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l alguna vez tuvieron mis E.f. 
critos la honra de llegar a los 
pies de V. M. conducidos de al., 
guna proporcion por el ajfunto; 
éjle debe gloriarfe Jabre todos, 

por tratar de las Monedas de Efpaña, cuya Derechri 
es proprio de la Soberanía. 

Empezó, SENOR, la Ciencia de Medallas por 
un gloriofa antecejfor de V. M. Don Alfonfa el 
Magnanimo de Aragon, que emulando las proezas 
de los Heroes reprefentados en ellas, propagó por la 
Europa el mif mo gujlo con tan feliz f ucejfo , qu~ 
ha llegado ejla Ciencia a intitularfe Delicia de loJ 
Principes: y ji loJ Sabios defieren a un Rey de E/pa· 
fía el origen ; a V. M. le tribuu1rán la gloria de 
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adelantarld- , 'Viendo no falo que en fa Reynado vuel
rve Efpaña a hacer hablar a itrtdS letras , que calla .. 
ron por Siglos ,fino que rvuelve animada por el feliz 
aufpicio de la Beneficencia de V. M. pues Jtendo gran
de ejla Obra, y por tanto fuperior a mis ft!-erzas ,fa 
dignó protegerme para publicarla , haciendo Juyos los 
aplaufos con que la pojleridad le celebrará Autor de 
una Coleccion la mas copiofa de quantas vió la Re
public a de las letras, y qual ningun otro Reyno ha pro .. 
ducido de Ciudades de fu dominio. Doy pues, SEÑOR, 
al Cejar lo que es del Cejar. Doy a V.M. lo que 
por tantos titulas le es debido. Doyle immortales gra'4 
cías, que aunque no pueden fer iguales, me dan lt1. 
fatisfaccion de que pojlrandome a los pies de v. M. 
'Uiva .mi gratitud, mientras vi'Van mis Libros. 

~ 

SENOR 

Fr. Ilenriq__ue Florcz-. 



RAZON DE LA OBRA. 

NTRE los varios defcubrimie-ntos de to~ l!fpa4' 
ñoles , adoptados por los Eílrangeros , nno es 
el Eíl:udio de Medallas , tan ruidofo en las Na .. 
ciones de la Europa , como mueílran los ecos 

&un de las mas remotas, y la generalidad con que fe áplica a ma
terias al parecer inconexas, mirando la Ciencia Numifmatica como 
tm Almacen univerfal , donde cada Facultad halla armas con que 
defenderfe , o .fin la qual carecían de ilufl:racion. Defde el Siglo 
decimo fexto pafma el ufo que los Efcritores hicieron de las Me
dallas, úrviendofe de ellas para formar Hiftorias, Geographias,. 
Faftos , Anales Eclefiafticos, y para corregir toda fuerte de Efcri-· 
tores antiguos : de modo que no baftando efcribir fobre ellas de..: 
rechamente , las miran corno tranfcendentales para otras Facult<{
des, fin hacer edicion de .óbras antiguas en que no fe mezclen laS' 
Medallas, defpreciando el gravamen de los gaftos por las utilida
des de efl:amparlas. Afsi lo vemos praaicado en cafi todos los
Reynos de la Europa: pero no afsi en Efpaña, que aplicando fu 
efiudio a otras materias , (en efpecial defde el principio del Siglo 
precedente) qued6 atraffada a las demas Naciones la que havia 
ftdo la primera, dando ella la invencion, el gufto , y la hacha y a 
encendida , con que tanto han brillado Italia , Francia, y cau 
toda Europa. 

El primero de quie.t1 debe tomarfe el origen de la. Cien~ia de 
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Medallas es un Rey de EfpaÍ1:\, pJ¡1es a11f\qt\1e an.t -s reéogi6 algu
nas el Petrarca, no ti/yo Cucefal n, apag do e la luz tan prefl:o 
como la encéñdiO: por 1ó que el traéfo continuo, y la Epoca de 
los Anales Numifmaticos fe debe eflablecer en D. Alfonfo el Sabio 
de Aracron , Qginto ~ntre los Alphonfos , que reyn6 defde el año 
1416.

0
hafl:a el 1458. Efte Principe fue tan fumamente e.fiudiofo 

de las Medallas , que tecogiendo quantas pudo por Italia , las co
loc6 en una Arquita de marfil, llevandola configo a quantas par
tes iba , por el deleyte que fentia en ver los retratos de los He
roes antiguos, cuya memoria renovada en aquellos monumentos 
le movia e inflamaba para una genero(a emulacion. (*) Excitada. 
Italia con aquel egemplo empez6 a recoger las Monedas de fus 
antiguos Cefares , ilufl:rando con ellas fu memoria , y haciend9Ios 
renacer de los fepukros. Francia con motivo de las guerras de 
Italia recibió el rnifrno gufl:o, y le adelantó tanto, corno es noto. 
río. Propagófe en fin a toda Europa, en efpecia.l defde que el 
Clarifsimo Arzobifpo de Tarragona D. Antonio Agufün le ~luftr6 
con fo pluma , haciendo hablar a las Medallas de un modo que 
todos entendidfen fu utilidad , en virtud de unos Difcurfos los 
mas elegantes , mas concifos , y mas utiles , de quantos fe efcribie .... 
ron. Franqueada ya la puerta,, fue indecible la concurrencia de 
los que entraron a reconocer lo defcubierto 1 adelantan<lolo co
mo a competencia fas Naciones. La nueftra, que en aquell'a Obra.. 
haYia brillado mas, en lugar de adelantar, defcaeci6, contentan
dofc algunos con citar , o efl:ampar Medallas de pueblos particu
lares, o defconocidas , pero fin empeñarfe en Co!eccion de todas: 
de fuerte que foio un Efrrangero recogi6 las Imperial~s , aunque 
no de intento , fino mira.ndo a Efpaúa como parte del Imperio, 
pero tan principal, que fola ella excedi6 a las Colonias y Muni
cipios de todo el Orbe latino, como prueba la Obra de Va.illant. 
Añadi6fe el no atender a las geographicas ,_ en que fe intereífa et 
mayor numero de nuefiras Ciudades. Viendo yo Jos progreffos 
que Ios Autores han· hecho fobre las Medallas Romanas , y la faL 
.ta de Coleccion de las nucftras, me apliqué a recoger quantas 

. (") Num_ifmata fllufl:·ittmlmperatorum,,fecl CtRja~ii :znt~ alios ,per uYJÍ7Jerfam Italiam 
fum_mo ftud1~ crmquijita m eburnea arcuf a a .Rege pene d1xmm religioffiirne affirvabant-ur. 
~1bu1 quomam alta eorum Jimu/acra Júm 'l.'Ctujlate colla¡:Ja non extarent mirum ir.z ml"
dum fe!~ dele8ari, ~ quo1ammodo injlam~ri ad vir;utern ~ gloriam im/uiebat. Antonij 
Panonmt:e de Reb. & F~él:~~ atphonfi Reg1s A1-ag. hl. :i., pag.39. n.u. edit. B,ifil. 1 H8~ 
c1.1m Comment, lEne.e Sdv11. · 
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pudielre, cóf1 el fin de irlas publicando en la Obra <le la Efp;.iña 
Sagrada. Pero como alli no fe mira al orden de las Ciudades, fino 
al de los Obifpados , ni es parte precifa de aquel aífunto ; me pa
red6 mas proprio fepararlas : porque creciendo notablemente el 
nwnero , era mucha diftraccion ponerlas alli todas , y explicarlas.' 
Por tanto íiendo ya mi Coleccion la mas copiofa de quantas ten
go noticia acerca de Colonias y Municipios de Efpaña ; me pare
ció que haría fervicio al público en darl.1 a luz : pues agregando 
las repartidas en diverfos Autores, podia formar una Colcccion 
fuperior a las publicadas , con que tuvie!fe nueftro Reyno lo que 
ninguno , y los Antiquarios principio para el cuerpo de Medallas 
latinas de Ciudades, que anda promttido, mas no ha llegado a 
efelto. El empeí10 , como grande , no correfpondia a mis fuerzas: 
pero fiendo tan notorio el Real animo de nudho Catholico Mo
narca para quanto pueda promov ~r la publica utilidad, di por fe
gura fu foberana proteccion, como en cfeéto la mcreci pronta
mente , luego que S. M. fue info::-mado de que mis conatos ade
lantarían algo : lo que repito, para que el reconocimiento del Pú
blico defiera a S.M. una perpetua gratitud. 

Grabadas ya las Medallas , correfpondia explicarlas : y efio 
puede hacerfe de dos modos: uno exponiendo todo lo que inclu
yen; otro, dando por fupuefto lo general de los Diofes, o Fabu
las , y tocando unicamente fo particular de cada una. De ambos 
modos lo veo praél:icado en diverfos Autores. Yo efcogiera el fe
gundo , fi hablára fuera de Efpaña : pero confiderando lo poco 
que hay vulgar entre nofotros, y lo mucho que fe ignora en efta 
linea, elijo un medio, y es no fatigar a los leétores con la Hifto
ria de cada ~ofa dcfde fu origen, (porque efto pertenece a otros 
Libros) ni dejar tan en ayunas al principiante, que no gufle algo 
de lo que firve para formar concepto ; pues efto puede hacerfe 
brevemente, y la utilidad de refrefcar la cfpecic , no permite que 
fe diga diftt:accion. A efte fin no repito dos veces una cofa, pues 
aunque ocurra en muchas, folamentc la explico en la primera: y 
aun efio , vuelvo a decir ' es por atencion al terreno en que efcri
bo, y por fervir al principiante: pues para el aprovechado bafia 
ver los dibujos , (en que hallará gran numero de Medallas ?tmca 
publicadas) y la cxplicacion folo le fir_ve para conoc~r la d~verfi
dad de cuños , pues no todos los eHampamos con la diferencia ma-

, ~~rial que tienen entre sí, contentandonos cou luccrlo en algunos, 
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y prevenirlo ~n todos. Solo tal qual CO~l r: inculca ~n Monedas 
de di~erfas Ciudades , por quanto la prmc1pal atenc1on en cad~ 
uno fuele fer lo perteneciente a fus Patrias ; y íi la efpecie no toca 
a. aquel lugar ' a caufa de eftar ya tratada en otra parte ' fe que
dan en ayunas , por no faber el methodo de la Obra. A efte fin 
fuele renovarfe la memoria con las citas. Los títulos de lo que in
cluye cada Medalla no íiempre guardan. el efrnero de referir in
dividualidades, qual correfponde a un Indice bien hecho : porque 
poniendo delante el dibujo del original, podía efcufar el refumir
le : pero efcojo el medio de referir aquello fobre que fe ha de tra
tar, y fuponer la menudencia en que no ha de ponerfe la aten
cion. No debes pues calificar de falta, lo que en rigor es fobra. 

Acerca de la calificacion de lo raro o comun de las Monedas 
no hay regla fegura en general: pues la que en una Nacion es 
rara , puede fer en otra comun , y tal vez fucede efto dentro de 
un mifmo Reyno , fiendo regular que la Moneda abunde donde 
fe hizo , mas que fuera. de alli , efpecialmente quando no prevale
ce el Comercio , el qual altera la fuerte fi es pafsivo ; efto es , fi 
recibe lo que le falta, y no extrahe por sí los generos que tiene. 
El fentido en que hablamos es del efl:ado prefente , fegun el qual 
es acá muy comun la que otros juzgan rara: y por el contrario 
foele hoy no hallarfe una de las que antes havia, y falieron de Ef.. 
paña: pues fas .cofas temporales tienen mucha inconftancia, fa
voreciendolas una vez el tiempo, que otra les perjudica: ya def
cubre, Y<l: oculta : ya eftima, ya defeftima : ya deja, ya toma : fiem
pre vario , nunca fim1e , porque fiempr~ fe muda. Tampoco ha
blamos del eftado en general , fino como ha llegado a nueftra no
ticia: y éfia no es de quanto hay en Efpaña, ya por no haverfe 
dado a conocer todos los aficionados , ya por no tener comercio 
con algunos , y ya por no poder contribuir muchos de los aufen
tes , que careciendo de Libros , ignoran lo que 1eftá publicado. 
Los grados de la calificacion fon los íiguientes. Llam<1,mos comun 
a la que tienen todos los que fe dedican a recoger Medallas : rara, 
la que falta_ a muchos defpues de alguna folicitud : ni rara' ni co
mun , la que ni deja de hallarfe , ni ocurre cada dia : de las ma1 ra-
1'as , la que tienen pocos, y fe halla con efcafez: rarifsíma, la que 
muy rara vez aparece: elegantif.rima, muy excelente, exquifita , u de. 
las mas injigne.r la que con lo raro junta circunftancia recomenda
-~le para la Hiftoria? para la Ciencia de Medallas ?. o por la buen~ 
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~ntalladura del Maeílro. Unica la que no tiené femcjante en nuef
tra noticia : y finalmente inedita la que hafta hoy no ha fido pu
blicada : cuya circunftancia excede en algun modo a todas las de
·1nas calificaciones , por acrecentarfe a la Ciencia de Medallas una.. 
cofa nunca conocida. Pero aun en efta linea de ineditas hay grados, 
ocafionados de la omifsion en publicar Monedas. Las Gcographi
cas fon ineditas en gran parte , aunque no fean de las mas raras 
entre nofotros, por no haverfe publicado Coleccion de efta claífe, 
lo que obliga a no infiftir en calificarlas de ineditas : pues 110 ha .. 
viendo Thefauros de puras Geographicas, no es eftraña fu falta. 
Las Imperiales merecen otra atencion : porque defpues de Vaillant 
falier"n otras Colecciones , efpecialmente• la de An<lres Morel en· 

. Amfterdam 173+ y 17p. y la de JuanJacobo Gefnero en Zu
rich 17 3 8. aunque éfte mas miró a juntar las efparcidas en otros, 
que a publicar ineditas·. Pero ninguno de los eftrangeros pude>. 
:tdelantar acerca de nueftras Colonias y Municipios tanto como 
los mifmos Efpañoles , fi huvieran puefto atencion en recoger ef. 
tos monumentos : pues fin embargo de los muchos que han pere. 
ciclo en el fuego, para convertir el metal en otros ufos, cada dia. 
fe defcubren otros, que al.lll fiendo ineditos, no fon rarifsimos 
entre nofotros. Por tanto diftinguimos grados en la claífe de Mo-. 
nedas ineditas. Las demás calificaciones explicada¡ firven, no para. 
que todos las adopten , fino para declarar el fentido de efte Libro. 

Las formas , o tamaños fuden figurarlas al principio los que 
graban las Medallas uniformes, por quanto dibujadjls todas en un 
tamaño , parecen mejor las efiampas. Efto era lo mas facil , puos 
evita el trabajo de diftribuirlas con alguna gracia, quando fe atra
viefan diferentes tamaños , y diverfos Emperadores , cuyo ordctt 
no fe debe invertir , porque Augufio es primero que Tiberio , y1 
é:fte antes que Caligula: pero he defpreciado aquel trabajo (aun
que molefto) por evitar a los demás el de andar con cotejos, dan
doles el dibujo en tal conformidad , que la vifta fencilla de la Ef.. 
tampa les informe del tamaño , y por lo cornun, del grueífo de la 
Medalla, como fi eftuvieran viendo el mifmo original. 

Las formas, modulos, o tamaños (que todo es uno) las redu
cimos a cinco : el maiimo modulo, por otro nombre Medallon: (que 
equivale a nueftro pefo füerte Mexicano, y de alli arriba) el gran 
hronce, o primera forma: (que fe acerca al tamaño del pe(o fuerteJ 
d mediano~ y el pu¡,utño?. llamados tambien fegul!da! Y.., is:rcera fQ.i:"" ,._, 
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n1a ~ (correfpondientes a la pefeta' y reat de plata) y finalmente 
el minimo modulo , que es el ínfimo, como el medio real de plata. 
Entre eftos hay alguna diferencia de mas o menos campo en el 
corte del metal, que no fiempre c:ra igual , y por efto hay Mone
das de una forma 'que fe acercan a otra' ya por mas, ya por me
·nos : pero li el grueffo , li el tamaño de la Cabeza , fi el relieve , fi 
Ja grafila , no incluyen notable variedad , fe quedan en fu linea, 
aunque fea algo mayor o menor que las regulares de aqud modu
lo : y efro mira principalmente al grueífo del metal : porque di
ciendonos la experiencia que un mifmo cuño fervia para Monedas 
mas o menos grueffas ; no puede el pefo alterar la forma, quando 
~l Troquel es une mifmo. Pero fi con la mayor corpule.Qcia fe 
junta , que la Cabeza , el relieve , o la grafila ,, tenga mayor exten
fton que lo regular , puede qualquiera de eftas circunft:ancias alte
.rar la forma, y hacer que fe califique de primera la que fin efto 
fe graduára de fegunda. Y efla regla íirve quando a la Moneda la 
falta el grueffo regular de la primera forma : porque entonces el 
tamaño la deja en fu P.raduacion, fi la extenfion de. la grafila cor
refponde: pero no fi eft:a es la comun de mediano bronce : porque 
fuele haver lance en que el exceffo cae fuera de la grafila, pn~ ha
verfe valido el Supoftor de porcion mas eft:endida que otras: pues 
'(como prevenimos en el Cap. X.) cortaban el metal antes de acu
ñarle, fin tener medida puntual pára la circunferenéia, ni para el 
grueífo. De todo hallo egemplar en mis Medallas : ya mas gordas, 
ya mas delgadas dentro de la primera forma: ya con tamaño de 
l.a tercera , y mas grueffo que en la fegunda, y tal vez mas que en 
la primera ; pero fe debe mirar a los comprincipios alegados. ... 

Hay tarnbien terminas generales que conviene prevenir anti- . 
cipadarnente, porque pudiendofe efcrnpulizar , o dudar de algu
nos , confte el fentido en que los ufarnos. Lo mifmo entendemos 
por Moneda , que por Medalla: pues aunque efta voz puede apli
carfe folarnente a la que incluye hiftoria' o inftruccion particular, 
(a diferencia. de la que carece de ella) o a todas las prefentes ' por 
no fer Monedas corrientes ; con todo eífo la necefsidad de ufar 
muchas veces de la voz , hace que las uforpemos indiferentemen
te. Lo mifrn.o digo acerca de infaripcion, o leyenda, pues no haIIa
mos pretifion para diftinguirlas. Exergo llamamos a la porcion de 
la Medalla en que por .la parte inferior del reverfo hay una raya, y

1 

de alli abajo letras. l:i!verf_q e~ la fuperfi_cie contrapuefta a la cabeza 
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figurada en la Medalla, o a la parte por donde fe mira prindpal
mente, a la qual llamamos anverfo por fer la fuperficie que fe reco
noce en primer lugar ,antes de volver la Moneda:introduciendo efta 
voz, por no ver ufada hoy la de haz, o faz, y por evitar exprefsio
nes mas largas,como por hallarla ya adoptada de muchos.Cuño es el 
que los Grabadores, o Entalladores llaman Troquel,y Q_uadrado, que 
por no repetir un mifmo termino,folemos variar ,añadiendo tal vez 
el de Matriz, o molde; y todos fignifican la pieza en que grabaron 
lo figurado en la Moneda. Grafila es un circulo formado al rededor 
del typo y letras, el qual originalmente fe hizo en el Troquel , ya 
con puntos, ya con linea continua.Typo llamamos la difpoficion de 
la Medalla con tal fymbolo,tal figura o empreífa, por la qual fe di~ 
ferencia de otras. Al tratar de los Duumviros la. voz de nombre cor
refponde ~la familia: pronombre, a la perfona: y fobrenombre es el 
añadido a la familia: v.g. Lucio Valerio Flavo: el Lucio . es pro
nombre , Valerio nombre , y Flar¿o fobrenombre: lo que preven
go, porque alguno no fe equivoque con el ufo aélual, en que 
aplicamos la voz de nombre al pronombre , y al que eta nombre 
le intitulamos apellido. Alguna vez feguimos cfie ufo : péro quan. 
do veas el prevenido, debes mirar al efiylo Romano. 

El metal de lai Medallas le denotan los Antiquarios por las 
iniciales de .tfurum, Argentum, Aes. Las de oro por N. las de pla
ta por A. y las de cobre por JE. Aquí ufamos de efias notas en 
las Medallas de Roma , y de los Pretores , que fon de oro , u de 
plata, lo que rara vez ocurre fuera de la primera Tabla: (donde 
ponemos Monedas eíl:rangeras pertenecientes a Efpaña) pero co
mo to<ilas las batidas por nuefiros Magifl:rados fon de cobre, o 
bronce ; dada efta regla general, no lo repetimos en las Tablas, 
advirtiendo , que defde la primera Ciudad de ABDERA , hafta el 
fin' todas fon de cobre' bronce, o laton, a excepcion de tal qua! 
de plata, en cuyo lance verás la nota de 4. 

Gabinetes de que 1/ Autor fe ba fervido fuera de fus Meda/lar, 
y de las publicadas en diferentes Libros. 

L O prevenido acerca de la calificacion de las Monedas eftriva 
no folo en las que han paífado por mis manos , fmo en la. 

noticia de V3¡rios Gabinetes , que deben f~r r.eferidos , afsi para. 
calificar lo raro , o lo comun de las Medallas 1 como para moltrar 

'Cfr l. 
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el Jebid o reconocimiento a los que fe han fervido contribuir pa
ra la Obra : previniendo , que no atendemos a las claífes de per~ 
fo nas , fino a la aficion de recog~r Medallas ; en cuya linea pue
Cle el menos condecorado exceder a los mayores perfonages: y 
por tanto no queriendo fomentar quejas , o difguftos en lo que fe 
or4ena a una fatisfaccion de gratitud ' ufamos del orden alpha
betico en los titulas, o apellidos, para evitar toda fuerte de com
petencias. 

Primeramente los Gabinetes del Rey nueftro Señor, (que Dios 
'guarde) afsi en el Real Monafterio del Efcorial, y en la Real Bi
hliotheca de efta Corte , como en el Gabinete de la Hiftoria Na
.tura! , donde fe han recogido Medallas nuevamente defcubiertas 
:en diverfas Provincias de eífos Reynos , notando las de cada una, 
reamo conducente para obfervar el gyro que tenían en lo antiguo, 
y las que mas abundaban en cada fitio. 

La Real Academia de la Hiftoria , cuyo Gabinete fe va aumen
tando cada dia entre otros Monumentos , con Medallas , corno 
:tan conducentes para fu deftino: y me hizo la honra de que pu
(Jieífe facar quant4s necefsitaffe para formar dibujos.. El Señor 
(:onde del Aguila, reíidente en Sevilla , fe ha efmerado en fran
;quearfne quanto le he foplicado. El Doétor D. Jofeph Aljinet, Aca
~lemico honorario de la Real de Ja Hiftoria ,. Medico del Real Si
tio de Aran juez , y antes de la Ciudad de Merida,, recogió aili co
pi~ de Medallas , remitiendolas para que reconocidfe , y ufaffe de 
1as que no eftuvieffen publicadas. Lo mifmo prallicó el R. P. Fr. 
~lonfo Geronymo Boza,. del Orden del Seraphico Padre San Fran
,cifco, Secretario de fu Provincia de Eftremadura, y Guardian que 
fue del Convento de Merida. Lo mifmo D. Patricio Gutierrez Bra
-vo , Presbytero de la ViUa de Arajal en el Arzobifpado de Sevilla. 
El R. P. Andres Marcos Burriel ,,Maeftro de Prima de Theologia 
iCn el Colegio de Toledo de la Compañia de Jefos, pufo en mi Ef.. 
tudio con generoíidad fus Medallas , franqueando quanto pudief
'fe contribuir a la Obra. El Señor Marques de la Ganada me hizo el 
íiiftinguido honor de traer defde Cadíz a Madrid todo fu Gabine
.te de Colonias y Municipios, para que pudieffe desfrutar lo mu: 
'cho, con que eftá enriquecido. Lo mifmo praétic6 defde Alcalá el 
R. P. Jo(eph Carrafco, de la Compañia de Jefus, Maeftro de Theo
logia, y Academico de la Real Efpañola, reíidente en el Colegio 
de la Uniyerfidad .de Alcalá. gJ; Po'1or p. Jofep_h C'-'!!3Jlos ~ Acage--
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1t1ico honorario de la Real de la Hifl:oria, y Numerario de la Real 
·'de Sevilla , ha contribuido con algunas. D. Pedro Leonardo de 
Villa Cevallos , Caballero de Cordoba, honorario de la Real de la 
Hiftoria , trajo a efta Corte fu Gabinete , que es uno de los mas 
fobrefalientes de Efpaña , honrandome con franquear quantas 
fueífen de mi aífunto. Lo mifmo D. Diego de Cuejia, T<miente 
del Regimiento de Mallorca, Infantería. Lo mifo10 D. Marcos 
Dominguez, Canonigo de la Santa Igleíia de Granada. D. Jofeph 

s de E/ca/ante y Caftro , vecino de Jaen , ha muchos años que fe 
empeñ6 en recoger Medallas , y engrandecer con ellas mi Colec-

a- cion. El R. P. Geronymo de Eflrada , de la Compañia de Jefus, 
as Reétor de fu Colegio de Arcos de la Frontera , merece perpetua 
a, gratitud de mi reconocimiento, por ha verme franqueado fin en-
o, vidia diferentes Medallas de la Betica , que fon de las mas raras de 

efta Obra. D. Bernardo de Ejirada, Comiífario de Guerra, coope-
n- r6 tambien , paífando por efta Corte con fo preciofo Monetario. 
o lo mifmo D. Thomás Andres Gufeme , Academico honorario de ' 

u- la Real de la Hiftoria, y de la de. Buenas Letras de evilla, Gober-
or nador del Bayliage de Lora del Rio. D. Diego Guzman y Valen-
n.. ~uela, Fifcal de la Audiencia Epifcopal de Siguenza , fe firvi6 remi-
a- tirme las que ha ido adquiriendo por aquella tierra. El Señor D. 
1· Juan Antonio de las Infantas, Dean de la Santa Igleíia de Toledo, 
o- fe ha íi.ngularizado en favorecerme defde antes de idear efte Libro, 
e franq11eandome para los precedentes todo fo copiofo Gabinete , y 
r. .füviendofe de traerle a Madrid, para-q_ue le desfrutaífe en la Obra 
n- prefente. D. Manuel de Junco y Pimentel,Caballero <le Valladolid., 
ue y de aquella Real Academia Geographico-Hiftorica,prafüc6 lo mi f-
a- mo, honrandome con algunas ineditas. D. LivÍ.110 Ignacio Leyrens, 
fa. vecino de Sevilla,. y de aquella Real Academia de B11enas Letras, ha 

contribuido mucho , por Ja gran copia que tiene de Monedas , ef
pecialmente de la Betica, remitiendo Catalogo de todas , dibujo·s 

. de las mas exquifitas , y algunas originales. Don Gregorio Lopez 
Malo, Abogado de los Reales Confejos,. vecino de la Villa de Con
cha) remiti6 tambieri noticia de las fuyas, dibujos, y algunas Me-

u- dallas. El R. P. Fr. Juan Hadrian de San Luis , Mercenario Def-
el calzo en la Ciudad de Cadiz , condujo perfonalmente a efta Corte 
o- fus Medallas de Colonias y Municipios , manifefrandolas todas, y¡ 
10 franqueando. las que pertenecían a mi Obra. El Excelentifsimo Se-
_ et- ÍlPr Duque de Jl:!.edina-SJ_drmia tiene en m~ n:~onocimiento el luga• 
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correfpo:Kliente a fu Excelencia por haver fobreralido en la gran:. 
Jeza de honrarme con algunas Medallas muy raras , recogidas en 
fos Eíbdos. El Seí10r Don Miguel Maria de Nava , del Confejo 
de S. M. en el Supremo de Caftilla , ha tenido abierto para mi ufo 
todo fo Gabinete , que va fiendo de los mas diftinguidos. El Doc
tor Don Miguel Perez Pajlor, de las dos Reales Academias, Efpa
ñola y de la Hiíl:oria, Cenfor de Libros por el Confejo de Caftilla, 
ha contribuido-mucho, no folo con las de fu proprio Eíl:udio, fino 
Je la Real Academia de la Hiíloria , al tiempo de formar el Cata
lo<1o , y ordenarlas de orden de la mifma Academia. Don Francif
cor'Xavier Q!-1,efada , Secretario del Real Protho-Medi.cato, me fran
queó algunas bien raras , de las muc~as que ha recogido. El Doc
tor Don Jofeph Rios, Reélor d~ la Villa de Cutlera en el Reyno de 
Valencia , (e íirvi6 remitirme el mas copiofo numero de Monedas 
Saguntinas, que hafta hoy fe han conocido, y defpues trajo a Ma
drid las de otras Ciudades. Don Juan Francifco Ruberti, Guardia 
de Corps que ha fido, y Teniente del Regimien.to de Brabante, 
me franquc6 uantas tenia, muchas de ellas muy raras , eCpecial
mente de la Provincia Tarraconenfe. Al Señor Conde de· Saceda le 
tributo particular gratitud , no folo pQr havcrme franqueado fu 
preciofo Gabinete , quantas veces n~cefsité confoltarle, fino por 
la honra de cederme quanto conducia para efta y otra Obra que 
medito de los Reyes Godos. Don Francifco Satanova , Dean que 
ha íidQ. de la Santa Iglefia de Coria , concurri6 con algunas bien 
raras de la Betica. El Doél~r Don Aguftin Sales, Chro11ifta de la 
Ciudad y Reyno de Valencia 1 me honr6 enviando a la Celda íus 
Colonias y Municipios , para informarme ocularmente de cada 
una. Don Antonio Sanz , vecino de efta Corte, me franque6 las 
mas raras de las que ha recogido. El R. P.M. Fr. Martín Sarmien
to, Benediétino de eíl:e Real Monafterio de Madrid, ha manifef
tado francamente fu Coleccíon : y lo miíino los Reverendifsimos 
Padres Jefuitas del Real S1minario de Nobles de efta Corte. El 
Doétor Dc;m Manuel Trabuco y Belluga , Canonigo de la Santa 
Iglefla de Malaga, honorario de la Real Academia de la Hiftoria, 
remiti6 dibujos de las mas exquifüas de fu Efl:udio. El SeÍ1or Don 
Fernando Jofeph de Ve/afeo, Oidor de la Real Chancilleria de Va
lladolid , no folo fe efmer6 en comunicarme Catalogo y dibujos 
?~ fu ~opiofo Gabit)et~ ~ ~ino algunas originales de las mas raras, 
e rned1ta.s, quando le ~m a reconocer perfonalmente. ~inalmente 
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IaSeñora Do'ña Maria Ifabél de Bufl:amante y Guevara,fun1amente 
dedicada a eftas antigüedades, y feliz en hallarlas , me honr6 CO!rl 

.mucha franqueza en quanto he necefsitado desfrutar fu bello y ri
co Gabinete; por lo que afsi a fu Señoria,como a todos los expref
fados, les tributo mil gracias de lo que me han honrado, influyea
do en que. efta Coleccion fea la mas copiofa,y efperando aumentar
la con fuplementos de lo que en adelante fe vaya defcubriendo. 

Mapa , y Catalogo de las Ciudades que batieron Moneda. 

COMO las mas de las Ciudades, cuyas fon las Medallas, no 
tienen hoy el nombre que alli fuena, y algunas han fido to

talmente deftruidas , no es facil que los Leél:ores formen compofi
cion de lugar , íi no tuvieren por delante alguna. efpecie del modo 
con que fe hallaba Eípaña en aquel tiempo. A efte fin me pareci6 
conveniente hac~r un Mapa , que íirva como de Itinerario , para 
que los Efpañoles no fean peregrinos en fu Patria , y todos pue
dan informarfe ocularmente de lo que ya no exifte , llevandoles 
efta guia de la mano por todos los Lugares e la conformidad que 
luego han de leer fu íituacion en efia Obra. Y a V a.illant abrió el 
camino de proyeél:ar un Mapa general de todas las Ciudades que 
batieron Moneda : pero el de Efpaña falió muy reducido , con 
mala colocacion en muchos pueblos, y con la falta de mas de qua
renta Ciudades, por no haver cuidado aquel Autor de las :Mtda
llas puramente geographicas. Aqui las ponemos todas , pero no te 
canfes en bufcar pueblos de que no tengamos Moneda: porque fo
lo pretendemos dar noticia de Efpaña en quanto Numifmatica, 
efto es , de las Ciudades cuyo nombre fe ha perpetuado en las 
Medallas: y aun eíl:as no fe delinean todas, porque de algunas ha 
faltado totalmente el veftigio , no folo del iitio individual , iino 
del territorio. Tales fon Amba, Lont, Olont , &c. Otras hay que 
no tienen defcubierta la fituacion puntual, pero sí el territorio : y 
de eftas verás el nombre por aquella parte, mas no el circulo que 
individualiza la íituacion de las demás. Tales fon Ceret, Irippo, ltu
ci , Laelia , y Ojicerda. Veafe el Mapa fobre las Medallas de Abde-
ra Tabla l. · · 

Las Ciudades cuyos nombres conftan por las Monedas, fon las 
figuientes : fetenta y una en numero, y oja14 que aun afsi parezca 
dimin~to nueftro Mapa: pues fi de nuevo fe deicubren mas Ciuda-



des (como fuena ya de algunas) podrá hacerfe mas completo , ·cot\ 
tal que haya prueba fuficiente,que en lo comun no pide menos que 
tener por delante el original , pues la experiencia me hace fiar po
co en dibujos agenos , y por tanto omito algunas MedaHas , hafta 
lograr mayor feguri<lad. Las Ciudades , que en efta Tabla van de 
letra curfiva, pertenecen a las Adiciones, donde hay fegundo Al
phabeto defde la Tabla LI. Las demás empiezan por 1a primera. 
Tabla. 

I Abdera. 
2. Acci. Colonia. 
3 Acinipo. 

Alpefa. V.Salpefa. 
4 .Amba. 
5 Antik_aria. 
6 Aria. 
7 Afido. Colonia. 
8 Bailo. 
9 Bilbilis. 
lo Caefar Auguf. 

ta. Colonia. 
l I Cafagurris. 
I 2 Carbula. 

• 13 Carifa. 
14 Carmo. 
a) Carteia. Colonid. 
.I 6 Carthago. No. 

va. Colonia • 
. i 7 Cafcantum. 
:1 8 Caftulo. 
19 Caura. 

..2.o Celfa. Colonia. 
.21 Celti. 
u. Ceret. 
23 Clunia. 

Corduba. 
~1 Dertofa. Colonia. 

2.) Ebora. 
26 Emerita. Colrmia. 
27 Emporiae. 
i.8 Epag ro. 
29 Ergavica. 
30 Gades. 
3 I Gili. 

Ribera. V. Iler
ga vonia. 

Hifpalis. V. Ro-
rnula. 

3 2.. Ilerda. 
3 3. llergavonia •. 
3 4. Illici. Colonia. 
3 5. llipenfe. 
3 6 llipla. 
37 Ilurco. 
38 Irippo. 
3 9 Italica. 
40 ltuci. Colonia. 

Iulia Traduéta. 
Vide. Traduéta. 

41. Laelia • 
42. Lafl:igi. 

Libe ralitas Iulia .. 
Vide.Ebora. 

43 Lont. 
44 Obulco. 

45 Olont. 
46 Olunt. 
47 OLrnba. 
48 Orippo. 
49 Ofca. 
50 Ofet. 
51 Oficerda. 
52 Oftur. ' 
5 3 Patricia. Colonia. 
5 4 Pax Julia. Colo-

nia. 
) 5 Romula. Colonia·. 
'6 Sacili. 
57 Sactabi. 
; s· Saguntum. 
59 Salpefa. 
60 Searo . 
6 1 Segobriga. 
62 Segovia. 
6 3 Tarraco. Coloni11., 
64 Toletum. 
6; Traduél:a • 
66 Turiafo. 
67 Valentía.Colonia! 
6 8 Ventippo. 
69 Vlia. 
70 Vrci. . 
71 Vrfo. Colonl~f 

!?e todas fe t~ata P.º¡: ~ílc: mifmo orden Alphabe~_ic9A 

' 
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úE LA UTILIDAD 

DE LAS MEDALLAS. 

-~~~~ Qgella hambre infaciable de oro y plata , que 
tanto ha fatigado el corazon de los mortales, 
no quifo contenerfe en la comun esfera de 
Monedas labradas por los aétuales Soberanos. 
Paíf6fe mas allá , cebandofe hafia en las que n~ 

firven al ufo y comercio de los hombres , con tal folicitud, que 
no fé de qual me admire mas , fi del conato , empeño , y defa
foíiego con que algunos codician las Medallas antiguas , u de la 
defatencion , aband6no , y def precio con que otros las miran. 
Príncipes huvo , que repartieron Miniftros por el Orbe en buf
ca de los expreífados monumentos. Hombres hay , que no da-1 
rán un paíf o , ni moverán la mano para alzar el que fe les pon~ 
ga por delante : porque mientras no fe conozca utilidad , no 
puede haver aprecio. Si a un nií10 le prefentas alguna b9la de; 
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:oro , la efümará como proporcionada para ver comó rueda por 
el fuelo , pero no alcanzará la mayor recomendacion de fu va~ 
lor. No pudiendo pues fer apreciado 1? qu~ .no fe conoce ; con
viene poner primero por delante la efümab1hdad de las Meda
llas , no en general fegun todos los títulos , que aumentan el 
aprecio , fino precifamente infiftiendo en las Colonias y Muni
cipios de Efpaña , que es el unico aíf unto de la Obra , como cofa 
menos promovida por los Antiquarios , y como mas digna de 
que fea tratada de los nueftros. 

Por el extremo opuefto (a faber , por lo mucho que algu
nos aprecian las Monedas antiguas) confeífamos que tiene mu
·cha mezcla el gufto ' y la curiofidad ' mas de lo que a veces 
merece la fubftancia del monumento. Tal es lo que mira al me
tal , al tamaño y a la material diferencia de los Cuños : pues íi 
la mifma Medalla exifte en mediano bronce , no crece fu utili
dad por defcubrirfe en grande , o en pequeño , confiderando el 
aprecio en quanto mira al interes de la Hiftoria, del Heroe, u 
de la Ciudad, de que fe trata. Pero tampoco fe deberá negar, 
que fin efte acrecentamiento puede fer muy eftimable , por el 
precifo titulo de todo lo que es raro. ¿ Q!!antas cofas arraftran 
el conato de los hombres , folo por la circunftancia de fingula
res en la calidad , aunque fea comunifsima la efpecie? Pues fi en 
qualquiera claífe fe mira como maravilla lo que aparece con al
guna fingularidad, ¿quien deberá eftrañar, que los Antiquarios 
preconicen como milagro de las Antigüedades una cofa , que ja
mas ha via aparecido , ni fido conocida por los que hablaron de 
femejantes puntos? Tienen pues eftos mas difculpa en lo que füe
na a exceífo de fus eftimaciones , que aquellos en la falta de lo 
,que defefüman. 

Por tanto paífarémos a extraétar las utilidades de efte eftu
'dio , repartiendolas en diferentes títulos : lo primero por las co-· 
nexiones .que fuelen tener con materias Sagradas , que no pue
den avenguarfe de otro modo : lo fegundo por las excelencias de 
algunas poblaciones , que folo fe defcubren por medio de fus 
Medallas , entrando en efte titulo la orthographia , o verdadero 
modo de efcribir el nombre de las Ciudades : tal vez fu íituacion 
Y prerrogativas concedidas por los Romanos : lo tercero los Diofes 
Jue veneraban en lo antiguo : lo 4. las Familias iluftres avecin
, adas eg eUa~ : lo 5-· !q~ frmo~ ge qu~ ma~ ab~µaba. e! t~rri~ 



r 

a 
e 

n 

3 
I 

torio , como la efpiga , el racimo , la oliva, la piña , &c. Lo~ 
fymbolos de que ufaban , ya en linea de animales , como la Ef.. 
phinge, el Pegafo , el Buey , el Caballo , la Loba, el Java1i : ya. 
en orden a las aguas , los peces , el Delphin , el Atun , el Sábalo. 
Lo 6. acerca de la navegacion, la forma de fus Naves, con ve
las , y fin ellas , el Acroftolio , el Timon. Lo 7. en linea de Agri
cultura , el yugo , y el arado , con bueyes , nunca con mulas. Lo 
8. en la Arquiteltura los Templos, Arcos , Aras, Colunas. L& 
9. en la Milicia, füs Armas, Lanzas , Efcudos , Signos legiona
rios. Lo I o. en lo que toca a premios ' las Coronas roftratas ) Co
ronas de Encina , de Laurel , y la Palma. Lo 1 I. en puntos de 
Religion , los Signos del S01.crificio , la Pátera , el Simpulo , la 
Hacha, Lituo, &c. Lo 12. en orden a los Cefares , y Emperado
res , fus retratos , fus diétados , fus Confulados , fus Tribunicias· 
Poteftades. Finalmente los Magiftrados que havia en nueftras 
Ciudades : los Duumviros , Qginquenales , Qgatuorviros , Ediles, 
y Decuriones : de fuerte que interdfandofe tanto en la ciencia 
Numifmatica, aun contrahida a folas nueftras Colonias y Muni
cipios , parece que de un golpe queda cerrada la boca del mur.: 
murador ignorante , abriendole los ojos para conocer la utilidad, 
por no fer imaginable que haya alguno tan necio, que motege 
un eíl:udio en que fe mezclan tan diverfas materias: y file huvie-. 
re , no merece: atencion , fino def precio. 

Verdad es que el eíl:udio de las Medallas no es facultad ne
ceífaria en todos y para todos : afsi lo confeífamos , y nadie pue
de pretender otra cofa, porque de aquella linea no hay mas doc
trina que la Chriftiana. Pero una Republica , como cuerpo de 
muchos miembros, fe compone de diverfas profefsiones , en lo 
mecánico , en lo politico , en lo militar , y en lo literario : y co..i 
mo cada claífe , de gobierno , de milicia , y de maniobras , fe 
compone de varios ordenes ; afsi la de las letras. Dedicanfe unos 
a lo que otros no fe inclinan : guftan eftos de lo que aquellos 
aborrecen : tu no tienes necefsidad de tal eftudio : pero la Repu
blica necefsita que algunos le cultiven. Facil es , que te ocurratt 
mil egemplos : a mi me bafta , que tal es el prefente. No todo$ 
deben fer Antiquarios : no lo feas tu , ni yo : confeífemos que no 
lo necefsitamos : ¿ pero como negarémos, que algunos fon utiles 
al comun? Su falta en tiempo que abunda en otros Reynos efte 
dludio , ha fido ocaíion de motejarnos , que mientras otras Na-
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Medallas de E/pana. 
·ciones de la Europa dan al Público cien obras de efla daífe , Ef
paña apenas ofrece tres o quatro dignas de fer citadas .. (1) 
Conviene pues en cada Reyno de los que pretendan fer temdos. 
por cultos , una cultura univerfal : porq~e fi el individuo fe iluf
tra con un eíl:udio , el comun los necefs1ta todos. 

Los títulos alegados bafl:aban con fola fu mencion para prue
ba de la utilidad de las Medallas antiguas de nuefiras Colonias y 
Municipios : pero como intentamos dar alguna luz a los que no. 
la tengan , no debemos infiíl:ir en la mencion general , fino recor
rer cada cofa de por sí , proponiendo en particular las pruebas 
que acerca. de los artic'!los alegados refultan de las mifmas Me~ 
dallas en la forma figuiente. 

CAPITULO l. 

Utilidt1d de las Medallas por la conexion con 4/gunas cofas Sagradas, 
y Eclejiajlicas que no pueden averiguarfe de otro modo. 

SI por la mencion de los titulas alegados en comun , empe
zafl:e a formar algun concepto fobre la utilidad de las Me

dallas ; no debes recelar que defcaezca al llegar a las pruebas : an-
tes tengo por cierto, que cada una irá realzando la eftimacion, 
acafo mas allá de lo que juzgabas : porque en lo prevenido es 
creíble que no llegaífes a imaginar , fi las Medallas tienen condu-
cencia para vindicar la Religion Chriitiana de los improperios 
gentílicos, y ahora tpe perfuado, que has de confeífar efl:a fuma 
utilidad, incluida en el precedente titulo bajo la precifa y gene-
ral exprefsion de conexion con materias Sagradas. 

I Sabido es lo que los enemigos de nueftra Sagrada Religioi\ 
empezaron a oponer defde el principio contra el honor que los 
Catholicos damos a la Cruz , mirando en fu adoracion al que con 
infinito amor quifo fer clavado en ella por redimirnos de la efcla
vitud. Sábefe tambien, que defde los primeros Siglos de la. Igle
fia falieron en fu defenfa algunos Efcritores Eclefiafücos, S. Jufl:i-
no, Tertuliano, Minucio Felix, &c. pero no todos faben, que el 1 

eftudio de las Medallas firve para entender la fuerza de fus Apo-
( 1) La /cien.ce du .Med11il/a , nouvelle edition , p11g. XI. d~ la frej~"• 
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!De fa utilidad. Cap. 1. 5 
logias , de fuerte que fin efia luz fe quedará ~n tinieblas toda la 
eficacia y energía de fus redarguciones. Vofotros ( decian los Chrif
tianos a los Gentiles) teneis en fumo honor los Signos Legio.'.1arios: 
Vofotros adorais las Viél:orias , y Tropheos : V oforros jurais por 
los Signos, y mas facilm('.nte perjurais por J upiter , que por las 
imagcnes de los Emperadores. Los Efiandartes , y el Lábaro Im
perial los teneis muy adornados. ¿Pues como motejais en los 
Chriftianos el culto de la Cruz , quan<lo vuefiras adoradas infig
nias tienen efla figura , y el Tropheo añade la qe un hombre cru
cificado? Afsi los Efcritores mencionados. ( 1) 

2 Pregunta ahora a los que no han faludado la Ciencia Nu
mifmatica ¿que eficacia defcubren en argumentos tan férios y de 
tanta importancia? ¿ <l!!e conexion encuentran entre la figura de 
la Viél:oria y de la Cruz? ¿En que fe parecían a éfta los Signos Le
gionarios? ¿ Qgc conveniencia tiene el tropheo con un hombre 
crucificado? y creo , que te dejarán con la duda : porque fi no 
han viflo la figura de los Signos Romanos ; ·fi no faben como for
maban los Tropheos defpues de fus Viél:orias ; fino han tenido 
por delante ningun fragmento de la Antigüedad , que les infor
me ocularmente de lo que fupone cada daufula ¿ como podrán 
declarar lo que no entienden? 

3 No afsi el que maneja las Medallas antiguas : porque éfl:e 
viendo en ellas los Signos Legionarios ; reconociendo ocularmen
te el Eftandarte , y teniendo bien notados los Tropheos ; podrá 
ofrecerte a la vifla cada cofa ' delineandola por sí de modo que 
te fe meta por los ojos. Solo éfle es capaz de inftruir tu entendi
miento acerca de la congruencia con que nueftros Doél:orcs re
darguían a los enemigos de la Iglefia : porque Cfte fabe , que los 
Signos militares , los Eflandartes, los Tropheos , eran figuras de 
Cruz, y te moftrará la verdad y energía con que decia Tertulia
no , que los Romanos veneraban la Cruz , no defnuda , o inculta, 
fino efmaltada con muchos aderezos : pues rematando los Signos 
Legionarios en figura de Cruz , cedía en gloria de efta quanto los 

(1) ~in W Sign11 •oeflrafigur~ huju1 vim pr.eferunt, el" declarant. S. Juíl:in. Apol :, 
ad Antonio. Pium. Sed er Vié1o ria1 adorati1 , cum in trop.eil CruceJ intejlina jint treptfo
rum. Religio Romanorurn tata cdlftrenfi1 ft:gna veneratur , jigna jurat , ftgrra omnrbw d1i1 
P~<fp<»ut. Omnes illi im1tginum Juggr:Jlu1 in fignil , monilia Cru•rum Jun t. Syp.ir,i 1/1.i "''.c
x1'.l~rum er Labaro1·um ,Jlolti! crz1~it'.mfunt. Tert. adv. ~ent •. '~P'. 1.6. Trophe,i.vefl~.t v: c
ti:ma non tantv.m JimpJfrii Crucis jac1em, w~·um er 11djix1bormms1rm1nntur. Mmuuus le-
l1x in Ofüwio. - - · 



adornaba ·: los círculos pequeños de que fe componian ·, eran CO· 

mo collares de la Cruz : la purpura de los Eftandartes la fervía 
de veftido triumphal : y afsi en lugar de moteja~ los Genti
les a los Chriftianos fobre el culto de la Cruz , pod1an eftos ala
bar la diligencia de aquellos , por haverfe anticipado en la ve
neracion de tan myfteriofa figura., confagrando las Cruces , no 
defr.udas , o incultas , fino ennoblecidas , y cfmaltadas. Msi Ter-
tuliano. ( 1) 

4 Efto que pertenece en general al Eftudio de Medallas anti~ 
gtus , es proprifsimo de las que tocan a Ef paí1a : pues defde las 
primeras Eftarnpas empiezas a ver la fagrada figura de la Cruz en 
los Si anos militares de la fegunda Tabla. Allí reconoces los círcu. 
los F~queños, que fegun Tertu-liano la fervian de efmalte. Alli 
reg:íl:ras la tela y figura del Eftandarte , como fu eftola , o veftido 
triumphal. En la primera Eíl:ampa, y en otra de las ultimas , en
cuentras los tropheos , figuras no folo de una Cruz , fino de un 
ho:nbre crucificado , como not6 bien Minucio Felix : y por tanto 
conocer~ la utilidad de las Medallas por la conexion que fuelen 
tener con materias Sagradas. 

5 Lo mifmo puede decirfe en virtud de los Signos Pontifi
ca1 es, que ufaban los Roma.nos: pues el Apice ( fegun mueftran las 
Medallas , y expondrémos al hablar de aquellos Signos) era ador· 
no de la Cabeza del Sumo Sacerdote , y remataba en Cruz : de 
fuerte que fin faber lo que hacían, fcrvian a la divina providen
cia , que para confuíion de la fabiduria mundana, para gloria de 
Dios, y para moftrar las riquezas de fu inefable caridad, tenia de
cretado enfalzar fobre los Cedros al facrofanto madero de la 
Cruz , convirtiendole de lo mas ignominiofo en lo mas honorifico: 
elevandole de lo mas abatido hafta la frente de los Reyes , como 
not6 N. P. S. Aguftin ; ( 2) y finalmente colocando le fobre la Cabe
za de los Flamines , y del Sumo Pontífice de Roma : indicio de 
que el Altifsimo tuvo en fu oculta providencia vaticinado el ho· 
nor de aquella facrofanta figura ; y efpecie que no puede defcu
brirfe por otro medio mejor que las Medallas, donde con toda 
claridad fe percibe la Cruz en el Apice del Pontifi.ce Maximo Gen
tílico : y como las de Efpaí1a fon las mas conftantes y tenaces en 
ufar de aquel íigno ; queda bien probada fu utilidad por titulo 

( r) Laudo. dili~enti.un: nolu'f'.is ~ud111 cr incultas Crum confecrart. Tertul. ubi Cup. 
l :t) Aug. m Pi.llm 54. Jam m Jruntt rtgum m1x iltfl ftxa eJI,, cui i~imíci itejulta.vrrunt. 
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Ü)e fa utilidad. Cap. l. 7 
t.Ie conexion con materias Sagradas : pues ofrecemos nna de las 
mas importantes en la veneracion de la Cruz, cuyos araumcr.tos 
en los medios alegados , no pueden fer ilufirados mejo~ que por 
beneficio de las Medallas. 

6 Internándonos en lo partic:ular de Efpaña, fe vé mas de cer
ca la utilidad por titulo de conexion con materias Eclefiafticas, 
que no pueden averiguarfe de otro modo. Sirva de prueba el 
Concilio de Eliberi , primero de los que fe confervan en Efpaña. 
A efte concurri6 un Presbytero , que no declar6 fü Iglefia mas 
que por el titulo comun d~ ~unicipio : E;ucharius a Munic!pio: y 
como huvo muchos Mumc1p10s en Efpana, no han podido los 
Autores mariifeftar la Iglefia a que perteneci6 aquel Presbytero, 
fiendo por otro lado muy importante la averiguacion, para fa
ber la Ciudad que tuvo una prerrogativa tan notable, como es 
el haver gozado de Chriftiandad y Clerecía en tiempo tan remo
to como el de aquel Concilio: pues efto fupone rebaño con Paf
tor en el Siglo tercero de la Iglefia, lo que es antigüedad fuma
mente recomendable. Pues lo que nadie ha podido averiguar, y 
es materia tan digna de atencion en la inveftigacion de orígenes 
y antigüedades Eclefiafticas , folo puede aclararfe en virtud del 
eftudio de Medallas , fegun las quales refulta haver fido CADIZ 
la Ciudad que en tiempo de Diócleciano , y Maximiano tuvo el 
honor de enviar al Concilio de Eliberi un Presbytero, digno de 
concurrir con tales Padres , el qual en el modo con que las Ac
tas confervan y proponen fu afsiftencia , nos dej6 autorizada la 
prerrogativa de que la Ciudad referida gozaba de la luz del Evan
gelio en los primeros Siglos de la Igldia , con Clerecfa autentica
da defde el fin del tercero , como explicarémos al hablar de las 
Medallas Gaditanas en la Tabla XXVI. No haviendo pues otro 
medio para conocer el Municipio por quien concurri6 al Conci
lio de Eliberi el mencionado Presbytero , ni texto mas antiguo 
para autorizar la Chriftiandad de Cadiz en el Siglo tercero ; fe 
convence la utilidad de las Medallas por la conexion que tienen 
con materias Eclefiafticas : pues nos facan a luz lo que fin ellas 
quedaría en tinieblas. 

7 Lo mifmo fe verifica por titulo de la fituacion de algunas 
Sillas Epifcopales, en cuya averiguacion es precifo recurrir algu
nas veces al typo de las Monedas , como reconocerás en la Obra 
f!e !a Efp_afJa §a3r~~f! : pue~ g !~ gµ~a º1ilita entre dos pueblos, 



s Medallas Je 'b/paiíd. 
que uno Tea maritimo, y no otro; fentenciarfa las Medalla~, JI 
nos ofrecen por fymbolo la Nave, o el Timon , como fe dice alli 
hablando del Obifpado del Apoftolico S. Eficio. ( I) Por el contra
rio fi el terreno de que fe duda no favorece al fymbolo de que 
ufa~ las Medallas , no puede eftablecerfe allí la Dignidad Epifco
pal del mifino nombre. Tal vez contribuyen a perfuadir la fama 
de la Ciudad Epifcopal , por regla general de que la Cathedra 
Pontificia no debe colocarfe en lugares obfcuros : y contra el que 
dudare fi el Pueblo tuvo , o no , fama en lo andguo ; no hay me
jor teftimo°:io que moftrar. las ~onedas de fu nombre , para de
jar convencida la excelencia. Sirva de egemplo el hecho de un 
Moderno , que hablando contra la Primacía de la Santa Iglefia de 
Toledo , pretendi6 defayrar a la Ciudad, dando como por fupuef.. 
to , o· pretendiendo probar, que no tenia nombre. ( 2) Si efte tu
viera noticia <le que Toledo bati6 Monedas con fu nombre antes 
de los Emperadores Romanos , ¿fe huviera acafo atrevido a ofre
cer al publico el intento? Y fi lo pretendiera, ¿no era medio efi
caz de contenerle el exhibir las Medallas de Toledo? (Por ventu
ra , no es de fama la Ciudad que bate Monedas con fu nombre? 
¿No gyran eftas por el Mundo (en efpecial quando todo recono
cía a un Soberano) para qt1e viendo en ellas el nombre de la Ciu
dad , digamos que era fu nombre conocido? Confta pues que una 
materia Eclefiaftica puede tener conexion , y depender tlel eftudio 
Numifrnatico. 

8 Si para calificar la condignidad de que un Pueblo fueífe 
iluil:rado con Silla Epifcopal, quiere el Efcritor Eclefiaftico propo
ner füs prerrogativas y excelencias en el orden Civil; no hay otras 
rr.as exquifitas, menos conocidas, y mas autorizadas , que las de
ducidas por medio de las Medallas , en virtud de las quales fe 
averigua lo que fin ellas ninguno havia conocido hafta hoy. Y 
íi no, recorre lo& Efcrirores en bufca de que Soldados fundaron 
en razon de Colonia a la Ciudad de Merida , antigua Capital de 
Luíitania : y no hallarás refpuefta tan individual , como la que 
{e puede dar por fus Medallas. Sabíafe que la poblaron los Sol
dados veteranos apartados por Augufto de la milicia quando 
concluyó la guerra de los Cántabros : pero que Emerito~ fueron, 
o en que Legiones militaron , no lo explic6 ninguno, ni creo 

(1) Efp.:1ña Sagrada íomo 4• Trat. z.. •ap. 1. §.V. (z.) Memori.;/ por Ja Santa It,lefi" 
de Stvi/la. 



ff>g /h .utilidad, C(lp. l. 
fe puede averiguar mas que por las Medallas que lia.n llega<lo a 
'm;s manos ( hafl:a hoy no conocidas entre los Antiquarios) como 
diremos luego al publicarlas. Lo mifo10 vemos en la. antigua 
Silla Epifcopal de Acci , conocida hoy por nombre de Guadi:í. 
¿Qi!ien fupo , ni declar6 la excelencia de have.r tenido aquella 
Ciudad el honor de que los Cefares Germanico y Drufo , de
fignados fuce!fores del Emperador Tiberio , fueron fus Alcaldes, 
o como entotices decian , Duumviros? ¿Lo ha leido ninguno en 
la Hifl:oria efcrita fobre aquella Ciudad, o en otro Hifl:oriador? 
Yo confieífo , que no lo vi en ninguno , hafl:a que lo obfervé 
en una de mis Medallas , batidas eR aquel pueblo en tiempo 
de Tiberio. Otro tanto fe verifica en CARTEIA (Ciudad antigua 
y famofa en el Efl:recho de Gibraltar) donde tuvieron el cargo 
fuperior de la Republica los ya expreíTados Cefares. Lo mifmo 
en Carthagena por medio de los Cefares Neron y Drufo, que 
fueron ~inquenales de aquel iluftre pueblo : cofas no conoci
das mas que por las Medallas. Luego aunque no fe mezclaffe 
otra importancia mas que Ja de efl:e titulo , bafl:aba para cono
cer la utilidad de las Monedas antiguas , pues defcubren en lai 
Ciudades del tiempo de los Romanos unos honores tan diftin
guidos y fobrefalientcs , quanto ignorados de los que no tienen 
eftudio de Medallas. 

C A P I T U L &- II. 

Nombres ,jituacion, y áiélados de las Ciudades antigua1 folammt.t_. 
defcubiertos por• medio de Jas Medallt.s. 

A LAS excelencias ya apuntadas en algunas de las Ciudades 
Epifcopales debes aí1adir el de la orthographia de las vo

ces : pues íi ignoramos el nombre verdadero del Pueblo ¿ que po
dremos affegurar? En efl:a linea es tan notoria fa utilidad de fa. 
ciencia Numifmatica, que folo podrá ignorarla quien no fepa lo 
que fon Medallas de Colonias y Municipios. Eftas fe batían por 
los Magifl:rados de los Pueblos , los quales no podían ignorar d 
nombre verdadero de la Ciudad. Confervanfe fus nombres ell' 
monumentos püblicos y originales ' no fogetos a la inconfl:an
cia y variedad a que fe exponian los Libros manufcritos , pues. 
cftos paífa.ndo por copias de diferentes manos , folian contr .lher 
tantos vicios , quantos no~ defcubre la experiencia. cd.da dia. Las 

Jl 
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10 Medallas de Efpaña. 
Monedas dan los nombres originalmente fegu11 el tnódo toti 
que los ufaban los Antiguos fin poder degenerar , como que fe 
hallan grabados en el bronce. Y de efta linea ~ay tantas com
probaciones en las Medallas , quantas fon las Cmdades que las 
batieron: por lo que no es neceífario detenernos ahora en indi
vidualizarlas, porque luego fe irán notando en cada una. 

2 Pero mas es que por efte medio defcubrimos los nombres 
de algunas Ciudades, que de ningun modo eftuvieran conoci
das, íi no fuera por la luz de las Me.dallas , por no hayer men
cionado tales Pueblos los Autores antiguos. Tal es la Cmdad de 
CERET : tal la de IRIPPO , y otras , de que tenemos Monedas 
con fus nombres, y no Cabemos que ningun Geographo antiguo 
las nombraífe. Con que por efte medio fe averigua lo que la 
Geographia no alcanza por sí fola: y defde luego fe ve otra 
utilidad para las Ciudades mencionadas por los Antiguos : y es 
que el eftudio de las Medallas inftiga , y caíi precifa al de la 
Geographia , por fer infeparable el ver en la Moneda eI nom· 
bre de la Ciudad , y procurar averiguar donde eftuvo. Para efto 
necefsita el dueño de la Medalla recurrir a los Geographos anti
guos , informandofe de quien , como, y donde la exprcífo. Con 
efto fe vá empeñando fuavemente en hacer algun progreífo en 
la literatura : y ya que no le 16gre' a lo menos queda inftruído 
en el cooocimiento de los Autores antiguos que tratan de la 
Geographia. Yo sé de algur:os que por el corto principio de 
tal o qual Medalla que adquirieron , paífaron como infenfibie
mente a una literatura no vulgar 1 informandofe de la Gcogra
phia , de la Hiftoria Romana , de la Chronologia imperial , y 
hafta de Ja lengua Griega , con la Mithologia, y Lithologia , fo
lo por la ocaíion de las Medallas geographicas imperiales y 
griegas , que fe encadenan con aquellos eftudios : y ciencia que 
trae conligo tanta luz , clam eftá que manifiefta bien fu uti
lidad. 

3 Pero infiftiendo en !a Geographia , añaden las Monedas 
lo que ya fe previno acerca de la fituacio11 de las Ciudades: 
pues no foJo nos defcnbren algunos nombres no conocidos, 
~uo que a -veces por el fymbolo de que ufan las Medallas , fe 
tiene al15una luz para inveftigar la íituacion. Sirva de egemplo 
la ya Cita<la de IRIPPO, que no hal!andofe mencionada en los 
Geographos antiguos , no pueden fus Efcritos conducirnos a la 
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averiguacion del íitio donde eiluvo. Pero como fus Medallas 
nos ofrecen firmemente el fymbolo de la Nuez del Pino , y fe ha
llan repartidas por la Betica , tenemos algun vefügio para raf
trear la fituacion , en la conformidad que fe dirá al hablar de 
las Monedas de Irippo. Afsi contribuyen tambien las que tienen 
divifa de cofas del mar, como Nave, o Timon, fegun mueftran 
las Medallas de Carteya , de Ilergavonia, de Sagunto, de Valen
cia: puet califican que la füuacion de eilas Ciudades era a la 
cofia marítima. Otras que reprefentan peces en medio de las Me
dallas como fymbolo principal , nos conducen tambien al cono
cimiento de que eíl:aban a orillas de algun ·río : y como en Pli
nio , al tratar de los pueblos junto al Betis, hay yerros en los 
nombres , fe percibe el fentido correfpondiente por el que ofre
cen las Medallas con el Sábalo. Afsi fucede en las Ciudades de 
ARIA , y de CA VRA , cuyos nombres eftaban muy desfigura
dos en Plinio , y por medio de las Monedas que fe hallan en la 
Betica con el nombre de aquellos Pueblos , y con el typo del 
Sábalo, fe averigua la verdadera. leccion , y fe comprueba el 
íitio. Sirven pues para b Orthographia : firven para la Topogra
phia , o inveíl:igacion del íitio particular , y tal vez para la iluf
tracion de los Autores antiguos , como fucede en el texto men
cionado de Plinio , y en otros que expondremos defpues. 

4 Los nombres de las Ciudades que nos manifieilan las Me
dallas, no fiempre vienen defoudos con la precifa exprefsion de 
la voz. Lances hay de añadir fobre el nombre de la Ciudad las 
prerrogativas que la concedieron los Romanos , ya de Colonia, 
y ya de Municipio : cofa que fin paífar adelante es muy nota
ble por la tranfcendencia que tiene para otras materias impor
tantes : y la falta precifa del conocimiento de aquellas calidades 
en el Pueblo , puede defayrar mucho a los Efrritores , tanto 
mas , quanto mayor fea la fama , por hablar con erudicion en 
otros puntos. Afsi le' fücedio a un iluíl:re varon que pretendió 
retardar el honor de la Silla Pontificia en Segovia , folo por leer 
que havia fido Municipio: como ú aquel diél:ado no fuera en 
algun fentido mas eíl:imable que la razon de Colonia ( fegun di
remos defpues) y como fi por las Monedas no conftára haver 
fiJo Municipios diferentes Ciudades , que defpues fueron iluftra
das con Silla Pontificia, v.g. Italica , Segobriga, Calahorra, &c. 
Otro huvo que (con 11,0table defayre de la literatur~) qtüfo ha-

ll Zt 
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'cer a una Ciudad Colonia, y Municipio a urt mifmo tiempo : ~li
ya incompatibilidad la conocerás aqui en los Capitulos de Colo
ruas , y Municipios. 

5 Por las Monedas no folo aprendemos las Ciudades que 
eran Colonias Romanas , y las que eran Municipio~ , fino otros 
honorificos diétados, que no fe encuentran en otros documen
tos: y los que fe hallan , no tienen alli mayor credito , ni tanra 
feguridad : pues aquí los vemos de un modo irrefragable , ya por 
eftar grabados en el bronce , y ya por haver fido de orden de 
las mifinas Ciudades. Afsi hallamos en Sevilla el titulo de Colo
nia con el nombre de ROMVLA , que la dieron los Romanos: 
en Cordoba nos ofrecen unas Medallas el nombre expreífo de 
CORDUBA , otras el de Colonia con el fobrenombre de P ATRI
CIA , por haver fido poblada de Familias Romanas iluftrifaimas 
del Orden de los Patricios. Ebora demas del nombre antiguo ex
preífa el que los Romanos la dieron de LIBERALIT AS IVLIA. 
Huefca, Celfa, y otras ofrecen el diétado de Vencedoras: Tarra
gona el de Togada, por haverfe acomodado fus Ciudadanos al 
trage y policía de los Romanos. Algunas expreífan el titulo de 
IVLIAS : otras el de A VGVST AS: y tal vez hafta el de GEMELA, 
como en Acci. 

6 Algunas de efl:as formalidades confiaban por los Efcritores 
antiguos : otras por ningun medio fuera de las Medallas. En lo 
primero firven de confirmacion decifiva : en lo fegundo publí
Ean fo mayor utilidad , pues folo por e:íl:e medio fe averigua el 
elogio de Vencedoras en las Ciudades que le coníiguieron , y lo 
mifmo acerca de otros diétados , como el haverlas concedido 
que fe. intitulaífen Jutías, o Augujlas : lo que cada una perpetu6 
en gramu<l al Emperador que las miró con la benevolencia de 
erigirlas Colonias , o iluftrarlas con aumento de Familias : debien
dofe. tambien reflexionar en que femejantes fobrenombres con 
que Iluftraban las Ciudades , no los ufurpaban ellas a fu arbitrio 
(como fücedio defpues) fino que eran decretados de orden del 
Sena.do Romano , como teftifiq Dion Caíio. ( 1) Y e:íl:a circunf
t~nna que engrandece el honor de la Ciudad , realza tam
bien el valor de las Monedas : pues los mas de aquellos dic
tados conilan folamente por ellas , de foerte que fe ignora-

~ 1) Cognomina etiam Urbibu1 honori1 cavfa SenatUJ impefuit, fS' non, .it modo ipfie 
fib1 nomma quotquot 'fit:f!e11t delege!'unt. Dio lib. H· .P· 5 ~ 7. 
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fDe fa eztilidad, Cap. 111. 13 
rían totalmente ' fi nos faltaífen eftos públicos mónumentos. 

CAP 1 TUL O II I. 

De los Dio/es de la Gentilidad. 

T Olerémos por un rato la demencia Gentilica de dar nom
bre de Diofes a los que por fus vicios y abominaciones · 

no merecian ni aun el de hombres. Coníiderémos al mundo cu
bierto de unas fombras tan efpefas , que no dejan reconocer los 
brillos que las Criaturas def piden fobre el conocimiento de fu 
Criador , publicandole unica caufa de las caufas : y viendo a 
todo. el orbe ciego, no eftrañarás que Efpaña tropezaífe a cada. 
paífo en tantas y tan profanas Aras como erigieron en ella las 
diverfas Naciones que la codiciaron, y ocuparon, mirandola co
mo Patria comun. Brindaba Efpaña con la fama de fus thefo
ros y de fu fertilidad : la defunion de los Compatriotas abría la 
puerta a los eftraños : entraban eftos como por fu cafa : y ave
cindandofe en tan fértil y faludable fuelo , brevemente fe halla
ron nueíl:as Ciudades hechas domicilio de tantas abominaciones, 
quantos eran los !dolos del Phenicio , dd Celta , del Griego , del 
Romano. Convirtieronfe en Pantheon <le idolatría las que fe hi
cieron theatro de Paganos. Teftigos fon las Piedras dedicadas a 
toda fuerte de fuperfricion. Teftigos los Marmoles convertidos 
ya en Eftatuas, ya en Infcripciones de His, de Oíiris, de Jupiter, 
de Venus, de Marte , y de la demas tropá, no tanto de fingidos 
Diofes, quanto de autorizadas maldades. Tefligos en fin los me
tales, que reducidos aMonedas gyraban por el Mundo, ya con 
fymbolos , ya con las Efigies mifmas de fus Diofes. Con que íi 
quanto fue mayor la efdavitud , tanto mas fe debe eftimar la re
dencion; ningun modo mejor de agradecer a Dios la libertad, 
que poniendo por delante las Medallas , donde fe ve , y fe palpa 
la fuerza de la fuperfiicion. 

2 Jupiter que fe levantó con el Rayo, y con el Aguila, fe 
reprefenta, ya en uno , ya en otro fymbolo en las Monedas de 
Zaragoza , de S :villa , Je ltalica , de Bilbilis , y de Obulco. La 
cabeza del Capitalino , a quien los Romanos entendian bajo los 
fumos diélados de Optimo , y de M.1ximo ,. la oftenta Carteya 
~n fus Monedas. Apolo nos da el Ar~o ~ el Sifl:ro , y la ¡\!jaba, 

• 



'Medallas de Efpaña: 
·en las Cie SAtPE.SA. Su cabeza con las doradas trenzas , fe 
mueíl:ra , ya allí , ya en Obulco , ya en otras. Como Sol tiende 
fus rayos fobre Cadiz , fobre Abdera , y en muchas de la Betica. 
La Luna es freqüentifsima en Monedas de la mifma Provincia, 
por donde fe propag6 el culto de los Diofes Egypcios , efpecial
mente Ifis, que eftaba denotada en la Luna: y viendola en al
gunas Medallas figurada fobre el Buey , renueva la memoria de 
Apis. l,a gran Maelre de los Diofes Cybeles mueftra fu Cabeza 
con Torres en Carteya. Ceres nos da la füya coronada de Ef
pi 9'as en Carijfa. Merida grab6 a Livia en figura de la miftna 
C~res. Las Efpigas que fe la tributan , fon comunes en muchas. 
Marte nos ofrece fu Cabeza galeada eri diverfas Monedas. Mer
curio defiende del Sol la fuya con el Petafo en una muy rara 
de Carmona. El Caducéo nos le dan Sagunto, Carteya, Cartha
gena , y otras. 

3 Hercules , como Heroe que anduvo por Ef pana , tuvo 
aqui muy diftingtúdo culto , y fon muchos los fymbolos que 
ofrecen las Medallas en memoria de las hazañas de aquel He
roe. Al Leon Neméo , o Cleonéo (a quien Hercules venci6 en 
fu primera proeza junto a Cleonas en la Selva Nemea de la 
Acaya) le reprefentan las Monedas de Ampurias , y de Ante
quera. Con la piel del Leon cubre Hercules fu Cabeza en las de 
Cadiz , y de otras Ciudades. La Clava con que obr6 fus haza
ñas la vemos afsi en algunas Gaditanas al lado de la Cabeza 
cubierta con la piel del Leon , como en otra de Carteya , pueíta 
por unico blafon de la Medalla. El Javali Erymantheo (tercera 
emp1efa de Hercules) nos le ponen a la viíl:a Clunia, y otras 
Ciudades. A Neptuno le reconocerás por el Tridente en Mone
das de Carteya. El Delphin confagrado a aquel Dios le verás 
allí mifmo , ya en fu mano , ya como fymbolo unico de diver
fas Monedas. Hafl:a el Dios Pan , no conocido antes entre nuef
tras Medallas , ofrecerá en las de Merida , y de Sacili fu Cabeza. 
con Ja divifa de pelo y barbas de Cabra, como Dios de los 
Paíl:ores, y Rebaños. Si bufcas a Vukano , le hallarás con fu 
birrete y tenazas , en las aplicadas a Sanlúcar. Allí mifmo verás 
brillar la Eftrella de Venus fu muger. Cordoba conferva la ca
beza de Venus en algunas Medallas del modo que la Familia de 
los Julios efigüiba la cabeza de efta Diofa. Juno oftcnra con 
exprefsion fo nombre en la fachada de un Templo que la Ciu-
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'dad de ilici grab6 en fus Monedas. Huye Diana a fas Selvas, 
adornada del Arco y del Aljaba , en algunas de Ampurias : en 
otras de la mifma Ciudad triumpha Palas armada con morrion, fe
gun verás tambien en las de Carthagena. 

4 Y como íi todo efte monton <le fabulas no bafbíra para 
publicar la ceguedad en que vivían las antiguas Ciudades , aña
dió la lifonja otro borron de la naturaleza racional, propaífan
dofe a dar culto a los mifmos cuyas abominaciones eftaban to
davía palpitando en los cuerpos , o por mejor decir en las ce
nizas de las recientes llamas en que lo~ arrojaban. Daban a los 
Emperadores el tratamiento de DivoJ : confagrabanlos entre 1os 
Diofes : erigianles Aras : dedicabanles Templos : hacíanlo con el 
fobervio , o defcarado titulo de Eternidad Augufla: y en fin fe 
arrojaban hafta el expreffo tratamiento de Dios. Afsí lo atefü
guó en letras de bronce Tarragona , batiendo las Medalfas de 
Deo Augujlo. Afsi lo perpetuó en la Ara , que grabó co:-i la Pal
ma: afsi en el Templo de la Eternidad Augufta, que d f'.dic6 con 
efcandalo de los mifmos Gentiles , pues de alli (como refie1e Ta
ciro) fe propagó el egemplo para otras Provincias. ( I) AGi Za
ragoza: afsi Carthagena: afsi Merida : afsi Tarazona : afsi en fin 
otras Ciudades , compitiendo cada una en los exceífos , como 
correfpondia a una defenfrenada lifonja en tiempo que ni la Fe, 
ni_ la razon podian alumbrar a los ciegos. 

) Recorre ahora monumentos antiguos acerca de los Dío
fes que veneraron las antiguas poblaciones de Efpaña, y avifa, 
fi hallas algun apoyo mas irrefragable que el de las Medallas 
batidas por autoridad de las mifmas Ciudades. Regiftra los H if
toriadorLs , y mira íi hay alguno donde leas los Diofes que ce
lebraban. Diviertete en bufcar el Aguila de Jupiter en Obulco, 
fu Rayo Ln Zaragoza, el Siftro, Arco, y Aljaba de Apolo en Sal
pefa: e1 Peta.fo de Mercurio en Carmona: las Tenazas de Vulca
no , la Aljaba de Diana , el Morrion de Palas , y otras cofas de 
las ya expreífadas en diferentes Pueblos : y creo que te fatigarás 
fin fruto en revolver Hiftoriadores , porque efio folo confta por 
las Medallas. 

6 Eftas pues fon las que nos defcubren lo que fin fü luz 

.(1) Templum ut in Coloni,t Ta1·raconcnfum Jiruewur Augujlo , peteittibus Hifp11ni1 ptr
rnijfum: daturn.zue iri ~m1"~ Provinciai cxemplum. Tacit. J • ../\nnal. c. 77• 



• )?ermaneciera oculto. Eftas las que renuevan a fas Ciudades l<\ 
memoria <le la efclavitud en que el antiguo y comun enemi, 
go las .tu"Vo avafalladas: pudiendofe lograr por efte medio, que 
cada v1fta de una de las Medallas , fea un def pertador de gra, 
titu:i al Dios de las mifericordias, que a cofta del infinito the
foro de fu Sangre rompi6 el hierro de tan duras cadenas. Y íi 
fue mas vano , y mas ciego que otros nueft:-o Reyno , eífo mif
mo acredita y realza la fineza del que liberalmente le efcogi6, 
no folo para la mayor pureza de Fe , fino para alumbrar a otras 
N ... ciones , como fe ha vifto en lo moderno fobre los vaíl:os Im
perios de las Indias , y en lo antiguo fobre la Nacion mas fa
crílef a rn la fuperfücion , como era Eg) pto , cuyos !dolos fue
ron deíhuídos por medio de dos Efpañoles , Theodofio el gran
d , y Cynegio , como confta en el Chronicon y Faftos ld,1cia
nos . . 1) Tiene·n pues las Ciudades de Ef paña nuevo medio para 
glorificar al Redentor , eftiinando tanto la pureza de fu Fe, quan, 
to n~ a) or fue la ceguedad del Gentilifmo : porque fi excedieron 
a otros Reynos en lifonja, no tienen quien l~s gane en Religion. 

CAPITULO IV. 

Fami/iaJ ilujirifsima1. 

DF fpues de dar gloria a Dios por lo Sagrado , pueden tam
bien gozarfe nueftras Ciudades de lo que el Mundo apre

cia ace1 ca de Familias iluftres , pues algunas de las mas nobles 
del Mundo eftuvieron avecindadas en Eípai1a fiendo pobladoras 
de fus Colonias defde antes de la Encarnacion del Verbo eter~ 
no. Autentic6fe en eíl:o la opulencia de Efpaña , fertilidad del 
fu~'o, y fanidad del dima, quando las Familias afamadas del 
Imperio dejaban fu Corte y Patria , por venirfe a vivir a eíl:as 
Provincias. Ciudad hay, que al tiempo de fer reducida a Co
lonia de los Romanos , recibi6 de una vez muchas Familias , no 
de lo vulgar , o plebeyo , fino del primer orden , entrefacadas 
y efcogidas de lo mas florido de Roma , como fe vi6 quando 
Cordoba fue erigida Colonia. Cadiz lleg6 a contar en un Cenfo 

(1) IJ.11tiu1 in Chronico an. ro. imp. Tlnodof. Fafli Uatiani 11n. 388. Tlmdofio Augujl~ 
II. t.:r C¡n';.}O (,'onjul11.tu1. 
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quinientos Caballeros Romanos , numero tan excefsivo y notable, 
que no fe hat!6 en otra de las Ciudades de Italia , fino en Padua, 
como exprefs6 Strabon. ( 1) 

2 Pero ciáendonos a lo que refulta por medio de las Meda
llas de Colonias , y Municipios de Efpaña , vemos en ellas los Ape
llidos de las Familias mas afamadas de Roma : los Catones , los 
Camelios , los Domicios, los Emilios, los Julios, los Lepidos, los 
Mários , los Pompeyos , los Poftumios , los Scipiones , &c. cuyos 
iluftres nombres de Familias fe hallan repartidos entre los Magif
trados de diverfas Ciudades, como fe irá notando en cada una. 

3 Bien fé , que Sigeberto Havercamps no cuidó de las Fami
lías de Colonias y Municipios , pretextando , que no eran Roma
nas , o que ferían de Libertinos. Pero no fé que fundamento tuvo 
para ello , y mucho menos para la efpecie de tema con que fe 
empeñó en la idea, inculcandola repetidas veces , fin ofrecer prue
bas en ninguna, como pedía un aífunto , que tiene contra sí al 
torrente de los Antiquarios , ef pecialmente Andres Morel , cuyas 
fon las Tablas de Familias Romanas, a que Havercamps aí1adió 
Comentarios : y viendo que en materia de Medallas de Efpaña 
no hizo ningun progreífo , contentandofe con citar a V a.illant , '! 
remitirfe a él en las dibujadas por Morel, y en las· del Gabinete 
.de la Reyna Chriftina; podrá alguno recelar, que pretendió auto
rizar el filencio con la evaíion de que las Familias expreifadas en 
ellas no eran Romanas , fino que quando los Apellidos convcnian, 
ferían los de las Colonias Libertinos. ¿Pero que inconvenic11te ha
lla en que falieífen de Roma ingenuos de Familias conocidas, pa
ra avecindarfe en Efpaña, íiendo entonces un Reyno opulentif
fimo? ¿Por que no quiere reconocer en los Magiftrados principa
les de Colonias y Municipios a un Romano , a quien brindan con 
I1acienda y con honores? ¿Por ventura aquella multitud de per
fonas que falia de Roma , quando fe eftableda una Colonia, era· 
precifamente de Libertinos? Y íi eran legítimos ingenuos, ¿de don
de infiere, que alteraban las Leyes, al deducir las Colonias de Ef
paña? ¿ Eran acafo Libertinos las Familias Patricias , que defde Ro
ma paff.tron a reíid~r en Cordoba? Por los Romanos fabemos que 
las Colonias fundadas antes d~ las Monedas de que hablamos,. 
eran pobladas de Soldados , como diremos en el Capitulo XII. 

(r) Cenforfuiffi ~t¡uitu G,iditano1 lJ, quot riulliu1 veJ Italic~ urbis cenji fur>t pr;:tet'_ 
P a·ta'llinarn. Strabo. l+ p. r 6 ,9. 
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Pregunta ahora a Haverc~mps? fi las Legiones. ~o manas fe com
ponían precifamente de L1bertmos? Y como <lira que no , (pues 
no folo las Legiones , pero ni los Auxilios , fe. reducían a ellos) le 
efüecharás diciendo , que fi las Colonias del tiempo de las Meda
llas eran deducidas por Veteranos de las Legiones , y en eftas fer
vian los Romanos legitimos ingenuos, ¿por que no han de fer Ro
manas las Familias, que en nueftras Colonias y Municipios confer
van el mifmo Apellido de los Romanos?Y füponiendo que havia al
gunos Libertinos en nueftras Ciudades,¿ de donde infiere Haver
camps, que aquellos precifamente havian de obtener los primeros 
honores de la Republica? Si éfta fe compone de otras claífes de Fa
milias antiguas legitimas , e ingenuas, ¿ es pofsible que folo los Li
bertinos ocupaban los primeros cargos , quando fe batían las Mo
nedas? Parece pues voluntario y ridículo el empeno , por carecer 
de autoridad intrinfeca y extrinfeca, teniendo contra sí el hecho 
de que las Colonias fe formaban por Soldados de Familias Roma
nas legitimas e ingenuas : y folo puede admitirfe otro recurfo fa- . 
miliar de aquel Autor , que quando reconoce a la Familia Roma
na , la publíca Plebeya : en lo que tiene mas difculpa , aunque no 
menos tema. Las Familias de la Plebe Romana eran las mas pro
porcionadas para la deduccion de las Colonias , por fer mayor el 
numero, y menores fus rentas. Pero efto no fe opone a que al
gunas de las Patricias falieffen a vivir en fuelo fértil , efpecialmen
te quando era dilatada la fücefsion de las perfonas , como fucede 
hoy en Familias de la primera fuerte. Ni tampoco imagínes, que 
por fer de la Plebe defmerecian tanto como fuena.: pues entre 
aquellas havia cargos iluftres de la primera eftimacion de Roma, 
Confulados , Tribunos , y otros Magiftrados honoríficos , con ip
fignias triumphales , nombre , y fama antiquifsima en la Familia: 
mirado aquel orden plebeyo tan fin nota, o def doro , que algunos 
dejando el orden de los Patricios , fe agregaban al de la Plebe, 
y era muy rara la Familia que no tenia rama en ambos ordenes, 
fiendo el tronco uno mifrno. Por concepto pues de Familia ple
beya ~o derogas nada, a la fam~ ' a la ancianidad ' a los cargos 
hononficos , y tal vez a la lifonJa de defcender la Familia de Re
yes, y aun de Diofes. Tienen pues nueftras Ciudades el honor de 
haverfe avecindado en ellas Perfonas de la primera difl:incion de 
Roma, como tefüfican los Apellidos citados , que nos manifieftan 
las Monedas. 
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4 Pero aun hay otra circunftancia mas ?ºtable en el affimto, 

y es, ~ue no folamente íirv.en para de~c~bnr lo que fin ellas ig
noranamos, fino para averiguar la ant1guedad de algunos Apelli
dos, que duran hafta hoy en nueftros Reynos ; folo por medio 
de las Medallas podemos manifeftar la recomendable circunftan'"' 
cía de tan remota ancianidad , como es la de mantenerfe defpúes 
de tanto cúmulo de Siglos , defpues de tantas guerras , defpues de 
tanta inundacion de gentes como han venido a Efpaña : fin que 
ni la voracidad de los tiempos , ni la mezcla de tantas y tan va
rias Naciones, hayan podido confeguir el turbar una letra, ni el 
acento. Y o confieífo que tengo por lifonja recomendable de al
gunas Familias que hoy exiften, el que fe vea fu Apellido en Ef
paña con la antigüedad remota de mas de mil y fetecientos años,. 
quales fon todos los que perfeveran en las Medallas efe que va
mos hablando : pues por ellas pueden probar , que antes , o en 
el mifmo tiempo de vivir en carne pafsible el Rederrtor, fe ha
llaba en eftas Provincias fu Apellido. Tales fon los de Antonio, 
los de Barba , los de Cárrio , los de Clemente , los de Mela , los de 
Montano , los de Nóvio, los de Parra, los de Sobrino, los de Valen
tin , los de Vérrio , (y acafo otros de que yo no me acuerdo , o no 
conozco ) los quales fe confervan hafta hoy en .Ef paña, fin haver
fe alterado ni una letra. ¿ Pues quien podrá negar ,que cada uno 
tendrá efpecial complacencia en ver grabado fu Apellido en el 
bronce dentro de eft:as Provincias con anticipacion de diez y íie
te Siglos? 

) Otros hay que aunque no tienen la mifma terminacion, 
pueden reconocerfe derivados de los antiguos con acomodacion 
al ufo aétual : v.g. el Apellido de A/acre es lo mifmo, que el nom
brado hoy Alegre , pues fignifican una mifina cofa. El de Hifpano 
exifte hoy en el Apellido de E/pañol. El de Nigro en los Negros. El 
de Pontius puede reducirfe a los Ponm. Y mirando a la forma
cion de los Apellidos en Ef paña, podrás derivar otros muchos de 
lo ~ntiguo : porque como Italia mantiene en lo comt~~ fus termi
naciones en i, por el ufo de los Romanos, que al htJO le daban 
el diftintivo del padre en fu fegW1do cafo ( finalizado comunmen
te en i) v.g. B.ebij jitius, Cornelij jilius &c. afsi Efpaña forma la 
terminacion de los Patronímicos en ez , ~cando de Martini Mar
tinez, de Alvari Alvarez &c. Viendo pues en nueftras Medallas 
los Floras ; de Flori deducirémos Florez : de Lup_i Lopez , Y. afsi de 

~ 2. 
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otros pertenecientes. a la mif~a derivaci~:>n. Pregunta ahora ~ las 
Familias arriba referidas , fi tienen otro mftrumento mas antiguo 
que el de las Medapas , donde puedan moftrar fu Apellido lite
ralmente como ena , con antigüedad de mas de mil y fetecien
tos años ; y creo refponderán que no. Vuelve a preguntar , íi es 
util en efta linea lo que por ningun otro documento fe manifiefta; 
y creo refponderan que sí. Cl!!_eda pues probada la utilidad de las 
Medallas por medio de lo que ofrece y defcubre efte titulo acer
ca de Familias. 

CAPITULO V. 

Frutos , Navu , Agricultura ,y Arquiteélura. 

º
Tro de !os Capítulos que recomiendan la utilidad de las 

Medallas es el de los Frutos , de que mas abundaban nuef
tras Ciudades antiguas , por quanto muchas pufieron en las Mo
nedas por fymbolo al que mas prevalecía en los campos de fu 
territorio. Afsi vemos las Ef pigas en Carmona, en Ceret , en Ili
pla, en Laftigi , en Lelia , en Obulco , en Onuba, en Seáro , y en 
Tradutta. El racimo <le ubas nos le ofrece efta ultima a la vifta, 
como tambien Acinipo, Orippo , y Oífet. La piña , fruto del ar
bol Pino, la reprefenta Irippo en fus Monedas. Acinipo ofrece 
.( fegun algunos) la hoja de la Higuera. Lelia, U lía, Carthagena, 
y Segobriga , nos dan la Palma : Oftur la Bellota : Olía el ramo 
de la Oliva con Aceytuna:s : indicios todos de los frutos que en 
aquellos Pueblos abundaban: y que tal vez pueden fervir de gran
de utilidad ' defpertando a la cultura de femejantes frutos 'fi en 
algun territorio fe halla defatendida : pnes en Efpaña , con las 
continuas guerras e inundacion de Naciones efl:raí1as , ha fido dif
culpable el olvido de cultivar algunas cofas , que por noticia de 
los Antiguos fabemos haver fido apreciables en el mundo : y no 
hay duda que uno de los puntos mas dignos de atencion es ver 
en cada tierra la proporcion , o dif poficion que en sí tiene para 
dar mejor fruto , y no violentar con otros a la naturaleza: por
que .fi de Seta?i, o San Phelipe , fab~mos que producía unos Li
nos de los meJores del m.undo , podca perderfe mucho en aplicar
la a otros generos a q•e de fuyo no efté tan bien difpuefta. Lo 
mifmo. digo a~erca de las Ag.uas : pues fabemos de Ríos que tenian 
marav1llofa v1rrnd para mamfaéh1ras , como el Guadalquivir para 
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el tinte de las Lanas : el de Calatayud para el temple de las Ar
mas : y afsi de otras materias , en que los Antiguos adelantaban 
mucho ., y acafo los prefentes no medran, por no tener noticia , o 
no fervirfe de ellas. Viendo pues en las Medallas un fymbolo de 
e:íl:a u de aquella efpecie, conocemos el fruto en que mas fe utili
zaban de la tierra nueftros Antiguos ; o bien para aífegurarnos de 
fer bueno el terreno para el fin , íi perfevera fu cultura ; o para 
renovarla , Ji fe hu viere perdido. En qualquiera conformidad fon 
utiles las Medallas , pues a lo menos íirven con fus f ymbolos pa
ra nueftra Hiftoria natural antigua. 

2 Es tambien muy creible , que miraífen a otro fin demás del 
expreífado , fegun . era la fuperfticion de los Gentiles ; pues a un 
mifmo tiempo podian aquellos frutos fymbolizar a los Diofes a 
quienes eftaban dedicados ' V. g. la Efpiga a Ceres ' la Palma a 
His , o a Marte , quando denota los triumphos ; el racimo a Baco, 
el higo a Mercurio , la Piña a Cybeles , la Encina a Jupiter , la 
Oliva a Minerva &c. porque como Efpaí1a fue el theatro donde 
concurría toda fuerte de gentes , y cada una tiene íiempre por 
primera atencion introducir el culto y rito de fus Diofes ; no es 
de eftrañar , que los Magiftrados reprefentaífen en fus inftrumen
tos publicos los fymbolos de fus mas idolatradas deidades , quan
do fabemos que ponían en las Monedas fus efigies , o atributos, 
que no tenían conexion con la fertilidad. En el lance pues de ha
llar fymbolos comunes a la M ythologia , y a la Phiíica , es creíble 
que en el fruto natural, miraífen t 'en a los Diofes refpetl:i-
vos, queriendo moftrarfe gratos a 1 ue juzgaban Autores de 
fus frutos. 

3 Afsi fe verifica en las fabulas de animales , que algunas de 
nueftras Ciudades tomaron por inftgnia , poniendolas publica
mente en fus Monedas: v.g. la Efphinge de Cailulo, y Urfona, 
y el Pegafo de Ampurias : pues la Efphinge era monftruo fingido 
entre los Griegos con roftro y pechos de muger , alas de ave, 
cuerpo y garras de Leon , fegun explicarémos al poner las Meda
llas. El Pegafo era Caballo eón alas, dedicado a Apolo , y a las 
Mufas : fabulas todas fraguadas por los antiguos Griegos , de don
de dimanaron a los nueftros ' pero f ymbolicas para lignificar por 
la Efphinge la induftria, y la fagacidad de las ídéas, o myfte
rios ocultos; y por el Pegafo la velocidad de las Naves, coníi
,deradas como Caballos con ala..s : lo que 11µefüas Ciudades tom~-
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ron de los Orientales ; y grabandolo en las Medallas, fymboliza
ban lo que aquellos ; o miraban al origen de füs fundadores. 

4 Otras efcogieron el Buey, y algunas el Caballo : atendien
do aquellas a la fuperfticion de los Egypcios , a la expedicion de 
Hercules contra los ganados de Gerion , o a la agricultura: y ef
tas, a la fertilidad , y excelencia de los Caballos , que cada una 
producía, como irémos expreífando en fus füios. Algunas repre
fentan la Loba, ya fola , como Lerida ; ya con Romulo y Remo, 
como Italica , aludiendo al origen que tenian de Roma. Otras 
ufan del Cerdo y Ja valí, como veremos en Monedas de Clunia, 
y de la Betica , defcubriendo por eftos medios cofas no averigua
das hafta hoy , que fin el beneficio de las Medallas no las podian 
faber los mif mos Pueblos. 

) Demás de los animales terrefrres nos dan luz las Medallas 
fobre otros aquátiles : pues por fu medio fabemos las Ciudades, 
que tenían fu comercio en la pefca, utilizandofe de lo que la na
turaleza las franque6 por la fituacion junto a las aguas ' ya dul
ces, ya falacias. Afsi vemos que algunas de las fundadas junto al 
Rio Guadalquivir fobrefalian en la negociacion de la pefca de los 
Sábalos : pues como otras para declarar los bienes de la tierra, 
ponían por delante fus f ymbolos , v.g. las Efpigas , o el Racimo; 
éftas reprefentan los peces, como mueftran las Medallas de Aria, 
de Caura , y de !lipa: en lo que tambien nos inftruyen para <lefru
brir la fituacion de eftos Pueblos junto al Betis : pues los que no 
cai'an junto a Río , no los Peces por fymbolo principal de 
fus Medallas. Las Ciuda maritimas grababan con mucha mas 
razon los Atunes , por fer mas abundante fu grangería : en cu ya 
conformidad Abdera, Carteya, y Cadiz recurren freqüentemente 
a eftos fy:Ubolos ' fignificando en ellos el beneficio que lograban 
por la pefca, y contribuyendo para confirmar la efpecie referida 
por algunos Autores acerca de los afamados Salfamentos , o Ef
caveches de la Betica, fegun expreífarémos en fus fitios , pues co
mo no todas las Ciudades de la Cofta ufaban de aquellos fignos, 
fe infiere que no todas fobrefalian ·en aquel comercio : p.ero nos 
aífeguran de él las que reprefentan peces en fus Monedas: porque 
cftas como batidas por publica autoridad del Magiftrado , denotan 
lo que fobrefalía en el Pueblo. Tambíen aquí , como en los fym
bolos arriba mencionados , podían mirar a las Fabulas de fus Dio
fes : porque los que anduvieron liberales en feí1alar deidad para 
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cada cocina , no podían dejar fin Prefidente a un elemento tan 
principa~ como el. de las aguas : y afsi es m~y ve;ofimil, que a un 
mifmo tiempo qu1fieífen moft:rarfe reconocidos a Neptuno. 

NA V E S. 

6 Algunas de las Ciudades marítimas ufan expreífamente en 
fus Monedas el fymbolo de la Nave: en lo que no folo nos enfe
ñan la füuacion del pueblo , fino el comercio que tenían por Mar 
con otras gentes, y la abundancia de los generas que tranfpor
taban : pues como afirma Strabon , ( 1) la multitud de los frutos de 
Efpaña fe conocía por la grandeza , y copiofo numero de Naves, 
que de acá paífaban a los Puertos de Roma, y de Putéoli : porque 
fus buques er~n de los mayores '.y fu _num~ro tan crecido, que 
caíi igualaba a todas las que fallan de Afnca. Solamente los de 
Cadiz baftaban para furtir al mundo : fus Naves eran las mayores: 
fu numero copioíifsimo : fu gyro no fe contentaba con el Medi
terraneo : eftendiafe por todas las Coftas del Oceano , doblando 
el Cabo de Buena Efperanza , y llegando hafta la India Oriental, 
como hablando de Eudoxo nos refiere Strabon , ( 2) que añade 
haverfe hallado fobre las Coftas de Etiopía una Proa feñalada con 
la divifa de un Caballo, la qual era reíiduo de Nave pequeña Ga
ditana , de que ufaban los menos acaudalados Mercaderes , y lla
maban Caballos , por la infignia del Caballo , en cuya conformi
dad tengo entre mis Medallas unas, cuya Nave mueftra figura de 
Caballo por la Proa. (3) Plinio refiere , que en el Seno de Arabia. 
fe encontraron fragmentos de Naves Efpaí1olas: (4) prueba de lo 
mucho que fe eftendia nueftro comercio hafta la India. Afsi ve
mos en Medallas de Cadiz figurado el Acro.ftolio, que era el ador
no de la Nave por la Proa; y folo por efre medio conocemos fu 
hechura entre todos los monumentos que tenemos. Carteya, que 
era otro Emporio del Mundo , en el Eftrecho de Gibraltar , nos 
ofrece en fus Medallas varias pruebas de fu navegacion, poniendo 
ya la Proa de las Naves roftratas, ya el Timon: reprefentandonos 

(1) Abundantiam eorum qu~ ex Turditania exportantur, Na'TJium magnitudo f!r multi
tudo irzdic:mt : rnaxim~ enirn oneral'Ítt Nave1 inde ad Dic4a1·chiam €!!' Oftia, quod ejl Ro
m~ navale , advehuntur, itaque multiplicatee funt, ut numero jam Africi1 feré eequmtur. 
Lib.,3. pag. I 'H. (1) Strabo Jib. i. pag.99. (3) Vide Tab. LIII. num. 8. (4) I~ Arabi
co Smu re1 gerente c. c~fa1·e Augufii filio Jigna N~'fllum ex Hifpamenftbt-u nm'ft.:s¡,111 jerun
tur agnita. Plin. lib.¡, cap.67, 



'}.;fedallas de E/pana. 
fo fabrica a la vifta con diferentes adornos' como podrás obfer
var en la Tabla XV. Sagunto, memorable en el mundo, tanto por 
las grandezas , como por las def gracias , tuvo particular cuidado 
en perpetuar fu comerci0 marítimo, grab~mdo en las Monedas las 
Naves de que ufaba con diverfas hechuras, que nos pone a la 
vifta de diferentes modos , con Remos , y fin ellos , unas veces 
por la punta de la Proa , y otras enteramente , como verás en las 
.Tablas de fu nombre. Ilergavonia, Ciudad fita a la boca del Ebro, 
propone con mucha individualidad las Naves de que ufaba en el 
comercio, con Velas, Jarcias , Máfl:il, y Acro:íl:olio , quales en nin
gun otro monumento de los nueftros podemos reconocer con tan
ta difl:incion , como verás en la Tabla XXVIII. La hechura del 
,Timon , que unido con la Nav:e , no pudiera diftinguirfe con tan
ta claridad , le hallamos en algunas Monedas por sí folo , de fuer
te que la vifta pueda enterarfe de fuyo mejor que con ninguna 
explicacion. Coníl:a pues , que cada titulo por donde coníideré
"J.llOS las Medallas , es nueva recomendacion de fus utilidades. 

AG R 1 CULTURA. 

·7 Volviendonos a la tierra , de donde la combinacion de los 
animales terreftres , y aquátiles nos apart6 , defcubrirémos unos 
campos fertilifsimos , dotados de tantos bienes , que fegun decía 
Drepanio (Efcritor Aquitanico del tiempo de Theodofio) hacen a 
Efpaña,, tierra la mas feliz de las tierras, dotada por el fupremo 
,, Autor con mas liberalidad, que las dern~s , libre de los ardores 
,, del Auftro, apartada de los frios del Septentrion, favorecida 
,, de la templanza entre uno y otro : donde no folo es fértil lo 
,, cultivado , fino rico lo inculto : aquello lleno de frutos ~ efto 
,, de rebaños : los Ríos por campos de efmeralda : las peñas fobre 
,, montes de metales. ( I) Y quando la comun ley de la naturale
za quitó a la tierra, dotada de minerales, la aptitud para la Agri
cultura ; aquí, fegun Strabon, difpenfó aquella ley, ( 2) derramando 

(r) Tibi Mater Hifpania ~/I, Urril omnibUJ terra felicior: cui excolendee ttt'fUe adeo ditan
dtl! impenjiu1 quam ceteriJ gentibiu fupremu1 iUe rerum fabricator indulxit : qu,e nu Aujlri
ni1 obnoxia .e¡1ibu1 , nec /Jr8oi1 f ubjec1a fri¡,oribu1 , media f overur axis utriufqt~e temperie: 
qu,e hinc Pyrm~is rnontibu1, illinc Oceani ~ftibus, inde Thrreni mari1 litoribu1 coronata na
tur,JJ folerti1 ingenio , vdut alter OrbiJ , includítur • .Adde tot egregia1 CÍ'íJÍtateJ : t1dde cu/111 
incult/r.que omnia vd fruélibu1 plena , vel gregibu1 : adde auriferorum ope1 jlurninum : adde 
radiamium metalllf gemmarum. Dr~pan, Pacatl'li in Panegrr· Theod, p:ig. 3 u. edit. ad. 
ufum Delph. (z) Strabo lib+ pag.146. 
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liberar d privilegio de que fe junte lo que cfparcido hace felices 
a diverfas Regiones. Por tanto exclam6 bien Drepanio: ,, G6cefe 
,, en hora buena el Valle del Monte Gargara con fu abundancia 
,, de trigo : Menavia. con fus ganados : Campania con el Monte 
,, Gaurano: Lydia con fu Rio Páétolo: gocenfe unas y otras, con 
,, tal, que todo junto fe predique de Efpaña. ( 1) 

8 Efta fertilidad antigua la vemos ya antiqu!da, haviendct 
prevalecido Marte contra Ceres : porque faltando por repetidas 
guerras la multitud de pueblos , que intitulaban a Efpaña Chilio
polis ( efto es, Nacion de mil Ciudades) ( 2) y ceffando aquella 
numerofa poblacion de gente , con que una fola Region ( de las 
muchas de que Efpaña conftaba) ponía doce mil y mas Soldados 
en campaña; fue precifo que ceífaífe quanto pende de la induf
tria de los hombres , fin que la falta fea de la tierra, fino de los 
habitadores : y acafo conocida la diferencia de las fuertes podre
mos empeñarnos a codiciar la primera: porque aquella antigua. 
felicidad , aquella rara abundancia , aquella fuerte envidiada de 
las gentes , era en primer lu otacion liberal de la naturale
u , pero adquirido fu efett:o por induíl:ria de los hombres , fin 
la qual no pudieran desfrutar los favores. Efta induftria , efte 
cultivo de los campos ' efta aplicacion a grangear con los bie
nes de la naturaleza , nos la refieren de los Efpañoles antiguos 
diferentes Autores : pero ningun documento lo teíl:ifica tan palpa
blemente como las Medallas. Aquí es donde las Ciudades nos 
proponen a la vifta los frutos , y los inftrumentos de fu Agri
cultura. Aquí es donde folamente verás el fymbolo de las Efpi
gas, repetido en muchifsimas Ciudades, para dar a entender la 
benignidad y abundancia con que la naturaleza pagaba fus labo
res. Otras nos declaran el cuidado de cultivar las Viñas , often
tando en fus Monedas el Racimo. Tambien hay quien nos re
nueve fu dinero en el plantío de Olivas , brindandonos con ra"' 
mos de Azeytunas. Caíi no podrás contar el numero de Meda
llas , que en fu campo principal reprefentan la figura del Buey, 
como animal mas acomodado a la labranza ' por fu fuerza 'por 
fu tolerancia , por fu manfedumbre , y por la utilidad de la~ 

( t) Sint ut JcribÍtur Gargar11 proventu l~ta triticeo: Menavia memoretur drmento; Cam
pani4 w'featur Monte Gaur.ino; L1dia prtedicetur amne !'áBolo , dum Ilifpan~te uni. qui~
qmd l:1udatul' ajfurgat • .Orepa11. ubi fup. (2) Spama, quam unus ex thilofoplm ~hl
liop'1liiu e/fa ".lfaruit. fü.vemm Anonymus lib. 4. cap. 4:.. 
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carnes , aun quando ya no puede f crportar el yugo. La yunta 
entera , compuefta de Buey , Baca, y Miniftro que los guia , es 
~ambien muy freqüente en las Colonias : y aunque los Romanos 
miraban en efte fymbolo un rito proprio que obfervaban al 
tiempo de formar las Colonias , como diremos en el Cap. XI. no 
fe puede negar , que efcogieron para ello los inftrumentos mas 
proprios de la Agricultura , qÍtales fon el Arado conducido de 
Bueyes unidos en un yugo , y en algunas Monedas fe percibe 
con claridad la Eftéva , y hafta el Eftímulo con que el Labra
dor agitaba los Bueyes para el tiro. ~Donde podds encontrar 
otro retrato mas vivo , mas original , y mas antiguo del expref
fado aéto de la labranza, que el que nos ofrece la mifma An
tigüedad en fos Medallas? Nunca defcubrirás el Macho , ni la 
Mula tirando del Arado , fino Bueyes ; y no era entonces menor 
la fertilidad , fino mayor la abundancia de los frutos. Algunas 
veces nos müeftran el Arado dividido de la yunta, ofreciendo
nos a la vifta fu hechura y piezas de que fe componía ' como 
podrás obfervar en las Moned Obulco. Tal vez ponen por 
delante el yugo , tambien füelto ; y fu hechura denota que no 
uncían los Bu~yes por la cabeza , fino por el cuello ( fegun prac
tícan hoy las mas de las Provincias) pues aquello denota el fon
do que en los remates del yugo forma el femicírculo; porque 
quando fe ha de poner en la cabeza , tiene muy poco arco. Vea
fe la Tabla XXXIV. No haviendo pues otro documento en que 
nos haya qued,tdo grabada la figura de los inftrumentos de la 
Agricultura ; fe convence la utilidad· de las Medallas , que nos 
confervan y ponen a la vifta la antigüedad de efta claífe fe 1 

gun era ~n sí mifma. 

ARQUITECTURA. 

9 A la abundancia de bienes fe íigue la magnificencia de las 
O~ra~ : porq~e la Ciudad mas opulenta fe iluftra con mayores 
ed1fic10s , haciendo patente fu grandeza en las fabricas publicas 
de Templos , Arcos , Aras, Murallas , y otras muchas efpecies en 
que ~ftenta fo deíl:rcza la Arquiteétura : y en cíla linea fe hacen 
tamb1en recomendables las Medallas , por los varios monumen
tos de edi~cios que en ellas fe confervan, y en folo ellas pueden 
ver las Ciudades eftas propriamente reliquias de la. Antigüe-
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dad , que en ninguna otra p.trt<: rnanífieftan vciligi-Os. 
10 Los Templos , que haíla en fa Gentilidad llevaban la pri

mera atencion de los Magiftrados , fe nos ponen por <lefante eo. 
las Medallas , moftrando la_ orthographm, o .alzado, por la par
te de la fachada principaJ , compueíta de Golunas , Baífas , Ca
piteles , y las demas partes de Architrav.e , Frifu , Cornifa , con 
la Coron<i y Tympano , adornado de Acrotcrios , y compuefta la 
fachada de mayor, o menor numero de Colunas, fegu¡i la mag
nificencia de la Obra. Unos Templos conftan de quatro, otros 
de feis , otros de ocho Colunas , fegun mueftra.n las Medallas de 
Carthagena, Zaragoza, Merida, Ilici y Tarragiona : todas del 
Orden D6rico , como fabrica. mas féria , y digna , fegun Vitru
vio , p<lra Minerva , Aíarte , y Hercules , pues .como DiQfes del 
valor no podian fer lifongeados con fabricas floreadas , corref
pondiemes a Diofes de las clelicias. Comunmente mueftran gra
das de efcalera. en la entra.da' fegun empezarás a ver defde la 
primera Tabla en Medallas de Abdera : y en las de Tarragona 
hallarás la efpecialidad de que en la entrada de un Templo hay 
dos Aras , una a cada lfl.do , defde cuya planta C©rren de una a 
otra varias gradas , que rematan en laS' Baífas de ocho Colunas, 
cuyo afpeéto formaría una entrada mageftuofa , y verdaderamen
te refpetable. Por las Colunas refultan dos efpecies , de Pycnofty
los , y D!aftylos , efto es , de Colunas claras o efpefas , como pre
viene Vitrubio lib. 3. cap. 2. y de todo nos dan mueftra las Me
dallas. Regiftranfe en fa.s fachadas los Acroterios , o remates con 
que adornaban el frontif picio por la parte fuperior de la fabri
ca , afsi en el centro , como en los dos lados. Tarragona nos re
prefenta aquella famofa Ara , que erigi6 al Emperador Augufto, 
en la qual naci6 la Palma , que di6 ocafion de una embajada a 
Roma , como declararémos en fu fitio. Las Ciudades de Ilici , de 
Merida , y de ltalica grabaron en fus Monedas otras Aras , don
de nos informamos originalmente de fu hechura , y vémos una 
cofa ignorada por otros documentos. Tal vez puede fer que te 
ofenda el fuego que arde en ellas , fi le confideras en,endido 
en obfequio de aquellos que arden en el Infierno. Merida fe pre
ci6 mucho de la fabrica de fus muros , oftentando en las Me
dallas las Puertas principales de fu entrada , compuefb.s de dos 
grandes Arcos , con torreones a. los lados , y añadiendo la cir
cunferencia y a.mbito de toda la Ciudad con Almenas en los mu-

. D z 
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ros y torreones , fegun irás viendo en cada eít:ampa , alegan
dolo ahora en general por titulo de la utilidad de las Medallas, 
pues folo por ellas fe averigua lo que no podemos ofrecer a la 
vifta en otro monumento. 

I 1 A efta claífe pertenecen tambien los Laberinthos , por fer 
obra del arte de las mas induftriofas , donde la magnificencia 
fe oftenta en multitud de Colunas, Puertas , Arcos , Pyramides, 
Eftatuas , Plazas , y Calles con tan intrincado artificio , que la 
mifma multitud <le Calles , y de Puertas ofofca para que no fe 
acierte con la falida. De efta linea, en sí rara , nos ofrecen di
verfos egemplares las Medallas de Carthagena, do11de podrás ha
cer examen ocular del Laberintho , viendo allí fu figura en di
verfas difpoficiones : y folo efte titulo baftaba para no fatigar 
tl difcurfo fobre que miniíl:re razones para perfuadir la utilidad 
«!le las Medallas : pues aquellas fobervias fabricas que en sí mif
mas no pudieron llegar a nueíl:ros dias ' folamente fubfiften en 
el bronce de las Monedas , dignas por efto de que fe preconi
cen como depofito indeleble de las Antigüedades , retratos de lo 
invifible' monumentos fuperiores a los figlos ' pues las fabricas 
hechas como a competencia de la eternidad fobre fundamen
tos de pedernales , y marmoles , defvanecidas como el humo 
por el tiempo, folo han podido eximirfe de fu voracidad en el 
privilegiado campo de las Medallas : y fino , pregunta a Cartha
gena, pregunta a Egypto , pregunta a Creta donde eftan , no 
digo los mifo1os edificios , fino los veftigios de aquellas magni
ficencias del arte y de la profuíion , cuyo nombre refonaba con 
efpanto en todo el mundo? Ni aun feñal de aqui fue ha que
dado en la tierra : pero dura , y durará para fiempre la planta 
~le fo fabrica en las Medallas. Paífémos pues a otro titulo._ 

CA P l T U L O V l. 

De la Milicia. 

I 1 Una Nacion tan marcial corno la Efpañola no podía rne~ 
nos de oftentar en fus inftrumentos públicos los que manejaba 
en la guerra : y de hecho las Medallas nos ponen a la vifta las 
Arma~ de que ufaban los Soldados de a caballo , y los de in
fantena ~ pues de ambos cuerpos nos informa Strabon que fe 
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componía la Milicia. ( 1) La. C~balleria era ta.11 fobrefalieme en 
Efpaña , que las mas de las Ciudades tomaron por infignia un 
Soldado de a caballo armado con la Lanza , fcgun vemos en las 
Monedas de letras defconocidas , y en muchas de las latinas · 
que aqui damos , como fon Bilbilis , Ilipla, Lelia, Ofca, &c. Al
gunas veces añaden el Broquel, como mueftran las Medallas de 
Carifa, y de lr¡1ci. Lances hay en que claramente fe diftingue el 
Morrion con fu pluni.age , o creftas , fegun irémos notando en 
cada fitio. Tambien dart luz las Monedas fobre el íigno que 
fervia a la Milicia Efpañola de Eftandarte , el qual tenia entre 
algunos figura de Javali , como expondremos fobre la Tabla XX. 
num. 4. efpecie no conocida hafta hoy por niteftros Efcritores, 
y que no puede averiguarfe mas que por las Medallas : lo que 
baftaba para hacerlas recomendables , aunque no induyeifen 
otro beneficio. 

1 3 La Infantería ufaba de Armas ligeras , llevando cada 
uno dos Lanzas , y Broquel. Peleaban con Mitras , efto es , con 
adorno en la cabeza (lo que renueva la efpecie de nueftros Gra
naderos) y con aquello fugetaban el pelo que tenían fuelto al 
modo de mugeres , como de los Luíitanos refiere Strabon. ( 2) En 
la memorable batalla de Annibal contra los Romanos junto a 
Cannas , hallamos a los Ef pañoles vefti<los de una tela muy blan
ca con remates de purpura , con efcudo , y efpada corta , fegun 
refiere Livio : (3) pern omitiendo efto y otras cofas de que no 
nos inftruyen,las Medallas , e iníiftiendo por ahora en ellas, po
drás conocer fu utilidad , en virtud de que folo eftas nos ponen 
a la vifta las Armas de que ufaban nuefüos antiguos, fus Lan
zas , fu Efpada corta de dos filos , y a un mifmo tiempo del
gada por la punta ) como difpuefta a los dos ufos de cortar ' y 
trafpaífar : fus Broqueles , fu Bidente a modo de Alabarda : todo 
efto no fe halla figurado mas que en las Medallas , donde los 
ojos pueden fer Jueces y teftigos , fegun expondremos en la Ta
bla I. 

I 4 Demas del animo marcial que tanto prevalecía en Efpa
ña para Soldados domefticos, convidaba la abundancia de fos 
~am pos a los Veteranos forafteros , brindandolos con unas here-

. ( t) Peditatui eti,1m equitatus 11dinifceba1w·. Strnbo lib. 3. pag. r 63. (2) C1·ines mu
l1erum in morem demittunt : mitr;itiJ frontib~s pugn;inf, Strabo lib. 3. pag. I 5 4. 
(3) ¡. Livius li~. zi.. ~ólr· 16. 



d1dcs muy fértiles , en tiempo que el premio de prolongada 
ca111pañ,,s fe reducía a reébir campos de labor. De alli provino 
el <..c piofo numero de Familias Romanas, que hallamos avecin
<la<las en EfpaÍla. De allí fe origin6 , que defpues <le avecinda
dos 01 nueftras Colonias y Municipios los Soldados Emeritos, 
oftentaífen en las Medallas los nombres de las Legiones en que 
havian militado, poniendonos a la vifta la figura de fus Agui
las, füs Manípulos, fus Eftandartes , de que de<lugimos la mili· 
dad propuefta en el Capitulo I. y la que ahora añadimos , de 
que folo por el beneficio de las Medallas fahemos quales fueron 
las Legiones donde militaron los Veteranos que poblaron, o eri
gieron algunas de nueíl:ras Colonias y Municipios , fin que haya 
otro medio por donde defcubrir efta noticia , y por tanto no 
fa conocieron los Hiftoriadores que no tuvieron ciencia de Me
dallas. Y como efta es materia propria del titulo prefente de 
Milicia , conviene manifeftar aqui lo que pertenece a las Legio
nes que conftan · por las Med~tllas, y las Ciudades donde fe ave
cindaron füs Veteranos , con otras incidencias proprias de efte 
titu 'o en comun, que nos dejarán defahogados para quando ha
blemos de cada Medalla en particular. 

1 5 Las Legiones que por medio de las Medallas han dejadQ 
memoria en las Ciudades de Efpaíu , fon las figuientes: 

Legion tercera, en Acci. 
Lcgion quarta , en Zaragoza. 
lrgion quinta, en M·:ri<l.i, y en Cordoba. 
lcgion fexta , en Acci , y en Zara.goza. 
Legion decima , en Merida , Zaragoza , y Cordoba. 

Otras Ciudades hay que proponen en fus Monedas fignos Legio
narios , ya de una , ya de dos Legiones , pero omiten la expref
:fion de fus nombres , fegun veremos ea las Medallas de Ilici , y 
de ltalica : por tanto no podemos cxpreffar en que Legiones mi
litaron los Emeritos aíiadidos a las Familias , de aquellas dos Ciu
d ldcs : pero fabemo~ en virtud de los fignos Legionarios , que 
los cxprelfa<los pueblos fueron feÍlalados por domicilio de Sol
dados Veteranos , agregados alli para fophr la extenuacion de 
gente que con motivo de las guerras Civiles de los Romanos pa~ 
decicron nueftras Ciudades ; pues cfto es lo que denotan los 
fignos Milita.n:s grabados en las Medallas : conviene a faber , que 
el Magifl:rado qu1fo publicar con aquel fymbolo la fuüdacion , o 
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repoblacion de la Ciudad efeltuada por medio de los Solda
dos Veteranos agregados al cqerpo de los ciernas Ciudada-
nos. 

16 De otro modo difcurri6 el impugnador de Vaillant, di-
ciendo que los íignos Militares no denotan en las Medallas de 
Colonias, y Municipios , qu~ los Soldados fueron aplicaJos a cul
tivar fos campos , fino que las Ciudades los quiíieron reprefen
tar en reconocimiento y gratitud a las Legiones que fervian en 
Efpaña de prefidio , como -que a ellas las debían la paz , el 
defcanfo , y la feguridad en el comercio. ( 1) Pero de efl:o ni da 
pruebas , ni yo las dcfcubro , fino en contra : pues en tiempo 

. de Augufl:o vemos la Legion quinta en Monedas de Merida y 
de Cordoba: la quarta en Zaragoza, afsi en el Imperio de Au
gufto , como en el de Tiberio , fin que haya duda en efl:o , aun-

• que Harduino Ja pufo , queriendo que por Legion IV. fe leyeífe 
III. pero yo tengo efl:a Medalla de fuma integridad , donde cier
tamente dice LEG. IV. y fi acudes a Panvinio ( 2) verás que Au
gufio tuvo en la Syria de preíidió a la Legion IV. que fe man
tuvo allí hafl:a el Imperio de Claudia , que la mand6 paíf..i.r a la 
Germanía fuperior : y configuientemente nuefl:ras Monedas del 
ti~mpo de Augufl:o , y de Tiberio, no pueden denotar a efl:a Le
gion como exifl:ente de prefidio en Efpaña , fino como que de 
ella fe tomaron los Veteranos que concurrieron a la poblacion 
de Zaragoza , y a la fundacion de otra Ciudad cerca del naci
miento del Ebro , que por ellos fe llam6 LEGio IIII. como di
remos en la Tabla VI. num. 1. Lo mifmo fucedi6 en la Legion 
V. colocada por Augufio en la Germanía inferior: y por tanto 
las Monedas del Imperio de Augufio , que la expreífan en Meri
da , y en Cordoba, no indican fu alojamiento en Efpaña , fino 
haver fervido en ellas los Emeritos , que recibieron heredades 
en fus campos. A eíl:o alu<le tambiert el diltado de Gemelas , que 
oftentaban las Ciudades de Acci , y de Tucci , aquella en fus Mo
nedas , éfta en fus Infcripciones : cuyos tirulos no provinieron 
por las Legiones que fervian de preíidio en Efpaña: pues en tal 
cafo las Provincias de la Tarraconenfe , y Betica (a quienes per
tenecian Acci , y Tucci ) y todas fus Ciudades fe intitularían Ge
melas ; fino por haverfc juntado en un cuerpo para Ja poblacion 

(1) ll.irduini Antirrheticui de Nummi1 Antiqui1 ColoniMurn, é9" Municipiorvm ¡¡c/ Jo1m. 
Fo7-Vai/l(lntMed. pag.110. \:i.) fanvinius in Impev.l\om.pag. 817. er 81+ 
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'de tal C'.uciad los Soldados que firvieron en dos Legiones , o en 
la que de fuyo fe intitul6 Gemela. 

1 7 Otro principio es , que en el tiempo de Augufto halla
mos en Efpaña cinco Legiones , como convencen las citadas, 
que confl:an en el Imperio de Augufto : y no puede decirfe que 
todas cinco fervian de prefidio : pues refiriendo Taciro la diftri
bucion. de la Milicia en las Provincias , dice que las Ef pañas , re
cien fugetadas , tenían de prefidio tres Legiones. ( 1) Efte era el 
eftddo que hall6 Tiberio en Efpaí1a <lefde la Paz Oél:aviana , en 
que Augufto defpues de la guerra Cantabrica , pacificado el Or
be , reparti6 la Tropa por las Provincias , dejando en Efpaña 
tres Legiones , la Tercera Galica , la Sexta Ferrata, y la Decima Fre
tenfe : y no puedo menos de eftraí1ar , que Harduino hablando 
de las Legiones aplicadas a Ef paña, ponga quatro en el Impe· 
río de Augufto , citando en fo favor a Apiano. (2) Eftráñolo, • 
vuelvo a decir ) porque ni aquellas quatro firven para apoyar 
un affunto en que por las Medallas conftan cinco, ni Apiano ex
preífa folas quatro , fino feis : quatro de Lepido , y dos de Ali
nio Polion : (3) y ni unas , ni otras conducen para averiguacion 
de la Tropa, pueíla por guarnicion en el tiempo de paz ( qual 
es el de que hablamos , pofterior a la guerra Cantabrica) pues 
las Legiones que menciona Apiano fon del tiempo de las guer
ras Civiles, en que cada partido movía la Milicia, reparticndo
la por donde conducía : pero las guarniciones ordinarias de una 
Provincia fe han de invcfügar por el tiempo de paz : y efte es 
d que hall6 Tiberio en Ef paña , fegun eíl:aban repartidas las Le
giones por Augufto : efte al que principalmente miran las Me
dallas , batidas defpues de cerrar Augufto las puertas de Jano : y 
cfte es finalmente en el que las Monedas nos proponen mas 
numero de Legiones que las pueftas por prefidio en Ef paña: y 
coníiguientemente las Ciudades que en fu Moneda puÍteron los 
íignos Militares , y nombres de las Legiones , no lo hicieron por 
reconocimiento a las que fervian de prefidio ' fino para perpe
tuar la memoria de aquellas en que militaron los Emeritos po
bladores de Colonias , y Municipios. 

18 He dicho Municipios , por lo que nos enfeña el de Italica, 

(1) Hifpani.a recm1 p1rdomit.e tribu1 babáantur. Tacit. lib. 4• Ann. c.~· (.z.) Ha1'.
J.uin. ubi fup. pag. I I l.,. (3) In Hifpania Lepidus cum ~u¿¡¡ugr Le:lmibus, lfjinius f~J/1~ 
rnrn dua/Jus, .Apian. de Bcll. Civj¡, lib. 3. p;ig. H6• 
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que repre(enta Signos Legionarios al tiempo de expreffar el dic.:. 
tado de Municipio. Digolo tambien, porque de aqui toma Har
duino argumento en fu favor, diciendo, que el Aguila grabada 
en las Monedas de Italica fobre dos Pértigas , con el Efrandarte, 
y dos Signos Manipulares , denota la guarnicion de Infanteria, 
y Caballeria de dos Legiones , que defendían la Betica, las qua
les eran la V. y la X. fegun una Medalla de Cordoba : y def
pues opone de aqui contra Vaillant , que fi por los Signos Le
gionarios infiere haver colocado Augufro en Italica veteranos, 
no huviera diferencia entre Colonias , y MtJnicipios, lo que es 
muy ageno de verdad. Afsi arguye aquel Autor : ( 1) pero efros 
argumentos no alcanzan para afia.nzar fu intento , ni para remo
vernos del nueftro : porque el primero fupone , que no manejó 
originalmente las Medallas : pues yo las tengo muy íntegras , y 
ninguna pone el Aguila fobre dos Pértigas , fino fobre una , fien
do la otra propria del Efrandarte, como verás en la Tabla XXXI. 
num. 8. y 9. No fon pues aquellas Pértigas Signos de dos Legio
nes, fino de una con todas fus infignias. Ni por la Legion V. y 
X. de la Medalla de Cordoba debemos dedllcir alojamiento de 
cfias dos Legiones en la Betica , porque aquellas ifmas Legio
nes fe ven en Monedas de Mérida en el -imperio de Augufto , del 
qual es la de Cordoba : y como Mérida era. de la Luíitania , y 
Cordoba de la Betica, refolta, que ni una , ni otra miraron en 
fus Medallas a las Tropas , que tenían de preíidio : porque las 
dos Legiones V. y X. no podían efiár a un mif mo tiempo en dos 
Provincias , que tenían diverfos Sobe1·anos, una al Emperador, 
otra al Senado , como afirma Dion , ( 2) expreífando , que por fer 
la Betica menos dada a las armas , b. cedió Auguíl:o al Senado: 
de lo que fe deduce otro argumento contra Harduino, que folo 
reconoce quatro Legiones en Efpaí1a : pues fiendo la Betica la 
Provincia mas pacifica , no podia tener dos Legiones para fu guar
nicion: pues en tal cafo no bafiaban otras dos para la Tarraco
nenfe y Luíitania , que eran las mas guerreras , y de mucho ma
yor dilatacion. Por tanto , aunque la Betica tocaffc al Empera
dor Augufl:o , y las Legiones fe repartieffen como Tropas de un 
Soberano , no obliga la V. y X. de la Moneda de Cordoba a de
cir , que ambas efra.ban de preíidio en la Betica. 

19 Tampoco fe opone con la razon de Municipio la pobla-
(1¡ flirduii~. ubifupr41 pag. 1 u, u S. •~ n6. (:.) Dio lib. B• pag.Sºl• 

E 



34 Medallas de Efpaña. 
cion de veteranos, (que es otro argumento de Earduino) pues 
defde que huvo Ciudad de Italica , fue habitada de Soldados, que 
firvieron a Scipion , los quales la poblaron , y con todo eífo fe 
intituló Municipio hafta el tiempo del Emperador Hadriano. Tam
bien confta por Tito Livio , que Julio Cefar envió Soldados Ro. 
manos , que fe eftablecieffen en Ampurias , defpues de vencer a 
los. hijos de Pompeyo : ( 1) y con todo effo la intitulan fus Meda. 
llas Municipio. Lo mifmo puede decirfe de Calahorra , cuyo fo. 
brenombre de Julia fupone, que el Cefar la hizo femejante favor, 
y nunca hallamos que fe intitule Colonia , fino Municipio: porque 
ii las guerras havian extenuado algun Municipio, podía el Empe
rador , que fe hallaba bien fervido , repoblarle con veteranos , fin 
alterar fus leyes; y efto era dejarle Municipio. 

10 Decimos pues , que los Signos Legionarios en las Medalias 
tle Colonias o Municipios , denotan veteranos avecindados alli, 
y no las Legiones pueftas de prefidio en la Provincia, pues vemos 
en las Monedas de diverfas Provincias, unas mifmas Legiones , y 
mas numero de las que fervian de prefidio : lo que prueba haver 
mirado en aqi1e1la memoria a la de los cuerpos militares donde 
firvieron los ~teranos , que fe hallaban Magiftrados en las Ciu
dades al tiempo de battr las Monedas : porque como las armas 
eran tan gloriofas , fe lifongeaban todos de haver florecido en 
ellas : y cxpreffando el nombre de las Legiones , hacían fuyas las 
proezas y valor de aquellos cuerpos, cuyas hazaÍlas eftarian en
tonces muy en la memoria, corno tiempo tan cercano a las guer
ras : pues aunque Harduino dice , que para los Duurnviros dd 
tiempo de A ugufto y de Tiberio , no era honor el expreffar la 
Legion en que havian militado fus mayores docientos años an
tes; (2) aunque dice efto, no fé yo en que fe funda para inter
poner aquellos docientos años entre los Duumviros del imperio 
de Augufto , y los que militaron en las Legiones : pues los Duum
viros , que con íignos Legionarios batieron las Monedas de Au
gufto, y aun las de Tiberio, podían haver militado en las guer
ras de Augufl:o; y ni éftas, ni las de Julio Cefar, diftaban docien
tos años del tiempo en que fe batieron nueftras Monedas, por
que Augufto fue irnmediato fuceffor de Julio. Sabiendo pues que 
Julio.

1
Cefar y Augufio formaron varias Colonias en Efpaña , o las 

repoblaron.con veteranos, (porque defpnes de Sulla todas las Co-
(1) Livius lib. H• cap 9. (:z.) H.nduím;s i:bi fupra, in llntirrbetico png. 1 ¡,, 
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lonias ~t'art militares , efto es, deducidas por Soldados) refülta, 
que los Magiftrados del tiempo de Auguíl:o podian haver mili
tado perfonalmente en las guerras Civiles de Julio , y ~e Auguf ... 
to , o a lo mas fus padres , para cuya memoria ponian los Signos 
militares , y configuientemente no hace fuerza el recurfo a los 
docientos años. 

2 1 En la fentencia que feguimos ceffan los inconvenientes, 
que oponemos contra la alegada : pues reducidos los veteranos a 
poblar Ciudades, pueden confiar en las Monedas mas Legiones, 
que las que fervian de guarnicion en Efpaña, y hallarfe dos o 
tres en una fola Ciudad, fegun ·los cuerpos de donde fueífen to
mados los pobladores: v.g. parte de la Legion V. y de la X. pa
ra Mérida , y para Cordoba : parte de la III. y de la VI. para Acci: 
parte de la IV. de la V. y de la X. para Zaragoza , y afsi de otras: 
con eíl:a diferencia, que unas Ciudades recibían nombre total por 
las Legiones , como la Ciudad llamada Legion Qgarta, y la que hoy 
fe mantiene con el nombre de Leon , que fue Legio VII: otras fo. 
lo en parte , como las que recibían el diétado de Gemelas : otras 
por el Emperador que reformaba la Tropa, como Ctefaraugu.fta: 
otras, parte por el Emperador, y parte por los Soldados, como 
Emerita Augu.fta: otras manteniendo el nombre antiguo, recibían 
fobrenombre del Cefar, como Norba Cefariana., Calagurris Julia, 
llici Auguíl:a : otras añadian al nombre antiguo diétados rcwibidos 
de la Tropa, y del Emperador, como Acci ,Julia Gemela: y .final
mente otras, aunque fueífen repobladas de Soldados , y batieífen 
Monedas con Signos Legionarios , no añadían nada al nombre que 
recibieron al tiempo de fu primera ereccion en razon de Colo
nias y Municipios , como Italica, y la Colonia Patricia : pues todo 
dl:o pendía del arbitrio , que no da ley general , fegun prueban 
los egemplares alegados , que por fer comunes a muchas partes; 
con viene prevenirlos en ia. 

e TU LO VII. 

Corona1 ~ Signos Pontificales , y Empmidorts. 

AL triumpho del que milita bien , fe figue el prémio de f \l 
buena conduéta : porque co:-no el miedo de la pena contie

ne a los malos 1 la cfperanzíl de la. remuneracion alienta a los bue"'. 
- E z.. 



Medallas de Efpaña. 
nos: de tal fuerte, que ft quitas los premios , ni hay Marte, ni 
hay Minerva, como cant6 el que dijo: Prttmia ji tollas, tollis cum 
M arte Mfnervam. En efta linea fueron muy envidiables los Anti
guos. El ramo de una Palm.:1 baftaba para enjugar los fudores de 
quantos fe fatigaban por fobrefalir en los Certamenes. Con una 
Corona de Laurel fe daba por bien pagado el que arriefgaba la 
vida en mil coniliét:os. ( Qge ·aliento no tomaba un Ciudadano 
para librar a otro, falo por confeguir una trifte Guirnalda tegi
da de ojas de Encina , a que llamaban Civica? No puede ponde
rarfe la intrepidez con que el Soldado quería fer primero en ef
calar el muro, fin mas premio en tan notorio rief ~o , que el de 
lograr una .Corona con hechura de Almenas, que decían Mural. 
Otro fe arrojaba el primero a la Nave contraria, folo por ceúir 
fus fienes con Corona Rojirata, en figura de Proas de la Nave. 
No havia plata, ni oro, con que igualar el valor de unas ojas <le 
Grama , hierva de las mas humildes , pero del mas foberbio ho
nor , quando el Egercito daba la Corona Gramínea al Empera
dor ·que le libr6 de un aífedio : ( 1) porque efta excedía en el apre
cio a todas las Coronas: fiendo todo efto indicio de que mira
ban a la honra por la honra : nunca con menos atencion al in
terés : jamás con mas valor. 

2 Entre los premios de Soldados , conforme fe repartían en 
lo anr.iguo , tenemos el egemplar do.meftico , muy notable de Ca
yo Fabian.:1 Ev.indro , Efpañol , Alferez de la Legion XIII. llamada 
Rapaz : el qual fobrefali6 tanto en la Milicia , que mereció veinte 
y nueve Coronas , tres mas que las de aquel milagro del valor 
Lucio Siccio Dentato , el qual {e halla con razon preconifado en 
el mundo por las veinte y feis Coronas que obtuvo ; ( 2) pero 
nuefiro Fabiano fe coron6 con veinte y nueve : diez Murales, diez 
y ocho Civic:u, y una Rojlrata, co~ que le honr6 el Emperador 
Trajano por fu intrépido valor , fegun confta por el Marmol de 
Granada publicado por Muratori e uevo Thefauro de Inf-
(ripdones, pag. M.LXV. 7.· el qual fsi: 

(1) Plin. lib. 22. cap. 3. ~ .f• Pide Carolum Pafchalittm, fib. 7, Coron;trum, t1p.x6. 
(.i) P!in. líb.7, cap ,: ll . 
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Marmor exhibitum Granattt D. Nicolao Trapolin~. 

E Scbedis Ambrojianis. 

C. FABIANO EVANDRO. HISP. LEG. XIII. 
RAP. AQYILIFERO. AB. D. TRA. 

AVG. MVR. x: ce. XIIX. ET. c. R •. 
DONATO. M. TERTVLLVS 
SEMPRONIANVS LEG. ITEM 

PROC. AVG. PER. BAET. ET. LVSIT. 
PVB. OSSONIENSIVM. PEQYNIA 

:gPVLVM. QYOTANNIS. ET. PVG. LV.Q 
INSTITVIT :>. MARTIA 

SING. VXSOR. BINA GLAD. 
PARIA. IN. MARlTI. BENE 

MERENTI M. 
ITEM. M. FABIANVS 

VI. VIR PROCONSVLARIS 
---X. H. S. ET. OLEVM. ANNIVER. 

P. OSSON. VIRITIM DIVISIT. 

Todo efto va a parar a la utilidad de las Medallas : pues fi algu
no quiere enterarfe ocularmente de las Coronas citadas, nunca 
mejor podrá formar concepto , que viendo las Monedas , do nde 
fe regiftran las Coronas como fueron en sí , pues fas Medallas fe 
batieron , quando fe codiciaban aquellos premios. ¿Donde mejor 
podrás reconocer la Corona de Laurel, que en tantas Meda1las 
como aquí te ofrecemos , en que fuera de las Cabezas laurea<lJ.s 
de los Emperadores , verás la mifma Laurea de por sí, en la con
formidad con que lifongeaban a los Auguftos las Ciudades? ¿Don
de mejor regiftrarás la Corona de Encina , que en las Medallas 
de Colonias y Municipios de Efpaña , donde la grabaron a lo vi
vo , y repetidas veces , con el fin de lifongear al Emperador de 
que a él debian los Ciudadainos la vida? ¿Donde mejor la Coro
na Roftrata, que en las Medallas de Zaragoza , batidas en obfe
quio ya de Augufto, ya de Agripa, y en otras aplicadas a Cadiz? 
La Corona Oval de Myrto, propria de las Ovaciones, (quando la 
accion no era digna de triurnpho) fue tomada de los cultos de Ve
nus: y la Corona Myrtea la verás en Medallas <le Obulco, y otras 
~iudades de Efpaña. La P.alma es comimifüma en las Medallas 
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Efpañolas defconocidas, que reprefentan un Soldado a caballo, 
co.1 Palma en una mano, como en triumpho. Otras ofrecen tam. 
bie:1 la Palma al lado de la figura principal , como verás en las 
Medallas de Carthagena , de Segobriga , y otras. Tal vez ocupa la 
Palma el campo de la Moneda , fegun confta en las de Laelia, y 
<.ie Segobriga : denotando todo eíl:o, no tanto el fruto material 
<le aquella planta en territorios de las expreífadas Ciud-ades , co. 
mo el fymbolo de los triumphos a que eíbba dedicada' y acafo 
el vaticinio del Imperio de Auguíl:o , pronoflica<lo en Efp .. ña, 
quando el Cefar encontr6 en un bofque de la Betica el Arbol <le 
la Palma, como dirémos fobre la Tabla XVI. num. 9. Y como 
todas eftas cofas no tienen mas vefl:igios entre nofotros, que lo$ 
monumentos <le que hablamos , creo ferá muy general el aífcrlfo 
con que fe reconozca la utilidad de las Medallas. 

SIGNOS PONTIFICALES. • 

3 No havia folemnidad de triumphos en que no fe m~zclaífe 
el Sacrificio. Empezaba la guerra con fuplicaciones a los Diofes: 
acababa con gracias , y viltimas por mano de los Sacerdotes. 
Erraron torpemente en la multitud de !dolos : pero parecían Re· 
ligio!'os en los Colegios Sacerdotales , que tenian infl:ituídos. para 
darles culto. Lo que hace a nueftro aífunto es las infignias de 
aquellos Sacerdotes , y algunas ceremonias , no de fuyo malas, 
fino perverfamente aplicadas : de las quales algunas perfeve
ran: haíl:a hoy entre nofotros , que quitandolas de aauellos in
juíl:os y facrilegos poífeífores , las hemos confagrado.1. al verda
dero Numen , haciendolas fervir al fin para que todo fue cria
do , de glorificar a. un folo Dios , como unico Criador de Cielo 
y Tierra. 

4 El nombre de Pontífice M11ximo , fumamente fagra:do , e 
inviolable entre los Gentiles, es hoy el que nofotros damos a la 
Cabeza vifible de la Iglcíia , Pontífice Romano. Efte díél:ado fe 
ve freqüentemente en nucftras Medallas Imperiales , por quan
to defde Augufl:o fue proprio de los Emperadores , que le toma· 
ban para sí, por la füprema autoridad que les daba en las co
fas fagr_adas , y con~guientemente fueron recibiendo aquel ho
noL" LOdos los fuceílores de Augufto hafl:a el Emperador Gracia
no : en cuya e:mltacion le cnvi<iron los Pontífices (fcgun coíhuu-
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bre) tas iníignias del fumo Pontificado : pero las devo1vi6 a Jos 
Pontifices , defechandolas como agenas de un hombre Chrifü. r 0 
fegun refiere Zofimo en fo Hiftoria : ( 1) por lo que defde emon~ 
ces fe acab6 la Dignidad de Pontifice Maximo gentilico , y luego 
{e defvanecieron todas las Sacerdotales profanas por Decreto del 
Efpañol Theodofio , que exortando al Senado fobre que fe apar
taífe de la fuperfticion de los !dolos , y no logrando efeéto con 
las palabras , tom6 la providen(ia de aplicar al Fifco las rentas 
con que fubfiftian , y por cuya falta fe acabaron. 

5 La hechura de las infignias Pontificales fe nos ha conferva
do en las Medallas , fiendo éfta una de fus utilidades : pues en 
ellas vemos la figura punthal de cada una, fin que haya monu
mento en que fe perpetúe con mayor diftincion, ni con tanta fre
qiiencia. La primera es el Albogalero , 6 Apice, con el qual cu
brian la Cabeza los Flamines : y aunque en rigor füele hacerfe 
difiincion entre el Apice y Albogalero ; el ufo las fuele tomar 
prornifcuamente: y creo que afsi lo entendi6 tambien N. P. S. 
Agufün , quando previene , que folo teman tres Flamines los Ro
manos, el Dial de Jupiter, el Marcial de Marte , y el Qgirinal de 
Romulo ; los quales eran dignidades fupremas en lo fagrado , fe
gun moftraba el Apice , ( i.) de cuyo tefümonio refulta , que el 
Apice convenia al Flamen Dial , al qual en toda propriedad to
caba el Albogalcro , y configuientemente era comun el ufo de 
los nombres. Efta infignia fe reducia a un Bonete blanco, llamado 
Albogalero, por hacerfe de una viétima blanca facrificada a Jupi
ter. Remataba en punta formada de un palo de Oliva, que falía 
de un círculo, a que llamaban Stropo, y dejaba figurada una Cruz, 
como mueftran nueftras Medallas , que en efto nos ofrecen nue
vo medio de aplaudir la Divina providencia, quando los mifmos 
Gentiles , fin faber lo que hacian , colocaban fobre la Cabeza de 
la perfona mas fagrada la figura en que havia de redimirnos una 
perfona Divina. Y por quanto ninguna explicacion equi.vale a la 
yifta de cada cofa , propondrémos aqui la figura de los infüu-

(1) Simul arque fummum Imperium quifque confaqiubatur , ami8ui ei Sacel'iotaliI 
efferebatur a PontijicibUJ : E!r continuo PoKtijicis Maximi titulus ei tribuebatur ... lum crge 
Pontifices ex more talem G1·atiano arni8um adtt!lijfent , avofatus eft id quod petebmt: 
rRtUJ non e.ffe /111 illiufrnodi habitu Chri.ftianum uti. Zofimus lib. 4. pag 761. edir. G. l. 
Fr~ncof. 1590. (:i.) Flaminem iJ/i injlitutrunt, quod Sacerdotij genu1 adeo in Roma't'li1J.1-
cris teftarue Apice excelluit, ut treJ falos FlamineJ h.ibcrtnt tribus Numinibv.s injlitu1cs. 
Dialem Je-vi, Martialciu Marti > ~il'inalem Romulo. Auguíl:. lib. :i., de Civit. l>ti, 
(;i¡i. q. 
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füentos {acrlficales , que confl:an por las Medallas , a fin de que 
fe haga concepto individual en la forma íiguiente: 

·1 El Apice es el primero de todos , y era tambien el primero 
entre los Signos del Sacrificio , y del honor Sacerdotal , pues de
notaba la fuprema excelencia en lo fagrado, como expreífa N. P. 
S. Aguftin en las palabras alegadas , y cdnfia tambien por el deíl:i
no coh que fervia para adornar lo forno de la Cabeza del Pontí
fice Maximo , como hoy entre nofotros la Tiara y la Mitra , deri• 
vadas de la Ley antigua en las iníignias que Dios feñal6 al Sum. 
mo Sacerdote de fu Pueblo. Llamafe tambien Albogalero. 

2 El Simpulo era vafo tan proprio de los Pontífices, que fuele 
halla.rfe folo con el Apice , para denotar el fummo Sacerdocio , y 

1 
hay lances de efl:ár folo por sí , fymbolizando el Pontificado , co
mo veds en la Tabla XXVII. num. 2. &c. Era un vafo pequeño l 
de barro con affa y pico , cuya mejor explicacion es la viíl:a de la 
figura propuefta , fegun varias hechuras , que nos reprefentan las ~ 
Medallas. Servia para probar el vino del Sacrificio; y fus nombres 
fon: Simpulum, Capeduncula, y Simpuvium. 

3 El tercer íigno es la Pátera , vafo de boca abierta con poco 
fondo ' a modo de taza ' cuyo ufo era para recibir la fangre de las 
Viétimas, y derramarla entre los memos, como expreffa el Poe• 
ta: Tepidumque cruorem. 

Sufaipiunt pateris . .A:.n. VI. v. 248. 
lpfa tmens dextra pateram pulcherrima Diáo, 
Candentis vaccte media ínter cornua fundit. JEn.IV. v.60. 

n;ferenciafe del Simpulo en que no tiene afa, y es mas abierta 
o patente , por lo que fe dijo Pátera. Eíl:a fe figúra en la mano 
de los Sacrificantes, y Deidades fentadas, como verás en las Ta-
blas VIII. num. 3. y 6. en la XXX. num. 8. Otras veces fe reprc
fenta füelta , como en las Monedas de Ebora , Patricia , y Traduc
ta , en cuyos lances mas parece plato , o fuente, que vafo , fegun 
lo p.1tcnte de la. boca , de fuerte , que precifainente por los círcu
los pueae figurarle algo de fu fondo. 
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4 El Prefericit!o fe ve tambien en las M·~dallas citadas , y era 
otro vafo proprio de los facrificales, cuya materia era bronce, 
y la hechura a modo de Pichel.' pero fin tapa : y aunque los del 
Templo de Opis Conjiva no teman afa , fegun Fefto , ufan de ella 
los de nueftras Medallas en la conformidad que fe ha propuefto. 
Su deíl:ino era para tener el vino de los Sacrificios , paífandole 
de alli al Simpulo para las libaciones : y fe llama por otro nom~ 
bre Urceolo. 

) Tambien nos mueftran las Medallas entre los inftrumentos 
del Sacrificio la S ecuris , o Aífegur , con la qual degollaban las 
víétimas mayores : teftificando en efto la veneracion en que te
nian qualquiera de los inftrumentos ordenados al fin d~l Sacri .... 
ficio. 

6 Otras aí1aden la Secefpita, que era un Cuchillo largo con 
mango de Mar.fil , círculos de oro y plata , claveteado de metal 
Cyprio , para ufo de los Flamines , Flaminicas , y Pontífices , en 
los Sacrificios , cuya hechura fe ve en las Medallas de Ebora , y 
de Cadiz. · 

7 Entre todos los fignos facrificales ninguno mas freqüente 
en las Mr;:Jallas que el Lituo. Efte era inftrumento de los Agore
ros , de figura de báculo , o vara retorcida por la punta , el qual 
figno fuele ponerfe en las Medcillas imperiales al lado de la Ca
beza del Emperador , denotando el Sumo Pontificado , porque 
eíl:e era Cabeza de todos los Colegios Sacerdotales , en que en
traban los Agoreros. 

8. 9 Finalmente vemos el Afpergilo , o Lujfrica, de que ufaban 
para el agua luftral, compuefto de cerdas de Caballo atadas en 
un mango, no cortas como entre nofotros los hyífopos, fino 
largas , en la conformidad que mueftra la figura : y entre las 
Medallas de Carthagena verás el Aquiminario, o vafo portátil pa
ra el agua luíl:ral , con que purificaban al pueblo , de la hechu· 
ra del Acetre , que entre nofotros firve para el Agua bendita , y 
en la otra mano mueftra el miniftro , en lugar de Afpcrgilo, un 
ramo de Oliva, como referirémos en fu fitio : de fuerte que di
ferenciandofe de nofotros en lo que mira al blanco de los cu!-; 
tos (que es lo principal) convenimos con los Antiguos en mu
chas cofas exteriores de las Ceremonias Sagradas, que tuvieron 
fo origen de. la ley del Señor , torcicndolas. los Gentiles al maS: 

, " F 

• 
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deteíl:able ufo de la Idolatría , y nofotros fe las quitamos para 
reftituirlas al culto del verdadero Dios. 

De todo deducimos la utilidad de Ias Medallas por eíl:e nue
vo medio , en viíl:a de que fon los monumentos mas vivos don
de fe confervan las figuras de los fignos antiguos Pontificales, fin 
que tengamos otro documento mejor , mas exprefsivo , mas au
tentico de la antigüedad en sí mifma, que los grabados por pu
blica autoridad del Magiftrado , quales fon las Medallas , y de
tcrminadamente las de Efpaña , donde mas freqüentemente ocur
ren eilos fignos, y tal vez folo ellas entre todas las que fe co
nocen en el Mundo confervan la figura , como fucede en el va
fo del agua luíl:ral , y ramo de la Oliva, que fenria de Afpergilo 
en el Luftro , pues efto folamente fe ve en las Medallas de nueftra 

··.Carthagena. 
EMPERADORES. 

El fummo Pontificado de los Romanos eíl:uvo defde Au
guíl:o en los Emperadores , acerca de los quales ofrecen nuevo 
titulo las Medallas , pues <lemas de eíl:e , y otros dié:tados , de 
Cefar , de Augufto , de Pontifice Maximo &c. nos ponen a la vifla 
los retratos de füs roftros , en virtud de la máxima que obfer
vaban, defpues de Julio Cefar, de poner en la Moneda fus figu
ras , ya por hacerla fagrada y ref petable , ya porque gyraífe 
por el mundo fu retrato , de cuya praé:tica fe vali6 el Redentor 
contra la perfidia Judaica , quando por ver la imagen del' Empe
rador en la Moneda, refpondi6 que dieífen al Cefar lo que es del 
Cefar, ( 1) y en efta linea fon en Efpaña las Medallas cafi unico 
monumento , pues las eftatuas fueron deíl:ruidas por las guerras, 
o confumidas con el tiempo. Por otro lado es como natural im
pulfo de la naturaleza racional ' quando oye preconizar a un 
fugeto como eminente fobre todos en alguna linea , defea ver 
fu talle , o fu figura, por la eftraña commocion que caufan en 
los animos las cofas muy fobrefalientes. ¿Q.Wen fabiendo lo que 
fue Julio Cefar , no defearia ver un hombre <le tan heroycos pen
famientos , de animo tan impaciente en el ocio , conftancia tan 
foperior en la guerra , celeridad tan oportuna en las empreífas, 

(1) Cufur eft imago h.ec el' Jupe1fcriptio? Dicunt ei C,efai·i1. Tune 11i1 illiJ: Reddite ergo 
au.e /unt c4aril ~ C,efari > er qu.e funt Dei> j)eo. M;mh. Có:lf· :u. v. i.o. 
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acierto tan íin defayre e11 la conduél:a, y fortuna tan encadena
da , que le di6 por defpojo a todo el mundo? Pues eíl:e te le 
reprefentan al vivo las Medallas , aunque muy raras, y efte es 
el primero ~ quien la púb~ica autoridad concedi6 el privilegio 
de que pnJ1eífe grabar fu imagen en las Monedas , fegun entien
den comunmentc los Autores a Dion , diciendo que las cabezas 
de otros mas antiguos , que fuelen encontrarfe en las Medallas, 
no fueron grabadas en fu tiempo , fino de orden de algun def
cendiente , defpues de concedido el privilegio a Julio Cefar. 
Otros no admiten eíl:o, diciendo que antes (aunque rara vez y 
por folicitud del Qi!.eftor) fe batía fuera de Roma , y quando 
ya andaba decadente la Republica , el tofl:ro de algun Procon
fol en las Monedas. A Dion no le entienden como anda tradu
cido , fino como permite el texto Griego , efto es , que conce
dieron a Julio Cefar el diél:ado de Padre de la Patria, y que fa 
grabaffe en las Monedas aquel titulo. ( 1) Lo cierto es , que el 
texto Griego de Dion , y el reproducido por Zonaras , no expref
fan la imagen, o figura; y acafo lo mandado imprimir en las Mo· 
nedas fue el titulo de Padre de la Patria : pero tampoco debe
mos motejar a los que entienden a Dion del privilegio de gra
bar en las Monedas la imagen ; porque efte parece el mejor fen
tido : pues concedido el timlo de Padre de la Patria por autori
dad de la Republica , no era ya cofa fobrefaliente el que po
niendo en las Monegas fu nombre (como fe ponía el de otros 
inferiores) le dieífen aquel <liétado : al modo que el honor del 
Capitan efl:aba en que le concedieífen la autoridad de Procon
ful, no en que concedida la grabaífcn en las Medallas , pues efto 
fe hacía con todos los que fe nombraban en alguna : pero era 
muy notable que grabaífen fu imagen donde folian poner la:s 
de los Diofes , o Heroes : y como Dion denota nuevo honor fo
bre el primero de Padre de la Patria , parece debe entcnderfe 
del fegundo. La razones, porque el texto literalmente dice: Le 

(1) Nomen Patris Patriae ei compofuerunt: ipjius imagine pecu"!iam 
fignaverunt. Dionis interpres in edit. Hanovi~ 1606. pag. 242. Re1ma
rus vero in noviif. Hamburgeníi 17)º· Patrem Patri~ eum appellave .. 

I > \ ,,.-> fJ' 
runt,& nomine illo pecuniamjignaverunt. 7l"a.nga.n a.u-rov 'ítl~ 'lírJ:re; º~ 
f-7TCtJVÓfJ-r.urav , ~ €~ -rct. vof-'Í<rf-'a.:ra, Ev6zeiea-~ct.~. h. e. Patrcm Patritt ipfum. 
cog;n(/minarunt, & in. numifmatibus incitlerunt. 

F~ 
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llar(Jaron Padre de la Patria ,y le grabaron en las Mone.das: efto es, 
al que intitularon Padre de la Patria , a eífe mifino le efculpie
ron en las Medallas : porque no precede el fubftantivo del nom
bre, fino del fugeto , d..u-róv , ipf11m : y como no podían ponerle 
alli en la perfona, es precifo entenderlo de la imagen. Por tan
to no es laudable el modo con que anda traducido , fubftitu
yendo como texto la voz de imagen, o el nombre que no hay 
en el Autor , pues una cofa es la que probablemente fe puede 
.deducir , y otra la que fe pone por femencia. En el cafo prc
fente es menos difculpable la alteracion, porque hay fentido con
gruente para traduccion literal, en efta forma: Patrem Patrritt ip~ 
fum cognominarunt , & in numif matibus inciderunt : fegun la qual 
decimos que puede deducirfe el aíf unto de figurar fu imagen en 
la Moneda : lo 1. porque lo que allí fe dice efculpido es el fuge
to, ipfum, no el nombre: lo 2. porque folo efto era notable 
honor , y no el grabar el diétado , fegun lo prevenido : lo 3. 
porque no hay cofa que deba contenernos : pues íi el reprefen
tar fu imagen en las Medallas imagínas que era igualarle con 
los Diofes , no debe efto amedrentarte : porque el mifmo Dion 
aífegura, (p. 242.) que mandaron colocar fu eftatua en todos 
Jos Templos de Roma , la qual fe pufo junto a los Diofes , como 
cxpreífa Suetonio; (c. 76.) y decr~tando colocar fu figura fobre la 
del Orbe de la tierra, añadieron la infcripcion de que era Semi-Dios 
(como dice Dion p. 2.21.) fegun lo qual no deberás eftrañar que 
en tiempo de tan enorme lifonja mandaífen poner fu imagen en 
la Moneda, haviendola colocado en los Templos, igualandole 
con los Diofes. Lo 4. porque defde Julio Cefar hallamos en las 
Monedas los roftros de Lepido , Antonio , Augufto , y todos fus 
defcendientes' fin que confte privilegio a favor de ninguno ; y 
a lo menos para las batidas dentro de Roma debemos pedirle 
a los que antes de Julio Cefar recurren folamente a las Provin
cias , aun en la rara vez en que las fuponen batidas : pues eflo 
es indicio de que dentro de Roma no fe podía hacer fin orden 
del Senado ; y por tanto verlo praéticado con todos los Cefares 
·en Monedas Romanas defde Julio Cefar en adelante, fin nuevo 
privilegio , es prueba de que empez6 en el Cefar, y por confi
guiente proíigui6 en el que le focedi6 en los honores, en los trium
phos ' Y. en otros pofte.riores : porque haviendo empezado ya a 
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es, praél:icarfe en uno , .quando la Republic~ . iba. perdiendo toda .fo 
re- autoridad, no necefs1taban de nuevo pnv1leg10 aquellos en qu1c-
m~ nes reíidía la fuprema jurif dicion. · 
rle 7 Todos eflos principios hacen mas apreciable el diél:amen 
n- de que las palabras citadas de Dion denotan fe puíieífe en las 
u- Monedas la imagen de Julio Cefar : por lo que defde entonces 

hallarnos figurados en ellas los roflros de los fuceífores , y de 
aquí deducimos un nuevo titulo de recomendacion de las Me
dallas , por darnos al vivo las efigies de los Perfonages mas afa.
rnados del mundo, como v.g. un Julio Cefar, y un Emperador 
Auguflo (fu fobrino) que tambien puede arrebatar la curioíi
dad, por ha ver fido el primer Señor univerfal, pacificador del 
Orbe, cuyo tiempo efcogi6 Dios para nacer de Madre virgen, 

e- converfando entre los hombres hafla el Imperio del fuceífor Ti-
ble berio , en que con fu doétrina , y con fu fangre eflableci6 !a 
3· Igleíia. 

en- De todos eflos nos reprefentan las Medallas de Efpana fui 

f

on retratos , baflando ellas. folas para conocer a toda la Cafa Au-
on gufta: pues demás de la Cabeza de Julio Cefar, que verás en las 
os de Carteya, de Tortofa, y Valencia. , fe halla la de Marco Anto-
10 nio en Carthagena : la de Auguflo en caíi todas: la de fu muger 
la Julia en muchas: como tambien la de Marco Agripa, las de Ca-

¡
ios yo y Lucio Cefares , las de Germanico , y fus hijos , Neron, Dru-
ue fo, y Caligula: las de Tibe1io, y fu hijo Drufo Cefar: la.de Agri-
en pina, muger de Germanico, y madre de Caligula. Todos eflos, · 

ole o bien fe miren como felices en la prof peridad temporal , o co-
las mo infelices en la eterna , excitan por fus mifmas felicidades , e;· 

defgraciadas fuertes , la. curiofidad de los hombres , que tanto 
fe commueven por ver una maravilla, como por ver un monflruo, 
o cofa muy ridícula. · 
. 8 Demás de las efigies añaden las Medallas diferentes diél:a
dos que convenian a eftos perfonages, el de Divo, el de Auguf
to , el de Cefar , de Emperador , de Padre de la Patria , de Pon
tifice Maxim~ , y tal vez de Germanico , de los quales trataré
mos en fus íitios , conforme fe vayan ofreciendo. Suelen tam
bien expreífar los Confulados , afsi ordinarios , como deíignados, 

m- fegun veremos en Medallas de Zaragoza , de ,ailbilis., de Celfa ; Yi 
a finalmente proponen la Tribunitia Potejlaá , con que fe hacían fa

gradas e inviolables las perfonas ' y por quien ie averiguan ios 
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años de fu Imperio. En todas eftas lineas ofrecen il1druccion las 
Medallas de Ef paÍla con mas particularidad que las de otras Co
lonias y Municipios : pues en ellas vemos delineados los roftros 
de los expreífados Emperadores y Cefares , cuyo privilegio no 
eftaba concedido a las Ciudades de Italia, y los demás titulas 
expreífados no eftan tan repetidos en ninguna{ otras Medallas 
de Colonias. Lance hay de fer unicos monumentos las Medallas 
de Efpaña, como fucede en los dos Cefares Neron, y Drufo, 
cuyas efigies no perfeveran en otras. El Confulado de Tiberio 
con Seyarw no fe halla en otra Colonia , o Municipio fuera de 
las nueftra~ : y aun las tengo con la fingularidad de eftar qui
tado con cincél el nombre de Seyano , por el Decreto que fe 
di6 de borrarle en quantos monumentos eftuvieffe defpues que 
{e hizo jufticia de aquel malvado , como luego veremos. 

CAPITULO VIII. 

De los M:tgi.ftrados de las Ciudades que con flan por las Medallas. 

DEm:ís del concepto general de Emperadores y Cefares , nos 
ofrecen las MeJalh s otra claff~ .de los M<1giftrados parti

culares que gobermban las Ciudades de Efpaña, poniendonos a 
la vifta los Duumviros , los Q!.inquenales , los QQ.atuorviros, los 
Ediles, y Decuriones, individualizando algunas cofas de efta li
n~a, que no fe pueden averiguar por otro medio. 

DUUMVIROS. 

1 Los Duzimviros de las Ciudades fe denotan en las Medallas 
por efta cifra I I. VlR. y convenia aquel titulo a los Gefes del 
cargo foperior de la Republica , como nos dan a entender las 
Ciudades , que le confirieron a los Cefares deftinados fuceífores 
del Imperio : pues ft tuvieran otro cargo mas honorifico , fin du
da fería efte el que defirieífen a femejantes perfonages ' y no 
otro inferior. Infierefe lo mifmo en vifta de que los pueblos del 
Imperio fe gobernaban en conformidad a la Corte de Roma, 
porque fu policía era digna de que todos la imitaffen' a caufa 
de la buena ordenacion con que tenían arreglado fu gobierno. 
~ un mifino tiempo pedía la Mageftad del Imperio alguna prerro· 
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gativa que no fueífe comunicable a los inferiores. Uno y otro fe 
verificaba por medio del refpeto con que las Ciudades fe abfte
nian comunmente de tomar para sí los diétados , nombres, o ti
tulos de los principales Magiftrados de Roma, y fubftituían otros 
que equivalieífen a los mifmos cargos' pues de efte modo imi
taban la realidad , y manifeftaban el refpeto. En Roma eran dos 
los que componían el Magiftrado fopremo , y fe llamaban Confu
tes : en las Colonias y Municipios tampoco fe daba el gobierno 
a uno , fino a dos ; pero no fe intitulaban Confules , fino Duum
viros. En Roma el orden de los que reprefentaban el cuerpo prin
cipal de la Republica fe llamaba Senado , y fus miembros Senado
res: en las Ciudades fe decía Curia, y fus individuos Decurionc1• 

las determinaciones que en Roma eftablecía el Senado , fe de
cian Senatus Confulta: las que formaba la Curia en las Ciudades 
fe intitulaban becurionum Decreta. 

2 Eran pues en las Colonias , y Municipios los Duumviros 
las dos perfonas fuperiores del Pueblo , como en Roma los Con
fules : y por tanto dijo Aufonio en el Poema 14. de Burdigala, 
que havia fido Conful en Burdeos y en Roma: · 

Diligo Burdigalam : Romam colo : Civis in hac fum, 
CONSVL in ambabus: Cunte ble, ibi )ella curulü. 

Conjul dijo en fu Patria , no por intitularfe afsi , fine porque ha
viendolo fido realmente en Roma con aquel nombre , ampli6 el 
diétado para declarar el cargo , que en fu Patria, como en Ro
ma , era tambien fupremo. 

Bien sé que algunos no encuentran repugnancia en que 
Ciudades de las mas iluftres , y arnbiciofas de honor , quifieífen 
lifongearfe con el diétado de Confules , como en Roma , alegan
do en prueba de efto la exprefsion de Aufonio (ya citada) con 
otra femejante de~. Paulina, que ufando de Ja voz Conful, aña
de la de Roma , fuponiendo en efto , que tarnbien fe decian Con
füles los Gefes de otras Ciudades. ( 1) Hay tambien Infcripciones 
en que Lucio Licinio fe dice tres veces Conful de Barcelona. ( 2) 
A Felix Herculeo le intitula Conful de Pifa el Marmol eftampa
do en los Cenotaphios Pífanos. (3) Pero como alli mifrno previe
ne el Cardenal de Noris , no es documento de la edad de la Re
publica, fino de los Emperadores ; y no del auge del Imperio, 

(r) In principe Urbe Confuli1 prim1genu1. S. Pa~li . Poem .. XXI. v. ¡66. (2) ,Ap"d 
Gru.t. ).'ag. CCCCUlX. a nunJ . 3. 1,.3) Cmoraph1a fifa1w JJijf. x. cap. 3. •ol. 67. 
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fino defpues que empez6 a envilecerfe la Dignidad Confülar por 
la arrogancia de los Augufl:os : y al mifmo tiempo reduzco tam
bien los <lemas textos : porque en el fin de la Republica , y prin
cipio del Imperio fabemos por Ciceron , que era peculiar de Ro
ma el titulo de Conful: p~es hablando de la fobervia de Capua, 
y diciendo que alli fe intitulaban Pretores los qu~ Duumviros en 
las demas Colonias , añade , que a vifl:a de femejante arrogan
cia podía prefumirfe , que fi en el primer año tomaron aquel 
diétado , dentro de poco apetecerían el de Con fules : ( 1) prue
ba de que por ento11ces folo en Roma fe decían tales los que 
tenian el fupremo Magifl:rado , y Duumviros en las <lemas Ciu
·dades. Con que fi alguna vez fe halla aquel titulo en las Colo
nias , no fe debe entender del tiempo de la Republica, ni del 
principio del Imperio Romano , fino de tiempo pofkrior : y co
rno nuefl:ras Medallas fon del Imperio de Augufl:o , y del efpacio 
immediato (pues acaban en el fegundo fuceífor) reíulta, que en 
ellas el titulo de Duumviros era como en Roma el de Confules, 
efl:o es el fupremo : y por tanto nuefl:ras Ciudades conferían el 
Duumvirato a las perfonas mas honorificas , como eran los Ce
fares , y tal vez a algun Rey foraftero, como fe vi6 en Cadiz, 
que nombr6 por fu Duumvir al Rey de Mauritania Juba , y él 
admiti6 el honor, como que le aumentaba la fama , fegun re
fiere Avieno en fu Ora Marítima v. 282., 

Inluflriorem femet urbi1 ij!iiu. 
D V V JrlV IR A T V croederet. 

y el mifino titulo de Duumvir tieLJ.e el Rey Juba en la Infcrip
cion de Carthagena pucfta en el Tomo 5. de la Efpaña Sagrada, 
como tambien el Emperador Tiberio en una Moneda de Corin
tho. Viendo pues en cfl:e cargo a los primeros perfonages , de
cimos que era el primer honor de las Colonias y Municipios, 
como en Roma el de los Confules : lo que fe confirma mucho 
mas con la opinion de los que admiten Confules Municipales en 
algunas Ciudades en tiempo del alto Imperio , y en muchas en 
el bajo : porque íi aquí , como en Roma , fe intitulaban Confu
les , es prueba de que egercían un mifo10 Magiftrado : pero en las 
Medallas nunca fuena aquel titulo de Confül, fino el de Duumvir. 

( 1) Ciím ceteri1 in Colonii1 Duamviri tt,ppellentul', hi fe Pr:::t01·es appellari volcb11nf. ~i
bu1 primur armur hanc cupiditatem tJWitli.ffet ; Honne arbitramini pauc.i1 ~nnir fuiffe CONSP"-. 
J,UJl1 nomen appetitiir~s? Cicer. z. D·e Lege Agrar. c. 34. 
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3 :Por c.oníiguiente, ri en Roma e~. Confulado e.ra anu~I , otro 
tanto durana el Duumvirato en las Ciudades. Afs1 lo da a enten
der el Codigo Theodoúano , quando dice , que ú los eleétos pa
ra el Magifüado fe .ocultaren , ufen de fus bienes los que egerzan 
por ~llos el ~uumv1rat~ : y Ú lueg~ fueren defcubiertos, fe les 
duplique el tiempo , hac1endoles fufrn las car~s del empleo por 
dos años : ( 1) y efte multarles en dos años , prueba , que el cargo 
ordinario era de uno , como fupone tambien nueftro Concilio de 
Eliberi , quando expreffa, que el Magiftrado en el año del Duum
virato fe abíl:enga de la lgleúa. ( 2) Lo mifmo confta en el docu
mento antiguo , que exiH:e entre las Obras de N. P. S. Aauftin, 
donde el Efcribano Niccio, hablando del Duumvirato de C~cilia
no en Carthago , dice , que cumplido el aí10 del Magifirado fe lle
v6 a fü cafa todo lo que havia aétuado: (3) y efto era tan anti
guo , que en tiempo de Annibal fe reducia a un año el fupremo 
Magiftrado de los dos que gobernaban a Carthago , como en Ro
ma el Confulaclo, fegun afirma Cornelio Nepos. (4) La raiz de ef
ta Ley entre los Romanos fue una de las doce Tablas , en que a' 
todos los Magiftrados los feñala un aí10 , a excepcion de los Gen~ 

Jore.s , que debían durar por un Qg,inquenio: 
Cm/ores . •• Bini funto: 
Magiftratum quinquennium habento. 
Reliqui Magifiratus ANNVI funto. 

Afsi fe conferva hoy todo entre nofotros : pues la jufticia ordina .. 
tia de los pueblos fe compone de Duumviros, efto es, de dos Jue
ces, que con voz recibida de los Arabes llamamos Alcaldes: los 
quales fon dos , y duran por un año. Efto es lo que denotan las 
Monedas , quando para expreffar los Duumviros , ponen la nota 
de Ir. VIR, que unas veces ponen en la mifrna conformidad , y1 

otras con poca diferencia , enlazando las dos unidades por la pa~
te füperior , y otras por el medio. 

Q.U IN QUE N AL E S. 
4 Lo que acabamos de decir fobre la duracion del Duumvi.1 

(1) Biennio integro onera Duum'!Jiratu1 cogantul' agnofcere. Cod. Theodof. lib I 2; de De
turioni bu~, Tit. I. l. I 6. (1) Magijlratum vero anno r.¡uo agfr _Duumviratum prob1bere pla~ 
tet ut fa ab Eccteji.1. cobibeat. Concil. Eliber. c.56. (3) Magiftratu~fuppl~to anno omnu 
aélu1 fitos domum fuam 1·etulit. In cxccrptis :ipud Augufü11um ex edit. Paní • . congrcg. S~ 
Mauri, Tom. 9 • pag 1 s. ( ,~) Ut enim R.ornte Conjides , /te Karth,;,gin~ lJUº'"tWIS a¡¡nw 111m 

reges CNllbantur. Corn. Nep. in Vita Annibalis, c. 6. 
- G 



11 

Medallas de E/pana. 
rato por un año , fe roza con otra efpecie de diverfas Medallas 
que defpues de la nota del Duumvirato añaden la de QYINQ¿ten~ 
nalis , y efta algunas veces no tiene mas que la primera letra , le
yendofe TI. VIR. Qy aun menos letras en cfia conformidad TI. 
V. Q.y es lo mifmo que Duumvir Qyinquennalis. Lances hay de 
omitirfe el Duum\rirato , y poner unicamcnte QYINQyena!, de 
cuya fr affe ufan tambien algunos Efrritores antiguos , refiriendo 
la voz de Qginquenal, fin expreífar Duumvirato : de foerte , que 
en diciendo de alguno ha ver fido Q!inquenal, fe entendía el Ma
giftrado fupremo en la Republica , a que correfpondia el titulo de 
Qginquenalicia dignidad : lo que comunmente explican los Anti
quarios , reduciendolo al cargo de Cenfores, por fer éfte el Ma
giftrado que duraba el Qginquenio , o fe egercitaba en el año 
quinto : y por tanto afirman , que los Qginquenales en las Colo
nias eran lo mifmo que los Cenfores en Roma. Afsi Patín, Vai
llant , Spanhemio, Schlegelio, Havercamps &c. 

) Si efio fe entiende de que los Qginquenales fueffen Magíf-
trado diverfo de los Duumvíros ordinarios , al modo que en Ro
ma eran diferentes los de Confules, y Cenfores, hallamos alguna 
dificultad , en vifta de que el Duumvirato Qginquenal fe con6ri6 
a los Cefares: lo que no focediera , fi efte Magiftrado equivaliera 
al de Cenfores , y el de Duumviros ordinarios al de Confules: 
pues aunque ambos eran de los cargos mayores , con todo effo 
tenia antelacion el de Conful , a que luego fe feguia el de Pre
tor, y defpues el de Cenfor , como con Meffala efcribe Gelio. ( 1) 
De lo que infiero , que fi en las Colonias huvieffe Duumviros, y 
Qginquenales , como en Roma Confules y Cenfores , equivalien
do los unos a los otros ; no fe diera a los Cefares , Reyes , y Em
peradores , el cargo de Qginquenal, equivalente al de Cenfor , fi
no el de Conful , efto es , el fupremo , no el que tuvieífe fobre sí 
<>tro Magiftrado mas honorifico , porque en tal cafo no era la 
Cenfura digna para aquellos fupremos perfonages. 

6 Efto fe explica y califica con los hechos acontecidos den
tro de nueftros Reynos : pues las Medallas nos dicen , que los 
Cefares Germanico, y Drufo fueron eleltos Duumviros ordinarios 
de Acci : los dos Cefares Neron, y Drnfo tuvieron el mifmo car
go en Zaragoza , donde no fe leen Qg_inquenales: y en Cartl1a
gena, donde havia Magiftrado ~inquenal, le tuvieron , como 

(l) A. Geltiu1 Noél, IJ.ttic. li/;. 13. cap. 1+ 
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!Je/u utilidad. Cap. VIII. p 
tambien (u hermano Caligula. Del Emperador Hadriano, natu. 
ral de ltalic~ , junto a Sevilla , .nos dice fo Hifloriador Sparciano, 
que fue Qg111quenal en fu Patria. ( I) Confta pues , que los Cefa
res fe dignaban de fer Qgi~quenale~ ~n a~gu?as Ciudades muy 
famofas: y por tanto la Qgmquenaltc1a D1gmdad era Magifira
do fupremo, donde la havia. Por otro lado vemos, que en al
gunas Colonias y Municipios nunca fe leen Qginquenales, pero 
fe hallan en otras : por tanto es de recelar , que fiel Duumvirato 
ordinario no duraba mas que un año en las Ciudades donde nun
ca leemos Qginquenales ; en otras fe eligieífen los Duumviros por 
cinco años ; y que de aquí , no por la Cenfura , fe intitulaífen 
Qginquenales. La razon es , porque fi el Qginquenal fuera Ma
gifüado diverfo del Duumvirato ordinario , y fi fueífe precifo 
en las Colonias y Municipios ; parece increíble que no fonalfe al
guna vez en las Medallas donde fe leen los Duumviros mucha~ 
veces, v.g. en Calahorra, y Zaragoza, de cuyas Ciudades tene. 
mos un gran numero de Monedas en diverfas Familias , en diver
fos Imperios, y nunca mencionan los Qginquenales. Parece pues, 
que no en todas las Ciudades havia tal Magiftrado , y por tanto, 
que no equivalía al de C~nfores , como diíl:intos de los Duumvi
ros ordinarios , fino que denotaba el Duumvirato con la circunf
tancia de durar en algunas Ciudades por cinco aí10s; y efto le da· 
ba el titulo de Qginquenal. Ni fe debe eftrañar la duracion: pues 
no folo hay egemplar de Duumvirato tenido fegunda, tercera, y 
quarta vez, fino de (b..inquenal perpetuo, como fe ve en la Inf-. 
tripcion de Grutero, pag. CCCCXIV. 2. en que Tito Fundilio fe 
intitula QYINQ.ennali PERPETVO : y en la pag. CX.XVI. hay¡ 
tambien Q1JINQ PERPET. Demás de eíl:o, a los Qginquenales 
como Cenfores no les pertenecía la autoridad de batir Mo
neda , porque éíl:a no la tenian los Romanos atribuida a la Cen· 
fura. 

7 Dirás , que una Medalla de Carthagena intitula a Marco 
Poftumio Albino Qginquenal, reprefentandole con los f ymbolos 
del luflro, que los Cenfores hacian defpues del Cenfo. Pero efto 
no bafla para diferenciar al Duumvirato ordinario del Qginque
nal: porque fe falva con que uno de los Duumviros eleétos por 

(1) In Etruria Pr.ttur•m lmptrator egit. Per Latina ofpida Diélator, ~ /E.di/is,~ 
Duumvir fuit: 4pud Neaputim Demf4rchu1 : iri Ptmia f ua ~inqumn.ztis, ~parti;mus 111 Vi· 
ta Ht1driaul, 

Gz. 



ll 

'Medallas Je Ejpaña. 
cinco años hicieífe el lufüo en el año correfpondiente, 'é.'oruo ~s' 
precifo reconocer en las Ciudades donde jam~s ocurre el Qgin
quenal , porque alli tambien havia de curnplirfe con el Cenfo: y 
viendo que nunca nos proponen Cenfor , o Qginquenal, es prue
ba de que al Cenfor no le pertenecia la Moneda , fino folo al 
Duumvir , elelto por uno , o por cinco años , el qual podia hacer 
d Cenfo en el año en que corre[ pondieífe , fin necefsitar del em
pleo diverfo de Cenfor, como fe vi6 en el.Emperador Auguíl:o, 

' que fin la Cenf ura hizo el Cenfo del Pueblo por tres veces , co. 
mo afirma Suetonio. ( 1) 

7 Pero individualicemos mas el concepto, por fer materia en 
que, fi no me engaño , han adoptado unos Antiquarios el diéta
men de otros fin examen. Si el Magiíl:rado Qginquenal convinie. 
ra precifamente a unos Duumviros, que no tuvieífen empleo mas 
que en un año, nombrandolos de cinco en cinco para aquel en 
que tocaífe el Cenfo ; pregunto , ( era efl:o proprio de todas las 
Ciudades, o convenía precifamente a algunas? Parece precifo ref
ponder 'que era comun a todas' por fer cargo correfpondiente 
a la economía de las Rcpublicas, y porque hallandole en el Mu
nicipio de Italica, en Carthagena , y en Ilici , no hay razon par.i 
negarle a las demás: y fino' deberán explicarnos, que egercicio 
era en realidad el de los Qginquenales , que fiendo el principal, 
no convenía a cada pueblo. Vuelvo a preguntar : Si era Magif
trado comun a las Ciudades, y a éfte correfpondia batir Mone
da, ¿como haviendo tantas Monedas en varias Colonias y Muni
cipios, que expreífan fus Duumviros, nunca fe leen en ellas Qgin
quenales? ¿ Como en efl:as fon fiempre Dnurnviros ordinarios, y 
en otras fiempre fon Q!inquenales? ¿Como los Cenfo.res de Za
ragoza y Cala.horra nunca batieron Moneda, haciendolo afsi los 
de otras Ciudades ; y como los Duumviros ordinarios de Cartha
gena tampoco las batieron , fino folo los QHinquenales? 

8 Eflo parece que no tiene mas refpuefta , fino decir , que el 
Magifl:rado fupremo era anual en unas Ciudades , y fe decia fen
cillamente Duurnvirato : en otras duraba cinco años , y fe intitu
laban Qginquenales. A eíl:o alude el Jurifconfulto Ulpiano, que 
previno fe efcribieífen los nombres de los fugetos por fu orden, 
.empezando por el que huvieífe tenido el cargo fupremo del Mu-

(1) Sine Cenfur.e bor¡ore cenfum tamen populi ter egir. Sueton. in Au¡;uílo ca.• 
pit i7. 
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fi)e Ju utilidad. Cap. "f/III. 
nidpio, eíl:o es el Duumvirato ,ji ejle era el mayor honor: (1) cu
yas palabras condi~ionales ~up~nen , que .no en todas las Ciuda
des era el Duumvirato ordmano el Mag1ftrado fupremo : y afsi 
confta por el texto alegado de Sparcif!.110 , donde vemos que en, 
unas partes fue el Emperador Hadriano Diétador , en otras Edil, 
en otras Duumvir, en Napoles Demarco, y en fu Patria Qginque
nal. Dice pues bien el Jurifconfulto, que fe efcriban en primer lu
gar los Duumviros en los pueblos donde el primer honor fea el 
Duumvirato, porque efie no en todas las Ciudades era el nombre 
del fupremo Magiftrado : pues en Napoles no fe intitulaban Duum
viros , fino Demarcas, o Príncipes del pueblo : en Capua Pretores: 
en Italica y en otras Ciudades, QJ!inquenales. Luego eftos no 
coexifüan en una rnif ma Ciudad con los Duumviros ordinarios 
como Magifirados <liverfos , uno anual, y otro para el quinto 
año , fino que ambos eran fupremos , no en una Ciudad , y a un 
tiempo , fino en diverfas , o en una en diferentes tiempos : de 
fuerte, que donde havia Duumviros ordinarios anuales, no havia 
QQ.inquenales : y quando los fugetos fe intitulaban Q!inquenales, 
n? era el Duumvirato de la predfa duracion de un año , fino d~ 
cmco. 

9 Diras que era mucha rnoleftia mantener el cargo por cin-
co años : y en efcéto Chriíl:iano Schlegdio alega como palabras 
de Livio unas en que la Cenfura Qginquenal fe dice gravofa en 
algunas Colonias. (2) Lo miíino efcribi6 antes Vaillant. (3) Juan 
Frederico Gronovio reflituy6 la leccion de Livio en la forma que 
ponemos al pie, las quales fon palabrns del Diétador Mamerco, 
que no llevando a bien tan larga duracion del mando en una ma
no, redujo la Cenfura a año y medio : pero en lugar de aprobar 
Roma aquel fentir , le caftigaron luego los Cenfores. Con que íi 
el argumento prueba algo ' es a la letra contra los que reducen 
el Magiílrado QQinquenal al cargo de Cenfores : pues efte fe de
cía fer gravofo por la duracion de cinco años : pero como Roma 
no juzg6 fer molefto , tampoco las Colonias reputarían por tal el 

( r) Scribantui• eo ordirie , quo qui(1ue eorum inaxirno hono1·e in Municipio funaur tfl, pu
ta qu! Duumviratum ¡,efferunt, ji hic honor pr.,ecellat. ff. de Al b? Ccri?endo, L. r. ..Cz). Aíio1 
MagiffratuJ annuoI effe, f2.!:!.inqwrma/em Cenfuram gravem ejfe m qu1b11.fdam Colonllf· Schle. 
gel. in Theí . .rnr. Numrn. Morel. Tab. V I. Julij Ca:faris, n. 2.1.• ex Livio lib. 'I·• c. 24. cujus 
verb:t li c hodie aptd Livium: Alio1 MagiflratuI annuos e.ffe; ~inquennttlem Cenfw-.'lm'. gra
~e 5/fa !ifdern per tot annos magna ex parte 11it~obYJ0XiQ1 vivac : ex f, Gron. (3) V;ullant 

lR Familia Arria, nmn. 3. 



54 Medallas de 2/paña. 
Duumvirato Qginquenal : y afsi nos lo publíca el efeél:o de con .. 
fer irle a los Cefare~ : pues íi fuera gravofo , no los eligieran <l!!,in
quenales. 
· 10 Jacobo Got.b.ofredo defcubri6 nuevo rumbo fobre la invefü
gacion de los Qginquenales , diciendo, que eran cinco iníl:ituidos 
para egercer el cargo de cinco en cinco años. ( 1) Pero no expreífa 
a que fe reducia aquel empleo' pareciendo que debe fuponerfe la 
Cenfura : y efto tiene contra sí quanto fe ha dicho , aí1adiendo 
ahora' que el numero de que fueffen cin~o 'fe opone con los do
cumentos de Medallas , e Infcripciones , en las ·quales hallamos 
Duumviros, y Qgatuorviros Qn.inquenales , fin que haya Q.Bin
queviros : y fiendo dos , o quatro , los Qginquenales , refulta, que 
efte nombre no provino por fer cinco las perfonas , fino por el 
numero de los años , como fuena la voz. 

1 1 Luis Antonio Muratori gyr6 por otro rumbo , diciendo, 
que los Duumviros fin mas adito eran el Magiftrado füpremo de 
las Colonias; y los Qginquenale~ , los que por cinco aí10s admi
niftraban jufticia. ( 2) Pero ni efto fatisfacc : porque fi los Duum
viros componían el fupremo Magiftrado , éfte , y no el de Qgin
quenales debían las Colonias deferir a los Emperadores , a los Ce
fares, y a los Reyes: pues el empleo de Jueces , o Duumviros 
Iure dicundo , fe compáran con el Duumvirato , como el Aífeífor 
con el Gobernador principal: y por tanto no podían las Ciudades 
d.ar a los Cefares aquel cargo. Demás de eflo , el batir la Mone
da no pertenece a la jurifdicion del Letrado , que adminiíl:ra 
jufticia , fino a la del Magiftrado fupremo , en quien re!ide la fo
beranía de la Republica: y afsi no podemos atribuir a los Jueces 
de Jurifprudencia el Duumvirato QQ.inquenal, que expreífan las 
Medallas, porque aquel empleo ni era correfpondiente para Jos 
Cefares,por no fer fupremo, ni era a quien tocaba la Moneda: ni 
aun en cafo de querer expreífar en ella los nombres de los Letra
dos , lo hicieran con las Notas de TI. VIR. QYIN(L fino de 
I J. VIR. I. D. (efto es, Duumviris Jure Dicundo) pues aquellas eran 
I~s Notas defignadas para aquel fin , como confta por las lnfcrip; 
c1ones. 

(r) ~iru¡umnalu di8i quin1ut, 'fUÍ quinto quor¡ue ann~ recurrente id mursu1 fujlimbant. 
Gothof. in Cod. Theodof. de Decuriooibus L. r 6. lib. u. (2.) Duumviri ftagulari appel
l11tion~ donati, uti notum tjl ,¡uert omnium pr,1/idmtifaimu1 Magijlratu1 in Color;ii1 At 
Du"mviri ~wque1111alcs per qum'{umoium juri dfr1mdg prtfmmr. L\'11.Arato¡i in novo lhQf. 
lní"cri¡ic. tom.i. pag . .occxi. y¡, - ·- --

-

\ 



\ 

ffJe fa utilidad. Cap. VIII. 55 
I 1 Finalmente contra el cargo de Cenfores ' a que en lo mas 

comun recurren los Antiquarios , debemos prevenir, que defde el 
fin de la Republica empez6 a defcaecer de tal fuerte, que defc.ie 
Lucio Antonio , y Publio Sulpicio , no los huvo en Roma por ef
pacio de diez y nueve años, hafta el veinte y dos antes de Chrifto, 
en que fueron eleétos Paulo , y Planco , y def de entonces no huvo 
otros hafta el Emperador Claudio. Nueftras Monedas fon de 
aquel ef pacio def de Augufto a Claudio : con que fi en aquel tiem
P? no fe apre.ciaba, y eftaba pofttivamente defat~ndida, la Dig
mdad Cenfona; no era oportuno , que las Colomas la defirieífen 
a los Cefares. Dirémos pues , que como Augufto recibía la Tribu
n!cia Poteftad , y el r,..égimen <l7 las Leyes. y coftumbres , ya por 
cmco , ya por diez anos , duplicando el tiempo , y tal vez hacien
do el cargo perpetuo ; afsi el Duumvirato era ya anual , ya quin
quenal, y tal vez tambien perpetuo , como prueban los egempla
res de las Infcripciones alegadas. 

PR. ll. VIR. 

13 Todavía no hemos acabado con 1a Nota en gue figuran 
las Medallas fus Duumviros: pues algunas veces anteponen las dos 
letras PR, fiendo toda la infcripcion PR. [I. VlR. Efto en las 
Medallas de Efpaña ocurre fola una vez : pero es muy comun en 
las de Leptis. Su interpretacion ha dado mucho que hacer a los 
Antiquarios, fobre fi debe leerfe PR o Duumviris, PR aefeBis Duum
'f.Jiris , PR imú Duumviris , o PR aetoribus Duumviris. Patín fobre 
las Medallas de Familias di6 la primera interpretacion PR o Duum
virís. Pero efto parece muy improprio, y de ningun modo adop
table : porque en las Monedas de Leptis vemos repetidamente 
aquellas Notas, y configuientementc no pueden interpretarfe PR o 
Duumviris , efto es , de fubftitutos , o Lugar-tenientes de Duumvi
ros, por no fer creíble que tantas , y tan diverfas Monedas fe ba
tieífen precifamente en la coyuntura de faltar Duumviros ordina
rios, y ninguna en tiempo de eífos , fino folo de los fubftitutos. 

14 Lo mifrno digo acerca de la fegunda lecdon de PR aefic
tis Duumviris, ft fe toma en fentido del lance en que no puede 
hacerfe eleccion de Duumviros por competencia de los Eleétores: 
pues aunque entonces admitamos el nombramiento de interinos, 
y eftos fe intitulaífen PRo D~umviris, o PRaefeélis Duumvirú; 



Medallas de Efpaña: 
f como autor~za el Cenotaphio Pi fano , que pondrémos al pie) con 
~odo eífo no parece buen recurfo para interpretar la nota de que 
J1ablamos : porque aquel interregno no era tiempo oportuno para 
batir Monedas, y porque las de Leptis prueban con fu coníl:an
cia en la nota, que fe grababa por Ju~ces ordinarios, no por 
acontecimiento cafual. Demás de eíl:o hay que notar , que d ti
tulo de PREFECTOS folía darfe a los Duumviros que adminiíl:ra
ban juíl:icia, fegun coníl:a en varias Infcripciones , que para de
notar efia materia añaden IVR. DIC , efto es Jure dicundo, ya 
con mas , ya con menos letras , COfllO verás en el cuerpo de Inf
cripciones , y determinada.mente en Grutero , pag. CDXXX. r. 
donde Lucio Manlio fe dice Duumvir Prefeéfo para /entenciar laJ 
tJJ.ufas 'a quien la Colonia Patricfa pufo por Decreto d! /01 DeCU'f'io
nn aquella memoria TI. VIR. PRAEF. IVR. DIC. D. D. C. P. En 
la Cordoba de Morales verás otra con las letras de PRAEFECT o 
IVR e DIC undo, y lo mifrno en la que pondremos abajo al ha
blar de los Decuriones. Pero efto no per:enece a los Duumviros 
ordinarios, los quales fe decian tales fin mas adito , y los defti
nados para la jufticia fe expreífaban por la Nota de IT. VIR is 
JVR e DIC undo: de fuerte , que eran dos Magiíl:rados : porque fi 
al Duumviráto ordinario perteneciera por oficio el [entenciar las 
caufas , no fuera neceff.uia la adicion de I. D. o IVR e DIC undo, 
que hallamos en tantas Infcripciones, quantas tenernos de Juece~ 
de Jufücia. A eíl:o alude el Cenotaphio Pífano de Cayo Cefar,don
dc leemos , que en aquella coyuntura de que habla , no bavia 
Duumviros , ni Prefe801 , o fubftitutos , ni quien fanteníiajfe la1 cau
fa1: ( 1) cuya exprefsion claramente fupone diftincion entre los 
Duumviros ordinarios , y los Prefeél:os para adminiíl:rar jufticia: 
porque fi al Duumvirato ordinario. le tocaífe por oficio el [enten
ciar las caufas , y íi no huvieífe para efto diverfo Magiíl:rado ; era 
fuperflua Ja ultima exprefsion: porque en faltando Duumviros ordi
narios, y quien hicieífe fus veces; precifamente havia de faltar quien 
adminiftraífe juíl:icia, íi efk cargo fuera proprio de los Duumviros 
ordinarios. Parece pues, que las Ciudades fe gobernaban en efto 
como la Corte de Roma, donde havia Confules y Pretores, y a 
cíl:os tocaba fentenciar las Caufas , a los Confüles mirar por el 
bien de todo el pueblo, como Gefes fupremos, que fucedieron 

(1) NEQl c. TI. Y lK NEQ.JI:i. PRAEFECTI. ERA.NT. ~~QyE. Q..VISQ.Y AM •. 
I VRf.. Dl~VNDU Pi\AEl~A.T. Ctt~otaph. PiC. C. C¡ef, 
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en los derechos de los Reyes , como confta por las Leyes de las 
doce Tablas. ( 1) A cfte modo pues en las Colonias y Munici
pios havia Duumviros .para adminiftrar jufticia, y otros para el 
fupremo derecho del b~n univerfal, cuidando de los negocios 
publicos como Padres comunes , o como Reyes. Pero aunque 
aquellos fe decian Pnfe801 , no conducen para interpretar la 
Nota de las Medallas , por quanto no h~y fundamento para en
tender Prefeél:os en la adminiftracion de jufticia , mientras no fe 
añada la Nota de IVRe DICundo, deftinada para aquella claífe de 
perfonas. Sirve con todo eífo para declarar mejor la naturaleza 
del Duumvirato ordinario , al qual , fegun lo expuefto , no toca-. 
ba el conocimiento de· 1as caufus juridicas , como algunos han, 
opinado. 

1) Sigcberto Havercarnps hablando de las Medallas de Lep.( 
tis que ponen las Notas de que hablamos PR. i 1.VIR. intepreta 
PRima , en virtud de que haviendo dos Ciudades de aquel nom
bre , denotaron por aquella. cifra la primera. Pero efto parece 
muy violento , 1110 folo porque ningun Antiguo dió a Lepris el 
diél:ado de PRimera , fino por el modo con que fe coloca la No
ta en las Medallas , que es poniendo a un lado el nombre y dic ... 
tados de la Ciudad, C'DLonia VICtrix IVLia LEPtis, y al otr<> 
los Duumviros con las cifras de PR. 1 LVIR. en cuya vifta nadie 
habrá que no diga , que apela fobre los Duumviros : pues era 
fenti<lo muy incongruo el leer por un lado Colonia Vencedora 
Julia Leptis, y por otro Primera. Duumviros. Viendo pues aque
llas Notas de PR en una mifma linea con las de CT.VIR. y tal vez 
alli mifmo PR. QYIN. es precifo decir que apela fobrc los Duum
viros : y afsi entendi6 el mifmo Autor las Notas PR. 11.VIR. que 
tenemos en una Moneda de Calahorra: y [tendo unas mifrnas en 
ambas partes, de un mifmo modo debían\ explicarfe, fino que 
1eí1ale diferencia en que las de Leptis las ufan muchas veces , Y . 
.fin poner cabeza de Emperador : pero Calahorra no pone aque
Has Notas mas que una vez, y e.tl Moneda de Augufto: en cuyo 
lance las explica de Prefeél:os que hadan las veces <lel Empera
dor , quando efte era nombrado Duumvir. Es cierto que quan
do los Cefares eran nombrados Duumviros de alguna Coloaia, 

( 1) Juri1 difcepwor qui privara judiett, judicarioe jubutt , Prxtor ejlo. Juris Ci·CJili1 
cuft.~s eflo ... Regio Imperio dtt11 /unto : iique pr:Reundo , judicando ? co~fulmdo , fr.ttores._ 
Jud1w , Confules a¡p,Jt.sntDr ere. Ex LegibLU XII. Tab¡¡l, apud. C1c. l1b. 3..· c. 3• 
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o Municipio , feñalaban fugetos que egercieífen el cargo , y fe 
intitulaban Prefeélos, como diremos fobre las Monedas de Acci: 
pero aquella Prefeétura fe explicaba declarando el nombre de la 
perfona principal nombrada para el Duumvirato : y en las Mo
nedas de Leptis no puede tener entrada aquel fentido , por 
quanto no aplican el Duumvirato a Emperador , ni a Cefar , ni 
aun ponen fus Cabezas. La Moneda de Calahorra reprefenta la 
de Augufto , y fu nombre ; pero no le declara Duumvir : y aun
que por ver alli fu efigie pudieramos decir fus Prefeétos Duum
virales a los fugetos fobre quienes apelan las Notas , no puede 
efto fervir para las de Leptis , ( por lo expuefto ) ni adoptarfe 
en ellas la explicacion de PRima , por refültar un fentido muy 
incongruo en la feparacion , y porque fiendo las Notas unas 
mifmas en la de Calahorra , no fe las puede aplicar efte fentido. 
Debemos pues feñalar uno comun a todas. ¿Pero qual ferá efte? 
D. Antonio Aguftin ley6 en fu Dialogo~- PRaetoribus Duumviris: 
y por aquellas dos letras acoftumbraban cifrar el nombre de Pre
tor. En Capua nos dijo Ciceron , que los Gefes fe intitulaban 
Pretores: y aunque alli fe reput6 arrogancia , acá es otra cofa: 
porque la diccion de Duumviros fuaviza el titulo de Pretores, 
dejandole reducido a denotar el fupremo Magiftrado. Por lo 
rnifmo fe pudiera interpretar PRimis 11.VlR.is : pero como no 
uf.iban Duumviros con titulo de fegundos ; no recurrimos al dic
tado de primeros. Tampoco infifümos con precifion en el de 
Pretores , admitiendo el de Prefea:os , no en fentido de interi
nos mientras fe elegían otros (de cuyo fentido habla el Ceno
taphio Pifano) fino por titulo expreífo de Prelacion , efto es , de 
fer Gefes de la Republica: lo que fe compone bien fin el recur
fo de que fubftituyan por Cefares : al modo que los Duumviros 
que adminiftraban jufücia fe decian Prefetlos jure dicundo , fin 
que. aquella .Prefeétura denota1:f e fubftitucion , fino Prelacion en 
fu lmea. Afsi tenemos un fent1do comun para las Monedas de 
Leptis , y la de Calahorra. Tenemos tambien egemplar de que la 
PR lignifica Prefeélo , como veremos en la Tabla IX. n. 3 . y por 
configuiente hay fentido congruo y autorizado. Pero como el 
cafo de Calahorra es unico , puede explicarfe en fentido parti
iular 1 fegun dedararell}.os en fu íitio. 

IIII. VI-
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r~ H'.afl:a aq~i hemos viíl:o el gobier~o de las Ciudades por 
tned10 deD . .mmv1ros, ya anuales, ya qumquenales, con el titu
lo de Prefeél:os en diverfos fentidos , ya de fubftitucion interina 
en lance de difco:dia , ya de fubftitucion por fuperior perfona 
eleél:a en el empleo , y ya fin nada de efto en precifo fentid<> 
de Prefeétura, efto es, de fopremo gobierno de la Ciudad. Te
nemos tambien que a eíl:os no les pertenecía el fentenciar las 
caufas , fino a otros Duumviros del Derecho , efto. es , Jure di
cundo. Ahora nos hallamos con otro diferente gobierno , en que 
no contentandofe con dos perfonas en el fupremo Magiftrado,. 

. no r11braban quatro ' que intitulaban ~atuorviros : y al modo que 
fiendo dos, ufo.ban de igual numero en la Nota, poniendo II.VIR. 
afsi qumdo eran quatro duplicaban las unidades,y ponianIIII.VIR. 
lignificando en ellas a los ~atuorviros. 

El empleo en quanto al egercicio y al honor era lo mifmo 
que el Duurnvirato de otros pueblos , efto es, Magiftrado fu
premo, en cuya conformidad le hallamos conferido en la Ciu
dad de Carteya a los Cefares Germanico y Drufo , como confiará 
por fu Moneda , hafta hoy no bien conocida en el püblico. La 
diferencia precifamente confüHa en que unas Ciudades formaban 
aqu..::1 Magiftrado con dos perfonas, y otras le comunicaban a 
quatro. Efto lo atribuyen los Antiquarios a la grandeza del pue
blo , o a la: ambicion de fus vecinos : pues íiendo muchos los 
que defeaban gozar de aquel honor , no havia mejor recurfo 
que aumentar el numero ) para que fe hicieífe comunícable a 
muchos. Es tambien muy creíble que miraron al mas puntual 
expediente de los negocios , por fer las Ciudades muy populo
fas, al modo que hoy fe praltíca entre nofotros : pues bafl:an
do en otros pueblos un Pretor , o el Duumvirato de dos Alcal
des ; en MaJrid fon doce los que componen el Magiftrado , que 
llamamos Alcaldes de Gafa y Cort~ , por fer muchos los negocios 
qu;~ ocun·en en un pueblo tan grande. A efte modo algunas 
Ciudades de las antiguas multiplicaron el numero de fus Go
bernadores ) mirando a la grandeza del pueblo ' o queriendo 
f.-1. tisfacer la ambicion de los que componían la Curia, para que 
.pudieífen participar aquel honor muchas perfonas de las mas 
condecoradas. En efto fe interefaba no falo la. reputacion de las 

Hz 
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Familias dentro de la Ciudad , fino que los vecinos de algunas 
fe hacian capaces de gozar en Roma empleos defpues de haver 
obtenido los de fu Patria : y efto eftimulaba mucho la ambician 
de los que no efperaban mas gloria que la mundana. 

Sobre el numero de los que componian el Magiftrado no 
huvo total firmeza en todas partes : pues una mifma Ciudad 
propone unas veces Qllatuorviros , y en otras Duumviros , fegun 
confta por el cuerpo de Infcripciones : y en lo que mira a Efpa
ña, fabemos haver paífado afsi en Cadiz: pues en tiempo de 
Julio Cefar era Qllatuorvir Balbo , y logr6 que le prorrogaífen 
el Qgatuorvirato , como expreífa Afinio Polion en la Carta a Ci
ceron. ( 1) Def pues de Augufto paíf6 Cadiz al gobierno de Duum
viros, fegun confta por la Infcripcion del Tomo X. de la Efpaña 
Sagrada, p. 41. y efta variedad de gobiernos creo tiene egem
plar en las Medallas : pero fe debe reducir a diferentes tiempos~ 
_porque los pueblos mudaban de gobierno fegun les parecia con
.veniente , paffando un.os de Colonias a Municipios , y otros de 
Municipios a Colonias : y como el eftado podia alterarfe con 
las inconfl:ancias del tiempo , convenia que fe arreglaífen al pre
fente. Por tanto aumentada , o difminuída la Ciudad, y muda
das las circunfl:ancias ' debia atemperarfe a ellas el gobierno, 
poniendo hoy Qgatuorviros, donde ayer Duumviros , al modo 
que de eftos podía paífar a Qginquenales. 

1 7 Dirás que Vaillant nos ofrece una Medalla con Duum
viros Qginquenales por un lado, y Qllatuorviros por otro, lo 
que obferv6 como notable , ( 2) y realmente lo fuera , ft efl:u
viera afsi en la Medalla; pero negamos el fupuefto del Duum
virato , porque la nota no es II.VIR. fino IIII.VIR. como cor
refponde al hecho de expreífar la Medalla quatro nombres ; y 
no fo1o dos. El cafo fue , que la Moneda no tenia entonces del 
todo clara la circunferencia del reverfo , y donde hoy fe def
cubren quatro linea~ IIII. antes folo aparecían dos II. En efta con
formidad la public6 Vaillant , fin dejar en claro el efpacio , que 
denotaífe el defeélo. Def pues nos la di6 bien delineada Morel 
en fus Thefauros con las Notas de IIII.VIR. QYINQ.(3) y pre
yiene Havercamps con exprefsion, que en Vaillant fe pufo mal 

( l) .Aftniu1 !,o~lio Epiftola A~. Cicer. !nt~r Ciceron. ad Famíl: lib. X. epift.31. (2) Vaí-
1/ant De Colorms m Nurnm. Julr; CteflJnJ, M. ult. (3) More/ m Thif. F 11m. lirri~ 11. 4. cr 
Tab. V!. Num. Julij Cae[. rz. u. 
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elDuumvirato. (1) Ceífa pues el argumento: porque donde eran 
quatro los que componían el Magiftrado, no podían intitula:-íe 
Duumviros , fino Qy_atuorviros. En diferentes tiempos no fuera 
in(;'onveniente que huvieífe mas o menos numero , como fe 
ha prevenido: pero en el año en que eran quatro, y en la mif
ma Medalla que propone los nombres de todos ellos , no podían 
decirfe Duumviros. 

De efta razon, y del hecho de como fe halla la Medalla con 
Qgatuorviros (en el Real Gabinete de Verfailles) refulta no fer 
buena la congetura de los que aplican a Corintho efta Moneda: 
pues en tiempo de Julio Cefar (cuya es la cabeza que reprefcnta) 
y defpues de Julio , hallamos Duumviros en Corintho , y no 
Qgatuorviros : y ef\:o con tanta firmeza , que haviendo otras Mo
nedas de la mifma Ciudad con el nombre de quatro perfonas,. 
<los a un lado y dos a otro (acafo por haver aplicado a una el 
reverfo de otra, equivocando los cuños , de que-hay experien
cia) nunca fe intitulan Qgatuorviros , fino Duumviros. ¿Pues co
mo atribuiremos a Corintho el gobierno de Qy_atuorviros , a 
Moneda que con ellos no expreífa nombre de Ciudad~ Lo no-. 
table que fe deduce de aquella Medalla es el egernplar de Qya. 
tuorvirato quinquenal, corno fucedió en el Duumvirato de algu
nas Colonias y Municipios : y en realidad no fe defcubre incon
veniente en lo uno , fuponiendo lo otro : y afsi admitido Duum
virato quinquenal , corno es precifo reconocer , debemos tam
bien füponer Qgatuorvirato de la mifma duracion en algunas 
Ciudades : porque el inconveniente no eftá en las perf onas , que 
fean dos' o quatro ' fino en los cinco años : y íi efto convino a 
·dos, pudo tambien verificarfe en quatro. 

De los Q!!atuorviros hay repetida memoria en documentos 
antiguos , ya en Ciceron , ( 2) ya en lnfcripciones , y fobre todo 
en las Medallas , ef pecialmente en las de Efpaña: por las quales 
fabemos , que la Ciudad de Clunia ufaba de <ll!.atuorviros , como 
tienen reconocido los Antiquarios , y ahora añadirnos lo que no 
han conocido , de que tambien usó de Qy_atuorviros la Ciudad 
de Carteya : fin que haya otro medio para lograr noticia del 
gobierno que tuvieron las expreífadas Ciudades por Qll.atuorvi-

(1) Apud Vaill. male II.VIR. in Nummi typo fculpitur. Haverc:irnpsin Comment.Theí. 
More! Fam. Arri~ num. 4• (2) Cic. lib. 1~. Epijl. ad Farml. 76. Q!;ati1orviris & Dccu
rionibus Fregdlanis. 
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ros, y otras por Qginquenales, fuera de las Medallas : y confi. 
guientemente fe ve por efte nuevo titulo la utilidad, pues nos 
defcubren lo que no eftaba conocido por otros documentos. 

EDIL E S. 

1 8 Otro Magiftrado de Roma, de las Colonias y de los Mu
nicipios, era el de los Ediles. Eftos cuidaban de la Ciudad en 
quanto a cafas 'o v$des (de donde les vino el nombre) con to
dos los edificios públicos , proviíion de granos , y fieftas folem
nes de los Dio fes. ( I) Eftas fieftas públicas b.s cofieaban a fus ex
penfas , y por tanto era como examen del liberal, y del mife
rable : pues los que no tenían aliento para gaftar , no pretendían 
fer Ediles; y el que quería evitar la fofpecha de avaricia , ne
cefsitaba exponerfe a todo gafto 'con que conciliaífe la benevo
lencia del pueblo , y pudieífe obtener los prin1eros honores , pues 
fin paífar por efte empleo no podia afcl'.nder a otros 'como le 
fucedió a Mamerco , que íiendo acaudalado , padeció repulfa en 
fa pretenfton del Confülado , por no haver pedido la Edilidad, 
como teftifica Ciceron ; ( i.) porque la Ley , ya alegada , tenia ef
tablecido , que éfte fueífe el primer efcalon para afcender a los 
mayores cargos. Pero íi tenia gravamenes , tambien lifongeaba 
con privilegios , no folo por fer dif p-oficion para mayores hono:. 
res , fino por gozar defde luego de unas prerrogativas muy bri
llantes ; pues hablaba como mas antiguo en el Senado , ufaba de 
Toga pretexta (efmaltada con ribetes encarnados) tenia Silla Cu
rul , y lograba el derecho de imagenes en fü familia , (3) que era 
el mayor indicio de nobleza, confiando fer antigua fi tenia ima
genes de fus anteceífores ; o fi no la gozaba antes , empezaba 
por el que adquiría el derecho de poner en la cafa fu retrato: 
y efta era Nobleza nueva, graduandofe de mas iluftre la que 
gozaba mas numero de imagenes. 

I 9 Efl:e honor de los Ediles fue tan apreciado en algunas 
Ciudades , que fe intitulaba Edil el que preíidía en el pueblo, 

(1) Sunto A:.dilu Curatom Urbil, anncn.t, ludorúmque folemnium: Ollifque ad honori1 
ampliori1 gradum i1 primu1 adfwzfus ejlo. Apud Cíe. l. 3. de Lcg. c. 3. (z) Vitanda ta
rmn efl fufpicio a11arici~ Mamerco homini divitif¡imo, putermifaio A:.dititatis Confúlittu1 
repulfam attulit. Cíe. de Offic. l. i.. c. r7. (3) Ob earum rerum laboran er folicitudinem 
fruElus il/01 datos, antiquiorem in Senatu fententi~ dicendtt Jocum, Togam pr~textam, SeJJam 
Curulem, ju1 irnaginis ad rmmoriam ~pojleritatemque prodendte •. Cíe. in Vc1·r, 1. f. c. r4. 
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como {ucedi6 en el Lacio en tiempo del Emperador Hadriano, 
fegun da a entender el teftimonio arriba citado de Sparciano, 
quando dice , que defpues ge Emperador fue Edil , y Duunwir 
en diverfos pueblos Latinos : lo que fupone que el honor Edili
cio era fupremo en algunos lugares , como la Diétaduria y el 
Duumvirato , pues. de otra fuerte no corref pon di a al honor y 
dignidad del que fe hallaba Emperador : y conviene no difsimu
lar la efpecie , porque en nueftras Medallas fe expreffan algunas 
veces los Ediles , y viendolos alli con fu proprio diétado , podrá 
alguno imaginar fi era cargo fupremo, pues efto parece corref
ponde al que pone fu nombre en la Moneda , efpecialmente 
quando hay egemplar de que el empleo de Edil fe confirieife 
a un Emperador. En efeéto comentando Gotofredo la Ley dt. 
Albo fcribendo, reconoce por primer Magiftrado de algunos Mu
nicipios la Edilidad, diciendo que el prevenirfe allí condicional4 

mente ,ji el Duumvirato fea el mayor honor , fue por quanto fre
qüentemente no eran los Duumviros los fu premos, fino los Edi~ 
les , o los Diétadores , o los Qgatuorviros. ( 1) 

2.0 De hecho afsi como en Lanuvio fe intitulaba Diélador e) 
Gcfe , fegma Ciccron pro Milone I o. afsi otros daban la Duum
viral Poteftad al Edil , fin tener otro Magiftrado , como Ciceron 
teftifica de fu Patria el Municipio Arpino , ( 2) y configuientemen
te en femejantes Ciudades pudo fer Edil el Emperador . Hadria
no , por quanto alli era fupremo honor el Edilicio , fin otro Ma
gifl:rado : pero no fucede afsi en las Ciudades de Efpaña que ba
tieron Moneda ; pues las que expreífan Ediles , eíf as mifmas nos 
proponen Duumviros , fegun veremos en las de Calahorra , Cel
fa, y Sagunto : otras tenían Qgatuorviros , como Carteya y Clu
nia : todas las quales ufan freqüentemente de los Duumviros , o 
Qgatuorviros , y folo tal vez de los Ediles : lo que prueba no fer 
eftos , fino aquellos , el Magiftrado fopremo. 

2 1 El motivo de que algunas veces fe expreífaífen en las 
Medallas los Ediles , fue porque el cargo mas · caraéteriftico de 
efte Magiftrado eran los Juegos , o Fieftas públicas , como expreífa 

(1) Pafsim in Municipiis Duum'fliri non futre ,fad vel A!.dile1, vel DiElatom ~ vtl ~q
tuorviri. Gotoffr. ad lc:g. 1. ft: de Albo fcribendo. (2) Hoc anno .IF.dilem f!lzum rne~ni 
fieri 'Uo/ui ••• i1 enim JrfJigiftr•tus in noftro MuniíipíQ, rm; aJius Hllus cmm /olet, Cic. 
Epifr. ad Famil. lib. ~. c:p. i 1. 
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Ciceron en el lugar citado : y quando algunos Ediles fobrefalian 
en magnificencia y aparato de las fiefras , perpetuaban fu nom
bre en las Monedas , añadiendo algunas veces los fignos de las 
celebridades , como quando Calahorra pone la Cabeza de un 
Buey, Clunia la figura de Cerdo, Leptis una que parece Oveja ( co
mo fe ve en una de mis ineditas ( 1) ) juqtamente con los nom
bres de los Ediles : lo qual miraba a los facrificios que fe hacian 
en aquellas Fieftas, y llamaban Suovetaurilia , por hacerfe con 
Cerdo , Oveja , y Buey , y todas tres víétimas conftan por las 
tres Monedas referidas. Otras veces no alterando el fymbolo 
regular de que ufaba la Ciudad , ponian fencillamente el nom
bre y empleo de los Ediles , como rec~nocer.ás e1.1 ~arteya , y 
en Sagunto , que fin poner cofa refpeéhva al facnfic10 , mantie
nen el typo de las Naves , y nombran los Ediles. Pero .el verlos 
allí no bafta para reputar efie Magiftrado por fupremo , pues 
lo haciaa para afrentar fus fiefras , como prueban las Medallas 
de las Familias Romanas , en cuya Republica no tenian los Edi
les el fupremo honor , ni les pertenecía el batir las Monedas. 
'Ahora deducimos la utilidad de las Medallas por titulo de efie 
Magiftrado , pues folamcJJ~e en ellas fe han perpetuado los Edi
les en algunas Ciudades , y fus nombres n.o conftan por otro do
cumento mas que por las Monedas, como fücede en las de Ca
lahorra , Carteya , Celfa , y Clunia. 

DE C V R I O NE S. 

% ~ Í!l que en Rom~ fe intitulaba Senador , era en las Colo
nias Decurion , voz canonizada en las divinas letras , quando los 
Evangelifl:as exprcffa.n , que Jofeph de Arimathea eftaba ennoble
cido con el cargo de Decurion. ( 2) Eíl:os entre nofotros fon hoy 
los Regidores. El nombre provino ( fegun algunos) de que al 
tiempo de formar las Colonias efcogian la decima parre de los 
Pobladores para· el Confejo y deliberacion fobre las cofas pu
blicas : y como en el numero de los Pobladores no havia fuma 
fija , tampoco la havia para los Decuriones. El que no tuvieífe 
~fie cargo , no podia afcender a los Magiftrados , como efcribe 

(1) Tabl2 LVIII. n. s. (i.) Joftpb '!.~ Arimatb¡1a nrJbiti1 /)~curio. Marc. e:. If• v. 4J• 
Luc. ")• v, 50. 
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Pomponio. ( r) Ni podia entrar en aquel empleo, fi no tenia con 
que mantener el honor (politica muy bien ideada' a fin que la 
pobreza no envilecieífe la perfona, ni efta penfaífe en vivir por. 
el cargo que ella debía mantener.) Para. efto necefsitaba gozaran
ticipadamente renta de cien mil feftercios , como efcribe Plinio ef 
Menar , ( 2) donde añade , que el honor de Caballero Romano 
pedía Cenfo, o renta, de quatrocientos mil feftercios. Teniendo. 
aquella hacienda , (que entre nofotros es poco menos de treinta:. 
mil reales) podían fer admitidos al honor de Decuriones: y com0i 
en Roma fe decía Smatu1 Confulto, lo que fe hacia de orden def 
Senado , afsi lo determinado por los Decuriones congregados ea 
Conúftorio , fe intitulaba Decurionum Decreto , y efl:o lo cifra-. 
han en las dos primeras letras D. D. (como Roma en las de S. C.), 
y fon las que varias veces oéurren en nueftras Medallas de Colo
nias y Municipios , con alguna diferencia : pues fe encuentran 
grabadas en la matriz , de primera .intencion: y otras veces, puef
.tas defpues de batida la Medalla , por medio de un Sobrefello, O: 
contramarca: y íiempre fon indicio de haver intervenido el Con
ftfl:orio , o Ayuntamiento de los Decuriones , en orden a lo gra
bado , o bien fueff~ fobre expreffar lo• nombres de los Duum
viros, (pues no todas las Ciudades los proponen, haviendo mu
chas, que nunca los expreffan, como Cordoba, Italica &c.) o acer..:. 
ca del fymbolo, o typo de la Moneda, o finalmente para que fir~ 
vieffe al fin que les obligaba a poner aquellas cifras en la contra
marca. Lo cierto es , que unas Ciudades guardaban un methodo, 
y otras otro : pero fiempre que fe vea la Nota de De.urionum 
Dureto, es prueba de que como en Roma fe confultaba al Sena
do , y por fu aprobacion grababan la Moneda en la conformidad 
que dec"retaban; afsi tambien fucedia en las demás Ciudades con 
el cuerpo de los Decuriones : y como alli los Confules eran los 
que daban cuenta al Senado; (y por tanto ftendo Conful Cice:. 
ron , afirma de sí mifmo , que llev6 a noticia de los Padres lo. 
acontecido ; (3)) afsi tambien los Duumviros de las Colonias da
ban parte a la Curia , ( eíl:o es , al cuerpo de los Decuriones) de 
,que hay claro egemplar en el Cenotaphio Pifano de Lucio Cefari" 

( 1) ~¡ non fit Decurio, Duum'rJiratu, 11el alii1 bo1toribu1 fungí non poteJI. Apud Sigo
¡¡ium de Aotiquo Jure Pop. Rom. l. l.. c. 4. (l.) E/fa autem tib! cmtum milliurn cmfurn> 
fatit in,/,icat quod af'ud nos Duurio u. Igítur ut te non Dernriom Jolum, 'D~rum uiam Equ),.. 
te R1m11no pcifruar~ur, ojfero tíbi ad implen.ia1 E1fuitis facultaw CCC miltia numrnurn..._ 
l.'liu. l.1. epi!t.19. (3) füm ommr ad. P111m mifcriptQ1 detuli. Cic. iq Catilin.z. c.~.,' 
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expreífando , que los Duumviros primeramente eletl:os den parte 
a los Decuriones de todo lo acordado por ellos y por los veci
nos. (1) 

2 3 El orden de los Decuriones era el que hacia los nombra-
mientos de los Magiftrados , fegun confta por la Infcripcion de 
Cadiz, eftampada por Morales en fus Antigüedades ,pag. 62.b. 
4 qual es de un Duumvir de Jurifprudencia; y dice afsi: 

L. FABIVS. L. F. GAL. RVFFINVS 
11. VIR. PRAEF. IVR. DIC. AB DE 
CVIUONIBVS CREATVS. D. D. 

· Efte cuerpo de los :Qecuriones juntos en fu Confiftorio es el que 
fe entiende quando algunos Monumentos de Colonias , y Munici
pios nombran el Orden de la tal Ciudad , fin mas exprefsion , o 
quando añaden el diél:ado de .fplendidifaimo , como vemos en va
rias Infcripciones , donde fe halla de ambos modos , y tal vez aña
den expreífamente la voz de Duurionum, como eo. Grutero p.XIX. 
6. y afsi quando los Emperadores efcribian a alguna Ciudad, po
nian el titul© ; Al Orden de tal, o tal Ciudad , corno vemos en el 
Codigo Theodofiano. ( 2) Tal vez fe intitulaba Senado : lo que debe 
cntenderfe del tiempo en que la dignidad Imperial havia ya aba
tido el honor del Senado Romano , o en el fentido explicado por 
el Emperador Mayoriano, quando en el principio de fu primera 
Novela dice , que la antigüedad llam6 menor Senado a la junta de 
los fugetos , que componían la Curia. (3) En· efta conformidad lo 
verás en la Infcripcion de Sagunto , (que fe vá a poner) y en 
otras de Grutero. Tal vez fe les daba, corno en Roma, el ti
.tulo de Padres, como prueba la Infcripcion figuiente de Mun
<la : y al modo que en Roma fe hacía diftincion en la clalfe del 
Senado , y del Pueblo, con la fraífe de Senatus Populufque Ro
manus, afsi en las Colonias fe decia Jos Decurioms, y la Plebe, en 
cuya prueba (fuera de otras Infcripciones forafteras) tenemos las 
ftguientes : la primera de Arcos de la Frontera, y la fegunda de 
~agunto: 

· (1) Ij duo 'Viri t¡ui primi crtati trunt, hoc quodDecurionibu1 €!r univer/il Co!oni1 placuit, 
•4' Decuriones rtfi1·ant. Ccnotaph. Pif. LuCÍJ Cacf. (i) Codex Th, odof. lib. 11. tit. 301 

~e Appe~lado1~1bi!s p._Lib. u. de l>ecurionibus tít. 1. l.29. (3) ~orv.m 'ltlum rcile 
!'f1.tlla1111 ~11~u1/J1s rmmn1n_¡m.a1um. ~oveUaM.aj. de Curialibus. 
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CALPVRNIAE Q.F. SENATVS ET PO-
G A L L A E. D. D. PVL VS SAGVNTI 
ET PO P V L 1 NORVM. CLAVDIO 
CLODIA.C.F.OPTATA INVICTO.PIO.FELI 
MATER.HONORE.VSA CI.IMP.CAES.PONT 
IMPENSAM REMISIT MAX.TRlB.POT.P.P 

PROCOS. 
La fegunda nombra con exprefsion el Senado y 1l Pueblo : la pri .... 
mera abfteniendofe de la voz de Senado , ufa. la de Decuriones,., 
y Pueblo, diciendo, que la memoria fe pufo de orden de los Decu. 
riones , y del Pueblo : lo que , demás de la diftincion de claifes> 
prueba la accefsion de la Plebe a la fentencia de los Decuriones:: 
y eí1:o fe hacia unas veces confultando el Orden a la Plebe ; otra~ 
rogando el Pueblo a la Curia, fegun 1a parte que empezaife a 
mover el proycéto: en cuyos lances tenia el cuerpo del Pueblo 
quien hicieifc fus veces, reprefentandole en el Confiftorio fus Tri
bunos , Diputados , o Procuradores , como fe infiere de la Infcrip
cion de Munda, donde leemos , que en el Pretorio fe juntaban lo~ 
Padres , y el Pueblo para las cofas que pc:rtenecia.n al buen go
bierno de la Republica: 

IVL. NEMESIVS. NOMENTAN. VICE. M. AVREL. 
IMP. SACRA. BETICAM. GVBERN. PRAETORIVM 
IN.VRBE. MVNDA. QYO. PATRES. ET. POP. OB REMP. 
RITE ADMINIST. CONVEN. FIERI MAND. 

Aquel juntarfe el Pueblo no era entrando en el Confiftorio todos 
los vecinos , fino los Tribunos , o Diputados , que le reptefenta
ban : y efto no en todos aifuntos, fino en algunos, v.g. en aque
llos donde intervenía carga impuefta fobre la vecindad, o en al
guna obligacion del comun. Pero en lo que tocaba a ~a fuprema 
autpridad, v.g. en el fuero de batir Moneda, y para fus circunf
tancias , no havia intervencion de la Plebe, fino folamente def 
Magiftrado con los Decuriones , fin que en ellas hallemos men
cion alguna de intervenir el Pueblo , fino folo los Decuriones. Y, 
fi juntas todos los títulos mencionados hafta aquí -cerca de lo$ 
Magiftrados, que confta.n por las Medallas , no me parece pofsi
ble que difsientas de fu utilidad : pues por ellas fe deducen dife
rentes claifes de noticias , que en vano trabajarás, fi te empeña• 
en averiguarlas- por otro medio. · 

12 
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?J'edallas de E/pana. 
C A P 1 T U L O IX. 

¡¡1 que Magijlrado pertenecia 1l batir la Moneda , con que lioencia, 
y quanto duró? 

COmo en las Medallas hemos vifto expreífados diverfos Ma.
giftrados , ya de Duumviros ordinarios , ya de Qginquena

lcs , ya de Qg_atuorviros , ya de Ediles , puede excitarfe la duda 
<le a qua! de ellos pertenecia el batir la Moneda, o íi era comun 
a todos, entrando en efta cuenta los Ediles, como efcribió Vai
llant. Yo tengo por mejor el decir, que fue proprio de uno : por: 
que Roma , a cuyo egemplo fe movían en lo comun los demás 
Pueblos , tenia Magifl:rado determinado pára el fin , y éfte ·en lo 
antiguo fueron los Tribunos Monetales , fegun la Ley de las doce 
Tablas , que les concede el batir la Moneda de cobre , plata , y · 
.~ro : ( 1) y algunos los nombran tambien Qjiejlore.s , equivalentes a 
nueftros Theforeros : los qualcs algunas veces expreífaban fu nom
bre y cargo , como verás en la Familia Acília , y en algunos De
~1arios de otras (batidas en Roma) en que añaden la Q_y la ínter~ 
pretan los Autores de Qiejlor. Antes de Julio Cefar havia Trium.
.viros Monetales , aumentados por el mifmo Cefar hafla quatro: 
pero el fuceífor Auguffo los redujo otra vez a trcs,en cuya prueba. 
hay gran numero de Monedas de fu Imperio, fignadas con las No
tas de III. VIR. A. A. A. F. F. eflo es, Triumviri,ufrfr,Argenti, Au
ri, Flandi, Fe?iundi. A efte modo decimos , que en las Ciudades 
ha via tambien Magiftrado determinado ' a quien tocaffe la infpec
cion de batir la Moneda : pero con la diferencia de no fer infti
tuido para efte precifo fin , fino concedido , o aplicado al Magif
trado , que tenia el primer honor en la Republica , o bien fueífe 
Duumvirato ordinario,o Qg_inquenal, o <l!!atuorviros,como muef
tra el efeCto de expreífarfe con freqüencia fus nombres en las Me
<lallas ,. y no de otro Magiftrado MonetaI , efto es , infütuido pre
cifamente para el fin de acuñar la Moneda , pues effo no confta. 
por ninguna ; y aunque tal vez fuenan los nombres de los Ediles, 
e~ con tanta efcafez , que no pueden compararfe con los Duum
viros : porque aquello fe hacia para publicar las Fieftas , que fe 
Jiavian celebrado en el Pueblo , las quales , por fer algunas veces 

· ( 1) Eorum qui Tribuni JunttJ , do mi pecuniam pubJfram cuftcdi1mto. ¿f.1 J argentum 1 a1.1-
rum11e pubJfre nnamo. fa leg. XH. T .ib.. • 
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muy fohrefalientes , merecian perpetuarfe : y ya que no lo hicicf
fen en las mifmas Monedas por fymbolos, que fegun la praética 
de Roma , · denotaban· las Fieftas ; efcogian la exprefsion de los 
Ediles a quienes pertenecían , como fe deja dicho. Siendo pues 
la Moneda una de las cofas mas inviolables del derecho público, 
propria de la fuprema ª':1toridad , es pr.ecifo reducirla .al primer 
Magiflrado , en que reíid1eífe la foberama de la :Repubhca, mien
tras no confte excepcion de Magiftrado particular infiituido pa
ra aquel precifo fin: y en _las Colonias y Municipio~ no confta, 
ni parece que era nece.ífano , por fer cofa muy reducida la Mone
da que labraba un~ Ciud~d para f':1 ufo' r C?mercio =.Y por tan
to baftaba que la mfpecc1on eftuv1eífe atnbu1da al pnmer Magif.. 
trado , el qual , como fe deja dicho, eran los Duumviros, o Qga
tuorviros, anuales,o quinquenales, (conforme fueífe el gobierno de 
cada Pueblo) pues aquel Magiftrado junto con el Orden de la Ciu .. 
dad, tenia y reprefentaba la autoridad fuprema de la Republic~ 

DE LA LICENCIA. 

2. Efle fuero no era comun a todas las Colonias y Municfi ... 
pios, porque no todas podían batir Moneda, fino folo las que con
feguian privilegio para ello, por licencia, o permifsion particular, 
de Roma. Las Ciudades , que gozaban de efte fuero en la Betica, 
nos enfeñan en fus Medallas Imperiales , que obtuvieron la licen
cia por concefsion del Emperador Augufto , pues grabaron en 
ellas la exprefsion de PERMISSV CAESARIS AVGVSTI , como 
vemos en Medallas de gran brqnce , que ufan de todas aquellas 
letras ' y otras las reducen a menos , efcogie.ndo las primeras 
PERM. CAES. AVG. que denotan lo mifmo, corno verás en las 
Monedas de Italica, de Cordoba, de Sevilla, y Traduéta. En la 
Lufitania concedi6 el mifmo Augufto aquella facultad a Merida. 
y a Ebora , como nos manifieftan fus Medallas. En la Provincia 
Tarraconenfe no conocemos hafta hoy Moneda , que publique 
quien franque6 la licencia: pero debe atribuirfe al mifmo Augufto> 
·por fer Provincia que aquel Emperador referv6 para sí, juntamen
te con la Lufitania , cediendo el gobierno de la Betica al Sena
do : y fi Ja Betica, que pertenecía al Senado,obtuvo de Augufto la 
licencia de batir Moneda , no podemos decir que la obtuv1eífe de 
<>trola Tarraconenfe. Teng~ ,pucs por 'ieno,quc provino del rnif-
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rno : pero las Ciudades no juzgaron neceífario el expreífarlo. 

1 Todo efl:o debe entenderfe de las Monedas imperiales, eílo 
es , de las batidas en tiempo de los Emperadores , y no antes: 
porque la licencia de Augufto no firve para las Monedas geogra
phicas anteriores a fu imperio : acerca de las quales deberemos 
decir , que , o no fue neceffaria la licencia de Roma , o provino del 
Senado , de quien en tiempo de la Republica provenían los acuer
dos ordinarios del gobierno. Y digo ji fue nmffaria, porque en 
lo antiguo , como no eftaban pacificadas enteramente las Provin
cias , era m'l\y regular , que quando los Romanos entraban en la . 
dominacion de una Ciudad que batía Moneda , la dejaffen con fu 
fuero , por no fer perjudicial para la paz , que defeaban, y conve
nía para el comercio de los Pueblos. Del eftado anterior a los 
Romanos tenemos muchas pruebas de aquel egercicio en las Me
dallas de letras defconocidas, que fe defcubren cada día, y fu 
caraéler mucftra mayor antigüedad , que las de letras latinas. 
Hechas luego las Ciudades , que las batían , al trato y lengua de 
los Romanos , las fueron reduciendo a fus letras: y defde allí em
¡>iezan las Medallas, que_ llamamos geographicas, por fer de le
tras latinas con la exprefs10n del lugar , fin nombre , efigie , ni . di
vifa de Emperadores. Decimos pues, que las Ciudades, que en 10 
antiguo labraban Monedas con caratl:ércs de fu lengua , v. g. Tur
detana, o Celtiberica, eftas defpues de civilizadas por los Ro
manos empezaron a ufar de las letras latinas : y como hafta el 
imperio de Augufto no huvo total quietud en las Provincias, es 
creible que folo entonces empez6 la mayor fugecion, y fubordi
nacion a Roma , precifandolas a que fin fu licencia no labraífen 
Moneda. Las que defearon continuar , o gozar de aquel fuero, 
acudiero.n por el permiífo de Augufto, y eftas fon de la~ que he
mos habla.do. 

4 Pero íi antes de aquel Emperador, y defpues de tener fu. 
gecion a los Romanos , necefsitaron algunas Ciudades licencia 
pata el fin, por no ha ver precedido en ellas aquella praaica, o 
por haverfela quitado, debían para lograrla acudir al Senado. Si 
obtenido el permiffo querían publicarle en las Monedas , no te· 
nian otra nota mas exprefsiva , que la de EX S. C. efto es, ex Se
natus confulto. Aquella nota fe halla expreffamente grabada en a.I
gunas Monedas de Toledo, cuya fabrica mueftra mas antigüe
dad, que las del tiempo de Augufto, por no tener imagen, ni d~-

v1· 
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vifa de Emperador: y a efto va a -parar lo propuefto, para que 
firva de prevencion a los Antiquarios, que fe van con mucho 
tiento en reconocer las notas de S. C. fuera de Roma. , y en in
terpretarlas en el fentido de aquellas. Yo no defcubro inconve
niente en que , fi fe hallan en alguna Moneda fuera de las de 
Roma , fe interpreten como pide la praética de las Romanas: 
porque fi unas Ciudades obtuvieron licencia del Emperador , u 
del Proconful , y lo expreffaron en fus Medallas ; ¿ que dificultad 
hay en que otras la facaffen del Senado, y lo declaraffen tambien 
en fus Monedas? Q!!e haya, o no haya egemplares , ne debe con
tenernos , quando hay expreffo teftimonio. Fuera de que no es 
cofa tan inaudita el S. C. que no tenga egemplar en Monedas de 
la Grecia : y la Ciudad de Beryto en la Phenicia nos ofrece en el 
Thefauro Moreliano Imperial una Moneda de mediano bronce en 
la Tabla VI. de Julio Cefar con las mifmas Notas. Jacobo Perizo
nio hallando en unas Medallas de la Familia Lollia las letras P .S.S.C_. 
no tuvo dificultad en dar la rrüfma interpretacion a las dos ultimas, 
leyendo en todas pecunia S ignata S matUJ C onfuJto , como que los 
Duumviros expreffados en las citadas Monedas, quifieron decla
rar , que del Senado Romano provino la licencia de batirlas. ( 1} 
; Pues por que fe ha de negar en Ef paña , quando las mifmas letras 
dd S. C. fe hallen con total exprcfsion? Y o confieffo,que no ak an
zo motivo para la detencion con que proceden algunos An_tiqua .. 
. ríos en el affunto : y en Toledo es mas notable por la partícula E:X, 
que precede al S. C. (del mifmo modo, que en la citada de Beryto) 
pues aun quando los Emperadores refervaron para sí en Roma la 
fabrica de Monedas de plata, (eor lo que eftas no tienen la Nota de 
S. C.) hallamos la excepcion en algunas de aquel metal , batid<\s 
-eon la antepoficion de la partícula EX S. C. Viendo pues en To
ledo la mifma contraccion , parece que , aunque fuera mas eftraño 
ver acá la precifa nota de S. C. no debe ferlo quando fe halle 
acompañada con la limitacion de EX S. C. De aqui refülta , que 
algunas de nuefl:ras Ciudades obtuvieron licencia del Senado para 
batir Moneda, otras del Emperador Augufto : y como éftas no to
das la expreífan en fus Monedas, tampoco aquellas: pero bafl:a 
para prueba que lo diga Toledo. 

nu~ 

(1) Perix.on. lnDiffirt.de Jiummis Coriful. edit.Luzd. Bat. l7fº·P·Sn• 



7 z, Monedas de Efpa"ría: 
DURACION DE LAS MONEDAS EN ESPAñA. 

. ~ Eíle fuero de batir Moneda con nombre y roftro de los Ce
fares, afsi como provino por fu licencia, era precifo que ceffaffe, 
quando lo mandaífen los Emperadores. La duraciones defdc Julio 
Cefar en adelante por todo el Imperio de Augufto , y de fus dos 
fucdfores Tiberio y Caligula, que incluyen el efpacio de unos 

·ochenta años , fiendo tanto el numero de Monedas , que las Ciu
dades de Efpaña batieron en aquel tiempo , que ninguna otra 
Nacion del mund0 la lleg6 a competir en igual efpacio , fegun 
mueftran las Co!ecciones de Medallas Imperiales. Pero toda efia 
copia de Monedas , toda fu variedad en typos , y todo el privile
gio de poderlas acuñar, cefs6 de un golpe , quando imperaba el 
que fue mas indigno del Imperio Cayo Caligul1i. Msi lo prueba el 
efcéto de que dcfde fu tiempo en adelante, no fe ha defcubierto 
ni una Moneda legitima, con nombre de alguna Ciudad de Efpa
ña en que fueffe batida : y tal qual , que anda entre los curiofos, 
mueftra defde luego fu ficcion , como fucede en la de Neron con 
nombre de Iliturgi , (que he vifto) la de COL onia TOLET um , y 
de COL onia GAD e.1 en Claudio, que RO he vifto , pero las vi6 el 
Dean de Alicante D. Manuel Marri con las de OSSIGI en Hadria
no , y la de MVNIC ipium SVCCVB itanum en Antonino Pio , co
mo refiere en el libro III. Epift. XL donde las califica de ef purias. 
Eftas fon las que realmente exiften , contrahechas en lo moderno. 
Otras, que Harduino inculca , adoptando lo que encontr6 en Gol
zio , fueron partos de alguna idea ociofa , que concibi6 lo que 
quifo, y produjo lo qt1e jamás fe ha vifto, fiendo muchos los que 
def de entonces han velado en la folicitud de eftos fragmentos, fin 
perdonar a gafios , ni a diligencias de las mas exquiíitas. ¿Pues 
donde fe ha ido aquella copia de Medallas con que tan liberal
mente dot6 Amalthea a Golzio? ¿ QQ.e hado transform6 la eftrella 
de femejante abundancia en' tanta efterilidad y penuria? ¿ Es pof
lible, que haviendofe aumentado defde Golzio el eftudio, el apre
cio , y la diligencia de recoger Monedas , ( cafi uf qut ad infaniam) 
nadie pueda decir , yo he vifto una de aquellas? Si tantas Ciuda:
des labraban Monedas en Ef paña, ¿como no vemos una verdade
ra pofterior a Caligula , teniendo tantas de fu tiempo , y fus ante
ceífores? Pero lo que mas es , hoy fe han defcubierto muchas, que 
nunca fueron viftas , ni oídas. por qolzio ~ ni P.º~ otros pofteriores 
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Antiquarios , como teftifica nuefl:r a Obra. ¿Pues cómo no vemos 
una Moneda de Efpafia de las que fo lo conftan por Golzio de 
tiempo pofterior a Caligula? Si las que éfte no vi6 anteriores a 
Caligula , andan por nueftras manos , ¿como no vemos una de 
las que él cita pofl:eriores? No es por falta de diligencias : pu es 
todas las Naciones Européas andan en bufca de ellas. Es pues 
indicio claro de que no fe batieron : y el que pretenda otra 
cofa , no cumple fino exhibiendo , o citando el lugar , la perfo
na , o Gabinete donde exifl:e una Moneda legitima batida en Co
lonia o Municipio de Ef paña defpues del Imperio de Caligula: 
pues el público fe halla hoy en poífefsion de excluirlas como 
falfas , mientras no fe le muefl:re una legitima. 

6 De aqui refulta , que en Caligula , no en Claudio , ceíf6 
el privilegio de batir Monedas en Efpaña: pues fi Claudio huvie
ra hecho la prohibicion , no es pofsible perfuadir que no huvie
ra ninguna del principio de fu Imperio : porque antes de llegar 
el Decreto , huvieran continuado en fu fuero unas Ciudades tan 
propenfas a lifongear al Príncipe, como muefl:ran los efeél:os de 
los demás Imperios. Viendo pues que no fe halla ni una con el 
nombre de Claudio , es buena la confeqüencia , de que fu ante
ceífor lo prohibi6. El motivo tampoco fe ha defcubierto. Vai
llant fobre la Moneda de Agripa en Zaragoza , di6 una refpuef
ta, que fatisfizo a otros, por no hallarla mejor. Dice que Ca
ligula , corno fentia tanto que le trageífen a la memoria a Mar
co Agripa (cuyo Nieto era) irritado de verle en la Medalla que 
bati6 Zaragoza, quit6 a efl:a Ciudad, y a todas las de Efpaña, 
el privilegio de batir Moneda. Efl:o aquieta a muchos; pero en 
realidad parece infufi.ciente : pues en la Medalla de Zaragoza no 
fe junta Agripa con Caligula , ni fe expreífa parentefco con e1 
Cefar. Bati6 Zaragoza Moneda con el nombre y Cabeza de Ger
tl1anico , Padre de Oaligula. Bati6la tambien con la de la Madre. 
En una y en otra cxpreífa que eran fus Padres : pero en la de Agri
pa no hay nombre, ni n~ncion de parentefco alguno con Cali
gula. Demos en fin que aun efl:o lo finticífe , fi lo vi6. Na 
era corta venganza la pena de quitar a Zaragoza el fuero de ba
tir Moneda. ¿Pero las demás Ciudades de Efpaña que influjo, ni 
que culpa tuvieron en la Moneda que bati6 Zaragoza~ Si re-; 
curres a la perverfa índole de Caligula , que no conful~aba la 
ley , finQ ~! ¡rbi~r~o l podrá otro decir , que era tanta íu mal" 

- K 
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dad, que afsi como defe6 que todo el Pueblo Romano tuvie!fe 
un folo cuello para degollarle de un golpe , afsi tamb!en vien
do confumidos por fus locuras los caudales , (como refieren los 
Hiíl:oriadores) quit6 a Efpaña el privilegio de batir Monedas, 
para añadir mas miferia al miferable. Lo cierto es que fue tan 
deteftable aquel Príncipe , que fin efcrupulizar mucho puede 
creerfe de et qualquiera cofa mala : pero parece mejor confeífar 
redondamente , que ignoramos el motivo de aquella novedad, 
debiendo reconocer que intervino alguna caufa grave , y no 
precifamente originada de la voluntad de Caligula : porque fi 
fola fu maldad huviera fido caufa , es muy creíble que afsi co
mo el Senado anul6 otras muchas cofas, huvieffe quedado aque
lla fin efeéto , y profiguieffen las Ciudades de Efpaña en fo fuero, 
como util para el comercio de los Pueblos. Pero viendo que ni 
d fuceffor Claudio, ni otro Emperador, renov6 el privilegio> 
parece que intervino alguna razon de eftado, que ignoramos. 

CAPITULO X. 

"be la Fabrica , Metales, y Contramarca.r áe las Mcáalla.r .. 

L A licencia que Roma nos acaba de quitar para batir Mone·
da , folamente precifa a no hablar de Monedas pofteriores 

a Caligula : mas no impide que tratemos de las batidas antes, 
confidcrando fu fabrica ,. fus metales , y fus contramarcas. 

1 Acerca de las fabricas puede confiderarfe Io que pertene
ce a la grabadura de los Troqueles, y lo que toca a la difpo
ficion del metal en el tamaño y pefo en que debía acuñarfe~ 
La grabadura era fegun la ciencia , o deftreza del Entallador, 
como fucede en todas partes , pues efto no tiene regla fija , mi
cliendofe fegun el gufto , y cultura de los Oficiales : por lo que 
no folo en una Nacion , fi110 en una Ciudad , vemos en diverfos 
tiempos diferentes labores. En Efpaña es notable la diferencia 
que huvo quando fe batieron las Monedas de letras defconoci
das , y las de letras Latinas , afsi Gcographicas , como Imperia
les : pues por lo-._ comun fe ve mayor deftreza , mas gracia, Y. 
mas igualdad en aquellas , que en eftas, efpecialmente coníide
rando las antiguas de plata : y digo por lo comun , pues tal vez 
cotejada una con otra, fucede lo contrario, fcgun el mayor ef-



e 

z 

r.De fu uti/i,!ad. Cap. X. 75 
mero, o fa menor ciencia del Artifice : y eí1:o es tranfcendental 
a todo lo grabado ' tanto en las cabezas ' como en las fi auras 
de animales, y en las letras : de fuerte que parece havia ~ejo
res Grabadores en lo mas antiguo, acafo por el mayor comer
cio con los Griegos. 

2. En el pefo tampoco huvo uniformidad en \unos, ni en otros 
tiempos: pues ten~o Me,dallas d~ las defconocidas muy delgadas, 
y otras Geographicas, e Imperiales muy grueífas, conviniendo 
todas en el m6dulo , o tamaño : pero efto no es comun , efpe
dalmente en lo que mira a Medallas delgadas de letras defcono
cidas. Lo cierto es , que en toda fuerte de m6dulos , y de tiem
pos hállo diferencia en el pefo : pero lo mas reparable es , que 
a un mifmo tiempo , y en un mifmo-tamaño , V.g. de pequeño 
bronce, en Medallas v. g. de Auguíl:o, en las Geographica.s , y en 
las defconocidas , las tengo de muy diftinto pefo : lo que me 
convence de que principalmente miraban al tamaño para arre
glar el valor de la Moneda , no cuidando de que fueífe mas , o 
menos el grueífo, fino que el m6dulo, o la forma fueífe quien 
dieífe el precio. Lo mifmo fucede en las de plata de letras def
conocidas : pues en un mifrno tamaño , igual al Denario Romano 
(que era el mas parecido a nueftro real de plata) fe ve en las 
Monedas bien confervadas un pefo muy defigual : y efto prueba 
que no tcnian iníl:rumento para tirar el metal con igual pro
porcion en el grueífo , y que todo el valor fe graduaba por el 
m6dulo , y materia , mientras corrían las de plata, y de cobre. 

3 Tambien les faltaba iníl:rumento que hoy llaman el Corte, 
p~ra formar con igualdad el círculo de las Monedas , en cuya 
linea hay tambien notable diverfidad entre las defconocidas (ef
pecialmente de plata) y las Geographicas , e Imperiales fie cobre: 
porque aquellas tienen mas redondez , y éíl:as por lo comun fon 
deftguales y rudas en el cone del metal : de fuerte que a poca 
experiencia fe conoce la diferencia de la Medalla Ef paño la , y 
la Romana, fin examinarlas por adentro , folo por la cafta de 
la fabrica de unas y de otras en la circunferencia : pues las Ro
manas tienen regularmente mas igualdad y redondez que las 
nueíl:ras , cuyos cortes denotan que no tenían iníl:rumento para 
formar el círculo de un golpe , fino con varios cortes , y eíl:os 
eran con tigera , fegun mueíl:ra lo ladeado , y la defigualdad que 
refültab¡ eq cada impulfo de renovar la fuerza. En tales qua-
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les Medallas hay indicios de que fueron vaciada~, fegnn las por
ciones de metal que fobrefalen en la circunferencia mas delga
das que el grueffo principal de la Moneda. Tales fon unas que 
tengo de Ci.rteya, y de Cordoba, todas en pequeño bronce , y 
una de Caftulo en mediano , las quales a un mifo10 tiempo no 
permiten duda en fu verdadera antigüedad. Aquel vaciar el me
tal parece ha ver fido unicamente para facar las al tamaño defea
do , pero no de fuerte que en el molde eftuvie!fe formado to
do el typo , pues no fon uniformes , y la limpieza de perfiles 
en figuras , y letras , mueftra que éftas fueron batidas con cuño, 
no vaciadas en molde. Lo vaciado tir6 a evita.r el corte : pues 
las porciones delgadas que hay en medio de la parte exterior 
de la circunferencia, prueban que no intervino tigera, en cuyo 
lance no podian haver perfeverado. 

4 Qgando ufaban del corte era antes de ponerlas en el yun
que : porque el modo con que fe imprimi6 el Troquel , prueba 
repetidas veces que el metal eftaba cortado antes : y por tanto 
cae el cuño ya en medio ' ya a un lado ' ya al otro : y efl:o es 
caufa de que no encontremos Monedas totalmente uniformes en 
un mifino modo de imprefsion : porque el modo de recibir el 
typo era en unas mas adentro , en otras mas afuera &c. y por 
tanto digimos que aun las vaciadas no recibían en el molde el 
typo , porque las que le recibieffen , precifamente havian de fa
lir uniformes. Por los efeltos conocemos tambien que no ha
cian eftudio en el modo de eftampar una parte con refpeélo 
a la otra J intentando que al tiempo de eíl:ar una figura relta, 
cayeffe tambien la otra en la mifma conformidad , o íiempre en 
la contraria : de efto no cuidaron : porque el hecho manifiefta 
haver fido cafüal la combinacion de una parte con otra , en 
vifta de que en dos Monedas de un mifmo cuño falen el anver
fo y reverto ya en un miíino refpelto (de que quando la figu
ra de un lado fe ve relta , tambien lo efté la otra) y ya con
trapueftas , fegun lo dif ponia la fuerte , fin conftancia en el mé
thodo , porque los inftrumentos de la fabrica carecian de la uni· 
formidad que hoy inducen los nueftros. 

i; Los inftrumentos con que batian las Monedas fe averiguan 
'por ellas mifmas , pues algunas de las familias Romanas los po
nen a la vifta : y eíl:os fe reducían a tres , Yunque, Tenazas, y 
MJ.rtiilo. Tal yez aúaden por (;-orona el birrete de Yukano 1 poi: 
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fer el Dio~ que tenian por Preíidente de eftas fabricas , como 
quien eíl:aba reputado por inventor del modo de manejar a! 
hierro para formar las armas , pues antes peleaban los homb :-es 
folamente con palos y con piedras , fegun efcribe Palephato. ( 1) 
Las Tenazas fervian para cortar el metal , acomodandole al ta-· 
maño pretendido : y eíl:o lo hacian como fe ha notado ames de 
acuñar la Moneda. El Yunque , y el Martillo fervian para im""' 
primir el typo del cuño en el metal , y por tanto fabemos que 
fe hacia a golpe de Martillo , y no por beneficio del que hoy 
llaman Volante : y como no íiempre era igual la fuerza de los 
operarios , hay mas , o menos relieve en lo grabado , y tal vez 
fegunda imprefsion del cuño , que aplicado con alguna defigual
dad para el fegundo golpe , caus6 deforden en la imprefsion del 
cuño , como verás aqui en la Tabla XXVI. num. 3. Otras veces 
defcuidandofe el Oficial , que llamaban Sitpojfor, en quitar del 
Yunque la Moneda ya grabada, y poniendo otra encima, falia 
éfta con la mifma figura de la que eftaba debajo ; pero con fa 
diferencia Je que la fegunda facaba en fondo lo que la otra te
nia de relieve , porque entonces fervia de cuño para éfta la pre
cedente: y como alli eftaba realzado lo que era hueco en el mo!
de , o cuño principal ; fue precifo que en efte lance fe al'feraffell 
las fuertes , facando en fondo la fcgunda lo que la primera te~ 
nía de realce. Tal es la que ponemos en la Tabla XXX. num.7. 
y eftas fe llaman incufas , o Diaglyphicas. Las que he vifto de fu 
claffe tienen repetida la cab~za por ambos lados : y efto prueba 
que por la parte de abajo ponian fobre el Yunque el reverfo, 
y la cabeza encima : pues de otra fuerte no podia repetirfe la. 
figura : y hoy fucede lo mifmo en nueíl:ras fabricas , pues tengo 
una Moneda de oro de nueíl:ro Catholico Monarca D. FERNAN. 
DO VI. que Dios guarde , en que por haverfe defcuidado el Su
poftor en quitar la Moneda , ya acuí1ada , fali6 éfta con la efigie 
repetida , en un lado de realce , y en el otro de fondo. 
1 6 Los Oficiales empleados en las fabricas nos han dejado 
perpetuados füs nombres : pues el Gefe principal fe llamaba OptitJ 
(voz que fe aplicaba tambien al Miniíl:ro efcogido por el Centu
rion , o Decurion, para cuidar de fus cofas particulares mientras 
él eftaba ocupado en las públicas , lo que prevengo para que no 

( 1) P at.ephatus in fragmmt~ de primo fwi h1Ycnto¡c ~ irmr /tf¡tb1l~:o1 Guw tdi( • 
. Amjle/~d. Jó38. ff'S· 61• 
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te equivoques.) Los que cuidaban de la q.lidad del metal fe de
cían Exa8ores, que es hoy entre nofotros el Contra.fte. Los que 
abrían el Troquel , Signatores, a quienes hoy llamamos Grabado
res, o Entalladores. Los que ponían las piezas del metal entre 
Jos cuños , Suppo.ftoru: y los que manejaban el Mcirtillo , Malleato
ns. Todos los quales conftan por lnfcripciones 1 y bafta. la. que 
Grutero pone p.MLXVI. '). 

APOLLINI A VG 
SACR 

FELIX. AVG. LIB. OPTIO. ET 
EXACTOR. AVR. ARG. AERIS 
ITEM. SIGNAT. SVPPOSTORES 
MALLEATORES.MONETAE.CAESARIS.N. 

7 Los metales de que ufaron los Romanos defpues de la fe. 
·gunda guerra Punica , fueron los mif mos que hoy , oro , plata, 
y cobre. Del cobre ufaron en el principio : la plata ernpez6 en 
el año 48 ~. de Roma ( 2 6 9. antes de Chrifl:o) y el oro le acuña
ro.t.I 6 2. años defpues , fegun Plinio l. 33. e. 3. Deftruida Corintho 
en el aí10 608. deRoma(146. antes de Chrifl:o) tuvo principio 
el metal que llamamos Corinthio : el qual es un nuevo genero, 
compuefto de la mezcla de todos los que havia en las eíl:atuas, 
íimulacros, y uteníilios de Corimho , quando fe redujo a llamas, 
como refiere Floro , ( 1) cuya mafa liquidada en varías venas for
mó una efpecie nueva de metal , o por mejor decir nuevas efpe
cíes : porque , fegun teíl:ifica Plinio , (z) en unas fobrefalia el co
lor de la plata , en otras el del oro : en algunas fali6 el tempera
mento igu4l , fegun la pordon de metales que confluyeron , pe· 
ro gradofo, deleytable , y nuevo por el conjunto no vííl:o : lo 
que afsi por 1a novedad , como por la realidad de 1u nobleza, 
empezó a deleytar mucho a los hombres ; y íiendo codiciado de 
unos , fe hizo luego apreciable de todos , folidtando cada uno 
tener alguna alajq. de aquel metal, Todo el Orbe le bufcaba, y 
afsi acabaron con ~l , pero no con .el nombre , ni con la feme· 
janza. ; pues fegun algunos efcriben ' he,hos ya los guftos a la 
mezcla, 1upli(;ron con el arte lo que fe introdujo por el infor .. 

(IJ Ho•1111 ilb· ;, 'ili'• 16. (i) Plin. lib. H· '• i. 
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tunio de Corintho , profiguiendo en formar mezclas femejantes: 
y efte es el origen del metal Corinthio. 

8 No falta quien aplique efte metal a las Monedas : pero 
tengo por mejor el diél:amen de que no huvo tal cofa : pues ha
viendofe efeéluado para efte fin muchos enfayos , nunca fe ha 
podido hallar mezcla de oro en las Medallas que fe juzgaban de 
metal Corinthio. Añadefe , que ningun antiguo refiere haverfe 
batido Monedas en aquel metal : y Plinio afirma, que mucho an
tes de fus dias fe havia perdido el fecreto de fundirle, de fuer
te , que ni la cafualidad pudo dar equivalencia al arre; ( 1) y {i 
mucho antes de Plinio fe havia ya acabado el arte de mezclar
le, parece que no hay lugar para reconocerle en Monedas de 
Efpaña , pues eftas fe batieron poco antes. Pero generalmente 
obliga a que no reconozcamos ninguna , la mifma calidad del 
metal , que fiendo fumamente apreciado fobre todos los demás 
metales , no podia acomodarfe a la Moneda , porque el valor de 
éfta no podía igualar al del metal Corinthio , fumarnente apre
ciado : ni las Republicas eran tan defperdiciadas , que quifieffen 
perder en la calidad de la materia , como era precifo fucedieffe, 
ft aplicaban a una Moneda de aquel metal el mifmo valor que 
a otra del bronce regular. Si qucrian que excedieffe en precio, 
no havia ley con que igualarla a los deh1ás metales ' y afsi de 
ningun modo podemos admitir el Corinthio en las Monedas. De
gémosle pues para las alajas en que los ac,mdalados querian te
ner fus delicias , y acreditar lo exquiíito de fu gufto; y no le 
envilezcamos , reduciendole a Monedas que andan por las manos 
del vulgo. 

9 Algunos aplican tambien a las Monedas la materia de plo
mo , en virtud de ufar Plauto algunas veces la exprefsion de Mo
nedas plumbeas ; ( 2) pero efl:o debe interpretarfe, no en fentido1 

de que realmente huvieífe tal Moneda de plomo , fino como 
frafe para ponderar una cofa en quanto fútil , y de ningun 
precio : porque fi por encontrarfe la exprefsion de Moneda plum
bea , debieramos admitir el plomo en la.s Monedas ; del mifmo 
modo pudieras empeñarte en que los antiguos hacían vino del 
plomo , pues. Marcial menciona vinos plumbeos. lib. X. 49. 

(r.) Ade?que exolevit furulencü ~rir pretíofi ratio, ut JAM DIU.ne fortuna quidem in 
tire ¡u1 art11 babeat. Plin. t. H· c. i. (:z.) 't•ct, fil Jaber, qui cudere fo/11 plumhcgs 
nurnm~1. Vlallt, Mofüll • .Af!.· 1:• Seca, 2.. 
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Qgifttam plumbea vina vult in auro~ 

C0nil:a pues que antiguamente ufaba11 de aquella locucion , pa. 
ra denotar el poco valor y aprecio de alguna cofa : y realmente 
el plomo es muy improprio para el fin de la Moneda : pues fal
tandole por fu docilidad la confiftencia , pierde el fello con la 
facilidad con que le recibe , y por tanto es inutil para el ufo 
con que fe manoséa la Moneda en el comercio. Lo mifmo fu. 
cede en el cuero de animales : pues aunque no falta mencion de 
ellas en lo antiguo , ( 1) y hay algunos egemplares en lo moder
no, efpecialmente en lances de algun aífedio (que las hace inti
tular objidionaleJ) Efte y otros cafos femejantes en que por eftre
chez fe ha recurrido a materias femejantes con alguna marca , no 
debe reputarfe por Moneda , fino por prenda , téífera, o divifa de 
las cantidades que debían abonarfe en ceífando la urgencia. Aqui 
hablamos de un gobierno ordinario , en tiempo regular , y de 
una NJ.cion opulenta C:1 metales ' aplicada a fo ufo ' defde que 
ceífando el comercio por la proporcional commutacion de gene. 
ros , empez6 a valcrfe de la Moneda : y como en Roma fe redu. 
cia a los tres metales de oro ' plata ' y cobre ( fegun confta por 
las Notas de los Triumviros Monetales, puefbs al principio del 
Capitulo precedente) a eítos mifo1os deben arreglarfe nueíl:m 
Monedas. · 

lo Del o··o decimos , que no nos pertenece : porque hafta 
hoy no conocemos Moneda batida en aquel metal dentro de 
nueftras Provincias. Roma le empez6 a ufar def pues de la fegun
da guerra Punica, quando ya enviaba Pretores a las dos Efpa
ñas, Citerior , y Ulterior : y fi aquella gran Republica no havia 
acuñado hafl:a entonces el oro , íiendo tan culta y de tanto co· 
mercio ; no ferá de eftrañar que tampoco le acuÍlaífen nueftras 
Ciudades, tan incultas en aquellos tiempos. Defpues de empezar 
la fugecion de los Romanos parece que no permitieron batir 
aquel preciofo metal : pues fe puede dudar fi permitieron el de 
plata. Y o no tengo , ni he vifl:o mas que las <le letras defcono
cidas: ninguna Imperial, ni aun Geographica latina, fuera de las 
que pertenecen a la familia Carifia , en que fe lee la voz EME
RIT A , y otros Denarios de las familias Cornelia y Domicia , en 
que eftá la de OSCA. Lo mifmo fucede en Denarios de la Ccelia, 

(t) Form,ito1 e coriú orbu aurt m~dfro (igna-uerunt. A11onymu¡ de Rebu1 bcllid1. fo 
Notiti¡ lm1icriJ vag. I 68. 
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donde ocurre la voz HISpania , o armas de los E(oaiíoles , por lo 
que fe hallan reconocidos por los ~u;ore~ como batidos en Ef
paña, por los fl!!e.Jl.or~~ ~e las Pr~vmc1as , a cuyo cargo pertene
cia la paga de la Milicia ; y folian , quando les faltaba Moneda,, 
mandar hacerla. El cafo de que hablamos , no es efte , fino de las. 
Monedas batidas por nueftras Ciudades para fu comercio , como 
fucede en las de cobre , o laton , que declaran el pueblo : y de 
eftas decimos que no fe hallan en plata. 

1 1 Ambroíio de Morales dice , que las mas de las 1\fonedas 
con nombre de Publio Cariíio, fon de hierro : ( 1) pero creo fe 
equivoc6, guiandofe por el afpeéto exterior de algunas, quepa
recen de hierro, fiendo de cobre, o bronce, como convence el 
examen de lo interior en algunas , cuya vifl:a promete aquel me
tal. El color fuperficial de las Monedas proviene del litio donde 
cayeron, el qual ocaliona tales imprefsiones , quales correfpon
den a la materia circuníl:ante. Algunas tengo de color de ladri
llo : otras que parecen de plata, y de una he quitado mucho 
plomo : otras recibieron fuperficie verde: muchas negro , y todo 
á veces tan duro , que las hace reíifür al cuchillo, íin ceder al 
Agua fuerte: porque el efpacio de mil y fetecientos años (de que 
paffan quantas aquí damos) las comunic6 un barniz , que parece 
petrificado. Efto fe verifica en algunas fin perjuicio de lo gra
bado , dejan<lolas tan enteras como falieron de la mae.o del Fa
bricante : otras tienen confumidas las letras y figuras con mas , o 
menos perjuicio, ya porque eftuvieífen gaftadas con el ufo y co
mercio de las manos por donde paífaron antes de fer fepultadas, 
y ya por la calidad del terreno , mas o menos humedo , u de 
tierra ma.s fuerte, o mas endeble. La fortuna es, quando fe jun
ta la integridad con el barniz: pues en pudiendofe leer , no con
viene limpiarlas , porque no hay efmalte tan preciofo, como un 
barniz , en cuya compoúcion eftuvo trabajando la naturaleza: 
muchos Siglos, con el qual di6 a las Medallas un realce, que no 
pudo concederlas fu artífice , y las dej6 felladas con un teftimo
nio tan irrefragable de la antigiiedad , que no ha podido fer re
medado, o contrahecho , por mas que han fatigado fü indufüia. 
los Modernos : pues am las Medallas , que no confervan el bar
niz, tienen algun craéter de fu tiempo, que no permite dudas 

( t) Ambr. de Moralellib. 8. cap. f>• pag. zn. 
1-



Medallas de Efpaña. 
fobre la antigüedad : y eíl:o no tanto fe difüngue por reglas 
quanto por la experiencia, por fer materia práll:ica 1 que pend~ 
de la vifta , y de mucho manejo. Y o , entre las muchas que }1an 
paífado por mi mano , no he defcubierto ni aun una , que no fea 
de cobre ' ú de bronce : y efle efeéto nos obliga a decir ' ( mien
tras no fe defcubra otra cofa) que nueftras Monedas precifamcn
te fe batían en bronce , o en cobre. 

CONTRAMARCAS O SOBRESELLOS. 

·12. Otra cofa muy notable, y mas obfcura que las preceden..: 
tes, es la que fe halla en nueftras Monedas (como tambien en las 
Romanas) por medio de unas Contramarcas, o Sobrefellos, que· 
11an dado que hacer mucho a los Autores , y han dejado materia 
para otros, por no eftar hafta hoy averiguadas. Eílas fe impri
mían én las Monedas defpues de eftar batidas , como prueba el 
efell:o de cubrir algunas veces lo grabado, y que no caen igual
mente en un fitio , fino como la fuerte lo difpufo , ya arriba , ya 
abajo, ya por un lado , ya por otro, ya por ambos, fin cuidar 
·en que la Nota cayeife en modo rcélo en combinacíon con Ia 
figura, pues a veces fe hallan una y otra contrapneftas, como 
mueftran ocularmente las Eftampas. Grabu.ba~1fe aparte en un 
Punzon , abierto a modo de Sello , eífo es , labrando allí en hue
co lo que en la Moneda havia de aparecer Je realce, que es lo 
mas regular; aunque tambien hay ocaGon de falir la Contra
marca en fondo , por eftár en el Punzon grabada de relieve. Sue
len tambien llamarfe fignos incufos , por formarfe ahondando la 
fuperficie principal de la Moneda , en la qual queda feñalado en 
fondo todo el quadro , círculo , o figura del Punzon. 

I 3 Lo mas notable es el myfterio, C) fin, para que fe ponían .. 
El fentir comun ha fido recurrir a que denotaban alteracion de 
precio con motivo de lances de efcafez , y por tanto Haver
camps ( 1) las reduce al Imperio de Claudio , en que huvo la ham
bre mencionada en los Altos de los Apoftoles. (c. 11.) Pero Monf. 
de Boze impugn6 bien efta opinion : lo 1. porque no fe hallan 
las Contramarcas en Monedas de la Republica Romana , en cuyo 

(1) Sigebtr1u11I1wmam¡ius ir> Comment. TPif. Mor~JJ. T~b. UXJl. Nrtmmorum J11-
:uft1. 
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tiempo fueron mas freqiient~s las alterac~ones del precio de la 
Moneda. Lo 2. porque mfifüendo en el tiempo de los Empera
dores , íi efto indicára aumento de valor , no fueran las Mone
das contramarcadas tan pocas como fon en comparacion de las 
que no tienen Sobrefello. Lo 3. porque lo mifmo ·huvieran he
cho en las de oro , y de plata , cuyo aumento havia de fer con 
·proporcion , y en pocas de oro , y de plata ganaban mas que en 
muchas de metal. Pero no fucede afst : pues el bronce , o co
bre es donde encontramos las contramarcas. Por tanto , y por 
lo que luego añadiremos , es prec.ifo decir, que fe hicieron para. 
otro fin. 

14 Pero qual fue efte? Lo mas verofimil es que fervian co-
mo de téífera , o divifa , para aquel a quien la Republica dieífe la 
Moneda fobrefellada : pues es precifo fuponer , que aquellas no
tas fe ponían por pública autoridad , quien fola tiene jurifdic
cion en la Moneda : y en prueba de ello vemos , que algunas 
Contramarcas eran \DD\ Decreto Decurionum , como mueftran las 
Monedas de Calahorra , de Ampurias , y Sagunto , denotando, 
que la Contramarca fe puro por autoridad del Confiftorio. Efte 
miíi.no era el q ue d~bia repartir la Moneda fobrefellada : y aque
lla circunftancia de que unas , y no otras , fueron contramarca
das' denota haverfe hecho para fin particular' a favor del que 
acudieífe con aquella divifa : al modo que aél:ualmente túan al~ 
gunos Cuerpos , o Comunidades , de feñales defl:inadas para efec
to determinado , v.g. la Univerfidad de Alcalá reparte a los Doc
tores , y Maeftros , que afsiften a los G radoi , y Procefsiones, 
una Medalla con las Armas del Cardenal Cifneros, la qual califica. 
la prefencía del fugeto que la envía para recibir la propina. A 
efi:e modo ufarian los Antiguos de Contramarcas en la Moneda 
ufual, para conocer el derecho del que la prefentaífe: v. g. fi ha
via una Obra pública de camino , aqüeduél:o , theatro , o cofa 
perteneciente al comun , fabrian por efte medio los que havian 
concurrido al trabajo : y lo mifmo en qualquiera otra funcion, o 
reparticion 'qu€ no fueífe comun a todos, fino a los que gozaf
fen de la contrafeña : y acafo por efto no fe halla. en metales pre
ciofos de oro , o plata , fino en bronce , o cobre , por fer lo ma~ 
comun , 3 acomodado para el ufo , en efpecial de la gente vul· 
gar. 

L~ 



Medallas ae E/pafía.1 
Las Ciudades en cuyas ~onedas hallamos Contramarcas , y 

quales eran eftas , fon las figuientes: · 

('V( La Ciudad de Turiafo. 

( ER La Colonia Patricia. 

1CA 1
, La Colonia Acci. 

l1§J Calahorra , y Celfa. 

~ Ampurias. Un Delphin. 

( ffi\ =Gracurris. l MS El Municipio Sagunto. 
( HH '. La Colonia Afido. [ T! . J Celfa. 

IDD Calahorra,Ampurias,y Sagunto ~ Celfa. 

~ Celfa. ~! Celfa. 
IPR ;celfa,y ltalica.LaP.enDertofa. ~ 
® Carteya, y Celfa. [Z]nergavonia. 

(]J Carthago. m Cadiz. 

[ ffi \Ergavica. ~lunia. 
(VEl Cafcante. ~ Clunia. 

C- C· Laelia. Tab.LV. AVL. en monograma de Turiafo· 

Las primeras Contramarcas incluyen el nombre de la Ciudad: pues 
!a de Tarazana ofrece en un monograma las tres primeras letras 
de fu nombre TVR iafo. La de Cordoba pone el que la dieron 
los Romanos de C olonia P A tricia por medio de la C inicial de la 
Colonia, y las dos primeras de P Atricia, ligadas. Lo mifo10 diré
rnos de la Colonia Acci , pues hallando en fus Monedas las dos 
letras iniciales C A , y viendo por el egernplar de las Ciudades 
precedentes, que ufaban poner fo nombre , la favorece efta prác
tica para interpretarlas en el fentído de Colonia A cci. La C en 
Calahorra y en Celfa es acafo la primera letra- del nombre de eftas 
Ciudades. 

1) Acerca de efto no han hablado los Antiquarios , por no 
ñaverfe. publicado las Monedas con todas las circunftancias: de 
las quales fe infieren algunas cofas : la primera , que no havia ley, 
comun para el modo de contramarcar las Medallas , fe&LJ.n prue
ba. la yarieda.4 de las pro¡mefias. La fegunda , que no miraban a 

f 
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'dar núevo , o mayor precio a la Moneda : porque eftas notas fe 
hallan en las del Imperio de Auguíl:o, y de Tiberio , en que nuef
rras Ciudades podían batir Moneda, mas no alterar fu valor por 
propria autoridad , porque la licencia era de hacerla , arreglando
[e al valor corref pondiente al tamaño y a la calidad del metal, 
fegun el precio eíl:imado en el comercio ' a cuyo fin falian carac
terizadas con los roftros de los Emperadores , para que firvieífen 
en todas las Provincias : y de ningun modo podemos foponer au
toridad en las Ciudades para alterar de fu yo el valor de la Mo
neda , por fer cofa del derecho fupremo : y para ello era muy 
impropria la nota del nombre del lugar, y las dos DD. porque 
el Decreto de los Decuriones no firve para lo que toca a la vo
luntad del Soberano. Por el contrario , ufando de aquellas no .. 
tas como divifa para alguna cofa peculiar del pueblo , era muy 
oportuno poner allí fu nombre , fu infignia, o el Decreto de los 
Decuriones , de cuyo orden fe hacia. Algunas fuelen tener re~ 
petidas Contramarcas , por un lado y por otro , como fe ve tam~ 
bien en las Romanas , las quales fe hallan con dos o tres en un 
lado' en virtud de haver fervido a diferentes fines ' fin que eflo 
caufaífe confufion , porque en el ultimo fe havia de mirar al que 
havian eftablecí<lo por divifa. 

Cada uno de eíl:os fobrefellos fe mencionará al hablar de las 
Medallas donde ocurran , por fer aquel fu fitio particular : aun
que algunos fon tan obfcuros , que ni allí , ni aqui defcubren 
un fentido , que aquiete. Demás de los propuefl:os , he defcubier.• 
to algunos nuevamente ' que fervirán a fu tiempo. 

C A P l TU L O XI. 

Del titulo de las Colonias , )' modo de e.ftablmrlas. 

MUY comun es en diverfas Medallas el diétado de Colonia, 
de que gozaba la Ciudad que le oíl:entaba, ya con ex

prefsion por todas letras COLONIA , ya con cinco COLON ia, 
ya con tres COL , ya con dos , ya con una. Y por quanto he
mos de mencionarle muchas veces, conviene poner aquí lo que 
ftgnifica ' para que firva a todas ' y no fea neceífario repetirlo. 

1 El nombre de Colonia provino del cultivo del campo , y 
aplicandole defde luego a nueftro aífunto l fignifica cu geuepi! 
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una Ciudad, para cuyo cultivo , o poblacion , envia la Capital fus 
Ciudadanos. Efto lo hacia Roma por diferentes fines. Uno, pa
ra la propagacion de la Republica , a fin de tener en el litio don
de fe erigia la Colonia, un nuevo dechado de fu Corte, gober
nado por unas mifmas leyes , poblado de unos rnifmos genios, 
ordenado a unos rnif mos intereífes , pues cada Colonia era como 
un Preíidio , y propugnáculo para repeler al enemigo , y pa
ra contener a los vaífallos , como efcribi6 Siculo Flacco. ( 1) 

2 Otro fin era defahogar la Corte de pobres , y de la redun .. 
dancia , que tanta multitud ocaíionaba , dejando afsi mas limpia 
la Ciudad , y formando otra nueva con las fobras : de fuerte, que 
el hacer una Colonia era como fangrar aquel gran cuerpo par¡ 
mayor fanidad , y plantar una felva con los retoños , que allí im
pedían por demaliado efpefos : pues mas de cien años antes de 
Chrifto llegaba el numero de los vecinos de Roma a novecientos 
mil: y en el Confulado fexto de Augufio ( 2 8. antes de Chrifto) fe 
contaron quarenta veces cien mil, y fefenta y tres , efto es , qua
tro millones ' y fefenta y tres vecinos : lo que defpues fubi6 a fe
fenta y nueve veces cien mil y fefenta y quatro, como fucedi6 
en el imperio de Claudio , quando S. Pedro entr6 en Roma: con 
lo que no eftrañarás que Julio Cefar faca!fe de una vez ochenta 
mil Ciudadanos para las Colonias tranfmarinas , y q-ue Augufto 
en el Confulado quinto extrageffe ciento · y veinte mil , dejando 
afsi purificada la Corte, y haciendo de todo el Orbe una Ciudad, 
pues Roma fe hallaba propagada por todas las Provincias , y a 
un mifmo tiempo unida y encadenada con tantos lazos de eftre
chez , quantas eran las Colonias : máxima digna de arraftrar la. 
atencion de los que fe hallen con tierras def pobladas e incultas, 
repartiendo por ellas lo que en lugares grandes fobra de holga
zanes y de pobres. En Efpaña tenían los Romanos en el tiempo 
de Plinio veinte y feis Colonias : cinco en la Luíitania, nueve en 
la Betica , y doce en la Tarraconenfe. 

; Otra utilidad de las Colonias era fervir de premio para 
los Soldados : pues fin dif pendio de la Republica remuneraba al 
veterano , haciendole Señor de poífefsiones , y él fervia con guíl:o 
y fidelidad, por lograr defpues de fu Milicia aquel defcanfo: ma-

(1) Coloni.t autem inde di!1~ fu11t , r¡uod PfJpulur Romanu1 in ea Municipia miférit cq. 
~ort0s ' .. vtJ ad ipfa1 priom M~nicipiorum populos CDercendor, 11el 114 hojiium incurfus repe/Jm~ 
tw. S1cul. Fl¡cc. de Coud1ét. Agror. c. z.. -
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rDe fu utilidad. Cap. XI. 
xima tambien digna de que fea renovada , por los daños que evi
ta en las refori:ias de la Tropa , y por las utilidades de poblar 
lugares, y cultivar ~os campos, fin menofcabo del Erario publi
co , y con las ventaJaS de que quanto aprontaban para la plantifi
cacion de la nueva Colonia , lo recobraban defpues con el au
mento de nuevos tributarios. Las Colonias afsi deducidas por 
veteranos , fuelen reprefentar en fus Monedas los Signos de las 
Legiones en que militaron , como luego diremos, ciñendonos a 
lo que mira a Ef paña. 

4 El modo de eftablecer efl:as Colonias fe hacia con mucha 
formalidad , efcogiendo tres varones prudentes , que llamaban 
Curatores, o Triumviri Coloní~ deducendtt, los quales efcogian el íi~ 
tio , cuidaban de que fe edificaífe la Ciudad , tomaban los nom
bres de los Colonos , repartiañ las tierras , feñalaban el derecho 
de que havia de gozar la poblacion, y tenían el cargo por tres 
años para la egecucion , firviendoles efte empleo de principio pa
ra poder afcender a otros mayores. Caminaban al íitio con or
den militar, llevando Signos Legionarios, y Tribunos , como re
fiere Hygino , ( 1) y da a entender Ciceron, ( 2) fuponiendo que 
fe mezclaba Eftandarte. Tacita fe queja agriamente de que no fe 
deducían las Colonias en tiempo de Neron, como antes, con Tri
bunos , y Centuriones. (3) 

) El dia en que havia de empezar la obra, debía fet feñala
do por los Sacerdotes Agoreros. El ámbito de la Ciudad fe marca
ba con un Arado , fegun 'el Verfo de Virgilio ~n. V. v. 7)). 

lnterea v!E.neas urbem dejignat aratro, 
Sor.titúrque domos. 

y en el mifmo fenrido dividiendo S. IGdoro las Provincias en Re
giones , y las Regiones en territorios , expone , que el terri
torio {e 1Jam6 afsi ) quaji r auritoriurn ' como pifado ' o trillado 
por los Bueyes con el Arado. (4) El rito era Hetrufco , fegun 

( t) Erat time pr.emi11m terra t5' pro eme1·ito babebatu~ Multis Leg1oníbu1 contigit bd
lum feliciter tranfigere , ~ ad laborio/11111 agricultur.e requiem primo tyrocimj gradu perve
nil'e, nam cum SignÍI er llqui!a , C!1"' primil ordinibus ac tribunÍI deducebantur. Hygin. de 
limit. (2.) Omni aufpicíorurn jure turbato, Cajifoium ColoniAm deduxíJH, quo eral pau
cis annis ante deduéia , ut v exillurn t11llere1 , e5' aratrum circumduceres. Cíe. Philip. ~. 
c. 40. (3) Non enim ut olim uni11erf1K Legiones deducebantur curn Tribuni1 , €9". C~nturio
viibu1, ~fui cujufque ordinis militibu1, (!re. Tacit. lib. ~I~. c •. z.7. (4) Tm1tmum vo
~atum, quafi tauritorium, tritum bobu1, ES' aratro • .l1nt1qu1 emm jufro rJ.u81 ~ ~ ; ojfif
jirmum f.:l' territonorum limites dejí¡,nabant. l!id. Et,ym. H• v.i· • 
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Varrnn, ( 1) uncien<lo el Buey con una Vaca , en tal conformidad 
que la Vaca fueífe a la parte de adentro, y el Buey por la d~ 
afuera : denotando ' que a la muger la toca el cuidado domef
tico , y al hombre el de los campos. El Arado le guiaba un Sa
cerdore , que en las Medallas fe repreníenta togado , con velo en 
la cabeza , como reconoce Servio , ( 2) el qual añade , que Ja 
tierra del furco cúa de la parte de adentro, dejando feñalado 
con ella lo que havia <le fer muro , y el hueco era lugar del fo
fo, como declara Varron. Todo lo que ocupaba el ámbito del 
Arado era la circunferencia dé la Ciudad, y las puertas queda
ban fcñaladas en lo que no tenia furco, porque levantaban eI 
Arado en la parte donde havian de colocarfe las pue1 tas. De 
fuerte , que quando veas el Buey, y Vaca uncidos con Arado, 
-has de foponer fundacion de Ciudad: y por tanto , queriendo el 
fobervio Emperador Commodo fymbolizarfe Hercules fundador 
de Roma, pufo en una Medalla la imagen de aquel Heroe, (o la 
luya en fu figura) conduciendo la yunta de Buey y Vaca con la 
Infcripcion: HERC. ROM. COND. porque para íignificar la fon~ 
dacion de una Ciudad , no tenían otro fymbolo mejor : y eft:o fue 
lo praél:icado p~r Romulo en la ereccion de Roma , frgun exprcf. 
fa Ovidio. Fafl. IV. 82). 

lnde premms .ftivam dejignat m<enia Juico: 
Alba jugum ni·veo cttm hove vacca tulit, 

6' Efio es lo que denotan las Medalla-s , quando rcprefentan 
tl Buey y V.tea uncidos con Arado, conviene a faber , que la 
poblacion fue hecha Colonia de Romanos : y digo de Romanos, 
porque aunque en Eípaña formaron Colonias los Phenicios , los, 
Griegos , y los Carthaginefes ; no declaran efto las Medallas de 
que hablamos, las quales íiendo del tiempo de los Romanos, alu
den precifamente a fus ritos ' o a los que ellos adoptaron de los 
Sabinos. El expreffado en deducir las Colonias , es el que lignifi
can las Medallas, quando ofrecen el Sacerdote con Buey, y Va
ca: de fuerte , que en viendo aquel conjunto, fe infiere que la 

(r) Oppida condebant in Latio Hetrufco ritu r1~ult.i, id eft , jun8i1 Bobu1 Tauro e1' 
V11cca interior(, ar11tro circum,~gebant fulcum. Iioc Jaciebant reiigioniJ cavfa die aufpicato, 
ut fojfa ~ muro ejfant munita. Terram 1mde excalpfarunt , fojfam 11ocabant , E:!' introrfwn 
faéium murum. Poftea quodjfrbat orbi1, urb1. Varro <l11: Ling. Lar. l. r. (z.) Condituri 
Civitatem Taurum in dextuam, Vaccam intrinfecus jungebant : E:!' cinBi ritu Sabino, id ejf, 
Tog.11 part1 caput vdati, parte fuccinai, tenebant ftibttin incurvam, uf gteb.e omnc1 intrinfa
cu1 c11derent. Et ita fulcfJ du81J loca mur1rum d(jignabant > atatr14m fuf¡mdcnteJ •iru1 loe~ 
pgrt:zrum. Serv. in Laud. Yirg. vcrfum., 
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Moneda es de Colonia: porque hafta hoy no he viflo egemplar 
de femejante typó en Municipios , pues cflos ponian folo un 
Buey, no la Yunta. Las Colonias folian ufar tambicn del Buey,. 
como prueban los egemplares de Zara~o.z~, y de Celfa : y por 
tanto el Buey folo no es figno de Mumc1p10 , hallandofe varias· 
veces en Colonias : pero el Buey, y la Vaca uncidos, fon f ymbolo 
de Colonia , pues efto no fe verifica en Municipios. La razon e~. 
porque el Municipio no pide·1:erritorio demarcado por orden de 
la Metropoli, pudiendofe obtener el privilegio , fin recibir nue
vos Ciudadanos , y fin alterar f us fabricas , quedandofe el lugar 
como eftaba : pero la _Colonia en rigor pide nueva fundacion , de 
fuerte que fe prefcriban límites , aunque antes huvieffe pueblo en 
aquel fitio , como fucedi6 en Zaragoza , erigida Colonia donde 
eftaba el lugar llamado Saláuba, fegun afirma Plinío: y con todo 
eífo huvo demarcacion del ambito que havia de tener la nueva 
poblacion, como prueban las Medallas , que reprefentan al Sace("\ 
dote con los Bueyes. 

7 Dige Colonia en rigor, porque pudo una Ciudad fer Colo-
nia, fin tener mas alteracion que la civil de recibir aquel honor, 
quedandofe como eftaba , fegun fucedi6 en la nueftra de Italica, 
y en otras , que paffaron a fer Colonias , fin alterar las fabricas, 
ni recibir Colonos , fino leyes , y titulo , como efcribe Afconio 
Pediano, hablando de las Colonias que al otro lado del Poo hi
zo Pompeyo Strabon (Padre de Neyo Pompeyo el Magno) el qual 
no envi6 nuevos habitadores, fino que permaneciendo las Ciu
dades con fus antiguos vecinos , afcendieron a Colonias por me
dio de concederlas el derecho de que gozaban las demás Colo~ 
nias Latinas, efto es, que gozaífen el derecho de Ciudadanos Ro
maaos , para poder obtener fus Magiftrados. ( 1) Pero efto no era 
~educir Colonias en rigor ; porque para ello havian de enviar 
Colonos que poblaífen el füelo primitivo, excluyendo los veci
nos antiguos , como fu pone Ciceron , ( 2) y Virgilio , quando dijo~ 
Bue. &l. IX. v. 4. 

H4c mea funt : veteres migrate Coloni. 
El enviar los nuevos habitadores era. lo principal , pues con efi0: 

( r) Pompejus enirn non no'flis Coloni1 tas conj1itt4Íf, ful ()t/eriltus in&oli1 manttttibu1 jiu 
Jedit L~tij, ut poffent habm ju1, quod cettr~ Latín.e c~Joni~ , id tf! '· ut pmndi Magiftr11• 
tus grat1a Civitatem Ror1unam. adipifcerentur. Aicon. in C1c. Plion1;m. mlcr tr~~1ue_.t~ 
Orat. Cic. t. 6. (ii e;,, ¡. il' ¡_,,, tf¡,rar. 31. 
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fe lograban las utilidades de las Colonias , aunque perfeveratren 
los antiguos moradores, como fucedi6 varias veces , y lo atefti
gua Strabon. ( 1) Afsi debemos reconocer erigidas las mas de las 
Colonias de los Romanos en Ef paña : pues el ver alli conferva
dos fus nombres antiguos, v. g. Acci, Aíido, Carthago, &c. 
(a diferencia de Zaragoza , y Merida) parece da a entender, 
que mantuvieron la antigua poblacion , contentandofe con en
viar Colonos : y acafo por efto no vemos en las Monedas de Acci, 
ni en otras de nombre antiguo , los Bueyes con el Arado. 

8 Aquel enviar Colonos era tan poderofa circunftancia para 
Ja razon de Colonia , que deducida una vez , podia en algun 
modo volverlo a fer en otra , aunque no como Marco Antonio 
hizo en Cafilino, que erigida poco antes por el Cefar, y eftando 
en fer, quifo Antonio volverla a deducir , para meter el Arado 
en terminas de Capua , lo que no pudo hacerfe , como afirma 
Ciceron ; pero pudieron enviarfe allí nuevos Colonos , ( :z.) lo 
que era como volverla a formar, pues entonces recibia nuevo 
fer, nuevo efplendor, y nuevo fobrenombre. Afsi nos dice Hy
gino , que Augufto, concluidas las guerras , envió los Soldados a 
Colonias dentro y fuera de Italia, algunos a Ciudades nuevamen
te erigidas ' deftruidas las antiguas ; otros a lugares exiftentes, 
dandoles diltados de Colonias : y en algunas que ya lo eran , las 
volvió a nombrar tales ' poblandolas de gente ' y aumentando 
los limites. (3) Afsi lo hizo con Carthago de Africa, fegun Dion, 
'4) y de todo tenemos egemplos en Efpaña : pues Merida , y Za
ragoza fueron erigidas d~ nuevo: otras, fiendo Colonias en tiem
po de Julio Cefar , fe repoblaron con veteranos por Augufto , Y. 
entonces recibieron el diélado de Augujla1 , confervandole algu
nas , aunque antes tuvieffen el de Julias ( como fe ve en la Colo-
11ia de Ilici) lo que prueba que ambos. Emperadores influyeron en 
~ efplendor de la Ciudad , dandola de nuevo el diltado de Colo-

(1) Rom4llli a'4tern rtrum potiti, cum ColonoJ in TJlfria loca mittumt: nomina tamt• 
•orum qui priu1 ibi babitaflerant > conferv1Jrunt. Sti·abo lib. f• p. :z.r6. (z.) Neg•"; ¡,. 
um ColonÍ4m, qu,e effet a11fpic11110 dtdu8a, dum tjfit incolumir, Coloniam no'(.lam jurt dt
•uci : Colono1 noflol lidfcribi poffe refcripfi. Tu autem ínfolentia tlatu1, orn-i aufpicioru,,. 
l11_rt turb11t~ ere. ut fupra in ultimis laudati~ Cicer. verbis. (3) Extrci1u1 qui /uh .Anta
"'º aut Lep1do militaverant, parittr er fuarum Ltgionum mílíter Colonos fecit , ali111 in Ita
Ji& , alios in Provincii1; quibufdam deletis hojlium Civitatibu1, nova1 urbts canjlituít, quof
Jam in '(.ltttrihu1 oppidi1 deduxit, er Coi&M1 nominavit. Irla1 quoque atrbn , qu~ dtduél~ 
~ R.egibui 11u1 Di8atorihu1 futrAnt , qua1 btllorum civitíum ínttrven1u1 txhauferal , dat1 
'ittrum. Co/onitt nomine, numero civium ampliavit, quafdam er ftnibu1. Hygin, d' J.imir. 
(4) C1mhagi~tm dm® Ccloniam áeduxit. Dio l. p.. in fin. 
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Í)e fu utilidad. Cap. XI. 
nia , o añadiendo vecindario por medio de los Soidados vetera
nos , pues eran Colonias Militares las que en las Monedas ofrecen 
aquel titulo. 

9 y a eftamos en el punto a que fe ordenan ·las lineas pro-
r.cétadas : pues algunos Antiquarios i~fieren por las Medallas las 
Colonias que fueron pobladas por Crndadanos Romanos, diftin
guiendolas de las que fueron deducidas por vete~ s , y quie
ren tambien averiguar por las Monedas las Colonias mixtas de 
pueblo y de Milicia : pues Raphael Fabreti en la Obra de Colum
na Trajana cap. r. previno , que fi la Moneda pone el Buey , y 
la Vaca con el Arado, denota fer Colonia del Pueblo Romano; 
fi las iníignias Militares , fer de los veteranos: fi uno y otro, 
es feñal de que deducida por el Pueblo fue repoblada con Sol- · 
dados. A efto opone un moderno , que las infignias Militares 
no baftan para inferir Colonia de veteranos : porque quando la 
formaban con meros Ciudadanos , llevaban tambien infignias, Y.. 
caminaban en orden Militar : y afsi para referirla a Soldados, e~ 
neceífario (dice) que añadan el nombre de la Legion : de fuerte, 
que ni el Arado prueba fer Colonia del Pueblo , ni las infignias 
Militares le , excluyen. ( 1) 

I o Efte gran V aron fe acerc6 mas a la verdad ' fegun con
vencen las Monedas de Merida , y Zaragoza , que deducidas por 
veteranos ufaron de ambos f ymbolos , ya de los Bueyes , ya de 
los Signos Legionarios. Pero no parece tan acertado el diébmen 
de que las infignias Militares convengan a Colonias formadas 
con meros Ciudadanos de Roma: porque Hygino , y Tacito ( ci
tados por Garantes) hablan expreífamente de Colonias deducidas 
por Soldados (como verás arriba en füs palabras alegadas n. 4.) 
y afsi no firven para atribuir a meros Ciudadanos las Colonias 
que reprefenten los Signos Legionarios. En lo que mira a Ef
paña , toda la fuerza de nueftras Colonias debe fup0nerfe militar: 
porque como efcribe Patérculo , def de el Confutado fexto de Má
rio (ro 1. aí1os antes de Chrifto) las Colonias que fe erigieron, 
fueron militares , fin qqe él pudieífe acordarfe de alguna que no 
lo fueífe. ( 2) Efte tiempo fue el que toca a las Colonias de Efpa
ña en lo que pertenece a las Monedas: pues las que havia antes, 

. (1) In Notil ad t1m. i.. operis La Scicnc.e d~s M~dailles n~u"11lc editi~n P·'· (i). Epo~.e_
ª'ª .Mario fexiu, Valerioque Flacco Cof : Net¡ue fa~!Je memor1.t mana•vmm qu11: , mjl 1ml1-
lar11, poft "º' t1mow r,fofa'1f jlt. l>;ter,. lib. x. m fin. c. r f • 

- • M2.. 



'Medallas de Efpañd. 
aunque fuelfen Togadas, o Civiles , fe renovaron ~of\ la Tropa, 
1:0mo confta v.g. en Cordoba, que fiendo deducida por Ciuda
danos Romanos efcogidos , nos ofrece a la vifia Signos Legiona
.rios con nombre de Legiones: y por tanto las Colonias que an
tecedieífen al fexto Confulado de Mário , no firven para las Me
dallas, que no miran a lo civil, fino a lo militar. Parece pues 
mas arregl decir , que el Arado no denota Colonia deducida 
por el Pueblo Romano, fino Colonia erigida de nuevo, por quan
to con él marcaron el ambito de la Ciudad , aunque fueffe dedu
cida por Soldados: y donde no fe fund6 de nuevo la Ciudad , no 
reprefentan las Monedas los Bueyes con Arado ; de lo que dedu
cimos algunas reglas : la primera, que el Sacerdote con la yunta 
es fymbolo de Colonia, y no de Municipio: la 2. que es de Ciu
dad fundada nuevamente por los Romanos , feñalando con el Ara~ 
do el termino de los muros, aunque antes huvieffe poblacion en 
aquel fitio , como convence el egemplar de Zaragoza : la 3. que 
la Colonia donde no hallamos el Arado, recibi6 aquel honor que
dandofe fus fabricas como efiaban antecedentemente : y tales fon 
{en lo que hafia hoy conocemos) Tarragona, Sevilla, Ilici, Acci,&c. 

I I Y aunque el typo del Buey, y Vaca fon fymbolo de Co
lonias ' aludiendo a la ceremonia expreffada en el tiempo de fun
dar un Pueblo ; no excluyen otra fignificacion acerca de la Agri
cultura: porque aquel rito de los Romanos fue efcogido , y praéti
cado por medio del fymbolo de los Bueyes , COll)O indicios que 
fon de la labor del campo , a fin que los Colonos conocieffen que 
Ji.avían de florecer por medio de la Agricultura , pues para efto 
les feñalaban , y repartían campos. 

I z. Finalmente fi a Roma la refültaba utilidad de las Colo
.nias , tambien lograban beneficio las Provincias : pues efie parece 
haver fido uno de los medios que la divina providencia efcogió 
para utilidad c:le los hombres ' a fin de reducirlos de lo barbaro, 
inculto ' y rural , a una vida politica , y uniforme ' de un trato ' y 
&le un imperio , en que hecho el Mundo una Patria pudie1fe pro
:pagarfe por el Orbe el Evangelio: pues aquellos que antes vivían 
fm .humanidad , y .fin comercio , repartidos como fieras por los 
montes; eífos por medio de las Colonias Romanas fueron reduci
dos a civilidad y manfedumbre , como de nueftros Efpañoles re
fiere algunas veces Strabon. Lo que pertenece a los fueros de la~ 
Colonias, Y. fü difereQcia. de los Municipios! fe percibirá ¡nejo¡ 
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1 aefpue~ de proponer lo que eftos fueron ) y por t.anto lo referva."'! ., 

mos para el Capitulo figuiente. 

·-
i- CAPITULO XII. ,, 

·-~s De los Municipios, p de /us deruhos, contrapuefios a las Colonia1. 
a 

11- J o Tras Monedas tenemos donde en lugar de Colonia fe 
ll- . l~e el nomb.re de Municipio , fuero diverfo del que 
o pertenec1a a las Colomas , y fegun algunos mucho mas aprecia-
1- ble : pues por tanto la Ciudad de Prenefte folicit6 , y obtuvo del 
"'a Emperador Tiberio la gracia de paífar de Colonia a Municipio; 
ll- y por el contrario nueftra Ciudad de Italica , y la Uticenfe pre-
a~ 

11· 

tendieron paífar de Municipios a Colonias. Los motivos p~ovie-
n nen de la naturaleza de cada uno : pues el Municipio incluye Ia. 

lle 
~ íl 

formalidad de vivir con leyes proprias , y no por méthodo , () 
e- inftitucion de otra Republica : 19 que realmente es de mayor li-
1n 11 bertad , y por tanto de mejor condicion, pues la Colonia no tie-
c. ne leyes a fu arbitrio , fino fegun los eftablecimientos de Roma: 
t>- r efte es el principal diftintivo entre los dos diél:ados : en cuya 
1- conformidad el Emperador Hadriano eftrañ6 que fu Ciudad de 
•i- ltalica , pudiendo vivir fegun fus leyes , y coftumbres , quiíie.ífe 
1- paífar a Colonia , como refiere Gellio ; ( I) lo que prueba la dife-

lle rencia feñalada , de que el Municipio , y no la Colonia , tenia 
lle proprias leyes , y coftumbres. Con todo eífo eftimaban mas algu-
o nos Pueblos la condicion de Colonia , por la excelencia del Im-

perio Romano : pues cada Colonia era como un remedo de la. 
b- Corte, vivia con unas leyes y coftumbres, y era como una Ro-
re ma propagada: de fuerte que el comercio con los Romanos, Yi . ' la emulacion que fuele haver con las modas de la Corte , havia 10 

o, '¡ ido antiquando las leyes municipales en tal grado, que los mif-
y 

1 
mos Municipios ignoraban el modo antiguo de gobernarfe , co-

O• mo teftifica Gelio en el lugar citado : y por tanto fe les añadía 
an ~fte motivo para pretender el fer Colonias. 
os 2. Pemás de la prerrogativa de leyes proprias , gozaba el Mu-
d- nicipio el privilegio de que fus Ciudadanos pudieífen participar 
e- .de los cargos de Roma , y de allí , fegun mejor opinion , les vino 
a~ (r) Mi,.arique Je ojlenáit (Haclrianus) quod itfi Italicenfu .... cum fuis "'!orihu1 lcgíbuf'iUJ 
o¡ 11ti ¡offak?t i io i"!. C9/mi1r'!11t m1'1l!! f//i..iJ!!)Pt•. A~l~ ~cll!. ~a. h~· iW• ~~.c. J 3· 



94 U:edallas de E/paña. 
el nombre de Municipes, efto es , quod munera capennt : y efte era 
un derecho obtenido por concefsion gratuita del Pueblo Romano, 
que los admitía a la participacion honoraria de los cargos ' con
fervando ellos fu raiz en otra parte : lo que no fücedia en las Co
lonias' pues eftas no venían de fuera a participar' fino que a eilas 
las tocaba como de fuyo , por fer una Roma propagada : pero los 
Municipios no eran efigies de Roma, y qualquier derecho que ad
quírieífen, havia de fer por participacion, en lo que havia mas y 
menos , fegun luego diremos. 

3 Efte privilegio no fe concedia a todos los Lugares que no 
fueífen Colonias , fino a los que Roma quería favorecer. Ponan
to fi la Ciudad no era Colonia , no por eífo refulta que fueífe Mu
nicipio , tomado el nombre en fu principal figníficacion : porque 
havia lugares , que ni eran Colonias, ni Municipios , por no tener 
el honor de Ciudadanos Romanos : y afsi verás en Plinio , que ha
blando v.g. de la Betica, y contando en ella 17 5. pueblos memo
rables , no reconoce fino nueve Colonias , y diez y ocho_ Municipios: 
los demás eran pueblos de otra claífe , fegun convence el hecho de 
no intitularlos Municipios , fino lugares con el derecho del Lacio 
antiguo a los 2 9 ' libres a 6 ' confederados a 3 , y efl:ipendiarios a 
los 120. reft~ntes. Pero como por otra parte fabemos que los del 
Lacio antiguo eran Municipios (v.g. Cafcante, Ergavica, y Gra
curris , a quienes Plinio aplica aquel derecho , y las Medallas los 
publican Municipios) refulta que Municipio en Plinio denota fu 
principal fignificado, efto es, Pueblo con fuero de Ciudadanos Ro
manos , no folo por titulo honorario , fino por la realidad de fer 
Ciudadanos con fufragio ( efto es con voto en las elecciones) de lo 
que carecían los demás , y por eífo no los cuenta en el Catalogo 
~e los Municipios principales. 

Dencho del Lacio ,y ti Italito tn liis Colonias. 

Con efl:o nos hallamos metidos en el obfcuro y efpinofo campo de 
los Derechos antiguos que gozaban las Ciudades: pues unas fe inti
tulan de Ciudadanos Romanos, otras del Derecho ltalico otras 
del Lacio antiguo , y es materia tranfcendental para nueftras Ciu· 
~acles , por las muchas veces que hemos de mencionar eftos nom· 
bres , y conviene prevenir aquí algo de !o mucho que no fin con·. 
fWion hay efcrito fobrc el aífunto. 

, 
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l Primeramente digo , que lo mifmo es Derecho del Lacio an

tiguo, que Derecho de Latinidad , o Latinos antiguos : pero no es 
lo mifmo efto que el Derecho Italico, u de Italia : porque Plinio 
los difl:ingue firmemente , atribuyendo a unas Ciudades el prime
ro , y a otras el fe~undo, en contradifiincion , como verás en la 
Colonia de Acci , a la qual aplica el Derecho de Italia, y a Caftulo 
tl del Lacio antiguo. Pero Afconio Pediano ( coetaneo de Plinio 
fegún S. Geronymo , y fegun otros mas antiguo) lo previno con 
mayor exprefsion' diciendo' que a unaK:oloni35 fe las daba el 
Derecho de Italia 'a otras el de los Latinos: ( I) y configuientemen
te erraron los que confundieron un Derecho con otro. A la Colo
nia la correfpondia el honor de Ciudadanos Romanos en el fenti
do en que la huvieífe.n deducido , efio es , con tal, o tal Derecho: 
porque como el concepto de Ciudad Romana incluía muchas forma
lidades 'las podian dividir dando a uno eftas ' y a otro aquellas. 
Afsi verás que fe trataba en Roma fobre fi la Colonia havia de fer 
Latina , u de Ciudadanos Romanos , como confia por Livio. ( 2) 
Colonia Latina era la que recibía el Derecho del Lacio : y eíle De
recho confiíl:ia en que def pues de obtener Magiftrado en fu Pue
blo, el vecino del lugar que gozaba aquel fuero, quedaba reputa
do Ciudadano Romano , pudiendo obtener cargos , como inter
preta Afconio, ( 3) y Apiano. ( 4) Podían tarnbien los que fe hallaífen 
en Roma al tiempo de alguna eleccion, concurrir a votar , ft los 
convidaban a la afamblea : y efto fe hacia agregandolos a alguna 
Tribu, porque fin Tribu no havia fufragio, ni la tenia el que no 
era Ciudadano Romano, como no lo era de fuyo el vecino de la 
Colonia Latina , y por tanto podia afcender al Derecho de Ciuda
dano Romano , ya por fervicio particular hecho a los Romanos, 
ya por paffarfe a vivir a Roma , como refiere Livio , ())ya por te
ner algun Magiftrado de Edil , Q!!efior , o Duumvir , en fu Patria; 
y ya por probar alguna grave acufacion contra el Ciudadano Ro
mano , como efcribe Ciceron. ( 6 ) Lograban las Ciudades del 
Lacio , demás de dio , fer eífentas del Magiftrado enviado por 

(1) Duo porru gener.s earum Coloníarum 1 qu~ a Populo Romano áeáulld funt ,furn1nt. 
Zrant tnim alf.e quibu1 jus ltalid! dabatur ; alid! item qu.e Latinorum effint. Afcon. in Pi
lon. Cic. (:.) N~cfati1 conflabat utrum Latinam, an Civium Romalforum deduá plactret, 
liv. lib. 3-9• '·H· (3) Afcon. verbis fuperiori cap. adduétis. Pompeju1 mimerc. (4) N•
vumc()mum condidit (Czfar) fub Alprbu1, donavitque jure Latij, boc eji , ut qtli A~nuunt 
Magijlratuum íbi gefai.ffet, habmt in Urbe, jtu Civium. A pian, lib. de: ~ell. Civ. :i., P·H3 • 
(5) Liv. lií.-.1. e, 8. (6) C.~•· in Ow.pr1 Qa/b(), •· i3. 



los Roma.nos a ru Provincia' fegun dice Strabon. ( I ) 
s Defpues de fer hecho Ciudadano Romano el Colono Latino 

(por el Magiftrado obtenido en fu Patria , o por ha ver votado en 
Roma) podia militar en la Legion Romana, y no antes (efto es, 
no por ha ver nacido en tal Ciudad, fino havia logrado el honor 
de Ciudadano por alguno de los medios feñalados) porque como 
la Colonia Latina no tenia de fuyo el Deruho de Ja Ciudad , no po
dían por aquel precifo titulo militar fus individuos entre los cuer
pos de Ciudadanos ROl\,llanos , quales eran las Legiones. Podían 
todos concurrir a la guerra , firviendo a los Romanos , pero el 
que no era Ciudadano, fervia en los cuerpos que llamaban au
xilia ( efto es, de Tropa auxiliar) no incorporados en las Co
hortes Legionarias , fino en Batallones feparados, pero debajo 
de las ordenes y .difciplina del General Romano (como percibi
rás ocularmente en la planta de batalla delineada por J ufto Lip
fio) y efto fe hacia contribuyendo los Pueblos con gente , fe
gun la afsignacion de Roma, en conformidad al Tratado eftipu
lado (que llamaban Formula) y con atencion a la urgencia: pe
ro tambien havia Colonias effentas de contribuir con Solda
dos , que fe decian tener vacacion facrofanta ( efto es , con
.firmada con juramento del Senado y del Pueblo ) como fupo· 
ne Livio. (i.) 

6 Mientras el Pueblo Romano pagó tributos , no pueden re
conocerfe eífentos los del Lacio , que eran de peor condicion. 
Los tributos duraron mucho tiempo def pues de fer recibidos los 
Latinos por Socios : pues efto fue en el año 2 60. de Roma , en el 
Confulado de Caflio y Pojlumo , fegun Livio, (3) defde cuyo tiem
po empez6 el Derecho del Lacio antiguo : y los tributos duraron 
en Roma hafta el año )86. defpues del triumpho Macedonico, 
c:uyos ricos defpojos dieron fin a lo~ tributos de Italia , como ef
cribe Ciceron, (4) aunque no para fiempre, porque agotado el 
Erario , fue precifo renovar las contribuciones por las guerras ; y 
finalmente fe acabaron en el año 694. de Roma, en que Mctelo 

(t) Ju1 quot¡ue L11tij h11btnt: it11 ut Nemaufi iwutnia1 R1mano1, qui AI.dilitati1, E5' 2.E4-
llme hfmorem fint confaquuti: eamr¡ue ob caufam gtns ea cum Pr.f/dfo Rflma mifair TJibit ha
l1tt aegotij. Strabolib • .i¡.. p. t87. (l.) Li'Usw lib. l.7. c11p. ~8. (;) Sp. Cafriur f-" Pof
fumu1 Cominiu1 Con/ulatum tnierunt : hir Confulibus cum Latinis populi1 iflum J~dus . Li1. 
lib. ;z., '· H" (.+) Umni; M.1wlonurn g•x.a, 'i"" fuit maxirn11, potitus efl Paulu1: tan
'"'!1 m .er .. ~ium pecunite inr;,xit 1 w, llnJf'~ Jm¡mmri1 ¡r¡1d;i firmn 11ttuluit tributor11111.• 
\.:¡e, QC Otfi,. fü>. ¡, e, ¡¡, 
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Nepos las quit6, como afirma Dion. ( 1) Segun lo qual, no explica 
bien el Derecho del Lacio antiguo, quien le reduzca a eífencion de 
tributos, y a poder militar en las Legiones: porque lmvo aquel 
Derecho antes de la expreffada eífencion, y porque el Colono La
tino no podía militar en la Legion mientras no afcendieífe a Ciu
dadano Romano por algun Magiftrado de fu Patria , a que le daba 
proporcion la Colonia. · 

7 No contentos los Latinos con el Derecho del Lacio en la 
conformidad explicada, tomaron varias veces las armas co:1tra Ro
ma , pretendiendo lograr enteramente el fuero de Ciudadanos Ro
manos : pues la guerra de los Latinos (por otro nombre la Social, ti. 
de los Marfos) fe orden6 a eíl:e fin, pí<liendo el privilegio de Ciu
dadanos Romanos, con el juíl:o alegato de que no debían carecer 
de tal honor aquellos por quienes la Ciudad havia fido defendida, 
y enfalzada_, como efcriben Veleyo , ( 2.) y Apiano : (3) y por lo 
mifmo def pues de fugetados los rebeldes , una de las propueíl:as 
del Conful al Senado , fue , que íi quería paz perpetua con aque-
11as gentes, las hicieífe Ciudadanos Romanos, pues efto es lo que 
querían , y con ello fe contentaban, como refiere Livio. ( 4) El Se
nado 110 quifo dar ley general , fino que fe conce<lieífe aquel honor 
fegun los merites de las Ciudades. Pero perfevcrando las <liífcn
í1ones de los PueblGs reftantcs, fueron admitidos a la Ciudad por 
la Ley Julia , efto es , de Lucio Julio Cefar, Conful dcfpues del aií<> 
66 3. de Roma : de fuerte, que poco defpues ya fe halla toda. Itali.t 
con el honor de la Cíudad en el Epitome de Livio. ( 5) Segun lo 
qual refulta , que el Derecho del Lacio antiguo, fue el Derecho de 
Ciudad con el fufragio. , porque efte fue el ·pretendido por los La
tinos en las guerras con Roma : pero no es efte el concedido a to
da Italia , o el que fe dice Jus Italicum en los Efcritores pofieriores 
a Julio Cefar , fino otro introducido por Augufto , el qual defpues 
del Cenfo del Orbe, (en cuyo tiempo naci6 el Redentor) viendo 
que con las rentas de las Provincias podia foíl:enerfe todo el gaf~ 
to, exími6 a la Italia de tributos: y efta inmunidad es la que prin~ 
cipalmente fe denota por el Derecho Italico , quando fe dice con
cedido a tal , o tal Colonia , fegun explic(\n Sigonio , ( 6) Turne~ 

, (1) Cum vdligalia ~ Urbi ~ rdiqud! Itttlid! magnopm molefla ifent) ltx de hiii abo/etr.4 
'di; laJa ornnibu.r perquam acceptafvit. Dio lib.36.p.n· (z) Vellej.lib.z.c,15 • . (3) Apian. 
1.de !Je/J.Civ. p.374. (..¡.) Livius lib. S. c. t 3. (5) Italicís populis il Smatu Cwitas aatiJ 
e/f .. ~pit. Livij lib.8. (6) Sigan. d' Antiauajurdib.r. e.u. 

• 4 N. 
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9 8 Medallas de E/pana. 
bo, (1) y Spanhemio, (2) por lo que Plinio ufa promifcuamente los 
diétados de Colonia inmune , y Colonia dd Derecho Italico , co
rno praétíca tarnbien el Jurifconfulto Paulo ,./J. de Cenjibus : donde 
refiere nueftras Colonias Pacenfe , Emerítenfe , Valentina , Ilicita
na, y Barcinonenfe, con la exprefsion de que éfta era tambien in
mune , precediendo que las otras gozaban del Derecho Italico , de 
que trata : y por tanto , lo mifmo es una exprefsion, que otra. 

8 La contribucion recargada a las Provincias por Augufto , fe 
fundaba en el Cenfo de perfonas , y de bienes , (foli & capitis) y 
configuientemente el Derecho Italico confül:i6 principalmente en 
la inmunidad de eíl:os tributos : de füerte' que el eximir a una 
Colonia del tributo , era gozar del Derecho de Italia, aunque ef!:o 
no fe· expreffaffe, y aunque no fe declaraífe la inmunidad delfue!o, 
con tal que fe declaraífe inmune por cabezas, pues afsi lo interpre
t6 el Emperador Tito, en vifta de que fu padre havia hecho a Ce
farea Colonia inmune del tributo por cabezas, fin declarar el Jus 
Italicum ; y Tito dijo , que la inmunidad de la cabeza llevaba con.
figo la del fuelo, como refiere el citado Jurifconfulto Paulo. Se
gun lo qual confta ya lo que era Colonia con Derecho del Lacio , y 
con el de Italia : pues aquella gozaba el honor de la Ciudad por 
medio de los proprios Magiftrados : y éfta , demás del privilegio 
<le que fus vecinos fueífen Ciudadanos Romanos, gozaba. de la in
munidad de los tributos. 

DERECHO DE LOS MUNICIPIOS. 

9 Tambien los Municipios fe decian. de Ciudadanos Romano1 .. 
Pero corno aquel honor incluía formalidades feparables , (como fe 
ha dicho) fe comunicaba de diferentes modos. Todos eran Ciuda
d.anos Romanos en el fuero de poder militar en las Legiones , y no 
precifarnente entre los auxiliares, (en que eran de mejor condicion, 
que las Colonias Latinas) pero no todos tenian voto, aunque fe 
ballaífen en Roma , (y en cfto eran inferiores) y por tanto los Mu
nicipios unos tenían fufra~ia , y otros no : y los que no le goza
ban no daban proporcion a fus vecinos para obtener en Roma Ma
giftrados, fi la perfona no fe hacia por otro titulo de me1 ito, o 
accion particular , Ciudadano Romano , como efcribe Fefto. , que 

(1) Hadrian. Turneb. lib.9 • .d+lverf. '"15. (z.) Spanbemius in Opere Orbis Rom;it1u1)p.it· 
1!65- eau. /..4mdm, an.1703. 
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les concede todo lo dem~s que tocaba a los Ciudadanos Romanos, 
a excepcion de votar ' y obtener Magiftrados. ( I) Ninguno eftaba. 
fugcto a las Leyes Romanas, fi no qu~ voluntariamente quifieifen 
admitir el Jus Q.giritum , lo que fe entiende por la exprefsion de 
los antiguos , quando dicen, que el pueblo fa hicieffe fundo , efi:o 
es , que fe hicicfíe Autor de admitir éfi:a, o aquella Ley del Puebla 
Romano , por la qual fuefíe gobernado , como dice Gelio , ( 2) Yi 
como explica Ciceron , en lo que mira a que el pueblo fe hag~ 
fundo. (3) Y efto de no tener fugecion a las leyes Romanas , era. 
tambien comun a las Colonias Latinas , íi no querian hacerfe fun--
dos. 

1 o Otros Municipios eran los que recibian el honor de Ciuda. 
danos Romanos con voto , fegun confta por Livio, que a unos mif-
mos Municipios los expreifa con fufragio, y antes fin él. ( 4) Efi:os. 
podian tambien hacerfe fi111dos : pero no era precifo ; porque el fu
fragio no obligaba a que carecidfen de fus leyes : pues en Fefto ve
mos Municipios admitidos a Ciudadanos Romanos, con la condi
cion que ficmpre perfeveraffe fu Rc:publica feparada de la Roma
na , y por tanto no eran fundos del Derecho Romano , ni lo po
dian fer : y con todo eífo gozaban de fufragio : pues los Arpinatu, 
incluidos por Fefto en efta claífe , ( s) gozaban de la Ciudad con 
voto, antes de la Ley Julia, como prueban las palabras de Livio. · 

11 Preguntarás ¿que diferencia hay entre Colonia y Munid_. 
pio , fi todos era11 Ciudadanos Romanos, y convenian en el Dere
cho de füfragio~ Refpondo, que efto no era de fu yo general a unos 
y a otros: pues no todo Municipio gozaba de fufragio: y afsi éfte 
y la Colonia Latina fe diferenciaban en que el vecino de efta po
dia votar en Roma , y el Municipe no. Si hablamos de Colonia 
Romana , eran desiguales en las leyes : porque éfta gozaba del 

(1) Municipium id genu1 bominum dicitur '[Ui cum Romam -oeniffent, ntqut civu Rom. 
ejfent , participe1 tarnen fuerunt omnium rerum ad mumu fungendum uno cum Romani1 Ci
'Vibu1, pr.ete1•quarn de ft,iffragio fermdo, aut Magiflrat11 capiendo. Fellus verb. Municipium. 
(z.) Munícipes funt Cives Romani ex Mimicipíir, legibus fui1 er fuo jure utentes, Mamerfr 
tanturn cum populo lto. honorarij participe!, a quo f!>Untre capefendo appe/l11ti 11idrntur,nul/is 
.iliú ncc,fjitatibu1, neque ulla populi Ro. Jege adftritli, ni inquam, populu1 eorumfundu1Jac
tu1 eft. Gel . 1.16 c.q. (3) Si ea lexquamnos baberemus,eadem inpopulo aliquo tanquam. 
in fundo refadijftt ere. Cic. pro Balbo c.8. (..¡.) De FormianiJ, Fundrmifque MunicipiltUs,€$' 
Arpinatibus C. Valeriu1 Tappus Tribunu1 ple bis promuJgavit, uti iis ftjfragij Latio (nam •n
~e fine fujfrc1gio babuerant Ci'Vitatern) ejfat. Liv. lib. 3 8. c.3 r-. (r) ad Civíta_tem Remana,,. 
ita ve11e1·unt ,uti Munícipes e./Jent fu~ cujufque Ci11itatÍJ e5' Co/om.k, ut •• , ArpmateJ ~c. ~cf
tu~ in verbo Municipiurn: iidcm quippe funt dr. quibus fub verb0Municep1 dixerat: ~·e~ 
CQnditi1m~ Ci-rm &.fuijfmt 1 r+t fam¡~r füm¡.ft¡.4ratim a popuJQ füm. b11hmnt. 

- N:. 
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Jus Qyiritum , o Derecho particular de ~o~ ~omanos , en orden a 
Cafamientos , Teftamentos &c. y el Mumc1p10 no, pues efiaba fu
geto a fus leyes privativas ' aunque en una u otra fe hicidfe fondo, 
y aunque renunciaífe todas las Leyes Municipales , quedaba la di
ferencia afsignada por Gclio, de que los Munícipes fe hacían Ciu
.dadanos Romanos por participacion, teniendo fuera fus raíces : pe
ro los Colonos , aunque fueífen Romanos , lo eran por exteniion 
de la Ciudad, y afsi no les venía de fuera aquel honor. 

12 Eftos Municipios con fufragio fon los que fe entienden 
quando Plinio expreífa las Ciudades de Ciudadanos Romanos,a di
ferencia de los Latinos: pues por tanto los nombra Pueblos de Ciu
dadanos Romanos a boca llena: y de efia condicion era el Muni
cipio de Italica , aunque Plinio no lo expreífa: pues fi no gozára 
de fufragio, no huviera eíl:rañado el Emperador Hadriano la pre
teníion de paífar a Colonia , íiendo muy digno de apetecer aquel 
voto : pero le debemos fuponer , afsi por efto , como por los em
pleos que ocuparon en Roma los hijos de aquella Ciudad, v.g. el 
padre de Trajano , el hijo Hadriano y otros , lo que los fupone 
agregados a Tribu , y coníiguientemente Ciudadanos Romanos , o 
Munícipes con fufragio , pero gobernados en fu Republica por le
yes diverfas de las de Roma, lo que no fucedia en las Colonias. 

I 3 Contrayendo a efio las Monedas ' decimos ' que el expref
farfe en ellas el titulo de Municipio no bafia para decidir que fuef
fe de Ciudadanos Romanos en principal fentido : porque el mifmo 
titulo fe halla en Monedas de Pueblos , que eran Municipios con 
fo lo el fuero del Lacio antiguo , v. g. Cafcante , Ergavica , y Gra
curris. Lo mifmo fucede en las Colonias , cuyas Medallas no dif
tinguen el fuero que gozaban: pues aunque en las de Segovia con 
las letras C. y L. quieren algunos leer Colonia Latina ; tienen con. 
tra sí el no poder probar que fueífe Colonia, ni que gozaífe el De
recho del Lacio: y aunque le tuvieífe , no era diétado digno de of
tentarle en las Monedas : porque íi era Colonia, no podía tener me
nor honor , que el de Latina , fegun confta por lo dicho : y el ínfi
mo diétado no era digno de grabarfe en las Monedas, quando las 
Ciudades, que gozaban del fupremo (efto es, del]us Italicum) no 
le ufaban, como Acci, Merida, Pax Julia &c. De lo que refulta 
otra reflexion de que la I en la Colonia de Ilici, (que era del De
recho ltaliC0) no fe interpreta tan bien leyendo Immun;s, como 
Julia: porque aquel diaado no fe halla manifeftado·en Ciudades 



) 

ffJe fu út~ltdad. Cap. XII. 101 

que le gozaban, y el de Julia es muy comun en las Monedas. Por 
otro lado confta , que las interpretaciones deben hacerfe fcgun los 
egemplares comunes , y no por cofa exotica, que teniendo difi
cultad , carezca de egemplarcs. 

14 Lo mifmo digo acerca de los typos de las Monedas , en los 
quales no hay cofa decifiva en orden a los fueros ' fegun convence 
el cotejo, y la mucha variedad de fymbolos en una n1ifma Ciu
dad , por lo que no puede deducirfe regla : y aunque no ha faltado 
quien la hicieífe , fe fund6 en falfos fupueftos , por no averi
guar bien la naturaleza de los Derechos de Colonias Latinas , y 
Romanas, arguyendo que en Efpaña no huvo iníignia de la Loba 
con Romulo, y Remo , por quanto no tuvimos Colonia, ni Muni
cipio con Derecho de Ciudadanos Romanos. ( 1) Pero Plinio no ha
bl6 afsi : pues nos da muchas Ciudades , que llama de Ciudada11os 
Romanos , contradiftínguiendolas de otras , que dice tenian el de
recho del Lacio, y de otras que eran Inmunes : cuyas diverfas claf
fes prueban, que havia Pueblos con Derecho de Ciudadanos Roma
nos, con el del Lacio, y con el Italico, como declar6 tambicn Dion 
Caíio, quando dice del Cefar, que defpues de vencer a los hijos de 
Pompeyo en la Betica, quit6 a algunos pueblos, que fe le rebela
ron' los campos, y aument6 los tributos: que a otros que le füvie
ron bien , a unos di6 campos , e inmunidad , a otros el Derecho de 
Ciudadanos, a otros el que fueífen Colonias Romanas: (2) y antes 
dijo, que a la Ciudad de Cadiz la di6 el Derecho de Ciudadanos 
Romanos, lo que aprob6 luego Roma : ( 3) y afsi no puede ponerfe 
duda en que tuvimos muchos pueblos de Ciudadanos Romanos. 
Ni es buena regla la que por la excluíion de Moneda con Loba Y, 
los Gemelos , niega pueblo de Ciudadanos Romanos : pues ya he-

1 

mos defcubierto en Ef paña aquella Moneda, y no es de Colonia 
con fuero Italico , ni del Lacio, fino de un Municipio, el qual ni en 
Plinio, ni en los Jurifconfoltos Ulpiano y Paulo, fe menciona entre 
las Ciudades de aquellos fueros : y efta es Moneda de Italica en 

(1) Harduin. inAntirrh.pag.136. (2) Agros quibufdam ademit ,aliis 
Tributum auxit. Htec in eos jlatuebat qui rebellaj[ent : quorum vero bene
volentia ufus erat, eos agris alias, alios immunitate,Civitate nonnullos,aut 
jure Coloniarum Romanarum donavit. Ed'c.i;G~ ¡.ú.v ~ X,Cll~Í"' ~ ~"i'til\~1a.v,. 
wo/...1nía.v n ·na-$, ~ /LJ\/..01<;, d.7rofao1<; T 'PCdf'-"'ÍCNv Yo{hi~i¿fa.¡. Dio lib. 
43 pag.2 33. (3) Gaditanos omnes Civitate Romana donavit: quam dein· 
de donatfonem populus ratam ejfe jufs#. ¡d,em ~iD.41. pag.164 •. 
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tiempo que era Municipio, como verémos en fu litio. Refulta pues, 
que las Monedas no alcanzan a decidir los privilegios del Derecho 
que gozaban : pero conduce la noticia de eíl:os , y otros fueros , pa
ra lo que fe dice fobre las Ciudades, que batieron Moneda, y por 
tanto epilogamos aqui la noticia de cada uno, (aunque no tenemos 
prueba de Monedas en todos los pueblos de los fueros , que fe van 
a nombrat) a fin que el conjunto de todos facilite mas la noticia de 
cada privilegio. 

1) Otras Ciudades fe intitulaban Libres: otras Confederada1, 
y otras fe decían E.ftipmdiarias. Las Libres eran eífontas de la jurif
dicion delMagiftrado Romano,porque la libertad fe opone a la fer
vidumbre, y éfta confiftia en que la Provincia fugetada por los 
Romanos quedaba privada de fus Leyes, y fugeta a lo que impe
raífe el Magiftrado puefto por la poteftad fuperior : y a efte modo 
havia en Italia Prefe8uras, efto es, Ciudades, que privadas total- 1 
mente de Leyes y Magiftrados proprios , eran gobernadas por un 
Prefeél:o enviado de Roma, y por eífo las llamaban Prefeél:uras. 
Pero como no todos los pueblos tuvieron Wl mifmo modo de por-
tarfe con los Romanos; tampoco eftos trataron con una mifma ley 
a las Ciudades : porque fi a unas las oprimieron con fervidumbre, a \ 
otras las concedieron el honor de libertad, 6 Autonomía , de fuerte, 
que fe gobernaífen por sí , y tuvieffen dominio de fus campos, fin 
fervidumbre al Magiftrado,que enviaba Roma a laProvincia,ni Pre-
ftdio fuyo , como fe infiere de Polybio, ( 1) y de Livio. ( i.) De eíl:a 
claffe huvo en la Betica feis Ciudades Libres, como refiere Plinio. 

I 6 Con eftas convenían las Confederadas en lo que mira a la 
libertad , pues tambien eran Libres : y por tanto Cadiz , que fue 
Confederada con los Romanos defde el tiempo de Lucio Marcio, 
cuya confederacion renovó en el Confulado de Marco Lepido , y 1 
QCatulo,año 676. de Roma, 78. antes de Chrifto, (fegun Ciceron 
pro Ralbo r) .) logró que no la enviaffenPrefeél:o, como confta por 
Livio.(3) La Confederacion era convenio en que una Ciudad efpon
taneamente, y no por refultas de guerra, fe ofrecía a los Romanos, 
tratando perpetua paz y amiftad entre los dos,e intitulandofe com
pañeros, amigos, y hermanos , pero reconociendo fuperior al Pue-

(1) Ut liberi itJjlitutis !tgibufque fuis 'flivmnt, ntqta ullo prd!jidio tmmntur . Polyb. lib. 
t f. p.70f. ( z.) Livius lib.H. c.46. (3) Gaditanil petmtihu1 remijfurn , ne Pr.efi8u1 Ga
deis rnittmtur, ad-rJufu1 'l"º" iis in ftl.ern populi 13..om. 11mimtibus 'um L. Milrcio 'onvenif
fet. Liv. lib.p.. c.z.. 
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blo Ro.mano , y de efte pallo amigable fe ponian Tablas de cobJe 
en el Capitolio , que perpetuaffen la memoria. Tenian pues los 
Confederados libertad , como los que fe intitulaban Libres , (y afsi 
dijo Suetonio, ( I) que Augufto priv6 de la Libertad a algunas Ciu
dades Confederadas , por ha ver abufado licenciofamente del pri
vilegio) pero gozaban de la prerrogativa honorifica de la amiíl:ad 
y efl:rechez con los Romanos , cuyo titulo no fe declara en las Li
bres. De efl:a claífe de Confederadas havia tres Ciudades en la Be
tica, Epura , Malaga, y Suel. En la Tarraconenfe una, que era Tar
raga , como refiere Plinio. Unas y otras contribuían con algunos 
tributos, (de que no fe exceptu.tban mas que los pueblos Inmune1,U. 
del derecho ltalico) pero con todo eff o no fe decían Eftípendia
rios o Veéligales : porque eíl:e titulo era p1 oprio de los pueblos 
incluídos en la fervidumbre de la P . ovincia, los quales pagaban la 
fuma. determinada, que fe havia decretado en la fugecion de la. 
Provincia: porque la contribucion fija era el ejlipendio, y eíl:e abra
zaba las perfonas, y los campos : fuera de la qual fuma cierta, ha
via otra, que no era fija, cargada a las entradas de los Puertos, 
cofas vendibles, pafios &c. Pero las Ciudades Libres tenían menos 
carga que otras, y éíl:a no fe exigia con rigor, fe perdonaba con 
facilidad en tiempo adverfo 'y folía aplicarfe a fab ricas de la mif
ma Ciudad, Templos, Aqueduétos &c. lo que hacia que no fe las 
confundieffe en la cl,1ffe de Efl:ipendiarias, como vemos en Plinio, 
que difl:ingue entre unas y otras con efméro, en virtud de los 
privilegios alegados. De la claífe de Efl:ipendiarias era todo el ref
to de pueblos : pero eíl:o no perjudicaba a los Vecinos para adqui
rir honores , ni para q_ue la Ciudad batieífe Moneda, fegun vemos 
en varios egemplares, pues Callet, Segobriga, y Toledo eran Efti
pendiarias , y tenemos Monedas con fu nombre. 

1 7 El lugar que no gozaffe ninguna participacion de la Ciu
dad de Roma , fe quedaba fuera del titulo de Colonia, y Munici
pio , en razon precifa de pueblo : y afsi verás que Plinio hace en 
cada Provincia claffes de Colonias, y Muncipios , nombrando fue
ra de ellas otros pueblos ' a quienes por faltarles toda participa
cion de Ciudadanos Romanos, no les correfpondia el titulo de Co
lonia , ni de Municipio : y por tanto conocerás el motivo con que 
las Ciudades , que los gozaban , los oftentaban en fus Monedas: 

(1) Vrbium quafdam fa:derat111 ,fed ad txitium Jfrentia ¡r~cipite1, libertare priiiavit • 
.Sueton. in .t\.ug. '·17• 
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pues con fola aquella exprefsion declaraban fer de Ciudadanos Ro
manos,quc era lo mas efiimado en aq~iel tie::npo, (prefcindiendo de 
los divcrfos modos con que unos y otrns lo obtenían) pues por 
aquello fe diferenciaban de los que no tenían el hoeor de la Ciu
dad. AíSi fe verific6 en todo el tiempo de nueftras Monedas. Pero 
poco defpues todos los pueblos de EfpaÍ1a quedaron hechos a lo 
menos Municipios: porque el Emperador Vcfpafiano,viendofe agi
tado con las olas de la Republica, (como habla Plinio al fin del Ca
pitulo tercero) y queriendo honrar a Efpaí1a, concedió a todos fus 
pueblos el Derecho del Lacio: y conliguientemente todos tuvie
ron en algun modo el honor de Ciudadanos Romanos , como 
prueba lo expuefto : en virtud de lo qual podrás formar algun 
concepto fobre la razon d~ Colonia , y Municipio con todos fos 
Derechos, y fin la fatiga que te ocafionarán varios Autores , que 
han hablado con mucha difufion , y no poca obfcuridad fobre el 
aífunto , por fer materia verdaderamente efpinofa, por las muchas 
ramas que abraza , y por los nudos que añade la variedad de opi~ 
niones 'a que no hemos querido diftraernos, por no ofufcarlo mas. 
Defprendidos con efto de los conceptos generales , paífamos a tra~ 
tar en panicular de cada Moneda , po~ el mifmo orden con que 
las ofre~en las Eftamp_as. · 
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D-ECLARACION 
De las Medallas,que fe ponen en las Tablas~· 

TABLA l. 

Medallas t¡ae pertenecen a Efpaña en general._ 

I el concepto común de las Medallas batidas 
en nueftras Colonias , y Municipios , ha fervi
do hafta aquí para manifeftar fu utilidad ; aho1 
ra fe nos acrecienta otro titulo con que reco""i 
mendar la ciencia Numifmatica por parte de 
las Medallas , que aunque batidas fuera , no 
fo lo tienen conexion con Ef paña , por expreífar 

fu nombre , fino que manifieftan los fymbolos de la Nacion en 
general : cofa que , fi no me engaño , no puede averiguarfe por 
otro medio , fiendo muchas veces neceífaria para varias opera ... 
ciones : porque fi el Pintor , fi el Efcultor , fi el Orador, quieren 
poner a la vifta la efigie de la Efpaña antigua , ¿ de donde to~ 
ruarán inftruccion? ¿ Qgien les informará de los fymbolos que 
el confentimiento de las Naciones tiene reconocidos como pro
prios de Efpaña, fi no acuden a los Antiquarios? Solo eftos los 
podrán inftrnir , afsi de éfta , como de otras materias concer"' 
nientes al concepto comun de la Nacion , ya en lo que mira a 
fus frutos , ya en lo que toca al trage , ya acerca de fus armas,_ 
y ya por el modo de figurar fu fituacion. 

2 Todo efto fe averigua por las Medallas de la Tabla l. don"' 
de VCffiQS a Ef paña fiQlUaga con diferentes f y_mb9~0~ :_ una~ y~~e~ 

• >¡ Q 
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de la Oliva , y del Conejo , como en la primera y tercera : otras 
con velo a modo de Virgen V eíl:al , como en la fegunda : ya con 
frutos y armas , como en la quarta , fexta , y oétava: ya con fola 
la Oliva, como en la quinta : ya con las armas folamente , como 
en la nona , y las tres ultimas : ya en fin oftentando la hermofu
ra , agilidad , y abundancia de fus caballos ; como en la feptima, 

-y decima: en que no folo averiguamos por medio de las Medallas 
el modo de figurar a Efpaña , fino parte de lo que mfra a fu Hifto
ria Natural, Política , Militar , y aun Geographica: pues la prime
ra (que es del Emperador Hadriano , batida en Roma en gran bron
ce , repetida en mediano , y hecha tambien en oro) nos reprefenta 
a Efpaña en figura de muger fentada en el fuelo , y recoftada fo
bre unos montes , que aluden a la Geographia , denotando fus lí
mites , por los que la naturaleza la di6 en los Montes Pyrineos, 
dejandola afsi cir~unvalada con ellos por un lado , por otro con 
las encref padas olas del Oceano , y por otro con las amenas coftas 
del Thyrreno , labradas ingeniofamente por la naturaleza para dar 
a nueftra Nacion margenes como de Orbe diverfo , fegun peror6 
~n el Senado Drepanio Aquitanico en el Panegyrico a Theodofio. 
( 1) De eftos terminos que la naturaleza fabric6 , fe vali6 el gobier
no Civil para los límites entre Efpaña y las Galias , adoptando las 
cumbres de los Pyrineos: y fiendo efta Medalla como un adequa
do ~omentario , y viíible demonftracion de lo que los Geographos 
efcribieron fobre el límite entre Ef paña y las Galias , mueftra def
de luego fu utilidad , y el motivo de ocupar la frente de la Obra, 
como quien incluye la entrada a la Nacion. 

3 A los . P.ies de la figura fe reprefenta otra de un Conejo, 
fymbolo particular de Efpaña , por haver fido proprio de efte 
Reyno , y no de otro : de fuerte , que ni los Griegos , ni los Lati
nos conocieron femejante animalillo , y por tanto para dar noti- -
cia de él , re<?urrian a la femejanza con la Liebre , pues el nombre 
de Cuniculus no alcanzaba para formar concepto , afsi por no fer 
cofa vifta en fus Regiones , como porque la voz fue impuefta en
.tre no(otros , como confieífa Eliano. ( 2) De aqui provino , que 
algunos juzgan fer Ef pañol el nombre de Cuniculus : otros lo con-

(1) Hinc Pyre1114is rnontibus, illinc Oceani ~ftibus, inde Thyrreni rnari1 litoribu1 coron11-'ª , natur4 folertis ingenio, velut alter Orbi1 includitur. Orepan, Pacat. in Panegyr. Theo
.l~lij , .P• 3 ti. (2) Ei Cuniculus nomen eft: quod quidern novatum a me non eft , at 
lti~m m confc~ibe14d.:J hiftoria Gr.eci quidam uji funt, quod '1 prin•i¡io llifpani ill'¡ofuiffint. 
Ji.han. de Ammal, l. J 3. c. 1 ~. · 



Tabla I. Hifp,mia. 107 

tradicen. Yo creo que fe debe difl:inguir , por fer algo equívoco 
el fentido : pues fi el rntento es , que la voz fea propria de la 
lengua antigua Efpañola , no es verdad. Si quieren decir que en 
Efpaña fe impufo aquel nombre a los Conejos , es precifo con
feffar que fue· afsi : porque no fiendo conocidos en otra parte, 
folo aqui pudo introducirfe la voz , aun9.ue no antes del trato 
con los Romanos , fino def pues que eftos fueron introduciendo 
fu idioma por EfpaÍ1a, como prueba el decir Plinio, ( 1) que el 
nombre de Cuniculus provino por las cuebas , o fendas que hacen 
ellos animalillos debajo de la· tierra con diferentes bocas para 
entrar y falir. Eftas fendas fubterraneas fe llaman en Latin Cu
nüulus: y como los Romanos vieron que el Conejo era gran ar
quiteét:o de fe~ejantes obras, y que habitaba en ellas , le apli
caron el nombre por el efeét:o, como expreífa Varron: (2) infi
riendofe de efto claramente , que por los Cuniculos , o fendas, 
que abren en la tierra , les impufieron los Latinos el nombre 
que tenian para aquellas cuebas. No falta quien recurra a los 
Griegos : pero obfta la caucion con que Eliano procede , dicien
do que no finge la voz: y Strabon ufa el nombre de Liebre pe
queña , que horada la tierra , (3) aí1adiendo , que algunos los lla
man Lebiridas , voz que aplican los Gloífarios Griegos a los de 
Marfella: y ello es prueba de que la voz Cuniculus no es Griega. 
Tampoco debe decirfe diminutiva de Canis, en virtud de que el 
Conejo fe cace con perros , o porque eftos le faquen de la cue
ba : pues no es perro el que le faca, fino Hur6n ( efpecie de Co
madreja) ni es particular al Conejo cazarle con los perros: y afsi 
es mas genuina la erymologia de Varron , y de Plinio , donde 
vemos todo el nombre a la letra 'y un origen que quadra al 
Conejo , y no a la Liebre. Pero por lo mifmo confta , que fi el 
nombre de Cunirulus fe introdujo en Efpaña (a caufa de ferla 
proprio el Conejo) no fue por fer voz Ef paí1ola, fino por aco
modacion a la lengua Latina , que llama afsi a las fendas fub
terraneas : y configuientemente empez6 def pues del comercio 
con los Romanos , un que fepamos como le llamaban antes los 
Efpañoles , fi Leberis , como los de Marfella, o fi con otro nom-

(r) In fpwu, qui funt rnultifom in ten•11 ', unde es' nomen animali. Pliu. lib. S. c. H· 
(2) ..-1.b eo quod fub terra Cumculcs ipji facerefole11nt. Varro 3. Je Re Ruíl:. c. u. (3) Per
nit~ofas habet bej}ias fere nultas, exceptú Cunículís, LepufcuJ11 illis terrarn J~dientitnu, qucs_ 
qu1drzm Lcberida1 n11mirumt. Stral>o lib. 3. P· r 44· 
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"Medallas 'de Efpaña1 
hre. lo que {abemos es , que fiendo entonces el Conejo peculiat 
de Efpaña , con razon le efcogieron los Romanos por fu fymbo
lo, pues en ninguna parte fe conocia, hafta que de acá paífaron 
a otras partes. A las Islas Baleares llevaron por cafualidad ma
cho y hembra, los quales con fu natural fecundicfad procrearon 
tanto , que llegaron a talar campos y cafas , obligando a los Ma
llorquines a pedir Tropas al Emperador Augufto para perfeguir 
a tan nocivos animalillos' o fino, que les concedieífe tierra en 
que habitar , como refiere Strabon en la pag. 168. y en el lugar 
citado , como tambien Plinio en el lugar de las palabras alega
rlas. En Efpaña caufaron tambien el perjuicio de arruinar un 
Pueblo , como con Varron cfcribe Plinio en aquel libro , cap. 2 9. 
y viendo los Phenicios tanta abundancia de Conejos en nueftra 
Nacion , la impufieron el nombre de Spania (hoy E/pana·) por el 
Conejo , llamado entre ellos Span , o Saphan, como quien dice 
Cunículofa , o abundante en Conejos , como explica Bochart , ( I) 
aludiendo a lo mifmo el Poeta Catulo en el Poema 3 5. donde lla.
¡na Cuniculo.fa a la Celtiberia, famofa Region de Efpaña~ 

Tu pr~ter omnes une de capillatis 
Cuniculofa Celtibn'id jili 
Egnati , op1Zca quem facit bonum harha • 

. y fi Ja abundancia de Conejos dió nombre a la Nacion , bien 
claro es el motivo de que los Romanos en la 1. y 3. Medalla pro
pongan el Conejo a los pies de la figura que rcprefenta a Efpa
Íla, como fymbolo el mas proprio de todos los que la acomoda.
,on. 

4 Otro fue el ramo de la Oliva que tiene en la mano la figu
ra de las tres Medallas grandes , 1. 3. y 5. y éfta tambien es efec
to del fruto con que la naturaleza favoreci6 a la Nacion , do
tandola benigna y liberal con abundancia de una planta tan uti1, 
como es la Oliva , efparcida por todo el continente , afsi en las 
Coftas , como en lo Mediterraneo, fegun exprcffa Strabon , (2) 
1'ºr quien fabemos tambien , que de la Andalucia fe facaba mu_, 
cho Azeyte, el qual con la abundancia juntaba la nobleza de 
fer optimo. (3) Apiano dice , que los Luíitanos enviaron al Pre-

(r) Samuel Boch~rtlib.r . ChanaanC. Jf· (2) §2.!!oJ 11d olt111,fieu1, vites, aliafqu~ 
id gmu1 pl1tnta1 attinet , 1mnibu1 hi1 ora Hifpani~ noftrum mare tangem abundat : multurn 
11iam nafcitur in Medite.rranei1. Strab. lib. 3. p. 163. (3) Exportatur e Turditania mul-.. 
:!um fi11mrn1i -a~ "!'ini 1 1ieumque fon multum modo ,.fid f!l' o¡rjmum. ldcm jbi pag. 1 H• 



Tabla 1. Hifp1-nia. í o? 

tor Vetilio fus Legados con ramos de Oliva, pidiendole campo:; 
para habitar , y fometiendofe a los Romanos. ( 1) Eftos ramos de 
Oliva denotaban allí la paz que defeaban : pero fuponen la fre-. 
qüencia de los arboles de donde los tomaron : y por efta abun.., 
dancia aplicaron los Antiguos a la figura de Efpaña el ramo de 
la Oliva : pues aunque otras Regiones la producen , Efpaña es de 
las mas fobrefalientes : y por efto Marcial tegi6 una Corona de, 
Oliva para el Betis. (lib. 12. Epig. 100.) 

B~tis OJivifera crinem redimite Corona. 
Silio Italico mirando a las fértiles margenes del mifmo Rio , k 
~ubri6 ;ambien con los ramos de Oliva. (t. 3. v. 404.) 

gmuit quos ubere ripa 
Palladio Beetis umbratus cornua ramo. 

y es que en la Betica crecen tanto eftos arboles , que como afir-: 
ma Plinio , ( 2) no fe ve otro mayor , y al mifmo tiempo dan lu-i 
gar a que entre ellos fe críen copiofifsimas miefes , fegun añade. 
el mifmo. Por tanto aplicarnn los antiguos con razon a los fym
bolos de Efpaña el ramo de la Oliva. Eftas tres Medallas de gral) 
bronce todas fon de Hadriano, que como Efpañol perpetuó en 
fus Monedas el nombre , y los fymbolos de la Nacion , confir
mandofe por la del numero 5. lo que refiere Sparciano de ha ve~ 
venido a Ef paÍla , pues en fu regrefiO bati6 Roma aquella Meda~ 
Ha, poniendo una Ara con la viéiima al lado para el facrifici~ 
en accion de gracias , por haverfe reftituido felizmente a Roma 
def de Ef paña. 

5 La fegunda Medalla es un Denario de la Familia Poftumia, 
en que fe reprefenta Ef paña en. figura de muger , cubierta la ca~ 
beza con velo ' y tendidos los cabellos (mirando acafo a los qu~ 
arriba aplicó Catulo a los Celtibcros) y añadiendo la contraccion: 
del nombre HISP ANia, por no ha ver fymbolo particular : pero 
huvo motivo para reprefentar allí a Ef paña , por fer Moneda de 
plata de un Romano, llamad(} Pojlumio Albino, y entre los trium
phos de Roma fe halla el que de los Vaceos y Lufitanos logr6 
Lucio Poftumio Albino, hijo de Aulo , y nieto de otro Aulo , en 
el año quinientos y fetenta y cinco de Roma, 179. antes de Chrif-. 
to : de cuyo triumpho habla Livio , (3) y a efte fin alude la memo..; 
ria de Efpaña en el Denario. 

6 Mas individual noticia nos ofrecen las Medallas. figuientes, 
{1) A¡iian, l11 lber. i1ag. a.8t• 'z.) l!li~~ /j~. l 7_• '"'P· u~ ~) /,.!"'· li~. -tt· cap.'{,• 



110 Medallar de Efpañct. 
rcprefentando a Efpaña con finybolos militares , como Nacion 
marcial ' tan propenfa a las armas' que fi el mayor poder de 
los Romanos obli~aba a algunos Efpañoles a que fol taffen las ar
mas' fe mataban a sí mifmos) perfuadidos a que fin ellas no ha~ 
via vida , como refiere Livio. ( 1) Afsi dice tambie'n Silio Ita
lico de los Celtiberos , que folo tenian por honra el morir en 
campaña (lib. 3. v. 340.) 

Venere & Celttt Jociati nomm fliberis. 
His pugna cecidijfa decus. 

y de los Gallegos refiere, que no tenian mas delicia y empleo, 
que las armas , en tal conformidad , que quanto no era ¡narcial, 
pertenecía a las mugeres ' empleandofe eftas en las labores del 
campo, fembrando , y arando , para que el marido fe egercitaífe 
en lo que miraba a la guerra. v. Hº· 

Cetera femineus peragit labor : addere Juico 
Semina , & impr;jfo tellurem vertere aratro 
Segne viris: quidquid duro fine Marte gerendum, 
Calaici conjux obit irrequiet~ m.1.riti, 

Fuera largo el querer compendiar lo que los antiguos nos deja
ron dicho acerca del affumo : baile apunt?.r algo, v. g. el tefümo
nio de Floro , quando intitula a Efpaña la guerrera, la batallado
ra, la ilufüe en armas y en Soldados , la fomentadora de los 
egercitos enemigos _de los Romanos, la Maeftra de Annibal, ( 2) que 
haviendo fido la primera en que entraron los Romanos entre to
das las Provincias del continente, fue la ultima que fugetaron, 
como refiere Livio , (3) porque "efta fue la que por efp.1cio de 
,, mas de docientos años egercit6 las armas de los Romanos con 
,, muerte de muchos Emperadores , con afrenta de fus egercitos, 
,, y a veces con peligro de que Roma perdieífe el Imperio. Eíl:a 
,, fue la que acab6 con los e.los Scipiones. Efla la que por veinte 
,, años hizo una guerra contumeliofa a Roma en tiempo del Ca
'' pitan Viriato. Efla la que aterr6 al Soldado Romano en la 
_,, guerra de N umancia , precifandole a paétos contumeliofos al 
,, Senado. Efla la que confumi6 muchos varones Confulares y 
,, Pretores. Efta la que fe enfalz6 tanto por las arm~s en tiempo 

(r) Ferox 1,mu1 nullttm vitam rati fine armil e.ffe. Liv. lib. 34• cap. r 7. (2) Bellatricem 
illam v1ri1 ar1uijque nobifrm Hr/paniam , illam J~minarium hofiiliJ exercitus, itiam Anniba
'11 erudi1riccm f.::íc, t--lor. lib. 2.. c. 6, (3) Prima Rom,miJ inita Provinciarurn > qu" 'lui-: 
d~m CO"titinentil jint, poflr~m~ omniufl'J .... pmlomita ejf. Liv. hb ... ~. ,, u. 

1· 
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·de Sertorio , qrte por efpacio de cinco años no pudo decidir(~ 
:: quien t,enia . mas fu~rza , fi los Ef paÍloles , ~ los Romanos , y 

quien a quien deh1a dar la ley , como efrnbe V eleyo , ( 1) lo 
~ue debe entenderfe de Efpaña dividida en Partidos , quando 
Roma tenia mucha parte de EfpaÍla a fu favor : pues fi los Efpa
ñoles huvieran hecho un cuerpo de Nacion, uniendo todas füs 
fuerzas para reíi.ftir , bi';n con~ci:ron ~os Griegos , 'f Latinos , que 
ninguna Potencia eftrana pod1a imagmar fu conqmfta , como tef-
tifican Strabon, ( 2) y Floro. (3) 

7 Para fignificar pues efte ardor militar fe batieron las Me-· 
dallas figuientes , tres de las quales fon del Emperador Galba, 
que perpetu6 en repetidos monumentos de efta claífe el nom
bre y tymbolos de Efpaña en diverfas Monedas de oro y plata. 
La primera ( puefta en el num. 4 ) nos ofi ece la figura en pie, 
con Rodela , y dos Lanzas cortas en la izquierda ; en la derecha. 
<los Efpigas con un boton de Adormidera , fegun explican uni- · 
fonnemente los Antiquarios que publicaron efta Moneda. Las Ef
pigas fe repiten en la Medalla fexta , y en otra de figura varo
nil , que como exiftente en el Gabinete de Verfailles ofrece el 
Thefauro Moreliano entre las de oro de Augufto, (4) como fym
bolos de la abundancia de eftos frutos .: por lo que en las Mo
nedas batidas en Efpaña , ocurren muchas veces , c0mo defpues 
veremos. La Adormidera no fe afode en las demás Medallas , ni 
los Autores que he vifto exponen lo que denota en éfl:a. Podrá 
alguno decir , que provino de fer comun en Efpaña aquella plan
ta , pues por lo mif mo pufieron las Efpigas : y que tambien en 
efto quifieron denotar el Buen Sucej{o , nombre que daban a un 
Dios Preíidente de la Agricultura : porque , como afirma Plinio, 
le efigiaban con dos Efpigas y la Adormidera en la mano. ()) G.il
ba (y otros) batieron Monedas con nombre del Buen Suceífo, 
BON! EVENTVS ; y como fue proclamado Emperador en Ef pa
ña , fe puede recelar , que miraron a efte Buen Suceífo , para po
ner fu fymbolo en la Moneda. Pero tengo por mejor el decir, 
que no miraron a efto ' fiuo precifamente a la calidad de la 

(1) Vellej. lib. i. c. 90. (i) Str:ibo lib. 3. pag. r~8. (3) Hifp~ni,_e numquam ani
mus fuit adveifu1 nos univerf.e confurg1 re: numquam conft~re :'im Jua_1 l1buit, ".eque aut Im
pei·ium experiri , aut libertatem tueri f uam pub/icé : alioqum ita und1que mar1 Pyren~oque 
'Valhtta eft, ut ingmio jitu1 ne adiri quidem potuerit: Fl,or • . l.?.. c. 17. (4) Tab. XI: n. ,3• 
( 5) Simulacrum Boui f vent"s dextra pattram ,jinif/r,i fp1calf1 ac papa11u tene'IJs, Plm. hb. 
H· c. a. n. i~. 



1 1 2 Medallas de E/pa~d, 
planta , qúe es fymbolo de la abundancia y F.ertilidacl , por to 
que el Mytologko Griego Phurnuto dice en el libro de la Natu
raleza de los Diofes , c. 2.8. que la Adormidera eíl:aba confagrada 
a Ceres. Lo mifmo , por la razon expreífada , leerás en Eufebio 
Cefarienfe ! ( r) y como Efpaña era tan abundante en todo ge
nero de frutos ; con razon la aplicaban aquel fymbolo. En la 
otra mano tiene la figura de Efpaña un Broquel, o Rodela, y dos 
Lanzas cortas , arma.s de que ufaban nueftros antiguos , y fe re
piten en las Medallas figuientes , por fer proprias de Efpaña. La 
Rodela , o Cetra , era de cuero , como efcribe Servio fobre el 
feptimo de las Eneydas , v. 7 31. en que Virgilio dijo: 

LttvM cetra tegit : falcati cominu1 mfeJ. 
y Servio explica, que era Efcudo de cuero, familiar a los Afri
canos, y Efpañoles. (2-) Lo mifmo afirmaPolybio. (3) Diodoro 
dice, que los Lulitanos la formaban de nervios , (4) y lo mifmo 
teftifica Strabon , (.)) pues eíta era materia acomodada para la 
agilidad de los Soldados. Su ufo prevalecía en la Ef paña Ulte· 
rior , como el Efcudo en la Citerior : por lo que en los Comenta
rios del Cefar (6) leemos Cohortes Cetratas de la primera, y Scu
tatas de la fegunda: aunque no por eífo faltaba la Cetra en la 
Citerior , pues luego la nombra el Cefar ; ( 7) pero en cada una 
prevalecia fu ufo. Los del Broquel tenían otra utilidad , que era 
hacer paífo franco por los Rios , pues llevaban odres configo 
(como afirma alli el Cefar) donde metian los vefüdos , y ponien
do encima el Broquel, paífaban al otro lado , como fe vi6 en el 
Rhodano , donde Annibal necefsit.6 fabricar embarcaciones para 
tranfportar el egercitó , a excepcion de los Efpañoles , los qua
les metiendo los veftidos en las odres , y fobreponicndo los Bro
queles, fo burlaro.1 prontamente de la rapidez del Rio , como 
aífegura Livio. (B) El diametro del Broquel era de dos pies , fe-

(r) Qy~ caufa etiam efl, quamobrem Cereris efjigies fpicis cot•onetur, ac 
papaveribus , qute MAGN<VE FOECUNDIT AT!S STMBOLA SUNT, 
¡imbiatur, M~x.c.ivf) n ?nps cX.crrñv -r~s- 7T'oiwyovía.~ <rÚf-'~oJ..ov. Apud Eufeb. 
de Pra!par. Evang. l. 3. c. l r. (i) Cetra e.JI fautum loreiem, quo utuntuP 
Afri & Hifpani. Serv. ibi. (3) Scutum iliis erat e boüm cario. Polyb. 
l. 6. p. 471. (4) Minutas gerunt peltas, ex ner·vis contextas. Diodor. 
Sicul. l. 5. p. 215. (5) Strabo 1, 3. p. I 54. (6) Ctefar 1. de Be/I. Civil. 
f. 39. (7) Getrati Gtt~riorís Hifpani~ íonjcttabantur. ibi cap.48. (8). Li~ 
flii1st. z .• c. z7. 
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fégm1 dice Strabot1 explicando las armas de los Lulitanos. ( r) El 
Efcudo de los Romanos era largo, de dos pies y media-de ancho, 
y quatro de arriba abajo: por lo que tenia mas pefo , que el Bro
quel <le nueíl:ros Soldados. 

g Con la Rodela junta la Medalla dos Lanzas pequeñas,o Dar
dos, acafo para que íi arrojaban uno, les quedaífe otro para la de
fenfa. Strabon dice de lo~ Lufitanos, que cada uno llevaba muchosi 
Dar<los,y que algunos ufaban de lalanza.(2) Varron,citado de Ge~ 
lío, (3) dice,que el vocablo lancea no era Latino,lino Efpañol: yaca .. 
fo fe deriv6 de Lancia, Ciudad famofa de Afturias,conquifta·da por 
Cariíio,cuya es la Moneda ~ r. (y las ~guientes) <l?nde fe ve la figura 
'de la Lanza, y en aquella Ciudad hav1a gran fabrica de armas,como 
afirma Morel.( 4) En lo com un nueíl:ros Soldados tenian dos Lanzu 
pequeñas, Dardos, o Venablos, en la conformidad que Polybio ar .. 
ma al Soldado Romano con dos Pilos, o Lanzas, ( 5) lo que Servio, 
y otros interpretan por lo mifmo que Gttfa de los Galos , y Ha.fta 
de los Romanos. Mi Padre S. Aguftin dice , que las Lanzas Gali-. 
canas fe llaman Gefos; (6) y A'theneo confidfa, que los Romanos 
tomaron de los Efpañoles el ufo de los Gefos. (7) En efeélo la Me~ 
dalla 9. nos da un Soldado Galicano, y otro Efpañol, cuyas Lan~ 
zas convienen , fegun la dibuj6 Morel entre las de plata de Galbíi 
en fo Thefauro Imperial. Diodoro Siculo ,~ hablando de los Galos1 

dice, que llamaban lancea a la Hafta; (8) y juntando efto con la 
autoridad de Varron, que hace voz Efpañola la de lancea , refülta11 

que de acá pafs6 a los Celtas, o que ha viendo fe introducido poc 
ellos, la recibieron los Romanos de Efpaí1a, por haver fido éfta la: 
Nacion con quien lidiaron por mas tiempo: y como efcribe Poly
bio , los Romanos tenian la plaufibte condull:a de alterar fos efty-: 
los, y tomar el mejor, fin reparar en que fueífe del Griego, u del 
Efpafaol , mirando unicamente a la ventaja , que lograban en el 
cange: (9) máxima digna de que fea adoptada en toda linea, en 
todo eftado, en toda profefsion. En fin, la Medalla 4. (fobre que 

(1) Strabo lib 3• pag. 1 H• (z) Spicula finguli1 plura, nonnulli cti.ini haft a tuuntur .tr~4 
tufpid~. Ibi. (3) Lanaam quoque dixit, non Latinum. fed Hif'>arucum verbum 1./fe. V.:mo 
:ipud Gellium Jib.1 f· c.30. (+) Ex Lancia, urb~ Afturi.e rmixima , ubi ¡,.dubíe infgnÍJ ar .. 
morum fabrica fuít , indique 11ocabu/um lancea 01·t u m , Mo1 el. in .t, pifl:. ad Pcrizoniun:,cdi .. 
ta in Dilfert. de Nummis Confolar. Perizonij pag. n r. cdit. Lu,;<l Bata v. 17 40. ( ~ ) Po
lJb. lib.6. p.+69. (6) Haftam vel lanceam Gaflicanam intclligi vo/ue,-unt : ra quippe di ... 
cunturG.efa, quorurn ~ V'irgiliu1rnemmit . Aug. !ib:6· Locutionum oc J efu N:ive. TCJm.3 . 
(7) A.b HifpAnir g4orurn ufúm accepm. Athc11~1 hb.6. c.8. (8) IJa¡Jas fr.cfifmJlJI ~e~11~ 
•Pfi /4nm11 app~lltmf. Pfodor. Slc. ljb.f • p.;.J3. (~ ) P olyb. Üp.6. p.47z. 
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I I 4- Medallas de Efpanct. 
vamos hablando) nos reprefenta a Efpaña con eíl:as dos armas jun
to al Broquel, llamenfe Lanceas, Pilos , Hafias, Gefos, o Tela: y 
Varron menciona un lance de la mif ma armadura con dos Gefos. 
( 1) Las Medallas 6. y 8. nos r.epiten el mif mo numero de las dos 
Lanzas pequeñas junto al Broquel , a que la 6. añade dos Efpigas, 
como la 4. fymbolo tomado de la abundancia del Trigo. 
. 9 La oétava no tiene el nombre de Efpaña , pero ufa de la fi

gura con fus fymbolos,de Broquel, y dos Lanzas pequeñas. Es una 
de mis Medallas de plata , batida en obfequio de Pompeyo Mag
no, cuyo nombre expreífa: CN aeus MAGNVS IMP erator, (con 
letras mal formadas , y desiguales) y éfie pone el pie derecho en 
una Nave, faliendole a recibir Efpaña, con una Palma en la ma
no , que él recibe en la fuya : todo lo qua! alude a lo que Dion 
efcribe , que a Pompeyo fe le concedi6 d gobierr..o de Eí}nña por 
cinco años en fu Confulado fegundo, año 699. de Roma, ( 5 5. an
tes de Chrifto) lo que luego fe le prorrog6 por otros cinco años 
def pu~s de fu tercer Confulado. ( i.) En la íiguiente, que es del nu
mero 9. hay una fola Lanza, y demás de efta, y del Broquel, tie
ne el Soldado , que reprefenta a Efpaña , una Efpada pequena al 
lado izquierdo. Es tambien del Emperador Galba, (como la 4. 
y 6.) el qual fe eftner6 en batir Monedas con nombre de efta Na
cion, por los muchos vínculos de amor con que la miraba, ya por 
haver gobernado la Tarraconenfe por ocho íi'Úos , ya por los vati
cinios del Imperio , que tuvo en ella ; y finalmente por haver fido 
declarado Emperador en Efpaña , a que luego accedio la Galia, 
por cuya concordia reprefenta el Denario las dos Naciones , dan
dofe las manos , Eípaña con fu Broquel, GaJia con folo el Gefo, 
íin Efcudo , ni Efpada , armas entre los· Efpañoles mas cortas , que 
entre los Galicanos : pues eflos las ufaban largas, como los Teu
tones, y Efpaña cortas, fegun Lucano. (1.6. v.25 9 .) 

Cantaber exiguis, aut longis Teutonus armis. 
y Virgilio hablando de los Galos , y de los dos Gefos en la mano, 
añade, que eran largos fus Efcudos. (vfn. 8. v.662.) 

duo quifque Alpina corufcant 
Gttfa manu ,[cutis proteélis corpora longis. 

Livio dice, que el Efcudo de los Galos, y de los Efpañoles en el 
tiempo de Annibal eran caíi de una forma, pero las Efpadas muy 

( l) ~i gladii1 cin8i fine [cuto rnm vinil g.tji1 effiy¡t. V¡¡rro apud Nonnium lib. I. (2 ~ Dio 
lib. 39· p. 105. t:l'Jib.40 p.14¡. 



r 

s 

I 

io 

Ve Jr,l utilidad. Cap. XI. I r 5 

diveífaS : pues la de los Galos era larga y fin punta: la de los Ef
pañoles corta, manejable , y puntiaguJa: aquella ~ara herir de ta
jo ; eff:a trafpaifando : ( 1) las de los Galos fe toman defpues del 
primer golpe, de fuerte que el Sold~do necefsitaba enderezarla, 
poniendo la punta en el. fuelo , y aplicando el p!e contra la Efpa
da, como afirma Poi yb10 ; ( 2) pero las de Efpana, fobre herir de 
corte fin torcerfc , por fer mas cortas , y de mejor temple , exce
dian en la pun~a con que tr~fpaífaban , y quedaban prontas para· 
repetir el golpe , fegun el m1fmo Polyb10 teftifica. (J) A efto fe 
añade la ventaja notada por Vegecio, de que el cuerpo del que 
levanta la Efpada para cortar, queda defcubierto por el coff:ado: 
pero el que hiere punzando , cubre el !.ido con la rnifrna Efpada. 
(4) En vifta de efto, los Romanos, como tan propenfos a efcoaer 
lo mejor , hicieron fuya la Efpada de los Efpañoles, y defde el tígm
po de Tito Manlio Torquato vemos a éfte armado contra el Galo, 
que defafi6 a los Romanos, con Efpada Efpañola, fegun Livio, ( ~) 
y Polybío, tratando de las armas del Soldado Romano, di:ce , que 
la Efpada era Efpañola. ( 6) El tiempo en que los Romanos , dejan
do fus Efpadas antiguas , tomaron la de Efpaíu , fue defde Anni
bal, como afirma Suidas: (7) en cuya fupoficion, el ultimo tefti
monio de Livio debe entenderfe, diciendo, que di6 nombre de 
Efpañola a la Efpada de Manlio , mirando , no al tiempo de éfte, 
(en que todavía no tenían los Romanos comercio con Efpaña) fino 
al pofterior : o decir, qúe en el tiempo de Annibai fe hizo general 
a los Soldados Romanos nueftra. Efpada , fiendo antes folamente 
de algunos. 

1 o Efta Efpada corta, puntiaguda y de dos filos , es la que 
mueftra al lado del Soldado Ef paí10l la Medalla nona , y tambirn 
fe ve en las dos ultimas. En el numero 1 1. hay, demás del Efcudo, 
y Lanza, la Efpadaf~lcata, efto es, corba a mo<lo de hoz, de que 
hacen varia mencion los antiguos. Su corte no eftaba de la parte 

( r) Gal/ir I-Iifpanifque fcutti ejufclun /Cl'7n~ fm erant, difp~m ac difsimiles gladij: Gallit 
prti!longi, ac fine mucr0Hibu1 : Hifpano punélirn m.:tgis qw1m c.efim C1jfueto petere hoftem , bre
'UÍt ate habiln, 0" cum mucro,.ibu1. Liv. lib.:u. c.4r.. ex Polyb. lib.3. pag :i.63. (21 Poljb, 
lib.2, pag.uo. e5' 164. (3) G/adij Hifpanorum non rnínus ad punBim ferimdum hojierw. 
-vaiebam mucrone, quam ad c~fim petendum. Polyb. lib 3. p.i63. (4) Veget. lib. I. c. rz.. 
(s) Hrf1>an~ cingitur gladio ad pr1piorem h>'r,;;1 p11zn mi. L1v. lih. 7. e 10. (6'¡ Hifpanim
ftm ipfi tJocant : eji hic glad1u1 e!!' ad punBim l:r.dmclum exal/ens , t!J' ad c~(lm ex utra
que p.JYte ferimJum whumns: conftat mim lamina ~a/ida e!! ftrma . Polyb. l. (í, p. 4fg. 
(7) Romani patriis gltUJiis depojiti{ IIannibatico bt:i~ IIi/p.inicn/mJ ajfumpfirunt. Suid. v. 

P.ixOl/ ~a,. 

. . 
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i.fedallas ae Efp.irta.-
'de afuera , corno hoy nueftros S áblu, fino por adentro , como 1a 
h~, en cuya conformidad {e figura en la Col una Trajana: ( 1) y 
por lo mifmo la coníider6 Marcial en la mano de un Segador , ha~ 
viendo íido antes de un Soldado. (l.14. Epig.34.) 

Pax me certa ducis placidos curva·vit in ufus: 
.llgricol1t nunc fum: milítis ante fiti. 

'El numero 1 3. ofrece demás de la Efpada un Morrion , con caída 
para cubrir la cara , 6 Efcudo largo, que tiene figurado un roftro; 
y el bidente , o arma de dos puntas , a modo de media Luna , util 
contra la Caballeria , y proporcionada par":, ofenfa y defenfa , por 
los cortes en la parte c6ncava, y convexa. La del numero 12. 

amontona todas ~ftas armas , por fer un Tropheo erigido dcfpues 
<le la viétoria de los Cantabros, como prueba el nombre de Publio 
Cariíio, Legado de Augufto en aquella guerra, por lo qual hizo 
grabar los fymbolos de Efpaña en quanto marcial en los Denarios 
batidos defpues de aquella expedicion , por ~uyo motivo fon to
dos los fymbolos militares , reduciendofe a armas' las quales fo
bre la utilidad de fer muy acomodadas al manejo , por fer cortas, 
y delgadas , tenian la bondad del hierro, que perficionaban con 
fa. induftria : pues , como afirma Diodoro, enterraban las planchas, 
a fin que confumiendo la tierra lo mas blando y endeble, quedaife 
lo duro y fuerte mas purificado,de foerte,que a fu golpe no podían 
reíiftir los hueifos , los Efcu<los , ni los Morriones; ( 2) porque de
más de fer la materia tan exquiíita , fe aí1adia luego otra excelen
cia de un temple maravillofo, y fabrica de fingular induftria = por 
lo que dijo Suidas , que aunque los Romanos imitaron a los Ef
pañoles en la hechura de la E(oada, no pudieron imitar la bondad 
<le las hojas , y el primor de la fabrica : (3) y añade , que el mas 
excelente temple de Jas armas era en la Celtiberia : cofa digna de 
que fe inculque muchas veces, por la utilidad, que puede refuI
tar a la Provincia , en virtud de la prerrogativa con que dotó fos 
aguas la naturaleza para comunicar a las armas tan buen temple, 
de que fe gloriaba la p1tria de Marcial, (hoy Calatayud) como di
remos al tratar de BilbiJis. Y íi reflexionas ahora fobre la utilidad 

(1) Col. Tr~j. n.:z.t). T:ib. H. fafcia i. íegmento LII. Moreliano. (2) larrinas /mi 
fub terra abfcond1tas, tam diu j11cue fnunt, dum ferri parte debilío1·i ferrugine •'" brfa , va
Jidi1r Jupufi¡. Bine gla4iosexirnio1 , aliaque belli injlrumenta fabricanlur. Anr.i1 hoc modo 
tlü/Jor.iils 11deo qu,w11 fubjeéla diffecc.ntur, uf nec cljpeu1, nec g¿tlea, nec os (tanta fe1·ri puf
t.mtia efl) ié!um .Juffirre qu:ar •. Dícdo1·. ljb ._5 • .P'~· 2 I 5. iu nuv, cclit: A míl~lod. p. ; 5 <>. 
(3) ~"' Í"Y1 bomt.item ~ fS' ja~nr.f folerllnm nmt;m non ¡otuerimt. ~u10. ubi iul'• 



a 

r 

s 

s 

, 

'tDe fu ut'ilidad. Cap. XI. 117 

ae las Medallas , te ofrecen campo efpaciofo las citadas : porque 
creo no tendrás otro monumento en que la Antigüedad te ponga 
a la vífta la hechura de las armas ufadas por nueftros Efpañoles 
antiguos , fino los expreífados. 

1 1 Finalmente vemos grabado el nombre de los E/panales en 
las dos Medallas del numero 7. y 10. toma.das de la Sicilia de Pa
ruta, donde grabada por un lado la Cabeza de Minerva fe often
ta por el otro la Nacion , ofrecien<lonos nuevo fymbo1~ por me
dio de los Ginetes, y Caballos. Sabido es , que los Si canos , gente 
Efpañola, como efcribe Dionyfio Halicarnafeo, (1) afsi llamados 
por el Rio Si cano , fegun Tucy<lides, ( 1) el qual Rio es hoy Segre, 
o S~coris , an.tes Sicano, junto. al Pyr~eo , fegun Silio Italico, (3) 
fabido es , digo , que eftos S1canos dieron nombre de Sicani" a 
Sicilia, porque como efcriben varios Autores antiquifsimos, fue~. 
ron los EfpaÍloles los primeros que la poblaron entre las Nacio
nes, que los ~riegos lla~;in barbaras. Diodoro Sicul~ re~er~, que 
el Tyrano D10nyúo env10 en favor de los Lacedemonios a dos mil 
Efpañ0les , y Francefes , que merecieron aplaufo y premio de los 
Griegos , por el gran valor con que defempeñaron la expedicion, 
y fe volvieron a Sicilia en el Otoño de la Olyrnpiada ciento y dos, 
aÍlo + efto es, en el 3 8 5. antes de Chrifto : (4) y antes dijo, que 
los Efpaí1oles aífaltaron y tomaron a la Ciudad de Himera , una 
de las primeras de Sicilia. ( 5) Allí pues para aplicar algun fymbo
lo particular a Ef paña , efcogieron d de los Caballos , en que tan
to favoreci6 la naturaleza a efta Nacion, que las Yeguas fe decían 
concebir del viento , o bien por fu fecundidad , o por la agilidad 
de los Caballos , que los acreditaba hijos del viento. Su hermo
fura ' fu lealtad ' fus fuegos ' 110 permiten que fe digan fegundos a 
ninguno : femejantes a los mas afamados de los Parthos : foperio
res a todos en la velocidad de la carrera: firmes en fubir a los 
montes : d6ciles pa.ra la difciplina, en tanto grado, que fe ponen 
de rodillas quando el Ginete lo manda, como afirma Strabon: (6) 
añadiendo, que la Celtiberia los producía pintados de diverfos co .. 

(r) Sicani tum nim tenebttnt, genus Hifpanicum. Dionyf. Halic. lib.1. Antiq. Rom. p. 
:s 7. cdit, fr:tncof. t ~ 86. (2) Veritas Mguit t'1 Riberos effi, a jlumine Sic ano , quod rj/ in 
1-Iiberia, a Lygii1 ejdlo1: f3' ab biJ tune diélam Sicani.im Infulam 'pl'ÍUJ Trin11criam nomi
natam. Thucyd. l.6. de Bell. Pelopon. in inicio. (3) ~ilius lib. 14. v. 34. (+) Diodo!'. 
lib. r S'. p 493 ( ~) Idcm Jib.13. p.3 6~. ( 6) E qui~ mo~tef fcandm, er in gmufl pl'onte 
fubfidm, ubi ufu fei·ente jubentur, edo.élu. Mi!lta1 altt Hifpama c~preas, f!" er¡~or farom .... 
Ceitiberorum u¡ui cum jmt Juhvariegatz,er verjrcolores, ub1 m extmorem Hifpamnm puv.ne
tzmt, colorem muf{IYJf, ~trabo 1.3. p.163. 



II8 Medallas de E/paña. 
lores , y que los campos los criaban ind6mitos y fieros. La Lufi
tania y Galicia los tenían en tanta abundancia, que Jufüno fe ex
plica con nombre de Rebaños. ( 1) Pero parece feníible, y digno 
de publica atencion la decadencia que hay en la cria de aquello 
en que tanto fobrefalia Efpaña, efcafa en lo que abundaba, por 
cuidar de animales infecundos. 

MEDALLAS DE ABDERA. 
A primera Ciudad, que nos ofrece el orden alpha
betico, (fegun el qua! fe ha de tratar de todas, 
por fer el mas acomodado para el ufo de los Lec
tores) es la de ABDERA, Ciudad muy conocida 
entre los Geographos antiguos; Artemidoro, (ci
tado en Stephano) Strabon, Mela, Plinio, y Pto
lo!llco. Su íi~uacion fue en la Betica , a la Cofta 

dd Mar Mediterraneo, dentro del Arzobifpado de Granada, al 
Occidente de Almería, donde hoy ADRA, que retiene algo del 
nombre antiguo. Su origen es del tiempo de los Carthaginefe~, 
como afirma Plinio con Agripa, hablando de las Ciudades de aque
lla Cofta ; y Strabon lo efcribe afsi con exprefsion de Abdera. En
tre los Catalogos antiguos de OGifpa<los fe halla colocada Abdera. 
Veafe el Tomo X. de la Bfpana Sagrad~. Tuvo efra Ciudad fuero 
de batir Moneda en tiempo del Emperador Tiberio, fegun conven
cen las íiguientes. 

TABLA I. num. 14. 
,TI berius CAESAR DIVI AVG ujli F ilius AVGVSTVS. Cabeza de 

Tiberio con Laurea vuelta a la izquierda.)(. Una Fabrica, que 
parece de cinco colunas,y no lo fon,íino las de los extremos. En 
el medio hay una linea con un gancho,o lengueta de flecha por 
abajo : a los lados dos Peces , uno cabeza arriba, y otro cabeza 
abajo·. A la entrada del Templo tres gradas : y en el tímpano, o 
triangulo , que cierra lo alto de la fachada, un Aftro. Entre las 
colunas , y Peces , ABDERA. 

( r) ~d fabul.f! ex u¡uarurn f~cunditate er gl'egum rnultitudine nat.e funt: qui tanti in 
Galleecia, er Lujitania, ac t11m pernim ~ifuntur, ut non immerit~ 'tl~nta ip/Q coníepti vidum~ 
tur. Jul\:inus lib·H· c.3. 



Tabla !. Abdera. 119 

YA empezamos a coger el fruto de efte eíl:udio : pues efcribien
dofe el nombre de la prefente Ciudad con alguna diferencia 

en los Autores antiguos, ya 11.bdara,ya Avdera; fe ve por efte monu
mento,que ninguno de ellos erá el ufado por el Pueblo,fino ABDE
RA, qua! leemos en los demás Autores. Y aunque huvo Ciudades 
del miíino nombre en la Thracia,y en la Africa Proconfular; confta 
fer las Medallas de la nueftra,afsi por la calidad de la fa.brica,como 
por hallarfe acá con mas freqüencia, que las de otras Naciones : Yi 
efl:o fücede mas que en--otra parte en las ruinas inmediatas a Adra,

1 

donde fe encuentran juntas varias veces , lo que con lo preveni
do por los Geographos antiguos, confirma la reduccion expuefl:a. 
la Cabeza , y la infcripcion , que tiene en el contorno, prueban 
que fe bati6 la Medalla .imperando Tiberio , eíl:o es , entre el año 
14. y 3 7. de Chrifl:o , que ha mas de mil fetecientos y diez y fiete 
años : y efto íirve de prevencion general para las demás Medallas 
imperiales , cuya antigüedad debe graduarfe por la del Empera
dor que rcprefenten, mientras no aí1adan otra nota por donde in
dividualizar el año determinado' a cuyo fin pondremos defpues 
de todas una Tabla Chronologica con las circuníl:ancias de fucef
fos , y tiempos , que tienen conexion con las Medallas. 

la fabrica que reprefenta la Medalla en el reverfo , ofrece en 
fu fachada unos Peces , y por tanto califica la fituacion en que la 
colocan los Geographos a la Cofta del Mediterraneo , p9r la parte 
Meridional de Andalucía. Los Peces dan a entender, que havia 
Pefqueria, y éíl:a principalmente era de Atunes, quales fon los col
gados en el P6rtico , 6 fachada de la fabrica , pues convienen con 
los que reprefd1tan las Medallas de Cadiz , donde era grande la 
grangería, que hacían con fu pefca al tiempo de entrar defde el 
Oceano a defovar en el Mediterraneo. El garfio , que hay en 
medio , denota los Harpones , o Cocles , con que defpues de reco
gidos en las Redes los Atunes , los hieren y extraen a la tierra. Y 
todo aquel conjunto da a entender' que la fabrica era dedicada 
a Neptuno , cofa no folo verofimil en Ciudad fita junto al Mar, 
fino que parece fe autoriza , por ver colgados en fu P6rtico los 
Atunes : pues como efcribe Antígono Cariftio , citado de Athe
neo, el facrificio , que los Pefcadores hacian a Neptuno , quan
.Jo tenian buen exito en la pefca de los Atunes, era ofrecerle 
·al_guno ' Y. a efte facrificio le llamaban thy_neo ' e~o es ' de los 
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'.Atunes. ( 1) Viendo pues. el mifmo. fy~bolo en la fach~da de la fa
brica , parece alude al citado facnfic10 , y por tanto diremos , que 
era Templo dedicado a Neptuno: pues el egemplar de otras Mo
nedas , que nos proponen Templos en la mifma conformidad , con 
Gradas , Colunas , y Timpa no , hace que le reconozcamos por tal 
con otros Antiquarios. Vaillant fe inclin6 a que era uno de los 
Templos, que en Efpaña fe erigieron al Emperador Augufto: pe
ro la círcuníl:ancia de los Atunes no lo permite. La figura del Af
tro, que hay encima, es m

1

uy co~u1~ en Medallas de la Betica, 
qual en ningtma de las demas Provmc1as : y no dudo que es fym
bolo del Sol , 1tles fe junta algunas veces con la Luna , como ve
remos def pues Los Abderitanos tuvieron efpecial motivo para re
prefentarle fob re el P6rtico donde eftán los Atunes, porque fu pef
queria es quando empiezan los calores' acercandofe a nueftro~ 
Mares la direccion de los rayos de aquel Planeta por los mefes de 
Mayo, y junio. De ninguna de eftas circunftancias hicieron mc:n
c;ion los Antiquarios , por no ha ver obfervado bien la Medalla , o 
por no tener integridad las que tuvieron por delante. Sigeberto 
Havercamps, fobre el Thefauro Moreliano.Imperial fe propafs6 a 
c.iecir, que aunque la Medalla no menciona titulo de Colon~a , ni 
Municipio en la Ciudad de Abdera , con todo eífo fue Colonia de 
Efpaña, pues entre eftas (dice) la refiere Plinio, como enfeña Vai
llant. (2) Pero ni Plinio la cont6 entre las Colonias, ni Vaillant le 
cit6 para tal cofa. No Plinio, porque fin Abdera fe verifican en la 
Betica las nueve Colonias, que Plinio la atribuye. (3) Ni Vaillant 
la redujo a eíl:e numero , fino al de los veinte y nueve pueblos, 
que en aquella Provincia gozaban el Derecho del Lacio : lo que 
tampoco puede probar por Plinio: pues refiriendola fin expref
fion de fuero , y haciendo varias CJaífes demás de los lugares, que 
gozaban del Lacio antiguo, ( feis libres, tres confederados, y 12.0. 

eQipendiarios) no es pofsiblc decidir por Plinio a qual pertenecía: 
y afsi no infiftimos en ello. 

# Es de mediano bronce, exijimte m mi Efludio, (qua/es fon todas las 
que tengan ejirella al principio de efla calijicacion) rara , tanto mas, 
quanto mejor confarvada. 

( 1) ilntigonus Carijlius in libro diélionit, plfcatom ínquit Neptuno facr# pufolvmw cum 
profpere captura ctjfarit fub ipfum thpinorum tempus captum thfnnum Deo m118are, ac facri
ficium hujv.fmoii 1.1ocari 1h1nneurn. Athcn. lib.7.cap. t 7. ( z.) H;¡v~'amps tom. I. pag.60¡~ 
(3) Ptin. lib+ c11p.1. Vide Tom.IX. Hifpani~ SiHíe fª&•i6°•, 





e 

s 

i-

Ca/agurris O 

Duriu.J.Fl. 

Turia.so. O 

o 
Cracurrú 





TABLA l. num. r~. 

Jnfcripcíon y Cabeza como en la precedente .)(. Otra fabrica. 
igual , pero los Atunes en modo contrapuefto. 

L
A fegunda Medalla entre las que conozco con nombr de Ab'.· 

dera, es del mifmo Emperador Tiberio, en el mifmo tamaño 
con la mifma fabrica en el reverfo, pero no en la mifma difpoíi~ 
cion : porque el Atun que en la Medalla precedente fe ve cabe
za arriba , en éfta cae cabeza abajo : en cada una fe ofrece11 

uno y otro contrapueftos, pero con los diverfos refpeél:os ex· 
preífados. Lo mifmo fucede en el cocle , o harpon: pues el que 
allí vemos en el centro , aqui fe figura en e1 extremo , <letras de 
la coluna de la parte derecha de la Medalla. En lo demás no fe 
percibe diferencia: pero efta bafta para faber que abrieron di. 
verfos cuños , y que no fe contentaron con el primero. Infie
refe por lo mifmo la diligencia -que pufieron en aumentar Mone, 
da con el nombre de fu Ciudad , pues en corto efpacio de tiem .. 
po las batieron diverfas. 

# Ejla Medalla de mediano bronce es tan rara , y defconocida do 101 

.Antiquarios en [us individualidades , como Ja prmdmte. · - · .. 

TABLA I. num. 16. 
lnfcripcion y Cabeza como en la primera.)(. Fabrica como en !a~ 

precedentes con unos garfios en el tímpano. 

N lngun Antiquario havia conocido haíl:a hoy mas que una Mo
neda con el nombre de Abdera,y effa no la obfervaron bien. 

Ya tenemos aqui tres diferentes : pues éíl:a conviene con las demás 
en reprefentar los Atunes (en la configuracion de la primera) cu
ya conftancia en grabarlos, da a entender que lo hicieron con 
myfterio , qual fe verifica en el fentido propuefto , de que qui
fieron fymbolizar un Templo de Neptuno , a quien fe hacia el fa
crificio con Atunes. Pero fe diferencia efta Medalla , en que no 
pone, como las demás, el f ymbolo del Sol en el timpano, fino tres 
figuras como ganchos , que ferían inftrumentos para la Pefque~ 
ría , al modo que en las precedentes vimos los garfios en el fiti<l 
de las coluna~ : y todo efte conjunto denota que la fabrica es fym
b61ica con a~uíion ~ Neptwio , y al comercio de l'!- pefca : P.ue~ . q_ 



Medallas de Efpaña. 
quando variaron en las partes de la fabrica , e!luvieron firmes en 
figuras que tienen conexion con las aguas. * Ejla Moneda de mediano bronGe es tan rara Gomo /aJ preGedmtu. 

MEDALLAS DE ACCI. 
STA Ciudad de Acci fe halla mencionada en Pli
nio , y en Ptolomeo , como uno de los pueblos 
de la antigua Provincia Tarraconenfe , no de la 
Betica , fuera de cuyos límites eftuvo , fegun 
confta por los referidos Efcritores. El Empera
dor Antonino la menciona tambien en el Itine
rario. Su fituacion fue junto a la Ciudad de Gua

·,ux, en el fitio que llaman Guadix el viejo , cafi al Noroefte de 
la Ciudad aétual , junto al Rio Fardes, que corria por fu Oriente, 
en la conformidad que fe explica en el Tomo feptimo de la Ef
¡aña Sagrada, por haver fido efta Ciudad el primer Obifpado 
que fundaron los Varones Apoftolicos S. Torquato, y fus Com
pañeros. Los Romanos la hicieron Colonia , dandola el diél:ado 
de Gemela , referido por Plinio , y el de Julia , que exprelfan las 
Medallas. Tuvo el honor de fer immune , u del Derecho Italico, 
como declara Plinio , y fe previno en el Cap. XII. n. 4. El fuero 
de batir Moneda nos le dejó perpetuado defde Augufto hafta 
Aligula , como convencen las figuientes. 

TABLA II. num. t. 
"VGVSTVS DIVI F ilius. Cabeza de Augufl:o, en unas con lau-

rea, en otras fin ella .)(.COL onia G emetla ACCI. LEGio VI. 
. (fixta) Una Aguila Legionaria entre dos fignos militares. 

VAillant , Harduino, y Morel publicaron efta Medalla , fin que 
ninguno de ellos eftampiffe el anverfo,y fin prevenir adonde 

mira el roftro del Emperador, por lo que tampoco v dibujado 
aqui. Havercamps comentando la Tabla XXVI. de Augufto del 
Thefauro Moreliano , propone la primera parte como la hemos 
referido , guiandofe ( fi no me engaño) por fer aquella la expli
-<acion que precede en Vaillant en la Moneda antecedente (pues 
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tiendo eíla de primera forma, con todo elfo pufo en primer lu
gar otra de fegunda, c9nfundiendo , fin motivo, los tamaños) lo 
que no es fuficiente para aífe~urarnos , por no tener firmeza en 
efto aquel Autor, que mir6 a los reverfos , fin dibujar la otra 
parte de las Medallas , ni cuidar de referirla ; antes bien nos dió 
pruebas de que no examin6 los dibujos , pues teniendo eftos una 
cofa , propone otra diverfa , quando los explica. De cfta incuria 
refulta , que podemos fiar poco de Vaillant , quando ofrezca al
guna cofa eftraña , que no confte por otra parte , pues ni él , ni 
fu dibujante , dieron mueftras de tener por delante los origina
les , como iremos notando , y lo prevenimos ahora , por recelo 
de fi es puntual el difeño , en virtud de que los fignos Legiona
rios tienen un Eftandarte fobre otro donde correfponden las pá1·
mulas, o pequeños broqueles : lo que fi eftuviera afsi ,-debía pre
venirlo , por fer cofa notable. Viendo pues que en la dedaracion 
refume fencillamente fignos Lc~ionari , quedan defautorizados 
los quadrados de las flámulas , o telas de los Eftandartes , y po
demos decir , que ni fon fignos manipulares , por faltarles las fi
guras de los círculos ; ni vexilos , por haver dos quadrados en 
una fola pértiga , y tener los femicírculos que refguardan las pár
mulas. 

Lo efpecial de la Medalla es el numero de la Legion, fext~, 
y no tener la Ciudad el dittado de Julia, fino folo el de GEMella. 
Efte le deduce Vaillant de la Legion , la qual tenia dos nombres, 
uno de Ferrata , y otro de Viélrix; y por fer dos los nombres , o 
por ha ver puefto Augufto en Acci Veteranos de ambas Legiones, 
recibi6 la Ciudad el nombre de Gemela. Lo mifmo adoptó Ha
vercamps, pero fin nuevo examen: pues en lo que mira a Efpa
ña , figui6 a Vaillant , tomando de él lo que dijo , y cirandole 
para lo que callaba. Y o no me perfuado a que el diétado de 
Gemela provinielfe de la Legion fexta por sí fola : p.ues aunque 
havia dos fextas, ninguna de ellas fe intitulaba Gemina, o Ge
mela , y lo que no tenían las Legiones , no podian darlo a la 
Ciudad. Tampoco es buena la leccion de Vaillant , que ínter~ 
preta el LEG VI Legiones fexttt, acafo por la preocupacion de 
que cftas dos Legiones la intitularon Gemela: pero no haviendo 
mas que una Aguila, no debi6 leer Legiones, fino Legio (por 
lo que fe dirá) efpecialmente quando él mifmo, fobre la prÍ!!!~
ra. Moneda de Tiberio (donde h.ªY dos Aguilas, Y. el numero 1ll 

Q...i.i 



Medallas de E/paría. 
en la Legion) no expufo Legiones tertitt , fino Legio tertla = y ft 
quando hay dos Aguilas entendi6 una Legion , no debi6 leer 
Legiones , quando el Aguila es una , como fucede ahora : pues 
íi en el numero fexto havia dos Legiones , mas tenia el tercero, 
en que fe contaban tres en el tiempo de Augufto , una Gallica, 
otra Cyrenaica , otra Augufla , todas Terceras. Siguefe pues , que fi 
en Moneda de dos Aguilas, y con numero tercero, leyó Vai
lla.nt Legion, y no Legio1:es Terceras , menos debi6 interpretar 
Legiones fextas , donde no hay mas que una Aguila : porque una 
Aguila no fervia a dos Legiones , fino a una , de fuerte que las 
Aguilas er.m tantas, quantas las Legiones , una en cada una : y 
por tanto era lo mifmo decir tantas Aguilas , que tantas Legio
nes : en cuya conformidad el Autor de Bello Hifpanienji, havien
.Jo referido en el cap. 7. que d Egercito de Pompeyo confiaba 
.de trece Legiones, fe contcnt6 en el cap. 30. con decir que te-
11ia trece Aguilas : porq una Aguila era figno de una Legion: 
y configuientemente donde no haya mas que una , no podemos 
interpretar Legiones , fino Legion. Pero como Vai!lant imagin6 
que las dos Legiones fextas dieron a Acci el titulo de Gemela, 
recurrió a las <los: lo que ya digimos no fer acertado ' por no 
haver tenido titulo de Gemela ninguna de aquellas dos Legio
nes. Demás de eíl:o la Legion fexta ViBrix , la tuvo Augufto en 
la Syria, donde eíl:uvo hafia que pafs6 a la Armenia en tiempo 
de Neron , como leerás en el Imperio Romano de Panvinio (pag. 
~ 2) .) y hallando alli mifino que la fexta Ferrata fe mantuvo en 
Efpaña ( íiendo no pocas las lnfrripcioncs que por tanto vemos 
ele Soldados de aquella Legion entre las Efpañolas) es mucho mas 
.i.rreglado recurrir a éfta, y a la Tercera, que nos ofrece la Me
<Ialla íiguiente, para el titulo de Gemela en Acci (como allí ex
plicaremos) que no a las dos fextas. Tampoco apruebo, que fe 
Jeduzca a Augufio la accion de tomar de dos Legiones los Vetera-
11os que intitularon Gemela a la Ciudad de Acci : porque éfla 
trnnca fe intitula Augufla , fino Julia : y por tanto debemos recur
rir al tiempo de Julio Cefar. Verdad es, que algunas Colonias 
deducidas por efie Emperador , fueron defpues repobladas por 
~ugufto, como coníl:a en las que gozaron los diétados de Ju
lias , y de Auguíl:as : pero en la que jamás ofrece efie fegundo 
titulo, fino folo el primero, ¿que fundamento hay para reducir
la a Augufto? Yo no !e defcubro , ni e~ Monedas ~ ni en Efc1·!-
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tor a.ntigtló , hi ert lnfcripciones : pues aunque Jlarduino cita l<t 
pag. 271. de .G.rutero, refu~1ien~o el di~ado de Julia, y de Au
gufta (y Chnfüano Schlegeho hizo lo m1fmo) no hay tai v0z d~ 
Augujia en Grutero , ni en Morales de donde la tom6. Y íi algu
no recu~re ~ que la~ Medallas repre~entan la cabeza de Augulto, 
conocera la ineficacia , porque tamb1en proponen las de Tiberio 
y de Caligula , fin que por efto los intitule nadie repobladore; 
de Acci. No es pues verdad lo que Vaillant afirma , que Auguflo 
traslad6 a efta Ciudad Veteranos de la Legion fexta Ferrata , y de 
la fexta Viéhix : porque ni confta que de la fexta Viéhix 
huvieífe Soldados en Ef paña , ni aunque eftuvieífen acá , po
demos recurrir a Augufto para cofas de Acci, que nunca fe inti
tula Augufta , fino Julia : y por tanto la razon de Colonia , y el 
tirulo de Gemela , pertenecen a tiempo mas antiguo, aunque no 
la Moneda , pues éfta fe bati6 en obfequio del Emperador Auguf
to <lef pues del aÍ1o :z. 7. antes de Chrifto , como veremos fob¡~ 
la figuiente. 

Ejla Medalla de primera forma es fumamente rara. 

TABLA IL num. :i. 

AVGVSTVS DIVI F ilius. Cabeza de Augufto con Laurea, vuelta 
a la izquierda.)(. Dos Aguilas Legionarias entre dos íignos mi
litares. En medio, L egio III. (tertia) Encima , Colonia Iuli& 
G emella. Debajo , ACCI. 

ESta Moneda no ha fido conocida por los Antiquarios:y por fer 
la primera vez que ocurre fu cabeza, explicaremos los diéta

dos, para que firvan a todas las figuientes. La cabeza y el nombre 
mueftran que fe bati6 la Moneda en el Imperio de Augufto , pues 
le reprefentan fin rayos , y fin mas diétado que el de DIVI F i
Jius, efto es , hijo del Divo , por el qual fe denota , que fue hijo 
de Julio Cejar , lo que le convino por adopcion , no por natura
leza, pues era hijo de Cayo Oéhvio , y de Accia , fobrina car
nal de Julio Cefar: pero éfte , hallandofe fin fucefsion , aJop ' 
al fobrino , que por fu teftamento fe llam6 Cayo Cejar , y defpu 
'AVGVSTO , recibiendo efte nombre en el año 17· antes de 
Chrifio , en que era Conful feptima vez con Agripa : porque 
queriendo el Senado enfalzarle con algun nombre fobrefaliente, 
que no fueffe COUlUU i ot~o ~ l~ ap_lkaron, e~ d~ 1J.u3uf!..o , como 
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que era mas excelente que los demás hombres , pues todo 1<9 
dignifsimo de honor , y fantifsimo , fe llama Augufl:o. El Empera
dor defeaba ardientemente el nombre de ROMVLO : pero te
miendo que la memoria de aquel Rey le haría fofpechofo de 
afeél:acion del Reyao, fe aquietó con el de Augufto, fegun re
fiere Dion. ( 1) Efto fue en el año 7 2-7. de Roma ( 2. 7. antes de 
Chrifto) en fu feptimo Confulado, día 17. de Enero , como afir
ma Cenforino: (2.) pues aunque hay alguna variedad en el dia, 
por los muchos fuceífos de aquel mes, efpecialmente por la divi
fion de Provincias ; es lo mas recibido el dia feñalado. De aqui 
refolta, que las Monedas donde hay el nowbre de Augu.fto, fon 
pofteriores al día 16. de Enero del referido año. 

El diél:ado de hijo del Divo, fupone la Apotheofis, o confagra
cion entre los Diofes, de Julio Cefar, Padre de Augufto, que por 
elfo fe dice hijo del Divo. Aquella confagracion fe hacia en la 
conformidad que refiere Herodiano al principio de fu libro 4. 
donde nos remitimos. lntrodujofe con motivo de enfalzar a Ju
lio Cefar , y continuó en otros Emperadores , por cuyo motivo 
Juliano Apoftata en fus Cefares (al fin) reduce a Augufto todas las 
confagraciones que fe hicieron defde Julio: pues por haverle tra
tado como a Dios, profiguieron los demás en la mifma fuperfii
cion , y configuientemente las eftatuas de todos los Emperado
res colocadas entre los Diofes , fon en algun modo hechuras de 
Augufto por el mal egemplo: digno de que Juliano le llamaffe por 
dio hacedor de muñecas : porque no merece nombre menos ridícu
lo el que pone entre los Diofes las figuras de los mortales (aun
que para tales Diofes tales figuras.) Qgando fe bati6 nuefl:ra Mo
neda, no havia otro Dfoo mas que Julio Cefar : y por tanto era 
lo mifmo decir hijo del Divo , que hijo de Julio. No afsi defpues 
de muerto Augufto : porque confagrado tambien éfte entre los 
Diofes, havia ya dos Divos : y conftguientemente el adoptado 
por Augufto no podía decirfe DIVI F ilius , fino añadiendo la con
traccion de Augufto, DIVl AVGVSTI F ilius , como veremos en 

iberio ; de lo que refulta una regla , que todas las Monedas 
onde fe lea DIVI F. fin mas determinacion, fon de Augufto, 

(1) c~¡a,., 'fUamvi1 Ro,,,uli nomen vebemmter appmbat, tamtn mm fanriret bine fa fuf
lt~Mm Ajfi8ati rtgni jieri, eo omijfo, duguftus , 'fUaji hominil natura amplior ipfa , cogno
"'!'"ªtu1 e¡t. 1>10. lib. f3· P• 507. (:z.) Júr ante ~iem decimumfextumKal Febr. /mtm
tta L._Muri.it~j Planet. a Senatu ce_rerif.z~e Ci1.1~bu1 Augujlus afftllfiltUI eji de/e fa¡timum l ~ 
M. Vi¡f. #'l~rsppa 1er11um Conju11bu1~ Cc:1úwm. c. ii. 

' 
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aunque no fe perciba el nombre , ni la figura : y juntame:1te 
confta el fentido de la exprefsion DIVI F. que hay en efl:a , fir
viendo la prevencion para todas' a fin de no repetirlo' pues lle
vamos el méthodo de explicar la materia en la primer'J, Medalla 
donde ocurra ' para que luego firva a cada una. 

Lo mifmo digo fobre la cabeza laureada, efl:o es , ceñida con 
. Corona de Laurel , la qual es muy comun en Medallas de éfl:e y de 

los demás Emperadores , que defpues fe intitularon Augufl:os , pe
ro no de los puros Cefares defignados para la fucefsion en el tiem
po de que fon nuefl:ras Medallas. Efl:a Corona de Laurel empez6 
en Julio Cefar , a quien el Senado y Pueblo Romano concedie
ron , entre otros , el honor de traer fiempre la Laurea , y éfta 
dice Suetonio (cap. 4~ .) que le fue honra la mas acepta , pues 
con el Laurel cubria la calva , que le era muy fenfible. Aquella 
fe reducia a un círculo de hojas de Laurel, fin tenias, o cintas 
colgantes , <lefechadas por el Cefar, a caufa de fer inftgnia Real 
(cuyo nombre era odiofo a los Romanos) como Plutarco refiere 
en la Vida de Antonio : y fin embargo hay algunas Medallas de 
Julio Cefar, que reprefentan la Laurea con aquellos remates de 
Diadema. En efl:a de Augufl:o , y en las de los fuceífores vemos 
la Corona de Laurel con lazo , y remates de la cinta, porque ya 
eftaba oprimida la libertad de la Republica : y eflo es lo que fe 
denota, quarado decirnos que la cabeza del Emperador efl:á lau
reada. De la Laurea fuelta hablarémos en el num. 8. 

En el reverfo nos ofrece la Medalla dos Aguilas , fymbo!o de 
dos Legiones militares, porque (como fe ha dicho) la Legion no 
tenia mas que un Aguila. A fus lados hay dos fignos militares, 
compuefl:os de una pertiga , o vara larga , adornada de peque
ños broqueles , cuyos círculos efi:án refguardados por abajo con 
un femicírculo, que teniendo las puntas acia arriba, recibe den
tro de sí la primera pármula , o círculo , y las figuientes van en 
diminucion ' rematando por arriba en una linea atravefada a la 
punta de la pertiga , que dejaba figurada una cruz : efpecie de 
que fe valieron los Apologiftas de la Religion Chriftiana para vin
dicar el culto que damos al Sacrofanto Madero, como preveni
rnos en el Cap. l. Eftas i!ifignias eran divifa de las Cohortes, en 
que fe dividían las Legiones-,-fegun algunos Autores , que dan al 
Egercito por infignia la imagen del Emperador , reducida def
pues a un Efiandane ! que llama~o~ ~baro : a la Legion el Agui-
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la: a la Cohorte los fignos cle que vamos hablando : y al Maní-
pulo , o partes de la Cohorte , el Vexilo , o Eftan<larte quadrado. 
Pero tengo por mejor el <liél:amen de los que aplican los fignos 
Legionarios a los Manipulos, o Compañías, en que eftab:t divid¡da 

I,' 

cada Cohorte : pues a los Manípulos alude la figura de una ma-
no , que fe ve en la punta fuperior de algunos fignos , corref-
pondiendo la mano con el _Manipulo , y nombre del orden de 
Soldados , que juntos fe llamaban manus , aunque el nombre de 
Manipulo provino en el origen por el manojo de herio , que 
puefto fobre una vara guiaba a los Soldados, como refiere Ovi-
dio Fafl~ 3. v. II 5. 

1 

1 
!/laque de /ceno :fld erat reverentia frzno, 1 

Q.Eantum nunc Aquí/as cernís habere tuas. 
Pertica fufpmfos portabat longa ma'lf.íplos, 

1 Unde maniplaris nomina mile.s habtt. 
Los Manipulos eran los que componían la Cohorte , como ah~ 
ra las Compañías los Regimientos : y como la Cohorte obraba en 
los Manipules , baftaban para el cuerpo los fignos de las partes, 
fin necefsitar multiplicar efpccies en las infignias , al modo que 
hoy fe compone el Regimiento de las precifas Vanderas de las 11 

Compañias. Fuera de efto , fi el figno Legionario fe da a la Co- I! 

horte, y el Eftandarte al Manipulo ; no queda divifa para la Ca-
1: 

11 balleria. Por tanto parece mejor diftribucion la de reducir los 
1 fignos a los Manípulos de las Cohortes , y el Eftandarte a la Ca-

balleria : en cuya conformidad fe verifica, que quando una Mo-
ncda (v. g. la figuiente) nos reprefenta el Aguila, los ftgnos Legio-
narios , y el Eftandarte ; entonces ofrece todas la.s divifas de la 
Legion , denotando el cuerpo entero por el Aguila , las partes 
de Infanteria por eftos fignos , y la Caballería por el Eftandar-

.1:1 1 

te .. Efta prevencion firve para las demás Medallas de f ymbolos 
Legionarios , refervando para cada una las particularidades que 

1 

añadieren. Y advierte , que no hacemos mencion de los Drago-

lj ncs (que eran otro genero de Vandcra) porque no eftaban co-
nocidos de los Romanos en el tiempo de que fon nueftras Mo-

1111 nedas. Añade la Medalla el nombre de la Legion, que era la 

1 

Ter&erA , bajo cuyo nombre havia tres en el Imperio de Augufto: 1 

una Galica, otra Cyrenayca, y otra Augufta. La tercera Galic~ 

11 
fue la que Augufto tuvo en Eípaña .(con la fexta Ferrata , y la de .. 
cima Freteníe, como refiere Pauvin.io) y por tanto es la ma• pro.~ 

H' 

1\1 l 
11 . 

1¡ 

~ 
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pria para fer aplicada a la Medalla, quando ex_pte!Ta la Legion III. 
Pero fe debe notar, que aunque las dos Aguüas denotan (como 
fe ha dicho) dos Legiones ; con todo eífo no expreffan mas que 
una , ( la Tercera) como fucede en la quarta Medalla, donde ha
vJendo dos Aguilas , no declaran mas que. la Sexta Legion, fin que 
tengamos defcubierta Moneda. de efta Cmdad, que expreífe dos 
Legiones , como fucede en ot~as de Cordoba , ~erida , y Zarago
za: acafo porque los Duu~v1ros, que. defccndian de la Legion 
Tercera , expreífaron fu Leg1on, y fo m1fmo los que pertenecieron 
a la Sexta. Encima de los Signos Legionarios proponen los títulos 
de la Ciudad , cuyas iniciales fon C. l. G. efto es, Colonia lulia Ge
mell~ , que conc~ertan con ~l nombre de ~CC~, pueíto debajo. El 
motivo para la mterpretac1on no es arbitrario , fino autorizado 
con la luz de otras Medallas , que es la mejor prueba : pues efta$. 
cifras fe hallan en otras Monedas con el mifmo orden , y con la 
exprefsion de COL onia IVL ia GEM ella ACCI , la qual por la$ 
letras que añade a cada cifra' firve de interprete. El diél:ado d<= 
Julia denota el honor que recibi6 del Cefar , haciendola Colonia. 
íi antes no lo era : pues fabemos ' que defpues de vencer a los hi
jos de Pompeyo , hizo algunas Colonias en Efpaña, como afirma¡ 
Dion. ( 1) Livio dice tambien , que envi6 a Ampurias habitadores; 
( 2) y lo que no explicaron en particular los Efcritores , lo fuplen· 
las Medallas, que en algunas Ciudades ofrecen el titulo de Julias" 
como perpetuo teftimonio del beneficio, que los hizo el Cefar, o 
bien haciendolas Colonias , o dando el fuero de Ciudadanos Ro
manos , o libertad de tributos , o veteranos , que las repoblaffen, 
como confta por los teftimonios alegados. Afsi entre otras la Ciu~ 
dad de Acci , que en Monedas y en Infcripciones fe intitula Julia .. 
Afsi entre los Municipios Calahorra , la qual nos confirma la inter
pretacion de Julia, que fe ha dado a la I, con la prattica de qu~ 
poniendola fola en algunas Monedas , en otras expone por todas. 
letras IVLIA, como veremos en la Tabla XI. y efto fervirá para 
las dem~s Medallas , que ufen de efta cifra. El titulo de Gemella. 
le dej6 expreífado Plinio , quando hablando de los vecinos de Ac-1 
ci , que tocaban al Convento de Carthagena, los nombra Geme/len.; 
fes: y efte es el diétado, que denota la Medalla por la G, que otrag, 

( 1) A tris nlios, ali os immunitate , Civitate normul/11, 11ut jure CoJoniarum Romanarum. 
donavit. Dio. lib.43. p 2B• (i.) Tmium &enus J:<.om¡¡nÍ CoJ~r.i ab Di7nC.:ef,;,rt ¡ oft.. "~• 
'Wi80J fum¡~ij libms adi'ª!· l.iiV•H• '·~·- l\ 
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Moned,1s ·Je E/paña: 
contraen mas con las letras GEM ella. Efte es el que Vaillant re
dujo a la Legion Sexta, por haver dos de aquel nombre : pero efto 
es lo que dejamos impugnado, por quanto ninguna de las dos Le
giones Sextas fe intitul6 Gemina, o Gemella , ni fabemos que la 
Sexta Vié1rix eftuvieífe en Efpaña. Viendo pues en Acci dos Le
giones, la Tercera y la Sexta, es mejor deducir por ellas el titulo 
de Gemela, porque efte fe daba a las Legiones, quando de dos 
~xtenuadas fe componia una , como efcribe el Cefar, ( I) y confir
ma Dion. (2) El mifmo motivo•havia para intitular Gemela a una 
Colonia militar , quando concurrían a formarla veteranos de dos 
Legiones, pues entonces componian un cuerpo, los que antes 
eran parte de dos , y efto es lo que hacia Gemelas a las Legiones. 
1Y creo que Vaillant huviera recurrido a lo mifmo , en cafo de ha
ver vifto la Legion Tercera en Medallas de Augufto, pues afsi lo 
hizo fobre una de Tiberio, donde hal16 la Legion Tercera. Efto 
manifiefl:a la utilidad de nueftra Meclalla, fin la qual no havia no
ticia de la Tercera Legion en Acci, imperando Augufl:o. Final
mente expreífa el nombre de ACCI , Ciudad en que fue batida : y 
aunque Vaillant, Harduino, y Havercamps leen ACCI tana, no 
hay cofa que precife al adjetivo: pues en otras Medallas de Meri
da , Ilici &c. no interpretan Emeritenfis , Ilicitana , fino Emerita, 
llici, dejando los fubftantivos en fu terminacion. Afsi bafl:a decir 
~cci : pudiendofe añadir , que efte era el nombre de la Ciudad,no 
:ACCIS : porque las Medallas tienen efpacio fuficiente para la S. ft 
fuera complemento de la voz. Por tanto la dejamos reducida a 
los nombres acabados en I, como Tucci, Ituci, Iliturgi &c. pues 
de efte ultimo fe vali6 Prifciano , (3) en prueba de los acaba
dos en l. alegando en fu favor a Livio. Tal fue Acci, fegun las 
Medallas. 

# E ji a Medalla de mediano bronu ts muy rara en Efpaña: pero fut
!'a tanto , que no ba ji do &onodda. 

TABLA II. num. ; • 
AVGVSTVS DIVI F ilius. Cabeza de Augufto con laurea, y en 

algunas fin ella.·)(· COL onia ACCI. Aguila y Eftandarte en me
dio de dos lignos militares , y entre ellos, LEG io VI. (faxta) 

<i) Fallam ex duabus Gemellam appellabat. c~Car Je Bello Civ. lib+ c.4. (2-) Dio 
lrti. H· p. ~64. (3) ln11eni11t1tt4r er harbar11 in J. Li11i:11 in z3. "b V. C. Illitur¡,iQppi
llum. l?dfcian. lib. é. 
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A Eíl:a dib Vaillant el primer lugar entre las Accitanas, y aquí es 
donde ley6 Legiones fext~,en lugar de Legio Sexta,como cor

refpondia en virtud de no haver mas que una Aguila. Previene 
tambien, que Acci era Ciudad de la Betica fobre el Rio Chryfo : y 
nada de efto _f~e afsi : pues Acci fue ~e la Tarraconenfe , en que 
la colocan Phmo , y Ptolomeo. El Rio Chryfo fe halla menciona
do en Avieno al tratar de las Coftas de la Betica: pero advierte, 
que defaguaba en el Mar junto a lasColunas, v.417. 

Igitur Columntt , ut dixeram , Libyjiidis 
EuroptE in agro adverfa furgit altera. 
HI~ Chryfus amnes intttat altum gurgitem. 

y como Acci no era de la Betica , ni fu,Rio defagua en et Ocean•, 
ni en el Mediterraneo , fino en otro pequeño, que entra en Gua
dalquivir antes de llegar éfte a la Betica ; fe ve la facilidad con 
que Vaillant aplic6 el nombre de Chryfo al Rio de Acd , y el poco 
examen con que otros le han feguido. Pero aun mas notable es fu 
inconfl:ancia , quando fobre la tercera Moneda de Tiberio en Acci 
coloca la Ciudad junto al Rio, que llama Therebe. ¿ Pues dond~ 
fe fumergi6 el Chryfo , que antes la bañaba? ¿ Qgien llam6 There
be al Chryfo , o quien coloc6 a Acci junto a dos Ríos? Ptolomeo 
nombr6 al Thmbis ¡ (Tadett en Plinio) que es el Río Segura , el qual 
corre por Murcia, muy apartado de Acci. El Chryfo defagua en el 
Atlantico: con que íiendo dos los Rios que la aplica , ninguno de 
los dos puede fer fuyo , fi no hace que corra la Ciudad en bufca 
de los Rios. Comprueba efl:a Medalla el nombre de la Legion Sex
ta, que nos di6 la primera : y acafo es la que Harduino cita como 
cxiftente en el Gabinete del Rey de Francia. Pero como no tuvo 
cfmero en declarar el typo , ni el tamaño , fo lo podemos deducir, 
que hay allí Medalla de Acci con el numero de la Legion Sexta. 
Añade fobre el Aguila el Eftandarte , que con los íignos de los 
Manípulos compone los de toda una Legion , fegun lo prevenido. 
Efta voz de Vexil/um fuele tomarfe indiferentemente por qual
quiera figno militar : en cuyo fentido dijo Tacito , que Germanico 
mand6 fe formaífen en Manípulos , y levantaífen los Vexilos , para 
difcernir con efl:o las Cohortes , ( 1) fegun lo qual tomó el nombre 
de v~xilla por figno militar indiferentemente , no en rigor como 

(t) Difcedere in Manipulo1 jubet, Jic rnelius audituros refp9nfum : t1exiila pr.ffarri ,, ul i4 
J11ltem ;.ifcmmet Cob<Jrm, ¡¡¡,it. lib.1. Annal. c. 34. 
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Eftandarte, qual mue!ha fa. Medalla. Lo mif mo fucede quando del 
Soldado a quien no copcedian falir de la Milicia , fe decia deteni
do apud Vexillum, voz comun para todo figno militar. (1) En el 
cafo prefente tomamos el Vexilo en rigor de Eftandarte , que era 
tela de purpura , fegun confta por el hecho de que quando la Tro
pa quifo hacer Emperador a Gordiano el Mayor , recurri6 a la 
purpura de los Eftandartes para la infignia Imperial. ( 2) La .figura 
era quadrada , como reprefentan las Medallas : y configuientemen
te es el Eftandarre muy diverfo de los demás fignos militares ador
nados de arriba abajo con figuras orbiculares : por lo que aunque 
algunos aplican aquellos fignos a las Cohortes, y el Eftandarte a 
los Manipulos ; feguimos a los que dan los fignos a los Manipu
Jos de la Infanteria, y el Eftandarte a las Alas de la Caballeria : de 
fuerte , que fa Medalla prefente mueftra en fus infignias todas las 
.de una Legion. La Sexta , que nos propone, es la que digimos ha
ver ef1:ado en Ef paña def de el imperio de Augufto , y de ella fabe
mos haver perfeverado en la Provincia Tarraconenfe hafta el tiem
po de Galba : pues fue la qúe le declar6 Emperador , como rdierc 
J'acito. (3) 

]Js tÜ mediano bronce , fumamentt rara. 

TABLA II. num. 4. 

L A quarta Moneda fe halla unicamente entre las dibujadas por 
Morel en el Thefauro.Jmperial,Tabla XXXVIII. que es Tabla 

fuera de orden, a modo de Suplemento: y por la nota que la pufo, 
confta haverla vifto en el Gabinete Wildiano. Conviene con la 
fegunda, a excepcion del numero de la Legion, que aqui es la Sex
ta, aHi la Tercera. Por la conftancia de efta Sexta Legion nos aífe
guramos de haver poblado en Acci los veteranos , que firvieron en 
~1la : y e.fta mifma fe expreífa en otra Moneda de Zaragoza , como 
veremos en la Tabla VI. lo que firve de calificacion fobre que los 
Soldados de la SextaLegion recibieron campos en Efpaña. Haver
camps, fobre 1a citada Tabla de More!, quifo introducir otra Mo. 
n.eda con la Legion Segrmda, por una que tenia de SignosLegiona
r10s; y entre ellos LEgio II. Pero con.fie1fa, que no [e percibía la 

(1) Tacit. lib r. Arma/, c. r7, (1) Sub/ata de vexil/i1 purpura Imperatoro eo1 dicemu1. 
Jut . ..:apito!. in Gordfan. (3) I'r:ncipem Ga/bam S(Xftf Le¡,1oni1 auéloritate faflum. l'i• 
cit lib.5. J-Eílm-. c.16. 
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~o~ Á.cc1: y falt(l.ndo cohfervacion en la Medalla , no púede poner 
en numero , fiendo verofimil, que es la fegunda de efta plana con 
L I I I en lugar de las quales ley6 LE II , pues fe añade , que no 
conoció en Augufto la Legion Tercera, y afsi fue facil entender LE 
II por L III. Omito que alli mifmo apunt6 la leyenda del anverfo: 
lo que aquí omitimos , porque no haviendole dibujado Morel, no 
tuvo donde informarfe : y por tanto no declar6 a que parte mira
ba la Cabeza. 

~s 61 mediano bronce, mas rara que la precedente. 

TABLA II. num. 5 . 
. AVGVSTVS DIVI F i/ius. Cabeza de Auguíl:o laureada, vuelta 

a la izquierda. ·)(· El Apice y el Simpulo. En el contorno por. 
arriba , Colonia 1 ulia G em?-lla : por abajo , ACCI. 

l:_:r Aíl:a aqui fe preció Acci del origen militar por medio de Io~ 
~ veteranos , que la poblaron : ahora pone la atencion en el 

obfequio del Emperador Augufto, figurando los Signos Pontifica
les, (de los quales hablamos en el cap. 7 .) por cuyo medio quiere 
felicitarle del honor del Sumo Pontificado , a que afcendi6 def
pues de morir Marco Emilio Lepido : pues aunque Augufto le per
íigui6 , con todo eífo no fe atrevió a quitarle el Sacerdocio, que 
de fuyo era inamifsible , vacando unicamente con la muerte , fe
gun Plini o el Menor. ( r) La de Lepido fue en el aÍlo 7 4 r . de Ro
ma, (13. antes de Chriíl:o) en el qual ernpez6 Auguíl:o a fer Ponti
Ece Maximo, (en el dia antes de las Nonas de Marzo) íiendo Con
fules Tiberio Claudio y Publio Qgintilio Varo , como confl:a por 
los Faftos , por Dion fobre aqud Confulado , y por el Kalen<lario 
Civil de los Romanos, que en el dia6.deMarzo pone:HOC DIE 
CAESAR PONTIF. MAX. FACT. EST. De aqui refulta, que la 
prefente Moneda es pofteriot al expreífado dia del año 1 3 antes de 
Chrifto; pues aplica a Augufto los Signos del Sumo Pontificado,en 
que no entró hafta el citado año. Y podemos füponerla batida 
muy cerca de aquel a~o, (egun promete 1.a lifonja ~e ~ue u~aba?, 
la qual no permitiria dilaciones en obfeqmar al Pnnc1pe. Ni Va1-
llant , ni Morcl ia conocieron : pero la tengo en diferentes cuños, 

(1) Saardotium ipfum citm prifcum e!' religiofum, tum boí 1uo~ue fa{Y1J'(lf fltfrJ~ ~ infi:
ne eji) 'JUc>d non arJimitUf 11j11enti. l)li11. ljb,.¡.• epi(\.$, 
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ya con mayores , ya con menores letras : lo que prueba el cuidado, 
que pulieron en abrir. diferentes Troqueles , para perpetuar aquel 
Pontificado. 

# # Es Je pegueño_ bronce , rarifsima , e ineditt1. 

TABLA II. num. 6. 

L A fexta Moneda conviene con la precedente en los Signos 
Pontificales : conviene tambien en las letras iniciales de 

C· l· G· pero fe diferencia en que la nuefira pone la voz ACCI 
por todas letras , éfta la A fola, inicial de Acci. Public6la Vaillant 
en tamaño pequeño : pero ni dibuj6 la primera parte, ni previene 
lo que inclui·a: y acafo es la mifma que la precedente, de que no 
tuvo noticia. Efta es la primera Medalla eftampada por el Cl. P. 
Juan Harduino en la impugnacion de Vaillant , donde le culpa 
que la aplicaífe a Acci, por quanto (dice) no hay Moneda de efta 
Ciudad en que no fe lea ACCI , cuyas letras no eftán en la pre4 
{ente: y por tanto recurre a Tuc&i, que fe llam6 Augujla Gemela; 
comprobando fu parecer con el egemplar de que Cordoba y Tra· 
duél:a felicitaron a Augufto , batiendo otras femejantes, con el 
Apice y Simpulo , como aqui : de lo que infiere deber aplicarfe 
a Tucd , Ciudad de la Betica , no a Acci , que era de la Citerior, 
porque los pueblos de la Betica (dice) fueron los que manifeftaron 
generalmente fu gozo en el Pontificado de Augufto por medio de 
dios Signos : y como Tucci , y no Acci , tocaba a efta Provincia, 
reduce a la primera la Medalla , excluyendola de la fegunda. 

Efte Sabio difcurrió con gran delicadeza, y mucha novedad 
fobre la materia de Medallas : pero firvió mas a fu génio , que a la 
folidez de los difcurfos : pues in.liftiendo en el cafo prefente , no 
probó lo neceífario para impugnar a Vaillant: porque primera4 
mente debi6 eftablecer , que Tucci batió Monedas , como [abemos 
de Acci : porque .li folo éfta , y no aquella, las batió , folo a efta 
debemos atribuir la que nos ofrezca las cifras de fu nombre. Pa
ra prueba de que Tucci egercitó aquel fuero , no .lirve la Mone4 
da prefente : pues nada incluye , que no convenga a Acci, como 
dedararémos. Ni bafta probar que Tucci las batió : pues admi4 
tiendo con Argote de Molina, que labr6 alguna , no .lirve para 
atribuirla _la prefente ; pues la 'itada por Argote incluye con 
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cxprefsion el nórnbre de TVCCI, ( r) y éfta, ni aun la T inicial. Era 
pues neceífario ofrecer alguna Medalla, en que fe leyeífc C. I. G. 
AVG ufl:a: y aun entonces , como la prefente no pone mas que la 
A, tampoco precifaba reducirla a Tucci : porque la A no es me
nos inicial de Acci, que de Auguíl:a. Demás de no probar Har
d.uino, que Tucci bati6 ~on~d.a , ni haverfe oído. jamás? que eger
c1taffe aquel fuero en el 1mpeno de Auguíl:o, es mfu.ficiente el in
duél-ivo tomado por los Signos Pontificales : pues ni los ufaron to
das las Ciudades de la Betica , ni faltaron en los pueblos de la 
Tarraconenfe. Y para que no necefsites recorrer muchas Tablas, 
bafta la Medalla precedente , en que ACCI reprefenta los Signos 
Pontificales. Efl:e es un hecho , que deshace los conatos alegados: 
fJUes vemos a Jos Accitanos con los mifmos Signos ' fin embarao 
de pertenecer a la Efpaña Citerior. Tampoco bafl:a para exdui~la 
de Acci , el decir que no tiene Monega fin la voz ACCI. Eíl:o no 
puede probarfe : antes bien debemos reducir a ella todas las que 
proponen las iniciales en la mifma conformidad y orden de aque
llas que fe confieffan fuyas: porque filas iniciales M.C. I. general
mente fe interpretan M unicipium C alagurrit I ulia , por añadir 
otras las letras MVN. CAL. IVLIA; lo mifmo debe hacerfe en las 
que digan C. I. G. A. en virtud de las que expreifan COL. IVL. 
GEM. ACCI : porque el orden es uno mifmo, y la praél:íca de las 
Ciudades unifoi;me. Efto , que para Acci es literal, no puede fin 
violencia aplicarfe a Tucci: pues (demás de verfe la inicial de Aa
ci , no la T. de Tucci , y fabiendo que Acci bati6 Monedas con 
aquellos diétados, de que no hay egemplar en Tucci) fe verifica 
d orden ae las cifras en aquella , y no en éfta : porque Tucci no 
fe llam6 Gemela Augufta, fino con modo inverfo Augujla Gemella, 
como expreífa Plinio , y lo convencen las Infcripciones publica
das en el Tomo doce de la Efpaí1a Sagrada. Pues filos antiguos 
documentos no proponen los diétados de Tucci con el orden que 
los ofrece la Medalla, ¿que fundamento hay para aplicarla a Tuc
ci? Y fi en Acci todo es literal, ¿ con que autoridad fe la defrau
da? Dirás , que Calahorra pofpone al nombre de la Ciudad el dic
tado de Julia., y que pudo tambien Tucci pofponer el de Augufla 

(1) De efle lugar tengo una Moneda antigua de metal, que de la una parte time u11 rof
tro de e/cultura barbara,! por rt'Uerfa de la otr11 una kancla por medio de /11 Mo~tda co• 
.inas letras, que dicen TVCCI, ! 111 un Jado u1ta Efp1ga, 1. at IJf/'O un ram1J lle Oll11a. Ar· 
¡otc de Moli11a , Noble¡¡¡ de Aad¡luci.P¡ lib • .¡. '· ¡¡, 

\ 



al -de Gemela. Pero el que diga e:f.1:0 con Hardu!no, no penetra 
la fuerza del argumento : pues no eíhiva en que el diétado fe an
teponga, o pofponga abfolutamente; fino en que no ha viendo 
egemplar de que en Tucci no fe anteponga el de Augufl:a , fe la 
aplique el documento, que le pofpone. Y el modo de enervar el 
-argumento, era moftrar paridad de que v.g. Calahorra tenia in
conftancia en el titulo de Julia , poniendole ya antes , ya def.. 
pues. Pero fi fiempre le pofpone , y Tucci fiempre antepone el 
de Augufta al de Gemela, ¿que paridad hay de uno a otro? ¿Don
de hay documento en que fe diga Julia Calagurris? ¿Donde el de 
Gemella Augujla fobre Tucci? Ni aun la M-:dalla imaginaria de 
Claudio , que con Golzio adopt6 Harduino , aplicandola a Tuc
ci , fe concibi6 de aquel modo , fino con el orden de Plinio y de 
las Infcripciones, AVGVSTA GEMELLA. Viendo pues que la 
prefente no tiene afsi las notas , fino como corref ponden a Acci, 
no hay fundamento para que fe le ~uite. Finalmente entre lo~ 
diétados de ACCI, uno es el de Julia , como reconoce Rirduino. 
De Tucci fabemos el de Augufta por Plinio y por las Infcripcio
nes, fin que en eftos documentos fe vea junto el de Julia y Au
guíl:a. (Pues de donde fac6 Harduino , que Tucci fe llam6 Julia? 
~De donde que Julia Augufta fue Tucci? No afsi en Acci : pues 
las Monedas figuientes nos ponen eftas mifmas cifras C. I. G. A. 
con la interpretacion de COL. IVL. GEM. ACCI. guardando el 
mif mo orden , que ni fe falva en Tucci , ni allí fe verifica el dic
tado de Julia: por lo que ni en modo congetural fe la debe apli
car , y mucho menos refolutoriamente , o con necefsidad , como 
fe explica Harduino. ( 1) Lo que aquí nos hemos detenido , ferá 
<:aufa de abreviar en otras Medallas, donde hay las mifmas cifras 
C. I. G. A. pues ninguna , fcgun Harduino , toca a Acci , y con lo 
prevenido evitamos el volverlo a tratar. 

Ejla Medalla de pequeño bronce (Ji es como la dibujó Vaitlant) es 
tnAs rar4 m Efpaña , que la precedente. 

TABLA U. num. 7. TIBERIO. 
1Iberius CAESAR DIVI AVG ujli F ilius AVGVSTVS. Cab'eza de 

Tiberio con Laurea , vuelta a la derecha : y en ·contramarca, 
CA·)(· Dos Aguilas Legionarias en medio de dos fignos milita-

(r) In ijl11 ltgi nmffe fif 'Colo¡¡ia Julia Gemdlíl augli1b I· dcir" Iu'~~Nm~ Coloni~ ill!! 
tell1g1. Ül Anun·hct . ~ . 11. 
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res, entre lo~ quales Legio III. Encima, C. I. G. Colo1ii4 Julia Gc
mella : Debajo , ACCI. 

A
Qgi empieza a fonar la voz de Cefar con el diél:ado de hijo d~ 

Divo Auguflo , y el nombre de Augujlo, aplicado a otro fuera 
del primero que le tuvo, pues defde ahora empiezan las Monedas 
de Tiberio. La voz de Cefar denota la familia , en que Au aufto 
adopt6 a Tiberio , por cuya. adopcion ufa éfte el diétado d~ hijo 
de Divo Augufto , cuyas palabras no folamente denotan la adop
cion que hizo Augufto de Tiberio , fino que el adoptante fe ha
Uaba ya confagrado entre los Diofes , y por tanto fe intitulaba 
Divo : en cuya conformidad exclamó Germanico en la Oracion 
que hizo a los Soldados , en el mifmo año 14. de Chrifto , en 
que muri6: Tu mente DIVO AVGVSTO recibida en el Cielo, ( 1) fin 
baftar el decir de Tiberio , hijo del Divo , porque como ya ha
via dos confagrados entre los Diofes , era precifo declarar al 
adoptante , y todo efto fe denota por ·la exprefsion hijo de Div(l¡ 
Augu.fto. Añaden tambien el titulo de Augztjlo , aplicado al mifmo 
Tiberio , del qual no era nombre proprio , fino hereditario , por. 
haver mandado Augufto en el Teftamento, que tomaífe fu nom
bre, (2) y con todo eífo era tanto el artificio de Tiberio , que 
afeétaba no querer un nombre tan honorifico : y en efeél:o no . 
le ufaba fino quando efcribia a algun Rey , como afirma Sueto
nio : (3) pero íi leía ' u oía que fe le daban' lo llevaba a bien, 
fegun teftifica Dion. (4) Por tanto no es de eftrañar , que los 
Pueblos le apellidaífen Augu.fto , aunque por sí no lo ufaífe, pues 
no fe difguftaba de oírlo. Y efto prueba que por entonces no 
eíl:aba todavia recibido el diltado como exprefsivo de la Sobera~ 
na Poteftad , aunque lo fue def pues de Augufto , como tambien 
el de Cefar. Pero entre eftos huvo la diferencia, que el de Ce
far fe daba a los adoptados para la fucrefsion : el de Augufto a' 
los Soberanos : y con todo eífo el primero era el mas famofo: 
porque fuera del Imperio Romano ufaban de él las demás Nacio..; 
nes para denotar al Gefe Imperial , fegun Procopio , ()) no del 
nombre de Augufto: y por lo mifmo decia Juftiniano , que en-1 

(1) Tua, Dive Augufte, Cflo recepta me111. íacit. r. Annat. c. 43• (:z.) Sueton. ~n Aug, 
c. iox. (3) Sueton. in Tib. c. :z.6, (4) Augujli nomen non quidem ufurpabat ••.• aud1ens .:m
ttm, aut fcriptum legem, ferebat e!rc. Dio. lib. 57. p. 607. (5) c4ar (ita m~m. l<.uma. 
num Im11er,torcm 1marit Per[~J PNcop. de Bel\. Pcrí. l. ;i., ' ·- s 
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tre todos los diél:ados de la Mageftad fe gloriaba mas de1 de Ce
far. (i) Afsi Juliano Apoftata <lió d titulo de Cefares a fu Obra, 
no el de Auguftos , por fer aquel el mas notorio y el mas noble. 
Por efto le hallamos oftentado en las Medallas , aun quando aña
den el de Augufto , fiendo afsi , que denota mas autoridad efta 
voz , que la de Cefar : porque aquella no conveni~ fino al Gefe 
reynante, y éfta fe daba al puramente adoptado para ferlo , co
mo veremos en las Medallas de Cayo , y Lucio &c. Dion Caíio 
las explic6 , diciendo que Cejar y Augujfo tío fon los que dan la 

_ Poteftad ( incluída en el titulo de Emperador , y en el de la Po
tefiad Tribunicia) fino que la de Cejar denota la defcendencía de 
aquella iluft:rifsima familia Cefarea , y la de Augufto el efplendor 
de la Dignidad lmpc.:rial. ( 2) Confta pues el fumo aprecio del 
titulo de Cefar, en vifta de no omitirle aun quando añadían el 
de Augufto : y Vitelio , que al principio fe contentó con el titu
lo de Emperador , difiriendo el de Augufto , y rehufando para 
fiempre el de Cefar , por no incluir Poteftad ; con todo elfo quifo 
al fin intitularfe Cefar, como que tenia energía para dar fobera
nía .a los fuceffos , fegun denota Tacito. Tiberio hizo la diferen
cia de ufar el titulo de Cefar, pero no el de Augufto , aunque, 
como fe ha dicho 'no llevaba a mal que fe le dieífen ' como fu
cede en la prefente Medalla: y de aquí refulta una regla : que 
clefpues del Emperador Augufto no bafta ver el diétado de Cefar, 
para inferir Gefe del Imperio (pues fe halla en los defignados 
para la fucefsion ) pero fe verifica, fi encontrares el titulo de 
AVG ujlus , pues efto no admite excepcion en cI tiempo que 
.abrazan nueftras Monedas , y firve lo prevenido para todas las 
~ue fe íigucn. 
' La cabeza de Tiberio tiene Laurea , y efto es tambien indi
cio de la fuprema Poteftad : pues aunque los Auguftos no ftem
pre ufaban de la Corona de Laurel, y por tanto muchas Mone
das reprefentan las cabezas defnudas; nunca verás con Laurea 
las de los puros Cefares : porque éfta defde Julio fue indicio de 
la períona foberana. En Tiberio hay la particularidad , que no
,taron Suetonio y Plinio, (3) de que por el mucho miedo que 

(1) Ápud omnu terr4 populos nominatifsimum Ca-Cu is no•n eJI, f!J' no1 pr.eter omnu 
4t1ias Imperatori.e majejlatis y¡ot.is eo gloriamur. Pra'f. Nov 30. (:i) C.efaris C!J' Augufli 
"llOcabula nihil eis quidem potenti.e adjiciunt ptculiari1 ,fed alterum fuccefiionem flirpis, alte
rm~ IP!e11dorem dignitatis fgnificat. J)io. lib. 53• p. so9. (3) Sueton. in Tib. '· 6i_• 
"Rlm. hb. 1 j. c. ;i/1. 
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tenia a los truenos , ufaba de la Laurea liempre que el Cielo 
aparecía nublado , por el juicio en que eftaban de que los rayos 
no tocan al Laurel. Junto al cuello hay una contramarca con la$ 
letras CA. iniciales del nombre de la Ciudad , Colonia Ac.t , fe
gun lo prevenido en el Cap. X. donde tratamos de las contra
marcas, y por e!fo no lo repetimos. El reverfo es como en la: 
fegunda ' por lo que tambien nos remitimos a ella ' firviendo 
la prefente de autorizar la Legion Tercera en Acci, pues vemos 
fu conftancia en Monedas de Augufto , y de Tiberio. Vaillant 
añade , que la mifma Legion Tercera fe ve en otra Moneda de 
Caligula : pero fi confultas fu Obra, no hallarás tal Legion en 
Acci, ni en ninguna del Imperio de Caligula: de fuerte que hay 
no poco que admirar el poco cuidado que pufo fobre calificar 
lo que dijo acerca de nueftras Colonias. 

# Efla Moneda de mediano bronce es muy rara, 

TABLA II. num. 8. 
TI berius CAESAR DIVI AVG ujii F ilius AVGVSTVS. Su Ca·• 

beza laureada, a la derecha .)(. Laurea, y dentro COL oni~ 
IVL ia GEM ella ACCI. 

ESta nos interpreta las cifras que las demás proponen con 
una fola letra en orden a los diétados de la Ciudad : pero 

añade la Laurea, por medio de la qual quifieron los Accitanos 
lifongear a Tiberio , reprefentando el honor que merecía por los 
triumphos fymbolizados en ella : pues como refiere Plinio , ( 1) el 
Laurel fue propriamente dedicado a los triumphos , dandole 
aquella prerrogativa , no por el perpetuo verdor , ni por fer in
dicio de la paz (pues en ambas cofas le precede la Oliva) fino 
por fer la mas celebrada planta en el Parnafo , grata a Apolo , y, 
eífenta de los rayos. ( 2) Por tanto confiderando Ovidio ador
nada de Laurel la puerta del Palacio de Augufto , difcurri6 mu
chas caufas, pero la primera fue los triumphos. III. Tri.ft_. I, 39_, 

Cur tamen appojita vtlatur janua lauro, 
Cingit & Augujias arbor opaca /ores? 

Num quia pllrpetuos meruit áomus ijla triumphos?, , 
An quia Leucadio femper amata Deo? 

Ipfane qu~d Jejla ejl, an quod facit omnia fejia~ 
(1) La1'1'u1 triumf>bis f>rotiri' ~fratur. Plin. lib. 15. 'ªP· ult. (2) flin· ibid. 

'•• --- Sz. 
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Qpam trihuit terris Pacis an ijla nota ijl? 

Utque viret femper Jaurus, nec fronde caduca 
Carpitur ; eeternum jic babet illa decu¡? 

Nota tambien Plinio, que entre todas las plantas el Laurel fo1o 
tiene para las hojas nombre diverfo del arbol : porque llamandofe 
éfte Laurus , la hoja fe dice Laurea. De aqui naci6, que damos 
nombre de Laurea a la Corona formada de Laurel , como com
puefta de fus hojas. Efta pues ofrecen ahora los Accitanos al Em
perador Tiberio, o bien mirando a los triumphos que havia ob
tenido por sí , viviendo Augufto , o a los confeguidos defpues 
por fus Legados : porque Suetonio dice , que no afsifti6 perfonal
rnente a las expediciones. ( 1) La utilidad mayor es la interpreta.
cían que hace efta Moneda de los diltados propueftos en otras 
por las iniciales. 

# Es rarifsima par la '(íf.bez.a. de Tib1ria m gran bronu. 

TABLA II. num. 9. 
lnfcripcion y cabeza como en las preced.)(. El Apice, Litno,. y 

Simpulo. Encima 2 C. l. G. Coloni11< Julia Gemella. Debajo ,, ACCI. 

A SSI c~mo Ios Accit~nos felicitaron a A_uguflo en el Surn~ 
Pontificado, del m1fmo modo lo praéhcan ahora con Ti

berio : pues defde Augufto fueron los foceífores recibiendo en si 
el honor de Pontífice Maximo , que les hacia arbitros en las ma
terias mas graves de lo fagraJo, particular , y público , y no. 
quiíiero.n que les faltaífe el fumo honor en la linea que tenían 
por Sagrada, corno le tenian en la Civil. Por el Apice fe denotan 
los Flamines , por el Lituo los Augures , por el Sirnpulo los Sacer
'dotes y Pontífices: y corno el Maxirno preíidía a todos, quiíie
ron los Accitanos reprefentar aquella füprema dignidad de Tibe
rio por medio de los fignos Pontificales. Bati6fe la Moneda ef
tando Chrifto en el Mundo,. y cerca de fo año 14. efi:o es , del 
Confulado de los dos Sextos. , Pompeyo y Apuleyo , en que 
muerto Augufto en el diJ. 19. del mes que por él fe llam6 Agojlo, 
~ntr6 a reynar Tiberio.. Hafta hoy no ha fido conocida por los 
J\ntiquarios. 

# .Es de pequtño bronce , inedita J' rarifiim11 .. 
TA-

( 1) Hoflil'ts motus , nuJJa pojlea txpeditione fufcepta , per Legato1 compe/cuit. Sueto11.c.3 7_• 
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TABLA U. num. 1 o. GERMANICO y t>RVSO. 

Cabeza defouda de Tiberio , a la izquierda. Al rededor TI herius 
CAESAR AVGVSTI F ilius. Delante la contramarca de CA.)(. 
Cabezas defoudas de Germanico y Drufo , mirandofe. Al re<le9\ 
dor, GERMANICO. ET. DRVSO. CAES aribus. C. I. G. A Ca-i 
lonia Julia Gemelta .Acci. En medio , Il. VlRis. 

DEf de aqui empiezan l~s, nombres de Ios Cefares Germanico 
y Drufo , que ocurnran en adelante , y por tanto convie

ne hacer una prevencion en General. Germaníco era fobrino car
nal del Emperador Tiberio , por fer hijo de fu hermano Drufo, 
marido de Antonia la menor. Muerto efte Drufo junto al Rhin, 
recibi6 el fobrenornbre de Germanico con el honor de que fe le 
pudieífcn erigir eftatuas , arcos , y turnulos , alargando 11afta fus 
hijos el diél:ado de Germanico : y efte es el que íirvi6 de nom
bre al hijo de que hablarnos , llamado GERMANICO , a dife
rencia de fu hermano Claudio (que def pues de Caligula fue Em· 
perador) porque éfte aunque tambien fe llamaba Germanico (por 
la mif ma razon que fu hermano) mantuvo el nombre de Tiberi1 
Claudia : y afsi para éfte era fobrenombre el de Germanico ( co
rno en fu Padre Drufo) pero el hermano de que hablamos, no 
tenia mas nombre que el de Gmnanico. Defpues que fallecieron 
los Nietos de Augufto, Cayo y Lucio, adopt6 aquel Emperador 
a Tiberio , hijo de fu fegunda muger, llamada Livia : pero antes 
hizo que Tiberio adoptaífe a Germanico : <le fuerte que al mif
mo tiempo de empezar Tiberio a fer intitulado hijo de Augufto, 
fe decía Germanico fu Nieto , como not6 Juftiniano: (1) y en 
efeéto hay algunas Medallas de Germanico con aquellos diéta
dos, TI berij AVG njfi F i/ius DIVI AVG ujfi N epos. El intento 
de Augufto fue contener a Tiberio con el lado de Germanico , a 
:fin que no intentaffe novedades defvanecido con fer unico en el 
Imperio: (z) y a un mifmo tiempo dej6 teftificado el alto concepto 
en que tenia las prendas de Germanico , las quales fueron , fegun 
.Suetonio, (3) tan cabales en el cuerpo y en el animo, que no fe 

. (t) D;vu1 Auguftus nort anu Ttbcr~um a~optavit, qu~m is Gmr¡ani~um adoptajfet, ut J:"
tmus adoptione faBa inciperet Germamcu1 e1 Nepo1 ejfe. lib. 1. Infbt. Tit. ~I. de A~opt10a. 
§. r r. ( ~) Tiberium adoptavit, ac Trtbunitia potejiate ad armo1 X. da~a m Germamam_ ab
legavit : veritus tamm ne iJ aliquando anirno elatu1 nov_a1 a~ re~ conjurge~et, Geri_namc~r• 
Drufi fratri1 jilium ci adoptand11m dedit, quamqu11m 1¡fi 71bm~ 1111rzu Í'""' Jiliw. L'19. 
lib.H·P· ~H..·(~). S~#Ql1, inCr11i&~'•3• 
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vieron en otro femejantes. La magnanimidad , la prudencia y la 
moderacion de animo que mofl:r6 en la Germanía , excedi6 a to
das las alabanzas merecidas por fu valor , por fu condull:a mili
tar, por fus viétorias : pues fiendo brindado con inftancia por el 
Egdcito , a que redbieífe el Imperio , quando lleg6 la noticia 
<le la muerte de Augufto, y hallandofe viétoriofo , amado de la 
Tropa, y del Mundo , mas que Tiberio; fe vend6 el Joven a sí 
mifmo ' conteniendo a todos en la fidelidad ' y moftrando en el 
confliél:o mayor la mayor conftancia, y una moderacion de ani
mo envidiable : tan mal correfpondida del ingrato Tiberio , que 
no contento con apartarle de los progreífos , en que iba amon
tonando Laureles en fus conquiftas , le quit6 la vida en Antio
quia , con veneno , que fe dijo ha verle dado por medio del Pre
feél:o de 1a Syria Cneo Pifon , en el Confulado de Silano , y Nor
bano, efto es, en el año 772. de Roma, 19~ de Chrifto, en que 
el envidiado Cefar Germanic;o fe hallaba en los 3 4. años de fu 
edad. Efte es el primei: nombre de los que expreífa en fu reverfo 
la Medalla. El fegundo es DRVSO, nombre comun al Padre de 
Germaníco, a un ·hijo de éfte (de que hablarémos defpues) y a 
otro de Tiberio. El mencionado en la Medalla es el ultimo : por
que el primero no fue Cefar, y el fegundo no goz6 de efte ti
tulo en vida de fu Padre Germanico. Habla pues la Medalla de 
Drufo, hijo de Tiberio, Conful en el año 1). de Chrifto , y fe
gunda vez con fu Padre en el año 2 1. En el figuiente recibi6 la 
Tribunicia Poteftad , íigno del honor foberano : (J) pero la def
frutó muy poco ' pues muri6 a la entrada del año íiguiente 2 3. 
de Chrífto, en el Confutado de Afinio y Antiftio , por veneno que 
Je di6 Seyano , unido con Livila , muger del mifmo-Drufo , como 
refiere Tacito. ( 2) Eftos dos , Germanico y Drufo , fe intitulan 
Cefares en la Medalla : el primero por la adopcion referida , el 
fegundo por fer hijo legitimo de Tiberio en Vipfania Agripina, 
nacído antes de adoptar Tiberio a Germaníco , fegun expre.ffa 
Dicn en las palabras alegadas. Y corno eftos dos eran los que 
havían de fuceder en el Imperio, quifieron los Accitanos lifon
gear al Emperador por medio de la feguridad de focefsion , y 
captar la benevolencia de los fuceífores con el obfequio de batir 
Medalla en que gyralfe por el mundo fu nombre y fus efigies. 

La mayor íingularidad y recomendacion de la Medalla es la 
(t) T1KÍI. ~ b. 3• dntUIJ, ,, Só• (i) Idem ¡¡;, ..¡.. ifrmal. ,, a. 
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circunll:ancia de las notas 11. VIR. (Duumviris) y el poner Jos nom
bres en cafo ultim~, GERMANICO. ~T DRVSO. cuyo conjunto 
declara ha verfe batido , íiendo Duumv1ros de la Ciudad de Acci 
los expreífados Cefares: cofa que no puede conocerfe por otro 
documento, y pn~eba (demás de la utilidad de la Medalla) el 
efplendor de la Ciudad , quando por ella vemos haverfe lifon~ 
geado digna de nombrar por fus Magifirados a Príncipes tan al
tos. Veafe el Cap. 8. donde alega.mos otros egemplares de Reyes, 
y Emperadores , que tomaron a bien femejantes elecciones , para. 
que no eftrañes haver nombrado Acci por fus Duumviros (que 
hoy decimos Alcaldes) a ef1:os Cefares' fino deducir de aquí la ex
celencia de la Ciudad, quando ellos no fe dedignaron de admi
tirlo. En efte lance no debes entender que egercieífen por sí aque
llos cargos , fino que contentandofe las Colonias , o Municipios 
con el honor de que fe invocaífe fobre ellos el nombre del Sobe
rano ' le deferían la accion de que pufieífe fubftitutos a fu ar
bitrio: y eftos fe intitulaban Prefeél:os Duumvirales en las Ciuda
des cuyo Magiftrado principal era el Duumvirato anual : pues 
donde el Magiftrado era qumquenal , fe decían Prefeél:os Qgin
quenales, fegun confta por las íiguientes Infcripciones. 

Gruter. p. CDXCI. 10. 

Formiis. 
, , • , SFO, LIO, L. 

• • , • ARRIO. SALANO •• 

PRAEF, ~INQ_. TI, CAESARIS 

PRAEF.Qy I NQ.:.NERON 1 S.ET.DR. VSI 

CAESARVM.DESI GNATO, TV B.SAC.PR 

AED. III. AVGVRI. JNTERREGI 

TRIB. MILIT. LEG. III. AVGVST 

LEG.X, GEMINAE. PRAEF. E~IT. 

l'RAEF. CASTROR.. PRAEF. F•.BR 

OPPIA. VXOR 

Donius Claíf. V. n. 2 3 i. 
Fani. 

L. RVF. POL, S, ET. STATOR. 

PRIMIPI L, L,I I. L EG, TRIB.COH 

VII.PR.BIS.AB ... RISVS DONATO 

CORONIS AVR.EIS,11.ET,COR.ONIS 

VALLARIBVS , HASTA , PVRA. 

QYINQYENN • TI , CLAVDI 

CAESARIS AVGVSTJ GERMA 

NICI Q..VINQyENN, PRAEFECTO 

PLEBS VRBANA VICI HER 

CVLANI, Q_VAM BASIM 

,V E TV STA TE C O L L A P S A M 

llESTI TVIT 

En virtud de cuyos monumentos vemos el titulo de Prefeélo quin
quenal , por los Cefares , por Tiberio , y por Claudio , ufado co
mo honorifico entre los demás diétados de los fubftitutos , que 
eran bien difünguidos ~ fegun p_ruebaa lo~ empleos ? y afsi corref-
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pondia a iugetos de quienes el Emperador , o tos Cefares, fe va
lieífen para reprefentar fus perfonas. Añade (en prueba de aque
lla Prefeél:ura) las Medallas ineditas de Efpaña, que pondremos 
en la Tab. LI. y LlI. donde vemos los nombres de algunos que 
fubftituyeron por Augufto , por Agripa , y Tiberio. Los Accitanos 
tuvieron a mas honor expreífar los nombres de los Cefares , y 
fu Duumvirato , que no los fubftitutos , pues eftos no les acrecen. 
taban reputacion. No conocieron efta Medalla Vaillant, ni Mo
rel : pues aquel omitió la nota de 11. VlR. y éfte que la propufo, 
no di6 el nombre y diél:ados de la Ciudad : por lo que Chrlftiano 
Schlegelio comentando aquella Tabla (VI. de Tiberio) no pudo 
determinar la Colonia donde fue batida. Ambos omitieron tam
bien el di~ado de CAES aribus, acafo por no eftar bien confer. 
vada la Medalla , o caer fuera del metal la íignatura , como fu_ 
cede en una de las mías. 

# Efla Moneda de gran bronce IS fumammte rara, y elegantiflima, 
tn teniendo buena confer'Vacion. 

TABLA II. num. 1 1. 

GERMAN icus ET DRVSVS. En medio fus cabezas mirandofe. 
Debajo , Colonia I utia G emetla A cci. 

N O sé fi enfalce , o abata la fuerte de efl:a Medalla , fegun 
lo raro que indíca , o fegun lo def graciada que ha fido 

entre los mifmos que trataron de ella : pues Vaillant da el re
verfo por sí folo , como aqui le ponemos , íin la diccion CAES, 
que añade al defcribirla. ¿A que parte nos inclinaremos? No lo 
aclerto. Solo sé, que fegun las explicaciones de Vaillant, ni el 
dibujante tuvo por delante las Medallas , ni Vaillant los dibujos, 
como fe ve aquí , y en la Moneda íi~uiente , fuera de otras mu
chas. El tamaño dice que fe acerca a gran bronce : pero copian
<lola Morel en la Tabla X. defpues de las de Augufl:o , la pone 
en fegunda forma , acafo por arreglarfe al tamaño de las de 
aquella plana, que no incluye ninguna de gran bronce : pues re
pitiendola en la Tabla fexta de Tiberio , la da no en fegunda 
forma , como antes la. dibuj6 , ni acercandofe a primera , como 
dijo Vaillant, Jino en gran bronce perfeélo, o por mejor decir 
exc~fsivo , fegun la prattica que tie11e de proponer las Medallas 
en may_or tamaño del que tie!}en en sí. Añade en la Tabla X. 
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de Drufo y Germa.nico el anverfo de Tiberio c:on laurea , y la die:. 
cion DIVI , que todo falta en mis Medallas , pudiendofe recelar 
que tom6 la leyenda y laurea de Vaillant en fu primera Medall~ 
de Tiberio en Acci , pues no mencionando nuevo anverfo , hiz~ el 
primero comun a las demás : y como Morel no añadió a fu dibujOI 
nota de Gabinete particular donde la vidfe , parece que la tom6 
de Vaillant. Otra añade alli con el I I. VlR. y los nombres de Gt,, ... 
manico & Dr~fo, en cafo ultimo, (con:o en la nueftra) no en retto, 
(como en Va1llant) la qual tampoco tiene Nota, y es que feria fu.., 
ya, pero efta carece del nombre , y dittados de la Ciudad. Ha .. 
vercamps añadi6 otro defcuido , diciendo , que las notas de le& 
Ciudad fe hallan debajo de la Cabeza de Tiberio , ( I) lo que eg 
defgracia fobre def gracia , pues ni el dibujo de VaiHant , ni el de 
Morel , ponen alli Jas notas , fino en el reverfo , debajo de la~ 
Cabezas de Germanico y Drufo. ¿Pues que diremos de efla dd. 
graciada Medalla? ¿ La tendremos por envidiable , fegun lo raro y; 
no vifto ; o por infeliz , fegun lo maltratada? Digo , que fegun 10

1 

expueíl:o , es chimerica : pues no puede tener y faltada lo qiie la. 
dan y la quitan : no puede tener y carecer de la voz CAES : no. 
puede una mifma fer de grande y de mediano bronce , y afsi de 
otras circunftancias : cuyas prevenciones hago para ir abriendo. 
campo fobre lo poco, o nada, que fe puede fiar en los dibujos de 
Vaillant, quando no conften por otra parte, fi tienen algo contra 
sí: pues fegun las experiencias que tengo, parece haverfe guia.do 
por indices de Medallas, en que dificultofamente puede haver 
luz baftante para un dibujo puntual, y el Dibujante diftribuirá las 
dicciones a fu arbitrio : podrá poner, y quitar, mientras el Au
tor no cotege unas cofas con otras , fegun vemos en éíl:a, y en la 
figuiente, donde la eftampa dice una cofa , y otra la explicacion •. 
Si el indice de las Medallas fe hace por perfona no efcrupulofa, e~ 
muy facil poner en el dibujo GERMAN. ET DRVSVS, en lugar 
de GERMANICO ET DRVSO. Si la Medalla no eíl:á bien con .. 
fervada, es cafi irremediable omitir algo: y afü creo le fucedi6 ~ 
Vaillant, que no conoció aquí las notas de [i. ViR. y a Morel1 

que no vió las de la Ciudad : de fue rte , que no tendré por te· 
rnerario al que juzgue fer eíl:a la Medalla precedente , que por mal 

(1) Havmamp;w in Commmtar. aJ Ta~. X. Numm. Druji fT GcrmiJnfri i1> 'tbif.More/.¡ 
Tom.1. pag.s u. 

'.1: 
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confervada no tnoftr6 el n. VIR. o por no eftár delante , ocafio
n6 poner mas , o menos letras en el dibujo. · 

Ejia .Medatla , ji exijit , es jumamente rara • . 
TABLA II. num. 12. 

(:OL onia ACCI. Aguila. Legionaria , y Eftandarte entre dos Sig
nos militares. 

A SSI la defcribi6 Vaillant al pie de fu dibujo: mas no ]a ofre
ce afsi la Eftampa, donde no hay Eftandarte, fino dos Agui

las : ni eftá fola la diccion COL , que ofrece en la explicacion, fi
no COLON. En el Thefauro Moreliano Imperial corrigieron la 
primera inconfeqüencia , poniendo el Eftandarte con una Aguila: 
pero las letras no eftán como en Vailla.nt entre los Signos milita
res , (del modo que en la Tabla fig. n+) fino fuera, a la derecha 
COL, y a la izquierda ACCI, fegun aqui va dibujada: fiendo muy 
de eftrañar, que Havl':rcamps no prevenga en fu Comentario otra 
.cofa, que ha verla publicado Vaillant : pues en efte es muy diver
fa : y íi para el Thefauro Moreliano no tuvieron mas texto que a 
Vaillant; ferá efta Medalla tan d<fgraciada como la precedente. 
Y o la he tomado del Thefauro , recelando fi el Autor vi6 alguna 
original , quando la pufo diverfa ; que en Vaillant. Y como no fe 
diferencia de la puefta en el n. 3. mas que en no expreffar la Le
gion , conf ultarás aquella : y no ef pe res noticia del anverfo , por
que ninguno de eftos Autores le refiere. 

Ejia Meáalla de mediano bron'e ts rarifsima. 

TABLA II. nurn. t 3. CALIGVLA. 
C aju1 CAESAR AVG ufius GERMANlCVS. Cabeza del Empe

rador Cayo, ( 1lamado Caligula) con laurea, mirando a la iz ... 
quierda ·)(· Corona de Laurel, y dentro en dos lineas, COL onia 
IVLia GEMdla ACCI. 

N I Morel , ni Vaillant pulieron en fas Obras efta Moneda : pe
ro fe halla en el Tom. 8. del Mufeo Farnefiano Tab. 16. 

num. VIII. donde nota Pedrufi, que la Corona es de Encina : y 
acafo fe eqaivoc6; pues mi Medalla mueftra claramente , que es 
Laurea. El diltado de ~Germanico , (que demás de los de Cefar Y. 
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de Auguíl:o, vemos aqui en Caligula) empez6 defde fu abuelo Dru
fo, y füvi6 de no~bre al padre., como digimos en el num. ro. 

,. pues Calig.ula fue hl)o de Ge.rmanico. En eíl:e .Emperador no pro
vino el titulo de Germanico por haver nacido en la Germanía 
pues Suetonio impugn6 aquella opinion, P.oniendo fü nacimient~ 
en Antio , fiendo Confutes fu padre, y Cap1ton, (eíl:o es, en el año 
1 2. de Chrifto) en el dia ultimo de Agofto : ní fe intituló Germa
nico porque huvieífc nacido al tiempo de los triumphos , eme fu 
padre lo eraba en la Germania , fino por herencia del nornbre.l <le fu 
padre , o por la. expedicion , que el rnifo10 Caligula tomó contra 
los Germanos , con el ridiculo éxito de emplear la Efpada contra 
los arboles de µna felva, como íi degollára enemigos : y dirigiend() 
luego el Egercito a las Coftas del Oceano , fin que nadie conocief
fe el fin de la expedicion , redujo el aparato bélico a mandar , que 
cogieffen Conchas del Mar , como def pojos logrados del Oceano,. 
dignos del Capitolio ., y <le que fe erigieffe monumento a la Vic
toria., con otros def varí.os proprios de fu locura. A eíl:a expedicion 
de la Germania puede aludir el titulo de Germanice , y la Corona 
de Laurel , que en femejante moníl:ruo mas era de confufion , que 
de gloria : pero en las alabanzas de tales Príncipes , nq fe confolta 
d pefo de la juíl:icia , fino la medida , que corta para el gufto la 
lifonja. El reverfo es como en el num.8. previniendo, que las dos 
lineas en que eftán los nombres de la Ciudad , fe hallan en la Me. 
dalla mas juntas , que en el dibujo : y aunque parece de fegunda. 
forma , es de primera , como en el Mufeo Farneíiano , pero tiene 
recortados los contornos. Si la Laurea miró a la referida expedi
cíon, no es la Moneda anterior al año 40. de Chrifto, en que tu
vo aquella locura , en fu Confülado III. En qualquiera conformi
dad fe batió defpues del ! 6. de Marzo del aÍlo 3 7. de Chrifto , en 
que murió Tiberio , y le fucedi6 Caligula , íiendo Confules Pr6cu
lo, y Nigrino: y antes del 41. de Chrifto, en cuya entrada. a 24. 
de Enero fue muerto Calig~la en fu Confutado IV. pues a eíl:e ef
pacio de tiempo (que no llegó a ) . aÍlos) fe redujo el Imperio de 
Caligula , y a él tocan la~ Monedas , que le nombren con titulo 
de Augufto. 

# Ejla Medalla de gran bron'e es de las muy 1•aras, 1 excelentes. 

TABLA III. nu 
Cajus CAE.SAR: AVGujlus GE Cabeza defnuda de 
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Caligula mirando a la derecha. En otra a la izquierda, empe
zando por alli la infcripcion , que acaba con PP. P ater P atriae 
·)(· Dos Aguilas entre dos fignos militares : y en medio, L egio 
Ill. Encima , Colonia I ulia G &mdla : debajo, ACCI. . 

SObre lo prevenido en las Medallas precedentes , no hay aqui 
circunftancia mas notable, que el titulo de Padre de la Patria, 

con que los Accitanos elogian a Caligula, por medio de las dos 
PP, que otras Monedas exponen por todas letras en el femido que 
hemos interpretado : y fiento que ocurra aquí primera vez , por
que ninguno mereci6 menos tan honorifico dill:ado, que efie Em
perador. Sin duda debe reducirfe la Moneda y el titulo al princi
pio de fu exaltacion , en que fue recibido con fingular aplaufo,por 
fer hijo de un padre tan amable y tan amado , como fue Germa
nico , y por no haver defcubierto las abominaciones en que lue
go degener6. Qy_ando pequeño fue fumamente querido de la Tro
pa , por haverfe criado entre ella, y por no ufar de calzado difl:in
guido, fino del vulgar de los Soldados inferiores , que llamaban 
Ca/igat·o1 , (de donde le vino el nombre de Caligula) y efio prendó 
mucho a lo> Soldados. Viendo pues , que a tan buenos prefagios 
anadi6 el portarfe en el principio de fu Imperio como Principe , y 
no como Monfiruo , o Fiera , en que luego degener6 ; debemos 
reducir el dill:ado de Padre de la Patria a l<?s principios. Ciceron 
fue el primero , que por folicitud de Caton recibi6 , entre otras 
aclamaciones, (por haver defcubierto la conjuracion de Catilina) 
.el honorifico dill:ado de Padre de la Patria , fegun refi~re Apia
no. ( 1) Julio Cefar logr6 tambien que el Senado le honraífe con 
efte mifmo titulo : pues aunque no incluye potefiad , era muy ve
nerable el honor de que todos Je miraífen como a Padre, y él a 
los fubditos como hijos. De Julio pafs6 a los fuceífores , dando
Jes en todo el Orbe Romano el derecho, que los Padres tienen fo
bre los hijos , como expreífa Dion. ( 2) Pero efte no era dill:ado 
indifpenfable ' o conferido a todos defde el principio ' lino a al
gunos defpues de moftrarfe dignos por fu buena condull:a, como 
refiere Apiano. Y aun decretado por el Senado, folian los mas con~ 

(t) Apian. de J1ell. Civ. P·-f.P• (2) Patris appellatio tametji eis aliquod jUJ in nis omner 
1ribuiJ, qua/e patrrbus olim erat in.ib tam~n onmino in hrl.Ylr ftnem ei1 tributa nrm efl, fed 
honoru gl'.itia, utque adrnomti011i e s c¡uzdem ut f ./,ditos mji al' l ib1;rorum Jiligermt,jub-
Jitiuiut'Tn tJI ipfas 'iltlJJti p11m:1te1 rwmrmt¡¿r. µio 1. H· 1' j º!'. · , 
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tenidos abíl:enerfe ael ufo ' afsi para captar ttias al publico con 
aquella afeltacion , como porque no fe convirtieífe en afrenta , íi 
las acciones degeneraban. Rehufóle Tiberio : dilat6le Caliaula, 
aunque por poco tiempo, como dice Dion: ( 1) y por tanto la Mo
neda prefente , en que hallamos el diltado de Padre de la Patria, 
fe debe 1·econocer batida poco defpues de fu exaltacion : ii no que 
levantemos tanto la lifonja de los aufentes , que digamos haverle 
apellidado Padre de la Patria, aun quando procedia , como enemi
go del genero humano. Sirven efl:as Medallas de prueba incon
traftable fobre que Acci perfever6 hafta Caligula en el typo de las 
dos Aguilas: y que por tanto el verlas en Augufto no arguye que 
éfte enviaífe Veteranos a la Colonia , pues no los envi6 Caligula, 
y con tGdo eífo hallamos en fus Monedas los Signos Legionarios. 
Confia tambien la períiftencia en la Legion tercera , que haft~ 
ahora no fe havia eftampa<lo en ninguna Meoalla de Caligula.. 

: Eflas Momdas de mediano bronce fon rJJrifsimas ~ ¡ irmJ#41. 

TABLA III. num. 3. 
C ajus CAESAR AVG u.ftus GERMANICVS. IMP rrator. Cabe.,¡ 

za de Caligula laureada.)(. Dos Aguilai Legionarias con dos 
Signos militares , entre los quales , COLON fa ACCI. 

Solamente en Vaillant he vifro efla Moneda, de quien la tom6 
el Thefauro Moreliano , en ninguno de los quales fe hallan 

las precedentes : y por decir Vaillant, que eftaba en fu Muféo , la. 
ingerimos aqui : pero recelo fi padeci6 algun trabajo por mano del 
dibujante : pues no vemos en ella la Legion III. que Vaillant fo
bre Tiberio dijo hallarfe tambien en otra Moneda de Caligula. 
Efta no fe encuentra en fu Obra: de la fuya no tenemos noticia, 
ni él de las nueftras. Pero mirando folamente a fu libro , es pre
cifo echar de menos la Legion III. en Moneda de efte Emperador, 
pues la conoci6 , y no la dibuj6 : por tanto decimos, que es muy, 
de recelar haver mediado algun defcuido, y que efta fea alguna de 
las nueftras , efpecialmente la fegunda , cuya leyenda acaba en los 
títulos de Caligula con las dos PP. y Vaillant propone IMP. aca
fo porque no bien confervada, entendió la ultima P. como .final 
de IMP. En fin proponemos lo que hay: y no quiero detenerte 
en la poca con(eqüencia de doétrina, que moího aq1U. Vaillant~ 

(1) l>io Cafsiusljb.59.¡ag.641. 
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pediftiendo en que las dos Aguílas denotaban dos Legiones Sex
tas , como dijo en Augufto; fiendo afsi , que fobre Tiberio defam
paró aquel fentir , y recurrió mejor a una Legion Sexta, y otrct. 
Tercera : por lo que ahora no debió acordarfe de lo mas diftante, 
olvidando lo que dijo mas cerca. Tambien omito los empeí10s de 
Schlegelio en efte lance: pues no haviendo vifto publicadas nuef
tras Monedas , y creyendo exalto el dibtijo de Vaillant , le figui6 
ciegamente. 

Es de fegunda forma, (fi exi.fte como la da Vaillant) y muy 1•ar4. 

TABLA III. num. 4. 
C ajus CAESAR AVG ujfus GERMANICVS. Su Cabeza defnu

da, a la derecha. ·)(· El Apice, Lituo , y Simpulo, Encima, 
C- I· G· Colonia Julia Gemelta : debaxo, ACCI. 

H Aíl.a aquí pediíl:ió Acci en ofientar que era Colonia Milítar 1 

por medio de los Signos Legionarios : ahora poniendo to
da fu atencíon en obfequio del Emperador , le felicita en la digni
dad del Sumo Pontificado por medio de los infirumentos del fa
crificio, que pone en el campo del reverfo, Apice , Lituo, y Sim
pulo. Añade los ditl:ados y nombre de la Ciudad en la confor
midad acoftumbrada : de cuyas circunftancias no han hablado los 
Antiquarios, por no haver conocido efta Medalla. Yo la tengo de 
perfeéta integridad en el tamaño , que ofrece la figura , de tercera 
forma,fegun la grafila y letras pequeñas del anverfo : pero de fegun. 
da, fegun el grueífo del metal, y letras del rever fo , mayores que 
en la primera parte , lo que tambien tengo obfervado en otras. 

# E1 de pequeY,o bronce, rarifsima, inedita, J de las mas excelmtu. 

MEDALLAS DE AClNlPO. 

DI 
A Ciudad de ACINIPO fue mencionada por Plinio1 

y Ptolomeo , como uno de los Pueblos de la Betica, 
y parte de los Celticos, que habitaban en diverfos 
territorios , efto es , en la Beturia., entre Guadalqui
vir y Guadiana , (donde los colocan Plinio y Ptolo

mco) y fuera de la Beturia , como denota Plinio , quando defpues 
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de hablar de los Celticos y Turdulos, (que componian la Beturia) 
forma otra claífe de pueblos en la Celtica , la qual por lo mifmo 
confta no fer Beturia , ( efto es , no caer entre el Betis y Anas) y el 
efeélo de hallarfe los nombres de los lugares , que Plinio aplica a 
la Celtica , expreífados en lnfcripciones de ruinas exiftentes de la 
parte de allá del Betis , comprueba haver eftado alli la Celtica, ef
to es, en los- contornos de Ronda.: pues el fitio de Acinipo con 
fu Templo , y Theatro , fue defcub1erto por D. Macario Fariñas, 
Abogado y Antiquario de Ronda, como confta por una Carta ef
crita a D. Felix Lafo de la Vega, fu fecha en Ronda a 22. de 
Oélubre del 1 6) o. cuya copia me franque6 el Señor Conde del 
Aguila, y por no eftár publicada, pondremos aquí lo que hace a 
nueftro aífunto. · 

,, Es (dice) el füio de Acinipo 1a ilana cumbre de un peñaf
"cofo monte, tan eminente, que defcubre la Sierra-Morena, Sier
" ras de Granada, y Loja, y Mar de Cadiz. Eftá eífenta de pa
" draftros , y cercada de murallas y torreones arruinados por el 
,, pie. Será capaz de mil cafas , porque tiene fetenta fanegas de 
,, tierra, cada una de 662. eftadales, y luego füs Arrabales con 
,, fus ruinas ocupan mas de un quarto de legua en largo, y otro 
,, tanto de ancho. Confervafe en ella un Theatro femejante al que 
,, pint6 Vitrubio lib. r;. y eftá arrimado al ribazo de la cuefta por 
,, la parte de las gradas : tan ajuftado al que refiere Sebaftiano, 
,, que vi6 en Poia, Ciudad de Grecia, que parece fu mifma def
" cripcion. Confervanfe en él las 2 3. gradas con fus verfuras ; el 
,, paredon de la Scena con tres valbas regias : parte del portico 
,, eftá derribado , y parte en pie : tiene Scena , Podio , y Pulpito, 
,, pero no tiene Profcenio, y en fu lugar eftá la una Bobeda en 
,, fér, y la otra caída, que fueron membra Theatri. Las dos Salas 
,, Hofpitalia fe ven formadas y empedradas. De las catorce Celu
" las para los vaf9s de metal Arrnonico, folo han dej.ado una : ten
" dd. de profundo tres varas, y de latitud dos. Veefe mas abajo 
,, la ruina del Templo : conocefe en las Eftatuas, afsi de !dolos, 

· ,, como de perfonas , en las Aras y Pedeftales , " uno de los quales 
(dice) es defmedido de grande, en cuyo principio fe lee MART .... 
confumidos los demás renglones : pero éfte fe hallaba fuera de las 
ruinas de la poblacion, en las del Templo, que tuvo por de Marte, 
por eftár, como previene Vitruvio , fuera de la Ciudad. 

Ll~mafe vµlgarmente aquel íitio Ronda la Vieja, y_ difla de 
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la Ciudad de Ronda dos leguas al Norte. Una de las Piedras, que 
entre las ruinas de aquel litio expreffan el nombre de A.dnipo, es 
la íiguieute~ 

FABIAE MATRI 
L. F ABIVS VICTOR 
TESTAMENTO STATVAM 

PONI IVSSIT 
ORDO ACINlPONENSIS 
, LOCVM DECREVIT 
MALVIT IVSSIT EIVS 

STATVAM FIERI 
P. O. 

Afsi éfla , como otras , expreífan eI nombre de 1a Republica , por 
cuyo orden fe pulieron , que fon las Infcripciones geographica~ 
mas feguras. Añadcfe las muchas Medallas , que con nombre de 
Acinipo fe defcubren en aquellas ruinas , que fegun el citado Fa
riñas, fon de tanto numero y de tan diverfa labor, que es impof.. 
fible fer forafteras , fiendo tantas. Hoy yace en fus ruinas la Ciu
dad' que fegun los veíl:igios fue grande y magnifica en lo anti
guo, y por no mantenerfe , ha fido neceífario dar feñ.as de fu litio: 
moftrando por lo expuefto , que no eftuvo donde la pone Ptolo
meo junto a Guadiana , fino de la parte de allá del Betis : pues 
alli exifien las ruinas y nombres de algunos pueblos mencionados 
en la Celtica por Plinio: alii las Infcripciones con exprefsion del 
Orden, o Ayuntamiento de Acinipo : alli fus Medallas en gran nu.,. 
mero: y alli debemos reducirla: aplicaridola el Presbytero, que en 
.el Concilio de: Eliberi fe lee con nombre de Lea Acinipp(. · 

TABLA III. nmn. ) •. 
~abeza varonil defnuda, vuelta a la izquierda. Delante de arriba 

abajo, ACINIPO ·)(· Una. hoja de Higuera. 

R odrigo Caro nos dió en la Corographia del Convento Jurí
dico de Sevilla efta Moneda: pero tan mal dibujada , que 

no puede difünguirfe de quien es la Cabeza , ni el Autor fe explica 
en el affimto. Del typo de la otra parte dice fer hoja de Higuera: 
aunque tambien puede aplicarfe a la Parra , aludiendo acafo e11 

efto al frmbolo de· las demas ~edallas, que: uiaA del ra,imo, con 
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e1 qual fe hermana mas la hoja de la P,ma. Pero todo puede fer: 
pues aquella tierra es tambien fértil de higos : y a efto alude la ul
tima Mon.eda , donde_ fe mueftra la figura d~ la hoja de Higuera: 
aunciue 01 en uno , rn en otro tengo ~egundad, por fer dibujo• 
agenos, en que no fuele haver la exaéh.tud que defeo. Rodrigo 
Caro la propone en tamaí10 de primera forma : pero a vifta de 
praéHcar lo mifmo en otras , cuyos originales fon de mediano , u 
de pequeño bronce; la re<lucimos al tamaí10 de las demás, puei 
todas quantas he vifto , fon de tercera forma. 

Es rarifsima entre todas las d~ ejf t pueblo , por tm(r Cabu:.iS. 

TABLA lII. num. 6. y 7. 
'ACINIPO entre dos Efpigas tendidas a la izquierda: en otras pa-. 

recen <los ramos a la derecha. ")(- Racimo con un Sol arriba,q_ue 
falta en otr~. En el contorno , L u~io FOLCE AEDILE. 

ENtre todas las Monedas, que conocemos de Acinipo , ningu
na expreífa el nombre de fus Magiftrados : y folo éfta nos 

ofrece el de un Edil , en lo que tambien es rara: pues regular
mente las que expreífan la dignidad de los Ediles , ponen el norn-· 
bre de ambos. Sin embargo tenemos egemplar en Carteya de Mo
nedas batidas -con nombre de uno folo : acak> porque les pareció 
mejor hacer una Moneda para cada uno : y en efta fupoficion po
demos efperar fe defcubra otra de Acinipo, que nos maniiiefte el 
nombre del Edil reftante , pues efte Magiíl:rado fe componía de 
dos perfonas, como el Duumvirato. El fugeto con cuyo nombre 
fe batió la prefente, fe llamaba Lucio FOLCE, cuyo Apellido es 
raro, pues no ocurre .en monumentos antiguos (que yo fepa) de 
Romanos : y íi era proprio de Efpañoles antiguos, puede fervir de 
lifonja a la iluftrifsima Familia, que hafia hoy perfevera con el 
Apellido de Fo/e: pues íi eíl:e fe latinfaa , refulta el ultimo cafo 
Fo/ce de la Moneda. Pero en cofa tan remota no nos ha quedad<> 
mas que el eco de la voz. Las Efpigas y el Racimo fon fymbo ... 
los de los frutos de Ccres, y de Baco, que abundaban en el ter-1 
ritorio de Acinipo , y por eífo los oíl:eflta con freqüencia. El em~ 
pleo de Edil pedía otro diverfo typo , fegun lo prevenido en el 
Cap. VIII. pero viendo fu coníl:ancia en efte lance , es prueba de 
que la Ciudad fe preciaba principalmente de eftos fymbolos, pues 
no quiere alterarlos aun en Moneda batida en obfequio de los 

V 
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Ediles. Afsi lo ufaron tambien Carteya, y Sagunto. Las prefentes 
de Lucio Foke fon de diverfos cuños : unas añaden demás del Ra
cimo la figura de un Aflro , que otras no tienen : otras en lugar 
de las Efpigas ponen Ramos , cuyo nombre no conozco. La Mo
neda que yo tengo mueftra el Aftro, que reprefenta la del nume
ro 7. y por el otro lado las EfpigJ.s, corno en el numero 6. y ef
to es lo que denota la feñal de flecha ' que apunta de una a otra, 
como en algunas , que ocurrirán adelante , y fe previene aqui, ad
virtiendo , que indican la o.tra parte de que fe compone la Mone
da, o fus diverfos cuños. El nombre de ACINIPO confta de una 
C , y una P fencillamente , no duplicadas , como fe halla en otros 
documentos, v.g. en Plinio, y Ptolomeo. Los Entalladores guar
daron poca igualdad en las letras , poniendo unas algo menores 
que otras. La P. foelen formarla al modo del caraéter griego, eí1:o 
es con dos ar gulos . reétos por arriba, en lugar del femicirculo, 
que ufan los lJ.tinos : y éfta desigualdad de letras, o poca diligen
cia en los Entalladores , pudiera hacer dudar , íi los Ramos de la 
Moneda 7. eran Efpigas mal formadas , fi no vieramos otros repe
tidos en los numeros 9. y 12. pero efta conftancia fupone que lo 
h;cierqn de induíl:ria : y acafo intentaron formar ramos de Palma, 
ú de Oliva, aludiendo en ellos a los frutos y a los Diofes a quie
nes eftaban dedicadas aquellas plantas: pues la poca deftreza en 
unas cofas mueve a que no efcrupulicemos mucho fobre la. pun
tual idad en otras. 

# Qf.talquíera de eflas Monedas de L. Fo/ce es rarifsima. 

TABLA III. num. 8. y íiguient.es. 

T Odas las Monedas que fe íiguen, repartidas por varios Ga
binetes , convienen en el nombre de Acinipo , y Raci

mo, fin añadir nombre de Magiftrado , fino Efpigas , o Ra
mos , que tal vez ponen a los lados del Racimo , corno en el 
num. 9. y 12. pero añaden la figura de Afüos , ya uno como 
Sol, ya dos , ya qua.tro. En otras hay uno con Ja media Luna, 
la qual fuele tambien juntarfe con los quatro , como verás en 
el num. 1 o. y 13. Las mias tienen dos Aftros íin media Luna 
(corno en el num. I 1.) y quatro con ella (como en el num. 13.) 
Todo lo qual es prueba de que los Ac1ponenfes tenían culto 
particular de los Aftros , Sol, Luna, y Eíl:reHas : pues vie11do la 
figura de la. Luna, y junto a ella otro Aitro, no es cftr~ño reco-
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nocer ~l Sol. Era Acini.ro C~u:lad de los. Celticos. (como fe ha 
prevenido) y. de eíl:os dice Plm10 ,que teman efpec1ales ceremo
nias de Reltg1on : y acafo aluden a efi:o las Medallas que nos ofre
cen Aftros : pues Herodoto lib. 7. p. 17 4. afirma, que el Sol era 
Dios de los Griegos , la Luna de los Pcrfas : y como unos y otros 
vinieron a nueftra Efpaña, tenemos fundamento para reconocer 
venerados aquellos Aftros por los Celticos , en vifta de hallarlos 
reprefentados en fus Medallas. Muchas de la Betica convienen 
en proponer la figura del Sol y de la Luna , cuyo culto provino 
de los Phenicios , como diremos al tratar de Cadiz: pero aqui 
hay la particular circunftancia de no fymbolizar folamente a dos 
Aíl:ros , fino a muchos demás de la figura de la Luna. ¿Si quer
rían reprefentar por efto los Aftros de la noche? De los Germa
nos teftifica Tacito , que no contaban por días como nofotros, 
fino por noches , mirandolas como precurforas del día : ( 1) y íi 
acafo obfervaron los Celticos en fu particular Religion aque11o 
mifmo , tuvieron fundamento para poner la Luna y las Eftrellas 
en fus Monedas. Los Romanos folian poner los mifmos fymbo
los en Monedas batidas en ocafion de las fiefi:as Apolinares: pero 
eíto no parece fer a lo que miraron nueftros Aciponenfes : y a 
lo mas podemos alargarnos al culto de Diana, a quien fymboli
zaron en figura de media Luna acompañada de Eftrellas : pues 
efta fue la que Horacio, bajo el nombre de Luna , intituló Rcyna. 
de las Eftrellas en el Canto fecular. 

Siderum Regina bicornis audi 
Luna puellas. 

Viendo pues , que los Aciponenfes ufan de las letras de los Roma
nos, es creíble que tomaífen tambien de ellos el culto y los fymbo
los de Diana , poniendolos en fus Monedas , como ufaban expref
famente en los de otros Diofes. Mahudel en la Diífertacion fobre 
las Monedas de Efpaí1a, atribuye a la (obriedad de efta Nacion el 
que fe hallen pocas Medallas con Racimo , pues folo co1~oci6 las 
de Oripo, y Traduéta: pero a ellas debes añadir las de Ofet, y 
todas las prefentes de Adnipo, cuya conftancia en efie fymbol~ 
prueba la abundancia y fertilidad en que fobrefa.lía la cofecha 
del Vino en fu jurif<licion. Phylarco nota de los Efpañoles , que 
fin embargo de fer los hombres mas ricos, fe abftenian del Vino, 

(r) Nec dierurn numerum, ut no1 ,fed noBiurn computan!. Sic conflituun1,jic comlirnnf. 
nox conducere dhm 'Clid,tur. Tilcit. de Mor. Germ. c. r t. 

V2 
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y bebían Agua , tomo efcribe Atheneo , ( 1) en cuya fupoúcion , la 
cofecha que havia de efte fruto en la Betica , fería para benefi
cio del comercio : pues Strabon teíl;ifica , que de aquella Provin
cia fe hacia mucha extraccion de Granos , y de Vino. ( 2) Uno y 
otro fruto le hallamos oftentado en las Monedas : pues unas re-· 
prefentan las Efpigas , otras la Uba. Acinipo nos ofrece ambas 
cofas, juntando en fus Monedas el Racimo en un lado , y en otro 
las Efpigas. Tal vez añade Ramos , no folo en lugar de las Efpi- -
gas, fino a los lados del Racimo, como en el n. 9. y.en otra mia 
del 12. Sigifmundo Liebe di6 una de efl:as en la Gotha Numaria,. 
p. 154. pero nada not6 fobre los Ramos , ni yo tengo que añadir 
a lo que he confeífado fobre las precedentes. 

# : Todas fon muy raras , efpecialmente en buena canfervacion. 

MEDALLA.S DE ARIA. 
RIA es mas conocida por fus Medallas , que por 
los Efcritores antiguos : pues fegun tenemos fos 
Obras , no confta. con certeza la voz, fino que en 
fos Manufcritos Cefaraugufl:anos de Plinio, cita
dos por Zurita en el Itinerario de Antonino v. Ce/
ti , dividamos la diccion Celtiaria en dos nom
bres, .uno de Ce/ti, otro de Aria. Pero en vifta 

'de que otros deducen Arua,, (de que hay tambien Moneda) no po
demos infiftir en Plinio firmemente. Sobre fu füuacion tampoco 
hay cofa cierta: pues Rodrigo Caro la reduce a Guillena, aunque 
fin aífegurarlo: yo me incliné ~l Peñaflor en el Tomo 9. de la Ef
paña Sagrada : y aunque efto tampoco puede decirfe cierto , fe 
funda lo 1. en que los citados Mss. de Plinio ponen en fegundo 
lugar el nombre de Aria , y luego los de otros pueblos hafia Sevi
lla: lo que junto con ver que procede de arriba abajo , hace que 
reconozcamos a Aria en fcgundo lugar de los que pertenecen al 
Convento de Sevilla, empezando defde Sierra Morena: y no tene
mos libro impreífo, ni Ms. de Plinio , en que terminantemente 
nombre a Aria junto a Ilipa , (donde la introduce Caro) y afsi es 

( 1) Hifpano1 omnei quamvi1 hominum ditiflimo1 aquarn bibert. Apud Athenor. lib.i.c.2. 
(~) Exportatur e 'íurdeta11ia multitm frurmnti cr 71Ínt. Srrabo. lib+ p 114, 
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mas autorizable colocarla junto a Celti, pues páta eíl:o hay Codices 
e~preíf~s. Lo 2. porque el Celti.?o convie~e a Peñaflo~, fegun eÍ 
Itmerar10, que la aparta de Ec1Ja en camino de Menda 2 7• mi
llas , o fiete leguas menos quarto : y como Peñaflor no difta de 
Ecija, ni aun cinco cabales , no podemos decir , que fea la Celti 
de Antonino , fino reducir éfta a otro pueblo mas adelante :ícia 
Merida , no lejos de la Puebla de los Infantes , en la Sierra Morena. 
Poni.endo pt~es los me~cionados Co~ices __ de Plinio a Aria junto a 
Celt1 , fale bien que Ana fe reduzca a Penaflor , porque afsi fe ve
rifica que baja de arriba abajo , refiriendo en primer lugar el mas 
alto y algo ·apartado del Río , (qua! era Celti) y luego el inmedia
to al Betis (qua! es Peñaflor.) Eíl:o fe confirma, porque las Mone
das de Aria nos dan el Sábalo del Guadalquivir: las de Celti no 
ufan de Pez , fino de Buey : y afsi tenemos fundamento para reco
nocer a Aria junto al Rio , y no a Celti en Peñaflor , porque Pe
ñaflor es fluvial, lo que no favorece a Celti , fegun fus Monedas, 
ni fegun las medidas del Itinerario. Por tanto reducimos los dos 
nombres a los citados lugares ' mientras los experimentados en 
aquella tierra no nos ponen en franco fus fituaciones. Aria fue 
tambien nombre de una Region , y Ciudad de la Perfia. Plinio re
fiere con Varron la tranfmigracion de los Perfas hafta Efpaña: y 
combinado uno con otro, es pofsible que dieíTen el mifmo nom~ 
bte a eíl:a Ciudad aquellos Perfas, como füele foceder en los Con-. 
quiíl:adores, que propagan los nombres de fus Patrias. 

TABLA IV. num. 1. 

Cabeza defnuda, mirando a la izquierda: delante una Efpiga: de-· 
trás una S. ·)(· Un Pez a la izquierda : encima, CVNB. de
bajo, ARIA. 

EL rofl:ro, que reprefenta , no tiene difüntivo , pudiendofe 
dudar fi es de hombre , u de muger. La Efpiga es fymbolo 

de la fertilidad del Trigo en las tierras cercanas a Guadalquivir, 
en que colocamos a efl:c pueblo : y fi alguno , reconociendo aqui 
Cabeza de muger , quiere entender a Ceres , inventora del culti
vo del Trigo, tendrá a fu favor otra Moneda de la Betica, donde 
fe ve aquella Diofa coronada de Efpigas , como propondremos en 
Carifa. Rodrigo Caro menciona una linea tortuofa en la prefente, 
aplicandola al Río Guadalquivir por fus vueltas y revueltas ; pero 
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no la pufo en el dibujo , y parece fer la mifma·, que las Monedas 
de Aria po~1en detrás de la Cabeza, pues no hay otra en las que 
teogo : y éfta no fymboliza al Rio, porque es figura de una S per
feét,1 : (mas arqueada y no tan grande como la pueil:a en la eftam
pa) y es nota del valor de la Moneda, con la qual fi;uraban los 
Romanos al Semijfe, o medio A1: en cuya materia hay mucha di
ferencia por lo que mira al pefo de las Monedas : pues la prefente 
pcfa mas que al doble de otras de Carteya, en que fe halla la mif
ma nota, y cafi otro tanto mas que las íiguientes, en las quales 
hay la mifiua S.Efl:o prueba lo prevenido en el Cap.X. fobre que el 
valor de las Monedas no pendía del pefo , fino de la forma: por 
tanto las prefentes, y las de Carteya, ·que con diverfos pefos guar
dan el tamaño de tercera forma , denotaban fu valor por la pre
fente nota. De los Romanos fabemos, que en diferentes tiempos 
alteraron el As con varias reducciones, y acafo fucedi6 lo mifmo 
en Efpaña. El Pez del otro lado parece fer el celebrado Sábalo del 
Betis , oftentandole Aria como Ciudad de fu margen , y por lo 
mifmo le pone donde ofrece fu nombre. Pero acerca de las letras, 
que hay encima' puede hav.er duda en el fentido ' a caufa de no 
fer notas comunes de las interpretadas por Efcritores Antiguos. 
Las letras fon CVNB, cuya orthographia de NB muefira no de
berfe leer como una diccion, fino como iniciales de diverfas. La 
.C en materia de Medallas es nota de Colonia: pero como Plinio no 
permite que reconozc1mos a Aria como Colonia, ferá precifo de
cir, que lo fue quando bati6 la Moneda, y no en tiempo de Pli
nio ; o entender la C en otro ftg1lificado, efl:o es, que como quan
do apela fobre perfona , füele denotar Cirrm , aquí donde cae fo
bre pueblo , denote Civita1 , del moJo que otros ufaban en fos 
Monedas el nombre de Urb1, (v.g. Huefca, y Obulco) y en rigor 
no es menos pr.opria la voz de Civitas, porque efta íignifica la Co- _ 
munidad de los Ciudadanos , y Urb1 el ámbito material de la Ciu
dad. Por tanto íi la V en diétados de Ciudades fe interpreta Vrb.r, 
la C en los mifmos puede leerfe Civita¡ , teniendo el egemplar de 
que quando apela fobre perfona, denota al Ciudadano: y en efta 
conformidad ceífa la infl:ancia, que fe toma po.r Plinio recurrien
do a Colonia. En efeéto, Cedreno, hablando de Theodoíio, expo-
ne las letras CONOB. que fe hallan en las Monedas de aquel 
tiempo, diciendo , que lignifican, Civitatu Omne1 Nojiree Obediant 
Benerationi, como confta por fu texto griego. (pues el latino no 
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Tabla IV. Aria. 
correfponde, ni aun en la edicion Real de París, pag. 3 22.) No 
ad6pto la expoíicion de Ce~r~no : pero la al~go en pr~eba de que 
la C. puede i~terpretarfe Ctvitas. La V. íigu1ente íigmfica el dic
tado de Viélrtx, como coníl:a por el general confentimiento fobre 
otras Medallas, v.g. de Ofca, y de Tarragona. Las dos ultimasNB 
nos conducen al titulo de N obilis: pues Obulco defpues de Ia~ 
iniciales V rbs V iélrix , pone tambien la N, que interpretamos 
N obilis : fin que. debas repar~r en q~e eíl:e di~ado fe predique de 
pueblo , pues CICeron le ufo , apl1Candole a lugar material. ( 1) 
Marcial llam6 tambien noble a fu patria Bilbilis, como defpues ve
remos : y Plinio intitul6 a Palmira Noble , por la íituacion, rico 
fuelo , y amenidad de aguas. (2) Las Ciudades tomaban varios 
diétados de eíl:a claífe , intitulandofe Felices, Piadojas &c. a e.íl:e 
modo Obulco uf6 de la N para denotar el diél:ado de Noble, 
efto es, Famofa , conocida. Aria añadi6 la B contraél:iva de No
bilis, omitiendo la O, acafo por eíl:ár incluída en los dos femidrcu
los de la B, o porque algunas veces omitian Ja vocal, poniendo 
las caraél:erifücas de la. voz. En Medallas de Cefares hallamos el 
diél:ado de Noble por las tres iniciales NOB rlir. Obuko uf6 de 
la primera folamente: Aria parece que fe pufo en medio, aña
diendo fobre la N. la ·B, que en la fegunda Medalla di6 ligadas, 
acafo para moíl:rar una diccion de No B ilis : y afsi parece que 
podemos interpretar aquellas letras , leyendo Civitas V iBrix No
B ilis. ARIA: y ferá bien recibido qui..-:11 tenga mas feliz y autori
zado defcubrimiento. 

# En lo gruej[o excede al m.:diano bronce: es de las rarifsimas. 

TABLA IV. num. 2. 

Cabeza varonil defnuda, vuelta a la izquierda : detrás , una S .)(. 
Un Pez a la derecha : en otras , a la izquierda. Encima , CVNB 
(enlazadas las dos ultimas) debajo, ARIA. 

EStas Medallas no fe diferencian de la precedente , mas que en 
la falta de la Ef piga , y tener enlazad.1s las dos ultimas le

tras NB. Entre sí tienen la difti11cion de figurar al Pez, ya a un 
lado , ya a otro. Rodrigo Caro pufo en lugar de N una M , lo 
que nos hizo difcurrir de otro modo en otra parte. Y a me confta 

(1) Nob :/¡ loco n.1tU1. Cíe. r. de Divinat. (z) Palmira U1.Vs N"biJis Jitu, di'tlitiisfoJi, 
cr aquis amcrni1. l ' lrn. lib 5. c.l5. 
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con certeza fer la q~e va propuefta ; y fe debe infiftir , afsi en efta, 
como en otras Monedas,. en lo que aquí fe diga. Por las prefentes 
conocemos los diferentes cuños, que eíl:a Ciudad abri6 para füs 
Monedas , pues yo me hallo con tres de la material diferencia pre
;venida ' íin que en lo formal fe ofrezca ' que añaair a la primera • 

. : Eflas Monedas de pequeño bronce fon de las mas raras. 

MEDALLAS DE ARV A. 
E la Ciudad de ARVA hay mas firme noticia por 
las Piedras efcritas , que por los Geographos an
tiguos: pues aunque Harduino introdujo fu nom
bre en el texto de Plinio ; es tanta la inconftan
cia del texto en aqu'2lla parte , que no puede 

==~ aífcgurarfe cofa alguna firmemente por fu me
dio. Pero fuplen efta falta las Infcripciones , en 

que hallamos expreífamente mencionado al Municipio Aruenfe: ea 
cuya prueba bafta la que con Morales eftampó Grurero pag. 
CCCCLX.X.VI. 1 • y dice afsi: 

Q_ TRAIO. Q. TRAI. AREIANI. FII.: 
QYIR. AREIANO. ARVENSI 

HVIC. ORDO. MVNlCIPII. FLAVII 
ARVENSIS. OB. MERITA. LAVDATION 
IMPENSAM. FVNERIS. LOCVM. SEPVL 
TVRAE. ET. STATVAM. DECREVIT 
AEMI LIA. L VCI A. MAT ER. ET, 
SERGIVS. RVFINVS. FRATER. EIVS 

H. V. IMPENSAM REMISERE 

Proponefe como exiíl:ente en la Villa de Alcoléa , que eíl:á a la ori
lla del Betis : y afsi por efta , como por otras que perfeveran en 
aquel lugar con el mifino nombre de Municipio Aruenfo ; le redu
cen Rodrigo Caro , y otros , al expreífado Pueblo: cuyo argu
mento es mejor , que el tomado por el orden de los que mencio
na Plinio : pues efte orden no da ley en texto , donde no conftan 
los nombres : ni Cabemos , que Flinio fe empeña.ífe en referir todo¡ 
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los tugar~s que poblaban las margenes del Betis : atztes bien nos 
mueftran las Infcripciones otros pueblos , que no menciona Plinio: 
y fin recurrir a diftintos textos , confta por el füyo lo mifmo : pues 
~iciendonos , que el Betis ~cni~ fus margenes mu.y pobladas por la 
banda derecha , y por la tzqmerda del que baJa recorriendo fu 
curfo; con todo eífo a la izq_uierda (que es la banda de SevilJa) no 
pone Cobre efta Ciudad en muchas kguas ningm1 pueblo. No fue 
pues fu empeño expreífar quantos tenia el Betis ; quando dice 
que tenia muchos por ambos lados, y refiere muy pocos. De aquÍ 
refulta ' que no a todas las ruinas de aquel territorio debemos 
aplicar nombres de Plinio , aun quando íea conftante la leccion, 
porque parece pufo fu atencion en los mas famofos : y fiendo uno 
de eflos aquel que expreífan las Medallas, y nombran aun las Pie
dras ; dirémos, que eftando las de ARV A en Alcoléa , fue alli fu 
fituacion ' o muy cerca : y yo me inclino a efto : porque a una le
gua corta de Alcoléa, y otra .larga de Lora, hay un defpoblado 
con muchos veftigios , y ruinas grandes de edificios en que exiften 
Infcripciones con nombre del Municipio Aruenfe ( una de las qua
les pondrémos en la T. LVlII. n. 4. y otra es la que Caro dice 
eftar en la peña de la Sal : por otro nombre Aceiia de la piedra de 
fa Sal) y de efte defpoblado llevarían piedras a Akoléa : pero a ella. 
fe puede hacet la reduccion altual , por fer el lugar ma.s inme.~, 
di ato. 

TABLA IV. num. 3. 
Cabeza a la izquierda. Delante un Aftro de ocho rayos. Detr~ 

un Delphin .)(. Ginete. En el exergo, ARVA 

EStamp6fe efl:a rarifsima Medalla en el Indice de Jacobo d~ 
Bary , que en el año de 1 7 3 o. fe public6 en Amfterdam para 

venta de fu famofo Gabinete. La Cabeza es de alguna deidad : 1i 
acafo reprefenta a Apolo , fegun la compoftura del Cabello , y la 
figura del Sol, fymbolizada en el Aftro que hay delante, pue¡ 
'Apolo es lo mif mo que el Sol en la fuperfticion de los Antiguos. 
El Pez , que eftá detrás , tiene figura deDelphin , el qual era tam1 
bien acomodado a Apolo. Hallafe con mucha freqüencia en Me~ 
clallas antiguas Ef paño las de letras defconocidas, al lado de la Ca-: 
bcza , como aquí: pero la circunfl:ancia de fer efta Ciudad una d~ 
las orillas del Betis, mueve a que reconozcamos el Ddphin , coma 
indicio de pueblo fito ~11 margen, c\e Río navegabie., ~1 G~e_t~ dd 

. Q "' 
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reverfo fue empreffa muy general de nueflras Ciudade~ antigua,, 
por la excelencia , que fobrefalia en fus Caballos , y el animo mar
cial de los que los montaban: pues efte es d fymbolo mas comun 
de las Monedas de letras defconocidas :· y lo mifmo quifo oíl:entar 
en las fuyas Arua. La lanza denota fer Soldado de acaballo, yen
do tambien armado de morrion : y afsi aunque Strabon , y otros 
no expreífáran , que los Egercitos de los Ef pañoles Antiguos no 
fe componían de fo la Infantería, fino tambien de Caballería, (como 
digímos al fin de las Medallas de Efpaña en general) baftabaa las 
Monedas para poderlo afirmar. Acerca del modo con que monta
ban los Caballos , veafe el numero 9. donde ocurre primera vez 
.entre las originales de mi Eftudio. El nombre de ARV A tiene una 
quiebra en el rafgo de la R, como la ofrece Bary , en cuya. fé l;a, 
proponemos. 

Ejia Momda es rarifsima , y elegantifsima. 

MEDALLAS DE ASIDO. 
A reduccion de ASIDO fe ha hecho freqüente
mente a la aétual Medina-Sicionia : pero en el To
mo X. de la Efpaña Sagrada esforzamos la opi
nion por Xerez de la Frontera : y fiendo algo 
difufa la materia ; no parece conveniente repe
tirla , fino que acuda all~ quien defee infl:ruirfe. 
Mencionala Plinio expreífamente entre las Colo

nias , que pertenecían al Convento Hifpalenfe , colocandola entre 
las Mediterraneas , efto es , fegregandola de las que iba expref
fando entre los Efl:uarios del Betis. Mencionala tambien Ptolomeo: 
pues aunque fe lee alli Ajindum , parece fer efta una de las mu· 
chas corrupciones de fu texto : pues la alufion de la voz , y fitua· 
1Cion en que la demarca , conf piran a la Afido , que Piinio expreífa 
no lejos de los Eftuarios del Betis. Su nombre Afido confta por 
las Medallas , que autorizan la leccion de Plinio: y las que yo 'º·· 
.nozco hafta hoy , fon las figuientes. 1·i 

TABLA IV. num. 4. y ~. 
Cabeza varonil con diadema: delante, ASIDO. en una es la O 

'l 
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·mH pequeña , que en ·otra , y el adorno de la diadema parece 
de cintas enlazadas. .)(. Un Toro faltando. Encima una media 
Luna: dentro dos lineas atravefadas. Debajo cinco letras def
conocidas : en una mas apartadas que en otra. 

N O tiene difl:intivo particular la Cabeza , fino una diadema, 
que era iníignia comun a los Reyes antiguos , y a los He

roes. Las letras Latinas de la Moneda no permiten recurrir a Prín
cipe, que aétualmente dominaífe, íino a alguno de los Heroes, 
o Diofes , v. g. Herculcs , pues tenemos egemplar de hallar fu 
Cabeza con diadema ,.. como verás en Montfaucon. ( 1) Las barbas 
cortas , y ef pefas ,. que mueftra la fegunda , correfponden tambien 
a fo figura como indicios del valor , y fortaleza. La circunfl:ancia 
del pueblo en territorio, donde fobrefalia el culto de HerculesJ 
tampoco le es impropria: y íi alguno quifiere recurrir al Rey Chry
faor, o a Arganthonio , Reyes de aquel territorio , férá mas facil 
decirlo , que probarlo. Al lado de la Cabeza efl:á el nombre de fa, 
Ciudad ASIDO , puefto con una fola S, en caraél:eres Latinos, lo 
que fupone ya la entrada de los Romanos , y el comercio familiar, 
que con ellos tenian los Aíidonenfes. En ninguna de las conocida~ 
ufa efl:a Ciudad el titulo de Colonia con que la nombra Plinio, 
acafo por fer las Monedas mas antiguas , que el tiempo en que loi 
Romanos la redugeron a Colonia : y acafo alude a lo mifmo el te
ner la Moneda en el reverfo caraéteres de la lengua propria de fo¡ 
Afidonenfes , los quales fun para mi defconocidos , fin fervirme 
de bufcarlos en Alphabetos antiguos , por quanto no bafl:a hallar 
fu material figura , fi no confl:a el valor : al modo que en el Ak 
phabeto Griego encontramos la P latina , pero no tiene el valor, 
que nofotros la damos , fino el de la R. Y aun dado el hallazgo 
de la reduccion , refl:a la dificultad de las claufulas en quien ignore 
las lenguas de los Phenicios , y Prenos , a q uc mas fe pueden re
ducir aquellas letras. Puntualmente veo efl:os caraétéres en los que, 
hoy ufan los Hebreos en fus Cartas familiares , en que como no
fotros , tienen diverfas letras de las que efl:yla lo impreífo , fegun 
el Alphabeto , que me di6 un Rabino convertido. Su fentido fa
vorece al de Monf. Rhmferd, propuefto en el Tomo XI. de la Bi
bliotheca feleéta de le Clerc. ( 2) Pero ni puedo adoptar , ni re-

( 1) L' Antiquite txpliquée, Torn. 1. part.2. plan. CXXVIII. pag. z: i. (:i.) Bibliotb(t¡«C. 
Choijie, p1sr JeGn 11Clerc 1 nrq.XI.¡.u3. 

x; 2., 



probar, por ignorar las lenguas Orientales , que íe ne~etsitabari 
para la decifion. En la Infcripcion de Grutcro p. 86. n. 8. fe ha
llan repetidamente eftos y otros caraétéres de la Moneda figuien
te. Al margen previene la edicion de Grevio, que fon caraétéres 
Syrios ; y como no los entiendo , dejo toda la plai::a franca para 
otro: previniendo, que no fe contraygan de tal fuerte al Toro 
( debajo de quien eftan ) que no puedan acomodarfe al Delphin 
en que luego fe repiten en el numero 7. Tambien puedo notar, 
(aunque ignoro la lengua) que fu leccion empieza por la derecha 
del que mira , (como en la lengua Hebrea) no por la izquierda 
(como en la nueftra.) La razon es, porque hallandofe la mifma 
cliccion en el reverfo de la tercera Medalla fobre el Toro, no por 
todas letras , fino con tres ; las de alli fon las tres primeras, que 
Ja prefente ofrece def de la derecha a la izquierda : y efto declara, 
que alli efl:á el principio de la diccion : pues el que no la pone en
tera, la apunta por el principio, no por el fin. Viendo pues, que 
quando parten la diccion, nos dan las iniciales del que empiece 
a leer la prefente Medalla por la derecha ; fe infiere , que alli 
eftá el principio de la voz. Efta es una obfervacion , que parece 
convincente , y util para el que defee adelantar: pero el público 
no ha podido ufar de efta prueba ' a caufa de no haver conocido 
la tercera Medalla. No afsi en el Alphabeto defconocido de la 
Provincia Tarraconeufe: pues por otro egemplo femejante (que 
pondremos al tratar de !lerda) confta, que al partir el vocablo, 
ponían las iniciales del que empiece a leer por fu izquierda, coma 
praélícan los Latinos : infiriendofe de ello , que de eftos tom6 fu 
methodo la Tarracorfenfe: pero la Betica, (efpecialmente de las 
partes cercanas al Eftrecho) como mas freqüentada de Phenicios~ 
y Prenos , figui6 el de los Hebreos. 

El Toro puefto fobre las letras defconocidas , tiene Ia circunf.. 
tancia de figurarfe faltando , y con una media Luna por la parte 
'de arriba, en cuyo centro hay dos lineas tranfverfas, en que pare
ce quilieron figurar un Afl:ro de quatro rayos : pues en las Mone• 
das ultimas vemos repetido el Aftro con mas puntas, y el Toro 
no efl:á faltando, fino firme, aunque con efpecie de movimiento:. 
y todo efte conjunto parece myfteriofo en la fuperfl:icion de los 
Gentiles: pues aunque el Toro por sí folo puede hacer alufion a 
que abundaffe en aquella tierra el ganado vacuno, y por tanto le 
hguraífen faltando, qual foelen efpaciarfe en las dehe.ífas ; las 
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'dem"ás circunrl:anda~ de los Afl:ros parece que miran tnas arriba. 
Zurita fobre el Itinerario en la palabra Oripo, y Rodrigo Caro fo_ 
bre la Medalla de efte pueblo , reconocen el fymbolo de ApiJ en 
el Toro, por ver figurada encima la media Luna, fundandofe en 
que Plinio da la mifma divifa al Buey Apis, venerado por Dios de 
los Egypcios. ( 1) La mente de Plinio en rigor fupone la media. 
Luna en el cuerpo del Toro a fu lado derecho , en la conformidad 
que le verás en el Thefauro Brandemburgico Tom. 3. p. I 17. en 
una Moneda de Hadriano. Nueíl:ras Medallas no le ponen afsi, 
fino encima : pero no es precifo efcrupulizar en ello ' a vifl:a de 
que en la Menfa Ijiaca hallamos al Toro figurado fin la media Lu
na, y no por eífo deja de fer fymbolo ·de Apis , ú de MneviJ, To
ros unicos venerados en Egypto , cuyo culto fue propagado a los 
Phenicios , y Griegos , los quales fabian bien el camino de Efpaña. 
en bufca de las riquezas de la Betica , y por fu medio entró en 
efl:a Provincia la fuperfticion del Oiiente. Lo cierto es que Ja~ 
Monedas de la Betica mas antiguas , reprefentan el Buey con Ia. 
media Luna , a diferencia de otras Provincias, que le ufan fin ella, 
como fymbolo de la Agricultura , y tal vez con las vendas , o in
fulas , íignos del facrificio. Por tanto , aquí , donde hay tanta. 
confl:ancia en los fignos de Sol , y Luna , no debes efcrupulizar en 
que eftando junto al Toro , fe reduzcan a Apis : y acafo le repre
fentan con movimiento , denotando que el venerado por Dios, 
no era fimulacro de Buey inanimado, fino vivo, al qual efcogian 
los Sacerdotes con mucho acuerdo , y lloraban en fu muerte , co
mo , entre otros , nota Luciano. ( 2) De los Efcritos de Porphyrio 
nos extralt6 Eufebío Cefarienfe, que en Heliopolis tenían Buey 
confagrado al Sol , a.· quien llamaban Mnevis , y otro confagradQ 
a la Luna , a quien llamaban Apis , el qual tenia infignias del Sol, 
y de la Luna: (3) y viendo las dos juntas fobre el Buey en nu~fl:ra 
Moneda, parece que eftán caralterizando aquel myfterio. En la 
Moneda del num. 7. no hay mas que el íigno del Sol encima del 
Buey : acafo porque en efte no fymbolizaban a Apis , fino a Mne ... 
vis , al qual decían Padre de Apis , como mas antiguo , afsi en lo 
hifl:orial, como en lo fymbolico , pues la Luna redbe la luz del 

(t) Bo1 in Etjpto ttiam numinis vice colitur, Apis vocanr. I11{tglft ei ¡,. dextro lattre 
raitdicani macula, cornibt11 Luntf crefcere incipienti1. Plin. 1.8. c.46. (z.) Ludan. de Sa
crificiis in fin . (3) Luntf {Jera taurum dicrJrunr quem Apim norninant, nigrum ipfum quo
'i~e ~r~ c•teris, 'iuodq~e Lu~~ fuum a So/e lumen lfci¡iat ¡ S1Jli1 ¡rittm11 Luni1qut infi1*"'¡,. 
p1~fmuem • . El,ieb. h1:pru:.1mmg. l. 3. ,,13. 



Medallas de E/pana. 
Sol. Eíl:e era el Memphitico : aquel el Heliopolitano , fegun conf
ta por Eliano , y por Plutarco : ( 1) y el juntar ambos fignos en la 
prefente, puede aludir a ambos , mirando a Ofiris , y a His , cuya 
rn' thologia eftaba muy confundida , reputando algunos a Mnevis 
pÓr el Ofiris mas antiguo , que con Ifis enfeü6 la Agric~ltura a los 
Egypcios, (haciendole una cofa con M~nis, o Mendes) y a Ofiris 
el mas mozo el Apis , que no falta quien le repute fymbolo del 
Patriarca Jofeph , por el beneficio del Trigo con que provey6 a 
los Egypcios. Eftos en fu Dios Apis miraban tarnbien a las inun
daciones del Nilo , corno refiere Eliano en el lugar citado : y aca
fo cfto no vaca de myfterio en la Ciudad de Aíido , la qual , co
mo diremos dcfpues, tuvo fu lituacion junto a los antiguos Eftua
J"Íos del Betis , que la beneficiaban. Hay pues algunas congruen
cias para poder reducir el Buey con la media Luna al fymbolo de 
/\.pis , fegun la fuperfl:icion de los antiguos. 

! Q¿falquiera de e_ftas Medallas de mediano bronu , ts rarifsima, 
•fpuialmente tmimáo integridad. 

TABLA IV. num. 6. 
~abeza defnuda, a la izquierda: detrás , ASIDO .)(. Toro fal

tando. Encima las tres primeras letras defconocidas , que hay 
en las precedentes. Debajo otras tres. 

T Ampoco hay caraller diftintivo en la Cabeza , que ofrece efl:a 
Moneda : pero nos declara el pueblo en donde fe bati6, 

poniendo el nombre de ASIDO en contrapoficion de las prece. 
dentes , eflo es , alli delante del roftro, aqui detrás. En el rever
fo tiene tarríbien las particularidades de no poner entera la dic
cion que hay en las otras , fino las tres primeras letras de la parte 
derecha del que lee: y efto prueba (como prevenimos) que fe hª 
de empezar a leer defde nueftra derecha a la izquierda en el 
rnethodo de la lengua Hebrea. Los caraétéres , que hay debajo 
del Toro , demás de fernos defconoddos , incluyen la circunftan
cia de puntos intermedios , que publícan fer Notas de diccione¡ 
enteras apuntadas por la primera letra. Y fi las de los Romanos, 
quando falen del eftylo comun, fon cafi del todo incognitas, 

(1) ~Ji1111. /, I 1. '· to. D1 llpi Tauro MempbitidiJ. Plutarc. De lfide, ~ Ofiride: Bor 
tfUÍ Hdiop?Ji nurritur diflu1 Mnev_is.(Ofiridi autem ifJ Sacer, ª' ¡Jerj¡¡u1 Apis ftflmn arbi~ 
t"*"'"') 1'118" ijl, "''· ¡>ag.361 • .fd.;r. Gr. L. hancof, l.fiº• 



Tabla IP'. Ajido. 
·;que fer~ Ia .inicial .de una diccion , que aun puefta pe>r entero fue-
ra defconoc1da ? Sm embargo como hafta hoy no fe ha conocido 
cfta Moneda, pueden fus Notas empeí1ar la atendon de.l que fe 
dedique a inveftigar eftos myfterios. y o recelo , que denotan al. 
gun concepto general de Religion , o por mejor decir fuperfticion, 
acerca de la deidad comun al culto de varios pueblos : pues éftas 
mifmas fe hallan en otras Monedas de diferentes typos , con dos 
Peces, como verás en la Tabla LIV. pero ignorando la lengua,'/¡ 
aun el caraél:er, nada fe puede eftablecer. 

# Es de pequeño bronce , inedita , 1 fumamente rara. 

TABLA IV. num. 7. y 8. 
Yn Toro. Encima el Sol con ocho rayos. En otra las tres letras 

de la prec. en contramarca.)(. Un Delphin. Debajo las quatro 
letras defconocidas de la primera , y al fin el Cadu<;eo. EnciQla 
la media Luna , y en el centro un punto. 

EN cada paffo que damos nos va faltando luz, pues en eíb 
parte decian los Antiguos , que el Sol quitaba los Caballos· 

de fu carroza para que defcanfaffen , y puefto el Sol nos queda
mos en fombras. Perfiften las prefentes Medallas en proponer el 
Toro : perfiften en figurarnos los Aftros de Sol, y Luna: perfiften 
en aquellas letras .defconocidas que ofrecen las Medallas con el 
nombre de Afido , y por eff o las colocamos aqui : pero reparten 
los Aftros poniendo a un lado uno , y otro a otro : la Luna que 
alli es creciente , aqui es menguante : las letras que las primeras 
ponen a los pies del Toro , eftas nos las ofrecen debajo de un Del
phin : éfte clama por agua : Afido era Mediterranea , fegun Pli
nio : parece pues , que tenemos encontrados los Aftros , Mar y1 

Tierra. Pero el Caduceo de Mercurio, que eftá al lado, podra con
ciliar paz , diftinguiendo de tiempos. En el de Plinio, era Medi
terranea Afido, como hoy lo es Xerez: pero en tiempo mas an .. 
tiguo no fue afsi , porque las aguas tenian mas caudal, como nos 
dejaron teftificado los Antiguos en aquel gran Lago del Betis, en 
las dos grandes bocas con que entraba en el Mar, y las Ciudade$ 
que no teniendo Rio fe aprovechaban de los Eftuarios , o crecien
tes del Betis , por cuyo beneficio lograban las utilidades de las li
torales , como refiere Strabon [ P· I 4 3. ] nombrando a Afta , y a 
otras. Xerez fe Jµµ¡ .tan 'erca de. l'l Mefa de Afta y del Río 



rGS Med.illas de E/paña. 
Chryfo , ho~ Guadalete , que fin dificultad puede reconocer(e 
como una de las que en tiempos mas remotos gozaron del benefi
cio de las aguas , -t<_ues aun hoy perfeveran vefiigios del defaguc 
que tenia el Lago antiguo : bajando junto a ella por fa parte de~ 
Norte los arroyos , o caños , que llaman de Caulina , y Roma
nina , con otro que defde Afta baja por el mediodía de Xerez, 
.que llaman Taba jete, dejando a la Ciudad aislada entre cíl:as bo
cas , que bajan al immediato !l~º Guadalete. y. fi en tantos figlos 
110 fe han def vanecido los vefbg1os , encontraras mas agua, quan
to mas retrocedas. Debefe tambien notar , que las Monedas pre
fcntes aluden a lo mifmo : pues no ufando caraltéres Latinos, 
como las precedentes , fino Phenicios , u otros que nos fon def
conocidos ; parece eftan publicando fer de aquellos téempos mas 
:anti_puos, en que eran mas copiofas las aguas, y a que Avieno 
miro , quando guiandofe por Efcritores antiquifsimos , faca al 
Betis del Lago Ligufüco , o Libyftino , ~fecundar el campo con
finante con tres bocas , o caños por la pa'rte Oriental 2 en la qual 
~ftá lita Xerez. v. 2.83. 

Sea infulam 
'l'artefus amnis ex Ligujlico lacu 
Per aperta fµJus undiqu~ ablapfu ligat. 
Neque ifle traélu jirnplici pro'Volvitur1 
Unúfve Julcat Jubjacmtern cifPitem: 
Tria ora quippe parte eoi luminis 
Infert in agros. 

lo cierto es , que en vifta de poner Plinio a la Colonia Aúdo en
tre las Mediterranea.s de fu tiempo , necefaitamos recurrir a -0tros 
mas antiguos , pues la mifma dificultad milita contra los que recur
ren a Medina-Sidonia, poniendo en ella a Aíido: porque el De~ 
phin prefente pide agua , y el Caduceo comercio por el Mar: 
con que fi en Aíido no fe verificaba efto en el figlo de Plinio , es 
precifo decir , que fon de otros mas antigu<?s las prefentes Mone
das , o extraerlas de Afido: pero efto parece mas dificil, a viíl:a de 
hallar en ellas los caraéteres , que folamente ofrecen las de Aíido1 
con los fymbolos del Buey , del Sol , y de la Luna , fin otra dife· 
rencia que la material en d modo de grabarlos con quatro o con 
<>cho rayos , y la Luna con puntas ácia abajo , o ácia arriba , o 
bien porque la menguaate fueífe mas proporcionada para el be
neficio de la Pef,a ~ ó porque afsi lo q\.ljío el. Qra.ba.dor. Añadei 
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qlté las cifrás puertas en la Moneda .precedente de inf~ncion prin
cipal, cífas m1fmas las vemos aqm en contramarca : y todas las 
que conocemos fon proprias de la Ciudad, que bati6 la Moneda. 
Parece pues , que efte fobrefcllo le pufo Afido en Moneda fuya: 
en cuya conformidad la dejaremos , mientras no fe defcubra ma
yor luz en cofas tan obfcuras. 

! Ejlas Momdas d6 pu¡u6ño bronct , muy d~sigualu en el grutj[o, 
fon muy rar?ls , en ifp~cial la ultima. 

MEDALLAS DE BILBILIS. 
Amofa fue entre los Antiguos la Ciudad de BIL
BILIS , no folo por las menciones que hicieron 

n- de ella Strabon , Ptolomeo, y Antonino , fino por 
al algunas prerrogativas , ya de haver fido Patria, 

entre otros , del Poeta Marcial , y ya por la no-. 
bleza de fus aguas , pueíl:as en primer lugar , en
tre las que P:inio celebra como excelentes para el 

temple de las armas , ( l. 3 4· cap.1 +) y eíl:as fon las del Río llama
do antiguamente Salo , (hoy con poca varie<lad Xalon) el qual paf
fa por Calatayuá, y en lo antiguo ceí1ia a Bilbilis, por quanto éfta 
tenia fu finiacion en un Monte , (por general propenfion d~ Jo~ 
antiguos) como exprdfa Marcial lib. X. Epig. 1o3. 

n- Munícipes augujf a mihi quor Bilbilis acri 
os Montt crtat., rapidis quos Salo cingit aquis. 
r- Por efto refolvi6 bien Gafpar Barreyros en fu Chorographia , qu~ 
L- la Ciudad de Bilbilis eftuvo puntualmente media legua de Calata-
r: yud , en el Monte que hoy llaman BamboJa , donde exiíl:en los 
es veíl:igios antiguos en ruinas, y Medallas, con las demás individua-
e- lidades , que los Antiguos aplican a la fituacion de Bilbilis. Pero 
de fiendo Calatayud la que fucedi6 a la antigua, es la heredera de 

fus glorias. Los Romanos la concedieron el honor de Municipio,_ 
que oftenta en fus Monedas, con el diaado de 4.u~u¿a ! Eº!: !aj 

n quales aumentó tambien la fama d~ ÍYi u9mbrc~ 

, TABLA IV. nt:tm. 9. y 10·. 

AVGVSTVS :PIVI !:_ iliu~. gaqeza. de Augufto lµureada ~vuelta. 
~ 
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(en todas) a la izquierda: en otra fin laurea. ~n otra lin :OlVI 
F.·)(· Ginete con lanza. En el cxergo, BILBILIS. 

BAtieronfe eftas Monedas en obfequio del Emperador Auguf
to, con fu Cabeza, y nombre, pero en diverfos cuños, pro

poniendo la Cabeza defouda , o con laurea , en la conformidad 
que mueftran los dibujo~, con el diétado de hijo del divo , y tatn
bien omitiendole , y expreffando puramente AVGVSTVS : de 
fuerte, que eft:a primera parte fe grab6 de tres modos con un mif. 
mo reverfo , que por effo no fe repite , firviendo para todas el 
del primer dibujo , mientras no veas prevenida otra cofa. El Gi
nete es fymbolo del ardor militar de los Celtiberos, (de cuya Re
gion era nueft:ra Ciudad) Soldados los mas famofos entre los anti
guos Efpañoles, de fuerte, que afsi los Romanos , como los natu
rales de eíl:os Reynos, folicitaban tener a fu favor Tropa de la 
Celtiberia en fus Campañas, como que folo afsi podian lifongear
fe de falir con viétoria. Con el ardor militar juntaban tal multi
tud de gente, que fiendo no muy grande fu Region, podian po
ner armados en Campaña mas de treinta mil hombres. Una de fus 
Ciudades principales era Bilbilis, como fignifica Strabon, quando 
entre las de aquella Region folo ndmbra a Segobríga, y a Bilbi
lis. (pag. r 6 2.) Efia tenia la efpecialidad de fobrefalir , o fer cono
cida, y afamada por fus Caballos, y Armas ,.como afirma. Marcial 
l . .1· Epig. 50. 

Videbis altam Lidniant Bilbilim, 
Equí1 & armi1 nobilem. . 

pues aunque algunos fubfiituyen aquis por equis , ya notamos arri
ba la nobleza de los Caballos de la Celtiberia, en cuya confe
qüencia puede mantenerfe la voz equis , y acaf9 mejor que la de 
1-qui1, por quanto el elogio de las aguas queda incluído en el de 
las armas , que recibían alii fu celebrado temple : y configuiente .. 
mente fi ha de elogiarfe la Ciudad por dos títulos , es mejor que 
reconozcamos los de Caballos , y de armas , que los de armas y 
2guas , porque eílos no fon dos , fino uno : y lo mifrno puede ca
lificarfe con las Monedas ; en las quales nos oftenta la Ciudad el 
Caballo con el Ginete armado con celada , y lanza , infignia que 
mantiene la Ciudad de Calatayud por fu blafon. El Caballo fe fi
gura en pelo , efio es , fin filia , ni eíl:rivos , porque la deftreza de 
los antiguos era grande en el manejo de los Caballos , y en la 
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agilidad de montár prontamente de falto : lo que tambien refiere 
de los Romanos Vegecio , diciendo , que hafta fu tiempo perfe
veraba la coftumbre de Caballos de palo , en que los j6venes fe 
egercitaban a montar faltando' no folo por la derecha' fino por 
la izquierda, fin armas , y con ellas. ( 1) Los antiguos no cono
cieron los eftrivos 'pero ni aun las fillas ' ufando ' a lo mas 'de 
alguna piel , o tapete , y ello las perfonas diftinguidas , pues lo~ 
Soldados gregarios no tuvieron cubierta en los Caballos hafta el 
tiempo de Neron , fegun Dion. ( i.) Los Africanos no admitieron, 
.ni aun ello : pues del Rey Mafinifa dice Apiano , que fiendo de 
edad de ochentai y ocho años , montaba erí el Caballo defnudo, 
en conformidad al ufo de fu patria. (3) De los Suevos refiere el 
Cefar , que miraban por cofa tan afeminada el montar con algun 
aparejo en el Caballo , que aunque fueífen ellos muy pocos , aco
metían a muchos enemigos , como vinieífen en Caballos apareja
dos, (4) porque aquello era para ellos indicio de una blandura y 
delicadeza nada varonil. A eftc modo nucftros antiguos Efpaña
les figuran fus Ginetes fin filla, fin eftrivos , fin aderezo en el Ca
vallo, y aun a veces fin freno, como de los Numidas exprelfa Si
lio Italico lib.1. v.21). 

gens infcia frmi. 
Q.!¿Zs inter geminas per ludum mobilis auru 
Q¿fadrupedem .ftefiit non cedms virga lupatis. 

El Caballo eftaba tan induftriado a obedecer al dueño' qu~ Uflt. 

vara le dirigia. a cada lado , y baíl:aba prevenirle al cuello con el 
toque de la Rodela , o Lanza , pues efto dan a entender las Mo
nedas , que mueftran füs Ginetes fin vara , ni freno en el Caba.~ 
Ho. Debajo de la linea. f obre que eftá el Ginete , pufieron el nom
bre de la. Ciudad , que era BILBIUS, voz de la lengua antigua 
de nueftros Efpañoles , a la qual era muy familiar la partícula Jli, 
o !lis , como prueban los nombres de las Ciudades , algunas de 
las quales tenian la diccion al principio , como Ilici , Iliturgi, 
&c. otras al fin como la prcfente Bilbilis , cuya orthogra.phia fir
memente ufa de B, y no de V, ni duplica la. L, moftra.ndo tam
bien el cafo reél:o en fr. , : * La primera ts mas t()mun que la /egunaa : la terura Ji.a D!Yl 
F. es rara , todas m mediana bronce. 

(tJ Vegu.defü Militari li'1.x.c.t8. 
1'•3,. (+) C~far de Bel/. Gt1J. l·t· ,,¡. 

(i) J)io lib.63. p.7i t. (3) Apian. Je Bell. Purz. 
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'MeJallas 'de Efpaña: 
TABLA IV. num. Ir. 

tA.VGVS'fVS DlVI Filius PATER PATRIAE. Su Cabeza con 
laurea, a la izquierda.·)(· Como en las precedentes. 

T RES cuños diferentes grab6 Bilbilis en obfequio de Augufto, 
fin variar el revc rfo : ahora nos ofrece el qua.rto , en que 

añade el honorifico diltado de Padre de la Patria. De efte empe
zamos a tratar et1 la Tabla III. n. 2. donde ocurri6 primera vez, y 
es proprio de efte fitio ' por haver convenido antes (y mejor que a 
Caligula) al Emperador Augufto,que le obtuvo en virtud de fu cle
mencia (como dice expreífamente Aurelio Vitlor (1)) por aclama
cion del pueblo, del Senado, y de los Caballeros Romanos, en el día 
,Pe )as Nonas de Febrero, como previno Ovidio. Fa.ft.2. v.127. 

Sanéle PATER PATRIAE tibi Plebs, tibi curia, nomm 
Hoc dedit: hoc ded;mus no.r tibi nomen Eques. 

Res tamm ante dedít: /ero quoque vera tulíjfi 
Nomina: j am pridem tu Pater Orbis eras. 

Hoc tu per terras quod in ttthtre Jupiter alto. 
Nomm habe.r: hominum tu Pater , ille Deum. 

Prudencio r.o folo mencion6 el mifmo titulo de Padre de la Patria 
en Augufto, fino que tambien repar6 en el adorno de la Cabeza, 
~orno fi tuviera por delante efta Medalla: · 

Caput Augu.ftum diademate &inxit, 
.Appellan.r Patrem Patrire, Populi atqu~ Smatus 
Reélorem &c. in Sym. l. 2. v. 430. 

Suetonio efcribe individualmente el modo con que fe le de.firi6 
eftc diéhdo (c. 5 8.) y aunque acerca del año hay alguna compe
tencia entre los Eruditos ; parece debe cefü\r , en vifta del frag
mento del Kalendar io eftampado en Grutero p. CXXXVI. i. qu~ 
P._~r fer tan notable reproducimos aquí: 

IMPERATOR CAESAR 
AVGVSTVS PONT1FEX 
MAXIMVS. TRIB. POTEST 
XXI. COS. XIII. A SENATV 
POPVLOQYE ROMANO PATER 
PATRIAE APPELLATVS 

{1) Pattr Patl'i~ ob clementiam, ac T,.ibuni1ia Potejlatt perpttuo btibitUle Sc1. AurcL 
Vittor t~C c~c~ríbns cap. r. 

.. 



L 

Tabltt !P. '.Bilbilís. . -
173 

I.ct tontraccion al Confo.lado XIII. de Auguíl:ó clatn1 ~ót el año 
7)2. de Roma, (dos antes de Chrifto) excluyendo toda duda por el 
numero de la Tribunicia Poteftad XXI. que concurri6 con aquel 
año hafta el dia i7. de Junio , en que empez6 la XXII: y e omo 
el titulo de Padre de la Patria fe le concedi6 en el dia de las No
nas de Febrero , en que Ovidio le coloca en fus Faftos, ufa bien 
la Infcripcion de la Tribunicia Poteftad XXI , que no pafs6 a 
XXII, hafta el 27. de Junio del mifmo año. Y todo efto fe reduce 
a demoftracion ocular en la Tabla Chronologica de los Confula
dos , y Tribunicias Poteftades, que ponemos al fin : y coníiguien
temente la prefente Moneda , que tributa al Emperador Augufto 
aquel elogio (y otra qualquiera que le incluya) fe: hizo deípues 
del dia cinco de Febrero del año 7) 2 de Roma, dos antes de 
Chrifto. * Es de mediano bronce , rarifsima , e inedita , por el titulo de Pa-. 
dre de la Patria,con typo de Caballo en el reverfo. 

TABLA IV. num. 12. y 13. 
Cabeza varonil defnuda. Delante , BILBILI : en otra , detrás . 

. )(. Ginete armado de lanza, y de morrion. Debajo del Caba
llo, ITALICA 

AUnque no tiene nombre la Cabeza, parece que fe debe re
. ducir al Emperador Augufio: pue::, el no fer parecida, y 

eftar la primera formad a mas tofcamente , que la frgunda , puede 
reducirfe a poca deftreza ' y poca práél:ica en grabar la figura de 
Auguílo, acafo por fer eftas las primeras Monedas, que en fu Im
perio bati6 nueftra Ciudad , por lo que ni ufaban todavía el nom
bre de Augufto , ni facaban parecida la Cabeza. Efto parece lo
grado por el egercicio , pues la fegunda es menos barbara , y he 
adquirido otra de buen Maeftro , bien formada la Cabeza , en 
Troquel no folo diverfo por efta parte, fino por el reverfo: pues la 
voz IT ALI CA no tiene raya debajo : lo demás es como el n. 12. 

El nombre de la Ciudad no le ponen aqui , como en las dem~s, 
en cafo reélo , fino en el ultimo , BILBILI , denotando que fe ha
.vía batido en Bilbilis : lo que tambien alude a tiempo mas anti
guo , que et de las grabadas con et nombre de Augufto : pues 
Oífuna, cuyo nombre en · cafo reél:o era VRSO, recurre al cafo 
i1ltimo de YRSONE e~ Moa~<las ~ que P.oi· fu rud~ fabrica pare-
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cen mas antiguas. Calahorra ofrece tambien fu nombre en el ulti
mo cafo de CALAGVRRI : y en la mif ma conformidad parece 
debemos entender el BILBILI de las prefentes 1 pues las demás 
proponen BILBILIS. Efto lo perpetuaron en diverfos Troqueles, 
grabando en uno el nombre delante de la Cabeza , y en otro de
trás , fin alterar el reverfo : cuya voz de IT ALI CA ha ocafionado 
controverfia entre los Antiquarios : entendiendola unos como 
diél:ado de Bilbilis, y otros como propria de la Ciudad llamada. 
ITALICA , íita junto a Sevilla. Los que la reconocen propria de 
BILBILIS recurren a qne gozaba el Derecho de Italia, por el 
qual fe intitulaífe Italica: los que entienden el nombre de la Ciu~ 
dad de Italica , le aplican a· focieda<l de aquel pueblo con éfte: 
al modo , que en las Monedas de la Greda vemos freqüentemen
te nombradas dos Ciudades en prueba de fu concordia, y de fu. 
alianza. 

Harduino defcubri6 nuevo rumb0 , diciendo que la voz Itali
'ª apela fobre Bilbilis , pero no por d Jerecho Italico , fino por 
d de poder militar en alguna Legion Romana : y como huvo 
quatro que fe llamaban Italicas, dice que el poner efta diccion 
debajo del Soldado de acaballo, publíca, que los Bilbilitanos mi
litaban en alguna de aquellas Legiones o Cohortes Italicas. Afsi 
~n el Antirrhetico p. 3 7. y en la fegunda edicion de fus Mone
das, donde fe defcuid6 en dar nombre de Colonia a eíl:a Ciu
<lad. (1) Pero contra. efto milita, que en tiempo de nueftras Mo
nedas no confta ninguna Legion ltalica, y Dion afirma (p. 5 64.) 
que la primera fue inftituida por Neron: la fegunda y tercera por 
Marco Antonino. Nueftras Monedas anteceden a Neron , y coníi
guienttmente no pueden exponerfe por nombres pofteriores a fus 
tiempos. -s. Lucas nos affegura de una Cohorte Italica , (en que 
fue Certturion Cornelio ) la qual fe decía afsi por el nombre de 
Italia , ü de Soldados de ltalica: y en cafo de que comunicaífe fu 
<litlado a los Soldados que militaron en ella , intitulandolos Ita
licenfes , o ltalicos; de ningun modo parece que podía refun
clirfe en fus Patrias : pues o todos eran de una , v. g. de la pre· 
(ente, y entonces fe diría Cohorte Bilbi/it4na ; o eran de diver
fas Patrias : y en tal cafo , comunicando a todas aquel titulo , no 
suedaba digno de fer ofientado por ninguna. Pero lo cierto es, 

(t) Vu 1T.dLIC4 nolllt ,fcript(l1 ex t• Col1ni4 miJiw ia L1¡,iom lti•lfr11 mmri fiipt11di4 
l''"iJft. fürd1üni O¡e¡¡ idefü í''~· 3 f.• 
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qne Ya~ Patrias ele donde fe reclutaban las Cohortes, 'daban a eftas 
el nombre , y no le recibian : afsi vemos Cohortes Bracaro-Au
guftanas , Cohortes de Lufüanos, Cohortes de Vetones , &c. por 
haverfe levantado de Soldados de la Vetonia , de Lufitania , y de 
Braga. A efte modo fi Bilbilis contribuyera con fu gente a la ma
nutencion de una Cohorte , la pudiera intitular Bilbilitana , pero 
no recibir la Ciudad dill:ado de la Cohorte : y efto pedia para fer 
a.firmado , teftimonios muy fuertes , por no hallar egemplar en 
otros documentos , y tener contra sí los que prueban , que las 
Cohortes recibían nombre de las Ciudades. Los que aplican a 
Bilbilis la voz de IT ALI CA PC\r el Derecho Italico , tienen con
tra sí el nombre : pues las Ciudades del Derecho Italico no fe de
cían ltalicas , fino Juris Italici , de fuerte , que para entender 
aquel derecho , era precifo exp.reífar el Jut , o la voz de ímmu.
nidad. Efta no fe halla publicada en Monedas de las Colonias que 
fabemos la gozaban : y por tanto mucho menos debemos enten .. 
derla en la de un Municipio de quien no fubemos la gozaffe, pues 
nadie alega pruebas; y cofas fuera de egemplar no pueden afir
marfe faltando documentos. Parece pues mejor el re<;;urrir a la 
Ciudad de ltalica , en cuyo fentido es literal la voz , y no fin 
egemplar , como fe apoya por otras Ciudades de los Griegos , que 
por eftar aliadas entre sí , ponían ambos nombres en las Mone
das : y las dos de que hablamos tenían fundamento para confr:de
rarfe , por fer ,ambas marciales : la de Italica defJe fu origen, co
mo domicilio de los Soldados de Scipion : Bilbilis belicofa , como 
una de las mas fobrcfalientes e1i la Celtiberia. Ni falta egemplar 
domeftico , fi es verdad lo que efcribe Harduino, poniendo en 
la palabra OSCA una Moneda de Caligula , que por una parte tie
ne OSCA, y por otra COL. V. T. T. que el miímo a lica a 
Tarragona , mencionando en apoyo la prefente Moneda de Bilbi
lir , ltalica, como nombres de diverfas Ciudades. Aquella la pone 
exiftente en el Gabinete del Rey de Francia , y por tanto pudie
ramos prefumir que la vi6. Pero Vaillant teftifica , que nunca ha 
fido vifta tal Medalla : y en efell:o no la encuentro en la fegunda 
edicion de la Obra de Harduino. Pero fuera de efto hay algunas 
pruebas fobre la concordia de Ciudades , como apuntarémos al ha
blar de Cáftulo. Y parece muy urgente la prefente Medalla , mien
tras no fe defcubra otro fentido , que aquiete mas que el de la 
alianza de Bilbilis con Italica. ~.i obfta (por fi alguno lo repara) 
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el que r:uefl:ras Monedas 110 proponen BilbíliJ ' regurt han impref 
fo los Autores , fino B!LBILI : no obfta , digo , porque fi puíie
't'an en cafo red-o BiJbiJis , pudiera alguno dudar en qua! de las 
dos Ciudades fe bati6 : y en efeéto Vaillant fobre la primera Mo
.i:eda de Tiberio en Italica, imput6 a Harduino, que la havia re
ducido a efta Ciudad , por ver que la rnencion6 al hablar de 
lT ALICA. Pero en la conformidad con que eftán nueftras Meda
llas no hay lugar para duda : porque poniendo BILBILI en cafo 
ultimo, denotan que ellán batidas en Bilbilis , como fe previno 
~n el principio. * ! Son dr mediano bt'onct , no eom:mu m buena cr:m[ervacion : la 
'f1gunda rara : Ja citada, rarifsima. 

TABLA V. num. 1. 
ViVGVSTVS DIVI F illur PATER PATRIAE. Su Cabeza cott 

laurea ·)(· Corona de Encina. Al rededor, Wnicipium AV ... 
GVST A BILBILIS. Marco SEMP ronio TIBERI no. Lucio LI
CI nio 'ARO, ligadas unas letras con otras, como mueftra el 
~ibujo. Dentro de la Corona, u. VIRii. 

·HAfta aquí no ha cuidado la Ciudad de Bilbilis de grabar en 
fus Monedas los nombres del Magiftrado, que la goberna

ba al tiempo de batirlas : ya empiezan a fonar los Duumviros : y 
1a Ciudad publíca füs diélados , anteponiendo al nombre de BIL
BILIS los títulos de Municipio , yde Augujla. De la razon de Mu
nicipio tratamos en el Cap.XII. Efte diétado le ponen con un mo
r.ograma en que la M tiene enlaza.Jo en fu ultima linea un raf
go de la V , y al miftno tiempo puede tambien decirfe N , aplican
dola la penultima linea de la M , de fuerte , que en aquel mqno
grama fe ven unidos todos los lineamentos de MVN. El titulo de 
.Augujia le uf6 Marcial en las palabras ya alega.das : y fin duda 
provino por beneficio del Emperador Augufto , a quien Bi!bilis 
ftrvi6 con fidelidad en la gu~rra Cantabrica , y acafo en las Civi
les: por lo que el Emperador la honr6 con el diébdo de fu nom .. 
bre , y es creíble, que concluidas las guerras la hicieífe el bene~ -
ficio de aumentarla familias , y ella reconocida al bienhechor per
petu6 en fus Monedas aquel titulo. En el campo del reverfo ocur-
r~ p~~mera vez la C:orona Qiiercea , u de Encina , con que los 
Bllb1ijtaQos obfequla..Q ~ ;Emp_e~~dor Augufto?; lifongeandole de 
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que por fu prnteccion vivian los Ciudadanos pacíficos , defendi
dos de toda hoíl:ilidad : pues eíl:o es lo que f ymboliza la Co,.ona 
de Encina, por quanto de fus hojas fe tegia la qu~ u 1 CiuJ .. dano 
daba a otro que le havia defendido la vida , efcogiendo cita plan
ta mas que otra, por fer confagrada a Jupitcr , y haver da'Jo a 
los An~igu.os por el ~ruto de ~as Bellotas , .e~ alime.;it~ co:1 que 
fobíifüan , como tefüfican Geho , ( 1) y Plm10. ( 2) A?1ano dice 
que entre las muclats honras con que Ro:nJ. enfalz6 a Julio Cefa/ 
quando di6 fin a las guerras Civiles en Ef paña , una fue reprefen: 
tar algunas de fus efigies coronadas de Encin1, mirandole cono 
confervador de la Patria, por quanto eíl:o fymbolizaba la Coro
na. (3) Por lo mifmo propufo Lucio Gelio en el Senado , que al 
Conful Ciceron le corref pondia la Corona de Encina , por l1<wcr 
librado a la Patria de la conjuracion de Catilina. (4) Pero ninau
na memoria es tan fobrefaliente en el affunto , como la prefe~te 
del Emperador Auguíl:o, a quien no folo obfequi6 el Senado ba ... 
tiendo Medallas con la Corona Cívica , y dentro la exp ·efsion 
formal de OB CIVES SERVATOS , fino mandando pon:r delan .. 
te de fu cafa Laureles , y Coronas de Encina , n tcíl:imonio de fer 
perpetuo defenfor de los Ciudadanos , y triumphador de los Ene .. 
migos , como Dion afirma ()) y aun mas es lo que efcribi6 Ovi
dio , que por la Corona de Encina pueíl:a a la puerta del Pab.cio, 
dijo fer Cafa de Jupiter. Tri.ft. 3. EJ. 1. v. 3). , 

Et ,Jovis b1tc, dixi, domus e.JI: quod ut 1fa putarem, 
Augurium mmti quema Corona dabat. 

Suetonio teíl:ifica, que el füio de eíl:a Corona era el centro de 
la fachada del Palacio (6) y coníiderandola en eíl:a co:1formidal 
Valerio Maximo , le pareci6 poco elogiar al Emperador, y fe vol
vió al Palacio , diciendo , que hafta los Pofies de fu cafa triunph.1n 
con gloria fempitcrna. (7) A eíl:a lifonj.t de mand ... r poner a la 
puerta del Palacio de Augufto la Corona de Encina, fe Útiuió otra 
mayor de que no folo el Seqado , fr-10 todo el genero hu·11<rno 
(como fe explica Plinio) defiri6 al Emperador aquella mi~ua Co-

. (r) A Gelfüu lib.r. c.6. (i) Pli11 .. lzb.16. e 4. (3) Apittn. lib.i.. de Bel!. Ci~. p. 49-4-• 
(~'\ A. Gdl. lib. ~· c. 6. (~l Multi erant bonotes deltai , nempe ur a>iti irftu1 dor11t4 .n in 
~alatio lauri fomrentur, ac fupel' ea1 Cororu• quernaflfpmderetur, qr,afi Pfffe i11·1 h Jlit:m 
'flié/Qr, ac Ci'flíum fel'vator cjfu. Dio. lib.n. p. 501. 1,6) N.z-rnlem Coron;:m fijligio 1',,/.i
tin4 domus juxta Civica1n ftxit. Sueron. in Claud. c. I 7. (7) ;1.d ~erctmi f'r&IM manu1 
porriguntur, ubi ob cive1 ferv-4tos Col'ona danda ef1, qua pojles IJ-pguft~ dormu Jempircm.1 ,glo-, 
riatriumpb.Jru. Valer. M».x. 1.i. c. s. in ti.ne. z 
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rona ( 1) y efio es prueba de la univerfalidad y confentimiento con 
que el Orbe Romano confpir6 a honrarle con el fymbolo de la 
Corona Cívica : y el que quiera ponerfe a comentar a Plinio en 
lo que mira a Efpaí1a , no tendrá documento mas proprio y ex.
prefsivo , que el de efta , y de otras Medallas , en que la Corona 
de Encina ocupa todo el campo , oftcntandola BilBilís en Moneda 
de Augufto , para felicitarle con el honorifico diéhdo de Confer
vador de todos fos Ciudadanos. En la circunfe¡encia propufieron 
fus nombres los Duumviros , o Alcaldes , que gobernaban la Ciu
dad al tiempo de batir la Moneda , llamados Marco S empronio Tí
btrino , y Lucjo Licinio Varo. La familia Sempronia fe halla bien 
propagada por Efpaña. Aqui ofrece el fobrenombre <le Tiberino, 
originado de nacimiento junto al Tiber , como Vaillant nota con 
Probo. La familia Licinia mueftra en el fcgundo Duumvir el Ape
llido de Varo , fin dejar lugar a duda de fi ha de leerfe Vario, por
que expreffamente pone V ARO : y de aquel mífmo fobrenombre 
hallarás un Conful en el año trece antes de Chrifto , Colega de 
Tiberio. Ambos expreffan fu dignidz.d por la Nota regular de II. 
VIR iJ , puefta en ~dio de la Corona , por la qual denotan el 
Duumvirato , de cuyo honor hablamos en el Cap. VIII. 
* Ejla Moneda de mtdiano bronce , ni es rara, ni ts comun, 

TABLA V. num. z. 
AVGVSTVS DIVI F iliuJ P ATER P ATRIAE. Como en la prec . 

. )(.Lucio CORntlio CALIDO. Luíio SEMPronio RVlLO. 
Lo demás como en la precedente. 

OTRA vez ofrece al Emperador Augufto la Ciudad de Bilbilis 
la Corona de Encina , con que fegun algunos Antiquarios 

le obfcquió como defenfor de los Ciudadanos por las viétorias lo
gradas contra los Cantabros : efpecie no inverofimil , pero tam
poco firme : pues a otros Emperadores , que no tuvieron guerras 
en Efpaña , los tributan efta y otras Ciudades la Corona de En
cina : por lo que debemos reputada fymbolo general con que li
fongeaban al Gefe del Imperio , como defenfor de todos los Ciu
dadanos. Pero en Augufio havia los partjculares induétivos ex
pueftos fobrc la Moneda precedente. De las perfonas que gober
naban a Bilbilis en tiempo del Emperador Augufto no ha quedado 

(1) c;11icam a gtnero humano ampít ipf.e. Plin. l.¡,, c. 4• 
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memoria en Ias Hiftorias , por fer cofas de pueblos particulares. 
Mas por beneficio de las Ivfc<lal1a~ fe individualizan diferentes 
nombres , no folo conducentes para las noticias de eíl:e pueblo, 
fino para otras mas generales , como fucede en la Moneda pre
fente , que demás de las familias conocidas de los Cornelios, y 
Sempronios , nos añaden Apellidos particulares de que no hablan 
las Hiftorias. Tales fon los <le C.ilido , y Rutilo , de los quales no 
hay en los monumentos antiguos otras tales memorias , fü~ndo 
muy freqüentes las de los Caldos, y Rutilios: pues aunque Hardui-
110 , Vaillant, y otros ticn<:h publicada efta Medalla con el Ape
llido de Coldo , no eftá bien publicada en ninguno , por no dar 
lugar a efto mis Medallas , en que con claridad fe lee CALIDO, 
enlazada con la A la L, y en algunas es la I mas alta que las de
más, lo que prueba difrrentcs cuúos , y con todo eífo fe vé con 
claridad la I defpucs de la L , y antes de la D , en la conformi
dad que propone la Efü.mpa, y confirma. tambien la Medalla íi
guiente puefl:a en el num. 4. De aqui refulta , que en muchos 
monumentos donde hay la voz de Caldo, podemos recdar íi qui
liernn fignificar el Calido ; pues la 1 puede fuponerfe incluida en 
la L , alargando cfto mifmo al Texto en que Ciceron nombra la 
voz de Caldo: pues aplicandola al que fe precipíta con un repen
tino y temerario confejo ' ( I) puede rcduci rfe a Calido 'por quan
to el acalorado en la efpccie de fu idéa es el que fe precipíta ea 
el confejo : y efta voz de CaJido es propriamente Latina. El Ape
llido del frgunJo Dunmvir no es RVLLO, como propufo Hardui
no: pues aunque cita Moneda de fu Muféo , no debe conciliar 
.autoridad, porque no eftando bien confervada , fe pudo equivo
car, por quanto la T fe enlaza con la V , y la I es mas pequeÍla, 
en la conformidad que propone mi Eftampa , fin que permita du
da la buena confervacion. Acerca de efte Apellido puede ha ver 
alguna duda (como e11 el precedente) fi ha de fer Rutilo , o ~uti
lio. Mis Monedas ponen con claridad R V'ILO : pero es pofs1ble,. 
que en la L fe incluya la I de Rutilio , como prevenimos fobre 
CALDO : y en efeéto mencionando el Cefar a un Marco Sem
pronio ; unos Mss. le apellidan Rutilo ; otros le efcribcn Ruti!io 
(i) y efto confirma el motivo de la duda; Pero ambos n~mbres 
fon latinos : y por tanto puede foíl:enerfe a la letra el Apellido de 

(r) Utirc~ •liqu1m Caldum -oor11ri, quod t~merarir> fr rtpmtiri? confilio fit. Cic. de fo_ 
vent. l.:z.. c.9". (z.) Catfar tib.7.IH B,JJo Gal/. c.:;o.p.:Jg. 443• Edit. Lugd. Bat. 1131· 

Zz 



I~ 

,¡. 

111 

111' 
11• 
111 

: 1 

11' 

i 1 

180 Mcddll as de Efpatía. 
Rutilo. Eflos Duumviros (como los precedentes) perpetuaron fu 
nombre en Moneda batida con diferente t ypo,como fe va a exponer. 
# Es d& m~díano bronc& , ni rara , ni trivial, 

TABLA V. num. 3. y 4· 
Como en las precedentes.·)(· Los miílnos Duumviros. En medio 

el Rayo de Jupiter: a los lados u. VIRi.r. 

1 OS Duumviros de las Monedas precedentes fe nos vuelven a 
- .J po"'l er por delante ofreciendo Lucio Cotneli'o Calido nueva 
confirmacion de fu Apellido, pues con toda claridad propone 
cA1 Ido. En la¡ primeras Monedas obfequiaron al Emperador Au
gufto con el f/ mbolo de la Corona Cívica: ahora defpreciando las 
Encinas, y Lau··eles, ufan no menos que del Rayo de Jupiter: li
fonja enorme por la circuftancia de eftár vivo Augufto: pues en 
OLras Monedas donde vernos el Rayo , mueftran las demás circunf
t.incias , qu~ eftaba ya difunto, y fymboliza fu apothéofis, o con
Í<•g!",Kion entre los Diofes : pero ahora en que le vemos vivo, el 
grabar en fo Medalla. el Rayo, fue afinar el punto mas alto de la 
adulacion : pues de efte modo le defirieron el Imperio del Orbe, 
como a Ju pi ter el de los Cielos. 

Jupiter in Ctt lis , Cttfar tttgit omnia terri.r. 
Afsi Marcial queriendo lifongear a Domiciano , le atribuy6 el Ra
yo , excitado acafo con el fymbolo de ~fta. Moneda de fu Patria. 
('ib.9. epi,g. _2-I.) 

•.••.•..•.•••••..• tibi Cttfar 
Pro jaculo & parma, FVLMEN & ~gis erat. 

Vaillant no conoci6 las Monedas de efte typo. Morel public61a 
primera en mediano bronce, poniendo en el primer Duumvir TI
BER , 110 TIBERI, qual fe halla en la mía : y por tanto es inedi
ta en el tamaño , y en la circunftancia referida. La. fegunda 110 ha 
fido conocida en el público. Por ellas vemos el efmero de eftos 
Duumviros en perpetuar fu nombre, en elogiar al Emperador , y 
en furtir a la Ciudad con Monedas de diferentes cuños. Vemos 
tambien la uniformidad, que guardaron los primeros y los fegun
dos en imitar unos los typos de los otros : pues como antes con
vi1Jieron en el fymbolo de la Qiiercea; ahora conviene11 en el 
Ra) o. 

; SQn_ dt ¡u¡utñQ_ bt:_~nr1 l ipeditar, y_ ex,elmtif!imas~ 
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TABLA V. num. ~. TIBERIO. 

Tilmiu1 CAESAR DIVI AVGVSTI F ilíus AVGVSTVS. Cabe
za de Tiberio laureada .)(.Corona Cívica, en cuya circunferen
cia W nicipium A VGVST A BILBILIS. C ajo POM pejo CA
PE lJa l J. (facundo) Gajo V ALE rio TR.ANQ!fillo ; dentro de 
la Corona I l. VIR is. 

M Uerto Augufl:o profigui6 Bilbilis en d fuero de labrar Mo
neda , batiendo éfta con el nombre de Tiberio, que a la 

fazon imperaba , viviendo en carne pafsible el Redentor del Mun. 
do. Ofrece el roftro , nombre , y diél:ados acoftumbrados del Em
perador, de que hablamos en las Tablas precedentes. Por el re
verfo le obfequia, ofreciendo le la Corona de Encina,por cuyo me
dio le reconoce confervador de la vida de los Ciudadanos , fegun 
lo prevenido. Af1ade la exprefsion de los que gobernabah la Ciu
dad en aquel tiempo, Cayo Pompcyo Capela, y Gayo Valerio 
Tranquilo. El primero egercia el Düumvirato fegunda vez, pues 
efto quiere decir la nota de 11 iterum o fecundo , que falta en Vai
llant, y en los Thefauros Morelianos: y fi la Mor.eda original por 
donde fe guiaron, carecía en realidad de aquella nota, diremos, 
que fue batida en el primer Duumvirato : pues fe añade , que el 
nombre de Pompeyo, tiene allí P , y eri la mía falta , apuntada la · 
diccion por las tres primeras letras POM. y efto junto con la falta 
del n. prueba diverfo cuno. Por otro lado vernos el mifrno fe
gundo Duumvir : lo que hace fofpechar , que la Moneda no efta
ba bien confervada para obfervar la nota , la qual apela fobre el 
primer Duumvir , y folo pofponiendofe a los dos , pudieramos de
cir, que denotaba fegur.do Duunwirato de uno y de otro : pero 
aplicada a uno folo , eo pudo Pompeyo Capela tener ambos 
Duumviratos con un mifmo Colega. Lo mas es, que Vaillant (ni 
otro, que yo fepa) no hace mencion de la Moneda como aquí la 
damos, ni yo he vifto la fuya: y por e.ífo recelo poca exaél:itud 
en fu dibujo: pues quantas he manejado, convienen en la nota: 
fiendo pofsible que ninguna carezca de ella, fi en el primer Duum
vírato no bati6 Bílbilis Moneda , por no fer nece!faria. En fin, la 
falta de puntualidad que fuele haver en los dibujos de Vaillant, 
obliga a no für en l<:t fuya, mientras no fe defcubra. El haver 
pueilo Vaillant la voz de POMP le ob1ig6 a ir1terpretar Pompon. o, 
y no Porn¡eyo. Lo miilno hizo Havcrcamps, que reduce a la Fa-
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milia Pomponia las Medallas donde el nombre llega hafta la P, y a 
la Pompey.i las que folo tengan POM. En mis Medallas fe verifica 

. efio, confrando con certeza, que nunca huvo P. y afsi leo Pom
peyo. Per,o ft es legitima la que han publicado , fe falíifica fu regla 
fobre leer Pomponio quando huviere la P, y Pompeyo quando 
falte. La razon es , porque aqui vemos un Dunmvir propuefl:o de 
ambos modos en dos Monedas, eu la de Vailla.nt con P, y en fa mia 
fin ella : y como es precifo decir , que la perfona tenia un mifmo 
nombre en ambos Duumviratos ; refulta, que íiempre fue Pompe
yo , o íiempre Pomponio. Efl.e es otro argumento para fofpechar 
de la publicada con P, y fin la nota del fcgundo Duumvirato: pero 
íi llega a defcubrirfe ' fe falfifica la regla mencionada : y diremos, 
que foio quando haya POMPON , leeremos Pomponio; y Pompe
yo, quando no ofrezcan mas letras que POM, o POMP. Efte pri
mer Duumvir tenia el fobrenombre de CAPE t.i,muy conocido pm· 
Marciano , y otros Efcritores. El fegundo, que era de fa familiaVa
leria , tenia el 4e Tranquilo, famofo tambien por el Efcritor Sue
tonio. El pronombre era Gayo, pues mis Medallas claramente ufan 
de G, y no de C, con que le pone Vaillant. Efta es diferencia ma
terial en el ufo promifcuo de los Antiguos , que efcribian Ga.yo , o 
Cayo, defpues que Spurio Carbilio aí1adi6 a las demás letras la 
G , fegun Plutarco. ( 1) Eflo fucede tambien ,,en algunas Monedas 
de Caligula. Tal vez puede dudarfe, fi el punto que folian aña
dir a la C (como nora de Cayo) hace parecer G: pero como fe ha 
prevenido, no debes eftrafiar el Gayo. 

=#: Es de mediano bronce , rara en perfefla confervacion , y hajla hoy. 
no publicada. 

TABLA V. num. 6. 
Infcripcion y Cabeza como en la precedente .)(. Corona Cívica. 

Al rededor Wnicipium AVGVSTA BILBILIS. Tlberio CAE
SARE. III. (t~rtium) Dentro de la Corona, ConS1tle. 

º
Mitiendo Bilbilis los nombres de fus Duumviros, pufo aqui 

toda la atcncion en el Cefar , a quien dedica efta Medalla 
enteramente , grabando por un lado fu efigie con el nombre , y 
diétados acoftumbrados, y por el otro, el nombre de la Ciudad 
con la Carona Cívica , y exprefsion del Confulado tercero de Ti~ 

(x) Sunt enim C E!J' G cognat~ Jiur~, 5" Glitua faro uti ceperunt, ti Sp. Carbilio adjec
ta reliquil. Plut:irc. in ~ad~. Rom. pag. 1.17• edit Gr. L, Fráncof. I)91), 
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berio , por cuya Nota Chronologica fabernos el año determinado 
en que fe bati6, y füe el 771. de Roma, (18. de Chrifl:o) en que 
Tiberio fue Co: ful tercera vez con Germanico en la Jegunda y ul
tima. Pero los Bilbil!tanos omitiendo la exprefsion del Colega, 
enderezaron fu atencion al Emperador , exprdfando fu dignidad 
de Conf ul , por fer la primera vez , que la admiti6 defpues de fer 
Augufto. En Vaillant tuvo efta Moneda las defgracias de que en 
la primera edicion falt6 la Eibmpa , poniendo en fu lugar otra de 
Augufl:o : y en la fegunda imprefsion grabaron dentro de la Coro
na Cívica II. VIR- en lugar de CoS. 

Es de mediano bronct f umammte rara • 

.TABLA V. num. 7. y 8. 
Jnfcripcion y Cabeza como en la precedente.)(. Corona de Enci

na , en cuyo contorno , W nicipium A VGVSTA BILBILIS: 
Tlb1rio C..tESARE V. (quintum) Lucio JELIO SEIANO: den
tro de la Corona Con S ulibu.1. En otra borrado todo el nom-
bre de Seyano. · 

PEriiften los Bilbilitanos en el f ymbolo de la Corona Cívica: 
pediften en explicar el Confulado de Tiberio : pero añ•

dcn la exprefsion del Colega , que fue Lucio Elio Seyano , perfua
didos que obfequiaban en efto al Emperador , por lo mucho que 
havia enfalzado a aquel Miniftro: pero éfte abufando infolente
mente <lel poder , pag6 prontamente fus maldades , fiendo dego
llado en el mifmo año en que fue Colega en el Confulado con Ti
berio, efto es , en el año en que fe batió la Moneda, que fue el 3 1. 

de nueíl:ra Era vulgar , y configuientemente tiene ya de antigue
dad 17 i..). aí1os. Havercamps err6 en aplicarla el Confulado VI. 
de Tiberio : pues el que éfte tuvo con Seyano, fue el quinto. 
Equivoc6fe creyendo fer unidad defpues de la V. la L del pto
nombre de Seyano. Téngola con el nombre del Colega entera
mente: y tambien borrado a cincél lo que correfponde a .i.ELIO 
SEIANO , quitado en el mifmo Imperio de Tiberio, efto es, 
quando eftaba frefco el odio contra aquel malvado, fegun con ... 
vence el barniz envegecido , que en efta parte es igual con toda 
la demás fuperficie de la Medalla. Sabemos por los Hiftoriadores, 
que el caftigo de Seyano alcanz6 a todas las cofas fuyas , fin per
donar a los monumentos y eftaruas ' que le havian erigido en el 
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auge de fu felicidad : 1~ ~oneda nos añ:1dc prue~a autentica de 
que fa mifma pena llego a los metales , donde eib.ba nombra.Jo 
porque no quedaf.Te memoria de tal hombre. Eíl:e , entre otro~ <le: 
litos contra la felicidad del Imperio, fe opufo obfiinad1mentc con. 
tra la Religion Chriftiana, como refiere Paulo Orolio, ( 1) autori· 
zandofe de paf.To la fentencia de los que ponen la muerte del Re. 
dentor en el Confulado de los dos Gcmínos , dto es, en el 2 9. d~ 
la Era vulgar : porque fi Se¡ ano cont1 adijo la intencion de Tibe. 
rio fobre colocar a Chriíl:o ent. e los D1ofes, defpue.s que Pilatos 
Ie avif6 de fu vida , refurreccion, y milagros ; refolta , que Seya· 
no fobrevivio a la pafsion del Redentor : y eíl:o fe verifica en la 
fentencia exprcífada de haver muerto el Salvador en el año 29. de 
fa Era vulgar, y no de orra fuerte: pues a los dos años íiguientes, 
cfto es , en el año 3 r. acab6 Sey ano en el dia 1 8. de Oél:ubre , en 
que era Conful fufdl:o ( defde el primer día <le aquel mes) Publio 
Memmio R~gulo con Lucio Fulcinio Trio , que fucedieron a 
Faufto Cornelio Sulla , y Sexteidio Catullo , tambien fufeétos por 
Tiberio y Seyano, defde el 9. de ~ayo, como expreífa lalnfcrip· 
cion de No la eftampada en la Ep1íl:ola Confutar del Cardenal de 
Noris , y lo demás confta por los Hiíl:oriadores. 
! Ej!as Medallas de mediano bronce fon mu¡ rar~s , efpfcialmente, 

trm ti nombrt efr Seyano. 

TABLA V. num. 9. CALIGVLA. 
C ajus CAESAR A VG ujlus GERMAN!CVS IMP ePato1·. Cabeza 

de Caligula con laurea.)(. Corona de Encina, y al rededor, 
Wnfríplum AVG ufla BlLBIL i1. C ajo CORN elio REFEC to. 
M arcr; I-Il~L Vio FRO ntone ; y dentro de la Corona, f1. VlR fr. 

L A aclamacion con que Caligula entr6 en la fucefs1on de Ti
berio, como hijo del amado y ddea<lo Germanico, movi6 a 

los Bilbilitanos a obfrquiarle con el fymbolo de la Corona Cívi
ca, que grabaron en la conformidad con que havian felicitado a 
los anteceffores : pues aunque Vaillant previeLe , que efta Ciudad 
los obfequi6 con Coronas de Lam el , y de Encina , no coníl:a nin
guna Laurea, fi. o tod..ts Cívicas. Aqui ocurre primera vez el ti
tulo de IMPERA TOR, el qual ferá muy freqüente en adelante. 

( 1) Cum u- Sej•n111 i Pri1fi!ius 7'iberij Jufdpidnd~ reli&i1ni obflinatijiime CflftraJicmt. 
Oref. lib. 7• c. 4. 
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Tabla P. IJ3ilbilis. 
En genc~at íig:°ificó lo mifino que Gefe del Egercito : ,pero fu ~ro"' 
pria íigmficac10n denota nombre dado por la Tropa a fu Caprtan 
General defpues de confeguir algun triumpho , de füerte, que por 
las veces en que fe intitulaba Emperador , podían contarfe fus vic
torias : pues fi havia logrado dos , fe decía Emperador fegunda. 
vez , IMP. II. fi tres , IMP. III. y afsi de las demás. Pero para 
efte nombre no baftaba qualquiera hazaña : era ncceífario que el 
numero de los enemigos muertos llegaífe al prefijado para confe
guirle : y efte en tiempo de Apiano debia fer diez mil. ( I) Defdc 
Julio Cefar empez6 la voz de Emperador a tener otro fignificado: 
pues no folo dcnot6 la felicidad en la expedicion marcial , fino el 
fumo imperio , del modo que le tienen los Soberanos: y afsi en el 
Cefar fue pronombre , y fobr~nombre : fobrenombre , o did:ado, 
en el eftylo antiguo, intitulandofe Emperador iterum , III. &c. fe
gun las expediciones : y pronombre def de que el Senado ( defpues
del triumpho ultimo confeguido en Efpaña) le concedi6 aquel ti
tulo como proprio y fignificativo del fumo Imperio, alargando ltt 
co12cefsion hafta fus hijos y nietos: por lo que fue defcendiendo 
el nombre de Emperador a lo3 fuceifores del Ccfar, en tal con
formidad , que en iiendo a:guno reconocido por Príncipe Supre
mo , recibia con los diétados de Cifar , y de Augujio , el de lmpera
tor , pues efte defde Julio por todo el tiempo que abrazan nuef
tras Monedas, era tan fignificativo del fupremo honor, como el 
de Angufto : pero no por cífo ccfa6 él antiguo lignificado : puea 
fi el Cefar lograba alguna villoría digna de intitularle Empera
dor en la conformidad que a los demás Capitanes , recibía de. 
nuevo aquel diébdo, y le intitulaban IMP 6rator Il,o III,&c. fegun 
el numero de los triumphos [aunque la expedicion fueífe hecha 
por fus Legados , y no perfonalmente por el Augufto , como fu
cedi6 en Tiberio.] Veafe Dion Cafio, (2) el qual dice de nue.ftro 
Caligula , que los Soldados le intitularon Emperador Jeptima v~z:.. 
(3) Lo que alude al concepto expuefto del fo.brenombre de Empe
rador en el fentido antiguo de milicia , y de que los Cefares le to
rnaban con ref pcd:o a las expediciones. Pero en efte lance fe pof
pone a los demás did:ados , no fe antepone al nombre ' como ex
plicarémos , q_uando ocurra primera vez el titulo de Emperador 
en Tiberio. (4) Afsi fucede en el cafo prefente: y por tanto es 10; 

. (1) Api•n. de Bel/. Ci11. tib. 7.. pag. H5• (i) /)io, Caf. Ji,!. ~i· Pª'' ZH• (;J IM-nf,. 
t•í·f~· fª&.•6f 7.• (4) Talz.JUI¿. ~rn.9, 
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mifino que intitular a Caligula Vencedor. Al rededor de la Coto
na de Encina vemos el nombre de la Ciudad , no por la parte de 
arriba , como en las precedentes , fino ocupando la circunferencia 
con los Duumviros. Efi.os pertenecían a la iluftre familia Cormlia, 
qt1e era Patricia, dividida en muchos Apellidos. Los de la prefen
te fon Refeéto , Helvio, y Fronton. El primero no ocurre mas 
que efta vez : los otros fon f:eqüentes en Infc~ripciones ~ Hifto. 
rias, y Monedas. De un Helv10 Pretor de Efpana hablaremos en 
la Tabla XXXVI. nurn. 4. Ni Vaillant, ni More! eftamparon efia 
Medalla en la conformidad que aqui la damos , pues añadie
ron letras , que faltan en nueftro original : de lo que fe infiere 
que fue diverfo el cuño de la que vieron , o no la eftamparon 
bien. 
* Efia Momda de·mediano hronct , ni ts rara , ni es comun. 

MEDALLAS DE C.iESARAUGUST A. 
m~ooo • A efclarecida Ciudad de Zaragoza es mas famofa 

~¡~~4llf;f y notoria por sí mifma , que lo que puede hacerla 
:~W~ nueíb·a Obra. Su nombre , fu fama, y fu grande
\:~~ za empez6 en el Imperio de Augufto , que defpues 
~~ . de concltúda la guerra de los Cantabros concedió 

a los Veteranos de fu milicia el premio del def-
canfo, remunerandolos con campos junto al Ebro , en el íitio 
'donde, fegun Plinio, eftaba el pueblo de Salduba, que fundado de 
~mevo, recibi6 por nombre el del Emperador, llamandofe defde 
entonces CAESAR AVGVSTA: por lo que puede alegarfe la pri
mera en apoyo de lo que el mifmo Augufto dijo, haver fundado 
Colonias militares en Italia , y en las Provincias , para monumen
to de fu edad (1) pues ninguna mejor perpetu6 fo memoria, que 
éfta, donde para fiempre fe eterniz6 fu nombre. El principio fue 
al fin de la guerra de los Cantabros , dto es , en el Confulado 
nono de A u guito , año 2 5. antes de ( hrifto. Hizola Colonia con 
d privilegio de immune, como refiere Plinio , de cuyo fuero tra
tamos en el Cap. XII. El de batir Moneda le cgcrcitó tan ~opiofa .. 
· (1) COLONJAS.MILITVM. IN. ITAL!A.dVT.IN. FROVINCIIS.AJJMEMORIAM. 

'A.&T.dTIS M611E. FJJ.C/, tx fragmmt1 Jnfcri_ptionh .4nc¡r.an~ apud Gr¡¿t, ¡. CC)r)¡)SJ. 



tn~nte, que ninguna otra Ciudad la compitió , fegun prueba el 
gran numero de las Tablas figuientes. 

TABLA V. num. ro. rr. y u. 
Cabeza defnuda de Augufto , vuelta a la izquierda. Detrás, 

AVGVST us. En otra, AVGVSTVS. En otra, CAESAR. Delante 
AVG ujlu1 .)(.Corona de Laurel, y dentro, CA Caifar Augujlii. 

Llberalifsima and~vo la Ciudad de Zaragoza. en perpetuar el 
_ nombre de fu bienhechor y fundador , batiendo en fu obfe
quio Monedas , no folo de diferentes typos , fino diverfas quando 
el typo es uno mifmo , inventando diferencias en los modos de 
grabar fu nombre : pues unas veces le pone por entero AVGVS
TVS : otras abreviado , AVGVST , y AVG , con diverfos refpec
tos de empezar por abajo, o por arriba, y ponerle delante, o por 
la efpalda : folo , o acompañado con la voz de CAESAR : prue
bas claras de la induftria.. y conato 'que ponía en obfequiarle: a 
que debe añadirfe la diveríidad en los ta.maños: pues un mifma 
reverfo de la Corona de laurel , le grab6 en quatro formas , de 
pequeño , mediano , gran bronce , y Medallon , o modulo maxi
mo. Efte le publicó Vaillant eime los Medallones del Ab d de 
Camps, en la miíina conformidad que la Medalla aqui puefta en 
el nu~. 12. a excepcion del tamaño. El gran bronce es de do~ 
mod,os: uno en la mifma conformidad que el Medallon ,.y la ci
tada del num. r 2. ( eílo es, con AVGVSTVS de abajo arriba, 
cxiftente en mi Eftudio) otro de arriba abajo con AVGVST , ca~ 
mo aqui va dibujado en el num. 10. y de ambos modos fe halla. 
en el Thefauro Moreliano > fegun le expone Havercamps (p. 3) 1 .) 

El mediano y pequeño, que yo tengo, es el aqui dibujado en 
los num. 1 r. y 12. En todos eftos diferentes cuí1os y tamaños fe 
r;nueftra Zaragoza reconocida al Cefar , ofreciendole una Corona. 
de Laurel , fymbolo de los triumphos con que fe hallaba coro
nado , de cuya Laurea tratamos en la Tabla II. num. 8. Ya digi
mos , que el Senado honró al Emperador Augufto , mandando po
ner Laureles a fu puerta. (T. V. n. 1.) Zaragoza tege de ellos Coro
na para fus fienes , teniendo tanta complacencia en éfte obfequio, 
que por tanto le repiti6 en quatro modulos, y cinco diverfos ~u
ños , como fe ha prevenido. La circunftancia de haverle baudo 
Meda!J.op. ?. recomienda fa opiilencia , y grandeza de animo el! eite 

Aa z , 
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188 M'edallas de Efpaña. 
Magiftrado ., por quanto eftas Medallas , mayorts que el gran 
'bronce, folo fe batian para oftentac!on , y de ellas hay pocos 
egemplares en las demás Ciudades. Dentro de la Laurea colocaron 
el nombre de la Ciudad rin mezcla de otra cofa , como que folo 
intentaban manifeftar al Orbe , que Zaragoza era la que obfequia
ba al Cefar, tributandole la Corona de Laurel. El nombre le pro
ponen por fas precifas iniciales C A Caefar Augttjia , que otras ve
ces publícan por todas letras , fin que nunca expreífen CAESA
REA, como algunos interpretan , fino CAESAR. Y aunque no ha 
faltado quien aplique la cifra de las dos letras a otro pueblo ' con
vienen ya los Antiquarios en el prefente : porque afsi eftas Notas, 
como las tres que ocurrirán defpues , C. C. A. folamente con-

. vienen a Zaragoza , la qua! (no Calahora) fe intitul6 Augujla : y la 
combinacion de las Medallas nos cnfeña , que el nombre propuef
to en unas por todas letras , fe ve en otras por las precifas inicia
les, fegun la práética de las Notas Romanas. 
! * Ejla Medalla engrtAn bronce, es muy.rara: en mediano y pu¡ut

~o , no 'omun: el Meda/Ion rarifsimo , f de los mas elegantes. 

TABLA V. num. 13. 
~abeia de Auguflo defouda. Detrás , IMP erato1• CAESAR .)(. Co~ 

rona de laurel y roftros de Nave. Dentro, CA Caefar Augujla.. 

N O contenta la Ciudad de Zaragoza con los varios modos, 
que invent6 para obfequiar a Augufto con diverfas Mone

das, añadi6 la prefente , en que perfiftiendo en la idéa de felici
~arle con Corona, y nombre de la Ciudad , le tributa nueva lau
rea , tegida no folo de laureles , fino entretegida con roftros de la 
Nave: efto es , con la punta de la Proa, por cuya parte inferior 
dl:aba e1 roftro de la Nave , corno explicarémos al hablar de Car
teya : de fuerce , que habiendole felicitado antes con el Laurel me
recido por los triurnphos logradoi en la tierra (ea cuya linea efta .. 
ba múy reciente el ultimo de los Cantabros) ahora añade los rof
tros de las Naves, fymbolos de viltorias marítimas : y juntando ef.. 
tos con el Laurel , celebra al Emperador , como univerfaJ trium
phador por Mar, y Tierra. Entre las viltorias maritimas la mas fo .. 
brefaliente fue la Accíaca , obtenida contra Marco Antonio, por 
.medio del gran Gefe de Efquadra Marco Agripa, a quien el mifmo 
¿ugufio premi6 con t;:orona .roftrata, como dirémos defpues. ~-: 

1! 



Tahta VI. Cefaraugujla. 
ta el Cefar á.nduvo mas liberal Zaragoza : pues entretegiendo los 
roftros de las Naves con los Laureles, le publicó univerfal vence
dor en ambos theatros de la guerra. Vaillant ofrece tambien el 
fymbolo de la Corona de Encina, y dentro las dos letras CA , co
mo en las prefentes : en cuya fupoúcion le tributó Zaragoza tod:l.S 
las Coronas, que folian ufarfe en las Monedas. Omitiendo el nom-. 
bre de Augufto , proponen el de Cefar , de que ya fe ha tratado, 
( 1) y anteponen el diétado de Emperador , de que tambien trata
mos: (2) y efta antepoficion denota el fumo faftigio de la fobera
nfa , como nombre proprio , no el triumpho de los Enemigos , co
mo fobrenombre , o dittado comun a los vencedores. Augufto le. 
tuvo de ambos modos ; y en el fegundo llegó a intitularfe Empe
rador veinte y un veces : pero el primer fentido era el mas honori~ 
fico , como particular , y fignifi.cativo <le la fuma potefl:ad , al mo
do que hoy fe entiende entre nofotros la voz de Emperador. En 
efta conformidad fue Augufto proclamado Emperador en Roma 
por orden del Senado en el año 72) de Roma, fiendo Confül 
quinta vez con Apuleyo, efto es , en el año 29 antes de Chrifto. 
(3) De fuerte , que las Monedas , donde fe lea el nombre de Emp~ .. 
rador antepuefl:o a los demás' fon pofteriores al exprefado año z9J 
antes del Redentor : y tal es la prefente. * Efla Moneda de mediano bronce time hoy mas de rar4, que dt tl-r. 

mun. 
TABLA VI. num. 1. 

Efl:andarte entre dos fignos orbiculares de milicia , fijado cada 
uno en fu bafa. En medio , LEG io IV. (quart:i ) LEG ío VI. 
LEG io X. Al lado derecho , AVGVSTO : al izquierdo , DlVI 
Filio .)(. Buey y V-.ca con el Arado, y Miniftro con la Cabe .. 
za cubierta, que los guia :ícia la izquierda. Al rededor, TIB erío 
FLAVO PRAEF eélo GER.M anorum. Lucio IVVENT io LV
PER CO. Debajo, II. VlR is. C. C. A. Colonia Caefar Au3ujia. 

L OS que en un typo mifmo de Monedas , con las dos letras 
" ' primeras de Caefatt .Augufta, inventaron varios modos de ob
fequiar al Cefar, mucho mas fe diftinguieron en manifeftar fµ 

(1) T.ab.II. num.7. (1) Tab.V. num. 9, (3) Eoáem anno (quo Confol V. fuit) t1i11'1t 
Imferatoris nomen accepit, non quale pr~pter 'fJiéloriam tri.bui r11ort vetu.fto .f lebat. (id mina 
ftp1w , ~ ante.i , F5 poftmodum ex ipfis aélionibus reportav1t , fe~1el atque·1;icm 'f!''d~m l'!'• 
P~~tor d1Bus)fed quo fumma Imperij dermn/h~retur, r¡uod pam f1'''l'" e;uJ Jul11., tS' ljQ 

fi/111 mpotivu-Jt¡ue fum11 dmuum. PiQ Cii. lib. P•• l'· 'l~i-
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pro::> ~nfion en diferentes typos. El primero que ocutre con tres Ie
tras1 de C. C. A. es una Medalla excclentifsima en sí, pero defgra
ciada en el modo con que la han publicado los Auto res , Segui
no, ( 1) Cupero , ( 2,) y Vaillant : pues ha viendo errado el prime4 

ro (acafo por mala confervacion de la Moneda) hizo errar a lo~ 
demás. Cupero repar6 en que el Miniftro de la yunta de los Bue
yes fe halla defnudo, efto es, fin Palio, o Toga, valiendofe de la 
Medalla para ilufirar un verfo de Virgilio , (3) y las palabras en 
que el Redentor dice por S. Mathco, que no vuelva por fus vef
tidos el que fe hallare en el campo. (4) Efto provino de haver di
buja.do mal Seguino fu Medalla , proponi~ndo al Miniftro defnu
do: pero en las ~onedas bien confervadas del typo de la yunta 
<le Bueyes , vemos al Miniftro veftido, y con la cabeza velada, de
notando no al Labrador , que cultiva fus campos con el arado, 
iino al Sacerdote , que feñala el ámbito pe los muros que havian 
tle ceí1ir la Ciudad , quando fe erigia Colonia , fegun lo ex
puefto en el Cap. XI. Y en efeéto dibujada por Andres Morel la. 
Moneda or.iginal , que fe halla en el Real Gabi.nete de Verfailles, 
mueftra al Miniílro con veftido , y velo en la cabeza , en la con
formidad que aqui la damos. Afsi correfpondia al rito de erigir 
Ja Colonia, como vimos en el Cap. XI. donde Servio exprdfa, que 
el Minifl:ro velaba la cabeza ; y afsi lo previno Heleno a Eneas_., 
lib.3. e4-neid. v. 405. 

Purpureo velare comat adopertu1 amiBu 
Ne qua ínter fané101 igncs in honore Dtorum 
Ho.ftilis facies occurrat, & omina turbft. 
Hanc focíj morem facrorum, banc ipfe tmeto: 
Hac cafli maneant in relígione nepoter. 

De hecho .afsi lo hizo , como refiere Aurelio Viél:or: que toma de 
alli el origen de facrificar con velo en la cabeza. ( 5) Por tanto los 
facrificantes fe reprefentan fiempre velados : y afsi nos propo· 
nen las Medallas al Miniftro , que defpues del facrificio condu
cía los Bueyes, marcando con el arado el ámbito de los mu
ros. Y eflo con lo notado en el Cap. XI. úrve para. todas las 
Medallas de aquel typo. 

(t) Petri Stguin.SdeOa Numifmata antii¡ua!mp. /Ag.rr,.edit.i. Parif.r689. (2) Gif~ 
5ert. Cuperui JilJ. r . obfart1atio1mm c.7. (3) Nudu1 ara , fare nudu1 : h1em1 ;gna'tla co/1111• 
\ljrg1l, G.:org.1. v.11;~. (+) ~¡in agrq, mm rewrtalflrut fumat 11eflimmt11/111J. M.inh. 
C·H• v.18. 4.f) ~11Jt , /i•tr. Y1ffo: __ , vr1 •• v'11f11 A~rn. '"f• u. 
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Por un lado tiene el nombre del Emperador AVGVSTO, con 
el ditla<lo de hijo del Divo , (ya explica.do) y es cofa particular que 
el nombre no eftá puefto en cafo reéto , fino en el tercero, en cu
ya conformidad declararon que la Moneda fe ordenaba a obfe .... 
quío del Emperador Augufto, dedicada a fu nombre : cofa muy 
fingular , de que no hay mas egemplar , que otra de Ilici , y una' 
de Tiberio en Zaragoza. T. Vll. 1). En el campo de la prefente 
grabaron el Eftandarte .entre dos fignos Legionarios de un folo 
círculo, en la conformidad que repiten defpues en la Tabla VIII. 
num. 8. donde hablaremos de eftos íignos , por fer una de las Mo
nedas de mi Eftudio. Entre los fignos Legionarios ex·preífaron los 
nombres de las Legiones, Qyarta, Sexta, y Dccima, de las quales 
fueron tomados los Veteranos , que poblaron a Zaragoza , como 
digimos en el Cap. VI. A cftas atribuy6 Seguino el ha ver batido la 
Moneda en ocafion de eftar aquarteladas en Zaragoza. Vaillant 
.le impugn6 bien : pues no tenemos fundamento para atribuir a las 
:i,egiones el derecho de batir Moneda : y en efta mif ma vemos el 
nombre y titulo expreífo e:.le los Duumviros de la Ciudad, los qua"': 
les no eran miembros aétuales de las Legiones , fino Ciudadanos 
de Zaragoza, que avecindados en ella, llegaron al fupremo Ma .. 
giftrado, y por tanto tenían el derecho de la Republica para acu-:
ñar con fu nombre la Moneda, como lo egecutaron. Harduino, 
por oponerfe a Vaillant , recurri6 a que las tres Legiones fervian 
a la Provincia de guarnicion , y que la Ciudad las exprefsó en fu 
Moneda , para manifeftar, que a ellas debía la paz y frguridad del 
comercio. Pero efto lo dejamos ya impugnado en el Cap. VI. y fe 
ilufüará aquí al tratar del primer Duumvir. Advierte tambien Har
duino a Vaillant, que reconozca fi la Legion ~arta es Tercera, 
pues no fe aquieta con el numero quarto. Pero no debe haver 
duda en que es afsi , por hallarfe la mifma Legion en la Medalla, 
que bati6 Zaragoza, imperando Tiberio, puefta aquí en la Tabla 
VIII. num. 8. la qual tengo a la vifta original, y 110 admite duda 
.alguna el que es quarta Legion. De efta han quedado en Efpaña 
unas memorias tan ínfignes , que nos mueftran haver tenido uu 
Pueblo de fu nombre , llamado Legion Q}!arta , al modo que lí 
Ciudad de Leon fe intitul6 Legion ~eptima, por la Legion que la 
fund6. Las memorias fe hallan en una Infcripcion , repezi<la en 
cinco piedras, que fervian de Terminos Auguftales, o Limites en
tre el Campo de la Ciudad de Juliobriga ~ Y.. los Pr~dos de la. Le-
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lion <2!!.arta; 'J \ína (reconocida nuevamente por 1'. Manuel Je 
Jum:o 'i filnen~ ~ de quien hablamos en ~l P~ologo) dice ¡fsi; 

TER. AVGV 
ST. DIVIDIT 
PRAX. LEG. 
üIT. ET. AGR 
VM. IVLIO 
. BRIG 

~fta piedra tiene do~ varas y .media quart~ de largo, y r:iedia va
ra de ancho , defcub1erta y ex1ftente no le1os del nac1m1ento del 
Ebro, en el territorio de Reynofa,junto al Lugar llamado las Q¿tin
tanas, en el qual hay otra, difpuefl:cts las letras en quatro renglo
nes : y otras , junto a las Heneftrofas , con las demás individuali
~lades e'.t{pueftas en el Prologo del Tomo XII. de la Efpaña Sagra
da. Sabefe por fu medio , que parte de lüj Veteranos de la Le
gion Qyarta fueron premiados con her~<lades !dct el nacimiento 
del Ebro , donde fimdaron poblacion con nombre de fu Legion 
~arta: y por quanto en aquella tierra fon hacienda muy princi
pal los Prados , fe arreglaron los límites de efl:e pueblo con termi
nos Auguftales entre fus Prados y el Campo de la Ciudad de Ju
Jiobriga, (que Plinio mencion6 en aquella parte, y mueftra hoy 
íus ruinas junto a Reynofa) como publirnn las Piedras. Siendo 
r.ues tan clara la memoria de la Qgarta Legion , afsi en las Mone
ilas de Zaragoza , como en las Infcripciones mencionadas , que 
iios defcubren un pueblo de fu nombre; no d~be quedar duda. 
donde H1.rduino la pufo. La Sexta Ltgion la vimos arriba en Ac· 
ci : la Decima ocurrirá defpues en Merida. Por el reverfo propo· 
ne la Moneda el Buey, y Vaca tirando del arado , con el Sacerdo· 
te velado , fegun lo prevenido. Al rededor eftan los nombres de 
los Duumviros , que aét:ualmente gobernaban la Ciudad : el prime
ro fe llamaba 1'iberioFlavo, y fe .intitula Prif1Bo de los Germanos1 
.;.fio es , de alguna Cohorte GERMANOR VM : pues en la Infcrip· 
cion publicada por Muratori (p. DCCLXXI. 3.) leemos, PRAEF. 
i:oHORT. GERMAN. y es creíble que huvieífe fido Prefeét:o en 
~l cuerpo de Guardias , que Augufto tuvo, y Suetonio dice , que 
le diífo!vj61 ( I) y fue b~eª¡. º'~1on p_ati q,ue ;l Pcefe_~o ¡e~bieíf~ 

'(t) Sltrt111. - Ju1ufl . i9•. 
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premio, dandole campos en 1..1. nueva Colonia. Con efto fe com
prueba el concepto de haver expreífado las Legiones , para deno
tar , que los pobladores havian militado en ellas , y no porque 
íirvieífen de guarnicion en la Provincia : pues Tiberio Flavo de
clar6 el titulo de Prefeéto de los Germanos, oficio militar, y pro
prio del que tuvo antes de avecindado en la Colonia, no emp!eo 
aétual de Soldado vivo , porque el aétual egercicio no era aco,110-
dado para Magiftrado de la Ciudad, en que fe colocan los nci
nos mas eminentes , no los adventicios , qua.les fon los Soldados 
aquartelados , expueftos a continuas mutaciones. Es pues mejor 
reducir los Signos y nombres de las Legiones a los Veteranos po~ 
bladores de Zaragoza , que no a los Soldados alojados accidental ... 
mente en la Ciudad. El fegundo Duumvir es de la Familiaju·vm ... 
citi , la qual era Confular , como expreífa Ciceron : ( I) y eíl:os mif
mos Duumviros batieron otra Moneda en diftinto ta1naií.o , y con 
diverfo fymbolo , como veremos en el num. 4. y afü allí , como 
aqui, proponen el e de la Colonia por las tres letras inicia-
les C. C. A. Colonia ar Augufla. El titulo de Colonia le us6 
fiernpre efta Ciudad por la nota de la primera letra: y folo lo~ 
otros dos fe hallan exp eífados por entero. 

Ejla lvl~datla de gran bronce es fumammte rara .. 

TABLA VI. num. t. 
Tres figuras de cuerpo entero foSre tres bafas , Auguíl:o en medio• 

vuelto a la izquierda con el Simpulo en la derecha, mirando al 
Cefar Cr:yo: al otro lado Lucio Cefar. En el ámbito , por arrib.a1 

IMP erator AVG uflus. Por un lado, L ucius CAESAR: por el 
otro, C ajus CAES m· CO n S ul DES ignatus .)(. Eftan<larte en 
medio de dos Signos Orbiculares, y entre ellos , CN aeo DO
M itio AMPIAN o, C ajo VET tio LANCIA no. Encima, II. VI
R is. A la derecha de la Medalla, de arriba abajo, CAESAR 
AVGVSTA. 

T Ambien fue deigraciada efta Medalla en las manos por don ... 
de fe public6. Vaillant dice haverla recibido dd Cardenal 

'de Mafsimi, que la copi6, fiendo Nuncio de EfpaÍla ; y fi el dibujo 
fue qual Vaillant le eftamp6, no fe acomo<l6 al original. Pero 
recelo que huvo equivocacion: pues Vaillant en la primera edicion 

(1) Cic, in Orat. pra fliariBio e, i~ 
Bb 
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(pag.29.) omiti6 la infcripcion de Lucio Cefar, poniendo unica
mente IMP. CAESAR. AVG. C. CAES. COS. DES , todo fegui
do defde la derecha a la izquierda. En la fegunda edicion pufo 
las mifmas letras en la recapitulacion de la Medalla : pero la ef
tampa fali6 muy diferente fin la diccion IMP, y añadi6 el nombre 
de L. CAES (que orniti6 en la primera) con el diétado de COS. 
DES. poniendo efto a la derecha; y C. CAES. COS. DES. a la 
izquierda ; fin hacerfe cargo en tanta diferencia de una a otra 
cdicion. El Thefauro Moreliano Imperial la reprodujo como en 
la edicion fegunda de Vaillant , cuya inconftancia prueba, que el 
primer dibujo no fali6 puntual: y creo , que ni el fegundo : pues 
yo tengo dos Medallas de efte cuño, y he vifto otra, ninguna de 
las quales correfponde a los dibujos de Vaillant, fino como aquí 
la damos. 

Es muy fingnlar por la Hiftoria que incluye , por las figuras 
de cuerpo entero, por el trage de la Toga y Pretexta, y por ex-
plicar el modo de recibir a un fugeto e en de los Sacerdo-
tes: pues fabiendo por Dion, que Au üi6 el Sacerdocio al 
Cefar Cayo; ( 1) nos pone a la vífta la Medalla el modo con que lo 
hacían, efto es , entregando el Pomifice Maximo la Capeduncula, 
o Simpu1o al pretendiente: pues efto íignifica la figura de Auguf
to, puefl:a en medio con Toga , y Velo en la Cabeza , como fumo 
Sacerdote. El Simpulo es Vafo Sacerdotal, por cuya entrega era 
admitida la perfona al Sacerdocio, al modo que l!n el Colegio 
Augural fe hacia por el Lituo : y afsi vemos en las Monedas de 
oro y plata de eftos mifmos Cefares Cayo , y Lucio , el Simpulo y 
el Lituo , denotando que eftaban admitidos en los Colegios de los 
Sacerdotes, y de los Agoreros (porque dos de una familia no 
podían entrar en un mifmo Colegio , como not6 Jacobo Guthe
rio. ( 2) ) Ambos Jovenes fe repreientan en nueftra Medalla pre
textados, eilo es, veftidos de Toga, que era Pretexta, o adorna
da de purpura en los remates , de que ufaban los Nií1os hafta los 
diez y feis años, en el qual, o en el figuiente recibían la Toga 
viril, toda blanca, fin purpura en el remate. Solo el Cefar Cayo 
fe intitula Conful dejignado en la Moneda, y no Lucio: porque 
efte fue el que pidi6 el Confulado para fo hermano : y aunque 
.Augufto defeaba mucho que fueífen eleél:os Confuh~s, como efrribe 

(1) Dio lib. 55. pag. 55-f• (2.) Gutherius dt Vtteri Jure Pontif. Urbil füm.e lib. r. 
inp. i7. 
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Tacito , ( 1) con todo e!fo manifeíl:ó difguíl:o de que fe pidie!fe el 
Confolado para quien fe hallaba todavía con Pretexta en eíl:ado 
pueril : pero como lo defeaba, halló medio de cumplir con el pú
blico con aquella falva , y de que entraffen en el Magiíl:rado def. 
pues de paífar cinco aí1os , los que (para el Cefar Lucio , que era el 
menor) fe deberían contar def<le el dia en que fueffen facados al 
Foro. Cayo Cefar empezaba fus quince años,quando fue deíignado 
Conful , tegun la Infcripcion de Grutero p. CCXXVIII. '5. donde 
vemos que tenia catorce años, los que fe entienden cumplidos al 
empezar el quince , pues cftos le atribuye la Infcripcion Ancyrana 
en la p. CCXXXI. La peticion· del Confulado fue en el año 7 48 .de 
Roma, 6. antes de Chrifto , en el Confulado de fü.lbo, y Antif. 
tío, en que la refiere Dion , y en que cumplió fos catorce años , y 
entró en el quince ; pues nació en el 7 3 4. íiendo Confules Apule
yo y Nerva, como refiere el mifmo Dion en aquel (:onfülado. 
Defde el año 7 48. empezó Cayo Cefar a intitularfe Conful dejigna
do , para egercer el C~onfulado def pues de paq:i.r cinco aí1os , (poft 
quinqumnium) y en delto fue Conful en el ano 7)4· (en que na
ció el Redentor) verificandofe que paíf.tron cinco años entre el 
egercicio y la afsignacion; y .coníig~ientei:-ente fu~ efta en el 7 48. 
entre el qual, y el 7) 4. mediaron cinco anos. Venficafe tambien, 
que en el 7 48. tenia los I '5. años de la Infcripcion Ancyrana: y de 
todo refulta, que la Medalla donde el Cefar Cayo fe intitule Con
ful dejignado, es poíl:erior al año 748. de Roma, (6. antes de Chrif. 
to) defde el qual al 7 ') 3. tuvo el mifo.10 titulo, y folo en el íiguien
te 7 ') 4. fue Conful abfolutamente,ún exprcfsion de dejignado, por
que entonces lo fue en egercicio , como percibirás en la Tabla 
Chronologica, que ponemos al fi~. Nt~cftra Medalla da a Cayo 
el titulo de Conful dejignaclo , y no a Luc10 : lo que contrae nus el 
tiempo en qt1e fe hizo : pues efte tenia tres años menos que {u 
hermano , fegun Dion, que pone fo nacimiento en el Confülado 
de Furnio y Silano , 7 3 7. de Roma , ( 1 7. antes de Chrifto) y no 
entr6 e11 los 1 5. aí1os , hafta el 7 5 1. ( 3. antes de Chrifto) corrien
do efte año 1 '). en el principio del aí10 figuiente , (7 5 i..) en el 
qual era Conful XIII. Auguíl:o , que pidió efte Confulado para 
facar al Foro a los dos Cefares , como Suctonio exprcíla. ( 2) La 

(r) Cajum , ac J,ucium in familiam Crf<mm1 riadum poftr,i puerili pr,etexta , Principn 
ju'tlenfutis ,1ppclliJri, deftirw·i CoY'.fules ,fpecie rec11fanti1 fi.;gr,mtijiirne cupi11erat. Tacit. x. 
Annal. c.3. (:1.) Sueton. in Augujl. e 1.6. 
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piedra Ancyrana añade , que la delignacion del Confulado fuerfe 
para egercitarle paífados cinco años defde el dia en que falieffin 
lll Foro ; ( 1) y como efto no fue haíl:a el Confulado XIII. de Au
gtifio, (7)2· de Roma, 2. antes de Chrifio) defde efie empez6 Lu
cio a intitularfe Conful defignado , para defpues de cinco años ; pe
ro no lleg6 al egercicio' por haver muerto a los 4· años' y afsi no 
cfl:á en los Fafios , y folo en Monedas , e Infcripciones , tiene ti
tulo de COS. DES ignatus , lo que fe verific6 d~f de el año dos an
tes de Chriíl:o , hafta el dos figuiente. ( efto es, defde el 7 5 2. de Ro
ma al 75 5 .) Los documentos en que fe digan Confules defignados 
efios dos Cefares, fon del año 7 5 2, u del figuiente, porque en el 
75 4. no tenia ya Ciiyo el titulo de dejignado , fino de Conful ordi~ 
nario: y en el 7 5 1. todavía no eftaba Lucio defignado. Nucftra 
Medalla da efie titulo al primero , y no al fegundo : y afsi perte
nece al tiempo en que folo Cayo era Conful defignado ; conviene 
a faber , antes del Confulado XIII. de Augufto; (7 5 2 de Roma) y 
en efelto fe convence cfia Chronologia ( hafia hoy no explicada) 
por los Duumvirns , que preíidian en Zaragoza al tiempo de la 
Medalla , los quales , en la del n. 7. añaden la Tribunicia po:efiad 
XX. de Auguíl:o, que empez6 en 27. de Junio de 750. y acab6 
en el figuiente. Entonces batieron eíl:a Medalla : y entonces folo 
Cayo era Conful defignado, no Lucio. Err6 pues Vaillant en ef
tampar la fuya con el Confolado deíignado en el Cefar Lucio: 
pues en el afio de los Duumviros expreífados en la Moneda, no 
era toclavia Conful deíignado el Cefar Lucio: y con razon propo
ne nueftra Medalla el Confulado defignado en Cayo Cefar, y no 
en Lucio: porque eíl:ando batida en el año 7 50. de Roma, o prin
cipios del íiguiente, no correfpondia a eíl:e Cefar aquel diltado. 

Los Duumviros , que entonces gobernaban la Ciudad , fe lla
m,1ban Cneo Domicio Ampiano, y Cayo Vetio Lanciano, les qua-
1es fe hallan muy desfigurados en Vaillant : pues al primero le da 
el apellido de Amplo , al fegundo el de Langui<lo, lo que no per
miten nueftras Me<lallas , que expreífan AMPIAN, y LANCIA. 
El Apellido de Ampiano es conocido por las Infcripciones anti
guas de Grutero p. CDXCIV. ) . y DCCXLIII. 7. El de Lancia
no es creible, que provinieífe del nombre de una famofa Ciu
dad de Efpaña , llamada Lancia , porque como particular en dl:a 

( 1) Ut eum Magijlralum inirmt poft quinqumniumJ ex eo die que1 Je~liséii in forurn. Gru· 
ter. p. CCX)Q{,I. 
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Medalla, fe debe inveíl:igar por cofas particulares de Efpaña. Eíl:os 
mifo1os ocurriran defpues en otra Moneda de fegunda forma , pro
poniendo fus nombres co~1 menos let.ras , .P~ro exprdfa.ndo el aÍlo 
del Magiíl:rado , por medio de la TnbunIC1a poteftad XX. de Au
gufto. Los fignos militares denotan el origen de la Colonia dedu
cida por Veteranos. De eftos fignos empezamos a tratar en la Tab. 
II. num. 3. y volveremos a tocarlo en las figuientes , por no amon
tonarlo todo en una parte. El nombre de la Ciudad le ponen por 
todas letras CAESAR AVGVSTA, en dos dicciones feparadas: y 
por lo mifmo quando. ufan de las dos iniciales CA , añaden algu~ 
nas entre las dos un punto , denotando diccion por cada una. 

# Ej!a Medalla d~ gran bronc1 , u rarifsima, J d~ las mas injignu, 
no bien pub/frada haj!a hoy. · 

TABLA VI. num. 3. 
DIVVS AVGVSTVS PATER. G tbeza de Auguflo, a ta derecha, 

con Corona de rayos . . )(. Rayo de Jupiter. En la circunferen
cia, SCIPIONE ET MONTANO II. VIRis. En medio, C. C."A. 
Colonia Caefar h tguj!e1, 

POR titulo de gran bronce colocamos en efle Litio la Medalla, 
aunque fue batida defpues de muerto Augufto en el imperio 

de Caligula, como luego veremos. La Corona de rayos le fupone 
confagrado entre los Diofes ; porque efta era fymbolo de deidad, 
(efpecialmente de Jupiter , y del Sol) y afsi los Príncipes, que de
feaban fer lifonjeados como Diofcs, apetecian la Corona de rayos. 
Por efto dijo Plinio en el Panegy1ico a Trajano , qtte íi otro hu
viera hecho una fola cofa de las que fobrefalian en aquel Empera
dor, ya le huvieran deferido la Corona de rayos (manifeftando, 
que merecia honores de deidad.) ( 1) Lo mifmo da a entender e1 
titulo <le Div o , porque efte no fe daba fino a los difuntos , y a efto 
aludi6 Vefpafiano, quando en la ultima enfermedad dijo con gra
cejo : Segun iuzgo ,foy hubo Divo, ( 2) dando a entender en efto, 
que conocía acercarfe a la muerte, porque aquel diétado no fe 
daba a los vivos. Efte es el que da nueíl:ra Medalla a Augufto, y 
le correfpondió defde que muerto fue confagrado entre los Dio-

1 

( 1) Horum unum Ji pr.tjl itiffet aliu1 , Jam dudum radiatum caput, er mcdi11 inttr 
Deos Jedes auro ,JI ant aut eb~"· l?Jin. in l.'•me~yr. c. p.. \2) Ut ¡uto ~ /)i11u1 jif. Sue
ton. iu v eip. c. 2 3. 
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fes , como exprdfa Eutropio ( 1) continuando en Augufto Io que él 
mifrno introdujo en Julio Cefar, fegun lo expuefto en la Tab. H. 
nnm. 2. Tiberio recopilando los honores, que el Senado hizo a 
Augufio , declarando le Padre de la Patri.a , inmortal , y Heroe ( ef
to es, femi-Dios) concluy6, que no deb1an llorar fu muerte, fino 
cuidar del cuerpo, reftituyendole a la naturaleza, y venerar per
petuamente fo animo como de Dios, ( 2) en lo que pronunci6 a bo
ca. llena, que le habian colocado entre los Diofes: y efto es, lo que 
denota el titulo de Dlvo, el rayo, y la Corona radiata. Con efta le 
vi6 fu Padre antes que el hijo nadeífe, (3) pero no la coníigui6 
hafta defpues de muerto. 

Aüade la Medalla el diél:ado de Padre, para declarar el amor 
con que le miraban : pues íi vivo le aplaudieron Padre de la Patria, 
ahora le dicen Padre fin otra contraccion , publicando fu benevo
lencia univerfal en todas lineas , y queriendo fignificar por efta voz 
el honor que le daban como a Dios , porque todos los Diofes fe in-· 
titulaban Padres , fiendo proprio de ellos aquel diél:ado : en cuya 
conformidad fe burla bien de. todos Cayo Lucilio, (primer Efcrítor 
de Sátyras) diciendo en el fragmento ultimo , v. I 6 7. (p. 1 5 07. 
e1lit. Londin. t. z. Corp. Poet.) 

Ut mmo jit nojirum quin aut Pater optimus divum. 
Aut Neptumu Pater, Libtr, Saturnus Pater, Mars, 
Janus , ~irinus Pater, nomm dicatur ad unum. 

Laél:ancio uf6 oportunamente de eftos verfos (4) infiriendo, que 
como la naturaleza no permite que uno tenga muchos Padres, afsi 
es contra naturaleza muchos Diofes , íiendo folo uno el que fe 
debe adorar , porque uno folo es el verdadero Padre. En el cafo 
prefente inveftigamos el cfiylo de la fuperfticion de los Gentiles, 
deduciendo por lo expueíl:o , que el motivo de intitular P.1dre a 
Auguíl:o la Ciudad de Zaragoza , fue por fuponerle Dios , y hon
rarle con e1 tratamiento de los Divos. Efio lo inculcaron tanto, 
q_ue no contentos con la exprefsion de la voz , lo preconizan por 
el íigno del Rayo en el reverfo , por el qual añadieron la lifonja. 
de igualarle con Jupiter. Su Padre Oétavio le vi6 tambien con 
Rayo en el fueño, que refiere Suetonio : y con Rayo le obfcquía
ron varias Ciudades de Efpaña en fus Monedas, dcípues de eíl:ár 

(1) Moricns DIVVS appeilatus e.ft. Eutrop.lib.7. (2) Animum autcm 
ut n,¡,,.•t.r ~ Geu, perpetuo col ere. Dio.Caf. l.)6.p. 598. (3) Sueton. in 
Aug. r.94. (4) Laélant. Jib+ '"3· 
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confagrado entre los Diofes , Merida , Italica , Sevilla, anteponien
dofe a todas Bilbilis , que ufó del mifmo fyt11bolo , eftando Augnf
to vivo. Los Duumviros ocurrirán varias veces, imperando Cali
gula. Vaillant omitió e~ el ?ibujo las .ci~as del nombre de l~ Ciu
dad : pero Morel la refütuyo por el origmal de la Reyna Chnftina, 
y nos añadi6 la mifma en Medallon , copiado del Gabinete de Ver
failles. 

Ejla Medalla de gran bronce es de las rarifsi'J!'lt:U: m Medallon es 
elegantifsima. 

TABLA VI. num. 4. 
Cabeza de Augufto con laurea , a la derecha : en otras , a la iz

quierda. Delante, AVGVSTVS. Detrás,DIVI F ilius: en unas de 
abajo arriba ; en otras de arriba abajo .. )(. Un Toro infulado, 
vuelto ¡t la derecha: encima , C. C. A. Colonia Caefar Augujla. 
Al rededor , TII3 erío FLAVO PRAEF e8o GERMAN orum. 
Lucio IVVENT io LVPERCO Il. VlRi.t. (con los enlaces de 
letras , que propone la cftampa ) En otras TlB CLOD io FLA
VO PRLEF GERMAN. L. IVVENT. LVPER. Il. VIR. 

EN el numero primero de efta Tabla vimos los mifmos Duum
viros en una Medalla de gran bronce : ahora en typo y ta- · 

mano diferente ; pues allí ufan del Sacerdote con Bueyes: aquí de 
un Toro infulado. Allí puíieron los Signos legionarios , donde 
aqui la Cabeza de Augufto; la que variaron en diferentes cuf10s, 
mirando ya a la derecha ' ya a la izquierda : y lo mifmo hicieron 
en el reverfo : pues el primer Duumvir fe nombra en unas Tiberio 
Flavo : en otras Tiberio Clodio Flavo : de fuerte , que por un¡ts Mo
nedas fabemos el nombre , que no declaran otras. En unas graba
ron el Apellido del Colega L VPERCO por todas letras : en otras 
pufieron folo L VPER : moftrandonos el conato en perpetuar fus 
nombres por las varias Monedas que labraron. Y íi hemos de creer 
a Vaillant , huvo mas diferencia : pues la que él ofrece tiene el 
Buey fin ínfulas, a la izquierda: y en el primer Duumvir, TIB, 
que en las rnias íiempre eftá por dos letras , enlazada con la B. la I: 
y en el ultimo no da Vaillant mas que L VP : mis originales LV
PER , y L VPERCO. Por More! refultan otras diferencias : pues 
conviniendo con Vaillant en poner el Toro a la izquierda, fe di
ferencia en que al darle fin mitra , pone el JI. VIR en el ex.ergo, 
y el primer Il. ViR le reparte por arriba: el fegundo por abajo. El 
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TlB, íicmpre con tres letras, y fiernpre con CLOD. El FLAVO 
con enlace, y fin él: y lo mifmo el PRAEF GERMAN, y IVVENT: 
L VP. y L VPERCO , enlazadas aqui la V y la P. A la Cabeza de 
Auguíl:o la pone fiernpre por delante DIVI F, como verás en la Fa. 
rnilia Ju·vmcia: y no efperes allí ninguna de las Monedas que yo 
tengo, y he viíl:o : lo que me hace fofpechar fobre la fidelidad de 
femejantes dibujos , pues ninguno conviene con los tres cuí1os di
verfos que yo tengo, y ellos no conocieron ; fiendo aísi, que no 
fon de los mas raros : ni yo he vifto ninguno de los fuyos. En fin 
fi por el credito que merece Morel en fus Familias , fuponemos 
los dos cuños diverfos que allí ofrece, refulta, que efi:os Duum
viros mandaron abrir con fu nombre feis Troqueles , lo que es 
muy íingular. Veafe lo que de ellos <ligimos fobre la primera Me
dalla de efl:a Tabla. 

El Toro que fe nos pone a la vifta, es el que los Latinos lla
man vittata , infulata , o mitrata , que todo es uno, originandofe 
Ja voz de las cintas , y adornos , que les ponían los Gentiles en las 
puntas de la Cabeza , quando querían hacer facrificio a fu:; Diofes, 
cfpecialmente a Jupiter: en cuyo lance adornaban la viél:ima con 
quanto podía feftejar el culto. Eíl:o fe hacia dorando las aftas de los 
Toros, porque fegun Plinío ( r) no fe pudo inventar cofa mas hono
rifica para los facríficios, que el fobredorar las puntas de las cabezas 
de los Toros , antes que los hombres con:virtieffen el oro en fus 
adornos. A efte efinalte añadían el de cintas, o vendas, por lo que 
cantó Virgilio , vEne. 5. v. 3 66. 

Velatum aura vittifque juvencum. 
Por efio le llamamos vittato, vendado, o infulado. Dicefc tambien 
mitrado, por coronar aqud adorno la cabeza, rematando en trían· 
·gulo, en la conformidad que propone la Eftampa. Acrecentaban 
nuevo adorno de flores, y colgantes viíl:ofos, que Prudencio lla
mafulgar braé!ealis, quando epilogó el aparato de las viétimas ma
yores, Hymno X. v. 1021. 

Huc taurus ingms , fronte tor·va & hifpida,_ 
Sertil revinélui, aut per armas fiareis, 
Aut impeditis cornibus , deducit1.tr: 
Nemon & aura frons corufcat haffi~, 
Setáfque fulgor braélealis injitit. 

(1) Dtorum veró ¡,onori infacrit nihil aliud excogitatum ejJ, 'i~am 111 auratÍI c~rnibUJ !11/
ti.e, majom dumt.ixal immr;Jarmlur. l>lio. lib. 33· e, 3. 
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Trebelio Polion las Ilam6 dorfua1es ( r) y en los Aél:os Je los Apof
toles vemos que el Sacerdote de J upiter , queriendo hacer facrifi
cio a S. Pablo, y S. Bernabe, a quienes el pueblo de Lyftra ima
ginaba Diofes , previno Toros y Coronas ( 2) y a efto alude Pru
dencio , en s palabras del fegundo verfo. Las vendas , o cintas, 
que ponian a la viél:ima , eran de lana blanca , como expreífa Vir
gilio Georg. 3. v. 486. 

Sttpe in honore ddm medio Jlans hojlia ad aran1. 
Lanea dum nívea circumdatur ínfula vítta. 

tas Medallas nos proponen con variedad las Mitras en lo que mi ... 
ra al material adorno , como informan ocularmente las Efiampas: 
pues conviniendo en la figura del triangulo, tienen variedad ett 
las lineas ' que a veces fe forman ' o fe adornan' con unos peque .. 
ños círculos 'a modo de cuentas de rofario ' que fin duda eftariari 
doradas , fegun los teftimonios alegados. Y efte adorno diferenci._ 
los fymbolos : pues quando el Toro eftá infulado, denota algun fa• 
crificio , a diftincion de quando carece de la Mitra, como diremo~ 
defpues. Tambien es de notar , que en teniendo indicios de vic ... 
tima , debe en rigor intirularfe Toro , o Novillo , en la conformi• 
dad que le nombran Virgilio , y Prudencio , en las palabras ale ... 
gadas , a diferencia de los Bueyes del trabajo, los quales no po~ 
dian fer facrificado~ en lo antiguo , por la atencion que los hom .. 
bres tenían a los que rompiendo con fu trabajo la tierra 'nos dart 
el alimento, como con Homero, y Arato, prueba el Mythologo 
Griego Heraclito en el Tratado d1 In"edibilibus, cap. ult. y puede 
tambien verfe Pafchalio (3) que alega varias noticias, no agena» 
del aífunto. Al de la prefente Medalla le nombramos Toro , o 
Buey , que no conoci6 el yugo , por eftár con aparato de villima, 
y era una de aquellas a quienes llamaban hojf iae injuges , de que 
habla Macrobio l. 3. e. 5. y por tanto , fiempre que veas al Buey1 
en efta conformidad , debes fuponerle fin domar , y atribuirle ~ 
facrificio , que en el cafo prefente fue hecho por la Ciudad de Za
ragoza , en defco , o gratitud de la falud de Augufto , que acafO' 
feria en el lance de la gravifsima enfermedad que tuvo en fu Co:t·· 
fulado XI. (año 2 3. antes de Chrifto) en que fe lleg6 a defefperJ.r. 

( t) Centum albi bo.,m cornibu1 auri jugatiJ ) f!r dorfualibu1 faricii difcoloribu1 prAj'ulgm' 
tt1. Trebell. Poll. in Galicn. (z.) Sai·ado1 quoque j ovú, qu; erat "11te Ci11itattm, T.1u .. 
ro1, er Corona1 ante j.ínu.11 afferem, cum poputiJ vofroot f11m¡1eare. Aét, li· v. u. U) c..,. 
r.oJ. Parcb.Uiu1 Jib. 7. CQmJ4r1'n¡ 'flb. 1.• p. -t-78• 

"I' ' • . 4 G.~ 
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de fu vida, como Dion afirma ( t) en cuya fupoficion confi.a la 
edad de efta Medalla , y de fus Duumviros. 
! -* E.fta Moneda de mediano bronce , es menos comun en el modo 

ejlampado, que en los citados : rara m Jeniendo inteiridad : y lo mi[mo, 
tn los modos ale$ados de More/. 

TAFLA VI. num. ~-
~abeza de Augufl:o con laurea , vuelta a la derecha. Delante, el 

Sympulo, y el Lituo, y IMP erator AVGVSTVS. Detrás XIV .)(. 
Sacerdote con Bueyes , caminando a la izquierda. Encima, 
CAESAR A VGVSTA: debajo, Marco PORCI o CN aeo F AD io. 
En el exergo , TI. VlRi.r. 

N O menos variedad hay fobre efl:a Medalla en los Autores, 
que fobre la precedente. Vaillant dice , que la Cabeza de 

Augufto tiene el Lituo delante , y el Sympulo detrás. Efto lo def
preci6 Morel , poniendo unicamente la Medalla con los fignos de
lante. Lo mifmo hizo Mufelio : pero introdujo otra novedad de 
poner fin laurea la Cabeza de Augufto: y en la Infcripcion que 
hay delante, añadi6, TR. POT. Vaillant, IMP. AVG. TRIB. 
POTES. XIV. More! et1 la Familia Porcia, TRIB. POT. XIV. De 
fuerte, que todos ponen antes del numero XIV. la exprefsion de 
Tribunicia poteftad , y ninguno fin ella , como aquí la damos. 
Bien creo, que aquellas Notas numerales apelan fobre el año de la 
Tribunicia poteftad , que correfpondia al Emperador Augufto al 
tiempo de batir efta Moneda: pues el mifmo genio manifeft6 Za
-ragoza en otra Medalla, caraéterizaJa con la Tribunicia potef
tad XX. pero eftraño , que fienJo tantos los Autores que propo· 
nen la Moneda con Notas exprefsivas de la Tribunicia poteftad; 
ninguno la reconozca fin ellas , quando todas las que he vifto , las 
omiten. Efto me hace recelar , íi alguno añadi6 de fuyo aquellas 
letras , que contraen los numeros a la Tribunicia poteftad : por fer 
muy de eftrañar , que no fiendo pocas las Monedas , que han paf
fado por mis manos , ninguna tenga femejante exprefsion. Y lo 
prevengo por dejar puerta abierta al que intentare reducir la Nota 
numeral de XIV a otra cofa diverfa de la Tribunicia poteftad, 
v.g. a la Epoca de Ja fundacion de z~ragoza, porque ni es cofa 
inaudita que las Ciudades pu.(ieífen en las Monedas fus Epocas 

(1) DioJil.53.p. P7• 
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(aunque en las de Efpaña no hay feguro egemplar) ni fe oponen 
con el año 14. de la fundacion de Zaragoza los Signos Pontifica
les de Augufto , ni los demás diél:ados : porque la fundacion de la 
Colonia fupone concluida la guerra de los Cantabros, al modo 
que la fundacíon de Mcrída , hecha en el año z) antes de Chrifto: 
a que fi añadimos los XIV. incidimos en el año I I antes de Chrif
to , ( '14 3 de Roma ) y dos antes (en el 7 41 ) entr6 Augufta en el 
Pontificado Maximo por la muerte de Lepido , iluftrado ya con 
el diétado de Emperador , y nombre de Auguflo. Cunfta pues, 
que eíl:os titulos no contradicen el recurfo al año XIV. de la fun
dacion de Zaragoza : pero fe oponen con el que intente aplicar fa. 
nota a la Era Efpañola : pues en el año 14. de éfta (que concur
ri6 con el z). antes de Chrifto) no gozaba Augufto del Pontifica
do Maximo , que la Medalla fupone en virtud de los infüumen
tos Sacerdotales , que le aplica. Yo me inclino a que el num.XIV. 
denota el año de la Tribunicia poteftad , por fer efta la Epoca a 
que recurre una Medalla íiguiente : y la conformidad en que los 
Efüangeros la tienen publicada, excluye toda duda, poniendo 
antes del numero la contraccion de la expreífada poteftad: fiendo 
pofsible, que abierto un cuño íin aquella exprefsion,( como aqui la 
damos) la añad~e!fen en otros defpues de notado el defeél:o: y e11 
efta füpoficion debe reducirfe la Moneda al año diez antes de 
Chriílo, defde rnyo día 27. de Junio empez6 el año XIV. de la 
Tribunicia poteftad de Augufto , como declararémos en la Meda
lla figuiente. Los Duumviros ocurrirán defpues en pequeño, ~ 
minimo bronce. 

':#: Ejla Montda dt mediano bron;e nr¡ es romun, ni &ono,ida por_, lo~. 
Efirangeros. 

TABLA VI. num. 6. 
'AVGVSTVS DIVI F ilius CO n S ut XI DES ignatuj Xlf. PON tifa~ 

MAX imus. En unas empieza por arriba defck la derecha, a que 
mira la Cabeza. En otras por abajo, (vuelta la Cabeza a la iz
quierda) donde la eftampada tiene DES. ·)(·Sacerdote con Bue
yes, a la derecha. Encima , CAESAR A VGVST A : debajo,, 
C ajo ALLIARio. Tito VERRIO. En el exergo, u. VlRis. 

M UY efmcrados fueron efl:os Duumviros en la Chro~ologia 
de Augufto por la exprefsion del Confulado ~~ec1mo , y 

Ja. de. eftai· de.fis.naár; par~ tener duodecima. vez el nuímo ho.nor 
Ce, ~ 
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~fta defignacion fuponia el eflár eleélo Confut , para ~mpe~at el 
egercicio defde el primero de Enero , en cuyo dia ceífaba la voa 
de deíignado , por fer ya Conful ordinario en efeélo. Nueftra Mo-
11eda fe batió antes de entrar Augufto en el egercicio del Confu .. 
lado XII. (que tuvo con Sylla en el año 7 49. de Roma, 5 antes de 
Chrifto) fegun prueba el intitularle Conful defignado duodecirna 
vez : y configuientemente pertenece la Medalla al año 7 48. de 
Roma , 6. antes de Chrifto , al qual fe figuió inmediatamente el 
Confulado XII. de Augufto, fiendo efte el unico medio para ave
riguar el año determinado, en que prefidieron en Zaragoza los 
expreífados Duumviros: haciendofe muy creíble, que eftamparon 
en la Medalla el Confulado defignado XII. por haber defeado el 
Emperador efte honor , de que havia carecido por efpacio de 17. 
años , en cuyo termino fe movió a pedir el Conf ulado , como ex
preífa Suetonio. ( 1) Viendo los Duumviros de Zaragoza , que 
Augufto defeaba el Confulado (a que al punto que le pidió fue de
fignado) quiíieron lifonjearle, poniendo por delante el Confula
do apetecido : y como dlos no podían publicar el Confutado XII. 
ordinario , que no tocaba al año de fu Magifüado , fino de los fi
guientes ; puíieron quanto pudieron , eíl:o es , que ya eftaba d(-
/ignado para el Confulado XII. y efl:a es la energía de la exprefsion 
PES ignatus XII. 

Sobre efl:as Notas Chronologicas nos añade Vaillant , y An-· 
lfres Morel otra de la Tribunicia poteftad XIX. Pero tengo vehe
mente fofpecha de que no hay tal cofa en la Moneda original, fino 
PON. MAX. donde ponen TR. P. XIX. pues no efl:ando bien 
confervada la Medalla, es nrny facil leer XIX. por MAX. y cnten· 
elido el numero XIX. es tambien facil poner TR. P. en lugar de 
PON. Lo cierto es, que teniendo yo las dos expreífadas en el ti .. 
tulo, ninguna tiene TR. P. XIX. fino PON. MAX. Pudieramos 
decir , que huvo diverfo cuño , fi fuera componible la Tribunicia 
poteftad XIX. con el Confulado XII. defignado : pero confieífo, 
que no defcubro modo de falvarlo : porque la Tribunicia potef.. 
tad XIX. de Augufl:o empez6 en el dia 27. de Junio del año en 
que egercit6 el Confulado XII. ordinario. Vaillant pafsó en blan· 
cola dificult~d, ~lo m_i~mo !fav~rcamps, conte?to (fegun coftu~
bre) con copiar, o remmrfe a Va1llant. Schiegeho previno la d1fi~ 

(1) Dz1odecimum (ConCulatum) m.Jtno , id eft ,Jept~mdecim annorum intCT'V.:111~ i F,7' rur~ 
J~s tmiHm decimum bitrmi" ¡ojl ulm fetiir. ~u~ton. in .hug. ,, i.6! ... ... 
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tuitall, defatandola con decir , que Augufto fue en un niifmo año 
Conful defignado , y ordinario : ( 1) lo que fe dice preflo, pero 
pedía dar algun tiempo a la prueba : pues la deíignacion al Con
futado debe preceder a las Kalendas de Enero , en que empezaba 
a intitularfe Conful , fin additamento : y dentro de aquel aíio ea 
que era Conful ordinario, no podía decirfe Conful dejignado. Si 
en el año de la defignacion entraba a fer Conful , entonces era 
fufe8o , o pueílo por muerte , o dejacion de otro : pero efto ni 
correfpondia a la Soberanía del Emperador, ni puede foftenerfr·. 
a villa de que el Confulado XII. de Augufto fe halla en los Faftos 
del mifmo modo que los demás <:onfoles o(dinarios , que empe
zaban en 1. de Enern ; y configu1entemente no es pofsible, que 
en el año del Confulado XII. fe intitulaífe deíignado XII. fino en 
el antecedente , efto es , en el año 7 48. de Roma ( 6. antes de 
Chrifto.) Pero en aquel no contaba todavía Augufto el año XIX. 
de fu Tribunicia poteftad , la qual no empezó hafta el 17. de J li
nio del año 7 49 en que fue Conful duodecirna vez: y afsi refulta 
que Moneda batida antes ( efto es , quando eftaba dtfignado para eJ 
Confulado XII.) no puede incluir la Tribunicia poteftad XIX, 

Para efto conviene apuntar lo que pertenece a la Tribunicia 
Poteftad , fobre que ya nos advirtió Dion, (2) que aunque AugL1f. 
to y los fucdfores , no tomaron el eombre de Tribunos de la Ple~ 
be , (por fer ellos Patricios) eftimaron en tanto la poteftad Tribu-· 
nicia , que por ella contaban los aÍlos de fu foberanía , como fi 
cada año recibieífen de nuevo aquella poteftad con los Tribunos .. 
Efta fue inftituida para proteger al pueblo de toda violencia del 
Magiftrado fuperior , conftituyendo a la perfona facrofanta , e in
violable , de fuerte que pueda dar el ultimo fuplicio al que la 
ofenda en la cofa mas leve : por lo que huvo lance de encarcelar 
a los Confules impunemente , por no atreverfe nadie a refiftir la 
Tribunicia potefb.d , como facrofanta. Por ella podian impedir 
quanto fueífe decretado por otro Magiftrado , teniendo en sí la 
foberanía de Rey , fin que les faltaíle mas que el nombre , del 
qual fe precavían con politica, para captar la voluntad del pue
blo: en lo que Augufto anduvo mas aftuto , pues ni aun quifo el 
titulo de DWador y Senor, como efcribe Suetonio: (3) mas para 
tenerlo .todo en fu:no grado efcogi6 la Tribunicia poteftad , como 

(1) In Commmt. Numm. Augujli T4~· VII. u.u¡, Tbif. l;{~r~{I. (•) Di1Ji~.53· !· sot. 
(3) $~~~~· ia ""&· '· P.• f.?' fr 



2.06 Medallas de Efpaña. 
refiere Tacito ( 1) de fuerte que quando los Auguflos quer!an ele. 
var a algun fugeto al fumo honor, bafiaba concederle la Tribu. 
nicia potefta.d , como lo hizo Augufto con Tiberio , y Tiberio con 
Drufo. (2) El primero, que goz6 de eíl:e titulo fue el Emperador 
Augufl:o : y por eífo Tacito , en las palab:as a!e~adas , le llama fu 
inventor: lo que debe entenderfe de Tnbumcia poteftad perpe. 
tua, y en quanto al ufo efettivo de aquel titulo: pues aunque Ju. 
lio la tuvo tambien perpetua, fegun Dion (1. 42. p. 194.) no ufó 
de ella : y afsi en efte fentido fue Augufto el primero , defde que 
el Senado fe la concedi6 perpetua, lo que foe en el año 7 3 I. de 
Roma , 2 3. antes de Chrifto , íiendo Conful undecima vez elmif
mo Augufl:o con Calpurnio Pifon, como expreífa Dion. (3) Defde 
efte año debe tomarfe el principio de fu Tribunicia poteftad , pues 
demás de la exprefsion de Cafsio, concuerda Tacito, quando dice, 
que gozó por 3 7. años de la Tribunicia poteftad, (4) y efto fe 
verifica puntualmente , tomando el principio defde fu undecimo 
Confülado , año 2 3. antes de Chrifto : pues ha viendo muerto, fien. 
do Confules los dos Sextos, en el año I 4· de la Era vulgar ; fi a los 
2 3. antes de Chrifto añades los 14. refultan los 3 7. Eflos mif
mos conftan por las Medallas, que acaban en la Tribunicia potef. 
tad XXXVII. y no folo por los años, fino por los dias fe deduce 

. lo mifmo: porque el dia en que fe alteraba el numero de la Tri· 
bunicia poteftad , era el '17. de Junio , como defpues de Panvinio 
tienen reconocido 10s Antiquarios , en virtud del texto de V ele. 
yo, que pone la adopcion de Tiberio (con que Auguíl:o le admi
ti6 al conforcio de la rribunicia poteftad) en el dia quinto antes 
de las Kalendas de Julio , efto es, 27. de Junio : y empezando a 
contar defde efte día en el ano 2 3. antes de Chrifto hafta el r 4. de 
tmeftra Era vulgar, hallarás cumplidos 3 6. años de Tribunicia po· 
teftad en el 27. de Junio, defde el qual empez6 el año 37. que 
Augufto fue contando en el refto de aquel mes, en todo el Julio, 
y en Agofto haft<l. el dia 19. en que muri6. Sale pues el computo 
puntual de los 3 7. años , que Augufto numer6 en fu Tribunicia 
poteíl:ad , tomando fu principio defde el año de fu undecimo 
Conf ulado : y concuerdan eftos años con los que algunas Infcrip· 

. (t) Pot~atem T~ibunic!am Drufo petebat. Id fummi faftigij vocabulum 11.uguftu_r repe_4 

fll , nt RegSJ '!lul D1!1a1or11 nomm adfumeret, ac tamen appeltatíone aliqu11 cttera tmper114-
J'r4eminmt. Tadr •. l. 3• e, jó. (i) TaClf. 1 • .J.nnat. c.3 . t.!!' lib. 3. c. 56. (3) Di1. l.53. 
P· f18. (i) C~at111U~14 /tr fo¡ttrn {3' trigínra 11nrJOJ J"ribunfria pete/hu. 'Lacit. •· Au"'. 
nal. cap. 9. 



Tabla VI. Cefaraugufla. 2-07 

tiones declaran en Augufto, y en Tiberio, corno dirémos al hablar 
ele efte Emperador : y de todo refulta , que el año XIX. de la Tri
bunicia poteftad no convino a Augufto quando eftuvo deíianado 
Confül duodecima vez, efto es , en el año antes de egerccr 

0

aquel 
Confulado : porque el año XIX. no empez6 hafta el mifmo año en 
que eaerci6 el Confulado XII. como convence la Tabla mencio
nada. bFinalmente la Infcripcion publicada por Muratori, p.CCXX. 
1o. aplica a Augufio la Tiibunicia poteftad XX. quando era de
íignado Conful XIII. Repugna pues, que tuvieífe la Tribunicia 
poteftad XIX. quando era Conful ddignado XII. La razon es, 
porque entre el Confulado XII. y el XUI. mediaron dos años en
teros, como expreífa Suetonio , y convencen los Faftos. Y como 
entre la Tribunicia poteftad XIX. y la XX. no hay mas que un 
año; repugna, que en el Confulado defignado XII. contaífe la 
XIX. y en el deíignado XIII. la XX. Por tanto el que quiera 
foftener la Medalla , como la proponen los Autores citados , debe 
declarar el modo con que fe haga pofsible la Tribunicia poteftad 
XIX. en el aí10 en que Augufto fe dice dejignado Conful Xll. Yo 
digo,que en mis Medallas no hay tal cofa, fino COS. XI. DES. XII. 
PON. MAX. El titulo de Pontijice Maximo le tuvo defde el año 
I 3. antes de Chrifto , dia 6. de Marzo , como fe dijo en la Tab. 
11. n.). y todos los monumentos en que fe diga Pontífice Maxi
mo , fon pofl:eriores al exprdfado dia del referido aÍ1o. 

Uno de los Duumviros tenia el Apellido de Verrio , el qual fe 
halla mencionado en varias Infcripcioncs Romanas : y fe hizo me
morable por Verrío Placeo , iluftre Grammatico , efcogido por Au
gufto para Maeftro de fus nietos. Hafta hoy fe conferva en Efpa
ña el mifmo Apellido , fin mutacion alguna de orthographia , ni 
de acento. El de Alliario fe halla en la Infcripcion de Muratori 
p. MDCXXIX. 6. que es de una Romana, lbmada A/liaría. 
_! E.ft_a Medalla de mediano bronce es rarifslma, e inedita, 

TABLA VI. num. 7. 
Cabeza de Auguíl:o con laurea , a la izquierda. Por delante def

de la frente, IMP erator AVGVSTVS TRIB unicia POTES tat~ 
XX. ·)(· Sacerdote con Bueyes, a la izquierda. Encima, C.A::
SAR AVGVS ta. Debajo , CN aeo DOM itio AMP iano. C aj• 
Y~T flu LANG i~J!º· En el e~ergo l l· V!Rü. 
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Llegamo~ en fin a la Moneda en que Zaragoza grabó con e~ .. 
prefsion el año de la Tribunicia poteíl:ad de Augufto, cuya 

exprefsion nos han envidiado las precedentes. El año fue el XX. 
por cuyo medio fabemos la edad de eíl:a Moneda , que tiene I 7 60. 
años , como batida en el quarto antes de Chriíl:o , o principio 
del íiguiente , en que fe contaba la Tribunicia poteíl:ad XX. de 
Ammfto. Sabernos tambien por ella el tiempo en que prefidieron 
en Zaragoza los Duumviros de la Medalla , los qu,tles batieron 
tambien la fegunda de eíl:a Tabla, y por tanto fe defcubre la 
edad de ambas Monedas. Sabemos finalmente , que los Duumvi
ros de Zaragoza no eran quinquenales , como en algunas partes, 
fmo annuales : convenciendolo afsi los diverfos Duumviros de la 
Moneda precedente, y de la prefente: pues fi aquella fue batida con 
la Tribunicia poteíl:ad XIX. y éíl:a en el año XX. cxpreífa diverfo 
Magiftrado; confta que fe variaba annualmente. Pero fin fuponer 
en aquella la Tribunicia poteftad XIX. bafta el Confülado XII. de
fignado, que expreífa : porque aquello correfponde al año fexto 
antes de Chrifto , y la Tribunicia poteftad XX. al año quarto : en 
cuyos tiempos vemos diferentes Duumviros : y afsi no eran en Za
ragoza quinquenales , pues en el año XIV. nos propone la quinta 
Medalla otros diverfos nombres. Eftos la declararon , por quan
to fu exprefsion era de la aprnbacion de Augufto , que efco
gi6 el diétado de la Tribunicia poteftad , como compendio de 
los fueros de Di8ador, y realidades de Señor, pero mas grato al 
pueblo que todos los demás diétados. Los Apellidos de los Duum
viros tienen aquí menos letras, que en el numero 2. pero por 
aquella fe fuple lo que falta en efta. Veafe lo que alli prevenimos., 
l)efpues volverán a fonar en pequeño bronce. 

• Bs_ dt mufümo bronce, no rara , fino m buma 'onfarva;ion, 

TABLA VI. num. g. 
4VGVSTVS DIVI F lliu1. Su Cabeza laureada, a la izquierda.)(• 

Sacerdote con Bueyes , a la izquierda. CAESAR AVGVSTA. 
C ajo ALSANO. Tito CERVIO. íl. VIRü. 

N Uevos Duumviros nos coníl:an en Zaragoza en virtud de 
la prefente Medalla, fin la qual nos faltára fu noticia, pues 

no la tengo de ellos por otro m..:dio, X no folo fon nuevos, comq . .. 
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diverfos de los mencionados , fino por no conocidos de los Anti
quarios , pues ni Vaillant, ni Morel la ponen en fus Coleccioacs. 
El Apellido A/fano es tambien nuevo , como no conocido en otros 
documentos : y acafo fe origina del Río Alfa en Italia , que corre: 
junto a Aquileya , ~ le m~nciona .Plinio en ~u lib. 3. cap. 1 8. pues 
como por el Rto T1ber fe mtrodUJO el Apellido Tiberino ; afsi por 
el Alfa deducimos Alfano. El de CERVIO confta por varias Inf
cripciones en el nuevo Thefauro de Muratori : y acafo es el que 
hafta hoy perfevera en Italia con la terminacion de CERVL El 
mifmo fe repite en la Tabla figuiente num. 7. Uno y otro hacet1 

recomendable la Medalla , por no eftar conocidos en femejantc~ 
documentos. 

# EJ d1 meáiano bronce , d1 las mas raras, e inedita. 

TABLA VI. num. 9. y 10. 

Cabeza de Augufto con Laurea, a la izquierda. D~tr~s el Simou. 
lo; y AVGVSTVS , de arriba abajo : en otra de abajo arrÍba. 
Delante el Lituo , y DIVI F ilius , de abajo arriba : en otra , de 
arriba abajo.)(. Sacerdote con Bueyes, a la izqui_rda. Encima, 
CAESAR AVG ujf a, de la derecha a la izquierda : en otra al 
reves, y con diverfos enlaces. Debajo el moaograma de MA
N io KANINIO !TER um. Lucio TITIO, de la derecha a la. 
izquierda~ en otra al reves. En el exergo, Ir. VlRfr. 

LA exprefsion de Chronologia, que omitieron eflos Duumvi
ros, fe füple por los mudos fignos Pontificales en que infif

ten , felicitando a Augufto fobre el Maximo Pontificado obteni
do por la muerte de Lepido en el Confulado de Tiberio , y Va
ro , año 13. antes de Chrifto, defpues del qual prefidieron e 1 Za
ragoza , y batieron efta Medalla , en diferentes cuí1os : porque en 
uno pulieron las Infcripciones en el modo regular. ; y en otro con
trapueftas, en la conformidad que propone la Eftampa. Es creíble 
que batieron primero la fegunda Medalla : y viendo la leyenda in
verfa, abrieron nuevo Troquel, para ponerla en el modo ordina· 
rio : y a efto alude el fer mas rara la fegunda, que L1 primera: 
pues viendo aquella irregularidad, cortarían fu curfo , fo vien .)ofe 
del Troquel corregido. El primer Duumvir tiene el pron~mbr~ di! 
/r!anio, que en nueftras Monedas ocurre rara vez. De iu on¿;en 

Dd 



2.10 Mwedallas de Efpaña. 
trata Panvinio en el Tratado de los Pronombres Romanos, donde 
nos remitimos. Vaillant nota , que la Familia Kaninia era Confu
lar, dividida en varios fobrenombres , mencionados por los Hif-. 
toriadores ;y expreífa.dos en las Medallas. Añade la explicacion 
de otro Pronombre T1rtius Cobre el Manius , fin que yo alcance 
el motivo de mencionar tal cofa : pues ni fe halla en la Medalla, 
ni él mifmo le menciona en lo precedente. Temo que equivocan
do la efpecie, imagin6 TER tius , donde la Medalla dice lTER. 
Efta voz denota !TER um , lo mif mo que otras expreífan por n. 
que es fmmdUm : declarando que era fegundo Duumvirato de 
Kaninio : pero hafta ahora no hemos defcubíerto Moneda del pri
mero : fiendo afsi , que efte fegundo ocurrirá def pues en Moneda 
de pequeño bronce. Lo mifmo fucede en otro Duumvir de Bilbi
lis , como prevenimos en la Tabla V. num.). diciendo, que en el 
primer Duumvirato no tuvieron necefsidad de batir Moneda , y 
que por tanto no la hicieron. Lo mifmo fucede en otras de Car
thagena , y Calahorra : lo que notamos por el fumo merito que 
Vaillant aplica a Kaninio en virtud de haver tenido el ·Duumvi
rato dos veces : pues como nos enfeñan las Infcripciones , y Me
dallas , no era muy irregular aquel fegundo honor : pero es prue
ba de que los fugetos fe hallaban bien opinados, y que tuvieron 
buena condutta en el primer empleo. Su Compañero era de la 
Familia 'I'icia , Plebeya , pero antigua , y decorada con los prime
ros honores. 
! Es dt mtdiano brome , no &omun, rara m bum11 eonfarvMion. 

La ultima, muy rara , I intdita. 

TABLA VH. num. 1. y 2. 
Cabeza de Augufto laureada, a la derecha. AVGVSTVS. DIVI 

F ilius .)(. Sacerdote con Bueyes a la derecha , CAESARAV
GVST A. L ucío CASSIO. C ajo ~erío FEN io. II. VIR is. 
En otra, Corona de Encina , y dentro los mifü1os Duumviros. 

"' 

A Nade la Medalla noticia de otros Duumviros de Zaragoza, 
folamente conocidos por efl:e documento. Uno de ellos 

era de la Familia Cafsia, muy iluftre entre las antiguas Confula
res , Patricias, y Plebeyas. El otro era de la Valeria : y acerca del 
fobrenombre es muy comwi atribuirle el de FmejitJ/a, por haverle 
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interpretado afsi Vaillant , figuiendole Beger, ( 1) Pitifco, ( 2) y 
Havercamps fobr.e las Fa1r_i.ilias. de ~orel , y en el Thefauro Impe
rial, (3) con la mconfequencia de mterpretar en una parte FE
N eftetla , y en otra FEN io. Yo adopto el fobrenombre de Fenio, 
el qual es conocido en variás lnfcripciones Romanas de Grutcro, 
y Muratori : y las letras ·de FEN diftan menos de Fenio , que de 
Fme.ftetla. Eftos mifmos Duumviros batieron la fegunda Medalla, 
publicada en el Thefauro Moreliano , entre las Monedas de Au
gufto Tab. 3 8. num. 9. y aunque Havercamps dice, que acafo fe 
bati6 en Tarazona, no tiene mas fundamento para efto , que para 
qualquiera otro pueblo fuera de Zaragoza : y afsi nombr6 a Tara
zona, porque quifo. Yo la aplico a Zaragoza , en virtud de ha
llar fus Duumviros con los mifmos pronombres , nombres , y fo
brenombre, que en la primera Medalla, y en otra que ocurrirá 
defpues en pequeño bronce, con la exprefsion de que prelidieron 
en Zaragoza: y afsi por unas que ofrecen el nombre de la Ciudad, 
fe conoce el litio donde fue batida la otra, aunque no expreffa el 
pueblo. Conocefe el cuidado que pulieron en furtir de Moneda a 
la Ciudad, pues conocemos tres cuños diferentes. En el prefente 
lifongearon al Emperador Augufto, como confervador de los Ciu
dadanos , por medio de la Corona de Encina , fegun lo declarado 
en otras partes. 

# La prim1ra Medalla u comun , tn no ejlarsdo perfeélammte con.far· 
fJada: la Jegunda 11 fumammte rara. 

TABLA VII. num. 3. y 4. 
Cabeza de Augufto defnuda, a la izquierda. AVGVSTVS. DM 

F i/iuJ, como en el num. 8. ·)(·Sacerdote con Bueyes. C.A:SAR 
AVGVSTA. Q¿into L V1ATio. Marco FABIO. En otra FA-
BI. TI. VIR is. 

DOS Monedas diverfas batieron eftos Duumviros, con la pre
cifa diferencia prevenida , de que en una pulieron la o de 

Fabio , que omitieron en otra : y por ellas fabemos que perpe
tuaron fu nombre por medio de diverfos Troqueles, y que eíl:a
ban avecindadas en Zaragoza las iluftres Familias. de los Lutados, 

( x) Begt1• in Thifauro Brandtmburg. p. 608. ( i.) Pitífco in Ft'IJejltlla. (3) Ha'flercamp1 

pag. 319· e5' 39i.. 
Dd z. 

.. 



2. 1 2 Medallas de E/pana. 
y de los Fabio1. La Lutacia fue Confular Plebeya, fobre cuyos 
cargos y perfonas mas diftinguidas puede verfe D. Antonio Aguf
tin en la Obra de Familias Romanas : lo mifmo digo fobre la Fa
bia, que fue Patricia: pues por fer cofas_ tocadas con grande eru.
·dicion en la citada Obra , no es neceífano detenernos en lo que 
mira a eftas y a otras Familias. 
! Son d1 mediano bronce; y timm mas de comunes, que de raras. 

TABLA VII. num. ~. 
'A VGVSTVS DIVI F ilius. Su Cabeza con laurea, a la. izquierda . 

• )(. Sacerdote con Bueyes, a la izquierda. CA:.SAR AVGVSTA. 
Cajo SABINO. Publio VARO. u. VlRís. 

' /\ Unque·V. aillant omitió (fegun coilumbre) el dibujo de la pri
f j mera parte , y la exprefsion del lado a que mira la Cabeza, 
fe fuple por More! , que en la Familia Claudia la dió , como en el 
num. 8. Por ella deducimos las Familias de los Sabinos, y Varos, 
avecindadas en Zaragoza: y ambas fe hallan freqüentemente men
cionadas en las fofcripciones Romanas. El Apellido de Varo efl:uvp 

· tambien en Bilbilis, como vimos en la Tabla V. n. r. 
Es de mediano bí•once, muy rara en Efpaña. 

TABLA VII. num. 6. 
Cabeza de Augufio laureada , a la izquierda. Delante el Lituo. 

lMP erator DIVI F ilius. ·)(· Sacerdote con Bueyes, a la dere
cha. CJESAR AVGVSTA. Qf±into MAXIMO ITERum. Caja 
VALENTINO. En el exergo i1. VlRis. 

LA primera parte fue dibujada por Morel en Ja Familia Fabia, 
conforme aqui 1a damos. En la Valeria la propone de otro 

modo, fin el Lituo , y con la Infcripcion, como en el num. 8. de 
dla Tabla. Vaillant menciona la Cabeza fin laurea, con las letras 
IMP. DIVl F. De fuerte, que un miíino reverfo fe halla con tres 
anverfos diferentes : batidos todos en el fegundo Duumvirato de 
Q.Q_into Maximo , fin que tengamos noticia en las Medallas de fu 
primer Magiftrado , acafo porque haviendo baítante Moneda , no 
necefütaron abrir nuevos 'f.roqueles en aquel .tÍlo, como digimos 
de Kauinio. El fegundo Duumvir tenia el Ap.Jlido de Valentino, 
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rama de la Familia Valeria. ·Hailafe tambien entre las Familias de 
Calahorra: y hafta hoy dura en Efpaña Familia con el Apellido 
<le Valentin. 

Es de mediano bronu, muy rara en Efpana. 

TABLA VII. num. 7. 
·cabeza de Auguílo laureada, a la izquierda. Detr~s AVGVSTVS. 

Delante, en linea reél:a, DIVI F ilius ·)(·Sacerdote con Bueyes, 
a la izquierda. Encima , CAESAR AVGVST A. Debajo .•. Tito. 
CERVIO. En el excrgo, II. VIRis. 

NO fe diflingue en mi Meda.Ha el primer Duumvir : ni fe puede 
fuplir por los Autores , a caufa de no dHr publicada : per.o 

en virtud de la propuefta en la Tabla precedente num. 8. contla. 
haber fido Cayo Alfano: pues con él vemos a Tito Cervio: los qua
les abrieron diferentes cuños en fu Duumvirato , cuya diferencia 
confifte en el modo de grabar las letras, y en el tamaño: porque la 
prefente es rnayor,que la primera. Vcafe lo dicho fobre el num. 8 •. * En el tamaño ts caji de gran bron" , muy rara,; hwJ.ita • 

. TABLA-VII. num. 8. 
AVGVSTVS DIVI F iJ1us. Su Cabeza laureaaa , a la izquierda. 

-)('Sacerdote con Bueyes, C.LES& AVGVSTA, QyintD STA
TIO. Marco FABRICIO. ll. VlRis. 

OTRAS Familias diverfas de las menciomtdas hafta aquí nos da 
a conocer efta Medalla , poniendonos a la vifta los Duum

viros, que al tiempo de batirla prefidian en Zaragoza. Eftos eran 
de la gente Staci y Fabricia , Familias antiquifsimas entre las Ro
manas : y fin duda. fueron de las avecindadas en Zaragoza al tiem
po Je fundarla Colonia. Defpues de Vaillant public6 Morcl efta 
Medalla en la Familia Fabricia, como aqui la damos •. 

E.fla .Moneda de mediano bronce , es rarifsi.;n~. 

TABLA VII. num. 9. " 
Cabeza de Auguflo laureada , a la derecha.. AVGVSTVS DIVI 

F ¡¡;us ·)(- Al rededor , TIB erio FLAVO P~ e~o GER
MAN orum. L ucirJ lVVENT io L VPERCO. En medio, I l. V lR u~ 
C. C.A. 
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H ASTA aquí han durado las Monedas de grande, y mediano 
bronce con nombre del Emperador Augufto : ahora empie

za el pequeno , a quien da principio una elegantifsima Moneda, 
hafta ahora no conocida del publico : pero fe halla en mi Eftu
dio con el apreciable realce de una perfe.éta confervacion , barniz 
negro , y de elegante fabrica. Afsi efta como las cinco figuientes 
fon de Duumviros ya mencionados , los quales furtieron a la Ciu
dad con Monedas de diverfos tamaños , dando eftas en pequeño, 
para ufo del cambio en las cofus menudas. Aqui hay la efpeciali
dad del reverfo : pues fin egemplar ocupa el campo el nombre de 
la Ciudad , y empleo de los Duumviros. De ellos hablamos en la 
Tabla precedente n. I. y 4. donde nos remitimos. 

# E.fta Medalla de pu¡.ueño bront:, es inedita , [umammte rara , Y. 
de las mas elegantes. 

TABLA VII. num. ro. 
Cabeza de Aug. con laurea , a la derecha. Detrás , AVGVSTVS: 

delante, DIVI F iliu1. En las mías Cabeza laureada, a la iz
quierda. Detrás , IMP erator : delante , A VGVSTVS, como en 
el n. 14. ·)(· Eíl:andarte fobre una Ara. Al rededor en Morel, 
como mueíl:ra la Eftampa: en las mias, por la izquierda de 
abajo arriba: CNDOMP. (ligadas ND. MP. y en la M. una A. 
La M. firve para DOM itio , y p.ra AMP iano) C. VE ttio. NC. 
(En efta N hay ligada la L y A de LANC iano) coñocidos por 
la Tab. prec. num. 2. En la derecha , de arriba abajo , CA:.S. 
AVGVST. ligadas A y V. 

L A primera parte la debemos a Morel en la Familia Domicia. 
En la fegunda vemos los mifmos Duumviros , que en Ia Ta

bla precedente num. 2. y 7. pues eíl:os (co los precedentes) 
batieron Monedas en todos tres tamaños , en el año de fu Magif.. 
trado , que fue el quarto antes de Chrifto , o principio del figuien
te, como probamos en el num. 7. de la Tabla precedente. Afsi 
Vaillant, como HaveKamps aplican a eíl:os Duumviros los Ape
llidos de Amplo , y Languido : pero no lo permite el refto de las 
letras , que nos ofrece la Medalla i.. de la citada Tabla: y afsi in
fifümos en los de Ampiano, y Lansiano. El modo con que los pro
ponen mis Medallas , es muy diverfo del publicado en los Auto
res : pues no hay mas letras que eftas : CNDOMPCVENC (ligadas 
ND. y MP.) y en eíl:as fe incluyen, CN aeo DOM itio AMP iano, 
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y Cajo VE :tio LANCiano : P?rque ~a M firve a DOM itio ', y a 
AMP iano , ligada la A en la primera hnea de la M , que firve a los 
dos. Lo mifmo fucede en laN, porque en fu primera linea tiene 
los rafgos de la L y la A , enlazandolos por la pequeñez del metal; 
y aun efio no pudiera couocerfe , fino por las demás Medallas de 
los mif mos Duumviros. Adquirílas defpues de grabada 1a Tabla, 
y por eífo pongo la precifa mencion. Lo efpecial es el fymbolo 
del Eftandarte, que ahora ocurre primera vez por sí folo, pueflo 
fobre una Ara , qual folamente fe halla en Monedas de pequeño 
bronce. Reducefe la fignificacion a denotar Colonia militar : pues 
el Eftandarte era uno de los fignos legionarios , como fe dijo en 
el cap. 6. donde le aplicamos a la Caballeria. En el cafo prefente 
tiene la efpecialidad de eftar folo ; y colocado fobre una Ara, la 
qual falta , quando ocurre con otros fignos , reprefentandofe to
dos clavados en fa tierra. Efta eircunftancia de verle fobre el Ara, 
puede autorizar el penfamiento de Zurita , Patín , y Vaillant , de 
que denota e1 principio de la Colonia , pues antes de eftablecerla, 
erigían una Ara , donde facrificaban , poniendo def pues fobre ella 
el Efrandarte con el nombre que hal)ia de tener la Ciudad , y lue
go _el Sacerdote demarcaba el ámbito con arado, de que tiraban el 
Buey , y Vaca uncidos , fegun digimos en el cap. XI. y efto es lo 
que denot6 Ciceron , ~uando opufo a Marco Antonio , que ha
via deducido Colonia a Caíilino , por ver el Bjlandarte , y guiar 
el Arado. ( 1) De la Ara en el principio de la fundacion de una 
Ciudad , hizo mencion Ovidio , hablando del origen de Roma, 
fin olvidar el Arado, Buey y Vaca blancos. Faft. IV. v. 8i3. · 

Fojfa repletur humo, plmttque imponitur ARA, 
Et novui amnfo finditur igne focus. 

Inde premens flivam dejignat manía Juico; 
Alba jugum niveo cum hove vacca tulit. . 

El f ymbolo del Buey y de la Vaca , le uf6 con mucha freqüencia 
Zaragoza en fus Monedas , como prueban las Tablas. Ahora re~ 
curre al Eftandarte fobre el Ara , y por tanto es muy verofimil, 
que pretendi6 publicar por efte medio el origen de la Colonia, 
como por el Aradó con los Bueyes. Pero íi alguno inftfüere en 
que el Eftandarte denota Colonia militar , y no formula , o cere
monia de erigir Colonias, ferá dificil di1fuadirle: porque en la 

. (1) Cafilinum C(J/oniam deduxifti, quo mtt pauci1'n:ivi111nt1 dtdu8'1, ut V:EXILLUM 
·1.11f/.em > t!1" ar•trum conductru. Cic. in Philipp.loe 



Medallas de Efpand. 
Tabla precedente vimos el mifrno Eíl:andarte fobre Baífa, y denota 
el origen militar , como publícan los demás íignos manipulares : y 
afsi el verle·fobre el Ara , no bafta. Pero ambas cofas aluden al • 
origen de la Colonia. 

#: Ejla M~dalla de pequeño bronce , et d~ las mas raras, ifpe,ialmm
t1 m el modo mm,ionado de la mia. 

TABLA VII. num. r r. 
Como en la antecedente·)(· Eíl:.mdarre fobre el Ara: CAESAR 

AVGVST A. Lucio CASSIO. C ajo V AL erío FEN io. En me
dio, U. VIR is. 

EN la Familia Cafsia dibuj6 Morel la primera parte , que Vai ... 
llant omiti6 , con el deteéto de no expreífar en la fegunda. 

el Apellido del fegundo Duumvir fEN io , que propufo More!. Ef
tos mifmos Duumviros batieron las dos primeras de eíl:a Tabla , y 
configuientemente mandaron labrar tres cuños diferentes: uno 
con el fymbolo "de los Bueyes: otro con la Corona Cívica, y efte 
del Efrandarte , que afsi aquí , como en las dos que fe figuen 1 tie~ 
ne el miíino lignificado que en la precedente. . 

Eji11 Mida/Ja de pequeño bronce, es de Jas ma1 rara1. 

TABLA VII. num. u. 
Cabez~ de Auguíl:o , e Infcripcion , como en la Tabla II. num. ~. 

·)(· Eftandarte fobre el Ara. Al rededor, CAESAR AVGVSTA. 
Mano PORCI o. CN aeo F AD io. En medio , ll. VIR is. 

L A primera parte tiene la Cabeza de Augufto laureada , miran..
do a la izquierda , y delante fu nombre AVGVSTVS : de~ 

trás el diétado DIVl F ilius: del mifmo modo, que en la Tabla 2. 

n. 2. y afsi la dibuj6 Morel en la Familia Porcia. Los Duumviros 
nos ofrecieron arriba otra Moneda en diverfo tamaño , y typo: 
con la Nota Chronologica de XlV. que dejamos aplicada al año 
diez antes de Chrifto , en que fe empez6 a contar la Tribunicia 
poteftad XIV. del Emperador Augufto. 

'/#: Ejia MedaJJ11 rJe pequeño bronc1 , no es rara. 

TABLA VII: num. r 3. 
Cabeza de Augufl:o laureada, y fegun Vaillant, AVGVSTVS 
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DIVI F ilitt1. Morcl la pone mirando ~- la izquierda. Detrás, 
C ajus CAESAR: delante , AVGVST us ')(- Eíl:andarte fobre 
el Ara. Al rededor , Cft:SAR AVGVS te;. MAN io KANI rúo 
ITERum. Lucio TITIO. En medio, TI. VIH.ü. . 

D
lfcordes vemos a Vaillant , y Morel , no folo en la Infcrip

cion de la primera parte , fino en el modo de colocar la fe
gunda : porque Vaillant pone en el medio pe la parte de arriba: 
CAES ar AVGVS ta: Morel al lado izquierJo de la Medalla (como 
aqui la damos) C..tESAR AVGVS ta. Confio poco en la exaftitud 
de V aillant : pero no repugna , que hayan exiíl:ido ambas Mone· 
c!as. El nombre de Cayo, que grab6 Morel en la Familia Kaninia, 
.detrás de la Cabeza de Augufio, es muy íingular en nneftras Mo. 
nedas: pues aunque le recibi6 Auguíl:o por adopcion de Julio Ce
far , no le hallamos ufado en ninguna otra de las nuefiras. Aquí 
no fe puede confundir con el fuceífor de Tiberio , por efiar carac
terizado con el roftro de Augufio, y con los nombres de los Duum
viros , que en fu obfequio batieron las ultimas Monedas de la Ta
bla precedente , felicitando al Emperador con los fignos del Pon
tificado Maximo , por los quales fabemos , que pre!idieron en Za
ragoza defpues del año 14. antes de Chrifio. Allí ufaron el fym
bolo de los Bueyes en mediano bronce: aquí en pequeño fe con·. 
tcntan con el Efiandarte , de que ya hemos hablado. 

Ejia Medalla de peqMno bronce, n muy rara. 

TABLA VII. num. 14. 
Cabeza de Auguíl:o defnuda , a la izquierda. Detrás , IMP erator .. 

Delante , A VGVSTVS. · )(- Corona de Encina. Dentro , M a~c~ 
PORcio. CNaeo FnDio. 11. VlRis. 

A unque no tiene nomSre de Ciudad cíl:a Moneda , es precifo 
reconocerla pr.opria de Zara.goza, en virtud de los Duum

viros , que otras ofrecen con la exprefsion del pueblo , firviendo 
unas de intcrpre~cs para otras. En la Tabla precedente vimos a 
Marco Porcio , y Cneo Pudio , batiendo al Emperador Augufio una 
Moneda , como Duumviros de Zaragoza : aqui nos dieron otra 
con la mif ma exprefsion : y ahora nos ofrecen tercera, en que omi
ten el nombre de la Ciudad , por tenerle declarado , y por no d.lr 
lugar la pequeñez del cuño, que es de mínima fornM. Lo mifmo 
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Medallas de E/paña. 
·hicieron Cafsio , y Fenio , que haviendo batido una Moneda ton 
fu nombre , y del pueblo, hicieron otra fin exprefsion del lugar, 
por quanto haviendole nombrado en la precedente, les pareci6 
baftante proponer fos nombres.Los prefentes tenian contraídQs los 
fuyos a Zaragoza en dos Medallas: una con el typo de los Bue
yes , en mediaw bronce : otra con el Eftandarre , en peque
ño. Ahora añaden tercera, diverfa no folo en el tamaño , fino 
en el fymbolo : pud ofrecen al Emperador la Corona de Enci
na, elogiandole como a confervador de los Ciudadanos. La ma
yor efpecialidad , es que ahora fe prefenta primera vez en el pú
blico efta Moneda , pues no la traen los Autores de que tengo 
noticia. 

# EjJa Medalla de mínima forma ~u inedíta , y rarifsima. 

TABLA VII.num. 15. 
~abeza de Augufl:o laureada , a la derecha. Detrás , C. C. A. 

Colonia C aefar A ugufla. Delante, folo fe percibe el .final de 
aug VSTVS ·)(· Cabeza de Tiberio con laurea, a la izquierda. 
Delante, TI berio cae SARI AVGVSTI Filio. 

POR ultima Moneda de Augufto en pequeño bronce reprefen
ta efta Tabla la mas rara que he vifto , la qual puede elevar

fe al fumo grado de unica , por no h,.ber noticia de otra , lo que 
obliga a no dar fuplemento de lo que falta. La Cabeza de Auguf
to no mueftra rayos : la lnfcripcion de Tiberio tampoco incluye 
el diél:ado de DlVI antes de AVGVSTJ; pero viendo claramente 
fu Cabeza con laurea, poderr.os recelar , que eftá batida defpues 
de muerto Augufio , porque la adopcion por sí fola no comunic6 
laurea a los nietos de Augufto , ni a los hijos adoptados por Tibe
rio = y coníiguientemente tampoco a él le correfpondia antes de 
afcender al Imperio por la muerte de Augufto. Añadefe el cafo 
obliquo de la lnfcripcion de Tiberio; donde pulieron CAESARI, 
y no CAESAR , como que efiaba dedicada la Moneda al honor de 
Tiberio , lifongeandole con Ja memoria , y efigie del adoptante a 
quien 11eg6 a fuceder : y aquella dedicacion es mas propria de Ti
berio defpues de imperar, que antes: porque viviendo Auguflo, 
no debían obfequiar mas al adoptado , que al adoptante. Lo mas 
eftimable es, que la quiebra de la Moneda dejaífe francas las No
tas de 1a Ciudad, C. C. A. pues folo éifas nos aífeguran ha ver fido 
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Tabla VIII. C.efaraugufta. 2. 1, 
Zaragoia ta Ciudad en donde fe batió , por no haverla conocido 
los Antiquarios. 

# Es de pequeno bronce , lnedita , 1 unica m mi noticia. 

TABLA VIII. num. I. 

DIVVS AVGVSTVS P ATER. Su Cabeza con Corona de rayos, 
a la derecha .)(.El Rayo de Jupiter, a cuyos lados , C. C. A. 
Al rededor, TITVLLO ET. MONTANO. 11. VIRfr. 

DEfpues de grabadas las Tablas precedentes adquirí efta Me
dalla, que no ha falido al publico hafta ahora. Es del todo 

femejante a la propuefta en la Tabla VI. num. 3. fin mas diverfi
dad que los Duumviros : y aun el apellido de uno es el mifmo, 
conviene a faber MONTANO , nombre gentilicio muy freqüente 
en Infcripciones Romanas : como lo es tambien el de TITVLLO, 
que le acompaña. Lo demás confta en la Moneda citada. Ahora 
viendo que en lugar del Scipion de la primera, acompaña a Mon
tano Titúlo, podrá alguno juzgar, que faltando Scipion en el año 
de fu Duumvirato, le fucedi6 Titúlo, o al reves: al modo que fal
tando un Conful, entraba otro fufeéto : y en efeéto Vaillant recur
ri6 a efto en la ultima Moneda de Caligula , que es de Scipion , Y, 
Montano, ha viendo pueíto antes otra de Titúlo, y Montano. Pe-' 
ro fe hace dificil el recurfo, por quanto no folo hay dos Monedas 
de Montano, una con Scipion, otra con Titúlo, fino tercera con 
Germano: y no es creíble que en un mifmo año tuvieífe Montano 
tres Colegas. Fuera de efto le vemos pofpuefto a Scipíon, y a Ti
túlo : y fi uno de eftos fuera fufeéto por otro , debiera antece
derle Montano , como primer eleéto : porque la precedencia en el 
Magiftrado correfpondia al que havia fido elegido en primer lu
ga¡ , como con toda exprefsion enfeña Fefto , hablando del mayor 
Conful , o primero en el Magiftrado ; ( 1) y afsi decia el Emperador 
Graciano a Aufonio, que le havia declarado Conful, y nombrado 
en primer lugar , ( 2) y en efta mifma conformidad le proponen lm 
Faíl:os en el aí10 3 79. nombrandole antes que a Olybrio fu Colega. 
Con que fi Titúlo huvicra fido fufeéto por Scipion, debía prece
derle Montano , como primer elelto : pero viendo que en ambos 

( 1) Majar Conful dicitur , vel is pmer quem funt f.ifca , 'IJc/ qui primut faBus _ efl. Fcf
tu• in Major. (i) Te Confulem d2jignavi, e:J' da/ar.J'IJt , eY priorem nu11rn¡M11. lm);ler. 
Gcatia.11. ad AuCon. in eju& gratianuu afüonc, p.i ~3· al. 39 z.. 
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Medallas de E/pana. 
lances fe pof pone , debemos reconocerlos Duumviros ordinarios 
de diferentes años , de fuerte que en uno preíidieífen en Zarago
za Scipion , y Montano : en otro Titúlo , y Montano : y en otro 
Montano , y Germano, aplicando el Apellido de Montano a per
fonas diverfas de una mifma familia' y no a un fugeto identico: 
porque con una mifma perfona dentro de un año , no es componi
ble el orden con que fe pofpone Montano a diferentes Duumvi
ros. Y fi preguntas,¿ porque fiendo diferentes las perfonas, no 
ufaron de los pronombres para moftrar la diferencia? Refpondo, 
que no lo juzgaron neceífario' a caufa de que la diverfidad de las 
perfonas quedaba manifeft_ada en la diferencia de los Colegas, 
~ue cada uno tenia : porque en un año no tuvo ningun Montano 
dos Compañeros , como fe ha probado : r,i tampoco los tuvo un 
111ifmo Montano en diferentes años : pues en cfte lance ufára de 
la nota acoftumbrada defagundo, o repetido Duumvirato: y vien
do que ninguna vez ufan los Montanos de tal r:ota, es precifo re
conocerlos perfonas diferentes, que fueífen Duumviros en diver
fos años : íin que por eil:o intervinidfe confuíion en los Faflos 
Municipales, los qualcs quedan bien difünguidos por los diferen
tes Colegas, dando un aúo a Scipion, y Montano : otro a Titúlo, 
y Montano : y otro a Monta.no , y Germano. Ni es nece.ffario po
nerlos inmediatos en tres añós feguidos , fino repartidos con otros 
intermedios : porque como no ufan de notas chronologicas, fola
mente fabemos que vivieron en el Imperio de Caligula (por lo 
que luego fe dirá) y como tampoco ufan de numeras , que díftin
gan los Duumviratos repetidos de una mifma perfona, debemos 
fuponer que eran divcrfas, aunque de una familia. Todos eftos fe 
empeñaron en reprefcntar en las Monedas los afccndientes de Ca
ligula : fus padres, fu ~~buelo, y fu bifabuelo, hail:a con los herma ... 
nos. En la prefente renuevan Ja memoria de Augufl:o ya difunto: 
porque de eíl:e parentefco fe glorictba mas Caligula , que <ld abue
lo Agripa. Los mifmo_s Duumviros ocurrirán defpues en Cali
gula. 

# Ejla /r!edalla de gran bronce, es rarifsima , e inedita. 

TABLA VIII . num. 2. IVLIA. 
:Cabeza de Julia con t'elo, vuel ta a la izquierda. Detrás., PIETA

TIS, delante, AVGVSTAE. Debajo, C. C. A. Col. Ca~(ar Att

gujf.1 .)(. Templo de quatro Colunas. En el cor!torno ~ lVNlA-

-



Tabla V'III. Ctefartttlgufla. 22.1 

NO LVPO PRaifdlo C. CAESAR. Cajo POMPONio PAR
RA ll· VIR is. 

L
Legamos a las Moned~s d~ J~1lia , c~lo~andolas inm~diatas a' 

Augufto , en confequenc1a a la praébca de los Ant1quarios, 
que juzgan fer batidas en obfequio de Livia, muger de Augufto, 
y madre de Tiberio , la qual por Tefiamento de aqud Emper~
dor fue adoptada en la familia Julia , y recibi6 efie nombre def~ 
pues de muerto fu marido, imperando ya el hijo. Harduino apli
c6 las Medallas, que tienen nombre de IVLIA , a la hija de Auguf
to, (afsi llamada) que cas6 con Tiberio : y a la muger de Auguf
to las que con exprefsion tienen el nombre de LIVIA. Efto def
agrada a los demás Antiquarios , que infiften en aplicarlas a la 
muger de Augufto , por quanto en virtud del Teftamento de fo 
marido fue adoptada en la familia]ulia, recibiendo efte nombre, 
y el de Augufla, como expreífan Tacito, ( 1) Dion, ( 2) y Paterculo, 
el qual la llama IVLIA , fiendo afsi que habla de la muger de Au
gufto , (3) a quien defpues aplic~ tambien el nombre de Livia, 
por quanto por la muerte del marido fe intitul6 hija , Sacerdo
tifa: muger mientras vivi6 el Emperador : Sacerdotifa , y hija def
pues de muerto: hija , por la adopcion: Sacerdotij:1 , del que efta
ba confagrado entre los Diofes. (4) Tacito hablando en el aí10 22. 
de Chrifto de la Madre de Tiberio , la da exprdfamente el nombre 
de Julia, como verás en el lib. 3. c.64. Confta pues, que muerto 
Augufto fe nombraba indiferentemente LlVIA, y IVLIA: y afsi 
el nombre de Julia no obliga a que entendamos la hija de Auguf
to, muger de Tiberio , fino a la madre de éfte , que por la muer
te de aquel, tuvo ªfI!bos nombres, Livia, y Julia, como afaman 
los referidos Efcritores, y como comprueba la Me<lalla del The
fauro 'Brandemburgico , Moreliano, y otros , en que fe halla el 
nombre de IVLIA AVGVST y el año XXIUI. de la Tribunicia 
poteftad de Tiberio : y no correfpondiendo efto a fu muger , es 
precifo aplicarlo a la madre Livia, que fegun prueba la Medalla, 
fe intitulaba Julia. El motivo de no deber aplicarfe a la muger de 
l'iberio , es porque la Medalla fe batió en el año X..t'CIIII. de la 

(1) Livia in f.imilJam Juliam rwménque Auguft,e adfurnebatur. Tacir. lib •• r. ~nnal. 
(ap.8. (i) Liviam, qute jam JVLI.IE. €!!' dvgi.fl.e et•gnon•enta atce,berat. Dio l.1b_. 5(. , 
p.600. (3) Drufu1 Liviu1,]VLI.!E 11.uguft.e Pater ~:mrc.l.i.. c.7r. (4) L1v1'.t .... 
IJ.Uam pojleo ,l)lljug~m lltJ-zr1fti -r;idirmu i 'fUfJm trar1j¡,rep1 '"l J)m Sam·d1JiCW .1C fi /1 ,1111. 

lbidcm '·? 5 ~ •· 
• 

• 



• 

2 2 2. Medallas de Efpaña. 
Tribunicia poteftad de Tiberio, el qual concurrió con el año 11·, 
de Chriíl:o , o principio del 2. 3. como probaremos luego , al ha
blar de la Tribunicia poteíl:ad de aquel Emperador : y en el año 
22. de Chrifto ya havia muerto Julia la muger de Tiberio: y con
íiguientemente no fe batió la Medalla en obfequio de éfta, fino de 
la madre , que atl:ualmente fe hallaba en el auge de fu Imperio. 
Ni el dill:ado de Augu.fta, que añade la Medalla, convino nunca 
a la hija de Augufto , fino a la muger , a quien fola le aplican los 
Hiíl:oriadores. Lo mifmo confta por las Infcripciones que Murato
ri publicó en la p. CCXXII. las quales dicen: 

A VGVST AE IVLIAE CERERI IVLIAE. AVGVST AE 
DRVSI · F DIVI AVGVST!.° 

DIVI A VGVSTI MATRI TI.CAESARIS AVGVSTI 
. • . . . . . . . . . . • . . . . • &c. 

las quales expreffamente hablan de la muger de Augufto, madre 
de Tiberio , y la dan el nombre de Julia Augufta. 

Lo mas es, que defde el año dos antes de Chrifto fe hicieron 
notorias ~s liviandades con que Julia, hija de Augufto, degener6 
torpemente de fu honor , con tanto fentimiento del padre , que la 
deíl:erró a la Isla Pandataria en el año de fu Confulado XIII. efto 
es, en el año 7 '5 2. de Roma,dos antes de Chrifto : y por mas que 
inftó el Pueblo Romano, no pudo confeguir otra cofa , al cabo de 
cinco años, ( 1) que paffarla de la Isla al Continente,donde el padre 
la cerr6 en la Ciudad de Ríjoles en la Calabria, y fe mantuvo alli 
hafta la muerte de Augufto en el año 14. de Chriíl:o, en que em
pez6 a imperar fu marido Tiberio , quien no folo la mantuvo def
terrada e infame 'fino que la hizo morir de miferia en el mifmo 
año 14. de Chrifto, como refiere Tacito; (2) y Zonaras, figuiendo 
a Dion , añade lo que en eI nos falta , que Tiberio no folo no le
vant6 el defüerro a fo muger ' fino que de tal fuerte la encerr6, 
que m~rieffe de hambre. (3) De aqui refulta , que ninguna Mone
da batida en tiempo de Tiberio con el nombre de Julia , puede 
aplicarfe a fu muger: porque éfta fe h.lllaba repudiada' deteíl:ada 
de Tiberio def<le el aí10 feis antes de Chrifto , (en que por fu abor-

(r) Sueton. tn Auz/l. ,,r,~. Tacit. r.Annal. '·5'3· Dio. l.H. p.556. (1) Inopi.1 ac t~· 
¡,e. iong.J pe~er.mt, T~c1c, l.1. Anna!. c. 53. (3) Vxomn]uliam ti patre A.ugujlo 16 Jafc1-
~1" 1t~ "' 'x1/1ut11 miJ!•m , arito non rcv~c11vi1, ut etiam indu/erit, ut ¡r.e írumna f.J' Jame 
mtmnt. Zonar. J.11. p 1 +S. 



Tahla V'III. Cefaraugufla; 
tecimiento fe retir6 a la Isla de Rhodas , como efcriben Suetonio, 
T<tcito, y Dion) y era frr nombre infame para todos.¿ Pues como es 
imaginable , que ninguna Ciudad pretendíeífe lifongear a Tiberio, 
batiendo Monedas en honor de una mugcr a quien tanto abor· 
recia? Efta muri6 en fo defgracia, accderandola violentamente la 
muerte el mifmo marido en el año primero de fu Imperio. ¿Pues 
como es pofsible, que Monedas batidas en aquel tiempo, miraífen 
a la lifonja de una muger infeliz y aborrecida? No afsi Livia , ma
dre de Tiberio : pues éfta fe hallaba en el auge de la foberanía : fe 
gloriaba de que havia adquirido el Imperio para el hijo: y era tan
to el exceífo de la lifonja en aquel valimiento, que algunos la lla
maban Madre de la Patria , y en las Cartas efcritas a Tiberio po
nían tambien el fobreefcrito a fu madre ' paífando hafta pretender 
que ella le dieífe nombre , efto es , que fe intitulaífe hijo de Julia, 
como afirman Suetonio , ( 1) Tacito, ( 2) y Dion. (3) Todo efto fue 
en el Imperio de Tiberio , de cuyo tiempo fon las Monedas de IV
LIA: y afsi de ningun modo pueden aplicarfe a la hija de Auguf
to , que en el año primero de Tiberio falleci6 defterrada, encarce
lada , y aborrecida ; fino a la madre de efte Emperador , que fe 
.ha.liaba en el fupremo valimiento , engrandecida con el nombre de 

· .Augúfta, y de IVLIA, (pues efte y no el de Livia es el que pre
tendían aplicar a Tiberio los que decían , que al nombre del Cefar 
fe añadieífe el de hijo de Julia) y efta es la que fobrevivi6 hafta el 
año 29. de Chrifto , en que muri6 , fiendo Confules los dos Gemi
nos, como refiere Tacito , (4) dandola el nombre de Julia. Segun 
lo qual no precifa el nombre de Julia a que recurramos a la mu
ger de Tiberio : antes bien el fer las Monedas de fu Imperio, y que 
aquella muger mmi6 en fu primer año infame , y aborrecida, no 
permite que fe las apliquemos: porque las Ciudades pretendian li
fongear al Emperador , y efto no podia imaginarfc con la memo
ria de femejante muger, fino con la de fu madre, que fe hallaba 
gobernando el mundo; y acafo por fu obfequio, y por los dos 
nombres de Julia, y de Livia, puíieron nombre a la Ciudad , que 
tuvimos en los Cerretanos , Julia Livica , afsi nombrada en Pto-
lomeo. 

Nuefira Medalla no tiene exprefsion del nombre de Julia , ni 
Qe Livia: pero fervirá lo prevenido para otras donde hay lVLIA, 

(1) Su~ton. in Tib. '·fº• (:i.) T11ci1. J. t• Ann. c.14. (3) Dio l. 57• p.609. (+) T.i
~it. l.s_. llnoal. c.1. 
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y aun para la prefente , en cuya Cabeza reconocen los Antiquarios 
a la muger de Auguíl:o; pues afsi el velo; como el titulo cxpreffo 
de la Piedad Ai1gu.fta, y el Templo del reverfo, denotan la Reli
gion en que tenian a la. madre de Tiberio , fin que fea neceffario 
recurril· al tiempo pofteriot• a fu muerte ' pues logr6 viva el honor 
del Ca11ento , (o Carro tirado de Mulas) en que las Matronas di
funtas recibian el fumo honor de que fo eftatua fueífe llevada por 
el Circo: pero Livia le logr6 eíl:ando viva, como prueba la Me
dalla. arriba citada , y como defpues coníigui6 por fu egempio, 
.Mcífalina , fcnun refiere Dion , ( I) y Suetonio lo expreífa tambien 
<le Meífalina. 

0
(2) El Templo de la Medalla tampoco impide , que 

le tomemos como obfequio <le Livia eftando viva : pues eteétiva
mente dice Tacito, que en el Confulado de Coífo, y Agripa , elfo 
es , en el año 2 5. de Chrifto , cnvi6 la Efpaí1a Ulterior una emba
jada a Roma, para levantar Templo a Tiberio , y a SU MADRE, 
como lo havia egecutado Afia. (3) Afsi pues como el Afta levan
t6 Templo a Livia antes de fu muerte, (fegun afirma el mifmo Au. 
tor e~ I ').)parece, que tambien fe le dedicaron las Efpañas: pues 
demás del teftimonio de Tacito , favorecen a Zaragoza las Meda
llas : porque no folo en efta, fino en la 6. de efta Tabla, vemos 
otro Templo con la mifma Infcripcion de la Piedad Augufla , ba
tida la Medalla en honor de Tiberio con el año <le fo Tribunicia 
potefl:ad XXX. efl:o es , en el año 28. de Chrifl:o, o principios del · 
29. y combinadas las dos con la memoria del Templo dedicado en 
Afia a Tiberio y a fu madre , parece que Zaragoza mir6 a lo 
mifmo , b<1.tiendo una Moneda con la efigie de Livía, y otra con 
la de Tiberio, reprefentando el Templo en cada una. Y nada de 
efto puede aplicarfe a Julia , hija de Augufl:o : porque fus livian
dades , fo infamia , y fu muerte violenta en el primer año de la 
exaltacion <le fu marido , no permiten que nadie la fymbolizaffe 
con titulo de Piedad Augufta , con velo , ni con ofientacion de 
Templo , indicios de los fuprcmos honores, unicamente deferi~ 
bles , y autorizables en la madre de Tiberio. Bien fé que Hardui
no efcribió en la Hiftoria Auguíl:a (p.706.) que Ja hiia de Auguíl:o 
fue cafia defde que fe caf6 con Tiberio , y que rec:!;i6 el nombre 

(r) Mt:Jf.1lin.e primum in confajfu Jocum, ut Livi~ quondam, utque Carpento veberetur, 
d1ern;:r1Mr Uio l. 60, p.679, \Z) Summ. in CJaud. c. 17. (3) }'er ídem lempu1 Hifpa
n1.i U/tuior mifli1 "ª Smarum Jeg.Jtis ora11il, ut (X,mpJo /ljii.e delubrum Tiberio MAl1<1~ 
~E ejw extrJ1mt. T;icir. l•i• '·F• 
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Tabla VIII. Cefaraugufla. 2. :z. s 
(le Augufta , y fumos honores por el Senado : pero eílo no tiene 
mas apoyo que la voluntad de .decirlo , militando en contra la 
autoridad de los Efcritores Romanos , fin gue haya otro modo de 
foftener el conato , fino graduandolos de fabulofos : y efto bafta 
para conocer la autoridad en que eftrivan las idéas que obliguen 
a femejantes refpueftas. 

Los Duumviros que prefidian en Zaragoza al tiempo deba
tir la Meda.Ha , fe hallan identicos en otra de la Tabla figuiente, 
num. 3. batida en obfequio de Tiberio ; y por tanto reducimos 
a fu imperio la prefente de Livia. El Apellido de uno era PARRA, 
que perfevera hafta hoy en Efpaí1a , fin mutacion alguna. El otro 
era LVPO, ld miftno que hoy Lobo , Apellido que tambien per
fevera. Efie Duumvir fe intitula PR. C. CAESAR. lo que inter
pretan los Autores , Priefdto Cohortis c,ejarian1t. Yo encuentro al~ 
guna irregularidad en efto: porque las Medallas nunca nos ex.
preífan las Cohortes , ni para efia \.OZ es ufual la e por sí fola: y 
me inclino a que quieren decir, PrtifeSo Caji Caefaris. La razon' 
es , porque tenemos Medallas de Caligula , como puro Cefar , fin 
laurea, ni diéta<lo de Augufio , imperando Tiberio , como vere
mos en la Tabla XVII. Tenemos tambien otras en que los Duum
viros fe intitulan PRAEF eélos de perfonages Romanos , que elec
tos en el Magiftrado de la Ciudad , nombraban fubftitutos , y en
tonces fe decían propriamente Prefeétos , como hemos preveni
do , ( 1) y fe ·dirá defpues. ( 2) La Moneda nos ofrece el nombre de 
Caligula, C. CAESAR. y folo con fuponer que Caligula fueífe 
eleéto Duumvir de Zaragoza (como lo fue de Canhagena) y que 
nombraífe en fu lugar a J uniano Lupo , fe interpretan literalmen
te las Notas de PR. C. CAESAR. Pra1feé10 Caji Cr.efaris : y acafo 
por efto lleva el primer lugar. Yo a lo menos tengo por mas ge
nuina efta leccion , (fegun los egempla.rcs de otros l'refeél:os de los 
Cefares) que la irregularidad de aplicar a Cohorte la C de C •. 
CAES AR. 

Es de mediano bronce , f umamente rara , y elegante. 

TABLA VIII. num. 3. 
Cabeza de Tiberio laureada , a la izquierda. TI berias. CAESAR. 

DIVI NGVSTI. F ilius NGVSTVS ·)(· Muger fentada ~ 1-t 
(1) Tab. II. num.xo. (z.) T11b. LI. ,.,um.9. ! T.;b. LII. num.8. 
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Medallas de Efpaña. 
velada, éon Lan~a, y Patera. Delante, IVLIA: detrás, AVGVS. 
TA. En el exergo, C. C. A 

Queriendo Zaragoza lifongear a Tiberio , y a fo Madre , ba. 
tió efta Moneda con el nombre de IVLIA AVGVSTA, que 
bavia recibido por teftamento de Augufco fu fegundo mari

no ) defpues de cuyo fallecimiento empezó a gozar eftos diétados, 
imperando fu hijo. Symbolizanla, como acofl:umbraban con las 
Diofas , efto es , con Velo , Patera , Lanza pura , y afsiento , en 
cuya conformidad verrios otras Diofas, efpecialmente a Vefta : con 
lo que no tendrás que eftrañar el Templo de la precedente, como 
vrdenado a Julia , pues la vemos aqui con iníignias de Diofa. La 
Patera denota , que fe la pueden ofrecer facrificios : la Lanza , es 
fymbolo deDeidad , porque efta fue venerada defde lo mas anti
ouo como tetro , y divifa de los Diofes , en cuya memoria , aún 
hoy decía J uftino ( I) fe añaden a fus fimulacros las lanzas : y afsi 
yernos aqui figurada a Julia bajo la efpecie de Deidad. Ni Vaillant, 
ni Morel conocieron ]a Medalla , como aquí Ja damos : pues pro
ponen la figura fin la Infcripcion de IVLlA AVGVSTA , que ex
preifamente tienen mis Monedas. Entre las del Gabinete de la Rey~ 
na Chrifl:ina , Tabla XL VIII. falta la primera parte ; y afsi ahora 
fale al público enteramente. 

=#: Es de mediano bronce , y de ias mas raras. 

TABLA VIII. num. 4. AGRIPPA. 
M arcus AGRIPP A L ucij F ilius CO n S ul III. Cabeza de Agri

pa con Corona roftrata, a la derecha·)(· Sacerdote con Bue
yes, SCIPIONE ET MONTANO. En el exergo Ir. VlRis. 
Encima de los Bueyes , C. C. A . 

. pErfuadida la Ciudad de Zaragoza a que era obfequío del Em-
perador Caligula renovar la memoria de fus mayores, ba

tieron Monedas de C<lll toda. la Familia Augufta , unas con la Ca
beza y nombre de fu Padre Germanico , otras con el nombre y 
Cabeza de fu Madre Agripin11, : otras con la de ./Jug11flo , de cuyo 
tronco dcfcendia : y finalmente otras con la Cabeza de Agripa, 

(1) Ab (lrigine rerum pr() Dii1 immortalibu1 vetem hciflm coluere: cb cz,1ju1 religicni1 mt
m~riam •dhu' Deorum jim1'1acm bajl1t 11ddi1"1»tur. Jufün. J.43. c.3. 
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Tabla V'íll. Cttfaraugufta.. z. 2- 7 

¿uyo nieto era , porque fu Madre Agripina , muger de Germani
co, fue hija de Marco Agripa, cafado con Julia, hija de Auguf
to, como rnueftra el Arbol genealogico : y eftas fon de las que 
ahora tratamos. Siendo pues Dllumviros de Zaragoza Scipion , Y.: 
Montano, (que gobernaban la Ciudad en tiempo de Caligula, co-' 
mo prueba fa. Moneda ultima de la Tabla X.) batieron la prefente 
de Agripa, reprefentando fu Cabeza , adornada de Corona rof
trata, por el honor , que Augufto le confiri6 , premiandole como 
a Gcfe viél:oriofo de fu Efquadra en la guerra Naval contra Pom
pcyo: por lo que el Epitome de Livio (lib. 129.) la llama Corona 
Naval: Virgilio, Naval rojlrata (8. vE,n. v. 684.) 

Parte alía ventis & D'is Agrippa fecundis 
Arduus agmm agens: cui belli injigne fuperbum 
'J'empora navali fulgent roftrata Corona. 

Dion aÍlade fer de oro, y que ni antes, ni defpues particip6 otr• 
de aquel honor, ( 1) lo que debe entenderfe por Con,efsion de Au-

,. gujio: porque Pompeyo Magno di6 Corona Naval a M. Varron, 
como refiere Plinio. ( 2) Llamabafe Naval y roftrata, por eftár 
adorn.ada con figura de roftros , o proas de las Naves , en la con
formidad que rnueftra la M\:'.datla, de que refolta la utilidad de co
nocer vifiblemeote la hechura , que tenian las Coronas roftratas, 
mucho mejor que por la Tabla de Montfaucon. (3) Dan a Agri
pa el titulo de Conful tercera vez, por haverlo fido en el año 727. 
de Roma, 27. antes de Chrifto , en que tuvo por Colega a Auguf
to feptima vez : y ficmpre que fe nombraba el Confulado de aI
gun fugeto, expreífaban el numero de las veces que havia fido 
Conful : v.g. file havia tenido tercera vez, ufaban de efte nume
ro, no folo en el aí10 en que lo fue , fino en todos los figuientes,. 
hafta que lo fueífe quarta vez: y fi no lo llegaba a fer (como n<> 
lleg6 Agripa) fe decía defpues de muerto, Conful tertio : ufando 
de Conful tertium, mientras era capaz de obtener otro Confulado. 
Por tanto , como nueftra Moneda es de Agripa ya difunto , la. 
diccion COS. III. debe interpretarfe CGnful tertio. Creyendo pue~ 
l?s de Zaragoza , que obfcquiaban al Cefar en renovar la memo
ria de fu abuelo , le batieron Moneda : pero pecaron en lo que 
imaginaban obfequiar: pues Caligula fe dedignaba no folo de que 

(r) Agrippam aurea corona ro¡fl'ata doniivit: quod neque a11te, ntque pofl eum contitit 
ulli. Oio l. 19 p 400. (2) illin. lib.(. ,.~Q, f!J' J;b 1.6. e+ \J) J.V1ullcf .. uc. I'frr;, .+· part. 
1. pag.16 8, 
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Medallas de Ejpana. 
le digeífen nieto de M. Agripa , fino de que a efte le mezclaífen 
entre los Cefares : porque la Familia Vipfania, no era de las Patri
cias , ni fe halla conocida hafta Augufto , que enfalz6 la gran per
fona de Agripa , elevandole al Confulado , y cafandole con fu 
hija Julia, quando enviud6 de M. Marcelo. Por efta falta de no
bleza heredada, defpreciaba Caligula la altifsima perfonal de fo 
abuelo , como dice Suetonio ; ( I) y aun por eífo congeturan los 
1Antiquarios con Va.illant , que Caligula priv6 a EfpaÍla del fuero 
'de batir Monee.la , al ver que Zaragoza le pufo por delante la def
ce11dencia , y efigie de M. Agripa , fegun prevenimos en el cap. 9. 
num. 6. Los Duumviros fon los miíinos, que en la Tabla VI. n. 3. 
El Sacerdote con los Bueyes denota el origen de la Colonia, íe
gun notamos alli en el num, I. * Es de mediano brome , rara en huma confer·vacion. 

TABLA VIII. num. '). 
Como en la precedente , fegun Vaillant , que no dibuj6 efl:a par

te ·)(· TITVLLO ET MONTANO. Lo demás , como en la 
precedente. 

EN folo los Duumviros fe diferencia de la precedente : y efl:os 
1 fon los mifmos, que en el num. I. de e:íl:a Tabla, en el 4. de 

la tiguiente ,. y en el 3. de la XL baticlas en honor de Augufto , de 
·. 'Germanico , y de Caligu!a , fabien¿ofc por la ultima , que pre
'fidian en Zaragoza , imperando Caligula. Sabemos tambien que 
Titulo , y Montano fe empeñaron, como Scipion, y Montano , en 
renovar la memoria de la Familia de aquel Emperador, repitien
'do la de fu Abuelo Agripa : cuya perfiíl:encia es pofsible, que ir
ritaífe el genio de Caligula, ftgun lo que fe dedignaba de la me
¡noria de Agripa , como fe ha prevenido. 

Es de mediano bronce , muy ra1·a. 

TABLA VIJI. num. 6. TIBERIO. 
~I berius CAESAR DlVI AVG ujli F ilius AVGVST us P ontifex 

M aximus TR ibunicia POT ejlate XXX. Tiberio frntado, con 
Lanza, y Patera. ·)(·Templo de feis colunas. Debajo , C. C. A. 
A los lados PlETATIS AVGVSTAE. 

• ( r) .Agripp.e fe Nepotem n:.¡u~ credi, ne.¡ue di•i 1Jb ignobili1t1tcm 1ju1 11oleb11t,~c. Sueto.n. 
m Cal1g. ,,2+ 



Tábla PIII. Cefaraugufla. 

H
Afl:a aqui no hemos vifto mas que dos Monedas "de Tiberio; 

una con Augufm al fin de la Tabla precedente: otra aqui 
con Julia. Defde ahora empieza la 1erie de efie Emperador por, 
una Medalla de mi Eftudio, no conocida por Vaillant , ni por Mo-
re! : pues aunque Hk deline6 una femejante , fe diferencia de la 
mia, por quanto aquella tiene la Tribunicia poteftad XXXIII. y 
efta la XXX. La de More! fOne PIETATI : la mia PIETATIS, 
en la mifma conformidad , que en Morel, y Vaillant la fegunda 
Medalla de efta Tabla. Por tanto , o r~o eftaba bien confervada :a 
que copi6 Morel, o es diftinta. Propone la efigie de Tiberio en 
cuerpo entero con la fobervia adulacion de fymbolizarle como a 
los Diofes , con Patera en uná mano , y lanza en la otra , repre
fentando en el reverfo un Templo , con la Infcripcion de la Piedad 
.Augujla , identica con la mencionada en Julia : y aunque Chriftia
no Schlegio fe inclin6 a que Zaragoza dedic6 aquel Templo a Ti
berio en reconocimiento de gratitud por haver degollado a Seya
no , no podemos adoptar el fcntir : por quanto la Medalla , no 
fue batida en el año de la Tribunicia poteftad A.XXIII. de Tibe-
río, (como propufo Mord , y en c-uya fC procedi6 Schlegelio) fino 
en el año XXX. el qual concurri6 con el z,8. de Chrifto, y princí~ 
píos del 29. a los qua1es fobrevivi6 Seyar.o : y por tanto repugna, 
que Templo reprefenta<lo en Mor.eda del año 30. de fu Tribuni
cia Poteftad , fupuíieífe la muerte de Seyaro: pues vivi6 hafta el 
de la Tribunicia Poteftad XXXIII. de Tiberio , año 3 1. de Chrif~. 
to , en que fue Conful con el rnifmo Tiberio. 

Para cfl:o conviene prororer lo que mira: a la Tribunicia Po
teftad de Tiberio , expreífada en efta y otras Medallas , y encade
nada con la de Auguilo , fegun dejarnos prevenido. El numero de 
fu Tribunicia Poteftad lleg6 a XXXVIII. años, con;o confra por 
las Monedas , que lltgan y no paíf..i.n de aquel numero , y por la 
Infcripcion de la Urna de fos hudfos, que dice afsi en Grntero 
p. CCXXXVI. 1. 

OS S A 
TI. CAESARIS D!vl. AVG. F. 

AVG. PONT. MAX. 
TR. PO T. x-.L-(X-,11-X· 

~MP.. YlU! ~os. Yft 



2.- 3 o Medallas de Efpaña. 
Muri6 Tiberio en el Confulado de Proculo, y Nigrino ( eíl:o es en 
d año 3 7. de Chriíto) en el dia 1 6. de Marzo, ( efto es en el 17. de 
fas Kalendas~ de Abril) en que tenia XXIII. años de Emperador, 
como expre!fa Suetonio, c. 7 3. lo que viene puntual con fu entra
da en el año 14. del Redentor, en que empezo a imperar: pues ii 
a los I 4· añades 2 3. refulta fu fallecimiento en el año 3 7. de Chrif
to. Cbntaba entonces el año XXXVIII. de fu Tribunicia Poteftad: 
fi retrocedes a bufcar el primer ai10' incidirás en el dos antes de 
Chriíl:o : efpecie que fe califica por Medallas e Infcripciones, me
jor que por los Hiftoriadores : pues no me acuerdo ha ver vifto en 
nigguno que la expreífe en aqu~l año, efto es, en el Confulado 
XIH. de Augufto , pero fe deduce en virtud de los quinqqenios, 
en que reconocen que Auguíl:o le fue concediendo la Tribunicia 
Poteíl:ad: y eíl:os quinquenios tienen la harmonía de empezar en 
el año de la muerte de Agripa, (cíl:o es en el 12. antes de Chrifto) 
en que Dion afirma, (p.543.) que Augufto tom6 por compañero 
en el gobierno a Tiberio. Defde aquel afio al feis antes de Chrifto, 
l1ay un quinquenio entero: y en eftc año feis antes de Chrifto conf
ta que Augufto di6 a Tiberio la Tribunicia Poteftad por cinco 
años, como afirma Dion. (p. ') 5 4.) Efte quinquenio acaba en el 
año dos antes de Chriíl:o , en que empieza otro nuevo, que duró 
hafta el año quarto de Chriíl:o en el Confolado de Cato, y Satur
nino : en el qual adopt6 Auguíl:o a Tiberio por muerte de fus dos 
hijos Cayo, y Lucio , en que, fegun V eleyo , le admiti6 al confor
cio de la Tribunicia Poteíl:ad en el día 27. de Junio. ( I) Efta adop· 
cion para la fucefsion del Imperio , fue caufa de que Tiberio unief.. 
fe la Tribunicia Poteíl:ad fexta con el quinquenio precedente : de 
fuerte, que aunque antes havia tenido varios aí1os de Tribunicia 
Poteftad , no íirviero:-i para el numero que obferv6 en eíl:e com
puto hafi:a la muerte, lino aquellos que empiezan por el año dos 
antes de Chrifi:o : porque folo efte quinquenio es el que no tuvo 
interrupcion, por caufa de ha ver empezado en fu fin el conforcio, 
o confocia::ion con Auguft:o en la Tribunicia Poteíl:ad , a que le 
afcendi6 en la adopcion hecha en el año 4. de Chriíl:o , la qual fue 
caufa de que Tiberio, que hafta alli no havia tenido la Tribunicia 
Poteftad, lino por quinquenios, def<le entonces empezaífe a con
tar aúo fexto, pór quant0 la adopcion y confociacion con Au-

( t) Er Tribunicitf poteft .Jfll confurtionem NerMí conftitu'Ttt .... es' (#1» A!.li!i C;;to es' Stlt• 
-1i1 C11f. V. ~sí. jul .... 11d()pltlrJ1 • .lJatc1c. l.:i.. c. 103, 
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Tabla VIII. Cefaraugufla. 
gufro continuaba fin intermifsion aquel honor: y "por lo mifmo 
pertenece a efte año quarto de Chrifto la Medalla de oro , que 
Occon , y Mediobarba proponen en Tiberio con la Tribunicia Po
teftad VI. pues efta empez6 en el 2 7. de Junio de aquel año, íien
do Confules Cato, y Saturnino, como convence la Tabla Cluono
logica , que ponemos al fin , por quanto eftas materias fe ajuftan 
mejor por cuentas oculares, que por la memoria. Dion Cafsio afir
ma, que Augufto concedi6 a riberio por diez años la Tribunicia 
Poteftad, quando le adopt6: (p.5 56.) y como eftos diez aí10s aca
baron en el de la muerte de Augufto , en que Tiberio le fucedi6, 
pueden tambien aplicarfe ' a que por ellos proíiguieífe contando 
año fexto de fu Tribunicia Poteftad en el aí10 de la adopcion , por 
haverfe enlazado la prorrogacion de los diez años con el quinque
nio precedente fin interrupcion. Pero tengo por mejor el recurfo 
de la adopcion en el año quarto de Chrifto: porque el fer adop
tado en el conforcio de la Tribunicia Poteftad, le di6 la continua
cion en aquel computo , no el decenio : pues efte acab6 en el 2 7. 
de Junio del año 14. de Chriftó , y Augufto no muri6 hafta el 1 9. 
de Agofto : era pues precifo que fe le huvieífe continuado : y de 
efl:o hay alto füencio en los Autores. Ni es neceífaria fo expref
íion , baftando la de la adopcion y conforcio a la Tribunicia Po
tcftad en el año quarto de Chrifto, de la qual provino la conti
nuacion en aquel computo , fin interrupcion hafta el fin , califican
do los efeél:os, que el primer año empez6 en el dos antes de Chrif
to, en el Confülado XIII. de Augufto, quando éfte empezaba el 
año XXII. de fu Tribunicia Potdl:ad : pues por tanto , quando las 
lnfcripciones expreífan los años de Augufto , y de Tiberio , van 
acordes en la combinacion de ha.ver 2 1. aÍlos mas en el primero, 
que en el fegundo , como convencer::i las Tablas Capitolinas de 
Panvinio, y de Grutero, (p. 295.) donde la Tribunicia Potdfad 
IX. de Tiberio fe combina con la XXX. de Augufto : la X. con la 
XXXI. la XL con la XXXII. la XIV. con la ~'CXV. lo que todo 
es puntualifsimo, como verás en nueftra Tabla Chronologica. 

De aqui refulta, que Moneda batida en el año XXX. de la 
Tribunicia poteftad de Tiberio no puede hacer alufion a la muer
te de Seyano : pues aquella Tribunicia poteftad , empez6 en el 
año 2 8. de ~hrifto , y Seyano fue Confol en el año 3 1. on cuyo 
dia 2 8. de Oél:ubre ( 1) fue degollado : y afsi debemos aplicar el 

(1) 'f¡CÍt11$ lib.,. :z.). ~intumd"imr.mi Ka!. No11embris. 



2- 3 i Meda!! as de E/pana. 
Templo a1 egemplar del que las Ciudades de Afia dedicaron a ri
berio , fegun lo prevenido en la Medalla 2. de eíl:a Tabla. La pre
fente fe bati6 al fin del año 28. de Chriíl:o, o principio del 29. en 
que fe contaba la Tribunicia poteíl:ad XXX. de Tiberio. 
· # Es de primera forma f umamente rara , y bajia hoy no publicada 
m el modo propuejio. 

TABLA VIII. num. 7. 
TI herius CAES AR DIVI AVG ujii F ilius AVGVSTVS TR ibunicia 

POT ejlate XXXIII. Afsi Mo:el. Seguino añade defpues de AV
GVSTVS , P ontifex MAX imtu. En medio , Eíl:atua eqüeftre. 
·)(· Aguila legionaria Cobre el Rayo , entre dos fignos legiona
rios. A la izquierda, M arcus CATO. A la derecha , L uciui 
VETTIACVS. En el exergo , IT. VIR i. Sobre el Aguila , C. 
C. A. Colonia Caefar Augujia. 

PEdro Seguino public6 entre fus Seleélas Imperiales efia exce
lentifsima Medalla : pero con algunos defeét:os , afsi en los 

nombres de los Duumviros, como en las bafas de la Eftatua eqüef.. 
tre , y (ignos legionarios , añadiendo el diét:ado de Pontífice Ma
ximo, fin cuyas circunftancias la dibujó Morel en la Familia Po1'-

· fia , y en el Thefauro Imperial. Seguino redu,io toda fu atencion 
a los fignos legionarios del reverfo ' fin hablar nada <le la primera 
parte, en la qnal publíca la Medalla fo edad , por medio de la Tri
bunicia poteftad XXXIII. de Tiberio , que acab6 en 2 7. de Junio 
del afio 3 2. de Chrifto, en el qual la bati6 Zaragoza en honor de 
Tiberio , por medio de la Eftatua eqi!eíl:re que reprefenta , reco
nocida por los Antiquarios como tcftimonio de gratitud , poc ha
ver quitado la vida a Seyano en I 8 de Oétubre dd año preceden
te, 3 1 de Chrifto : y por haver fido efta muerte tan al fin del año, 
reducimos la Monda al principio del úguiente, por el tiempo que 
fe necefsita para la noticia del fuceífo en Efpaña, para erigir la. 
Eíl:atua, y batir la Medalla. En el principio del aí10 J 1. de Chrif.. 
to, en que Seyano empez6 a fer Confol con Tiberio , fueron fu
mos los honores a que fe vi6 enfalzado : pero aquel mifmo año fue 
el fatal, midiendofe fus defgracias y vilipendios por la mifina al
tura en que efü.ba enfalzado. Havianle levantado Efl:atuas: y to .. 
das fueron derribadas en fu c.LÍda. El gozo , y la aclamacion fue 
tan g1.«mde , que hic1ero11 teftivo para fiempre el día. Defdc 
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Tabla VIII. Cefataugufla. 
entonces fe dirigieron todos los honores a Tiberio : y es creíble 
que a efie fin quiíieffe Jifongearle Zaragoza con la Eftatua qu~ 
nos reprefenta la Moneda , denotando , que las Efiatuas y hono
'res fo lo debían orden arfe al obfequio del Cefar. 

Los íignos legio[lari?s d~l reve1 fo ofrecen ª. la vifta unas pun
tas agudas por la parte mfenor , las quales fervian para fi jados en 
la tierra, 9uando P.J.raba el Ege.r~ito, .como exp ,·effa Dion, ( 1) pues 
fegun tefüfica Servio , no era heno fiJarlos en otra parte: y tenían 
por buen anuncio, que al tiempo de marchar fe arrancaífen fa
cilmente : fi hallaban refifrencia, era infe1iz agüe ·o, co•no apun
ta el miftno Servio , mencionando a Marco Craífo , ( 2) y Li vio 
hablando de Cayo Flaminio. (3) Vemos tambien al Aguila eíl:ri
vando fobre un Rayo , el qual era de oro , como expreífa Dion, 
quando dice , que las Aguilas de las Legiones Pompeyanas a rro
jaron los Rayos de oro, que algunas tenían en las uñ.ts , y batien
do las alas , parece querían volar al partido del Cefar. (4) Lo mas 
comun en nueftras Monedas es el Aguila fin el Rayo , porque no 
en todas le havia, fegun indican las palabras citadas de Dion, y 
Julio Obfeqüente expreífa , qu~ aquello fücedió en las Aguilas de 
diez Legiones , que tenian los Rayos; ( )) y como por otro lado 
Cabemos, que el Egercito de los hijos de Pompeyo tenia trece Le
giones; fe infiere, que no todas eftrivaban en Rayos. Tampoco en 
otras Medallas fe ve la punta aguda de la parte inferior , porque 
fe reprefentan clavadas en la tierra , como verás e t1 la Tabla II y 
III. El motivo de toinar el Aguila por iníigQia , fue fegu 11 S. IíiJo
ro , ( 6) porque quando Jupiter iba contra los Titan as , fe le apa
reci6 un Aguila , prefagio de viétocia en fu diéhmen: y por ta 11to 
era figno muy proprio para las expediciones militar;..s. El palo, o 
lanza en que eftrivaba, eftaba plateado: porque como Plí io di
ce , (7) brilla mas defde lejos h plata , que el oro. Del Aguila , y 
fignos manipulares , veafe el Cap. VI. El Duumvir Caton , pcrte-

( 1) Aquilarn unus v ir portat impojitam baft~ longiori , qu~ in ttcutam czfridtm de[ nit, 
Uf in fnlurn defigi pnfsit. Dio'·+º· P· 11.ll. ( :z. \ Rornan.J figna figeb.mtur in ca/fris; er curn 
11d bel/1m1 eundum f uiffet, captatis Auguriis avellebantur' rura , nam alibí u1 jigi non Jiu
bat. Sed ínter ~ugwia ctiam bnc bt1bebatuY, ji awllrntem f .icile f equerentur, acleo l!f cum 
filio in Arabis Mrthico bello fit Crajf.11 occijfus, qtii iturus ad pr.tlium avellcre fgn .1 v ix fO
tuit S::rv. ad illa Virgitij vuba, Ubi primum •rr llere / igna .ªn,"luerint f uperi. Acn. l •. 1. v. 
1?· De Cra(fo j.!cm Api rn. de [kl\ P Jrth. p.1 P·. ,' 3 ' L1v1 1~ 1 !.u. c.;. (4) A ¡·!11 l.:t 1 e-; 
i tonu•n P11rnr,.ja111rwn alas fu.-11 concuticntcs , f <tm1naque, qt~i:e .iurea n~nnull.): u11t,i!IV!'! ¡:_e/
tabant. projicien-es, ere.Do 1.43. p 13 , . (5) Deurn Ltgionurn Aqui /i:e Cn. Prm¡cp ji /10, 
qu11 fulmina tenebrmt , vif.e dimitiere, er in f ublime avolare. Jul. Obf. ,,1 l.6. ( 6) lj1dM. 
l.1&.c+ (7) Plin. lib.fr e+ 
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nece a la Familia Porcia , Confular , muy conocida en las Hifto
rias. El Ap~llido de fu Colega Vettiaco , confta por eftas Monedas, 
y acafo dimana del Vettio, repetido en Monumentos antiguos: y 
como efta Moneda expreífa el aí10 en que prefidian en Zaragoza, 
conviene a faber , el 3 2. de Chrifto ; al mifmo deberemos aplicar 
otras de los mifmos Duumviros, que carecen de Nota Chronolo
gica , en la Tabla figuiente. 

Es de gran bronce , rarifsima , y de las mas excelentes. 

TABLA VIII. num. 8. 
TI berius CAESAR DIVI AVG ujli F ilius AVGVSTVS PON tife~ 

MAX imus TR ibunicia POT ejlate XXXIII. Tiberio femado, 
como en el num. 6. ·)(· Eftandarte entre dos fignos orbiculares 
radia tos , fobre bafas , y entre ellos , LEG io IV. LEG io VI. 
LEG io X. A la izquierda, M arcus CATO. A la derecha, L ucius 
VETTIACVS. En el exergo , l l. VIR i. Encima, C. C. A. 

N O contentos nueftros Duumviros con la Eftatua eqüeftre, 
que dedicaron a Tiberio en la Medalla precedente , batie

ron otro gran bronce, moftrando fu figura en cuerpo entero, fen
tado fobre una Silla , y eftrivando los pies fobrc una bafa , con la 
Patera en la derecha, y Lanza en la izquierda, al modo que fym
bolizaban las Deidades, y como le havian figurado los Duumviros, 
que preúdieron allí tres años antes , fegun vimos en el num. 6. 
En el reverfo ofrecen úgnos legionarios,diverfos de los preceden
tes ; pues en lugar del Aguila, pufieron el Eftandart~ : y por los íig
nos Manipulares , otros de diverfa hechura, conviene a faber, de 
un puro círculo ' a modo de broquel ) adornado de rayos en la 
circunferencia. El Eftandarte le tenemos aplicado a la Caballería 
en el Cap. VI. y fila Medalla figurára el color, pudieramos diftin .. 
guir fi era aplicable a la Infantería , porque fegun Servio , el en
carnado pertenecía a éfta , el azul a aquella , por fer color de Mar, 
a cuyo Dios aplicaban la invencion del Caballo , ( 1) y fin embar
go de eíl:a diferencia podemos infiftir en aplicar el figno de la Me
dalla a la \:aballeria: porque los Soldados de a pie tienen baíl:ante 
diftintivo en el úgno de las Cohortes , o Manípulos : y es veroíi-

(1) Duo vexilla, unum rofeurn, quod peditu evocabat; er Ul'IUrn cceruleurn, quod m1t 
•quitum (nam C<Eruleu¡ color mariJ eji' a 'uj u_s Deo equum conftat inventum.) Sc1v. 8. Acn. 
y, ¡, 



X 

o,. 
es 
ri. 
1US 

e, 
e-

Tabla V'III. Cefaraugujla. 2. 3 5 

mil , que quando figuraban los fignos Militares , no omitirían el 
de la Caballeria , parte principal en el Egercito : y en eíl:a fupoft
cion era azul el velo. La Medalla folo pudo figurar la hechura en 
forma quadrada, y que era velo, O. tela flexible, pues reprefenta 
las ondas, y dobleces, que hacia con el movimiento , cuyas Ji. 
neas fe perciben claramente en una de mis Monedas de perfeéta 
confervacion. Dio? menciona el Eftandarte principal del Egerci
to , como velo efcnto con letras encarnadas ; ( r) y por tanto feria 
el campo azul , pues de otra fuer.te no fe perci~irian las letra~ : pe· 
ro el de nueftras Monedas no tiene letras , m fe debe confundir 
con el de Dion , que habla del Eftandarte Imperial del Eger
cito con nombre del Emperador , muy conocido con el de Lá
baro , que defde Coníl:antino fe adorn6 con el mon0grama de 
CHRISTO , como vemos en fus Monedas : y Pmdencio declara, 
que el campo era encarnado, las letras doradas, J. 1. contra Symm~ 

v.487. 
Chrifl:us purpureum gemmanti textuJ in auro 
Signabat Labarum : clypeorum injignia Chrifl:us 
Scripferat: andebiit fummiJ Crux addita crijfis. 

y efl:e propriamente era el que Tertuliano , y Minucio llaman Cán-. 
tabro , diftinguiendole del Efl:andarte fencillo : pues aunque unos, 
y otros eran Efl:andartes , no todos tenian letras , y folo el que ef
taba efcrito con el nombre del Capitan General, o Emperador, 
fe llamaba Cantabro , como explican los Antiquarios modernos, 
(2) no por motivo <le la guerra CantabricadeAuguíl:o, (pues antes 
los havia) fino por lo que fe cantaba alli efcrito. Pero ni el nom
bre del Lábaro , ni el de Cantabro , debe aplicarfe a eftas Mone
das: porque aquel era precifamente el Efl:andarte Imperial , ftgn<> 
del Egercito , (y por eífo ne¡ era mas que uno) pero las Medallas: 
miran a los fignos particulares de las Legiones, (que eran muchos) 
fegun confta por los nombres que añaden de cada una , caraéte
rizando , que eran de Legiones particulares. En la Medalla prece ... 
dente puíieron tres diferentes fignos : uno de la Legion entera, 
(que es el Aguila) y otros de los Manípulos. Ahora ofrecen los 
reftantes de la Lecrion : pues demás del Eftandarte , ponen dos in
fignias orbicular~s , compuefl:as de un folo cím;tlo en la parte 

( 1) Ve.xillum quoddam ma~num e.x eorum numero , ']~te velorum Ji'!2f lia. funt , ínfcripta 
Punicei1 1-iteri1 ad indiciurn Exercitu1 lmperatorifq~e f1wendum , f.J"c Di~ lib. 40. pag. 12.J. 
{i) Gothofr. in Cod. Theodqf. J.14.tit.7. de Celle~at1s. Tom.5.p.193. P11ifc-om Ca11t;i.br1;ro. 
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Medallas de E/pana. 
fuperior : en que quificron cenotar los figr.os donde efl:aban las 
imagenes de los En1 peradorcs : rorque efb.s eran parte de las in
fignias milita res, como not6 bien Lípfio con Arriano , que entre 
los fignos mi litares expí eífa , demás de las Aguilas , y Eftandartes, 
las imagene s de los Príncipes, diciendo, que eran de oro, pudras 
fobre pertig <IS plateadas , ( 1) y Vegecio afü ma , que las irnagenes 
tocaban a la primera Cohorte. (2) Viendo pues en la Medalla un 
folo círculo en la pertiga, con otro peque.f:o en medio ; puede 
efte decirfe el figno de las irnagenes , por fer proprio para ello la 
figura orbicular , que fegun S. líidoro , fue efcogida por Augufto, 
para fignificar al Orbe , cuyas Naciones tenia en fu dominio, (3) y 
acafo <duden a lo mifrno los rayos' que con claridad {e diftinguen. 
en mi Medalla al rededor del círculo , como que de la imagen del 
Emperador falía influjo para todo el Orbe. No fe ponen Jos fignos 
da vados en la tierra, fino fobre bafas, porque no denotan expe
dicion militar , fino el eftado permanente , que los Veteranos de 
aquellas Legiones tomaron en Zaragoza, quando la dedujeron 
Colonia. De las Legiones hablarnos arriba : y eftos mifrnos Duum
:viros ocurrirán defpues en Monedas de diferentes typos. 

# E.fta Moneda de gran bronce, u de las mas raras. 

TABLA IX. nurn. 1. 

TI berius CAESAR DIVI AVG u.ft! F ilius AVGVSTVS. Tiberio 
con laurea , a la izquierda. ·)(· En el Area , C. C. A. Al rede
dor, Tito CAECILIO LEPlDO. C ajo AVFIDIO GEMELLO 
II. VIRis. 

N Uevas Familias ofrece Zaragoza , la Cecilia , y la Aufidia: 
aquella con el fobrenornbre ele Lcpido ; y éíl:a con el de 

Gemelo. Y afsi como los precedentes Duumviros furtieron a Za
ragoza de diverfas Monedas, en que perpetuaron fus nombres, 
lo mifrno hicieron efl:os: pues la prefente Tabla reprefenta tres cu
ños diferentes. Ninguno incluye Nota Chronologica, que deter
mine el año: pero me inclino a que vivieron en el principio del 
Reynado de Tiberio , como diremos fobre el num. 4. en virtud 
del Buey mitrado, que graba.ron. Aqui , omitiendo todo fymbolo, 

(1) Sign.z /eleéli Exercitu1 Aquí/~, imaginu Principum, vexilla, omnía aurea, extenf.s 
inhajli1 argentari1. Arri.m. apud Lipf. 4• de Mil. R.om. Dial. 5'• (z) Veget, /, z. ca¡. 6. 
(3) S. lj4iDr. lib. 18. cap. 3• 
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fe contentaron con poner el nombre de la Ciudad, en el campo 
principal d~ la Medalla por medio de .las ~ifras ac~ftumbradas. La 
circunftanc1a de tener la Cabeza.de Tiberio en pnmera forma, la 
hace muy recomendable : pero mas el que hafta ahora no ha fido 
co.r¡ocida en el publico. 

# Es de gran bronce , fumamente rara, e inedita. 

TABLA IX. num. 2. 

TI berius CAESAR DIVI AVGVSTI F ilires AVGVSTVS. Cabe
za de Tiberio laureada, a la derecha ·)(· Sacerdote con Bue
yes , a la derecha. M arcus CATO. L ucius VETTIACVS IT. 
VIR i. Sobre los Bueyes , C. C. A. En otra, C C A en medio;_ 
al rededor , M. CATO. L. VETTIACVS , I ¡. VIR. 

EN las ultimas Medallas de la Tabla precedente nos ofrecieron 
eftos Duumviros dos typos diferentes en gran bronce , don

de oíl:entaron los fignos Legionarios : ahora dan principio a la fé
rie del mediano bronce entre las batidas a Tiberio, ufando de di
ferente typo : pues n'andaron grabar Ja figura del Sacerdote con 
los Bueyes , para dar a entender, que havia fido Colonia nueva
mente deducida , feíialando el ámbito de fus muros con el rito 
acoíl:umbrado : y no contentos con efto , batieron otra Medalla, 
ocupando el campo de en medio con Jas tres Notas C CA; y al re
dedor los mifmos Duumviros. Unas, y otras , fe batieron en el 
año 3 2. de Chrifto, en que prendieron en Zaragoza Caton, Yi 
Vettiaco, como prueba la Tribunicia poteftad X-XXIII. que ex
preífaron en las Monedas de gran bronce. 

# Es de mediano bronce, comun: pero la que tiene en medio C CA. 
1'arifsima. Exijü m el Real Gabinete de la Hijlorfa Natural de efia 
Corte. · -

TABLA IX. num. 3. 
Como en el num. 1. ')(' Aguila , a la derecha entre dos fignos Mi

litares , entre los quales , Colonia C aefar A ugujla. Al rededor, 
IVNIANO LVPO. PRaifeBo Caji, CAESAR.iJ. Cajo POM
PON io P!i\.RA 11. V iris~ 

EStos Duumviros batieron la Moneda de Livia , puefia en la 
Tabla precedente, num. 2. por lo que la redugimos al 

tiempo de Tiberio, y notamos el motivo de leer con novedad el 

• 
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díéhdo de Juniano Lttpo , interpretandole PrefeéJo. de Cayo Cejar 
no de la Cohorte Cefatiana. Alli lifongearon a Tiberio por me~ 
dio del Templo dedicado a fu madre : aqui reprefentan los íicrnos 
L~gionarios , para denotar el origen de los pobladores de la bu. 
dad, Veteranos de las I:egiones de Augufto , que fegun otras Me. 
dallas fuemn la Cl.!!arta, Sext.a, y Decima. Vaillant no conoci6 efia 
Moneda : pero ·Morel la dibujó en la Familia Pomponia , y en el 
Thcfauro Imperial , con alguna variedad de una a otra , y en nin. 
guna como aqui, donde va arreglada al origi nal de mi Eftudio, 
con los enlaces de letras , y dif policion , que tienen entre sí, en 
cuya conformidad fe halla tambien en otra de bella integridad en 
el Real Seminario de Nobles de efta Corte. Es particular el modo 
de poner el Duumvirato con fola la V inicial , acafo por la eftre. 
chez del campo , que les obligó a muchos enlaces en las letras. 

# Ejla Medalla de mediano bronce , es muy rara. 

TABLA IX. num. 4. y '). 
l nfcripcion y Cabeza como en el num. I. ')(· Buey infulado ' a la. 

izquierna: encima , Colonia C "efar A ugujla. 

SIN exprefsion de los Duumviros , que gobernaban la Ciudad, 
nos ofrece Zaragoza dos Monedas de un miíino fymbolo de 

Toro infulado, con la diferencia de que en una empie~a la fof. 
cripcion de Tiberio, como mueftra la Eíl:ampa; en otra , por de. 
bajo del cuello : en una tiene la Mitra del Toro mas adorno , que 
en otra : las letras fon tambien diverfas en el tamaño. Hiciernnfe 
en honor de Tiberio , como convence fu imagen con el nombre. 
El Toro infulado fymboliza (como queda prevenido Tab. Vl.n+) 
a1gun facrificio hecho a Jupiter en la Ciudad de Zaragoza por la 
incolumidad y profperidad del Cefar , o bien en el principio de 
fu imperio , o en algunas Fieftas Decenales : pues como afirma Ta
cita , los Pontífices de Roma, y a fu egemplo los demás Sacerdo· 
tes, ofrecieron votos por la felicidad del Emperador en el ~onfu
lado de Cethego, y Varron, (año 24. de Chriíl:o) en que fe cum· 
plian los Decenales de Tiberio : ( r) y al acabar un Decenio hacían 
fieftas, celebrando la incolumidad paífada , y decretando otro De· 
cenio , no folo en felicitacion del Augufto , fino como fi fueífe re
novacion de conceder al Cefar la fuma poteftad por otros diez 

(1) Tacit. 4• llnna.l. e, 17. 

j 
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años Io que fe man tenia aún en tiempo de Dion. ( 1) Sabiendo 
pues.~or el mif mo Autor, que en aquel año fe hicieron fiefias de
cenales , ( 2) y que fe repitieron otras en el frgundo decenio, (3) 
puede referirfe a uno de eftos años el ~acrificio del Toro: aunque 
me inclino mas a la entrad a del Imperio, en cuyo lance fon mas 
generales las aclamaciones y fiefias por la profperidad del Prínci
pe. Algunas veces fyrnboliza el Toro mitrado facrificios por la fa
lud del Cefar en lance de enfermedad: pero en las Medallas de 
Tiberio no podernos acomodarle a efio: porque, corno expreífa 
Suetonio, y not6 bi~n Vaillant, nunca eftuvo enfermo, (4) y afsi 
debemos recurrir a voto de facrificio hecho por fu profperidad. 
* : Son de mediano .bronce, no comunes. 

TABLA IX. num. 6. 
Sacerdote con Bueyes , a la izquierda. Encima Colonia C aefar, 

A1'gufta. 

SlN prevencion alguna fobre la primera parte oos propone 
Vaillant efte reverfo, diciendo, que el Sacerdote con los Bue

yes denota haver fido poblada Zaragoza por perfonas del Pueblo 
Romano) afsi como los íignos militares íignifican, que los Vete
ranos entraron tambien a la poblacion de la Colonia: y haviendo 
ufado Zaragoza de ambos f yrnbolos , quiere en virtud de ellos 
hacerla mixta de Plebeyos, y Militares. Pero , corno notarnos en 
el Cap.XI. n.9. no debe eíl:o aplicarfe a ninguna de nuefiras Me
dallas , por quanto todas fon del tiempo en que ya no fe deducían 
Colonias por el Pueblo Romano poblando las con gente de la Ple
be , fino con Tropa : y· afsi el f ymbolo del Sacerdote con los Bue
yes, no denota gente del pueblo, fino que la Colonia fe erigi6 de 
nuevo con los ritos acofiumbrados de marcar fu ámbito con el 
Arado. 

Efla Medalla de mediano bronce es muy rara en E/pana. 

TABLA IX. num. 7. y 8. 
Como ea el num. 3. ·)(·Buey mitrado, a la izquierda. Encima 

C. C. A. Tito CAECILIO LEPIDO. C ajo JI FlDIO GE-

, (1) Singu!iJ dmnniii feflum quafi ob eju1 renovationem agunt, quod hodie etiam jit. Di? 
lib. 53• pag. f07 (2) Idem l.57. p. 619, (3~ Idem l.fli· p.636. (4) Valetudme proj
pmima ufu1 eji. S~1eton. in Tib. c. S8. 
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MELLO II. VIR.iJ. En otra, tEPIDO ET GEMELLO: En el 
exergo II. Vlt is. 

º
Tra vez fe nos pone por delante el Toro mitrado, de que ya 

hemos hablado : y otra vez vemos tambien los Duu:nvi ros 
• • del num. 1 , que ahora ofrecen diferente fymbolo. V a.illant, y Mo. 

rel conocieron la primera de efl:as dos Medal.as : pero ninguno la 
public6 confo i'me aquí la damos co1 los enL .. ces , y diflribucion de 
letras , que tiene el original , por haver!·a. yo logrado de bella inte. 
gridad. La fegunda no la he vifl:o h ... fl:a ahora publicada , y ufa 
unicamenre de los fob.e · ombres de l.is Familias Cecilia, y Aufi. 
día, Lepido, y Gcmdlo , que en virtud de las precedentes fabe111os 
pertenece~ a las expreffadas Familias. Ambas Monedas fon obra · 
d~ buen Artifice : y la fegu ~1da es de tan rara integridad , que fe 
puede decir la flor del cuño. 

! Son dt mcdiuno bronce, ineditas en fus drcunfiand.:u. 

TABLA IX. num. 9. 
Como en el num.2. ·)(· Aguila, a la derecha, en medio de dos íig. 

nos legionarios, y entre ellos C. C. A. En el contorno, CLE~ 
MENl'E ET LVCRETIO. En el exergo Il. V1.R ts. 

E L reverfo de efl:a Moneda le public6 Vaillant fin mencion de 
la primera parte, que Morel deline6 en la Familia Lucrecia, 

del mifmo modo que en el num. 2. de efl:a Tabla. Los Duumviros 
no expreífan fus pronombres , contentandofe con declarar las fa. 
milias de los Clementes, y Lucrecios. La gente Lucrecia eíl:aba 
dividida en Patricios , y Plebeyos. El fobrenombre de Clemente fue 
C-Omun a diverfas Familias, y es creíble qtte en Zaragoza fueffe 
rama de la gente &bucia, (que tambien fue Patricia, y Plebeya} 
pues en la ultima Moneda de efta Tabla tenemos un Ebucio, y 
Lucrecio con los pronombres de Sexto, y de Lucio: y al modo que 
los Duumviros precedentes batieron una Moneda con los precífos 
fobrenombrcs , por havcrfe declarado en Qtras ; es creíble que lo 
mifmo fucedieffe en eftos : en cuya (upoficion el prefente Lucre· 
cio fe llamaba Lucio; y Clemente , Sexto Aebucio. Los Clemen
tes gozan de la iluftre memoria de Aurelio Prudenci0 Cemente, 
iluftre en todo el mundo defde el fin del Siglo quarto por la ex
celencia con que fe hizo Príncipe en la Poesía. Chrifl:iana: y haíl:a 
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Tabla IX. Cefaraugufla 
¡10y perfevera. en Éfpaña fin mutacion alguna el Apellido y Fami
lia de los Clemente~. 

Ejla Medalla de 'f!JCdíano bronce es de las rarifsima1. 

TABLA IX. num. 10. 

TI berius CAESAR AVGVSTVS. Su Cabeza laureada, a Ia fa
quierda .)(.En el campo de la Medalla C. C. A. Alrededor, 
Cajo CARRI. AQYILlno. Lucio IVNio VETERe fl. VIRiI. 

DEfpues de VaiUant dibuj6 More! efta Medalla en la Familia 
Junia, por cuya Ef!:ampa proponemos la noticia de la pri

mera parte, (que es del mifmo modo que en el num.1. de fa Tab. 
ftguiente) pero el reverfo alli eftampado tiene menos letras que en 
Vaillant, y que en el mifmo Morel en el Thefauro Imperial: lo 
que nos hace confiar poco en la exaltimd de efl:os Autores, quan
do no logramos ver las Monedas originales. Lo mifmo fücede con 
Havercamps : pues comentando la Medalla de More! en la Familia 
Junia, (cuya Eíl:ampa dice C. CARR) lee Cayo CARV ilio: y fo
bre la del Thefauro Imperial (cuyo dibujo propone C. CARRI) in
terpreta CARRI lio. VaiUant lee del mifmo modo , mencionando 
que otros interpretan Carrina1 : y acafo en effa variedad' querrá: 
alguno leer Carrio: pues aélualmente fe mantiene en Efpaña F<\ 
Familia de los Ct-irrios. 

Efia MfJneda de mediano bronce es muy rar'!: 

TABLA IX. num. 1 1. 

TI berius CAESAR A VGVSTVS ... Su Cabeza con laurea , a fa 
derecha .)(. En medio, C. C. A. Al rededor , C ajo CAR~ 
AQ~IL. .. I 1. vi R. 

L OS mifmos Duumviros batieron la prefente Medalla , bafh 
· hoy no conocida en fu tamaño : y tiene la efpecialidad de 

eftar la I de CARRI enlazada con la R precedente , en la confor
midad que propone la Eftampa ~y acafo de cofa femejante provi
no en la precedente la variedad de eftamparla ya con CARR, ya. 
con CARRI. Solo por efte medio conocemos el cuidado de nU;e(~ 
tros Duumviros en batir Monedas de diferentes cuños. 
~ Es de pequeño bronu ,fumamente rara, e inedita. 
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TABLA IX. num. 12. 

TI berius CAESAR ... Con laurea, a la derecha. ·)(· Eftandarte fo. 
bre Ara. Al rededor , CLEMENS ET L VCRETíVS. En me
dio, 11. VlRi. C. C. A. 

T Ampoco ha vifto el público la prefente Moneda , mínima en 
el tamaño , maxima en el grado del aprecio , por no ha ver. 

fe conocido typo femejante en el conjunto del Eftandarte , del 
nombre de la Ciudad, y del Duumvirato en el Area de la Meda . 

• Ua. Los Duumviros Clemente , y Lucrecio propufieron arriba los 
íignos legionarios, que repiten defpues: ahora ofrecen precifamen
te el Eff:andarte, para no omitir parte tan principal de lalegion. 
De efte hablamos arriba , y es fy·mbolo particular en Monedas de 
Zaragoza, pues hafta ahora no le hemos obfervado en otras. En 
la primera parte no fe ve el fin de la Infrripcion, por J1aver caído 
fuera del metal el Troquel. En lo demás goza de perfeél:a inte
gridad , y barniz. Eftos mifmos Duumviros perpetuaron fu nom
bre en la Moneda figuiente. 

# Es de mínimo bronce, inedita , y de las fumamente raras. 

TABLA IX. num. 13. 
,TI berius CAESAR DIVI AVG ujti F ilius AVGVSTVS. Como 

en la precedente. °)(' Aguila , a la izquierda entre dos íignos 
legionarios, C. C.A. CLEMENS ET LVCRETIVS. 11. VIRi. 

T Ercera vez ocurren los Duumviros Clemente , y Lucrecio en 
el mifmo cafo reél:o , que en la precedente, pero con diver

fos fymbolos de Aguila, y fignos Manipulares de que ufa la del 
num. 9. pero con la diferencia de que el Aguila mira a diverfo la
do, y los nombres de los Duumviros tienen terminacion diverfa. 
El tamaño es tambien diferente: aquella de mediano , y efta de 
pequeño bronce : con cuyas circunftancias no la he vifto publica
da hafta ahora. Sabemos que quando el Magiftrado de Zaragoza 
fe ponia a batir Moneda , no fe contentaba con uno , ni dos cu
ños: pues freqüentemente nos ofrecen tres. 

# Es de pequeño bronce, inedita, J' muy excelente. 

TABLA IX. num.. 14. 
Con:o en Ja precedente .)(. Aguila entre dos íignos legiona-
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ríos. C. C. A. SEX tus AEBVTIVS. L ucius L VCRETIVS. II. 
VIRi. 

ESTA es la Medalla de quien hemos deducido los nombres de 
las que folo expreífan a Clemente y Lucrecio: pero con 1a 

precifa probabilidad de ver aqui a Lucrecio con el pronombre de 
Lucio : y íi ho fuere afsi , deberán aplicarfe a Magiftrado de año 
diferente. Vaillant en la fegunda imprefsion grab6 los nombres de 
eftos Duumviros con el refpell:o opuefto al que aquí los damos. 
En la primera err6 el Grabador la formacion de las letras : y en 
ambas ediciones añadi6 el rayo a los pies del Aguila: en cuya con
formidad fali6 al publico el dibujo en el Thefauro Moreliano Im
perial , íiendo afsi que Morel en la Familia Aebucia eftamp6 la 
Moneda fin tal rayo. Mi original tambien carece de él, y por tan
to no le ponemos. Los fignos legionarios aluden al origen militar 
de la Colonia, como fe ha prevenido varias veces. 

# Es de pequeño bronce , de las raras. 

TABLA X. num. 1. GERMANICO. 
GERMANICVS CAESAR TI berij AVG ujli F ilius. C. C. A. 

Colonia C aefar A ugujia. Cabeza de Germanico , a la izquier
da .)(.Tiberio con laurea, TI berius CAESAR AVGVSTVS. 

EN una mif ma Moneda junt6 la Ciudad de Zaragoza las ima
genes del Emperador Tiberio , por un la<lo , y la de Germa

nico por otro : la de Tiberio , como Emperador rey nante : y la de 
Germanico , como Cefar adoptado para la fucefsion. Ya digimos 
en Acci, num.1 o. que el Emperador Augufto adopt6 a Tiberio, 
precifandole a que él primero adoptaífe a Germanico : y viendo 
Zaragoza efeétuada efta adopcion , da por ella a Germanico el ti
tulo de hijo de '!'iberio. El año de la adopcion fue el quarto del 
Redentor, en el Confulado de Cato, y Saturnino : pero la Mo
neda prefente no fue batida entonces , fino defpues de diez años~ 
conviene a faber , imperando Tiberio , como prueba el repetido 
titulo de Augufto , que expreífa la Medalla : y determinadamente 
correfponde al cfpacio que huvo entre el año 14. de Chrifl:o, (prin
cipio del Imperio de Tiberio) y el 19. en que· muri6 Germanico: 
y en aquel intermedio de quatro años , viendo Zaragoza la pro
ximidad de Germanico en la fucefsion del Impe rio, quifo captar 
fu benevolencia por medio de efta Medalla , batiendola con fu 

Hh~. 
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nombre y efigie. Havercamps viendo que no expreffa Duumvi
ros, {e propafs6 a decir, que le parecia ha ver fido Dojfano, y Pul
·thro , expreífados en otra Moneda del mifmo Germanico , que an
tecede a la prefente en el Thefauro Moreliano Imperial. ( I) Pero 
yo me admiro de la poquifsima diligencia con que habl6 de las 
Monedas de Efpaña : pues la de Doifeno y Pulchro la· deja aplica
da a la Ciudad de Corintho en la tercera Moneda antecedente: 
't y por Duumviros de la Ciudad de Corinrh? quiere inferir ahora 
los que batieron la Moneda de Zaragoza? C1erto que es poca di
ligencia , y mucha alucinacion en dos Monedas, cuya explicacion 
no difta media plana : y la primera es del Emperador Caligula : la 
prefente de Tiberio, cuyos Imperios diftaron mas de 17. años dcf
~e el ultimo de Germanico. 

E; d1 mediano bronc~ ,fumament6 rara , y excelente. 

TABLA X. num. 2. 

rcJERMANICVS CAESAR. Caji CAESARIS PATER. Su Cabe
. za , a la derecha · )(· En el Arca,> C. C. A. Al rededor , SCIPlO

NE ET MONTANO II. VlRis. 

Muerto Tiberio , y Germanico , bati6 Zaragoza la prefente 
Medalla , que no mira corno. la precedente al obfequio de 

_Germanico, fino al de fu hijo el Emperador Caligula. En tiempo 
'de éfte la bati6 riuefüa Ciudad , queriendole lifongear con la me
moria de fu Padre, como Varon fumamente digno de andar en la 
memoria de Jos mortales , por el cúmulo de prendas que le hi
cieron 'tan raramente amable. Por efto no fe contenta Zaragoza 
·con el nombre , y efigie de Germanico, fino que añade la expref
fion de fer Padn del Cefar Cayo : de que dignamente pudiera ha
,verfe gloriaqo el hijo, íi no huviera degenerado de las prendas 
<Iel Padre. Los Duumviros Scipion , y Montano, ocurrirán def
·pues en Monedas de Caligula , y acabarán de convencer la reduc
cion que hacemos a fu imperio 'efto es' que fe batió la prefente 
pmy cerca del año 3 8. de Chrifto. 
* Ejla_ Moneda de mediano bronce. , u muy rara. 

TABLA X. num. 3. y 4. 
Como en la prec. °)(' Sacerdote con Bueyes , SCIPIONE ET 

(1) Hawrc11mps in Cornment. Tbef. Numíjin. lrf~re!. Irn¡er. 7 ~m. ! • p. } ~º· 
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t{ONT ANO. u. VIR is. Encima, C. C. A. En otra, TITVLLO 
ET MONTANO. I 1. VIRis. En el Arca, C. C. A. 

M Ucho fe empeñaron los expi;eífados Duumvi:os de Zarago
za en perpetuar la memona de los .rcend1cntes de Cali

gula , pues arriba los vimos fobre las Medallas de Augufio , y de 
Agripa : aqui en las de Germanico , y luego en las de APripina, 
y Caligula, Scipion , y Montano en la Medalla prece<le~te nos 
dieron en el campo del reverfo el nombre de la Ciudad ; aquí 
ofrecen el typo del Sacerdote con Bueyes , fymbolizando el ori
gen de la Colonia. Titúlo , y Montano , que en Augufto ufaron 
del Rayo , y en Agripa del typo de la yunta , aqui fe contentan 
con poner en el campo de la Medalla el nombre de la Ciudad. 
Ninguna de las dos fue conocida por Vaillant : pero las propone 
Morel en fo Thefauro Imperial. 

Ejlas dos Monedas de mediano bronce ,fon rariflimas. 

TABLA X. num. 4. )·y 6. AGRIPINA. 
'.AGRIPINA M arci Filia MAT er C ají CAESARIS AV GVSTI. 

Cabeza de Agripina, a la izquierda·)(· En el campo, C. C. A. 
En el contorno, TITVLLO ET MONTANO. Ji. VlRis. En 
otra ,SCIPIONE ET MONTANO. II. VIRis. En otra, lo¡_ 
mifmos , pero con el Sacerdote y Bueyes. 

L .A Emperatriz Agripina , en cuyo honor bati6 Zaragoza ef
tas Me<lallas, fue nieta legitima de Augufto, por haver na

cido de Julia , hija de aquel Emperador , cafada en fegundas nup
cias con Marco Agripa: por lo que la caratl:eriza la Moneda con 
el diétado de M arci Filia. Cafófe con Germanico : y de ellos na
cieron Neron , y Drufo , Caligula , y tres hijas , una de las quales 
fue Agripina la moz.1, hija de la prefente , y madre del Empera
dor Neron. Por efto expreífa nueftra Medalla, que la Agripina, 
a cuyo honor fe ordena, era hija de .Marco, y madre de Cayo Cejar, 
(que es Ca!igula.) Aí1ade a Cayo Cefar el diétado de Augujlo, pa
ra que conozcamos haverfe batido la Moneda , quando imperaba 
Caligula , y no viviendo Agripina : pues éfta, mirada con fofpe
cha por Tiberio , fue acufada en el Senado , al punto que muri6 
Livia, y defterrandola a la Isla Pa11dat~ria murió ~~ hambre en 
~l año 3°3: de Chrifto, quatro antes de imperar Í\! h1JO : el qua! la 
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hizo las debida~ honras, paífando a la Isla Pandataria , al punto 
que hizo el funeral de Tiberio , a recoger fus cenizas , colocando
las en el Maufoleo , con los demás honores , que refiere Suetonio. 
(cap. I) .) Imperando pues Caligula, batieron Titúlo , y Montano 
la Medalla con el nQmbre de Agripina , fu madre, afsi como 11i
cieron otras en honor de fu padre Germanico , y de fu abuelo 
Agripa, (difunto 48. años antes) como tambien a la memoria de 
Augufto : de fuerte que tomaron por empeÍlo el reprefentar en 
las Monedas toda la genealogía de Caligula , a cuyo fin mandaron 
abrir cinco cuños diverfos en el efpacio de un año ' a que fe redu
cia la duracion de fu empleo : efpecie que por ningun otro mo
numento pudiera averiguarfe , fino fuera por el beneficio de las. 
Monedas. En el cafo prefente tienen la gran lingularidad de no 
ha ver fido conocidos en Medalla de Agripina: y afsi la tengo por 
una de las mas exquifitas de mi Eftudio, que fale ahora primera 
vez al publico. Sdpion , y Montano anduvieron mas liberales: 
pues en el año de fu Magiftrado hicieron fiete Monedas diferen
tes : dos de las quales pertenecen a la prefente Agripina : una con 
las tres letras C. C. A. en el Area: (exiftente en mi Eftudio) otr.a 
con el Sacerdote y Bueyes , publicada por Morel , y no conocida 
de Vaillant. 

# #: La I. es rarifsima , y nunca vijia , ni oída: la 2. es de buen 
Maejlro , y de bella integridad : (ambas de mi Bfludio) l.i 3. es igual
mente rara. 

TABLA X. num. 7. NERON y DRVSO. 
TI berius CAESAR DIVI AVG ufli F ilius AVGVSTVS. Su Ca

beza con laurea , a la izquierda ·)(· Cabezas de Neron , y Drn· 
fo , mirandofe. Al rededor, NERO C.i:ESAR. DRVSVS CAE· 
SAR. í1. V k i. C. C. A. con diferencia en los enlaces , y en 
la diftribucion de ambas leyendas. · 

DEfpucs de las Medallas de la madre ponernos las de fus hijos 
Nernn, y Drufo , hermanos mayores de Caligula, pero 

mas infelices. Neron era el mayor de todos , ( 1) y caf6 con Julia, 
nieta de Tiberio, hija de Drufo Cefar. Drufo (no el hijo de Tibe
rio , fino el hermano de Neron , y de Caligula) caf6 con Emilia 
Lepida. Luego que muri6 Drufo, hijo de Tiberio, recomend6 el 

(r) T4á1. l. 1. dnnal. c. 43• 
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Emperador al Senado eftos dos nobilifsimos Jovenes , hijos de 
'Agripina ' y de Germanico. ( I) Pero viendo el infacia~le s ~yano, 
que fe defignaban ~or fuceífo~es del Emper~dor , empez6 a me
ditar el modo de qmtarles la vida, como hav1a hecho con Drufo, 
hijo de Tiberio. El empeño era dificil , porque los hijos de Ger
manico eran tres , y fu madre Agripina los cuidaba con notable 
cautela. El auge en que fe hallaban , era fumo : pero efl:e mif mo 
les atrajo otro mayor enemigo , que fue la envidia de Tiberio. 
Efl:a fe ocaíion6 de que ofreciendo los Pontífices votos decenales 
por la felicidad del Emperador, en el año 24. de Chrifto, hicie
ron tambien votos folemnes por la falud de los dos Cefares Ne
ron, y Drufo. Tiberio, que no era de fu yo afrél:o a la Cafa de 
Germanico , íinti6 que huvieífen igualado con fu merito y ancia
nidad la juventud d~ los muchachos , y def de entonces empez6 fu 
envidia a maquinar contra ellos ' fin deíifl:ir hafta quitarles la vida 
miferablemente. Neron fue defl:errado a la Isla Poncia (llamada 
hoy la Ponza, enfrente de Gaeta) donde muri6 de hambre, o 
tomando la muerte por fus manos, a vifl:a del Minifl:ro que la iba 
a egecutar , fegun apunta Suetonio , ( 2) y efl:o fue en el Confula
do de Seyano , año 3 1. de Chrifl:o. (3) Drufo cerrado en un Sota
no del Palacio ,ernri6 de hambre , haviendo llegado ·al dia nono, 
comiendo la materia, que tenia dentro del Colchon, (4) en el Con
fulado de Galba , y Sula , ( '5) año 3 3 del Redentor. V icndo Zara
goza la benevolencia con que Tiberio enfalzaba a cfl:os Jovrnes, 
quando falt6 fo hijo en el año 22. de Chrifto , fe previnieron a 
merecer fu gracia , batiendo efl:as Monc1h1.s en fu honor, miran
dolos como defti r,ados fuceífores del Imperio , y cortejandolos 
como hijos del amado Germanito. Efl:o lo hicieron no folo por 
el medio de reprefentar fos imagenes y nombres , íino por otro 
mas particular de elegirlos Duumviros de la Ciudad, como expref
famente declara la Medalla, por fola la qual fabemos ha ver logra
do Zaragoza el honor de que los Cefares recibieífen ·el Magiftrado 
ordinario de la Ciudad : pues aunque ellos no le egercian por sí, 
fino fubfl:ituyendo Prefl él:os ; con todo eífo fonaba el nombre de 
los Cefares como Alcaldes en propriedad : y efto era muy honori
fico para el pueblo, fuponiendo la notable excelencia de que aque
llos grandes perfonages fe dignaífen admitir el titulo honorario 

(1) Tacit. lib+ c.8. (i) Sumn. in Tiberio c. H· (3) ])io Jib.ss. p.(.z6. (4) Sue
ton, ibidem, E:rTtJcir. /,6, dnnai. c.23. (5) Tacit. ibid. 
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de foMagifüad~. Veafe lo dicho fobre la Tabla. 2. ti. ro. z.arag~ 
za nos ofrecera defpues otras· Monedas del t1empo de Tiberio, 
con la formal exprefsion de un Prefe8o , como veremos en la Ta
bla LI. 

El tiempo de la prefente Moneda fue el aí10 2 3. de Chriflo, 
·o el figuiente : pues defde entonces empez6 por muerte de Drufo, 
hijo de Tiberio, la exaltacion de Neron y Drufo, hijos de Ger
rna1~ico. Su gracia y valimiento no duró mas que hafta el •1ño 24. 
en que por ha verlos igualado los Pontífices con el Emperador en 
los votos decenales , empcz6 Tiberio a defayrarlos: y como def-
pues de caer en fu defgracia, no era ya lifonja del Emperador el 
obfequiar ~ los }ove.ces ; refulta , que dcfde el año 2+ de Chrifl:o 
en adelante , no tenemos fundamento para decir , que Zaragoza 
los igualaífe con Tiberio en proponer fus imagenes y nombres 
en una mifma Medalla. Tampoco puede reconocerfc batida antes 
del año 2 3. de Chrifl:o: porque Neron y Drufo no fueron cnfal-
zados hafta la muerte del hijo de Tiberio, efe~uada por malicia 
de Seyano , en aquel año 2 3. de Chrifto. Solo pues en el 2 3. o '~ 
24. pudo Zaragoza nombrarlos fus Duumviros ,. y batir las Mone-
das con fu nombre. Vaillant , y con él More!, añaden al fin de la 
Infcripcion de Tiberio P.M. (Pontiftx .Maximu.+que no hay en 
mis Monedas , fiendo tres de diferentes cuños en lo material : pues 
la Cabeza de Tiberio es mayor en una , que en otra : la Infcrip-
cion ·empieza en una, donde mueftra la Eíl:ampa : en otra, mas al 
medio del cuello. El AVGVSTVS tiene en unas enlazada la A 
con la V. en otras feparada : pero en todas fe enlazan las dos le-
tras en A VGVSTI. En el reverfo empieza la Infcripcion en unas 
donde ofrece la Eftampa ; en otras por debajo del cuello: el CAE-
SAR tiene en una diífueltas todas las letras : en otras enlazadas 
las de C.&:. Las Cabezas fon mayores en unas, que en otras: pe:·o 
~n todas tiene fo!as dos letras el f1. VR. porque la 1 de VIR , fe 
incluye en la k ' dando a fu primera linea mas elevacion que a la 
V , como mueíl::ra la L~mina : y nada de efto obfervaroa en fu¡ 
dibujos Vaillant y Morel. 

# ! En qua/quiera de /01 citado1 cuñoJ, es de las mat raras. 

TABLA X. n:um. 8. 
Cabeza de Tiberio laureada, a la derecha , defde la qual cor .·e a 

la izquierda la lnfcripcion TI. CAESAR DlVI AVGVSTl F iii'!!.. 



n 

r' ·¡ 

Tabf,t X. Cefa1·augufla. 2-49 

AVGVSTVS. ·)(· Neron, y Drufo, fentados en íillas curu!es, 
dandofe la dieflra. En el contorno, DRVSVS CAESAR. NE· 
RO CAESAR. En el exergo , C. C. A. 

NO contenta Zaragoza con las tres matrices diverfas, hechu. 
en obfequio de Neron , y Drufo , como fe ha explicado, 

añadi6 otra mas íingular , conocida fola.m cnte en el Thcfauro Bri· 
tanico de Nicolas Francifco Haym, eftampa<lo en Londres año de 
1720. pero ya es tambien una de las mas excelentes de mi Eftu. 
dio, que con la íingularidad junta la fatisfaccion de no peanitir 
duda fobre fu fér legitimo y antiguo. Rcprefenta a los Cefarcs, 
[entados en fillas curules , al modo que algunas Medallas Grie~ 
gas praéHcaron con los Cefares Germanico , y Drufo : pero la 
nuefüa los ofrece , dandofe las manos , denotando la union , y con· 
cordia en que vivían al principio de fu exaltacion , la qual dur6. 
poco : pues en el año 26. de Chrifl:o empez6 Drufo a defcubrir fu 
envidia contra el hermano , afsi porque la madre Agripina fe in· 
clinaba mas a Neron , como por la. afiucia de Seyano, que par~ 
deftruir al mayor ' a.trajo a fu partido al menor' lifonjeandole con 
la efperanza del Imperio , como correfpon<lia , fi quedaífe falo: 
pero el fin de Seyano era quitar eftorvos : porque armado Drnfo 
contra fu hermano , y removido éfte por arte <le los dos , facil
mente prevalecería Seyano contra Drufo, porque el genio de éfte,. 
que era feroz, miniftraria fomentos para la idea del cabilador, 
como previno Tacito. ( 1) Por tanto la Moneda en qu~ los rcpre
fentan unidos y concordes, antecedi6 al aÍlo 26. de la difcordia, 
y afsi alude al aí10 24. de Chrifto, en que los Cefares fe hallaban 
favorecidos con el aplaufo de Roma , y de todo el Imperio. * Es de mediano bron&e ,fumammte rara ,y excelentifsima. 

TABLA X. num. 9. y 10. CALIGVLA. 
Caju1 CAESAR AVGitjfuJ GERMANICVS lMPerator. Cabeza 

de Caligula laureada, mirando a la izquierda; en otras , a la 
derecha ·)(· Aguila legionaria, fobre el Rayo, entre dos fignos 
manipulares, y en medio, C. C. A. En el contorno, LlCINJA .. 
NO ET GERMANO fi. VIRü. En otra los mifmos íiguos~ 
y Duumviros, empezando cfta. por donde aquella acaba. 

(1) Tadt. lib, 4 • .dnnal. c. 60. 
li 
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DE toda la Familia de Gerrnanico fo lo nos refia Cayo, llama
do vulgarmente Calig#la, por las Calzas militares, que uf6 

defde que fe criaba en el Egercito: pero las Monedas de éfte no 
fon en quanto Cefar ,(como las que preceden de fus hermanos) fino 
defpues de fu exaltacion a la dignidad de Augufto , en que entr6 
por la muerte de Tiberio , defpues del dia 16. de Marzo del año 
3 7. de Chrifto. Su férie empieza por unas excelentifsimas Mone
das de gran bronce , que batieron en fu Magiftrado los Duumvi
ros Liciniano , y Germano , abriendo diverfos cuños , no folo en 
lo que toca a typos y tamaños ' fino dentro de un mif mo fymbo
lo , y gran bronce , corno ~uced~ en. las Medallas prefentes : pues 
una reprefenta fu Cabeza, a la 1zqmerda, (en cuya conformidad 
la dibuj6 More! en la Tabla 3. de la Familia Licinia) y otra, a la 
derecha: (fi es puntual el dibujo de Patin, en el Tomo de fus Mo
nedas Imperiales en folio, pag. 72.) pero fin efto ofrecen diver
fos cuños los reverfos , eftampados como aqui los damos en la 
Familia Licinia de Morel , efto es , empezando en una el nombre 
de LICINIANO por la derecha , y en otra por la izquierda, fin 
diferencia en la primera parte , fobre cuyo diél:ado de Germanico 
hablamos en la Tabla 11. n. I 3. y del IMP erator en la V. n. 9. 
Los dibujos de eftas Medallas , y la primera de la Tabla figuiente, 
mueftran bien , que el titulo de Imperator pertenece al fin de la 
Infcripcion , y no al principio , pues le colocan al fin, immediato 
a Germanicus , y no donde empieza la Infcripcion. Los Duumviros 
no declaran fus pronombres en ninguna de las cinco Monedas que 
acuñaron , contentandofe en todas con los nombres de las Fami
lias. El fymbolo de que ufan en las prefentes , es el de . los ftgnos 
Legionarios , con que quiíieron denotar el origen miÍitar de la 
Colonia, como fe ha prevenido varias veces : y a vifta de que no 
contentos con ufarle en efias Monedas de gran bronce, le repi
tieron en otra de mediano, podemos inferir lo mucho que fe com
placian en aquel origen. 

Eflas dos de gran bronct , fon muy raras y excelentiflimas. 

TABLA X. num. 11. 

Jnfcripcion y Cabeza , como en la precedente • )(· Buey mitrado, 
a la izquierda. Encima, C. C. A. 
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NO efl:amp6 Vaillant la primera parte , pero comentandola 
Schlegelio en el Thefauro Moreliano , previene fer como 

aqui la damos. La circunftancia de la infula en el Buey , denota. 
algun voto y facrificio t que Zaragoza hizo por la profperidad de 
Caligula, o bien fueífe en el principio de fu exaltacion, o en el 
lance de la enfermedad que tuvo a los ocho mefes primeros de 
fu iQJ_perio , de cuya indif poficion hacen mencion Philon en fu Le· 
gacía a Cayo, Suetonio fobre Caligula, c. 14. y Dion, p. 645. 
En alguno de eftos lances hizo Zaragoza el voto y facrificio , que 
la Moneda reprefenta en la viétima mayor, qual es el Toro ador. 
nado con infulas = y como todo aquello fucedi6 en el año primer<>. 
de Calígula , 3 7. de Chrifto , reducimbs a éfte la Moneda. 

E.fta Medalla dt mediano bronre , es muy rara m Efpaña. 

TABLA X. num. u. 
Cajus C.IES..&. AVG. GERMANICVS IMP. PATERPATRIAE. 

Cabeza defnuda de Caligula, a la derecha ·)(· Sacerdote con 
Bueyes, SCIPIONE ET MONTANO, u. VlRis. C. C. A. 

EL orden con que vemos el diétado de Emperador, convence 
lo prevenido , de que fe debe leer defpues del titulo de Ger· 

manico , y no como pronombre de Caligula. La exprefsion de Pa
dre de Ja Patria prueba que fe batió la Moneda muy en el prin .. 
cipio de fu imperio , en qt!e como prenda de Germanico , le mi
raban con amor , y no def pues de manifeftar fus maldades , como 
dejamos prevenido fobre Acci. Vaillant omiti6 aquel diélado, pe
ro confta con certeza en mi Medalla. Efta es a la que nos hemo¡ 
remitido varias veces en prueba de que las batidas en Zaragoza 
con la memoria de Augufto ya. difunto , con el nombre de Agri
pa , de Germanico , y de Agripina , pertenecen al imperio de Ca
figula: pues la prefente convence , que los Duumviros Scipion , Y. 
Montano, prefidieron en Zaragoza defpues de la muerte de Ti
berio , imperando ya Cayo , a quien quiíieron obfequiar con la 
memoria de fus mayores : por lo que todas las que incluyen lo$ 
nombres de Scipion, y Montano , deben fuponerfe batidas impe
rando Caligula ; y fi eftos fon los que con la memoria de Agripa, 
movieron la ira de aquel Emperador para privar a Efpaí1a del 
fuero de batir Moneda ; debemos colocarlos defpues de los Magif
trados , que conftan por las demás Monedas. 

# Ejla Medalla tÚ mttli~no bronu , 11 comun. 
li~ 



Medallas de Efpaña. 
TABLA XI. num. I. y 2.'. 

G 11-jus CAESAR AVG ujius GERMANICVS IMP erator. Cabeza 
de Caliguia laureada , a. la derecha ·)(· Sacerdote con Buey~s: 
LICINlANO ET GERMANO. En el exergo, fí. VIR is. So
bre los Bueyes , C. C. A. En otra las cifras de la Ciudad en la 
'Are a , y los mif mos Duumviros en el contorno. 

DE eftos mifmos Duumviros vimos arriba dos iluftres Mone
das de gran bronce: ahora 110 folo diferencian el tamaño, 

fino los f ymbolos : pues haviendo puefto antes los de las Legiones, 
aqui ofrecen el del origen de la Colonia, por medio del Sacerdote 
con los Bueyes , y en la fegunda fe contentan con publicar el nom- j 
bre de la Ciudad , y el de los Duumviros. Defpues ocurrirá otra 1 
con íignos Legionarios : y todas fon claro teftimonio de que quan-
do fe ponian a batir Moneda, procuraban furtir a la Ciudad con 
abundancia,' perpetuando en diverfos monumentos el nombre y 
efigie dd Emperador, y las Familias de fu Magiftrado. En eftas 
hay la efpecialidad de que a Caligula no le nombran Cayo , fino 
Gayo : porque como notamos en otra parte , la C y la G folian 
por fo afinidad ufarfe promifcuamente : y afsi verás en Plinio mu-
chos nombres de pueblos, en que aquellas dos letr¡s fe con-
fonden. 
! La fagunda es menos comun , que la prime,.a. 

TABLA XI. num. 3. 
Como en la ultima de la Tabla prec. ·)(· TITVLLO ET MON-

J" ANO 11. VlR is. Sacerdote con Bueyes , y encima. C. C. A. 

L A primera p4rte de efta Medalla la dibuj6 More! en la Fami
lia Víbia, y es como en la ultima de la Tabla prec. En el 

reverfo vemos los mifmos Duumviros , que ocurrieron arriba en 
Monedas de otras perfonas de la Familia Augufta: y por la pre-
fente confta , que aquelJas deben reducirfe al Imperio de Caligu-
la , en cuyo tiempo vivieron eftos Duumviros. Ei Montano com-
pañero de Titulo es <le la mifma Familia, que el Colega de Sci-
pion: pero le fuponemos perfona diferente: porque no haviendo 
caraéter de Duumvirato repetido , no podemos decir que fueífe 'I\ 
f~gundo de una mifrua perfona. Ni los Faftos t\mnicipalcs fe expo-
man a confufion por la identidad del Apellido : pues úendo di-
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verfos los pares de los Duumviros , tenían bafb.nte diftincion , co
mo luego expondremos. 

Ejta Momda de mediano bronce es hoy rara m Efpaña. 

TABLA XI. num. 4. 
MONTANO ET GERMANO II. VIR. ·Sacerdotc con Bueyes. 

C. C. A. 

SIN la primera parte de la Cabeza Imperial dibuj6 Morel eftc 
reverfo en la Tabla VII. de Caligula , n. 7. Harduino le refie

re &el mi~mo m?do, diciendo, .~ue exifte en el ~a~in~~e del Rey 
de Francia. Va1llant no· conoc10 tal Moneda, ni anad10 Morel en 
fo dibujo la nota que acoftumbra a las que exiften en el Real Ga
binete de Verfailles. Schlegelio fobre la citada Tabla de More1 . 
dice , que éfte la vi6 apud Dn. Gottofredum : y con efta Medall! 
quiere confirmar el penfamiento de que el Duumvirato de eftos 
Magiftrados fue de muy corto tiempo , aludiendo en efto al pen
famíento de Vaillant fobre. fi un Duumvir era fubftituido por 
otro. Pero aunque al Apellido de Montano le leamos con Sci
pion , con Titulo , y con Germano , no es neceífario recurrir a 
Duumviros fufeétos : porque la combinacion de los Duumviros, 
que vemos en las Monedas de Caligula , forma Faftos Municipales 
de quatro aí10s , correfpondientes al Imperio de Caligula, convie~ 
ne a faber: . 

Liciniano , y Germano en un año 
Montano, y Germano en otro aÍlo 
Titulo, y Montano en otro. 
Scipion , y Montano en otro. 

No conociendofe pues mas Duumviros en Zaragoza imperando 
Caligula , que los _correfpondientes a quatro aí1os, no eftamos 
precifados a meter fucefsivamente en un año perfonas que fubfti
tuyeífen por otros Duumviros : pues como el Imperio de Caligu
la alcanz6 cinco años defde el Confolado de Pr6culo , y Nigrino, 
(aí10 3 7. de Chriíl:o) hafta el Confulado de Sentio Saturnino, (41. 
de Chrifto) cabian otros Duumviros en fu tiempo , :fi huvieífe con
tinuado el fuero de batir Moneda: y en efta fupoficion fe infiere, 
que la privacion de aquel fuero fue en el año 40. del Redentor: 
pues para efte , y los tres precedentes , nos ofrecen las mifmas Mo
nedas Duumvuos que las ba!ieífen. Añade , que los dos primeros 
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Liciniano y Germano , Montano y Germano , no fe mezclaron 
con batir Monedas a Aaripa , fino los dos ultimos : y afsi recur
riendo a que Caligula ftnti6 la renovacion de fu memoria , dire
mos que el verla repetida por diftintos Magiftrados, le movi6 a 
cortar de raiz el privilegio. Qgedan pues otros dos aíios de Ma
giíl:rados inculpables en Zaragoza,_ y quatro en que toda Efpaña 
pudo batir las Monedas , que tenemos de diverfas Ciudades en el 
Imperio de Caligula. 

Ejla. MonuJa de mediano brt1nce u muy rara en Efpaña. 

TABLA XI. num. ). y 6. 
G. CAESAR AVG. GERMANICVS. Su Cabeza con laurea, a la 

izquierda.·)(- En medio, C. V· A. En otra, fobre eftas letras, el 
Sympulo y el Lituo. 

A Unque Morel no dibuj6 mas que los reverfos, prevenimos 
la infcripcion de la primera parte , por haverla declarado 

Schlegelio. En la primera Moneda fe contentaron con expreífar 
el nombre de la Ciudad por las tres letras acoftumbradas C. C. A. 
fin nombrar los Duumviros , ni ufar de ningun fymbolo : en la fe
gunda , aunque tampoco declaran el Magiftrado , reprefentan los 
úgnos Pontificales , el Sympulo , y el Lituo , por cuyo medio feli
citan al Emperador Caligula del fumo Pontificado en que entr6 al 
tiempo de fu exaltacion. Triftan en fu Tomo 1. mencion6 eftaMe .. 
dalla, y el Conde Mediobarba las dos. Vaillant no conoci6 nin· 
guna , ni yo las he vifto fuera de More!. 

Eflas dos Monedas de pequeno bronce fon rarifsimas. 

TABLA XI. num. 7. 
LfCINIANO ET GERMANO I 1. VIR is. Aguila legionaria. en ... 

tre dos fignos manipulares. En medio , C. C. A. 

A SSI la una; como la otra parte de efta Medalla , convienen 
con la 9. de la Tabla precedente, con una mifma infcrip

cion , unos fymbolos , y unos Duumviros , fin mas diferencia que 
el tamaño , por fer efta de mediano bronce , y aquella de primera 
forma ' por lo que nos remitimos a lo alli expuefto , previniendo, 
que entre las addiciones fe pondrán otras Medallas de efte pue
blo , e ínterin paífaremos a Calahorra. 

Ejia Moneda de mtdiano bron,e, es fumamente rart1. 
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MEDALLAS DE CALAHORRA. 

OS Calahorras nos menciona Plinio , ( 1) ~na con 
el fobrenombre de Nafsica , otra con el de Fibula
ria. A la primera la coloca entre los pueblos de 
Ciudadanos Romanos: a la fegunda entre los Efti
pendiarios.Unade ellas ·exifti6 a 29.millas de Caf
cante , fegun el Itinerario de Antonino : otra en 
territorio de Huefca: pues el Cefar dice, que los 

Calagurritanos eftaban contribuidos con los Ofcenfes, ( 2) y la con
tribucion fe hacia entre pueblos comarcanos , no entre los mas dif
tantes, qual es la all:ual Ciudad de Calahorra, apartada de Huef
ca en mas de 20. leguas. Por tanto , es lo comun feñalar una Ca
lahorra junto a Huefca , en el litio que hoy llaman Loharre : y otra 
donde exiil:e la Ciudad all:ual, Obifpado antiquifsimo. Pero es di
ficultofo decidir a qual de ellas pertenecen las Medallas. Sábefe 
que la intitulada Nafsica bati6 Monedas , como luego veremos : y 
aunque a efta mifma fe reduzcan las que carecen de efte dill:ado,' 
ufando puramente del de Julia , es dificil refolver en qual de los 
citados litios fe batieron. Las mifmas Monedas pueden contribuir, 
fi los Naturales de aquella tierra obfervan las que prevalecen en 
mas numero entre las ruinas, y en efpecial fi fe defcubre alguna 
lnfcripcion con el nombre del pueblo. Mientras tanto eftamos por 
la Ciudad all:ual, cuyo nombre , cuya fama, y cuyo honor de Si
lla Pontificia , pide que no la defraudemos efte fuero , mientras no 
fe defcubra cofa en contra, y no confte con certeza que la Fibularia 
las bati6. De efto hablaremos algo en la Moneda figuiente, y fobre 
la Tabla LVIII. n. 1 • 

TABLA XI. num. 8. 
Cabeza de Auguíl:o con laurea , mirando a la izquierda. Delante, 

AVGVSTVS: detrás, Wnicipium CALagurris IVLIA .)(.Buey, 
a la izquierda. Encima , Lucio B.LEB io PRISCO. Debajo, C ajo 
GRAN io BROC cho. Delante del Buey , I 1. VIR is. 

T Eniendo Augufto feguridad del valor y fidelidad de los Ve
cinos de Calahorra , los hizo el diftinguido honor de efco

gerlos por Guardias de fu perfona , como afirma Suetonio , (3) y 
( 1) P iin. Jib+ e+ ( :z.) C<lf~r x. de Bel/. Civil. c. 60. (3) Su:tvn. in Aug. e •4.9• 
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defde entonées es creíble que obtuvicffe la Ciudad el fuero de na
tir Moneda , pues no conocemos ninguna anterior a fo Imperio. 
Reconocida la Ciudad al beneficio, empieza reprefentando la ima
gen Llel bienhechor' adornada con la Laurea 'correfpondiente a 
fus triumphos, y nombrandole con la exprefsion de A VGVSTVS, 
lo que prueba .eftar batida defpues <l<:l .~ño 27. ~ntes del Naci
miento de ~hníl:o , pues en aquel rec1b10 Oétav1ano el nombre 
de Attgzt.flo , como fe deja dicho. Añaden el nombre y diétados de 
la Ciudad. El nombre le apuntan por fus prim~ras letras CAL, 
que en la figuientc leemos CALAGVRRI , y en otras por la prime· 
ra letra unicamente , fegun coftumbre de poner por la inicial el 
nombre ; como fuccde tambien en los títulos de Municipio, y Ju
lia, que unas veces denotaban por la primera letra , y otras con 
las figuientes : cuya combinacion autoriza la leccion de las no
tas. El titulo de Municipio fe pone aquí en monograma de la$ 
primeras letras W nicipium , fegun lo notado en Bilbilis: por lo 
que confta que no fue Colonia: pues aunque algunos han pre
tendido atribuirla aquel dittado, no fe deb ~ adopta1·, por fundar
fe en mala apuntacio::i de Plinio , cuyo texto debe leerfe afsi : Cd
fanfu , ex Colonia; Calagurritanos , qui Naflici cognominantur : fa-
biendofe por las Monedas , que Celfa era Colonia, y Calahorra 
Municipio. Dice pues bien, que Zaragoza (a cuyo Convento per
tenecían Celfa, y Calahorra) recibia a los Celfenfes, que acudian 
a Zaragoza ex Colonia: y recibia tambiell' a los Calagurritanos, que 
fe intitulaban Nafsicos : y configuientemente la exprefsion ex Colo
nia, no debe unirfe con los de Calahorra , fino con los Celfenfes: 
porque afsí fale bien el fentido , conforme y autorizado con las 
Medallas. Y aunque no falta quien interprete la locucion ex Colo
nia en fentido de que Calahorra pafs6 de Colonia a Municipio, 
y que por tanto fe verifica el titulo que la da.n las Monedas, fin 
oponerfe a Plinio ; con todo effo no podemos adoptar el fentir : lo 
1. porque en tal cafo no contaba Plinio a Celfa entre las Colonias~ 
lo que no debe decirfe , quando en él mifmo vemos el diét:ado de 
Colonia junto a Celfa, como en las Monedas: lo 2. porque la ex
prefsion ex Colonia no denota tranfito de Colonia a Municipio , co
mo fe convence por el mifmo, que ufa de aquella fraífe en otros 
pueblos que fe mantenian Colonias , diciendo , ex Colonia Accitana. 
GemetJmfes: e~ Colonia Salarimft Oppidani latij veteris Caflulonenfes: 
y ni Acci , ni Sala.ria, paífaron de Colonia. a. Municipio. No debe 
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pues deciríe por aquella exprefsion , que Calahorra pafs6 de Co
lonia ~ Municipio , pues ni apela fobre ella , ni Celfa dej6 de fer 
Colo1aia : y afsi el fentido de Plinio es , que Zaragoza recibe a lo' 
Celfanfes vecinos de Colonia, o que arnden a ella defde una Ciu .. 
dad , que tiene honor de Colonia. Por tanto queda Calahorra con 
el titulo de Municipio , que nos manifieftan fus Monedas. 

Añaden el diétado de IVLIA, perpetuando en efto el benefi
cio recibido de Julio Cefar, ya porque haviendole fervido la Ciu
dad en las Guerras Civiles , la poblaría con Veteranos ; o ya por
que remuncr6 fu fidelidad , concediendola el honor de Munici
pio. Por alguno de eftos titulas , o por ambos , fe ilufir6 la Ciu
dad con el diél:ado de]ulia: pues viendole oíl:entado con firmeza 
en las Medallas , no podemos dudar , que d Senado aprob6 aqud 
diél:ado, (fcgun lo prevenido en el Cap. II. n.6.) ni defcubrir otrQ 
motivo para que Calahorra le gozaífe: fo~ndo muy de notar, que 
aunque Auguíl:o la hizo el honor de tomar de allí füs Guardias, 
nunca hallamos que ufaífe el titulo de Augufla: fin duda porqué 
teniendo ya el de Julia , en virtud de los beneficios ex.plícados-, 
no fe mezcl6 Auguíl:o en repoblarla, ni alter6 el fuero que goza-' 
ba de Municipio. De aquí refulta tambien que no es buena la in
terpretacion de los que en las Medallas caraél:eriza<las con las No· 
tas C. C. A. leyeron Colonia C alagurris A ugujla : pues ni Cala· 
horra fue Colonia , ni tomó el titulo de Augtt:fla , como convencen 
fus Medallas , que firmemente ufan los tirulos de Municipio, y de 
Julia. 

En el rcverfo ocurre ahora primera vez un Toro, o Buey, fin 
mitra, ni media luna, de los quales hemos hablado ya en otra.~ 
partes. El Buey fin mas adorno, ni circunfta!lcia , fe halla repu
tado por los Antiquarios como fymbolo de Colonias y Munici...: 
pios , y realmente le vemos en Medallas de Colonias , como con· 
vence Celfa: mas no por efto le debemos graduar como fymbolo 
de Colonias y Municipios ; al modo que en unos y otros hay la 
Corona Cívica , y con todo eífo no es f y mbolo de Colo nías , ni dt! 
Municipios : porque no es lo mifmo fer typo comun , que fymbo. 
lo : porque efte aíude fignificacion de cofa determinada, que ten
ga conexion con el titulo de la Ciudad, v.g. el Buey y Vaca guia
dos del Sacerdote fon f ymbolo de Colonia , fegun lo expuefto 
en el Cap. XI. y nunca fe reprefentan en Moneda de Ciudad que 
l.lQ fea Colonia. Hallandofe pues el Buey en Colonias Y. Munici..., 

Kk: -
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pios ' no debe decirfe fymbolo de uno ' ni de otro , porque nr 
íignifica Municipio , ni Colonia. El typo del Buey es antiquifsimo 
en la Moneda : pues Plutarco refiere que Theféo la fabric6 con 
aquel typo. El motivo le explica con tres refpeél:os : o bien,dice, 
por el Toro de Marathon, que vencí6 Theféo , o por el de Mi
nos ' o por excitar a los Ciudadanos a la agricultura : ( I) y en 
otra parte dice , que era proprio de las Monedas antiquifsimas 
grabar en ellas la figura de un Buey , Oveja, o Cerdo, (2) de cu
ya voz latina pecus dice Plinio , que fe introdujo el nombre de 
pecunia. (3) Tacito hablando del Foro Boario de Roma,donde eíl:aba 
la figura de un Toro en metal de' cobre , dice , que pu4eron el fi
rnulacro, por fer animal que fe fugeta al Arado. (4) Parece pues 
que la fignificacion mira a la agricultura y fertilidad de los cam
pos, por cuyo medio florecen las Republicas. Para Efpaña pode .. 
mos congeturar alguna razon particular , en vifta de que en nuef
-tras Monedas es comunifsimo el Buey , mas que en las Ciudades 
'<le otros Reynos : porque ni en las de Africa , ni en las de la Ga
lia , ni en otras de terrenos muy fértiles , fe vé el typo del Buey 
con la freqüencia y conftancia que hay en las Monedas de Efpaña, 
y configuientemente huvo alguna razon particular : y acerca de 
qual fue , no fe ofrece otra mejor , que la apuntada por Diodoro 
Siculo , quando dice , que paífando Hercules por Efpaña , corref
pondi6 a los beneficios de un Regulo , regalandole parte de fo¡ 
Bueves, que havia quitado a los hijos de Chryfaor. El Reyezuelo 
confagr6 a Hercu!es todos aquellos Bueyes, y cada año le facrifi
caba uno de los mejores. Defde entonces (añade Diodoro) fe man
tienen los Bueyes en EfpaÍla tenidos en mucho aprecio hafl:a el dia 
Lle hoy, efto es, hafta el tiempo de Julio Cefar , en que vivió 
Diodoro. ( 5) Solino añade,que faliendo Hercules de Efpaña vitlo
riofo , entró en la Campania , llevando en pompa los Bueyes , que 
fac6 de acá, y por eífo di6 nombre de Pompeyos a la Ciudad, que 
fund6 en aquella Region. ( 6) A efto mifino aluden las piedras 
antiquifsimas, que perfeveran en Efpaña, labradas en figura de 
. (r) Signavit ttiam Numrnum incifo hove: 11el oh Taururn Marathonium, 11e/ oh Minois 
ducem , wl ad agricu/tuYam civu incitam. Plutarc. in Thefro , p. rz, (i) Vetvjlifiirr.e 
Nummi bo11e, 11e/ ove, t1el fue_fucrunt ftgnati. Idem in Publicola p. 103. (3) Signalum eJI 
11ota puudurn: und~ e:r pecunia appd/ata. Plin. lih.33. c.3. (4) A Fot1 Boario, vbi 11reum 
Tauyi ftrnulacYutn a[pirirnus, quia id genu1 animalium aratro fubditur, c:rc. Tacit. 1. 11.. A n-
11al. c.24. (f) Bov<fque accuratl: habit~ ad mi/h-um r~fque fteculum in Hiberi• permanfa
rHnt. Dio lor. Sicul. lib,4. Bibliorh. p u6. (6) /.lb iffa in Campania P~m¡ejo1~ i¡ui11 vií-
11r 'x H¡/pania pompam Boum duxerat. Solio. ,,B. 
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Toro, (que algunos juzgan Elefantes) de que Gil Gonzalez refiere 
hafta fefenta y tres en la Declaracion de la antiguedad del Toro del 
Puente de Salamanca. : pues las piedras y Monedas freqiientes, que 
confpiran a un fin ' prueban myfterio particular : y efte le pode
m..os deducir de los documentos alegados, donde vemos el aprecio 
que los Efpañoles hadan de los Bueyes, por motivo de la memo
ria de Hercules , y por la agricultura y fertilidad de los campos, 
en qµe la naturaleza favoreci6 liberal a la Nacion , íiendolo no 
menos en la dif poficion para la cria del ganado Vacuno : y afsi tu
vo motivo para oíl:entar fu figura en las Medallas. Acafo fe mez
cl6 tambien el culto que los Egypcios defirieron al Buey : pero fo
lo recurrimos a ello , en el lance de ofrecernos las Medallas el íig~ 
no de la media luna , como empezamos a notar en las de Afido, 
y ocurrirá defpues. Los Duumviros Lucio Bebio Pt'iflo, y Cayo Gt'a
nio Broccho forrarán en otras de pequeño bronce, que batieron, 
abreviando los nombres , pues omiten el de B..IEB io, y el de 
GRAN io: pero dan por entero el fobrenombre de BROCCHO: 
lo que íirve para exponer la prefente, donde folo graban .BROC. 
El Apellido de Brochos fe di6 a aquellos que tenian los dientei 
fobrefalientes. De la prefente hay diverfas Matrices en la diftri· 
bucion de las letras. 
! Ejla Moneda de mediano bronce es comun. 

TABLA XI. nunr. 9. 
Cabeza defnuda, a la izquierda: NASSICA ·)(· Buey, a la iz •. 

quierda. Encima , CALAGVRRI. Debajo IVLIA. 

EL nombre de la Ciudad , que en la Moneda precedente tiene 
las tres primeras letras de CAL , fe halla aqui adelantado 

con las figuientes CALAGVRRI , donde vemos duplicadas las RR, 
y por tanto firve .para conocer la verdadera orthographia del 
nombre , que en Plinio , y otros Autores , anda con una R. Los 
Modernos han tenido difculpa, por no haverfe publicado hafb 
ahora mi Med.üla , donde como en las de Graccurris , fe duplica la. 
R. Es tambien de notar la terminacion de la voz , acabada no en S, 
fino en I, fin que haya duda en ello: pues la Medalla ei de fum1 
integridad, con un punto en fin de la diccion , que convence no 
l1averfe pueíl:o S, como correfpo ::1d1a , ii huvieran querido ufar 
del cafo rcéto , el qu.il , como el de G;•tcurris 1 Y. il4buis , acababa 

Kk~ 
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en S , fegun prueba el ufo de los Poetas : pues Prudencio , honra 
inmortal de efta Ciudad, dice en el Hymn. 4. v. 31. 

Noftra prstjf abit CALAGVRRIS ambos, 
Qyos vmtramur. 

S. Paulino , en el Poema X. a Aufonio , la nombra del mifmo mo-
"fo, v. 231. \ 

Bilbifü buic tantum, CALAGVRRIS, Iltrda notatur. 
La ley del metro convence , que el cafo reéto finalizaba en is. 
Sin embargo nuefüa Medalla omite la S, denotando el cafo ulti
mo : a.l modo que praétic6 Bilbilis en algunas Monedas , en que 
pufo BILBILI: y la Ciudad de Urfo grabó freqüentemente VRSO
NE: queriendo flgnificar unas y btras por aquel cafo ultimo, que 
Ja Moneda fe havia batido m tal Ciudad. Acerca de la primera 
parte liay alguna controverfia entre los Antiquarios, queriendo 
unos, que la Cabeza fea de Scipion Nafsica, otros de Augufto. 
El roftro puede aplicarfe a éfte , en vifta de que los Entalladores 
de Calahorra no tenian igual mano , ni de~reza en grabar la fi
gura : pues queriendo denotar a Augufto , no facaban parecidos 
los roftros , co::no convencen las Medallas de efta Tabla , arregla
'das a los originales : y aunque la prdcnte es de mejor artífice ' no 
bafta para conocer fi el roíl:ro es de Scir :on, por quamo no te
nemos monumento de fu cara; y aueque le huviera, tampoco de
cidía: pues los que dcsfiguraror; la de Augufto (quando por la Inf.. 
cripcion de AVGVS tus , confta frr fuya la Cabeza) pudieron tam
bien desfigurar la de Scipion. La Infcripcion pudiera determinar, 
fi añadieran el nombre Je Cornelio Scipion : en cuya falta puede 
la diccion Nafsica concertarfe con los titulos de la Ciudad , Cala-
2urris Julia Nafsica , pues Plinio 1:os previene, que havia Calagur-
ritanos con fobrenombre de Nafsic~s , lo que fupone , que la Ciu
'dad fe intitulaba NASSICA. Pero con efto no evaquamos la difi .. 
cultad , de fi en aquella voz fe mezcla la memoria de Scipion: 
porque Pedro W efeling la explica , no por recurfo a Scipion , fi
no por motivo de alguna fabrica , o cofa feme jan te , que intitulaf
fe Nafsica a la Ciudad , al modo que la otra Calahorra fe decía 
Fibularia, por la fabrica de Fibulas, o Hebillas , fegun promete la 
etymologia de la voz : y para difl:incion de la prefente , fe intitula
ba Nafsica. Vaiilant recurre a Cornelio Scipion Nafsica, que fue 
Pretor en Ef¡Jaña , y que por algun beneficio recibi6 la Ciudad fü 
fobre1JQmbre. ~ontra efto oponen otros l que µi aquel fue Prctoi: 
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Tabla XI. Cala!Jorra. 
He la trpaña Citerior , a que pertenecia Calahorra , ni por él fe 
'digera Nafsica : porque cftc: fobrenombre de Scipion fe efcribe 
con una S , y en el titulo de la Ciudad tiene dos. Por tanto Har
<luino lhterpreta la diccion de la Medalla, NASSICA , feparando, 
fegun coftumbre, cada letra, que interpreta afsi : Narbonr:njirt"'! 
'.Auguritm Sacrum, So/pite Imperatore Ct.tfare Augujio: (1) y aunque 
lo propone con la fatisfaccion de que no admite duda; nueíl:ra 
Medalla lo convence de falfo : porque íiendo batida en Calagurris. 
Julia , no tiene conexion alguna con los Agoreros de Narbona. En 
efta variedad fe aplicará cada uno a lo que mejor le parezca. Yo. 
me inclino a que el nombre de Nafsica, no perte11ece a Scipion, 
fino precifamente a la Ciudad por titulo independiente de aquel 
Pretor , pues ni de efte fabemos que obraífe nada en la Efpañci 
Citerior , ni podían ignorar que fu apellido confiaba p:-ecifamente 
de una. S , como convencen los Faftos , y Efcritores : y afsi del 
modo que interprétes a los Fibularienfes , entenderemos a lo~ 
Nafsicos , por algun egercicio que hoy ignoramos. Lo mas nota-i 
ble es, fi podremos introducir dos Calahorras : una con el titulo 
de Julia , y otra con el de Naflica? La prefente Moneda parece 
que denota folo una ' quanclo aplica ambos diél:ados a una mifma 
Ciudad, Calagurrh Julia Naflica: de fuerte que la diftincion de: 
los pueblos no fe infiere por el titulo de Julia, y de Najifra , fin~ 
por éfte , y por el de Fibularia , porque Plinio los diftingue unica..; 
mente por efl:os dos diB:ados : en cuya conformidad el de Julia 
correfpondió a la Naflica. Por otro lado , fi alguno pretendiere 
decir, que fe incluyen aqui ambas Ciudades , no efüañaré el per..; 
famiento: pues lo mifmo queda prevenido en la Moneda de Bilbi..¡ 
lis , que expreífa por otro lado a IT ALI CA. En efte lance nos 
focede lo mif mo : pues por un lado vemos folo el nombre de N,tj
jica: por otro el de Calagu1·ris Julia: y íi habláran de una mifma 
Ciudad, corref¡Jondia el juntar los Jiél:ados Julia Nafsica. Viendo-. 
los pues divididos , hay motivo para recelar , que denotan dife..¡ 
rentes Ciudades , como Bilbilis, y Italica. Añade , que defpues 
pondremos otra Moaeda, fin el nombre de Calagurris Jitlia, con 
la voz precifa de NASSICA. En la prefente Tabla , y en las dos ú
guientts , tenemos muchas Medallas de Calagurris Julia , fin el 
Nafsica : y entre tantas nunca vemos juntos en una parte los dic
Jados de Julia Nafsica , fiendo afsi , que como poqen al Municipio 

(r) HtJrdf,lin.juptr flin. /it.7. "ªf·Yc· 
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de Calagurris Julia por las tres precifas iniciales de M.C. I. podian 1· 

íignificar la Nafsica por la N : y como nunca juntan el diétado de 
Nafsica con el de Julia, puede tomarfe por indicio de que, quan-
do expreífan la Nafsica fin Julia por ningun lado, denot~n a la 
Cal~horra de aquel nombre: y a las dos, quando por un lado po-
nen a la Julia , y ' por otro a la Nafsica. Digo eíl:o por egercicio 
Numif matico fobre efl:as formalidades : pero en rigor me inclino 
a que todas fon de una Ciudad , Calagurrh Julia Nafsica : porque 
fi valiera la variedad de nombrar , o fuprimir el diéhdo , facára-
mos tres Calahorras: una, de aquellas Monedas que publícan a 
Calagurris Julia: otra, a CAL agurris, fin Julia : otra, a Nafsica fin 
Calagurris, ni Julia : y aun otra quarta efpecie de aquellas que 
juntan el N.i.fsica con el Julia, como en el cafo prefcnte : lo que 
fuera muy ridículo : pero firve de prueba para conocer , que la ex
prefsion de los diél:ados era voluntaria, ufandola quando querían: 
unas veces folo el nombre de CAL agurris : otras CAL agurris IV
L ia : otras Calagurris Julia Nafsica : y tal vez folo Nafsica , fin 
Calagurris, ni Julia. Otra Moneda femejante nos propone Vai
llant fobre Augufto , con la mifma Cabeza , e Infcripcion , y con el 
mifmo Buey en el reverfo: pero el nombre de la Ciudad le coloca 
detrás del Toro, bajando de arriba abajo, MVN (en monograma) 
CAL. IVL. Ambrofio de Morales dice, que Zurita le moftr6 una 
Moneda con la Infcripcion de Nafsica por la parte del ro íl:ro , y 
por la otra los Bueyes arando, cuya Infcripcion era, MV. CAL. 
IVL. ( 1) Pero Ia que Zurita menciona en el Itinerario , no incluye 
Bueyes, fino folo un Toro, encima CALAG , y debajo 1VUA: 
lo que conviene con la nueftra ' a excepcion de que efl:a aña-
de, CALAGVRRI , cuyas quatro ultimas letras no fe p~rcibi-
rian en la de Zurita, íi no efl:aba bien confervada : o feria cuño 
diferente. 

# Es de mediano bron~1, fuma.mente rat'a y tlegante. 

TABLA XI. num. ro. 
Cabczl defnuda de Auguíl:o, no bien formada. (mirando a la iz~ 

quierda, como en todas las liguientes) Detrás , W . N icipíum. 
Delante, CAL agurrís IVL ia ·)(· Buey, a la izquierda 'ªfsi en 
tod~s.) Encima., Cajo MARio CNJtrme. Debajo , 9-.!!into 
VR.:>0. Por amba, l ¡. VlR ü. 

( 1) ./4~rlll11 in dntit¡uítat. "'· Calabvrra> fol.~6. 



Tabla XI. Calaborra. 

NO dibuj6 bien efi:a Moneda Juan Vaillant: pues el II. VIR. 
fali6 delante del Buey , fiendo afsi , que la Moneda le pone 

encima de todo, como mueftra mi Eftampa, y la de Morel en Ia 
Familia Maria. La primera parte de la Medalla ofrece diffuelro el 
monograma de MVN, con la circunftancia de apartar la V de la 
N , con punto intermedio. Si efto conftára ha ver fido de acuerdo 
por orden del Magiftrado , pudieramos recelar , íi por el mono
grama con el punto denotaban MVN, y por la N , el titulo de 
Nafsica: pero en vifta de que las Monedas figuientes ponen el 
MVN, fin aquella feparacion , fe puede atribuir a defcuido del 
Entallador. El Apellido del primer Duumvir folo ufa de las letras 
CAP, comunes a muchos fobrenombres : pero k contrahemos at 
de CAP iton , por fer el mas freqüente en Infcripciones. Morales 
pone una de Julio Capiton , natural de Salamanca , ( 1) y Rodrigo 
Caro otra de Fabio Capiton en Medina-Sidonia. (2) La Familia del 
fegundo Duumvir era la de los Urfos, de que tambien alega Mo
rales una Infcripcion en Cáftulo , (3) y en Grutero hallarás mu
chas , baftandonos la mencion , por no alargarnos en materias ge
nerales , defcubriendo unicamente los Faftos , que por las Mone
das conftan en nueftras Ciudades. * Es de mediano brome , ni l'ara , ni comun. 

TABLA XI. num. 1 r. y 12.. 

Como en la precedente, fin punto en el MVN ·)(· Debajo del 
Buey , Marco PLLET ario TRAN qui/lo. Q¿into VRSO. Enci
ma , fl. VIR o ITER um. En otra la contramarca de DD Decre
to D~curionum. 

A Q!)I tuvo Vaillant el rnifmo yerro que en la precedente, 
añadiendo el de poner fobre el Buey al Duumvir, que las 

Monedas originales ponen debajo. En eftas vemos al mifmo Qgin
to Urfo que en la precedente : y digo al mifmo, por quanto ex
preífan tener fegunda vez el Duumvirato : lo que folo podemos 
aplicar a <l.!!into Urfo, no a Marco Pletorio , porque éfte faena 
ahora primera vez; y Urfo obtuvo fu primer Magiftrado con Cayo 
Mario. Defpues fue reeleélo con Marco Pletorio ; y por effo dice 
ahora 11. VIR o !TER um. La fegunda Medalla añade el fobrefello 

, (1) Mora/u in A.ntiquitat. fol. x 1. (z.) e_ aro ÍrJ CbQro¡ra¡bia Coo~wr, Hif¡al. fol.1 z.4 • 
..,) Mm1le1 inArJtÍ~F"Ílat.fal.31. 



de las dos DD. Io que nos da a entender, que fe pufo aquella 
Nota de orden de /01 Decuriones , defpues de batida. la Moneda. El 
motivo fue para el fin de alguna cofa publica , en la conformidad 
prevenida en el cap. X. El que eftamp6 la contramarca no reparó 
en lo reéto <le las letras , fcllandolas en modo inverfo , de füerte, 
que para verlas reétas , fe ha de poner el Buey Cabeza arriba ; y, 
adyierto., que el VRSO del num. r z. es del mifmo cuño , que la 
precedente, y no con la diviíion que hizo el dibujante. Morel en 
la Familia Pletoria añade cuño ditercnte en el reverfo : pues los 
Duumviros, que aqui vemos grabados empezando por la parte 
inferior , alli empiezan por la de arriba, poniendo en el exerg<> 
el Il. VIR ITERVM. 
! E.ftas dos Monedas no fon comunes m buma &onfarvacion, ifp1ci11/. 

mtntt con el fobrifdlo. 
TABLA XI. num. r 3. 

Como en el num. I I. Debajo del Buey ' e ajo VALER io : eu 
otra , V ALERIO. Encima , L ztcio GRANlO , y fobre éfl:e , l l. 

. VIRi.r. 

N O conoci6 Vaillant efl:a Moneda, pero Morel la eflampó en 
la Familia Granía , y en -1a Valeria. El Apellido de Granio 

ocurri6 en la primera Medalla : pero era perfona diferente con el 
pronombre de Cayo, que aquí es Lucio: y aunque algunos nom
bran a eftc Duumvir GRA VIO , y CRA VIO, es equivocacion, 
originada de efiar enlazada con la A la N: pues las Infcripcione~, 
y otros monumentos hiftoricos , nombran íiempre a efta Familia 
Grania , nunca Gravia. Los Valerios, de cuya Familia es el otro 
Duumvir , defcendian de los Sabinos , y afsi eran de las Familias 
mas antiguas. Ocurren varias veces en Monedas de efta Ciudad, 
con el fobrenombre ya de- Q_uadratos , ya de Flavos , y tambien fin 
cxpreffar fobrenombre , como en el cafo prefente , y en la Mone
da 9. 2· y ) . de las Tablas figuientes , las quales ponen Cayo Va
lerio (como aquí) y aunque el nombre y fobrenombre es uno mif. 
mo, las perfonas las juzgamos diftintas por los diverfos Colegas 
en el Duumvirato. Los prefentes abrieron cuños diferentes , ya 
YALER, ya VALERIO. 

! .Efta Momda dt mediano bron'e, es dt las raras. 

TABLA XI. num. 14. 
Cabeza defnuda de Augufio: detrás MVN fripíu1'_ C.AL '-gurrih 
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T,ahla XII. Calahorra. 
Delante , IMP eratoí' A VGVS tus ')(' Debajo del Buey , P iólia 
ANTESTíO. (en femicírculo) Encima, Lucio B.A:.BIO: y fo'.Jre 
eil:e, II. VIR is. 

E STA es la primera Moneda en que el nombre de Calahorra 
L.J fe pone por sí fo lo , fin el titulo de Julia , como ocurrirá en 

otras. El Entallador form6 la P en la conformidad que propone 
la Efbmpa, pues mi Medalla tiene una tan r .lra integridad , que 
parece fale ahora de la fabrica. La Famili<t IleSia fe halla dividida 
en efta Ciudad con el fobrenombre de Prifi:o , y con el de Flavo: 
El Duumvir prefente no determina ninguno de los dos : y afsi no 
{abemos a qual pertenecía. Los Anteftios (freqüentes en Infcripcio
nes Romanas) ¡:¡o han dejado otra memoria en las Monedas, que 
reíl:an de Calahorra. O:nito el que Vaillant no dibuj6 bien cfla 
Moneda , porque fiendo defeél:o muy comun en fo Obra , parece-. 
rá mokíl::a tan continua advertencia. 

# Ejla Medalla de mediano hí•oncc , es r.ira. 

TABLA XII. num. r. 
Cabeza defnuda de Augufto. Detrás, WN icipium CAL: agterris 

I ulia. Delante, IMP erator AVGVS tus ·)(· Debajo del Buey, 
Marco V AL erío Q2 AD rato. Encima, C ajo MARI o , y fobre 
Hl:e II. VIRis. 

EN la precedente vimos el nombre de la Ciudad fin el diél:ado 
de Julia , que ahora fe cxpreífa. , como en otras ; infirien

dofe de elio , que no era titulo infeparable , pues le ufaban , o le 
omitian, conforme les parecia. Vaillant propufo las tres letras de 
IVL ia : pero More!, que dibuj6 entera la Medalla , en la Familia 
Mária, la da con una fola I, por cuya inicial empieza def<le aqui 
a dcnotarfe el diéhdo de Julia: fiendo eíl:a la ultima de las que 
ofrecen las Notas de II. VIR en la parte fuperior del reverfo. Vai
llant figuiendo fu coftumbre , las pufo delante del Buey. Repiten
fe aquí las Familias de los Mários , y de los Valerios, mencionad<is 
arriba en los num. 10. y r 3. El Valerio de ahora añade el fobre
norrLre de QYAD rato, Apellido muy perpetuado en Infcripcio~ 
nes Romanas. J:lo; ~<'-¿ E'n tJ¡;t:'.-;::-"· ~v..J.~ks ,le_ ~/~et..:,. 

E¡la Moneda de mediano bronce , es de las raraJ. 

Ll 



Medallas de E/pana. 
TABLA XII. num. 2. y 3• 

Cabeza defnt1da de Augufto. Delante , MVN icipium CAL agurri1. 
Detrás, II. VIRis. En otra, MV. CAL. IVL ·)(· Encima del 
Buey , Q!±into AEM ilio. En otra , AEMIL. Debajo , C ajo 
POST umio MIL on~, como en el n. 3. En otra , delante del 
Buey, II. VlRis. 

E
N la conformidad que reprefenta la Eftampa nos dibuj6 Mo~ 

rel las dos Medallás , afsi en la Familia. Aemilia , como en el 
Thcfauro Imperial. Vaíllant fo lo conoci6 la del n. 3. y tengo ve
hemente fo{pecha de que ninguno anduvo fiel , o que no eftaban 
bien co,ifervadas las Monedas. La razones, porque Vaillant pro
pufo en el p'·itner Duumvir la A enlazada con la E, que en las mías 
fo hallan divididas,, y atSi las dibuj6 Morel: pero a.ñ.idió con Vai- · 
llant lL, defpues ·de AEM: y en mis Monedas confta , que no hu
vo tales letras. Demás de eíl:o alegando Morel en fu Thefauro el 
Gabinete donde exifte la Medalla 2. de efta Tabla (que fue del 
Marques <le Seign4lay) no propone nota fobre la íiguiente: lo que 
es comun a las Monedas que tom6 de Vaillant: fegun lo qual que
da reducida a eíl:e' que para mi es de poca fé en lances de duda: 
y fe comprueba la foípecha con el preíente ' porque gradúa a la 

.. Moneda del n. 3. de vulgar y comun: y ha viendo llegado a mis 
manos algunas de las antece<lentes , que Vaillant no conoci6 , nun
ca he vifto la foya. Recdo pues , que equivocó la una con la otra: 
y en Morel , que vi6 la del n. 2. dudo íi por no eftár bien confer
vada afladi6 en la primera parte , def pues de CAL agurrís , la 1 de 
1 ulia , y en el revcrfo las dos ultimas letras de AEMIL: pues en 
mis Monedas nunca huvo tales cofas. Por tanto iníifto en la que 
tengo original (que es la del n. 2.) donde no hay I: y el II. VlR 
no fe coloca en el reverfo , donde fe hallan los Duumviros , por 
eftár antepuefto en el otro lado : y efto es cofa irregular , pero re
petida en las Monedas de Calahorra , fegun veremos en la figuien
te. La Familia Aemilia fue de las iluíl:rifsimas , como una de l.is Pa
tricias , honrada con los primeros carcros <le la Republica. Tam
bien foe Patricia la Pojlumia, con la efpecialidad de que jamás fe 
agreg6 a la plebe, como otras que paífaban a la claífe de los Ple
beyos. El fobrenombre de Mdon , fe halla en el fragmento de una 
Ara Romana publicada en Grutero p. CXVI. 1o. 

* La primtr~ M'dalla no es •omun : la fegunda va en Ji dt los Auto
ru citadvs. 
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Tahla XII. Calahotra. 
TABLA XII. num. 4. y)· 

Cabeza defouda de Auguíl:o. Delante MVN icipium CAL agur.?il. 
Detrás, [f. VIR is.)(. Sobre el Buey, Q!.1into ANTONI o. De
bajo., Lucio FABio. En la otra, como reprefenta laEftampa. 

A Q1JI 11os fucede lo mifo:1o qué en las precedentes , pues la 
. primera fe halla original en mi Eíl:u.Jio : la fegunda es de 
Morel, tomada (íi no me engaíio) de Vaillant: y ni aun tuvo conf
tancia en los dibujos: pues los del Thcfauro Imperial no corref
pon<len con los propueíl:os en la Familia Fabia , fino en el yerro 
de llamar Marco al primer Duumvir , que no folo mis Monedas,. 
fino Vaillant , nombran Q.:±into : y por tanto iníiíl:imos aquí ( co
mo en las precedentes) en folo la primera. Las Familias Antonia 
y Fabia fueron de las mas iluíl:res de Roma : la Antonia eíl:uvo 
repartida por varias Ciudade5 de eíl:os Reynos, y hafta. hoy fe 
mantiene en Efpaíia. 

#: La primera Moneda ni a raf"a , ni 'omun-. La fegunda es tomada~ 
d~ los . citados .11.utofes. 

TABLA XII. num. 6 . .J. y 8. 
Cabeza de f\.uguíl:o con laurea, IMP 1rator AVGVST us P ATEit 

PATRIAE. ·)(· Sobre el Buey, Lucio VALENTINO. D.:bajo, 
Ludo NOVO. M unitipium CAL ª8urris 1 u.lia, e,on las diferen
cias , que mueftran los dibujos. 

SIN la duda que en las precede11tes , ofrecemos eftas tr~s Me
dallas , pues to<las exiíl:en en mi Eftudio , y van dibujadas 

puntualmente ) íirviendo de teftigos autenticos fobre la diligencia 
que eftos Duumviros pulieron en perpetuar fu nombre, y furtir 
de Moneda a la Ciudad, pues no~ ponen por delante tres cuño~ 
diferentes. Preconiza.na Auguíl:o con el elogio de Padre de la Pa
tria , que fe le concedi6 dos años antes del Nacimiento de Chriflo, 
fegun lo prevenido en la Tabla IV. num. 11. donde nos remiti
mos : y por tanto gobernaban eíl:os Duumviros a Calahorra def
pues del expreífado aí10. El Apellido de los Valentinos fe halla en 
algunos de la Familia Valeria : y por tanto coloc6 Morel efta Mo
neda en aqud!a Familia. El de Novo es fumamente raro, (a dife
rencia del Novio , comun en Infcripciones) y es de eíl:rañar que 
alguno fe preciaile de aquel ,¡ombre : pues los RofllallO~ \Wné\baJt 

Ll; 



2-68 Medallas de E/pana. 
Novos a los que carecian de nobleza en fu ori~en , empezando a 
confeguirla por sí miftnos , como les fuceJi6 a Caton, y a Cice
ron: y aunque éíl:e no fe dedign6 <le refumir aquel nombre , con
feffando que le havian hecho Conful , íiendo hombre Nuevo (in 
Rull. c. x.) con todo eífo no me acuerdo , que alguno le tomaífe 
por nombre de familia. Nueftro Duumvir, o el primero de aquel 
Apellido , parece que eíl:im6 mas la gloria de adquirir por sí los 
honores , que el tenerlos por meritas agenos , y por tanto no fe 
def<lcñ6 de apellidarfe Nuevo. 

! # La prirmra Medalla no es rara : pero lo fon las jiguientes , que 
no eflán conocidas en el publico. 

TABLA XII. num. 9. 
MVN icipium CAL agurris IVL ía. Cabeza defnuda de Auguflo 

·)(· Sobre el Buey, Caja VALERlo. Debajo, Cajo FENio. 
Delante, H. VlRi.r. 

EN la Familia Valeria dibuj6 Morel la primera parte de eíl:a 
Medalla , que omiti6 el Thefauro Imperial, como tambien 

Vaillant en fus Colonias : pero es identica con la del num. 1 1. de 
la Tabla precedente. Repitefe aquí el nombre de Cayo Valerio, 
mencionado en el num. 13. de aquella Tabla:. pero el diverfo 
Colega , y el no añadir nota de fegundo Duumvirato , obliga a 
que reconozcamos fer perfonas diíl:intas , fin embargo de que fea 
.uno mifmo el nombre y el pronombre. 

Ejfa Medalla dt mediano bronce , es muy rara. 

TABLA XII. num. 10. 

JMP erator AVGVSTus PATER PATRIAE. Cabeza de Auguflo 
con laurea ·)(· Sobre el Buey , Marco LIC inio CAPE lla (en 
otras CAPEL la.) Debajo , C ajo FVL vio R V'I lío : en otra 
RVTIL , enlazada la L con la l. Delante del Buey , II. VIR is. 
(en dos lineas , corno en Morel, no en una, corno en Vaillant.) 
Detrás , M unicipium C alagurrís l ulia. 

LO particular de eíl:a Moneda es el modo de proponer el nom
bre de la Ciudad, y fus diétados , por las precifas letras ini· 

ciales M.C. I. que interpretamos en el modo expuefto , en virtud 
de las demás Medallas, que nos ofrecen las letras que fe íiguen. 
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Morel añadi6 al fegundo Dumnvir bs dos ultimas letras de Ru
tiLO, que en mis Monedas nunca huvo (aunque las tengo de tres 
diverfos cuños con mas, o menos letras , y con el II. VIR debajo, 
o enfrente de la Cabeza del Buey) ni yo interpreto Rutilo, como. 
Vaillant, fino Rutilio, apellido freqüentifsimo en lnfcripciones, 
y conocido en Denarios Romanos , lo que no fucede en los Ruti
los. El de Capella fe ha hecho bien conocido por l Efcritor Mar
ciano Capella , y por otras perfonas de aquel mif mo apelltdo. * ! Eflas Monedas de mediano bronce , no fon raras. 

T.A.BLA XII. num. r 1. 

Cabeza defnuda de Augufto. Delante (de abajo arriba) MVN icf
pium CAL agurris. Detrás (de arriba abajo) II. VlR is · )( · Enci
ma del Toro, Marco MEMMI,o. Debajo, Lucio lVNl o. 

M Uchas particularidades incluye eíl:a Níoneda. Las feis letras 
de MVN. CAL. todas eftán diífoeltas, !in ningun enlace: 

colocadas no en linea reét:1 (como en el num. 2.) fino en fcrnicír~ 
culo (como en el num. 4.) El Duumvirato no eftá de abajo arriba, 
(como en las citadas) fino de arriba abajo. Los Duumviros tampo
co fe hallan en las demás Monedas de efie pueblo: y el primero, 
que es lñemmio , no me acuerdo haverle vifto en ninguna de nuef
tras Monedas: pero es Familia muy antigua entre las Romanas: 
pues Virgilio deduce efl:e Apellido def de la Guerra de Troya ) • 
f/.Eneid. V. I I 7. 

Mox lta/us Afnejlheus genus a quo nomine Memmf. 
En los Denarios Romanos , y en Infcripciones , como tambien en 
Efcritores antiguos, fe hizo efta, y la Familia Junia del Colega, 
muy memorable : y ahora debernos añadir a los expreífados mo
numentos el prefente ) que no eftá conocido entre los Antiquarios, 
pues éfta es la primera vez que fale al publico , haviendome co-. 
municado ·el dibujo D. Livino Leyrens. 

Es de mediano once , rarifsima , e in-edita. 

TABLA XII. num. n. 
Infcripcion y Cabeza , como en el num. 1 o. fegun More!. Vai

llant pone, lMP CAESAR AVGVSTVS ·)(· Buey, fobre el 
el qual C ajo SEMP 1•onio. Debajo , P ublio ARR1 o. Delante, 
Il. VIRis. Detrás, MV nicipittm CALagu~ris IuJia. 
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SI miramos al modo con que defcriben efl:a Moneda, Vaillant, 
y Morel , diremos que los prefentes Duumviros mandaroa 

fabricar diverfos cuños: pero en vifta de la poca exall:itud de Vai~ 
l!ant, podemos atribuirle el defell:o , y no a Morel, efpecialmen
te por ponerla efte Autor en fu Obra de Familias (que es la mas 
exaéta) entre las Medallas de la gente Sempronia. Efta Familia ef
taba muy prop gada por Efpa.ña , fegun vemos en muchas Inf
crÍp(ioaes: y la Arria fe halla tambien en la Ciudad de Clunia, 
como teíl:ifican fos Medallas. De eíl:as F .. unilias eran los Duunwi
ros, que g~füernaban a Calahorra , quando fe batió la Medalla en 
el Imperio de Augufto , antes del año 14. del Redentor del 
Mundo. 

Efl.i Medalla de mediano bronce , es muy rara. 1 ., 

. 
. ..IABLA XIII. num. r. 

IMP mttar CAES{it ~GVSTVS. P. P. P ater P atriae. Cabeza de 
Augufto con laurea ·)(· Sobre el Buey , Marco SEM:" ronia 
B l!'-BA. Debajo, Qf!frJto füEB io FLAVO. Delante , Il. ViR is, 
y encima de eftas, 11I. (tertio) Detrás , M unicipium C alagur
ris I ulia. 

AQYI nos repiten los Semproníos , y Brebios, cuyas Familia~ 
mencionaron otras Monedas precedentes : y no quiero mo

leftarte con la prevencion de que Vaillant traftorn6 to<la la Me
dalla, poniendo en el anverfo MV. CAL. l. AVGVSTVS, y en
cima del Buey el Duumvir que eíl:á debajo: y en lugar de M pufo 
C en Sempronio : todo lo qual corrigi6 bien Morel en la Tabla 2. 

de la Familia Sempronia : pero afsi en µho , como en otro faltan 
las tres unidades , que reprefenta mi dibujo , y éfl:a circunftancia 
es muy notable : porque aunque tenemos egemplar de Duumvira
to tenido fegunda vez, no me acuerdo haver vifto tercera en la~ 
Medallas, y la prefente no deja duda, por caufa de eftár la Nota 
de las tres unidades fobrc las del Duumvira , y entre varias 
Monedas que han paífado por mi mano , ninguna carece de 1a 
expreífada Nota , aunque algunas no la mueíl:ran por ha ver caído 
el cuño fuera de a.q uella parte. La circunftancia de Duumvirato 
tercero, aunque no es comun, tampoco carece de egemplar,, 
pues no folo le hallamos en la lnfcripcion de Tarragona, publi
cada por Grutero p. CCCLXX.VI. 4. de Lucio Cecilia Ceciliapo, 
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Duumvir tercera vez , fino que tenemos egemplar de quarto 
Duumvirato , fegun confta por la Infcripcion íiguiente: 

Q CORNELIO. Q..F. 
QYIR. SENI. l I. VIR. 
IIH CORNELIA 
Q.F. FABVLLA 
P ATRI PIENTIS 
SIMO ET OPTIMO 
POSSVIT. EX D. D 

Exifl:e hoy en Sevilla , traída del fitio de Tejada , de que habla
mos en el Tomo 1 2. de la Efpaña Sagrada, p. s 4. y en e.ílos lan
ces de multiplicados Duumviratos es creíble que el primero con
vinieffe a. fügeto en el aÍlo de defignacion ' empezando a egercer 
el empleo por muerte de ot ro , de fuerte que faltando el Duum
vir en cuyo lugar entraba el defigoado, o foklto, contaba efte 
fegundo L uumvirato en el año primero de fu empleo ordinario: 
porque el primer Duumvirato le convino en los ultímos rnefes del 
año precedente. Con efto a los diez años figuientes pudo fer. 
Duumvir tercera vez : y fin recurrir a que en la fegunda defigna
cion fuce<lieífe lo que en la primera , pudo llegar a quarro Duum ... 
virato : porque en la edad de quarenta y tres años tenia propor
cion legal para egercer el Magifüado ;, y no es irregular , que paf
fados diez ' y aun veinte aÍ1os ' eftuvieffe capaz de volver a admi
nifüar el cargo : porque el tercer Duumvirato le pudo convenir 
en los 64. aí1os, y en la mifma edad el quarto , (que expreffa la 
Infcripcion) con folo haverle convenido uno en el año d_e la de
fignacion : y efto va en el fupuefto de que en tiempo de Augufto 
fe mantuvieífe en fo fuerza la Ley de las doce Tablas, que man
daba fe paífa.ífen diez años de un Magiftrado a otro : pues fi efta
ba ya. vulnerada aquell-. Ley , como fucedia en la reiteracion de 
Confulados fin mediar los diez años , en pocos pueden componer
fe muchos Magiftrados. La razon <le Duum·vir temra 'Vez fe pue
de referir , no a los dos , fino a uno , efto es , a Marco Sempro
nio , porque la Nota de las tres unidades fe halla inmediata a él: 
y ya hemos prevenido, que quando una pcrfona mueftra repetido 
Magiftrado, no debes empeñarte en que de to<los otrezcan.os Me- . 
dallas : pues o no füe neccífano ba.tmas en cada uno , o no ie han 
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defcubicrto toda\'ia. Afsi eftc Marco Scmpronio ocurre primera 
vez con tercer Duumvirato en las Medallas, íin que haya prece
dido en otras el fcgundo, El fobrenombre fue , fegun Vaillant, 
BARB ato , o Barbulci : pero mi Moneda no permite el Barbitla , a 
caufa de expre1Tar BARBA. Por tanto folo pudiera foíl:enerfe el 
fobrenombre de Barbato, (en que infiíl:e Havcrcamps) porque eíl:e 
no le excluye la Medalla, y fe halla con exprefsion en Infcripcio
ncs y Monedas : pero yo no recurro a él , contentandome con el 
fohrenombre que exprdfa la Medalla. La razon es , porque tam
bien fe encuentra el Apellido de BARBA, fegun confta en la lnf
cripcion de Grutero p. CCCXLIII. 3. como exiíl:ente en el Ca1·pio 
de Efpaña, cuyo Duumvir fe llam6 L. Acilio Barba : y otra en Ia 
p. DXXVI. 8. que es memoria pueíl:a a M ,arco AVRELIO. BAR
BAE , cuya terminacion en tercer cafo, de ningun modo fupone el 
·relto de Barbatus, fino el de Barba. Haviendo pues tal fobrenom
bre,y poniendo le con exprefsion la Medalla,no eíl:amos obligados al 
recurfo de los BJ.rbatos, mientras la Moneda no proponga BAR
BAT. EnEfpañ1 havia otra circuftancia de un lugar llamado Bar
ba,expreífado por Antonino en el Itinerario de Cadiz a Cordoba: y 
como algunos recibían apellidos de los lugares, fin mutacion algu
na; pudo cfte dar nombre a una familia. Añadefe que hoy perfevera 
en Efpaña el Apellido de Barba fin variedad de letra, ni .de acen
to : y mientras no tengamos cofa en contra , debemos fervir en lo 
que fe pueda a las Familias. 
* Es de mediano bronce, no comun efiando bien confervada. 

TABLA XIII. num. 2. 

Cabeza defnuda de Auguílo. Delante , IMP erator AVGVS tui. 
(en otra, AVGVSTVS) Unas tienen la Infcripcion en femicircu
lo ; otras, en linea reéh. Detrás, fvVN icipium CAL agurris. 
En otra MVN CALAG .)(. Debajo del Buey, C ajo MAR.to. 
Marco V AL erio. Encima, PR aefcélis II. VIR is. 

º
Miti6 Vaillant cfta Moneda , aunque fe encuentra en Golzio, 

por quanto por sí folo no tiene fuficiente autoridad el cita
do Efcritor. Morel la coloc6 en la Tab. XXXVIII. de Auguíl:o, 
que es como Suplemento de las precedentes , citando en ella a 
Golzio T. 49. n.24. mas por no liaverla vifco original, no la di
bujó bien: pues en el reverfo pufo MV AN. en lugar de M. V AL. 

' • 
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Tabla XIII. Calahorra. 2. 7 3 
En la Tabla prec. n. 1. vimos los mifmos Duumviros C ajo MARio, 
y Marco V AL erío : pero eíl:e fegundo aüadi6 el fobrenombre de 
QYAD, que no expreífa al prefente. Lo mas notable es las do• 
letras PR antepueíl:as al II. V1R , de las quales tratamos en el Cap. 
8. donde vimos varias ir:terpretaciones, anteponiendo la de PR ae-
feéiis II. VIR is , y entendida la Prefell:ura, no de fubíl:itucion in
terina , lino de prelacion. Ha vercamps interpret6 las Notas en fen
tido de Prefell:os que hacían veces por los Cefares , quando efios 
eran nombrados Duumviros : lo que no coníl:a en la Moneda prc
fente : pues Auguflo no fe cxpreífa en ella Duumvir. Pero fi acafo 
omitieron la exprefsion por obfequio a la Dignidad Imperial, di
remos que fe contentaron con poner la Nota de la Prefell:ura en 
los Duumviros : porque fiendo cfla ufada unica vez en Calahorra, 
(y no comun a fus Monedas, como en Lcptis) parece que la irre
gularidad es indicio bafb.nte de la Prefell:ura por el Duumvirato 
del Cefar. En la Tabla IX. n. 3. vimos la mifrna nota de PR, que 
los Antiquarios interpretan de Prefell:o , y nofotros contragimos 
a Prefell:ura en nombre de Cayo Cefar. En las Tablas LI. y LII. 
veremos las letras PRAEF. úgnificando los Prefcétos fubfiituidos 
por otros perfonages fuperiores : y configuientemente hay apoyo 
para la inteligencia. 
! Es de mediano bronce , rara en qua/quiera cuño de los citados. 

TABLA XIII. num. 3. y 4. 
Auguflo con laurea. Delante, AVGVSTVS. Detrás, W nicipium 

CALagurris. ·)(·Cabeza de un Toro. Encima, Lucio PRISCO. 
Debajo , C 4jo BROCCHO. En otra C. BROC. En medio, 
II. VIRis. 

LOS mifmos Duumviros nos ofrecieron arriba la primera Mo
neda de dte Pueblo , reprefentando , como aqui , al Empe

rador con laurea : pero ahora en pequeño bronce, antes en me
diano. Alli añadieron al nombre de la Ciudad el dill:ado de IV
LIA, que no pulieron aqui : pues aunque Vaillant cita dos cuños 
diferentes con aquel dill:z..do, por una y por tres let~as ; [y en efec
to con tres la propone Morel en la Familia Baebia] con todo eífo 
en el Thefauro Imperial omiti6 aquel dill:ado , por ver que no le 
tenia la Moneda en el Real Gabinete de Verfailles. Y o poffeo tres 
cuÍ:ft:>s diferentes, los dos en diverfi<lad de reverfos, (quales mud
tra la Eftampa) otra en el modo de grabar el nombre de la Ciudad~ 

Mm 
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pues acaba el CAL antes de llegar al hombro , y en las demás lle
ga hafta debajo del cuello : y en ninguna de eftas Monedas , per
feél:amente confervadas , fe encuentra el diétado de Julia. Como 
la Moneda es mas pequeña que la citada de mediano bronce, omi
tieron los Duumviros el primer apellido: pues los que antes fe 
nombraron Lucio Baebio Prifco, y Cayo Granio Broccho , ahora 
fe contentan con expreífar Lucio Prifco, y Cayo Broccho. Otra 
diferencia es la del fymbolo , poniendo no el Buey entero , fino la 
Cabeza folamente; typo de que uf6 en el pequcÍlo bronce eíl:a 
Ciudad, y fe reduce por los Antiquarios a fignificacion de facrifi
cio, pues el Toro era viétima para los primeros Diofes, como di
gimos en la Tabla VI. n. 4. El bucranio, o cabeza fola del Toro, 
fupone facri.ficio , que llamaban 'Taurobolio , hecho en culto de la 
Madre de los Diofes Cybeles , como prueba el infigne marmol · 
defcubierto en Leon de Francia en el año de 1704. efiampado por 
el P. Montfaucon, ( 1) por Muratori, y otros. Ponefe alli en el me
dio de la Infcripcion la Cabeza del Toro, y advierte Lucio Emi
lio Carpo, Sevir Auguftal , que a fu cofta confagr6 la Ara , y el 
bucranio. La conexion del Buey con la Madre de los Diofes la de
jó lignificada Diodoro, ( ?. ) refirier:do que Ofiris inftituy6 el cul
to de aquel animal, afsi por el ufo de la ag:·icultma, como en ho
nor de los que inventaron las Mi efes, y eík es el fruto proprio de 
Cybeles : y aunque los Egypcios defpues del facrificio arrojaban 
la cabeza de la viél:ima, como afirma Herodoto ; (3) entre los Ro
manos era tenido en honor , como cofa de Religion, y por tanto 
la efculpian en los frifos de los Templos , en las Aras , y Monedas, 
como vemos en algunas Romanas , y en lo qtte mira a Efpaña en 
las prefentes, en otra de Gracurris, y en las de Tarragona, las 
quales reprefentan dos bucranios en la Ara que erigieron a Auguf
to. Symboliza pues facrificio efeétuado la Cabeza fola del Buey, 
..a.fsi como el cuerpo entero mirrado denota facrificio votivo. Pero 
fe puede dudar el fin que fignifica el facrificio en el cafo prefente: 
fi es fymbolo de los Juegos Megalenfes, o fi de facrificio hecho 
por falud del Cefar, y profperidad del Municipio? Vaillant fe apli
có a lo primero , diciendo que Calahorra mir6 a Roma en las Fief
tas Megalenfas , efl:o es, de la gran Madre de los Diofes Cybeles, 

(r) L' Ántiquité expliquée, Tome z. p. r74. Muratori pag. CCCXXXIII. L' 11 catltmie 
Roy.1/e du Infcriptiom, Torn. i.. p. 443. Philípp. a 'rurre in Explic. Taurob, exhibita Ji S11-

. ltngrtT.3.col. &<¡2. {1) Diodor. lib.1.p.7~. (3) fürodot. lib.2.p.46 • . 
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en memoria de Scipion Nafsica , que celebr6 aquellas Fiefias en 
Roma , por haver recibido la efigie de Cybeles , quando lleg6 de 
Oftia a Roma, fegun refiere Livio, {l. 29. e, 14.) y como Cala
horra recibi6 el titulo de Nafsica por el fobrenombre del citado 
Scipion , en fentir del referido Efcritor ; fe encuentra fundamento 
para reducir el fymbolo a las referidas Fieftas Megalenfes. Pero 
eíl:o puede paífar en la Medalla figuiente , donde expreífada la voz 
NASSICA por un lado, y puefta la Cabeza del Toro por el otro, 
fe nombran los Ediles , a cuyo cargo tocaban aquellas Fieftas: Y. 
como Prifco , y Broccho no eran Ediles, fino Duumviros ordina
rios , no hay igual fundamento para ellos. Por tanto podemos en
tender la Medalla en el fentido que declara el citado Marmol de 
Leon , efto es , de haverfe hecho el Taurobolio por 1a falud del 
Cefar, y por la profperidad de la Ciudad : lo que fe entenderá 
mejor , poniendo por delante la citada Infcripcion, en quanto per~ 
tenece a nuefiro aífunto: 

TA VROBOLIO MATRIS D.M. l. D 
QYOD FACTVM EST. EX IMPERIO MATRIS D. 

DEVM 
PRO SALVTE IMPERATORIS CAES. T. AEU 

HADRIANI ANTONINI AVG. PII PP. 
LIBERORVMQYE EIVS 

ET STATVS COLONIAE LVGDVN. 
L. AEMILIVS CARPVS Irml VIR AVG. ITITh( 

DENDROPHORVS 

:VIRES EXCEPIT. ET A VATICANO TRANS 
TVLIT ARA , ET BVCRANIVM 

SVO INPENDIO CONSACRA VIT &c. 

~qui ves la mifma ,abe.za. ~el Toro, en ía.crüicio hecho P.º~ ía;~ 
Mmz. 
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lud de la Cafa Augufta , y profperidad de la Ciudad : todo Io 
qual es comun a la prefente ' y afsi puede interpretarfe el bucra
nio del mifmo modo. 

!# La Moneda del num. 3. no es comun : la del 4. y la citada de 
~uño diferente , en J.i primera parte , fon raras. 

TABLA XIII. num. ) . 
Cabeza varonil defnu<la, a la izquierda. Delante , NASSICA .)(. 
' Cabeza de Toro : encima, C ajus VAL eriui : debajo , Cajtt1 

SEX tius. En medio , AEDILES. 

PEdro Seguino eftarnp6 entera efta Medalla p. 94. de la edi
cion 2. de donde la han tomado los <lemas: juzgando algu

nos que la Cabeza es <lel Conful Naísica, y reputandola cafi todos 
por Moneda Romana. Vaillant , Morel , y Ha vercamps , la reco
nocen por Cabeza de Augufto , y Moneda batida en Calahorra: 
pues el ditl:ado de NASSlCA es p::oprio de efta Ciudad, como 
nos dice Plinio, y afsi confta tambien por la Moneda fcgunda de 
efte pueblo. Los Ediles Ca) o Valerio, y Cayo Sextio es creiblc 
que fean los rnifo10s de la Tab. prec. n. 9. donde con exprefsion 
.vimos a Cayo Valerio, y Cayo Fenio, que acafo tendría el fegun
'clo Apellido de S extio , y una vez us6 de uno , otra de otro , como 
fucedi6 en los Duumvirns Prifco, y ll '·occho : y en fupoficion 
de que fean unas mifmas las perfonas , fe batieron en diftintos 
años las Monedas : éfta primern que aquella : porque el empleo 
de Ediles precedía al Duumvirato , como digimos en el Cap. VlII. 
y por lo alli expue:íl:o fe deduce, que el poner los nombres de los 
Ediles en la Moneda , no fue por tocarles a ellos el batirla , fino 
por correfponderles la Republica agradecida a la oftentacion y 
gafios que tuvieron en las Fieftas publicas. De efte modo rnani
feftaban tambien que fe havian celebrado e11 Calahorra juegos 
folemnes: porque como eftos pertenecían a los Ediles , y no a los 
Duumviros , folo podían perpetuarfe por la exprefsion de los Edi
les. Y aunque la Cabeza del Toro en Moneda de Duumviros fe diga 
fymbolo de facrificio hecho por la profperidad del Cefar , y de la 
Repnblica; la grabada en Moneda de Ediles fe contrae a fieftas pu
blicas, porque éftas eran las que pertenecían a fo empleo: y como 
~n egas fe mezclaban facrificios , efcogieron para fymbolizarlas la 
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Caoeza ~el Toro, que era viél:ima mayor, confagra'da a los pri
meros D1ofes. 

Ejla Moneda de pequeño bronce es rarifsima. • 

Tabla XIII. Calal;orra. 

TABLA XIII. num. 6. y 7. TIBERIO. 
TI berlus AVGVS tus DIVl AVGVSTl F ilius IMP erator CAE

SAR. Cabeza de Tiberio con laurea. En otra una C en contra
marca·)(· Sobre el Toro, Lucio FVLvio SPARSO. Debajo, 
Lucio S!it VRNINO. Delante, Il. VIR is. Detrás , M zmicipium 

C alagurris I ulia. 

MUY irregular es el modo con que coloca efta Moneda los 
diél:ados de Tiberio , poniendo CAESAR defpues de 

IMP erator. Vaillant, y Havercamps toman defde alli el principio 
de la Infcripcion , empezando por el titulo de IMP erator ; pero 
efto no lo podemos adoptar , porque ni lo permite el modo con 
que las letras fe colocan en la Medalla , ni la Hiftoria. No el mo
do: porque aquellos diétados caen detrás e.le la Cabeza, atrave
fandofe el cuello entre ellos , y el nombre de TI bcrius : de fuerte 
que la práética de las demás nos enfrña empezar la Infcripcion 
por la parte donde mira el pecho ) y no por la que cae a la ef
palcla. Tampoco la Hiíl:oria da lugar a que el diétado de Imper.1-
tor fe ponga en el principio , como pronombre : porque cxpreífa
mente teíl:ifica Suetonio, que no quifo admitir el titulo de Empe
rador en aquel fcntido , ( 1) y Dion teftifica lo mifn-.o , ( 2,) advir
tiendo, que folo le admitia , quando {e le daban los Soldados, 
(3) en cuyo lance miraba a los triumphos : pero entonces fe pof
ponia, en la conformidad expucfta en la Tab. V. n. 9. D: fuerte 
que en las Medallas de Tiberio nunca puede empezci.rfc la lecc:o.1 
por la voz IMP erator en methodo de pronombre , fino cdocan
dola al fin, como diébdo militar , en que folo hallo diferencia 
de que unas veces aíiaden el numero de los triumphos, v.g . IMP. 
VIII. (imperator oé1a·vum) y otras fin nume.-o , como en el cafo pre
fente. La Familia Fulvia ocurrió ya en la Tabla prec. n. 10. La 
Saturnina fe halla exprcífa<la con freqüencia en Infcripciones Ro-

(1) Pr,enomen Imperatori1 .... recufa'Vit. Sucton. in Tib. c.i6. (2) lmpmrtore"!fe non 
appellam : nam id nomen cum aiiis appellationibus fibi deir,tum, mn ajfumpfmrt. D10 l. 5 7• 

p.6oi. (3) Idcm pag. 607, 
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manas: y aunque Morel •enlaza en efle Duumvir las quatro letras 
ATVR, y Vaillant las dos TV ; en las mías no hay mas enlace 
que la T con la A. En una de ellas hay la contramarca, que de
mueftra la Eftampa en el num. 7. la qual es una C , clara en al
gunas' en otras cerrada por la parte de adelante :'y la e parece 
cifra del nombre de la Ciudad, por fer la inicial de C alagurri1. 
Veafe el Cap. X. donde hablamos de las contramarcas. 

! Es vulgar : con 11 fobrifello , es rara. 

TABLA XIII. num. 8. 
TI berius CAESAR DIVI AV G tljli F ilitls AVGVSTVS. Cabeza 

de Tiberio con laurea, como en la Tab. IX. n. 4. En algunas, 
la contramarca de una C ·)(· Sobre el Buey, Cajo CELERE. 
Debajo, C ajo RECTO. Delante, II. VIRis. Detrás, M.C. I. 

T ODA efta Moneda fe halla defordenada en Vaillant, pues el 
Buey le pufo a la derecha ; encima lo de abajo ; y detrás lo 

que eftá delante. En la primera parte pufo DIVI F. omitiendo el 
AVG ujii, y añadiendo al fin IMP. VIII. de fuerte que cada vez 
me confirmo en que fe gui6 por indices mal hechos , o que ha
bl6 de memoria en efte lance : pues haviendo paífado por mi ma
no muchas de eftas , Monedas , nunca he vifto una , como él la 
pinta. En una de eftas hay fobre la Cabeza del Cefar una contra
marca con figura de e, que fegun lo prevenido en la precedente 
es inicial del nombre de la Ciudad. Los Duumviros no individua
lizan Familias. More! contrajo la Moneda a la Fulvia: acafo por la 
Infcripcion de Efpaña, que Grutero aplica a Uclés p. CCXXXVII. 
1. donde vemos el apellido de Reélo en Lucio Ful vio. Pero en 
otra Infcripcion de Carthagena , publicada en el Torno 7 ." de la 
Efpaña Sagrada, vemos el fobrenombre de RECTVS en la Fami
lia Aemilia. El de CELER le aplica una Moneda de Ilici "3. la fa. 
milia Seftia. Y fe halla tambien propagado en la Ciudad de Ofca. 
Plutarco en la vida de Coriolano, pag. :z. 18. explica algunos ape
llidos Romanos , y entre ellos el de Celer , que dice haver tenido 
origen de uno que en la muerte de fu Padre acceler6 los juegos 
gladiatorios mas de lo acoftumbrado , y por tanto le llamaron 
C1Jer. 
,. ! B~ ~at:_.i €~n. 1! f!.~ref!Uo : /J;n 11 ! vul&"r. 
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TABLA XIII. num. 9. 
tI b11'ius CAES.AR DIVI AVG ujii F ilius AVG uftus. MT nfri

pium CALagurris lVLia. Cabeza de Tiberio defnuda ·)(· Ca
beza fola del Toro. Encima, Cajo CELERE. Debajo, Caja 
RECTO. Sobre la Cabeza del Toro, JI. (Duum) a los lados VI-
Rls. 

LOS mifmos Duumviros vuelven a prefentarfe : pero en divcr-
fo tamaño de pequeño bronce, y con diverfo typo : antes 

con el Buey entero ; ahora con la Cabeza fola, por la qual qui
fieron fignificar algun facrificio , fegun lo prevenido en el n. 3. 
La Nota de II. VlRI es tambien particular : pues añade I def pues 
de la R , que no fe verifica en las demás : y con todo effo necefsi
tamos fuplir la S. del final : porque el cafo ultimo de GELERE Yi 
RECTO , piden tambien el ultimo de VIRIS. Doyla como fe ha-

1 

lla en Morel en la Familia Fulvia. 
Es de pu¡ueño bronce , rarifsima , y elegantifsima. 

TABLA XIII. num. 1 o. 
Tiberius CAESAR AVGVSTI. F ilius. M. C. l. Tiberio con 

laurea · )(· Cabeza de Toro , y al rededor , L Uíio V AL erio 
FLAVO. Tito V At erio MERVLA. En medio , AED ilibtt1. 

DE la Familia Valeria defcendian ambos Ediles , diftinguien
dofe por los fobrenombres de Flavo , y de Merula : y fe

gun el fymbolo de la Cabeza del Toro, parece que fobrefalieron 
en 1a pompa y aparato de algunas fieftas fo!emnes, que los Anti
quarios reducen a las Megalenfes de la gran Madre de los Dio
fes. Pero fi alguno efcrupuliza fobre ellas , fe deberá contem:ar 
con las que hicieífen los Ediles al tiempo de la exaltacion de Ti
berio , fegun lo dicho en el n. 3. pues las Megalenfcs no tienen 
mas apoyo que la voz NASSICA , con que fe apellidaba Calahor
ra., y el ecco con las de Scipion Nafai'ca , a la gran Madre de los 
Diofes. Efta Moneda ha fido algo defgraciada entre los Antiqua
rios, no folo por lo que fe dirá de Vaillant fobre la íiguiente, fi
no porque More! en la Familia Cornelia ofrece defnuda la Cabe
za del Emperador , y añade letras a las iniciales de la Ciudad, 
poniendo MV. CAL. IVL. y llenando con efto el círculo de la 
circunferencia , que en las mías queda en bla.nco defde el hombro 
al pecho. Spanhemio en el Tom. 2.. de la ultima e<lidon, p. 15 7. 
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da tambien la Cabeza fin laurea , y llena fa circunferencia con las 
letras TI. CAESAR AVGVSTI F. AVGVST, Gn expreífar el 
nombre de la Ciudad. El reverfo le di6 tambicn diminuto y erra
do con el Apellido de Flacco , en lugar de Flavo, por quanto la 
Moneda que Patín propufo en la Familia Cornelia , no eftaba bien 
confervada. Yo la tengo en diferentes cuños , uno con la Cabeza 
del Emperador mas avultada que en otro, y letras de diverfa for
macion material : pero en todas tiene laurea. la Cabeza , y la lnf
cripcion fe halla como mucHra la Efl:ampa , pueíl:o el nombre de 
1a Ciudad por la primera letra de cada diltado. Pero es tambien 
pofsible que exifra, como MOíel la propone en la Familia Corne
lia, fegun promete la reputacion del Autor en aquella Obra. 
! Ejlas Medallas de pequeño bronce, fon raras. 

TABLA XIII. num. 1 1. 

Cabeza de Tiberio defnuda, a la izquierda. Delante (de abajo ar
riba) MV. CAL. Detrás (de arriba abajo) IVL ·)(· -Cabeza de 
Toro. Encima, L. VAL.FLAVO. Debajo, T. VAL. MERVLA. 
En medio , AED ilibus. 

M Ucho recelo que fea una de las imaginarias de Vaillant : Jo 
1. porque no menciona la precedente : y pone efta en fu 

lugar. Lo 2. porque Morel en la Familia Cornelia omiti6 la de 
Vaillant, y propufo la antecedente con diverfa reparticion de los 
Ediles, como eftán en mis originales. Viendo pues, que en efelto 
hay Moneda con los referidos E<liles , y con el rnifino typo del 
bucranio ; es creíble, que Vaillant difiribuyefie los nombres por 
la circunterencia en el modo que irnagin6 , guiandofe , no por 
Moneda original , fino por algun indice. El anvcrfo, fegun le pro
pone el Thefauro Moreliano Imperial en la Tab. i 3. de Tiber:o, 
es tambien muy efl:raí10 : pues demás de omitir el nombre del Em
perador, pone el nombre de la Ciudad en modo irregular, (como 
fe declara en el titulo) lo que no tiene egcmplar en otras; y ofre
ce la Cabeza fin laurea , como la mencio:la Vaillant , lo que l1ace 
fofpechar , fi form6 el dibujo en virtud de aquella explicacion: 
pues no aüade nota del Gabinete de donde efté tomada. Otro re
celo es fobre la fé del Thefauro Moreliano Imperial , en vifta d~ 
que aísi ea cfte lance , como en otros , omite los dibujos eftam
pados por Morel en fus familias , y pone los de Vaillant , que 
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More! no quifo colocar en aquellas Tablas : y íi el Thefauro Impe
rial fuera Obra legitima de Morel , no es creible omitieífe las Me
dallas que tenia adoptadas , y que ingirieífe las que havia defpre
ciado de Vaillant. Por tanto , fi realmente es de More! el fondo 
de las Tablas Imperiales , podemos recelar , que fe mezcló otra. 
mano , la qual no tuvo prefente todo lo que el Autor eftampó 
en la Obra de Familias, y di6 entrada a otras no viftas por Morel~ 

Es de pequeño bronce, muy rara ,ji exifie. 

=· .za 
-· •&i&Lii 

MEDALLAS DE 'CALLET. 
L nombre de CALLET fe conoce entre los Geo
graphos , por haverle mencionado Plinio , como 
uno de los pueblos que concurrían al Convento 

j Jurídico de la Colonia Aftigitana, hoy llamada. 
• Ecija. Ponele en primer lugar , al hablar de los 

'="====' pueblos Eftipendiarios : pero no bafta fu mencion 
para averiguar el fitio, porque menciona otro 

del rnifmo nombre , al hablar de los Eftipendiarios, que acudian 
al Convento de Cadiz : y eftas dos poblaciones f ynonomas (a que 
pueden añadirfe los Calenfes meacionados por Plinio entre los 
pueblos Celticos del Convento Hifpalenfe) hacen inayeriguable la.. · 
determinacion del que bati6 las Monedas <le efte nombre. En la 
Sierra-Morena exiíl:e hoy un lugar, que llaman Cala, pertenecien-
te al Arzobifpado de Sevilla , que parece fer muy antiguo , fegun 
efcribe Caro en fu Convento Jurídico de Sevilla , fol. 1 97. y no le 
repugna la primera mencion hecha por Plinio , en vifta.de que en 
lo regular empieza a nombrar los pueblos ' prmce<liendo de arriba. 
abajo. Lo que por las Medallas fe adelanta es que eftuvo en terri'\ 
torio frrtil de pan , pues nos ofrecen el typo de las Efpigas. 

TABLA XIII. num. n. y 13. 
Cabeza, a la izquierda, fin letras.)(. CALLET entre dos lineas,. 

y dos Efpigas. En otra , fin la.s lineas. 

LA primera Medalla es dibt1jo de D. Livino Leyrens, que juz4 

ga fer cabeza de muger : pero como no fe percibe atributo 
particular , es dificil la contraccion. Rodrigo Caro en el fol. 197 ~ 

Nn 
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atribuye al Dids Marte la Cabeza de la Moneda que tuvo y deli
ne6. En la mía' que es la del n. I ). (aunque no fe parece nada a 
la de Caro) puede dudarfe algo , íi es morrion el adorno que tiene 
en la Cabeza : pero en mi díB:amen , y de algunos que la han vif
to , prevalece , que es la piel del Leon : en cuya fupoíicion debe 
aplicarfe a Hercules. Lo mas inftruB:ivo es la parte del revería: 
pues nos da claro el nombre de la Ciudad CALLET: nos publíca 
la fertilidad del terreno por medio de las Efpigas, y nos inftruye 
de lo que por ningun otro documento teníamos noticia, conviene 
a faber, de la prerrogativa de ha ver batido Moneda, cuyo fuero 
pufo por obra en diferentes cuños , dando el nombre de la ·Ciu
dad entre dos rayas , y otras veces fin ellas. Caro en el lugar ci
tado dibuja fu Medalla con las letras grabadas al reves : pero co
mo no lo nota en la materia, puede prefurnirfe yerro del Graba
dor , que no fue muy exaB:o : y ft realmente fali6 el dibujo pun
tual , refulta tercer cuño. En mi Medalla eftan las Efpigas mal for
madas , pero con la efpecialidad de reprefentar una oja de las que 
produce la caña. Efte fruto denota la fertilidad del territorio, y 
puede fer veftigio por donde los Naturales de la Betica inveftiguen 
la reduccion de la Ciudad. 

# QE,alquiera de ejlas Monedas es rarifsima. 

MEDALLAS DE CARBVLA. 
Emás de ha vernos mencionado Plinio• la Ciudad 
de CARBVLA, da luz para conocer la fttuacion: 
porque todo fu contexto prueba que exifti6 jun
to al Río Betis , de la parte de allá de Cordoba, 
efto es, por la banda en que entra en el Guadal
quivir el Rio Xenil : y afsi eftuvo no lejos de la 
Villa de Palma. Era pueblo perteneciente al Con-

vento Jurídico de Cordoba , y bati6 diferentes Monedas : pero ni 
1 

efta Ciudad, ni la precedente continuaron con la prerrogativa en 
tiempo de los Emperadores Romanos: por lo que no fe hallan 
fus Medallas en las Colecciones Imperiales , pues folo tocan a la 
daífe de las geographicas' o a las mifcelaneas. 
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Tabla XIV. Carhula. 
TABLA XIV. num. 1. 

Cabeza de muger anciana , tofcamente delineada. Delante de la 
barba y la nariz , un femici rculo. Detrás X.)(. Un globo de 
que falen fiete rayos. En el contorno por arriba CARBVLA, 
de la izquierda a la derecha: en Liebe al reves . 

• , • I 

~. EN e1 Thefauro Fridericiano eftampó Liebe efta Medalla , co-
locando en la circunferencia de la primera parte una lau

rea , que en mis Medallas es el circulo de la grafila : y tampoco 
tiene laurea la que efl:an\p6 Rodrigo Caro fol. 16 8. ni otras que 
he vifto. Caro pufo delante del roftro una linea tortuofa , que 
aplicó al Rio Betis : pero en mi Moneda es media Luna, como ef
tamp6 LLebe , de quien la tomó Gefoero : ( 1) y por tanto no fe 
debe aplicar a que lignifique el curfo del Rio , a cuya margen ef
taba la Ciudad, fino a otra cofa, v.g. como fymbolo de la figu-

~ ra junto a quien eftá' y puede decirfe Iíis' como prueba el mucho 
ufo de la medi .. l. Luna en las Monedas de la Betica , y efpecialmen
te en las de Ulia. Lifbe aplica a la Diofa Iíis la figura del reverfo, 
que defcrib.e con nombre de Cabeza monfl:ruofa con rayos ácia 
abajo. Caro dice, que algunos quieren que fea Fuente, y él fe in
clina a que es Naífa de Pefcador. Liebe la deline6 en figura de 
roftro humano , de cuya boca falen dos de las fiete lineas. Pero 
en mis Medali.as no hay feñal de roftro humano, fino un globo, al 
modo que fuele figurarfe el celefte : y recelo que es figura de al
guna iníignia militar: porque caíi en la mifma conformidad ve
mos efta figura entre las iníignias militares de la Noticia del Im
perio, colocado el globo (fignificativo del Orbe Romano) fobre 
una bafa, que enfancha por abajo, en la conformidad de la Me
dalla, aunque no con tantas lineas: pero como allí las hay de di
verfa figura, puede fer que la nueftra fe formaífe afsi en tiempo 
mas antiguo , y que la Ciudad de Carbula ufaífe de aquel fymbo
lo. por lo mifino que otras Colonias militares ponian en fos Me
dallas los Signos Legionarios , efio es, porque fe huvieífen ave
cind..tdo en Carbula Veteranos del orden difiinguido por aquel 
fymbolo , figurativo de la firmeza y efl:abilidad del Imperio Ro
mano. VeaÍe la Tab. LII. donde apuntaremos otro penfamiento. 
En el anverfo tienen eftas Monedas una X detrás de la Cabeza: 
en cuyo fitio porn;n las Romanas de plata aquel caraél:er , fignifi-

(r) Jobaw;¡,. Jacobus Geffneru1, Tab. LXXXIP'. Pop. e5' Urb. n. 36. 
Nn2 
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cativo del Denario, y tal vez otras letras reducidas por los Anti
quarios a notas de la fabrica : y como la X del Denario no con
viene al cobre , ni tiene proporcion con las partes del AS ; parece 
mejor aplicarla a figno de la Oficina ; o decir, que no es caraéter 
latino, fino del alphabeto Efpañol defconocido , pues fe halla en
tre aquellos, no folo como letra, componiendo dicciones , fino 
como Nota , apartada de las demas , fe~un mueftra la Tab. 3 3, y 
afsi diremos fer Nota de cofa defconoc1da. Acafo por efto no la 
vemos en ninguna Medalla Imperial, fino en las Municipales mas 
antiguas, en que nueftras Ciudades no eRaban defprendidas total-
mente de fu idioma. 

# Efla Medalla de gran bronce es muy rara : y tambien en fegunda 

forma. 
TABLA XIV. num. 2. 

Cabeza de muger con el pelo compuefto , vuelta a la izquierda.· 
Delante, una raya torcida a modo de S. Detras, X.)(. Globo 
en cuyo femicirculo exterior fe forma una media Luna. Salen 
del globo íiete rayos , y el reílo de la ci¡cunferencia fe llena 
con las letras CARBVLA. 

M
UY eftraño es el pelo tendi<l? , que nos reprefenta la Me

. dalla en la Cabeza de la primera parte , pues no tengo ef
pecie d~ egemplar femejante. Tampoco he vifto la Medalla ori
ginal , fino folo el dibujo remitido de Sevilla por D. Livino Ley
rens. Añade fobre la precedente una linea, que fale defde la bar
ba hafta el fin de la Moneda, en la conformidad que propufo Ro
drigo Caro la Medalla de efte pueblo , fol. 168. donde reduce 
aquella linea al Río Betis, a cuya margen (dice) fe cree haver cfta
ao efte lugar. La Cabeza la reduce al Dios Mercurio , por quanto 
lo que aquí es pelo tendido y compuefto , alli fe reprefenta a 
modo de ala, y le parecería parte del Petafo. En el fymbolo del 
reverfo fe diferencia una Moneda de otra, en que los fiete rayos 
no rematan aqui unidos en una linea , como en la precedente, 
fino cada uno de por sí. Tampoco en el globo del centro fe vé fi
gura de roftro humano , fino el femicírculo , que reprefenta la Ef
tampa a modo de media Luna. Todo es irregular , y dificil de 
~xponer, a lo menos mientras no tengamos m.lS Monedas en per
feéla co11fervacion: pues aunque he vifto mras en mediano b: on
ce con el mifmo reverfo que en la primera , y por el otro lado 
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Cabeza varonil con CN debajo del cuello ; la falta de integridad 
no permite feguridad en las ideas. 

Ejla Moneda de mediano bronce es rarifsima. 

- ..... 
MEDALLAS DE CARISA. 

ABLANDO Plinio de los pueblos que concurrían 
al Convento de Cadiz , expreífa el nombre de 
CARlSA, reconociendolc con el fuero de Ciuda
danos Latinos , e~o es , del Lacio antiguo , expli
cado en el .cap. XII. Aúade , que Carifa fe apelli
daba ~u.reha, Garifa cog~omine Aurelia : y aunque 
por Pl rn10 no puede avenguarfe la fituacion in .... 

dividual , fino la general de que eftaba en territorio del Conven
to de Cadiz ; Ptolomeo ofrece mas cont raccion , pues la coloca 
entre Sevilla , y Nebrija , confpirando al íitio en que hay un def
poblado , que mantiene el nomb~e de Carix a, a una legua de la 
Villa de Bornos , donde <lemas de varias ruinas y parte de la Mu .. 
ralla, refiere Caro los veftigios de algunas Infcripciones y Mone
das, que tienen el nombre de Carifa. La orthographia de efta voz 
no tiene regla fija : pues no folo en las ediciones de Plinio fe en
cuentra con dos y con una S , fino en las mifmas Medallas , que 
fon raras. 

TABLA XIV. num. 3. 
Cabeza de muge1· , a la izquierda, con pendientes en las orejas 

y Corona de Efpigas ·)(· Un Ginete corriendo , a la derechai 
con Efcudo : debajo CARISI entre lineas. 

EN la ultima Eftampa del indice de Bary vemos grabada efta 
-' rarifsima Medalla : y aunque no tiene letras en la primera 

parte , confia haverfe batido en obfequio de la Diofa Ceres, cuya 
Cabeza reprefenta con el f ymbolo proprio de las Ef pi gas , de cuyo 
fruto la celebraban inventora : y es la que con mas difculpa vene
raron en fu gentilidad los Andaluces , por la abundancia de frutos 
con que el Cielo enriqueci6 fus campos. Plinio dice, que havia en 
la Betica una Ciudad con el fobrenombre de Cereal, que parece 
derivado de Ceres, pues apela fob1e el nombre de E~or.i., o Ebu-
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r~, cuya voz , fegun Samuel Bochart , fignifica tarnbien la abun .. 
dancia de miefes : y no folo una Ciudad , fino toda la Provincia, 
podía haver recibido aquel diétado , intitulandola domicilio. de 
Ceres. Por tanto entre las finrazones de la Gentilidad pudo con 
alguna razon oíl:entar a aquella Diofa la Ciudad de Carifa , pues 
fu territorio es fumamente fértil, y digno de que corone a la Dio
fa con fus frutos. Por lo mifino podemos iluftrar la Medalla con 
las palabras de Horacio en fu Canto fecular: 

Fertilis f rugum pecorif que tellus 
Spicea donet Cerercm Corona. 

Con todo eífo no es la Efpiga la empreífa que efcogi6 eíl:a Ciudad, 
como otras de la Betica , fino un Soldado acaballo con Efcudo, 
moftrando a veces la lanza , como reprefentan fus Medallas : ·Y en 
efto parece , q ne fe quifo preciar de la abundancia y nobleza de 
fus Caballos , y del ufo de las Armas. Debajo del Caballo expreffa 
el nombre de la Ciudad, cercandole por todas partes con un .qua
drángulo, y folo fe lee CARlSI, (con letras algo mayores en Bary, 
que en mi Eftampa, y apartado allí el Caballo del quadrilongo) 
6 bien porque la ultima linea fueffe parte de A , o porque la fe
gunda S (que ofrecen algunas Medallas) no eftuvieífe bien circu
lada. En fin no viendo el original , folo podemos reprefentar la 
copia. 

Efla Medalla es rarifsima y elegantifsima. 

TABLA XIV. num. 4. 
Cabeia varonil, a la derecha, con laurea. ·)(· Caballo andando 

ácia la izquierda, con Ginete , que lleva Efcudo en la derecha. 
Detrás , por la parte de arriba , CARISSA. 

R odrigo Caro propufo en fu Convento jurídico de Sevilla, 
fol. 1 3 1. efta Medalla , delineando la to feamente en made. 

ra, y dice, que por la una parte tiene Cabeza con Corona, como d~ 
Sacerdote, y fu dibujo ofrece laurea, y acafo reprefentaba la Cabe· 
za de Apolo , cuyo era el Laurel : pues faltando letras y atributos, 
no hay principio para otra contraccion. El tamaño en que la da 
es el propuefto , y acafo le aum,ent6 , fegun coftumbre ,ipues las 
que conozco de efte pueblo, fon de pequeño bronce. L~ circunf· 
tanda del fitio , donde ofrece el nombre de la Ciudad , aumenta lo 
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raro de la Medalla : pues poniendole las demás debajo del Caba
llo ' éfta le coloca a la derecha por la parte de arriba. 

Ejla Moneda es fumamente rara. 

TABLA XIV. num. )· 
Cabeza de Hercules con la piel del Leon , y la Clava , a la dere

cha ·)(· Ginete, a la derecha. Debajo, CARISSA. 

LA primera parte nos da a entender el culto , que en efte 
pueblo tenia Hercules Gaditano. Por Plinio fabemos , que 

Carifa tocaba al Convento Juridico de Cadiz: y concurriendo allá 
con freqüencia ' tenia mucha ocalion para dedicarfe a fu culto. 
Otra Moneda tengo en que la Cabeza mira a la izquierda, y en el 
reverfo debajo del Caballo, CARIS: (fin mas letras) pero aunque 
la Cabeza parece cubierta de la piel del Leon , me contento con 
prevenirlo , por no eftár del todo aífegurado. 

: Ambas fon de pequeño bronce , raras. 

TABLA XIV. num. 6. 
Cabeza , a la derecha, con Celada criftata ·)(· Ginete, a la dere .. 

cha , con Efcudo y Lanza. Debajo , CARISA. 

EL animo marcial que efta Ciudad fymboliza por el Soldado 
de acaballo , con Efcudo , y Lanza , no podía entre tanta 

chuftna de Diofes eftár fin Ara dedicada a Marte. Por tanto le atri
buimos la Cabeza armada del morrion, que mueftra la primera 
parte : porque debiendo fer de alguna Deidad , fegun la antigua 
práaica ; a ninguna mejor que a Marte fe puede reducir , en vifta 
de la Celada con creftas , que prometen fer de la materia de todo 
el cafco' por no tener aluíion a penachos de cerdas 'ni de plu
mas , quales folian tener otros morriones , como diremos fobre Ia 
Tab. XXXII. n. 3. El nombre de Carifa tiene fo la una S , y todas 
las letras tienen la inverfion de que para leerfe debe ponerfe el 
Caballo cabeza arriba. 

# Bjla Medalla de pequeno bronce , es dt las raras. 

TABLA XIV. num. 7. 
Cabeza, a la izquierda, coronada (al parecer) de,Efpigas ·)(· Gi

nete, a la derecha. Debajo, CARlSA. 
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NO me ac~erdo de quien recibí efl:e dibujo ; pero en viíl:a de 
la primera Moneda puede reducirfe a Ceres la Cabeza 

de muger , fabiendo que efl:a Ciudad la oftentaba en fus Meda
llas , aunque el dibujo no muefl:ra claramente las Efpigas. Ponefe 
con una S Carifa , como en la precedente : otras la dan con dos, 
fin duda por fer indiferente, como OSET, que fe encuentra de 
ambos modos en las Monedas. 

Efia Moneda de pequeño bronce , es rarifsima. 

MEDALLAS DE CARMONA. 

· ~· Si A es una de las Ciudades , que defpues de 
;' tantos figlos mantiene fin mutacion el nom
:.. bre , pues afü hoy , corno en lo antiguo , la. 

llamaban los Latinm CARMO , de cuyo cafo 
;-;; ultimo Carmone , deduce la lengua Efpañola 

la voz vulgar Carmon.1. Es muy farnofa fu me
moria entre los Antiguos : pues Julio Cefar la 
elógia por la circunfl:ancia de Ciudad la mas 

fuerte de toda la Provincia. ( I) Strabon , (p. r 4r.) Antonino, el 
Ravenate , y Ptolomeo , la expreffaron tambien: y afsi como man
tiene el nombre antiguo , conferva la mifma fituacion , entre Eci
ja, y Sevilla , feis leguas cortas de éfl:a , o cinco y medía, fegun 
el Itinerario de Antonino. El campo es muy fértil de granos , y, 
por tanto ufó en fos Monedas de las Efpigas. 

TABLA XIV. num. 8. 
~abeza varonil ' a la izquierda , con morrion ' y penacho : en la 

circunferencia una laurea de hojas muy pequeñas y efpefas ·)(· 
CARMO entre dos rayas y dos Efpigas , a la izquierda. 

L A fortaleza de municion , que Julio Cefar refiere en la Ciu-· 
dad de Carmona , fe hallaba tambien en los animas de fus 

habitadores , marciales hafl:a en las Monedas , pues a Marte debe
mos aplicar la Cabeza adornada de morrion , figura la n1as ufual 

(1) Longe ftrrnijiiinti wiu1 Pro'tlinci.1: Ci'tlita1. tk Bel/, Ci11il. 19, Hircio de Bell. 
J.lex. s 7. 

. . 
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que adorna las Medallas de Carmona. Ponefe cíl:a Cabeza dentro 
de una laurea, que en rigor parece de Myrto , y acafo el Enta
llador quifo hacer afsi la de Laurel , que tiene mas conexion con 
los triumphos de Marre : fino que digamos haver aludido en efto: 
al famofo adulterio de Marte con Venus, defcubierto por Vulca~ 
no y anunciado a los Diofes , de que defpues de Homero en la 
Odyfea S. tratan largamente los Mythologicos. Batieron en eíl:a 
conformidad dife1:entes Medallas en gran bronce , pues entre la~ 
mías hay unas de mayor Cabeza que otras, y con penacho diver
fo en el morrion. Tambien tengo una mayor que el gran bron
ce regular , colocable entre los Medallones. Por la otra parte ufó 
Carmona el fymbolo de las Efpigas , denotando la fertilidad de fu 
Vega, que es muy fobrefaliente. Entre ellas campéa el nombre de 
la Ciudad CARMO : y en las bien confervadas fe vé en medio de 
la ultima letra un punto , en que acafo denotaron contenerfe alli 
toda la voz , fin que faltaífe letra ; y es muy de notar , que aun"" 
que diferenci6 los typos de fos Monedas , nunca faltan de fus re--J 
verfos las Efpigas , y el nombre de la Ciudad. 

! E.fta MedalJ .. i de gran bronce , no u com11n , la que exude e11 e4 
tamaño , es muy í"ara. 

TABLA XIV. num. 9. 
Cabeza de Mercurio con el Petafo, vuelta a la izquierda, y de..: 

Iante el Caducéo ·)(• Como en la precedente. · 

DEfpues de Marte nos figura Carmona al Dios Mercurio, que 
con fu Caducéo pone fin a las guerras , introduciendo la 

paz con la interpoficion de la vara adornada con dos Culebras en 
la punta , por la Fabula de que con ella pacific6 dos Serpientes en 
la Arcadia: y defde entonces fe fymbolizan en la vara enlazada~ 
con un nudo infoluble ' mirandofe una a otra ' como que van a 
befarfe con ofculo de paz, fegun dice Macrobio, lib. r. c.19. Za
charias Goezio en la Diífertacion V. de las AmmüJades Numif m11~ 
tic as , obferv6 la a íl:ucia y fobervia de la Serpiente infernal en no 
haverfe contentado con engañar a los primeros Padres en figura 
de Serpiente , fino propaífarfe a que los engañados la ador~ífen 
en aquella deteftable figura, de cuya idolatría es mueftra (fuera 
de otros documentos) el Caducéo compueílo ~e dos Culebras.: El 
~etafo alude a que Mercurio era tarnbien el Dios de la Eloquen
c1a , Nuncio de los Diofes, dircétor de las palabras , por lo que 

. Oo 



los Griegos le dieron el nombre d~ Hermes , por la interpretacion, 
0 eloquio : y efto aclara la energ1a de S. Lucas , quando en los 
Aél:os de los Apoftoles dijo , que los Lyftrenfes llamaban a S. Pa
blo Mercurio, por quanto era el que llevaba la voz. ( 1) Todo efto 
querian fymbolizar los Antiguos con poner en la Cabeza de Mer
curio el Petafo , o fombrero con alas , pues los conceptos fe for
man en la mente, y las voces fon muy veloces. 
# Es de gran bronce , rarifs:ma, )' excelentiflima. 

TABLA XIV. num. 10. 

Cabeza con la piel del Leon , a la izquiecda. ·)(· CARMO entre 
dos Ef pi gas , tendidas a la derecha , fin rayas. 

O TRA Deidad nos reprefenta Carmona demas de Marte , y 
Mercurio , ofreciendo la Cabeza de Hercules cubierta con 

la piel del Leon : pues como f ymbolo de la fortaleza , no podía 
faltar entre animos guerreros , tan preciados del culto de aquel 
Hero~, que batieron con fu efigie diferentes Monedas: porque 
tengo varios cuños , ur:os de mayores , otros de menores letras: 
pero en todos omitieron las dos lineas , que en las <lemas Mone
das hay encima y debajo de CARMO. Tambien aquí mudaron 
la difpoíicion de las Efpigas , tendiendo a la derecha las que colo
~aron a la izquierda en las precedentes . 
. ! Son de Jegunda forma con gruejfa de primtra , raras. 

TABLA XIV. num. I 1. 

Cabeza varonil , a la izquierda , coronada de racimos , con ajas de 
la vid ·)(· Como en el num. 8. 

EL P. Fr. Juan Bautiíl:a Salvador Arellano, de la Orden Ter
cera de S. Francifco , refiere en el cap. 7. de las Antigueda

des de Carmona 1 que en algunas Monedas de eíl:a Ciudad fe vé 
cfculpida la Cabeza de un hombre , ceñida de Corona de pámpa
nos , figura del Dios Baco: y aunque en algun tiempo no hice 
mucho aprecio de efto por algunas razones ; hoy tengo otro con
cepto 1 en viíl:a de las Monedas , que· fe van defcubriendo , carac
terizadas con efigie de diverfas Deidades , y porque entre mis 

. ( t) Yocabant Barnabam J1111em , P11ul~m vero ,Mercurium , qt4oniam ipfe erat dux 11er
~1. Att.. 14. v, i 1. 
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Medallas hay dos , que mueíl:ran algun veíl:igio del racimo con 
ojas : lo que junto e?~ la efpe~ie 1d~l referido Aut~r, me ob_liga a 
darlas plaza. Y a Ov1d10 nos pmto a Baco en la m1fma conformi
dad, con corona de pámpanos y racimos. Metam. 3. tt. 666. 

Ipfe racemiferis frontem circumdatus uvis, 
Pampineis agitat velatam frondibus haflam. 

'El territorio de Carmona es fértil , y difpuefto para todos los fru,. 
tos : y vifta la propenfion que tuvo a grabar las figuras de fus Dio
fes en las Monedas , no podemos cftrañar , que fe moftraífe reco
nocida a Baco , afsi como por el fymbolo de las Efpigas moftr6 
la fertilidad del trigo , que es el fcuto de Ceres, y en la prefente 
Medalla parece que intent6 juntar uno con otro. Efta abundan
cia. de frutos ' y el nombre del lugar ' me traen a la memoria la 
Region de Cat'mania, confinante con la Períia, donde es mucha 
la fertilidad, efpccialmente de Viñas , como teftifica Strabon , l. 1). 

p. 726. y por aquella abundancia la dieron el nombre de Carma
nia, porque Carman en Syro, y en Caldeo, es lo mifmo que vid, 
o cepa d~ Viña , fegun Bochart , l. 4. e. 4. y como los Perfas vi
nieron a Efpaí1a, fcgun refiere Plinio; es pofsible que por algu
nos Carmanei fe originaife el nombre de Carmona : pero efto no 
fe funda mas que en la alufion de las voces, y el parentefco de 
los frutos en ambos territorios. Ninguna de las tres Ciudades de 
efta Tabla nos ofrece Infcripcion de Emperador : o bien porque 
no perfeveraffen con el fuero de batir Moneda e~ el tiempo de 
Augufto , o porque hafta hoy no fe hayan defcubi!ho: y afsi per
tenecen a la claífe de geographicas. 

# Efla Moneda~ m tmimdo bim fonfervada Ja Corona de r11cim1s , es, 
fumamente rara,! aprlfiable. 

TABLA XIV .. num. 1 2.. 

Cabeza a la izquierda, con Diadema. Detras un Delphin ·X· Co-
mo en la prec. pero las Efpigas a la derecha. 

MUcha eftrañeza caufa la figura de un Pez en Moneda de 
Ciudad a que no baña Rio : lo q ne puede mover a to

marle con refpeéto a algun Dios diverfo de Neptun.o, porque eft.e 
parece tan eftraño para Carmona , como el Delphm. Acaf<;> qu1-
fteron denotar a Apolo , llamado Delphini~ , por el De!phm con 
que los Cretenfes llegaron a Cirrha. Es tamb1en el Delphm amante 

Oo :z. 



J.fedallas de Efpaña; 
'de la Mufica, que pertenece a Apolo ; y por tanto verás entre 
las Piedras preciofas de Leonardo Agufüno una en que la Lyra 
clc Apolo fe compone de dos Ddphines a los lados. Tambien hay 
algunas veces fobre el Tripode de Apolo la figura de un Delphin,' 
por haverfe aparecido en aquella fcmejanza a Caftalio Cretenfe, 
quando hizo la Colonia de Delphos : y fiel Delphin en efta Mo
neda alude a alguna deidad ' no ferá muy eftraí10 tomarle como 

r fymbolo de A polo. Ni eftrañes la Diadema : pues ha y varios egem
plares de reprefentarle en aquella forma, ceíiidos los cabellos con 
cinta , fin rizos , y fin trenzas. Pero no tengo efto por mejor , en 
,vifta de que en las Monedas Efp<lñolas antiguas de letras defco
nocidas, fon muy comunes los Delphines al lado de la Cabeza, 
que no mueftran faccion alguna de Apolo , y alli es mas propria 
de Hercules , deidad de culto muy general entre los antiguos Ef
paí1oles: y configuientemente .e.o es precifo, que el Delphin fe 
contrayga a la Cabeza, pudiendofe reducir a myfterio díverfo : y 
mientras no fe defcubra penfamiento mas acertado , me inclino a 
que denota el comercio por agua. Efto en Ciudades maritimas, 
o en las fituadas al margen de Rio navegable , fe percibe fin di
ncultad: mas tambien puede aplicarfe a Ciudades cercanas a fe
'mejantes Rios, aunque no eftuvieífen fituadas en fu margen , por. 
que la cercanía favorece : y afsi fucede en Carmona, que a una 
legua corta tiene al Río Carbones , el qual riega fu Vega abundan
temente, y defagua en el Betis, tributandole mas caudal, que 
otros celebra s de navegables entre los antiguos. Siendo pues 
abundantifsima de frutos la Vega de Carmona, no hay dificultad 
en que procura/fe extraherlos por el beneficio del comercio de 
las aguas , a que la brindaba la cercanía del Beris, y fu Río Cor
bones. Por tanto fin recurrir a que en lo antiguo fueffen mas co
piofas las aguas , como lo eran , fe defcubre proporcion para que 
Carmona folicitaífe el patrocinio de Neptuno , a quien el Delphin 
eftaba confagrado : y afsi la que oíl:ent6 en fus Monedas los ya 
citados Diofes, es creible que aquí mir6 a Neptuno , cuya Cabe
za fe halla tambien con Diadema en algunos monumentos anti
guos, fegun verás en Montfaucon Tom. 1. de la Antiguedad expli
cada. Tengo efta Medalla en tres diverfos cuí1os , de mayor y 
menor cuello , y cabeza , cayendo en una las tenias, o extremida
des de la cinta, mas abajo que en otra: y el reverfo tiene en una 



Tabla XP. Cartejd. 
la efpecialidad de eftar las letras inverfas , efto es , puefta la prime

, ra letra , donde las de mas tienen la ultima , def de la derecha del 
sue lee a la izquierda. 

; # Ejlas tres Monedas de mediano bronce, fon raras. 

MEDALLAS DE CAR TEIA. 

A fama de CARTEIA entre los Efcritores Grie
gos y Latinos es tan notoria, que no podrá i<J
norarla quien no fea totalmente peregrino en ~I 
mundo antiguo. Su íituacion fue en el Eftrecho, 
junto a Calpe en el feno de Gibraltar, como lar

....... __ gamente probamos en el Tomo 4. de la Efpaña. 
Sagrada , fin que merezca atencion el defcuido 

de Havercamps, que fobre las Familias de Morel pag. 470. coloco 
a Carteya a las bocas del Betis , de que la Ciudad dift6 mas de 
veinte leguas. Los Romanos la efcogieron para Colonia de los que 
enviaron embajada a Roma, pidiendo afsígnacion de campos. Lle
gaban a mas de quatro mil , cuyos padres fueron los Soldados Ro
manos con comercio de Efpañolas cautivas. El Senado refolvió, 
que prefentandofe ante el Pretor Lucio Canuleyo, fueífen Colonos 
de Carteya aquellos a quienes concedieífe libertad, feñalando tam
bien campos a los vecinos de Carteya , que quifieífen perfeverar 
en laColonia,como refiere Livio,(en fu lib.43. c.3.) reduciendolo 
al Confulado de Cayo Caíio , año ) 8 3. de Roma, 171. antes <le 
Chrifto. Defde entonces qued6 la antigua Carteya hecha CO!onia 
Latina de Libertinos , y empez6 en ella el ufo de la lengua Roma
na, pero fin mudar el nombre antiguo de la Ciudad, como tefti
fican fus Monedas. Todas fon de pequeño bronce, en lo que ha 
llegado a mi noticia. De fu nombre trataremos en la Medalla 10 •. 

TABLA XV. num. r. 
~abeza de muger coronada de Torres. Delante, CARTEIA .)(. 

Figura varonil con Delphin en la derecha , y Tridente en la iz
quierda. El pie derecho fobre unas peñas. Delante DD. En ah 
gunas la contramarca de ima R._ 
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MUY viíiblc fe nos hace efta Ciudad, por medio de las Tor .. 
res que oíl:enta en lo mas alto de la figura, fymbolo de la 

Diofa Cybeles , cuya Cabeza efigiaban coronada de almenas : Ver
tice turrigero, como dijo Propercio, l. 3. El. 17. v. 35. y Vir gilio 
cant6 en laEneyda 6. v.78). 

Qgalis Berecyntia mater 
Invebitut' curru l!hrygias turr1ta per urbes, 
Lteta Deúm partu. 

Ovidio no folo mencion6 la Corona de torres, fino que di6 la ra
zon' diciendo' que fue por haver concedido torres a las antigua~ 
Ciudades. Paji. IV. 219. 

At cur turrit;, caput eji ornata Corona? 
An P hrygiis turres urbibus illa dedit~ 

Annuit. 
Phurnuto, o Cornuto recurre a que en lo antiguo fe fundaban las 
Ciudades en lo alto de los montes, para que el fitio las dieífe for
taleza , o porque efta Diofa era origen de la primera fubftancia 
del mundo. ( 1) A lo miíino confpiran los que recurren a ·que es 
por mantener los pueblos fobre sí : y aunque otros al ver la Ca~ 
beza torreada en las Medallas no entienden a Cybeles , fino al Ge
nio, o Dios tutelar de la Ciudad ; tengo por mas proprio el recur
rir a la expreífada Diofa , por quanto , fin duda alguna , es Cabeza 
de muger la que reprefema la Moneda, y la favorece el atributo 
referido. En el reverfo pufieron a Neptuno. con el Tridente en la 
izquierda , y con el Delphin en la derecha , fymbolos del Dios de 
las Aguas. El Tridente es como Cetro y divifa de Neptuno, por 
d qual publicaba el imperio de las aguas, y de efte cantó Virgilio 
vEneül. 1. {), 138. 

Non illi imperium pelagi ,f~·vúmque Tridmtem, 
Sed mihi forte datum. 

Del Delphin efcribi6 Hygino, que en el fimulacro de Neptuno ie 
ponian en una mano ' o a los pies ' por quanto le juzgaban muy 
de fu agrado. ( 2) Lo mifmo efcribi6 antes Eratofthenes Cyreneo, 
que floreci6 figlo y medio antes de Chrifl:o, y dice lo tom6 de 
Art~midoro , como verás en el Tratado de los ,Catajlerifmo1, 

(1) Coro11a turrita 1ju1 capiti imponit~r, Ji"e quod antir¡uitu1 urbu , quo ejfent loci natu
"' matir munit~, in montibu1 ddíftcabantur,Jive qu"d caufa t:!J' origo jit prim.e mundifubf
tarw~. i?hurnut. de Rhca, c. 6. (:.) ~¡.Neptuno jlmulitcrumfaciunt, Delphinum aut 
in r11.1 ,1u , t.Sut fult ped~ tjur , conflit~iue viderm:s, q11fut Nept111no griitijiimurn eje a1·bi1r11,.
u1r. H¡ ¡;in. lib. :i, Aflron, '• 17. 
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f. ;t. del Deiphin , entre los Opufculos M ythologicos. El pie que 
pone fobre las peñas denota fer Carteya Puerto : porque las Ciu
dades de aquella calidad reciben immediatameme en sí al que paf
fa defde el agua a la tierra. Por tanto tiene un pie fobre la una, 
y otro fobre la otra. Añade la Moneda dos D D delante de la fi
gura de Neptuno: y eftas dan a entender, que por Decreto de los 
Decuriones grabaron la Medalla en la conformidad que reprefenta. 
En una de las que tengo hay la contramarca de una R, puefia 
para alguno de los fines prevenidos en el cap. X. y como aquella 
nota por sí fola no tiene fignificacion determinada , es dificil 
exponerla en fentido que a:quiete, por fer primera letra de mu
chas dicciones , y no de la Ciudad de que fe trata. Lo mas vero
fimil parece contraherla a la voz de Republica , como que firvió 
de téfera, o feñal para alguná cofa comuna todo el pueblo. 

*"" Es rarifsima con el fobrefello : pero fin él, comun. 

TABLA XV. num. 2.. 

Como en la precedente.)(. Un hombre fentado fobre una peña, 
pefcando con caña , de que pende un pez. Al lado , una cefü
lla. En medio , D D. 

L A fttuacion maritima de Carteya era muy oportuna para los 
aficionados a la pefca : por tanto nos ofrece la Moneda un. 

Pefcador con caña on el fruto de fo empleo , efto es, facan-
do ya un pez pren en el anzuelo : lo que denota la abundan-
cia de pefca que concurre al Eftrecho. De ella trat6 Strabon, (p. 
145.) donde menciona aCarteya,e individualiza la multitud y 
grandeza de pezes de fu Cofta : pero en el cafo prefente no debe
mos recurrir a los mayores ) a quienes no correfponde la caiu, 
fino a otros pequeños. Pone tambien, como la precedente , laS' 
dos DD. cuya fignificacion es una mifma > pero el íitio es diverfo: 
pues aqui caen a cada lado de la figura. La efpuertilla que tiene 
el Pefcador al lado , fymboliza tambien la abundancia de pcfra, 
por cuya feguridad va prevenido de cefta en que recogerla. Lo
renzo Beger public6 en el Thefauro Brandemburgi~~ (p.73_.) efta 
Moneda , pero muy ·desfigurada : pues no folo omit10 la Ch1ikra, 
6 Ceftilla , fino que al Pefcador le pufo apartado de la peña , dan
do a éfta la altura que no tiene ; y la íegunda D (afsi en éfl:a, como 
en la Medalla precedente) la figur6 como el Delta griego , fiendo 
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ambas letras latinas , como prueban las Monedas bien confervadas 
de mi Eíl:udio. Una de eftas tiene la efpecialidad de que el mifmo 
efetl:o caufa la figura del Pefcador poniendole cabeza abajo, que 
cabeza arriba. 

:#: EJJ.a Moneda es de las rara1. 

TABLA XV. num. 3. 
Cabeza de rnuger torreada, mayor que en las precedentes, pero 

las letras de CARTEIA menores. Detras, el Tridente.)(. Pefca
dor, como en la precedente. Debajo , C ajus MINIVS, y en 
otro renglon .... VIBI.. .. Deftie el medio de la Moneda ácia arrÍ· 
ba , por fu derecha , IIII. VIR. 

M AR y tierra con fos Diofes Cybeles y Neptuno , re~efenta 
Carteya en la Medalla : a la tierra y Cybeles por medio 

de la Cabeza de muger coronada de Torres: a Neptuno, por el 
Tridente. De uno y de otro necefsítaba la que vi vía por medio 
del comercio marítimo , y por tanto uni6 los f ymbolos de los doi 
en la primera parte. Por la otra nos informa del gobierno civil 
de la Ciudad, que no era por Duumviros, como en otras, fino 
por Qgatuorvfros, de que tratamos en el Cap. VIII. y luego fe re
tocará en el num. 1. de la Tabla íiguiente. Uno de eftos declara 
fo nombre y apellido , que era Cayo Minio. Los Minios no fe ha· 
Haban conocidos e·n las Monedas haíl:a ah ·pero fon muy fre-
qüentes en Infcripciones antiguas. El otr mente defcubre el 
apellido VIBI : y puede fer Cayo Vibio , por quamo luego ocurre 
otra Moneda en el n. 8. con el nombre de Cayo Vibio en fegun
do Duumvirato. Ni éfta , ni otra de las que conccemos , propo· 
nen a los quatro del Ma8iftrado, como fucede en Clunia, fino a 
dos , y tal vez uno : acaío porque íiendo el efpacio del metal pe· 
queño, y muchos los Qgatuorviros , no cabían todos , y eligieron 
nombrar a uno' u dos' repartiendo el nombre de todos por di· 
y~rfas Monedas : y efie pudo fer el motivo del copiofo numero de 
Monedas que tenemos , y fe van defcubríendo cada dia. En Ro· 
ma los Triumviros Monetales tampoco fe cxpre.ífa.ban fiempre , fi
no ya uno , ya dos , conforme les parecia , y efto es lo que imitó 
Carteya. El f ymbolo es el del Pefcador , como en la Medalla pre~ 
cedent~. 

# Ejf a .Moneda es de las fum~rmnt~ rara!. 
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TABLA XV. nurn. 4. 

Como en la precedente, empezando CARTETA, 110 como alli def
de la frente abajo, fino defde la nariz. ·)(· Pefcador, como en fa 
precedente. Debajo .. MINIVIV ... Detras, IIII. VIR. 

POR ambos lados conviene el typo de efta con la fobíl:anda. 
de la precedente, diferenciandofe en el nombre del Qgatuor

vir, y en la poficion de las notas del Magift iado , pues aquí eftan 
detras, las que allí delante , conforme reprefentan los dibujos : y 
es pofsible , que por fer Colegas en un mifmo año , convinieífen 
en el typo fubftancial. El pronombre de eíl:e Q!!atuorvir no efüí 
bien confervado, aunque hay veftigio de que era Cayo. El nom
bre de los Minivios fe empieza a oir ahora en las Monedas : pe
ro eftá mencionado en la Infcripcion que Muratori pufo en la 
p. DCCXX:III. 6. como exiftente en Efpaña, ( Almazor.e in Hifpa
nia) la qual es de un Mini vio , que obtuvo todos los honores en 
fu Republica. (fin nombrarla) Debajo de aquel Duumvir hay otro 
renglon , cuyas letras no fe perciben bien : y po:- eífo las dejamos 
en blanco, ignorando el nombre del fegundo Q.gatuorvir, qu~ 
cíl:aria grabado en aqlicl litio. ,, 

# Efla Moneda es r.1rifsima. 

TABLA XV. num. )·y 6. 
Corno en el n. 3. · )(· Un Niño con alas , fobre un De!phin, a quien· 

guia con riendas ácia la izquierda. Debajo, DD. En otra, EX 
D D. Encima, IIII. ViR i. 

MUY celebrado es entre los antiguos el amor que los Delphi_. 
nes han moftrado a los Nifaos , como teftifican Plinio , ( 1) 

Eliano, (2) y otros Efcritorcs. Los]afenfls batieron Moneda con 
el Delphin y un Niño , para perpetuar el cftraño fucdfo que alli 
fe vi6, mucho mas admirable , que el de Arion. Corintho uf6 del 
mifmo fymbolo , poniendo fobre un Delphin a Palremon , Meli
certa , o Portuno , que vemos tambien en Monedas de otras Ciu
dades marítimas. En la nueftra , aunque era Puerto famofo de la 
Betica , no alude el typo a Melicerta , porque efte no fe figura con 
alas , y en Carteya las tiene , como en otros monumentos de pie
dras y Medallas: pues yo tengo un Camaféo antiguo con el Delphin 

(r) Plin, lib.~· c. 8. (•) jf./ian. l.z.. c.6. 1.6. c.14. 
Pp 
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fobre aguas , y encima un Cupidillo , tocando con la boca una 
concha , o caracol marino. En las Monedas de las Familias Cordia 
y Lucrecia, hay tambien el Delphín con un Niño alado , que apli~ 
can los Antiquarios a Cupido , y fuelen reducirle al tiempo de Ju
lio Cefar, como que los Triumviros Monetales quifieron lifon
gearle, aludiendo a que fe ~enia P?r defcendiente de Venus, ori· 
ginada del mar. No falta quien entienda efte fymbolo del Cupido 
Homano , domina~do a Neptuno : ~i es, inv~roGmil que el Magif
trado de Carteya rntentaíTe obfeqmar a Julio Cefar por femejante 
fymbolo , eftando ya praéticado por los Romanos : pues como lue
go veremos, batió nueftra Ciudad Moneda con Cabeza del Cefar, 
Pero como Cupido fe toma tambi~n entre los Latinos por la ava
ricia, hay lugar parn que alguno reduzca el expreífado fymbolo al 
amor de las riquezas por el comercio marítimo : y acafo por efl:o 
fe figura Cupido en las Medallas , guiando las riendas del Delphin, 
y fenta<lo fobre él, como que el Amor doma a Neptuno, guiando
le por donde quiere , y para quanto defea. En la fegunda Mo
neda hay las Notas del ct!atuorvirato, (que r.o fe grabaron en la 
primera) y la partícula EX antes de las dos DD. y por ella fe ex
pone el fenftdo de la primera, confiando que las DD. íigoifican 
Decreto Decuí"ionum , por no permitir otra leccion el EX , que las 
antecede en la fegunda. La primera no la he vifto publicada: la 
fegunda fe l1alla en el Muféo de Jacobo Mufelio Tab. VIII. Popul. 
& Urb:n.5. 
! Bjias dos Monedas fon de las raras. 

TABLA XV. num. 7. 
· Como en la prec. ·)(· Caducéo con alas, a la derecha. Encima, 

Lucius MAIV. Debajo, POLLIO 11::: 

COMO Mercurio tenia tarnbien el oficio de prefidir en los éo
mercios , necefsiraban recurrir a él las Ciudades que vivian 

por el tráfico : y en fuerza de efto no folo figuraba Carteya en fus 
Monedas a Neptuno , fino tambíen a Mercurio , a quien fyrnboli
za el Caducéo. Uno de los que gobernabah la Ciudad al tiempo 
de batir efta Moneda, tenia el rombre de POLLIO , fin que fe 
perciba el pronombre, porque file lmvo , cayó el cuño fuera del 
metal de mis Moredas: y por lo rnifo10 no {e perciben mas que 
dos unidades en la Nota del Magiftrado~fin verfe las dos íiguientes, 
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que prometen las <lemas Medallas del Q!J.tuorvirato. Aquel <le
feéto del metal fue tambien caufa de que no fe perciba el pronom
bre del que ocupa la parte fuperior : pero en otra de menor i11te
gridad hay veftigio de L. El apellido tiene claras las letr<1S de 
MAIV: y en las Infcripcioncs hallamos el de MAIVS : de fuerte que 
a eíl:e le podemos llamar Lucius Majus: y hoy exiíl:e en Efpaña el 
apellido de los Mayos. Detras del Caducéo hay veíl:igio de letras 
entre el nombre de arriba y el de abajo: mas por haver caido el 
Troquel fuera del metal , folo fe perciben las puntas, infuficiente$ 
para formar concepto : y afsi efperaremos que fe defcubra otra. 

# Ejla Moneda es de las mas raras. 

TABLA XV. n.um. 8. 
Cabeza de muger anciana coronada de Torres. Detras el Triden

te. Delante , CARTEIA , en letras defiguales -)(- Un Timon. 
C ajus MINI us IIII. VIR. C ajus VIBI us Ilil. VIR. En medio, 
al lado de Vibio IT erum: al de Minio , IV. (quartum) , 

COMO el medio de florecer Carteya era el comercio de Mar, 
cuidaba princip~!mente de reprefentar en fus Medallas los 

fymbolos <le aquJ modo de vivir, ufando ya de la figura de Nep
tuno , ya del Tridente , o el Delphin , ya del Caducéo , ya de la 
Proa de N,1ve (como én las Monedas que fe liguen) ya de folo el 
Timon, como al pref~nte, y en otras. Toda la dircccion de la 
Nave pende de eíl:e ii;iftrumento , que por eífo fe llama gubernacu
Jum. Su fabrica es a modo de un remo , compueflo de una vara. 
larga , con dos tablas a la parte de abajo ' una de cada lado , las 
quales fe llaman pinnee , por fervir como de alas: y la una era mas 
farga que otra, como veds en la Tabla figuiente. La vara , <> 
pertiga principal , tenia por la parte de arriba atravefado un palo, 
que llamaban clavo, del qual fe asía el que gobernaba la Nave, 
para ladear el Timon ácia donde fueífe neceífario. Eíl:o fe figura. 
en la Medalla 4. de la Tab. figuiente. Los Antiguos no le ponían, 
como hoy dentro de la Nave , fino fuera en el coíl:ado de la 
Popa, com~ verás en la Tab. XXVIII. n. 9. y en l.as Medallas de 
Sagunto. Tenían las Naves dos Timones , uno a la der.echa, otro 
a la izquierda, como entre otros expreífa. Dion P· 846. y eíl:o e.i 
lo que denota S. Lucas, quando h.iblando de b Nave en que 
naufrag6 s. Pablo junto a Malta' dice que aflojarL n l.i.s )Unturas 

Pp :z. 



Medallas de E/pana. 
de los Timones. ( 1) Atheneo refiere de la Nave de Philopatro, 
que tenia quatro Timones ; ( i.) y afsi no eftrañarás dos en la men
cionada de S. Pablo : y por tanto no fe debe extraher del fentido 
literal la exprefsion de S. Lucas , quando nombra Timones. Las 
Medallas folo mueftran uno : o bien porque no todas las Naves te
nían dos, o porque las reprefentan por un folo coftado. Al rede .. 
dor ofrece nueflra Medalla los nombres de dos Q!!atuorviros, 
Minio , y Vibio, ambos con el pronombre <le Cayo. El apellido 
de Vibio le vimos en la tercera Medalla : y por tanto la prefente 
ofrece al lado y debajo de fu nombre, las dos letras IT , que in
terpretamos iterum (o fecundum) íi las Notas fon II. como permite 
mi Medalla, en que no fe vé claramente fer T la fegunda unidad. 
Al otro lado de Minio hay la Nota de IV. que parece ftgnifica 
guartum, efto es , que Minio ocupabi el M:igiílrado quarta vez" 
como Vibio la fegunda : y aunque el quarto Magiíl:rado ·no es re, 
gular, tampoco es inaudito, ha viendo ya egemplar en lo preve
nido Tab. XIII. n. I. y en el cafo prefente es comprobable ' a 
vifta de tres Monedas , que nos ofrece Carteya con el nombre de 
Cayo Minio: una en el n. 3. otra en el n. 9. con fegundo o tercer 
Magiftrado; (como veremos en la Moneda íiguicnte) y por tanto 
no es ahora de eftrañar el quarto , q uando fin éftc nos conftan 
otros dos. 

:JF Es rarifsima , y excelente por las Notas Qg,atuor·virales .. 

TABLA XV. num. 9. 
Gabeza varonil con laurea. Delante , IIII. VIR TR ·)(· Delphin. 

Debajo , C ajus MINI us <J..!!_inti F ilius. Encima, CART eia. 

E STA parece la Moneda que dibuj6 Morel en el Thefauro de 
Familias Romanas entre las Mifcelaneas, n. ').cuya fubíl:an

cia es una mifma : pero fe diferencia en que detras de la Cabeza 
añade el Tridente, por lo que I-favcrcamps reduce la Cabeza a 
Neptuno. En mis Monedas no fe ve el Tridente por haver caido 
el Troquel fuera del metal , y en Monedas que fe pondrán def
pues, hay cabeza femejante, pero fin Tridente. Tampoco hay en 
mis Medallas élefpues de Hll. VlR las tres letras TER eftampadas 
por Morel , fino dos TR pueft~ fobre la T una raya tendida al 
modo que en otras notas numerales. En el rcverfo pufo Morcl 

( 1) L.:x.mw }•m!?ur.11 gv.bm¡acz:/orum • .Aét. z¡_. v.1º• (.i) 11then. lib.~. c.6., 
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CARTEIA por todas letr. s, y en mis Monedas no hay mas que 
CART. Debajo del Delphm omiti6 laC de Ca) O Minio, forman
do las <lemas letras con puntos ) para dar a entender que no efra
ba perfeél:amente confervada , y por efro fof pécho , íi añadi6 de 
fuyo lo ciernas , que no hay en las mias. La Cabeza me parece de 
Jupiter : porque afsi figuraban los Romanos la de aquel Dios, con 
Corona <le Laurel , y barbado, a diferencia de Apolo , a quien 
efigiaban mozo. Comunmente fuele reducirfe la Cabeza de aque
llas circunftancias a Jupitcr Capitolino , efto es , al Jupiter que 
los Romanos veneraban en el Capitolio, o Templo del monte Tar
peyo ' que era el principal ' a quien aplicaban los diétados de 
Optimo , Maximo ; Optimo por los beneficios hechos al pueblo Ro-. 
mano ; Maximo por la fuerza , como explic6 Ciceron , ( 1) y real
mente del mifmo modo propufo Vailiant la Cabeza de Jupiter C1-
pitolino en una Moneda de Corintho entre las de Hadriano : pero 
Spanhemio en fo Tom. 2. p. 644. y Morel en la Familia PetiJi,i, 
figuran con alguna diferencia la Cabeza de Jupiter Capitalino. 
Sin embargo debe prevalecer la opinion de aplicar a Jupiter la 
cabeza laureada , cuyo afpeél:o muefrre vivacidad fulminante en· 
edad madura. barbada , como fuce<le en éfta , y en otras de Carte
ya: fin que convenza lo contrario el Tridente delineado en Mo-; 
rel : ya porque no es cierta fu conft ia : y ya por el egemplo de 
las Monedas precedentes , donde e 'dente no obliga a que re
duzcamos a Neptuno la Cabeza de rnuger torreada junto adonde 
fe pufo , por no for proprio de Neptur.o el fymbolo de las Tor
res. A efie modo aur:que fupongamos en nuefü o cafo el Triden
te, no debernos apartarnos de Jupiter, cuya es la laurea, los ojos 
y afpelto folrninante. El ~atuorvir Cayo Minio , ocurrió prime
ra vez en la Medalla. tercera : ahora fobre fu nombre nos publíca 
el del Padre, que fe llam6 ~into Minio , pues efio,., quieren dec:r 
las letras Q_ F. Q!:tinti Filius: y acafo por la pequencz de la Mo
neda pufo en un lado el nombre , y en el otro el Magiftrado , in
titulandofe Illl. VlR T eR tium. La Moneda no pone mas que 
fR, añadiendo fobre la T una raya, para denotar que falta algo: 
y eíl:o pudiera fuplirfe, leyendo i Te Rum, o _Te R tium: pero 
en vifta de la Moneda precedente , en que deba)O de fu nombre 
defpues del Illl. VIR hay IV. podemos leer 'l'ertium. El nombre 

(1) Te C11pitoline, quem propter beneficia Populus Rmh Optimum ~ pro¡ter 11im M11xi
~Um mmina7.1it. Cic. pro d.omo fo;i, '·S7.• 
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de la Ciudad fe apunta por las letm~~CART eia, El Delphin es 
i ymbolo de Neptuno , en cuya mano derecha le puGcron en la 
primera Moneda : y en las Adiciones veremos otra del mifmo C. 
Minio. 
# Ejf a Moneda no es comun. 

TABLA XV. num. ro. 
Cabeza de varon, a la. izquierda ·)(· Clava de Hercules tendida a 

la izquierda. Debajo, CARTEIA. 

A Unque por parte de la Cabeza no fe percibe atributo de Dei
dad ; por el fymbolo de la Clava puefta en el otro lado, 

podemos recurrir ~l Hercules : porque éfte era el que tenian por 
Fundador de la Ciudad, llamada en lo antiguo Calpe, y Heracléa, 
fegun lo expuefto largamente en el Tomo 9. de la Efpaña Sagra
da. El nombre de Carteia equivale a Heracléa ; porque afsi como 
los Griegos llamaban a Hercules Heracles , los Phenicios le decían 
Melcartbos: y a la Ciudad que aquellos nombraban Heracléa , ef
tos la intitulaban Melcarthia : lo que con el tiempo (por la figu
ra Apherejis) p1fsó a C:.trtcya , como explica Bochart en fu Cha
naan lib. I. c. 3 4. En las Medallas nunca fe halla con afpiracion: 
y aunque comunmente e · eza por . C , ha y tambien lances de 
empezar por K (como lu eremos) por el ufo promifcuo que 
de aquellas dos-letras tenían los Antiguos. Oíl:enta· pues Carteya 
con razon la Maza, o Clava de Hercules, tronco nudofo , que 
<J mifmo cortó de un arbol en la Selva Neméa, como explica 
Apolodoro Athenienfe. ( 1) Efte era el Cetro de fu Imperio , pero 
incomunicable , por no haver otro brazo qu~ pudieffe empuñarle: 
arma unica de todas fus Proezas , pues fin mas aljaba , fin mas 
arco , fin flechas, armado unicamente de la Clava o!Jró fus haza-

' ñas, como cantó en fus Argonautas Val. Flacco.1. 3. v. 161. 
Ne: pharetra, aztt acres ultra Tirynthius arcus 
ExJrcet; fo:ia fed disjicit agmina :lava. 

Efta pues fue la infeparable compañera de fus expediciones, por 
lo que para nombrarle los Poetas, fe contentan algunas veces con 
d.ecir el Cla·v;gero , porque no convino a otro para tantas proe
zas una arma tan fencilla. Baftóla pues a Carteya reprefentar 

( r) Cl.i'flam ipfe jibi in Nem.ea f¡Jv~ c4.im c()mparavit, A pollodor. lib. z.. Bibliothcca: 
ante med. 
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e!t:a divifa ' para lignificar lo que queria ' efto es ' a fu adorado 
Idolo. * Es de minimo bronce , rarífsima, y en mi noticia unica. 

TABLA XV. num. 11. 

Cabeza varonil laureada. Detras, una S ·)(· Proa de Nave, con 
Torre. Encima, CARTEIA. Debajo, Marcus:: ACV:: 

LA fituacion de Carteya oblig6 al. Magiftrado a diferenciar 
los fymbolos ' que pertenecen a las . aguas: y por tanto re

curre ahora a la Nave. La Cabeza es algo diferente de otras, que 
aplicamos a Jupiter : pero hallandola con laurea ' puede reducirfe 
la diferencia a la mano del Entallador. Detras de la Cabeza fe 
diíl:ingue una S , nota del Semiífe , efto es , del medio As. El nom
bre de Carteya tiene todas las letras : pero la T enlazada con la 
E , a caufa de la pequeí1ez de la Moneda. El Qgatuorvir no eíl:á 
bien confervado. Parece que defpues de la M ,del pronombre Mar
'º , fe ligue otra : y fino tuviera algo de arco la penultima , pudie
ramos leer M. MAIV s, como en el apellido de la Moneda 7. Pe
ro lo feguro es cfperar a que fe defcubra alguna de mejor confer
vacion : porque la prefente da lugar a que el <l!!_atuorvir fe ape-

. llidaífe Pacucius, O- Pacuvius. La media Nave es fymbolo de la 
navegacion , y fe reprefenta por la Proa , o Rofiro , efto es , por 
la punta con que la Nave corta las aguas , en cuya parte tenia la 
armadura de los roftros, de que luego hablarémos. En medio 
hay una Torre, QUe fervia no tanto de adorno y atalaya, como de 
propugnáculo. Algunas la tenian a la Proa , y a la Popa : otras 
confiaban de una folamente, como en nueftra Medalla. De éílas 
unas eran eftables , otras poftizas , levantandolas en el lance opor
tuno del combate , para arrojar las flechas con mas fuerza , como 
refiere· el Cefar. (1) Otras conft.aban de Torres def<le el principio 
de fu fabrica: pero eran mas notables aquellas en que ni efia
ban levantadas a la vifta permanentemente ' ni faltaban ' fino 
que era tal la conftruccion del Navio, que de repente fe levanta .. 
ban las Torres, cogiendo de improvifo al enemigo, y aterrando
le. Efta es la invencion , que debe atribuirfe a Marco Agripa, no 
la fubftanciá de las Torres , en vifta de que conftan en efcritos 
-inas antiguos. La de nucftra Moneda parece fer de las formadas 

(1) Jul. C4ef. de Bc/J. GaJJ. l. 3. c. 11. 
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al tiempo de la primera coníl:rudon en modo eilable. Las demá11 

Naves de Carteya no reprefentan Torres: y ocurriendo fietc en 
eíl:a Tabla ·, todas tienen diferente hechura : en lo que parece qui
íieron denotar la abundancia de Naves, y mucho comercio de Ia 
Ciudad : firviendo eílo de comprobacion fobre que los Antiguos 
refarcian la pequeñez de fus Na.ves con el mucho numero. 

# Es muy rara , tanto mas , quanto mejor confarvada. 

TABLA XV. num. 12. 

Cabeza de Jupiter 1aurcada. Delante, CARTEIA. Detras, S ·)(· 
Proa de Nave. Delante, S. Debajo , L uc ·o ARG. Encima; 
CN aeo MAI (enlazada la A en la primera linea de la M) y fobre 
eíto , AED ilibus. 

COMO los primeros pobladores de Carteya fueron hijos de 
Romanos , no debes eftrañar , que tuvieífen propenfion al 

Dios Optimo Maximo , cuyo Templo en el Capitolio de Roma 
era celebrado en todo el Orbe. Por tanto tenian razon particular 
para el culto de Jupiter Capitolino , y para oftentarle en fos Mo
nedas. En eíl:a grabaron por ambas partes la Nota de la S , inicial 
del Semiífe : mas no pone, como otras, los Qnatuorviros , fino los 
Ediles, cuyos nombres perpetuaban algunas veces en las Mone
das ' a caufa de algunas fieftas fumptuofas ' cuyos gaftos y nove
dad de gufto merecian que la Curia decretaífe perpetuarlos en 
monumento público. El Cneo era de la Familia ··de los Mayos , que 
empez6 a fonar en la Moneda feptima. El Lucio ARG. no puede 
contraherfe ' 'mientras no confte de mas letras ' a caufa de los mu
chos nomb:·es que empezaban por las tres propueftas, como ve
rás en los Thefauros de Infcripciones antiguas. * Ejta Moneda es una de las raras. 

TABLA XV. num 13. 
Cabeza como en la preced. Detras, S.·)(· Nave rofl:rata , y S. 

CARTEIA, Q.!}intus OPS ius, u OPS U1'Íus. 

DE(de aquí empezamos a ver la Nave roftrata, o Proa con tres 
puntas , pues en las precedentes no fe percibe mas que una 

u dos , a las quales llamaban rofiros, tomando la aluíion de los pi
cos de las aves, (a que los Latinos nombran rojira) en cuya figur~ 
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Tabla XV. Carteya. 
remataba la parte inferior de la Proa, y tal ve.z en forma de 
ocico de animal puntiagudo , como puedes reconocer en la Co1u
na roftrata de Duilio , publicada por Panvinio entre los triumphos 
de los Romanos, y por otros. Aquel rofrro, pico, o puntas, eran de 
metal ' como afirma Plinio. ( I) s. Hidoro las aplica para refiftir a 
los efcollos ; ( 2) y fuera de efto f~rvian para los combates, en que 
dirigiendo la Nave rofirata con fuerza de los remos contra la del 
enemigo, era tal el impulfo, que podian romperla, fi no era la 
fabrica muy firme , como fucedia en las Galicanas , de quienes di
ce el Cefar, que las fuyas no podian herirlas con el roftro. (3) Hir
cio refiere de Vatinio,que acometi6 con fu Qginquereme a la Qg_a
drireme de Oélavio con tal Ímpetu, que dando roftro con roftro, 
perdi6 el fuyo la contraria 'y otras fe fueron a fondo' por haver 
fido rotas con los roftros. (4) Confta pues, que aquella parte era 
máquina de batir, por lo que no corrcfpondia a lo alto de la Proa,.. 
fino a lo bajo ' en linea reéla en forma de lanza ' o tridente , fe. 
gun fueífen las Naves , pues un!ls tenían mas puntas que otras. 
Las de Carteya no paífan de tres, y efto era lo mas comun, y pro-· 
prio de las Naves de guerra, porque las demas no los nece(sita· 
ban : en cuya prueba firve lo que refiere Hircio , ( ~) que hallan
dofe Vatinio con pocas fuerzas navales, pufo roftros a las aélua~ 
rias, (nombre que daban a las Naves ligeras, armadas de vela, y¡ 
remo, como explica S. Ifidoro Etym. 19. c. 1.) y coníiguicntemen.i 
te carecían de roftros en fu conftruccion ordinaria : por tanto no 
toda Nave era rojfrata, ni quando veas Proa, has de fuponer rof..; 
tro, porque las Naves que no eran de guerra, no le necefsitaban. 
Y aunque folo correfponde a la parte inferior de la Proa , folia. 
llamarfe roftro de la Nave toda la Proa, y efta era la que entera
mente ponían a la vifta, quando querían reprefentar la Nave rof
trata, porque los picos , o cortes de las aguas por sí folos, no al· 
canzaban para dar a entender lo fymbolizado. Afsi verás en la 
Cabeza de Ag1·ipa la Corona roftrata , no folo con las puntas, fino 
con la parte fuperior de la Proa, a que llamaban oculus o fcutitlum, 
que es un remate redondo retorcido ác:ia dentro de la Nave. (Tab. 

~r) Rojlra illa dre ,ferróque ad ié1us armara. Plin. l. P· c. r. (2) S. lfidor lib. 19• 
Or1g. t. t.. ( ~) Neque enim hi1 no/h.:e roflro nocere poterant. Cacfar de .Bell.Gall. 3; c. T3• 
(~) Navu t1dwrf.,e ro/lri1 conrnrrunt, adeó vehementer, ut navh Oélavtana r1J!ro difcuffe, 
l1gno. contin_eretur ... Deprimitur ipjit11 Oéllwij quadrirm:is : mult.e. P.r.eterea cap1untur > aul: 
rojlru pe ifor4'11 mel'guntur. Hirt. de Bc:ll• Alcx. 46. (5) Idem 1;1dem e, H• 

Q.q 



Medallas de E/pana. 
.XXVI. n. 6.) Fuera de efto no tiene la Medalla otra efpecialidad 
fobre las precedentes , mas gue ~l apelli?o dd Qgatuorvir, que f~ 
llamaba Q3into Opjio, Opfuno, u Opftuno , de los quales hay me
moria en las Infcripciones publicadas por Muratori : y como a to
dos los expreífados fon comunes las tres let ras OPS. de que ufa la 
Moneda , es dificil la contraccion de uno determinado. 

pefpues de grabada efta Lamina , adqui1 í otra Medalla de efte 
mifmo Qgatuorvir , pero en diverfo cuño : pues aunque la prime
ra parte es como la prefente , el reverfo es difiinto : porque en lu
gar de la media Nave hay un Delphin a la izquierda, debajo del 
qual , CARTEIA , y encima Q OPSL, como verás en el numero 
ultimo de efta Tabla , donde fe grab6 , refervado aquel claro por 
fi ocurría algun nuevo reverfo. Y aunque añade una letra a la pre
fente , no alcanza para declarar la familia , antes bien embaraza: 
por quanto la L no da fentido que aquiete en las fignificaciones 
de las Notas Romanas : y por otro lado tampoco puede unirfe con 
las letras precedentes. Por tanto .es de recelar que el Entallador 
fe defcuid6 al querer formar una I para grabar Q_ OPSI , y que en 
Jugar de I grabaífe L , acafo pretendiendo añadir punto en el fin, 
o queriendo agraciar la I con la linea de remate por la parte infe
rior , pues he notado que efta linea forma dos angulos reltos, uno 
como la L ácia la derecha del que lee, y otro ácia. la izquierda, 
aunque efte es mas cotto. 
! Ambas muy raras, efpecialmente la ultima. 

TABLA XV. num. 14. y 1). 
Como en la prec. ·)(· Delphin. En otra la Nave roftrata, y S. En

cima , Q_PEDECAI. Debajo , CARTEIA. 

A SSI como en la preced. vimos un miftno Qgatuorvir con los 
diverfos typos de Nave y Delphin ; del mifmo modo fucede 

en la prefente: pues la primera ufa del Delphin,la fegunda de Nave, 
con un mif mo Magiftrado , variando unicamente el fymbolo de la 
navegacion, y el de la fituacion ma.ritima de Carteya. (Nave y Del
phin) La que pone la Nave no ha fido conocida hafta hoy entre 
los Antiquarios. La del Delphin la public6 en el Thefauro Britani
co Nicolas Haym, Tom.1 . p.2 3 8. celebrandola por no eftar dada 
a luz ' por la dificultad de las letras ' y juntamente porque de ella 

{i 

f 
p 
e 
e 
n 
1 
e 

~ 
l. 
e 
I 
2 



I, 

a 

o 
a, 

Tabla XT7. Carttya. 

{e deduce el conocimiento de un iluíl:re perfonage de la Familia 
Romana Pedia, del qual no havia noticia: dando a un rnifmo tiem
po luz para explicar el origen del apellido Pedio , de que Vaillant 
en fus Familias dudó fi provenía a Pede, vel Pedo , que fignífic<ln 
el pie , y el cayado paftoril. El referido Haym refüelve por la pri
mera parte , en virtud de leer la Medalla interpretando Q_y,ntio 
Pede , cuyo origen congetura haver provenido de que el tronco 
de la tal Familia fueífe inventor de la Medida del pie Romano , y 
que por tanto fe introdujo el apellido Pede, y la Familia Pedía. En 
las tres letras íiguientes CAL lee, Colonia A ttgujf a I ulia , juntan
dolas con el nombre de CARTEIA, colocado debajo del Delphin. 
Pero quanto eíl:o tiene de ingeniofo , tanto necefsitaba de autori
zado : porque las letras CAI no fe debían haver puef1:o tan eftre
chamente unidas con el nombre del Magifirado , fi no apelaífen 
fobre él, y fi fueran diltados de la Ciudad. Tampoco tenernos 
prueba de que Carteya fe intitulaífe Colonia en tanto numero de 
Monedas , como exiíl:en : acafo porque fiendo de Libertinos , co
mo refiere Livio , ( 1) no tuvieron por honorifico expreífar tal dic
tado: y mucho menos coníl:a que gozaífe los dos de Augufia, Y· 
Julia, cuya union , y antepoficion del Augufia al de Julia , pedía 
teíl:irnonio muy autorizado. Rodrigo Caro en fu Convento Jurí
dico de Sevilla (fol. 1 7).) pone una Moneda de Urfone, en que al 
lado de la Cabeza hay las letras QREDECAL, que folo fe dife
rencian de la nueftra en la primera y ultima letra, o bien porque 
la mala confervacion hicieífe leer R y Len lugar de P y I, o por
que realmente huvieífe ambos nombres de REDECAL ius , y PE
DECAI us: pues fon muchos y muy raros los apellidos que cada 
dia fe defcubren por el beneficio de las Medallas e Infcripciones. 
Grutero pone los de Redfato , y Rcdfomaro : Muratori los ~e Redi
tea , Redepto , y Pederos: de fuerte que a viíl:a de aquella variedad, 
y de la mucha union con que la Medalla pone todas las letras, 
podrá alguno leer QJ±into PEDECAI o. Y adviertafe, que ponien
do con menos letras eíl:e nombre la Moneda que fe añadirá en la. 
Tab. LII. no divide la diccion con folo el nombre de Pede , fino 
poniendo PEDEC , lo que prueba fer la C caraéleriftica , o dif
tintiva en aquel apellido, y por eífo no fe contentaban con el 
Pe de. 

: La del num. 14. es rara : la del I ) . rarifsima.. 
( 1) Latinarn earn c~tmiam fui.fe , Lihertinorumque ttppetlari. Livhu lib.43. c. 3• 

Q.qz 
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TABLA XV. num. 16. 

Como en la precedente.)(. Delphin. Debajo, CARTEIA. Encima, 
L ucius MARCI us , ligada la A con la M. 

POR medio de efta Moneda fabemos haverfe avecindado en 
Carteya la Familia Marcia, que fe gloriaba de defccnder del 

troneo Real de Aneo Marcio. Uno de los que gobernaban la Ciu
dad al tiempo de batir la Moneda , tenia por nombre el de Lucius 
Marcius, y efl:o es lo particular que nos enfeña : pues lo demas es 
comun a las precedentes. 

# Ejla Moneda es de las raras. 

TABLA XV. num. 17. 
·cabeza, como en las precedentes.)(. Delphin. Encima, CARteiii. 

Deba jo , M arcus MAIV s. 

EL nombre de la Ciudad, que comunmente tiene todas fus 
letras en las Medallas, ocurri6 en el num. 9. con las quatro 

primeras : ahora quitan una , dejando folas tres, CAR_, como fü
ficientes para guiar al conocimiento de CARTEIA. En las íiguicn
tes períiften en tres letras : mas la primera es K algunas veces , al 
modo que Carthago fe efcribe indiferentemente por wia y otra le
tra. El nombre del QQatuorvir no confta con tQda claridad, .úen
do afsi que la Moneda eftá muy entera. Par.ece que la primera es 
M, (pero con un rafgo enlazado , a modo· de P) la figuieme lo 
es fin duda. Defpues fe vé IV, que aluden a las del num. 7. y 12. 

donde vimos el apellido de MAIV s : y efl:e puede fer el mifino 
con folo fuponer la A enlazada con la M : y de todo refolta Mar
cus Majus, de cuya Familia vimos arriba a Lucio , y Cneo Mayo: 
prueba clara de que eftaba muy propaga<la en efte pueblo. 

;#; Efla Moneda es de las muy raraJ. 

TABLA XV. num. 18. r9. y 20. 

Cabeza varonil , con dos ordenes de rizo en el pelo , y cintas col
gahtes. En las ftguientes diverfo tocado , colgando cinco fren
zas. ·)(· Naves roftratas diverfas en la fab rica, y en las puntas. 
Delante , S. Debajo KAR teia. Encima , M arcus SEP tumius o 
SEP tymius. En la fegunda tiene la S una línea tranfverf'I.. En 
~a tercera SEPTY mius. 

' • 
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Tabla XV. Carteya. 

L A Cabeza de efl:as Medallas no ofrece difl:intivo , por cuyo 
medio las podamos atribuir a tal Dios en particular ' V. g. 

Hercules , o Neptun~ Las Naves tienen mucha variedad en fu fa
brica , como mueftra la Efl:ampa: y todos tres cuños fon manda
dos batir por un mifmo ~atuorvir , cuyo pronombre era Marco, 
y el apellido fe contrahe en virtud de la ultima Medalla , que aña
de dos letras mas, en cuya virtud fe infiere la Familia Septumia, 
o Septymia, pues los antiguos ufaban de ambos modos, como 
Maxumus y Maximus. La linea transverfa de la S en el n. r 9. no 
tiene myfl:erio efpecial en efl:e lance : pues aunque por sí fola tie
ne fignificacion entre las Notas Romanas , en el cafo prefente 
obligan las letras que la acompañan' a que entendamos el no~~ 
bre en el fentido propuefl:o. 

# ; Las dos no fon comunes : la tercera , rariflima. 

TABLA XV. num. 2r. 
Cabeza peynada en ondas ·)(· Delphin. Encima, Cajo Vffii~ 

AID ile : debajo , CARTEIA: y mas abajo , S. 

T üdas las Cabezas y Delphines, que l1cmos vifl:o hafl:a aqui,. 
miran a la izquierda: ahora a la derecha : pero no defcubri

mos caraéter por donde conocer la Deidad , cuya cabeza repre
fenta. El nombre que propone, es Cayo Víbio , expreífado en el 
num. 8. y apuntadQ defde el 3 : alli como Q!.atuorvir, aquí como 
Edil , <lefde cuyo empleo afcendi6 al primero : porque como no
tamos en el Cap. VIII. el cargo Edilicio era el primer efcalon 
para afcendcr a los demás Magifl:rados , por lo que efta Medalla 
fue batida antes que la del num. 8. en virtud de algunas grandes 
fieftas, que Vibio cofteó en el aí10 de fu empleo , como digimos 
fobre los Ediles del n. 12. Aqui hay la efpecialidad de que el car-
go no fe denota por las letras comunes de AED. fino con I en 
la fegunda : porque los Antiguos ufaban algunas veces el dipton-: 
go .&: por medio de Al , las quales entre los Griegos forman dip
tongo de E : y en prueba de efl:o ocurrirá adelante AIMILIO por 
.IEMILIO, &c. Una de efl:as Monedas muefl:ra claramente fer K 
la primera letra de Karteia. Otra defcubre debajo del nombre unJ. 
s al reves' equivalente a las demás' de que ar iba <ligimos fer 

n Nota del vcilor , u del Semiífe. Otras no mueítran efta Nota : o 
bien porque el Troquel cayó fuera del metal, o porque realmente 

,1 



310 Medallas de E/pana. 
no fe pufo : pues el cuño en que fe halla , es di ver fo , con letras 
mas pequeñas que en otros. 
! Es rara, efpecialmente con Ja S. 

TABLA XV. num. '- 2.. 

Cabez~ al parecer de muger, tofcamente formada ·)(· Delphin. 
Debajo, CAR teia. Encima , una media luna. Detras , Q De
lante en el extremo del metal un femicírculo. 

PARA noticia de la di vedidad de Monedas que bati6 Carteya, 
mas que para inftruccion hiftorial , íirve la prefente Meda

lla: pues en la Cabeza no veo diftintivo, y folamente promete fer 
de muger, a la qual acafo alude la media Luna, grabada en el 
reverfo. Efte fymbolo no fe conocía hafta hoy en monumentos 
de Carteya : y por coníiguiente hace mas apreciable la Medalla, 
no folo por no tenerle otras de las muchas que bati6 , fino por la 
generalidad con que las Monedas de la Betica reprefentan el mif
mo femicírcu to : y agregando a ellas que Carteya uf6 tambien 
de la media Luna, conozcamos que fe oculta allí myfterio muy 
comun en las Ciudades de la Betica : qual fe verifica recurriendo 
a que es fymbolo de Deidad, v.g. la Diana de los Griegos, y Ro
manos , o Iíis de los Egypcios, como empezamos a notar fobre 
Acinipo , y confirmaremos fobre Caura , y Gades. Delante del Del
phin hay una media O, faltando lo demás por faltar el metal: y 
fi realmente quiíieron reprefentar la O, podrá juntarfe con la Q 
puefta enfrente, y decir que eftas dos letras Q O. aluden a la Me
dalla del n. I 3. donde vimos a Q!finto OPS io. La Q fola pu
diera reducirfe ' como en otras a Ja dignidad Qginquenal : y ú 
acafo al otro lado grabaron otra Q_ íignifica los Q!!.inquenales 
en plural : pero de efl:o no ofrecen egemplar las demás Medallas 
de Carteya : y íi la interpretacion de notas irregulares es dificil y. 
arriefgada a defayres , aun quando las Medallas eftan bien confer
vadas, (qUC ferá en no eftando muy claras? . 
# E.ft_a M:dalta es rarifsima. 

TABLA XV. num. '-3· 
Como en el n. 13. ·)(· Delphin. Debajo, CARTEIA. Encima, 

Q_OPSL. 
De efta hablamos al fin del num. I 3. adonde nos remitimos. 
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TABLA XVI. num. 1. 

Delphin ' a la derecha ' y Ull Tridente tranfverfo . )(· Timon. En
cima, IIII. VlR. Debajo , DD. 

ES de mucha elegancia efta Moneda , por la propriedad de los 
fymbolos maritirnos ; por fu curiofa fabrica , por el Qga

tuorvirato , y por el orden de los Decuriones , que expreíla. Los 
fymbolos del Delphin y Tridente , denotan a Neptuno, a quien 
Carteya necefsitaba favorable, en fuerza de vivir por el comer
cio de las aguas: y efto fymboliza el Tirnon. El Tridente tiene un 
adorno añadido debajo de las tres puntas , como en el n. 3. de la 
Tabla prec. lo que puede aplicarfe a oftentacion del culto de 
aquel Dios , quando fe efineran tanto en añadir adornos a fu ce
tro. Haym interpret6 eíl:e fymbolo , reduciendole a pértiga de 
que fe íirven los Marineros para conocer el fondo , y ufarla como 
remo en las Naves pequeñas: de lo que infiere que por una ban
da del puerto de Carteya havria poca agua, y por tanto ufarian 
de aquella pértiga , para introducir los Barcos. Pero no permite 
tal recurfo la grandeza y aplaufo que tiene entre los antiguos el 
puerto d~ Carteya , ni la claridad con que las Monedas mueftran 
fer perfetl:o Tridente, cuyo aprecio y diftinguido honor publíca 
el adorno con que le reprefentan. En vifta pues de hallar a Nep
tuno en la primera Moneda con el Delphin y Tridente, debemos 
aplicar a eíl:os dos íignos la mifina íignificacion en la prefente. 
Eíl:a es la fexta Moneda en que Carteya pedifte en publicarnos 
fo gobierno por medio de Q!!atuorviros , cuyo Magiftrado figni
fican las Notas de IIII. VIR. y a vifta de no expreífar el nombre 
de ninguno , confta que folo querían publicar el modo de go
bierno civil, que no era por Duumviros , como en otras Ciuda
des , fino por Qyatuorviros : y aunque Haym , en virtud de aque
llas Notas, redujo la Moneda al tiempo de Julio Cefar, por ha
ver fido eíl:e el que introdujo los Qgatuorviros en Roma ; con 
todo eífo no podemos feguirle : porque los ~atuorviros eíl:able
cidos por el Cefar eran un Magiftrado de prefidencia reducida a 
la Moneda , íin autoridad , ni influjo en el gobierno político : lo 
que no focedia afsi en las Colonias y Municipios , gobernados 
por Qgatuorviros : pues eftos eran el Magiftrado fupremo de la 
Ciudad , y por tanto en el n. 4. veremos conferido el mifmo car
go a los Ccfares Germanico, y Drufo , a quiene~ folo podia con-. 



Medallas ·de Efpaña: 
ferirfe el primer Magiftrado. Demás de. efl:o la Medalla de Ge1·
manico y Drufo es ciertamente del tiempo de Tiberio , aunque 
tiene las Notas del Qgatuorvirato : y coníiguientemente eftas no 
baftan para reducir las Monedas en que fe hallen , al tiempo de 
Julio Cefar. Lo mifmo fucede en las de CL VNIA : las quales no 
pertenecen al expreífado tiempo , aunque conftan de Qgatuorvi
ros : porque como digimos en el Cap. VIII. fue efte un gobierno 
particular introducido en algunas Ciudades por ambicion , o abun
dancia de· perfonas condecoradas. Demás del Qgatuorvirato ex
preífa la Medalla por dos DD. el orden de los Decuriones , poi-: 
cuyo decreto fe grab6 con tales circunftancias. 

# Ejla Moneda no es comun en buena confervacion. 

TABLA XVI. num. 2. 

Cabeza de Jupiter laureada, a la derecha. Delante, CARTEIA. 
·)(" Delphin. Debajo, P ublio IVLO. Detras , Q. Encima S. 

POcas veces ocurre en las Monedas de Colonias y Municipios 
la Familia Julia , que tenemos prefente: y como eftaba di

vidida entre Patricios, y Plebeyos , debemos reducir el expreífa
'do en la Moneda a los fegundos , como a quienes era mas pro
prio falir a avecindarfe en las Colonias, mientras no tengamos 
prueba para exceptuarlos. El nombre de efte era Publio: el Ape
llido fe efcribe IVL, aiiadida immediatamente una o pequeña; 
como verás en la Eftampa grabada por dibujo de la que tiene D. 
Livino Leyrens. La Moneda que yo adquirí defpues , tiene con 
mucha claridad P. IVLI, con punto defpues de la P. como verás 
en la Tabla LII. y efte apellido de Julio fe denota en la prefente 
por medio de la O , que añade, omitiendo la 1, acafo por eftar 
embebida en la retta de la L, o iníiftiendo en el nombre trifylabo 
de Iülus , de quien cant6 el Poeta : ~n. I. v. 2 9 3 . al 18 8. 

Julíus a magno demiffum nomen lülo. 
La Q.íiguiente conviene con la propuefta en el n. 22. prec. yaca.; 
fo huvo otra letra inicial del apellido de otro compañero de Publio 
julio : fino que alguno quiera reducir la Q}i. la íignificacion de 
Qyinquenal , como fucede en Monedas de otros Pueblos. La S al 
reves fe vi6 tambien en el n. 2 1. y puede redu.drfe , como allí, 
al valor de la Moneda , del modo que fe difcU:rre e~ las M~ai 
donde fe pone retta. 

Ejla Medalla e~ de Ja1 muy raras. 
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TABLA XVI. num. 3. 

Cabeza de Julio Cefar con laurea , a la izquierda. Delante , CAR
TELA, ·)(· Neptuno con Tridente, y un Delphin, puetfo el 
pie izquierdo fobre la Proa de una Naye. 

EN el Tomo 1. del Thefauro Britanico public6 Haym efta 
Medalla p. 2 3 6. citandola como exiftente en el Gabinete 

del Milord Conde de Winchilfea: y porque el ver la Cabeza 
de Julio Cefar entre nuefiras Colonias es muy raro, debemos re
currir a la autoridad del Efcritor , que la publicó determinando 
el fitio donde eftaba, y arriefgand~ fu reputacion en cafo que no 
fueífe legitima: y efl:o no parece creible de un Antiquario de tan
tas experiencias. Tambien fon algo de efirañar las tenias, o ex
tremidades de la cinta que cudgan de la laurea , como en las Dia
demas de los Reyes : porque en las Monedas legitimas de Julio 
Cefar no fuelen encontrarfe, a caufa de ha ver repugnado qtfanto 
aludieífe al titulo de Rey, como digimos en la Tab. 11. n. :z,. y 
afsi , o las añadi6 incautamente el grabador , o debe decirfe l~ 
Moneda batida defpues de muerto Julio, en cuyo tiempo havia 
mas libertad para el honor del Cefar : y por tanto verás en el The
fauro Moreliano Imperial dos Medallas contorniatas, y un gran 
bronce , (con la nota de que exiíl:e en el Real G.ibinete de Ver
failles} en las quales penden de la laurea las cintas. En tiempo de 
la guerra del Cefar contra los hijos de Pompeyo íiguió Carteya 
el partido de eftos : y afsi menciona Ciccron , ( 1) que Pompeyo fe 
retiró a Carteya : pero defpues fe aplicó la Ciudad al vencedor,, 

. enviando embajada al Cefar de que tenian a Pompeyo debajo de 
fu mano , pretendiendo captar _ c~n efta accion la benevolencia 
defmeredda poco antes, por ha ver cerra.do al Cefar las puertas de 
la Ciudad , como efcribe el Autor de Belio Hifpanienfl c. 3 6. Para. 
rnoftrar pues Carteya la propeníion con que perfeveraba a favor. 
<lel partido del Cefar , fe efmer6 en batir Moneda con fu rofiro,. 
valiendofe del privilegio con que el Senado le havia engrandeci
do de fellar la Moneda ·con fu efigie. Haym dice, que en aquel 
lance de paffar Carteya al partido del Cefar , la concedió el dere
cho de Colonia Romana , y que defpnes fue llamada Julia Traduc
ta. Pero efto no fe debe aprobar, confiando que. muchos añ~.> 
antes era Carteya Colonia , y que fiempre fue diverfa de Julia 

(1) PomptjNm Carttj.t rmptum foribii. Cíe. lib. x 5. ad Attic. Epiíl:. i.o. 
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Tradulh , por no haver fido aquella trasladada a otra Cofia. El 
pie que Neptuno pone fobre la Nave , der:.ota d famofo puerto 
de Carteya: porque los puertos fon los fitios en que <lefJe el mar 
paífamos a la tierra. Gefnero coloca efta Medalla entre las de , 
Augufto , con las otras dos que tom6 de Haym, las quales per-
tenecían a las de pueblos, y la prcfente a las de Julio Ccfar. j 

Ejla Medalla es excelmtifsima y unica. 

TABLA XVI. num. 4. 
Cabeza de muger coronada de Torres, mirando a la izquierda. 

GERMANICO ET DRVSO ·)(· Un Timon. En la circunfe
rencia , CAESARIBVS IIII. VIR is CART eiae. 

M UY de eftrañar es que entre tanto numero de Monedas de 
Carteya no tengamos ninguna de Augufto, ni de Tiberio, 

fabien<lo que en el Imperio de éil:e perfeveraba la Ciudaq con el 
fuero de batir Moneda, fegun convence la prefente, batida en 
honor de Germanico , y de Drufo, hijo de Tiberio. Por tanto es 
muy apreciable la Moneda, por aífegurarnos del expreífado fuero 
en tiempo de Tiberio , y por no eftar publicada puntualmente. 
.El Conde · Mediobarba hizo de una dos Monedas, poniendo una 
(fobre Germanico). con la Infcripcion Germanico & Drufo al lado 
<le la Cabeza de muger torreada, y Cc.farilus al del Tirron: y otra 
en A ugufto con la Infcripcion de Germanico & Drufo por parte 
de la Cabeza de muger con Torres y Tin.on : y por la otra un 
¡Timon con las letras, CAESARI AVG. IV. VIR CART. en cuyo 
·embrollo no folo hizo de una dos Monedas , y no pufo la legiti
ma , fino que añadi6 la quimera de Moneda con los nombres de 
Germanico y Drufo en el tiempo de Augufio. Por tanto aunque 
Ja Obra de efte Autor, tiene algunas utilidades , y fe le debe alabar 
la grande folicitud ; con todo eífo no queremos expreífar en la 
nueftra los muchos lances en que no eftá puntual, porque fon de
mafiados , y el cotejo de nueftras Eftampas con fus relaciones , baf
ta para conocer la diferencia. Vaillant no tuvo noticia de efta 
Moneda. Andres More! la pufo entre las Mifcelaneas de las Fa
milias Romanas, y en el Thefauro Imperial : pero diminuta, fal
tartdo el nombre del pueblo ; y con el yerro de poner II. VIR. en 
lugar de IIII. VIR. en cuya vi~a firve la nuefira de notkia comple
ta: pues no folo hace notorio el pue~lo donde fue batida , íi no el 
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Tabla XVI. Carteya. 
titulo de Qyatuórviros de Carteya en aquellos Cefares: y todo 
efl:o con certeza, por no permitir duda mis Monedas. El Cefar 
Drufo no es el hijo de Germap.ico, fino el de Tiberio, que conví
vi6 con Germanico, como digimos en la Tabla II. n. 10. por tanto 
pertenece la Moneda al Imperio de Tiberio : y fue batida antes 
del año 20. de Chrifio : porque Germanico muri6 en el fin del año 
precedente. Viendo Ia Ciudad de Carteya , que Germanico y Dru
To fe hallaban en efiado de fuceder a Tiberio, les hicieron la li
fonja de elegirlos por Gefes de la Ciudad en el fupremo Magiftra
do del Qgatuorvirato : lo qne no tanto era honor para los Cefa
res , quanto para la Ciudad: y afsi por efto, como por ganar anti
cipadamente la benevolencia , fe efmeraban los pueblos mas lifon
geros en deferir el cargo principal de la Ciudad a la difpoficion 
y 'llombre de los Cefares : en cuyo lance nombraban fus Prefeél:os, 
como empezamos a notar en Acci. Ni es digno de reparo el que 
fiendo dos los Cefares , fe intitulen Qg_atuorviros : porque efie 
diél:ado apela fobre el nombre del Magiftrado fupremo de Carte
ya , no fobre las perfonas , fegun convencen los egemplares de ha
llarfe el Q!:!atuorvirato folo , fin exprefsion de ninguna perfona; 
tal vez nombrando a dos ' y tal vez a fola una ' como que aquel 
fugeto era uno de los Qgatuorviros , cuyos nombres fe repartían 
por diverfas Monedas, por no caber los quatro juntos en el pe-
queño bronce. · 

# Es rara , 1 en perfeéla confervacion , rarifsima. 

TABLA XVI. num. ) • 
Cabeza que parece . de Jupiter , laureada , vuelta a ta izquierda, 

·)(· Rayo. Encima CES. Debajo CAR. , 

N O confia expreífamente en efte lance el nombre de Carteya: 
pero los comprincipios obligan a colocarla aquí: lo I. por. 

fu fabrica y tamaño , igual con las demás de efta Ciudad : lo z,. 

porque la Cabeza fe aífemeja a las otras : lo 3. pór las expreífa> 
letras de CAR, que en las precedentes denotan a Carteya, como 
vimos en el num. 17. 18. 19. y 22. Lo 4. porque una de mis Me
dallas muefira detrás de la Cabeza la S. que ofrecen otras de Car
teya. Lo ) • porque aquí es donde nos confta la Cabeza de Jupi
ter Capitolino, y con eíl:e fe entiende mejor el motivo de poner 
el RaY:o en el campo del reverfo, aludiendo a la fuerza y pode~ 

Rr z 



Medallas de Ejpana. 
del Fulminante. El Indice de las Monedas de Bary efiamp6 la pre
fente, aunque fin laurea. En otro Catalogo fe intitula Cabeza tof
ca con Diadema. La de mis Monedas ni es tofca , ni tiene Diade
ma , ni fe halla defnuda, pues mueftra puntas de laurea. Puede 
fer que abrieífen muchos cuños. ia mayor dificultad fon las letras 
de CES , que ni ofrecen fentido congruente unidas con las infe
riores CAR, ni aquietan por sí folas. En efta duda podrá alguna 
entenderlas por sí folas , o bien haciendo dos dicciones, C. ES, 
cuyo fentido fea Cajus Ejtius, o como una diccion CES. Cejidius, 
Cefoniu1, &c. Pero yo antepuliera CES ar , en viíl:a de hallarle ella. 
diccion y otras muchas fin diptongo , en el cuerpo de Infcripcio
nes muchas veces , (en cuya prueba bafta el Indice grammatical de 
Grutero) y haviendo egemplares de ello , fe hace menos inveroft
mil la prefente kccion, que las propueftas. En fin, quando las ci
fras fon obfcuras , no puede aclararfc el fentido prontamente • 
. Otros defcubrirán mejor ofrecimiento. 
~ Es rara , tanto mas , quanto mejor confervada. 

MEDALLAS DE CAR THAGENA. 

Efpues que Afdubral (fuceífor del padre de Anni
bal en el Imperio de los Carthaginefes) caf6 de 
fegundas nupcias con hija de un Rey de Efpaña, 
edific6 para Cabeza de aquel Imperio en effos 
Reynos la Ciudad , que hoy llamamos Cartbag~
na, y en Latih NOVA CARTHAGO. ( 1) Di6la 
el nombre de Carthago , en memoria y propaga-

cion del que tenia la Capital Africana , y el · diéhdo de Nueva, 
en contrapoficion de aquella , que era la Antigua , como declara 
Ciceron. (2) El füio le defcribi6 puntualmente Polybio, (3) de 
'donde le tom6 Tito Livio. (4) Sus excelencias Ecleíi.dticas, y Ci
yiles, fe tratan con alguna extenfion en el Tom. V. de la Efpaña 
Sagrada , donde nos remitimos. Las que fon proprias de cfta Obra 

(1) Diodoru1 lib. ir. p. 883. Polyb. ~· i. p. ror. Strabo lib. 3. p. 158. Mela /.1. cap. f, 
(2.) Agro1 in Hifpania propter C:mbagmem NCVJM, er in ;Jjrica itf:tm VETEREM 
<..ar1baginem vendit. Cíe. Agr:u·, i. ca.r• J~, (3) fo'Jv. lib. 10. pag. j' 83. (1) Uv. 
~ib. :.6. cap. ii• 

.. 
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TablaXVl Carthagena.· 
~- pertenecen a la declaracion de las Monedas , en que las iremos re-
f.. partiendo conforme fe deducen de cada una. 
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TABLA XVI. num. 6. 
Cabeza defnuda de Marco Antonio , a la izquierda. Encima C. T. 

N. C. Colonia Julia Nova C.arthago. Detrás un Laberintho , y 
EX. Delante, DD. ·)(· Cabeza de Augufto defouda, a la iz-'. 
quierda. Tito FVFIO. Marco AlMIUO, II. ViRis. 

E
N ninguna de las Monedas que tenemos batidas en Ef pana fe 

halla el nombre de CARTHAGO por todas letras. Entre mi 
pequeño bronce hay una con la diccion entera de KARTHAGO 
perfeétamente confervada : pero es Africana , con la infignia de la 
Cabeza del Caballo , qual la dibujó Patin , pero con diverfos nu
meros , por lo que la ponemos en la ultima Tabla. Las nueftra.s 
folo ponen la inicial C , o K , indiferentes para el nombre de Car
thago : y como hay varios nombres que empiezan de aquel modo, 
es dificil convencer el pueblo a que deben contraherfe. Harduino 
en la Obra de los pueblos , p. 7). cita Monedas con el nombre 
de CARTHAGO NOVA , que aplica a Carthagena: y en el An
tirrhetico, p. 79. reduce a N orba C12fariana todas las que Vai ... 
Jlant (en virtud de las dos letras N C) aplica a Nova C arthago •. 
Pero fuponiendo las primeras Monedas , no debi6 remover de Car-. 
thagena las fegundas: porque fi hay unas que expreífen CAR ... 
TRAGO NOVA, fabemos de fijo que Carthagena bati6 Mone~ 
das , y tenemos hilo de oro para falir del Laberintho de las letras 
N C , diciendo , que fignifican a Ja Nueva C arthago. Pero de 
ningun modo me perfuado a que exiftan Medallas con las letras de 
<;arthago Nova , fino hay mas que las citadas por Harduino: pues 
la primera no tiene mas apoyo que el Thefauro <le Golzio , don
de vaciaron Monedas nunca viftas de Ciudades de Ef paña , en 
que no confta tal fuero , y en otras que le gozaron hafta Caligu
la , le alargaron quanto quifieron. La fcgunda referida por Har
duino con el nombre de COLONIA CARTHAGO NOVA 
AVGVST A , es Moneda mal imaginada , cuya realidad fe funda 
en una Ilicitana de Tito MANLIO , y C ajo PETRONlO , la qual 
lleg6 mal confcrvada a manos de Jacobo Spon, figurando N en lu•. 
gar de IL, y la interpretacion de C. C. N.A. COLONIA CAR
)'llAGO. NOVA AVGVSTA, que Med~obarba. d.efirió a Spon, 



Medallas de E/paña. 
la aplic6 H1rduino a Infcripcion propria de la Medalla: de füer
t e que huvo dos yerros : el J. de leer N por IL: el 2. de aplicar 
a letras <le la Me<l:tlla las que eran explicacion de Spon : por tan
to decimos, que no hay tal Moneda de COLONIA CARTHAGO 
NOVA AVGVST A : y fi Harduino reput6 error infigne , que 
Spon , y Mediobarba la aplicaífen a Carthago de Africa , (porque 
ni fe intítul6 Nueva , ni la erigi6 Augufl:o) tambien debi6 reparar 
qLe en la de Efpaí1a nunca fe vé Augujla.. Tambien es de efl:rañar 
la inconfeqüencia con que en el Antirrhetico dijo, que Cartha
gena no debe tener lugar entre las Monedas : ( I) pues en otra 
Obra las alega con el nombre de {:ARTHAGO NOVA. La exdu~ 
fion puede cntenderfe mejor de la Ciudad a que Harduino recur
re , que es la de NORBA : pues la que cita con efte nombre , es 
tomada de Golzio , en el qual hay Monedas reales, y falfas : y 
por tanto no hace fé para las que otro no haya manejado. Bien 
fé que Vaillant reduce a Norba una Moneda de los Cefares Ca yo, 
y Lucio, con las letras C. C. N. C. que interpreta C olonía Con.i. 

. cordia N orbenfis C iefariana , y Harduino le arguye bien en fu
poficion de aquel fentido : pero íi otro le niega ' leyendo e olonía 
C ttfat•iana Nova C arthago , ferá dificultofo diífoadirle : porque el 
diétado de C,efariana no debe eftraÍlarfe en Cart11agena , intitu
lada Julia : pues eftos dos fobrenombres fe ufaban promifcuamen
te, como vemos en llici , que unas veees pone Colonia I ulia , y 
otras , Colonia C ttfariana , en virtud de que la voz de Cefar anto
nomafticamente fin contraccion de tiempo , ni perfona , fupone 
por Julio Cefar , como el mas fobrefaliente Heroe de toda fu fa. 
milia. Demas de efl:o, la fegunda C de la Moneda aplicada a Nor. 
ba , la interpretan los citados Autores C oncordía , fin tener texto 
que aplique aquel diétado a la Ciudad, lo que por efl:raño en 
Ciudades de Efpaña pedia autorizarfe : pero entendida de Cefa
riana, y aplicada a Carthago, ce.lfa el inconveniente, y tiene apo· 
yo en Ilíci. Es pues mas autorizable la contraccion a Carthagena, 
que aNorba. 

Viendo que las Monedas no bafl:an para decidir la duda , (por 
no expre.lfar el nombre de CARTHAGO NOVA) es precifo re
currir a otros principios : y digo ' que me parece mejor aplicar a 
Carthagena las Medallas prefentes : lo r. porque en cafo de duda 
debemos anteponer a la Ciudad mas iluftre , y tal fue Carthagcna 

(1) Pro Nwa Cartbagine, qu.t /pcum in Nummir babcre non poteft >ere. pag. 81 •. 



Tabla XVI. Carthagena. 
tn comparacion de Norba : pues aquella , y no efl:a , era Conven..: 

r to Juridico : famofa notablemente por fu puerto , por fu opulen-
cia , y por fu grandeza : lo que la atrajo el honor de Silla Ponti
ficia , y Capital de la Provincia de fu nombre, defde que la Tar
raconenfe fe parti6 en tres Provincias. Lo 2. porque en la Tab!a 
iiguiente n. 4. verás una Moneda de efl:a mifma Ciudad , donde 
folamente hay la K, inicial de KARTHAGO, fin letras de otros 
diétados : y aquella fola letra no puede fignificar el nombre de 
Ceefarea , o C&tfariana : porque éfl:a no es voz difiintiva (íiendo co
mun a diferentes pueblos , como verás en Plinio) y coníiguiente
mente no pudo ponerfe fola para denotar un adjetivo , (qual era. 
en Norba el de C&tfariana) fino para denotar el nombre proprio 
de un pueblo , como Karthago. Y como el conjunto de la Mone
da donde la K efl:á fola , es de la mifma Ciudad que ufó los de
más diétados, C. l. N , o V. I. N. refulta, que todas deben redu
drfe a Carthagena. Lo 3. porque yo he ten.ido comunicacion 
por la tierra <le Carthagena , y la de Norba, folicitando éon em..¡ 
peño Monedas , y he vifl:o las que otros han recogido por Eftre
madura , y Carthagena. De aquí fon muchas las que han venido 
con las finales de N. C. o N. K. y no afsi las recogidas por Eftre-
madura. Deberánfe pues decir batidas en Carthagena : por fer mas 
regular que la Moneda abunde en el íitio donde fe hizo , mas que 
lejos de alli , efpecialmente en tiempo de fabricarfe en muchas 
partes, quando cali cada partido batia Moneda para fu comer
cio: y haviendo entre Norba, y Carthagena mucha difl:ancia, y 
diferentes cafas de Moneda ; no podemos decir , que las de Nor-' 
ba paífaífen precifamente a Carthagena , fin quedar en Eftrema
dura: pues lo contrario es lo regular : y configuientemente el ha
llarfe eftas en el Reyno de Murcia con mas freqüencia y abundan
cia, que en otro , prueba que fe batieron alli' y obliga a que las 
dejemos reducidas a Carthagena. 

Dice pues la Moneda C oionia I ulia Nova C arthago. El titu
lo de Colonia confl:a ex preífamente en Plinio , que hablando de la 
Region Conteflania, pone alli a Carthagena , ( I) y acafo Julio Ce
far la erigi6 Colonia , quando hizo el mif mo honor a la Carthago 
de Africa , como utiles para el comercio del Mediterraneo. Pero 
íi Carthagena lo era antes , debemos reconocer que el Cefar la 
reífauró , o repobl6, al modo que Augufto hallando extenuada ·a 

(1) D~in Cmtejlania; Carthago rwva, Colonia. ~lin. l. 3• c. 3•. 



Medallas de E/pañct. 
Ja Gran Carthago por las guerras de Lépido , la volvíó a erigir 
Colonia , como afirma Dion. ( 1) De Carthagena refiere el mif mo 
Autor haver fido conquiftada por Cneo Pompeyo, (2) y por 
Sexto , (3) en lo que fin duda padecería contratiempos: y Julio Ce. 
far procurarb. refarcirlos defpues de la batalla de Munda, en cu
yo tiempo pacificada toda Efpaña, deduj? Col_onias. Por efto fe 
intitula CarthagenaJulia, como otras vanas Ciudades con quie
nes uf6 el Cefar de benevolencia. Ailadc el diélado de Nova, para 
diftinguirla de la antigua Carthago : y aunque Harduino inftfie 
en que la contrapuefta no es la Carthago de Africa , lino otra Car. 
thago antigua , mencionada por Ptolomco en los llergaones deba.. 
jo de Lerida; (que el mifmo Harduino en el Antirrhetico, (4) redu
ce a Cantavieja , ha viendo reputado efto por error en las Notas a 
Plinio) con todo eífo no podemos adoptar el diétamen : porque 
fi huvo en Efpaña tal Carthago antigua, fue lugar tan obfcuro, 
que ningun Hifioriador , ni Geographo le menciona fuera de Pto
lomeo : y configuientemente no debe reconocerfe en Carthagena 
d diétado de Nueva por caraéter que la diftinguieífe de otra Car
thago de Efpaña mucho menos conocida que ella. Por el contra
rio, haviendo en Africa una Carthago mucho mas antigua , y cele
brada en todo el mundo , era precifo , que dando el mifmo nom .. 
bre a otra, añadieífen diftintivo, qual fue el de Nue·va, contra
puefto a la antigua y famofa Africana , fegun las palabra'S de Ci-

• ceron , que pulimos a:rriba. Harduino en el lugar citado dice, que 
Plinio trató de las dos Carthagos de Efpaña. Pero fi confultas el 
Indice geographico , que el mifmo Autor form6 para la Obra de 
Plinio , no hallarás tal Carthago antigua en Ef paña : ni entre las 
Notas, que pufo al pie del texto introdujo la mencionada por Pto
lomeo, mas que fobre las palabras Carthago Poenorum : (p. I 4 I. n. 
18. en donde la reduce a Villafránca de Panades en Cataluña) y fi 
vas al Indice geographico general , hallarás el Carthago Poenorum 
de Plinio bajo el nombre de Carthago Nova. Con que fi el mejor 
interprete es el propriq Autor , diremos que Harduino entendi6 
el Carthago Poenorum de Plinio, como proprio de la Nueva Car
thago (y configuientemente no hay en Plinio dos Carthagos) ni 
Plinio podía entender otra, quando en contrapoficion de Tar
ragona, dijo : Tat'raco Scipíonum opus ,Jicut Carthago Poenorum:_ 

( l) e Arthagirmn quoque de11uo Coloniam deduxit. Dio. 1. p. in !in~ (i) Id em l. 43• 
p. i.•8. (3) Idem J. 'U• p. 1.7f • (4) Pa¡,. H• 
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Tabla XVI. Carthagena. 
porque fola éfl:a por fu grandeza y opulencia podía compararfe 
con Tarragona , engrandecida por los Scipiones , no otra , que ft 
la huvo en Efpaña, no tenia fama : en cuya prueba hablando Dion 
de Sexto Pompeyo , dice, que gui6 las armas contra Carthago la 
de Efpaña , ( 1) y fi hu viera otra con quien Carthagena pudiera 
... -~uivocarfe , afaadiera el diíl:intivo de Nuc·va. Diciendo pues Car
thago la de Ef paí1a , ( quando habla de Carthagena) fe confirma 
que huvo folo una : y que folo por la famofa de Africa pudo la 
nueíl:ra intitularfe Nueva : pues aunque huvieíf~ otra en Efpaña, 
era fu nombre tan obfcuro, como fino le hu viera. 

Finalmente añade la Moneda una C , inicial de Carthago, 
contrahida a eíl:e nombre por las demás letras que la acompañan, 
y por las razones alegadas : de lo que no puede removernos el 
que comunmente fe lea en los Autores Carthago Nova , y no 
Nova Carthago , como reprefentan las Medallas : no baíta digo, 
porque algunas veces fe halla en Infcripciones , y en Autores, el 
nombre de Carthagó , fin poner antes , ni defpues , el Nova , y los 
Griegos fuelen ponerle primero, (del modo que le colocan las Me
dallas) fegun verás en Polybio, y en Diodoro, (2) porque era li
bre el ufo de anteponer el dill:ado, o pofponerle: (diciendo Nova 
Carthago , o Carthago Nova) al modo que lo mif mo es Augu.fta 
Emerita , que Emerita Augujla , como verás en la Tabla X..X.III. Las 
Medallas ponen el Nova antes que Carthago· : pero la mifma Ciu
dad debieramos entender, fi fe defcubriera alguna con el orden 
opueíl:o de Carthago Nova , por no variar el nombre aquella co
locacion : pues Ciceron (que arriba dijo la Vieja Carthago) denota
ba el mifmo pueblo, fi huviera dicho Carthago la Vieja. 

No expreífa la Medalla el nombre de Marco Antonio , pero 
fu rofiro es muy conocido entre los Antiquarios , en virtud de 
otras Monedas en que fe añade el nombre. Detras hay un Labe
rintho , repetido en la Moneda figuiente , y en las del n. 9. todos 
de diverfa figura , y de ellos hablaremos defpues , por no amon
tonar en una , lo que puede repartirfe en diverfas. A los lados de 
la Cabeza pulieron EX DD. denotando, que por Decreto de Jos 
Decuriones fue batida la Moneda, con la Cabeza de Marco Anto
nio por un lado, la de Augufto por otro , y con las demás circunf, 

(1) Kapx,11J Óvá. -r~v ·1Gne1u~v, Cartbaginem, eam qutt inHifpaniajita e.fl. 
Dio lib.45. p.275. (2) Ne«.v Ka.gx,tld'óv«., Novam Carthaginem. Polyb .. 
• 2. p.101. & lib.3. p.168. Diodor. Sicul. l.25. p.882. 
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3 2. 2. Medallas de E/pana. 
tancias. La Cabeza de Marco Antonio es cofa muy íingular en
tre las Monedas Ef pañolas : y el juntar fo efigie con la de Auguf
to prueba que fe bati6 , quando efiaban concordes. Por el lado 
de la Cabeza de Augufio vemos los Duumviros, que gobernaban 
entonces la Ciudad , uno de los qnales fe llamaba Marco Emilio, 
y otro Tito Fujio. El Emilio tiene el diptongo de Al, en lugar de 
JE. Lo que fe verifica tambien en otros lances. Del apellido de 
Fufio hay mencion en Apiano (L 5. p. 701.) donde nombra un Fu
fio , hijo de Caleno , que entreg6 a Auguíl:o las fuerzas militares 
que feguian el partido de Antonio en Efpaña y la Galia. Pero no 
debemos afirmar , que efie hijo de Caleno fea el Duumvir de Car
thagena , por no confiar· la identidad de la perfona , Y' porque el 
texto Griego de Apiano pone Fulbio , en la edicion G. L. de Hen
rique Stephano , donde el texto Latino pone Fufio : pero perte
nece a la Familia Fufia , porque una de fos ramas eran los Cale
nos. Vaillant expreífa que la Moneda es de mínima fo rma , en 
cuyo tamaño la coloca un indice de Medallas, que he vifio de pe
queño bronce. Morel en la Familia Emilia la dibuj6 en tamaño de 
fegunda forma , en la éonformidad que aquí la damos , y no en 
pequeño modulo , acafo por haverla en ambos. 

Es rarifsima, en qua/quiera t~maño. 

TABLA XVI. num. 7. 
Cabeza defnuda de Augufio, a la izquierda (en Vaillant, a la dere

cha) C. l. N. C. Colonia Julia No·va Cartbago. ·)(·Un Laberintho, 
Cajo PETRONIO. Marco ANTONIO, 11. VlRis. EX. D.D. 

L AS letras del nombre y diél:ados de la Ciudad , que antes vi~ 
rnos fobre la Cabeza de Marco Antonio , fe figuran ahora a 

los lados de la de Augufio , y tienen un mifmo fignificado , en 
virtud de fer unas mifmas. Bari6fe en obfequio del Emperador 
Augufio , cuya efigie reprefenta , omitiendo fu nombre, corno an
tes el de Antonio. Los Duumviros que gobernaban la Ciud,t<l, 
eran Cayo Petronio, y Marco Antonio, Familias repartidas por va
rios pueblos de Efpaña : y efios por Decreto de los Decuriones hicie
ron batir la Moneda con las circunfiancias, que incluye. Del La
berintho hablaremos en el num. 9. 

hfla Medall~i de mediano bronce, qur exi.fte en el Real Gabintte dr 
Verfatllu , es rarifstm.:l. 

( 
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TABLA XVI. num. 8. 
Cabeza de Palas, mirando a la izquierda·)(· Eftatua de cuerpo en

tero , a la derecha , fobre una bafa larga. En medio , Colonia 
V tcfrix I ulia N ovti K artbago. 

1\ 1 !rada con atcncion la Cabeza coníl:a fer de muger , y por 
l V .A el adorno del morrion fe contrae a la Diofa Palas ' (llama
da tambien Minerva) por hallarfe del mifmo modo en Eíl:amas, y 
monumentos antiguos. No tiene letra alguna , por quanto ella de 
fuyo {e declara: pero no fucede afsi en la Eftatua del reverfo , que 
por no mofirar diftintivo , dificulta la contraccion. Conocefe fer 
figura de muger, por la ropa que cuelga de la cintura abajo, y 
coníiguientemente ferá de alguna Diofa, a quien reprefentan fo
bre una bafa alta, o coluna, para que mueftre mas gracia , y fir
meza , como not6 S. Ambrofio ; ( 1) y efto es tan particular , que 
no me acuerdo de typo femejante en otra de nueftras Monedas: 
y es creíble, que fe bati6 al tiempo de colocar Carthagena folem
nemente la Eftatua en algun fitio público. Entre lm dittados de 
la Ciudad hay una letra mas que en las precedentes, pues demás 
de la C , añade V. inicial de otra diccion , fegun prueban las Mo
nedas, que dividen las letras con puntos intermedios. La Ces co
mun en las Colonias. La V denota el diltado de Vi8rix , como 
convencen las de Ojea. La 1 fignifica Julia , fegun moftramos en 
las de Calahorra , y efto debe aplicarfe a favor recibido en la Ciu
dad, por medio de Julio Cefar: como el titulo de Vencedora por 
los triumphos , que en las guerras civiles lograron los vecinos de 
Carthagena. Su nombre empieza ahora a fonar por K, letra que 
prevalece en las figuientes , al modo que con la mifma efcribiau 
la Karthago Africana. * Es de pequeña forma, no rara ,ji no tiene integridad. 

TABLA XVI. num. 9. 
Cabeza de Augufto defnuda , a la derecha. Delante , un ramo de 

Palma: detras, el Caduceo. Encima, IMP erator AVGVSTVS 
DIVI F 1lius ·)(· Laberintho con una gran calle en medio, y 3. 
los lados dos fabricas, que faltan en otras. 

(1) Simulacrum aliquod in b11fi fiatuitur, fT tune majorern haba gratiam, cu.m in ba
fi JI atua fuerit cot/Qcata , ji 11ndique accipit ftrmitatern. S. Ambrnf. Scrm. 5. m Pfalw.0 

IIS. y, 6. 

Sf z. 



Medallas de Efpaña.· 

CArlos Patin en fus Medallas Imperiales public6 la prefente 
en la pag. 3 o. y Morel la reprodujo en la Tabla 3 3. de 

Augufto : pero en ambas partes es diferente de la nueftra , no fo. 
lo por faltar alli el ramo de la Palma,( acafo por mala confervacion 
de la Moneda) fino por la hechura del Laberintho, que es como 
la aqui dibujada en pequeño bronce , y alli faltan las fabricas que 
en la grande exiften a los lados. La Palma , al lado de la Cabeza 
de Augufto , es fymbolo de fus triumphos : y acafo la puíieron 
tambien con alufion al ramo , que en la Betica naci6 de una Pal
ma en el íitio de la Batalla de Munda, luego que el Cefar coníi
gui6 la viétoria , de cuyo portento vaticinaba el triumphador fe
licidades proprias: pero como nota Dion, no eran a fu favor, 
(pues le mataron luego) fino anuncio de los triumphos de fu fobri
no Oétavio, (cuya es la Moneda) que aétualmente militaba en 
Efpaña con el Cefar, y havia de llegar a la cumbre de la felicidad 
mund1na, cediendo en fu favor los fudores y viétorias del Tio. 
( 1) Haciendo pues lifonja la Ciudad de Carthagena de un vatici
nio femejante de las felicidades de Augufto , pudo con razon 
poner delante de fu roftro aquel ramo de Palma. El Caducéo per· 
tenece a la paz , que defpues de la fugecion de los Cantabros, y 
<le otras Naciones , goz6 Efpaña , y el Orbe , dando ocaíion a 
Augufto , para cerrar tercera vez las puertas de Jano , como pre· 
vino Orofio. ( 2) Juntaron pues la Palma y el Caducéo , fymbo· 
Jos de la viél:oria , y de la paz , porque éfta fe conligue por 
aquella. 

Lo mas obfcuro es el typo del reverfo, en que los Antiqua· 
rios reconocen un Laberintho : pero no es facil defcubrir el moti
vo. Sábefe por las primeras Medallas, que Carthagena uf6 de aquel 
fymbolo' y por tanto reducimos a ella las prefentes' fin embargo 
de no expreffar el nombre de la Ciudad, pues ya· Havercarnps con· 
vino en la mifma reduccion. Su fabrica conviene con fas demás 
Efpañolas, como previno Occon , y no contradice Patin , fin em
bargo de inclinarfe a hacerla Egypcia. Hállanfe tambien en Efpa,ña 

(r) ~od in eo /oCO tJ.UI pugnatumfueri1t ,jl11tim a vié1oria germen. palma enatum e.ffet. 
Nu¡ut nego pr.tclari aíiquid portendijfo ojlentum illud , verum non Ctf'fari quidem ,fed Uéla
'llio , fororiJ CtkfarÍJ nepoti , qui tune cum CtRfare militabat , ex i/liu1 /11boribu1 pe,.iculifqu1 
magnum/plendr,,-em confecuturo. Dw. l. 4¡ . p. 234. (2) Tot .J I!if¡;ania in t:etern;¡mpace':' 
C'llm quadam refpi1·atione reclinata ... .lluguftu1 ab Oriente in Occidentem ) a Septmtrione m 
Meridiem , ac per totum Uceani cil'culum cu>té/ÍI gentibu1 Nf#a P"" "1mpofti1 J ;ini por/~¡ 
tertio ipja 1u1u daujit. Orofius lib. 6. c • . u. & u. 

Ir 



~e 

~e 
o-
>n 
10 

~e 

¡.ª 
in 

1-,. 
1-

e-
r, 
1-

¡~ 
P.· 
rl-
bn 
r-
y 
\ a 

e-
o-
Dr 

a-
1-

~I 
:o 
n-
as 
~-

a 

•1. 
~-
UI 

t¡n 

in 
~I 

1, 

Tábla ~VI. Carthagena. 
mas freqüentemente, que las de otras Nadones. En Lugo fe def
cubrieron dos , y me franque6 la una el Rmo. Fr. Ma.rtin Sarmien
to , por fer de perfelta confervacion. Otra halle yo en Amaya, 
ambas de gran bronce : las de mediano y pequeño no fon raras en
tre nofotros : y juntas las cirpmfl:ancias obligan a reconocerlas 
Efpaí1olas , y no poder aplicarlas a otra parte , que a Carthagena, 
por haver ufado de aquel fymbolo en fus Monedas. Las dos pri
meras ponen el Laberintho en figura quadrada : la.s prefentes en 
orbicular. Con todo cífo las reducimos a un mifmo pueblo. La 
razones, porque las del n. 9. tienen tambien alguna diferencia 
entre sí, como mueftra la vifta : pero por fer una mifma la prime
ra parte ' y la fubftancia de la fegunda ' no deben aplicarfe a di
verfas Ciudades: luego aunque los Laberinthos de eftas tengan al
guna diferencia material de aquellas , no debemos remover las fe
gundas del pueblo en que fe batieron las primeras , porque la di
ferencia es material, como en las dos del num. prefente batidas en 
un mifmo lugar. Conviniendo pues eftas en la fubftancia del La
berintho , que áquellas nos aífeguran en Carthagena, debemos 
aplicarlas al mif mo pueblo. ¿Pero que fignifica el Laberintho en 
Monedas de Efpaña? Su conftancia en tan diverfos cuños fupone 
myfterio particular. Vaillant dice, que le propufieron como obra 
inftgne : pero no· explica mas. Patin confieífa la dificultad , ft 
fe fupone con Occon que fe bati6 en Efpaña , y fe inclina a redu
cirla a Egypto , para mencionar el Laberintho Thebano , o Mem
phitico , y decir que íignifica la viétoria de Augufto contra Cleo
patra, y la fugecion de Egypto. El fundamento es la Moneda de 
Marco Aurelio , que propone en la pag. 1 9 1. donde por parte de 
la Cabeza hay el Caducéo , y Crocodilo , y por el reverfo un La
berintho orbicular, que es el de Memphis , como determina el 
Crocodilo. Pero contra efto milita la primera Moneda , en que 
junto a la Cabeza de Marco Antonio vemos el Laberintho , y con
figuienternente no puede denotar la fugecion de Egypto por Au
gufto, pues efta no la huvo haifta. la muerte de Antonio. Haver
camps fobre la Tab. 2. Moreliana. de la Familia Emilia, refiere 
que fegun Vaillant fignifica haver havido en Carthagena Laberin
tho: cofa (dice) que ni fe puede negar, ni afirmar con certeza: 
pero que parece íignificarlo la Medalla. El mifmo Havercamps en 
el Thefauro Moreliano Imperial aplica a Carthagena la Medalla 
prefente. Pero como los Laberinthos de unas y otras fon de <liverfa 

r. 



I 

31..6 Me.la!! as de E/pana. 
hechura , no parece adoptable el penfamíento de que fignifique 
obra iníigne propria de Carthagena : porque no es veroíimil que 
huvieife Laberinthos de difüntas hechuras, (quales fon los que re
prefentan las Monedas) fino uno. 

Por tanto para falir de tan intrincado Laberintho , parece mas 
veroíimil recurrir al origen de la Colonia , diciendo que los Po
bladores principales de Carthagena quiíieron denotar por aquel 
fymbolo que defcendian del Oriente ; no tanto recurriendo con 
Silio l. I 5. a los tiempos de Teucro, que dice fund6 una poblacion 
et( el litio de Carthagena , quanto atendiendo al Imperio de Julio 
Cefar , que como digimos , fue bienhechor particular de eíl:a Ciu
dad : y íi los Soldados que la repoblaron fueron Cretenfes, o Egyp
cios , tuvieron fundamento para oíl:entar en las Monedas el Labe
rintho , obra tan celebrada en Creta , y en Egypto , como ningu
no ignora. El Cretenfe junto a la Ciudad de Gnofo era de figura 
quadrada, en la conformidad que le reprefenta la Medalla del n.7. 
fegu.n convence la del Thefauro Brandemburgico, (p.401.) donde 
el Laberintho quadrado fe contrahe con las letras de rN.nL.m-.; El 
de Egypto era redondo, como convence la Moneda de Marco Au
relio citada con el Crocodilo : y es muy veroíimil que los dos La
berinthos de Creta, uno en la Ciudad de Gnofo, y otro en la de 
Gortyna , fe formaron a egemplo de otros dos de Egypto , uno 
quadrado , y otro redondo. Sabefe que Dédalo, excitado con el 
egemplo de Egypto, hizo que el Rey Minos e<lificaffe otro en Cre
.ta: y en viíl:a de que éíl:a nos le ofrece quadrado , es precifo de
cir , que Creta no imit6 la figura del de Egypto , o que cíl:e le te
nia de ambas formas , quadrada y redonda. En qualquiera confor
midad refulta , que Carthagena tir6 a imitar las dos formas por 
defcender del Oriente los primeros Colonos , quando los Romanos 
la l1icieron fu Colonia. Veafe Herodotho 1.2. p.6 5. Diodoro Sicu
lo 1.1. p.3 9. y 6 I. Mela l. I. c. 9. Plinio l. 3 6. c. 13. A los lados 
hay en el gran bronce dos fabricas, de que Plinio hizo mencion, 
diciendo , que eftaban fuera del Laberintho , y fe llamaban Pteron, 
( 1) las quales eran como unas alas que defendían y autorizaban la. 
principal, y por effo las puíieron aquel nombre; pues Pteron figni~ 
fica en Griego la ala. Vitruvio menciona tambien eíl:a caíl:a de fa
bricas , aplicandolas no folo para dar autoridad a la Obra , fino 

(1) Alit1 rurfu1 extra murumLabpintlii ~dificiorum motu, Ptero11 appdlant. Plin. lib. 
3'·c.q. , 
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Tabla XVI. Carthagena. 
para que íirvieffen de d.efenfa a los con~urr~ntes en el lance de llu
vias. ( 1) Una de efl:as tiene figura de p1ram1de fobre la bafa : pero 
debemos fuponer que es la planta ichnographica, de cuya natu
raleza es todo el refl:o de la Obra. 

-#! Ejf a Moneda de gran bronce es ra~a : pero no la del mediano , Y, 
pequeno , ji no tienen perfeéla confervacJon. 

TABLA XVI.' num. 10. 

Cabeza de Augufl:o , a la derecha , con Corona radiata. En medio, 
V iélrix. I ulia Nova K arthago. Encima, P ublio TVRVLB. De
bajo , II. VIR QYINQY ennalis .)(. Un Templo de quatro Co
lunas, en cuya Corona, AVGVSTO. Encima, M arcus POS
TV mius ALBINVS. Debajo, II. VlR QYINQ!!ennalis !TER um. 
A los lados , V iélrix l ulia Nova K arthago. 

DEfpues de Vaillant pufo Morel en fus Thefauros la Moneda 
prefente , declarando en el Imperial el Gabinete de Ver

failles en que exifl:e, pero no bien confervada, como infiero de 
que uno y otro efl:amparon TVRVLB. donde no puede admitirfe 
la B. por no permitirlo las Monedas figuientes, en que fe lee TV
R VLLlO. Tampoco fe conoce entre las Familias Romanas la Tu
rulbia , fino la Turullia , perpetuada en varias Infcripciones : y pa
ra el cafo prefeme es muy oportuno el alegar una que exifte en el 
Cafl:illo de Carthagena a la parte del Norte, en efl:a forma: 

CN. TVRVLLIO 
CN. L. PROTHIMO. 
EX TESTAMENTO. 

La Cabeza de Augufl:o con Corona de rayos fupone haver ya 
muerto , quando fe bati6 la Moneda : y el ver en ella la efigie de 
aquel Emperador , la hace notablemente rara con la Infcripcion 
de Turullio , pues las que he manejado tienen una Qgadriga en 
el íitio que aquí la Cabeza. Afsi en efl:a, como en las figuientes, 
omitieron la c de la colonia ' cuyo diétado ufaban quando que
rían , como prueba la práética de diverfas Ciudades : y aun la pre
fente ofrecerá luego una Medalla , en que omiti6 las letras V. I. 
N. contentandofe con la K inicial de Karthago. No es pues .cofa 
notable, que falte la C, nota de la Colonia : pero es muy fingular 
la repeticion del nombre y dictados de la. Ciudad por ambos 

(r) Vitrubiu1 lib. 3. cap.i. 



3 2. 8 Medallas de Efpaña.' 
lados : pues efto no lo uf6 Carthagena mas que en las Monedas de 
Turulio. Es tambien de notar, que defde aqui adelante prevale
ce el <liéhdo de ~inquenalcs , que Vaillimt grab6 por las letras 
QYIN en el dibujo, y QYINQ.en la explicacion. Morel eftamp6 
QYINQY : y efro füve de interpre.tacion p~ua las figuientes , en 
que defpues de las notas de II. VlR. ponen la Q_ folamente, nota 
de los Cl!linquenales , interpretada por medio de las letras que 
añade la prefente. 

El Templo del reverfo no permite dudar a quien fue dedica
.do, en viíl:a de la Infcripcion AVGVSTO , la qual por fu cafo 
obliqüo declara haver fido confagrado al Emperador Augufto , y 
la Corona de rayos , que tiene la Cabeza , prueba haver fido def
pues de fu muerte, en cuyo tiempo.decret6 el ~enado que fe le 
erigieffe Templo , como expreffan D10n, y TaCito , ( 1) compro
bandofe por nueftras Medallas lo que Dion añade , de que fueri 
de Roma le erigieron tambien :remplos, y lo que Tacito dice, 
que defpues de conceder a Tarragona la ereccion del Templo de 
Auguíl:o , praéticaron lo mifmo otras Provincias. ( 2) Aquello fue 
en el año 1 '). de Chrifto: y por configuiente en el 16. o muy cer
ca de él, erigi6 Carthagena el que nos ofrece la Medalla, lo que 
folamente conocemos por fu medio. Con Publio Turulio egerci6 
el Magiftrado Marco Poftumio Albino : y Cfte era fegundo Duum
virato , como prueba la diccion de ITER um. El primer Magiftra
do le tuvo con Lucio Porcio , fegun la Tabla fig. Su familia Pojfu
mia fe mantuvo entre las Patricias , fin que ninguno paffaífe a la 
Plebe, como notaron D. Antonio Aguíl:in, Urfino, en las Fami
lias Romanas, y Havercamps fobre el Thefauro Moreliano. Eíl:e 
defpues de mencionar en las Monedas precedentes varias grande
zas de la gente Poftumia , y tratando del prefente Duumvir , de
'duce fu nobleza , por juzgarle defcendiente de la antiquifsima y 
nobilifsima Familia de los Poíl:umios Albinos : en cuya fupoíicion 
no debi6 enfangrentarfe tanto en varias pt1~tes contra los que co
locan entre las Familias Romanas las Monedas de Colonias y Mu
nicipios de Efpaña ., pretendiendo que los mencionados en ellas, 
no fon conocidos en la Hiíl:oria, o que fi gozan apellidos de Fa
milias nobles Romanas , fcrían libertinos , 6 efpurios. No debi6, 
digo , moftrar empeño en efto , fi admite la nobleza del prefente 
Poíl:umio : porque fu egemplar abre la puerta , para que fean 

(1) Dio lib. ~6.pag 600. Tacit, lib.i. cap.u. (:z.) TacitUJ lib.x.cap. 73. 
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Tabla XVI. Carthagena. 
reconocidos en Efpaña otros legitimos defcendientes de Familias 
iluftres , los quales atrahidos de la opulencia de la tierra , o aficio
nados por haver militado en ella, fe avecindaífen aquí: al modo, 
que en tiempos mas modernos fabemos de perfonas de la mayor. 
grandeza , que atrahidas por el ardor militar , o por tener delan ... 
te en el derecho de fucefsion a otros hermanos ' defampararon fos 
cafas en bufca de mejor fortuna : y como Efpaña fue envidiada 
fiempre de las Naciones por fus riquezas ; no debemos eíl:rañar fe 
avecindaífen en ella varones de la primera nobleza. Tal fue Pof
tumio Albino , y como tal fe halla reconocido en fuerza del ho
nor Duumviral , y de fus apellidos , fin que le haga falta la men
cion en los Hiíl:oriadorcs : pues aunque de la Familia Poftumia 
tenemos muchos monumentos , que nos manifieftan fus triumphos, 
Confulados , y diverfos honores , no fucede afsi en efte Pofl:umio 
del Imperio de Augufto , del qual no alega Havercamps mas do~ 
cumento , que la prefente Moneda , ni fe necefsita , en vifta de lo~ 
principios alegados. De aqui deducimos una de las utilidades de 
las Medallas, pues nos inftrnyen <le. lo que por ningun otro prin11 
cipio tuvieramos noticia. 

Ejla .Moneda de pequeño b1•once es fumammte rara. 

TABLA XVI. num. 1 t. y 12. • 

Qgadriga de Caballos guiada a la izquierda por Auriga fentadd 
en la Carroza. Delante un Eflandarte. Encima , P ublio TV
RVLLIO. Debajo , II. VIR o QYIN~ennali. Sobre los Caba
llos, V iéiri)( I ulia N o·oa K arthago. En otra, la Q!!adriga, a 
la derecha con el Eftandarte , e Infcripcion fuperior, como en 
la precedente. La inferior , II. VIR : Debajo , QYINQY en~l~ 
.)(. Templo y leyenda , como en la precedente. 

DEfde aquí fe nos pone por ddante una cofa nunca vifta en 
las Monedas de Efpaña , quales fon las Q,lladrigas , por 

cuyo medio fabemos lo que no fe conoce mas que por las Mone
das, efto es , que C:irthagena celebr6 fieftas Circenfes , como ma
nifieftan las <l1:!_adrigas con los Aurigas , o Agitadores de Caba
llos , que las guían. Eftas las batieron los mifmos Duumviros de 
la precedente: los quales confervando el fymbolo del Templo con 
la Infcripcion de AVGVSTO , folamente variaron la primera parte 
de fu efigie, en cuyo lug.i.r pulieron la Carroza tirada de qua.ro 

Tt 



Medallas de E/pana. 
Caballos , figurandolos no corriendo , fino andando , como füce: 
de quando fe preparan a la carrera' cuyo fymbolo alude a lo 
mifmo que el Templo 'por ordenarfe Ul10' y otro a los honores 
p6ftumos de Augufto : pues afsi como <lefpues de muerto le decre
t6 Roma y otras Ciudades, Templo, afsi tambicn le hicieron el 
honor de inftituir a fu nombre fieftas públicas ' como expreffa 
Dion. (p. 600.) Tacito l. 1. c. 1 5. menciona los juegos Auguftales, 
aunque de eftos puede dudarfe , ~ fon ~o.s. p6fium?s , o los infü
tuidos por el regreífo de la Grecia y Sic1l1a. Lo cierto es , que la 
Qy_adriga en efte lance denota las fieftas públicas , que fe celebra
ban en el Circo , corriendo al rededor de las Metas : y Carthage
na como Colonia tan iluftre, no podía carecer de Circo. El Ef
tandarte pertenece al origen de la Colonia , que como hecha en 
tiempo de las que fe deducian por Soldados , uf6 de figno mili
tar : y acafo fueron Soldados de acaballo los que corrían las QQa
drigas de eftas fieftas para engrandecer mas la memoria de Auguf
to , y que por tanto puGeífen delante de los Caballos el Eftandar
te , pues como fe ha dicho , era íigno de caballería. More! no de
line6 efte figno en la Medalla del n. 1 1. pero fe ve claramente en 
las mias por fer de perfeél:a integridad. La íiguiente nos enfeila 

_ que Turulio , y Albino no fe contentaron con perpetuar la me
moria en un folo cuño de la Qlladriga, fino que batieron otro, 
como prueba el cotejo de las prefentes. 

: Son de pequeño bronce, mas raras, quanto mejor conflrvadas 

TABLA XVI. num. 13. 
;Templo y leyenda , como en el n. 1 I. ·)(· Qgadriga, que parece 

de Ciervos, a la derecha: en otra a la izquierda, con Eftan
darte. Encima TVRVL, y V. I. N. K. debajo, como en el n.12. 

N O he vifto publicada efta rarifsima Moneda, batida por los 
Duumviros de las precedentes , con la mi:lina aluíion a las 

fieftas , que celebr6 Carthagena al tiempo de dedicar el Templo 
a Augufto, por lo que acafo aunque difercnci6 los typos de las 
Qgadrigas, no alter6 el del Templo , como dando a entender que 
en fu Dedicacion huvo varios feftejos. El C.¡rro tirado de Ciervos 
no es defconocido en la antiguedad: pues demás de hallarfe en los 
Denarios de algunas Familias Romanas, v.g. en la Aelia, los men
cior.6 Marcial e~ el lib. 1. Epig. CV. hablando de los cfpeétaculo.s: 
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Piélo quod juga delicata eolio 
Pardus fuflinet , improbieque Tigres 
Indulgent : patientiam .ftagello; 
Mordent aurea quod lupatti CERVI. 
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Panvinio en la Obra de Ludís Circenjibus pag. I l. deline6 una an
tigua bafa de Roma , en que un Cupiditlo va agitando dos Cier
vos, que tiran de una Carroza. Nueíl:ra Moneda pone quatro, 
ñgurandolos en aél:ual carrera con la velocidad corre[ pondiente 
al Ciervo : en lo que parece quiíieron fymbolizar la eternidad de 
Auguíl:o, con no menos propriedad y viveza, que quando Roma. 
ufaba para el mifmo fin del Elephante , a que tal vez añadía la. 
exprefsion de la Eternidad Augujla , por lo larga que es la vida del 
Elephante. La del Ciervo no es inferior , antes bien le excede, 
fegun lo que Paufanias tcíl:ifica , ( I) alegando la Infcripcion del 
Collar de una Cierva. Pero huvieran andado mas acertados , fi 
quiíieran denotar la inconíl:ancia y velocidad con que paífan las 
glorias de eíl:a vida , mas ligera que la carrera del Ciervo. En mis 
Medallas no fe perciben las haíl:as de las Cabezas: pero toda la 
figura corporal es mas propria del Ciervo que del Caballo , ft no 
que digamos eíl:ar mal figurados , con cuello y cabeza de Ciervo. 
! Son de pequeno bronce, rarifsimas, y elegantifsimas. 

TABLA XVI. num. 14. 
Cabeza defnuda de Auguíl:o mirando , fegun Morel , a la izquier

da (Vaillant la pufo a la derecha) Detras, AVGVSTVS. De
lante, D. D. C. C. N. C. ·)(· Cabezas de los Cefares Cayo, y,, 
Lucio mirandofe. En medio , C. L. e aj us. Lzecius. Al rededor, 
Marco PETRONIO. Cajo IVLIO ANTONIO. II. VlRis. . 

ESTA es la que con Harduino aplic6 Vaillant a la Ciudad de 
Norba, interpretando las quatro letras C. C. N. C. Colonitt. 

Concordia Norbenjis Caef.iriana : a lo que yo fin mas pruebas nun .. 
ca podré aplicarme: pues admitida efta interpretacion, no que
d.a ~oneda alguna para Carthagena : porque las letras caraéte. 
nfücas de eíl:a Ciudad fon N. C. Nova Carthago , que ft una vez 
fe aplican a Norba Cttfariant1: , deben aplicarfe íiempre, por no 
haver diftintivo que las contrayga una vez mas que otra : pues la~ 

.(1) Argumento verfus bic efl, multo ejfe quam Elephantum Cer'fJum viwiciortm. Paulan. 
11ti. a. ¡iag. ffi11-72'· edit. G. L. Han~oviie 1613. In Florcnt. I 551· pag.l.91. 

Tt 2 

• 
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'<los CC precedentes , que en otras Monedas , fon C. I. no alteran 
el nombre fubfrantivo de la Ciudad , fino los dittados , que una 
vez fon Colonia I ulia ; otra Colonia C aefarea , como reconoce 
;v aillant en las Monedas de Ilici , donde una vez hay Colonia 
C aefarea , y otra Colonia I ulia , fegun interpreta el miílno : y fi 
efta diverfidad de dittados no altera la Ciudad , por feguirfe las 
letras particulares de IL lici A ugu.fta ; tampoco deben alterar en 
el cafo prefente las notas del principio , por quanto las del fin en 
una y otra parte fon las mifrnas : y como arriba notamos , no hay 
fundamento para interpretar la fegunda C, entendiendo Concor
'aia, porque nadie expreífa tal dittado en Norba , ni en otra de 
nueftras Ciudades que batieron Moneda : y para interpretarla 
Caefarea , o Caefariana , tenemos varios apoyos en la claífe de 
nueftras Medallas. Ni es verofimil que Norba batieífe Moneda a 
Cayo, y Lucio , y no a Augufto, o a los demás Cefares y Empe
radores , como fe infería , fi con Vaillant aplicáramos a Norba eft:a 
fola Medalla. Pero no afsi reduciendo a Carthagena todas las que 
acaben en las Notas N. C. porque la Ciudad que bati6 Monedas 
con nombre de M. Antonio , de Augufl:o , de Tiberio, de Neron, 
y Drufo, y de Caligula, tiene mas fondamento para que la apli
quemos la de Cayo y Lucio. Infierefe lo mifmo por los Duumvi
ros de efl:a Moneda cotejados con la fegunda aplicada a Cartha
gena: pues uno allí es C. PETRON!O , aquí M. PETRONIO: 
otro allí es M. ANTONIO, aquí C. IVLIO ANTONIO , los qua
les fin duda pertenecen a unas mifmas Familias , y fu repetida 
combinacion mueftra fer Magiftrados de la Ciudad cuyo nombre 
~e propone en las Monedas con unas mifmas letras N. C. Havien
<lo pues aplicado Vaillant la primera Moneda a Carthagena , no 
tuvo fundamento para reducir a Norba la fegunda. Harduino fu. 
poniendo, que ambos Duumviros fon de una Familia, pretende 
identificar las perfonas , advirtiendo a Vaillant , que vea fi los 
nombres de Marco y Cayo efian variados por culpa fu ya, u del 
Entallador: y efl:o prueba el poco empeí10 que tuvo aquel Autor 
en manejar originalmente las Medallas : pues hallandofe una. y 
otra en el Gabinete del Rey de Francia , (como prueba la Flor de 
Lis , que las caralteriza en el Thefauro Moreliano) pudo haverfe 
informado ocularmente , y arguir con el hecho. Viendo pues di
ferentes pronombres en los Duumviros , debemos reconocer las 
perfonas diverfas ~ a!lnq,ue las familias unas mifmas : Y. como por. 
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Tabla XPJI. Carthagentt. 
<los veces e!Un combinadas en Monedas de un mifmo Magifl:rado,
cs mucho mas prudencial decir ,que ambas fe batieron en un pueblo, 
que el contraherlas a diverfos. Por tanto conviniendo unas y otras 
Medallas en las letras de N. C. proprias de Nova Carthago, toda$ 
deben reducirfe a Carthagena , y la prefente al año en que nació 
el Redentor del Mundo con poca diferencia: pues en el dos de 
Chrifto falleci6 Lucio Cefar , del qual , y de fu hermano Cayo 
hablarnos en la Tab. VI. n. 2. 

Jl,1 de pequeño bronce, fumam!nfe rara, y elegante. 

TABLA XVII. num. 1. 

Cabeza de Augufl:o laureada, a la izquierda. AVGVSTVS DIVI 
F ilius .)(. Varon togado, en pie, con Acetre, y un ramo. M arco 
POSTVM io AlBIN o. Lucio PORC io CAPIT one II. VIR is, 
Q:!inquennalibus. 

N O tiene nombre de Ciudad efta Moneda, y por tanto , aun
que fe bati6 defpues de las propueftas , la colocamos aqui 

para calificar la reduccion : pues el (h!inquenal Marco Poftumio 
Albino, que ahora aerce el primer Duumvirato; en el fegundo 
de las ya alegadas m~1ifiefta la Ciudad. El primer Magiftrado le 
tuvo , viviendo Augufto , con Lucio Porcio Capiton , como conf
ta por la prefente. El fegundo con Publio Turulio, defpues de 
muerto Augufto, a quien dedicaron el Templo y Cabeza corona-. 
da de rayos: y afsi en unas como en otras hay demás del Duümvi-í 
rato la exprefsion de Qginquenal, figurada aq_ui por la primera le
tra, y en las alegadas, por quatro, o cinco. Efte titulo parece que 
empez6 a ufarfe en Carthagena defde el primer Duutnvirato de 
Poftumio : porque defde aqui todas las Monedas perfiften en aque
lla exprefsion, y JlO en las que le anteceden , porque efta claífe de 
gobierno la podian alterar las Ciudades fegun parecieífe. conve
niente. Afsi veremos que Celfa us6 por algun tiempo de Qginque
nales , y en otro de Duumviros ordinarios. Carthage1:a perfeveró 
firmemente en el Magiftrado Qginquenal defde el fin del Imperio 
de Augufto , por todo. el de Tiberio , y Caligula , fin faltar en nin
guna Moneda de las que conocemos. 

Efta es la célebre Medalla de que los Antiquarios infieren el 
tragc y empleo de Cenfores en las Colonias, diciendo que de cin
~o . en dnco años los uombraban, y_ que p_o~ ta.n~o los intitulaban 
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Qginquenales. Vaillant añade, que a ellos les pertenecía batir 
Moneda , y el cuidar de los Templos. Sobre efto hablarnos en los 
Capítulos VIII. y IX. Harduino en el Antirrhetico fobre las Mone. 
das de Buthroto, dice que la figura de la prefente es un Duum
vir en trage de Flamen, a quien toc6 la fuerte de hacer el Luftro 
Municipal. Pero no da pruebas para que digamos fer Flamen, ni 
la Moneda defcubre difi:intivo Sacerdotal: y afsi no obliga a reco. 
nocerle Flarnen , fino Duumvir, que por ha verle tocado el Luftro 
en aqud año , hizo el Cenfo del Pueblo , y difpufo que la Moneda 
fe batieífe con el vafo del agua luftral , y ramo , por quanto def
pues de concluido el Cenfo , afpergeaba el Miniftro al pueblo con 
el agua purificativa , fignificada en el vafo de la derecha, (que es 
como una calderilla de nueftra agua bendita) y en el ramo de la 
izquierda, que era de Oliva, como cant6 el Poeta: e;f,n.VI. v.229. 

· Idem ter [ocios pura circumtulit unda, 
Spargens rore levi, & ramo felicis Olivtt: 
Lujlravitque viros. 

Havercamps en la Familia Poftumia .n. 9. aplica eíl:a luftracion, no 
al aéto de concluir el Cenfo , fino al principio de la edificacion del 
Templo, que fe reprefenta en las Medallas detfegundo Duuumvi
rato de Poftumio : pues el territorio donde havia de erigirfe el 
Templo fe luftraba, o purificaba ( fegun explica individualmente 
Tacito en el libro 4. de la Hiftoria c. 5 3.) con agua y ramo de 
Laurel, con el qual fe _afpergeaba todo lo que havia de recibir 
nuevos dueños, como refiere Ovidio Faft. V. v. 677., 

Uda fit bine laurus: lau1·0 fparguntur ab uda 
Omni.i qute dominos funt habitura novos~ 

y el Templo que fe erigi6 en el fegundo Duumvirato de Poftumio 
fue , dice , votado, o empezado en efte primer Magiíl:rado, por lo 
que reprefentan aqui al Miniftro con los inftrumc;nros de la luftra
cion. Lo que fabemos es, que batieron la Moneda por el aéto de 
alguna luftracion: pero creo mas vcrofimil que fueffe por el luftro, 
que por deJicacion del Templo : pues la luftracion que fe hacia a 
efte fin , la egecutaba un Pontífice , fegun confta por Tacito en el 
lugar citado, donde dice, que el Pontífice Plauto Eliano luftr6 el 
Area en que havia de refiaurar el Templo del Capitolio : y en 
nueftro lance no hay diftintivo de Sacerdocio en la figura, como 
hemos notado. Ni tampoco es de Laurel el Ramo , fino de Oliva: 
pues en mi Medalla, que time fuina integridad, fe ven las hoja¡ 
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mas pequeñas y ralas , que en los Laureles_. Sea en fin Sacerdote el . 
que tiene el agua luftral ; fea el ramo del arbol que quiúeres : uno 
y otro pudo convenir al Duumvir , pues a un mifmo tiempo folian 
gozar el Magiftrado Civil y Sacerdotal , al modo que ambas po
teftades fe juntaron en el Cefar, en Augufto , y en los demás Em
peradores : y afsi pudo convenir al <JE.inquenal, no folo el afper
gear al Pueblo con el agua luftral , fino el facrificio luftral, que 
era propriamente el Suovetaurilio, efto es, de Cerdo, Oveja, y To
ro: pero la Moneda no tiene conexion con el Templo del fegundo 
Duumvirato : pues aunque no mediaiTen entre el primero y fegun
do los diez años de la Ley , baftan los cinco del <JE.inquenal, pa
ra que la Medalla, donde no hay indicio de Templo, fe diga muy, 
inconexa con la que le tiene , haviendo fido batidas en diverfos 
QQinquenios. De la prefente mandaron abrir diverfos cuños: pues 
fuera del mediano bronce > en que va dibujada , tengo otra en el 
pequeño , la qual hafta hoy no ha fido conocida. 
! Es rara en mediano bronce , y de las mas raras en perfeéla confer_-

'l.Jacion : pero en pequeño es rarifsima. 

TABLA XVII. num.2. TIBERIO ,NERON Y DRUSO. 
TI berius CAESAR DlVI AVGVSTI F ilius AVGVSTVS P anti-· 

fex M aximus. Su Cabeza defnuda, a la derecha .)(. NERO 
ET DRVSVS CAESARES QYlNQt!ennales C oloniae V ifiricis 
1 uliae N ovae Carthaginis. Cabezas de los Cefares Neron, YJ 
Drufo , mirandofe. 

º
Bfequiofa Carthagena al Emperador Tiberio, y a los J6venes 

Neron , y Drufo , (hijos de Germanico) bati6 efla Moneda 
en honor del expreífado Augufl:o , y de los referidos Cefares : pero 
con la fingularidad de que no folo mencionaron füs nombres, fin~ 
que propufieron fus efigies , y demás de cflo los nombraron por 
Alcaldes de la Ciudad, que aqui fe dicen Duumviros <JE.inquena
les , por la razon expuefta en el Cap. Víll. en cuyo lance pertene
da a los eleél:os nm11brar perfonas que fubftituyeífen por ellos ' y 
efl:os fe intitulaban Prefettos. Preci6fe tanto Carthagena de tener 
por <l!linqucnales a eflos Cefares , que bati6 con fus nombres Y, 
efigies muchas Monedas : una en el tamaÍlo de gran bronce, au11-
q11e ~n el.grueífo regular: otra en peque?a form~: y .en. la media
na hizo d1verfos .cuños : uno en que empieza la mfcnpc1on de Ne-

\ 
( 
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"º en la conformidad que mueftra la Efl:ampa : otro en que la vo~ 
Nero fe coloca donde la Eftampa propone la de Drrifu1 , y fobre· 
cfta diveríi<lad hay otra de la contramarca dibujada, la qual es 
una s ' cuya fignificacion es obfcura 'por las muchas cofas a que 
·puede aplicarfe, y por falta de comprincipio que la determine. En 
las Monedas de Sagunto hay la mifma letra en fobrefello, prece
dida de una M: y por la razon del íitio fe contrahe bien al M uni
cipio S agunto : pero ni aqui tenemos mas letra que la S , ni precifa 
a que ÍRterpretcmos Sagunto' por fer Moneda de diferente pue
blo. Si adoptares lo expuefto en el Cap. X. podras congeturar ,que 
firvi6 de marca para la concurrencia de alguna obra publica Sa
grada, denotando v.g. Sacellum. De los Cefares Neron, y Drufo 
tratamos ya en la Tab.X. n.7. Spanhemio eftamp6 y trat6 de efta 
Moneda, fin conocer el lugar donde fe hizo, pues junt6 las cifras 
C VINC, leyendo C .1jo V 1 NC io, y defeando que digcífe Vinicio, 
para alegar egemplares de los Vinicios, por no fer los Vincios co
nocidos. ( r) Pero aquellas cifras no denotan nombre de perfona, 
fiendo iniciales de los diétados y nombre <le la Ciudad, como con
vencen los puntos coa que otras Monedas las ponen divididas. 
Patin aunque tampoco conoci6 la Colonia , juzg6 fer <le Efpaña. 
Vaillant fue el que defcifr6 las notas en la conformidad explicada 
en el titulo, diciendo que afsi las interpretaban algunos. 
~* Es de mediano bronce (calificada por Vaillant de las mas raras) 

comun en Efpaña. Con fabrefcllo rarifsima : ! lo mif moji excede de la 
[egunda forma. En tercera es rara. 

TABLA XVII. num. 3. TIBERIO Y CALIGVLA. 
TI. CAESAR DlVI AVG ufli F ilius AVG uflus P ontifex M axi

mus. Su Cabeza con laurea, a la derecha .)(. C ajus CAESAR 
TI berij Ne pos QYINQ:!mnalis IN V ifiri'ci l ulia Nova K ar

. thagine. Cabeza defnuda de Caligula a la derecha. 

A L modo que en las Monedas de Poftumio omitió Carthagena 
el diél:ado de Colonia , afsi le omite ahora y en todas las fi

guientes : y como la precedente fue batida en honor de los Cefa
res Neron y Drufo; éfta fe orden6 al de fu hermano Cayo, que 
llamamos Caligula : porque fi aquellos fueron nombrados Qgin~ 
quenales de Carthagena, tambicn éíl:e: noticia que folo ha lid~ 

( 1) Sphanhemii1s d1 P1·.efl~ntia f.!J' Ufu z..·umtfm. Trnn. 2., pa¡. pi.. 
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conocida por medio de las Monedas , como fucede tambicn en las 
de Ncron , y Drufo : pero la prefente tiene la ef pecialidad de que 
aunque fr ha oUo por noticia de Havercamps, (en la Familia Lae
tilia de M0rel ) no ha fiJo vifta en el publico , ni otra alguna en 
que Ca\igula L jimte con Tiberio. Por ella calificamos el titulo de 
Cef ar, que Caligul.1 tuvo antes de la muerte de Tiberio, ftendo 
iluftrc comprobacion de lo que cfcribi6 Zonaras, quando dijo,que 
los tres hijos de Germanico fueron intitulados Cefares por teíl:a
mento de Augufto. ( 1) Efte titulo fe grabó en la Medalla antes 
del aí10 3 7. de Chrifto , (en que muerto Tiberio le fucedi6 Caligu
la) y defpues del 29. de Chrifto, en que Neron y Drufo eíl:aban ya 
condenados por el Senado. Puedefe contraher al aí10 3 4. en que 
havian ya muerto Neron y Drufo, y Tiberio ernpez6 a enfalzar 
a Caligula, (hermano mas pequeño de aquellos defgraciados Cefa
res) pues no tenia otro pariente mas cercano ' y le defl:in6 a la fu
cefsion del Imperio con el depravado intento de que las maldades 
de eíle Jóven hiciefien olvidar las fuyas, como not6 Dion fobre el 
año 3 3. de Chrifto. ( 2) Viendo pues Carthagena las honras con 
que Tiberio enfalzaba al fo~effor , quifo captar la benevolencia de 
Caligula , batiendo Moneda con fu nombre e imagen , y hacien• 
dole la lifonja de nombrarle fu Duumvir Qninquenal. Efto lo de
clara la Moneda con un modo particular (no praéticadó en otras)· 
por medio de la partícula IN, que folo aquí fe ufa: y junta con 
las demás cifras es e! fentido de todas, que el Cefar Cayo era 
<l!!,inquenal EN la V encedora l ulia N ue·va K arthago: y eíl:a for
mu 1a autoriza la leccion que propuíimos en la precedente , leyen
do, Q.:finquennales Viéiricis Iu.lict Novit Kartbaginir, y no Viéfrix Ju
lia Nova Kirthago. Otra cofa cfpecial es el dittado con que la Mo
neda intitula a Caligula Nieto de Tiberio, TI berij N epos. Eralo, 
·no por n~1turaleza, Gno por adopcion: porque Caligula fue hijo 
legitimo de Germanico : y como a éfte le adopt6 Tiberio de or
den de Aupufto , fe decia h ;o de Tiberio en verdadero fentido, 
(como nota~os en la Tabla X. n.1.) y por configuiente el hijo del 
hijo debi6 decirfe Nieto. Pero efto no continu6 de(pues de la 
muerte de T iberio , como verás en las demás Monedas que dan 

( 1) Gel'Tn.wicu1 tm relizuit ftlio1, quo1 At,gujlu1 in tej!ammto fuo ca:fares appel!lwir. 
Zonaras {ib. ro. P•H 'l• E.lit. Reo-. PariC in Corp. Hitl:. Uyzant. (z) . C.ªJº tanqu.i1n_ Irn-, 
perij j uccejfari dedit1u erat ... er "¡ciem Cajum pefairn~ vi81mmi h1Jiid 1l/1benter. Impmum e• 
fertur tradidjfe , ut er fua facinora Caji g1·avioribus fi"gitiis multarmJur. Dio fub Con~ 
ful. '91\b,;; & Sulre p:ig.63)· Vv 



Medallas de EjjMña. 
a Cayo el titulo de Augufto : porque muerto Tiberio afeado con 
enormidades d~teftables , no captaba benevolencia fu nombre. Pe
ro como la Medalla prefente ~con las tres úguicntes) fe bati6 quan
do Tiberio enfalzaba a efte Joven, era precifo que la lifonja no ex
cluyeífe al Emperador reynante. 

# Es dt mediano bronce, inedita , y rarifsima •. 

TABLA XVII. num. 4. 
TI beriur CAESAR DIVI AVGVS ti F ilius. Su Cabeza laureada . 

• )(. Cajus CAESAR Tlberij .N epos, QYIN~ennalis Karthagi
nis. Cabeza defnuda de Cahgula, a la derecha. 

L A particularidad de efta Moneda confifte en el modo de pro
poner el nombre de la Ciudad por una fola letra , que es la 

K , inicial de Karthago , con que fe contentaron , omitiendo los 
demás ditl:ados : pero ú la cotejas con la precedente, y con la del 
n. 6. te verás precifado a confeífar que fon de un mifmo pueblo, 
con la precifa variedad de que unas veces añadían los diétados de 
Colonia , V ene e dora , I ulia, Nueva , otras omitían el titulo de Co
lonia , y finalmente ufaban de la precifa inicial de K.arthago , co
mo en el cafo prefente. En lo demás convienen en la formalidad 
de juntar a Caligula con Tiberio , en no omitir el titulo de Nieto 
de Tiberio en Caligula ; en darle fiernpre el dill:ado de Qg_inque
nal : y finalmente en ·obfervar ~fto en diverf os tamaños, que con
fervan un mifmo ayre y eftylo de la fabrica. 

# Es de minimo bronce , inedita, y rarif.sima. 

TABLA XVII. num. )·y 6. 
TI CAESAR DIVI AVG ufli F ilius AVGV jius P ont. M ax. Su 

Cabeza laureada , a la derecha: en otra a la izquierda. Delan
te el Lituo. -)(· C ajus CAESAR TI berij N epos QYI nquennalú. 
(falta lo dem~s) En el n. 6. como en el 3. 

E L grande empeño que Carthagena tuvo en lifongear a Tibe
rio, y al deftinado fuceífor Caligula, fe ve patente en las 

Medallas prefentes , por la coníl:ancia que tuvo en batirlas de di
ferentes cuños , fobre un rnifmo aífunto. La del n. ) . aúade a las 
precedentes el Lituo delant~ de la Cabeza de Tiberio, denotan
do la dignidad del Sumo Pontificado, que obtuvo por la muerte 
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de Augufto : lo que demás del f ymbolo , exprefs6 por fas letras 
P.M. Pontifex Maximus; en el reverfo convienen con la del n. 3. 
Veafe lo allí expueíl:o. 
*! Son de peque/fo bronc8, ineditas, y excelentifsimas. 

) 

TABLA XVII. num. 7. 
C ajus CAESAR AVG v.jlus GERMANíC us IMP erator P ontifex 

M ax. T!l ib.u~kia. P oteflate CO nS ul. Cabeza de Caligula lau
reada, a la izquierda.)(. CNaeo ATELlio FLACco. CN aeo 
POMpejo FLACco II. VIRis QEinqucnn. V. I. N. C. Cabeza. 
de una muger, y a los lados, SAL us AVG ujia. 

HASTA aquí vimos a Caligula como puro Cefar : ahora ocur ... 
re como Augufto , con los demás diétados de Germanico, 

Emperador, Pontifice Maximo, con Tribunicia Poteíl:ad, y Con
fulado , reprefentando fu Cabeza laureada, de todo lo qual habla
mos ya en las prímeras Tablas: y en viíl:a. del titulo de Auguíl:o 
ooníl:a haverfe batido la Moneda defpues de la muerte de Tiberio. 
En el reverfo propufieron Vaillant , y Morcl al fegundo Duumvir 
con quatro letras POMP. pero la fegunda P la omitió Beger en el 
Th~fauro Brandemburgico, (p.61 7 .) y en la mífma conformidad fe 
halla en mis Monedas , POM. denotando la Familia Pompeya-, que 
aunque era de las Plebeyas , fue muy iluíl:re, por los Confutados, 
y honores con que fe ennobleci6 : y auaque ambos Duumviros fe 
llamaban Cneos, y convenían en el Apellido de Flacco1, [e diferen
ciaban por los de Atelio, y Pompeyo, freqüentes y famofos en las 
Infcripciones antiguas. El de los Flaccos fuena repetidamente en
tre los Confules del tiempo de Tiberio. Pero no imagines que fig
nifica lo mifmo que en Efpañol, ( eíl:o es, el que tiene pocas car
nes) pues Flacco entre los Latinos fe dice el que tiene las orejas 
srandes y caídas: al modo que el apellido de Capito, y de Fronto 
( expreffados en nueftras Monedas) provino de tener uno gran fren
te, y otro cabeza grande. Afsi empez6 tambien el fobrenombre 
de Flacco , por la expreífada dif poíicion corporal. Y no eíl:ra~es 
que denominaífe a los hombres, pues Ciceron teíl:ifica, que los D~o
fes fe decían tambien Flaccos , Frontones, y Capitones. ( 1) Los d1c
~ados de la Ciudad efüm por las iniciales y. l. N. C. con puntos 
inter~edios , firviendo eíl:a y otras femeJantes de apoyo para 

( 1) Cicer. r. de Nat. Deor. 19. 

Vv'--
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entender cada letra como nota de diccion entera en los lances de 
hallarfe fin puntos intermedios. 

La mayor dificu~tad es el fymbolo del reverfo : pues unos di-
cen que la Cabeza de muger es la Diofa de la falud, otros , que es 
Cefonia , muger de Caligula , muy amada del marido , fegun refie
re Suetonio ; ( 1) y acafo los de Carthagena quiúeron fignificar 
ambas cofas , poniendo la Diofa. de la Salud bajo b figura de Ce
fonia, como fienten algunos. Pero tengo por mejor entender de
terminadamente la Diofa de la Salud, como fignifica la Infcripcion 
SAL AVG. y no Cefonia. La razon es , porque la exprefsion de 
la Salud prueba que efta Moneda fe bati6 al principio del Impe
rio de Caligula, como denota el Confulado '·fin mas adito , y la 
mifina razon de la Salud, que debe reconoceríe aclamada en. tiem
po de la enfermedad que padcci6 en el principio de fu Imperio: 
en cuya ocafion fe hicieron muchos. votos , fingularizandofo algu
nos en ofrecer fus cabezas por el bien .del enfermo , como refiere 
Suetonio. ( 2) A efte tiempo qebemos reducir la Medalla , por fer 
el mas oportuno para que graba.ífen en ella la lnfcripcion de la 
Salud. Por entonces no penfaba Caligula en cafarfe con Cefonia, 
teniendo por muger a Livia Oreftilla, a quien repudi6 luego, y . 
tom6 a Lollia Paulina : y canfado de éfta en fu fegundo Confüla
do ('1ño 3 9. de Chrifto) tom6 a Cefonia , fegun confta por Sue
tonio, y Dion: coníiguientemente Moneda anterior al Confutado 
fegundo (qual es la prefente) no p~ede tener la imagen de Cefo. 
nía, ni de otra de fus mugeres, porque folo la ultima fue amada; 
a l~s demás las aborreci6 dentro' de pocos di~s, fegun Dion, (3) y 
afst refulta que la Cabeza de muger es fl.'.nc1llamente la Dioli. de 
la Salud , grabada en la Moneda por deprecacion de la Salud del 
Emperador , de~oues que Carthagena fupo fu enfermedad , en el 
año 3 8. de Chrifto, o fin del precedente , en que eftuvo enfrr
mo: pues la Moneda precedi6 al aÍlo 39. en que Caligula obtu· 
vo el fegundo Confulado : y no contento el Magifl:rado de Car· 
thagena con una Moneda ~e mediano bronce, bati6 otra <le las 
mifma'S circunftancias , en pequeño. 

! Ejla Moneda en mediano bron;e es de las mas raras , ejlando bien 
~onfarvada: en pequeño es rariflima. 

(1) Sueton. c. :z.). (:z.) Ut ... in adverf11m valetudinem inddit,punol1antíb1~1 cv11é1i1 circa 
P alatium , non defuerunt qui depugnatu1w fe armi1 pro Ja!utt ttg1 i , quique capit.1 fua titu/8 
propoJi:o voveremt. lJcm c. 1 t• 1,,3) i:ajque d'ipd~ ~rmm 1 unic-a ex.cept a 1 odio ¡mft:c~/UI 
ejl • .l.)w p.lí 'tI· 
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lviEDALL.A.S DE CASCANTE. 
)NA de las Ciudades antiguls que con el curfo de 

los figlos no 'han padecido mutacion en el nom
bre , ni en el füio , es la de CASCANTE, que 
aél:ualmente perfevera con luftre en el Reyno de 
Navarra , al mediodia del Ebro , de que difta (to-s 
leguas, y por Oriente de la Ciudad corre el Rio 
Qyelles , que baí1a a Tarazona , y Tudela. Ant0-

nino en fu Itinerario la coloca a cinquenta millas de Zarago7a , ea 
camino de Calahorra, (que fon doce leguas y media) y Ptolomeo 
la da el nombre exprdfo de Cafcantitm en el Codice Palatino, re 1 
duciendola a los Vafcone~ (que hoy llamamos Navarros.) Plin;, 1 1; 

expreífa entre los pueblos del Convento de ZarJ.goza, con 1.J. d-:
pecialidad de que era Municipio de los Latinos antiguos , de que ha. ... 
blamos en el Cap. XII. Lo principal es que tU\'O fuero de batir 
Moneda , aunque folo le hallamos prafücado en tiempo de Tibe~ 
rio. 

TABLA XVII. num. 8. 9. y io. 
TI btrius CAESAR DIVI AVG ufli F ilius AVGVSTVS. Su Ca• 

beza laureada , a la izquierda. En la ultima , TI. CAESAR 
DIVI AVGVSTI F-)(- Un Buey. Encima, MVNICIP íum. De--j 
ba.jo , CASCANlyM. En otras la T ligada con la N. 

CON mucha variedad de Infcripciones ofrece efta Moneda el 
Conde Mediobarba : pues la primera parte carece en una 

de la voz DIVl , otras aí1a<len IMP. VIII. En la fegunda edicion 
fe añade al pie TlB. C./ESAR DIVI AVG. F. En el reverfo pro
pone Mediobarba otra Moneda con la Infcripcion MVN. CAS..: 
CANTVM. Las que yo tengo no ofrecen mas variedad que la 
expueíl:a, de mediano, y pequeño bronce, y los cuños en que la T 
fe enlaza, o divide de la N. Por ellas nos confta que Cafcante 
fue Municipio. El Bµey , en que convienen los reverfos , denota, 
fegun Harduino, algun facrificio por la falud de Tiberio, por fer 
viél:ima mayor de las que folian facrificarfe a los Diofes : lo que 
·cortigi6 bien Vaillant, notando, que folo puede redudrfc a vi'ti .. 
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ma el Buey que efté infulado, y no el que carezca de Mitra: Y. 
acerca de éíl:e veafe lo dicho en la Tabla XI. n. 8. 

: # En mediano bronce no fon comunes ; ¡.,, de pequeno, rara. 

MEDALLAS DE CASTVLO. 

UY cerca del Rio Betís por fu banda boreal eflu
vo la Ciudad de CASTVLO , a la orilla del Rio 
Guadalimar, que poco mas abajo entra en el Be
tis. El nombre es hoy Cazlona , a una legua de la 
Villa de Linares. La grandeza de pueblo que fu. 
ponen fus ruinas , la fundacion por los Griegos 
Phocenfes , la fama entre Efcritores Griegos y 

Latinos, y la efpecíalidad de haver cafado alli el Capitan Anni
bal, queda explicada ya en el Tomo 7. de la Efpaña Sagrada. Las 
lnfcripciones allí pueíl:as manifieíl:an que no fue Colonia , fino 
Municipio , del fuero del Lacio antiguo , como declara Plinio, 
quando reduce al Convento de Carthagena efta Ciudad, que he
cha defpues Obifpado eíl:uvo unida a la Metropoli Carthaginenfe, 
a cuya Provincia tocaba en lo Civíl. Tuvo el fuero de batir Mo
neda, que fegun Morales en las Antigüedades fol.) 9. eran de pla
ta y de cobre con f,U.s injignias , y fu nombre : y en una de las que tu
vo, dice , que al pie fe ve'ia en letras griegas ~ASTVL. Pert> afsi 
de efta , como de otras de plata'- que allí menciona, podemos re
celar , que fueron de las defconocidas , por no haverfe conocido 
entre otros femejantes Monedas; y afsi unicamente la aplicamos 
las íiguientes. 

TABLA XVII. num. 1 r. y 12. 

Cabeza varonil con laurea , a la izquierda. Delante , ISCER. De .. 
tras, SACA.)(. Una Efphinge. Delante , CAST ulo. Debajo, 
SOCED. 

T TN Oedipo necefsita la averiguacion de eíl:a Medalla, que por 
• \.) todas partes reprefenta enigmas. Andr~s Morel en fu The· 
fa.uro Imperial la coloca entre las de Auguflo , dibujando fu cabe
zá qual otras de aquel Emperador. Sebaíl:ian Erizzo la propufo 
tambien con las del mif mo Emperador : (fol. r 1 1.) y aunque entre 
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las que tengo , y he manejadct, no he vifto Cabeza que fe parez
ca a .Augufto ; tampoco puedo r:pug~ar la que refieren , por e1 
cred1to que merecen aquellos Ant1quanos, y por fer pofsible que 
en el tiempo de Augufto batieífe alguna con fu efigie , como fuce
de en las Monedas de VOC. ST. F, (que pondremos en la Tab. 
LVII.) que fiendo muy comunes con Cabeza ·barbara, fe hallan 
tambien con la de Augufto. Las prefentes ninguna fe le parece, 
pues ambas fon defconocidas : pero en vifta de la Corona de Lau
rel podremos aplicar efta Cabeza a Apolo , de quien fue propria 
la laurea. Añade , que en lo antiguo no ponían en las Monedas 
las Cabezas de los particulares , fino de los Diofes , o Heroes. Las 
letras de efte lado las refüme Havercamps en los Comentarios de 
la Tabla 3 8. de Augufto, en el Thefauro Moreliano : pero guardó 
un alto filencio en fu declaracion. Puedenfe referir ·al que prefidia 
en la Ciudad al tiempo de batir la Moneda , fegun la práélica de 
otras, y determinadamente de las que pondremos en la Tab.L VII. 
y LVIII. donde verás a M. ISC. y Q.ISC. F, lo que combinado 
con la voz ISCER de la prefente , puede leerfe Ifcerius : porque la 
conftancia de aquellas Monedas en el apellido de ISC , y las dos 
letras que añade la prefente ISCER , parece que nos guian a Ifce
rius. More! en fo Thefauro Imperial Tabla 3 8. de Augufto n. 1 9. 
dej6 en blanco la I , que no fe conocería en la Moneda de Dro
nio , en cuyo Gabinete la copi6. Pero antes de efta diccion pufo "L 
defpues de la voz SACA: la que, íi pertenece a 14 diccion figuien
te, nos da el nombre de Lucio : fi la unes con las antecedentes, 
compondrá el apellido de SACAL ius, uno de los que ocurren de 
nuevo en virtud de las Monedas, e Infcripciones. El reverfo le 
propufo Erizzo fin la D en que acaba la diccion del pie. Morel di6 
una R en fu lugar: y Havercamps fe content6 con proponer el 
diélamen de Erizzo , que reduce el f ymbolo de la Efphinge al Se
llo de que ufaba Augufto, que fegun Plinio, (1.37. c.i.) Suetonio, 
y Dion, confl:aba de una Efphinge. Efto tiene contra sí, que nueL 
tras Monedas parecen mas antiguas que Augufto : y que fiendo la 
Efphinge empreífa particular del Sello de aquel Emperador, no es 
creíble que los Caftulonenfes fe propaífaífen a ufarle en fos Me
nedas. Tambien vemos el fymbolo de la Efphinge en las de Chió: 
y como obferv6 Phlegon., (citado de Eíl:ephano en la voz Gergis) 
fe halla en Monedas antiguas de los Gerthicos : lo que por fu 
antigüedad parece que no puede reducirfe a Augufl:o , fino decir, 
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que era iníignia propria de efl:a nueíl:ra Ciudad , al modo que lo f 
era de las referidas , mirando los Caftulonenfes al origen de la Gre- b 
cia , en que era muy famofa la Efphinge de Thebas , fobre la qual 1 
forjaron la Fabula del Monftmo compuefto de cabczJ. y pechos de C 
muger, cuerpo de Leon, y alas de Ave, como efcribió Apolodoro, 
( 1) y fegun la pintó Aufonio: 

leo , virgo , triformis 
Sphinx , volucris pennis, pedibtu Jera ,fronte puella. 

y aunque Gerardo Vofio en fu Ethymologico, entendi6 effo de 
la Efphinge precifamente Griega , contrapucfta a la Egypciaca, 
oiciendo que aquella tenia alas ' no éfta , y que aquella tenia la. 
c.1beza defcubicrta , éfta defouda, (lo que figui6 defpues Beger en 
el Thefauro Brandemburgico p. 42+) con todo eífo no apruebo 
la diferencia : porque tambien la Egypcia fe figur6 con alas, como 
vemos en la Moneda de Sphanhemio (T. I. p. 245 ) en que al re~ 
dedor de la Efphinge con alas , y cabeza defcubierta , fe lee 
AEGYPTOS , y lo rniíino en la farno& ldenfa Iflaca ; en Maffei , y 
en Monrfaucon 'J'. 2. p. 316. donde confta fer Egypciaca la Ef-
phinge por el fiftro: y con todo eífo tiene alas, y la cabeza def- c 
cubierta: de lo que refulta que la figuraban como querian , ya fin 1 
alas y con cabeza cubierta, o defcubicrta, (como verás en el Tom. y 
3. del Thefauro Brandemburgico p. 3 69. y fig) ya con alas y A 
cabeza defouda, como en las Monedas de Chio , y de la Familia 
Carifia. En las nueftras fiempre efiá con alas , cubierta la cabeza 
con birrete PY.ramidal, correfpondiente al fymbolo de la Efphin-
ge : porque fiendo. figura cnigmatica , debe reprefentarfe con velo e 
en la cabeza , como que tiene encubiertos y reconditos los penfa- d 
mientos : y en eíl:a conformidad redujo Spanhernio la Ef phinge de o 
Chio a la ftgoificacion del eftudio alegorico' enigrnatico ) y de la V 

induftria y fortaleza : pues efto lignificaba entre los antiguos la e 
Efphinge : y efto acafo rnovi6 al Emperador Auguíl:o para ufarla n 
en el Sello d~ lo que rubricaba. Lo mifino pudo mover a los Caf
tulonenfes, y Urfonenfes para reprefentarla en fus Monedas; pero 
me parece mejor reducirla al origen de la Grecia. 

Delante de la Efphinge colocaro11 las letras CAST , que pare- n 
te denotan la Ciudad de Caftulo: pues aunque la mifma Efphin- e 
ge fe halla en Monedas de Urfona , no. bafta la conveniencia del u 

( r) Spbi11x muliebri facie, pellore, pedibufque, ac C(IUda. Leonil, tr J1.11is pennit ,pr.edit• 
fu:t. Apollodor. lib.¡.. Biblioth. paulo poíl: init. 
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íymbolo .para reducir a Urfo~a las pr~fentes _: porque <;?mo ya. 
hemos ·v1fto , grabaron la m1fma Efphrnge drferemes Cmdades. 
Teniendo pues unas Monedas el nombre de Uifo , otras el de 
Cajl, que guia a Caft.ulo, famofa entre las. Ciudades antiguas; 
no podemos confundir unas con otras , m convienen las fa
bricas : pues las prefentes no fon tan rudas como las de Urfo. 
Demás de efto, lilas reducimos a aquel pueblo, añadimos enigma 
fobre enigma : pues queda la voz CAST fin inteligencia , y 
aplicando las a la Ciudad de Caftulo , tenemos alguna cofa cono
cida, y acafo conducente para la folucion del enigma SOCED. 
Acerca de cuyas letras confieífo que foy D.zvo, pues no alcanzo 
fenrido que me aquiete. Sábefe que unidas en una diccion no def
cubren fentido: pero éfte tampoco fe percibe partiendolas: y co. 
mo la congetura en matedas obfcuras fe halla expuefla a defay. 
res , ocultan fus intentos los que no figuen las pifadas de Hardui
no: en cuya conformidad quedarán íiempre ocultos los enigmas: 
y li alguna vez hemos de fufrir la congetura con defeo de que 
cada uno defcubra fos conatos , parece que ha de fer en efte Ian .. 
ce , fofpechando que aquellas letras denoten fociedad de los Caflu
lonenfes con Jos Edetanos. Lo cierto es, que en Medallas Griegas, 
y en algunas Ef paíiolas , hallamos egernplares de expreífar unos 
pueblos fu focieJad , ú omonia con otros , como Antiochia con 
Laodicea y Smirna, Byzancio con Nicea, &c. y entre nofotros, 
Bilbilis con Italica , Dertofa con Ilergavonia , y acafo Cafiulo con 
la Ciudad de Edeta , famofa y denominante de los Edetanos en 
el Re yno de Valencia : y en efia conformidad leeremos el reverfo 
de la Moneda , diciendo CAST ulonenfes SOC ij ED etanorum. Ni 
obfia que entre la C y la E no fe perciba punto: pues tenemm 
varios egemplares de faltar aquella feparacion entre letras de dic
ciones ciertamente diverfas. A lo menos podrá conducir efte e~ 
nato para el que defeando corregirle lirva al público con penfa
miento mas feliz y acertado : y mientras tanto hago mía la fen
tencia de Livio , quando dijo, que en cofa1 tan antiguas ,Ji fa dif
cubren fimilitudes, deben Jubflituir por verfl,ades. ( I) Las dos Mo
nedas prefentes convienen en la fubíl:ancia , pero fe diferencian ea 
el modo: pues fon diverfos los roíl:ros, diverfas las Efphinges, 
una mas gruefa que otra , como tambien las_ letras : y/afsi fabemos 

. (!) I? rebus tam antiquis , ft ~u~ Jimilia veri Jint , pro 1.1eri1 accipiantur fatis babearn. 
lmus hb. S• c. z..1. 

Xx. 
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que batieron diferentes cuños. Otras de grande alufion con efias 
te pondran en la Tab. LVII. 

! Son muy raras, tanto mas quanto mejor confervadas. 

MEDALLAS DE CA VRA. 
L nombre de efta Ciudad fue expreífado por Pli
nio al hablar de los pueblos del Convento Hif
palenfe , al qual perteneció CA VRA , y le colo
ca entre Orippo , y Searo : Orippo , Caura , Sea
rum. Su reduccion la hizo Rodrigo Caro al lu
gar que hoy llaman Coria , dos leguas mas abajo• 
de Sevilla , a la banda Occidental del Rio , don-

'de dice que hay hartas feñas de antiguedad. Afsi la íituacion, co
lmo el nombre , fe autorizan por las Medallas , como luego vere
mos : y efl:a es una de fos utilidades : pues andando Plinio mal im
preífo , con el nombre de Caura desfigurado , han defraudado la 
fama a efta Ciudad los Geographos modernos que la omiten. 

TABLA XVIII. num. 1. 

Cabe.za varonil, a la izquierda, con celada. Detras, una X. Al 
rededor una Laurea ·)(· CAVRA entre dos lineas. Encima, un 
Pez , a la izquierda. Debajo , A. 

L A Deidad principal , cuya benevolencia dcfeaba captar por 
medio de efta Moneda Caura, parece que fue Marte, a 

quien alude la Cabeza armada de morrion , o celada. Ponela den
tro de una Corona de Laurel, fymbolo de triumphos , pretendien
'do aludir a los que havrian obtenido los vecinos de Caura con 
fus armas. La nota de la X fe vi6 ya en Carbula , y la A. que por 
sí fola ofrece el reverfo de éfta y de otras Medallas , fe puede in
,terpretar en el mifmo fentido. Todas la ponen en linea fepa:ada 
del nombre de la Ciudad. En Monedas Romanas vemos la m1fma 
letra , y otras , que los Antiguarios aplican a notas de la oficina, 
u del fabricante. Nofotros podemos añadir , que X y A fe hallan 
en el alphabeto Celtiberico: que ninguna Moneda Imperial ufa de 
tales notas , fino las geographicas mas antiguas : y afsi es creíble, 
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que aludan a la lengua y alphabeto defconocido. En el reverfo 
campéa el nombre de CAVRA , y todo fe necefsita para conocer
la, por haverfe desfigurado aquella voz en los Codices de Plinio, 
los quales por tanto fe iluftran en virtud de la Medalla , en que 

. con tanta claridad brilla fu nombre : coríduciendo tambien para 
la invefl:igacion del füio el f ymbolo del Pez , por el qual manifiefl:a 
que efl:uvo junto al Rio , como hoy fe verifica en el lugar que lla
man Coria , cuyo nombre defciende del antiguo Caura , al modo 
que la Ciudad Epifcopal , llamada por los Latinos Caura, en la 
lengua vulgar fe dice CoPia. Favorece pues al aífunto el nombre, 
y el fymbolo del Pez , pues Plinio va hablando de los lugares im
mediatos al Betis , quando en las ediciones antiguas dice Caura· 
jiarum, formando una diccion de dos, lo que ya Harduino corri
gi6, efl:ampando Caura, Siantm, porque ambos nombres confl:an 
por las Medallas. Viendo pues en la de CA VRA un Pez , íirvien
do de fymbolo unico en el reverfo , es precifo reconocer al pue
blo , como uno de los que Plinio menciona immediatos al Betis: 
y el Pez fe deberá decir Sábalo , por fer efl:e el pefcado afamado 
que produce Guadalquivir. 

# Ejla Moneda de gran bronce es de las rarifsirrtas. 

TABLA XVIII. num. 2. 

Como en la prec. pero la cabeza a la derecha·)(· CAVRA entre 
dos rayas : debajo , un Pez. Encima , la A con poíicion inverfa, 
y al lado la media Luna. 

PErfifte Caura en oftentar la Cabeza de Marte dentro de la 
Laurea, pero en efta de Don Livino Leyrens, mira al lado 

opuefto. En el reverfo tambien alteraron los refpeétos , poniendo 
aqui debajo lo que allí encima: y añaden la media Luna, muy, 
freqüente en las Medallas de la Betica , cuya confl:ancia publíca la. 
propeníion particular de la Provincia al expreífado Aftro : y acafo 
Caura le grab6 , por atender a las crecientes y menguantes de la 
Luna en el egercicio de la Pefca , íignificada en el Pez de la Me
dalla , o porque la fuperfticion de aquellos tiempos miraba e11 

aquel íigno algun myfl:erio mayor , v.g. el culto de la Diofa Ifis, 
tenida por lo mifmo que la Luna, por lo que la llamaban Cornige
ra , pintandola con una media Luna fobre la cabeza. Y por quan~ 
to era hija del Rio !nacho, la llamaban lnachis, a quien eitaba 

X.xi. 
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concedido el feñorio del Mar , y de los navegantes , co1110 efcribe 
Luciano. ( 1) Efta era la que llamaban Ifis Pelagia , por el Mar , o 
Pclago: y afsi la folian figurar con una Navecilla al lado, como 
notó Giraldo. ( 2) Hallando pues el figno de la Lur>a por sí folo 
en Carteya, Ciudad marítima , (3) y ahora en Caura, pueblo flu
vial, que coloca aquel figno por la parte del agua, efto es , donde 
pufo el Pefcado ; es creíble. que al~dieffe en efto a la navegacion. 
Por Strabon fabemos , que los Nav10s grandes llegaban mas arri
ba de Caura hafta Sevilla , y los medianos paffaban. hafta Ilipa. 
(p. 142.) Junta a efto que las Medallas llipenfes ufaron del mifmo 
typo , efto es , del Pez , y de la media Luna : y fu combinacion 
hace mas verofimil el penfamiento , pues ambas Ciudades goza
ban del beneficio de las aguas , ambas ufaron de la Luna : y ha
llandofe His en aquella figura reconocida como feñora de las 
aguas , es creíble que en el figno de la Luna puefto con otro flu
vial (a diferencia de quando le colocaban fobre un Toro) enten
dieffen la mencionada Diofa. Ni debe detenerte que Ifts , y fu 
marido Ofiris fueffen Diofes principales de Egypto: púes fu domi
nio era tan dilatado , como el curfo del Sol , y de la Luna, a 
quienes fignificaban, (fegun notaremos al hablar de aquellos fym
bolos fobre las Monedas de Cadiz) y haviendo recibido Roma 
~quel culto , como cantó Lucano l. 8. v. 8 3 i. 

Nos in templa tuam Romana accepimus Ijin, 
Semideofque canes, & jijira jubmtia luélus, 
Et quem tu plangens hominem tejiaris Ojirin, 

<1e alli pudo propagarfe a todo el Orbe por medio de los Roma
nos : pues aun en litios donde no dominaron, fue introducida Iíis, 
fegun confta por Tacito, que hablando de las coflumbres de los 
Germanos,la reconoce venerada entre los Suevos; c.9. confeffando 
que ignoraba el origen de culto tan peregrino pare~ aquellas gentes. 
Con que aunque no huvieffen v,enido a Efpaña los Phenicios , y 
otros Orientales que desfrutaban la. navegacion del Betis liafta mas 
arriba de Caura , baftaban los Romanos para propagar aquella fü
perfticion. Y aunque Caura no gozaffe del beneficio de las aguas, 
podíamos reconocer en ella el cu!to de efta Diofa, por eftar fuma
mente propagado por roda la tierra entre pueblos que no eran 

(1) Imperabitque navigantibD11, ac noflra erit Domina, Lucían in Dial. Noti & Zcphy
ri. Tom 3• edit G. L. Ba!ilea:, J¡?ag. 31. (:i,) Líl. Gira/. S1ntag. u. in 1/il. (3) Tal:>. 
XV. num. u. 
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lnarltimos, n'i lluviales : pues el haverla tenido por Diofa, que 
daba remedio contra toda enfermedad , fue caufa de que caíi to
do el Orbe recurrieffe a ella: como reconoce Diodoro l. 1. p. 1 5• 
'Afsi vemos repartidas por Efpaña diverfas Infcripciones, que pu
blican fu culto, v.g. en Braga, en Tarragona , y en la que fe h:i-
116 en Acci. (eftarnpada aquí Tabla XLIX. n.L) Junto a CordoSa 
fe hallaron poco há dos !dolos de metal , que fon His, y Oíiris, 
los quales tiene en fu Gabinete el Seí1or Conde de Saceda. Y o ten
go otro Idolillo Egypcio , encontrado entre las ruinas de Clunia,. 
que me franque6 el R. P. Fr. Geronymo de S. Paula, reíidente 
alli , del Orden del Maximo Doltor. Diego de Villarta hablando 
en fu ~s. de la Colonia Tuccitana , menciona una eftatua de Qfi.., 
ris : y afsi no es de eftrañar que· los pueblos de comercio por Mar, 
como Carteya , Caura , Gades , y Hipa , miraifen en los fymbolos 
de fus Medallas a His, como tambien otros mediterraneos, v. g. 
Ulia: porque como las virtudes que la atribui"an , eran generales;· 
fue tambien la fuperfticion univerfal. Lo cierto es que las Ciuda-· 
des grababan en fus Monedas las efigies , o Jymbolos de los Dio· 
fes, v.g. Mercurio, Neptuno, Vulcano, Hercules, &c. por tanto 
no deberás eftrañar que . ufaffen de los fymbolos aplicados a 1fis, 
Oíiris , Apis, &c. porque el tiempo de idolatria general, no obli..¡ 
ga a efcrupulizar fobre excepciones. 

Ejia Medalla de gran bronce es rarifsima. 

.... ~ C - .... :trt OMV«f:t ... 
MEDALLAS DE CELSA. 

Orillas del Rio Ebro tuvo fo fituacion Ia Ciudad 
de CELSA, corno tefiifica Strabon, celebrandola 
con el diélado de Colonia , de que 1a defraud6 el 
novifsimo Interprete , que tradujo Oppidum , en 
lugar de Colonia, correípondiente a la palabra 
griega. ( 1) El litio fue donde hoy la Villa de Xel
fa, que difta ocho leguas de Zaragoza, rio abajo, 

por la banda del Norte. Otros la colocan en Velilla , pueblo de la 
plifma banda a una legu~ mas abajo : cuya decifion altéra poco el 

(1) Ad Hiberum amnem ejl Ctef..iraugufitf, & Ce/fa Colonia., x.<1..Trmda, 
-µbi ponte lapiv.fo amnis jungitur. Strabo llb. 3.· r_ag. ¡611. 
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concepto, y el examen debe hacerfe por el texto .de Strabon, {e .. 
gun el litio a que favorezcan los veíl:igios del antiguo puente que 
alli expreífa. Plinio ha equivocado a algunos fobre el titulo de 
Colonia , aplicandole a la voz figuiente de Calahorra, como digi
mos alli , y fe notará defpues. Ptolomeo es el mas defordenado en 
el fitio de Celfa : pues la di6 mas latitud de la que tiene, colocan
dola junto al monte Pyrineo , en que err6 mas de grado y medio. 
Pero como efto no es irregular en aquel Autor, fe debe hacer muy 
poco cafo de ello. Las Medallas que batió fon el mayor teftimonio 
del honor de Colonia, y de otros diétados, que fo lamente fabemos 
por fu medio. 

TABLA XVIII. num. 3. 4. y ) • 
Cabeza defnuda de Augufto, mirando (como en todas las figuien

tes) a la izquierda. Delante, COL onia V iéfrix I ulia CELSA. 
Detrás, II. VIR!s .)(.Un Buey, a la izquierda. (como en todas 
las figuientes) Encima, Lucio POMPEjo BVCCOne. Debajo, 
L ucio CORNE lío FRONT one , con los enlaces que mueftran 
las Eftampas, y con las co.Q.tramarcas de R. de TI, y en otra, 
la cabeza de una Aguila. 

A Unque no expreífa Ia Moneda el nombre del Emperador rey
nante, manifiefta el roftro , que es de Augufto. Toda la 

atencion la pufieron en los diélados y nombre de la Ciudad , gra
bando por entero el fubftantivo CELSA,y el de Colonia por las tres 
primeras letras COL. Lo qual no folamente explica fas demás Mo
nedas ' que ponen aquel titulo por la precifa c ' fino que iluftra 
las palabras mencionadas de Strabon, y las de Plinio, quando di
jo, que al Convento de Zaragoza concurrían los Celfenfes ex Colo~ · 
nía: en lo que no quifo declarar, que Celfa pafs6 de Colonia a Mu
nicipio , como algunos han entendido, (y entre ellos Everardo Ot
ton ( I) ) fino que Zaragoza recibía a los Celfenfes 'vecinos de Co
lonia ; pues Plinio ufa de aquella fraífe, quando quiere declarar 
los que de alguna Colonia concurrían a la Chancillería ; al modo 
que hablando de Carthagena , dice , que iban allí los Gemelenfes 
ex Colonia Accitana , y por efl:a locucion manifiefta fer Colonia la 
Ciudad Gemela Acci. Afsi ahora denota la Colonia de Celfa, di
ciendo que fus vecinos iban a Zaragoza ~X Colonia. y aunque el 
texto de Plinio por sí folo no bafüíie para la decifion ; excluY.en 

(x) E11erardu1 Otto de &.diJibus Colon,€!.!' Municip. cap.r. p.33. cdít. Lipf. 11P• 
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toda duda las Monedas, donde con firmeza vemos el titulo de Co
lonia en Celfa, (como en Acci) y nunca en Calahorra, a quien al
gunos modernos aplicaban el diél:ado correfpondiente a Ce!fa. Las 
dos letras V. l. fon iniciales de otros dos diébdos, pues fe hallan 
claramente divididas con puntos : y la primera fe interpreta V ic
trix , como prevenimos fobre la Tab. XVI. n. 8. la fegunda I ulia, 
fegun notamos fobre la Tab. II. y XI. Detrás de la Cabeza pulie
ron las notas del D~mmvirato,como vimos praél:icado en Calahorra. 
Los nombres de los Duumviros eftan en el reverfo : y ambos con
venian en el pronombre de Lucio , fiendo uno de la Familia Pom
peya , otro de la Cornelia. Pero como eftas fe dividían en varias 
ramas , nueftra Moneda las contrahe por el fobrenombre de Buceo. 
en el primero, (de que hablaremos en la Tab. fig. n. 6.) y el de 
Pronto en fegundo , originados ambos por la difpoficion corporal, 
aquel de la boca, y efte de la frente. Havercamps en el Thefauro 
Imperial Moreliano culpa a Morel de que fe equivoc6 en reducir 
efta Moneda a la Familia Pomponia , fiendo propria de la Pompe
ya: y efto es prueba de mucho defcuido en Havercamps: porque 
Morel no la pufo en la Pomponia, fino en la Pompeya, como con
vence fu Tabla , y el Commentario de Havercamps fobre la mif
ma Familia. El yerro de Morel no eftuvo en equivocar Familias, 
fino en poner POMP. L. en lugar de POMPE : pues de aquel mo
do ref ultaban dos Duumviros de uno. Tambien fe equivocó en fa .. 
parar de la M la P , enlazadas en todas las Monedas que tengo, las 
quales fon de diverfos cuños : unas de letras mayores , otras de me
nores : unas en que la P enlazada con la M , es igual con las de
más, otras en que fobrefale: y efto en las Medallas fin contramar
ca : las del fobrefello tienen la diferencia prevenida, de una R en la 
primera, al modo que notamos en la Tab.XV. n. 1. y otra que muef
tra dos letras , la primera T , la fegunda I , que parece T por el 
canto exterior del fobr.efello : pero es mas congruo el fentido de 
TI , que fignifica Tiberio , como convencen las Medallas de cfte 
Emperador, en qu~ fu nombre fe pone por las mifmas dos letras: 
y aun tengo otra Moneda de Efpaña con la contramarca de 1:'lB· 
Es de Augufto , pero fu mala confervacion impide el conocimien
to del pueblo. Veafe fobre. eftos fobrefellos el Cap. X. y advierte, 
que defpues de grabar la plancha , logré una Moneda de e~os mif
mos Duumviros con la contramarca de una cabeza, de Aguila. Efta 
mifma ocurre aqui en el n. 9. y en el 2. de la Tabla fig. pero no 
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tan bien feñalada como en la prefente ,<}ue es de perfeél:a confer. 
vacion y barniz verde. Acafo la imprimieron por fefoil de cofa 
perteneciente a la Milicia Romana; en la qual tenia el primer lu
gar el figno de la Aguila. Vaillant en la fegunda edicion mofl:r6 
tan poca exaétitud fobre efta Medalla, que omiti6 totalmente el 
nombre , y los diél:ados de la Ciudad , añadiendo de Cuyo la Inf
cripcion de AVGVSTVS DIVI F. que omiti6 en la primera , don
de en fu lugar pufo los diétados de la Ciudad' eftampando e fola, 
donde todas mis Medallas ponen COL : y afsi en éfta , como en la 
fegunda edicion , coloc6 la nota del Duumvirato en el reverfo de
lante del Buey , que dibuja mirando a la derecha; de fuerte que 
traftorn6 toda la Medalla: y aun el Duumvi~ inferior, que los ori
ginales ponen en línea rc4~, le coloc6 en medio circulo, conven
ciendo por efte y por otros• egemplares , el poco efmero que ob
fervó en efta Obra , fin guiarfe por Monedas originales. * !* Todas de mediano bronce , no raras ,fino con fobrefello. 

TABLA XVIII. num. 6. 
Cabe.za defnuda de Augufl:o. Detrás AVGVSTVS. Delante, C o!o

nia V it1rix I ulia CELSA. Al rededor una Corona de Laurel. 
.)(. Un Buey. Encima, Lucio COR neJio TERR eno. Bebajo, 
M a.reo IVN! o HISP ano, Delante II. VIR is. 

EL titulo de Colonia pueflo en las Medallas antecedentes por 
tres letras ' fe reduce aquí a folo la primera: los demás ef .. 

tan del mifmo modo V. I. CELSA. Pero en la Cabeza Imperial aña
·aen el proprio nombre de AVGVSTVS: colocando la Infcripcion 
y Cabeza dentro de una Corona de Laurel , por cuyo medio frlici
taron los Celfen(es al Emperador Augufl:o de los triumphos que ha
via confeguido , afsi <le los Cantabros , como de otras Nacio.:Jes. 
los Duumviros fe llamaban Lucio Cornelio Terreno , y Marco Junio 
Hifp.ino: pues aunque los Antiquarios los nombran Terracina y 
Hifpalo , por no ha ver conocido mas Moneda que la prefente ; no 
debemos feguirlos , en virtud de lo que afüi.de la íiguiente. 

# Efla Moneda de mediano bronce es comun. 

TABLA XVIII. num: 7. 8. y 9. 
Cabeza defnuda de Augufto. Delante, C. V. l. CELS a. Detrás, 

AVGVST. En otra, AVGVS. (como en el n. S.) En otra la. 
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contramarca de una Cabeza de Aguila. (como en el n. 9. ·)(·So
bre el Buey, Lucio CORN elio TERREN o. (enlazada la T. con 
la E.) Debajo, M. IVN io HISPAN o. (enlazada la P. con la A) 
En otras, cerno el reverfo de la prec. 

ESTA es la que firvi6 de luz para interpretar los Apellidos de 
la precedente, la qual por no ha ver fido publicada, defrau

d6 a los Autores de la inteligencia referida : pero por medio de 
las letras que añade, no deja duda en que los fobrenombres no fue. 
ron Terracina y Hifpalo , fino TERREN o , y HISPAN o. El de 
Terreno folamente confta por efta Mo:-ieda, pues no me acuerdo 
havcrle vifto en otra. La primera nos di6 otro Lucio Cornelio : pero 
aquel tenia el fobrenombre de Fronton; éfte el de 1'erreno: y afsi 
las perfonas fon diftintas. Efmeraronfe mucho nueíl:ros Duumviros 
en perpetuar fu nombre, mandando abrir varios cuños, con la di
veríidad notada , afsi por parte de la Cabeza de Augufto , con las 
letras AVGVS. AVGVST. AVGVSTVS. CELSA. y CELS; como 
tambien por el reverfo , poniendo en unos COR. TERR, en otros 
CORN. TERREN: y el IVN tiene tal vez enlazada con la N la I, 
elevada fobre las demás aqueilla linea, y tal vez fin aquella circunf
tancia. En una de eftas hay la contramarca dibujada, que es ca
beza de Aguila, fegun lo prevenido en la p:-imera. : * La del n.7. es inedita,y rarifsima: la del 8. rara: más la del 9_t 

TABLA XVIII. num. 10. y I I. 

Cabezadcfnuda de Augufto, AVGVSTVS. DIVI F itius. ·)(·Sobre 
el Buey, Lucio SVRA. Debajo, Lucio BVCCO ne. Delante, ll. 
VlRis. Detras, C. V. l. CEL[a. En unas el fobrefello de R.~ 
otrás el de C. 

A L nombre del Emperador añadieron el diétado de D1VI F '" 
Jius, de que hablamos fobre la Tab. II. n. 2. El de la Ciu

dad le colocan de aquí adelante en el reverfo con menos letr~ 
que en las precedentes , pero fuficientes para la indubitable coa
traccion de CELJ..i. Los Duumviros convienen en llamarfe Lucios: 
uno tiene el apellido de BVCCO, (que ocurrió en la primera Me• 
dalla , donde fe aplica a la Familia Pompeya) o~ro ~l de SY!l~> 
que en virtud de las Infcripciones puede reduc1rfe a la L1cm1a., 
~µnque tat:nbien le hay en la Terencia, como confta p_oi: lv.i.ouc~ 

. Y:y 
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de EPgavica. En tiempo de eíl:os Duumviros ocurri6 en Celfa algu
na cofa pública; que obligó a contramarcar la Moneda con el fo
brefello de la R , en la miilna conformidad que vimos en el n. 4. 
como califica la prefente. Otra del feñor Dean Infantas tiene la. 
contramarca de una C. acafo inicial de Cetja. 
! Son raras, efpecialmmte la de Ja R. J' mas la de C. 

TABLA XVIII. num. 12. y 13. 
JMP erator CAESAR DIVI F ilius AVGVSTVS CO n S ul XII. Su 

Cabeza con Laurea.)(. Sobre el Buey, CN aeo DOMITI o. De
bajo, C ajo POMPEIO. II. VlRis. Detras, C. V. I. CELfa, 
c;on las contramarcas figuradas. 

: ESTA es la unica Moneda que ofrece Celfa con Chronoloaia, 
· que es del Confulado XII. de Augufto , en el año quinto ~n
tes de Chriíl:o, 749. de Roma. Havianfe paífado diez J' flete años 
fin que fueífe Conful : y viendo los Celfenfes que defpues de tanta 
interrupcion admiti6 el Confulado, quifieron lifongearle, expref
fando aquel empleo en la Moneda. Havercamps en el Thefauro 

-Moreliano Imperial fobre la Tabla936. de Auguíl:o n. 7. previene 
que.tenia eíl:a Moneda con el Confulado XIII. de fuerte que Celfa 
'felicit6 al Emperador Augufto en virtud de nueíl:ra Medalla por 
el Confutado XII. y fegun la de Havercamps , por el XIII. Pero fe 
equivoc6 gravemente , juntando con el numero Xll. la I de IMP e
rator, que fe pone feguida, fin conocerfe en unas el punto inter
medio , que en otras fe di vifa , y algunas mueíl:ran aquella I mas 

. alta que las precedentes : de fuerte que aun no conociendofe eíl:a 
diverfidad en la Moneda de Havercamps , podrá notar el que la 
reconozca, que leyendo Confulado Xlll, queda la diccion figuien
te con las dos precifas letras MP. por haverla defraudado de la l. 

· Debefe pues infiíl:ir en el Confulado XII. en el qual gobernaban a 
-Celfa los Duumviros expreífados , que eran de las iluíl:res Familias 
Domicia , y Pompeya. Una de efl:as Monedas tiene fobre el Buey1 

1a contramarca d~ PR , cuyas letras fe hallan tambien en Monedas 
de otros pueblos: y como el fignificado comunera denotar al Pue
blo Romano , y al Pretor , o Prefeéto ; no es facil determinar fenti
'do , como ni tampoco en las dos de la ultima , por lo irregular de 
fus figuras ; y ·falta de documentos particulares de las cofas que 
~contecieron e~ Cel[a. Solo pare'e y~roíimi! que las p_ufieron .co~ 
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motivo de alguna Obra comun de la Republica, o perteneciente 
a! Pueblo Ro.mano~ al E~perador Tiber~º. ' a la Milicia, compoíi
c1on de cammos, o fabricas de fa Colonia, v.g. el PR etorio, fegun 
lo prevenido en el Cap. X. Pero en efta linea es Celfa muy notable 
por la mucha diferencia de fellos , que mueftran fus Monedas , n~ 
folo en diverfos Duumviros, fino en unos mifmos, no porque en 
un año fe imprimieífen todos , fino porque diverfos Magiftrados 
las ufaron , valiendofe de Moneda acuí1ada en la mifma Ciudad 
por otros Duumviros. :* Es comun fin contramarca, pero no con ella. 

TABLA XIX. num. 1. y 2. 

AVGVSTVS DIVI F ilius. Su Cabeza laureada. En otra una cabe. 
za de Aguila en contramarca. ·)(· Sobre el Buey, Lucio BAC
CIO. Deb . o , MAN io FESTO. Delante, II. VIR fr. Detras, 
C. V. l. fa. . 

Lorenzo Beger en la pag. 607. del Thefauro Brandemburgko 
dibuj6 el reverfo de eíta Moneda con el Toro a la derecha, 

y por tanto invertidos los refpeél:os de las letras : lo que, fi en 
aquel Autor vieramos efo1ero en los dibujos, era prueba de dife
rente cuño : pero como no íiempre le mueftra , recelo que fue def
cuido del Dibujante. Lo unico que añade efta Moneda es las Fami.
lias de los Duumviros: y aun en efta linea nos hallamos con los 
Baccios no conocidos entre los Romanos , y conftguientemente es 
Familia peregrina. Beger eftamp6 Baggio : y en efta conformidad 
fe halla una de mis Medallas de fuma integridad : pero otra de cu· 
ño diferente pone Baccio : y acafo provenia efte apellido del nom .. 
bre de una Ciudad de Efpaña, llamada Baccia , de la qual hace 
mencion Paulo Oroíio l. ) . c. 4. diciendo , que el Conful <l!:!into 
Fabio libr6 a efta Ciudad del Sitio con que Viriatho , y los Luli
tanos la tenian cercada en el año 61 1. de la fundacion de Roma,. 
que fegun nueftras Tablas fue el 143. antes de Chrifto. De~ nom
bre de efta Ciudad puede fer que fe tomaffe el de los Bacc1os, al 
modo que fobre la Tabla VI. n.2. dedugimos los Lancianos de la 
Ciudad de Lancia. Efte Lucio Baccio egercia primera vez el Ma
giftrado al tiempo de batirfe la Moneda: porque muerto Augufto 
obtuvo fegundo Duumvirato , como veremos en el n. 7. el qual 
mueftra que era. de la Familia de los Frontones , cuyo apellldo 

Yy_~ .., 
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vimos en la primera. Los Feítos fe hallan en Infcripciones enlaza
dos con diverfas Familias. Pero Ja Moneda del n. 5. hace a eíle de 
Ja Ftavia; plebeya, pero Confular. El pronombre de Manio no 
<:onfl:a de la M. fola , porque éfl:a denota a Marco , fino con un 
rafgo, que era indicio de la N. incluida en Manio. }.¡\./. En una 
<le efl:as Medallas hay la contramarca de la Tabla prec. n.9. y por 
otra adquirida defpues , confta fer cabeza de Aguila bien formada. 
N eafe lo prevenido en la primera Medalla. . 
! Es de mediano bronce, comun ;pero con Jobrifello rara. 

TABLA XIX. num. 3. 
Como en la Tab. prec. n. 6. ·)(· Sobre el Buey, SEX to CETHE

Go. Debajo , Q¿into POMP ejo SECVNDINO. Delante , II. 
VIRiJ. 

MOrel en la Familia Cornclia la dibujó por entero en tamaño 
de mediana forma : pero con la diferencia que una tie

ne el anverfo , como en la Tab. prec. n. 6. En otra falta la Coro
na de Laurel , y la Infcripcion fe contrapone , teniendo una de
lante de la Cabeza lo que la otra detras. Vaillant folo eftamp6 el 
reverfo, pero colocando el Buey a Ja derecha , y citando en pe
queño modulo la Moneda: lo que fi es afsi , fupone tres diverfos 
~uños en efl:os Duumviros. El uno era del apellido Ccthego , ra
.n1a muy iluílre de los Cornelios : el otro , de la Familia Pompeya, 
pues aunque Vaillant, y Havercamps le reducen a la Pomponia, 
no alegan prueba, y nofotros la tenemos para aplicarle a la Pom
peya, la qual confl:a entre las Familias Senatorias de Celfa, como 
;vimos arriba en dos Monedas , las quales no dejan duda en la Fa· 
}Dilia por efcribir POMPEjo. 

En qua/quiera conformidad de tas prevenidas es rarifsima. 

TABLA XIX. num. 4. 
tAVGVSTVS. DIVI F itius. Su Cabeza laureada .. )(. Lucio AVFI .. 

Dio PANSA. SEX to POMP ejo NIGRO. En medio , AED i/i., 
bus. C. V. I. CELSA. 

U NA de las Monedas mas raras de eíl:a Obra es la prefente, 
nunca conocida en el publico haíla ahora , y tiene las ef

pecialidades de no ufar fymbolo en el reverfo, de nombrar a los 
~diles de Cclfa ~ de no juntar efl:e hol!or con l?s nombres de lo~ 
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fugeto~ en la circunferencia ' fino en el campo ) o area ' y de lle
narle con los diébdos y nombre de la Ciudad, C. V. l. (con pun
tos intermedios) CELSA repartido en tres lineas : conjunto que 
la hace recomendable por muchos titulos , pudiendola baftar el 
de inédita. El apellido de Aufidio le vimos en Zaragoza , Tab. IX. 
n. 1. Golzio pufo en efta familia una Moneda de Celfa , que Mo
rel dej6 fuera, por no ha ver fuficiente autoridad en las que folo 
conften por aquel Autor. Ahora puede el pGblico aífegurarfe de 
los Aufidios en Celfa, fin recurrir a Golzio , y juntamente logra 
la infiruccion de los PANSAS , que no eftaban conocidos hafta 
ahora en Efpaí1a. Efie apellido provino <le la difpoficion de los 
pies , como el de los Plan~os , fegun previno Plinio : ( 1) pues lo 
cornun es tener las plantas concavas , pero el que las tiene llanas, 
fe dice Planco , el de las abiertas , PANSA. En las Monedas Ro
manas fe junta con la familia Vibia , y fe hizo muy nombrado por 
el ConÍul C. Vibio Panfa, que muri6 de las heridas recibidas en la 
batalla Mutinenfe, primera de Augufto contra M. Antonio. El 
mifmo apellido tuvo el prefente Edil : y fi haíta ahora no cono
ciarnos el fobrenombre de Panfa mas que en la familia Vibia , ya 
le vemos en la Aufidia, y efta no folo en Zaragoza , fino en Cel
fa; de fuerte , que no teniendo antes noticia de los Aufidios en 
Cdfa, ni de los Panfas en ninguna Colonia, o·Municipio latino; 
ya coníl:a uno y otro en Celfa por medio de la prefente Medalla. 
El fegundo Edil tenia fobre el apellido de Pompeyo el Je Nigro, 
freqüente en monumentos antiguos , y mencionado en los Altos 
de Jos Arofloles , cap. 1 3. quando entre los Prophetas y Doéto
res de Ar.tiochia nombra a Simon con el apellido de N íger : pero 
en las Monedas de Efpaíia es efia la primera vez en que ocurre. 
Hoy perfevera entre nofotros el rniíino apellido con la precifa va
riedad del idioma vulgar , en que al Nigro le llamamos Negro. El 
honor que gozaban no era el de Duumviros , fino el de Ediles, 
cargo primero , o infirno, por donde havian de empezar los que 
querian gozar del Magiíl:rado , fin que pudicífe afcender a otro 
n1ayor el que eo paífaífc por éíl:e , como <ligimos en el Cap. VIII. 
donde notarnos lo onerofo , y honorifico del Empleo, advirtiendo 
por las Monedas que uno de fus honores era grabarfe en ellas fus 
pombres , quando fobrefalian en la magnificencia de las fieftas~ 

(1) VQlll bomini tantum ... bine cognomina irwenta,Plan,i ... Panf.e. Plin.u. '·45• 
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Afsi les fucedi6 a los prefentes en fu Edilato , y por tanto los hon. 
r6 la Ciudad con perpetuar fus nombres en la Moneda. 

#: Es de pequeño bronce , fumamente rara , inedita J' excelentifsima. 

TABLA XIX. num. )· 
Como en la precedente ·)(· Lurio BACCIO. MAN io. FLAVIO 

FES TO. En medio, II. VIRis. C. V. l. CELS a. 

EN el mif mo tamaño , y de una mifma fabrica , vuelve Celfa 
a ofrecer otra rarifsima Moneda, cuya primera parte es co

mo la precedente. En el reverfo pulieron como allí en el Area el 
nombre de la Ciudad , y del Magiftrado. Efl:e n9 era de Ediles, 
fino de Duumviros ordinarios , los quales batieron otra Moneda 
en mediano bronc~, (como vimos en el n. r.) donde el fegundo 
Duumvir no propone mas apellido que el de Fefio ; y aquj añade 
el de Flavio, Familia poco comun en las Monedas: por lo que es 
mas apreciable la erefente ' cuya noticia huviera fido muy eftima
da de Morel: pues folo coloc6 en la Familia Flavia la del n. 1. por 
hallar allí a Fefl:o, que ahora con exprefsion fe dice Flavio. El 
otro Duumvir no tiene mas nombre que el de Baccio: pero en vir
tud de la íiguiente en el num. 7. confl:a que pertenecía 'a los Fron
tonei. Efl:a fue batida en fu primer Duumvirato (como la del n. I .) 

en el fin del Imperio de Augufl:o , fegun prueba el fegundo Duum
virato de Baccio , tenido quando imperaba Tiberio : y por confi
guiente fue el primero poco antes de morir Augufto, quando el 
Redentor fe hallaba ya en el mundo. 

# Efia Moneda no conocida por More/, ni por Gefnero , es t'ariflim• 
1 elegante. 

TABLA XIX. num. 6. TIBERIO. 
TI. CAESAR AVGVSTVS. Cabeza de Tiberio con laurea·)(· En 

el contorno , BVCCONE. C. FVFIO ..•. En medio, AED itibus. 
C. V. l. CELSA. 

OTRA inedita Medalla da principio a las de Tiberio , fin em
bargo de fer pequeño bronce , por unirla con las prece

dentes. La Efl:ampa fe grab6 por dibujo : y coníiguiendo defpues 
el original, veo que entre AED y CELSA no hay mas efpacio que 
el tamaño de la letra ~ ni fe perdben en medio las cifras de C. V ., I~ 
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t:o dem·~ que ofrece la Eftampa, eftá muy claro : en medio, AED. 
CELSA. Al rededor, BVCCONE. C. FVFIO. pero no eftoy cier
to de lo reftante. Parece que defpues de C. FVFIO dice : IVL. 
TITIO , aunque efto necefsita con.firmarfe por otra. La familia 
Fujia ocurri6 en la Tab. XVI. 6. la Titia en la ·VI. 9. El apellido 
de Bucon , confta en Celfa por la primera Medalla , y por la que fe 
ligue a la prefente; pero aqui es muy de notar la terminacion de 
BVCCONE , (ligada con la N la E) pues efte cafo ultimo fupone el 
reéto, no de Buccus, como entendieron Vaillant y Havercamps, 
fino de Buceo. nis , y por efto en la primera leimos BVCCOne. 
S. Iíidoro no conoci6 mas nombre que el de Buceo, interpretandole 
por lo mifmo que hablador fin fundamento : ( 1) por lo que eft:an 
reconocidos entre los Latinos los Buccones por lo mifmo quegáP
ruios ' tomada. la alufion de los que a boca llena celebran fus pro
prias alabanzas: porque bu~ca es el ambito vacío de la boca que 
tenemos de las encias adentro, y Bucon es propriamente el que 
tiene la boca inflada ' por lo que fe aplic6 a los muy habladores. 

# Es de pequeño bronce , inedita y de las rarifsimas. 

TABLA XIX. num. 7. 
TI berius CAESAR A VGVSTVS. Cabeza de Tiberio con Laurea: 

·)(·Un Buey. Encima, Lucio BAGGio FRONtone. Debajo, 
CN aeo BVCCO ne. Delante, II. VIR is, y debajo, II. (fecun-. 
dum, o iterum.) Detras, C. y. I. CELfa. 

DEfde la primera Medalla empez6 a oirfe en Celfa el apellido 
de Buceo en uno de efta familia llamado Lucio : ahora acaba 

fu mencion en Cnaeo. Acaba tambien aqui la memoria de los Bac
cios , o Baggios , en la perfona de Lucio Baccio , cuyo pronom
bre de Lucio fe enlaza artificiofamente con la B , que forma un an
gulo reéto por la parte inferior : y fobre efte Duumvir debemos 
decir que apela la Nota del fegundo Magiftrado , que la Moneda. 
exprelfa , y no f<?bre el Colega Cnreo Buceo : porque éfte no ha 
ocurrido haíL. ahora, y aquel le vimos Duumvir primera vez en 
la Medalla primera de efta Tabla: por tanto folo en efte tenemos 
fundamento para aplicarle el fegundo Duumvirato. La Nota del 
fegundo Magiftrado falta en Patín , y en Vaillant. Eftamp61a Be~ 

( i) Bu"o garrulus, t¡uod cetero1 orís loquacitate , "'°"' fmfu exuperet, S. Ifido1·. lib. 10. 

Itymol. 
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ger en el Thefauro Brandemburgico , y More! en fus Thefauros: 
pero en ninguno fe hizo cargo de ella Havercamps, como ni Be
ger : y es util para la Chronologia , como unico documento , por 
cuyo medio fabemos que Baccio prefidió en Celfa al fin del Impe
rio de Auguíl:o , y principio del de Tiberio. * Ejia Medalla de mediano bronce es de las mas raras. 

TABLA XIX. num. 8. 
Cabeza bárbara defnuda , a la izquierda. Delante , dos Delphines. 

Detras, CEL: en otras un Delphin en lugar de las letras. ·)(· Gi
nete armado de morrion y penacho , con palma en la derecha. 
Debajo , letras defconocidas. 

POR comun acuerdo de Efcritores fe halla aplicada efta Me
dalla a Celfa, fin mas prueba (en lo que alcanzo) que la de 

.ver por una parte las letras CEL, y por otra las Celtibericas , que 
parece aluden a lo mifmo. Pero como eftan defconocidos aque
llos caraétéres , no podemos aífegurar el intento por parte de las 
letras del reverfo, mientras no tengamos principio que decida fi 
las dos primeras letras fon C.y L.o L.y A.como fe duda: y mientras 
no confte del valor del caráéter) ¿como podremos paífar a leer las 
dicciones? Demas de eíl:o las dos ultimas letras tampoco pueden 
aífegurarnos de que fean ultimas de Gel SA: porque los mifmos 
caraétéres fe hallan en Monedas bilingues de Sagunto , como ve
rás en la Tab. XLI. donde no hace oficio la filaba SA, puefta co
mo aquí en fin de la diccion. Si allí eíl:uvieran en el principio, 
havia fundamento para combinar el final de CeJ SA , con el prin
cipio de SAgunto. Pero puefta en el fin en ambas partes , refulta 
que aqui no es SA, como no lo es en el final de Sagunto. Menos 
podemos recurrir a que los dos ultimas caraétéres del prefente 
reverfo equivalgan a SE : porque vemos los mifmos en las Mone
das citadas de Sagunto , donde no forma fentido la filaba de SE: 
y afsi la combinacion de Medallas de diferentes pueblos dificulta 
el conocimiento del valor , fin el qual no pueden interprerarfe las 
dicciones. Tampoco nos aífeguran las letras de la primera parte:. 
pues una de mis Monedas , perfeétamente confervada , tiene en la 
L el rafgo dibujado en la Eftampa, que acafo la cxtrahe de ca
ráll:er Romano: y fin efto hay la duda de fi apela, fobre los Celti
cos , Y.ª por diétado diítinti vo en dos pueblos "de un nombre ~ Q 

1 
1 
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por fer principio de alguno afsi llamado , (pues en el num. ligilien
te ocurre un Municipio Celtitano) o porque apelaífe obre la Re
gion de la Celtiberia, como apunt6 el Padre Rajas en el difcurfo 
que dedic6 a Laflanofa, y éfte ingiri6 en fu Obra. Todo induce 
in~er~i~um~re fobre la aplicacion ~e la Moneda: pero ft no hay 
prrnc1p10 cierto para contraherla a Celfa ; tampoco le tenemos 
para la exclufion, y afsi logre cada uno paífo franco. 

! Ejla Moneda de gran bronce es r.sra : cormm en el mediano.. 
De Ce!fa volveremos a tratar en las Adiciones. 

MEDALLAS DE CELTI. 
A fama de la Ciudad de CELTI fe halla reducida 
al Itinerario de Antonino , por quanto en Plinio 
fue la voz corrompida por los Copiantes, ;un
tando dos en una , como fucedi6 en Caura. Y a 
tiene la nueva y mas firme comprobacion de las 
Medallas , que no havian fido conocidas ha1fa 
ahora. Su útuacion fue en la Sierra morena , en-

tre Ecija , y Reyna, a diftancia de fiete leguas menos quarto de 
Ecija , en camino <le Merida , fegun expreífa el Itinerario de Se
villa a Merida : y efto corref ponde en lo aétual a la Puebla de los 
Infantes , en termino de Peí1aflor: . y era , fegun Plinio , el primer 
lugar po.r la banda del Norte entre los que concurrían al Con
vento Juridico de Sevilla, como expreífa en el Cap. 1. de fu lib.3. 

TABLA XIX. num. 9. 
Cabeza , a la izquierda, con celada , de que fale un penacho de 

dos puntas, fin Infcripcion ·)(- Un Buey, a la izquierda , y de
bajo , en femicirculo , CEL TITAN um. 

L A falta de Infcripcion en la primera parte, y la poca deflrei':a 
del que entalló la Cabeza, impide la total feguridad de fu 

conocimiento ; pues fe puede duaar , fi es de hombre , u de mu
ger : y en fupoficion de lo primero , la aplicarémos a Marte , por 
cmfa del morrion; o ft es muger , a Palas , cuyo adorno de ca ... 
beza folia figurarfe de aquel modo , corno verás en las Medalla¡ 

. Zz 
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de Ampuria.s. La celada tiene la efpecialidad que demueíl:ra Ja 
Eftampa e porciones de femicírculo , que acafo la fuponen. de 
muelle , para mo~er las pi~·zas , f~~un la oportunidad , con el fin 
v. g. de cubrir , o defcubr1r el roftro. El penacho es qual füele fi
gurarfe en el morrion de Palas : y fi no era de plumas , u de cer
das , ferá precifo recurrir a la mifma materia del reílo de la pieza. 
Veafe la Tab. X.XXII. n. 3. Lo mas notable es la Infcripcion del 
reverfo, que nos publíca el pueblo Celtítano, ofreciendo a la vif
ta no el nombre ft~bftantivo de CELTI (de que ufa el Itinerario 
de Antonino) fino· el adgetivo CELTITANum, que fupone, y 
concierta con Municipium , y dudo fi efta voz fe apwnó fobre el 
Toro, porque en mi Moneda hay algun veftigio de letras. Pero 
debe darfe por füpuefta la diccion , diciendo que los·Celtitanos 
convinieron con fus comarcanos los de llipa en el modo de expref. 
far el pueblo : porque aquellos ufaron d~ la exprefsion ILIPENSE, 
fin añadir la de Municipio, que parece debe fuponerfe , por fer 
el nombre fubftantivo ILIP A. A efte modo procedieron los de 
Celti, cuya Infcripcion CEL TITAN debe interpretarfe (en con
formidad de las Monedas que expreífan ILIPENSE) CELTITA. 
N um , que concierta con Municipium : y por tanto fabemos que 
fa Ciudad de Celti no era pueblo vulgar , íino uno de los que go
zaron el honor de Municipio. El privilegio de batir Moneda du
ró . poco en lo que podemos difcurrir por los efeétos , pues no co-
nocemos mas que el typo prefente. , 

# Ejf a Moneda , que por el gruejfo , y tamaño de las letras puede re- ' 
~ucirfe J gran bronce> es ra.,:ifsima. 

MEDALLAS DE CEREr-f. 
Enos conocida entre Geographos que la Ciudad 
precedente , es la de CERET : pues ningmjo, qµe 

- yo fcpa , la menciona, íi no que pretendas reco
nocerla bajo la voz de XERA, colocada por Stc
phano cerca del Eftrecho , como efcribe en la 
diccion ZíJed- : y como no ha q~1eda<lo veftigio 
d~ fu puntual íituacion , puede hfl.ver variedad 

·~n r~ducirla. Algun.os movidos de la alufion de aquella voz con 

... 
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la aélual de Xem:. la colocan alli : pero juzgamos· mas probable, 
que Xerez tuvo el nombr_,tt'-de Aíido. Ni tampoco es precifo decir 
que el Xera de Stephano fea el Ceret de la Medalla, porque los 
nombres fon diftintos : y en cafo de identidad de pueblo con fola 
variedad en la efcritura , Li reduciremos a las ruinas que exiíten 
entre Xerez, y Medinafi<lonia , a cuyo litio llaman hoy Sera , o 
Cera: pues la afinidad entre Cera y Ceret, la fertilidad del fitio, 
y las Efpigas que Ceret pufo por blafon en la Moneda , no def. 
dicen de alli , donde perfiftiremos , mientras no fe defcubra me
jor prueba. 

TABLA XIX. num. 1 o. 
Cabeza mirando a la izquierda .• )(.Dos Efpigas tendidas a la iz., 

quierda. En medio, CERET. 

ES tan bafta la grabadura de la Cabeza, que dificultofamente 
fe puede difcernir fi es de hombre , u de muger ; fi es diade

ma la que hay fobre la frente , o fi es trenza en que tenga el ca
bello recogido. Lo mas digno de atenciones lo que pertenece al 
reverfo, donde vemos el nombre de CERET, que no efl:aba co
nocido por otro medio , y es notable hafta en la compoficion, por 
acabar en T , terminaci0n no conmn, pero comprobada con otros 
egemplares de pueblos de la Betica , v.g. Callet, y Ofet : y afsi pa· 
Tece voz propria e.le los Turdetanos. Puede fer que con efia alu
fion fe le excite a alguno la memoria de los Cerretanos , gente de la 
Efpaña Tarraconenfc : pero eíl:os no tienen parte en la Moneda: 
por quanto aquellos fe efcribian con dos RR, como confta en Pli
nio , y Ptolomeo: Ceret por una. Aquellos habitaban en el monte 
Pyrineo, como afirma Plinio c. 3. teniendo en fus raices a los Au
fetanos , y Lacetanos. Nueftra Moneda fe batió en litio de fllªS 
fertilidad que la que puede dar el Pyrineo. Por tanto reprefen
ta las Efpigas : y aísi no podemos reducirla a los Cerretanos. De
más de efto no tenemos egemplar de que nueftras Monedas fe ba
tieífen con nombre de Region , fino de pueblo , fegun confta por 
quantas conocemos : ni los Cerretanos tenian Ciudad llamada Cer
rct, o Ceret, (porque no todas las Regiones recibian nombre por 
pueblo particular, como ni hoy la Alcarria, Andaluda, Navarra 
&c.) fino la de Julia Livica, (que unicamente menciona en ellos · 
Ptolomeo) y la Augufla , que havia en tiempo de Plinio , y la ma
nifiefta quando diftingue a los Cerretanos con los dill:ados deJu .. 
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Jian()s, y Augztft4.nos: Julianos por la Ciudad Julia de Ptolomeo ; y 
Auguftanos por otra de aquel no'11bre. Finalmente las Monedas 
CJ.UC expreífan a Ceret 110 fe han defcubierto por el lado de los Py
nneos , fino por la Betica : y por tanto a fola efia Provincia debe
mos aplicarlas, porque ninguna otra oftent6 el fymbolo de las Ef
pigas. Tambien es particular el modo con que la Medalla tiene la 
e' compuefta de dos angulos reétos ' figur<t irregular entre los la
tinos, pero ufadJ. en uno de los exquiíitos monumentos- facados 
de las ruinas de Herculano de orden del Serenifsimo Señor Rey de 
las dos Sicilias, Infante de Ef paña , a cuya Real füneficencia debo 
el honor del Catalogo eftampado en papel Atlantico fobre lo def
cubierto hafta el aí10 de 17 5 4. y en la claífe de las cofas varias 
pag. 405. num. DCXXIII. h~y un fcllo qua-drilongo con el carac: 
ter de que vamos hablando (form.ado como el Caph H ebreo ) con· 
trapuefto) Ll CRASSI ClRMl. En otra Mo·1eda de Ampurias ve
rás en la Tab. LIII. la C con angulo agudo en el medio >al modo 
Je la primera del reverfo de la ultima de Celfa : y efto acafo deno
ta haverfe hecho quando los Entalladores no eftaban bien exper
tos en la formacion de k·~ras de los Romanos . 

# Ejla M1dalla de pequeño bronce es muy rara. 

MEDALLAS DE CLVNIA. 
ESDE el año ) 5. antes de Chriflo hay mencion 
de CL VNlA . en el foceífo que refiere Dion, ( 1) 
diciendo, que los Vaceos vencieron a Meteio Ne
pos fobre Clunia , y fe apoderaron de ella. La 
Region ~ra de los Arevacos, parte de la Celtiberia, 
que fegun Plinio remataba en Clunia. ( 2) Su fi
tuacion fue al OcciJente de Ofo1a,entre Coruña y 

Peña/ha, en m1 alto deftinado al parecer por el mifmo Criador para 
formacion de una Ciudad:pues elevandofe fobre todo el campo cir
cunftante , le fortalecen unos muros de peña viva, que· dejan in
conquiítab1e la plaza del ámbito fuperior, el qual es llano, y capaz 
de una Ciudad de ochenta mil vecinos : pues fu diametro defde lo 

(1) Dio Jib.39.p.r15.fub Cof. II. Fompeji, armuV. c.6n. (a) Ipfa.que Clunia Cdtibe
ri .~ ftni1, Plin. l+ '•1• 



Tabla XIX. Clrmia. 
que llaman Leonera , hafta el camino de Coruña , tiene 48 9 6, paf
fos vulgares : def Je la fubida de Caftro , hafta la bajada de l'eñ . .tlba, 
2 5 40. El efpacio de la circunferencia tiene 8 920. fegun me tefü
ficó el Efcribano de ·Coruña, que lo midió por füs paffos. A la. 
parte del Aquilon perfevera gran parte de un Theatr_o , cuyas gra-

• das no han podido fer confumidas por el tiempo ' a caufa de efiar 
labradas en peña viva , y fe ven hafta el numero de veinte , corta
do fu femicirculo por una pared de argamafa , que ha padecido 
mucho. Hallanfe repartidas por el territorio algunas Infcripciones 
trozos de colunas , y bajos relieves , que acafo daran affunto d~ 
obra nueva , y no pueden fer tocados en la que fe ciñe a fus Mo
nedas. Los Romanos la honraron , poniendo allí una de las Chan
cillerías de la Ef paña Tarraconenfe : pero hoy no exifte mas que. 
una Igleíia, que llaman Nuejlra Señora de Cajfro, labrado el fuelo 
de toda aquella mefa por los vecinos de Peñalba, que pocos años 
há eran parte y Arrabal de Coruña ; por lo que fe hace la reduc ... 
cion de Clunia a Coruña , pueblo nombrado Clunia por los Pa
dres del Concilio· Oxomenfe del áño 108 8. ( 1) y por algunos Ana
les del Siglo XII. y XlII. Hoy fe mantiene Coruña Arcipreftazgo 
del Obifpado de Ofma, (de que difta cinco leguas) y es titular de 
Condado , por lo que (a diferencia de la mas famofa en Galicia) 
fe nombra Coruña del Conde. Una de las cofas mas notables del .at. 
funto es el fuero de batir Monedas ; y eftas fe hallan en las hereda
des , prevaleciendo el numero de las batidas en la mifma CL V -
NIA , pues quando fuy a reconocer aquellas ruinas , las mas que 
recogí , incluyen efte nombre. 

TABLA XIX. num. 11. 1 i. y 1 3. 
TI berius CAESAR AVG ujf i F ilius AVGVSTVS IMP erator. Sq 

Cabeza laureada, a la izquierda. (y afsi en las figuientes) En 
algunas la contramarca de un Cerdo.·)(· Buey , a la derecha. 
(afsi en todas) Encima, CLVNIA. Al rededor, CN aeo POM
p ejo. Marco ANTO nío. Tito ANTO nio. Marco IVL io SE~ 
RAN o IIII. VIR,is. En algunas la contramarca de una. Cabeza 
de Jav~li , como en el num. íig. · 

(t) .Aqua qu~ d(currit per Cluniam (nunc vulgo Río ..lrandilla) ~ pertranfit ipfarn 
Cluniam , ufque ad Pefsam de .4randa , done' labitur in jluvium lhrium. Contil. U:lo
mc:n. anni ioli&. 



Medallas de E;fpaña. 

N Ingun rt1onúmento antiguo de los que conocemos , declara 
fi Clunia era Colonia, fino Ptolomeo, que exprcífamente !a 

defiere aquel titulo. Harduino dice, que el Buey es fymbolo de 
Colonia, y en efeéto alega una Moneda de Golzio con las letras 
de COL. CL VNIA : pero inmediatamente refiere otra con las d~ 
MVN. CL VN. citando el Gabinete del Rey de Francia , fin ad
vertir la incompatibilidad, ni conciliarla, v.g. con el recurfo a 
diferentes tiempos. Lo mas es, que fegun Vaillant no hay en el 
Real Gab~nete de Francia la Moneda citada con título de MVN i- · 
cipir1m: y fo mi.lino fücede con otra referida por Don Antonio Aguf
tiu, Dialogo 8. 11.2. en que lee CLVN. MVN. CN. POMP. MON- 1 

TAN ... previniendo que el refio no fe lee, fino el fin, U. VlR: y 
efl:ando mal confervada la Moneda, no firve para deducir el titu
lo de Municipio , afsi como no prueba que fe gobernaffe la Ciudad 
por Duumviros, (pues eran Qgatuorviros) y no me queda duda en 
que aquella Moneda fea la prefente de que hablamos , como -con
vence el primer nombre de CN teo POMP ejo, (que folo fe halla en 
efia) y aun la diccion figuiente de MONTAN, que [ería MAO-

~ TAN; efl:o es, M. NO. T. ANT. las quales por la mucha inme
diacion , y ~nlace de la V con la A, ofrecerian a la vifta MON
TAN en lugar de M.ATO.T.AN, pues tenemos varias experiencias 
de haverfe equivocado aquel gran hombre por mala confervadon 
de las Monedas, y por fer el primero que trataba de ellas : en cu
yos lances merecen mas aprecio los aciertos y defcubrimientos,que 
defayre los yerros cafi forzofos en los primeros defcubridores : por 
lo que mirando al merito de aquel fumo varan , Oq1Ítimos en cfta 
Obra diferentes menciones de algunas cofas en que nos oponemos . 
. El Buey que 1'prefenta la Moneda, no debe reputotrfe fymbolo 
de Colonia , como efcribi6 Harduino incautamente : pues él mif-. 
mo reconoce Medallas con el Buey en Municipios, como las de 
Calahorra , las de Cafcante &c. V cafe lo prevenido en el Cap.XI. 
la Moneda mencionada de Golzio no tiene autoridad : y afsi el 
titulo de Colonia , qtie Ptolomeo aplic .t a Cfunia , folo puede au
torizarfe por la praética regular de los Romanos en efiablecer las 
ChancilJerias en Colonias , y no en los Municipios : y como Clu
nia era Chancilleria, parece que la fu pone Colonia por la expref
fada regla, la qual no tiene mas excepcion que el Convento Ga
ditano , colocado en Municipio. Pero Cadiz gozaba de tan partí· 
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~uiares circunftancias, por fu antigüedad , por fu opulencia , y por 
fu antigua alianza con el Pueblo Romano , que no firve de egem
plar para otras Ciudades , mientras no haya pruebas claras de la 
conveniencia. Lo notable de Clunia, y de füs Monedas en media
no bronce , fon los <l!!atuorviros del Magiftrado , que en otros 
pueblos eran Duumviro!I. De efto folo hallamos egemplar en Car
teya , pero fin exprefsion de los quatro, por fer de pequeño bron
ce las que alli conocemos. Aqui los proponen todos , manifeftan
do las Familias de los Pompeyos, los Avonios, los Antonios, y los 
Julios, todas muy iluftres y antiguas. La ultima tiene el fobrenom
bre de Serano , que convino tambien a los Atilios , originado de 
que Marco Atilio Regulo eftaodo fembrando fue facado para el 
Confutado , como afirma Plinio , ( 1) y füpone Virgilio, quan<lQ 
dij9 JEn. 6. v. 844. 

& te Juico , Serane, farentem? 
Algunos efcriben Serrano , Sarano , y Sarrano. El Serrano es 
apellido aétual en Efpaña. Nueftra Moneda ufa la voz de Serano 
en fugeto de la Familia Julia: y o bien fueífe ra¡:1a de éfta , u de 
la Atilia enlazada con ella, fiernpre mueftra origen honorifico. 
Del gobierno por Qgatuorviros hablarnos en el Cap. VIII. Del fo •. 
brefello de las Monedas trataremos en el num. 4. 

# ! No es rars ,ji no tiene perfefla conJe.rvacion. 

TABLA XX. num. 1. 

tomo en la prec .. )(. Sobre el Buey CL VNIA, tal vez , CLNIX. 
Al rededor , C ajo AEM ilio METO eco , o METO nio. Tito 
CORneJio MATErno. Lucio CiElio PRESidio. Caja ClE.Lio 
CANDido IIII. VlRis. En el Buey una Cabeza de Javali en 
fobrefello. 

MUY defgraciada ha fido efta Medalla en el modo con que 
la publicaron Vaillant, y Morel : pues aquel en fus Colo

nias, y éfte en la Familia Emilia, y en el Thefauro Imperial, la 
desfiguraron gravemente, no folo en el fobrenombre del primer 
Quatuorvir METO, (en que Vaillant pufo la O fobre la T, y Mo
rel Ia defpreci6). fino en lo que mira al tercero que nombra:on 
Cttcilio , fiendo Cttlio , y lo mifmo en el quarto , cuyo apel.hdo 
omiti6 Vaillant enteramente. En mis Monedas fe ve con clandac.l 
lo prevenido , con los e11laces que la Efl:.unpa demueftra, y hn 

(1) Serentem invenerunt dati honores Strtmum, unde cognomen. Plin. l.18 •e~ 3• 
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diptongo en el fobrenombre de PRES, que configuientemente no 
debe interpretatfe Prttfente , fino Prejidio, voz efcrita fin dipton
go en Infcripciones, como verás en Grutero p. DCLXXXIV. 10. 

y voz haíl:a hoy no conocida en las Me~iallas , lo que (en quanto 
mira a la prcfente Medalla) fucede tamb1en en la de Cttlio' de CU

Yª Familia no conoci6 Morel mas que una batida en Africa , co
mo verás en fu Thefauro, (y pudo haver añadido la de Clunia, 
que dejaba propuefia en Ja Familia Arria, ~onde confi:an dos Cre
lios, corno veremos en el n. 3 .) y configmentemente ofrece effa 
Moneda dos efpecies nuevas que agregar a la Ciencia Numifmati
ca ; una del fobrenombre PRES idio ; otra de aumento para Ia 
Familia C..tEL ;a, que ocurre luego con otras dos perfonas en e1 
n. 3. De la contramarca hablaremos en el n. 4. 

# Es rara , tanto mas quanto mejor confervada. 

TABLA XX. num. 2. 

(:omo en la prec .. )(. Sobre el Buey, CLVNIA. Al rededor, L uci<J 
RVF o. Tito CONSI dio. Tito LONG o. P ublio ANTO nio 
IIII. VIR fr. 

OTRA perfo:-ia de la Familia Antonia, que vimos en la prime
ra Moneda , ocurre ahora. Las demás fuenan primera vez, 

fin preceder en otras , y fin expreífar los nombres de la Familia, 
ífoo los fobrenombres, como fe verifica en los Rufos, y Longos, 
comunes a diverfas Familias , como verás en el Indice del fegundo 
Tomo de Vaillant. La Conjidia era gente Plebeya, pero iluftrada 
con los primeros empleos y varones que fe hicieron memorables 
en la Hiftoria., y folo por las Monedas fabemos que eíl:uvo ave
cindada en Clunia. Eíl:a Familia ocurrirá defpues en otra de la 
rnifqJa Ciudad, Tab. LII. y creo fer la prefente Medalla desfigu
rada por Vaillant. 

Es rarifsima ,Ji exijle como la p?opone Vaillant. 

TABLA XX. num. 3. 
(:orno en las preced. . )(. Sobre el Buey , CL VNIA. Al rededor 

Cayo ARR io. Tito C.IEL io. P ubiio RES tituto. Cayo C.Lf.L io 
CANDido IIII. VlRis. 

T Ampoco añade fobre las precedentes mas que las Familias, 
cuya primera es la Arria, Plebeya, pero conocida por dife

rentes cargos en tiempo de la Republica. Los Ca:lios , que empe-
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ta ron ~ fonar et1 el n. r. perfiftcn en el gobierno : y el tiltimo Qga
tuorvir no ~iene diferenci~- del nombrado en aquel numero, por lo 
que es pofs1ble que obtuv1cifc fegunda vez el cargo, y que no pu
íieífen la Nota de H.-por no quadrar al mayor numero de las otras 
tres perfonas, que componían primera vez el Magiftrado. Pero 
tambien pudo fer perfona diforente. El tercero (que es P ublio 
Res ~itut~) le dibuj6 Vaillant con las letras de REST, pero en la 
explicac1011 no pufo mas que RES, y en eíl:a conformidad la di
buj6 Morel en fus Thefauros. Yo no he vi.fto la Moneda, y a.fsi 
me quedo con algunas dudas. 

Eji_a Medalla es muy rara en Efpaña. 

TABLA XX. num.4. 
Tlberius CAESAR AVGVSTI Filius. Su Cabeza con Laurea • 

. )(. Un Javali. Encima, CL VNIA. Al rededor , Lucio DO
MI t io ROBV jfo. Tito OCTAV io METAL Jico , o Met.altino. 
Deb1jo del Javali, AED iJibus. 

T ODA es rara efl:a Moneda , pues empezando por la primera 
parte , omite el dill:ado del DlVI, y el de AVGVSTVS 

correfpondiente a Tiberio. En el reverfo no pone <l!!atuorviros, 
fino EJ iles , y en efto! expreffa los apellidos de Robuj/o , y Me,,: 
tal ico , fo0re las famofas Familias de los Domicios , y Oél:avios. 
La Oélavia es rarifsima en las Monedas, contribuyendo a ello et 
que la nuefrra no haya fido conocida por los Antiquarios. Es tam· 
bien raro el fym[,olo del reverfo, un Javali de cuerpo entero con 
las cerdas enc¡ef padas del lomo , y un colmillo fobrefaliente. A' 
eíl:o parece aluden las contramarcas mencionadas de Cabeza fola. 
de Javali, y Cerdo de cuerpo entero: pero hay la díferenci.a de 
efiar alli en fobrefello , aqui por fyrnbolo principal : y aunque la 
figura de la contramarca es pequeña, fe conoce en algunas,que tie4 

ne recogidos los pies; aqui la figura es reél:a. De ninguno de eftos 
modos le havian conocido los Antiquarios en Monedas de Clunia. 
El fymbolo es eftraño,pero no unico,pues ocurrirá otras veces. Ha_, 
llafe tambicn en Denarios Romanos de perf.onas que tuvieron co
nexion con Efpaña, como en Vaillant en la Familia Crelia , y en 
Beger p. ) 49. del Thef. Brandemburgko , donde reprefentan el 
Javali delante de la Cabeza varonil, y detras un Efta.ndarte, o 
Cantabro •con las letras HIS. Morel en la Fami.Ua Q<X!lia. añade; 

Aaa 
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otros Denarios, en que detras de la Cabeza hay un Javali fobre 
una pertiga : y en otro una lanza , tal vez una Rodela , qual en la 
Familia Cariíia vemos entre las armas de los Cantabros. Todo efto 
fe aplica al Conful Cayo Ccdio , con el titulo de IMP erator, ad
quirido en Efpaña, fegun prueban las Monedas, que demas de la 
Infcripcion HIS panorttm , puefta en el Cantabro , oftentan las ar
mas de los Efpañoles , como reconocen los Antiquarios , Vaillant, 
Beger, Perizonio, Morel, Havercamps: y coníiguientemente no 
debe reducirfe el Javali, pueíl:o en las Monedas de Crelio , a for
taleza y deftreza , que tuvieífe en matar algun Javali , como ef
cribió Perizonio ' ( I) fino a infignia militar de Efpañoles , como 
dicen Vaillant, Beger , Mor~l, y Havercamps, en vifta de que el 
Eftandarte , la Lanza , y el Broquel , no permiten otra cofa , eípe
cialmente confiando por el Denario fegundo de la Familia Crelia 
en Morel, que el Javali íirve de Eftandarte, puefto como figno 
fobre la pertiga , lo que fu pon; fer infignia militar. Y que lo era 
de algunos Efpaí1oles , v.g. de Celtiberos (cuya parte era Clunia) 
no tiene duda, en virtud de la Moneda que entre las Efpañolas 
de letras defconocidas Celtibericas eftamp6 Morel en fu Thefauro 
de Familias, y pondremos en la Tabla ult. donde hay un Caballo 
con Ginete , que en la derecha tiene la infignia dd Javali fobre 
una pertiga : y efto convence haver fido íigno militar de Efpaño
les , como prueban las letras Celtibericas de la Medalla : y fe pue
'de añadir que fervia a la Caballeria , pues la vemos en Soldado 
de acaballo armado de morrion : y todo fe hace mas petfmfible, 
trayendo a la memoria el ufo de los Romanos antiguos , que en
tre los fignos militares ufaban la figura del Lobo , del Minotauro, 
del Caballo , y del Javali , como refiere Plinio : ( 2) y en vifta de 
hallar aquella infignia entre las militares de los Romanos antiguos, 
efl:o es, antes de C. Mario en el Conf. II. (frgun Plinio) año 649. 
de Roma , 105. antes de Chrifto , no podrás eftrafor verla como 
Eftandarte de Ef paí101es : o bien porque eftos la tomaífen de Jos 
Romanos defpues de alguna alianza, o porque la tuvieílen de fu
yo. Defpues , digo , de alguna alianza , pues fegun Fdlo , el mo
tivo de tener los Romanos la figura del Cerdo entre las infignias 
militares, fue porque concluida la guerra con algunas gentes fe 

• (1) Perz;i:..on. De Nummi1 Con/u/. p. 2.68. c1/ 592. verbÍJ ab Have1·campio tr:mfcrit1ti1, in 
Cimment. Famil. Creli,e, p. 103. Tlu:f: .Mord. (2.) Lupi, Minotauri, E qui, liPRJ.¡ue, 
f n¡,uJos ordiries anteibapt. Plin. 1. xo. c. 4. 
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firmaba la paz con el facrificio de una Puerca. ( 1) Podían tambien 
tene~la de fu '> o .los Efpaí1ol~s en obfequio de Hercules, por me
moria del Javah Eryrria.nth10 , que mat6 aquel Hcroe en Ery
mantho , monte de la Arc;idia : y aun la memoria de Hercnles por 
medio del J:wali , tiene tarnbie •1 conexion con la alianza a que los 
Romanos miraron, quando pufieron la fiaura de efte animal entre 
los íigaos militares: porque fegun Paufanias, quando Hercules 
hizo alianza con los hijos de Neleo, fue fobre los tefticulos del 
Javali : (2) y efl:o mifmo fe comprueba con las memorias que han 
q:ieda<lo en Efp1ñ1 de figuras de Javalí en piedras antiguas , efpe
c1almenre la de Segovia eíbmpada por Colmenares en fu Hiftoria 
pag. 4· doi1<le Ve'l10S a Hercules con la Clava fobre la Cabeza de 
un Javali. En efeél:o Beger aplic6 al Javali Erymanthio la figura 
del grabado en la Moneda de M. Volteyo, que eftamp6 en el Thef. 
Br<rnd. p. ) 96. y Havercamps la del Thefauro Moreliano en la Fa_ 
mEia Toria, p. 416. b. Por otra parte vemos entre los fymbolo!>. 
de la milici:t Romana, delineados en la Noticia del Imperio del Oc
cidente , la figura del Javali, como reconocerás en Pancirolo : lo 
que prueb1 h 1.verfe mantenido entre las infignias militares de los 
Romanos hafta el fin del Imperio : y recopilandolo todo , parece 
muy verofimil, que los Clunienfes ufaron del Javali en fus Mone
das' aludiendo a que era infignia de fus expediciones militares) o 
blafon en memoria de Hercules, o teftimonio de alguna alianza. 
folemne con los Romanos. Por tanto ufaban del Javali en la con
tramarca de Monedas, grabando el cuerpo entero, o la cabeza fo
la : y ya poniendole por empreffc1. principal , como fucede ahora; 
aqui de pie, a1li con los pÍ\:S recogidos , acafo denotando en 
aquella conformiJad el lance de algun facrificio, (a que pued~ .alu
dir tambien la cabeza fola) y ahora lignificando íigno m1ktar. 
Tam'1ien es de notar que le ponen por typo , quando exprdfan 
los Ediles : pues eíl:o lo podrá alguno reducir a que en las fieftas 
de aquel aí10 huvieífrn mezclado los Ediles el efpeéláculo. de lu
cha con Javalies, (al modo que Havercamps reduce al m1fino fin 
el Jav • .li gr¿bado en Moneda de la Familia Volteya) o para denotar 
fieftas Cereales, en las quales no podía hacerfe facrificio de Buey, 

( r) Po•ci effigie1 irlf!'r militaría Jigna quintum locum obti~ebat , 1uia confBo bello Ínter 
quo1 pax fieret, c.tf1 Parca frdw /frmari fo!ebat. Feftm m Porcz • . \2) HmuL:m.(uper 
,Apri teflibu1 fa?c/111 cum NP/e1 liberi1 ,fide ultro citl'oque data er acc:pt111cijfe facra rrt~ a v.a~ 
tibus utrirnque fa8a. Paufau. in Meffcnicis cÍJ:ca med. p. x56. ed1t, rlorent. 1S SI• m cd1t. 

G. L. Hanoviz p.2H• 
Aaa z 
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fino de Cerda , como efcribe Ovidio , al hablar ele aquellas fiet
tas. Fajl .4. v ·4 I 3 · 

A hove fuccin8i GU]tros nmovete minijlri. 
Bos aret : ígnavam facrijkate fuem. 

Efto puede admitirfe en las Medallas de Ediles; pero el verle en 
contramarca de otras de Qgatuorviros ' induce a tomarle por 
fymbolo mas univerfal , qual fucede en los penfamientos alegados. 
Los nombres de los Ediles tocan a las iluftrifsirnas Familias de los 
Dornicios , y de los Oétavios : pero los fobrenombres tienen al
guna indiferencia , por no confiar de todas las letras , ni fer de 
los comunes entre los Romanos , ROBV jlio, o ROBV río: ME
TAL lino, o METAL lico. El nombre de la Familia Oflavia es ra
rifsimo en Monedas , y entre las nueíl:ras creo fer efta la unica. 

#: Es de pequeño bronce> no Gonocida entre/os Antiquarios,y de la1 
mas elegantes. 

TABLA XX. num. ; • 
SER vfas SVLPI cius GALBA IMP erator CAESAR AVG ufius 

P ontifex M aximus TR ibunicia P otejJate. Cabeza del Empe
rador Galba con Laurea, a la izquierda .. )(. Galba fentado con 
el Parazonio , o efpada militar en la izquierda. Delante una fi
gura de rnuger, ofreciendole un trophco (Viétoriola, o efigie 
de Palas) con Cornucopia en la izquierda , y el Emperador ef
tiende la derecha a recibirla. Debajo, S.C. Senatus Confulto, En 
el contorno HlSP ANIA. CL VNIA SVL picia. 

EL Thefauro Morelfano Imperial di6 la fegunda parte de efla 
Medalla , qual aqui la ponernos. La primera fe .Q.alla en el 

.Tomo 6. delMuíéoFarnefiano, Tab. 9. y aunque fue batida en 
Roma , debe tener lugar en nuefüa Coleccion, por la honorifica 
memoria, y exprefsion de CL VNIA , fobre la voz de Hifpa1iia: 
porque efi:o renueva la memoria de que el Emperador Gaiba, ha
llandofe Pretor en la Efpaña Tarraconenfe imperando Neron , fue 
aífegurado en Clunia de fu exaltacion al Imperio , como refiere 
Suetonío , c. 9. y fe comprueba con Plutarco en fu Vida ; pero 
mucho mejor por la pref.:nte Medalla , en que defpues de fer Em
perador le lifonge6 el Senado con grabar en la Moneda el typo 
de que hablamos , en que <letras de la muger hay la voz HISPA
NIA 1 donde fue proclamado Emperador , y encima, la de CL V
NlA~donde ha.1!6- elSacerdote de J upiter los verfos en que docientos 
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años antes eftaba vaticinado, que de Efpaña faldria un Seí10r uni
vufal del mundo , como individualiza Suetonio : y todo eíl:o fe 
comprehende en las voces Hifpania. Clunia: aquella como voz 
de l~ Nacion ( O~i:u~um ~uandoque .ex Hifpania) éfta como lugar 
particular del vat1cm10 (Sacerdos Jovu Clunite) y como todo cae fo
bre un Emperador de la Familia Sulpicia ; tenemos fundamento 
para interpretar las reftantes letras SVL, como diltado de Sulpicia 
comunicado a la Ciudad de Clunia por efte Emperador , al mod~ 
que otros dieron los fuyos , intitulandolas Julias , y Auguftas._ 

Ejla .Medalla de gran bron~e u elegantiflima. 

MEDALLAS DE CORDOBA. 

OS ordenes de Medallas nos ofrece la Ciudad de 
CORDOBA : unas con el nombre que la pufü.ron 
los Romanos de COLONIA PATRICIA: (de las 
quJ.les trat1remos quando ocurran los nombres 
que empiezan por la P) otras con el antiguo de 
los Efpañoks , CORDVBA , y efte es el que ha 
prevalecido , y pe:·fevera hafta hoy fin variedad 

en la lengua Latina, y con una f?la letra alterada defde los Godos 
en el idioma vulgar , en que decimos Cordoba. Ambroíio de Mo
rales , iluíl:re hijo de cfta noble Colonia, no logr6 ver Monedas 
con el nombre de Corduba , aunque oyó las havia : y creo que fi 
'huviera vifto alguna bien confervada, huviera tenido la fatisfaccion 
de manejar no pocas : porque las de eíl:e nombre no [on raras en 
la fubíl:ancia , fino prec1famente en la buena confervaoon , pues de 
muchas que tengo y he man.ejado , fo~ pocas las que tienen inte
gridad. La voz es de las antiguas Efpanolas acabadas en uba, co
rno Onuba Salduba, Ca/duba &c. y aunque Samuel Bochart procu
ró interpr;tarla , no parece muy genuiino el fentido : y por tanto es 
mas feguro confeífar la ignoranci~ , por no eftar conocido el idio.¡ 
ma antiquifsimo de los que la fundaron. 

TABLA XX. num.~. 
Cabeza de muger' a la izquierda 'CO~l. c~l~ar y c.abello co~pud

to. Delante, CN aeus lVLiiu LimJ F 1Jtus 9-Emquennalu. De-
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tras en algunas, tres puntos .. )(. Un Jóven de cuerpo entero con 
alas. En la izquierda una Cornucopia ; en la derecha parece 
que tiene una tea encendida. Debajo tres puntos. Al lado iz
quierdo , CORDVBA. 

L A Cabeza de muger es como fuele figurarfe en Denarios de 
la Familia Julia, con el tocado compnefto, adornada por de

lante con una efpecie de fontanche , y con roftro agraciado : lo 
que fe verifica tambien en nueftra Moneda , por fer de buen Maef
tro : y como en las Monedas de la Familia Julia reconocen los An
tiquarios en aquella Cabeza ala de Venus , por quanto aquell,1 Fa
milia fe lifongeaba tener de alli fu origen defde Eneas por liilo; afsi 
tambien podemos reconocer en la Cabeza de nueíl:r,1 Medalla la 
de Venus , efpecialmente en vifta de la Infcripcion adjunta de 
CNaeo Julio hijo de Lucio : pues el ver aquí la Familia Julia au ~o
riza el penfamiento inftnuado , de que los Julios fe lifongeaban de(
cender de Venus , como refieren los Htfto.:iadores, y Poetas. Vir
gilio ~neid. I. ·v .2 9 3. 

Julitt.r a magno demijfum nomen Iülo 
Manilius lib.r. Ajlron. v.80). 

Vencrifque ab origine proles 
IVLIA defcendit Cttto, C12lumque replevit. 

Liebe en la pag.169. de la Gotha Numüria, donde public6 eí
ta Moneda , receló íi la cabeza era de Julia , muger de Augufto, 
por quanto no bien confervada l~ lnfcripcion , daba indicio de 
ocultarfe allí IVLIA: pero <lefcubiertas otras <le mayor integridad, 
confta fer aquel el nombre de CN12us IVLI us L ucij F ilius. Li. fi
gura del reverfo quiere Licbe reducirla a Iús ; pero ni lo prueba, 
ni hay apariencias de ello. Otros pretenden aplicarla al Genio de 
la Ciudad : y contra efto hay el reparo de las alas : pues los Ge
nios que vemos en las Monedas, caraéterizada la figura con la voz 
propria de GEN[O, no las tienen, ni me acuerdo haverlas vifto 
mas que en figuras fepulcra~s , donde folian figurar el Genio , gra
bando una cabeza con alas , fymbolo de la mente , tomado de los 
libros fagrados, de que facaban los Gentiles figuras para fus fimu
lacros, ( 1) y hallando en el Propiciatorio la imagen del Cherubin 
con alas , ( 2) tomaron de alli la femejanza para figurar con alas en 

( 1) De quibu1 fcrutabantur gente1 Jimiiitudinem Jimulacrorum [uf)rum. Macab. l. r, c. 3• 
(z) Exodi cap.37. 
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los monumentos íepulcrales a los Genios : pero quando nos diero!l 
la imagen d~l Genio del Senado , del Emperador , dd Egercito , ti 
de alguna Cm.dad , no le pufieron con alas , como teftifican las 
Monedas. Las alas en figura juvenil fon proprias de Cupido : y 
como éfte era hijo de Venus , tuvo mucho parentefco para enla
zarfe en la Moneda con fu Madre , y acafo lo que tiene en la de- .... 
recha es la tea , o acha de fuego , con que los Gentiles nos dejaron 
fymbolizado a Cu ido en varios monumentos. Debajo de la mano 
derecha hay tres puntos (que en una de mis Monedas fe ven tam
bien detras de la cabeza del anverfo) los-quales pertenecen al va
lor de la Moneda , denotando que era la quarta parte del As, y fe 
llamaba quadrans, porque quatro veces tres cumplen las doce par
tes del As : y efto apela fobre el valor , o parte del As , no fobre 
el pefo , pues una de las que tengo , pefa mas que otras dos. Los 
mifmos tres puntos hay en algunas Monedas de las antiguas Efpa
ñolas defconocidas del tamaño de las prefentes. La voz CORDV
BA íiempre eftá con B , lo que nos aíTegura de la ortographia. 
La Q_ultima de la primera parte denota al Qginquenal , en virtud 
de otras Monedas , que ufando la Q_fola en algunas, añaden en 
otras las letras Je Q2. INQyennalis , como vimos en las de Cartha
gena. Puede fer que ~t alguno fe le ofrezca , fi denota Q.3-cjlor , en 
vifta de que en lo mas antiguo folian los Q!icíl:ores de las Provin
cias batir Monedas para pagar la Tropa : y acafo alude a eflo el 
ver tanto numero de Monedas materialmente giverfas con nom
bre de CneQ Julio, y que las mas fon de bella fabrica, y no vuelve 
a verfe mas la Q_en Monedas de Cordoba, como fi folo hu vieran 
fido batidas en lance de una urgencia por Oficial Romano. Ca.da 
uno fe aplique a lo que mejor le parezca. 

# Es de pequeño bronce , muy rar .. i m perfeélii confervacion. 

TABLA XX. num. 7. 8. 9. y 10. 

L AS Monedas de eftos numeras convienen con la precedente 
en la fubfl:ancia , diferenciandofe unicamente por las Matri

ces , pues la del imm. 7. fe diftingue de la primera en tener letras 
mayores, y no aparece collar en la garganta. La Infcripcion del 
num.8. fube mas arriba que en la primera. La del m1m.9. no eftá, 
como las precedentes , ea femicirculo , fino en linea relta. La del 
num. 1 o. tiene cabeza diferente de to.:t s , pues denota mugcf an- . 
ciar:a con di vedo toc.i.do , y pcndi..:ntes cn 1as orejas. En OL ·a la N 
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del CN tto tiene la linea de enmedio contrapueíf~, defde lo bajo 
de la primera linea a lo alto de la fegunda : de fuerte que de una. 
mifm.i Medalla hay en mi Eftudio feis diverfos cuños con el nom
bre de CORDVBA , pero todas de Cna!o Julio, y con la figura 
de Cupido , en un mifmo tamaño de pequeño bronce , pero diver
fo pefo : y todas parecen del tiempo de la Republica, efto es , an· 
teriores a Augufto , en cuyo Imperio empiezan las del nombre de 
COLONIA PATRICIA fin nombre de ningun Magiftrado. 

## ~## Son de pequeno bronce , todas raras, J; g1Jzan de integri...._ 
~. 

~1EDALLAS DE DERTOSA. 

La banda Septentrional del Rio Ebro , y no lejog 
del mar, tien~ fu íituacion DERTOSA, que con 
poca diferencia conferva hoy fu nombre en el ufo 
vulgar (en que fe llama TORTOSA) y en la len
gua Latina no ha padecido mutacion. La Region 
a que perteneci6 antigttamente fue , fegun Ptolo
meo , !a Ilerg,wonia. El Convento Juridico era. 

el de Tarragona , en que P1inio refiere a los Dertofanos, como mas 
célebres entre to<los los quarenta y tres pueblos de aquel Conven
to. Antonino, y el Ravenale la mencionaron tambien, y no fe 
olvid6 de ella Pomponio Mela l.2. c6. feñ1landola a la margen del 
Ebro: lngms Hibmu Dm'ofam attingit. Strabon expreffa la mifma 
fttuacion pag.159. añadiendo el clitl:ado de CotoniA., de que tra
taremos luego. En lo Ecleíiaftico tuv.o y mantiene el honor de Si
lla Pontiilcia : pero lo que ahora pide la atencion es el fuero de ba·. 
tir Moneda. 

TABLA XX:. num. u. 
Cabeza de JulioCefar con Laurea, mirando a la izquierda. Delan· 

te 1-L. Detras P en contramarca .. )(. Sacerdote con Bueyes. 
Encima , Q¿finto L VCRET io. Lucio PONT io. Debajo 1 CO· 
L onia DERTOSA. 

ESta elegantifsima Medalla fue publicada en el Thefauro Bri
tanico T.2. p.169. corno exiftente' en d Gabinete de De

vensh , previniendo efiar bien confervada , y con barniz verde,. ]· 

( 
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lo que junto con la experiencia de aquel Autor , no deja pruden
te duda de no f>r legitima. Ella es por varios titulos eftraña : pe
ró como tal la refiere el Autor por unica hafia hoy entre las cono
cidas , con titulo de Colonia. en Dertofa , y por la Cabeza del Ce
far. El diél:ado, de Colonia le hallamos expreífado en Strabon p. 
1) 9. Harduino en las Notas a Plinio alega la Infcripcion de Rey
nefio hallada en Tortofa, ORDO. D. C. D. interpretandola, Or
do Decurionum Coloni.e Dertof.e. La prc(ente Medalla. es mayor tef
timonio , afsi por la autoridad de fer monumento público , y pro
prio de la mifma Ciudad , como por Jas tres primeras letras COL, 
que no pueden interpretarfe Civitas , fino Colonia. Vaillant aplicó 
a eíl:a Ciudad una de las Monedas que fe ílguen , la qual citaba 
r:ducida por Hard

1
uino a Derton~ , Ciuda.d d~ Italia ;n la Ligu

na: pues aunque a D es comun a D~rtona, y a Dertoia, no quifo 
Vaillant aplicarla a Ciudad de Italia , porque eíl:as no tuvieron el 
Privilegio de batir Mon~da con Cabeza Imperial, y tales fon las. 
prefentes. Harduino quifo ocurrir a efio en el Antirrhetico p. 89. 
con el egemplar de C.dilino , y Benevento : mas no redarguye 
bien , mientras no ofrezca Monedas con Cabeza Imperial , en que 
efiá la fuerza del argumento., y no en que las Colonias de Italia 
no batieífen Moneda , pues fo lamente f~ niega que la hicidfen fi
gurando en ella la Cabeza del Emperador: y como las prefentes 
fon de efta calidad , no deben aplicarfe a Colonia de Italia. Otro 
motivo tuvo Harduino para no infiftir en Tortofa, porque cfta 
fue Municipio , fegun Plinio , y fegun otras Monedas que añaden 
el nombre de Ilergavonia. Si opones la autoridad de Strabon , ref
ponde , que como Griego, no cuid6 de la diferencia, entre Colo
nia y Municipio , o fi la conoció , abuf6 de la voz x~ro uw1.~ ha
ciendo la comunal Municipio: porque ni la Ciudad pudo en un 
miíino tiempo fer Municipio y Colonia , ni debemos dar mas ere~ 
di to al Griego , que a la mifma Ciudad, la qual fe intitula Munici~ 
pio en fus Monedas. 

En efta controverfü parece precifo <liftinguir de tiempos , di
ciendo qu,e en el de Julio Cefar, y hafia el di! Tiberio, era Tor
tofa Colonia , fegun prueban las Monedas prefentes , y el texto <le 
Strabon : y fi tuvo el dittado de Municipio, fue <lefpues : a lo que 
debe aplicarfe el teftimonio de Plinio, en cafo <le fuponer, o con
vencer , que la da aquel diéh<lo : pero aunque r.egular,men~e. ~or 
la. exprefsion de Pueblo de Cindadanos Rom.Jnos entiende Muluc1p10, 
(y en aquel fentido menciona a los D~rtofanos) con todo effo po-

- Bbb 
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drá alguno decir que no fe opone a Colonia : porque los vecinos 
de qualquiera Colonia eran Ciudadanos Romanos : y en eteélo 
'hablando Plinio de Pueblos de Ciudadanos Romanos en el Con
vento. de Zaragoza, nombra en fegundo lugar a los Celfenfes , cu
ya Ciudad era Colonia: y fi a efte concepto repugrára el derecho 
de Ciudadanos Romanos , no expre.ífára a los Celfenfes entre los 
Pueblos que gozaban tal fuero. Por· tanto el concederle a los Der
tofanos, no excluye la razon de Colonia : y acafo Harduino ale
·g6 por efto en fus Notas la Infcripcion de Reynefio , aplicandola a 
Tortofa con titulo de Colonia: pues fi éfte repugna a pueblo que 
Plinio nombra de Ciudadanos Romanos, no debia Harduino. men
cionarle : porque admitido como fuena aquel diélado , no fervia 
para iluftrar a Plinio , fino para impugnarle. En efeél:o efte Cl. Ef
critor no fe hizo cargo fobre Plinio , ni en la primera edicion de 
las Medallas Populorum & Urbium de texto de Strabon, fino en la 
impugnacion de Vaillant , y en la fegunda edicion de las Meda
llas. Viendo pues que en Plinio aleg6, y admiti6 la Infcripcion en 
que Tortofa fe intitula Colonia, parece que efto no contradice a 
Plinio, y favorece el teftimonio de Strabon. Las Medallas no ex
cluyen el titulo de Colonia : pues las legitimas en que vemos el 
nombre de Municipio , no le aplican a Dertofa, fino a Ilergavo
nia, Ciudad diverfa de la prefente, como prevend1emos al ha
blar de aquel Pueblo : y afsi queda la prefente indemnizada, con 
fu titulo expreífo de COL onia DERTOSA, teniendo a Strabon en 
fu favor, fin opoficion de otras Monedas, ni de Plinio: pues éfte, 
en cafo de no admitir Colonia, fe puede contraher al eftado de fus 
días , fcgun eftaban las cofas en tiempo de Vefpafiano : y como 
·nuefl:ras Monedas no paífan de Tiberio , quedan con excepcion. 
El typo del Sacerdote con Bueyes mira al rniíino concepto de Co
lonia , como explicamos en el Cap. XI. Encima tiene los nombres 
del Magiftrado , fl..!!into L VCRET io, y Lucio PONTI o. Por el 
lado de la Cabeza hay delante unas Notas de IL, con linea inter
~edia , que fegun Haym , forman un monograma de H. IL. que 
mterpreta H ibera IL ergavonia. De la nota que hay <letras, no fe 
hizo cargo. Es una P en contramarca, eftampada con algun fin d~ 
los propueftos en · el Capitulo X. 

EJ!a Medallt± , que p_arec~ de median~ ~ronce '· e!_ hoy_ unic11. 
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TABLA XX. num. u. y 13. 
Cabeza de Augufto con Corona de rayos, mirando a 1a izquier

da. Delante, AVGV ftus .)(. Cabeza de Tiberio laureada , a la 
izquierda. Detras , TI berius CA efar. Delante , C. l. A. D. C o
lonia 1 utia A ugujla D ertofa. En el num. figuiente, ambas Ca
bezas a la derecha : y delante de una y de otra ' las mifmas 
letras C. I. A. D. Detras, en la de Tiberio TI. CA: en la de Au
gufl:o AVGV. En otra todo efl:o al reves. 

E L tiempo de eftas Monedas fue el de Tiberio , como prueba 
fo Cabeza laureada , y la de Angufto con Corona de rayos. 

Todas fon cuño diverfo de una mifma fübftancia, por diftinta 
combinacion. Las dos de nueftra Eftampa exiften en el Thefauro 
Mordiano, la tercera, en qu -? rnlocaron al reves la del n. 13. es 
la citada por Harduino fobre Dertona, y la reducida por Vaillant 
a Tortofa. Harduino cita para ella el Gabinete del Rey de Fran
cia, y pone TI CAES. El Thefauro de Morel , fobre Augufto, en 
el pequeño bronce t pone tambien la Flor de Lys, nota del GaDi
nete de Verfailles , pero con las letras , TI. CJE. Vaillant TI. CA: 
y efto delante de 1't Cabeza de Tiberio , que en Morel , fobre Au
gufto, es detras, con TI CJE; y aunque en el mifmo Morel, fo
bre Tiberio efl:á la Infcripcion delante , es de TI CAE. fin Coro
na radiata en la Cabeza de Augufto. Efta fuma inconftancia, efta 
poca fidelidad , cfta. incoherencia de Autores que refidieron en 
Paris, ha fido caufa de omitir el Dibujo poniendo unicamente el 
de las dos, que fin variedad ofrece el Thefauro Moreliano, y fa. 
tercera la tendras prefente, fi miras por <letras la del n. 13. en 
tranfparencia , pues folo fe diferencian en los refpeétos de la de
recha, o la izquierda. Todas convienen en el titulo de Colonia, 
denotado en la C, e interpretado en la precedente por COL oni.i. 
Añad~n- la I de Iulia. , que (e autoriza no folo por la combinacion 
de otras Medallas , fino por la Cabeza de Julio Cefar puefia en la 
precedente. La A nos guia , como en otras Medallas , al diél:ado 
de Augufta : pues diferentes pueblos gozaban de uno y de otro, 
en virtud de beneficios recibidos por Julio Cefar , y coritinua4!. 
dos por Auguíl:o. La D. fe contrahe a Dertofa , y no a perrona 
de Italia , en virtud de las Cabezas Imperiales, como .fe ha preve-
nido. 

Son de per¡ueno bronce, hoy rari.faimas m Efpaña. 
. . Bbb 2 
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MEDALLAS DE EBORA .• 
ARIAS Ciudades huvo en Efpaña con el nombre 
de EBORA : pero el fobrenombre de Liberali
tas Julia, que ofrecen las prefentes Medallas, a 
ninguna conviene fino a la aétual de Lufitania, 
en que fin mutacion perfevera la voz de Ebora en 
la Ciudad , Capital de la Provincia de Alentejo, 
con el honor de Silla Epifcopal defde los prime-

ros Siglos de la Iglefia. Tal vez fucle nombrarfe Ebura, como en 
Ptolomeo: pero efta es corrupcion de Copiantes , porque la voz 
legitima es EBORA, fegun confta, r.o folo por Plinio , y Antoni
no , fino por las Infcripciones , y Medallas , que fon teftimonios 
mas feguros , y autenticas. Defde antes de la guerra de Viriato 
fobrefalia en fama, pues fe halla fu territo!"io men·cionado en la 
Infcripcion que allí exifl:e, publicada por Rcfende , donde vemos 
a Lucio Silo S1bino traf paffado con multitud de faetas , BELLO 
CONTRA VIRlATVM IN EBORenfi PROV inciae LVSIT aniar1 
AGRO. Júlio Cefar fe moftr6 tan liberal en favorecer a eíhl Ciu
dad, que defde entonces fue conocida por el nombre de LIBERA
IJT AS IVLIA, que la dan las Monedas. De la Ebora Cereal habla
remos en las Adiciones. 

TABLA XX. num.14. 
Cabeza de Augufto defnuda, a la derecha. PERM ijftt CAES aris. 

AVG ujli P ontificis M aximi .)(. Corona de Laurel, dentro de 
Ja qual, LIBERALITATIS IVLIAE EBORenfis. 

I Mperando Cefar Augufto batio efta Moneda la Ciudad de Ebo· 
ra (con Jicencia obtenida de aquel Emperador) defpues que 

por muerte de Lepido entr6 en el cargo de Pontifice Maximo, CO· 

mo expreífa. la Infcripcion, cuya leccion fe ir.terpreta por la pri
mera de la Tab. figuiente , donde por todas letras leemos PER
MISSV CAESARIS AVGVSTI. Las dos figuientes P.M. deno ... 
tan el Pontificado Maximo : pues aunque More! en fu Thefauro 
Imperial dibuj6 P.P. fue defcuido, o mala confervacion de la Mo
neda : porque en todas las de efta Ciudad es conftante la M, y en 
ºinguna 4c !as que tengo ~Y.. he yifto l har. dos P.P~ Mi en eft~ 
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!;:bmo en las demás ocupa el campo principal la Cabeza de Auanf
to , fin que hafl:a hoy conozcamos ninguna de Tiberio, y mt~ho 
menos de~ ~efar Germlnico: pues aunque Refende en el Cap. 6. 
de las Ant1guedades Eborenfes, dice que Morales le cnvi6 una co:i 
la Cabeza de efl:e ultimo, con las letras GERM. C..tES. AVG. creo 
fe equivoc6, leyendo GERM anicus, en lugar de PERM ijfit : pues 
no efl:ando bien confervada la Moneda , fue muy facil la equivo
cacion , que efl:riva en una fola letra. Tambien dice que en me
dio de la Corona del reverfo fe lei"a en tres verfos LIBERALIT A
TIS IVLLffi EBO~ , cofa que tambicn eíl:raño, pues correfpon
de a quatro en cftando por todas letras Liberalitatis, y añadien
dofe E'borte , fegun prueba la Eftampa. La Corona de Laurel dice 
refpeéto al Emperador Augufl:o , a quien ofrecen la Laurea los 
Eborenfes para celebrar y publicar fus triumphos. Dentro de ellá 
grabaron el nombre y diétados de la Ciudad, de que hablaremos 
en la Moneda figuiente. · * Es de mediano bronce , muy rara en perfeéla confervacion •. 

TABLA XX. num. r). 
Como en la precedente .. )(. Corona de Laurel , dentro de la qua71 

LIBERAL itatis IVLIAE, en dos lineas,fm el nombre de Ebora. 

H ASTA hoy no ha vifto la luz publica efta rarifsima Medalla, 
que nos aífegura la generalidad con que eftaba recibido el 

nombre de Liberalit:is Iuli.i., quando fe acuñ6 fin la voz antigua 
de Ebo¡a, con el precifo titulo de Libera/itas Juli"; , autorizandofe 
el tefl:imonio de Plinio , que de Ebora dice fe llamaba ta111bien Li
beralitas Julia. ( 1) Demás de efto hay luz para interpretar las Inf
cripciones en que Ebora fe intitula LIB , leyendo LIB erctli:.1s, y 
no LibertaJ , ni Libera/is, como algunos interpretaron. No co.nfta 
la generoíidad de Julio Cefar, por la qual recibi6 Ebora aquel dic
tado: pero algunos recurren a que Julio obtuvo del Senado que 
fueífe Municipio , con el derecho del Lacio antiguo, en cu~.ª claf
fe la coloca Plinio. Lo cierto es , que el Cefar defde fu Qii.:..íl:ura 
anduvo por Lulitania, y fue Pretor de ella. Ebora fe port6 ~~n 
tanta fidelidad en fu partido hafl:a el tiempo de las Guerras C1v1-
les , que mereci6 la honraífe aquel Emperador con fü. poderofa. 
proteccion , comunicandola fu mifmo nombre en el d1é:tado de 

(1) Op¡iáa veteri1 latij: Eb~ra, quoá itcrp Libcraliltll Jt1iiJ!.'\ ~l!n~ l.'.!-·'·::, 

- - ~ ---
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} ulia , y ella corre~pondi6 agradecida. con el de Liberalidad d~ 
Julio, que perpetuo en fus Monedas, y aun expreffamente declaro 
aquella beneficencia del Cefar en una Dedicacion a fu memoria, 
publicada por Refende, y reducida en Grutero a efias lineas, pag. 
ccxxv. 3· 

DIVO. IVLIO 
LIB. IVL. EBORA 

OB 'ILLIVS. IN MVN. ET. MVN. 
LIBERALIT ATEM 

EX. D. DD. &c. 

No foio Cfla , fino otras Infcripciones publicadas pot Refende , y 
por Jacobo Menefes, intitulan a Ebora lvfunicipio : y no es facil def
cubrir el fundamento con que Havercamps en el Thefauro More
liano Imperial p. 3 ) 4. public6 fer Colonia con Derecho del La
cio , concedido por el Cefar , y que de alli la vino el nombre de 
Lib1ralitas Julia. Creo que fue desliz de pluma , u de imprefsion, 
por no poder autorizarfe el concepto de Colonia en Ebora. Pero 
es mas de eflrañar , que Vaillant no quiera reconocerla Colonia, ni 
Municipio : pues excluyendo bien el concepto de Colonia, en vir
tud de que Plinio folo reconoce cinco en Luíitania, (Merida, Me
dellin, la Pacenfe, Norba, y Scalabis) y diciendo que la Medalla 
citada por Harduino , como exiíl:ente en el Real Gabinete de Ver
failles, con Infcripcion de MVN icipio, nunca ha fido vifta en 
aquel Gabinete, fe alarga a negar que Ebora fueffe Municipio, 
por no confiar aquel titulo en Plinio, ni en las Medallas , defcar~ 
tandofc de la Inferipcion aqui copiada, por imaginarla fofpecho
fa. Mas fin meter en cuenta la cxpreífada De<licacion , quedan 
otra-s libres de toda fofpecha , donde Ebora {e dice Municipio, co
mo es la de Laberia , Flaminica MVNIC. EBORENSIS, la de Ca
yo Antonio , y fu Madre , FLAM inica PERP etita MVN icipij 
EBOR enjis, y otras que refieren Reíende, y Menefes: contra las 
quales no hay nada en Plinio por titulo de Municipio: pues quan
do nombra uno en Luíitania es con el fuero de Ciudadanos Roma
nos, y luego aí1ade tres con D(trecho del Lacio antiguo: Munici
pium Civittm Rom ; unttm : Latij r,mtiqui tria , de fuerte que el ge
nitivo Latij viene regido de Municipium: en cuya conformidad los 
Manicípios de la Luiitania fueron, fegun Plinio, quatro: uno con 
fuero <le Ciudadanos Romanos (Lisboa) y tres con e) del Laci(l 
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-·?tntiguo (Bhorá, Mirtylis, y Salacia.) Ni imagines que por el Dere~ 
cho del Lacio excluye el Municipio: porque a Cafcante , Ergavi
ca , y Gracurris los pone entre los del fuero de Latinos antiguos, 
y fus Monedas los publican Municipios. Refulta pues que aunque 
a Ebora la coloque entre las Ciudades de aquel fuero , no la pri
va del concepto de Municipio : porque éfte coníiftia en la capaci
dad de poder participar los empleos de Roma, en que convcrian 
los de uno y otro fuero , diferenciandofe en el modo , como 110-

tamos en el Cap. XII. Finalmente , no puede ncgarfe a Ebora 'el 
diétado de Municipio , en virtud de las Monedas : porque fi no 
le expreífan , tampoco le excluyen: y afsi no debi6 recurrir Vai
Ilant para aquel intento a las Monedas de Ebora , diciendo que 
en ellas hay puramente la Infcripcion Latina , comun a las Ciuda
des del fuero del Lacio antiguo : porque fino hay mas que la Inf-. 
cripcion Latina , ¿en que fe opone éfta al Municipio ? Tampoco 
es propria de Ciudades del Lacio antiguo: pues tambien fe halla 
Infcripcion Latina en Colonias , y Municipios que no gozaban de 
aquel fuero. Si alguno intentare reconocer en la Medalla el nom
bre privativo de Ebora, deberá poner en cafo reéto la Infcripcion 
LIBERAL itar IVLIA E borenjis : de fuerre que la E aplicada arri
ba al final del fegundo cafo IVLIAE, fea aqui primera de Ebo
ra. Mas para efto no hay otro fundamento que el de las demás 
Medallas , en que la voz Ebora fe junta 'ºn el diétado de Liberali
t11s Julia. Y o no me inclino a ello , no tanto por efiar la E junta 
con la A , fino porque las demás Medallas no ufan el nombre en 
primer cafo Libera/itas , fino Libcralitatis : en cuya fupoíicion de
bemos leer IVLIAE ,como expreífa la Medalla, y no]uliaEbo
renjis. 
* Es de mediano bronce, inedita ,)' excelentiflima. 

TABLA XXI. num. 1. 

Cabeza de Auguflo defouda, a-la derecha .. PER~ISSV ~AESA
RIS AVGVSTI P ontif. Max • • )(.Cuchillo, Pichel ,S1mpul~, 
Afpergilo , y Patera. LIBERALITATIS IVL iae EBOR enfis. 

L A uniformidad de la Eflampa obliga a poner aquí efta Me ... 
dalla por el tamaño de gran bronce , de que fon las refia.n

tes. Su confcrvadon es perfeétifsima , por lo que pue~e c?rreg1r
fe el dibujo de yaillallt, que pufo la punta 4el Cuchillo ala de-
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recha; y el de Mol'el , que dió con dos afas él Pichel , cornó tarn
bien Vaillant. Havercamps en el Thefauro Moreliano p. H 4. fo 
<lefcuid6 en omitir el Pontificado Maxímo de Augufto en la pri
mera parte , y los inftrurnentos facrificáles del reverfo ; cuya Inf
cripcion pufo en cafo relto, hallandofe en fegun<lo : y aquí fue 
'donde hizo Colonia a efta Ciudad , cuyo nombre EBOR interpre
t6 mal en la pag. 3 84. leyendo Eboracerif¡s , en lugar de Eborenús; 
pues Ebo1·acum es Ciudad de la Britania , y Ebora . de Efpaña. 
Los Eborenfes , que en las Monedas precede11tes lifongearon a Au· 
gufto con la Corona de Laurel , ahora le felicitan por el Pohtifi
cado Maxirno , reprefcntando cinco inftrumentos facrificáles , el 
Cuchillo de las víétimas , el Sirnpulo , o vafo de boca ancha con 
mango, el Afpc"gilo , el Pichel , que es al modo de un Jarro de 
agua manos con una afa ' y la Patera, que C\a del todo abierta, can 
en forma de una fuente de bagilla : todo lo qual , como proprio de 
iníl:rumentos dedicados al Sacrificio , es fymbolo del Pontificado 
Maximo , de que Ebora felidt6 a Augufto defpues de Marzo del 
año 7 4.1. de Roma , en que por muerte de Lcpido obtuvo aquel 
honol' ~ y configuientemente fue batida la Medalla defpues del año 
[l 3. antes de Chrifto. 

* Es de gran bronce , muy rara , J' txce/enti.faima. 

MEDALLAS DE EMERITA. 

Efde el año fetccientos y veinte y nueve de Roma 
( 2 5. antes de Chrifio) en que Augufl:o tuvo fo 
nono Confulado, y concluy6 la guerra de los 
Cantabros , empez6 la fundacion de Mcrida, co
mo afirma Dion l. 5 3. p. 514. El Gtio fue en el 
confin de los Vettones , y de la Beturia Turdula, 

al margen boreal del Rio A¡1as , y por tanto unos 
Geographos la red u ten a la Region de la Bcturia , otros a la Vet
tonia, y a los Turdulos , pues en virtud de hallarfe en el confin 
de unos y de otros , participaba de todos. La Provincia fue la Lu .. 
íitania , cuya Capital era, como afirma Prudcncio en el Hymno de 
Santa Eu1'11la , Martyr exclarecida de Merida. Erigi6fe Colonia 
de Romanos ~ y la condecoraron , poniendo en ella Convento !_ Q 
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Chancillería , hc1·mofeandola co11 fabricas fobrefalie11tes de Aqüe
<luétos, Th~at.ro , Circo , y a~n Naumachia, de que hafta hoy per
feveran vefüg1os, como veras en el Tom. XIII. de la Ejpaña s.i~ 
grada. En lo Ecleíiaftico goz6 de Cathedra Epifcopal Metropoli
tana : pero hoy, aunque perfevera la Ciudad , no tiene Sede. El 
fu~ro de batir Monedas ha quedado muy perpetuado en las fi
guicntes. 

TABLA XXI. num. 2~ 
Cabeza laureada de Augufto, a la izquierda. PERM iffu IMP e• 

ttatoris CAES... . )(. Edificio con dos puertas arqueadas , y dos 
Torres al lado, entre las quales, AVGVSTA EMERITA en 
dos lineas , finalizando el lienzo de la pared en almenas con fi
gura de T, como tambien el fcmidrcµlo de Torrea Torr~, por 
la parte d~ arriba~ ' 

EL fuero que tuvo Merida para batir Moneda provino del Em~ 
perador Augufto , como teílifica la Medalla en la lnfcrip. 

cion , PERM ijfu lMP eratoris CAES aris AVGVSTI; pues aunque 
no fe percibe lo figuiente a CAES , confta afsi por las demás Mo
nedas. Ya nos dijo Strabon que en fu tiempo pertenecía la Betica 
al Pueblo Romano, y la Lufitania con la Tarraconenfe al Cefar, 
que fas gobernaba por medio de dos Legados , uno de los quales 
rdidia en Mer¡da. Dion Caíio aplica tambien al Senado y Pueblo 
Romano la Betica, diciendo que el Cefar referv6 para sí la Tar
racon~nfe , y Lufitania , con efpecie , de que eran Provincias mas 
inquietas ' pero en realidad con el fin de tener a fu dif poficion las 
Armas, l.) 3. p.) o 3. Siendo pues la Luíitaaia propria del gobierno 
de Augufl:o , convino que recurrieííe a él para obtener el fuere de 
batir Moneda : y efto es lo que dcnot~ la prefente en fu leyenda. 
y lo que conRrman las íiguientes. Ahora es muy de notar que nos 
propone la Cabeza de Augufto vivo , fin corona de rayos , ni ti ... 
tulo de Divo: lo que prueba haverfe batido antes del.año 14. del 
Redentor c.lel Mundo , imperando Augufto , de cuyo tiempo n~ fe 
cor.ocia ninguna Moneda de gran bronce en Menda. La fabrica 
del reverfo creyeron unos fer Puente, y otr?s que eran Real~s 
del Egercito : pero debe prevalecer que es la Cmdad con el amb1-
to de los muros , como prueba el femicirculo que hay detrás de 
las Torres , y el nombre de la Ciudad puefl:o fobre el lienzo de la 
fachada principal : pues ni el medio circulo de Murallas Y. Torres. 

Ccc 

' 
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permite el recurfo a fabrica de Puente, ni el nombre de la Ciudad, 
colocado fobre las puertas confiente que fe aplique a Reales <lel 
Egercito , porque eflos no podi.an caralterizarfe ~on el nom~re de 
la Ciudad. Es pues aquella fabrICa figura de la mifo1a Colonia, re
prefentada por el frontifpicio de fu puerta principal , y por eflo 
grabaron fobre los arcos el nombre de AVGVSTA EMERITA, 
como intentando que no quedaífe.duda en el aífonto. Ni es cofa 
que no tenga egemplar : pues entre las Griegas de Vaillant verás 
una femejante de Nicopalis en Epyro , cuyo campo confia de una 
fabrica femejante a la nueftra ' con un frontifpicio de tres puer
tas, y dos Torreones a.los lados: y para moftrar que fon puertas,no 
Puente, ni Acampamento de Egerciro, pone al rededor el nombre 
de la Ciudad , al modo que pratl:icó tambien Merida en algunas 
de las Medallas figuientes. Beger intentó dar a la fabrica de Me
rida figura quadrada , y en efeéto la dibujó en aquella conformidad 
en el Thefauro Brandemburgico. Pero no tiene duda que las Mo
nedas originales la reprefentan como mueftran nueftras Eftampas, 
y como las dibujó Morel en fus Thefauros , efto es , en femicirculo, 
y no en figura quadrada. 

El nombre de la Ciudad provino de los Soldados que forma
ron efl:a Colonia , los quales , por haver acabado de fervir en las 
Legiones , fe decían Emeritos , en virtud de ha ver recibido el pre ... 
mio merecido por fus fervicios , el qual fo decía Emeritum, 
quando llegaba a recibirfe en remuneracion de campos , pues fe 
daban fegun los merites ' a diferencia del premio ' que podía fer 
mayor, aunque ~tambien folian toma1fe indiferentemente : y por 
elfo dijo Hygino, que en el tiempo de que hablamos, era premio 
de los Soldados la tierra , y fe daba al que la tenia merecida, 
( l) cuyo merito provenia de los años de fu milicia, que en lo anti
~uo llegaban a 2). ( 2) defpues fe red,ugeron a veinte-, (3) y luego 
a diez y feis. (4)·Los que militaban hafta aquel tiempo fe decían 
Veteranos , pero no Emeritos mientras no eftuvieífen apartados de 
la Milicia , porque el Veterano fe podia contraponer al Soldado 
nuevo : aunque en rigor le baftaba para efto el fer viejo (veter) fin 
liegar a Veterano : y afsi en Infcripciones de Valencia fe nombran 
Soldados Viejos y Veteranos. S. Ifidoro entendi6 lo rnifmo por 

~1) EYat tune pr4'!'/t;m tma, &' pr? !Jrl?erit? habebat~r. Hygin. ele Li~ir •. (::.) Hi funt 
IJUI habent plenam m1ltt1a'!1' ; na'!' f!J'-::1gmtt qumque annu tenentur. Serv. m V1i-g. JEneid. 
:z.. v. r S 7. (3) Sextur demnu1 /izpendm annus ftnem adferret , ne ultra jub vexiJJis teneren
lur. Iacit. l.1. Ann;¡l.17. (4) Tacjt.1. Anri-al.78. Dic. J.54. P·S39• 
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Veterano , que por Emerito , ( 1) 'Y Suidas lo entendió del mifmo 
modo. ( 2) Eftos pues fueron los Soldados que poblaron a Merida, 
los quales por el nombre de Emeritos la intitularon EMERIT A 
como Colonia que era deducida por Veteranos, feparados ya d~ 
la Milicia. Concurrió tambien el nombre del Emperador que era 
Auguflo: y de todos refult6 el nombre de AVGVSTAEMERITA 
que hoy en lengua vulgar decimos MERIDA. ' 

# Bjla Medalla de gran bronce es inedita y rari.fsima. 

TABLA XXI. num. 3. 
Cabeza pueíl:a de frente con barbas largas. Al rededor, PERMISS 

CAESARIS AVGVSTI. .)(. Como en la antecedente. En otra, 
Sacerdote con Bueyes , como en el num.8. de la Tabla ftg. 

A unque tampoco fe halla conocida efta Medalla en gran 
bronce , el Conde Mediobarba cita una con fa exprefsion 

de caput grande barbatum in profpeélu : pero como no expreífa ta
maños , podemos recelar fi habla de la prefente, u de .otra que hay 
en mediano con la mif ma .Cabeza barbada pueíl:a de frente. La

1 

Cabeza fe puede reducir a Sileno, o al Dios Pan ,, fegun la efigie 
barbada que propone Beger en el Tom. 3. del Thefauro Brandem
burgico p. 246. o fegun la que con Maffei reprcfenta Montfaucon, 
(3) pues convienen las barbas y pelo de Cabrito,con .que le pintaLu
ciano en el Dialogo de Pan, y Mercurio. Afsi Pan,como Sileno, Fau
no, y Silvano,fueron tenidos por un mifmo Dios,como mueflraGe
rardo V olio en el Tomo de la Idolatria l. r. c.r 2. Efte era Dios de fa 
Arcadia: pero li alguno pregunta por qué le efigiaron los deMerida,. 
diremos que por ha ver fido el que cri6 y acompaí16 a\ Dios Baco: 
y como los antiguos tenían muy recibido , que por aquella .comi
tiva recibi6 nombre la Lufitanía (cuya Capital era Merida) tuvíe
ron fundamento para reprefentarle en fus Medallas. Añade , que 
fegun Softhenes, def pues de vencer Dionyíio a efte Reyno en com .. 
pañia de Pan, y de los Sátyros, dej6 a Pan gobernando ·a. la lbe .. 
ria , que tom6 defde entonces el nombre de Pania , y luego fe 
convirtió en el de Spania. (4) Pudo tambiencooperar, que Evan..-

( 1) Emcriti dicunt~r Vetmmi , foluti~ue militia ... íidern er 'Vetm11:ii dicuntur, q11í1i jar~ 
in vf tt p1"elij non f unt. S.Ilidor !.r. Etymol. c.3. (:i.) Viter1.nu1 ~pu~Romanorvocatur, 
qui mii ir i.i liberitus ejl . fli nutem ad anrw ':1 igínt ~ mifitab.:tnt • • Suíd. rn B~tn:u~os. ()) 
Jl.lontfau r . Tom r.p. i. Tab. 1 7i<:.n+ (4) Devdl:i fl:lwui Pa1~fm t/lorurn l~cqr~rn fr~fi1e'f' 
l'eli'[uir t¡UÍ R.egionem a fa ipfo p ariiiJrn nominavit,un le pif/ert fumpta tÍért'tlllf(OYle Spantam 
ta11J tandem _appell.mmt, ut rifert Sojlberm I )ore>•um Hiberic4r. Plut.de Flumin.in Nilu1, 

Ccc~ 
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Medallas de Efpal"ía; 
'dro , natural de la Arcadia , introdujo el culto del Dios Pan en el 
Lacio, y de alli (o por mejor decir, por medio de los Griegos) 
pafs6 a la Lufitania: en cuya confi:maci~n íirv~ la Ciudad llama
da B·vandria , que Ptolomeo coloca JUnto a Menda ; pues tan cla
ra memoria de aquel nombre , da a entender la eftimacio·n que en 
nueftra Provincia hacian del expreífa.do Arcade , a quien el Lacio 
debi6 la enfeñanza de las letras , y de la Agricultura , y la Luíita,, 
nia el culto del mifmo Dios , fegun prueba lo referido. En mi Me
dalla de gran bronce no fe perciben las facciones del roftro y li
neas del cabello , por eíl:ar defgaftada : pero fe conoce la cabeza 
de frente, y que la barba remata en dos trenzas como la de Ca
bra , que fe aplica al Dios Pan : y he vifto otro dibujo en gran 
bronce , donde la Cabeza es la aqui delineada (como mueftra 
tambien otra de mis Monedas de feg\mda forma) aunque el rever
fo es de Sacerdote con Bueyes , como en el n_ 8. de la Tabla íig. 
La mia de gran bronce tiene las Puertas de 1a Ciudad, .como la 
precedente. No tiene pefcuezo eíl:a Cabeza , por lo que puede re
putarfe perfona ' o máfcara fcenica : -pero aun afsi correfponde a 
Pan , o Sileno , del modo que reconocen los Antiquarios la perfo
na fcenica de Pan en las Monedas de PANSA , donde hay otra 
.Cabeza barbada fin pefcuezo. Veafe el n.8. de Ja Tabla fig. 

#: E ji a Medalla de gran bronce, en qual~uiera de los re·verfos cita· 
íloi , es inedita ,y rar'ifsima. • 

TABLA XXI. num. 4. 
_Gabeza de muger. Delante, AVGVST A. Detrás , EMERITA • 

. )(.Sacerdote con Bueyes, PERMifu CAESarfr AVGufli • 

. ATentos los Emeriten(es al obfequio del E nperador Augufl:o 
grabaron en efie lance la Cabeza de una muger, que pare

ce fer la de Livia, en cuya lifonja fe efmeraron mucho las Ciuda
des de Efpana , y la mifma Merida nos ofrecerá luego Medallas 
de aquella Empe::-atriz (muger de Augufl:o, y madre de Tiberio) 
con el nombre de Julia. El typo de la prefente le iucuk6 nueftra 
Ciudad en otra de mediano bronce que pondremos con di verfa 
colocacion del rofüo y de las letras , pero un mifn,o reverfo. En 
efte nos mueftra primera vez el fymbolo del Saccrd<>te gobernan
do el arado de que tiran Buey., y Vaca , denotando que la Colo
pfa EQ!erite~fe fae dedu.cida en la forma legitima de fenal.ir el 
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ámbito de los muros con los ritos acoftumbrados , que explicamos 
en el Cap.XI. y fobre la Tab. 6. n. 1. La dotacion de campos feíu
lados a la Colonia fue tan copiofa, como ver~s en el Tom.XIII. de 
la Efpaña Sagrada : pues los Efcritores antiguos de Re agraria hi
cieron mencion ef pecial de la dotacion de Merida. Aggeno dice 
que el termino deíignado a fus veteranos no pudo ocuparfe ai 
tiempo de la primera deíignacion , ni en la fegunda , ni aun en la. 
tercera: porque como la fundaron para Capital de la Provincia, la 
dieron un dote muy copiofo. De Livia hablamos en la Tab. VIII. 
n.2. La licencia para batir Moneda , que antes pulieron en la pri
mera parte de las Medallas , ahora la colocan en la fegunda , par
tiendo las dicciones PERM ij[u CAES aris AVG ujli : y aunque 
en el dibujo original de D. Livino Leyrens falta la ultima diccion, 
la he puefto en virtud de la que tengo en mediano bronce.. ~ 

Ejta Medalta de gran bronce es rariflima. 

TABLA XXI. num. ).6.7.y8. 
Cabeza de Auguíl:o con corona de rayos. Al rededor, DIVVS 

AVGVSTVS PATER. En las tres íiguientes, C.A.E. Colonia 
A ugujta. E merita, con diverfas colocaciones .. )(. Como en la 
primera. 

MUerto Auguíl:o perfever6 muy eftampada en Merida la me..: 
moria de fu iluíl:re fundador , moftrando el reconocimien-. 

to por medio de las much,1s Monedas que b,1ti6 con fu nombre, 
defpues de eíhtr confagrado entre los Diofes , en cuya virtud le <lió 
el titulo de Divo , y de Padre figurando fu cabeza con Corona de ra ... 
yos, de cuyos conceptos tratamos en la Tab.V,l. n+ A eíl:e fin, y., 
con eftos diétados nos ofrece quatro \1edallas diferentes , cuya di .. 
veríidad confifl:e en el modo de grabar la Infcripcion, que em .. 
pieza en unas , donde acaba en otras. La del n. ) . pone el nombre 
de la Ciudad AVGVSTA EMERiTA fobre los arcos de las Puer-1 
tas en la miíina conformidad que la primera' a que apunta en 
la Eftampa la nota de la flecha: y aunque en el mifmo reverfo 
convienen las íiauientes , fe diferencian en que expreffan el nom.., 
bre de la Ciudad en el anverfo por medio de las tres letras C.A.E~ 
(iniciales de las tres dicciones Colonia Aztgujta E merita) las quales 
fe repiten en las Tablas íiguientes, algunas veces con mas letras: 
la primera, con CO. y COL: la fegun~a ! AVG. y AVGYSTA: la 



Medallas de E/paña. 

tercera , EM. y EMERIT A: y aunque no huviera eíl:as compro
baciones, eran buenos interpretes las rnifmas Medallas de que ha
blamos , pues poniendo todas en el reverfo A VGVST A EMERI
T A ' dek::iiOS entender efto por las iniciales A. E. a que antepo
nen la C , qu~ en otras interpretan COL onia : y eíl:a es la prime
ra vez que fucna el diéhdo de Colonia en las Medallas de Meri
da , titulo que no pide pruebas particulares, por fer muy general 
en los Efcritores antiguos. Lo cierto es , que las letras divididas 
con puntos, publican fer cada una principio de diccion: y e,íl:as 
fon las que otras Medallas interpretan por la exprefsion COL. AV
GVST A EMERITA. La del n.7. la tengo en dos tam .• ños, uno 
de los quales fe acerca a MeJ1l10:1 : y eíl:o es lo que lignifican los 
dos círculos grabaJos ea la Eíl:ampa : por lo que fon cinco las 
Med,dlas co ·1 que Mcrida perpetu6 la memoria de Auguíl:o ya di
funto , en el gran bro 1ce. 

* *# Son de pr;mcr,tjJrm.i, raras, efpecialmentt la del num. 6. 1 
** ' la que exceda el tamano Je gr.in bronce. . 

TABLA X..XI. num. 9. 
DJVVS AVGVSTVS PA fER. Su Cabeza con corona radiata. En .. 

cima un Aftro. Delante, el Rayo .. )(.Como en la primera. 

CA~a vez parece que iban afi~ando los Em~ritenfes la memo
na <le Augufto : pues <lemas del trata.miento de Divo y co

rona de rayos con que adornaron fu cabeza en las Medallas pre
cedentes, añaden ahora el Rayo de Jupiter, y un Aíl:ro , cuyas 
circuníl:ancias no han fido conocidas haíl:a hoy en Medallas Eme
ritenfes de gran bronce. Beger en el Tom. 2. del Thefauro Bran
dernburgico p.207. propone una Moneda femejante, pero de me
diano bronce, y con reverfo difiinto , como en la Tab. fig. n. 1 o. Y' 
ni aun efl:a fe halla. introducida en el Thefauro Moreliano Impe
rial. Harduino en la. Hiftoria Auguíl:a p.706. dice, que el Afiro 
es figura del Sol , f ymbolo de los Auguíl:os , como la Luna , de las 
Auguft:as. Pero eíl:o debe contraherfe a Augufto ya difunto , y co
locado entre los Diofes : pues en las varias veces que ocurre en 
nueftras Medallas , fiempre efl:á acompañado del titulo de Divo: y 
por tanto es el Afi:ro fymbolo de que el alma del Cefar eíl:aba re
cibida entre los Diofes , como confirma el teftimoñio del mifmo 
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.Augufto en ~as palabras que de él alega Plinio. ( 1) Lo r.:if:no 
confta por D1on,que hablando de la Eftrella aparecida en Roma al 
tiempo de las fieftas que Augufto hizo por la dedicacion del Tem
plo de la Diofa Venus Genetrix, dice que la tuvo por figno de la in
mortalidad del Cefar como colocado entre los Aftros· ( 2) y añade 
que confirmado con efto el animo delEmperador,pdfo en el Tem~ 
plo de Venus la eftatua de fu Padre Julio con una Eftrella fobre la 
cabeza , como afirma tambien Suetonio , c. 8 8. Viendo pues en 
nueftra Medalla el Aftro en aquella conformidad , efto es , fobre 
la cabeza de Augufto ya difunto , con razon podemos afirmar que 
los Emeritenfes imitaron la mifma fuperfticion de poner fobre fa. 
cabeza de A~gufto un Aftro, como ~l le colocó fobre la de fu pa .. 
dre , y con igual alufion de fymboltzar que fu alma efiaba reci
bida entre los Aftros. Junta efto con el Rayo, con el titulo de Di
vo , y con la Corona de rayos, y verás en nueftra Medalla un di
bujo puntual de los verfos de Lucano , quando pintando un Di
vo , o Heroe igual a los Diofes , fe vale de la Corona radiata, del 
Rayo, y de los Aftros, lib.7. v.457 .. 

Bella pares Juperis facient Civilia Divos: 
Fulminib-ns m.wes , radiifque ornabit, & ajlris. 

Veafe la Tab.VI. n. 3. donde empezamos a hablar del fymbolo del 
Rayo de J upiter. 
* Efla Medalla de gran bronce es inedita y de las rari.faima1. 

TABLA XXI. num. 1 o. 
Cabeza de muger , a la izquierda, con el pelo compuefto , y eílo

lada. Al rededor , SAL VS. AVGVST A. PERM ijfu AVGVSTI • 
• )(. Muger de cuerpo entero fentada, y vuelta a la izquierda, cu
ya mano efüiva fobre una lanza, y en la d~recha dos Efpigas. 
Detrás, IVLIA. Delante, A VGVST A. Encima, C.A.E. C oJonia_ 
A ugujla E merita. · 

SI en la precedente pufo Merida por delante lo que antes no fe 
havia vifto , igual novedad ofrece ahora e~ otra e.le~antifsima 

e inedita Medalla , empleada toda en el obfeqmo de LlVla, muger 
de Augufto , que por fu teftamento recibió el nombre de Julia, 
como digimos en la Tab. VIII. n.2. Por ambos lados oftenta fi-

( 1) Eo fidere jignijicari. vull?w. credidit, C.ejari1 an_i'!"ª'!" inter Deorum ~mm(lrtalium nu
mina receptam: quo nomme id mfigne jmulacro ~ap1t11 t)UJ, quo~ mox m.ffJro cmfecra
.,,,¡miu , adjeélum eft, Plin. J.i.. c . .z. 5. (i.) Caefar1 earn l t~e~lan, J. 1rmnortal1t.Jtem m1mrum 
jam adepto , inque jiderum numerum adleélo ,jacram ej't: d1x1t. l : : • l.H. p.i.73. 



Medallas de Efpaña. 
gura de muger :' en uno la cabeza fo lamente , bien peynada , y 
ftolata , efl:o es, cubiertos los hombros con la eíl:ola, o veftido de 
muff~:·, y debajo , la Infcripcion SALVS AVGVSTA, que pare
ce ~os obliga a decir fer cabeza de la Diofa de la Salud : pues en 
la Tabh XV1I. n. 7. vimos otra c;.beza de muger con la Inf-ripcion 
SAL. AVG. que aplicamos a la mifmaDiofa, y no a muger del 
Emperador , por quanto no la tenia Caligula quando fe bati6 la 
Moneda. Aquí ceífa el cftorvo, pues Livia fobrevivi6 a Augufio, 
y tuvo fo mayor . valimiento en tiempo de Tiberio, en ta .1to gra
do, que la Provincia ulterior de Efpaí1a (en que fe incluye Me
rida) envi6 Legados a Roma en el año 2). de Chriíl:o, pidiendo li
cencia. para. erigir Templo a la madre de Tiberio, (que es la Julia 
de que habla la Medalla) como refiere Tacito l+ c.37. y los que 
no fe averguenzan de querer erigirla Templo , mucho menos re. 
pararían en efigiada bajo la figura de la Diofa ~ fegun lo qu1l no 
es enormidad decir , que para figurar la Diofa de laSalud (lifon
geando al Cefar e!1 deprecacion de fu prolperidad) efcogieron a 
la Augníl:a aé:tual imperante. ¿Pero que necefsitamos ir con tiento 
en reconocer a Livia bajo fa efigie de la Diofa de la Salud, filos 
Emeritenfes en eíla miíina Medalla nos ofrecen otro mas fober
bio elogio de entenderla en figura de Ceres ? Eíl:a es la que re
prefenta el reverfo por el fymbolo comun de Deidad, en figura 
de muger fcntada con lanza en la izquierda (Ggnificando la eíl:a
bilid.id, y el poder) y con el particular de las dos Efpigas enlama
no: pues para no dejarnos ocafion de bacilar en el myfterio , la 
mifma Medalla nos explica el fentido , por medio de la Infcrip
cion IVLIA AVGVSTA, declarando , que la figura de la Diofa 
Ceres fe grab6 alli para denotar a la Emperatriz , al modo que 
algunas Ciudades de la Grecia la elogiaron con Medallas en que 
puíieron el nombre expreífo de Diofa eEA , añadiendo el de Juno, 
y. el de Venus , y tal vez el de Ceres. En la Infcripcion propueíl:a 
en la Tabla VI. n.2. verás q11e la nombraron CERES: y aunque 
Merida no ufa de eíl:a exprefsion , p opone las Ef pigas , que eran 
atributo de aqttella Dioía, contraycndolas al nombre de IVLIA 
A VGVST A. No fue pues typo infolente en figlo de tan lamenta
ble ceguedad, pero fue r.my foberbia la lifonja, por denotar en 
ella que miraban a Julia rnmo Numen, por cuyo favor producía 
la tierra la abundancia de miefes , de que pendía la vi<la de los 
hombres. Demás del nombre de la Auguíl:a. añaden el de la. Ciu~ 
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Cíudad , Colonia A ugujla E merita por las tres prccifas letras ini
ciales en la mifo1a conformidad que las Medallas ya expueftas 
donde colocadas ert un lado las tres referidas letras , vemos en ei 
otro con exprefsion , A V GVST A EMERITA. Efta parece fer Ia 
que Vaillant eflamp6 entre las inciertas de Livia : pues en todo 
conviene con la prefente , menos en que la faltan las tres letras 
C. A. E. y las Efpigas , por quanto Lt Moneda no cíl:aria bien con
fervada : y fi es afsi , refolta que Merida grab6 tambien la Mcda-
11 a en mediano bronce, de cuya forma es la citada por Vaillant. 

# Es d1 g1·an bronce , inedlta ,y 1legantifsima. 

TABLA XXII. num. r. y 1. 

Cabeza defnuda de Auguíl:o , a la _izquierda. (en otra a la derecha) 
AVGVSTus TRIBunicia FOTESTate .. )(. PuertasdelaCiu
dad con dos Torreones. En medio , EMERIT A. En el con .. 
torno , P ublius CARISIVS LEG atus AVGVSTI. 

EMpieza el mediano bronce de Merida por unas rarifsímJs 
Medallas , que bati6 , no conocidas en tiempo de Vaillanr, 

ni colocadas en el Thefauro Imperial Moreliano, ftendo afsi que 
Morel pufo una en la Familia Carijia. La primera fe halla entre 
las del Gabinete de la Reyna Chriftina, Tab. XLIV. La fegunda 
en Morel , aunque no bien confervada , y por tanto fale ahora. 
primera vez al público con tanto guíl:o mio, como correfponde 
a la fatisfaccion de haver confeguido ambas Medallas , tan per
feétamente confervadas , qual pudieran lograrfe en el figlo de Au
gufto, y la una mejor , pues tiene ahora lo que entonces no la 
pudieron dar , por medio de un barniz negro , tan brillante y en
durecido con los figlos, que parece azabache petrificado. Sale aho-
ra primera vez a luz con la Infcripcion entera de la primera par-
te , y el reverfo con mayor exaétitud que en Morel, pues éíl:.e 
dibuj6 en forma de triangulo el femicirculo de Torreon a Tor
rean , y pufo el nombre de la Ciudad IMIRIT A : lo que reduzco 
·a mala confervacion , pues mis'Monedas , de admirable integri
dad , no permiten duda en la 1eccion de EMERITA , ni en 1a 
figura que detrás de los Torreones corre de uno a otro en femi
circulo , la qual denota el circuito de la Ciudad , pues mueíl:rai • 
claramente los Torreones que van dibujados en la. Eíl:a.mpa , y., 
quitan toda duda. fobre que la fabrica no es <le Puente , imo de 
. . DdJ 
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Puertas, y Murallas de la Ciudad. El Entallador era mny dief
tro , pues las de efie typo fon mas graciofas que todas las demás. 
Mord folo conoci6 la del n. 2. con la Cabeza de Augufio a- la 
derecha, y detrás POTEST. dejando en blanco la parte de ade
lante, AVGVST. TRIB, que ahora publicamos , añ:idicndo el di
ferente cuño del num. I. en que la Cabeza eftá a la izquierda. En 
éfta hay defpues de la T una linea que parece 1 , y la atribuyo a 
quiebra del Troquel , por quanto no puede fer Nota numeral 
dd año primero de la Tribunicia poteíb.d : porque efta no fe em
pezaba a numerar haíl:a el año fegundo , como fucedia en los Con
fulados , en que nunca fe decía Conful primera vez , fino Con
ful , hafta que llegaífe la fegunda. Lo mifmo fucede en otra Me
dalla de Cáíl:ulo , en que hay otra quiebra femejante : y en el cafo 
prefente confta fer defeéto del Troquel , por quanto en la Meda
lla del num. 2. no hay tal feí1al: ni tampoco añaden numero a 
la Tribunicia Poteftad las Medallas figuientes que la expreífan , y 
todas fon de CARISIO, y parece fe batieron en el año 22. antes 
de Chrifto , fiendo Confules Marcelo , y Arruncio , con cuyo año 

• concurri6 el primero de la Tribunicia poteftad de Augufto haíl:a 
el día 27. de Ji.mio , en que empez6 el año fegundo de aquella 
época, como preveniµ10s en la Tab. VI. n.5. y confta ocular~ 
mente por la Tabla Chronologica que pondremos al fin. 

Lo peculiar de efta Medalla es el Legado del Emperador, ef
pecie que ocurre ahora primera vez , y no tiene egemplar en otra 
Ciudad de Efpaña. Efte fe llam6 Pubtio Carifio, como nos decla
ra la Infcripcion: y aunque no falta quien por ella preteR<la cor
regir el texto de Dion , que hablando de los Legados de Augufto 
·en la guerra de los Cantabros nombra ~ Tito Cariíio ; parece no 
bay b'aftante fundamento para corregir aquel Tito en efte Puhlio: 
pues los Denarios de la Familia Carifia nombran afsi a Tito , co
mo a Publio. Dion folamente habla del Carifio que gobern6 las 
armas contra los Cantabros , llamandole Tito. El que bati6 la 
prefente Moneda en Merida es pofl:erior , pues no fe fundó aque
lla Ciudad hafta defpucs de la guerra de los Cantabros, y no en 
:litio de la Tarraconenfe (a que tocaba la Cantabria) fino en Pro
vincia diverfa , qual fue la Lufitania : y todo efio con tiempos 
intermedios: pues el mifmo Dion nombra diverfos Legados en la 
expedicion Cantábrica: porque aunque fe aquietaron con la fuer
za fuperior de Augufto en el año 2 5. antes de Chrifto (en que 
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empez6 la fundacion de Merida) volvieron repetidas veces a las 
armas en el año 22. antes de Chriíl:o , y en el r 9. como expreffa 
el mifmoDion p.522. y p.528. Pudo pues haver un Tito Cariíio -
que anduvieífe por la Cantabria gobernando las armas , y otro 
pariente füyo que prefidieffe en Lufitania con el nombre de Pu
blio: y éíl:e es el expreífado en nuefl:ras Medallas. El titulo de Le
gado de Augujlo es iluftre confirmacion de la fentencia de Stra
bon, quando en ellib+ p.166. afirma, que el Cefar enviaba a 
la Lufitania un Legado , el qual gobernaba la Provincia en fu nom
bre , por eftar atribuida a la direccion de Augufio , y no del Se
nado. Lo mifmo explic6 Dion en el lib. 5 3. p. )º4· en que referi
da la reparticion de Provincias , da a los Pretores que el Cefar 
efcogia para las fuyas (una de las quales era ]a Lufitania) el diél:a .. 
do de Legados, y Propretores, y que pudidfen gobernar la Pro
vincia ' no folo por un año' fino por el tiempo que a él le pare
cieífe , concediendoles el honor de feis Liétores , y que pudieífen 
ufar de vefüdo militar , y ceñir efpada los que por la Ley tenían 
jurifdicion fobre la vida de los Soldados, p.)O). Todo eíto da a 
entender la Medalla por la exprefsion de LEG atus AVGVSTI. 
Otra cofa efpecial es el nombre de la Ciudad , que en fola efl:a 
ocalion fe nombra por el precifo de EMERlT A , fin diél:ado de 
Augufl:a. 

: Son dt mediano bronce, rarifsimas ,y muy elegantes. 

TABLA XXII. num. 3.4. ).y6. 
Cabeza defnuda de Augufio , a la derecha. En otras, a la izquier

da, CAES aP AVG ujlus TRIB unicia POTEST ate. En otras 
mas o menos letras, como proponen las Efl:ampas .• )(. En el 
campo de la Moneda , P ublius CARISIVS LEG atus AVGV S
Tl, en tres lineas. 

AU~que efta~ no expreffan _la Ci?da~ do~de fe bat~eron, las 
tienen aplKadas los Ant1quan.os a -~ienda , en v1fl:~ de los 

Denarios en que el nombre ~e Pubho Cariíio oc~p~. la c1rc?nfe
rencia de las Puertas de la Cmdad cuyo frontif pIC10 publica el 
110mbre de EMERITA, como verás en la Tab. figuiente n. 11. y 
<ligo en vifta de los Denarios , porque no conocian ot~a Moneda 
de aquel typo : ahora añadimos la excelente confir~ac1on. de las 
prcedentes, en que el mifmo fugeto , con el m1fmo titulo de 

Ddd 2 



3 9 6 MedallM de E/pana. 
Legado de Augu:A:o , y en ~n mifmo m.etal y forma de mediano 
bronce , confta haver batido en Menda las Monedas. T oJas 
convienen en deferir a Augufto el honor de la Tribunicia Potef
tad , que recibi6 para fiempre en fu Confulado XI. (año 2 3 .antes 
<le Chrifto) fin que ninguna. expreífe el numero <le año , y por tan
to correfponden al primero de aquella Poteftad , porque de alli 
adelante decían aí10 II. III. &c. y afsi nombrando la Tribunicia 
Poteftad abfoluta, debemos entender el primer año , que dur6 
hafta 27. de Junio del año 22. antes de Chrifto, efto es , tres 
aíios defpucs de aquel a que Dion aplica la fundacion de Me
ridJ.. Ento ~1ces fe dedicaron tanto a praéticar el fuero de batir 
Moneda, que fegun mueftra la Tabla , grabaron feis Troqueles 
.diverfos con nombre de Cariíio , como verás en los feis numeros 
primeros de la Eftampa. 
#~ # Bjlas Monedas de mediano bronce no fon raras en Efpaña. 

TABLA XXII. num. 7. 
:Cabeza de Augufto, ala izquierda, con laurea. PERMISSV CAE

SARIS AVG ttjli P.P .. )(. Sacerdote con Bueyes, a la izquier
da. Encima , AVGVST A. Debajo, EMERITA. 

D Efpues de las inmediatas bati6 Merida la prefente, fegun 
prueban las Notas P.P. fignos del diétado de Padre de la 

Patria, que hafta ahora no ha ocurrido en Medallas· de efta Ciu
dad , ni Vaillant los mencion6 en la explicacion de la Moneda. El 
Sacerdote y Bueyes los dibuj6 con diverfo refpeéto (eíl:o es, ala 
derecha) poniendo en femicirculo la parte fuperior de AVGVSTA, 
que aquí fe halla en linea reéta , y al Emperador le mencion6 fin 
Laurea. El diéta<lo de Padre de la Patria fe le di6 el Senado en fu 
iConfulado XIII. en el año 21. de fu Tribunicia Poteíl:ad,que con
lcurri6 con el año 2. antes del nacimiento de Chrifto (fegun digi
mos fobre la Tab. IV. n.1 L) y como las Medallas precedentes no 
'.tienen numero de Tribunicia Potefta<l, ni diéhdo de Padre de la 
Patria , fe infiere que fueron batidas antes de la prefente, hecha 
muy cerca de la Encarnacion <Jel Verbo. El fymbolo del Sacerdote 
con los Bueyes ocurri6 en la fabla preceJ. 11. 4. pero con Infcrip;'\ 
~ion diíl:inta, y poficion diverfa. * EJ!..aMcdaJIC!_ de 1:aedicmo broníe 1~ de las mas ~ara~~ 

] 
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TABLA XXII. num. 8. 

:Cabeza de frente : én unas con barba lar~a : en otras fm barbas. 
PERMISSV CAESARIS AVGVSTI .)(.Sacerdote con Bueyes, 
a la derecha. Encima, AVGVSTA. Debajo, EMERITA. , 

ESTA creo fer la Medálla citada por el Conde Mediobarba 
con Cabeza grande de muchacho, pues lamia favoréce a lo 

mifmo. Eíl:a es la dibujada en el Thefauro Moreliano Tab. 3 6. de . 
.Augu.fto n.18. Efta la que Havercamps dice fer Cabeza· del Empe
rador Auguflo : pero como es irregular aquel roflro, no es facil 
darla nombre , porque la Cabeza de Auguílo no la figuraban de 
aquel modo. El Thefauro Moreliano dibuja la cabeza fin pefcue-. 
zo , y efto es lo que reprefenta mi Medalla , como tambien la cita
da de cabeza barbata : en cuya fupoíicion diremos fer perfona , o 
máfcara, fymbolo de Fieflas Theatrales, fegun interpret6 Beger la 
.figura puefla en la Tabla I. n. 13. y lo que alli no tiene proprie. 
dad ' es aqui mas regular : aludiendo acafo a las fieflas referidas 
por Dion, quando trata de la fundacion Je Merida, y dice que 
Auguflo di6 por medio de Marcelo y de Tiberio ciertos e~oeétácu-. 
los en los mifmos Reales a todos los que fe hallaban en edad mili
tar, p. 5 14. y la cabeza pura fin pefcuezo puede aludir, ya que no 
a las ficftas efeemadas en los mifmos Reales , (pues aquellas prece
dieron a la fundacion de Merida) a otras femejantes tenidas en Ja 
Ciudad : pues fabemos que tu JO mucha prcfoíion en fieftas publi
cas, como tefiifican los veíl:igios de Theatro , Circo Maximo , Y, 
Naumaqui2.,cuyos vefügios duran haíl:a hoy. En los Denarios de la. 
Familia Vibia hay uno con la Cabeza de Baco coronado de hiedra, 
y por el otro lado un Tigre , el Thyrfo, y fobre una Ara ti máf. 
cara , que otras Medallas de la mifma Familia po11en fo!a : y confi
guientemente confla fer la cabeza perteneciente a las Fiefias de 
Baco, ú de la Diofa Libera, introducidas en Rom;>.. por el Cefar, 
fegun expreffa Servio fobre los verfos 29. de la fül. V. y como las 
Theatrales provinieron de las Liberales, (íegun el mifmo, Georg.1.. 
v. 5 8 I .) fe infiere la congruencia de juntar la perfona con los de
más fymbolos de Baco. Y fi C. Vibio Panfa mir6 en aquellos De
narios a la Edilidad que tuvo en las primeras Fieflas Liberales ; I.o 
miíino pudo hace1· el Magifrrado de Merida. El reverfo no fe di
ferencia de la precedente mas que en poner a la derecha el Sacer-
9ote y Bueyes, que alli miran a la izquierda_. E,¡ nombre de la 
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Ciudad AVGVSTA EMERITA le tienen una y otra en lineas rec
tas , no en femicírculo como le proponen Vaillant, y More!. 
# #:. Ejla Medalla de mediano bronce es mu¡ rara. 

TABLA XXII. num. 9. 
Cabeza de muger, a la izquierda. Delante un ramo de palma. AV

GVSTA EMERITA .)(.Sacerdote como en la prec. Encima, 
PERM ijfu CAES aris. Debajo, AVG ujli. 

A Unque por sí no fuera tan rara y preciofa efta Medalla , la 
l1iciera11 recomendable el barniz y perfeél:a integridad con 

que fe halla. En la Tab. prec. n.4. vimos otra con el mifmo rever· 
fo , y la mifma Cabeza de muger, pero colocada con diftinto ref- _ 
pello , y fin el ramo de palma que tiene la prefente. La Cabeza 
de muger denota, como alli, a la Augufta Julia, cuyo nombre nos 
axprefs6 la ultima de aquella Tabla , aplicandole la figura de mu
ger fentada con efpigas en la mano. Aqui ofrecen junto al roíl:ro 
un pequeño ramo de palma, fymbolo de la perpetuidad, y de 
otras varias- cofas : pudiendofe aplicar , en virtud de las circunf
tancias, a lifonja de la Augufia, denotando la inmortalidad : pues 
aunque alguno pudiera recelar fi denota diétado de la Ciudad, 
aludiendo . al de Vencedora; tengo por mejor aplicarle a elogio de · 
la muger , delante de cuyo rofiro fe pone en la parte de la- Inf. 
cripcion AVGVSTA, que por la circunfiancia de cabeza de muger 
es comun al diétado de IVLIA. 

# Es inedita, rarifsima , f muy txcelente. 

TABLA XXII. num. 10. 

Cabeza de Augufio con Corona de rayos. Encima, un Aftro. De
lante, el Rayo, DlVVS AVGVSTVS PATER .)(.Puertas de 
la Ciudad. Al rededor , COL onia A V GVST A EMERIT A. 

SOlo el Thefauro Brandemburgico conoci6 efta Moneda , pa
recida a la 7. de la Tab. prec. donde explicamos la primera 

parte. La fegnnda es de otro modo que las primeras : pues alli pu
lieron el nombre fobre los arcos entre los dos torreones : aqui e11 
la circunferencia , añadiendo el diél:ado de COL onia, que haíl:a 
ahora folo ocurri6 por la inicial : y en fuerza de efl:a Infcripcion 
COL. AVGVSTA. ~MERITA, confia. la interpretacionde las no· 
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tas C. A. E. qúe proponen las otras. Efta es la unica Moneda de 
'Augufto conocida hafta hoy con femejante reverfo. 

# Es de mediano bronce , de las mas raras. 

TABLA XXII. num. 11. y 12. 

Cabeza radiata de Augufto, DIWS A VG ujlus P ATER. C. A. E. 
Colonia Augujia Emcrita. En otra, DIVVS AVGVSTVS PA
TER .)(.Ara con Acroterios y fuego. Debajo, PROVIDEN
T iae. A los lados,en una PERMI. En otra PERM.!§"u AVG ujli. 

N inguna de las Colecciones que tengo propone eftas Meda
llas : y aunque la fegunda no tiene nombre de Ciudad, conf

ta por la primera íer de Merida : porque conviniendo ambas en la 
fabrica, y en el fymbolo del reverfo , añade aquella las letras pro
prias de la Ciudad C. A. E. Batieronfe defpues de muerto Auguf
to, y confagrado entre los Diofes, como prueba el titulo de Divo, 
y la Corona de rayos. La Ara con el fuego es indicio de la confi
guiente ceguedad de facrificarle como a Dios, a cuyo fin inftitu
yeron Sacerdotes , que llamaban Augufl:ales. Merida , como fun
dada por Auguft9, y propenfa a fu devoc1on, creci6 tanto en la 
lifonja, que le inftituy6 un Flamen : cofa verdaderamente fober
bia e infolente , fegun arguye N. P. S. Agufl:in contra los Roma
nos que fundaron Flamen para el culto de Romulo, ( I) amepo
niendole en dto a muchos Diofes : pues fiendo tantos los que ve
neraban, (como teftifica fu Panteon) folo Jupiter, y Marte tenían 
Flamen. Con eftos igual6 Roma a Romulo , y Mcrida a fu Auguf
to, pues le pufo un Flamen, o Sumo Sacerdote adornado del Api
ce, deftinado para el culto de Augufto, fegun teíl:ifica la Infcrip
cion referida por Morales , como exiftente en Merida, l. 8. c. 5 6. 

DIVO. AVGVSTO. 
ALBINVS ALBINI. F. FLAMEN 
DlVí. AVG. PROV!NCIAE. LV 

SITANIAE. 

La Ara tiene fobre sí fuego , denotando fucrificio aél:ual , como 
quien eftaba ordenada al que tenian recibido entre los Diofrs, 
pues las Aras no fe erigían aun entre los Gentiles al que no fueífe 

(1) Divu1 Aug. lib. i. de Civit, Dei cap. 15. verbis 'ªP•7• J.iud.Jtis. 
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Medallas de E_(paña. 
Dios: y afsi el 'pueblo Romano quando quifo honrar con aquel 
privilegio la memoria de Julio Cefar, le levant6 una Ara, como 
efcribe Dion. ( 1) Afsi ta.mbien fe quejaba Pru<lencio de que los Ro
manos veneraffen a Augufto no folo en la memoria del mes de 
Agofto, (que por él recibi6 fu nombre) íino iníl:ituyendole Tem
plos , Flamen , y ARAS , de cuyas palabras pueden fer commen
tario las prefentes Medallas: 

Poflel'itas Menfe, atque Adytis, & Flamine, & ARIS 
Augujfum ,o/uit. lib.1. in Sym. v. 246-. 

Añaden , demás del concepto comun de que la facultad de batir 
Moneda provino del Emperador Augufro ( PERMI.fit AVG ufii) 
la Infcripcion de PROVIDENT. en que denotan la Providenciade 
Augufto , tratando le en efto mif mo como a Dios, pues fo lo a un 
inmortal le correfponde la Providencia de las cofas , mirando por 
la confervacion de cada una por medio de fu reé:ta difpoficion ; en 
cuya conformidad explic6 Plutarco la Providencia de los Diofes 
fegundos, efto es, de los Hcroes que eran enfalzados al Cielo. (z) 
Y Valerio MJ.ximo hablando con Tiberio en el titulo de fu Obra,fe 
atrevi6 a deferirle Pro·uidencia Celejfifl.l, explicandola con las forma
lidades <le fomentar muy benignamente las Virtudes , y caftigar 
los vicios con mucha feveri<lad. (3) Los Emeritenfes enfalzaron la 
memoria de Augufio menos dcfcaradamente , por e.fiar ya difunto, 
pero por el mifmo timlo de aclamar fu Providencia celeftial, mi
randole co.no Divo , o Dios del fegundo orden , en que tom.1ron 
egemplar de Roma, que defpues de muerto Augufto bati6 Mone
das con b. Ara, y la mifma Infcripcion de PROVIDENT. De las 
nueftras no han hablado los Antiquarios, por no haverfe publi
cado hafta ahor;i . 

. : Son ineditas, y muy raras, ifpe~ialmente Ja primera. 

TABLA XXIII. num. 1. y 2.. 

Cabeza de Augufto laureada , a la izquierda: en otra , a la dere
clu , PE!lM iJ!u CAES aris AVG ttjfi .)(. Aguila Legionaria, a 
la izquierda , entre dos íignos militares. En medio, LEgio VX 

(1) Aram a1-1tem multitudo ... extruxit ... facrijicareque apud eam t!r immoltt1·i Caefafi 
ttJmquam Deo i11jlituí1, Dio l. 44• p.i67. (:.) Secunda -r;c1·0 (Provident~) fec11.ndoruin eJl 
Deorum , qui per _c~lum inzrediurJtur , qua f!r mo/'f alium 1·e1 ordiriaú jiunl ~ ~· f ngulorum 
genffum p,r,1Ja;1jtJ atque j a!w procwatur. l:'lut;irch. tom. ~. lib. de Fato p(Jíl: rntd. P• S 7 Z,• 

~ 573• (3) Cujus c.efrfti Prwidwti,; 'tlirtuw ... j~ventur: vitia fe'flerijiJm~ 'Uindicantur:., 
V al. M.1x. in Pi ol. · 
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Tabla XXIII. Emerlta. 
(quinta decima) Al lado derecho, C. En otra CO. Encima, A. 
al lado izquierdo , E. C olonia A ugujla E merita. 

HASTA hoy n~ han conocido los Antiquarios ninguna Mo
neda de Menda en pequeño bronce , y ahora nos ofrece la 

Eftampa unas bien exquiíitas , batidas en el lmperío de Aucruflo 
con fymbolos Legionarios, los quales no havian fido vift:os en°Me
dallas de Merida , y por fu falta difcurrian algunos de un modo 
que ya fe falíifica , aunque íin culpa de los Efcritores : pues como 
folo coaocian el typo del Sacerdote con Bueyes , y no fignós le
gionarios, crefan que los Emeritos no vinieron aquí por fuple
mento, fino como Fundadores de la Colonia, deduciendP la re
g1a Je que el pueblo donde huvicífe fignos legionarios denotaba. 
Veteranos en vi ad os allí por fuplemento. Ya confla lo contrario: 
pues Merida , que ciertamente fue fundada por Emeritos, no en ... 
viados para completar vecindad , fino para erigir nueva Colo
nia , nos reprefenta fignos Legionarios demás del Sacerdote con 
Bueyes. 

Sabíafe hafta aqui , que fue fundada por Soldados Emeritos, 
pues afai lo teftifica Dion , y lo pub líe a el mif mo nombre de Eme .. 

• rita: pero ignorabamos en que Legiones havian militado : y efto 
es lo que nos enfeñan las prefentes Medallas, conviene a faber, 
que Grvieron en 1.1 Qg_inta, y Decima. De la <2.!!inta fabemos por 
los Hiftoriadores, que fe hall6 en las Guerras Civiles de Efpaña, y; 
que en la célebre batalla de Munda defendi6 la ala izquierda, ha
viendo efta<lo antes dos Cohortes fuyas en elPrefidio deCordoba, 
cuyas Medallas exprdfan tambien efta Legion. La Decima tuvo el 
honor de que Julio Cefar puíieífe en ella tanta confianza, que aun?' 
que no le qu~daífe otro Soldado, penetraria con ella fola el cam .. 
po del enemigo , como expreffa en el lib. 1. de la Guerra de las 
Galias c. 40. De eftas dos Legiones fe tomaron los Emeritos para; 
nueftra Ciudad, la qu,il tas exprefsó en div~fas Medallas. En una 
pulieron el título de Colonia con la. primer.a. letra C : en otra , co:i 
dos CO: y aun la difpoficion de las letras C. A. E. es muy pam .. 
cular , colocadas en. triangulo, cofa que no ocurre en otro lance~ 
La primera Medalla es de fuma int.egridad con barni~ negr?, q.ue 
deja muy francas a la vifta todas las letras'· y porciones 10feno· 
res de los fignos, que rematan en punta aguda? com? de fle.cha, 
para fijarlos. en la tierra ; y fi alguna vez fenuan, d1ficultad e~ 
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4oi. Medallas de E/pana. 
arrancarlos , lo tenían por mal agüero , como digimos f obre Ia 
Tab. VIII. n.7. Lo comun en nueftras Medallas es no verfe la pun
ta , a caufa de reprefentar los· fignos fijados en la tierra. Ahora fe 
diftinguen claramente : y efta es una de las utilidades de las Me
dallas : pues folo por fu beneficio pueden informarfe los ojos de lo 
que teftifican las Hiftorias. Otro cuño tengo diferente en que la 
Cabeza de Augufto mira a la derecha con el mifmo reverfo del n. 
1 • y por tanto fabemos que Merida bati6 tres Monedas diftintas 
de Signos militares , con exprefsion de las dos Legiones <ll!_inta, 
y Decima. 
*! Ejf as tres Medalla! fon de pequeño bronce , ineditas , y muy ra

rias en buena confer·vadon , efpecialmente la mencionada de la Cabeza a 
la derecha. 

TABLA XXIII. num. 3. 
~abeza laureada de Augufto, a la izquierda. Delante , PER miffu 

CAES aris. Detras , AVG ujfi .)(. Aguila Legionaria a la iz
quierda , entre dos Signos militares. Encima, EM erita. Deba
jo , AVG ujf a. 

T Odavia nos refta otro pequeño bronce tan raro y exquifito, 
que puede decirfe milagro de nuefl:ras antigüedades , por • 

no conocerfe femejante. Perfiften en los Signos Legionarios , de
notando que fue Colonia militar : pero no expreífan las Legiones, 
porque efto era voluntario, del modo que hemos viflo en otras. 
Lo mas eftraño es poner el nombre de la Ciudad por las dos pre
cifas letras EM erita, y pot1 t'res ' el dlél:ado de AVG ujla, fo rmula 
no praéticada· erM.as .Jerhas :1 ~fo' la qbal (fuera del numero de las 
letras) hay la ef p-eciáHdad del orden de las dicciones: porque fa-
lo ahora pr-ece<fo la de 'Bmerita a Augufla,. :e~ las demás leemos 
firmemente Augujla Emeritá: y ahora deduci'mos que aunque en 
lo c.or:1u~ obfervaba a~L\el ,ordfn, º? havi.a regla fija, pudi~nd~fe 
decir 10d1fer.ente.rrt:einte Augufltt Emerrta, y Ernerita Augufla , a due
rencia deZaragota, que fofo[~ intituló Caefar Augujfa. Merida 
no fo lo · podía anteponer; o pofponer libremente las dicciones, fi
no omitir la de Augujla , ufaüdo de Emerita por sí fola , como 
prueban las Medallas primeras de la Tabla precedente , porque 
aquel era nombre diftintivo: en el de Augufla convenía con otras. 
* Ejla Me~a/J[J e: de fN¡ueifo bt:onc~,fumamente rara,y en mi notichi 
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Tabla XXIII. Emerita; 
TABLA XXIII. num. 4. IVLIA. 

Cabeza de Julia, con collar, pelo compuefto, y ropa por los hom_, 
bros. IVLIA AVGVSTA. PERM ijfu AVGVST i P ontiftci1 
Maximi .)(.Puertas de la Chldad, en cuyo frontifpicio, AV
GVST A EMERITA. 

A U nque Vaillant refiere eíl:a Medalla con. velo en la cabeza; 
coníh no fer afsi , en virtud de la que exifte en el Gabine

te de V ~rfailles , dibujada en el Thefauro Moreliano Imperial con 
la cab.~za. fin velo , pero bien peynada , y adornado el cuello de 
collar , al parecer de Perlas. Por tanto no debe decirfe batida dcf
pucs de muerta Julia, fino en vida, pero imperando Tiberio; por
que el nombre de Julia (recibido por Teftamento de Augufto) la 
fupone batida defpues del año 14· del Redentor, y antes del 29. 
en que muri6. Veafe la Tab. VIII. n. 2. Lo reftantc ~s comun a 
otras ya explicadas. 

E.fta Med.Jtla de gran bronce es rarifsima , y exquijita. 

TABLA XXIII. num. ) . IVLIA , Y TIBERIO. 
Cabeza de nrnger bien peynada, a la izquierda. IVLIA AVGVS.1 

TA. Colonia A ugu.ft,i E merita .)(. TI beriu¡ CAES AR AVGVS
TVS PON tifex MAX.imus lMP erat.or. Cabeza de Tiberio con 
Laurea, a la derecha. 

EN la Medalla precedente obfequiaron los Emeritenfes a Julia: 
por sí fola; ahora la reprefentán con el hijo Tiberio , cuya 

C1beza 11ureada ofrecen en el otro lado: y efta es la primera vez 
que fale al puSlico, pues Vaillant omiti6 la parte de la Cabeza Im
perial, y err6 la de Julia, no folo por colocar detras del roftro !o
que eíH delante, Gao por dibujarla con velo, que en la Medalla 
precec.lente ap!ic6 a eíl:ar ya difunta' y en efta le cuenta ern.tre lós 
honores que la defirieron en la entrada del Imperio de fu hijo: en 
cuya fupoíicion no puede reconocerfe el velo, fi efte la fupone 
difunta. De Vaillant pafs6 el yerro a los que le han copiado, co
mo fucedc en el Thefauro Moreliano Imperial, y en un Moderno, 
que copiando la Cabeza de Julia con velo, y la Infrripcion, corno 
eftan en V aillant , añadi6 la parte que alli falta, poniendo la Ca
beza. de Tibe.do a la izquierda, y empezando la infcripcion pot; 

Eee z. 
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404 Medallas, .de Efpaftt:t. 
la derecha , para lo qual cita el Muféo de D. Pedro Villa Cevallos 
en Cordoba : y en nada de efto eftuvo bien informado : pues aque
lla Medalla es hoy una de las que iluftran miEftudio, por haver
mela franqueado el mifmo D. Pedro Villa Cevallos : y ni la Cabe
za de Julia tiene velo , ni el pecho eftola, (corno refiere) ni la Inf
cripcion eftá como alli, (que es toda de Vaillant, y nada de Ceva
llos) ni la Cabeza de Tiberio mira a la izquierda, ni fu leyenda 
empieza por la derecha, fino todo al reves , como aq11i va dibu
jada. El tiempo fue imperando Tiberio, fegun prueba fu efigie: 
por lo que reducimos la otra cabeza a la madre, no a la muger de 
Tiberio : porque éfia muri6 infelizmente en fu deftierro en el año 
primero del Imperio de fu marido , 14. del Redentor. Veafe la 
;:fabla VIII. n. 2. 

=#: E)la Medalla es de mediano bronce , y una ele las rarlfsimas. 

TABLA XXIII. num. 6. y 7. TIBERIO. 
Cabeza de Tiberio con Laurea , a la derecha. TI beriu1 CAESAR 
. AVGVSTVS PON tifex MAXimus IMP erator • . )(.Puertas de 

la Ciudad. Debajo COL onia. En el contorno , AVGVSTA 
EMERITA. 

DEm~s de la Medalla precedente , en que Mcrida obfequi6 al 
Emperador , y a fu Madre , bati6 otras con folo el nombre 

de Tiberio y fos diélados , de Cefar , de Augufl:o , de Pontífice 
Maximo, y de Emperador : (ya explicados) y efto lo praéticaron 
por medio de divcrfos Troqueles, con la divedidad material que 
mueftran los dibujos , pues la Infcripcion empieza en uno , donde 
en el otro acaba. Lo mifmo fucede en los reverfos : pues no ofre
cen el nombre de la Ciudad entre los dos Torreones , fino al re
dedor : ni la fabrica de las Puertas es igual , mo:íl:rando la prime
ra dos arcos ; y la fegunda quatro, foíl:enidos de tres colnnas , cu
yo lienzo principal acaba en otras tres a modo de balaufües : obra 
fin duda diverfa de las demás fachadas' e indicio de que las puer
tas de la Ciudad tenian diferentes hechuras , grabando en las Mo
nedas la que mejor les parecia, fi efta diverftdad no fe atribuye al 
arbitrio del Entallador. 
. ! Ejias Medallas fon de me~fano br~n~t ~ !a primera es comun : la 
'[egu¡ida di las pas raras. 
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Tabla XXIII. Emerita. 
TABLA XXIII. num. 8. y 9. 

TI berius CAESAR A V G ujius PON tifex MAX irmts lMP erator. 
Su Cabeza laureada .. )(.Templo de quatro Colunas con Acro
terios. Al rededor AETERNITATI AVGVSTAE. Debajo, 
C. A. E. Colonia Augujla E merita. En otra fin efl:as tres letras , y 
con ba.fas mas grandes en las colunas , figurada la efcalera d~ 
dos gradas en medio. 

A La ceguedad de dar tratamiento de Diofes a los hombres 
fe figui6 el facrilegio de erigirlesTernplos : y como Au

guíl:o eíl:aba ya confagrado entre los Diofes , y en Merida tenia 
Flamen , no es de cíl:rañar la fabrica del Templo. De Ta · he
mos notado, que ha viendo obtenido Tarragona licencia de
dicar uno a Auguíl:o en el aÍlo I 5. de Chriíl:o ' figuieron aquel 
egemplo otras Provincias, ( 1) lo que ahora fe comprueba en lo 
que pertenece a Lufitania. El titulo con que Merida tenia dedica
do aquel Templo , era la Eternidad Augujia , como tefti.fica la. 
Infcripcion: diétado que aunque foberbio , no fe debe eíl:rañar en 
Príncipe difunto ~onfagrado entre los Diofes , quando lleg6 a 
crecer tanto la lifonja, que llamaba eternos a los Príncipes vivos, 
como vemos en algunas de fus Medallas ; y por la Infcripcion de 
Cordoba (puefta en el Prologo del Tomo XII. de la Efpaña Sagra
da) coníl:a haver perfeverado aquella adulacion en tiempo de ConC. 
tantino Magno, a quien el Prefidente de la Bética Ignacio Faufü
no di6 el tratamiento de:. eterno. Por eíl:o no fería exorbitancia 
el penfamiento de quien , viendo en Monedas de Tiberio , y no 
de Augufto , el Templo , pretendieífe atribuirle al Emperador 
reynante-: pues fobre no exceptuar a los vivos la adulacion del 
tratamiento de eternos , . fabemos que en el año 2 5. de Chriíl:o en
vi6 la Efpaña ulterior (a que tocaba Merida) Legados al Sena
do , pidiendo facultad para labrar un Templo a Tiberio , y a fa 
madre , como refiere Tacita. ( 2) Y afsi ni el titulo de Eternidad 
Auguíl:a, ni el fymbolo del Templo contradicen el penfamiento 
referido : añadiendo, que defde el fin de la guerra del Cefai.· 
con los hijos de Pompeyo efl:aba ya rota la verguenza de levantar 
Templos al vivo, pues Roma decret6 en aquel lance que al Cefar fe. 

(1) Templum ut in Cnlonia Tarracontnji ftrumtu1· Augufl~ petentibu1 Hifpan_is permif
f v.rn; dat1emque in omnes fr<n;incias excmpJum. Tacir.1. hnnal. 77• (z.) T.m1. i• 1sn
n.1J, 37• 



Medallar de E/pana; 
le erigieffon Templos, fegun refiere Apiano. (1) Pero el que quiera 
fundar el penfamiento en que no fe conocen en Auguflo Monedas 
con el Templo, no puede levantarle a Tiberio, por quanto defpues 
de grabadas eftas Tablas llegaron a mi mano Monedas del Empe
rador Auguflo con el Templo, fegun veremos en la Tab. LIU. y 
afsi tengo por mejor aplicarle al Emperador Augufto ya difunto, 
y decir que le repitieron en Monedas de Tiberio , para lifongear
le con el honor que fe hacia a fu Padre. El nombre de la Ciu<l.ld 
le expreífan al pie del Templo por las tres iniciales Colonia A u
gufla E merita : y aunque le omitieron en la fegunda Medalla, 
debe reducirfe a la mif ma Ciudad , porque las lnfcripciones fon 
idénticas , y la cafta de la fabrica. Los Templos tienen alguna di-
feren aterial : pero eíl:o puede reducirfe a la mano del En-
tallad , afsi como nos reprefentan las Medallas fus Puertas y 
muros con alguna diferencia material. Omito los yerros que pre
viene Vaillant fobre el modo con que anda mencionada la prime
ra Moneda en algunos Autores , poniendo al pie del Templo 
C. A. I. y C. A. R. Omitolo , digo : porque a9uella variedad pro
vino de mala confervacion de las Medallas , u Je mala inteligen
cia: lo que ceffa' quando llegan a defcubrirfe claras y de perfeéta. 
integridad , como fucede ahora. 

: EjfM AfedaJl.:u .fon de mediano bronc~, rara.r en huma conjer_-· 
vacion : ta fagunda no publicada. 

TABLA XXIII. num. 10. 

TI. CAESAR. &c. Cabeza y leyenda, como en el n. 7. ~)(. Ara 
con foego. Debajo, PROVlDEN tiae. A los lados , PER
miffu AVG. 

EN la. conformidad que la Tabla precedente nos moíl:r6 la 
Ara dedicada a la Providenc'ia de Augufto , grabando por 

el otro lado fo efigie con titulo de Divo : vemos ahora otra Mo
neda con la mifma Ara; pero con la diferencia , que alli fonaba 
Auguíl:o, aqui Tiberio: y al modo que el Templo reprefenta el 
culto del difunto Emperador , :aun en las Medallas que tienen el 
nombre del reynante ; afsi la Ara es la erigida en reverencia de 
Augufto. Ni obíl:a la falta del nombre de la Ciudad para aplicarla 
a Merida : pues la combinacion de la fabrica de las Aras, con el 

(r) Templa multa tamquam JJ~o ex S.C. Mcretafunt. Apian. l.z. de Bdl.Civ.p.f.94• 
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Tabla XXIII. Emerita. 

cotejo de las Infcripciones , nos guia a efta Ciudad , que en las 
precedentes declara el genio de omitir en una_s fu nombre , con
tentandofe con grabarle en otras. Ví efta Moneda en el Gabinete 
del Señor Infantas , y no la conocen los Autores. 

Es de fegunda forma, inedita y rarifsima. 

TABLA XXIII. num. 11. 

Tlberim CAESAR AVGVSTVS PONT ifex MAXimus IMP e
ratoí". Su Cabeza laureada, a la derecha .. )(. Puertas dela Ciu
dad con torreones , en cuyo frontifpicio , AVGVSfA 
EMERITA. 

L A combinacion de las Medallas en las Tablas ha traido a efle 
fitio la prefente , que por titulo de gran bronce debia ha

verfe colocado antes. No tiene cofa particular fobre las prece
dentes mas que el tamaño de la primera forma , que la hace muy; 
eftimab1e , efpecialmente quando goce de integridad (como füce· . 
de en la mía) porque toda Medalla de gran bronce con Ja Cabeza. 
de Tiberio, es muy rara. Vaillant 1ey6 efta y otras fomejantes, em
pezando por el difudo de Imperator: nofotros le pofponemos por 
quJ.nto Tiberio no us6 de aquella voz como pronombre , fegun, 
moftramos en la Tabla XIII. n.6. 

# Ejfa Medalla de gran bronce es de las rarijiima1. 

T ABiA, XXIII., nt,1m. I 2. 

Cabeza defnuda de Auguff~, a la izqu.ierda (en otras a la derecha) 
Al rededor, IMP.erator C:AESA~ AVGVST us • • )(.Puertas de 
la Ciudad con EMERIT A. En el conrotno. ,, P ubJiVJ;s CARI· 
SIVS LEG atus PRO PR aetor. Plata. ,, 

l )' ¡, . 

LA circunftancia efpecial ~fo efl:~ Medalla fo r.educe a que es 
de plata , y Denario , con el qual fe pagab4 el trabajo del 

dia a los Jornaleros , como expreífa el Evang~lio en la Parabo1a. 
de la Vifaa (Ex Denario diurno. Matth. 20.) y éfta era tambien 1a 
paga diaria del Soldado , cflablecida al tiempo de la fedicion que 
huvo en la Tropa , quando tuvo noticia de la muerte de Augufto, 
quejandofe el Soldado de que no le daban mas que diez Afrs: y 
por tanto alarga.ron a valor de diez y feis Afes el Denario , como 
fi digeramos en cftylo moderno , que de diez quartos les aun:en-



40 8 Medallas de Efpaña. 
ta ron hafl:a df ez y feis , fegun explican algunos Antiquarios fobre 
Tacito 1. An nal. 1 7. Lo mas notable es , que fea. de plata una Mo
neda con d nombre de Merida : y eflo prueba que fue batida de 
orden del Prefidente de Lufitania por fu Qiieftor , fegun lo preve
nido en el Cap.X. n. IO. pues debiendo atribuirfe a Merida las de 
cobre con nombre de P. Carifio , y el de EMERIT A ; correfponde 
lo mifmo a efta , que es identica en el typo , y el Entallador muef- . 1 

tra una mifma manera en lo grabado del pelo, rematando las pun- r 
tas á.cia fuera por arriba , afsi en efta de plata , como ea la de co- 111 
bre de la Tab. prec. n. 1. (del modo que en la Ll. n. 2. lo que ad- 1 
vierto , por corregir el defcuido d~ las prefentes , que fon como ,1 ! ¡ 
la citada de la Tabla LI.) Efte modo de figurar el pelo es muy 
irregular : y por lo mifrno , viendole en la de plata , como en la 
de cobre, deben ambas reducirfe a un artífice. Sien~o pues de 
Merida la del n. 1. de la Tabla precedente , correfponde la pre
fente a un mifmo Entallador : por cuyo motivo incluye la voz de 
EMERITA. Morel grab6 IMIRITA, y IIMIRlTA: pero mi Me
dalla (que tiene perfeél:a integridad) dice claramente EMERIT A, 
fin embargo de fer el campo tan reducido. Colocamosla al fin, 
aunque es de Augufto , por fi alguno la quiere fu poner batida en 
Roma por algun Triumvir de la Familia Carifia, en virtud de fer 
plata la materia. · · 

# EJ!..~ D~nar,io es una Mo!!.ed~ ~(.las m._a_~ rarar., 
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