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ADVERTENCIAS 
A ESTOS DOS TOMOS. 

UNQ!}E la primera intencion fue publicar 
efl:a Obra en un volumen ; viendo Juego 
que la impref sion ocupaba mas pliegos que 
el original , pareció conveniente dividjrla, 
para dar confiftencia a la enquadernacion, 
que reducida a un Libro .tuviera una cor
pulencia irregular , efpecialmente en el pa
pel de mas cuerpo, y menor marca. Las Ef
tarnpas de que fe trata en cada parte , van 

unidas al fin, fin necefsitar paífar de un Libro a otro para cotejar 
la explicacion con el dibujo. El modo de combinar las Tablas con 
la declaracion fe percibe y facilíta por el methodo uniforme con 
que van ordenadas , de modo que prontamente te puedas inftruir 
de ambas cofas , ábras por donde abrieres el Libro. Si ves primero 
el dibujo , y quieres enterarte de la figura , que te mueve la curio
fidad , o la duda , no tienes mas que reconocer el numero de la 
Medalla y de la Tabla en que eftá, y bufcar eífos numeros en la 
explicacion , pues con el mif mo orden hallarás lo que fe dice fobre 
la tal Medalla. Si ábres primero el Libro por fu texto , y quieres 
ver el dibujo de lo mencionado en la materia , prontamente lo po
drás reconocer, con folo notar el numero de la Tabla y Medalla 
donde lees, y bufcar aquellos numeras al fin en las Efl:ampas: pues 
todas van difpuefl:as con el mifmo orden que ofrece la materia. 

Ya que tenemos plana defocupada, quiero advertir otra cofa, 
que f uele embarazar a los no curfados en Libros de Antiquarios, 
quando en la explicacion leen hallarfe una Cabeza vuelta a la de
recha , y en el dibujo la ven a la izquierda. Eftos refpeél:os no fe 
entienden en orden al que lee , fino acerca del objeto en sí mifmo. 
Si la Cabeza te muefl:ra la megilla derecha, es feñal que efl:á vuelta 
a la izquierda: pues fi la fu pones que te mir6 de frente ' refolverás 
que fe volvi6 a la izquierda , quando te mueftre la rnegilla dere
~ha; Y. al otro lado~ qu.ando defc4bra la izquierda: porque no fe 
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habla aquí de tú difpoíicion, "lino de la f;gura püe!bt enfrente , cll.
ya derecha correfponde por contrapo.úcion a la izquierda de todo 
el que la mire. . - · 

El aíf unto de Medallas , que a muchos parecer:Í difl:raccion de 
1a Obra principal <le la EfpaÍ1a Sagrada,no debe juzgarle totalmen
te eftraño, quien confidere precifo proponer allí algunas excelen
cias Civiles de las Ciudades, a fin de moftrar la proporcion que tu
vieron para fer iluftradas con Sede Pontificia.Efl:e titulo de honor 
en lo Civil queda ya evaquado en linea de Medallas por la prefen
te Obra: y afsi logramos aliviar la principal, como conocerás cote
jando el Tom.XIII. de Merida, con lo que aquí Ce dice fobre aque
lla Ciudad. El XIV. fe imprimirá prontamente (fi Dios quiere) y 
ni éfl:e, ni los íiguientes te hablarán de Medallas. En los yerros que 
aquí halles , no tienes que preciarte demafiado , como .ú huvieras 
logrado una total viél:oria : porque no foy tan- necio, que júzgue 
acerrar en todo' y menos dar gufl:o a tantos que difcurren de di
ferentes modos. La materia es muchas veces obfcura · : cércania 
varias fombras : falta aun la e(cafa luz de algun veftigio. Y o lo 
confieífo afsi: a ti te excito a que nos defcubras otro penfamien
to mas feliz. Si lografl:e de repente lo que a mi no me ocurrió 
en muchos años , yo foy tu primer. panegyrifl:a. No tienes pues 
contra quien mover las armas de la detraccion, ni de la envidia: 
porque yo te doy la Laurea del acierto , luego que le defcubras, 
y a mi me baíla. la de haver íic!o ocafion de qu~ inftruyas al Pú:~ 
b~~ . 
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Tabl.z XX.IV. Emporias. -..... 
MEDALLAS DE EMPORIAS. 

UY peregrino es en fa Efpaña antigua el que no 
conozca la Ciudad de EMPORIAS, pues fu nom
bre es famofo entre los Griegos , y Latinos , fin 
otra diferencia que la <le ufar aquellos el nombre 
en íingular, y efl:os en plural. Emporium la nom
bran Scylace Caryandenfc en fo Periplo, Polybio, 
( 1) Strabon , ( 2) y Stephano : pero los Latinos la 

intitulan EMPORIAE , como verás en Li vio , (3) en Mela, en Pli
nio , en Silio (4) y aun en Ptolomeo. Hoy fu nombre es Ampu
rias a la boca del Rio Fluviá , en el golfo de Rofas , a las faldas 
del Pyrineo: a lo que favorece Strabon, diciendo en la p.160. que 
los Emporienfes tenian por Puerto a la boca del inmediato Río , y 
fu tráfico principal era de Lino. La mayor efpecialidad coníifl:ia 
en fer una Ciudad dividida en dos, o un pueblo compuefl:o de 
dos Ciudades: una de Griegos Phoceenfes, de los que vinieron a 
Marfella ; y otra de los Eipañ<?les naturales , circunvaladas las 
dos por un muro general que confl:itu"i'a una Ciudad, pero parti
da. con muralla intermedia , en cuya virtud la llama Strabon Dió
polis. Su excelcnda civil mereci6 otra Ecleíiaíl:ica de fer condeco
rada con Silla Pontificia , fufraganea de la Capital Tarraconen
fe. Batió muchas Monedas : pero entre las que conocemos ningu
na es Imperial: y aunque algunos pretenden removerlas de Am
purias , moftraremos lo contrario al h4blar de la Medalla 1 z. 

TABLA XXIV. num. 1. y 2. 

Cabeza de Minerva con morrion , y collar , mirando a la izquier
da (y afsi en las fig.) Del morrion falen y ci una, ya dos puntas de 
diverfas hechuras .. )(. Caballo con alas, corriendo a la izquier
da. (lo que tambien fucede en las demás) Debajo, EMPOR iae, 
o Emporitanorum. En la del num, I. hay en algunas la contra
marca de DD en el Pcgafo. 

T ODA la atencion de los Ernporitanos fe ordenó a oftentar 
las Deidades que veneraban, las quales fueron Minerva, y¡ 

Diana, fin exchúr la memoria de Apolo , ni de Hercules. La Ca-
(1) Pol¡b.l+¡.15ri.. (1) Strirb.p.15 9. (3) Liv.l. F·9. (4) Sil.Ital. lib. 3• 'tl.3 Gp. 
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410 Meda!! ar de Efpaña. 
beza de Minerva es de la que mas ufaron.., grabandola fiempre ar -
mada del morrion , que la atribuyeron los Gentiles , como Diofa 
<le las Armas , a quien los Griegos daban nombre de Palas. El re
mate, o creíl:a de la Gálea, fuele tener figura de Serpiente: pero 
a.qui unas veces ofrece aqt1ella figura; otras fe compone de dos 
extremidades , que faliendo unidas por la parte del celébro , cae 
una por detras, clevandofe la otra ácia adelante. Tal vez confta 
de tres puntas : una que fale retl:a del centro , y dos por los la
dos , como manifieftan las Eíl:ampas : y a eíl:o alude Marciano Ca
pela, quando en fus Poesías lib.6. dijo hablando de Palas: 

Qyam doélo afsimilant habitu qui galmata jirmant. 
Hinc nam tergemina: rutilant de vertfre cri.fttt. 

En algunas Medallas fe compone aquel adorno de drculos peque
ños, enfartados en forma de Collares de Perlas, como muefiran las 
de los num. 2. 5. &c. lo que podemos reducir al decoro con que 
los Emporitanos tenían adornada , o querian oftentar la Eftatua 
de fu Diofa. El cafco por la parte fuperior tiene hechura de Efcu
do , proprio tambien de Minerva, como Diofa de las Armas : y a 
veces parecen dos broqueles, fegun mueftran los num. 5. y 6. 

El reverfo reprefenta al Pegafo, o Caballo con alas, figurado 
con alguna diferencia material; en unas tofcamente, en otras agra
ciado , fegun la habilidad de los Entalladores. Eíl:e Caballo fabu
lofo fue efcogi<lo por infignia en diverfas Ciudades, como fymbo
Io de Apolo, y de las Mufas, a quienes favoreció con la afamada 
Fuente Hipocrene, que hizo brotar de una peña en el Monte He
licon de la Beocia. Pufole Corintho en fus Monedas : ufaronle 
varias Ciudades de Sicilia , por eíl:ar dedicadas a Apolo , y a Dia
na. Lo mifmo praéticaron nueftros Emporitanos , acafo por alu
iion al principio de fu defcendencia de la Ph6cide en que eftaba 
el Parnafo , cercano al Helicon de la Beocia : y como Marfella pu· 
fo en füs Medallas al Leon Parnafio , aludiendo a fu origen de la 
Ph6cide; afsi los Emporitanos (que eran rama de los Mifsilienfes) 
pudieron aludir con el Pegafo al mifmo origen de la Grecia , por 
fer mucha la hermandad entre los fymbolos del monte Helicon, y 
del Parnafo. Fuera de eflo fabcmos por Phurnuto , que el Pegafo 
fe decía hijo de Neptuno , a quien atribuún la prefidencia de las 
Fuentes, una de las quales provino del Pe-gafo : y por otro lado 
daban a Neptuno el <liétado de Eqiiejire , dcfiriendole el origen 
<le los Caballos , o bien porque los proJujo , hiriendo la tierra con 
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Tablti XXIV. Emporias. 4 I 1 

el Tridente, o porque perteneciendo las Naves a fu esfera, fon 
eftas en el agua , como los Caballos en la tierra : ( 1) por lo que pa
ra íignifica.r una Nave veloz, es buen fymbolo un Caballo con 
alas. Los Emporitanos , que vivían de la navegacion , tuvieron 
mucho fundamento para adoptar la fabula. Debajo del Caballo 
eftá el nombre de la Ciudad EMPOR. que en el num.7. tiene dos 
letras mas EMPORIT, en cuya virtud interpréto Emporitani, o 
(a ufo de los Griegos) Emporitanorum, como veremos en la Tab. 
íig. n. 2. Tambien pueden interpretarfe las Monedas donde no ha
ya mas que EMPOR , o EMPORI , E mporiae , fegun la termina
cion de plural, con que la nombran los Autores Latinos; pero 
nunca Emporia en íingular: pues aunque fe defcubra Medalla con 
aquellas letras,debe fuplirfe la ultima vocal, leyendo EMPORIA e, 
como la nombran Plinio, y o:ros Autores : y en cafo de ufar nom
bre en íingular , no ha de fer femenino , fino neutro , correfpon
diente al Emporion de los Griegos , de donde defciende la voz, 
y íignifica Plaza de mercado , o lugar de comercio: y como los 
Griegos Phoceenfes fueron fus fundadores , fegun Plinio , ( 2) cor
refpondia que el nombre fudfe Griego. Cooper6 tambien para lo 
mifmo el fttio , pues como Ciudad marítima , era muy oportuna 
para. el comercio. El ufo del plural Emporiae en los Latinos fe 
puede reducir a lo ya prevenido , de que eran dos Ciudades : y 
aun aél:ualmente ufamos de la voz en plural Ampurias, no de 
Ampuria. 
*! Son dt mediano bronce (como todas las de ejla Tabla) no comunes 

tn buena •onfervacion : rara la del fobrifello en el Pegafo. 

TABLA XXIV. num. 3. y 4. 
Cabeza de Minerva con una contramarca en el morrion, que figu- · 

ra un Delphin : y delante de la cara, otro fobrefello de dos DD. 
En otras el mif mo Delphin en el circulo del morrion , for
mado, no en contramarca, fino como parte original del Tro
quel.)(. Como en la precedente. En otra, encima del Caba
llo , una Corona. 

COMO los Emporitanos eran Colonia de Griegos, debían con
venir con ellos en las fuperfticiones de los Diofes. Minerv.l. 

entre los Griegos era de la primera daífe , y Strabon aífegura, que 

(t) Pburtttltu1 dq Natura Deorum, cap. u.de Neptuno. (i) Emporiae gpmnum h(c, 
t1ttr:rum inco/11rune> at'l.ue Gr-'corum, qui Phoc.:ee-nfimn f verefQ'Poles. Plm. l.3. c.3. 

F.ff 2. 
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4 I 2. Medallas de E/pana. 
en Marfella havia üno de los íimulacros antiguos de aquella Dio
fa en ficrura fentada , ( 1) COQJO el de la Phocéa , de que da tefti
m~nio P~ufanias en el lib.2. hablando del Templo antiguo de Mi
m:rva en los Phoceenfés de Jonia, que defcendian de la Phocide 
·Griega arrimada al P'arnafo, como expreífa el mifmo Paufanias,(2) 
~eclarando el motivo de que paffaífen al Afia, (que hoy llamamos 
1Menor) efto es, a la. ~hocea, que exifie en el ter:irorio de la Jo
nia en la Cofia mant1ma del Mar Egeo fobre Sm1rna. Los Empo
ritanos def:endian de los Phoceenfes por medio de los de Marfe
lla, como refi~ren Livio, Plinio, y Strabon (en los lugares que 
citamos arriba) por tanto queda defcubierto el motivo de que 
aquí tuvieífe culto particular Minerva, por defcender de Marfella, 
y de Phocea , donde era muy reverenciada : y lo que los Hifio
riadores refieren de los fitios de que tenian origen los Emporita
nos , las Medallas lo contrahen a Ampurias , íin que haya noticia 
~e ello en otro documento. Las prefentes añaden dos contramar
·cas: una de dos DD. Decreto Demrionum, que denotan haver me
'diado orden de la Curia defpues de batidas las Monedas, para po
ner en ellas aquella contramarca. La otra no efl:aba bien forma
ca en la Medalla , que firvió de original para la Efiampa, y parece 
.C. pero en una que confeguí defpues , confia que fue Delphin, cu
:yo veftigio conferva aún la n-:al confrrvada. Efta miftna figura de 
Delphin fe vé en el morrion de la Diofa en el n. 4. efculpida , no 
por fobrefello , fino de primera intencion del Grabador , lo que 
es muy ungular : pues aunque a Minerva la aplicaban varios ani
males, no tengo efpecie de que la efigiaífen con Delphin. Acafo 
pretendieron por efi:e medio la proteccion de Neptuno , a quien 
efiaba confagrado el Delphin: Fues como nuefl:ra Ciudad era ma
rítima , necefsitaba de la benevo~encia de Neptuno. Paufanias re
fiere, que los Troezenos (pueblo del Peloponefo) ponían a Nep
tuno , y a Minerva en fus Monedas , grabando la Cabeza de la 
Diofa , y el Tridente , para denotar·la proteccion de uno y otro. 
(3) Afsi los Emporitanos pudieron figurar a Neptuno por medio 
del Delphin , fobreponiendole en el morrion de la Di~fa, para lo
grar la proteccion de los dos. En efl:a conformidad tenao tres cu
ños diferentes ; en todos el Delphin como parte original del Tro-

(1) Strabo lib. J3•P· 6or . (2) Pboceeenfcsabea nempe I'bocide genus duczmt, qu4 ad 
P.1~1J¡¡fum m~nte.~z eji. Pauf.~n. /1b,7: (3). Vctujlw ejm porz1ii N ummiu1'identÍJ ni ta,6', 
(timer'C/.e cap11e fign .mu ejl_ • . b1ufa11. rn Connth. I, :z.. p. 1 4 :z. edit, G. L. In 1-lorc~t. ~ x. 
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Tabla XXIVt: EmporÍai. 
'1.üel, p-etó t"otl diverfos adornos en la circunferencia. La contra
marca , como tiene la mifma figura del Delphin , (en una m:is per
feéta que en otra) no pide diverfa explicacion. Es creíble que {e 
añadi6 a las Monedas con fin de alguna Obra perteneciente a las 
aguas: pues Cadiz , que era tambien maritima, pufo la mifma con
tramarca en fos Monedas. En el num+ hay fobre el Caballo una. 
Corona con remates de Diadema, formado el circulo con pun
tos a manera de Perlas , lo que fe repite en diverfas Monedas, y 
denota algun triumpho, fi apela fobre la Ciudad (al modo que 
a otras las intitulan Vencedoras) o fi es propria delPegafo (fobre 
quien la vemos en todas) deberá reducirfe a la Laurea de Apolo. 
! #! Ejias cinco Monedas fon de las raras. 

TABLA XXIV. num. )· 
Cabeza de Minerva. Delante, C. C. A. T. C. O.C. PA. enlazadas 

PA. Debajo del cuello : Q..)(. Pe gafo 1 debajo , EMPOIU tano
rum. Encima, la Corona. 

EN lugar del Pegafo pudiera efta Ciudad háver tomado por 
blafon a la Sphinge , fegun lo oculto y myfieriofo de las 

Infcripciones figuientes , eipecialmente miradas como las grab6 ~I 
Entallador, dividiendo cada letra con punto : pues no íiendo el 
conjunto regular entre las Notas Romanas , parecen un enigma. 
Yo me inclino a que fue idea del Oficial, porque no hay egemplar 
de tantas iniciales con tan uniforme feparacion. Y no debe ha ver 
duda que el Troquel original fe grabó como reprefenta la Eftam
pa: pues mi Moneda tiene perfeéta integridad , y divide con pun
to cada letra , andando en ellos tan liberal fu Artifice , que marc6 
con cinco la Q uno dentro , y dos a cada lado. Podemos pues 
atribuir a genio y galantería del Entallador la abundancia de pu:i.
tos , def preciando el que no conduce para el fentido , como es 
precifo defpreciar los que fobran en la Q. y afsi podremos leer 
C ajus CAT o. Cajus OC cius PA catus (ú otros apellidos femc
jantes , que empiecen por aquellas letras) Q!±inqucnnales. Efta Q_ 
la ponemos al fin por verla afsi colocada en las íiguientes , y eftar. 
aquí feparada , debajo del cuello tan cercada de puntos. De efie 
modo tiene alguna congruencia la leccion : mas para autorizarla fe 
necefsitaban lnfcripciones de la mifma Ciudad con que autoriza~ 
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lvfdallas de Efpati,1. 
Jos apellidos. Pero no ínfül:imos en ello , defeando unicamentc 
excitar la atencion de otro que tenga mas feliz ofrecimiento. 

# Ejla Medalla es rarifsima , e inedita en mi noticia. 

TABLA XXIV. num.6. 
Como en la precedente. Delante , CN aeus C. P. C. M. A. Q¿i11-

qumnaler • • )(. Como en la precedente. 

S-- O !o la ultima y dos primeras letras nos ofrecen fentido con
forme con otras Infcripciones. La tercera y quarta letra ape-

1.m fobre el primer ~inquenal , dando en puras confonantes fu 
nombre , y fobrenombre. Las tres íiguientes denotan el pronom
bre , nombre, y fobrenombre del fegundo. Pero como cada pala
bra no fe apunta mas que por la inicial , y fon varios los nombres 
que empiezan por aquellas letras ' es dificil contraherlas a voz de
terminada. Solo prevengo , que mi Medalla tiene perfeétifsima in
tegridad , diftinguiendofe claramente los puntos intermedios. 

#: Ejla MedaJJa es rarifsima, e inedita. 

TABLA XXIV. num. 7. y 8. 
Como en la prec. Delante, fe perciben P. Q. En otra , C.P. C. M. 

S. P.Q. .)(.Como en la prec. En una, EMPORIT anorum: En 
. otra , EMPORl. 

LA primera Medalla tiene la particularidad de una letra mas 
en el nombre de la Ciudad , EMPORIT, que prueba la ex

prelfada leccion de EmporitsJnorttm , al modo de los Griegos , cu
yo eftylo no es improprio en Ciudad habitada por ellos. La pri
mera Moneda no es de fabrica tan dinerada como las preceden
tes : pero la fegunda es menos ruda. Convienen en el final de 
las letras : y las que nos muefi:ra la fegunda, tienen puntos in· 
termedios , cuya interpretacion es dificil , mientras no fe defcu
bran Infcripciones de la mifma Ciudad , cuyas fraffes , nombres, 
y fobrenombres nos ofrezcan la clave para defcifrar aquellas Notas. 

-:_ Cada una de e.ftas Medallas es de las mas raras. 

TABLA XXIV. num. 9. 
Cabeza de D~ana bien peynada ., con eftola hafta el pecho. Detrás, 

Arco, y AlJaba. Delante, EMPORiac •• )(. Pegafo. Debajo,MV
NlC ipium, 
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Tabla XXIV. Emporias. 

L legamos a una Medalla que vence con fus luces las fombras 
de las precedentes. Ofrecefenos la imagen de Diana , carac

terizada con las divifas del Arco , y de la Alpba, mo!l:rando no 
folo el cuello (en que regularmente acaban las cabezas de las Me
dallas) fino los hombros , y principio del pecho , pero cubierto coa 
la eftola, o veftido de las rnugeres honefl:as, en cuya claífefobr~
falia Diana, Princefa de las Selvas , a que fe retir6 por amor de la 
honeftidad , huyendo del comercio de los hombres , y por tanto 
exprefs6 Apolodoro Athenienfe , que fe mantuvo virgen. ( 1) De 
alli naci6 el emplearfe en el egercício de la caza , cuyos fymbolos 
fon la Aljaba y Arco, con que la reprefema la Medalla. Delante pu
fteron el nombre de la Ciudad , manifeftando la veneracion que 
alli tenia : y efto lo confirma Strabon , .?iciendo expreífamente, 
que era venerada en Marfella y en Ampunas : ( 2) porque como los 
Phoceenfes tuvieron en fu favor a DianaEpheftna, eftablecian fu 
culto en todas las Colonias que fundaban , fegun teftifica el mifmo 
Autor : (3) y como los Emporitanos defcendian de Phocea , por 
medio de los que llegaron a Marfella , era precifo que florecieife 
entre ellos aquel culto. De efto es inftgne confirmacion la Me
dalla. 

Por el otro lado vemos el titulo de Municipio, con que los 
Romanos honraron la Ciudad : y aunque algunos la han dado el 
titulo de Colonia , no defcubro baflante fundamento : porque el 
decir Livio , que el Cefar defpues de vencer a los hijos de Pompe
yo , envi6 alli Romanos Colonos , denota preci.famente Romanos 
avecindados para el cultivo de los campos (los quales en Latin fe 
dicen Colonos) y como las guerras havian extenuddo las Ciudades 
con la contribucion de Soldados , fue precifo repoblarlas luego 
que fe concluyeron las campañas. Julio Cefar lo hizo afsi, remu
nerando a los Pueblos que le havian fervi<lo , enviandoles gen~e 
para el cultivo del campo , y que pudieífen participar los honOies 
Romanos.Todo eíl:o fe falva eo pueblo que perfeveraffe Municipio: 
porque la repoblacion por medio de Soldados no es prueba de 
Colonia, como convence el hecho de la Ciudad de Itálica , que 
fundada , o repoblada por Soldados , perfever6 Municipio haíl:a 
ellmperio de Hadriano. Afsi tambien los pueblos intitulados Ju-

(1) Enirnvero Diana venationiJ fludio delefiata virgo pmnanjit. Apollodorus lib. 1. de 
Deorumoriginc paulo pofi init. (i) Ibi , ~ EmporiiJ DianamEphejiam colullf. St.e;ib, 
I+ p.z 60. (3) Idcm lib+ p.i 7j. 



' 1 

i' 

l\rfedallas de Efpaña. 
Eos publican la benevolencia con que el Cefar los miró : y nó tO.. 
dos fueron Co~onias , pues Calahorra fe intitul6 Julia, y Munici
pio. Acafo el Cefar praél:icó en eftas Ciudades lo que refiere Sue
tonio en general , diciendo que a los Veteranos les feñaló cam
pos' pero no continuos' o feguidos unos a otros' a fin que no 
fueífen expdidos los poífeífores' ( I) lo que favorece a los Muni
cipios, pues recibiendo afsi re'.poblacion de Veteranos, no necef
füa1JJ.n d~fprenderfe de fus leyes, como ni de los campos. Del mif
mo modo pudo Ampurias recibir pobladores Romanos enviados 
por el Cefar, fin que la di.Jfen leyes de Colonia, manteniendofe 
con las fuyas Municipales: y efto es lo que tefiifica la Medalla en 
la voz de MVNIC , o MVNICI pium , como proponen otras (pues 
las hay de diferentes cuños, como verás en la Tab.LIII.) Lo 
que por Tito Livio fe d~duce es la noticia del modo individual 
con que la Ciudad obtuvo aqud diétado: pues ha viendo en ella 
antes de Julio Cefar dos generos de gentes , Efpañoles, y Grie
gos , y tres quando entraron los Romanos : fe pudiera dudar a 
quienes corr~fpondia el titulo de Municipio , pues aun lo material 
de la Ciudad efl:aba dividido en dos pueblos con muralla inter
media. Pero Livio nos dice que apela fobrc todo, con la dife
rencia, que el honor de Ciudadanos Romanos fe concedi6 prime
ro a los Efpañoles (que era el p~eblo mas grande, con tres millas 
de circuito) y defpues a los Griegos. Al entrar los Romanos fe 
agregaron· a los Efpañoles , y quedaron Municipio Romano : def
pues fe concedi6 el miíino honor a los Griegos : ( 2) y efl:o fue en 
el principio del Imperio de Augufto en qu~ efcribia Livio , no en el 
tiempo de que habla, pues entonces fue Ampurias fugetada por 
el Co~1ful Caton, y hafia Julio Cefar no huvo total conftancia en 
las Ciuda~ies. 

#:E ji a Moneda et muy rara y elegante. 

TABLA XXIV. nu.m. ro. 
Cabeza de Minerva. Delante , P ublius A VR elius COT. PA. 

(1) Peteranis legionibus ... 11/sign:wit E1' ngro1, fe1l non continuos , ne qui1 pojfejforum ex
pel!eretu1'. Sucton. í.1 Jul. c.38. (2) Iúnporid! duo oppid.i erant mtiro divifa. Unum Gr~ci 
h.1beb.mt .J p hoc.e.i' uride cr .M.ifsilim/es Ol'Íúndi ; altetum Hifpani : fed Grd!CUm oppidum ÍIC 
11'~,ire expoJ!tur~, t~turi:' úrber>: . rnuri rni11v.s 9ua~rin.gel'ltos pttjfM patentem. babebat : Hifpa~ 
nu retr.1tt1or ,1 m.in t1·.i,1n rmti1um pr¡ffi&m m c:tc,,;1tu murus etat ; Tert1um genus RomAYll 
coloni ,ib J)i•1.1J .~ ·:fi; ·e poft de'1Jlié1oJ Po111pep J1/;cr1Js cdjtc1i, nunc in corpus unum confuf 
fr-.nt urmw : fl!Jp>ims pnM > pojlremo fS' L-1·.ws in C.wit1'Nr11.Romm1am adfcitis. Lív. !, 
34• cap.9. 

·l 

J 



=-
l-

\ 

a 
al 
r
e
e
as 
fe 
f-
n 
el 
or 
en 

A. 
ex-

Tabl,i xxrv. EmporiM. 4.17 
.)(. Debajo del Pegafo , ElvíPORitanorum. l!íiCÍrrtá la Co
rona. 

V Aillant en Li Famil.ia Aure~ia ?i6 por primera .letra una C en 
lugar de P. y hav1endo d1bupdo las dos ultimas letras co .. 

rno aquí las damos , pufo en la explicacion p c , interpre~ando to· 
da la leccion, Cajus Aurelius Cotta Proconj~tl. Morcl en la. Famifü 
Aurelia la dibuj6 empezando por P, y acabando en PA. Haver
camps en el Comentario no fe aquieta con Publio Aurelio Cotta, 
diciendo que puede leerfe, P ublius AVR elianus, COT ilíus PA tíf
cru , y de otro qualquier modo, (dice) pues falta la hifioria de los 
fugetos y de las cofas. Pero fi falta la hifiori.i, dificilmente fe po
drá autorizar otra leccion contra la de Vaillant , y mucho menos 
el nombre de Aureliano en lugar de Aurelio , qu~ es proprio de 

_ lo~ Cottas : fegun lo qual es mas conforme la leccion de Vaillant,.. 
que pone Aurelio. Pero debe corregirfe alli la C en P , como las 
dos ultimas, que no fon en fu Eftampa PC, fino PA, y no deben 
interpretarfc Pro Conful, fino apelando fobre el Q!.inquenal , u 
de otro qualquicr modo , pues la materia es ¡¡na de las inciertas, 
en q1Je no hay regla firme. , 

Ejla Mon1da es de laJ mtt)' 1"arar. 

TABLA XXIV. num. r r'. 
Cabeza de Minerva. Delante L. M. RVF. P. C. Q .)(.Corno ett 

la precedente. 

PErizonio ley6 L ucius M efcinius RVF us P rovincite C iteriorir 
Qf±ae.ftor. El nombre de Afefcinitts le pro pufo Morel , por 

.ballar en aquella Familia el fobrenombre de Rufw , y el pronom
bre de Lucius , con lo que recurri6 al Qi!efior afsi llamado, que 
tuvo Ciceron en Cypro, interpretando las tres ultimas letras, Pro
cos. Cypri Q¿aejior. Efto no quadra bien a Moneda de Ciudad 
que no pertenece a Chipre, fino a Efpaña : y afsi era menos efl:ra
ña la interpretacion de Perizonio, P rovinciae C iteriorís Q¿ae.ftor, 
por quanto la Ciudad de EMPOR ia11 (nombrada en la Med.Jla) 
cont~ahe la Provincia Citerior, a que fe entienda la de Efpaña. Pe
ro fe hace dificil, por quanto las letras P . C. fo hallan en varias 
Medallas al principio de la Infcripcion, r_' onde no puede colocar
fe la Provincia Citerior, pues la del num. 6. pone CN. C. P. C. la 
del 8, C. P. C. en ninguna de las quales puedea interpretarfe de 
aquel modo las notas : X. afsi parece que denotan nombres ¡fo._ 

.Ggg 



·Medallas de E/pana. 
brenombres. La Q tampoco correfponde a Qi-ejior : pues aunque 
en algun lance extraordinario admitamos que hicieffe el QH.eftor 
Moneda , para pagar la Tropa ; no correfponde efto a las de Am
purias , por fer muchas las que incluyen la Q.y efto favorece mas 
al Magiftrado ordinario de la mifma Ciudad, que a un adventi
cio : pues el Qi!eftor de la Citerior folo por cafualidad pudiera 
batir Moneda en Ampurias alguna vez , fiendole mas regular la 
refidencia en Tarragona : con que viendo en aquella Ciudad tan 
repetida la Qy no en efta ; parece que no denota cófa comun a 
la Provincia , fino particular a los Emporitanos , qual eran los 
!.J!!inquenales del gobierno ordinario. 

# E.ft_a Moneda es muy rara , y de buen. Maejlro. 

TABLA XXIV. num. 12.. 

(:abeza como en las precedentes. Delante, M. A. B. M.F •. )(. Co-
mo en las demás. 

M Orel en las Familias Romanas, Tab.). de las inciertas, n. I 3. 
public6 efta Moneda: y comentandola Havercamps ley6 

M arcus AB urius M arci F ilius, a caufa de otra de la Familia 
Aburia , que expreffa a M. Aburio , hijo de Marco : cuya leccion 
puede paífar , mientras no fe defcubra otra mejor. No afsi lo que 
alli dice fobre que efta Moneda es de Sicilia, por no fer la fabrica 
Efpañola , y porque los de Phocea y Marfella no ufaron del Pega
fo , el qual es comun en las Monedas de Syracufa·, y afsi la exclu
ye de Ampurias , aplicandola a Sicilia. Pero procede olvidado de 
sí mifmo: pues comentando la Medalla del n. 10. en la pag.42. de 
la Familia Aurelia , y mencionando la prefente con la que fe fin-ue, 
dice con exprefsion, que no tiene duda en que fon Monedas d~ Ef
paña, fegun la ruda fabrica, y los muchos nombres que proponen. 
{ 1) Ahora en el proprio fitio de la Medalla que cita , rcfuel ve to
do lo contrario , excluyendo la de Efpaña, y arguyendo con la fa
brica , que antes le oblig6 a reputada entre las Efpañolas. Admi
rate de tan notable inconftancia, y añade que el lance de aplicar
las a Efpaña fue hablando de una Mo.1eda que Vaillant re<lujo a 
Sicilia pag. 160. en cuya ocaíion Havercamps aplica a Efpaí1a 
aquella y éfta. Pero ni Vaillant, ni Havercamps ( quando fe opu
fo a sí miíino) prueban que no fean Efpañolas. No Vaillant, pues 

( 1) Neque diibitu , quin ínter HifpanoJ Nummos fint ref rendí. Rudi1 certe fabrica, W 
pJura firnuJ pojita pomma id indfrare videntur. J:iavc1·4.Ml11pi1b ~lbl fop a. 

f 
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Tabla XXIV. Emporias. 
eíl:e no di6 pruebas para la exclufion: ni Havercamps; porque el 
hallarfe el Pegafo entre las Monedas de Sicilia , no excluye fer 
cornun a otras Ciudades, como confieffa el mifmo, que le reco
noce f ymbolo de Corintho , y aun de Africa : y viendo le en algu
nas Medallas antiguas Ef paño las de letras Celtibericas , queda to
talmente enervado aquel recurfo : pues bien puede convenir a 
Ampurias , lo que es comun a otras Ciudades Efpañolas. Pero lo 
mas urgente es ver el mifmo Pegafo en las quatro Medallas de la. 
Tabla ftg. las quales en virtud de efl:e fymbolo , y de la Cabeza de 
Minerva , grabada en la mifma conformidad, que en las caraéteri
zadas con el nombre y letras de EMPOR , deben reconocerfe Em
poritanas : y a vifta de moftrar debajo del Pegafo letras precifa
mente Ef{'añolas , que no fe hallan en ninguna otra Nacion , es 
precifo reducirlas todas a nueftra Ampurias , y configuientemente 
el Pegafo no obliga a recurrir a Sicilia. Añade, que el mifmo fym
bolo vemos en la Medalla 9. la qua! con letras latinas junta el dic ... 
tado de Municipio : y efte correfponde al que folo en Efpaña e"~ 
preffa Plinio con aquel nombre y titulo. . 

Efla Medalla de mediano bronce es de las muy rara1. 

TABLA XXV. num. 1. 

Cabeza de Palas, como en las prec. Delante, PIP. C. S.M. Q...)(. 
Como en las preced. ligada la P con la M de ENPOR. 

J,
Un~o a la precedente grab6 Morel eíl:a Medalla; y comentan• 

<lola H1vercamps , la aplica tambien a Sicilia , interpretando 
letras PIP io C oloni4 S iracufantt M etropoleos · Q:±inquennali. 

Pero fiendo la Moneda Emporitana como las precedentes , y te
niendo titulo de Municipio, fegun publíca la ·del n.9. no concuer
da con efto la interpretacion que tenga nombre de Colonia , y de 
Syr, cufas : y afsi es mejor aplicar aquellas letras a los Qginque
nales de la Ciu<lad, pues inculcan la C como nota de diccion ef. 
trafia , eíl:o 'es, que no fe acomoda bie11 con el fentido de las no
tas Rom.inas. Lo mifmo fucede con la M, cotejandola con las Me
dallas referidas en el n. 6. y 8. y afsi parece fer notas particulares 
de efte pueblo. Ni eftrañes la formacion de la P con dos angulas 
reél:os , al modo del Pi griego rr , pero con la fegun<la linea mas 
corta. No lo eíl:rafaes digo , porque lo mifmo fe halla en Denarios 
Romanos, y en varias Monedas de Efpaí1a, v.g. Acinipo, llipla &c. 

Ggg i. 
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42.0 Medallas de Efpaña.· 
y fi no quieres atribuirlo al Entallador, fino · a eíl:ylo de caraéler 
griecro , no tienes que falir de Ampurias : pues como habitada de 
Gri~gos , de Efpañoles , y de Latinos , te ofrecerá Monedas de las 
tres Naciones : de los Efpañoles antiguos en letras defconocidas; 
del Griego con fu proprio carall:er , en la que fe figue; del Lati- ¡ 
no en las precedentes; y <le los dos mezclados en laque tenemos 
por delante. · 

Ejl_a Moneda es de las rarifsimaJ. 

TABLA XXV. num., 2. 

Cabeza de muger con Pendientes y Collar. Delante dos Delphi
nes, otro detras. En otra íin Delphines •. )(. Pegafo: debajo, 
EMilOI'lTilN, Plata.. e 

Pi-Ielipe Paruta en fu Sicilia eRamp6 una Medalla como la pre~ 
fente' aplicandola. a Mazsra' y diciendo en la pag. 42. que 

la Cabeza es de una Nimpha. Harduino, en las Medallas de los 
pueblos , dice fer de Aretufa , previniendo que te guardes. de apli
carla a Efpaña. Pero como no da pruebas que obliguen a efta pre
caucion, no debe caufarte mucho miedo. Lo cierto es, que D. An
tonio Aguftin; aunque la vi6 en Golzio reducida a Sicilia, no re
.cel6 aplicarla a nuefl:ra Ampurias : y lo mifmo reconoci6 el Arzo
bifpo Marca l. 2. c. 18. n. 7. NuefüaCiudad fe componia de un 
pu~blo entero de Griegos: y en viíl:a de que el otro de Latinos y 
Efpañoles bati6 Monedas en fu proprio idioma, (como mueftran 
las que preceden, y fe figuen) parece precifo confeífar quetambien 
los Griegos batirían las fuyas en fu idioma. Y fi no , ¿ que incon· , 
venicnte alegas para contenernos? Dirás que el Pega.fo es freqüen
,te en Sicilia, y que determinadamente fe halla con infcripcion . 
griega Emporiton, con el Tri gamba, y Delphines por el otro lado, 
c?mo coníl:a en Paruta, y en el Dialogo Vl. de D. Antonio Aguf
tm en fa verúon Italiana. Pero aunque aquella Medalla no corref
ponda a nueíl:ra Ampurias, fino a l.t Siciliana; no prueb.i que fu
ceda lo mifmo en la prefente: lo 1. porque aquella tiene diverfo 
typo, no folo confiderado el Trigamba, fino mirado el Pegafo, 
·que allí tiene medio cuerpo, y aqui entero. Ufaban pues typo di
ferente los Emporitano:> de Sicilia , y los nueíl:ros. Lo 2. porque 
.el Pegafo era fymboto de los Emporitanos Efpafaoles , como con
/.'CAceu .las Mouedas precedentes , efpecialmellte la del titulo de 
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TablaXXV". Emporias. 421 

Municipio , y mucho mas las de letras defconoci<las , que folo fe 
hallan en Monedas de Efpaña : y afsi el Pegafo no obliga a que re
curramos a Sicilia. Ni el ver la prefente con carall:eres Griego¡ 
puede removernos de Efpaña : porque teniendo gente Griega en 
el .litio de Ampurias , no debes eftrañar que ufaífen de fus letras, 
como los Efpaí10les y Latinos de las fuyas. Lo tercero , porque ef~ 
tas Monedas del Pegafo con letras Latinas y defconocidas fe ha
llan mas que en otra parte en Ampurias , de donde me han veni
do las que tengo. Lo mifmo fucede con las Griegas de plata (de 
que hablamos) pues la que tuvo Don Antonio Aguftin la hall6 en 
aquella tierra, y las mías fe enc<:>ntraron en Ampurias. El Thenien
te D. Diego de Cudla logr6 alli tres, y no fe han vifto las Empori
tanas de Sicilia. Por tanto es muy probable reconocer la Moneda. 
~orno nueíl:ra, pues aunque la fabrica es rnas elegante , debe apli
carfe a la mayor defl:reza del artífice Griego que del nueftro. Si e1 
Pegafo, y letras Griegas no baftan para removerla de Efpaña; tam
poco los Delphínes , ni la tabeza de mug~r. No aquellos : porque 
fon muy comunes en Monedas Ef p~ñobs antiguas, y folo fymbo.
lizan p eblo de comercio por las aguas: fu.~ra de que tengo la mif
ma fin Delphines. No la .c41.beza de muger : porque ni Paruta, ni 
Harduino pru~ban que fea de Nimpha, ni los Delphines lo per .. 
foaden ) en vífl:a de halla.rfe junto a c•bezas varoniles ' que no 
pueden aplicarfe a Nimphas , cotno verás en la Tab.XIX. n.8. Ca
reciendo pues de diftintivo panicular de Nimpha , puede reputarfe 
alguna Diofa : y en efeél:o -a D. Antonio Aguftin le parcci6 fer ca
beza de Ceres. Ni fuera deeíl:raí1ar que alguno la interprete come>, 
las Monedas de Carthago de Africa , donde hay los mifmos Del
phines , pendientes , collar , y modo del peynado , fegun v~rás ea 
las Medallas del Dialogo VI. de D. Antonio Aguftin en la verfion 
Italiana , y dice que puede fer cabeza de Dido , de Venus , de 
Thetis , o f ymbolo del mifmo pueblo marítimo , o :J.lguna Deidad 
particular de la CiuJad: yafsi.confta que no hay principio cierto 
para aplicarla a Nimpha. Los Emporitanos eran tambien mariti-
mos, por lo que fe les puede aplicar· el recurfo referido de The
tis, muger del Oceano , o fymbolo~ ae Ciudad fit~ jµntn .). 1 ~~ 
.aguas : y íi ha de recurrirfe con e.1 p.vr.-_0 ':-.J., .... -...ulur a Ue1dad par-

. t~cula.r "k !d. cluda<.1 ; puede aqm rnd1v1dualizarfe. con el nombre 
<le Arfj!arca , .cuya cabeza entiende Be_ger fynibohzada en Mee.la-· 
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4 2 2. Medallas de E/pana. 
las de Marfclla , que tienen cabeza femenil fin difüntivo. ( 1) La 
razones, porque Strabon refiere ( 2) el honor con que los Phoceen
fes veneraban a Ariftarca defde que por orden de la Diofa Diana 
les acompañ6 y gui6 en fu expedicion defde Ephefo a Marfdla: Y, 
como nueftros Emporitanos defcendian de los Mafsilienfes , pu
dieron con el mifmo motivo efigiar la cabeza de Ariftarca en fus 
Monedas. Pero tengo por mejor recurrir a Diana reprefentada del 
rnifmo modo que aqui en las Medallas de Napolcs , publicadas por 
Beger en la pag. 3 ) o. pues de Diana fabemos con certeza que ef
taba venerada en Marfella y en Ampurias, como fe ha prevenido. 

: Ejlas Medat!as de plata fon de las raras , efpecialrnente la que ca-
rece de Delphines. · 

TABLA XXV. num. 3. y 4· 
Cabeza de Minerva. Delante, dos letras defconocidas: en otra, 

un renglon entero: en otra, la cabeza fola. .)(. Pegafo. Debajo,, 
letras defconocidas : en otra, dos renglones del mifmo alpha
beto defconocido. 

SI no has ·llegado a perfuadirte que el Pegafo no es iymbolo 
precifo de Sicilia, tenemos por delante buen medio: porque 

viendo aquí la mifma cabeza de muger que en las Emporitanas 
Latinas , es precifo confieffes , que todas fon de un pueblo : y aho
ra añadiremos que no pueden removerfe del nueftro : porque las 
letras fon puntualmente Celtiberkas , quales fe hallan en Monedas 
bilinges de Setabi , de Sagunto, y Valencia, que en ninguna par
te fe encuentran como acá, y los caralteres fon diverfos de las 
Africanas , y otras que eftán tenidas por Phenicias. Las letras de 
las prefentes folo corref ponden a las demás defconocidas que fe 
hallan en la Celtiberia , por los Reynos de Caftilla , y de Aragon: 
y como ninguno ha reconocido aquellos cairalteres proprios de 
Sicilia, es precifo aplicarlos a Efpaña, pues los vemos en Medallas 
caralterizadas con los f ymbolos de Pe gafo , y Cabeza de Miner
va , que fe hallan en Mónedas Latinas Emporitanas : y todas las 
que tengo de letras defcohocidas me han venido de Ampurias. 
..·:ift~-d ~· 1P fo lo a~ui hay apoyo en los Hifl:oriadores, por las tres 
.e ~s e gente qu mcm..lvu ....... , ::c.ci'.,;;"1"'~ antiQ:uos Griegos y 
Latinos , l de cuyas tres efpecies aán teftimonio fas Medallas r:aLi-
nas, Griegas, y de letras defconocidas. ' 

(t) Tbifaur.Brandemb'.Tom.1. p.)6r. (z.) Strab. lib.+. pag.l11• 
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Tabla XXV. Emporias. 
No folo vemos en el reverfo los caraéteres antiguos Celtiberi

cos , fino delante de la Cabeza, donde hay en la primera Medalla 
dos letras, que parecen notas de dicciones enteras, porque en la 
Tabla XL. tienen punto intermedio. Y no te empeñes en contra
herlas a roftro de muger , porque en la citada Tabla fe juntan con 
cabeza varonil : de lo que refulta no fer proprias de Deidad deter
minada , ni de un mifmo pueblo, pues fe hallan en diverfos , con 
diferente fymbolo. Tampoco las us6 fiempre Ampurias en Meda
llas de efte typo , pues tengo otras , en que faltan; una de gran 
bronce; otra que fe acerca a Medallon. Tambien la hay con 
renglon entero delante de la cabeza , y dos en el reverfo. Si pre
guntas el fignificado , refpondo , que ignoro el valor del alph~be
to defpues de muchos conatos y cotejos. En Ilerda , en Setabi 
en Sagunto , en Oficerda , y en otras , hallarás caraéteres feme jan~ 
tes. Diviertete, o fatigate en el empeño. Y o lo prevengo en prueba 
de que las letras fon comunes a diverfas Medallas Efpañolas, y 
que por tanto no deben removerfe de Ampurias , pues convienen 
con las demás Emporitanas Latinas. 

! # La primera es rara. en mediano bronce : rarifsima laque fa 
t.:cerca a Medallon. El gran bronce fin los dos caraéleres es de Jos mt11 P":.~ 
ros : Ja del num.4. rarifsima , y elegantifsíma. 

TABLA XXV. num. 5. y 6. 
Cabeza , como en las precedentes 2 mas laboreado el morrion , fin 

letra delante : en otra, dos caraéteres. .)(. Pegafo y letras def
conocidas como en las precedentes. Encima, una Viétoriola: 
en otra una corona , entre las alas y ancas del Caballo : en otra 
de gran bronce , entre la cabeza y alas. 

MU cho fe preciaron los Efpañoles antiguos de los caraélere~ 
proprios de fu lengua , pues mandaron abrir tan diferen

tes cuños. Los prefentes añaden (fobre lo ya prevenido) una co
rona encima del Pegafo , como arriba en las Medallas latinas , o la 
,Viétoria con alas y guirnalda en la mano (que es la del n.5 .) en la 
conformidad que Sagunto folia coronar fus Naves. Efte era fym
bolo comun en Monedas de la gran Grecia (como verás n Paruta, 
y en el'Thefauro Brandemburgico, que en una fola plana ofrece 
feis Medallas con la .mifma Viltoria puefta fobre e1 Mm0tauro) 
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Beger p. 3 ) r. b. interpreta en fignificacion de certamet\ gymnicó y 
muíico , tenido por los Griegos en Napoles, cuyas fon las Meda
llas de que tnta : y como nueftra Ciudad era tambien de Griegos, 
es veroíimil que ufaífc de algun certamen, y que aluda a ello la. 
Medalla , fi afsi fe verifica en las de Napoles. El miíino f ymbolo 
hallamos en Monedas de Familias Romanas , en que los Antiqua
rios fuelen entender algun triuri1pho : y por lo mifmo quando Sa
gunto le grab6 fobre fus Naves, denotaría algun triumpho maríti
mo: y nada de eíl:o es ageno para los Emporitanos , que como 
gente de la Cofta marítima, florecían en el comercio por las aguas, 
y llegaron a ufar en fus Monedas del Caballo con cola de pefca
do, fymbolo de la marinería' a que no ha faltado quien aplique ef 
Pegafo , como que las alas fymbolizan la velocidad de las Naves. 
El comercio no tiene feguridad fin poder, o fuerzas par.a defender 
y mantener la.s mercancías. Por tanto la Viétoria puede reducirfe 
a algun triumpho: pues defde el tiempo de Caton eftuvieron los 
de Arnpurias en amiftad con los Romanos , y figuieron el partido 
del Ccfar en las guerras Civiles , en que huvo ocafiones de com-
bates. 

: # Las dos cjlampadaJ, y la citada en al titulo , fon raras , efp1.., 
cialmente la primera. -

TABLA XXV. num. 7. 

1 

Cabeza de Minerva muy agraciada .. )(. Un Lcon con guirnalda 
encima, y debajo las mifmas ktras defconocidas. 

MUdofe ya el thcatro : vol6 el Pegafo : ponefe un Leon a la 
vifta ' pero no obliga fu terror a que defamparemos el fi

tio. En la mifo1a Ampurias nos quedamos: y aunque la Medalla. 
no tiene nombre de lugar , y ufa de diferente f ymbolo , la redu
cimos 2 la mifma Ciudad , en vifta de la cabeza de Minerva , y de 
las letras defconocidas , identicas con las que acompañaban al Pe
gafo. El Leon , muy lejos de obligar a que mudemos litio , nos 
confirma en la idéa : porque haviendole ufado Marfella en fus 
Medallas , correfpondia que los Emporitanos , Colonia de los 
Mafsilienfes , le grabaífen por el mifmo motivo , eft:-o es , para de
notar el origen de los Phocenfes de la Grecia. La conexion entre 
el fymbolo 'Y. la hiftoria fe deduce dePaufa1:1ias , que mencion~ 



Tabla XXV. Emporias. 
demás del Leon Nemeo al Parnafio , ( 1) y como los Phocenfes ha
bitaban junto al Parnafo , tomaron por inúgnia aquel Leon: de 
donde deducimos la conformidad con el fymbolo del Pegafo, puei 
efl:e pertenecía al monte Helicon, aquel al Parnafo, ambos confi
nantes , ambos dedicados a Apolo , y a las Mufas. Tambien es 
creíble , que los Emporitanos miraífen a la memoria de Hercules, 
por el Leon Nemeo: pues a efl:o da lugar la circunfl:ancia de ha
Ilarfe en Moneda caraél:erizada con letras Efpañolas. Y yo tengo 
una de las defconocidas, en que detras de la cabeza (qual en la. 
Tab. XXVIII. n.7.) hay un Leon de cuerpo entero bien formado, 
que contrahe a Hercules la figura : y por tanto fabemos que los 
Efpañoles antiguos ufaban del Leon como divifa de aquel Heroe. 
La prefente , demás de no eftar publicada , tiene la recomenda
cion de la fabrica , que no cede .a ninguna de las mas elegantes de 
la Grecia. Ni efto perjudica lda reduccion que hacemos a Ciu
dad Efpañola , donde regular:nen~e los Artifices mofüaqan mas 
rudeza : pues la Medalla figuiente correfponde a las demás de Ef
paña, y tiene el mifino fymbolo de Leon, y los mifmos caraél:éres 
defconocidos. Por tanto la mayor gracia de la prefente no impi
de fu aplicacion a Ampurias : y folo prueba que la fabrica era mas, 
o menos ruda, fegun la habilid1d de los Artífices. 

# Es d1 pequeno bronce , Jurru¡,men&·e rara, y excelente por fu fabr-i-
ta y p~rfeéla confar·vacion. · -

TABLA XXV. num. 8. 
Cabeza , como en las preced. Delante , los caraél:éres que las 'de

más ponen .en el reverfo .)(. Leon, y de.bajo, tres letra~ defco~ 
nacida~ · 

LOS caraél:éres que las preéedentes ponen debajo del Pegafo, 
y del Leon , ahora fe muefti-a.n delante de la cara de Miner

va : y por el otro lado perúíl:e el mifmo fymbolo del Leon , pero 
fin la Corona grabada fobre el precedente , y en otras fobre el 
Pegafo. Debajo del Leon hay otros caraétéres. Uno como en el 
n. 3. y 6. otro identico con nueftro X. y el tercero como una D. 
inverfa. Puede fer que a alguno fe le ofrezca, ft equivalen a la. 
formula latina, EX. D. D. y por mi tiene licencia , pues no co_-i 

(r) l'uijfe prifcis temporibus f,el/ua1 homiriibur formidolofiores: cujus rci tejiiruanio fuM_. 
Nmuur er Parnafius Leo. Paufan. iu Atticis p. 50. cdir. G. L. 
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Medallas de Efpaña. 
11ociendo el alphabeto, no puedo eftablecer, ni rebatir. Solo aña
do que en las adiciones pondremos otras Monedas con algunas 
mas letras , y con dive1;fos fymbolos , recogidas unas y otras en 
Ampurias. 

# Ejla Medalla de mediano bronce es rarifsima. 

MEDALLAS DE ERCA VICA. 
N ningun monumento ha quedado mas auto
rizada la fama y nombre de ERCAV!CA, que 
en Tito Livio , el qual hablando de la guerra 
del Pretor Tiberio Sempronio Gracco en la 
Celtiberia , la da titulo de noble , y paderofa 
Ciudad , y dice que abri6 las puertas a los Ro-

1.iiiiiiai¡ij¡iimi manos. ( 1) Efto fue en el año ciento y fetenta y 
nueve antes de Chrifto ; prueba de antigüe

'dad memorable. Plinio la menciona entre otras que gozaban el 
derecho de Latinos antiguos , ( 2) aí1adiendo la exprefsion de que 
tocaba al Convento Jurídico de Zaragoza: y afsi lo tefüfica la Inf
cripcion de Grutero, (3) en que Marco Calpurnio Lupo Ercavi
cenfe dice pertenecía al expre!fado Convento. La fituacion fue en 
la Celtiberia, junto al rio' Guadiela, (uno de los que defaguan en 
el Tajo) en las. ruinas que hoy llaman Santaver, ácia cuya parte la 
coloca Ptolomeo , y Ambrofio de Morales añade la prueba de 
que por alli, mas que en otra parte , fe hallan las Monedas con el 
nombre de ERCAVICA. Veafe el Tom. VII. de la Efpaña Sagrada .. 
Las que han llegado a mi noticia fon las figu"ientes. 

TABLA XXV. num. 9. y 10. 

~abe.za de Augufto con laurea , a la izquierda. Delante, AVGVS .. 
TVS. Detras, DIVI F ilius • • )(.Un Buey a la izquierda. Enci· 
ma, MVN icipium. En el exergo, ERCAVICA. En una la con~ 
tramarca de figura de un Puente. 

(1) Ergavica inde nob1.li1 er poteru Civitas aliorum circa populorum cladibUJ terriht, por~ 
tas ap~ruit Rorna'_tiJ •. Liv. l. 40. c.50. ex cafiigatione Sigonij. (2) Latinorum vetel'um .... 
Ergav1cenfa1. Plm. hb+ e+ (3) Grnm. pag. CCCLX:XXIl. 9_• -
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EMpiezan las Mone~las de Ercavica .obfequiando al Emperador 
Augufto por med10 de la exprefsion de fu nombre, con ti

tulo (ya explicado) de hijo del Di-vo, y adornando fu cabeza con 
Laurea, en cuya conformidad abrieron diverfos cuí1os, uno con 
letras mayores que en el otro , y con diftinto curfo , forrnandolas 
en linea caíi reéta , y otras en femicírculo. Lo mas inftruél:ivo es 
lo que mira al nombre de la Ciudad: pues por las Monedas conf
ta la orthographia de ERCA VICA , no Ergavíca , como fe lee co
munmente: pues la claridad de mis Medallas no permite duda en 
la leccion de C , y no de G. Añaden el titulo de Municipio por las 
iniciales MVN: y afsi quitan la duda al que no fe perfua.da de 
aquel concepto por el texto <le Plinio. Otra cofa notable es la con
tramarca de una de eftas Medallas , cuya figura mueftra un Puen
te de dos arcos : y fegun lo prevenido en el Cap. X. diremos ha
verfe eftampado aquella Nota para feñal de los que concurrían a 
la fabrica: y ofrece alguna congruencia la íituacion, por eíl:ar jun
to al Rio Guadiela. 
! No fon t•aras en careciendo de la contramarca. 

TABLA XXV. num. 11. TIBERIO. 
TI berius CAESAR DIVI AVGVSTI F ilius AVGVSTVS. Su Ca

beza con laurea , a la izquierda.)(. Buey mitrado. Encima, 
MVN icipimn ERC.N'ICA. Al rededor , C ajo COR nelio FLO
RO. Ludo CAE cilio ALACRE. Detras, 11. VIR is. 

DEfpues de muerto Augufto profigui6 nueíl:ra Ciudad batien
do fus Monedas con el nombre del fuceífor Tiberio : y de

más de repetir el nombr y titulo de Municipio , añade ahora los 
nombres de los Duumviros que gobernaban en aquel tiempo a Er
cavica, el primero de los quales fe llamaba Cayo Cornelio Floro: y 
por tanto fabemos que los Floros eran rama de la Familia Corne~ 
lía : y efte diftintivo provenía de la aplicacion al cultivo de las 
Flores , como confta por una Medalla Romana , en que puefto 
aquel apellido en la circunferencia, ocupa el campo principal una 
Flor, cuyo fymbolo teftifica el origen del nombre. El otro Duum
vir fe llamaba Lucio Cecilia Alacre, o Alegre; apellido que hoy, 
exifte en Efpaña. Vaillant le nombra Cayo Cecilia : pero mi Me
dalla pone L. donde aquel la C , y lo mifmo obfervó Morel en el 
dibujo de la Familia Cornelia Tab. 7. n. 6. donde la di6 puntual. 

Hhh2 



42 8 Medallas de E/pana.: 
En el num. figuiente la ofrece en diferente cuño , al modo de la 
efl:ampada por Vaillant , efto es , con el nombre de la ~iudad de
bajo del Toro, repartidos los nombres de los Duumviros por la 
parte de arriba, entre los quales y el Buey eftá el MVN icipium , y 
el Buey fin mitra. Viendole pues con ella en la prefente, nos affe
guramos de que aquella fe bati6 con el Toro en fymbolo vulgar: 
pero éfta con la particularidad de ha ver fervido como viél:ima pa
~a facrificio efeél:uado en obfequio del Cefar. 

#: Efla Medalla de mediano b-ronce es r~w:i en buena confervacion , y ~. : 
rarifsima quando la Infcripcion de Jos Duumviros ocupa la parte fu-
perior. (Ji afsi la huviere) · 

TABLA XXV .. num. 12. 
~abeza de Tiberio, como en la prec. Delante, TI berius CAESAR. 

Detras , A VGVSTVS .)(. Corona Qi!ercea. Dentro , ERCA~ 
:VICA. 

POR captar los Ercavicenfes la benevolencia del Cefar , batie
ron eíb. Moneda , reduciendola al precifo fymbolo de la 

Corona Civica, dentro de la qual grabaron el nombre de la Ciu
'dad , lifongeando a Tiberio , corno a Defenfor y Confervador 

,- - de los Ciudadanos , en la conformidad explkada en las primeras 
1Tablas. 
,*- E.ft_a Medalla d1 pequeno brf>nce 1'$ de las maJ t'arat,. 

TABLA XXV. num. lj. CALIGVLA. 
r:abeza de Caligula laureada, a la derecha. C ajus CAESAR A~ ... 

G u.ftus GERMANICVS. P. P. P at6 P atriae • . )(.Toro mitra
do. Encima, WN icipium ERCNICA. En el contorno , C ajo 
.TERentia SVRA. Lucio LICinio GRACILE. Detras1 II. VlRist 

·HASTA el tiempo del Emperador Caligula mantuvo Ercavica 
, el fuero de batir Moneda , fegun nos tefüfica la prefente1 
,que no es unica , fi fon legrtimas las dibujadas por Vaillant, y Mo
re!, e~ la~amilia Terencia. Pero r~c~lo que Vaillan; fe gui6 por. 
algun mdlCe , fin ver la Medalla ongmal : pues dernas de poner el 
Bney a la derecha, llen6 todo el contorno con los nomb!!es de los 
Duumvfros y de la Ciudad, de fuerte crne no hay nada fobrc el 
rroro.. Omitió ta.rnbien la N .de MVN .. Y al fegundo Q.uumy~! !<; 
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Tabla XXV. Erca'l>icá• '· 419 
lplicá én la rclado11 de la Moneda el pronombre de Aulo , en vir
tud de una A que alli añade, fin eftar grabada en la Moneda, en 
-que pufo bien Lucia. En el titulo y explicacion fupone y expreífa 
eftar borrado por injuria del tiempo el fobrenombre de aquel Au
lo Licinio, y por tanto fuple con puntos el efpacio entre UC fnio, 
y II. VIR. pero en la Eftampa no hay lugar para el fobrenom
bre , por ha ver llenado el efpacio fin dejar claro:. de modo que 
aqui puede mencionarfe la prevencion hecha por el mifmo Autor. 
en la ultima Medalla de Tiberio en Merida , diciendo que fe de
ben leer cautamente los libros de los que no manejaron muchas 
veces los Gabinetes de los Prindpes , y de otros particulares; 
pues la Obra de Colonias de Vaillant merece aquella cautela, en 
vifta de lo prevenido. Morel manej6 muchos Gabinetes, y pro
pone la Medalla,. no como Vaillant la da, fino de modo diverfo: 
y fi exifle en aquella conformidad , es diferente cuño del pre~ 
feme : porque el fegundo Duu¡nvir es alli A. LIC. ITE. coloca
do fobre el Buey,. y muy apartado del primero. El Toro eíl:á 
fin Mitra : la Infcripcion y Cabeza del Emperador miran al lad<> 
opueíl:o de la nueíl:ra : y en lugar del final P.P. tiene IMP. fignos 
todos de cuño diferente. Pero fofpecho que a lo menos eftá mal 
confervada la Medalla: pues leyendofe claramente en la mia L. 
LIC. GRACILE , alli es A. LlC. lTE ,_ veíl:igios del Apellido 
GRACILE , pues eíl:o no fe halla conocido en aquellos Autores. 
En fin mi Medalla no admite duda• , por fa grande integridad, 
recomendada con preciofo barniz negro,,. y otra mayor ci :-cunf~ 
tancia , de que en viíl:a de lo. dicho no fe halla publicada. El pri
mer Duumvi'r era de la Familia Terencia , c;on el fobrenombre de 
Sura , cornun a la Familia Licinia , como notamos fobre la Tabla 
XVIII. n. 10. El de Gracile pertenece tambien a la Familia Licinia., 
como confta por el íegundo Duumvir, y eíl:a cs. la. primera vez 
que fe oye en las Medallas. Su origen provino de ha ver fido del
gado de· cuerpo el que di6 principio a la Familia. El B.uey mitra
do fignifica agui lo n1ifmo q_ue enla Tab. X. n.11. donde nos re.~ 
mitimos.;V"fi_~ f~il<.-..S k<<fe/1<"6 'J:J~do. * E.fta Mcdttlla de medianfJ br.onte e.s rarif.s.i~a_ ,. ~ p¡edit:f! en lt1; 
f.onf!.r.midad que ahora Ja dama1.. - ~ 
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MEDALLAS GADITANAS. 

Legamos a una Ciudad donde no tenemos que 
fatigarnos en manifeíl:ar la fituacion , ni en dar 
a conocer fu fama ' pues de uno y de otro nos 
exime la notoriedad del nombre en todo el mun
do: baílando decir que los Antiguos la llamaron 
GADES , y hoy nofotros CADIZ. Los Romanos 
la condecoraron poniendo en ella un Convento 

Jurídico, y dando la el nombre de Augufla Urbs J.utia G.idit-a;ia, co
mo refiere Plinio l+ c.22. Y aunque algunos la intitulan Colonia, 
no foe fino Mimicipio , como luego diremos. No fe halla en Co
lecciones Numiíinaticas , aunque bati6 muchas Monedas : por 
qua.nto en las que pufo cabezas ae perfonages Romanos, no aña
di6 la exprefsion de la Ciudad, y las mas no han fido conocidas. 

TABLA XXVI. num~ r. 
Vna Efpiga , tendida a la izquierda. , y por el otro lado un Pez. 

Debajo de la Efpiga , MVN icipíum. Debajo del Pez , GADES 
con raya encima y debajo de las letras. 

E STA es la primera vez que fale al público el nombre de ta 
Ciudad de Cadiz , grabado en las Medallas : pues aunque 

bati6 muchas, es muy rara la que ha llegado a nuefl:ros días con 
fu nombre.En el Indice de Jacobo de Bary hay algunos dibujos en 
que fe apunta el no;nbre de la.Ciudad por Cus dos primeras letras: 
ahora le vemos pot todas con la exprefsion de GADES, voz en que 
ufualmente degener6 el nombre de Gadir1 , que la puíieron los Pre~ 
nos, fegun expreífa Avieno en la Defcripcion de la tierra v.612. 

Htec Cotinufa prius fuerat fub nomine prifco. 
Tartesúmque dehinc T'yrij áixere. coloni. 
Barbar4.uuin etiam GADES hánc lingu.i frequ.tntat: 
Ptwut quippe locum Gadir vocat undique feptum 
.Aggere prteduélo. 

~o mifmo dice en las Cofias Marítimas v.~). y 267. pero en el ver
í~ alegado vemos , no folo la terminacion de Gades ., fino la noti
cia de que el ufo vulgar pronunciaba a.fsi el nombre, y en efeéto 
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t's el que prevaleció , fegun mueftra la. Medalla , y el ufo de Efcri
tores. Por el otro lado nos ofrece el titulo de MVN icipium , y no 
'de Colonia con que la han tratado algunos Efcritores fin buenos 
fundamentos : pues demás del irrefragable tcftimonio de efta , y 
de otras Monedas , confta lo mifmo por la Infcripcion publicada: 
en diverfos Autores , la qual dice afsi: 

• 
M. ANTONIO. M. F 
GAL. SYRIACQ. II. VR 
MVN. AVG. GAD 

D. D 
Es Dedicacion hecha a Marco Antonio , hijo de Marco, de la Tribu 
Gal ería Duumvir del Mun icipio Aug ujio Gaditano : en que con 
toda .claridad fe intitula Municipio : y lo mifmo expreffa Colu
mela , natural de efta Ciudad. ( i) Lo mifmo fe deduce de Plinio, 
que la llam~ Oppidum Civium Romanorum 1 fraífe con que denota los 
Municipios : y afsi , aunque inmediatamente expreífa los diétados 
que la dieron los Romanos , Augujla Urbs Julia Gaditana , nadie 
puede inferir titulo de Colonia : pues la terminacion femenina no 
apela fobre Colonia , fino fobre Urbs. Por Dion fabemos que Julio 
Cefar concedió al Pueblo Gaditano el honor de que fueífen Ciu
dadanos Romanos: (2) de donde la provino intitularfeJulia: y 
luego el Emperador Augufto la concedió el diétado de Augujf a, de 
que parece fe lifongeó mas la Ciudad , pues en la Infcripcion ale
gada no us6 mas que el titulo de Augujfa: y en vifia de que aque
lla Dedicacion , y otra que public6 Suarez de Salazar en las Anti
güedades Gaditanas P·3 I 2. aplican a la Tribu Galería los fuge ~os 
de que hablan , debemos reconocer al Municipio Gaditano con el 
honor de fufragio , .. o voto en las elecciones Rom:mas , pues a 
eftos era a los que feñalaban Tribu , a que debían agregarfe en las 
juntas para las elecciones. Sobre el nombre de Gades ofrece h 
Medalla el fymbolo de un Pez, que luego veremos muy repetido 
en la Tab. figuiente , no falo c;omo typo principal, fino inculcado 
en una contr:imarca , como fignos de abundancia y comercio en 
la pefca de los Atunes. Mas de eftrañar es la Efpiga que por el 
otro lado reprefenta, pues la opulencia de Cadiz no provenía de 
la agricultura, fino del comercio maritimo. Sin embargo quifie-

(1)~i f.!r in noflro G.1dium MVNICIPIO e:rc. Columel.1.8. c.16. (2.) Ga~itanum 
/1pti1lum Civitate Roman11 dona'Uit. Dio. lib. 4 I. pag.16t• 



Medallas de E/paña. 
ron denotar el conjunto de frutos de Mar, y Tierra; á<luellos por 
el Atun , eflos por la Ef piga : para lo qual no has de ceñirte a la. 
Isla , fino efl:enderte a nuefl:ro continente , y a otra Isla muy fértil 
que tenian delante : pues Strabon alarga la jurif<licion de los Ga
(]itanos , no folo a la citada Isla , cuya fertilidad pondera , fino a 
la tierra opuefta dentro del continente : ( r) y cada p0rcion de An
da lucia es no menos abundante junto a la playa del Mar , que tier
ra adentro. Lo cierto es que en el Itinerario de Antonino halla
mo:; nombrado un Puerto con nombre de Gaditano , diftante de la. 
Ciudad 26. millas , o feis leguas y media en el camino de Afta 
:(mencionado tambien por Mela I+ c.1 .) donde los Gaditan6S de
más del.Puerto podian tener abundancia de Miefes, y por tanto 
·colocar la Efpiga en fus Medallas. 

Efla Moneda del Gabinett del Senor Mar'i..ues de la Cañada , y dt 
!Leyrens, es Jumamente rara , y exquijita.. · 

TABLA XXVI. num.2. 3. y 4. 
~abeza de Hercules con la piel del Leon , acompañada de 1a Cla

va, mirando a la derecha .. )(.Rayo de Jupiter. Encima, AV
GVSTVS. Debajo , DIVI F ilius. En· otra al rededor del Rayo. 
En otra , los Inftrumentos facrificáles , acha , cuchillo , y fim
pulo,con un Aftro de feis rayos en medio. Al rededor, BALBVS 
PONT ifex. En otra, PONTIFEX MAXIMVS, íb el Aílro. 

EMpezamos con Medallas , o por mejor decir Medallones, que 
no tienen nombre de la Ciudad : pero las aplicamos a Ca

diz, por los motivos figuientes. El 1. por la Cabeza de Hercules 
Gaditano: lo 2. por la fabricaEfpañola: lo 3. por encontrarfe en 
los territorios mas cercanos a Cadiz, de donde me han venido las 
·que tengo, y nin~na por otra via. Lo 4. por el nombre de Bal
bo , familia muy difiinguida en Cadiz. Lo 5. por el Acrofl:olio, 
que ocurre en las figuientes , proprio de Ciudad que florecia por 
Ja Navegacion, qual correfponde a Cadiz. Lo 6. porque algunas 
de eftas tienen expreífamente el nombre de Cadiz , como diremos 
fobre el n.6. Lo 7. porque todas fon uniformes en la fabrica , y 
configuientementc pertenecen a un mifmo Pueblo : pues los com..: 
principios alegados tienen toda fu fuerza coníiderando no cada 
wio de por sí, fino todos juntos . 

• (1) Normulli cti~tf' in oppojita terra pr~cipu~ Infula a1m G11de1 Jita, uberis fati. Strabo~ 
hb;j: pa,.¡69. 
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Jacoho de Bary, Conful de Holanda en Sevilia. > dibujó eftas 

dos Medallas de maximo modulo, entre las mas preciofas de fu 
Muféo, que abundaba en Medallas Efpañolas , como recogido en 
EfpaÍla, fegun nota. Havercamps, que le manejó, y confie1fa que 
reputó Gaditanas a las de efta claífe , como verás en la Familia; 
Claudia del Thefauro Moreliano Tab. 2.. Los de Cadiz no fe em
peñaron en expreífar el nombre de la Ciu.c!ad en todas fus Meda ... 
llas ,_ contentandofe con grabar la Cabeza de Hercules Gaditano
con la piel del Leon, y la Clava, como que efla divifa era pro
pria de fu Ciudad , mientras no conftaífe la excepcion por otro. -
pueblo que fe moftraife devoto al culto de aquel Heroe : y por 
tanto en río ha viendo nombre de otra Ciudad, parece fe lifongea
ron de fer fuya la infignia. El Rayo del primer Medallon le pufie .. 
ron en obfequio del Emperador Augufto, como declara el nom
bre: y parece que debe reducirfe al tiempo de eftar confagrado 
entre los Diofes: aunque tambien Bilbilis le pufo eftando vivo, yi, 
afsi cada uno fe aplicará a lo que mejor le parezca. Demás del Me~ 
dallon batieron en gran bronce otra Medalla , que folo fe diferen,. 
cia en tener el AVGVSTVS DIVI F al rededor del Rayo, y exif..o 
te en el Gabinete del Marques de la Cañada en Cadiz. El fegun ... 
do Medallon tiene la mif tr.a Cabeza de Hercules Gaditano , y por 
el otro lado el nombre de un famofo pcrfonage de Cadiz , (..u,io 
Gornelío Balbo, celebrado entre los Romanos., a qui~nes firvi6 con 
tanta fidelidad, que Pompeyo le declaró Ciudadano Romano,apro.-. 
bandola defpues elSenado en el año 71. antes de Chrifto: y a 101 

3 2. años ftguientcs logró el particular honor de fer Confül de Ro
ma , honra jamás franqueada a los eftrangeros , fiendo el primero 
un Gaditano , como refiere Plinio.. ( 1) Ciceron le honr6 mucho,, 
defendiendole en la Oradon 3 J. En Roma fabricó un Theatro, 
( 2.) y Ilion aplaude la magnifi~encia. y riquezas de efic gran Va. 
ron fobre todos los hombres de fu tiempo. (3) Plinio elogia a un 
fobrino fuyo, llamado tambien Cat•nelio Balha , que hecho Ciuda.., 
<lano Romano al tiempo que fu tia , entró en Roma triumphante 
de los Garamantas , fiendo el primero y unico efrrang~ro que entr& 
con triumpho en Roma: (4) y eftc es el que Strabon nombra Varo1' 

( 1) Fuit fY Balbu1 Cornelius major Conful, .. primur exurnorum , att¡u~ etiam in Ocean 
ienitorum uf ur iJlo honore,quem tm1jores Latio quot¡ue ntgaf!trum. Plúi. lib.7.'·-H• (z.) Di-. 
lih.fi·P-5 39~ ü) Di~lib-.,.s.p.p6. (4) PJin.litI' e+ 
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Triumphal , a quien aplica , que fiendo antes pequeña la Ciudad 
de Cadiz, fabric6 otra, y que con efta y la antigua fe hizo una 
Didyma , o Gemela , ( 1) cuyo ámbito no paífaba de veinte efta
dios , efto es , de media legua y medio quarto. De alguno de eftos 
:aalbos habla la Medalla, fin poner al parecer diftintivo de uno 
mas que de otro : pero yo la aplico al fegundo , en virtud del ti
tulo de Pontifice que expreífa, pues efte honor nos confta en el 
Balbo triumphador, de quien dice V eleyo , que lleg6 a fer Pontí
fice , ( 2) y lo mifmo denotan las infignias que ocupan el campo.de 
la Medalla , la hacha , cuchillo, y fympulo, inftrumentos todos del 

. facrificio. El centro le ocupa un aftro, que fe halla tambien en 
Monedas de la Tabla figuiente, y es fymbolo del Sol, que por po
nerfe en Cadiz , dió ocafion a los antiguos para adornar fos fabu
las. En el num. íiguiente puíieron los mifmos inftrumentos facri
ficales fin el aftro , y la Infcripcion de POJ.\1TIFEX MAXIMVS, 
la qual obliga a que digamos haverfe batido en obfequio de Au
gufto, a quien folo perteneci6 el Ma~imo Pontificado defpues de 
muerto Lepido. Jacobo de Bary tuvo aquella Medalla en dos ta
maños , una de maximo modulo , otra de primera forma , en que 
eftá la rnia: y efto es lo que denotan los dos círculos grabados eh 

la eftampa. La de Balbus Pontifex tiene la punta del cuchillo fepa
rada de lo demás, y la O al medía de la grafila, indicio de que al 
tiempo de acuñarla huvo movimiento en el metal , y dando fegun
do golpe , fe imprimieron los dos eon el deforden expreífado. Ef
to es accidental, porque otra que tengo, tambien de maximo mo
dulo , fali6 como debía : pero es cuño diverfo , por carecer deJ 
aftro, (como el grabado por Bary en la Tab. 16.) lo demás es 
dentico. 
:: Efla1 Medallas de maximo modulo ,fon muy rara1, efpecialmen

te la del rayo , y las de Pontifex Maximus en qualquiera de las formas 
citadas. 

TABLA XXVI. num. r;. y 6. 
_Cabeza defnuda de Agripa, mirando a la izquierda. Delante, 

AGRIPP A. En otra , a la derecha con Corona roftrata .. )(. 
Acroftolio de Nave, con infcripcion gaftada en la del num. 5. 
EJJ. la otra, MV~UCIP ij P ARENS. 

, '{1) Strabo pag.I€:J· (:z.) Hifpanum in triurnph11m ¡ e!r Pontificatum ajfur¡,eret. Vellei. 
~ib.1. c.p. 



ei. 

Tabla XXf/1. Gader. 435 

ESTOS dos elegantifsimos Medallones, batidos en obfequio de 
Agripa, tienen la diferencia prevenida, de mirar a diverfos 

lados las Cabezas , y una defn uda , otra con Corona r:oftrata, de 
que hablamos en la T ab. VIII . n. 4 . El Medallon prímero no eíl:á 
bien confervado , fino en lo que mira a la Cabeza , y por el otro 
lado el Acrofl:o lio ; pero todo fe refarce por el del n. 6. que tiene 
perfeét:l integridad ' y por tanto no deja lugar a dudas : lo que 
ad vi~rto, por qu111to en la edicion de las Meda:llas feleétas de Vai
llant he.:ha en Roma en el 1743. tiene alguna diferencia material: 
lo que fi no fue por falta de integridad , fupone cuño diferente, 
en cuya fupoficion refultan tres Medallones, batidos en obfequio 
de Agripa, fuera de las Medallas que tenemos en grande, y me
diano bronce, indicios de la mucha opulencia de la Ciudad, y

1 

de la propenfion con que procuraron perpetuar el nombre de fü 
Patrono Agripa, en cuyo obfequio hacían tales expenfas; pues no 
tenemos noticia de otra Ciudad que batieffe tantos Medallones : y 
todavía nos reílan los de la Tabla íiguiente , cuya uniformidad en 
la fabrica publíca que todos fon de una mifma oficina. 

Fuera del aprecio que correfponde a la Cabeza de Agripa y a 
fu nombre , es muy digno de atencion el reverfo de la Medalla 
por todas fus circuníl:ancias. En el medio campéa la figura de un 
Aphla:flo, que Raphael Fabreto en el cap. 4. de la Coluna Trajana 
coníiJer6 a modo de alas de Cifne , y era un compuefto de tablas 
f0 rrnado para adorno de la Nave , como expreífa. el antiguo in
terprete de Juvenal' ( I) que menciona correfponder a la Popa~ 
fegun algu ~1os, y en aquella parte de la Nave ofrecen las Medallas 
de la Familia Antonia el mifmo adorno , ~ que los Griegos llaman 
AphL1fton, (los Latinos Aplu.flre) y al de la Proa, Acroflolion, como 
expreffa el interprete de Apolonio, quando dice, que el Acrofto
lio es el Aphlaílo de la Proa. ( i.) Pero como uno y otro fignifican 
adorno del extremo de la Nave, folian tomade promifcuamente, 
diciendo que elAcroftolio era el Aphlaíl:o de la Proa, (como ha
bla el interprete alegado) y que el Aphlafto era el Acroftolio de 
la Popa. (3) En rigor literal el Acroftolio es remate de la Proa: 

(1) Aplttflra, tabulatum .ad decorandum fuperficem Navis adpojitum: alij 
llicunt rojh·a, Navis ornamentum pu¡_pis, /1cp11.a.s-a. Vet. Scholiafr. Juve~ 
nal. !ib+ v. q 6. ( 2) .A"poi;Ó/\1a á.<p,\ao;-ov 1'a1rJ. T~v 7Fp~pa~. Apollo-
nij interpres lib. r. Arg. y .1089º (3) A'.c:p>.a.i;ov -ro i.fyÓ(-'fvov ~poi;ó.>-1~' 
~eú~~""· Scholiaft Homeri ad II. 

lii 2. 
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Medallas 'de Ej paña. 
porque aquella voz lignifica la parte f uperior del Stolo , co~o origi
nada de Acron , y de Sto/os. El Sto lo es la punta fupenor de la 
Proa que remataba en redondo , o en linea f piral : y configuiente
mente el Acroftolio en rigor es adorno del extremo de la Proa : y 
en efeél:o le ofrece alli ·la Cohma Roftrata de [)ui/io , (publicada 
por Panvinio entre los triumphos) y la Nave eftampada por Schef
fer. p.9 5. Las Medallas le p0nen en la Popa. Pero en vifta del ufo 
promifcuo referido, podemos acomodarnos al eftylo de nombrarle 
Acroftolio , Aphlaíl:o , y Apluftre , indiferentemente como adorno 
.del remate de la Popa, u de la Proa. En mis Medallas mueftra cin
co puntas, (en cuya conformidad le pone tambien el MedaUon de 
la edicion Romanz. de Vaillant) las quales fe enlazan con dos lifto
nes para mayor firmeza. Bary deline6 fus Acroftolios con feis or
denes, fin enlace, el qual falta tambien en mi Medalla primera de 
la Tab. ftguiente , pero no tiene mas que cinco puntas. Cotejando 
unos con otros obfervarás diferentes hechuras , y podras notar 
hafta la juntura con que el Acroftolio fe enlazaba eón la punta de 
la Popci, de modo que pudieífe arrancarfe , quando fueífe neccífa
r.io ; pues efto rnueftran claramente los cortes de la eftampada en 
el n.8. Afsi percibirás lo que Lucano dice, que faltando las fle
chas, miniftr6 armas el furor , arrancando el Apluftre, y los Remos 
para fervirfe de ellos, Jib.3. v.670. 

Jamque omni f1tjis nudato milite t~lis. 
/nvmit arma furor: remum tontorfit: in hojlem 
.Alter: at hi torttem valldis aplujfrc i.:lccrtis, 
Avulfafqite rotant excujfo rr:mfge Jedes. 

De efte mifmo ufaban para denotar alguna cofa marítima, como 
triurnphos, expediciones, o viages de comercio por mar : y frgun 
ufiere Mclepiades Myrleano (que enfeñ6 Gramatica en la Anc.id.lu
.cia, y form6 <lefcripci.on de[ns gentes) havia en el Templo de Mi
.nerva de la Ciudad Uly~ea, fundada en las Alpuj&1.rras, colgados 
111n~sEfc~dos, y Ac~oftohos, (pues de efta voz ufa ~l texto griego) 
'tcíhmomo de los vrages de Ulyífes. (l) Del Acroftoho uf6 tambicn 
la Medalla de oro, que en la Familia Servilia vemos con remate¡ 
de una rafa en cada pwita, denotando la vitl:oria naval que Cayo 

(1) Ah1e1'.a P~n~rum opus httc quo~ue. Su~ra b4c loca ~1" montani1 mon/hatur Ulfffitt, 
~ m ea. /anum 1J!m~NJ4 , ut Pofidontu1 tr:i-d1t , er .ilr~e1?1doru1 , er //fclepia ie1 Myrlea
nu1, ~u1 m !~rd1tanra gr:amrruzt!cam docu1t , er defc;tP_flonem geri;tium fn ijJi1 regionibus 

.,rgc~t1um edrd11. ~1 trad1t, monttmn/11 errorl1m UIJfsu m templo 11/9 Mme1·11" ajjixa ejfe, 
,1;jpdes e' llcroj10Ju1, Strabo l. J • p. IS 7.• · 
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Caíio logró de los Rhodios. Vaillant la interpretó como fymbolo 
de los Sidonios , famofos en el mar : y en efte mifmo fentido cor
refponde a los Gaditanos , cuya opulencia pro venia del comercio 
marítimo. Pero en vifta de que folo le ufaron en Monedas batidas 
con el nombre de Agripa, diremos que quifieron denotar los trium
phos de aquel gran Gefe de la Efquadra Augufta , a que alude 
tambien la Corona roftrata con que ponen adornada fu cabeza. 
La Infcripcion de MVNICIP P ARENS tiene mucho parentefco 
con las Medallas .figuientes , por lo que iremos enlazando unas co~ 
otras. 

: Ejlos dos Medallones fon fumammte raros, j 1 xft)entifsimos. 

TABLA XXVI. num. 7. 
_Cabeza de Agripa , a la derecha , con corona roftrata. Delante, 

AGRIPPA • • )(. Acroftolio de la Nave. Al rededor, MVNICI
pij GA ditani PATRON us. 

JAcobo de Bary la ofrece en la Tab. 1·6. puefta al fin de fu Ca
talogo: Diferenciafe de la precedente, en que aquella folo 

pone MVNICIP PARENS: efta, MVNICI GA. PATRON. y 
luego añade otra con la Infcripcion de MVNICI. GA. P ARENS, 
cuyo anverfo tiene la Cabeza de Hercules, como aqui en el n. 4. 
Toda la efpecialidad confifl:e en la exprefsion del Municipio GA· 
ditano, que falta en mis Medallas: pero lu.viendolas delineado 
el mifmo Bary por fu mano , y repitiendo lo miíino Sigeberto Ha
vercamps, qne las reconoci6; no debemos dudar que realmente 
incluían la exprefsion de GA áitani : y cfro convence que las pre
cedentes (como las dos figuientes) fon de Cadiz , pues convienen 
en el nombre de Agripa, en el fymbolo del Acrofiolio, y en la 
Infcripcion de Padre del Municipio : todo lo qual es muy proprio 
de nueftraCiudad, pues era la mas famofa en la navegacion, to
candola por efto el adorno de la Nave , y el que tornaífe a Agripa 
por Patrono : porque fiendo Gefe de la Efquadra Imperial , y te
niendo Cadiz toda fu fuerza en el mar, havia proporcion para 
que eligicífe a Agripa por fu Padre , o Patrono. Para efto debes 
traer a la memoria lo que Dionyfio Halicarnafeo (efcritor del tiem
po de Augufto) refiere en las Antiguedades Romanas , que def
pues de inftituir Romulo las dos 'la!fcs .de Patridos, y Plebeyos, 
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Medallas de Efpaña. 
previno que fios efcogieífen de aquella primera claífe Padres , y 
Patronos , que miraífen por ellos como Padres , defendieudolos 
de qualquicra injuria , o violencia. Arregl6 tambien la mutua 
correfpondiencia de los Clientes para con los Patronos , y di6 le
yes generales a unos 'y a otros' las quales fe confervaban entre 
los Romanos con tanta emulacion, que lleg6 a tenerfe por uno 
de los mayores timbres el que una familia gozaífe de numerofa. 
clientela ' procurando cada uno añadir a las heredadas otras nue
vamente adquiridas. Efto lo obfervaron tarnbien con las Colonias 
y Pueblos del Ímperio, que efcogiaa en la Corte ei Patrono que 
mejor les parecía , como expreffa e1 Autor : ( 1) en cuya conformi
dad vemos que Sagunto tuvo por fu Patrono al Emperador Tibe
rio , como mudl:ra la Infcripcion de Grutero p. CCXXXVIH. 4. 
con la nota de Grevio. La Ciudad de Ulia efcogi6 al mifmo Marco 
Agripa , de que hablamos , por fu Patrono , fegun confta por la 
Infcripcion que exifte en Montemayor , la qual dice afsi; _ . 

M. AGRIPPAE 
PATRONO 

Efie mifmo es el eleélo por Patrono de losGaditanos,intitulandole 
ya Padre del Municipio (como fe vé en mis Medallas) ya Patrono 
(como en la de B<try) pero todo denota una mifma cofa: pues el 
Patrono era como Padre del Cliente , y quando le querian lifon
gear con mas amor, le intitulaban Padre , fegun vemos en la Inf
cripcion de Grutero p.LXXXIV. 6. donde Augufto fe dice PA
RENS COLONIAE. Cadiz apellida a Agripa de ambos modos: 
pero ahora es con la efpecialidad de exprdfar el nombre del Mu
nicipio Gaditano : lo que debes tener prefente para la Medalla. 
que fe figue, donde vamos a probar lo ofrecido defde el Cap.I. 

B.fta Medalla de gr.an bronce es rarifsima. 

TABLA XXVI. num. 8. 
Cabeza de Hercules Gaditano, a la derecha .. )(. Acrofioiio de Na

ve: al rededor , M arct1s AGRIPPA CO nful III. MVNICIPI 
P ARENS. En Bary , MVNICI. GA. P ARENS. fin el nombre 
de Agripa. 

( 1) Sed el' Coloniarum. ~ fociarum , atque amicarum Civitaturn , E!1' belto fubaé1arum. 
{uQ1 qu4que habebat tutores ac Patronos quoftumque 'llellet e Romanis. Dionyf.Halicar.lib.:.• 
pag.8f. Edit. G. L. Francof. t sS6. 
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Tabla XXVI. Gdes. 439 ·cON la mifma Cabeza de Hercules ofrece el Indice de füry 
en la Tab. 16. una Medalla , que tiene por el reverfo el 

:Acrofl:olio , pero con feis puntas , y rematando en circulo , efl:o 
es , con un ~lobo en el tronco. La mia muefl:ra las junturas con 
que fe unía a la Nave , y no tiene mas que cinco puntas. En la Inf
cripcion de Bary falta el nombre de Agripa : pero el diél:ado de 
Padre del Municipio fe contrae a Cadiz con la fylaba de Munid 
GA ditani. En la Moneda precedente hay la mifma exprefsion, 
con el nombre de Agripa por un lado , y titulo de Patrono por 
otroA En la prefente folo hay Cabeza de Hercules y titulo de Pa
dre : fegun lo qual refultaba , que Cadiz miraba a Hercules como 
Padrey fundador, y a Agripa como afu Patrono. Pero fin recur
fo a las Medallas fabemos que Cadiz en tiempo de la gentilidad 
tenia títulos muy particulares para mirar a Hercules como foyo, 
no fo!o por termino de fus expediciones, y por el Templo a que 
'COncurria todo el Orbe , fino por eftár alli füs hueifos , fegun Me
la. Podía pues intitularle Padre : pero no denotan efl:o las Meda
llas en que fu Cabeza tenga por el otro lado el diél:ado de Padre, 
como convence mi prefente Medalla , que teniendo la Cabeza. de 
Hercules , aplica a Agripa el diél:ado de Padre del Municipio. Lo 
mifmo confta por el m1m.4. donde no hay mas cabeza que la de 
Hercules , y con todo effo no debemos deferirle la Infcripcion de 
Pontifcx Maximus : y afsi aunque en la Moneda de Bary tenga el 
titulo de P.1drc, fin mas, nombre, ni cabeza que la de Hercules; 
no es fu yo aquel diél:ado: porque la Cabeza fe ponia como blafon 
particular del Pueblo Gaditano , refervando el reverfo de la Mo
neda para obfequiar a Augufto , o a Balbo (como prueban las pri
meras Medallas) o a Agripa, y a Tiberio, como en la prefente, y 
en otras que pondremos defpues. Por tanto aunque en Bary no 
hay el nombre de Agripa , no es precifo reducir a Hercules el ti
tulo de Padre : porque elAcroftolio aUi grabado , pue:de denotar 
a Agripa en virtud de las circunftancias : al modo que la de Pon
tifex Maxirnus la reducimos a Augufto por los fignos Pontificales, 
y porque otra, grabada con la mifma Cabeza de Hercules , nos 
expreifa fu nombre. Afsi la Medalla de Bary , aunque no tiene el 
de Agripa , fe le puede aplicar , en virtud del Acroftolio , que 
las demás ufan en el lance de aÍ1adir el nombre, o Cabeza de Agri
pa; y fobre todo en virtud de mi prefente Medalla, en que puef
to el miíino fymbolo del Acroftolio ~ es Agripa el preconizado 
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Padre del Municipio. A fu nombre añade el diélúlo de Conful 
tcrm·a vez., honor que egerci6 en el año 2 7. antes de Chrift:o, 
727. de Roma~ y configuientemente la Medalla fe bati6 entre 
aquel año , y el duodecimo del Redentor del mundo, en que 

• I muno. 
Lo mas dighO de reflexion es que en ninguna de mis Medallas 

expreífa el nombre de Cadiz , contentandofe con decir el Munici
pio : de fuerte que en h Betica era lo mifmo decir el Municipio, 
que denotar a Cadiz. Afsi con~a por el num. 6. 8. y el que fe fi
gue, donde no hay mas exprefs1on, que P.1dn del M:micipio: prue
ba de que en diciendo el Municipio fin mas adito , entendian una 
Ciudad determinada , y eíl:a era Cadiz , fegun confta por las Mo
nedas de Bary , que poniendo el mifmo f ymbolo del Acroftolio, 
y la mifma Cabeza de Hercules , o Agripa , aÍladen (con la mif
ma fraífe de Municipij Parens, o Patronus) la fylaba contraétiva, y 
apreífa de GAditani. Y aun fin tan clara interpretacion baftaba. 
el f ymbolo dd Acroftolio , y el nombre de Agripa., para entender 
una Ciudad que tenga toda fu fuerza por el mar : en cu ya claífe no 
puede Cadiz equivocarfe con otra , fegun lo prevenido. Añade, 
que Cadiz no era Colonia, fino Municipia. Añade , que los Con
ventos J uridicos de los Romanos en la Betica todos eíl:aban en 
Colonias , menos el de Cadiz , colocado en Municipio. Añade la 
contracdon deHercules Gaditano, cuya Cabeza ofrece la Meda
lla prefente. Añade , qu:! eftas fe hallan en los contornos de Ca
diz: y creo te perfuadirás a que efta Ciudad era la entendida por la 
precifa voz de rl Municipio. De aqui refulta que ningun otro mo
numento puede declarar mejor la Ciudad reprefentada en el Con
cilio de Eliberi por el Presbytero, que firmó como enviado por el 
Municipio ( EucllarÍUJ a Municipio) fin mas aditamento ; cuya falta 
ocafion6 que los Autores no defcubrieífenhafta hoy qual fue la 
Ciudad reprefentada por aquel Presbytero. Pero en vifta de las 
prefente¡ Medalla$ Gaditanas , que ufan de la mifma fraífe del Mu
nicipio, fin añadir contraccion (como tampoco la añade Eucario) 
inferimos. que el Presbytero fue enviado por la Iglefia de Cadiz, 
Ciudad entendida en la Betica por aquella locucion , y que no tie
ne defcubierto QtrQ. monumento tan autentico como éfte, en prue~ 
ha de gozar Chriftiandad al fin del figlo tercero. 

# Efl.!' MuJaJj4 e~ dt gran bronu ,. ra.rifsima , y a~ las ma~ itu¡ ... 
~res. 
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ul . TABLA XXVII. num. 1. 

o, Cabeza de Agripa , a la derecha, con Corona roíl:rata. Delante, et1 
re linea reél:a, de arriba abajo, AGRIPPA .. )(. Acroftolio, tY al 
1e rededor, MVNíCiPI PARENS. 

r,1 LA primera parte de efta Medalla es la mif ma de Bary en el 
i~ num.7. precedente: pero los reverfos fon diftintos, afsi por 

efl:ár contrapueíl:os los Acrofl:olios (aquel a la izquierda , éfl:c a la 
derecha) como por la Infcripcion, que allí es MVNICI. GA. PA
TRON. aquí MVNICIPI P ARENS, cuyo concepto queda ya eit
plicado en las Medallas precedentes. Ha.vercamps interpreta efta 
ultima díccion dividiendo la S de las demás letras, y leyendo MV..: 
NlCI pium GA ditanum PAREN ti S uo : pero yo no defcubro ne
cefsidad, ni hallo fundamento para tal partícion: pues hay perfeéto 
fentido en la leyenda puntual de la Medalla, AGRIPP A. MVNICI~ 
PI PARENS, como defuyo confta. 

#E ji a Medalla que fe a;erca a gran bronce , e 1 fumamente rara 

TABLA XXVII. num. 2. y 3. 
Cabeza deíimda <le Tiberio , mirando a la izqllierda : en otras a 'i 

derecha. Delante , NERO. En otra la Cabeza de Auguíl:o , a la 
derecha, fin letras .• )(.Eh medio , el Simpulo. Al rededo~ : TI-
berius CLAVDIVS. · 

HASTA aqui fe moíl:ró Cadiz obfequiofa a Agripa: ahora em
pieza a captar la at~nc ioñ de Tiberio (que defpues de muer

to Augufto le fucedió en el Imperio) y no dudo que efte Meda
llon fe batió defpues de muerto Agripa, por cuya falta necefsita~ 
ba Cadiz congraciarfe con otro Proteétor, y no le havia mas fo
brefaliente que Tiberio, famofo en varias expediciones , y cafado 
con la muger de Agripa , hija de Augufto , defde el año diez antes 
del Redentor , 7 44. de Roma. En el 7.~p . tuvo el honor del Con
fulado, efcrito fu nombre en los Pafios del mifmo modo que aho .. 
ra en la Medalla , TI. CLAVDIVS NERO. Su Familia era la 
Claudia , Patricia , con el fobrenombre de Nera , voz que en len-

e--: gua Sabina lignifica fuerte y valtro/o , como explica Suetonio : y ef
~a es la que nueftra Medalla pone al lado del roftro , la qua! deb~ 
}Untar fe con el pronombre y nombre del otro lado , para que ~e 
lea enteramente Tiberiu' CJaudiu.r Nero.El fimpul,o puefto en medio 

. . Kk~ . 
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de fa Medalla es uno de los infirnmentos Pontificales , por el qual 
-<lenotaron hallarfe Tiberio en el Colegio de los Pontífices : y en 
delto le hallarás en los Faftos de Panvinio fobre el Confolado 
XII. de Augufto, con el titulo de Pontífice: TI. CLAVDIVS. TI. 
F. AP.N. NERO. PON'I'IFEX. TRIBVNlC. POTESTAT. II. COS. 
II. IMP. II. Efte Confulado XII. de Augufto fue el año quinto an. 
tes de Chrifio , y hallandofe defde entonces Tiberio con el honor 
de Pontifice, es precifo decir, que la Medalla con el Sirnpulo, fue 
batida defpues de aquel año, pero viviendo Augufto, fegun prue
ba la ftguiente , en que pueífa la Cabeza de Augufto vivo (fin ti
tulo de Divo , ni corona de rayos) vemos el nombre de Ti bcrius 
Claudius, con el Simpulo. Lo mifmo prueba tambien el nombre 
de Claudiui, porque defpues de muerto Augufto, no fe intitul6 
Claudio el Emperador Tiberio: ni hay tal nombre en las Meda
llas batidas defpues de fu adopcion : y conliguientemente las pre
fentes que le nombran Claudio , fueron batidas antes. La prime
ra Medalla (puefta en el num.2..) tiene cuños diverfos , mirando 
en uno a la derecha , y en otro a la izquierda. Los tamaños fon 
tambien diverfos , de grande y maximo m6dulo. El mio es 
Medallon , con letras y cabeza mayores que lo regular. El 
grueffo es correfpcndiente, mas por ha verla dado con martillo en 
el canto , no paífa de primera forma. La que tuvo Havercarnps, di
ce que fue hallada en la Isla de Cadiz (donde la aplica.) Lamia, y 
.otras que he tenido de maximo m6dulo, tambien me vinieron de 
Cadiz. La del num. J. fue dibujada por More! en el Thefauro Im
perial , Tabla XXXIII. de Auguftó n. 17. entre otras de mediano 
bronce , y tiene la F!Qr de Lis , corref pondiente a las que exiften 
en el Gabinete del Rey de Francia. 

#: El Meda/Ion J1J num. 1.. n muy raro, y no menos en primera 
forma 1 como tambim Jt1 deJ num. 3. 

TABLA XXVII. num.4. )·y 6. 
Cabeza de Hercules, a la derecha , con la piel del Leon, y la Cla

va fobre el hombro : en las de pequeño bronce, delante .. )(. 
D~s Atunes, a la de;echa (en otras a la izquierda.) Encima y de
ba10 letras defconoc1das , con una n ·edia Luna , y un caralter 
entre los dos Peces. En otras, un renglon entre lineas. En otras, 
un Sol, y la media Luna. En otras de pequeÍ1o bronce , un Pez 
atravefado de un Tridente, y letras como en el n.4. · · -
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P Reflo nos de{prenderérnos de las Monedas figuientes , por no 
tener conocimiento de las letras , ni 11allar cofa que aquiete 

para el que pida pruebas de lo que fe diga: y afsi paífarémos a los 
fymbolos , empezando por los Peces , de que ya trat6 Suarez en 
la Hiíl:oria de Cadiz , hablando de los Atunes Gaditanos , famofos 
entre los falfamentos, o efcabeches de los antiguos, pues Euthy
demo en los verfos alegados por Atheneo, lib. 3. cap. I 9. intro
duce al Brucio, y al Campano, porteando los efcabeches de Ca
diz: 

Jonio1 vero jluéf us , e Gadibu1 adductt 
Brutiu1 qu.ifpiam, vcl Campanu1. 

Añade luego Atheneo otros Autores , que hicierqn diflinguida 
mencion de 10s Atunes G1diranos : y en el lib. 7. cap. 19. dice 
con Ariftoteles , que al acercarfe la Canicula , les pica el Afilo , u 
reftro, (que en los Peces es como la Mofcarda, o Tábano en los 
Qgadrupedos) y heridos fuertemente de aquel animalillo faltan y 
huyen ácia Cadiz , como añade Theodoridas. ( 1) Por tanto huvo 
en Cadiz efpecial motivo para ufar de aquel fymbolo en las Mo
nedas : y eíl:as las reconoc<:.mos por fuyas , ya en virtud de la Ca
beza de Hercules, ya de los Atunes (que fuponen pueblo rnariti
mo), y princip-llmente por lo mucho que abundan alli femejantei 
Medallas, pues como afirma Suarez , pag.80. fe hallan a cada paf
fo en aquella Isla , qual en ninguna otra parte. 

Otros fymbolos muy freqüentes fon los del Sol y Luna, a quie
nes los Egypcios veneraban como a Diofes, llamanqo al Sol Ojiris, 
eíl:o es , de muchos ojo1 , y a la Lw1a Ijis , efto es , antigua , como 
expone Diodoro Siculo ( :z.) , y por Sanchuniathon , Efcritor mas 
antiguo que la guerra de Troya, diligentifsimo inveíl:igador de las 
cofas de los Phenicios, traducido de Phenicio en Griego por Phi
lon Byblio , a quien extraél:a Eufebi~ .Cefarienfe, (3) fabemos, que 
de los Phenicios , y Egypcios :e origin6 el culto de Sol , y Luna, 
y que de alli fue propagado a todo el mundo , fiendo los Pheni
cios , y Egypcios la raíz de la multitud de Diofes, como afirma alli 
Eufebio J ( 4) y todos ellos pueden reducirfe al precifo culto del 

(1) Thy11ni ctj/ro concitati curfu Gadu pttunt. Tl1codoridas apud Athen. lib. 7• c:ip. IJ. 
(z.) Diodor, lib.1. Biblioth. p.7. eJ" apud Eufeb. Jih. l. Pr~parat. 6vang. c. !J• {3) Eufa~. 
tib.r. Ptieparat.Evang c.9. (4) Maneat igitur bunc onmiurn gentium de multitudim Deo
~u~n_ trrorem non niji poft longam .ttatum fariem extitiffe, qui cum a Phomicibus fS' ./Eg¡pt~it 
O'llfmm habuijfet, ab iis iti reliqw11 poflmodum Natiorm ad ipfus uhue l..m.no1 j cf e prop~t, .. nl. 
l:..ufeb. lib. i. J?.rzpar. Evaug. P·lº• cdit. G. L. Parif. t6i8. 

Kkkz 
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Sol , y de la Luna , como propone Macrobio , ( 1) y parece alude 
a ello el preciofo Marmol de Roma , explicado y publicado por 
Geronymo Aleandro , en que defirieron los Antiguos al Sol los 
fymbolos de Apolo , de Baco , de Hercules , de Mercurio , de Ce
res 1 de Cybeles , &c. En Efpaí1a fe halla perpetuado el culto del 
Sol y de la Luna en varias Infcripciones , y fin ellas confiaba la 
noticia , pot havcr empezado aquella fuperfiicion por los Pheni
cios, los quales tuvieron mucho comercio con Efpaña, y fundaron 
Colonias, una de las quales fue Cadiz, como refiere Diodoro, (2) y 
Strabon con mas individualidad , (3) expreífando fer relacion de 
los mifmos Gaditanos: con lo que no es neceífario inveftigar mas 
'origen, ni conexiones ; pues los que fundaron la Ciudad y el Tem
plo , eífos mifmos introdugeron fus ritos , fin que pudieífen omitir 
el culto primordial <lel Sol y de la Luna , en que fe havian criado. 
Efta es la razon de que en las Monedas de la Betica, mas que en 

· otra Provincia, veamos los f ymbolos de Ja Luna , y del Sol , por
que aquella fue la mas freqüentada de los Phenicios , Tyrios , y 
Sydonios. Cadii tenia razon particular en virtud de la fituacion, 
porque era el punto occidental de todo . el Orbe , donde crei'an 
que defcanfaba el Sol , fatigado de caminar todo el dia: por lo que 
.Stacio la llamó pofada del Sol, Jib. 3. v. 1R3. 

Solifque cubilia Gades. 
1Alli decian que quitaba los freJ1os a los Caballos , y que las Diofas 
marinas los bañaban , por fer efta la ultima ·cafa de la luz , como 
fe explica Silio ltalico , lib. 3. v. 2. 8 3. lucís domus ultima terrte , con 
otras varias invenciones que podrás ver en Suarez a pag. 5 6. Por 
efto freqüentemente ponen en las Medallas los dos Aftros de Sol 
y Luna, en la mifma conformidad con que fuelen reprefentarfe en 
otras, como verás v. ,g. en las de Antiochia, en las de Antioc110 
Epiphanio , y en pi~dras pteciofas del Thefauro Brandemburgico 
pag. 70. 2 57. ) II. &c. 
! ! E.ftas Monedas ~ mediano bronce fon raras en buena tonfarva

'eion, efpecit6lmmte la del num. 6. Las pequeñas con los dos Peces, fon. 
f.omunu : la de uno con el T'riclente es rara ,ji tiene integrídad. 

, TABLA XXVII. nun1. 7. y 8. . 
~abeza. de Hercules, como en fas precedentes .. )(. Dos Peces,y un~ 

med1a Luna , con letras defconocidas : en medio la contramarc~ 
( 1) Mt:mb. lib. t. Sat, {,¡7, (2) Dioe:or. l.5. p. :.08. {3) S1r_a~o I+ p. c6~. 

·' 
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· Tabla XXV'II. 'Gadeí; 
ae un Pez. En otra , un Tridente , y la media tuna , con el 
Sol. 

N O contentos los Gaditanos con los dos Peces grabados ori
ginalmente en la Medalla, añadieron otro en un fobrefello, 

que fegun lo prevenido en el cap. 10. puede reducirfe a lance en 
que hicieífen alguna obra para la pefca de los Atunes, que hoy con 
voz Arabiga decimos Almadraba. La otra Medalla demás del Sol 
~ la Luna añade el Tridente , cetro de Neptuno : y como los Ga
ditanos tenian todo fu comercio en el mar , necefsitaban recurrir 
al patrocinio del Dios de las Aguas. · 

#: Ejlas dos Monedas de mediano bronr: fon dt las mas raras , e/f.6-.-i. 
tia/mente la áe la rontramana, qu~ es del feñor Infantas. 

TABLA XXVII. num. 9. 
Templo de quatro Colunas .)(. Dos Peces, a la derecha, con letra~ 

defconocidas en el medio. 

L A circunftancia de los Peces , y letras defconocidas al otro 
lado del Templo , no dejan lug~r a la memoria para que fe 

acuerde de otro Templo que el Gaditano de Hercules, famofifsi
mo en el mundo por fu antigüedad y riquezas , del qual hablan 
con mucha veneracion y elogio loo antiguos, Diodoro, Strabon, 
Philoftrato , Silio , y otros. Su fituacion fue en la punta Oriental 
de la Isla,contrapuefl:a a la Ciudad)qce cftaba en la parte Occiden. 
tal, diftando el Templo de la Ciudad qua.nto era lo largo de la 
Isla, corno expreffa Strabon , que feñ.¡.lla de largo poco 'mas de 
cien eftadios , efto es , poco mas de tres leguas , y por tanto fe 
apart6 de los que ponían entre el Templo y la Ciudad XII. millas, 
en correfpondiencia a los doce trabajo• de Hercules, lo que no 
aprueba Strabon, diciendo que diftaban cafi tanto, quanto era lo 
largo de la Isla: y como la da poco mas de XII. millas y quatro ef.. 
tadios , es precifo que el Templo y 1-. Ciudad diftaífen algo mas 
de doce millas. Polybio cita<lo de Plinio da a. la Isla XII. millas de 
largo : pero defpues añade Plinio que íu efpacio es de XV. lo que 
alude a Strabon, que la da no mucho mas de XII. millas y quatro 
eftadios. ( 1) La cofa tiene mas de efmero en la puntualidad, que de 
fubftancia : pero íirve para ocurrir a la equivocacion de Suarez de 
Salazar, que en la pag. 1 zz. dijo que el Templo ocupaba todQ 

..(1) Non wulto longiorem cmtum Jladiit. Strabo llb.3. M.6z., 
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446 Med,illas de- Efpaña. 
el largo de la Isla de Santi Petri , alegando para el tamaño de la 
fabrica las palabras que Strabon aplic6 a fu diíl:ancia de la Ciu
dad. El Templo yace hoy debajo de las aguas, por haverfe alarga
do el mar por la punta Oriental de la Isla : y aunque poco ha fe 
retiraron las aguas dejando al Templo defcubierto, volvi6 luego el 
mar a ocupar lo ufurpado, quitando le de la viíl:a. 

# No es comun, ni rara ,ji no tiene perfe8a confer·vacion. 

TABLA XXVII. num. 10. 

Cabeza de Hercules Gaditano , a la derecha : en otra a la izquier
da .)(.Un Pez, a la izquierda, con letras defconocidas enci
ma, y debajo. Plata. Otras <le Cobre. 

L A efpecialidad de efias Monedas es darnos un Atun , quan
do las <lemas ofrecen dos. Añadefe la materia , pues no folo 

las tengo en Cobre , fino en Plata, y fu Artifice era dieíl:ro , pues 
las Cabezas eíl:an bien entalladas. En una mira a la derecha: en 
otra a la izquierda. Las letras y el tamaño fon diverfos : pues en 
µna corref P.onden al dibujo : ea otra , algo mas pequeñas : ambas 
de plata. Suarez en las Antigüedades Gaditanas cita en el rnif mo 
metal otra Moneda con dos Peces , y el Tridente en medio, como 
en el num. 8. pero fin letras, ni el fymbolo del Sol, la qual es muy 
rara por la 'materia. Otras tengo tarnbien de plata , con la fingu
laridad del tamaño , pues corref ponden al de una lenteja , y fin 
embargo tiene perfetta y clara forrnacion la Cabeza de Hercules, 
con el Pez por el otro lado , pero fin letras . 
. *! Eflas tres Monedas de plata fon muy raras , y tampo'o fon comu· 
nes las de cobre. 

TABLA XXVII. nurn. 1 1. y 1 i.. 

Cabeza puefta de frente con la piel del Leon. En otra con cabelio 
trenzado.)(. Un Pez, a la izquierda, con letras defconocidas. 

·. La otra un Pez, a la derecha. En otras, dos Peces fin letras. 

OTRA vez vuelve Cadiz a ponernos por delante la Cabeza de 
fu adorado Hercules , pero con la efpecialidad de moíl:rar

la de frente cubierta con la piel del Leon. En la figuiente repre
fenta la Cabeza del Sol en fu poniente , recogiendo las trenzas , fe
gun lo prevenido en el num. 6. Y es muy notable el modo con 
que propon::: las letras del reverfo : pues fu colocacion denota que 

1 
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cfcribian de la derecha a la izquierda, corno los Hebreos y otros 
Orientales. La razones, porque las dos letras que en las demás 
Monedas hay debajo del Pez en ultimo lugar para nofotros, (eft:o 
es' en coníideracion a nueft:ro eftylo) fon aqui primeras y unicas 
en medio de la Medalla , lo que fo lo pudo hacerf e efcribien<lo de 

' la derecha a la izquierda' como notamos fobre Mido. 
:~ Ejias dos MedalJas ,y la citada de dos Peces con la Cabeza del 

Sol ,fon de las raras. 

MEDALLAS DE GILI. 
TABLA XXVIII. num. 1. 

A voz GILI es una de las que folo fe conocen en 
virtud de las Medallas , por no hallarfe mencio
nada en los Geographos, o Hiftoriadores : y por 
lo mifmo ignoramos , fi es propria de pueblo , u 
de Deidad. Pero en vifta de que otras Monedas 
bilingues ponfn en las letras latina~ el nombre de 
la Ciu<lad, la infertamos aqui , fabiendofe que es 

Moneda Efpañola , por los caraétéres del reverfo : y teniendo 
nombre latino , no debemos excluirla , por fiel tiempo defc;ubrie
re algun monumento que la ilufl:re. El Ginete con la Palma en la 
mano , y las letras que hay debajo del Caballo , prueban que fe 
batió en Ciudad de la Celtiberia : pu~s afü el fymbolo, como los 
caraétéres fon comunes a otras Med~llas Celt.ibericas: y efto es lo 
que podemos deducir de la prefente , conviene a faber ; que Ia 
Ciudad de Gilí, o qualquiera que fueífc la que la bati6, era de la 
Celtiberia , a lo menos en el alphabeto. 

Ejla Moneda, que exifte en el Gabinett clel fanor InfantaJ, es muy 
rara : y yo tengo otra de la mifma fabrica ,. con la mif ma Cabeza, 

· en la mifma conformidad del peynado, y la palma detras : de fuer
te que a excepcion de la voz GILI, en lo demás conviene, por fer 
uno mif mo el Caballo , el Ginete con la palma, y las mifmas letras 
defconocidas al pie , con una rara y perfeéta integridad , en que 
fe defcubre freno en el Caballo, con raya debajo de fus pies, y de 
las letras : y afsi confta.n dos cuños diferentes. 
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MEDALLAS DE G.RACCURRIS-
ODA la variedad con que fe efcribe el nombre 
de eíl:a Cfodad , ceífa en virtud de las Medallas, 
que con toda da~idad la intitulan GRACCVR
RIS. Su antigüedad es muy grande, porque conf
ta haver pr·.:cedido a las guerras de los Romanos, 
aunque no con el expreffado nombre, fino con
cl de lLL VRCIS , fegun afirma Sexto Pompeyo 

Fefto , que refiere havt r recilndo el de Gr.icurris por Sempronio 
Gracco, fien<lo fu nombl e antiguo el de Ilurcis .. ( 1) Por el Epitome 
<le Livio fabemo~ que d }'rocooful Tiberio Sempronio Gracco, 
defpues de ver ,·er a los Celtiberos, dej6 por teft:imonio de fus 
acciones el PueLlo de Graccurris. ( 2) Eftc Capitan gobern6 las ar
mas en Efpaiía en el Confulado de Ful vio y Manlio, fegun Livio 
l. 40. y correfponde en los Fail:os de Panvinio al año 5 7 4. de Ro
ma, 180. antes de Chriíl:o. En el figuicnte entr6 triumphante en 
Roma, y al punto le hicieron Conful. Por tanto el nombre de 
Graccurris empez6 en el año 1 80. antes de Chriíl:o, o muy cerca: 
pero como el pueblo exiftia antes con el nombre de Ilurcis , fcgu11 
Fefto, fe infiere que la antigüedad es muche mas remota. La re
duccion fe hace a la aétual Villa de Agí"eda, a lo que favorece 
'Antonino , que en el Itinerario de Aftorga a Tarragona coloca ?.. 
Graqmis 64. millas antes de Zaragoza, eilo es, diez y feis leguas, 
lo que en camino reél:o no defdice de Agreda: y lo cierto es que 
en aquel fitio huvo poblacion antigua , pues dentro de la Huerta. 
del Colegio de mi Orden f~ hallan en la tierra varias MoneJas 
de las Ef paí1olas antiguas defconocidas , y de otras : prueba. clara. 
de la poblacion antigua que alli huvo. 

TABLA XXVIII. num. 1. y J'. 
¡Iberius CAESAR DIVI AVGujli F ilius AVGVSTVS. Tiberio 

con laurea. En otra una contramarca.)(. Buey infulado. Enci-. 
ma, MVNICIP ium, Debajo , GRACVRRIS. 

(r) Gracchuri1 urbs fl1tJer,e regioni1, din.e aGraccho Sernpronio,qu.e antea Illurcis nomina., 
b.11ur. l'c!l:a~ :n Gr,1cc/rn1is. 1,i) Ti. Semp. Gracchus Procos. CeltiberrJJ viéios indeditionem: 
'c.tpit: m~rúu.emumque operum ji1rm1m Gracchill"im oppidum in Ilífprmi11 conjJituit • .El.'i-i 
t1t~\i;: Ljvij l.ib•H• 
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SOLO del tiempo de Tiberio conocemos Monedas de efia Ciu
"- dad , o bien porque configuió entonces la licencia, o porque 
íi la obtuvo antes, no han llegado a nueíl:ra noticia. Aqui vemos 
con toda claridad el nombre de Graccurris con dos CC y dos RR, 
pero fin afpiracion : y en la rnifma conformidad cfcriben los Dena
rios Romanos de fa. Familia Sempronia el nombre <le Gramu, de 

. quien , como fe ha prevenido, provino el de la Ciudad, por quan
to Sempronio Gracco dió a Ilurcis fu nombre, para dejar un Tef
timonio perpetuo de lo que obraron fus armas en Efpaña. Añade 
la Moneda el diétado de Municipio , que iluíl:ra el texto de Plinio, 
qul.ndo nombra a los Graccurritanos entre los pueblos de los La
tinos antiguos , que concurrian al Convento de Zaragoza: y jun
tando uno con otro refulta , que Graccurris era Municipio con el 
fuern del Lacio antiguo , de que hablamos en el cap. XII. El Buey, 
infulaJo es fymbolo de facrificio, fegun lo ya expuefl:o. Una de 
eíl:as Medailas aí1ade el fobrefello figurado en la Efl:ampa, quepa
rece una A , u otra cofa no conocida , cuya fencilla noticia bafl:a 
para faber que en Grncurris huvo alguna cofa notable. de aque
llas que daban ocafion a las contramarcas ) como digimos en el 
Cap.10. 

: Es de mediano bronce , no comun. Con el fobrefello , muy rara. 

TABLA XXVIII. num. 4. 
TI berius CAESAR DIVI AVGVSTI F ílius. Su Cabeza con lau· 

rea .)(.Cabeza de un Toro. Encima, MVNfClP iurn. Debajo,, 
GRAl:CVRRlS. 

EL defcubrimiento de efta Moneda , nunca viíl:a en el público, 
nos puede lifougear fobre el adelantamiento <le otras no co

nocidas ' a vifra del efl:udio con que hoy fe bufca11 y codician: 
pues no teniendo ante~ noticia de mas Moneda de Graccurris que 
de la precedente, y eífa fin contramarca. ; ya vemos otra inedita, 
Y de las mas efl:imables en efl:a linea., por el typo que hafl:a aqui 
folo efl:aba conocido en Calahorra , y ahor,l le vemos uf.ido tam
bien en Agreda. La Cabeza del Buey es fymbolo de algunas fieftas 
publicas cdebradas en Graccurris, por las razones dadas en la 
Tab. XIU. num. 3. Exifte en el Gabinete de Leyrens en Sevilla , Y. 
es algo mas pequeña que lo figurado en la Eilampa. 

Es de p~queno bronce , inedita, y muy 1xcelente. 
LU. . 

• 
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MEDALLAS DE ILERDA. 
UY iluftre fue entre los Antiguos el nombre .de la 
Ciudad de !LERDA , pues fe halla mencionada 
entre los Geographos , Hiftoriadores , y Poetas. 
Su mayor fama fue defde las guerras del Cefar 
con los Legados de Pompeyo , y por tanto ha
blan de ella los Hiftoriadores Floro , Dion , y 
otros defpues del mifrno Cefar en el lib. 1. de la 

Guerra Civil. Los Geographos Strabon, Antonino, y Ptoloméo 
la iluftraron tambien con fu mencion , y trataron del íitio , de que 
con menos contraccion hablaron Plinio , y Stephano. Horacio, 
Lucano ) Avieno , Aufonio , y S. Paulino la hicieron fervir a fus 
Poemas, y Lucano fe cfmer6 en defcribir el íitio individual lib. 4. 
v. 1 1. Hoy la llamamos Lerida , una de las principales de Catalu
ña (ilufl:rada con Silla Pontificia) a quien tambien Avieno celebr6 
como primera de las que hay entre el Ebro y el Pyrineo. ( I) La 
Region a que perteneci6 fue los Ilergetes, como afirman Strabon, 

·y Ptoloméo. Plinio la contrajo a los Surdaones , no mencionados 
por otros. Tuvo el fuero de batir Moneda , como prueban las íi
guientes. 

TABLA XXVlII. num. ) . 
Cabeza defnuda de Augufto. Delante , IMP erator. AVGVST us. 

Detrás, DIVI F ilius .)(.Loba. Encima, MVN icipium ILERDA. 

LA primera parte nos dice fer del tiempo de Augufio,al qual fe 
reducen las Monedas Imperiales,que hoy conocemos deller

da. El reverfo publíca el titulo de Jvlunicipio, y Plinio añade, que 
era de Ciudadanos Romanos ( 2) contradifünguiendolos de los 
Municipios que gozaban el fuero del Lacio antiguo , y diciendo 
<iue pertenecian al Convento de Zaragoza. Añade la Moneda el 
nombre de la Ciudad !LERDA, enfeñandonos la orthographia de 
una L, y no dos : lo que correfponde al ufo de los Poetas , que 
hacen breve la I (como not6 bien Don Antonio Agufl:in Dial. 6.) 
y por todos bafie Lucano lib. 4. v. II. 

(1) Prima eorum CivitaJ Iltrdafurgit. Avien. v. 474• (1) Civium Romanorum Iler
denfu • ., Surdaonum genti1. P!iu, lib, 3. cap. 3 • 

• 
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Colle tumet modico , leníque excrtvit in altum 
Pingue folum tumulo : Juper hunc fimdata rve.ftutd, 
Surgit Ilerda manu: placidiJ prttlabitur undis 
Hifperios ínter Sicoris non ultimus amnes, 
Saxeus ingenti quem pons ampleéiitur arcu. 

El fymbolo de la Medalla ha dado que difcurrir a los Antíquarios. 
D. Antonio Aguftin , que le nombr6 Lobo , (y en algunas lo pare
ce) fofpech6 que provendria por alguna perfona principal que tu
vieífe el nombre de Lupo , o que pulieron aquel fymbolo para de
notar el animo fiero de fus individuos. (Dialogo faxto) Jacobo Oife
lio en la Tab. 3 1. de fus Medallas n. 7. menciona la abundancia 
de Lobos de aquella tierra , pues no lejos de Lerida hay un litio 
que llaman Val da Llout, efto es , Valle de Lobos. Vaillant previ
niendo que no es Lobo , fino Loba, como mueftran los pechos, 
impugna la opinion del que dijo fer inlignia de Roma, porque pa
ra efto necefsitaba tener a Romulo y Remo , fin explicar mas fu 
mente. En cuyo aífunto debemos anteponer el penfamiento del Se
ñor Marca que en el Limite Hifpanico lib. 2. cap. 26. reconoce a 
la Loba , como inftgnia militar de los Romanos , y que lo fería. 
tarnbien de los Ilerdenfes. Lo cierto es, que Plinio menciona aque
lla inugnia entre las Militares antiguas, como tambien la del Java
li. Efl:a la vimos en las Monedas de Clunia : aquella la encontra. 
mos ahora en las de Lerida; y es lo mas verofimil que los Ilerden
fes pufieífen en fus Medallas el fymbolo de que ufaban en la Mili
cia, por lo mucho que prevalecía: en ellos el animo marcial. Lo 
cierto es, que la Loba eftaba atribuida a Marte, fegun Juftino ( r) 
que expteífa hallarfe bajo la tutela de aquel Dios. De la eftatua 
de Marte en la via Apia, mencionada por Ciceron , ( 2) expreífa 
Livio , que tenia finrnlacros de Lobos. (3) Por tanto en obfequio 
de aquel D~os le pudieron ufar quantos colocaron al Lobo entre 
los fignos militares, y en las Medallas: en cuya linea fueron tan 
coníl:antes los llerden.fes , que no ufaron otro f ymbolo, fiendo afsi 
que conocemos muchas Monedas : pues la prefente fe halla en di
verfos cuños de mediano y pequeí10 bronce , y tengo otra inedita 
(que fe pondrá defpues) la qual, y las figuientes, todas convienen 

(r) Lupa, 1.U~in M11rti1 tutela ejl. Juíl:in. 43. cap.:.. (z.) Cíe. Epf(f 7. ad ~inrum 
lib. 3. (3) Rom.e Jignurn Martis Appia 'tlia ad fimulacr11 lup1rum fudaffe. Liv. lib. u. 
cap. x. 

Lll, 2 
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en el mifmo typo , fin que conozcamos ninguna en que no fe 
halle. 
~ Es de pequeño bronce >no_ cornun : en mediano , muy rara. 

TABLA XXVIII. num. 6. 7. y 8. 
Cabeza varonil defouda , a la izquierda .. )(. Loba , a la izquierda, 

Encima , letras defconocida~. 

M UY antiguo fue en Efpaña el fymbolo del Lobo , o Loba, 
como convenceh las Medallas prefentes , que por carecer 

de Cabeza Imperial, y de letras Latinas, creemos fer mas antiguas 
que las Imperiales. La Cabeza pue<le reducirfe a Hercules , a 
quien unas veces efigiaban con barbas , y otras fin ellas. Aquí fe 
halla imberbe en todas tres Monedas : y en otra femejante (que 
tengo de letras Celtibericas) hay detrás de la Cabeza un Leon , ca
raél:er de fer Hercules el Heroe figurado. La primera es de exce
lente fabrica: la fegunda no tanto: y la tercer.i. es barbara. El mo
tivo de ponerlas aquí es por convenir el typo del reverfo con la 
primera que expreífa el nombre de Ilerda : y no iníiftimos en la 
Infcrípcion, por no conocer el valor de los caraél:éres. Cada uno 
de ellos confta por otras Medallas Efpañolas , como cor.. vencen las 
Tablas de Saetabi, de Sagunto , &c. Lo notable es , que aquel al
phabeto debe leer fe como el Latino , de la izquierda a la derecha, 
fegun convence el cotejo de la primera con la ultima Medalla: 
pues aquella pone el nombre por cinco letras , éfl:a por tres , que 
precifamente han de fer las iniciales , como acoftumbra el que 
abrevia una voz_; porque éfte pone la primera letra fola, o con al
gum.s inmediatas , que baften para conocer la diccion ; y afsi fu
ced~ aquí, pues la ultima Moneda ufa de las tres letras que vemos 
por el mifmo orden en las precedentes , las quales por fer princi
pio de diccion, han de fer tambieh indicio de la parte por donde 
empezaban los renglones : y como fe 11allan defJe nueftra izquier
da a la derecha , es prueba que efcribian como nofotros , y por 
effo cae a la derecha el claro de las letras que faltan' debiendo fu. 
ceder lo contrario, fi empezáran por aquel lado. Es pues indubita
ble, que aquel alphabeto fe efcribia como el nuefl:ro, a cuyo affim
to pudiera ofrecer otro egemplar de Moneda con dos renglones 
~eiiguale~ (en que el mas corto deja tar.nbien el claro a la derecha) 
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fi no fuera el prefente tan eficaz : porque no hay duda en que na 
tuvo mas letras la Medalla, cuya integridad no tiene quien la ex
ceda, juntando con efta bella confrrvacion gran relieve y corpu ... 
lencia en las letras , para que no fe dude el que nunca huvo mas. 
Otra tengo de letras tan grandes como eíl:as, con los cinco carac
téres de las precedentes , pero de fabrica mas tofca , y de tamaño 
algo mas pequeño : en la qual la tercera letra no tiene el tridente 
con angulas tan reétos como en el num. 8. fino algo arqueados, 
como en el num. 6. <le lo que fe deduce otra inftruccion , y es que 
los Efpañoles antiguos variaban algo en lo material del caraéter, 
fin alterar fu valor , como fe ve en el cafo prefente : pues la diver
fa configmacion no afo~ra fu valor , como convence el cotejo de 
la tercera letra en el num. 6. y 8. Sirve .tambien la prevencion 
para conocer la variedad de cuños de eíl:a Ciudad , y qne ni en 
las antiguas , ni en las Imperiales fe apart6 del fymbolo de la Loba. 

# :# E.ftas Monedas de caji media.na forma, y de terce'Y'a, fon ra .. 
ras , efpecialmente las del num. 6.;: 8. 

MEDALLAS DE RIBERA ILERGAVONIA. 

L mas freqüente fentir de los Autores hace a la 
Ciudad de Tortofa una mií/na con Hibera Iler
gavonia, en virtud de hallarfe los nombrLs jufü 
tos en la primera Medalla de efte titulo .. El que 
íiga eíl:e diétamen debe añadir a las Medallas 
propueftas bajo el nombre de DERTOSA las 
que ahora ofrecemos con el de ILERGAVONIA. 

Pero el que (e aquiete con los fundamentos que luego infinuaré
n:os , tien~ ya los titulos diftinguidos. Yo me inclino a la diferen
oa : y en fupoíicion de que fran pueblos diferentes , digo que 
Ilergavonia eíhlVO mas cerca del mar que Tortofa, y a la banda 
opuefia : porque a efto me parece que favorecen las Monedf,S >Y; 
las razones íiguientes. 

TABLA X..XVIII. num. 9. y 10. 

TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS. Sucabe:ulaureada, 
a la izquierda .. )(. Una Nave con velas , jarcias , y Timon: en 
la vela. la contramarc1 de un ramo de laurel. Debajo , en fc:..-
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mi circulo , M unicipium H ibera I ulia ILERCAVONIA. Entre 
eftas letras , y la Nave, DERT ofa. En otra, debajo de la Na
ve, MVN icipium HCBERA, y en otra linea, IVLlA. En el re
verfo , debajo de otra Nave , ILERCAVONIA : encima de ella 
la contramarca del ramo de laurel. 

ESTA primera Medalla movió a los Efcritores , que identifi
can a Tortofa con Ilergavonia, para darla los títulos de Hi

bera , por la íiruacion junto al Ebro ; y de Ilergavonia , por juz
garla Capital de los Ilergavones , en que coloca Ptolomeo a Der
tofa. Pero el que procure examinar el punto , hallará muchas di
ficultades contra efto: pues Tortofa no perteneció a los Ilerga
vones , los quales fe eftendian defde el Rio que eftá fobre Sagun
to , hafta el Rio Ebro , defde el qua.l empezaba la Cofetania, cuya 
Capital era Tarragona , fegun confta por Plinio , que defpues de 
Sagunto nombra el Rio Uduba (fegun otros Idubeda) entre el 
qual y el Ebro coloca la region de los llergaones (Ad U duba ad lbe
rum) fegun nota alli Harduino, que defde el Ebro a Tarragona 
feñala la Cofetania : ( Ab Ibero ea regio incipit: 'l'arracone clauditur) 
y como T ortofa cae de la parte de allá del Ebro , no podemos de
cir que fucífe de la region de los Ilergavones, y mucho menos 
hacerla fu. Capital : íiendo no poco de admirar , que quando 
Harduino impugna a Vaillant en el Antirrhetico , le arguya con 
la fupoíicion de ha ver íid? Tortofa parte y Capital de la Ilergavo
nia: pues los límites que el mifmo Harduino feí1ala a efta region, 
convencenlo contrario , en virtud de no hallarfe Tortofa entre 
Uduba y el Ebro. Lo mifmo puede oponerfe contra la Marca 
Hifpanica lib.2.c.8. donde eftableciendo bien fu Autor a los Iler
caones entre los citados Rios , hace luego a Tortofa fu Capital, 
dandola por efto el fobrenombre de Ilercaonia, y citando en fu 
apoyo la. Moneda prefente, y a Ptolomeo. Efte Geographo pufo 
ciertamente a Dertofa en los Ilercaones : pero no la demarc6 fo
bre el Ebro, fino medio grado mas abajo de fus bocas , lo que es 
territorio proprio de Ilergavonia, por caer entre U duba y el Ebro: 
en lo que erró la fituacion de la Ciudad (como otras muchas ve
ces) pero fupuefto aquel yerro, acertó en la region. Puede pues 
citarfe Ptolomeo para efto , mas no para que Ciudad íita fobre el 
Ebro (como es Tortofa) pertenezca a los Ilcrcaones, porque Pto
lomeo coloca a fu Dertofa mucho m~s abajo que nuefl:ra Tortofa, 
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como convencen las demarcaciones pueftas a la vifta en el Mapa 
del Tomo ) . de la Efpaña Sagrada p.401. fin que haya texto Grie
go , ni Latino , que feñale otra latitud a Dertofa , que la expreífa
da en aquel íitio. Pero íi alguno toma de Ptolom~o la region , y 
no la füuacion de la Ciudad , no le tiene del todo a fu favor, por
que en la mitad le contradice, quando traslada fobre el Ebro la. 
Ciudad que pufo muy abajo Ptolomeo. Tenemos pues , que ni 
Plinio , ni· Ptolomeo reconocen a los Ilergavones fobre el Ebro, 
fino entre éfte y el que corre fobre Murviedro : y a lo mifmo fa
vorece Tito Livio , quando en el lib. 22.. c. 2 i. dice de Afdrubal, 
que retirandofe a la Lufitania , defpues de perder la batalla Naval 
de la boca del Ebro , tuvo que volver a <lefender los fuyos , con 
ocaíion del levantamiento de Mandonio , e Indibil , y efto dice fue 
de la parte de acá del Ebro , donde eftaban los Reales de los Afri
canos en el campo de los Ilercaones : pues la exprefsion Gis Iberum 
aplicada a fugeto reíidente en la Luíitania , denota íin duda la par
te de acá del Ebro : y íiendo efta region de los Ilergaonenic , de
be agregarfe Livio a Plinio, y Ptolomeo. Tortofa exifi:e <.k la o .a 
parte del Rio : luego no hay fundamento para hacerla Capital de 
la Ilergavonia. 

La Medalla prefente no obliga tampoco a decir que Tortofa 
fue lo mifmo que Ilergavonia : pues fcgun mueíl:ra ocularmente 
la Eftampa , ocupan diverfos íitios los nombres de una y de otra, 
puefto en el femicirculo inferior el de Ilercav onia con fus diétados 
de MunicÍpium Hibera Julia , y aparte el DERT ofa , debajo de la 
Nave: y íi alguno dice, que en eíl:o fe incluyen dos Ciudades di
v.erfas, aífociadas (como Bilbilis, e Italica) ferá dificultofo reba
tirle : porque podrá añadir la confirmacion ·Je la íiguiente Mo
neda , en que Ilergavonia con fus diétados de Municipio Hibera 
J~Iia , ocupa todo el campo , íin mencion de Dertofa , qual pu
diera refonar otra Ciudad , que no tuviefle el mas minimo paren
tefco con Tortofa. Podrá tambien añadir, que Dertofa fe halla 
men.cionada por sí fola en algunos Autores, y lo mifmo Ilerga
v.onia, íin que fuene Dertofa, como fucede en los Commenta
nos del Cefar de Bel. Civ. c.60. donde expreífa que los Ilergavo
n~~fes tocaban al Rio Ebro , y que la Cohorte de eíl:a gente p~f
so a fu partido. Podrá añadir que la Ciudad nombrada en Liv10 
lbet-a, por eftar junto al Ebro, 1.13. c.28. tuvo 

1

fu íituacion a t:i
otra banda de Tortofa, efto es, de la parte de aca: porque dei-
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pues de ganar los Romanos la Batalla en la boca del Ebro (de que ( 

trata Livio 1.22. c.19.) quedaron dueños de todas las Ciudades fi- r 
tas fobre aquel Rio : y quando Afdrubal tuvo orden de paffar a 1 

t 

Italia , conocieron los Scipiones que íi éfte unía allá fus fuerzas con 

1 
~! 

Annibal , daban fin al Imperio Romano : por lo que tir.ando a 
1 cortar la expedicion , paílaron el Ebro, y fe echaron fobre la Ciu-

dad de Ibera , opulentifsima en fu margen. Efl:e contexto mueí! 
tra , que Ibera tuvo fu füuacion de la parte <le acá, como entcn-
di6 el Señor de Marca 1.2. c.8. n+ pues los Romanos no tenían 

~ 
que conquiftar Ciuc.lad entre el Ebro, y Tarragona (donde eftá il 

Tortofa) porque eíl:e territorio era fu yo , no de los Africanos, que 1 

1 

) 
def<le la Bata.Ha perdida a la boca del Ebro ~ no tuvieron cofa fo-
ya a ht parte de allá , ni paffaron el Ebro : y por el contrario los 
Romanos feñoreaban aqueila. tierra , invernaban en Tarragona, y. 
para cortar a los e.1emigos el tranfüo a Italia paffaron oportuna-
mente del Ebro ad (que era límite feñalado a los Carthagirefes) 
lo que junto con ver en las Monedas 2L Hibera con nombre de 1 

llercavo.1i,1, y que efh region fbalizaba en el Ebro por la parte 1 

<le ad , da a entender que Hibera ttivo fu fituacion en la banda 
•' de acá, y que éita es Je la que habla Livio, dandola el nom-

r bre de Ibe:·a por el Rio cercano , y las Medallas el de Ilercavo-
Ir 

1 
lli.t , por Capital de los llercavonenfes, que ningun antiguo pufo 

1 en la banda de alli, donde exifte Tortofa, y por tanto no con-
1 viene a Dertofa el diétado de llercavonia , fino a Hibera , diver-1 

fa en la fituacion , como en el nombre. Finalmente confl:a por 
Livio, que en la boca del Ebro havia Puerto, donde los Roma-
nos forprcndicron la Armada y Egercito Africano , que efiaba re-

1 partido en la Cofta, como verás en el 1.2 2. c. 19. Y Puerto donde 

11 
efl:aba ancorada una Armada con fu Egercito , fupone poblacion 
diverfa de Tortofa : porque éfla difta mas de tres leguas de la 

1 1 madre antigua , por donde el Ebro fe metia en el mar , y aquella. 
eftaba en la mifa1a boca del Rio (in ojlio ftuminis , cajlraque in ripte 
pojita) todo mas proprio del íitio llamado Ampojla , que de Torro~ 
fa, porque éíla (como fe ha dicho) exiíl:c tierra .adentro, y aquel 
Puerto era en la boca del Rio. Bien se que en la Vida de Galba. 

,, refiere Suetonio, que una Nave de Alejandría lleg6 a Tortofa, 
cargada de Armas, fin Capitan, ni Marineros , y fin ninguna gen-

' '¡ te, c.10. lo que prueba que las Naves podianllegar hafl:a Torto-
1' 

:¡¡ 
fa: pero del mifmo. modo pudo ha ver dicho , que fubi6 a otra• 

,, 

1) 
1

1! 
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Ciudades de mas de cinquenta leguas tierra adentro : porque Pli
nio teíl:ifica fer el Ebro capaz de Navios por efpacio de 2 60. mi
llas , que le J:iacian rico por el comercio de la navegacion: y afsi 
no es cofa efpecial, que una Nave llegaífe a Tortofa. El Puerto, y 
la Ciudad que decimos Ribera , cai·an a la boca del Rio, y a fu ban
da meridional, que era la del Imperio de los Carthaginefes, fegun 
Livio: y nada de eílo favorece a Tortofa, fino a Ampoíl:a, u otro 
pueblo de que hoy no haya veftigio , como fucede en muchos, cu
ya exiftc:ncia fabemos , fin conocer raftro de fus ruinas. 

En la. fegunda. Medalla no fuena el nombre de Dertofa , fino 
precifamente el de Hibera Ilercavonia. El typo de w1a y otra fon 
Naves, que aunque no dcfdicen de Tortofa, con todo eífo vemos 
diverfo typo en las Monedas que pufimos bajo el nombre de Der
tofa, en ninguna de las quales hay Nave: y hallandofe unieamen
te donde foena el nombre de: Ilercavonia' puede eíl:o aplicarfe a 
Ciudad de la Cofta maritima. , con mayor propriedad que a otra. 
del Río arriba. El nombre de Hibera tiene confl:antemente af pira
cion , afsi en eftas , como en otra Moneda , que pondremos def
pues , con las letras HIBERO : lo que prueba ufo conftante en 
nueíl:ros may.ores , fobre efcribir con H el nombre de aquel Río. 
El diltado deju/i.,1. provino de Julio Cefar, cuyo partido figuió 
en las guerras Civiles , como refiere el mifmo : y acafo alude a fus 
triu.rnphos la contramarca del ramo de Laurel , puefl:a con oca
fion de algunas fiefl:as públicas. Ni debe omitirfe, que aunque la 
primera Medalla no pone antes de Ilercavonia mas que las notas 
M. H. l. con todo eífo interpretamos bien Municipium Hibera Ju
lia, porque la fegunda lo convence , en virtud de añadir' con ex
prefsion, MVN. HIBERA IVL1A; y efl:a combinaciones la cla
ve principal que debe tenerfe por delante para no juzgar volun
taria la interpretacion de femej<tntes notas. De la primera Meda,,. 
lla con Tiberio tengo diverfos cuí10s , formada en uno la cabeza 
de Tiberio mas pequeña que en otro, y la vela de la Nave mas· 
alta. El nombre de ILERCAVONIA en mis Mc<lalla-sfe halla ef. 
crito con C. Los Autores le proponen con G , y a eíl:o hemos ar
reglJ.do el orden alphabetico de las Ciudades por el ufo comun: 
p~ro el dibujo es como en mis Medallas, que no permiten duda 
en que es C, y no G: <le Io que· refulta la ortographia del nom--i 
bre, y de la regio11, que en los Autores fe efcribe con variedad,. 
llergaones , Ilergavon~s , llercaones , confta11do que debe fer ller.-

Mmµl 
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cavones , -como la Ciudad Ilercavonia : pero hafta aquí lo efcribi
mos con variedad , atemperandonos al Autor que fe menciona. 

Eftas Monedas han tenido la def gracia de llegar mal conferva· 
das a manos de algunos Autores , que por tanto dieron interpre· 
taciones mal fundadas , recurriendo no menos que a los Nietos 
de Noe , y aplicando a la Ciudad diébdos que folamente refultan 
por mala confervacion ; y deben defterrarfe aquellas fombras en 
apareciendo otras Medallas claras. La primera Nave fe reprefenta 
entera , con popa , y proa , fin roftro , ni remos, pero con velas, 
cabos y Timon , fobre el qual hay un Acroftolio , y vandera , pues 
aunque por la parte de la popa ufaban una vela pequeña con nom
bre de Bpidrtmius , no permite recurrir a efta la circunftancia de 
hallarfe tan a la punta ) cafi fuera del bagel ; y afsi es mas proprio 
fitio de la vandera. Sobre la vela mayor , llamada Acatus , havia 
otra pequeña , que intitulaban Artemon , o Supparum (hoy Gá·vía) 
y en la fegunda Medalla (que por ambas caras mueftra naves) ve
rás en la primera parte otra vela pequeña en la punta de la proa, 
cuyo nombre era Dolon, equivalente a la que hoy llaman Cebade
ra. La nave del reverfo tiene <lemas de la vela un hombre con re· 
mo, íignificando que a veces ufaban de remos y de velas. Ambas 
Monedas tienen la contramarca , ya mencionada , de un ratno de 
laurel. 

! Ejias Medallas, que fe acercan a fegunJaforma,fon raras m 11111-

na tonfervacion , efpecialmmt1 la fegunda. 

MEDALLAS DE ILICI. 
N la antigua region de los Contejlanos tuvo fu 
fituacion la Ciudad de ILICI , cuyo nombre 
fe efcribe con alguna diferencia , ya .con E 
en el principio y fin ; ya con una , ya con dos 
LL . .Y .Y~ acabando en S. Las Monedas ponen 
las m1c1ales IL. El Seno llicít11no favorece mas 
al nombre de Ilici , que al de Ilice. En las mo· 
dernas ediciones es comun ufar de las dos LL. 

.Pero en Antonino , y en los Ms. de Plinio, citados por Zurita , có
mo tambien en las ediciones mas antiguas, no vemos mas que 
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úna L. y en las Meda.Has del Municipio Ilipe11fe , y de Ilipla , tam
poco fe duplica. Hecha la prevencion nos atemperamos al ufo 
moderno en el Latin , ufando de una L en Caftellano. Su antigüe
dad no tiene defcubierto el origen. Diodoro , hablando de las 
guerras de Amikar en Efpaña , nombra la Ciudad, que efcribe 
Elite (Eclog.1.XXV.) y puede entenderfe la prefente, que tuvo fu 
fituacion en el Seno llamado por ella Ilicitano (y hoy decimo~ . 
Golfo de Alfrante) como efcriben Mela , Plinio, Antonino, y Pto
lomeo. El lugar mas fobrefaliente en aquel litio es ahora Elche, 
qne por tanto merece fe haga alli la reduccion , o bien por reali
dad , o por immediacion : pues aunque huvieífe eftado algo mai 
cerca del mar, junto al Ca.ftillo que hoy llaman de Santa Pula (don
de lacoloca Efcolano 1.6.,oJ.H.) puede reducirfe a Elche por la 
cercanía , o por haverfe erigido de fus ruinas. Hicieronla Colo
nia immune los Romanos, y tuvo Silla Epifcopal·, cuya mencron 
perfevera en el año de 8 61. fegun confta por el Tom. 7. de la Ef
paña Sagrada. Batió tambien Monedas , de que perfeveran las íi
guientes. 

TABLA XXIX. num. 1. y ;z.. 
AVGVSTVS DIVI F iJiu1. En otra , IMP er.itQri CAESARI 

DIVI Filio AVGVSTO. Su cabeza laureada, a la izquierda . 
• )(.Templo de quatro colunas, en cuya corona, IVNONI. 
Entre las col unas , C. l. IL. A. Colonia Iulia IL lid A ugufla. 
Al rededor : Q:finto P APIR io CAR bone. ~into TERE nti~ 
MON' ano I I. VIR is Q.ginqumnalibu1. 

POR Augufto empiezan las Medallas Ilicitanas , felicitandole 
con fu efigie laureada , cotl la exprefsion del nombre, y dic

tado de hijo del Divo. La frgunda tiene la circunftancia rarifsima 
de eftar la Infcripcion en eftylo de dedicacion, diciendo, AJ Em: 
perador Cefar Augufto hijo del Divo, cofa. muy rara en Medallas, nt 

efia fe ha conocido en el público hafl:a hoy. Por ella quifo Ilici 
manifeftar lo dedicada que eftaba al obfequio y devocion de Au
gufio, y paraefto trasladó a la Moneda el eftylo que folo fe prac
ticaba en los marmoles , quando hacían dedicaciones a los Ce~a
res; pero como las piedras no podían andar por todas partes, 111-

vent6 fu lifonja el nuevo medio de una dedicacion , que hecha 
elt materia mas firme , volaífe por las manos de todos , como lo 

· conftgui6 ,. grabandola en el bronce de fus Medallas. Y fi para 
Mmmz. 
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_460 Mcdalfos de E/pana~ 
con el Cefar afinó los quilates de la lifonja; no efl:uvo menos fina 
con la Augufta Livia, muger del Emperador , a la qual , fegun 
Vaillant, y Havercamps, dedicaron el Templo , grabado en la 
Medalla, bajo el nombre de IVNO , pues fino tuviera aquel Tem· 
plo conexion con Augufto , no le propufieran en fu Moneda : ni 
fe defcubre otra que la de fu muger , a quien por Medallas Grie. 
gas fabemos que la llamaban HP A , efto es , IVNO , y en las Ro· 
manas hallamos a las Auguftas figuradas en trage de Diofas. De 
Livia nos dice Prudencio con exprefsion , que la celebraron con 
nombre de Juno (in Sym. 1.1. v .2 5 1.) 

Adjecere facrum jieret quo Livia IVNO. ,11 

En Zaragoza la vimos con otro Templo bajo el titulo de la Pie· 
dad , aunque fin fu nombre : en· Merida con el de IVLIA en .fi. 
gura ,de Ceres. No ferá pues efiraño reconocerla aqui bajo el 
nombre de IVNO. Entre las colunas del Templo grabaron los 
diétados de la Ciudad , intitulandola Colonia por la C inicial. 

', Como tal la celebra tambien Plinio , llamandola Colonia immunis 
'Illici: y acafo por efto interpretó Vaillant la I figuiente , leyendo 
Immunis , culpandole Harduino en fu Antirrhetico de que dieífe 
tal interpretacion , fiendo afsi que Vaillant pudo citar en fu favor 

1 

al mifino Harduino , que en la Obra de Pueblos y Ciudades, in-

I· 
terpret6 del miíino modo aquella cifra. Es cierto que las palabras 
de Plinio autorizan el fcntido de immune, cuyo concepto explica 
el Jurifconfulto Paulo diciendo, que los Ilicitanos gozaban del 
derecho Italico. (1) Pero no fiendo eftylo de las Medallas ufar 
aquel diétado de immune , (fegun confta por las demás Ciudades, 
Merida, y Zaragoza, que le gozaban) es mas proprio interpretar 
la I en el fentido que nos ofrecen otras , efto es , Colonia I ztlia: 
pues Julio Cefar fe moíl:r6 agradecido a las Ciudades que le firvie· 
ron bien en las guerras Civiles , remunerando a algunas con la im-

11· 

munidad , como expre!fa Dion (p.2 3 3 .) y ft llici no gozaba antes . 
del derecho Italico , le obtuvo entonces : y en memoria del bien-
hechor debi6 intitularfe Julia , o Ccfariana , como promifcuamen-
te folia intítularfe. Siguenfe las dos letras de IL, que denotan a 
lL lici , nombre fubftantivo de la Ciudad , y uno de los que no al-
ter~ron los Romanos , pues efta voz no es de los Latinos , fino mas 
ant1gua que fü dominacion en Efpaña , como mueíl:ra la partícula 
lli, comun a Pueblos Turdetanos, v.g. lliberri, lliturgi, Hipa, &c. 

(1) Juri1Jt..zlicifunt.,cr11/i~iumi. P:mlus 1.8. ff. de Cenúbus. 
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Finalmente ocurre entre los diél:ados de la Ciudad la A , oue fi cL 

J b 

nifica A11gujla, fegun confta por el ufo de otras Medallas : de fuer-
te que efta era una de las que recibieron' diétados de los dos pri
meros Emperadores ; intitulandofe Julias , y Augujlas , como Der
tofa, y otras: pues haYiendo fido favorecWas de los dos, jufla
mente fe moftraron agradecidas , folicitando perpetuarlos en fus 
<liétados. La circunferencia de la Medalla incluye los nombres de 
los Duumviros, <J.!!into Papirio Carbon, y ~into Terencio Mon
tano. El fobrenombre de Carbon ocurre varias veces en Monedas 
de Familias Romanas. El de Montano es muy freqüente entre las 
nuefüas. Dicenfe Duumviros ~inquena!es por quanto el Duum~ 

ie- virato duraba cinco años en Ilici, fegun lo cxpuefto en el Cap.8. 
íi- ! La 1. es rara en bitena confervacion: Ja 2, rarifaima, f inedita. 

el 
os TABLA XXIX. num. 3. 4. y ~. 
al. AVGVSTVS DIVI F. Su Cabeza laureada, o defouda: en unas a 
is la derecha , en otras a la izquierda .. )(. Aguila y Eftandarte efü 
o tre dos fignos militares. Encima , Lucio MANLIO. Tito PB-

ífe TRONlO. (en dos renglones) Entre los fignos, C. C. IL. A. 
or Colonia Cttfariana Illici Augujla. Debajo, II. VlRis, 

n-

POR medio de los fignos legionarios, fabemos que fe hizo Co..: 
lonia por Tropa veterana ; y el nombre anti&uo de Ilici , de

nota que la Ciudad fin alteracion de fabricas paíf6 a Colonia,por lo 
que no conocemos Moneda con Sacerdote y Bueyes. Los fignos le 
parecieron a Vaillant indicio de dos Legiones , fymbolizada una 
en la Aguila, y otra en el Eftandarte : pero no da prueba , ni yo 
fa defcubro , porque las Legiones fe diferenciaban fegun las Agui
las , y no por el Efta~<larte , que era parte de la Legion , como in
fignia de la Caballeria , fegun lo expuefto en el Cap. VI. Entre lo5 
diétados de la Ciudad nos da defpues de la C inicial de la Colo
nia' otra c' donde las demás ufan de 1 : y como éfta ofrece el ti
tulo de Iulia, la C fübfl:ituida en fu lugar debe interpretarfc Ct
fariana, entendiendo por ambos a Julio Cefar, efto es, que una 
vez fe intitul6 Julia por el nombre de Julio , y otra Cefariana por 
el apellido de Cefar : lo que folo fucede en las Monedas de eftos 
Dullmviros , pues las demás ufan del titulo de Julia: y Ji miramos 
a los Thefauros Morelianos ' efta mifma fe batió tarnbÍC!l con la l. 
Pero dudo íi es afsi, porque las quatro letras fe ponen al~i en una 
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46 i. Med,iflas de Efpaña. 
fola linea, (como en la Medaila precedente) y no en do~, en cfiya 
conformidad las proponert firmemente todas mis Medallas , que 
fon quatro de cuños diferentes, y todas d~ perfeél:a confervacion. 
Del mifmo modo la eftampó Vaillant: y lo que mas me hace dudar 
es el no ver en More! otro dibujo , en que las letras fe propongan 
como en mis Medallas, en cuya fupoficion declaraba que las vi6 de 
ambos modos : pero faltando el dibujo de las que conocemos, es 
de recelar , que no fea puntual el -que eftampó en la Familia Man
lia, donde tambienes de notar, que la fegunda letra tiene emien~ 
da , conociendofe el veftigio de que en la primera formadon no 
fue I, fino C. Y ft realmente es I (en lo que debe confultarfe el Real 
Gabinete de Verfailles , donde la fupone fu Thefauro Imperial) es 
gran comprobacion de que las dos letras I, y C equivalen a un mif
mo diltado de Julia, y Cefariana, tjuando unos mifinos Duumvi
ros ufaron indiferentemente de una y otra! fin que efl:o altere la 
reduccion de las Monedas , porque todas convienen en las cifras 
principales de C o Jonia IL lici A ugujla. Vaillant para autorizar la 
diverfidad de títulos, alega que D. Antonio Aguftin añade el de 
ViElrix en efta mifma Ilici , pero fe equivoc6 aquel gran varon: 
porque yo tengo la Moneda de que habla; y no es C. V. IL. fino 
Moneda de Leptis con el typo acoftumbrado de Cabeza de muger,: 
y una Palma, y encima las letras de PR. II. VIR. y debajo , C. V .. 
l. L. que denotan la Colonia Viéirix Julia Leptis, como convencen 
las demás Monedas de Leptis, que con fa mifma Cabeza de muger, 
Palma , y Notas de PR II. VIR. ofrecen por mas letras COL. VIC. 
IVL. LEP. 

Los. Duumviros que gobernaban a Ilici, fo llamaban Luci() 
Manlio, y Tito Petronio , los quales fe intitulan fencillamente 
Duumviros fin el ádito de ~inquenales, lo que es digno de no
tar : pues lo mas comunes cxpreffar los Qg_inquenales. Pero efta 
Ctudad fue muy eftraña en el mcthodo , que nos ofrecen fos Mo
nedas , porque unas veces expreífa el Duumvirato Q.!!inquenal, 
otras pone el Duumvirato fin el ádito de Qginquenal, en otras ufa 
el ~inquenal fin el Duumvirato , y tal vez, ni uno , ni otro, aca
fo porque lo daban todo por füpuefio. Los prefentes Duumviros 
diferenciaron muchos tuños : pues en la prefente ponen PETRO
NIO , en las ftguientes foiamente PETRON : y de eftas formaron 
tres cuños, uno con la Cabeza de Augufto defnuda, (como en el 
num. 4.) otro con Laurea , (como en el num. 5 .) otro con la Cabe-
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za a la derecha, (como en el num. 3 .) pero el DIVI F. de abajo ar
riba. Harduino en fu Antirrhetico pretendió reducir efta Moneda. 
a Norba, aplicandofe mas a lo imaginado por Spon , que al dibujo 
de Vaillant , pues aquel pufo en lugar de IL una N , y Harduino 
fe empeña en que Vaillant fe equivoc6 , poniendo IL por N , en 
lo que moftró no manejar Monedas originales , pues en ellas no fe 
debe dudar , que no tiene N, lino IL, como las proponemos. 
! ! Son de pequeño h~once , raras en buena conferva&ion : rarifsim11 

la fitada &on el DIVI F. de abajo arriba. 

TABLA XXIX. num. 6. TIBERIO. 

Cabeza de Tiberio defnuda, a la d(!recha. Al rededor , TI b1riu1 
CAESAR DlVI AVG ujii F ilius AVGVSTVS P. M. P ontife-:1 
M axim11s. (En otras de mediano y pequeño bronce empieza la 

.• · •. Infcripcion por la derecha) Detrás de la Cabeza una contramar
ca, cuyas letras no fe perciben •. )(. Una Ara, dentro de la qual, 
SALuti AVGujiae. A los lados, C 1 I A Colonia lulia llliti -
Augujia. Al rededor, M arcus IVLIVS SET.Al. (en las de m~
diano y pequeño bronce SETTAL con dos TT) Lu,ius SES-
T ius (en las de medi~no y pequeño bronce SES~I) CELER. II. 
VlRi. 

EN gran bronce te reprefento una Cabeza de Tiberio , que 
hafta hoy no fe conocia en las Monedas de Ilici, ni ha llega

do otra a mi noticia. Grabaronla en tres tamaños eftos Duumvi
ros , para perpetuar fu nombre , fin alterar el fymbolo prin~ipal, 
fino folo algunas letras en la conformidad prevenida en el titulo. 
En todas proponen un~ Ara, y dentro la Infcripcion de SAL. 
AVGque Va.Llla~t GOll Ratin reduce al¡. mell).oria de Augu.fto, en . 
virtud de haverfe equivocado Pa.t'fh•~on fa Ata a~ "Parr~óha, y 
por tanto pufo encima de nueftra Ara d9s ramos de Palma , que 
no hay, confiando claramente por mis Medallas que fon los Acro
terios, o remates para adorno del Ara: en cuya fupoficion no hay 
motivo para recurrir a Augufto , y fe hace mas proprio que es Ara 
<:rigida en obfequio de Tiberio , por el fuplicio de Seyano : pues 
en la mifma conformidad fe pufo la Infcripcion alegada por Patin, 
con titulo de la Salud Augufta de Tiberio >-..Pºr haver ajufüdado 
al referido enemigo del Imperio. Grut. p. CXIIJ. ~. 

, 
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SAL VTI.PERPETV AE. A VGVSTAE 

dBERTATlo_YE PVBLICAE 
POPVLI RüMANI. 

GENIO. MVNICI[>I. ANNO. POST 
INTERAMNAM. CONDITAM 
DCc1III. AD. CN. DOMITIVM 
AHENOBARBVM :. :..: : : : : : : : : CoS • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. 

PROVIDENTIA E. TI. CAESARIS. A VGVSTI. NA TI. AD.AETERNIT A TEM 
ROMANI. NOMlNIS. SVBLATO. HOSTE. PERNIClOSISSIMO. J:.>. R. 

FAVSTYS. TlTIVS. LIBEKALIS. vi. VIR. AVG. ITER. 
P. S. F. C. 

Al modo pues que alli fe hizo la dedicacion a la Salud del Empe
rador por el beneficio de aquel caftigo , puede entenderfe la Ara 
de los Ilicitanos; porque como Seyano havia llegado a lo fumo 
del valimiento , mirandofe como árbitro en las vidas aun de léts 
perfonas Cefareas , era precifo , que en todas las Provincias fueífe 
maravillofa la novedad del fuplicio, caufando una paíinofa com
mocion en los animos para hacer alguna particular demonftracion 
al Principe , en tiempo en que la lifonja no necefsitaba fuceifos de 
tanta magnitud para.iel exceífo. Por tanto quando ha 1lemos cofa 
que aluda a efto , no debemos dejar en blanco la plana de tan no
table acontecimiento. Del apellido Setak , folamente hay noticia 
por medio de eíl:as Medallas. La Familia Se.ftia fue una de las Pa
tricias, y en las Monedas Roma.nas tiene fiempre, como aquí, el 
pronombre de Lucio. Del apellido Cefrr fe mantiene memoria en 
una piedra de las ruinas de efta Ciudad, como verás en Efcolano, 
lib. 6. cap .. 9. Def<le aqui adelante no ofrecen las Monedas entre 
los diél:ados de la Ciudad las dos letras de IL , fino la primera por 
sí fola , -conviniendo con las demás de Colonia I ulia A ugufta , cu
yo conjunto obliga a que infiíl:amos en una mifina Ciudad. : * En mediano bronce es comun : rara m r~~Cnf) : pero en grande,_ 
fumt¡n¡mte rara

2
_J

1
f:nica en f!JÍ noticia. fe~ ~t(¡,IÚ\o- fa-

>--~ha.i ;(€_~~ ~· ;J/} 
. TABLA XXIX. num. 7. y 8. 

TI herias CA'bSAR DIVI AVGVSTI F ilius AVGVSTVS P.M. Sú 
Cabeza como en la prec .. )(. Aguila Legionaria entre dos íig
nos manipulares , en medio de los quales , C l I A C olonia I ulite 
l lliui A ugujia. En otra, QJ I A. En el contorno , T itus COE* 
LlVS PROCVLVS. Marcus AEMILIVS. SEVERVS. ~in· 
qumnales. • 

. 
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E
STA es una de las Medallas desfiguradas en Vaillant : pues 

nombra Marco al Duumvir Ccl!lio, y luego en la explicacion 
le llama Tito. Cita el Eftandarte con Aguila , y no hay tal Eftan
darte en el dibujo. Morel la pone en la Familia <VF,milia con la M. 
antes de Cce 'íus, Efta.ndarte, y IL en los diétados de la Ciudad, 
como en Vaillant, aí1adiendo tambien las notas de 11. VIR. y na-
da de efto hay en mis originales: pues falta el Eftandarte, la L de 
IL, y II. VlR. puefta en fu lugar la Qsie Qginquenales , que omi
ti6 Vailla,t, y Morel. La nota del Duumvirato la pulieron defpues 
de J>roculus , haciendo ultimo al que en mi~ Medallas es primero .. 
Por la parte de la cabeza omitieron la P. y M. del fin, y Morel dif
tribuy6 los <liétados del Cefar por la izquierda , ftendo afsi , que 
en las mias empiezan por la derecha. Si es diverfa Medalla, es muy 
diverfa: pero como ciertamente erraron el nombre del Duumvir 
en los dibujos , con las demás cofas mencionadas , es muy creíble 
que no haya tal Moneda, haviendo ftdo desfigurada por Vaillant ... 
Las mias tienen excelente integridad , afsi en mediano bronce , co-. 
mo en pequeño , y van puntualmente dibujadas. Por tanto fe ve 
fu g ·ande utilidad , pues nos aífeguran de lo que el público no ef-. 
taba inftruido: y por ellas refulta que el primer Duumvir fe lla
m6 Tito, no Marco : que el nombre de llici eftá como en la pre
cedente (y en las íiguientes) con I, ftn L: que no hay Eftandarte 
al lado del Aguila , ni encima: que no hay Notas de II. VIR , fino 
Qfola, y éfta no defpues de Proculus, fino defpues de Sevcrus: que 
lo~ diétados de Tiberio incluyen el de Pontijice Maximo , y la lnf
cri pcion corre de la derecha a la izquierda;y a las cofas extraordi
narias <le efta Ciudad debes ahora añadir el ufo de Q por C : pues 
donde la primera Moneda pone C l I A, la fegunda ofrece en pri
mer lugar una Q_cofa bien extraordinaria en fu tiempo , pero no 
fin egemplar, pues fe halla MERQYRIOS, en lugar de MERCV
RIVS , como verás en el va fo , que def pues de Caufa:o , eftampó 
Beger en el Thefauro Brandemburgico Tom. 3.p. 424. y hay tam
bien egemplar en las Monedas griegas de Croton , Corintho , y Si
racufas , que ufan de la c:tz o Koph , en lugar de la K , o C lati
na. Las Infcripciones ufan muchai veces de Qpor C. Pcqunia, 
Qgrtius &c. Los Duumviros eran de las Familias Crelia, y JE.mi
lia , uno con el fobrenombre de Seve'l'o, (deriva.do Je la afpereza 
de cofiumbres) Y. otro Próculo, (origNinado del que naci6 _de padr~ 

_ 01' 



1 
1 

~ 

' ¡ 
: ! 
1 

1 

¡1 
¡, t 

1 . 

111 

l!i 
1 ;~ 

llllll 

1 ' 

1 ~ ¡I 

4 6 6 Medallas de E/paña. 
aufente, fegun Plutarco en la Vida de Coriolarto, pag.218.) pero 
no ufan la Nota de I 1. VIR, fino folo la Qde Qginquenales: y 
ni una , ni otra pufieron en la Moneda de pequeño bronce , que 
pondremos en las Adiciones. De lo que fe infiere que por las Me
dallas de efta Ciudad no hay argumento firme contra otras:pues fu 
~ariedad publíca , que no tenían methodo conftante: y coníiguien
temente aunque algunas 'no añadan defpues del Duumvirato la Q.. 
de Qginquenal, no prueban diferencia de gobierno : pues aquí te
l}emos lances de unos mifmos Duumviros,que en una Moneda omi
ten totalmente la exprefsion del Duumvirato , y de la duracion 
Qyinquenal , y en otra ufan de la ultima parte : lo que convence 
~l aífunto de que fu filencio no arguye diverfidad en el gobierno. 
! E.ft_as Mone~as. de med.iano bronce fon muy raras. 

TABLA XXIX. num. 9 . 

. TI berius CAESAR DIVI AVG ujli F ilius AVG ujlus P ontift~ 
M aximus. Cabeza defnuda de Tiberio , vuelta a la derecha . . )(. 
Dos figuras togadas, en pie, dandofe las manos. En medio una 
Ara. Debajo IVNCTIO. Al rededor, Lucio TERmtio LONgo. 
Lucio PAP io AVIT o I I. VIRis Q,,,:f;inqumnalibus. C. l. l. A. 
e olonia 1 uJia 1 lici A U<JUJla# ~ 

r 

PATIN, y Vaillant eftamparon efl:a Moneda, aunque folo por 
el reverfo , y no todo completo , ni puntual en el primero: 

pues las cifras de la Ciudad fon alli C. N.A. puefta la Nen lugar 
de I.I. Conoci6 por la fabrica fer Moneda Efpañola , y confefsó no 
percibir el myfterio de las figuras , que fe dan la mano fobre el 
Ara. Vaillant reconoce en ellas a Germanico, y Drufo , y dice, 
que aquí los reprefentan dandofe las manos con la Ara de adop
cion en medio , para denotar íu concordia. Pero fi confoltamos 
lo que él mifmo refiere fobre la ultima de Agripina , no es precifo 
reconocer a Germanico , y Drufo , fino a Tiberio , y Germani~ 
co , como adoptante y adoptado : pues moftrando alli otra Meda
.na de dos figuras togadas , que fe dan las manos , dice fer Claudio 
adoptando a Neron, y que es typo freqüente de otras Monedas 
~l de juntar las dieflras el adoptari te y adoptado , como mueftran 
Jas de ~erva cqu Trajano ; lªs ,de éfte cpn Hadriano, y las de M. 
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'.Aurelio con L. Vero : y efl:os egemplares prueban que nueftra Me
dalla fe puede interpretar de Tiberio y Germanico , mas que de 
Germanico y Druf o : porque Tiberio confia por la Medalla no 
Drufo. Viendo pues que es Moneda del adoptante, puede la 'otra 
figura aplicarfe al adoptado : y como Tiberio adopt6 primero a 
Germanico , que a Drufo (como digimos fobre la Tabla II. num. 
10.) puede aplicarfe a efios la Ara de adopcion y de amiftad, 
como fupone Tacito ,, quando en el libro primero de los Ana
les , cap. I 4. dice que Tiberio no permitió la Ara de adopcion, 
que fe decretaba a Livia : y en el lib. 4. cap. 7 4. refiere la Ara 
de clemencia , y la Ara de ami.ftaá , que el Senado decretó a Ti
berio y Seyano : y efia adopcion y concordia es la que interpre
ta Ja Medalla, quando añade IVNCTIO. Los Duumviros Qgin· 
quenale.s eran de la Familia Termcia , y P ápia , con los fobrenom
bres de Longo, y Avito. Vaillant no cita a efta Medalla mas que 
en p~queño bronce, lo que parece errata, de minoris en lugar de 
mediocris: pu s el dibujo es de fegunda forma, en que la reconoció 
unicament~ Morel , ni yo tengo noticia de otro tamaño. 

# Ejla Moneda de med,iano bronce , es de las mas raras'· tn tmimdo,. 
buena ronfervacion. · 

TABLA XXIX. num. 1 o. 

t: hu·ius CAESAR DIVI AVG ufli F iJius AVG ufius P. M. Pon· 
tifex Maximus. Cabeza de Tiberio, mirando a la derecha .. )(. 
Un Eftandarte entre dos Aguilas : al rededor los Duumviros 
que en la precedente. 

, QTRA vez ocurren los mif mos Duumviros : pero diferencian 
el typo , pues ahora proponen los íignos legionarios , ufan

do del Eftandarte entre dos Aguilas, las quales denotan dos Le
~iones , de cuyos cuerpos apartaron Veteranos para la formacion, 
o repoblacion de efta Colonia. No declaran los nombres de las Le
giones, por lo que tampoco nofotros podemos determinarlas. Mo
rel en la Familia Terencia propone efia Medalla en mediano br~n
ce, en que la cita tambien Vaillant : pero efte añade la menc1011 
de la tercera forma en que va mi dibujo , pues no la he villa mas. 
que en fi:e tamaño. 

#. En pequeño bronc6 1s rara : mas fingula1' tn mediano. 
NIUl z. 



Medallas ae Efpa"ita: 

MONEDAS ILIPENSES. 
· AS principales memorias de efta Ciudad fon las 

que nos ofrecen Strabon, y Plinio , pues ambos 
dan luz para averiguar la füuacion, conviniendo 
en que eftaba junto al Rio Betis , y a la margen 
opuefta de Sevilla , efto es , en la de Italica. ( 1) 
Plinio , que recorre los pueblos de arriba abajo, 
pone primero a llipa , que a Italica , como Ciu-

p 

dad que gozaba mayor altura, en cuya conformidad la coloca 
tambien Ptoloméo , mal efcrita en algunas de fus ediciones , pero 
bien en las de Ulma , y Roma del Siglo XV. donde fe nombra !lipa 
magna. Ambroíio de Morales la redujo a la Villa de Peña.flor, íi
guiendole otros muchos : y aunque es pueblo del Betis , y de la 
banda occidental , no fe puede acomodar con las medidas feí1ala
das por Strabon : porque Peñaflor difta doce leguas de Sevilla, y 
Strabon folo pufo feis leguas con poca diferencia, efto es , cerca p 
de 200. eftadios' (192. fon las feis leguas) y efto correfponde a la e 
Villa de Cantillana: por lo que iníiftímos en ella mas que en Alca- e 
lá del Rio, a que recurren algunos , pues éfta no difta de Sevilla d 
mas que dos leguas. Veafe el Tomo ú.. de la Efpana Sagrada. Y e 
aunque huvo otra Ciudad del mifmo nombre apartada del Beris, 
no pueden aplicarfe a ella las prefentes Medallas , porque el typo 
del Pez precifa a recurrir a la que eftaba fobre el margen del Rio. 

TABLA XXIX. num. n. a. y 13 . 
. Un Pez, a la izquierda : encima , una media Luna: debajo, entre 

dos lineas ILIPENSE. En otra u_na A. debajo : en otra ni A , ni 
Luna .. )(. Efpiga, que en algunas tiene al lado la media Luna. 

A Qgella fértil ribera con que Silio pinta enriquecido al Betis, 
fe ve aquí dibujada por medio del Pez , y de la Efpiga , que 

juntos con el nombre del pueblo de fu margen publícan la often
tacion de los frutos, ya en los que el Rio daba dentro de fus aguas 
·(de que por mueftra nos ofrecen el Sábalo) ya en los de la banda 
~n que eíl:aba la Ciudad , en cuya prueba proponen una 'Efpiga, 

i 1) !t~~ ~ !#pafupra /J~!imfit~. St1·.abo pa¡.i.c¡.1. 

m 

m 



Tabla XXIX. llipenfe. 
pero tan granada , que podia efcogerfe por facri.ficio a Ceres. 
Añaden la media Luna , en la conformidad que la vimos en Caura 
por la parte del Pez, y por ta?to fe puede aplicar aquí .el mifmo 
fignificado , con recurfo a la D10fa His ; pues como teíhfica Stra
bon llegaban.las Naves medianas hafl:a Ilipa , y valiendofe efl:a 
Ciudad de la navegacion, tenia congruencia para mirar en fus 
fymbolos a la Diofa que alli digimos Ijis Pelagia , como Sefaora de 
los vientos , y de las Aguas, hija del Río Inachis. La Efpiga fe 
puede reducir a la mifma Diofa, celebrada por inventora del Trigo 
y la Cebada , que antes nacían , como otras yerbas , en el campo, 
fin fer atendidas de los hombres , fegun expreífa Diodoro l. 1. c.9, 
Por tanto era tenida por lo mifmo que Ceres , como teftifica Apo
lodoro, ( I) y la fefl:ejaban con Efpigas. Reconocidos pues los rn .. 
penfes a la liberalidad con que dotó fus campos , ofl:entaron la Ef
piga en füs Monedas. El nombre de Ilipenfa fupone el diétado de 
Municipio , al modo del Celtitano , que Plinio refiere juntos con 
Italica; y como de éfl:a (nombrada allí bajo el mifmo nombre de 
Oppida) nos confl:a fer Municipio ; diremos lo mifmo de llipa : y 
por coníiguiente fupone la voz de Ilipenfe a la de Municipio. Los 
caraéteres incluyen una efpecie del Pi Griego,no tanto por inten
cion,quanto por poca defl:reza del Artífice: pues una de mis Mone
das muefl:ra la S con angulos agudos en lugar del femicirculo , en 
cuya grabadura no podemos decir que miró al Griego,que forma 
muy diferentemente aquella letra.Otra tiene laP.no con el angulo 
reéto de los Griegos , fino con el femicirculo de los Latinos, pero 
íin union con la perpendicular : de fuerte que fe conoce jugar alli 
el arbitrio del Entallador. Eíle unas veces formaba las letras per
latas, y otras no, como muefl:ra la Efl:ampa , que tambien ofrece 
diferencia en los tamaños : pues la primera puede reputarfe de 
gran bronce , la fegunda de mediano, y la tercera de pequeño, 
pero fin media Luna , como lo hizo tambien Caura , que unas ve
ces pufo el Pez con la media Luna , y otras fin ella. Y al modo 
que allí hay una A, lo mifmo fe verifica aqui. Veafc la Tab.XVIll ... 
nun i.1. :# Eflas MedaJla! no fon comunes : la de pequeño bromr '"~ 
muy rara. · 

, (1) C,mri, quam Ijin 'Vor:ar1mt JE.yptij, flatuam 'ollwwit. ,J\pollodor. Athcnicnf. 
hb,4, Biblioth. poH: initium. 
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Medallas de Efpafta. 
TABLA XXX. num. t. 

Cabeza de muger, a la izquierda. Una Efpiga tendida a la izquier .. 
da. Debajo , ILIPENSE entre dos lineas. 

HASTA aqui us6 Hipa de fymbolos comunes al agua y a la 
tierra : ahora iníifte en los frutos de fu campo, cuya ferti

lidad publica por medio de la Efpiga : y acafo es de la Diofa Ce
res la cabeza de muger grabada por el otro fado , pues no tiene 
diftintivo que nos obligue a recurrir a otra Diofa, y el adorno que 
hay en la cabeza tiene mucha aluúon a corona de dos Efpigas : lo 
que íi es afsi. (pues no la he manejado,graban<lola por dibujo de D. 
Livino Leyrens en Sevilla) dará a la Medalla una recomendacion 
de las mas apreciables. Lo cierto es que Carifa nos ofreci6 a la 
Diofa Ceres coronada de Efpigas. Ebora lo confirmará en la Tab. 
Lll. y no eftando dotado de menos fertilidad el ten:eno Ilipenfe, 
tuvieron igual motivo para celebrarla. Veafe el lugar citado,~ 
la Tab.LIV. donde aí1adiremos otra femejante. 

Ejla Meda/Ja es rariflima. 

i 

1 

TABLA XXX. num. 1. Ni 
T 

Efpigacon Sol y Luna: en otras la Luna Cola •• )(.Un Pez, y entre ot 
dos rayas IL. SE. Debajo, A. 

FAtigado parece que efl:aba el Entallador de grabar por todas 
letras el nombre de ILIPENSE: pues teniendo aqui mas cam

po que en d pequeño bronce ' redujo las ocho letras a quatro, 
poniendo unicamente IL. SE , que interpretamos IL ipen SE: pues 
a efto mueven los fymbolos ' que fon del todo identicos con otras 
Ilipenfes, y el punto que interpufo en el medio como indicio d~ 
1as letras omitidas. En las Monedas precedentes vimos la Efpiga y 
el Pez con la media Luna: ahora nos añaden el Sol: y configuien~ 
temente parece que miraron a epilogar fus principales Diofes, 
Apolo , u O/iris , Iíis , y Ceres. Veafe la Tabla XXVII. num. 6. 'fi 
la XVIII. num.1. 

# Efla Medalla de mediano bronce Cf de ias mas rarat. 
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MEDALLAS DE ILIPLA. 
O hemos defcubierto hafta ahora entre los Geo
graphos antiguos el nombre de la Ciudad de ILI
PLA : y aunque es pofsible que en Ilipla fe ocul
te el de Ilipula , no podemos aífegurarlo , por 
quanto fila Ciudad que batió las Monedas fuera 
Ilipula, no tenia motivo el Entallador para no 
grabar la V que unicamente refta,teniendo efpacio 

fuficiente en el gran bronce, y ftendo una fola letra la que falta. 
Otro indultivo es ver en las Altas de Concilios un Obifpo Ele
plenfe , que nunca fe intitula Elepulen[e s y aquello fupone un" 
Ciudad en cuyo nombre huvieífe P. y L. fin la V intermedia, qual 
parece fer la prefente llipla,con la precifa desfiguracion del tiempo 
de los Godos , que folian convertir la I en E , como en Iliberi, 
que efcribieron con E en la inicial ; en cuya fupoficion es efta Ili
pla la que Antonino en el Itinerario de la boca de Guadiana a 
Merida nombra. Hipa , cuya fttuacion correfponde a la Villa de 
Niebla , en que eftuvo el Obifpado Eleplenfe , como verás en el 
Tomo 12. de la Efpaña Sagrada: pues en aquel Litio, mas que en 
otro , fe encuentran las Medallas con el nombre de ILIPLA : y

1 
coníiguientemente puede fubftituirfe efl:e nombre por aquel en 
el Itinerario , donde es mas facil fuponer yerro de Copiantes , que 
en la Medalla. Ptolomeo pone por aquella parte a Ilipula , que 
ft ha de combinarfe -con la llipa de Antonino ofrece la L que en 
efte falta, y que hay en la Moneda 

TABLA XXX. num. 3. 

Ginete con lanza corriendo. Debajo, A. y media Luna •. )(. ILI-
PLA entre dos rayas , y dos Efpigas. 

LA fertilidad del campo de la Betica obliga a los que vivían 
de fu cultivo a moftrarfe muy reconocidos a Ceres , y por 

elfo repiten tantas veces las Efpigas , que en la prefente Medalla 
duplican los ILIPLENSES a diferencia de la Ciudad preceden
te> que en. las Monedas defcubiertas hafta hoy no ofrece mas que 



4. 7 1.. Medallas de Efpa'na.· 
una. Diferenciafe tambien en que no ufan del Pez , fino de un 
Soldado de acaballo armado con lanza y morrion , moftrando 
que no folo fobrefalian en el cultivo de la tierra , fino en el ani. 
mo marcial , y que fe preciaban de fus Caballos , en que haífa 
hoy fobrefale la Betica. Debajo de la linea en que eftriva el Ca. 
b.allo ',hay una A , co;nim a las Monedas de Caura , y de llipa, Y. 
junto a ella una media Luna, de que hablamos en las Monedas 
precedentes : pero efte figno no fe defcubre en mi Moneda , que 
en todo lo demás es de bella confervacion. El nombre de la Ciu~ 
dad ILIPLA es de letras perla tas , y la P no confl:a de femicirculo, 
fino de angulo reéto al modo del Pi Griego , como fe vi6 ea 
ILIPA. * Ejf a Medalla de gran bronce es de las rarifsimas. 

MEDALLAS DE ILVRCO. 
OLO Plinio mencion6 a ILURCO , hablando 

de los pueblos mediterraneos entre el Betis, Y. 
el Mar , donde le atribuye al Convento Juri· 
dico de Cordoba. Su íitio fue en el Obifpado 
de Eliberi al Noroefte de la Ciudad de Grana
da , con diftancia de unas tres leguas , junto al 

--~~.-i!IE!I!-.. Rio de Cubillas , donde eftá el Puente de Pi
nos , fegun prueban las Infcripciones confervadas alli : pues Mu
ratori pone dos en la pag. MLI. como exiíl.entes en el Puente de 
Pinos, y Grutero otras dos, que nos aífeguran de la referida Ú· 
tuacion , o muy cerca. 

TABLA XXX. num. 4. 
Cabeza varonil defouda , vuelta a la izquierda. Delante , IL VR

CON con letras deíiguales. . )(. Otra cabeza varonil defoudar, 
tambien a la izquierda , fin letras. 

POCO habil fue el Entallador de efla Moneda, pues fu fa: 
brica es ruda , y los que le dirigieron moftraron poca prov1· 

dencia en la configuracion de las cabezas , en que no fe percibe ca-
1aéter por donde puedan conocerfe los fugetos a quienes preten· 
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Tabla XXX. Ilurco. t¡. 7 3 

'dieron figurar : y por tanto nos dejan con la precifa inflmccion 
del nombre, y la noticia de que bati6 Moneda. El nombre le ve
mos efcrito en Plinio ILLVRCO, duplicada la L , y acabando en 
O. Nuefl:ra Medalla no pone mas que una L , como las preceden
tes de Ilipla ,, y Ilipenfe. Del mifmo modo vemos efe rito el nom
bre en la Infrripcion que poqe Muratori p.MLI. 3. y Grey¡Q e~ Jai 
nota> de Grutero p. CDVI. 8. · 

,Apud Pontem de Pinos 
in Hifpania. 

E fchedis Farnejiit. 

FABIAE L. F. BROCILLAB 
DECRETO ORDiNIS 

IL VRCONENSIS 
FABIVS AVITVS PATER 

Acerca del final es mas conforme con el ufo comun en otros pue41 
blos el Ilurco de Plinio : y por tanto he recelado fi la Moneda, 
quando añade la N , tir6 a poner IL VRCONE , al modo que la 
Ciudad de Urfa nos ofrece Monedas con la terminacion de VR
SONE. Mi Medalla eftá bien confervada : pero como el cuño ca
y6 en el fin del metal por aquella parte de la N, no puede aífegu
rar fobre la E final: y aunque he tenido otras batidas en mejor 
difpoficion , carecian de integridad. Es muy pofsible que el ufo 
fueffe indiferente , nombrando unos Ilurco a la que otros Ilurcon,; 
pues hay egemplar en otro pueblo de la Betica , efcrito unas ve..: 
ces BELO, o Bailo , y otras BELON. El Anonymo Ravenate ufa. 
tambien la terminacion de algunos nombres en ON , que otros po.., 
nen en O , aunque tambien da algunos , que no eftán menciona~ 
dos en otros , y ofrecen la pura tcrminacion de ON , como. 
ALLON, AMMION, OSIPON &c. 

# Ejia Medalla de mediano bron€e ei meey rara ) tfpecialmente e1t 
buena íonfervacion. 

Oco 
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MEDl\LLr\S DE IRIPPO. 
NA Ciudad de las que folo conflan por beneficio 
de las Medallas es IRIPPO, pues los antiguos no 
la mencionan : lo que hace dificil defcubrir la ft~ 
tuacion , porque t~mpoco fe encuentra en Inf
cripciones. Las mifmas Medallas , que nos. dán el 
nombre , ofrecen alguna luz : pues viendo que fe 
defcubren en Andalucia, es precifo reducirla a 

la Betica : y cotejanao el nombre con otras de aquella forma
cion ' V. g. Acinip0 ' Orippo' y Serippo ' debemos inclinarnos a 
la Celtica Betica , en que Plinio menciona a Acinipo,. y Serippo ; o 
allí cerca en termino del Convento Gaditano) en que el mifmo 
Autor refiere a Belippo , Lacippo , y Ba:fippo. A eflo debes aña
dir , por la Piña de la Moneda , que fu íitio fue en territorio 
donde abundaífe el Pino: y como entre las Sierras. de Ronda hay 
una altifsima, junto a Zara (de que hablaremos en LASTIGI) que 
por la abundancia de citos arboles llaman del Pinal 1 parece verofi
míl, que no lejos de alli efluvo Iripo .. 

TABLA XXX. num. )· 
Cabeza varonil defnuda , a la izquierda. Delante, IRIPPO. Todo 
, dentro de una Corona .• )(. Muger fentada en una Silla con 

Strobilo , o Nuez del Pino en la derecha, y cornucopia en la 
' izquierda. Al rededor una Corona de hojas muy pequeñas. 

POCO afortunada ha fido efta Medalla entre los Antiquarios; 
pues en ninguno la he viflo delineada. Spanhemio eftarnp6 

d reverfo en fu Tomo I. p. 308. reduciendola con Velfero a la 
Ciudad de Ausbourg, cuyo territorio es muy fértil de Pinos : lo 
que prueba mala confervacion en lá Medalla, donde no vi6 la 
voz.de IRIPPO, ni la Corona que hay al rededor de la muger, 
ni el adorno de la cabeza , que alli propufo torreada , y confta 
por mis Medallas no tener tal corona. En el Thefauro Imperial 

> Moreliano vemos efla Moneda entre las de Auguflo: pero.. con los 
defedos de no poner la corona del contorno por ninguno de los 
dos lados ( fiendo el rever fo como el de Spanhemio) y el letrero de 
la pri~ra parte tiene folo el final ... IPPO. La cabeza de efte lado 
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Tabla XXX. Irippo. 4í 5 
e-s alli perfeéhn1ente de Auguíl:o , lo que no fe verifica en las mia.s: 
pero como tienen alguna alufion , podemos recelar que el Entalla
dor pretendi6 grabar la cabeza de aquel Emperador , y no alcan
z6 a darla mas parecida : en cuya fupoíicion deberá reducirfe al 
Imperio de Augufto. Las PP eíl:ampadas por Morel fon como la. 
de Ilipla, con dos angulos reltos: las mias fon como las Latin:is,íin 
que ninguna fe parezca al Pi Griego, fin e~bargo de fer los cuí1os 
diferentes,con letras mayores en los unos que en otros. La muaer 
del reverfo en ninguna de mis Medallas tiene torres : y acafo los 
Autores , que no han tenido Medallas bien confervadas añadie
ron de fuyo aquel adorno , confidera.ndo a Cybeles en la figura, 
por caufa· de la Nuez del Pino que tiene en la derecha, pues aquel 
arbol eftaba dedicado a Cybeles, como entre otros refiere Phedro, 
Liberto de AugLtfto , en el l. 3. Fabula 17. 

Olim quas vellent eJfe in tutela fua. 
Divi lcgerunt arbores. Q!!ercus Jo·oi, 
Et Myrtus Veneri ,placuit, Phoebo Laurea, 
Pbius Cybelt. 

Los Iripenfes no aíudieron la corona de torres , acafo por conten• 
tarfe con el fymbolo de la Piña, que no puede deferirfe a otra. 
Diofa: y el motivo de efigiarla afsi , fue por moftrar el fruto de 
fu termino : pues 0tros donde abundaba aquel arbol le tomaron 
por fymbolo. La corona que hay al rededor por ambos lados 
confta de unas puntas muy menudas, que parecen mas proprias 
del Pino, que del Laurel: y acafo formaron con él la corona, por 
quanto afsi premiaban los Griegos del Ifthmo de Corihtho a los 
vencedores , como refiere Plinio , ( 1) haciendo lo por abundar los 
Pinos en fu tierra: y como lo mifmo fucedia en Iripo , tenian 
fundamento para formar la corona con hojas de aquel arbol. Ha
vercamps en el Thefauro Moreliano fobre la Tab. 3 8. de Augufto 
n. I 6. pretendió reducir efta Moneda a Orippo ' excluyendo por 
una parte toda duda, y por otra diciendo , que pudo acafo inti
tularfe el Pueblo Irippo , y Orippo ; lo que de ningun modo de
bemos adoptar , porque en tal ca.fo no hu viera pueblo fe guro en
tre los muchos que tienen los nombres femejantes, como Aria, y 
A!ua ; Ilipla , y Ilipa &c. Siendo pues totalmente diverfos los d_! 
lnppo, y Orippo, como lo fon los typos , deben fuponerfe d1- . 
verfas las Ciudades : pues el que Plinio no mencione · mas que · a 

(r) Pine.icoron4 'UÍflom apudlfibmum corMaritur. Plin. l.q. c.10. 

Ooo 2. 
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una ' no obliga a que la otra fe reduzca a ella' porque ni aquel, 
ni otro alguno , las nombr6 todas, y bafta que n~encionen alguna 
las Monedas , o Infcripciones , para que a:ffeguremos fu exiftencia. 

=#: Es de mediano bí·1once > comun,Ji no ejlá bien confervada. 

TABLA XXX. num. 6. y 7. 
Cabeza varonil de fnuda , ala derecha. Delante , IRIPPO con 

las letras inverfas . . )(. Como en la preced. En otra füve de re
verfo la mifma cabeza , y letras, pero en fondo. 

L A fubftancia es la mifma que en la precedente, pero diverfa 
la entalladura : pues en la del n.6. verás las letras con for

macion inverfa, de fuerte que leyendofe las demás empezando 
·def<le tu izquierda , éftas fe leen al revés , empezando por tu de
recha : pero en efto no has de fingir mas myfterio , que el Jefcui
'do del Entallador , el qual grab6 las letras en el cuño en modo 
rell:o , y por tanto fue precifo que falieífen al revés en la pieza 
acuñada, como convence la Moneda del num. 7. cuya primera 
parte tiene reéhs las letras en el relieve ; y por ha ver fervido de 
cuño otra fcmejante para la imprefsion del reverfo , fa]ió aquel en 
fondo, y con las letras inverfas , del mifmo modo que en el n. 6. 
en cuya conformidad tengo un Semiífe Ro.mano , donde h vóz 
ROMA (puef1:a debajo de media Nave) tiene inverfas las letras,em
pezando por donde debía acabar. Para que la Medalla faque ef
tampadas las letras en forma reéb , han de grabarfe al revés en el 
cuño : pues lo que en éft~ cae a la derecha ' faldrá a la izquierda 
en la Eftampa,como fücede en los Sellos. Pero haviendofe defcuida
do el Entallador en grabar las letras en el cuño con modo rell:o,fue 
precifo que falieifen inverfas en la Moneda. Y de aquí no debes fa
:car regla para leer Medallas,empezando por tu derecha: pues como 
fe ha dicho , efto falió afsi por yerro del Oficial , y ocularmente 
confta que los duétos,o modo de formacion en la R y la P.fon unos 
mifmos con la precifa diferencia de la entallacion. El reverfo de Ja 
ultima Moneda fali6 incufo por no haver recibido la imprefsion del 
cuño en aquella parte, fino de otra Moneda ya batida, que el Ofi
'cial Supoftor fe defcuid6 en ap;irtar del yunque (como digimos en 
el Cap.X.) y hoy fucede lo mifmo alguna vez en nueftras Cafas de 
Moneda (de que yo tengo egemplar en una de oro) pero efto 110 fa'"l 
!e al publico 'li llega a conocerfe. 

: Son de per¡,ueño bro;m! mttJ_ r:aras por f.u di[pojiciun,. 
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MEDALLAS DE ITALICA. 
Uanto tiene de obfcuro el nombre y fituacion de 
la Ciudad precedente, tanto tiene de franco la de 
ITALlCA, famofa por haver fido patria de dos 
Emperadores , Trajano, y Hadriano , y de otros 
memorables pcrfonagcs , que la hicieron digna de 
freqüentes menciones en Efcritores antiguos, afsi 
Geographos , como Hiftoriadores. Su fituacio11 

fue junto a Sevilla , pero a 1 banda opuefta del Rio , a una legua 
mas arriba , donde exifkn las ruinas , que el vulgo , abufando de 
la cercanía , nombra Sevilla la vieja : y demás de las feilas que die·. 
ron los Geographos, lo convencen las piedras que allí exiften , y 
pueden verfe copiadas en el Tomo 12. de la Efpaña Sagrada. Allí 
mifrno verás la defcripcion del Amphitheatro en la conformidad a 
que eftá reducido. Las Monedas que bati6 fon de las mas elegan
tes , y defcubren lo que no eftaba conocido hafta hoy, en la forma 
íiguiente: 

TABLA XX-X. num. 8. 
Cabeza de Augufto deúmda , vuelta a la izquierda. PERM ijfu 

AVG ujli. MVNIC ipium ITALIC en/e.)(. Sacerdote de pie, con 
velo , a la derecha , en que tiene la Pátera. A los pies un globo. 
Delante, GEN io POP uli. Detrás, ROM ani. 

EN obfequio del Emperador Augufto bati6 Italica eíl:a Mone· 
da , contentandofe con reprefentar fu cabeza , fin lan rea , y 

fin diéb<los , como que el ofrecer fu roftro equivaliJ. a todo. De
clara que de él provino la licencia para acuíiar Moneda, y publíca 
el nombre de la Ciudad , con el titulo que tenia de Municipio. El 
nombre la provino de fos Fundadores , que fueron Soldados de 
Scipion el Africano , cerca de la Olimpiada 144. (que empez6 en 
e~ año 208. antes de Chrifro )en cuyo tiempo pacificada fa. Provin
cia , y concluida la Campaña , determin6 el Pretor, que todos los 
debilitados en la guerra fo retiraífen a una Ciudad , a la qual por, 
fer ellos de Italia , dieron el nombre de ltalica, como refiere Apia..., 
no. ( 1) Y aunque parece correfpondia ha verla hecho Colonia, con 

. (1) Scipio milites omnes vulneribus clef¡jes in unam compulit urbem, quam ab Italia Itdl-
~cam namina11it ~· cl11rarn nata.Jibus Trn;:mi ~ 1!11driani. Appi~n, pag. :.75 • 
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todo eíf o las Monedas convienen en el titulo de Municipio : y efto 
parece arguye que el pueblo exifiia antes , y que fe avecindaron 
Jos Soldados , manteniendole con fu modo de gobierno, fin alterar 
mas que el nombre : al modo que concluidas las guerras civiles re. 
poblaron Julio, y Augufto con tropa veterana algunos Pueblos-, 
iin hacerlos Colonias., y dejandolos Municipios. Afsi fucedi6 en 
ltalica : pues hafl:a el tiempo del Emperador Hadriano (natural de 
eíl:a Ciudad) fe mantuvo Municipio , y entonces pretendi6 recibir 
fueros de Colonia, fegun refiere Gelio. ( 1) Las Monedas, como fon 
anteriores al imperio de Hadriano, ufan el titulo de Municipio. El 
1 everfo de Ja Moneda (no conocida por Vaillant , Mor el , ni Gef
nero) fe ideó en obfequio del puebld'Romano, felicitando a fu Ge
nio , a quien Roma tenia dedicado el Templo , que Dion mencio
na algunas veces. (lib.47. pag.328.lib.)o. pag.4?.3.) Las Medallas 
<lel bajo imperio ufan con freqüencia la lnfcripcion de GENIO 
POPVLI ROMANI , poniendo la figura del Genio en el modo re· 
gular , efl:o es , medio defnuda con el Modio en la Cabeza, Páte· 
ra en la derecha , y en la izquierda una Cornucopia con la punta 
pel Palio que pende de los hombros~ como verás en el Tomo 2. de 
Banduri. Italica no pufo la figura del Genio, fino la de un Sacer
dote que facrifica al Genio , como prueba el trage , y la falta de la 
Cornucopia. Tiene en la derecha la Pátera para el facrificio del 
vino, con folo el qual fefl:ejaban al Genio, abfl:eniendofe de verter 
la fangre de animales , por quanto en el dia que recibieron la vida 
(que era el proprio del Genio) no querian fer crueles en quitarla a 
mnguno , ni aun para el facrificio : pero defpues ya fe refolvieron 
a feíl:ejarle con vifrimas. Italica fe content6 con facrificio mas fua
ve, por lo que no pufo Ara, ufando del vino (lignificado en la Pá
tera) fegun las palabras de Perfio. (Sat. 2.. v. 3.) Funde merum G~
nio. El veftido que tiene el facrificante era blanco, como declara 
Ovidio. (1.). Triji. Eleg.5 .) En la Cabeza mueftra unas puntas de
bajo del velo fobre la frente , que acafo eran de algunas flores C?n 
que fe adornaban en feftejo del Genio, fegun afirma Horacio lib. 
:z.. Epiji. in Epijt. 1. v. 143. 

Tellurem porco, Sylvanum laélt piabant, · 
Flof!ibu.s & vino Genium. 

:Añaden al pie de la figura un Globo con fus círculos , que era fi .. 
.(e) Mira~iq~e fe ojJen~it , (Hadr ianus) quod ÍJtÍ It t1licenfe1 ... cum fiti1 moribu1 legibúfqu~ 

m1 ¡ojfmt 1 m J~ll C~lpn111rum mutar1 geft.iwrint, f.:/'r. G;!. lib. i 6, Noét. Att. "1p.13• '-' 
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gura del Orbe Romano: y para que 'no fe dudaífe del fin a que fe 
ordenaba el facrificio, le expreífaron con la Infcripcion de que era 
en obfequio del Genio del pueblo Romano, GEN. POP. ROM. 
con el qual fe quiíieron congraciar los ltalicenfes , moftrandofe 
muy devotos a fu Genio. . 

# Es de mediano bronce, rariflima, y de las mas elegantes. 

TABLA XXX. num. 9. 
Cabeza de Augufto con Corona de Rayos. Delante, el Rayo. En

cima, un Aftro. Al rededor, PERMefu AVGufli DIVVS AV
GVSTVS PATER .)(. Muger fentada con Lanza en la izquier
da , en la derecha la figura de un corazon. Debajo , IVLIA. De
trás, AVGVSTA. Delante, MVNicipium ITALICum. 

NO han gozado hafta ahora los Antiquarios de efta gran Me
dalla, batida en obfequio de Augufto , y de fu muger Livia, 

que por teftamento del marido fe llamó IVLIA , como hemos pre
venido. Solamente conocían la que Sevilla bati6 parecida a éfta en 
lo que mira al Rayo , y al Aftro fobre la Cabeza de Augufto: pero 
ya fabemos que Merida, y Italica ufaron de los mifmos fymbolos. 
Veafe la Tabla XXI. En el revcrfo tenemos a la muger fentada en 
una filla muy laboreada, cubierta la Cabeza con velo, acafo como 
Sacerdotifa que fue defpues. de muerto Augufto, como digimos en 
la Tab. VIII. num. 2. Pero en viíl:a de la Lanza en la izquierda, es 
mas proprio tomarlo todo por fymbolo de Deidad , en cuya efigie 
era comun reprefentar a las Auguft:as. En la derecha parece que 
quifieron poner la Pátera , regular en efias figuras = pero no tiene 
duda alguna , que la figura es propriamente de un corazon, por
que afsi fe reprefenta en mis Medallas con toda claridad , por fer 
de buena confervacion. Efto en la prefente materia, y en la que 
mira a Eftatuas , es cofa fumamente fingular : pero con todo eífo 
prefomo que no es defcuido del Entallador , fino efiudio de la 
Ciudad: pcrque en las Infcripciones fepukrales fue eftylo muy, 
contm poner entre las dicciones la figura de un corazon, denotan~ 
do el amor a la perfona difunta, o como dice Montfaucon , en el 
Torn. V. del Suplemento pag. 107. que la prenda difunta muy 
amada (fymbolizada en el corazon) eílaba entre los Diofes Manes. 
Y como effa. Moneda fe bati6 c.kfpuGs de muerto Augufto , pudie
ron los ltalicenfes-figurar. a Liv.ja con el corazon en la mano, de~-
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notando el amor a fu marido difunto , y confagrado ·entre los 
Diofes. * Es de gran bronce , inedita , y excelentifsima, 

TABLA XXX. num. ro. 
'Como en la primera . )(. Un Soldado en pie , a 1a derecha , con Ga. 

lea de Minerva, y Parazonio en la izquierda, a cuyo lado , en 
el fuelo, un Efcudo. En la derecha, una Lanza. Delante, ROMA. 

L A Moneda que nos ofrece la figura militar bien plantada, y 
_ armada, effa mifina interpreta el myfl:erio, declarando que 
alli fe fymboliza ROMA. Figuranla como guerrera en trage de Sol. 
dado , veftida a la Romana , con morrion criftato , al modo del 
que ponian a Palas, teniendo en la izquierda el Parazonio, a quien 
Marcial intitúla honra de la Milicia , lib. XIV. Epig. 3 2. Para .. 
zonium. 

Militice decus hoc, & grati nomen honoris, 
Armd tribimitium cingere digna latus. 

En la derecha tiene reél:a la Lanza , y el Efcudo al otro lado , mof
trandonos los Italicenfes· fu propeníion a Roma , y que de alli te· 
nian el origen , pues como prevenimos , fue poblada efta Ciudad 
por los Soldados que íirvieron a Scipion. * Es medita, de Jegunda forma ,fumamente rara ,y elegante. 

TABLA XXX. num. r r. 
tabeza <le Auguíl:o defouda, a la derecha. PERM iffu CAES ariJ 

A V G vjii. . )(. Loba de pie , vuelta a la izquierda , dando de ma .. 
mar a Romulo, y Remo. Encima, MVNIC ipium. Debajo, ITA· 
LICenfe. 

Llegamos a una Moneda, que por sí fola equivale a un thefo .. 
ro , efcondido haíl:a hoy para los Antiquarios , que por tan· 

:to hart hablado con alguna libertad , como fe vi6 en Harduino, 
que en el Antirrhetico (p.13 6.) reconviene a Vaillant de que nun .. 
ca havrá viíl:o en Monedas de Colonias , o Municipios de Efpaiía1 
la Loba con los Gemelos. Vaillant fobre una Moneda de Commo .. 
do en Troas,da por fymbolo de Colonias Romanas a la Loba, quan• 
~o tiene a Romulo y Remo : y aqui la ves claramente en Munici-. 
pio, pues éifa es lcl 1111cri¡mon que tiene encima: MVNlC. como 
ti nuúno l pero w1 ~ouieY.uencia )_ r_~CO!!OC~ fob~e :t,.uc;io Y crq 
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blando del Municipio C rellium. Harduino, es mas de eftrañar, 
quando dice, que en Efpaña no fe encuentra efte fymbolo en Co
lonias y en Municipios , por qu1nto no gozaban el Derecho de 
Ciudadanos Romanos , fino el Italico , o Latino. Es mas, digo , de 
eftrañar , no en negar la Loba con los Gemélos (pues eftos no fe 
h.avian viA:o entonces en el publico) ni en que confunda el Dere-
cho Italico con el Latino, fino en que niegue a las Ciudades de 
Efpaña el Derecho de Ciudadanos Romanos: no debiendo ignorar 
la freqüencia que hay en Plinio en nombrar a pueblos de Efpaña. 
con el Titulo y Derecho de Ciudadanos Romanos , contradiftin
guidos de los Latinos y Eftipendarios. Pero nuefl:ra Moneda (de 
fé indubitable) convence, fegun fu regla, que el Municipio de Ita
lica tuvo el Derecho de Ciudadanos Romanos , pues pone el fym
bolo que tiene por indicio de aquel fuero. Mas no fue eíl:e el fin 
de los Italicenfes : porque las Ciudades no declaraban en füs Mo
nedas el Derecho de que gozaban: y es mas proprio decir, que mi
raron al origen de Roma , de quien defcendian los pobladores de 
Italica, y por tanto le oftentaron repetidas veces en fus Monedas, 
ya facrificando al Genio del pueblo Romano , ya figurando a la. 
mifma ROMA en tragc militar, como muefl:ran las Medallas pre
cedentes, y ya con efta de Romulo, que las iluftra, por fer ta~ 
viva imagen de fu origen. 

# Es de pequeño bronce , inedita, 1 de la primera excelencia, 

TABLA XX.XI. num. r. 
DlVVS AVGVSTVS PATER. Su Cabeza con Corona de rayos 

.)(.Ara. Encima, MVN icipium ITAL frmfa. Debajo, PROVI
DENTiM. A la derecha, PERM!ff'u: a la izquierda,AVGujli. 

N I Vaillant , ni Morel , que cfl:amparon efl:a Mone~a, di~u
jaron la primera parte , y aun en la fegunda fe d1ferenc1an 

en lo material de la Ara : pues Morel la ofrece como la damos , y1 

Vaillant añade Acroterios , con lineas diferentes en el frontifpicio. 
Bati6fe dcfpU:es de muerto Augufto , como publíca el dittado de 
DIVO, y la Corona de rayos , con que le reconocieron colocado 
entre los Diofes : y a lo mifmo alude la Ara , y la Infcripcion de la 
Providencia , fegun lo expueíl:o en el fin de la Tabla XXII. donde 
nos remitimos , por no añadir cofa nueva la prefente .. 

Efta Moneá~ de m:d.t.ina forma es de la! ~arif!iTl.Jª!.· 
Ppg 
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TABLA xXXI. num. 2. 

Cabeza de Augufto defnuda, a la derecha. PERmijfu CAEfaris 
AVGujli .)(.Un Capricornio a la izquierda, teniendo en las 
manos el Globo y Timon ; fobre la ef palda una Cornucopia. 
Encima, MVNIC ipium : debajo , ITALIC enfe. 

N O fuce<le aqui lo que en la precedente. Toda es nueva en lo 
que mira a la noticia del Público: antigua, y de fé indubi

table en la fabrica. Nueva por los fymbolos; pues no fe conocen 
otros tales en quantas fe batieron en Efpaña: y el figno del Capri
cornio que ahora aparece , es un Phenomeno feliz , en cuya conf
titucion naci6 el Emperador Augufto , fegun el vaticinio del Ma
thematico Theogenes , a que el mifmo Emperador di6 tanto aífen
fo , que en atencion a aquel Hor6fcopo mand6 batir Monedas de 
plata con el figno de Capricornio , como afirma Suetonio, (c. 94.) 
y en efeéto exifl:en las mifmas Monedas Romanas, (que fon mayor 
tefümonio) no folo en plata , fino en oro, y en cobre ; pero Sue
tonio pufo el egemplo en la plata , por fer mas noble que el co
bre, y menos rara que el oro. Y 1aunque hay mucha difputa fobre 
:fi Augufl:o naci6 bajo el figno de Capricornio, (ha viendo fido fu 
nacimiento en el día 2 3. de Setiembre) no necefsitamos revolver 
Kalendaríos antiguos , fino decir , que aunque en realidad no hu
vieífe nacido en aquel íigno ' bafl:aba que eftuvieífe perfuadido a 
ello defde que fe lo anunci6 Theogenes en la Ciudad de Apolo
nia. Pero el ver que las Monedas juntan con el Capricornio la 
Cornucopia, Globo, y Timon, (fymbolos de la Fortuna) deno
tan que el Horofcopo no debe averiguarfe por el Sol, fino por la 
luna, fegun la qual invefl:igaban la fuerte de la Fortuna, como di
ce Ptolomeo, citado por Rubenio en la Diífertacion del dia del 
nacimiento de Auguíl:o, (incorporada en el Tomo XI. de las Anti
güedades Romanas de Grevio) y el Capricornio fue fede para la 
foerte de la Fortuna en el dia en que Augufl:o naci6: por lo que 
oportunamente juntaron el figno de Capricornio con los demás 
fymbolos de la Felicidad de todo el Orbe , efto es, del mar y de 
la tierra , denotados por el Globo , Timon , y vafo de Amalthea. 
Ni es neceífario aplicar a eíl:e fin el Capricornio , como le aplicó 
Harduino, (de Numrn. Herodiadum) diciendo , que la Cornucopia y 
el Capricornio con la cola de Pez , denotan la abundancia por mar 
y tierra , y que los Antíqua.rios engañados por Suetonio , fo fati-
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gan vanamente en aplicar el Capricornio de las Monedas de Au
guíl:o a fu nacimiento. Pero , dado eífo , fuera fuperfluo el Capri
cornio , ha viendo Globo , y Timon , fymbolos de mar y tierra. Y 
fiendo figno celefte aquella figura , era mas propria para cofa del 
Cielo, que del mar, ni de la tierra. El cafo es , que por la cola del 
Pez , no quiúeron denotar el mar, fino la Fabula de que Pan, 
por librarf e de Typhon , fe meti6 en el rio , convirtiendo en Pez 
la ultima parte, y la otra en figura de Cabrito : y admirado Ju
piter de la inventiva co1oc6 entre los íignos celeftes aquella figu
ra, corno efcribe Hygino en el lib. 2. de los Signos c. 28. Y efte 
es el que llamamos Capricornio : fegun lo qual confta la: propor
cion . para el Horofcopo Lunar de Augufto , y no para la abun
dancia de mar y tierra , fymbolizada mejor por el Tirnon, la Cor
nucopia , y Globo. Mirando pues los ltalicenfes a que Augufto fe 
lifongeaba con aquel figno , le grabaron en la Moneda , corref
pondiendo a las Romanas de oro y plata. Añadieron el nombre del 
Municipio de Italica , para que fueíle patente el pueblo que imitó 
aquella idea: y moftrando lo mucho que atendía a las cofas de 
Roma, pues no folo efta, fino otras de fus Monedas fon copias y 
adopciones de las Romanas. 

#Es de pequeño bronce, inedita ,fumamente rara , y exquijita. 

TABLA XXXI. num. 3. 
Cabeza de rnuger , a la izquierda , PERM efu AV GVSTI. MV -

NICIP ium ITALIC enfe • . )(. Muger fent4da, a la izquierda, en 
que tiene una lanza , y en la derecha la Patera. Delante , AV
GVST A. 

A Livia, muger de Auguíl:o, aplica Vaillant la figura de am·· 
bos lados , de modo que la primera fea fu cabeza , y la fe

gunda una eftatua , puefta por los Italicenfes en honor de Livia, 
como nmger muy amada de Augufto , a quien en efto querían 
moftrarfe agradecidos , por la licencia que les di6 de batir Mone
da, mencionada por la exprefsion PERM ijfrt AVGVSTI. La ef
ta.tua parece provino de que en la muerte de Drnfo , hermano de 
Tiberio , concedi6 el Senado a Livia el honor de las eftatuas, pa
ra confuelo de la pérdida de aquel hijo , como efcribe 'Dion (1.)). 
P·'>49·) y fin efto debemos reconocer allí a Livia, por lo expuefto 

Ppp 2. 
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fobre la Tab.8. porque es muy creible que demás de la voz AV
GVSTA huvieífe la de lVLIA, como fucede en otras femejantes; 
y en el Thefauro Moreliano hay puntos que indican faltar algo. · 

Ejla Moneda de mediano bronce es muy rara. 

TABLA XXXI. num. 4. y ) • 
;TI beriu:f CAESAR AVGVSTVS PONT ifex MAX imus IMPe. 

rator. Su cabeza defnuda , a la izquierda .. )(.Ara , en la qual, 
PROVIDENTIAE AVGVSTI. Al rededor, PERMif!u DIVI 
'AVGujli. MVNIC ipium ITALIC enje. En otra, fobre el Ara, 
PR. en contramarca\ 

N O afsiente Vaillant a que los Italicenfes erigieffen eftaAra 
en honor de Tiberio , fino de Augufto defpues de fu Apo .. 

theofis : pero tampoco lo prueba , pues unicamente cita para ello 
la Moneda del num. 1. en que puefta la Ara por un lado , en el otro 
cita la cabeza de Augufto con la Infcripcion de DIVO: y efl:o no es, 
1:uficiente para negar que la prefente Ara fe ordenaífe al obfequio 
de Tiberio , en vifta de que fiendo Monedas diferentes , pudieron 
batir aquella en honor de Augufto, y éfta en el de Tiberio, efpe
ciatmente quando aqui pufieron en él la principal atencion ( co~ 

· mo mueftra fu cabeza y nombre) y en la Infcripcion de la Ara no 
añaden el DIVO fobre el nombre de Augufto , fino fencillamente 
PROVIDENTIAE AVGVSTI. Y afsi queda lugar para <lecir, que 
como los Ilicitanos dedicaron a Tiberio la Ara de fa Tabla XXIX. 
n.6. felicitandole por ha ver caftigado a Seyano, afsi los Italicen
fes le gratificaífen con otra dedicada a fu Providencia en aquel he
cho. El titulo de Providencia es cierto que nos le ofrecen las Mo
nedas Romanas con;10 cor~efpondiente a Deidad , y por tanto es 
.muy proprio para la memoria de Augufto: pero como la lifonja era 
.tan defmefurada, no debemos efcrupulizar en que al mifmo Ti~e
_rio le aplicaífen la Ara de tal titulo, por la providencia de quitar 
la vida a Seyano. Veafe la Tabla :XX:JX. n. 6. Efta Moneda fe ba
tió en diferentes cuños, pues en unas cae la D del DIVI debajo de 

. la Ara (lo que es raro) en otras al lado. Vaillant en la relacio~ pu
fo MVN. y afsi la eftamp6 el Thefauro Moreliano: pero el dibujo 
<le Vaillant y mis originales tienen MVNIC ipium. Si las hay con 
folo el MVN. ~- ps pr~epa ~e orro diverfo cuño. Lo mas notable es 
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que Vaillant cita a D ron para una de gran bronce, en cuyo ta
maño no la he viíl:o. Havercamps alega tambien al Conde Medio
barba para efta Moneda en primera forma. Pero yo no fe donde 
ha116 el tamaño en el Conde : pues éfte no previene , ni diftingue 
los m6dulos. Una de mis Monedas tiene el fobrefello de PR como 
la de Celfa en la Tab.XVIII. n. 12. el qual fe pufo con motivo de 
alguna cofa publica. de la Ciudad, como digimos en el Cap.X. 

!" E.ftas Monedas áe fagunda forma fon ra'ras , una por la contra
marca , otra por el orden de las letras. En gr.in bronce, rarifsima ~ 
e;cijle) 

TABLA XXXI. num. 6. y 7. 
Cabeza de Tiberio defnuda , a la derecha , PERM ijfu , A V G ufti • 
. . )(. MVNIC ipium ITALICenfe. En medio la Cornu,opia ~on. 

un globo ; en otra fin H. 

N O expreífan ellas Monedas el nombre del Emperador , cuya 
cabeza reprefentan , declarando unicamente la licencia del 

Emperador Augufto. Pero el roftro en las MQ.Iledas es puntual-
mente de Tiberio,del qual no fe conocía aquí ninguna de pequeño 
bronce: y afsi e.íl:as falen ahora primera vez al publico : y demás 
de efta circunftancia fon muy fingulares por el typo, pues no ha 
ocurrido en ninguna Moneda de las precedentes. Ya Italica havia 
puefto en Mecklla de Augufto la Cornucopia. y el Globo .con el 
Timon y Capricornio , como praétic6 Roma. Efta bati6 tambien 
Moneda al Emperador Tiberio con Cornucopias y Caduceo : pe
ro ahoraingeniofa Italica felicita al mifmo Emperador grabando 
en una Moneda la Cornucopia por sí fola (en una del Señor In
fantas) en otra mía, acompañad a del Globo .. La Cornucopia de
nota la felicidad y abundancia , y juntandola con el Globo fignifi.
ca la generalidad de los bienes que a todo el Orbe Romano pro
v~nian por la folicitud de Tiberio , pues todos ef\:os_ fymbolos 
miran al Emperador , como qu~ndo otras Monedas ponet?- en fus 
reverfos la Corona de Encina , u de Laurel. La Cornucopia fe ha
~Iaba en Monedas Romanas , ya fola , ya con Caduceo. ltalica la 
JUnta con el Globo, denotando la felicidad que refultaba al Orbe, 
.P.ºr la gran paz en que le man tenia Tiberio , pues hafta fu Impe-
rio llegaba lo que en el de Augufto ~apt~ Horado , en el ~ar

.. men fecular: 



"Nfed,1l!M de E/patk 
Jam fides, & p.ix , & honor , pudorque 
Prifl us , 0"- negleéla redire virtus 
Audet , apparetque beata pleno 

Copia cornu. 
#Son de pequeño bronce, ineditas , y de las mas elegantes. 

TABLA XXXI. num. 8. GERMANICO. 
Cabeza d::fnuda <le Germanico , a la derecha : al rededor , GER

MANICVS CAESAR TI berij AVG u.fti F ílius . • )(. Aguila y 
Eíl:andarte entre dos Signos legionarios. En medio , PER mijfu 
A V G ufti. A los lados , MVN1C ipium IT ALIC a. 

V lendo los Italicenfes que Tiberio havia adoptado a Germa
nico (por lo que le intitulan Cefar, y hijo de Tiberío) pro

curaron captar ftfbenevolencia : y a eftc fin batieron la prefente 
Moneda con fu nombre. Veafe la Tabla II. n. ro. donde expuíimos 
lo que de la vida de Germanico tiene conexion con las Medallas. 
En el reverfo pulieron los Signos legionarios con el Eíl:andarte Y, 
Aguila , cada uno fobre fu pertiga , como notamos en el Cap.VI. 
donde prevenimos , que eíl:os Signos no denotan dos legiones, fi
no una ; ni miran a las que eftuvieífen de prefidio en la Provin
cia , fino a la repoblacion de la Ciudad por medio de veteranos 
que havian fervido en alguna Legion, cuyo nom_b~ no expre!fan; 
pero reprefentan los Signos publicando el beneficio de la Tropa 
agregada, por lo mucho que fe preciaban de aquella defcendencia. 
Afsí Vaíllant , como el Thefauro Moreliano, ponen en mediano 
bronce efta Moneda, y no en pequeño: las que tengo, y he vifto, 
todas fon de pequeño. Patin la tuvo mal confcrvada. Lamia es de 
fuma integridad. 

# Es de pequeño bronce, muy rara .en huma confervacion. 

TABLA XXXI. num. 9. DRVSO. 
Cabeza defnuda de Drufo, a la izquierda. DRVSVS CAESAR 

TI berij AVG úfii F ílius . • )(. Como en la precedente. 

No tiene o~_ra difer,encia fobre la precedente , que el nom
bre del hi;o de 1 Iberio DRVSO: el qual por eftar tam· 

bien defünado a la fucefsion de fu Padre , llam6 la atencion de 
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Tabla XXXI. Ituci. 
efta Ciudad para batir la Moneda con fu nombre. En lo demas 
conviene con la de Germanico , y por tanto nos remitimos a los 
lugares citados. Vaillant dijo, que fe acercaba a la fegunda for
ma , y del mifmo modo la ofrece el Thefauro Moreliano (aunque 
peor dibujada que en Vaillant , pues pufo en una pertiga el Ef
tan<larte, y Aguila) pero yo no he vifto mas que la del tamaño di
bujado. 

# Efla Meneda de pequeño br_once es rarifsima, en perfeéla inte
gridad. 

MEDALLAS DE ITVCI. 
TVCI es Ciudad de los antiguos Turdetanos , co
mo prueba la expreífa mencion de Plinio , que 
la coloca entre otras de la Betica , ( 1) añadien
do algunas fingularidades , que folamente conf
tan por fu texto. Prirn~ramente dice , que fue 
Colonia: lo 2. que fue immune, efto es, iluftrada 
con el Derecho ltalico : lo 3. que tuvo por fobre

noml.ire VIRTVS IVLIA : lo 4. que pertenecía en lo jurídico al 
Convento Aíl:igitano: y finalmente la ,nombra entre Tucci (hoy 
Jvf artos) y Atubi (hoy Ef pejo) de lo que pue~e inferirfe , que tuvo 
fu fituacion entre aquellas dos Villas , de Ef pejo (en el Obifpado 
de Cordoba) y Martos (del de Jaen) pues nó haciendo mencion de 
ella otros Geographos , ni teniendo piedras literatas que la nom
bren ; no podemos contraer mas fu fituacion por el texto de Pli
nio. Es muy creíble que Apiano habl6 de efl:a Ciudad , quando 
en la pag.292. nombra a I TÚ1tt1: pero aun fopuefto afsi' no ade
lantamos nada fobre el litio. Solamente las Monedas pueden dar
nos mas luz : pues una , que reprefenta un Pez , parece que nos 
guia a la orilla del rio Biboras (que corre por el Norte de Efpe
jo) entre Valenzuela y Valdepeñas , donde correfponde el medio 
de Tucci y de Atubi , en que la nombra Plinio. El fuero de Colo
nia no es pofterior a Julio Cefar: pues fabemos que éfte anduvo 
por alli , y que def pues de vencer a los hijos de Pompeyo , re-

(1) Iluju1 conventw (Afl:io-itani) funt reliqu.e Coloni.e imrnunes: Tiuci, qu.:e cognorni
natu1· Augujla Gemelt.1 : Ituci, qu.:e vi1·tu1 Julia: Atubi f.J'c. Plin. lib. 3. cap. 1, 



'lvfedallas de E/pana. 
muner6 a los Pueblos que le firvieron bien , dando a algunos el y 
honor de Colonia, e immunidad (como digimos en el Cap. XII. 
n. r 4.) Viendo pues en efta Ciudad el diél:ado de VIRTVS IVLIA, 
es muy creíble, que obtuvo del Cefar la immunidad , o razon de 
Colonia. 

TABLA XXXI. nu111. ro. y íig. 
Un Pez y media Luna. Debajo, ITVCI. En otras un Ginete con 

efcudo, lanza, y morrion .. )(. Una efpiga: en otras dos , coa 
Sol , y Luna , ya con un aftro folo , ya fin ninguno. 

EL Pez que reprefenta la primera , de D. Livino Leyrens , de
nota ha ver eftado ltuci junto a Río ; que fcgun lo prevenida 

puede <lecirfe el que hoy Ílaman Biboras : pues el orden con que 
Plinio la menciona, y el fymbolo de la Medalla , apoyan aquel íi
tio. El nombre es firmemente ITVCI con una C. no con dos , co
mo le efcriben las modernas ediciones de Plinio. Las antiguas 
del ftglo XV. ufan de una fola C. y juntandofe las Monedas, de
ciden la orthographia , que Harduino hu viera adoptado , fi eíh1-
vier.a.n publicadas en fu tiempo. El fymbolo mas comun de que 
ufan, es un Ginete armado , indicio de lo inclinados que eran 
a la guerra, y de lo que fobrefalían en la caballería. Los Caba. 
llos fe figuran corriendo , como que van a bufcar con intrepidez 
al enemigo. Las armas fon lanza , morrion , y rodela. Por la ef
palda del Ginete fale al ayre la punta de una vanda , con que 
adornaba fu gentileza el perfonage, pues figurando folo un Sol
dado , no debían reprefentJ.r al gregario , fino algun Gefe de los. 
mas graduados. Puede tambien creerfe que fueífe alguna extre
midad del Balteo militar. El efcudo es redondo , como acoftum
braban lo~ Africanos y Efpañoles, formado de cuero muy fuerte, de 
Toro, o Elefante , fegun lo prevenido fobre la Tabla l. Acerca del 
Caballo fin aparejo , y fin freno , veaf e la Medalla 1. de Bilbilis .. 
Por el reverfo nos mueftra dos Efpigas , ya folas , ya al lado del 
Sol y de la Luna. En el gran bronce hay debajo de la -Luna una 
:A, como en las Monedas de Caura , y llipa , donde nos remiti
mos. De eftas las tengo en cuí1os diferentes : una que fe acerca. 
a Medallon (y lo es eh el grueífo) con el Caballo de mayor cor
pulencia que en la otra , y de cuello mas largo : otra en el tama
ño figurado en el n. 11. de fuma integridad. La del num. ultimo 
conviene en las empreífas de Ginete con rodela, lanza , morrion, 
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y efpigás, por lo que la aplicamos a la mifma Ciudad, aunque ca
rece de nombre , pues folo tiene letras defconocidas debajo del 
Caballo , las quales dan a entender la antigüedad del egercicio de 
acuñar Moneda ; pero éfte no perfever6 en tiempo de los Empera
dores , pues no conocemos ninguna de aquel tiempo, aunque hay; 
otras que añadir en la Tabla LIV. J 

! ! E/fas Monedas fon muy raras. 

MEDALLAS DE LELIA'~, 
la parte occidental de Italica con poca mas. eleva
cion, y en diftancia de medio grado de longitud,_ 
deline6 Ptolomeo a Lelia : y como no fe ha def
cubierto otro documento fobre fu fituacion , ferá 
precifo acomodarnos al expreífado Autor , colo
candola en termino del lugar llamado hoy el Berro-

cal , que cae por aquella parte ; pues las eípigas , de que ufan las 
Medallas , obligan a recurrir a un terreno abundante de mieífes. 
Vaillant fe inclin6 a que la fund6 Scipion en obfequio de fu com
pañero Lelio. Celario la redujo al mifmo Lelio : pero como no 
alegan textos que lo prueben, parece fe guiaron por la alufion 
de la voz: cuyo ecco favorece mas al penfamiento de Celario, que 
al de Vaillant, porque íi Scipion la huviera fundado , mas regu-. 
lar era perpetuar fu nombre , que el de Lelio. 

TABLA XXXII. num. r. y 2. 

LAELIA entre dos ramós : en otra LAELLIA , con un ramo en"' 
cima , y debajo una Ef piga. .)(. Ginete , a la izquierda. 

Convienen eftas Monedas en el Caballo y Ginete por un lado, 
diferenciandofe en que una le pone en forma de acometer,.. 

otra de refiftir : aquella con lanza : éfta fin ella. Por el otro lado es 
mas notable la diferencia : porque la primera ofrece el nombre 
de. ~AELIA con una L. la fegunda con dos=. 0

1 
bien porque le ef.. 

ertb1an de ambos modos , o porque fe defcu1do el Entallador , fe. .. 
gun ofrece la práélica de las demas , que firmement~ ufan de una 
I.. Otra diferencia es , que la fegunda pone dcqa}o del no~brc; 

Qqq 



490 Medalltts de E/pana. 
una Efpiga bien formada, y encima un ramo : de lo que refulta que 
1a primera no reprefenta Efpigas , fino ramos : porque demás de 
no moftrar figura del grueffo de los granos , convence la fegunda 
que ufaron del fymbolo del ramo ; por lo que no es precifo re
conocer Efpigas, donde no hay fu figura. Rodrigo Caro, y otros 
ponen en la primera dos Efpigas : pero las que yo tengo de aquel 
.cuño, no lo mueftran, fino los ramos que propone el dibujo. la 
Efpiga que ciertamente nos ofrecen la fegunda y las ultimas, prue
ba la fertilidad de. Lelia en la linea de granos , y por tanto la co
locamos cerca del Berrocal , por favorecer a efte fitio el territorio, 
y las medidas de Ptolomeo en las ediciones que ponen 3 8. grados, 
~) .min. de latitud. (lo que debe anteponerfe,y no las de 40. min. 
porque en tal cafo perteneciera a los Celticos, como convence fu 
Mapa en el Tomo 9.de la Efpaña Sagrada, y efto es contra lamen
te de Ptolomeo , que hace claífe de Celticos , y excluy6 de allí a 
Lelia) El ramo tiene alguna diferencia material en las Monedas pri
meras : y acafo es de Palma , fegun promete la tercera , confiíl:ien~ 
do la variedad en los Entalladores , que no tendrían una mifma. 
deftreza. En la Medalla 2. de Ulia, hay un ramo como el que aqui 
nos da la Medalla 2. y como aquel fe reduce a la Palma, lo mifmo 
diremos de éfte, denotando en una y en otra los frutos que pro
ducían fos terrenos, y acafo mirando en ambo~ al culto de la Dio
fa Ifis, a quien eftaban dedicados la Palma y las Efpigas , como di
remos al hablar de Ulia . 
.! Ejlas dos Medallas de fegunda forma fon de las mas Paras , en ef· 

p ecial la fcgunda, que en mi noticia es itnica. · 

TABLA XXXII. num. 3. 

Cabeza varonil a la izquierda, con morrion, y penacho •. )(. Un 
arbol ) a cuyo tronco LAELIA. 

L A Cabeza no tiene nombre, ni otra divifa , que el morrion, 
por lo que no podemos reconocer mas que a Marte. La cref

ta, o penacho que fale del morrion tiene dos puntas, una ácia ar
riba , otra ácia abajo : y como fu hechura es retorcida, renueva la 
memoria de que los adornos de las Galeas eran de cerdas de Ca
b~llo en lo mas .antiguo , pues Homero en la !liada 3. verf. 3 3 6. 
~1ce: 
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Tabla XJ()([J. Lelia. 
Capiti autem forti galettm affabn faélam impofuit, 
Crijlatam ex fatü equinis. 

Herodoto , Virgilio, y otros mencionan lo mifmo: y efto es lo 
que denota nueftra Medalla : pues viendo retorcida una parte cori 
otra ' no podemos recurrir a las plumas ' lino ~ las cerdas : y creo 
que no havrá monumento mas proprio para ellas. Polybio arman
do al Soldado Romano le da creftas de plumage , formando el pe
nacho con tres plumas encarnadas , o negras, ( 1) que teniendo w1 
codo de largas, reprefentan la perfona otro tanto mayor, por efrar 
fobrepueftas · en lo mas alto , y configuientemente era fu afpell:o 
formidable. Diodoro dice de los Efpañoles, bajo el nombre de Cel
tiberos , que las creftas de füs morriones eran encarnadas , fin ex
preífar la materia de eftas, fino de aquellos, que dice eran de co
bre. (2) S. Ilidoro fupone otros de cuero, (3) y en eftos es creíble 
que huvieife mezcla de algunos círculos de hierro , efpecialmente 
en la parte de arriba , donde vemos los remates de creftas puntia
gudas, como en la Tabla XlV. num. 6. Los colores no pueden dif
cernirfe por las Medallas , ni la materia de los morriones: pero las 
creíl:as permiten en fu fabrica mas examen. La Moneda citada de 
la Tabla XIV. ofrece unos remates parecidos a las creftas de las 
aves, (de donde fe originó la voz) y como fon puntas cortas, amo
do de fürra, no hay inconveniente en que fean de la mifma mate· 
ria de todo el cafco , o que fe digan de hierro , o bronce , y por 
tanto el color feria tambien uniforme. Lo mifmo focede en otras 
Monedas de Sagunto.En la OéJava de la Tabla XIV.y en CA VRA, 
fale una fola punta,a modo de ramo,que tambien puede reconocer
fe de la mif ma materia.En muchos Soldados de acaballo,como tam· 
bien en CELTI·, y aqui en LASTIGI, hay penachos de dos orde
nes , que pueden fer de plumas, pues aunque no es perfelb. fu fi
gura, difculpa la pequeñez. Lo cierto es que en tiempo de Poly
bio era comun la creíl:a de plumage, y por tanto no debemos ef
crupulizar fobre ello. Pero en la Moneda prefente es mas vcroli
mil recurrir a las cerdas ' por fer muy improprias las plumas para 
retorcerlas. Por el otro lado hay un arbol , que parece de palma 
(como reconocerás en fu dibujo) y alude al fruto del territorio. 

( 1) In g1tlea fart~ pmnaceo infupu ornantur. ~ penni1 :m~pe tribu1 p~ni.ai1 , ~ut. nigrit, 
&e, Polyb. lib. 6. p:ig. 469• (z.) /lcrea: c::pwbus. galeas "!7ponunt, criftu PU>1_1Cet1 exor
n11ta1. Diodor. Sicul. lib. 5• pag. 21 }• (3) Cafm de larmn11 eft: ga/e.a de corzo. lfidor~ 
Etym. 18. cap. 14. 

Qsqz. 
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'.Aun hoy duran en la Andalucía las Palmas. El nombre de LAELIA 
eftá repartido a los lados del tronco con letras' cuyos extremos 
rematan en puntos, y para verfe reél:as, han de ponerfe las ramas 
del arbol ácia abajo. 

# E! de pequeño b~once, muy grueffe , de las rarifsima1. 

TABLA XXXII. num. 4. 
(;abeza tofca, mirando a la izquierda •. )(.Dos Efpigas derechas: 

debajo , LAELIA. 

e OMO no tiene diftinti vo la cabeza, no podemos darla nom
bre. El del pueblo eftá claro , y el fymbolo de las Efpigas 

mueftra la abundancia de granos en fu termino. Tienda D. Livi
no Leyrens en Sevilla. 

Eji_a Moneda de tenera forma, es rarifsima. 

TABLA XXXII. num. ) . L VCIO CESAR. 
Cabeza juvenil, a la izquierda. Delante, L utius CAESAR .. )(. Una 

Efpiga tendida a la derecha: debajo, LAELIA. 

AUnque no conocemos Moneda de Augufl:o con el nombre de 
LAELIA, debemos lifongearnos de que llegará a defcubrir

fe, en vifta de que haviendola de fu nieto Lucio Cefar, no es creí
ble que no la batieífen en honor del adoptante, y acafo tambien 
del Cefar Cayo. La prefente fue rerngida en Efpaña por el Padre 

. Juan Bautifta Cattamo , Secretario General del Orden de S. Fran
cifco , de quien tomó Vaillant el dibujo ; y aunque en la explica
cion no refumi6 mas que L. CAES. en la Efiampa pufo CAESAR, 
como aquí la damos , tomada del Thefauro Moreliano. De Lucio 
Cefar hablamos en el num. 71. de la Tabla VI. y folo reíla añadir 
que Augufto le envi6 a Efpaña a que reconocieífe el Egercito: 
pero la muerte cort6 las efperanzas, por ha ver muerto en el cami
no, como efcribe Tacito , { 1) en la Ciudad de Marfella, fegu n aña
den V eleyo , y Floro: y efto fue en Agofto del año 7)). de Roma, 
(año dos de Chrifto) quando acababa de cumplir 1 8. años, pues 
naci6 en el Confulado de Furnio y Silano, año 7 3 7. de Roma 17. 
antes de Chrifto, en el mes de Mayo. ( 2) Bati6fe pues efta Mone
da antes del año 2. del Redentor. 

Es de terc~ra forma , rarifsima , y de ]as ma1 injigne¡. 

(1) Tacit. líb. ¡,Arma/, cap. 3. (i.) eenotapbia Pif.ma, d~lf. .i. cap. 1 • E!J' r). 
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TABLA XXXII. num. 6. TIBERIO. 

493 

<lS TI berius CAES ar DIVI AVG ufli f. ilius AVG u.ftus. Cabeza de 
Tiberio fin laurea .. )(.Como en la precedente. -

SIN dib~jar , ni mencionar la Cabeza de efl:a Moneda , propufo 
Vaillant el reverfo. Lo mifmo fucede en el Thefauro de Mo-

s: rel ; y ninguno expreífa a que lado mira la Cabeza , ni el orden de 
la Infcripcion, por lo que dejamos en blanco el circulo primero. 
Sábefe , que Lelia perfcver6 batiendo Moneda hafta el tiempo de 

s Tiberio , y acafo íigui6 hafta el de Caligula , fegun promete la pr~-. 
1- fente. 

E.t de peqiteño bronce, de las rarifsimas ,y e.xquijitas,. 

MEDALLAS DE LASTIGI. 
Ntre los pueblos de la Celtica Betica expreífa 
PliniQ a LASTIGI. La Celtica Plini'ana cor
refponde a la tierra de Ronda, pues éfta es la 
hunda , que menciona allí Plinio , (como conf
ta por Infcripciones) y Acinipo (expreífada 
tambien) es del mifmo difl:rito. Por tanto de
bemos reconocer a Laftigi , no difl:ante de Ron-

da: y no ha viendo nada en contra, adopto el ditl.:amen de Ro
drigo Caro, que la coloca donde hoy la Villa de Zahara, que fin 
duda es fundacion antiquifsima , como convence fu fitio , que 
es fobre una peña, con una fola entrada , en tanta elevacion, 
que fuelen verfe las nubes mas abajo. Las calles , y algunas <;:a
fas eftan labradas en la peña con fuerza artificial: y efto corref
ponde al genio de los antiguos , que como efcribe Hygino ( 1) ef-

' cogian fitios altos , para que fu fragofidad les firvieífe d~ fortale-
s za en las guerras que la defunion oca!ionaba. 

e- . (1) Anti qui mim propter Jubita tellorum peri 'V:la , non J o~u'?" .erant c~n~enti i1rbe1 nmris 
tmgere , verum etiam loca t¡fpe1·a , er excelfa eltgebant , ub1 1ll1s amplifsimum propugna-, 
cuhir~ ~!Jet ipja loci natura. llygin, de Lim, pag 16z. cdit. Arnftelod. 1671. AA. rc1 
agran~. 
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TABLA XXXII. num. 7. 

Cabela varonil, a la izquierda, con morrion y penacho .. )(.En 
medio , entre dos lineas, y dos Efpigas, LASTIGI. 

SIN Infcripcion nos propone la Cabeza varonil con la unica 
divifa de morrion y penacho de dos puntas, que podemos re

"(,lucir a Marte, por la comun propeníion de los antiguos a las ar
mas, en que no pueden exceptuarfe los Celticos, y menos los Laf.. 
tigitanos , que confiados en la fortaleza de fu pueblo, (fegun lo 
prevenido) podian gloriarfe de una plaza caíi inexpugnable. Ro
drigo Caro propufo la Cabeza con diadema en lugar de morrion: 
pero tampoco · alcanza aquella infignia para determinar la perfo~ 
na que lignifica. Añade, que delante hay una linea tortuofa, Ia 
qual le p1reci6 fymbolo del Rio, que paffa junto a Zahara, dando 
vueltas al peñafco en que eftá la Villa. El río es Guadalete. (y por 
coníiguiente no merece cft:e nombre el brazo de agua que nace 
junto a Setenil, haft:a que fe junte con el de Zahara, defde donde 
corre con nombre de Guadalete, y defagua en el Oceano por el 
Puer~o de Santa Maria) En mis Medallas no hay tal linea tortuo-
fa. Qge los ríos fe reprefenten en las Medallas no es .cofa de eftra
faar, haviendo en ellas muchos , y el Ebro le veremos luego en 
una de las nueft:ras. Pero del modo de figurar en linea el río, no 
conozco egemplar. Dejémosle en fin correr, mientras no fe def
cubra cofa que le detenga: pues como Guadalete nace cerca de 
Zahara, y camina culebreando junto a ella por el Norte, tiene al
guna femejanza con fu curfo aquella linea, íi la huviere en algu· 
nas Monedas. Las Efpigas del reverfo indican la fertilidad de fu 
campo , pues es muy abundante , y ameno. Caro las pone tendi
das a la izquierda: en las mías eftan a la derecha. Puede fer que ' 
variaffen los Troqueles. El nombre claramente es LASTIGI, co
mo le .nombra Plinio : y con él fe convence el arrojo de lfaac 
Vofsio, que en las notas a Mela, quifo corregir a Plinio fubfti
tuyendo Ajiigi por Lajiigi. 

#: E.fta Moneda de fag unda forma es de las raras. 

TABLA XXXII. núm. 8. 
Como en la precedente, y al rededor una laurea.)(. Otra laurea, 

y dentro LAS tigi. 
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L A Cabeza , que reprefenta efta Medalla , es de las mas bien 
formadas y graciofas. Carece, como la precedente, de le

yenda : pero el morrion y penacho hace que, como alli , recurra
mos a Marte. Añade en el contorno una Corona de laurel , como. 
en las de CA VRA , (pero de ojas pequeñas , acafo por el tamaño) 
que junta con el adorno militar de la Cabeza, alude a los trium
phos de las armas : y como la mifma laurea fe repite en el rever
fo , coronando el nombre de la Ciudad , debemos reconocerla. 
vencedora. No pone por todas letras el nombre: pero como otras le 
fuelen denotar por fola la primera letra, éfla di6 la primera fylaba 
de LAS , a caufa de que la L por sí fola era nota contraida a otros 
nombres : pero las tres juntas nos conducen a Laftigi. Téngola de 
cuños diferentes , con letras mas crecidas en uno , que en el otro: 
y en efle hay porciones de lineas reél:as debajo y encima de la 
fylaba , al modo que la primera Medalla pone el nombre entre 
lineas. 

##; Efias Monedas de ter~era forma fon raras. 

MEDALLAS DE LONT. 
RES nombres muy cercanos entre sí, pero muy 
apartados de la exprcfsion de los Geographos 
antiguos , nos ofrecen las Monedas de LONT, 
OLONT, y OLVNT. Su terminacion en NT 
parece que da a entender ' que falta el fin de la 
voz , por no tener nombres femejantes en quan
tos conocemos de la EfpaÍla antigua, y hay otro.s 

a qll:e pueden aludir, como Olintigi de Mela , y Alontigiceli de Pli~ 
nio. A efle modo es creible que huvieífe Lontigi, y OJontigi , cu
yos nombres denotaban bien con folo poner Lont. y Olont. fta 
acabar la diccion , al modo que abreviaban fos de otras Ciudad~s 
P?niendo la primera fylaba, o letra. Lo cierto es que la irr~gula
ndad de la terminacion en NT pide algun recurfo femeJante, 
mientras no haya otra cofa convincente. Y del modo que el nom· 
hre es defconocido ; tambien la füuacion: pues callando los Geo
graphos antiguos , y no hablando las piedras , carecemos de guia: 
Y afsí para no errar, efperaremos que fe defcubran Infcrifciones, 
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prevenidos a caminar po: la Betica , p~es alli nos ofrecen Mela Yi 
Plinio los nombres parecidos, como diremos fobre OLONT. 

TABLA XXXII. num. 9. 
Cabeza varonil tofca, vuelta a la izquierda .. )(. Ginete, .fin' diftin-

guirfe lanza, ni freno. Debajo LON_. 

T Ampoco es conocida la Cabeza que reprefenta la Medalla. 
Pero mas fenfiblc es la falta de noticia que tenemos del 

nombre del lugar , y de la fituacion. El nombre ya digimos, que 
puede interpretarfe LONT igi : y aunque fe ignora el íitio , íirve 
la Medalla para noticia de que huvo poblacion , cuyo nombre 
empezaba por LONT. cofa que hafta hoy fe ignoraba, y en ade
lante puede conducir para algun defcubrimiento, por fer muy 
coníl::ante fu le~cion en Monedas que exiften en var[os Gabinetes, 
todas uniformes en el nombre , y tambien en el f ymbolo del Ca
ballo y Ginete, indicio de que alli prevalecía el egercicio militar, 
efpecialmente de la Caballeria. . 

Ejla ll{oneda de pequeno bronce es de las muy raras. 

MEDALLAS DE OBVLCO· 
UNQUE hoy no tenemos pueblo que fe llame 
OBVLCO , con tcdo eífo no podemos errar el 
fiti_o de la Ciu9ad de eíl:~ nombre , por haverle 
d~Jado prevenido los antiguos. Strabon dice,que 
e.hilaba de Cordoba unos trefcientos eíl:adios, eíl:o 
es, cofa de nueve leg~as. Plinio aÍlade , que ef
taha apartada del Bet1s catorce millas o tres le-

guas y media: y todo correfpondc a la Villa aétual d'e Porcuna, 
clonde per.f~v~ran Mar moles con el .nombre de Obulco , publican
dole Municipio., y confirmando el titulo de Pontijicenfa , con que 
le nombra Plm10 , ( 1) pues una piedra ufa de la exprcfsion de 
ORDO PONTIFICENSIS. OBVLCONENSIS y otra de folo el 
titulo de Pontijicen:fe (fin el Obulconenfe) en un' Duumvir MVNI-

. (r) ~atuordecim 11filli~ Pajfuum remotum (:\ Bxti) in Mediterraneo Ovulco quod pon.., 
tiftcenft appellatur. Plm, lib. 3. cap. 1. ' 
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CIPI PONTIFIC enfls, como puedes ver en el Torto XII. de la 
E{paña Sagrada. Por Strabon fabemos, que Julio Cefar llegó def.. 
de Roma a Obuko en 27. días, quando vino contra los hijos de 
Pompeyo: (p. 1 60.) Ptolomeo la exprefsó tambien entre otras Ciu
dades de los Turdulos: pero fu nombre ha quedado mas afamado 
en las Medallas , de que perfevera mucho numero, fin embarao 
de no conocerfe ninguna con figura , o nombre de Emperador~. 

TABLA XXXEI. num. r. y 2. 

Cabeza de muger, vuelta a la izquierda, con media Luna debajo,y 
delante, OBVLCO: cercado todo con una Corona de ojas muy 
pequeñas. En otro Medallon falta la media Luna .. )(. Efpiga, 
en medio de un arado, y un yugo : debajo, letras defconoci-· 
das. En otro Medallon , dos renglones con lineas intermedias, 
y encima la Efpiga y el arado, fin yugo. , 

POCO la pareció a nuefüa Ciudad el perpetuar fu nombre en; 
la conformidad regular con que las demas batían fos Mone~ 

das en grande , h1ediano , y pequeño bronce : íingulariz6fe en la~ 
de m6dulo maximo, grabando Medallones tan corpulentos , que 
les falta muy poco para el pefo de dos onzas. Convienen en po
ner a la viíl:a una cabeza de muger con el pelo trenzado ' y gar
gantilla: convienen en el. nombre de OBVLCO, pueíl:o delante 
de la cabeza: convienen en tener al rededor una Corona de ojas 
muy pequeÍlas, y efpefas : (como fucede tambien en el gran bron
ce) pero fe' diferencian en que el primer Medallon ofrece una me
dia Luna debajo del cuello, la qua! falta en el fegundo, y en Me
dallas de primera forma. La Luna es fymbolo de la Diofa His : 1a1 
Corona de Myrto, (qual reput6 Havercamps a la prefente de ojas 
mas delgadas que en la Eíl:ampa) fe atribuye a Venus. Jacobo de 
Bary en la Carta publicada por Liebe ' ( I) aplicó a Ifis la Cabeza: 
el Catalogo de fus Medallas a Venus ; y lo mifmo le pareci6 a Ha
vercamps. (fobre la Familia tÁ.milia) Uno y otro tiene fundamen~ 
to en virtud de los fymbolos referidos : pero no me parece tan 
probable el diétamen de Bary , mencionado en Liebe, fobre que 
Obulco intentaífe reprefentar a Livia , muger de Augufio , bajo 1~ 
figura de Ifis : porque no hay prueba de que pcrfeveraífe en Obul..( 
co el fuero de batir Moneda en el Imperio de Augufto : antes bie~ 

(r) Chrijfia1tu1 Sigi[m. Liébe pag. 1l!3. Tb~f.J.11ri Frideric. cap .V. 
Rrr 
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el ?.;G ·,:er C:ibd:a , ni nombre de Emperador , y la mucha conílan
cia en las letras antiguas Efpañolas , perfoaden que antecedieron 
las Monedas al Imperio de Augufto. Por tanto reconocemos en 
aquella Cabeza la de una Deidad' V. g. Ifis ' fin alufion a Livia, 
como cofa mas antigua que las Auguftas. En el reverfo grabaron 
los fignos de la fertilidad de fu campo y de la Agricultura , repre
f entando una Ef piga , el arado , y el yugo. La fertilidad perfeve
ra hafta hoy en la Villa de Porcuna, fobrefaliente en cofechas de 
Cebada y de Trigo. La forma del arado en ningun documento 
puede reconocerfe mas puntual e individualmente que en los pre
fentes , pues ninguna Medalla de eíl:a plana l~ omite. El Yugo fe 
ve en el primer Medallon, y en el num. 7. de la Tabla íiguiente, 
'donde claramente te podras inftruir de que uncian los bueyes por 
el cuello , no por la cabeza: pues lo profundo del arco folamente 
conduce para la corpulencia del cuello : y afsi lo ufan hoy en las 
mas partes. Los caraéléres convencen fer proprios de la lengua 
antigua Efpañola, pues los vernos en Monedas de nueftras Ciuda
des, y no de otras: pero aunque Jacobo de Bary fe lifonge6 de 
que le era muy facil la explicacion 1 (y muri6 fin manifeftarla) yo 
confieífo que no la alcanzo , y afsi las nombro letras. defconoci<las. 
Las del num. 1. fe repiten en el 12. 

! #: Ejlos dos Medallones fon rarifsimoJ ~y el gran bronce, correfpon
J.iente al del num. 2 .. es. de los raros .. 

TABLA XXXIII. num. j. 4 .. y ) • 
Cabeza de muger , a la izquierda , formada rudamente. Delante, 

OBVLCO • . )(.Lucio AIMILio. Marco IVNI o, en dos renglo
nes con rayas intermedias ; y al fin de los dos renglones, A D. 
Encima un Arado: debajo una Efpiga, tendidos a la derecha. 
En algunas la nota de X junto a la Efpiga, y caraltéres con al
guna diverfidad' e inverfion .. 

N Otable fue la conftancia de Obuko en reprefentar la Cabe· 
za ya mencionada , pues la repite en mas de trece cuños 

diverfos de efta plana , por lo que la debemos reputar Deydad 
muy idolatrada en aquel pueblo. Caíi todas forman muy tofca
mente el roíl:ro con disforme nariz , no por eftudio ,. fino por tor· 
peza del Entallador: pues unas fon menos rudas que otras, y la. 
del num. 13. es agraciada. Convienen tambien todas en poner el 
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nombre de OBVLCO : pero las prefentes dan con letras latina~ 
los del Magiftrado en dos renglones ; las <lemas conftan de letras 
defconocidas. Las perfonas fon Lucio ~milio, y Marco Junio , y el 
diptongo del primero fe forma por Al , no por AE, como hemos 
vifto praél:icado en otros lances. Las letras que ha y al fin de los 
renglones fon en unos Autores AIP. en otros A VX : y efto puede 
atribuirfe a poca integridad de las Monedas : pues en las mías 
ciertamente confta no haver P, ni V, fino A y D. con una linea 
intermedia , de fuerte que podemos leer AID iles, porque el En
tallador aprovech6 la raya que fcpára los renglones para formar la 
I , vier1dofe en fu virtud AID. y dandonos eftas letras un fentido 
perfeél:o, con la calificacion de otras Monedas , que denotan los 
Ediles por AID , y la prefente pone el diptongo de Emilio por la¡ 
mifmas iniciales Al , y no AE. Andres Morel junt6 con las dos 
primeras letras la X , que no es parte de las precedentes , como. 
prueban las demás Medallas , en que vemos la X debajo de los 
dos renglones , fin preceder AD, ni A V , y afsi es prueba de que 
aquel carall:er no fe debe juntar con los demás, (quando exifte) 
pues afsi en las Monedas de letras latinas , como en las defcono .. ' 
cidas , tiene diverfo füio , fegun mueftra ocularmente la Tabla. 
Efte mifmo caraél:er X fe vé folo en diverfas Medallas, como en 
la Tabla XIV. y en la miftna conformidad puede entenderfe aqui, 
acafo denotando la fabrica. Las prefentes no todas le tienen ; pe
ro convienen en fer de unas mif mas perfonas de las Familias Emi. 
lia y Junia, ya con letras puramente latinas, como la del num. 3. 
ya con mezcla de Efpañolas antiguas , como en el 4. y ) . (que fe 
hallan en el Catalogo de Bary) cuya combinacion puede dar luz 
para el Alphabeto defconocido , convenciendofe que la tercera le ... 
tra del num. 4. es l. (aunque remata en punta de fiecha) y la quar
ta del fegundo renglon del num. 5. es N, fin embargo de tener 
m~y diverfa figura. Las demás letras de efta ultima M~dalla fon 
latmas , pero las quatro tienen la inverfion de caer abaJO lo que 
toca arriba, fin mas myfterio que la torpeza del Entallador. 

# La primera Moneda es rara; y mas las ultimas, 

TABLA XXXIII. num. 6. 7. 8. 9· 10. y n. 
Como en l~ precedentes •• )(. Dos renglones de letras defconoci

das entre lineas, con arado encima , y bfpiga debajo, tendidos 
a la derecha. : en una el arado y efpiga encima, a la izquierda. 

Rrr i. 
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POR la Infrripcion Latina de OBVLCO , que todas pone11 
delante de la cabeza, conocemos el pueblo cuyas fon , pero 

ignoramos las <lemas circunft~ncias ' por reducirfe a caraétéres 
:defconocidos: y aunque algunos pudidfen inveftigarfe, es muy ef.. 
¡cafa luz , mientras fe ignora el idioma en que eftán concebidas 
las voces : al modo que .no puede hablar de claufolas Latinas el 
:que ignora la lengua, aunque conozca las letras. Todas cftas Mo
°a1edas incluyen dos renglones, con diverfa con:binacion de ca
raél:éres , en cuya conformidad ha y otras en mi Efl:udio : pero en 
cofa ignorada , baftan las dibujadas. Algunas tienen debajo de los 
renglones una X. La del num. 1 o. fe diferencia de las dernas en 
~ener la efpiga y el arado juntos , tendidos a la izquierda, D. A11-. 
tonio Agufiin menciona en una de Obulco no fé que .íierpe demas 
'del arado y de la efpiga , que nunca he viflo en ellas , y afsi pa.ífa~ 
r:emos a otras. 

! : : Ejlas feis. Monedas fon raras tn huma canfarvadon .. 

TABLA XXXIII. nnm. u. 13· y 14· 
~abeza de muger : delante OBVLCO : <letras , XC. En otra, CX. 

Ladd num. r 3. no tiene Infcripcion , pero es cabeza bien he
cha. .}(. Letras defconocidas , como en el primer Medallon, 
con arado encima, y efpiga debajo ' tendidos a la derecha : en 
la ultima, a la izquierda: y en éfia letras Latinas, como en el n. 3. 
E_n la pennltima, OBVLCO, entre lineas, debajo del arado y ef· 

. p1ga. 

D E eftas tres Monedas folo la primera incluye letras dcfco
nocidas : (y fon las mifmas que en el primer Medallon ) las 

aemas Latinas : y la del nurn.12. la tengo con <liftinta colocacion 
;de letras , empezando mas abajo , y mas adentro en una que en 
!Otra ~ ambas convienen en las notas de XC , pueflas detras de la 
jcabcza ; y aunque tambien las ofrece la del num. ultimo , es en 
modo inverfo , puefla alli antes la que aqui primero , CX. Haver-
camps juzg6 fer letras Efpañolas, viendolas dibujadas en la Meda- fc 
~la de Obulco, que ~arel pufo ei:i la Familia Emilia ,. y cita en 
fo apoyo , que la X tiene en med10 una linea tranf ver fa , la qual 
la diferencift de 1~ lettia Latina. Efta linea no · la hay en mis origi-
nales , ni. en las antecedentes , que ponen la X fola en el rcverfo. :e 
Si denotan numeros, hay gran diveríidad, viendo en unas la X fo. 
l~ ~ en o~ras XC. y_ e~ Ja ~i!ti~<l ~X! que fon~-º· Q.º· Y. .I_ ~o. num~ 
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Tahla XXXIV. Obulco.- ;so1 
ros muy diil:antes entre sí, para darles valor , ni 11acerlos parte de 
]a Libra , u del As. En los Denarios Romanos fuelen hallarfe algu ... 
nas letras numerales , v. g. en la Familia Mária , que Vaillant re
duce a partes de la Libra , y Havercamps a nota de las matrices. 
'Acafo en nueftras Monedas fon caralter de diccion antigua , o 
perteneciente a la Oficina, y Artífice , por circunfl:ancias que ia
noramos. La ultima (adquirida defpues de grabadas las precede~
tes) conviene con la del num. 3. en las letras Latinas del Pueblo y_ 
del Magiftrado. Diferenciafe en las notas de CX, y en que el ara; 
do y efpiga del reverfo miran a diverfa mano. La penultima ven
ce a todas en la formacion de la cabeza ' que la publíca de mejor 
maefl:ro. No fe perciben letras por fu lado , y es la unica que tie,. 
ne en el reverfo el nombre de la Ciudad , fingular no folo en ef
to, fino en el modo de darle circunvalado de lineas que forman ua 
quadrilongo. 

! ; EjlaJ Medallas fon de las mas raras, tfpecialmente la del num'!. 
I 3 .que es in.edita. 

TABLA XXXIV. num.1. 
Cabeza de muger , como en las preced. y al rededor, OBVLCO, 

dentro de una corona de hojas pequeñas.. .)(. Ginete con lanza, 
dentro <le otra corona , fin letras. · 

A Los fignos de agricultura , que hafla aquí oflent6 en firs 
Monedas Obuko , añade ahora la infignia militar de un 

Soldado de acaballo armado de lanza y <le morrion con pena
cho ; por cuyos medios rnanifeftó la atencion con qne promovia 
el cultivo de la tierra y d manejo de las armas , dt:vota a las bLm
duras de Ceres , fin defdeñar las afperezas de Marte. Mantuvo, 
como en las precedentes , la cabeza de fu idolatrada Diofa, cercan
dola con la mifma corona , que pufo en los Medallones, y en gran 
bronce : pero la prefente es de pequeño , hafl:a hoy no publicada, y 
de buen Maefiro , que acafo fabric6 tambien la figuiente, pues 
fon muy parecidas. 

# E ji a Medalla de peque1jo hron;e es rariflima. 

TABLA XXXIV. nurn. 2 • 

. Cabeza , y corona , como en la precedente : delante, ILNO . . )(. 
Ginete , como en el num. 1. En el contorno~ Y~ V. N. OBV~ 
OO. Urbs VWrix Nobilis Obulca. . ~ ~ 
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A Unque en el typo principal conviene con la precedente por 
uno y otro lado, es tan diverfa la Infcripcion de ambas par~ 

tes , que folo fe parecen en el nombre. Junto ~da cabeza de mu
ger pone la voz lLNo , de que conocemos las letras , ignorando 
fi es nombre proprio de la Deidad alli reprcfentada ; ft de pue
blo aífociado con Obulco; o fi notas de los diétados de efta 
mifma Ciudad. De nada hay feguridad: y acafo lo ultimo tiene 
;;.Jgun apoyo , viendo en el reverfo las dos letras ultimas de IL
NO, N.O, que fin duda fon iniciales de diétado y nombre de 
Obuko. La N fe ve tambien en las Monedas del num. 7. y fig. 
donde hay , como aqui, otra I aunque en diverfo litio , pero pa
rece aluden a diéhdos en u ia y otra parte. En fin mientras no fe 
defcubra fignificado en la diccion ILNO , puede el que la quiera. 
exponer , recurrir a que cada letra es inicial de voz entera : en 
cuya fupoíicion es precifo iníiftir en tirulos del pueblo por la pari
dad de otras Monedas. La 1 fe interpreta Iulia (como has vifto en 

, varias pruebas) y íi tuvieres reparo en aplicar efte diétado a Obul
co, podras recurrir a Invi8a: porque Sagunto nos ofrece en fus 
Monedas efte titulo, aunque con mas letras , INV ié1a: pero eíl:o 
mas favorece , que perjudica ; porque añade caraétéres que apoyan 
d fentido. Lance hay de interpretar la I. Jncomp,ir.:ibilis, por el 
contexto de otras Infcripciones fepulcra1cs (como verás en el To
mo 4. de Grutero p.1g.C. lin.8. en la edicion de Grevio) y íi otra 
Ciudad nos dá en fus Monedas el diél:ado de In·oiBa , puede aquí 
interpretarfe la inicial en d miftno fentido , como tambien la L 
en el de Liber.:i 1 porque algunas Ciudades tenían aquel honor de 
gozar de LibertaJ , frgun declara Plinio, y no carece de egemplar 
el ver la L en Medallas, como mueftran las de Sacili. Las dos le
tras ultimas N y O , pueden fer iniciales de NO bilis , o N obilis 
O bulco: pu~s en el reverfo vemos la N. con punto,antes de OBVL· 
CO , y parece fer Nobilis , mas que No·va ; porque no confta otra 
O!)l1ko antigua , por cuya mayor fama necefsitaífe efta intitular
fe Nueva, como fucedi6 en Carthagena, que por tener otra Car
thago mas famofa y antigua , debia diíl:inguirfe con titulo de 
Nueva. En Obuko no afsi : pues la que bati6 Monedas , y lamen
cionada en Autores , es unica , y antigua. Por tanto no debernos 
recurrir a Nova , fino a Nobilis, pues es diél:ado acomodable a luga· 
res , como prevenimos fobre Aria. Las dos V .V, del revcrfo fon 
notas de Vrbs Viélrix , como prueban las Medallas de O/ra : y afsi "~' . 
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Jiefulta algun fentido en las letras de ambos lados : pero fin po
der altercar en foftenerle , por quanto la irregularidad del con
junto no permite fino el nombre de conatos , excitando a otros 
penfamientos mas felices. Lo demás que incluye la Moneda es co
rnun a las ya mencionadas . 
. # Es de pequeño bronce ,fumammte rafa ,y excelente. 

TABLA XXXIV. num. 3. 
Cuel!o y Cabeza de Caballo briofo : debajo, OBVLCO entre dos 

lineas.)(. Un Cerdo, o Javali. 

EN la mas pequeña Moneda cifr6 Obulco los mayores myfte
rios : pues li no eftuviera viendo la Cabeza del Caballo jun

ta con el nombre de OBVLCO, no Jlegára a perfuadirme que ha
via femejante fymbolo en Medalla de Efpaña. El Caballo es typo 
comun: pero la Cabeza fola, fue divifa de Carthago de Africa, 
~amo prueban las Monedas , que ofreciendo aquel f ymbolo , aña
den el nombre de CARTHAGO , y Yirgilio explica el myfterio, 
diciendo, que al empezar los Prenos la Ciudad, hallaron la feñal 
prevenida por Juno para la fundacion , que fue la Cabeza de un 
Caballo feroz: ~n. 1. 447· 

Ejfodere loco jignum quod regia Juno 
Monflrarat, caput acris equi. 

En virtud de efto tom6 Carthago por fu divifa aquel fymbolo, y 
en vienc}ole en alguna Medalla , la atribuimos a Africa , aunque 
no tenga letras. ¿Pues quien pudiera efperar en Moneda de Efpa
ña aquella mifma cmpreífa? Lo cierto es, que la hay, y no permi
te duda fu legitimidad , pues exifte en mi Eftudio , (donde la pue
den reconocer quantos quifieren) y tengo dibujo de otra identica 
que poffee en Malaga el Dotl:or Trabuco. DebcmOi pues invefti
gar la caufa , en que no hay tanta certeza : porque li alguno re
curre a que los Obukonenfes quiíieron moftrar por efto origen ~e 
los Canhaginefes; milita en contra, que entre las Monedas. anti
guas de los Romanos hay tambien la Cabeza de Caballo fola con 
la lnfcripcion ROMA , y en otras ROMANO rum , fegun tienen 
public-ado varios Autores : y efto prueba que Roma ufó de aquel 
fymbolo en fus Monedas, acafo porque al cabar los cimientos del 
(:apitolio , fe defcubri6 una Cabeza de Caballo , que aunque los 



~ 04 ll-fedallas de Efpaña. 
Autores mas claficos dicen era de hombre ' previene noiíl"ard' ( I) 
c.ue fegun algunos fue de Caballo. Lo cierto es, que en las Mone
das de ROMA vemos la mif ma Cabeza : y afsi pudo Obuko poner
la con aquella alu!ion , efpecialmente quando por el otro lado 
ofrece el f ymbolo de un Cerdo , o Puerca, memorable entre los 
Romanos defde que fe le apareció a Eneas en la conformidad re
ferida por Virgilio , (2) y Antonino Pio la grabó en una Moneda, 
al modo que figuraban la Loba , para denotar el origen de los Ro
manos. El Emperador Hadriano defpues de reedificar a Jerufalén 
mandó efculpir fobre una puerta de la Ciudad la figura de una 
Puerca, de r:.otando por aquel fymbolo, que los Judíos eíl:aban 
bajo la poteftad de los Romanos, fegun expreífa S. Geronymo en 
el Chronicon de Eufebio , cuyo texto griego no tiene aquella 
claufula , y por eífo citarnos a S. Geronymo. (3.) Era pues la figu
ra del Cerdo fyrnbolo de la jurifdicion de los Romanos , def de 
que Eneas encontró la Puerca con treinta. hijos, prefugiada como 
fin de los trabajos , y principio de la gran Ciudad de Alba (origen 
~e los Latinos) rvEn. 3~ v.390. & 8. v. 43· 

Littorefr in gens inventa f uh iJicibu1 Sus, 
Trigint-a capitum fcetus enlxa, jacebit, 
.A.Iba Jolo recubans , albi clrcum ubera nati. 
Hic locus urbis erlt , requlu ea certa laborum. 

y aunque puede fignificar facrificio, y fi~no mititar, parece que el 
hallarla e11 Moneda de Obuko , alude a la mencionada con los 
treinta hijos , pues en Obuko hay una Infcripcion, donde expref
farnente coníb. la Scrofa, o Puerca con aquellos treinta hijos, de
dicada, o facrifi.cada a expenfas de Cayo Comelio Caefo, hijo de 
Cayo, y nieto de Ca yo, de la Tribu Galería, Edil, Flamen , y 
Duumvir del Municipio Pontificenfe : concurriendo tambien fu 
hijo Ca yo Cornelio Cacfo , Sacerdote gentil , ( efto es , por familia 
y herencia) u del Genio del Municipio, (cuya duda proviene de 
que unos ponen GENT. otros GENl) los quales a fu cofta dedica
ron la Scrofa con treinta Cerdos. Profigue la Infcripcion con la. 
palabra Pontifex , como confta en los Mss. de Rus Puerta, y en 

• (1). s:cundum tpwfdam CtJ/Ut E_il!JINUM ibi repertum credi. Boiífardus, 'fr:iél'. de D~
vmauoi:1bus. pag • .3 H. (z) Al.rmd. 8. v.43. ~ 82.. (3) .tf.lia ab JF.lio Hadriano ~ondt• 
ta: .f!l' m fronte e¡u1 port.e, qua Bethlehem egi·ed1mur, Siu fcalptu1 ir1 marmore prominen1, 
fg~ift.cam füman<i poteftati ftibjacere Jud.erJJ. Hie1g11. iu Chron. Eufcbij fub an. :XX. Ha• 
"u;101. 

e 



Tabla XXXIV. Ohulco. 
Iosdc Pighio, pero en eftos hay la nota de eftar quebrado, o ile~ 
gible lo demás (como previene Grevio fobre Grutero pag. CV. n. 
72 .) y afsi bafta ponerla como la copi6 Rus Puerta. 

C. C O R N E L I V S. C. F 
C. N. GAL. CAES O. AED 
·FLAMEN. II. VIR. M V N 1 
CIPI. PONTIFIC 
c. e o R N E L. e A E s o 
F. SACERPOS 
GENT. MVNICIPII 

SCROFAM. CVM 
PO R C 1 S TRIGIN 
TA IMPENSA I P SO 
RVM. D.D.PONTIFEX 

Viendo en efl:a Infcripcion expreffada la Puerca con los treinta 
Cerdos, (numero identico con la de Eneas) es creible, que la figu
rada en Moneda Je la mifma Ciudad aludieffe a lo mifmo : pues 
la cabeza del Caballo denota que miraron a tiempos muy remo
tos con fymbolo de origen , y para recurrir al de los Latinos por 
el Cerdo, hay la congruencia de que Julio Cefar fe preciaba def-

el cender de Eneas : Obulco ftgui6 el partido del Cefar en las guer-. 
ras civiles : y queriendo lifongearle , era cofa muy oportuna , re
prefentar en la Moneda el animal facrificado por Eneas. Ni obfta. 
que no añada la Medalla los hijos de la Puerca: pues fin efta di. 
vifa fymboliz6 el Emperador Hadriano al Imperio Romano por la 
figura del Cerdo , como queda notado con San Geronymo : y afsi 
pudo tambien grabarle Obulco en la Moneda con el mifmo fin , o 
con otro de los apuntados , efto .es , como figno militar , o facrifi· 
cio en lance de alianza , u de la Diofa Cybeles , a quien ofrecían 
el Cerdo, como refiere Horado en las palabras dadas en la TajJ_. 
XXX. n. 8. y las de Ovidio Tab. XX. n.4. 

# Es de mínimo bronce ,fumament1 rara, 1 eJegantifsima •. 

TABLA XXXIV. nüm. 4. ~·y 6. 
:Aguila con las alas eftendidas: debajo, OBVLCO, cercado de r~~ 

yas .. )(.Un Buey en movimiento, fin letras. En otra OBVLC, 
por debajo del Buey : y eudma en la figuiel'!~e O~VL~Q entre 

. Síf 



506 Medanas de Efpaña. 
lineas , y en ambas Monedas eftan cabeza abajo las letras. En 
la ultima hay una media Luna. 

N Uevos typos nos ofrece ahora Obuko por medio del Aguila, 
y del Toro, fyrnbolos de Jupiter, y de Apis , y proprios pa

ra denotar la mageftad del Imperio Romano, y la fertilidad del 
Municipio. La Aguila todos fa.ben que eftaba atribuida a Jupiter, 
por fer propria para el fupremo de los Diofes la Princefa de las 
Aves , cuyo vuelo , el mas rápido y veloz , era el mas acreedor 
para el rayo del Fulminante. Los Romanos la efcogieron por lo 
mifmo , para infignia de fus Legiones , y fymbolo de los que con
fagraban entre los Diofes : de fuerte que una mifrna figura puede 
reprefentar cofas diverfas , fegun ]as circunftancias que la afs1ftan. 
En nueftro cafo es dificil la contraccion , por eftar defnuda : pe
ro fiendo Medalla de Municipio Romano , puede aplicarfe a íigni
ficar la Mageftad del Imperio a que e.fiaba fu jeto : pues queriendo 
e1 Rey Herodes denotar la fujecion de Judea a Roma, efcogi6 el 
mifmo f ymbolo de la Aguila, poniendo fu figura fobre la puerta 
mayor del Templo de Jerufalen, de que luego refoltaron los dif
turbios , que refiere Jofepho en el libro 1. de la Guerra Judayca 
cap. 21. Al modo pues , que efta Aguila de Herodes , y el Cerdo 
<le Hadriano , fe ordenaron a f yrnbolizar el dominio de los Roma
nos en Judea ; afsi Obulco parece precedió en publicar lo mifmo 
por fu parte , grabando las dos cofas en fus Monedas. Eftas fon an
teriores a Chrifto y a Augufto : y como entonces no fe batian con 
efigies de Emperadores, havia mas lugar para los fyrnbolos. Por 
tanto las prefentes tienen uno en cada lado , (corno la precedente) 
y fi el Aguila es figura del Imperio Romano ; el Buey puede apli
carfe al Municipio , o bien porque tolera el yugo, o porque labra 
la tierra: y acafo correfponde a las demás Monedas en que Obul
co reprefenta el arado , yugo , y fruto , dandonos entre todos los 
infl:rnmentos de la Agricultura , fus Diofes principales , y el Impe-
rio a quien eftaba fujeta. ' 
! Eflas Medallas de pequeño bronce fon rarifsimas. 

TABLA XXXIV. num. 7. 
~abeza varonil , con laurea , y pelo trenzado. Delante , OBVl. 

detr~ ~ Z-,.UG •• )(. Efpiga ! entre arado y yugo , íin le
~ras •. 
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Claramente luce Apolo en la Medalla, manifeftando fus Rayos 
en las trenzas , y ciñendo las tienes con la laurea. Obulco, 

dedicada a la Agricult1.1ra (fegun prueban los infüumcntos del re
verfo) necefsitaba tener propicio al Sol , Padre de las plantas, y 
por eifo bate en obfequio füyo la Medalla. No ofrece enteramen-· 
te el nombre la Ciudad , lino las dos fylabas OBVL, que parece 
no pueden enderezar a otra voz , mas que a Obulco , pues fe añade 
la igualdad de los fignos de Agricultura , que ofrecen las Mone
das de OBVLCO. Acafo querrá alguno unir las dos dicciones 
OBVL-NIG, viendo que ninguna donde hay NIG, expreífa Obul
co , lino OBVL. Pero fuera de no conocerfe nombre de OBVL
NIG, militan otras Monedas, que dando delante de la Cabeza 
OBVL, y detrás NIG. repiten en el reverfo NIG, y efto conven
ce que las tres letras forman por sí concepto , pues de otra fuerte 
no eftuviera11 folas en el reverfo , repetida la fylaba que draba ya 
puefta en fu lugar : al modo que grabado por un lado todo el 
nombre de OBVLCO , fuera cofa ridicula repetir CO en el rever
fo. Parece pues que el pueblo no es Obulnig , fino Obulco , con el 
<liétado de NIG. ¿Pero que lignifica? Nada por sí folo ; y aun 
como principio de diccion tampoco fe defcubre cofa de perfeéto 
fentido , efto es , que correfponda a la Ciudad, junto a cuyo nom
bre fe pone , ni a la Cabeza , ni al Magiftrado de Duumviros , o 
~diles , fino que alguno recurra a la diccion griega de NIKHTEI
p A , ( efto es , Vencedora) pretendiendo hacer griegos los caraéte
res, lo que tiene contra sí las Medallas en que con claridad fe lee 
NIG, y la G , no es caratl:er griego. Si en lugar de NIG leyeres 
NIC, decimos que la C fe halla entre los Griegos, aunque rarifsi. 
ma vez antes del Imperio de Domiciano : pero entonces no cor
refponde a K, fino a~ , efto es, a S, como faben todos los que 
faben algo de aquella lengua : y por tanto NIG, o NIC , no pue
de fer principio de la diccion griega NIKHTEIP A , pues no cor
refponde al Kappa de los Griegos la G de NIG, ni la C de las que 
ponen NIC. Tampoco fe hallan en Monedas Latinas, voces ~ura
mente griegas , efio es , ditl:ados no admitidos e~tre los L~tmos, 
qual es el de NlKHTEIP A, porque para efto teman propria voz 
los que ufaban de caraéteres Romanos: y fuponiendo que tales 
fon los de nueftras Monedas , y que NIG, o NIC, no es princi
pio de diccion : ferá precifo entender cada letra de por sí , y aun 
efto es muy obfcuro. La N, (que fe halla tambien en la Medalla. 

Síf~ 
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oel num. 2.) y la I, ya digimos, que pueden fer iniciales de Nova, 
y de Jnviéla. La G es en las Monedas de Acci Gemina , o Gemella: 
y íi poniendo otras C en lugar de G (por el ufo promifcuo de ef
tas letras, como hemos notado) quiíier:s que prevalezca la C,pue
de entenderfe Cfoitas , fegun lo prevemdo fobre ARIA. Lo cierto 
es , que efto no es regular, y que acafo fe oculta aqui algun myf
terio mas recondito, que ignoramos : pero algo femej ante parece 
que denotan las letras (conviene a faber , diél:ados de la Ciudad) 
·quando fe repiten por sí folas en un reverfo , (num. 9.) pues tene
mos egemplar de repetirfe el nombre y titulo de Merida en uno 
y otro lado de fus Medallas. En fin mientras no ocurra otro pen-
famiento mas feliz , pueden tener entrada los conatos. Efta mifma e 
Medalla fe hizo en diverfos cuños : pues en uno tienen las letras r 
mas corpulencia , y llegan mas abajo , que en otro : y el yugo eíl:á / 
mas , o menos abierto, aunque íiempre de mucho fondo en el ar
co , como que fervia para el cuello de los Bueyes. 
! Ejla fríoneda de mediano bronce, es de las mas raras en rptalquiert1 

'de los 'uños citados. -

TABLA XXXIV. num. 8. 9. 10. I I. y u . 
. Cabeza como en la prec. Delante, OBVL , puefta inverfa la Len 

un cuño. Detrás, NIG, o NIC, de arriba abajo: en otras, de 
abajo arriba: y lo miúno fucede en OBVL .)(. Un Buey a Ja 
izquierda, con media Luna encima, íin letras : tal vez delante 
NIC. 

A ñaden eftas fobre la precedente las materialidades prevenidas 
en el titulo, que prueban haverfe entallado muchos cuños. 

Las Cabezas mueftran diverfas manos en los artifices , porque al
gunas tienen muy poca gracia. La del num. ultimo parece diferen
te de las demás , porque mira ácia arriba , y no promete trenzas, 
ni laurea, por eft~r muy gaftada. Solo efta pone de abajo arriba 
las letras. En el reverfo tienen todas un Buey con media Luna en
cima. Efta ocurri6 tambien fobre el Aguila en el num. 6. y debajo 
de la Cabeza en el primero de la Tabla preced. por lo que , como 
en otras muchas Medallas de la Betica, fe puede reducir al culto 
de la Diofa IGs, entendida en la Lima ,. fegun hemos notado en 
varias partes , donde tambien hablamos del Buey., efpecialmente 
en las Monedas de Aíido y Zaragoza • 
. : Son. ~e peq,~eñr¿ b1:_0'f!f_~ r_'!.r_t;i! , menos la primera. 
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MEDALLAS DE OLONT, Y OLVNT. 

Untamos eftas dos Ciudades en el titulo por fer una 
tan obfcura como otra, y de igual terminacion 
en NT , como la de LONT, de que hablamos po
co antes. Ya digimos que parece precifo recono
cer eftos nombres abreviados , por no tener egem_ 
plar de otros que acaben en las dos confonantes: 
y para OLONT nos brinda Mela con otro pareci

d? en la B~tica , que. fe efcribe ho~ Olintr.i. (antes Olitingi) Pli
mo coloca JUDto al Rto Menoba (oriental a Malaga) los Alontigice
los, y Alo.ftigi , que íi fue denominan!e de los Alontigicelos , debe 

ar- kerfe Alontigi: y en cafo que no haya errata de Alontigicelos por 
Olontigicelos, a lo menos íirve aquella voz de prueba fobre que 

m havia nombres de compoíicion femejante a la de Olontigi, pues td

les fon los Alontigicelos de Plinio , y el Olintigi de Mela , que 
eftuvo en la cofta opuefta , occidental del Betis , junto a Onuba. 
A cfte modo podemos deducir por las Medallas tres pueblos, Lon-

en tigi, Olontigi, y Oluntigi, efperando fe defcubran piedras que nos 
de encaminen a fus litios, por no haverlos individualizado los Geo-. 
Ja graphos. Olunt ofrece algun vefügio en la Piña, como fe notará.e 

TABLA XXXV. num. 1. 

as Cabeza varonil defnuda, a la izquierda .. )(. Ginet~ 'orriengo~ 
Debajo , OLON._. 

T I to Livio en el lib. 3 ) • cap. 2. 2.. dice del Proconful Marco 
Ful vio, que fe apoder6 de un Lugar llamado Holon, u Olon, 

antes de tomar a Toledo: pero como nueftra Medalla añade 'I' a 
en- la N, no podemos probar identidad entre los nombres, íiendo mas 
ªJº veroíimil que OLONT componia la diccion de Olontigin , que la 
mo de Olonem , mencionada por Livio. Pero aun afsi no podemos in-, 
lto dividualizar mas que lo apuntado , de que Mela y Plinio mencio-
en nan pueblos femejantes en la Betica por la parte mas cercana a las 

nte coftas . . Y íi alguno añadiere al Olon de Livio la T en que remata!~ 
Medalla , apoyará efta con aquel. * h.fta Medalla de pequeño bron'e > es rarif!ima. 



po Medallas de ~fpaña; 
TABLA XXXV. num. f. 

Cabeza varonil, a la izquierda , con celada que parece de crefl:as . 
.. )(. Una Piña, tendida a la derecha: debajo OLVNT, enlaza
da la T con la N. 

YA aqui no folo tenemos letra diverfa antes de la N .. fino typo 
diftinto , pues nos ofrece el Strobilo , o nuez del Pmo , que 

ocupa toda la área del reverfo. En IRIPPO vimos el mifmo fruto 
colocado en la mano de la figura : y como allí recurrimos al ter
mino de la fierra del Pinar en la Celtica ; aqui podemos infiftir en 
tierra de Moguer, donde tambien hay Pinos. Allí confideramos la 
voz de Iripo parecida a otras del contorn.o ; aqui hallamos que 
Mela pone ácia Moguer a Olintigi , a cuya formacion fe acerca 
Olunt: y por eífo infiftirémos en aquel territorio, mientras no conf
te cofa que deftruya la congetura. Otra Moneda tengo del mifmo 
tamaño y fabrica' con cabeza femejante ' pero mirando a la dere
cha, y la Piña a la izquierda. Debajo hay letras defconocidas de 
lineas delgadas en el rnifmo litio que aquí OL VNT. 
! Son de tercera forma , muy rara1. 

MEDALLAS DE ONVBA·. 
Amofa es entre los Geographos antiguos efl:a Ciu
dad , pero defgraciada en la variedad con que la 
efcriben. Lo mas comun es el nombre de ONO
BA , ft ha de hacerfe cafo de los que introduge
ron en la Betica a O.lfonoba.Pero prefcin<liendo de 
efte yerro , y de los diltados de Lifluria , y otros 
femejantes , en que degeneró el de vE-jiuaria, 

convienen en mencionar a Onoba en la cofta de la Betica , entre el 
Betis y el Anas , donde entran en el Oceano los dos Rios Luxia y 
Urium, (como dice Plinio) y enfrente de la Isla, (que hoy llaman 
de Saltes) fegun in<li vidualiza en fu libro 3. Strabon , pag. 170. 

Efio quadra a la Villa altual de Huelva , como digimos en el To· 
mo XII. de la Efpaíia Sagrada. Ahora añadimos, que el nombre 
fue ONVBA , pues afsi le ofrecen las Medallas , halladas en el mif
mo fitio de Huelva. , una de las quales me franque6 el Excelentif· 
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Tabla XXXV. Onu!Ja. 511 
ñmo Señor Duque de Medina-Sidonia , Señor de aquelfa. Villa , y 
en poco tiempo sé de tres encontradas alli: lo que junto con los 
de!11ás principi?s , obliga a reconocer la antigua Ciudad en aquel 
fiuo , y corregir el nombre de Onoba en Onuba , fin necefsitar re
currir a otro Onoba que Plinio menciona en el diftrito de Cordo
ba , por quanto las Monedas encontradas en Huelva nos guian a 
iníiftir en ella. El typo de las Efpigas firve tambien para indivi
dualizar la fituacion , como luego diremos. 

TABLA XXXV. num. 3. y 4. 
Cabeza con celada, vuelta a la izquierda. Defde el mello a la fren-· 

te, C ajo AELI o. Q:finto PVBLILI o. En una acaba la I fobre 
la celada: enotra, debajo .. )(.Dos Efpigas. En medio ONVBA. 

N O conoció Morel efta Moneda para ingerirla en la Familia 
AELIA, ni fe halla en aquella Coleccion memoria de la PV· 

BLILlA, con lo que mueftra defde luego fu utilidad. Uno y otro 
apellido fon particulares , pues tampoco han ocurrido en otras 
Monedas de Magiftrados de Efpaña. El de AELIO le vimos en la 
Tabla V. num. 7. pero fue en el Conful Seyano. El de PVBLILIO 
le tuvo otro Conful de Roma en el año 1 1 3. d~ Chrifto : pues 
aunque Pagi (y yo con él, en el Tomo 4.) le nombra Publio; conf.. 
ta por la Infcripcion de Grutero pag. 214. y por los Faftos de 
Panvinio, que era L. PVBLILIO. Entre los Romanos havia Pu"'\ 
b~ios , Publicios , y Publilios , que folian tambien efcribirfe Pobli ... 
c1os , y Poblilios , como mueftran los Thefauros de Infcripciones. 
El de nueftra Moneda era PVBLILIO fin duda alguna: pues aun
q?e en otro Libro eftampé Publicio, y Caecilio , por eftar afsi en el 
dibujo que recibí, tengo ya las Monedas originales con mucha in
te~rida~, y no permiten duda en que los expreífados en ellas eran 
~ª1º Aelio , y Q:!into Pubiilio, pues claramente conftan los puntos , 
Intermedios de las dicciones en efta forma : C. AELI. Q PVBLI
LI. No expreífan el Magiftrado que obtenian: pero debemos fu-. 
poner el Duumvirato , por fer efta la práltica comun, mientras no 
haya excepcion. La Cabeza con celada no puede aplicarfe mas que 
a Marte. En el reverfo eftá el nombre de la Ciudad ONVBA puef
to con V en la tercera, y con B en la penultima con firmeza,fin em
bargo de fer los cuños diferentes, por el tamaño de las letras , por 
fu difpoíicion, y por las Efpigas , que miran en una a la derecha, 
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y en otra a la izquierda. Eflas denotan la fertilidad del territorio: 
y coníiguientemente es mejor colocar a Onuba donde hoy Huel
va, que en Gibraleon: porque fegun D. Antonio del Barco en la 
Diffatac.ion fobre Onuba , el campo de Huelva es entre todos los 
comarcanos el mas abundante en las cofechas de granos : el de Gi
braleon, el que las da mas cortas, y de· peor calidad: y como las 
Efpigas fymbolizan fertilidad, favorecen mas a Huelva, que a 
Gibraleon. 
! Son de mediano bronce , ambas rarifsimat. 

MEDALLAS DE OR!PPO. 
N el Convento de Sevilla exprdfa Plinio a ORIP
PO : pero el Itinerario de Antonino añade el Litio 
(nombrando efla Ciudad en el viage def de Cadiz 
a Cordoba) nueve Millas ant.es de Sevilla: lo que 

' favorece al pueblo que hoy llaman Dos Hermanas, 
diftante de Sevilla dos leguas en el camino del 
qne venga (como el Itinerario) defde Afta. Ro

drigo Cl.ro añaae, que fe Jiallan en aqu~l fitio MeJallas con el 
nombre de Orippo: y el conJunto no permite dudemos fobre la re4 

duccion. Su antigüedad es mucha, fegun prueba la voz, cuya 
compoíicion es como otras de las mas antiguas de Efpaña 1 acaba4 

das en IPO. 
TABLA XXXV. num.). 

Cabeza de muger , con el cabello compueflo. Delante, un ra~imo 
con parte del farmiento . . )(. UnBuey4 Encima, mediaLuna. 
Debajo , ORIPP04 

N O vemos diftintivo en la. cabeza ele muger, que publique la 
Diofa determinada a que miraron. El racimo puefto en

frente puede acafo inducir a la Diofa Liberti , muger de Bacco , a 
que no necefsitaron añadir particular adorno e11 la cabeza, baf
tando las ubas que hay al lado , pueflas enefta conformidad pari 
que a un mifm-0 tiempo fymbolizaffen la fertilidad de viÍlas en la 
tierra de ORIPPO , que hafta hoy perfevera , fiendo {u termino 
abqndante en la. cofecha de vin-0 , y por e!fo dice Caro , que la 
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Tabla XXXV. Q(c{t. P3 
Villa de Do1 Hetrman.u fe reduce en la mayor parte a lugares de ve
cinos de Sevilla. E'.1 el reverfo hay un Buey con la media Luna 
encima , de que hablamos fobre Aíido : y en el exergo el nom
bre de la Ciudad ORIPPO. Zurita. en las notas del Itinerario cita 
una Medalla de fu Eíl:udio, en que el Buey eflá de rodillas , lo 
que arguye cuño muy diverfo. En la~ mías fiempre fe halla de pie, 
y las tengo no fo lo de mediano bronce, fino de pequeí10 , que haf
ta hoy no eíl:aba conocido. 

#:# E1 de fegunda forma , rarifsima : la mi[ ma en tener" es unica en_ 
mi n~ticia • 

MEDALLAS DE OSCA. 
E la infign~ Ciudad de OSCA , que hoy llamarnoi 
Huefca , hicieron mucha mencion los Geogra~ 
phos, y los Hiftoriadores de las guerras civiles. 
El Senor Marca fe defcuidó .en decir , que Plinio 
la cont6 entre las Colonias , con Cala.horra, y1 
Lerida , ninguna de las quales fue Colonia, fino 
M.inicipios de Ciudadanos Romanos. De Huefca 

no confiaba efto por las Monedas, hafta que fe ha defcubierto 
una nuevamente , donde lo vemos con total exprefsion. El Con ... 
vento a que pertenecía fue el de Zaragoza. La region era fegurt 
Plinio la Vefcitania , fegun Ptolomeo los Ilergetes : en lo que pue-
de fer digeífen una mifma cofa ' confiderando éfte a los IlergeteS; . 
como region principal , dentro de la qual eíbba la. Vefcitania~ 
nombrada por Plinio, en virtud de fer parte individual de los Iler"' 
getes , que en el territorio de Huefca fe intitulaban Vefcitanos;' 
como Surdaones en el de Lerida. Efta Ciudad es una de las Epi(~ 
copales antiguas. 

TABLA XXXV. num. 6. 
Cabeza defnuda de Augufto , en todas a la izquierda. En medio, 

VR.B.r VICT rix . • )(.Un Ginete con lanza. En el exergo, OSCA~ 

SIN nombre de Emperador batieron efta Moneda los Ofcenfes~ 
. p~ro la efigie manifieíl:a con propriedad a Augufl:o. Toda la. 

mira fue expreífar loi titulos y nombre del luga~ donde eftab'! b¡ .. 
Ttt 



P4 Medallas de Efpañtt.. 
tida: y efto lo dividieron' poniendo el nombre a un lado ' y en 
otro los diél:ados de Ciudad Voncedora, fin titulo de Municipio, 
ni de Julia , ni Augufl:a , como ufaban otras , pareciendoles mas 
notable el diétado de Ciudad , con el nombre de VRBS , no con 
el de Civitas , acafo porque de aquel ufaba Roma , intitulandofe 
Vrbs por antonomafia , fin mas aditamento. S. Hidoro diftingue 
las dos voces , aplicando la de Civitas a los habitadores , y la de 
Vrbs al litio material de los muros. (lib. 1). cap.2.) Pero en el ca. 
fo prefente es mejor el femido que el mifmo Santo refiere en otra 
parte , diciendo , que el lugar Oppidum fignifica los habitadores, 
la Ciudad las leyes , y Vrbs ambas cofas , ( 1) porque el diél:ado de 
Vencedora pueíl::o fobre Vrbs, hace que eíl:e nombre fuponga , no 
por las piedras de los muros y cafas , fino por los vecinos que 
las habitan : y en efeél:o al nombrar Plutarco a Ofca en la Vida 
<.le Sertorio us6 de la voz polis, que equivale a Civitas de los La· 
tinos , no de ájly , que correfponde a Vrbs : porque lo formal de 
los pueblos es la gente : y es de notar , que Plutarco ufa de aque
lla voz, quando la llama Grande : ( 2) o' O"Yvav ?TÓ,\iv µ,f.yd.Alw lo que 
entendido <le los muros, es mas proprio de Vrbs,que de Civitas: y 
aplicado a lo material y a lo formal ' prueba ) que ufaban de ~m· 
has voces indiferentemente. El diél:ado de Vencedora era el mas 
apreciado' por la propenfion a las armas' c:n que precifamente 
havia de mir.arfe a las viétorias. Efte titulo parece mas antiguo 
que Julio Cefar : pues aunque Huefca íiguió en las guerras civi
les fu partido , no hallamos fe intitulaffeJulia, acafo porque an
tecedentemente gozaba de los fueros de Municipio , y el diétado 
¿e Vencedora. Lo cierto es , que en tiempo de la guerra de Ser· 
torio ya vemos celebrada a Huefca , pues aunque algunos han 
querido infiíl:ir en el pueblo que Plinio menciona en el Convento 
de Cordoba con nombre de O fea , con pretexto de que la guerra 
'de Sertorio no ·anduvo por Aragon; no tienen razon: porque 
aunque aquel Capitan empez6 favorecido por los Lufüanos , fe 
propag6 la guerra por la Ef paña Citerior , íiendo muy viva en d 
Reyno de Valencia , y acabando en los Ilergetes fobre el Ebro, 
como afirma Strabon. (3) En el Epitome de Livio , l.9 3. vemos que 

(1) Oppidum ad habitantes pertinet: CivittH ad Jegei: Vi·bs ad utrumque. S.I/.idor. lib.r. 
Differ, de litt.V. (i) Plutarc. in Se1·t. pag.1 7;. edit. G.' L. Francof, 1f99. (3) llerd" el' 
Ileoj'c,e loca , qute (unt regioniI IJe1·getum non procul ab Ibcrll remota. In bis urbibus pof
t1~mam bel/i ¡artem Semriu1 confeci1, Strabo l+ p. 161. 
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libre Sertorio del íitio de Calahorra, oblig6 a los dos grandes 
1Capitanes Roma.nos, Metelo y Pompeyo a que 1rnyeífen , aquel 
a la Efpaí1a Ulterior, éfte a la Galia. Floro expreffa que Huefca, 
con otras Ciudades de la Citerior , fe dieron a los Romanos def
pues de la muerte de Sertorio: ( 1) de fuerte , que ni efta Ofca pue
de aplicarfe al Convento de Cordoba , ni negarfe, que fue del 
partido de Sertorio la de Aragon : porque efta es la afamada, a 
quien fola deben aplicarfe las Monedas (que fe hallan en la Cite
rio~,. ~fpecialmente e~ Aragor~ ~ >: no en la Ulterio:) efta la que 
rec1b10 el honor de Silla Pont1hc1a: y efta la mencionada princi
palmente en los Antiguos, Julio Cefar ',Floro, Antonino, Ptolo
meo, y aun Strabon , pues aunque en cfte fe lee una vez Ilerda 
con lleofca, debe entenderfe en la fegunda a Ofca , por quanto 
immediatamente exprdfa la diílancia de Lerida a Huefca, lo que 
fupone ha ver fido efta la nombrada con Ilerda , pues de otra foer
te propufiera el cotejo de Lerida con un pueblo de que ni antes, 
ni defpues hizo mencion , lo que es muy importuno. Omitidas en 
fin las correcciones que algunos hacen en Strabon , y Patérculo, 
deduciendo que Sertorio muri6 en Huefca ; bafta lo prevenido, 
para formar concepto del motivo con que antes de Julio Cefar 
era Huefca famofa en las Armas , para preciarfe del diélado de 
Vencedora, pues [u grandeza y excelencia la apuntó tambien el 
Cefar , diciendo que los Calagurritanos eftaban contribuidos con 
los Ofcenfes. (2) La contribucion (o encabezamiento de uno con 
otro) fe hacia del menor con el mayor : y fien<lo afsi que nom
bradas eíl:as dos Ciudades con otras tres , las trata de cinco gran
des Ciudades ; entre todas <lió a Huefca el primer lugar , y a una la. 
pone contribuida con ella. El fymbolo que vemos en el reverfo 
alude al mifmo titulo de Vencedora, reprefentando un Soldado de 
acaballo con morrion , enriftrada la lanza. Debajo , el nombre de 
la Ciudad OSCA , fin afpiracion: y aunque ,D. Antonio Aguftin 
en fu Dialogo feptimo interpreta la voz , diciendo que fignifica 
'-ntigua , no declara el origen , ni lengua de donde lo deduce. Pe
ro debe tenerfe prefente el modo con que la Moneda nos ofrece 
los diétados de OSCA, expreífando VRB.VICf. y en otras VRBS 

(1) Ipf.í! quoque in Romalllam fidem venere Urbes, OSCA, Termes, Tutia , Yaltnti~ 
(!re: Flor. lib. 3. e.u. (z.) Ofcenfei ~ r,,- Calagurl'itani, qui erant cum Ofmifibus contri
buti, C;;i:f. de Bel. Civ.1. c.60. 

Ttt z. 



Med~1las de Efpaña. 
VICT rix , para que dandonos dcfpues las dos iniciales folas V.V.. Ji 
po dudes de la intcrpretacion Vrbs ViBrix, que expondremos. * Ejla Moneda de mediano bronca es rara. 

TABLA XXXV. num. 7. 
i\VGVSTVS PATER PATRIAE. Su cabeza laureada .. )(. Ginete 

con lanza. Debajo, V. V. Vrbs ViBrix. OSCA. 

A ñaden ahora a la cabeza de Augufto el nombre , y laurea, 
con el diél:ado de Pad1•e de la Patria, pero fin tratarle de hi

jo del Divo. Por el otro lado infiften en el mifino typo del Gine
te armado, fiempre ala izquierda, y no como Vaillant le propo· 
ne algunas veces , a la derecha ; ni con las letras como alli , todas 
en ~na linea, fino en dos, encima las dos V. V. y debajo, OSCA. 
En mi Moneda (que es de fuma integridad , con barniz corno de 
azabache) fe ve claramente el punto entre las V. V, publicando 
fer iniciales de Vrbs Viéirix , como apunt6 la precedente. Y la in
tegridad es rara en las Monedas de Huefca : pues ficndo las letras 
~e muy poco relieve, fe han confervado pocas • 

. # Es de fegzmda forma, de las mas raras. 

TABLA XXXV. num. 8. 

~abeza de Augufto con lauréa , AVGVSTVS DIVI F i!ius PON
T ifex MAX imus PATER PATRIAE .. )(. Ginete con lanza. 
COMPOSTO. ET. MARVLLO. I l. VIR is. Entre los pies del 
caballo en una linea , V rb1 V iBrix OSCA. 

YA aqui ufan el diél:ad~ de hijo del Divo , añadiendo el de 
Pontífice Maximo , y perfiftiendo en el de Padre de Ja Patria, 

ae todos los quales hablamos al principio. Empiezan ya a nom
prar los Duumviros , uno de lm quales fe apellidaba Compofto, 
otro Marullo , y en ninguno expreífan los pronombres. El prime
ro ?ºes conocido mas que por efta Medalla , y fin duda es voz 
Latma, fyncopada de Compofitus. El fegundo es frcqüente en Jnf. 
'cripciones , por las quales , y por Tacito ( 14.Ann .4 8.) confia ha
ver fido Confular. No fo contentaron con batir una 'Moneda, pues 
Juego veremos otra ~ en que perpetuaron f us apellidos. Aquí pu-
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fieron !a Infcripdon de Augufto en circulo perfelto , Io que es. 
muy raro. 
~ Es de mediano bronce , rara en buen.ti confervacion. 

TABLA XXXV. num. 9. 
Cabeza de Augufto laureada, AVGVSTVS. DIVI F ilius • . )(. Gi

nete como en las demás. Marco QYINCTiO. Cajo .tELIO. u .. 
VIR is. Entre los pies del Caballo V. V. En el exergo OSCA. 

T odas las Infcripciones de la primera parte fon diverfas en ef..: 
tas Monedas , pues ahora no ponen mas que la mitad de la 

precedente, Auguflo hijo del Divo. La fegunda parte, no ha fido 
conocida por los Antiquarios, y por tanto no pudieron ponerla 
en las Colecciones de la Familia QYiNCTIA , a que pertenece el 
primer Duumvir , y es una de las mas iluftres y antiguas , pues ve
mos en Livio , que deíl:ruida la Ciudad de Alba, trasladó el Rey, 
Tullo a Roma a los Q!!inélios , colocandolos en la claífe de los Pa
tricios (1.1. c.30.) La Familia <'Ália fue ta~bien de las mas anti
guas ; pero tampoco {e halla en las colecciones de fus Monedas la. 
prefente , por no haverfe publicado : y folo por efle medio fabe
mos , que eíl:aban avecindadas en Huefra en el Imperio de Au
gufl:o tan iluftres Familias , ocupando el primer Magiíl:rado del 
Duumvirato. Tengo la en primera y fegunda forma, aunque la pri
mera no tiene mas grucífo que la fegunda. 

*# Ejf a Moneda de mediano bronce es inedita , y excelentiflim11: 
tn grande es , en mi noticia , unica. 

TABLA XXXVI. num. 1. 

'A VGVSTVS. DIVI. F ilius , PONT ifex MAX imus PATER 
PATRIAE. Su cabeza con laurea. )(. Ginete como en las pre
ced. pero fin linea a los pies. SP ARSO. ET CAECILIANO. H. 
VIRis VRBs VlCtrix OSCA. 

CON otra nueva Medalla nos hallamos : nueva en la noticia 
de los Antiqu•irios ; antigua en la realidad de la fabrica. 

Vaillant pufo SP ARSO ET CELERE , repartiendo las letras del 
reverfo, como quifo. En el Thefauro Moreliano Imperial y en la 
Familia Fnlvia , eftán bien colocadas : pero repite como Vaillant 
~l Duumvir <;;eler : y aunque aña:de la nota d~ hallarfe en el Gl-



p8 }lfedallas de E/pana. 
binete de Verfailtes, me perfoado que eíH mal confervada, y po! 
unto en fé de Vaillant fuplieron Cele1•e. El fundamento es, por• 
que entre las varias que tengo, folo una es integra , las demás 
defeéh10fas , por d poco fondo que los Entalladores de Huefca 
daban a 1os Troqueles. Pero íin embargo todas convienen en las 
letras de CAECIL , que no pueden acomodarfe a Celere , fino a 
Caeciliano , como publica la mejor confervada: y fiendo mas de 
c[nco , en ninguna he viíl:o Ce/ere , fino en todas .lo que folo cor
refponde a Caeciliano. Demás de efto el dibujo de Morel es iden
tico con las nueíl:ras , a excepcion de efl:ar las letras con mas dif
tancia de la que tuvieran fi en lugar de CELERE hu viera CAE
CILIANO, pues las l~tras que añade efl:a diccion , hacen alli fal
ta para llenar el ámbito. Viendo pues que no han conocido la 
prefente,refulta que introdugeron por falta de claridad la de Ce/ere: 
y configuientemente fa.le ahora primera vez al público, corrigien
do el dibujo de V aillant , con la cenfura de fer comun y trivial, 
pues como él la propone , no folo no es comun , fino tal que no 
conocemos femejante El apellido de Sparfo ocurre tambien en 
Calahorra , Tab.XIII. n.6. y el de Citcitiano , en algunas Infcripcio
nes de Efpaña. 

# Es de fegtmda forma, rara en buena c1nfervacion , e inedita e11 

las circunjlancias referidas. 

TABLA XXXVI. num. 2.. 

Cabeza defnuda de Auguflo : detrás VRBS : delante VICT rix. 
.)(. Cabeza varonil de roíl:ro afpero, con barbas , y ropa fobre 
los hombros. Delante OSCA. 

EL Comentario de Havercamps fobre efl:a Medalla en la Ta
bla 3 7. de Augufl:o , n.6. fe reduce a que no la vi6 mas que 

en el Thefauro Moreliano Imperial, y que la cabeza del reverfo 
(que nombra caput horridum & b.irb.itum) ferá de algun Numen Ef
pañol, Hercules , o cofa femejante .. Tampoco pufo Morel divifa 
del Gabinete donde la copi6 : y afsi nos quedamos con noticia 
muy general , de que es cabeza de algun Dios venerado en Huef· 
ca, v.g. el Dios Pan, íi reconocieres allí barbas de cabron, pues 
e~as y otras ridiculeces idolatraba aquel infeliz tiempo. Catúlo, 
1Cltado en la Tabla l. trat6 al Ef paíloi de barba cerrada. Cratino 
la compar6 al Cabrito , fegun men ona Coníl:antino Porpliyro· 
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Tabla XXXVI. Ofca.-
genito (i) y afsi t_uvieron fundamento nueftros antiguos para efi
giar el idolo a fu modo , contumaz en el cabello (fegun Marcial. 
X. 65 .) y con barbas en mechones (fegun Cratino) Seria pues al
gun Dios tutelar , delineado en moda de la Patria. 

Es de mediano bronce, y unic~ en la noticia. 

TABLA x'XXVI. num. 3. 
'A VGVSTVS DIVI F ilius. Su cabeza laureada .. )(.En medio OS

CA: al rededor, COMPOSTO ET MARVLLO 11. VIRis. 

OTRA vez ocurren los Duumviros Compofl o y Marúlo ; pero 
·ahora con circunftancias nunca viftas , no folo por el tama

ño de pequeño ~bronce (inedito en Monedas de Huefca) -fino por 
el typo , en que el nombre de OSCA campéa folo en la área , fin 
el fymbolo del Ginete , que Vaillant decia fer perpetua infignia 
de las Monedas de Huefca , por no haverfe publicado ningnna de 
las que ahora damos fin , tal fymbolo , y luego pondremos otras 
en las Adiciones. Sabefe el cuidado que pulieron eftos Duumviros 
en furtir de Moneda a la Republica , pues demás de la propuefta 
en mediano bronce, tengo de la p refente tres cuños diferentes: uno 
el que vá dibujado : otro en que el CO MFOSTO acaba donde allí 
empieza, y otro en que empieza donde el primero acaba. 

: ~ Son de pequeño bronce, muy raras, e íneditas. 

TABLA XXXVI. num+ 
Cabeza varonil como en las Efpañolas defconocidas , con collar, 

pela corto, rizado: detrás, OSCA .. )(.El Apice , Hacha , Af
pergilo, y Simpulo. DOMitius CO nSul !TER um IMP erator. 
Plata. 

A Unque es mas antigua que Augufto eíl:a Moneda ; la coloca
mos aqui , por unirfe el tamaño con el ·pequeño bronce de 

~ugufio y de Tiberio. El nombre de OSCA movió a los Antiqua
r~os a reconocerla batida en efta Ciudad. pues realmente es difi
cil defcubrir otra caufa. La cabeza es un teftimonio muy urgen
te ' pues la mifma vemos en otras Moned.i.s Ef pañolas de letras 
defconocidas : y puntualmente es la de Hercules , que Beger pro-

• ( 1) Apud Cratinttm in Malthacit, Ibe1·u1 hircina barba appeltatiir. Coníl:. Porphyr<>
&lll, d.~ <l~miuiíl:r. Imperio hl>,¡, part. ;i., cap.• 3• 



7Yfedallas de Efpaña. 
Fone en el Tom. I. del Floro in ufttr~ Principis Ré~ni Borufsitt &, 
Eleéloratm Brandemburgici pag. 6. aphcandola al tiempo en que 
defde Efpaña pafs6 a Italia , por quanto defde entonces no le efi. 
giaban lampiño , como antes , fino barbado , del modo que le re
prefenta la Medalla. Efta es tambien la que di6 ocaúon para que 
los Autores trataífen de la Moneda Ofccnfe, mencionada en Livio 
muchas veces : pues de Helvio dice , lib. 3 4· c. I o. que llev6 a Ro. 
ma de Efpaí1a catorce mil ferecienras y treinta y dos libras de pla~ 
ta íin acuñar : de batida en Bigatos (Moneda de plata fellada con 
el typo de una Carroza tirada de dos Caballos) diez y íiete mil 
y veinte y tres : de plata Ofcenfe , veinte mil quatrocimtas y treinta 
y ocho. En el mifmo Capitulo refiere de Minucio , que entró: 
triumphante en Roma con treinta y quatro mil y ochocientas li-' 
bras en plata: en Bigatos , fetenta y ocho mil: en plata Ofcenfe, 
docientas y fetenta y <Jcbo mil. En el Capitulo 46. dice, que Caton 
llev6 a Roma, de plata íin acuñar, veinte y cinco mil 1libras : de 
Bigatos , ciento y veinte y tres mil : de Ofcenfe, quinientas y qua· 
r~nta: de oro , mil y quatrocientas libras (cada una de doce on· 
zas) Finalmente, enfalza el triumpho de Fulvio Flacco, por haver 
llevado de Efpaña ciento y veinte y quatro Coronas <le oro , con 
treinta y una libras del mifmo metal : y de pb.ta Ofcenfc acuñada, 
ciento y fetenta y tres mil y docientas Monedas. ( 1) Es tan exorbitan
te la cantidad del todo, que acafo por efto entcndi6 D. Antonio 
Agufün la voz de Moneda Ofcenfe , por lo mifmo que antigua , y 
no como propria de la Ciudad de Huefca : de fuerte que las Mo· 
nedas de plata Ofcenfe contrapuefias por Livio con los Bigatos 
de los Romanos íignificaífen generalmente las batidas en Efpaña 
con fus caraéléccs antiguos: pues eftas fon las que podían campo· 
ner tanto valor , y efias las que fabemos abundaban, no las del 
nombre de OSCA (qnal es la prefente, y otras femejantes de la Fa· 
rnilia Cornelia en el apellido de los Lentulos) las quales fon raras en 
Efpaña ; las otras de letras defconocidas, muy comunes : por lo 
que no es perfüaíible que Livio AO las nombraff.:. Viendo pues 
que Colo menciona la Moneda Romana bajo el titulo de Bigatos, Y 
la :Efpañola bajo la voz de Ofcenfe ; es precifo fu poner que en ef. 
ta incluy6 todas las que conocemos con caraél:éres Efpañoles an· 

. (L) 'I'ulit in tritirnpho corona1 aurMJ ccn!imi '1.liginti qr,cwior: pr.ete1·ea auri pondo t~i· 
¡11.ta unum ¡ ~ ftgru11i¡Vfcr:njis nurmnum cmtum ftptut1ginta tria 119i/Ji11 duwstoJ, Liv. llb\ 
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Tab"1 XXXVI O fea. 
tiguos, las quales corrcfponden a díverfas Provincias y Ciudades. 
Demás de efto el primer Pretor Helvio , referido de Livio , no go
bern6 la Efpaña Citerior , a que tocaba Huefca, fino la Ulterior, 
efto es , la Andalucía , y Portugal : y por tanto los caudales que 
recogi6 , eran de Ciudades de fu jurifdicion , las quales diftaban 
muchifsimo de Huefca. Y afsi ufando Livio la voz de Plata Ofcen
fe en Pretor de la Betica y Lufitania , parece incluy6 en ella todas 
las Monedas Efpañolas de caraétéres antiguos , aunque eftuvieífen 
batidas en la Betica. 

Contra efto no hay mas recurfo que hacer a Huefca unica Ca-
fa de Moneda , donde todas las Ciudaqes de Efpaña acudieffcn a 
recibir plata acuñada. ¿Pero con que pruebas una cofa tan füma
mente efl:raña? Qge las Monedas donde hay el nombre de OSCA, 
fe batieífen en ella, eflá ya reconocido , aunque fean de plata: 
pern las que carecen de aquella voz , y tienen caraélércs muy di
verfos, reputados por nombres de otras Ciudades, ¿como probarás 
que fe hicieron en Huefca? Yo que no eíloy preocupado en favor 
de efi:a, ni de aquella Ciudad, cederé prontamente , en viendo 
teftimonio antiguo que lo expreífe ; pero no de otra fuerte : por
que Li vio nombra la plata Ofcenfe en triumphos de tiempos muy, 
antiguos , eflo es, del año 5 5 9. de Roma , en el Confulado de 
M. Po1cio Ca ton , en que fue el triumpho de Helvio, ciento y no
venta y cinco años antes de Chrifto. Entonces no havia Monar
quia en Efpaña , por lo que no puede decirfe que el Príncipe uni
verfal eflableci6 una fola Cafa de Moneda para todos los Pueblos. 
Y oo f9lo carecía de Monarca el Continente, fino que la Efpafüt 
Citerior no tenia conexion con la Ulterior , gobernandofe cada 
una por diverfos Pretores. Las Ciudades no tenían fobordinacion 
de unas a otras ' prevaleciendo aquella perjudicial defunion' que 
las fuget6 al yugo de los Eftrangeros. ¿Pues quien hizo una liga 
tan eflrecha en la Moneda , que todas las Ciudades de Efpaña fe 
fugetaífen a Huefca? ¿Q!!ien perfua<li6, v.g. a Sevilla, a que cami-
ne ciento y cinquenta leguas en bufca de la Moneda de fo Sello~ 
¿Es pofsible que teniendo la Betica mas Minas de Oro y Plata, que · 
los Ilergetes , ha de enviarles fu metal para que le marquen! 
¿Qg_ien la precifa a tan coftofa y molefla fervidumbre ? Parece 
pues precifo confeffar , que la Efpaña Ulterior tenia particulares 
fabricas de Monedas de Plata , y lo mifmo otras Ciudades de la 

Vvv. 
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Celtiberia, &c. fin que haya texto, ni verofimilitud para decir que 
todas las de Efpaña fe batian en Huefca. 

Dirás , que la plata Ofcenfe de Livio no puede fignificar otra 
cofa que Moneda de efta Ciudad, y conúguientemente hay tef. 
timonio antiguo que lo diga. Refpondo, que el poffe no fe debe 
negar en cofas tan remotas y obfcuras : pues una cofa es , que 
hoy no tengamos defcubierro el fentido , y otra el que no pudo 
ha ver diverfo lignificado. Las razones expueftas inducen a que es 
precifo foponer otra inteligencia, y efto bafta para negar la co
mun , aunque no podamos probar otra. Ahora añado que fue pof
íible , contra el no puede d~ la inftancia : pues folo con fuponer 
que las letras de nueftras Medallas Celtibericas convinieffen con 
las de los Ofcos antiguos de la Italia, huvo motivo para llamar 
Moneda Ofcenfe a la que tenia caraéléres <le los Ofcos. Y aun pa
ra efto havia el induélivo de que hallamos en monumentos aüti
guos de la Italia caraéléres muy parecidos a los de nueftras Mo
nedas defconocidas : y en efeélo Artemidoro dice , que las letras 
de Italia paffaron a las Coftas de Efpaña. ( I) Con fo la efta fopoíi
cion fe vence aquel imaginado impofsible,de que no puede la Mone
·da Ofrenfe de Livio tener otro lignificado que el de Moneda fa
bricada en Huefca : y cerrando el aífumo digo , que la prefente 
Medalla , y las que tienen el nombre de OSCA , fon de nuefira 
Ciudad , no las que carecen de efta voz ; pudiendofe arguir de 
aqui , que no todas las de plata fe batian en Huefca , porque en 
tal cafo fobraba la voz OSCA en algunas, las quales fon tan pocas 
en comparacion de fas de letras defconocidas , que mueftran bien 
haverfe hecho en lances particulares de algun Pretor de la Efpaña 
Citerior, o algun Qkeftor apurado de caudales , pues una de 'los 
Lentulos tiene al lado de Ja cabeza barbada, QS. C: que inter
pretan los Antiquarios, Q:!.-ejtor Senatus Confulto , reduciendola al 
año 694. de Roma. La prefente fe bati6 defpues del año 713 .pues 
Cneo DOM icio Cal vino fue Confol fegunda vez , con Polion , en el 
año 7 I 4.de Roma. ( 40. antes de ChriHo) En el íiguiente venci6 a 
los Cerretanos , Efpañoles de la falda del Pyrineo , como refiere 
Dion : ( 2) y en vifta del tÍtlllO de IMP erator, que añade la Mo-

(r) Artemidoru1 lib.1. operi1 Geogrttpbici: Grammatica Italorum utuntur, qui ad mare 
habitant lberi. Lib.1, Im11erij Orient. part.1. cap.13. (2.) Dio Cafslu1 lib. 48. pag. 381. 
/ub Colf. Marcio ~Sabino. 
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neda, debe colocarfe en el mi[rno año, 3 9. antes de Chriíl:o, en el 

¡ue qual eíl:aba Domicio en la Tarraconenfe , y pai:a la guerra de los 
Cerretanos le era muy propria Huefca, Ciudad iluftre de las con-

'tra finantes con aquellas gentes. 
tef. # Ejfa Moneda de plata es de las raras. 
ebe 
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TABLA XXXVI. num. ) . TIBERIO. 
Cabeza de Tiberio laureada. Delante, TI berius CAESAR. Dctds, 

P.M .. )(. Coro.na de laurel, y dentro, OSCA. 

AHora fale primera vez al publico efta Moneda , reprefentan· 
do la Cabeza de Tiberio laureada , y ofreciendole una Co

rona de laurel en el rever.fo , fin nombrar los Duumviros , ni dar 
al Emperador mas diél:adcs que los de Cefar, y Pontífice Maxi
mo. La principal atencion parece la puíieron en que el Orbe Ro
mano vieífe la devocion de efta Ciudad al Cefar, manifeftandola 
con el fymbolo de la Laurea, que ocupa todo el campo del rever
fo , y dentro OSCA , para que fe vieífe la Ciudad que le tributaba 
aquel obfequio. Y íi alguno repara en que haviendo puefto la Ca-· 
beza del Emperador laureada , repitan otra Laurea en el reverfo, 
diremos que en femejantes lances miraban a la pompa de los 
Triumphos, en los quales el Emperador llevaba dos Coronas : una 
de ojas de laur.el , puefta en fu Cabeza : otra de oro , pero tam
bien de he.chura de Laurea , que llamaban Laurea injigne , voz ufa- · 
da en Livio , quando los Soldados hablan al Emperador, ofrecien
dole la Laurea injigne del triumpho , ( r) y Zon:aras explicando la 
pompa del triumpho de los Romanos expreífa que el _Emperador 
iba en fu carroza (redonda a modo de una torre) con Diadema de 
laurel en la Cabeza, y un mimifl:ro publico , puefto en la mifma. 
carroza , llevaba una Corona de oro , adornada de piedras , te
niendola en fus manos fobre la Cabeza del Emperador , porque el 
pefo no le fatigaífe. (i) Lo mifmo tefüfica Juvenal, (3) como tie. 
nen ya obfervado los Antiquarios : y aquí puedes traer ~ 1~ m:~ 
mona aquellas ciento y veinte y quatro Coronas de oro, que L1v10 di
ce haver llevado en fu triumpho Fulvio Flacco: pues eíl:as eran 
Triumphales , y Provinciales : Triumphales , porq_ue iban en la 
pompa del triumpho : Provinciales , porque las Cmdades de las 

(r) Li·vius lib. 7, cap. r3. 
Sat, X. a ve1fu 3.9• 

(:z.) Zonam lib. 7.pag. 3>3• edit. Reg.Parif. (~) Juvcn. 

:Vuu i. 



Medallas de Efpa"#a.' 
Provincias las enviaban a competencia al Pretor , que havia tenido {i 
accion digna del triumpho. Al modo pues , que las Provincias 
ofrecían al Capitan ~n fus viétorias las Coronas Triumphales , de-
más de la Corona de laurel que llevaba en fus fienes ; afsi pode- J 
mos decir, que las Ciudades lifongeaban al Emperador en fus Mo-
nedas , poniendo dem~s de la Laurea de fu Cabeza otra Corona 
por sí fola en figura de ojas de laurel , ( qual era la que miraba al 
triumpho) como que en ella le reconocían vencedor de fus enemi-
gos , preconizando fus triumphos. De Tiberio ya digimos que def
pues de fer Augufto·no los tuvo por sí , fino por fus Legados ~ pe
ro ni aun efl:o necefsitaba la adulacion ; y afsi la bafl:6 a Huefca el 
querer moftrarfe obfequiofa al Gefe del Imperio. 

# ~s de terGera forma , inedita , 1 unica §n mi noti&i11. 

TABLA XXXVI. num. 6. y 7. 

,TI beriu1 CAESAR DIVI AVG ujfi F ilius AVGVSTVS. Su Ca
beza con Laurea. . )(. Ginete con Lanza. Entre los pies del Ca
ballo V. V. Vrbs Viltrix. En el exergo, OSCA. En otra, po~ 
arriba: HOSPITE. ET. FLORO. H. VIRis. 

R Epite Huefca en Moneda de Tiberio el Soldado de acaballo, 
que propufo en Augufto, fin duda, porque fe preciaba de fu 

Caballeria. Al Empera.dor le añade los titulos de Aug ujlo , y de hijo 
'de Divo Augujio : y a nofotros nos ofrece la noticia que fin 1a fe
gunda Medalla faltaba fobre w1os Duumviros,cuyos apellidos eran 
HOSPES , y FLORVS. Efie fegundo ya ocurri6 en otra Moneda: 
pero el primero no fe ha oído hafta ahora en ninguna que yo fe
pa, por lo que es de todos modos rara. Efta familia fe podia glo
riar de que la antigüedad tenia aplicado a Jupiter el diétado de 
HOSPES , def de la Fabula de Lycaon , y con el mifmo titulo men-
ciona Ovidio la ha de Jupiter Hofpes, en el X de los Metamor· ' ' 
phoüos. v. u4. ~ 

.Ante /ores horum jlabat IOVIS HOSP I'J'IS Ara. e 
p 

No expre1fa Ia Moneda el nombre de los Duumviros : pero el Hof ª 
1es fe halla en las lnfcripciones aplicado a la familia Silia, a la qual t 

le dejaremos reducido. Vaillant no conoci6 tal Medalla. Morel Y 
;yió !}na, en que no fe percibja el fegundo Duumvir, como mueftra n 



Tabla XXXV'!. Ojea. p, 5 
fu Thefauro Imperial : y afsi ahora empieza a conocerla entera
mente el público. 
* La pr.imera no {J comun: la fe(l'unda fumamente. rara , inedit.i , 11 * . I;¡ \ ,,. jo. .. ( o . .. ' . ) \.,: - J 

Jd:aJ. 'm.as~inflgnes ' amuas de ml'diano -uronc-e. ' . . • ... . 

TABLA XXXVI .. num. 8. y 9. 
Tlberius CAESAR AVGVSTVS. Su Cabeza laureada .. )(. Ginete 

con Lanza. A los pies , V. V. OSCA. Al rededor, QYIETO ET 
PEREGRINO. H. VIR. (Duumviris) En otra (fin Duumviros) 
debajo del Caballo , VRBS VIC trix: en el cx_ergo, OSCA D. Do: 
D ureto D ecurionum. 

• TAmpoco declaran aqui los Duumviros mas que los fobrenom
bres de fJ!!.ieto y Peregrino , los quales en lnfcripciones anti

guas ocurren contraídos a diverfas familias, por lo que no es con{
tante la aplicacion hecha por Morel , quando coloca la prefente 

a- Medalla en la familia Arria : pues íi Corintho ofrece en fos Mone-
a- das el apellido de Peregrino en uno de la expreffada gente (Lucio 
o~ Arrío Peregrino) otras Infcripciones le aplican a la Claudia , y a 

la Cornelia, corno verás en Grutero. Añade alli More! en la pri
mera parte el diélado de DIVI AVG. F. fin dibujar otra, en que 

lo, falte. Vaillant mencion6 las dos. Las mias carecen de aquel diéla-; 
{u do : y convienen en el orden dibujado , de empezar los Duumvi

ros por delante del Caballo, no por detrá!i, como ofrece Vaillant~ 
La nota del Duumvirato no es corno regularmente vemos, I J. dos 
unidades con una linea encima , junta, o feparada , fino con la li• 
nea en medio en figura de H. lo que debe reducirfe al arbitrio def 
Entallador. More! en la Tabla XIII. de Tiberio dibuj6 el reverfo 
de una Moneda, en que no hay mas que QYlETO ET PERE
GRINO I J. VIR is, repartidos en tres renglones en el campo de 
la Medalla fin empreffa, ni nombre de la Ciudad ·, por lo que la 
coloc6 defpues de todas las conocidas. Pero íiendo identico el 
Magiftrado con el que ahora nos ofrece Ofca , debe aplicarfe a 
ella, como reconoci6 Havercamps. La fegunda Medalla no ex
preffa Duumviros : pero da por todas letras la diccion VRBS. Y, 

of añade VIC , que eftá denotando Viélrix , y autorizan la interpre· 
al tacion dada a las V. V. (grabadas por sí folas en otras Medallas) le-

rd yendo Vrbs Viéirix OSCA. Defpl.les ofrece dos DD. no en contra· 
ra nlarca , como otras , fino como parte del cuño original , por las 
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quales dieron a entender , que la Moneda fue batida de orden de 
los Decuriones en la conformidad en que fe halla. 
* Efl.is Monedas fon raras en buena conferoacion. 'J 
*.{;¡ fe~~{s Vá.Ún..ciarz« f"'r4" é-~l,..Í'iftnf~NÍi"s· 

TABLA XXXVI. num. 1 o. GERMANICO. 
GER~vfANICVS CAESAR P ater C aji CAESARis AVGu.fli 

GERManici. Cabeza defnuda de Germanice .. )(. Cajo T AR
RAClNA. P ublio PRISCO. II. VLRis. Ginete con Lanza. De
bajo , V rbs V iélrix OSCA. 

AUnque toda la Med:i.lla fe ordena al obfequio de Germanico;
no fue hecha en fu tiempo , fino defpues de muerto , y

1 

quando ya imperaba Caligula , fuceifor de Tiberio. Entonces la 
Ciudad de Huefca , queriendo complacer al Emperador , bati6 
Moneda con nombre de fu Padre Germanico , pues aunque el hijo 
era malo , no degeneró en el honor que debia al Padre , antes bien 
quifo engrandecerle , mandando que el mes de Setiembre , fe Ila
maífe Germanico , ( 1) al modo que Q3intilis y Sextilis , fe intitula
ronJuJius y Auguflus, en honor de Julio Cefar y de Augufto, co
mo defpues de los Hiftoriadores Romanos not6 N. P. S. Aguíl:in: 
( 2) y no contenta Huefca con poner el nombre de Germanico , y 
efigiar fu cabeza, añadió la exprefsion de P ater C ají CAESARil 
AVGufli : por cuyo ultimo diél:ado de AVG confta haver ya 
muerto , no folo el mifmo Germanico, fino Tiberio : y afsi deci
mos, que la Medalla fe batió defpues del año 3 7. de Chrifto. Lo 
mifmo confia por los Duumviros, que batieron las íiguientes con 
el precifo nombre del Emperador Caligula, efto es , quando ya 
ocupaba el Throno el hijo de Germani'CO. 

Efla M~dalla public.tda por Vaillant y More/, es de las rarifsimas. 

TABLA XXXVI. num. 1 r. CALIGVLA. 

G ajus CAESAR. AVG uflus GERM anicus P ontifex M aximur. 
TR ibunicia POT ejl:ate. CO nS ul. Cabeza laureada de Caligula . 
. )(. Corona de laurel: al rededor, Gajo TARRACINA. Publi() 
PRISCO r1. VIR is. VRBS VICT rix. Dentro, OSCA. 

(1) Sueton. in Caligula c.q·. (z.) Pro ~intili enirn er Sextili menfibus,Julium atqu~ 
.Augujfurn vocarnus, de bonoribu1 hominum Julij CtlfarÍI, er llugufii C~farÍI nuncupatos. 
Auguíl:ísus lib. z. de Doét. Chrifüana cap. u. 
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Tabla XXXPI. Ofca. 

L OS Duumviros que mandaron hacer la Medalla alegada, ef
fos mifmos prefidian en Huefca , quando fe bati6 la prefen

te en obfequio de Caligula , como convencen las Infcripciones de 
las dos Medallas. El aí10 fue el 3 8. de Chriíl:o , (o fin del 3 7.) fe
gun da a entender el titulo de Conful, que pueíl:o fin el num. U. 
prueba ha ver precedido al año 3 9. en que Caligula egerci6 fegun
da vé·z el Confulado : y como en el año 3 7. ultimo de Tiberio , no 
fuenan aquellos Duumviros, nombrando a Tiberio; debemos con
traerlos al 3 8. en que imperaba Caligula. Entonces no fe conten
taron con uno , ni con dos cuños diverfos : pues fuera del graba
do en memoria de Germanico , perpetuaron fu nombre en otros 
quatro. El prefente fale ahora primera vez al publico, no havien
dole conocido ninguno de los que han llegado a mi noticia. Tie
ne en lugar del Ginete (fymbolo regular de Huefca) una Coron4 
de laurel , con que el Magiíl:rado obfequi6 al Emperador, ponien
do en medio de ella el nombre de la Ciudad OSCA , como antes 
vimos en el num. 5. pero añaden en la circunferencia los diétados 
de VRBS , (por todas letras) y VICT rix (con quatro , como en el 
num. 2.) llenando lo demás con los fobrenombres de los Duumvi
ros , y fus pronombres , que eran Gayo Tarracina, y Publio Prifco.. 
El Tarracina parece originado de la Ciudad afsi llamada en Italia. 
Los Prifcos fon muy freqµentes en las Infcripciones antiguas. * Ejf a Moneda de mediano bronce es inedita , y rarifsima. 

TABLA XXXVI. num. 12. y 13. 
Como en la preced .. )(. Ginete con La11za, y los mifmos Duum-

viros. En otra, folamente VV OSCA. 

AUnque Huefca fe apart6 de fu blafon regular , del Caballo y 
Soldado armado con Lanza en la Medalla precedente ; aho

ra vuelven a él los miíinos Duumviros , (del modo que le ufaron 
en la de ~ermanico) inculcandole en tres cuí1os di_verfos : uho d.e 
gran bronce, y dos en mediano: aquel fue publicado por Va1-
Ilant, y por otros : eíl:os exiíl:en en mi eftudío : uno acaba la Inf .. 
cripcion de la primera parte fobre el hombro : otro la alarga por 
d.ebajo del cuello , ufando tambien de femejante diverfidad mate
rial en los nombres de los Duumviros. La Moneda , que carece 
de ellos , no fabemos ii es de efte Magiftrado , por no tener difün-

. . 

..... 
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tivo: p~ro fe hace creible, por convenir en la primera parte (fe. 
gun la tiene publicada Vaillant) con el titulo de COS. fin adicion 
de numero. Entre las Adiciones volverán a fonar los mifmos 
Duumviros. 

: Las de mediano bronce fon raras: la de grande, rarifsima. 

MEDALLAS DE OSET. 
OCO hay que fatigarfe en bufcar la fituacion de 
OSET , fin embargo de no haver hoy pueblo de 
aquel nombre , porque Plinio la coloca debajo de 
Italica , a la mifma mano derecha del que baje 
recorriendo e~ Rio Betis , y enfrente de Sevilla, 
( I) lo que nos guia al íitio de Cttjiilleja de la· Cuef 
ta, o junto a S.Júan de Alfarache, cerca del qua( 

dicen que hay veftigios de poblacion antigua, y de nin~un modo 
recurras con Harduino a Alcala de Guadayra : porque efia, y Se
villa caen a la izquierda del que baje con Plinio recorriendo el 
Rio. Ofet ocupaba la banda opuefia, (ex adverfo) y afsi no puede 
reducirfe a Akala de Guadayra, úta al mifmo lado y oriente de 
Sevilla. Añade Plinio, que Ofet tenia el fobrenombre de Julia 
Con.ftantia : y el Turonenfe refiere el milagro annual de que la vif
pera de Paf qua fe llenaba de agua en Ofet la Pila bautifmal, ef.. 
tando antes vacía, (2) y aunque alli lo aplica a Luíitania , debe· 
mos iníiftir en la Betica , y en el Ofet Pliniano; porque el mifmo 
dice (3) fer eíl:e el pueblo en que S. Hermenegildo pufo Soldados 
efcogidos ' quando fupo que fu padre venia a combatirle en la 
Ciudad donde fe declaró contra Leovigildo , la qual era Sevilla, 
como expreífa el Bidarenfe, (fegun lo expuefio en el Tomo fex:
to , y nono de la Ef paí1a Sagrada) y fo lo el Ofet de Plinio condu~ 
ce para una guerra de la Bctica, qual fue aquella. Lo mas me
morable es el ha ver perpetuado fu nombre en Moned~s, aunque 
no coníl:a ninguna del tiempo de los Emperadores. 

(r) ltalica. Et a l.eva 1IifpaliI ... Ex adverfo oppidum Ojfet, quod cognominatur Julia 
Conjlantia. Plin. lib. 3• cap. r. (t.) S. Gregor. Turon. lib.+ de Gloria Martyrum cap. z.4, 
(3) ldcm lib. 6. Hijl. Fr11nc. cap • .¡.3. 
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TABLA XXXVII. num. 1. y ?., 

Cabeza varonil con Diadema , mirando a la derecha: en otras a 
la izquierda .)(. Hombre dcfnudo en pie con un racimo, f¡ 
Cornucopia. Detrás , OSET. • 

A Lguna deidad quifo reprefentar nneflra Ciudad en la Cabe- -
za varonil , que hoy no conocemos , por faltar no fo lo el 

nombre , fino los atributos , con que folían figurar a los Diofes. 
Con6cefe Diadema fit1 tenias : pero eíl:o no era particular difünti
vo : y afsi folo Cabernos que multiplicó Monedas en fu obfequio, 
por quanto en una mira la Cabeza a la derecha , y en otra a fa 
izquierda , conviniendo en Lis demás circunftancias. El nombre de 
la Ciudad fe halla aqui en el reverfo , cofa que hafta hoy no fe co
nocía: por quanto no eíhban defcubiertas las prefentes : y fobre 
eíl:o añaden la circunítancia de poner con una fola S el nombre 
de OSET, que en las dos íiguientes fe duplíca: y por tanto fabe
mos que era in.diferente fo onhographia, efcribiendo· la voz con 
una, o con dos SS. O tr:i cofa notable , y tampoco co:locida hafta 
hoy,. es la figura, que eft.á de pie en medio, teniendo en la. derecha 
un racimo de ubas, y en la izquierda una Cornucopia: pues aun
que en la Moneda publicada conftaba ya el racimo , nO' fe havia 
vifto la Cornucopia: y acafo fue puefta para dar a ent~nder que 
la figura denota el Genio de la' Ciudad , que comunmente fe ador~ 
~a con aquel f ymbolo ' como a quien pertenece la produccion fe-
}¡~ de los frutos proprios del territorio , y en efpecial de la ame
nidad deleytofa' a cuyo fin le foftejaban con flores' y con vino, 
como digimos en la Tabla XXX. num. 8. Nueftra Moneda repr~
fenta la amenidad de flores y de frutos en la cornucopia : y en 
una de las mías fe ve la Cabeza de la figura coronada con un cir
culo de puntos, cuya uniformidad reprefenta. a la vifta una Co-

. rona de flores. El vino fe fymboiiza en el racimo: y prefcindien
do del Genio de fa Ciudad , y de que quiíieífen figurar al Dios 
Baco, diremos que intentaron publicar la fertilidad de viñas que 
havia en fu terreno, el qua.1 conferva hafta hoy buen-ª' difpofidOl} 
para aquel fruto. 
! Efla.s Monedair de medi.:t.no bronce fon de las rarifsimat. 

.r.4. TABLA XXXVII. num. 3. 
Gabeza defnuda varonil : delante OSSET. . )(. Figura en pie , ma.1 
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formada , con racimo en la derecha, y recogida la izquierda ., 
fobre el lado. 

E STA parece fer la Moneda de que habló Rodrigo Caro en el 
Convento Juridico de Sevilla: pero aquella fe diferencia en 

que el nombre de OSSET baja de arriba abajo. La que eftampó 
Liebe en la. Gotha Numaria p. I 9 3. fe diferencia tambien en que' 
eftamp6 COSSET: lo que interpreta, Colonia OSSET, fundan
dofe en que, aunque Plinio no la llama Colonia , el nombre de 
Julia Conjlantia da baftante a entender , que la hizo Julio Cefar 
Colonia. Pero eíl:o no prueba , como fe infiere de Ciudades a que 
Plinio intitula Fama Julia , Concordia Julia , Rejiituta Julia , Conf
tantia Julia , &c. cuyos diltados no prueban que fueífen Colo-
nias, fino que quieras llenar de Colonias a la Betica contra la fé ' t \ 

de Plinio : y afsi no 'puede interpretarfe de aquel modo la C de 
fo Moneda. Ni yo creo que huvieífe tal letra: fiendo muy verofi-
mil, que mal confervada la Infcripcion , fupli6 de fuyo la C, pre
ocupado con la Moneda mencionada por D. Antonio Aguíl:in, y 
fegu,ida por Harduino en la voz Cojfet, que quifteron aplicar a los 
Coífetanos , o Region de Coífetania , no teniendo egemplar de 
que fe batieífe Moneda con nombre de Region : y por tanto juzga j 
Liebe mas probable recurrir a la poblacion llamada Oífet. Pero i 
yo (vuelvo a decir) recelo que no huvieífe tal e' porque en las 1 
muchas Monedas, que han paífado por mi mallo, no la hay, co- 'l 
mo ni en ninguno de los Monetarios citados al principio de efta 
Obra. Pero aun dado que en alguna fe defcubra, no eíl:amos pre-
cifados a entender Colonia en la C: porque una de eíl:as Medallas 
tiene detrás de la Cabeza las tres letras CON en contramarca en 
el Gabinete de Leyrens : y puede aquella C · fignificar lo mif mo I 
que la primera del fobrefello CON , cuyo myfterio ignoramos, ! 
:fino que alguno entienda d diltado de CONjiantia mencionado 

1

. · 

por Plinio , fobre Oífet. La Cabeza figurada en la Medalla es , fe-
gun Liebe , de Auguíl:o , o mejor de Tiberio. Pero en ninguna de 
las que he vifto hay femejanza de Tiberio: algunas tampoco fe 
parecen a Auguíl:o por fer mucha la torpeza del Entallador: pero 
otras tienen alguna femejanza : por lo que en la Tab. 3 8. de Au
guíl:o en el Thefauro Moreliano eíl:á grabado el roíl:ro puntual de 
aquel Emperador con las letras COSSET , y en el reverfo una ñ
~ura togada, teniendo con la izquierda la ropa , y eftcndie.ndo la 

,, ·" 
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derecha , l'in racimo , ni otra cofa: por lo que con razon fupufo 
Havercamps que eíhba mal confervada la Medalla: y configuien
temente nunca fe ha publicado en la conformidad que aquí la. 

damos. 
# Bjla Medalla , que fe acerca a fegunda forma , no es rara, fin 

grande integridad. Con fobrefeJJo es rarifaima. 

TABLA XXX.VII. num. 4. 
Cabeza varonil defnuda , a la derel.ha. Delante , de arriba abajo, 

OSSHT. .)(. Como en la precedente. . 

L
A mif ma Medalla ocurre ahora , pero en cuño diverfo , no 

folo por tener la cabeza contrapuefta (a la derecha) fino por 
eftar la Infcripcion de arriba abajo , y con la efpecialidad de te
ner H en lugar de E , fegun me previenen de Sevilla , como exif
tente en manos del R. P. Jofeph del Hierro , de la Compañia de 
Jefus: letra fin duda tomada del Alphabeto Griego, como equi
valente a nueftra E , fino que el figurarfe aquella letta fea efeél:o 
de una quiebra , que parece tiene alli la Medalla: pero fin efto es 
muy rara ' por el lado a que mira la cabeza ' y bajar de arriba. 
abajo la Infcripcion. Ambas cofas fon diferencias materiales : pe-. 
ro prueban la variedad de Medallas que bati6 la Ciudad. 

B.Jla MonedR- es áe las muy raras. 

TABLA XXXVII. num. 5. 
Cabeza con morrion, a la izquierda. Delante, OSET •)(. Una fi

gura que parece Cornucopia, con otra a la derecha por la par~ 
te de abajo , y letras por los lados. 

M
AS eftraña Moneda nos pone Ofet por delante con fu nom-· 

brc a las claras (aunque cerrada la o a manera de punto) 
y una Cabeza varonil armada con morrion, acafo figurativa de 
Marte.· Pero fiento que el reverfo no efté bien confcrvado en dos 
Monedas que tengo: de fuerte, que aunque parece Cornucopia la 
figura de en medio , no hay mas prueba que la reprefentada en la 
Eftampa , donde proponemos lo que ofrece a la vifta. La Cornu
copia no es eftraña en Ofet , pues la vimos en el num. 1. Tampo~ 
co es de eftrañ.ar que fe ponga. por empreífa : pues fin ir a Valen
cia , la hallamos cerca de Ofet en Italica : pero la otra figurilla. 

Xxx 2. 
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que eíH al lado derecho po-r abajo, no fe percibe bíen , íi es raci
mo , íi es pez , o cofa femejante, Las letras fe conocen .en partes: 
pero no alcanzan para formar tlll fentido p.erfeéto , y por tanto 
efperaremos que fe defcubran otras. 

:#: Ejla Moneda de pequeño bronre es fumamente r'ara. 

MEDALLAS DE OSICERDA. 
: Otable es la varíedad de los Autores modernos en 

feí1alar la fituacion de OSICERDA , recurriendo 
unos a Bexix , o Xerica, como Efcolano en la l 
Hiftoria de Valencia. : .. otms .a Offera , (Villa del . . 
mar.gen del Ebro , entre V clilla , y Zar.ag.oza) co-
mo Patín, y Ju.au Francifco Andres e-011 los de-
más que cita en el Difcurfo de fas Medallas def-

c.onocidas : .otros a Xerta, o Cherta, lugar fobre Tortofa, cerca 
'del Rio Ebr.o , .como Pedro de Marca , y Celario , que añade a fa_ 1 i 
.vor de fu opinion a todos los Efpaúoles doétos , culpando en vir-
tud de efto a Ptolomeo , de que puíieffe a Oíicerda en la Ecl:eta-
nia , corref po11dicn<lo Xerta. a los Ilercaones , por fu i111mediacio11 
.al Ebro' y a Tortofa. Notable e$' digo' la variedad: pero mu-
.cho mas la franqueza , con que unos y otros affeguran la reduc-
cion, fin dar prueba~ y tengo para mi que no 1a hay, mientras no 
fe defcubra alguna piedra con memoria de la Republica Oíicer-
Clenfe; piles Plinio que mencion.6 eftc nombre, no da luz para la 
tituacion , refirieQdo unicamente, que pertenecía al Convento Ju~ 
ridico de Zarag.oza ; y que gozaba el foero de Latinos antiguos_ 
Pitolomeo pudiera conducir , íi hu.viera tenido buen informe : pe-
ro fon tantos los yerros de fu Edet.ania , que dificultofamente ha-
vra _en Efcritor antiguo cofa tan defor<lenada , como v.er.ás .en el 

1Tomo )· de la Efpaña Sagi-ada: y aun .afsi de ningun. 1nodo fa~ 
,vorece a las .opiniones citadas : pues coloca .a Oficerd.a en medio 
'de Valencia y z~ragoza, caíi en linea relta ~ muy apartada del ¡

1 Ebro, y un .grado al O'ccidente <le Tortofa : por lo qual no mere-
ce fer citado para íitio individual., infiriendofe por .él unicamente 
que Oíicerda eftnvo áda el occjdente de Tortofa , y- parte Mcr¡~ 
51ional de Zaragoza.. - · 
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TABLA XXXVII. mun.6. 

~I berius CAESAR AVGVSTVS. Cabeza de Tiberio eon Lau-. 
rea .. )(. Buey. Encima , MVN icipium. Debajo, OSICERDA. 

N inguno de los Autores que he viíl:o deline6 la Cabeza de 
Tiberio , y afsi la dejamos en blanco , ofreciendo el reverfo 

en la conformidad que fe halla en el Thcfauro Moreliano Impe
rial, con la nota del Real Gabinete de Verfailles. El citado Juan 
Francifco Andres menciona otras dos Medallas idénticas , que ef
tuvicron en fu mano. Convienen los Autores en las letras d.e OSI
CERDA , con una S ., y con C, como la menciona Ptolomeo , no 
con dos, y con G, como Plinio, donde, fegun el prefente m.onu
ment0 , deberemos leer OSICERDENSES , y no Ofsigerdenfesº 
Pero confirma la Medalla el titulo de Municipio , que Plinio da a 
entender ' quando nombra a los natural.es de efl:e pueblo .con ti
tulo de Latinos antigUDs. Efto denota Municipio , y añade la ca
lidad del derecho que no podia inferirfe por la Medalla : porque 
el Municipio podía confiar de otro fuero ~ participando el Dere
cho de Ciadadanos Romanos, como hemos prevenido varias ve .. 
e.es : y afsi la Medalla iluíl:ra J. Plinio en la exprefsion del titulo 
de Municipio , y P:inío a la M~dalla en la declara<::ion del referido 
fuero, de qiae h,1blamos en el Ctp. XII. El Buey fu~ entendido 
por Harduino en efie lance como fymbolo de Colonia, o facrifi .. 
c-io hecho al Emperador~ pero ni denota Colonia (como conven
e-e efia y o:tras Monedas , ,en que d Buey fe junta con el diétado 
.expreífo de Municipio) ni hay principio para reconocerle viél:i
m.a , mientras no tenga vendas , o algun otro íigno de facrificio; 
y afsi debemos reputarle fymholo indiferent~ ~ fegun lo prevenido 
~nla Tabla XI. n.8. 

E.1 de ;nediano bronce , hoy1".tJ.t'ifsi1ria en Efpaña, 

TABLA XXXVII. num.7. 

Muger-en .pie , ~Ot'l .a1as ' vuelta a la izquierda ~ en. que tiene una 
Palma , y en la derecha ima. Diadema. Delante , OSI cerda . . )(. 
Elephante pifando wia Culebra~ 12cbajo Letras d~fconocid.CJ.~i 
·~OJ!c do.s lineas~ 
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NO tiene la Medal!a el nombre de Oíicerda por entero, pero 
ofreciendo las tres primeras letras de OSI , parece le de

nota : efpecialmente moftrando en la otra parte caraétéres defco
nocidos , proprios de nueftras Ciudades antiguas , los quales pa
rece que dan voces por alguna de las Efpaí10las : y e1me efias ¿a 
qual podremos aplicar las Latinas OSI , mejor que a Oíicerda? En
ten<liJa en eíl:a conformidad, reíl:a explicar la empreífa del Ele
phante , fobre que difru.erdan mucho los Autores (al hablar de 
otra Romana femejante del Cefar) diciendo unos , que denota la 
munificencia del Ccfar, y renueva la memoria de los efpeél:áculos 
que hizo en Roma con Elcphantes. Otros, que íignifica fü digni
dad fuprema. , por fer fymbolo Real , como animal que no dobla 
la rodilla. Otros, que fymboliza la confagracion entre los Diofes: 
otros , que lo mifmo es en lengua Púnica la voz de Elephante, 
que Ja de Cefar: y que antes de poder reprefentar Julio en las 
Medallas fu imagen , grab6 la del Elephante con el nombre de 
·CAESAR, co.110 indiferente a fu perfona, y al Elephante en el idio~ 
ma Púnico. Otros aíiaJcn,que un afcendiente fu yo mat6 en Africa 
a un Elephante,llamado en aquella lengua Cefar, de donde provino 
el nombre de la Familia , y el poner al Elephante en las Monedas, 
para traher a la memoria aquel origen. Finalmente dicen otros, 
que el Elephante y la Culebra es fymbolo de Africa , por abun
dar en aquella Region: y como el Cefar triumph6 de Africa, 
venciendo al Rey Juba, y a Scipion: oportunamente us6 del fymbo
Jo del Elephante pifando la Serpiente , como que el Cefar foge
taba aAfrica, y ¡t fu Rey: efpecie que fi en los D~narios Roma
nos no fe prueba, por reducirfe la otra parte a los íigno$ Pontifica
les , nueftra. Medalla la iluftra notablemente , en virtud de la Vic
toria , o figura con alas , que tiene por un lado con la Laurea y 
la Palma, fymbolos vivifsimos del friumpho , que precifamente 
debemos contraher al Cefar en virtud del Elephante pifando la 
Culebra , cuyo typo nos ofrecen las Monedas de Roma, decla
randole con el nombre de CAESAR : y en efta fupoíicion dire
mos que Oficerda quifo gratificar al Cefar con la Moneda prefen~ 
te , acafo por ha verla concedido el honor de Municipio. 

Publfróla_ LajJ_anofa , )'_ es rarifsima , y elegantifsima. 
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MEDALLAS DE OSTVR. 

tes Medallas , 

AL podremos feñalar el lugar de eftas Medallas, 
quando no conocemos ni aun el nombre. Sabefe 
por los antiguos , que teniamos un pueblo en la. 
Betica con el nombre de Oftippo. Hallafe tam
bien el de Ajlapa. Hoy exifte el de Eftepa al 
Oriente de Carmona, y Sudefte de Ecija : y ft na
da de efto alcanza para reduccion de las prefen

deberemos efperar algun nuevo defcubrimiento. 

TABLA XXXVII. num. 8. y 9. 

Figura que parece de Bellota : debajo , OSTVR con la S al revés. 
En otra, un Javali, y debajo, OST.VR .. )(. Dos ramos , que 
en otra tienen en medio la figura que parece Bellota. 

EL Indice de Jacobo de Bary dice en la pag. 1 1. que la figura 
puefta en la primera parte , y en medio de los dos ramos de 

la figuiente , es una Efpiga : pero una de mis Medallas perfeél:a
mente confervada , de ningun modo permite que fe repute Efpi
ga , como ni el dibujo delineado por Bary en fu Tab. 2. cuya figu
ra es puntualmente de un Ciprés , por haverla pucfto punta arriba 
con tronco fijado fobre una linea. La figura de mis originales fe 
affemeja a una Bellota , moftrando con toda claridad la coronilla, 
o capullejo con los puntitos que le matizan por la parte mas gor
da que pende de la rama (íiendo tifa en todo lo demás , y por 
tanto no debemos reputada piña) y acafo los ramitos del otro l.i..,. 
do (cuyas lineas igualmente delgad;¡.s, no pueden decirfe Efpigas) 
quiíieron denotar el arbol de la Encina , valiendofe de efte fym
bolo , por abundar en fu tierra , y en memoria de J upiter , o por 
ha ver fido alimento de los hombres, hafta que la Diofa Ceres me
jor6 los frutos, enfenando a cultivar el trigo. Strabon hizo expreífa 
mencion de la Encina, y Bellota que fe cría en Efpaña , ponde
rando no falo la de la Cofta del Eftrecho (con que los Atunes, co
mo Puercos marinos , fe alimentan , y engordan) fino la que nace 
tier~a adentro, teftificando con Polyl;>io, que los Efpañoles envia-- .... -



r-

Medallas de E/pana. 
D2..n hafia el Lacio la Bellota. ( 1) Plinio expreífa , que aun en fu~ 
<lías la facaSan en Ef paña a la me fa entre los poftres ; ( 2) y íiendo 
tan afamada y apreciada, no debemos efiraíiar , que quifieífen of
tentarla en la Moneda , quando fabemos que ufaban figurar en 
ella tales frmos. Acerca de la Encina confagrada a Jupiter veafe 
Carlos Pafrhalio en fu preciofa Obra de Coronis lib.7. c.12. Las le
tras no defrubren pueblo conocido. En Bary fon OST.VR con la 
S reéta (que en mis Medallas fe figura al revés) y punto entre la T, 
y fa V. lo que fupone fer dicciones diverfas : y en tal cafo podrá 
alguno leer OST ippo VR bs, haciendo fu ya la memoria perpe
tuada en Plinio , y en el ItiGerario de Antonino , de la Ciudad de 
OfiippQ : pues hay muchos egemplares <le proponer las Ciudades 
fus nombres por las primeras letras , y las tres de OST a ninguna 
otra nos guian mas que a Oftippo. De efta dice Plinio, que perte
necia al Convento Afiigitano, y que era Ciudad libre: y acafo por 
efto ufaron la Iocucion de OST ippo VR bs. En la fegunda Mone
da (tomada del Indice de Bary) menciona aquel Catalogo un Ja
valí : y acerca de éfte veafe lo expriefto fobre Clunia, y Obulco. 
De la primera Med.illa tengo diverfos cuños, con las letras ma
yores o menores , y mas feparadas en uno que en el otro • 

.: La del num. 8. es rara; la dtl 9. rarifsima. 

mm l!Ml4 1' n ftre m a ··=•·1snr=e-nznnew .. 

MEDALLAS DE LA COLONIA PATRICIA. 

~~~ OLO Cordoba nos ofrece dos nombres en las 
Medallas : uno de CORDVBA : otro de P A
TRICIA : ambos muy antiguos , pero mas el 

, primero, y ambos ilufl:rifsimos, cfpecialmente 
el fegundo, por haverfele dado los Romanos, 
quando para formacion de fu Colonia envia
ron perfonas efcogidas, fegun habla Strabon, 

(3) las quales ferían de las Familias Patricias, 
como promete el nombre dado a la Colonia. Efta fue la primera 

(x) H.u arb or etiam in terrti per Fiifpaniam frequtni' nafdtur ... PolJbÍiu tradit , hanc 
S_l11ndem ab Iiifpanil eti.1m in Latium uf.zue mi11i. Strabo 1.3. p.145. (i) IIodieq11e per 
liifpania1 fec1m dú mrnfti glam mj crítv.r. P lin. l.i 6. c. 5. (3 ) Inh.1bítr.mmtque eam ab initi11 
ulec1i J\.omanorum, ~ indígenarum viri , primamque eci ijfí1 in regioniln.u Coloniam Rm1a
ni • -"1f<1runt. !>~rabo l+ ¡i.1.'1.1• 
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que tuvieron en Efpaiía los Romanos , ennob!ecida con Chanci
lleria,. o Convento Juridico , y con fuero de batir Moneda. De las 
que hizo con el nombre de CORDVBA hablamos ya en fu litio. A 
efte tocan las de COLONIA P ~TRICIA. 

TABLA XXX.VIII. num. t. 2. y 3. 
Cabeza defnuda de Augufto , a la derecha. PER mijfu IMP erato

ris CAESARIS AVG 11jli • • )(.Corona de Encina , dentro de la 
qual , COLONIA P A'.l'RICIA. 

LA fingularidad de efta Medalla confttte en el tamaño , por fer 
no menos que de maximo m6dulo, en cuya conformidad la 

dibuj6 More! en el Real Gabinete de Verfailles , fin que hafta hoy 
conocie1femos Moneda de femejante typo , mas que en mediano' 
bronce : pero a vifta del prefente Medallon , (y de otro que tuvo 
Bary) es muy de creer que Cordoba batió tambien Moneda de 
gran bronce , queriendo perpetuar fu nombre, y obfequiar al Em
perador de todos modos. El que entonces imperaba era Augufl:o, 
del qual obtuvo Cordoba la facultad de acuñar la Moneda , como 
expreífa la Infcr4pcion de PER mijfu IMP er4toris CAESARIS A V -
G u.fti. En el reverfo le dedica una Corona Cívica, por cuyo fym
bolo le lifongeaban Defenfor y Confervador de los Ciudad<inos, 
~orno queda notado. Dentro de la Corona campéa el nombre de 
COLONIA PATRICIA, unico en las Medallas Imperiales , a di
ferencia de las Dedicaciones en marmoles, en que a veces ufaban 
el titulo de Patricia , u de Corduba : otras juntaban los dos , y aiía
dian el de Colonia, expreífa.ndo la Colonia Patricia Cordztbenfa. Tal 
vez ponian la Colonia Patricia por las . dos precifas iniciales C. P. 
y tal vez añadian a efl:as otra C , que es la inicial de Cordoba , co
mo verás en el Tomo X. de la Efpaña Sagrada._ Las Medallas que 
conocemos hafl:a hoy , no juntan eftos títulos , pues ponen precifa
mente el de CORDVBA , o el de Colonia Patricia, como vemos en· 
las antiguas de aquel nombre , y en las Imperiales del prefente. Ef
tas fe reducen al Emperador Augufl:o , fin que conozcamos nin~ 
guna de Tiberio , ni otro Cefar. Tampoco us6 efta Ciudad de 
Duumviros en las Monedas íino precifamente de fü nombre, que 
en lo comun pone por todas letras , y con c. el de Patricia. La~ , 
del typo prefente fe hallan en mi Efl:udio en mediano , y pequefa~ 
bronce , cuya Infcripc~o~ ~!! la primera parte es diverfa del Me . ., 

Yyf; 
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Medallas de Ejpana. 
'dallon, pues dicePERM. CAES. AVG. La de pequeño bronce 
no la he vifto publicada , ni tampoco la de mediano con la contra
marca delineada en el num. 3. la qual confta de una C. con punto, 
y una P. de cuya parte inferior fale la linea de una A , de fuerte 
que parece una R: pero lo relto de la linea mueftra fer enlace de 
P, y A, iniciales de Colonia P A tricia , al modo que otras Ciudades 
ponían en contramarca fu nombre, como prevenimos en el Cap.X. 

!* En mediano bronce e1 comun: con refello, y en pequeño bronce 
rara: en módulo maximo , rarifrima ,y excelentifsima. 

TABLA XXXVIII. num. 4. 
Cabeza defnuda de Augufto. PERMISSV CAESARIS A V GVS

Tl .. )(. Aguila Legionaria, entre dos figno¡ militares. COLO
NIA PATRICIA. 

LA Infcripcion de la primera parte grabada por todas letras 
es firme interpretacion de otras en que faltan algunas : y 

todas califican la conftancia de Cordoba en publicar el bienhe
chor por cuya benevolencia obtuvo el privilegio para batir Mo
neda : y éfte fue el Emperador Augufto. Los f ymbolos de la pre
fente fon de las Legiones militares en que firvieron los Soldados 
que repoblaron la Ciudad concluidas las guerras Civiles de los 
Romanos. No expreífan el nombre de las Legiones , ni denotan 
mas que a una por fuAguila: pero en la del n.8. vemos la quin
ta, y decima, no porque fueífen eftas las que Augufto tenia de 
prefidio en la Betica , fino porque de ellas fe tomaron los Vete
ranos Emeritos avecindados en aquella Colonia , como digimos 
en el Cap.VI. 

*Es de gran bronce, -rara en perfe!la confervacion. 

TABLA XXXVIII. num. ) • 
Como en la prec. PERMijfu CAES aris AVG ujii • • )(. Apice, Y, 

Simpulo. Al rededor , COLONIA PATRICIA. 

AL modo que Cordoba felicit6 a Augufto en la primera Me
dalla , ofreciendole una Corona Cívica ; vuelve a él ahora 

fu atendon , lifongeandole con d Apice , y Simpulo , fymbolos 
del Pontificado Maximo , en que entr6 por muerte de Lepido, 
-como dejamos expfaa~o : y_ con ~l µiifmo typo grab6 diverfas Me-

.: 

1 1 
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dallas , que exiften en mi Eíl:udio , de pequeño bronce , y de mó
dulo mínimo. 

: No es rara en pequirfo bronce :pero sí en el mínimo. 

TABLA XXXVIH. num. 6. y 7. 
Cabeza d.efnuda de Auguft~. PER mifu CAE fariJ AVG ufli. .)(. 

Afpergtlo, Prefenculo, Patera., y Lituo. COLON ia PATR icia. 

N O contentos los Cordobefes con los dos fignos Pontificales, 
por cuyo medio felicitaron al Emperador en el Sumo 

Pontificado , reprefentan ahora diverfos inftrumentos del facrifi
cio , fin reproducir el Apice , y el Simpulo , pero grabando el Hi
fopo , el Prefericulo , Pátera , y Lituo , de que hablamos en el Ca
pit.VII. y efto lo tomaron con tanto empeño , que mandaron ha
cer diverfos cuños, en primera y fegunda forma, como advirtió 
Vaillant , el qual demas de citar los dos tamaños , previene al re
ferir los fignos Pontificales , que fe halla en diferentes typos. Su 
fegunda imprefsion tiene en el dibujo de la Medalla el Simpulo en 
lugar del Lituo: pero efto debe aplicarfe a yerro d~l Entallador, 
no folo porque la primera edicion propone el Lituo , fino porque 
éfte , y no el Simpulo , es el mencionado en la explicacion. Entre 
mfa Medallas hay otra diferente , en que la Pátera no eftá entre el 
Prefot.iculo , y el Lituo , fino encima. Es de minimo m6dulo , con 
tetras muy pequeñas. Entre las de Julia Traduél:a hay otra con 
los qiifinos i~ftrumentos ' que en no eftando muy íntegra podrá 
caufar equivocadon. La prefente no admite duda en que es d~ 
la Colon ia Patr ida. 

#En grande, mediano ,y mínimo bronce, es de las rarif.sim~s •. 

TABLA XXXVÍII. num. 8. 
Como en la precedet1te .. )(. Aguila entre dos figt).os militares. Al 

rededor , por la parte de arriba , COL onia P ATRIC ia. En 
medio, LEgiones V X .(quintadecJma) 

EL mifmo typo vimos en et gran bronce del n.4. pero aqui ha}'l 
el nombre de las Legiones , que alli omiten : y eftas fueron 

la <l!!inta, y la Decima, denotadas por los numeros V X. De efta~ 
hablamos ya fobre Merida : y de ellas fueron tomados los Eme
ritos avecindados en Cordoba , quando concluidas las guerras 

Y:YY.-:. 
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Civiles de los Romanos fue precifo repoblar las Ciut1ades, que fe 
havian extenuado ' configuiendo aun mifmo tiempo premiar a los 
Soldados veteranos , apartandolos de las fatigas militares , y feí1a
landolos tierras que con el fruto de fo campo contribuyeífen a} 
fuftento de una vida tranquila. Cordoba tenia mucho , y pingiie 
campo con que brindar : pues la gran fama y opulencia a que Tu
bió , provino, como nota Strabon , de la bondad y dilatacion de 
fus campos , realzada por los beneficios- con que la ennoblecia el 
Rio Betis. ( 1) Por tanto fi defde el tiempo del Cefar fabemos que 
los Soldados veteranos fe fueron avecindando en algunas Colo
nias y Municipios ; no podemos exceptuar a Cordoba : y hallan
do en las Medallas la Legion Qginta , y Decima , debemos reco
nocer , que firvieron en ellas los nuevos re..Pobladores de efta an
tigua Colonia. Veafe el Cap. VI. de la Milicia. De efte mifmo ty
po con fignos Legionarios , y LE VX tengo en pequeño bronce 
otta Moneda : pero hallandofe lo mifmo en las de Merida, y no 
cftando defcubierta la Infcripcion de PATRICIA no he querido 
dibujarla , dejando en blanco el buque, por .SÍ fe defcubriere. 

Es de mediano bronce , rarifsima. 

MEDALLAS DE P AX IVLIA. 

UVO en la Lufüania una célebre Ciudad llamada 
P AX IVLIA, mencionada con exprefsion en Pto
lomeo , y repetida en el Itinerario de Antonino. 
Plinio expreífa tambien en la Lulitania la Ciudad 
Pacenfe con los títulos honoríficos de Colonia, 
y de fer uno de los tres Conventos jurídicos , en 

. que los Romanos tenian puefta Chancillería. Stta-
bon ufa el nombre de Fax Augufl.r,: y aunque efto fue ocaíion de 
gran difputa entre los nueftros fobre la reduccion , no lo es para 
el cafo prefente ; porque , o es la mifma que Pax Julia, o diferen
te. < Si diverfa ! no es del cafo , pues folamente hablamos de Pax 

(1) M.1xime autem gloria ac potentia Cl'e'CJÍt c,,duba ' Jrf arctlli opu1 ' "' Gaditanorum 
11rb1 : h.ec quidem ob navigationes, el' quod RoroaaÍI fa fa"arn pr.tbuit: i/la ob agri bo. 
nitatem ac arnp!J.tud_irmn ~ rnagn4m quoque partcm Bttti ji1'11io confirente.. Str.lho lib. 3• 
¡pg. Jtit• 
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Julia. ¿Si la mifma con diétado diverfo? debe reducirfe al fitio en 
que la colocan Antonin0, y Ptolomeo , el qual es donde hoy 
exi.fte Beya , como, demás de los Geographos citados , convencen 
las Infcripciones alli exi.ftentes , las quales publican el nombre an
tiguo de aquel pueblo , intitulandole COL onia P AX IVLIA , co
mo verás en Refende , fobre una Dedicacion hecha al Emperador 
C6mmodo, y otras en la Epiftola de Colonia Pacenji. A efta fe de
ben aplicar las Medallas figuientes , hafta hoy no conocidas en el 
pubJico. 

TABLA XXXVIII. num. 1 o. 
Cabeza de varon, a la izquierda .. )(. Muger fentada con Cadu

céo , y Cornucopia. En medio, P AX IVL ia. 

L Legamos a una Ciudad no mencionada por los Efcritores que 
hablaron de Medallas , pues ninguno ha fabido que patieífe 

Moneda la Colonia Pacenfe. Hemos viito Monedas nunca oídas: 
pero eran de pueblos conocidos en alguna Medalla de fu nombre. 
Las prefentes fon de todos modos peregrinas : porque ni ellas en 
particular , ni fu Colonia tiene plaza entre las Colecciones de los 
Antiquarios. Con efta fingularidad juntan otra de no permitir du
da en fer legitimas , porque eíl:an caraél:eriza<las con un barniz tan 
fumamente endurecido ' qual correfponde a la duracion de mil y, 
ochocientos años , publicando por todas circunftancias la anti
gijedad , con tal firmeza ' que runguno de quantos las han vifto ha 
dejado de aplaudirlas. Por un lado tienen una Cabeza varonil, 
fin atributo , ni diftintivo , pero algo parecida a la de Auguíl:o, 
nada a la de julÍ(): y puede fer que a)gun dia aparezca e)l ellas la 
imagen de Julio Cefar : porque Ciudad denominada por aquel 
Emperador, fería muy propenfa al bienhechor, y procuraria per
petuar fu efigie, defpues que Roma le concedi6 el Privilegio de 
que fueffe grabada en las Medallas. 

Lo fingular es el reverfo , en que efigiaron la Paz po~ .la fi
-gura de una Diofa fentada , con el Caducéo y Cornucopia, de
notando por ellas la abundancia y felicidad que refulta a los pue
blos por la paz : fymbolizada éfta en el Caducéo (como notamos 
fobre una Moneda de Carmona) y aquella en la Cornucopia. Ef
te mifmo f ymbolo de la paz fue adoptado por el Emperador Tito 
en una de fus Medallas, como verás en Oifelio Tab. LXXII.n.12. 
pero allí es la Infcripcion, P AX AVG ufl!', puefta en la circunfe-
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rencia ; y $ enatUJ C onju/to a los lados de la figura, denotando 
que por orden del Senado · bati6 Roma aquella Moneda en reco
nocimiento a la paz Augufta adquirida por Tito : y afsi vemos 
que la empreífa referida es f ymbolo general para la paz : pero 
n ueftra Colonia le contrahe a fu nombre por la Infcripcion P AX 
IVL ia , cuya primera parte de la Paz pinta al vivo por el Cadu
céo y Cornucopia, y la fegunda de Jutia , es el caraél:er proprio 
de la Ciudad, exduyendo que alguno quiera entender la Meda
lla en eftylo de otras Imperiales (Pax Augufla, Eterna &c.) pues 
Pax Julia, en Moneda con Cabeza de Augufto , (u de otro que 
·no fea Emperador) no puede reducirfe a Julio Cefar, ni a fucef.. 
fo de algun Emperador , porque fiendo de bronce , carece de la 
Nota de S. C. y afsi debemos contraherla a la Ciudad de fu nom
bre Pax Julia : lo que fe confirmará iluftrcmente en llegando a 
deícubrirfc el typo de Sacerdote con Bueyes , y la Infcripcion de 
COL onia P AX IVL ia , que un amigo me avif6 haver vifto , aun
que hafta hoy. no he fabido donde pára. Eftc titulo de Colonia 
Pacenfe en la Moneda , excluye de Roma quantas tengan el nom
bre de Pax Julia, y las contrahe a la Ciudad de Efpaña, afsi lla
mada. Y fi viera alguna de Augufto con P AX AVGVST A, fin la 
Nota de S. C. y fabrica Efpañola; tampoco tendría dificultad en 
aplicarla a la Colonia de Pax Julia, porque la Ciudad afsi llama
da por unos Autores fuena en Strabon Pax Augufla, y en Grute
ro hallamos una Infcripcion de Cordoba puefta al Genio de Pa:4 
.Augujla, ( 1) lo que prueba ha ver tenido efta Ciudad, como otras, 
los dos diétados de Julia, y de Augufta , (de que ufaban libremen
te conforme les parecía) porque en Efpaña no huvo mas que una 
Colonia Pacenfe, como probamos en la Efpaña Sagrada, bajo el 
titulo de efta Iglefia. Pero las que publican P AX IVL. quedan fin 
efte recurfo contrahidas a la Ciudad de fu nombre. De efta tengo 
dos cuños diverfos : uno con las letras a los lados de la figura p0r 
el medio , en linea orizontal : otro de arriba abajo , como muef-. 
tta la Eftampa. 
! Son de mediano bron&e , inedita1, excelentiflima1, J' unicai. 
(r) GENIO. PAC is AVGuftae. Grut. p. MLXXV. x4. 
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MEDALLAS DE LA COLONIA ROMVLA. 

A Ciudad que en tiempos antiquifsimos recibi6 el 
nombre de Hi.fpal, o Hi.fpali!, effa mifma fue lla
mada por los Romanos ROMVLA, como decla
ra Plinio : y efta prevencion bafta para conocer 
fu fituacion , porque nadie en el mundo ignora 
el fitio de Sevilla. Hicieronla Jos Romanos fu 
Colonia: iluftraronla con Chancillería: comuni-

caronla el nombre de Romulenfe , pero no de fuerte que defter
raffen el antir,uo de Hifpalis , fino ufando de cada uno como que
rian : ya de efte , ya de aquel , ya de ambos , como prueban las 
Infcripciones. En las fy.fonedas folamente ponían el que la dieron 
los Romanos de Colonia Romulenjis : pues haíl:a ahora no conoce
mos ninguna con el de Hifpalis. Afsi éfta comg la Colonia Cordu
benfe han fido poco afortunadas en la confervacion de fus Mone· 
das, pues fon pocas las defcubiertas, en comparacion de otras 
Ciudades mucho menos iluftres. Pero como yo he logrado una de 
que no teniamos noticia, puede fer que otros nos defcubran otras. 
Las conocidas hafta hoy fon las figuientes. 

TABLA XXXIX. num. r. 
Cabeza defnuda de Augufto , a la derecha. _PERM i.f!u AVG ujli • 

• )(.Cornucopia, Timon, y Globo. COL onia ROM uta. . -

CON razon damos el primer lugar a efta Moneda, anteponien
dola al grande y mediano bronce , afsi por fer mas antigua, 

hecha viviendo Augufto , como por lo exquifito de fu typo , que 
hafta hoy no ha fido vifto , ni aun oído en el público. Por H qqi.
fieron los Sevillanos felicitar al Emperador Augufl:o como Gober
nador univerfal del mundo , efto es, de mar y tierra. El Imperio 
del mar eftá fymbolizado en el Timon, por fer el inftrumento de 
gobernar la Nave. El de la tierra, en el Globo. Y por quanto te. 
niendo el Imperio univerfal Augufto no podían menos de pronof
ticar felicidades, añaden el vafo de Amalthea, en que eftaba fym
bolizada toda la abundancia de los bienes. Efto lo proponen por 
sí folo, fin añadir Lema, ni Infcripcion, por quanto los fymbolo~ 
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fon de fuyo notoriamente exprefsivos de lo que ligúrart , y afsi fe 
contentaron con añadir el nombre de la Ciudad , con las precifas 
letras de COL. ROM. Colonia Romula, o Romulenji1. El nombre 
fubftantivo fue ROMVLA , como leemos en S. Ifidoro : ( 1) y aun
que aí1ade , que tuvo tambien el diétado de Julia , no le vemos en 
las Monedas , ni en las Infcripciones legitimas, que folo ponen 
RDMVLAE , íin el de Julú eftampado en Grutero. Algunas hay 
que parece la publican Ctrfarea , b Cttfariana, para cuya prueba 
bafta la figuiente , que apunt6 Rodrigo Caro , y Muratori la <lió 
entera, p. DCCXXXVI. 5. copiada por el P. Cattaneo en Sevilla. 

Q POMPONIO CLEMENTI SERG, 
SABINIANO AED. II. VIR. C. C. R. 

PONT. AVG. EX. DD. C. C. R. 
Q. POMPONIVS CLODIANVS. P. F. CLAVDIA II. 
... ET SABINA MATER HONORE VSI 

IMPENSAM REMISERE. 
Q.POMPONIO CLODIANO ANTONIO 
. IVVENTINO EX DD. C. C. R. 
Q.POMPONIVS AVVS ET CLAVDIA Ir. 

ET SABINA A VIA HONORE VSI IMPENSAM 
REMISER.R 

En el fegundo y tercer renglon ufa dos veces las cifras de C. C. R. 
que repite defpues : y la circunftancia del lugar ' llamado colonia 
R omulenfe , obliga a que por la otra C. entendamos Cti!farea o 
Ctefariana: pues las dos CC. tienen el mifmo fentido en las Mo~e
·das de Ilici , y en otras , fegun cuyos egemplares es mas autoriza
ble efta leccion , que fa dada en otra parte con Rodrigo Caro, 
Clara Coloni~ , pues la C en las Monedas es mas propria y comun 
para c4area , que para Clcm1 : y hallando citado en S. Iíidóro el 
titulo de Julia , puede el de Ciefarea entenderfe fubftituido en el 
mifmo fentido, efto es, con refpeéto a Julio Cefar, en la confor
midad que vimos fobre Ilici , donde unas Monedas ponen la ini-
cial de Julia, otras la de Crefarea, o C~fariana. La R no puede 
removerfc del fentido a que nos guia el lugar donde exifte, cuyo 
proprio nombre es R omula originado de ROMA , como apunta. 

. (1) l!ifpalim C.tft1r Jr,¡Jius e1ndidit, quam exfuo Komin~ et"'. &m.e_ U.rbi1 vocabuJo Ju.~ 
l1Mn fümulam nun'"f"!!.!· s. Ifüior, !ib, I 1 • cap. x_ •. 
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S. Hidoro·en las palabras alegadas: por cuyo vocablo parece qui
fieron denotar , que Sevilla era una pequeña Roma , o parecida 
a ella en algun modo, com? reconoce Eve~ardo Otton, ( z) lo 
que debe entenderfe de femeJanza no comun a otras Colonias , fi
no particular a Sevilla , afsi como el nombre de Romula no era co
mun a otras. Harduino quifo defcubrir en eíl:a voz otro íicrnifica
do ' deduciendo por ella ' que Sevilla ' a diferencia de Ot~as Co
lonias de Efp:tña , gozaba el D~recho de Ciudadanos Romanos. 
(2) Pero no pudo mirar a efto el nombre de Romula, quando aquel 
fuero convenía a Municipios, fegun expreífa Plinio. S. IíiJoro de
fiere a Julio Ccfar la fundacion de la Ciudad ; pero no fe debe en
tender a Ja letra (confiando que exiíl:ia mucho antes) fino en quan .. 
to al mayor efplendor, (al modo que Plinio intirnl6 a Tarrago
na : Obra de los Scipiones) y en lo que mira al vocablo que el Santo 
la aplica de Julia Romula. Plinio afirma que la voz Romulenfe era 
fobrenombre , (3) porque el nombre proprio era Hifpalis, qua! fo
lian nombrarla los Romanos , aun defpues de darla Julio Cefar el 
de Romula, y la mifma Ciudad ufaba de ellos indikrentemente, 
poniendo folo el de Ro mula , (como en las Infcripciones de SCA
PHARII. QYI. ROMVLAE NEGOTIANTVR) o folo el de Hif
palis : y tal vez uno y otro , como verás en el Torno IX. de la Ef
paña Sagrada. Las Monedas que conocemos haíla hoy , folo ufan 
del Romano, Colonia Romulenjis, acafo porque haviendo prove
nido de Auguíl:o la licencia de batir Moneda, y íirviendo efta pa
ra el comercio del Imperio , quificron oftentar en ella el nomhr~ 
de los Romanos. * Es de pequeño bronce , inedita, y tn mi noticia unica. 

TABLA XXXIX. num. 2. 

Cabeza de Augufl:o con Corona de Rayos. Delante , el Rayo. En
cima , un Aíl:ro. PERM ij[u DIVI AVG ujli COL onia ROM u
lmfis . • )(.Cabeza de Julia : en algunas con laurea. Debajo del 
cuello , un globo : encima , la media Luna. En el contorno,, 
IVI.IA AVGVST A GENETRIX ORBIS. 

(1) Nec aliam forte ob caufam Hifpalir Colonia ROMVIA vocatur:::quam t¡uJá ea 
R.o;nai .quodamrnodo ftmili1. Ever. Otto de .iEdil!bm.Cel. & :V.unicip. cap. z.. (:i.) Ha•
dum. m Antirreth, pag. ¡ 3 6. f3' l•P·• (3) Hifpa/11 Colonia , csgnomme Ror1Julenji1. 
Plin.)ib. 3. c:ip. r. 

Zzz 
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DEf pues de muerto Augufl:o , y confagrado entre los Dio fes, 
quifo Sevilla perpetuar fu memoria en las Medallas , ba

tiendole la prefente con el titulo de Divo, con el Ra¡o de Jupi
ter , y un Aftro , de cuyos fymbolos hemos t ratado ya. Añade 
por el otro lado a Julia con el fobervio diltado <le Madre del Or
be : pues aunque Harduino fobre Plinio quifo entender la voz Or
bis, no como fuena , fino haciendo de cada letra una diccion , no 
es razon detenernos en ello , quando el mifmo no la interpret~ 
afsi en las Medallas Populo,rum & Urbium , ni en la Hiftoria Auguf.L 
ta , antes bien da ra.zon de por que fe intitula engendradora del 
Orbe,diciendo fue por tener poteftad de engendrar Señores para el 
Orbe Romano. ( 1) Pero de aqui infiere que fa Medalla es de Ju
lia , no de Livia , por quaqto a fola aquella conviene el rcferidef 
elogio (aunque le reconoce dado defpues de muerto Augufto.) 
De efl:o no da razon, ni creo que la hay, fino para lo contrario: 
porque fi el elogio fue dado imperando Tiberio , (en que no debe 
haver duda) no podian dirigirle a Julia, hija de Augufto , y mu
ger de Tibe io, que murió en el año mifmo que fu Padre, y 1. del 
Imperio de fu marido , defterrada , repudiada , y aborrecida de 
Tiberio, fin dejar vivo ningun liijo , por cuyo medio pudieífe ve
rificarfe engendradora del Orbe : porque efto no podía decirfe de 
ella defpues c,le muerta , ni defpnes de imperar Tiberio , en cuyo 
matrimonio no tuvo ningun hijo , y los que tuvo en el de A8ri
pa , murieron antes de batirfe efü. Moneda : Cayo , y Lucio , im
perando Augufl:o , y Agripa pofthumo al punto que confió el fa
llecimiento de Augufto, de fuerte que fegun Tacito (1. An. 5-) 
la primera maldad ·con que fe eftrenó el Principado de Tiberio, 
fue la muerte de aquel inocente defpues de publicada la de Au
gufto. Nueftra Medalla fe hizo en el Imperio de Tiberio , y con
ftguientemente defpues de muertos los tres hijos de Agripa en Ju
lia : fegun lo qual no podían atribuirla el elogio de Engendrador¡1, 
del Orbe , por titulo de criar Emperadores del mundo , pues fus 
hijos havian muerto, y n-0 tenia ninguno en el cafamient.o con 
Tiberio .. Refulta pues que la Julia de que habla la Moneda no 
puede fer la muger de Tiberio, fino Lívia, fu Madre, que fe 
ha11aba con el nombre de Julia , y de Augujla , en el fumo vali-

( 1) Genetrix orbis appellatur , qu~ /ola jus haberet dominos 1rbi Roman1 pro efe.ami~ : • ill 
~uod ]utiie certe , non Lifliie , con11e1Jit .. Har.dui.u. i.n Hift. An~ufra! . 

I 
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miento de fu hijo , fegu11 lo expucfto en la Tabla VIII. num. 2. 

Ahora folo refta añadir con Dion , que entre los elogios aplica
dos a Livia en aquel auge , uno fue que la intitulaífen Madre de 

, la Patria , y Engendradora (genitricem yo1ict) ( 1) lo que los Sevilla
nos. rea~zaron con llamarla Engendradora del Orbe : y para que 
nadie v10lentaífc la palabra Orbis , la contrageron a fentido lite
ral por el fymbolo del globo, que puúeron debajo de fu cue
llo, cienc:~ndo el Orbe Romano. La Luna que eft-á encima fue
le decirfe comut1 ~ ia:l .Auaufl:as , como el Sol de los Emperado
res, y acafo es fymbolo de°Di<i.na, Ú ¿~ lús; bajo ~uyo nombre 
e.1ttendian todas las D..'.idades , viendofe muy repetida en las Mo
nedas de la Betica : y juntando uno y otro excedieron a Roma en 
la lifonja de aquel fobervio diétado ; y en otra circunfiancía (no 
vifl:a fino aqui , y en la prinitra Medalla de Turiafo) de figurar 
fu Cabeza adornada de Laurea , cofa de que no me acuerdo ha
ver vifl:o egemplar : pues aunque las ojas de lau··el tenían It!Uchos 
ufos en memorias feftivas , poniendofe no folo en las Cabezas de 
los miniftros de los Diofes , fino en los Liétores , puertas de los 
Emperadores , y aun Cartas que anunciaban viétorias ; con tod<> 

. elfo es muy eíl:raño verlas en la Cabeza de Julia. Sabemos por los 
Hiftoriadores, que defpues de eftar Livia defpofada con Auguf
to , arroj6 una Aguila defde lo alto fobre fu regazo una Gallina, 
que tenia en el pico un ramo de laurel , y admirando el prodigio 
mand6 cuidar de la Gallina, y plantar el ramo, de que refult6 
tanta fertilidad, que fe hizo una felva, de la qual tomaba el Ce
far, (y los füceífores) el ramo de laurel que en los triumphos lle
vaba en la mano, y las ojas con que formaba la Laurea : ( 2) y1 

como Livia fue a quien aconteció el portento , es pofsible que la 
fuperfticion lifongera miraífe a aquel prodigio en la accion de fi
gurar laureada fu Cabeza = y fin efl:e recurfo baftaba el arrogante 
fafto de fu genio, en que excedió, como Dio~ a~rma ~.ª to~as !as 
~ugeres, y fe gloriaba de haver dado el Imperio a fu h!Jº Tiberio> 
Intentando no folo igualarle en la poteftad del gobierno, fmo 
fer preferida : y como era fingular entre todas , no es d~ eftrañar 
que por ella fe introdugeífen cofas fingulares, y no v1ftas en el 

, (r) lnventique iaud pauci, qui Matrem eam Patri~ 11C gen~tricem app~llandam e~ 
Je..rmt, Dio lib. 57• pag. 610. (¡) Sueton. in Galba cap. I• Plm. lib. lf• '"P· 30. Die 
lib. t8• pag. 3s.:1. • 

Zzz z 
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Imperio , fegun el mifmo dice. ( 1) Acafo ninguna mas notable que 
la prefente de figurar fü cabeza con Laurea , pues los Antiquarios 
que hablaron de efta Medalla , ·no conecieron tal circunftancia 
hafta que la obfcrv6 Havcrcamps en la dibujada del Gabinete de 
la Reyna Chriftina : pero advierte que las ojas fon menores que 
lo alli figurado, fegun rcconoci6 en una fuya , _de perfeéta con
fervacion. En la mia fon tambien delgadas las ºJªS ; pero en na
da fe parecen al Myrto, que Havercamps menciona en b. fofpecha 
dé fi la Luna alude a Ventts Genetrix. Y aunque parece que recar
ga a los Antiquarios de haver omitido efta circl1nftancia de la 
Laurea , no fon culpables : porque lo mas regular de las Medallas 
es omitirla, figurando la cabeza defouda : y fon muy raras las que 
mueftran Laurea en buena confervacion. Otra circuníl:ancia es el 
titulo de J.1,1.dre del Orbe, fobre ~ual hay la confirmacion de 
la Infcripcion pueíb en G:·ntero , y en el To~no 3. de Salengre, 
.aunque mejor en Muratori pag.CCXXU. 4. 

Antiquarire in Hifpania. 
E Schedis Farnefrii1. 

IVLIAE AVG. DRVSI FILIAE 
MATRI TI. CAESARIS. A V G. PRlNCIPIS 

;ET CONSERV ATORIS. ET DR VSI GERMA 
NICI GENI... IS ORfüS 

M. CORNELIVS PROCVL VS 
PONTIFEX CAESARVM. 

'los de Antequera pulieron efl:a memoria a Julia Augujla con el dic
tado de Genitricü Orb!J, qual vemos en la Medalla : y es muy de 
notar el nombre de Julia que la Infcripcion aplica a la Madre de 
Tiberio , pues efl:o confirma lo ya prevenido , fobre que Livia, 
defpues de muerto Augufto, tuvo el nombre de Julia. Efte mifmo 
faena en Grutero p.q:::xY~IV. z. pero alli fe dice, en lugar de 
Druji Filiae, DIVI F iliae. Uno y otro es verdad: porque la Ma
'dre de Tiberio era hija de Drufo Livio por naturaleza, y de Au
gufto por teftamento. En Salengre leemos LIVIAE DRVSI DI-

(r) Augvjlo mcolumi plurimum pot11.erat, ipfaque fe Tiberfo ImperitJm dedijfe fmbat: 
ide1que non eequata modo poteftate cum eo regere ,fed er pr~ferri eidem aufior~tate 'llokhat •. 
Hinc m~lt.s extra confuetudinem po puli R. introduéla. Dio J, 57. p.60~, 

I· 
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YI F. pero acafo fue eloffa del copiante , al modo que no bien 
confcrvado el elogio de Genitricis Orbis, ley6 genialis orbis. Efie 
elogio falta en Grutcro : y puede rece!arfe que le omiti6 el fuge
to , por no efiar claro , fegun indica el genia/is en Salengre , y los 
puntos en ]vluratori : pero prefcindiendo del nombre de ]tilia, o 
Livia , no debemos dudar del elogio de Genitric-ls Orbis aplicado 
en la Infcripcion a la Madre de Tiberio , pues afsi lo publica Mu
ratori, y fobre todo la prcfente Medalla , fegun la qual ceffa quan-
to fe pueda oponer contra la Infcripcion por efte titulo , pues 
Anteqnera pudo ufar en la Dedicacíon el elogio que Sevilla en 
la Medalla: y configuientemente puede aquella añadirfe a éfia en 
fu confirmacion. De la prefente Moneda hicieron diverfos cunos 
con la diferencia material en la reparticion de letras , y cabezas 
mayores , o menores. En algunas fe acerca el tamaño a Meda
llon : y en efias no guarda la Infcripcion redondez en el circulo, 
pues las letras falen fuera de linea. La mayor diferencia es la Lau
rea de que confi:an algunas , reduciendofe otras al precifo adorno • 
del tocado. 

! :#; En gran bronce no es comun :ji pajfa de primera forma es. ra,~ 
rifsima ,y lo mif mo quandc Ju!ia tiene Laztrea. 

· TABLAXXXIX. num.3. TIBERIO. 

Tiberio con Laurea , a la derecha. PERM ijfl1- DIVI AVG u.fli. 
COL onia ROM ulenjis . • )(. GERMANlCVS CAESAR. DRV-: 
SVS CAESAR. Sus Cabezas mirandofe. 

T RES Cefares nos reprefenta Sevilla en la. Medalla : Tiberio, 
y los dos adoptados para la fucefsion del Imperio , Ger

rnanico , y Drufo , cuyas Cabezas ofrece: pero no el nombre de 
Tiberio , dando unicamente los de los hijos, y poniendo la Ca
beza de aquel, bien conocido por fu roftro,y la Laurea. Lo que no 
quifo omitir en. ninguna Moneda fu~ Ja licencia que obtuvo de 
hatirlas por concefs1on de Augufio : y efio lo expreífa , no folo en 
las que tienen fo Cabeza , y fueron hechas en fu Imperio , fino en 
las batidas defpues de muerto , las quales añaden el ti tulo de Di~ 
vo. Acerca de eft:o.s Ccfares Germa.nico y Drufo hablamos ya en la 
[Tabla II. n. 1 o. 

:¡¡. Ejf a .fl!.ulal/'1 de mcdMno bron&.e , no eJ comun!'t 
':" .s . -
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TABLA XXXIX. num. 4. GERMANICO. 
GERMAf.JICVS CAESAR TI berij AVG u/ti F ilius. Su cabeza, a 

la derecha. En Morel a la izquierda. .. )(.Un Efcudo dentro de 
una Laurea. PERM ijfu AVG ujfi COL oni{t ROM ulenjis. 

EL Cefar Germa:~ico 7 que en la precedente M~da!Ia vltt10! 
en compañia de Drufo, lleva en eíl:a por si folo la atencion 

de los Romulenfes , pues fin nombrar a Tiberio, ni poner fu rof
tro , dedicaron a obfequio de Germanico toda la Medalla. En el 
primer lado entallaron el roftro , expreílJ.ndo fo nombre con los 
tirulos de Cefar , y de hijo de Tiberio : lo que debe entendcrfe de 
filiacion adoptiva , fegun lo expuefio en el lugar citado , y én la 
Tabla X. n. J. El reverfo mira tambien al honor de Germanico, 
a quien dedican el Efcudo redondo cercado de una Laurea , para 
dar a entender que le ofrecen efta memoria en recomendacion y 
aplaufo de fus triumphos. Roma havia ya hecho a Auguflo el 
obfequio de batir Moneda con los mifmos fymbolos del Efcudo 
y Corona de Laurel. Romula , imitando a la Cabeza de las gentes, 
aplic6 el mif mo typo a Germanico , defpues de eflar adoptado pa
ra la fucefsion del Imperio : y como en Roma foponia la Moneda 
dedicacion del Efcudo colocado en realidad a la memoria de Au
guflo ; afsi debemos fuponer que Sevilla dedic6 en obfequio de 
Germanico algun Clypeo Voti-vo , a quien hacia relacion el repre
fentado en la Moneda. Las dedicaciones de eflos Clypeos Votivos 
fe hacían colocandolos en algun fitio publico , v. g. Templo, o 
Curia: cuya antigüedad confta por el teflimonio de Salomon, que 
comparando el cuello de la ef pofa a la torre de Da vid , pone en 
ella pendientes mil Efcudos. ( 1) En eflos fe grababa la ima
gen , o nombre del perfonage , y la materia era algunas veces 
plata , u oro. Tal fue el que decret6 el Senado a Caligula , ( 2) 
tal el que puíieron en la Curia a Claudio el Gothico , fegun 
Trebelio, y S. Geronymo. (3) De. plata fue el de Auguflo. ('4) De 
oro el que menciona Tacit9 fobre el mifmo fugeto de que habla-

(r) Sicut Turris David collum tuum , qu~ .tdificata eft cum propugnacttlis , mil/e Cljpei 
pendent ex ea , omnis arma tura fi1rtium. Can tic. 4. v .4. ( :i.) lnter reliqttos honore/ decretu1 
ejl d Clypeus aureus ~c. Sucton. in Calig.1 ó. (3) In curia Clypetts ei aureus, ~in Capi
tolio ftatua aurea collocata efl. S. Hieron. in Chron. E11feb. (4) A vobis patrer co.nfcripti 
ptto, ~ validifsime irnpetratum cupio , ut proxime imaginem Augufli argenteum potius CIJ
peum Jirn1 ,-rn6 , fto ponalis. hadriau. in Orat.Xll. apua !>olipam.:m, & Sdllcgelium Tab. 
10,. nummortim Au,g. ·rhef.Morel. 
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mos: pues queriendo Roma enfalzar a Germanico con un fo
bervio Efcudo .de oro , colocandoleentre las imagenes de losan
tiguos,Oradores1, refpondió Tiberio .que le P?~d;ia un Efcudo 
igual a los demas. (Annab .. 83.) Sevilla fe am1c1po e~ la memo
ria : pues la de Roma fupoma la muerte de Germanico , y la de 
Sevilla fue viviendo aquel iluftre General , como Roma: hizo las 
Cuyas c-0n el Clypeo votivo en obfequio y en vida del Empera
oor Auguft-0. No contentos los Sevillanos con la. dedicacion de 
aqael Efcudo , añadieron al rededor uea Laurea , mirando en las 
dos cofas a perpetuar la gloria de Germanico, que por fos trium
phos havia merecido le decretaífe el Senado las infignias trium ... 
phales fegun Dion , ( 1) y como una de efl:as era la Corona de Lau
rel , con razon la añadió Sevilla en la Medalla , complaciendofe 
tanto de efte fymbolo , que le acuñ6 con algunas diferencias: pues 
en unas Monedas es la cabeza, el E(cudo , y la Laurea mas abL1l
wi<la que en otras: y lo mifrno las letras. Morel añade otra va
riedad , poniendo en fu Medalla la cabeza a la izquierda , que en 
Lis mías mira a la derecha : fegun lo qual multiplicaron la prefente 
en tres materiales diferencias, 

! Ejla.r Medallas de pequeño bronce ,fon muy rara1, 

TABLA XXXIX. num. )· DRVSO Y IVLIA. 
. Tiberio con Laurea, a la izquierda. PERM iffu DIVI AVG ujli. 

COL onia ROM ulenfis • • )(. IVLIA AVG ujfa. DRVSVS CAE
SAR. Sus Cabezas mirancÍofe. 

N o baftando a la fidelidad de Sevilla la memoria que propufo 
a Julia en la f.cgunda Medalla , ni la de Drufo reprdentada 

en la tercera , junta en la prefente los dos , poniendo por el otro 
lado· a Tiberio , en que parece quifo retratar la Cafa Augufl:a, 
·ofreciendo a la vifta el rofl:ro de la Madre, del hijo reynante, y 
de fu nieto : la Madre Julia, (antes Livia) el hijo Tiberio , el nieto 
Drufo , hijo 'de Tiberio, bavido en fu muger Vipfania Agripina, 
(hija de Agripa en fos primeras nupcias) y no en Julia , hija de Au. 
gufto. Eftos tres incluye la MFdall refente, de que nos di6 nq
ticia Harduino en la Hiftoria Augufta, hablandp de I~s de Julfa, 
y la cita como .exiftente en el Gabinete de Foucault, de 'uyo co~ 

(1) íierm~ni&1> inji¡,rúa 1riumph.alia f concefa.] Dio 1.s.6. Nb• 
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tenido hemos hablado ya , por fer cada parte comun a otras Me
dallas. 

Ejla Moneda de mediano bronce es de las rarifsimas. 

TABLA XXXIX. num. 6. NERON Y DRVSO. 

Infcripcion y Cabeza, como en la precedente .. )(. NERO CAE
SAR. DRVSVS CAESAR. Sus Cabezas mirandofe. 

D Efpucs de ha ver fallecido Germanico y Drufo , procur6 Se
villa congraciarfe con los Cefares Ncron y Drufo , hijos 

de Germanico , <leftinados para la fucefsion del Imp2rio : y a efte 
fin propone la Medalla fus nombres y Cabezas, que omitió Vai- . 
llant en fus Colonias , contentandofe con eftampar la primera 
parte de la Cabeza de Tiberio. La fegunda fe halla en tt Obra de 
Juan Jacobo Gefoero Tab. 3 9. de los Emperadores Romanos: pero 
omitimos las lctr~s en el dibujo , haíl:a ver fi fe defcubre la Mon;,. 
da , por recelo de que las difl:ribuyó arbitraiiamente, pues fe re
mite a Vaillant , y éfte no dibujó el reverfo. Morel no la pufo en 
el Thcfauro Imperial, fiendo afsi que Vaillant havia hablado de 
ella. De eftos defgraciados Cefares tratamos en la Tabla X. n.7. 

En Vai/Jant je dice de mediano bronce : es fumamente rara. 

MEDALLAS DE SACILl • 
. • • •1·~~ LINIO, y Ptolomeo mencionan en la Betica a SA4 

: · · CILI Efte la aplica a la Region de los Turdulos: 
aqnel la refiere entre las del Convento Ct>rdu
benfe , con la contraccion de fer cercana al Be4 

tis , y que eftaba a la banda opuefta de Cordoba, 
mas abajb de Epora, o Ripepora : cuya fituacion 

[e aífegura por las Medallas, que fe hallan junto a Perabad, en un 
def poblado llamado Acorruc•, la~ quales tienen. la Inf~ri~ci.on d~ 
Sacili , y coníiguientemente atefüguan fu íituac1on , md1v1<lualt
zando el punto a que conf pira el orden y contexto de Plinio. 

1 



Tabla X2CXIX. Sacili, 
TABLA XXXIX. num. 7. y 8. 

553 

Cabeza varonil , a la izquierda. Por detras , SACILI .. )(. Un Ca
ballo fuelto , ácia la izquierda, icvantado el pie derecho de~ 
lantero. Entre los pies L. 

1 A infl:ruccion principal de efl:a Medalla , es ver confirmadd 
-' el nombre de SACILI , con que Plinio nombra la Ciudad: 

pues llamando la Ptolomeo Sacilis , parece fe diífuelve la duda por 
la Moneda , que autoriza la leccion de Plinio : porque todas las 
que conozco , y las que menciona Morales en fus Antigüedades 
fol.9. convienen en el nombre de Sacili, diferenciandofe en lama..¡ 
terial colocacion , pues la Infcripcion acaba en algunas <letras de
la cabeza : en otras , en medio del cuello ; y en otras mas arriba. · 
ácia la barba. Lo mas obfcuro es lo que pertenece a la cabeza: 
porque no fe percibe difüntivo , ni aun confta íi la primera tiene 
diadema , o íi es modo de componer el pelo unido por delante ea 
alguna trenza : y de qualquiera forma no aífegura quien fea. La 
fegunda cabeza tiene la particularidad de reprefentarfe clara
mente barbada, no como otras de las Efpañolas antiguas , que 
tienen barba efpefa , corta , y de rizos , fino larga , repartida en 
mechones , como mueftra laEfl:ampa: y efto acafo conduce para 
la contraccion : pues aunque eran muchas las Deidades que efi~ 
giaban con barbas , empezando defde Jupiter .a Venus (a quie11 
folian poner barbas ' f ymbolizando que era comun a los dos 
fexos) y bajando hafta la Fortuna, a quien la Infcripcion de la ef
tatua delineada en Montfaucon, da el titulo de BARBATA: (1} 
con todo eífo a ninguno correfpondia mejor que al Dios Pan , ~ 
alguno de fo cafta , bajo el nombre de Silenos , Faunos , o Sáty
ros , por convenir en el pelo y barba de Cabrito : y creo alude a 
efto el remate que fale del celebro (en el n. 8.) en forma de do~ 
cuernos , al modo que tal vez fe reprefentan los Sátyros , 6 Fau
nos. Si el adorno de la cabeza fuera morrion , <ligera que era pe
nacho aquel remate : pero la efpecie de trenza, que hay defde fa 
frente al cuello , promete fer cabello , e.n la conformidad que ve
mos otras cabezas de Pan en la Plancha CLXXXVI. del Tomo 2. 

de Montfauconpart.2. Lo mas es, que encima de la cabeza. haz 
( 1) L' Anti'l_uiti explit¡uie Torn.1. part,z.. pa~. 3 t 6. 

Aaa~ 
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un a~ro, qual folian .ufar por fymbol

1
0 dr:.i Sol , y yá explic6 Ma

crob10 , que Pan figmficaba al Sol , ?,.,udiendo a efto la barba lar-
9ª. y cu~rnos con que le figurab~n : porque las puntas que falen 
~!ª arriba, denotan ~a luz c~~1 que ilumina la parte fuperior de los 
ue;~: ; ~ la barba ca1da f.tgnifica que regiíl:ra lo inferior. ( 1) Vien
do pues las tres cofas en la Medalla , barbas , puntas , y aíl:ro, 
parece que Sacili quifo dibujar al Dios Pan , con alufion' a Apo
lo, pues el nombre que le d~ban los ~rcades , intitulandole Señor 
J,e la materia , no denota Senor prec1famente de las felvas , fino de 
toda fubftancia material , como nota alli Macrobio. Pan era 
tambien celebrado como Dios de los Paftores., y Vilitador de 
los rebaños de ganados : lo que otros acomodan bien a Apolo, 
diciendo que el diét:ado de Nomio no le provino por el empleo 
paftoril en que fingieron haver apacentado el ganado del Rey 
Admeto , fino porque el Sol apacienta todo lo que la tierra en
gendra : y por tanto le publicaron Pafior univerfal , no de efta, 
u aquella efpec;ie de animales , fino de todos , como cant6 Ho
meró, citado de Macrobio , alegandole en particular para el ti
tulo de apacentador de las Yeguas. (2) Acafo alude tambien a 
tí!o la Medalla , quando por el otro lado pone la figura de un 
Caballo , teniendo mucho motivo , por la buena dif poficion de 
fa tierra de Sacili y de Cordoba para la crianza de Caballos : y 
cada Ciudad folia oftentar en fus Monedas los frutos de que mas 
abundaba. La circunftancia de eftar fuelto el Caballo es fymbolo 
de Libertad : y es pofsible que Sacili fueffe uno de los feis pue
blos libres que Plinio reconoce en la Betica , aludiendo a ello la 
~mpreífa del Caballo , y la L , que tiene entre los pies. Cada uno 
difcurra como mejor le parezca. La cofa es muy obfc'ura , la mate
ria remota : firva de excitativo lo apuntado , para que otro mas 
feliz decida los enigmas. 
· ;j~ Ejlas Me dalias de mediano bronce fan rarifsirmu. 

(1) Comna, bltl'btl'qtl~ prolixa demifiio, mJl!'Yam lucit oftmáum, 'l"ª Sol ~ ambitum 
Cwtli fuperiorú ill"minat - er inferif.NI ,IJIJujirat. Mi'trOb. lib.1. Satur. '· iz. (2) Idem ibi-
11m "'f·17· 
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Tahla XXXIX. Saetahi. 

MEDALLAS DE SAETABI. 
AET ABI tuvo fu fttuacion en la Region de los· 
Conteft<l:nos , confinante con la Edetania , am
bas de la Efpaña Citerior : y fegtm promete el 
nombre , es una de las Ciudades mas antiguas. 
La voz Saetabi permaneci6 hafta el tiempo de 
los Arabes, los quales la desfiguraron en Xati-

.._....,_., __ ~ va, llamada hoy S.·Phelipe en el Reyno de Va-
lencia , tan conocida entre los modernos , como entre los anti ... 
guos , pues la mencionan los Poetas , y Geographos , Catúlo, Gra
cio Falifco, Silio Italico, Avieno, Plinio , Ptolomeo , y las Inf
cripciones y Monedas , contribuyendo mucho a fu fama la exce ... 
lencia del Lino de fu campo , como podrás ver en el Tomo VIII. 
de la Ef paí1a Sagrada , en que reconocerás haver eftado iluftra~ 
da co . Silla Pontificia, y que fue Municipio de los Romanos , con 
titulo de Augujlano, perteneciente a la Chancilleria de Ca.rthage· 
na, fcgun refiere Plinio. 

TABLA XXXIX. num. 9. y 10. 

Cabeza varonil defnuda , mirando a la izquierda. Delante , SAE .. 
TABI. En otra , la: Cabe<z:a con barba larga .. )(. Ginete con pal· 
ma. Debajo, quatro letras defconocidas. 

N O quifo efta Ciudad exponernos el nombre de la Cabeza que 
reprefanta la primera Medalla , aun por medio de algun 

atributo , pues folamente la ental16 al modo de otras antiguas def
conocidas , con las quates conviene en los caraéléres del reverfo, 
que fon tambien defconocidos, y califican la. antigüedad de las pre
fentes , batidas antes de los Emperadores Romanos, por lo que no 
grabaron en ellas fus .figuras. La fegunda Medalla reprefenra con 
barba larga la Cabeza , en la conformidad que la reconoció D. 
Antonio Agufiin en el Dialogo-VII. cap. 13. confelfando que no 

· fabe de quien es , como con él confeffamos , fi no alcanza lo pre
venido en la Moneda antecedente. Laftanofa la <lió tambien di· 
bu jada con barbas en la pag. 2 7. num. 3). El nombre de la Ciu
dad es. claramente SAETABI, afsi en una, como en otra. Meda-

Aaaa z. 
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lla : o bien porque tal era el cafo reéto , o porque le pufieron en 

.ultimo, al modo de las Medallas de VRSONE, y BILBILI: y efto 
es lo que confirman los Poetas Gracio Falifco, y Silio, aquel en el 
;verf. 41. y éfte en el 3 7 3. del lib. 3. 

Atqite altrix celfa mittebat s~tabis arce, 
Stttabis & telas Arabum fprtvijfa fuperba. 

Efte es tambien el que la dió Ptolomeo : y afsi diremos que era 
indiferente. el ufo , o que la Ciudad recurrió en fu Moneda al cafo 
ultimo. Los Phenicios , o Carthaginefes, parece que la impuíie
r-on el nombre: pues Setabi fe <leriva de Seti buts, que fignifica 
la trama del lino, o tela muy delicada, fegun Bochart: y efto es 
acomodado al fruto mas fobrefaliente del lugar , pues lo$ lienzos 
y linos de Setabi eran los primeros de Europa , como refiere Pli
nio explicado en nueftro Tomo 8. En el reverfo pufo un Ginete 
con palma en la derecha , typo comun en Monedas de letras def
conocidas,ufado en triurnphos militares confeguidos por los Ciuda
danos , y para oftentacion de la Caballería Efpañola , fin que fea 
precifo aplicar la palma del Ginete a ningun certamen : porque 
los mas de los Ef pañoles no conocían otro cgercicio que el mar
cial, fegun Philoftrato en la Vida de Apolonio lib. '). refiriendo.la 

. noticia de qt\e Neron luvia fido tres veces vencedor en los Olym
pios: lo que los Efpañoles (dice) no pudieron entender de juegos 
afsi llamados, porque no los conocían, y creyeron que havia ven
cido algunos pueblos intitulados Olympios. Por el fymbolo de Ja 
palma quiíieron dar a entender algun triumpho militar, pues aca
fo por efto la Tabla figuiente reprefenta el Ginete con lanza , y 
no con palma, denotando en las dos, que fus triumphos eran con~ 
foguidos por las armas : y fi alguno quiíiere aplicar a certamenes 
fa palma, lo podremos admitir en Setabi, y en otras Ciudades de 
origen o comercio con 'Griegos : al modo que Philoftrato excep
túa a los Gaditanos de la ignorancia referida acerca de los ;uegos 
Olympios, que por el comercio con los Griegos conocian. Deba
jo del Caballo pulieron quatro caraéléres , que del todo nos fon 
eefconocidos , ignorando fi denotan pueblo , o alguna deidad. El 
fcgundo caraéler (empezando defde nueftra izquierda) es pdmcro 
en las que Sagunto pone debajo de la Nave. El ultimo fe halla en
tre las defconocidas Emporitanas , cuya combinacion puede fervir 
para que no efperemos el nombre de nueftro pueblo bajo los prc,
(ept~ ~a¡aaéres ; porque ni Setabi, ni Sagunto , ni Emporie , fon 

l 
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nombres irnpueftos por los Romanos , fino por los antiguos Fun
cdadores: y por tanto fi alguna vez haviamos de bufcar el nombre 
de la Ciudad en los caraétéres defconocidos, havia de fer en eftos, 
por fer de nombres mas antiguos que los Romanos : pero fu com
binacion no permite valor correfpondiente a los nombres de las 
Ciudades : porque la que en Sagunto es primera debe ·correfpon4 

der a la S de Sagunto, o Z de Zacyntho, de cuya Isla vinieron los 
que la dieron el nombre : y ni la S , ni la Z pueden entrar por fe
gunda letra de Setabi. La primera de Setabi , y de Sagunto , es una 
mifma : pero como en las Medallas fon diverfas las iniciales, pa
rece que no denotan nombres de las Ciudades. 
! Ejf as dos .Medallas de mediano bronce fon rarifsimas. 

TABLA XL. num. I .. 

Cabeza varonil con Diadema , fin tenias. D~trás , la clava J y ropa 
en el cuello .. )(. Ginete con lanza, morrion, y penacho largo. 
Debajo, las miíinas quatro letras defconocidas. 

A Unque no tiene caraél:er latino efta Moneda , la contrahe .. 
mos a Setabi , en vifta de ufar los mifmos caraétéres de las 

precedentes en el mifmo füio, y con el mifmo fymbolo del Sol
dado acaballo , que aqui pone con lanza , y en el num. 3. es con 
la palma. D. Antonio Aguftin aplicó tambien a Setabi efta Meda-. 
lla , en virtud de convenir los caraél:éres, fin embargo de no eftar 
bien confervado el ultimo. Las mias tienen perfeétifsima integri
dad , identicas con las que expreífan el nombre de SAETABI. E~ 
referido Autor crey6 que fue batida en obfequio de Hercules, 
por la circunftancia de la clava , puefta al lado de la Cabeza. Y o 
me indino a lo mifmo , previniendo que la formacion de la clava 
es muy eftraña ' pues los nudos tienen puntas ácia afuera a mane
ra de Efpiga : pero el mango tiene clara formacion de tal , en la 
conformidad que va el dibujo. Ni eftrañes la Diadema, ha viendo 
egemplares en las Eftatuas de Hercules , que verás recogidas en 
el Tomo I. de Montfaucon pag. 2 I 2. y ya Donio nos public6 una 
Infcripcion que da a Hercules el titulo de Rey~ llf AKAH. B,A¡;14. 
pag. 30. a la que puede aludir efta Diadema. 
* Es d~ mediano bronce , muy_ r_ara.. 
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TABLA XL. num. 2. y 3. 

Cabeza varonil defou<la. Ddante, dos caraéléres defconocidos, 
con punto intermedio , que falta en otras. Detrás , la figura de 
una lanza .. )(. Gin_ete con palma: debajo las mifinas letras defco
nocidas. 

DOS Monedas fe nos ponen por delante, cuya fegunda parte 
es totalménte igual con las que expreífan el nombre de 

SAETABI. Las Cabezas tienen diverfidad en la compoftura del 
pelo, y en la ropa del cuello, del modo que figura la Eftampa. 
Ambas tienen detrás de la Cabeza una lanza , o vara larga , cuya, 
punta mueftra la hoja del hierro , aunque diverfa de los Denarios 
de Carifio, (pueftos en la Tabla L) y parecida al Cetro que _la fa
milia Crepujia ofrece en fus Denarios de Veyove, (Jupiter Axur, o 
desbarbado) y qual fuele tambien figurarfe en otros del Dios Apo
lo : por lo que puede dudarfe íi quiíieron figurar a éfte, o a Her
cules con refpeétos a Marte. En la primera Medalla hay dos ca
raétéres ; que acafo descifráran la dificultad , íi conocieramos las 
letras, y los nombres que daban a fus Diofes los Sa!tabitanos : pero 
ignorando uno y otro , nos quedamos como fi no huviera tales 
letras. En la Tabla XXV. vimos los mifmos caraétéres delante de 
la Cabeza de Minerva : y afsi parece que denotan alguna cofa ge
neral , acomodable a cabeza de varon , y de muger. En el num. 
figuiente hay dos letras diverfas , las quales en lugar de aclarar, 
aumentan la confuíion , y afsi procuraremos falir de tanta obfcu
ridad. 
! La de mediano bronce , )' J"' de grande , fon a qua} mas rara. 

TABLA XL. num. 4. 
Cabeza varonil con Diadema: detrás, dos caraétéres . . )(. Caba..1 

llo fuelto fin Ginete, pero con rienda. corriendo. Encima , una. 
media Luna. Debajo , las quatro letras defconocidas. 

OTRA vez aparece la Cabeza d,el num. 1. con Diadema , pero 
ahora añade tenias, y dos caraétéres, que parecen unifor· 

mes J cuyo lignificado ignoramos , y ni aun fupieramos fi eran 
letras , a no verlos en otras Monedas de las antiguas defconoci
das. En el reverfo hay debajo del Caballo las mifmas letras que 
en las precedentes : pero con la notable diferencia de que el 
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Caballo tiene illi ginete, y aqui no : y añade otra particulari-

, dad , de ir corriendo con freno , o rienda fuelta, fin ha ver quien 
la gui6, qual pudiera fuceder defpues Je haverfe caído el gine
te en la carrera : ef pecie que renueva la memoria de la Y egwa, 
llamada Aura, a quien erigieron efta.tua los Griegos , por el no
table fuceífo de que haviendofe caído el ginete al principio de la 
carrera en los juegos Olympicos , profigui6 ella fu curfo , corno 
fi llevára guia , guardando bien la vuelta de la meta , accelerando 
la carrera al oir la feña de la trompeta' y parandofe al llegar a 
los Jueces , como digna de que fe la declaraífe vencedora, fegun 
refiere Paufanias: (1) de cuyo fuceífo es un vivo retrato nuaftra 
Medalla , pues va el Caballo con freno , fin ginete : y Setabi tenia 
alguna proporcion para ufar de los juegos de los Griegos , por 
hallarfe vecina a Ciudades fundadas por aquellas gentes , qual era, 
entre otras , Denia : y aun por los Romanos podía conocer fus 
fieftas Apolinares , fobrefalientes en carreras de Caballos , confa
gradas a A polo y a la Luna. Lo cierto es , que encima del Cclba
llo ofrece nueftra Medalla el figno de la Luna , cuya circunftan ... 
cia junta con la del Caballo corriendo con rienda füelta , fin gi
nete (pues nunca le tuvo efta Medalla , como prueba fu integri
dad) hace notable eco a las fieftas Apolinares : pero fin recurrir 
a ellas , pudó Setabi por sí fobrefalir y egercitarfe en correr Ca
ballos , por la excelencia de los que criaba , y por amor a las ar
mas en la milici'!- eqüeftre , que las demás Medallas oftentan con 
el ginete armado. Sin efto tenemos el recurfo de que el Caballo 
fueífe iníignia militar de los Setabitanos : pues ya vimos con Pli
nio, que una de las divifas antiguas fue el Caballo , elLobo, 1J 
el Ja valí : y todos fe hallan en Medallas de diverfas Ciudades. * Es de pequtifo bronce, inedita , rarifsima , y Je las mas elt
gantes. 

(1) Paufarzi1u Jib.•.pag.36&. Eáit.II1mov. 1613. 
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Medallas ~e Efpaña.· 

MEDALLAS DE SAGVNTO. 
AMOSISSIMO fue en todo el Orbe antiguo el 
nombre de SAGVNTO , iLufl:re por fu recomen
dable antigüedad , por la alianza con los Roma
nos , por fos defgracias , y por la reíiftencia que 
hizo a Annibal , íiendo el origen de la guerra Pú
nica fegunda , como ninguno ignora. La fitua
cion fue donde hoy Mur-viedro , fobre Valencia, 

como dem~s de los Efcritores antiguos teftifican las Infcripciones 
que allí exiften , manteniendofe tambien gran parte del Theatro, 
fobre que efcribi6 D. Manuel Martí una Díífertacion, reproduci
da por Montfaucon en el Tom. 3. de la Antigüedad explicada, 
parte 2. Contribuyen tambien a la fama las Monedas, que aunque 
el público no las conoce , fon muchas : unas de caraétéres defco
nocidos _, otras de Latinos , otra,s de Bilingues. 

TABLA XL. num. ) . y 6. 
Cabeza con morrion criftato. Delante , SAGVN um , ·enlazadas 

NT : en otra , las tres VNT , y en éíb tiene alas el morrion. 
Detras , INV iéla • • )(.Media Nave, a cuy-O lado el Caducéo; 
encima , una Vill:o:-ia , y debajo quatro letras defconocidas. 

MArcial fe mu.eftra Sagunto .en la figura armada de morrion, 
que por tanto puede aplicarfe a Marte : pues aunque en la 

armadur.a de la cabeza fuele haver alas, no es precifo recurrir al 
Pe.tafo de Mercurio : porqlie en la celada con que Roma figuraba 
fu cabeza , vemos a1as , fin refpeéto al Petafo , aludiendo a Miner .. 
va, cuyo morrion fe encuentra algunas veces con alas , y Phur
nuto Io atribuye ala prefteza y modo irreíifl:ible con queMinerva 
trata los negocios. ( I) Roma adopt6 las alas para fu imagen ' a fit1 
de fymbolizar la celeridad de fus triumphos , y prontitud de ani
mo para acometer , fin vacilar en las expediciones. Figurada afsi 
Roma en las Medallas del tiempo de la Republica , pudo Sagunto 

( i) Alata ftngitur , quod ea negatia qute fubit, quam celerrime roce~ 
dant , nec ttl/o modo impediri pofsint. 1rnpc.i-r~ 7íagwr.:f_yETt4, J'la. T~ o~ 
~~ppQ;rn, ~ lJ.f'iT&.(301'..ov -réip 'Jí.P"-~E(A)tJ. ~humut~ de Minerva, c.20. 
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- cfcoger el mifmo fymbolo , contrayendolc con el proprio nombre 
de SAGVNT um o Saguntus (en cuya variedad feguimos alivio y 
Plinio que ufan de la primera terminacion) voz originada de lo~ 
Fundadores , que vinieron de la Isla de Zacyntho , junto al Pelo
ponefo , docientos años antes de la defiruccion de Troya , como 
refiere Plinro (1. 1 6. c.40.) Detras de la cabeza aí1ade las tres le
tras de INV. denotando el diél:ado de lNV iEia , elogio particu
lar de efl:a Ciudad , a diferencia de otras , que fe intitularon Ven
eedoras , y dignamente ufado , .en virtud del valor con que una 
fola Ciudad pudo rebatir , y reíifür al Emperador Annibal por 
ocho o nueve mefes , en que la eftuvo litiando con ciento y cin
quenta mil hombres , y al cabo por no fer vencida del enemigo fe 
rindi6 ella a sí mifma ' fugetandofe a las llamas por un incendio 
voluntario , en que con todas las riquezas del público fe arroja
ron los mas esforzados , como refiere Livio (1.2. 1. c. 14.) Efl:e diéta
do de Invill:a parcci6 tan bien a los Romanos , que le ufaron def.. 
pues algunos Emperadores en fus Medallas (como verás en las de 
Severo , Geta y otros) y batieron algunas con la mifina exprefsion 
de INVICTA ROMA. En el reverfo hay media Nave con una 
Villoría por arriba 1 que lleva Laurea en la mano, del modo que 
ufaron otras Ciudades, fegun lo prevenido en la Tabla XXV. n. ) • 
donde nos remitimos. Al lado añaden el Caducéo de Mercurio, 
fymbolizando el comercio en que Sagunto florecía , como Ciudad 
proporcionada para plaza de Mercados , y Ferias : pues fundada 
;unto al mar en la Coíl:a Oriental de Ef paÍla , y en terreno fértil, 
fe hallaba favorecida de bienes del mar y de la tierra, por cu
yos frutos la enfalzó Livio , celebrandola de opulentifsima Ciu
dad. (1) El origen que tenia de los Orientales debia fomentar fu 
própenlion para comerciar con ellos. La íituacion marítima Ja 
obligaba al ufo de las Naves. Las riquezas, la multitud de Ciu
dadanos , el buen orden de Milicia , la facilitaban un gran pode~ 
maritimo : y todo efl:o fe figura en los fymbolos de'la Nave, Vic
toria, y Caducéo. Debajo de la Nave hay quatro letras defcono
cidas , que llamamos Celtibericas , la primera de las quales es co
mo la fegunda de Setabi ; y éfta tiene alguna diverfidad material 
en la Tabla prefente , formada tal vez con un angulo cafi rell:o , y 
otras con obtufo , o agudo. La fegunda Medalla le junta de tal 

( r) In ft1,.'1ftH bre'!Ji criJverat ope1 ,feu m.iritirni1, feu terriflribu1 fruc1ibus , /eu multitu
'tµl4is irimm~4to, fou/a118itate difciplin.t e:rc. Liv. lib.~r. c, 14. 

Bbbb 
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fuerte con el íiguiente, que los dos parecen un caraél:er: pero éfta 
es material diferencia de los Troqueles. 

: Son de gran bronce, raras en buena conferva&ion. 

TABLA XL. num. 7. y 8. 
€abeza con alas y creftas en el morrion. Delante, SAGV, detrás 

·NT um INV iéia. En una, enlazada la N y T, en otra difueltas • 
. )(. Como en las precedentes. En otra, fobre la Nave, PBMP 
con otro caralter defconocido. 

L A primera parte nos aífegura de la variedad de cuños , "con 
que Sagunto quifo perpetuar fu nombre , y aumentar la Mo

neda, como prueba la vifta de las figuras , y folo debemos aña
dir , que en la fegunda fe contentaron con las letras de SAGVNT, 
fin añadir el diétado Je INV íll.1. En el reverfo hay mucha dife
rencia, no folo en omitir la Viétoria, íino en fubfl:ituir quatro le
tras confonantes latinas , y un caraéter defconocido, demás de los 
quatro que hay al pie: y caíi pueden decirfe defconoci<los los la
tinos , fino que alguno los quiera interpretar de Duumviros , le
yendo P ubliu1 B :iebius M arcus P opilius : para cuya leccion no 
tenemos mas fundamento que ver muy repetido en Sagunto el 
nombre de los B~bios , y de los Popilios , como confta por las 
Infcripciones publicadas por Efcolano en el lib.7. de la Hiftoria de 
Valencia en el cap.18. El caralkr que ha.y debajo de eftas letras 
latinas eftá muy repetido en las Monedas figuientes de letras de.f
conocidas: pero no conocemos fu valor. Los dibujos fe hicieron 
por las originales que tiene el Doltor Ríos. 

Son de gran bronce, muy raras. 

TABLA XL. num. 9. y 10. 

(:abeza como en las precedentes , en una con alas la celada , en 
otra fin ellas. Al rededor , letras ~lefconocidas .. )(.Media Nave 
con el Caducéo al lado, y dtbajo las quatro letras Celtiberi
cas. Encima un circulo. En otra , SAGV ntum. 

E N la primera Medalla no hay nombre de la Ciudad , ni le
tra Latina : pero ha<lie que la coteje con las otras , dudará 

fer de Sagunto, como cali fi ca la fegunda que tiene el nombre <le 
SAGV, y es una de mi Eftudio. El circulo que hay encima .de la 
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Nave, podrá algu:io rccel1r, íi correfponde a h Laurea que 1.i. 
Viélo ·ia focle tener en fu mano: pero en éfta no hay vefl:igio d~ 
tal Viél:oria. El Caducéo fe ve con claridad en ambas , firviendo 
(como fe ha dicho) de fymbolo para denotar el comercio, o Em
porio de efia Ciudad , que por lo tnifmo debía manifeftarfe muy 
devota a Mercurio: y en efeélo lo hizo afsi en las Medallas por el 
Caducéo, y en otros publicos monumentos , de que perfevcra una 
memoria en la. dedicacion , eftampa.da en Efcolano en el Ca.p.20. 

MERCVRIO AVG .•.. 
BAEBlVS EVNOMI •..• 
. . . . . . . . . .......... . 

Lo mas notable es ia Infcripcion que llena todo el contornQ 
con tanto numero de letras ' que excede a las <lemas defconoci
das. Su mucha extenfion incluiráalgun concepto muy notable, pe
ro defconocido para el que ignora la lengua, y el valor de las le
tras. Sin embargo de haver manejado algunas en varios Gabine
tes , no confta enteramente la leyenda , por mala confervacion. 
Laíl:anofa pone una femcjante en el n. 1 1 8. pero tambien defec-
tuofa. 

# Eftas Monedas de g11an bronce fon muy raras. 

TABLA XLI. num. 1. 

Cabeza , como en las precedentes. Delante , SAGVNT um. De
trás, INV iéla . . )(.Media Nave. Debajo , las quatro letras def
conocidas : al lado , el Caducéo. Encima , LBMP 

M UY parecida es efta Medalla a la del n. 8. prec. pero fe di
ferencian en que aquella no tiene el titulo de INV ié1a, y 

el SAGVNT um fe diíl:ribuye de otro modo. En el reverfo convie
nen en las letras defconocidas , y en añadir otras Latinas, en que 
fola la primera es diftinta: aqui L, allí P: y el que figa la inter
pretacion de aquellas, leerá en eftas Lucius Baebius. M arcus Po
pilius, por la congetura allí apuntada, de los füebios y Popilios 
que fe hallan en Sagunto. 

# Efla Medalla de gran bronce es delas muy raras. 

TABLA XLI. num. 2. y 3· 
Cabeza. varonil defrrnda 'a la i ~qu: erJa: en otra a la derecha: de

trás, el Caduceo fin letras .. )(. Ginete, ann.i.do Je morrion con 
Bbbb 2 
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penacho , y de lanza. Debajo, las quatro letras defconocidas, 
y encima un Aftro de cinco rayos. 

N inguna de efl:as Monedas tiene el nombre de Sagunto : pero 
ambas convienen en las quatro letras defconocidas , que 

en el reverfo ofrecen las de aquel nombre , y por tanto las aplica
mos a un mifmo pueblo. La diferencia de las dos coníifte en mi
rar a diverfo lado la Gibeza : y como en ambas tiene detrás el Ca
ducéo, puede reducirfe a Mercurio , a quien Sa.gunto idolatraba 
por fer Dios del Comercio , y por eífo ofrece aquella iníignia en 
todas las Monedas que hemos viíl:o : fiendo nueva prueba de que 
éftas correfponden al mifmo pueblo , por convenir no folo en !os 
carall:éres del reverfo, fino en la emprcífa del Caducéo. En lugar 
·de la Nave reprefentan ahora un Soldado de acaballo armado con 
lanza, y penacho en el morrion , fy mbolo de la milicia eqiiefüe 
a que fe dedicaba: pues como· no era Isla ' fino parte del conti
nente , necefsitaba , fobre las fuerzas navales, las de tierra, para 
las guerras que ocurrieífen. El Aíl:ro que h.1y encima, es í)1mbo
lo de Apolo, u del Sol, al modo que la media Luna reprefenta a 
.Diana. 
~ Ejlas dos MedaJJas de mediano bronce f()n rara1. 

TABLA XLI. num. 4. 
Pn Delphin. Debajo, SAGVNTum .)(. Concha marina. 

. LA fituaci9n de Sagunto a la cofia del Mediterraneo fue cau-
. fa de los fymbolos prefentes , el Delphin y la Concha, por 

los quaies denot6 fu comercio por mar, como en las precedentes 
por la Nave: y acafo, fegun era la fuperfticion de aquellos tiem
pos , hicieron aluíion a Neptuno y a Venus : pues como el Del
phin eíl:aba confagrado a Neptuno, afsi la Concha a Venus, ( 1) 
como hija del mar , y por ,las perlas que engendra , aplicadas al 
adorno de las mugeres. Fuera de ello es la Concha muy propria 
para empreífa de un~ Ciudad maritima , por las utilidades que en 
sí encierra , o bien la coníideres materialmente, aplicandola para 
diverfos ufos , o por el fruto : ya para regalo , ya para delicia de 
las mefas , ya para coloridos preciofos de los tintes , ya para me
.dicamentos , y ya para oíl:entacion de las riquezas en virtud d~ 

(1) F.ivw con,ha Cypri-4 ~~!la t.u~. Tib~ll, l. 3. E~. 3. ful:e.n_!.. !ib.l., fti~t~o/. c. ~·. 
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las perlas. l'or tanto uf6 de ella Sagunto en to.das las Monedas 
del titulo figuiente. 
~ Bfia .Moneda de pequeño bro11ce , es muy rara. 

TABLA XLI. num. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1I.12.. y 13. 
Delphin a la izquierda. Debajo , las quatró letras defconocidas: 

en otras , la inicial: en otras, dos o tres caraéléres defconoci
dos , con tres puntos , o fin eilos. Encima , letras ya latinas , ya 
defconocidas : tal vez la media Luna , con el Sol : tal vez , fola
mente tres puntos. En la ultima en lugar del Delphin , media 
Nave con füte letras defconocidas .. )(. En todas la Concha,, 
como en la precedente. 

N Inguna ofrece el nombre .sAGVNT o: pero algunas tienen las 
quatro letras defconoc1das que ufan las de aquel nombre, 

y como todas convienen en la Concha y el Delphin , las reduci
mos a cfte pueblo ' por hallar en la precedente los mifmos fymbo
los caraéterizados con el nombr~ de SAGVNT. Solo la ultima 
omite el Delphin : pero ufa de la Concha, como todas las prefen
tes , y por dfo la colocamos aqui , a caufa de no conocerfe mas 
que en Sagunto. En lugar del Delphin pone la media Nave: y ef
to no defdice de la mifma Ciudad, como califican las demás. Las 
letras defconocidas fon las mifinas que en las Saguntinas. Las del 
num. ) . y I 2. convienen entre SÍ , a diferencia del primer carac
ter, que tiene alguna variedad material. Una y otra afoden fo
bre el Delphin algunas letras latinas , en las quales no fe defcubre 
fentido, pudiendofe dudar íi hm·o mas, y folo he vifio las del 
Doétor Ríos. Las mas tienen el caraéter inicial de los quatro def
conocidos: algunas la media Luna, que en el num. 6. fe junta con 
el Aíl:ro del num. 2. y 3. y denotan al Sol y Luna , entendidos 
bajo los nombres de Apolo y de Diana , (o fcgun otros de Iíis , y 
Ofiris) y ambos tenían culto en Sagunto, como preíidentes en los 
frutos marinos y terrefires , -con cuyo comercio dice Livio, que fe 
hicieron cpulentos los Saguntinos. Los tres puntos , fignifcan el 
valor , denotando la qu,u-ta parte del As , efto es , el Cll:1adrante. 
Y aunque ignoramos la íignifü.:acion de las letras , hay la utilidad 
'de conocer la multitud de Monedas Saguntinas: porque no folo 
batieron las que ofrece la Tabla , fino otras con alguna diferencia. 
!!!ate!!~l?. y_ efl:~ µyfmas ~1~ dife1:entes ta!J.1aÍ1os de minimo , y pe·. 
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queí10. EfcoLmo public6 una de ellas , poniendo por un lado la 
Co.Klu, y por otro una S en el medio , iin mas letras : lo que 
puede recdarfe cfréto <le mala confervacion , en que le pareci6 
íer S la. figura del Ddphin , y fe le ocultaron las letras , pues no he. 
viflo ning;¡¡u e i1 que falte algua caraéler encimJ., u debajo del 
Dclphin. Lts qu~ yo tengo fon las del num. 6. 7. 8. 9. y 13· 
! ! ~ Efl.ts Afm:das no fon comunes fuera del Reyno de VA,lenda: 

las del num. 5. 8. I o. y jiguientu fon r"ras. 

TABLA XLI. num. 14. y 1 )· 

CN aeus BAEBI us GLA3 rius. L ur:ius CALPVRN ius AED ilu. 
G. S. C1b,;u , co:110 el1 las primeras •. )(. Media N.we, y Ca
duceo con ab.s: encima la viéloria: debajo, SAGV ntum: en 
otra, SAG. 

EL primer Magiftrado que nos manifiefta Sagunto es el de los 
Ediles , el qual era tambien primero en el orden de afcen

der. a los demis , y empieza a fonar en las iluíl:res fam~lias Baebia, 
y Calpurnia, con el f0brenombre de Glabrio eü la prime:a, que fue 
tambíen comuna la familia Acilia, haviendofe originado de la dif
poficion corporal de los que fon la:npiños' a los qu~des llamab.tn 
Glabriones, por la falta de pelo. D~ los Bx:Jios quedaron muchas 
memorias en las piedras de S.tgunto, cuy,ls Infcripcio ·1es refiere 
Efcolano lib. 7. cap. 20. como tambien otras de los Calpurnios 
en el cap. 22. Los fugetos de la prefente Moneda fe ll.1maba11 
Gneo B~bio Glabrion , y Lucio Calpurnio, que tenían el empleo 
de Ediles , como declara la Medalla por medio de 1.ts Notas de 
AED. a las quales fe liguen G. S. cuyo fentido no alcanzo, aun
que pretead.-tmo3 fubftituir C por G : pues iie11Jo colocacion irre
gular , y Notas Je cofas inuy diverfas , es dificil determinar un 
fentido entr~ los mnchos que ocurren: porque el fer muchos, hace 
q~e ninguno aquiete. El nombre de eftos Ediles fue gr~tbado en 
<l1verfas Mo .1cJas: uaa en que el no:nbre d~ la Ciudad confta de 
folas tres lcrras SAG. oi:ra de quatro SAGV. conviniendo en las 
demás circu ifhnci,1s de Nave, Viéloría, y Cducéo: y iiendo dos 
los cuños , no ha. !ido conocido ninguno por los Antiquarios , que 
hablaron de las Monedas de las familias Ba!bia , y Calpurnia: y 
por tanw ra1t'1. eu las Colecciones. 
! -l'<m /J1 grafl. bronc1, b.~¡~.i fi()J no pu.blicada¡, J'. rarifsimai. 
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Tabla XLII. Sagunto. 
TABLA XLII. num. 1. y 2. TIBERIO. 

Cabeza defnuda de Tiberio. TI berius CAE~AR DIVI AVG ujii 
F ilíus AVGufius: en otra AVGV jfos .. )(. Nave con muchos 
remos. Encima , SAG untum : al rededor , L ucio SE:trf ronio 
GEMINO. Lucio V\, erio SVRA. n. VlR is. En cafi todas , la 
contramarca de DD. en algunas , la de M. S. 

N Inguna de las Monedas de , las Tablas precedentes tiene Ca
beza Imperial , por lo que las hemos antcpueílo, juzgan

dolas mas antiguas, como batidas en tiempo de la Republica Ro
mana, defpues de reftablecido Sagunto por Scipion , y antes del 
Emperador Augufto, por quanto del Imperio de éfte no conoce
mos Moneda , empezando las Imperiales por Tiberio , acafo por
que de él provendría la licencia : y éfta la. pufieron por obra , gra
bando diferentes Monedas en el aÍ1o de unos miíinos Duumviros: 
unas con el diétado de Augujlo por las tres primeras letras : otras 
por quatro. Los Duumviros eran Lucio Sempronio Gemino , y 
Cayo Valerio Sura , fiendo eftos los unicos que conftan en virtud 
de las Monedas Saguntinas : pues las demás fon de AED iles , ó 
carecen de la Nota de Duumviros. Los apellidos de Sempronio, 
de Valerio, y de Sura , fe hallan en varias Monedas , como verás 
en el Indice : pero el Gemino ocurre ahora , y fe halla comproba
do en una piedra de Sagunto, efi:ampada por Efcolano Col. 476. 
havíendofe hecho tambien muy nombrado por el Confulado de 
los dos Geminos, en que muchos antiguos frñalaron la rr.uerte 
del Redentor. (año 29. de la Era vulgar) El typo de que ufan, es 
una Nave, o Galera fin velas, impelida de remos, rematando en 
la punta con Acroflolio, y levantada por el otro lado una p~rti
ga, •en que <ilgunas Monedas mueftran fefa.d de vandera con dos 
flamulas , o extremos en la punta. Difercncianfc tambien en la re
particion de los nombres, .acabando el Ji. VlR. mas arriba e11 
unas que en otras. Pero la diferencia mas notable es hallarfe tal 
vez en tamaño de gran bronce, en que el circulo de la lnfcripcion 
es1 mas grande , que las comunes de mediana forma. Caft todas 
las Monedas tienen la contramarca de dos DD. Je fuerte que fe
rá rara la que carezca de ella , pero tengo de unas y de otras. Va
rias veces hemos dicho que fue fobrefollo puefto de orden de los 
Decuriones : pero mas particular es la contramarca de MS. que 
mueftran algunas , cuy;i Noca es ,:uuy rara , y parece íignífica. 
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s6s Medallas de Efpaña. 
· M unicipium S aguntum. Qge Sagunto fue Municipio , confla por 
l linio que le no:nbra pueblo de Ciudadanos Romanos : y vien
do las iniciales . de Municipio Saguntino en Monedas de Sa_gunto, 
es mu y verolinul en tender en 'ellas eíl:e concepto , pues te halla 
calificado con el egemplar de otras Ciudades , que pufieron fus 
nombres en contramarcas , como Turiafo &c. 

~ ~ Es comun en mediano bronce con el fobrifclto D D : rara fin él, 
o con MS. y en acercando/e a gran bronce. 

TABLA XLII. num. 3. y 4. 
(:abeza defnuda de Tiberio, a la derecha (en otra a la izquierda) 
· TI berius CAESAR DíVl AVG u/li F ilius AVG. En la fegun· 

da fe enlaza la V con la A .. )(. Roftro de Nave con Viél:oria. En
cima SAGuntum. Al rededor ,L. SEMP. GEMINO L. ~R. 
SVRA. En medio de los dos, 1 J. VIR. 

COMO los Ediles B<Ebio y Calpurnio pulieron la media Nave, 
y Viél:oria , afsi eftos Duumviros ufan de la miíina empref

fa, haviendo batido otras Monedas con la Nave entera. La pre
fente de la media Nave es la unica que pone la cabeza de Tibe
rio mirando a la derecha : y quando las <lemas nombran al Duum
vir V AL erío por folas tres letras , éfta le expone con cinco V A
LER io , para que no quede duda en la interpretacion dada al 
monograma de V AL. Tiene tambien la particularidad del modo 
con que coloca las Notas de TI. VIR. pues h~llandofe en las de
más al rededor, aqui eftán en medio de la circunferencia en dos 
lineas , lo que hace claífe muy particular entre todas las Monedas 
de eftos Duumviros , diferenciandofe las demás entre sí en cofas 
muy materiales, de empezar la Infcripcion aquí, o allí: tener una 
letra mas , o menos, o tener dos enlaZldas (como el AVG. del n. 
~.) pero éíl:a fe diferencia de todas en las circunftancias referidas, 
las quales dan a entender el gran empeño de tmeftros Duumviros 
tn perpetuar fu nombre , y el de la Ciudad en furtir de Moneda:. 
pues fobre los quatro cuños grabados en efta plana, hay el quinto 
del que fe acerca al gran bronce , con Infcripcion en circulo mas 
grande. La del n. 4. tie1~e dos contramarcas de DD. o bien por 
equivocacion del Sellador , o por cftudio de que los dos fobrefe
llos foeífen téfera para el fin decretado. Tienela el Doél:or Ríos. 

# h/ia Jrüdalla de la media N,we es f umament_e rarti , e in.edita : las, · 
q-01,fJ'l1°f1't.f11at'Gi41 ba~;~ rara " '·• otra. 

I' 
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TABLA XLII. num. ~.y 6. 
Como enel 11.1 •. )(.Galera con remos: encima, SAGuntum: al 

rededor, Marco B.fr:B io SOBRINO. Lucio .&M ilio MAXV: 
(debajo) MO. En la circunferencia lED iUbus, En otra, L.~ 
(fin M) MX (fin MO.) 

OTRA perfona de la Familia Ba:bia., y otra vez en el cargo de 
Ediles , ocurre en pequeña forma. El-primero tenia el fo

brenombre de Glabrio : éfle de SOBRINO , voz Latina acomo
dada a los hijos de hermanas ' de donde algunos facan la ethimo
logia quaji Sororinus , de que fali6 Sobrinus , y Confobrinus: y ef
ta es la primera vez que Sobrino fuena en las Medallas, por no, 
haverfe publicado las prefentes : lo que debe fervir de gran fatif
faccion para la Familia que aél:ualmente perfevera con el mifmG 
apellido de Sobrino : pues aunque la voz es antiquifsima , no me 
acuerdo haverla vifio como apellido en otro documento tan an
tiguo como éfie , que es del tiempo de Chrifl:o. El otro fe llamaba 
Lucio LEmilio Maxumo , lo mifrao que Maximo , por la tranfmu-
tacion de la V en I , y en Y , ha viendo fido mas antiguo en Roma 
el ufo de OPTVMVS y MAXVMVS,que el deOptimus Maxi~ 
mus. Nuefl:ro Edil parece que afeél:aba cftylo de antigüedad, in
titulandofe Maxumo : y es muy particular el modo con que grabó 
fu apel ·ido en la Medalla , pues colocadas en la circunferencia las 
dos fylabas de MAXV , pufo fuera de linea, por debajo, la de 
MO , fobre la palabra SAG untum : lo que ha dado ecafion de 
citar a efta Medalla para el titulo de Municipio en Sagunto. Pero 
en Monedas de perfeél:a integridad confl:a la fylaba MO (ultima. 
de Maxumo) y que no dice MV , ni MVN : no porque Sagunt0. 
no foeífe Municipio, (pues ya digimos con Plinio que lo fue, inter_. 
pretando en el mifmo fentido la contramarca de la Moneda fe
gunda) fino porque hafta ahora no hemos vifto Moneda en que 
haya tal diél:ado , pues la M, que la prefente tiene fobre SAG, 
tiene imme~iata la O, con que fe completa el apellido de MA~ 
XVMO , cu yr,s primeras letr-as tiene encima , ligada con laM la A. 
Pero no fo<;tde afsi en el numero iiguiente , cuño diverfo de los 
mifmos Ediles , donde folo grabaron L. iE. MX, fin la V en la 
circunferencia, ni MO debajo : pero eh virtutl de la Medalla pre
cedente confta q uc era de la Familia ..tf:milia (y no la de iElia.) C01' 

el fobrenomb re de Maxumo. 
:_Son de pequ1ño bron_c~,, ~'!.!#.~"''' r•rifsima~ etJ. ~uma._ ~onfer!f.Jll~ÍotJ! 

~ - ~ccc 
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1 Medallas de E/pana. 

MONEDAS DE SALPESA. 
; INGUN Geographo antiguo hace mencion ex

preífa de efte pueblo. Solo ~linio refiere en la 
Ccltica de la Betica a Alpefa: y como en los nom
bres de lugares alteraron muchas letras los co
piantes, parece que debe leerfe SALPESA: por
que efte nombre confta firmemente por las Mo
nedas e Infcripciones , que fe hallan en el íitio 

en que Plinio pone a Alpefa , que es entre Utrera y Coronil , en 
el defpoblado que llaman Facialcazar , donde eftuvo 1~ Infcrip
cion publicada por Caro fol. 187. que entre otras cofas dice: 

HVIC ORDO MVNICIPl FLAVI 
SALPESANI LAVDATIONEM 

LOCVM SEPVLTVRJE· STATVAM 
PEDESTREM ET ORNAMENTA 
DECVRlONATVSDECREVIT &c. 

'Dónio en la pag. I 8 8. y Mur atori en la MCVII propuúeron ente
ra la Infcripcion en que claramente ves.1os el Municipio de Sal
pefa , y confta por otra parte que la Celtica en que Plínio nombra 
a Alpefa, correfponde al énifmo íitio: porque los nombres que allí 
refiere, fe hallan en Infcripciones de ruinas exiftentes de la par~e de 
allá del Betis ; en los contornos de Ronda , Setenil , Coronil &c. 
fegun lo prevenido en Acinipo. 

TABLA XLII. num. 7. 
€abeza varonil' a la izquierda con el pelo repartido en trenzas. 

Delante, de abajo arriba, SALPESA. En la circunferencia una 
Laurea. .)(. Aljaba, Lyra , Templo , Arco. 

GRAN firmeza es para el nombre de SALPESA la conftancia de 
las piedras y Monedas , pues firmemente le ofrecen unas y 

otras : pero el público no ha gozado hafta hoy de tfta feguridad, 
por no havcrfe publicado la Moneda, de cuya noticia careci6 Ro
drigo Caro , y los demás que han efcrito Colecciones. La Cabeza, 
aunque no tiene nombre, fe hace muy conocida Cll virtud de las 
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Tabla XLII. Sea,.o. 
trenzas , por las quales daban a Apolo el diétado de Chryf6com:is, o 
Auricomus. Eflas en la Moneda fon quatro: la laurea que hay al 
rededor , es tambien propria de Apolo : pero lo mas peculiar fon 
los fymbolos del reverfo' el) que vemos a los lados el arco' y la 
aljaba: en medio la lyra, y un templo. D~bajo hay tina linea 
que no fe diflingue bien fi es cetro , con el qual le hallamos fi
gurado en algunas Monedas. El conjunto de la prefente es de los 
mas elegantes , por haver epilogado los principales atributos de 
Apolo : Daphnitico por el laurel, Aurícomo por las trenzas, Ci
tharedo por la lyra , y Arcitenente , o T oxóphoro por el arco y 
manejo de las flechas , difpueflas en la aljaba. Todo eíl:o nos aífe-' 
gura el culto y particular devocion con que los Salpefanos vene
raban al Sol : y por tanto le erigieron un templo , fegun denota 
la figura que eftá junto a la lyra: circunflancias todas muy nota
bles , por fer epílogo de la Mitholagia de los Salpefanos , fin que 
yo me acuerde de ha ver viflo otra Moneda , que oflente tan co
pio fo numero de atributos de Apolo. Enfeñanos tambien el nom
bre de la Ciudad SALPESA, que por la Infcripcion alegada fa. 
hemos que era Municipio. 
* Es de mediano bronce , fumamente rara J' excelentiflima. 

MONEDAS DE SEARO. 

I
NTRE los pueblos del Convento Jurídico de Se
villa menciona Plinio a Siarum, colocandole mai 

~ abajo de Oripo: y por la mifma parte ateíl:iguan 
fu fituacion las ruinas de pueblo antiguo que hu-
vo al medio día de Utrera (en el Cortijo que lla
man Sarracatin) dos leguas y media de la Villa, 
cuyas piedras publican el nombre de la Ciudad, 

como luego diremos:y afsi confta la fituacion en el campo de Ut.re
ra , y que pertenecía a la Chancillería de Sevilla. Sabefe tamb1en 
que batió Moneda , como teflifican las figuientes. 

TABLA XLII. num. 8. y 9. . 
Cabeza varonil defnuda. En otra , con la piel del Leon .. )( .. SEA.; 

RO entre dos Ef pigas , a la izquierda. . 
· Cccc 2 

• 



Medallas de Efpaña. 
'NO podemos affegurar de quien es la Cabeza de la primera 

Medalla , porque ni tiene letras , ni diíl:intivo. Su entalla
dura es tofca,. y no hay la mas mínima apariencia de Cabeza Im
perial. La fegunda tiene la piel del Leon : y como a Hercules le 
efigiaban con ella, fabemos que le celebnba efte pueblo : y acafo 
la primera Medalla denota al mifmo Hercules , a quien no fiem
pre atribui'an la infignia del Lean : pues fabiendo la Deidad fobre
faliente en virtud de la fegunda Medalla , podemos--aplicar la mif
~a a la primera , por no confiarnos otra. Rodrigo Caro crey6 fer 
la Diofa Palas con el cabello fuelto , y armada la Cabeza con Al
mete , o Morrion : pero mi Medalla mueftra fer piel de Leon, 
percibiendofe la nariz , con ojo , oreja , y greñas de la melena, 
que caen fueltas en linea cafi rell:a. Ambas Monedas convienen 
en poner por el otro lado el nombre de SEARO , con E en la fe
gunda, y letras rpas grandes en una que en otra : pero en las Inf
:cripciones, que def pues de Morales ofrecen Rodrigo Caro, y Do
pio (pag. i 10.) vemos. la primera fylaba con I , en eft:a forµia: 

MAECILIAE. P. F. IffiRENNIANAE. 
T. AELIVS. CLODIANVS. VXORL 
CARISSIMAE. ACCEPTO. LOCO. 
'AB. SPLENDIDISSIMO. ORDI-
NE SIARENSIVM. PECVNIA. 

SV A. POSVIT. 

En otras dos· que pone Caro fol. 117. confla que era Municipió, 
efcrito alli SIARENSI , y en otra leemos , ORDINE SIAREN
SIVM ~ de fuerte que , o fe efcribia de ambos modos , o las pie.., 
eras no fueron bien copiadas : porque las Monedas ponen con fu..¡ 
ma darídad SEARO: y tienen Ja excelencia de que no han palfa
do por manos de Copiantes , hallandofe hoy originales en la mif
mfi conformidad que las batieron. Las Efpigas f ymbolizan la fer
~ilidad del campo , que es muy fruétifero en granos , Y.. difpuefi.Q 
¡>ara toda caffa de frutos. · 
! P/J.A~ /dorml(l.s a,, medi~no br~te [on rarijiima1! 
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MEDALLAS DE SEGOBRIGA. 

N la célebre Region de la Celtiberia , parte de 
la Efpaña Citerior , y de la Provincia Tarraco
nenfe , colocan los Efcritores antiguos a SE
GOBRIGA, Cabeza, fegun Plinio, de la Celti
beria : pero ninguno dejó individualizado el fi
tio , por lo que los modernos le difputan. Y o 
me inclino a la aétual Ciudad de Segorbe, que 

tiene a fu favor el nombre de SEGOBRIGA, que hafta hoy la da
rnos en latin. Favorecela tambien la excelencia de Ciudad y Silla 
Pontificia , con que la hallamos iluftrada def de lo antiguo : y fo
bre todo , haverfe pueflo alli una Infcripcion a Lucio Emilio por 
los Segobrigmfu, como verás en el Tomo 8. de la Efpaña Sagrada 
Trat. XXUI. y ningun otro fitio tiene pruebas que preponderen, 
ni aun compitan con eftas. Puedefe tambitn añadir el argumento 
tomado de las Monedas, en virtud de los Delphines, que denotan 
fituacion de pueblo junto a Rio, y a Segorbe, mas que a otros 
pretendidos , la correfpond@n por tener fu fituacion cerca del Ri~ 
que defagua en el Mar junto a Murviedro. 

TABLA XLIII. num. 1. 

Cabeza defnuda de Augufto , a la izquierda : delante, dos De!.; 
phines: detrás, un ramo de palma •. )(! Ginete 'ºµlanza, cor., 
riendo : debajo , SEGOBRIGA. -

DOS Segobrigas nos quifo introdµcir Vaillant , por ver etl:e 
nombre en las Monedas , y no querer reconocerlas batidas 

en Ciudad eftipendiaria, qual era la Celtiberica de Plinio: y por 
tanto las aplic6 a otra Segobriga , nunca vifta , ni oida , conce-. 
diendola el derecho del Lacio, folo porque quifo: pues ni hay1 

Autor que la atribuya aquel fuero , ni que mencione en Efpaña 
dos Segobrigas , poniendo todos una en la Celtiberia , Region co
mun a la tierra de Bilbilis , y de Segorbe , empezando por efta ; y 
acabando junto a Ofma , en Clunia , que fegun Plinio era fin de 
la Celtiberia, y acafo quando dijo que Segobriga era la Cabeza, 
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denot6 fer principio de la Region , pues efl:o lignifica algunas ve
ces la exprefsion de Cabeza: y en efeéto de Segorbe a Clunia hay 
una linea, que puede decirfe diametral de la Celtiberia en toda 
fu exteníion : pues Segorbe es el extremo por el confin de la Ede
tania , y Clunia por el de los Vaceos , de Sudefte a Noroefte : lo 
que notamos en prueba de que por la reduccion de Segobriga a 
Segorbe , no hay motivo de admitir dos Segobrigas: pues todo lo 
que digeron Strabon , Plinio , y Ptolomeo de Segobriga, puede 
falvarfe en Segorbe: y no menos el haver íido eftipendiaria , y el 
batir Moneda : pues aunque Vaillant reput6 incomponibles las dos 
cofas, (y por tanto introdujo dos Segobrigas) no aleg6 pruebas, 
ni yo d.efcubro inconveniente en que una Ciudad eíl:ipendiaria 
pudieífe batir Moneda , porque la paga del tributo determinado 
no excluye que el Senado , o el Cefar conceda la facultad expref
fada , para Curtimiento del comercio , como prueba la Ciudad de 
Toledo , que íiendo referida por Plinio entre las eftipendiarias, 
como Segobriga ; con todo eífo tenia el fuero de batir Moneda, 
como luego veremos: y íi de efto no fe infieren dos Toledos, tam
poco deben introducirfe dos Segobrigas , ni negar a la Celtiberi
ca las Monedas que publícan fu nombre. La primera fue ba.tida. 
en obfequio de Augufto , fin expreífar fu nombre , pero figuran
do fu cabeza , y poniendo detrás un ramo de palma , por cu yo 
medio celebraron fus triumphos defpues de la viétoria de los 
Cantabros~ Delante de la Cabeza hay dos Delphines , que deno
tan la íituacion de ·la Ciudad , junto a Rio que defagua en el mar, 
como fucede en la aétual Segorbe, cuya circunftancia de eftar jun
to a las aguas que caminan al mar' da urgencia a la reduccion, 
por no haver otro litio a quien mejor le quadre efte _concepto en
tre todos los qúe compiten con Segorbe. Por el reverfo ofrece 
una figura. de acabal~o· con lanza , que aunque es comun a diver
fas Ciudades , en ninguna es mas propria , afsi por la abundancia 
y íingularidad de los Caballos de la Celtiberia , como por la def. 
treza militar en que fobrefalian los Soldados de efta. Region , co
mo hemos referido en otras partes. Debajo del Ginete pulieron el 
nombre de la Ciudad , SEGOBRIGA, cuya voz teftifica la anti
güedad , por fer de aquellas en que entra la voz Briga, familiar a 
los antiguos Efpañoles. Las Monedas bien confervadas convienen 
en la G, fin ufar ninguna C, de fuerte que no ponen Secobrica, 



Tabla XLIII. Segobriga. 575 
ni Segobrica , fino SEGOBRIGA , y por efta orthographia debe
remos arreglar los demás Efcritores. 

# Es de mediano bronce , inedita , y de Jas mas raras. 

TABLA XLIII. num. 2. 

Un ramo de palma , y a los lados , SEGOBR iga.. .)(. Buey , a la 
izquierda. Encima , .X. entre dos puntos. 

HAblando D. Antonio Aguftin de la Medalla precedente, 
menciona junto a la Cabeza de Augufto una Efpiga , don

de nofotros citamos el ramo de la palma : fin duda porque fu Mo
neda no eftaria bien confervada : pero en la nueftra fe ven con 
claridad las hojas de la palma fin el grueífo correfpondiente al 
grano de la3 Efpigas , y con lo arqueado proprio de la palma. 
Ahora tenemos nueva confirmacion: pues la prefente inlifte en la 
mifma figura de la palma , poniendola por alulion de triumphos, 
y acafo para lignificar los frutos de fo tierra. El triumpho no es 
precifo reducirle a Augufto : pues fi fuera Moneda de fu tiempo, 
y batida en fu obfequio , debiera poner delante el nombre , o la 

a cabeza; y faltando uno y otro es mejor fuponerla mas antigua, 
entendiendo el lignificado de la palma en el mifmo fentido en 

o que le ufan varias Monedas antiguas de letras defconocidas , efto 
s es, aludiendo a los titulas de vencedoras, con que fe iluftrabm 

diferentes Ciudades. La prefente reparte fu nombre a los lado_s 
del ramo , poniendo tres letras en cada parte , SEG OBR , que 
guian al total de Segobriga , acafo para denotar que la palma ape
la fobre ella, por algun triumpho militar, o por fer terreno fe
cundo en aquel fruto , o por uno y otro. En el reverfo hay un 
Buey, qual fuelen repr~fentar las Monedas de Colonias y Muni
cipios, de que hablamos en la Tabla XI. num. 8. Sobre el Toro 
hay el caraéter de X con dos puntos al lado, en que pudieron fi
gurar algun aftro , v.g. el Sol, o Nota de la fabrica, lino que 1~ 
hagas caraél:er de lengua Celtiberica, pues le hay en otras Monedas 
por sí fol-o. 

# Es de peqtteño bronce ,fumamente rara, y elegante. 

TABLA XLIII. num. 3. 
a, AVGVSTVS, detrás D!Vl F ilius. Su Cabeza con laurea, a la iz-

quierda •. )(. Como en la primera. 
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LA fegunda parte de efta Moneda fe reduéé ~ Gineté con lan
za , y el nombre de SEGOBRIGA, en la mifma conformi

dad que vimos en la primera. La diferencia eftriva en la Cabeza 
del Emperador , que allí efiaba defnuda , y aquí coronada de lau
rel. Allí no tenia nombre , y aqui sí : en lo que vemos diferen
tes cuños, por cuyo medio quifo Segobriga Iifonjear al Empc• 
~ador Augufto , fin expreífar en ninguna Moneda fus Duumvi .. 
ros. 

'# Efla Medalla de mediano bronce no es comun. 

TABLA XLIII. num. 4. ) . y 6. TIBERIO. 

TI berius CAESAR DIVI AVG ujli F ilius AVGVST us Th1P e..: 
rator. Otras añaden VIII. Su Cabeza con laurea , (en otras 
defnuda) a la izquierda: en otras, a la derecha .. )(. Corona de 
encina, y dentro , SEGOBRIGA. 

N O folo quifo Segobriga obfequiar al Emperador Tiberío re
prefentando en diverfas Monedas fu Cabeza, fino ofrecien

dole una Corona de encina , como a defenfor y confervador de 
los Ciudadanos. Dále el titulo de Emperador, que algunas carac
terizan con el numero de VIII. aclamandole Emperador oétava 
vez , en la conformidad explicada fobre la Tab. V. num. 9. y aun
que Vaillant reduce efte numero a la viltoria obtenida por Ger
manico contra. los Ch~rufcos, y el Conde :Mediobarba la reduce al 
año 769. de Roma y de Chrifto 16. no puede componerfe con 
las Medallas, que al tiempo de contar Tiberio la Tribunicia po..1 
teftad XXIII. no le atribuyen mas que el titulo de Emperador. 
feptima vez, (IMP. VII.) y el numero de VIII. no le ponen hafia 
la Tribunicia poteftad XXIV. en la qual entró en el año 77 '). de 
Roma, y 22. de Chrifto, lo que fue algunos aí10s defpues de fa 
viél:oria contra los Cherufcos : y afsi nueftra Moneda no puede 
anticiparfe del aí10 u. de Chrifto, fino colocarla defde aquel en 
adelante , hafta el fin de Tiberio , que murió en el año 3 S. de fü 
Tribunicia poteftad, con el mifmo titulo de Emperador oébva 
vez, por no ha ver obtenido vidorias, o no haver aumentado el 
titulo de Emperador oél:ava vez. Bati6fe efta Moneda en diverfo~ 
tamaños , y cuños de diferencias materiales. 
! :f. ! SofJ tOmJ!.nq_ en mediano , per_.1.. no_ en pequeno bron.cr. 
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TABLA XLIII. num. 7. y 8. CALIGVLA. 
Ca.lígula con laurea, a la derecha. C ajus CAESAR AVG u.ftus 

GERMANICVS IMP erator • • )(. Corona de encina, y dentro, 
SEGOBRIGA .. 

SAbemos por las prefentes Medallas que perfever6 Segobriga 
en el fuero de batir Moneda hafta el Imperio de Caligula: y 

que le lifo11gearon con -corona de encina , no folo en mediano 
bronce, (abriendo cuños con letras mayores en unas que en otras) 
fino a~mentando otras de pequeño. Lo demás queda declarado 
en vanas partes. 
! Son de mediano y pequeño bronce, no romunes. 

MEDALLAS DE SEGOVIA. 

E Segovia hay mucha mencion en los &ntiguo5, 
ef pecialmente en Plini-o , Ptolomeo , y Antonino. 
El primero la aplica a la Region de los Areva
cos, rrfiriendola como una de las Ciudades que 
concurrían al Convento de Clunia. Antonino la 
coloca en el camino de Merida a Zaragoza, paf
fando por S.üamanca y Coca a Segovia , y proíi-

guiendo a Compluto, como corrcfponde a la Ciudad ad:ual de 
SEGOVIA. Ptoloméo la menciona tambien en los Are\facos , pe: 
ro fuera de fu verdadera. fituacion ' lo que debe deferirfe a defor
den de fus Tablas , y no a que huvieffe dos Ciudades de aquel 
nombre: pues ni efte, ni otro pone dos en la Tarracon.enfe. En 
la Betica menciona una Hircio : y folo éfta puede competir con la 
all:ual , para el affunto de Medallas , como luego diremos. La an
tigüedad de la prefcnte fe halla recomendada por muchos monu
mentos , efpecialmente por el afamado Aqüeduéto , delineado e~ 
el Tomo V1II. de la Efpaña Sagrada. 

TABLA XLIII. num. 9." 

Cabeta varonil defouda. A los lados C L. .)(. Ginete con mor~ 
rion , y hu1ia. En el exergo , SEGOVIA. 

Dddd 
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Medallas de ~(paña. 

N I aun con las dos letras puefias al lado de la Cabeza pode
mos aífegurar de quien fea, p_orque no tiene atributo , ni 

fe parece a las que conocernos de los Cefares. Las dos letras en 
lugar de aclarar , aumentan el enigma: pues na defcubren fenti
do ' queriendolas aplicar a la cabeza ' y por tanto recurren los 
Autores a la Ciudad , leyendo C oionia Latina : fin que efl:o tam
poco aquiete, por no ha ver quien refiera a Segovia entre las Co-

. lonias , y porque .aunque lo fueífe, no debia intitnlarfe Latina~ 
por fer efie el ínfimo derecho de que podia gozar : y titulo que 
no fueífe honorifico , no debía ofientarfe en las Monedas , como 
notamos en el Cap. XII. Si Segovia fue uno de los pueblos inti
tulados Libres , era efte un diétado de que podia preciarfe : y fi 
las dos letras C L apelan fobre la Ciudad , fer.á mas verofimil le~r 
C ivit.as Libera , renovando en fu apoyo lo prevenido .en Ar~a 
fobre que la C puede denotar C ivitas ; y en Sacili , para que la 
L pueda aplicarfe a L ibm1 : pero ni en una , ni en otra interpre
tacion hay cofa cierta. La empreifa del Soldado e.le acaballo con 
lanza fue muy general en Monedas antiguas Efpañolas de letr~ls 
defconocidas : pero fe contrae a Segovia en fuerza de la Infcrip
cion SEGOVIA , por la qual debe coi:regirfe el nombre de Segu
bia que la da Ptolomeo, quedando autDrízado el que ufaron Pli
nio, y Antonino~ 
* Efia Moneda de medümo hronce IJ rarifaíma,. 

TABLA XLIII. num. 1 o. 
Un Toro con una Eíl:rella encima .. )(. Puente .con Torre en me

dio, y debajo entre los arcos , SEGOB ia. 

R odrigo Caro tefii:fica que tuvo efia Moneda , y al defcribirla 
refiere fobre el Toro un Pajato, o Eftrella , fin aífogurarfe 

en una cofa por falta de integridad. Pufo en el dibujo la ave : pe
ro yo efcojo 1a Eflrella , por fer éíta , y no aquella , regular en 
nueftras Monedas, como confia por las Tablas precedentes. Re
ducela ai pueblo que Hircio pone en fa Betica junto al Rio Sili
cenfe , ( 1 j que fegun fu contexto es ef llamado Gorb[)nes , y de las 
Algamitas, que corre por tierra de Ca.rmona, entre Ofuna, y 
Marchena, pnr <:uya cercanía al Río ne'"efsitab.a Puente , y Caro 
dice que la tenia , y fe mantenia en fu tiempo, fin poblacion, pero 

(1) Segoviam ad jlumen Silicenfe. Hircius de Bello Akxandrino c.57. 
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con veíl:igios de edificios antiguos. Qgien oyga Puente en Meda
lla con nombre de Segovia , luego fe imprefsionará con la efpe· 
cíe del Aqüeduél:o de Segovia, por fer tan fobrefalicnte y anti
guo: pero ft la Medalla original era qual la deline6 el Autor , no 
podemos recurrir a efta fabrica : porque el Aqüeduéto tiene fo
bre los arcos un plan en linea reéta ,. por donde corre el agua : y 
la fabrica dibujada en la Medalla, no p~ede convenir a Aqüeduc
to , por fer arqueada , con mas altura por el centro , que por los 
lados: y afsi tiene en el medio la Torre con que fe adornan otros 
Puentes , y falta en el Aqüedutl:o de Segovia , por no fer allí ne
ceífario para puertas ,. y defenfa. de lluvias , como fucede en las 
fabricas de Puentes .. Por tanto es muy creible que el typo de efta 
Moneda no mira al Aqiiedutlo de Se~ovia, (con quien no con
viene en nada) fino a Puente , comun a otra Ciudad de efte nom
bre, cuya fabrica , por fer muy firme , y de alguna oftenta
cion, mereci6 fer tomada por emprcffa en la Medalla : en cuya 
fupoficion la dejaremos contraída a la Segovia Betica , por no 
mencionar otra los antiguos; y acafo por eftar batida en la Beti
ca , lleg6 a manos de Rodrigo Caro. Tambíen es creíble , que 
por tanto ufaífe diverfa. orthographia, poniendo B, donde la otra 
ufa de la V. 

Efla Moneda es .fumamente rar.a y txcelentifsima. 

MEDALLAS DE TARRAGONA. 
ARRAGONA es una de las Ciudades efdareddas 
del mundo , conocida de los Phenicios , bufcada 
por los Griegos , y enfalzada por los Romanos 
def de el tiempo de los Scipiones , los quales la 
engrandecieron ta11to , que Plinio fe atrevi6. ¡¡ 
intitularlos fus Fundadores. Efta fue la que d1G · 
nombre de Provincia Tarraconenfe a toda la Ef

paña Citerior: éfta la ennoblecida por los Remanos con Chanci
llería : éíl:a la Capital Civil y Ecleliaíl:ica de toda fu Provincia: éfta. 
la llamada por Mela opulentifsima: éft~ la c~mparada por ~t~abon 
con Carthago en la multitud de vew os : efta la que rec1b1a l~ 

Dd<ld i 

• 



. . 

5 8 o Medalfos de E/pana. . 
Prefeltos , y aun a los Auguíl:os : y éíl:a en fin la que fe efmer6 en 
obfequiarlos con las figuicntes Monedas. 

TABLA XLIV. num. r. 
DIVVS AVGVSTVS P ATER. Auguíl:o con Corona de rayos , a 

la derecha .. )(. Qii.ercea , y dentro : C V T T Colonia V Wrix 
T ogata T arraco. 

L A Corona de rayos , y el titulo de Divo , que dan al Empe
rador Auguíl:o , fupone haverfe batido la Moneda defpues 

de eíl:ar confagrado entre los Diofes : y aunque havia. ya muerto, 
con todo effo veneraban tanto los Tarraconenfes fu memoria, que 
grabaron en el reverfo una Corona Gvica, mirandole todavia co
mo defenfor y confervador de los Ciudadanos; lifonja ciertamen
te extrem.ada, pues fe alargó mas allá de la muerte, en que fuelen 
acabarfe las adulaciones : pero Tarragona muy lejos de ddifür, 
realzó en la muerte fu propenfion 1 dandole expreíTumente el titu
lo de Dios , como luego veremos : y por tanto no debes eftrañar 
que le ofrezcan la Corona de Encina, con que lifongeaban a los 
.vivos : pues los que ciegamente le apellidaban Dios , no le juzga
ban maerto. Vaillant no conoció efta Moneda, ni More! dibujó 
Ja primera parte, por lo que Havercamps no pudo dar razon de 
ella : y afsi es efta la primera vez que fale entera al público. Den
tro de la Corona pulieron quatro letras , iniciales del nombre y 
diétados de la Ciudad. Las dos primeras C V ya hemos vifto por 
vados egemplares de otras Monedas , que figni.fican Colonia V fr_ 
trix, y aquí el titulo de Colonia viene puntual, por decir expref
fameme Plinio, Colonia Tarraco. La V de Vencedora es muy co.: 
mun en dive.rfas Monedas, y aqui debe roconocerfe adquirido ef
te titulo defde d tiempo de Julio Cefar , por ha verle fervido con 
lidelidad' pues por tanto llegó a intitularfe]ulia ' en la Infcrip
cion publicada por Luis Pons de Icart en las Grandezas de Tarra
gona fol.)). GENIO COL. l. V. T. TARRAC, &c. que fe inter
preta, al Genio de l& Co:knia Julia, Vmcedora , Togada Tarraconcnfe. 
~~ !as dos TT de ~Rra ~edalla no hay Juda que fe incluye fa 
1mc1al del nombre de la Ciudad , y de fu dillado de Togata, que 
e~ el comunmente recibido: pues aunque un Moderno lo ha que
rido dudar , pareciendole que diíicultofamente p_odr.á conv.eni~ ~ 
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·otra éiuctad que a Roma ; tenemos poco que hacer en poner por. 
delante la Galia , que con nombre de 1'ogata coloca Ptolomeo def
de los Apeninos hafta Ra vena; (l. 3 .e. I . ) y Hircio dice que el Cefar 
envi6 fa Legion XII.a la Galia Togata,para que protegieffe las Co
lonias Romanas.( 1) Ciceron contrapone la Togata con la Comata • 

. ( 2 )Mela l. 2. e. 4. y Plinio 3. e. 14. hacen la mifma exprefsion, y da 
la razon Dion, de que era por fer la mas pacifica, y por ha ver reci
bido el veftido Romano : (3) todo lo qual refiere de los Efpañoles 
Strabon , aplicando a varias poblaciones el que havian recibido 
con los Romanos fus coftumbres y leQgua, olvídandofe de la fuya, 
y que eftos fe intitulaban Togatos. (4) Efto a ninguna pudo con
venif mejor que a Tarragona, por fer la·mas antigua en el trato 
con los Romanos, que la tenian reducida a fu moda def de. el tiem
po d.e los Scipiones , civilizada con fu freqüente comercio, y hecha 
a fu lengua, y trage. Con razon pues debe fer éfta una Colonia de 
los Efpañoles a quienes Strabon llama Togatos; y por configuien
te la T que nos ofrecen las Monedas debe entenderfe afsi , como 
diétado de que podian preciarfe , por fer proprio de la Corte Ro
mana, fegun el dicho de Virgilio 1. t/.Entid. v. 2 8 6. 

Romano1 rerum domino1 gentemque togatam. 
y quando todos fe efmeraban en parecer Romanos , bien podía 
Tarragona intirularfe Togata. En efell:o el Emperador Commo
<lo aplicó el diétado de Togata a Carthago, quando la mud6 el 
nombre , como refiere en fu vida Lampridio : y afsi confta que fe 
aplicaba eíl:e titulo no folo a Roma, fino a otras Frovincias, y Ciu
dades. La fegunda T. es precifo aplicarla al nombre de la Ciudad,en 
virtud de las Infcripciones y Medallas, en que defpues de las cifra¡ 
C V T hay T ARRAC, o T AR. que publican a Tarragona, y éfta de~ 
nota fu excelencia en aquel nombre , pues fegun Bochan proviene 
de la voz Syra 1'arcon, que es Alcazar, o Palacio: ())y por tanto al 
nombrar los Po.etas 3. Tarragona , anaden la expreísion de fus Al· 
cazares. Marcial l. 10. Epig~ 104. Hifpan1t pete 1'arraconÍJ arc:s· 
~rudencio l. 6. v. ) • Ar.ce.m q11andoqttidem potens Hiberam. Aufon10 
lll Ord. nob. Urb. IX. Non arce potens tibi Tarraco certat : y todo 
efto fe incluye en la. ultima T, que los num. 7. y 8. interpretan 

(r) Hirciw de Bel!. Gal. lib. 8. cap. <f:• (a) Galliam ínquít T'og~tam remítto: Comatans 
pof!ulo. Cic. Philipp. fl. c.9, (3) Dio lib. 46. pag.p6. (4) ~' hanc formam feqt:~ntur 
HifparJ) Togati a¡ptJJ.intur. St1Abo. lib. 3. pa~. x p. ($) Bo&br;irl ,,. Cbanaan 1s¡,. t. 
f.tip. U.• 



Medallas de Efpaña. 
TARRA co. Del titulo de Padre dado a Augufto, y de la Corofia 
Cívica, hemos tratado ya en otras partes. 

# E.fta Medalla de gran bronce es fumammte rara. 

TABLA XLIV. num. 2. 

Como en la precedente.)(. Ara adornada con Bucranios, Verbe. 
ms , Efcudo , y Lanzas. Encima una Palma : y a los lados 
C V T T C olonfa V iflrix T ogat~ T arrar:o. 

L AS· Aras que la Relígion inventó como debidas al culto de la 
divinidad , fueron adulteradas por' la fuperfticion , que las 

torció al ~ulto de los hombres. Empez6 Roma erigiendola a Ju
lio Cefar difunto : propafs6fe la adulacion dedicandolas a Augufto 
eftando vivo , como ateftigua Horacio Epift. lib.i.. Ep. 1. v. I ) ~ 

Prcefenti tibi maturos largimur bonorn, 
Jurandáfque tuum per nomen ponimtts Aras. 

Lo mifmo hizo en la. Galia la Ciudad de Leon en fu celebrada Ara 
Lugdunenfe: lo mifmo Tarragona, fümamente propenfa a la fa. 
milia Cefarea, fin que fea neceífario recurrir a la enfermedad que. 
tuvo Auguflo en Tarragona , en el año 2). antes de Chrifto , por
que las viétimas ofrecidas por fu falud , correfponden a los Alta
res de los Diofes: y como el Ara prefente era de Auguílo , (como 
enfeÍla Qlintiliano) o eftaba dedicada a fu nombre ' debemos re
conocerla como otras levantadas en diverfas partes en fo obfequio, 
fin refpeél:o a enfermedad, fino reputandole como Numen. Def
pues de levantada eíl:a Ara advirtieron los Tarraconenfes el por
tento de ha ver nacido en ella una Palma : y confiderandolo como 
vaticinio de muchas felicidades , enviaron Legados que expuíie!fcn 
al mifmo E:nperador aquel prodigio. Augufto coníiderando que · 
fi encendieran fuego fobre el Ara para el facrificio, no podia na
cer la P~lma , les acuf6 la omifsion , diciendo con agudeza e iro
nía, frr indicio de que encendían muchas veces fuego , como tefü
ñca Qgintiliano. ( 1) De lo que {e infiere , que la ereccion de la 
Ara, y el nacer la Palma , fue viviendo Augufto : y aunque éfte 
acuf6 a los Tarraconenfes de la incuria; ellos fe preciaron tanto 
del portento, que le hicieron monumento público , grabandole 
en fus Medallas defpues de muerto el Emperador, como teftifica. 

(e) .1l'4g11.j/u1 nunri inti/J 11.s Tt1rraconenfibu1 Pctlrnam in AR.d EIVS enatam; apparet, 
i't}quit, 'f.tt111mj<>tpe '"ceri"atiJ. ~mtihall• Inftit. Orar. lib. 6. cap.4. 
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Tabla XLIV. Tarragona. 
ella , y otra del tiempo de Tiberio. La Ara eíH adornada con ca
bezas de Toro , fymbolo de las viétimas facrifir.adas. De una a 
otra atraviefa un fefton, que Don Antonio Aguftin califica de ra
mo de Laurel , y puede decirfe Verbena , por quanto daban eft:e 
nombre a las plantas fagradas con que adornaban las Aras , fegun 
el verfo de Horacio, Ara cajiis vinéla verbmil. ( líb+ Ode 11.) En 
el centro hay un Efcudo redondo, que D. Antonio Aguftin repu
t6 pátera, y parece fer broquel , en vifta de que por la parte de 
abajo fe perciben las pértigas de las !Anzas , con las quales fe une 
mejor el Clypeo, que la pátera: y por uno y otro quifieron íigni
ficar las proezas marciales del Emperador : pues como colocaban 
en los Templos aquellas infignias ; lo mifmo podi.an figurar en las 
Aras. En el pequeño bronce , que pondremos defpues, omitieron 
los Bucranios y Verbenas, grabando unicamente la .figura redon
da en la frente del Ara , y allí por la falta de las lanzas puede de
cirfe pátera, fiendo uno de los ínftrumenros proprios del facrificio. 

# EJ de gran bronce , muy rara, y excelmtifsima. · 

TABLA XLIV. num . .3. y 4. 
Figura de cuerpo entero fentada , mirando a la derecha, con Co· 
. rona de rayos. En la izquierda una lanza: en la derecha la pá
, tera. En otras una Villori.ola. Delante, DEO : detras, AVGVS

TO. En otras al reves. )(.Un Templo de ocho colunas con 
acroterios. Encima , C V T T. Colonia V iélrix T ogata T arra
'º· Endcont~rno, AETERNlTATIS AVGVSTAE. 

R Ompi6 ya Tarragona el velo dd pundonor con que Roma, 
íiendo bien defcarada, formaba difüncion entre los Diofer 

Y tos Divos, dando aquel nombre a los que fingian eternos, y éíl:e 
.:a los hombres, que por fus proezas intitulaban Heroes, ·O Semi
?iofes: de fuerte que Roma queriendo enfalzar fobre los mortales 
a Julio Cefar, no le di6 mas titulo que el de Divo : pero Tarrago
na fe arrojó ai expreífo tratamiento de Dios, imitando a los Grie
gos 'que como mas propení-Os a las fabulas' dieron .a Julio aquel 
titulo en fas Monedas, y los Tarraconenfes le aplicaron a Auguf
to: DEO AVGVSTO. Para efto añadieron fu cfl:atLta en figura de 
Deidad , fentada, con lanza , y pátera ; y .tal vez c.on ".iétoriola 
en la derecha, qual ponían a ]upiter Viélor , ,de qmen dice Phur
nuto, que le pintaban con una Viétoria en la mano, por fer el 
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5 8 4 Medallas de EJpaña. 
que lo vence todo, y a quien nadie puede refifür. ( 1) En efra con
formidad propone Tarragona la figura de Augufto, cnfalzandolc 
en quanto pudo imaginar: porque ni pudo darle mayor diéta<lo 
que el de Dios , ni entre todos los Diofes le huvo mayor que Ju
piter : y porque a la füperfticiofa adulacion no la faltaífe circunf
tancia de encarecimiento , grabaron en la Medalla un Templo, 
que hafta en fu fabrica es foberbio , compuefto de ocho colunas 
en la fachada , adornado de acroterios , que en el dibujo de Mo
rel fon dos Viétorias a los lados : pero en mis Medallas no tienen 
tal figura, fino como mueftra la Tabla , a modo de Flor6nes. Pue
de fer que en la reconocida por Morel huvidfe aquel adorno, 
fiendo diverfo cuño : pues Tarragona multiplic6 los typos de efte 
aífunto , como mueftra la efl:ampa , y confta por las citadas ep los 
Autores : porque Havercamps , comentando las Medallas de la 
Rey na Chriíl:ina , dice de una de las füyas, que la Eftatua de Au
gufto no tenia pátera en la mano, fino un ramo. El Templo de 
las que· allí explica tiene en una diez colunas, en otra nueve : en 
ambas hay Aras a los lados del portico : entre las mías unas care
cen de Aras ; otras las tienen , con gradai intermedias hafta Hegar 
al plano en que eftan las bafas de las ocho colunas. Vaillant pone 
otra de tiiez colunas, con la Infrripcion DIVVS AVGVSTVS 
PATER, y fu Cabeza radiata, en pequeña forma: (que omiti6 
Morel, y nos contentamos con citarla , previniendo que Haver
camps en el lugar citado la refiere de gran bronce) y a vifta de 
tan diverfos cuños , no debemos eftra.óar lo qu~ mencione algun 
Autor diligente: ni debió Havercamps culpar a los que omiten las 
Aras de la puerta del Templo: pues realmente hay Monedas fm 
ellas. Toda efl:a variedad fue efeéto de la ·notable propeníion de 
Tarragona al En1perador Augufto , por las muchas veces que le 
havia hofpedado , invernando allí en el ano 2 7. antes de Chrifto, 
y recibiendo los dos Confu]ados, oétavo y nono, efl:ando en Tar
ragona. El batir con fu Templo las Medallas , fue folemnizar la 
licencia que obtuvo de Senado para dar culto a Augufto : pues 
cfte .es aquel -tamofo Templo de quien refiere Tacito haverfe eri
gido en la Colonia Tarraconenfe a peticion de los Efpañoles, q11e 
enviaron a eíl:e fin Embajadores a Roma , y lograda facultad, íir
yi6 efio de egcmplar para que las demás Provincias levantaífen 

( 1) pj¡tgitw intertium 1m1m trM1Jibus Virloriam. aEia ipfa om1tia 'rlÍ11cit , •ft• t¡uid1uam 
i¡ifi/efijJm pmjl. i. bu>1rnc. de Jevc, ca1,i.9. 
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Tabla XLIV. Tartagoñd. 
Templos, como digimos fobre la Tabla XXIII. num. 8. lo que fue 
en el año 1 e;. de Chrifto , immcdiato al de la muerte de Augufto: Y. 
defde entonces fe mantuvo el Templo de Ammfto en Tarragona, 
con tanta religion , que en el figlo figuiente ~eíl:ableci6 el Empe
rador Hadriano lo que el tiempo luvia maltratado en fu fabrica, 
como dice Sparciano: ( 1) y añade en la Vida del Emperador Se
vero, que viniendo por Pretor a Efpaña, le mandaron en fueños 
que reftablecieífe efte Templo, que fe iba deteriorando con el 
tiempo : ( i.) pruebas todas autenticas de la gran veneracion con 
que miraban la memoria de Augufto en efte monumento , que fe
gun la Infcripcion de las Medallas , eftaba dedicado con titul() 
De la Eternidad Augujla , fraífe correfpondiente a la lnfcripcion de 
la primera parte dedicada Al Dio1 Augujlo : pues la Eternidad cor
ref pondia a los Diofes , a diferencia de la immortalidad atribuida. 
a los Divos, o Heroes confagrados entre los Diofes. 

! Eflas dos Medallas de gran bronce , con todas tas dcma1 citad.a1~ 
[011 r.;rifsimas, y exquijitas. 

TABLA XLIV. num. 5. 
Ai-a co11 uria pátera en medio; y encima, una palma. A los lados 

C V T T.)(. Buey infulado. 

OTRA vez oftenta Tarragona fu Ara con el portento de la 
Palma, que repite en pequeí10 bronce: p:!ro ahora no pone 

mas adorno en fu frontifpicio que una pátera, inftrumento pro
prio del facrificio ' que antes aplicamos a efcudo' por ver l fos 
lados unas bnzas : y acafo figuran en efto la mifma Ara por dife
rente lado : pues no foto efculpian figuras en las fachadas ' fino a 
los lados. En lugar de la Cabeza de Augufto entallaron un T~m 
adornado de infulas, que fymboliza hallarfe deftinado al facnfi
cio, como queda notado.: y aunque no ofrece nombre de Empe
rador , la aplicamos a Augufto , por fer fuya la Ara con la ~alma. 
Es tambien muy creible , que fe hizo defpues de la BmbaJada a 
Roma, en que Augufto infirió falta de fuego donde nacía Palma: 
pues acafo para manifeftar que hacian facrificios , grabaron el 
lluey mitrado. 

# Es d1 peqzeeñ~ bronce, 1 áe las rarar. 

{e) Tarracone b1tmavit , ubi fumptu fun tedem Augujii rtflituit. Sparci:m. in lhdria~. 
(z.) . T!'nc ad Hifprmiam mijfus fimmi11v."t primo , ftbi dici "t Tem¡Jum T 11miwmrfe lft,gr1'r .. 
t¡11oiJ 1am labeba1ur: rr¡Jitucret, ldt:A\-tl1 Severo. 

Eeee 



11 

1 
¡, 

1 1 

., 

¡,, 
1 

1 

') 

1 
.~ 

¡¡ 
1 

s 8 6 Medallas de Efpaña. 
TABLA XLIV. num. 6. CAIO, y LVCIO. 

IMP erator CAES ar AVG ujlus TR ibunicia POT ejiatt PON tift'x 
MAX.imus P ater P atriae. Augufto con laurea, a la izquierda . 
. )(.Cabezas de Cayo y Lucio mirandofe. Encima, C ajus. L u
cius CAESares:debajo, AVGujli Fili. En medio CVT. Co
lonia V iélrix T arraco. 

N O hemos vifl:o hafta ahora Moneda de Augnfl:o vivo, qual 
nos mueftra la prefente , porque las precedentes debieron 

anteponerfe por razon del tamaño. Aquí ofrecen fu Cabeza con 
Laurea, nombrandole con los títulos de Emperador, Cefar , Au
guíl:o , Pontífice Maximo con Tribunicia Poteftad, Padre Je la Pa
tria, cuyo ultimo elogio omiti6 Vaillant: y no contenta Tarrago
na con efl:os elogios , aí1ade la lifonja de poner por delante a fus 
dos queridos nietos Cayo y Lucio, hijos de Julia, y de Agripa, 
a los quales adopt6 Auguíl:o para la fucefsion : y !viendo nuefüa 
Ciudad lo qtie el Cefar fe complacía en efto , quifo captar fo be
nevolencia reprefentando en la mif ma Medalla las Cabezas de 
aquellos J6venes, con el titulo e:Kpreífo. de fus hijos : AVG. F. 
Pero efto no fue en el año de la adopcion , ( quando naci6 el fe
gundo , que era Lucio) fino dcfpues de quatro años , como con
vence el titulo de Pontífice Maximo , con que nombran a Auguf.. 
to , del qual no gozaba en el aÍ1o de la adopcion , ni le tuvo haíl:a 
el 1 3. antes de Chrifto , fiendo Confules Tiberio , y Qgintilio Va
ro , en cuya virtud e_s precifo colocar la Moneda defde aquel año 
741. de Roma , al 7 5 5. en que murió Lucio , quando venía a Ef
paÍ1a. Vaillant , y Morcl ofrecen efl:a Medalla en fegunda forma, 
fin citarla en tercera: y fi efto es afsi, la multiplic6 Tarragona en 
diverfos tamaí1os de mediano, y pequeÍ1o bronce: pero las que 
han pafiado por mi mano todas fon de pequeño. El nombre de la 
Ciud,1d no tiene aqui quatro letras, como en las precedentes, fino 
tres, Colonia V iélrix T arraco , omitiendo la fegunda T. corref
fOndiente al Titulo de Togata. Acerca de los Cefares Cayo y Lu
cio veafe la Tabla VI. n.2. 

# Es de pequeño bronce , de las mas raras : en mediano (Ji Ja hay) 
rarifsima. 

TABLA XLIV. num. 7. y 8. 
~n Toro, a la izquierda. Encima, C V T. Debajo, TARraco: en 

otra , T ARRA co. .)(. Dos figuras en pie, de cuerpo entero, 
ogadas , con dos deudos en medio : en otra, fin efrudos por 

1 
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Tabla XLtV. Tarragona. 5 8 7 

el izquierdo de la Moneda , CAESARE J. Etl ot1'as , al lado de. 
recho , CAES .... En otras , arriba CAESARES. Debajo , GEM: 
en otras, GEMINI. 

Ningun Autor ofrece difeño de efl:a Moneda: y folo D. An· 
tonio Aguíl:in la menciona en el Dialogo VII. fin ofrecer 

leyenda del reverfo , por efl:ar mal confervada. Conoci6 bien, que 
las figuras fon de los Ccfares Cayo, y Lucio , que Roma grab6 
en otra Moneda de oro y plata , en la mifina forma , en pie , de 
cuerpo entero , con cfcudos y lanzas intermedias , y de efl:a quifo 
facar la Infcripcion para la nuefl:ra , leyendo en ella , C. L. CAE· 
SARES AVGVSTI f ·COS DESIG PRINC IVVENT , lo que 
no fuera de efl:rañar : pero las Medallas que conozco, no permiten 
leccion tan prolongada , fino la de C. L. C ajus L ucius CAESA. 
RES : pero el typo convence que aludieron a la batida en Roma 
con la citada Infcripcion de hijos de .Augu.flo, Confulcs dejignados, 1 
Príncipes de la Juventud : porque quando tomaron la toga viril, 
les ofreci6 el orden cqüefl:re las parmas , broqueles , y lanzas de 
plata , que menciona la Infcripcion Ancirana de Grutero p. 2 3 r. 
las quales fueron tan veneradas, que fe colocaron en la Curia pa· 
ra perpetuo monumento , como efcribe Dion l. ) ) . p. ) 5 6. Efl:os 
efcudos y lanzas fon los que Roma grab6 en la citada Medalla: y 
efl:os fon los que Tarragona nos ofrece en la fuya , omitiendo las 
lanzas , y en otra los efcudos. Pero añade otra cofa bien efl:raña, 
quales fon las letras GEM. que no tienen conexion con la Mone· 
da Romana mencionada, ni fe pueden entender de Gemelos en 
virtud del nacimiento , pues no lo fueron , ha.viendo nacido Cayo 
tres años antes que Lucio : y afsi debemos recurrir a otro COll· 

c:epto' V. g. a que los quifieron lifongear con el titulo de Gemi
nos , aludiendo a Cafl:or, y Polux, que tenían aquel diétado de 
Geminos : y en efcéto en lugar de GEM. aí1ade otra Moneda del 

· Seí10r Infantas,v de la Señora Bufl:amante GEMINI;y como los Ge
minas Cafl:or y. Polux eran tan celebrados entre los Romanos , co· 
mo Diofes que aparecían en la tribulacion y tempcfl:ad, para fo
correr al que los invocaba, no ferá de efl:raña.r que en tiempo de 
tan defenfrenada adulacion quiíieífen comparar con efl:os los do~ 
hijos de Augufto. Por el otro lado reprefentan los diétados de la 
Ciudad por las cifras C V T Colonia V iéirfa: T ogata , y el nom· 
bre por las letras iniciales T AR raco , y otra por cinco T ARRA co. 

Ecec > 
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En medio hay un Toro, que parece mitrado en algunas , por 
caer la T junto al teftuz. Pero.en las bien c.onfervada~ .fe. vé la íe
paracion: y es fymbolo comun para Colonias y Mumc1p1os. 

# Son de pequeño bronce ~, in.editas ! rarifsimas. 

TABLA XLIV. num. 9. 
Como en el num. 6 .. )(.Cabeza defouda de Tiberio. Delante, TI. 

CAESAR. Detrás, C V T. 

T Odavia reynaba Augufl:o , quando {e hizo efta Moneda, aun
que reprefenta la Cabeza de Tiberio, por quanto la de Auguf

to no tiene Corona de rayos , ni titulo de Divo , y Tiberio carece 
de laurea, con la Infcripcion precifa de Cefar, fin titulo de Auguf
to. Batiófe defpues de las precedentes , quando ya havian falleci 
do Cayo y Lucio, por cuya falta adoptó Augufto a Tiberio, (co
mo fe ha prevenido) y al modo que viviendo aquellos felicitó Tar
ragona al Emperador de la fucefsion que aífeguraba en los adop
tados ; afsi ahora continúa en el prefente , procurando al mif mo 
tiempo captar la benevolencia del fuceífor Tiberio. Bati6fe def
pucs del añ.o 4. de Chrifto , en que le adopt6 Augufto. * Es de fegunda forma , de /11s mas rara1. 

TABLA XLIV. num. 10. TIBERIO. 
Cabeza de Auguíl:o , coronada de rayos. DIVVS AVGVSTVS. 

PATER. C. T. T .. )(. Cabeza laureada de Tiberio, a la dere
cha: en otras , a la izquierda. TI. CAESAR. DIVI AVG ujli 
Filius .AVGVSTVS. 

YA murió Augufto, fucedi6le Tiberio: por dfo ofrece Tarra.; 
gona las efigies de ambo~ con Coronas , la primera de ra

yos, la frgunda de laurel : a aquel le da el titulo de Dfoa, y-de 
Padre : a efte el de Augujio, porque ya imperaba; y no acertando 
1Tarragona a defprenderfe de la memoria honorifica de fu idola
trado Emperador, aun quando obfequia al reynante ; dió en el 
medio de poner a los dos, pues Tiberio no podia ofenderfe de que 
Je igualaífen con tal Padre. El nombre de la Ciudad le ponen fin 
el diltado de VenGedora , con el de Colonia , y las dos TT '·inicia
les de T ogaá.i Tarragona. Bati6fe en el año 14. del Redentor, en 
.que TjJ.>erio empez~ a imperar, y quando eflaba rc,!ente la me-

1 . 
' 
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Tahla XLV. Tarragona. 
moria de Augufio. Hicieron matrices diferentes , con la Cabeza 
de Augufto mayor en una, que en otra ; y la de Tiberio núrando 
a diverfos lados ' con diftinta diftribucion en las letras. 
! ! Es de mediano bronce , rara en buena confet"llMion. 

TABLA XLV. num. 1. 2-. y 3. 
TI berius CAESAR DIVI AVG ufli F ilius AVGVSTVS. Su Ca

beza laureada .. )(. Corona de encina, dentro de la qual, C. V. 
T. T. En otra , la Ara con la palma, y las mifmas letras. En 
otra , un Templo de ocho colunas, (tal vez de diez) y al rede
dor, AETERNITATIS AVGVSTAE. C VTT. 

T Odos eíl:os reverfos ocurrieron en la Tabla precedente : pero 
alii tenian el nombre del Emperador Augufto , aqui el de 

Tiberio : y fin embargo , no podemos deferir a efte mas que la 
Corona Cívica de la primera Medalla : los reverfos de las otras, 
Ara y Templo, pertenecen a la memoria de Augufto, como fe ha 
prevenido. La Ara no tiene aqui mas que una lanza atravefada 
por detrás del efcudo, o pátera , a que Havercamps (Cobre las Me
dallas de la Rey na Chriftina) llam6 difco , y a la vara, o pertiga 
di6 el nombre de cetro. En aquellas Medallas tiene la del Ara la 
rnifma Cabeza , e Infcripcion que aqui ofrecemos : pero commen· 
tando Schlegelio la de Morel cita la Cabeza vuelta a la izquierda, 
y en la primera Medalla de la Corona Cívica (que en el Gabinete 
de la Reyna Chrifiina, es como en nueftra Tabla) ofrece la Infcrip
cion de TI. CAESAR AVG. F. PONT. TR. POT. XII. IMP. 
V. lo que no confta por el Thefauro Moreliano: y fi r'ealmente 
hay aquella Infcripcion , fue batida la Moneda en el año diez u 
once de Chrifto , en que incidi6 la Tribunicia poteftad XII. de Ti
berio. La C]UC yo tengo es la del Templo , en la mifma conformi
dad que aqui mueftra el dibujo. 

# Son de gran bronce, rari/simas y excelentifsin1.i1. 

TABLA XLV. num. 4. IVLIA Y DRVSO. 

TI. CAESAR AVG ufius PONT ifex MAX imus TRIB uniri& 
POT ejlate. Su Cabeza laureada .. )(. Cabezas de muger y hom:.. 
bre mirandofe. IVLia AVGVSTA. DRVSVS CAES ar TRlBu
nicia POT eJl.ate. En medio, C V T. Colonia V iéirix T arraco. 
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Medallas de Efpañtt. 
, ESTA es una de las Medallas que Harduino aplica a Julia' mu-

ger de Tiberio: pero efta es tambien una de las que prue
ban que debemos entender la Madre , por darfe a Drufo el cargo 
de Tribunicia poteíl:ad , que no tuvo hafta defpues de la muerte 
de G:.-'.rmanico , quando ya havia fallecido la muger de Tiberio: y
por tanto no es eíl:a la reprefentada por Tarragona , fino la Ma
dre reynante , cuya benevolencia queria conciliar reprefentando 
fu efigie con Li del nieto , hijo <le Tiberio en las primeras nupcias 
con Vipfania Agripina, (1) y no havido en Julia, hija de Auguíl:o, 
como ha efcrito un moderno. La Tribunicia poteíl:ad la tuvo Dru
fo defde el ano 22. de Chriíl:o en el Confulado de Galba, y Agri
pa, como refiere Tacito: Annal. 3. ) 6. y profigui6 en el año ft
gúiente , en que empez6 a contar fu Tribunicia poteíl:ad fegunda 
vez, contandofe la XXV. de Tiberio, en que fue muerto Drufo 
con veneno por envidia de Seyano ; fegun lo qual puede fofpe
charfe yerro en un Denario de Drufo , donde algunos atribuyen a 
Tiberio la Tribunicia poteftad XXXV. y otros ponen XXV. Efta. 
es la que correfponde a la vida de Drufo : y acafo el Entallador 
fe defcuid6 en añadir un decenario , y advertido defpues fe deshi
zo la matriz, pues por tanto es muy rara la Moneda que fe halla, 
y ha padecido infortunios : porque la eíl:ampada por Patín en fu 
Suetonio P· 182. pone el nombre de TIBERIVS por todas letras. 
Las del Thefauro Moreliano Imperial no tienen caraéter de Gabi
nete. La primera pone en Tiberio la Tribunicia potefiad XXV. las 
otras XXXV. pero fin prevenir donde las vi6. Havercamps en fu 
Comentario cita una femejante de cobre, cubierta en otro tiem
po de plata: y en cafo de que coníl:e fer Denarios legitimas , ba
tidos por pública autoridad , no es neceífario decir que la vida de 
Drufo lleg6 haíl:a la Tribunicia po~eíl:ad XXXV. de Tiberio, (efto 
-es 3 3. o 3 4. de Chriíl:o) fino que entonces fe bati6 la Moneda pa
ra renovar la memoria de Drufo, avivada quando Tiberio averi-
gu6 ha ver muerto por maldad de Seyano, en cuyo lance teíl:ifica 
Suetonio, que fe encrudeleció mucho : (in Tib~ 6:z..) pues tenemos 
egemplar de que defpues de muertos alaunos perfonages renova· 
ban Monedas con fu efigie , como conft~ en las <le Germanico , y 
Agripa batidas en Zaragoza. Lo cierto es , que ft Drufo huviera 
vivido haíl:a el año 3 5. de la Tribunicia potefiad de Tiberio (3 3 · 
de Chriíl:o) no fuera tan efcafa fu memoria : pues teniendo Mone-

( r) Sueton. in Tib, c. 7. Tacít. Annal. 3. i9. DioC1tf. /, H•P• 603. 
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das de la Tribunicia poteíl:ad fegunda, debían ir continuando por 
los años figuienres, defdc el 23. de Chrifto, (en que incidi6 fu 
Tribunicia poteftad fegunda) hafta el 3 3 .en que empez6 la XXXV. 
de Tiberio : pues diez años fon mucho efpacio de filencio para las 
Medallas , ha viendo publicado el año 1. y 2. , de fu Tribunicia po
teftad. Tambienes mucho para los Faftos , que le nombran Con
ful fegunda vez, (en el aí10 2~. de Chrifto) y no profiauen. Tam
poco fe componía la exaltacion de los hijos de Germa~ico (Neron 
y Drufo) con la vida del hijo de Tiberio : porque efte tuvo mu
cha emulacion con Germanico; y fi le adopt6 por mandarlo Au
gufto , defpues le quit6 la vida. Aquella defafection no permitía 
que viviendo el hijo del Emperador , adoptaífe por foceífores a los 
de Germanico. Por tanto lo.s Hiftoriadores no los introducen a la 
dignidad Cefarea, hafta referir la muerte del hijo-de Tiberio, que 
fue en el año 2 3. de Chrifto , fegundo de fu Tribunicia poteftad: 
y por ha ver muerto entonces, no profiguen las Mee allas, ni los 
Confulados. Por lo mifo10 fueron enfalzados los hi jos de Germa
nico': pero fi hu viera vivido hafta el aÍlo 3 5 .. de la potefrad Tri
bunicia de Tiberio , nada de efto era componible. Refolta pues, 
que muri6 en el 2 3. de Chrifto, (como expreífa Tacito , y fopo
nen otros) y por tanto , que el Denario de la Tribunicia poteftad 
3 5. fu pone yerro , en lugar de 2 5. o que fe bati6 en aquel año, 
(34. de Chriíl:o) para renovar la memoria de Drufo ya difunto. De 
ia Medalla prefente hay diverfas matrices : porque las figuras tie
nen mas o menos corpulencia , y las letras diftribucion diverfa. 
Vaillant alega otra diferencia , añadiendo a la Tribunicia poteflad 
de Drufo el termino de iterum , lo que no he vifto en ninguna de 
Tarragona, y dudo fi lo hay. Tambien ponen los Autores el 
nombre de IVLIA por togas letras : y en las mias no hay mas que 
IVL. Junt6 pues Tarragona en efta Medalla a la Madre, al hijo, 
y al nieto. 

: Se acercan a mediano bronce, y fon de las mas raras en buena con
fcr·vacion. 

TABLA XL V. num. S. GERL\tfANICO Y DRVSO. 
TI. CAESAR DIVI AVG ujfi F ilius ltVGu.flus PONT ifex 

MAX imus. Su Cabeza defouda, a la izquierda .. )(. Dos Cabe
zas mirandofe. Por d lado derecho, DRVSVS, por el izquier
do , GERMANICVS: pcr arriba , CAESAR.ES. En mcd.o C 
V T. 



ÑÍeda!lttS de E/palía. 

C-OMO defpues de muertos los Ccfares Cayo y Lucio procuró 
Tarragona congraciarfe con el dcftinado por fuceífor Tibe

rio; del mifmo modo defpues de muerto Augu.fto aplic6 fu aten
cion a captar la benevolencia de los Cefares Germanico y Drufo, 
de los quales hemos hablado varias veces : y aunque efta Monc<l a 
fe bati6 en vida de Germanico , efto es , dos o tres aí1os antes que 
la precedente (a lo menos) antepuíimos aquella , en atencion a 
Julia , que como muger de Augufto debe poncrfe antes que los 
nietos. Vaillant propufo efla Moneda, fin PONT. M~X. con lau
rea en la Cabeza , (que dijo de Augufto) y con diíl:ribucion dife
rente en los nombres de los Cefares : lo que temo íi es uno de los 
defcuidos de fu Obra: pues no dibuja, ni menciona el modo con 
que fe halla en las nueíl:ras, en que hay diverfas matrices en el 
tamaño de las Cabezas , y diftribucion de las letras , por anverfo 
y reverfo. 
! Ejia .Mfneda dC' ca ji mediano bronce es t'arifsima# 

T ABLA XLV. num. 6. 
Corona de Laurel, y dentro , C V T .)(. Un Toro a la iz-

quierda. 

CASI toda la Cafa Auguíl:a nos ha reprefentado Tarragona en 
f\ls Medallas: y el no hallar a los hijos de Germanico, no 

debe imaginarfe omifsion, fino defgracia <le que no hemos defcu
bierto Monedas de Neron , Drufo , y Caligula , pues no pudo me
nos de batirlas. La prefente no tiene diftintivo de Imperio , pu
diendo aplicarfe a todos , por reducirfe a una Corona de Laurel, 
que tiene dentro el nombre de la Ciudad , y por el otro lado un 
Toro, en que no fe percibe fi huvo mitra, por caer fuera del me
tal aquella punta , liendo en todo lo demás perfeéta la integridad~ 
y afsi la Corona de Laurel, como el Toro , fon fymbolos aplica
bles a los tres Imperios, que alcanzaron nucíl:ras Monedas. Por 
tanto la ponemos en ultimo lugar: pero merecia otro muy princi
pal , por las particulares circuníl:ancias de buena entalladura, per
feéta integridad , y no hallarfe conocida en el público. 

# E1 de pequeno bronu, inedita ,y fumament& rara • 

.. *'"=- .. - -
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ME'DALLAS DE TOLEDO. 
NA de las Ciudades , que defpues de innumera
bles figlos mantuvo fu primitivo nombre y fitua
cio~, es la de TOLETVM, cuya voz latiua ac
tual fe redujo en el idioma vulgar a la de Toledo, 
famofa por las excelencias Eclefiafticas, y Civi
les , con que la enfalzaron los Godos. Antes fe 
hallaba mencionada en Efcritores antiguos, pues 

Livio re~ere ha verla conquiftado los Romanos en el año 193. an
tes de Chrifto. ( 1) Plinio la nombra Capital de los Carpetanos: 
(2) Ptolomeo la menciona entre ellos: y Antonino la pone por 
termino de un Itinerario, intitulado defde Laminio a Toledo. E11 
el cuer~ de Infcripciones es tambien conocida por Ia· Dedicacion 
que hicieron al Emperador Phelipe, y por otras: a que ahora d~
bemos añadir la claífe de Medallas. 

TABLA XLV. num.7. 
Cabeza de varon defnuda, con Collar. Delante, CELT. AMB. 

Detras, EX SC .. )(. Ginete con lanza y morrion. Debajo, 
TOLEtum. 

A
NTES que avaífallaífen la Republica los Emperadores Ro

- manos bati6 Toledo fos Monedas, como confta por no ha
verfe defcubierto ninguna con nombre, ni Cabeza de Emperador, 
fino con la imagen que freqüentemente reprefentan las Monedas 
Efpañolas defconocidas : y nt> fé por que motivo grab6 Morel en 
la Tab. 3 8. de Augufto el reverfo de la prefente, fin eftampar el 
anverfo , por fo lo el qual con Cabeza de Augufto , pudiera intro
ducirfe en aqud fitio : pero ni él le pone, ni yo le he vifto, fien
do todas las Cabezas tofcamente formadas con pelo de rizos def
unidos, y fin gracia, qual vemos en las Monedas de letras defco
nocidas : y en el cuello tienen Collar ; cofa muy agena de los Em
peradores , pero correfpondicnte al culto con que los Ef pañoles 
antiguos adornaban las efigies de fus Diofes , fegun nos reprefea-

( 1) Liv. lib. 3~· c. 7• ES' 11. (1) Caput Celtiberi.e Segrrbrigenfes, Ca.rpetaniit Tol<.tani 
Tago jiumini ímpojiti. Plin. lib.2. c.3. 
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tan las Medallas. Lo particular de la prefente { on las notas EX 
SC. que D. Antonio Aguftin (hablando de la Medalla íiguiente) 
interpreta Ex Senattts Confulto , o Ex Sententia Colonite , disyunti
vamente , fin aífenfo de una parte, y oponiendo contra la fegun
da , que no vi6 memoria de que huvieífe fido Colonia efta Ciu
dad : y configuientemente no es conforme a la mente del Autor la 
Medalla eftampada en fu verfión Italiana con la Infcripcion de 
Publio Carijio , y COL onia TOLET um: porque fl el expreífado 
Autor huviera vifto tal Medalla, no huviera efcrito lo que dijo, 
de no haver encontrado monumento en que Toledo fe digeífe 
Colonia. Ni Carifio, a quien perteneció la Lufitania, (como prue
ban las Medallas de fu Capital Emerita) tenia conexion con Tole
do , que pertenecía a la Tarraconenfe : y afsi debe defpreciarfe el 
mencionado dibujo , como otras muchas Monedas forjadas en la 
oficina de Golzio. Acerca de la primera interpretacion de Ex Se
natus Confulio , dice ferle cofa muy nueva fuera de Roma , y de 
Coníhntinopla. De efl:o tratamos ya en el Cap. IX. admitiendo la 
citada explicacion , por lo que alli fe expufo. Mas eftraí1as fon las 
letras que hay delante, CELT. AMB. las quales por fu irregulari
dad admiten duda. En otro tiempo efiampé T. AMB por dibujo 
cle una Moneda , donde no fe conocian las tres primeras letras 
CEL , interpretando Tito Ambujlo : pero defcubiertas otras de me
jor confervacion, confia fer CELT. que puede lignificar el nom .. 
bre de CELT iber , pues fin ningun pronombre fe halla la voz por 
entero en la Infcripcion publicada por Mur~tori en la p. CCCXIII. 
3. de un conliervo llamado Celtiber : y a efte nombre hacen total 
aluíion las primeras letras CELT. Las refiantes guian al de AM
B ujfo , fobrenombre de los Fabios , de que puede verfe D. Anto
nio Agufiin fobre aquella Familia: y mientras no fe defcubra otro 
mejor penfamiento , diremos que el Ge.fe de Toledo al tiemEo de 
batir la Medalla, fe llamó Celtiber Ambuftus. El nombre ae la 
Ciudad confta de las quatro primeras letras TOLE, proprias de 
Toletum, por fer efta la unica de aquel nombre. Su empreifa es la 
freqüente en las Ciudades antiguas, por medio de Ginete armado 
con morrion y lanza: aludiendo a la propeníion militar y deftre
za de fus individuos en las armas : pues cerno Capital de la Carpe
tania la tocan en primer lugar el valor y las fuerzas , que refieren 
de ella los Autores, cfpecialmente Livio: (1) y tuvo en efto tal 

(r) Liv.tib.21.c.5.1Jib.39.c.30. 
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Tabla XLV. Toledo. 

conftancia , que no mud6 de empreífa en todas quanta> Mone
das conocemos. 

# Ejla Moneáa de mediano brome ts muy rara. 

TABLA XLV. num. 8. 9. y 10. 

Cabeza varonil, con collar. Detrás , EX 2.COI. .)(. Como en la 
precedente. Otras TOLE en el e~ergo. Tal vez la L al reves. 

·NO tiene efta Moneda letras delante de Ia Cabeza , como la. 
precedente : pero detrás aÍlade algunas , poniendo EX 

SCOI , pueíl:a la S al reves. D. Antonio Aguíl:in menciona por ul
tima letra la L , que en mi Medalla es 1 : pero aun teniendo dos 
letras en que efcoger , es dificil la interpretacion. La Medalla pre
cedente ofrece alguna luz, por medio de las quatro EX SC, que 
por regla general interpretamos ex Senatm Confulto : y eíl:e orden 
del Senado apela fobre la licencia concedida a Toledo para el efec
to de batir Moneda , como mueíl:ra la circuníl:ancia del íitio en 
que fe hallan las Notas : pero la Moneda prefente quifo expreffar 
que lo obtenido del Senado fue la licencia : porque efta fe intitu
laba indulgencia , como confta por el Medallon de la Colonia Pa
trenfe en obfequio de Julia, con la Infcripcion INDVLGENTIAE 
AVG. MONETA lMPETRATA, en que fegun Vaillant, la in
dulgencia equivale a la permifsion: y acafo los Toledanos, qui
fieron fignificar por aquellas letras lo mifmo, EX S enatus Con
fulto O btenta I ndulgentia , íi la ultima letra fuera L , pudiera fig
nificar Licencia. Pero todo efto es una mera congetura , origina-
da de la incertidumbre ; y propuefta para mover a otros a que 
nos den fentido mas feguro. Los reverfos fe diferencian en poner 
las quatro letras del nombre de la Ciudad TOLE tttm, entre los 
pies del Caballo fobre la raya en que eíl:riva: en otras debajo, en 
el exergo , con la diferencia de que unas tienen la L , como de
ben: otras al reves , y eftas fon del Gabinete del Señor Infan-
tas. 

# Son de median• bronre 1f!U.J raras. 

Ffff i. 
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MEDALLAS DE IVLIA TRADVCTA. 

Obre el fitio de IVLIA TRADVCT A hay gran 
difputa , fi eft:uvo en Africa , fi en Efpaña. Y o 
antepongo el diétamen de que fue trasladada 
por los Romanos a la Cofta de Efpaña, con
trapueft:a a la Tingitana, como afirma Strabon, 
P· I 40. y por tanto mencionan a TraduSa en 
nueft:ro continente Ptolomeo, Marciano He-

racleota, el Ravenate , y aun Mela, en la conformidad explicada 
en el Tomo X. de la Efpaña Sagrad.i, defde la pag. 50. donde 
nos remitimos, por fer punto tratado con alguna extenfion: el fi
tio individual fue entre Carteya y Mela•ia , cerca de las Algeciras. 
Una de las pru~bas para colocar en Efpaí1a eft:a Ciudad fon las 
Monedas , por hallarfe entre nofotros con mayor freqüencia que 
las Africanas. 

TABLA XL VI. num. 1. 

Cabeza defnuda de Augufto, a la derecha. PERM iffie CAES aris. • t • 

AVGujli . . )(.Corona de encina. Dentro, lVLIA TRADuéla. 
En algunas la contramarca de DD. 

N O fuce<li6 en Tradutl:a lo que dejamos mencionado en Tole
do, de haver obtenido del Senado la licencia para batir 

Moneda: pues éfta, como otras de la Betica, y de la Luútania, 
facaron el permiíf o del Emperador Augufto , preciandofe tanto 
de ello , que lo expreffaron en las mifmas M01,e<las por medio de 
la Infcripcion r~feri<la ea el titulo , fin poner en ninguna de las 
que conocemos otra leyenda. Todas tienen la Cabeza de Auguf
to , fin laurea: pero la prcfente le tributa por d otro lado una 
Corona de encina ., poniendo dentro el nombre de la Ciudad que 
fe la ofrece , lVLIA TRAD uéia. Mientras eftuvo en Africa fe lla
maba Zeles , o Zilis : pero defpues que los Romanos Ja paífaron a 
la Cofta de Efpaña , tomó el nombre de lztlfa loza , que en len
gua Púnica es lo mifmo, (fegun Bochan) que entre los Latinos 
7'r.idué1a: y como la Medalla fe bati6 ·defpues de trasladada la 
Cíudad al continente , en que reynaba la lengu,1 de los Romanos, 
ufó de la 'oz latina TRAD uéla, y no de la que Strabon la aplica 

. ' 
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Tab/,i XL"f/I. Julia TraduBa; 
é:!e loza. El titulo de Iulia parece que eftá clamando por Julio 
Cefar ; y configuientemente podrá decirfe que el Cefar hizo la 
traslacion de la Ciudad de Zeles Tingitana a nueftras Cofias. Pero 
obfta, que en vida de Julio Cefar pertenecia la Provincia Tingíta
na al Rey de Mauritania Bogud , y no a los Romanos , y confi
guientemente no podia el Cefar trasladar los habitadores de una 
Ci.udad Tingitana a la Betica. Muerto Bogud le focedi6 Boceo, 
y falleciendo éfte en el año 7 2 1. de Roma , 3 3. antes de Chriíl:o, 
fe quedaron los Romanos con la Provincia de Mauritania , como 
afirma Dion, (p.417 .) y efte es el efl:ado mas proprio para decir, 
que entonces difpuíieron los Romanos la traslacion de que habla
mos. Reynaba a la fazon Augufto: y configuientemente a él fe 
debe dderir la accion def pues que concluyó la guerra de los Can
tabros , fin que obfte el titulo de Julia : porque éfte y no el de 
Augufta, es el que recibieron algunas de fus Colonias, como conf
ta por Plinio; (1) pues ha.viendo fido adoptado en la Familia Ju
lia, quifo algunas veces perpetuar eftc nombre en memoria del 
tio. Pero de efte penfamiento folo debemos ufar , quando haya 
texto, o principio que no permita recurrir a Julio Cefar, como 
focede en el cafo prefente: pues faltando co(a en contra , deben 
darfe al Cefar las que publiquen fer foyas por el nombre de Ju
lias. Tal qual de eftas Monedas tienen la contramarca de DD. 
puefta para manifeíl:ar haver mediado Decreto de los Decuriones 
para eftampar aquella Nota , que íirvieífc de fenal para alguna 
accion pública. 

# Es de mediano bronce , 1·arifsima con el fabrefello : fin él comun en-

tre nofotro1. 
TABLA XLVI. num. 2. y 3. 

• Como en la precedente .. )(.El apice, y fimpulo. IVLIA TRA
D u8a , empezando en unas la Infcripcion por la derecha , en 
otras por la izquierda. 

DEmás de la Corona Civica que Traduéta .ofreci6 a A~gufi:o, 
le obfcquia ahora por los íignos Pontificales , ap1cc , y 

fimpulo , con los quales le celebra como Pontífice Maximo , fe
gun hemos preveni¿o varias veces : y efio lo quifo perpetuar en 
Monedas de diftintas matrices , diftribuyendo las letras con la · 

(1). Colonia A~1¡,ufti Ji1lia Conftantia litis ... altera J1ugujlj Color;ia efl Bab.1 ,Julia Ct1m
peft.ns appeJJa111. Pliu. lib. 5. ca1>- I• 



Medcillas de Efpaña. 
diverfiJad prevenida en el titulo, y en el tamaño de pequeño y 
ll!Ínimo bronce. 
! Son raras , efpeci.ilmmte en buena confcrvacion. 

TABLA XL VI. num. 4. 

Como en la precedente. PER mefu CAEfaris AVG u.fti • . )(. El 
lituo , prefericulo , pátera , y afpergilo. Al rededor , IVLIA 
TRADuéia. 

O TRO nuevo y mas raro monumento del Pontificado Maxi
mo de Augufto nos ofrece Traduéta en Moneda mas pe

queña en el tamaño, pero mayor en los fymbolos, mas corta en 
la Infcripcion del anverfo , pero mas copiofa en los inftrumentoi 
facrificales, diverfos totalmente de los precedentes, diverfa tam
bien la fabrica, de mejor Entallador , y de mínimo modulo , aun 
menor que el eftampado, pues para mayor claridad fe la dió al
guna exteníion. Por ella repitió Traduéta la felicitacion de Au
guft:o en el Sumo Pontificado , en que entr6 en el aí10 I 3. antes 
de Chriflo, dia feis de Marzo, como confla por la Tabla II. n. ). 
Vaillant y otros no la conocieron : pero More! la delineó en fo 
.Thefauro. 

# Ejfa Medalla de mínimo modulo es rarifsima. 

TABLA XLVI. num. 5. CAIO y LVCIO. 

Como en el num. 1 •• )(. Cabezas de Cayo, y Lucio Cefares con· 
trapueít-1.s. Encima, C. L. CAES. C ~jus L ucitts CAES ares. 
Debajo , IVL ia TRAD uéia. 

PRopcnfo el afeél:o de nueíl:ros Ciudadanos al Emperador Au
guíl:o , manifeíl:aron fu complacencia , quando el Empera

dor adoptó a los nietos Ctyo, y Lucio , por medio de poner en 
la Medalla las efigies de todos tres , coníiderando a los Cefares, 
como foceífores en el Imperio, (por ló que anticipadamente que
rían captar fu benevolencia) y felicitando al Emperador de que 
dentro de fu cafa tuvieífe declarada la fucefsion, para que no vct· 
cilaífen fas cofas en lo incierto. 

# Es de gr.in brr;nft , exíelrnte y rarifsim.i. 
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Tabla XLVI. Julia TraditEla. s 9,, 
TABLA XLVI. num. 6. 

Cabeza juvenil defnuda , a la izquierda. Delante , C ajus CAES a
ris F ilius • • )(. Un racimo. A los lados, IVL i'a TRA duéla. 

DEfpues de haver puefl:o juntos a los dos hermanos, bati6 Tra
duéta otras MeJallas para cada uno. La prcfente fe ordenó 

enteramente al obfequio de Cayo, que era el mayor de los dos, 
hijo de Marco Agripa , y de Julia, hija de Augufto. En Vaillant 
es la Infcripcion C. CAESAR. En Patín, fobre Suetonio, C. CAE
SAR AVGVSTI F. En Morel, lo mifmo, citando el Gabinete de 
la Reyna Chriftina: pero en el dibujo de las Medallas de aquel 
Gabinete falta el AVGVSTI F. En mi Medalla fe halla de otra 
fuerte , C. CAES F. dando a Augufto el precifo nombre de Cefar, 
y a Cayo el de fer hijo fuyo , lo que fupone la adopcion , y por 
configuiente denota que tambien Cayo era Cefar. En el reverfo 
pulieron un racimo , como indicio de la cofecha de vino que ha
via en el territorio de Traduéta, cuyo nombre y diétado de Julia. 
colocaron a los lados de la Medalla. * Es de pequeño bronce ,Jumamcnte rara' e inedita en la conformi
Jad que aquí la damos. 

TABLA XLVI. num. 7. y 8. 
Cabeza defouda, a la derecha. L ucius CAES ar • • )(. Efpiga ten

dida , a la derecha. Encima , IVL ia Debajo , TRAD ufla. En 
otra, racimo, y a los lados, lVL. TRA. 

SIN mencion del Emperador Augufl:o dedic6 Traduél:a efta Me
dalla a obfequio del Cefar Lucio , que con fu hermano Cayo 

efl:aba deftinado para fuceder en el Imperio : y demás de repre
fentar fu imagen con el nombre ' pone el fuyo a los lados de un1 
efpiga , que junta con el racimo de la precedente íignifica la. 
abundancia de pan y vino, que havia en la Andalucia, fegun he .. 
mos prevenido en otras partes. Vaillant añade otro reverfo de un 
r~cimo, como en el n. 8. y es creible , que huvieífen tambien ba~ 
t1?0 en obfequio del Cefar Cayo , Moneda con el ty~o de . la~{ .. 
p1ga' para dejar iguales a los dos hermanos. No he v1fl:o d1bUJa
da la Cabeza de Lucio en la Moneda de racimo , y por tanto que
da en blanco. Sabefe por ellas que el territ.orio de las Algeciras 
~bundaba en lo antiguo , como hoy , de los trutos ~ue ponen por 
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600 Medallas de Efpaña. 
cmpre!fa las Monedas : y es creible, que aunque ceffan en Lucio, 
proíiguieffc Traduéta , batiendo otras en obfequio de Tiberio haf
ta Caligula. 
* Es de pequeno bronce ,fumamente rara, como la del num. 8. 

MEDALLAS DE TVRIASp. 
N la Efpaña T·arraconenfe tuvo fu fituacion Ja 
Ciudad de TVRIASO,de la parte de acá del Ebro 
entre Cafcante , y Agreda , en el mifo10 litio que 
hoy la Ciudad de Tarazana, que conferva en La
tín el mifmo nombre , y fe halla mencionada en 
Plinio, Antonino , y Ptolomeo. Plinio la celebra 
por la nobleza del hierro en el lib. 3 4. cap. 14. 

juntando la con Bilbilis. En el lib. 3. la aplica al Convento de Za ... 
ragoza. Ptolomeo la coloca en la Region de la Celtiberia. Anto
nino entre Numancia y Zaragoza , 5 5. millas antes de efia, que 
hacen cato:-ce leguas menos quarto ' correfpondientes a la dif
tancia que hay a Tarazona. Fue iluftrada con Silla Pontificia , que 
mantiene hafl:a hoy , y fe hizo muy famofo fu nombre por las Me
dallas. 

TABLA XLVI. num. 9. 
<::abeza de muger bien peynada ' con laurea ' mirando a fa iz

quierda. Delan.te , SILBIS .. )(. Ginete con la mano derecha 
l~vantada. En el exergo, TVRIASO. 

N I entre los nomSres de los Diofes , ni de las Ciud<t<les ha
. llamos el de SILBIS: por lo que ni podemos afirmar , que 
fea la Cabeza de Diofa , ni el nombre de Ciudad. Yo me indino 
a que la imagei1 es de Livia, muger de Augufto , a quien eíb. Ciu
dad fue muy propenfa , y es la unica que conocemos haver bati
do Monedas en obfequio de aquella Emperatriz viviendo Auguf
to, como prueban las íiguientes , y no defdice una figura de G>tra 
cm lo que mira al roíl:ro. Añadefe la circunftancia de la Corona 
de laurel, pues Sevilla pufo el mifmo adorno en la Cabeza de Ju
lia, ex.prefündo fu nombre : y aqui no le declaran , por no citar 
todavía introducido el de las mugeres en las Monedas. En la 

·~ 
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figura eqüeíl:re puede tambien fofpecharfe que n.1irarón a Auguí~. 
to , imitando la honra que le hizo Roma en levantarle Eftatua. 
eqüeftre , de que habla Veleyo 1.2.. c.6 r. y qual nos reprefentan 
varias Medallas Romanas, del modo que la prefente: y afsi es creí
ble que Turiafo le hicieffe el mifmo obfequio , pues aunque la~ 
Monedas de Ef paña ufan freqüentemente figuras de acaballo , no 
fon como éfta, fino con Caballo corriendo, y Ginete con lanza. 
En la prefente marcha el Caballo def pacio , y el Ginete levanta la. 
de_recha en feñal de pacificador , como not6 Zurita en el Itinera~ 
río , citando a Q!intiliano : en cuya fupoíicion ferá la Medalla 
poíl:erior a la guerra Cantábrica , por cuya concluíion pudo nuef-¡ 
tra Ciudad felicitar al Emperador levantandole Eftatua en trage 
de Pacificador, y figurarla defpues en la Medalla. Plinio l. 34. 
c.4. nos affegura que las Eftatuas eran ya tan comunes, que fe 
l1allaban por adorno en las Plazas de todos los Municipios. El 
prefente no publíca el nombre de aquel Heroe , contentandofe 
con el de la Ciudad, que pone por debajo , manifeftandonos fu 
ortographia en la voz de TVRIASO , con, la qual nos affegura
mos, que ni confiaba de Y, ni de dos SS, pues todas conftante
mente la intitulan Turiafo. ElMaeftro que grab6 la Medalla foe 
uno de los ma.s dieftros que ha tenido Efpaña: porque afsi la ca.-. 
beza de la muger , como la figura del Caballo , fe hallan entallada~ 
con una gracia tan notable, qual vemos en los antiguos Griegos. 

# Es de mediano bronce , rarifrima , y de las mM elegantes. 

TABLA XLVI. num. 10. y u. 
IMP erator AVGVSTVS PP. Pater Patrite. Su cabeza laureada, ~ 

la i?:quierda. .)(.Cabeza de muger bien peynada, a la izquierda~ 
Delante, TVRIASO. En otra con velo : debajo, TVRIASO. 

YA .aqni fe declara la Ciudad en pbfequio de Auguft~ , propo.; 
niendo fu cabeza y fu nombre: pero no fucede afsi en la fi

~ura de muger , cuyo nombre no expreffa , aunque éfta de~e aco
modarfe a Livia , muger de Augufto: pues haviendofe batido en 
vida de aquel Emperador, y íiendo tan amada , no podemos re .. 
currir a otra. En la íiguiente la ofrece el Thefauro Moreliano con 
v~lo, al modo que folian figurar la Diofa de la Pie~ad :. porque en 
vida de Auguíl:o no fe havia defenfrenado tanto la ltfonJa , conten
tandofe con poner a la Augufta bajo la figura de alglma Diofa~ 
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6oz Medallas de Efpána. 
:fin expreífar el nombre de la muger: pero dur6 muy poco, por la 
lifonja de los Griegos , y foberanía de los Emperadores, que iban 
ajando de día en dia las cofas del Senado. De la primera Medalla 
tengo diferentes matrices en el tamaño de las letras, y fu reparti
cion: pero añadieron otra de pequeño bronce , en que folo fe di
ferencia la Infcripcion de AVGVSTVS PATER PATRIAE , y 
exifte en el Real Gabinete de la Hiftoria Natural de efta Corte. 

: .Bs rara en mediano : rarifsima , e inedita en pequeño. La deJ "· 
I i. tambim muy rara. 

TABLA XLVI. num. 12. y 13. 

Como en la precedente, pero letras mayores . . )(.Laurea : dentro, 
MVN icipium. Debajo, TVRIASO: en otra , fobre Corona de 
encina. 

A Competencia ofrecian nueftras Ciudades al Emperador Au
gufto Coronas de laurel, y de encina , . con que aplaudían 

fus triumphos , y le celebraban defenfor y confervador de los Ciu
dadanos. Turiafo le felicit6 de ambos modos, batiendo una Mo
neda con Corona de laurel, y otra con la de encina, a que aña
di6 la diferencia de poner el nombre encima, u debajo , en la con
formidad que mueftran las Eftampas. Dentro de la Corona pone 
el titulo de Municipio , por las iniciales MVN. y eíl:o correfponde 
al dicho de Plinio , que le intitula de Cit~dadanos Romanos , con
traponiendole con los que gozaban el Derecho de Latinos anti
guos , que eran de inferior condicion , como explicamos en el 
Cap. XII. 

#Es rara m buena confarva,ion , efpecialmmte la ~el n. I 3. 

TABLA XL VII. num. 1 • 

. Cabeza laureada de Augufto, a la izquierda. IMP erator AVGVS
TVS PATER PATRIAE. Una contramarca de 'Vl. iafo en mo
nograma .. )(.Corona de encina. En el contorno , MVN ici
píum TVRIASO. L u'io MARIO" Lucio NOVIO. Dentro de la 
~orona, I J. VIR fr. 

HASTA ahora no ha manifeftado Tarazona el nombre de füs 
Magifirados : ya pone por delante los que Li gobernaban 

quando fe bati6 efta Moneda , en cuyo tiempo eran Duumviros 
Lucio Mario, y Lucio Novio, ambas familias .Plebeyas, pero muy 
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Tabla XLVII. Turía)o; 
condecoradas con los primeros honores de Confules , y Tribunos 
de la Plebe. El apellido de Novio exifte hoy en Efpaña , fin mu
tacion de letra, ni de acento ; y por quanto algunos fuelen cor
regir la voz de Novio en Nonio (como fucede en Tacito l. 1 I. c. 
22.) es iníigne confirmacion de aquel nombre la Medalla, por la 
firmeza de fer original , fin perjuicios de copia. En el cuerpo de 
lnfcripciones es tambien muy nombrada efta Familia, y una es 
de Tarragona. El nombre de Turiafo eftá feguido al de los Duum
viros , en la circunferencia , ligada la R con la V, y el de Munici
pittm confta de las tres primeras letras por entero , y no como le 
proponen Morel, y Vaillant. Junto a la cabeza de Augufto hay, 
una contramarca del nombre de la Ciudad , formando monogra
ma con las tres primeras letras TVR iafo , lo que uf6 en algunas 
otras , dandonos prueba cierta de que los fobrefellos folian redu
cirfe al nombre del lugar , para interpretar afsi las que ofrecen 
las iniciales del pueblo. El motivo de añadir eftas notas a las Mo
nedas ya batidas , no fue para alterar el valor , fino para que fir
vieífen de fenal en alguna funcion de la Republica , como fe ha 
prevenido. 

#Es de mediano bronce, hoy rara en Efpaña. 

TABLA XL VII. num. 2. y 3. 
™P erator AVGVSTVS PP. Su cabeza laureada , a la izquierda • 

. ) ~ . Qijercea. Al rededor, TVRIASO (fin }'N .) Marco ClE
CIL io SEVERO Caja ~ erio AQYILO. Dentro , II. VIR il. 
En otra un Buey (íiempre a la izquierd1.) 

EN tiempo del miíino Emperador Augufto nos ofrece la Mo
necl.i otros Duumviros , que folamente conftan por efte 

medio : y fus familias eran la Cecilia , y la Valeria. Pero el nom
bre y fobrenombre del fegundo no ha fido conocido hafta hoy' 
por lo mal confervadas que eftaban las Medallas manejadas por 
los Amiquarios. El Conde Mediobarba pufo CLA .. AqYILIO. 
Vail!ant le corrigi6 fubftituyendo C. lVL. AQYINO. S1guiole Mo
rel: pero ninguno concuerda con mis originales, que claramente 
dicen , C. V AL. AQYILO: de fuerte que no hay la familia IVL ia, 
ni el fobrenombre AQYINO , fino la VAL eria , y el ~QYILO, 
de que no hablan los Antiq ua .ios , por no haverle v1fio en las 
Monedas : pero es uno de los 01 1pinados del color , como el Ru-

qggg z 
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fo , Nigro, &e. pues el que ni era blanco , ni negro perfeél:amcn
te , fino medio entre los dos colores , fe decia aquílur , como r~
:fi.ere Fefl:o : y de efl:e aquilus fale el cafo ultimo de A quilo (que es 
la terminadon de la Moneda) como el Severo de Severus. La Me
'dalla tiene fuera de toda duda AQYILO , antepuefto el nombre 
de V AL erío , y no el de IVL io : y aCi no fo lo debes corregir el 
fobrenombre de Aquino, y Aquilio, íino el nombre de Julio, aña
diendo efta Medalla a la familia Vsleria. Morel .en la Cecilia pone 
otra de los mifmos Duumviros , con Buey en lugar de la Corona: 
pero perfevera, como en la precedente , en delinear C. IVL. 
AQYINO: lo que debes corregir , como tambien el defcuido de 
Havercamps , que al comentar efta Moneda, fobre la familia Ce. 
cilia , dice fer el Buey f ymbolo de Colonia. Corrigelo (digo) pues 
fu Moneda expreífa MVN icípium TVRIASO : y en Moneda que 
fe intitula Municipio , no puede el Buey decirfe fymbolo de Colo
nia. Schlegelio err6 por el extremo opuefto , probando que Tu
riafo fue Municipio por la Moneda que pone un par de Bueyes: 
{ 1) lo que diétó de memoria, pues ni fe ha vifto Moneda de Tu
riafo con dos Bueyes , ni la hay en ningun Municipio , porque 
aquel es fymbolo de Colonia : y afsi es de admirar el poco exa
men con que hablan de nueftras cofas los Eftrangeros. 

:.#:E; de las mas raras en buena confervacion : rarifsima la que ten
ga el Buey por typo. 

TABLA XLVII. num. 4. 
~abeza defnuda de Augufto , a la derecha. PERM ijfu AVG ujti . 

• )(. Un Globo, y Cornucopia. MVN icipium TVRIASO , en 
letras mal confervadas. 

A NDRES Morel coloc6 efl:a Medalla entre las pequi;:ñas de 
Augufto, Tab. 44. dando el nombre de TVRIASO, no en 

lineas , :lino en puntos, denotando que por mala confervacion del 
metal , folamenté fe perciben los lineamentos de las letras , en que 
entendíó , y propufo el nombre de TVRIASO. Y o no puedo per
fuadirme a efl:o, porque el eftylo de PERM ijfu AVG ujfi , de 
ningun modo favorece a Tarazona, fiendo mas proprio de ITA
LI CA , afsí por la uniformidad de la primera parte , como por 1a 
:G©rnucopia con el Globo, fegun verás en la Tab. XXXI. Pero en 

( t) Munfripium fuijfe par boum in numim Turiafanenji objigYJftfHm dqcet. Schleg. in 
lhef.Morel, J'al>.Vl. 'Iibedj pag.5:i•• 
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fin como Morel leyó Turiafo , ofrecemos la Medalla , como la 
púfo' por íi algun dia llegare a defcubrirfe. . 

s Es de pequeño bronce , rarijsima en qua/quiera pueblo a que fe 
aplique. -

e TABLA XLVII. mun. )· 
el 

de 
en 
el 

ue 
er
de 
A-
la 

Por ambos lados co,mo en el num. 12. de la Tabla precedente. 

ESTA Me?alla es lo mif~10 que la ya cltada , pero aquella fue 
de mediano bronce : efl:a de pequeno , con la íingularidad 

de no efl:ar publicada en los Autores que he vifl:o: y por ella fa
bemos la complacencia que tuvo Tarazona en ofrecer al Empe
rador Augufl:o la Corona de laurel, pues la repitió en Monedas. 
de diverfas matrices. * Bjl__a Medalla de pequeno bronce es rarifsima, e lnedit~. 

TABLA XLVII. num. 6. TIBERIO. 

¡1. CAESAR AVGVSTVS. Su Cabeza, fiempre laureada, al~ 
izquierda .. )(. DIVVS AVGVSTVS. MVN. TVRi4fo. Su Ca· 
beza con rayos ' a la izquierda. 

DEf pues de muerto Augufl:o perfeveraron los Turiafonenfes 
propenfos a fu buena memoria' complaciendofe de que 

huvieífe fido confagrado entre los Diofes , como manifefl:ai on2 

grabando en la Medalla fu efigie con Corona de rayos, y titulo 
de Dfoo : pero como reynaba ya el fuceífor Tiberio, añadieron 
fu imagen , coronada de laurea , con la exprefsion del nombre, 
y los mas honoríficos diél:ados de Cefar, y de Augufl:o , ordenan
do toda la Moneda a fu obfequio : por un lado con lo~ honores. 
proprios : por el otro con los de fu Padre. 

# E.l!_a Moneda de mediano bron~e es de las r:aras. 

TABLA XL VII. num. 1_· 

l.fiberio como en la prec .. )(. Figura de cuerpo entero fentada, 
con Corona de rayos : en la izquierda , lanza pura. En la de
recha, el rayo; delante! Pl~VS A~G.YSTYS. P.etiás ! MY
N icipium. TVRia[o •. 
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N O fe contentó Tarazona con la Moneda citada de mediano 
bronce , en que celebró la memoria de Augufio ya difunto, 

con el titulo de Divo , como confagrado entre los Diofes. Tampo
co la pareció bafiante la primera forma en que folian batirfe las 
Monedas : y afsi recurrió al mayor obfequio , formando un Me
dallon , en que demás de darle el titulo de DIVO, reprefenta fu 
Eftatua , qual folian efigiar las de los Diofes, y determinadamen
te la de Jupiter, e.nfalzandole por efie medio , no folo fobre los 
hombres , fino fobre las Deydades , pues le igualan con el fupre
mo de los Diofes, poniendo en fu mano el rayo, que era como 
cetro de Jupiter; y acafo quiíieron proclamar a Augufto con titu
lo de IVPITER CVSTOS , pues del miíino typo uf6 Neron en 
una Moneda de oro batida en culto de Jupiter con el diétado de 
CVSTOS , poniendo la figura femada con la lanza y el rayo , del 
mifmo modo que ahora Tarazona. Vaillant en la primera edicion 
la dibujó con globo en la derecha en lugar de rayo. En la fegun
da imprefsion relató lo mifmo en la explicacion, pero la Eftampa 
tiene rayo. Allí folo la conoció como de gran bronce, fin men
cionar el maximo : pero def pues la pufo entre los Medallones del 
Abad de Camps. Yo no la he vifto mas que en maximo modulo: y 
acafo por no eftar entero el metal , la juzgó de gran bronce , a~ 
modo que por mala confervacion creyó fer globo el rayo. 
* Efte Medallon es muy raro en buena confervacion. 

TABLA XLVII. num. 8. y 9. 
TI. CAESAR AVGVSTI F ilius AVGVSTVS IMP erator. Su Ca-" 

beza. En algunas la contramarca de ~ iafo : en otras la de 
AVL. ambas en monograma •• )(. Qi!ercea. Al rededor, MV
N icipium TVRlASO. W anio SVLP icio L VCAN o. Marco 
SE!vf ronio FRON one. Dentro, f1, VIRis. 

VAillant introduce aquí el numero de VIII. en el Imperio de 
Tiberio: pero no le hay en mis Monedas, ni le tuvieron 

nunca, íiendo afsi que las tengo de diferentes matrices: una en 
que el titulo d" IMP. fe junta con el nombre de TI ber10 , fin Iu ... 
gar intermedio para numero: otra en que hay efpacio ~pero cu
bierto con el refellb de TVR: (como en el num. 9.) y en otra v~
cío, fin haver recibido jamás imprefsion de letra; y como Va1-
llant no cita Moneda en que falte el numero de VIII. y no lepo-

( 
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nen las que h~ vifto , podemos recelar, fi le añadió de fuyo. La 
utilidad de la Medalla es darnos los nombres de los Duumviros 
Manio Sulpicio Lucano, y Marco Sempronio Fronton. La L d~ 
Sulpicio no efl:á en mis Medallas feparada de las demás, (como la 
propone Vaillant) fino unida con la P. (como la dibujó More!.) El 
titulo de MVN icipio fe halla con tres letras , y no en monograma 
como la dibujan los expreífados Autores. Algunas tienen la con~ 
tramarca de TVR. otras la de AVL , en monograma. La primera 
es el nombre de TVR iafo : la fegunda incluye en sí todas las le
tras de A ula , voz propria del Palacio , o Cafa Real , en que ha
bitan los Príncipes: y fi en Tarazona llamaban afsi al Pretorio, 
tenemos alufion para calificar lo apuntado en el Cap. X. fobre 
que las contramarcas fervian de feñal para Obras públicas , po.-. 
niendo la prefente efta Ciudad en lance de componer la Aula. 

: Son raras en qua/quiera matriz d1 las rifadas, )'muy rar{I /11_ 
Je perfdja confervarion. 

TABLA XLVII. num. 10. 

TI. CAESAR AVGVST i F ilius IMPERAT or •. )(. Buey: enci
ma, C ajo C.IEC ilio SERE no : debajo , Mano VAL erio QYA-
D rato. Delante, 11. VlRis: detrás, W TVRiafo. · 

AQ1JI vuelve Vaillant a poner IMP. VII. en lugar de IM
PERAT , que ponen las mias , cuya integridad muefl:ra 

que nunca tuvieron el numero de VII. ni las precifas letras ,de 
IMP. fino fiempre IMPERAT. fin otro aditamento: y afsi es crei
ble , que ld.s letras omitidas en Vaillant fueífen reputadas nume
ros por mala confervacion de la Moneda. Pero íi huviere alguna 
con Infcripcion de Emperador feptima vez , debe decirfe batida 
antes del año 22. de Chrifl:o, en que Tiberio empezó a fer pro· 
clamado Emperador oétava vez, contando la 24. de fu Tribuni
cia potefl:ad. Por la Medalla prefente fe defcubren los Fafl:os Tu· 
riafonenfes , averiguando los Gefes que gobernaban la Ciudad en 
el Imperio de Tiberio, y determinadamente en el año en que fe 
bati6 la Moneda, los quales eran de las Familias Cecil~a, y Valeria, 
con los fobrenombres de Sereno , y Q!!adrato. El prunero confl:a. 
de las quatro letras SERE, con enlace irregular de la E con la R>.. 
Y tengo cuños diverfos, en el modo de colocar las letras •. 
! Es de mediano bronce rara en bitma confervadon. H~c ~--
l!ft"-~« ')_iuúf~tn :t~ ~el~ · 
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TABLA XLVII. num. tr'• 

TI. CAESAR. AVG. F. IMP. PONT. M .. )(. l1uét. Encima, 
Lucio C.Lf.C ilio AQYIN io. Debajo , Marco CEL io PAL V.-. 

, Dato. Delante, u. VIRis. Encima, MV. TVRiafo. 

V Aillant tuvo la incuria de poner el nombre de la Ciudad de
trás del Buey , que en las originales eíl:á encima : y el fo~ 

brenombre AQYIN. le interpreta con Seguino Aquino, acafo por 
haver leido AQYINO en la Moneda de Augufto, que en las ori
ginales es AQY1LO: y podemos recurrir al apellido Aquinio, mas 
que al de Aquino , por fer muy famofo en las Infcripciones Ro
manas el primero , y rara vez oído el fegundo , (aun fu poniendo 
que no fe entienda incluida la 1 de Aquinio en la N de Aquino, 
qual fuelen enlazarfe algunas letras). porque el mas famofo debe 
anteponerfe al menos conocido. Y ft en la voz AQYIN hemos de 
recurrir al origen del pueblo Aquino (célebre en el mundo por el 
nacimiento del Doét.or Angelico) leeremos AQYIN ate , pues al· 
gunos apellidos provienen de pueblos , como de Naciones , Yi 
Rios. El Colega era de la Familia Celia , que aqui fe efcribe fin 
dipthongo, como en varias Infcripciones antiguas: y tenia el fo .. 
brenombre de Paludato , originado del Paludamento militar'! 

=#: Es comun, ji no tiene perfe8a conjervacion. 

TABLA XL VII. num. u. y 11 · 
Como en la precedente .. )(. Buey. Encima , Marco PONT id 

MARSO. Debajo , C ajo MARI o VEGETO. Delante del Buey, 
I I. VIRfr. Encima, MVN icipium TVRiafo: en otra, comQ 
reprefenta la Eftampa del num. 1 3. 

Sirve efl:a Moneda para conocer los nombres y Familias de 
otros Duumviros, que gobernaban a Tarazona en tiempo de 

Tiberio , y eran Marco Poncio Marfo , y Cayo Mario Vegeto, 
los quales folamente fe conocen en las Medallas : y aunque Vai
llant propone otra de Cayo Mario Vegeto , feíulando por Cole
ga a Marco Antonio Mufo (la qual di6 que hacer a Morel, y Peri· 
zonio , por el apellido nunca oido de Mufo) me inclino a que es 
una de las introducidas por incuria de Vaillant : pues la prefente 
de Marfo , que ofrece el nombre de la Ciudad fobre el Buey , Y 
los nombres de los Duumviros , en femicírculo ; la propone con 
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d nombre del pueblo detrás del Buey, y los Duumviros en linea 
reéta : todo lo qual es muy ageno de los originales. (y Morel lo 
corrigi6 como aqui) Confta pues, que fe gui6 por indices mal he
chos, en alguno de los quales pulieron debajo al Duumvir que 
eftá encima , y en lugar de Marfo, leyeron Mufo : porque ha
llandofe en monograma las tres letras de MARfo, fue muy facil 
leer Mufo , fi no eílaba la Medalla bien confenada : y como el 
fobrenombre de Mufo no tiene egemplar , y es facil equivocarle · 
con Marfo ; no eftamos obligados a darle por fupuefto, mientras 
no confte por reconocimiento de Autor mas diligente. El Marfo 
defciende de los Marfos de Italia , muy nombrados en la Hiftoria 
Romana , comarcanos con los Veftinos , Pelignos , y Sabinos. El 
nombre <le Poncio fe halla tambien en un Conful del añó 3 7. de 
Chrifl:o , y en muchas Infcripciones Romanas , en que verás tam
bien el de Vegeto. Hicieron cíl:os Dnumviros diferentes matrice~ 
de letras mayores y menores. · 
:, No es rara , en no tenJ:.ndo confe'l'JJacion perfeé1a •. 
.)_ cP 1-an~ ¡1JY'- "~ 11') <;,. rt._~ ~ e¡~~ . 

TABLA XL VIII. num. 1. 

TI. CAESAR AVGVST i F iliu1 IMP erator • • )(. Corona de Iaü..t 
rel : al rededor , MVN icipium TVRl ajo. Tito SVLP icio •• ;. 
Q:!into PONT io PLAnco. Dentro de la laurea, AEDilíbus. 

H Aíl:a aqui nos infl:ruyeron las Medallas de Tarazona fobre los 
nombres y familias del principal Magiftrado que la gober-

116 en tiempo de Augufto, y de Tiberio, que eran los Duumvi
ros : ahora nos da los nombres de los Ediles , fin que tengamos 
otro monumento por donde averiguar eftas noticias.Vaillanr nom
bra al primero Q!!into V AR o , o V a1'io : pero mi Medalla pone T. 
SVP. fin que fe perciba en que letra efl:á enlazada la L, por quan
to cay6 el cuño fuera del metal, pero la buena confervacion de 
la Medalla mueílra claras las partes füperiores de las tres letras 
SVP. Arriba vimos un Duumvir de la Familia Sulpicia: de éfta es 
el Edil prefente. Aquel tenia. el nombre de Lucano. De éfl:e. no 
fabemos íi tenia el mif mo , o fi era el de V AR o, o V AR io, mien
tras no fe defcubra otra Moneda. La Familia Poncia la vimos ya. 
aveci11dada en Tarazona, y ahora vuelve a incu~carfe por otro
fobrenombre , que empieza por . las. tres letr~is PLA , ~omun~s a 
muchos que ocurren en .1.ls Infcnpct0nes antiguas. Vaillant eíco-

Hhhh 
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gi6 el de Planco , y le figui6 Havercamps. Siga cada uno lo que } 
le parezca : la Corona de laurel correfponde al Emperador , en p 
cuyo obfequio celebraron eftos Ediles las fieftas que dieron oca- 1 
fion a perpetuar fos nombres , fegun lo prevenido en el Cap.VIII. ~ 

=#: Es de peqiteño bronce , de las mas raras. f 

TABLA XLVIII. num. 2. y 3. 
~TI. CAESAR AVGujfi F ilius IMP erator PONT ifex • • )(. En 

medio, TVR!Afo. Al rededor , RECTO ET MACRINO 
AED ilibus. En otras , TVRIASO. 

º
Tros diferentes Ediles propone la Moneda , ufando precifa

mentc de los apellidos Reéto , y Macrino, fin manifeftar 
las familias a que pertenecian ) y fin proponer empreífa ' o fym
bolo , contentandofc con publicar el nombre de la Ciudad en el 
campo de la Moneda: pero fi es verd~d lo que Vaillant, y Morel 
han eftampado , no fe content6 con una matriz, pues aquellos 
ofrecen el nombre entero de TVRIASO en dos lin~s , como re
prefenta nuefira Eftampa, y mi Medalla no tiene, ni tuvo nunca 
Ja 11lti1na fylaba, y la R la enlaza con la V, en cuya conformi
dad es inedita. * Ejia Moneda de pequeño bronce es rarifsima. 

MEDALLAS DE VALENCIA. 
\ IN mutacion de nombre , ni de lugar perfe-

1 

vera VALENCIA al margen del Rio 'ruri'a 
(hoy GuadaJaviar) en la amena Region de la 
Edetania, parte de la Tarraconenfe, tres mi
llas apartada del mar.Hállafe mencionada en 
tiempo del Conful Junio Bruto, efto es , por 
los años de 13 6. antes de Chrifto, en que 
los Soldados que militaron en la guerra de 

1Víriato recibieron allí campos , y la dieron el nombre de VaJen
tia, ( 1) íiendo muy probable, que antes fe llam6 'ryris, de que 

( 1) J.uniw Brutu1 Con ful in Hifpanía , ii; 'JUÍ Jub Viriato mflita11er11nt, ag1·01 , oppidifm-. 
'ue dcd1t , quod Valentia 11Dcatum eft. Epit. L~vii. lib. H. 
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ue habl6 Avierto , como queda prevenido en el Tomo VIII. de la Ef-
n p.:iña Sagrada, donde verás que no confta entre los antiguos otra 

a- Valencia, y que.dur6 poco el daÍlo que la cauf6 Pompeyo en la 
I. guerra de Sertor10, pues Mela la publíca muy famofa. Plinio ex

preífa el diél:ado de G_olonia, y e~ J urifconfulto Paulo , añade que 
era del Derecho ltalico. Antonino, Ptolomeo, y el Ravenate fa 

ar 
ffi· 

el 
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re· 
ca 
i-

fe-

mencionan tambien : pero no fe hizo ella menos famofa por fus 
Monedas , como fe va a moíl:rar. 

TABLA XL VIII. num. 4. 

Cabezas defnudas de Julio Cefar y Augufto contrapueftas. Enci
ma, IMP crator. Debajo, CAESAR. A la derecha, DIVI IVLI. 
A la izquierda, DIVI F ilius . . )(. Media Na.ve con una torre. 
Encima, C. I. V. Colonia I ulia V alentia. 

Dlfcordes fe hallan los Antiquarios fobre el pueblo a que de
ben aplicarfe las Medallas del nombre de Valencia, recur

riendo unos a la de Italia en lm Brucios , otros a la Galia Nar
bonenfe , a Roma, y aun a Africa. A la de Efpaña las aplic6 Har
duino en la Obra Populorum & Urbium, Vaillant en fos Colonias, 
Beger en el Thefauro Brandemburgico , Schlegelio fobre las Ta
blas Morelianas de Julio Cefar , Havercamps fobre la 27. de Au
gufl:o, y Celario en fu Geographia : y a vifta de eftos no he que
rido omitir la prefente' aunque dudo mucho que pertenezca a 
Ef paña , pues no fe halla por acá , como en la Francia. Pero fi la 
V de la Medalla fe ha de interpretar con los citados Autores co
mo inicial de Valencia , no defdice de la nueftra: porque eftando 
ta11 cercana al mar como Sagunto, pudo ufar de la Nave, como 
el expreífado Municipio. Cada uno efcoja lo que mejor le pa-
rezca. 

#: Es de gran bronce , rarifsima en Efpaña. 

TABLA XL VIII. num. ) . 

Cabeza , a la izquierda (lo mifmo en las íiguientes). armada con 
ue celada. Detrás , L ttcio CORANI o. Delante , C a;o NVMljio 

Q:finqucnnalibus • . )(. Cornucopia y rayo. Debajo , VALEN
TlA: todo dentro de una laurea. 

Hhhh z 
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D lverfo éoncepto debe hacerfe de efta y las íiguientes Meda
llas, que de la precedente , pues fi en aqutlla dudamos fi 

ts de Efpaña, en éfta (como en las que fe üguen) no podemos du
dar, por hallar fe frequentemente en el ReyL.o de Valencia, qual en 
ninguna otra parte de Efpaña , ni fuera de ella. La Cabeza es tam
bien femejante a las que pufo Sagunto en fus Monedas, adorna
do el morrion de creftas , y de alas. (de que allí tratamos) Añade
{e la calidad de la fabrica , la qual de ningun modo permite re
currir a la Valencia de Italia: porque teniendo yo una de fus Mo
nedas con el nombre de Valencia , veo tanta diverfidad , como de 
lo vivo a lo pintado: pues como Ciudad de la gran Grecia 
mueftra fo fabrica una deftreza y elegancia , qual las mas bien 
labradas de los Griegos , y las que aquí ponemos , diftan mucho 
'de aquella gracia. Finalmente una de efl:as Monedas ofrece los 
braél:éres proprios de las Celtibericas, que no fr hallau en las de 
'Francia , Italia, ni Africa : y todos eftos principios no me dejan 
duda alguna en reconocerlas batidas en nueftra Valencia , Capi
tal del Reyno de fu nombre , pues por tanto fe hallan en fus con
tornos , qual en ninguna otra parte. Lo particular de eftas Mone
das fon las Familias <le que nos dan noticia: la primera es la Co
rania, no conocida haüa ahora en las Monedas ; pero oída en 
la Infcripcion que pone Muratori p. CCCXV. 5. de otro Lucio 
Coranio , que confirma la prefente Moneda , en que fe debe leer 
Coranio, (no Corano, como propone Liebe) pues afsi fu Mone
'da , como la mia, ofrecen I , def pues de la N , y coníiguiente
mente debemos exponer CORANI o , o C oranius , no C or.-mo. 
La fegunda Familia es NVMI.fia , o Numicia , que es tambien 
de las nuevamente defcubiertas en Medallas; y anteponemos 
Ja Numiíia, por fer mas freqüente en Infrripcioncs, y algunas fon 
.de Efpaña , como verás en Grntero. f'oncie defpues de los nom
bres una Q. que D. Antonio Agufl:in en el Dialogo VII. inter
pret6 Q.Etejioris : Liebe , y Haver~amps , Q¡finqumnaJibus , per
fuadido acafo el primero a que pertenecia a los Qi!.eíl:ores el batir 
la Moneda , y recurriendo los fegundos a los Gcfes fopremos de la 
·Ciudad , llamados fl!!inquenales. Otra cofa tranfcendental a todas 
las figuientes es la empreffa del reverfo, compuefta de una Cornu-
copia, atravefada por medio con el rayo de Jupiter, y cercada de 
una laurea ; lo que tambien es proprio de nucflra Valencia, pues la 
d~ Italia ufó del ra~o P?r sí folp, (como verás en Mufelio) ú de do~ 
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Tabla XLVIII. Valencia., 
Cornucopias , pero fin laurea en el contorno. En los benarios que 
la familia Fabia bati6 con la cabeza y nombre de ROMA, hay la. 
Cornucopia ,con el rayo, y al rededor una Corona, pero entrete-. 
gida de laurel , efpigas , y bellotas , fymbolos de general abun
dancia. Nueftra Valencia pudo tomar de alli la empreífa: pues ft 
un Fabio perpetu6 en la Moneda la fertilidad del año en que fa 
bati6 ; Valencia la tiene como por dote de la naturaleza. 1.a de 
Italia tuvo junto a sí un ameno fitio edificado por Gelon , con 
nombre de Cornucopia, fegun Duris citado de Atheneo : ( 1) y fi 
por dio tom6 la empreífa del vafo de Amalthea , lo mifmo corref-. 
ponde a la nueíl:ra ' cuya amenidad ' cuya pulcritud ' y abundan~ 
cía no es de un fitio determinado , erigido por oftentacion de al--: 
gun Príncipe , fino de todo el territorio , dotado por la naturaleza 
con benignidad de temperamento , riego de aguas , fertilidad de 
fuelo , no folo en lo que beneficia la induftria de los hombres, fi
no en lo que no la necefsita , como fucede en aquel famofo Ef
ta.nque, cdebrado por Plinio, con titulo de ameno, (2) que de-. 
más de la abundancia de pefca , campéa , deleyta y brinda con 
hermofura y multitud de aves, como expreífa. Juan Andres Stran 
en las Notas ineditas fobre Plinio. (3) Y aunque 110 foele preva
lecer la fortaleza entre amenidades y delicias , uni6 Valencia con 
la Cornucopia el Rayo , aludiendo al nombre de la Ciudad V A
LENTIA, (que recibi6 de los Romanos defde el tiempo de Junio 
Bruto , como fe ha prevenido) porque no hay fymbolo mayor de 
la fuerza, o valentía , que el rayo irrefül:ible : y aísi correfpon
diendo al nombre de la Ciudad el animo de los habitadores, ef
cogieron efta empreífa para fymbolizar fo valor : pues por lo mif
mo oftentan las Monedas en la primera parte una cabeza armada. 
de morrion con alas, (fymbolo de la celeridad, y del egercicio mar
cial) qual Roma havia efcogido para sí , como prevenimos en 
Sagunto. Los Valencianos tuvieron mucha ocaíion de egercitarfe 
en las armas , con motivo de las guerras de Viriato , del fuceífor 
Tantalo , y de Sertorio, que anduvieron por fo tierra: y en las 

(1) Duri1 libro decimo bi(lori.e Agathoc/iJ Jcribit, ad Hipponium oppi~lum ojlc~di ne
mui perquam amamum, er pulcbrum , aquil irriguum , ir1 quo Ge/011 <>:dificatum a. fe lo
cwr~ Amalth.e.e cürnu 'Vocavmt, Apud .AtheP. lib.1 ~. p. 5 . .¡.i. al. c.ap.2.o, . (2.) R~gio E_d:
tama amcen 11 pr.eteru/e11te Je ¡J,1gno, ad Celtiberos receden1. Valent1.i C~loma , tria mi/lus 
pa!Juum, ii mari mnot.i : jlumen Turium. Plln. !+ c.;. \3) Albt<jera. ªfl'.e!l:mt nunc 
ta.\'t;inna, qu.e pifcatu er aqu.iticarum a'Viu,n in11umcri genem auc~p10 j irt1tijm11a furrt, 
J"e& 1mmeritP d f Ji ni o amamurn appella11,m-:. Stran i11 Not. Ms. <1.d Plrn. fol. J 9, 
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6 r 4 Medallas de Efpaña. 
I nfcripcíones ufaron los titules de VETERANI. ET VETERES, 
por los quales denotaron el empleo militar ' a que fe dedicaban, 
llegando a ganar muchos eftipendios' efl:o es ' firviendo muchos 
aÍlos en las Legiones : por lo que erat1 contados entre los Solda
d os viejos y veteranos : y como con la abundancia y el poder fe 
logran muchos triumphos , ponian la Cornucopia, el Rayo , y el 
nombre de Valencia dentro de una laurea : en lo que acafo mira
ron tambien a Apolo , pues del Sol proviene la abundancia de 
frutos reprefentados en la Cornucopia. 

# Ejla Medalla dt mediano bronce es de las rara.r. 

TABLA XLVIII. num. 6. 
Cabeza como en la precedente. Detrás , T itu.r AHI. T iti F iliu.r. 

Delante, Lucitts TRINI. L ucij F ilius. ~inquennaln • • )(. Co
mo en la precedente. 

DON Antonio Aguíl:in en fu Dialogo VII. num.X. ofrece en 
el primer nombre las letras de T. ANI con otras tres , que 

dice no fe percibían bien , pero no pufo duda en las prefentes. 
Y o le feguí en otra parte : pero nos ocurre un moderno , dicien
do , que la Medalla no tiene ANI , fino AHI , como quiere pro
bar por una fu ya de total integridad , en que falta la linea t :·anf
verfa de la que juzgamos A, y por tanto recurre al Lamda Grie
go A, y la fegunda dice fer Eta, o Ita, leyendo en letras Griegas 
lo miíino que popular, o cautfoo. Pero con fu licencia digo , que 
fo Medalla no es del todo Íntegra , pues falta en la A la linea 
tranfverfa , que fin duda confl:a en la mia : y aunque no fe per- · 
cibiera con tanta claridad ·, no era precifo recurrir al alphabeto 
Griego : porque en muchas Infcripciones ufaron los Romanos la 
Íl por la A, baíl:ando para prueba la de Grutero p. DCCXLII. 7. 
donde en fds renglones verás diez veces por A la que parece Lam
da. La razon es , porque los Griegos tomaron fu Lamda del 
Aliph de los Phenicios , como notó Reyneíio , ( 1) y lo podrás com
probar por las Medallas de Ajido , cuya primera letra del reverfo 
es la A de los Phenicios , correfpondiente al Lamda Griego , por 
lo que algunas veces ponían uno por otro. Pero en el cafo pre
fente no ºes neceífario recurrir a efto ' porque (como fe ha dicho) 
es ciertamente A con fu linea traníVerfa : y afsi ceífa. el fcgundo 

(r) fütruf.~puH, Rhenferd Tlm.XI. de le Cl:rc. Biblioth. Choifie a1·t.i.. p.rz+ 
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Tabla XLVIII. Valrncia. 6 r 5 
intento de hacer Eta , o Ita Griego a la letra figuiente, aunque pa
rece H, porque todas fon Latinas, y laF (de T.F.) de ningunmo
do puede aplicarfe al alphabeto Griego, donde no hay tal carac
ter. Debemos pues infiíl:ir en el Latino, y decir, que es N (ft 
admites , que el grabador fe defcuid6 en la linea tranfverfa , por 
la mucha afinidad entre la N y la H) o foponer la H de los Roma
nos. Si es N. podemos leer Tito ANI cio , añadiendo efta Meda
lla a la que Golzio en fus Faftos ofrece de la familia Anicia , fa
mofa en monumentos antiguos. Si es H. debe interpretarfe AHI iu: 

nombre que afsi en hombres, como en mugeres hallamos en Inf
cripciones antiguas. Veafe Muratori p. 1214. 9. donde pone 
una de AHIA. C. F. MATER. y en la p. 1) 69. 13, otra de M. 
AHIVS. A. L. SALVIVS : fegun lo qual leeremos afsi nueftra 
Moneda: T itus AHI us T iti Filius: y efto es lo mas literal: por
que en Medalla, cuyo nombre de Ciudad, y de Duumviros confta. 
de letras precifamente Latinas (quales fon, F. L. R. QV) na hay 
fundamento para admitir voz de idioma y caraél:eres Griegos. Tal 
vez fe halla en nueftras Monedas y en las Romanas alguna letra 
Griega , v.g. el Pi: ,pero efto es por la mucha conexion, y por
que el valor es uno mifmo : pero en el cafo prefente eran los valo
res muy diverfos, paffando la A a L. y la Ha E con una mezcla. 
inaudita de voz y cara.éteres Griegos con diverfo valor de los La
tinos , y aplicando a familia el nombre de LEISTOS , fin egemplar 
aun entre apellidos de los Griegos. No afsi el que nofotros fe
guimos , pues los Ahios y los Anicios confl:an por otros documen
tos. El compaÍ1ero fue Lucio TRINl. L ucij F ilius : y aunque 
Efcolano en fu Hiftoria de Valencia col. 6 s 6. ley6 Tt'iniario , no 
veo mas fundamento para efto , que para Trinio, o cdfa femejante, 
pues no es materia de que ocurran egemplares. Grutero pone en 
la p. DCCLV. 9. la Infcripcion figuiente: (en dos lineas) ANTO~ 
NIVS. TRINIACRE. VXORI. P. y acafo era de la mifma gente 
el Valenciano. Afsí éfte , como fu compañero , guardan el eftylo 
de intitularfe por el Padre, T iti F ilius , L ucij F ilius , lo q.ue 
mueftra la antigüedad de la Mon~da , p~es obferva.n la praél:tca 
de Roma en tiempo de la Republtca. M1 Medalla tiene tan per~ 
feéta ~onfervacion , que mueftra aun los puntos que feparan las 
notas. 

*Es de_ mediano bronce_ muY.. rara en buena confervacion. 



Medallas de Efpaña. 
TABLA XLVIII. num. 7. 

Como en la precedente. C ajo LV CIEN o. C ajo MVNI o Qgitt-! 
quennales • • )(.Como en las precedentes. 

OTRAS diverfas Familias ofrece efta Medalla , la Luciena , y
1 

la lvfunia. La primera folarnente conocida por efte monu
mento : la fegunda ocurre en varias Infcripciones antiguas, pero 
no en las Monedas : y afsi es eftirnabJe la prefente , como unica 
para eftas dos familias. Public6la Liebe , con la de Coranio , en 
fu Gotha Numaria pag.2 3 1. Morel en 1..1. Tab.). de las inciertas,en 
que añadi6 una F. Havercarnps al comentarla pufo O, copiando 
C. MVNIO Q_ en lugar de C.1vfVNI F. Q_ y nada de efto cor
refponde al original , en que no hay O, ni la F fe ufaba fin ante
poner pronombre (en la conformidad que mueftra la Medalla pre
cedente T. F: L. F) y afsi la omitieron Liebe , y Efcolano. Mi ori
ginal tiene un punto no redondo , fino triangular. 

j_ # Es de mediano bronce, rara fuer~. d l Reyno de Valencia._ 
,n~V-V\<-en J..,.._._{~~~~ .. -c.:'-'~~..-..-f'/Ho.v..(X.¡_./ • J.~ c..L"'-":;i..· ........... ,., ./V~>-.1 {) 
~h rd'\ 1ú)t~~-~'f.ft LA XLVIII. n~. 8. . 

~abeza como en las precedentes. Delante, letras defconocidas • 
. )(.Como en la precedente. 

ESTA es la Moneda menciortada en prueba de que las prefcn· 
tes pertenecen a Valencia de Efpaña: porque las letras que 

tiene delante de la cabeza (hayla tambien fin ellas) folo fe hallan en 
nueflras Monedas : pero los Autores que fintieron otra cofa , han 
fido difculpables , por no haver tenido noticia de tan preciofo 
monumento : y afsi , aunque no entendemos el fignificado de las 
1etras , firven mas que las Latinas de las precedentes , pues aque
llas fon comunes a otras Naciones : eíl:as particulares de la nuef
tra , y configuientemente a la Valencia de Ef paña fe deben con
traer las que ponen debajo de la Cornucopia V ALENTIA. Efte 
pombre en las de pequeño bronce tiene en monograma las tre~ 
letras~. en algunas , las figuientes por entero. 
~Es de pet¡u~ño bronce, Ji_ngul~rif!ima ~ J'_ de las mas exquiJ!tas •. 



Tabla XL'rlII. Pentlpo~ 

MEDALLAS DE VENTIPO . 
. INGUN Autor antiguo nos da luz de VENTI

PO. Solo el de Bello Hifpanienfi refiere que e1 
Cefar fe apoder6 de Ventifponte , o como otros 
efcriben, Ventiponte, c.27. y como alli eftán los. 
nombres tan desfigurados , es muy creible que 
habla del pueblo cuyas Mo?edas nos ofrecen el 
nombre de VENTIPO , pues la fituacion de 

aquel lugar era (fegun fu contexto) entre el Medio dia de Cor<lo
ba (de donde fali6 el Cefar) y el Oriente de Sevilla, (en que efta~ 
ba Pompeyo) lo que quadra al lugar de Cafaliche, entre las Villas 
de Eftepa , y Puente de Don Gonzalo , en cuyo termino fe en
contr6 la Infcripcion figuiente , que copió y_ me comunicó D. Lui~ 
Jofeph Velazquez: 

D. M. S. 
Q. EQYITIVS. QLIB. PRI 
. MIGENIVS VENTIPONEN 
SIS ANN LXX PIVS 
IN SVIS HIC SITVS 
EST STTL 
EQYITIA. Q. LIB. FVSCA VENTIPONENSI& 

ANN IX PIA IN 
SVIS HIC SITA EST 

S T T L. 
en Ja qual vemos repetido el nombre de Ventipo en los adjetivo! 
Vmtiponenfes : y no folo concuerda con el de la Medalla , lino que 
fi ve para defcubrir la íituacion; y efta la dejamos reducida al ex
preffado fi :io de Cafaliche, junto al Puente de Don Gonzalo, ban·, 
da Maidional del Rio Genil , al Oriente de Ecija. 

TABLA XLVIII. num. 9. 

Cabeza varonil con morrion , a la izquierda , fin letras. .)(. Un 
homb'"e en pie con Tridente en la derecha. Al lado izquierdo~ 
µna efpada corta , o puñal : detrás, VEN IPO •. 

lfü 



618 Medallas de Ejpaña. 

A Unque no tiene Infcripcion la primera parte de la Medalla, 
podemos reconocer al Dios Marte ea la cabeza galeada, 

por correfponde~l~ el morrion , y ¡:orque el reverfo mueftra 
tambien el egercIC10 de armas, por medio de la figura de un Gla
diador Retiario , tan rara y fingular en las Medallas , que creo 
no fe ha vifto hafta hoy en ellas : y por tanto es muy recomenda
ble ' pues nos pone a la vifta con claridad lo que ninguna otra 
Medalla: y lamia tiene la fingularidad de buena confervacion, 
lo que no fucedi6 en la del Dean de Alicante , dibujada en el lib. 

1VIII. Epift. 3. en qu~ menciona la cabeza defnuda , y al otro lado 
un Soldado con lanza, y las letras VENIPO : todo lo qual fe debe 
atribuir a mala confervacion , pues la cabeza eftá armada con mor
rion 1 como a.qui la damos : el Soldado no tiene lanza , fino Tri
dente, con punta de flecha por la parte de abajo : y la Infcrip
cion tiene enlazada en la N la T, de fuerte que no es el nombre 
Venipo, fino Ventipo , correfpondiente al Ventiponte arriba men
cionado. La figura del reverfo tiene puñal al lado izquierdo: la 
cara defcubierta fin celada , con una efpecie de birretina , que re
mata en un colgante largo , y algo arqueado : todo lo qual es un 
vivo retrato de lo que los Antiguos nos digeron del Retiario, pues 
Juvenal le pinta afsi, en la Satyra VIII. v.203. 

Nec gatea frontem abfcondit : movet ecce tridentem, 
Pojíquam librata pendentia retia dextrJ-
Ne quicquam ejfudit , nudum ad fpe8acula vultum 
Erigit, ó· totá. fugit agnofcendus arena. 
Credamus tunictt , de faucibus aurea cum fa 
Porrigat , & longo jatletur /pira galero. 

'donde vés que al Gladiador Retiario le arma con tridente, red, 
y fombrero largo en la punta , o con fpira , fin galea , efcudo , ni 
mas armadura que la tunica. La red la llevaba oculta, fegun San 
Iíidoro, ( 1) y al tiempo de la lucha la tenia (fegun Juvenal) pen
diente [en los hombros]: y íi al tirarla para enredar la cabeza del 
contrario , erraba el golpe , hui'a hafta ponerfe en eftado de apti
tud. Todo efto fe manifiefta ocularmente en la Medalla, donde 
.vés la birretina con el colgante largo, el tridente, y creo que la 

(1) Retiariur ab af'maturte genere, in gladiatorio ludo contra alterum pugnantem occulte 
ferebat rete (quod jaculum appe/Jatur) ut adve1farium cu/pide infequentem operiret , implici
l~mque'Tliribu1 fuperaref. lúdor. lib,18. Erym. '·H· 
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Tabla XLVIII. P'entipá. 
red pendiente al hombro , pues efto parece que denota la punta, 
que b,ija d~fde alli , correfpondiendo lo demás a la efpalda. La tu
nica es corta ' contrapuefta a la talar 'y a la que regularmente ba
jaba de la rodilla a la pantorrilla , pues la de nueftra Medalla no 
llega a la rodilla , y afsi correfpon'dia a los Soldados , para an
dar mas expeditos , como not6 con <ll!_intiliano Ferrario. ( 1) Af 
lado izquierdo mueftra ef pada corta , o puñal , lo que tambien 
es inftruétivo : pues haviendo controvertido algunos Autores. fo
bre fi la efpada era arma del Retiario , como verás en Lipfio , ( 2) 
decide la Medalla , que demás del tridente le arma con efpada : y1 

afsi le pintó tambien Strabon , hablando de Pitaco , uno de los 
fiete Sabios , en el defafio de Phrynon , a quien fobrecogi6 y¡ 
enred6 tirando fobre él la red , y luego con el tridente y efpada 
le mat6. (3) Defde entonces reconocen los Antiguos el origen de 
los Retiarios ; y fu figura fale ahora primera vez al público , fir
viendo para iluftrar muchos lugares de los Autores que mencio
naron efta efpecie de Gladiadores. S. Hidoro añade, que fe orde
naba a culto de Neptuno , y por tanto ufaba del tridente. ( 4) 
Afsi verás en las Infcripciones de Muratori, (p:DCXII. ) .) que 
añadieron a la de un famofo Retiario la iníignia del tridente , co
mo propria divifa: y oftentando lo mifmo nueftra Ciudad, es in
dicio Je que alli prevalecía efl:a cafta de lucha , en que fobrefa
lian los Ventiponenfes , y por eífo la efcogieron por empreífa, 
poniendo al lado el nombre del lugar , VENTIPO , que como 
fe ha notado , parece fer lo mifmo que el Vmtiponte del comen
tario atribuido a Hircio , y fin duda es el que ilufl:ra la Infcripciol! 
referida. 

# E.r de gran bronce , rarifsima , y de Ja trimera excelm&ia. 

(1) Fmar. lib.3.1.e lle vefliaria cttp.6. (i) Lipjiur lib. i. Saturnal. c. 8. (}) Pitrmu 
~ Ph~ynone ad ftngul,1re provocatus certamen? pifcatorio uf~s apparat!' eum exce_p1t , ancep1 
rtte m eum co 1jecir , itar¡ue comprehenfurn tridente ac pug1one .co~fodit. Strab, hb.1 ;.p.600. 
(+) ~tt armatura pugnabaJ Neptum tridentis caufa. Ifidor. ib1. 

liii 1. 
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MEDALLAS DE VLIA. 
m=~~mm NA de las Ciudades mas célebres en lo que mira a 

mencion de los antiguos, es Ulía , pues la nombran 
varios Hiftoriadores y Geo.graphos , aunque en al
gunos efiá desfigurada por incuria de los Copian
tes, que fuelen fubfiituir Julia , o Ulla , por Ulia, 
como verás en el Tomo XII. de la E/pana Sag1•ada: 

pero el nombre proprio de Ulia, fe iluíl:ra por las Infcripciones, 
donde leemos: SPLENDIDISSIMVS ORDO REIP. VLIEN
SIVM , y por las Monedas, que firmemente ponen VLIA. Su li
tio fue donde hoy Montemayor ; al mediodia de Cordoba con dif
tancia de quatro leguas y media , o diez y ocho millas , fegun el 
Itinerario de Antonino : y correfponde con Hircio , que en la 
guerra Alejandrina dice , efiaba en un alto monte , (c. 6 I.) y tal 
es Montemayor , como convence la Infcripcion mencionada con 
el nombre de Rcpublica Ulienfe , que exifte en aquel fitio , donde 
tambien fuelen defcubrirfe Monedas de fu nombre , y perfeveran 
diferentes fragmentos de Infcripciones. _ 

TABLA XLIX. num. r. y fig. 
Cabeza de muger , a la izquierda , tofcamente formada, con tren

zas en .figura de perlas , y collar de las mifmas piedras, que eu 
d n. 1. es de tres ordenes , en los demás de dos. Delante , una 
efpiga mal formada: en otras , un ramo. Debajo , media Lu
na, que falta en el n. ) .. )(. VLIA dentro de un quadrilongo 
formado con ramos que parecen de Oliva con aceytunas J de 
diverfas hechuras. 

P Oquifsima deftreza tenia el Entallador de efias Medallas: pues 
queriendo figurar el roíl:ro de una Deidad , fac6 un monf

truo , con narices disformes y facciones ingratas. Su intencion 
miraba a una cofa muy idolatrada : pues efio da a entender el 
theforo de precioíidades que tiene la Cabeza , con tantas marga
ritas o perlas, quantas mueftran los círculos de las trenzas y gar
gantillas. Eito excita la efpecie de la célebre Infcripcion de la Dio
fa 1.1!_1, publicada por Montfaucon en el Tomo 2, de la Antigue-



Tabla XLIX. Ulia. 6 2. 1 

dad explicada , parte 2. pag. 326. reproducida por Muratori, y 
eíl:ampada al fin del Catalogo de las Medallas de Bary, pero fin 
declarar ninguno el íitio donde exifte , ni guardar total exaétitud 
en la ~opia. La b~fa eftá en Sevilla en la cafa ~e los Duques de 
Alcala , llevada alh defde Eftepa , donde la hav1a recogido el Sa
bio Marques D. Adan Centurion , y fe la cedi6 al Duque de Alca
lá D. Fernando Afan de Ribera, que , como iníigne apreciador de 
la Antiguedad , iluftraba fu Palacio de Sevilla con todos los mo
numentos antiguos que llegaban a fu noticia. El litio primitivo de 
la piedra fue Acci , como expreffa Rodrigo Caro en el Tratado 
Mf. De V~tn:ibus Hifpanforurn_Diis, Y. lo mifmo fe halla general
mente rec1b1do entre los eruditos Sevillanos , como me tiene cer
tificado el Señor Conde del Aguila. La Infcripcion, es como fe 
figue: 

ISIDI PVEI... 
IVSSV. DEI. NE ... 
FABIA. L. F. FABIANA. AVIA 
IN. HONOREM A VlT AE. NEPTIS 

p¡lssIMAE. EX. ARG. P. CXIIS : 
ITEM. ORNAMENTA. IN. BASILIO. VNlO. ET. MARGARITA 
N. VI. ZMARAGDI. DVO. CYLINDRI. N. vn. GEMMA. CAR 
BVNCLVS. G EMMA. HYACINTHVS. GEMMAE. CERAVNIAE 

DVAE. IN AVRIBVS. ZMARAGDl. DVO. MARGARITA. DVO 
IN. COLLO. o:J ADRinACIVM. MARGARITlS. N. XXXVI. 
ZMARAGDIS. N. XVI. ET. IN. CLVSVRIS. DVO. IN. TIBIIS. 
ZMARAGDI. DVO. CYLlNDRI. N. XI. IN. SMIALTIS. ZMARAG 

l
DI. N. vm. MARGARITA. N. VIII. IN. DIGITO. MINIMO. ANVLI 
DVO. GEMMlS. ADAMANT. DIGITO. SEQYENTI. ANVLVS. PO 
LYPSEPVS. ZMARAGDIS. ET. MARGARITO. IN. DIGITO.SVMMO 
ANVLVS. CVM. ZMARAGDO. IN. SOLEIS. CYLINDRI. N. vm. 

A un lado efculpieron a Oíiris , el Buey Apis, y el Halcon , con
fagrado a Ofiris. (cuyo dibujo eftá errado en Bary) Al otro, Anu-. 
bis, Ibis, y una palma , que fe ven tambien en una de mis Meda-· 
llas , donde detrás de un caballo , mal formado , fale una palma, 
y encima la ave mifma, Ibis, que pudieran dar mucho que decir, 
íi la Medalla moftrára letras de pueblo cierto , pero fon defcono
ci<las. Otra tengo de fabrica mux_ ruda con la Cabeza de Ofiris en 



Medallas de Efpaña; 
figura de Hakon , en que tampoco fe conocen las letras : pero fir
ve la mencion para calificar con ellas , y la bafa alegada , lo mu
cho que fe ha via propagado por acá el culto de los !dolos de 
Egypto. La bafa tenia fobre sí la Eftatua de His , y lo que mas ha
ce a nueíl:ro aífunto es la multitud de piedras preciofas mencio
nadas en la Infcripcion : pues en la Cabeza (donde corref ponde la 
Diadema Real , a que l!am6 füjilium) tenia una perla de las mas 
preciofas (que por no tener fegunda igual fe dccia Unio) feis mar
garitas , dos efmeraldas , fiete cylindros , un carbunclo, un jacin
to, y otras dos piedras preciofas llamadas ceraunias. En el cuello 
una gargantilla de quatro ordenes, que conftaba de treinta y feis 
margaritas, y diez y feis efmeraldas. (pues eík es el Numero 
del original, errado en las copias) Lo demás no hace a nuef.. 
tras Medallas , que no mueíl:ran mas que la Cabeza, ni defrubren 
las orejas : y aunque la gargantilla no es mas que de dos o tres 
ordenes, podían competir con las quatro , por el exceífo que 
rnueftran las perlas de la Cabeza : ·indicios del fumo aprecio en 
que tenian a fu idolatrada Oeidad, quando la oftentan adornada 
con tan grandes riquezas : y acafo fe oculta en la Medalla , o por 
mejor decir fe defcubre , la miíina Diofa His , de que habla la Inf
cripcion , pues la conviene el fymbolo de la Luna , y la efpiga, 
fegun lo que dijo de ella Ovidio, Metam. 9. v. 687. 

ln:rant lunaria fronti 
Cottnua, cum fpicis nítido jlaventibus auro. 

En nueftras Medallas vemos la mifma Luna y ef pi gas , que tal vez 
fe commutan en ramos de palma ' aplicables tarbbien a His ' por 
fer eíl:a lo mifmo que la Luna , a la qual correfponde la palma, 
en virtud de producir un ramo en cada Lunacion, y por tanto fo- (1• 

lía fymbolizarfe el año con fus doce mefes en una palma de doce 
ramos , a lo que acafo aludi6 tambien Ovidio , quando pone a la 
palma entre los fignos de los votos para un año fdíz.F.i..fl.1.v.18) .. 

Q¿fid vult palma jibi , ritgofáque carica , dixi, 
Et data Jub níveo candida mella Javo? 

Omne , ait , caufa ejl , ut res fapor ille faquatur; 
Et peragat ca;ptum dulcis ut annus iter. 

Apuleyo aplica tarnbien la palma a fu Diofa Iíis , tegiendola el 
calzado con fus hojas ; ( 1) y afsi puede la Luna reprefentar a His 
en qualquiera de los dos fymbolos que fe añadan , de efpigas Y. 

(1) Pcdu ambrofos tegebar¡t folete ¡almte 1;1Íflrici1 J~lii1 intextte. Appull. lib. u. 
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de palma , porque uno y otro la correfponde , y ambos fe hallan 
en nueftras Medallas. En la del Thefauro Fri<lericiano reconoce 
Liebe el ramo de la palma p. I 6 5. y es muy de notar que en la 
del n. 5. falta la media Luna: pero detrás de la Cabeza hay un 
aftro de feis rayos , fymbolo comun del Sol, en que entendían 
los Egypcios a Oíiris : y configuientemente oíl:entaron los Ulien
fes en fus Medallas a las dos generales Deidades de His, y de Oíi
ris fu marido , pudiendofe congeturat que huvo congruencia pa
ra efto en el nombre de la Ciudad Ulia, porque fegun efcriben 
Meandrio, y Pherecydes , citados de Macrobio , el Sol , y la Lu
na (efto es, Apolo y Diana, en eftylo de los Romanos, o IGs, Y. 
Otiris en el de los Egypcios) fe intitularon tarnbien Ulio , y Ulia, 
( I) que quieren decir fatutíferos , por la voz griega u!ein , lo mif
mo que eftar fano , como interpreta Strabon , ( 2.) y eftos cfeétos 
de incolumidad fe atribuyen al Sol y Luna , y quadran bien al íi. 
tio de la prefente Ciudad, que como alto le ventilan y purifican 
los vientos , fin dar lugar a I!umedades , ni otros principios de in
feccion , por cuyo motivo huvo proporcion para el nombre de 
VLIA , o fanidad : y en efte fupuefto atribuiremos fo fundacion a 
los Griegos, fin que fea éfte el unico teftirnonio de fus Colonias, 
pues allí cerca dieron nombre de Egabro al pueblo que hoy llama
rnos Cabra. 

El nombre pues de Ulia, es el que las Medallas proponen en 
fo reverfo: fin que deba fer oido Liebe, que en la Gotha Numa
ria propone efta Moneda con el nombre de AVSA, fin duda por 
qUie no eftaria bien confervada , y la tom6 cabeza abajo , como 
moftramos en el Tomo XII. de la Efpaña Sagrada. Los Romanos, 
que ufaron del mifino nombre de Vlia , la hicieron , no Colonia, 
como efcribi6 Spanhemio p. 901. de fu primera edicion, fino Mu
nicipio , como confta por la Infcripcion de Morales lib. 8. fol. 
I 8 7. puefta a p. Aelio Fabiano con fus titulos , y por otro lado 
decia: MVNICIP. QYOD ANNON, (cada diccion en una linea) 
como previno en las Notas que pufo defpues de las erratas: y co
mo aquella memoria exifte en Montemayor (efto es, en Ulia) de
bemos reconocerle Municipio , hecho por los Romanos en corref
pondiencia a la gran fidelidad' que en todo tiempo les tuvo' co-

(1) Me:zndriu1 fcribit Milefio1 Apolini Ulio pro falute fu ,1 immolare. Pberecyde1 rrfert 
T~efa~ , i:um in Cretam ad 111inotau/'tlni cluceretur vovijfe pro falute atque reditu f uo .llpoli
m U/111, es Dian.e Uli.c. Macrob. l. 1. Satur. c. 17. (1) Str.1bo l. 14.p. 655. 
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mo tefl:ifica Hircio ; ( I) y acafo por efto Ia dieron r el fobrenombe 
de Fidenciti , con que la nombra Plinio: pues aunque aHi leemos 
Julia qu.e fidentía , debe fubftituir Ulia por Julia, como preveni
mos en el Tomo XII. y aquel titulo de Fidentía correfpondia bien 
a Ulia, por fu rara fidelidad a los Romanos: y por lo mifmo la 
hicieron Municipio, que algunos eíl:imaban mas que la Colonia,. 
por quanto con el Derecho <le poder obtener los cargos honori
ficas de Roma , juntaban la libertad de gobernarfe por fus pro
prias leyes. Añaden las Monedas dos ramos de oliva cargados con 
el fruto de azeytuna , que abunda en fu territorio , como en toda 
la Betica, de que Strabon afirma, que fe fac.tba mucho azeyte , y 
Hircio menciona algunos olivares de aquella tierra: pero mejor 
que por teftimonios antiguos lo califica hoy la Andalucía con 1a 
gran fertilidad y excelencia de fu azeyte. Sabemos pues por las 
Medallas de Ulia , que fus campos fobrefa.Lian defde.lo antiguo 
en cofechas de azeyte , trigo , y acafo palmas , fegun los fymbo
los con que fe moíl:raba agradecida a fus Diofes , Sol , y Luna, de 
q.uienes juzgaban proceder la fanidad , y fertilidad del territo-
r10. 

: :jtc ! BjlaJ Medalla1 de grap bronce no fon comunes en buena con~ 
[ervacion : Ja del n. 5. es de las mas raras. 

MEDALLAS DE VRSONA. 
A ultima Ciudad que nos ofrece el alphabeto ae 
Monedas de Ef paña_, es la que Strabon , y Pli
nio llaman VRSO , Apiano Orfona , el Autor de 
Bello Hifpanieníi Urfaon , las Monedas Urfo. Ef
ta fue una de las Colonias que tuvieron los Ro
manos en la Betica , entre Aftigi , y Acinipo, 
aplicada a la jurifdicion del Convento Aftigita

no. Llamaronla Gemta Urbanorum , fegun efiá efcrito en Plinio: 
pero los modernos convienen en la correcíon de D. Antonio 
Agufün , que fubftituyó Gemina , por la práética de otras pobla
ciones , que recíbian el diétado de Geminas , o Gemelas , por 

( 1) C.e far eam Civitatem omni tempore optime de Populo Romant meritam e/fe fcimt., 
e!''· Auél:or de Bello Hifpan. c.3. 
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avecindarfe en ellas veteranos que militaron en Legiones Geme
las, o por ·haverfe unido allí en un cuerpo las de oos Legiones, 
como queda notado fobre Acci : y aq ue1los veteranos- eran natu
·rales de Roma, fin ju.ntarfe con ellos íos que havian nacido en 
Colonias, o Municipios , de donde parece que provino el nombre 
·de Urbanorum. La reduccion fe hace a la aétual Of una , titular de 
los Excelentifsimos Señores Duques de efte nombre. La voz Ofu
na fuena en el Nubienfe , p. 16). y por configuiente es muy anti-
gua. · 

TABLA XLIX. num. 6. y 7. 
Cabeza varonil, a la izquierda (afsi en todas) con Diadema. De

lante , VRSONE, ligada con la N la E : en otra , diíf uelta , y 
con una raya debajo e.le las letras .. )(. Efphinge, a la izquier~ 
da. Debajo , Lucio AP io DEC imo CJ¿inquennaii , fin ninguna. 
raya : en otra, con dos , una encima , y otra debajo. 

L. A principal iníl:ruccion de eíl:as Monedas fe reduce al nom:c 
bre de la CiucLd : pues la poca deftreza del Entallador no 

fupo reprefentar una Cabeza conocida. Su intento parece que 
rnir6 al Emperador Anguíl:o , como veremos en la Tabla figuíen
te : peró el roftro no fal i6 parecido, aunque multiplicaron los Tro
queles con las diferencias· prevenidas en el titulo, a que debes aña
dir la diveríidad de los tama.Í1os : pues la primera Medalla tiene 
un grueífo proprio de Medallon : y demás de no eftar el roíl:ro pa
recido al de Auguíl:o , tiene otra íingularidad de Diadema , en lu
gar de laurea: lo que caufa tambien mucha eftrañeza, porque 
íiendo la Diadema iníignia Real , no era propria para los Roma
nos , que no podían fofrir aun el nombre de Rey : pero en Meda
llas de efl:a Ciudad no debemos efcrupulizar fobre efto , confian
do por el n. 7. de la Tabla íiguiente , que la ufo.ron en Cabeza de 
Augufto. Lo cierto es , que aunque Julio Cefar quifo captar la 
atencion de Roma , defpreciando la Diadema , que Marco Anto
nio le ofrecia , fegun Plutarco en la Vida de Antonio, p. 9 2 1. con 
todo eífo la mifnu Roma bati6 Monedas a Augufto, adornando 
!a laurea con tenias , o remates de Diadema , porque cada dia fe 
1~a oprimiendo la libertad de la Republica, y tomando mas liccn
c:as ~a Soberanía del Imperio , por lo que no es de eftrañar, qu~ 
anad1eífe lifonja un:t Colonia : y aíSi la preíe.1te D1a<lerna no baf
~~ para negar que la Cabeza fea de Auguíl:o , aunque el roíl:ro no 

' Kkkk 



MedalldS de Efpaña. 
falieffe parecido pof poca dcft -eza. del .artífice : pues en otra de 
mejor Maefl:ro , que copi6 bien a Augufl:o, hay la mifina Diade
ma. El nombre de la Ciudad VRSONE fe halla en ultimo cafo, 
fegun confl:a por los Autores y Monedas, que ufan el primero de 
1VRSO: y ya hemos Rrevenido que no es ejk el unico egernplar, 
(pues Bilbilis praél:ic6 lo mifmo) dando a entender que la Mone
da fue batida en Urfo; pero de aquel Urfone debe tomarfe el -ori
gen dd nombre aél:ual Ofuna , por la práél:ica regular de nueftro 
idioma , que deduce de los ablativos los nombres : y acafo acof
turnbraban ufar el nombre de la Ciudad en cafo ultimo indecli
nablemente , del modo que fe hallan algunos nombres en el Itine
rario de Antonino , v. g. CASTVLONE, VRCAONE &c ~ En el 
Concilio Eliberitano efl:uvo por efta Ciudad un Presbytcro llama
do Natal, que fcgun Loayfa fobfcribi6 de Orfuna , fegun Mendoza 
; Urfuna : pero en los <;:o dices Mf. Gerundenfe , y U rgelenfe , Ur
fona , le que correfponde mejor con las Medallas, y conduce pa
ra noticia <le la antigüedad de Chriftiandad en Ofuna. En el re-
-verfo hay una Efphinge, cuyo myfl:erio fuelen reducir los Auto
res a que Augufto concedi6 a la Ciudad el ufo de efl:e fymbolo, 
que él ufaba por felio de fus efcritos : y Ha vercamps fofpech6 íi 
<Ienotaba la fugecion de Egypto. Pero algunas de cfl:as Monedas 
parecen mas antiguas que Augufto, y como la Efphinge fue co
mun a varios pueblos , fegun prevenimos en Caftulo , no es preci
fo recurrir a Augufl:9, pudiendo recelar, que las pufieron por 
punto de Religion, por cuyo motivo los Egypcios las colocaban 
a la entrada de fus templos..; y no folo la hallamos entre los mo
·numcntos de la Diofa Ifis, fino en el morrion de Minerva, en 
.que la cita Paufanias lib. I. in med. Por tanto era muy general pa
ra la fuperíl:icion de los antiguos , y nada efl:raño para nueftra 
Ciudad lo que mire .a Egypto, pues fus principales Deidades Iíis, 
y Oíiris , fe hallaban propagadas por Efpaña, como ya hemos 
prevenido : y acafo por lo mifino añade freqüentemente Ofuna 
.el fymbolo del aftro , figurativo del Sol, tal vez la Luna , y tam
bien dos Planetas, como verás en la Tabla figuiente , y todo eífo 
mira a la Religion, en que fi afeél:aban , como los Egypcios, myf
terio; con razon añadieron la Ef phinge , fymbolo de femejantes 
enigmas. Debajo hay letras latinas con puntos de divifion , que 
denotan las vocales . omitidas , L. AP. (enlazadas) DEC. que en 
cftylo Romano dicen?.. L_!!.cio_ .Ap_io Decimo ! o Decio : y_ deípues 
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de ellas la Q figurativa de Qllinquenal , como en otras. 
:Ji:* E ji as Medallas de grande , y m:iximo módulo , fon muy raras en 

buena confervacion. 
TABLA L. num.r. 

Cab~za defnuda de Augufto. Delante, VRSONE .. )(. Un Ofo en 
pie con un ramo en una mano , y corona. en otra. 

A Ndrés Morel en la Tabla 42. de Augufto propone cfia Me
dalla , por fer la cabeza legitima de Augufio. El' nombre de 

la Ciudad es , como en las precedentes , VRSONE: y el Ofo, que 
nos añade, parece eftá publicando haver comunicado fü .nombre 
a la Ciudad. El origen no tiene hiftoria defcubierta , ni el terre
no es difpuefto para aquellas fieras : pero por Plinio fabemos que 
Efpaña las u.faba en fus efpeétáculos , pues dice, que qt1emaban 
las cabezas de los que havian m<'..tado en las Plazas, por juzgarla¡ 
venenofas, l.8. c.36. y acafo por fer efta Ciudad muy dada a ta
les efpeétáculos , en que fucedieífe alguna cofa portentofa , reci
bi6 el nombre de Urjo : pues el ver en la Moneda al Ofo , obliga a 
reconocer conexion entre Urfus y Urjo , efto es, que del Ofo pro
vino el nombre de Urfo, pues de otra fuerte no recurriera al Ofo 
para empreífa de fos Medallas. Figurale de pie, porque como nota. 
S. Ifidoro 1.12. c.:t.. la principal fµerzadel Ofo eftriva en los bra
zos y en los lomos, y por eífo anda algunas veces en folo dos pies, 
como not6 tambien Plinio : y el eftar teniendo un ramo de laurel 
y corona , es como decir que la Ciudad de Urfo felicita al Empe
radqr Augufto, (cuyo roftro reprefenta la primera parte) ofre
~iendole coronas y laureles por fus triumphos. 

E.ft..a Mon~dt:! 4.~ 1!J.e.r:li~no br_orm es fu.mammte rara, y excelentifsima• 

TABLA L. num. 1. 

Cabeza varonil defnuda. Delante, Q:tinto REDECAL io • • )(. Ef
phinge ' a la derecha ' con un aftro encima ' y otro al lado : de
trás , VRSONE. 

R odrigo Caro propufo efta Medalla fol.17 ~. De la cabeza di-
ce que en unas eftaba con celada, (y las reduce a Marte) 

en otras con corona , o venda ceñida , que aplica a Augufto , o 
a algun Sacerdote que fueífe tambien Duumvir de Ofuna , con cu-
yo m_otivo dice haver leído en muchas de eftas Monedas las letras 
J:..lE. QEC. Q. que interpreta Ludo Aelio De&io Q_ainquenal, ( equi-

~k$k~ 
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vacando ~conAP.) yno habla nada de las letras q_ue incluye fu 
Medalla , Q REDECAL : pero quedan ya mencionadas en la Ta-. 
pla XV. n.14. 

Bjla Moneda es de las rarifsimas • 

. TABLA L. num. 3. 
(:abeza varonil con laurea. Delante , VRSONE. .)(. Efphinge, a . 

la izquierda. Delante , una' letra del alphabeto defconocido. En 
el exergo, L. AP. DEC. Q Detrás, parece que hay dos DD. 

. . 

L A que antes era diadema en las Monedas de la Tabla prece
dente , es ya aquí , y en otras , una laurea, y por tanto mas 

propria para adorno de la cabeza de Augufto, aunque el roftro 
no eftá perfeétamente parecido, y aun en efto conviene con aque
llas , como en todo lo demás , de la Efphinge , nombre de la Ciu
'dad, y del Qginquenal, Lucio Apio Decimo , diferenciandofe en 
que añade , entre los pies delanteros de la Efphinge , un caraéter 
defconocido, y detrás parece que hay dos DD, fi acafo no fon 
tambien letras del antiguo alphabeto , pues ni la formacion es per
feétamente como en las nueftras, ni tienen perfeéta confervaciol! 
~n mi Medalla. 

#Es raji_ de gran bronce, y de las .mas rarat. 

TABLA L. num. 4. 
~abeza varonil con laurea .. )(. Efphinge. Al rededor, por arriba; 

4efde la derecha , VRSONE. Debajo, L. B.. DEC. Q 

L O raro de cil:a Medalla confifte en el modo y fitio en que 
coloca el nombre de la Ciudad VRSONE, en la circunfe

rencia fuperior de la Medalla: de fuerte que parece difcurrian mo
dos con que diverfifi.car las matrices , quando conveniah las Me
dallas. en la fubftancia. La E final del nombre fali6 al revés de fu 
reéta formacion , lo que debe reducirfe a defcuido del Entallador"' 
Lo <lemas confta por lo ya prevenido. 

# Ejl_a Medalla de.mediano bronce es fumamentc rara. 

TABLA L. num. ) . 
~abeza varonil defouda: detrás V~O •. )(. Efphinge : debajo; , 

cinco caraéteres defconocidos. . . 
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EN cato tetl:o tio~ ofrece ya fu nombre la Ciudad , poniendo 
VRSO , y en el reverfo letras defconocidas , que otras 

ponen folas, y por eífo reducimos a Urfona las que con la em
preífa de la Efphinge ufan de aquellas letras , aunque no ten cran 
diff:intivo latino , pues lct. prefente , que incluye ambas cofas , 

0
in

terpreta por la Efphinge y letras Latinas el lugar a que podemos 
reducir las que con el mifmo fymbolo juntan los cinco caraéteres. 
defconocidos. 

# Es de medÍ4n() bron&e , rarifaima, J' de las mas injignrs .. 

TABLA L. num. 6. 
Cabeza de muger con diadema , y ropa en los hombros , cubierta 

la cabeza de perlas .. )(. Efphinge con un Aftro de nueve rayos 
delante : debajo , las cinco letras defconocidas de la precedenteei 

OTRA Diofa femejante a la mencionada en Ulia pone elfa 
Medalla por delante , con particular adorno en la cabeza, 

de piedras , y diadema , que puede fer la llamada Bajilio en la 
Infcripcion alli pueíl:a de la Dio fa His , y acafo reprefentan aqui 
la mifma Diofa , con quien tiene conexion la Efphinge, la Lun'\ 
que unas añaden , y el aíl:ro de la prefcnte y de otras. 

# Efla Moneda de mediano bronce es muy rara. 

TABLA L. num. 7. y fig. 
Cabeza de Auguíl:o con diadema: en otras no es la cabeza pare ... 

cicla totalmente a Augufto : delante (en algunas) una mano 
abierta: en otras, media Luna: en otras, mano y Luna .• )(. Ef
phinge y Aíl:ro delante: en algunas , una letra defconocida en
tre los pies delanteros. Debajo, los caraél:eres defconocidos de 
las precedentes dentro de un quadrangulo : en otras con fola 
la linea del exergo. 

PUntualmente fe parece a Auguíl:o el roftro de la Medalla 7. 
a diferencia de las figuientes que le dán algun ayre ' pero 

no fon puntuales , acafo por falta de deíl:reza en el artifice. U na 
añade delante de la Efphinge un caraéter de letras defconocidas, 
como la del n. 3. otra pone delante de la cara una mano : algu
nas el figno de la Luna, que tal vez fe junta con la mano : y co
mo la mano ~ Luna tienen conexion con la D iofa lfis ?. es creibl~ 
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que los Urfonenfes batieron efl:as Monedas en obfequio del Enr
perador Auguíl:o , y de fu Diofa. De la Luna hemos hablado re
petidas veces : la mano la menciona Apuleyo en la Pompa de la 
Diofa 1.1 r. hablando de la izquierda , qual puede fer la de nuef.. 
tras Medallas , íi fe coníidera mofl:rando la fuperficie de la. palma . 

. En la Tabla II. n.2. digimos que la mano fue iníignia militar. Ufa
bafe tambien para Votos : y coníl:a haverfe pueíl:o en Mo'1edas an
tiquifsímas de Roma , Trientes , y Qgadrantes , como tambien en 
otras de las familias Pinaria, y Poblicia, füvíendo la mano de uni-' 
ca empreífa, como aqui en la Tabla LVI. n.6. En la prefente fe 
halla al lado de la cabeza de Augufto , por lo que puede aplicar
fe a fymbolo de fidelidad, como que nueftra Ciudad fe dedicaba, y 
confagraba fus manos al obfequio de Augufio. La del num. 8. es 
Medallon en el grueífo : y todas juntas mueftran el dinero del Ma
giftrado en variar y multiplicar Monedas para furtimiento del co
¡nercio. 

·"' ! i<_ '!'odas fon r._~ras en buena con[~rvacitm, menos Ja del n.9 •. - - . 

\ 



T'abla LI. Adiciones. 
e 

ADICIONES. 
O mucho que ha tardado la publicacion de efle Li
bro , por ha ver efl:ado el Autor enfermo de la vif
ta , fin poder ufar de la pluma en mas de dos años, 
fue caufa de que grabadas ya las planchas , adqui
.rieífe otras Medallas , por fer los campos de Ef
paña unas minas tan inagotables de cftas antigüe-

dades, que mientras mas fe cultiven, mas han de producir : y aun
que por tanto cada dia irán apareciendo cofas nuevas, que da
rán ocaíion a Suplementos ; no es razon retardar las defcubiertas, 
fino incorporarlas aqui, para que fea mayor la coleccion: pero 
recorrerlas brevemente , por eíl:ar ya tratado lo principal en fas 
lugares. · 

TABLA LI. num. 1. y 2. 

HISPA NI A. 

LA primera Medalla es de plata con cabeza laureada del Em
perador Vefpaúano , y aunque batida en Roma , la eftampa

mos , por tener en el reverfo a Ef paña , y no eftar publicada : pues 
hafta ahora no fabiamos que aquel Emperador huvieífe oftentado 
a Efpaña en fus Medallas. Es creíble fe hicieífe , quando concedi6 
a todos los pueblos de Efpaña el Derecho del Lacio , como tcfti
fica Plinío al fin del cap. 3 . expreífando que lo hizo agitado de 
las turbulencias de la Republica , efto es , de la guerra Civil de 
Vitelio y Othon, con el fin de aífegurar en fu partido a las Efpa-

\ ñas , por fer parte tan principal para la dccifion , y fubfiftencia : y
1 

afsi huvo conexion panicular entre Vefpaíiano y Efpaña , para 
que la perpetuaífe en fus Medallas. El reverfo es materialmente 
diverfo de los figurados en la Tabla l. donde encontrarás fu ex
plicacion. 

La fegunda es otra Moneda de plata del Emperador Augufto, 
cuyo reverfo pulirnos en el n. 13. de la Tabla l. facado de Morel: 
pero no folo tiene alguna diverfidad en efta parte , lino tambien 
en la p_riL~}era de la ca~eza de Augnfto, que no he vifto publicada 
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en la conformidad que aqui la damos, y por eífo fe añade. Veafe 
la explicacion de la Tabla l. y la XXIII. n.12. 

: El primeí" Denario es rarifsimo , e inedito : 61 fegundo es d(, 
Jos mas raros , y exquijitos. 

TABLA LI. num. 3. y 4· 

ACCI. 

Cabeza defnuda de Augufto , a la izquierda. Delante, CAESAR. 
Detrás , AVG .. )(.Dos Aguilas Legionarias entre dos íignos Mi· 
litares. Debajo, C. l. G. AC. Colonia I ulia G eme/Ja A Cci. Ea 
otra, no hay cabeza Imperial, repetidos por ambos lados los 
fignos Legionarios. 

POR ambos lados fe diferencia cfl:a Moneda de la propuefta 
t;n la Tabla II. n. 2. y he vifl:o otra algo diverfa, pero no 

bien confervada, y por tanto no la añado aquí. La figuiente me 
la franque6 el Doltor D. Miguel Percz Paftor , (mencionado en 
el Prologo) y fue hallada en Guadix. Es muy irregular fin cabeza 
'de Emperador , y con fignos Legionarios por ambos lados : de 
fuerte que como en las incufas falta la impref.)ion de la matriz, 
füviendo de cuño otra Moneda , aquí puúeron los reverfos de 
dos cuños: de lo que hay egemplar en algunas Monedas de Co· 
rintho. 

; Efi__as Monedas de pequeno bronc1 fon ineditas , y_ rarif!imas._ 

J' ABLA . LI. num. )_p 

A M B A. 

~abeza defnuda, a la derecha. Delante , de arriba abajo, AMBA: 
. F . )(. Un Buey , a la derecha , fobre el qual ha y un ramo , que 

parece de palma, y le atravicfa por delante una media Luna. 

A MBA es uno de los nombres de que no hallamos mencion 
en los Geographos: pero confta en nueftra Medalla, y aca~ 

fo cu alguna otra de diterente typo. La. I: puede interpreta.rfe 

l 
f 
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Tabla Lt. Acllcíonei. 
F elix , coníl:ando que la Ciudad de Beryto tenia aquel dié'l:ado 
en fus Medallas , y acafo algunas Infcripciones de la Betica , en 
que defpues de la voz Municipio vemos antes del nombre una 
F. denotan el dié'l:ado deFelix. Pero fi por expreífar la puefta ar
riba en \ rua el de Fiavio , quiíieres entender afsi las Infcripcio
nes que ufan de fo la la F. y en el rnifrno fentido la Moneda ; por 
mi tienes licencia ) con tal que no recurras a los Flavios del tiem
po de Vefpaíiano , que fon muy pofteriores a las Medallas de Ef .. 
paña. (como la Flaviobriga de Plinio en los Vardulos.) El Toro, la 
media Luna, y el ramo de la Palma. , fe hallan en otras varias Mo" 
necias ya explicadas. · 

#Es de pequeño bronce 1 inedit;:., y Juma mente rara,._ 

TABLA LI. num. 6-

ANTI KA RIA. 

Cabeza varonil defnuda, a 1a izquierda: Detrás, la Clava .. )(.Un 
Lean , a la izquierda. Debajo , entre dos rayas , ANTIK aria. 

L A Clava y el Leon no permiten dudar que la cabeza es de 
Hercules : ni la Infcripcion puede publicar mas claramente 

a la Ciudad de Antequera, llamada antiguamente ANTIKARIA, 
como confta por el ltine -ario de Antonino de la edicion de Pa
rís , y por las Infcripciones exiftentes en Antequera , las quales 
dicen ANTIK , como verás en el Tom. r 2. de la Efpaña Sagra
da , y de efte mifmo modo fe halla en mi Medalla , en que prece
de un rafgo a modo de V. que fegun otras Medallas ferá el mo
nograma de W : pues una de las Infcripciones citadas expreffit 
haver fido Municipio, por medio de las palabras : GENIO MV
N1CIP1. ANTIK. &c. Hafta hoy no fe fabia que huvieífe batido 
Moneda. 

#: Es de pequena brJnce , inedita ,fumammte t:_ara, y_ unfra m mi 
notici"· 

TABLA LI. num. 7. 

ASTA. 

Cabeza varonil con t1'cnzas, y laurea, a 1a izquierda. Al rededor~. 
Llll 
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M. POPILLI M.F ... )( .. Un Toro,. a la izquierda, (en otra pa
rece Javali) defde el exergo arriba por la izquierda, P. COL. 
ASTA RE .. F. 

L A Familia Popilia que hafta ahora no fe hallaba conocida en 
Monedas legitimas , confta expreífamente en éfta, y en otra 

de la Tab. LVI. num. I. Grutero nos ofrece efta mifma Familia 
en un lugar de Efpaña, que nombra Cajl.rum Hifpan , y creo fer 
!daña , o pueblo muy cercano , por depender de la jurifdicion del 
Pontífice de la tal Ciudad , fegun exprdfa el mifmo documento. 
Añade la mencion de Cybeles : y afsi para calificar el culto de la 
gran Madre de los Diofes en la Luíitania, como para mdl:rar la 
propagacion de la Familia Popilia por Efpaña , te la ofrezco. 
Grut .p .XXJU .. 8. 

P. POPIL. AVITVS. P. F. INDVL 
GENTIA. PONTIFICI. IGEDlT A 
NOR. LOCVM. SEPVL 
ACCEPI. ANTE. AED. DEAE 
MAGNAE. CYBELES. Q.YAM 
IRATAM. MORTE 
SEN SI. 

La Cabeza de la Medalla parece fer de Apolo , por las trenzas , y 
laurea que tiene en una de mis Medallas bien confervada : en 
otras tíene mas tofc'a formacion ' pero ninguna {e parece a los 
Emperadores. El nombre de ASTA , el titulo de COL, y d dic
tado de REgia , con que la nombra Pli1~ io, fe leen claramente 
en fas Medallas. La F que hay al fin , puede interpretarfe F elix, 
pues efto denota en Medallas Imperiales, y ya digim0s en Amba 
que la Ciudad de Beryto fe intitul6 Feliz demás de los diB:ados 
de Julia Augujla. Lo mas irregular es la P antepuefta a COL onia, 
pues no me acuerdo de egemplar: y acafo denota Prima, o P rin
teps, apelando fobre los pueblos de los Turdetanos , cuya Capital 
era Afta , fegun Strabon , que dice tenian alli fus juntas los Tur· 
detanos : ( l) y puede al11dir a efto el diltado de Regia ' con que 
Plinio la nombra. Podrá alguno recelar íi las letras del reverfo 
incluyen el nombre del Colega de Marco Popilio : pero el con
junto de COL. ASTA REgia parece cofa muy literal para la Ciu-

(1) Ad ~ftuaria Afta> in e¡uamTv.rdetani corweniunt. Strab. lib. 3• l'ag. 1.1¡.i. 
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dad. En el reverfo ufa del Buey , pero en otra ,de diferente cuño 
parece Javali. 

: Eji_as, Mrmedas fon muy rarai en buena confervacion. 

LABLA LI.. num. 8. 

B A I L O. 

Una efpiga tendida, a la derecha. Debajo, BAILO. Encima, ca
raéte ·es defconocidos .. )(. Un Buey, a la derecha. Encima, una. 
media Luna con un punto, y un aftro de ocho rayos. 

M Aravilla de las Antiguedades Numifmaticas podemos inti..: 
tular a efta Medalla , por lo raro y íingular de fu conjun

to. El nombre es claramente BAILO, correfpondiente a la que 
Ptolomeo, y Juan Tzetzes , ( 1) nombran Bailon , otros Belon def
preciando el dipthongo. (que en efiylo griego es ai, equivalente 
al ae latino) La terminacion de la Medalla es en O , la ,de los li
bros ON. B4lo , Belon, contrapuefta a la de Ilurco, afsi nombra~ 
do en Plinio ~ y en las Medallas Jlur,on. Stephano , que ufó de 
Belon , al efcribirla por epfylon , la nombr-0 Belus , al 'Ufar .d.e la eta, 
y afsi tenernos tres terminaciones. La mas autentica parece la de 
la Medalla , y la mas general la de Belon. Su füio fue en el eftre
cho , a tres leguas de Tarifa por el occidente , en las ruinas que 
los payfanos llaman Bolonia, (corrupcion de Belone) como efcri
bi6 Conduith, en la Carta 14. del libro 7. ·de D. Manuel Martí. 
Defde efta Ciudad era el tráníito de Ef paí1a a Africa, por eftar en
frente T'ingi: y acafo el nombre de Belon pr-ov:ino de fer efta la 
primera Ciudad de Efpaña para el que venia de Africa: pues los 
antiguos llamaban Belon al fuelo de la puerta , como not6 Stepha
no en Belus , y Bailo era puerta de Efpaña para el que venia de 
la Provincia Tingitana. La efpiga fymboliza la fertilidad del ter
reno, del modo que Traduéb (úta al oriente de Belo) la pufo 
tambien en fos Monedas por el mifmo motivo. El Buey , Sol, Lu
na , y letras defronocid~s , tienen egemplar en las Monedas de 
Afido , donde nos remitimos. La Real Academia de la Hiftoria 
tiene otra Mo~eda de cuño diferente , en que la o de BAILO es 
mas pequeña que la nueftra , puefta algo mas arriba. Conduith en 

(r) Tx.etu1 ChiJ. VIII. i..11• 
Llll 2. 
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la citada Carta, 'dice que ha.116 en Tarifa una Medalla con el 
nombre de BAILO por una parte , y por la otra el Sol , Buey , y 
la efpiga. Si no fe equivoc6, fue muy diverfa de eíl:as, en que la 
efpiga fe junta con el nombre del pueblo. 

# Ejia Moneda de pequeño brpnce es furmimente rara, inedita -,y de 
las mas injignn. 

TABLA LI. num. 9. y 1 o. 

C A E S A R A V G V S T A. 

TI. CAESAR. DIVI. AVG. F. AVGVSTVS. Su Cabeza laurea
. da, a la izquierda .. )(. Buey mitrado, a la izquierda : encima, 

C. C. A. En el contorno, FVLVIANO PRAEFECTO. LVPO 
11. VIR. En otra, Sacerdote con Bueyes : encima, C. C. A. En 
la circunferencia, LVPO II. VlR. FVLVIANO PRAEF eé1o. 

º
Tras Monedas nunca viffas nos pone por delante Zaragoza, 

que fobre el concepto de no haver fido publicadas añaden 
la fingularidad del Duumvir Fulviano , que hafta ahora no fe ha
via oído en las Medallas , y el titulo de Prefeé1o con total expref
fion , para que no quede duda en ias prevenciones hechas acerca 
'de efte concepto : y coníiguientemente parece que el Emperador 
Tiberio fue eleélo Duumvir de Zaragoza , y fubftitu, 6 por el 
.Fulviano, que por efto fe intitula Prefrélo. El Colega Lupo conf
ta antecedentemente en los Faftos de Zaragoza , como Prefeélo 
de Cayo Cefar, cuya fobíl:itucion denotó por las iniciales PR, 
que las prefentes Medallas interpretan PRAEFECTO , haciendo 
aqui folviano por Tiberio , lo miíi110 que allí Lupo por Caligu
la. Veanfe las Tablas VIII. y IX. n. 2. y 3-· 
~ Son de mediano bronce , ineditas , y unicas bajla hoy en mi noti-

tia. 
TABLA LI. num. u. 

tiERMANICVS CAESAR TI. AVG. F. C. C. A. Su Cabeza 
defnuda ' a la derecha' y a cada lado un monograma de dos 
letras. 

REfueito efiuve a omitir eíla Medalla , fin embargo de poner
la Morel en fu Thefauro Imperial , porque ni los monogra

mas de la matriz original fon ufoales en nucftras Coloilias , ni en 
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el Gabinete de la Reyna Chriftina conftan las tres letras de nuef
tra Ciudad , fino dos C. A. Sea lo que fuere , la ponemos, por íi 
fe defcubriere. Havercamps dice que la primera parte tiene la Ca
beza de Tiberio : pero en las Eftampas de la Reyna Chrifüna 
Tab. XLIX. precede la de Caligula. 

Ejla MedaJla de mediano bronce es rarifsima. 

TABLA LII. num. 1. 

C ARB VLA. 
CARBVLA. En medio , una figura como mueíh'a la E:íl:ampa. 

HAblamos ya de Carbula en la Tab. XIV. aqui fe reproduce, 
por quanto la empreífa de la Medalla tiene diverfa figura, 

componiendofe no de globo , ni de roíl:ro humano, ni de frmi
circulo , qual fe aplica a la Luna , fino de otra figura , qual de
muefira la Eframpa , con un punto en medio , que convence no 
fer figura humana: y acafo es la Lyra de Apolo, pues la figura
ban con diverfas hechuras. Por el otro lacfo es como el num. 1. 

de la Tab. XIV. Cabeza de muger con trenzas: detrás la X. ~~"' 
fante el femicirculo de la media Luna. * Es caji de gran bronce , muy 1•,ira. 

TABLA Lll. num. :z.. 3. 4. y )• 

CAR TEIA. 

EStas Monedas nos inftruyen de la mucha divérfidad de ma
trices que grab6 Carteya, pues fe acercan a quarenta las 

que aquí van dibujadas, y mencionadas. Las tres primeras fon 
materialmente diverfas de las propueftas en la Tab. XV. y XVI. 
num. 9. 15. y 2. La primera, por tener la Infcripcion de CAR
TEIA detrás de la Cabeza : la del num. 3. por colocar debajo de 
C. MINI. las letras de Q_F. ~inti Filius, y la S del Semiffe de
trás del Ddphin : las otras la ponen encima. La Cabeza de la del 
num. 3. no fe parece tanto a la nona de la Tabla XV. como a la 
8. de la XXXI V. La del num. 5. es del tod~ djvcrfa, que fale aho
ra primera vez al publico. 
! ! Todas quat1•0 fon 1'arifsimas. 
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TABLA LII. num. 6. 

CASCANTVM. 

Conviene con 1a de la Tab. XVII. num. 8. pero añade una 
contramarca con el monograma de V AE : y por quanto me 

vino del Reyno de Valencia , y he vifto el mifmo fobrefello eq. 
otras facadas de aquel Rcyno; fe puede recelar, fi allí fe incluye 
el nombre de V ALE ntia , pues la L, fe puede fuponer incluida en 
el monograma : y como Valencia no fabemos que batieífe Mone
da en tiempo de los Emperadores , es pofsible que ufaífe de aque
lla contramarca para alguna cofa pública. 

'#: BJ fobrefello hace de las .mas raras a la M(dalla. 

TABLA LII. num. 7..· 

CELSA. 

E N la Tabla XIX. num. 4. vimos a Baccio , y Fefto Duumví
ros de Celfa en d Imperio de Augufto, poniendo el TI. VIR 

en medio de la MedaUa, que aqui ·dan en la circunferencia : y el 
nombre de la Ciudad por las trei primeras letras CEL/a. El an
verfo es como el de la dtad,1. 

=#- Es Je mínimo modulo , muy rara, 

TABLA LII. num. S. 9. to. 11. y u:. 

IMP. CAESARº. C. Lucio BEN nio FRAEfeé1o. En otra, M. 
AGRIP pa Q_ V. t C. HlBERO PRAE/eao. En otra, TI berio 
NERONE Q_V. l. C. HEIVIo POLLlone PRaefeé1o • • )(.Un 
trofeo : en otra , quatro inftrnmentos del facrificio. HIBERO 
PRAEfeéJo. Las dos ultimas, el fimpalo , y al rededor, RI
BERO PRAEF. Cajo LVCIPI. II. V~ QYINQ.Por el otro 
lado, una palma, y Lucio BENNIO PRAEF. La ultima tie
ne una Cabeza echando agua por la boca. HIBERVS il. V. 
QYINQ_ 

LA primera Medalla es de Augufl:o , la fegunda de Agripa, la 
tercera de Tiberio. Ha tiempo que las tengo : mas por no 

ha verlas confeguido hafta ahora con integridad en las letras del 

f 
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pueblo , las refervé para las Tablas de incierta poíicion. Ya tengo 
defcubierto fer de Celfa : pues la fegunda , y tercera Medalla 
mueftran las letras Q V. I. C. con puntos intermedios , que cla
ramente prueban no deberfe leer como W1ÍCa diccion Qyinquenna
lis , fino como iniciales de las quatro íiguientes Q:±inquennaiis 
V i8riciJ I ulir.e C elf~. La primera de Augufl:o no mueftra bien 
las letras Q.V 1 C. fino la C. pero la uniformidad del typo con la 
figuiente de Agripa , y la identidad de los Prefeél:os , Lucio Ben
nio y Hibero, convencen un mifmo pueblo. Prueban tambien que 
la Ciudad de Celfa nombr6 por fus Duurnviros honorarios al Em
perador Augufl:o , y a Marco Agripa como fu Colega , eíl:o es, 
juntos en un Magifl:rado a un mifmo tiempo : pues los Prefedm 
fon unos mifmos en una y en otra Moneda, como tambien en lc1. 
figuiente del num. 1 I. de lo que refulta otra excelente confirma-

. cion de lo dicho fobre los Prefeél:os , que ponian los Emperado
res y Cefares en las Colonias , quando los nombraban Duumviros: 

• pues aunque Vaillant lo not6, no produjo Moneda que lo califi
caífe, y aqui publicamos algunas totalmente terminantes. Añade
fe otra infl:ruccion acerca de los QQ..inquenales , cuyo Magifl:rado 
era Duumvirato con duracion de cinco años : pues Celfa que re
gular.:ncnte tenia Duumvirato o rdinario, ufaba el <lE_inquenal 
quando deferia el Magifl:rado a las foberanas perfon~s de Empe
radores, o Cefarcs , alargando , por fu refpeto, la duracion de 
aquel cargo , con la lifonja de que fu nombre fe invocaífe fobre 
ellos por mas tiempo : y efl:o fervia de egemplar para que tal vez 
pudieífen intitularfe ~inquenales algunos que no fodfe11 Cefa
res, como muefl:ra la Medalla del num. 12. El trofeo de las de 
Augufto , y Agripa, y la palma en la de los Prefeétos , miran a la 
viél:oria de los Cantabros, a que afsiftieron perfonalmente Auguf
to , M. Agripa, y Tiberio corno Tribuno, fegun Suetonio cap.9. 
Los Prefeél:os que fübfl:ituyeron por Augufto y Agripa fe llama
ban Ribero y Bennio , no Benigno, como Iey6 Havercamps fobre 
la Tab. 4). de Augufl:o, y fobre la Familia Vipfania: pues aun
que la primera Medalla no pone mas que L. BEN, la del n. 1 I. 

añade por todas letras BENNIO , apellido bien conocido e11 el 
cuerpo de Infcripciones ; pero como la Medalla no ha fido publi
cada, tienen difculpa los Autores: y de aqui adelante puede la Fa
milia Bennia añadirfe ¡l las demás, que fe defcubren nuevamente 
por las Monedas. Caíi lo mifmo pued~ decirfe de la Helvia, que 
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confla en el num. 10. pues Morel no la di6 titulo Mas que entre 
las Monedas de Golzio , y Efpaña ofrece dos: una en la Tab. V. 
num. 9. y otra ahora. De M. Helvio hablamos con Livio fobre 
las de Ofaa. La Familia de los Riberos fe origin6 del Río Ebro, 
pues eíl:o quiere decir la del num. 12. en que el Duumvir RIBE
RO ofrece a la vifta una Cabeza varonil echando agua por la bo
ca , f ymbolo del Rio Ebro , por juntarfe con el nombre H1BERO, 
y prueba clara de que fe efcribia con afpiracion. Ya digimos que 
Celfa eftaba al margen del Ebro : y afsi huvo motivo para que de 
alli fe originaífe efte apellido. D. Antonio Aguíl:in conoci6 efta 
Moneda , y parece fe incli116 a contraerla a Celia en el Dialogo 
3 . .cap. 27. fin ha ver vifto las Monedas que aqui ponemos: pero 
no eftaba bien confervada la que tuvo, pues ley6 por Colega a 
Cayo Lucrecio, C. LVCR. P. F. y en mis Medallas de fuma in
tegridad , con barniz negro , confta fer C. L VCIPI , voz no fola
mente nueva en las Medallas , (como la de Lucienus) fino en las 
Infcripciones. Menciona tambien D. Antonio Aguftin en la Mo· 
neda un globo como bola o mundo, (Dial. 8. cap. I 6.) que en mis Mo
nedas coníl:a fer el íimpulo , como en el num. 1 I. por el qual,. 
como tambien por los fignos Pontificales de la precedente denot6 
Celfa el Sumo Pontificado de Augufto , fegun da a entender el 
Apice que ha.y en el num. 10. el qual en las Monedas es prop.io 
del Pontifice Maximo: y íi en una de Tiberio QQinquenal, antes 
de fer Emperador (a cuyo tiempo pertenece el nombre que le da11 

de NERON) miraron por los quat ro fignos al Pontificado Maxi
mo de Augufto , pudieron en las otras denotarle por un folo inf
trumento facrifical , como pratl:icaban en algunas Monedas. De 
Tiberio Neron hablamos en la Tab. XXV. num. 2. donde cftá fu 
Cabeza y nombre con fo lo el íimpulo , cqmo aqui en el num. 1 1. 

y 12. pero en la que Celfa le expre!fa Qginquenal , grabaroa 
quatro, y entre ellos el Apicc , aunque íi quiíieres que los fignos 
apelen fobre el Qllinquena.l, los tomarás como indicios de Sacer-
dote y ~lamen. 
! ; -#: Bjla1 cinco MonedM, nunca publicadas ,fegun aqtti las da. 

moJ , fon rariflima1 en buen11 confervad~n , y de las mas infig· 

na. 

.... :. 



Tabla LII . .Adiciones. 
TABLA LII. num. 1 3. 

CLOVNI OO. 

L OS lleverendos Padres Mercenarios de Huefca , y el Doétor 
Trabuco de Malaga poífeen efta Medalla · , que fe dice~ 

CLOVNIOO. Su fabrica parece como de las Efpañolas antiguas 
defconocidas, fegun mueftra la Cabeza, el Delphin, y el Ginete 
con lanza. La del Doltor Trabuco tiene fobre el carrillo de la fi
gura una contramarcá de P. A y detrás dos lineas que parecen H, 
y uno y otro puede juntarfe con el nombre del rcverfo , por fer 
todo defconocido , con la precifa alufion del nombre de Clu,niti, ~ 
de otro pueblo que tuvieíf~ nombre parecido. 

E.ft_a /l{eda!Ja de mediano bronce es de las rarifsima1. 

TABLA LII. num. 1°4. y 1). 

CLVNIA. 

U NA Moneda femejantc a la primera puíimos en 1a Tab. XX. 
n. ?.. copi<tda de V a.illant , y de Morel , por no ha ver lo

grado entonces ningun original: ya tengo dos, y ninguna cor
refponde a la de aquellos Autores , pues la mia dice : L. IVL. (li
gada la L con la V) RVF (enlazadas las dos ultimas) T.CAP.(cnla
:zadas las dos) CON. T POMP (ligadas) LON. P. IVL. (enlaza
das las dos) NI IIII VIR, y encima del Toro , CL VNIA. Efto lCJ 
desfiguraron tanto los citados Autores , como verás en la mencio-1 
nada Tabla. Havercamps , fobre el Thefauro Moreliano Imperial 
p. 606. dice tenia Medalla diverfa de la propuefta por Vaillant, 
y Morel , la qual era lo mifo10 que la nueftra , a excepcion de al
gunas letras : pues en d primer Qu.atuorvir pufo IV nio , por IV
L io ; y en el tercero , LONG , cuya G falta en mis Medallas. Vai
llant, y More! omitieron los nombres de IVL. CAP. POMP. y, 
NI, en cuyo lugar puíieron el monograma de las tres primeras le
tras de ANTO con la O feparada , y en las originales citadas no 
hay tal Anto11io, fino P ubiio IVL io Nigro. • 

La Moneda figuiente fale ahora primera vez al público, y no 
~s de Qgatuorviros , fino de Ediles , cuyos nombres no confia1.1. 
por otro medio , y fe llamaban Marco L VCR etifJ REST ituto,. 

Mm mm 



Medallas de E/pana. 
y C ajo CALP _urnio Varo. Es idigne Medalla , por la circunf
tancia del Magiftrado de los Ediles, por la ernpreffa del Javalí, 
y por las Familias Lucrecia , y Calpurnia con el fobrenombre de 
Varo, diverfo de los Varios. Ambas fon del tiempo de Tiberio. 
· * La primera de mediano bronce es de las mas raras : la fegunda. de * . pequeño u fumamentc rara e injigne: ambas ineditas. 

TABLA LII. num. 16. 

EBORA. 

Cabeza de muger con velo y corona de efpigas , mirando a 1a de
. recha : delante una Tea encendida •. )(. Un Buey a la derecha.: 

encima EBORA. 

U NA de las Monedas mas iníignes de efl:a Obra es la prefen
te , por defcubrirnos el culto de la Diofa Ccres, poniendo 

a la vifta fu cabeza con corona de efpigas ' y cubierta con velo, a 
que añaden para mayor claridad la tea encendida con que la Dio
fa fue a bufcar a fu hija Proferpina. En la Familia Ceftia de Morel 
encontrarás otro typo femejante con la cabeza de la Diofa a la 
derecha , corona de ef pigas, velo , y tea. Ebora tenia mucho mo
tivo para el culto de cfta Diofa : porque como ya hemos notado, 
publíca en fu nombre la abundancia , porque Ebora fignifica , fe
gun Bochart , abundancia de frutos : y viendo en fu Moneda a 
Ceres con füs principales atributos , parece fer un vivo comentario 
<le las palabras de Plinio , quando hablando de los Pueblos Medi-

. terraneos entre el Betis , y el Oceano , nombra a Ebora con fo
brenombre de Cereal en el Convento de Cordoba : y cotejado 
efto con la figura de Cer~s en la Moneda de EBORA l parece 
fer un puntual dibujo de la Cereal , que eftaba en aquel contor
no , fegun prueba la Infcripcion puefia en el Tomo XII. de la Ef
paña Sagrada, p. 3 7 8. Harduino dijo fobre Plinio , que le parecía 
fer Alcalá la Real : pero no alega prueba , y la Infcripcion citada 
da a entender menos difl:ancia de Cordoba. Tengo efta Moneda 
muy anticipadamente en grande y mediano bronce : mas no logré 
ninguna legible hafta defpues de grabar la Tabla XXI. ( y aun la E 
no tiene integridad) por lo que tampoco fe introdujo la Ebora 
Cereal en el Mapa, efpeci~lmente por no confiar el fido indivi-

11 

11. 
, .. 
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dual , y hallarfe el general de la cercanía a Cordoba ocupado con 
nombres de otros pueblos. En el gran bror.ce es la O de Ebora 
mas pequeÍla que las otras. · 

! Ejfas Medallas m grande y mediano bronce fon rarifsimas en 
buena conf1rvacion , J de tas mas apredables. 

TABLA LIII. num. 1. 2. y 3• 

EMERITA. 

LAS dos primeras Medallas correfponden a 1o ofrecido en las 
Tablas de Merida , poniendo a la vifta las puertas de la Ciu

dad de Merida con el nombre en la circunferencia , lo que hafta 
ahora no fe conocía en Medalla de Augufto vivo, como ni el Tem
plo de quatro col unas fin nombre de Tiberio con el de Divo Au
gujfo. Tambien la del n+ fale ahora primera vez al público, con . 
el Sacerdote y Bueyes, a la izquierda. Veafe la Tabla XXI.y XXII. 
n. 4· Y 9· !* Ejl_as Monedas de mediano bronce fon rarifsimas, e inulitas. 

TABLA LIII. num. 4. y 1 • . 
E M POR I A E. 

LA primera Moneda da en fomicirculo las letras de E:MPORI, 
que la Tab. XXIV. n.9. ofreció en lineareél:a delante de l& 

cabeza de la Diofa Diana: y el reverfo propone el titulo de MV -
NICI con una C , no de femicirculo , fino de angulo obtufo en 
el medio : prueba de fer Troqueles totalmente diverfos. La fe
gunda mueftra delante de la cabeza de Minerva letras Latinas 
diverfas de las eftampadas en la Tabla XXIV. a que debe aña
dirfe. 

! B.ftas Monedas dt mediano bronce fon muy rartJr, efpecialmmte I'! 
/egunda. 

TABLA LIII. num. 6. y fig. 

COMO Ampurias ufaba diferentes lenguas, Efpañola , Grie
ga , y Latina , batía demás de las Monedas Launas otras con 

caraél:eres de los Ef pañoles , a cuya claífe pertenecen las que fe 
Mmn1m2 
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Jigucn., con las emprcffas ya del Pe gafo , ya del Caba11o marino, 
y terreíl:re, ya de un Toro Cornupeta. El Caballo marino repre
fenta a Neptuno , como Dios de las aguas , a quien atribuyeron la 
produccion de los Caballos ; pero aquí, como por delante es Ca
ballo , y remata en Pez , confta aludir al mar , y por efta figura de 
Caballos marinos es por donde Neptuno podia intitularfe Hippio, 
o Eqüeftre , aludiendo ¡t la velocidad de las Naves, que corren 
por el agua con mas velocidad que los Caballos por la tierra, co
mo notó Plmrnuto c.22. y efto fe califica claramente por la Me
dalla en que el Caballo remata en figura de Nave, (n.8.) la qua! 
es de excelente Maeftro , con tres puntos encima, fignos del Q!fa
drante , que era la quarta parte del As , efto es , tres de doce. Ef
ta mifmaMoneda la tengo en mínimo n:odulo, pero fin la nota de 
los tres puntos. A Ampurias la vcnian bien los fymbolos del Ca
ballo marino , el Delfin , y la Nave , por Ja füuacion junto al mar: 
y dern~s de la cabeza de Palas, ufaba la del Dios Pá.trio, que parece 
fer Hercules, formada en la conformidad de las demás Medallas 
antiguas defConocidas , con los mifmos caraéterés de las que ofre
cen la cabeza de Palas Emporitana , por lo que la colocamos aqui 
(en el n.9.) y en lugar del Delfin tiene una linea larga, que puede 
fer la clava. Otras de la cabeza <le Palas ufan por el reverfo un To
. ro , acafo mirando tambien a Neptuno , a quien dice Phurnuto, 
que convenian los facrificios de los Toros de color negro , cor
rcfpondiente al de las aguas del mar : pero como eftá en figura de 
herir , doblando los pies delanteros , y bajando la cabeza para dar 
fuerza al golpe , coníl:a fer Buey Cornupeta , cíl:o es , de los 
que facaban a las fieftas públicas ; y los Ediles Emporitanos 
quifieron ulule en fos Monedas, al modo que Julio Cefar lo em
pez6 a praéticar en las Romanas , por ha ver fido el primero que 
di6 a Roma el efpeétáculo de {emcjantes fieras , inventado por los 
'de Thefalia , fegun Plinio l.8. c. 4 5. Las Medallas pe efte typo 
unas tienen letras defconoddas delante de la cabeza de Palas , co
mo en el n. 1 o. otras no , como en el 1 1. y 1 2. y lo miíino las del 
n. 7. Los reverfos que convienen en el Toro , fe diferencian en 
fos caraél:eres , y en la media Luna , que algunos , y no otros , re
prefentan fymbolo de Diana, Diofa particular de los Emporita-: 
nos. 

# EJ!a.s diez Medallas fon muy rarar ,J.. de fa1 maJ e~eJmtcs. 
:, 

. 
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TABLA LIV. num. 1. 2. 3. 4. ·).yb·. 

G AD E S. 

A Cadiz aplicamos eftas Medallas por las ra:zo11es expueíl:as en 
la Tab.XXVI. La del n. r. (una de las mas iluftres Je mi Ef

tudio en perfeél:a confervacion) tiene la cabeza de Augufto por, 
un lado , con fu nombre: y por otro un Templo de quatro colu~ 
nas , que juzgamos fer el de Hercules Gaditano, por reprefentar
le afsi la Tab. XXVII. n. 9. y juntamente porque Bary cftamp6 
otra Medalla de gran bronce en la Tab.XXXI. de fu Indice,en que 
el mifmo Templo de quatro colunas, dentro de una laurea, como 
en la nueftra , tiene por el otro lado la cabeza de Herculcs Gadita
no, como en el n.2. y coníiguientemente hay fundamento para 
contraherlas a Cadiz , a que acafo pertenece tambien la que Bary

1 
propone en la Tab. 27. con la mifma cabeza y nombre de Auguf
to , que aqui en el n. r. y por el otro lado las dos cabezas de Ca
yo y Lucio dentro de una laurea; (como en el 3 .) pues fiendo to-1 
talmente identica la primera parte (cuyas circunftancias fon muy ra-1 
ras) fi aquella es Gaditana , lo mifmo podremos decir de éfta : y, 
en efelto Havcrcamps fobre la Familia Claudia p. 96. dice vi6 e~ 
el Gabinete <le Bary las dos cabezas de Cayo y Lucio con la ca
beza de Hercules Gaditano por el otro lado. La laurea de unas y 
otras puede aplicarfe a Augufto , a quien felicitan los Gaditanos 
por füs triumphos. 

Las Monedas del n+ y ~. convienen con la cabeza de Hercu..: 
les Gaditano, como en el n. 2. a diferencia. de la Tab. XXVII, en 
que las cabezas fon de Augufto , y de Tiberio : aqui de Hercules 
Gaditano : y la del n.4. añade otra fingularidad de poner al re
'dedor del Simpulo , TI. CLAVDIVS NERO , cofa que no fe ca. 
noc.ia hafta ahora. La del n. 6. conviene tambien en la cabeza de 
Hercules , como en las precedentes , y en la Tab .XXVII. n+aña
diendo la fingularidad de confiar de dos ret~glones de ca~aéteres 
defconocidos, divididos con lineas intermedias , que deba JO y en ... 
cima tienen Atunes . 

. ~ !.ff; EJ!as Meda/Ja; !}m ftfmamentQ raraf >J'.. d! la1 mai injignesJ 

• 
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TABLA LIV. num. 7. y 8. 

Cabeza del Sol pueila de frente .defpidiendo rayos .. )(. Dos Pe
ces' a la derecha : debajo ' tres caraéteres defconocidos ' que 
en otra eftán en medio de los Peces. 

L A cabeza del Sol con rayos , qual fuele ver[e en otras que fe 
juzgan de Cadiz , y los dos Peces del reverfo , es el unico 

fundamento para colocar aqui eftas Monedas. Los carall:eres no 
fon los mifmos , fino identicos con los que vimos en la Tab. IV. 
n.6. juntos con otros de las Me .1.J.llas de Afido , acafo por fer íig
nos de alguna cofa comuna diferentes pueblos ' V. g. de Deidad 
venerada en ellos. Pero íi alguno quiíiere reducirlas a Aíido, pue
de opinar corno mejor le parezca. Una tiene los carall:eres debajo 
de los Peces : otra en medio , y exifte en el Gabinete del R.P. Ge
ronymo de Eftrada, Jefuita. 

# Bfl_as Monedas de pequeño bronce fon muy raras. 

TABLA LIV. num. 9. 

I LE R D A. 

H ASTA ahora folo conocia el público una Moneda de !LER
DA con el nombre de Augufto : ya fabemos que bati6 dos 

diftintas: una con la leyenda de MVN. !LERDA, puefta en la 
Tab. XXVIII. '). otra en que fobre el Lobo , o Loba, dice : MV
NICI. y debajo, !LERDA, colocada la empreífa entre las d'os dic
ciones , de que hafia hoy no teníamos noticia. Por el otro lado 
mira a la izquierda la cabeza de Augufto , defnuda. Por <letras, 
1MP. AVGVST. de arriba abajo. Delante huvo letras : pero no 
confta fi fon DIVI. F. aunque me inclino a ello. 
~Es de pequeno bronce , unica en mi noticia, e inedita. 

TABLA LIV. num.10~ 

I L I C I. 

ESTA Moneda prueba lo prevenido en la Tab.XXIX. 8. donde 
nos remitimos. Tiene la fingularidad de no eftar hafta hoy: 

conocida. ' 
#Es dt pu¡u1ñrJ brorm , irw:lita , y r_¡;rif!ima. 
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. TABLA LIV. num. 11. 

I L I PE NS E. 

EN la Tabla XXX. 1~ pufimos otra femejante : pero efta es 
-'1'--'mas pequeña , y fin lineas a los lados del nombre ILI~ 

PENSE. 
#Es de pequeño bronce ,y de las ra,.lfsimas. 

TABLA LIV. num. u. .. 

I PAGRO. 

Singular es el defcubrimiento de efta Medalla, por añadirfe a 
las Colecciones Numif maticas otra Ciudad nunca conocida 

en ellas , qual es !PAGRO. Su nombre confta por el Itinerario 
de Antonino defde Cadiz a Cordoba ~ pero mas plaufible es ha
llarle en la Medalla ,. por tener aqui mas firmeza , y por reco ... 
mendarnos la fama de la Ciudad con e~ hecho de que bati6 Mo
neda : ef pecie ignorada hafta hoy. Su fitio fue al Mediodía de 
Cordoba , dos leguas y media de Ulia , en que la feñala Antoni~ 
no , junto a Aguilar , donde exifte la Infcripcion puefta en el T~ 
mo XII. de la Efpaña Sagrada, pag. 2. donde nos remitimos. La 
cabeza de la Medalla no mueftra diftintivo en el dibujo , ni he 
vifto el original, que tiene en Cordoba el Doétor D. Jofeph Vaz
quez Venegas. El reverfo parece una Viétoria , de que tenemos 
egemplar en la Tabla LVI. num+ 

Es de pequeño bronce, unica en mi naticia. 

TABLA LIV. num. 13. y 14-

ITVCI. 

TAmpoco fe f abía hafta ahora, que ITVCI huviefi"e batida 
Moneda con el Buey. Sobre efte pufo el Aftro de ocho ra

yos , que fe repite en otras. La del num. 14, tiene la efpiga muy la
deada , y por el otro lado un Caballo con Ginete ., pero no bien 
claro. 

; San dr Pec¡,u.eño bronce,!. de las muJ_. raras. 



11. 
¡U 

Medallas de E.f¡Mña. 
TABLA LV. num. z. y 1·, 

LAELIA. 

L A primera es una de las Medálias ma~ peregrinas que ht vif· 
to, con cuya rareza ;unta perfelta integridad , que es la me

jor circunílancia en las ineditas. Tiene no folo efpiga , fino pal
ma , que no fe reprefenta por ramo , fino por el arbol eiltcro, 
con una A (fobre la palma y la efpiga) como las de Hipa , y Ilipla. 
Por el otro lado rcprcfenta un hombre acaballo con freno , pero 
:fin lanza; y detrás un Aflro de feis rayos , fymbolo del Sol, que 
freqiientcmente luce en Monedas de la Bctica: y acafo el hallarfe 
Junto a un Ginete corriendo , pero fin lanza , denota fieftas Apo
linares. La fegunda es muy fingular , con el nombre de LAELIA 
entre dos ramos de palma , formados no tofcamente como en la 
Tabla XXII. fino con gracia, en lineas muy delgadas y las puntas 
'de los ramos doblegadas , como correfpondc al pefo de la palma. 
Rafia el corte del tronco fe ve con claridad en l:a punta de fa ra
ma : y todo efto tiene al rededor una corona , que parece de la 
mifma planta , fino es de laurel , con que por varios modos cele
bra fus viél:orias. En el anca del Caballo hay una contramarca de 
QOS ce (no DD) iniciales de e ajuJ e aiftSr , o cofa femejante. 

*'#::La primeradcgra11 bronr1 esfumamante rara ,y no menos ltf fa.~. 
v¡u71aa de mediano , ambas Jnedita1. · -

TABLA LV. num. 3. 

LAS TI G I. 

NO fabiamos hafia ahora que Laftigi huvieffe pucflo en fus 
Monedas S9ldado de acaballo con lanza. A fus pies pa

rece que huvo algunas letras : pero mal confervad<t mi Medalla , no 
da fcgnridad. Vea(e la Tab.XXXII. 

# Es caji_ de mtdilmo bronce, pero de primera fla.ff! entt:,e la~ t:_arifs.(-A 

:TABLA LV. num. 4. 

O B V L C O. 

T Ampoco teniamos noticia de.que Obulco hnvieífe colocado 
. f~ no~bre a los pies de im Sol<la<lo de acaballo, armado 
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Tabla DV. Adiciones." 
de fa11za y efcudo. El broquel no fa halla en ningu11a de lasco no. 
ciclas haíl:a hoy. Tampoco ocurri6 en las Tablas· de fu nombre 
otra Cabe.za como l~ prcfente , que por no tener diftintivo , igno
ramos quien fea. D1ftinguefe p.or delante una letra, pero infufi. 
ciente para formar concepto. 

# Es .de pequeño bnmc.e ., inedita , y de lás ra~·ifsimas .. 

TABLA LV. num.. ) .. 

ONVBA. 

Siendo raras las Monedas conocidas de Omiba , es precifo ca .. · 
lificar de rarifsima a la que no ha fido conocida : y ul es la 

prefente , que hafta en las letras (aunque latinas) parece defcono
cida : pues fuera del nombre de ONVBA entre dos efpigas ; por 
el otro lado tiene INCT COL. las quales no defcubren fenrido 
calificable : porque fi las tres ultimas COL (pueftas delante de la 
Cabeza) fe intetpreta11 Colonia , no tenemos apoyo de que lo fuef
fe. Pero fi alguno en vifta de la Medalla pretende que a\ ·batírla. 
gozaffe de aquel fuero , rcftan obfcuras las demás letras. Ságun .. 
to fe intitulaba Invifla, y acafo éfta , INC Ji Ta ; pero como to
do es irr¡gular , y en mi Medalla no fe percibe , li huvo mas l~.; 
tras , no v.alga lo apuntado , fi con.ftáre otra cofa .. 

# B,s _de pequeña bronce , pero rarifsima. 

TABLA LV, num. 6. 7. y 8 .. 

OSCA. 

LA primera es .del Mufeo de Jacobo Mufelíó ~Tabla XIV.. d~ 
las Imp~riales : TI. CAESAR AVG F lMP PONT con la. 

Cabeza de Tiberio defnuda , a la izquierda. Por el otro lado , eIJ 
medio , MVN OSCA. Al rededor , M .... MAXVMO .... Q AEL. 
PROCVLO. Los claros fuponen no eftar bien confervada: perC>' 
el titulo de MVN icipio , y el nombre de OSCA , parece que no 
tenian duda , y afsi la P.rop?nemos en fc de aquel Autor. La. ~el 
num. 7. es del mifmo Tiberio , TI. CAESAR DIVI AVG. F 1llus 
con los Duumviros, HOSPITE ET FLORO , de que hablamos 
~ la Tab. XX.X.VI. num. 7. y la figuiente es de Ca.ligula) C. CAE-

- Nnno. 
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SAR AVG. GERM. P. M. TR. POT. COS. con los Duumviros, 
C. TARRACINA. P. PRISCO, mencionados en la citada Tabla. 
Pero tienen fa efpecialidad de colocar el nombre de la Ciudad en 
medio del campo del reverfo , con una V encima , y otra debajo, l 
cofa que no fe havia vifto en otras : pues todas las conocidas co-
locaban las dos VV de Vrbs Viélrix en una mifma linea con OS- ' 
CA, o encima. Exiften en el Gabinete de los RR. Padres Merce. 
narios de Huefca , y del Señor Infantas : y fegun los dibujos que 
tengo, fe batieron en diverfas matrices , empezando los Duumvi-
ros por arriba en unas , y por abajo en otras , como prevenimos 
en la Tabla XXXVI. n. 3. 

La primera de mediano bronce, es uníca m mi noticia : las <Jtras 
'Jas de pequeño ,fon de las ineditas rarifsimas. 

TABLA LV. m1m. 9. 

SEGOBRIGA. 

EL motivo de añadir aquí efta Medalla , es por la fingularidad 
de la Cabeza, que en nada fe parece a la de Augufto en el 

gefto , y mucho menos en el pelo, cuyo modo de peynado no 
tiene femejante en las demás. Laftanofa en el num. 40. d' uj6 tof
camente otra como éfta , pero omiti6 el Delphin que hay delante 
d.e la Cabeza. Mi Medalla tiene la recornendacion de una fuma 
integridad , y de eflar hecha por buen Maeftro , con un corte 
perfeétamente redondo , y ambas grafilas cayeron en el medio. 
El cuello de la figura remata en una efpecie de collar que tiene ! 
lazo , o boton en medio: y afsi eflo, como el adorno dd pelo, ma-
nifiefta fer Cabeza de alguna Deydad , y no de Emperador. 
* Ejia Medalla de caji mediano bronce es muy rara. 

TABLA LV. num. 10. 

VRGI. 

NO fe conoce hafla hoy Moneda de VRGI, o Vrci, ni de 
Murgi : pero los Geographos antiguos publícan eftos nom

bres en la Cofta de la Tarracqnenfe que confiua con la Betica, 
como verás en el Tomo VIII. de la Efpaña Sagrada, donde fe tra· . 
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ta de fus nombres , y de la lituadon. El dibujo de la prefente es 
como exifre en el Gabinete del Señor Marques de la Cañada : y 
la Ca.beza con laurea en figu~a juvenil , puede aplicarfe a Apolo. 
El Gmete con palma es empreffa muy freqüente en las Medallas 
de Efpaña: pero la Infcripcion que hay debajo, VRGI, o VRCI, 
tiene al principio algun defell:o , fegun denota el bo~ron ; y por 
tanto nos deja en la duda de íi es golpe , o íi falta alguna letra, 
v.g. la M de Murgi, para cuya feguridad fe necefsita que aparez
ca otra bien confervada : y eh toda conformidad es rarifsima efta 
Medalla , unica en mi noticia. 

MEDALLAS SIN NOMBRE DE CIUDAD. 

EN ultimo lugar colocamos las Tablas de las Medallas que 
los Latinos intitulan Numif mata incerta, por fer de incier

ta poficion, efto es, que no tienen nombre d~ Lugar. Tales fon 
las íiguientes: 

TABLA LVI. num. z. 

Un Delphin. Encima, C ajo CAED! o. Debajo , Tito POPILL io1 

.)(. Ramo de palma tendido. Encima, ll. V.A is: debajo · 
QYIN quennalibus. 

ENtre todas las Monedas de Familias Romanas que Morel reco
gi6 dibujando quantas llegaron a fu noticia,no propufo nin

guna de lJ. Familia Caedia , conocida por las Infcripciones: y afsi es 
una d .: L.is nuevamente defcubiertas en las Medallas.Lo mifmo pue
de deci ¡-fe de la Popilia , (de que era el otro Duumvir) pues hafta 
ahora folo fe havia leido en Medallas de fé dudofa , y ya confta 
por 1.1 prcfente, pero fe ignora el pueblo, por no declararle la Mo
neda. El D.:lphin, la palma, y los Qginquenales pudieron con~ 
venir a divcrfas Ciudades, y afsi por ellos no confta pueblo de
terminado. E,1 tierra de Carthagena es donde mas fe encuen
tran. 

# Es á~ pequeño bronce, fneáita , 1 rarifsimtJ m total integri-. 
Jacl, 

Nnnn?. 
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TABLA LVI. num. 2:. 

'.AVGVSTVS DIVI F. Su Cabeza con laurea, a la izquierda .. )(. 
Simpulo, afpergilo >hacha, y apice. C. V AR o RVF o SEXT o 
IVLio POL licne ll. VIR is Q!!inquenn, 

EN Huefca creyó More! que fe hizo e.fl:a Medalla, por ver los 
mifo1os fignos Pontificales en la que propufimos Tab~ 

XXXVI. num .. 4. pero en aquella Ciudad no fabemos que huvief.. 
(e QQínquenales. Havercamps , fobre la Familia Qnintilia, la re
conoce batida en alguna. Ciudad de Ef paña , fin determinar a nin
guna : y ~ es afsi , podemos recurrir a Carthagena , en cuyo ter
ritorio fe encuentran , mas que en otra parte de Efpaña, eíl:as Me
dallas de diverfos tamaños, en mediano, y pequeño brqnce, y fus 
l)uumviros eran Qginquenales. 
_! it.on. fom1tnes en fegunda forma ~ en ter;era no tanto. 

TABLA LVL num~ 3. y-4. 

tTna Aguífa, a Ia derecha: al rededor, AClLIVS II. VIR. QVIN-
Q. .)(. Un Eíl:andarte: al rededor, C. MARC. QYINQ En 

. otra.,. una Aguila con el rayo, y tres inftrumentos facnficales. 

N O he vífro publicada efta Medalla , que nos da noticia de 
las Familias Acilia y Marcia en los Q!!inquenales de alguna 

Colonia militar , que por tanto uf6 de los íignos Legionarios de 
Aguila , y Eftandarte , mas no declara el nombre. 

Lo mifmo fucede en la figuiente en que fuena otro Acilo 
con el pronombre de Lucio , no con el de Marco , con que la di 
buj6 Morel en la Familia Acilia , ftn llenar el campo de la leyen
da , pot mala confervadon de la Moneda , a que debe atribuirfe
la M en lugar de la L, que eíl:á darifsima en mi Medalla. Havcr
camps al comentarla quifo foplír lo que falta , poniendo QYIN
f.JY.. ITER , o que effaria alli el nombre de la' Ciudad: pero no 
es ni uno ni otro , fino QYIN quennalis AVG ujlalis , denotan
'do acafo en ef'fo eI que eran Duumviros Qginquenales que fubf
tituian por Auguíl:o , en la conformidad que hicieron fus veces 
los citados en la Tabla LII. num. 8. Lo que Havercamps expone ·, 
de efte {.\cili.o ~ en füpoíicioll de llamarfe Mar'º? [e defvanece, 
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por codhr en las Monedas que el pronombre era Lucio. En el 
otr~ Duu~wir ~ucio Juni?, dice puede ,reconocerfe al infigne 
Luc.1? Jumo Pac1~co ? a qu1e~ el Cefar fio las feis Cohortes que 
env10 a focorrer a Uha, elogiado por el Autor de Bello Hifpanien
ji cap. 3: c~n la exprefsion de q~e era hombre cor:ocido de aque
lla Provincia, cfl:o es , de la Bet1ca , y no poco fab10 , de quien fe 
dice defcender la ilufl:rifsima Familia de nueftros Pachecos. La 
Aguila con el rayo fignifica la potencia Romana, y los fignos Pon
tificales el Sumo Pontificado de Augufio , ft el titulo de Augujia
les fe defiere a fer Quinquenales fubftituidos en nombre del Em
perador : o fi quieres aplicar los fignos a los mifmos Qg_inque
nales, declaran pertcnecerles el cuidado de las cofas fagradas. 

: Son de pequeño bronce , ineditas, y rt1rifsim_as. 

TABLA LVI. num. 5. y 6. 

P ublius BAEBIVS POLLIO TI. VIR QYIN quennaliJ. Una vic
toria con laurea en la mano derecha, y palma en la izquierda • 
• )(. Cajus AQYINVS MELA TI. VIR QYIN quennalis. En 
otra , una mano , ONDVC. ALIPOL. y por el otro lado un 
:Buey , 11. VlR QYINQ.. 

L OS Bebios Foliones , y los Aquinos Melas felicitan al Empe
rador Auguíl:o con la figura de la Vié:toria, que lleva en las 

manos una Corona, o bien por la viétoria Acciaca del Empera
dor , o por la Cantabrica , a que me incl' mas, por quanto def
de entonces fue la mayor fuerza de pobla las Colonias y Munici
pios con tropas veteranas , a que alude nueíl:ra Moneda con los 
:fignos Legionarios , por cuyo lado leemos el fobrenombre de Me .. 
la , que hafl:a hoy perfevera en Efpaña. Morel di6 a Bebio el pro
nombre de Lucio : pero en mis Medallas confta con toda claridad 
fer Publio. Tambien eftamp6 la fegunda en la Familia Poblicia, po
niendo encin;ia de la mano ... NDVS , y debajo, MALLEO. La mia 
tiene fin duda ONDVC, y dtbajo da mas indicio de ALIFOL, 
que de MALEO. Al principio parece que falta algo : y afsi efpe
rarernos fe defcubra alguna perfeaa. De la mar.o hablarr.os al fin 
de la Tabla L. 

:## La primera no es rara ,ji Qg time integrid11d: la fegunda, rarif. 
jima ./!, la tiene. · -
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TABLA LVI. num.. 7. y 8. 

IVBA REX IVBAE F. II. V. Q.. En medio la ílor del Lotho • 
. )(. CN. ATELLIVS PONTI H. V. Q. El apice, hacha, af
pergilo, y fimpulo. En otra de Auguíl:o , una Diad ... ma , y den
tro, REX PTOLem.ieus. C. LAETILIVS APALVS U. V. Q. 

EL nombre del Rey Juba , y la flor del Lotho , parece que ef
tan clamando por alguna Ciudad de Africa ; y acafo afsi éf

ta como la íiguiente, fe batieron allá: pero las pongo, por quan
to More! no conoci6 entera la de Juba, que aplic6 a la Familia 
Laelia , fiendo de la Atellia , conocida en Infcripdones ; y por 
prevenir que fa fegunda del Rey Ptolomeo fe halla tambien en di
verfa matriz , mirando la Cabezé\. de Auguíl:o a la derecha. Fuera 
de efto en el territorio de Carthagena fe hallan muchas de eftas 
Monedas: y de Juba fabemos que fe dign6 admitir el Duumvira
to de Cadiz , como refiere Avieno , cuyo egemplar facilita el cre
dito de otra Infcripcion pueíl:a en Carthagena a cíl:e Rey Juba el 
mozo , como Duumvir Qginquenal, que hallarás en el Tomo V. 
de la Efpaña Sagrada p. 6 '). donde nos remitimos , corrigiendo 
lo que allí fe propufo con Torrencio fobre la Moneda de Cleo
patra: pues no dice BAIAI, fino BA2:IAio-o-n~ num. ~. En Cartha
gena hallamos t4mbien la Familia de los Atcllios , como vimos en 
una Moneda de Caligula. Havercamps fobre fa citada de Morel, 
menciona la de Bary , aplicando al original fa dkdon PONTIF: 
lo que no es afsi , p de fuyo añadi6 la F. para interpretar 
PONT ifex: y ni Bary , ni las origínales tienen aquella letra , por 
lo q11e puede interpretarfe PONTI us, cuyo apellido es muy fre
qüente en Infcripciones antigqas , y coníl:a tambien en fa Meda
lja II. de la Tab. XX. que ofrece a Lucio PONTI o. 
! Son de pcqucno bronce comunes ,ji no gozan perfeéla integridad. 

\ 

TABLA LVI. num. 9. y íig. 
Cabeza de V ulcano con tenas y birrete de varias 11echuras , con 

letras defconocidas, todo dentro de u•1a laurea .. )(. Cabeza de 
muger con rayos de varios generos : y tal vez una fola eíl:re
lla dentro de una laurea. En otras , un templo , eón un aíl:ro 
en el tympano : y algunas con un cerdo , fobre el qual , el mif
mo aíl:ro. 
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POR no tener nombre de pueblo eftas Medallas, las ponemos 
entre las que le omiten : pero nueftros Autores las tienen 

ya aplicadas a San Lucar- de Barrameda, a quien dan el nombre 
Je Lucifer te fanum ' mencionado por Strabon P· I 40. pues a efto 
parece alude la cabeza radiata , y el gran aftro que oftenta la del 
num. 13. Havercamps reduce unas y otras al Sol , reputando lau
rea Apolinar la del num. 13. fobre la Familia Crelia p. IO). Pero 
es mas probable entender en la cabeza radiata a la Diofa Venus, 
muger de Vukano, con quien fe une en la Medalla, pues el rof
tro es de muger: y a efto alude el texto de Strabon que llama al' 
templo de efta Ciudad de la Lucifera,no del Lucifero -r~~ 4>!.9~Cf>ópuo: 
y lo mifmo fe confirma por algunas Medallas de Sicionia , en la 
Phenicia , que dentro de un Carro Triumphal ponen el bufto de 
la Diofa A.fiarte , como verás en Vaillant. En las Sagradas Letras 
confta fer Aftarte Diofa de los Sidonios con quien idolatr6 Salo
man. ( 1) En Africa tenia el mif mo nombre , entendiendo por él 
a la Diofa Juno, como afirma N. P. S. Aguftin. (2) Ciceron dice 
que era lo mifmo que Venus. (3) Luciano la tuvo por la Luna al 
principio del tratado de la Diofa Syria : (4) y Suidas concluye 
para nueftro aífunto , fer lo mifmo que la eftrella de Venus; ( 5) 
y de todo efto no puede haver mejor dibujo que las prefentes 
Medallas, y otra inedita de Leptis, que pondremos en la Tabla · 
ultima , donde verás un bufto de muger coronado de rayos. La 
Betica tuvo mucha conexion con los Phenicios , y Prenos ; y afsi 
recibiendo de ellos el culto de fu Diofa Aftarte , debi6 efigiarla 
como ellos , cfto es , con cabeza radiata, pues efta es la figura 
que correfponde a Venus como aftro , o al nombre de Aftarte, 
originado de aftro , fegun Suidas , lo que alude al concepto de 
reducirla a la Luna, llamada por algunos Ajlrearca, como Prin
cefa de las luces inferiores , fegun Hofman en fu Lexicon. Y por 
quanto es mucho lo que fe mezcla en e:íl:a Diofa Aftarte, y fuma
dre Atergatis , como tambien fobre poderfe aplicar a la mifma lo 
entendido por Venus , Juno , Luna , o Diana ; bafta lo apuntado 
para Monedas , que llegan algo tarde. La Corona del num. 1 3. 
es acafo de myrto , planta dedicada 'a Venus : pues tiene las ho .. 

(t) Colebat Salomon 11/larthen deam Sidoniorum. 3. Reg. c. u. v. f· & v. 33· (z.) Au
guft. ~~JI. in]udiw ~ 16. (3) Venus quarta, S¡ria Í.fróque concepta, qu~ Ajlarte 
vocatur. Cic. de: Nar. deor. l. 3. c. z.3. (4) Aftarten autem ego put1J Lu,iam cjfe. Luc1an. 
de ~yria Dea. (s) Luciferum enim effi Veneri1 fidu1, ajunt j:ibularum interpretes. !:>ui
das in .4flaru. 
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jas mas efpefas, y delgadas que la laurea puefta al rededor de la 
Cabeza de Vukano, la qual puede fer que apele fobre el pueblo, 
al modo que otros ufaban de la palma , y del laurel , para cele
brar fus viétorias. Pero parece mejor reducirla a A polo, de quien 
era propria : pues los que fefte jaban a Ia efüella de la mañana, 
precurfora de la luz , (que es el Phofphoro de Strabon, o la Lucí
fera) no podían menos de celebrar al Sol. El templo con la eftre-
11a del num. 14. es dibujo de las palabras de Strabon, Luciferte fa
num. L:. del num. I 1 · ufa del mifoi-o afl:ro por un lado: y por el 
otro de la Luna, poniendo aquí la Cabeza de Vulcano, fegun 
prueba el birrete, (pues las tenazas no fe perciben) y allí un cer
do, o javali: en lo que parece ufaron de fus proprias Deydades, 
(Vulcano, y la eíl:rella de la mañana) y de otros fymbolos , v. g. 
de Diana y de Apolo. El cerdo fe halla claramente en el num. 16. 
(tomado del Indice de Bary) con dos DD del orden de los Decurio
nes. Vimosle tambien en Clunia, en Obulco, y en otras de la Ta
bla figuiente , lo que prueba quan general era en Efpaña. Havcr
camps en el lugar citado, dice tenia otro typo , de la cabeza de 
rayos , (como en las precedentes) y por el otro lado un Delphin 
con letras defconocidas. El Delphin quadra tambien a San Lucar, 
por etl:ar ·a. la boc:i. del Betis , donde Strabon coloca el templo de 
la Lucífera. Li mayor confiancia es en el Dios Vulcano, fymboli. 
t:ado con las tenazas y birrete , que eran füs regulares atributos: 
y prueba que alli havia oficinas de metales, de que fabemos abun
daba aquella tierra , y hoy dicen , perft!veran veftigios de las ve. 
nas , y de las efcorias de las fabricas en el territorio de San Lucar. 
Vulcano era el Prelidente de las Fraguas·, a quie11 atribuyeron que 
fabricó .las armas para los Diofes , y los rayos de J upiter, pues por 
él entendían el fuego: y coníiguientemente debían celebrarle las 
oficinas de metales, como a Neptuno los que comerciaban por 
la_s aguas. La dl:rella de Venus la reprefentan en tan diverfas ma
trices, como la. Cabeza de Vukano, afsi e11 el typo de la cabeza 
radiata, como del aftro de ocho rayos , (figurado en el num. 13. 
pues unas veces es ma-s abultado qne otras. 

Ejlas orho Medalla1 de mi Ejludio fon comunu , ji nfl tknm per_-. 
.feél.a inte3ridad. La1 tr11 ultimas 1 rarif!ima1. -

\ 
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TABLA LVII. num. 1. y 9. 

COnfl:an por efl:as Monedas las Familias Fulvla y Voconia: 
CN aeus VOC onius ST atij F ilius : y CN aeus FVL viu1 

CN aei F ilius. Por el lado de Voconio ofrecen comunmente las 
Monedas una cabeza varonil defconocida : otras , la cabeza de 
Augufto laureada : o bien porque los Entalladores no acertaron 3. 
formar la cabeza de Auguíl:o , o porque realmente quiíieron di
ferenciar, v.g. con la de Apolo. Por el otro lado tienen un Toro 
con la Luna encima (de que hemos hablado muchas veces) y deba
jo , caraéteres defconoci<los , como en la Tabla de VRSO: y aca
fo por tanto fe podran reducir al mifo10 pueblo. Otras ponen en 
lugar del Toro un Javalí: ya con la Luna encima: ya con el Sol: 
ya con otro caratl:er de los <lefconocidos por un lado y por otro¡ 
y ya con letras comunes a los Latinos , pero remotas de nueftro 
conocimiento. 

"# 8. Son comrmes fin integridad ; pero con elltJ raras , a exre/...;. 
c~on de Ja primera. 

TABLA LVII. num. to. y u. 

A UN mas inciertas que las paífadas parecen las prefentes, pór, 
no moftrar la primera mas que los nombres de AP. CIO. y 

A. POS. CNF : y la fegunda , M. V AL que tiene por el otro lado,' 
C. COR. Aquella un Javalí : éfta un Toro. La primera. puede 
leerfe, AP io CIO /ufano (pues en Grutero p. MLXXXIX. 6. fuena 
un Aurelio Ciolufano) y A ulo POS tumio CN aei F mo. La feg~.o( 
da , Marco V AL erio , y C ajo COR nelio. 

##: Son de pequeño bronce: la flgunda rara, la primera rarifsim11-. 

TABLA LVII. num. u. 

Cabeza defnuda, a la izquierda : CN aetts STATI liu1 LIBO. 
PRAEF e8us • • )(. El Prefericulo, y la Pátera. Deba.jo, SACER-
DOS. 

HASTA ahora no he viffo publicada efta Medalla , fino folG 
'ºn las letras , CN. STATI LIBO delante d~ la cabeza. 

c1efo.uda ; y en la mia hay detrás , PRAEF. que falta en los 
pemás ~ aunque afsi la tuvo H.avercamps , fegun menciona en la 

Oooo 
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familia Statilia de Morel. Reconoce por de Auguflo la cabeza, 
como los <lemas Antiquarios : pero no fe le parece la de mi Me
dalla original; (que es de bella integridad) y cotejada con la Ta
hla LII. n.9. parecen las cabezas identicas: por lo que diremos 
fer , como aquella , de Agripa : en cuyo favor fe añade el titulo de 
PRAEF eéfo, que hay en una y en otra; y acafo pertenecen a un 
mifmo pueblo , efto es , a Celfa , en que hallamos el egemplar de 
Prefeél:os, o a Zaragoza , en que tambien hay la mifma expref
fion. El nombre de SACERDOS puede aplicarfe al otro Pre
feél:o , pues era apellido de la familia Licinia, y de la Cafsia; y 
por originarfe afsi éfte , como el de LIBO , de minifterios fagra
dos , ufaron de la pátera y prefericulo en el reverfo : al modo 
que el Duumvir Ribero efigi6 al Ebro. Harduino fobre Plinio 1. 3 6. 
c. 1 5. mencion6 efra Medalla , dando la una de fus acofl:umbradas 
interpretaciones , pues a cada letra de SACERDOS la hizo nota 
de diccion entera : lo que Havercamps calific6 de ridículo. 

# Es muy rara, e inedita. 

TABLA LVII. num. ·13. 

Cabeza defnuda, a la derecha. Delante, M. BAL. F .. )(.Un Buey 
· a la izquierda. Encima , Q.. F. . 

T ODO es incierto en effa Medalla , no folo el pueblo , fino los 
nombres. Si quieres leer , M arcus BAL bi F ilius , necefsi

tas bufcar apoyo de que alguno fe digdfe hi jo de otro, fin ex
preífar fu pronombre , eflo es , que r:o pufieífe otra letra antes de 
la F. v.g. M arcus Bal bus M arci F il~us , pues decir , Marco hi;o 
ceBalbo, no creo tenga egemplar, o a lo menos es cofa que le 
pide para fer adoptada: y contra ello hay las letras del reverfo, 
Qf, que interpretadas en eíl:ylo Romaro dicen Qyinti Filius, lo 
que parece excluir la leccion de Balbi Filius , porque fupuefl:o 
efl:o , no havia de repetir @inti Filius. Si recurres a leer , M unlci
píum BAL/a F elix , quedan mas dificiles las dos letras Qf , que 
parece claman por Qf!inti Filius, con lo qual no fe une el Munici
pio. Nada parece cierto : pero en efta incertidumbre, y haviendó 
egemplar de que la F denoteFlamen, podrá alguno leer, Mar
cus BAL bus F lamen, Q!f,intí F ilius. El egemplar eftá en Grute
ro p. CCLX.XXIII, 6. y 7. donde el m~fmo fugeto que en una de .. 

l 
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dicacion (e intitula P.P.FLAMen, en otra ufa de P. P. F. ponien
do la F fola, donde antes FLAM en. Yo la confieífo incierta. 
Afianza tu lo que pudieres. 

* E1 de pequeño bronce , rara en buena confer·vacion. 

TABLA LVII. num. 14. y fig. 

Dos cabezas diverfas con una mifma leyenda ofrecen las dos 
primeras Medallas: ambas mueftran laurea, una en cabeza 

defconocida , otra de Augufto: y ambas tienen a los lados, C a
jus AEL ius; M arcus ISC erius. Por el reverfo convienen en la 
Efphinge, y en no percebirfe letra~ por debajo. La una tiene de· 
!ante L. F; la otra detrás , LN , aunque del todo no me aífeguro 
en efto : y fino huvo mas letras , dicen, L ucij F ilius, L ucij Ne
pas. Pero mejor ferá efperar alguna bien confervada. La tercera 
es cabeza no conocida, en que folo fe percibe , M. IVN. con la 
Efphinge por el otro lado , fin defcubrirfe letras : y fi por¡ella qui:
fieres reducirlas-a Vrfo , no havrá pleyto, ni fentencia mientras 
no conften pruebas. 

### Son de mediano bronce rariflimaJ , aun en mala ronfarvacion. 

TABLA ULTIMA. num. 1. 

MOREL entre las familias inciertas public6 efta Medalla, Ta-· 
bla V. poniendo bien las letras L. QYL· F. QISC. E pero 

mal las del reverfo , M.C. S. pues fon , M. C. F. Havercamp~ 
en fu comentario procedi6 debajo de aquel yerro : pero fupo
niendo dificil la leccion de las primeras, interpret6 Lucio QY inélio 
L ucij F ilio. Qyinto IS palo C ai F llfo : contra lo qual folo puede 
oponerfe el modo con que eftán las letras y puntos en el original, 

~ ofreciendo tres dicciones , y no quatro en cada Duumvir : uno, 
L. QYL. F. otro , QJSC. F. y efta feparacion no ofrece dos dic
ciones en ISC: pues para efto puíieran IS. C, apartando con pun
to la C , como apartan la Qy la F : y afsi parece incluirfe en las 
tres letras juntas nombre de familia , v.g. Ifmia : pues en Moneda 
de Cáftulo vimos el nombre de ISCER , familia no conocida por 
otro medio. La del Colega L. QyL. es mas obícura, por no te
ner el Latino voz que empiece por las precifas letras de ~L y 
afsi la dejaremos por defconocida , como tambien las notas de 
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las FF, y las tres letras del reverfo, M.C. F. pues tanta IetraF, co
focada íiempre en fin de la leyenda , parece incluye myfterio pro
prio de efta Medalla, cuyo eftylo puede juntarfe con el num.1 3. 
precedente. Dirás que las tres letras del reverfo M. C.F. pueden 
interpretarfe, M unicipium C alagurriJ F ibulari:i ; pero con la mif
ma libertad podrá otro leer, M unicipium C a.ftulo F elix , alegan
do a favor de efto el typo de la Europa fobre el Toro, y el de la 
Ef phinge puefto en las Monedas- con las letras de CAST : pues 
uno y otro , como fymbolos de que ufaron los Griegos , favo
recen al origen de los Caíl:ulonenfes , defcendientes de los Griegos 
Phocenfes. En fin como la cofa es tan obfcura , colocamos la Me
dalla entre las inciertas , por no defcubrirfe en ella cofa fegura. 

# Es de mediano bronce ; na rara ,Ji c.zrpce de integridad. 

TABLA LVIII. num. 2. 

U NA cabeza barbara con letras de mala formacion ofrece efta 
Medalla, pudiendofe dudar, íi dice IIPORA, de fuerte que 

la primera fea E en el eíl:ylo antiguo de formarla por dos II, <le 
que hallarás muchos egemplares en el Indice de Grutero cap. 1 9. y 
a efto alude mi Medalla mas que al H , que como E larga de los 
Griegos , fe uf6 alguna vez por E de los Latinos : y en efta fupofi
cion podrá aplicarfe la Medalla a la Ciudad de EPORA , fita a la 
orilla del Betis, donde hoy Montoro, en que exiften varias Infcrip
ciones con nombre del Municipio y Republica EPORENSE, co
mo verás en el Tomo XII. de la Efpaña Sagrada. Por el reverfo hay 
Ull Toro en accion de caer al fu el o junto a una pequeña Ara; lo 
que alude a algun facrificio de eftas vill:imas mayores : pues aun
que éíl:e no tiene a.domo en la cabeza, equivale la Ara. Veafe la. · 
l.f abla VI. n.4. 

:JI: Es de gran bronce , con gruejfo de Meda/lo.n , muy rara. 

TABLA LVIII. num. 3. 

FU era de la cabtza con celada artificiofamente labrada 'no te
nemos cofa cierta en la Médalla , por fer todas fus letras un 

enigma. Encima del Buey , DEIVMO. Debajo, SISIP , que íi de
notan pueblo , es para noíotros defconocido : pues en cofa que 
aluda a ella , folo nos dieron los Geographos noticia <le Sifapo, a 
quien Plinio pone en la Beturia de les Tur<lulos, y el Itinerario de . ~ . ... 



Tabla LV111I. de Inciertas~ 
~ntonino coloca a diftancia de 61. millas de Merida en camino 
de Zaragoza, intitulado per Lufitaniam, y parece debe decir per On
taniam, fegun lo prevenido en el Tomo XIII. de la Efpaña Sagrada 
pag. 1 1. Mi Medalla es de buena confervacion en la parte de la ca
beza , y por el otro lado en la formacion del Buey : pero las letras 
eftán muy maltratadas. En el Gabinete de D. Bernardo Eftrada. la 
ví con mas integridad, pero en diverfo cuño: pues alli mira el Toro 
a la izquierda, y aqui a la derecha. Las molduras de la celada fon 
tambien diferentes, fi no eftoy equivocado. Ambas fe encontraron 
en la Betica. 

# EJ de mediano bronce , rariflima, y de las mas injignu •. 

TABLA LVIII. num. 4. 

CADA Medalla parece que va aumentando confufiones: pero eti 
éfta fe acaban por ahora. Al lado de una cabeza armada de 

morrion, o cofa femejante, hay las letras VALER. Por el otro la
do, debajo de un Ja valí, y media Luna, HALOS. De efte nombre 
ofrece Plinio un Pueblo junto a la Thefalia. (1.4. c. 7 .) En Efpaña 
nos da a los Valericnfes, (en el Convento de Carthagena) cuyo titu
lo fue proprio de Obifpado entre los antiguos Efpañoles , de que 
tratamos en el Tom.Vlll. de la Efpaña Sagrada. El nombre de HA
LOS fe halla con otros en una rara Infcripcion exiftente en las rui
nas del Municipio ARVENSE, (de que hablamos fobre la Medalla 
de ARV A) copiada por n. Thomas Andres de Guífeme , que me la 
comunic6, y dice afsi: 

QFVLVIO.Q 
FVL VI. ATIT ANI. F 
QFVLVI. RVSTICI. N. 
GAL. CARISIANo 

PATRONO. ET 
PONTIFICI. OB. ME 

RITA. CENTVRIAE 
ORES. MÁNENS 
HALOS. ERQYES 
BERES. ARV ABORES 
ISINES::: VRGVT 
IN.LOCVM.QYEM.ORDO.M 
f.. A. DECREVrr. POSVERVNT. D. 04 



661' Medallas de Efpaña. 
En la linea nona ves el nombre de HALOS, como una de las Cen
turias dedicantes : y acafo alude al aífunto , pero no podemos 
eftablecer cofa cierta, por defcubrirfe dudas por todas partes: 
pues encima del javali hay unas letras que parece dicen ILIPV, 
con fofpc:cha de feguirfe L , en cuya fupoficion pertenece a la 
Ciudad de ILIPVLA, y las demás let ras pueden aplicarfe a los 
Duumviros , Valerio y Halos, que a11nque eíl:e es irregular , tiene 
otros parecidos en las Infcripciones de los nombres Ha/is, Halius, 
y en la Ciudad de Halos , (de que acafo defcendia el prefente) o 
en la Centuria de la Dedicaciofl referida. Puede fer que aparezca 
Medalla , cuya integridad apoye el nombre de ILIPVLA. Interin 
afsi en efta rarifs ima, como en las demás, ofrezco lo que he podi
do recoger , manifeíl:ando mis conatos , para que el mas doél:o los 
adelante, corrigiendo lo que no fe halle aquí bien entendido: 
pues mas facil es promovtr , que inventar, fien<lo muy regular, 
que en el principio Je los defcubrimientos no fe obferve , ni fe 
acierte tanto , como def pues de eíl:ar el camino mas curfado. Mi 
defeo es, que el público goze una Coleccion total de nueftras An
tiguedades Numifmaticas. Yo empiezo manifeflando lo que ten
go, y añadiré lo que vaya defcubriendo. Si muchos juntaren con 
dte fondo fu caudal , podrá hacerfe un theforo : y yo le confeífa.
ré debido a los que faquen oro de mi alquimia. 
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CHRONOLOGIA DE LOS CONSULADOS, 
Tribunicias Potefiades de los Emperadores , y fu ... 

·ceífos µe los Cefares, en quamo conducen 
para las Medallas de Ef paña. 

Coff. 'Años Arttes 
de de 

:Roma Xpto. 
725 29 Oél:aviano V. y Sexto Apuleyo. Coíf. 

En ejle año recibió 08aviano el 
nombre de Imperator. 

726 28 Oél:aviano VI. y M. Vipfanio Agripa II. 
727 27 Oél:aviano VII. y M. Vipfanio Agripa III. 

OElavian(} fue lla mado Augufto, y tuvo. 
el invierno en Tarragona. 

728 26 Augufto VIII. y Statilio Tauro II. 
E.fte y el jiguientc Confutado le recibió 
.Augu.fto en Tarragona. 
Guerra de los Cantabros y Ajlurianos. 

729 2..) Augufto IX. y M.Junio Silano. 
Enfermó Augujlo en Tarragona: 
y vencidos de/pues los Cantabros fue fun· 
dada AVGVST A EMERIT A, y CAE
SAR AVGVST A. 

730 24 Augufto X y C.Norbano Flacco. 
De E/pana volvió Aug. a Roma. 

7 3 I 2 3 Augufto XL y Cn. Cal pu.mio Pifon. 
Recibió Aug. la Tribitnicia potejlad per
petua en el dia 27. de Junio de ejle año. 

? 3 2 2 2 M. CL. Marcelo ./Efernio, y L. Arruntio. 
Defde el 2 7. de Junio empezó el año 2. de 
la Tribunicia potejlad de Augu.fto. 
Los Cantabros y A.ftttrianos fueron de nuwo 
vencidos por Carifio y Furnia. 

TR.P 
AVG 

I 

I • 2. 

7 3 3 2 I M. Lolio , y Q_.IEmilio Lepido. i. 3 
M. Agripa fe cafó con IVLIA, hija de Aug. 

734 20 M. Apulcyo, y P. Silio Nerva. 3. 4 
Nar:ió Cayo , hijo de Agr;pa. 

z3 5_ 19 C. Sentio Saturnino, Y. L. Lucretio Yipfalio. ~· 5 



Medallas de Ejpar!d. 
1 Ultima fugecion de los Cantabros por Agripa. 

73 é l 8 Cn. Cornel. Len tul o, y P. Corn. Lentulo 
Marcelino. 

737 l 7 C. Furnio, y C. Junio Silano. 
Nació Lucio , hijo de Agripa, al qua/ con 
Cayo adopt-0 Augujlo. 

738 16 L. Domicio ./Enobardo, y P. Corn. Scipion. 
7 3 9 1 l 5 M. Drufo Libon, y L. Calpurnio Pifon. 
7 40 14 M. Licinio Craffo, y Cn. Corn. Lentulo. 
741 13 Ti. Claudio Neron,&P.Qgintilio Varo. 

Recibió Auguflo el Pontificado Maximo. 
742. 12 M. Valerio· Meífala Barbato, y P. Sulp. 

Q!!irino. 
Murió M. Agripa. 
Augu.flo tomó por compañero en el go
bierno a Tiberio ,fu anrenado , defpofan
dole con Ju hija Julia. 

7 4 3 l I Paulo Fabio Maximo, y Q JElio Tuberon. 
~44 10 Jul. Antonio, y Q_Fabio Maximo Africano. 

Tiberio recibió en matrimonio a Julia. 
Medalla de Zaragoza T. VI. ~. 

745 9 Neron Cl. Drufo, y T. QE.inétio Crifpino. 
7 46 8 C. Martio Cenforino , y C. Alinio Galo. 
·7 4 7 7 Ti. Claudia Neron II. y Cn. Calpurnio Pifon. 
_748 . 6 D. Lelio Balbo, y C. Antiftio Vetus. 

Lucio Cefar pidió el Confutado para Cayo 
J' ejie fue dejignado ConfuJ para defpues de 
cinco años. 
Tiberio recibió por cinco añ~s la 'I'ribunfria 
potejiad. Retirófe a Rhodas. 
Medalla de Aug. en Zaragoza. 'I'.VJ; n. 6. 
CDS. DES. XII. 

749 ) Augufto XII. y L. Corn. Sylla. 

7 ) 0 4 C. Calvifio Sabino , y L. Pafsieno Rufo. 

7 ) 1 3 L. Corn. Lentulo , y M. Valer. Meffalino. 

1
p 2 Augufto XIII. y M. Plautio Silano. 

Autttflo recibió el titulo de Padre de la 
Patria. T. IV. I 1. 
Julia, muge1• de Tiberio , fue de~errada 

7.8 
8. 9 
9_ 10 

10.l I 

I I.12,' 

14.1) 
l) .16 
i 6.17 
17.18_ 

18.19 
I 9.2.0 
:z.0.21 

2.I.~2'. 



Chronologia Je los Cefares. 
a la l!la Pandataria, dando/a Augujlo AVG. TR. 

repudió en nombre de fu marido. POT. 

Recibió Tiberio la Tribunicia poteflad por 
otros cinco años, dentro de los qua/u fue 
adoptado , y continuó fin lnterrupcion en 
ti computo de aquella potejlad, tomando/e 

TI. 

defde aqui e/ primer año, a 2. 7. de Junio. I 

.7; 3 I Cornelio Len tul o , y L. Calpurnio Pifon. 12. .:z. 3 r. ~ 
A fin de efte año fue el nacimiento de Chrif-

~u~; to ,fegun la Era vulgar Dionyjiana. 

de A , xpto. N CIMIENTO DE CHRISTO. 
7H 1 Cayo Cefar,hijo de Aug. y L.1Emili0Pa.ulo.i3.14 1. 1 
755 2 P. Vinicio,dy :E-7 ~lf:noLV~rco •. r: 'ó 24.2; 3. 4, 

Vinim o a 'Jpana uc10 t.J ar mur1 
en Marfella. 

7) 6 3 Ludo .iElio Lamia , y M. Servilio. 2; .2 6 4. 1 
757 4 Sexto lElio Cato, y C. Sentio Saturnino. 2.6.27 1· 4 

Cayo Cifar murió en Lycia. _ 
Vuelve Tiberio de Rbodas a Roma,! Att· 
gu.fto Je adopta) obligantkle a que '!'iberio 
adopte primero a GERMANICO. 

7 5 8 ~ L. Val. Meífala V olufo , y C. Corn. Cinna 2 7 .:z. 8 6. 1 
?59 Magno. 
760 6 M. lEmil. Lepido, y L. Arruntio. 28.:z.9 1~ g 

7 A. Licin. Nerva Silano, y Cecil. Metelo 2.9.30 8. 9 
761 · Cretico Silano. 
762 8 Furio Camilo, y Sexto Nonio Qyintiliano. 30.31 9. 1· 

7 6 3 9 Q_Sulpicio Camerino, y C. Popeo Sabino .. -3 1. 3 2 10.1 t 
764 Io P. Dolabela, y C. Junio Silano. 31.33 11.12; 
765 II M. Emilio Lepído, y T. Statilio Tauro. H·34 11.13· 

u Germanico Cefar, y C. Fonteyo Capiton. 3+3 't i3.14. 
766 Nacimiento del Emperador Caligula. 
z 67 I 3 c. Silio ' y L. Munacio Planco. 3;. 3 6 I 4· I 1· 

14 Sex. Pompeyo, y Sex. Apuleyo. . 3 6 · 3 7 r;. 1 ~ 
Murió Augufto m Nola a 19. dt Agofl._o. 

IMPERIO DE TIBERIO. 
Jupa , bija_ tJe Au&u.ft_o , muger de 'tiberio, l 
- . Pppp 



66 6 . Medallas de Efpaña. 
murió al fin de ejle ano en fu dc.ftierro. 

768 I) Drufo Cefar, hijo de Tib. y C. Norbano I 6.17 
Flacco. 

769 16 
770 17 
771 I 8 
772 19 

T.Statilio Sifena Tauro, y L.Scribonio Libon. I 7. l 8 
C. Cecilio Rufo , y L. Pomponio Flacco. 18 .1 9 
Tib. Augufto Ill. (1) y Germanico II. 19.20 
M. Jul. Silano, y C. Norbano Balbo 20.21 

A fin de efie año murió Germanico en 
Antioquia. 

77 3 20 M. Aurel. Meífala , y M. Aurel. Cotta. 
77 4 2 r Tib. Aug. IV. y Drufo Cefar II . 
. 77 5 22 C. Sulp. Galba, y D. Haterio Agripa. 

La Tribunicia potefiad fue concedida 
a Drufo , hijo de Tiberio. 

;¡76 23 C. Aíinio Polion, y C. Antiftio Vetus. 
Drufo murió de vmeno, 
Tiberio recomendó al Senado los hijos 
de Gcrmanico, Neron y Drufo, Ccfares. 

777 24 Corn. Cethego, y L. Vifelio Varron. 
77 8 2) M. Aíinio Agripa, y Coífo Corn. Lentulo. 
779 26 Lentulo Gentulico, y C. Calbifto S<Lbino. 
780 27 M. Licinio Craífo, y L Calpurnio Pifon. 
781 28 Ap. Junio Silano, y P. Silio Nerva. 

Medalla de Zaragoza. T. VIII. 6. 

2).2.6 

26.27 
2.7.28 
28.29 
29.30 

7 8 2 2 9 C. Fufio Gemino , y L. Rubelio Gemino. 3 o. 3 t , 
Livia, mugcr de Auguflo, madre de Tibe-
rio, llamada dcfde et ano 14. IVLIA AV-
GVST A, murió m ejie año. 
Tiberio acufó en et Senado a Agripina, J' a 
fu hijo Neron, por efcrito. 

783 30 L. Cafsio Longino, y M. Vinicio. 
7_84 31 Ti. Augufto V.y L. .fr:.lio Seyano. (2) 

Neron , hijo de Germanico , murió de 
hambre en la Isla Pontia. 
Seyano fue muerto en el día 18 .de Oélubre. 

:z85 32. Cn. Dom. LEnobardo, ·y M. Fur. Camil. 3 3.34 
Scriboniano, · 

(S) Moneda en Bilbi/iJ con e(le Coefu1ado. T.V. n.6, (i) Mom.., 
da en'JJiJbiJiJ con eft_e Confutado. T.V ! n.~. 



Chronologia de los Cefares. 
Medalla de Zaragoza 1'. VIII. n. 7. 

786 33 Ser. Sulp. Galba, y L. Sula Felix. 34·3) 
Drufo, hijo de Germar¡.ico, fue muerto. 
Murió tambien fu madre Agripina en el 
I 8. de Oélubre. 

7 8 7 3 4 Paulo Fab. Perfico , y L. Vitelio. 3 5. 3 6 
788 3 5 C. Cefiio Galo, y M. Servilio Noniano. 36.37 
7 8 9 3 6 Sex. Papinio Ale ni o , y Q Plantío. 3 7. 3 8 
7 90 3 7 Cn. Acerronio Proculo, y C. Pontio Nigrino, 3 8. 

Murió Tiberio en et 16. de Marzo. 

IMPERIO D E CALIGVLA. 

791 38 M. Aquilio Jttliano, y P. Nonio Afprenate. 
792 39 Cayo Augufto II. y L. Apronio Cefiano. 
793 40 Cayo Augufto III. Solo. 
794 41 Cayo Augufto IV. y Cn. Sentio Saturnino. 

Fue muerto Caligula en 28. de Enero. 
En fu Imperio ccjfaron las Moned.is dt 

E/pana. 

Perfonages en cuyo honor fa batieron Medallas ,fuera de /01 

Emperadores. 

Marco Antonio. Tabla XVI. num. 6. 
Julia Augufta. T. Vlll. i.. 3. XXI. 4· 10. XXII. 9. XXIII. 4. 1• 

XXX. 9. XXXI. 3. XXXIX. i.. 5. XLV. 4. XLVI. 9. ro. u. 
M. Agrippa. T. VlII. 4. 5. XXVI. 5. 6. 7. 8. XXVII. i. LII. 9. 
Cajus Caefar , Aug. F. T. XLVI. n. 6. 
L. Caefar, Aug. F. T. XXXII. n. 5· XLVI. 7. 
C. &L. Caefares. VI. 2. XVI. 14. XLIV. 6~ 7. 8.XLVI. 5. LIV. 3. 
Ti. Claudius Nero. XXVII. i.. 3. LIV. 4· 5. 
Germanicus.X. 1.2+4. XXXI. 8. XXXVI. 10.LI. 1t. XXX.IX. 4. 
Drufus, Ti. F. XXXI. 9. XXXIX. 5. XLV. 4. 
Germanicus & Drufüs. II. n. 1 o. XVI. 4. XXXIX. 3. XL V. 5. 

' Agrippina, uxor Germanici. T. X. 4. ~. 6. 
Nero & Drufus Caefares, Germ. Filij.X. 7.8. XVII. z.. XXXIX. 6. 
C. Caefar, Germ. F. XVII. 4· 5. 6. -
Juba Rex ,Jubae F. LVI. 7. 
Ptolcmaeus Rex. LVI. 8. 

----~--------------------------,---....----Pppp 2. 
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FAMILIAS 

DE LOS MAGISTRADOS, 
Q1_JE CONSTAN EN LAS MEDALLAS. 

A Cilius. Tab.LVI. n.3. y 4. 
Aebutius. Tab.IX. n.14. 

'Ael. T. LVII. n. 1 4. 
Aeli. T.V. n.7. T.XXXV. n.4. 
C.Aelio. T.XXXV.n.9. 
'Aem.Xll.2.3. XX.i.XLII. )· 6. 
'.Aemilius. T.XXIX. n.7.8. 
T. Ahi. T.XLVIII. n.6. 
L. Aimil. T.XXXIII. n. 4. ~· 14. 
M.Aimilio. T.XVI. n.6. 
1Alacre. T.XXV. n.11. 

'Albín. T .XVII. n. r. 
'Albinus. T.XVI. n.11. 
'Alliar. T.VI. n.6. 
'Alfano. T.VI. n.8. 
'.Amb. T.XL V. n.7. 
'Amp. T.VI. n.7. T.VII. n.10. 

'Arnpian. T.VI. n.1. 
'Anteftio. T.XI. n. 14. 
1Anto. T.XIX.n.1 r. T.XX. n.2. 
1Antoni. T.XII. n.4.). 
'.Antonio. T.XVI. 11.7.14. 
L.Ap. T.XLIX. n.6.7. 
Apalus. T.LVI. n.8. 
~quili. T.IX. n. 1 o. I 1. 

:Aquilo. T.XL VII. n.2. 
'Aquin. T.XL VII. n. I I. 
Aquinus. T.LVI. n.). 
L. Arg. T.XV. n.12. 
C.Arr. T.XX. n.3. 
P.Arri. T.XII. n.12. 
Atel. T. XVII. n.7. 
Atellius. T.LV!.n.1 ... 

L. Aufid. T .XIX. n.4_ 
C. Aufidio. T.IX. n.i.7. 
Avit. T.XXIX. n.9. 10. 
P.Aur. T.X:XIV. n.10. 
M.Avo. T.XIX. n.11. 

~ . .., 

Baccio. T .XI:X.n. 1.). 7. LII.n. 7. 
Baeb. T.XI. n.8. T.XIII. n. 1. T. 

XLI. .14. T.XLII. n.5.6. 
Baebio. T.XI. n.14. T.XIII. n.r. 
Baebius. T.LVI. n.5. 
Balbus. T.XXV1.n+ LVlll. 13. 
Barba. T.XIII. n.1. 
Bennio. T.LII. n.8. 9. I 1. 

Broc. T.XI. n. 8. T.XIII. n.4. 
Broccho. T.XIII. n.3+ 
Buceo. T .XVIII.u. 3 +). I o. 1 I. 

XIX.7. 
Buccone. T.XIX. n.6.7. 
-----------------! 
L. Cae·. T .XXV. n. II. 
L.Caec. T.XLVII. n.10. 11. 
M.Caecil. T.XLVII. n.2. 
Caeciliano. T.:XXXVI. n.1. 
Caccilio. T.IX. n.1 .7. 
Caedi. T.LVI. n.1. 
Crel. T.XX. n.1.3. 
C.Caefar. T.XVII. 3.4.).6 •. 
Calido. T.V. n.2+ 
Calpurn. T.XLI. n.14. 
Cal p. T.LIL n.15. 
Cand. T.XX. n.1.2. 

~ªP· T.XI._ n.10: LII. 14~ 
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Cape. T.XI. n.5. T.XII.n.10. 
Capit. T.XVII. n.I. 
Car. T.XXIX. n.1. 
Cariíius. T.XXU.1.3. XXIII.u. 
Carri. T.IX. n.10. 1 r. 
Cafsio. T.Vll. n.r. 2.n. 
Cato. T.VIII. n.7.8. IX. 2. 
Cel. XL VII. n. 1 r. 
Celer. T.XXIX. n.6. 
Celere. T. XIII. n. 8. 9. 
Celt. Amb. T.XLV. n.7. 
Cervio. T.VI. 8. VII. n.7. 
Cef. T.XVI. n.5. 
Cethego. T .XIX. n. 3. 
Ti. Claudius Nero. T.XXVII. 2.3. 
Clemens. T.IX. n.12. 13. 
Clemente. T.IX. n.9. 
Clod. T .VI. n+ 
Coelius. T.XXIX. n.7.8. 
Compofto.XXXV.8.XXXVf. 3. 
Confi. T.XX. n.2. 
Corani. T .XL VIII. n. 5. 
Cor. T.V.2+ XVIL6.XX.r. XXV. 

II. LVII. l I. 
Corn. T.V. n.9. XVIII. n.7. 
Carne. T .XVIII. n+4·5· 
Cot. T.XXIV. n.10. 
----·------
Dom. T.VI 11.2.7.VII.10.XXXV+ 
Domi. T.XX. n+ 
Domitio. T.XVIII. n.12. 13· 
Drufo Ti.F. T.ll. 10. XVI. 4. 
Drufus Germ.F. T .X. 7. XVII. 2. ________ __,..,.._ 

Fabi. T.VII. n+ XII. 4.5. 
Fabio. T.VII. n+ 
Fabricio. T.VII. n.8. 
Pad. T.VI. n.5. T.VIl. 12.14. 
Fen. T.Vll. n.I. 2. u. 
Feni. T.XII. n.9. 
Fefto. T.XIX.n.r.5. T LII. 7. 
Flac. T.XVII. n.7. 
Flavio. Tab.XIX. n.5. 
flavo. T. VI.n.1+ VlL2· Xfil. I. 

JO. ll. 

Floro. T.XXV.n. ~.7. 
Fro. T.V. n.9. 
Front. T. XVIII. n.3+5'· XIX. 7· 

XLVII. 8. . 
Fufio. T.XVI. n.6. XIX. 6. 
Ful. XII. 11.10. XIII. 6. 
Fulviano. T.LI. n.9.10. 
-----~---------
Gemello. T.IX. n.I. 7.8. 
Gemino. T.XLII. n.i.2+4. 
Germanice Caef. T. II. 10. XVI+ 
Germano. T.X.9.10. XI. 1.2+5. 
Glab. T.XLI. n.14. 
Gracile. T .XXV. n.13· 
Gran. T.XI. n.8. 
Granio. T.XI. n. 13. 

Helv. T.V. n.9. LII. n.ro. 
Hibero. T.LII. n. 8.9.10.u.12. 
Hifp. T.XVIII. n.6. 
Hifpan. T.XVlll. n.7. 
Hofpite. T.XXXVI. n.7. LV. 7· ______ ...,_...._. ___ 
Ifc. T.LVII. 11.14.15 .LVIII.11.1. 
Ifcer. T.:XVIII. n.11. 
lul. T .XIX. n. l I. LII. l 4. 
luli. T.XX. 11.6.7.10. LII. 4· 
Iulio. T.XVI. 11.14. 
Iulius. T .XIX. n.6. 
lulo. T.XVI. n.2. 
Iun. T.IX. n.10. XVIII.7. LVII.16. 
luni. T .XII. n. 1 I. XVIII.6.XXXIU. 

j. 4· 14· 
Im1iano. T.VIII. n.2. IX+ 
lunius. T.LVI. n+ 
luvent. T.VI. n.r+ VII. 11.9. 
----~~-~--------
Kaninio. T.VI. n.9. VII. 13· ------
Laetilius. T .LVI. n.8. 
Lanc. T.VI. 11.7. VII. n.10. 
Landa. T.VII. n.2. 
Lepido. T.IX. n.r.7.8. 
Libo. T.LVU. n.12. 
Lic.Xll. n.1 o. XA.V. 1 3. 
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670 Medallas de Efpaña. 
Lici. T.V. n.I.j. 
Liciniano. T.X. 9.10. XI. 1.2.7. 
Len.XXIX. 11.9. 10. 
Long.XX. n. 2. 

Lucan. XLVII. n.8. 
Lucien. T.XLVIII. n.7. 
Lucipi. T.LII. n.12. 
Lucre t. T .XX. n. II. LII. I). 
Lucrctio. T.lX. n.9. 12.13.14. 
Luperco. ·r.vI. n.1+ VII. 9. 
Lupo. T.Vlll.n.2. IX+ LI.9.10. 
Lurat. T.VII. n+f-

Macrino. T .XL VIII. n.2. 
Maiu. T.XV. n.7. 12. 

Manlio. T. XXIX n 3 4· 
Mar. T .XI. n.10. XIII. 2. 
Marci. T.XV. 11.16 LVI. 3. 
Mari. T.XII n i. XLVII. 12. 
Mario. T.XLVII n.r. 
Marfo. T.XLVII. 12. 

Marullo. T.:XXXV.8. XXXVI. 3. 
Mate. T.XX:. 11.1. 

Maximo. T .VIU. n 6. 
Maxumo. XLII. n.5. LV. 6. 
Mela. T.LVI n.5. 
Memmi. T .Xll. n 11. 
Merul.l. T.XUI n.10 11. 
Metal. T.XX n+ 
Mero T.XX.11.1. 
Mil. T XII 11.2+ 
Minius T.XV. 3.8.9. LII. 3· 
Mbivius T.XV. n+ 
Mont. T.XXIX 11.x. 

Montano. T .VI. n. 3. VIII. 1. 4. 5. 
X 2+4.5 .6.12. XL 3+ 

Muni. T.XL VIII. n. 7. 

Nero Caefar. T.X.7. XVII. 2. 

Nigro. T.XIX. n+ 
Novio T XL VII n. 1~ 
Novo. T.XII. n.6.7.8. 
Num1. f.XLVllL n.5. 

Olbv. T.XX. n+ 

Ops. T.XV. n.r3. 23. --------
Pal ud. T .XL VIII. n. 11. 
Panfa. T.XlX n 4. 
Pap.XXIX 1~ 9. 10. 

Papir T.XXlX. n.1. 
Parra T \ Ii1 2 IX. 3. 
Pedec T LII. n 2. 

Pedccai. T.XV. n.14 1;. 
Peregrino. T XXXVI. n.8. 
Petroniu T XVI. 7. 14.XXIX.3+ 
Pla. T.XLVIII. n . x. 
Plart. T.XI. n 1 I. 12. 

Poiiíu. f XV. 7. LVI. 2. 5. 
Pom. T.V. 5. XVII. 7. . 
Pomp. T.XIX. n.3 . 4. 11. 

Pompe. T.XVlll 11+ 4 5. 
Pompeio. T.XVIII. 11 12. 13· 
Pompon T.VIU. 2 IX. 3. 
Pont. T.XLVII. n.12. XLVIII. r. 
Ponti. T.XX. 11.1r. LVI. 7. 
Popill. T LI. 7. LVI. 1. 

Por. T.VII. n. 14. 
Porc. T.XVII. 11.1. 

Porci. T.VI. n.5. VII.u. 
Poft. T.XII. 2+ 
Poftu. XVI. 1 I. 

Pofrum. T.XVII. n.11. 
PreC T.XX. n 1. 

Prifco. T.XI. 8. XIll. 3+ XXXVI. 
10. u. 12. LV. 8. 

Proculus.XXIX. n. 7. 8. LIV. 10. 

LV.6. 
Publili. T.XXXV. ri.3+ 
----------""'\ 
~ad. T.XII. n .1. XLVII. 10. 
~ieto. T.XXXVI. n.8. 
Q!intio. T.XXXV. n.9. ____ __, ____ _ 
Relto. T.XIII. 8.9. XLVlll. 2. 
Refec. T.V. n.9. 
Rei1:. T. XX. n+ 
Robu. T.XX. n 4· 
Ruf T.XX 2.XXIV.u.XLVI.2. 
Ruti. T.XII.ro. 



Familias de las Medallas. 
Rutilo. T.V. n.2+ ·Tere. T.XXIX. n.-f,. 

--------- Terr. XVIII. 6. 
Terren. XVIII. 7. 
Tiberi. T.V. n. 1 + 

Sabino. T.VII. n.). 
Saca. T.XVIII. n. 1 r. 
Sacerdos. T.LVII. n. u. 
Saturnino. T.XII. n.6. 
Scipione. T.VI. 3. VIII. 4. X. 2. 

3.~.6.12. 

Titio. VI. 3. VII.13. 
Titullo. VIII. 1 ·). X+XI.3. 
T,ranq.V.) .XI. 11. 12. 

Trini. XL VIII. 6. 
Secundino. T.XIX. n.3. 
Seiano. T.V. n.7. 
Semp. T.V. 1.2.3. XII.12. XIII. 

Turulb. T.XVI.n.10. 
Turullio. 'f.XVI. 1 1. 1 2. --

1. XLII.r. 2. 3·4' XLVIII. 8. Val, T.VII. 2.u. XII.1.XIII. 2. 

Sep.T.XV.18.19. 5. 10. 11. XLII. 1. 2. 3. 4 
Septu.XV.19. LVII. r1, 
Seran. T.XIX. n.u. Vale. T.V. ) . VII. 1. 

Sere.XLVII. 10. Valentino. T.VH. n. 6.XII.n.6. 
Seft.XXIX. 6. 7. 8. 
Set al. XXIX. n. 6. Valer. T .XI. 1 3. LVIII. 4. 
Severus. XXIX. 7 .8. XLVII. 2., Valeri. T.XII. n.9. 
Sex.XIII. )·XIX. 3+ Var. T.LVI.n.2. 
Sobrino. XLII. n.5 .6. . Varo. T. V. n. 1.3. VII.;. LII. 
Sparfo. XIII. 6. XXXVI. I. n. l). 
Stati. T.LVII. n. 12. Vegeto. T.XLVII. n. 12. 

Statio. T.VII. n.8. Verrío. T.VI. n.6. 
Sulp.XLVII: 8. Vet. T.VI. n.2.7. VII. n.10. 
Sura. T.XVIII.10.11. XXV.13. Veter. TJX. n.10. 

XLII. 1. 2. 3. Vettiacus. T.VlII. n.7. 8. IX. 2. 
______ ...____ _______ _____.. Vib. T. XV. n.2 1. 

Tarradna.T.XXXVI. 10.1 t.12. 
Ter. VII. 13. XXV. 13. XXIX. 

9.· 10. 

Vibi. T.XV. n. 3.8. 
Voc. T.VII. n.1. 
Yrfo. T.Xln.10.u:u. 
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1 N DI .CE 
DE LAS COSAS MAS NOTABLES 

de efta Obra. 

A 
A • Caraéter de algunas Mo

nedas, pag.346. 648. Sin li
nea tranf verfa. 614. 

Abftemios Efpañoles. 1 ) ) • 

Acetre en Monedas. 3 3 3. 
Acroftolio. 4 3 ) • 
Adormidera. 1 1 1. 

Agofto, nombrado por Augufto. 
140. 400. y p6. 

Agricultura. 24. 
Agripa. 227. 303. 
Agripina la mayor. 2.4)· 
Aguila una en cada Legion. I 24. 

En contramarca. 3 5 1. Sobre 
rayos en ftgnos Legionarios. 
2. 33. 6 )3. Por que fe tom6 
por figno. 2 3 3. Aguila que 
dejó caer una Gallina fobre 
Livia. )47 • 

Al. por E. 309. 3 2.2. 499· 
Alas en el morrion. 5 60. 
Albogalero. 3 9. 40. 
Alphabetos defconocidos. 1 6 3. 

3 60. Efcritos de la derecha a 
la izquierda. 164. 447. De 
la izquierda a la derecha. 
4P· ;;6. )6I. 

'Anubis. 622. 
Apice. 40. 140 •. 

Apis. t6). 
.Apluftre. 4 3 '). 
Apolinares,fieftas. 15')·))9.64g. 
Apolo Delphinio. 2 9 1 • Paftor. 

) ) 4. Otros diétados. 5 7 I. 
Apotheofis. 126. -

Aquilo , color. 604. 
Aquiminario. 44. 
Ara en el origen de Colonias .. 

2. 1 ) • Ara de facrifido. 3 9 9. 
De adopcion y de amiftad. 
467. de Augufto. 5 82. En en
tradas de Templos. 584. 

Arado con Bueyes.8 8. Sin ellos. 
498. 

Aretufa. 42.0. 

Ariftarca. 42 r. 
Armas de Ef pana. 1 1 o. y ftg. 
Arquiteélura. 26. 
Afclepiades M yrleano. 4 3 6 ~ 
Afdrubál. 45 5. 
Afpergilo. 41. 
Afiarte Diofa. 6 5 ) • 
Aftrearca, Luna. 6 5). 
Afl:ro en las Medallas. ; 9 r .. 
Afiros. 1 5 4. 
Atergatis. 6 5 ~. 
Atunes. 1 2.0. y 44 3. Comen be• 

llota. 5 3 ~. 
Auguftus. 12 6. En Tiberio 137. 

Augufto entendido bajo la 
:voz precifa de Cefar. ) 99.• 



Aula Regia. 607. 
Aura Yegua. 5 5 9. 
Aufa, no tiene Moneda. 623. 
Azeyte. i.). y 624. 

B 
BAcco. i90. 

Balbo (Cornelio.) 433. 
Balfa, pueblo. 6 5 8. 
B-1rbas de Ca1)ron en Pan. 3 8 7. 

5 5 3. En Venus , y en la For
tuna. Allí. En los Efpaí1oles. 
) 19. 

Bafilium. 629. 
Bellota. 5 3 5. 
Bdon. 63 5. 
Betis , fus margenes ameuas. 

109. y 468. 
Bidente. 1 16. 
Boceo, Rey. 597· 
Bogud ,Rey. 597. , 
Briga. 594. 
Broquel. 112. Votivo. 5)0. 

Bucranio. 2 7 4. 5 8 3 • 
Buen fuceíf o. 1 1 1 • 

Buey y Vaca , fymbolos de Co
lonia. 88. Buey mitrato. 2.0I. 

Solo. 258. 

e 
C. yG. 182. y i51. De dos 

angulas re.:los. 3 64. De uno 
agudo. 6 4-3. Si puede denotar 
Civitas. 158. 

Caballo marino. 644. 
Caballos de Ef paña. 1 1 7. En 

'73 
pelo fin íilla.. I 7 r. ) ) 9. Atri
buidos a Neptuno. 410. 

Cabeza vela ta. 190. 

Cadiz tuvo el Derecho de Ciu
dadanos Romanos. 1o1. Efen
ta de Prefeél:o. 102. 

Caducéo. 168. i.89. 298. 314. 
56r. 

Caligula quit6 a Efpaña el fuero 
debatir Moneda. 7 3. Llama
do Germanico. 147. Y Cali
gula. 148. Q!!.inquenal de 
Carthagena. 3 3 6. Qg_ando 
ernpez6 fu exaltacion ~ 3 3 7. 
Su enfermedad. 340. Sus rnu
geres. 3 40. Tiempo de fu im
perio. 253. 

Cantabro, Eftandarte. 2.3 ~. 
Capeduncula, vafo. 40. 
Capricornio en Moneda de Ef 

paña. 482. -
Carrnania, Region. 291. 
Carpento. 2.24. 

~rifio (Publio) 3 94. 
Caftor y Polux. 587. 
Cayo Ccfar. I 94. 
Celer , apellido. 2 7 8. 
Celtiberos. 11 o. 170. } 7 4· 
Cenfones. 49·. )O~ y fig. 
Cerdo, o Cerda. 3 71. 
Ceres coronada de efpigas. 28). 

642. Con efpigas en la mano. 
3 92. Fieftas Cereales. 3 71. 
Ceres en Moneda de Merida. 
3 92. De Ebora. 642. 

Cerretanos, Region. 3 6 3. 
Cefar. 1 3 7. Elephante en Puni-

co. 5 34· 
Cefonia,mugcr de Cali,gula.340. 

Qsiqq 



674 
Cetra , o Rodela. I 1 2.·. 

Chryfo , Rio. 13 I. 
Ciervo. 3 3 I. 
Circenfes fieftas. 3 29. 
Ciudades, fu fitu:icion deducida 

por la Medalla. 1 o. Sus dic
tados. 12. Julia~. 129. Ge
melas. Alli. Aífociadas. 34). 
Su fituacion en alto. 49 3 .. 

Clava de Hercules. 302. 5 )7 • 
Clavo del Timon. 299 .. 
Clounio. 641 .. 
Clypeos Votivos. ))O. )83. 
Colonia. 8). Las Militares .. 9 r .. 

Las Latinas. 9)· y 578 .. 
Concha marina. 5 64. 
Connejo , fymbo!o de Efpaña ... 

106. 

Confederadas Ciudades. 102. 

CONOB. en Monedas del bajo 
Imperio. 1 5 8. 

Confagracion entre los Diofes .. 
126. 

Conful defignado. r 9) .204.Pri
mer Confut. 219. Confulado 
deíignado en Auguílo. 204 .. 

En Cayo y Lucio. 1 ~)4· 
Conteftanos. 4' 8. 
Contramarcas en las Monedas .. 

82. 
Corazon. 479. 
Corbones, Rio. 292. 
Corinthlo ,, metal. 7 8. 
Cornucopia. 482. 48~. P.9· 

H3· 
Coronas. 3 6 .. De laurel. I 77. y 

I 3 9. De encina. 177. Roftra
ta.36. y 227. De Torres.294 .. 
De Myrto. 3 7_· Radiata. 19!.:· 

Coronas triumphales. ) 2 3. 
Cofctania, Region. 4) 4. 5 3 o. 
Cruz. Su culto. 5. 
Cupido fobre un Delphin.298. 

Con la tea. 3 7 4. 
Cybeles. 2 9 4. 6 3 4. Sus fieftas. 

2 7 4. Coronada de Torres. 
294 .. 

D 
DEcenales fieftas. 2 3 8. 

Decuriones. 64 .. 
Deiumo. 660 .. 
Delphin fupone agua.167. Con

fagrado a ApoloL2 9 I. Confa
grado a Neptuno.294.Aman
te de los Niños .. :z.97. En mor
rion de Minerva. 412. En 
contramarca. Alli. y ) 64. 

Denario. 407. 
Derecho del Lacio. 9 '). El Itali

co .. 97 .. 
Diadema en Apolo , y Neptuno. 

292. EnHercules. 557. En 
Augufto. 6 2. 5. 

Diana fymbolizada en Ia Lu
na. 1 5 5. Con arco y aljaba.· 
41 )· 

Diofas. Su efigie. 226. Diofes de 
las Ciudades. 13 .. Reducidos 
al Sol. 444. 

Divi F. 166. Divos, titulo en los 
ya difuntos. 1 97. Divos y 
Diofes. 583. y ~8~. · 

Drufo, hijo de Tiberio. 142.Hi
jo de Germanico.247. No fue 
hijo de Julia .. 546. Sino de 
Vipfania. 5 5 I. 5 90. No yi-



via en el año XXXIII. de 
Chrifto. ) 9 r. 

Duumvirato tercera y quarta 
vez. 171 y 199. 

Duumviros. 47. Jure dicundo. 
;6. Primer Duumvir.2.19. 

E 
EBro navegable. 4) 7. Efigia

do en una Moneda. 640. 
Edil~s. 62.. 
Elephante. 33 1. y )3 4. 
Emeritos. 3 86. 
Emperadores. Sus roftros en las 

Medallas. 4 3. Titulo de Em
perador. 1 8). En Tiberio 
277. )76. y 607. 

Encina. ) 3 6. 
Epora, Ciudad. 660. 
Efcabeches. 443. 
Ef pada. 1 14. Falca ta. I I ) . 

Efpaña. Sus fymbolos. 106. El 
. Corn:jo. I 07. 

Ef pañoles. I I 7. 
Efphinge. 343. 626. 
Efpigas en Corona.286. 642. 
Eftandarte. 2 82.. y 13 1. En el 

origen de Colonias.87.y 21). 

Etl:atuas. :z. 3 2. 3 2 3. En los Mu
nicipios. 605. 

Efiipendiarias, Ciudades, 102.. 

)74· 
Efiri;vos , y Sillas en los Caba-

llos. r 7 1. 

Eftuarios del B~tis. 1 67. 
Eternidad Augufta. 

0

40). 
Evandria, Ciudad. 3 88. 

67) 
Evandro de Arcadia. 3 88. 
Euchario, Presbytero. 440. 

F 
F ~ En las Monedas. 6 3 3. 
Fabrica de Monedas de Efpaña. 

74. 
Familias de nueftras Ciudades. 

17. y íig. 
F:Ji~, ~iéhdo de Ciudades.63 3• 
F1bu"ana. 260. 
Flamen en Merida. 3 99• 
F1amu1as. 123. 

Flavio, diétado de Municipios. 
633. 

Fokh, apellido. 1 53. 
Frenos. 1 7 1. 

Frutos de los territorios. 2.). 

G 
Ge por C. 182. y 2;1. 

G~fa. II 3· 
Galba Emperador. 1 1 1. 114-· 

372. 
Gallegos , fu empleo militar. 

IIO. 

Gemelas , Colonias y Legiones. 
123. 

Gemini. 5 87. 
Genio , no tiene alas en las Mo

nedas. 3 7 4. Genio del Pue
blo Romano. 478. Corno 1e 
facrificaban? A//i. y 5 29. 

Geographia <lefcubierta por lai 
Medallas. I o. 

Q.qqq ~ 
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I Germanico. í 4·1. Y ).) I't 

Gilí. 447· 
Glabrio. ) 66 . 
. Gracco (Sempronio) 448·. I Bis, Ave. pag.622'. 

Ilergavones. 4)4. 
Ilergetes, Region. 450.· 
1Ji, o Ilis, partícula. 17 I. ·460. 
Ilipula, Ciudad. 661. --H · 

H. porf1 ')•)· fürE.')3 '· 
Hakon, fymbolo de Oíiris.621. 
Halos. 661. 
Jlarduino impugnado fobre las 

Legione:;. 3 1. Sobre Mone
das de Tucci. 1 3 5. Sobre la 
voz ltalica. 17 4. Sobre Nor
ba. 3 1 8. Sobre el Buey de las 
Medallas. 341. 366. 533.So
bre derecho de Ciudadanos 
Romanos. 481. Sobre el fitio 
de Ofet. p8. Sobre Julia 
'Auguíl:a. 22 I. 546. No ma
nej6 Monedas originales. 3 3. 
y 463. 

Havercamps, impugna.do fobre 
familias de Colonias. 1 7. y 
328. Sobre Monedas de Iri
po. 47 5. ·Alucinado. 244. 
3)1· 384. 418. 60+ 

Heradea. 302. 

Hercu1es. Su culto en Efpaña. 
14. Su Clava. 302. Rey. 5 57· 
Sus Bueyes. 258. Su cabeza. 
4)2· 

Hermes. 290. 

Heroe. 198. 
Ribera, Ciudad. 45 s ~ 
Higuera. I 5 3_. · 

llurcis, ~iudad. 448. 
Imagenes de los Emperadores 

entre los íignos militares. 2 3 6. 
Immunidad de Ciudades. 97. 
Inachis. 3 4 7. _ 
Incufas Monedas. 4 7 6. 
Indt!lgencia tomada por licen-

cia. 5 9 5. 
Inviéia , diétado de Ciudades. 

)61. 
Ifis , y Oftris. 1 6 5. His Pelagia. 

3 48. Celebrada en Efpaña. 
Alli. Cl!:!_e fignifica? 44 3. Su 
Infcripcion en Sevilla. 621. 
Con Luna , Palma y Efpigas. 
62 3. Lo mifmo que Ceres. 
469. 

Italica en Moneda de Bilbilis. 
1 74· 

Iülus. 3 1 :z.. 

J 
JAvali iníignia militar. 369 .. 
• 503. 531· 642. 656. 
Joza, Traduéta. 596. 
Juba, Rey. 654. 
Julia , hija de Augufto no es 

la figurada en las MeJallas. 
222. 546. Julia muger de 
'Augufto es la nombrada en 
Ja~ Medallas. 2 2 1. En figura 



s. 

es 

oe Ceres. 3 9·Z:. ton nombre 
de Juno.460. Su arrogancia. 
)47· Fue hija de Drufo Li
vio. )48 .. 

~Ley Julia. 97. 
Livica Ciudad de Efpaña. 123. 
Julias , Colonias de Augufto. 

597· 
Julio Cefar. Su roftro en las 

Medallas. 43. Hizo Colonias 
en Efpaña. 101. 

Julio , Mes, intitulado el <l!!in
tilis. 526. 

Jupiter Capitalino. 301. 304. 
Hofpes. )24· Cuftos. 6oó. 
Viétor. 586. 

Juno. 3 92. 460. 
Jus Italicum. 97. 
-<l!!,iritum. 1 oo. 

KPor 
L 

l Abaro. pag. 394. 
J Laberinthos. 2 8. 32+ 

Lacio antiguo. 9). 
Lancia , Ciudad. 1 I 3. y 19 6. 
Lanza. 1 1 3. Divifa de Diofes. 

226. 
Laurea. 13 9. En Tiberio. I 3 8. 

En Julia. )47. 600. Selva de 
laureles. Alli. 

Laurel , dedicado a los trium-
phos ' y a Apolo. I 39. 

Legados. 3 94. 
;Legioµ~_s ayedndadas 

'tf 11 
·ña. 3 6. Pueítas de pre!idio 
en J?.f paña. 32.. Por que fe 
poman en las Monedas ? 3 1. 

Y 19 r. La Qt¿arta. A/li.~in
ta, y Decima. 401. 

l..eon Nemeo. 42). 
Leptis, Ciudad. ) 5. 4 62 • 

L~tras inverfas. 476. Defcono .. 
ciclas. Veafe AlphabetoI •. 

Libera, Diofa. 5 1 2. 

Liberales , fieftas. 3 97• 
Libres, Ciudades. 102.

L~ebe. (Sigifinundo) ) 30, 
Lmo. 409. 5) 5 .. 
Lituo. 41. 140. 
Livia muger de Augufto , es la 

Julia de las Monedas. u 1. 

Tuvo Templo en Efpaña. 
2. :z.4. 

Loba con Romulo y Remo etX 
Moneda de Italica. 480. 

Lobo , iníignia militar. 4 5 1. 

Lotho , flor. 6) 4. 
S. Lucar. Sus Monedas. 6) ~. 
Lucifera. 6 s ) . 
Lucio Cefar. 149. 
Luna , f ymbolo de Diana. 1 ) ) • 

Junta con el Buey denota a 
Apis. 1 6 I. En la cabeza de 
His. 622. 

Luftracion. 3 3 4. 
Lycaon. p4. 
Lyra de Apolo. 292. )7_I't1 

M 



Mafcara fcenica. :3 8 8. y 3 97. 
MedJllas de letras defconoci-

das. 3 60. Veafe Monedas. 
Mediobarba. (Conde) 3 14.48 5 • 
Megalenfes, fieíl:as. 274. 
Melicerta. 297. 
Mercmio. 289. y )63. 
Metales de las Monedas de Ef.. 

paña. 7 8. El Corinthio. Alli. 
Milicia de Ef paña. 2 9. 
Minerva. 323. 410. 
Mitras. 29. 200. 
Monedas por que Magiftrados 

fe batían? 68.Con que licen
cia? 69. Q!anto duraron en 
"Efpaña? 7 2. Monedas fingí-

. das. Allí. Su fabrica , meta
les, y contramarcas. 7 4. Ofi
ciales que batian la Moneda. 

. 78. Monedas incufas. 77. 
O~fidionales , u de Cuero. 
80. De plata en Ef¡nña. 80. 
Ninguna expreífa Region, fi
no Ciudad. 5 30. 

Moneda con dos reverfos. 632. 
Morel. (Amires) Su Thefauro 

Imperial no correfponde con 
el de Familias. 280. Impug
nado. 417. 

Municipios. 9 3. Cadiz Munici
pio. 440. 

N· ... 
N Aíica. 260. 

Naves. 23. 303. y 3ºS'· 
Termino:; antiguos de fus 
par.tes. 4 5 8. 

N"iro que lignifica? 44r, 

Neron Cefar, hijo de Germani
co. 246. Tiberio Ncí'On.441. 
640. 

Nomio , Apolo. ) 5 4. 
Norba Ccfariana. 3 18. y 3 31. 
Nobilis , d itLtd o de l ug<tr. l 5 9. 
Novo, Apellido. 268. 

o 

º
Dres para paffar Rios. 11 ?. • . 

Oliva. 108. 3 34· 
Olympios juegos.)) 6. ) ) 9. 
Orbicular figura en fignos mi-

litares. :t 3 6 • 
Oro en las viél:imas. 200. 

Ofcenfe Moneda. 520. 

Ofiris. 349. Y 443· 
Ofo en una Medalla. 627. 

p 

PAchecos. 653. 
Padres fe decían los Dio

fes. 198. 
-De la Patria. 148. ~n Auguf-

to. I 72• 
Palas. 3 2 3. y 410. 
Palemon. 297. 
Palma. 36. 324. 398.)75.648. 

En la Ara de Augufio. 582. 
Pan, Dios. 3 87. 
Panfa. 3 57. 
Parazonio. 480. 
Parmulas_ de lós fignos milita

res. 12 3. 
Pátera , vafo facrifical. 40. 



Pecunia ..2 ~ 8. 
Pegafo. 2 I. y 410. 

Perizonio (Jacobo) impugnado. 
307.417. 

Perfona fcenica. 3.8 8. y 3 97. 
Pefcador en Monedas. 29 5. 
Pefo de las Monedas. 71. 
Petafo de Mercurio. 289. 
Phocea , y Phoci<le. 412 .. 
Pinnlf del Timon. 299. 
Pino dedicado a Cybeles .. 47) .. 
Plata brilla mas que el o ro def: 

de lejos. 233. 
Plomo. 79. 
Pontifice Maximo .. 3g .. En Au

gufl:o. l 33. 
Portuno. 297. 
PR. Notas. H· 225. y 273-. En 

contramarca. 3 5 4 .. 
Prefeétos Duumviros. ) ) . Por 

Duumvi'ros. r 4 3.. En Zara
goza .. 22) .. 636. En Celfa .. 
639 .. 

Prefeéturas. ro~. 
Prefericulo , vafo facrifical .. 4 r ~ 
Pretorio. 67. 607 .. 
Propretores. 69 '). 
Proferpina. 642 .. 
Providencia. de los Dfofes. 400 .. 

48'4. 
Pteron, fabrica 326. 
Ptolomeo R<;y. 654 .. 
Puerca. 3 7 r. s 04 .. 

679 
Q!!adrigas de Caballos y Cier

vos. 330. 
~atuorviros. 59· 296. fl!:!ar_ 

tum. 299. Tertium. 3or. Ca
diz tuvo Qg_atuorviros. 60. 
Carteya, y Clunia. 296.366. 

Q§.cfiores. 6 8. 3 7). y 41 7. 
Q!!inquenales. )o. Prefeétos 

Qginquenaies. 143. 639.Au
gufiales. 6) 2. 

R 
R Acimos. pag. I H· ;19. y; 

599· 
Rayo de Jupiter. 180. 3 91. 

~ r 3. En los fignos; legiona-
rios. i.33. 

Retiario. 618. 
Rodela. I 12 •. 

Roma figurada en una Moneda 
'de Italíca. 48"0. 

Rofirata Nave. 305. 
Roflros en las. Coronas .. r 8 8. 

s 
SAbalo del Betis. pag. 3'47· y 

468. 
Sagrada Efcritura alegada. 42. 

64.,I90. 2.0I. 290.300.374. 
407. Hº· 655. 

Salfamentos. 443. 
Saiud, Diofa. 340. 3 92. 
Schlegelio, corregido. 604. 
Secefpita. 4r. 
Sect.iris. 4 I. 



l '11 

'1' ~ 

!l l 

11' 
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6So 
Segobia Betici. -~ 7 'S'. 
Semiífe. I) 8. 
Senado. en las Ciudades. 66. 
Senatus Confulto en Monedas 

fuera de Roma. 7 I. 

Setiembre intitulado Germani
co. p6. 

Seyano ajufticiado. I 8 3. 2 3 2. 

464. 
Sicanos. 1 I 7. 
Signos Pontificales. 40. Legio

narios , que denotan en las 
Medallas ? 31. y 232. Fija
banfe en la tierra. 2 3 3. 

Silbis. ~oo. 
Sileno. 3 8 7. 
Silvano. 387. 
Simpulo , vafo facrifical. 40. 
Sifapo , pueblo. 6 60. 
Sifip. 660. 
Sobrefellos. 84. 
Sobrinos. ') 69. 
Sociedad de Ciudades. 34). 
Sol y Luna. 1 ) 5. 44 3 · 5 6 ') • 

-Sol epilogo de todos los Dio-
fes. 444· ) ) 4· 

Sto la , vcíl:ido de muger. J 9 2. 

Strobilo. 47 4. 

Templo Gaditano. 4-H. Dedl .. 
cado a Augufto en Tarrago
na. 40). ) 84. En Carthage
na. 3 3 o. A Tíbet:io , y a íu 
madre por la Efpaña ulte
rior. 22+ En Merida. 40). 
De la Lucífera. 6) r;. 

Tenias de la laurea. 12 7. 
Theatro en Acinipo. 1 5 r. En 

Clunia. 3 6). 
Thyneo , facrificio. 1 20. 

Tiberio defpues de fer Auguf
to no afsiíl:i6 a la guerra. 
2 40. Ni padeci6 enfermeda-
9es. 2 3 9. Fue Tribuno en 
Efpaña. 6 3 9. Q!inquenal de 
Celfa. Allí. 

Timon. 299. 482. 
Tingi. 6 3). 
Tingitana Provincia. 6 3 ) • 
Togados, pueblos. 581. 
Toro fymbolo de Apis. 165. 

Con infulas , o mitra. 200. 

Cornupeta y fieftas de To
ros. 644. 

Torres por Corona. 294. En 
las Naves. 303. 

Stropo. 3 9. · 
Sufeétos Con fules. 20 '). Duum: 

Tribunicia poteftad en Auguf
to. 2.04. En Tibe'"ÍO. 229. 
~ 8 9. 5 90. En Drufo. 5 90. 

Tribunos Monetales. 68. · vi ros. 219. 
Suovetaurilia. 64. y 3 35 · 
Surdaones. 4)º· 

T 
T Au_robolio , facrificio. pa-

gin. 274. 
Temple de las armas de Efpa-

ña. II 6. 17_0. 

Tridente de Neptuno. 2.9'4• 
3 I I. 489. y 619. 

Triumviros Monetales. 68. 
Tropheo. 6 3 9. 
Tucci , Ciudad. I 3 5. 
Tunica talar. 61 9. 
Tyris , Rio. 610. 

11 
li' 

11·1· 

11 

- 11 



V 
VAillant, poco fiel en di

bujos de nueftras Mone
das. 1 2 3" 144. 204. Di6 mas 
pruebas de haver ufado de 
Indices que de Medallas ori~ 
ginales. 263. 609. 

Valeria, Ciudad. 661. 
Velo en la Cabeza. 1 90. De los 

Eíl:andartes. 2 3 5. 
Venus. 3 7 4. Su Eftrella. 6 5 5. 
Verbena. 583. 
Vefpafiano di6 a Efpaña el De~ 

recho del Lacio. 631. 
Veteranos. 3 8 6. 
,Vexillum. 13 I. 
Villoría fobre el Pegafo. 413. 

Sobre Nave. 423. 
Ulia , y Ulio, Sol y Luna. 613. 
Unio, piedra preciofa. Ól.i.! · 

Vukano. :z.8.2_. 616, 

X 
X. Nota en las Monedas. pa

gin. 284. Sola en Moneda~. 
499· y )7)· 

y 
YEguas ,· fecundidad de las 

de Ef pañ~. 5 5 4. 
-La llamada Aura. ) ) 9_. 

z 
ZEles , o Zilis, Ciudad dé 

Africa , trasladada a Ef.. 
paña. )96. 
Los nombres de las Familias vean-. 

Je en la ·7 abla dq los Magijlr11>:. ... 
dos. 

Rrrr 



L I e E Ne I A 'iJ E LA o f!\_ (j) E N. 

E. L Maefl:ro Fr. Juan Calvelo , Provincial de la Provincia de 
Cafiilla , de la Obfervancia del Orden de los Ermitaños de 

N. P. S. Agufiin, &c. Ha viendo viíl:o la aprobacion que ha dado 
d P. Maefl:ró Fr. Manuel Pinillos, Prior de nuefiro Convento de 
S. Phelipe el Real, a un Libro, int i~ulado: Medallas de las Colonias, 
Municipios, y Pueblos antig uos de &,fpa/Ja, que ha. compu,eíl:o N. P. ;· 
Maefiro Fr. Henrique Florcz : por ia prefente le doy licencia para 
que cumpliendo con los Decretos del Santo Concilio Tridentino 
y Leyes de efios Reynos , que tratan de la lmprefsion de los Li. 
bros , pueda dar a la efümpa dicha Obra. Y mando en virtud de 
fanta obediencia, que ningun nueftro inferior fe lo impida. Dada 
en efie nuefiro Convento de S. Agufiin N. P. de Bilbao, firmada 
de mi nombre , fellada con el fello menor de nuefiro oficio , y re~ 
frendada de nueftro Secretario en 2.2.. de Agofio de 1 7 5 7: 

Pr.Juan Calvelo. 
Provincial. 

Por mandado de N. P.M. Provincial. 
Fr. Nicotas AJ.varez.. 

Secretario 

•~. ··~-----~-------------------------------------.-... 
LICENCIA r.DEL 01{._rDI'NA(](_IO. 

N OS el Lic . D. Jofeph Armen<lariz y A.rbeloa., Abogado de 
los Reales Confejos, y Teniente Vicario de efia Villa de 

Madrid y fu·Partido, &c. Por la prefente , y por lo que a Nos to· 
ca , damos licencia para que fe pueda imprimir la Obra , intitula
da : Medallas de las Colonias, Municipios , y Pueblos antiguos de Ef
paña , fu Autor el R. P. M. Fr. Henrique Florez , del Orden de 
N. P. S. Aguíl:in, mediante que de nueftra orden ha fido recono· 

· ¡ 

' \· 

cido ; y no contiene cofa que fe oponga a nuefira Santa Madre 
Iglefta , y buenas cofiumbres. Dada en Madrid a veinte de Se~ ., 
tiembre de mil fetecientos y c.inquenta y lie~e. . ) 

1: 
Lfr. Armmdariz.. .~ 

Por fu mandado, 
Jofeph Daganzo. 
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LIC8'N:C1A fJJEL CONSEJO. 

D ON Jofeph Antonio de Yarza,Secretario del Rey nueftro Se
ñor, fu Efcribano de Camara mas antiguo, y de Gobier

no del Confejo : Certificó, que por los Seí1ores de él fe ha conce
dido licencia al M. Fr. Henrique Florcz , del Orden' de S. Aguf
tin, para que por una vez pueda imprimir, y vender el Libro, in
titulado; Medallas de las Colonias , Municipios , y Pzteblos antiguos 
Je Efpaña, Coleccion de las que fe hallan en dk.Jerfos Autores, y de 
otras nunca publicadas, con explicacion, y dibujo de cada una; con que 
la imprefsion fe haga en papel fino, y por el original que va rubri
cad~ , y firmado al fin de mi firma ; y que antes que fe venda fe 
trayga al Confejo dicho Libro impreífo, junto con fu original, y 
Certificacion del Correél:or de eftar conforme , para que fe taíf~ 
el precio a que fe ha de vender ' guardando en la imprefsion lo 
difpuefto , y prevenido por las Leyes , y Pragmaticas de eíl:os 
Reynos. Y para que confte lo firmé en Madrid a nueve de Oétu-· 
bre .. de mil fetecientos y cinquenta. y fiete. ' 

D. Jofeph Antonio de Tarzti. 

FE E <j) E E rJ\.<I(AT A S. 

PAG. I 3. lin. 17. nueflas, lee nueílras. Alli, lin. ultima Sijlro, 
lee Lyra. Pag. 5 7. lin. 1 '). int1preta , lee interpreta. Pag. 

344. lin. 12. defnuda, lee cubierta. 
Efta Obra intitulada : Medallas dt las Colonias , Municipios , j 

Pueblos antiguos de Efpaña, compuefta por el R. P. Mro.Fr. Henri
queFlorez , del Orden de S. Aguftin , quitadas efias erratas cor
refponde con fu original. Madrid y Marzo 2 9. de 1 7'l 8. 

Dcélor D. Manuel Gonzalez. Ollero, 

Corrcétor General por S. M. 



TAS S A• 

D ON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nueflro 
Señor , fu Efcribano de Camara mas antiguo , y de Gobier

no del Confejo : Certifico , que haviendofe vifto por los Señores 
de él la Obra intitulada: Medallas de las Colonias, Municipios , 1 
Pueblos antiguos de Efpaña , fu Autor el Maeftro Fr .. Henrique Flo
rez , del Orden de San Aguftin , que con licencia de dichos Seño
res concedida al fufodicho ha fido impreffa' taffaron a diez y 
feis maravedís cada pliego , incluidas las Eftampas : y dicha Obra' 
parece tiene noventa y ocho pliegos, con los quince de las Lami
nas ' fin principios ' ni poftres , que a efte refpeél:o importa mil 
quinientos y fefenta y ocho maravedís : y al dicho precio , y no 
mas , mandaron fe venda , y · que efta Certificacion fe ponga en 
dicha Obra , para que fe fepa el a que {e ha de vender : y para 
que confte , lo firmé en Madrid a feis de Abril de mil fetedento~ 
·Y dnQuenta. l , ~h9~ 

}) Jofep.h Antonio de Taru. 

V 
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