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CIENCIA 
DE LAS MEDALLAS. 

INSTRUCION UNDECIMA. 
Algunos principios tenidos por seguros 

entre los Curiosos, i que facilitan mucho 
i la Ciencia de las Medallas, 
í - * „ El L examen de diferentes Gavinetes ha hecho 

en la Ciencia de las Medallas lo que la es- 
J periencia en las Artes. No se han perficio- 

nado estas, sino con las varias observaciones de los 
que han sabido aprovecharse de aquello, que el uso 
les avía enseñado: I las reflexiones de los Curiosos 
han. establecido algunas nociones, o conocimientos, 
que no devemos pretender sugetarlos a la razón 5 sis- 
no recibirlos con sumisión, i con fé. Hablo de aque¬ 
lla fe, de que todas las personas son deudoras a los 
Sabios , i a la que Teodoreto llama la entrada, o 
puerta para todos los Conocimientos humanos, don¬ 
de la palabra , o voz de los Maestros deve servir 
al principio de regla, i ser creída sin examen. 

No porque en asunto de Medallas se quiera te¬ 
ner derecho de exigir una ciega sumisión. Es per¬ 
mitido á cada uno en esta Ciencia contraponer ala¬ 
gunas veces sus propias luces , aun a las de los 
Sabios. Porque hasta ahora aun no se han convenir 
-iJTom.il. A do 
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do en un Juez infalible para las controversias, que 
ocurren entre los Curiosos. Los mas hábiles se ven 

obligados cada dia a rendirse a la vista de algunas 

Medallas, que ellos no conocían, i que desde luego 
destruyen los principios, que avían establecido co¬ 
mo indubitables. I asi la creencia del Siglo pasado, 
de que no avía Otón alguno de bronce, que fuese 
verdadero, está al dia de hoi enteramente borrada, 
por la multitud de Otones de este metal, que se ha¬ 
llan en los Gavinetes $ i cuya antigüedad nadie osará 
disputar, tanto mas que nos han venido de Oriente.. 

La proposición del que ha establecido como 
cierto, que desde el décimo sexto año de Dioclecia- 
no, no parecía ya Medalla alguna Griega, siendo 
asi que antes se avía fabricado una infinidad de 
ellas, particularmente en Egipto : esta proposición, 
digo, se ha demostrado falsa con las Medallas de 
los Cesares, que reinaron después de la renuncia de 
Diocleciano, i por otras Medallas posteriores, tales 
como una fabricada en Cesaréa en honor de Jus- 
tiniano. 

Por esto se deve juzgar, que no ai cosa tan te¬ 
meraria , como fijar, en hecho de Medallas, proposi¬ 
ciones generales, i querer establecer principios, que 
los Conocedores menos hábiles pueden destruir en un 
momento , con la sola vista de algunas Medallas, 
que la casualidad hará caer en sus manos. 

I asi para refutar al que ha dicho que no se da- 
va la Corona de laurel sino a los Augustos , i nun¬ 
ca a los Cesares 5 no ai mas que vér el Medallón de 
Máximo T. IOT. OTH. MASIMOC KAICAP. donde 
ai la Corona de laurel, con la calidad de Cesar 5 sin 

ha- 
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hablar del Imperio bajo, donde Crispo Cesar esta 

coronado de laurel. . 
Para destruir el pensamiento de un Sabio, que 

afirma que ningún Emperador fundó Colonia en 
Egipto $ no es necesario mas que la Medalla Col. 
Pbarus, dicha simplemente Colonia Julia., con el 
rostro de Augusto, de que Plinio no dejó de ha¬ 
blar. Colonia Ccesaris dida Pbarus ponte juncia Ale- L.5. ua.34. 
xandria. Está de mediano bronce en el Gavinete 
del Señor Foucault. 

Yo mismo tengo otra semejante 5 pero he estima¬ 
do mas citar aquella del Gavinete mas hermoso, que 
jamas ha poseído ningún particular, ya por la can¬ 
tidad , como por la conservación de las Medallas. 
Se sabe que de solas las Piezas duplicadas de este 
gran Gavinete se han hecho series mui ricas ^ como 
de las grandes calidades que se hallan juntas en la 
persona del Dueño que las posee, avria con que 
componer muchos grandes Magistrados, de los qua- 
les también tendría cada uno mucho en que d¡stin- . , 
guirse entre los mas ilustres. 

Para destruir lo que se ha establecido, que en 
las Medallas de España no se hallan jamas, como 
en los demas Países , dos Ciudades diferentes , a fin 
de inferir de este principio que Bibilis, i Itálica 
son una misma Ciudad ^ basta mostrar, como lo hir 
zo el Padre Harduino, por una parte , que nunca se 
dijo en Latín Urbes Itálica para significar las que 
tenían el Jus Latii: i por otra, que huvo en la 
Betica una Ciudad llamada Itálica, a que Plinio lia* 
ma Municipium Italicense. 

I para destruir lo que se. ha dicho , que á solas 
A 2 las 
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■Jas Colonias se permitió ser Neo cor os ; basta acor¬ 
darse , que Esmirna, ni Efeso, jamas se llamaron 
Colonias 5 i que sin embargo fueron muchas veces 

íNeocoros. 
Con semejantes descubrimientos he abandonado 

dos ideas, que un Antiqüario Sabio me avia dado, 
como indubitables, en asunto de los rios que se vén 
freqüentísimamente en los reversos de las Medallas. 
La primera, que representándose ordinariamente los 
Ríos con figuras echadas en tierra, no se ponían en 
pie sino aquellos, cuyas aguas entravan en el que es¬ 
lava echado. La segunda, que si se hallava un Rio 
representado sin barba5 era preciso inferir, que aquel 
no era mas que un Riachuelo no navegable. Yo me 
lisongeaba de saber algo mas que el común, apli¬ 
cando estos dos principios. Pues ved aqui lo que 
me puso en el camino real. i.° Una Medalla de Gor¬ 
diano tercero, que en el reverso tiene al Meandro, 
i al Marsias, ambos echados en tierra, aunque el 
Marsias entra en el Meandro. 2.0 Una Medalla de 
Filipo, en que estos mismos dos rios están sin barba, 
aunque el Meandro sea ciertamente mui navegable, 
según refiere Estrabon. 3.0 Una Medalla de Antoni- 
no Pió TIANíiN. en que se vén el Bileo, i el Sar¬ 
do, ambos en pie, aunque el segundo desagua en 
el primero ; i otras muchas semejantes. 

I asi quando yo hablo aqui de principios cier¬ 
tos , no entiendo por ellos una certidumbre infa¬ 
lible ; sino solamente aquella certidumbre ordina¬ 
ria , que puede dar la autoridad de los Sabios; 
i a la que se puede condescender sobre su pala¬ 
bra, sin ser acusado ni de presunción, ni de igno- 
; '••• - - ran- 
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rancia. Tales son muchas máximas esparcidas en es— 
te Libro j a las quales conviene se añadan las si¬ 
guientes , que no han podido hallar lugar en él en 
su orden natural $ i cuyo conocimiento sin embargo 
es necesario para satisfacer a los que aman el conoci¬ 
miento de las Medallas, i que quieren sobresalir en él. 

SOBRE LAS MEDALLAS EN GENERAL. 

I. No es el metal, ni el tamaño lo que hace pre¬ 
ciosas las Medallas, sino lo estraño de la Haz, o del 
Reverso, o del Letrero. Una Medalla es común en 
oro, que será rarísima en bronce: otra será rarísi¬ 
ma en plata, que será común en bronce, i en oro. 
Tal Reverso será común, cuyo Rostro será único. Un 
Rostro será común, cuyo Reverso, siendo rarísimo, 
dará a la Medalla un precio crecidísimo. Sería in¬ 
útil poner aqui egemplos de todo. El Señor Vaillant 
en su última Obra ha hecho una relación, o enu¬ 
meración tan puntual de todo, que no deja que 
desear para la perfeta instrucion de los Curiosos. 

II. Ai Medallas que solo son raras en ciertas 
series, i que son mui comunes en otras. Algunas son 
raras en todas las series: otras son comunes en to¬ 
das : i en fin algunas no se hallan sino en ciertas 
series, i jamás en las otras. Por egemplo , en la 
serie del gran bronce no ai Antonia alguna, i asi 
necesariamente ha de servir una del de mediano 
bronce, para suplir su falta. Al contrario, no ai 
Agripina muger de Germánico en mediano bronce, 
sino solamente en grande. Otón es raro en todas 
las series de bronce, i es común en las de plata. 

Tom.lL A 3 Au- 
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Augusto es común en todas las seríes t para la 
serie de oro-no ai Orbiana , ni Paulina , ni Tran¬ 
quilina , ni Mariniana , ni Corn. Supera. Hallanse en 
bronce , i en plata. Las Colonias son comunes en 
mediano bronce, i son raras en el grande 5 todo es¬ 
to se aprende también en el Señor Vaillant, que 
tomó el trabajo de señalar el grado de rareza de ca¬ 
da Medalla en particular. 

III. Sucede con las Medallas lo que con las Pin¬ 
turas , Diamantes , i semejantes curiosidades 5 quan- 
do pasan de cierto precio, ya no tienen otro, que 
el que les da la envidia, i la posibilidad de los 
compradores. I asi quando una Medalla excede de 
diez, o doce doblones, vale todo lo que se quiere. 
Por eso se hacen subir los Otones de gran bronce 
a un precio inmenso 5 i se cree que los de mediano 
bronce no son mui caros, quando no cuestan mas 
que treinta, o quarenta doblones. Casi al mismo 
precio se valúan los Gordianos de Africa Griegos, 
aunque de fabrica Egipciaca: porque no los ai sino 
en mediano bronce. ♦ 

IV. Las Medallas únicas no tienen precio. Lla- 
manse únicas aquellas , que jamás han visto los Antí- 
qüarios en los Gavinetes, aun en los de los Principes, 
ni de los Curiosos de primera orden, aunque acaso las 
aya en los Gavinetes, que no tienen hombre, donde 
las puso la casualidad. I asi el Otón de verdadero gran 
bronce, que vió el Señor Vaillant en Italia, es Medalla 
única. El Medallón Griego de plata de Péscenlo, que 
el mismo Vaillant descubrió en Iglaterra, en poder 
del Señor Falcner, i que al presente está en el Ga¬ 
binete del Rei. El Herodes Antipas que cayó1 en 
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manos del Sefior Rigord, que hizo una Diserta- 
don mui sabia sobre esta Medalla. El Agrippa Ce¬ 
sar, tercer hijo de M. Agripa , i de Julia, adopta¬ 
do por Augusto con Tiberio, i que está en el Ga- 
vinete del Señor de Signelai, es único , i por con¬ 
siguiente vale quanto se quiera. Uno Griego se ve 
en el Gavinete del. Reí. 

V. Aunque se hallen de tiempo en tiempo Me¬ 
dallas , que antes no se conocían, i que entonces 
pasan por únicas; sin embargo, hablando regular¬ 
mente, pueden pasar por sospechosas las Medallas, 
cuyo cuño es. estraordinario, i de que no han ha¬ 
blado los Antiqüarios; porque no es presumible, 
que ayan podido ocultarse tan largo tiempo al co¬ 
nocimiento de los Antiqüarios, i de tantas personas 
interesadas en publicar estas suertes.de hallazgos. 
I asi es preciso examinar con cuidado su metal, i 
su fabrica, i no caer fácilmente en el lazo, que los 
Mauleros saben armar a los nuevos Curiosos. 

VI. El modo de arreglar los Gavinetes pende 
de la inclinación de cada particular, i del número 
de Medallas, que posee. Casi nadie mas que los 
Principes pueden tener Gavinetes cumplidos 5 quie¬ 
ro decir, donde se vean todas las diferentes series, 
de que hemos hablado en la primera, i tercera Ins- 
trucion. I asi es preciso limitarse a algunas, i cuidar 
especialmente de no mezclar los metales, ni los ta¬ 
maños. La tentación es grande 5 pero quando uno 
no quiere destruir su Gavinete, es preciso tener valor 

para resistirla. 
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* Pag .204 

SOBRE LOS MEDALLONES. 

I. Se conviene en que los Medallones nunca sir- 
bieron de Moneda , siendo su labor mui esquisita, i 
su tamaño mui incomodo 5 i asi esta especie de Me¬ 
dallas es de la que se deve entender lo que Sueto- 
nio dice de Augusto, que durante los Saturnales, 
gustava de regalar a sus Privados , i darles entre 
otras cosas, Nummos omnis notce, etiam veteres, Re¬ 
gios & peregrinos. De alli viene, que no a viendo ser¬ 
vido jamás en el comercio estas suertes de piezas, 
están ordinariamente mejor conservadas, que las Me¬ 
dallas comunes. 

II. Preténdese, que hasta el Imperio de Adriano 
tuvo también el Senado la facultad de mandar fabri¬ 
car los Medallones de bronce , como la Moneda, i 
que esta es la razón porque se vé hasta aquel tiem¬ 
po en ellos el S. C. Preténdese, que Adriano, curio¬ 
so en esta suerte de Monumentos, con el fin de ha¬ 
cerlos mas preciosos, se atribuyó a si solo la facul¬ 
tad de mandarlos acuñar $ i para defender esta opi« 
nion impugnada con algunos Medallones, que des¬ 
pués de Adriano tienen el S. C. como el de M. Au¬ 
relio , referido por el Señor Vaillant *, i los de De¬ 
do , que todo el mundo conoce : dicese que estos 
Medallones no son propiamente sino unas Medallas 
de gran bronce un poco mas fuertes, que las ordi¬ 
narias , i que aviendo Decio estimado al Senado, 
le restituyó la potestad de Tribuno , la de Cen¬ 
sor , la de Procónsul, i algunos otros títulos que 
los Emperadores avian unido a su persona: acaso le 
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volvió también la de acuñar los Medallones, que le 
avía quitado Adriano. Pero por desgracia, presupo¬ 
ne todo esto como un principio incontestable, que 
los Emperadores dejaron al Senado la potestad de 
acuñar toda la Moneda de bronce, i que solo se re¬ 
servaron las de oro , i plata. Pues las dificultades, 
que es preciso resolver para sostener este principio, 
muestran quan dañoso es, como hemos dicho, esta¬ 
blecer proposiciones generales en esta materia: por¬ 
que , a mas de lo que hemos notado en la Instrucion 
quinta, que no repetiré aqui 5 si fuese cierto que el 
Senado huviese mandado batir toda la Moneda de 
bronce, i que se huviese mandado acuñarla con el 
S C. dé dónde viene que el pequeño bronce no tie¬ 
ne comunmente esta marca, o señal ? No se puede 
sobre esto dar razón alguna que sea buena, porque 
siempre incluirá, o demasiado, o demasiado poco. 
Demasiado, si de allí se quiere inferir que el S. C. 
devería estar en todas las Medallas j demasiado po¬ 
co , si se quiere concluir de allí que no devía estar 
en algunas. I qué diremos del carácter que toman 
indiferentemente en las Medallas los Treviros Mone- 
tales Auro, Argento , JEri, Fiando, Feriundo ? Los 
del Senado no se huvieran atrevido a tomarla en el 
oro, ni en la plata 5 i los de los Emperadores no 
huvieran osado tomarla en el bronce. Sería pues pre¬ 
ciso hacer ver, que los Directores de las Casas de 
Moneda mudaron efetivamente el titulo, según el me¬ 
tal de la Moneda que hacían fabricar, i poder poner 
distintamente en ella el tiempo, i la razón; lo qual 
no es fácil de hacer. 

III. Conocense las Medallas por su cuerpo: quie¬ 
ro 
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ro decir, por1 su grueso, por su estension, por el 
relieve, i por el realce del rostro $ de suerte, que si 
le falta alguna de estas qualidades, ya no es un 
Medallón, sino una Medalla de gran bronce 5 esto 
se entiende del Imperio alto 5 porque en el Impe¬ 
rio bajo, quando la Medalla tiene mayor estension, 
o mas relieve que el mediano bronce ordinario, se 
la hace pasar por Medallón. No comprendo en el 
grueso, i relieve las Medallas Contorneadas, que 
carecen de estas dos qualidades, i no dejan de pa¬ 
sar la mayor parte por Medallones. 

IV. Se hallan mui pocos Medallones de plata 
fabricados en Italia , que son de peso de quatro 
dragmas. Solos los Griegos nos dieron comunmente 
Medallones de este cuerpo, tanto de sus Ciudades, 
como de sus Reyes, i de los Emperadores. El Señor 
Vaillant trae en su ultima Obra un Adriano de este 
mismo peso. Tenemos los Vespasianos con la Epo¬ 
ca Etous NeS IepS. I el Señor Patín cita algunos Me¬ 
dallones de Constancio, i de Constante de mucho ma¬ 
yor tamaño, pero mucho menos gruesos. En el Gavi- 
nete del Rei ai un Vero de plata perfetamente hermoso. 

V. No se vé que las Colonias jamás fabricasen 
Medallones. También es cósa mui rara hallar Me¬ 
dallas de las Colonias en gran bronce , hasta el 
reinado de Septimio Severo; pero ai infinidad de 
ellas en mediano, i pequeño bronce, las quales for¬ 
man la hermosura de estas series. 

SOBRE LAS MEDALLAS 
de las Colonias. 

1. Todas las Colonias son raras en comparación 
de 
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de las Medallas ordinarias, aunque unas sean mas 
raras que otras , tanto entre las Griegas, como en¬ 
tre las Latinas. Depende su hermosura, o del cuño, 
quando es histórico, i estraordinarío , o del Pais, 
quando algunas Ciudades poco conocidas presentan 
algo, de donde se aprenda alguna cosa de la Geografía 
antigüa ; en fin quando los Empleos ,, i las dignidades 
de los que las mandaron fabricar son singulares. 

II. Quando en su reverso no ai mas que .un 
Buei, o dos con el Sacerdote que rige el arado, 
o solas las Insignias Militares, es común la Meda¬ 
lla. Esto nos enseña, sin embargo, que ellos fueron los 
primeros habitadores de la Colonia $ porque si no ai 
mas que el arado, es señal de que solo fueron em- 
biados a ellas gentes de la Plebe 5 si no ai mas que 
Insignias Militares, muestra que la poblaron Solda¬ 
dos viejos; si se halla todo junto , esto es Bueyes, 
é Insignias, quiere decir, que se embiaron Plebeyos, 
i Soldados. También se distingue si estos fueron de 
Infantería, o de Cavallería, por la diversidad de los 
Estandartes \ i muchas veces se conoce hasta la Le¬ 
gión de que eran, por el nombre que alli se halla es¬ 
crito. Se verán los egemplos de esto abriendo el Li¬ 
bro de las Colonias del Señor Vaillant. 

III. Traen las Colonias de ordinario el nombre 
de quien las fundó , i de aquel que o las fortificó , 0 
restableció. Todas las que se llaman Julia, fueron 
fundadas por Julio Cesar , Colonia Julia Berytus. 
Las que. se nombran Augusta, fueron fundadas por 
Augusto, Municipium Augusta Bilbilis. Quando tie¬ 
nen los dos nombres juntos, es que Julio las fundó, 
i Augusto las reforzó, o aumentó con nuevas reclu- 
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Xas. Colonia Julia Augusta Dertosa. Quando el nom¬ 
bre de Augusta está delante del de Julia, es señal 
de que estando la Colonia en mal estado, la repa¬ 
ró Augusto. No obstante, no se ha de entender es¬ 
to, sino quando los dos nombres se siguen inmedia¬ 
tamente 5 porque ya no es lo mismo quando ai algu¬ 
na palabra entre estas dos. Esta es una de las suti¬ 
lezas del arte,que aprendemos del Señor Vaillant, 
quando esplica Colonia Julia Concordia Augusta 

* To.i.p.i4. Apanuea *. También aprendemos de él que las Colo¬ 
nias embiadas en tiempo de los Cónsules, antes que 
el Supremo poder cayese en manos de los Empe¬ 
radores , se llaman Romanas 5 testigo Sinope en el 
Ponto de Asia, que dedicó una Medalla a Gordiano 
el segundo, con estas letras C. R. I. F. S. Colonia Roma¬ 
na Julia Félix Sinope, an. 308. La Epoca señala 
el tiempo en que Luculo, después de aver despo¬ 
jado a Mitridates, dio libertad a la Ciudad, i hizo 
de ella una Colonia, que Julio Cesar aumentó des¬ 
pués considerablemente, , 

IV, Aunque huvo Colonias en Italia, ninguna 
puso jamas el rostro del Principe en sus Meda¬ 
llas. He oido hablar de la Medalla de Benevento 
con el rostro del Emperador, pero nunca la he vis¬ 
to. Fuera de que parece que era este un honor re¬ 
servado a las Ciudades, que tenían derecho de ba¬ 
tir Moneda, i que los Emperadores nunca quisieron 
concederle a Ciudad alguna de Italia. Este derecho 
de batir Moneda se concedía con permiso de solo 
el Senado , o del Senado, i del Pueblo juntamente, 
o del Emperador. Quando era obtenido del Empe¬ 
rador , se poma en la Moneda Pertnissu Ccesaris: i 

de 
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de este modo señalan Sevilla, i Cordova la gracia 
-que les avía hecho Augusto, Colonia Romulea Per- 
Mis su divi Angustí, Colonia Patricia Permissu Au~ 
gusti. Otras muchas hicieron lo mismo. Quando se 
tenía este derecho solamente del Senado , se gravava 
en las Medallas, aun en las Griegas, S. C. i quando se 
reconocía tenerle también del Pueblo Romano, se po¬ 
nía en ellas A.E. Este es el sentir del Señor Vaillant, 
sobre el qual he declarado estendidamente lo que 
me parece, esplicando estas dos letras A. E. en la 
Instrucion quinta. Añade que S. R. que se hallan en 
algunas Medallas de Antioquia de Pisidia, señalan 
lo mismo que S. C. En efeto, Sen. Rescripto signifi¬ 
caría lo mismo que Senatus Consulto, o simplemen— 
te S. Romanus. No obstante sería bueno tuviésemos 
egemplos de esto para una entera certidumbre. Por¬ 
que lo que dijo el Padre Harduino en su Antirreti- 
co para impugnar este parecer, me parece de una 
gran Tuerza. Estas suertes de singularidades no ca¬ 
recen sin embargo de egemplo. Sin salir de Antio¬ 
quia , de diez i seis Ciudades que tienen este mis¬ 
mo nombre, solo huvo una que aféctase poner siem¬ 
pre el Letrero en Latín, Colonia Ccesarea Antio¬ 
chen sis. 
r V. Es común hallar en las Medallas Griegas la 
confederación de las Ciudades , que entravan en 
alianza unas con otras , señalada con la palabra 
OMONOIA, como de Sardos, i de Efeso, de Es- 
mirna i de Pergamo , de Perges , i de Sida en 
Panfilia; i esto no se encüentra en las Ciudades de 
otras Naciones , a lo menos no vemos Medallas de 
ellas. El Padre Harduino pretende sin embargo ave* 

ha- 
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hallado un egemplo en Itálica, i Bilbilis. 
VI. Entre las Colonias pueden distinguirse aque¬ 

llas que tenían el derecho de Ciudadanos Romanos, 
de las que no tenían mas que el derecho de! Pais 
Latino, como toda Italia. El derecho de Ciudada¬ 
nos consistía entre otras cosas, en poder solicitar 
los empleos del Estado, i obtenerlos como los Ciu¬ 
dadanos Romanos. El derecho del Pais Latino con¬ 
sistía , en no pagar tributo alguno, i en poder ser¬ 
vir en las Legiones Romanas. Las Ciudades que po¬ 
nían en sus Medallas Remus & Romulus mamando 
a la Loba, tenían ciertamente el derecho de Ciu¬ 
dadanos Romanos , i se llamavan Colonias Roma¬ 
nas : las que no tenían sino el derecho del Pais La¬ 
tino , no se huvieran atrevido a servirse de este 
Símbolo. El Padre Harduino, a quien se deve esta 
sabia advertencia, quiere que estas ultimas tomasen 
la Lechona con los treinta Lechoncillos, de que 
habló Virgilio, i que efectivamente servían de In¬ 
signia a los del País Latino 5 pero yo no sé si se 
podrán hallar egemplos de esto en las Medallas. 

VII. Desde Caligula no se halla ya Medalla al¬ 
guna acuñada en las Colonias de España , de las 
quales tenemos gran cantidad del tiempo de Augus¬ 
to, i de Tiberio. Se dice que este Emperador les 
quitó este Privilegio en castigo de las que avían 
acuñado en honor de Agripa su Abuelo, de quien 
llevava mui mal se acordasen que era nieto, creyen¬ 
do que esto le era injurioso: Esto es lo que cuen¬ 
ta Suetonio. 

VIII. Desde Galieno, casi ya no se hallan Me¬ 
dallas de los Emperadores acuñadas ni en las Ciu- 

da- 
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dades Griegas, ni en las Colonias. Se puede creer 
que en el trastorno del Imperio, no sabiendo ya estas 
Colonias casi a qué Señores pertenecían , cuidaron 
poco de rendir este homenage a Principes, que no 
podían protegerlas 5 puede también decirse, que les 
fue quitado este derecho por el mismo Galieno, por 
Claudio Gotico, o por Aureliano. A lo menos es cier¬ 
to, que desde Aureliano no se conoce alguna. 

IX. No solamente las Ciudades particulares son 
las que en su nombre acuñaron Medallas a los Em¬ 
peradores 5 las Provincias hacían también lo mismo. 
Asi vemos que Siria las batió en honor de Traja- 
no , Dada por Filipo, a quien reconocía devía su 
libertad, Provincia Dada anno I. A. II. El cuno re¬ 
presenta una muger en pie, teniendo en la mano 
un Estandarte, en el que están escritas estas dos le¬ 
tras D. F. Dada Félix. 

SOBRE LAS MEDALLAS PARTICULARES 

I. No conviene tomar por maxima general, que 
solo se imitan las Medallas raras, i de gran precio, 
como aquellas cuyos quadrados tomó el trabajo de 
hacer el Paduano. Comunísimas las ai, que no dejan 
de ser falsas $ i sobre todo se hallan muchas vaciadas. 

II. La qualidad , o el cuerpo del metal basta 
algunas veces a los Sabios para hacerles juzgar de 
las Medallas particulares. I asi los Gordianos de 
Africa de oro, o el Pescennio, o el Máximo , no 
pueden merecer su atención, porque, saben que no 
ai verdaderas Medallas Antiguas de aquellos Princi¬ 
pes , que fuesen acuñadas en este metal 5 aviendose 

fa- 
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fabricado las que se hallan en los Gavínetes por el 
dicho Carteron, de quien hemos hablado en otra 
parte. Una Plotina de mediano bronce será desecha¬ 
da también como Marciana , Matidia, i Didi a tia¬ 
ra i porque se sabe que no se encüentran de este 
•tamaño. Las Monedas de mediano bronce serán 
tenidas por Medallas comunes $ i las de gran bronce 
pasarán por raras. 
• III. Algunas Medallas son raras en un Pais, i 
comunes en otro. Tales son los Postumos, de qué 
está llena Francia, i de que se hallan mui pocos en 
Italia: tales son los Mlios de gran bronce, que en 
Italia pasan por raros, i de que tenemos cantidad 
en Francia. Son necesarios estos conocimientos, i 
noticias para hacer trueques ventajosos. 
■ - IV. Julio Cesar fue sin contradicion el pri¬ 
mero , a quien se concedió el Privilegio de poner su 
rostro en la Moneda 5 privilegio , de que por consi¬ 
guiente devió aver sido el mas celoso; i sin em~ 
bargo no se encüentra su rostro solo en ninguna 
Medalla de gran bronce. Aquellas, donde se le vé 
con el rostro de Augusto en el reverso, se fabricaron 
después de su muerte. I asi se puede inferir de aquí, 
que todas las Medallas de G. B. que representasen el 
rostro de Julio Cesar solo , son contrahechas. 

V. No se hallará otra Medalla que la de Agri¬ 
pa fabricada viviendo él con el S.C. esto es , por 
orden del Senado, aunque no tuviese ni la calidad 
de Augusto, ni la de Cesar. Porque la de Druso Ne-? 
ron hermano de Tiberio, no se acuñó hasta después 
de su muerte, por orden de Claudio su hijo , i resti¬ 
tuida después por Tito. 
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VI. Conviene no dejarse engañar Con ciertos Ne¬ 
rones de mediano bronce, disfrazados algunas veces 
en Otones $ tampoco nos hemos de atener a la ca¬ 
bellera que vemos tan limpiamente sobre las Medallas 
de plata, i oro 5 i condenar todas aquellas a donde no 
la tiene. Porque aunque no se halle en las Medallas fa¬ 
bricadas fuera de Italia, no por eso son menos ver¬ 
daderas. I aunque el Paduano cuidó de señalarla 
propísimamente en el gran bronce, no son menos 
falsas por eso sus Medallas. 

VII. Defiende el Señor Vaillant, que Lucila mu¬ 
ger de Elio nunca tuvo Medallas, i que jamás se 
llamó Augusta. Angeloni, i algunos otros pretenden 
lo contrario. Afianzan su opinión, en que Lucila mu- 
ger de Vero jamás tuvo hijos, siendo asi que se 
encüentran hasta tres en las Medallas de la Lucila, 
que fue muger de Elio, i estos reversos tienen F¿e- 
cundit. Aug. A demas de esto parece que esta segunda 
Lucila, como para distinguirse de la primera, trae la 
qualidad de hija de Antonino : Lucilla Antonini 
Aug. F. que jamás se halla en las Medallas donde ai 
hijos: Para terminar esta diferencia, convendría que 
un buen Autor nos asegurase que la Lucila de Elio 
nunca tuvo el nombre de Augusta, o que digese, que 
la muger de Vero tuvo tres hijos 5 porque el argu¬ 
mento negativo nada decide en esta materia. Hasta 
ahora me parece mas conforme a razón la opinión de 
Angeloni, i al tuvo Mezzabarba para seguirle. 

VIII. Conviene no confundir los Antoninos por 
la multitud de los que tuvieron el mismo nombre $ 
los dos mas dificultosos de distinguir son Caracala, 
i Eliogabalo j ambos se llamavan M. Aur. Antoninus. 
- Tom.IL B A 
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Ala verdad,los Sabios conocen fácilmente la'dife¬ 

rencia de los dos rostros, el labio grueso de Elioga- 

balo, i el aspecto feroz de Caracala; pero es preci¬ 
so que los menos hábiles recurran a la Estrella que 

señala a Eliogabalo, i al titulo de Germanicus, que 

solo tiene Caracala, aunque ni lo uno, ni lo otro 
se encüentra en todas las Medallas de estos dos Prin¬ 
cipes. En quanto a las Griegas, donde los rostros es¬ 
tán menos distinguidos, cada dia se hallan embara¬ 
zados los Sabios con ellas, porque tienen precisa¬ 
mente las mismas letras M. AYP. ANTÍ2NEINOC. 

IX. Se ha encontrado el modo de atribuir algu¬ 
nas Medallas de Gordiano tercero a los Gordianos 
de Africa, ya reformando el Letrero del rostro, i 
poniendo AFR en lugar de PIVS F. ya poniéndole 
un poco de barba 5 de suerte, que algunos tomaron 
motivo de esto para defender que era un tercero Afri¬ 
cano , hijo, o sobrino de los otros dos. Será fácil 
desengañarse, acordándose que todos los reversos 
en que ai A V G. no convienen a los dos Africanos, 
que señalan ordinariamente dos G G en sus Meda¬ 
llas. No porque degen de encontrarse alguna vez 
con Aug. con una sola G, como Providencia Aug. Vir- 
tus Aug. pero entonces la palabra AFR. que se ha¬ 
lla por el lado del rostro, impide el engaño que se 
pudiera tener en ello. 

En quanto a la nueva opinión en asunto del 
quarto Gordiano, fundada en las Medallas ya Grie¬ 
gas, ya Latinas, donde se halla un rostro mui niño, 
i la sola qualidad de Gordianus Cccscir ; todas las 
razones me parecen mui fáciles de destruir. Cono¬ 
ciendo Balbino, i Pupieno que los mirava el Pueblo 

co- 
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como a usurpadores, hicieron dar al niño Gordia¬ 
no el nombre de Cesar, al mismo tiempo que el Se¬ 
nado los hizo Augustos, i procuraron persuadir que 
no governavan el Imperio, sino como Tutores de 
Gordiano. Demas de esto, el poco mas, o menos de 
de la semejanza, que se halla entre dos rostros pues¬ 
tos en las Medallas, es un débil apoyo para un nue¬ 
vo sistema. En quanto a la Medalla de Gordiano el 
joven con Vistas Augg. señala precisamente lo que 
acabamos de decir de la política de los dos Au¬ 
gustos , que le hicieron llamar Cesar, a fin de con - 
ciliarse el Pueblo. 

X. No se duda ya que Etruscila fuese verdadera¬ 
mente muger de Trajano Decio, i no de Volusiano, 
como se avía creído hasta el tiempo del Señor Seguin, 
que provó evidentemente este hecho con las Medallas. 

XI. Es preciso saber distinguir las Medallas de 
los dos Valerianos, es a saber, del hijo de Galieno, 
i de Salonina, llamado Cornelio Salonino, i del hijo 
de Valeriano, i de Mariniana, hermano de Galieno, 
llamado Licinio, Quando no ai mas que la pala¬ 
bra Valerianas, es dificultosísimo de decidir ^ pero 
quando ai o Cbr, o iSW, o Divus, o una consa¬ 
gración , segurísimamente es el hijo de Salonina, 
porque el hijo de Mariniana nunca fue puesto en el 
número de los Dioses 5 al contrario quando ai Lie. 
constantemente es el hijo de Valeriano. 

XII. Como los Emilianos de G. B. son mui esti¬ 
mados , i cuestan 40, o 50 libras , los Falsificado¬ 
res han encontrado el modo de hacerle con las Meda¬ 
llas de Filipo el Padre, cuyo gesto se parece mucho 
al de Emiliano.. - „ — 

, B 2 En 
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XIII. En quanto a algunas Medallas , cuyos re¬ 
versos es evidente que no convienen con los rostros, 
como se ve con frecüencia ácia el tiempo de Galo, 
i de Volusiano, i sobre todo durante el reinado de 
Galieno, quando el Imperio estava dividido entre 
una infinidad de Tiranos 5 en quanto a estas Meda¬ 
llas , digo, no por esto se han de despreciar $ por¬ 
que entonces estava todo en una confusión tan gran¬ 
de , que sin tomar el trabajo de abrir nuevos cuños, 
inmediatamente que se sabía, que se avía mudado de 
Señor, se acu ña va un nuevo rostro con reversos an¬ 
tiguos : i sin duda esta es la razón porque se halla 
en el reverso de un Emiliano , Concordia Augg. 

Mternitas Augg. reverso que avía servido a Hosti- 
liano, a Galo , o a Volusiano: a no ser, sin embargo, 
uno de los Filipos transformados en Emiliano, de 
que acabamos de hablar $ porque desde el Impe¬ 
rio de Galieno, no se deve creer que los Mone¬ 
deros fuesen tan Sabios, que no cometiesen crasísi¬ 
mos defetos en los Letreros. De esto tenemos prue- 
vas demasiado evidentes en algunas Medallas fabri¬ 
cadas fuera de Italia, como las de Tétrico &c. Estos 
descuidos provenían , o de que los Abridores no sa¬ 
bían vastante Latin, o de que los que les davan 
los Letreros, no los escrivían con vastante distin¬ 
ción. He visto muchos egemplos de ello, i de que 
no se puede discordar: i no dudo que la Medalla 
Aulenaus no sea una de ellas. 

SOBRE LAS LETRAS INICIALES 

de los Letreros. 
> % 

Este es el lugar de justificar el partido, que he 
abra- 
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abrazado tocante a las Letras iniciales que se ha¬ 
llan en las Medallas, desde Galieno hasta el mas ba¬ 
jo Imperio. Para hacerlo con método, 

I. Creo que se ha de convenir, hablando pro¬ 
piamente , en que las Letras iniciales son aquellas, 
que siendo únicas , significan una palabra entera. 
Que, quando se juntan muchas, son abreviaturas, i no 
iniciales. P. P. significa Pater Patria: por iniciales: 
P P AVG. significa Perpetuas Augustus por abre¬ 
viatura j T. P. significa Tribunitia potestate , por 
iniciales : TR. POT. lo dice por abreviatura : V. P. 
expresa Vota populi , por iniciales $ VOT. PO. lo 
dice por abreviatura. Luego en un gran numero 
de Letras, no es fácil adivinar quales se deven unir, 
i quales han de quedar solas, i no creo que sobre 
esto se pueda dar regla alguna cierta. 

II. El uso de las Letras iniciales es de todos los 
tiempos, i de todas las Naciones, desde que se em¬ 
pezó a escrivir. Los Latinos, los Griegos , los He¬ 
breos se sirvieron de ellas : testigo la sentencia fa¬ 
tal , que se pronunció contra el Rei Baltasar con 
tres Letras iniciales Mena, Thau, Phe; que solo Da¬ 
niel pudo esplicarlas, Mane, Thecel, Phares: Se han 
usado principalmente en las Medallas, a causa del 
corto espacio que estas tienen para expresar los Le¬ 
treros \ la multiplicidad de los Prenombres , de los 
Apellidos, de los Títulos, i de los cargos, no pudo 
señalarse de otro modo, ni aun en el G. B. Aun fue 
mayor la necesidad en las Inscripciones largas; i por 
esto no es posible dar precepto alguno: la sola vis¬ 
ta de muchas Medallas, i de Inscripciones, donde 
las palabras se lean por entero, puede facilitar su co- 
., Tom.Il B $ n°- 
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nocimiento: i asi nadie duda que S. C. signifique Sena- 
tus Consulto: i que S. P.Q. R, significa SenatusPopu- 
lusque Romanus: también se conviene en que I.O.M, 
quiere decir Jovi Optimo Máximo; pero no está con¬ 
cordado sobre la interpretación de estas dos Le¬ 
tras A. E. que igualmente pueden significar Aw^tap- 

E^OtkJ(04 5 O AÓy/MTt EVetp^Ifltí 5 O AÁ/40Ü Et/^ou 
Tribunitia Potestate, Decreto Provincia, Vota Pu¬ 
blica. 

III. Si siempre se huviesen puntuado exactamen¬ 
te las Letras iniciales, sería fácil reconocerlas, i dis¬ 
tinguir quando se han de unir algunas para una 
misma palabra: mas porque muchas veces dejaron 
de hacerlo, particularmente en el Imperio bajo , i 
en las Medallas pequeñas, no se halla en ellas la 
misma facilidad. Sin engañarse se dice D. N. V. L. 
Licinius: Dominas Noster Valerias Licinianus Lici- 
nius. Pero es menester saber demas de esto, que DD 
NNIOVLICINV AVG ET CAES, en la Medalla 
en que los dos Bustos están afrontados , significa 
Domini nostri Jovij Licinij invicti Augustas & 
Casar. De aquí ha dimanado la libertad de tomar 
por Letras iniciales, las que no lo son 5 i de com¬ 
poner muchas palabras de una sola. En CON. Cons- 
tantinopoli , se quiere hallar, Civitates Omnes Nar- 
bonenses, &c. 

IV. Creo que se puede dar por constante que 
siempre que muchas Letras unidas no forman algu¬ 
na palabra inteligible, es preciso concluir que son 
iniciales 5 i que quando las palabras tienen algún sen¬ 
tido, no conviene separarlas para formar con ellas mu¬ 
chas palabras. No soi yo, pues, del parecer de los que 
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sutilizan sobre el uso de las iniciales 5 i que pretenden 
que los Monederos afectaron componer con ellas pa¬ 
labras enteras, a fin de sorprender, o captar mas 
gustosamente. Quando se me proponga el reverso 
de una Medalla de Galo con la palabra ARNAZI 
al lado de un Apolo, que tiene un ramo de laurel 
en una mano , i una vivora en la otra j afirmare 
que son Letras iniciales , las quales yo no sabré es- 
plicar: mas no creeré que alli veo Arte Narhonen- 
sium Apollo servat Imperium 5 porque , pregunto, 
porque no se forma sino una sola palabra de las pri¬ 
meras Letras A. R. pues cada una de todas las demas 
forma una palabra entera? Aun mas me opondré, 
quando viendo REGI ARTIS en el reverso de una 
Medalla de Claudio Gotico , con la figura de un 
Herrero, que tiene el martillo, i las tenazas, se me 
diga que son letras iniciales que encubren esta Ins¬ 
cripción , Reduci ex Gothia Imperatori ARcum 
triumphus insignem struxit. Porque me parece que 
es Vulcano, o alguno de los Ciclopes, que aqui se 
llama el gran Maestro de su arte, asi como se da 
la qualidad de Principe a los que se han adelantado 
en algo, Oratorum TPrincipi. 

Porque en fin para establecer un parecer tan sin¬ 
gular como este, era necesario a lo menos tener 
uno, o dos egemplos de aquellas palabras que tie¬ 
nen una significación natural, i que sin embargo por 
alguna razón evidente se deven esplicar con Letras 
iniciales: Sé que se pretende provar esto con una 
pequeña Medalla, que tiene Genio Antiocheni Apollo- 
ni sancto. Quierese que Antiocheni no sea una pa¬ 
labra tal como parece, sino compuesta de Letras 

B 4 ini- 
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iniciales. Tiene la Medalla por un lado la figura de 
una Ciudad representada por una Deidad sentada, 
con el velo i la corona murada : por el otro Apolo 
en pie, con una Patera en una mano, i su Lira en 
la otra: hablando abiertamente, este Símbolo no da 
motivo alguno para creer que el Letrero esté com¬ 
puesto de Letras iniciales, ni por un lado, ni por 
otro: el Símbolo de Apolo tiene Apolloni Sancto, 
pues para que es buscar en él Iniciales? No es esta 
la palabra natural que de ve estar allí? Por el otro 
lado la figura murada es el Símbolo de Antioquia, 
qual se vé en otras mil Medallas Griegas, i Lati¬ 
nas. Pues que ai mas conveniente, que el estar el 
Letrero Genio Antiocheni, asimismo sin Iniciales? Era 
necesario, dicen, Antiocheno, para evitar el Solecis¬ 
mo : es cierto, si fuese adgetivo de Genio: pero si 
es el nominativo del verbo posuere que está com¬ 
prendido , Antiocheni está mui bien 5 i si es el ge¬ 
nitivo de Vopuli, que se comprende, o suple allí 
Genio Vopuli Antiocheni, también está mui bien. Pues 
en las Medallas no ai cosa mas común que los ca¬ 
sos del Letrero regidos por verbos, o por palabras 
que tácitamente se comprenden. Todos los genitivos, 
los Dativos, i los Acusativos, que se hallan en ellas 
no se esplican de otro modo. Sea lo que fuere de 
esto, siempre será mui conforme a razón decir que 
quando las palabras son inteligibles, no se ha de 
suponer sin una evidente razón que son Letras ini¬ 
ciales , i que no se persuadirá fácilmente, que en¬ 
tre las quatro palabras que componen el Letrero, de 
que tratamos, la sola Antiocheni esté compuesta ex¬ 
presamente de Letras iniciales, para hacer adivinar 

que 
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que se quiere decir Genio prima Narbonensis, Tu- 
tatori Imperij, odio Christianorum etiam nobis hato. 

; V. Quando muchas Letras no pueden formar 
palabra alguna, i son visiblemente Letras iniciales, 
pertenece a los entendimientos de primera clase adi¬ 
vinar su significación , especialmente quando son 
muchas, i capaces de formar una larga Inscripción. 
Tal es una Medalla de Decencio sin corona D. N. 
ÜEC3NTIVS NOB. CAES. Dominus noster Be- 
centius Nobilis Casar. El reverso es el monograma 
ordinario de Xpio-ros con el A. i £2. a los lados. El Le¬ 
trero es C3NDTVNNOTCNE co, i en el Exergo CL 
PC. Pretende el Padre Harduino que esta es una 
Oración hecha a Jesu-Cristo por la prosperidad de 
las armas del Principe. Christe Beus Casari fave 
nobilissimo, contra Tyrannum urbium nostrarum no- 
bilissimam oppugnantem, tutela Casaris nostra erit 
salus. Commune Lugdunensis prima Civitatum. No 
ai cosa mas bien imaginada: i si esta esplicacion no 
es la verdadera , merece serlo. Es natural que e! 
monograma signifique que se creé que Jesu-Cristo^ 
a quien se hace esta suplica, es Dios $ porque A. i £2. 
señalan que es el principio, i ultimo fin de todas 
las cosas. La F. está al revés, a fin de que no se to¬ 
me en el sentido ordinario por Filius. La C. está 
igualmente fuera de su lugar, lo qual la determina 
a significar contra, i no otra palabra. León se lla¬ 
ma con razón Urbium nobilissima. Las otras Ciuda¬ 
des de la Provincia se interesan en rogar por su 
Capital. Esto es lo que dan a entender las Letras 
del Exergo. 

Después-de estas advertencias generales , que 
pa- 



26 Ciencia 

parecen suficientes para hacer conocer las razo¬ 
nes, que he tenido para abrazar el partido que de¬ 
fiendo sobre la esplicacion de las Letras iniciales; 
no me resta mas, que hacer ver por menor lo que 
pienso de estas Letras gravadas en las Medallas del 
Imperio bajo, de que aqui se trata. 

Supongo únicamente, como verdad conocida, 
que para esplicar las Letras iniciales, i las abrevia¬ 
turas que se hallan en las Medallas, no ai medio 
mas seguro , que servirse con preferencia de las pa¬ 
labras que se hallan enteras en otras Medallas. Por 
egemplo, no se puede dudar que F. T. R. significan 
Félix Temporum Reparatio. Porque ai algunas Me¬ 
dallas donde se halla FEL. TEMP. REP. i otras 
donde se lee esta Inscripción toda entera. Nadie dis¬ 
puta sobre P. F. AVG. porque en las Medallas gran¬ 
des se lee Plus Félix Augustus. Al contrario, quan- 
do se quiera sostituir palabras , que nunca se hallan 
enteras en otras Medallas de aquellos tiempos, ten¬ 
dré siempre derecho de refutarlas , i pedir otras 
que sean conocidas. I asi, quando yo digo que la R. 

- en el Exergo de una Medalla de Maxencio signifi¬ 
ca Romee, soi mas digno de crédito, que aquel que 
digese que significa Remis , porque muestro otras 
Medallas de aquel Emperador , donde está amplia¬ 
mente Roma, i no se halla alguna donde aya Remi. 
I quando encontrase ALE. diré osadamente que es 
Alexandriee, porque en otras Medallas leo a veces 
ALEZ. otras ALEXANA. i otras ALEXANDREA. 

Supongo lo segundo, en que convendrán todas 
las personas del arte, que algunas veces se señalaron 
en los reversos de las Medallas, i.o Los años del 

reí- 
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reinado de los Principes. i.° El nombre de las Ciu¬ 
dades donde se acuñó la Medalla. 3.0 Las diferen¬ 
tes Oficinas donde se fabricavan las Monedas, lla¬ 
madas Officina Monetaria. 4.0 El valor de las Mo¬ 
nedas. No digo que no se aya señalado en ellas mas 
que esto: porque se hallan otras muchas cosas ; sino 
que esto está allí señalado: en lo qual convendrán 
mui fácilmente todos los Antiqüarios. Ni tampoco 
digo que se ayan puesto siempre estas quatro cosas 
a un mismo tiempo ; porque esto sería evidentemen¬ 
te falso : sino solamente, que se hallan a veces todas 
quatro ; otras, una sola ; algunas , muchas, quando 
los reversos están únicamente llenos de estos carac¬ 
teres, como en el mas bajo Imperio. 

Supongo lo tercero , que en estas suertes de Me¬ 
dallas , se destinó mas de ordinario el Exergo para mar¬ 
car el nombre de las Ciudades, i de las diferentes 
casas de Moneda donde se fabricavan las Medallas; 
i que el campo de estas sirvió las mas veces para 
poner los años del reinado, i el valor de la Mone¬ 
da. No quiero mas testigo de lo que propongo, que 
la vista misma. - • 

Supongo lo quarto, que asi como al dia de hoi 
nos servimos nosotros de cifras a veces Arabes, i 
a veces Romanas; del mismo modo en aquellos tiem¬ 
pos se empleavan , ya las Letras Griegas numerales, 
i ya las Latinas. Esto no puede disputarse. 

Presupuestos estos principios, digo que sin re¬ 
currir a nuevo sistema, i sin trastornar los cono¬ 
cimientos comunes, se pueden mui bien esplicar to¬ 
das las Medallas del Imperio bajo, que eran verda¬ 
deramente las especies de Monedas, que corrían , i 

de 
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de que se servia el Pueblo ; i no piezas, que no 
corriesen en el Comercio, i que no señalasen sino 
la paga de diferentes Impuestos. Para justificar mi 
pensamiento, no ai mas que dar por menor una espli» 
cacion de todos estos carácteres. 

rm 1 

ANT. I 
Anthiochiíe 

6 ANTH. f 
ANTI. Antiochi.s 

ANB. Antiochi.® Officina 

Secvnda , de estas se hallan hasta diez; 
era una de las mayores Ciudades , don- 

j de avía hasta diez Casas diferentes de Mo- 
* neda, o diez Maestros que trabajavan en 

ellas. 
SM. ANT. Signata , o Sacra Moneta 

Antiochi.® ; 

porque ambas cosas son necesarias quando 
£ se encüentran dos S. 
1 

«f AQ. Aquilei.®. 

] AQ. P. S. Aquileiíe Pecunia Signata. 

AQ. O. B.F. Aquileiíe Officina secunda 

FeRIIT,uO FFICIN^S SECUN- 

dx Fabrica. 

j S.M. AQ. P. Sacra Moneta Aquíleije 

{ Percussa. 

A. 1 
AR. i Arélate 1 

ARL. j Por inicial, i por abreviatura. 
PARL. Percusa Arélate , o Pecu*? 

NIA 

I 
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I nía Arélate signata , o simplemente 
< Pecunia Arelatensis. 

T. AR. Tertia Arelatensi Officina. 
J Q. AR. Quinta Arelatensis Officina. 

{CON. 
ICONS. 

CONST. 
i Constantino poli 

| CONOB. Constantinopoli Officina 

Secunda 
Constantinopoli Moneta 

Officina Secunda , o Mo- 
j netaria Officina Secunda. 

. I CORNOB. Constantinopoli Rom.® No- 
i vas Officina Secunda 

COMOB. 

CL.LC. 
L VG. 
L VC. 
L.P. 

M.L. 
LVCPS. 
MLL. 

PLON. 

€ 

Í Lugduni , o Lucdunl 

Lugduni Percussa, o Lugdu- 
nensis Pecunia. 

Moneta Lugdunensis 
Lugduni Pecunia Signata. 
Moneta Lugdunensium , con 

relación a las Provincias Leo¬ 
nesas. 

Percussa Lugduni in Offi- 
cina Nona , o Pecunia 

Lugdunensis Officina No¬ 
nas. 

29 
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] Treveris , o Treverorum. 

Treverensis Pecunia., o Trr. 
veris Percusa. 

Treveris Officina Secunda 

Signavit. 

Moneta Officina Secunda 

Treverorum. 

Sacra Moneta Treveris Sig* 

nata Secunda Officina. 

CR. 
RO. 
ROM. 
SMR. Signata Moneta Roma. 

I SMRP. Sacra Moneta Roma Per- 
| CUSSA 

! SMRQ. Signata Monneta Roma in 

Quarta Officina 
I RVPS. Roma in Quinta Officina Pe- 

J cunia Signata. 

Roma. 

THEV. 
THEVP. 
THEOPO. 

Antioquía, que se llamó asi en 
el Imperio de Justiniano, nombre que no se halla 
efectivamente en ninguna de las Medallas de sus 
Predecesores, como el de Antioquía expresado con 
ANT. no se encüentra durante su reinado, ni el de 
sus sucesores. Porque no se vé mas que en una Me- 

da- 

Itheoupoli. 
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dalla de Just imano el joven, que pudiera mui bien 
ser de Justino el mayor. 

Vé aqui mas de lo que es menester , para soste¬ 
ner los conocimientos comunes sobre el Exergo de 
estas Medallas, sin necesitar de nuevo Sistema. Ha¬ 
blemos de los Caracteres que se hallan en el campo 
de las Medallas, i que yo pretendo no deven seña¬ 
lar sino los años del reinado, i el valor de la Mo¬ 
neda , o separadamente, o ambas cosas juntas 5 quie¬ 
ro decir, quando no ai lugar de formar con ellos 
una Inscripción, como de las S.F. Sceculi Felicitas. 
T. F. Temporum Felicitas. C. R. Claritas Reipublicce. 

Es evidente que solo en el mas bajo Imperio se 
hallan en los reversos de las Medallas señalados los 
años del Reinado Amo 2. 3. 4. &c. No se halla al¬ 
guna antes del Imperio de Justino el año de nues¬ 
tro Señor de 518, ni tampoco hasta después del de 
Miguel Rhangabé, que empezó a reinar el año 811. 
No puede aver engaño, porque alli se lee Anno II. 
III. lili. &c. i porque las demás letras que se hallan 
en medio, son de otra forma, i de diferente tamaño. 

La qüestion es demostrar que las letras I. K. X. 
XX. XXX. XXXX. que ocupan el plano del reverso, 
señalan el precio de la Moneda: esto se infiere ne¬ 
cesariamente de el principio que llevo establecido^ 
porque si los carácteres de los reversos señalan pre¬ 
cisamente, o el año del reinado, o el nombre de la 
Ciudad , o el precio de la Moneda ; estando ya 
señalado el nombre de la Ciudad , i expresado el 
año del reinado; no resta mas que el precio de la 
Moneda. 
- Si el señalar su precio sobre las Monedas fue- 
- i se 
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se una cosa, que jamás se huviese hecho, me lo po¬ 
drían contradecir 5 pero desde que empezó el uso 
de la Moneda, i ya no se tomó precisamente por el 
peso; se marcó en ella su valor, especialmente en la 
de bronce. Tenemos los Trientes, los Quadrantes, 
los Semises , los Sextantes señalados con las o. 00. 
000. 0000. S. En las Monedas de plata tenemos los 
Denarios , i Quinarios con X, i con Q. ó con V. 
Tenemos los aumentos del valor igualmente señala¬ 
do?. Pues porqué no diremos, que en el Imperio bajo 
se señaló también el precio corriente en las Medallas. 

Acaso me dirán , que en el Imperio alto no se 
halla esta señal , i que se ponía en ella exactamen¬ 
te durante el tiempo de la República? Respondo, 
que en aquel tiempo correspondía el cuerpo al pre¬ 
cio. El gran bronce era el As entero. El mediano 
bronce el Semis, o la mitad del As. El pequeño 
bronce señalava las otras partes menores, i esta es 
la razón por que hallamos pequeños bronces de tan 
diferentes tamaños. Después, aviendo visto la inco¬ 
modidad de aquellas Monedas, que por su peque¬ 
nez se caían de las manos quando se contavan, se 
redugeron a hacerlas mayores, que vahan 20. 3°* 
o 40. de aquellas Monedillas 5 asi como en nuestro 
tiempo , porque los Dineros eran embarazosos de 
contar, se hicieron los Liartes, que valen tres dine¬ 
ros , los Garlos que valen diez , los Sueldos resella¬ 
dos que valen quince &c. o asi como las piezas de 
cinco sueldos son un dozavo del Escudo, los Suel¬ 
dos una 60. parte, i los Liartes una 24c. parte. 

Podrán obgetarme los diferentes cuerpos de las 
Medallas señaladas con el mismo valor, o los dife- 

ren- t 



de las Medallas. > 33 

rentes valores señalados en el mismo cuerpo. Pero es 
fácil responder, que esto sucedió quando las Mone¬ 
das bajaron, o subieron de precio $ porque quando. 
las necesidades del Estado, o el bien publico obli- 
gavan a hacer uno , u otro 3 entonces se senalava de 
distinto modo este mismo cuerpo: i lo que solo avía 
valido la trigésima parte del As, valía la vigésima, 
la decima: o al contrario, lo que valia la decima, no 
valía mas que la vigésima, o trigésima. 

Esto presupuesto, veremos con un egemplo de 
rada una de estas Medallas, como creo que se de¬ 
ven esplicar. Se hallan del tiempo de Teodosio al¬ 
gunas Monedas de bronce mas pequeñas que los Qui¬ 
narios de plata: i este devia valer menos que un 
dinero, o media blanca nuestra. No se puede dudar 
que el As no valiese mas de quarenta, o cinqüenta 
de ellos: i asi quando en un mediano bronce se ha¬ 
lla X. quiere decir, que la pieza vale diez de aque¬ 
llas pequeñas. XX. quiere decir, que vale veinte, &c. 
I quando el mismo volumen está marcado diferente¬ 
mente , esto es , mas o menos, es preciso decir , que 
en aquel tiempo se alzó, o bajo la Moneda. 

M Medalla de Anastasio. Valía quarenta pie- 
E. zas pequeñas, fue labrada en Constantinopla 

CON. en la quinta Casa de Moneda. 
„ ,, j Sin Exergo. Vale veinte piezas pequeñas. 
K.INITl. tjene Exerg0. j provablemente ai en ella 

una A borrada, la qual señalava el año primero del 
reinado. AN. de lo qual no se vé sino la N. 

> i Totn.II. 
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A >¥< Medalla de Justino el mayor, de valor 
j de veinte piececillas , acuñada en Tesalo- 

N * nica el año primero del reinado I. en una 
O. corona entre dos estrellas, de valor de diez 

TEC. piezas pequeñas 5 sin Exergo. 

A*X 
N fx Medalla de Justiniano, de valor de diez 
N piececillas, batida en Antioquía en Teupoli, 
G. XI. el año treinta i uno del reinado. 
THEU. 

D Medalla labrada en Alejandría, en la se- 
ITB gunda Casa de Moneda, de valor de diez 

AAES. piezas pequeñas. 

A1^ !W Medalla de Justino el joven, de valor 
NiVlC, de quarenta i cinco piezas pequeñas, 
N B fabricada en Nicomedia el año sexto 
O. del reinado , en la segunda Casa de 

NIKO. Moneda. 

X X 
ROM. 

Medalla de Mauricio , de valor de vein¬ 
te piececillas, labrada en Roma. 

ANNO. Medalla de Focas, de valor de qua- 
XXXX lili, renta piececillas, fabricada en Cicica 

KYZ. A. en la primer Casa de Moneda, el año 
: quarto de su reinado. : 

No faltará quien diga,que yo no uso sino de los 
egemplos mas fáciles, i que ai Medallas, cuya es- 
plicacion no es tan fácil. A esto respondo, que es 
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uñ inconveniente común a todos los Sistemas ; i 
que qualesquiera nuevos están obligados a con¬ 
fesar que en la mayor parte de las Medallas, que 
se me podrían objetar, la Ciudad de Narbona, i 
los Mercaderes de las Galias, no pueden surtir de 
una esplicacion mas feliz : testigo AMB. en la Meda¬ 
lla de Magnencio. MDPS. en la de Arcadio. TESOB. 
en la de Teodosio el joven 5 i otras muchas semejan-* 
tes $ ya porque esto provenga, o puramente de la 
falta de los Monederos ignorantes, e inhábiles, co-¡ 
mo el Señor Gallant pretende averío demostrado en 
la Disertación, que hizo sobre las Medallas de los 
Tétricos; o acaso de la diversidad de los caracteres 
de aquellos tiempos, que ya no conocemos. Pues 
por qué no pudo suceder en aquellos Siglos distan¬ 
tes , lo que vemos ahora en el nuestro? Sabida es la 
estraña diferencia del Hebreo impreso en caracteres 
quadrados, i en carácter Rabinico. I aun al dia de 
hoi ai en los diversos Tribunales de Roma una ma¬ 
nera tan diferente de escrivir el Latin , que es pre¬ 
ciso recurrir a los Cambistas, para descifrar los des¬ 
pachos que hacen traer de aquel Pais. 

No hago el mismo juicio del Exergo de las Me¬ 
dallas mas antiguas, donde se halla XXI, o solo, o 
acompañado de algunas otras letras. Solamente no 
aconsejaría yo se adoptase el nuevo Sistema de los 
impuestos, i donativos graciosos , por aparente que 
sea la verisimilitud que se le puede dar. La idea de 
estos tributos señalados en piezas, que no servían 
de Moneda, como se pretende, tampoco deve admi* 
rar a, nadie,. después de lo que he dicho sobre ello. 
Esta sola fracción, o división del número en XXI. 
*• •' C 2 de- 
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deve disgustar, porque es contra la costumbre de 
todos los Tributos, que se imponían por un número 
cerrado del décimo, veinteno, treinteno, i quaren- 
teno, sin que hallemos en los antigüos, ni el once¬ 
no , ni el treinta i uno, ni el quarenta i uno. 

Estimaría pues en mas decir lo que tengo dicho 
en el Imperio mas bajo, que lo marcado en ellas es 
el valor de la Moneda, como vemos que aun al 
día hoi se hace en las Monedas pequeñas de Alema¬ 
nia , de España, de Suecia, i de Inglaterra. Enton¬ 
ces se podría también adelantar con bastante razón, 
que los caracteres que acompañan estas cifras , son 
las letras propias de cada Ciudad, en que se batía 
Moneda, o de cada Casa diferente de Moneda, quan- 
do en la misma Ciudad avía muchas $ casi como en 
Francia, donde cada Ciudad tiene su letra particular 
en la Moneda que allí se fabrica. Pues porque no 
serían también algunas veces las Letras iniciales de 

• los nombres de los Monederos, pues las antigüas 
Medallas Romanas tienen los nombres de los Mone- 
tales, i en nuestras Monedas viejas Francesas, co¬ 
mo en las de Inglaterra, i en los demás Países, se 
halla el nombre del Artífice, o del Maestro de la 

. V* 

Moneda. > 
Esto presupuesto, se podría decir, que durante 

todo el tiempo, en que el Exergo se llenó de estos 
Caracteres, esto es , desde Aureliano solamente has¬ 
ta Diocleciano, se quiso dar a conocer, que estas 
Monedillas valían la vigésima parte del As. Estol 
seguro de que este pensamiento será de mayor gus¬ 
to a los Sabios, i que hallarán en él menos emba¬ 
razo : demos sus egemplos; - ■ - 
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Medalla de • Aureliano , Oriens Aug. XX. I. VI. 
quiere decir que vale la vigésima parte del As, que 
está batida en la Ciudad que ponía I. en la Moneda, 
i en la sexta Casa de Moneda de aquella Ciudad. 

Providetitia Deorutn , del mismo P. XX. V. la P. 
es la letra de la Ciudad: la V. señala quinta Casa 
de Moneda. 

Medalla de Severina , Providentia Deorum. N. 
XX. T. la N. es la letra de la Ciudad , la T. señala 
la tercera Casa de Moneda, Tertia Officina, o el 
nombre del Monedero. 

Medalla de Floriano. Concordia Militum. T. es 
la letra de la Ciudad. 

Medalla de Probo. Virtus Invicti Aug. VI. XX. 
T. el VI. señala la sexta Casa de Moneda, la T. es 
la letra de la Ciudad. 

Medalla de Caro. Consecratio. SIS. XX. II. SIS. es 
el nombre de la Ciudad: Siscia. II. es la segunda 
Casa de Moneda de esta Ciudad. 

Es mui fácil esplicar sobre este plan todas las 
demas, sin confundir los antiguos conocimientos, 
que parecen mas naturales. 

Tom.U. 
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notas 
A LA INSTRUCION UNDECIMA. 

Pag., . Un. 12. La proposición del que ha establecido como cierto, 
que desde el 16o. año de Diocleciano, no parecía ya Medalla alguna 

Griega, siendo asi que antes se avía acuñado una infinidad de ellas, 
particularmente en Egipto ; esta proposición , digo , i* demostrado 
falsa con Medallas de los Cesares, que reinaren después de la renun¬ 
cia de Diocleciano. No se ha encontrado hasta ahora Medalla al¬ 
guna Griega de Diocleciano, .a excepción de las que se acuña¬ 
ron en Egipto ; pero aun no es mui seguro el año en que los 
Egipcios cesaron de labrarlas en honor suyo. Porque lo que di¬ 
ce aquí el Padre Jobert, que se hallan algunas Medallas Egip¬ 
cias de los Cesares , que reinaron después de su renuncia , es 
equívoco , i no prueva que se continuase en batir Moneda en 
Egipto después que Diocleciano cesó de reinar. Es cierto que 
tenemos algunas Medallas labradas en Egipto en honor de 
Constancio Cloro, i de Galerio Maximiano, sucesores de Dio¬ 
cleciano, i de Maximiano Hercúleo ; pero como en estas Me¬ 
dallas Constancio, i Galerio Maximiano no tienen sino el titu¬ 
lo de Cesar, es evidente, que son anteriores a la renuncia de 
Diocleciano, i de Maximiano. Se puede afirmar también, que 
se cesó enteramente de labrar Medallas Griegas después de 
Diocleciano , i el egemplo de la Medalla Griega de Cesárea en 
tiempo de Justiniano, es excepción única, que no sirve sino 
para confirmar la regla. El Padre Banduri (i) dice que las Me¬ 
dallas Egipcias, que ha visto, no pasan del año 12o. o 13o. de 
Diocleciano , del 10o. de Maximiano, i del 40 de Constancio i 
de Maximiano Cesares : Lo qual le mueve a creer que en 
aquel año, que corresponde al 296 de la Era Cristiana, avien- 
dose incorporado Egipto a lo demas del Imperio con la derro¬ 
ta del Tirano Achileyo, se empezó a labrar la Moneda con Le¬ 
treros Latinos , como ya se hacía en todas las demas Provine 
cias. Sin embargo , el Señor Abad de Rotelin tiene en su Ga- 
vinete tres Medallas Egipcias de Maximiano Hercúleo con el 
año ii°. L. IA. A mas de esto Tristan (2) citó otra Medalla del 
año 15o. del mismo Emperador, i el Medico Ocon las cita 

tam* 

(1) Bandur. Num. Impp. T. II. p, ioO* 
(l) Trist. Comm. Hittor. T. III. 

!*• '* 
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también, no solamente de Diocleciano con el año 20. (1) i de 
Maximiano con el 18o, sino también (2) del primer año de 
Galerio Maximiano, ya Augusto, del año (3) 40. de Maximia- 
no Daza, del primer año (4) de Severo, del (5) 31o. de Cons* 
tantino, i del 15o. (6) de Licinio. Pero las Medallas que no se 
hallan sino en esta Colección, i cuyo dibujo no está descrito, 
no son de grande autoridad. I asi aunque yo no quisiera despre¬ 
ciar , sin que precediese examen , toda Medalla Egipcia , que 
.parezca labrada después del año 13o. de Diocleciano, porque 
no tenemos prueva. positiva de que se huviese cesado de labrar¬ 
las desde aquel tiempo ; creo que antes de recibirlas por verda¬ 
deras , se deve examinar con la mayor atención , si son retócam¬ 
elas , o de cuño moderno. El Señor Abad de Rotelin tiene en 
su Gavinete un pequeño Medallón Griego labrado en Egipto 
a Domicio Domieiano. Pondré aqui su descripción , porque 
creo que hasta ahora no se ha publicado. AOMITIANOC CEB. 
La cabeza de Domicio Domieiano coronada de laurel: R.L. B. 
La Vitoria medio desnuda en pie , teniendo la mano derecha 
levantada, i en ella una Corona, i en la izquierda una Pal* 
ma. Mas esta Medalla está tan lejos de destruir lo que dejo 
advertido arriba, esto es , que no se labró en Egipto Medalla 
alguna Griega después del reinado de Diocleciano, que antes 
bien confirma esta aserción , i justifica la nota, que el Padre 
Banduri hizo en la Prefación de su segundo tomo , con¬ 
fesando que se engañó , quando puso a Domicio Domieiano 
después He los Tétricos (7), i reconociendo que aquel Tirano 
vivió en el reinado de Diocleciano. En efeto, comparando la 
fabrica de este pequeño Medallón con la fabrica i tamaño de 
los Medallones del mismo genero de Diocleciano, i de Maxi¬ 
miano , no avrá duda en reconocer que unos, i otros se labra¬ 
ron en un mismo tiempo. 

Pag, 2. Un, 28. V asi para refutar al que ha dicho , que no se 
dava la Corona de laurel, sino a los Augustos , i nunca a los Cesa- 
fes-, no ai mas que ver el Medallón de Máximo El Padre Jo- 
bert huviera podido citar un gran numero de egemplos; por¬ 
que’ no ai cosa tan común , como hallar Cesares coronados, 
especialmente en el Imperio bajo.' 

C 4 Pag: 
(1) Occo. Impp, Rom, Num, p. jtO, i 
(2) Ibid, p, rzc. 
(3) P- no. 
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Pag* 3* l*71' 5* No es necesario mas que \a Medalla Col. 

Pharus , dicha simplemente Colonia Julia , con el rostro de 

Augusto , de que Plinio no dejo de hablar : Colonia Caesaris 
dicta Pharus , ponte juncta Alexandrioe. Como muchas Co¬ 
lonias tuvieron el nombre de Julia , a menos que aquella 
que el Padre Jobert atribuye al Faro de Alejandría, no ten¬ 
ga alguna señal distintiva , no se podrá asegurar que perte¬ 
nezca a él. 

Pag* 2* ll1t' 26. Basta mostrar, como lo hizo el Padre Hardui- 
no 9 por una parte, que nunca se dijo en Latín, Urbes Italicae, 
para significar las que tenían el Jus Latij &c. Los Padres Har- 
duino, i Jobert parece ignoraron igualmente lo que era el Jus 

Italicum , i el Jus Latij; se verá la prueva en una de las No¬ 
tas siguientes. 

Pag* 6. ¡in. 2. No le ai para la serie de Oro , ni Orliana, ÜV. 
La Orbiana en oro se halla en el Gavinete del Rei. 

Ibid. 32. El Herodes Antipas, que cayo en las manos del Señor 
Rigord, el qual hizo una Disertación mui sabia sobre esta Meda¬ 
lla. Esta Medalla, que es de pequeño bronce , i bastante grue¬ 
sa , dio al principio en manos del Señor Rigord , que la re¬ 
galó al Señor Begon , Intendente de las Galeras. Los herede¬ 
ros de este la bolvieron después de su muerte al mismo Rigord, 
quien la vendió con lo demas de su Gavinete al Difunto Señor le 
Bret , primer Presidente, é Intendente de Provenza. Adquirióla 
el Señor Abad de Rotelin con el Gavinete del Señor le Bret diez 
i ocho meses ha , i la cedió al Señor Presidente de Mazaugués, 
que la posee hoi dia. Con ocasión de esta Medalla, compuso el 
Señor Rigord una Disertación que se imprimió el año 1689 ; i 
parece que ni él , ni los Antiquarios que avía entonces en 
Francia , dudaron que fuese verdaderamente antigua. El Car¬ 
denal Noris , aunque no pudo asegurarse con la inscripción de 
la misma Medalla de si su antigüedad estava agena de toda 
sospecha, envió al Padre Pagi, que le avía comunidado el di¬ 
bujo de ella, una sabia Disertación , en que se servía también, 
como el Señor Rigord, de la Epoca señalada en esta Medalla, 
para fijar el verdadero año del Nacimiento de Jesu-Cristo* Esta 
Disertación se imprimió en Florencia el año 1691 , al fin de las 
Epocha-Siro-Macedonum del mismo Autor. En fin, aviendose exa¬ 
minado de nuevo la Medalla por el Señor Abad de Rotelin : los 
Señores de Boze, i de Cleves juzgaron que era vaciada por otra 
antigüa ; i el barniz que se hace fácilmente flexible al punzón, 
el qual por consiguiente es nuevo, casi no permite duda alguna 
en ella. El Señor Presidente de Mazaugués* cuyo amor a las Le¬ 

tras 
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tras es conocido de todo el mundo, deseó que el Publico fue¬ 
se instruido de estas particularidades , a fin de que los Sabios 
estén en estado de juzgar, si una pieza de esta especie es su¬ 
ficiente para servir de basa a un Sistema , que determina un 
punto de Cronología tan importante, como el verdadero año 
en que Jesu-Cristo nació. 

Pag. 7. lin. 2. El Agripa Cesar, tercer hijo de Marco Agripa, 
i de Julia.... es única. La Medalla de Agripa Cesar no es úni¬ 
ca al dia de hoi, aunque sea rarísima. Pero la Annia Faustino, 
de plata , que ai en el Gavinete del Señor Abad de Rotelin, 
es única hasta ahora. 

Pag. 8. Un. 1. Se conviene en que los Medallones nunca sirvie¬ 
ron de Moneda , &c. Es verisímil, que la intención de los que 
hacían labrar los Medallones , no fuese de que sirviesen de 
Moneda; i no obstante, pienso que luego que estas piezas 
avían cumplido con su primer destino , i que avían sido dis¬ 
tribuidas , se les dava un libre curso en el comercio , regu¬ 
lando su valor a proporción de su peso , i de su lei, o quila^ 
te. A lo menos, esto es lo que he creído tengo derecho a infe¬ 
rir, por los resellos que he observado en muchos de estos Meda¬ 
llones, como en uno de Caracala (1) i otro de Macrino (2) en¬ 
tre los del Cardenal Carpegna, i en uno de Caracala (3) de 
entre los del Abad de Camps. Estos tres Medallones son Grie¬ 
gos , i es cierto que los Medallones Griegos eran verdaderas’ 
Monedas. Sin duda, que a egemplode los Griegos pondrían tam¬ 
bién los Romanos sus Medallones en el numero de las piezas 
de la Moneda corriente , sobre lo qual se puede ver el estrac- 
to de la Disertación del Señor Mahudel, en la Historia de la 
Academia de las Bellas Letras. 

Ibid. lin. 3. I asi esta especie de Medallas es de la que se deve 
entender lo que Suetonio dice de Augusto , &c. El lugar de Sueto- 
nio se lee al capitulo 75 de la vida de Augusto: pero sin ra¬ 
zón infirieron de aqui, que los Medallones eran las únicas 
piezas , que Augusto hacía distribuir entre sus amigos, duran¬ 
te los Saturnales; porque Suetonio dice expresamente, que los 
avía de todos cuños , omnis nota : i asi los Medallones podían 
ser de este numero, pero no eran únicos. 

Ibid. lin. 12. Preténdese que hasta el Imperio de Adriano tuvo 
el Senado la facultad de mandar labrar los Medallones de bron¬ 
ce 1 &c. El Señor Vaillant estableció en sus Notas sobre los 

(í) Osscrva^. Istorich. Sopr. Mcdagl. Tab. IX. 0. 
(Z) Ibid• Tab. XI. 2. 
(3) Vaill. Num, Max• Mod. Abb. de C#jnps. p.70. 
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.Medallones del Abad de Camps (i), que hasta Adriano avía 
permanecido el Senado dueño de todas las Medallas de bronce 
que se labravan en Roma ; i que este Emperador con el pretes¬ 
to de que los Medallones no eran Monedas , se atribuyó el 
derecho de mandarlos labrar: por esta razón, dice, se halla 
el S. C. en parte de los Medallones de Adriano , i no se halla 
en todos, ni en los labrados por sus sucesores , hasta Traja- 
no Decio , que volvió al Senado todos los derechos que sus 
predecesores se avían atribuido. El Padre Jobert impugna mui 
bien la opinión del Señor Vaillant ; i el Senador Bonarotti 
propuso otra, de que daré cuenta en pocas palabras. Creía este 
Sabio Antiqüario (z) que si se hallavan las letras S. C. en 
algunos Medallones de Adriano , era porque se avían labrado 
antes que huviese ávido tiempo de abrir nuevos cuños ; i pen- 
sava también que se vían las mismas letras en las Medallas 
de Trajano Decio ; porque se servían entonces para los Me¬ 
dallones de los mismos cuños que para el gran bronce. Pero 
esta congetura no está mejor fundada, que la del Señor Vai- 
Jlant; porque no ai apariencia de que se reincidiese tan fre¬ 
cuentemente en el mismo inconveniente ; i sin embargo se 
halla el S. C. en un Medallón de Marco Aurelio (3) i en dos 
de Caracala (4). El mismo Bonarotti cita uno de estos , i el 
Señor Vaillant el otro. Estos Sabios devieron inferir de esto* 
que lo que dicen el uno de la falta de cunos, i el otro del 
derecho esclusivo de los IVÍedallones,- que se atribuyo Adria¬ 
no ^ j^o tiene el menor fundamento. Lo que el Señor Vaillant 
añade, de que Trajano Decio hizo dejación de todos los títu¬ 
los , que sus predecesores se avían atribuido , aun es menos 
solido , sin embargo de que este célebre Antiqüario lo repite 
mas de una vez (5). Porque se puede convencer con dos Ins¬ 
cripciones antiguas gravadas en honor de Trajano Decio , 1 re¬ 
feridas en Grutero (6) , que este Principe, a egemplo de los 
Emperadores a quienes sucedió , continuó en tomar los títu¬ 
los de Sumo Pontifice , de Tribuno, de Cónsul , de Procos 
sul i de Padre de la Patria. No hablo aqui del derecho de 
hacer labrar la Moneda de bronce, porque ya he hablado de 
esto en mis notas a la Instrucion quinta, a la qual remite el 

Padre Jobert a los Letores. ^ 

O Num. Max. Mod. Abb. de Camps# p# 
Osscrva\. Istorich. p. JO0» 
“ "1. Ni 

¡í! 
(7) Vaill. Num.prtest. T. I. p. 201. , 
(4) OsscrvaIstorich. Tab. IX* 7• Vaill# Num• MdX% Mod. 
(c) Vaill. ub. sup. p. IOI. & 106. 
(6) Grut# CC LA XIII. 6# & MXXI% 6* 
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Pag. 9. Un. 21. I que diremos de la calidad que toman indife- 

renteme?ite en las Medallas los Treviros Monederos, Auro , Argen¬ 
to , Aere, Fiando , Feriundo? Los del Senado no se huvieran 
atrevido a tomarla en el oro, ni en la plata, i los de los Empera¬ 
dores no huvieran osado tomarla en el bronce. Este argumento es 
falso en lo que supone, que si la Moneda de oro, i de plata 
estuvo a la disposición , o cuidado de los Emperadores , i la 
de bronce al del Senado \ devió aver Treviros Monetales nom¬ 
brados por el Emperador para la fabrica de las especies de 
oro , i de plata ; i otros Treviros destinados por el Senado 
para cuidar de la fabrica de las especies de bronce. Porque 
unos mismos oficiales pudieron entender de toda la Moneda 
que se labrava en Roma , aunque estuviesen obligados a pedir 
la aprovacion del Emperador para el cuño, o tipo de las Mone¬ 
das de oro , i de plata; i la del Senado para el de la Moneda 
de bronce. Finalmente, casi no es posible dudar que la dispo¬ 
sición de la Moneda no perteneciese a los Emperadores, pues 
se halla en infinidad de Medallas MONETA AVG. i MO- 
NETA AVGG. Demas de esto, Estacio (1) en los versos que 
compuso para consolar a Hetrusco en la muerte de su padre, 
que después de aver sido manumiso por Tiberio , avía sido 
nombrado Intendente del Emperador , Dispensator Ccesaris: Es¬ 
tacio , digo , nos enseña , que Hetrusco avía estado encarga¬ 
do de la materia, que se avía de emplear en la labor de las 
Monedas con cuño de los Emperadores: 

£hue Divum in vultus igni formanda liquescat 
Massa, quid Ausónice scriptum crepet igne Monetce. 

No obstante , la Moneda de oro, i de plata pertenecía mas 
particularmente al Emperador ; porque a mas de que la señal, 
o marca de la autoridad del Senado no se halla sino mui rara 
vez en estos dos metales, como he dicho en otra parte ; tam¬ 
bién prueva este hecho con un modo evidente una Inscripción 
que se refiere en Grutero (2) , descubierta en Roma al fin del 
Siglo 16o. Esta Inscripción , que es del tiempo de Trajano, em¬ 
pieza asi: 

FORTVNAE AVG. 
SACRVM 

OFFICIN ATORES MONETAE 
AVRARIAE ARGENTARIAE 

CAESARIS. 
I asi era preciso que la Moneda de oro i de plata dependiese 

(1) Stat. Sylv. I. III. v.433. 34* 
(1) Grut. LXXIV, 1. 

mas 
• 
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mas particularmente del Emperador, pues sin esta circunstan¬ 

cia los Monederos del bronce huvieran estado juntos con los 

de los otros dos metales. Se puede inferir esta misma consecuen¬ 

cia , de que Alejandro Severo , aviendo reducido los Impues¬ 

tos a la treintena parte de lo que eran en tiempo de Elio- 

gabalo , i queriendo también alterar el peso i tamaño de la 

Moneda, se dice (i) que mandó labrar medios sueldos, i pie¬ 
zas de la tercera parte de los sueldos de oro; pero no se aña¬ 

de que huviese emprendido innovar en la Moneda de bronce, 

sin duda porque no quería ser acusado de usurpador de los 

derechos del Senado. 
En tiempo de la República, estava cometida la Intenden¬ 

cia, o Dirección de la Moneda a tres Oficiales que se llama- 

van Triumviri Auro, Argento, Aeri, Fiando , Feriundo. Julio Ce¬ 
sar añadió a estos un quarto , como nos lo enseñan muchas 
Medallas, que tienen la imagen de este Principe; mas, en tiem¬ 
po de Augusto se volvieron las cosas a su antigüo pie , i los 
Triunviros Monetales continuaron en poner su nombre en las 
Monedas , que hacían labrar ; es un hecho este , de que nos 
instruyen las Medallas de Augusto. Después de Augusto no se 
hallan ya en las Medallas los nombres de los Triunviros Mo¬ 
netales ; pero no se ha de creer por esto , que aquellos em¬ 
pleos se ¿tuviesen suprimido ;• porque entre los títulos puestos 
en una (2) Inscripción antigua a un Q. Hedió Rufo Lolliano 
Gentiano, que vivía en tiempo de Severo i de Caracala, se lee 
el de III VIR. A. A. A. F. F. i se halla un L. Autronius Vago- 
nius Prosper III VIR MONE^/ñ (3) en otra Inscripción re¬ 
ferida por Reinesio , la que cree Esperlingio mas moderna que 
la precedente (4). Los Oficiales, que trabajavan en la Mone¬ 
da bajo las ordenes de los Triunviros , eran o libertos , o es¬ 
clavos ; i^ por eso en un antigüo Monumento (5) son llama- 
dos. Officinatores , & Vummularit Officinarutn Argentariarutn fa¬ 
milia; Monetaria'. Llamavanse en general Monetarii (6) , Offici¬ 
natores Maneta (7) , i Nummularii Officinatores Maneta (8). Es- 
tavan divididos en muchas clases ; unos llamados Signatoresy 
abrían los cuños; otros llamados Suppositores, cuidavan de po- 

(1) Lamprid. Alcx. c. 39. 
(2) Gruí. CCCCXVII. 4. 
(3) Reines. Cl. 1. 157. 

¡5 ]^7irXum-non'cus'e'UP'z& 
(6) Vopisc. Aurel. c. %q, 
{7) LXXIV.I. } 
(8) DCXXXVU1. 2. 

nec 



ner la pieza de metal entre los quadrados; otros llamados Ma- 
lleatores, la estampavan con el martillo ; se hace mención de 
estas tres clases de Oficiales en una Inscripción de Grutero (i). 
A mas de estos avía otros Oficiales encargados de la fundición, 
i de la preparación de los metales, que se llevavan en pasta, 
o en barras a las casas de Moneda. Estos se llamavan Flatores, 
o Flaturarii Auri & Argenti Monetarii (2). Algunos estavan en¬ 
cargados de la afinación del quilate , i del peso de estas espe¬ 
cies ; llamavanse (3) exactores auri, argenti, aris; i esta es la 
razón porque se lee EXAGIVM SOLIDI en algunas Meda¬ 
llas de Honorio i de Valentiniano 30, las quales parece sirvie¬ 
ron de una especie de piedra de toque para arreglar los suel¬ 
dos de oro , que se labravan en tiempo de estos Emperado¬ 
res , como se puede ver en la Disertación (4) del Señor du 
Cange sobre las Medallas de la baja edad : El Gefe, o Cabe¬ 
za de estos obreros se llamó Optio en algunas Inscripciones (5): 
a lo menos si huvo otro superior a aquel que tenía este nom¬ 
bre , no nos han conservado su memoria los Monumentos an- 
tigüos. 

Estos son todos los nombres, que han llegado hasta noso¬ 
tros , de las personas empleadas en las Casas de Moneda de los 
Romanos : porque es preciso cuidar mucho de no confundir, 
como lo hizo Esperlingio (6), los Monetales, o Monederos 
con aquellos a quienes los antigüos marmoles dan los nombres 
de ARGENTARIVS COACTOR, AVRI LVSTRALIS 
COACTOR , PROCVRATOR , SVBPROCVRATOR, 
DEFENSOR AVRARIARVM. Los primeros eran los que 
estavan encargados de la cobranza del oro , i de la plata que 
los Subditos del Imperio devían pagar al Tesoro Imperial; loe 
últimos eran Oficiales Superintendentes de las minas de oro, 
que se descubrían en las tierras del Imperio. En el Imperio 
bajo no se hace ya mención de los Triunviros Monetales , i 
el S. C. tampoco se halla como antes en las Monedas de bron¬ 
ce. Esto hace juzgar que los Emperadores, atribuyendo a su 
dignidad el derecho esclusivo de hacer labrar la Moneda, abo¬ 
lieron los tres cargos de los que presidían en este empleo, los 
quales , al parecer, no se nombravan sin la aprovacion del Se¬ 
nado. Según las apariencias, acaeció esta mudanza en tiem- 

(1) MLXVI. 
(*) DCXXXVIII. 4. 

(3) XXXVI. 8. LXXIV. /. 

(4) Cang. Diss. de Num. Inf. Aev« n. 77* 
(5) XXXVI. I. MLXVI. 5. 
(6) Sperling. ub% Sup. p. 237.138» ; 
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,n0 de Aureliano, contra el qual se avían revelado los Monede* 

ros (i). Después parece por la Noticia de los dos Imperios, que 
Ja Casa de Moneda estuvo bajo la jurisdicion del Superinten¬ 

dente de Hacienda , llamado Comes Sacrarum Largitionum. Esta¬ 

blecióse por entonces en cada Casa particular de Moneda un 

Director , a quien la Historia llama (2) Procurator Moneta , i 
Amiano Marcelino (3) Prapositus Moneta'. bajo de cuyo mando 

estava el Cabo, Capataz , o Gefe de los Monederos , a quien se 

dava el nombre de Primicerius Monetariorum (4)* c^rto que 
la Historia no dice palabra alguna de las diferentes Casas de 

*Moneda establecidas en el Imperio de Oriente , i que solo 
nombra seis de ellas en el Occidente , que son la de Siscia^ 
la de Aquileia, i la de Poma, la de León , la de Ay les , i la de 
Treveris: i sin embargo, el Exergo de las Medallas del Impe¬ 
rio bajo nos prueva que avía un numero mucho mas creci¬ 
do de ellas: pero una relación mas estensa me haría mui 

prolijo. 
Pag. 10. Un. 23. No se ve que las Colonias jamás labrasen Me¬ 

dallones , &c. No obstante, el Señor Vaillant hizo gravar un 
Medallón de Augusto labrado en Zaragoza, otro de Livia la¬ 
brado en Patrás , i otro de Tiberio labrado en Turiaso , al 
dia de hoi Tarazona en España : que son los dos primeros , i 
el 4o. de la Colección del Abad de Camps. Este mismo An- 
tiqüario descrive en otra parte (5) otro de Augusto, labrado 
en Cordova , como se conoce por el Letrero COLONIA 

PATRICIA. 
Pag. 11. Un. 13. Porque sino ai mas que el arado , es señal 

de que solo Plebeyos fueron embiados a ella ¿ sino ai mas que In¬ 
signias Militares , muestra que la poblaron Soldados viejos; si se 
halla todo junto , esto es , los Bueyes , i las Insignias, quiere de- 
eir que se embiaron Plebeyos i Soldados. Esta ingeniosa observa¬ 
ción se deve al famoso Rafael Fabretti (6) , de quien la tomó 
el Señor Vaillant (7). Pero confieso que no la encuentro de 
bastante fundamento para adoptarla ; lo primero , porque el 
hombre que se ve representado en el reverso de muchas Me¬ 
dallas de Colonias vestido con la Toga, de la que una Ala 
le cubre la cabeza , i guiando un arado tirado de un Buei, i 

, (1) Vopisc. Aurelian. c.39. 
(2.) Not. Imp. Or. p. 49. & Imp. Occ, p, 141* 
(3) Amm. Marc. L. XXI. 
(4) Grut. MLIIII. 10. 
(5) Vaill. Num. prcest. T. l.p. 190. 
(6) Fabret. Col. Trajan. cap. 1. n, nj* 
(7) Vaill, Num% Col, T. 1. p. 2% 

\ 
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de una Vaca , todo el Mundo conviene en que es un Sacer¬ 
dote , que cumple con una ceremonia Religiosa usada en la 
fundación de todas las Ciudades , que los Romanos hacían 
fabricar ; ya huviesen de poblarse estas Ciudades por Solda¬ 
dos Veteranos , ya huviese de émbiarse a ellas gente del Pueblo. 
Lo 2o. No es menos cierto , que aquellos , que se embiavan 
a una nueva Colonia , fuesen , o no Soldados 9 marchasen 
igualmente en Orden Militar 9 (I) divididos por Centurias, 
conducidos por Tribunos, i precedidos de las Insignias que se 
llevavan a su frente. De aqui se sigue 9 que el arado no con¬ 
venía menos a una Colonia IVlilitar 9 que a la que no se com¬ 
ponía sino de solos Ciudadanos 9 i que las Insignias Militares, 
a menos que se añadiese el nombre de las Legiones de donde 
se avían sacado los Soldados destinados para tundar una Co¬ 
lonia 9 podían igualmente mostrar .aquellas que no avían sido 
pobladas 9 sino por meros Ciudadanos Romanos. Veleyo Pater- 
culo 9 después de aver hecho la enumeración de todas las Co¬ 
lonias 9 que los Romanos avían establecido en Italia, antes que 
Jas fundasen en las Provincias , añade (2) que desde aquel 
tiempo ya no huvo sino Colonias Militares. I asi Corinto era 
Colonia Militar , según este Autor , que escrivía pocos año.s 
antes de la muerte de Tiberio : sin embargo se halla en una 
Medalla de Corinto labrada en tiempo de Augusto (3) la figu¬ 
ra del Sacerdote, que guía el arado, i no se vén en ella las 
Insignias Militares. Lo mismo se puede decir de Merida en 
España ; su nombre solo Colonia Augusta Emérita denota bastan¬ 
temente que se avía formado de Soldados Eméritos, o Veteranos; 
i no obstante, no son insignias las que se representan en 
las Medallas de esta Ciudad; i al contrario , vemos el arado 
guiado por un Sacerdote en una de las Medallas, que esta Co¬ 
lonia hizo labrar en tiempo de Augusto (4). A la verdad, 
convengo en que quando las Insignias representadas en las 
Medallas de Colonias tienen el nombre de alguna Legión; se 
puede afirmar, que semejantes Colonias se formaron de Solda¬ 
dos de aquellas Legiones; pero quando no se lee en las insig¬ 
nias el nombre de Legión alguna , estén, o no acompañando 
al arado , no ai fundamento para inferir , que la Colonia de¬ 
mostrada no se formó de meros Ciudadanos ; e igualmente, si 
la Medalla no tiene por figura mas que un arado sin Insig- 
i- - v': ' - nias 
(i} V.Lips.ad Taclt. Ann. ’L,TV> 76* 
(ij Vell. Paterc. L. 1. c. 15. 
(3) Vaill. Num. col. T. 1. f.31, 
(4) Ibid. p. 34, * . u '■ ) 



# 

¿8 Ciencia 
nias Militares , será injusto negar por esto que se compusie¬ 

se de Soldados. . 0 ^ 
Pag* 12. lin. 10. También aprendemos de el (el benor VaillantJ 

que las Colonias embiadas en tiempo de los Cónsules , antes que el 

supremo poder cayese en manos de los Emperadores , se llamavan 

Remanas \ testigo Sinope en el Ponto y en Asia y que lawo una Me¬ 

dalla a Gordiano el joven con estas letras C.R.I. r.b. Colo¬ 
nia Romana Julia Félix Sinope. an. 308. La época señala el 

tiempo en que Luculo y después de aver despojado a Mitridates y dio 

libertad a la Ciudad y i hizo de ella una Colonia , que Julio Ce¬ 
sar aumento después considerablemente. El parecer del Señor Vai- 

llant sobre las Colonias establecidas en tiempo de los Cón¬ 
sules , carece de todo fundamento. Porque Aix , i Narbona, 

Colonias establecidas desde el Siglo séptimo de Roma , jamás 
tomaron el titulo de Colonia Romana y como se puede ver en 

las Inscripciones halladas en estas dos Ciudades (1) y i lo m¡s* 
mo se puede decir de infinidad de otras Colonias. También se 
avía persuadido mui ligeramente el Señor Vaillant (2) que Lu¬ 
culo avía hecho de la Ciudad de Sinope una Colonia Roma¬ 
na. No escrivieron asi los Autores antigüos , que cita este 

mismo Antiqüario. 
Hablando Estrabon (3) de la toma de Sinope por Luculo, 

dice solamente, que aquel General dejó a esta Villa todo lo 
que contribuía a hermosearla, i que se contentó con mandar 
quitar la Esfera de Billaro , i la Estatua de Autolico , obra 
del famoso escultor Estenis. Algunas lineas mas abajo añade 
este Geógrafo , que Sinope era en su tiempo Colonia Roma¬ 

na, vuvi Se Kai P ¿(Aocíctiv aTroutíav ÜeÜextou, i de aqui es fácil ver, que 
aquella Colonia no avía sido establecida por Luculo j porque 
si este hecho huviese sido cierto , Estrabon huviera antes he¬ 
cho memoria de él, hablando del tratamiento que Sinope re¬ 
cibió de aquel General. Apiano (4) dice solamente que Lucu¬ 
lo dio a Sinope su libertad , AovKovWog 5e tw ttÓXiv euúug kteuSsfav 
ypíEi, I asi ninguno de los Autores antigüos dice que Luculo 
huviese hecho Colonia Romana de aquella Ciudad. El Padre 
Harduino por su parte tampoco está esento de error , quan- 
do defiende (5) que antes que Julio Cesar hiciese de Sinope 
una Colonia , devía ya esta Ciudad a Luculo el lustre de ser 

un 
(1) Grut. CCCCXIII. 4. CCCCLXIX. i. 3. CCXXIX. I. CCCCXX1V. 11. &c. 
(z) Vaill. Num. Col. T, 1. p. 161, i T% XI. o. 149* 
(3) Strab. L. X//./>. 546. 
(4) Appian. Mithrídat. p. 227. 
(j) Harduin, Antirrhet. ¿M41, 
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un Municipio libre de Ciudadanos Romanos. Dar a una Ciu-» 
dad su libertad, i hacer de ella un Municipio de Ciudadanos 
Romanos , son dos cosas totalmente diferentes. Amisus otra Ciu-* 
dad del Ponto, distante de Sinope 900 estadios según Estra- 
bon (i)? fue declarada libre por Julio Cesar el año 707 de 
Roma (2). Aviendo consentido después Marco Antonio que 
estuviese sugeta a los Reyes sus aliados : Augusto después de 
la Batalla de Actium le bolvió segunda vez su libertad (3), 
i no por esto vino a ser Amisus un Municipio libre de Ciuda¬ 
danos Romanos , pues Plinio el menor se contenta con lla¬ 
marla Ciudad libre, i aliada (4) , Amisena chitas , libera, Zf 
focderata , beneficio indulgentice tuce legibus suis utitur. 1 ampoco 
se ve que jamas labrase Medallas Latinas. Seleucia sobre el rio 
Calicadno avía sido declarada libre por los Romanos , como 
también Rodas , i otras muchas Ciudades del Asia; i sin em¬ 
bargo los habitantes de aquellas Ciudades nunca fueron Ciu¬ 
dadanos Romanos. Las Ciudades llamadas Municipios de Ciu¬ 
dadanos Romanos eran aquellas, cuyos habitadores avían sido 
honrados con los Privilegios propios del derecho de Ciudades 
Romanas; en este caso, luego que se señalava a estos mismos 
habitadores una tribu , en la que pudiesen dar su voto , eran 
Ciudadanos Romanos tan perfetamente como si huvieran na¬ 
cido en Roma; aunque por otra parte se governasen estas Ciu¬ 
dades por sus propias Leyes , i no por las Romanas. Demas 
de esto, los Generales Romanos nunca tuvieron facultad de con¬ 
ceder a toda una Ciudad el derecho de Ciudad Romana, pues 
estava reservado este honor al Senado, i al Pueblo Romano. 
Todo quanto un General Romano podía hacer, era conceder 
el derecho de Ciudad a los particulares , que avían hecho ser¬ 
vicios considerables a la República , de que hallamos egem- 
plos en las Oraciones de Cicerón por Cluencio, i por el Poe¬ 
ta Arquias. Los Generales podían también declarar libres a las 
Ciudades que tomavan ; i acostumbrava el Senado ratificar lo 
que ellos avían resuelto , con tal que estuviese fundado en 
motivos razonables. I asi pudo mui bien Luculo hacer a Sino- 
pe Ciudad libre, pero huviera excedido sus facultades, si la 
huviese dado el titulo de Colonia , o de Municipio libre de 
Ciudadanos Romanos. 

La Epoca de Sinope señalada en la Medalla de Gordiano 
cTom.II. D Pío 

(1) Strab. L. XII. pt 547. 
(1) Dio. L. XLII.p. 207. 
(3) Strab. ub. supr. 
(4) Plin. L, X. Ep. 93, 
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Pío toma su principio en el año de Roma 684, tiempo en 
que Luculo le concedió la libertad. La Epoca puesta en las 
Medallas de Marco Aurelio i de Caracala, empieza en el es¬ 
tablecimiento de la Colonia Romana por Julio Cesar el año 
de Roma 707. El Señor Vaillant observó mui bien estas dos 
Epocas (1), i al dia de hoi se hallar, aun mucho mejor con¬ 
firmadas con una Medalla de Nerón i de Octavia , la qual 
hizo gravar (2) el Padre Froelich , i con algunas otras, cuya 
descripción se le comunicó. La mas antigua de estas Meda¬ 
llas tiene de una parte el rostro de Augusto , i por Letre¬ 
ro C. I. F. XXXI. en el reverso los rostros de Antonio i de 
Cleooatra ; la 2a. es de Nerón con el ano CII; la 3a. es de 
Alejandro Severo , i en su reverso se lee C. L F- S- A. 
CCXCIIII. la 4a. es de Maximino con el año CCCV. la 
5a. es de Filipo el Joven, i del ano CCCXVIIII. La primera, 
i las tres ultimas de estas Medallas cuentan la Epoca de Si- 
nope desde que se le dio la libertad por Luculo el^ año 684 
de Roma. El año 31 de esta Era corresponde a el año 715 de 
Roma, en el qual durava aun el primer Triunvirato de Au¬ 
gusto , Antonio, i Lepido. El año 294 de la Era de Sinope 
correspondió al año de Roma 97^ ? de Jesu-Cristo 225 , i el 
4°. de Severo Alejandro 3 i el año 305 es el 989 de Roma, 
el 236 de Jesu-Cristo , i el 20. de Maximino. En fin el año 
319 de Sinope corresponde al 1003 de Roma , en que cesaron 
de reinar los Filipos. Pero la Medalla de Nerón i de Octavia 
sigue diferente Epoca ; porque contando por la Epoca de Lucu¬ 
lo , el año 102 de esta correspondería al año 786 de Roma, 
en cuyo tiempo reinava aun Tiberio , i no avia nacido Ne¬ 
rón. I asi es preciso contar este año 102 desde el estableci¬ 
miento de la Colonia por Julio Cesar , el qual sucedió, no en 
el año 706 de Roma como dice el Padre. Froelich después del 
Padre Harduino, pues entonces no era todavía dueño del Pon¬ 
to Julio Cesar ; sino en el año siguiente 707 después que este 
Dictador venció a Farnaces. De suerte que la Medalla de 
Nerón huvo de labrarse el año 30. de su Imperio , que era 
el 809 de Roma , i el 56 de la Era Cristiana. 

Otra Medalla de Nerón i de Octavia en pequeño bronce 
del Gavinete del Señor Pellerin , sigue también la misma Epo¬ 
ca , aunque tardó en labrarse dos años mas que la del Pa¬ 
dre Froelich. En ella se ve por un lado el rostro de Octavia, 
i pbr Letrero OCTAVIAE AVG. CIF, quiere decir, Colonia 

Ju* 
(1) Vaill. Num. Col. 7. L pag. 193. 7. II. p. 42. 
42) Froelich App. ad Num. Colon. p, 88. 89. 
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£>/;*. i en el reverso la cabeza de Nerón coronada de 
laurel, ÑERO CLAVD. CAES. AVG. ANN. CIIII. Esta 

Medalla jamas se ha publicado. > ^ 
Pag. 13. Un. 13. En efeto Sen. Rescripto 9 significaría lo mis¬ 

mo que Senatus Consulto. Rescriptum era una palabra consa¬ 
grada, para signicar las respuestas de los Emperadores a los 
que acudían a ellos o con memoriales 9 o con consultas. Ja¬ 
mas se dijo en Latín Rescriptum Senatus 9 sino Senatus Cónsul- 

tum, o Decretum Senatus9 i Rescriptum Principis. I asi quando 
se halla en las Medallas de Antioquía de Pisidia , o en las 
de Iconio en Licaonia S. R. es preciso esplicar estas dos le¬ 
tras por Senatus Romanus, supliendo 9 o entendiendo concessity 
permisit, indulsit; i no por Senatus Rescripto, espresion no usa¬ 
da , i contraria al modo de hablar de aquellos tiempos. 

Pag. 14. Un. 2. Pueden distinguirse entre las Colonias 9 aque¬ 
llas que tenían el derecho de Ciudadanos Romanos, de las que no 
tenían sino el derecho del Pais Latino 9 como toda Italia. Todo este 
articulo, que está copiado de un lugar del Antirretico (1) del 
Padre Harduino, nada tiene menos que el ser correcto; lo i\ 
Porque no se puede decir con alguna verisimilitud, que el dere¬ 
cho del Pais Latino Jus Latij, fue lo mismo que el derecho 
Itálico 9 Jus ltalicum. 2o. Es un error suponer que el derecho 
del Pais Latino consistía precisamente en no pagar tributo al¬ 
guno, i en poder servir en las Legiones Romanas. 30. Tam¬ 
bién es engaño decir , que los que gozavan del derecho Itá¬ 
lico , no eran Ciudadanos Romanos 9 i que no podían aspi¬ 
rar a los cargos principales del Estado. 40. No es posible dis¬ 
tinguir con las Medallas solas 9 las Ciudades que avian obtenido 
el derecho de Ciudadanos Romanos , de las que no teman si¬ 
no el derecho del Pais Latino. Finalmente después del exce¬ 
lente libro de Sigonio de Antiquo Jure Civium Romanorum, IA 
de Antiquo jure Italia; no puedo dejar de sorprenderme, vien¬ 
do tantos defetos en un solo punto ; podría contentarme con 
remitir a él a los Letores ; pero como he conocido 9 leyendo 
algunas obras bastante nuevas 9 que muchos que han estudia¬ 
do la Antigüedad 9 no siempre han sabido distinguir exacta¬ 
mente el derecho Latino del derecho Itálico; espero se me 
perdonará , si propaso los limites que me he prescrito 9 para 
procurar se aclare quanto sea posible esta distinción. A la 
verdad , el Señor Espanhemio ha tratado ya esta qüestion con 
bastante estension (2) 9 refutando el sistema del Padre Harduino 

D 2 so- Íl) Harduin. Antirrhet. p. 135. seqq. 
2) Spanhem. Orb. Rom. Ex. I. c. 9. 6* Ex. II. c. 19* 
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sobre el derecho del Pais Latino , i el derecho Itálico: mas 
como yo he tomado , para conseguir el mismo fin , un ca¬ 
mino totalmente distinto del suyo, me ha sucedido encontrar¬ 

me tan rara vez con él, que no devo recelar se me acuse de 

haVD¡ego0pueds°ío i», que es un error confundir el derecho del 

Pais Latino con el derecho Itálico. Asconio Pediano, Autor, 
que vivía en tiempo del Emperador Claudio , i a quien cita 

con frecuencia Plinio el Naturalista , distingue expresamente 
estos dos derechos , hablando de las dos suertes de Colonias 
que avía fundado el Pueblo Romano (i). Dúo porro (dice) 

genera earum Coloniarum, qua a Populo Romano deducta sunty 

fuerunt; erant enim alia quibus Jus Italia dabatur, alia ítem 
qua Latinorum essent. El mismo Plinio reconoce esta distinción, 
hablando de los Pueblos que se juntavan en Cartagena (2). 
Ex Colonia Accitaná Gemellenses, fcf Libisosaná cognomine Foro Au- 
gustaná , quibus duabus jus Italia datum , ex Colonia Salaríense 
cppidani Latí) veteris , Castidonenses. El mismo Plinio nombran¬ 
do otros Pueblos se sirve del termino de Jus Italicum (3J * jus 
Italicum habent.... Aluta Flanates , a quibus sinus nominatury 
Lopsi, Varvarini, immunesque Assesiates , & ex insulis Fertina- 
tes , Curicta. Pero quando habla de los que tenían el derecho 
Latino se sirviese constantemente (4) de los nombres Oppida 
Latina ($) , Oppida Latinorum veterum (6), Latij Antiquiy 
Latii veteris. También nos enseña, que el Emperador Vespa- 
siano concedió el derecho Latino a toda España (y) : Uni¬ 
versa Hispania Vespasianas Imperator Augustas , jactatus pro- 
cellis Reipublica, Latii jus tribuit. No obstante el Jurisconsul¬ 
to Paulo, que vivía en tiempo de Severo i Caracala , no 
cuenta mas que tres Ciudades de la España Citerior , que 
gozasen del derecho Itálico ; Valencia, Illici, que hoi dia se 
llama Elche , i Barcelona (8) ; Idem jus Valentini , & lili cita- 
ni habent, Barcinonenses quoque ibidem immunes sunt. Luego el 
derecho Itálico no es lo mismo que el derecho Latino , pues 
España entera gozava del derecho Latino desde Vespasia- 
no , i solamente tres Ciudades de la España Citerior goza¬ 

va» 
(1) Ascon. Ped. in Cic. Or. Pisonlan. p. 156. 
(2) Plin. L. II l. c. 3. 
(3) Id. L. III. c. 21. 
(4) Id. L. IM. c. 4. 
(5) Id. L. III. c. 3. 
(6) Id. L. IV. c. 22. 
(7) Id. L. III. c. 3. 

L.S. Dlg. de Cens. 
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van del derecho Itálico en tiempo de Caracala. 

2o. Es formarse un concepto erróneo del derecho del País 
Latino, hacerle que consista en no estar sugetos a pagar tri¬ 
butos , i en poder servir en las Legiones Romanas. Los An¬ 
tiguos Latinos , desde el tratado que hicieron con los Roma¬ 
nos en tiempo del Consulado de Sp. Casio , i de Postumo 
Cominio (i) el año 261 de Roma , tenían derecho , quando 

se hallavan en Roma, de dar sus su^rat> 1 • 1 1 ^ 
o Asambleas del Pueblo, con tal que fuesen combidados a 
ellas por el Magistrado que las presidía ; mas como los Lati¬ 
nos no estavan adictos a Tribu alguna, porque no eran Ciu¬ 
dadanos Romanos , en el caso de este combite , se sorteava 
la Tribu en que avían de dar su voto. Esto resulta clara¬ 
mente de dos lugares, uno de Dionisio Halicarnaseo (2), i 
el otro de Tito-Livio (3) ; me contentaré con señalarlos ; i 
esto mismo se deve inferir del derecho que cuenta Plutarco 
en la vida de C. Gracco (4); se mando , dice este Historia¬ 
dor , a los Latinos saliesen de Roma, a fin de que no asis¬ 
tiesen a la Asamblea, o Congregación en que el Pueblo di¬ 
vidido en Tribus, avía de decidir sobre las Leyes propuestas 

por Gracco. 
Los Latinos gozavan también de la prerrogativa de poder 

adquirir por muchos medios fácilmente el derecho de Ciuda¬ 
danos Romanos ; i aun para llegar a ser con pleno derecho 
Ciudadanos Romanos, les bastava aver egercido en su Pais 
uno de los Magistrados anuales , esto es , que huviesen si¬ 
do en él Duumviros , Ediles, Qüestones &c. Asconio Pedia- 
no nos lo da a entender, quando con motivo de las Colo¬ 
nias Transpedanas , establecidas por Pompeyo , padre del Gran 
Pompeyo ; dice (5), Pompeius enim non novis Colonis eas consti- 

tuit, sed veteribus incolis manentibus , jus dedit Latii , ut possent 

habere jus quod catera Latinee Colonia , id est, ut petendi Magis- 
tratus gratiá, Civitatem Romanam adipiscerentur. Es verdad que 
estas ultimas palabras de Asconio no son absolutamente cla¬ 
ras ; pero deven esplicarse con un lugar de Apiano, que re¬ 
feriré en Latin solamente , por abreviar (6) , Urbem Novoco- 
mum Casar Latinam Coloniam in Alpibus condidit, ita ut omnes 

qui in ea per annum Magistratum gessissent, Cives Romani fie- 
Tom.II. D 3 rent* 

(0 Liv. L. II. c. 33. 
(2) Dionys. Hal. L. VIII. p. 540, 
(3) Uv.L.XXV. c. 3. 
(4) Plutarch. Gracch. p. 829. 
(5) Ascon. Ped. in Or. Cíe. Visonian* p* 156* 
(ó) Appian. Civil, L. II. p. 443. 

✓ 
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rent* Lo mismo está espreso clarisimamente en Estrabon , cu» 

yo verdadero sentido no le entendió en este lugar Xilandro, 

ni un Sabio de nuestro tiempo, que se fió demasiado en la 

versión Latina de Xilandro: Ved aqui los propios términos 
de aquel Geógrafo, quando habla de la Colonia de Ninies (i), 

£%0U(TCtV JÍCtl T0 KOC\OVfXEVOV hOLTEtOV COTE T0V$ OCl'ICo£svT0C$ OCyCpOCVOfÁLOC^ JiOCl TCC- 

(juEtag év Ne/jlocÚtu) l^^cofjLcx'iovg u7rotf/XEiv. Xilandio traduce asi este 
testimonio , & jus quoque Latu babent , ita ut Nemausi invc~ 
nías Romanos , qui /Edilitatis & Qucestur* bonorem consecuti sint, 

deviendo traducir con Sigonio , i Onufrio (2) Latu quoque jus 

habent, ita ut qui JEdilitatis & ghuestura munus Ne?nausi adep- 
ti fuerint, Cives Romani hi sint. Estrabon habla en el mismo 
lugar de otra prerrogativa, de que gozavan muchas Ciudades 
Latinas, i era la de estar esentas de la Jurisdicion del Ma¬ 
gistrado embiado de Roma , para governar la Provincia, don¬ 

de estavan situadas aquellas Ciudades. 
Podían también los Latinos hacerse Ciudadanos Romanos, 

estableciéndose en Roma, con tal , sin embargo , que no deja¬ 
sen sucesión en el Pais que abandonavan ; i este privilegio les 
era tan agradable, que para precaver los abusos, que del po¬ 
dían nacer , i especialmente en la despoblación de las Ciuda¬ 
des Latinas; era preciso muchas veces hacer algunos Regla¬ 
mentos , cuyos egemplos se hallarán en Tito Livio (3). 

Davase también el derecho de Ciudad a los Latinos, que 
aviendo formado contra algún Ciudadano Romano una acu¬ 
sación publica de abuso contra la Hacienda real , conseguían 
su condenación. Cicerón nos pone algunos egemplos de esto 
en la Oración por Balbo (4.) : cum Latiñis ómnibus feedus ictum 
Sp. Cassio , Postumo Cominio Coss. quis ignorat?.... Quomodo 
igitur L. Cossinius Tiburs.... damnato T. Ccelio j quomodo ex 
eádem Civitate 1. Coponius.,.. damnato C. Massone ; Civis Roma- 
ñus est factus?.... An quod adipisci poterunt diccndo , id eis 
assequi pugnando non licebit? An accusatori majores nostri majo- 
ra prcernía quam bellatori' esse voluerunt ? 

A la verdad las Ciudades Latinas eran esentas de los Tri¬ 
butos ; no pagavan las cantidades que se imponían a las Ciu¬ 
dades de las Provincias , las quales estavan destinadas a la 
paga de las Tropas , lo qual hacía se llamasen estas ul- 
timas Ciudades Stipendiarice \ pero se les imponía una cierta 

(1) Strab. L. IV. p. 187. 
(2) Onuphr. Ant. Veron. L. II. c. 14. 
(3 ) T. Liv. L. XLI. c. 8. 
(4) Cicer. Pro. Baib. n. 32. 
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súma repartida a proporción , según su Arancel arreglado ex 
formula, espresion que se encüentra cien veces en 1 ito J-,1- 
vio. Demás de esto subministravan también cierto numero de 
gentes de Guerra asalariados a su costa; estos Soldados for¬ 
maran cuerpos particulares, i no estavan alistados en las Le¬ 
o-iones. Se llamavan Socii Latini, Socii Latini nominis ; eran 
mandados por Oficiales de su Nación, que obedecían a los 
Generales Romanos. Esto es lo que se puede saber de todos 
dos Historiadores antiguos , o si se quiere del Tratado de la 
-Milicia Romana de Justo Lipsio (i). No se verá que los 
Latinos huviesen sido admitidos a servir en las Legiones, an¬ 
tes que los Romanos huviesen concedido el derecho de Ciu¬ 
dad a todo el Latium; luego sin razón pretendieron el Padre 
Harduino, i el Padre Jobert después de él, que el derecho de 
Pais Latino consistía en no pagar Tributos, i en poder llevar 
las armas en las Legiones , como los Ciudadanos Romanos. ^ 
^ 30. Confundiendo el derecho Itálico con el del Pais Lati¬ 
do , se vio el Padre Harduino obligado a oponer el derecho 
Itálico al de Ciudad Romana , i a defender por consiguiente 
íque los que gozavan del derecho Itálico , no eran Ciudada¬ 
nos Romanos , ni podían pretender ser Magistrados , ni los 
principales empleos del Estado. Huviera evitado todos estos 
Iiierros , si huviese examinado con cuidado que cosa era el 
derecho Itálico , i en que tiempo se empezó a usar de el, 
examinaré estos dos puntos con toda la brevedad posible , de 
que resultará evidentemente , si no me engaño, o que el de¬ 
recho Itálico no se concedía si no a las Ciudades , que ya 
gozavan del derecho de Ciudad Romana; o que este derecho 
era inseparable del Itálico, de suerte que los Pueblos que 
obtenían este ultimo Privilegio, eran también al mismo tiem¬ 
po admitidos al numero de Ciudadanos Romanos. 

La ambición de los Pueblos Latinos fue siempre estable¬ 
cer una igualdad perfeta entre ellos , i los Romanos. Movidos 
por uno de sus Pretores llamado L. Annio en el Consulado 
"de P. Dedo, i de T. Manlio (2), se atrevieron a pedir se 
les admitiese a formar un solo cuerpo de nación con los Ro¬ 
manos , de suerte que en lo sucesivo se compusiese el Senado 
de igual numero de Romanos , que de Latinos, i que uno 
de los Cónsules fuese siempre Latino , continuando en ser 
Romano el otro. Los Romanos despreciaron con altivez esta 
proposición j i su refutación fue señal de una sangrienta Guer- 

D4 ra 
(i) Lips. Mil. Rom. Dial. Vil, L, lt 
(i) T. Liv. L. VIII. c. 4. J. 
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ra entre los dos Pueblos. L. Camilo , que la termino , des¬ 

pués de aver sugetado todas las Plazas del Latium , unas por 

fuerza, i otras por composición, (i) propuso al Senado dos 
medios para terminar enteramante los frecuentes rebeliones de 

los Latinos ; el primero fue exterminarlos enteramente ; el 

otro, al qual se inclinava mas, era el de concederles el de¬ 

recho de Ciudadanos. No quiso el Senado resolver sobre los 
Latinos en general; sino mandó se le diese cuenta de lo con¬ 

cerniente a cada Ciudad Latina en particular , a fin de con¬ 
ceder a cada una lo que le pareciese merecía* En consecuen¬ 

cia de esto concedió el derecho de Ciudad a casi todas aque¬ 
llas Ciudades ; aunque a unas enteramente , i a otras con al¬ 
gunas limitaciones. No se estendía entonces el Latium mas 

que desde el Tiber hasta Circeii : Después se le añadió poco 
a poco todo el Pais , que va hasta Sinuesa : i dando a los 
Pueblos que le habitavan el derecho del Pais Latino sola¬ 
mente , se llamó Latium novum. Con el tiempo se concedió 
el mismo derecho a los de la Campaña, a los Samnites , a 
los Pelinienes , i a los demas Pueblos vecinos del Apenino. 

Pero todos aquellos Pueblos y i los demas aliados de los 
Romanos en Italia , no contentándose con el derecho Lati¬ 
no , después de varias tentativas inútiles para obtener con la 
aprovacion del Senado el derecho de Ciudad Romana , toma<- 
ron al fin las armas para forzarlos a que se la concediesen# 
Petebant enim ( dice Veleyo Paterculo) (2) eam Civitatem cujus 
Imperium armis tuebantur , & quad duplici suorum militum nu¬ 
mero , in id fastigium provenerat. Esta rebelión , conocida con 
el nombre de Guerra Social , o Marsica, empezó el año 664 
de Roma, en el Consulado de L. Julio Cesar, i de P. Rutilio 
Lupo. Murieron según Veleyo 300000 hombres de la juven¬ 
tud de Italia , i para concluirla, fue preciso que los Roma¬ 
nos aprovasen la Lei , cuyo autor era L Cesar, i por la qual 
se concedía el derecho de Ciudad a toda Italia de la parte 
del Pó ácia Roma (3). 

Los Pueblos que habitavan de la otra parte del Pó, se 
mostraron entonces disgustados, porque no se les concedía 
alguna señal de distinción; i por apaciguarlos , Cn. Pompeyo, 
padre del Gran Pompeyo , estableció en la Italia Transpeda- 
na las Colonias Latinas , de que he hablado anteriormente* 
El año 705 de Roma Julio Cesar, que avía favorecido siem- 

(1) Id. ib¿d, c. 14.15, ^ 
(2) Vell. Patcrc. L. ÍT. c. IJ. 
(3) Vigh. Ann% T.III.p. 2í6# 
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pre a los Galos 9 habitadores de esta parte de Italia , durante 
el tiempo de su primera Dictadura 9 les concedió también el 
derecho de Ciudadanos Romanos (i). Con esto toda la Italia 
ya no compuso mas que un solo cuerpo de Nación 9 i un 
solo Pueblo. Ya no huvo allí Magistrado ordinario encarga¬ 
do de governar alguna parte ; ni Procónsul 9 ni Pretor 9 ni 
Propretor 9 excepto en los tiempos de Guerra \ i aun enton¬ 
ces la autoridad de estos Magistrados no devia estenderse 9 si 
no sobre las Tropas 9 i sobre lo que tenia conexión con la 
Milicia ; porque en Italia todo era Romano. 

Poco después 9 considerando Augusto (2) que las rentas que 
se sacavan de las Provincias 9 bastavan para proveer a todos 
los gastos del Imperio 9 concedió a toda Italia la esencion 
de tributos 9 que él avía impuesto sobre las Provincias 9 i que 
se cobravan 9 asi por encabezamiento 9 como por haciendas^ 
Tributum Capitis & Solí. En este Privilegio 9 que al dia de hoi 
se llamaría esencion de Toalla 9 i de encabexcvmenío > consistía 
principalmente el derecho Itálico (3)* Llamavase asi 9 a causa 
de que aquellos a quienes se concedía y gozavan de las mis¬ 
mas exenciones 9 que los habitadores de Italia. Pues como 
el derecho Itálico no empezase a ser conocido hasta después 
de la incorporación 9 digámoslo asi 9 de toda Italia con Ro¬ 
ma por las Leyes Julias 9 es evidente que no pudo conce¬ 
derse a Ciudad alguna 9 sin que sus habitadores fuesen ya 9 o 
se hiciesen al mismo tiempo Ciudadanos Romanos 9. i por 
consiguiente tuviesen derecho de Sufragio en los Comicios 9 i 
estuviesen en estado de poder obtener los empleos 9 i hono¬ 
res reservados a los Ciudadanos Romanos. En efeto 9 quando 
el derecho Itálico empezó a introducirse 9 gozava toda Italia 
del beneficio de las Leyes Julias > i se ve que entonces cada 
Ciudad estava agregada a una Tribu y en la qual davan los 
Ciudadanos su sufragio. I asi Padua era de la Tribu Fabia (4), 
Vicencia de la Tribu Menenia (5) , Atesta de la Tribu Ro~ 
milia (6) , Verona de la Tribu Publilia (7), Brescia de la 
Tribu Fabia (8)> Tortona de la Tribu Pomptina (9), Ver- 

celi 
(1) V. Pigh„ Ann. T. III. p. 433. 
(2) V. Sion. de Ant. jur. leal. L. I. c. 21» 
(3) V. Pass. toe. Tie. D¿g. de Censib. 
(4) Ursat. Mon. Tat. p. f. 6. r2. 41. 42. 6-ei 
(*) Grut. CCCXXVl. 8. CCCCXXI. 9. 
(9) DXXXVI. f. 

(7) Omiphr. Ant. Ver. L. II. c. 33. 
(8) CCCVIl. 2. CCCXLIV, 12. CCCLVIIL 1. &c. 
{9) DXXXVL jo» 
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celi de la Tribu Aniense (i) , Milán i Como de la Tribu 
Oufentina (2), Bolonia de la Tribu Lemonia (3); lo mis¬ 

mo sucede con las demas Ciudades de Italia , como puede 
convencerse por las Inscripciones antigüas que se presentan 

n cada paso en las Colecciones de Grutero , de Fabretti, i 

de Doni. . 
En todas estas Ciudades se dividieron los Ciudadanos , a 

egemplo de los de Roma , en diferentes ordenes. Los menos 

•ricos componían lo que se llamava la Plebe, o el Vulgo, 

Plebs: Los que tenían cien mil Sestercios de hacienda, se ha- 

cían Decuriones en su Patria ; i aquellos , cuyo patrimonio 
llegava a quatrocientos mil Sestercios , podían entrar en el 
orden de los Cavalleros Romanos. Me contentaré, para provar 

mi proposición, con referir un lugar de Plinio el menor, el qual 
escrive a Romano Firmo su Compatriota, i amigo (4) > ene 
autem tibí centum tnillium censum satis indicat , quod apud nos 
Decurio es igitur ut te non Decurione solum, verum etiam equitt 
Romano perfruamur , offero tibí ad implendas equestres faculíates, 
trecenta millia nummüm. Estos Ciudadanos de diferentes Pue¬ 
blos , cuyas riquezas los ponían en la clase de los Cavalleros 
Romanos, venían después a ser Qüestores, Ediles, Tribunos 
del Pueblo , Pretores , i Cónsules, del mismo modo que si 
huviesen nacido en Roma. Veamos un egemplo sacado del 
mismo Plinio. Avíale pedido un amigo suyo, llamado Junio 
Mauricio , buscase un marido a su sobrina ; Plinio le pro¬ 
pone a Minicio Aciliano, i le habla asi de su nacimiento (5): 
Patria est ei Brixia.... Pater Minicius Macrinus equestris ordinis 
princeps , quia nihil altius voluit , allectus enim d Divo Vsspasia- 
no Ínter Pretorios , honestam quietem, buic nostres ambitioni dicam, 
svt dignitati prestulit j llegando después al mismo Al 111 uc 1 o, aña¬ 
de : buasturam , Tribunatum , Praturam bonestissime percucurrit, 
ac iam pro se tibí necessitatem ambiendi remisit. Este lugar no 
necesita de reflexiones; con solo leerle se conoce bien que la 
puerta de los honores estava abierta a los que tenían su ori¬ 
gen , o nacimiento en las diferentes Ciudades de Italia, co¬ 
mo a los que avían nacido en la misma Roma. El célebre 
Trasea Peto era de Padua; A. Cecina nacido en Vizenza 
fue Qüestor de Galba en España j i poco después Lugar te¬ 
niente de Vitelio ; Plinio el mayor, nacido en Verona, era del 

or- 
(1) Ibid. & DLXIV. 8. 
(2) MXXVIII. 5. (S-c. 
<3) Marm. Fels. p. iig. 
(4) Plin. L. I. Epist. 10, 
(J) Id. JL./, Epist, 14, 
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órden de los Cavalleros ; al principio fue Intendente del Em¬ 
perador , Procurator Augusti, en la Betica , i después Coman¬ 
dante de la Flota , o Armada que avía en el Puerto de Mi- 
sena. Plinio el menor, que fue Qüestor, Tribuno, Pretor i 
Cónsul, era natural de Como; Aruncio Estela Paduano, obtu¬ 
vo el Consulado en tiempo de Trajano (i) ; Vibio Crispo 
nacido en Vercel , según el Autor del Dialogo sobre los Ora¬ 
dores (2), era Senador, como se puede ver en Tácito (3). 
Quando en tiempo de Claudio se movió la qüestion sobre si 
se concedería a los principales de entre los Galos Transalpi¬ 
nos el derecho de Ciudadanos Romanos con todas sus prerro¬ 
gativas , i si se les admitiría en el Senado ; los que se opo¬ 
nían a esta proposición obgetavan entre otras cosas (4) * on 
parum quod Veneti Insubres curiarn irruperint? Luego los 
Vénetos , i los Insubres ocupavan la estremidad de Italia 
acia los Alpes; i pues llenavan el Senado en tiempo de Clau¬ 
dio , es evidente que antes del reinado de aquel Principe, los 
otros Pueblos mucho mas vecinos a Roma , teman ya el de¬ 
recho de asistir a los Comicios , de dar su voto en ellos , i 
de pretender los empleos , i los honores; en una palabra , que 
eran plenamente Ciudadanos Romanos. 

Es preciso , pues , reconocer que no se pudo , conceder a 
ninguna Ciudad el derecho Itálico , esto es , que no se la 
pudo igualar con las Ciudades que estavan en Italia , sin 
que se le huviese dado anteriormente , o que se le diese ai 
mismo tiempo el derecho de Ciudad Romana, jus Civitatis. 
En efeto , no se sabrá citar una sola Ciudad , que gozase del 
derecho Itálico , cuyos vecinos no fuesen juntamente Ciuda¬ 
danos Romanos. Los Filipenses , i Stobi en Macedonia gozavan 
del derecho Itálico , según el Jurisconsulto Paulo (5), in Pro- 
vinciá Macedonia.... Philippenses , Stobenses juris Italici sunt. Pli¬ 
nio el menor llama a Stobi (6) Oppidum Civium Romanorum\ 
i en quanto a los Felipenses, estavan tan en posesión del de¬ 
recho de Ciudadanos Romanos , que se les avía señalado la 
Tribu Voltinia, para que diesen en ella sus sufragios. Nos 
lo enseñan dos Inscripciones de Grutero 5 en la primera de 
ellas se lee (7), C. VALERIVS C. F. VOLTINIA PHI- 

L U 
(1) Grut. CCCCLVI. 1. 
(2) Dial. de Orat. c. 8. 
(3) Tacrt. Hist. II. c. ío. IV^c. 41. 43* . ¿ 

<(4) Id. Ann. XI. 23. 
(?) X. 8. de Censib. 
(6) Plin. L. JV. c. 10. 
(7) Grut. DLXIV\ 3. 
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LIPIS, i -en la otra (i).... NICÍVS. Q¿ F. VOL. PHILIP. 
Tiro en Fenicia gozava también del derecho Itálico según 

Ulpanio (2) i i este Jurisconsulto, nacido en ella, obtu¬ 

vo por si mismo en Roma todas las dignidades a que podía 

lleo-ar un particular, i murió Prefecto del Pretorio. 
&p0r lo que mira a las Colonias , se usava también antes 

del tiempo en que toda Italia fue como incorporada a Roma, 
el no conceder indiferentemente a todas las que se estable¬ 

cían , el derecho de Ciudad , por no envilecer el nombre de 
Ciudadano Romano. Aun fueron mucho mas contenidos en 

este particular, quando empezaron a embiar Colonias, i crear 

Municipios fuera de Italia; i las mas Ciudades de las Provin¬ 
cias , que vinieron a ser Colonias, o Municipios , no obtu¬ 
vieron mas que el derecho del Pais Latino; no como era des¬ 
pués que el Latium i la Italia entera adquirieron el derecho 
de los Ciudadanos Romanos , sino como avía sido en su ori¬ 

gen ; i por esta razón le llama Plinio casi siempre Jas Latij 
veteris. Asi se distinguían .aquellas Colonias, i Municipios del 
resto de las Ciudades de las Provincias, i sin multiplicar de¬ 
masiado el numero de los Ciudadanos Romanos , se facilita- 
va a los principales vecinos los modos de llegar a serlo , pues 
bastava para ello aver ocupado el Magistrado de la Ciu¬ 
dad , en que avían nacido. Huvo también en las Provincias 
Colonias, i Municipios de Ciudadanos Romanos, aunque su 
numero fue mui inferior al de las Colonias Latinas. Mas co¬ 
mo las rentas del Estado huvieran padecido una diminución 
mui considerable , si se huviesen concedido a los vecinos de 
estas Colonias , i Municipios las esenciones de que gozava 
toda Italia; se limitava respeto de ellos el titulo de Ciuda¬ 
dano Romano, al derecho de dar sus sufragios en los Comi¬ 
cios , i a poder aspirar a las dignidades del Estado; i no era 
obstáculo que no pagasen los tributos impuestos sobre las per¬ 
sonas , i bienes de los habitantes de las Provincias. 

Finalmente , quando querían honrar con los mayores Pri¬ 
vilegios a alguna Colonia , o Municipio, los igualavan en to¬ 
do a las Ciudades de Italia, concediéndoles la esencion lla¬ 
mada Derecho Itálico. Este favor no era mui común ; pues los 
Jurisconsultos apenas conocieron mas que treinta Ciudades 
que le disfrutasen (3). Luego este Privilegio huviera sido el 

menos apetecible de todos > si los que le obtenían * no sien¬ 
do 

(1) Ibid. DLXX. 10. 
(2) L. 8. Dig. ub. sup. 
(3) Tott Tit, Dig. d$ Censlbf 

\ 
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do del numero de los Ciudadanos Romanos , huviesen sido 
por consiguiente incapaces de poseer los cargos del . Estado. 
Pero está tan lejos que esto fuese asi, que por una infinidad 
de Inscripciones recogidas por Espon (i), i por Chorier (2) 
sabemos que León , i Viena , que según los Jurisconsultos 
gozavan del derecho Itálico, davan su voto, o sufragio en 
]a Tribu Voltiniá , lo qual prueva que sus vecinos eran Ciuda¬ 
danos Romanos. Demas de esto, estas Ciudades avían dado 
ya muchos Senadores a Roma en tiempo del Emperador Clau¬ 
dio , como se vé por estos dos lugares de la harenga de este 
Principe al Senado , gravada en dos Laminas de bronce, 
que se conservan en la Casa de la Ciudad de León (3) ; Or- 

natissima ecce Colonia Viennensium quam longo jam tempore Senato- 
res huic enrice conferí.*», ex Lugduno habere nos nostri ordinis vi- 
ros non penitet. Añadamos que Poppeo Vopisco , que fue nom¬ 
brado Cónsul por Otón, era de Viena (4), i que L. Vestino 
natural de León , como nos lo enseña la harenga de Clau¬ 
dio , fue uno de los principales Cavalleros Romanos, a quien 
Vespasiano encargo después el cuidado de mandar reedificar 
el Capitolio (5). Era tan común ver llegavan a los honores, 
i dignidades del Estado , las personas nacidas en estas Ciu¬ 
dades de las Provincias , cuyos Privilegios eran iguales a los 
de las Ciudades de Italia , que exponiendo Tácito las razo¬ 
nes de la diminución del luxo , que en la Mesa avía reina¬ 
do en Roma , desde la Batalla de Actium , hasta las Guerras 
Civiles entre los sucesores de Galba , no teme incluir en 
este numero el uso recibido de conceder la entrada en el 
Senado a personas oriundas de las Colonias , i de los Muni¬ 
cipios de las Provincias , que avían traído consigo la econo¬ 
mía de su Pais (6). Simul novi homines e Municipiis & Coloniisy 
atque etiam Provincijs , crebro adsumptis , domesticam parcimo- 
niam intulerant. 

40. Los Padres Harduino, i Jobert nos aseguran que se 
puede distinguir en las Medallas las Colonias que gozavan 
del derecho de Ciudadanos Romanos , de las que no tenían 
mas que el derecho del Pais Latino , derecho que confunden 
siempre con el Itálico j i vé aqui las señales con que quieren 

que 

(1) Spon. Antiquit. de Lyon. passim. 
(2.) Chorier. Antiq. de Vten. passim. 
(5) Grut. DIL 
(4) 1 acit. Híst. L. I. 77. 
(5) Id. Hist. IK 53. 
(6) Id. His. III. 55. 
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nue se las distingan. Las Ciudades, nos dicen (i), en cuyas 
Medallas se vé una Loba dando la teta a los dos Mellizos, Re- 

J Romulo , son Colonias , o Municipios de Ciudadanos 

Romanos. Aquellas cuyas Medallas no tienen esta figura, no 

tenían mas que el derecho del Pais Latino. I as. , anaden tam¬ 

bién, no se vé la Loba, i los dos n.nos en ninguna Medalla 
de lis Ciudades de España, ni las de Cesárea en Palestina, 

de Berito , de Elia Capitolina , porque estas Ciudades no te¬ 

nían el derecho de Ciudadanos Romanos , sino solamente el 

del Pais Latino , o el derecho Itálico. ... 
Pero si se admitiese esta regla, sería preciso reducir a mui 

corto numero las Ciudades , que fueron honradas con el de¬ 
recho de Ciudadanos , aunque todos los Geógrafos , i espe¬ 
cialmente Plinio, ayan nombrado una cantidad numerosa de 

ellas. No se halla en efeto la Figura de la Loba sino en las 
Medallas de Antioquía de Pisidia , de Troas , de Germes 
en Galacia , de Damasco en Siria, de Hipona en Africa, 
de Patrás en Acaya , de Filipos en Macedonia, de Deultum 
en Tracia, de Neapolis en Samaría, del Municipio, que el 
Señor Vaillant llama Coillu , i el Padre Harduino Coda , o 
Codiense en una parte, é Illiberis en otra , i finalmente en 
las de Corinto , si se han de esplicar con el Padre Hardui¬ 
no (2) las Letras C. I. C. A. por Colonia Julia Corinthus Au- 
gusta-, o bien de Cartago , si se esplican como el Señor Vai- 
llant (3) por Colonia Julia Carthago Antigua. Mas quisiera yo 
leer allí Colonia Julia Carthago Augusta, porque la Colonia de 
Cartao-o fundada primero por Julio Cesar (4), fue aumentada 
después por Augusto (5). No huviera ávido, pues, en todo 
el Imperio mas que once Ciudades, que huviesen obtenido el 
derecho de Ciudadanos Romanos ; pues según el parecer 
que impugno, las que gravavan la Figura de la Loba en sus 
Medallas , eran las únicas que gozavan de este derecho. Mas 
que se dirá de todas aquellas Ciudades, a que Plinio en su 3°. 
i 4o. libro llama Oppida Civium Romanorum , i que opone siem¬ 
pre a las que llama Oppida Latina, Oppida Latii veteris ? Se 
les hará mudar de estado , i de condición ? El Autor de es¬ 
te pretendido descubrimiento no lo reflexionó bien ; porque 
muchas de las Ciudades, que se servían de la Figura de la 

Lo- 
(1) Harduín. Antirrhet. p. 136. 
(2) Harduin. Antirrhet. p. 76. 78, 
(3l Vaill. Num. Col. T. I. p. n6* 
(4) Dio. L. XLIII. p. 33o* 
(5) Id. L»LlI.p. 649, 
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Loba , i que según él devían ser del numero de las Colo¬ 
nias Romanas, son no obstante nombradas por los Jurisconsultos 
entre las Ciudades del derecho Itálico; quiere decir , según 
el Padre Harduino, entre las Colonias Latinas. Tales son 
Antioquía de Pisidia , Troas , Filipos , ¡ Patras. A contra¬ 
rio , otras que nunca se valieron de la Figura de la Loba, 
como Stobi en Macedonia (1) , son llamadas por Pimío 
Ciudades de Ciudadanos Romanos , 1 por los Jurisconsultos 
Ciudades del derecho Itálico. Lo que se dice después, que la 
Loba no se halla éh ninguna de las Monedas de las Ciuda¬ 
des de España, porque no tenían sino el derecho del País La- 
tino , i no el de los Ciudadanos Romanos , es nuevo error. 
Porque si esto fuese cierto , no huvieran tenido los Españo¬ 
les originarios el derecho de dar su voto, o sufragio en los 
Comicios del Pueblo Romano , ni huvieran podido ir a Ro¬ 
ma a pretender los empleos i los Magistrados. Vemos sin 
embargo por un gran numero de Inscripciones, que muchas 
Ciudades de España tenían derecho de sufragio en los Comi¬ 
cios , i que se les avía señalado una Tribu ; voi a mostrar 
algunos egemplos. Gordova (2)5 Sagunto (3)5 Cádiz (4) 5 Léri¬ 
da (5), Calaorra (6), Sevilla (7), Portuna, en otro tiempo 
Obulco , o Municipium Pontificense ($) , i Tarragona (9) eran 
de la Tribu Galería. Evora fio), Arroche, en Andalucía, en 
otro tiempo Arucci fu) 5 Huesca (12) eran de la Tribu )uiri- 
na. Tenían pues muchas Ciudades de España el derecho de 
sufragio en Roma, i por consiguiente los vecinos de ellas po¬ 
dían , como los de las Ciudades de Italia, ser admitidos en el 
orden de los Cavalleros , quando tenían un Patrimonio bas¬ 
tante crecido. Afirma Estrabon (1$) que en una de las enumera¬ 
ciones, o reseñas, que se hicieron en su tiempo, se hallaron qui¬ 
nientos Cavalleros Romanos de sola la Ciudad de Cádiz , que era 
un Municipio de la España ulterior. Estos Cavalleros, subiendo 

des— 
(1) Plin. L. IV. c. 10. 

(1) Grut. CCCCXXXV. 3. 
(3) CCCXXIV. 6. CCCLVII. 13. CCCLXXXIII. U 

- (4) cccLvm. 4. 
(5) CCCCVII. 6. 

(6) DXXXIIl. 1. 

(7) CCCLXXXIII. 7. 
(8) CV. 12. 
(9) cccclV. 3. CCCCXLIIL 3. CCCL. 7. CCCLI. 2. CCCLXFII. 2. 
(10) CCCLXXXIX. 9. 

(n) cccLXVIII. 1. 
(12) VXXI. 9. 
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después por los grados ordinarios, podían entrar en el Senado, i 
ocupar los primeros empleos del Estado. Seneca era de Cordo- 

va, Ciudad a que Plinio, i las Medallas llaman Colonia Patricia, 
9 Duosquc Sénecas , unumque Lucanum 

Facunda loquitur Cor duba. 

dice Marcial (i) : siendo rica la familia de los Sénecas , fue 

admitida en el orden de los Cavalleros. El mismo Sene¬ 

ca lo dice, pidiendo a Nerón la licencia de retirarse (2), Ego- 

ne equestri fcf Provinciali loco ortus, proceribus civitatis annume- 
ror? Para llegar a los honores, siguió el mismo rumbo que 

tenían los del mismo Orden , que avían nacido en Roma. 

Empezó por obtener la Questura (2) > Senador desde el 
año 8o. de Claudio, quando fue puesto con Nerón (4J , i fue 
hecho Pretor por la recomendación de Agripina (5). Una 
prueva de que independentemente del mentó personal de Se¬ 

neca , su nacimiento le dava el derecho de aspirar a los ho¬ 
nores , es que el mismo camino estava franco a sus dos 
hermanos Galion , i Mela. El primero entró joven en el Se¬ 
nado , donde hallo dava su voto desde el ano 78^ de Roma, 
bajo de Tiberio (6) ; pero el segundo quiso mas permanecer 
en el orden de los Cavalleros , i limitó su ambición a mos¬ 
trar que se podía, sin salir de este Orden, tener tanta repu¬ 
tación , como los que ocupavan las primeras dignidades (7). 
Mella quibus Gallio & Seneca parentibus natus , petitione bono- 
rum abstinuerat , per ambitionem preposterara, ut eques Romanas 
Consularibus equaretur. Seneca usa del mismo lenguage ha¬ 
blando a su madre Helvia (%) $ réspice fratres (le dice ) alter 
honores industria consecutus est , alter sapienter contempsit. Se ve 
pues claramente por esto, que los originarios de las Ciuda¬ 
des de España no tenían por parte de su nacimiento obstácu¬ 
lo alguno , que les impidiese llegar a los mayores empleos , i 
^que estavan en posesión de aspirar a ellos. Trajano , padre 
del Emperador del mismo nombre , nacido en Itálica , Muni¬ 
cipio de la Betica , fue Cónsul, i Procónsul de Asia. Su hi¬ 
jo nacido también en España, como lo notó Dion (9) fue 

n A _ 

(1) Mart. L. I. Ep. 62. 
(2) Tacit. Ann. XIV. 53. 
(3) Senec. Consol, ad Hclv. c. 17. 
(4) Sueton. Nerón, c. 7. 
(5) Tacit. Ann. XII. 8. 
(6) Id. Ann. VI. 3* 

(7) Id. Ann. XVI. 17. 

(8) Senec. Cons. ad Hclv. c. 16# 
(?) Dio.L. LXXIU.p.rji* 
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hecho Pretor , i Cónsul en tiempo de Domiciano , i mandas- 
va el Ejercito de Germania , quando fue adoptado por Ner- 
va La familia de Adriano descendía del mismo Municipio 
que la de Trajano (i)9 i Marilino , el primero«que de esta 
familia se estableció en Roma, fue Senador, como lo afirma 
Esparciano (2) ; podría citar otros muchos Españoles elevados 
a los primeros Empleos ; pero los egemplos ^referidos bastan 
para provar , que muchas Ciudades de España gozavan ple¬ 
namente del derecho de los Ciudadanos Romanos , aunque to¬ 
davía no se han hallado Medallas con el cuño de la Loba. Lue¬ 
go no puede juzgarse por este cuño o tipo si una Ciudad tema 
e] derecho de Ciudad, o solamente el derecho del País Latino. 

Quierese que las Ciudades Latinas tubiesen su Símbolo 
particular, i se pretende que este era una Javalina con 30 Le- 
choncillos , porque Alba , Metrópoli, o Cabeza de los Lati¬ 
nos , fue fabricada según Virgilio (2) i los Antigüos , en el 
lugar donde se halló una Javalina, que acabava de parir , i 
que la figura de esta se vé aun gravada sobre la puerta de 
la Ciudad de Albano , erigida sobre las ruinas de la Ciu¬ 
dad de Alba ; buscase después una analogía entre los 30 Le- 
choncillos que la Javalina tenia al derredor de si , i entre 
las 30 Colonias originarias de la Ciudad de Alba , i se con¬ 
cluye que JElia Capitoíina era una Ciudad Latina, porque 
Adriano hizo poner sobre la puerta principal de esta Ciudad 
una Javalina de bajo relieve. Pero todas estas circunstancias, 
que se han querido juntar , para formar con ellas un Siste¬ 
ma , no tienen la menor conexión entre si. Los 30 Lechon- 
cillos hallados con la Javalina, no significavan según el mis¬ 
mo Virgilio , i todos los Antigüos , sino los 30 años que pa¬ 
saron desde la llegada de Eneas a Italia , hasta la fundación 
de Alba. El bajo relieve que se vé sobre la puerta de Albano, 
es obra moderna ; i asi no se podrá inferir de estos dos pun¬ 
tos , que la Jabalina con sus 30 hijuelos , fuese simbolo co¬ 
mún de todas las Ciudades Latinas. En quanto al bajo relie¬ 
ve puesto por orden de Adriano sobre la puerta de Mita Capi¬ 
talina , S. Gerónimo es el único que hizo mención de ella, i 
bien pudo aver sido engañado por una falsa tradición. Since¬ 
lo , que tenía a su vista la Crónica Griega de Eusebio, i que 
a lo menos casi la copió en el tiempo de que hablamos , no 
dice ni una palabra de este bajo relieve. El mismo Eusebio, 

Tom.II. E que 
(1) Víctor, de Cees. c. 13. 
(2) Spartian. Hadrian. c. 1. 
(J) Virg. ALnzid, L. VIII, v,43, seqfc 
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que conocía perfetamente a Elia Capitalina , antes que Cons¬ 
tantino la huviese puesto el nombre de Gerusalen , i que hu- 
viese hecho demoler todos los Monumentos del Paganismo, 
que se hallyan en aquella Ciudad Eusebio, digo , después 
de aver contado en su Historia Eclesiástica (i) la ultima ie- 
belion de los Judíos en tiempo de Adriano , la destrucion en, 
tera de Gerusalen, i la fundación de /Elia Capitolina, añade so¬ 
lamente que Adriano prohibió a los Judios entrar en ella, ha¬ 
bitar en su cercanía , i aun mirarla ; pero no habla palabra de 
esta Escultura que Adriano, dicen, hizo poner sobre la puer¬ 
ta. Ai , pues , apariencia de que S. Gerónimo , refiriéndonos 
este hecho, siguió uno de los rumores populares, cuyos cgein- 
plos son tan frecuentes , sin aver examinado los fundamentos 
con suficiente atención, por no averie parecido mui importan* 
te este examen. Demas de esto, quando S. Gerónimo no se 
huviese engañado, siempre avría una diferencia mui grande entre 
el bajo reueve de Elia Capitolina, i el Símbolo de la Ciudad de 
Alba. En esta avía una Javalina con 30 Lechones, i sobre la 
puerta de Elia Capitolina se vía un Puerco macho , i nada 
mas (2); tsf in fronte ejus porta qua Bethleem egredimur sus scalptus 
in marinare prominens, significans Romana potestati subjacere Judaos, 
Sabido es el grande horror que tenían los Judios a este ani^ 
mal , i la prohibición , que les ponía la antigüa Lei de co¬ 
mer su carne. Necesitaría Adriano de otro motivo para man¬ 
dar poner tal figura sobre la puerta de una Ciudad , cuya 
entrada les quería prohibir? I podía humillar mejor a los Ju¬ 
díos , i castigarles su rebelión , que profanando asi la única 
Silla de su Religión? 

Pag. 14* l'171' 31* Desde Galieno casi ya no se hallan Medallas 
de los Emperadores , acuñadas ni en las Ciudades Griegas , ni en 
las Colonias. Se halla aun un crecido numero de Medallas la¬ 
bradas en las Ciudades Griegas en tiempo de Claudio Góti¬ 
co , como se puede ver en la Obra del Señor Vaillant sobre 
las Medallas Imperiales Griegas, i en la del Padre Banduri (3). 
Se hallan también algunas de los Emperadores siguientes, co¬ 
mo la de Zenobia (4) en cuyo reverso ai una palma , i 
por Letrero en el campo al lado derecho L. Z* i al izquier¬ 
do IIAA , quiere decir IIAA^a j una de Tácito labrada en 
Perga, o Pergé en PanfiJia, que está en el Gavinete del Se¬ 

ño! 
: (1) Euseb. Hist. Eccles^L. IV. c. 6. 

(2) Chron. Euseb. n. 2152. 
(>) Baadur. Num. Impp. T. 1. p. 336. 
(4) Mem. de V Acad. des. Bell. Lett. T% fl. p. 552, 
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ñor Abad de Rotelin ; otra de Aureliano acuñada en la mis¬ 
ma Ciudad, que cita el Padre Bandun (1) siguiendo las Co- 
lecciones del Señor Vaillant. Puede añadirse a ^stas a e 
Moeonio asasino de Odenato , que Goltzio tema dibujada en 
la Colección ras. que al presente se halla en el Gavinete 
del Señor de Boze : leyó en el reverso Eíll CTP... TOPAinN. 
El mismo Antiquario dibujo también otra de Carino del ba- 
vinete del Cardenal Farnese, en cuyo reverso se leía. CEAEY- 
KEÍ2N THC IEPAC KAI ACTAOT. Pero ai apariencia de que 
en tiempo de Diocleciano , i IVIaximiano ceso enteramente el 

uso de acuñar Medallas Griegas. 
Pag. 15. Un. 24.. La calidad , o el peso del Metal basta algu¬ 

nas veces a los Sabios , para hacerles juzgar de las Medallas par¬ 
ticulares , &c. Parece que se podría inferir de esta advertencia 
del Autor , que las Medallas , que aun no son conocidas en 
un Metal, o en cierto tamaño, jamas fueron acunadas en 
aquel metal, ni tamaño; por consiguiente, pues, sería preci¬ 
so despreciar la Annia Faustina en plata , porque no se cono¬ 
cía en tiempo del Señor Vaillant; i sin embargo se vé esta 
Medalla , cuya antigüedad es incontestable , en el Gavinete 
del Señor Abad de Rotelin. Se dará su dibujo en la ultima 
Lamina de este Libro (2). I asi lo que ha sucedido respeto 
de la Annia Faustina en plata , puede acaecer también con los 
Gordianos de Africa; los Pescenios, i los Máximos en oro; 
pues la tierra puede producir al dia de hoi aquello , que no 
ha manifestado hasta ahora, i no ai cosa que nos asegure, 
que estos Principes son los únicos exceptuados de la Lei ge¬ 
neral , que nos muestra Medallas de oro , de todos aquellos de 
quienes las tenemos de plata. Es preciso , pues , limitar las 
palabras del Padre Jobert a significar simplemente , que se 
deve tener una atención escrupulosa en el examen de estas 
suertes de Medallas , que se descubren nuevamente. 

Ibid. Un. 27. O el Pescennius. Antonio le Pois en su Discurso 
sobre las Medallas , i gravaduras antiguas cap. 1. fol. 3. afir¬ 
ma que tenía un Pescenio en oro: i como en el mismo lu¬ 
gar insiste en provar la falsedad del que Sambuco avía hecho 
gravar ; puede esto inclinarnos a creer que el suyo era verda¬ 
deramente antiguo , i hacernos esperar que es posible hallar 
de nuevo otro semejante. 

Pag. 17. Un. 11. La opinión del Señor Vaillant obtiene al 
dia de hoi el primer lugar de excelencia. No se conocen dos 

E2 Lu¬ 
co Bandur. Num. Impp. addi ad. T. I. ; 
(2) Lam. XII. n. 1. 
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Lucilas en las Medallas ; i en efeto el rostro a que acompa¬ 
ña este nombre, siempre es el mismo , como se han visto 
precisados a convenir todos los Antiqüarios. No es razón es¬ 
timable para distinguir dos Lucilas, el que se halle en algu¬ 
nas Medallas Lucilla Augusta, i en otras Lucillo Antonim Aug.l. 
Esta misma variación se observa en las Medallas de Faustina 
la joven , como en la de Faustina, madre de Crispina , i también 
deJ Sabina, a veces se espresa en ellas el nombre del marido , i 
otras no ai mas que solo el nombre de Augusta. 

Pa„. 18. Un. 27. En quanto a la nueva opinan en asunto del 
quarto Gordiano, f4t. Puede verse sobre este asunto la Histo¬ 
ria de los quatro Gordianos , París 1695. 12. Historia Tnum 
Gordianorum del Señor Cupero. Deventer 1697. 12o. 1 lo que el 
Ilustre Espanhemio dijo en su grande Obra de Usu , & Prast. 

Num. T. II. Dis. XI. p. 243- «W*. c . T nTVVQ 
Pag. 19. Un.22. Pero quando aiy o COR. o SAL, oDIWS, 

o una consagración , segurisimamente es el hijo de Salomna, por¬ 
que el hijo de Mariniana nunca fue puesto en el numero de los 
Dioses ; al contrario , quando ai LIC. constantemente es el hijo' de 
Valeriano. Esta observación se ha tomado del Señor V ai- 
llant (1) ; pero no es segura. Lo i°. porque aunque sea cierto 
que las Medallas donde se leen los nombres de CORnelius, o 
de SALoninus , pertenecen al hijo de Galieno llamado comun¬ 
mente Salonino, es falso que aquellas , en que se vé el nom¬ 
bre de LICinius sean necesariamente de Valeriano el joven; 
pues Salonino tenía también este mismo nombre ,.1 en mu¬ 
chas Medallas es llamado P. Licinius Cornelias Saloninus Valeria- 

■nus. 2o. Tampoco es cierto que Valeriano el joven no fuese 
puesto en el numero de los Dioses , pues se halla su consa¬ 
gración en una Medalla de plata del Gavinete del oenor Aba 
de Rotelin , en que al derredor de su Cabeza adornada con una 
Corona radial se lee VALERIANVS P. F. AVG: en el re¬ 
verso ai CONSACRA1IO i una Aguila buela de la dere¬ 
cha a la izquierda , sobre cuya espalda está sentado Valeria¬ 
no el joven , teniendo la mano derecha levantada, i abierta, 
i en la izquierda una hasta trasversal; i asi no se podrá de¬ 
cir que la consagración , i el nombre de Divas distingue a Sa¬ 
lonino de Valeriano el joven. 30. En fin, ni menos se puede 
decir que Salonino huviese sido consagrado , siendo solamen¬ 
te Cesar, pues Valeriano el joven fue hecho Augusto mucho 
tiempo antes de su muerte , porque otra Medalla de plata del 

Ga* 
(i) Vaill. Num. prcest, T. L p. 18T% II, p . 391, 

7 
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Gavinete del Señor Abad de Rotelin nos enseña, que Salón!- 
ño fue también elevado al titulo de Augusto ; se lee en ella 
al derredor de la cabeza de este joven Pnncipe IMP. SALUN. 

VALERIANVS. AVG. i en el reverso bPES PVBLICA. 
Pero siendo las Notas a esta Instrucion mucho mas dilatadas 
de lo que yo me propuse hacerlas , remito a una Diserta¬ 
ción particular, lo que tenía que decir sobre el numero, i los 
nombres de los hijos de Valeriano i de Galieno. # # . 

Pag. 25. Un. 5. Pertenece solamente a Iqs entendimientos de pri¬ 
mera clase adivinar su significación , especialmente quando son mu- 
chas i capaces de formar una larga Inscripción ; tal es una Me¬ 
dalla de Decencio , &c. Quizas no seria tan difícil como creía 
el Padre Jobert dar un sentido a los Letreros mas molestos, 
e intrincados ¿ pues bastaría para esto dejarse llevar de todas 
las congeturas, que pueden ocurrir al entendimiento de un 
Antiqüario practico , e ingenioso. Pero no sería tan fácil de 
hacer, que las personas acostumbradas a pedir las pruevas de 
lo que se pretende persuadirles , adoptasen estas congeturas^ 
i la mayor parte de estas espiraciones parecen poco verisí¬ 
miles al mayor numero de los Sabios. Asi es , que la Ora¬ 
ción a Jesu-Cristo , cuyo secreto para leerla en la Medalla de 
Decencio encontrava el Padre Harduino , a los ojos de otro 
Sabio Jesuíta (1) no es mas que una pura fantasía, fundada 
Unicamente en la coordinación caprichosa de algunas letras, 
traspuestas por la ignorancia del Tallador que abrió el cuño. 

Pag. 29. Un. 21. PLON PERCVSSA LVGDVNI IN 
OFFICINA NONA. Antes creería que se ha de leer Percussa 
Londini, o Pecunia Londinensis ; pues no ai duda , en que en 
el Imperio bajo se batieron en la Gran Bretaña Monedas del 
cuño de los Emperadores. 

Pag. 35. Un. 6. Testigo AMB. en la Medalla de Magnencio, 
MDPS en la de Arca di o, TESOB , en la de Teodosio el menor. 
Estos tres Letreros del Exergo son mui fáciles de esplicar en 
el Sistema del mismo Padre Jobert. AMB , quiere decir 
AMBianis , en Amiens ; MDPS , MEDiolani Pecunia Signata¡ 
TESOB , Tessalonica Ojficina Secunda. 

(1) Froelich. Diss. dt Numm. Monet. cnlp. Virios. c. 2, p. 3S1. 
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INSTRUCION DUODECIMA. 

De la conduta que ha de tener 

el que se entrega al estudio de las Me¬ 

dallas , i quiere formar un Gavinete. 
P lAra impedir que esta Obra crezca demasiado, i 

que por su estension no fastidie a los nuevos 
Curiosos, que muchas veces gustan mas de entrete¬ 
nerse , i divertirse , que de hacer un estudio serio: 
voi a incluir en esta ultima Instrucion todo quanto 
me falta que decir sobre mi asunto, del qual me 
huviera sido fácil hacer otras tres, o quatro Ins- 
truciones diferentes. Es a saber, quales son las Me¬ 
dallas raras: quales los Libros en que se puede es¬ 
tudiar , i hallar la esplicacion de las Medallas, i el 
medio de a costumbrarse a leer sin socorro los Letre¬ 
ros que ordinariamente están compuestos de pala¬ 
bras abreviadas, o a veces de solas las Letras Ini¬ 
ciales $ sobre esto pues es necesario dar alguna Ins- 
trucion, como también a cerca de la conduta que ha 
de guardar aquel, que abraza esta suerte de estu¬ 

dio. 
T , Primeramente es preciso aver adquirido un co- 

Curioso deve nocimiento mediano de la Historia Griega, i Lati- 
saber de la na, i averia aprendido en sus fuentes 5 i no sola- 
Histona. mente por los Epitomes, que jamas instruyen per- 

fetamente a un hombre, que necesita de mil menu¬ 
das particularidades , que tienen conexión con las 

Me- 
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Medallas, i de que no se hace caso quando no se 
está iniciado de la curiosidad. Quanto mas adelanta¬ 
do' se esté en la Historia, tanta mayor facilidad, 
i gusto se hallará en las Medallas, i cada uno em¬ 
pezará a esplicarlas por si mismo , haciendo cada 
dia nuevos descubrimientos en ellas. Pero aunque se 
empezase primero por las Medallas, sin aver aun 
estudiado \ no dejarían de hallarse en ellas para la 
Historia los mismos socorros, que nos daría la lecion 

;de la Vida, i de las Memorias de un Principe, que 
huviesemos visto i conocido. 

Es preciso también aver estudiado con aplica- La Geogra- 

cion la. Geografía antigua i moderna , para saber ^a> 
hacer el paralelo de ellas. Sin esto jamas se podran 
.conocer con gusto las mas bellas Medallas, que son 
.las de las Ciudades, i de las Colonias, de las qua- 
les casi todos los cuños, o tipos son instructivos. 

Es necesario saber mas que medianamente la La Cronolo. 
Cronología, no solo por las Epocas generales, i co- gia* 
muñes $ sino en quanto sea posible, Epocas parti¬ 
culares de las Naciones i de las Ciudades 5 las que 
se verificarán después con satisíacion con las Me¬ 
dallas. 

No hablo de la Mitología i de la Teología Pa- La Fabula* 

gana, absolutamente necesaria para entender los re¬ 
versos de las Medallas, que ordinariamente están 
llenos de esto. Este es el noviciado del Curioso, que 
por falta de este conocimiento se hallaría atajado a 
cada paso con los Símbolos, que le avían de faci¬ 
litar el conocimiento de las figuras. 

No teniendo , pues aun algún adelantamiento Llbros de 
en todas estas Ciencias, le será_precisio empezar sita.nece* 

E4 por 
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por las Tablas Cronológicas del Padre Petavio, que 
son las mas fáciles ^ estudiar al mismo tiempo el 
Libro del Padre Briecio , que es el que mas metódi¬ 
camente ha hecho la comparación de la Geografía 
antigüa, i moderna: familiarizarse con las Medallas 
de Goltzio , i con el Libro del Padre Harduino 
TShitnmi Populorum & Urbium, donde ai mil cosas 
que aprender, aun en los lugares donde no pudo 
alcanzar la verdad: Las Medallas Griegas del Señor 
Vaillant serán también de un gran socorro, por las 
sabias observaciones que puso al fin. 

La Historia pues, como hemos dicho, deve ser 
el principal estudio de un Curioso, por la conexión 
con las Medallas. Herodoto, Dion , Dionisio Hali- 
carnaseo , Polibio, Tito Livio, Tácito , Veleyo Pa- 
terculo, &c. deven ser leídos, i releídos con apli¬ 
cación. 

Conforme vaya aumentando su Colección de Me¬ 
dallas , convendrá que lea los Antiqüarios Griegos, 
i Latinos, Suidas, Pausanias, Fiiostrato, Rodigino, 
Giraldo, Rosino , i semejantes, que subministran 
grandes luces para la esplicacion de los cuños, i de 
los Símbolos. 

Pero si por sí mismo no tiene bastante inclina^ 
cion al estudio: o sus ocupaciones no le permiten 
estudiar tanto tiempo como sería necesario; convie¬ 
ne para animarse, i para adelantar en poco tiempo, 
que lea la Sabia Obra del Señor Espanhemio, De 
Prcestantia & usu Numismatum. En ella aprendera 
a estimar la curiosidad, i a hacerse estimar a sí mis¬ 
mo , quando se presente la ocasión de hablar sobre 
este asunto en las conversaciones. Allí se instruirá en 
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el arte de impugnar con modestia las opiniones de 
sus contrarios, i de no dejarse llevar del fuego de 
una imaginación mui ardiente 5 pues no ai cosa mas 
descortés, que hacer de una disputa literaria, que 
deve estar llena de urbanidad, i de agrado , una 
guerra sangrienta , que acaba en baldones, e inju¬ 

rias. 
Natis in usum Icetitia jocis, 

Pugnare, Thracum est: ponite Barbarum, 
Morem, verecundasque Musas 

Sanguineis prohíbete rixís. 

Si tampoco quisiere tomar esta fatiga, o care¬ 
ciese de la inteligencia de las lenguas $ podrá con¬ 
tentarse con leer primero las leciones que le hemos 
dado en esta Obra, para parecer hábil a poca costa5 
i después buscará los Libros donde están grava¬ 
das , i esplicadas las Medallas; lo qual le facilitara 
su conocimiento, sin que necesite gastar en ello mu¬ 
cho tiempo. Voi a señalar algunos de los mas nece¬ 
sarios. 

Para conocer las Medallas Griegas de las Ciu¬ 
dades, conviene instruirse en los Libros de Goltzioj 
en su Sicilia, su Grecia, i en sus Islas 5 allí se ha¬ 
llarán los conocimientos necesarios para esta especie 
de Medallas. 

Si no podemos esperar que tendremos jamas una 
Obra completa de las Ciudades Griegas, como la 
tenemos de las Latinas: a lo menos tendremos el 
consuelo de tener su descripción exacta en la ultima 
Gbra del Señor Vaillant, impresa en París el año 
1698. i que acaba de reimprimirse en Holanda con 

*-3r- f un 

Horat. 1. i* 
Od. 27. 

Goltzio para 

las Ciudades 
Griegas♦ 
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.un aumento notable. En ella se hallarán todas las 
Medallas de las Ciudades Griegas, que se acunaron 
con los rostros de los Emperadores. Se le ha aña¬ 
dido una esplicacion copiosa de todas las Epocas, 
de los Juegos, de las Fiestas , de las Alianzas i 
de todo lo escabroso para los que comienzan a apli¬ 
carse a este estudio , lo qual sirve de un gran, so¬ 
corro para las Medallas, cuyos Letreros tienen algo 

de gastado, o difícil de descifrar. ^ _ 
En Fulvio Ursino aumentado por el Señor ra- 

tJ^cZ tin aprenderán las de las Familias Romana* No se 
miares. avía hecho cosa mejor sobre este asunto hasta la 

Obra del Señor Vaillant, de la que en otra parte 
he hablado. La tenemos desde el año de 17-03 en 
dos tomos gruesos: pero es mui rara, i mui cara en 
Francia 5 i la muerte del Señor Morelio nos ha qui¬ 
tado toda esperanza de que jamas tengamos la suya. 

Para las Imperiales conviene necesariamente te- 

»■> 0*=con de la ukima. imPresion > P°?>ueMet 
las Imperio- Mezzabarba es imperfeto, aviendo reservado las Me- 
’ dallas Griegas para un segundo Tomo, que aun no 

ha parecido: i asi en las descripciones que hace, se 
tomarán los primeros conocimientos de las Meda¬ 
llas, i juntamente la idea de coordinar las series 
por orden Cronológico. 

Aunque el Señor Patín en su grande Obra de 
las Imperiales, no hizo gravar sino el mediano bron¬ 
ce : sin embargo ai en él mucho que aprender para 
todos los metales , i tamaños, a causa de la seme¬ 
janza de los cuños. 

En su defeto, es preciso procurar tener el Gavi- 
nete del Duque de Arschot, que hizo imprimir Ge- 

les. 

Patín. 

Ce vara o- 
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varcio con espiraciones } en el se hallan casi todas 
las Medallas ordinarias. Si se le quisiere añadir a 
Oiselio, sus esplicaciones son aun mejores. 

Es cierto que estos Autores no han hablado pro¬ 
piamente sino de las Medallas de bronce 5 pero tam¬ 
bién los ai para las Medallas de oro, como Heme- 
lario, Canónigo de Amberes, que compuso un tomo 
aparte de ellas. El Señor Patín en su Tesoro puso 
una Colección bastante buena de las de plata j aña¬ 
dió asimismo algunos Medallones, i grandes bron¬ 
ces} pero se hallará un numero mucho mas crecido 
de todo esto en la ultima edición del Señor Vai- 
Uant, que acaba de salir, i que será de mui gran 
socorro para esplicar las Medallas tanto de oro, co¬ 
mo de plata } porque no se ha contentado con des¬ 
cribirlas simplemente, como lo avía hecho con el 
bronce} sino que también ha añadido a cada una 
una breve esplicacion. 

El Señor du Cange en sus Familias Bizantinas 
hizo gravar mui exactamente todo el Imperio bajo, 
i facilita su esplicacion con la sabia Disertación, que 
imprimió al fin de su Glosario Latino. 

Las Medallas raras están esplicadas latamente 
por Tristan de Saint-Armand, en tres tomos, que 
muestran la aplicación que a este Sabio avía impe¬ 
lido para hacer una obra, para la qual nadie le po¬ 
día servir de guia. 

.El Señor Vaillant juntó todo quanto se podía 
decir sobre las Colonias} i con tal que se quiera es¬ 
tudiar su Libro con aplicación , casi no se hallarán 
cuños, que no se puedan esplicar felizmente por él. 

Muchas cosas embarazan , i detienen al nuevo 
; Cu- 

Oisello. 

Hemelario, 

Du Ccinge '% 

Tristan* 
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Curioso, si no se procura antes un conocimiento ge¬ 
neral de las Medallas. I asi empezara por los Diálo¬ 
gos de Antonio Agustin, que son como otras tantas 
tetones capaces de instruirle. Hallará también gran- 

TesorodeGolu j socorros en el Tesoro de Goltzio, donde las co- 
* ¿ S reducidas a ciertos principios, que le en- 

señarán los elementos de esta Ciencia. 
Alli hallará las abreviaturas mas comunes, sin 

las quales nada se puede conocer en los Letreros; 
alli verá los nombres, i prenombres de todos los 
Emperadores, que ordinariamente no se espresan si¬ 
no con las letras Iniciales, i el nombre de los em¬ 
pleos , i Magistrados, que solo se hallan en abre¬ 
viatura. Esto le bastará para ponerle en camino, 

r- hasta que pueda tener el Libro que compuso Ursa- 
rSÜ °' to, que es el gran repertorio de las abreviaturas 

Latinas. 
Es preciso conocer quales Medallas son raras^ 

a fin de no dejarlas ir quando se presenten 9 i de sa— 
, berlas estimar en lo que merecen. El Señor Vaillant 

ha escrito una bella Obra, que contiene lo raro de 
cada una. También el Señor de Baudelot se tomo el 
trabajo de señalar las que son raras respeto a su 

rostro. 
No es fácil decidir qual es el precio de las Me¬ 

dallas , pues hablando propiamente no depende mas 
que de la disposición del Vendedor, i del Compra¬ 
dor : porque como esta curiosidad en si es noble, i 
es la pasión de los hombres de bien; un Comprador 
apasionado no considera el precio excesivo de una 
Medalla, con tal que la encüentre rara, hermosa, 
bien conservada, i necesaria para alguna de sus se¬ 

ries: 

jPrecio de ¡as 
Medallas. 
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ríes: depende esto también de la honradez del Ven¬ 
dedor , que muchas veces prefiere a su ínteres la sa- 
tisfacion de un hombre garvoso, alegre por servir¬ 
le con una Medalla que desea , sin sacar de ella to¬ 
da la utilidad que podría. 

Los que tienen su curiosidad en lo moderno, po¬ 
drían quejarse de que he hablado poco sobre ello en 
la primera Instrucion 5 no porque no estimo este es¬ 
tudio , quanto devó 5 pues es fácil juzgarlo por el 
modo con que me he esplicado. Sin embargo de lo que 
dige de la grandeza, i de la magestad de las Me¬ 
dallas antigüas, siempre haré justicia a las moder¬ 
nas, quando lo merezcan por la hermosura del cu¬ 
ño , o por la singularidad de los sucesos que seña¬ 
len mas espresamente, o por la especialidad del di¬ 
bujo , o por ciertas divisas justas, i felices, cuyo 
arte hemos encontrado para incluirlas, ya por lo 
serio, ya por lo irónico, de que no he hallado mo¬ 
tivo en las antigüas, sino en la de Galieno: Gal Me¬ 
nee Augustce, Pax ubique, mientras que por su flo- 
gedad, e indolencia estava el Imperio hecho trozos 
por los treinta Tiranos. 

Sin embargo, no sé si esta Medalla única será 
capaz de fundar una opinión, en que muchos Sa¬ 
bios no quieren convenir. El Señor Abad de Valte- 
mont no es el único, que no entiende burla alguna 
en materia de Medallas Romanas: otros muchos de¬ 
fienden con él, que nunca se vio en las Medallas 
Imperiales cosa de este carácter. Quanto el Señor 
Baudelot nos esplicó ingeniosamente de las Meda¬ 
llas , que se labravan para los divertimientos de los 
Saturnales, no se opone a este sentir. La dificultad 

de 
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de acomodar el nombre de una Princesa al derredor 
de la cabeza de un Emperador, es grande a la ver¬ 
dad $ pero no se puede salir de ella, por otro me¬ 
dio , que el de la burla. I sirva de testigo todo quan- 
to se ha escrito sobre la Medalla, de que hablamos. 

El orden en las series de lo moderno es arbitra¬ 
rio. Después de las de los Papas, de los Emperado¬ 
res, i otros Principes de Alemania, de los Reyes 
de Francia, de que hemos hablado, i de las demas 
personas ilustres de este Reino, se colocan las de 
España, de Portugal, i de los Paises Bajos Espa¬ 

ñoles. 
Siguen las Coronas del Norte, Inglaterra, Sue- 

eia, Dinamarca, Polonia, cuyas Medallas son por 
la mayor parte de nuestro Siglo. Las de Italia tie¬ 
nen el sexto lugar. Las mas antiguas son las de Si¬ 
cilia , de Milán, de Florencia, que no se hallan, si¬ 
no vaciadas. Tales son las Medallas de Renato, i de 
Alfonso Rei de Sicilia, de Francisco Esforcia Du¬ 
que de Milán, i del gran Cosme de Medicis. Tam¬ 
bién las ai de Venecia, de Genova, i de otros Es¬ 
tados. 

Finalmente la Holanda por la cantidad de Me¬ 
dallas , que hizo labrar, ha merecido formar por si 
sola una de las siete partes que componen los Ga- 
vinetes. Empieza por la famosa Medalla, (que se ba¬ 
tió el año de 1566, en que los Gefes de los Here- 
ges, que excitaron la rebelión , hicieron gravar el 
Zurrón, a causa del nombre Mendigo , que se les 
avía puesto por desprecio, cuya conservación afec¬ 
taron. 

Hasta ahora ai pocos Libros, que traten de lo 
mo- 
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moderno ; i asi se necesitan menos para esto, que Libros que 
para lo antiguo $ i por corto conocimiento que se tratan de lo 

tenga de la Historia, se entienden fácilmente.- moderno. 

' No obstante, para conocerlas se puede usar de 
Lukio, de Tipocio, de la Francia Metálica, con las 
precauciones, que hemos dicho: porque por la ma¬ 
yor parte son de capricho: del Padre du Molinet, 
i del Padre Bonani para los Papas, i del Señor Abad 
Bizot para la Holanda. 

Estas son las Instruciones, que parecen mas ne- * 
cesarías para adquirir en poco tiempo el conocimien¬ 
to de las Medallas, para saber los artificios de los 
Comerciantes, i para ponerse en estado de formar 
un Gavinete. No porque esta Ciencia carezca de bas¬ 
tante estension para ilustrar aun la materia con otras 
muchas bellas observaciones} sino que mi intento ha 
sido solamente dar los principios, que a no ser cor¬ 
tos , i fáciles, disgustarían a los que empiezan. El 
suceso no dejará de ser mui feliz; pues no cargan¬ 
do el entendimiento , ni la memoria : si no merecen 
la estimación que se atraen las grandes Obras, a lo 
menos se dejarán leer sin enfado, i sin fastidio5 i aun 
me atrevo a esperar, se me agradecerá aver puesto en 
luz estos primeros elementos con algún orden, i lim¬ 
pieza ^ i no aver dicho cosa, que no sea conforme 
a lo que sienten los mas Sabios Maestros en lo Anti¬ 
guo , i Moderno. 

fin de las instruciones. 
# 

* 
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notas 
A LA INSTRUCION DUODECIMA. 

P 1G 71. Un. ult. Convendría empezar por las Tablas Cronoló¬ 
gicas del Padre Petavio. Este libro es conocido por el titulo de 
SDionvii Petavii e Soc. Jes. Rationanum Temporum ; tiene creci¬ 
dísimo numero de ediciones ; la de París por Delaulne 1703. 

o tom en 12a- es una de las mejores. 
p'atr. 72. Un. 2. Estudiar al mismo tiempo el Libro del Padre 

Briecio, &c. Pbiüppi Brietii Parallela Geograpbue vetens £* novas 

cum Tabulis. Par. 1648. 1649* en 4; 3- tom‘ Como la obra del 
Padre Briecio no es completa, sera del caso añadir la Geo- 

o-rafia antigua de Celario: Cbistoph. Cellari Motttia Orbis Anti- 
aui ab ortu Rerumpubñcarum ad Constantinorum témpora, orbis 
faciem declarans, cum Tabulis Geographicis: se preferirá la nue¬ 
va edición deLeipsic. 1733 en 4. 2. tom. con las observacio- 

nes del Señor Schuvartz. . . c . xr 
Ibid. lin. 6. / con el Libro del Padre Harduino , &c. Numrni 

Populor'um ¿f Urbium illustrati: Par. 1684. en 4. reimpreso con 
alaunas variaciones , i adiciones , en la colección de las obras 

setectas del mismo Autor. Joan. Harduim , ÍS5r. Opera Selecta, 
tum qua jam pridem Parisiis edita, nunc emendatiora , & multo 
auctiora prodeunt, tum qua nunc primum edita. Amstelaed. 1709. 

£Yl ¡oim ^ 
Ibid. Un. 26, Conviene que lea la Sabia Obra del Señor Espan- 

mi o de Praestantiá & usu Numismatum: Ezechiehs Spanhemn, err. 
Dissertationes de Pr¿estantía , tff Usu Numismatum Antiquorum, 

, 1» ¿tota? Dissertationes recensentur multis- 

que accessionibus locupletantur; alia nunc primum prodeunt, singu¬ 
lar Selectis insigmum Numismatum Iconibus illustrantur• Tom. I» 
Lond. 1706. en fol. Volumen alterum , opus posthumum , ex au- 
ioris autographo editum ac Numismatum Iconibus illustratum , ab 
Isaaco Verburgio : Amstel. 1717. La primera edición es de Ro¬ 
ma 1664. en 4. i la segunda de Amsterdam 1671. en 4. 

73. //». 21. Ptfra conocer las Medallas Griegas de las Ciu- 
dades, conviene instruirse en los Libros de Goltzio ; ¿rc Sicilia, su 
Grecia, / m Ato. Hubertti Goltzii Sicilia, tff Magna Gracia 
sive Histories urbium & Populorum Siciliee ¿f Magnas Gracia 
ex Antiquis Numismatibus restitutee Líber primus. Brugis , i576. 
¿¡7; f0l, Pero es preciso preferir la segunda edición impresa CI1 

Ara-' 
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el año 1618 por la vigilancia de Santiago de Bie, 

íoílas Observaciones del Padre Andrés Escoto, Jesuíta La 
o?ra Obra de Goltzio sobre las Medallas de las Ciudades Grie¬ 
gas no pareció hasta mucho tiempo después de_ su muerte,, 
ton los Comentarios de Luis Nuñez Sabio Español. Ludovm 
tfonmi Commentarius in Huberti Goltzu Gractam, Insulas, & As a 

Minorem. Ant. 1620. en fol.- ^ 
Pag. 74.. //«.II. Se aprenderán las de las Familias Roma- 

ñas, ¿. Tenemos al dia de hoi quatro Obras de quatro famo¬ 
sas Anticuarios, sobre las Medallas de las Familias Romanas. 
La Ia. de Ful vio Ursino. Familia Romana qua reperluntur in 
Antiquis Numismatibus, ab Urbe condita, ad témpora Divi Augus- 
ti. Rom. 1577. en fol. La segunda. La misma.... Carolas Fati- 
nus &c. restituit , recognovit , auxit. París 1663. en fol. La 3 . 
Nummi Antiqui Familiarum Romanarum, prepetms interpretatiombus 
illustrati per Joan. Vaillant fcfc., Amstel 1703. 2. Tom. en fol. 
La 4a. Tbesaurus Morellianus , si ve Familiarum Romanarum Nu- 
mismata ornnia , diligentissime undique conquisita , ad ipsorum 
Nummorum fidem accuratissime delineata , fcf juxta ordinem F. Ur- 
Jiai, C¿7r. P*//W disposita , a Cel. Anúquarto And. Morellio. 
qccedunt Nummi Miscellanei urbis Roma 9 Hispanici Goltzia- 
ni. nunc primum edidit, & Commentario perpetuo illustravitj 

Sigeb. Havercampus Amstel. 1734* ** 
Ibid. lin. 18. Para las Imperiales conviene necesariamente tener 

un Occon de la ultima impresión. Impp. Romanorum Numismata a 
Rompe jo Magno , Heraclium : editio altera , Nummorum 
millibus aucta per Adolphum Occonem Medicum Augustanum. Aug. 
Vind. 1601. en 4. Es indispensable añadir al Occon i al Mez- 
zabarba , Numismata Imperatorum Romanorum a Trajano Dedo 
ad Palaologos Augustos. Accessit Bibliotheca Nummaria, «v* auctorum 
qui de Re Nummaria scripserunt. Opera & studio D. Anselmi Ban• 
duri, lAc. Par. 1718. en fol. 2. Tom. 

Ibid. lin. 26. Aunque el Señor Patín en su grande Obra de las 
Imperiales, &c. Impp. Romanorum Numismata a Julio Casare aa. 
Heraclium ex are Media & Mínima forma descripta & enarrata 
per Car. Patinum. Argentinae 1671. en fol. Ai segunda edición 
de Amsterdam de 1697. 

Ibid. lin. 31. Es preciso procurar tener el Gavinete del Duque 
de Arschot, íffc. Regum & Impp. Romanorum Numismata Aurea, 
Argéntea , Airea, a Romulo Gf C. Julio Casare, usque ad Justi- 
nianum Aug. cura impensis Illustrissimi & excellentisimi Herois 
Ducis Croyaci & Arscbottani.... olim congesta : nunc insigni Auc« 
tari o lo cuplet ata ¡ &c, Antuerp. ¡1654. en fol. 

Tam.lL F Pag. 
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Pag. 75. Un. 2. Si se quiere añadir a Oiselio , sus es plica ció-, 

nes son aun ?nejores. Jac. Oiselii Thesaurus Selectorum Numis- 
matum Antiquorum , cum singulorum succinta descriptione , Í5* 

ratá enarratione, P/g*. Amstel. 1677. ¿w 4. 
Ibid. Un. 6. Los ai para las Medallas de oro, ¿¿w* Hemela- 

rio Canónigo de Amberes , compuso un tomo aparte de ellas• 

lmpp. Romanorum Numismata Aurea , Julio Casare ad Hera- 
clium continua serie collecta, ex Musaó Illustrissimi Prin- 

Apis Caroli Croyi Ducis Arscbottani , £f>V. industria mano. 
Jac. de Pie in as incisa ^ & a Joan. Hemelario Can. Eccl. An- 

tuerb. brevi fcf Histórico Commentario explicata. Antuerp. 1627. 

*#4. 
Ibid. Un. 19» El Señor du Cange en sus Familias Bizantinas, 

¿/z# gravar mui exactamente todo el Imperio bajo. Historia Byzan- 
duplici Commentario illustrata. Prior Familias & stemmata 

lmpp. C. P. íww eorumdem Augg. Numismatibus, ísf aliquot Iconi- 

bus praterea Familias Delmaticas- Éíf Tur cicas complectitur: alter 
Descriptionem urbis C. P. &c. auctore Car. Du-Fresne D. du Can* 

París 1680 en fol. Las laminas del libro del Señor du 
Cange se hallan casi todas en la Obra del Padre Banduri. 

Ibid. lin. 21. Facilita su esplicacion , por la sabia Disertación, 
que imprimió al fin de su Glosario Latino. De lmpp. Constanti- 
nopohtanorum, seu de inferioris cevi vel Imperii , uti vocant, Nu¬ 
mismatibus Dissertatio al fin del tomo tercero del Glosario de 
la mediana i baja Latinidad. París. 1678. 

Ibid. lin. 23. Las Medallas raras están esplicadas estendida* 
mente por Tristan de S. Amand , en tres tomos , &c. -Commentaí¬ 
res Historiques , contenant V Histoire des Empereurs, Imperatricesy 
Cesars & Tyrans deT Empire Romain, illustrée, enrichie aug?nentee 
par les Inscriptions & Enigmes de treize a quatorze cent Medailles 
tant Grecques que Latines , &c. par Jean. Tristan, Escudero Se¬ 
ñor de S. Amando &c. Paris 1644. 3. tomos en folio. 

Ibid. Un. 28. El Señor Vaillant junto todo quanto se podía decir 
Sobre las Colonias, &c. En el Libro intitulado: Numismata JErea 
Imperatorum , Augustarum & Ceesarum , in Coloniis, Municipiis, 
& TJrbibus jure Latió donatis , ex omni modulo percussa , auctore 
Joan. Foy-Vaillant. Paris 1688. en fol. 2. tomos. Se reimprimió 
ei año 1695. sin mudarle cosa alguna, aunque en letra mas 
pequeña, i en papel mas basto : i sin embargo esta edición con¬ 
trahecha es la que he citado siempre en estas Notas. 

Pag. 76. Un. 2. I asi empezará por los Diálogos de Antonio 
Agustín, &c. El Libro de Antonio Agustín se intitula ^ Dior 

logos de Medallas, Inserí dones 7 i otras Antigüedades%%%\ ex Biblia 
^ the~ 
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titea Ant. Augustini ArchiepUcopi Tarraconensis » "* 
Superior: en Tarragona, por Felipe Mey < 1587._Es un Libr 
en ±0. de 470 paginas , con 26 laminas de Medallas , de las 
guales las dos primeras están puestas de ordinario a la trente 
del primer Dialogo ; i las otras 24 antes del Dialogo segun¬ 
do. Esta edición que está bellisimamente impresa, ha llegado 
a ser rarísima, i se ha visto vender hasta por 30 doblones. 
La Obra de Antonio Agustín se ha traducido dos veces en 
Italiano ; la primera de estas traduciones impresa ^en Venecia 
en 4o. concuerda bastantemente con la edición Española; la se¬ 
gunda , cuyo autor se llamava Octaviano Sada, es de Roma 
de 1592. en fol. El tradutor añadió a ella algunas Observacio¬ 
nes , i una Disertación de Lelio Pasqualini sobre las Meda¬ 
llas jde. Constantino 9 que insertó en el primer Dialogo. La.^ 
Medallas están alli colocadas en el cuerpo de la Obra, en los 
lugares donde se hace mención de ellas ; se han añadido tam¬ 
bién las que en ellas se esplican 9 i que no se avian hecho 
gravar en la edición Española. Ojala los dibujos huviesen si¬ 
do mas puntuales , i las buriladas mas limpias. Finalmente 
el Padre Andrés Escoto 9 Sabio Jesuíta de Amberes , tradu¬ 
jo estos Diálogos en Latín 9 i los hizo imprimir con este ti¬ 
tulo : Ant. Augustini Arch. barracón. Antiquitatum Romana- 
rum, Hispanarumque 9 in nummis veterum 9 Dialogi XI. Latine 
redditi ab A. Scbotto Soc. Jes. cujus accessit duodechnus de priscá 
Religione 9 Diisque Gentium seorsim edita Numismatum Icones a 
Jac. Biao ari graphice incisa Antuerp. 1617. en fol. 

Pag.^6• Un. 15. Hasta que pueda tener el Libro que compuso Ur- 
sato 9 que es el gran reportorio de las abreviaturas Latinas. Serio- 
rii Ursati de Notis Romanorum Commentarius 9 cum Breviario & 
Mantissá Notarum in Lapidibus frequentius occurrentium. Pata- 
vii 9 1672. en fol. Este Libro no es raro. 

Ibid. lin. 20. El Señor Vaillant ha escrito una bella Obra 9 que 
contiene lo raro de cada una. Numismata Imperatorum Romanorum 
Prastantiora 9 a Julio Casare ad Posthumum & Tyrannos ; per 
Joan. Foy-Vaillant &c Tomus primus de Romanis aréis seu Se- 
natus Consulto percussis &c. cui accessit series Numismatum Ma- 
ximi Moduli nondum observata. Tomus secundas 9 de Aureis Í5f Ar¬ 
gentéis 9 &c. París 1692. en 4. Conviene tener también la pri¬ 
mera edición de esta Obra 9 Paris 1682. porque en ella está 
señalado el Gavinete donde se hallava cada una de las Meda¬ 
llas que allí se descriven , i demas de esto se han omitido 
en esta segunda edición los Postumos de oro 9 i de plata. 

PaS* 79* No obstante para conocerlas, se puede usar de 
Fi Lu- 
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Lukto Este es el titulo de su Obra. Sylloge Nutnismatum ele- 

ranti 'orum qua diversi Impp. Reges, Principes, Comités, Respu¬ 

blica, diversas ob causas ab anno 1500 ad annum usque 1600 cudi 
fecerunt, concinnata, ÍA Histórica narratione ( sed brevi ) 1 Ilustra-- 

ta: Opera ac studio Joan. Jacob. Lukii Argentoratensis.-.. Argen¬ 

tina 1620. en fol. . 
Pag. 79. Un. 5. De Tipozio. Symbola Divina (A Humana Pon- 

tiñcum , Imperatorum , Regurn ; Accessit breyis (A faclJU Isagoge 

Jac. Typotii, ex Musao Octavii de Strada Civis Román: S. C. M. 

Sculptor Egidius Sadeler. Praga 1601. en fol. 
Ibid. lin. 5 De la Francia Metálica. La France Metalhque 

contenant les actions célebres tant publiques, que privées des Rois 
(A Reines , remarquées en leurs Medailles, d’or, argent ÍA bron- 

ze , tirées de plus curieux Cabineis, par Jacques de Bie. París 

1636. en folio. 
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NUEVOS 

DESCUBRIMIENTOS 

EN LA CIENCIA 

DE LAS MEDALLAS. 
LOS bellos conocimientos de que se han forma¬ 

do las Ciencias, i las Artes, no se han pre¬ 
sentado al entendimiento de los hombres, ni de un 
golpe, ni todos a un mismo tiempo , ni todos a 
una misma persona , ni todos se han manifestado 
con la suficiente claridad, para que desde su princi¬ 
pio se hallasen en su ultima perfecion. El estudio, 
el trabajo, la reflexión, i la experiencia de las di¬ 
ferentes personas, que se han aplicado al conoci¬ 
miento de las cosas, las han perficionado con el 
tiempo, i lo que la vista de uno solo no pudo al¬ 
canzar a vér al principio, se descubrió después por 
los ojos de muchos, que se sugetaron a considerar¬ 
lo con una atención mas firme. 

No es por lisongear a nuestro siglo, ni por dar¬ 
le una ciega preferencia sobre los siglos pasados, 
el decir yo que se deve confesar que las Ciencias, i las 
Artes están en él en un grado de perfecion, a don¬ 
de no se avia podido hasta ahora llevarlas. Sé el 
respeto que se deve a los grandes entendimientos, 
que fueron sus primeros inventores, i que sin tener 
quien los guiase, abrieron los caminos que sus suce¬ 
sores no han hecho mas que allanar, i ponerlos mas 

F4 prac- 
\ 
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practicables. Apenas puedo sufrir la odiosa compa¬ 
ración que se ha hecho de los Antigüos i Moder¬ 
nos : i abrazo con gusto el parecer del Sabio Ita¬ 
liano , que ha emprendido reprimir el orgullo i la 
presunción de aquellos , que llanamente dan a nues¬ 
tro siglo la primada sobre todos quantos le han pre¬ 
cedido. Lo hace en una obrilla que intitula el Dia 
de hoi desengañado , Hoggidi Disinganno. 

Mas sin entrar en una disputa, que deviera a 
mi entender dividir los Sabios, me basta decir que 
las Ciencias, i Artes cultivadas en nuestro siglo 
con mayor aplicación que en los precedentes, han 
llegado felizmente a este alto punto de perfecion, a 
donde aun no avían sido conducidas. 

Para justificar mi pensamiento, quiero atenerme 
a la sola Ciencia de las Medallas , la qual, como 
todas las demas, ha tenido sus principios i progre¬ 
sos durante los dos últimos siglos, i que principal¬ 
mente de cincüenta años a esta parte se ha perficio- 
nado maravillosamente. Por sola la letura de las Obras 
que han parecido sobre esta materia, es fácil obser¬ 
var quanta ventaja tienen los últimos que han es¬ 
crito a los que les precedieron, i quantos misterios 
han descubierto, de que los Autores mas antigüos 
ni aun tuvieron las primeras ideas. 

No pretendo obscurecer la gloria de aquellos, 
que emprendieron los primeros la esplicacion de las 
Medallas antigüas, que, o juntaron por si mismos en 
sus Gavinetes, o procuraron esplicar para la satis- 
facion de los que avían formado series de ellas. Quie¬ 
ro que les estemos obligados, aun de aquellas que 
no esplicaron con bastante felicidad : con tal que 

se 
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se convenga en que no ai comparación que hacer 
entre los conocimientos que nos dieron Nonnio, Hu- 
sio , Estrada , Erizzo , Occo , Hemmelario , Vico, 
Paruta, i semejantes, con lo que nos han enseñado 
Patín, Mezabarba , Vaillant, Morelio , i Espanhe- 
mio, i los que han escrito de treinta años' acá, los 
quales se han aplicado no solamente a formar Gavi- 
netes mas dilatados, i mas curiosos, que los que 
jamas huvoj sino también a esplicar todas las Me¬ 
dallas con una erudición, i una exactitud incompa¬ 
rablemente mayor. 

Sería abarcar mucho el querer dar la prueva 
por una numeración general de todas las Medallas, 
que los Antiguos dejaron o sin esplicacion , o con 
esplicaciones poco felices: i asi mas quiero ceñirme 
a un cierto numero de nuevas esplicaciones, que mas 
han fatigado a los Sabios, i que han sido mas uni¬ 
versalmente aplaudidas. Bien huviera querido poner¬ 
las en un orden metódico para la mayor facilidad 
de su uso \ no sé si agradará el que he seguido: i 
le sugeto con entera resignación al juicio de los 
Sabios. 

- 7VÍ/E- 
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NUEVOS DESCUBRIMIENTOS. 
SECCION PRIMERA. 

Para la esplicacion de ciertas Letras Ini¬ 
ciales , que hasta nuestros dias avían 

sido ignoradas. 
MKIA.MC 

5* k T*CTav*a espl‘cado lo que querían decir en 
1N una Medalla del Rei de Capadocia Aria- 

rates, estas letras MKIA. Se sabe que esta es una 
Medalla labrada en Cesárea, el año once de aquel 
Rei. I asi conviene Má^euc* KowrtfuJW'ois. An. XI. 
porque Cesárea conservava aun su antigüo nombre. 
De aqui mismo se ha descubierto, que el Monogra¬ 
ma de una Medalla de Mitridates Eupator. M C es 
MAZARA. 

NOTA. 

§. I. Las dos Medallas, de que se trata en este articulo, 

han sido descritas i esplicadas por el Padre Harduino (i), cu¬ 

yo parecer adopta aqui el Padre Jobert. No creo que la Me¬ 

dalla de Ariarates se aya gravado jamas : pero la de Mitrida- 

tes se hallará en la Historia de los Reyes del Ponto (2) del 

Señor Vaillant, i en la grande Obra del Señor Espanhemio (3). 

Al presente se trata de examinar si las Letras MK , o el Mo¬ 

nograma M <L. significan ciertamente Mazaca en una, i otra 

de estas Medallas. Sin duda es mui verisímil que las Monedas 
de 

(1) Hard. Numm.Vop. Opp. Sel. p. 41. 42. 
(2) Vaillant. Histo. Reg. Pont. T. II.p. 181, 
(5) Spanhem. de Vrcest. Num. T. I. /% 483. 

o 
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de Ariarates se acuñaron en Mazaca Capital de su Reino: 
también podría suceder que se huviesen labrado allí con el 

cuño de Mitridates Eupator , que se apodero algunas veces 
de la Capadocia, como se puede ver en el Epitome de Tito 

Livio (1), en Apiano (2), i en Justino (3). Pero por otra 
parte el Monograma M C. se halla también en el campo de 
una Medalla de Mitridates Evergetes , padre de Mitridates Eupa¬ 

tor (4), aunque este Principe nunca fue Señor de la Capado¬ 

cia, i por consiguiente jamas tuvo derecho de mandar labrar 
Moneda en Mazaca. La esplicacion pues propuesta por el Pa¬ 

dre Harduino no carece de dificultad ; pues el Monograma 
que ha esplicado por la palabra Mazaca , no menos se halla 

en las Medallas de un Rei , que jamas fue dueño de esta 

Ciudad , que en las de su sucesor, que la contó por algún 

tiempo en el numero de sus conquistas, 

ti) Epit. Liv. I. LXXVI. 
(1) Appian. Mithridat. 
C5) Justin. /. XXXVIII. c. 1. 2. 
(4) Vaill,. ub4sup.¡>,61* 

F. C. 

§. II. Avíase ignorado la significación de estas 
letras F. C. en una Medalla de los dos Triunviros, 
Antonio, i Octavio Cesar. Se han esplicado natu¬ 
ralmente por relación al Navio que está gravado en 
ella, i a la marca de Sicilia que allí se encüentra, M. 
Oppius Capito Proprcetore Prafectus Classis Fru¬ 
mento convehendo. Sábese que Roma sacava de Sici¬ 
lia una cantidad crecidísima de trigo, de que avía 
gran necesidad en aquel tiempo, i que era preciso 
tener una Armada para escoltar las embarcaciones 
de trasporte, a fin de que no las tomasen los ene¬ 
migos. Ved aqui dos Iniciales perfetamente espli- 
cadas. 

NO- 
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NOTA. 
OI. Aunque lo diga el Padre Jobert , es incierto que 

hasta el presente se ayan esplicado bien las dos‘ lc*™ Ini^,a< 
les F.C. Conocemos muchas Medallas de plata de Marco An- 

tonio en cuvos reversos se lee L. BIBV. M. r. rKAbr. CL« 
F c’l ArRATINVS AVG. PRAEF. CL. F.C. i M. 

ÓPPIVS CAPITO PROPR. PRAEF. CL. F. C. El cuno, 

o tipo que es el mismo en estas diferentes Medallas , representa 

un Navio, i todas parecen aver sido labradas en Sicilia: mas pa¬ 

ra convencernos de que se ha descubierto perfetamente el sen¬ 

tido dei Letrero, sería preciso provar lo Io. que avia una T Iota, 

o Armada destinada únicamente para los trasportes de los 

araños de Sicilia; lo 2o. que se sacavan los granos de esta Isla 

para proveer a la subsistencia de Alejandría; donde residía 

Antonio quando se acuñaron estas Medallas : lo 30. Que 

se dava el titulo de Propretor al Comandante de esta Arma¬ 

da, que no devía componerse sino de Embarcaciones mercan¬ 

tiles : lo 4o. sería en fin necesario justificar con alguna espre- 

sion semejante sacada de buenos Autores , que se decía en La¬ 

tín Pr afeólas Clasis frumento convehendo, para demostrar el man¬ 

do de una Flota destinada al trasporte de los granos. Hasta 

ahora he buscado inútilmente egemplos que autorizen este mo¬ 

do de hablar : no obstante que me parecería mas Latino que 

este otro , que un sabio Antiquario quiso sostituir alguno^ 

años ha , PRAEFectus CLassis Foederatarum Copiarum. En efeto, 

' aunque se diga en Latín Navales capia, como Terrestres copia, 

jamas se ha dicho Classis copiarum, como tampoco Exercitus Copia¬ 
rum. I asi estas suertes de interpretaciones no merecen el nom¬ 
bre de Descubrimientos ; pues nada ai que pueda dispensar a un 

Sabio, que esplica un Monumento Antiguo , de hacerle hablar 

correctamente. Ni tampoco daría yo este nombre a la esplicacion 

de los Señores Vaillant , Morelio , i Havercampo, que leen 

PRAEFectus CLassis Fieri Curavit; porque, o con esto entien¬ 

den que Bibulo , Atratino, i Oppio mandaron hacer la Nave 
representada en la Medalla: o creen que estos tres Tenientes de 

Antonio hicieron labrar la Moneda , en que está gravado su nom¬ 

bre. Al primer sentido se opone una Medalla de plata de las Fa¬ 

milias Cacilia, i Eppia, en la que se lee EPPIVS LEG. F. C. 

por ambos lados la figura de Hercules , sin que parezca que estas 

dos letras ultimas hagan relación alguna a la Figura; añádese, que 

no es fácil de creer que la Flota de Antonio huviese recibido 

tantas desgracias, que fuese preciso que tres Comandantes huvie- 
sefl 
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sen tenido el cuidado de restablecerla sucesivamente. Si es la mis¬ 
ma Medalla a quien se aplican las dos letras F. C. entonces es 
preciso buscar otra palabra que Fieri, la qual no conviene al su- 
getó. Si se leyese Feriendum Curavit entendiendo Nummum, la 
espresion sería mas Latina , i podría entenderse igualmente 
de los Comandantes de la Armada de Antonio, i de Eppio 
Teniente de Q. Metelo Escipion. Porque parece evidentemen¬ 
te por las Medallas, que los Tenientes de Julio Cesar, de 
Antonio , i aun de Augusto cuidaron muchas veces de man¬ 
dar se acuñasen Monedas , en las quales ponían su nombre 
en el reverso de la cabeza de aquel Dictador, i de estos dos 
Triunviros. Pero todo esto se queda en congeturas , i se ne¬ 
cesitaría cosa mas cierta para que mereciese el nombre de 
Descubrimiento» 

PSSC. 

§. III. Ai una Medalla de Augusto, cuyo rever¬ 
so es una bella Estatua de este Principe, al pie de 
la qual están estas quatro letras, PSSC. i al derre¬ 
dor los nombres de los Duunviros Lolio, i Domi- 
cio, señal fija de una Colonia, aunque allí no esté 
el nombre. El Señor Vaillant la atribuye a Cartago, 
Posaere Suffetes Cartbaginis, creyendo que es pre¬ 
ciso se halle el nombre de la Ciudad en estas letras 
Iniciales. Sin embargo se ha determinado a Utica, 
esplicando asi las letras II. VIRI. Poni suo sumptu 
curavere, por Analogía a otras Medallas semejantes 
labradas por Tiberio en esta Ciudad. Si huviese allí 
dos P. P. yo estaría de parte del Señor Vaillant. 

NOTA. 
MTtP t JÉ 

§«IH. La Medalla de Augusto, en que se hallan las qua- 
íro letras PSSC. en el campo del reverso, fue publicada en la 
Obra del Señor Vaillant sobre las Colonias (1) , i con razón 

‘40 Vaillant. Caí. T. I. j>. 4$. cl 
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el P Harduino, i después el P. Jobert no asienten a la esph- 
ca^n de estas letras por Posuere túfeles CartaginensesJLs cut¬ 
io Z el nombre Sufetes para señalar los primeros Mag.stra- 
L de una Ciudad f se conservó en Africa aun después que 
ios Romanos se hicieron dueños de el a, como se puede vel¬ 
en dos Inscripciones de Grutero ( l , i el P Hardumo e ha¬ 
lló en una Medalla de Cartago del Gavinete de lqs Jesui- 
as (2); pero como en la que dá asunto a este articulo, se 

Wn los nombres de los Duunviros Lol.o, i Dom.cio, no a. 
la menor apariencia de que se sirviesen de dos términos d.fe- 
rentes en la misma Medalla para espresar los mismos Ma¬ 
gistrados. Las Medallas de Tiberio labradas en Utica, que s« 
fitan aqui , se hallan también en el Libro del Señor Vai- 
llant (2) ; i juzgo que no fue sin razón el aver dudado es¬ 
te Antíquario , que se devieron creer labradas en Utica todas 
aquellas donde se vé la figura de Livia sentada, teniendo en 
la mano derecha una Patera , o Patena , i en la izquierda 
una Hasta sin hierro , con estas quatro letras en el campo 
DDPP* Esta duda está aun mejor fundada respeto a las JVle- 
dallas en cuyo campo se lee PSSC. porque se pueden esplicar 
estas Iniciales por Posuere Suo Sumptu Cartaginenses, i enton¬ 
ces la Medalla pertenecerá a Cartago , como lo ha pretendido 
el Señor Vaillant : También pueden interpretarse por estas pa¬ 
labras Publico Sumptu Statuam conlocaverunt, pues se lee en Gru- 
tí.. il STATVAM EX AERE ORDO SPOLttó... CON- 
¿OC(í!;„ ¡ (5) STATVAM... LOCARI SVMPTV PVBLI- 
CO PLACVIT. Todas estas interpretaciones están tan bien 
fundadas las unas como las otras , i por consiguiente ninguT 
na de ellas merece ser preferida, ni mirada como un Descu¬ 
brimiento. Lo mismo digo respeto de las Iniciales DDPP, que 
se han esplicado por Decuriones Posuere ■> i quizas se espiga¬ 
rían mejor por Decreto Decurionum Pecunia Publica. 

(i} Grut. CCCCLXX. I. 2* 
(i) Hard. Opp. Sel. p. 4** j 
(3) Vaill. ub. sup, p» 86. scqfi 
(4) Grut. CIII. 7. 
(5) Ibid. CCCLIII. 4. 

* • - * 

C. A. A. P. 
V . * *1 p ' 

IV. Ningún Antiqüario ha dudado que no 
estuviesen esplicadas naturalísimamente estas letras, 
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que se ven en una Medalla de Augusto. C.A. A.P. 
Colonia Aroé' Augusta Patrensis. Se creía bellisima- 
mente autorizado con que los Autores señalan que 
Patras se llamava antigüamente Aroé. Se ha recla¬ 
mado contra esto 5 porque nunca se vio en las Me¬ 
dallas puesto el nombre antiguo de las Ciudades 
con el moderno. Jamás Mazaca, con Casarea: nun¬ 
ca Saldaba, con Casar Augusta &c. de donde se 
infiere que la primera A es numeral, i significa Pri¬ 
ma Augusta Patrensis, como vemos que Cesárea de 
Palestina se llama A. Flavia, Prima Flavia. Nadie 
ha destruido esta congetura , ni impugnado la razón» 

¥ - 

NOTA. 
' * Ñ 

§. IV. Hasta aquí no ai mas que una congetura; porque 
si nunca se vio en las Medallas el nombre antiguo de una 
Ciudad junto con su nombre moderno; aun mucho menos se 
hallará que en los Siglos de la buena Latinidad se emplease 
una letra numeral Griega, en un Letrero compuesto todo de 
palabras Latinas. El A. no puede denotar un numero , sino 
quando se toma por una Alpha Griega ; porque los Latinos 
jamás la hicieron servir para este uso. Sabemos que Cesárea 
en Palestina se llamava Colonia Prima Flavia Augusta Casarea, 
porque lo dice Plinio espresamente (1), i que 'la palabra Pn- 
ma se lee toda entera en las Medallas de Trajano, de Anto- 
nino Pió , de Marco Aurelio , i de Comodo , labradas por 
aquella Colonia. Pero no ai Medalla alguna Latina donde se 
lea COL. A. FL, AVG. CAES, por COLonia Prima FLavia 
Augusta CAESarea; i asi no se puede sacar ventaja alguna de 
la comparación , que se ha querido hacer de las Medallas de 
Cesárea con las de Patras. 

Ji) Hin. L. V. 13. 

ENn. 

pJ-V. Se lee en una Medalla de Sep. Severo 
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ENIlA©MnAA. Separando las letras Iniciales del 
nombre del Magistrado, que está entero, se lee al 
presente Etpwím Neoxópav IIoCaiV A0MÍ2AA.. Este es 
un verdadero descubrimiento para los Sabios, que 
avían estado obligados a decir que no podían en¬ 
tender nada de ello. I asi Athmodas es el nombre del 

Magistrado , i no de la Isla de Patmos. 
• - ‘ f i Vil. V A.i U 

NOTA. 
* 

i 

r y Esta Medalla la publicó primero Carlos Patin (i), i 
después el Señor Vaillant (2), que la avía visto en el Gavmete 
del Reí. Tengo repugnancia en creer que fuese labrada en la 
Tela de Patmos ; i aun mucho menos creo que pertenezca 
a Efeso. Tenemos un numero de Medallas de Efeso mu- 
cho mayor, que de alguna otra Ciudad de Asia, 1 de ellas 
ño ai ni una, en que su nombre este escrito con las Iniciales 
E.N. que se esplican por E$E£IÍ1N NEÍ1KOPÍIN. La pala¬ 
bra A0MHAA, que quiere dársenos por el nombre propio de 
un Magistrado, no fue conocida entre los Griegos. Es nece¬ 
sario esperar que alguna nueva Medalla nos procure algún día 
luces mas seguras , para esplicar lo que ha dado lugar a este 

articulo. 

(1) Patín Thcs, p. 228# 
(2) Vaill. Nnm. Grtec.p, oj* 

r.B. AMK. 

r. r. 

r vi. En una Medalla de Cornelia Paula, labra¬ 
da en Anazarbe en Cilicia, se hallan r.B. AMK. so¬ 
bre otras r.r. Estas letras embarazaron mucho a los 
Antiqüarios, i tanto mas, quanto se hallan en dife¬ 
rentes Medallas, uñas veces todas tres en linea rec¬ 

ta* 
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A ta, otras puestas una sobre otra, otras el A por 
M cabeza, i las M. K. debajo. Se les han dado ma- 
K. lisimas esplicaciones , hasta que se ha hecho 
observar que la Cilicia estuvo dividida en dos Epar¬ 
quías. Una , de que Tarso era la Metrópoli, i que 
según la Historia Eclesiástica se llama EVa/^'a A. 
La otra, donde Anazarbe tenía este titulo, i a la qual 
la misma llama B. La primera governada 
por un Consular, la segunda por un Magistrado lla¬ 
mado Hywjuaiv. Demas de esto se ha hecho ver, que 
aquellas Metrópolis se avían mudado según el favor 
de los Emperadores. Asimismo se ha demostrado con 
otras Medallas, que el A no era siempre numeral; í 
que asi convenía algunas veces AMK. ripán Mwr/ó- 
•xoÁti KiápíÍclí y i otras Murpo-TroAi$ A/¿¡poT¿pou; KiAjx,/^. 
Se ha provado evidentemente por la Medalla de 
Valeriano, que dice ANAZAPBOT ENAOSOT MH- 
TPO^-oAeai AfitpoTípau; KiA/xiat. I\ T. rp¿f¿fia.Ti Tifiaías. 

r. B. TpÁ/i/jLATi B^A»? $ en lugar que en la de Adriano, 
que tiene MHTPOnOAESC A. K. devemos necesa¬ 
riamente leer llpám?, i no Ap¿<poTépa$. No ai cosa que 
aya podido oponerse a este descubrimiento. 

NOTA. 
VI. Antes de examinar los diversos pareceres de los An- 

tiqüarios sobre el sentido de las letras A. M. K. T. B. o I*. I\ es 
preciso notar lo i°. que no se hallan solamente en las Meda¬ 
llas de Anazarbe, sino también en las de Tarso ; lo 2°. que 
estas letras parecen en las Medallas de Tarso desde en tiem¬ 
po de Lucio Vero (x), i que se ven siempre después de Sép¬ 
timo Severo; en Ligar que no se empiezan a ver en las Me¬ 
dallas de Anazarbe hasta en tiempo de Eliogabalo (2), i que 

Tom.JI. G nr, 

(1) Vaill. Num. Grec. p. a(t 
(i) Ibid. p. 130. ’ 
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no se hallan constantemente en ellas , sino desde Volusia- 
no (i). Lo 3o. en fin , que las mismas letras se encuentran en 
algunas Medallas de estas dos Ciudades labradas bajo los mis¬ 
mos Emperadores , como en tiempo de \ olusiano, i en el de 
Valeriano. No me detendré en refutar la esplicacion de Tris- 
tan (2) , i de Carlos Patin, (3) que leían en todas estas Me¬ 
dallas AfLctv'iHYig Quien ha dicho jamas que toda la Cili- 
cia se llamase Amanique? O si este nombre no se dio mas que 
a una parte de la Cilicia, como esta parte sola tuvo dos Me¬ 
trópolis? El Padre Harduino afirma (4) , que se deve leer 
A¡xporépag KiWaj, en el campo , quando la palabra fiYirqoTrá^ se 
halla espresada ya en el Letrero ; i UpuTr¡ /wjtp¿7rohi$ KiWa; 
quando la palabra fjLY¡rp¿7rc>iig no está alli entera , o en parte. 
Pero ai motivo para admirarse de que adoptando el Padre Jo- 
bert esta esplicacion , diga al mismo tiempo , que no ai cosa 
que aya podido oponerse a este descubrimiento. No se acor¬ 
dó pues de que la avía destruido enteramente el Cardenal No- 
ris , cuya Obra conocía. La congetura del Padre Harduino se 
funda únicamente en la división de la Cilicia en dos Epar- 
quías, o Provincias: mas el Cardenal Noris demuestra (5) que 
la Cilicia no componía mas que una sola Eparquía, o un solo 
Govierno, en el tiempo en que se labraron todas las Medallas, 
cuya esplicacion se busca, i que no se dividió en dos Epar¬ 
quías , sino en tiempo de Arcadio, o como yo creo en el de Teo- 
dosio el menor. Es preciso ver en su mismo Libro Jas prue- 
vas que trae sobre ello , a las quales hasta ahora nadie ha in¬ 
tentado responder. Este Sabio Cardenal abraza después la es¬ 
plicacion propuesta por Pedro Fiton , Guarda de las Medallas 
del Gran Duque, la qual avía adoptado también Lucas Hols- 
tenio (6) , i cree que estas letras A. M. K. significan Up¿tv; 

Kfinías. Mas esta lecion, de que usava también el 
Padre Harduino para esplicar algunas de estas Medallas , no 
está libre de dificultad , pues no es verisímil quisiesen repetir 
dos veces el titulo de Metrópoli en el mismo lado de una Me¬ 
dalla ; i mientras tanto sucedería esto, asi en las Medallas de 
Tarso, como en las de Anazarbe; porque en las primeras se 
lee TAPCOT MHTPOnOAEÍlC A. M. K. I\ B. i en las otras 
ANAZAPBOT ENAOH. MHTPOII. A. M» K. T. I\ lo qual sería 

pre- 
(i> Bandur. T.I. p. 190. 
(2) Trist. Comm. Hist. T. II. p. 346. 
(3) Patín. Thes. p. 337. 
(4) Hard. Numm. pop. Opp. Sel. p. 16. 
(5) Noris. Epoch. Syromac. Diss. IV. c. 7. p. < 
(6) Holsten. Not, in Stepha. By{. p. 313* 
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preciso interpretar por Tarsi Metrópolis, Pruna Metrópolis GUI- 

ci¿£ • i Anazarbi Illustris Metrópolis, Prima Metrópolis Cilicia: 
ai en parte alguna egemplos de semejante Tautología? ^ 

El Señor Vaillant (i) esplica las letras A. M. K. por II^tuí 
Meyá^ng Kfaxías, Prima Magna Cilicia, pero la Cilicia jamas 
estuvo dividida en grande, i pequeña ; i demas de esto , aunque 
se admitiese esta división , tendría la gran Cilicia por s^ sola 
dos Capitales , o Metrópolis, mientras que en la pequeña no 
huviese alguna? Si cada una de ellas tenia su Metrópoli, Tar¬ 
so por egemplo huviese sido la Capital de la gran Cilicia , i 
Anazarbe de la pequeña, huviera sido preciso que la misma 
letra M. significase en las Medallas de la primera ¡xsyáMg 5 i 
en las de la segunda punfoig. Que apariencia, pues, de que la 
misma letra sirviese para señalar dos epítetos opuestos. En fin, 
durante el tiempo en que Anazarbe no tenía-aun el titulo de 
A. M. K. KihiHÍag, gozaría Tarso de la primacía de la 
Cilicia entera , i no de la gran Cilicia solamente. El Padre 
Banduri (2) propone que se lea IlfojTngfAovYig KiXiníag, Prima so- 
lius Cilicia; pero su esplicacion se destruye con la tercera ob¬ 
servación , que he hecho al principio de esta nota ; porque, 
pues las tres letras que esplica de este modo , se hallan en 
las Medallas de Tarso, i de Anazarbe, labradas bajo un mis¬ 
mo Emperador, resulta de aqui, que ninguna de aquellas dos 
Ciudades tendría derecho de gloriarse de ser sola la primera 
de Cilicia. 

Finalmente el Señor Haym (3) congetura, que aviendo con¬ 
cluido Tarso i Anazarbe sus disputas sobre la primacía , i 
aviendo buelto a su amistad , i buena correspondencia , se 
convinieron sin embargo en que no harían cosa sin el con¬ 
sentimiento de Anquiales i de Mopsuestis , Ciudades libres i 
Autónomas de la misma Provincia, i que los nombres de es¬ 
tas dos Ciudades se pondrían en las Medallas que se labrasen 
en Tarso i en Anazarbe. I asi, según el Señor Haym, A. M. K. 
T. B. significa A’yxiaXvtg Mo^ovegíag Koivov Tróvalas Bouhyj y Anchóa¬ 
les , Mopsuestiae Communitas Senatus Consulto. Es preciso confe¬ 
sar , que de todas las congeturas que hasta ahora se han pro¬ 
puesto , no ai otra que esté mas destituida de verisimilitud; 
porque si las Ciudades Tarso i Anazarbe se avían reconcilia¬ 
do, por que razón no se avía de ver en las Medallas de Tar¬ 
so el nombre de Anazarbe , i en las de Anazarbe el nombre 

ÍO Vaill. Sel. Num. Abb. de Camps. p. 
2) Bandur. Num. Imp. T. I. p. 190. 
0) Haym. Thes. Brit, T, I, p 274. 
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de Tarso? Si Anquiales i Mopsuestis se avían unido a las 
otras dos ; porqué no huvieran puesto en sus Monedas los 
nombres de Tarso , i de Anazarbe , como se pretende que 
Tarso , i Anazarbe cuidavan de hacer se gravasen en sus Mo- 
nedas los nombres de Mopsuestis i Anquiales? No me deten¬ 
dré en refutar una segunda congetura del Padre Harduino(i); 
que de las letras A. M. K. formava AiSfrpoi Met«w¿í? Kim*/«í 
Fratres Metallarii Cilicia, porque el mismo la despreció. Qui¬ 
zas se hallará mayor verisimilitud en la de los Señores Masón 
i Espanhemio (2) , que leían IÍ¡¿rrK Msyw , Prima, 
Máxima Cilicia; pues es cierto,, que las Ciudades Griegas se 
eloriavan de la estension de su recinto, i que del sacavan un 
argumento en favor de sus pretensiones a la primacía. Se 
puede juzgar de esto por los Marmoles (3) , donde Esmirna se 
da a si misma el titulo de riPílTH ASIAS KAAAEI KAI 
MErE©EI , Prima Asta pulchritudine & magnitudine. De esta 
diversidad de opiniones concluirán sin duda los Letores , que 
la palabra del enigma no se ha encontrado todavía 5 por lo 
que a mi toca , contentándome con averies mostrado que las 
espiraciones propuestas hasta el dia de hoi no tienen cosa 
alguna de lo que caracteriza los verdaderos descubrimientos: 
dejo la gloria de hacerlo a aquellos , cuya sagacidad i pene¬ 

tración aventage a la mia. . „ . 
En quanto a las letras T.B. i I\ T. el Señor Toinard Jas 

avía esplicado primero por T^Úh/aoiti BoiAifr, i Tra/xü Tepovcriac, 
como nos lo enseña el Cardenal Noris (4); pero tuyo des¬ 
pués por mas del caso leer Tvu/xri Bovtáf, i rvwjtxü Tcgovcríac (5), 
i esta ultima esplicacion me parece mejor que la primera; 
porque Tpáwxa es propiamente Rescriptum , i por consiguien¬ 
te no deve aplicarse sino a las Cartas del Principe ; al con¬ 
trario Yvoi/A) espresa mui bien lo que los Latinos llamavan 
Decretum, como se puede juzgar por los Decretos del Senado 
¿e Atenas referidos en los razonamientos de Demostenes. I asi 
Tm/j.n BoiaSí , o Y jornias , es lo mismo que Senatus Con¬ 
sulto en las Medallas labradas en Roma , o Decretum Decurio- 

num en las de las Colonias. 

í i') Hard. Antirrhet. p. *)6. 
x2) Spanhem. Orb. Rom. ex 27. c, l6. p. 411» 
($) Marm, Ox. n. 4. 5* 1 *66* 
(4) Noris. ub. supr. p. 3^. 
(5) Ibid. p. 375. 

. ¿ 

Te- 
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C E S. 

¿.VIL Tenemos una Medalla de Galieno, cuyo 
reverso representa una Estatua de Jupiter puesta so» 
bre su pedestal. El Letrero es Imperator Gallienus 
Jovi Victori. CES. Por cierta preocupación, nadie 
avía advertido que estas tres letras fuesen Iniciales 
de tres palabras diferentes ; sin recelo alguno se 
leía CESAR, i ni aun se dudava que la E estu¬ 
viese puesta por AE, como en otras palabras, que 
se hallan en las Medallas. Después de aver hecho 
sobre esto reflexiones mas serias , se juzgó qué 
era preciso leer Cum Exercitu Suo por el motivo de 
que este Principe, que mandó un campo separado, 
mientras que Valeriano mandava otro, después de 
aver conseguido una Vitoria, hizo eregir una Esta¬ 
tua a Júpiter vencedor. Con lo qual, juntando los 
dos Letreros de la haz, i del reverso se forma una 
inscripción perféta: Imperator Gallienus Cum exerci¬ 
tu suo Jovi Victori Statuam ponit. Todos los Sa¬ 
bios se han rendido a este pensamiento, que se ha 
hecho incontestable con la Medalla enteramente se¬ 
mejante, que Valeriano hizo labrar al mismo tiem¬ 
po , para tener parte en la gloria de su Compañero, 
poniendo en ella el Letrero entero: Imperator Gallie¬ 
nus Cum Exercitu suo. 

NOTA 

7 -UC pi, 

lado la cabeza de este Emperador 
; en ella se vé por un 

con una corona de rayos, 
G 3 IMP, 
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IMP. GALLIENVS. P. AVG ; en el reverso una Estatua 
de Júpiter casi desnudo, teniendo solamente un pequeño 
manto , o capa terciada sobre el brazo izquierdo ; en la 
mano derecha una figura de la Vitoria , i en la izquierda 
una lanza sin yerro. Está puesta esta Estatua sobre un pe¬ 
destal , donde se lee IMP. CES. El Letrero de este reverso 
es IOVI VICTORI. El Padre Chamillard tenía en su Ga- 
vinete una Medalla de Valeriano perfetamente semejante en 
quanto al cuño, o tipo, i el Señor Abad de Rotelin tiene al 
dia de hoi dos de ellas en el suyo. Toda la diferencia consiste 
en que en el reverso de la Medalla de Valeriano, el pedestal tie¬ 
ne por inscripción las mismas palabras que sirven de Letrero 
en el reverso de las de Galieno, IOVI VICTORI 9 i el Le¬ 
trero de este mismo reverso tiene por estenso aquello, que no 
•se espresa sino por Iniciales en la basa de la Estatua grava¬ 
da en el reverso de la Medalla de Galieno , GALLIENVS 
CVM EXER SVO. El Padre Banduri descrivió (i) estas dos 
Medallas , de las quales, una sirve maravillosamente para es- 
plicar la otra, i siguió sin trabajo el parecer del Padre Har- 
duino; yo pienso como él, que Galieno hizo levantar la Es¬ 
tatua de Júpiter vencedor representada en el reverso de estas 
dos Medallas, con el motivo de la vitoria que consiguió con¬ 
tra los Alemanes , que avían hecho una irrupción en las Ga- 
lias , i contra los quales le avía embiado Valeriano con un 
Egercito, mientras que el mismo iva en persona a combatir 
a. los demas enemigos del Imperio en el Oriente. 

(i) Bandur. Num. Impp. T, I. p. 106. & i6j. 

VCRIMOR. 

§. VIII. La Medalla de Aureliano con el reverso de 
Vabalato, ha dado inútilmente mucho que hacer a los 
Antiqüarios, los quales nunca han podido hallar sobre 
ella cosa razonable: se ve VCRIMOR. i VCRIMPR. 
Un Historiador moderno, por falta de conocimiento 
en Medallas, creyó que esto no era mas que una 
palabra, e hizo a Vabalato Rei de un Pueblo ima¬ 
ginario , llamándole resueltamente los Ucrimorienses. 

Bello descubrimiento para los Geógrafos! Mas feliz- 
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mente se ha reconocido , que eran letras Iniciales; 
i por el estado que tenía entonces el Imperio, se 
ha juzgado, que no hallándose Aureliano con su¬ 
ficientes fuerzas para deshacerse de Vabalato , le 
adoptó por Asociado, i le embió a Oriente con ti- 

' tulo de Fice Ccesaris Rector Imperij Orientalis, o 
R. IMP. Romani Imperij. Se han justificado tan doc¬ 
tamente } asi los términos de la dignidad que se le 
dio, como el sentido aplicado a estos términos, que 
a todos los Antiqüarios ha parecido, que se ha encon¬ 
trado la verdad. 

NOTA. 
§. VIH. Me contentaré con advertir aquí, que en todas 

las Medallas Latinas, que he visto de Vabalato (i he visto 
un grandísimo numero de ellas conservadas perfetisimamente) 
se lee mui distintamente VCRIMDR : I así con sola esta 
observación se destruye la esplicacion del Padre Harduino. Re¬ 
mito a una Disertación particular todo quanto tengo que de¬ 
cir sobre Vabalato, i sobre las Medallas Griegas, i Latinas 
de este Principe. 

XC. VI. 

IX. Se ven Medallas de Dioclecíano, i de Ma- 
ximiano Augustos, i una de Constancio Cesar con 
estas letras XC.VL Al fin se ha adivinado que esto 
quería decir Decennalibus Constantij Vota Imperii. 
De aqui también se ha corregido el error de los 
que después de Ocon escrivieron XC. VII. por XC. VI. 

% 

NOTA. 
§.IX. Todas estas Medallas son de plata; se hallará su 

descripción entre las Medallas del siglo de Constantino del 
Padre Harduino (1), i en las Imperiales del Padre Bandu- 

G 4 % ri 
(1) Hard. Opp. Sel. p,*45o» 45 *• 
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ri (i). I pues el Padre Jobert estava persuadido de que la esplín 
cacion de su docto compañero era verdadera , huviera devido 
enseñarnos , porqué razón se señalaron los votos Decenales de 
Constancio Cloro en las Medallas de Diocleciano , i de los 
dos Maximianos , i porqué no se señalaron los votos Dece¬ 
nales de estos tres Principes en las Medallas de Constancio?, 
lo qual devía ser reciproco. De donde proceda también el no 
hallarse los votos Decenales de Galerio Maximiano espresados 
con las letras Iniciales XMVI. lo qual huviera significado 
Decennalibus Maximiani Vota Imperii, asi como se supone que 
los de Constancio fueron designados con XC VI ? porque es 
cierto por las Medallas (2), que se hicieron votos por Ma¬ 
ximiano , asi como por su compañero. Menor inconveniente 
sería esplicar estas letras por Decennalibus Ccesarum Vota Im¬ 

pertí ; pero estas esplicaciones no deven pasar sino por con* 
geturas. 

'(1) Band. Nurru Impp. 7. II p. 13* 54* 93* 
(2.) Ibid. f. 143. 

„ §. X. Después de muchas reflexiones, se ha en¬ 
contrado la esplicacion de algunas letras Iniciales, 
que se hallan en el campo de las Medallas del Im¬ 
perio bajo, i que nadie avía esplicado. La conge- 
tura es tanto mas solida , quanto estas suertes de 
Letreros se ven en su estension en muchas Medallas, 
cuyos circuitos llenan. Parece asimismo, que esto no 
se hizo sino, porque estando los reversos mui carga¬ 
dos con el Letrero, que en ellos se puso, fue pre¬ 
ciso ponerlos asi en abreviatura en el campo. Ta¬ 
les son. 
i _ _ . _ _ . _ _ 

B. T. Beata Tranquilinas. 
CI. H. S. Cives Hospiti suo. 
C. R. Claritas Reipublicce. 
C. S. Claritas Sceculi. 
F. B. Felicitas Beata. 
F. T. Felicitas Temporum. 

* 

I 
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P. A. Pietas Augusta. 
S. F. Sceculi Felicitas. 
S. A. Securitas Augusta, o Augusti. 
S. P. Securitas Publica, o Populi. 
T.F. Temporum Felicitas. 
V.I. Vota Itnperij. 
V. P. Vota Publica, o PopulL 

NOTA. 

X. La mayor parte de estas esplicaciones son ingenio¬ 
sas ; i sin embarazo , creo que no deve admitirse la que in¬ 
terpreta CI HS , por Ches Hospiti Suo. Las Ciudades del Im¬ 
perio no' se avían tan familiarmente con el Emperador , que 
se contentasen con darle el titulo de su huésped. Una espre- 
sion tan nueva devía estár apoyada con algunos egemplos, en 
los quales se hallase entero , o alo menos en abreviatura , el 
nombre Hospes dado al Emperador ¿ lo he buscado inútilmente. 

C. V. T. T. 
\ ** - *« ^ ^ 

§. XI. Sobre la Inscripción de las Medallas de 
Tarragona , se seguía el parecer de Antonio Agustín 
en quanto a estas letras C.V.T.T. esto es , Colonia 
Vetus Togata Tarraco. Se han dado nuevas luces 
para decir Colonia Victrix Turrita Tarraco. Se fun¬ 
dan en que no se halla en Medalla alguna la pala¬ 
bra Colonia vetus, ni nova} i en que llamándose 
TarragonaScipionum opus, i por consiguiente, avien- 
do sido fortificada por su orden , se devió atender 
mas a las torres que hicieron levantar en ella , que 
a los vestidos de los Romanos, que se pretende to¬ 
maron para conformarse con sus vencedores, que se 
llaman Gens Togata. Se ha aderido a este pensa¬ 
miento. 

NO- 
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NOTA. 

S Xi. Injustamente se imputa a Antonio Agustín el aver 
esplicádo estas letras C. V. T. T. que se hallan en las Meda¬ 
llas de Tarragona, por Colonia Vetus ‘Togata Tarraco. Este Sa¬ 
bio Español propuso se leyesen (i) Colonm Victrix Tyrrhenica, 
q Tovata Ttrraco. El epíteto de T'ogcita esta fundado en un lu¬ 
gar del Libro 3o. de Estrabon , que refiere el Señor Vaillant 
en su Obra sobre las Colonias (2), i no ai razón alguna pa¬ 
ra preferirla el epíteto de T'irrita; pues no ai cosa que carac¬ 
terice mas particularmente a Tarragona. Todas las Ciudades, 
o a lo menos todas aquellas que se fortifícavan , tenían mu¬ 
rallas guarnecidas de torres, i por consiguiente podían llamar¬ 
se Turrita. Pues qué, es permitido impugnar las espiraciones 
recibidas, quando no las ai mejores , que proponer ? i se de¬ 
ven anunciar como descubrimientos, las congeturas > que no 
tienen fundamento solido? 

(1) Ant. Aug. Díalog. VIL 
(2) Vaill. Num• Colon• T. L p• 66• 

AS. 
* • 

5.XII. En una Medalla de Antíoco labrada en 
Tiro, se halla A 2. lo qual no se avía esplicádo 
hasta ahora. Muéstrase que esto no puede ser una 
Epoca, porque ya está allí señalada con L. E 2. 
205. sino que significa Upar» 2YPIA2. Pretendien¬ 
do la Ciudad de Tiro ser la primera, i la mas con* 
siderable Metrópoli de Siria. Nada se ha opuesto a 
esta congetura tan adequada. 

NOTA. 

§. XII. El Padre Harduino en su Cronología del Viejo 
Testamento (1), descrive asi la Estampa de una Medalla de 
plata , que se hallava estampada en un plomo en el Gavinete 
del Colegio de Luis el Grande. Por un lado ai una cabeza 

c<3- 
(1) Hard. Opp. Sel, p♦ 611, 
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coronada con Diadema , ANTIOXOY BAlIAEflS. R. Una 
Ao-uila que tiene una palma; en él campo a la derecha AL, 
IEP. AST. i a la izquierda L. ES. Esplica asi este Letrero 
Ufan; lufas hfa AlTxou , Prima Syria Sacra Asyli ; títulos, 
que cree pertenecían a la Ciudad de Tiro j pero lo primero, 
antes de dar a esta esplicacion el nombre de descubrimiento, 
huviera convenido asegurarse de que la Medalla existiese en 
alguna parte, i de que su estampa se huviese sacado exacta-' 
mente. Lo 2°. en ninguna parte se vé que las Ciudades de 
Siria tomasen el titulo de Ufa* en tiempo de los .Seleucidas. 
Lo 3o. el titulo de Prima Syria, nunca perteneció a Tiro, 
que estava en Fenicia. 

Las letras L. ES. que señalan el año 205. de la Era de 
los Seleucidas , pruevan al mismo tiempo , que la cabeza re- 
presentada en la Medalla deve ser la de Antioco Epifanes lla¬ 
mado comunmente Gripo por los Historiadores, o la de An¬ 
tioco Filopator, al qual dieron los Historiadores el nombre de 
Cieiniano ; estos dos Principes disputavan entonces entre si 
el Reino de Siria. Por poco que las letras del original se ayan 
alterado en la impresión, AP. pudo parecer formava la silaba 
AS. Si en la misma Medalla avía AP. no avría dificultad al¬ 
guna, i sería preciso esplicarla con A^aí/av, porque tenemos mu¬ 
chas Medallas de Antioco Epifanes labradas en Arado, donde 
esta Ciudad toma los nombres de IEPaj ASTta. La inspección 
sola de la Medalla determinaría nuestras dudas. 

f 

CAI. CAR. CVTT. 

5.XIH. Ai tres Medallas de Tiberio de igual 
fabrica, con estas palabras Mternitati Augusta. Una 
tiene estas tres letras C. A. I. otra C. A. R. i la otra 
CVTT. Como todos convienen en que la ultima sig¬ 
nifica Colonia Victrix Togata, o Turrita Tarraco\ 
se infiere, que siendo las otras dos de la misma 
fabrica, han de ser del mismo Pais: i que asi C.A.R. 
significa Colonia Asta Regia, que está en la Betica, 
i se llama hoi dia Gerez de la Frontera, i no Au¬ 
gusta Rauracorum, que estava cerca de Basilea, i 
que no es mas que una Aldea llamada Augst $ i la 

otra 
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otra Colonia Augusta Julia, que aun al presente es 
Gadix, o Cádiz. 

NOTA. 
XIII. Ya avía advertido el Señor Vaillant (i) que Pa¬ 

tín, i Mezz abarba se avían engañado, leyendo C. A.R. i C.A.I* 
en el exergo de las Medallas de Tiberio, que tienen por Le¬ 
trero AETERNITATI AVGVSTAE; i el añadió que en 
todas las Medallas bien conservadas se leía seguramente C. A.E. 
esto es , Colonia Augusta Emérita. Esta observación destruye 
enteramente la esplicacion del Padre Harduino, que en la pri¬ 
mera leía Colonia A*ta Regia, i en la segunda Colonia Augusta 
Julia. Por esta ultima entendía el Padre Harduino a Cádiz, 
que Plinio (2) llama Augusta Julia Gaditana ; pero este Au¬ 
tor no dice que Cádiz fuese Colonia, i sabemos que era Mu¬ 
nicipio , asi por una inscripción antigüa, en que esta Ciudad 
es llamada (3) MVNICIP/#/# GAÜYYanum , como por dos 
Medallones de bronce gravados al fin del Catalogo de Jacobo 
de Bary , i cuya descripción nos ha dado (4.) el Señor Mar¬ 
ques Maffei. Uno de estos Medallones, que pasó al Gavine- 
te del Señor Abad de Rotelin, representa la cabeza de Agri¬ 
pa , yerno de Augusto, adornada con la corona rostral, con 
este Letrero AGRIPPA. en el reverso se ve aquel adorno de 
los antigüos Navios, que se llamaban Aplustre , i por Letre¬ 
ro MVNICIPI GA PATRON; lo qual nos enseña, que en 
el reinado de Augusto, el Municipio de Cádiz avia escogido 
a, Agripa por su protector. El otro Medallón representa por 
un lado la cabeza de Hercules sin Letrero , i en el reverso 
se lee MVNICIPI GA PARENS. i es visible que en uno 
de estos Monumentos se deve leer MVNICIPI GAditani PA¬ 
TRON#* , i en el otro MVNICIPI GAditani PARENS. 
El nombre Parens se dio con justo titulo a Hercules, Deidad 
tutelar del Municipio de Cádiz , donde este Dios tenía un 
Templo celebre, como nos lo refieren Cesar (5) , Estrabon (6), 
Silio Itálico (7), i otros muchos Autores, cuyos textos se 

ha< 
(1) Vaill. Num. Col. T.J. p. 7$. 
{2) Plin. L.IV. c. 22. 
(3) Grut. CCCLV1I. 2. CCCLVIII. 4. 
?4) Maff. Gall. Sel. Antiquit. p. 109. 
{5) Cses. Comm. B. C. L. II. c. 18. seqqí 
(6) Strab. L.III. p. 160. seqq* 

Xr) Sil. Ital, L, III\ * 
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hallarán recogidos por Bochart en su Geografía sagrada (i). 
Pomponio Mela , que pretende que el Hercules de Cádiz 
era el Hercules Egipcio, añade (2) que sus huesos avian 
sido enterrados en ella. Tenemos la figura de este Hercules 
adorado en Cádiz, en una Medalla de Adriano , que refiere 
Tristan ("3). Alli parece el Dios en pie, i;desnudo , tenien¬ 
do en la mano derecha su maza , i en la izquierda un glo¬ 
bo , sobre el qual están trazados tres pequeños circuios , que 
denotan las tres partes del mundo conocidas entonces; detras 
de la figura de Hercules ai un Navio , i delante del un rio 
echado ,toque tiene dos cañas; en el campo de la Medalla se 
lee H£Rculi GADITano. Los dos Medallones , que he cita¬ 
do , pruevan que Cádiz era Municipio desde el tiempo de 
Augusto : i Dion (4) nos enseña que este titulo le avía sido 
dado por Julio Cesar. Gaditanis etiam universis Civitatem dedity 
quam deinde populus ratcwi esse jussit; también se habló de ella 
como de un Municipio , en una Carta de Asinio Polion a 
Cicerón (5) , i por consiguiente no se podra atribuir a Cá¬ 
diz ninguna de las Medallas donde se halle Colonia Augusta 
Julia. Haym en su Tesoro Británico (6) quiso también dar a 
Carteya, Ciudad de la Betica , el nombre de Augusta Julia. 
Se fundó únicamente en una Medalla , donde se vé por un 
lado la cabeza de Júpiter coronada de laurel, i en el reverso 
un Delfín, con este Letrero Q. PEDECAI. CARTEIA, que 
el esplica por 'uintio PEDE Colonia Augusta Julia CAR- 
TEIA. Pero ningún Autor, ni Monumento da a Carteia los 
nombres de Augusta Julia : i demás de esto la Famila Pede- 
ccea, o Peduccea era conocida entre las familias Romanas; i asi 

PEDECAI CARTEIA es el nombre del Magistrado, 
junto con el de la Ciudad , que mandó labrar la Medalla. 
Aun menos nos devemos conformar con el Señor Haym, quan- 
do pretende que Carteia, i Julia Traducía, no eran mas que 
una misma Ciudad ; pues romponio Mela (7) las distingue 
espresamente : este Antiqüario cometió un nuevo defeto en 
afirmar , que otra Medalla de Carteia fue labrada en tiempo 
de Julio Cesar , porque en su reverso se lee lili VIR. DD; 
i que los Quatuorviros Monederos se establecieron por este 

m ; Dic- 
(0 Boch. Geogr. Sac. L. 7. c, 34. 
(2) Pom. Mel. L. III. c. 6. 
(3) Trist. Comm. Hist. T. 7. p. 486. 
(4) Dio. L. XLl, p. 164. 
(5) Cic. Fam. L. I. 32. 
(6) Haym. Tes. Br. T. I. p. 258. 
(7) Pomp. Mel. L. II, c, 6. 
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Dictador , i fueron suprimidos después en tiempo de Augus¬ 
to. Por ningún caso se trata en la Medalla de Carteia de 
los Oficiales de la Casa de Moneda de Roma , sino de los 
Magistrados , que governavan la Colonia ; se sabe que los 
primeros Magistrados Municipales tenían el nombre de Duun- 
viros en las Ciudades donde no se elegían mas que dos , i 
que se llamavan Quatuorviros en las Ciudades donde avía 
quatro ; tales eran los primeros Magistrados de Clunia otra 
Ciudad de España, como se ve en las Medallas de Tiberio (i), 
i tales devían ser las de Cavieia, lo qual esplica perfetamen- 

te la Medalla del Señor Haym. 

(i) Vaill. Num. Col. T, 1.72. 7b 

2. 

5. XIV. No se avía podido atinar con la signifi¬ 
cación del 2. que se halla en la Medalla de Amin- 
tas, que es el mas antigüo Rei de Macedonia, de 
quien se tienen Medallas, el qual reinava ácia el 
año de 230. de la fundación de Roma. Se ha espli- 
cado por 2*/tt/av, a causa del nombre de Policrato, 
que se encuentra en ella, i que reinó en Samos. 

NOTA. 
§.XIV\ Nuestro Autor confunde aquí dos Medallas mui 

diferentes. El Padre Harduino en su Cronología del Viejo 
Testamento (1) cita una Medalla de plata de Amintas , en la 
qual se ve por un lado el rostro de este Principe de edad a lo 
menos de 60. años ; en el reverso un Cavallo Tesalico, i por 
Letrero AMYNTA ; está en el Gavinete del Rei. Añade el 
Padre Harduino , que Amintas empezó a reinar diez años 
antes de la muerte de Policrato , que sucedió según Plinio 
el año de 230 de Roma. El mismo Antiqüario dice después, 
que en el Gavinete del Rei ai una Medalla , en la qual la 
letra 2. significa 2«/¿/wv, i ÜOATKPA Policrato, Tirano de 
Samos. No es pues la Medalla de Amintas en donde el Pa¬ 
dre Harduino leyó el 2, que el interpreta Za^ícovy i por consi- 

p-uien* 
. _ . . o 

1 

(1) Hard,Opp,Sel,p, 572, 
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guíente el Padre Jobert no tiene razón para suponer este he¬ 
cho , i dar a entender , que nadie hasta el Padre Harduino 
avía^odido descubrir el sentido de esta letra ; pues el Padre 
Harduino es el primero, i aun el solo Antiqüario, que ha he* 
cho mención de la Medalla de Policrato. 

SECCION SEGUNDA. 
Para llenar las palabras abreviadas. 

% 

SAL. 

5-1. No se podía concordar en la significación 
de estas tres letras SAL. que se hallan en una Me¬ 
dalla de Sexto Pompeyo, estando acostumbrados 
todos a creer quieren decir Salus, o Saluti. Se ha 
hecho convenir a los Antiqüarios, demostrándoles 
que era preciso leer Salduba, Zaragoza, porque en 
aquel tiempo conservava su primer nombre, i aun 
no se llamava Casar Augusta, como lo hizo des¬ 
pués. PIETAS COS Consulis, alude allí al nombre 
de Pompeyo, que se llamava Magnus Pius, i se¬ 
ñala juntamente las fatigas, que se tomava por la 
República, mientras las reboluciones que la agita- 
van, durante las guerras Civiles de Julio Cesar, i de 
Pompeyo, cabezas de los Partidos. 

NOTA. 
§.I. Los Señores Patín, Vaillant, i Morelio pusieron en¬ 

tre las Medallas de la familia Pómpela, aquellas donde se vé 
por'un lado la cabeza del Gran Pompeyo, i por Letrero SEX. 
MAGN. PiVS. IMP. SAL. o MAGNVS. IMP. SA; en el re¬ 
verso PÍETAS , con la figura de la Piedad, representada por 
una Muger en pie , que tiene en una mano un ramo de laur* 
reí , i en Ja otra una hasta sin yerro. La palabra SAL. es lo 
único que puede causar alguna'dificultad en este Letrero; pe¬ 

ro 

\ 
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ro la esplicaclon seguida por el Padre Jobert, parece supone que 
las Medallas en que se halla, fueron labradas en tiempo de 
la o-uerra Civil entre Julio Cesar, i el Gran Pompeyo. Sin 
embargo, si se atiende al prenombre SEXí«r, que se lee en 
algunas de estas Medallas , será forzoso confesar, que fueron 
labradas en tiempo de Sexto Pompeyo, el qual hizo poner en 
ellas la cabeza de su padre. Pues siendo esto asi , no es po¬ 
sible que la palabra SAL denote a la Ciudad de Safaba en 
España; porque a más de que las Ciudades de España, jamas 
labraron Medallas en plata, todos saben que España no esta- 
va sugeta al poder de Sexto Pompeyo, i que ella obedecía a 
los Triunviros sus enemigos. Alguno ha pretendido, que rom- 
peyo el hijo se llamava IMPerator SALacius , porque coman- 
dava en la mar ; pero en qué Autor Latino se halla la pa a- 
bra Saladus, para significar Marino ? A la verdad, conocemos 
una Diosa Marítima llamada por los Antiguos Salacia; pero 
de aqui no se sigue que este nombre propio huviese dado en 
ser epíteto general : i no tenemos derecho alguno al día de 
hoi, para aumentar nuestros Diccionarios Latinos con todos 
los nombres, que solo deven su origen al deseo de esplicar 
las abreviaturas , que para nosotros son enigmas. Por mejor 
tendría yo el sugetarse a la esplicacion común de la palabra 
abreviada SAL, por SALw. Quizas Sexto Pompeyo quiso po¬ 
ner en una sola Medalla el nombre de las dos Deidades , a 
quienes se creía obligado por su conservación, la Diosa SaluSy 
i la Piedad. Ni menos deve suspender que SALus parezca , a 
primera vista , no formar mas que un solo Letrero con los 
nombres de Pompeyo, después de los quales está puesta. Tam~ 
bien se hallan en las Medallas de las familias Memmia, i Póm¬ 
penla los nombres deQVIRINVS, i de MVSA Juntos con los 
de C. MEMMI. C. F. i de Q. POMPONI. El Sabio Pen- 
zonio (i) citó ya algunos egemplos , i se hallan otros en su 

Libro , que merece ser consultado. 

(i) Periz. Dissert. Triad. p. 247. & seqq. 

KATAAOTAílS. 

£.11. Ai una Medalla de plata de Marco An¬ 
tonio con estas palabras, M. ANT. APMENIAN. KA- 
JAAOTAQS. 

Nadie avía suplido lo que falta a la ultima pa¬ 
la- 
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labra ; i se ha hecho leyendo Anáwi Apfie- 
jr/civ K&TOL¿ouAaaa.i, Armenia subacta. A esto no se 
ha podido disentir} i causa admiración que por tan¬ 
to tiempo no se aya advertido una cosa tan fácil de 
adivinar, pues en las Medallas Latinas se vé Ar~ 
menia devicta. 

NOTA. 
§. II. En los Fastos de Goltzio se gravó esta Medalla de 

plata de Marco Antonio; alli se vé la cabeza de este Triun¬ 
viro con este Letrero M. ANT. APMENIAX KATAAOT- 
AÍ1X ; en el reverso la cabeza de Cleopatra cubierta con un 
velo KAEOIIATPA APMENIAI rm. BAXIAIXXA. El Padre 
Froelich refirió (1) otra semejante de mediano bronce , don¬ 
de leyó M. ANT. APMENIAN KATAAOTAÍXX ; i en el re¬ 
verso KAEOIIATPA AiriIITOl BAXIAIXXA ; pero la forma 
de estas letras , i su desigualdad pruevan bastantemente que es 
falsa. La de Goltzio no lo es menos: vé aqui como habla el 
Señor Havercamp (2). Nummus est recens Argentcus , majoris 
tnoduli , adfabre factus , quem ipse plus seniel vi di. Todos los 
Antiqüarios, que he consultado , me han asegurado que ja¬ 
más se vio esta Medalla sino de cuño moderno ; i asi se ha¬ 
ce inútil la esplicacion del Padre Harduino. 
... * * ^ * 

(1) Froelich. Append. ad Num. Gr.p. 153. 
(>) Havercamp. Thcu MorcLL T.t p. 503, 

EKOPAT. 

_ í.m Se ven dos Medallas, una de Augusto, 
i otra de Tiberio, i se lee en ellas EKOPAT. Nun¬ 
ca se avia acertado con lo que esto quería decir. 
Por un feliz descubrimiento, cotejando otras Meda¬ 
llas , donde se lee distintamente ÉniKOPAT, se ha 
encontrado, que de estas seis letras es preciso for¬ 
mar tres palabras diferentes; de la E. EFII. de KOP 
KOPNHAlor: de AT. AYnoT. Sub Cornelio Lupo. 
pe ha consentido en esto sin disputa. 

Tom.IL H NO- 
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NOTA. 

«III. Devese este descubrimiento al ilustre Gisberto Cupe, 
ro, que le publicó (i) en sus espiraciones de algunos Marmo¬ 
les , i Medallas antiguas, al fin de su Apotheosis de Homero im. 
presa en el año de *1683. Le adoptó el Padre Harduino en sus 
Numtni Populorutn & Urbium. que parecieron el año siguiente; i 
el Señor Vaillant en su nueva edición de las Medallas escogidas 
de Seguin (2), publicada en el año de 1685. En el Gavinete de 
Tiepolo, impreso dos años ha en Venecia, se halla (3) una peque¬ 
ña Medalla de Tiberio, que tiene por Letrero en el lado de la haz 
TIBEPIOI KAI2AP SEBASTOS E KOPA, i en el reverso 0EO2 
SEBASTOS EAET0Efv«íw», quiere decir, Tiberius Casar Augus- 

tus; sub Cornelia Lupa: Divus Augustus EUutberntnsium. 

íi) Cup. Apoth. Hom. p, 231. 
(2) Vaill. not. ad Seguin, Num• Sel• p, 
(3) Mus. Theup, T,I, p, 127. 

MAC. AVG. 
. IV. Pongo aqui, contra la antigüa opinión 

del común de los Antiquarios, una Medalla de Ne¬ 
rón , cuyo reverso representa un bellísimo edificio 
con estas tres letras MAC. AVG. Hasta ahora, co¬ 
piándose unos a otros, se han esplicado Macellum 
Angustí. Burlanse al día de hoi de esta antigüa es- 
plicacion, como si huviese una entera certidumbre 
de la nueva, que es Mausolaeum Angustí Caesarís. 
Aun mucho mas se quieren referir en esto a Sueto- 
nio, que señala el Mausoleo de Augusto: ínter Fia- 
miniam viam, Ripamque Tiberis : apoyándose en 
las ruinas de este Mausoleo, que se ven hoi diaen 
Roma, las quales parece señalan un edificio seme¬ 
jante al que representa la Medalla. Se tiene pues las¬ 
tima de los que son mui fáciles en creer: Lo i.° que 
Nerón fue capaz de pensar en hermosear a Roma- 
Lo 2.0 que por hermosearla, se limitó a labrar allí 

una 

/ 
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una Carnicería. Lo 3.0 que queriendo fabricar aque¬ 
lla Carnicería, mandó hacer un sobervio edificio de 
muchos altos, que de ningún modo parecen dispues¬ 
tos para la comodidad de los Carniceros, ni del 
Pueblo. Lo 4.0 que escogiese un parage tan sucio 
para hacer eregir a la entrada, que no podía tener 
bastante espacio, una bella Estatua, o de Augus¬ 
to , o del mismo Nerón. Tras todo esto, no ai tan 
mala razón, i no sería demasiado vergonzoso a los 
Antiqüarios, el que bolviesen a abrazar esta conge- 
tura , i abandonasen una opinión, que no ai otra 
de mayor verisimilitud. 

NOTA. 
§. IV. Erizzo fue el primero que publicó esta Medalla (1), 

es de mediano bronce , i representa por un lado el rostro de 
Nerón siendo joven, con el Letrero ÑERO. CLAVD. CAE- 
SAR. AVG. GER. P. M. TR. P. IMP. PP. en el reverso 
un edificio adornado con dos ordenes de colunas , que termi¬ 
na en media naranja. En medio se ve una puerta, a la qual 
se sube por algunas gradas , que forman Tin padrón : dentro 
de esta puerta ai una Estatua de Nerón en pie ; el Letrero 
de este reverso es MAC* AVG; en el campo S. C. Erizzo 
leyó Macellum Augusti, fundado en un lugar de Dion (2), que 
dice espresamente que Nerón hizo la dedicación de un Mer¬ 
cado destinado a vender todas las cosas necesarias a la vida, 
uai Ttiv ayogav rcov o-^cov ro MovcEhhov uvofAao’fÁevov xaQiéguasv: Obso- 

niorum Mercatum, Macellum nuncupatum dedicavit. Siguieron la 
esplicacion de Erizzo todos los ^.ntiqüatios , hasta que el 
Padre Harduino emprendió combatirla con los argumentos, 
cuya sustancia refiere aqui el Padre Jobert; mas no es difícil 
hacer se conozca su debilidad. Porque lo Io. Nerón era aun 
mui joven quando se labró esta Medalla; los principios de su 
reina o fueron mui suaves , i por consiguiente devemos no 
admirarnos de que huviese pensado mandar se labrase un edi¬ 
ficio , que contribuyese a la utilidad pública. Lo 2o. Sin ra- 

^5ÍZZ# Pvcwraz‘Medagl, Ant. p% 117, 
\i) Dio, L% LXI, p, 698 
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zon se supondría, que Nerón redujo a una Carnicería los ador¬ 
nos que hizo en Roma 3 sabemos por Suetonio (I), que dedi¬ 
có en ella Termas , esto es , Baños , i un Gimnasio ; que 
emprendió mudar la forma de los edificios (2) 3 i que man¬ 
dó hacer a su costa pórticos , o soportales delante de las ca¬ 
sas , i barrios de la Ciudad. Finalmente el Autor afirma (3) 
que los mayores dispendios de Nerón fueron edificios 3 Non in 

alia re damnosior quám in ¿edificando. Lo 3°* Sería sugetar el 
gusto de los antiguos al de los modernos , admirarse de que 
aquellos primeros huviesen mandado labrar un sobervio edifi¬ 
cio, para que estuviesen los que vendían las cosas necesarias 
a la vida. A mas de esto se decide con mucha ligereza, que 
un edificio de ningún modo estava dispuesto para la comodi¬ 
dad de los Carniceros , i del Pueblo, quando se juzga del sola¬ 
mente por la figura de una Medalla , que no nos presenta 
mas que la vista esterior del edificio. Lo 4°. No veo el incon¬ 
veniente , que pudo aver , en poner la Estatua del Emperador 
en medio de un Mercado cubierto 3 porque no ai cosa que 
nos asegure que estuvo precisamente a la entrada. Lo 50. es 
también de notar, que aquellos Mercados llamados Macellay 
de ordinario terminaban en media naranja, asi como el edificio 
representado en la Medalla de Nerón 3 $e puede juzgar de 
ello por este lugar de Varron, que nos conservó Nonio Mar¬ 
celo (4) , ¿5f Pater Divum Trisulcum fulmén igni férvido , ac 
tutum mittat in ‘Tholum Macelli. 

En quanto a la*esplicacion del P. Harduino MAusoleum C¿e~ 
saris AVGusti : Lo i°. No vemos porqué Mausoleum estaría 
significado por dos letras , quando C¿esaris se espresa con una 
sola. Lo 29. las tres primeras letras MAC. están unidas , asi 
como las tres ultimas AVG. aviendo un punto en medio de 
cada tres3 pues porque las tres primeras han de formar dos 
palabras , i las ultimas no mas que una? Lo 30. El edificio 
que vemos en la Medalla de Nerón , no se parece al Mausoleo 
de Augusto. Estrabon, que avía visto aquel Mausoleo, nos dá 
su descripción (5)3 dice que era una Cuesta, o Collado, a cuyo 
pie avía una basa de marmol blanco , i cubierta hasta arriba 
de arboles siempre verdes $ que en la cima de aquella Cuesta 
avía una Estatua de bronce de Augusto3 que debajo estavan 
los sepulchros de este Principe, de sus Parientes, i Domes^ 

ti' 
(1) Suet. Nerón, c, 12. 

_ (2) Ibid. c, 16. 
-(3) Ibid. c. 31. 

(4) Non. Marcell. p. 448, 
(j) Strab. L, V, /?. 236. , 
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ticos • que detras del edificio avía un gran Bosque con admi¬ 
rables’ paseos. Después de aver leído esta descripción, 
dar una ojeada a la Medalla de Nerón, para convencerse de 
que no ai°la menor semejanza entre el edificio que represen¬ 

ta, i el Mausoleo de Augusto. 

AN AIKTP2A 

5.V. Se han esplicado naturalisimamente una 
Medalla de Nerva, i otra de Adriano, de que avían 
desconfiado todos los Antiqüarios. La de Nerva tie¬ 
ne un Templo con seis Colunas AN AIKYP2. AlO' 2. 
KTPIOT 2*p¿?nJ''o« ANKTPANílN. Este es el her¬ 
moso Templo de Serapis , que avía en Ancira en 
Galacia. La de Adriano tiene en el reverso 0EOT 
MErAAOr KTPSAOAH. Persuadido el Señor Vai- 
11ant de que una Ciudad Griega avía labrado esta 
Medalla, después de muchas indagaciones inútiles, 
consultó al fin al Oráculo, el qual aviendo conside¬ 
rado que la figura de este reverso era un Júpiter en 
pie, le respondió que devía leerse ©EOY MErAAOT 
KTPIOT SAPAniAOC OAHCCEITíIN • por lo qual 
esclamó el Señor Vaillant, que el descubrimiento era 
incontestable. La Ciudad está en Tracia, o como 
diceBaudrand en la Mesia inferior, de que ai otras 
muchas Medallas labradas a diversos Emperadores. 

NOTA. 
§. V. La primera de las dos Medallas citadas en este arti- 

leÍCrÍta en estos ^minos por el Padre Harduino (1), 
ATTOKPATnP NEPOTA2. KAIXAP. 2EBA. Cap,te Lauréalo. 
lempLum sex Columnis exornatum, EIH ÍIOMIIONIOT. BAEEOT. 

nPEZBEI. AN. bine f inde K* boC est , sub Pomponio Basto 

Tom.ll. u 
(1) Hard, Opp. Sel. f. 74J, 74$, 3 (Ufer- 
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( Rp£'T@eur5 ) Legato : Ancyrani Galati¿s posuere Templum Aio$ Kupa 
XapaTTiüo; y ovis Domini Sarapidis. El mismo Antiqüario espli, 
ca de este modo la segunda Medalla (i). 0EOT MErAAOT 
KTP2AOAH , Nummus singularis e Cimelio Regio , cum Jovis 
effigie.... Noshanc Epigraphen distractá hac voce KTP2A in duas> 
toe Pacto KTP , LA interpretamur, 0eS Msyáte Kufo 2,a?ámfo; 
OSViavrciT&iv 5 Dei Magni Domini Sarapidis Odessitarum. No sé 
tampoco de donde aprendió el Padre jobert, que esta uuima 
Medalla era de Adriano; pero lo que me admira aun mucho 
mas es , que el Señor Vaillant no aya hecho mención de ninguna 
de las dos en las Ciudades Griegas. Finalmente las esplicá- 
ciones del Padre Harduino, si no son verdaderas, a lo menos 
son ingeniosísimas: 

MET. ÑOR. 
i t, " 

$.VI. Se han sometido a una esplicacion clara, 
i bien defendida sobre las Medallas donde se lee 
MET, o METAL. ÑOR. Por la Medalla de Tra- 
jano , en que se lee sin abreviatura MET ALLI 
VLPIANI PANNONICI. se ha demostrado, que es 
preciso resolver que MET. ÑOR. significa Metalli 
Norici $ i METAL DELM. Metalli Delmatici. Que 
en honor de Trajano, las Minas de la Panonia se 
llamaron Ulpianas. Que las de los Noricos, i de los 
Dalmatas, vecinas las tres unas de otras, dierori 
motivo para crear el empleo de Comes Metallorurfi 
per Illyricum, que se halla en la noticia del Im¬ 
perio. I asi ha quedado la cosa hoi dia por segura. 

NOTA. 
§. VI. Bouterue fue el primero que publicó (i) la Meda¬ 

lla, que da motivo a este articulo; en un lado está la cabeza 
de Adriano coronada de laurel. IMP. CAESAR TRAIAN. 
ADRIANVS. AVG. en el reverso MET, ÑOR, en una 
corona; propone en el mismo lugar, que se deve esplicar este 

Le- 
(i) Bouter. Rech. Cur. des Monn. p, 103. * 
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Letrero por MET'allum NORICVM, fundado en otra Meda¬ 
lla de! mismo Emperador, donde se lee MET allum DELMtf- 
tlcum, de la qual da también el dibujo. 

NAT. VRB. P. CIRC. CON. 
§. VII. No se avía entendido aun la Inscripción 

de una Medalla de Adriano, cuyo reverso tiene 
Anno DCCCLXXIIII. NAT. VRB. P. CIRC. CON. 
Se ha justificado que el año 8^4 de Roma, i quin¬ 
to de Adriano , hizo el Emperador , por regocijar 
al pueblo , se hiciesen los Juegos del Gran Circo, 
Amo 874 Natali urbis P/ebeii Circenses constituti. 
Por aqui se ha apoyado la congetura hecha sobre 
una Medalla de Augusto, CC. AUGUSTI, Circen¬ 
ses Augusti. Otra de Caligula R. CC. Restituti Circen¬ 
ses. Se avía creído hasta ahora, que estas dos CC. i 
la R. significavan Ducentésima Remissa, sin aver¬ 
se podido dar prueva alguna, que no se destruyese 
con la Medalla de Augusto, de que hablamos: en 
lugar, que hallando estos Juegos dados al Pueblo en 
tiempo de Augusto, i no encontrándolos en el de 
Tiberio, i viéndolos restablecidos en el de Caligu¬ 
la , es mui natural decir , que Adriano mandó que 
se hiciesen el día de la fundación de Roma , que 
se celebrava el dia XI. de las Calendas de Mayo, 
a 21 de Abril, como efectivamente se halla seña¬ 
lado en un Calendario antigüo, XI Kal. Maij Nata- 
lis Urbis: Circenses Missus XXIIIL 

NOTA. 
§.VII. La Medalla de Adriano, de que se acaba de ha¬ 

blar , se halla en oro , i en gran bronce: la publicaron Golt- 
zio, Uccon (1), r después Escaligero en sus Notas a la Cro- 

(1) Occ. Num, Impp. .■ ^ n*' 
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nica de Ensebio (i). Estos Sabios no intentaron la espKca- 
cion literal del Letrero ; i algunos de ellos creyeron , que la 
Epoca señalada en ella, era del año en que se edificó el gran 
Circo; pero el Circo fue Obra del antigüo Tarquino, según 
Dionisio Halicarnaseo (2) i Tito Livio (3), i en qualquier 
año del reinado de Tarquino , que el Circo se huviese cons¬ 
truido , todavía estaría mui lejos de poderse contar 874 años 
de la fundación de Roma , hasta el mismo ultimo ano del 
Imperio de Adriano. Se gravo la Medalla , pero con poca 
exactitud , en la Obra de. Onofre Panvinio sobre los Juegos 
del Circo (4) ; i creía este hábil Antiqüario descubrir en ella 
que Adriano hizo labrar un nuevo Circo, o reparar el anti¬ 
güo. Esta idea no tiene apoyo en testimonio alguno históri¬ 
co , ni nos da mas clara la verdadera lecion del Monumen¬ 
to y que solicitamos esplicar. 

Henrique Valois en sus Comentarios a Amiano Marceli¬ 
no (5 J, leyó ANNO DCCCLXXIV. NAT. VRB. R. CIR. 
CON. S. C. esto es, Anno 874. Natali urbis Roma Circenses 
concessi Senatus Consulto. Esta esplicacion no tiene mas funda¬ 
mento que una falsa lecion; porque en la misma Medalla se 
lee NAT, VRB. P. i no NAT. VRB. R; i asi no devede- 

*■ 

tenernos. 
El Señor Vaillant no descrivió esta Medalla con su acostum¬ 

brada exactitud ; en la del gran bronce lee (6) ANN. D.C.C.C. 
LXXIIII. NAT. VRB. P. CIR. CON. i no hace mención 
de las dos letras S. C. En la de oro (7) ANN. D. C. C. C. 
LXXIIII. NAT. VRB. P. CIR. CONC. Esta ultima C. no 
está en el original. Illas notas > añade, interpretamur, Anno 874. 
Natali urbis populo Circenses concessit. Quiere decir, que Adria¬ 
no avía dado al Pueblo el Espectáculo de los Juegos del Cir¬ 
co el año 874. de la fundación de Roma ; pero la celebra¬ 
ción de aquellos Juegos era tan freqüente, que nadie se per¬ 
suadirá fácilmente, que la memoria de un suceso tan ordina¬ 
rio huviese merecido conservarse en la Moneda publica. Fi¬ 
nalmente el Padre Harduino en su Cronología del Viejo Tes¬ 
tamento (8) pretendióy que era preciso leer ANNo DCCCLX- 

0 w/ 

(1) Scalig. Anim. in Chron. Euseb, p. 211. 
(2) Dionys. Halicarn. L, III. p. 200. 
(3) T. Liv. L.I. c. 35. 
(4) Onuphr. de Lud. Circ. L. I. p. 33. 
(5) Hen. Vales, ad Amm. L, XVI. c,4* 
(6) Vaill, Num. Pr. T, I. p, 63» 
(7) Ibid. 7o. II. p. 143. 
(8) Harduin, Opp. Sel. 6*7« 

1 
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XIIII. NATali VRB/r Plebeii CIRcenses CONstituti y i repi¬ 
tió la misma esplicacion en su Historia Augusta (1); el Pa¬ 
dre Jobert la ha sacada de estas dos Obras y i la pone aquí 
como un descubrimiento , sin embargo está sugeta a muchas 
dificultades. Porque lo i°. el adgetivo Plebeii en ninguno de 
los Monumentos conocidos está denotado con sola la letra P. 
Lo 2o. por qué se avría dado el nombre de Circenses Plebeii 
a los Juegos establecidos para el dia del aniversario de la fun- 
dación de Roma? No tenían menos interés en ellos los Patria 
cios , que los Plebeyos ; i aquella fiesta pertenecía igualmente 
al Senado , al Orden de los Cavalleros , i al Pueblo. Por otra 
parte , el tercer Estado plebs , tenía de mucho tiempo atrás, 
los Juegos que le eran particulares Ludí Plebeii : se hace men¬ 
ción de ellos en Plinio (2) , i los antiguos Calendarlos (3) 
fijavan su celebridad al dia 15 del mes de Noviembre- • 

Por la que a mi toca , me parece evidente que por estas 
Medallas de Adriano se quiso conservar la memoria de un 
nueva establecimiento en su reinado , en honor del Nacimien** 
to dé la Ciudad de Roma, i señalar asi su época precisa. An¬ 
tes de Adriano avía ávida descuido en celebrar anualmente la 
fiesta de la fundación de Roma con las solemnidades , que pa¬ 
rece merecía aquel dia , que se guardava solamente a honor 
de la Diosa Palés, i na se conocía, sino con el nombre de 
Parilia, o Palili a. Nada le distinguía de las fiestas mas comu¬ 
nes ; en el Calendario antiguo, que dejo citado (4)5 se lee 
el dia 21 de Abril PAR. NP» Parilia Nefastas Primo 5 quiere 
decir, que solo la primera parte de aquel dia estava cerrado 
el Tribunal del Pretor > el qual bolvía a administrar justicia 
por la tarde. Ovidio en sus Fastos (5), descrive mui por esteno- 
so los sacrificios que las gentes del campo hacían en honor 
de Palés el dia de su fiesta ; después habla de la fundación 
de Roma , que concurría con el mismo dia pero no nos 
enseña que se hiciesen sacrificios solemnes , i aun mu¬ 
cho menos que se celebrasen Juegos públicos en aquesta oca¬ 
sión. Finalmente , hasta en tiempo de Adriano no se halla 
Monumento, ni Autor alguno que haga mención de los Jue¬ 
gos del Circo celebrados para honrar el aniversario de la fun¬ 
dación de Roma» Adiriendo sin embargo a los interpretes La¬ 
tinos de Dion , parecería que mucho tiempo antes de Adria¬ 

no 
(1) Ibid. p. 578. 

. (2) Plin. L. VIH. c. 42- 
(3) Grut. CXXXIII. 
(4) Grut, CXXXIII. 
(5) Ovid. Fast, L. IV, a, v. 711. ad 862» 
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no avría ávido Juegos públicos establecidos para el día de las 
Parilias; no a la verdad en memoria de la fundación de Ro¬ 
ma , sino en honor de la Vitoria conseguida en España por 

Julio Cesar sobre los hijos de Pompeyo , cuya noticia llego 

a Roma la víspera de las Parilias ; porque , ve aqui como 

tradujo Xilandro el lugar donde Dion habló de esto (i), 

praterea institutum ut Parilibus ( quo festo die equorum certamen 
celebrabatur). Di 'ts immortalibus Sacra fierent, non eam ob causam 

quod is dies natalis urbis erat, sed quod nuncius de hac Victoria prU 
die ejus diei sub vesperam allatus fuerat. Leunclavio mudó asi el 

principio de esta versión.* i^uin etiam Parilia Ludís Circensibus 
Perennibus cohonestata fuere , non ob eam causam , &c. pero estos 
dos Tradutores se desviaron igualmente del sentido del ori¬ 
ginal , cuyos propios términos son estos. Tare ya? Tlotfíha 
1 n 0*0 o o fía á&a.ví'Tm , ou r oiys , koci Six rrjv tto\lv ’otti ev ocutoi; ektito^ 
aKtex. tyiv tx Kaíaa.%o; vUyv , on h ayyEhloc , auTrj; rrj TTfOTEfaíat 

Ecrorscav ¿cplfiETo ETifAriQn, Leunclavio quiso mudar mui fuera 
del intento, ¡7T7ro^ofxl¿x aüavccTcúv en ¡Triro^ofia aSavctrco : jamás se 
dijo aúivaTo; por annuus. Finalmente no ai quien no vea que 
el lugar de Dion deve traducirse assi a la letra : Parilia honor ata 
fuere Ludis Circensibus in hoiiorem deorum immortalium, mmime quh 
dem quod is dies natalis urbis esset, sed quia pridie ejus diei, Victoria 
Casaris nuncius allatus fuerat. De aqui se vé claramente lo i°. que 
Xilandro se engañó, haciendo asegurar por Dion que en el dia 
de las Parilias se davan Juegos en el Circo, o lo que viene a ser 
lo mismo , se hacían en él carreras de Cavallos: Lo 2o. que 
Leunclavio queriendo corregir a Xilandro , cometió un nue¬ 
vo defeto, pues su traducion hace entender, que se establecie- 
cieron Juegos anuales en honor de la Vitoria de Cesar , aun¬ 
que Dion no habla de Juegos anuales , i se vé bien por su 
texto , que su intención fue contar sencillamente lo que se 
avía hecho en aquella ocasión particular. En efeto , si se hu- 
viese continuado en celebrar los Juegos el dia de las Parilias 
después de la Vitoria de Cesar en España; Ovidio, que es- 
crivía sus Fastos en tiempo de Augusto , i el Calendario de 
Grutero gravado en tiempo de Caligula , o de Claudio , hu- 
vieran olvidado el hacer mención de ellos? 

Me parece, pues cierto que hasta el reinado de Adriano 
no se estableció el aniversario de la fundación de Roma, ni 
con una fiesta solemne , ni con Juegos públicos. Mas, pare- 
ciéndole a aquel Principe , que era conveniente distinguir un 
dia tan notable con testimonios públicos de veneración i de 

(i) Dio. I, XLIIL p. 134. 



de las Medallas. 123 
regocijo, mando edificar en la misma Roma un Templa a la 
Ciudad de Roma , que ya tenía muchos en las Provincias; 
mudó el nombre de Parilia , que se dava al dia de su. fun¬ 
dación , en el de Romana, i dispuso que en adelante se ce-* 
lebrase aquel dia con Fiestas i Juegos públicos. Sabemos es¬ 
te hecho por Ateneo, el qual dice que mientras sus Dipno- 
sofistas estavan comiendo , se oyó de repente el sonido de 
las Flautas , i de los Címbalos, que resonavan por toda la Ciudad, 
mezclados con los Timpanos , i las voces ; y después añade (1) 
ctSI ouaot Eogrji ta. Hagt^ia, (áev Trá'hai xaKov/xÉvcx, vvv Se ?oúi¿xia9 
TY] Trig TTOhÉcoq VOtOU KOCTL^OVfXEVOU U7TQ TO'J 7TO,VT> agígQU HOí) (A0U~ 
ciKOTcírov GaviXÉcús Atyiavou , ekeivw rrjv ripoépav hoct eviowtqv ettIgy^ou 
ay oven 7rávTE$ koqrriv oí iv KaToixoviTE; kou oí ívbttíSe/áoiív reg rñ ttqáei, 
Celebrabantur enim Parilia quondam dicta , nunc vero Romana, ex 
quo templum genio urbis extruxit optimus, £sf Litterarum Amantis* 
simus Imperator Hadrianus. Hunc vero diem memorabilem quotan- 
nis festum agunt, non solum ii qui Romam incohmt, sed & adve* 
na qui Roma versantur. Hizo pues Adriano un nuevo estable¬ 
cimiento ^ara celebrar mejor la fundación de la Capital del 
Mundo. Mandó labrar un Templo a la misma Ciudad , o al 
genio de la Ciudad; i el Senador Bonarotti , a quien no se 
escapó el lugar de Ateneo (2) cree, que aquel Templo está 
representado en un Medallón de Adriano , donde se ve un 
Templo de diez colunas con un Frontispicio i Estatuas, te¬ 
niendo a cada lado una Coluna separada del cuerpo del edifi¬ 
cio , sobre la qual está elevada una Estatua , i por Letrero, 
S, P. Q.R. EX. S. C. Se hace mención de este Templo en 
Esparciano. Sexto Rufo nos enseña ^3) que estava en la quar- 
ta Región, i Aurelio Victor (4) que se reparó por el cuida¬ 
do de Magencio. A mas de este Templo, estableció también 
Adriano Fiestas, i regocijos públicos ; no avía cosa que con 
mayor ahinco desease el Pueblo Romano, como las Carreras 
en el Circo (¡): 

Nam qui dabat olim 
Imperium , fasces, Legiones , omnia , nunc se 
Continet, atque duas tantum res anxius optat, 
Panem , cff Circenses : 

asi habla Juvenal. Puso cuidado Adriano en mandar que 
aquel espectáculo fuese para siempre parte de la fiesta, que se 

avía 
(1) Athen. Dipnosoph. L. VIII, c. 16. 
(2) Bonar. Osscrv. Sopr. Medagl. Ant. p. 17* 
(3) Sext. Ruf. Descr. UrI, Rom. R. 4. « 
(4) Vict. Schott. c. 40. „ - j, 
(5) Juvenal Sai. X. v. 78. seqq. 
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avía de celebrar anualmente en honor de la fundación de Ro¬ 
ma. Hemos visto que no avía Juegos algunos del Circo se¬ 
ñalados para el día de la fundación de Roma, en los Calenda¬ 
rios anteriores al reinado de Adriano ; sino, que desde él se 
cuidó de señalarlos, i los vemos en el que publicaron los Pa¬ 
dres Petavio fij, i Bucher señalados con estas palabras abre¬ 
viadas N, VRB. C M. XXIIII; quiere decir , Natali urbis 

Circenses Missus XXIIIL Esta es pues la época de la prime¬ 
ra institución de aquellos Juegos anuales, cuya memoria qui¬ 
sieron se conservase en las Medallas, i por esta razón pienso 
que se deve leer asi su Letrero ANNo DCCCLXXIIII. 
NATali VRB/V. Primum. CIRcenses CONstituti Senatus Con¬ 
sulto. La letra P. que esplico yo por Primum no puede causar 
dificultad ; porque se halla la misma letra sola por Prima en 
las Medallas de Cesárea de Palestina , en Adriano (2) , en 
Marco Aurelio (3) , en Diadumeniano ("4) , en Eliogaba- 
1° en Alejandro Severo (6) , i en Trajano Decio (7); 
i el sentido que forma este Letrero, según mi esplicacion, me 
parece está suficientemente provado con todo quanto he dicho 
de la institución de los Juegos del Circo por Adriano* 

(1) Petav. Vranol. p. 112. 

(2) VailL Colon. T. I. p. IJJ* 
(3) Ibid. p. 178. 
<4) Ibid. T. II. p. 7u 
<í) Ibid. p. 77. 
(6) Ibid. p. n6* 

(7) Ibid. p. 19J-. 

H. LEG. H. 

5. VIII. No se concordava sobre una Medalla 
de Adriano , COL. H. LEG. H. esplicandola unos 
por Colonia Helvia, i otros Colonia Heliopolis, Le- 
gio Heliopolis, queriendo que las figuras, que allí 
se ven, fuesen el genio* de la Ciudad, i el genio 
de la Legión que se envió a ella. Se prueva eviden¬ 
temente que se deve leer Colonia Heliopolis , Legioms 
Octavas, no pudiendo la H. ser alli sino numeral» 
porque se conviene en que los Soldados de la Le¬ 
gión octava fueron enviados a aquella Colonia, que 
es la Heliopolis de Siria. 
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NOTA. 
§. VIII. La Medalla de Adriano , cuyo reverso represen¬ 

ta dos figuras de mugeres en pie vestidas de la Estola , i de 
la Túnica, abrazándose, i teniendo dos Timones , una en la 
mano derecha, i la otra en la izquierda con el Letrero COL. 
H. LEG. H. Esta Medalla , digo , se juzga con razón que 
pertenece a Heliopolis en la Celesiria. Asimismo me parece 
que se esplica mui bien LEG. H. por LEGio Octava; porque 
se conoce una Medalla de Filipo padre (i) , en la qual de un 
lado está la cabeza de aquel Principe coronada de laurel , i 
por Letrero ATTOK. K. M. IOTA. ¿IAIÍIIIOC. en el reverso 
el busto de una muger puesta sobre un Cipo entre dos figu¬ 
ras militares , de las quales cada una tiene en una mano un 
Estandarte , i se apoya con la otra en un Escudo ; sobre el 
busto se lee LEG. al lado derecho en el campo VIII. AVG. 
al lado izquierdo, V. MAC, esto es Legio Octava Augusta; 
Le gio Quinta Macedónica; en el exergo COL. HEL. i asi no 
se puede dudar que la Legión octava conviene a la Colonia 
de Heliopolis ; i la unión de un Letrero Griego con otro La¬ 
tino en las Medallas de esta Ciudad justifica la esplicacion 
de la letra H, empleada a estilo de los Griegos por una no¬ 
ta numeral* 

(i) Vaill, Cok T. IL 1 

OKNIKOM. 

5. IX. Refiere Patín tina Medalla gastada de 
Adriano OKNIKOM. Otra ai en el Colegio de Luis 
el Grande, la qual casi no está mejor conservada; 
sin embargo, se ha adivinado que deve aver en 
ella nAPOXOr NIKOMAKOY. Estos eran las perso¬ 
nas que estavan encargadas de hacer el gasto a los 
Embiados de la República, que se llamavan Paro- 
chi. Nicomaco tuvo este empleo. 

NOTA. 
. La misma Medalla en pequeño bronce está en el 

- • Ga- 

J 

» 

t 
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Gavinete del Reí, i el Señor Vaillant la descrívió en sus Ciu¬ 

dades Griegas (x) s en ella se vé la cabeza de Adriano coro¬ 

nada de laureles con este Letrero, AAPíANON KAICAPA. 
©ECCAAOI. en el reverso Palas con un chuzo en la mano 

derecha, dispuesta a arrojarle, i en la izquierda un Escudo. 

Del Letrero del reverso no queda mas que el nombre NIKO- 
MAXOT. de suerte que estando gastado este reverso en las 
dos Medallas que hasta ahora se conocen , es tiempo perdi¬ 

do embarazarse en congeturas sobre los títulos del Magistra¬ 

do , cuyo nombre propio se ha conservado. Si Patin leyó OK. 

en la Medalla, no es posible formar de ella IIAPOXO, que 

se escrive con una X. 

(i) Ibid. Num. Gr. p. 34» 

A.N.F.F. 

X. En una Medalla de Adriano, que tiene 
S. P. Q. R. A. N. F. F. OPTIMO PRINCIPI. Se ha 
esplicado Senatus , Fopulusque Romanus Annum 
Novum Faustum Felicem Optimo Frincipi appreca* 
tur. Se ha convenido en ello. 

También se podría asentir, según lo que se ade¬ 
lantó en el mismo lugar, a que en las Medallas de 
Adriano no se vé su cabeza con corona, como los 
demas Emperadores, porque él jamas consiguió vic¬ 
toria alguna. Pues en fin es mejor esta razón que 
la de Esparciano, el qual dice que estava tan en¬ 
durecido del frió, que siempre Uevava la cabeza 
desnuda: pero una corona de laurel no le huvie- 
ra calentado mucho. 

N OTA. 

§. X. Demas de la Medalla de Adriano citada al princi¬ 
pio de este articulo, ai también otra segunda del mismo Prin¬ 
cipe en gran bronce , donde se lee S. P. Q. R. A. N. F* F. 
ADRIANO AVG. i otra de Antonino Pió con la inscrip" 
cion S. P. Q. R. A. N. F. F. OPTIMO PRINCIPI PIO- 

Con 
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Con ocasión de esta ultima Medalla escrivió Juan Pedro 
Bellori una Disertación , en la qual puso la esplicacion, que 
adoptaron los Padres Harduino, i Jobert, La Disertación de 
Bellori se imprimió con este titulo : Selecti Nummi dúo Anto- 
niniani , quorum primus annl novi Auspicia , alter Commodum 
fcf Annium Verum Ccesarts exhibety Rom. 1676. in 8a. 

En la segunda parte de este articulo se afirma, que la ca¬ 
beza de Adriano está sin corona en las Medallas , porque no 
consiguió Vitoria alguna \ pero lo i°, es cierto que en todos 
metales , i en gran numero se hallan Medallas de Adriano, 
cuya cabeza está coronada de laureles 5 1q. 20. aun quando es¬ 
te Principe estuviese representado siempre con la cabeza des¬ 
nuda , la razón que para ello se da , no deve admitirse; por¬ 
que las mismas Medallas nos enseñan , que Adriano obtuvo 
a lo menos una Vitoria. He visto una suya en gran bronce, 
en la qual por un lado está coronada de laurel la cabeza de 
este Emperador, con el Letrero IMP. CAESAR. TRAIA- 
NVS. ADRIANVS. AVG, P, M. TR. P. COS. III. en el 
reverso una Vitoria llevando un Trofeo VICTORIA AVG VS- 
TI; i en el campo S. C. Conozco otra de plata , donde al 
derredor de la cabeza de Adriano coronada de laurel , se lee 
ADRIANVS AVG. COS. III. PP. en el reverso VICTO¬ 
RIA AVG. una Vitoria levantando una halda de su vestido 
con su mano derecha, que está puesta sobre su estomago , i 
teniendo en la mano izquierda un ramo de laurel. Se hallan 
estas dos Medallas en el Gavinete del Señor Abad de Rote¬ 
an; el qual posee otras muchas enteramente semejantes a la 
ultima , excepto que la cabeza de Adriano se ve en ellas sin 
corona ; i todas estas Medallas vienen a demostrar por una 
parte, que es falso que la corona de laurel sea la señal ne¬ 
cesaria de una Vitoria conseguida, i por otra que es incierto 
que Adriano jamas obtuvo Vitoria, 

K, TA. $IN. TAA. OTENA. 

§• XI» Ai una Medalla de Volusiano con estas 
palabras ATr. K. TA. $IN. TAA. OTENA. OTOAO- 

CIANOC, La han esplicado Gandalicus 5 FinnicuSy 

Galendicus, Vendenicus. Son casi otras tantas pa¬ 
labras forjadas a arbitrio, por falta de hallarse me¬ 
jores. Es preciso 5 pues 5 poner en lugar de estas pa« 

la- 
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labras mal pensadas, los nombres que efétivamente 
tuvo Volusiano , Cajus Finnius, Gallus , Vindex. 
Como se prueva doctamente por la Genealogía de 

este Principe. 
NOTA. 

í XI La esplicacion que desprecia el Padre Jobert en es¬ 
te lucrar, es del Señor Vaillant (i); no me parece defensa- 
ble aunque la siguió el Padre Banduri; porque aun quando 
los mismos Antiquarios huviesen hallado en los Geógrafos, 
o en los Historiadores los Pueblos que pudieran dar lugar a 
Volusiano para tomar los títulos de Finnicus , Galendicus, Ven- 
denicus ; pediría el uso , que se colocasen estos títulos 
después de los nombres de familia del Emperador. Juzgo, 
pues, que se puede estar a la esplicacion dada por el Padre 
Harduino (2), i referida aqui por el Padre Jobert. Un Ingles, 
que publicó en Londres el año de 1708. una pequeña colec¬ 
ción de las Medallas de su Gavinete , bajo el titulo de Nu- 
tnismatum Antiquorum Sylloge lAc. Ex Musceo editorisesplicó del 
mismo modo la Medalla de Volusiano; pero admitiendo la es¬ 
plicacion del Padre Harduino , estoi mui lejos de adoptar la 
Genealogía que imaginó. 

(i) Vaill. Num, Pr. T. II, p, 351» 

{2) tíard. Opp. Sel. p. 84L. 

P.B.M.V.N.R.P. 

XII. Todavía no se avía esplicado una Me¬ 
dalla de Constantino de la rama Claudia , donde 
se lee CONSTANTINO. P. AVG. B. M. V. N. R. P. 

i en el campoCI i en el exergo P. L. C. Al fin la 

han esplicado Constantino Patri Augusti Borne Me- 
moriee urbis nostrce Rectori Perpetuo, Cives Mu- 
nicipi suo Primee Lugdunensis Civitates. La P. sola 
significa Patri, asi como en la Medalla de Caligu- 
la P. C. CAES, atribuida a Germánico, quiere de¬ 

cir 
- '4 
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cir Vater Caij Casaris. Se hace también notar sa¬ 
biamente , que el Constantino, cuyo rostro está re¬ 
presentado , deve ser distinto de aquel, a quien es¬ 
tá dedicado el reverso, es a saber, el del Augusto, 
del qual se llamó Padre, no pudiendo uno solo ser 
juntamente Padre i Hijo. 

NOTA. 

§. XII. El Padre Harduino fue el primero que publico (1) 
la Medalla de Constantino , de que se trata en este articulo, 
Í la esplicó conforme a sus ideas. Dice que estava en el Ga- 
vinete del Señor Foucaut; i sin embargo afirma el Padre Ban- 
duri (2J, que la buscó en él inútilmente; congetura este, que 
se podría leer la Inscripción del reverso en esta forma, 
CONSTANTINO Pió AVGusto Beatissimo ,* o Benignissimo, 
M VNificentissi?no Res Publica, o Beanti MVNm'^w Rem Pu¬ 
blicara. Por una, i otra parte no son mas que congeturas , i 
en ningún modo descubrimientos ; ademas , que si al dia de 
hoi nadie sabe que se ha hecho, o a donde ha ido a parar 
esta Medalla, como se ha de afirmar que se leyó bien, o que 
no era falsa? 

(1) Ibid. p. 467. 
(2) Bandur, Num. Impp. T. II. p. 260. 

SAC. PER. IS. 

§. XIII. Se ha escrito mucho sobre los Juegos, i 
los Combates, o Luchas que se hallan señaladas en 
las Medallas. Sus diferentes nombres, estando de or¬ 
dinario espresados por palabras cortadas, han oca¬ 
sionado algunas contiendas entre los Sabios. Se ha 
convenido en que SAC, estava puesto por Sacra. 
OECVM. por OEcumenica. IS, i ISEL. por Iselas- 
tica. Preguntase si PER, significa Perpetua, i que 
quiere decir esta palabra? Al presente se sabe que 
esto no significa otra cosa, sino que aquellos Jue- 

Tom.II. 1 BQS 
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gos se de vían tener todos los año?, en vez que 
avía otros que no se hacían sino ca ia tres, o cinco 
años, o de cien en cien años, que por e. o se 11a- 
mavan Scecularia. 

NOTA. 

XIII. Las palabras abreviadas, que dan asunto a este 
articulo, se leen en tres Medallas labradas en Sidon en Fe¬ 
nicia; dos de ellas son de Eliogabalo, i una de Annia Faus- 
tina. Huvo razón para despreciar el parecer del Señor Vai- 
llant, que pretendía que (1) CER. PER significava CERtamen 

PERiodonicum, palabra desconocida , i aun barbara ; pero por 
lo menos ai el mismo fundamento para desechar la esplica- 
cion del Padre Harduino (2) ; aunque el Padre Jobert la aya 
mirado como un descubrimiento. CERtamen PERpetuum no 
puede significar los Juegos , que se celebravan todos los años; 
pues se huvieran llamado certamen annuum ; porque perpetuum 
significa que es perpetuo , que dura siempre. Pues como es lla¬ 
mar asi a lo que no sucedía mas que una vez cada año? Por 
lo que a mi toca, pienso que no se ha propuesto cosa mas 
verisimil sobre estos combates , que lo que dijo el Señor Ise- 
lin en una Disertación , cuyo estracto está inserto en la par¬ 
te Histórica de las Memorias de la Academia de las Bellas 
Letras (3). Según el Docto Académico, por CER. PER, se 
deve entender CER tamen PERiodicum, esto es, de los Juegos, 
en que se avían reunido todas las diferentes suertes de com¬ 
bates , usados en los quatro grandes Juegos de Grecia. Dio- 
seles el nombre de certamen periodicum, porque vencer en los 
Juegos Olímpicos, Piticos, Istmicos, i Nemesios, se llama- 
va VIKOLV TYjV TTSgíodoV. 

(1) Vaill .Colon. T.II,p. 90. 
(2) Hard. Opp. Sel, p, 156. 

(3) Mem, de V Acad. des Bell, Lett, T. V\ p, 277, 

NVBIS CONS. 

5. XIV. En una Medalla del joven Romulo, hijo 
de Maxencio, se lee, DIVO ROMVLO NV. FI¬ 
LIO & NVBIS CONS. No se avía podido conve¬ 

nir 

\ 
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nir sobre el segundo Letrero, sino diciendo, que 
huvo en ella defeto por parte del Monedero, que 
omitió la R, la qual devía formar Nostra Vrbis 
Cons. El oir calumniar a los Monederos disgusta, 
principalmente quando la fabrica es hermosa, i sus 
caracteres están mui limpios, como en las Medallas de 
que se trata. Se ha encontrado, pues, el medio, sin 
acusar a nadie, de esplicar estas letras, distinguien¬ 
do las palabras, i leyendo Nostra Vrbis Bis Con- 
suli. Preténdese que Romulo nació en Remes en las 
Galias, mientras su padre las comandava: Que los 
Remenses, en atención a su padre eligieron al hijo, 
aunque mui niño, por uno de los Cónsules de su 
Ciudad; que le hicieron este honor por dos veces; 
i que quisieron conservar esta memoria en su Mone¬ 
da. Convienese en que N. V. significa Nostree Vrbis'. 
justificase lo demas con semejantes Inscripciones, 
donde se encuentra Bis Cónsul. Defiéndese lo 1.° Que 
la R, que está en el exergo, significa Remis, i no 
Romee. Lo 2.0 Que no aviendo estado Romulo en to¬ 
da su vida en Roma, no pudo ser Cónsul Romano. 
Lo 3.0 Que el nombre Cónsul se dava a los Magis¬ 
trados de las Ciudades, a quienes llamamos Regi¬ 
dores, i en muchos Países llaman Cónsules. Lo 4.0 Que 
los Principes se honraban con ser nombrados para 
estos cargos, como en el de II-Viros en las Colonias, 
que eran en todo semejantes a aquellas. Lo 5.0 Que 
en el Imperio bajo la Calidad de Cónsul, que antes 
se espresava en las Medallas por COS, se espresó 
por CONS, o CONSVL. Testigo la Medalla de 
Maxencio, donde está señalado CONS. por la pri¬ 
mera vez, i CONSV L. II. por la segunda. Testigo 

12 tam- 
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también la que refiere Occon de este mismo Romu- 
lo N. V. COS. que limpiamente significa Nostras Vr- 
bis Cónsul, •'! 

NOTA. 
§. XIV. Tristan (1) avía querido esplicar las palabras 

NVBIS. CONS, por JSTostr* l/rBIS CONS*ratí0r/; mas , pa- 
ra admitir esta esplicacion., era necesario suponer que los Mo¬ 
nederos afectaron el omitir la letra R en la palabra VRBIS, 
o que la olvidaron en todas las Medallas de Romulo sin 
excepción , lo qual no es verisímil. Haviendo creído el Carde¬ 
nal Noris (2) , que vía sobre una Medalla del Gavinete del 
Gran Duque DIVO ROMVLO NOBIS CONS, juzgó que 
la verdadera interpretación de las dos palabras abreviadas era 
HOBilissimo CONSuli\ mas como todas las Medallas conoci¬ 
das , i bien conservadas de Romulo tienen clara, i distinta¬ 
mente NVBIS CONS , se puede asegurar , que este Sabio 
Cardenal leyó mal la suya , que por otra parte es en todo 
semejante a las Medallas de nuestros Gavinetes. El Padre 
Harduino por su parte en su Obra sobre las Medallas del siglo 
de Constantino (3)5 propuso la congetura referida en este ar¬ 
ticulo , ¡ añade alli la esplicacion , que el Padre Jobert ha ca- 

* lificado de un descubrimiento importantísimo. Para destruirle, 
basta que por una parte conviene el Padre Harduino en que 

. Romulo era hijo de Maxencio; i por otra, que sea cierto por 
testimonio unánime de todos los Autores Eclesiásticos , i Pro¬ 
fanos , que la dominación de Maxencio se limitó a Italia i a 
Africa, i que jamas se estendió a esta parte de los Alpes. De¬ 
fender después de esto , que su hijo fue simple Regidor de 

. Remes , es un absurdo que no merece refutarse seriamente; 
fuera de esto, que se ha respondido, i que se puede respon¬ 
der a esta Medalla de Romulo puesta en la Colección de Ban- 
duri (4) DIVO ROMVLO. NVB. AVG. si NVB. CONS. 
significa Nostra Urbis Bis CONSw//, NVB. AVG. deve sig¬ 
nificar NOx/r^ Urbis Bis AN Gusto? Pues que cosa es ser 
Augusto de una Ciudad ? Si Remes tenía su Augusto , cada 
una de las Ciudades principales del Imperio devía tener el 
suyo; pero donde se hallan pruevas de un hecho tan estraor- 

(1) Tris. Comm. Hist, T. III. p. 469. 

(2) Noris. Diss, I. De Num. Diocl, & Maxim• c• 
(3) Hard. Opp. Sel. p. 463. 

(4) Bandur, Num. Impp• T. II. p. 159. 
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diñarlo? Antes de consentir en semejantes'vquimeras, no vale 
mas confesar , que aun no conocemos bien el sentido de las 
Medallas de Romulo , i esperar que el descubrimiento de al¬ 
guna Medalla nueva nos manifieste este misterio numismático? 

SECCION TERCERA. 
é w ( 

Sobre las Medallas de las Ciudades• 
« 

« * v 

n. nA. na 
5.I. En las Medallas de los Tolomeos, i de los 

Seleucidas se hallan ciertas letras, que nadie ha es- 
piicado. n. nA. na ki. 2.2 a. 
o - - 

III AV ME, de las quales sin razón se han querido 
formar Epocas 5 porque se ha mostrado evidente¬ 
mente, que son nombres de las Ciudades, o délos 
Países donde se acuñaron las Medallas. 

AB. Quiere decir la Ciudad de Abidos, no en 
la Tracia , sino en Egipto ACvHvm. 

AAEAa En una Medalla de Seleuco son dos pa¬ 
labras AÁíta.vS'píuv Ayí[¿3í. 

AI. Es la Ciudad de Diospoli AmnoAiTcív. 
KI. Es la Ciudad de los Cíteos , Kmém, en la 

Isla de Chipre. 
ME. Es la Ciudad de Menelais, MeveAcKTwv. 
n. nA. Es la Ciudad de Pafos, n^/av. 
n. nH. Es la Ciudad de Pelusa, nnAy<7imw. 

o 
III. Es la Ciudad de Ptolemaida, TlroÁífi¿‘iíoí. 

X 2A. Es la Ciudad de Salamina 2aÁct/>W(,«y, 

ET ME. 
5*n. Una Medalla ai de Juba el menor, que 
Tom.lI. 1, 5 \n 
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en su reverso tiene una Maza entre estas quatro le¬ 
tras ET ME. en una corona de laurel. Sería natu¬ 
ral leer eVous nc-oupcotoaTb' An.455 mas por 
desgracia no conviene esta Epoca, ni al Principe, 
ni a su reinado, ni a otra cosa alguna. I asi des¬ 
pués de aver considerado que la Clava de Hercules 
señala la Mauritania baja, donde Plinio puso las 
Col unas de Hercules, i que Juba fue el primer Rei 
de todo el Pais alto, i bajo como lo afirma el mis¬ 
mo Autor $ se ha creído , que aquellos quatro carac¬ 
teres significan la reunión de aquellos dos Reinos en 
uno solo , i que se podía leer seguramente E’W«$ 
MavpeTetWo^ th4 E5ta.T6/a$. Unió utviusqus Mauveta- 
nice. Sin embargo ai duda entre las palabras ñí 
Ex.<xt¿fcu, o tj¡s e|«0ev, porque la Mauritania Cesa- 
riense se llamava Extima. Nadie ha esplicado me¬ 
jor , ni se ha atrevido a contradecir este nuevo pen¬ 
samiento. 

NOTA. 

§. II. La Epoca, que todos los Antiqüarios han creído ver 
en la Medalla de Juba, ETs; ME Armo Cuadragésimo Quinto, 
se acomoda perfetamente con la duración del reinado de aquel 
Principe (i). Juba el menor fue restablecido en el Trono de 
su padre por Augusto, que le hizo casarse con Cleopatra la 
joven hija de Cleopatra , i de Antonio , acia fines del año 
724 de Roma , o a principios del año 725. Algunos años 
después , esto es , el año 729 de Roma , aviendo termi¬ 
nado Augusto la guerra contra los Cántabros (2) , dio a 
Juba una parte de la Getulia , i los Reinos de Bogud, 
i de Boccho en permuta de la Numidia ; mas este cange 
no impidió que el reinado de Juba se huviese contado 
siempre desde el dia en que avía sido declarado Rei p°r 
Augusto. I asi, tomando el año de Roma de 725. por el pn' 
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mero de Juba : su año 45 señalado en la Medalla , de que 
hablamos, será quando mas el 770 de Roma; pues^ es cierto 
que Juba vivía aun en este ultimo año; porque avia mui po¬ 
co tiempo que avía muerto, quando Estrabon escrivio el Li¬ 
bro XVII (1) de su Geografía; i su Obra no pudo acabarse 
antes del año 772, o 773. como lo provó el Padre Souciet 
en su sabia Disertación (2) sobre las Medallas de Pitodoris. 
También se puede asegurar por los lugares de Estrabon, que 
Juba reinó 48 años ; i esto se confirma también con dos Me¬ 
dallas de este Principe, que refiere el Padre Harduino (3), 
donde se lee por un lado REX IVBA , i en el reverso R. 
XLVIII, i R. XXXXVIII, esto es Regni Cuadragésimo Oc¬ 
tavo , entendiendo Armo. A la verdad el Padre Harduino espli- 
ca la letra, i las cifras de estos reversos por Remissa C“adra~ 
gesima Octava; pero se deve considerar , que en una IVIeda- 
11a de plata de Juba del Gavinete del Señor Abad de Rote- 
lin se lee R. XXXI; en otra publicada por Carlos Patín (4) 
R. XXXVI; en una del Gavinete del Rei de Prusia R.XXXX; 
en otra del Gavinete del Señor Abad de Rotelin R. XXXXII; 
i en fin en una del Gavinete del Señor de Foucaut R.XXXXV. 
i no se puede dar a cada una de estas Medallas una esplica- 
cion diferente de las demas; i si se dice que en todas se qui¬ 
so señalar la remisión de las diferentes imposiciones, de la 31% 
de la 36a. &c. será preciso convenir en que Juba pasó su vida 
en poner impuestos , i en quitarlos ; idea que enteramente 
carece de verisimilitud. 

La esplicacion de las letras ET ME , que el Padre Har¬ 
duino quiso substituir por la que yo acabo de defender , rro 
puede agradar sino a los que no conozcan el genio de la Len¬ 
gua Griega : jamas usaron los Griegos evcúcri$ para significar la 
reunión de dos Reinos en cabeza de un mismo Soberano. 
Maoperavía$ ryj$ ixaTEpztr. no es el estilo corriente de hablar; se 
huviera dicho mui bien stearspag rrig Mauperavías; mas no se 
huviera trastornado la frase. 

(1) Strab. L. XVII. p. 82S. & 829. 

(2) Diss. sur les Med. de Pythod. p. 3, ssq• 
(3) Hard. Opp. Sel. p. 103. 

(4) Patin, not, ¿n Sueton. p, 106, 

CTACIOC. 

5-DL' Entre las Medallas, que labraron los Me¬ 

tro 
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tropolitas de Frigia, se halla una de Eliogabalo, la 
qual tiene AHMOC MHTPOnOAEÍiC CTACIOC. 
Fatigó a los Curiosos el trabajo de donde se hallará 
una Metrópoli que se llamase CTACIC? Se les ha 
enseñado que nunca la huvo de este nombre: Que 
Srctffios no era nombre de Ciudad en genitivo 5 sino 
en nominativo el nombre del Arconte, o Magistra¬ 
do que governava entonces la Ciudad , asi como se 
vén infinidad de otras Medallas. Los Metropolitas to¬ 
man el nombre de su Ciudad, que está en la Frigia. 
La que está en la Jonia, para distinguirse, se sirve 
de MHTP. TON EN I&NIAI. 

NOTA. 

§. III. El Padre Harduino en sus Nummi Popuhrum ísf Ur- 
lium refirió la Inscripción de esta Medalla (I) , sin decir en 
que Gavinete la avía visto, de que metal, de que tamaño, i sin 
añadir el Letrero de la cabeza , ni la figura del reverso. El 
Señor Vaillant, que reconoció la mayor parte de los Gavine- 
tes de Europa , no la tomó en boca en sus Ciudades Grie¬ 
gas : i asi antes de poner la esplicacion del Padre Harduino 
en el numero de los descubrimientos , convendría poder juzgar 
por la Inscripción de la misma Medalla , si se avía copiado 
exactamente su Letrero ; i aun en este caso , no sé si prefe¬ 
riría la congetura del Señor de Cleves , que me ha propues¬ 
to leyese AHMOC METPOnOAEÍiC ÓTgarriybs ACIOC 
Populus Metrópolis ; Prector Asius• 

(1) Hard. Opp, Sel, p, io6« 

Antioquía. 

npin. 

5-IV. No es poca la obligación que tenemos a 
quien ha restablecido la Inscripción de una Meda¬ 
lla de Antioquía a Marco Aurelio, la qual no ptJ' 

die- 
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dieron leer Tristan, ni Patín 5 i por consiguiente no 
pudieron determinar a qual Ciudad de las que se 
llaman Antioquía, convenía atribuirla. Tristan leía 
ANA0Í2 npim tyií itf. »tai AffuXov. Patin, que encon¬ 
tró una Medalla mas bien conservada leía ANTIOX. 

nPin. 1EP. ACT. Creía el primero, que convenía a 
la Ciudad de Nato, de que habla Herodoto , la 
qual se llamava ripoo-ax/ri?. El que adivino se devia 
leer ANTIOXEíiN EIPOC ínrifl ríií IEPAC KAI 

ACTAOT. halló que él avía descubierto la verdad 
por una Medalla bien conservada 9 que al mismo 
tiempo le señaló la Epoca justa ©KC 229, i no 
©KE, que nada significa. De aqui averiguó también 
que la Medalla es de Antioquía en los confines de 
la Celesiria, i de la Arabia cerca del Monte Hippo. 

NOTA. 

§.IV. El Letrero de esta Medalla desfigurada por Tris- 
tan, fue restablecido por el Padre Harduino en la primera edi¬ 
ción de sus Nummi Populorum & TJrbium , por dos Medallas 
bien conservadas del Gavinete del Rei. El Cardenal Noris 
aprovó esta restitución en su grande Obra sobre las Epocas 
de los Siromacedonios. Todo quanto yo puedo añadir aqui se 
reduce a que la Epoca señalada en la Medalla de Marco Au¬ 
relio, labrada en Antioquía cerca del Monte Hippo , aviendo 
comenzado en el Otoño del año de Roma 690, concurría su 
año 229 con el año de Roma 9193 166 de Jesu-Cristo. 

EPOCAS DIFERENTES DE ANTIOQUIA. 

5-V. Nadie ha podido hasta ahora dar razón de 
las diferiencias que se hallan en las Medallas de An¬ 
tioquía de Siria. Lo i.° Porqué tienen algunas los 
nombres de los Magistrados, i otras no? Lo 2.0 Por¬ 

qué 
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qué unas veces tienen cabezas de Emperador, i 
otras solamente de Júpiter, o del Genio de la Ciu¬ 
dad? Lo 3.0 Porqué está el Carnero sobre la cabe¬ 
za del Genio, o en el campo del reverso ? Lo 4.0 Por¬ 
que ya son todas Latinas, ya todas Griegas, í a 
veces la haz en Griego, i el reverso en Latín? Lo 
50 Porqué el S. C. está algunas veces solo, i otras 
con A, E? Lo 6.° Porqué unas veces tienen la Epo¬ 
ca de los Griegos, esto es, de los Reyes de Siria, 
i otras la Epoca Romana de Augusto? Lo ^ Por¬ 
qué no se halla Medalla alguna de esta Ciudad 
desde Antonino Pió hasta Caracala ? Lo 8.° Porque 
no se encüentra alguna después de Volusiano? 
Lo 9.0 Porqué la palabra AuTox.pÁTop no se encüentra 
allí en algunos tiempos, sino solamente 2e£a<ro$ ? i 
en otros tiempos, si? Lo io.° Porqué todos los nom¬ 
bres de los Magistrados son Romanos 5 i porque sin 
ningún titulo de Magistrado, ni Hyepáy, ni 2T^sm- 
70?, ni otro alguno? Lo 11.° Porqué no espresa siem¬ 
pre el nombre de Colonia, o porque no dice suge- 
ta a los Romanos, si era una de sus Colonias? Se 
ha trabajado en descubrir todos estos Misterios, 
después de aver establecido sólidamente que los Ro¬ 
manos nunca fueron Señores de Antioquía5 pues 
siempre fue libre, como lo testifica Plinio, Metrópo¬ 
li , Autónoma, i governada por sus propios Magis¬ 
trados. Que a la verdad hizo alianza con los Roma¬ 
nos después de la muerte de Julio Cesar, i de la 
mudanza del Govierno Republicano 5 pero que ja¬ 
mas estuvo sugeta a ellos, ni fue conquistada por 
sus armas. Que aviendo sido destruida por los Par¬ 
tos , la poblaron de nuevo, i restablecieron los Ro- 
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manos, hasta que después del Reinado de Volusia- 
no la destruyeron enteramente segunda vez los Par¬ 
tos , i los Arabes, i que no bolvió sobre si hasta des¬ 
pués de fenecido el Imperio alto: Que después de 
averse aliado con los Romanos, renovava todos los 
años su alianza 5 i que para esto embiavan un Dipu¬ 
tado el Senado, i el Emperador, el qual asistiese 
de su parte a esta ceremonia. Con estos principios 
se deciden mui conforme a razón las once qüestio- 
nes, que hasta ahora permanecían indecisas. Es pre¬ 
ciso suponer que la Era de los Griegos no empezó 
hasta el año de 442 de Roma, con el reinado de 
Seleuco : i que la Era de Augusto después de la 
Batalla de Actium i de la Conquista de Asia, em¬ 
pezó el año de Roma ^23, i 24. Antes de su alian¬ 
za con Augusto, acuñava sus Medallas o sin Epo¬ 
ca , o con la de los Griegos. Después de su alian¬ 
za , para dar testimonio de su amistad , i respeto, 
señaló la Epoca de Augusto, le creó también su 
Supremo Pontífice, i en esta calidad puso su rostro 
en sus Medallas, i después el de Tiberio, a quien 
concedió la misma dignidad. 

Muchos Latinos con el favor de esta alianza, fue¬ 
ron a establecerse en Antioquía, i formaron en ella 
como una pequeña Ciudad Latina, sugeta siempre a 
los Emperadores. Labraron allí Moneda para su uso, 
i para mantener el comercio con el Imperio $ la hi¬ 
cieron Latina con el rostro de los Emperadores, i 
con el S. C. que se ponía en la Moneda del Impe¬ 
rio , lo qual aun dura. Desde Trajano la labraron 
en Griego, aviendose como naturalizado con los An- 
tioquenos, pero esto no lo hicieron sino por la par¬ 

te 

Y 
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te del rostro del Emperador 5 pues para mostrar que 
eran originariamente Latinos, i sugetos al Imperio, 
pusieron siempre en el reverso el S.C. 

Desde el año 25 de la alianza, se empezó a 
poner en las Medallas el nombre de los Embiados 
del Principe para renovarla, como se hacía solemne¬ 
mente todos los años, i se puso en ellas Em OTA- 
POT, EVi SiAávoo 8tc. Continuóse en labrar las Me¬ 
dallas con el rostro de los Emperadores hasta An- 
tonino Pió. 

Entonces, aviendo sido Antioquía arruinada por 
los Partos , se cesó de labrar en ella Medallas hasta 
el reinado de Caracala, que restableció la Ciudad; 
i aviendola buelto a poblar , la hizo una verda¬ 
dera Colonia. Con mucho gusto tomó este nombre, i 
dedicándose enteramente a su Restaurador, no se 
sirvió mas de la Epoca de Augusto; mas aviendo 
entablado nuevamente su comercio con el Imperio, 
tuvo gran cuidado de labrar Medallas a todos los 
Emperadores, hasta Volusiano, poniendo en ellas 
la aprovacion del Senado con el S. C. i la buena 
voluntad del Pueblo con A. E. pero en carácter mas 
pequeño, como lo pedía la política. Era necesario 
un sugeto hábil para desenredar todo esto, i aun 
para desengañar a los entendimientos preocupados 
con la esplicacion que se dá al Carnero, que se vé 
en las Medallas de Antioquía. No es, como se dice, 
él signo Celeste de Aries, bajo de cuya protección 
se supone que estava la Siria, la qual no tiene en 
esto mas parte que las demas Provincias; sino la se¬ 
ñal de las mejores, i mas finas lanas, de que ha¬ 
cían un gran comercio. Ni tampoco es esto, porque 

en 

1 
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en Antioquía empezase el año bajo el signo de 
Aries $ pues todas las Ciudades Griegas en Oriente 
empezavan su año en el Otoño 5 i jamas se acorda¬ 
ron de señalar esto como un privilegio de conside¬ 
ración 5 i mas quando vemos que las que tenían 
algunos animales, o mas excelentes, o en mayor 
numero que las otras, los ponían en sus Medallas. 

NOTA. 

§. V. Sin embargo de que la Historia general no nos sub¬ 
ministre con que responder a todas las preguntas , que pue¬ 
den hacerse sobre las Medallas labradas en una Ciudad parti¬ 
cular , o aun en una Provincia; nadie tiene derecho, ni fa¬ 
cultad para forjar a su antojo una Historia de aquella Pro¬ 
vincia , o Ciudad. Los asolamientos de los Barbaros , i la 
ignorancia que les sucedió, nos han hecho perder la mayor 
parte de los Monumentos Historíeos de los tiempos pasados. Casi 
todo lo que nos queda de esto , se reduce a Compendios , a 
Crónicas, i a Historias mui generales. Con tan débiles so¬ 
corros , que ai que admirar , que nos falte un conocimiento 
exacto, aun de aquello que pertenece a la Historia general? 
I podrase esperar , que jamas se sepan perfetamente las indi¬ 
vidualidades de las Historias particulares? La mayor parte de 
las Ciudades Griegas , tanto de Europa , como de Asia , tu¬ 
vieron sus Historiadores ; pero por desgracia , no ai uno cu¬ 
yos escritos ayan llegado hasta nosotros. Si se huvieran con¬ 
servado Jos de Pausanias , parece que estaríamos enteramente 
instruidos de todo lo concerniente a Ja Ciudad de Antioquía, 
a lo menos hasta el tiempo de Antonino Pió, i aun de JVfar- 
co Aurelio. Este celebre Autor avía trabajado sobre la Histo¬ 
ria de Siria en general ; su Obra, que hallamos freqüente- 
mente citada por Estevan de Bizancio bajo el nombre de 
'Lvpiajta (1) , estava dividida en muchos Libros. Escrivió tam¬ 
bién Pausanias sobre Ja Ciudad de Antioquía en particular; i 
se hace mención de este tratado en el mismo Estevan de Bizan- 
cio (2) , i en las Chibadas de Tzetzes (3). Aunque estas dos 

(1) Stcph. Byz. v. Mct^ioL/itloL Tafy , 
(1) Id. v. X€A«/Jtol3>lAo£. 
0) Tzetz. Chili. vil. His. 118. ' 

Obras 
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Obras se ayan perdido ; como la Ciudad de Antioquia fue 
siempre una de las mas celebres del Imperio : recogiendo 
quanto se encüentra escrito en diferentes Autores , que ha¬ 
blaron de ella por incidencia oportuna , se puede componer 
una Historia bastante seguida ; pero no estamos ya en estado 
de emprender todas las particularidades necesarias para satisfa¬ 
cer enteramente nuestra curiosidad. Antioquía fue fundada por 
Seleuco Nicator, primer Rei de Siria (i), el primer año de la 
Olimpiada CXX, esto es, el año 454 de Roma, i 300 años 
antes de la Era Cristiana ; no tardó en hacerse Capital de la 
Siria , i Corte de sus Reyes. Aviendo vencido Pompeyo a 
Mitridates i a Tigranes, pasó de la Armenia a la Capadocia, 
i desde aqui, entrando en la Siria con sus Legiones victorio¬ 
sas , la sugetó al Imperio de los Romanos (2) , i la redujo a 
Provincia el año 690 de Roma , 64 años antes de Jesu-Cris- 
to. Avía tomado al principio Reenes de los Vecinos de An¬ 
tioquía ; pero después se los bolvió : i mediante , una su¬ 
ma de dinero (3), declaró a la Ciudad Autónoma , que quiere 
decir, que le permitió se governase según sus propias Leyes. 
El año 705 de Roma, aviendo ido a Siria Escipion, suegro 
de Pompeyo, impuso contribuciones excesivas, i especialmen¬ 
te a todas las Ciudades de aquella Provincia ; pero aviendo 
sido derrotado Pompeyo en Farsalia el año siguiente , Julio 
Cesar, que pasó de Egipto a Siria el año 707 concedió a los 
Siros un perdón general de todos aquellos impuestos , i jun¬ 
tamente confirmó la Autonomia de la Ciudad de Antioquía, 
donde acabava de publicarse el Edicto , que contenía esta re¬ 
misión. De aqui tomaron los Antioquenos motivo de estable¬ 
cer una nueva Era , que tomava su principio , no del dia de 
la publicación del Edicto de Julio Cesar ; sino del Otoño 
del año 705 de Roma , como lo demostró el Cardenal No- 
ris (4). Antioquía hizo señalar también otra Era en sus Me¬ 
dallas , después que Augusto quedó por sí solo Dueño del Im¬ 
perio con la derrota de Antonio en Actium. Esta Era comen- 
zava en el Otoño del año 723 de Roma; pero cesaron de ser¬ 
virse de ella desde el mismo tiempo de Tiberio. 

La condición de las Ciudades i de los Pueblos compren¬ 
didos en el Imperio Romano, ño era uniforme ; unos eran 
llamados Compañeros, Socii, otros aliados, Fcederati, otros Li¬ 

bres, 
(1) Joan. Malel. Chron. L. VIII. p. 254. 25 
(2) Justin. L. XL. c. 1. 
(3) Porphy r. in coll. Scalig. ad Euscb. p. 27. 
(4) Noris. Epoch. Syromac, Dis, III, c* 4. i 
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bres, Liberty i en fin otros Autónomos, A’urovófioi; porque yo 
no pretendo hablar aquí de las Colonias Romanas i Latinas, 
ni de los Municipios que gozavan el derecho de Ciudad, 
o el de Latium , i aun menos del Estado de los Pueblos su- 
getos , que se llamavan mas particularmente Provinciales. Los 
Compañeros Socii, eran aquellos que avían hecho tratados de 
amistad , i de sociedad con el Pueblo Romano , i que se avían 
obligado a tener por amigos a los Pueblos con quienes Roma 
estava en paz, i por enemigos aquellos a quienes ella declarava la 
guerra. Los aliados Fcederati, eran los Pueblos que sin aver sido 
vencidos, avían hecho tratados de alianza con los Romanos 
bajo de ciertas condiciones , de las quales era siempre la prin¬ 
cipal , la obligación de estar fielmente unidos a Roma en to¬ 
dos tiempos. Las Ciudades libres eran governadas por los Ma¬ 
gistrados , que ellas mismas se elegían ; no se estendía a ellas 
la jurisdicion del Governador de la Provincia donde estavan 
situadas, ni tampoco se ponían Tropas de guarnición en ellas. 

Las Ciudades Autónomas conservavan el uso de sus Leyes: 
i según aquellas mismas Leyes, i no según las Romanas, de¬ 
vían decidirse, o sentenciarse los negocios que ocurrían entre 
los Ciudadanos. Para tener una noticia de esto mui por me¬ 
nor , se puede consultar la sabia Obra del Señor Espanhemio 
intitulada Orbis Romanus (1). 

Pero devo advertir al Letor , que este docto Antiqüario 
confundió las Ciudades Libres, i las Ciudades Autónomas, pues 
ciertamente huvo entre ellas una diferencia mui señalada. Lo 
que quizas pudo ocasionar su error es, que no teniendo la 
Lengua Latina epíteto alguno particular , que pudiese espli- 
car exactamente la palabra Griega A’vtovo/aoj : los Autores La- 
nos se sirvieron de la espresion Liberes^ para señalar tanto las 
Ciudades , a que los Griegos llamavan e^,eu6e^cxí , como a las 
que llamavan A vtovqiaoí* I asi la Ciudad de Antioquía , de que 
hablamos, es llamada por Plinio Antiochia Libera (2), aunque 
ningún Autor Griego , i ninguna de sus Medallas le dan el 
titulo de &eu9efoc , i ella constantemente tomó el titulo de 
AvtovófM;. Lo mismo se puede decir de Seleucia , a la que 
Plinio pone también en el numero de las Ciudades libres, 
aunque ella misma se llama solamente A’inovi/Mt en las Me¬ 
dallas. No conviene pues inferir de estos testimonios , que 
Antioquía era una Ciudad libre en-el sentido , en que los 
Griegos tomavan la palabra eXevQs^a ¿ i aun seria mayor el en- 

(1) Spanhem. Orbi Rom, ex //. c. 10. II. & sea#. ^ 
(*; Plin. L, V\ c. 21. 
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caño si se quisiese inferir de aqui , que Antioquía era una 
Ciudad totalmente independente de Roma , i que tratava con 

ella de igual a igual. 
Para destruir semejante ¡dea, basta observar que después que 

los Romanos se hicieron dueños dé Siria , fue Antioquía, 
según Estrabon (i), la residencia ordinaria del Governador de 
la Provincia; en ella se juntavan las Tropas , quando se me- 
ditava alguna expedición en las cercanías de Siria; Cestio 
Galo partió de ella para su expedición contra los Judíos (2); 
Vespasiano juntó en ella el Egercito que llevó contra los mis¬ 
mos Pueblos (3) ; en fin Muciano Governador de Siria esco¬ 
gió el Teatro de Antioquía para perorar en el (4) a los a iros, 
1 moverlos a que se declarasen en favor de Vespasiano. La 
autoridad , que los Emperadores egercían en la Ciudad de 
Antioquía por si mismos , o por sus Lugar Tenientes , no 
estava limitada a solo lo militar. Las Actas del martirio de 
San Ignacio nos enseñan (5), que este Santo Mártir fue pre¬ 
so en Antioquía por orden de Trajano, i que el le examino 
i condenó a muerte. Las Actas de San Niceforo nos muestran 
también (6), que bajo de Valeriano, i Galieno, el Governa¬ 
dor de la misma Ciudad mandó prender al Sacerdote Sapri- 
cio, i que después de su Apostasia, condeno a muerte a^Ni- 
ceforo, que se avía declarado Cristiano. En fin, bajo de Dio- 
cleciano se estendió la persecución hasta Antioquía (7) en vjr- 
tud del Edicto de aquel Principe i de sus Compañeros. Si Antio¬ 
quía huviera sido Ciudad libre , e independente , huvieran 
podido aquellos Emperadores , i sus Lugar Tenientes egercer 
en ella todos estos actos de jurisdicion ? . . . , . 

Bajo el Imperio de Marco Aurelio, favoreció Antioquía la 
rebelión de Avidio Casio: i el Emperador mui irritado contra 
ella (8), le quitó sus Espectáculos, i muchos de sus privi¬ 
legios ; pero se los bolvió después. Muerto Comodo , los An¬ 
ticúenos tuvieron la desgracia de declararse por Pescenio 
Nigro ; i aviendo sido vencido aquel Principe por Severo, es¬ 
te para castigar a los Antioquenos (9) > los despojó de sus 

(1) Strab. L. XVI. c. 750. 
(1) Joseph. Bell. Judai. L• //• C« Io¿ 
(3) Ibid. L. III. c.í. 
(4) Tacit. His. II. 80. 
(5) Ruin. Act. Sinc. p. 14. seqqi 
(6) Ibid. p. 209. 212. 
(7) Euseb. Hist. Eccl. L. VIII. ct 22* 
(8) Vulc. Gall. Avid. Cass. c, 9* 
(9) Spart. Sever, c. 9, 
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Privilegios , i los sugetó a los de Laodicea (1) , que avían 
abrazado su partido. Esta desgracia la reparó después Caraca-^ 
Ja (2) , que les bol vio lo que su Padre les avía quitado ; i 
aun dio a Antioquía el titulo de Colonia Romana ; pero no la 
libertó de los Tributos que avía acostumbrado pagar , Divus 
Antoninus Antiochenses Colonos fecit salvis Tributis, dice el Juris¬ 
consulto Paulo. 
.. Este testimonio es decisivo para provar que Antioquía no era 
independente; i todos los hechos , que acabo de alegar , demues¬ 
tran que es ageno de razón el querer reducir a los Governadores 
de Siria, cuyos nombres están gravados en las Medallas de 
aquella Ciudad, a la simple calidad de embiados del Senado,- 
i del Emperador para renovar la ¿lianza entre Roma , i An¬ 
tioquía. Ademas de esto , porque se ha de dar a la formula 
Em IIAANOT , Em OTAPOT , EÍII KASSIOT , EIII IIE- 
TPONIOY , EIII MOYKIANOT , &c. una significación dife¬ 
rente de la que tiene en todas las Medallas de las demas 
Ciudades, i Provincias? pues es asi que en todas ellas se se- 
©ala ciertamente la autoridad , que aquel , cuyo nombre está 
regido por la preposición EIII, tenía sobre aquellas Ciudades, 
o Provincias. En efeto, quando se lee en los Libros de los Ma- 
cabeos (3) etovj Upára em Zi/ucovog Anuo primo sub Simone, no es 
la misipa espresion que vemos en las Medallas de Antioquía 
EIII SIAANOX TM. Sub Silano anno 43? Quando se halla en 
las Medallas de Nicomedia, de Nicea, i de Bitinia (4) EIII 
TAIOY riAIIIPlOr KAPBONÍ2E , creerá nadie, que C. Papi- 
nio Carbón era enviado de los Romanos para renovar un 
tratado de alianza con los Bitinienses ? al contrario, todos con¬ 
vienen en que esta Inscripción nos enseña , que era Gover- 
nador de Bitinia; asi como quando se lee en una Medalla de 
Es mi nía (5) Em AVIOAA, basta esta palabra para dar a 
entender, que Avióla tenia el govierno del Asia menor , de 
que Esmirna era una de las principales Ciudades : decimos lo 
mismo de otras dos Medallas de la misma Ciudad (6) , donde 
se lee Em ITAAIKOT, Em BOAANOT. Finalmente, quan- 

rV11 Una Medalla de Trajano (y} KOINON TAAA- 
Eul BASo-a , se cree ver que esta pieza de Moneda se 

Tom.IT. K id 
(O Herodian. Z.///. 6. 
(2) Spart. Caracall. c. 1. 
(3) Macchab. I./. 13. 
^4) Vaill. Num. fam. T. 77. p. 206. 
rix íí?Ym* ^hcs- Erit. T. IT. p. 1S1. 
lo) Ibid. p. 197. * 
Í7) Ibid. p. 208. 

> . 
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labró por orden de los Estados de Galacia, mientras que Baso 
comandava en aquella Provincia. Luego igual derecho tene¬ 

mos para creer , que los nombres Romanos regidos por la 

preposición EIII, en las Medallas de Antioquía son nombres 
de los Governadores de la Provincia , cuya Capital era esta 
Ciudad , mayormente quando los Historiadores nos enseñan 

que Silanus , Varus , Saturninus , Petronius , Cassius Longinus, 

Po?nponiu$ Flaccus , Quadratus i Mucianus mandaion en la 

Siria. 
Antioquía, que conservando siempre el titulo de Metro- 

poli , avía sido honrada, como ya he dicho , por Caracala 
con el nombre de Colonia , fue tomada por los Persas en 
tiempo de Gordiano Pió (1); mas este Principe derroto a Sa- 
por , le obligó a retirarse, i recobró mui luego a Antioquía. 
En el reinado de Valeriano , refugiado Ciriades a Sapor Rei 
de Persia, le empeñó a que hiciese una nueva espedicion en 
la Siria ; i Antioquía fue tomada , i saqueada por los Per¬ 
sas (2); Ciriades después de otros sucesos, se atrevió a to¬ 
mar el titulo de Emperador , pero fue muerto por los su- 
Íos (3) , en el tiempo que Valeriano acudía a defender sus 

istados. Valeriano fue derrotado, i preso por los Persas; pe¬ 
ro Odenato (4J restableció las cosas de los Romanos en el 
Oriente , arrojó a Sapor de las tierras del Imperio , recobró 
a Nisibe, a Carres , la Mesopotamia, i desoló una parte del 
terreno que pertenecía a los Persas. Quedo Antioquía en po¬ 
der de Odenato , i sus hijos con toda la parte Oriental del 
Imperio hasta el tiempo que Aureliano la recobro de Ceno- 
bia (5). Quedó después en el dominio de los Romanos, has¬ 
ta en tiempo de Justiniano, en que fue también tomada por 
los Persas fó), que la abandonaron poco después. Justiniano 
le mudó el nombre en el de Teopolis (7) : 1 110 cayó en 
manos de los Maometanos la primera vez hasta el año 638 

de la Era Cristiana, bajo el Califa Ornar. 
Esto es en compendio lo que la Historia nos enseña de 

Jas reboluciones. acaécidas a la Ciudad de Antioquía. Por lo 
que mira a las diferentes qüestiones propuestas por el Padre 

< Jo- 
(1) Capitolin. Gord. C.26. 
(2) J. Mal el. Chron. part. I. L. XII. p. 391. 393. Amm. MaíC. X. XXIII. c. J. 
(3) Treb. Poli. Tyr. c. 2. 
(4) Id. Valer, c. 7. Gallien. c. 10. Tyr. c. i/. 
(5) Vopisc. Aurelian. c. z?. 
(6) Jo. Mal. part. II. p. 22. 
(7) Procop. de Aed. Just. X. //. c, 10. Erag. H, £. X. IV• 6. Steph.Byz» 

y, ©év-ttoA^. 
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Jobert i no es imposible responder a ellas, sin recurrir a los 
hechos que sean contrarios a todos los Monumentos historí¬ 
eos; lo i°. no ai que sorprenderse porque algunas Medallas de 
esta Ciudad teno-an el nombre de los Magistrados , i otras no. 
Lo mismo se puede notar en las Medallas de Esmirna , de 
Efeso , de Nicomedia , de Nicea , de Pairas, de Prusa , de 
Pautalia, i de una infinidad de otras Ciudades Griegas j lo 20. a 
egemplo de muchas de aquellas Ciudades mismas, unas veces 
gravó Antioquía en sus Monedas la efigie de los Emperado¬ 
res , i otras la cabeza de Júpiter Filio , o del Genio de la 
Ciudad. El rostro del Emperador se halla con mas freqüencia 
en las Medallas de Sardis ; i sin embargo las ai donde no se 
encüentra (1); lo mismo puede notarse en las Medallas de 
Filadelfia (2) , i en otras muchas ; lo 30. la significación del 
Carnero puesto sobre la cabeza de la figura simbólica de la 
Ciudad , sea la que fuere, no muda en cosa alguna su His¬ 
toria ; lo 4°. quando Antioquía se sugetó a los Romanos , el 
derecho de batir Moneda fue uno de los que se la conserva¬ 
ron ; i según las apariencias se servían de la Moneda labrada 
en aquella Ciudad para la paga de las Tropas, que guarda- 
van la frontera contra los Persas , los Arabes , i los demas 
Pueblos vecinos de las tierras del Imperio; dehbic, (dice Ta- 
clto ) (3) initio ab Suriá ad Jiumen Euphratem quantum ingenti 
terrarum sinu ambitur, quatuor legionibus coercita. El mismo Au¬ 
tor nos enseña (4), que al principio, después de la proclama¬ 
ción de Vespasiano , se labraron en Antioquía piezas de oro, 
1 de plata para distribuirlas a los Soldados, apud Antiochenses 
aurum, argentumque signatur. Pues porqué nos ha de sorpren¬ 
der , que en una Ciudad donde se labravan piezas , tanto pa¬ 
ra el sueldo de los Soldados , como para el comercio de los 
vecinos , i aun para el que se hacía entre estos , i los Sol¬ 
dados , las aya Griegas , Latinas, i otras cuyo Letrero esté 
en Griego por un lado , i en Latín por el otro? No ai Me¬ 
dallas Griegas, i Medallas Latinas de Patras en Acaya? No 
las ai de la Ciudad de Damasco (5) en Griego solamente^ 
en. Latín solo, i en las dos lenguas aun tiempo? Finalmente 
aunque las Medallas de Carrhes en Mesopotamia de ordinario 
sean Griegas , no se encüentran algunas , cuyo (6) Letrero 

(1) Haym. Tes. Br. T. II. p. 145. ^ 
(2) Ibid. p. 157. 
(3) Tacit. AnnáL IK i. * 
(4) Id¿Hist. II. 82. 
(j) Hard. Opp. Sel. p. 48. 

*1. Num, ' — (6) Vaill. Cob. T. II. p. 14% 
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por el lado de la haz está en Latin , i el ¿el reverso en 
Griego? lo 5o. el S. C. muestra que la licencia de batir Mo. 
peda se avía concedido a Antioquia por un Decreto del Se¬ 

nado. Las letras A. E no se ven en las Medallas de esta 
Ciudad, sino desde Caracala, por aver restablecido este Prin¬ 

cipe por un acto de su potestad Tribunicia los privilegios, 

que Severo avía quitado a Antioquia después de la muerte 
de Pescenio Nigro. Lo 6o. La Epoca de los Griegos , o de 
los Seleucidas no se ha presentado hasta ahora en las Mone¬ 
das de Antioquía, aunque ai apariencia de que la usó desde 

el tiempo de los Reyes de Siria. Las dos Epocas que hasta 
ahora se han observado en ella, empezaron la una en el año 

705 de Roma, i la otra en el de 723 * i ambas en la Au¬ 
tonomía. El uso de la segunda Epoca parece no paso de Ner- 
vá ; se puede consultar acerca de esto la Obra del Cardenal No- 
ris (1) sobre las Epocas de los Siro-Macedonios, Lo 70. Se 
afirma fuera de proposito , que no se hallan Medallas labra¬ 
das en Antioquía desde Antonino Pió hasta Caracala : las ai 
de Marco Aurelio , i de Lucio Vero en el Gavinete del Se¬ 
ñor Surbeck ; i sino las conocemos de Comodo y lo que mas 
se puede inferir es, que no han llegado hasta nosotros todas 
las Medallas labradas en Antioquía. Sería cosa injusta pedir¬ 
las con la cabeza de Severo ; pues según todas las aparien¬ 
cias , se quitó por aquel Principe a Antioquía el derecho de 
labrar Moneda , quando la privó sus Privilegios. Lo 8o. Si 
desde el reinado de Volusiano no vemos ya Medallas de An¬ 
tioquía , es preciso atribuirlo a las diferentes reboluciones, 
que sufrió aquella Ciudad desde el principio del Imperio de 
Valeriano, hasta que fue recobrada por Aureliano ; pues asi 
como desde Valeriano es cosa mui rara hallar Medallas dé 
las Ciudades Griegas , tampoco no ai que admirar que no sé 
encüentren labradas en Antioquía. Lo 90. Si el nombre Av- 
froKfóacúf no se halla siempre junto con el de Xé@arof en las 
Monedas de Antioquía , no se deve inferir de aqui otra co¬ 
sa , sino* que aquella Capital de Siria siguió el uso común de 
casi todas las demas Ciudades Griegas del Imperio Romano. 
Lo 10o. Los nombres de los Magistrados siempre son Roma¬ 
nos , porque los Antioquenos jamas gravaron en sus Mone¬ 
das; otros nombres,,, que el del Governador de Siria , i por 
esta misma razón no era necesario que se añadiese alli el 
titulo de HyÉjucov, o de farwyof, Lo 11o. En fin yo no con- 

(1) Noris. Epoch. Syro-Mac, Diss, III. c. 5. & 7« 
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cibo la sinrazón de pedir, porque Antioquía no toma siem¬ 
pre el nombre de Colonia. El Jurisconsulto Paulo nos ense¬ 
na , como he dicho , que esta Ciudad se hizo Colonia en 

tiempo de Caracala ; no podía pues tomar este titulo en las 
Medallas que avía hecho labrar a los Emperadores anteriores; 
pero ciertamente le tomó en las Medallas que se labraron en 

sus Casas de Moneda a aquel Principe, i a sus Sucesores. 

EPOCAS DE LAS FAMILIAS IMPERIALES 
en las Medallas. 

5. VI. Se deve agradecer mucho un felicísimo 
descubrimiento, que se ha hecho de ciertas Epocas 
que se hallan en las Medallas, i que avían agota - 
do toda la Ciencia de los Antiqüarios. Se ha en¬ 
contrado que para merecer la benevolencia de los 
Emperadores, afectaron algunas Ciudades hacer una 
Epoca del tiempo en que su familia avía llegado 
al Imperio. Tales son las de Julio Cesar, Augusto, 
Claudio, Flavio Vespasiano, Marco Aurelio 5 fami¬ 
lias , cuyos Descendientes reinaron mas, o menos 
tiempo, i de quienes unos obscurecieron sucesiva¬ 
mente a los otros. Por este medio se han esplicado 
cantidad de Epocas señaladas en las Medallas, que 
no se podían conciliar ni con el reinado del Prin¬ 
cipe, ni con la fundación de la Ciudad. Por aqui 
se ha dado razón de las diferentes Epocas, que se 
hallan en las mismas Ciudades, i que fatigavan a 
ios Antiqüarios, los quales creían que unas des¬ 
truían a las otras. I asi se han justificado las de 
Antioquía, que a veces anticipan el tiempo, i a ve¬ 
ces le atrasan. Por egemplo , Antioquía cerca del 
Monte Hippo labro una Medalla a Comodo con es¬ 
ta Epoca CMH 248. Este era el año de Roma 038, 

Tm.IL K3 
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de Jesu-Cristo 185, el sexto de Comodo. Antioquía 
sobre el Sara las labró a Marco Aurelio con POB. 
172, el año de Roma 917, tomando los años de 
Roma desde el 746 para caer sobre el año quarto 
de Marco Aurelio. Antioquía de Siria labró a Au¬ 
gusto una Medalla con ZK, el ano 27 de la Era 
de Augusto. Una a Tiberio con A. N. el año 54 
Una a Nerón con P. ©. 109. Esta es la Era de su 
Ciudad, que se halla en el año de Roma 813. No 
ai cosa mejor dirigida que lo que se dice sobre esta 
materia. 

NOTA. 

§. VI. Las Epocas de las familias Imperiales, que se preten¬ 
de están señaladas en las Medallas , no se han justificado 
mui bien hasta ahora; i la mayor parte de los egemplos que 
cita aqui el Padre Jobert , nada pruevan en favor de esta 
Opinión. La Era de Antioquía cerca del Monte Hippo empe¬ 
zó el año de Roma 691 , según el Padre Harduino (1) , i el 
Cardenal Noris (2); i no en la elevación al Trono de algu¬ 
nas de las familias Imperiales. La de Antioquía sobre el Sa¬ 
ra, empezando el año de Roma 746 según el Padre Hardui- 
no (3) , o el año 734 según el parecer del Señor Vaillant (4), 
no pudo concurrir con el principio de Augusto , en qual- 
quier año que se quiera ponerla. De las dos Epocas de An¬ 
tioquía sobre el Oronte , la que comienza en el Otoño del 
año 723 de Roma , aviendo precedido un año a la muerte 
de Marco Antonio, no se deve mirar como Epoca precisa de 
la Monarquía de Augusto ; i también fijando esta Epoca, es 
verisímil que antes se huviese mirado al gran suceso que 
acabava de decidir en Actium del Imperio el Mundo , que 
a la elevación de una familia particular. El mismo Augusto 
no se juzga el primer Emperador de su casa, pues en cali- 
lad de hijo adoptivo de Julio Cesar, continuava la familia 
Julia. A estas Epocas añadía el Padre Harduino las de la 
familia Claudia , de la familia Flavia, i de la Aurelia; ha¬ 

bla- 
(1) Hard. Opp. Sel. p. 18. 
(2) Noris. Epoch. Syro. Mac. Diss• III, i, 9* §• 
(3) Hard. Opp. Sel. p. 19. 6* 617, 
(4) Vaill. Num, Gr, p, 255. 
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blaré de la primera en mi nota a los párrafos 10, 11, i 12* 
de la Sección quarta ; de la segunda en el párrafo 15 de esta 
Sección tercera; i de la tercera en el párrafo 17 de la Sec¬ 
ción quarta; i en aviendose leído lo que tengo que decir 
sobre estas pretendidas Epocas , espero quedará convencido, 
que los descubrimientos del Padre Harduino , por buena opi¬ 
nión en que los aya tenido el Padre Jobert, no tienen fun¬ 
damento solido. 

A? AME A. 

§• VII. Los Antiqüarios se han engañado en 
una Medalla de Apamea, donde se hallaron nA..... 
TRATONIKIANOT IlAMHrH PAEIAMEíiN. Se ha 
restituido ingeniosamente por otras Medallas mejor 
conservadas, i se ha mostrado que se avía de leer 
Em ATpwAi'oü CPATONIKIANOT nANHITPlCTOT. 
A'va.fiém. Es nombre de Magistrado, según dice el 
Señor Vaillant; mas porque nunca se halla el nombre 
todo entero #n las Medallas, sino solamente abrevia¬ 
do , por un n. o por nANHI\ se quiere que se lea 

, que significa Conventus. 

NOTA. 
§• VII. A mas de la Medalla de Trajano Dedo, en la 

qual se lee , Eli. ATP. CTPATONIKIANOY. nANHr. 
ÁnAMEílN, ai otra de Gordiano Pió (i) con estas palabras 
en el reverso nAT. BAKXIOT nANH. AnAMEHN. i es¬ 
te ultimo Rotulo parece determina el sentido de la palabra 
abreviada nANH a la significación , que dió el Señor Vai- 
llant ; porque se entiende por aqui que Paulus Bacchius , i 

Aurelius Stratonicianus, eran Presidentes de la Junta , que se 
tenía en Apamea, ya fuese para la celebración de los Juegos; 
ya para otra solemnidad ; pero Vándalo ha provado mui bien (2) 
que se avía de leer nANHruf«áfx«, i no nANHr,fírs, como 
leía el Señor Vaillant, porque en los mismos lugares que citó 

(1) Vaill. Num. Gr*c. p. 149. K 4 5rá’ 
(i) Vandal. Diss. Antij. VII. c. 2. p. 546. tcjj. 
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framvpírM, son las personas que asistían a aquellas Juntas, 

i no los que las presidían. 

SELEUCIA. 

§. VIII. Entre las Medallas de las Ciudades, no 
se podía atinar con lo que podían significar estas 
palabras en una de las Medallas de Seleucia A©H. 
A©HS. A. En efeto la cosa no es fácil $ pero des¬ 
pués de aver observado bien que la figura es de la 
cabeza de Minerva ,v la gran Diosa de los Atenien¬ 
ses , i que Seleucia de Cilicia era aliada de los Ate¬ 
nienses ^ se adivinó felicisimamente que las dos le¬ 
tras 2.A. significavan la alianza de Seleucia, i de 
Atenas 5 i que los dos A©H. significavan A’Qévn A’6n- 
VstlfflV. Minerva la Protectora de Atenas. Ha sido pre¬ 
ciso adoptar esta congetura, no aviendo que opo¬ 

ner a ella. • 
ATENAS. 

§. IX. Se ha corregido el error de aquellos, que 
bajo la fe de Nuñez, leyeron una Medalla de Ate¬ 
nas , I&NA0HNA. i consiguientemente avían creido 
que tenía alguna relación misteriosa con IíiN, hijo 
de Xuto. Se ha revelado el misterio, diciendo que 
no avía que hacer en ella mas, que empezar a leer¬ 
la por el otro lado, i que se hallaría que no avia 
en esta Medalla, sino lo que se lee en las otras. 

NOTA. 
§. IX. Cupero fue el primero (i) que notó , que en la 

Medalla de bronce de Atenas , donde Nuñez avía leido 
IÍ2NA0HNA, era preciso empezar a leer por el cabo opues- 

to, 

(1) Cuper, Apoth, Homer. />• 2-33» 
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to , i que se hallaría A0HNAIHN, como en otras muchas 
Monedas de la misma Ciudad. El Padre Harduino impugnan¬ 
do a"Nuñr¿ 5 se olvido de advertir que el Señor Cvpero fue 
el primero que restableció la verdadera Lección. 

BABBA. 

§.X. Se lee en una Medalla de Nerón DDEX. 
CONS. C. C. I. B. unos han esplicado Ex consensu 
civitatum Campanil duarum. Otros EX consensu 
Colonice Cibiritance decuriones. Ni unos , ni otros 
han congeturado justamente. Se sabe que se ha de 
leer, o Decreto Decurionum 5 o porque no se vé 
punto después de la D. Decuriones ex consensu Co- 
lonice Campestris Julice Babbce. Ha sido preciso 
entregarse a este parecer. Babba está en la Mauri¬ 
tania Tingitana. 

NOTA. 
§. X. Babba, Ciudad de la Mauritania Tingitana, mandó 

labrar Medallas en tiempo de Claudio , de Nerón, i de Gal- 
ba. El Señor Vaillant (1) dice, que aviendo observado que 
en las Medallas de Claudio, donde se hallan C.C.I. B.DD. 
PVBL. las quatro primeras letras están separadas entre sí 
con puntos ; esto le avía hecho congeturar, que se devía 
leer Colonia campestris Julia Babba ; i añade que aviendo con¬ 
sultado su congetura con Espon , el Conde Mezzabarba avía 
hecho mención de ella en su Libro (2) que se imprimió el 
año 1683. I asi el Señor Vaillant es a quien se deve la glo¬ 
ria de aver sido el- primero que enseñó el modo de leer las 
Medallas de Babba. En quanto a las Medallas de Nerón, 
de que se ha hablado en este articulo, el mismo Señor Vai- 
llant (3) las leía de un modo algo diferente ; es a saber 
C.C.I. B. EX. CONS. D. Colonia Campestris Julia Babba EX 
CONsensu Decurionum. I esta esplicacion está fundada en una 
Medalla de Galba, donde se lee distintamente C.C.I. B. EX. 
CONS. DEC. 

(1) Vaill. Num.Col. T. 7. /M05. 
(2) Mediob. Nnm. Jmpp. r,Ss. 
(3) Vaill. ub.sup. p, 115. 

BE- 

* 

V. 
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BE RITO. 

(J.XI. En una Medalla de Galieno, hijo de Va¬ 
leriano , ai COL. JVL. AVG. FEL. HEL. Según se 
han figurado dos celebres Antiqüarios ; no aviendo 
hecho el uno mas que copiar al otro, han inferido 
de alli, que era preciso leer Colonia Julia Augusta 
Félix Helvia, o Heliopolis. Pero aviendo observa¬ 
do, que el nombre de Julia Augusta jamas se dio 
a Heliopolis, i aviendo hallado quatro Medallas mui 
limpias en el Gavinete del Rei, se ha corregido se¬ 
guramente Colonia Julia Augusta Félix Berytus. 

NOTA. 
§. XI. Injustamente se afirma, que la Colonia de Heliopo¬ 

lis en Fenicia , jamas se llamó Julia Augusta Félix ; tomo 
todos estos títulos en las Medallas de Caracala, de Macrino, 
de Felipo padre, de Otacilia Severa, de Valeriano, i aun 
sería tanto menor el fundamento para defender que se avía de 
leer en estas Medallas Colonia Julia Augusta Félix Berytus, co¬ 
mo en las de Caracala (i), i de Valeriano; se halla en el 
exergo CERT. SACR. CAP. OEC. ISEL. HEL , palabras 
abreviadas que no pueden significar sino Certamen Sacrum Ca- 

pitolinum Oecumenicum Iselasticum , Heliopolitanum. 

(1) Ibid. T, II. p. 37. & 231. 

BARCELONA. 

§. XII. En una Medalla de Galba, o antes bien 
en una Inscripción de Grutero, se lee COL.FIA.P. 
BARCIN. se ha dicho que esto era Colonia Flavia 
Tatema Félix. Pero sobre el testimonio de Plinio, 
que dice Colonia Barcino cognomine Faventia \ se 
quiere que se diga Colonia Faventia, Julia, Au¬ 
gusta. Fia, Barcino. 

NO- 
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NOTA. 
§. XII. Este Letrero no se encüntra en Medalla alguna, 

que conozcamos ; pero está en muchas Inscripciones halladas 
en Barcelona , referidas por Grutero (1). El Señor Marca, 
esplicandolas por (2) Colonia Faventia Julia Augusta Pia Bar¬ 
cino , reconoció que el primer Autor de esta esplicacion era 
Antonio Agustín , i se contentó con advertir que el sabio 
Prelado Español avía omitido la esplicacion de la letra P. que 
aignifíca Pia. 

0) Grut. CCCCXXIX. 3.4.5.6. 7.8. 
(2) Marc. Hispanic. L. II. c. 14. n. 7. seqf« 

. '* A 

BIZANCIO. 

§.xm. Ai en el reverso de úna Medalla de Lu¬ 
cila E’vrt Ai novT/joou H. Bu£civtjov. Esta H, que se 
tomó por una cifra que no se pudo esplicar, se ha 
descubierto, i se ha aprendido a leer EV< Hyé/íovos, 
suponiendo la primera letra por toda la palabra, 
como se halla muchas veces Eni C. por CTPATH- 
ror. 

NOTA. 
, • * a •* 

§• XIII.. El Señor Vaillant (1) esplicó EIII AI. IlON- 
^LII^GY. H. BTZANTlaN en la Medalla de Lucila por, 
SubAelio Pont ico Octavies Byzantiorum; pero temo que se en¬ 
gano \ porque este mismo Elio Pon tico, que el supone avía 
sido Arconte de Bizancio por la 8a. vez en tiempo de Lu¬ 
cila, parecería después que no avía ocupado este cargo sino 
por la 2a. vez B. en tiempo de Comodo (2) , aunque se buel- 
va a hallar en una Medalla de Crispina (3) la misma letra H, 
que se lee en la de Lucila. I asi el Padre Harduino , quizas 
tuvo razón para Jeer HyE^tovof. En caso de que aya algún tra- 

ajo en persuadirse que el mismo sugeto obtuviese el mismo 
cargo tantos años (porque a mas de las Medallas de Lucila, 
de Comodo, i de Crispina, se hallan también de Caracala, * 
Ó) Vaill. Num. Gr. p. 66. 
(*) Ibid. p. 68. 
(3) Ibid. p. 76. 
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i de Macrino labradas todas en Bizancio con el nombre de 
Elio Pontico ) entonces convendrá traher a la memoria la 
observación, del Señor Vaillant (i), de que la palabra Hyr. 

uuv no se encüentra sino en las Medallas de las Ciudades de 
Tracia , i que este era el titulo , que en ellas se dava al 
Governador de la Provincia. Esto supuesto, se puede inferir 

de las diferentes Medallas de Bizancio , donde está gravado 
el nombre de Elio Pontico , que se le confió tres veces el 

Govierno de Tracia: la Ia. en tiempo de Marco Aurelio, 

i de Lucio Vero: la 2a. en tiempo de Comodo; i la 3a. en 

el de Caracala, i en el de Macrino. 

(1) Ibid. p.3ij. • 

CAVELLON. 

5. XIV. La esplicacion de la palabra CABE, 
que se halla en una pequeña Medalla de la Galia, 
mui común en Francia, avía embarazado sumamen¬ 
te a los Antiqüarios. Se avían imaginado que era, 
o TACAPE, Ciudad de Africa, o el antigüo nom¬ 
bre de Cartago, que se dice fue KAKKABH. Avien¬ 
do cotejado su fabrica con la de algunas otras Ciu¬ 
dades de las Galias vecinas de Cavellon, i especial¬ 
mente con la de Nimes;, i sabiendo que se labra¬ 
ron muchas Medallas en la Galia, a nombre de los 
Triunviros, se ha juzgado que el nombre LEPWw, 
que se halla en esta, enseña que era preciso leer 
Colonia Cabellio, asi como Colonia Avenio, Colonia 
Nemausus, Colonia Arélate, Ge. aviendola señala¬ 
do espresamente Tolomeo entre las Colonias, 

NOTA. 
§. XIV. La palabra CABE, se lee en tres Medallas de 

plata, i en una de bronce, descritas por Ursino, Patín, Vai- 
llant, Morelio , i Havercamp. En la primera se ve una ca¬ 
beza de Muger , i por Letrero CABE ; en el reverso ufl 

Cornucopia en una corona de laurel, o de arrayan, i Ia Pa 
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labra LEPI. La segunda representa una cabeza de muger 
torreada , i coronada de arrayan, i por Letrero CABE. En el 
reverso IMP. CAESAR, con un cuerno de abundancia. Eft 
]a tercera Medalla se ve una cabeza de muger con morrión, 
i la palabra COL; en el reverso CABE con otra cabeza de 
muger en una corona de arrayan. Finalmente en la quarta, 
que es de gran bronce, una cabeza de hombre con morrión, 
que el Señor Havercamp cree ser la de Lepido , por Letre¬ 
ro LEPIDVS, i detras de la cabeza en caracteres mas pe- 
queños PON ; en el reverso la cabeza de Ceres coronada de 
espigas, i por Letrero COL. CABE. * 

Se ha refutado mui bien a Tristan, i a otros que creían 
que estas Medallas se acuñaron en una Ciudad de Africa, por¬ 
que el nombre de la Ciudad , a que querían atribuirlas , era 
Tacape, i no Cabe; el Padre Harduino (1) esplica CABE por 
Cabellio Ciudad de la Galia Narbonense , que era una Colo¬ 
nia según Tolomeo (2) , i adelanta también en su Antirre- 
tico , que él avía sido el primero que halló la verdadera es- 
plicacion de estas Medallas. Se engañava sin embargo ; por¬ 
que el primero que propuso se leyese CABE///0, i COLoniá 
CABE///0 fue el Docto Josef María S uarez , Obispo de 
Vaison , en una Carta inserta entre las Lettere Memorabilt 
deir Abbate Michele Giustiniani , impresa en Roma el año dé 
1667 en 12o* diez i siete años antes que el Padre Harduino 
publicase su Libro de Nummis Populorum & Urbium. El Se¬ 
ñor Vaillant se declaró (3) a favor de esta esplicacion ; mas 
el Señor Havercamp (4) no pudo persuadirse que estas Me¬ 
dallas fuesen de Cavellon , porque dice , que Cabellio huviera 
sido designada por CABEL , i no por CABE , i por otra- 
parte su fabrica le parecía Española. Estas dos razones me 
parecen mui débiles , porque no ai regla establecida para ha¬ 
cernos conocer las diferentes maneras de que podían escrivir- 
se en abreviatura los nombres propios de las Ciudades , ni 
quien pueda guiarnos para distinguir la fabrica de las Mone¬ 
das de las Ciudades de España, de la de las Medallas * que 
se acuñavan al mismo tiempo en las Ciudades de las Galias; 
i también las segundas son mui pocas para proveer del nume¬ 
ra necesario de piezas para hacer comparación. 

El Autor de una pequeña Disertación , inserta en una Co¬ 
lee- 

(1) Hard. Num. Vop. Opp.Scl. p. 38. , , 
(1) Ptolem. L. II. c. 10. 
(3) Vaill. Num, fam. Rom, T. /. 1 
(4) Haverc. Thes. Morell. T. I, p. i& j . •; 
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lección Periódica (i), que se imprime en Holanda, defiende 
aue estas Medallas no pudieron labrarse en Cavellon. Su razón 
consiste en que Plinio, que escrivía en tiempo de Vespasia- 

„o, aviendo puesto a Cavellon (¿) en el numero de las Ciu¬ 

dades Latinas , no podía ser Colonia en tiempo de Lepido i 

por consiguiente ni llamarse COL orna CABE llio en las Mo¬ 
nedas acuñadas con el cuño de aquel Triunviro. Cree el mis¬ 
mo Antiqüario, como el Señor Havercamp, que estas Meda¬ 

llas son de una Ciudad de España, i pretende provarlo con 

este lugar del Geógrafo de Ravena (3), iterum juxta prxfa- 
tam civitatem Hispalis est chitas qu<e dicitur Oripm , Ugtum 
Cabe. Corrige asi este ultimo nombre en lugar de Cappa, que 
se lee en las ediciones del Padre Porcheron , 1 de Gronovio; 

apoya esta corrección sobre una Inscripción sacada e o ri- 
go Caro (4), que dice averia hallado en las ruinas de una 
Ciudad demolida, a quien los Españoles llaman Penas Rubias. 
En ella se lee RESP. CABENSIVM. Mas para establecer 
la existencia de una Colonia no conocida a todos los antiguos 
Geógrafos , son necesarias otras pruevas distintas del lugar 
corregido de un Autor de la mediana edad, i una Inscrip¬ 
ción , que no tiene mas abono que uno de los Comentado¬ 
res de Flavio Dextro. En quanto a la obgecion fundada en 
que Plinio nombra a Cavellon entre las Ciudades Latinas de 
la Galia Narbonense, para proponerla seriamente , era preci¬ 
so io-norar que este Autor comprende igualmente bajo el nom¬ 
bre de Oppida Latina, las Colonias, i Municipios que goza¬ 
ban solamente del derecho del Pais Latino. El Antiqüario 
Anónimo huviera podido hallar muchos egemplos de estos en 

el mismo lugar donde Plinio hablava de Cavellon (5), Oppi- 
da Latina ( dice ) Aqu<s Sextia Salluviorum.... Apta Julia Pul- 
gientium , Alebece Reiorum Apollinarium.... Cabellio... Nemausus 
Arecomicnrum. Aix era una Colonia fundada desde el ano de 
Roma 631. o 632. por C. Sexcio , según el Compendiador 
de Tito-Livio (6)- Apta era Colonia de Julio Cesar , como se 

lee en diferentes Inscripciones (j) donde es llamada Colo¬ 
nia Julia Apta; Riez era Colonia de Julio Gesar, 1 de Au¬ 

gusto , pues se llama COL. IVL. AVG. APOLLINAR/g 

, , . * 

(1) Miscell. Obserr.Januar. 1735* P* 76* 
Ci) Plin. Li. III. c. 4. 
(5) Anón. Ravenn. L. IV. c. 45. 
(4) Rod. Car. Antiq. HispaL. L. III. c. 64* 
(5) Plin. L. III. c. 4. 
(6) Epitom. Liv. L. LXI. 
^7) Bouch. Hist. de Trovenc* T, I. p. I2I* 
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RETOR/mb (i) eii una Inscripción hallada en Nimes; final* 
mente Nimes , a la qual pone Plinio en el numero de las 
Ciudades Latinas , asi como Estrabon (4.) , es llamada COLo*. 
nía NEMausensis en sus propias Medallas , donde se ven los 
rostros de Augusto, i de Agripa. I asi nada embaraza que se 
continué en esplicar COL. CABE, por COLonia CAB£///*. 
pero si este es descubrimiento , es justo se atribuya este ho¬ 
nor al Sabio Obispo de Vaison, que fue el primero que piu 
blicó esta esplicacion. 

(1) Maff. Gall. Ant. Sel. p, 56* 
(2) Strab. L, IV, p, 187. 

CESAREA. 

5-XV. En una Medalla labrada en Cesárea en 
honor de Tito, se lee COL. Ccesarea L. IB. $AA. 

Esto ha egercitado mucho a los Doctos. Unos han 
querido juntar la L. con la IB. para significar Libe- 
T<x. Se ha mostrado mui bien , que Cesárea nunca 
tuvo la qualidad de Libre, ni de Autónoma, i que 
las L. IB. señalan un duodécimo año. Se espiica des¬ 
pués , que cosa sean los años Flavianos, mostrando 
que esta es una Era, que se tomava desde el tiem¬ 
po que la familia Flavia subió al Trono en la per¬ 
sona de Vespasiano. Es necesario ver el Antirreti- 
co, donde se trata doctamente esta qüestion, i re¬ 
conocer que la Medalla de que hablamos, se la¬ 
bró el año duodécimo desde que Vespasiano fue 
Emperador. 

NOTA. 
§. XV. No solamente en la Medalla de Tito, de que 

se ha hablado en este articulo , es donde pretendía el Padre 
Harduino aver hallado Ja Era de la familia Flavia , sino creía 
asimismo averia advertido en una Medalla de Domipiano 
acunada en Cesárea de Palestina, en cuyo reverso leía... APIA 
f- np<=> SEBASTíiN M... i en el campo LIA, lo qual espli. 
vava por Mirrgmófuf KaicrAPIA IIputÍi $Aas/»v 2EBAITÍ2N 

Me 
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Metrópolis Casarea Prima Flaviorum Augustorum. amo i^Ptris 
aviendo sido mejor examinada la Medalla, que esta en e Ga- 
aY " 1 Rei se ha hallado que la cabeza era de Nerón* 

iré «„ su '.Verso ai Ara , i 3is-iu.am.nr. KAI2APIA. H. 

nPOS 2EBA2TÍ1N. M. ¡ ya he visto otras dos enteramen- 

fe ímejantes con el mismo" Letrero,, U misma Epoca i e n 
la cabeza de Nerón en el Gavinete del difunto Señor le Kret, 
J por consiguiente, el año 14, que alli está señalado no tie. 

J relación alguna con el advenimiento de los Flav.os aUrn- 

perio. La Era particular de esta familia no me parece mejor 
establecida con la Medalla de Tito, donde lee el Padre Har- 

duino LvxaSanoí IB ®AA«'«v armo 14. "XkL de Tim 
de Cesárea avía usado de esta Era en las Medallas de i ito, 
porque avía de cesar de señalarla en las de Domiciano, don¬ 
de jamas se encüentra esta Era (1)? Porque se avian de e 

centrar después letras enteramente semejantes en una Meddk de 
Caracala que refiere Tristan (2)? pues no ai otra diferencia, 
que la inversión de OAA en AA$. Porqué contra el uso cons¬ 
tante de las Medallas de Cesárea, donde los Letreros siempre 
están en Latin, estaría esta, parte en Latin, 1 parte en Grie¬ 
go? Añadamos a esto, que en todas las Medallas conocida^ 
que tienen Epocas, no se contentan con señalar simplemente 

los años, sin añadir a ellas la Era que se seguía para con¬ 
tarlos. Por egemplo, no se hallará jamas en IssMedjilLsde 

Antioquía Era; NA Avrwofuas, o ; ni. en las que 
sio-uen la Era de los Seleucidas Erov? £ SeXewuíw &c. Atuvie¬ 
ran pues contravenido al uso los Magistrados de Cesárea^ha¬ 

ciendo gravar en sus Monedas L. IB. ramav, an™ ^ ^ . ja 
rum La Medalla de Tristan ciertamente fue mal leída la 

de Tito pudo aver sido retocada por algún falsario , antes 
que los Señores Vaillant, i Espanhemio la tuviesen visto en 
el Gavinete de la Reina Cristina. Sea lo que fuere , siendo 
mui sospechosa , por las razones que acabo de alegar, esta M. 

dalla única, no puede bastar para f 
que no se vé el menor rastro en las Medallas de Cesárea. 

(t) V. Vaill. Col. T. /. p. 15*. 
(2) Trist. Comm. Hist. L II* £• 168. 

CESAREA DE CAVADOCIA. 

5.XVI. Se avían perdido las esperanzas de po* 
der llenar una Medalla mal conservada, donde no 
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se leían sino estas palabras HTCEBIAC.... APEIAC • i 
aunque se vio en ella el Aguila sobre la Cima del 
Monte-Argeo, que es símbolo ordinario de Cesa- 
rea , la palabra primera, que parecía el nombre de 
una Ciudad desconocida, impedía todas las conge- 
turas. Se ha descubierto el misterio, por Estrabon, 
i por Estefano, que señalan espresamente que Ce¬ 
sárea de Capadocia se llamó antigüamente EtW- 

i M<t£ EtlKJéC&OíS K.OUffOífélCtí, 

CO LIBRE. 
^.XVTI» En muchas Medallas de Antonino,de 

Vero, i Comodo se vé AEL. MUNICIP. COEL. 
* COIL. i ANT. La qüestion era sobre adivinar que 
Ciudad podía ser esta. Avíase creído que era Cullu 
en Numidia; i no espresando jamas los Latinos una 
V, ni por OE. ni por OI. se ha juzgado que se 
dividían mal Jas letras, i que es preciso leer separán¬ 
dolas en dos dicciones CO. EL. o CO. IL. AElium 
MVNICIpz#/» Consuaranorum Eliberis, o llliberís 
Antoniniana. Es Colibre en el Rosellon. Plinio se¬ 
ñala este pequeño Cantón In ultimo limite Provincia 
Narbonensis. Por aqui se esplica ingeniosamenie una 

edalla de Tétrico, PLIIVC. Presidiar id Leeio~ 
«e lUiberi impositd Vrbis Conservator. 

nota. 

t™'Ya¡lhnt esPlica Ci) las Medallas don- 
- coil po, ael/.« 

nifica COEL&, o COllhtanum, i este nombre sig- 

W//gUn C ’ Una ClUdaJ de Num‘dia llamada Cullu por 

(i) VaUl. Num. Col. T.I.p. 169. L Pil* 
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Plinio i por Tolomeo, i Chulli Municipium por el Itinerario 
de Antonfno; a lo qual se deve añadir que entre los Obis. 

pos de Numidia, que se hallaron en el Concilio de Cartago 

en tiempo de Hunerico Reí de los Vándalos , se encuentra (i) 

&má vult Deus Cxlíanenús. Creyó el Padre Hardu.no en su 

Antirrhetico (2) que se avía de leer Mumctpium Cálense, o 
pAlense i que estas Medallas avian sido labradas en Ceeh 
fn d Chersoneso de Tracia. Mas Plinio (3) dice solamente, 

que era un Puerto de mar, i ningún Autor nos ensena que 
se huviese hecho Municipio. Después resolvió el mismo Pa¬ 

dre Harduino que se avía de leer AELtum MVl^lciptum Con- 
suaranorum ELiberis, o \Uiberh. Pero a mas de que las Ciu, 
dades de la Galia Narbonense , 1 de España no tuvieron 
el derecho de hacer acuñar Moneda desde Caligula ; es pre¬ 

ciso observar , que en todas estas Medallas no se ve punto 

ai-uno entre las letras CO, i EL , o IL. que pueda hacernos 
iu7.-ar que se deven dividir en dos palabras , asi como se 
halla uno entre AEL, i MVNICIP. I asi el parecer del Se- 

ñor Vaillant me parece el mejor fundado. 
. , , í 

(1) Hist.Ters. Vand. p. I27« 
(2) Hard. Num, Top. p.8l. 
(3) Piin. I. IT. c. a. 

EDE SSA. 

§. XVIII. Han sido útiles las diferentes correc¬ 
ciones sabiamente hechas a las Medallas de la Ciu¬ 
dad de Edesa en Mesopotamia. Primeramente la Me¬ 
dalla de Alejandro Severo «AEAECCHNON deve ser 
KOAOha EJWivwv. Lo segundo MHTPOnAECCH- 
NíiN, deve también recobrar su E para componer el 
nombre entero. Lo tercero A. O. M. EAECCA, en 
la Medalla de Macrino, es evidentemente Oa-tAww 
Matxpeiviotm ArTovíVKtwj. Lo quarto MAP. E<5' tere a , es 
Mstpx-o-Au/uA/ct. Todo esto no tiene disputa. 

* » ' k , ; * . • ' | * * r 

NOTA. 

§. XVIII. Las dos primeras Medallas están descritas CK£ 
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tisimamente en las Colonias (i) del Señor Vaillant; i asi pa¬ 
ra corregir los Letreros de las que estavan gastadas , no 
huvo necesidad de otra cosa, que consultarlas con las mejor 
conservadas. La Medalla de Macrino se halla en Jas Ciuda¬ 
des Griegas (2) del mismo Autor. La quarta es de Caracala, 
i en ella se lee KOAX2. MAP. EAE. Mas de la palabra abre¬ 
viada MAP. no se podría formar Mapxo-Avfux/a: Lo i°. por¬ 
que los nombres formados de los prenombres Romanos , ja¬ 
mas han seguido la forma que se intenta dar a este. Lo 20. 
Porque en otras dos Medallas del mismo Caracala se encüen- 
tra MAP. ATP. EAECCA. lo qual prueva que MAP. no 
denota otra cosa, sino el primero de los dos nombres de la 
Colonia de Edesa. Porqué , pues , no se ha de leer con el 
Señor Vaillant KOAílwas MAPioa EAECCA ; Colonia Marda% 
o Marciana Edessa ? 

Ti) Vaill. Col. T. II. p. 119, 120.' 
(2) Id. Num. Gr, p. 121. 

PELLA. 

§. XIX. Avían creído los Antiqüarios que en 
una Medalla de Macrino, que ai en el Gavinete del 
Rei, se leía COL. IVL. AVG. HISPELIA. Decia¬ 
se que esta era la pequeña Ciudad de Italia Spello 
en la Umbría. Se les ha desengañado, i mostrado 
que es la Colonia Julia Augusta Pella en Mace- 
donia. 

. N O T A. 

§.XIX. Las Medallas de la Colonia Pella en Macedonia 
son mui comunes en Adriano , Caracala , Macrino, Severo 
Alejandro, Mamea, Gordiano Pió, i Felipe padre. El Padre 
Harduino en la primera edición de los Nummi Populorum, (3f 
Urbium (\) creyó aver leído en la Medalla de Macrino. COL 
IVL. AVG. HISPELLA, i la refería a Spello Ciudad de la 
Umbría. El Señor Vaillant restableció su verdadera lección 
en. sus Colonias (2), i el Padre Harduino corrigió su error, 
o inadvertencia en la ultima edición de su Libro (3). 

L 2 
(r) Hard. llum. Vop. p. loo. 
(/) Vaill. Col. T. II. p. 66. 
(3) Hard. Opp. Sel. p. 68. 

TIN- 
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TINGIS en Mauritania. 

§. XX. Ai una gran disputa entre los Sabios so¬ 
bre una Medalla de Claudio, donde se lee Col. Ju¬ 
lia Traducta. Nace la dificultad de lo que escrivió 
Plinio, Tingi a Claudio Casare, cum Coloniam fa¬ 
cer et, appellatum Traducta Julia. Sin embargo, pa¬ 
rece que ya subsistía Julia Traducta desde el tiem¬ 
po de Augusto. Se ha vencido sabiamente esta di¬ 
ficultad , i salvado el honor de Plinio. Se ha mos¬ 
trado el engaño, que se padecía , en suponer que 
jamas huvo otra Julia Traducta, sino Tingis en 
Mauritania. Huvo dos5 la una, de que habla Es- 
trabón, en la Betica, a donde fueron a establecer¬ 
se en tiempo de Augusto los habitadores de Tingis, 
que no fue Colonia Romana. La otra en Mauri¬ 
tania, que fue aquella misma Tingis, a donde se 
bolvieron a embiar los antigüos habitadores , que 
avían venido a kt Betica , a los quales dio el Em¬ 
perador Claudio el derecho de las Colonias. Se prue- 
va sólidamente; 

NOTA. 
♦ - ^ 

§-XX. La congetura para allanar la contraJicion aparen¬ 
te , que ai entre el lugar de Plinio , i las. Medallas de Julia 
Traducta, esta congetura, digo* es del Cardenal Noris en su 
Cenotapbia Pisaría {r), i se queja, quizas, con demasiada viva¬ 
cidad, en una Obra postuma (2), de que adoptando su pen¬ 
samiento el Padre Harduino, se olvidó de hacerle este honor» 

(1) Naris. Cenotinh. Visan. Diss. 77. c.I. p. 87. seqq*. 
(2) Id. Paraen. ad Jo-Hard. p. 1297. Opp, T. ///., 

LAODICEA. 

5. XXI. Muchas Medallas de Trajano, de Au¬ 
to- 
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tonino , de Severo &c. tienen IOTAIEHN KAI 

AAOAIKEÍ2N. Estavan persuadidos los Antiqüarios 
de que esto significava una alianza de Laodicea con 
Julia de Frigia. No se hallava razón alguna para ello; 
pero los preocupava el egemplo de otras Ciudades 
aliadas, donde muchísimas veces es preciso suplir 
OMONOIA. Se ha desengañado a las gentes, ha¬ 
ciendo reflexionar, primeramente sobre TÍ2N KAI. que 
significa Julienses qui etiam Laodiceni dicuntur. Lo 
segundo sobre las Medallas donde no ai mas que 
Iváiíuy ActoS'kiíw sin conjunción. Lo tercero sobre la 
simple cabeza del Genio de la Ciudad, que no se¬ 
ñala mas que una sola, en lugar que todas las alian¬ 
zas están señaladas con otras tantas figuras, como 
Ciudades están comprendidas en ellas. Lo quarto, 
que Julio Cesar dio su nombre a Laodicea , que 
desde aquel tiempo se sirvió siempre de su Epoca, 
como se vé en tres Medallas de Antonino Pió, que 
por la Epoca Juliana son justamente el primero, i 
segundo, i quarto año de Antonino. Finalmente el 
TílN KAI, que se halla en la Medalla EAENITílN, 
T&N KAI KPANAATON. que es una Isla cerca 
del Atico llamada Cráneo, a quien se da también el 
nombre de Helena, porque según Pausanias, i Es- 
trabon fue adonde la llevó París después de averia 
hurtado; donde la palabra Tí2N KAI significa que 
aquellos, que se llamavan Cranaitas, también son 
llamados Helenitas. 

NOTA. 
§• En las Medallas de Laodicea én Siria acuñadas 

por Domiciano, Caracala, i Eliogabalo se halla IOTAIEHN 
AACJAIKEnisr; pero en las que la misma Ciudad mandó 

lom.II, L 3 a cu- 
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acuñar en tiempo de Trajano, de Antonino Pió, de Marco 
Aurelio , de Lucio Vero , i Comodo , se lee IOTAIEílN 
TÍJN KAI AAOAIKEííN ; de suerte que no se puede du¬ 
dar que esta Ciudad se llamase Julia Laodicea \ i tanto- mas, 
quanto la Era de que se sirvió hasta el tiempo de Septimio 
Severo, es la Era de Julio Cesar, cuyo principio hizo subir 
hasta el Otoño del año 706 de Roma. Se hallarán las prue- 
vas de esto en la Obra del Cardenal Noris sobre las Epocas 
de los Siromacedonios (1). I asi quando en una Medalla de 
Caracala se ve IOTAIEílN AAOAlKEílN NEÍ1K.OPÍIN 
OMONOIA, no se habla de una alianza ajustada, o reno¬ 
vada entre dos Ciudades, de las quales una se llamava Julia9 
i la otra Laodicea ; sino de la unión que reinava entre los 
Ciudadanos de una misma Ciudad, que tenía estos dos nombres» 

(i) Id. Epoch• Syromaced. Diss, III% í.S, §. 2» 

. . MAGNESIA, por Majonia. 
% 1 

i .y • * ' A 

§. XXII. Ha dado noticia Tristan de una Me¬ 
dalla de los Magnesianos vecinos de Monte Sipilo$ 

pero de un modo, que ha fatigado mucho a los Doc¬ 
tos. Leyó en ella En. CTP. AmIANOT BAPATOB 
CT£$ANH. No pudiendo comprender cosa alguna, 
la corrigió asi E^'i CT&rnyy Boq^a-póroy. Toleravase 

su congetura, por no aver otra mejor. Hoi dia, que 
el gusto es mal contentadizo, se ha creído que era 
preciso restituir APXovtos A. TO B. CTE^ANH^opy, 

i después que se ha encontrado esta Medalla mu¬ 

cho mejor conservada en el Gavinete del Rei, se 
lee distintamente Em. ATPhAíV. An<t>IANOY TOE 
A0HNAIOT APXovtos A. TOB. CTE$ANH$OPOT. 
Se ha concluido que de este modo deve restituirse 

la de Tristan, i decir que el creyó aver visto MArNu- 

aim , donde avía, como en la Medalla del Reí? 
MAIfiNááN en Lidia. 

NO- 
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> NOTA. 
•* j ! i * [ • ; i. ¡ \ 1 .J / # 

§. XXII. La Medalla referida por Tristan es de Trajano 
Decio, como asimismo aquella de que se sirvió el Padre Har- 
duino para corregirla, i que se halla en el Gavinete del Reí. 
Es cierto que el Cuño o Tipo de la Medalla de Tristan es ente¬ 
ramente diferente del de la Medalla del Rei, i que los Letreros 
de los reversos absolutamente no son los mismos. Pero en las 
Ciudades Griegas del Señor Vaillant (i) se hallará otra Me¬ 
dalla enteramente semejante a la de Tristan, i que restable¬ 
ce perfetamente el Letrero de esta suerte , EITI. ATP. AII<I>IA- 
NOT. APX. A. TO. B. CTESANH. MAlnNnN. I es fácil 
asegurar que estas dos Medallas son semejantes, cotejando la 
descripción dada por el Señor Vaillant, con el dibujo gravado 
en el Libro de Tristan (2). 

(1) Vaill. Num. Gr. p, 169. 
(1) Comm. Hist. T.IÍ. p. 59J. 

MO KA. 

§. XXIII. Porque se halla en Tolomeo una Ciu¬ 
dad llamada Moka , la qual pone en la Arabia Pé¬ 
trea cerca de Esbunto 5 no han dudado los Anti- 
qüarios , que fue allí donde se labró la Medalla 
de Sept. Severo, que tiene MOKA IEPA ACTAOC. 
AYTONOMOC. Se demuestra que se ha engañado, 
porque jamas huvo Ciudad en la Arabia, que hu- 
viese sido honrada con estos distinguidos títulos^ 
ni aun Petra, ni Bostra, que eran las principales, 
i que fuera del Asia menor, la Siria i la Palestina, 
ninguna Ciudad los tuvo. De donde se concluye, 
que sin razón han unido las dos silabas MO. KA. 
que significan en dos palabras MONON KArUToAieav. 
Las únicas que llevavan el nombre de Júpiter Capi- 
toüno. Asi lo usavan las Ciudades, que avían sido 
las primeras, o que solas gozavan de algún privile- 

l4 g¡o, 
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gio, con que se honravan, esplicandole en sus Me¬ 

dallas. Demas de esto, la misma figura de Astarta 
se halla en semejantes Medallas de los Capitolinos, 
cuya Ciudad es llamada IepcL ACYAOC AuTw¡uAy 

que es la nueva Jerusalen edificada por Adriano. 

NOTA. 
\ t % : • * 

§. XXIII. Este articulo es uñ estracto de lo que escrívió 
el Padre Harduino en su Cronología del Viejo Testamento (i), 
para defender que las Medallas, donde se lee MOKA, han de 
esplicarse por Movojv K.cx7titoXlscüv ; que pertenecen a Jerusalen, 
llamada entonces Elia Capitolina, i que Elia Capitolina es lá 
misma que Capitolias. Defiende también el mismo Antiqüario, 
que Tolomeo se engañó , como acostumbra , en distinguir a 
Jerusalen de Capitolias (2), la que pone en la Celesiria. Mas 
Tolomeo no es el único , que distingue estas dos Ciudades; 
pues el Itinerario de Antonino (3) cuenta 36 millas desde 
Capitolias a Gadara; Hierocles pone a Capitolias en la segun¬ 
da Palestina , cuya Capital era Scythopolis, i las demas No¬ 
ticias Eclesiásticas concuerdan con Hierocles. A mas de esto, 
en el Concilio de Jerusalen del tiempo del Patriarca Pedro,f 
se halla la subscripción de Teodosio, Obispo de Capitolias; i 
Aniano , Obispo de la misma Ciudad subscrivró en las Actas 
de] Concilio de Calcedonia. No se podra pues negar que Ca- 
pitolias , i Elia Capitolina * o Jerusalen fuesen dos Ciudades, 
diferentes, i aun mui distantes; a menos que se quiera acusar 
de falsos a los Geógrafos , a los Itinerarios, a las Noticias Ecle¬ 
siásticas, i a las Actas de los Concilios. Añádese a esto, que 
las Medallas convienen con los antigüos Autores, en afirmar 
esta diferencia. I en efeto las Medallas de Elia Capitolina to¬ 
das son Latinas, i todas tienen el titulo de Colonia, sin Epo¬ 
ca alguna ; i las de Capitolias siempre son Griegas , siempre 
tienen una Epoca, i nunca el titulo de Colonia. Pues si huvo 
dos Ciudades , que igualmente tomárón su nombre de Júpi¬ 
ter Capitolino , alguna de ellas pudo mandar gravar en sus' 
Medallas MoW KAÍIIToXilwv; i asi la espljcacion singular, que 
aqui se nos propone , se destruye por si misma. Congeturava 

el 
(1) Hard, Opp. Sel. p. 638. ' * 
(z) Ptol. L. V. c. 15. 
(3) Itin, Anco. p. 196. 6* 198, \ r;V 

r 
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el Cardenal Noris (1) , que la Era Capitoliada avía podido 
empezar el año 839 de Roma , 86 de Jesu-Cristo , con la 
ocasión de los Juegos, que estableció Domiciano aquel mismo 
añoMen honor de Júpiter Capitalino, como lo cuenta Censo¬ 
rino; pero este mismo Sabio desconfiava de la verdad de su 
congetura ; i en efeto se halla destruida por una Medálla de 
Marco Aurelio, que señala el año 68 de la Era de Capito- 
lias , i por otra Medalla de Lucio Vero , donde se ve el 69. 
Porque desde el año 839 de Roma hasta la exaltación de Mar¬ 
co Aurelio, i de Lucio Vero al Imperio, ai 75 años; i asi, 
aun quando se supusiera que las Medallas, que tienen estas 
Epocas, se labraron el primero, i segundo año del Reinado 
de Marco Aurelio, i de Lucio Vero, Ja Era de Capitolias 
no podía subir mas que hasta el ano 946 de Roma. Final¬ 
mente , siendo Moka una Ciudad mui celebre de la Arabia 
Petrea, no encuentro razón alguna que huviese podido, impe¬ 
dir, que los Emperadores le concediesen los privilegios de Sa¬ 
grada , Inviolable , i de Autónoma „ como lo gozavan mu¬ 
chas Ciudades de Siria , i de Palestina, Provincias vecinas de 
la Arabia. Pues porqué, quando yo encuentro MOKA IEPA 
ACYAOC AYTONOMOC en una Medalla, no he de creer 
que se labró en la Ciudad de Moka en Arabia? 

(i) Noris. Epoch. Syromac. Diss. 7/7. c. 14. §. 4* 

V ASSUM i PIONIA. 
1 

5. XXIV. Embarazó sumamente Ocon a los Sa¬ 
bios con una Medalla de Julia Domna , la qual re¬ 
fiere con estas palabras, CTPATPACEÍ2N niAONI- 
TÍ2N. Se le ha censurado que la leyó mal $ i sin- 
embargo nadie ha podido atinar como se avía de 
restituir: al fin se ha visto que era preciso separar 
estas letras confusas en quatro palabras, CTPa-rMyüA. 
ATP>)A/ou. ACCEON niONITON. SubPvíXtors Auvq- 
Ho, Assensium & Píonitarum (Concordia, porque es- 
tas dos Ciudades vecinas en la Eolida, Assum i 
Pionia se avían aliado entre sí. - 
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NOTA. 
Í XXIV. Esta esplicacion , que propuso el Padre Har- 

duino (i) , no huviera logrado quizas mas fortuna , que de 

una conjetura ingeniosa, a no averse hallado en el Gavinete 

del Señor Patin una Medalla de Julia Domna mejor conser¬ 

vada , que la de Ocon , i en la qual se ha leído distinta¬ 

mente (2). EH. CTP. ATP. ACCinN. niONITfíN. 

(1) Hard. Opp. Sel. p. I3$« 
(2) Vaill. Num. Gr.p. 94» 

PRTMNESIA. 

5. XXV. Se ha llenado fácilmente el Letrero de 
una Medalla de Midas, Reí de Frigia, en cuyo re¬ 
verso no quedan mas que estas letras HCCEHN, que 
significan nPTMNHCCEílN. Esta es una Ciudad de 
Frigia llamada Saludable, cuyo nombre entero se 
halla en las Medallas de Tito, de Severo, i de 

Geta. 

, SAGALASO, i LACEDEMOMA. 

§. XXVI. Tristan quiso esplicar una Medalla de 
Marco Aurelio, donde pretendía ver AAKEAAlHfíN 
CArAAACCOC, i trabajó mucho por hallar un Pue¬ 
blo , que se llamase Alcideos. Mas probablemente 
se ha juzgado, que Tristan leyó mal, i que en la 
Medalla avía AAKEAAIM&N CArAAACCOC. do$ 
Ciudades, que avían hecho alianza entre sí al modo 
de los Griegos, Lacedemonia en Licaonia, i Saga- 
laso en Pisidia. 

NOTA. 
§.XXVI. Esta congetura se confirmó por una Medail* 

mejor conservada del Gavinete del Padre Charonier , 
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de León , citada por el Señor Vaillant (1). Se puede consul¬ 
tar con lo que el mismo Antiqüario escrivió sobre la alianza 
de Lacedemonia (2), i de Sagalaso $ i también se deve exa¬ 
minar otra congetura propuesta por Morelio sobre la misma 
Medalla (3). 

(1) Ibid. p. 53. 

{i) Ibid. p. 229. 

(3) Morel. Specim, R. Num, T,I,pt 13o* 

SELEUCIA. 
§. XXVII. En una Medalla de Trajano, labrada 

en Seleucia de Siria, ai un n. CTPIAC, que ha en¬ 
gañado a los que creyeron que se devía esplicar por 
Ilpám. Esta calidad no pertenece a esta Ciudad, i 
por eso se ha esplicado sabiamente por Uitpíai CT¬ 
PIAC. que es el nombre que se halla por estenso en 
cantidad de otras Medallas de la misma Ciudad, i 
que le dio Plinio, para distinguirla de la Seleucia, 
que está en Cilicia, cerca del Rio Calicadno. 

NOTA. 
f. * 

§. XXVII. El Señor Vaillant no habló de esta Medalla 
en sus Ciudades Griegas, aunque cita dos de Trajano con 
el Letrero CEAEYEílN IIIEPIAC en el reverso. Me incli- 

j3 nreSr * 1ue se ,ma^ esta ultima palabra en alguna 
Medalla mal conservada, i que se ha compuesto II. CTPIAC; 
porque en las Medallas de Seleucia , que están enteras , i 
bien conservadas, no se conoce la palabra IIIEPIAC unida 
con la de CYPIAC. 

SEIDE, O SIDON. 

§• XXVIII. Con el beneficio de las sabias re¬ 
flexiones , que se han hecho, devemos hoi dia el 
aver salvado del error común a todos los Antiqüa- 
tíos} que no dudaron que las Medallas que tienen 

21- 
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SlAgNOS ©EA2. se referían a ía Diosa Europa, 
robada por Júpiter Tauro. Todos lo han dicho asi, 
por causa de la Fabula, i la han esplicado Sido- 
niorum Dece. Con razón se defiende, que la pala¬ 
bra 0EA2 se refiere a la Ciudad, i significa senci¬ 
llamente su antigüa nobleza. Siendo esta palabra un 
Epiteto semejante al que se le da de NATAPXIAOC 

IEPAC. ACTAOT.'I aun se cree que la Figura de 
esta Doncella puesta sobre un Toro, no es Europa 
arrebatada por Júpiter 5 sino una Hija de Seida, sím¬ 
bolo de la hermosura, i de la fuerza de los habita¬ 
dores del País. Apoyase esta congetura, con que 
aquel mismo símbolo se encuentra en las Medallas 
de otras muchas Ciudades, que no tienen conexión 
alguna con Europa , como Anfipolis de Macedo- 
nia, Bizancio de Tracia &c. Por otra parte, siendo 
cierto que la Diosa de los Sidonios era Astarta, a 
quien la Escritura llama Astarot 5 está mui mal em¬ 
pleada la fabula de Europa, pues Astarta no es 
Europa, ni las Medallas representan Toro alguno 
eñ la mar. Astarta, pues, como se muestra, es la 
Luna , i esta asi como el Sol, son un símbolo mui 
común en las Medallas. 

NOTA. 
§. XXVIII. El Letrero de las Medallas conviene ordiflí' 

riamente con la Figura , que representan. Por esta razón se 
ha creído que las palabras XIAHNO£ 0EAX , gravadas en e 
reverso de algunas Medallas Griegas de Sidon , se referían a 
Europa robada por Júpiter bajo la figura de un Toro; por~ 
que en efeto , el reverso de estas Medallas nos pintan este 
robo, que también se ve en otras Medallas Latinas de Sidon. 
El Señor Vaillant (i) apoya también esta esplicacion, con uli 

(1) Vaill. Col. T. II. P. 89. 

r 
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Jugar de Luciano en suy Tratado de la Diosa de Siria, donde 
dice espresamente , que los Sidonios acostumbravan represen¬ 
tar en sus Monedas a Europa sentada, sobre un Toro , cuya 
forma avía tomado Júpiter para robarla» 

Oponese a esto , que el titulo de 0EAX se dio a la mis¬ 
ma Ciudad de Sidon , por causa de su antigua nobleza; pero 
a mas de que no se da la menor prueva de esta afirmación, 
tampoco se cita ni un solo egemplo de que se pueda inferir, 
que el nombre ©EA , se huviese dado a ninguna de las Ciu¬ 
dades de Grecia, de Asia, de Siria, o de Fenicia. En vano 
se citarán las Medallas , en que Roma es llamada 0EA PÍ2- 
MH : Todos saben que aquella Capital del Mundo fue pues¬ 
ta en la Clase de las Deidades , que todas las Provincias le 
erigieron templos, i que Adriano edifica uno en su honor 
dentro de sus propias Murallas ; pero como ninguna otra Ciu¬ 
dad participó de los mismos honores , tampoco pudo tomar 
los mismos títulos. Fuera de que en las Medallas donde se 
lee 0EA PÍ1MH , este Letrera está acompañado de la figura 
Simbólica de Roma ; en lugar que el Símbolo de la Ciudad 
de Sidon no se halla en aquellas donde leemos 2IAÍ2NÍ22 
©EA£. 

Preténdese asimismo, que la Doncella, i el Toro señalan 
3a hermosura , i la fuerza de los habitadores del Pais ; pero 
las espiraciones alegóricas no deven admitirse sino quando 
no se encüentra en la Tradición de una Ciudad cosa que 
sirva para esplicar el cuño de sus Medallas* La mayor parte 
de estas alegorías son puramente arbitrarias : i una prueva de 
que esta es de este numero , es que en otras muchas Meda¬ 
llas , denotava el Toro un Pais abundante de pastos ; i sin du¬ 
da no demostraría otra cosa en las Medallas de Sidon , si se 
pudiese ignorar que aquella Ciudad estava edificada sobre la 
Costa del mar en un terreno estremamente seco , i árido* 
IVlas de donde se sabe que los habitadores de Sidon se dis¬ 
tinguían por su fuerza, i por su hermosura? Los Fenicios 
siempre fueron tenidos por industriosos ; pero jamas se ha 
leído que fuesen mas hermosos , i mas robustos que los de¬ 
mas hombres. Finalmente , aunque Astarta fue la principal, 
1 mas antigua Deidad de los Sidomos; se concluye mui lige¬ 
ramente que el culto de Europa no se avía introducido entre 
ellos. Sidon en los tiempos en que se labraron las Medallas 
°5 hablamos, estava poblada no solamente de los Feni- 
cios sino también de los Griegos , que se avían establecido 
n ella desde Alejandro* Estos ultimas llevaron consigo la 

His- 
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Historia o Fabula tan celebre en su Pais, del robo de Euro, 
pa, e introdugeron alli el culto de esta Princesa, de quien 

muchos Reyes°de Grecia se gloriavan descender. La Religión 
de los antiguos no era exclusiva; los habitadores de un Pais, 

quando recibían a los Estrangeros a su vecindad , no ponían 
dificultad en admitir los nuevos cultos que estos traían, i por 

su parte comunicavan a los recienvenidos los cultos estableci¬ 

dos de antiguo en su Ciudad , o en su comarca. I asi los 
Griegos, que fueron a establecerse a Sidon, tomaron de los Fe¬ 

nicios el culto de Astarta, i les comunicaron el de Europa: 
después con el tiempo gravaron alternativamente la figura de 

Astarta, i el robo de Europa en las Monedas de aquella Ciu¬ 
dad , compuesta por entonces de habitadores, que igualmen¬ 

te honravan a una , i a otra de estas Deidades. 

TI BE RIA. 
6. XXIX. Esplicando una Medalla de Antonio 

Pió acuñada en Tiberia, que tiene TIBEPIE£üN* 
MHN. se pretende que huvo engaño en una, y otra 
palabra. Quterese que esta Tiberia sea la de Asia,i 
no la de Galilea: i que MHN sea el nombre del 
Dios Luno que está representado en el campo, i 
no un nombre que significa la Era, o Epoca del 
tiempo , como se creía. Es constante que el Dios 
Luno no era honrado en Galilea, i que su vestidu¬ 

ra es Frigia. 
NOTA. 

§. XXIX. El Señor Vaillant descrivió esta Medalla, que 
está en el Gavinete del Rei (i) ; mas como entre TIBE- 
PIEUN, i MHN. se ven rastros , o señales de algunas le¬ 
tras borradas , no se puede decir con seguridad , si la espli- 

cacion que se le da aqui es exacta; i asi para juzgarlo es 
preciso esperar a que esta Medalla se encuentre mejor conser¬ 
vada. Lo que ai de cierto es , que en tres Medallas de Adria¬ 

no (2) , i en siete de Trajano , acuñadas en Tiberia , se 

(1) Vaill. Num. Gr. /7.46* 
(2) Ibid. p. 36. 6* 37« 
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da^siempre a esta Ciudad el nombre KAAYAIO TIBEPIEÍ2N, 
o de TIBEPIEÍ2N KAATAlílN, i siempre está señalada la 

Epoca, 

SECCION QUARTA. 

Sobre diferentes puntos de Historia 
1 

sabidos, o ilustrados por las Medallas, 

EPOCA DE LOS JUDIOS. 
t 

, \ ^ .i ¿ , ' * * % m / t 

5*1. Nadie avía esplicado bien las Medallas 
Samaritanas, que señalan los años Libertatis Jeru- 
saletn, Redemptionis Israel, Redemptionis Sion. 
Ahora se sabe, que después de aver leido en los 
Libros de los Macabeos, que el Sumo Sacerdote 
Simón recibió del Rei Demetrio la libertad , i la 
esencion de toda especie de Tributos 5 empezaron 
los Judíos a señalar por Epoca estas palabras, Anno 
primo sub Simone Summo Sacerdote magno Duce & 
Principe Jud&orum. Esto es lo que se lee en estas 
Medallas, donde no se hallan mas que quatro años 
diferentes, i todas fueron labradas en Samaría, i 
no en Judea. 

EPOCAS DE LOS DOS LIBROS 
de los Macabeos. 

5. II. Se han justificado claramente por las Me¬ 
dallas las Epocas de los Libros de los Macabeos j 
la Era de los Griegos , de que se usa en ellos ^ i la 
distinción de los diferentes Reyes llamados Antio- 
chus, por la continuación natural de los tiempos 5 sin 
que se devan acusar como defectuosos los números 

de 
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de la Vulgata, o bien por error del Historiador, o 
ya por equivocación de los copiantes ; lo qual es 
importantísimo para establecer la autoridad de un 
Libro Canónico, disputada por los Hereges. 

NOTA. 
§. II. La observación mas necesaria para conciliar los Au¬ 

tores de los dos Libros de los Macabeos , consiste en que el 
Escritor del primer Libro empieza sus años por la Primavera 
en el mes de Nisan, primer mes del año Eclesiástico de los 
Hebreos ; i que el del segundo Libro los comienza en el 
raes de Ttsri , con el qual empezavan los Judíos su año Civil. 
Hicieron esta observación mucho tiempo después , no sola¬ 

mente los Interpretes de la Escritura ; sino también los mas 
hábiles Cronologistas, como Escaligero (i), el Padre Peta- 
vio (2) , el Cardenal Noris (3) &c. La Era, de que usaron 
los dos Escritores Sagrados , es la de los Seleucidas , que em¬ 
pezó en el Otoño del año de Roma 442, antes de Jesu-Cris^ 
to 312; al dia de hoi todos conocen este hecho. El numero, 
la serie, los diferentes nombres , i la duración de los reina¬ 
dos de los Reyes de Siria, están perfetamente ilustrados en 
su His oria por las Medallas , que el Señor Vaillant hizo 
imprim r el año 1683. El Cardenal Noris dice en un lugar 
de su Obra sobre las Epocas de los Siromacedonios , que el 
Señor Toinard avía compuesto, i aun hecho imprimir la His¬ 
toria de los Macabeos ; si este Libro se ha impreso alguna 
vez, a lo menos es cierto que jamas se ha publicado, i hasta 
ahora no he encontrado quien me haya podido decir, que se 
han hecho sus egemplares. Mas, a falta de la Obra dél Señor 
Toinard , espero poder dar mui presto al público los Anales 
de los Macabeos , compuestos por el difunto Señor Abad de 
Longuerüe, cuya vasta erudición es conocida en todo el Orbe 
Literario : i puedo asegurar anticipadamente , que esta Obra, 
que empieza en el año 578 de Roma, 176 antes de la Era 
Cristiana,, i que acaba en el año 719 de Roma, 35 antes de 
Jesu-Cristo, no deja cosa que desear en esta parte de la His¬ 
toria de los Judíos , i de los Siros ; pues la Cronología de los 

Libros Canónicos está allí perfetamente conciliada con la de 
los 

(i) Scalig. de Emend» Temp. p. 405. serta. 
(z) Petav. de Doct. Temp. T. II. L. X. c. 42. 43. 
(3>) Noris.Epoch, Syromac. D, ll% c. l. p. 

1 



de las Medallas» m 
]os Autores profanos , i de las IVÍedallas , demás de estar con* 
firmada con las observaciones Astronómicas. 

* \ é 

FAMILIA DE LOS HERODES. 
OH. Se ha ilustrado con las Medallas todo 

aquello que mira a la Familia de Herodes, i a la 
distinción que se deve hacer del Ethnarca, del Te- 
trarca, i del Rei, lo qual por si solo justifica lo 
que los Evangelistas digeron de ellos $ i obliga a 
despreciar lo que Josefo, i sus defensores adelantaron. 
También se ha dado a conocer quien es el Rei Agri¬ 
pa , de quien habla San Lucas en los Hechos de los 
Apostóles. No es menester mas que leer el Libro, que 
sobre esta materia se ha escrito en nuestros tiempos. 

NOTA. 
§. III. Las ideas particulares acerca de la Historia , i de 

la Familia de los Herodes , que se ha contentado con apun¬ 
tarlas en este articulo, se hallan declaradas en la Obra inti¬ 
tulada : Chronologia ex Nummis Antiquis resti tutee Prolusio pri¬ 

ma , de Nummis Herodiadum ; impresa en Paris el año 1693. 
en 4o. i reimpresa en las Obras escogidas del Padre Harduino, 
en Amsterdam 1709 en folio. Pero el Historiador Josefo , a 
quien se ha pretendido dar plaza de Impostor , i de Novele¬ 
ro, no ha carecido de defensores : i la refutación del Sistema 
del Padre Harduino se hallará en una Disertación en forma 
de Thesis , o conclusión , impresa con el titulo : Flaviana 

Herodum Historia Asserta , & Nummis Antiquis conciliata , &c. 
Halee Magdeburg. 1696 en 40. Según parece, esta Conclusión 
era Obra del celebre Cristoval Cellario, Presidente que era de 
Hala. 

COS SUR A 5 Reina en España. 

5* IV. Se ha descubierto una Reina desconocí- 
fia, por una Medalla, que refiere Paruta, la qual 
representa la cabeza de una Muger con una Vitoria, 

Tom.IL M que 
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que la corona REC. En el reverso COSURA. en 
u ia corona de laurel. Como la Medalla es de fabri¬ 
ca enteramente Española, i la Inscripción Latina, 
muestra bien, que no pudo ser la pequeña Isla de 
Cosira cerca de Malta, i la mutación de Cosira en 
Cosura no es natural; i por otra parte la cabeza, 
que alli se representa, necesita de un nombre 5 creese 
mui razonablemente, que Cosura es el nombre de la 
Reina, i que REC significa Regina Contestante 
Este es un País corto, de que habla Plinio, el qual 
se estiende desde Cartagena hasta Valencia. 

NOTA. 
* * - - . J:j 

§.IV. Si devemos mirar como puramente arbitrarias las 
esplicaciones de las Medallas , que únicamente se fundan en 
las letras Iniciales ; con mayor razón lo pensarémos asi, quan- 
do con libertad se separan las letras , que componen un Le¬ 
trero ; de suerte que una sola letra sea el principio de una 
palabra, mientras que de todas las demas no se compone sino 
otra sola palabra. Pero suponiendo que sea forzoso recurrir 
a las letras Iniciales ; entonces devieramos a lo menos impo¬ 
ner la lei de no formar de ellas sino Letreros conformes a la 
Analogía, i al uso. I esto es lo que no se cuidó de observar 
quando se esplicó COSSVRA REC. por COSSVRA REgina 

Contestaría. En las Medallas antiguas de los Reyes , i de las 
Reinas , el nombre del Pais donde reinaron jamas sirve de 
regimen al titulo de BA2IAEYS o de BA2IAIXEA, de REX, 
o de REGINA. I asi en las Medallas de los Tolomeos se 
lee BASIAEnS IITOAEMAIOY , i nunca BASIAEÍ2I AirTII- 
TOT IITOAEMAIOY, o IITOAEMAIOY BA2IAEÍ22 AinflI- 
TOY. Lo mismo se puede decir de las Medallas de los Reyes 
de Macedonia , de Siria, del Ponto , de Capadocia , de Bi- 
tinia , del Bosforo i de Paflagonia &c. Tenemos Medallas 
Latinas de Juba el Joven, Rei de Mauritania , i de su hijo 

Tolomeo, en las quales se encüentran REX IVBA, RE^ 
IVBA REGIS IVBAE Filius, REX PTOLEMAEVS; i nun¬ 
ca REX MAVRETANIAE. Por consiguiente COSSVRA 

RJigina Contestaría formaría un Letrero, que se apartaría 
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uso constantemente observado en todas las Medallas Griegas, 
i Latinas , que conocemos. En la Historia de la Academia 
de las Bellas Letras (1) se hicieron estampar dos Medal'as 
de Cosstira, que ambas tenían los mismos cuños o tipos \ aun¬ 
que el Letrero de la una está en caracteres Púnicos , i el de 
la otra en caracteres Romanos; sin embargo, estos caracteres 
diferentes no espresan sino un mismo nombre KOSRRA 
en Fenicio, COSSVRA en Latín. En ambas Medallas está 
escrito este nombre en una corona de laurel, i la cabeza que 
se vé en el lado opuesto, no es tanto cabeza de una Muger, 
que no se pueda tener por la de un hombre joven; lo qual 
debilita también la congetura del Padre Harduino; a que aña¬ 
dimos , que no ai apariencia de que los Pueblos de la Con- 
testania se sirviesen de caracteres Fenicios, pues ningún Au¬ 
tor nos enseña que fuesen Oriundos de Fenicia. Finalmen¬ 
te sin razón se asegura , que la Kq<tu%oc de los Griegos , no 
pudo llamarse Cossura por los Latinos ; pues la V de estos 
correspondía muchas veces a la Y griega; demas de esto en 
Apiano (2) se lee Ken el Compendio de Tito-Livio (3) 
Costura, i en Orosio; también se halla KoVi^of, en Scylax de 
Cariandes (4) , i por esta diversidad de Ortografía, se vé que 
la pronunciación del nombre de esta Isla varió mucho, 

(1) Hist, de V Acad. des B. Leu, T,IX. p. 157. 
(2) Appian. Civil. L. 1. 
(3) EpU. Liv. L.LXXXIX. 
(4) Scyl. Veripl, p. 50. ed. Oxon« 

PORGUE LOS RETES SON LLAMADOS EUERGETES. 

§’ La esplicacion que se da a la palabra 
ETEPrETHSj , la qual se halla en cantidad de 
Medallas de Reyes, i de Principes , es singu¬ 
lar , i digna de notarse por una palabra del Evan¬ 
gelio de S.Lucas, que ciertamente no se ha emen¬ 
do bien hasta ahora. En el Capitulo XXII Vers.25 
se dice: & qui potestatem habent, benefici vocan- 
í»r. Tradúcese esta palabra , Amigo de hacer bien,, 
Q Bienhechor, i con ella se hace un elogio, i una 
obligación a los Principes de ser buenos, i que ha- 

M2 gan 
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gan bien a sus Subditos. Al contrario , se muestra que 

este es un titulo de autoridad, i de Dominación. De¬ 

muéstrase con la misma Escritura. Lo primero, por¬ 

que refiriendo S. Mateo la misma instrucion en el 

Capitulo XX. Vers. 25 , mudando solamente los tér¬ 

minos, en lugar de Benefici vocantur, puso Potesta- 

tem exercent in eos, que deve ser el mismo sentido, 

que quiso darle S. Lucas. Lo segundo, por la serie 

del discurso de N. S. que sería totalmente contrario 

a sus intenciones: porque vituperando a sus Apos¬ 

tóles su ambición, i encargándoles la humildad j en 

lugar de decirles non ita erit ínter vos, huviera sido 

preciso decirles todo lo contrario 5 de otro modo les 

huviera prohibido el ser Bienhechores , lo que ja¬ 

mas pretendió. 

NOTA. 
' • • * • 

§. V. Leanse todos los Autores Griegos , busquese en to¬ 
dos los Diccionarios de esta Lengua; i no se hallará egemplo 
alguno favorable a la significación, que el Padre Harduino (1) 
i el Padre Jobert han querido dar a la palabra E^yérrig. Las 
antigüas Glosas (2) espresan asi todas las acepciones iuegymg, 
benemeritus , benejicus , benejicus adsertor ; ev££>yetcu , be?íeincrentesy 
munifici; i este adgetivo no puede traducirse en nuestra lengua 
sino por bien hechor. Este es el titulo honorífico , que davan 
los Griegos a aquellos de quienes avían recibido algunos bene¬ 
ficios , o que les avían hecho algunos servicios. La adulación 
hizo se diese muchas veces a Principes , que eran indignos 
del; i muchos de aquellos Principes, tanto en Egipto, como 
en Siria , i en los demas Reinos del Asia , se adornaron con 
él en sus Medallas , como con un renombre glorioso, aunque 
muchas veces no le huviesen merecido. Puede verse sobre 
esto al Señor Espanhemio en su grande Obra sobre las Me¬ 
dallas (3). Ni este erudito varón, ni ninguno de los que han 
comentado el Nuevo Testamento , se imaginaron 3 que en 

jpa- 
(1) Hard. Opp. Sel. p. 599. 600. 
(2) Gloss. Gr, Lat. ed Lahb. p. Si. . 
O) Spanhem, de Us. & ?r*st.Disst VIL p• 417. isiggi 
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'palabras de Jesu-Cristo a sus Apostóles (i) se avía de ir 
a buscar una significación violenta, i contraria a la etimolo¬ 
gía de la palabra evsoyéryig. En la ultima Cena del Salvador 
del Mundo, queriendo los Apostóles saber qual de ellos era 
el mayor entre ellos , les renovó Jesu-Cristo la lección de la 
humildad, que ya les avía dado en otra ocasión (2), quan- 
do se disgustaron de que la Madre de los hijos del Cebedeo 
le huviese suplicado , que hiciese sentar a uno de sus hijos a 
su derecha, i al otro a su izquierda, quando estuviese en su 
Reino: ved, pues , lo que dice: oí ^aciXEig tov ¿Qvcüv xugieúxcni 

auTcov, koli oí e!¡x<n(íZovTEs auToív EutqyETou kocXouvtou ; bfjiíig Se ouk 

Ítu; áxV b {ae!£cúv ev v(Ái\ ysvErco ug b vEcÍTEpog tica b riyHfÁSvog ¿>g 

b Siaxovav; Reges Gentium dominantur eorum , qui potestatem 

habent super eos Benefici vocantur; vos autem non sic , sed qui 

tnajor est in vobis fiat sicut minor, qui pracessor est , sicut 
Ministrator. En el tiempo , que Jesu-Cristo hablava asi , la 
palabra EÚEqyhyig no era mas que un titulo dictado por la adu¬ 
lación , i usurpado por el temor : -En este sentido dijo a sus 
Apostóles , que los Reyes de las Naciones las dominan ; i 
que se da el titulo de Bienhechores a los que están revesti¬ 
dos de la suprema autoridad ; pero que no avía de ser asi 
entre ellos; pues el mayor deve ser como el menor; i el que 
hace cabeza , como el que sirve. I es claro que en esta di¬ 
vina lección, el precepto de no imitar a los Reyes de las Na¬ 
ciones , no se refiere a la misma cosa significada por la pa¬ 
labra EUEfyETai, benefici, sino al anhelo de dominar , i de ava¬ 
sallar a los demas. 

% 

(1) LtlC. £. 21. y. 2f. 
(2) Matth. c. 20. v. 25; 

í 

LEGIONES, I CIUDADES LLAMADAS GEMELAS. 

Aviase ignorado hasta ahora la significa¬ 
ción de la palabra GEMELLA, que se halla en 
las Medallas. En úna de Claudio : Colonia Aug. 
Gemella Leg.2%. Gemella Tuccitana, en la Beti- 
Ca &c. Preténdese que este nombre no pertenece por 
si a la Ciudad, sino a las Legiones, que avían ido 
a poblar la Colonia , i que la Colonia se avía lla¬ 
mado Gemella, quando la avían poblado Soldados 

• Tom.il M3 a. 
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sacados de alguna Legión , que tema el titulo ^de 
Centella, i que este titulo se dava a las que avían 
sido reclutadas , o completadas , incorporando a ellas 
otra Legión, que avía perdido su nombre, hacien¬ 
do de este modo de las. dos una Legión completa. 
Tales eran la séptima , la decima, la decimaterciaj 

i la decimaquarta. 

NOTA. 
R VI. No era mui difícil hallar la razón porque algunas Le¬ 

gones se llamavan Gemella : mucho tiempo antes se supo por 
los Comentarios de Cesar (i) , donde hablando de las Legio- 
nes , que Pompeyo avía juntado dice; imam ex Sicilia velera- 

nam, quam factam ex duabus Gemellam adpellabat. 

(i) Cíes. Comm. Bell• Civ, L, III. c. 4* 

LIVIA IVO ES JULIA. 

§. VII. Con el testimonio de las Medallas Grie¬ 
gas i Latinas, se ha demostrado positivamente, que 
Livia muger de Augusto, i Julia su hija, muger 
de Tiberio, son dos Princesas distintas $ i que es 
una pura quimera pretender, que Augusto avia he¬ 
cho a su muger su hija por adopción $ i que ella en 
sus últimos años avía dejado el nombre de Livia por 
tomar el de Julia. ¿No es mui glorioso el aver desen¬ 
gañado a los entendimientos de este error por me¬ 
dio del irrefragable testimonio de las Medallas? de 
suerte que ningún Historiador, que escriva en ade¬ 
lante , se halle en la total necesidad de acusar a un 
Principe tan Sabio, como lo era Augusto, de una 
fantasía indigna, la qual un Historiador, por falta 
de instrucion, cubriéndolo lo mas suavemente <2ue 

rl 
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pudo , llama capricho bastante estraordinario, pues 
es hacer a aquel Principe una afrenta, que jamas 
mereció. Algún conocimiento de las Medallas huvie- 
ra servido de gran socorro a este Historiador en 
esta ocasión, como en otras muchas. A lo menos* 
huviera aprendido por la Medalla de la consagra¬ 
ción de esta Princesa, que aun después de su muer¬ 
te avía conservado el nombre de Livia, í no el de 
Julia, pues la Medalla tiene por el lado del rostro 
Diva Livia Divi Augusti, i en el reverso el Pa¬ 
vón , con Cons’cratio S. C. i en las Medallas Griegas 
©EA AIBIA. 

NOTA. 
§. VII. Para negar que Livia fue adoptada por Augusto 

en su Testamento, i que en su consecuencia tuvo el nombre 
de Julia Augusta , asi como el de Livia ; es menester decir, 
que mienten todos los Autores antigüos , o mirarlos como a 
Escritores supuestos ; porque concuerdan perfetainente en este 
punto de Historia. Ovidio, Veleyo Paterculo, Tácito, Sueto- 
nio, Dion lo atestiguan unánimes. Se me dispensará el citar 
aqui los lugares, en que hacen mención de esta adopción; 
pues sus obras andan entre las manos de todos ; i estos mis¬ 
mos lugares están referidos , o señalados en una de las Di¬ 
sertaciones del Señor Espanhemio (1). Mas no puedo dejar 
de poner aqui un testimonio, que el mismo Autor del nuevo 
Sistema no se huviera atrevido a deshechar. Este es el de 
Plinio, el qual da el nombre de Julia Augusta a Livia en un 
lugar de su Historia Natural (2) Julia Augusta prima suá 
Juventá, Tiberio Casare ex Nerone grávida, ciim parere virilem 
Sexum admodum cuperet, usa est puellari Augurio, iAc. Asi se 
lee en la edición de Plinio , que dió el Padre Harduino el 
año 1685. pero aviendo después mudado sus ideas este Sabio 
Critico, quando dió la segunda edición de este Autor en el 
año 1723, creyó devía mudar el nombre de Julia en el de 
Ltyia, de cuya mudanza dió la razón en estos términos: 
Livia porro hic legi oportere, non Julia, probatiores} vetustiores- 

$ Spanhem Oe Vs. & Prest. Diss, XI. T. II. £J% SUt 
W Plin. L. X. c. ¡¡. 1 '* 
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que mss. códices admonent , vetustcsque editiones. Bien se ve que 
conoció el Padre Harduino, que su Sistema sobre Livia mu- 
ger de Augusto, i sobre Julia hija de este Emperador, esta- 

va derribado con la autoridad del mismo Plinio, si Julia Au¬ 

gusta £sV. era la verdadera lección de este lugar ; pues por 

aqui se provaría , que Livia tuvo el nombre de Julia, el 
qual no huviera podido tener sino por la adopción testamen¬ 
taria , de que hablaron los Historiadores. Procuremos, pues, 

fijar esta verdadera lección , según las reglas de la Critica 

mas exacta. 
Es cierto que ai alguna variedad en las ediciones sobre 

el nombre de Livia, o de Julia. La primera edición de Pli¬ 

nio, que parece no conoció el Padre Harduino, es de Venecia 
del año 1469. Per Vendelinwn de Sptra. La he visto en el Ga- 

vinete del Señor de Boze, i tiene Julia Augusta. Al contrario 
en la edición hecha en Roma el año siguiente por el cuida¬ 

do de Juan Andrés , Obispo "de Aleria , se halla Livia Au¬ 

gusta , i esta lección pasó después a las ediciones de Venecia 
del año 1472, de Parma de 1476, de Treveris de 1479, de 

Parma de 1481, de Venecia de 1491, de Brescia de 1486, 
de Venecia de 1519, i de París por Galiot Dupré de 1532. 
Mas la lección de la edición primera se halla también en dos 
ediciones de Venecia, una del año 1483, i la otra del de 1496. 
Sigismundo Gelenio la recibió también en el texto de la edi¬ 
ción de Basilea por Frobenio de 1535 * de 1 pasó a las que 
se imprimieron después en el mismo lugar en los años 1539* 
i 1543. Siguióse asimismo después en la edición de Paris 

de 1543, en las de León de 1553, 1561, 1587 > en la de 
Francfort de 1582, en la de Ginebra de 1606: en una pala¬ 
bra , en todas las ediciones del mismo Autor , anteriores a la 
ultima del Padre Harduino; de suerte que si atendemos a la 
antigüedad , i al numero de las ediciones 9 la lección Julia 
Augusta deve ser preferida a la otra. 

Pero quiero que en esta diversidad de lecciones , no sea 
suficiente para determinar nuestras dudas, la autoridad de la 
primera edición , ni el numero de las que se han publicado 
por el cuidado de los Críticos mas hábiles de estos últimos 
Siglos \ a lo menos no se puede dejar de acudir a los Ma¬ 
nuscritos mas antiguos , i mas correctos : sin esto , que recur¬ 
so quedaría a la Critica para establecer el verdadero texto de 
los Autores antigüos? Pues el ultimo publicador de Plinio recp* 
noció que los Manuscritos mas antigüos, que avía consultado, 

eran, uno de los de la Bibliotheca del Rei 9 el qual se cr# 
• ‘ * -**•••.■■* {¡Sh • j 
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escrito en tiempo de Carlos el.Calbo; el que estava enton¬ 
ces en la Bibliotheca del Señor de Thou, i que pasó también 
a la del Rei con los Manuscritos del Señor Colberü; i el del 
Colegio de Luis el Grande , que tiene 600 años de antigüe*, 
dad. He examinado estos tres Manuscritos , i he hallado en 
ellos mui claramente Julia Augusta. He leído también otros 
quatro Manuscritos de la Bibliotheca del Rei , uno de los 
quales estava ya en ella , quando vivía el Padre Harduino, i 
los otros tres pasaron a ella de la Bibliotheca del Señor Col- 
bert, donde estavan quando aquel Sabio hombre publicó sus 
dos ediciones de Plinio. A los siete Manuscritos , que acabo 
de citar, podría añadir los de Chifflecio, i el de Foix, pues 
Dalecampio, que se sirvió de ellos , i que copió sus varias 
lecciones a la margen de su edición , no señaló variación al¬ 
guna en este lugar, en cuyo texto dejó Julia Augusta. El Se¬ 
ñor de Orville , celebre Profesor de las Bellas Letras en 
Amsterdan , i mi particular amigo , hizo examinar , favore¬ 
ciendo mis ruegos , los quatro Manuscritos de Plinio, que se 
conservan en la Bliotheca pública de la Academia de Leide- 
tampoco se halló en ellos variación, pues en todos quatro se 
lee Julia Augusta. No sé quales puedan ser los Manuscritos 
que el Padre Harduino quiso citar en favor de la lección 
Livia Augusta. No son los del Vaticano , porque dice en su 
Prefación , que lo que avía sacado de alli , lo tenía por me¬ 
dio del Padre Pousines de su Compañía ; luego este ya avía 
consultado estos Manuscritos, quando eLPadre Harduino hizo 
su primera edición de Plinio , donde dejó el nombre de Ju¬ 
lia , sin advertir que. se leyese Livia en ningún Manuscrito- 
i el Padre Pousines avía muerto mucho tiempo antes , que 
el Padre Harduino trabajase en una segunda edición. TamJ 
poco se halla Livia en el Manuscrito de San Víctor ; este 
Manuscrito se avía perdido antes que el Padre Harduino em¬ 
prendiese el trabajo sobre Plinio ; i las varias lecciones, que 
se avían copiado de un egemplar de este Autor , que está 
en la Biblioteca del Colegio de Luis el Grande, no empiezan 
sino en el Libro XXVII, i no pasan del cap. 10 del XXVIII. 
Es pues constante, que todos los Manuscritos de Plinio asi 
como la primera edición de este Autor, i todas las que se 
han impreso desde que la Critica ha hecho algún proceso 

en el luSar de 2U? se trata 7«B» Augusta; i por con sil 
guíente no se puede dudar con razón, que esta sea la veri 

de aaui "pí A- F* PT bjen fundado el incluir de aqm, que Plinto dio el nombre de Julia Augusta a Livia 

' :í mu- 
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muo-er de Augusto , i madre de Tiberio ; que este Autor 
concuerda con los Historiadores , que dicen que Livia tomó 
el nombre de Julia después de la muerte de su marido, que 
la avía adoptado en su Testamento; ¡ que los Antiqüarios 
tienen razón en atribuir a esta Princesa las Medallas , que 
tienen por Letrero IVLIA AVGVSTA. , • 

Finalmente el representar a su Letor la adopción de L¡- 
via por Augusto , como un capricho , i una fantasía indigna 
de aquel gran Principe , es conocer poco las Leyes , i los 
usos de los Romanos. Entre estos era igualmente autorizada 
la adopción respeto de ambos Sexos ; aunque los egemplos 
de las mujeres adoptadas no fuesen tan frecuentes. En quan- 
to a lo que se añade, que Livia parece conservo su nombre 
hasta su muerte, pues en la Medalla de su Consagración se 
lee DIVA LIVIA DIVI AVGVSTI, i en el reverso CON- 
SECRATIO; esta obgecion prueva solamente lo que jamas 
se ha negado ; es a saber , que Livia , aun después de su 
adopción, no dejó enteramente el nombre de su familia, i 
que se llamó indiferentemente Livia Augusta , i Julia Augus¬ 
ta: I ni es la primera, ni la única, que aya sido llamada 
a un mismo tiempo , ya con el nombre de su familia 5 ya 
con el de la familia en que avía entrado por adopción. Por 
poco que se dudase de este hecho , me sería fácil referir 
mas de un egemplo. 
% 

CLEOPATRA. 

r yin. A la penetración de un Sabio se deve 

el aver descubierto el error, por el qual los Anti- 

qüarios han dejado sin esplicacion las Medallas de 

Cleopatra, donde leían OSAN, sin poder entender¬ 

lo. Les ha hecho ver, que la pretendida O, en que 

no advertían el punto que tiene en medio, es una 

verdadera Theta, i que de una E mal formada, avian 

hecho un 2; i que la N. final era una letra Inicial 

de otra palabra ; i que asi era preciso leer Cleopa- 

tra ©EA NidTípa. 5 pues a la verdad, ella es la joven 

llamada ©e&, respeto de la vieja Cleopatra, madre 

de Antioco, Rei de Siria, que tuvo este nom re 
’ to- 
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tomado de Tolomeo Filometor , llamado ©EOC. 
No se han atrevido a disputar a este Docto varón, 
que la palabra , o Neárepos señala, que huyo 
otra que la precedió, ya fuese porque aun vivía, 
ya huviese muerto, la qual tuvo el mismo nombre: 
pues la palabra Joven se refiere ciertamente a otro 

mas viejo. 
NOTA. 

§. VIH. La Medalla , que ha dado materia a este articulo, 
fue descrita primero por Golcio , i por Occon (1). En el di¬ 
seño, que de ella hizo abrir Tristan (2) , se ve por un lado 
la cabeza de Marco Antonio con el Bastón Augural , detras 
M. ANTÍ1NIOS ATTOKPATÍ1P CIÍlNIITIiS TPIÍ2N AN- 
APÍ1N: en el reverso la cabeza de Cleopatra medio cubierta 
con un velo BASIAI2SHS KAEOÜATPAS OllAN 2Í2TFI- 
PA2. El Señor Espanhemio (3) advirtió , que en el lugar 
de las ultimas palabras, que no forman sentido alguno , con¬ 
venía leer ©EA£ NEÍ1TEPAS ; mas el Señor de Boze en su 
respuesta al Señor el Padre Bouhier , que le consultó sobre 
esta Medalla, provó que se avía dibujado por alguna pieza 
a lo menos retocada , sino era falsa, i de cuño moderno. 
Refiere después un Medallón de plata, i una Medalla en pe¬ 
queño bronce de Cleopatra , que están en el Gavinete del 
Rei , i en las quales esta Princesa toma el nombre de ©EA 
NEílTEPA. El estracto de la Carta del Señor de Boze , que 
aclaró perfetamente la Medalla de que aqui se trata , se halla 
en la Historia de la Academia de las Bellas Letras (4). Fi¬ 
nalmente el Padre Jobert defiende después de su Hermano 
que ©EOS NEí2TEPO£, i ©EA NEílTEPA muestran siem¬ 
pre que el Principe , o Princesa , a quienes se davan estos 
títulos, descendían de alguna Princesa, o Principe del mismo 
nombre que los avían tenido antes que ellos ; pero, ni uno 
ni otro pruevan esta afirmación* 

(1) Occ. Num. Impp. p. 30. 
(2) Trist. Comm. Hlst, T. I. p. 57* 
(3) Spanhem. T. II. p* 41$. seqq. 
(4) Hist% d$ l’ Acad% da B% Lett, T% IX, jp. 163. i si& 
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JULIA MADRE DE CALIGULA. 

IX. Se ha corregido el grosero error de los 
Antiqüarios, sobre una Medalla del Gavinete del 
Señor Foucault, la qual tiene por un lado MHTHP 
IOYAIA 2EBASTH, i por el otro KAISAPOS 2E- 

BAXTOY: atribuyenla a Livia, que entonces tenía 
el nombre de Julia. Muéstrase que pertenece a Ju¬ 
lia Agripina, muger de Germánico Cesar, i que la 
cabeza es de Caligula, llamado Cajus Casar Ger¬ 
mánicas Augustas ; a menos que prosiguiendo en 
errar por consecüenda, diciendo que la Medalla es 
de Livia, se quiera hacerla aun mismo tiempo, mu¬ 
ger , hija, i Madre de Augusto. 

NOTA. 
§. IX. Para esplicar la Medalla del Gavinete del Señor 

Foucault , no es necasario decir que Livia era madre , mu¬ 
ger , i hija de Augusto; ella era madre de Tiberio, que to¬ 
mo los nombres de Augusto , i de Cesar , i en efeto la ca¬ 
beza de Tiberio es la que está gravada en la Medalla ; i asi 
MHTHP IOYAIA 2EBA2TH KAI2APOE 2EBA2TOY , es 
Julia Augusta Mater Casaris Augusti entendiendo Tiberii. Agri¬ 
pina , madre de Caligula, no se llamó Julia en ninguna de 
sus Medallas. Podría dársele este nombre porque era hija de 

Agripa , i por consiguiente de la familia Vipsanial 

MEDALLA DE NERON CON EPOCA 
v ' de Claudio. 

§.X. El Señor Vaillant nos dio una Medalla 
Griega de Nerón con la Epoca del año 18. ETOtS 

IH. Como no es posible formar con ella la Epoca 
del reinado de Nerón, que no duró mas que cator¬ 
ce años; el Señor Vaillant la aplicó al Rei Pote- 

mon> 
•v 
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mon , cuya cabeza se halla en el reverso de esta 
Medalla. El asunto tiene mucha dificultad $ porque 
la Epoca está junta con la cabeza de Nerón , i no 
con la de Polemon, i por consiguiente deve perte¬ 
necer a Nerón, i en ninguna manera a Polemon. 
Disuélvese esta dificultad diciendo, que los Orien¬ 
tales conservaron firmemente el uso de señalar en sus 
Medallas la Epoca de las familias, desde el tiempo 
que subieron al Trono: Que la familia Claudia, cuyo 
nombre tenía Nerón, avía llegado al Imperio por 
el Emperador Claudio, que empezó a reinar el año 
41. de Jesu-Cristo, hasta el año 54. de suerte, que 
el año décimo octavo desde su elevación, es justa¬ 
mente el quinto de Nerón. 

Lo que ai mas singular en la observación, es 
pretenderse, que esta costumbre de los Orientales, 
de contar los años de los Principes desde el reina¬ 
do del primero de cada familia reinante, hasta que 
el cetro huviese pasado a otra: Que esta costumbre, 
digo, estuvo en uso desde el tiempo de los Reyes 
de Israel, i de Judá. Hallase el egemplo en los años 
del Rei Asá, cuyo año diez i siete se llama en la 
Escritura el treinta i cinco 5 lo qual no puede veri¬ 
ficarse , sino empezando desde el primer año que la 
familia de Asá subió al Trono de Judá por Ro- 
boam, después de la separación de las Tribus que 
dieron principio al Reino de Israel. 

OTRA PRUEVA DE ESTA EPOCA. 
§. XI. Hallase una Medalla, cuya Epoca ha na. 

tecdo inaplicable. Esta es la que el Rei Polemon 
an o labrar a Nerón. ETOTC Kr. no aviendo quien 

aya 
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aya pensado en dar a Nerón veinte i tres años de 
reinado. Esta es una demostración a favor de la opi¬ 
nión que se ha establecido, de que en las Medallas 
se deve tomar la Epoca del cabeza de la familia 
Imperial, mientras reina, i no del Principe actual¬ 
mente reinante. I asi, estando adoptado Nerón en 
la familia Claudia por el Emperador Claudio , se 
toma la Epoca, no del primer año del reinado de 
Nerón, sino del primero de Claudio, el qual se ha¬ 
lla señalado puntualmente en esta Medalla, lo qual 
no tiene lugar sino en las Medallas acuñadas en el 
Oriente, i no en los demas Países, donde jamas tu¬ 
vo entrada esta manera de Epoca. 

Por aqui se justifica mui bien el lugar de los 
Paralipomenos, donde el año décimo sexto del Rei 
Asá está señalado el treinta i cinco $ i el diez i sie¬ 
te, su treinta i seis. También se muestra de aqui, 
porqué las Medallas de Comodo acuñadas en Egipto 
el primer año de su reinado, están señaladas con 
el veinte 5 i su ultimo año, que es el trece de su 
reinado, está señalado el treinta i dos, esto es, des¬ 
de el reinado de la familia Aurelia, la qual avía em¬ 
pezado a reinar en Marco Aurelio. 

ETOTCIA. Mal entendido. 

5. XII. Se ha trabajado mucho, i mui inútilmen¬ 
te , para atinar con lo que quería decir la palabra 
ta. ETOTC IA, en una Medalla del Rei Polemon, 

J _ • 

al Emperador Claudio. Se ha hecho ver, que sin 
otro misterio , no ai que hacer mas que partir esta 
palabra, como deve hacerse, para decir ETOfC 

IA. Anno XI. lo qual se vé claramente por la Me- 
da- 
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dalia labrada por el mismo Rei en tiempo de Nerón 
ETOTC IH, que significa Anno XVIII. 

NOTA. 
§. XII. No es necesario recurrir a la Epoca de la familia 

Claudia, para esplicar las Medallas de Polemon en los reversos 
de Nerón. Conocemos tres Medallas de estas: en la primera (i) 
se ve por un lado la cabeza de Polemon adornada con una 
Diadema, BA2IAEÍ2S ÍIOAEMfiNpS ; por el otro lado la 
cabeza de Nerón, i en el campo £TDT2 IH. anno 18. La 2a. 
Medalla es perfetamente semejante a la primera (2) , menos 
en que al derredor de la cabeza de Nerón se lee ETOYI KX. 
anno 23. Patín, que la publicó el primero, se engañó tenien¬ 
do la cabeza de Nerón por la de Augusto. En la 3a. Meda¬ 
lla (3) , semejante a las otras dos , se lee ETOTS KA. anno24. 
Los diferentes-años , que se ven en estas Medallas, deven 
contarse de la exaltación de Polemon II. a la corona del 
Ponto , como lo provó el Padre Estevan Souciet en una doc¬ 
ta Disertación (4) , de la qual tendré ocasión de hablar en 
las adiciones a los nuevos descubrimientos. Cuenta Dion (z) 
que el Emperador Caligula concedió el Reino del Ponto a 
Polemon, hijo de Polemon I. i de Pitodoris , en el Consula¬ 
do de M. Aquilio Juliano, i de P. Nonio Asprenas, esto es" 
el ano 79r de Roma , i el 38 de la Era Cristiana : i por 
consiguiente, el año 18 de Polemon concurrió con el seg-un- 
do de Nerón , el 23. con el 70. i el 24. con el 8o. Asi col 
mo quando se halla ETOYE IA. anno 11 , al derredor de la 
de Claudio, en el reverso de Polemon; esta Epoca no se h* 
de contar de la subida de Claudio al Imperio ; s¡no del 
principio del Reinado de Polemon; cuyo año once correspon 

tónlTe ajL ’ 49 '* E'a C'i!,“na’ ¡ «' 8 " 

“ í '* “ ! ¡ has,. ahora „„ seTa d,d„ 
va alguna solida, de que los Orientales usaron poner IJ T 
as en sus Medallas la Epoca de las familias reinantes, di- 

VtíL Hist. Reg. Pont. p. 243. 

# J Ntt% in Sueton' P‘ 29^. yl **• p• 244* 

i?] Dio.* í:rLixM;?¿&Tythodor-p-I7- "“V* 
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de que subieron al Trono. I asi todo quanto se ha inferido 
de este uso para concordar los anos de los Reyes de Juda, 
no es mas que una afirmación vaga, i destituida de verisimi¬ 

litud. Ni tiene mejor fundamento el pretendel , que si los 

años señalados en las Medallas , que examinamos , eran los 

años de Polemon , se verían por el lado de su rostro, 1 no 

al derredor del de Nerón. Para hacer una obgec.on semejan¬ 

te es preciso aver olvidado que en las Medallas de os e- 
yes Sauromatos , Eupator , Cotys , Imnthymevo , Rescypo- 

rís &c. la Epoca siempre está puesta en el lado del rostro 

del Emperador , aunque no haga relación alguna a la - 
cion de su familia al Imperio. Se hallara un Catalogo te es¬ 

tas Medallas en el Tesoro Británico (1) , i seria fácil añadirle 

otras muchas y que Haim no conoció» 

_(i) Haym. Tes. Brit, T.II. p. 56* 

numancia restaurada por galba. 

§. XIII.' No han podido los Sabios concordarse 
sobre una Medalla de Galba , la qual tiene REST. 
NVM. Unos la esplican Restituía Numidia5 otros 
Restituto Nummo $ Restituto Numine. Cada uno ha 
intentado destruir las opiniones contrarias 5 ninguno 
ha sabido establecer la suya. Cuéntase una nueva, 
que nadie ha impugnado: Restituía Numantia. Es¬ 
ta Ciudad celebre en otros tiempos en España, esta 
cerca del nacimiento del Duero, i de la Ciudad que 
hoi dia se llama Soria. Cuenta Floro, como en otros 
tiempos fue arruinada. La Medalla dice que Galba 
fue quien la reparó, mientras estuvo a la. frente de 
las Tropas Romanas en aquel Pais. El mismo cuno 
o tipo hace ver por la cabeza de una muger, que & 

una Ciudad de la que se trata 5 pues se ven muchas 
semejantes en las otras Ciudades de aquel País 

Obulco &c. 
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NOTA. 

§. XIII* Numancia avía sido destruida por Escipion Afri¬ 
cano el segundo ; pero según las apariencias , avía sido resta¬ 
blecida poco tiempo después; porque Estrabón (i) , que com¬ 
ponía su Obra en los primeros años de Tiberio , i Pompo- 
nio Mela (2), que escrivía en tiempo de Claudio, hablaron 
de ella como de una Ciudad , que subsistía aun en sus tiem¬ 
pos. I asi no se puede decir que Galba la restauró , si se 
entiende por esto , que aquel Principe la hizo reedificar , i 
la pobló con nuevos habitadores. Al contrario , si se quiere 
que RESTituta signifique solamente que Galba 
hizo reparar a Numancia , i que le dio su antiguo lustre; 
entonces se contradirá formalmente a Plinio : porque hablan¬ 
do este Autor de Numancia (3) , algunos años después de lá 
muerte de Galba, parece supone que el esplendor de aque¬ 
lla Ciudad avía pasado mucho tiempo antes, eodem Pelendones 
Celtiberorum quatuor Populis , quorum Nu?nantini fuere Claru 
Esta expresión corresponde a aquella de que se sirvió Pom- 
ponio Mela, i prueva que Numancia no avía mudado de es¬ 
tado desde el Imperio de Claudio hasta el de Vespasiano. Me 
parece, pues, que aun se puede mantener la opinión común 
de los Antiqüarios , los quales esplican REST. NVM por 
REST/tatar/ NVMidia?; opinión que no está expuesta a las 
mismas dificultades que la del Padre Harduino , i que puede 
apoyarse con diversos egemplos sacados de las Medallas de 
Adriano , i de otros Emperadores. 

(1) Strab. L. III. p. 162. 
(2) Pomp. Mel. L. II. c. 6. 
(3) Plin. L, III. c. 3. 

NUMEROS DE LOS AÑOS DEL REINADO 
omitidos de proposito.. 

§. XIV. Ai tres Medallas Griegas, donde se ve 
que quisieron señalar el. año , pues la L está mui 

ien formada, aunque el numero allí no parece. La 
primera es de Claudio , con el reverso de Octavia: 

TYi * * T 1 con el reverso de Do- 
"t tt tercera Aureliano. Contentáronse con 
To,n.lL N de_ 
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decir, que esto consistía, o en falta del Monedero, 
que la avía olvidado, o en que la letra se avía 
gastado con el orín, o moho. Defiéndese que ni es 
uno, ni otro $ sino que esto provino de que avien- 
dose acuñado estas Medallas al tiempo que murió 
el Predecesor, i no sabiendo aun los Griegos como 
querría el Sucesor que se señalase el principio de su 
reinado, si o desde el dia de la muerte, o desde el 
dia primero del año próximo 5 no quisieron resolver 
cosa alguna. No se ha dicho cosa mejor, ni pensa¬ 
do mas conforme a razón. 

NOTA. 
# . « * ■ 

§. XIV. La razón que se da en este articulo, del porque 
en tres Medallas singulares , se omitió el numero de los años 
de los Emperadores, en cuyo honor se labraron , aunque la 
letra L. que significa anno se vea en ellas mui bien formada; 
esta razón , digo, no puede gustar sino a los que ignoran los 
diferentes modos , de que usaron los antiguos para señalar el 
año del Emperador reinante. En las Medallas Latinas se sena- 
lavan de ordinario con el numero de las Potestades Tribunir. 
cias : las Ciudades Griegas señalan en sus Medallas los años 
de su Epoca particular , o los del Reinado del Emperador, 
empezando desde el dia de su entrada al Imperio. En quanto 
a las Medallas labradas en Egipto , está provado, en una Di¬ 
sertación , que se leyó en la Academia de las Bellas Letras, 
que los años de cada Emperador estavan contados en ellas, no 
desde el dia preciso de su Elección , sino desde primero del 
año Egipciaco, corriendo el qual avía sido exaltado al Tro¬ 
no ; i no se puede citar egemplo alguno de un Principe, cuyo 

reinado no se dató , sino desde el primer dia del año que se . 
siguió a su exaltación al Imperio. No podían pues los Mone¬ 
deros dudar, para saber si el Emperador nuevamente elegido, 
querría que el principio de su reinado se contase desde el día 
de la muerte de su predecesor, o desde el dia primero del ano 

siguiente. I asi creo que en las Medallas, de que se trata, se 
omitió el numero de los años, mas por inadvertencia del Mg* 
nedero , que de caso pensado. 

EX- 
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EXPEDICION CONTRA LOS JUDIOS 
por Adriano. 

§. XV. Occon puso en inquietud a todos los Cu¬ 
riosos sobre una Medalla de Adriano que refiere, 
Judaica Expeditio. Se les ha sosegado, mostrándoles 
todas las razones capaces de convencerlos, que, pues 
esta Medalla nunca se ha visto, es visiblemente fal¬ 
sa , i moderna 5 semejante a algunas, de que he 
hablado entre las Medallas inventadas. 

NOTA. 

§. XV. La Medalla que refiere Occon (i) me parece fal¬ 
sa , i de cuño moderno; pero por mas que diga el Padre Har- 
duino (2), la guerra de Adriano contra los Judios no deja de 
ser un hecho cierto. Conocemos muchas Medallas de este 
mismo Principe (3) de grande, i mediano bronce, en cuyos 
reversos se lee EXPED/7/o AVG«í// ; la Historia nos enseña, 
que aquella expedición se hizo contra los Judios , que se 
avían rebelado en tiempo de Adriano. Apiano Alejandrino (4), 
Autor contemporáneo , Aristón de Pella citado por Eusebio 
en su Historia Eclesiástica ("5) , Pausanias que vivía en tiem¬ 
po de Marco Aurelio (6), Dion (7), Esparciano (8), i aun 
los Libros de los Judios han hablado de la guerra que Adria¬ 
no hizo a aquel desgraciado Pueblo ; i a todas estas autori¬ 
dades se puede añadir una Inscripción antigüa fq), donde se 
lee DONATO DONIS MILITARIBVS A DIVO HA- 
DRIANO OB IVDAICAM EXPEDITIONEM ; de suer¬ 
te que ai pocos hechos historíeos también provados como este. 

(i) Occo. Num. Impp. p, lz6. 
V) Hard. Opp. Sel. p. 75.76. 

SmLp-m. 
(5) Eüscb. Hist. Eccl. L. IV. C. 6. 
(O) Pausan. Ame. p. 19. ed. i6n. 

ís ?l°* P' 795‘ seM% Spart. Hadr. c. 14. 
W Grut. CCCCLVII. 6. 
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ANTINOO. 

HPOC. 

XVI. En algunas Medallas de Ántinoo se en¬ 
cuentra , que unas veces es llamado H'p««, i otras 
Hpao$. Se ha creído que se podía mirar esta palabra 
Hpá>os como defeto del Monedero, o como un nom¬ 
bre adgetivo. Finalmente se ha sabido que esta pa¬ 
labra significa que Antinoo, bastardo de Adriano, 
era llamado Heros , o Heroe, i hijo de Heroe, esto 
es, del Emperador. I esto no deve causar admiración, 
pues es llamado ©eos en otra Medalla j sin que na¬ 
die lo huviese advertido. 

NOTA. 

§. XVL La opinión singular, que se propone aqui (1) , esta 
sólidamente refutada en el segundo tomo de la grande Obra (2) 
del Señor Espanhemio. Este Libro no se publico hasta aos 
años después de la segunda Edición de la Ciencia de las Me¬ 
dallas. 

(1) Hard. Opp. Set. p. 765* 
(2) Spanhem. Diss. de Us. T. II. p. 219. seqq• 

EDAD DE COMODO. 

§. XVII. Ai algunas Medallas de Comodo, que 
tienen por marca LK. KA. KB. las quales embarazan 
mucho, porque en ninguna manera corresponden con 
los años del reinado de aquel Principe. Creyóse averse 
hecho un descubrimiento mui curioso con decir, que 
señalavan la edad de Comodo. Se huviera seguido 
esta opinión , a no averse hecho ver, que es pura¬ 
mente imaginaria; no solamente porque no ai egen> 
plo alguno de que la edad de los Principes se hu- 

I 
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viese señalado en las Medallas 5 sino también por 
otra prueva evidente propia de las Medallas de que 
se trata. I esta es el hallarse Medallas de Faus ina, 
madre de Comodo, señaladas con las mismas Epo¬ 
cas, las quales de ningún modo pueden provar que 
la madre tuviese la misma edad que su hijo. Demas 
de esto, ai una Medalla de L. Vero, señalada con 
A. 19. i también otra de Faustina, las quales no po¬ 
drían señalar la edad del uno, ni de la otra. De 
suerte que es preciso resolver, que lo que esta se¬ 
ñalado en estas Medallas es la Epoca del Reinado 
de los Aurelianos, i que conviene mui bien con el 
tiempo, en que reinava Comodo. 

/ 

NOTA. 
§.XVII. Comodo reinó doce años, nueve meses, i cator¬ 

ce dias (1), contando desde la muerte de su padre Marco Au¬ 
relio ; o quando mas quince años, i medio , si se empieza a 
contar su reinado desde el tiempo que su padre le confirió el 
titulo de Augusto. Sin embargo en las Medallas de este Prin¬ 
cipe acuñadas en Egipto , se encüentran Letras Numerales 
de los años desde el 20. hasta el 32: El Señor Toinard, que 
examinó esta dificultad , hizo imprimir el año de 1690 una 
Disertación Latina (2) donde defiende, que los años señalados 
en estas Medallas eran los de la edad de Comodo, el qual 
aviendo nacido el dia 31 de Agosto del año 161 de la Era 
Cristiana, devía tener 31 años, i quatro meses, quando fue 
muerto el dia 31 del mes de Diciembre del año 192 de la 
misma Era. Pero el Padre Harduino , refiriendo las mismas 
Medallas en su Cronología del Viejo Testamento (3) , preten¬ 
dió, que todas estas fechas devían referirse únicamente a los 
años de la Era de la familia de los Aurelios , que subió al 
Imperio el año 161 de Jesu-Cristo; i que el año 32 de esta 
Era durava todavía , quando Comodo fue muerto. Para apo- 

Tom.lL N 2 var 
W V Tillen,. Hist, dss. Empp, T. II. p. 447, ^ 
yl Dc Comm. Imp. cetat. numm. inszr. Diss. 

- (3) Hard. Opp. Sel. p. 537, 

/ 
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yar esta congetura, cita las Medallas Egipciacas de Faustina, 
madre de Comodo , en las quales se hallan los anos 19* 20. 
21. i 22. aunque no se pueda suponer que se huviese queri¬ 
do señalar la edad del hijo en las Medallas de la madre ; i 
el Padre Jobert añade aqui, que se halla L. 10 anno 19, en 
una Medalla de Lucio Vero ; Epoca que no se podra con¬ 
ciliar ni con la edad de este Principe, ni con la de Comodo. 

Es preciso convenir, en que la verdadera solución de estos 
Enigmas Numismáticos no se ha encontrado aun , i que no 
es posible concordar las diferentes Medallas de Comodo , de 
Faustina , i de Lucio Vero , ni entre si mismas , ni con la 
Historia; porque no aviendo tenido Lucio Vero los títulos de 
Emperador, ni de Augusto hasta el ano 161 de Jesu-Cristo, 
i aviendo muerto , o dejado de reinar antes del principio de 
su año décimo, como en ello conviene el Padre Harduino (1): 
el año 19 que se lee en su Medalla , no puede referirse a la 
Era del Imperio de los Aurelios, cuyo principio era el mismo 
que el del reinado de Lucio Vero. Por lo que mira a las Me¬ 
dallas de Faustina , aviendo precedido la muerte de aquella 
Princesa, según todos los Historiadores (2), algunos años a 
la de Marco Aurelio su marido, el qual no reinó mas que 19 
años , i algunos dias ; como se ha de suponer, que los 20, 21, 
i 22. años de las Medallas de Faustina se contavan desde la 
exaltación al Imperio de Marco Aurelio , muerto mas de tres 
años después que su muger ? 

Lo que verisímilmente se puede sacar de todos estos he¬ 
chos es, que desde el tiempo de los primeros Antoninos , va¬ 
rió mucho en Egipto el modo de contar los años de los Em¬ 
peradores , i que aquella Provincia del Imperio uso sucesiva¬ 
mente de diferentes Eras , cuyos principios no conocemos. 
Quizá las Medallas de Faustina se labraron viviendo Antoni- 
no Pió su padre , i en tal caso los años 19. 20, 21. i 22. se¬ 
rán solamente los del reinado de Antonino Pió su Padre, que 
duró mas de 22 años. La Crónica de Alejandría (3) cuenta 
que en el Consulado de Largo , i de Mesalino, hizo Anto¬ 
nino Pió una remisión general de quanto le devía el Pueblo, 
i que mandó quemar todas las obligaciones hechas en favor 
del Tesoro Imperial. Orosio (4) cuenta el mismo hecho. El 
Consulado de Largo , i de Mesalino corresponde al año 147 

de 
(1) Hard. Opp. Sel. p. 782. 
(2) Dio. L. LXXL p. 813, Cap,TVfarc. c. 26. Julián, Caess. f. 13. & jo. 
(3) Chron. Paschal. p.'LKb, eci. Cang. 
(4) Oros. l.VU.c. 15. 
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. T«,.-Cristo , i al 10 de Antonino: sería pues estreno,. que 
una^ gracia tan considerable huviese dado motivo a los Egip¬ 
cios para empezar desde este año una nueva Era cuyos anos 
IQ 20. 21. i 22. pudieron señalarse en las Medallas de Faus- 
tina, i de Lucio Vero, no aviendo muerto este hasta -el ano 
169 de Jesu-Cristo, i Faustina en el 175, o 176? Respeto 
denlas fechas que nos presentan las Medallas de Comodo, 
quiza los Egipcios comenzaron una nueva Era en el ano don- 
de se vio la primera vez, que dos Augustos governavan jun¬ 
tos el Imperio, i que al mismo tiempo ambos eran Cónsules, 
Nota Esparciano que la novedad , i la celebridad de este su¬ 
ceso fueron causa de que muchos Fastos consulares tomasen 
su origen de este año (i) Nam ipsi sunt qui primi dúo Augus- 
ti appellati sunt, & quorum Fastis Consularibus sic nomina pra- 

scribuntur, ut dicantur non dúo Antonini, sed dúo Augusti ; tan- 
tumque hujus reí & novitas , Ü* dignitas valuit , ut Fasti Con¬ 

sulares nonnulli, ab bis sumerent ordinem Consulum. El testimo¬ 
nio de Esparciano está confirmado con una Inscripción anti¬ 
gua hallada en Hungría, i conservada en Viena en el Gavi- 
nete de S-M. Imperial. En ella se lee por fecha (2) IMP. 
AVGVSTIS COS. 1 pues consta ciertamente por estas dos 
autoridades, que la data de este suceso sirvió de Epoca en 
algunos parages del Imperio; se puede suponer razonablemen¬ 
te que los Egipcios la adoptaron , i que la usaron en sus 
Medallas , a lo menos durante la vida de Marco Aurelio , i 
de Comodo. Desde el Consulado pues de los dos Augustos 
hasta la muerte de Comodo huvo mas de 31 años, i por con¬ 
siguiente se puede hallar el año 32 de esta Epoca en las Me¬ 
dallas de este Principe. También se podría decir, que aviendo 
sido Comodo Compañero de Marco Aurelio algunos años an¬ 
tes que reinase por si solo, continuaron los Egipcios, después 
que su padre murió, en señalar en sus Medallas la misma 
Epoca que avían seguido en ellas viviendo Marco Aurelio. 
Pues vemos por un lugar de Clemente Alejandrino, que en 
Egipto , donde el escrivía sus Estromatas , se unían los años 
de Marco Aurelio, i de Comodo para formar con ellos una 
continuación de 32 años: ved pues como se esplica en el lu- 

(3) óonde hace la numeración de los Emperadores , que 
avian reinado hasta su tiempo , AWwj Ko^oSbs ini *0. 
Antomnus & Commodus annos 32. Mas yo solamente propongo sus 

(1) Spart. Ael. Ceas. c. 

U) Ossirva\. Ldítcr. T. I. p. 176. 
Í3) Clemi. Alex. Strotn. L. I. p. 406. 

N ideas 
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ideas como congeturas ; i estoi pronto a dejarlas quando se me 
enseñe otra cosa mas cierta, o aun solamente mas provable. 

AÑOS BE LOS CESARES 
señalados en sus Medallas. 

5. XVIII. Nadie avía pensado que en el modo 
de señalar los años del reinado de los Principes, se 
avía hecho una distinción entre los Cesares, i los 
Augustos; la qual consiste en que las Medallas de 
los Cesares jamas señalan los años del Cesar, sino 
los del Augusto reinante. Las pruevas de esto entre 
tanto son evidentes, por la Medalla de Alejandro 
Severo, que no siendo aun mas que Cesar, señala 
sin embargo L. E. que es la Epoca del reinado de 
Eliogabalo, que era entonces Augusto. Por la Me¬ 
dalla de Tito Cesar con E’Vys H, que era el año 
octavo del reinado de Vespasiano su padre: Marco 
Aurelio Cesar con L. H. que igualmente era el año 
del reinado de Antonino Pió : otra Medalla del 
mismo L. AQAEKATOY. el año duodécimo de An¬ 
tonino. Dos Medallas de Caracala con ET. IE. 15. 
i ET. 16. que solo pueden corresponder a su Padre 
Septimio Severo. Lo qual saca a los Antiqüarios de 
un embarazo grandísimo, en que los avían puesto 
estas Epocas. 

NOTA. 

§. XVIII. Esta observación es mui justa en general, aun¬ 
que pudo quizas aver ocasiones en que se señalasen los años de 
los Augustos, no desde el tiempo que se les avía conferido el 
titulo de Augusto ; sino desde quando se les avía dado el 
nombre de Tmperator, con el mando Proconsular ; i de este 

modo, según el Padre Pagi (i), i otros celebres Cronólogo» 

(l) Pag. App, Chron, n, 150. & Crit, ad, A,XI, n.2. &c. 
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« ruenta en ei Evangelio (i) el año *5*’ Tiberio, nó 
fesíe el dia de la muerte de Augusto; sino desde aquel, en que 
iuíusto asoció a aquel Principe en el Govierno , dándole la 
notestad Proconsular sobre todas Jas Provincias del Imperio. 
I'ambien es preciso contar el 3. ano de Carino señalado en las 
Medallas Egipciacas de este Principe, desde el día que su padre 
Caro le confirió el titulo de Imperar, « no desde el tiempo que 
fue llamado Augusto, como lo tengo provado en una Disertación 
sobre la duración de los reinados de Provo, Cairo, Carino , 1 

Numeriano, la qual se hallará en las Memorias de la Academia 
de ¡as Bellas Letras. También es del caso observar, que los anos 
señalados en las Medallas de las Princesas , son siempre los del 
Emperador reinante , esceptuando de ellas , las Medallas acu¬ 
nadas en las Ciudades , que seguían una Epoca particular; 
porque aquellas Ciudades señalavan el año corriente de su 
Epoca , no solamente en las Medallas de las Princesas , i de 
los Cesares , sino también en las de los Agustos. 

(1) Luc. c. 3« y* *• 

EPOCA DE DECIO. 

5. XIX. Para corregir una Epoca constantemen¬ 
te mui mal figurada como es la IFIP. que se halla en 
las Medallas de Decio, i de Etruscila, se necesita- 
va de un sugeto hábil. Estas tres letras, que no po¬ 
dían formar juntas un numero, fueron felizmente es- 
plicadas, restituyendo HIP. que hacen 118. Esta 
Epoca es la de Resena en Mesopotamia , que avien¬ 
do comenzado en tiempo de Adriano, el año 885 
de Roma, se halla en 118 años , correspondiendo, 
al primer año de Decio, i de Roma MIL 249 de 
Jesu-Cristo. 

NOTA. 
§. XIX. Tristan (i), i después de él los Señores Seguin (i)y 

i Patín (3) descrivieron mal la Epoca de Reseña,. Ciudad de 
la 

(') Trist. Comm. Histor. TII. p. 588. 
(2) Seguin. Sd. Num. p. 291. 
(3) Patín. Num. &r. Mcd. p. 391* 
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Mesopotamia. Esta Epoca, que se halla gravada etl las Me¬ 
dallas de Trajano Dedo, se aseguró por el Cardenal Noris (i), 

el Padre Harduino (2), i Vaillant (3) por medio de muchas 
Medallas bien conservadas del Gavinete del Rei , i de los del 

Gran Duque , del Señor Foucaut , del Señor Dron , i de 
otros, i se hallará su descripción en la Colección del Padre 

Banduri (4). El Cardenal Noris , después de aver fijado el 
principio de Trajano Decio entre los meses de Julio, i de 
Noviembre del año 1002. de Roma, 249 de la Era Cristiana, 
prueva que el año 118 de la Era de Resena, devió concurrir 

con el fin de aquel mismo año, o con el principio del año 1003 
de Roma, 250 de Jesu-Cristo. Finalmente este articulo se ha 

intitulado mui fuera de proposito Epoca de Decio, pues el prin¬ 
cipio del reinado de Trajano Decio, no pudo determinarse por 
el año de la Era de Resena; antes al contrario , el principio 

de esta Era se fijó por el tiempo de la exaltación de Trajano 

Decio al Imperio. 

(1) Noris. Epech. Syromac. Dis. III. c. 10. 
(2) Hard. Numm. Top. & C/rb. p. 420. prim. ed¡, 
(3) Vaill. Num. Col. T. II. p. 197. scqq. 
(4) Bandur. Num. Impp. T.I.p. 15. lo. 22. 23. 26. 33. 37* 3 6. & 43» 

RENUNCIA DE DIOCLECIANO. 
* 

XX. No ai cosa mas común que el Letrero 
de las Medallas de Diocleciano, i de Maximiano, 
donde se lee Quies Augustorum, con una qualidad, 
que unas veces se espresa con una sola S, i otras 
veces con SEN. no aviendo podido nadie atinar con 
su sentido natural. Sin embargo, aviendo reflexio¬ 
nado sobre el suceso particular de estos dos Prin¬ 
cipes , que fue aver hecho dejación de la prerroga¬ 
tiva de Augustos en los Cesares, que ellos mismos 
avían asociado al Imperio, después de un reinado 
de mas de 20 años: se ha descubierto felicisimamen- 
te, que la prerrogativa de Séniores Angustí, se les 
dio todo el resto de su vida; i su renuncia se Ha- 
mó Quies, para mostrar que ellos se avian retira- 
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do del manejo de los negocios, i principalmente de 
los de la guerra , dejando su govierno a los Cesa¬ 
res , en quienes ellos descansaron , para tener una 
vida mas suave , i mas sosegada. Esta acción, de 
que no avía egemplo, les atrajo la admiración, i el 
amor de los Pueblos , que quisieron dar testimonio 
de su reconocimiento , i que la miraron , como 
efeto de un cuidado particular que los Dioses to- 
mavan del Imperio. Esto es lo que señalan estos 
Letreros , los quales no se hallan aplicados sino 
solo a estos dos Principes : Vrovidentia Beorum, 
Quies Augustorum, con la prerrogativa, o qualidad 
de Sénior Augustus; Felicissimus Sénior Augustus: 
Beatissimus Sénior Augustus» 

NOTA. 
-7 « * 

§. XX. No necesitavamos de recurrir a la? Medallas para sa¬ 
ber que Diocleciano, i Maximiano hicieron renuncia dei Impe¬ 
rio; es un hecho este, de que estamos bastantemente instruidos 
por el testimonio unánime de los Historiadores Eclesiásticos, 
i Profanos , i aun el Libro de Lactancio Firmiano sobre la 
muerte de los Perseguidores cuenta (1) mui por menor todas 
las particularidades de lo que ocurrió con motivo de este acae¬ 
cimiento. Aunque Diocleciano , i su compañero dejaron el 
Trono, i renunciaron toda su autoridad en favor de Constan¬ 
cio Cloro, i de Galerio Maximiano ; se les conservó sin em¬ 
bargo el titulo de Augustos, porque el carácter, que impri¬ 
mía este titulo a los que le tenían legítimamente , se mirava 
como indeleble. I asi se cuidó solamente de añadir el nombre 
Sénior al de Augustus, en las leyes donde se hablava de Diocle¬ 
ciano, i de Maximiano (2) , en las Medallas que aun se la- 
bravan de su cuño (3), i también en las Inscripciones (4), 
para distinguirlos de los Emperadores reinantes. I es tan cierto 

(i) Lact. de Mort. Persee c. I?. & 19. 
y-) L. 2. Cod. Theod. de Censu. 

que 

(3) SandurNum.Impp. T II. p. 1 22. 35. 42. 54. 64. 84. &C, 
V4) Grut. CLXXV11L 7. S. CLXXIX. 1. 
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que se conservaron a aquellos dos Principes los honores de su 
Dignidad, después que voluntariamente se despojaron de ellos, 
que el año de Jesu-Cristo 307. fue Cónsul Maximiano Her¬ 
cúleo con Constantino, i el año siguiente con Galerio MaxU 
miaño: i el Cronicón Alejandrino, Casiodoro, los Fastos Grie¬ 
gos de Florencia, i Prospero (1) ponen también en el año 308 
un Consulado décimo de Diocleciano, que avía renunciado el 
Imperio tres años antes. 

(1) V. Reland. Fast. Cons. p. 284. 

LOS TRES MAXIMIANOS. 
j' 

/ 

§. XXL Los tres Maximianos, de quienes tene¬ 
mos Medallas , han embarazado muchísimo a los 
Antiqüarios. Pero ya se han allanado felizmente las 
dificultades, distinguiendo al Maximiano compañe¬ 
ro de Diocleciano, que al principio fue Augusto, 
i jamás tuvo la qualidad de Cesar, del Maximiano, 
que primeramente fue Cesar, i por la renuncia del 
primero vino después a ser Augusto $ i del tercer 
Maximiano, que fue llamado júnior, mientras que 
el otro fue Augusto. El primero se llamó Valerius 
Maximianus Herculeus. El segundo se llamó Gale¬ 
rías Valerius Maximianus. I el tercero Maximianus 
Júnior: hijo de Gal. Val. Maximianus ; fue Augus¬ 
to durante la vida de su padre. Porque es indisputa¬ 
ble , que la palabra Júnior se aplica solamente mien¬ 
tras la vida de otro Principe del mismo nombre, 
para quitar con esta distinción la confusión , que 
precisamente nace entre dos personas de un mismo 
nombre. Asi como la qualidad de Antiguo Obispo 
denota necesariamente aquel, que después de aver 
hecho dejación de un Obispado, no deja de con¬ 
servarse el titulo mientras vive. A que se añade, 

, que 

7 • 
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óue aunque el rostro de aquel Joben Maximiano^ ya 
Augusto, no demuestre mas que veinte i cinco años, 
hace vér necesariamente que no puede ser el mismo 
Maximiano, que en una edad mucho mas abanzada, 

aun no era mas que Cesar. 

NOTA. 
§. XXI. Están acostumbrados los Antiqüarios a vér en las 

Medallas de un mismo Emperador diferentes visos del rostro, 
i especialmente en las Medallas del Imperio bajo; pero esta 
diferencia nunca los ha movido a crear nuevos Augustos, des¬ 
conocidos a todos los Historiadores. En algunas Medallas cita¬ 
das por el Padre Hardumo (1) se lee MAXIMIANVS. IVN. 
AVG. IMP. MAXIMIANVS. IVN. AVG. IMP. MAXI- 
MIANVS IVN. P. F. AVG. i pretende este Antiqüario, que 
3a cabeza acompañada de estos Letreros es la de un Principe 
de 25 años , lo qual no puede convenir a Galerio Maximia¬ 
no, el qual está representado de mucha mas edad en sus Me- 
da las. Mas es fácil responderle, que se hallan Medallas en donde 
Caro no representa mas que treinta , o treinta i cinco años, 
aunque en otras parezca a lo menos de sesenta. También se 
ve a Carino en muchas de sus Medallas de edad como de 50 
años , i en otras tiene el semblante de un mozo de veinte i cin¬ 
co; he verificado este hecho por mis propios ojos. Diremos por 
esto que huvo dos Caros, i dos Cariños ? O que Caro, i Ca¬ 
rino reinaron tan largo tiempo, que se les pudiese reprensen- 
tar sucesivamente en edades tan distantes ? Sin invertir la His¬ 
toria , no se pueden admitir semejantes consecüencias. La His¬ 
toria, pues, Eclesiástica , i .Profana nos enseñan también que 
nunca huvo mas que dos Emperadores del nombre de Maxi¬ 
miano , de los quaíes el uno se llamo M. Aurelius Valerius 
Maximianus, i el otro C. Galerius Valerius Maximianus. El pri¬ 
mero fue llamado en las Medallas labradas después de su re¬ 
nuncia, Maximianus Sénior Augustus; i e! segundo, p,ara distin¬ 
guirse, se llamo al mismo tiempo Maximianus Júnior Augustusi 
pero deve observarse , que Júnior nunca se encüentra sino er* 
jas Medallas donde se lee solamente el nombre Maximianus, 
* °lue no se ha visto aun en aquellas donde se leen los nom¬ 
bres de la familia de Galerio Maximiano , porque entonces 

(i) Hard. Opp.Sel.p, 400. 
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bastava el nombre Galerius , para distinguirle de Maximiano 

Aurelio. Ni tampoco se halla Maximianus Júnior Nobilissimus 

Casar; porque la prerrogativa de Cesar distinguía bastante¬ 
mente’a Galerio Maximiano, de Maximiano Hercúleo, el 

qual tuvo siempre el titulo de Augusto. I asi todas estas Me¬ 

dallas jamas devieron causar el menor embarazo a los Sabios. 

FAMILIA DE CONSTANTINO. 

§. XXII. El descubrimiento principal, que se ha 
hecho en el Estudio de las Medallas, es aver acla¬ 
rado la verdadera Genealogía de los Constantinos, 
i el averse , no digo provado , sino demostrado, 
quanto cabe en una verdad Histórica, las muchas 
ramas diferentes de la Familia Flavia , distinguida 
evidentemente por los Flavij Filerij, Flavij Clau- 
dij, o Flavij Maximi & Flavij Julij. Todos quan- 
tos han querido trastornar este Sistema, o no han 
entendido, o han querido hacer que no entendían 
la fuerza de la demostración, que es invencible en 
esta materia : i es la siguiente. Siempre que en los 
Monumentos públicos, como son las Medallas, se 
encüentran diferentes rostros, diferentes nombres,. i 
diferentes prerrogativas, que no pueden concurrir 
a un tiempo en una misma persona, varias edades, 
con un nombre común que se da a todos ^ es ente¬ 
camente preciso, que estas sean personas distintas, 
i ramos diferentes de la misma familia : pues esto 
es lo que se encüentra claramente en las Medallas 
de los Constantinos, donde bajo el nombre común 
de Flavio, i de Constantino, se ven rostros total¬ 
mente distintos, edades mui distantes, nombres di¬ 
versos, i jamas unidos : qualidades, que nunca estu¬ 
vieron juntas en una misma persona. Es pues nece- 
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sanamente preciso, que estas sean ramas diferentes, 
i personas distintas en una misma familia, Porque es 
tan imposible el constituir a un mismo Constantino 
con todos estos diferentes nombres, i qualidadesj 
como el creer que son una misma persona todos aque¬ 
llos, cuyas Medallas tienen el nombre de Bourbon^ 
Henrique de Bourbon Rei de Francia . Henrique 
primer Principe de la Sangre t Oaston de Bourbon 
hermano del Rei Luis de Bourbon Conde t Arman¬ 
do de Bourbon Conti: Felipe de Bourbon, Duque 
de Anjou: Felipe de Bourbon, Duque de Orleans. 
Porque querer destruir esta demonstracion, que con¬ 
siste en el todo, i no en cada una de sus partes to¬ 
madas separadamente , diciendo que muchas veces 
se encüentra en las Medallas un mismo Principe con 
rostros mui diferentes, según los varios lugares, i 
diversos tiempos en que se acuñaron : que muchas 
veces se le vé con tres, o quatro nombres : otras 
muchas de diferente edad : i otras se le encüentra 
con la calidad de Princeps juventutis, i después 
con la de Casar, i al fin con la de Augusto; esto 
es discurrir tan sin juicio, como decir que todos los 
Bourbones, de que acabamos de hablar, son una 
sola, i misma persona, porque Felipe, que fue her¬ 
mano del Rei, fue Duque de Anjou, i vino a ser 
después Duque de Orleans $ i Luis de Bourbon fue 
solo Duque de Enguien, i después Principe de Con¬ 
de , i primer Principe de la Sangre $ i que el Rei 
tiene en sus Medallas semblantes mui distintos en 
los años 1643. 1660, i 1710. 

NO- 
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NOTA. 

* XXII. Todo este articulo no es otra cosa que el Suma¬ 

rio o Compendio del Libro intitulado Joan. Harduini Soc. Jes. 

Presb. Chronologia ex Nummis Antiquis restituía specimen prt- 
mum ; Numismata saculi Constantiniam , impreso en París el 

año de 1696 en 40. i reimpreso en el cuerpo de las Obras 

escogidas del Padre Harduino p. 4I9* * 511, . , , 
La Historia nos ha enseñado, que Constancio adoptado 

por Diocleciano tuvo de Helena su primera muger un hijo 
llamado Constantino , a quien se acostumbra llamar el Oran 

Constantino, asi para distinguirle de «tros Emperadores el 

mismo nombre, como porque en sus Medallas , | en su - 
tos es llamado con frecuencia Constantinus Maximus Augustus. 
Constancio, que es llamado comunmente Constancio Cloro, 

se desposó en segundas nupcias con Teodora , en ena a 
Maximiano Hercúleo, de la qual tuvo tres hijos, Constan-, 

cio, Delmacio , i Constantino. De Constancio el Grande 1 
de Minervina nació Julio Crispo, que solo tuvo el titulo de 
Cesar : i de un segundo matrimonio del mismo Constantu 
con Fausta hija de Maximiano Hercúleo, nacieron Constan¬ 

tino el joven , Constancio, i Constante, que todos tres fue¬ 
ron Augustos. Constancio hijo de Constancio Cloro, fue p - 
dre del joven Constancio Cesar, i de Juliano , que <jespu 
vino a ser Emperador, i Augusto. Delmacio, otro hijo de 
Constancio Cloro, tuvo por hijos a Delmac.o Cesar ,1 * 

Anibaliano , al que se dió el titulo e ei. q 
Constantino hijo de Constancio, 1 de Teodora, no cono 

mos mas que íu nombre. En las Historias comte-p=’ 
o casi de aquellos tiempos , as. Eclesiásticas como Profanas 
en los Escritos de los Padres de la Iglesia, en las Actas d 
los Concilios, i en las Leyes del Codigo Teodosiano ,1 

Justinianeo, se hallan las pruevas de la geneal°£a ^ fn" 
milia de Constantino, del modo que acabo de refer¿a ®uc 
tamente • i asi se ha conocido hasta ahora. Antes de^ impug¬ 

nar esta’genealogía, i de substituir otra, que no es^ fun a¡ 
da en testimonio de algún Escritor antiguo ; es preciso qu 
los Partidarios del nuevo sistema declaren, si reconocen po 

autenticas la Historia Eclesiástica de Eusebio .e®a"“f®’ r, 
Vida de Constantino , la traducion de su Crónica h P 
San Gerónimo, las Historias Eclesiásticas de Teodore o, 

Socrate, , i Je Sozo.neno, los Escritos d. Sao Atan»,o, de 

San Basilio , de San Gregorio Nacianceno > 1 e pa- 
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Padres del mismo Siglo; los del mismo Emperador Juliano, 
los de Libanio, i las diversas Leyes de Constantino, de sus 
hijos, i de su sobrino , que hoi dia leemos en el Codigo; o si 
piensan que todas estas Obras se han supuesto, atribuyéndolas a 
Jos sugetos, cuyos nombres tienen, por algunos Falsarios de tiem¬ 
pos posteriores. Si estos Escritos no son supuestos; sino se prue- 
va demostrativamente que son Novelas; está decidida la qüestion; 
pues ellos son los únicos manantiales , i principios de donde se 
deve tomar la Historia de Constantino, i de su familia; i por 
consiguiente , el nuevo sistema, que diametralmente es opuesto 
a todo quanto nos enseñan estos Monumentos , se deve reputar 
por una gallardía de la imaginación. Mas como se atreverán a 
decir, que todas las Obras de los Autores antiguos Eclesiásti¬ 
cos , i Profanos , donde se habla de Constantino , i de su fa¬ 
milia, son supuestas? Será pues preciso confesar lo mismo de 
aquellas, que se escrivieron en el Siglo siguiente , i donde es¬ 
tán citadas, i seguidas las primeras? No hemos de sentir, que 
esta Paradoja, por no decir otra cosa, destruyendo toda la fé 
humana, arruine los fundamentos de la tradición? Yo pien¬ 
so mui distintamente, pues estoi persuadido a que , aun quan- 
do se propusieran contra la Historia constantemente recibida, 
obgeciones que tuviesen visos, que al parecer fuesen demostra¬ 
ciones Geométricas, no se devería por esto abandonarla; por¬ 
que muchas veces argumentos , que enteramente son falaces, 
parecen demostraciones, i tanto mas , quanto en ellos no siem¬ 
pre se puede descubrir, ni señalar desde luego el Paralogismo. 

Los del Padre Harduino , i del Padre Jobert , no son en¬ 
teramente tan dificultosos de destruir. Quieren estos Antiqüa- 
rios hallar en las Medallas hasta se¡s Constantinos diferentes, 
a causa de los varios aspectos de la cabeza, i de los diver¬ 
sos nombres de familia, que acompañan al nombre de Cons¬ 
tantino. Pero ninguna de estas dos razones es bastante para 
establecer esta distinción destruida por la Historia. Por pocas 
Medallas que se ayan manejado , no se puede ignorar , que 
muchas veces está representado un mismo Principe, o Empe¬ 
rador con un aspecto mui poco semejante , de suerte que a 
no leerse el mismo nombre en la Inscripción , se atribuirían 
con frecüencia dos Medallas de un mismo Principe a dos 
rrmapes mui distintos. Esta verdad es palpable, especialmen- 

,de P'ata de G'“' ¡ dt Alejandro: 
en las Medallas del primero a veces se vé un rostro mui io- 

\ 0tras una car_a mui barbada , i de un hombre que pa- 
, ava de cuarenta anos, aunque Geta no vivió mas de 21 

■ Tm.IL O 
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En quanto a Severo Alejandro, examinando sus Medallas con 
atención, se reconoce que ai cantidad de ellas, donde la cara 

de este Emperador es la misma que la de Eliogabalo , i a 
estar sin Letrero infaliblemente engañarían. He visto también 

una Medalla de plata de Trajano Decio con la cara de un 
joven, aunque de ordinario parezca de bastante edad ; algunas 

Medallas de Volusiano con la cara de Treboniano Galo , i 
otras de Carino con las de Caro. I asi no se puede estable¬ 
cer cosa sólida sobre la diferencia de edad , i del rostio que 

se ve en las cabezas representadas en las Medallas , cuyo Le* 

trero espresa un mismo nombre. 
Tampoco se puede resolver cosa alguna, de que en unas Me¬ 

dallas de Constantino se le llame Flavius Valerius Constantinus, 
i en otras Constantinus solamente; en unas Films Augustorum, 
en otras Pater Augustorum, a veces Augustus , i otras veces 
Cansar. No se gravavan en cada Medalla todos los nombres de 
familia del Emperador, i se contentavan por lo común con 
poner en ellas su sobrenombre ; asi como T. Aelius Hadrianus 
Antoninus Augustus Pius, es llamado algunas veces solamente An- 
toninus Augustus ; i como L. Septimus Severus es el mismo que 
Severus Augustus ; Flavius VAenus Constantinus no se distingue 
del que tiene el solo nombre de Constantinus. Constantino fue 
llamado con Maximino Filius Augustorum, poco tiempo después 
de aver sido proclamado Emperador por el Egercito de la 
gran Bretaña, en las circustancias , cuya particularidad re¬ 
servo para una de las notas siguientes ; también fue llamado 
Pater Augustorum después de su muerte , porque, quando mu¬ 
rió , dejava a sus hijos en posesión, del Imperio. Esta diferen¬ 
cia en el titulo señala bien una diferencia de tiempo ^ mas 
no una diversidad de personas; i asi los títulos de Nobilissi- 
mus Casar, i de Augustus dados a Constantino , nos enseñan 
solamente , que avía sido Cesar antes que fuese Augusto. 
No sucedió, lo mismo con un gran numero de sus Predece¬ 
sores , i Sucesores? Pero, dicen, que no es la variedad de 
rostros por si sola, ni tampoco la variedad de títulos, loque 
nos obliga a reconocerían diferentes Constantinos; sino tam¬ 

bién la "diferencia , que vemos en los nombres de familia. 
Flavius Valerius Constantinus no puede ser el mismo que en 
otra parte es llamado Flavius Claudius , ni Flavius Glaudius e 
mismo que Flavius Julius. A la verdad , sena fortisima a 
obgecion , si estos diferentes nombres de familia estuviesen 

constantemente unidos a rostros, que no se pareciesen ; e 
suerte que todas las Medallas donde se lee Flavius Clau t 
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rmstantmus representasen la misma cabeza, i que esta no se 
parecÍese jamas a la que se ve sobre las Medallas, en que se 

lee Flavius Julius Constantinus. Pero examinando un gran nu¬ 
mero de estas Medallas , se echará de ver , que las cabezas 
acompañadas de estos diferentes nombres, unas veces se seme- 
jan perfetamente , i otras de ninguna manera. En el (¿avine- 
te del Señor Abad de Rotelin he visto una Medalla , en la 
qual se lee FL. VAL. CONSTANTIVS NO. C. al derre¬ 
dor de la cabeza del mismo Constancio , el qual en otras 
Medallas tiene por Letrero FL. IVL. CONSTANTIVS ; i 
la fabrica de unas , i otras es tan semejante , i la cabeza que 
representan es tan parecida , que no puede dejarse de conocer, 
que sin embargo de la diferencia de uno de los nombres de 
familia, se acuñaron estas Medallas , no solamente a un mis¬ 
mo Principe , sino lo que es mas , en un mismo tiempo , o 
a lo menos en un mismo' año. I asi precisamente se deve re¬ 
currir a la Historia para aprender a conocer, i discernir los 
Principes , que las Medallas representan. 

Demas de esto, esta diferencia en solo uno de los tres 
nombres , que tienen los Constantinos , nunca podría obligar¬ 
nos a reconocer mas de tres. Flavius Valerias Constantinus es aquel, 
a quien llamamos el Gran Constantino. El mayor de los tres 
hijos que le sobrevinieron se llamava también Constantino, i 
este es, a quien las Medallas llaman Constantinus Júnior No- 
bilissimus Casar , mientras vivió su Padre. El embarazo está 
solamente en saber, si las Medallas que tienen por Letrero 
FL. CL. CONSTANTINVS , i aquellas donde se lee FL. 
JVL. CONSTANTINVS , se han de reputar que igualmente 
le pertenecen. El Señor de Valois, que examinó esta dificul¬ 
tad en una Disertación impresa en las Memorias de la Aca¬ 
demia de las Bellas Letras , se persuadió que estas Medallas 
son de dos Principes diferentes ; según su parecer , aquellas 
donde se lee FL. CL. CONSTANTINVS , deven, atribuirse 
a aquel Constantino hermano del Gran Constantino , cuyo 
nombre conservó Zonaras; i aquellas que tienen por Letrero 
FL. JVL. CONSTANTINVS pertenecen a Constantino el 
joven , hijo del Gran Constantino, que fue Augusto después 
de la muerte de su padre. Esta esplicacion no se opone a la 
Historia ; pero sin embargo, no sé si la autoridad de un Es¬ 
critor del Siglo duodécimo sea suficiente para establecer la 
existencia de un Principe , del qual no hablaron los Auto¬ 
res -Contemporáneos; i me parece contra el uso del Siglo de 
Constantino , que dos hermanos tuviesen un mismo nom- 

O2 bre. 
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bre. Porque es de notar , que el antiguo uso, respeto de 
los nombres, padeció muchas alteraciones , desde que reinaron 
los Emperadores. En tiempo de la República, casi todos los 

Romanos tenían tres nombres ; el primero, que se llamava 

prenombre, servía para distinguir a los hermanos entre sí; el 

seo-undo , que se llamava propiamente nombre , era el de la 
familia , de que decendían ; este era común a todos quantos 
decendían de un mismo tronco , i los distinguía de los Estra- 

ííos , que no eran de su familia: el sobrenombre, que seguía 
al nombre de familia, servia para distinguir las diferentes ra¬ 

mas de la misma familia. En tiempo de los Emperadores se 

multiplicaron los nombres, i se hizo mui común el ver que 
los Romanos juntavan a su nombre de familia los nombres, 
o sobrenombres de las familias de que decendían por hembras; 
los sobrenombres se hicieron prenombres , i aun muchos aban¬ 
donaron totalmente el tomar los prenombres , i en lugar de 
que estos servían antiguamente para distinguir a un hermano 
de otro ; en tiempo de Constantino (i) , p.or lo común, fue 
el sobrenombre el que señalo esta distinción. La prueva de 
quanto acabo de establecer se puede ver en la misma familia 
de Constantino. Ninguno de sus hijos, ni de sus sobrinos tie¬ 
ne prenombre: Flavius, que era el nombre de su familia, es 
siempre el primer nombre que se presenta en sus Medallas, i 
en sus Inscripciones : Julius, i Claudius, nombres que la fa¬ 
milia Flavia tenía por sus alianzas , sirvieron para señalar las 
diferentes ramas : i los hermanos se distinguieron entre sí por 
sus sobrenombres , llamándose uno Constantino , otro Cons¬ 
tancio , i el tercero Constante. Un padre dava mui bien su 
nombre a uno de sus hijos , como en la antigüa Roma uno 
de los hijos tomava el prenombre del padre; pero asi como 
antiguamente casi nunca sucedió que dos hermanos tuviesen 
un mismo prenombre ; asi sucedía mui rara vez en el Impe¬ 
rio bajo , que dos hermanos tuviesen el mismo sobrenombre. 
De aqui es fácil concluir, que no es verosímil , que Cons»* 
tantino tuviese un hermano de su mismo sobrenombre, ni que 
huviese dado el apellido o sobrenombre de Constantino a dos 

de sus hijos. , 
Quando veo algunas Medallas , en que leo FL. IVL. 

CONSTANTINVS, i otras conFL.CL. CONSTANTINVS, 
no creo se pueda resolver por ellas , que fuesen dos Principes 
diferentes , de los quales uno era hermano menor del Gran 

Constantino; antes bien creo que Constantino d joven> te* 
nkn* 

(l) Y* Sirmond, iniu Not. in Sid, Apoll• 
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• j •/v.„-i derecho de usar de los nombres de las familias 
Sí! Si' —,s con L de los Flavios unas veces .o- 

ló el nombre de Flavius Julius, i otras el de Cku- 
dius. Si las Medallas de aquel tiempo tuviesen una fecha Cro¬ 
nológica ; veríamos precisamente en que ano se hizo esta mu¬ 
tación del nombre, i quizás la Epoca de esta mudanza nos 
mostraría su causa. No se ha visto también en Comodo, que 
durante la vida de Marco Aurelio tomó el prenombre de Lu- 
cius , dejarle después de su muerte , por tomar el te Mar cus , i 

bolverle a tomar después? No se encuentra en las Medallas de 
Geta, que unas veces se llamo P. Septimus, i otras L. Sep- 
timUs\ En fin, no leemos en algunas Medallas de Volusiano 
C. Finnius Gallus Vindex Volusianus, i al mismo tiempo se lla¬ 
ma en otras C. Vibius Volusianus i Si estos Letreros cau¬ 
san dificultad ; a lo menos es preciso confesar , que esta no 
nos fuerza a hacer dos Volusianos , dos Getas, i dos Como- 
dos ; i por la misma razón, la diferencia de uno de los nom¬ 
bres , que se leen en las Medallas de Constantino , no deve 
obligarnos a multiplicar Principes , que representan estas Me¬ 

dallas. 
Finalmente, tenemos bastantes escritos , que tratan de los 

nombres Romanos del tiempo de la República ; pero respeto 
de los nombres Romanos durante el Imperio de Occidente, 
no tenemos mas que algunos ligeros ensayos, poco a propo¬ 
sito para satisfacer a los Letores , que quieren instruirse 
perfetamente en esta materia. Bien se pudiera desear , que 
algún Sabio quisiese emprender tratar de esta materia , que 
digámoslo asi, es toda nueva. Esta obra sería de una grande 
utilidad para el conocimiento de la Historia ; i el que se en¬ 
cargase de ella , compensaría mui bien sus fatigas con la 
muchedumbre de Descubrimientos, que le saldrían al encuen¬ 
tro, i con el honor que le atraerían. 

BAUTISMO DE CONSTANTINO. 
* lL -> ^ . *. * (.f * i*. 

§. XXIII. Contentos estavan los Antiqüarios, por 
aver descubierto en las Medallas un monumento 
ilustre del Bautismo de Constantino. El deseo, que 
tenían, de que el descubrimiento fuese verdadero, 
les avía impedido examinasen con bastante exacti¬ 
tud los caracteres, i la significación que podían te- 

Tom.II. O 3 ner. 
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ner. Leían Constantino P. AVG. BAP. NAT. i con¬ 
cluían , que significavan evidentemente Baptismi 
natalis dies , o natalitia. Se ha mirado esto de 
mas cercaj i se han querido ver las mismas Meda¬ 
llas. Se han hallado tres, o quatro de ellas, don¬ 
de se encüentran los mismos caracteres. Pero no se 
han visto en ellas , como se avia figurado, BAP. 
sino BRP. i de aqui se ha inferido sabiamente, que 
el A pretendida era una R mal formada, o medio 
borrada en la Medalla, de que se trata , la qual se 
vía mui bien formada en las otras, i que no sig- 
nificava otra cosa, sino el elogio que se dio algu¬ 
nas veces a los buenos Principes, llamándolos Bo¬ 
no Rei Publica Nati. El descubrimiento no es una 
simple congetura $ está apoyado en mui buenas ra¬ 
zones. i.a El lugar donde se acuñó la Medalla, no 
es alguna de las dos Ciudades, donde Constantino 
devió ser bautizado. 2.a El Constantino , que ella 
representa, no es el que se hizo Cristiano la Me¬ 
dalla es de un Flavio Claudio 5 i el Cristiano es Fla- 
vio Julio, de diferente rama. 3.a El cuño, o tipo de la 
Medalla no tiene conexión alguna con el Bautismo, 
ni con la Religión. El Principe está en ella armado, 
con el Chuzo en una mano , i el Globo en otra. 
4.a Tiene alli la qualidad de Pater Augusti, que 
no convenía a Constantino antes de su Bautismo. 

* í ’ . J . • . * ' * » • * • 

NOTA. 
* XXIII. Avía leído (1) Occon en una Medalla de bron¬ 

ce de Constantino, CONSTANTINO. P. AVG. BAP. 
NAT. PLC. Copió Mezzabarba este defeto, i creyó, asi co¬ 

mo 

(i) Occ. Nurn, Impp, p. J 34, 
4 
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mo el Señor du Cange, que la Medalla lucíaalguna rela¬ 
jón al Bautismo de Constantino. Begero siguió la falsa L - 
cion de los Antiqüarios, que le avían precedido, descnvien 
una Medalla semejante (i) del Gavinete del Reí de Prusia. 
Pero el Padre Harduino halló en el Gavinete del Reí 9 i en 
el del Padre Chamillart una Medalla donde leyó distintamente 
CONSTANTINO. P. AVG. B. R. P. NAT; i recibió las 
copias de otras dos Medallas, una del Gavinete del Padre 
Albarez 9 i la otra del de el Abad Adezzabarba , las qualcs te-» 
nían la misma Inscripción ; i aviendo restituido la verdadera 
lecion, por medio de estas Medallas , esplico (2) B. R. P. 
NAT. por BONO Reipublica NAT<? , i esta eplicacion es 
indubitable. Mas el Padre Jobert se sirve de una razón mala 
para apoyarla , quando dice que Constantino fue llamado Pa- 
ter Augusti , lo qual no le convenía antes de su Bautismo. 
En efeto, este titulo jamas convino a Constantino mientras 
vivió , ni aun después que fue bautizado ; porque no asoció 
al Imperio a ninguno de sus hijos , i hasta después de su 
muerte ninguno de ellos tuvo el titulo de Augusto. I asi no 
se ha de leer en las Medallas de que se trata, CONSTAN¬ 
TINO Patri AVGhí/í , sino CONSTANTINO Pió AVGkx- 
io. En la Colección del Padre Banduri (3) se hallará la des¬ 
cripción de todas las Medallas, que tienen este mismo Le¬ 
trero. 

í 1) Beger. Thes. Brand. T.II. p. 178. 
2) Hard. Opp. Sel. p. 467. 

(3) Bandur, Num, Impp. T. II. p. 259. 

REINADO DE GRACIANO. 

5. XXTV. Se deve hacer justicia a la esplicacion 
del reverso Gloria novi sasculi $ pues aviendo he¬ 
cho ver que no se puede hallar razón alguna para 
decir, que desde en tiempo de Graciano se empezó 
un nuevo Siglo respeto a alguna otra Epoca; no se 
podra hallar cosa ma§ conforme a razón , que decir 
Que este es el principio del segundo Siglo, en el 
qual huvo la felicidad de tener Principes Cristianos, 
3 quienes se pudo labrar Medallas con el nombre 

O4 de 



2i 6 c IENCIÁ 

de Jesu-Cristo, pues en el año CCCCI. reinava 
Graciano, Principe Cristiano. 

NOTA. 
§. XXIV. La Medalla de Graciano representa por un la¬ 

do el rostro de este Principe adornado con una Diadema, 
con el Letrero DN. GRATIANVS AVGG. AVG. En el 
reverso, una figura militar en pie , teniendo en la mano dere¬ 
cha el Labarum con el Monograma de Cristo , i puesta la 
izquierda sobre un escudo, o broquel, i se lee al derredor 
GLORIA NOVI SAECVLI. i en el exergo T. CON. Ha¬ 
llase en otra la palabra CON en el exergo, a que se sigue 
una estrella, i en el campo a la derecha OF, a la izquier¬ 
da III. i en otra tercera ACON, en el exergo, i en el cam¬ 
po a la derecha N. También ai otras Medallas (i), que tie¬ 
nen el mismo Letrero por el lado del rostro, con figuras dife¬ 
rentes en el reverso, en el qual se lee GLORIA ROMA- 
NORVM, SECVRITAS REIPVBLICAE. El Padre Har- 
duino, en una Disertación, que se imprimió primero en Fran¬ 
cés en las Memorias de Trevoux, el año de 1701, i después 
en Latin entre sus Obras escogidas (2), esplicó el Letrero 
del lado del rostro por GRATIANVS AVGusti Gener AVGus- 

tus; defiende que la del reverso señalava el principio del Siglo 
segundo, en que se tenía la felicidad de que huviese Empera¬ 
dores Cristianos, i que Graciano representado en esta IVfe- 
dalla , reinava el año 401. de la Era Cristiana. El celebre 
Leibnitz refutó esta esplicacion con un Escrito inserto en el 
Diario Alemán de Eckart, i reimpreso en las Electa Reí Num- 

marice (3). Este erudito prueva primero, que Gloria Novi Sa- 

culi no significa necesariamente el primer año de un nuevo 
Siglo; cita el egemplo de las Medallas de Herennio Etrusco, 
de Treboniano Gallo, i de Volusiano , donde se lee SAE- 
CVLVM NOVVM, aunque el Siglo no se huviese renova¬ 
do durante el reinado de estos Principes ; i añade al fin, 
Potest gloria novi sceculi , esse nova & rnelior facies rerum , ex 

insigni aliquo eventu , vel parta, vel sperata. En quanto al Le¬ 
trero DN GRATIANVS AVGG. AVG, la esplica el be- 
ñor .Leibnitz por Gratianus Augustorum Augustas, i cree que 

(1) Bandur. Num. Impp. T. II, p. 487» 
(2) Hard. Opp. Sel. p. 503. seqq. ^ 
(3) Elecc, Reí Nianm, p. 308» seqq, . 
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con esto se quiso expresar la superioridad de Graciano con su 
dos compañeros Valentiniano el joven, 1 T eodosio; peí o p - 
pone esta congetura en unos términos, que hacen juzgar que 

el mismo no estava satisfecho de ella. Un Antiquano A 
nimo, cuva Disertación ha parecido en las Memorias de Tre- 

' voux (ij, quiso esplicar AVGG. AVG , por jtugHsti Ger» 
manus Augustus; i otro (2) proponía se leyese Augusto Gen,tui 
Augustus. Parece que estas dos espiraciones no han tenido acep¬ 
tación. Finalmente el Erudito Espanhemio (3) , después de aver 
adoptado la lecion del Padre Harduino , Angustí Gener Au- 
gustusy despreció todo quanto este ingenioso Antiqüario avia 
dicho sobre un nuevo Graciano, hierno de Honorio; i pro- 
vó que la Medalla podía entenderse mui bien de Graciano, 
hijo de Valentiniano, que siendo Augusto por si mismo, vino 
a ser hierno de otro Augusto , por su casamiento con la hija 

de Constancio. 

Doi fin a esta Colección con decir, que para ha¬ 
cer justicia al verdadero mérito ; quando un Anti¬ 
qüario es bastante capaz para aver hecho por si solo 
todos estos bellos descubrimientos , en que tantos, i 
tan grandes Entendimientos avían hasta ahora pa¬ 
decido engaño: se deve confesar ciertamente, que 
este es un Genio superior, un Erudito de primera 
clase 5 i que se le deven toda la estimación, i reco¬ 
nocimiento , que merecen tantas bellas luces, a que 
eternamente le seremos deudores. 

No pretendo disminuir el mérito del celebre Antiqüario 
a quien el Padre Jobert honrava con todos estos descubri¬ 
mientos : i nadie está mas convencido que yo , de la esten- 
sion de su capacidad , i de sus noticias. Sin embargo , esto] 
persuadido a que las personas no preocupadas, que ayan to¬ 
mado la fatiga de leer las Notas, que he añadido al fin de 
cada articulo de los Nuevos Descubrimientos , convendrán en 
que ai mui pocos de ellos, que merezcan este nombre. Pues 
os unos son congeturas, o esplicaciones puramente arbitra¬ 

rias ; otros están absolutamente destruidos por la Historia • i 

» >“ 1” p*"=«» indubitables; injustiníé 'sé 

\1} M/m' Tltv- Aout- 1701 .p. 101. suiy. atrÍ~ 
& M'm.Trev. OctoK i7o2. p. 289. suiv. 

Spanhem. dt Vt. & Pr««. T. II. Di„. XII. p. 37$. 
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atribuyen todos a un mismo Autor; pues los ai de Josef Ma¬ 
ría Suarez, de Juan Pedro Bellori, de Cupero, de Vaillant, 
de Espanhemio, ¡ del Padre Harduino. I asi el reconocimien¬ 
to de los Amantes de las Letras, deve repartirse entre estos 
Eruditos , todos los quales deven participar de los elogios, que 
el Padre Jobert demasiadamente preocupado , atribuye a la 
penetración de uno solo. 

í 

% 

i 

ADl- 

\ 
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ADICION 
A LOS NUEVOS 

DESCUBRIMIENTOS. 

I. 
Medallas singulares de Reyes Griegos. 

, . , ... 4 LA serie de Medallas de Reyes, i Ciudades Grie¬ 
gas , que formó el Señor de Boze, i que del 

Gavínete del difunto Señor Mariscal de Etrées pa¬ 
só al del Rei, es una de las mas cumplidas, i mas 
escogidas que conocemos. Entre un gran numero de 
Medallas de esta preciosa Colección, que jamás se 
han publicado, pongo aqui algunas, que me ha pa¬ 
recido merecen particular atención. 

i. 'Plata. La cabeza del Sol, del modo que or- 
dinariamente se representa en las Medallas de los 
Reyes de Caria. 

$?. ©ON ron ATO , Júpiter Militar , o Labra-- 
deus, teniendo en la mano derecha una hacha, i eq 
la izquierda una pica. 

Esta Medalla, que por su fabrica, i su cuño es 
perfetamente semejante a las de Mausolo, de Idrieo, 
i de Pixodaro, no pudo aver sido labrada sino en 
Caria, donde reinaron aquellos Principes $ i si yo 
no me engaño, ella nos enseña el verdadero nom¬ 
bre del Sucesor de Pixodaro. 

He- 
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Hecatomno, Soberano de una parte de Caria, 
bajo la autoridad de los Reyes de Persia, tuvo tres 
hijos, Mausolo, Idrieo, i Pixodaro, i dos hijas, de 
las quales la mayor se llamava Artemisa, i la me¬ 
nor Ada. Mausolo sucedió a Hecatomno, i reinó 
veinte i quatro años 5 Artemisa, su muger, i su her¬ 
mana , le sucedió i reinó dos años. Después de la 
muerte de Artemisa, subió al Trono de Caria Idrieo, 
i murió, según Diodoro Siculo (1) el primer año de 
la Olimpiada CIX, durante el Arcontado de Licis- 
co. Ada, hermana, i muger de Idrieo reinó después 
de su muerte5 mas Pixodaro, su hermano, i el me¬ 
nor de los hijos de Hecatomno, le quitó la corona 
el año 4.0 de la Olimpiada CIX. bajo el Arcontado 
de Nicomaco, i reinó cinco años (2). Begero (3) pu¬ 
blicó una Medalla de Hecatomno 5 el Señor Espan- 
hemio hizo gravar las de Mausolo, de Idrieo, i de 
Pixodaro en su grande Obra (4)5 allí se cuenta en 
compendio la Historia de estos Principes 5 pero se 
halla mas bien circunstanciada en las sabias inda¬ 
gaciones del Señor Abad Sevin , sobre los Reyes 

de Caria (5). 
Despojada Ada de sus Estados, i reducida a 

Ja única fortaleza de Alinda, no bolvio a ocupar¬ 
los hasta que Alejandro vino a Caria el tercer año 
de la Olimpiada CXI. en tiempo del Arconte Ctesi- 
cles (6), 334 años antes de la Era Cristiana. Su- 

bien- 
(ij Diod. Sic. L. XVI. p. 547. 
(2) Diod. Sic. L.XVI. p. 549. 
(3) Beger. Thes. Brand. T. I. p. 266. 

. (4) Spanhem. Diss. VIII. T. /. />. 517. se(M- 
(c) Mem. de l Acam. des Bell. Lett. T. IX. p. 144* siuv* 
(6) Diod. Sic. L. XVIL p. 574. 
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hiendo desde este año hasta el principio del reina¬ 
do de Pixodaro, ai a lo menos ocho años comenza¬ 
dos 5 i sin embargo, Diodoro no da a este Principe 
mas que un reinado de cinco $ aunque los tres años, 
que precedieron al restablecimiento de Ada, los rei¬ 
nó un hierno de Pixodaro, cuyo nombre nos con¬ 
servaron Arriano, i Estrabon. Ved pues lo que nos 
dice Arriano (1) nx^óJapos Je txv fih ’gx&íAAei r>ís dp~ 
2¿ilí CLUTÓS Je TA ’Kpíy/MX.TA • O’/wtojScÍtxS Ji 
Tttv Kxpav ¿p%yiv be @A<rtÁ¿aS 7ríjU(f>9eii uypi, yxf/Qpoí a>v 
nnroS)Á¡>y. Hanc (Adam) regno expulit Pixodarus, 
é? ipse rerum potitus est. Orontobates vero Carum 
regnum obtinuit mis sus a rege (Persarum) cum ge- 
ner esset Pixodari. Bien se conoce que falta alguna 
cosa en esta relación, pues Arriano, después de aver 
dicho que Pixodaro se hizo dueño de la Caria, aña¬ 
de seguidamente que este Reino estava en poder de 
Orontobates su hierno,sin decirnos, si Pixodaro avía 
muerto, o sido depuesto quando Orontobates entró 
en su lugar. Gronovio (2) nos asegura, que en el 
mejor de los Manuscritos de Arriano, que él avía 
consultado , después de las palabras t* rrpxyjxxTAy 
se leía TíÁturmxnoí Jg t£ IIw^ojáp^, OpovTo/Sárxs t«y 
Kxpav áp^xv &c. Mortuo vero Pixodaro, Orontoba¬ 
tes regnum Carite obtinuit. La necesidad de admi¬ 
tir esta lecion se da bastantemente a conocer por 
sí misma, i amas de esto, la confirma Estrabon, el 
qual hablando de Pixodaro dice (3) á'x'gAfioWoí Jg 
& 7V £/iv $ tXtV x.ATU%ev ó ff*Tpcc7n)5 tw AA¿&a.pv*<r<r¡k 

Jilo 
(1) Arrian, expecU Alex. L. L n. 24» 
(2) Gronov. noc. ad. b. L. Arrian. 
(3) Strab. i. XIV. p* 657. 

\ 
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jilo yero vita fundo, Satrapa Halicarnassum posse- 
dit. I pues Pixodaro, que empezó a reinar el año 4.0 
de la Olimpiada CIX, no ocupó el Trono mas que 
cinco años 5 en el primer año de la Olimpiada CXI, 
devió ser quando le sucedió su hierno 5 i quando 
este ultimo fue depuesto por Alejandro, es evidente 
que contava el tercer año de su reinado. 

El Manuscrito de Arriano citado por Gronovio, 
i Estrabon, pruevan que Pixodaro murió en el Tro¬ 
no ; los lugares de Diodoro Siculo sirven para de¬ 
terminar el principio del reinado de su sucesor 5 i la 
Medalla del Gavinete del Rei nos enseña el verda¬ 
dero nombre de aquel sucesor de Pixodaro, a quien 
los Copiantes de Arriano llamaron Orontobates \ aun¬ 
que se ha de llamar Tbontopatus , según este Monu¬ 
mento autentico. Porque no me parece se pueda su¬ 
poner, que esta Medalla se huviese acuñado en otro 
País, que en Caria, ni para otro Principe, que para 
aquel, de quien se hace mención en Arriano. 

2. M. B. BACIAEÍ2S TIOI. Las cabezas de dos 
niños sobre dos cornucopias, con una Ancora en 
medio, i un Astro sobre el Ancora. 

KOMMArHNíiN, una Lira con rayos, en una 
Corona de laurel. 

Los dos niños, cuyas cabezas están representa¬ 
das en esta Medalla, son los hijos de Antioco IV, 
ultimo Rei de Comagena, i de Gotapa. Uno se lia— 
mava Epifanes, i el otro Callenico, según sabemos 
por Josefo (1). Haym hizo gravar (2) otra Meda¬ 
lla , la qual representa a estos dos jovenes Principes 

cor- 
(1) Joseph. Bell. Judaic. L. V. c. 29. Í5' L. VIL C. 27. 

(2) Tbes. Brit. T. I. p. 112. 
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corriendo a cavallo; i el Señor Masón, en su Di¬ 
sertación Latina (1) sobre los Reyes de Comagena, 
impresa en la Obra de Haym , cita también otras 
con el mismo cuño, i el mismo Letrero, las qua- 
les avía visto en los Gavinetes de Inglaterra. El Ga- 
vinete del Rei tiene también una enteramente seme¬ 
jante; aunque mucho mejor conservada, que la que 
se dejó ver en el Tesoro Británico. 

La Medalla, cuya descripción acabo de dar, no 
ise avía publicado aun; parece que el cuño, o tipo fue 
tomado de las Monedas Romanas, donde se hallan las 
cabezas de los dos Mellizos que parió Livilla, mu- 
ger de Druso (2), las de los hijos del Empera¬ 
dor (3) Claudio, i de los de Antonino Pió (4) pues¬ 
tas sobre cornucopias. Epifanes, i Callinico estavan 
en lo mejor de su edad, quando Antioco su padre 
fue despojado de sus Estados por Vespasiano, el año 
825 de Roma, $72 de Jesu-Cristo, pues se defen¬ 
dieron algún tiempo con vigor contra los Romanos, 
i el Historiador advierte que eran experimentados en 
la Guerra. De aqui puede inferirse, que tenían en¬ 
tonces 25 , o 30 años, i por consiguiente, que avían 
nacido poco después del restablecimiento de su pa¬ 
dre en tiempo de Claudio, el año {794 de Roma. 
De suerte que la Epoca de la Medalla, que los re¬ 
presenta niños, deve determinarse ácia la mitad del 
Imperio de Claudio. 

3. M. B. La cabeza de un hombre como de 40 
años, 

(1) Ibid. p.lK), seqq. 
(2) Mediob, Nums Impp. p> 74' 
(3) Ibid. p. 82. 

(4) Angelón./», 172* 
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años, sin diadema, con una maza detrás. 
Un León caminando, B1TOTIO roro BACI- 

AETC. 
4. M. B. La cabeza de un hombre como de 35 

años, sin diadema, con una maza detrás. 
Un León caminando, 4AMYT02 BACIA..... 

5. M. B. La cabeza de un hombre como de 50 
años, sin diadema. 

B?. Un León caminando, KAIANTOAOT BA2I- 

AEOS. 
Estas tres Medallas , a pesar de alguna pequeña 

diferencia en los caracteres de las Letras, parecen 
sin embargo, por la conformidad del cuño, i de la 
fabrica, labradas casi en un mismo tiempo, i en 
un mismo Pais. 

Ya refirió Begero (1) dos Medallas mui semejan¬ 
tes a la primera de estas $ una tiene por Letrero 
BITOYIOC BACIAEYC, i la otra BITOYKOC BACI- 
AEYC. Creyó este Antiqüario , que pertenecían a 
Bituito , Rei de los Auverñeses , el qual hizo la 
Guerra a los Romanos en el séptimo Siglo de Ro¬ 
ma \ el Señor Espanhemio parece adoptó (2) el sen¬ 
tir de Begero 5 i mucho tiempo después se tomó el 
partido de poner en los Catálogos de Medallas (3) 
el titulo de Reges Auvernice, a la frente de aque¬ 
llas, en que se halla el nombre de BITOYIO BACI¬ 
AEYC. Devemos convenir, en que el uso de la 
Moneda no fue conocido en los Estados de Bituito, 
Rei de los Auverñeses $ porque leemos en Estra- 

bon 
(1) Thes. Brand. T. III. p. 6. 

(2) Spanhem. Diss. /. T. I. p. 52. 

(3) Mus. Theup. T.IL t>. 1197. 
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bon (1), i en Posidonio, citado por Ateneo (2), que 
Luerio su padre, para dar mayor idea dé sus rique¬ 
zas , se paseó un dia en su carro, haciendo arro¬ 
jar por todos lados piezas de oro, i de plata al 
Pueblo, que le seguía en esta especie de triunfo^ 
mas no se podrá provar, ni que aquellas piezas fue¬ 
sen acuñadas, ni que en ellas se huviese gravado 
la imagen de Luerio acompañada de algún Letrero. 
Amas de esto, si las Monedas de Luerio, i de Bitui- 
to su hijo, tenían Letreros, estos Letreros devian es¬ 
tar puestos en lengua Céltica , o Gala 5 porque 
siempre se sirvieron en las Medallas de la Lengua, 
que se usava en el País donde se acuñavan. El co¬ 
mercio de los Marselleses, i de las Colonias Griegas 
esparcidas por la costa del Mediterráneo de las Galias, 
pudo mui bien obligar a algunos Galos sus vecinos, 
i aun quizas a los Comerciantes de algunas Ciudades 
mas distantes, a que aprendiesen el Griego 5 pero la 
Lengua Griega no se hizo por esto Lengua común 
de los Galos. Si el Bituio de las Medallas era el 
mismo que el Rei de los Auverñeses, deverían haT 
liarse en Francia Medallas suyas, i de su padre Lue¬ 
rio , mas comunmente que en alguna otra parte $ pero 
hasta ahora no se ha visto ni una de este ultimo \ i 
en quanto a las Medallas de Bituio, aun aquellas 
que ai en los Gavinetes de Francia, se han traído a 
ellos de Levante, sin que jamás se aya descubierto 
ni una en los Países, que componían el Reino de 
Bituito Auverñes. Finalmente el nombre del Princi¬ 
pe representado en la Medalla de Begero, es distin- 

Tom.II. P to 
(1) Strab. L. IV. p. 191» 

(2) Athen. L. IV. (• 13- 
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to de el del Rei de Auverña, de que hablan los 
Historiadores. A este llama Estrabon (i) BIT'lós, Ate¬ 
neo (2) BlTÚiS, Tito Livio (3) Valerio Máximo (4), 
i Floro (5) Bituitus, i en un fragmento de los Fastos 
Triunfales (6) es llamado BETVLTVS $ al contra¬ 
rio , el otro constantemente es llamodo BITOYIOC en 
todas las Medallas conocidas. 

Sin embargo, bien me inclinaría yo a creer que 
Bituius era un Rei de los Galos 5 pero de los Ga¬ 
los establecidos en Asia, mas conocidos por el nom¬ 
bre de Galatas, o Galogrecos; i lejos de atribuir¬ 
me el honor de este descubrimiento, confieso gus¬ 
toso que el Señor Oudinet en su Catalogo del Gavi- 
nete del Rei, i el Señor de Boze en la Inscripción 
que puso a la frente de las Medallas de su propio 
Gavinete, ambos colocaron algunas Monedas de Bi¬ 
tuius en el número de las de los Reyes de Gaíacia. 
Las silabas roro, que siguen al nombre de BI- 
TOTIOC en la Medalla del Rei, podrían también 
ayudarnos a conocer al padre de este Principe, i 
a determinar el tiempo en que vivió. En la descrip¬ 
ción , que hizo Estrabon de la Galacia, pone en el 
número de las plazas que pertenecían a los Galos 
Trocmi, una Ciudad llamada Mithridatiim, la qual 
Pompeyo separó del Ponto para darla a Bogodiato- 
fO (¡7). M/QpiJ'ot/nov i íSaxí rio/¿7rviTos Bo^S'idropa rM 

noy- 
(1) Strab. ub. sup. 
(2) Athen. ub. sup. 
(3) Liv. Epitom. L. LXI. 
(4) Val. Max. L. IX. c. 6. 3. 
(5) Flor. i. III. c. 2. 
(6) Grut. CCXCVIII. 3. 
(7) Strab. L. XII. p. 567. 
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ITovTfiMá fi&aiÁeíte clqofíate. Por poco versado que esté 
qualquiera en el conocimiento de los Manuscritos 
Griegos, se sabe que es facilísimo a un copiante el 
mudar una F en una B$ i si sucedió esto en el lugar 
de Estrabon, como lo sospechó, Toro en la Meda¬ 
lla será principio del nombre del padre de Bituius, 
i se avrá de leer de esta suerte BITOYIOo- roro<ha- 
-rópss' BACIAETC, Bituius Gogodiatori filius Rex. 
Pues como Gogodiatoro era Rei de la parte de los 
Galatas llamados Trocmi, i vivía en tiempo de Pom- 
peyo, con razón podemos congeturar que Bituius su 
hijo reinava en el mismo Pais en tiempo de Julio 
Cesar, o aun al principio del Imperio de Augusto. 

Si la Medalla que Begero hizo gravar con el 
nombre de BITOYKOC BACIAEYC , ha sido bien 
leída, el Principe, cuya imagen tiene, era distinto de 
Bituius, i verosímilmente es el mismo que Estrabon 
llama Atmoros Dyteutus en varios lugares de (i) su 
Obra. El Dyteutus de Estrabon era hijo de Adi ato- 
r/jc, cuyo solo nombre prueva que era Galo de ori¬ 
gen. Diole Augusto el Supremo Sacerdocio de Co¬ 
mana en el Ponto, al qual estava unido el Dominio 
de aquella Ciudad, i de su territorio. En tiempo de 
los Reyes del Ponto, el Sumo Sacerdote de Coma¬ 
na tenía el derecho de servirse de la diadema en las 
mayores solemnidades, i ocupava el primer lugar 
después del Rei. Aviendo Pompeyo echado del Pon¬ 
to a Mitridates, creó a Arquelao por Sumo Sacer¬ 
dote de Comana, mandó a los habitantes de los con¬ 
tornos que le obedeciesen, i aumentó sesenta esta- 

P 2 dios 
(1) Ibid. p. 558. 559. 560. 



228 Ciencia 

dios el terreno de que avían gozado sus Predeceso¬ 
res. Desde aquel tiempo fueron mirados como Sobe¬ 
ranos los Pontífices de Comana, i Estrabon (i) da 
nombre de Rei a Licomedes, o Nicomedes, al qual 
Julio Cesar avía puesto en posesión de aquel Supre¬ 
mo Sacerdocio, orto TloAéfiovoí xa.¡ Auko/¿yiS'ou$ @auri- 
Aiav El mismo Autor nos refiere (2), que 
Dyteutus sucedió a Licomedes 5 pudo, pues , tomar 
el titulo de Rei, asi como su predecesor, i bien 
podría ser el mismo que el BITOYKOC de la Me¬ 
dalla del Gavinete de Brandebourg. B<Vowtos tiene 
bastante semejanza con AtmuTos, para que los Copian¬ 
tes Griegos, acostumbrados a desfigurar los nombres 
barbaros, escriviesen uno por otro. Yo estoi mui 
engañado, si la Medalla, cuyo Letrero es -¿AMY- 
TOS BACIA, no pertenece a un Rei, o Tetrarca de 
los Galatas, a quien Plutarco (3), i Polieno (4) 
llaman Xivatoí. La historia de este Principe , i de 
Camma su Esposa ha dado materia a una de nues¬ 
tras Tragedias ; que por mui común no la refiero. 
El nombre 2í'vc(.to$ se acerca tanto al de 4!*JttUT0S 
que no ai que admirarse de que los Copiantes se 
ayan engañado. La Medalla nos muestra también 
el tiempo , poco mas, o menos, en que vivió este 
Tetrarca, porque tiene tanta semejanza con las de 
Bituius, i de Bitucus, que no se podrá dudar jus¬ 
tamente , que estos dos Reyes fuesen contemporá¬ 
neos , o inmediatos. 3 

En 
(1) Ibid. p. 560. 

(2) Strab. p. 558. 

(3) ' Plut. de Virt. Muí. T. II. p. 257. 

(4) Potyaen. Strat. L, VIII. c. 39. * 
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En quanto a la Medalla, en que se lee KAIAN- 
TOAOT BASlAEílS, el cuño, o tipo, i la fabrica nos 
enseñan, que se acuñó en el mismo tiempo, i en el 
mismo Pais, que las de que acabo de hablar 5 pero 
la Historia no me ofrece cosa que pueda dar a cono¬ 
cer al Principe representado en ella. Cceantolus era 
al parecer uno de aquellos pequeños Reyes de Gala- 
cia, que reinavan con dependencia de los Romanos 
en tiempo de Julio Cesar , i de Augusto 5 i si mis 
congeturas están bien fundadas, podremos aumen¬ 
tar con los nombres de Bituius, i Cceantolus el Ca¬ 
talogo de los Tetrarcas Galatas , que insertó Rei- 
necio en su Historia Julia (i), i mudar en él los 
de Dyteutus, i de Sinatus en Bitucus, i Psamytus, 

11. 
Medalla de Macanudas Tirano de Lace- 

demonia. 
En el Tesoro Británico (a) se ha gravado una 

Medalla de plata, la qual por un lado representa 
una cabeza coronada de hojas de haya, con una 
barba mui cerrada 5 en el reverso una serpiente en¬ 
roscada al derredor de un vaso entre los bonetes 
de los Dioscoros \ en el campo se lee AA, esto es, 
AAxtíaufjLovíur, i por Letrero MA2SANI20T. Con 
razón se admiró el Señor Haym de hallar el nom¬ 
bre de Masinisa en una Moneda de Lacedemoniaj 
porque los Historiadores no dicen cosa, que pue¬ 
da movernos a creer, que los Lacedemonios huvie- 

Tom.IL P 3 sen 
(1) Remece. Hist. Jul. T. III. a p. 490. aci 509. 

(2) Thes. Brit. T.ILp.ií^ 
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sen hecho alianza con aquel Rei de Numidia 5 i tan¬ 
to mas, quanto la distancia huviera hecho inútil a 
unos, i a otros esta alianza. El interes del Comer¬ 
cio tampoco podía mover a los Lacedemonios a 
hacer labrar Medallas del cuño de Masinisa; pues 
aquellos Pueblos no eran comerciantes 5 i quando lo 
huviesen sido , qué apariencia ai de que huviesen 
puesto su atención ácia la Costa de Numidia? 

El Señor de Cleves congetura con mucha veri¬ 
similitud , que esta Medalla se leyó mal, i que en 
ella deve aver MAXANIAOT. Macanidas, Tirano 
de Esparta, era contemporáneo de Filipo padre de 
Perseo, i de Filopoemenes. Se hallará su Historia en 
Polibio, en Tito Livio, en la vida de Filopoemenes 
por Plutarco, en los Lacónicos , Arcadicos, i Me- 
seniacos de Pausanias. No se podrá dudar que Ma¬ 
canidas hiciese poner su nombre en la Moneda, 
que se acuñava en su tiempo en Lacedemonia; i 
asi,aun quando la restitución propuesta por el Se¬ 
ñor de Cleves, no mereciese el nombre de descu¬ 
brimiento , a lo menos deve ponerse en la clase de 
las congeturas mas ingeniosas. 

El Autor del Tesoro Británico (1) observa, qi» 
el Señor Oudinet confesó en su Disertación sobre 
las Medallas de Lacedemonia, que no se conocían 
de oro, ni de plata. Lo qual podía ser cierto en 
tiempo del Señor Oudinet; no lo es hoi, pues se 
han hallado muchas Medallas de plata labradas por los 
Lacedemonios después que el escrivió su Disertación, 
i aun no se han descubierto en oro. 

Me- 
(1) Tes. Brit. T 1L p. 130, 
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III. 
Medalla de Pitodoris Reina del Ponto. 

El Señor Seguin publicó (1) una Medalla de pla¬ 
ta , en la qual se vé por un lado la cabeza de Ti¬ 
berio coronada de laurel 5 en el reverso una balan¬ 
za , i por Letrero BASIAISSA nT©0.... TOS H. 
Creyó este Antiqüario que las letras gastadas podían 
restituirse de este modo: BASIAISSA FIT0A&PIS 
KOTTOS 5 i se persuadió que la Reina, que avía 
hecho labrar esta Medalla, era Pitodoris muger de 
Cotis Rei de Tracia, hija de la celebre Pitodoris, 
i de Polemon primer Rei del Ponto. No contento 
el Señor Vaillant con adaptar la congetura de Seguin 
sobre la segunda Pitodoris, dió (2) la descripción 
de la Medalla, como si se huviesen leído clara, I 
distintamente en ella las letras, que creía Seguin se 
avían de suplir. A la verdad, en la Historia de los 
Reyes del Ponto (3), se gravó la Medalla arregla¬ 
da al diseño publicado en la Obra de Seguin 5 pe¬ 
ro en la descripción, que está al pie de la lamina, 
el Señor Vaillant lee aun BASIAISSA riTQOAí^PIS 
KOTTOS, i Morelio cometió el mismo yerro en 
la segunda edición de su Specimen Rei Numma- 
rite (4). Finalmente, la verdadera lecion de esta 
Medalla se ha determinado por otra Medalla de pla¬ 
ta , perfetamente bien conservada en el Gavinete del 

P4 Se- 
(1) Select. Num. p. 45. 

(2) Vaill. Num. Prast. T. II. p. 48. 

(3) Hist. Reg. Pont. T. II. p• 238. 

(4) Morel. Spcc. R. Num. *T. I. Tab.8. p. 96. 
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Señor Abad de Rotelin. En ella se ve, como en la 
de Seguin, la cabeza de Tiberio coronada de laurel; 
en el reverso un Capricornio; i por Letrero BA2I- 

A122A nT©OAíiP12 ETOT2 3 Regina Pithodo- 
ris amo 6o, i no aviendose gravado aun esta Me¬ 
dalla , he creído , que se verá con gusto su dibujo 
en la lamina, con que se dá fin a esta Obra (i). 
Luego que se descubrió esta nueva Medalla de Pi- 
todoris, se examinó con mayor atención la que del 
Gavinete del Señor Seguin pasó al del Rei, i se ad¬ 
virtió que al fin del Letrero avía en ella... OY2. 3, 
i ao TOS, como se avía leído anteriormente. OIS 
es sin contradicion el final de la palabra ETOT2, 
que claramente se lee en la Medalla del Señor Abad 
de Rotelin. Por este examen se ha comprendido, que 
la segunda Pitodoris no devía su nacimiento sino al 
error de dos celebres Antiqüarios, que avían leído 
mal una Medalla mal conservada; que la Medalla 
del Rei, asi como la del Señor Abad de Rotelin, 
eran de Pitodoris, la qual avía casado en primeras 
nupcias con Polemon primer Rei del Ponto; que el 
año 6o señalado en la Medalla devía contarse desde 
el año 713 de Roma, en que Marco-Antonio puso 
a Polemon en posesión del Ponto; i por consi¬ 
guiente, que la Medalla se labró el año 773 de Ro¬ 
ma 20 de la Era Cristiana. Todo esto está mui bien 
provado en una Sabia Disertación del Padre Este- 
van Souciet, intitulada Histoire Cbronologique de 
Pitbodoris Reine du Pont, &c. impresa en París el 
año de 1737 en 4.0 se vende en casa del mismo 

(1) Pl. XII. n. 2. 
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Librero, que imprime esta nueva Edición de la 
Ciencia de las Medallas. 

I V. 

Medallas de Uranio Antonino, i de 
Sulpicio Antonino. 

Algunos años ha, que se descubrió una Medalla 
de oro de un Antonino, que hasta entonces avía 
estado desconocido a todos los Antiqüarios, i no se 
hallava en Catalago alguno, ya fuese de Empera¬ 
dores, ya de Tiranos. Esta Medalla pasó del Ga- 
vinete del Señor Cary al del Señor de Cleves $ i 
aviendose contentado el Señor Marques Maffei (que 
fue el primero que hizo mención de ella), con dar 
su descripción, la he hecho gravar con la mayor 
exactitud al fin de estas Notas (1). 

En ella se ve por un lado la cabeza en Uranio 
Antonino coronada de laurel, i por Letrero L. IVL 
AVR SVLP VRA ANTONINVS 5 en el reverso 
una muger en pie, vestida con la ropa llamada Sto/a, 
teniendo en una mano un cornucopia, i en la otra 
un timón FECVNDITAS AVG. 

El Señor Maffei (1) no se atrevió a decidir so¬ 
bre la antigüedad de esta Medalla 5 porque le re- 
pugnavan muchas cosas. Lo i.° que se huviesen la¬ 
brado Medallas de oro Latinas tan perfetas a un 
Tirano , que no fue reconocido sino en el Oriente, i 
cuyo reinado duró solamente algunos dias. Lo 2.0 que 

hu- 
(1) PJ. XII. K.3. 

(2) Maff, Sel. Gal. Antíq. p. 109, 

v 
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huviesen juntado a la cabeza del Tirano la figura 
de la fecundidad, i que esta esté representada con 
los atributos de la fortuna. Pero estas dificultades no 
pueden contrapesar la prueva, que la Medalla da 
por sí misma de su antigüedad: i asi de quantos 
Conocedores la han examinado con atención, ningu¬ 
no ha dejado de juzgarla por incontestablemente an- 
tigüa. A mas de esto , el mismo MafFei conviene 
en que alguna vez se confundió la figura de la fe¬ 
cundidad con la de la fortuna; i nadie osará defen¬ 
der , que no se huviesen labrado en Oriente Mone¬ 
das de oro con Letreros Latinos , i especialmente 
después que Caracala declaró por Ciudadanos Ro¬ 
manos a todos quantos vivían en el Imperio, menos 
a los libertos, i a los esclavos. 

Zosimo (i) hace mención de dos Tiranos, que 
se levantaron sucesivamente en el reinado de Seve¬ 
ro Alejandro, de los quales al uno llama Antonino, 
i al otro Uranio $ i como él es casi el único Histo¬ 
riador , que habla de ellos, quiero poner en Espa¬ 
ñol todo lo que dice acerca de esto. Después de 
aver contado la muerte de Ulpiano asasinado por 
los Soldados, continúa asi. "Pasado aquel tiempo, 
«perdieron las Tropas insensiblemente todo el amor, 
«que al principio avían tenido a Alejandro: Los 
«Soldados ya no cumplían sus ordenes, sino con 
«repugnancia: el temor del castigo los movió des- 
«pues a confabularse: i aviendose amotinado, leban- 
«taron por Emperador a Antonino: mas este , no 
«sintiéndose capaz de sostener el peso del govierno, 

«se 
(1) Zosim. Z. I. c. 12. 
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«se retiró huyendo, i no pareció mas. Entonces un 
«cierto Uranio de origen servil fue proclamado en 
«su lugar 5 aunque mui presto le condugeron ante 
«Alejandro, con la ropa de purpura de que estava 
«revestido.” Esta es la relación de Zosimo$ a lo qual 
devo añadir, que este Tirano, a quien él llama An- 
tonino, es provablemente el mismo que aquel, a quien 
Aurelio Víctor, i Paulo Diácono llaman Taurinus5 
porque los Autores, que copió Víctor (1), decían 
que el temor avía movido a Taurino a arrojarse en 
el Eufrates 5 Sub hoc (Alexandro) imperante, Tau¬ 
rinus Augustas effectus, ob timorem , ipse se Eu- 
pbrate fiuvio objecit. Lo qual concuerda mui bien 
con lo que Zosimo acaba de decir de Antonino, que 
se retiró huyendo, i no pareció mas. Sincelo (2), que 
habló del Tirano Uranio, no dice palabra de Anto¬ 
nino 5 i pudo suceder que Zosimo, Historiador poco 
exacto en la parte de su Historia, que precedió al 
reinado de Constantino, de un solo Tirano llamado 
Uranius Antoninus, huviese hecho dos 5 a lo menos 
ai campo dilatado para sospechar que el Tirano Ura¬ 
nio, que fue proclamado después de aver huido An¬ 
tonino, era pariente de aquel primer Usurpador $ i 
que hallándose en algún modo heredero de sus de¬ 
rechos al Imperio, quiso serlo también del nombre 
de Antonino, el qual era querido del Egercito, i 
del Estado, i juntarle a los de muchas familias ilus¬ 
tres , de las que quizas era oriundo por parte de las 
mugeres. Zosimo dice sin embargo, que Uranio era 
de casta de Esclavos, ¿x- S'oxiáííü yéyvs 5 pero esto no 

quie 
(1) Víctor Epit. c. 24. 

(2) Syncell. Chronogr. p. 359* 
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quiere decir que fuese hijo, o nieto de Esclavo. Quizas 
avía mucho tiempo que sus Ascendientes avían he¬ 
cho fortuna, i se avían enlazado con las primeras 
Casas del Estado. En efeto, Uranio ya tenía alguna 
dignidad en el Imperio desde el principio del reina¬ 
do de- Severo Alejandro, pues vemos una Lei (i) 
de este Emperador, dirigida a Uranio, su fecha en 
16 de Noviembre del año 223 de Jesu-Cristo, que. 
era el segundo del reinado de Alejandro. Sea lo que 
fuere de estas congeturas, me parece cierto que se 
deve atribuir al Tirano Uranio , de quien hablan 
Zosimo, i Sincelo, la Medalla de oro , que acabo 
de descrivir, pues todos los Conocedores concuer- 
dan en que su fabrica absolutamente es la misma, 
que las de las Monedas de Alejandro. También sa¬ 
bemos que aquel Tirano se llamava L. Julius Au- 
relius Sulpicius Uranius Antoninus , i que pues 
huvo tiempo de labrar piezas de oro de su cuño, es 
de presumir que su reinado no fue solamente de 
algunas horas. 

Haym nos ha dado a conocer una Medalla de 
otro Antonino Tirano (2). Se lee en ella al derre¬ 
dor de su cabeza coronada de laurel, ATTOK COTAFI 
ANTíúNINOC CEB. Imperator Sulpicius Antoninus 
Augustas ; el reverso representa un Templo de seis 
colunas, dentro del qual se vé una piedra de figura 
cónica, simbolo del Dios Eliogabalo i ai una media 
Luna sobre el frontispicio del Templo, i por Letre¬ 
ro eMlCC«N KOAoNI, en el exergo e ¡j¡$. El Señor 

Maf- 
% 1 » ^ 

(1) L. 6. Cod. de Edend. 
(2) T(°.s. Brit. T. I. p. 278. 
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MafFei dice (1) que los Antiqüarios creían reco¬ 
nocer en esta Medalla la cabeza de Eliogabalo, 
i que el Señor Pataroli la juzgava de Caracala; pe¬ 
ro la simple inspección de la gravadura bastaría pa¬ 
ra destruir estas congeturas: i por otra parte la 
época señalada en el exergo no podría concillarse, 
ni con los años de Caracala, ni con los de Elio¬ 
gabalo. 

Las tres letras s £ $ señalan el año 565 de la 
Era, de que se servían en Emesa. Esta Ciudad, co¬ 
mo lo provaron el Cardenal Noris (2), i el Señor 
Vaillant (3), no tenía otra Era, sino la de los Se- 
leucidas, la qual comenzó por el Otoño del año 442 
de Roma, 311 años antes de la Era Cristiana. De 
aqui se sigue, que el año 565 de la Era de Emesa, 
avía comenzado en el Otoño del año 1006 de Ro¬ 
ma, 253 de Jesu-Cristo, i que acabó en el Otoño 
del año siguiente, mientras corría el segundo año de 
los Emperadores Valeriano, i Galieno. Sospechar que 
los números se han mudado en la Medalla , o que se 
han representado mal con el buril, sería entregarse 
a una especie de Pirronismo, sin prueva alguna; lo 
qual sería tanto peor fundado en esta ocasión, quan- 
to la Historia se halla concorde con la Medalla. 

Zosimo nos enseña (4), que en tiempo de Galie¬ 
no se lebantó un Tirano llamado Antonino, h t¿t® 

¿'é í7ra.'/aLGTÓ.vT®v auto» K¿x.po7ro$ tí vy Ma.upoua/ou , J6ai 
AvpiÓÁy, ka¡ A?rraviva, x.cu eTÍpav; Interea cum ad- 

ver- 
(1) MafF. ub. sup. p. lio. 

(2) Noris. Epoch. Syromac. Diss. //. c. 2. §. 3. 

(3) Vaill. Num. Col. TAI. p. 35’ 

(4) Zosim. L. /. c. 38. 



238 C IENCIA 

versus eum (Gallienum) rebellassent, Cecrops Maa• 
rus, Aureo/us, Antoninus, alijque. Entretanto con¬ 
fieso que avría alguna dificultad en tomar a la letra 
toda la relación de Zosimo, porque parece que po¬ 
ne la rebelión de Cecrops, de Aurelio, i de Anto- 
nino en el mismo tiempo en que las Naciones Escitas 
hicieron una irrupción en Italia; irrupción, que según 
la común opinión de los Cronólogos (i), sucedió 
el año 258, o 259 de la Era Cristiana, cinco, o 
seis años después de la Epoca señalada en la Me¬ 
dalla del Tesoro Británico. 

Pero se deve considerar, que el primer Libro 
de Zosimo no es mas que un Compendio, donde el 
Autor no se sugetó á seguir el orden de los tiempos, 
i donde, hablando en diferentes lugares de los Tira¬ 
nos que se levantaron en tiempo de Galieno, cada 
vez nombra muchos a un tiempo, sin examinar si su 
rebelión avía sucedido en un mismo ano, o en anos 
diferentes, i aun en tiempos mas distantes. I asi lo 
que solamente se deve inferir del lugar de Zosimo, 
es que Galieno era Emperador quando se lebantó un 
Tirano llamado Antonino. La Medalla, que yo exa¬ 
mino , nos enseña demas de esto, que el nombre de 
familia de este Tirano era Sulpicius 5 que fue pro¬ 
clamado Emperador en Oriente, pues se labró Mo¬ 
neda de su cuño en Emesa Ciudad de Siria; i que 
su rebelión sucedió, quando mas tarde, en el segun¬ 
do año de Valeriano, i de Galieno. El primero de 
estos dos Emperadores aun no avía pasado por 
entonces a Oriente ; i ai apariencia de que Sulpicius 

An- 
^i) Pagi. Crit. ad. A. c. 259. n. 14. 
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Antoninus se avía aprovechado de la distancia de sus 
Señores, para hacerse proclamar Emperador por una 
parte de las Tropas, que tenían sus Quarteles en Siria, 
i que el arribo de Valeriano con fuerzas superiores, 
destruyó presto la rebelión 5 pues si huviera durado 
mucho, se hallaría mayor numero de sus Medallas. 
A estas, pues, devemos el conocimiento de los nom¬ 
bres de familia del Tirano Uranio, que fue procla¬ 
mado Emperador por los Soldados en tiempo de 
Severo Alejandro, i de Antonino , que fue recono¬ 
cido por Emperador, a lo menos por una parte de 
Siria, ácia el principio del reinado de Valeriano, i 
de Galieno. Estos Descubrimientos son importantísimos 
para la Historia de un siglo, del qual casi no nos que¬ 
dan mas Monumentos. Si bien todos los Sistemas, 
que se podrían formar sobre estos dos nuevos An- 
toninos, antes que la casualidad nos descubra nue¬ 
vas Medallas, jamás serán otra cosa, sino puras 
congeturas destituidas de fundamentos solidos. 

Este es el juicio que se deve formar de las ideas 
del Señor Haym (i) sobre la genealogía de Sulpicio 
Antonino, cuya Medalla él publicó primero 5 ideas, 
las quales son tomadas de la Obra de Tristan (2). 

Según el Señor Haym , Sulpicio Antonino era 
hijo de Sulpicio, persona Consular, con cuya hija 
Memia se avía casado Severo Alejandro (3). Este 
Sulpicio era el mismo que Marciano elevado por 
Alejandro al titulo de Cesar (4)5 i quando su hier- 

no 
(1) Tes. Brit. T I. p. 179. seqq. 

(2) Trist. Comm. Hist. T III. p» 383* 

( 3) Lamprid. Alex, c. 20* 

(4) Ibid. c. 49. 
j 
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no le hizo matar, su hijo, llamado como él Sulpicius, 
fue conservado a causa de su tierna edad. Mas avien¬ 
do ido a Siria en tiempo de Galieno, fue alli pro¬ 
clamado Emperador por los Soldados, que le die¬ 
ron el apellido de Antonino, para mostrar que des¬ 
cendía de Caracala,. asi como Eliogabalo, i Alejan¬ 
dro $ porque se añade una señal de que era parien¬ 
te de Alejandro independientemente del casamiento 
de este Emperador con su hermana, i es, que el padre 
de Alejandro se llamava Marcianus, como el suyo. 

Toda esta genealogía está fundada en un supues¬ 
to, cuya falsedad se demuestra fácilmente 5 pues esta 
es la pretendida parentela del padrastro, i del padre 
de Severo Alejandro. Preténdese establecerla, en que 
ambos tenían igualmente el nombre de Marcianus5 
pero esta conseqüencia es mui falible $ pues todos 
saben que la prueba de la parentela residía en 
el nombre de familia , i no en el sobre nombre, 
pues casi no ai apellido que no aya perteneci¬ 
do a muchas familias diferentes. Pues el nombre 
de familia, nomen Gentilitium del padre de Severo 
Alejandro era Genesius (1), i el de su suegro era 
Sulpicio \ luego apesar del apellido Marcianus, que 
les era común, no ai razón para inferir que fuesen 
parientes. 

Digo mas, el mismo Apellido de Antonino no 
es prueva de que quien le tenia, fuese descendiente 
de la familia Imperial, que avía ilustrado este sobre 
nombre, porque se conocen muchísimos particula¬ 
res , que le tuvieron en todos tiempos, i los nom¬ 

bres 
(1) Dio Xiphilin. p. 887. 
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bres de familia de estos particulares son mui dife¬ 
rentes de los nombres de familia de los Emperado¬ 
res llamados Antoninos. Desde el año de Roma 806, 
de Jesu-Cristo 53 se halla (1) un Q. Haterius Antoni- 
nus Cónsul con Ihjunius Sillanus. Entre las perso¬ 
nas de consideración, a quienes Severo hizo matar 
después de la derrota de Albino, cuenta Esparcia- 
no (2) un Antoninus Balbus5 Vopisco (3) refiere 
una carta de Valeriano a Antoninus Gal/us Cónsul. 
Una Medalla de Caracala (4) acuñada en Esmirna 
hace mención de un Aurelius Antoninus Félix, re¬ 
vestido de la potestad Consular 5 una Inscripción 
antigüa hallada en la misma Ciudad (5) nos enseña, 
que otro Aurelius Antoninus avía sido deputado por 
los de Esmirna a los Emperadores Severo, i Cara- 
cala 5 i hallamos también un Aelius Antoninus, Ma¬ 
gistrado de Esmirna, en una Medalla (6) de Julia 
Domna. También se ve en las Medallas de Como- 
do el nombre (7) de L. Antoninus, Pretor de los 
Hircanos de Lidia, i en las de los Filipos , i de- 
Otacilia (8) , Antonino Pretor de los Temnitas. De¬ 
mas de esto tenemos un Libro de Metamorfoseos 
compuesto por un Autor Griego llamado Antoninus 
Liberalis. Galieno habla (9) de un Medico llamado 

Tom.IÍ. Q An~ 
(1) Grut. LVII. I. 
(2) Spart. Sever. c. 13. 

(3) Vopisc. Aurel. c. 8. 
^4) Vaill. Num. Gr. g. m. 

($) Spon. Voyag. T. III. p. 12 7. 128. 

(6) Vaill. Num. Gr. p. 95. 

(y) Ibid. p. 75* 

(8) Ibid. p. 163. 166. 167. 

(9) Galen. Medie. mt. to7T. L>V.c. 7. 
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Antonino.. Aristides hace mención (1) de un Sofista 
del mismo nombre, i dice que una vez creyó le vía 
en sueños, pronunciando un Discurso en alabanza de las 
Ninfas. El Gramático Antonino es citado algunas veces 
en la Colección de Putschio (2). Las Inscripciones an¬ 
tiguas (3) nos han conservado los nombres de A.Ta- 
petius Antoninus, de M. Marcius- Antoninus , de 
M. Julius Antoninus, de M.Aunelius Antoninus Sol¬ 
dado de. la Legión decima tercia, de M. U/pius An¬ 
toninus , de Tib. Claudius Antoninus hijo de un li¬ 
berto llamado Carpus , de P. Aufidius Antoninus, 
de Antoninus natural de Aquileya , i de (4) G 
Aemilius Antoninus, Patrón de un Municipio. 

Conocemos demas de esto a Honoratus Antoni¬ 
nus (5) Obispo de Cirta, o de Constantina en Nu- 
midia $ San Antonino martirizado en Apamea 5 el 
Padre Labbe hizo imprimir las Actas de su Marti¬ 
rio $ Antonino Presbítero, i Mártir, de quien habla 
Eusebio (6); Antonino de Plasencia, que también 
sufrió Martirio en el Siglo sexto , i de quien nos 
queda un Itinerario de la Tierra Santa (7). Tam¬ 
bién huvo una Santa llamada Antonirra, cuya fies¬ 
ta celebran los Griegos el día 10 de Junio , i los 
Latinos el dia 3 de Mayo. 

Nadie se atreverá a afirmar, que todos estos An- 
to- 

(1) Aristid. Sernu.Sacr.. I. Opp. Tt I. p. 493*- 
(2) Gram. Ant. ed. Putsch, p. 2IQ7’ 
(A Grut. XL. 8, XLIV. 8. LXXXVIII. 9- D XXXVI. 4* 
DLXIX. 3. DCXXII. 3. DCLXXL. 8. DCCCLXXl. 4.. 

(4) Marm. Fels. p. 434.. 
(5) Hist. Pers. Vand. part. II. c. 4.. 
(6) Euseb. de. Mart. Palest. c.2J» 
(7) Fabr. Blbl. Med. csv. T.L p> 316* 

N 
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toninos fuesen descendientes, o parientes de la fami¬ 
lia Imperial de los Antoninos, aunque quizas algu¬ 
nos de ellos tuviesen alguna conexión en grado re¬ 
moto. Será preciso, pues, convenir, en que por so- 

I la la conformidad del sobrenombre Antonino , no 
se puede asegurar que los dos Tiranos, cuyas Me¬ 
dallas han dado motivo a estas Notas, fuesen des¬ 
cendientes de los Antoninos Emperadores. Este sobre¬ 
nombre , como se acaba de ver, fue igualmente co¬ 
mún a familias Patricias, Plebeyas , Senatorias, a 
los Magistrados Municipales, a simples Soldados, i 
aun a Libertos. Los únicos Antoninos, que sin aver 
sido Emperadores, ni Cesares, parecen sin embargo 
emparentados con la Casa Imperial, son Arrias An- 
toninus, Procónsul de Asia , i Antonino hijo de 
Petronio Máximo , i de una hija de Marco Aurelio, 
que fueron muertos por orden de Commodo (1). 

Si la conformidad , pues, del nombre de Anto¬ 
nino no es suficiente para provar el parentesco de 
todos quantos se llamaron asi 5 tampoco es suficien¬ 
te que Genesiopadre de Se vero Alejandro, i Sul- 
picio su suegro, ayan tenido ambos el sobrenom¬ 
bre de Marcianas, para inferir de ai, que eran pa¬ 
rientes. Una sola observación, que añadiré a las ex¬ 
puestas , basta para destruir el Sistema de Haym en 
este punto. I es, que Sulpicio Marciano era Roma¬ 
no de origen, i de familia Patricia, según Hero- 
diano (2) yen lugar de que Genesio Marciano era 
Siró, i de una condición tan poco conocida, que 
después que se casó con Maméa, Viuda de un Con- 

I Qa su- 
(1) Lamprid. Commod. c, 13. 
(2) Herodian. L* VL c. 1. 
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sular , se vio precisado el Emperador Cáracala a 
conceder a aquella Princesa , que era su prima, Le¬ 
tras patentes para conservarle los honores, que avía 
gozado viviendo su primer marido. El Jurisconsul¬ 
to U1 piano es quien nos enseña esta circunstan- 

cia (i); 
El derecho al Imperio, que Haym quiere atri¬ 

buir a Sulpicius Antoninus haciéndole hijo de Sul- 
picio Marciano, tampoco me parece mui bien fun¬ 
dado. Es verdad, que dice Lampridio (2) fundado 
en Dexipo , que Alejandro elevó a Sulpicio Marcia¬ 
no a la Dignidad de Cesar, i que después, aviendo 
descubierto una conspiración, que tramava contra 
él, le hizo matar, i repudió a su hija 5 pero esta re¬ 
lación me parece mui dudosa, por no decir fabulosa* 
Lo primero, porque Herodiano, Autor contemporá¬ 
neo , no dice que Sulpicio huviese sido hecho Cesar ,,i 
no da otro motivo para el repudio de Metnmia, 
sino la embidia de Maméa , que quería governar 
a su hijo por sí sola, i que no podía sufrir que 
otra muger partiese con ella el titulo de Augusta* 
Lo 2.0 Para que Alejandro diese a Sulpicio el titu¬ 
lo de Cesar, era preciso que le adoptase 5 i esta 
adopción huviera sido contraria a las Leyes, de las 
quales se sabe que Alejandro fue el mas exacto 

Observador. 
La disposición de las Leyes era tal, que el que 

adoptava, devía tener a lo menos diez y ocho años 
mas, que el adoptado por hijo. Alejandro se acor- 
da va de las murmuraciones, que su adopción avia 

ex- 
• -% «i 

* 

(1) L. 12. D¡g. de Senator. 
(2) Lamprid. Alexand. c. 49» 
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excitado contra Eliogabalo, porque este no tenía 
sino quatro años mas que él. Huviera querido él 
contravenir a las Leyes de un modo menos escusa- 
ble , adoptando a un hombre que le devia doblar la 
edad? En efeto, Alejandro casi no tenía mas que 
diez i seis años, quando subió al Trono del Impe¬ 
rio 5 estava ya casado de segundo matrimonio con 
Balustia Barbia Orbiana el año quinto de su reinado, 
como se ve por una Medalla Egipciaca de esta Prin¬ 
cesa (1), que tiene por fecha L. E. atino quinto. La 
adopción, pues, de Sulpicio, padre de su primera 
muger, no pudo ser sino el año antes, i Sulpicio 
padre de una hija casada, avía de tener entonces 
a lo menos quarenta años, mientras que su hierno 
no tenía mas que veinte. I asi, pues las Leyes no 
permitían, que Severo Alejandro adoptase a Sulpi¬ 
cio Marciano $ i por otra parte no diciendo cosa de 
esta adopción los Historiadores contemporáneos, 
creo que está mui bien fundado el mirarla como una 
fábula5 i entonces,aun quando se pudiese creer, que 
Sulpicius Antoninus huviese sido hijo de Sulpicius 
Marcianas , el derecho que se supone le dava su 
nacimiento para el Imperio, se halla enteramente 
aniquilado. 

Con mayor verisimilitud se podría conjeturar 
que Sulpicius Antoninus, cuya Medalla esta grava¬ 
da en el Tesoro Británico, era hijo de L. Julius- 
Aurelius Sulpicius Uranius Antoninus, representa¬ 
do en la Medalla de oro del Gavinete del Señor de 
Cleves, pues ambos tenían el nombre de Sulpicius, 

Tom.lL QS * 
(1) Vaill. Num* Gr. 141* 
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i el sobrenombre de Antoninus. En efeto , quando 
Uranius Antoninus fue muerto , podía tener un hijo 
de corta edad , al qual Severo Alejandro, Princi¬ 
pe humano , i moderado no quería hacer sufrir la 
pena de la rebelión de su padre. Este hijo pudo 
después servir en las Tropas Romanas , i servir tem¬ 
prano empleos considerables , i aprovechándose de 
la distancia de los Emperadores Valeriano, i Ga- 
lieno, intentar subir al Trono, a que le parecía le 
dava derecho de aspirar la elección de su padre. 
Pero por mas plausibles que puedan- parecer estas 
congeturas, i aunque no sean contrarias, ni a la His¬ 
toria, ni a la Cronología, no pretendo darlas co¬ 
mo cosa cierta ; porque es un principio , de que na¬ 
die deve apartarse jamas en materia de Historia, que 
los hechos no deven establecerse por simples prova- 
bilidades. 

VI. 
Medallas, de Constantino, i de Maximino^ 

hijos de los Augustos 

Lactancioen su Libro de la muerte de Perse¬ 
guidores (1) cuenta mui por estenso, como Galerio 
Maximiano, después de aver forzado a Diocleciano, 
i a Maximiano Hercúleo a que renunciasen el Imperio, 
se hizo declarar Augusto con Constancio Cloro , i 
hizo nombrar Cesares a Severo, i a Maximino Daza el 
año 305 de la Era Cristiana. Constantino, hijo de Cons¬ 
tancio Cloro, estava entonces en la Corte de Galerio 
Maximiano, donde se le tenía, con guardas de vista; 

pe- 
(1) Lact. de Mort. Persec. c. 18. seqa. 
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pero él halló después modo de escaparse, i de ira la 
Gran Bretaña , a donde llegó pocos dias antes que 
muriese su padre. El Egercito de Constancio vió 
con alegría el arrivo de Constantino, i le proclamó 
Emperador , luego que su padre cerró los ojos. 
Constantino embió su imagen a Galerio Maximiano 
por medio de Embajadores, i le pidió ratificase su 
Elección,! que hiciese poner su retrato en las ban¬ 
deras Militares con los de sus Compañeros en el Im¬ 
perio. Galerio Maximiano, aunque irritado de la 
Elección de Constantino, se creyó obligado a disi¬ 
mular el sentimiento, i enojo que le causava , por¬ 
que se consideró con pocas fuerzas para despojarle 
de sus Estados. Recibió pues su imagen , le embió 
la purpura , pero no le dió mas que el titulo de 
Cesar 5 i declaró Augusto a Severo. 

Al mismo tiempo Maxencio , hijo de Maximia¬ 
no Hercúleo, fue revestido de la purpura por los 
Pretorianos, que estavan en Roma $ entonces Ma¬ 
ximiano Hercúleo bolvió de Campania a donde se 
avía retirado después de su renuncia $ i Maxencio, 
que creyó necesitava de su apoyo para atraerse mas 
el amor de las Tropas, le empeñó en que bol viese 
a tomar el govierno del Imperio, i en que partie¬ 
se con él el titulo de Augusto. Esto sucedió el año 
306. Al principio del año siguiente, Galerio Ma¬ 
ximiano embió a Severo a Italia con una parte de 
su Egercito contra Maximiano Hercúleo, i Maxen¬ 
cio. Severo se avanzó hasta las puertas de Roma; 
pero su Egercito le abandonó luego por pasarse a 
la parte de sus enemigos. Esta deserción le obligó 
a retirarse huyendo a Ravena, donde viéndose cer- 
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cano a ser entregado a Maximiano Hercúleo, quiso 
mas ponerse él mismo en sus manos ; esta sumisión 
no le salvó la vida, pero le mitigó el genero de su 
muerte. Según Lactancio se le hicieron romper las 
venas , i según Zosimo fue ahogado. 

Galerio Maximiano arrebatado de colera, sa- 
• - 

hiendo la muerte de Severo, i la deserción de sus 
Tropas, quiso inmediatamente vengarse , i marchó 
en persona a Italia a la frente de un poderoso Eger- 
cito. Maximiano Hercúleo , que le temía, creyó de- 
vía buscar apoyo en Constantino; fuese a las Ga- 
lias donde se hallava este Principe, le dió a su hija 
Faustina en casamiento, i le confirió el titulo de 
Augusto. Entretanto Galerio Maximiano no tuvo en 
Italia el suceso que se avía prometido; se le cerra¬ 
ron las puertas de Roma, i en ella todo estava en 
estado de defensa. Su Egercito, aunque numeroso, 
no era suficiente para poner Sitio a una Ciudad 
tan grande, i tan populosa ; algunas de sus Legio¬ 
nes le abandonaron , i temiendo experimentar la 
misma erte que Severo , pidió por merced al resi¬ 
duo de „ js Tropas, cuya fidelidad al parecer vaci* 
lava , que no le entregasen a su enemigo: les hizo 
promesas magnificas para asegurar su lealtad ; i se 
retiró a Iliria con precipitación. 

Después de la retirada de Galerio, bolvió Ma¬ 
ximiano Hercúleo a Italia , donde intentó despojar 
del Imperio a su hijo Maxencio,. i hacerse dueño 
absoluto de él. Mas no aviendo conseguido su in¬ 
tento, se huyó segunda vez a las Galias, i con el 
pretesto de tratar de los medios de restablecer la paz 
en el Imperio , se fue a Iliria con Galerio Maximia¬ 

no. 
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no. Allí se encontró con su antiguo Compañero Dio- 
cleciano: i queriendo Galerio nombrar un Augusto 
en lugar de Severo, eligió a Licinio el día tres de 
Noviembre del año 30^. según Idacio, i la Cróni¬ 
ca de Alejandría. 

Lacíancio nos enseña también, que ía Elección 
de Licinio enfureció a Maximino Daza, el qual no 
podía sufrir que se le prefiriese un hombre, a quien 
él avía visto mero particular, quando él era ya Ce¬ 
sar} a mas de esto ya le enfadava el nombre de Cesar$ 
i no podía contentarse con el tercer lugar , que ocu- 
pava en el Imperio. Galerio Maximiano le embió 
muchas veces Diputados para persuadirle consintie¬ 
se en las disposiciones, que él avía dado 5 pero in ¬ 
útilmente, porque Maximino persistió en defender que 
devía preceder a Licinio , pues avía sido revestido 
de la purpura antes que él. Finalmente, cediendo Ma¬ 
ximiano a la obstinación de Maximino, i no querien¬ 
do sin embargo retratarse de lo que avía hecho en 
íavor de Licinio, abolió el titulo de Cesar, i reser¬ 
vando el de Augusto para sí, i para Licinio, úni¬ 
camente dió a Maximino, i a Constantino el nom¬ 
bre de hijos de los Augustos. Ved aqui los propios 
términos, de que se sirve Lactancio para contar es¬ 
te suceso (r). Nuncupato igitvr Licinio Imperatore, 

Maximinus iratus , nec Cíes are vi se, nec tertio loco 
nominari volebat. Mittit ergo ad eutn ssepe Legatos, 
orat sibi pareat, dispositionem sucwt ser'vet, cedat 
cetati, honorem deferat canis. At Ule tollit anua- 
ciüs cornua, & prcescriptione temporis pugnat se 

pria- 

(i) Lact. de Mort. Persec. c. 32. 
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priorem esse debere, qui prior sumpserit purpurante 
preces ejus & mandato, contempsit. Dolet bestia, & 
mugit quod eum ideo ignobilem fecisset Casarem, ut 
sibi obsequens es set, is tomen tanti beneficii sui 
oblitus, voluntan ac precibus suis impié repugna-- 
ret. Victus contumacia tollit Caesarum nomen, se 
Liciniumque Augustos appellat, Maxentium & Cons- 
tantinum FILIOS AUGÜSTORUM. 

Este lugar ha embarazado a muchos de los mas 
hábiles Críticos , porque el nombre de Maxencio, 

•que se lee en el Manuscrito, parece no concuerda, 
ni con lo que precede , ni con lo que se sigue. 

Para allanar esta dificultad, creyó el Señor Ba- 
lucio (i), que el nombre de Maxencio avía sido 
puesto por error del Copiante en lugar del nombre 
de Maximino 5 i refirió las palabras Victus Contu¬ 
macia. a Galerio Maximiano, que vencido de la 
obstinación de Maximino tomó un medio’para satis¬ 
facerle, sin destruir lo que avía hecho por Licinio. 
Columbi (2) sigue la misma opinión , excepto que 
supone que el nombre de Maximino se omitió sim¬ 
plemente por el Copiante, i que se deve añadir a 
los de Maxencio, i de Constantino. El Señor Cu- 
pero (3) es del mismo sentir que Columbi. Pero el 
Padre Pagi (4), i el Señor Toinard (5) pensaron, 
que Victus Contumacia devía referirse a Maximino, 
i que este Principe, arrastrado de su ambición, se 

dio 
(1) Baluz. not. in Lact. p.%i, 
(2) Columb. Not. in Lact.p. 304. 
(3) Cuper. Ibid, p. 201. 

(4) Pag>- Crit. ad Ann. 307. n. 14. 

(5) Toin- not. in Lact. p. 381. \ 
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dio a sí mismo, i a Licinio el titulo de Augusto, i 
el de hijos de los Augustos a Constantino, i a Ma- 
xencio.. 

Algunas Medallas de Constantino, i de.Maxi- 
mino, descubiertas después de la Impresión de la 
Obra de Lactancio, han hecho, desvanecer total¬ 
mente la dificultad.... 

En el año de 1^04. publicó (1) el Padre Grain- 
vilfe una Medalla.de su Gavinete, que por un lado 
tenía la cabeza de Maximino coronada de laurel, 
con el Letrero MAXIMINVS F1L. AVGG; en el 
reverso , el genio del Emperador en pie , teniendo.■ 
en una mano una patena, i en la otra un cuerno' 
de abundancia , i al derredor se leía GENIO AV- 
GVSTI5 en el campo R 5 en - el exergo SIS , entre 
una media Luna, i la letra L. El Padre Hardui- 
no (2) i el Padre Banduri (3) traen otra Medalla de 
Maximino perfetamente semejante a la del Padre 
Grainville, menos en que la palabra abreviada SIS se 
halla sola en el exergo , i en que la media luna está 
en el campo a la derecha, i la letra T a la izquier¬ 
da. Es preciso cotejar-con estas dos Medallas la de 
Constantino, donde al derredor de su cabeza corona¬ 
da de Laurel se lee (4) CONSTANTINVS FIL„ 
AVGG $ el reverso, que representa el mismo cuño,, 
o tipo que las Medallas de Maximino, tiene por Le¬ 
trero GENIO AVGVSTI, con una media luna a la 
derecha, la letra B a la izquierda , i en el exergo SIS. 

Si. 
(1) Mem. Trev, Janv. 1704. ¿>.59. suiv* 
(2) Hard. Opp. Sel. p. 461. 
(3) Bandur. Num. Impp. TI //. />. 1670, 
(4) Hard. ub. supr,. 

1 
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Si ahora se reflexiona en que jamas se ha halla¬ 

do Medalla de Maxencio con el titulo de FIL. 
AVGG. estará convencido que el Padre Grainville 
tuvo razón en defender después del Señor Balucio, 

que el nombre de Maxencio, por defeto dll Copian¬ 
te , se avía puesto por el de Maximino en el único 
Manuscrito de Lactancio, que perdonó el tiempo. 

I asi, en quanto a este hecho nos sirven las Medallas 
para corregir el texto de Lactancio, i confirman la 
verdad de su narración j mas también devemos a es¬ 
te Autor el saber en que ocasión se labraron aque¬ 
llas Medallas. No temo que por defender la lección 
del Manuscrito de Lactancio, se me oponga que 
Eutropio (1) llamó a Constantino , i a Maxencio 
hijos de los Augustos, porque vasta referir por en¬ 
tero el testimonio de este Historiador, para provar 
que nada tiene de común con la relación de Lactan¬ 
cio. Mors Galerii (dice) confestim secuta est\ Res- 
publica tum ab bis quatuor Imperatoríbus tenebatur^ 
Constantino & Maxentio filiis Augustorum, Lici¬ 
ñió & Maximino novis hominibus. En efeto, es evi¬ 
dente que Eutropio quiso hablar en este lugar del 
estado del Imperio después de la muerte de Galerio 
Maximiano, en lugar que Lactancio contó lo que 
este Emperador avía hecho casi quatro años antes 
que muriese. El intento de Eutropio fue instruirnos 
del nacimiento de los quatro Principes, que partie¬ 
ron el Imperio luego que murió Galerio 5 i la mira 
de Lactancio fue únicamente enseñarnos que avía 
ávido un tiempo, en que el nombre de hijos de los 

Ju- 

(1) Eutrop. L. X, c. 4. 



de las Medallas. 253 

Augustos se mirava como una dignidad , i no como 
una expresión, que denotase el nacimiento de aque¬ 
llos que la tenían. 

Una Medalla de oro citada por el Padre Ban- 
duri (1), i que se guarda hoi dia en el Gavinete 
del Señor de Cleves, puede descubrirnos también el 
tiempo preciso, en que se confirió a Constantino, i 
Maximino el titulo de hijos de los Augustos. Esta 
Medalla representa por un lado la cabeza de Cons¬ 
tantino , que el Padre Banduri, engañado sin duda 
por el Señor Galland, tuvo por la de Maximinos 
al derredor se lee CONSTANTINVS FIL. AVGG. 
En el reverso está el Emperador en pie vestido con 
la Toga, teniendo en la mano derecha un globo, i 
en la izquierda un bastón, por Letrero CONSVL 
DD NN, Consulatus Dominorum nostrorum: en el 
campo a la izquierda Z, i en el exergo SMTS. La 
guerra abierta que se hacían los Principes que go- 
vernavan el Imperio, impidió al principio del año 
en que Licinio fue declarado Augusto , que ellos 
pudiesen convenirse para la nominación de los Cón¬ 
sules. De esto se originó, que cada uno de ellos 
se tomó, i dió el titulo en la- parte del Imperio* 
que le obedecía , sin embarazarse de que sus con¬ 
trarios hiciesen lo mismo por su parte. Este desor¬ 
den devió causar necesariamente una gran variedad 
en los nombres de los Cónsules escritos en los Fas¬ 
tos del año 307. i en los siguientes hasta la muerte 
de Maxencio.' También los Autores de los Catálogos 
Consulares que han escrito después (2), señalaron 

ca— 
• \ .. . 

(1) B'and. Num. Impp. F. II. p- 243. . 

(2) V. Reland. Fast. Conss- p. 283. 
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cada uno los nombres de los Cónsules, que fueron 
reconocidos en el Pais donde escrivían. Idacio, en 

sus Fastos compuestos en España, el Anónimo de 

Cuspiniano, el Autor del Catalogo de los Prefectos 

de Roma, i otro Anónimo , de quien Bucherio re¬ 
fiere un fragmento, ponen en el año 30^. el nono 

Consulado de Maximiano Hercúleo, i él primero de 
Constantino. Casiodoro, i Prospero nombran a Dio- 
cleciano en lugar de Maximiano 5 mas esto visible¬ 
mente es defeto del Copiante 5 porque si Dioclecia- 
no avía sido Cónsul el año 30^, huviera sido pre¬ 
ciso contar su Consulado décimo, i no el nono. Es 
pues constante que en Italia, i en Africa, que obe¬ 
decían a Maxencio, i en lo demás del Occidente, 
que poseía Constantino , reconocieron por Cónsules 
a Maximiano Hercúleo , i a Constantino. Al contra¬ 
rio en Oriente , i en los Países que estavan sugetos 
a Galerio Maximiano, los Consules,que empezaron 
el año 30^, fueron Severo Augusto , i Maximino 
Cesar $ sus nombres están en los Fastos Griegos de 
la BB. de S. Lorenzo de Florencia, 2e/2>ípo$ Avyow?dí 
xa.! MaZiuioivóí KctTcrap, i está confirmado este he¬ 
cho con un texto de Juan Malela (1), que pone el 
ascenso de Constantino al Imperio , en el Consu¬ 
lado de Severo , i de Maximino, E vi tas , waf]íia4 
SeiSíip^ xsu M*giA«ávpv. Puede decirse con verdad, 
que este Cronógrafo se engañó, atrasando un año la 
promoción de Constantino, pero quizas no quiso 
tampoco fijar la Epoca del reinado de este Princi¬ 
pe , sino en el tiempo en que le fue conferido el 

ti- 
/ 

(1) Joan. Malel. 'Cbronogr. part* IL p*i* 
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titulo de Augusto por Maximiano Hercúleo ,1o que 
no sucedió sino en el año 30^. Sea. lo que fuere,, 
su testimonio no puede desecharse, para provar que 
en aquel año reconoció el Oriente, a Severo, i Ma¬ 
ximiano en calidad de. Cónsules.. 

. Aviendo sido muerto Severo durante el año de 
su Consulado, , no quedó, en la parte-del Imperio, 
que le obedecía, otro Cónsul , sino Maximino. Maxi¬ 
miano Hercúleo Cónsul en Occidente con Constan¬ 
tino , vino a Iliria al fin de Octubre del mismo año, 
para concertar allí con Galerio los medios de bol- 
ver a poner en orden el Imperio $ i según las apa¬ 
riencias, se determinó a renunciar el titulo de Con-»- 
sul por lo restante del año corriente, con el fin 
de que no huviese, segun da costumbre , mas que 
dos Cónsules en todo el Imperio; es a saber Cons¬ 
tantino , i Maximino. La Medalla de oro que he 
citado, prueva que Constantino , i Maximino* eran; 
Cónsules juntos en el tiempo que se les da va el ti¬ 
tulo de hijos de los Augustos. Sabemos pues por¬ 
uña parte, que este titulo no pudo averseles dado 
sino algún tiempo después del dia tres de Noviem¬ 
bre del año 30*7, dia en que Licinio fue declarado 
Augusto 5 i por otro lado es cierto, que el Consula¬ 
do de Constantino, i de Maximino no se dilató has¬ 
ta el año 308 , porque en este año fueron recono¬ 
cidos Cónsules Maximiano Hercúleo, i Galerio Ma¬ 
ximiano,en todo el Imperio, menos en Italia, i en 
Afcica donde Maxencio se declaró a sí mismo Cón¬ 
sul con su hijo Romulo. Luego es totalmente pre¬ 
ciso colocar la creación del titulo de hijos de los 
Augustos, i la unión del Consulado de Constanti¬ 

no- 
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no con el de Maximino, en el mes de Diciembre 

del año 30$r. 
Creía e! Padre Grainville (i), que el Letrero, 

GENIO AVGVSTI, que él leía en el reverso de la 
Medalla de Maximino, era una especie de obsequio 
a Galerio Maximiano, sobre lo que su Genio le avía 
sugerido un medio para conciliar las pretensiones de 
los diferentes Principes, que dividían el Estado. Pe¬ 
ro me parece que el Genio representado en este re¬ 
verso es el Genio del Principe, cuya cabeza esta 
gravada al otro lado de la Medalla. Porque en la 
Colección del Padre Banduri (2) se hallan dos Me¬ 
dallas de Maximino en mediano bronce, donde al 
derredor de su cabeza se lee MAXÍMINVS FIL. 
AVGG. i en el reverso GENIO CAESARIS , con 
la figura del Genio, una estrella en el campo a la 
derecha, a la izquierda A, en el exergo SMTS; i 
el Señor Abad de Rotelin tiene en su Gavinete una 
Medalla de Constantino enteramente semejante a es¬ 
tas dos Medallas de Maximino, tanto en los Letre¬ 
ros, como en la figura del Genio. En ellas se ee 
por el lado de la cabeza, CONSTANTINVS FIL. 
AVG, i en el reverso GENIO CAESARIS , con 
las mismas señales en el campo, i las mismas letras 
en el exergo} de suerte que no se podra dudar,.que 
estas Medallas fueron acuñadas en un mismo tiem¬ 
po, i en un mismo lugar. Luego ya que en el rever¬ 
so de las Medallas, en que Maximino , i Constan¬ 
tino son llamados hijos de los Augustos, halla 
indiferentemente GENIO CAESARIS, i GENIO 

(1) Mem. de Trev. Janv. 1704. p. 59. 
(2) Bandur. Num. Impp. T. II. p. 168. 169. 
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AVGVSTI, es natural concluir de aquí , que el 
nuevo titulo creado por Galerio Maximiano, parti- 
cipava igualmente del titulo de Cesar, i del de Au¬ 
gusto, los únicos que hasta entonces se avían cono¬ 
cido en el Imperio. 

Es cierto, que desde los primeros tiempos, Au¬ 
gusto avía tomado en sus Medallas el nombre de 
hijo de Julio, Tiberio el de hijo de Augusto, Tito, 
i Domiciano el nombre de hijos de Vespasiano Au¬ 
gusto &c. Es verdad también , que según lo ad¬ 
vierte Capitoüno (1) citado por los Comentadores 
de Laclando , i por el Padre Grainville , Lucio 
Vero, durante la vida de Antonino Pió, no tu¬ 
vo otra distinción que el ser llamado hijo de Au¬ 
gusto , nec aliud ei honorificentice ad nomen adjunc- 
tum est, quam quod Angustí filins est appellatus. 
I aun se podría añadir , que M. Annius Galerius 
Antoninus, hijo de Antonino Pió, i de Galería Faus- 
tina, fue llamado hijo del Emperador Antonino en 
algunas Medallas Griegas, que conocemos, sin que 
parezca que jamas tuviese el nombre de Cesar. Pe¬ 
ro en todos estos casos el nombre de hijo de Au¬ 
gusto señalava sencillamente el nacimiento , o la 
adopción de aquellos Principes $ i no era titulo de 
dignidad, ni dava carácter de Cesares a Lucio Vero, 
ni a Galerio Antonino. Al contrario en Maximino , i 
Constantino, el titulo de hijos de los Augustos era 
una dignidad nueva, i una clase superior a las de los 
Cesares. Para acabar de convencerse en esto, basta 
pasar la vista por una Medalla de mediano bron- 

Tom.II. R ce 
(1) Capitolin. Ver. c. 3» 
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ce del Gavinete del Señor Abad de Rotelin, en la 
qual unió Constantino el nombre de hijo de Augus¬ 
to , que devía únicamente a su nacimiento, al titulo 
de hijos de ¿os Augustos, que Galerio Maximiano le 
avia conferido. En ella al derredor de la cabeza de 
Constantino coronada de laurel, se leé CONSTAN- 
TINVS FIL. AVG; en el reverso, que representa la 
figura ordinaria del Genio, GENIO FIL. AVGG; en 
el campo a la izquierda están las letras e°, i en el 
exergo ANT. No aviendo sido conocida hasta ahora 
por los Antiqüarios esta Medalla, la qual ilustra la 
materia de que acabo de tratar, he creído devía juntar 
su diseño (i) a la descripción que he dado de ella. 
m , • * -, 

V h 
• * ► 

^ i ^ A < V - \ * r » V ' t i , * * » * ' ‘ \ 1 i j . 
i i * » J 

Medalla de oro de Constancio III^ 
padre de Valentiniano IIL 

La Historia nos enseña, que el Emperador Ho¬ 
norio, para premiar los importantes servicios que le 
avia hecho el Patricio Constancio, le hizo casar con 
su hermana Placidia, i le declaró después su Com¬ 
pañero en el Imperio. Sin embargo, aunque Cons¬ 
tancio gozó casi siete meses el titulo de Augusto (2), 
pues fue elevado ai Imperio el dia 8. de Febrero del 
año 421, i no murió sino el dia 2. de Septiembre 
siguiente, aun no se avia hallado ninguna de sus 
Medallas. El Gavinete del Señor Cleves nos franquea 
una de oro, en la qual se vé por un lado la cabeza 

de 

(1) Lam. XII. n. 4. , '•• , 0 
V. Tillem. Hist. des Empp. T.V* p* 646. * 822. 

. j 



de las Medallas. 25p 

de este Príncipe con una Corona radial, i el palu- 
damento: por Letrero, DN. CONSTANTIVS P F 
AVG. En el reverso, el Emperador en pie, tenien¬ 
do en la mano derecha el Labaro, i en la izquier¬ 
da una Vitoria, i puesto el pie sobre un Cautivo, 
VICTORIA AVGGG. en el campo RV, i en el 
exergo CONOB. Yá avía dado el Señor Maffei la des¬ 
cripción de esta Medalla, la qual se hallará exacta¬ 
mente gravada al fin de estas Notas (i), i juzgó es¬ 
te Sabio (2) con los demas Conocedores, que la han 
examinado, que su fabrica era sin disputa del tiem¬ 
po de Honorio, i que por consiguiente avia sido la¬ 
brada con el cuño de Constancio IIIo. padre de Va- 
lentiniano 111°. Las tres G. de la palabra AVGGG. 
son también una prueva, de que la Medalla no per¬ 
tenece a Constancio hijo del Gran Constantino, por¬ 
que en las Medallas de este Principe jamas se halla 
VICTORIA AVGGG. con tres G, sino con dos so¬ 
lamente. Los tres Augustos, de quienes se trata en 
esta misma, son Honorio, Teodosio el joven, i Cons¬ 
tancio. Las letras CONOB, que se leen en el exer¬ 
go , i que según el sistema del Padre Jobert (3) se¬ 
ría preciso esplicarlas por Constantinopoli Officina se¬ 
cunda, no podrían admitir aquí esta esplicacion. Por¬ 
que Olimpiodoro (4), i Filostorgio (5) Autores con¬ 
temporáneos , afirman que Teodosio el joven , que 
reinava en Constantinopla, no quiso reconocer a 

R 2 Cons- 
(1) Lam. XII. n. 5. 
(2) Maff. Gall. Antiq. Sel. p. lio. 
(3) Supr. Inst. XI. p. 407. 

(4) Apud. Phot. cod. 10. 

(5) Philost. L, XII, c. 12# 
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Constancio en calidad de Augusto , i que bolvió su 
retrato, que le avía sido enviado, según la costum¬ 
bre que se practicava en la exaltación de un nuevo 
Emperador. Esta Moneda, pues, no pudo acuñar¬ 
se en Constantinopla, i es preciso acudir al Sistema 
de los Señores Vaillant, que considerando por una 
parte que las letras CONOB, i COMOB se encuen¬ 
tran casi siempre en las Medallas de oro 3 i viendo 
por otra parte, que las Medallas de este metal son 
las únicas en las quales está usada esta abreviatura, 
han defendido en una Disertación particular (i), que 
se devía esplicar por Conflata Obryzo, o Cotiflata 
Moneta Obryzo. 

Se podría congeturar fuera de esto, que las le¬ 
tras RV, que están en el campo de la Medalla de 
Constancio IIIo. señalan que se acuñó en Ravena 3 i 
sino, sería fácil esplicarlas por Roma Victrix. 

VIL 

Medalla de oro de Artavasdo. 

No se conoce aun otra Medalla de Artavas¬ 
do , que la de oro del Gavinete del Señor de Cle¬ 
ves, cuya descripción publicó (2) el Señor MafFei; 
i cuyo dibujo doi yo aqui (3). Representa por un 
lado el busto de Constantino Copronimo , de fa¬ 
brica Gótica,en medio dedos estrellas, DNo CONS- 
TANTIN. En el reverso, el busto de Artavasdo, 

DNo 
(1) Mem. de V Acad. des Bell. Lett. *T. I. p. 263* 
(2) Maff. Gall. Antiq. Sel. p. 111. 
(3) Larri. X1L n. 6. 
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DNo ARTAVASDO. Artavasdo avía contribuido 
mucho para colocar en el Trono a León Isaurico, i 
después casó-con su hija Ana. Quando murió su sue¬ 
gro comandava él en Tbemo, llamado O’^tíMor. Cons¬ 
tantino Copronimo el año segundo de su reinado 
$741 de la Era Cristiana, yendo a hacer la guerra a 
los Arabes, se detuvo en el Govierno de Artavas¬ 
do, i quiso matarle; mas Artavasdo supo librarse 
de los lazos, que se le armavan, se hizo elegir Empe¬ 
rador , i faltó poco para que se apoderase de la per¬ 
sona de Constantino. Este se retiró al instante a 
Amorio en Frigia, i aviendo atraído a los Co¬ 
mandantes de Themos del Oriente , i de Tracia para 
que se le juntasen, empezó la guerra contra el Usur¬ 
pador. Entretanto una parte del Imperio, i la misma 
Constantinopla se declararon por Artavasdo ; mas 
Constantino, aviendo batido al Egercito de aquel 
rebelde, le sitió en esta Capital, i se apoderó de la 
Ciudad después de algún tiempo. Artavasdo se sal¬ 
vó con trabajo, i se retiró a un Castillo de su anti¬ 
güe Govierno. Finalmente fue encerrado en él, le 
sacaron los ojos, como también a sus dos hijos el 
año 743 de Jesu-Cristo. Esto es lo que de Artavas¬ 
do nos enseña la Historia , i lo que he podido re¬ 
coger de su asunto en Teofanes (1), Zonaras (2), 
Cedreno (3) , i Anastasio Bibliotecario. Ninguno de 
estos Autores nos ha mostrado que huviese ávido 
treguas de paz entre Constantino Copronimo , i 
Artavasdo; i sin embargo parece casi imposible que 

Totn.IL R 3 s*n 
(1) Theophan. Chron. p. 327. 
(2) Zonar. L. XV. c. 5. 

(3) Cedren. Part. II. pag. 32. 
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sin ellas se huviesen podido gravar sus cabezas en 
el reverso de uno, i otro en una misma pieza de Mo¬ 
heda } i así este es un hecho histórico, cuyo cono¬ 
cimiento se deve únicamente a nuestra Medalla. 
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ADVERTENCIA 
Emos creído servir a los que empiezan a formar 
Gavinetes de Medallas, añadiendo al Libro del 

Ladre fobert, un Catalogo puntual de los Emperado¬ 
res, de ¿as Princesas, de los Cesares, i de los Tira¬ 
nos , desde el Gran Pompeyo hasta la toma de Cons- 
tantinopia por los Turcos. Para hacer esta serie mas 
cumplida, se han puesto en ella los nombres de tor¬ 
dos estos Principes, i también los de aquellos de 
quienes aun no se han encontrado Medallas; porque 
es posible que en adelante se descubran muchas de 
ellos, i aun quizas de todos. Ha ávido el cuidado de 
añadir al nombre de cada Emperador una breve no-r 
ta, para enseñar a los curiosos si ¡as Medallas son 
raras , o comunes; en que metal, i de que tamaño 
se encuentran $ i en fin el grado en que cada cabeza 
es rara en todos los metales, i muchas veces en los 
diferentes tamaños del bronce. > 

Savot puso al fin de su Discurso sobre las Me¬ 
dallas un Catalogo casi semejante 5 i el Señor Bau- 
delot creyó devía imitarle en su Libro de la Utili¬ 
dad de los Viages : pero los Letores que se toma¬ 
ren el trabajo de comparar los Catálogos publicados 
por estos dos Antiqüarios, con el que se va a poner 
aqui , echaran de ver presto que este ultimo es mu¬ 
cho mayor i mas puntual. El Señor Baudelot pone de 
ordinario el nombre de cada Emperador. i de cada 
Emperatriz en Griego, i en Latín, aunque no aya 
Medallas Griegas de todos.<aquellos Principes, i aun- 

R4 que 
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que algunos de ellos, especialmente aquellos que se 
cuentan entre los Tiranos, no provean tampoco de 
Medallas Latinas. También algunas veces da a un 
Emperador un nombre que jamas tuvo en las Meda¬ 
llas , i que era solo como un apodo, de que se sirvie¬ 
ron los Historiadores, para distinguir a aquel Prin¬ 
cipe, de los Emperadores del mismo nombre'. Tales, 
por egemplo, el sobrenombre Elagabalus, que Antoni- 
no hijo de Julia Mcesa jamas tuvo durante su vida, 
i que no se halla ni en las Medallas, ni en los Mo¬ 
numentos públicos erigidos en su tiempo. 

Nos hemos contentado con referir los diferentes 
nombres que se observan en las Medallas de cada 
Emperador $ no porque las Medallas le den al mis¬ 
mo tiempo todos estos nombres $ sino porque se ha¬ 
llan todos en los Letreros del mismo Emperador, en 
diferentes Medallas. Lo que decimos de los Empera¬ 
dores , se ha de entender también de las Emperatri¬ 
ces , de los Cesares, i de los Tiranos. 

Se continuó en dar el titulo de Augustus a los 
Emperadores de Constantinopla, desde Miguel Ran- 
gabe hasta la destrucion de aquel _ Imperio. No 
porque se ignore , que la• mayor parte de aquellos 
Principes se llamavan simplemente BACIAETC, o 
AECnOTHC. en sus Medallas: sino porque se ha 
creído que deve conservarse la uniformidad5 i tan¬ 
to mas, quanto entre los Griegos modernos BACI¬ 
AETC i AECnOTHC tienen la misma significación 
que SEBASTOS entre los Antigiios Griegos, i Au¬ 
gustus o Dominus noster entre los Latinos. > 

Para evitar la repetición mui freqüente de unas 
mismas palabras hablando de lo raro de cada cabe- 

1 
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za, se han señalado con ciertas letras, cuya esplica- 
clon es esta: 
o. Significa que aquella cabeza no se halla de tal me¬ 

tal , o tamaño. 
00a Que no se ha encontrado hasta ahora en nin¬ 

gún metal, 
c. Que es común. 
R. Que no es común. 
rr. Que es mui rara. 
rrr. Que es rarísima, i que falta comunmente, aun 

en los mayores Gavinetes. 
rrrr. Que es única , o que no se encuentra sino un 

cortisimo numero de ellas. 
Goltz. Que solo es conocida por las Colecciones de 

Goltzio. 
m. o Med. Medalla. 
Gr. Medalla Griega. 
g. b. Gran Bronce. 
m. b. Mediano Bronce. 
p. b. Pequeño Bronce. 

Los diferentes Reyes Griegos, o Barbaros, cu¬ 
yas cabezas, o nombres se ven en las Medallas, hu- 
vieran podido encontrar aqui su lugar asi como los 
"Emperadores; pero se ha reflexionado que aquellos 
que forman un Gavinete de Medallas, no empiezan 
de ordinario por los Reyes 5 i que casi no ai parti¬ 
culares , que se dediquen a formar esta especie de 
series 5 i finalmente , que sería sumamente dificul¬ 
toso , por no decir imposible, señalar puntualmente 
el grado de lo raro de las cabezas, que devian en¬ 
trar en ellas. 

Como nos hemos limitado a dar una idea de la se- 
* rie 
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rie de las Medallas Imperiales, se ha añadido sola¬ 
mente al Catalogo de los Emperadores , el de las 
Ciudades Griegas, que hicieron acuñar Medallas Im¬ 

periales, i de las Colonias, Municipios, i Ciudades 
Latinas, donde se labraron Medallas con el cuño de 

aquellos Principes. T^o se ha creído que fuese nece¬ 
sario poner los nombres en Griego , porque los que 
Je saben 9 no tienen necesidad de esto \ i los que le 

ignoran, no sacarían utilidad alguna. 

t 
i ' 

X ’l 
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CATALOGO 
De los Emperadores y Emperatrices r Cesares , i Tiranos, 

cuyos nombres se encuentran en las Medallas Griegas7 
i Latinas; desde el Gran Pompeyo hasta la toma 

de Constantinopla por los Turcos. 

Cn. POMPEIVS MAGNVS IMPERATOR. 
RRR. en oro , r. en plata, i en g. b* ; 

,C. IVLIVS CAESAR. DICTATOR PERP* 
rrr. en oro , r. en plata ; las en bronce todas fueron 

' acuñadas después de su muerte* g* b. i m* b. c. con U 
cabeza de Augusto* 

SEX. POMPEIVS MAGNVS PIVS IMP. 
rrr* en oro i en plata* o. en b. 

M. LEPIDVS PONT* MAX. IIIVIR* R P C. 
* RRR. en oro, r. en plata, rrr. en b. 

M. ANTONIVS IMP. AVGVR* IIIVIR. R* P. C. 
rr. en oro , c. en plata, r. en g. m. i p. b* 

M. ANTONIVS M. F. M. N. 
Se halla en el reverso de su padre, en una Medalla de 
oro única del Gavinete del Rei. 

L. ANTONIVS COS. 
r* en plata , no se encuentra en oro , ni en b. 

IMP. CAESAR DIVI F. AVGVSTVS. 
c. en todos metales. Su cabeza es r* en las Medallas 
de g. b. 

L1VIA AVGVSTA , o IVLIA AVGVSTA. 
No se encuentra en oro 5 ni en plata : en b. no se ha¬ 
lla sino en las Medallas Griegas , i de Colonias, don- 

. de es r. 

M. AGRIPPA COS. III. 
rrrr. en oro, rrr. eñ plata , c. en m. 

IVLIA AVGVSTI F. 
b. rr. en p. tf. 
- - W C 

No 
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No se halla en oro , ni en plata *, es r. en b. o no se 
encuentra sino en las Medallas Griegas. 

C. CAESAR. AVG. F. PONTIFEX. COS. 
o. en oro , en plata , i g. b» rrr. en m. b» r. en p« b. 

L. CAESAR PRINCEPS IVVENTVTIS. 
o. en oro, en plata i g. b. rrr. en m. b. r. en P. b* 

AGRIPPA CAESAR. 
No se halla sino en una Medalla de Col. del tercer ta¬ 
maño RRRR. 

TIBERIVS CAESAR DIVI AVG. F. IMPERATOR. 
c. en todos Metales. Su cabeza es rr. en g« b. 

DRVSVS CAESAR. TI. AVG. F. 
o. en oro, rrr. en plata. No se halla en g. b. es C* 

■ en mediano. 
ÑERO CLAVDIVS DRVSVS GERMANICVS IMPE- 

RATOR. 
rr. en oro , i en plata , c. en g. b. 

ANTONIA AVGVSTA. 
rr. en oro, i en plata ; c. en m. b. No se halla en c. b, 

GERMANICVS CAESAR TI. AVG. F. DIVI AVG. N. 
rr. en oro, i en plata, rrr. en g. b. c. en m. i P. b. 

AGRIPPINA. M. F. MAT. C. CAESARIS AVG. 
rr. en oro , i en plata , c. en g. b. • * 

ÑERO ET DRVSVS CAESARES. 
o. en oro , i en plata. Se hallan solamente en las Meda¬ 
llas de Col. con su cabeza, rr. l 

C. CAESAR. AVG. GERMANICVS. 
rr. en oro i en plata, c. en b. 

IVLIA LIVILLA AVGVSTA. 
o. en oro i en plata. Se halla solamente en b. Grieg. 
CS RRR* 

IVLIA DRVSILLA AVGVSTA. 
o. en oro i en plata, rrr. en b. Grieg. 

TI. CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS# 
c. en todos Metales. 

VALERIA MESSALINA AVGVSTA. 
o. en oro i en plata, rr. en b. pero no se halla sino 

/ 
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en Medallas de Colonias , o Griegas# 
IVLIA AGllIPPINA AVGVSTA. 

r. en oro i en plata, rrrr. en g. b. 
BllITANNICVS CAESAR. 

o. en oro i en plata, rrr. en b. donde no se conoce 
sino en algunas Medallas Griegas. 

CLAVDIA (Antonia Claudii Aug. fil.) 

En una Med. Gr. de Claudia puesta en el Tes. Brit# 
- T. II. p. 185. 

ÑERO CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS. 
c. en todos Metales, 

CLAVDIA OCTAVIA AVGVSTA. 
o. en oro, en plata, i en g. b. r. en las Gr. i rr. efl 
las Medallas Latinas en m. b. de Col. 

POPPEIA AVGVSTA. 
o. en oro. rr. en plata Gr. r. en Bronce Gr. 

CLAVDIA NERONIS F. 

Su nombre se halla al derredor de un Templo en uná 
Medalla de P, B. puesta en el Suetonio de Patin > p* 3 17; 
al otro lado de la Medalla se ve otro Templo , al 
derredor del qual se lee POPPAEA AVG. El Señor 
Abad de Rotelin tiene una Medalla perfetamente se- 

- mejante á la de Patin, excepto que en un lado se lee 
DIVA POPPAEA, i en el otro DIVA CLAVDIA NER.F. 

(Statilia) MESSALINA. 
En una Med. Gr. puesta en el Tes. T. II. p. 192, 

L. CLODIVS MACER. 
rrr. en plata, pero sin la cabeza, v. las notas del Se¬ 
ñor Vaillant á los Num. Sel. de Seguin. p. 410. Las en 
oro, i en b. citadas por Tristan, i por Patin , son d$ 
cuño moderno. 

SER. SVLPICIVS GALBA. CAESAR AVGVSTVS. 
r. en oro, "c. en plata , i en b. 

M. OTHO CAESAR AVGVSTVS. 
r. en oro, c. en plata. No se encuentra en b. sino eli las 
Medallas Egipcias, i en las de Antioquia, en que es rrr. 

A. VITELLIVS GERMANICVS IMP. AVGVSTVS. 
RR# 
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KR. en oro, c. en plata, rr. en b. 
(FUnrs) VESPASIANVS AVGVSTVS. 

c* en todos metales# 
DIVA DOM1T1LLA AVGVSTA. , 

rrrr. en oro , rrr. en plata , r. en e. pero no se ve 
mas ciue su nombre, i no su cabeza en el g. b. ^ 

TITVS^AESAR IMP. VESPASIANVS AVGVSTVS. 

c. en todos metales# 
IVLIA AVGVSTA DIVI TITI F. 

rrrr. en oro, RR. en plata. Su cabeza es c. en el m. b. 

i no se halla en g. b* 
DOMITIANVS AVGVSTVS GERMANICVS. 

• c. en todos metales. 
DOMITIA AVGVSTA. 

rrr. en oro , RR. en plata, rrrr. en c. b. 
VESPASIANVS IVNIOR. 

No se encuentra sino en p. b. Grieg. RRR. 
NERVA CAESAR AVGVSTVS. 

( VLPIVíT) ’ NERVA^ TRAIANVS OPTIMVS AV¬ 
GVSTVS GERMANICVS DACICVS PARTHICVS. 

c. en todos metales. 
PLOTINA AVGVSTA. . 

rr. en oro, i en plata, rrr. en o. b. en m. i p. b. no 

se halla sino Griega. 
MARCIANA AVGVSTA. 

rrr. en todos metales. 
MATIDIA AVGVSTA. 

NERVA*1TRAIANVS HADRIANVS AVGVSTVS. 

c. en todos metales. 
SABINA AVGVSTA. 

r. en oro , c. en plata,. i en b. 
L. AELIVS CAESAR. 

rr. en oro, r. en plata , i c. en b. ■tr/'-'-ircTVS 
T. AELIVS HADRIANVS . ANTON NVS AVGVSTVS 

ptvs. 



de las Medallas. 

c. en todos metales. 
GALERIA FAVSTINA AVGVSTA. 

c. en todos metales. 

M. ANNIVS GALERIVS ANTONINVS AKTONINI 
AVG. F. 
Se halla solamente en c. i m. b. Grieg. rrr. 

M. AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS. 
c. en todos metales. 

ANNIA FAVSTINA AVGVSTA. 
c. en todos metales. 

ANNIVS VERVS CAESAR ANTONINI AVG. F. 
Se halla solamente en b. rrr. 

L. AVRELIVS VERVS AVGVSTVS. 
c. en todos metales. 

LVCILLA AVGVSTA. 
c. en todos metales. 

L. AELIVS AVRELIVS COMMODVS AVGVSTVS. 
* „ f . 

O 

M. AVRELIVS COMMODVS ANTONINVS AVGVS¬ 
TVS. 
rrr. en oro, c. en plata i en b. 

BRVTTIA CRISPINA AVGVSTA. • 
rrr. en oro , c. en plata i en b. 

P. HELVIVS PERTINAX AVGVSTVS. 
rrr. en todos metales. 

T1TIANA AVGVSTA. ’ 
No se halla sino en Med. Grieg. rrr. 

M. DIDIVS SEVERVS IVLIANVS AVGVSTVS. 
- rrr. en oro i en plata, r. en g. b. rrr. en m. b. 

MANLIA SCANTILLA AVGVSTA. 
rrr. en oro i en plata , r.- en g. b. rrr. en m. b. 

DIDIA CLARA AVGVSTA. 
RRR. en oro, i en plata, r. en g. b. o. m. r.. 

C. PESCENNIVS NIGER IVSTVS AVGVSTVS. 
Le Pois citó una Medalla de oro de Pescenio; no las ai 
de este metal en los Gavinetes conocidos, rrr. en plata 
RRRR. en b. Ninguna de sus Medallas se acuñó en Roma. 

PES- 
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PESCENNIA PLAVTIANA. 
El Señor Baudelot en su Utilidad de los Viages cita 
una Medalla Griega de nECKENNiA üAAVTIANA; 
pero no dice si está en ella gravada la cabeza de esta 
Princesa; qual sea el reverso , ni en que Gavinete se 
halla. El año 1718 se embió de Roma al. Señor de 
Cleves, la descripción de una Medalla Latina , en la 
que por un lado se leía PESCENNIA PLAVTIANA 
AVGVSTA. i por el otro CONCORDIA P. R. pero 
ai apariencias de que esta era una Medalla, cuyas letras 
se avian aderezado, o hecho de nuevo. 

• D. CLODIVS SEPTIMIVS ALBINVS AVGVSTVS. 
rrrr. en oro, r. en plata i en b. 

t . SEPTIMIVS SEVERVS PERTINAX AVGVSTVS. 
c. en todos metales. 

IVLIA DOMNA PIA FELIX AVGVSTA. 
r. en oro , c. en plata i en b. 

M.AVRELIVS SEVERVS ANTONINVS AVGVSTVS. 
c. en todos metales. 

JVSTA FVLVIA PLAVTILLA AVGVSTA. 
rrr. en oro , c. en plata , rrr. en g. b. c. en m. b« 

P. o L. SEPTIMIVS GETA PIVS AVGVSTVS. 
rrr. en oro , c. en plata, R. en g. b. c. en m. b. 

M. OPELIVS SEVERVS MACHIN VS AVGVSTVS. 
rrr. en oro,' r. en plata i en b. 

M. OPELIVS ANTONINVS 
CAESAR. 

*4 

diadvmenianvs 

rrrr. en oro, rr. en plata , r. en b. 
M. A VRELI VS ANTON iNVSAVGV ST V S (El agal alus. > 

r. en oro , c. en plata , R. en g. b. c. en M. b* 
IVLIA CORNELIA PAVLA AVGVSTA. 

rrr. en oro , R. en plata , Í en b. 
IVLIA AQVILIA SEVERA AVGVSTA. 

rrrr. en oro, k. en plata, rr. en b» 
ANNIA FAVSTINA AVGVSTA. 

o. en oro: en plata única hasta ahora en el Gavinete 

del Señor Abad de Rotelin. rrr. en b. 
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IVLIA SOAEMIAS AVGVSTA. 
rrr. en oro, c. en plata i en b. 

IVLIA MAESA AVGVSTA. 
rrr. en oro, c. en plata i en b. 

M. AVRELIVS SEVERVS ALEXANDER AVGVSTVS. 
c. en todos metales. 

* SVLPICIA MEMMIA AVGVSTA. 
m. dibujada de mano de Goltzio; verisímilmente , esto 
era una Mamea aderezada. 

GNEIA SEIA HERENNIA SALLVSTIA BARBIA OR- 
BIANA AVGVSTA. 
rrrr. en oro, r. en plata i en b. 

IVLIA MAMMAEA AVGVSTA. 
rrr. en oro, c. en plata i en b. 

L. IVLIVS AVRELIVS SVLPICIVS VRANIVS AN- 
TONINVS. 
Unica en oro , en el Gavinete del Señor de Cleves, 

C. IVLIVS VERVS MAXIMINVS AVGVSTVS. 
rrr. en oro, c. en plata i en b. 

DIVA PAVLINA AVGVSTA. 
o. en oro, r. en plata i en b. 

C. IVLIVS VERVS MAXIMVS CAESAR. 
o. en oro , rr. en plata , c. en b. 

M. ANTONIVS GORDIANVS AFRICANVS AV- 
/ GVSTVS (Sénior). 

o. en oro , rrr. en plata , rr. en c. b. o. en m. b. La- 
. tino. 

M. ANTONIVS GORDIANVS AFRICANVS AV¬ 
GVSTVS. (7««.) 

- o. en oro, rrr. en plata , rr. en c. b. o. en M. e. La- 
tino. • 

D. CAELIVS BALBINVS AVGVSTVS. 
rrrr. en oro , r. en plata , r. en g. b. rrr. en m. b. 

M. CLAVDIVS PVPIENVS MAXIMVS AVGVSTVS. 
rrrr. en oro, r. en plata , r. en c.. b. rrr. en m. b. 

M. ANTONIVS GORDIANVS PIVS AVGVSTVS. 
r. en oro, c. en plata i en b. 
Tem.ll. S FV- 
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FVRIA SABINIA TRANQyiLLINA AVGVSTA. 

o. en oro, rrrr. en plata, rrr. en b. 

M. IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS. (Pater.) 
rrr. en oro, c. en plata i en b. 

MARCIA OTACILIA SEVERA AVGVSTA. 
rrr. en oro, c. en plata i en b. 

M. IVLIVS PHILIPPVS AVGVSTVS. ( Filius. ) 
rrr. en oro , c. en plata i en b. 

T. IVLIVS MAR PACATIANVS AVGVSTVS. 
No se conoce sino en plata , rrrr. 

P. CARVILIVS MARINVS AVGVSTVS. Goltx.,. 
En los Gavinetes conocidos se hallan solamente algu¬ 
nas Medallas en m. b. con 0EÍ1 MAPINíl. rrr. 

C. MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS AV¬ 
GVSTVS. 
rrr. en oro, c. en plata i en b. 

HERENNIA CVPIENNIA ETRVSCILLA AVGVSTA. 
rrr.- en oro , c. en plata i en b¿ - • - 

Qí. HERENNIVS ETRVSCVS MESSIVS DECIVS AV¬ 
GVSTVS. 
rrrr. en oro, r. en plata i en b. 

C. VALENS HOSTILIANVS MESSIVS QVINTVS 
AVGVSTVS. 
rrrr. en oro, R. en plata i enB. 

M. AVFIDIVS PERPENNA LICINIANVS AVGVSTVS. 
M. dibujada de mano de Goltzio. 

C. VIBIVS TREBONIANVS GALLVS AVGVSTVS. 
rrr. en oro, c. en plata i en b. 

C. VIBIVS VOLVSIANVS AVGVSTVS. 
rrr. en oro, c. en plata i en b. 

C. o M. IVLIVS AEMILIVS AEMILIANVS AVGVS- 
' TVS. 

rrrr. en oro , r. en plata , rrr. en b. 
P. LICINIVS VALERIANVS AVGVSTVS. 

rr. en oro,c. en plata i en b. 
DIVA MARINIANA. 

o. en oro, r. en plata i en b. 

r. 
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J>. LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS AYGVSTVS. 
r. en oro, c. en plata i en b. 

IVLIA CORNELIA SALONINA CHRYSOGONE. 
rrr. en oro, c. en plata, r. en b. 

P. LICINIVS VALERIANVS AVGVSTVS ( Valeriant fi/.) 
rrr. en oro, c. en plata, rr. en b. 

C. CORNELIA SVPERA AVGVSTA. 
o. en oro, rrrr. en plata , no las ai sino Griegas en b. 

P. LICINIVS CORNELIVS SALONINVS VALERIA- 
NVS AVGVSTVS. •( Gallieni fil.) 
rrr. en oro, c. en plata, rr. en b. 

Q. IVLIVS GALLIENVS CAESAR. Goltz. 
P. CORNELIVS SALONINVS GALLIENVS CAESAR. 

• ' ■* * 

Goltz. 
LICINIA GALLIENA AVGVSTA. 

Med. de b. dibujada por Goltzio. En una Med. de oro 
del Gavinete del Rei, se lee al derredor de la Cabe¬ 
za de Gallieno, GALLIENAE AVGVSTAE. 

SVLPICIVS ANTONINVS AVGVSTVS. 
Med. Griega en g. b. puesta en el Tesor. Bnf4».T.I.p.i78. 

CYRIADES P. F. AVGVSTVS. Goltz,. i Vrsin. 
D. LAELIVS INGENVVS P. F. AGVSTVS. Goltz. 
M. FVLVIVS MACRIANVS AVGVSTVS. ( Pater.) Goltz. 
T. FVLVIVSIVNIVS MACRINVS AVGVSTVS. (Filias.) 

o. en oro, i en plata, r. en p. b. Latino} rrr. en m. b. 

* : Grieg. 
FVLVIVS QVIETVS AVGVSTVS. 

o.‘en oro , i en plata} R. en p. b. Latino, rrr. en m. b. 

Grieg. 
L. CALPVRNIVS PISO AVGVSTVS. Goltz. Vrsino. 
P. VALERIVS VALENS AVGVSTVS. Goltz. 
SERVIVS ANICIVS BALISTA AVGVSTVS. Goltz. 
CU NONIVS REGILLIANVS AVGVSTVS. Goltzio i 

Tristan. 
TIB. CESTIVS ALEXANDER. AEMILIANVS AVGVS¬ 

TVS. Goltz. 
C. ANNIVS TREBELLIANVS AVGVSTVS. Goltz. 

S 2 T. 
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T. CORNELIVS CELSVS AVGVSTVS. Goltz,. 

SEX. IVLIVS SATVRNINVS AVGVSTVS. Goltz,. 
ODENATHVS AVGVSTVS. Goltz,. 

HERODIANVS AVGVSTVS. Goltz,. i Tristan.T. p.43. 
SEPTIMIA ZENOBIA AVGVSTA. 

o. en oro , i en plata , rrr. en b. i no se halla sino 
en algunas Med. Egipcias. 

: HERENNIANVS AVGVSTVS. Goltz,. 
: -TIMOLAVS AVGVSTVS. Goltzj. 

MOEONIVS AVGVSTVS. Goltz,. 

M. CASSIVS LATIENVS POSTVMVS AVGVSTVS. 
(Pater). . 

• . rr. en oro , c. en plata , i en b. 
IVNIA DONATA AVGVSTA. Goltz,. i Chifflec. 
C. IVNIVS CASSIVS POSTVMVS AVGVSTVS. ( Filius.) 

Su Cabeza se vé unida a la de su padre en muchas 
Medallas mui comunes. Goltzio dibujó una que tenía 
el Letrero, que acabo de referir, i Smecio Antiquit. 
Neomag. p. 253. cita otra Medalla de Postumo hijo, de 
su Gavinete. 

VLPIVS. CORNELIVS LAELIANVS AVGVSTVS. 
% 

rrrr. en oro, o. en plata, r. en b. 
SP. SERVILIVS LOLLIANVS AVGVSTVS. Goltz,. 
M. PIAVVON1VS VICTORINVS AVGVSTVS. (Pata.) 

rrr. en oro, r. c-n plata, c. en b. 
L. AVRELIVS PIAVVONIVS VICTORINVS AVGVS¬ 

TVS. (Fí/íHí) Goltz,. 
AVRELIA VICTORINA P. F. AVGVSTA. Goltz,. 
M. AVRELIVS MARIVS AVGVSTVS. 

rrrr. en oro , o. en plata, r. en b. 
MANIVS ACILIVS AVREOLVS AVGVSTVS. Goltz,. 

rrrr. en oro , por Tristan. 
M. AVRELIVS CLAVDIVS AVGVSTVS. 

rrr. en oro, c. en b. 
Desde Claudio Gothico basta Diocteciano no se encuentran 

Medallas de plata : todas son de bronce, o cubiertas con 
una ojuela mui tenue de estaño. ■ 

AP- 
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APPIVS- CLAVDIVS CENSORINVS AVGVSTVS. 

Goltz,. i Pristan. 

M. AVRELIVS CLAVDIVS QyiNTlLLVS AVGVSTVS. 
o. en oro, c. en b. 

L. DOMIIIVS AVRELIANVS AVGVSTVS. 
rr. en oro, c. en b. 

VLPIA SEVERINA P. F. AVGVSTA. 
rrr. en oro, c. en b. 

ATHENODORVS. . 
Su Cabeza está de frente con la de Aureliano, en uti 
pequeño Medallón de bronce Egypciaco, que del Ga- 
vineté del Señor Mariscal de Estrées, acaba de pasar 
al del Reí. . . . . 

HEROIAS VABALATHVS AVGVSTVS. 
o. en oro, r. en b. en el reverso de Aureliano. rrr, 

sin la Cabeza de Aureliano. 
P.PIVESVVIVS TETRICVS AVGVSTVS. (Pater.) 

rrr. en oro , c. en b. 

C. PIVESVVIVS. TETRICVS CAESAR. (& postea, i 
AVGVSTVS. (Filius.) 
rrrr. en oro , c. en b. 

A. SEPTIMIVS P. F. AVGVSTVS. Goltz.. 
M. CLAVDIVS TACITVS AVGVSTVS. 

* ... ^ 

rr. en oro , c. en b. 

M. ANNIVS FLORIANVS AVGVSTVS. 
rrr. en oro , c. .en b. 

M- AVRELIVS PROBVS AVGVSTVS. 

I 1 i 

rr. en oro, c. en b. 
P. SEMPRONIVS SATVRNINVS AVGVSTVS. Goltz,. 

Occo, i Meiiobarb. 
T. AELIVS PROCVLVS AVGVSTVS. Goltz,. i Mediobarb. 
Q. BONOSIVS AVGVSTVS. Goltz,. 

M. FIRMIVS AVGVSTVS. Goltz,. 

M. AVRELIVS CARVS AVGVSTVS. 
rr. en oro , c. en b. 

MAGNIA VRBICA AVGVSTA. 
» í 

rrrr. en oro , r. en b. 
Tom.II. Si 

. 
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M. AVRELIVS NVMERIANVS AVGVSTVS. 
rrr. en oro, c. en b. 

M. AVRELIVS CARINVS AVGVSTVS. 
rrr. en oro , c. en b. 

M. AVRELIVS IVLIANVS AVGVSTVS. 
rrrr. en oro, i en r. 

T. IVL. MAR. PACATIANVS P. F. AVG. 
o. en oro , i bronce, rrrr. en plata. 

ARRIA NIGRINA AVGVSTA. Goltz,. 

DIVVS NIGRINIANVS. 
o. en oro, rr. en b. 

C. VALElllVS DIOCLETIANVS AVGVSTVS^ 
r. en oro, c. en plata , i en b. 

M. AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS AVGVS¬ 

TVS. 
r. en oro , c. en plata , i en b. 

FLAVIVS VALERIVS CONSTANTIVS CAESAR. 

( C7* postea ) AVGVSTVS. 
rrr. en oro, r. en plata, c. en b. 

FLAVIA IVLIA HELENA AVGVSTA. 
o. en oro, i en plata, c. en b. 

FLAVIA MAXIMIANA THEODORA AVGVSTA. 
o. en oro, i en plata, c. en b. 

GALERIVS VALERIVS MAXIMIANVS CAESAR. 
( & postea ) AVGVSTVS. 
rrr. en oro , R. en plata, c. en b. 

GALERIA VALERIA AVGVSTA. 
rrr. en oro , o. en plata, r. en b. 

L. ÉPIDIVS ACHILLEVS AVGVSTVS. Goltz,. Cuco. 

CN. SALVIVS AMANDVS AVGVSTVS. 
o. en oro, i en plata , rrrr» en b. 

A. POMPONIVS AELIANVS AVGVSTVS. 
CARAVSIVS AVGVSTVS. 

rrrr. en oro, rrr. en plata, R. en b. 
ALLECTVS AVGVSTVS. 

rrrr. en oro, rrr/ en plata, R. en b. 
L. DOMITIVS DOMITIANVS AVGVSTVS. 

GoltXi» 
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o. en oro , i en plata , rr. en b. 

FLAVIVS VALEIUVS SEVERVS AVGVSTVS. (antea) 

CAESAR. ’ 
rrr. en oro, o. en plata, r. en p. b. 

C. GALERIVS VALERIVS MAXIMINVS CAESAR. 
(deinde) AVGVSTVS. 
rrr. en oro, o. en plata , c. en u. 

M. AVRELIVS VALERIVS MAXENTIVS CAESAR. 
( & postea ) AVGVSTVS. 
rrr. en oro, o. en plata, C. en b. 

DIVVS ROMVLVS. 
o. en oro, i en plata , R. en b. 

ALEXANDER AVGVSTVS. 
o. en oro, i en plata, rrr. en r. 

FL. VALERIVS LICINIANVS LICINIVS AVGVSTVS, 
( antea ) CAESAR. ( Pater.) 
rrr. en oro , o. en plata, c. en b. 

FLAVIA IVLIA CONSTANTIA AVGVSTA. Goltz. 
FL. VALERIVS UCINIVS LICINIANVS CAESAR. 

(Filius.) 
rrr. en oro, o. en plata, c. en b. 

L. VALERIVS VALENS AVGVSTVS. Goltz,. 
MARTINIANVS AVGVSTVS. 

o. en oro, i en plata, rrr. en b. 
FLAVIVS VALERIVS CONSTANTINVS MAXIMVS 

AVGVSTVS. 
r. en oro , i en plata, c. en b., 

FLAVIA MAXIMA FAVSTA. 
rrrr. en oro , o. en plata, c. en b. 

FLAVIVS IVLIVS CRISPVS CAESAR. 
rrr. en oro, o. en plata , c. en b. 

helena nobilissima femina. 
Algunos Antiquarios la tienen por muger de Crispo, 
o. en oro, i en plata , rrr. en b. 

FAVSTA NOBILISSIMA FEMINA. 
o. en oro, i en plata , rr. en b. 

FLAVIVS IVLIVS DELMATIVS CAESAR. 
S4 RRRR. 
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rrrr. en oro, o. en plata, r. en b. 
FLAVIVS HANNIBALLIANVS REX. 

o. en oro, i en plata , rrr. en b. 
FLAVIVS CLAVDIVS CONSTANTINVS IVNIOR 

• CAESAR. (& postea) AVGVSTVS. 
rrr. en oro , o. en plata , c. en b. 

FLAVIVS IVLIVS CONSTANS CAESAR (postea) AV- 
- GVSTVS. ■ 

r. en oro, i en plata, c. en.B* 
SATVRNINVS AVGVSTVS. 

Band. T.II. p. 3<5f. aunque la Medalla que trae es 
falsificada en quanto al Letrero. 

FLAVIVS IVLIVS VALERIVS CONSTANTIVS CAE¬ 
SAR (& posteaO AVGVSTVS. 

r c. en todos metales. 
FLAVIA EVSEBIA AVGVSTA. Goltz,. 
FLAVIVS POPILIVS NEPOTIANVS , vel FLAVIVS 

NEPOTIANVS CONSTANTINVS AVGVSTVS. 
• <a. en oro , i en plata , rr. en 1/ 
VETRANIO AVGVSTVS. 

rrrr. en oro ,• rrr. en plata, rr. en b. 
FLAVIVS MAGNENTIVS AVGVSTVS. 

r. en oro, rr. en plata, c. en b. 
MAGNVS DECENT1VS CAESAR. 

rr. en oro, rrr. en plata, c. en b. 
DESIDERIVS CAESAR. Goltz,. 
FLAVIVS CLAVDIVS CONSTANTIVS CAESAR. 

rrr. en oro, r. en plata, c. en b. 
FLAVIA IVLIA CONSTANTJNA AVGVSTA. Goltz,. 
FLAVIVS SILVANVS AVGVSTVS. Goltz,. 
FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS AVGVSTVS. (antea) 

CAESAR. 
r. en oro , c. en plata, i en b. 

FLAVIA IVLIA HELENA AVGVSTA. 
o. en oro, i en- plata , c. en b. 

FLAVIVS IOVIANVS AVGVSTVS. 
rrr. en oro, r. en plata, c. en b. i . 

FLA- 
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FLAVIVS VALENTINIANVS AVGVSTVS. (Pater.) 
c. en todos metales. 

VALERIA SEVERA AVGVSTA. Goltz,. 
FLAVIA IVSTINA AVGVSTA. Goltz,. 
FLAVIVS VALENS MAXIMVS AVGVSTVS. 

* » 

c. en todos metales. 
ALBIA DOMINICA AVGVSTA. Goltz,. C 
PROCOPIVS AVGVSTVS. 

rrrr. en oro , rrr. en plata, rrr. en b. 
FLAVIVS GRATIANVS AVGVSTVS. 

* 0 

c. en todos metales. í 
FLAVIA IVLIA CONSTANTIA AVGVSTA. Golz,. 
FLAVIVS VALENTINIANVS, AVGVSTVS. (Júnior.) 

c. en todos metales. ( 
FLAVIVS THEODOSIVS AVGVSTVS. 

c. en todos metales. 
AELIA FLACCILLA AVGVSTA. 

rrr. en oro , o. en plata , r. en B* 
MAGNVS MAXIMVS AVGVSTVS^ 

r. en oro, i en plata , c. en b. 
FLAVIVS VICTOR AVGVSTVS. 

rrr. en oro, r. en plata, i en b. 
EVGENIVS AVGVSTVS. 

rr. en oro r. en plata, rrr. en b. 
FLAVIVS ARCADIVS AVGVSTVS. 

c. en todos metales. 
AELIA EVDOCIA AVGVSTA. 

rrr. en oro i en plata , o. en b. 
HONORIVS AVGVSTVS. 

- . - - t r 

c. en todos metales. 
FLAVIA MARIA AVGVSTA. Goltz,. 
CONSTANTIVS AVGVSTVS. # ; 

rrrr. en oro , o. en plata i en is. Quizas la Medalla 
de plata que trae el Padre Banduri, T. II. pag. 375. 
i el Señor du Cange en la Tab. X. N. 26. entre las de 
Constancio hijo de Constantino , pertenecerá a Cons-r 
tancio padre de-Valentiniano IIIo» 

GAL- 
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GALLA PLACIDIA AVGVSTA. 
rrr. en oro , i en plata , o. en b. 

FLAVIVS CLAVDIVS CONSTANTINVS AVGVSTVS. 
rr. en oro , R. en plata, o. en b. 

CONSTANS AVGVSTVS. 
o. en oro i en b. rrr. en plata. 

IOVINVS AVGVSTVS. 
rrr. en oro , R. en plata , o. en B. 

SEBASTIANVS AVGVSTVS. 
o. en oro, i en b, rrr. en plata. 

PRISCVS ATTALVS AVGVSTVS. 
rrr. en todos metales. 

THEODOSIVS AVGVSTVS. ('Júnior.) 
c. en oro, o. en plata , i en b. a menos que algunas de 
las que se atribuyen a Teodosio primero sean de este. 

AELIA EVDOXIA AVGVSTA. 
rrr. en oro , i en plata, R. en b. 

IOHANNES AVGVSTVS. 
rr. en oro , i en plata , o. en b. 

FLAVIVS PLACIDIVS VALENTINIANVS AVGVSTVS. 
c. en oro, rrr. en plata, o. en b. 

LIC1NIA EVDOXIA AVGVSTA. 
rrr. en oro, o. en plata , i en b. 

IVSTA GRATA HONORIA AVGVSTA. 
rrr. en oro , o., en plata i en b. 

PETRONIVS MAXIMVS AVGVSTVS. 
rrr. en oro i en plata, o. en b. 

MARCIANVS AVGVSTVS. 
rr. en oro, o. en plata, i en b. 

AELIA PVLCHERIA AVGVSTA, 
rrr. en oro, i en plata , o. en b. 

M. MAECILIVS AVITVS AVGVSTVS. 
rrr. en todos metales. 

LEO AVGVSTVS. 
c. en oro, o. en plata, i en b. 

AELIA VERINA AVGVSTA. 
rrr. en oro, o. en plata / i en b. 
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IVLIVS MAIORIANVS AVGVSTVS. 
, r. en oro, rr. en plata, i en b. 
LIBIVS SEVERVS AVGVSTVS. 

r. en oro , rr. en plata, o. en b. 
PROCOPIVS ANTHEMIVS AVGVSTVS. , 

r. en oro, o. en plata, i en b. 
ANICIVS OLYBRIVS AVGVSTVS. 

rrr. en oro , o. en plata, i en b. 
GLYCERIVS AVGVSTVS. 

rrr. en oro , o. en plata, i en b. 
FLAVIVS LEO AVGVSTVS. ('júnior.) 

rrr. en oro, o. en plata, i en B. 
ZENO AVGVSTVS. 

c. en oro , rr. en plata , i en b. 
IVLIVS NEPOS AVGVSTVS. 

rrr. en oro, i en plata, o. en B. 
ROMVLVS AVGVSTVS. 

• rrr. en oró, o. en plata, i en B. 
BASILISCVS AVGVSTVS. 

rr. en oro, rrr. en plata, o. en b. 
AELIA ZENON1S AVGVSTA. (Basilisci uxor.) 

En una Medalla de oro del Gavinete Buoncompagno. 
ANASTASIVS AVGVSTVS. 

c. en oro, i en b. r. en plata. 
IVSTINVS AVGVSTVS. 

o. en oro, i en b. r. en plata. 
AELIA MARCIANA EVFEMIA AVGVSTA. 

rrrr. en oro, o. en plata, i en b. 
IVSTINIANVS AVGVSTVS. 

c. en todos metales. 
THEODEBERTVS AVGVSTVS. 

Aunque Teodeberto fue Reí de los Franceses , ha 
parecido devia colocarse en la serie Imperial, a causa 
del nombre de Augusto, que tiene en muchas de Sus 
Medallas. 
rrr. en oro, o. en plata, i en b. 

IVSTINVS AVGVSTVS. ('júnior.) 
RRR. 
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rrr. en oro, o. en plata, c. en b. Aunque es mui 
difícil el distinguir las Medallas de Justino el Joven, 
de las de Justino el mayor, las qualcs no son raras. 

TIBERIVS CONSTANTiNVS AVGVSTVS. 
r. en oro , rrr. en plata , c. en b. 

MAVRJCIVS TIBERIVS AVGVSTVS. 
r. en oro, rrr. en plata , c. en b. 

FLAVIVS FOCAS AVGVSTVS. 
r. en oro, rr. en plata , c. en b. 

HERACLIVS AVGVSTVS. 
r. en oro , rr. en plata, c. en b. 

HERACLIVS CONSTANTINVS AVGVSTVS. 
No se halla sino con su padre, r. en oro, o. en plá- 
tci 9 r* en B« 

HERACLIVS AVGVSTVS. (vulgo Heraclconas) ooo. 
TIBERIVS. (Heradii filius) CAESAR. (& postea) AV¬ 

GVSTVS. ooo. : 
CONSTANS (seu) CONSTANTINVS AVGVSTVS. 

r. en oro, i en b. rr. en plata. 
CONSTANTINVS AVGVSTVS. (vulg) Pogonatus.) 

r. en oro, rr. en plata , i en b. 
IVSTINIANVS AVGVSTVS. (vulgo Rhinotmctus.) 

r. en oro, o. en plata, i en b. 
TIBERIVS ('Justiniani.jU.) CAESAR {& postea) AV¬ 

GVSTVS. . . • ' i 
Se halla solamente con su padre, r i • o 
rr. ea oro, o. en plata, i en b. 

LEONTIVS AVGVSTVS. ./ . 
rrr. en oro, o. en plata, i en b. 

TIBERIVS AVGVSTVS. (vulgo Abshnarus.) 

rr. en oro , o. en plata, i en b. 
TILEPICVS AVGVSTVS. 

rr. en oro, o. en plata , i en e. 
ARTEMIVS ANASTASIVS AVGVSTVS. 

rr. en oro, o. en plata , i en b. 
THEODOSIVS A VGVSTVS. ( Adrmjtenus.) 

rrr. en oro, o. en plata, i en b. . ^ •, 
' LEO 
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LEO AVSGVSTVS. (Isaurus.) 
c. en oro, o. en plata , i en b. 

CONSTANTINVS AVGVSTVS. (Coprottjftnus.y 
r. en oro, o. en plata , i en b. 

ARTAVASDVS AVGVSTVS. 
En el reverso de Constantino Copronimo. Medalla de 
oro única del Gavinete del Señor Cleves. o. en plata, 

-i en b. 'i ¡ 
NICEPHORVS AVGVSTVS (Artavasdi fil.) 00. 
LEO AVGVSTVS. (chacras) 000. 
CONSTANTINVS AVGVSTVS. 

rrrr. en oro, o. en plata, i en b. 
IRENE AVGVSTA. . 

rrr. en oro , o. en plata, 1 en b. ' . 
NICEPHORVS AVGVSTVS. 

rr. en oro , o. en plata , i en b. 
STAVRACIVS AVGVSTVS. 

En el reverso de Niceforo. rr. en oro, o. en plata, 
i en b. 

LEO AVGVSTVS. (Armenus) 000. f 
CONSTANTINVS. ( Leonis fil. ) AVGVSTVS. 000. ■ 
MICHAEL AVGVSTVS. (Balbus.) 

rr. en oro, o. en plata, r. en b. 
THEOPHILVS AVGVSTVS. 

r. en oro, o. en plata, c. en b. 
THEODORA DESPVNA. 

* f «. , Jt V, r 

En las Fatnil. Bizant. del Señor du Cange , i en las 
Med. Imp. del Padre Bandurí, T. II. p. 720. 

MICHAEL AVGVSTVS. 
rrr. en oro , o# en plata , i en b* 

BASIL1VS AVGVSTVS. (Macedo.) 
rr. en oro, i en plata, r. en b. 

CONSTANTINVS AVGVSTVS. (BasHii fiW) 
No se halla sino con su padre. 

LEO AVGVSTVS.. ( Sapiens.) 
rrr. en oro, rr. en plata, r. en b* 

ALEXANDER AVGVSTVS. . , * ^ ‘ ■ ’ * % * * 

Con 

í - 
* • A i JL. 

• O 
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Con León su hermano, o. en oro , i en plata, rr. 

en b. 
ROMANVS AVGVSTVS. (Lecapenus. ) 

rrr. en oro , o. en.plata , i en b. . . 
CHRISTOPHORVS AVGVSTVS. ( Rotttam Lecapent fil.) 

' Con su padre. 
STEPHANVS AVGVSTVS. (Roniani fil. ) ooo. 
CONSTANTINVS AVGVSTVS. ( Romani fil.) ooo. 
CONSTANTINVS AVGVSTVS. ( Vorphyrogemtus.) 

rr. en oro, o. en plata , c. en b. 
ROMANVS AVGVSTVS. ('Júnior.) 

o. en oro, i en plata, rr. en b. 
THEOPHANO AVGVSTA. (Rotnani Jun. uxor.) 

o. en oro, i en plata, rrrr. en b. 
NICEPHORVS ( Pbous ). AVGVSTVS. 

rrr. en oro, o. en plata, rr. en b. 
IOHANNES ZIMISCES AVGVSTVS. 

o. en oro, i en plata, c. en b. 
BASILIVS AVGVSTVS. ( Bulgaroctonus. ) 

o. en oro , i en plata , c. en b. 
CONSTANTINVS AVGVSTVS. 

Con Basilio su hermano. 
ROMANVS AVGVSTVS. (Argyrus.) ooo. 
MICHAEL AVGVSTVS. (Papblago.) ooo. 
MICHAEL AVGVSTVS. (calapbates.) ooo. 
CONSTANTINVS AVGVSTVS. ( Monomachus.) ooo. 

ZOE AVGVSTA. ooo. •' 
THEODORA AVGVSTA. ooo. 
MICHAEL AVGVSTVS (Stratioticus.) ooo. 
ISAACIVS AVGVSTVS. (Comnenus.) 

rrr. en oro, o. en plata, i en b. 
CONSTANTINVS DVCAS AVGVSTVS. 

rr. en oro, i en b. o. en plata. 
ROMANVS AVGVSTVS. (Diogcncs.) 

r. en oro, o. en plata, rr. en b. 
MICHAEL DVCAS AVGVSTVS. 

r. en oro, o. en plata, i en b. 
CONS- 
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CONSTANTINVS DVCAS AVGVSTVS. 
genitus ) ooo. 

287 

( Vorpbyro- 

NICEPHORVS BOTANIATES AVGVSTVS. 
rrr. en oro, o. en plata, i en b. 

ALEXIVS COMNENVS AVGVSTVS. 
rr. en oro, i en b. o. en plata. ' 

IOANNES ( Comnenus ) PORPHYROGENITVS AV¬ 
GVSTVS. , 

^ v • , 

R« en oro, i en b. rr. en plata. 

MANVEL ( Comnenus.) PORPHYROGENITVS AV¬ 
GVSTVS. 
RR. en oro, o. en plata, r. en b. 

ALEXIVS COMNENVS AVGVSTVS. (-júnior, Porpby- 
rogenitus. ) 000. 

ANDRONICVS AVGVSTVS. ( Comnenus. ) 
RR. en oro, o. en plata , r. en b. 

ISAACIVS (Angelus Comnenus) AVGVSTVS. 
rrr. en oro, i en plata, r. en b. 

ALEXIVS (Angelus Comnenus) AVGVSTVS. (Isaacii fil.) 
o. en oro, i en plata , rr. en b. 

ALEXIVS ( Ducas Murtz,upblus ) AVGVSTVS. 000. 
THEODORVS LASCARIS AVGVSTVS. 

El Señor du Cange trae dos Sellos de oro de este 
Principe. 

THEODORVS ANGELVS AVGVSTVS. 000. 
IOANNES (nucas Vatatz.es) AVGVSTVS. 000. 
MICHAEL PALAEOLOGVS AVGVSTVS. (Sénior.) 000. 
ANDRONICVS PALAEOLOGVS AVGVSTVS. (Se- 

nior.) 000. 

MICHAEL PALAEOLOGVS AVGVSTVS. (Júnior.) ono. 
ANDRONICVS PALAEOLOGVS AVGVSTVS. ( 7«- 

nior. ) 000. J 

IOANNES PALAEOLOGVS AVGVSTVS. 000. 
IOANNES CANTACVZENVS AVGVSTVS. 000. 
MATTHAEVS CANTACVZENVS AVGVSTVS. 000. 
ANDRONICVS PALAEOLOGVS AVGVSTVS. 000 
MANVEL PALAEOLOGVS AVGVSTVS. 000. 

IO A N- 
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IOANNES PALAEOLOGVS AVGVSTVS. (Androni- 

ci fil.) ooo. 
IOANNES PALAEOLOGVS AVGVSTVS. (Manuclis fil.) 

El Señor du Cange refiere una Medalla mui grande de 
bronce de este Principe, i se conoce otra semejante 
de oro. .* r. ; i , 

CONSTANTINVS PALAEOLOGVS AVGVSTVS. 
El Señor du Cange refirió una Medalla mui grande 
de plata de este Principe ; pero es acuñada moderna- 
mente. * - 
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CATALOGO 
De las Ciudades Griegas donde se acuñaron Meda¬ 
llas Imperiales, i de las Colonias, Municipios, i 
Ciudades Latinas donde se labraron Medallas con el 
cuño de los Emperadores, Emperatrices, Cesares 

i Tiranosy desde el Gran Pompeyo, basta 
la toma de Constantinopla 

por los Turcos. 

Las que llevan esta señal R. existen en la Real Biblioteca de 
Madrid¿ i las que tienen una G. no se conocen sino 

por el Tesoro de Goltzio. 

A 

Abasvs, en Frigia. 
Abdera, en la Betica. 
Abdera, en Tracia. 
Abella, G. en Silicia. 
Abila, en Celesiria. 
Abonotichvs, en Panagonia» 
Abydos > en .Helesponto. 
Acci, en la Betica. R. 
Acemonia, en Frigia. 
Achaeon. R. 
Achvlla, en Africa. 
Acinipo. R. 
Acrcephia, G. en Beoda. 
Acragantinon. R. 
Acrasvs, en Lidia. 
Adana, en Cilicia, • 

IW.IJ. T ¿írf- 
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Add¿ea, en Mesopotamia. 
Adramistos, en Eolida. 
Adramne, en Celesiria. 
Adrianopoliton. B. 
Adrianopoliton. B. 
JEgte, en Cilicia. 
l&gce, en Eolida. 
Aegialvs, en el Peloponeso. 
Mgina, Isla vecina a la Attica. 

Capitolina, en Judea. 
Aeserninon. B. 
Aetnión. B. 
Agchialeon. B. 
Agessvs, en Tracia. 
Agyñnaeon. B. 
Aizanvs, en Frigia. 
Alab anda, en Caria. : • 3 

en Cilicia. 
Alesis, en Elida. .* ., . 
Alexandria, en Egipto. 
Alexandria (adlssum), en Cilicia. 
Alieni, en Frigia. 
Alinda, en Caria. 
Alopeconnesvs, G. en el Chersoneso de Tracia 
Amaseon, en el Ponto. 
Amastrianon. B. 
Amastris, en Paflagonia. ' 
Ambracioton. B. 

.! * * «V 

Amfipoliton. B. 
Amisvs, en el Ponto. 
Ammedra , G. en Numidia. 
Ammorivm, en Frigia. 

I.. # i 



de las Medallas* 
Atnphipolis, en Siria. 

Amphrysvs, G. en Focida. 
Anace, en Acaya. 
Anazarbvs, en Cilicia. 
Ancyra, en Galacia. 
Ancyra, en Frigia. 
Andros, E. Isla Ciclada. 
Anemovrion, en Gilicia. 
Antandros, en Eolida. 
Anthedon, en Fenicia. 
Anthemvsion, en Mesopotamia. 
Antiocheon, Siriae. B. 
Antiochia, en Caria. 

Antiochia, cerca del Monte Hippo, en C^Jesiria. 
Antiochia sobre el Eufratres, en Siria. 
Antiochia Pisidiae. B. 
Antiochia sobre el Oronte, en Siria. 
Anticyra, en Focida. 
Apamea, en Bitinia. 
Apamea Myrlea , en Bitinia. 
Apameon sobre el Meandro, en Frigia.B. 
Apeirotan. B. 
Aphroditopolis, en Egipto. 
Apollonia, en el Asia menor. 
Apollonia, en Epiro. 
Apollonia, en Jonia. 
Apollonia, en Licia. 
Apollonia, en Lidia. 
Apollonia, sobre el Rindaco en Misia. - 
Apolloniatan. B. 
Apolloniaton. B. 
Apollonopolis, en Egipto. 
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Aradvs, en Fenicia. 
Arad ion. R. 
Archelais, G. en Capadocía. 
Aretbvsa, en Siria. 
Argeion. R. 
Argos, en Peloponeso. 
Ariasvs, en Panfilia. 
Ar i pina ¡ en Germania. 
Arisbe, en Troada. 
Ama, en Tesalia. 
Arotos, en Fenicia.. 
Arpanon. R. 
Arsinoe, en Egipto. 
Ascalonitqn, en Fenicia. 
Asiba, en el Ponto cerca de Capadocia. 
Asine, en Laconia. 
Aspendvs, en Panfilia. 
Asplendon, G. en Focida. 
Asson, R. 
Assvs, en Eolida. 
Astigi, en la Betica. 
Astyre, en Misia. < 
Athenaeon, en Atica. R. 

, en Laconia , o en Frigia. 
Attaleon, en Panfilia. R. 
Attvdia, en Frigia. 
Avgvsta, en Cilicia. 
Avreliopolis, en Lidia. 
Avtomala, en Libia. 

B 
♦ 

Brá&z, en la Mauritania Tingitana. 
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Brea, en Acaya, o en Arcadia. 
Bagdre, en Lidia. 
Baisatnpa, G. cerca del Golfo Arábigo. 
Balanea, en Siria. 
Bar gas a, en Caria. 
Bargyla, én Caria. 
Beithynieon. B. 
Berrea, en Siria. 
Britvs, en Fenicia. 
Beroaion. B. 
Bilbilis, en la España Tarraconense. B. 
Bithynivm, en Bitinia. 
Blavndvs, en Frigia. 
Boioton. B. 
Bostra, en Arabia. B. 
Botrys, en Fenicia. 
Bracara Avgvsta, en Lusitania. 
Brettion. B. 
Brivla, en Lidia. 
Brvndvsivm, B. 
.Erroro, en Frigia. 
Bvra, en Arcadia. 
Bvsiris, en Egipto. 
Bvthrotvm, en Epiro. 
Byblos, en Fenicia. 
Bytontinon, B. 
Byzantion, en Tracia. 
Byziáy en Tracia. B. 

c 
Cabast, en Egipto. 
Cabello, en la Galia Narbonense. 

Tom.lí. T3 Gí- 
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Cadi, en Frigia. 
Caesaravgvsta, en la España citerior. B. 
Caes are a, en África. B. 
Ccesarea, en Bitinia. 
Ccesarea, en Capadocia. 
Ccesarea, cerca del Monte Libano , en Fenicia. 
Ccesarea, en Palestina. B. 
Ccesarea, en Samaría. 
Ccesarea Germánica, en Siria. 
Caesareia. B. 
Cagganom. B. 
Calagvrris Jvlia, en la España citerior. B. 
Calchedon, en Bitinia. 
Caleño. B. 
Callatianon, en Misia. B. 
Callet. B. 
Calpe, en la Betica. * ¡ 
Calydon, en Etolia. 
Calynda, en Caria. 
Camarinaeon. B. 
Canobvs, en Egipto. 
Canotha, en Dicapolis de Siria. 
Caphyce, en Arcadia. 
Capitolias, en Celesiria. 
Carallis, en Isauria. 
Carbvla. B. 
Carmo. B. 
Carne, en Mesopotamia. 
Carrhenon. B. 
Cartela. B. 
Cartago, G. en Africa. 
Carthago nova. B. 
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Carystos, en la Isla Eubea. 
Casandria, en Macedonia. 
Casanarvs G. en Egipto. 
Casatee. en Panfilia. 
Cascantvm, en la España citerior. B. 
Castabala, en Cilicia. 
Catanaeon, B. 
Cavloniatan. B. 
Cabesvs, en Licia. 
Celadon, G. en Locrida. 
Celendris, en Cilicia. 
Celsa, en la España citerior. B. 
Centoripenon. B. 
Cephaleinon. B. 
Cephalcedvs, G. en Sicilia. 
Ceretapa, en F rigia. 
Cesarvs, en el Ponto. 
Chadisa, G. en Siria. . - 
Cbalcadonion. B. 
Chaléis, en Siria. 
Cbersonesvs i en Táurica. 
Chion. B. 
Cbios, Isla Ciclada. 
Cianom. B. 
Cibyra, en Frigia. 
Cilbiani superiores . T • 
Cilbiani inferiores j en J°nia# 
Cilbiani, en Bitinia. 
Czm, en Bitinia 
Claros, en Jonia. 
Clavdiopolis, en Isauria. 
Clawmence, en Jonia. . 

t4 
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Cleonce, en Acaya. 
Clvnia, en la España citerior. B. 
Cnidvs, en Caria. 
Cnossvs , en la Isla de Creta. 
Coillv, o Coellv, en Numidia. 
Co/o«. B. 
Colophonivm, en Jonia. 
Colybrasa, en Cilicia. 
Comana, en Capadocia. 
Comana, en Pisidia. 
Constanti ñopo lis , Arélate. B. 

, en Beocia. 
Coptos, en Egipto. 
Cor aces ion, en Cilicia. 
Corcyraeon, Isla del Mar Adriático. B. 
C0r¿KKd. Vease Patricia. 
Corintvs, en Acaya. B. 
Coropisvs, en Licaonía. 
Corycioton. B. 
Corycivm, en Cilicia. 
Corydallvm, en Licia. 
Coj , Isla Ciclada. 
Coticevm , en Frigia. 
Cranae, en la Isla de Cefálonia. 
Cremna, en Pisidia. 
Cretia Flaviopolis, en Bitinia. 
Creton. B. 
Crissa, G. en Focida. 
Crotoniatan. B. 
Ctesiphon , sobre el Tigris. 

, en Eolida. 
Cydonia, en la Isla de Creta. 
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Cymaeon. B. 
Cynonnesvs, G. en Libia. 
Cyparissa, en el Peloponeso. 
Cyprion. B. 
Cyranacon. B. 
Cyrrheston. E. 
Cyrrhvs, en Siria. 
Cyzicenon. B. 
Cyzicvs, en Misia. 

D 
Dada. B. 
Dalida, en Lidia. 
Damascvs, en Celesiria. 
Damascvs, en Siria. . 
Daphnvs, G. en Focida. 
Dardanvs, en Troada. 
Dascylivm, en Bitinia. 
Delphi, en Focida. 
Derbe, en Licaonia. 
Dertosa, en la España citerior. 
Devltvm, en Tracía. 
Dias, G. en Licia. 
Dinysopolis, en Frigia. 
Dionysopolis, en Tracia. 
Diocoesarea, en Capadocia. 
Dioshieron, en Jonia. 
Diospolis (magna) , en Egipto. 
Diospolis, en Palestina. 
Divm, en Celesiria. 
Docimivm, en Frigia. 
Doliche, en Siria. 
Dtfr#, en Fenicia. 
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Dorylavm, en Frigia. 
Dyrrhacbenott. B. 

• E 

iEbora, en Lusitania. 
Edessa , en Mesopotamia. 
Edessa, en Siria. 
Edessaeon. B. 
Edessaon Macedomae. B. 
Egesta, o Segesta , en Sicilia. 
Egialea, en el Peloponeso. 
E/ed, en Eolia. 
Elevthera , en la Isla de Creta. 
Elevtberopolis, en Palestina. 
E//¿, en el Peloponeso. 
Emérita, en Lusitania. B. 
Emisa, en Fenicia. 
Emporiton. B. 
Emporivm. B. 
Ephesion. B. 
Epbesvs, en Jonia. 
Epiphania, en Cilicia. 
Epipbania, en Siria. 
Ercavica, en la España citerior. 
Erebea, en Bitinia. 
Eretrieon. B. 
Ermovpoleiton. B. 
Erythrte, en Jonia. 
E^ks , en Arabia. 

- Evcarpia, en Frigia. 
Evmenia , en Lidia. 
Evpatria, G. en Lidia. 
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Erróme, en Caria. 

F 

Flaviopolis, en Bitinia. 
Fiaviopo/is, en Cilicia. 

G 

Gabala, en Lidia. 
Gabala, en Siria. 
Gabe, en Ituria, o en Traconita. 

- Gadareon, en Siria. B. 
Gades. B. 
Galaton. B. 
Gargara, en Eolida. 
Gaza, en Palestina. 
Geloion. B. 
Gerasa, en Dicapolis de Siria. 
Germánica (cesárea) en Siria. 
Germanicopolis, en Isauria. 
Germe, en Galacia. 
Geme, cerca del Helesponto. 
Goravs, en Lidia. 
Gortyna, en la Isla de Creta. 
Gortynion. B. 
Graccvrris, en la España citerior. B. 
Gytbevm, en Laconia. 

H 
f 

Hadriani, cerca del Olimpo-en Bitinia. 
Hadrianopolis, en Tracia. 
Hadrianother¿e, en Bitinia. 
Harpas a, en Caria. 

H?- 

/ 
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Helion. B. 
Heliopolis, en Celesiria. 
Heraclea, en Lidia. 
Heraclea , en el Ponto. 
Heraclea, en Tracia. 
Herac/eion. B. 
Heracleopolis, en Egipto. 
Hermione, en el Peloponeso. 
Hermocapelvs, en Lidia. 
Hermontis, en Egipto. 
Hermopolis, en Lidia. 
Hierapolis, en Frigia. 
Hierapolis, en Siria. 
Hierapytna, en la Isla de Creta. 
Hieroccesarea, en Lidia. 
Hieropolis, en Cilicia. 
Hippo Regivs, en Africa. 
Hispania. B. 
Hispanorvm , en Sicilia. B. 
Hyptepa, en Lidia. 
Hyperesia, G. en Acaya. 
Hypselis, en Egipto. 
Hyrcani, en Lidia. 
Hyrgalea, se ignora su situación. 

I 
, enCaria. 

Icion. B. 
Iconivm , en Licaonia. ' 
lerapytnion. B. 
llerda, en la España citerior. B. 
Ilercavonia, cerca del Hebro en España. B. 

lli- 

\ 
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llieon. R. 
lllici, en la España citerior. R. 
Ilion, en Troada. 
Illipa. R. 
Imeraeon. 
Ionopolis, en Paflagonia. 
lotapata, G. en Judea. 
lotape, en Cilicia. 
Irenopolis, en Cilicia. 
Irippo. R. 
Istrienon. R. 
Istrvs, en el Ponto. 
Itálica, en la Betica. 
Ivdaea. R. 
Ivlia, en Frigia. 
Ivliopolis, en Bitinia. 

L 
0 

.Lacedcemon, en el Peloponeso. 
Ladinod. R. 
hcelia , en la Betica. 
Lamponia, G. en Troada. 
Lampsacenon. R. 
Lampsacvs, cerca del Helesponto. 
haodicea, en Caria. 
haodicea, cerca del Monte Líbano , en 
Laodiceon, en Siria. R. 
Lapetbos, G. en la Isla de Chipre. 
Lappa, en la Isla de Creta. 
Lar anda, en Licaonia. 
Lastigi. R. 
Lavrion, en Attica. 

x 

/ 

Celesiria. 

Le- 
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Lebedos, en Jonia. 
Leontition. B. 
Leontopolis, en Egipto. 
Leptis, en Africa. B. 
Lesbos, Isla Ciclada. 
Levcadia, en Siria. 
Licosthene, G. en Lidia. 
Lilybaetan. B. 
Limyra, en Licia. 
Liparaeon. B. 
Locron. B. 
Loverinon. B. 
Lvgdvnvm, en la Galia céltica. 
Lycopolis , en Egipto. ■». 
Lyrbe, en Panfilia. 
Lysias, en Caria. 
Lysimachia, G. en el Chersoneso de Tracia. 

V 

M 
t 

Macedonon. B. 
Madeon, G. en Beoda. 
Magdolvs, G. en Egi pto. 
Magnesia, sobre el Meandro, en el Asia menor. 
Magnesia, cerca del monte Siplo, en el Asia menor. 
Magnetes , Pueblos de Tesalia. 
Magidvs , en Panfilia. 
Malcon. B. 
Mamertinon. B. 
Mandropolis, G. en Frigia. 
Manta lana , en Frigia. 
Mantinea, en Arcadia. 
Marathesivm, G. en Jonia. 

i-*. 
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yiirathonia, G. en Tracia. 
Marcianopoliton , en Tracia. B. 
Maretis, en Egipto. 
Maronea, en Tracia. 
Maroniton. B. 
Misanorada, G. en Caria, 
Massalieton. B. 
Mastavra, en Lidia. 
Median, en Etolia. 
Megara, en Atica. 
Melitaeon. B. 
ilL/oj, Isla del Mar Egeo. 
Memphis, en Egipto. 
Menaninon. B. 
Menelais, en Egipto. 
Mermesvs, G. en Troada. 
Mesembrianon. B. 
Messanion. B, 
Messene, en el Peloponeso. 
Metapontinon. B. 
Metelis, en Egipto. 
Meth as polis, en Jonia. 
Methone, G. en Macedonia. 
Metrópolis, en Isauria. 
Methydrivm, G. en Arcadia. 
Methymna, en la Isla de Lesbos. 
Midavm, en Frigia. 
Miletvs, en Caria. 
Mi cele, o Mococle, en Frigia. 
Moka, en Arabia. 
Mona?cvs, G. en Liguria. 
Mopsvs, en Cilicia. 

303 
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Moschilov. B. 
Mostene, en Lidia. 
My/asa, en Caria. 
Myndvs, en Caria. 
Myriandros, en Cilicia. 
Myrina, en Eolia. 
Myrinaeon , en Lidia. B. 
Mytilene , en la Isla de Lesbos. 

# 

N 
Nachion. B. 
Nacolea, en Frigia. 
Nacrasvs, en Lidia. 
Nagidvs, G. en los confines de Cilicia , i de Panfilia. 

. Navcratis, en Egipto. 
Naxos, Isla Ciclada. 
Neapolis , en Palestina. 
Neapolis, en Samaría. 
Nemavsvs, en la Galia -Narbonense. B. 
ISfeocesarea, en el Ponto. 
\TSfeopoliton. B. 
ISfesapolis. B. 
Nesibis, en Mesopotamia. ; • 
Nicea, en el Asia menor. 
JSficaeon. B. 
ISficasia, Isla esporada cerca de Naxos. 
JSficephorivm, en Mesopotamia. 
"Nicomedeon. B. 
Nicopoleiton, ad Jstruro. B. 
Nicopoleiton, ad Mestum amnem. B. 
1Micopolis , junto al Danuvio en Mesia. 
Ni copo lis, G. en Egipto. < * 

4 



de las Medallas, 305 

TSFtcopolis, en Epiro. 
jSficopo/is, en Seleucida. 
jSüsibts, en Mesopotamia. 
Nolaeon. R. 
Norba. R. - 
jSlorba Ccesarea, en Mauritania. 
JSlyssa, en Caria. 
Nysaeon, en Decapolis de Siria. R. 

O 
Obvlco, en la Betica. R. 
Odesseiton. R. ' .. ■ . r 

, en Mesia. 
Oea, en Africa. 
Oimadan. R. 
Olba, en Panfilia. 
Onvpbis, en Egipto. 
Opontion. R. 
Orcbomerue, en Arcadia. 
Orippo. R. 
Orra. R. 
Orthosia, en Caria. 
Orthosia, en Siria. 
Osfti, en la España citerior. R. 
Osicerda, en la España citerior. R. 
Owet. R. 

é % ** • ^ # V < 

Ostvro. vitvr. R. r. 
Otrea, en Frigia. x. 

Oxyryncbvs, en Egipto. 

P 
Page, en Megarida 

Tom.IL V 
i. 
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Palmyra, en Siria. 
Paltos, en Siria. 
Panopolis, en Egipto. 
Panormitan. B. 
Panormvs, en Silicia. 
Parcetonivm, G. en Egipto. 
Paremphis, en Egipto. 
Parivm, en Mitra. 
Paríais, en Licaonia. 
Partbenopolis , G. en Bitinia. 
P atar a, en Licia. 
Ptfírtf , en Acaya. 
Patricia (cordvba) en la Betica 
Pavtalia, en Tracia. 
Pavtalias. B. 
Pax Jvlia, en Lusitania. 
Pedesa, G. en Caria. 
Pella, en Macedonia. 
Pellene ^ tn Acaya. 
Pelvsivm, en Egipto. 
Peparetbvs, Isla Esporada. 
Pergaeon. B. 
Pergatneon. B. 
Pergamvs, en el Asia. 
Perinthion. B. »r . 
Perintbvs , en Tracia. 
Perperena} en Eolida. 
Pessimvs, en Galacia. 
Petelinon. B. • 
Pttfm, en Arabia. 
Pbalesia , G. en Arcadia. I 
Phalora, G. en Tesalia. 

- - -T r7 
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Pbaratvs, G. en Galilea. 
Pharbtetites, NOMus«,en Egipto. 
Pharsalieton. B. 
Pbaselis , en Panfilia. • 
Pbenevm, en Arcadia. 
Pbere, G. en Tesalia. . 
Pbiala, en Arcadia. 
Phigalea, G. en Arcadia. 
Philadelpbia, en Celesfria. 
Philadelpbia, en Lidia. 
Phi/asia, en el Peloponeso. 
Philippi, en Macedonia. •' 
Pbilippoliton. B. 
Philippopolis, en Arabia.' 
Philippopolis, en Tracia. 
Philomelivm, en.'Frigia. .... ■* : 
Pbilotbera , G. en Celesiria. 
Phocea, en Eolia. 
Phoenicvm. B. 
Pboenicvm, en Sicilia. B. ■ 
Phrixvs, G. en Licia. 
Pinamvs, én Egipto. 
Pionia, en Eolida. 
Pitaña, en Misia. 
P lint bine, G. Egipto. 
Ploteinopoliton, en Tracia. B.< 
Plvsia , en Sicilia. ■ 
Pódale a, en Frigia. 
Polyrenion. B. 
Pometia. B. ' 
Pompeiopolis, en- Cilicia. • 
Pompeiopolis, en Paflagonia. 
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Porpbyrivm, G. en Fenicia. 
Priapvs, sobre el Helesponto. 
Priene, en Jonia. 
Primnesvs, en Frigia. 
Prosopis, en Egipto. 
Prosonopolis, G. en Egipto. 
Prvsa, en Bitinia. 
Prvsias, en Bitinia. 
Psammatvs, G. en Licaonia* 
Psopbis, en Arcadia. 
Ptolemais , en Fenicia. 

, en el Peloponeso. 

Pabatbmoma, en la Arabia Petrea. 
Recinon. B. 
Remorvm. B. 
Rbabatama, en Arabia. 
Rbamata, en Palestina. . 
Rhapbanea, en Siria. . 
Rhaphia, en Siria. 
Rheginori. B. 
Rhestena, en Mesopotamía. 
Rbodion. B. . 
Rhodvs, Isla de Asia. 
Rhosos, en Cilicia. 
Roma. B. 
Romvlea, B. 
Romvlia (hispalis), en la Betica. 
Rvscino , en la Galia Narbonense. 
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s. 
Sadalis, G. en Egipto. 
Sagalassvs, en Pisidia. 
Sagyntvm, en la España Citerior. .R, 
Sais, en Egipto. 
Saitte, en Lidia. 
Samion. R. 
Samos, Isla de Asia. 
Samo sata, en Comagena. 
Samosateon. R. 
Sampsera, G. en Egipto. 
Sardessvs, G. en Licia. 
Sardianon. R. 
Sardo, en Lidia.. 
Savatra, en Isauria. 
Scepis, en Troada./. 
Scirphe , G. en Focida. 
Sebaste, en Cilicia. 
Sebaste, en Palestina. 
Sebaste, en Samaría. 
Sebaste, en Galacia. 
Sebaste Tectosagvm, en Galacia. 
Sebennys, en Egipto. 
Segestanon. R. ... 
Segobriga, en la España Citerior, fi. 
Selevceon. R. ... 
Selevcia, cerca de Calicadnó en Cilicia. 
Selevcia, en Siria. 
Selgeon. R. 
Sel ¡asía, G. en Lacón ¡a. - 
Sepphora, en Galilea. 

Tom.IL V 3 
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Ser dices, en Tracia. B. 
Seriphion. B. 
Sestos, en Tracia sobre el Helespontó. 
Sibindvs , en Frigia. 
Sicion, en Acaya. 
Sicionion. B. 
Sida, en Panfilia. 
Sidonion, en Fenicia. 
Silandvs, enCaria. 
Singara) en Mesopotamia.' 
Sinopes, en el Ponto. B. 
Siphnos, Ciclada. 
Smaitenses, cuya situación ignoramos» 
Sminthe , G. en Troada. 
Smirnaeon, en Jonia. B. 
Spalthra, G. en Tesalia. 
Spbecia, G. en la Isla de Eubea. 
Stectorivm, en Frigia. 
¿fofo", en Macedón ia. 
Stratonice, en Caria. 
Stymphalion. B. 
Svbrita, en la Isla de Creta. 
S ves sano. B. • ’ ' 
Syedre, en Panfilia. 
Syllivs, en Panfilia, o en Jonia. 
Synavs, en Fri^ia. 
Synnada, en Frigia. 
Syracosion. B. 
Syrias. B. 

, en Caria. 

/ 
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Cabala, en Lidia. 
Tangara, en Beocia. 
Tanis, en Egipto. 
Taras. B. 
Tarraco, en la España Citerior. B. 
Tarsov, en Cilicia. B. 
Tavia, en Galacia. 
Tavromenitan. B. 

i 

Tegea, en el Peloponeso. 
Temenotyrce, en Lidia. 
Temndton. B. 
Temnos, en Eolia. 
Tenion. B. 
Teños, Isla Ciclada. 
Teos, en Jonia. 

/ > _ w * 

Terináeon. B. 
- Termesseon. B. 
Thapsacvs , G. en Siria. 
Thapsvs, G. Isla Esporada. 
Thasion. B. 
Thasvs, Isla del Mar.Egeo. 
Tbebe. B. 
Tbelpbvsa, en Arcadia. 
Themisonivm, en Frigia. 
Thenis , en Egipto. • 
Thera, Isla Esporada. 
Thermitan. B. 
The sepia? , en Beocia. 
Thessalon. B. 
Thessaloniceon, en Macedón ¡a. B. 
Thestidevm, G. en Tesalia. 
Thiateisenon. B. • 
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Thovria, en Mesenia. '■ 
Thovriaton. B. 
Tbovrion. B. 
Thyatira, en Lidia. 
Thyesvs , G. en Pissidia. 
Ti a ti. B. 
Tiberias, en Galilea. 
Tiberiopolis, en Frigia. 
Tiberiopoliton. B. 
Tmo/os, en Lidia. 
Torneos, en Mesia. B. 
Topeyrov. B. 
Topirvs, en Tracia. 
Traducía (Jvlia) , en la Betica. R. 
Traiana Avgvsta, o Traianopolis, en Tracia. 
Traianes. B. 
Tralies, en Caria. 
Trapezopoiis, en Frigia. 
Trapezvs, en el Ponto. .7 
Tripoleiton Phoeniciae. B. 
Tripolis, en Frigia, sobre el Meandro. 
Troas, en Frigia. B. 
Troas , termino del Asia menor. 
Troezene , en el Peloponeso. 
Tvriaso, en la España Citerior. R. 
Tyana, en Capadocia. . 
Tyndariton. B. 
Tyras, en Missia. 
Tyrion. B. 
Tyrvs, en Fenicias 
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Valencia, en España. B. 
Valentía, en Jtalia. B. 

B. 
Veliton. B. 
Viminacivm, en laMessia superior. B. 
Víia. B. 
Vmbrorivm. B. 
Frrao. B. - 
Frica, en Africa» 

t 
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nias,ü. 
Tdinaeon. B. 
Tpaepenon. B, 

Z 
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Zacynthvs, Isla del Mar Jonico» 
Ze/a , en el Ponto. 
Zepbirivm, en Cilicia» 
Zevgma, en Siria. 
Zevgmateon. B. 
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Medalla de), 12y. 6. 
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A. N. f. F* Esplicacion de estas Letras en una Medalla de 
Adiiano, 126. b. 

Anfiteatros; Jas Ciudades Griegas nunca los tuvieron ,139. a. 
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Años del Reinado en el Imperio bajo, 3t. b. 
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de) , 106. b. 
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Medallas de los Reyes de Siria, 262. a. : 
Arabes ( Medallas ), 208. 221 .a» 
Arabia, sus Símbolos, 271. 272. a. 
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Armas, Símbolo puesto en las Medallas, 27r. a. 
Armenia, su Símbolo, 273. a. 

Armenia. ( Mitra de los Reyes de ) En que se diferencia 
de la de nuestros Obispos, 245. a. 

Artavasdo. Medalla de oro suya, 260. b. 

arx. Esplicacion de esta palabra abreviada, que se vé en 
muchas Medallas, 110.a. 

as. Esplicacion de estas letras en una Medalla de An- 
thioco , 106. 

Asia, sus Símbolos, 2yo. a. 
Asía, (Libro sobre las Medallas de ) , 34. a. 
Assum , & Piorna. Esplicacion de una Medalla de Julia 

Domna en que se hace mención de estas dos Ciudades, 
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Astarte , Diosa , de qué modo se representa , i sus Símbo¬ 
los , 263. 264. a. 

Athenas. Esplicacion de una Medalla de esta Ciudad, 1/2.b, 
Attila , sus Medallas, 65.78. a. 
Augusta , titulo dado a las Princesas, 171. a. ■ 
Augusto. Esplicacion de una Medalla de este Principe, 

donde se hallan estas letras pssc. 93. b. 
Aureliano. Esplicacion de las cifras que se hallan en una 

Medalla de este Principe, 37. b. 
Aurelio. Esplicacion de una Medalla de Marco Aurelio, 

170. b. 
Autores, que han escrito obras acerca de las Medallas, 80, 

hasta 84. b. 
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Bjbba. Esplicacion de una Medalla de Nerón acunada 

en la Ciudad de Babba , 15*3. 
Baco, sus diferentes Simbolos , 263. a9 
Baco ( Thyrso , símbolo de ) , 2 74. a. 
Banderas Militares grabadas en los reversos de las Meda¬ 

llas, iy8. a. 
Que denotan quando están puestas sobre un altar, 2 54.255.a. 
Barcelona , 154. b. 
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bapnat. Esplicacion de esta palabra en una Medalla <fc 
Constantino , 95. a. • 

Barniz (el ) de las Medallas contribuye a su hermosura , i 

aumenta su precio, o valor , 326. 0, 

Barniz aplicado a las Medallas, 294* a• 

Barniz moderno, 298.399. a. 
Basileus, nombre dado por los Griegos a los Emperadores, 

166. ■ 
Bastón augural, Símbolo, ayó. a. 

Batto, sus Medallas, i las de Arcesilas Reí de Cirene son 

las mas antiguas que se conocen hasta ahora, 19. a. 

Bautismo de Constantino, 213. 214. b, 
Bellon (Medallas de), 29. a. 

Berito, 154. b. 
Bithynia, su Símbolo, 273. x 
Bonete Pontifical, Símbolo , 2^7. a. . .. 
Boze (Mr. de) Carta de este erudito Antiqiiario sobre las- 

Medallas reselladas, 23y. a. 

Su modo de formar series de Medallas, 217. 4. 

Bretaña (La gran) su Símbolo, 273. 
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Bruto (Medalla singular de), 83. a. . 

Buonaroti, su opinión acerca de la duración de la 
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* lias de Bronce , 42. b.-- 
Bueyes, i Toros, Símbolos de muchas cosas diferentes 

274. 27y. a. . 
Buho, Símbolo, 277. a. . • - 
Bustos en las Medallas, 249* 

Byzancio , 15 y. b. 

C.a.a.p. Esplicacion 
Augusto , 94, 9;. b 
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CABE. Esplicacion de 

Galia, 156. b. 

on de estas letras en una Medalla de 

. b. . 
de esta palabra en una Medalla de la 
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Cabeza en las Medallas (Que es la), 62. a. 7 
Cabezas de personas ( Quando se pusieron en las Medallas, 

i por que las), 62.70.71. a. 
Muchas suertes de Cabezas en las Medallas, 240. a. 
Cabezas cubiertas de diferentes modos, 241. a. 
Cabezas desnudas sin tocado, 240. a. 
Cabezas de Deidades , como están cubiertas, 246. a. 
Cabezas ( Muchas ) , i muchas figuras en las Medallas, 

98. a, . ' » 
Caduceo (Símbolo de Mercurio) qué significa , 2y4. a. ;j 
CAI.CAR.CVTT. Esplicacion de estas letras en una Me- 
t -dalla de Tiberio , 107. b. ■ ) 
Camello , Símbolo, 276. a. . - 
Canastillo de flores , Símbolo , 2$%. a. ’i 
Canastillo cubierto con hiedra , Símbolo, 261. a. 
Cáncer , Símbolo , 275. a. 
Canopo Dios de Egipto, sus Símbolos, 263. a. 
Capadocia, su Símbolo , 273. a. '• 
Capricornio, Símbolo, 275’. a. 
Caracala (Nota sobre la diferencia que ai entre las Me-» 

dallas de) i las de Elagabalo, donde está representado 
el Sol, 288. a. > 
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Jas Medallas, 211. a, ' ■ - 

Caracteres de los Exergos esplicados , 209. a. 
Caracteres Latinos ,213. a. 
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en las Medallas ,213. a. 
Caracteres Latinos modernos, 214. a. 
Caracteres Sarracenos, no son las verdaderas letras Púni- 
; cas, 209. a. 
Carátulas, Símbolo , 261. a. 
Carro con dos , o mas Cavallos , qué significa, 260. 
■ 261. a. 
Cairos de diferentes maneras: Símbolos, 2^8. a. 
Cartago, su Símbolo, 276. a. j 
Cassio, su Medalla ,82. a. 
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kataaotaos. Esplicacion de esta palabra en una Meda¬ 

lla de Marco Antonio , ni. í. 
Catalogo de los Emperadores, Emperatrices, de los Cesa¬ 

res i de los Tyranos desde el Gran Pompeyo , hasta la 
toma de Constantinopla por los Turcos , 267. b, 

Cavellon , 1 y 6. b. 
Cavatlo de frisa, Símbolo ,258. <*• 
Celadas, o Casquetes ( diferentes suertes de), 247. a, 

Ceres, sus Símbolos, 264. a. 
CES. Esplicacion de estas letras en una Medalla de Ga- 

lieno, ior. b. 
Cesar, todos los que tuvieron este nombre no descendían de 

Julio Cesar , 163. 188. a. . . 

Cesárea , 159. b. 
Cesárea de Capadocia, 160. 161. b. 
Cetros ( Diferentes suertes de ), 249. ayo. a, 
Cibeles , sus Símbolos , 264. a. 
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una misma Medalla, 123. a. 
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122. a. 
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COL. H. I.F.G. h. Qué significan estas abreviaturas en una 
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COL. IVL. AVG. HISPELIA. en una Medalla de Macrin . 
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Col. Julia Traducía: Esplicacion de estas palabras en una 
Medalla de Claudio, 164. b. 

Colibre, 16x. b. 
Colonias (Medallas de las), 67. a. xo. b. 
Si es posible distinguir por las Medallas las Colonias com¬ 
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el Pueblo? 11. 46. b. 

Las Colonias establecidas en tiempo de los Cónsules no 
siempre se llamaron Colonias Romanas, 48. b. 

Privilegios de las Colonias señalados en las Medallas 
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Símbolo general de las Colonias, 274. a. 
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dallas , 196. 197. b. 
Conejo , Símbolo , 278. a. 
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- de una Medalla de), 258. b. 
Consulares (Medallas), 4. 20. 70.71. a. 
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Se hallan en todos metales, 71. a. 
Coordinación de las Medallas por los reversos , 102. a. 
Modo de coordinar una serie . de Medallas Consula¬ 

res , 72. 73. a. 
Contorneadas (Medallas llamadas), $o. 

Corneja , Símbolo , 276. a, 
Cornelia Paula. Esplicacion de una Medalla de esta Prin¬ 

cesa , 96. 97. b. 
Cornucopia. Véase cuerno de abundancia, 2 y 3. 2 £4. a. 
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Coronas Athleticas, o de Luchadores, 243. a. 
Coronas de hierva, o gramíneas, 282. a. 
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Augustos, 2. b. 
Coronas Radiadas, i Rostradas, 242. 243. a. 
Coronas muradas, Coronas de cadena , 243» a* 
Coronas Sacerdotales, 244. a. 
Cossura, Reina de España, 177. b. 
Crocodilo, Símbolo, 277. a. 
Cuerno de abundancia (Cornucopia) (Símbolo) , 2^3* 

2j,4. a. 
Cuero (Moneda de) , 26. a. 
Nota sobre esta Moneda, 4o* 
Cuerpo de la Medalla (que cosa sea el), 14?* 
Cuño de las Medallas. Es falso que cada Medalla aya 

tenido un cuño diferente de todas las demas , 292» 

300. a. 
C.v.t.t. ioy. 

DAcia, su Símbolo, 272. a. 
Decadencia de las Medallas con el Imperio , $7. a. 
Decencio (Esplicacion de una Medalla de), cuyo Letrero 

está todo en letras Iniciales, 25. b. 

Decio (Epoca de), 201. b. 
¿.e. Diversas significaciones de estas letras en las Mea - 

Has, 1x3- a. 
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aeciiothC. Principio , i duración de este titulo en las 

Medallas, t6j. a. 
Deidades (como están cubiertas las cabezas de las), 246. a. 
Deidades honradas por los Principes, 156. a. 
Deidades puestas en las Medallas de las Princesas, 156. a. 
Sus diferentes adornos en las Cabezas, 246.247. a. 
Delñn , Símbolo , 277. a. 
Delnn (Que significa un niño sentado sobre un), 262. a. 
Delitos ( Nemesis Diosa vengadora de los), 268. a. 
Demonacte ( Nota sobre la Medalla de Oro de), 18. a. 
Dentadas ( Que se ha de juzgar de las Medallas), 228. a. 
Derecho de País Latino (El) Jus Latii , i el Dere¬ 

cho itálico jf us lí alie mu no son una misma cosa, 51. 
i sig. b. 

Diadema, adorno de la cabeza mas antiguo que la Coro¬ 
na , 241. a. 

Diana, sus Símbolos, 264. a. 
Dignidades , i Empleos señalados en las Medallas, 89. a. 
Diocleciano , su renuncia , 202. b. 
Diocleciano : Esplicacion de estas letras xc. vi. en una 

Medalla de Diocleciano, i de Maximiano , 103. b. 
Diosa vengadora délos delitos, vease Nemesis, 268. a. 
Dominus, Titulo dado a los Emperadores, 164. a. 
Domitius, Domitianus, Esplicacion de un pequeño Meda¬ 

llón Griego acuñado a Domicio Domiciano, del Ga- 
vinete del Señor Abate Rothelin , 39. b. 

V * " 1 ■ r e 
Ed esa (Esplicacion de las Medallas de la Ciudad de), 

162. b. 
Egercitos , cuyos nombres se hallan en las Medallas* 

1*9. a. 
Egipto, sus Símbolos, 271. a. 
Serie de los Reyes de Egipto, 64. a. 
ekopat. Esplicacion de estas palabras abreviadas en dos 

Medallas de Augusto, i una de Tiberio, ir3. b. 
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Elefante, Simbolo, 277. a. 
Elagabalo (Espücacion de esta palabra ctacioc en una 

Medalla de), 135:. 136. b. 
Elagabalo (Sol representado en las Medallas de) i la di¬ 

ferencia que ai entre sus Medallas, i las de Caraca- 
la , 288. a. s 

Emiliano contrahecho, 19. b. 
Emperadores ( Medallas de los) i sus diferentes Series, 

9. 49. a. 
Empleos , i Dignidades señalados en las Medallas, 

148. a. 
ENn. Espücacion de estas letras en una Medalla de Septi- 

mio Severo, 9?. 96. b. 
eniia©M£MA. Espücacion de una Medalla de Septimio 

Severo donde se hallan estas letras Iniciales, 96. b. 
Epocas diferentes en las Medallas, 106. a. 
Epocas por los años del Reinado, 107. a. 
Epocas de las Colonias, 108. a. 
Epocas del Consulado de los Emperadores. Como sirvan 

para fijar la Cronología, 137. a. 
Epocas por la edad de los Principes, 108. a. 
Epocas de las Familias Imperiales, 149. b. 
Epocas por las Neocorías, 109. a. 
Epocas por el Pontificado, 109. a. 
Equidad ( Simbolo de la), 268* a» 
Esfinge, Simbolo, 280. a. 
España : modo con que está representada, i su Simbolo, 

271. a. 
Monedas antiguas de España (Las) son mui diferentes de 

las Fenicias, 221.222. a. 
Espedicion de Adriano contra los Judíos, 195. b• 
Estrada (Medallas hechas por), 9. a. 
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Eternidad ,( Símbolos déla), 268. a. 
etme. Espücacion de estas letras en una Medalla de Juba 

el Joven , 133. 134* 
etotcia. Espücacion de estas palabras en una Medalla, 190.#. 
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Exergo: las Letras del exergo no señalan impuestos, o 

dones gratuitos, uy. a. 
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fAbreti: refutación del parecer de este Autor sobre et 
modo de conocer por el reverso de las Medallas, qua- 
les fueron los primeros habitadores de las Colonias, 
II. 46. b. 

Familias (Medallas de las), 70. a. 
Familias Romanas (Antiqüarios que han compuesto obras 

sobre las Medallas de las), 74. 7?. 76. b. 
F.C. Esplicacion de estas letras en una Medalla de Anto¬ 

nio , i de Octavio Cesar, 9 r. b, 
Felicidad (Modo con que se representa la) i su Símbolo, 

287. a. 
Félix¡ Vius,Títulos dados a los Emperadores, 1/3. 182. a. 
Fénix , Símbolo , 101. 279. a. 
Férula, Símbolo, ayo. a. 
Fidelidad, (Simbolo de la), 276. a. 
Figuras ( muchas) en las Medallas , 97. a. 
Fortuna, ( Símbolos de la), 267. a. 

Foucault ( Esplicacion de una Medalla del Gavínete del 
Señor), 188. b. 

Francia (Medallas délos Reyes de) i su Serie desde Cío- 
* do veo, 10. a. 

Los antigüos Reyes de Francia no pusieron las Cabezas de 
los Emperadores en las Medallas de Oro , 79. a. 

Frustras o gastadas (Medallas) que cosa sean , i quales me¬ 
recen ser conservadas, 226.227. a. 

Frustras o gastadas (Varias Series de Medallas), 229. at 
• . _ * ^ ^ 
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vrAlba, Esplicacion de una Medalla de, 192. *. 

m í nSpl|CaCÍ°n de estas Palabras REST- Nvm. en una 
Medalla de), 192. b. 
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Gaita (Símbolo de la), 271. a. 
Galieno (Legiones de) con sus insignias, 99. a. 
Galieno (Esplicacion de una Medalla de), 154. b. 

Esplicacion de estas letras ces. que se leen en una de sus 
Medallas, 101. b. ■ 

Gallo, Símbolo, 276. a. 
Galos. Es verosimil que los antiguos Galos no tenian Carac** 

teres, o letras, que les fuesen propias, 223. a» 

Ganier (el Señor) sus Gitones, 13* ^ 
Gavinete del Rei: su hermosura en lo antiguo, i moder- 

Gemella. Que significa esta palabra en las Medallas, 

181. b. 
Gitones del Señor Ganier , i otros ,13. a. 
Gloria novi Sceculi. Que significan estas palabras en una 

Medalla de Graciano , ai 5. b, • 

Godos (Medallas de los) , 6f. a. 
Goltzio , sus Libros son útiles para conocer las Medallas 

Griegas, 73. 76. b. , 
Gordianos (como se distinguen los), io# o. 

Nunca ha havido Gordiano IV* i8# 19* 

Graciano (Reinado de), 215. b• . . .. 

Graciano (Que significan estas palabras Gloria novt Sxcult 

en una Medalla de ), 21 S. b. 
Gracias concedidas por los Principes, iJ4* a* 
Gracias ( Modo con que se representan las tres), 2 

> ‘1 « •. . í Granada, Símbolo , 264. a.' - 
Grecia (Serie de los Reyes Griegos) , 64. o$. a. 
Griega (La Lengua) se usa en las Medallas mas, que 

otras Lenguas, a 11. a. 
Griegas (Medallas), 3. 16. a. . • 
Mejor seria separar las Medallas Griegas de as a 1 > 

Es incierto que no se haya acuñado Medallas Griegas de.. 

de el año sexto de Diocleciano , 230. a. , 
Medallas Griegas con la Cabeza de los mpera 

Quando cesaron, 14» b. 
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Esplicacion de tres Medallas Griegas, en que se omitió el 

número de los anos, 193. 194* 
Guión Imperial, llamado Labarum , 2 jo. a. 

H 
• é t / i f 

IlArduino (El P.) su Antirrhetico ,13. b. 
Harpa, Símbolo , 25*6. 261. a. 
Que significa quando está junta con un laurel, 2Ór. a. 
Harpía, Símbolo, 277. a. 
Hasta, Símbolo, 2y3. a. 
Hebraicas (Que se deve pensar de las Medallas) que re™ 

• presentan la Cabeza de Moisés, 204. a. 
Hebraicas ( Disertación del P. Souciet sobre las Medallas), 

220. a. 
Hendidas (Medallas ) que se ha de pensar de ellas, 227. a, 
Hereges (Medallas fabricadas por los), 8, a. 
Herodes; ilustración de su familia por las Medallas, 

177* b. 
Hierro ( Medallas de ) , 32. a. 
Uilaritas (La Alegría ) modo con que se representa, i su 
. Símbolo, 287. a. 

Hipopótamo, Símbolo, 278. a. 
Hombres ilustres. ( Serie que se puede formar de los), 7/. a. 

, Símbolo, 279. a. 
Jesu-Cristo (No es tan antigua la Medalla que represen¬ 

ta a) , 204. a.' 
Imagen (La) de Jesu-Cristo, de la Santísima Virgen , i 

de los Santos, puestas en el reverso de las de los Empe¬ 
radores , 164. ióf. a. 

Imperiales (Medallas), 4. 73. a. 
Serie que se puede formar de las Medallas Imperiales,73. a. 
Medallas Imperiales en grande , i en pequeño bronce del 

Gavinete del Señor Abate de Rothelin ,78. a. 

X4 Im- 
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Imperio alto , i bajo, 4* 5* a* 
Inscripciones antigüas, i modernas, 91. a. 
Inscripciones, i Letreros no son una misma cosa, 146. 
Indiciones señaladas en las Medallas, 111. a. 
Juba el Joven , ( Esplicacion de estas letras etme en'una 

Medalla de), 133. 134. 
Judea, ( Simbplo de la ), 271. a. " 
Judios (Epoca de los) en las Medallas Samaritanas, 175* b. 
Judíos (Espedicion de Adriano contra los) , 19$. b. 
Juegos públicos señalados en las Medallas , 159. a« 
Juegos Seculares, 160. a. 
Julia Domna (Esplicacion de una Medalla de), 172. a. 
Julia Domna ( Esplicacion de una Medalla de) donde se ha¬ 

ce mención de las dos Ciudades Assum , & Piorna, 

169. b. 
Julia madre de Caligula, 188. b. 
Julio Cesar. Fue el primero, cuyo rostro se puso en la 

Moneda, 82. a. . 
Júpiter, (Símbolos de), 262. 265”. 266. a. 
Júpiter Casio, figurado por una piedra redonda cortada 

por medio, 265. a. 
Jus Latii, i Jus ltalicum , no son ana misma cosa, 51. 

i sig. b. ¿ 

T,Abarum, Guión Imperial, 2jo. a. 
Laodicéa, 164. 165. b. 
Lastanosa, su obra sobre las Medallas desconocidas, 6y. 

Laurel, Simbolo, 2J4. a. 
Legiones, su número, sus qualidades, sus Símbolos, 1 j8. 
Legiones de Galieno con sus insignias, 99* 1 j8. a. 
Lenguas diferentes en las inscripciones, i Letreros de las 

Medallas, “202* ct» 
Lengua Arábiga, 207. a• 
Lengua barbara, i Gotbica usada en las Medallas, 2x0. o» 
Lengua Española antigiia , 208. 209. a. 

.Len- 
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Lengua Griega (La) se usa en las Medallas mas, que las 

otras Lenguas, 203. a. 
Lengua Hebrea en las Medallas, 204. a. 
Lengua Latina: En que tiempo comenzó a usarse en las 

Medallas, 202. a. 
Lengua Púnica, 208. a. 
Lengua Samaritana , 205. a. 
Letras Iniciales en el campo de las Medallas , 127, 

128. a. 
Letras Iniciales de los Letreros, 20. b. 
Letras que señalan el valor de las Medallas, 33. 34. b. 
Letrero de una Medalla (que cosa sea el) , 146. a. 
Modo de colocar los Letreros, ij$. a. 
Letreros de las Ciudades, i de las Provincias, a. 
Letreros puestos al modo de los Hebreos, 176. a. 
Letreros alterados, i contrahechos, 298. a. 
Relación de los Letreros con las figuras, 151. a. 
Liberalidad (Símbolos de la), 267. a. 
Libros de que necesitan los Antiqüarios, 71. 72. b. 
Libros que tratan de lo Moderno, 79. b. 
Liebre (Simbolo) , 278. a. 
Libertad (Simbolo de la), 266. a. 
Livia, no es Julia, 182. 183. b. 
Lobo, i Loba , Simbolo , 278. a. 
Lucila, muger de AKlio Cesar, 17. b. 
Lucila, muger de /Elio ( Opinión de Angeloni sobre la Me¬ 

dalla de), 17. b. 
Luis el Grande (Historia por Medallas de), 11. 24. a. 
Luna en creciente, que denota en las Medallas, 251. 
Luno (Lunus) Símbolos del Dios, 263. a. 

M 
MAbillon: su obra de re Diplomática , 21 a. 
Mac.avg. Esplicacion de una Medalla de Nerón donde se 

. hallan estas palabras abreviadas, 114, b. 
Macedonia, (Simbolos de), 271. a. 

Ma- 
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Macabeos, (Epoca de los dos Libros de los), justificada 
por las Medallas, 17?. b. m l 

Macanidas Tirano de Lacedemonia (Medallas de) 229. b. 
Magnesianos (Esplicacion de una Medalla de los), 166. b. 
Manojo de Espigas, 260. a. 
Manojo de Espigas en una Medalla de Alejandro, que sig¬ 

nifica , 260. a. 
Manos juntas: Símbolo, 2 5’4. a. 
Marcas de los Monederos, 126. a• 
Marcas del valor de las Monedas, 128. a, 
Marco Aurelio ( Esplicacion de una Medalla de), 166. b. 
Mater Castrorum, 172. a. 
Mater Senatus, 172. a, 
Mauritania, (Símbolos de la), 271. a. 
Maximiano: Observaciones sobre los tres Maximianos, de 

los quales ai Medallas , 204. b. 
Maximiano Hercúleo: Medallas Egipcias de Maximiano 

Hercúleo , que se hallan en el Gavinete del Señor Abate 
de Rothelin , 38. b. 

Maximus: Titulo délos Emperadores, *71# 
Medalla de un Tirano llamado Antonino, 236. b. 
Medallas ( Edad de las) , 2. 1 j’. a. 
Eran Monedas corrientes en su tiempo, 36. 47. a. 
Primeras Medallas selladas, a. 
Como se acuñavan las Medallas en tiempo de los Cónsules, 

- 89. a. 
Como en tiempo del Imperio, 90. a. 
Medallas antiguas , i Modernas, 2. 3. 5* 16. 17. a. 
Elogio de las Medallas modernas, 77. b. 
El orden en las Medallas modernas es arbitrario, 78. b* 
Uso de las Medallas Modernas, a. 
Medallas antiguas Latinas, 4. a. 
Medallas acuñadas sobre las antiguas, 296. é. 
Medallas contrahechas, 1 f. b. 
Medallas falsas, 291. a. 
Medallas (De donde depende que sean raras las), f.6.b. 
Medallas aforradas, 29. a, ■ 

Me- 
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Medallas bañadas, 29. a. 
Medallas del Imperio bajo (modo de esplicar las letras 

Iniciales, que ai en las), 104. roy. b. 
Medallas del mas Bajo Imperio, 56. a. 
Medallas de dos Cobres, 31. a. 
Medallas con muchas Cabezas, 76. a. 
Medallas sin Cabezas (como se han de colocar las), 178. 

201. a. 
Medallas de Cobre Corintio, 30. 43• 
Medallas frustras (varias series de ), 226. a» 
Medallas hendidas ( ¡que se ha de pensar de ellas), 217. 

300. a. 
Medallas huecas, 230. a. 
Medallas sin Letrero , 176. 177. a. 
Medallas sin Reversos, 62. a. 
Medallas de plata baja, i ligada llamada Potin, 29. a. 
Medallas reparadas, 29 f. a. 
Medallas restituidas (Que cosa sean las), i en que tiem- 
• po ( o quando ) empezaron a verse , 176. 192. 193, a. 
Medallas singulares de los Reyes Griegos ,219. b. 
Medallas vaciadas , 292.293. a. 
Medallas únicas. 6. b. 7 • 
Medallas Arabes, 107. 208. 221. a. 
Medallas de Uranio Antonino , i de Sulpició Antoníno 

233. b. 
Medallas: su uso, su numero, 49. 58. a. 
Si los Medallones sirvieron de Moneda , 8. 41. b. 
Los Medallones no eran las únicas piezas que Augusto man- 

dó distribuir a sus Amigos, 41. 
Medallones sin reverso, 62. a. 
Medallones del Gavinete del Rei, iof. a* 
Medallones de plata , y 2. a. 
Mercurio: Que significa el Caduceo, que es su Símbolo, 

2J 4- a. 1 
Mesopotamia (Simbolo de la), 273. a. 
met.nor. Esplicacion de estas letras en las Medallas, 

118. b• ^ 



332 Indice. 
Metal (El) i el cuerpo de las Medallas Consulares, 71. a. 
Metales diferentes de que se han servido para acuñar Me¬ 

dallas , 26. a. 
El Metal de las Medallas no constituye su precio, o va¬ 

lor , 26. a. 
Mezzabarba: su obra sobre las Medallas , 74. a. 
Midas (Esplicacion de una Medalla del Rei), 170. b. 
Minerva (Símbolos de), aóf. a. 
Mitra de los Reyes de Armenia: En que se diferencia de la 

de nuestros Obispos ,245'.a. 
mkia. Esplicacion de estas letras en una Medalla de Aria- 

rathes, 90. b. 
Mogol ( Medallas del), 208. a. 
moka. Esplicacion de una Medalla de Septimio Severos 

donde se halla esta palabra, 167. b. 
Moneda: Antigüedad de las Monedas , 2. a. 
Moneda: por que se llamo pecunia, 87. a. 
Moneda (Símbolo de la), 268. a. 
Moneda (Nombres diferentes de los Monederos , u Oficia¬ 

les que trabajavan la) bajo las ordenes de los Trevi- 
ros, 44. b. . 

Monedas de Asia ( Libro sobre las ), 3 4. a. 
Monedas antiguas de España (Las) son mui diferentes de 

las Fenicias, '221.222. a. 
Monogramas, 9?. a. 
Monumentos públicos puestos en las Medallas, 99. a. 
Moulinet (Parecer del P.) sobre las Medallas de los Pa- 
. pas ,7 .a. 
Munificentia rfugusti. en los reversos de las Medallas, que 

significa, 280. a. 

N 
NAT. vrb. p. &c. Esplicacion de estas letras en una Me¬ 

dalla de Adriano , 119. b. > 
Navio (Embarcación) Símbolo , 266. a. 
Nemesis, o Diosa vengadora de los delitos , sus Símbo¬ 

los, 268. a. 
Neo- 
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Neocoros (Es falso que no se permitía el ser) sino a Jas 
Colonias, 4. b. 

Neptuno (Símbolo de), 262. a. 

Nerón (Esplicacion de una Medalla del Emperador), 15$.a. 
Nerón (Esplicacion de una Medalla de) acuñada en la Ciu¬ 

dad de Babba , r 53. 

Nerón (Medalla del Emperador) con la Epoca de Clau¬ 
dio , 188. b. 

Nerón (Esplicacion de una Medalla de) donde se hallan 
estas palabras abreviadas MAC. avg. i i 4. b. 

Nimbo al derredor de la Cabeza, 246. a. 
Niño sentado sobre un Delfín : (que significa), 262. a. 
Nobilis Casar: Titulo dado a los herederos presuntivos del 

Imperio, 167. a. 
Nobleza (Símbolo de la), 267. a. 
Noinville ( Medalla del Rei Thela , del Gavinete del P.de) 

204. b. 

Nombres de las Ciudades puestos en los exergos, 115. a. 
Nombres diferentes de los Monederos, u Oficíales, que tra- 

bajavan la Moneda bajo las ordenes de los Treviros, 44. b. 
NVBis. cons. Esplicacion de estas letras en las Medallas 

de Romulo el Joven, hijo de Maxencio, 130. 131. b. 
Numancia restablecida por Galba, 192. b. 
Numero de los años del reinado omitido de proposito, 193. 

194. b. 

O 
con: su obra es útil para el conocimiento de las Me¬ 

dallas Imperiales, 74. b. 
Octavio Cesar (Esplicacion de estas letras f.c. en una Me¬ 

dalla de Antonio, i de), 91. b. 
OKNikom. Esplicacion de estas palabras en una Medalla 

de Adriano), 125. b• 
OMonoia. Que significa esta palabra entre dos figuras, 

268. a. 
Optimo Principi: Nota sobre este Titulo , que se halla en 

las Medallas deTrajano, ij6. 181. a» 
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Optimus: Titulo de algunos Principes, T70. a. 

Orden de las Medallas : es de cinco maneras, 63. a. 

Orden de las Medallas formado por las Ciudades, 66. a. 

Orden de las Medallas formado por las Cabezas de los 

Reyes, 63. a. 
Oriente (Simbolo del), 270. 271. a. 
Oro (Medallas de) su diferencia, 27. a. 
Oro (serie, i numero de las Medallas de), 27. 28. 4;. a. 

Oro ( Medallones de), y2. a. 
Oro bajo: Si todas las Medallas de Oro bajo son moder¬ 

nas ,301. 3°4» a- 
Ortografía antigua usada en las Medallas, 214. a. 

O ¡cense Argentum , 6^. a. 
Otón: No todas las Medallas de Otón en bronce son falsas, 

como se creía anteriormente ,2. b. 

Otón Latino en gran bronce (Que se ha de pensar de una 

Medalla de), 26. 39. a> 

m 

pAcatianus (observación sobre las Medallas de), 13 a* 

Palmas (Simbolo), 261. 
Panonia (Simbolo de la), 272. a. 
Pantheones, o Figuras Pantheadas: sus diferentes adornos, 

248. <Xm ‘ 
Papas ( Medallas de los) su Epoca , i su serie, 6. 7- 8.9. 
Parecer del P. Moulinet sobre las Medallas de los Papas, 

/• 

Parazonium : suerte de Cetro , su uso , 259. 255. a. 

Nota sobre el Parazonium , 28 y. a. 
Parthos (el Reino de los) sus Símbolos ,273. a. 

Pater Senatus, 171. a. 
Patera, o Patena: porque se pone en mano de todas las 

Deidades , 2 5; 3. a. 
Patín : su obra sobre las Medallas Imperiales, 74* 
Pavón : Simbolo , 263* 278. 290. a. 

Paz ( Simbolo de la), 266. a. 
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P.b.m.v.n.r.p. Esplicacion de estas letras en una Medalla 

de Constantino, 128. ¿>. 
Pecunia : por que la Moneda se llamo , 87^ a• 
Pegasso , Símbolo , 278. a. 
Pella: Colonia, 163, b. 

Perpetuus Augustos: Titulo dado a los Emperadores, 153. 
Perro: Símbolo, 276. a. . ■ * 
Pescados: Símbolo ,279. ¿1. 
Piedad, ( Símbolos de la ), 266. a. 
Pionia ( Asstim &) Esplícacion de una Medalla de Julia 

Domra, donde se hace mención de estas dos Ciudades, 
169. b. : 

Pius, Félix: Títulos dados a los Emperadores, 153. 170. 
182. a. . * 11 

Plata (Medallas de) Epoca de su uso , 28. 29. a. 
Plomo ( Medallas de ), 31.44. a. ^ 
Pompeyo ( Esplícacion de una Medalla de Sexto) donde se 

ven estas letras sal. i i i. b. 
Pontifex Maximus : qualidad tomada por los Emperadores, 

148. a. 
Pont ifex Maximus (si los Emperadores Cristianos tomaron 

el nombre de) después de la conversión de Constantino, 
180. a. > 

Porfirogenito (que significa esta palabra), 166. a• 
Potestad Tribunicia (uso que se hizo en las Medallas de la), 

107. .a. * . ’’* • 
Potin (Medallas de plata baja, i ligada llamada), 29. a. 
iJ.nA.riH. &c. Esplícacion de estas letras en las Medallas 

de los Ptolemeos, i Seleucidas, 13 3* b* 
Precio , o valor de las Medallas, 6. 76. b. 
Primnesia, 170. b. 
Principes representados en ambos lados de las Medallas, 

102. a. 
Proserpina (Símbolo de), 264* 
Providencia (Símbolo de la), 266. 287. a, 
PSSC. Esplícacion de estas letras , que se hallan en una 

Medalla de Augusto, 93* ^ p 
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Ptolemeos(Que se ha de pensar de estas letras n n A.iTH. &c. 
en las Medallas de los Seleucidas, i de los) , 133. b. 

Pudicicia (Símbolo de la), 267. a. 

Puerco: Símbolo, 279. a. 
Púnicos (Caracteres) en las Medallas, 221. a. 

Pythodoris Reina del Ponto: el Letrero de una de sus Me¬ 
dallas rectificado, i esplicado, 231. b. 

R 
R. Acimo: Simbolo, 2y6. a. 
Rareza ( de donde depende la) de las Medallas, y. 6. b. 
Ratiti i nunca se dio este nombre a los denarios Romanos, 

«31. a. 
Rayo: Simbolo , ayo. 2y4. a. 
rec. cosvra. Esplicacion de estas palabras en una Me¬ 

dalla , 178. i sig. b. 
Relieve (observación sobre el) de las Medallas, 231. <*. 
Renuncia de Diocleciano , 202. b. 
Resellos : Medallas reselladas, 230. 234. a. 
rest. Que se ha de entender por esta palabra, que se 

halla en muchas Medallas , 176. 192. a. 
rest. NVM. Esplicacion de estas palabras en una Medalla 

de Galba ,192. b. 
Restituidas (Que cosa sean las Medallas), 176. 192. a. 
Tiempo en que empezaron a verse Medallas restituidas, 

193* «• 
Reverso de las Medallas (que es el), 62. a. 
Reversos (Adornos de los ) de las Medallas, 2y2. d. 
Coordinación de las Medallas por los Reversos, 102. d« 
Reversos de las primeras Monedas, 88. a. 
Reversos con la Cabeza de los Principes , 88. 89. at 
Reversos de las Monedas Consulares , 89. 90. a. . 
Reversos contrahechos, 296. 297. a. 

Reversos diferentes de las Medallas, 87. 
Reversos ingeridos , o aplicados , 297. a. 
Reversos semejantes con Cabezas diferentes, 20. b. 
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Reversos de'las Medallas Imperiales, 90. ai 

Reversos dé los Medallones, 104. a. 

Reyes ( Medallas de los), 64. óf. a. 

Nota sobre las Medallas de los Reyes, 77. a. 

Reí de los Reyes.Titulo de alguhos Principes Griegos, 164.0» 
Ríos (Modo con que están representados los), 470. a. 

Ríos echados, o en pie en las Medallas, 4. b. 

Romulo el Joven hijo de Maxencio (Esplicacion de estas le¬ 
tras nvbis. CONS. en las Medallas de), 130. 131. b. 

Rotheiin ( Medalla del Rei Thela del Gavinete del Sr. Abate 

de), 78. 217. a. 

Rotheiin (Medallas Imperiales en grande, i en pequeño 
bronce del Gavinete del Sr. Abate de), 82. a. 

Rueda en las Medallas , que denota , 261. 262. a. 

S 
r: • ■ - 

$ac. per.is. Esplicacion de estas letras en algunas Meda** 

lias, 129. 130. b. 
Sagalaso, i Lacedemon , 170. b• 
sal. Esplicacion de una Medalla de Sexto Pompeyo, don-* 

r de se ven estas letras, 111.fr. * 
* • * 

Saladino (Medalla de), 207. a. 
Sarracenos : las Monedas que acuñaron en España , i en las 

costas de Africa son mui diferentes de las de los antiguos 

habitadores, de estos países ,221. a. 
S.C. Estas dos letras no están afectas a solas las Medallas 

Griegas, ni a. e. a las Medallas Latinas, 219. a. 

S.C.A.E. Significación de estas letras en las Medallas, 112. 

Seguridad (Modo,con que está representada la), 207. a. 

Seleucia (Esplicacion de una Medalla de la Ciudad de )7 

152. 171. b. 
Seleucidas (Que se ha de pensar de estasletras n.nA.nH. ote. 

en las Medallas de los Ptolemeos, \ de los), 133• f- . 
Senatus Rescriptum: Espresion de que no se podra citar 

egempio, yi* b. s&m 

Tom. II. 
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Sénior: Titulo dado a los Emperadores, 166. a. 

Septimio Severo : ( Esplicacion de estas letras enii. en una 
Medalla de), 9J. 96. b. 

Septimio Severo: Esplicacion de una Medalla de este Prin¬ 
cipe, donde se hallan estas letras Iniciales ENnA©MnAA. 

9 ?. 96. b. 
Septimio Severo (Esplicacion de una Medalla de), donde 
. se halla esta palabra moka. 167. b. 
Serie de Medallas en gran bronce , f4* a- 
Serie de Medallas en mediano , i pequeño bronce , 

S6. a. . 
Serpiente: Símbolo , 279. 280. a, 
Seyde , o Sidon , 171. b. 
Sicilia (Símbolos de), 272. a. 
Sidos antiguos, i modernos, 2oy. 
Sidon. Vease Seyde, 171. b. 
Silla ( Que significa una) donde esta sentado Apollonio en 
v las Medallas de los Reyes de Siria, 262. a. .-3 
Silla Curul, 257. a. 
Sirena: Símbolo, 280. a. 
Siria , ( Serie de los Reyes de ) 64. a. 
Sol representado en las Medallas de Elagabalo, i nota sobre 

la diferencia que ai entre sus Medallas , i las de Caraca*! 

; la , 288. a. •* 
Souciet (Disertación del P.) sobre las Medallas Hebreas, 

220. a. . 
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