador,
que tiene en la S. lanza. =
En otra , victoria en pie,
en la D. palma, con la S.
pone laurea á un signo mi

Su cabeza con laurea. * Sin

litar.

126.

cAESAR. vEsPASIANvs.

Avg. Su cabeza, ut suprd.

AVG. PM. TR • P. PP. COS, III.

epígrafe. Anfiteatro con me
ta, y dos pórticos.
132. Con el mismo anverso.*

Sin epígrafe. Anfiteatro. (Es
Contorniato.)
-

I33. IMP. CAES. VESP. AvC. P.
M. cos. IIII. Su cabeza con

* v IcToRIA. Avg. Victoria

laurea.* Sin epígrafe. El Em
perador en quadríga triun

sentada , en la D. laurea, en

fal.

-

la S. palma.=En otra, el Em
perador velado con patéra
en la D. delante de ara, y
templo, detrás victoria que

134. ATToRPAT. RAIEA. oTEz

le corona.

135. ATT. RAIz. OTEzIIAzIA

IIAz. Su cabeza con laurea.

* ETOTz. B (Anno 2). Agui
la, y delante ramo.

127. IMP. cAEs. vEsP. Avg.

Noz. EEB. Su cabeza, ut

PM. cos. IIII. Su cabeza, ut

suprd. * vIc. Avg. Victoria

suprd. * L. r (Anno 3).
Cabeza de muger. = En

sobre globo, en la D. lau

otra, cabeza barbada con

rea, en la S. palma.

modio.

I28. IMP. cAESAR. VESPASIA

136. Con el mismo anverso. *

Nvs. AvG. Su cabeza , ut

L. A (Anno 4). Cabeza

suprd. * vIcToRIA. IM P.

barbada con modio.

vEsPAsIANI. Victoria sobre
x 29. IMP. cAESAR. vEsPASIAN.
AvG. cos. III. Su cabeza con
laurea. * vIcToRIA. NAvA

LIs. s. c. Victoria con

137. ATToRPAT. OTEcrIAcIA
NOc KAICAP cEBAcToc. Su

globo, ut supra.

el

pie sobre proa , en la D.
laurea, en la S. palma.

13o. Con cabeza de Vespa

cabeza, ut supra. * ETorc.
NFor. IEPor. B (Anno Novo
Sacro secundo). Aguila so
bre rayo con laurea en el
pico, detrás palma.
138. ArT. cEBAcToc. orEcmIA
cIANoc. Su cabeza, ut su
prd.
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prd. * ETo. KG. ArPIITA. Mu
ger en pie, en la D. espigas,
en la S. cornucopia. = En

VE
zico, Dora, Egas en Eó
lide, Efeso, Filipis, Fo
cea, Gadara, Galacia, Ma

OtraS : BA. ATPIIIII.A., ETOTXE,

cedonia , Mileto , Nicato

z 3 ó e (Regis Agrippae
anno 7, vel 8).

ris , Nicéa , Nicomedia,
Ortosia, Pafos , Salamina,
Sardis , Seleucia en Siria,
Sidon , Smirna , Stobi, y

139. ATT. KAI. OTEEmI.TIIATo. H

(Cos. VIII). Su cabeza, ut

Tesalónica.
suprd. * Sin epígrafe. Jú
piter sentado , en la D. ra VESTA. Diosa del Paganismo,
yo, en la S. lanza.
á quien unos tienen por ma
Hay tambien medallas de
dre de Saturno, y otros por
Vespasiano entre las de Ab
hija; y algunos hacen dos.
dera en Tracia , Amando,
Supónenla tambien muger
de Jano. En la mas corriente
Antioquía en Pisidia, y en
opinion es la tierra, y mas
Siria, Apaméa en Frigia,
propiamente el fuego, cuya
y en Siria, Arado, Ascalon,
Atenas, Bitinia, Casandria,
virtud , segun el parecer de
filósofos, estaba en el cen
Cesaréa en Capadocia, Chi
tro de ella. Así Virgilio:
pre, Cidonia , Cirene, Cí

Sic ait , & manibus vittas, LVestamque potentem
Aeternumque adytis, effert penetralibus ignem.
Pergamonumque larem , & canae penetralia Vestae.
Y Ovidio:

Esse diustultus LVestae simulacra putavi:
Mox dididi , curvo nulla subes se tbolo.

Ignis inextinctus Templo celatur in illo.
Effigiem nullam IVesta , nee ignis habent.

Nectu aliud Vestam quam vivam intellige flammam.
Su culto parece estaba esta
blecido en Italia antes del

arribo de Eneas, y sus Tro
yanos; pero otros atribu
yen á este héroe su trans
porte desde Troya. Rómu

lo, ó mas seguramente Nu

ma Pompilio, fue el prime
ro que erigió en Roma tem
plo á Vesta, el qual era re
dondo, y en él estaban guar
dados con mucho misterio

los Penates, y cosas sagra
das , que conduxo Eneas
COl

VE
con el Paladio, y demas que

pudo sacar de su abrasada
patria. Pero lo que se con
servaba en aquel templo
con muchísima religiosidad

VE
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Colegio de Vestales era muy
estrecho, pues á el paso
que tenian honores muy dis

tinguidos , debian conser
var su pureza; y si incur

era el fuego eterno, ó con

rian en adulterio, ó estu

tinuo 3 de suerte, que era
una de las mayores fatalida
des para Roma la extincion
de este fuego, y que por

pro , eran condenadas á el
horrible suplicio de ser se
pultadas vivas; y si se des

descuido llegase el caso de
apagarse; por cuyo suceso
se hacian demonstraciones

muy particulares de senti
miento. Para remedio de
esto se destinaron las Vír

cuidaban en la conservacion

del fuego, eran penadas en
crueles azotes. Ni podian ca
sarse hasta ser pasados trein
ta años despues de su elec
cion. El castigo de una Ves
tal era suceso tan extraordi

genes Vestales, á cuyo car
go estaba la conservacion

nario, que se notaba en los

de este fuego divino, ve
lando alternativamente para

importante. Es especial en
Vesta el dictado de: Madre,

Fastos , como sumamente

obviar su extincion. Este

y así la invoca Virgilio:
Dii patrii indigetes, & Romule, Vestaque mater.

En las medallas se recono

se halla en las de Mesa,

ce la freqüencia de su culto.

Soemias, Maméa, y Salo

Hállase

nina. Sentada con patéra, ó
símpulo en la D. y lanza en

su

simulacro en

ellas, en figura de una mu
ger velada, y sentada, con
un paladio en la D. y lanza,

la S. en las de Utica: de las

familias Claudia, y Livine

ó téa en la S. Así está en

ya; y en las de Augusto,

las de Vespasiano, Tito, Ju
lia su hija, Domiciano, Do
micia su muger , Plotina,
Sabina, Faustina la menor,
Domna , Cornelia Supera,
y Salonina ; y en una de
incierta familia , y que se
reputa es de Vitelio. En pie,
y con los mismos atributos

Tiberio, Germánico , Ca

lígula, Claudio, Galba, Vi
telio , Vespasiano , Tito,
Trajano, Cómodo, Domna,
y Severina. En pie, y con
los mismos atributos se ve

en otras de Domna, Cor

nelia Supera, y Salonina.
En pie, en la D. patéra, ó
sím
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símpulo , en la S. paladio,
y delante ara, está en las de
Adriano, Faustina la mayor,
y Lucila. En pie con pala
dio en la D. y símpulo en
la S. en las de Antonino.

Velada, y en pie, teniendo
en la D. cetro, en la S.
victoriola, y reclinada en
cipo, y delante paloma so
bre vara, se ve en las de

Smirna. En pie, con victo
riola en la D. y en la S.

cetro, en otra de Faustina
la mayor , como tambien
sentada con los mismos atri

butos. En pie con patéra en
la D. y arquita, ó rayo en

VE
las de la familia Casia; y
las de Neron, Vespasiano,
Tito, Domiciano, Lucila,
Crispina, Domna, y Etru
cila. Las inscripciones im
periales , en que se hace
mencion de Vesta, son así.

vESTA. En Calígula, Clau
dio, Neron, Galba, Ves
pasiano, Tito, Domicia
no, Domicia , Julia hija
de Tito, Plotina, Adria

no , Sabina , Faustina
madre, é hija , Lucila,
Domna, Soemias, Mesa,
Maméa , Etrucila , Ga
lieno, Salonina , Corne
lia Supera, y Severina,

la S. en otra de Salonina.
El simulacro de Vesta entre

VESTA. AETERNA. En Salo

dos signos militares, y de
lante figuras sacrificando, se

vESTA. cos. v. &c. En Tra

nina.

Vestal sentada con símpulo

jano.
vESTA. FELIx. En Galieno,
y Salonina.

en la D. se halla en la fa

VESTA. MATER.

ve en una de Maximino.

milia Claudia; y en las del
Emperador Claudio. Vestal
uniendo á dos personas tal
vez en sacrificio, se advier
te en las de Crispina, y de
Geta. La cabeza de Vesta

velada, tal vez con lámpa

-

En Dom

Il de

vESTA. P. R. En Tito.

VESTA. P. R. QvIRITvM. En
Vitelio.

VESTAE. SANcTAE. En Dom
I13l.

vEsTALIs. En Claudio.

ra detrás, ó con téa encen- VESVNTIO, ó VESONTIO.
dida delante , se encuentra
Ciudad en la antigua Bel
en las de las familias Casia,
gia, á orillas del rio Dubis.

y Sulpicia ; y en otra in
cierta. Hállase el templo de
Vesta redondo, ó solo , ó

o con figuras en sacrificio, en

Fue Metrópoli del Pais de
los Sequanos, y Julio Cesar
la llama : Oppidum maxi
mum Sequanorum : hoy se
di

VE

VE
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1. Con cabeza de Galba. *

Su cabeza con diadema; en
alguna detrás: A. * coNcoR
DIA. MILITvM. El Empera

MvN. vIsoNTIvM. En lau

dor teniendo en cada mano

dice : Besanzon. Es suya
esta medalla.

un lábaro con el monogra

T63 .

Celario cita otra de Au

ma de Christo; sobre su ca
beza un astro; en la area:

gusto; pero las atribuye á
España, y á un pueblo de
los antiguos Pelendones.
VETRANION (FLAvio). Era

A ; en otras: A-B, ó s-B; en

el exérgo: AcsIs: AsIs: EsIs:
TSIS : ESIS : MS: Q kA : TSA:

Maestro de la milicia en el

TSC 3 ó TSA.

Ilírico, quando por muerte 2. VETRANIO. NoB. cAEs. Su
cabeza desnuda. * FEL.
de Constante, y á el tiempo

que Magnencio ocupaba á

TEMP. REPARATIo. El Em

Italia, Africa, y las Galias,
fue saludado Emperador por
las tropas que mandaba en

perador con lanza rindien
do á un enemigo; debaxo:

la ciudad de Mursia en Pa

,

5

ALE.

3.

DN. VETR ANIOs

P. F.,

AVGe

nonia, ó en Sirmio segun
otros, á 1 de Mayo del año

Su cabeza con laurea , ó

35o de Christo. Era ya de

A. * GLORIA. RoMANORvM;

mucha edad, y hombre sin
cultura, pues se afirma que
no sabía leer, y aun hay
quien dice que era muy
simple ; pero Eutropio le

ó RoMANoR. El Emperador
con paludamento en pie,
en la D. globo con victo

califica de buena índole,

de buenas costumbres, y de

bueno, y alegre genio. Du

diadema; en algunas detrás:

riola, en la S. lábaro con el

monograma de Christo, en
la area astro; en el exérgo:
BsIs. = En otra, el Empe
rador en pie, en la D. glo

bo con victoria , en la S.
ró poco su dignidad; pues
los mismos soldados que lo
cetro; debaxo: Asis: BsIs;
ó SIS.
elevaron, le obligaron á de
poner la dignidad á 25 de 4. Con el mismo anverso. *
Diciembre del mismo año.

HOC. SIGNO, VICTOR.

Sus medallas son raras; pe
ro las hay en oro, plata, y
cobre, y su lista es la si
guiente.

El Emperador en pie, en la

Is De N. VETR ANIO, Ps F. AVG •

ERISe

D. lábaro con el monograma
de Christo, en la S. lanza,

y detrás victoria que le co
rona; en la area : A; en
el

VE

VE
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5. DN. vETRANIo. P. F. AvG.

la conjuracion de Catilina.
T. Vettio , Pretor Urbano,
y Pretor en Africa en el año

cabeza con laurea. *

695 ; de qual son propias

el exérgo : Asrs :

MSIS:

PsIs; ó RSIS 3 ó SIC.
Su

SALVATOR •

REIPVBLICAEs

las medallas siguientes.

El Emperador, y victoria,
ut suprd; en el exérgo: sis.

1. R. sABINvs. sc. Cabeza de

6. Con el mismo anverso. *

con barba. * T. vETTIvs.

VICTORIA.

AVGVSTORVM.

Victoria andante, en la D.

laurea, en la S. troféo; de
baxo: sis.

Tacio , Rey de los Sabinos

IvDEx. Figura en biga , y
detrás espigas.
En medallas de Cesarau

gusta en España se leen los

7. Con el mismo. * vIRTvs.
AvgvstoRvM. Figura mili

nombres de: C. Vettio Lan

baxo: TsA. (Spanhemio no

Roma: á : T. JVeturio Ge

ta otra con el reverso: vIR
Tvs. ExERcITvv.M. sin mas

mino en el año 259: á: Sp.
lVeturio Crasso en el 291,
que despues fue uno de los

ciano, y de : L. Vettiaco,
Dumviros.
tar con galea, y el pie so
Familia romana
VETVRIA.
bre cautivo, en la D. lanza,
patricia , y de las mas an
en la S. globo; en el exér
tiguas. Díxose antes: Vetu
go: ASIS.
8. Con la misma inscripcion,
sia, y dió nombre á la tri
bu Veturia , una de las diez
y la cabeza con diadema.*
y nueve, en que dividió á
vIRTvs. ExERcITvs. Figura
Roma su Rey Servio Tulio.
militar en pie, en la D. lá
Tuvo Cónsules : á P. JVetu
baro con el monograma de
rio Gemino en el año 254 de
Christo, en la S. clipeo; de

señas.)
9. Con la misma inscripcion.

Decemviros en el 3o2. N.

y la cabeza con laurea.

Veturio Cicurino fue Tribu

R. O MA NO R V M.

no militar en el año 354; y

Figura militar, ut supra;
en el exérgo: TEs.

C. Veturio Crasso Cicurino

en el 377, y 383 , como

VETT.I.A. Familia romana

tambien : L. Veturio Crasso

plebeya, oriunda de los Sa

Cicurino en los años 384, y
386. T. Veturio Calvino fue
Consul en los años 419 , y
432 ; y: L. Veturio Pbilon
en los 533, y 547. De esta

* VIRTVS.

binos. Era muy antigua, y
establecida en Roma desde

Tácito; de la qual fue: L.

Vettio judex, que descubrió

fa

l

VE
familia son propias las si
guientes medallas.
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1. cN. scrPIo. CALv. cos. Ca

VIA TRAJANA. Llamóse así

beza de Juno Moneta. * L.
VETV RI. L., F. PHILO. A ED,

el camino que hizo Traja
no fabricar sobre las lagu

cvR. Templo de ocho co

nas Pontinas , cerca de Ro

lumnas. (De Goltzio)

rea. * L. VETVR. PHILO. RO

ma, sobre sólida piedra, y
con algunos edificios á su
margen. Habla de esto Dion
Casio, quando dice : Per
eadem tempora in Pomptinis
paludibus via saxo cons
trata est, secundum quam
domus aedificatae sunt ; y

M.A. Nave. (Idem)

Teodosiano en su Códice:

2. Cabeza de Roma con galea.
* L. VETVR. PHILO, ROMAs

Castor, y Polux corriendo
á caballo con lanzas. (Del
mismo)

3. Cabeza de Júpiter con lau
4. T1. ver. Cabeza de la vir
tud con galea.

* ROMA.

Dos figuras en pie con lan
zas tocando con un báculo á

Absit, ut nos instructionem

viae publicae, & pontium,
stratarumque operam titulis
magnorum Principum dedi

una cerda, que sugeta el fe

catam, inter sordida mune

cial para herirla.

ra numeremus. Este suceso
se trasladó á las medallas

5. L. LvcRETIvs. x. Cabeza de
Roma con galea. * T. vE
TvRIvs. RoMA. Niño, cuyo

del mismo Emperador ; y

cuerpo inferior son dos co

muger sentada en tierra con
el codo sobre una especie
de puente, teniendo el ros
tro vuelto á la espalda, en
la D. una rueda , y en la
S. una caña con el epígra
fe: vIA. TRAIANA. s. P. Q.

las, teniendo en el pecho un

ruyseñor. (Fingida de Patiño)
6. Cabeza de Júpiter con lau
rea. * vET. En monograma.

Aguila sobre rayo.
Era de esta familia Ve

turia , madre de Coriolano,

en una de ellas se ve una

R•

OPTIMO.

PRINCIPIe

y fue la que detuvo su ira

VIBIA. Familia romana del

contra Roma en el año 265

orden plebeyo, pero auto

de su fundacion: suceso que

rizada en magistrados, has

se ve dibuxado en una me

ta el Consulado que tuvo:

dalla de Faustina la mayor.

C. LVibio Pansa en el año

VEXl LLO. Véase : LABARo,

71 o de Roma , en el qual
murió de las heridas que re

y sIGNos MILITAREs.

C1

VI
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V I

¿. en
dena.

la batalla de Mó
De la misma fue:

con laurea, delante: P 3 en
otras clipeo, delfin , vaso

l/ibio Sequester , que fue

con asas, astro, dos cornu

Autor de un Diccionario de

copias, caducéo alado, tri
dente, lira, aljaba, ú otros
signos. * c. vIBIvs. c. F.
Minerva con troféo en qua
dríga.

rios, fuentes, lagos, mon
tes , bosques , y naciones;

y los Emperadores Galo,
y Volusiano procedían de
la misma. Corresponden á
la familia Vibia las meda

8. PANsA. Cabeza de la li
bertad con laurea. * c. vr

BIvs. c. F. Minerva en qua
dríga, ut suprd.
no. * ALBIN vs. BRVTI, F. 9. PANSA. Cabeza de Líbera
Dos manos juntas teniendo
coronada de yedra, y pám
llas siguientes.

1. c. PANSA. Cabeza de Sile

un caducéo.

panos.* c. vIBIvs. c. F. c.

2. Cabeza de Júpiter con lau

N. Ceres con antorcha en

rea. * A. VIB. HABITVS. A ED.

cada mano , debaxo ara
do. = En otra, va en carro

cvR. Aguila sobre rayo, de

lante vaso con asas. ( De
Goltzio)

3. LIBERTATIs. Cabeza de la
libertad

con

laurea. * c.

PANSA. c. F. c. N. Roma

sentada en despojos , y el
pie sobre globo, en la D.
lanza, en la S. parazonio, y
victoria volante que la co

Anxur. * c. vIBIvs. c. F

Minerva en quadríga, ó es
Júpiter fulminante.
II. PAN sA. Cabeza de Apolo
con laurea , delante astro.
* c. vIBrvs. c. F. Ceres an
dante con una antorcha en

cada mano , delante una

TOTas

4. Cabeza de Jano bifronte. *
c. PANSA. RoMA. Tres proas,
y sobre la primera ramo de
palma.
5. PANSA. Cabeza de Sileno.
* c. v.IBIvs. c. F. Cabeza

barbada coronada de ye
dra.

de dos serpientes.
Io. PANs A. Cabeza de Júpiter

-

6. Cabeza de Jano bifronte. *
c. vIBI. PAN. Tres proas.

7. PANSA. Cabeza de Apolo

cerda ; en algunas dentro
de laurea.

12. PANSA. Cabeza de muger
coronada de yedra. * c. vI
BIvs. c. F. c. N. Ceres an
dante con una antorcha en

cada mano, delante astro,
ó arado. = En otra, Ceres

en carro de dos serpientes.
13. Cabeza de Minerva con
galea. * c. vIBIvs. vARvs.
Hér

V
Hércules desnudo en pie, en
la D. clava, en que estriba,
en la S. piel de leon.

14- Busto de muger con galea,
en la D. lanza, en la S. cli

peo. * c. vIBIvs. vARvs.
Victoria andante extendien

do el velo del pecho.

VI
desnuda. * c.
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Rvs. Muger en pie, en la
D. victoriola, en la S. cor
nucopia.
22. Cabeza de Lépido. * c.
vIBIvs. vARvs. Muger en
pie , en la D. victoriola,
en la S. cornucopia.

15. Cabeza de Hércules con 23. LEPIDvs. P. M. IMP. ITER.

.

barba, y laurea. * c. v.-

IIIVIR. R. P. c. Cabeza de

BIvs. VARvs. Minerva con

Lépido cubierta con piel

galea en pie, en la D. lan

de leon , y clava al hom

za, en la S. victoriola , á
los pies clipeo.
16. Cabeza de Apolo con lau

bro. * c. vIBIvs. vARvs.

en pie, en la D. victorio

rea. * c. VIBIvs. V A R vs.

la, en la S. lanza, á los

Figura en pie con un ce
tro en la mano, detrás co

anverso la cabeza de Lépi

lumna.

do barbada.

IIIIvIR. Figura con galea
pies clipeo. = En otra , al

17. Cabeza de Baco coronada 24. PANSA. Cabeza de Júpiter
de yedra. * c. vIBIvs. vA
Rvs. Ara con un tirso, y
delante pantéra saltando.
18. Cabeza de muger coro

nada de yedra. (Líbera) *
c. vIBIvs. vARvs. Figura, y
tirso sobre ara, delante pan
téra saltando.

19. Cabeza de Venus con lau
rea. * c. v.IBIvs. v.ARvs. Ve

barbado, ó de pan, segun
otros.* Iovis. AxvR. c. vr-.
BIvs. c. F. c. N. Júpiter sen
tado con la cabeza rodeada

de rayos, en la D. lanza.
25. c. vIBIvs. c. F. Minerva
en quadríga con troféo, y
lanza. * PANSA. Minerva
como en el anverso.

nus desnuda en pie reclina

26. Avgvstvs. c. vrBro. cel
so. Cabeza de Augusto den

da en columna, en la D.

tro de laurea. * sEx. cETHE

poma, en la S. cetro.
2o. Cabeza de Augusto. * c.
vIBIvs. vARvs. Muger en
pie, en la D. lanza, en la
S. victoriola , á los pie
clipeo.
2 I. Cabeza de M. Antonio
Tom. VI.

Go. Q. PoP. secvNDINo. TI

vIR. Buey. (Es de Colonia
incierta)

-

27. Cabeza de Jano bifronte.
* vARo. Proa.

28. Cabeza de Júpiter con
laurea. * vIB. RoMA. Victo
Mm
ria
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ria coronando á un troféo.

29. Cabeza de Júpiter con

. Véase tambien la palabra:
VOTOS,

barba , y laurea. * vIB. Ro

VICISTI. CAES. Es la ins

MA. Victoria coronando á

barbada, y sobre la frente
muros, ó almenas. * Cabe

, cripcion de un reverso de
Vespasiano, con el que se
ve á la figura de Judéa llo
rosa á el pie de una palma.
Hay muy pocos exempla

za anciana , y barbada de

res en las medallas de ins

Sileno coronada de yedra.

un troféo.

3o. PANs A. Cabeza anciana

cia el de : M. Pansa , Le

cripciones concebidas en se
gunda persona, por lo que
algunos dudan de la legiti
midad de esta; sin embar
go leemos, en Carausio la
- de: ExPEcTATE. vENI; y

gado; en las de Corínto el

en Gordiano Pio: vIvE. FE

de: P. Vibio, Prefecto II vir;

LIX.

En medallas de Utica se
. lee el nombre de : C. Vi

bio Marso, Proconsul ; en

las de Cesaréa en Capado

en las de Apaméa en Biti- VICTIMA. Era lo que se ofre
cia en el sacrificio á las dei

nia, y de Nicomedia el de:
C. Vibio Pansa; y en las de
Carteya en España el de:
C. Vibio, Dumvir, y Edil.

deben en realidad confun

VICENNALES. Fiestas, y

dirse. Las víctimas eran va

celebraciones públicas, que

rias, segun la deidad á que

se hacian en honor de los

se ofrecia. A los Dioses ce
lestes se sacrificaban las

Emperadores por haber cum
plido veinte años de impe
rio, del mismo modo que
los Decenales por haber
- cumplido los diez años. He
- mos hablado del origen dé
estos juegos en la palabra:
. Decenales; y lo mismo de
be entenderse con la debi

da proporcion en los Vi
cenales, de los quales hay

dades gentílicas. Aunque se
equivoca con : hostia , no

blancas, y desiguales: á los
infernales negras, é igua
les: á Júpiter con incienso,
- y mola salsa, especie de tor

ta de cebada, sal, y hari
na, ó con un buey blan
co: á Neptuno, Apolo, y
Marte con toro, cerdo en
.tero, ó carnero: á los He
roes con toro, macho ca

mencion en medalla de Dio

brío, ó carnero : á Ceres

cleciano con el epígrafe:

con leche, vino, y habas,
ó con una cerda; á Cibe

- PRIMIs XX, IOVIs AVGVSTIe

les

VI
les tambien con cerda : á
Esculapio con cabra , ó

VI
é hijo , Claudio Gótico,

gallinas: á los Lares con ga

Quintilo , Tétrico, Aurelia
no, Floriano, Caro, Cari

llo: al Sol, y á Marte con
caballo; á la Luna con toro:

ciano, y Licinio el padre.

á Juno con oveja: á Venus

A Marte dan el mismo elo

con paloma: á Pan, y Mi

gio las de Galba, Vitelio,

nerva con cabra:áDiana con

cierva: á Baco con miel, vi

Vespasiano , Tito, Domi
ciano, Trajano, M. Aure

no, y leche, macho, ó ca

lio, Pecenio, Severo , Ca

brito: á Silvano con cerda: á

racalla, Geta, Elagábalo,

Fauno con oveja, ó cabrito.

Gordiano Pio , Galieno,
Póstumo , Claudio Gótico,
Tácito, Probo , Numeria

Muchas especies de estas víc
timas se ven en medallas de

no , Numeriano , Diocle

Amasia , Cranea , Darda

no, Diocleciano, Maximia

nia, y Pérgamo; en las de

no , y Constantino M. A

la familia Pomponia; y en
las de Julio Cesar, Augus
to , Domiciano, Trajano,

Hércules dieron el mismo

miano , Constancio Cloro,

Adriano, Antonino, M. Au

Galerio Maximino, Valerio

relio , Cómodo , Severo,
Caracalla , Gordiano Pio,
Treboniano Galo, y Pós
tumo; y en otras, de que

Severo , y Constantino M.
A IVenus la apellidan: l'en
cedora las medallas de Ju
lio Cesar , Tito, Faustina
madre , é hija , Lucila,
Crispina, Didia Clara, Dom

hemos hablado en la voz:
SACRIFICIOS.

VICTOR, y VICTRIX. Elo
gio apetecido por todos los
genios marciales. No pare
ce que les disgustaba á las

dictado Emiliano , Maxi

na , Caracalla ,

Plautila,

Maméa , Gordiano Pio,
Etrucila , Valeriano, Galie

no , Salonina , Salonino,

deidades paganas; pues lo
leemos aplicado con freqüen

Severina, Urbica , Carino,

cia á muchas de ellas. A 3ú

leria. A 5uno le da el mis

piter se le agrega en me
dallasdeVitelio, Domiciano,
Adriano , Cómodo, Severo,
Albino, Elagábalo, Alexan
dro Severo, Galo, Valeriano,

mo una

Galieno, Póstumo padre,

va las de Cómodo, Pecenio,

Numeriano, y Galeria Va
de

Salonina.

A

Diana las de Galo, Emilia
no, Alexandro Emiliano, ó

Cestio Emiliano, y las de
Claudio Gótico. A Miner
Mm 2
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y Caracalla. Tambien Ro

ERIs. En Constancio el

ma mereció el mismo elo

joven.

gio de vencedora en meda
llas de Galba, Vespasiano,

.

.

VIcToR. En Arcadio, y Jus.
tino el mayor.

y Tito. A las Parcas , ó

DN • VALENS. VICTOR. SEM

Hados dieron el mismo tí

no, y Maximiano. De las

PER., Avg. En Valente,
vIcToRIoso. s EMPER. En
Probo.

Ciudades se sabe que lo usa

VICTORE.

tulo en las suyas Dioclecia

ron Julia Victrix, Osca, y
Tarraco. En una medalla de
la familia Porcia está una

victoria sentada con palma

AVG, N, VOTIS,

En Constantino M. como
tambien en el mismo:
VICTORIBVSe AVGG. NN,
VOTISe

Xe ET, XX,

en la D. y corona en la S.

VICTOR. GENTIVM. BARBA

con el epígrafe: VIcTRIx.
Algunas legiones romanas
se titularon: Victrices , por
las inscripciones siguientes,
que se ven en Victorino:

RvM 3 ó BARBARAR. En
el mismo
VICTOR.

GENTIVM,

BAR

BARR. En Constante.
VICTOR.

OM N IV M.

GEN

VICT. Pe

TIvM. En Constantino M.

F; ó LEG. XXXVI. P. VICT.

Maxencio, y Constancio

P. F. Mas ordinario, y mas

el joven.

LEG,

XXX.

VL P.

conforme es el haber toma

VICTOR (EL Avio). Hijo de

do el título de victoriosos

Magno Máximo, quien lo

los mismos Emperadores, lo
que persuaden estos epí

grafes.

declaró Cesar á 26 de Agos
to del año 383 de Christo,
y lo destinó para el go

vBIQvE. vrcToR. En Cons

bierno de las Galias. Des

tantino M.

pues de la muerte de su pa

vB I Q v E. v IcT o R Es. En

dre, fue tambien vencido,

Constancio Cloro, Cons
tantino M. Licinio, Cris

y muerto por Arbogasto,
General de Valentiniano, en

po, y Constancio el jo

el año 388; y hay de él es
tas medallas.

VGIT •

HOC, SIGNO, VICTOR • ERISe

I. DN. FL. VICTOR. P. F. AVG,

En Constancio el joven,
Vetranion, y Constancio

Su cabeza con diadema de

Galo.
IN,

HO.C.»

SIGNOe

VICTORe

perlas. * Bono. REIPvBLI
cAE. ( ó REIPvBLIcE.) NA

TI. Dos figuras con lanzas,
SeIl

VI
sentadas, y la mayor da á
... la menor un globo con vic
toriola; en el exérgo: MDoB;
ó TROB.

2. Con el mismo anverso, º
sPEs. Ro M A No Rv M. Los

Reales, y en lo alto astro;
en el exérgo: ANLoP: en
otras: LvCP: PCON: SMAQR:
SMAQs; ó SMRS.

3. Con el mismo. * vIcTo
RIA. Avg vsToRvM. Victo

ria en pie, en la D. lau
rea, en la S. palma; en el
exérgo: AOPs; ó AQPs.
4. DNS. VICToR. P. F. AvG. Su
cabeza, ut supra. * vIRTvs.
PRINcIP. Cruz, á el lado:

,,

VI
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. A , debaxo: coNoB.
5. DN. FL. VIcToR. P. F. AvG.

Su cabeza , ut suprd. *
vIRTvs. RoMANoRyM.

Fi

gura sentada, en la D. glo
bo, en la S. victoriola, ó
lanza; en el exérgo : AQPs:
AVPs : MDPS :

Mo B s; ó

TRPS,

VICTORIA. Deidad imagi
naria del Paganismo , fin
giéndola compañera de Mar
te , y de Belona. Era la que
- en las batallas andaba va

gueando dudosa, hasta que
se determinaba por un par
tido , como la pinta Ovi
dio:

Inter utrumque volat, dubiis Victoria pennis.
Tuvo templos en Grecia, y
en Roma , y su culto era
, tanto mas fervoroso, quan
to el tenerla grata era á lo
que entonces aspiraban los
corazones humanos: por eso

quando se trataba de des
truir los templos de la ido
latría, hizo: Q. Symmacho,
Senador Pagano, los mayo
res esfuerzos con, una ora
cion muy eloqüente , para
que se reservase la ara de
la victoria, que estaba en
el Senado; y los de Tralles
adularon á Julio Cesar con
el nacimiento de una pal

ma, que habia crecido den
tro de su templo de la vic
Tom. LVI.

toria, despues que pusieron
en él una estatua de este

Emperador , como refiere
Valerio Máximo. Por el mis

- mo motivo es tan freqüen
-te en las medallas el signo
de la victoria, la qual se
figura en trage de una don
cella alegre, y con alas,
teniendo en la D. una lau

rea, y en la S. una palma,
con el pie sobre globo,
proa, ó basa, ó andante. De
este modo se halla en las

de Acrasia, Adana, Adria

nópolis, Amasia, Amastris,
Ancíra en Galacia , Antio
quía en Pisidia, Antípolis,
Apaméa en Bitinia, y Siria,
Mm 3
Apo
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Apolonia en Epíro , Babba,
Bizanzio , Bizie , Cabe,
Caralia, Cesaréa en Capa
docia, y Palestina, Chipre,
Comana en Pisidia , Coos,
Corínto , Creta , Efeso,

Egas en Eólide , Eleusis,
Elia Capitolina , Filipis,
Flaviópolis, Germanicópo
lis , Hierocesaréa , Ilio,

Lampsaco, Leptis, Magne
sia Maeandri , Nacrasia,
Neápolis en Samaria , Ni
céa, Nicomedia, Nicópo
lis en Epíro, Mesia, y Tra
cia, Osicerda , Panormo,

Patrás , Pérgamo, Perge,
Perínto, Prusa ad Olympum,

Rodas, Sagalaso , Samíso,
Sicione , Sidon , Smirna,

Stabias, Stobi, Tarso, Te
salónica , Tiana, Tiatira,
Tiberiades , Tiro, Tomos,
Tralles, Trípolis en Siria,
y Troas; y otras de incier
tas colonias; en las de Per

séo , Rey de Macedonia,
Stratónica, y Alexandro I,
Reyes de Siria , Herodes
Agripa el mayor, Rey de
Judéa; en las de las fami
lias Casia, Junia , Pinaria,
Servilia , Sestia, y algunas
inciertas; y en las de Julio
Cesar, M. Antonio , Au
usto , Lépido , Tiberio,
laudio , Neron , Galba,

Oton, Vitelio, Vespasiano,
Tito, Domiciano, Nerva,

V
Trajano, Adriano, Antoni
no, M. Aurelio, L. Vero,
Lucila , Cómodo, Pecenio,
Albino, Severo , Caracalla,

Geta, Macrino, Elagábalo,
Alexandro Severo, Gordia
no Africano padre, é hijo,
Maximino, Balbino, Pupie
no, Gordiano Pio, Filipo
padre, é hijo, Decio, He
- renio , Hostiliano , Galo,
Volusiano, Emiliano , Va

leriano, Galieno , Saloni
na, Macriano hijo, Póstu
mo , Victorino , Mario,
Claudio Gótico , Quintilo,
Aureliano , Vabalato, Té
trico padre, é hijo, Táci
to, Floriano, Probo, Ca
ro , Numeriano , Carino,

Juliano Tirano, Dioclecia
no, Constancio Cloro, Ca
rausio, Galerio, Maxencio,
Alexandro Tirano , Licinio

padre, é hijo, Constanti
no M. Crispo, Constantino
el joven , Constante, Cons
tancio el joven , Vetra
nion, Magnencio, Decencio,
Constancio Galo , Juliano
Apóstata , Valentiniano I,
Valente, Graciano, Valen

tiniano el joven, Teodosio,
Magno Máximo , Victor,
Eugenio, Arcadio, Hono
rio, Prisco Atalo, Teodo

sio el joven , Placidio Va
lentiniano, Mayoriano , Li
bio Severo, Zenon, Anas
ta

VI
tasio, Justiniano el mayor,

VI
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lias Calpurnia, Rubria, y

Teodahato, Teodeberto, Car
riarico, Atanagildo , Liu
va I, Leovigildo , y Her

Vinicia; y en las de Tibe
rio, Ticiana , y Póstumo.
Victoria en pie, teniendo
en la D. laurea, y en la S.

menegildo. La victoria sen
tada, y con los mismos atri

tridente, se halla en las de

butos de laurea, y palma,

Filipo , y Alexandro M. su
hijo, Reyes de Macedonia.
Con laurea en la D. y lan

está en medallas de la fa

milia Porcia ; y en las de
Augusto, Vitelio, Vespa
siano, Tito , Domiciano,
Nerva, Trajano , Adriano,

za en la S. en las de Gale
rio Maximino. Victoria en

pie, teniendo una palma por

M. Aurelio, Cómodo, Dom

los extremos sobre la cabe

na, y Constantino M. Está
en pie con una laurea en

última Reyna de Egipto;

cada mano, en las de Oton,

za , en las de Cleopatra,

laurea en la D. se verá en

y en las de la familia Ru
bria. Victoria de frente, en
la D. palma á el hombro,
en la S. plato con frutas,
en las de la familia Opia;

M. Aurelio, Póstumo, Cons
tante, y Constancio el jo
ven. En pie, ó sentada, con
las de Ancíra en Frigia,

ó en la S. un vaso , como

Babba, Germanicia, Laodi

en las de Geta. Victoria sen

céa en Siria , Lisimaquia,
Macedonia, Sebaste, Side,
y Tomos; en las de Seleu
co IV, Rey de Siria; de Ju
ba el mozo, Rey de Mau
retania; de Augusto, Tibe

tada, en la D. palma, en la
S. clipeo, y delante troféo,

rio, Vitelio, Antonino, L.

Vero , Pomponio Eliano,
Caro, Constancio el joven,
Delmacio, y Anastasio. En
pie , y con una palma en
la mano, se mira en las de
Amastris , Amíso, Antio

quía en Caria, Cabíra, Ro
ma, y Sínope; en las de
Herodes Agripa el menor,
Rey de Judéa; en las fami

en las de Severo. Victoria

en pie, en la D. laurea, en
la S. troféo, en las de Ga

be, y en las de Pirro, Rey
de los Epirotas ; de la fa
milia Calpurnia; y en las
de M. Antonio, Domiciano,
Trajano , Adriano, M. Au
relio, Severo, Probo, Nu
meriano, Constancio el jo
ven, Vetranion , y Zenon.
Victoria sentada con laurea

en la D. y cornucopia en
la S. en las de Constancio

Galo. Victoria en pie con
Mm 4
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rona sobre la cabeza , en
las de Corínto, Hipona , y

Constancio Galó , y Valen
tiniano el mayor. Victoria,
y niño alado teniendo un
clipeo , en Constantino M.
Crispo , Constancio el jo
yen, Juliano Apóstata, Va

Troas. Victoria andante, en

lente, Honorio, Joanes, y

la D. laurea , y la S. en

Placidio Valentiniano. Vic

la túnica, en las de Hierá

toria en pie, ó sentada, es
cribiendo en clipeo, en las
de Amasia, Efeso, Judéa, Pe
la , y Tesalónica; en las fa
milias Egnatuleya, y Vibia;
y en las de Neron, Galba,
Vitelio, Vespasiano, Tito,

ramo en lá D. y laurea en
la S. en las de Arado. Vic

toria sobre globo, tenien
do con las manos una co

polis en Frigia; de Deino
crates , heroe de Mesenia,

y en las de Pecenio. Vic
toria sentada sobre un vaso,
con laurea en la D. en las de

.

VI

Pergo, y de Terina. Victo
ria en pie, en la D. laurea,
en la S. globo con cruz,
en las de Joviano , Valenti
niano I, Teodosio, Arcadio,
Honorio, Teodosio el jo
ven , Macriano , Leon I,

Leon el joven, Zenon, Jus.
tino I, Justiniano, Justino
el joven , Mauricio, y Fo
cas. Victoria en pie, en la
D. ramo, en la S. báculo,
y delante un carnero , en
las de Acraganto. Victoria
alada , en la D. tuba que
toca , en la S. cetro, pues
ta sobre proa , en una de

Domiciano, Trajano, M.
Aurelio, L. Vero, Cómodo,
Pecenio , Severo , Caraca

lla, Geta , Alexandro Se
vero, Valeriano , Galieno,
Póstumo, Caro, Maximia
no , Constancio Cloro, Ma
xencio , Valente, Gracia

no , Eudoxia , muger de
Arcadio, Pulqueria, Zenon,
y Basilisco. Victoria senta
da teniendo un clipeo, en
las de M. Aurelio , Cómo
do, Severo, Caracalla , Ma

crino, Filipo padre, é hi
jo, Tácito, Constancio Clo

Demetrio Poliorcetes. Vic

ro, Constantino M. Maxen

toria en pie, andante , ó
volante con un clipeo en la
mano, en las de Augusto,
Neron, Vitelio , Vespasia
no, Domiciano, Trajano,
Severo, Elagábalo, Vale
riano, Póstumo, Constante,

cio, Crispo, Constantino el
joven , Constancio su her
mano , Flacila , Arcadio,

Gala Placidia, y Basilisco.

Victoria entregando un tro
féo á el Emperador, en las
de Vespasiano. Victoria an
dan

VI
dante con troféo en las ma

nos, en las de Antioquía en
Pisidia, y Smirna; y en las
-

s,

VI
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palma, delante ara, en las
de Trajano. Victoria sobre

globo, la D. extendida, en

de Adriano , Antonino , M.
Aurelio, L. Vero, Severo,

la S. parazonio , delante
águila, detrás clipeo , en

Caracalla, Geta , Galerio
Maximino , y Valentiniano
el mayor. Victoria con el

las de la familia Claudia;

pie sobre cautivo, en la D.
espigas, en la S, lábaro, en
las de Magnencio. Victoria

y de M. Antonio. Victoria
en pie, en la D. signo mi
litar, en la S. palma, en las
de Constante. Victoria sen

tada , en la D. otra victo

andante, en la D. troféo,

riola , en la S. cornucopia,

en la S. palma , en las de
Constantino M. y el joven.
Victoria poniendo la mano,

Victoria en pie, en la D.
caducéo, en la S. clipeo, en

ó coronando á un troféo,

en las de Adana , Bizie,
Capua, Cibira , Corínto,
Etruscas , y de Magnesia
Sipyli; en las de Seleuco VI,
Cerauno, Rey de Siria; en
las familias Aurelia , Cari
sia, Clovia, Cornelia, Fun

en las de Constantino M.

las de la familia Licinia. Vic
toria andante extendiendo

un velo del pecho, en las
de la familia Vibia. Victo
ria volante con un velo en

las manos , en las de Aure
liano. Victoria andante, en
la D. simulacro de Diana

dania, Tituria , y otras in
ciertas; y en las de Julio
Cesar, M. Antonio , Au
gusto, Vitelio, Vespasiano,
Tito, Domiciano, Trajano,

efesia, en la S. palma , en

Antonino, M. Aurelio, L.
Vero , Cómodo , Severo,
Caracalla, Geta , Constan
cio Cloro, Constantino M.

en las de Volusiano. Victo

y Elia Eudoxia. Victoria te

pato, en las de Camarina.
Victoria delante, ó detrás

niendo una lanza á través,
en las de Severo. Victoria
andante con la D. extendi

da, en una que se cree es
de Ipagro. Victoria en pie,
en la D. patéra, en la S.

las de Efeso. Victoria so
bre columna debaxo de ar
co, en la familia Marcia.

Victoria debaxo de trípode,
ria en pie, en la D. flor,
en las de Anio pueblo. Vic
toria andante, y delante un

de cabeza de muger vela

da, en las de Cartago , y
Cosura. Victoria en pie, la
D. sobre globo, en la S. ti
mon, á los pies proa , en las
de
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de Corínto. Victoria suge

na; y en las mismas está

tando á un toro por las as

sentada con la D. sobre ca

tas, en las de Augusto. Vic
toria andante, en la D. va
ra, en la S. báculo, en las

ducéo. Victoria , y vaca,
en las de Dirraquio. Vic
toria andante, ó parada con

de Prusias, Rey de Bitinia.
Victoria andante aprehen

tar en las manos, en las de

un síngulo, ó balteo mili

diendo á un cautivo, en las

Tiberio, Cómodo , Severo,

de Valentiniano I, Valente,
Teodosio el mayor , y el
joven, Arcadio, y Zenon.
Victoria que vuela de un
carro, en las de la familia
Rubria, y en las de Clau

Caracalla, Geta, Elagába
lo, Galieno, y Tácito. Vic
toria en nave, en las de Ni

cópolis en Epíro , y Tracia,
y en las de Tripolis en Si
ria ; en las de Asandro, Rey

dio. Victoria sobre colum
-

na, nave, buey, y mesa,
en las de Germanicia. Vic
toria sentada teniendo con

las manos un globo sobre
la cabeza, en las de Hipo
na. Victoria volante sobre

de Ponto ; en las familias

Calpurnia, Marcia, y Te
rencia; de Pompeyo, Adria
no, Constantino M. Cons

tantino, Constante, y Cons
tancio sus hijos, Valentinia
no I, y II, Teodosio el ma
yor, y el joven. Victoria en
pie, en la D. globo con

nave , en las de Sagunto.
Victoria en pie, la D. de
lante de la boca, á los pies
rueda , en las de Pelta, y
Smirna. Victoria en pie, que

joven, Eudoxia, y Gense

con báculo toca á una ser

rico. Victoria que con un

piente , en las de Smirna;

martillo hiere á un toro,

Julio Cesar, Vespasiano, y
Domitila. Victoria en pie,

toria andante

la D. en la boca, en la S,
caducéo, en las de Smir
na. Victoria de frente con

Adriano. Victoria entre dos

cruz, en la S. antorcha, ó
cetro, en las de Teodosio el

en las de Vespasiano... Vic
, con la D.
aparta un lienzo del cuello,
en la S. ramo , en las de

un animal postrado, en las

clipeos , , en las de Táci

de Siracusa. Victoria andan

to. Victoria sentada , en la
D. ramo, en una de Cesa

te, en la D. cabíro, en la
S. palma, en las de Tesa
lónica. Victoria sentada, en

la D. ave, en las de Teri

rion, y otra de Constantino
M. Victoria en pie, en la
D. lanza, en la S. cornuco
pia,

VI
pía, á los pies serpiente, en
las de Probo. Victoria en
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pie, en la D. cruz, en la S.

las de la familias Afrania,
Ania, Aquilia, Atilia, Ca

globo con cruz, en las de

lidia, Carisia, Cecilia, Ce

Libio Severo , Justino I,

lia, Cipia, Claudia, Clou

Justiniano I, Teodeberto,

lia , Clovia, Cornelia, Cre

Tiberio Constantino, Focas,

pusia, Domicia, Fabia, Fla
minia, Fulvia , Julia, Junia,
Lucila, Marcia, Mayania,
Perpena , Pinaria , Porcia,
Rutilia , Saufeya, Servilia,
Tarquinia, Titinia, Tituria,

y Leoncio. Victoria en pie
señalando el monograma de
Christo, en las de Teodo
sio el mayor. Victoria en

pie, en la D. cruz grande,
en las de Valentiniano I,
Teodosio el mayor , y el
joven, Gala Placidia, Placi
dio Valentiniano , Honoria,
Petronio, Marciano, Leon

I, Libio Severo , Leon el
joven, Zenon, Julio Nepos,

Augústulo, Basilisco, Anas

y

VI

so, Tesalia, y Tralles ; en

tasio, Justino, Eufemia, Ti
berio Constantino, y Leon
cio. Victoria en pie, en la
D. báculo episcopal , en la
S. globo, en las de Focas.
Victoria

volante llevando

sobre síá la Emperatríz, en
las de Faustina la mayor.
Victoria á el pie del mon
te Garizim , en las de Neá

polis en Samaria. Victoria
en biga se ve en las de
Adrianópolis, Amiso, Ana
zarbo, Atalia, Caleno, Cio,
Cízico, Corinto, Filipópolis
en Tracia , Marcianópolis,
Mesana, Mitilene, Nicópolis
en Epíro, Panormo, Pauta
lia, Perínto, Siracusa, Tar

y Valeria ; y en las de Julio
Cesar, M. Antonio, Augusto,
Trajano, Adriano , L. Ve
ro, Severo, Caracalla, Aqui
lia Severa , Valeriano , Ga

lieno, Caro, Numeriano, y
Diocleciano. Victoria en tri

ga , en las de Siracusa, y
Tesalia ; y en las de las fa
milias Manlia, Marcia , y
Nevia. Victoria en quadrí
ga , en las de Afrodisia,
Cirene, Efeso, Germanicó
polis, Leucas, Side, Sira
cusa, Tarso, y Tesalia ; en
las de las familias Antonia,

Carisia, Claudia, Considia,

Cornelia , Fabia , Fania,
Julia , Marcia, Mayania,
Menia , Numitoria , Plau

cia, Stacia, y Tulia ; y en
las de Augusto , Claudio,
Tito , Antonino, M. Aure

lio, Filipo, Valeriano, Pro
bo, y Constantino M. Vic
toria coronando á Júpiter,

en las de Pérgamo, y en las
de
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de Licinio el hijo. Coronan
do á Juno Prónuba, en las de
Hipepa, y Mira. Coronando
á Cibeles, en las de Hermio
ne. Coronando á Diana efe

VI
na, Temenotiras, Trajanó
polis, y Troas; y en las de

Pompeyo, Julio Cesar, Au
gusto, Vespasiano, Domi

Cesaréa en Palestina, Leu
cas , Ortosia, Sidon, Tiro,

ciano, Nerva, Trajano, An
tonino, M. Aurelio, L. Vero,
Cómodo, Caracalla, Geta,
Macrino,Elagábalo, Alexan
dro Severo, Maméa, Maxi
mino, Gordiano Pio, Filipo,
Galo, Valeriano, Galieno,
Calpurnio Pison , Póstumo,
Tétrico, Tácito, Probo, Nu
meriano, Diocleciano, Ma

y Trípolis en Siria. Coro

ximiano, Galerio, Maxen

nando á Roma, en las de
Edésa en Macedonia , Efe

so; en las familias Teren
cia, y Vibia, y otras incier

cio, Licinio, Constantino M.
Constante , Constancio el
joven, Vetranion, Magnen
cio, Valentiniano , Valen

tas; y en las de L. Vero. Co

te, Graciano , Teodosio,

ronando á la fortuna, en las

Eugenio, Arcadio , Hono
rio , y Teodosio el joven.

sia, ó cazadora, en las de

Acmone , Efeso, y Perge.
Coronando á Hércules, en
las de Diocleciano. Coro

nando á Baco, en las de Tra

ºjano. Coronando á Astarte,
en las de Beríto, Biblos,

de Ptolemaida. Coronando á

Amazona, en las de Focis.
Coronando á Minotauro, en
las de Caleno, Esernia, Neá

polis en Campania, y Nola.
Coronando á Pegaso, en las
de Emporias. Coronando á
un ciervo, en las de Agirina.
Coronando á medio caba

Coronando á otras varias fi

guras, en las de Beríto, Ca
marina, Cartago, Cesaréa
en Palestina, Gela, Laodi
céa en Celesiria , Leoncio,

Magnesia Sipyli, Mesana,
Odéso, Ptolemaida, Siracusa,
Termas, y Tiro; y en las de
las familias Cecilia , Celia,

llo, en las de Cartago. Co
ronandó á el Emperador,
en las de Acraganto, Ana
zarbo , Beríto, Efeso, Fila

lia, Memia, Nonia , Pobli

delfia en Lidia, Germe en

cia, Porcia , Postumia, Ru

Cornelia , Curiacia , Egna
cia, Gelia , Lutacia , Man

Helesponto, Lacedemonia,

pilia, y Vibia; y en las de

Mitilene, Nicéa en Cilbia

Cómodo, Elagábalo, y Ma

no, Pérgamo, Perínto, Sa
mos, Sardis, Silando, Smir

en la S. palma, en carro con

méa. Victoria, en la D. téa,
ja

VI
jabalí, y leon, en las de Tra
,

-

jano. Figura ofreciendo una
victoria á el Emperador, en
las de Domiciano, Adriano,
Gordiano Pio , Valeriano,
Maxencio , y Constantino
M. Victoria ofreciendo lau

rea á figura sentada, ó en
pie, en las de Mitilene; de
Salonino, y de Aureliano.
Victoria con palma á el hom
bro, en la D. patéra, que ofre
ce á muger coronada de tor
res, en las de Tarso. Vic

toria acompañando á el Em
perador á pie, ó á caballo,
en las de M. Aurelio, L. Ve
ro, Alexandro Severo, Ma
ximino , Máximo Cesar,

VI
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Demetrio II, Antioco V, y
VIII, Alexandro II, Filipo
III, y Cleopatra, Reyes de
Siria ; y en las de Vitelio,
Domiciano , Adriano, An
tonino, M. Aurelio, L. Ve
ro, Cómodo, Albino, Se
vero, Caracalla, Alexandro

Severo, Galo, Galieno, Té
trico, Floriano, Caro, Nu
meriano , Carino, Diocle
ciano, Maxímiano, Galerio,

Galerio Maxímino, Licinio
padre , é hijo , Martinia
no , Constantino M. Crispo,
Constantino, y Constancio
sus hijos. Victoria en manos
de Palas se ve en las de

Gordiano Pio, Filipo, De
cio, Galo, Valeriano, Ga

Amíso, Ancíra en Galacia,
Atalia , Corcíra, Corínto,
Filomela, Ilio, Macedonia,

lieno , Póstumo , Tácito,
Probo , Numeriano , Dio

Magida , Magnesia Sipyli,
Maronéa, Mindio, Mopsos,

cleciano , y Joviano. Vic
toria en mano de Júpiter,
en las de Amasia, Antioquía
en Caria, y Siria, Apaméa
en Frigia, Caristio, Cibi
ra , Corínto , Creta , Fili

pópolis en Tracia, Gabala,
Gordos , Harpasa , Helis,
Laodicéa en Siria, Magne
sia Maeandri, Nicópolis en
Epíro , Niceforio , Nisa,
Patrás , Samosata, Sardis,
Sebaste en Samaria, Sicion,
Sinas, Smirna, Stobi, Tar

Nicéa en Bitinia, Nicéa en

Cilbiano, Oxírinco, Pauta
lia, Pompeyópolis en Cili
cia, Saite , Sérdica, Side,
Siedra , Tarso , Temnos,

Tiatira , Tomos , y Turia;
en las de Lisimaco, Rey
de Tracia , Ariobarzanes,

Rey de Capadocia, Deme
trio II, Antioco V, y XI,
y Seleuco VI, Reyes de Si
ria ; en las de la familia Vi

bia; y en las de Adriano,

so, Tomos, Tralles, y Zefi

Antonino, M. Aurelio, Có
modo, Pecenio , Caracayla,

rio; en las de Seleuco I,

Geta , Ania Faustina , y
Ga
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VI

VI

Galieno. Victoria en manos

Tito ,

de Juno, en las de Soemias.
Victoria en mano de Nep
tuno, en las de Corínto, y

Adriano, Antonino, M. Au

Nerva , Trajano,

Patrás. Victoria en manos

relio, Cómodo , Pertináz,
Pecenio , Albino , Severo,
Domna , Caracalla, Geta,

de Marte , en las de Julio
Cesar, Vitelio, Vespasiano,

vero , Gordiano Africano

Tito, Domiciano, Trajano,

L. Vero, y Pecenio. Victo
ria en mano de Venus, en

las de Julio Cesar, Adriano,
Faustina madre, é hija, Lu
cila, Crispina, Domna, Ca
racalla, Valeriano, Nume

Elagábalo, Alexandro Se
padre, é hijo, Gordiano Pio,
Filipo padre, é hijo, Galo,
Volusiano, Galieno, Salo
nina , Valeriano el joven,
Macriano hijo, Quieto, Pós

riano, y Carino. Victoria en

tumo, Claudio Gótico, Au
reliano, Severina, Tácito,
Floriano , Probo, Numeria

mano de Vesta, en las de

no, Diocleciano, Carausio,

Smirna ; y de Faustina la
mayor. Victoria en manos
de Sérapis, en las de Neá

polis en Samaria. Victoria
en mano de Hércules, en
las de Diocleciano , Maxi

Alexandro tirano, Constan

tino M. Constante, y Cons
tancio sus hijos, Nepocia
no, Magnencio, Constan
cio Galo, Valentiniano, Va

miano, y Constancio Cloro.

lente, Graciano, Valenti
niano el joven , Teodosio,

Victoria en manos de Luno,

Victor, Eugenio , Arcadio,

en las de Ancíra en Gala

Honorio , Jovino , Prisco
Atalo, Teodosio el joven,
Joanes , Petronio , Avito,
y Julio Nepos. Victoria en
mano del Emperador, en las
de Apolonia en Epíro, Atalia,
Filipópolis en Tracia, Mi
deo, Odéso; y en las de Ju
lio Cesar, Vespasiano, Tra
jano , M. Aurelio, L. Vero,

cia, Antioquía en Pisidia,
y Julis. Victoria en mano
de Arion, en las de Brun
dusio. Victoria en manos de

Roma, en las de Cartago
nova , Cumas en Eólide,
Edésa en Macedonia , Ni
céa , Nicomedia , Patrás,
Plusia en Sicilia , Smirna,
Tarso, Temenotiras, Tem

nos, Tomos, y Tralles; en
las de la familia Papiria; y
en las de Neron , Galba,
Oton , Vitelio, Vespasiano,

Cómodo, Severo, Caracalla,

Alexandro Severo, Gordia
no Pio , Valeriano, Galie

no, Póstumo, Tácito, Pro
bo, Caro, Numeriano, Ca
r".-

A"
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VI

L. Vero, Cómodo, Crispina,

padre, é hijo, Constanti

Severo, Caracalla, Macrino,

no M. Constantino, y Cons
tancio sus hijos , Vetra

Elagábalo, Galo, Galieno,

nion, Magnencio, Decencio,
Constancio Galo, Juliano
Apóstata , Joviano, Valen
tiniano, Valente, Graciano,
Valentiniano el joven, Teo
dosio , Magno Máximo,
Arcadio, Honorio, Constan

tino tirano, Jovino, Teodo

Aureliano, Probo, Nume
riano , Maximiano, Vale
rio Severo, Constantino M.

Constantino el joven, Cons
tancio Galo, Valentiniano,
Teodosio, Constantino tira

no, y Sebastiano. Victoria
debaxo de Apolo sentado,
en las de Demetrio II, Rey

sio el joven, Joanes, Gala

de Siria. Dos victorias en

Placidia, Placidio Valenti

pie dándose la mano, ó ha

niano , Petronio , Avito,

blando , en las de Probo,
Constantino M. Constante,

Leon I, y Mayoriano. Vic
toria en manos de otras va

-
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rino , Diocleciano, Licinio

Constancio el joven, Valen
te, y Teodosio. Dos victo
rias, teniendo un troféo, en

rias figuras, en las de Adria
nópolis, Alisarna , Amas
tris, Anfipolis , Antioquía
en Pisidia, Apaméa en Bi

las de Decencio. Dos victo

tinia , Cesaréa en Palestina,

corona , en las de Seleucia

Clazomene, Corínto , Dar

en Cilicia; y en las de M.
Aurelio , Severo , Filipo,
Decio, Valeriano, Galieno,

dania, Efeso, Ezana, Her

mópolis en Egipto, Laodi
céa en Siria ,

Maronéa,

Metimna, Mitilene, Nicéa,
Odéso , Pautalia , Sardis,
Sebaste en Samaria , Side,
Sidon, Sinas, Smirna , Sto

bi, Teos , Troas, y Zacin
to; en las familias Cornelia,

y Sepulia; y en las de Julio
Cesar, M. Antonio, Augus
to, Lépido , Neron, Gal
ba, Tito, Domiciano, Tra
jano, Adriano, Antonino,
Faustina la mayor, M. Au
relio, Faustina la menor,

rias teniendo un clipeo, ó

Póstumo , Claudio Gótico,
Probo, Diocleciano , Ma
ximiano , Maxencio , Li

cinio padre, é hijo, Cons
tantino M. Constante, Cons
tancio el joven, Magnen
cio , Decencio , y Juliano
Apóstata. Dos victorias so

bre arcos triunfales, edifi
cios, ó aras, en las de Hi

pona : Augustó , Tiberio,
Claudio, Adriano, y Ale
xandro Severo. Neptuno, y
Beroe entre dos victorias,
CIn
-
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VI

en las de Beríto. Diana efesia
entre dos victorias , en las

de Efeso , y de Magnesia

VI
cluir con nuestro método,
recopilaremos las inscrip
ciones imperiales , en que

AMaeandri. Astarte entre dos

se hace mencion de la vic

victorias, en las de Elia

Capitolina. Quadríga entre

toria, que son estas.
IovIs. vIcToRIAE, &c. En

dos victorias, en las de Co
rínto. Tres victorias con lau

IOV, ET, VICT, CONSER. DDe

reas, y palmas, en las de
Gordiano Pio, y Galieno.

I. O. M. ET. vIcT. DD.

Dos figuras teniendo una

NN. AvG. ET. cAEs. En

victoriola, en las de M. Au
relio, Severo, Salonino, Nu

OB. VICTORIAM • TRIVMPHA

meriano, Carino, Diocle
ciano, Maximiano, Cons

tancio Cloro , Valerio Se
vero, Galerio, Crispo, Va
lentiniano I, y el joven, y
Arcadio. Victoria en con

tramarca, en una de Dom

Albino.

NN. AvG. ET. cAEs; ó

Licinio padre, é hijo.
LEM 3 ó

TRIVMFALEM.

En Constante, y Juliano
Apóstata.
vIcToRIA. En Galba, Ves
pasiano, Pecenio, Leon
I, Zenon, y Anastasio.
vIcToRIA. AETERNA.
Gordiano Pio.

En

na. Busto, ó cabeza de la
victoria con alas, en las de

VICTORIA. AETERNA. AVGe

Alexandría en Egipto, Lug
duno, y Nicópolis en Epí

VICTORIA. AETERNA, AVGGe

ro ; en las de las familias

N. En Maxencio.
En el mismo.

Carisia, Clovia , Julia, Pa
pia, Titia, y Valeria ; y en
las de Julio Cesar, M. Anto

VICTORIA. A ETERNA, PRIN

nio, Augusto, y Póstumo.

vIcToRIA. AETER. En Gor

El nombre griego de la vic
toria es : NIRHc; y así se la
llama en las de Efeso , y
Perpereno; y en otra grie
ga de Faustina la menor.
En alguna egipcia se le nom
bra: RPATHzIz, y se ve á
una muger en pie, teniendo
en la D. una victoriola , y
en la S. troféo. Para con
N,

cIPIs. N. En Licinio el pa
dre.
diano Pio.

vIcToRIA. AEr , &c. En
Galieno.
VICTORIA-

Avg.

AL E X A N D R Ie

En Alexandro Se

VerOe

victoRIA. ANToNINr. Avg.

En Elagábalo.
vIctoRIA. ARABIc. &c. En
Severo.
VIC

V
vrcroRIA. Av G vs TA. En
Focas.
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VI

vrcroRIA. Avgu. En Cons

tantino Pogonato.

-

vIcToRIA. Avg vs TI. En
Neron , Vitelio, Vespa

siano, Tito, Domiciano,
Adriano, Antonino, Se
vero, Alexandro Severo,

vIcTRA. Avgu.

En Leon

Isáurico.

vIcToRIA. Avg. En Claudio,
Neron, Vespasiano, Tito,
Domiciano, Nerva, Adria

Gordiano Pio, Galieno,

no, Antonino, L. Vero,

Constantino M. Constan

Pertináz, Pecenio, Cara

te, Constancio el joven,

calla , Elagábalo, Ale

Teodosio, Justiniano, y

xandro Severo, Máxími
no, Máximo Cesar, Gor
diano Africano hijo, Pu
pieno, Gordiano Pio, Fi
lipo , Decio , Etrucila,
Hostiliano, Galo, Volu

Focas.
vIcroRIA. AvgvsTr. Ir. En
-

Neron, Vitelio, Vespa
siano, y Tito.
v IcT o RIA. A v G vs T. En

Claudio, Vespasiano, Ti
to, Domiciano, Nerva,
Cómodo, Alexandro Se

vero, Justiniano, Teoda
hato, y Focas.
vIcToRIA. AvGvs. En Tito,
Domiciano , Constante,
Joviano, Tiberio Cons
tantino, Focas, Heraclio,

Filépico, y Artemio.
VIcToRIA. Avgus. En Cons
tantino Pogonato, y Leon
Isáurico.

vIcToRIA. Av GT INI. En

Justiniano.
vIcror IA. AvGv. En Gor
diano Pio.

vIcToRIA. Avgu. En Tibe
rio Constantino, Focas,
Heraclio , Constante II,

Constantino Pogonato,
Justiniano II, Leoncio,
Filépico, y Leon Isáurico.
Tom. JVI.

siano, Emiliano, Valeria

no, Galieno, Eliano, ó
Leliano, Póstumo padre,
é hijo , Mario , Victo
rino, Tétrico padre, é
hijo , Claudio Gótico,
Quintilo, Aureliano, Va
balato, Tácito , Probo,
Caro , Carino , Diocle
ciano , Juliano tirano,
Carausio ,

Maxencio,

Constantino M. Constan

tino, Constante, y Cons
tancio sus hijos, Joviano,
Graciano , Teodosio, Jo
vino , Sebastiano , Teo

dosio el joven , Placidio
Valentiniano, Justino el
joven , Focas , Constan
tino Pogonato, Leoncio,
y Filépico. .

ITER. En Augusto.
Nn

VIC
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VI

victoRIA. Avg. cos. &c.

En Albino, y Severo.
vicToRIA, Av G. FE L. En
Caro.
- VICTORIA. AvC. NosTRI 3 ó

.

AvGvsTI. N. En Constan

cio el joven.
vIcToRIA. Avg. N. En Ma

xencio, y Constantino el
joven.

*

MANoRvM.
VICTORIA •

LIB•

En el

II1O,

-

VICTORIA. AvgvsToRN. En

mis

los dos Justinos , y He

RO

vIcToRIA. AvSToRvM. En
Anastasio.
vIcToRIA. AvgvsTRA. En el

raclio.
LIBe

MANoR. En Maxencio,
y Magnencio.
VICTORIA.

VICTORIA. A V GVSTO RV Ne

RO

-

AVG,

no , Marciano, Leon I,
Libio Severo, Leon el
joven, Zenon, Anastasio,
Justino, Justiniano, Jus
tino el joven, Mauricio,
Focas, Decio, Heraclio,
y Leoncio.
En Justiniano.

En Magnencio.
AVG,

nes, Placidio Valentinia

-

VICTORIA. AVG. ET. CAES.
VICTORIA,

VI
nio , Arcadio , Honorio,
Teodosio el joven , Joa

AVG. III: VI:

vII : vIII 3 ó vIIII. En
Galieno.
vIcToRIA. Avg. PP. En Ves

pasiano, y Nerva.
vIcToRIA. AvC. TR. P. &c.
En M. Aurelio.
v I cT o RI A. Av G. N. N. En
Constancio.
vIcToRIA. AvgvsToRvM. En

mismo.

... vIcToRIA. Avg TsToRv. En

Justino el joven.
VICTORIA. AvC;vTORVM ; ó
AGvsToRvM. En Anasta
sio.
VICTORIA.

AVIVITORVM:

ATOAV: ATOVA 3 ó ISOAV
En Mauricio.

vIcToRIA. AvgvsToR. En

Geta, Maximino, Máximo

M. Aurelio, Eugenio, Jus

Cesar, Filipo, Hostiliano,
Valeriano, Galieno, Cari

tino, Justiniano, y Jus
tino el joven.

no, Constantino M. Cons

vIcToRIA. AvCG. En Seve

tante, Constancio el jo
ven , Vetranion , Mag
nencio, Decencio, Ju
liano Apóstata , Valenti
niano, Valente, Gracia
es no , Teodosio , Magno

ro , Domna, Gordiano
Africano padre , é hijo,
Balbino , Pupieno, Fi
lipo padre, é hijo, De
cio , Etrucila , Hosti
liano, Galo, Volusiano,

Máximo, Victor, Euge

Valeriano, Galieno, Ma
cria

VI

VI
MANORvM. En

criano , Quieto , Mario,

cio.

Caro, Numeriano, Cari
no, Diocleciano , Maxi

miano , Constancio Clo
ro, Constantino M. Cons
tantino , Constante , y
Constancio sus hijos, Mag
nencio , Decencio , Va
lentiano, Valente, Gra
ciano , , Valentiniano el

joven, Magno Máximo,
Teodosio, Eugenio, Ar
cadio, Honorio , Cons
tantino tirano , Prisco
Atálo, Jovino, Sebastia
no , Teodosio el joven,
Joanes, Placidio Valen
tiniano, Avíto , Leon I,

Mayoriano,Glicerio, Leon

el joven, Zenon, Augús
tulo , Basilisco, Anasta

sio, Justino, Justiniano,
Justino el joven , Tibe
rio Constantino, Mauri
cio , Focas, Heraclio,

Constante II, Constanti
no Pogonato , Leoncio,
y Tiberio Absimáro.
vIcToRIA. AqGG. En He
raclio.

vIcTRA. Avgo. En Tiberio
Absimáro.
vIcToRIA. Avccv. En Mau
ricio.

vIcToRIA. Acqu. En Cons
tantino Pogonato.
svIcToR. Avgo. IA. En el
mismo.
VICTORIA •

AVGG e . LIB. RO
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v.

VICTORIAs AVGG. LIB,

RO

MANoR. En Maxencio.
vIcToRIA. AvGG. NN. &c.

En Licinio , Constanti

no M. Constante, y Cons
*

tancio el joven.
vIcToRIA. Avgo; G. En Cons

tantino M. Constantino,
Constante, y Constancio
sus hijos , Valentiniano,
Valente , Valentiniano el

joven , Teodosia , Gala,
Arcadio, Honorio, Cons

tantino tirano , Jovino,
Teodosio el joven , Joa
nes, Placidio Valentinia
no , Petronio Máximo,
Marciano, Avito, Leon I,
Libio Severo , Glicerio,
Zenon, Julio Nepos, Ba
silisco, Augústulo, Anas
tasio , Justino , Eufe
mia , Justiniano , Teo
deberto , Justino el jo
ven, Tiberio Constanti

no, Focas, Heraclio, y
Constante II.
vIcToRIA. A Av GG G.
Constantino M.

En

victoRIA. AvgcGN. En Jus
tiniano, y Heraclio.
vrcTORIA. Accc. D. N. En
Teodeberto.
vrcToRIA. Avgo; GG. En Cons
tantino M. Constancio el

joven, Teodosio, Arcadio,
y Constantino tirano.
Nn 2
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V

VI

vIcToRIA. AAAvGGGG. En

VIcToRIA. DD. AvGG. Q. NN.

Constantino tirano.

En Constante, y Constan
cio el joven. .

vIcToRIA. AAAAvGGGG. En
- VICTORIA. BEATISSIMORVMe

vIcTor IA. DD. NN. Avg. En
Constante, Constancio el

Constantino el joven.
-

...

cAEss 3 ó cAESARvM. En

joven , Magnencio, y

Constancio Cloro, Cris
po, Constantino el joven,
y Constancio el joven.

VICTORIA. DD, NN• AVGs ET.

vIcToRIA. cAESARVM , &c.

VICTORIA • DD, - NN. AVGGe

En Constantino el joven.

&c. En Constantino M.
Constante , Constancio el
joven, y Magnencio.

vIcToRIA. cAESARIs.
Numeriano.

Juliano Apóstata.
cAEss. &c. En Maxencio,

En

-

vIcTORIA. cAEs. LIB. Ro
MANoR. En Decencio.
vIcToRIA. cAEss. NN. En

Constancio Cloro, Cris

po, Constantino el joven,
y Constante.
vIcToRIA. cARPIcA. En Fi

VICTORIA. DD, NN. AVG, ET •

-

cAE. En Magnencio, y

...
-

Decencio.
VICTORIA, DD, NN, AVT, ET.

cAEs. En Decencio,
VICTORIA. DDD. NNN. AVG,

En Constancio Cloro.

victoRIA. DoMINORvM. En

lipo.
vIcToRIA.cEA. En Carausio.
VICTORIA,

CONST ANTIs

cAEs 3 ó Av G. En Cons
tancio Cloro.
- vICToRIA.
coNSTANTINI.

el mismo.

vIcToRIA. ExERcIT. En Va.
leriano.

victoRIA. FocAs. AvG. En
Focas.
AVG.

AvgvSTI ; ó Avg. En
Constantino M. Galerio

VICTORIA.

Maximino , Constantino
el joven , y Constancio
el joven.

victoRIA. GAL. Avg. III. En

VICTOR I A.,

CONSTANTIS.

GALBAE.

En Galba.
Galieno.

victoRIA. GERMANIAE. En
M. Aurelio.

AvG; ó Avgo;. En Cons

victoRIA. GERMANIcA. En

tante, ó Constancio el

Caracalla , Maximino,
Máximo Cesar , Decio,
Herenio , Hostiliano, Va
leriano, Galieno , Salo
nino, y Póstumo.
... victoRIA. GERMAN. En

joven.
vICToRIA. cr ISPI. cAEs. &c.

En Crispo.
victoRIA.

DN. cAEs.

Decencio.

En

-

Vi

V

VI
Vitelio, Galieno , Salo
nino, y Claudio Gótico.
- VIcToRIA. GERM. En Ma
ximino , Valeriano, Ga
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xx. En Caracalla.
vIctoRIA. PARTHIcA.

En

Severo, Macrino, y Va
leriano.

lieno, Aureliano, y Pro

victoRIA PARTHIcA. MA

bo.
vIcToRIA. GER. En Vale

xIMA. En Severo, y Ca
racalla.

vIcToRIA. PARTH. cos. &c.

riano, y Probo.
vIcToRIA. GM. En Galieno.
VICTORIA • GORDIANIe AVGe

En Gordiano Pio.
vIcToRIA. G o THIc A. En

En Macrino.
vIcToRIA. PART. En Galie

no, y Salonino.
En

Claudio Gótico, y Cons

vIcToRIA. P. M. &c.
Caracalla.

tantino M.
G o T H I c.

vIcToRIA. P. R. En Galba,
y Carausio.

En

VICTORIA.

Claudio Gótico, y Pro
bo.

-

vIcToRIA. Go TT 1 c A. En
Claudio Gótico.

PRINCIPISe

En

Teodahato,

VICToRIA. PRINcIPvM. En

Justiniano, y Teodahato.

vIcToRIA. GoTTHI, &c. E
Tácito.
VICTORIAs IMP.s VESPASIANIe

VICTORIA. PRINCIPV : PRI

CIPVM : PRICPvM; ó PRIN
cIP. En Teodahato.

vIcLow Iv bRINcIPvM. En

En Vespasiano.
VIcToRIA. IsoAv. En Mau
ricio.

VICTORIA.

-

vIcToRIA. IvDAICA. En Ti
tO.

vIcToRIA. IvsTA. En File

pico.

el mismo.
VICTORIA. PVBLICA•

-

RESTe

En el mismo.
vIcToRIA. RoMA. En Zenon.
v IcToRIA. RoMANoRvM. En

Constancio el joven, Cons

vIcToRIA. LAETAE. PRINc.

tancio Galo, Magnencio,

PERP. En Constantino M.

Juliano Apóstata, Jovia
no, Valentiniano el jo
ven , y Prisco Atálo.

vIcToRIA. NAvALIs. En Ves

pasiano, Tito, y Domi
ciano.

vIcToRIA. NEPT. En Ga
lieno.

vrcToRIA. o TH o N Is. En
Oton.
VICTORIA. PARTHICA, VOT.

Tom. VI.

vIcToRIA. RoMANoR. En
Petronio Máximo.
vIcToRIA. sARMATIcA. En

Constancio el joven, Mag
nencio, Constancio Galo,

Juliano Apóstata, Jovia
Nn 3

InO,
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VI

VT

5. no , Valentiniano el jo
vIcToRIA.

SARMATr.

En

En Constancio Cloro.

Maximiano,

Constancio Cloro, y Ga
lerio.
VICTORIA.

VICTORIA E. BEATISSIMO

RvM. cAEss. En Crispo,

vIcToRIA. sARMAT. En Dio
cleciano ,

victoRIAE. AvGGG. En Jo—
vino.

ven, y Prisco Atálo.

Constantino, y Constan
cio sus hermanos.

-VIcToRIAE. BRITANNIcAE.

En Severo , Caracalla,

-

THEODEBERTIs

En Teodeberto.

victoRIA. TIBERI. Avg. En
Tiberio Constantino.

Geta.
vIcToRIAE, BRIT.
mismos.
VICTORIAE.

victoRIAE. AETERNAE. En
Maxencio.

*-

En los

CAESS,

AVGGe

Q. N.N. En Constante, y
Constancio el joven.

vIcToRIAE. AETER. En Gor
diano Pio.

º

vIcToRIAE. AvgvsTI. En
Domiciano, Severo, Pro

bo, y Constantino M.

VIcToRIAE. cARPIcAE. En

Filipo, y Decio.
VICTORIAE -

CARPICAE, VO

TIs. x. En Decio.
VICTOR I A E, CONSTANTIS,

VICToRIAE. AvG. En Pece

Avg. &c. En Constante.

nio, Gordiano Pio, Pós

vIcToRIAE. D. N. Avg. En

tumo, Probo, y Rómulo
Cesar.
VICTORIAE,

-

AVGVSTORVM.

En Geta, Filipo, y Cons

el mismo.

vIcToRIAE. DD. Avgo. &c.

En Constante , y Cons
tancio el joven.

tante,

victoRIAE. AvgvsToR. En
M. Aurelio.

NNN. En Valente.
VICTORIAE. DD. NIN, AVGGe

vIcToRIAE. AvGG. En Seve

&c. En Constante, Cons

ro, Caracalla, Geta, Va
leriano, y Maxencio.

tancio el joven, Magnen

vIcToRIAE. Avgg. FEL. En
Severo.
VICTORIAE, AVGG, II. GERMs

En Galieno.

victoRIAE. AvGG. NN. En
Constante.
, , VICTORIAE, AVG Gs T. GERMe

En Valeriano, y Galieno.

cio, y Decencio.
VICTORIAE,

DDe

NN• AVGe

En Constante , Constan

cio el joven , y Juliano
Apóstata.
VICTORIE,

-

DD.

NN.

AVGe

En Juliano Apóstata.
VICTORIAE,

DD,

NN•

AVGe

ET. En Magnencio.
VIC

VI

VI

- VICTORIAE. DD. NN. AVT,

v

6

el padre.

5

z

ET. cA. En Decencio.

vIcToRI. RoM. En Valeriano.

- VICTORIAE, DDe NIN, AVGs

vIcToRI. sARMA. En Maxi
miano.

ET. cAEs; ó cAE. En Mag- .
nencio, y Decencio.

victor.
En Vitelio, y Ca
3llS1Oe

victoRIAE. G. o TH Ic. En
Claudio Gótico.
.. .
.vIcToRIAE. IvsTAE. En Pe
cenio.

. . .

.

VICTOR• AETERN,

AVG. Pe

L.AETAE, DOMe

M. &c.ó vIcToR. AETER.

NosTR. En Constantino

En Cómodo. ...
vIcToR. ANToNINI.AvC. En

VICTORIAE,

.

vIcToR. AETERNA. En Gor
diano Pio,
.

M.
VICTORIAE, L.A.ETAE, PRINCe

Caracalla, ó Elagábalo.

PERP. En Licinio padre,
é hijo , Constantino M.
Crispo, y Constantino el
joven.

VIcToR. AvCvSTI. En Vi

VICTORIAE,

L.AET.

telio,
Vespasiano, y Do.
II11C131O,
vIcToR. AvC. En Galieno.

PRINC •

VICTOR, AVG.

PERP. En Licinio, Cons

tantino M. y Crispo.
vIcToRIAE. LAETAE. PP. En
Constantino M.
VICTORIAE. PERPETV A E.

&c. En el mismo.

LIB,

ROMA

NoR. En Magnencio.
... vIcToR. Avgu. En Cons
-

tantino Pogonato.
vIcToR. GERM. En Nerva.
VICTOR. GERMAN. En Clau
dio Gótico.

SARMATICAE,

vIcToR. IvsTA. En Severo,

En Diocleciano , Maxi

VIcTor. IvsT. Avg. En Pe

VICTORIAE,

miano, y Constancio Clo

cenio, y Domna.
vIcToR. IvsT. cos. &c. En

TOs

vIcToRIAE. sARMATIc. En
Maximiano.

Pecenio.

vIcToR. sEvER. Avg.

vIcToRI. Avgvs. En Jovia
1O,

vIcToRI. Avg. En Póstu

mo, y Caro.
vIcToRI. Avgv. En Cons

tantino Copronimo.

En

Severo.

vIcToR. sARMAT. En Cons
tancio Cloro.
vIcT. AETERNAE. Avg. En
Geta.

En Tétrico

vIct. AETERN. En Domna,
y Caracalla.

VIcToPI. Avc. En Tétrico

vicT.AETER. En Geta.
vIcT. AET. Avg. En Galieno.

vIcToRI. Avc.

el hijo.

Nn 4

VICT •
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V I

VI

vIcT. Avg. En Severo , y
Constante.

.

... vrcT. IvST. AvC. En Severo.

y

VICT. LA ETAE, PRINC., PERPs

vIcT. Avg. cos. &c. En M.

En Licinio hijo, y Cons
tantino M.

Aurelio , Albino, y Se
vero.

vIcT. Avg. P. M. &c. En Se
VerO,

vIcT. Avg. TR. PoT. &c. En

Antonino, y L. Vero. Y
vIcT. Avg. TR. P. &c. En

M. Aurelio, L. Vero, y
Severo.
vIcT. AvCG. En Severo.

y

vIcT. BRIT. En el mismo.
vicT. BRIT. TR. P. &c. En

Severo , Caracalla , y
Geta.

-vIcT. cAEs. LIB. oRB ; ó
oRD. En Decencio.

DD,

NN,

A V G,

ET,

cAE 3 ó cAEs. En Cons
tancio el joven, Magnen
cio, y Decencio.
VICT. D.D.

NN.

AVGG.

a

vIcT. PARTHICA. En Severo.
vIcT. PARTH. MAx. En Se

vero, Caracalla, y Geta.
vIcT. PARTH. PM. &c. En
Macrino.

vIcT. PART. En Caracalla,
y Valeriano.
vIcT. PARTH. voT. xx. En
Caracalla.
vIcT. P. G. Avg. En Galieno.
VIcT. VIVIx; ó VICTRv. vI
vIx. En Constantino Po
gonato.

vIc. AssYR. s. P. Q. R. En

- vIcT. consTANT. Avg. En
Constancio Cloro.
v I cT. coM E s. Avg. En
Póstumo.
VICT. DD. NN. ANTIocH. E
Geta.
VICT,

vIcT. ocTAvA, En Galieno.

/

Trajano.
vIc. AvgvSTI. En Vitelio.

vIc. Avg. En Vespasiano,
Tito, Adriano , M. Au

relio, y L. Vero.
vIc. Avg. cos. &c. En Se
VCrOe

vIc. Avg. IMP. &c. En M.
Aurelio.

vIc. Avg. PM. &c. En M.

ETe

Aurelio, y Alexandro Se

VICT. GAL. AVG 3 ó AVG. III.

vIc. Avg. TR. PoT. &c. En

cAEss. En Decencio.
En Galieno.

vIcT. GERMANrcA. En el
mismo.

, vIcT. GERMA. IMP. &c. En
M. Aurelio.
VICT. GERM. P. M. &c. En
Póstumo.

vero.

-

-

Antonino, y M. Aurelio.
vIc. Avg. TR. P. &c. En M.

Aurelio, y L. Vero.
vIc. BRIT. P. M. &c. En Có
modo.
VIC.,

CAES.

LIB. ROMANORe

En Decencio.
VIC.

VI
569
das. (Créese que es fingida)

VI
, vrc. DAc. En Trajano.
vic. GERMANIcA. En Ga
lieno.

En Goltzio se encuentran

las notas siguientes.

vIc. GERM. P. M. &c. En

M. Aurelio, y Póstumo.
vIc. GER. En M. Aurelio,

AVRELIA • VICTORIAs AVGe
AVRELIA•

VICTORIAs

PIA,

FELIX. AVG,

Spanhemio hace memo

y Cómodo.
vIc. GER. IMP. &c. En M.
Aurelio.

ria de otra medalla de Vic

toria con la inscripcion de:

vIc. PARTHIcA. En Severo.

MATRI. cAsTRoRvM , de la

vIc. PARTICA. En Valeria

qual no tenemos otra noti
cia mas extensa.

IlO,

v Ic. PARTH. En M. Aure
lio.

vIc. PARTH. P. M. &c. ó
VIC.

PARTH,

VO T.

XX,

&c. En Caracalla.

vIcT. PART. &c. En Macri
IlO,

vIc. PAR. En M. Aurelio,

y L. Vero.
vIc. PAR.MAx. En Caracalla.
vIc. PAR. TR. P. &c. En

M. Aurelio, y L. Vero.
VICTORIA, ó VICTORINA.
Madre del Emperador Vic
torino , que muerto este
mantuvo el imperio de las
Galias, é hizo aclamar á

VICTORINO (MARco AvRE
LIo). Emperador romano.
Era hombre de una conduc

ta militar muy celebrada,
y de unas prendas eminen
tes para el gobierno; pero
de una liviandad desenfre

nada. Póstumo viendo que
no podia resistir á las fuer
zas de Galieno, y necesi
tando de auxilios para con
seguirlo, lo asoció á el im
perio en el año 265 de Chris

to, y se mantuvo en él por
espacio de dos años poco
mas , aun despues de la
muerte de Póstumo; pero

Tétrico por Emperador, se
gun refiere Aurelio Victor,

su infame sensualidad dió

lo que acaeció en el año

dido en la persona de su

268 de Christo ; pero no
hay otra memoria mas in
dividual de ella. Atribúyese.

muger, violada por Victori

le esta medalla.

1. IMP. vicroRIA. Avg. Ca
-beza de muger con galea. *
IL. Aguila con alas tendi

lugar á que Aticiano, ofen

no , concitase contra él á
sus mismos soldados , los

, quales tumultuosamente le
dieron muerte en

Colonia

Agripina en el año 268 de

Christo. Hay de él en oro,
pla

plata, y cobre las siguien

VI
Aguila con laurea en el pico,

tes medallas.
1. DIvo. vIcToRINo. Su cabe

sobre globo, ó, ara. = En
otra, águila mirando á el

57o

VI

Cielo.
za con corona de rayos.*
ABvNDANTIA. Avg. Muger 7. IMP. c. vIcToRINvs. P. F.
AvG ; ó IMP. PIAvoNIvs.
en pie, con cornucopia en
la S.
2. IMP. VICTORINVS. P. F. AVG;

ó IMP. c. (ó cAEs.) vIcTo

VICTORIN vs. P. F. AvC.; ó
IMP. c. PIAv. &c. ó IMP. c.
M. PIAvoNIvs. &c. ó IMP. c.

RINvs. P. F. Avg. Su cabe

(ó cAEs) M. AvR. vIcToRI

za con laurea, y barba. *

NVS. P. F. AvC 3 ó DIvo. VIc

ADIvTRIX. Avg. Diana ca

zadora en pie, en la D. Sae

ToRINo. PIo. Su cabeza, ut
supra. * FIDEs. MILITvM.

ta, en la S. arco.

Muger en pie entre dos sig

3. IMP. c. M. AvR. vIcToRI
NVS. P. F. AVG 3 ó IMP. C. VIC

ToRINvs , &c. Su cabeza

con corona de rayos.* AD
vENTvs. Avg; ó Avgo. El

nos militares.

8. IMP. c. (ó cAEs) M. AvR.
VICTORINVS. P. F. Avo; ; ó
IMP. c. VIcToRINvs. &c. Su

cabeza, ut suprd. * For T.

Emperador á caballo, de

ReDvx 3 ó RED v. Fortuna

lante un cautivo.
4. IMP. c. PI. vIcToRINvs. Avg;

sentada , en la D. timon,
en la S. cornucopia.

ó IMP. C. PIAV. VICTORINVS.

9. IMP. c. vIcToRINvs. P. F.

P. F. Avg ; ó IMP. c. vIcTo

AvG. Su cabeza, ut suprd.
* La misma inscripcion, y

RINvs. Avg. Su cabeza, ut

suprd. * AEQvITAs. Avg.

Muger en pie, en la D. ba

cabezas incusas.
IO, IMP,

VICTORINVS.

AVGe

lanza, en la S. cornucopia.

Busto con corona de rayos,

5. IMP. cAes. vIcToRINvs. P.

en la D. lanza, en la S.

F. AVG 3 ó IMP. C. PIAv.
vIcToRINvs. P. F. AvC. Su

clipeo. * IMP. c. L. A. vrc
ToRINvs. Avg. Cabeza

de

cabeza , ut suprd , ó con

Victorino su hijo con coro

laurea. * coMEs. AvC. Vic

na de rayos.

toria andante , en la D.

laurea, en la S. palma.

II e IMP. Cs

VICTORINVS,

Pe

F. AvG 3 ó IMP, c. (ó cAEs.)

6. DIvo. vIcToRINo; ó DIvo.

Me AVR • VICTORINVS. P. F.»

vIcToRINo. Pro. Su cabeza

AvG; ó IMP. c. PIAv. (ó

con corona de rayos. * coN

c. M. PIAvoNIvs.) victo

SECRATIO 3 ó CONSACRATIO.

RINvs. P. F. Avg. Su cabeza
COl

-

VI

VI

con corona de rayos. * IN

la D. lanza con

57 r
ernº.

vIcTvs. Figura del sol en 19. IMP. c. VIcToRINvs. AvG;
ó P. AVG 3 ó P. F. AVG ; ó
pie, con la cabeza radian
te, la D. elevada , en la

IMP,

S. azote; en la area astro,

F. AVG 3 ó IMP. C. PIAV. VIC
TORINVS. P. F. AVG 3 ó IMP.
c. M. PIAvon Ivs. vIcToRI
NVS. P. F. AvC 3 ó IMP.

ó A
y 2, IMP, C. VICTORINVS. P. F.

AvG. Su cabeza, ut suprd. *
IovI. sTAToRI. Júpiter en

pie, en la D. lanza, en la

CAES. VICTORINVS.

Pe

c. (ó cAEs.) M. AvR. vIc
ToRINvs. P. F. Avg. Su ca

13. IMP. vIcToRINvs. PI. Avc.

beza con corona de rayos.
* PAx. Avg. Muger en pie,

Su cabeza , ut suprd. *

en la D. ramo, en la S. lan

... IxAo. Los vasos Pontifi

za; en algunas en la area:
V, y astro. = En otra, la
piedad sacrificando.

S. rayo.

cales.

14. IMP. c. vICTORINvs. P. F.
Avg. Su cabeza con laurea.

2O, IMP,

Ce VICTORINVS, P, Fe

* LAETITIA. Avg. Muger

AvG 3 ó IMP. c. (ó cAEs.)

en pie, en la D. guirnalda,

Me AVR • VICTORINVSe

en la S. áncora.

15. Con el mismo anverso. *

AvG. Su cabeza, ut suprd.*
PIETAs. Avg. Muger en pie

LEG. IIII. FLAvIA. P. F. Dos

delante de ara , en la D.

leones mirándose , y en lo
alto cabeza con galea.

patéra, la S. en el vestido,
ó en la S. arquita. = En
otra , muger en pie, en la
D. patéra , en la S. lan

I6. Con el mismo. * LEG. xxII.
PRIMIGENIE. Hércules en

pie, en la D. clava , en la
S. arco , á el lado un ca

pricornio.

Za.

Ps Es

-

2 I. Con cabeza del mismo. *
P. M. TR. P. cos. II. PP. El

17. Con el mismo.* LEG. xxx.

Emperador en pie , en la

vLPIA. PIA. F. 3 ó VLPIA.

D. lanza, en la S. troféo.

vIcT. P. F. Júpiter en pie,
... en la D. lanza , en la S.
- rayo, mirando á un capri
cornio.
18. IMP. VICTORINvs.

P.-F.

AvG. Su cabeza, ut suprd.
* LEG. xxxVI. P. VICT. P. F.

Figura desnuda en pie, en

22,

IMP• Ce VICTORINVS.

P. F.,

Avg. Su cabeza con corona

de rayos. * P. M. TR. P. II.
cos. PP. El Emperador, ut
suprd.
23. vIcToRINvs. Avo. Busto
con galea, en la D. lanza,
en la S. clipeo. * P. M. TR.
Pe
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VI

VI

P. III. cos. II. PP. El Empe
rador sacrificando en trípo
de.

Lvs. Avg. Muger en pie,
en la D. patéra, en la S.
lanza, delante ara con ser

24. IMP. c. victor INvs. P. F.

piente. = En otra, muger

Avo; 3 ó IMP. c. VICTORINvs
AvG 3 ó IMP. C. PI. VICTORI

en pie, en la D. serpiente,
en la S. patéra.

NvS. P. F. AvG 3 ó IMP. C.

28. IMP. vIcToPNvs. Avg. Su

(ó cAEs.) M. AvR. victo

cabeza con corona de rayos.
*sALv. vvg. Muger en pie,
en la D. serpiente, en la
S. patéra.

RINvs. P. F. AvG. Su cabeza

con corona de rayos. * PRo
VIDENTIA. AvGVSTI; ó AVG.

Muger en pie, en la D.
vara, delante globo.
25. IMP. cAEs. vIcToRINvs.

P. F. Avg. Su cabeza, ut su

prd, con laurea. * RoMAE.
AETERNAE. Busto de Roma

con galea.

26. IMP. c. (ó cAEs.) vIcro

-

29. IMP. C. VIcToRINvs. Avg;

ó P. F. Avg; ó IMP. c. (ó
cAES.) M. AvR. victorr
Nvs. P. F. Avg. Su cabeza,
ut supri. * vIcToRIA. Avg.
Victoria en pie, en la D.
laurea, en la S. palma. =

En otra, muger en pie, de

RINvS. P. F. AVG 3 ó IMP. C.

lante de ara, en la D. paté

(ó cAEs.) M. AvR. vIcTo

ra, en la S. troféo.

RINvs. P. F. Avg. Su cabe

3o. IMP. C. VICToRINvs. P. F.

za con laurea. * SAEcvLI.

AvG 3 ó IMP. c. (ó cAEs.)

FELIcrTAs. El Emperador
en pie, en la D. lanza, en
la S. globo. = En otra, mu

M. A.VR • VICTORINVSe Ps Fe

ger con el pie sobre proa,
un niño á el pecho, y á los
pies timon.
27. IMP. c. vIcToRINvs. P. F.
AVG 3 ó IMP. C. PIAV. VICTO
RINvs. AvC 3 ó IMP. C. PI.
VICToRINvs. P. F. AVG ; ó

Avg. Su cabeza , ut su

prd. * vIRTvs. Avg. Figu
ra desnuda con galea en
pie , en la D. lanza, en
la S. clipeo. = En otra,
figura militar en pie, en la
D. laurea , en la S. án
COT3e

i

vIcToRINvs. P. F. AvG. Su

31. IMP. vIcToRINvs. P. F.
AVG 3 ó IMP. CAES. VICTO
RINvs. P. F. Avg. Su cabeza

cabeza con corona de rayos,

con laurea , ó busto con

IMP. c. (ó cAEs.) M. AvR.
ó busto con corona de ra

laurea, en la D. lanza á el

yos, en la D. lanza al hom

hombro, en la S. clipeo. *

bro, en la S. clipeo. * sA

voTA. AvgvsTI. Cabezas de

Apo

VI

VI

= En otra, cabezas de Mar

te, y Diana á un lado.

en la D. timon , en la S.

32. IMP. victoRINv. Su ca
beza con corona de rayos.*

-
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¿3.

cabeza, ut suprd. *
DENTIA. Avg. Muger en pie,

Apolo, y Diana mirándose.

cornucopia.
6. IMP. cAEs. VICTORINvs. P.

vRTvs. v. Figura militar

F. Avg. Su cabeza, ut su

con galea andante , en la
D. clipeo , en la S. lan

prd. * SAEcvLI. FELIcITAs.
Muger con el pie sobre
proa , con un niño á el pe
cho, y á los pies timon.

Zae

-

victoRINo (Lvcro AvRELIo).

Hijo del antecedente. En su 7. IMP. c. PIAv. vIcToRINvs.
tierna edad fue

declarado

Cesar por su padre, y muer
- to á el mismo tiempo con

él en Agripina. Sus meda

P. F. Avg. Su cabeza , ut
suprai. * vIRTvs. MILITvM.

( Es nota de Mezabarha,
sin expresion del contenido)
En Goltzio se halla tam

- llas son rarísimas; pero hay

I.

en plata, y cobre las si

bien la siguiente nota: .

guientes.

L,

IMP. C. PI, VICTOR INV S,

AVR.E.L.

VICTOR INV S,

CAES, PRINC, IVVENT,

Bien se reconoce la poca
seguridad que hay en apli
con corona de rayos. * AE
car estas medallas á el hijo,
QvITAs. AvG. Muger en pie,
y no á el padre.
en la D. balanza, en la S. VCVI. Inscripcion que se ad
vierte en medalla de Dio
cornucopia.
AvG 3 ó IMP. C. PIAv. VICTO
RIN vs. P. F. AvG. Su cabeza

2.

IMP. C. PIAV. VICTOR INVS.

cleciano dentro de una co

P. F. AvG. Su cabeza , ut

rona, y que interpretó el
P. Harduino por iniciales de
esta forma : Quinquennalia
Muger en pie entre dos sig
nos militares.
Caesaris IVota Imperii.
VID.
Planta, ó arbol , muy
3, IMP. c. victoRINo..... Su
cabeza, ut suprd. * IA. A.
comun, y generalmente co
s. v.I. Nave con remos.
nocido, que produce las
uvas, y de ellas se destila
4. IMP. c. PIAv. victoRINvs.
suprd. * FIDEs. MILITvM.

P. F. Avg. Su cabeza, ut

el vino. Está dedicada , á

suprd. * PAx. Avg. Muger
-- en pie, en la D. ramo de
-- oliva, en la S., lanza.

Baco, porque segun algu
nos fue el primero que la
plantó, y el inventor de sus

5. IMP. vicToRINvs. cAEs. Su

utilidades. Por

esta causa
en

V I
en una medalla del Empe
rador Mauricio, en que se

VI
en las medallas denota de

vocion á esta deidad, ó
la fertilidad, abundancia, y
buena calidad del plantío
en el terreno en que se fa
bricó la medalla. Véese la
vid en medallas de Chio,

Entella, y Taso; y en una
de Posidipo Poeta se halla
un ramo de vid con cinco

racimos. Baco sobre cipo

leen estas palabras: vIEN
NA DE OFFICINA LAvREN

TI; y aunque hay otra Vie
na en Austria , hay mas
fundamento para aplicar la
expresion á la de Galia.
VILLIA. Familia romana ple
beya, de la qual fue: P.
Villio Tappulo el año 554
de Roma. Goltzio nos da

teniendo en cada mano un
ramo de vid con racimo se
mira en las de Damasco.
El mismo tomando un raci
mo de la vid se halla en

I. Ex. s. c. Cabeza de la li

las de Meonia. Una muger

Lvs. L. MERvLA. L. F. Silla
edilicia con laurea.

la medalla siguiente.
bertad, ó de la fé. * P. vIL
LIVS, TIs

con vid en las manos de

lante de Baco, se ve tam
bien en las de Meonia. Mu

ger con niño en brazos cer
ca de una vid, en las de

Julia Augusta ciudad. Vid,
vasos con vino, y una gran
cuba á el lado de Júpiter en
lectisternio se registra en
una de Antonino. La hoja
de vid, ó parra es tambien

F,

TIs

N• TAPPV

VIMINACIO. Ciudad de la

Mesia superior , distante
diez millas del rio Margo,
- de la qual hace esta mencion
Eutropio , hablando de Dio
cleciano : Carinum apud
Margum ingenti praelio vi
cit inter l/iminacium ,

Sãº

Aureum montem. Es la que

hoy se llama: Widin. Em
pezó á contar su Era en el

signo de medallas de Acini
po, aunque otros sienten

año 3 de Gordiano Pio, 993

que es hoja de higuera.

de Roma. Fue colonia ro

VIENNA. Ciudad de las Ga

mana , y Procopio la llama

lias, donde hoy se llama el
Delfinado, de que es capi

ciudad antigua, y magnífi
ca. Hay de ella las meda
llas siguientes.

tal. Está colocada á orillas

del Ródano, y muy cercana
á Leon. Hay memoria de
de ella en los Comentarios

de Cesar. Tambien la hay

Is

IMP. CAES,

M•

ANT. - GOR

DIANVS. AVG; ó IMP. GOR
DIANvs. PIvs. FEL. Avg. Ca
beza de Gordiano Pio con
lau

VI

V I
-r laurea. *. P. M. s. col. VIM.
-.
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¿,

9. Con el mismo, y la

AN. 1 (Provinciae Maesiae

con corona de rayos. * P.

Superioris Colonia Vimina

* M. s. col. VIM, AN. v. Mu

cium Anno I). Muger en pie
entre un toro, y un leon.

ger, ut suprd , entre toro,
y leon.
Io. Con el mismo, y la cabe

2. IMP. CAES. M. ANT. GOR

za con laurea. * P. M. s. col.

... DIANvs. AvG. Cabeza de

Gordiano Pio, ut suprd. *

vIM.AN. VI. Muger, ut su
prd.

P. M. s. col. vIM. AN. II. Mu

II. Con el mismo. * P. M. s.

... ger entre toro, y leon, ut

coL. vIM. AN. VII. Muger,
ut supra.

con los brazos extendidos

suprd.

-

3. IMP. GoRDIANvs. PIvs. FEL.

Avg.

-

Cabeza del mismo,

-- ut suprd. * P. M. s. coL. v IM.
- AN. III. Muger, ut suprd.
4. Con el mismo anverso, en
algunas con corona de ra
yos.* P. M. s. col. vIM.AN.

IIII. Muger, ut suprai, en
tre dos signos militares.
5. Con el mismo. * P. M. s.
coL. vIM.AN. v. Muger, ut
- suprd, entre toro, y leon.

12. Con el mismo. * P. M. s.

coL. vIM.AN. vIII. Muger,
ut suprd.
13. Con el mismo. * P. M. s,
col. vIM. A.N. vIIII. Muger,
ut supra.
I4. MARCIA. OTACILIA, SEVE
RA. Avg. Cabeza de Ota
cilia. * P. M. s. coL. VIM.

AN. VI. Muger, ut supra.
I5.

MAR.

OTACIL.

SEVERA.

Avg. Cabeza de la misma.

6. IMP. M. IvL. P. H I LIP P vs.

* P. M. S. COL. VIM. A.N. X.

Avg. Cabeza de Filipo el
- padre con corona de rayos.

16. M. IvL. PHILIPPvs. cAEs.

* P. M. s. coL. VIM. A.N. II.

Cabeza de Filipo el hijo

- Muger , ut suprd, en la
, area, á un lado: XI; á el

desnuda. * P. M. s. col. vIM.

OtrO: XIII.

7. Con el mismo anverso, y
la cabeza con laurea. * P.
M. s. col. vIM. A.N. III. Mu

ger, ut suprd.
8. Con el mismo. * P. M. s.

col. vIM. A.N. IIII. Muger,
... ut suprd, entre dos signos
militares.

-

Muger, ut suprd.

AN. v. Muger, ut suprd.
17. Con el mismo. * P. M. s.
coL. vIM. AN. vI. Muger,
ut suprd.
18. Con el mismo. * P. M. s.

coL. vIM. AN. VII. Muger,
ut suprd.
19. IMP. M. IvL.

PHILIPPvs.

AvG. Cabeza de Filipo el jo
ven con corona de rayos.* P.
Me
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M. s. col. vIM. AN. vIII. Mu

ger , ut supra.
2o. Con el mismo anverso. *
P. M. S. COL. VIM. AN, VIIII,

Muger, ut supra.

31. c. vAL. HosT. M. QvINTvs.
cAEs. Cabeza de Hostiliano
desnuda. * P. M. s. coL. vIM.

AN. XI. Muger, ut suprd.
32. Con el mismo; ó c. vA

2 I. Con el mismo. * P. M. s.

LENs. HosTIL. MEs. QvIN

col. vIM. AN. x. Muger, ut
suprd.

TVS. N, C 3 ó C. VAL. HOST.

cIvs. Avg. Cabeza de Tra

MEs. QvINTvs. c. * P. M. s.
col. VIM. AN. XII. Muger,
ut suprd.

jano Decio con laurea. * P.

33- c. vAL. HosT. M. QvINTvs.

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

M. s. coL. vIM.AN. x. Mu

cAEs. Su cabeza, ut suprd.

ger, ut suprd.

* P. M. S. COL. VIM. A.N. XIII.

23. Con el mismo anverso. *
P. M. S. COL. VIM.

A.N. XIe

Muger, ut suprd.
24. Con el mismo. * P. M. s.
coL. vIM. AN. XII. Muger,
ut suprd.
-

Muger, ut suprd.
34. IMP. C. c. VIB. TREB. GAL
Lo. AvC. Cabeza de Trebo
niano Galo con laurea. * P.
M. s. col. vIM.AN. XII. Mu

ger, ut suprd.

ETRVSCILLA. AVG.

35. Con el mismo anverso; ó

Cabeza de Etrucila. * P.
M. s. col. vIM. AN. x. Mu

ó IMP. C. C. VIB. TREB. GAL

ger, ut supra.

LVS. AVG. * P. M. S. COL.

25. HER.

26. Con el mismo anverso. *
P. M. S. COL. VIM.

A.N.

XIs.

C. VIBIO. TREB. GALLO. AVG3

vIM. AN. XIII. Muger, ue
suprai.
36. IMP. c. c. vIB. TREB. GAL
-

Muger , ut suprd.

27. Con el mismo. * P. M. s.
coL. vIM. AN. XII. Muger,
ut suprd.
28. Con el mismo. * P. M. s.

coL. vIM. AN. XIII. Muger,
ut suprai.
29. Q. H. ETR. MEs. Dec. cAes.
Cabeza de Herenio desnu
da. * P. M. s. col. vIM.AN.

xI. Muger, ut suprd.
3o. Con el mismo anverso. *
P. M.

S.

COL • VIMe AN• XIIe

Muger, ut suprd.

LO. AVG 3 ó IMP. C. GALLVS.
P. FELIX. Avg. Cabeza de

Galo, ut suprd. * P. M. s.
coL. vIM.AN. XIv. Muger,
ut suprd.
37. IMP.cAE. c. vIB. volvSIA
No. Avg. Cabeza de Volu
siano con laurea. * P. M. s

col. vIM. AN. XII. Muger,
ut suprai.
38. Con el mismo anverso. *
P. M. S. COL • VIM •

AN • XIIIs.

Muger, ut supra.
Con

VI

VI

577

39. Con el mismo. * P. M. s.

muerte en el año 67 de

coL. vIM. AN. XIV. Muger,
ut suprd.

. Christo, ó en el anteceden

4o. Con el mismo. * P. M. s.

cado de él la medalla si

col. vIM. AN. xv. Muger,
ut suprd.
41. IMP. c. M. AEMIL. AEMr

1. c. IvLIvs. cAEsAR. Su ca

LIANvs. Avg. Cabeza de

tro ramos de laurel. * vE

Emiliano con laurea. * P.

Nvs. AvREA. Figura casi
desnuda en pie con la ca
beza radiante, en la D. un

M.

S. COL. VIM,

AN • XIIIs

Muger, ut supra.
42. Con el mismo anverso. *
P. M. S. COL. VIM • AN. XIIII.

Muger, ut suprd. = En otra:
-

P, M. S. C. IIIXIV,

43. IMP. vALERIANvs. P. AvG.
Cabeza de Valeriano el ma

yor. * P. M. s. coL. vIM.AN.
XIIII. Muger, ut supra.

44. Con el mismo anverso. *
P. M. S. COL. VIM, AN. XVe

Muger, ut suprd.
45. Con el mismo. * P. M. s.
coL. vIM.AN. XVI. Muger,
ut suprai.

46. IMP. L Icr. GALLIENvs.
Avg. Cabeza de Galieno con
laurea. * P. M. s. col. VIM.

AN. XIIII. Muger, ut suprd.

te segun otros. Háse publi
guiente.
beza con laurea entre qua

vaso, en el contorno ramo
de laurel.

VINICIA.

Familia romana,

plebeya, pero consular; por

que: P. Vinicio fue Consul
en el año 755 de Roma,
M. Vinicio en el 783; y

M. Vinicio, Legado de Au
gusto en la Galia Céltica en
el 728 de Roma, y Con
sul desde 1 de Julio de 734.
De esta familia son las si

guientes medallas.
1. M. vINIcI. P. F. L. N. Ca

beza de Roma con galea. *
Ex. s. c. Vexilo, águila le
gionaria, arado, y mance

47. Con el mismo anverso. *

ra. (De Goltzio)
2. coNcoRDIA. Cabeza de la

P. M. S. COL• VIM, AN • XVe

concordia con laurea. * L.

vINIcI. Victoria andante
Muger, ut suprd.
48. Con el mismo. * P. M. s.
con palma á el hombro en
col. vIM.AN. XVI. Muger,
tre quatro coronas.
ut supra.
3. s. P. Q. R. IMP. cAEs. En
VINDEX (cAro JvLro). Ti
una basa , y sobre ella esta
rano, que se rebeló en las
tua eqüestre de Augusto,
Galias contra Neron ; y
detrás muro con puerta. *
L. VINICIvs. L. F. III. vIR.
vencido por Rufo, se dió la
Tom. LVI.

Oo

Ci

8.

VI

V

3. y en él: s. P. Q. R. IMP.

obscura, é incierta; pero

cAE. QVOD. V. M. S. EX. EA.

elevada á los mayores gra

P. Q. Is. AD. A. DE. (Senatus
Populus que Romanus Impe
ratori Caesari, quod viae mu

dos por el mérito de M.
Vipsanio Agripa , yerno

mitae sunt ex ea pecunia,

este personage , y de su
descendencia hemos habla

del Emperador Augusto. De

quam is ad aerarium detu

do en sus propios lugares;
y aquí solamente diremos,

lisset.)
4. Cabeza de Augusto desnu
-

da, y sin inscripcion. * L.

que en medallas de Corin

vINIcIvs. Arco triunfal con

to se lee el nombre de:

tres puertas , quadríga, y
estatuas, y en el frente: s.

P. Vipsanio Agrippa, Ilvir,
que era individuo de esta
familia.

. P. Q. R. IMP. CAES.

Cabeza de Augusto desnu

VIRGILIO MARON (pv
BLIo). Príncipe de los Poe

da. * L. vINIcIvs. L. F. III

tas latinos. Nació cerca de

vIR. Cipo, y en él: s. P.

Mantua á 15 de Octubre del
año 7o antes de Christo. Ins
truyóse largamente en los
estudios, y habitó bastante
tiempo en Nápoles, de don
de pasó á Roma, y allí se
adquirió la estimacion de

5. AvGvstvs. TR. PoT. vIII.

Q. R. IMP. CAE. Q. V. M. S. EX.
EA. P. Q. IS. A.D. A. DE.

6. oB cIvEs. sERVATos. En
corona de encina entre dos
ramos de laurel. * P. vINI
CIVS.

M. F. IIIVIR • A. A • As

s
C.

F. F. En medio: sc. ( De
Goltzio)
7. cAEsAR. IMP. Cabeza de
Augusto. * P. vINIcIvs. s.

poéticas han sido, y son la

P. Q. R. IMP. cAES. Edificio

admiracion de todo el mun

de tres arcos.

do, y hasta ahora ningu
no ha conseguido imitarlas.

8. AVGVSTVs. TRIBVNIC. PO
TEsT. En corona de encina.
* P. VINIcIVS. M. F. IIIVIR.

Augusto, Mecenas, Asinio
Polion, y otros hombres de
entendimiento.

Sus

obras

Murió en Brindis en Cala

se lee el nombre de : P.

bria á 22 de Septiembre
del año 19 antes de Chris
to en edad de 5 I , y fue
sepultado en Nápoles. Ser
vio pone su muerte en Ta

Vinicio, Dumviro.
VIPSANIA. Familia romana

la opinion referida. Hay

A. A. A. F. F. En medio: s. c.
En una medalla de Co

rinto con cabeza de Neron,

ranto; pero es mas comun
me

VI
... medalla de Virgilio , pero

VI
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VIRGINIA. Familia romana,

troféo al hombro, como lo
hicieron Alexandro Severo,
Filipo padre, é hijo , Ga
lieno, Claudio Gótico, Au
reliano, Floriano , Probo,

patricia, y antigua, de que

Valerio Severo, Galerio Ma

hubo muchos Cónsules , y

ximino , Licinio el padre,
Constantino M. Constante,

de moderna fábrica, y de
las que los Italianos llaman:
Coutorniatos.

Magistrados. Carlos Patino
fingió la siguiente medalla,

y Próculo. Otros describie
ron á el mismo, ó á otra

que es falsa.
1. RoMA. Cabeza de Roma con

figura varonil con galea en

galea. * Av. vIRGINIvs. T.

pie, la D. sobre clipeo , y

NvMITIvs. Un ansar.

en la S. lanza: así Gordia

VIRTVD. La definen con mu

no Africano padre, é hijo,

cha variedad los Autores;

Galo, Volusiano , Valeria

pero en las medallas siem
pre significa el valor mili

no , Galieno , Victorino,
Mario, Aureliano , Tétrico,

tar. Los Romanos le dieron

Tácito, Probo , Dioclecia

culto de Deidad , y el pri
mero templo de ella lo de
dicó Scipion el de Numan

no , Constancio Cloro, y
presaron otros con una fi

cia. El mas célebre fue el

gura militar en pie, con

que edificó Marcelo despues
de la guerra de Sicilia, y

lanza en la D. y clipeo en
la S. y así lo hicieron Pe

estaba construido juntamen

cenio , Gordiano Pio, Ga

te con el del Honor ; de

lo , Volusiano , Galieno,
Póstumo padre , é hijo,

forma que servia de tránsito
para este, de que se saca la
ilacion, de que para adqui
rir el honor no hay otro ca
mino que el de la virtud.
Para explicarla las meda

Galerio. A la contra lo ex

Victorino , Quintilo , Va
balato, Tétrico, Caro , Ma
ximiano , Alecto, Constan

tino M. Constancio el jo

ven, Vetranion , Magnen

llas usan de mucha varie

cio, Juliano Apóstata , y

dad de signos, segun el con
cepto que cada uno forma

Teodosio. Dibuxaron otros

ba de ella.

Unos hicieron

grabar á Marte, ú otra fi
gura militar andante, con
lanza en la D. y en la S.

á el Emperador , ó á una
figura militar con el pie so
bre galea, teniendo en la
D. cetro, ó globo, y en la
- S, lanza; así M. Aurelio,
Oo 2

Ale
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Alexandro Severo, y Galie

metiendo á la hidra, Cons

no, ó con lanza en la D. y ce
tro en la S. como Magnen
cio. Pusieron para lo mis

tancio Cloro : á Hércules

batallando con el dragon de
las Hespérides , el mismo

mo una figura militar con

Constancio : á Hércules sa

galea, tal vez con el pie

crificando en ara, Diocle

sobre otra galea, en la D.

ciano: á Hércules ofrecien

parazonio, y en la S. lanza,
Galba , Vitelio, Vespasia
no , Antonino, Albino , y

do un globo á el Empera
dor, el mismo: á Hércules

no Africano el hijo , Emi

coronando á el Emperador,
Carino: á Hércules, y á
Júpiter dándose la mano,
Maximiano; y á lo mismo
aluden aljaba, piel de leon,
clava, torax, y arco, que

liano, Galieno, Quintilo,

se ve en medalla de Galie

Filipo. A la misma figura
con el pie sobre globo , en
la D. ramo, y en la S. lan

za hicieron grabar Gordia
y Tétrico el hijo; ó con

no ; y leon , y clava en otra

el pie sobre globo , en la
D. lanza , en la S. para

de Constantino M. Hállase

zonio , como en Adriano,

y M. Aurelio. Otros deci
fraron á la virtud en Hér

cules, representando algu
na de sus hazañas: así para
este fin pusieron á Hércules
estribando en la clava , ó

con clava , y piel de leon,

tambien para significar la
virtud, á una figura varonil
con laurea en pie, en la
D. victoriola, y en la S.
lanza , en las de Severo,

Caracalla , y Constancio
Galo. Otra figura varonil
desnuda en pie , en la D.
lanza, y en la S. teséra, en

Gordiano Pio, Galieno, Pós

las de Galba. Figura con

tumo padre, é hijo , Vaba

galea en pie pisando una ca

lato, Tácito, Caro, Carino,

beza de leon , en las de la

y Maximiano. A Hércules

familia Egnacia. Figura mi

batallando con el leon Ne

litar en pie, en la D. lá
baro, en la S. clipeo, ó á

méo, Póstumo , Dioclecia

no , Maximiano , y Cons
tantino M: á Hércules do

mando á la cierva, Galerio:

la contra , en las de Vetra
nion, Valentiniano, Valen

Calidonia á el hombro, Ma

te, Graciano, Valentinia
no el joven , y Teodosio.
La misma figura, en la D.

ximiano: á Hércules aco

lanza, y clipeo, ó globo,

á Hércules con el jabalí de

y

VI
y en la S., victoriola , en
las de Probo , y Constan
cio el joven ; ó en la D.
victoriola, y en la S. lan
za , y clipeo, con cautivo
á los pies, en las de Cómo
do, Valeriano, Probo , y
Valerio Severo. La misma

figura con lanza en la D.
y cetro en la S. en las de
Severo, y Tétrico el hijo;

VI
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vero, Caracalla , Galieno,
Floriano, Probo, Numeria
no , Maximiano , Constan
cio Cloro, Galerio Maximi
no , Valerio Severo , Cons
tantino M. Constantino el

joven, Constante, y Decen
cio : con el Emperador á

caballo persiguiendo á un

ó teniendo en la D. victo

leon , en las de Trajano,
Adriano, y Cómodo. Con
el Emperador con el pie

riola, y en la S. arco, y

sobre cautivo , en la D. ra

saeta, en las de Valeriano;
ó en la D. laurea, en la
S. áncora , en las de Vic

mo, y en la S. lábaro , en
las de Magnencio, Juliano
Apóstata, y Teodosio. Con
el Emperador sentado , co
ronado por una victoria, y
delante soldados con sig
nos militares, en las de Gor
diano Pio. Con el Emperador
en pie, teniendo en la D.

torino. Hállase tambien una

figura militar con galea sen
tada en despojos, en la D.
ramo de laurel, y en la S.
lanza, en las de Filipo, De
cio, y Quintilo; ó con vic
toriola en la D. y parazonio

globo con victoria, en las

en la S. en las de Severo;

- de Constantino M. Con el

ó en la D. laurea, en la S.
lanza, en Tétrico; ó en la
D. troféo, en la S. lanza,
en el mismo ; ó en la D.
lanza, en la S. parazonio,

Emperador en pie, y vic
toria que lo corona, en las

ó cetro, en las de Cómo

do. Véense dos figuras sen
tadas teniendo un globo

de Póstumo, Constancio el

joven, Valente, Arcadio, y
Honorio. Con el Emperador
en pie entre dos cautivos,
en la D. lanza, en la S. glo
bo , en las de Constancio

con Fenix, en las de Cons

el joven, Probo, Constan

tantino M. Significase tam
bien la virtud con el Empe
rador á caballo persiguien

te, Vetranion , Constancio

do á uno, ó mas enemi

gos. Así en las de Antioquía
en Pisidia; y en las de Se
Tom. VI.

Galo, Juliano Apóstata, y
Teodosio el joven. Con el
Emperador en pie sugetan
do á un cautivo, y en la S.
troféo, en las de Constan
Oo 3
ti

582

VI
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de Constante. Con el Empe

, tino el joven, Constancio su
hermano, y Juliano Após
tata. Con el . Emperador á

-rador, y victoria en nave,

caballo sobre nave, en las

Emperador en pie, en la

- de Maximiano , y Constan
cio Cloro. Con el Empera
dor poniendo la mano en un

con victoria , en las de Ar

troféo, en las de Póstumo,
Probo , Constantino el jo

ven, Constante , y Constan
cio sus hermanos. Con el

Emperador coronado por

una figura militar con lan

en las de Teodosio. Con el

D. lábaro, en la S. globo
cadio. Tambien se significa
la virtud con una muger con
galea en pie, teniendo en
la D. lanza, y en la S. ar
co , en las de Perínto ; ó
con lanza en la D. y la S.
sobre clipeo, en las de De
cencio. Para el mismo efec

za, en las de Septimio Se
vero. Con el Emperador sa
crificando solo, ó con figu
ras asistentes, en las de Volu
. . siano, Valeriano, Dioclecia
no, y Galerio. Con el Empe
rador en pie entre dos cauti

ro. Minerva con el pie so
bre galea, en la D. lanza,
y en la S. parazonio , en

vos, en la D. troféo, en la S.

las de Domiciano. Dos fi

to están el Emperador,
Marte , y victoria en una
medalla de Alexandro Seve

. lanza, ó á la contra, en las

guras teniendo un globo

de Probo, y Constantino M.

con victoria, en las de Va

Con el Emperador, y vic
toria que le corona dando
la mano á la figura del Sol,

leriano, Aureliano, Caro,
Numeriano, Carino, y Va

en

las de Gordiano Pio.

Con el Emperador con el
pie sobre cautivo, en la D.
victoria , en la S. parazo
nio, y en frente figura del
Sol, que le corona, en las
de Probo. Con el Empera
dor sentado, y delante Ro

lentiniano. Una victoria an

dante, en las de Petronio, y
Mayoriano. Una victoria es
cribiendo en clipeo , en las
de Constancio el joven. Fi
gura con parazonio dando
la mano á otra con lanza,
en las de Galerio. Dos Em

en la D. lábaro con el mo

peradores á caballo, en las
de Filipo padre, é hijo. Fi
gura en pie, la D. eleva
da, en la S, cornucopia , y
delante otras tres figuras

nograma de Christo, en las

sentadas, en las de Antoni

ma ofreciendo laurea , en
las de Gordiano Pio. Con el

Emperador en pie teniendo

-

Il.O.

VI
no. Muger en pie, en la D.
ramo, en la S. lanza, en las

de Constancio el joven. Fi

gura andante mirando há
a cia atrás con las manos al

zadas, en las de Póstumo.
- La virtud de los Romanos

la explican con la figura de
Roma sentada con victo

riola, y lanza, Severo, Ca
: racalla, Geta, Valeriano el
joven, Valentiniano, Gra
- ciano, Valentiniano el jo
ven , Teodosio , Magno
, Máximo, Victor, Eugenio,
Arcadio, Honorio, Teodo

sio el joven , y Mauricio.
La virtud de los exércitos

VI

Gordiano Pio: á los vasos

Pontificales con lituo, y as
pergilo, en las de Filipo el

joven; y á una galera, en
. las de Alecto. Las inscrip
ciones imperiales, que ha
cen respecto á la virtud,

se expresa con la figura del

SOn eStaS.

sol sobre el vallado roma

GLORIA, SAECVLI,

no , en las de los dos Lici
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tancio sus hijos. A un lába
ro entre dos cautivos , en
las de Licinio el padre,
Constantino M. y Constan
tino el joven : á un troféo
, entre dos cautivos, en las de
Claudio Gótico , Probo,
Constancio Cloro, Constan
tino M. y Crispo: á una cruz
... en las de Victor: á un puen
te, en las de Trajano, y

VIRTV Se

nios , Constantino M. y
Constantino el joven. La ca

CAESARIS : CAEs; ó CAESS.
*
En Constantino M. ,
- HoNos. ET. vIRTvs. En Gal

beza, ó busto de los mis

ba, Vitelio, y Vespasia

mos Emperadores con el

epígrafe de la virtud, se ve

IlO.

- INvIcTA. vIRTvs. En Seve

en las de Póstumo , Claudio

ro, y Caracalla.
IOVI. ET. VIRTVTI. DD.
NN. Avg. ET. cAEs. En

- Gótico, Probo , Caro, y
- Maximiano. La cabeza de la

virtud con galea se halla en
las de las familias Aquilia,
Fufia, Mucia, Servilia , y
Veturia. Tambien se pone el

epígrafe de la virtud á otros
signos, como á el edificio

Licinio el padre.
PAx. ET. yIRTvs. En Vite
y
lio.
PERPETv A. vIRTvs. En Li

v

cinio el padre, y Cons
tantino M.

vIRTvs. En Galba, Póstu

de los Reales en medallas

de Galerio , Maxencio, Li

-

cinio el joven , Constanti
no M. Constantino, y Cons

-vIRTvs. Avo vs TI. En Ale
xandro Severo, Gordia

mo, y Tétrico el hijo.
Oo 4

IO
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VI

VI

¿,

Pio , Emiliano, Ga
lieno , Claudio Gótico,
Tácito, Floriano, Probo,
-

vIRTvs. Avg. F. En Ga
lieno.

vIRTvs. Avg. IMP. &c. En

Constantino M. Constan

M. Aurelio, y Cómodo.

tino , y Constancio sus
hijos, Petronio Máximo,
y Leon.

vIRTvs. Avg. NostrI. En

VIRTVS, AVGVSTI. EXERCI

tantino M. Constante, y
Constancio sus hijos , y

Tvs, &c. En Filipo.
VIRTVS.

AVGVSTI.

TIGRISe

AvgvsTI. N.

En

Constancio el joven.
vIRTvs. AvgvsT.

En Tra

jano , Adriano, Licinio
el joven , Constantino M.
é Ingenuo.

vIRTvs. AvgvsT. (ó AvGvT.)
NosTRI. En Probo.

vIRTvs. Avg. En Antonino,
Severo, Caracalla , Ale
xandro Severo, Gordiano

Africano el hijo , Gor
diano Pio , Filipo, De
cio , Galo , Emiliano,
Valeriano, Galieno, Pós.
tumo padre, é hijo, Ma
rio, Victorino , Tétrico,
Claudio Gótico, Quinti
lo , Aureliano, Vabala

to, Tácito , Floriano,
Probo, Caro , Carino,
Diocleciano , Maximia

no, Alecto, Constancio
Cloro , Constantino M.
Constante, Constancio el
joven, Decencio, Cons

tancio Galo, y Petro
Il 1Oe

Juliano Apóstata.
vIRTvs. AvG. P. M. &c. En

&c. En Trajano.
vIRTvs.

Constancio el joven.
vIRTvs. Avg. N. En Cons

Cómodo.

-

vIRTvs. Avg. TR. P. &c.
En el mismo.

vIRTvs.

Av.

En Valerio

Severo.

vIRTvs. AvgvsToRvM. En
Severo, Volusiano, Nu
meriano, Carino , Maxi

miano, Constancio Galo,
Galerio, Vetranion, Mag
nencio, y Teodosio.
vIRTvs. AvgvsToR. En Se

vero, Caracalla , Geta,
Filipo, y Carino.
vIRTvs. Avcc.

calla ,

En Cara

Gordiano Afri

cano padre, é hijo, Fi
lipo padre, é hijo, Ga
Io , Volusiano, Valeria
no , Galieno , Valeriano
el joven , Tétrico padre,
é hijo, Caro, Numeria
no, Carino, Diocleciano,
Maximiano, Constancio

Cloro, Galerio , Licinio
padre, é hijo , Constan
tino M. Crispo, Constan
tino el joven , Constan
16,

s.

VI
te, Decencio, Constan
cio Galo, y Mayoriano.
VIRTVS.

AVGG. ET. CAESSe

NN. En Maximiano, Cons
tancio Cloro, Valerio Se

vero, Galerio Maximino,

y Constantino M.
vIRTvs. AvCG. NN. En Cons
tante.

v IR Tv s. A v G G. N. s. En
Constantino M.
vIRTvs. AvGG. PoNT. &c.
En Caracalla.
vIRTvs. AGG. En Galieno.

vIRTvs. Avgo; G. En Caro,
Numeriano, Carino, Ma
ximiano , Valentiniano,

y Teodosio.
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Constante, y Constancio
el joven.
vIRTvs. EQvITvM; ó EQvIT.

En Póstumo padre , é
hijo.
vIRTvs. ExERcITI. En Lici

nio padre, é hijo, Constan
tino M. Constantino el jo
ven , Magnencio, Decen
cio, Valentiniano , Va
lente, Teodosio, Arcadio,

Honorio, y Teodosio el
joven.
vIRTvs. ExERCITvs. En Ma

ximiano, Galerio, Ga
lerio Maximino , Lici

vIRTvs. cAEs. En Constan

nio, Constantino el joven,

tino el joven.
vIRTvs. cAEsARIs. En Ju
liano Apóstata.

joven, Vetranion, Mag
nencio, Decencio , Va

v I RT vs. c. A E ss. &c. En
ó

V I

M. Aurelio.
vIRTvs. DD. NN. Avgc. En

Constantino M. Crispo,
Constantino, Constante,

y Constancio sus hijos.
vIRTvs. c. A E s A Rv M. En

Constante, y Constancio
el joven.
VIRTVS. CARIe INVICTI. AVGe

En Caro.
vIRTvs. cLAvDII. Avg. En
Claudio Gótico.
VIRTVS. CONSTANTINI. AVG.

. En Constantino M. y jo
V62),
VIRTVS,

CONST ANTINI.

cAEs. En Constantino M.
vIRTvs. cos. II. &c. En

Constante, Constancio el

lentiniano, Valente, Gra
ciano , Valentiniano el

joven, Teodosio, Arca
dio, y Honorio.
VIRTVS. EXERCITVS. GALL •

En Constantino M.

y

Constante.
vIRTvs. ExERc. GALL. En

Juliano Apóstata.
VIRTVS.

EXERCITVSe ROMA

N1; ó RoMANoRvM. En el
mismo.

vIRTvs. ExERcIT. En Lici

nio padre, é hijo, Cons
tantino M. Crispo, Cons
tantino el joven , Mag
nencio, Juliano Apósta
ta,
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VI
ta, Teodosio, Honorio, y
Baduela.

TVs.

vIRTvs. ExERc. En Licinio,
y Constancio el joven.
vIRTvs.

ExERc.

VI
VIRTvs. PostvMI ; ó º vIR

&c.

En

Constantino, y Constan
cio jóvenes.
vIRTvs. ExER. En Licinio.
vIRTvs. Ex. En Teodosio.
vIRTvs. ExERcITvv.M. En
Vetranion.
vIRTvs. ExERcITvM. En

Constante, y Juliano Após.
tata.

VIRTVS. GALLIENI 3 ó VIR
Tvs. GALLIENI. Avg. En
Galieno.
VIRTvs. ILLYRICI 3 ó IL
-

LYRIcr. En Aureliano,
Maximiano, y Constan
cio Cloro.

vIRTvs. IMP. &c. En M.
Aurelio.

vIRTvs. INvIcTr. (ó INvIc.)
AvG. En Probo.

vIRTvs. MILITvM. En Vic
torino, Aureliano, Dio

cleciano , , Maximiano,
Constancio Cloro, Gale
rio , Constantino M. y
Maxencio.

vIRTvs. MILIT. En Maxi
miano.

vIRTvs. MIL. En Galieno.

POSTVMI. AVG. E

Póstumo.
VIRTvs. PRINCIP. En Vic
tOT.

VIRTvs. PRoBI. Avg ;

ó

VIRTVS. PROBI, INVICTIs

Avg. En Probo.
vIRTvs. RoMANoRvM.

En

Constantino el joven, Ve
tranion, Magnencio, Va
lentiniano , Graciano,
Valentiniano II, Teodo
sio , Magno Máximo,

Victor, Eugenio, Arca
dio, Honorio, y Teodo
sio el joven.
vIRTvs. TR. PoT. &c. En
M. Aurelio.
vIRTvs. vALERr. En Ga
lieno.

wIRTvTr. Avg. En Pecenio,
Albino, Severo, Gordia
no Pio , Volusiano, Ga

lieno, Póstumo , Carino,
y Diocleciano.
VIRTv TI. AvgvsTI. P. M. &c.
En Cómodo.
vIRTv TI. AvgvSTI. En Do

miciano, Adriano, Gor
diano Pio, Galieno, Pós

tumo, y Claudio Gótico.
vIRTv Tr. Avg. cos. II. E
Albino.
-

VIRTvs. PERPETVA; ó VIR
Tvs. PERPETVA. AVG 3 ó

-vIRTv TI. Avg. TR. P. &c.

VIRTVS. PERP. CONSTAN

vIRTvTI. Avr; G. En Severo,

TINI. Avg. En Constan
tantino M.

rino, Diocleciano, Ma

En Cómodo.

Volusiano, Póstumo, Ca
xi

VI
xlmiano , y Constancio

tecedente , que vivió en

Cloro.

tiempo de Augusto , y fue

VIRTV TI.

ET. FELICITATI.

En Trajano.

Maximiano , y Galerio
Maximino.

En

Maximiano, y Licinio.
vIRTv TI. HER cv LIs. En
Maximiano.

vIRTv TI. MILITvM. En Ga
-

lerio.
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Consul sufecto en el año

764, despues Proconsul en

vIRTv Tr. Ex ER cr T I. En

vIRTv TI. ExERcrTvs.

VI

.

vIRT. AETERN. Avg. &c.
En Cómodo.
vIRT. Avg. P. M. &c. En
Adriano.

vIRT. Avg. TR. P. &c. En

Cómodo, y Severo.

Germania

inferior

en

el

773, de quien hace memo
ria Tácito. La medalla que
hay de esta familia va so

bre la fé de Goltzio , y es
CSta,

1. vARRo. IIIvIR. Cabeza de

Cibeles coronada de torres,
y velada. * c. v. Is EL L 1.
Dos hombres peleando con
espadas, y clipeos.
VITELLIA. Familia romana

noble , y antigua , como
oriunda de los Sabinos, y
establecida en Roma desde

vIRT. Avgo. En Severo.
vIRT. ExERcIT. GALL. En
Constantino M.

el tiempo de los Reyes.
Otros tienen por dudosa la

vIRT. ExERc. En Licinio,

ta despues de la extincion
de la República. De ella fue:
P. Vitellio, Legado, y ami
go de Germánico en Biti
nia: despues Pretor Urbano;
y que comprehendido en
tre los cómplices de Séya
no , murió en la prision.

Constantino M. y Cons
tantino el joven.
vIRT. GALLIEN1. AvG. En
Galieno.
vIRT. MILITvM. En Aure
liano.

vIRT. PERP. coNsTANTINr.
AvC. En Constantino M.
vIRT. RoMANoRv M. En Ar

cadio, y Honorio.

nobleza de los Vitelios, has

Parece el mismo : P. Vi

tellio, Proconsul, cuyo nom
bre se lee en medalla de

vIRTvs. v. En Victorino.

Nicomedia , dedicada á

VISELLIA. Familia romana

Germánico. Lo demás véa

plebeya, de la qual fueron:
C. Visellio Varron , primo
de Ciceron, Edil; y C. Vi
sellio Varron, hijo del an

se en el artículo :

vITEL

LIO.

viTELLIO (avio) Empe
rador romano , era hijo
de
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VI
de L. Vitelio , que fue
tres veces Consul , y de
una familia que algunos
gradúan de ilustre , otros
de honesta , y algunos de
obscura. Nació á23 de Sep
tiembre del año 12, ó 15
de Christo. Tuvo algunos
empleos sacerdotales, y Ne
ron lo envió por Proconsul
á Africa; y Galba por Le

VI
nion mas corriente. La se
rie de sus medallas es esta.
I.

A. VITELLIVS.

GERMANI

cvs. IMP. Avg. Su cabeza con
laurea. * ADvENTvs. Avgvs

TI. El Emperador á caba
llo con lanza. = En otra,
el Emperador togado, y fi
gura militar armada se dan
la mano.
2. A. VITELLIvs. IMP. GERMAN;

gado á Germania; pero des

ó

amparando el partido de
este Emperador, fue salu
dado Augusto en las Galias
á 3 de Enero del año 69 de
Christo; y encaminándose

MAN. IMP. AVG. PM. TR. P;
ó A. VITELLIVS. GER. AVG.

á Roma , hizo en ella su

A.

VITE L LIV S. GER

P. M. TR• Ps COS. IIII. CENSe

Su cabeza, ut suprd. * AE
QvITAs. AvgvsTI. s. c. Mu

entrada pública con mucha

ger en pie, en la D. ba
lanza, en la S. cornucopia.

aclamacion. Fue casado con

3. A. vITELLIvs. GERMANI

Petronia, y despues con Ga
leria Fundana. En el impe

Su cabeza, ut supra. * AN

rio descubrió los defectos

NoNA. AvGvsTI. s. c. Fi

CVS e IMP, AVG • P.s Me TR •

Pe

de intemperancia , y de
gura sentada , y la fortu
crueldad; lo que desazonó
na en pie, en medio proa.
los ánimos de suerte , que 4. Cabeza de Vitelio con lau
rea. * AVGVSTVS. GERMA
viniendo Vespasiano en su
oposicion, vencido su exér
NIcvs. Apolo togado en pie,
en la D. ramo, en la S. vic
cito á las puertas de Roma,
fue muerto de muchas he

ridas , y con extraña igno
minia, hasta arrojar su ca

.toriola.
5. A. vITELLIVs. GERM. IMP.

AvG. P. M. Su cabeza, ut

daver al Tibre en 2o de Di

suprd. * cEREs. Avg vSTA;

ciembre del mismo año, en

ó AvC. s. c. Ceres sentada,

edad de 57. Sobre la du
racion de su imperio, y el

antorcha.

año fixo de su muerte, no
están acordes los Autores;

pero la referida es la opi

en la D. espigas, en la S.
6. A.

vITELLIvs.

GERMAN.

IMP. TR. P. Su cabeza, ut

suprd. * cEREs. Avg. Mu
ger
ºr
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VI

VI

ger sentada, en la D. espi

GER

prd.* FIDEs. ExERCITvv M.
Dos manos juntas.
13. FIDEs. ExERcITvv.M. Dos
manos juntas.”FIDES. PRAE
ToRIA. Dos manos juntas.

MAN. Muger, ó figura sen

(Aunque no tiene el nom

tada, en la D. ramo, en
la S. lanza, ó sobre co

bre de Vitelio , los Anti

gas, en la S, lanza.
7. A. vITELLIvs. IMP. GER

MAN. Su cabeza, ut suprai.
* CLEMENTIA,

IMP.

lumna.

-

qüarios la reconocen por
suya.)

8. A. vITELLIvs. GERMA. IMP.

14. A. VITELLIvs. GERMANI

Avg. P. M. TR. P. Su cabe

cvs. IMP. AvG. Su cabeza con
laurea. * For TvNAE. REDv

za , ut suprai. * concoR

DIA. AVGVSTI 3 ó AVG, SC.
cr. Muger sentada , en la
D. timon , en la S. cornu
Muger sentada , en la D.
copia.
patéra, en la S. cornuco
15. Con cabeza del mismo. *
pia, delante ara.
GER. CAPTA. Victoria po
9. A. vITELLIvs. GERMANI
CVS. IMP 3 ó A. VITELLIVS,
niendo clipeo en un tro
GERMAN. IMP. TR. P 3 ó
féo; y en él: VIc. GER 3 á
GERM. IMP. Avg. Su cabe
los pies cautivo.
-

za desnuda, ó con laurea.

16. A. vITELLIvs. GERMANI

* coNcoRDIA. P. R. Muger
sentada , en la D. patéra,
en la S. cornucopia.

cvs. (ó GERMAN.) IMP.

Io. Con cabeza de Vitelio. *

vIRTvs. s. c. Figura en pie,

AvG. P. M. TR. P. Su cabe
za con laurea. * HoNos. ET,

PRAETORIA

en la D. lanza, en la S.

NoRvM. Muger en pie, en

cornucopia ; y otra con ga
lea, en la D. parazonio, en
la S. lanza, y el pie dere

CONCORDIA.

la D. caducéo, en la S. cor

nucopia.
MAN. Su cabeza con laurea.

cho sobre otra galea.
17. Con el mismo anverso, ó

* CoNSENSys. EXERCITvv M.

solamente : A. vITELLIvs.

Marte andante , en la D.

IMP. GERMANICVS. * I. O.
- M. cA PIToLINvs. Ara con

II.

A. VITELLIVS. IMP,

GER

lanza, en la S. troféo.
G ERMANI

dos columnas , en medio

cvs. IMP 3 ó A. VITEL LIVS.

Júpiter sentado, en la D.
rayo , en la S. lanza. = En
otra , Júpiter sentado, ut
suprd, en templo.

I2. A •

VITEL LIVS.

IMP, GERMAN 3 ó A. VITEL-.
LIVS.

GERMANICVS, AVG, Pe

M. PP. Su cabeza, ut su

A•
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VI

18. A. vITELLIvs. IMP. GER
MAN 3 ó A. VITELLIVS. GE R
MANICVS. IMP; ó A. VITEL
LIvs. GERM. IMP. TR. P. Su

cabeza, ut suprd. * IvPI
TER. vrcToR. Júpiter senta
do, en la D. victoriola, en
la S. lanza.

VI
III, cENsoR. sc. Figura to
gada, y sentada, la D, ex
tendida, en la S. báculo.

24. Con el mismo anverso, y
delante de la cabeza un ce
tro consular. * L. vITELLIvs.
cos. III. CENSOR. Cabeza

de L. Vitelio su padre.

19. A. v ITE L LIvs. GERMA.

25. A. VITELLIVs. GERMAN

IMP. Avg. TR. P. Su cabe

CVS. IMP. AVG. P. M. TR. P,

za , ut suprd. * LIBERI.

Su cabeza, ut suprd.* MARs.

IMP. GERMAN. AVG. Dos
cabezas de niños mirándose.

vIcToR. s. c. Marte andan

= En otra : LIBERI.

AVG.

A. V. ITELLIVS.

GERMAN.

IMP. TR. P. Su cabeza, ut

suprd. * LIBERTAs. PvBLI
cA. sc. Figura en pie, la
D. elevada con una laurea.
2I. A. VITEL LIVS.

la S. troféo.

26. Con el mismo anverso.*

GER MAN.

2O,

te, en la D. victoriola, en

IMP, AVG •

TR. P; ó A. VITELLIVS. GER
MANICVS. IMP, AVG. P. M.

PAx. AvgvsTr. sc. Figura
militar en pie con galea,
y en la S. lanza, y clipeo,

da la mano á figura toga
da. = En otra, muger en
pie, en la D. ramo de oli
va, en la S. cornucopia.
27. A. VITELLIvs.

GERMAN.

TR. P. Su cabeza, ut su

IMP. Avg. P. M. TR. P. Su

prd. * LIBERTAs. RESTITv
TA. Muger en pie, en la
D. pileo, en la S. lanza.

cabeza , ut suprd. * PAx.
ET. vIRTvs. sc. Figura to
gada da la mano á figura

22,

A• VITELLIVS. GERMANI

CVS.

IMP, AVG. P. M. TR • P.

militar.

28. A. vITELLIvs. GERMANI

(ó GERMAN.) Su cabeza, ut

CVS, IMP, AVG,

suprai. * L. VITELL. cEN
soR. Ir. Figura sentada en
alto, enfrente otra togada

Su cabeza, ut suprd. * PAx.

tambien sentada, abaxo tres

figuras en pie. = En otra,
falta una figura.
23. A. vITELLIvs. GERM. IMP.
Avg. TRP. Su cabeza con
laurea. * L. VITELLIvs. cos.

PM. TR. Pe

GER. RoMA. sc. Roma senta

da, en la D. victoriola, la S.

sobre clipeo, delante figu
-ra togada , y otra muger
en pie.

29. A. vITELLIvs. GERM. IMP.
Avg.

TR. P.

Su cabeza,

ut suprd. * PETRoN. ET.
Ps

VI
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VI

” P. vITELL.........sc. Dos fi

TR.

P 3 ó

A.

VITELLIvS.

GERMANIcvs. IMP; ó A. VI

guras en pie con dardos.

3o. Con el mismo anverso, º

TEL LIVSs

GER.M, IMP, AVGe

PoNT. MAx; ó MAXIM. Fi

TR. P 3 ó IMP. VITELLIvs.

gura sentada, en la D. lan

GERMAN,

za, en la S. ramo de lau
rel. = En otra , en la D.
patéra, en la S. lanza.

TR. P 3 ó A. VITELLIVS. GER

31. Con cabeza del mismo.*
PONT.

MAX. TR. POT, AV

GvR. Delfin sobre trípo
de.

32. Con la misma. * PRAE
ToRIANoRVM.

Dos

manos

33. A. viTELLIvs. GERMANI
IMP, AVG •

Su cabeza con

MANICVSs. IMP,

AVG •

AVG.

PM •

P. Ms

TR. P. Su cabeza, ut suprd.
* s. c. Marte andante con

troféo al hombro.= En otra,
figura sentada , la D. ele
vada, en la S. cartas. = En
otra , victoria sentada, en

la D. laurea, en la S. pal
ma. = En otra, caducéo en

juntas.
CVS.

IMP,

PM • TR •

P.

laurea. *

tre dos cornucopias.
37. A. vITELLIvs. GERMAN.
IMP. AvG. PM. PP. Su ca

PRovIDENTIA. ( ó PRovI
DENT ; ó PRovID.) sc. Tem

beza, ut suprai. * sEcvRI

plo, ó ara.

NI. s. c. Figura sentada,

TAs. (ó sEcvRIT.) P. RoMA

34. A. vITELLIvs. GERM. IMP.

con la D. tiene asido el

AVG. TR. P 3 ó A. VITEL LIVS.

velo, delante ara encendi
da, ó vaso con antorcha.

GERMAN, IMP, AVG. P. M. TRe

P; ó PM. PP. Su cabeza, ut su
prd. * RoMA. sc. Roma sen

38. A. vITELLIvs. GERM. IMP.

tada, en la D. victoriola.

suprd. * s. P. Q. R. Avgvs

= En otra, Roma con ga
lea en pie, en la D. victo
riola, en la S. lanza. = En
otra, Roma sentada en des
pojos, en la D. victoriola,
en la S. parazonio.

TI. Victoria teniendo un cli

35. Con cabeza del mismo. *
ROMA. RENASCENS 3 ó RE

NAsc. Figura con galea en
pie, en la D. victoriola, en
la S. lanza.

36. A. vITELLIvs. GERM. IMP.

Avg. TR. P. Su cabeza, ut

peo.

39. A. vITELLIvs.

GERMAN.

IMP. TR. P 3 ó A. VITEL
LIvs. IMP. GERMAN. Su ca

beza, ut suprd. *s. P. Q. R.
OB. CIV. SER 3 ó S. P. Q. R.
OB. C. S 3 ó S. P. Q. R. PP.
oB. c. s. En corona cívica.

4o. Con cabeza del mismo. *
Tv TELA. AvG vsTr. Muger
sentada extendiendo la ma
InO
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la D. victoriola, en la S.

no á figura pequeña togada.

lanza.

41. A. vITELLIvs. IMP. GER

MAN. Su cabeza, ut supra. 47. Con la misma cabeza. *
* vEsTA. P. R. QvIRITvM.
Vesta sentada , en la D.

-

V RBE.M.

RESTITVTAM,

SC,

El Emperador en pie con
cetro en la S. da la mano

patéra, en la S. téa.

ó A. VITEL LIVS. IMP. GER

á muger. arrodillada , de
trás del Emperador dos sol
dados con clipeos, y lan.

MANI. Su cabeza, ut supra.

Zal Se

42. A. vITELLIvs. GERMANI
Cvs. IMP. AVG. P. M. TR. P;

* VICTORIA. AVGVSTI ;

ó

-

48. A. vITELLIvs. GERM. IMP.

vIc. A vGvsTr 3 ó AvG. Vic

AvG. TR. P. Su cabeza con

toria en pie poniendo un
clipeo en palma, y en él:

laurea. * xv. vIR. SAc. FAc.

OB. CIVES. SER; ó SERVAT.=

baxo cuervo.

En otra, victoria escribien

do en clipeo: s. P. Q. R. = En
otra victoria con el pie sobre

galea escribiendo en clipeo
pendiente de palma : vIc.
AvG.= En otra, victoria an

dante llevando un clipeo,
y en él: s. P. Q. R.

Delfin sobre trípode, y de
49. A. vITELLIvs. GERMAN.
IMP. TR. P. Su cabeza, ut

suprd. * Sin epígrafe. Vic
toria sentada , en la D. pa
téra, en la S. palma.
5o. ATAor. OTIT. KAIc. TEP
MAN. Su cabeza con lau
rea. * L.A Cabeza de Séra

43. A. VITELLIVS. IMP. GER

pis con modio. = En otra,

MAN. Su cabeza, ut suprd.

cabeza de Isis con flor de

* VICToRIA. GERMAN. Vic

loto. = En otra, Canopo en

toria con laurea en la D.
44. A. VITELLIVs. IMP. GERM.
Su cabeza desnuda. * vIC

hidria.= En otra , victoria

ToR. Júpiter sentado, en la
D. victoriola, en la S. lan
-

Za.

45. Con cabeza del mismo. *

andante, en la D. laurea,
en la S. palma.

Hay tambien medallas de
Vitelio entre las de Augus
ta, ciudad de Cilicia , y
entre las de Cidonia.

vIcToR. Avg. s. c. Victoria

VIVE FELIX. Inscripcion
poniendo la mano en un - muy particular en un re
verso de Gordiano Pio, con
troféo con cautivo á el pie.
46. Con la misma. * vRBs.
el que se ve un hombre en
accion de arrojar piedra,
REs TITv TA. s. c. Figura

militar en pie con galea, en

ú otra cosa que no se per
C1.

VL
VL
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cibe, y un can corriendo. r, Cabeza de muger basta
mente formada con tren

Aunque da noticia de esta
medalla toda la circunspec
cion de Spanhemio, la ex

zas, y collar , delante es
piga, ó ramo; en algunas

trañeza del epígrafe, la po.

debaxo media luna. * vLIA.

ca correspondencia con los
signos, y otras circunstan
cias , dan lugar á recelar

Entre lineas, y ramos, que
que parecen de oliva con

- sobre su legitimidad.

frutos.

VLISSES,

ó VLYSSES. Rey

de Itaca , heroe famoso en
V L

VLATOS. Es otra inscrip
cion de una medalla de Ati

la , Rey de los Hunos, en
que se mira un caballo con
la cabeza encrestada, so
bre él una: S, y debaxo
un pentágono: circunstan
cias todas que hacen in
comprehensible el concep

la historia. Fue uno de los

primeros capitanes en la
- guerra de Troya, donde he
redó las armas de Aquiles:
- robó el paladio , é hizo
otras acciones muy cele
bradas. Arruinada Troya,
anduvo aventurero en varias

VLIA. Ciudad antigua de Es
paña en la Provincia Béti

partes, acreditando en to
das su valor , su eloqüen
cia, y su sagacidad, con
que se salvó de inumera
bles peligros. A el cabo
de diez años de peregrina

to, y arriesgada qualquiera
congetura.

ca. Estaba fundada sobre al

cion, volvió á Itaca , dis

tura, ó monte, y hay de

frazado, y fue descubierto

ella mencion en muchos

por un can, que antes ha

Autores, especialmente en

bia tenido. Su muger Pené
- lope durante su ausencia ha

los Comentarios de Cesar.

Por las inscripciones, y por

bia defendido su

otros argumentos, está bien

de las instigaciones de al
gunos viciosos, á los quales
dió Ulises muerte , y á el

justificado, que es la misma
poblacion que hoy se llama:
Montemayor, en el Reyno de
Córdoba, situada á el me
dio dia de esta ciudad , á

distancia de quatro leguas
y media. Son suyas las me
dallas de estos signos.
Tom. LVI.

castidad

fin él tambien fue muerto

por Telégono su hijo, y de
la hechicera Circe, que no
conocia á su padre. De Uli
ses hay en las medallas es
ta memoria. En las de la

Pp
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VL

familia Manilia , ó Mami
lia, se ve á Ulises con pi
leo estribando en báculo,
y un can que le reconoce,
y festeja. Tambien perte

VLTo; ó MAR. VL. Se ve en

nece á este heroe la siguien

lla en las mismas ; y en

te medalla.
I. RE. A. Cabeza de Ulises con

otra de familia incierta. El

pileo, y delante báculo. *
Cabeza de muger , y de

dor se ve en otras varias

trás delfin.

siguientes.

VLPIA. Familia romana , de

la qual procedió el Empe
rador : M. Ulpio Trajano,
por quien se apellidaron Ul
pias , ó Ulpianas algunas
ciudades, que le debian al

medallas del mismo Augus
to; y la cabeza de Marte
con galea , y la inscrip
cion: MARs. vLToR. se ha

simulacro de Marte venga

medallas con los epígrafes
-

MAR s. vLToR. En Augusto,
Vespasiano, Tito, Cara
calla, Alexandro Severo,
Claudio Gótico, Quinti
lo, Tácito, y Probo.
MARTI. vLToRI. En Anto

gun beneficio considerable,

nino, Caracalla, y Geta.

como fueron Anquialo, Ni

vLToR. MARs. En Claudio
Gótico.

cópolis ad Istrum , y ad
Nestum, Sérdica, y Topi
ris, segun consta de sus

Igualmente es propio el
dictado de: Ultor, en Júpi

medallas. Tambien tomó el

ter, á quien con él dedicó

apellido de: Ulpia, la legion:

su panteon M. Agripa, co
mo vengador de los deli
tos; y de esto hay memo

xxx, como se ve en las de

Severo, Galieno , y Victo
rino; y esta alusion tienen
los reversos de Trajano:

tas inscripciones.

V v L PIA. TRAIAN , y BASI

IovI. vLToRI. En Alexan

ria en las medallas con es

dro Severo, Pupieno , y

LICA • VL PIAs

VLTOR. Es apellido que dió
Augusto á Marte, dedicán
dole un templo en Roma

Galieno.

IovI. vLToR1. P. M. &c. En
Alexandro Severo.

despues de la batalla Filípi
V M
ca, por haber vengado con
VMMIDIA.
Familia romana
ella la muerte de Julio Ce
sar, su padre adoptivo. Es
del orden plebeyo , que
te templo con el epígrafe:
solia usar del cognombre
MARTIS.

VLTORIS º

MARTe

de: Quadrato, el qual se
lee

(

VO
lee en algunas medallas de
Antioquía en Siria. Vaillant

VO
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VOCONIVS. VITVL vs. Becer.

ro, ó toro embistiendo.

cree que fue patricia; pero 4. CAESAR. AVG. PONT. MAx.
no hay prueba. Ummidio
cos. v. DIC. PERP. Lituo,
patéra, ó símpulo en coro
Quadrato fue Consul sufec
na de oliva. *, Q. voco
to, y gobernó á Siria en
NIVs. vITvLvs. Q. DEsIG.
tiempo de Claudio, y de
Ex. s. c. Becerro.

Neron.
V N

VNDIQVE

VICTORES.

5. Cabeza de Cesar con lau

Inscripcion pomposa, que

rea. * Q. vocoNIvs. vITv
Lvs. Q. DESIG. Ex. sc. Be

se lee en medallas de Nu

Cerros

-

meriano, y de Constancio 6. DIvI. IvLI. F. Cabeza de
Cloro; y con ella se ve á
Augusto desnuda. * Q. vo
coNIvs. vITvLvs. Becerro.
el Emperador en pie entre
dos cautivos, teniendo en la 7. DIvr. F. Cabeza de Augus
to, ut suprd. * Q. vocoNIvs.
D. globo, y en la S, lan
Z2.

VITVLVs. Q.

V O

VOCONIA. Familia romana

plebeya, de quien tomó
el nombre la ley Voconia:
de Mulierum haereditatibus,

DESIG. S. C.

Becerro.
VOLCATIA. Familia roma

na del orden plebeyo, pe
ro consular; pues en el año

72o de Roma, imperando

que estableció. Q. Voconio

Augusto, fue Consul : L.

Saxa, Tribuno de la plebe.
A esta familia pertenecen
las medallas que se siguen.

son las siguientes medallas.
I. Cabeza de Hércules cubier

1. cN. voc. sT. F. Cabeza con

ta con piel de leon, y cla

laurea. * cN. FvL. CN. F.

va á el hombro. * L. voL

Toro en pie, sobre él me

cATI. Q. F. TvLLvs. RoMA.

dia luna, debaxo letras des

Nave. (De Goltzio).
2. AR. Cabeza de muger. *
voLc. Aguila sobre rayo,

conocidas.

2. Con el mismo anverso. *

Buey en pie, sobre él me
dia luna, delante: NM; de
baxo: Mo.

3. DIvr. IvLI; ó Drvo. IvLro.
Cabeza de Julio Cesar con
laurea , detrás lituo. * Q.

Volcacio. De esta familia

y en una mano laurea.
VOLOGESES. Rey de los Par
tos, fundador de la ciudad,

que de su nombre se dice
Vologesia. Se ha descubier
to la siguiente medalla suya.
Pp 2
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VO

, º era de Vologeses con

VO
5. Cabeza de muger corona

tiara, y barba , y detrás

da de yedra, ó en su lu

º el monograma: R-. *.....Bo

gar un bucranio. * M. vol

A Ar A E or...... En IPANOTz.

TEI. M. F. Ceres en pie con

... Vologeses sentado , y de
- lante muger que le ofrece

una antorcha en cada mano

en carro de dos dragones,

detrás preferículo.
hemio debe ser la inscrip 6. Cabeza de Apolo con lau
- cion del reverso: BAcIAEnc.
rea, y trenzas, delante as
JBACIAE2N• BO A ATA CO Te
tro, y detrás áncora. * M.
EIIIqDANOTC • RAI • DIAEAAH
voLTEI. M. F. Jabalí.
Noc.)
7. Cabeza del mismo con

una laurea. (Segun Span

VOLTEYA. Familia romana

laurea. * M. volTEI. M. F.

- plebeya, aunque algunos la

Trípode con serpiente en

vuelta.
tienen por patricia , y de
VOLVMNIA.
Familia roma
poco nombre; pero muy co
... nocida en medallas ; pues
na, antigua, y patricia: al
de ella se numeran las si
gunos dicen que fue plebe
ya, de la qual fueron : P.
guientes.
Volumnio Amintino, Consul
r. A. Cabeza de Júpiter con
barba, y laurea. * L. vol.
en el año 292 de Roma; y
L. Volumnio Flamma LVio
L. F. STRAB. Europa con

velo sobre la cabeza mon

lense, tambien Consul en los

tada en un toro, debaxo

años 446 , y 457 , el qual
consiguió muchas ventajas

flor, detrás rayo.
2. Cabeza de Júpiter con bar
ba.* M. voLTEI. M. F. Tem

sobre los Salentinos. De la
misma familia fue Volumnia

plo de quatro columnas, y
... en lo alto un rayo.
3. Cabeza de Marte , detrás
gallo, ó astro. * M. vol

muger de C. Marcio Corio
lano, á la qual se ve acom
pañada de sus hijos , y
de Veturia su suegra , sa

TEII. M. F. Cibeles en carro

liendo á el encuentro á su

de dos leones; en lo alto:

marido para templar sus
iras contra Roma , en una

H.e. En otras; MII; ó Ec.
Mz : MB ; ú otras.
4. Cabeza de Hércules cu
bierta con piel de leon. *
M. volTEI. M. F. Jabalí cor
riendo.

medalla de Faustina la ma
yor.
-

En medalla de Corínto, se
gun se cree, se halla el nom
bre de : C. Volumnio, II vir.
VO

VO
VOLVSIANO (cAro vrBro).

VO
VTBIO,

VOLVSINANO,
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º.

. Hijo de Treboniano Galo,
el qual lo declaró Cesar,
y despues Augusto en el año
251 de Christo. Casó con
- Herenia , hija de Trajano

. Su cabeza con corona de ra

Decio. Dióse á estimar su

4. IMP. cAE. voLvSIANo. Avg;

yos, ó laurea. * AEQvITAs.
Avg; ó AvGG. sc. Muger en
pie, en la D. lanza, en la
5. cornucopia.
ó IMP. C. C. VIB. VOLVSIA

cuidado en la pestilencia
que afligió á el Imperio en
su tiempo. Por lo demás no

No. Avg.

Su cabeza con

laurea. *

A ET E R NIT A s.

se refiere de él cosa memo

AvgC. Muger en pie, en la
rable en el espacio de dos
D. globo con fenix, con la
S. recoge el vestido.
años º que duró su imperio.
Fue muerto con su padre 5. Con cabeza del mismo. *
en Interamna , ó Termi,
APoLLINI. PRoPvCN. Apolo
ciudad de la Umbría en el
en pie con arco en la S.
... año 253 de Christo. Hay 6. c. vIBIo. volvSIANO. cAEs;
medallas suyas en oro, pla
ó IMP. CAES. (ó cAE.) c. vIB.
VOLVSIANO. AVG 3 ó IMP.
ta, y cobre, cuyo resumen
cAE. c. vIB. voLvSIANv.
- es el que se sigue.
Is IMP. C. C. VIB. VOLVSIA
AvG. Su cabeza con laurea,
Nvs. Avg. Su cabeza con
ó con corona de rayos. *
corona de rayos. * ADvEN
APOLL. (APoLLo; ó APoL
Tvs. Avg. El Emperador á
LN.) sALvTARI. s. c. Apolo
caballo, con lanza.

en pie, en la D. ramo, en
la S. lira.

2. IMP. C. C. VIB. VOLVSIANO.

AvG; ó IMP. cAes. c. vIB. 7. IMP. c. vIB. volvSIANo.
volvsIANo. Avg. Su cabe

Avg 3 ó IMP. c. c. vIB. &c.;

za con corona de rayos, ó

ó IMP. CAES. C. VIB. VOLV

con

.

laurea. * ADvENTvs.

SIANVS. AVG 3 ó IMP. CAE.

Avgo. Dos Emperadores á

.. c. vIB. voLvsIANo. Avg. Su

caballo , delante victoria,

cabeza con laurea , ó con

corona de rayos. * coNcoR
DIA. AvG. s. c. Muger sen
tada, en la D. patéra, en la
lanza.
..., S., una, ú dos cornucopias;
3. IMP. cAE. c. vIB. volvSIA
en algunas en la area as
NVS. AVG 3 ó IMP. CAES. C.
tro.= En otra, muger en pie
detrás dos soldados con sig
nos militares. = En otra, el
Emperador á caballo con

VIB. VOLvSIANO. AVG 3 ó C.
Tom. LVI.
-

con los mismos atributos.

Pp 3
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¿o.

voLvsIANo. Su ca
beza. * consecRATIo. Ara.

9. c. vIBIo. volvsIANo. cAEs.
Su cabeza. * FEL. concoR

DIA. Avgo. s. c. Muger en
pie, en la D. patéra, en la
S. dos cornucopias.
IOs

IMP, CA E. C. VIB. VOLV

SIANO. AVG; ó IMP. C. C. VIB.
volvsIANvs. Avg. Su cabe

za con corona de rayos.*
FELIcITAs. PvBL. Muger
en pie, en la D. caducéo,
en la S. cornucopia,

VO
en la D. cetro con águila.
* GENIVs. AVGVSTORVM. El

Emperador con galea, de
lante de ara, en la D. pa
téra, en frente figura sacri
ficando, en medio signo mi
litar, detrás del Emperador
soldado que le corona.
I5. IMP. C. C. VIB. VOLVSIANO.

AvG. * IMP. GALLo. voLv
sIANo. Avg. (Notas de Ocon,
y de Mezabarba.)
16. IMP. c. c. vIB. voLvsIA
Nvs. Avg. Su cabeza con

NVS. AVG 3 ó IMP. CAE. C.

corona de rayos. * IvNo.
MARTIALIs. Muger sentada,
en la D. espigas, en la S.

vIB. volvsIANo. Avg.

lanza.

II. C. VIBIO. voLVSIANO. CAES;
ó

IMP. C. C. VIB. VOLVSIA

Su

cabeza con laurea. * FELI

cITAs. PvBLICA. sc. Muger
en pie, en la D. caducéo,
en la S. lanza. = En otra,
muger arrimada á columna,
con los mismos atributos.
12. IMP. c. c. vIB. voLvSI.
PIvs. Avg. Su cabeza con

corona de rayos. * FIDEs.
ITAs. PvBL. Muger en pie,

17. c. vIBIo. volvsIANo. cAEs;
ó IMP. C. c. VIB. VOLvSIA
NVS. AVG 3 ó IMP. CAE. C.

vIB. volvsIANvs. (ó voLv
sIANo.) AvG. Su cabeza
con laurea, ó corona de
rayos. * IvNoNI. MARTIA

. L. sc. Templo redondo,
con simulacro de Juno en
medio, teniendo, en la D.

en la D. caducéo, en la S.

espigas, y á los pies pavón,

cornucopia.
13. IMP. c. vIB. volvsIANo.

ó sin él; en otras en la D.

globo. = En otra , figura

AvG. Su cabeza con laurea.
* For TvNAE. REDvcI. Dos

sentada, en la D.

Emperadores sacrificando de
lante de un templo de seis

en la area astro.

espigas,

en la S. globo; en alguna
18. IMP. cAE. c. vIB. volvsIA

columnas con simulacro, á

No. ( ó volvSIANvs. ) AvG.

los lados dos soldados.
14. IMP. cAE. c. vIB. volv
sIANo. AvG. Busto teniendo

Su cabeza con laurea , ó

l.

con corona de rayos.* LI
BERALITAS AVGVSTORVM 3 ó
AVGG.

VO
Avgo. Muger en pie, en la
D. tablilla, en la S, cornu

copia.
19. IMP. cAE. c. vIB. volv
sIANo. AvG. Su cabeza con

VO
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º.

ó IMP. cAE. c. vIB.
sIANo. AvG. Su cabeza con

corona de rayos. * PAx.
Avgo. Muger, ut suprd; ó
en la S. cornucopia; ó en

la area astro.
corona de rayos. * LIBER
26.
IMP. cAE. c. vIB. voLv
TAs. Avgo. Muger reclina
SIANO. AVG 3 ó IMP. C. C. VIB.
da en columna, en la D.

pileo, en la S. lanza. = En

voLvsIANvs. AvG. Su cabe

otra, no hay columna.
2O, IMP, C. C. VIB, VOLVSIA

za , ut supra. * PIETAs.
Avgo. Muger en pie con las

NVs. AVG 3 ó IMP. C. C. VA.

manos extendidas delante de

F. GAL. VEND. VOLVSIANO.

ara; en algunas hay en la
Avg. Su cabeza, ut suprd.
area astro, y en otras falta
* MARTI. PAcIFERo. Marte
la ara.
con galea en pie, en la D. 27. IMP. c. vIB. volvsIANvs.
-

ramo de oliva, en la S. lan
Za.

21. Con cabeza del mismo. *
MoNETA. Avgo. Tres mu

geres en pie, en la D.ba
lanzas, en la S. cornuco

pias.

Avg. Su cabeza con laurea.
* PIETAs. Avg. Lituo, cu

chillo, preferículo , símpu
lo, aspergilo, y patéra.
28. IMP. c. c. vIB. volvSIA
NVS. AvC. * PONTIF. TR. P.

cos. (Notas de Bandurio)

22. IMP. C. c. volvsIANVs; ó
voLvsIANo.... Su cabeza. *

29. IMP. cAEs. c. vIB. volv
sIANo. Avg. * PoNTIF. cos.

PAL. Figura sentada con
PRINc. Ivv ENT. (Notas de
pie, y mano derecha levan
Ocon, y Mezabarba.)
tados, en la S. lanza, y 3o. IMP. c. vIBIo. voLvSIANo.
debaxo un leon.

23. IMP. cAE. c. vIB. voLvSIA
No. AvG. Su cabeza con

Avg. Su cabeza. * P. M. TR.

P. II. PP. cos. II. Figura sa
crificando.
-

corona de rayos. * PAX. 31. IMP. cAE. c. vIB. volvsIA
AETERNA. Muger en pie,
NVs. AvG 3 ó voLvsIANO.
en la D. ramo de oliva, en
AvG. Su cabeza con laurea,
la S. lanza.
ó con corona de rayos. * PM.
24. Con el mismo anverso, *
T. R. P. IIII. cos. II. Figura
PAx. AvGvs. Muger , ut su
togada en pie, en la D. ra
pra.
mo, en la S. cetro. = En
25. c. VIBIO. VOLVSIANO. CAES;
otra, la esperanza en pie;
Pp 4
Cl
-
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en la D. flor, con la S. le
vanta el vestido. = En otra,
el Emperador togado en
pie, en la D. patéra, en la
5. cetro, delante ara.
32. IMP CAE. c. vIB. volvsIA

Nvs. (ó voLvsIANo.) AvG.

sIANo. Avg. Su cabeza con

corona de rayos.* RoMAE.
AETERNAE 3 ó ROMAE. AE

TERNAE. Avg. Roma sen
tada en clipeo, en la D.
victoriola, en la S. lanza.
37.

IMP, C, C, VIB,

VOLVSIA

Su cabeza con laurea. * PM.
TR. P. IIII. cos. II. PP. El

Nvs. AVG 3 ó IMP. c. vIB.

. Emperador en pie, en la
D. ramo, en la S. cetro. =

AVG 3 ó IMP. C. VA. F. GAL
VEND. VoLVSIANo. AvC. Su

En otra, figura en pie con

cabeza, ut supra. * sAEcv

GALLVS, N. De VOLVSIANVSe

patéra en la D. delante ara.

LvM. Novv M. Roma senta

33. Con los mismos anversos,

da, en la D. victoriola, en

ó

C.

VI BI O.

VOLVSIANO,

CAES 3 ó VIBIO. VOLVSIANO,

la S. lanza, en templo de
seis columnas.

cAEs. Su cabeza desnuda,

38. IMP. c. volvsIANvs. Avg;

con laurea, ó con corona

ó IMP. CAE. C. VIB. VoLV

de rayos. * PRINcIPr. Iv

sIANo. Avg. Su cabeza, ut
suprd. * sALvs. AvCG. La

v ENTv TIs; ó PRINcIP. Iv

vENTv T. s. c. Figura en pie,
en la D. lanza , en la S.

salud en pie, en la D. ser
piente, en la S. patéra.

signo militar. = En otra, 39. IMP. CAES. C. vIBIvs. vo
LvsIANvs. Avg. Su cabeza,
figura en pie, en la D. ce
tro, en la 5. lanza. = En
* s. c. Muger en pie, en
otra, figura varonil con glo
la D. globo con Fenix, con
la S. levanta el vestido.
bo en la D. y lanza en la S.
34. vIBIo. volvSIANo. cAEs.
Su cabeza con corona de

4O. C. VIBIO. VOLVSIANO. CAES.
Su cabeza con corona de ra

rayos. * PR ov I D ENT 1 A.

yos. * sEcvRITAs. AvGG.

AvGG. Muger sentada, en la

Muger en pie reclinada en

D. ramo, la 5. sobre la silla.

columna , con la D. sos

35. IMP. C. VA. F. GAL. VEND.
voLvSIANo. Avg. Su cabe

za , ut suprai. * PvDIcITIA.
Avg. Muger sentada, con
la D. pone un velo delante
del rostro, en la S. lanza.

36. IMP. cAE. c. vIB. volv

tiene la cabeza.
4I. IMP. C. VIB. voLvSIANO.
AVG. S. P. Q. R. OPTIMO.

PRINCIPI. Muger en pie,
en la D. espigas, en la S.
cornucopia, delante modio,
detrás proa.
IMP.

VO

VO
42. mº. c. v.A. F. GAL. VIND.
volvsIANo. III. Su cabeza.

* vBERTAs. (ó vBERITAs.)
Avg. Figura en pie, con
cornucopia en la S.
43. IMP. c. v.A. F. GAL. VEN.

6on

pie, en la D. lanza, la 5.
sobre clipeo. = En otra , fi
gura en pie, en la D. ramo
elevado, en la S. lanza; en
la area astro. = En otra,

voLvSIANO. AVG 3 ó IMP. C.

figura militar en pie, en la
D. clipeo, en la S. lanza.

VA., F, GAL. VIND. VOLVSIA

47. IMP. CAE. c. VIB. volvsIA

No. III; ó vII. IMP. c. v.A. F. .

No. AvG. Su cabeza, ut su

prd. * vIRTv TI. Avgo. Fi
. Su cabeza con corona de ra
gura militar en pie , en la
D. clipeo, en la S. lanza.
yos. * victor IA. AvG. Vic
toria andante, en la D. lau 48. volvsIANvs. P. F. Avg ; ó
c. VIBIO. vOLVsIANo. cAEs;
rea, en la S. palma; en al
GAL. vEND.VOLVSIANO. AVG.

gunas el pie sobre globo.

ó IMP. CAE. C. VIB. VOLVSIA

44. IMP. cAE. c. VIB. voLV

No. AvG. Su cabeza desnu

SIANO. AVG 3 ó VOLVSIANVS.

da, ó con laurea. * voTIs.

Avg. Su cabeza desnuda, ó

DECENNALIBvs. En laurea.

con corona de rayos.* VIC

49. C. VIBIO. VOLVSIANO. CAEs.

ToRIA. Avgo. Victoria en

Su cabeza desnuda. * voTIs.

, pie, en la D. laurea, en la
sIANo. Avg. Su cabeza con

TRIBvs. En laurea. (Es sos
pechoso, pero el P. Hardui
no interpreta : pro Decio,
Gallo, & Volusiano.)

laurea , ó busto teniendo
en la D. cetro consular. *

So. IMP. CAE. c. VIB. VoLV
sIANo. AvG. Su cabeza con

-

S. palma.

45. IMP. cAEs. c. vIB. volv

vIRTvs. AvgvsToRvM. El
* Emperador sacrificando en
trípode, y soldado que le
corona, otro que toca ti
bias, y debaxo del trípode
victoria ; en alguna se aña
den dos signos militares.
46. IMP. cAE. c. vIB. voLVSIA

laurea. * Iº. Esfinge.
5 I. A. R. TA. D. TAAB. OTOAOT
CIANOC. ET. C 3 ó AT. T......
TAAB,

BOAOTCIANOC,

CEB,

Su cabeza, ut supra. * L. r.
Muger en pie , en la D.
timon , en la S. cornuco

NO. AVG 3 ó IMP. C. C. VIB.
volvsIANvs. Avg. Su cabe

pia. = En otra, cabeza de
Esculapio con laurea , de
lante báculo con serpiente

za con laurea, ó con coro

envuelta.

na de rayos.* vIRTvs. Avg|C.
Figura militar con galea en

Volusiano en las de Ana

Hay tambien medallas de
Za"-
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zarbo, Antioquía en Siria,
Blaundos, Cesaréa en Pa
lestina, Coellu , Colofon,
Cotia , Dacia , Damasco,
Efeso, Hermocapelis, Neá

pimus, Domine, pariter , &º
solvimus , precati Deos , ut
velint , ea semper solvi, sem
perque signari. Y despues:
lVota, Domine, priorum anno

polis en Samaria , Nicéa,

rum nuncupata alacres, lati

Nicomedia , Nicópolis en
Mesia , Perge , Sagalaso,

que persolvimus, novaque rur

Tarso , Tiro , Troas, y .

provincialium pietate , sus

Viminacio.

cepimus precati Deos , utte,

-

VOTOS. Aunque hemos ha
blado en varios pasages de

sus, curante commilitonum, &º

Remque publicam florentem,

& incolumem ea benignitate

los votos que ofrecian, ó se

servarent. Hay muchas me

ofrecian por los Emperado

morias de estos votos tras

res á los Dioses , diremos

ladadas á las medallas, en

ahora en general, que vo
tos son lo mismo que ofren
das con súplicas por la sa
lud, felicidad , y aumento
de los Emperadores, y de
la República. Por este mo

las quales se suele explicar

tivo ofrecian á sus deida

des dones, templos , jue

gos públicos, coronas, sa
crificios, y otras cosas se

su celebracion con la figura
del Emperador sacrificando,

ó solo, ó con otras figuras
asistentes ; así sucede

en

las de Augusto, Domiciano,
Trajano, Adriano , Anto
nino, Faustina la mayor,
M. Aurelio, Cómodo, Per
tinaz , Severo , Domna, Ca

mejantes. Estos votos tienen
antigüedad mas remota que
la edad de los Emperadores;

Numeriano, Maximiano, y

y así Tito Livio dice de

Galerio. Otros la significa

Anibal : Gades profectus

ron, poniendo la inscripcion
dentro de laurea, ó coro

Herculi vota exsolvit: no

visque se obligavit votis, si
caetera prospere evenissent.

Alguna idea del fin de estos
votos se colige de lo que
dice Plinio segundo á Tra
jano: Solemnia vota pro in

columitate tua (qua publica
salus, continetur) &3 susce

racalla, Geta , Elagábalo,
Treboniano Galo, Tétrico,

na de encina; así Augusto,
Adriano, Antonino , Luci
la, Cómodo, Pertinaz, Ca
racalla , Alexandro Severo,
Maximino , Balbino , Pu

pieno, Gordiano Pio, Fili
po padre, é hijo, Decio,
Hostiliano, Galo, Volusia
-

"»

-

IO,

VO

VO
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no, Emiliano,Valeriano, Ga ... leriano , Claudio Gótico,
Probo, Diocleciano, Cons
lieno, Probo, Diocleciano,
Maximiano, Constancio Clo
tantino M. Crispo, Constan
ro, Carausio , Valerio Seve
te, y Constancio sus hijos,
ro, Galerio, Maxencio, Ga
Magnencio, y Decencio.
Puso para lo mismo un tem
lerio Maximino, Licinio pa
dre, é hijo, Constantino M.
plo Julio Cesar : una ara,
ó cipo Tétrico, Constantino
Crispo , Constantino, Cons
M. Crispo, y Valentiniano;
tante, y Constancio, sus hi
y lo mismo se ve en las de
jos , Magnencio , Juliano
la familia Mescinia: un lá
Apóstata , Joviano, Valen
tiniano, Valente, Procopio,
baro Constantino M. y Cons
Graciano, Valentiniano el
tancio el joven: dos figu
ras teniendo un clipeo Cons
joven , Teodosio , Magno
Máximo , Arcadio, Hono
tante, Constancio el joven,
rio, Constancio Cesar , Jo
Valentiniano, y Valente: al
vino , Teodosio el joven,
Emperador en pie entre las
figuras de Roma, y de Cons
Eudocia su muger, Julio
tantinopla, Constantino M,
Nepos, Anastasio, y Justi
niano. Otros lo explicaron
y Constante: á una figura
militar en pie, con vexilo
con dos figuras dándose la
mano, como Faustina la
en la D. y parazonio en la
S. Augusto: á el Empera
mayor, M. Aurelio, Có
modo , Crispina, y Geta.
dor en quadríga, Caracalla:
Otros describiendo una vic
á una figura desnuda con
toria en diferentes posturas,
globo en la D. y patéra en
como Caracalla, Valeriano,
la S. Licinio el padre : á
una figura sentada delante
Galieno, Póstumo , Tácito,
Diocleciano , Constancio
de ara, en la D. patéra, y
Maxen

la S. en la cabeza, Macrino:

cio, Constantino M. Cris
po, Constantino, y Cons
tancio sus hijos, Valentinia
no , Graciano , Teodosio,
Arcadio, Teodosio el joven,
Placidio Valentiniano, y Ga

á una figura militar en pie,
en la D. lanza, en la S.
clipeo, Mayoriano: á una fi
gura en pie con cruz en la

Cloro , Galerio ,

la Placidia. O con dos vic

D. Valentiniano: á el Em

perador sentado, en la D.
globo, en la S. cetro, Pla

torias teniendo un clipeo,

cidio Valentiniano : á

ó corona, como Filipo, Va

Emperador en pie, dando

el
la
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VO
la mano á figura arrodilla
da , el mismo : el edificio

de los Reales, Valentiniano

el mayor: y la inscripcion
en la area, Justiniano. A el

VO
voT. x. MvLT. xxx. En
Constancio Cloro.
GER. voTIv. En Caracalla.
HAEc. voT. MvLTA. ANN. En
Constantino M.

mismo efecto describió á

I. D. M. S. P. Q. R. V. S. P.R.

Júpiter con rayo en la D.
y lanza en la S. Dioclecia

s. IMP. cAes. &c. IovI.

no : á Júpiter protegiendo
á el Emperador, Macrino:

AVG. S. P. Q. R 3 ó L. MES

á Mercurio con ramo , y

caducéo, Crispo: á las ca
bezas de Apolo, y Diana,

VOT. SVSC. PRO. SALs CAES,

CINIVs. RVFvS. S. P. Q. R.
V. PR. RE 3 ó L. MESCI
NIvs. RvFvs. s. P. Q. R.

Victorino: á Isis, Anubis,

V. PRO. SAL.. ET. RED. AVG 3
ó L. MESCINIVS. RVFVS.

ú Osiris; ó á el rio Nilo

S. P. Q. R. VOT. P. PRO. s.

recostado, Diocleciano, Ma

cAEs. Todos en Augusto.

ximiano, Juliano Apóstata,
Helena su muger, Valenti

PRIMI. XX.

niano, y Valente. En una
de Cómodo se significan los

SECVND, DECENNALES, COSs

votos con cinco naves, y

SIC. X. SIC. xx. En Licinio

en ellas figuras : en otra de

el padre.
vIcToRIA. PARTHIcA.

Teodosio está la inscripcion
en clipeo, que tiene en la

mano una figura. Tambien
sirve para el mismo efecto
la figura de Roma sentada,
en medallas de Constantino

M. Valentiniano , el joven,
Teodosio el mayor , y el

joven. En medallas de Au
gusto se suelen ver los cli
peos votivos. Las inscripcio
nes imperiales, que hacen
expresion de votos, son las
siguientes.
cL. v. En Vespasiano , y

AVGVSTIe

IIII. En Antonino.

(ó

PARTH.) vot. xx. En Ca
racalla.
VICTORIAE - CARPICAE, VOT"e

x. En Decio.

voTA. En Adriano.
voTA. AvGvsTr. En Victo
rino.

voTA. AvgvsTI. cos. &c. En
Cómodo.
voTA. cAEs. x. En Constan
tino M.

voTA. cos. &c. En Anto
nino.

voTA. DEcENNALIA. En Ga
lieno.

Tito.
GAVDIVM •

IOVI,

En Diocleciano.

R. O MANOR, V Me

VOTA, DECENNs SVSC, P. Me

&c.

VO

VO

&c. ó TR. P. &c.

En

Cómodo.

VOTA, SOLVTA,

vorA. DEcENN. TR. P. &c.
En Pertinaz.
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LIvM. &c. En M. Aurelio.
DECENN• IIs

&c. En Antonino.
VOTA. SOLVTA, PRO, SALVTEs

voTA. Dec. ANN. &c. En
Cómodo.

voTA. oRBIs. En Valeriano,

P. R. En Cómodo.
voTA. solvT. DEc. cos. &c.
En Caracalla.

Galieno, . y Claudio Gó

VOTA • SOLVTe PRO, SALs

tico.

R. En Cómodo.
voTA. soL. DECENNALIA. En
M. Aurelio.
voTA. soL. DEcEN. cos. &c.,
En el mismo.

voTA. PvBLIcA. &c. En Au

gusto, Domiciano, Adria
no, Faustina la mayor, M.
Aurelio, Lucila, Cómo

do , Crispina , Severo,
Domna, Caracalla, Geta,
Macrino, Elagábalo, Ga
lo, Tétrico, Numeriano,
Carino, Diocleciano, Ma
ximiano, Constantino M.

Ps

VOTA. SOL, DECEN. II, COS.

&c. En Antonino.
voTA. soL. DEc. P. M. &c.
En Cómodo.
voTA. sol. DEc. II. &c. En
Antonino.

-

Crispo , Constancio el
joven, Juliano Apóstata,
Helena su muger, Jovia

voTA. sol. DEc. PoNTIF. &c.
En Caracalla.

no , Valentiniano , Va

En Cómodo.
voTA. svscEPTA. En Tra

lente, y Graciano.
voTA. PvBLICA. IMP. &c. En

M. Aurelio, y Cómodo.
voTA. PvBLICA. P. M. &c.
En Macrino.
voTA. PvBLICA. TR. P. &c.

En M. Aurelio, y Có

VOTA. SOL. P.R.O., SAL,

P, Re

jano, Adriano, y Severo.
VOTA. SVSCEPTA • DECENINA

LIA. En Cómodo.
V OT A •

SVSCEPTA •

DECEN,

II. &c. En M. Aurelio, y
Cómodo.

..

-

modo.
voTA. PvBLI. P. M. &c. ó
voTA. PvBL. TR. P. &c.
En Macrino.

VOTA.

voTA. PvB. En Adriano, y

P. M. &c. En Cómodo.
voTA. svscEPTA. P. M. &c.

Valentiniano.
voTA. PvB. TR. P. &c. En
Cómodo.
VOTA•

SOLVTA e

SVSCEPTAe IDECENN.

(ó DEc.) cos. &c. En
Antonino.
VOTA •

SVSCEPTA.

FELICIA e

En Trajano.
yoTA.svscEPTA. x. En Anto

IDECENNA

nino, Severo, y Caracalla.
VO

VO

606

En

voTA. svscEPTA. xx.
Severo.

Emiliano, Valeriano, y

voTA. svscEP. En Caraca
lla.

voTA. svscEP. DEcENN. En

Antonino, y Cómodo.
VOTA• SVSCEP. DECEN • P. Me

&c. En Cómodo.
VOTA.

"1anO»

voTIs. MvLT. x. &c. En Ju
IIIe

DECEN.

SVSCEP,

Galieno.
VOTIs. DECENNALIB. En
Galieno.
voTIs. FELICIBvs. En Có
modo.

voTIs. MvLTIs. En Mayo

DECEN. II,

SVS CEP,

&c. En M. Aurelio.
VOTA,

VO
tiliano, Galo, Volusiano,

cos. &c. En Antonino.

liano Apóstata.
voTIs. MvLTIs. x. &c. En

COS,

Victoria, Constantino M.

&c. ó voTA. svsc. DECEN.

Juliano Apóstata, y Ma

VOTAs

SVSC,

DECEN,

II. &c. En M. Aurelio.
VOTA. VICENNALIA. ORBIS;
ó

VOTA.

VICENNALIOR.

En Constantino el joven.
voTA. x. En Crispo.
voTA. x. cAEss. En Galerio.
VOTA. X,

D.D. NN. AVG •

ET •

cAEs. En Magnencio.
voTA. x. MvLT. xx. En
Constantino M.
voTA. x. sIc. xx. En Cons
tancio Cloro.

voTA. xx. En Licinio.

voTA. xx. Avg. En Max
miano.

voTA. xx. MvLT. xxx. En
Licinio.

voTA. xx. sIc. xxx. En Dio
cleciano.

voTIs. DEcENNALIBvs. En
Pertinaz , Severo , Ale
xandro Severo, Maximi

no , Balbino, Pupieno,
Gordiano Pio , Filipo pa
dre, é hijo, Decio, Hos

yoriano.
VOTIS. O. V. B. MVLTIS, XXs

En Valente.
voTIs. RoMANoRvM.

En

Diocleciano.

voTIs. vIcENNALIBvs. &c.
En Alexandro Severo.
voTIs. TRIBvs. En Volusia
Il Oe

voTIs. v. En Licinio el jo
ven, Crispo, Constantino

el joven, y Magno Má
ximo.
VOTIS, Ve CAESARVMe

NOs

TRoRvM. En Constantino

el joven.
voTIs. v. DoMINoRvM. &c.

En Crispo.
vozIs.v. MvLTIs. x. En Cons
tantino M. Constancio el

joven, Constancio Galo,
Juliano Apóstata, Valen
tiniano I. y Jovino.
voTIs. v. MvLT. x. En Cons

tantino M. y Valentiniano.
VO

VO

VO

VOTIS. V. MVLT. X. VICTOR.

AvG. En Constantino M.
voTIs. x. En Galieno, Ma
ximiano , Galerio, Cons

tantino M. y Galerio Ma

XX. MVLTIS.

6oz
XXXX.

En Constancio Cloro.
voTIs. XXv. MvLTIs. xxxx;

ó MvLT. xxx. En el mis
Il Oe

-

voTIs. xxx. En Maximiano.

ximino.

voTIs. x. ET. xx. En Galie

no , Tácito, y Probo.
voTIs. x. ET. XX. FEL. En
Probo.
VOTIs. x. MvLTIs. xx. En
-

Juliano Apóstata, Valen

tiniano, Graciano , y
Arcadio.
voTIs. x. MvLTr. xx.

En

VOTIS. XXX. MVLTIS. XXXX.

En Constancio el joven,
Juliano Apóstata, y Pla
cidio Valentiniano.
VOTIS. XXX. MVLT,

XXXX,

En Constancio el joven,
Teodosio el joven, y Pla
cidio Valentiniano.
voTvM. MvLTvM. En Anas
tasio.

Juliano Apóstata.
voTIs. x. MvLT. xx. En Dio

cleciano, Juliano Após
tata, Valentiniano, Teo
dosio, y Arcadio.
VOTIS. X,

VOTIS.

MVLT. XX.

FE

-

voT. En Juliano Apóstata.
voT. DECENNAL. cos. &c.
En Pertinaz.

voT. DECEN. TR. P. &c. En
el mismo.

LICIA. DEcENNALIA. En
Constante.

voT. MvLTvM. En Justinia

VOTIS. X. PROBI. AVG, ETa

voT. MvLTHTI. En el mis

xx. En Probo.

II1Oa

voTIs. xx. En Maximiano,

Galerio, Licinio, y Cons
tantino M.
voTIs. xx. AvGG. En Vale
lerio Severo.
VOTIS. XX, BEATA.

tantino M. Crispo , y
Constantino el joven.
voTIs. xx. cos. &c. En Có
modo.
XX,

CONSTANTINIe

Avg. &c. En Constanti
no M.

-

voT. cAEss. En Constantino

el joven.
voT. cAEss. x. En Constan
tino M.

voT. r. En Constancio Clo
TRAN

QvILLITAs. &c. En Cons

VOTIS,

IOs.

TOa

VOT. P. SVSC. PRO. SALVTEs
ET. REDITV. I. O. M. SA

CRVM

ó PRO. SAL. E.T.

RED. &c. En Augusto.
voT. PvB. En Adriano, y
Valentiniano.
voT. PvB. P. M. &c.
Adriano.

En
VOTs

6o8

VO

VO

voT. PvB. TR. P. &c. En

- VOT. V. CAESARVM. NOSTRO

Macrino.

RvM. En Licinio el jo

voT. QQ. MvLT. x. En Ma
xencio.

-

ven, Crispo, y Constan
tino el joven.

-

voT. QQ. MvLT. x. FEL; ó

VOT. V. VICTORIA. AVGVS

ToRvM. En Valentiniano.

voT. QQ. MvLT. xx. En
el mismo.

VOT. V. MVLT. X. VICTORIAs

coNSTANTIs.
Constante.

voT. solvT. DEc. cos. &c.
En Caracalla.

AVG.

En

voT. svsc. DEc. PM. &c. En

VoT. v. MvLT. x. VIcTORIA.

Cómodo, y Severo.
voT. svsc. xx. En Severo.

DD. &c. ó vicToRIAE. DD.

En Magnencio, Decen
cio, y Juliano Apóstata.

voT. v. MvLT. x. cAEss. En

Licinio el joven, Crispo,
y Constantino el joven.
vo L. v. MvLT. x. En Julio
Nepos.

VOT. V. MVL, X. VICT, DD,

NN. &c. En Decencio,

Valente, Procopio, y Ar
cadio.

voT. vx. MvLT. xx. En Va

-

lente, y Graciano.

VOT. V.

MVLT. XV. VICTO

RIAE. &c. En Constante.

voT. x. En Galieno, Ma

VOT, X, CAESA R VM. NOSTR0

ximiano, Constancio Clo
ro, y Crispo.

RvM. En Crispo , y Cons.
tantino el joven.

voT. v. En Constancio Clo

voT. x. cAEss. En Galerio.

voT. x. FEL. En Maxencio.

ro, Licinio, Crispo, Cons
tantino el joven, Cons
tante, Constancio el jo
ven , Joviano, Valenti

voT. x. ET. xx. En Galieno.
VOT. X. DOMINORVM. NOS

TRoRvM, &c. En Crisp0,
y Constantino el joven.

niano , Valente, Proco

pio, y Arcadio.

VOT. x. FELICITAS. REIPV

BLrcAE. En Constantino

voT. v. MvLTIs. x. En Cris

po, Juliano Apóstata, y
Valente.

vor. v. MvLT. x. En Julia
no, Joviano, Valentinia
no, Valente, Valentinia

no el joven , Teodosio,
Magno Máximo , Hono
rio, Jovino, y Julio Ne
pos.

.

M.

.

voT. x. ET. xv. En Crisp0.
vor. x. MvLT. xy. En Ar
cadio.
VoT. X. , MVLT. xv. CON
coRDIA. Avggg. En Teo.
dosio.
VOT. X. MVLT s. XV, XX. OB,
VICTORIAM,

TRIVMPHA"
LEMs

VO
LEM. En Juliano Após

VO
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VOT, X. VICTORIAE. LAETAE,

&c. En Licinio, y Cons

tata.

voT. x. MvLT. xx. En Dio

tantino M.

cleciano, Constantino M.
Constante, Juliano Após
tata , Valentiniano, Va
lente, Graciano, Teodo
sio, Arcadio , Honorio,
Teodosio el joven , y Pla

VOT. X. VIRTVS. EXERCIT.

cidio Valentiniano.

voT. xv. FEL. xx. En Lici

VOT. X. MV LT. XX. GAVDIVMe

RoMANORVM. En Cons

En Licinio el joven, Cris
po, y Constantino el jo
Vene

voT. XII. FEL. xx. En Lici

nio el joven.
nio el hijo, y Constanti
no M.

voT. xv. MvLTrs. xx. En

tante.

VOT. X. MVLT. XX. VICTO

RIA. Avg. En Valentinia
DO.

VOT. X. MVLT. XX. VICTO
RIA, CONSTANTINI. AVGs

En Constancio el joven.
VOT, x, MV LT,

X. VICTO

Valente, y Graciano.
voT.

xv. MvLT. xx.

En

Constante, Valentiniano,
Graciano , Valentiniano

el joven , y Teodosio.
VOT, XV. MVLT. XX. FELICI

TAs. RoMANoRvM.
Constancio.

En

RIAE. AvC.G. NN ; ó DD.
NN. En Constante.

voT. xx. En Diocleciano,

voT. x. M. xx. En Constan

Maximiano, Constancio

tino M. Valentiniano, y

Cloro, Galerio, Licinio,
Constantino M. Crispo,
y Constancio el joven.

Valente.

-

voT. x. P. M. &c. En Ale
xandro Severo.

voT. xx. AvGG. En Maxi

VOT. X. PROVIDENTIA. CAES.

&c.

En Constantino el

joven.
voT. x. sIc. xx. En Cons
tancio Cloro.
voT. X. VICTORIA. AVGVSTI.

En Alexandro Severo.
VOT.

X.

VICTORIA.

CONS

TANTINI. Avg. En Cons

tantino el joven.
VOT. X. VICTORIA. CRISPI.

cAEs ARIs. En Crispo.
Tom. VI.

miano.

voT. xx. Avgo. NN. En el
mismo.
voT. xx. BEATA. TRANQvIL

LITAs.

En Constantino

M. Licinio el joven, Cris
po, y Constantino el jo
Vene

VOT. XX, DOMINI,

LICINI

AvG 3 ó DN. LICINI. &c.

En Licinio el padre.
VOT, XX, D. N. CONSTANTI

Qq
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VR

VR

NI 3 ó DN. consTANTI
Nvs. &c. En Constanti
no M.

voT. xx. MvLT. xxx. En
Licinio , Constantino M.

Constante, Constancio el
joven, Valentiniano, Gra
ciano, Teodosio , Arca

dio, Eudoxia , Teodosio
el joven , Gala Placidia,
y Grata Honoria.
VOT,

XX e

MVLT, XXX. GLO

RIA. REIPvBLICAE.
Constancio Cloro.

VOT.

XXV. VICTORIA. AV

GvsToRvM. En el mismo.

voT. xxx. En Maximiano,
y Constantino M.
voT. xxx. AvGG. En Ma
ximiano.
VOT.

XXXs

CONSTANTINI,

AVG 3 ó DN. CONSTAN
TINI. &c. En Constanti
no M.
vot. xxx. MvLT. xxxx. En

Constante, Constancio el

En

joven, Valente, Teodo
sio el joven, y Placidio

VOT • XX• MVLT s XXX. VIC

Valentiniano.
vot. xxx. MvL. xxxx. En

ToRIA. AvgvSToRvM. En
Honorio.

Placidio Valentiniano.

voT. xx. P. M. &c. En Có

VOT. XXX. MVLT. XXXX. AVG •

modo.
voT. xx. T. s. E. v. &c. En
Constantino M.

VOT,

-

VOT, XX, TRIVMPHVS, CAE

sARIs. En Juliano Após

XXX.

MVLT.

XXXXe

GLoRIA. REIPvBLICAE. En
Constancio.
voT. xxx. vIcT. DD. NN. En
el mismo.

tata.
VOT.

En Constancio el joven.

XX. VICTORIA. CONS

TANTIs.

Avg.

&c. En

Constancio el joven.
VOT, XX. VICTORIA.

ROMA

NoRvM. En Juliano Após

VOT,

XXXX,

GLORIA •

REI

PVBLICAE; ó VoT. xxxx.
VICTORIA a AVGVSTORVMs

&c. En el mismo.
VOT, P. Rs VICTORIAE. L AE

TAE. &c. En Licinio el

tatas
VOTe XX. VICTORIAE.

LAE

joven.

vot. xx. vIRTvs. ExERcIT.

V R
VRANIA. Es una de las nue

&c. En Licinio padre, é
hijo , Constantino M.

ve Musas, la que preside á
los Astrónomos, porque su

Crispo, y Constantino el

oficio es observar el curso

Joven.

de los astros, segun el sa

TAE, &c. En Crispo.

VT.xx. En Constancio Cloro.

bido verso:

-

Urania Caeli motus scrutatur , & astra.
Vée

VR

VR

- Véese en medalla de la fa
milia Pomponia , en pie,
teniendo en la D. vara con

que señala á un globo, que

6II

tantino M. y Maxencio.
CONSER VA T. VRB.

SVAEs

En Maxencio.

coNsERv. vRBIs. svAE. En

está delante puesto sobre trí

Maxencio , y Constan

pode, y con la S. recoge el
vestido; y á el anverso está

tino M.

su cabeza con laurea , y
” detrás un astro.

VRBICA (MAGNIA). Véase:

coNsERv. vRBs. (ó vRB.)
svAE. En Maximiano,
Constancio Cloro , Ma

xencio , y Constantino

MAGNIA vRBICA.

VRBS. Aunque es nombre co
mun, y que conviene á qual

CONSERV. VRB. AET; ó CON

quiera ciudad, porque to
das se dixeron : Urbes qua
si orbes, á causa de haberse

ó consER. vRB. svAE. En

fabricado en forma circu

lar, como dice S. Isidoro;

pero por excelencia es Ro

SERV, VRB, SVAE. COS. II,

Maxencio.

INT. vRB. En Galieno.
FvNDAToR. vRBIs. En Se
. VerOe

-

LOCVP LETATORI,

V R B ISe

ma la que por sola la voz:
Urbs, está entendida, y sig

FvNDAToRI. QvIETIs. En

nificada, posesion que tiene

SACRA. MONETA.VRB. AVGGe

Constantino M.

casi desde su fundacion. Si

ET. cAes. NN. En Dio

guiendo este principio, la

cleciano.

hallamos significada en mu
chas inscripciones imperia
les por solo aquel apelativo;
tales son las siguientes.
ANN.

DCCCLIIII. NAT, VR

BIs. P. cIR.
Adriano.

coN.

En

CONSERV ATOR• VR BIS, SVAEs

En Maxencio.

SACRA. MON. VRB. AVGGe

ET. cAEss. &c. En Dio

cleciano , Maximiano,
Constancio Cloro, Gale
rio, Valerio Severo, Ga
lerio Maximino, y Cons
tantino M.
SAC, MON, VRB, AVGG, ET.

cAEss. NN. En Dioclecia

coNseRvAroRr. vRBIs. (ó

no, Maximiano, Cons

vRB.) svAE. En Maxi

tancio Cloro , Galerio,
Valerio Severo, y Gale

miano.

coNseRvAToREs. vRBIs. (ó
vRB.) svAE. En Diocle

"S, M. VRB. AVGG. ET. CAESS,

ciano, Maximiano, Cons

NN. En Constancio Cloro.

rio Maximino.

Qq 2
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VR

REsTITvToR. vRBrs. En Se

vero, y Caracalla.
RESTITvToRI. vRBIs.

En

Caracalla , y Geta. .
- vRBEM REsTITv TAM.; ó
vRBs.

REsTITvTA.

Vitelio.

En
-

VRBS ROMA. Los Emperad
res Romanos hicieron siem

pre ostentacion del amor,
é inclinacion, que tenian á
la capital de su imperio,

elogiándola con varios epi
tetos, como se advierte en

se dice : Pechina. No se

puede determinar si á este,
ú otro pueblo pertenece la
siguiente medalla.
1. Cabeza juvenil de Apolo
- con laurea. *..vRGI. Hom
- bre á caballo en carrera con

palma á el hombro.
No hallamos en

vRBs. RoMA. En Constan

los Geógrafos mencion de

tino M. Constante, Ne

pueblo á quien convenga

pociano , Magnencio,
Constancio el joven, Jo

este nombre. Mela dice de
Italia : Sinus est continuo

viano, Valentiniano, Va
lente, Graciano, Valen

Apulo littore incinctus , no
mine Urias, modicus spatio
pleraque asper accessu; pe

tiniano el joven, Teodo

-

fos antiguos, y muchos mo
dernos, que la contraen á
la que hoy se llama : Al
mería, ó á un despoblado
cercano, que á el presente

VRIANO.

CStOS.

-

VR
- de que hablan los Geógra

sio, Eugenio, Arcadio,

ro el Tesauro Pembroekia
no nos comunica esta me

Honorio, Joanes, y Ju
dalla.
lio Nepos.
vRBs. RoM. En Joviano.
1. Cabeza de Palas con galea.
vRBes. RoMA. En Teodosio.
* TPIANoz. Minotauro. (Re
vRBIs. RoMA. En Avíto.
paramos en que los signos
vRBs. RoMA. AETERNA. En

Trajano, y Adriano.
vRBs.

RoMA.

BEATA.

En

Constante, y Constancio
el joven.
vRBs. RoMA. FELIX. En Ne

son idénticos con

los

de

otra medalla de Udina , y
puede ser error en la lec
tura de la inscripcion , que

quizás sería: TAINAIoN.)
VRNA DE CERTA MENES

-

pociano, Arcadio, y Ho

Era una especie de vaso sin

-

norio.

asas, en donde se introdu

VRGI. En España antigua re
conocemos á Urci, pobla

cion situada en la Bética, y

cian los sufragios en los
juegos, y certámenes públi
cos; del mismo modo que
las

-

VR
las que en los Comicios de

suertes, ó para los sufragios,

Roma se usaban para las

por lo que dice Virgilio:

Stat ductis

VR
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sortibus urna.

- Yá el modo tambien de la

te de los Manes , de que

que se dice tenia Minos,
Juez infernal, para la suer

habla el mismo Virgilio
así:

Nec verð bae sine sorte datae, sine judice sedes,
Quaesitor Minos urnam movet.

-

Tambien parece que la ur
na era para sortear el orden
con que habian de hacer

Nisa, Odéso, Pérgamo, Per
ge, Perinto, Sardis, Seli

sus exercicios los contendo

-nunte , Side , Tarso, Te
salónica, Tiatira, Tiro , y

res, como se infiere de es

Tralles ; y en algunas la

te pasage de Suetonio : Si

tinas de Neron , y Adriano.

memora nomen suum in albo

cytharaedorum

Por lo mismo se ven dos
urnas en otras de Afrodi

jussit adscribi , sorticula

sia, Ancira en Galacia, An

que in urnam cum caeteris

quialo en Tracia, Bizancio,

demissa, intravit ordine suo.

Cesaréa en Capadocia, Fi
ladelfia en Lidia, Hierápo

profitentium

En las medallas se ponen
- las urnas para significar la

-lis en Frigia, Neocesaréa,

celebracion de certámenes,

Nicéa, Nicomedia , Pér

y juegos públicos. Para este

-gamo, Perinto, Sardis, Si

fin se propone una urna con
uno, ó mas ramos de pal

de, Sidon , Smirna, Tesa

ma en las de Afrodisia, Ana
zarbo, Ancira en Galacia,

Tres urnas en las de Anci

Anquialo en Tracia, Bizan
cio, Castabala, Cibira, Co
ricos, Damasco , Egas en

lónica , Tiatira , y Tiro.
-ra en Galacia , Cesaréa en

Capadocia, Heliópolis, Ni

Cilicia, Efeso, Emisa, Fi

céa , Nicomedia , Perge,
Sardis, y Side. Quatro ur
nas, en las de Sardis. Cin

lipópolis en Tracia, Helió
polis, Heraclea en Ponto,

- de Anazarbo. Hállanse tam

Lirbe , Magnesia

- bien figuras con urnas en

Sipyli,

Metrópolis en Frigia, Mi
leto , Nicéa , Nicomedia,
Tom. VI.

co, y siete urnas , en las
las manos, en las de Ana

zarbo, Ancira en Galacia,
Qq 3
Ci
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VR
alguna variedad en la voz,
Estrabon , Apiano, Aulo

VR

Cipariso, Heliópolis, Neo
cesarea , Nicéa, Nicome
dia, Side , Tarso, Teos, y
Tiro. Tigre con urna en la

Hircio, y Plinio ; de los
quales se deduce que fue

Nicomedia. La urna de los

colonia romana con los dic
tados de : Gemina Urba

Comicios se ve tambien en
medallas de las familias Ca

norum ; y es la misma que
hoy se llama : Osuna , po

sia, y Musidia. De las ur
nas sobre que están recosta
dos los rios, y la figura de

blacion grande, rica, y fer

mano se hallará en las de

la tierra hemos tratado en
otra parte.
-

VROSIO. Rey de Servia, hi
jo de Estéfano, y de Hele
na Bulgara. Por muerte de

su padre tomó el título de
Emperador por Diciembre

del año 1356. Se le rebela
ron muchos vasallos; y úl
, timamente fue muerto con

un golpe de clava en la ca
beza en el año 1368. Se ha

til. Sus medallas, siguiendo
al R. P. M. Florez, son es
- taS.
I•

-

Cabeza varonil
con diadema. * L. AP. DEc.
VRSONEs.

Q. Esfinge.
2. vRsoNE. Cabeza varonil des

nuda. * Un oso en pie te
niendo en la D. corona , y
, en la S. ramo de laurel. .
3. VRsoNE.

Cabeza varonil

con laurea. * L.AP. DEc. Q.

Esfinge, detrás: D, y dos
caracteres desconocidos.

publicado de él la siguien 4. Q. REDEcAL. Cabeza varo
te medalla.

nil desnuda. * vRsoNE. Es

1. vRosIvs. s. sTEFAN. Uro
sia en pie á la D. y S. Es

finge, y dos astros.
5. Cabeza varonil con laurea.

tevan á la S. teniendo en

-* VRSONE. Q. AP. DEc. Q

tre los dos una cruz larga, y

Esfinge. .

estas letras: REx. *xc. Ima

6. vRso. Cabeza

-

varonil

-

des

gen de Christo sentado po

nuda. * Esfinge, y debaxo

niendo las manos en el libro

letras desconocidas.

de los Evangelios, á el la
do estrella, y otra debaxo.

7. Cabeza varonil con diade
ma; en algunas delante una

VRSO, ó VRSONA. Antigua

mano, ó media luna, ó uno,

ciudad de la Bética , per
teneciente al convento ju
rídico Astigitano. Hacen de
ella memoria , aunque con

... y otro. * Esfinge, y debaxo
letras desconocidas; en al

gunas delante astro, y al
gun caracter desconocido.
VTI

VT

VT

V T

ceNs. DD. Figura velada,

615.

y sentada.
VTICA. Ciudad litoral de Afri

ca, cerca del rio Bagrada,
como dice Estrabon: Prope
Uticam Bagadras amnis labi
tur. En Plinio hay de ella es
ta memoria: Utica Civium

Romanorum, Catonis morte

3. TI. cAESAR. DIvI.

AVG. F.

AvgvsTvs. IMP. vIII. Cabe
za de Tiberio desnuda. * M.
M. I. V. C. VIBIO, MARSO.
PR, COS. II. L• CAECILIVSe

PIvs. II.v. Muger velada, y
sentada, en la D. patéra, en

mobilem flumen Bagrada; y
en Pomponio Mela la si
guiente : Flumen Bagrada,

la S. lanza.= En otras varía

Utica , & Carthago, ambae

MARSO, PROCOS, III, C, CAS

inclytae, ambae d Phaenicibus

SIVS. FELIX. A., II.VIR. DD.

la inscripcion del reverso

de estos modos: c. vIBIo.

conditae illa fato Catonis in

PP 3 ó C. VIBIO. MARSO. PR.

signis, baec suo ; y Polibio
en otra parte: Hujus (Car
thaginis) ab una parte, qude

COS, III. C., CA ECILIVS, TAX.

in mare portenditur , non

COS. III. C. SALLvSTIVS. IVS

longe abest Utica civitas,
in altera juxta paludem Tu

Tvs. IIvIR; ó c. vIB. MAR

mes est oppidum. Fue muni
cipio, y hoy se llama : Bi
serta, y los Africanos: Ben
sart, ó Benesert ; y es

PR. T. C. RVFvS. F. C 3 ó C.

tá reducida á un albergue

PR • COS,

de piratas. Tiene varias me
dallas, todas de Tiberio ,
SOIl CStaSe

-

1. Tr. cAEsAR. IMP. PP. Ca
beza de Tiberio desnuda. *
L.A., FAVSTVS. D. C. BASSVS.

IIvIR. DD. P. Muger velada,
y sentada, en la D. patéra,
en la S. lanza.

2. Con cabeza de Tiberio. *
MVNIC e

IV Le VTICEN•

DD,

P 3 ó M. MVN. IVL. vTICEN.

DD. PP ; ó IMMvNIs. vTI

Av. II.v IR. D.D. PP 3 ó M. M.
I. V.

C. VIBIO, MARSO. PRe

so. PR. cos. DR. CAEs. Q.

vIB. MARso. PR. cos. NE.
CAE. Q. PR. A. M. GEMELLvs.

F. c 3 ó c. vIBIo. MARso.
II.

SEX,

TADIVSe

FAvSTVS. IIVIR. M. M. I. V;

ró c. vI, Ex. PR. T. G. Rv
Fvs. soR. cAE. Q. PR. T. G.
RVFVS. F. C. DD. PP 3 ó C.
VIBIO, MARSO. PROCOS.

II,

s. IvNIvs. F AvsTvs. IIv. MN;
ó M. M. I. v. c. vIB. MARso.
PROCOS.

II,

Le

CAECILIVSe

PIvs. II.v. (Bien se conoce
que en el extracto de estas
inscripciones hay muchos

errores.)
VTILITAS.

PVBLICA.

Qq 4
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VV.

epígrafe de medallas de Dio.

reros, tal vez porque fue el

cleciano , Maximiano , y
Valerio Severo , los quales
expresaron su pensamiento

inventor de su arte. Véese

con el signo de una muger

tenazas, en medallas de Co

en pie, que tiene las ma
nos en el pecho, como que
de él salen los deseos, y
el anhelo por el público be
neficio : objeto que deben
tener presente siempre los
que reynan. Constantino M.
baxo la misma inscripcion,
puso á una muger en nave
con balanza, y cornucopia,

rínto , y en otra de Clau

á Vulcano en pie con pileo,
en la D. martillo, en la S.

dio Gótico con el epígrafe:
REGI. ARTIs.

Del mismo

modo con yunque á los pies,
y en templo de quatro co
- lumnas, se halla en las de

Valeriano padre, é hijo, y
de Salonino con la inscrip
cion : DEo. voLcANo ; ó

y á el lado la figura del Em

voLRANo. Vulcano sentado
con martillo en la D. la

perador, que le da la mano,

- brando rayo, ó galea sobre

y tiene en la S. globo con

yunque , se registra en las

victoriola.

de Cízico , Magnesia ad

- .

V V

VVLCANO. Divinidad gen
tílica, que segun la fábula
fue hijo de Júpiter, y de Ju

no. Dícese que habiendo na

Maeandrum, y Nicomedia.
Del mismo modo, y delan
te Palas, se mira en las de

Magnesia Maeandri, Samos,
y Tiatira; y en latinas de
Antonino, M. Aurelio, y

cido muy deforme, y feo, lo
arrojó del Cielo su mismo
padre Júpiter ; y cayendo

cano con pileo, y detrás te

en la isla de Lemnos, que

nazas, se manifiesta en las

dó coxo del golpe , para
cuyo consuelo por este fra
caso tuvo por muger á Ve
nus, que le fue infiel, y el
encargo de fabricar rayos á
Júpiter con los Cíclopes en

de Esernia, y en otras de
colonia incierta , que se
atribuyen á : Luciferae fa
num en la Bética , como

el Etna. Llámase tambien:

Statia.

Severo. La cabeza de Vul

tambien en las de las fa

milias Aurelia, Cesia , y

Mulciber, y está entendi
do en él la fuerza, y vio
lencia del fuego , y es la

VVAMBA (Fl Avio). Rey

deidad tutelar de los her

de Septiembre del año 67.2

Godo de España. Succedió
á Recesvinto en primero
de

VV

VV

de Christo. Fue muy glo
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alto. = En otra á el anverso:

IDNMN VVABA • RXe
rioso su reynado por las vic
torias que consiguió contra VVITIGES. Fue Rey de los
Godos en Italia por muer
el rebelde Paulo, y porque
te
de Teodahato desde el
en él reynaron la justicia,
año 536. Resistió con va
y el buen orden. A 14 de
Octubre del año 68o renun
lor á los Romanos, que in
tentaban recobrar á Italia;
ció la dignidad Real, y se
retiró á un Monasterio, don
y habiéndose apoderado de
Roma Belisario á 1o de Sep
de vivió despues siete años,
tiembre del mismo, la sitió
y tres meses. Sus medallas,
á el siguiente Witiges; en
segun las propone D. Luis
cuyo cerco sucedieron ac
Joseph Velazquez son es
taS,
ciones muy famosas de una,
I e IN, D. Is N, VVAMBA. RX.
y otra parte; pero despues
Busto con diadema , y cruz
de un año , y nueve dias

sobre la frente. * coRDoBA.

de sitio , se vieron los Go

PATRIcIA. Cruz sobre tres

dos en precision de levan

gradas, debaxo dos astros;

tar el sitio , como lo hi

en lo alto otra cruz.

gradas, y otra cruz en lo

cieron en el 538; y pasan
do á Milan, la destruyeron.
Ultimamente Witiges, y su
muger fueron aprisionados
en Ravena el año 54o , y

alto.

conducidos á Constantino

2, IDI,

NME,

VVAMBA •

RX,

Busto, ut suprai. * EMERI
TA. PIvs. Cruz sobre tres

3. IDI NME vv AMBA. Px. Busto
con corona de puntas. *
EMERITA. PIvs. V.

Cruz

sobre tres gradas, ut suprd.

pla; aunque algunos fixan
su muerte en el anteceden

te. Hay de él estas meda
llas.

4. ....vv AMBA. Rx. Busto. *

1. DN., vvITIGEs. (ó vvITr

PIvs. IsPALI. Cruz, ramo

cEs.) REx. En corona. *

pequeño, y estrella de siete

INVICTA. RoMA. Cabeza de

puntas.

5, ND NMN vvANBA Rx. Busto
con diadema, y cruz sobre
la frente, en la D. otra cruz

Roma con galea.
2. Con el mismo anverso. *
IDN,

IVST INIANV S,

AVG,

Cabeza de Justiniano con
diadema.

delante del rostro. * Tol E
To. PIvs. Cruz sobre tres

VVITTERICO. Rey de los

gradas , y otra cruz en lo

Godos en España. Succedió

-
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VV
á Liuva II en el año 6o3 de
Christo ; y reynó seis , y

--

VV

diez meses, segun el Croni

cruz. * I. D. NN. EGIcA.
REx. Busto con barba lar
ga.

con dicho de Vulsa , mu

2. INDINE. E. ICA. REx, Dos

riendo en el 61o, y son su
yas las siguientes meda

otra en lo alto. * vVIT.....

llas.

bustos, en medio cruz, y
PI REGIs. Cruz , y en los

-

1. vvITTIRr....s. RE. Busto con
cruz sobre la frente. * CA

extremos las letras : B. R,

LIA B RIA. P. Busto, y cruz,
ut suprd.
2. vvITTIRIcvs. REx. Busto,

3. IDNN EGrcA. Rx. Dos bus

E• As

tos con coronas de puntas,
entre los dos cruz, y otra

y cruz, ut suprd. * EMERE

en lo alto, todo dentro de

TA. PIvs. Lo mismo.

laurea. * vv I TT Iz A. Px,

3. vvITTERIcvs. REX. Busto,

y cruz, ut suprd. * PIvs.
IsPALI. Lo mismo.

Cruz, y en los extremos:
c. R. G. s. Todo en laurea.

4. INDNM EGICA Rx. Dos bus

4. Con el mismo anverso. *
PIvs. TARRAco. Busto , y
cruz, ut suprd.
5. Con el mismo. * Tol ETo.
-

PIvs. Lo mismo.

VVITTIZA. Rey Godo de Es
paña, hijo de Egica, con
quien reynó por espacio de
cinco años, y despues so
lo otros diez, hasta el 7 II,

tos con diadema , en me

dio cruz, y otra en lo alto.
* vv ITTISA. Rx. Cruz, y
en los extremos: E. M. R. A.

Entre dos ramos.

5. IDI MN EGICA RE. Dos bus
tos , y en medio cruz. *
vVITTIzAN R. Y cruz; en
medio : NARBo. Puestas las
letras en cruz.

en que murió, despues de 6. IDINM EGIcA REx. Dos bus
una dominacion muy llena
de desórdenes, abusos, y
males, que despues ocasio

tos, ut supra. * IN IIPI.
NNE vvITTIzA. Cruz, y en

naron la cautividad de Es

7. IN DI N MN EGIcA Rx. Dos

paña baxo el yugo de los

bustos, ut suprd. * vvITI
zA. P. Y cruz; en medio:

Arabes. Hay medallas su
yas del tiempo en que rey
nó con su padre , y otras

de él, en que reynó solo,
y son estas.

1. vVITTIzA. REX. Busto , y

los extremos: s. P. A. L.

ToLETo. Puestas las letras
62n CITUZs

8. IN DI NM. vVITTIzA. RX.

Busto con cruz sobre la
frente. * PIvs. E ME RIT A.
Cruz

X
Cruz sobre gradas, y en lo
alto otra Cruz.

9. vvITTIGIs. REx. Busto. *

* Prvs. Toleto. (Notas de
Velazquez.)

ZA
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En medio : TARco. Puestas
letras en cruz. * 28 IND. NN.

EGICA. Rx. R. c. (Regni
Consors). Dos cabezas mi
rándose, y en medio cruz

Io. 33 vVITTI2A. RX. R. C.

alta.

X
X.

Es letra numeral, que

nota el año décimo del im

Manlia, Minucia , Numi
toria, Papiria, Pinaria, Pos
tumia , Silia, Sparilia , Tre
bania , Tulia , y otras in
ciertas. En una de las Spin

perio; y sies duplicada: xx,

trias de Tiberio tiene inde

el veinte , &c. Así se ve en

ricio , Focas, y Heraclio.

cente significacion. En los
exérgos del baxo imperio se
repite la : x, para significar
los números de la indicion,
especialmente despues de
Diocleciano, y Maximiano.

En las medallas consulares

En el griego equivale la:

es la : x, nota del denario:

x, á nuestro: cH, y por este
principio deben interpretarse
las que se advierten en meda
llas de Catina, y Metaponte;
y en las de Alexandro M.

vale diez en el uso roma

no; y por consiguiente en
las medallas Imperiales de

medallas de Augusto, Justi
no, Justiniano, Atalarico,
Baduila , Justino el joven,
Tiberio Constantino , Mau

así en las de las familias

Aburia , Aelia , Áfrania,
Antestia , Aquilia , Atilia,
Aurelia, Calidia , Claudia,

Cosconia , Cupienia , Cu XV. VIR. SAC. FAC. Véase:
riacia , Domicia , Duilia,
Fabia , Fania , Flaminia,

QVINDECIM VIR SACRIS FA

Z
ZAzyNTHo.

Isla del mar

la Cefalenia , de la que dis

Jonio con puerto, y pobla

ta Lx estadios. Estrabon lla

cion. Está cercana á Gre

ma á esta isla: silvosa , y
fertil, y dice que tiene de

cia, y á el medio dia de

ám
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ZA

ZA
ámbito cLx estadios, y aun mas. Virgilio la describe asi.
Iam medio apparet fluctu nemorosa Zacynthos.
Tucídides habla tambien de 4. Con cabeza de L. Vero.
ella así: Zacyntbus insula

zARTNeroN. Júpiter en pie,
en la D. lanza, con la S. re
coge el palio. = En otra,
Esculapio en pie con bácu
lo, y serpiente envuelta.
ce tambien lo siguiente: In
ter banc (Cephalleniam) 5. Con cabeza de Cómodo, º
e regione Elidis sita est,
Acbaeorum, qui sunt ex Pe
loponneso, Colonia. Plinio di

& Achajam cum oppido mag

zARTNero N. Baco desnudo

nifica, & fertilitate praeci
en pie , en la D. racimo.
pue Zacynthus, aliquando 6. Con cabeza de Septimio Se.
appellata Hyrie. Llámase al
vero. * zARrNeroN. Muger
presente : Zante, y son de
enfaldada en pie, en la D.
dardo, en la S, arco.
ella las medallas siguientes.
1. Cabeza de muger sin ador 7. Con cabeza de Julia Dom
na. * zARrNeIoN. Mercurio
no. * zA. Columna, ó meta
en laurea.
en pie, en la D. bolsa , en
2. Con cabeza de Antonino. *

la S. caducéo. = En otra,

zARTNero N. Muger con ga
lea en pie, en la D. lanza.

Esculapio en pie, en la D.
báculo con serpiente en

Esculapio en pie con bácu
lo, y serpiente envuelta. =
En otra, sátiro en pie, en
la D. racimo , en la S. un
niño. = En otra, figura va
ronil en pie, en la D. lan
za, en que estriba.

vuelta. = En otra, muger

8. Con cabeza de Caracalla. *

3. Con cabeza de M. Aurelio.*
zARTNeroN. Júpiter en pie,
en la D. lanza. = En otra,

en pie, en la D. patéra, en

zARTNeroN. Júpiter en pie,

la S. lanza hácia abaxo. =

en la D. lanza, la S. en el
palio. = En otra, Baco en
pie, en la D. racimo , en
la S. tirso. = En otra, Es

En otra, muger velada en

pie, en la D. téa larga.=En
otra, muger en pie , en la
D. victoriola, en la S. lan

culapio en pie con báculo,
y serpiente envuelta. = En
otra, Baco en pie, en la D.

za. = En otra , muger en
pie con un niño en los bra
zos. = En otra, sátiro en
pie, en la D. báculo, en la S.

racimo, el codo siniestro so

un niño, ó en la D. racimo.

ZALEVCO. Famoso legisla

bre columna.

-

dor

Z. E

ZE
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dor de los Locrenses en Ita - ría, Siracusa, y Smirna.
lia. Floreció 5oo años antes ZELA. Ciudad del Ponto á

de Jesuchristo. Fue discípu
lo de Pitágoras; y se refiere

que entre sus leyes habia
una , que mandaba se sa
casen los ojos á el que co
metiese el delito de adul

terio : que convencido de
él su propio hijo , y que
riendo executar en él la pe

na, é importunado por sú
plicas del pueblo, convino

en que se sacase un ojo á
su hijo, y á él otro: con
lo que se concibió general

mente un grande horror á
este delito. Otros capítulos
de sus leyes son igualmen
te severos, y la firmeza con
que las dexó impuestas, fue
mucho mas especial, por
que qualquiera que inten
tase alterarla, debia afian
zar con su vida el efecto

de la mutacion. Pretende
Spanhemio, que este legis
lador está dibuxado en las
medallas de los Locrenses.

orillas del rio Termodonte.
Habla de ella Estrabon en
estos términos: Zelitis Re

gio urbem habet Zela, in
aggere Semiramidis muni
tam, quae Anaitidis fanum
habet. Con alguna mas ex
tension se explica Plinio así:
Iris flumen deferens Lycum:
Civitas Ziela intus , nobilis
clade Triaris , & l/ictoria
C. Caesaris in ora amnis
Thermodon. Pero su mas am

plia descripcion se lee en
Aulo Hircio en este pasage:
Ziela est oppidum in Ponto,
positu ipso, ut in plano loco,
satis

munitum.

Tumulus

enim naturalis velut manu

factus excelsiore undique
fastigio sustinet murum. Cir
cumpositi sunt huic oppido
magni , multique intercisi
vallibus colles, quorum edi
tissimus unus , qui propter
victoriam Mithridatis , &º

infelicitatem Triarij , detri
mentumque exercitus mostri

Z E

superioribus locis , atque iti

En caracter griego:
zEIc.) Nombre que dan á

pido, magnam in illis par

Júpiter las medallas Orien

tibus habet nobilitatem , nec

tales, y con él se halla in

multó longius millibus pas

vocado en las de Alexan

suum III abest

ZEIS.

neribus paene conjunctus op

d Ziela.

dría en Egipto, Antioquía - . Tuvo su Era particular, que
3.

en Caria, Coos, Mitilene,

fue Juliana desde el año 7o7

Pérgamo, Seleucia en Si

de Roma, en que en sus cer
C3

-
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Z. E

canías venció Cesar á Par

naces , hijo de Mitridates,
como resulta de sus meda

llas, que son estas.
1. Con cabeza de Domna. *

Z. E
jos Hereniano , y Timolao
con una prudencia, y valor
inimitables: se apoderó de

Egipto, y adelantó sus

MC

conquistas, hasta que opo
niéndosele el Emperador Au

(Communitas Zelitarum anno
24o). Templo de seis co

reliano , la venció en dos
batallas, la sitió en Palmí

lumnas.

ra, y consiguió aprisionar

ROINON

ZHAITQN

ET.

2. Con la misma, º Kor NoN

zHAIToN ET. BMc (Anno
242). Fortuna en pie con sus
atributos en templo de qua
tro columnas.

3. Con cabeza de Caracalla. *
ZHAITQ. N.

TOT,

II ONTO Te

la con sus hijos , á todos
los quales sacó en triunfo

en Roma en el año 272. Des.
pues vivió privadamente en
una casa de campo fuera
de Roma. Era hermosa, cas
ta, y valerosa; pero se sos
pecha que contribuyó se

BMc (Zelitarum, qui sunt
ad Pontum. anno 242). Júpi

cretamente á la muerte de

ter sentado, en la D. es
pigas.

su esposo, y se le culpa la
proteccion que dió á Pablo

ZENOBIA (sep TIMIA). Rey

de Samosata. De Zenobia se

na de Palmíra, una de las

han publicado las siguien

mugeres mas célebres del

tes medallas.
1. cEn IzHNoBIA. cEB. Su ca
beza con diadema. * L. E.

mundo. Pretendia descender

de los Ptoleméos, y Cleo
patras , Reyes de Egipto,
y fue muy instruida en las
letras , y en la historia.
Casó con Odenato, Príncipe
Sarraceno, y con su valor
contribuyó á las victorias,

que este consiguió sobre los

Figura en pie, la D. eleva
da, en la S. dos cornucopias.
2 º CEIITIMIA • ZHNOBIA• CEBe

Su cabeza, ut suprd. * L.
E. La esperanza en pie, en
la D. flor, con la S. levan
ta el vestido.

Persas en favor, y auxilio ZENON (FLAvio). Empera
dor de Oriente, dicho: Isdu
de los Romanos, por lo que
rico, porque era natural de
Galieno la declaró Augus
ta , y á Odenato Empera
Isauria , país de Cilicia.
dor en el año 264 de Chris
Aunque era de familia obs
cura, casó con Ariadne, hi
to. Muerto su marido, go

bernó el Reyno por sus hi

ja del Emperador Leon, de
quien

ZE
quien tuvo á Leon el joven,
que succedió á su abuelo
en el año 473 de Christo,
y por Febrero del siguien
te declaró Augusto á Ze
non su padre , y á poco

tiempo le succedió en el
Imperio. Era hombre de

ZE
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1. IMP. zENo. sEMPER. AvC.;
ó

IMP.

ZENO.

FEL.

PERP.

Su cabeza con laurea. * IN
vIcTA. RoMA. Victoria an

dante, en la D. laurea , en
la S. troféo al hombro; en
la area: s. c.; en el exér
go: XL.

forme, necio, disoluto, des 2. DN. zENo. PERP. AvC. Su
cabeza, ut suprd. * vrcTo
templado, y vicioso, y por

consiguiente su vida muy

RIA. AvGvsTo RvM. Victo

ria en pie, en la D. lau
desreglada, por lo que se hizo
odioso á sus súbditos, y dió
rea, ó globo con cruz, en
la S. victoriola; en la area
lugar á que Verina su sue
gra , y Basilisco hermano
astro; en el exérgo: coMoB.
de esta, lo separasen del 3. Con el mismo anverso. *
VICTORIA. AVGG 3 ó AVGG
trono en 475; y ocupándo
lo Basilisco , se retiró Ze
A. Victoria en pie, en la
D. cruz; en el exérgo: co
non á vivir privadamente
en Isauria. La conducta de
NoB; en algunas en la area:
Basilisco fue tambien tan

AP. I : en Otra S : F3 ó R.V.

desordenada , que abrió á 4. DN. zENo. PERPET. F. Avg;
ó DN. zENO ET LEON OV
Zenon el paso para volver
CAES 3 ó DN. ZENO. PERP.
á ocupar el trono imperial en
(ó ERP.) AvG 3 ó PERP. F.
el año 477, en el que hizo
morir de hambre á Basilis

AvG; ó PER. F. Avg. Su ca

co, y á toda su familia ; y
continuando su imperio sin
mejorar de conducta, per
siguió á los Católicos , y
publicó un edicto contra el

beza con diadema de pie
dras preciosas; ó busto con
galea, en la D. lanza á el
hombro, en la S. clipeo. *
VICTORIA. AVGGG. V 3 ó B:

Concilio de Calcedonia. Mu

E: N:

rió á 6 de Abril del año 491
en edad de 65 , no sin sospe
chas de haber ayudado á en
terrarlo antes de tiempo su
muger Ariadne. Hay de él
medallas en oro, plata, y co

ó vicToRIA. IAGGG. Victo

bre, que son las siguientes.

: s: z: H : I; ó 3 %;

ria en pie teniendo en la D.
cruz; en la area: A. P 3 ó R.v;

ó astro; en el exèrgo : co
MOB 3 ó conoB. = En otra,
victoria casi desnuda senta

da en despojos escribiendo
eIl
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en clipeo : xxxx; en la area

la D. laurea, en la S. pal

en el exérgo : conoB.

II13l,

cabeza con

¿ * VICTO

-

ZEPHYRIO. Ciudad litoral de

te, en la D. lábaro con el

Cilicia en el promontorio
del mismo nombre , de la
que hay memoria en Tito

monograma de Christo, con

Livio. De ella son las si

RIA. Avgo; G. Victoria andan

la S. aprehende un cautivo.

guientes medallas.

6, DN. zENo. SEMPER. AVG.
Su cabeza con diadema. *
v IcToRIA. RoM. s. c. Victo

I. Con cabeza de Adriano. *

ria en pie, en la D. lau
rea , en la S. palma.
7. zENo. PERP. P. F. AvG 3 ó

S. victoriola. = En otra,
Júpiter sentado, en la D.
patéra, en la S. lanza, á
los pies águila.

AV 3 ó DN. zENO. PERP. AVG3
ó DN. XENo. PERP. AVG. Su
cabeza con diadema. * Cruz

dentro de laurea, debaxo:º
COMOB: CO3:OB 3 ó CONOB.

zEorProToN. Júpiter senta
do, en la D. lanza, en la

2. Con cabeza de Treboniano
Galo. * zEor PIoTo N. Hér

cules desnudo en pie con
clava.

8. DN. zENo. PERP. Avg. Su

3. Con cabeza del mismo. *

cabeza, ut supra. * Figura

ZEQTPIOT(2N ELPHNOIIOAEI

militar con la cabeza ra

TaN. Hércules desnudo en

diante, y el pie sobre proa,
en la D. lanza, en la S. al

pie, en la D. patéra, en la
S. clava inversa, y piel de

jaba; en la area : M-D ; ó

leon.

N-D.

*

otra , victoria andante, en

el monograma de Christo;
5. DN. zENo. PERP. Avg. Su

*-

Z. E

ZE

9. Con el mismo anverso. *
Figura coronada de torres,
y armada, en la D. lanza,
en la S. clipeo; en la area:
M- A•

.

IO. DN. ZENO. PERP. AVG ; ó

ZEVGMA. Ciudad de Siria, á
orillas del Eufrates, por don
de fue el famoso paso de
Alexandro M. por un puen
te formado de cadenas. Hoy
tiene su puente , cuya fá
brica atribuye Plinio á Se

Av.g. Su cabeza, ut suprd. * , leuco el I. Rey de Siria. El
Aguila, y al rededor de la

citado Plinio dice de ella:

cabeza laurea grande.

Item Zeugma LxxII milli
bus passuum d Samosatis
transitu Eupbratis nobile; y
en otra parte : Ferunt ex

1 I. DN. zENo. PERP. N. c. Su

cabeza, ut supra. * Aguila,
y sobre la cabeza cruz.= En

f(¿

º

ZE

r-.

ZO

tare ferream catenam apud

-

-
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zErrMATEoN. Templo de

Euphratem amnem in urbe,

quatro columnas sobre mon

qude Zeugma appellatur. Es

te, debaxo capricornio.

téfano escribe tambien de

8. Con cabeza de Otacilia. *

ella lo que sigue: Zeugma

• zETrMATEoN. Templo , y
capricornio, ut suprd.

oppidum Syriae ad Euphra
tem, ubi Alexander ponte

catenis juncto , traduxit

9. Con cabeza de Filipo el jo
ven. * zErrMATeoN. Tem

Exercitum. Son de esta ciu

plo, y capricornio, ut suprd.

dad las medallas siguientes.
1. ATT. KAI. T. AIA.AAP. AN
TaNEINoc. Cabeza de An
tonino con laurea. * zETr

MATEan. Templo de qua
tro columnas con gradas so
bre monte.
2.

ATT.

Z

-

ZIMISCES. Véase: Jv AN zI
MISCESe

ZO

ZODIACO. Es en la esfera ce

leste el círculo que contiene

KAIC, ANTQNEINOC.

los doce signos, por los qua

cEB. Cabeza del mismo, ut

les hace el sol su anual car

suprd. * zETrMATEoN. A.

rera. Los Astrónomos po

En corona.

nen las figuras de estos do
ce signos con imágenes ar

s

3. Con cabeza de M. Aurelio.
º zETrMATEoN. B. Dentro

bitrarias. En

de laurea.

se conoce quán antigua es
la invencion de estas figu

4. Con cabeza de L. Vero. *
zETrMATEoN. r; ó A. En
laurea. ..."
5. ATT. R. M. ATP. ANToNE
Noc. Cabeza de Elagábalo
con laurea. *zETrMATEoN.
Templo de quatro colum

las medallas

ras, pues con ellas se ve el

Zodiaco, y sus doce signos,
en las de Sidon. A Júpiter
sentado entre

los mismos

se advierte en medalla de

7. ATToR. R. M. IOTAr. oIAIII
IIoc. CEB. Cabeza de Fili

Perinto: á Júpiter Amon,
y delante tronco con clipeo,
en el qual está grabado el
Zodiaco, en otra latina de
Trajano. A Diana cazadora
entre los doce signos , se
registra en las de Ptolemai
da. La cabeza de Sérapis,
ó la suy a , y la de Isis en

po el padre con laurea. *

el centro del Zodiaco , se

nas sobre monte , debaxo

un capricornio.
6. Con cabeza de Gordiano
Pio. * zErFMATEon. Tem

plo de quatro columnas so
bre monte.

Tom. VI.

Rr

ha

626

ZO

ZY
perlas, ó piedras preciosas.
-

hallan en otra egipcia de
Antonino. La cabeza de Me

* V. Encima cruz, todo en

dúsa con el mismo círculo,

laurea.

en las de Egas en Cilicia ; y
la de Constantino M. rodea

2.

DN,

ZOE.

ET, THEáAOPAs

da de los mismos doce sig

Zoe, y Teodora sentadas, la
primera en la D. globo con

nos se hallará en una de las

cruz, en la S, cruz; la

suyas.

segunda en la D. globo con

ZOE. Hija de Constantino VII.

cruz, la S. elevada. * xx.

Encima cruz, debaxo: ROM.
Emperador de Oriente, y
de su muger Helena. Casó ZORRA. Animal silvestre, y
dañoso, símbolo de la as
por Noviembre del año 1 o 28
de Christo con Romano Ar

giro, teniendo ya 48 años
de edad. Fue adúltera con

Miguel Paflagonio, á quien
elevó al Imperio, ahogan
do al marido. Despues la
desterró Miguel Calafates;

pero fue restablecida en el

tucia , y rapacidad. Véese
en una medalla de Esopo,
porque la mayor parte de
sus fábulas, y apólogos se
fundan en trampas, y su
tilezas de lo zorra; pero la
medalla es de fábrica mo
derna.

Z Y
Imperio á 2 I de Abril de
1o42, asociando en él á ZYRGASTES. ( En griego:
Teodora su hermana. En el
ztPrAzTHz , que significa:

•

mismo año volvió á casar
con Constantino Monoma

do á Júpiter en medallas de

Opifex.) Es apellido atribui
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patéra en la D. lanza en la

de ella estas medallas.

S. y á los pies águila; bien
que allí se lee por Vaillant:

DN. ZOE. FELIX, AVGVSTA •

Su cabeza con adorno de

ETPIAXETH2e

FIN DEL TOMO SEXTO.
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