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- PDEL AUTOR.

LA Ciencia de las Medallas 
es, á un mifmo tiempo, ütil¿ 

y divertida. Mi intento es eníe-* 
fiarla a los que la ignoran , pro* 
curando difminuír las dificulta-* 
des queíe oponen á íu conocí* 
m iento, haciéndola bien inteli
gible. Los Libros que tratan dé 
ella íbn cafí todos Latinos, Ita
lianos , ó  Efpafioles; y el modo 
con que deícriben las Medallas 
es muy diferente de el m ió, pues 
las explican en particular , fupo- 
niendo que íe fabe lo general 
de ellas. Muchos íbn tan largos^ 
que aunque no faí^idien en el
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todo, caufa moleítía el leerlos^
extraviando la paflón de los cu
riólos , que muchas veces fe in
dinan por cite motivo à otras lec
turas que les parecen mas diver
tidas. Soy de opinion, que fe de
be adular Tu güito, y que defpueS 
de ha ver los recreado, fe les pue
de, muy facilmente, hacer capa
ces de un eítudio mas sèrio, è 
importante.

La verdad de eíta propoflcion 
fe probará fufícientemente por el 
difcurfo de eíta Obra. El corto 
tiempo que necefíta fu lettura,no 
dexará de imprimir en el Leátor 
una alta idèa de la Hiítoria, ha
ciéndole admirar fu ufo. La ad
miración , que es hija de la igno
rancia , produce al fin aquella be
lla pafsion que yo llamo curiofi-



3 a d , fin cuyo focorro fe huvlerarc 
olvidado infinitos conocimientos 
muy útiles.

Las Medallas,que fon las prue
bas de la Hiftoria, nos la eníeñah 
con tanto gufto, como utilidad ;y 
!a Hiftoria del mifmo modo nos 
íirve muchas veces de Comenta
rios , para defcubrir el íéntido de 
las inícripciones myfteriofas que 
íe hallan en las Medallas > y efte 
recíproco íocorro obliga con mu
cho agrado á juntar Gavinetcs de 
Antigüedades en las Bibliothecas.

Efto es lo que han hecho los 
sabios Iíuftres , particularmente 
dofcientos años ha »íiendo tam
bién en eftos dos figlos últimos 
quando fe ha bufcado el fin de 
cada Ciencia, y fe ha pulido lo 
que folo era bofquexo en los an

te-



tecedentíes. Puede probarle exlc*
tamente efta verdad con las mi£ 
mas Medallas a quien fe ha dado 
mas eftimacion en nueftros dias, 
que antes. La dignidad, y el mé4 
rito de los que las aprecian ¿ dan 
un pefo considerable á efta curio- 
fidad >y el útil divertimiento que 
caufan,las harán coníérvar fiem-* 
pre con bailante cuidado. Eítas 
ion las razones que me han hecho 
emprehender efta pequeña Obra, 
y que puede íer hayan motivado 
á algunas períonas que venéro, 
empeñarme á ella. Satisfaciendo 
á fusinftancias, he creído contri
buir al beneficio público. En ella 
fe verá el origen de las Monedas, 
y Medallas. Eftas fe hallarán de 
toda fuerte de metales, y tama
ños, que los sabios Gravadores
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.liarán aun mas coníiderabíés. Por 
m uy poca aplicación que hayga, 
«Quedará uno capaz de aprove
charle de la le&ura de los Libros 
m as difíciles en efta maceria , y 
ide penetrar los mas doétos fecre- 
tos de la Antigüedad, A algún 
«fantáftico diíbnará» que un Médi
co eícriba cofas tan agenas de ííi 
profeíion: pero debe reflexionar» 
en  que nadie es capaz de trabajar 
con  aplicación continua en lo que 
pide nueftrá profeíion , y que los 
.Médicos»como los demás hom
bres, deben tener algún deícanío, 
y variedad en la imaginación. Se 
obíérva también,que los mas que 
han eícrito de Medallas hán fldo 
Médicos: Cufpiniano,Occo,Non- 
n io , Sambuco Poys, y Savot me 
han abierto el camino : ¿pero 

± quan-



¡quando1 me faltara efte exempIo¿ 
por qué no íé me ha de permitir 
empezar á bien obrar^iacrificando 
mis acciones t mis eftüdios, y de* 
ley tes á la necedad de cualquiera 
Crítico que pretenda morderlos ?

í ' i

PROLOGO DEL TRADUCTOR.

COrnó el Autor manifíefta bas
tantemente el mérito i y 

utilidad de efte eftúdio , no ten- 
go que prevenir al Leéfcor mas de 
que trabajaré en darle.» con mas 
aumento} y las mejores luces po- 
íibles ■ el conocimiento de las 
Medallas Eípañolas en otro Trá* 
tado.
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De la dignidad de las Medallasi

E todas las Antigüeda
des que nos relian; 
ningunas fon tan confr 
derables como las que 

voy á deícribir. La hermofura de
A las



las cofas que nos repreíentan !a$ 
Medallas} y la facilidad que no® 
dan para penetrar la Hiftoria, 
exceden, fin duda, al precio que 
las EMtuas , y Edificios pudie
ran contextarles. No por eíto 
dexan de merecer mucha vene
ración eftas dos efpecies de mo
numentos. Las Eftátuas repre- 
fentan de ordinario á los gran
des hombres, cuya virtud íe 
nos propone para modélo de 
nueftra conduda; y la Arqui
tectura de los Antiguos es tan 
hermofa > y íobervia, que eípan- 
tando agradablemente á los que 
la miran, los obliga infenfible- 
mente á admirarla. La magnifi
cencia de fus Templos 5 la her- 
mofura de fus Arcos Triunfales, 
la altura de fus Pyrámides , la

dif-
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difpoficíon de fus Coliséos , y la 
riqueza de lus Palacios , paían 
hoy por obras perfectas, è ini
mitables. No obílante, el tiem
po zeloío de fu gloria, nos ha 
privado de lo mas preciofo que 
tenían , y acaba todos los dias 
de arruinar los reftos que nos ha- 
vian dexado el fuego, y el hierro. 
Pocas Eftátuas han evitado ellas 
mifmas defgracias > y folo las 
Medallas le han librado de efte 
deílrózo, coníervandolas fu nú
mero halla ahora. El güilo de 
ver ellos grandes Edificios no fe 
puede lograr fino à colla de mu
chas fatigas, y gados. Solo gran
des Señores pueden adornar fus
Palacios con ellas Eftátuas, pues*
fu precio excede à la mediana 
fortuna de los Particulares j pero

A 2 aun-
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aunque fea mucha la inftruccíori 
que fe pueda faear de ellas , es 
cierto que fe confideran aun 
mas!, por el adorno déla magni
ficencia de las obras grandes, y 
de los Edificios fobervios, don
de tienen cuidado de hacerlas 
diíponer los que las poíTeen.

Las Medallas pueden con-* 
tribuir à la diverfion de toda 
elafe de perfonas. Los Principes, 
à quienes muchas veces eleva 
tanto la virtud , como el naci
miento , forman con ellas par
te de fes delicias ; y apenas hay 
alguno en Europa, que no fe li- 
fongée de tener un hermofo Ga- 
vinete. Los Ricos pueden apli
car, para fu logro, alguna par
te de fes rentas, y el mérito de 
tan raras Medallas tendrá en fus

the-
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theforos un pueflo confiderable. 
Los Sabios no pueden evitar el 
gallo en ellas y aunque íéa muy 
corto ; pues fin el focorro que 
fe laca de fu poíleíion 3 ignora
rían una parte de lo que deben 
faber » y ello , en mi juicio, 
debe entenderle con todos los 
que aman las buenas letras. Aún 
á las mugeres íervírán de latís- 
facción por el número de He
roínas de que nos confervan las 
Medallas los Retratos. Tenemos 
los de algunas Reynas Griegas^ 
que no pueden ver los curiólos 
íin mucho güilo 5 y admiración. 
Igualmente la caufan las ideas 
que nos dan los verdaderos Re
tratos de tantas iluílres Prince- 
fas Romanas: La prudencia de 
Julia j muger de Auguílo ; la

A ^ hu-í
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humanidad de la Emperatriz 
Plotina > el humor alegre de 
Fauftina, y la fina política de 
otras , que con felicidad refta- 
blecieron los negocios públicos; 
a quien le puede añadir la gran
deza de ánimo de Zenovia, ion 
pruebas de la conduéla de elle 
hermofo fexo , que puede con 
razón oponer á las mas íobreía- 
lientes acciones de los hombres 
mas grandes.

El conocimiento de las Me
dallas es la curioíidad mas sóli
da de todas las del entendimien
to. Los Caballos pueden agradar 
á los grandes Señores j fin que 
con razón fe les pueda notar efta 
inclinación, que por otro lado 
les es útil en el exercicio que fe 
proponen, yá de la Guerra} que

ha-
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hace parte de la Nobleza ; yá 
de la Caza , que á un mifmo 
tiempo los divierte, y fortalece 
para el otro exercicio mas serio, 
y mas dañoío : pero además de 
que no todos pueden tener efta 
curiofídad, y íér pocos los que 
la disfrutan 3 no hay duda en que 
es infinitamente inferior á la que 
nos proponemos } pues éíla ceba 
el entendimiento, quando la otra 
folo exercíta el cuerpo.LosQua- 
dros , y Pinturas agradan tam
bién á muchos, que fe recrean 
en ver reprefentada en ellos la 
Naturaleza ? y demoftradas las 
bellas acciones. Noobílante, ha-r 
ciendo reflexión fobre eftas dos 
diferentes inclinaciones , de Me
dallas y y de Pinturas, que tie-* 
nen en común el dibujo , y

A 4 íc™
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reprefentacion de las mejores 
acciones humanas y fe vé que éf- 
tas firven folo para el güito y y 
que muchas veces ion efé<5to de 
la fola imaginación del Pintor : 
pero las otras proveen una uti
lidad confiderable à la fociedad 
humana ; pues prueban lo que 
repreíentan , y fin ellas y no tie
ne autoridad la Pintura. Los Pro- 
fefores de todas Ciencias,y el nú
mero infinito de Sabios, que hay 
en Efpaña,y Francia, defenderán 
el partido de los libros , como 
origen de la do&rina : pero me 
permitirán elevar una efpecie de 
curiofidad, fin defpredar 5 ni 
abatir la necefidad de otra , à 
que debo el poco conocimiento 
que he adquirido en mi profe
rí011 3 y que me ha hecho em-

prc-
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¡prehender efta pequeña Obra.
Entretanto , puedo decir» 

íin réplica, que como entre los 
libros, Ion los Hiílóricos los 
que mas firven para fobftener 
eleftudio de otros mas serios, 
por el repofo del entendimien
to ,  y diverfion que procuran; 
las Medallas, que concurren á 
aumentar el gufto de efta claíe 
de lesura, no contribuyen poco 
á mantener la aplicación de un 
eftudio mas importante, de que 
por configuiente, adquieren tam
bién la gloria. Aísimiímo puede 
decirfe , que fin las Medallas 3 la 
Hiftoria defnuda de pruebas, pa- 
íaria en muchos entendimien
tos , ó por efe&o de la pafion 
de los Hiftoriadores, que ha- 
vrian eícrito los fucefos de fu

tiem-
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tiempo, ó por una pura deícrip- 
cion de memorias, que podrían 
fer faifas, 6 nacidas de paflón.

No hablo de otras curiofi- 
dades, que , fin duda, ion infe
riores á éítas : las piedras preció
las , y las curiofas, los pájaros, 
y los peces íécos , las conchas, 
las porcelanas de la China , las 
obras de el Tapón; y en fin , las 
otras producciones de la Natu
raleza , ó del Arte, por muy 
hermo/ás que fean, no llegan en 
modo alguno á la utilidad, y 
diverfion que pueden facar los 
difcretos de las Medallas , que 
llevan la prueba, y cara&éres d$ 
fu reprefentacion , y que jamás 
han íido defpreciadas fino de 
quien no las ha conocido.

io Hi stori a



DE LAS MEDALLA5. I X¡

C A P IT U L O  n.

De el ufo de Ids Medallas,

UNA de las primeras reglas 
de la vida nos obliga á 

buícar lo que es útil , y á aplicar
nos á ello tanto mas, quanto íe 
acerca á lo necefario. Efta es la 
que excita en muchos la perfua- 
íion de que las Medallas lolo 
pueden íérvir de un miíerable pa- 
fatiempo á los melancólicos, ó á 
aquellos que no teniendo ocu
pación en negocios públicos, íe 
vén obligados á buícar alguna 
diveríion que los confuele en fu 
loledad. Lexos de conformarme 
con fu difamen , pretendo que 
hay una eípecie de neceíidad de

dár



dar alguna parte de tiempo a la 
recreación, para que el efpírim 
no fe rinda á la continuación del 
trabajo. Eíla recreación es tanto 
mas apreciable, quanto franquea 
nuevos conocimientos á los que 
la pra&ican> de tal fuerte , que 
cumpliendo con fu fin principal, 
que es defahogar el entendi
miento , no dexa de adornarlo, 
fin trabajo, de muchas perfec
ciones , en que excede muchas 
veces á los mas sérios empleos.

El eftudio mas admirable, y 
que mejor puede fatisfacer á efta 
recreación , es el que nos repre- 
fenta las cofas pafadas , y que 
por la fuá vid ad de fu entreteni
miento , íe hace iníenfiblemente 
dueño de nuefiros fentidos , y 
idireftór de nueftras coftumbres:
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éfté es la Hiftoria 5 llamada por 
un Antiguo (d) la Menfagera de 
la Antigüedad y y Señora de la 
vida , que nos infpíra fiempre 
nobles íentimientos, y nos hace 
conocer las reglas que deben 
formar nueftra Philofofia Mo
ral. Efta Hiftoria no íe aprende 
fojamente en los libros, porque 
eftos 3 6 no dicen todo lo que 
debemos faber 5 o hemos de te
ner cuidado de no creer todo lo 
que dicen. Se debe recurrir á las 
piezas que la juftifícan, á quien 
la malicia y é ignorancia de los 
hombres no ha podido perjudi
car. Hay neceíidad de creer los 
monumentos del tiempo 5 y de 
eftos fon las Medallas las mue&

tras
(<*) Cícer. llb 'Z f de Orat, ad Q»
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tras mas íeguras , y mas fre- 
qüentes.

En ellas deícubrimos las fun
ciones myfteriofas de fu Reli
gión , y los inftrumentos de que 
fe fervian para executatlas. Las 
Deidades que fe adoraban, íe 
hallan cafi todas en las Medallas, 
como también los nombres, y fe* 
fíales de las Magiftraturas. Ve
mos también en ellas Templos 
de todas formas, Puertos, Merca
dos , Bibliothécas, Caminos pú
blicos, Sepulcros , y Puentes, 
que ion los Edificios necefarios. 
Además de efto tuvieron los 
Antiguos grande cuidado de po
ner en ellas los que folo havian 
mandado hacer para adorno de 
íu Patria. Afsi íe vén ArcosT riun- 
fales, Pórticos , Theatros, An-

fi-
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fícheatros, Circos , Pyramides, 
Palacios, Coliséos ,y Obelifcos,. 
que por eftár arruinados la ma
yor parce por las injurias del 
tiempo , apenas fubíiiteñ mas 
que en la reprefentacion , que 
las Medallas nos confervan de 
ellos. La magnificencia de los 
Triunfos, y de los Juegos, los 
privilegios de las Ciudades, los 
íymbolos de muchas Villas , y 
Provincias , el eftablecimiento 
de tantas Colonias, y la Con- 
quifta de las grandes Regiones 
Europa, Africa , y Aíia , que 
por fuerza de armas , ó por 
otros motivos, fe vieron obli
gadas á íomecer á Rom a, y ado
rar fu poder , hacen en ellas 
adornos muy coníiderables. La 
reprefentacion de tantos hom-

de las Medall as. i  $



bies grandes, y de tantos Em-¡ 
.peradores, fe huviera perdido 
para nofotros, íi las Medallas no 
nos la franquearan. El bello mo
do de efcribir , que nos debe 
fervir de regla, la excelencia de 
los cara&éres , y la perfección 
del dibujo, confeuvan en ellas á 
la pofteridad lo que fe quería 
hacer inmortal. Los vellidos , y 
trages 9 afsi de Paz , como de 
Guerra , los Carros , las Sillas 
Cumies, los Congiarios , y las 
demás, léñales de liberalidad, 
pueden cambien íatisfacer en 
ellas á un Curioío. Se recono
ce igualmente la Corona Cívica, 
la Triunfal, la Mural 5 la Na
val , la Obíidional, la Roftral, 
y la Radiola , con que recom- 
penfaban en diferentes ocaíio-

nes
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nés el mérito de fus Héroes. 
Nada falta en ellas de quanto 
puede aumentar el amor que fe 
debe tener á las grandes accio
nes , y para excitarfe otro tanto 
más á la virtud. El Nacimiento, 
los Juegos, los Matrimonios, las 
Vi&órias, las Confagraciones, y 
los nombres de una multitud de 
Principes fe feñalan en ellas con 
mucha mas íéguridad que en los 
libros j y por grandes luces que 
eftos nos dén para penetrar la 
Ciencia de la Antigüedad , no 
tengo dificultad en creer, que el 
conocimiento que adquirimos de 
ella por las Medallas, es mucho 
mas auténtico , y agradable.

No hay que notar que algu** 
ñas veces íe compran las curioíi- 
dades con exceío; yo las eftimo

B ítem-
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íiempre en mas de lo que fe ven
den de ordinario; pero la líber-» 
tad que hay de dexarlas quando 
no íe quiere gallar , eícuía eí 
capricho de los que las quieren 
vender tan caro. Attico, á quien 
Cicerón dirige íus elegantes Epí£ 
tolas 3 y el doólo Varrón , no le 
entregaron á la baxeza de efte 
ligero interés. Eílos eran en los 
ligios paíados los dos hombres 
mas amantes de la curiolidad, y 
uno 3 y otro eícribieron de ella. 
Plinio dice, que Varrón compu- 
lo un libro donde íe veían los 
nombres, y Retraeos de íetecien- 
tos hombres iluftres, para que 
por efta maravillofa invención 
pudieran los Pueblos tener la ía- 
tisfaccion de coníiderarlos, y íe 
inclinaran á la virtud con fu

exem-
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èxemplo : (¿) Imaginum amor e m 
flagrajje quondam tejìes f m t } &  
*Atticus ille Ciceronis , edito de bis 
Volumine } CST* M. Varrò benignifsi- 
mo invento , infertis Voluminum 

fuorum foecunditati, non nomini- 
bus tantum feptingentorum illuf- 
trium y fed ali quo modo imagi-
nibuSy non pajfus intercidere figu- 
ras y aut Vetufìatem £VÌ contra ho
mi ne s "Valere 5 inVentione muneris 
etìam Diis inVidiofus } quando im-  
mortalitatem non folum dedit, ve- 
rum etiam in omnes terrai mifity 
ut prétfentes effe ubique , &  cerni 
fojfent. Augufto tenia en fa Ga- 
vinete muchas Eftàtuas i pero na- 
die ha poffeido mayor nùmero 
que el Emperador Alexandro

B 2 Se-
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Severo, que honraba, entre otras, 
las de Jeíu-Chrifto, de Abrahán, 
de Achiles, de Alexandro Mag
no , de Orphéo , de Apolonio, 
de Platón , de Cicerón , de Vir
gilio , y de otros muchos 3 de 
quien creía que la íantidad, el 
valor, ó la doóhina havian me
recido coníérvarfe en la memo
ria de los hombres , queriendo 
proponerles íu exemplo para ex
citarlos mejor á la virtud.

CAPITU LO  III.

De los diferentes nombres de las 
Medallas, y las Monedas.

TP^Efde el principio de la fo- 
ciedad humana ha havido 

neceíidadde las Monedas, y de
las

ío • Hi s t or i a"
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las Medallas. Las Monedas eran 
abíblutamente neceíárias para el 
Comercio, que le hacía con mu
cha dificultad por el trueque de 
las mercancías. Las Medallas no 
eran inútiles , fiendo las léñales 
de la autoridad Soberana, y la 
recompenía de los Iluftres : por
que el derecho de hacer batir Me
dallas fe ha puefto algunas veces 
en el orden de aquellos hono-r 
re s , cuya efperanza hace culti
var la virtud, y que la flaqueza 
de los hombres ha hecho como 
necefaiios.

Nada fe ha hallado mas a 
propoíito para efte intento 3 que 
las Piedras, y los Metales, Eflas 
materias sólidas eran las mas pro- 
prias para coníervar las Imágenes 
4c las perfonas, y de las accio-

B % nes
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22
nes que fe querían tranímitir 
la pofteridad. Los Metales han 
dado Tu nombre á las Medallas, 
como lo declara; evidentemente 
el nombre latino Metalla.

Se tiene por cierto (dice Leo
nardo Porcio) que los hombres 
ié firvieron al principio en el Co
mercio de piezas de Metal infor
m es, de figura redonda, y larga 
como barras : defpues fe mar
caron para impedir los fraudes 
de los Monederos falíbs. Se im
primieron en ellas diferentes fi
guras de hombres , y de anima
les, como de un Sagitario , de 
una Lechuza , y fe les pulieron 
varios nombres, como Darícos, 
Philípicós, facados, ó de los Re
yes , ó de fu pefo , ó de fe nú
mero , 6 de las colas que tenían

ufar-
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mareadas. Los Griegos conta
ban por Drachmas , Tetrachmas, 
Obolos, y Minas. Los Romanos 
por Dineros , Quinarios , y Sex- 
tercios ; y eftas eran las efpecies 
de fus Monedas: porque los Ta
lentos , las Minas, y los grandes 
Sextercios , eran fummas , y no 
Monedas.

A propoíito es agregar á las 
Medallas algunas otras efpecies 
de imágenes, de que ufaban los 
Antiguos para coníervar la me
moria de los grandes hombres, 
como los Bultos de cera , que los 
Romanos llamaban Imágenes, y 
los Griegos TOlJLtf , que eran los 
Retratos de fus Atendientes ; y 
dice Plinio, (c) que fe colocaba-

B 4  ca-
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cada uno en fu Armario para fer** 
virfe de él en las pompas fúnebres 
de los de la Familia: y Turnebío 
obferva , que folo reprefenta- 
ban la perfona hafta las efpaldas. 
Puede fer que fea en eíle l'encido 
que dice Plinio , que muchos 
grandes Perfonages tenían ardien
te paíion por efta eípecie de cu- 
rioíidad.

La palabra Clypei, ó Clyj>eay 
que ordinariamente fignifíca Bro
queles , fe empleaba también 
en la miTma lignificación , fegun 
el teftimonio de Plinio, (¿) que 
dice, que los Efeudos tales como 
los que le ufaban en el Sitio dé 
Troya , tenían Imágenes : de 
donde tomaron el nombre de

C/j-
{d) P lin . Ub. 3 j .  cap. 3 .
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Clypei, y no el dé Cintre , como 
quiere la mala futileza de los 
Gramáticos: porque el méthodo 
ide los Antiguos era coníervar en 
ellos los Retratos de fus Iluftres, 
poniendo fus figuras de plata Co
bre Broqueles de cobre , como 
él mifmo dice en otra parte. Ana
de también, que el Conful Appio 
Claudio fue el primero que colo
có de efta fuerte á fus Atendien
tes en un litio público, y fagrado; 
y él los hizo poner en el Templo 
de Belona en lugar eminente, 
para que íe pudieran confiderar 
m ejor, y leer fus Infcripciones, 
el ano zyp .de  la fundación de 
Roma.

Efto me hace acordar de 
una pieza de marmol antigua, 
que hay en el Gavinete del Rey

de
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de Francia , alta cerca de tres 
pies j y cortada en redondo en 
forma de Broquél » las extremi
dades cargadas de adornos s y el 
medio repreíenta un Retrato con 
mucho relieve, que me ha re
creado en obfervar, y juftificar 
efta defcripcion de Plinio.

Las Vanderas Militares de 
los RomanoSjque llamaban signa, 
llevaban también las Imágenes 
de los Emperadores ; y eftas ion 
las reprefentaciones de que habla 
Vegecio (e) quando califica à las 
Vanderas de la primera Compa
ñía de cada Legión , de venera
bles , y divinas. Plinio las toma 
en la mifma fignificacion quando 
dice, que fe empleaba en ellas

mas
(¿) Vegec. cap. 6. de Re Mllit.
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nías bien la plata, que los demás 
Metales , á caufa de fu efplen- 
d ó r, y claridad, que parece lá 
luz del día.

La palabra Numifma , que de 
ordinario traducimos Medalla, 
fignificaen íu origen, Moneda, 
6 íblamente un pedazo de Metal 
impreío de alguna figura particu
lar. En efte fentido es como fe 
ufa en el Digefto , ( / )  quando 
fe colocan las piezas curiofas de 
Jas Monedas de los Antiguos 
en el orden de las joyas , y 
de los otros muebles preciólos. 
Algunas veces las llevaban tam
bién Cobre sí por un motivo de 
devoción , 6 por afe&o á fus 
Soberanos j y efte refpeto dio

oca-
{/)■  Dlgeft. lib• 7. ley x8. de Ufufr*
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ocafion en tiempo de Tiberio a 
hacer crimen de Eftado el haver 
llevado Moneda marcada con íu 
figura à los fitios deshoneftos.

La etymología de la palabra 
Pecunia fe halla en Plinio y y en 
Aulo Gelio 5 que pretenden que 
las Beftias que fe repreíentaban 
íobre la Moneda , le daban fu 
nombre : afsi} Pecunia fale apecu~ 
de. Plutarco efcribe , (g) que las 
mas antiguas Monedas reprefèn- 
taban un Rey , un Carnero, o 
un Cochino} y porque los carac
tères 3 y figuras i m prefas fpbre 
dicha Moneda , inftruyen de fu 
precio 3 y de fu Autor , fe ha lla
mado con elegancia Momta 5 à 
tnonendo. , .

La
(&) Plutarc• en fus Problemas*
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La ley llamada dé los Grie
gos níh& , ha dado el nombre 
latino á las piezas de Moneda. 
Su palabra Nummus dá féguridad 
dé que ha íido fabricada fegun 
Ordenanza , y íus Monederos 
afianzaban al Público con las di
verías íéñales que hacían poner 
en ella , y por fim nombres, y 
fobrenombres , con que freqüen- 
temente íe halla también im- 
preía. El uío de la Moneda 
halló un nombre agradable entre 
los antiguos Griegos. Llamában
le y derivando efta voz del 
verbo xs« , que fignifica , es 
menefter , pretendiendo , que era 
neceíario tener dinero , porque 
éfte fatisface á todo genero de 
necefidades. Otros dicen , que 
fale de que quiere decir,
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me firvo} porque, en efedto, cada 
uno íe fírve de la Moneda en 
todas las urgencias de efta vida : 
pero en eftas dos lignificaciones 
efta confundida la Moneda con 
lo que llamamos Medallas.

En Roma havia una Plaza 
publica, o una Calle , que fe lla
maba sigillaria, poique en ella 
fe vendía efta efpecie de Figu
ras , y de Medallas, que los An
tiguos llamaban Sicilia, Las ha-O o
via de o ro , de placa, de cobre, 
y de barro. Efta era como una 
Feria donde podían fatisfaceríe 
losCuriofos. Un Hiftoriador re
fiere , que el Emperador Adria
no enviaba de eftas joyas á fus 
Amigos , y que recibía igual
mente las que eftos le enviaban : 
lo que de ordinario íe pra&icaba

los
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los primeros dias de cada año, 
de donde viene, fin duda , el 
ufo de los Aguinaldos, de que 
tenemos una corta Diíertacion 
del do&o Spón , y otra del céle
bre Bellori , explicando la Me
dalla de AntoninOj que tiene por 
reverlo : S, P. Q^R. A, N. F. F. 
OPTIMO PRINCIPI PIO.

C A P I T U L O  IV.

De el derecho de hacer batir Amo
nedas 3y  Aie dallas.

ENcrelos Romanos havia mu
chos Ciudadanos con per

m it) de hacer fabricar las Imá
genes de íus Atendientes 3 que 
confervaban muy preciofamente 
en fus Familias. A efte privilegio

lia-
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llamaban im a g in is , y parecé 
que fe pudiera comparar al de- 
recho de nueftros Nobles Blaíb* 
nes 3 ó Efcudos de Armas de 
que ufamos hoy , principalmen
te quando eftán acompañados 
del Morrión , de la Cimera, de 
los Suportes, y los demás ador
nos que les correfponden.

Digo que efte derecho era 
un privilegio, porque no íe ha
cían indiferentemente los Retra
tos de todos los Particulares. Pli- 
nio nos dice 5 que íolo íe conce
día efta honra á aquellos que ha- 
vian merecido la inmortalidad 
por alguna acción iluftre. Enno- 
dio obíerva muy ingenioíamen- 
te 5 que no havia mejor medio 
que éfte para prelervar 3 en algún 
modo 3 de ia muerte á los que

cí-



eftaban en el fepulcro , eterni
zando fu memoria 3 y haciéndo
les pafar los eftrechos límites que 
la Naturaleza preícribe á la vida 
humana.

No obftante, era fu numero 
tan grande en tiempo de Plinio > 
que fe podían contar en Roma 
otras tantas Eftátuascomo perío- 
nas vivas. Cafiodoro dice en efte 
aífunto, que el Arte havia pro
ducido tancas como la Natu
raleza.

El derecho de hacer batir 
Moneda era mucho mas eftrecho. 
Efte hizo fiempre una parte de 
la Soberanía ; y íi en la Hiftoria 
le halla , que ptros que los Prin
cipes la han hecho batir, no ha 
podido 1er fin la concefion de los 
Soberanos. En tiempo de la Re-

C pú-
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pública Romana , los Magiftra- 
dos que havia elegido el Senado 
para prefidir á la fábrica de las 
Monedas, reprelentaban de or
dinario en ellas la Cabeza de 
Roma , que querían hacer te
mer , y adorar de todo el mun
do. Algunas veces puíieron tam
bién las Imágenes de fus Deida
des , y deípues les añadieron los 
Roítros , 6 los Triunfos de fus 
Atendientes. Los Emperadores 
haviendofe adquirido toda la au
toridad , en confeqüencia de la 
Ley Régia , dieron eíie privilegio 
á fus parientes, y á aquellos que 
deftinaban para fus Succefores. 
Los mas hicieron reprefentar en 
ellas á fus Madres, fus Mugeres, 
y fus Hermanas. Augufto grati
ficó á Livia con efte honor:

Agri-

$4  H i s t o r i a



Agripína, Drufiia , y Julia lo re
cibieron de Calígula : Mefalina, 
y Agripina 3 de Claudio : Octa
via y y Popea, de N erón: Julia* 
de Tito j y otras muchas , de 
otros Emperadores, como es fá
cil de juftifícar por las Medallas. 
Vefpafiano hizo el mifmo honor 
á fu Dama Goenis , y Cómrno- 
d o , íiguiendo fu exemplo y á íii 
Concubina Marcia. Adriano tam
bién mandó hacer Eftátuas, Mo-* 
nedas 3 y Medallas para honrar la 
memoria de fu Antinóo 9 que 
hizo deípues colocar en el nú
mero de los Diofes.

Los Romanos fueron tan ze- 
loíos de efta mueftra de Sobera
nía j que nunca quifieron permi
tir á los Reyes fus Aliadoí, ó 
Tributarios , que figuraíferi fu

C 2 Roí-
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Roftro íobre la Moneda de oro; 
y aún tampoco querían permi
tirlo á los Reyes de Períia , no i 
obftante que eran tan poderoíos 
pero los Reyes de Francia obtu
vieron efte privilegio en la deca
dencia del Imperio Romano. Su 
valor, que les havia dado la poíle- 
fíon de tan hermoío País, y las 
Minas de oro que havia en él, 
Jes adquirieron efte poder i y ade
más de efto, el Emperador Ana£ 
taíio (h) renuncio los derechos 
que podía pretender íobre las 
G aulas, en favor del Rey Clo- 
dovéo. Es cierto que los Reyes 
de Francia han íido los únicos 
Principes á quien los Romanos

con-
(b) P r o c o p i o ,2* de la Guerra de 
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concedieron efte privilegio. De£ 
pues del tiempo de Clodovéo 
vemos , que Leoncio, Thenien- 
te General de la Armada de Juf* 
tiniano Segundo , rompió el tra
tado de Paz concluido con el 
Principe de los Arabes, (i) por
que la paga de fu tributo no íe 
hacía en Moneda de oro marca
da con el Retrato del Empe
rador.

Subiendo á Hiíloria mas an
tigua, leemos en los Machábéos, 
que el Rey Anthioco permitió al 
Pueblo Judío tener alguna Mo
neda particular. Los Pueblos de 
la Grecia , que hacían batir Mo
neda en el tiempo de íu libertad, 
fe vieron obligados á recibir la

C 5  ley
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ley del vencedor, y á poner el 
Retrato del Emperador Romano 
en ella> pero íolo le hallan de 
bronce, y muy pocas de plata» 
lo que me hace creer» que no 
tenían privilegio para batir en fu 
cuño Monedas de oro.

En los demás tiempos, 6 en 
adelante, fe coníervó fiempre en 
la perfona de los Soberanos el 
derecho de hacer batir Moneda; 
y quando quifíeron , favorecie
ron con él á los Particulares, para 
manifeftarles Ja eflimacion que 
hacían de fus períbnas, ó de íus 
íérvicios. Luis XII. dió el privi
legio á Juan Jacobo Tribuido, 
Marifcal de Francia. Los exem- 
plos de los parientes de los Re
yes fon bien freqüentes en nue£ 
tras Hiítorias. Blanca de Cartilla,

Ma-
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Madre de San Luis, íé hizo re- 
preíéntar en la Moneda de oro 
mientras duró fu Regencia. Juan, 
Duque de Berri , hermano del 
Rey Carlos V , los Duques de 
Borgoña , como hijos de Fran
cia , y los Delfines , íé han atri
buido efte poder.

En los Resiftros del TribunalO
de Monedas de París íé vé una 
Declaración del Rey Luis Hutin, 
que contiene la enumeración de 
los Prelados , y de los Barones 
de Francia, que tenian facultad 
para hacer batir Moneda. Efte 
Regiftro nos mueftta , que era el 
Rey quien les preícribia la for
m a, y cuños de fu Moneda, tan
to por el anverío, como pot el - 
reverlo. Efta concefion íé ha ex
tinguido delpues por la redención

C 4 que
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que han hecho nueftros Reyes 
de ella, y refiere Chopin, que 
Roberto de Artois , Conde de 
Beaumont le Roger , vendió fu 
derecho al Rey en léis mil libras.

La razón que obligaba á los 
Principes Subditos á feñalar en 
las Monedas los Retratos de fas 
Soberanos, es, fin duda, la mifc 
ma que perfuadió á los prime
ros Emperadores Chriftíanos á 
poner en ellas la Imagen de Jeíu- 
Chrifto * reconociéndolo por So
berano de los Soberanos ,  y 
acompañándola de efta Infcrip-
d o n sIH S O Y 'S  XPI2 T O S
BA2 IAEY2  B A ^IA E ÍIN :

Jfefu-Chrifto Rey de los Reyes. Def* 
pues los movió la devoción á 
íéñalar en fu reverlo el principal
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car «uto de la Religión Chriftia- 
na 3 poniendo una Cruz adorna
da de piedras, con efta Infcrip-
cion : ÍHS XPS NIKA : » -  
chrijlo "Vencedor, como fe lee en 
un grande numero de mis Me
dallas de oro 3 de plata , y de 
cobre.

C A P IT U L O  V.

De la diferencia de las Monedas, 
y  de las Medallas.

LA utilidad que íácan los 
hombres del Comercio, les 

ha hecho inventar la Moneda, 
para que firva de paga fácil al 
precio de las mercancías. El trans
porte de las que daban en true
que , confumia una parce de fu

ya-
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valor; y eíta invención, que no 
consideramos como íe merece, 
por Ser común , e s , Sin duda, 
una de las mas neceíárias para 
la conservación de la fociedad 
civil.

Las Medallas ion Seguramen
te menos útiles *, pero en recom- 
penía fon mucho mas agradables, 
por la hermofura de las cofas que 
nos repreíentan. Las Monedas 
caC no necefítan mas que del va
lor que les dá fu materia i y las 
Medallas facan fu ventaja de las 
figuras que Se han Señalado en 
ellas, para inmortalizar los hom
bres grandes , y fus heroycas 
acciones.

Apliquémonos ahora a faber 
íi los monumentos antiguos, que 
con tanto cuidado fe confervan

en
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en los Gavinetes, báxo el título 
de Medallas j han lervidó otras 
veces de Monedas en el curio 
ordinario de la negociación.

Aunque los dictámenes de 
los hombres mas labios del figlo 
paíado hayan fído diveríbs fobrc 
efta célebre qüeftion, y que mu
chos han creído , que íolamente 
eran Medallas, y no Monedas, 
efpéro probar , que ellos monu
mentos no eran fino limpies Mo
nedas , y que han adquirido el 
título de Medallas folo por fu an
tigüedad .

Las Medallas mas antiguas 
que tenemos, Ion , fin duda* las 
Griegas, no hallándole alguna de 
las Hebráycas, 6 de las Egyp- 
cias, ni haviendo tampoco oído 
decir ,  que las huvieíle en el

mun-
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mundo. Es evidente, que mu
chas de eftas Medallas fon las 
Monedas que íe llamaban Da- 
ricos , ó Philípicos, á caufa de 
los Retratos que tenían de Da
río , y de Philipo. Artemidoro 
cuenta el fueño de Stratónico, 
que havia aterrado á un Rey, 
cuyo Retrato eftaba impreío en 
la Moneda que halló áíus pies. 
Dión nos dice , que entre los 
honores que el Senado Romano 
hizo á Julio Cefar, á quien reco«- 
nocia entonces por árbitro de 
toda la tierra, fue uno el que íu 
Retrato fe gravara fobre las Mo
nedas corrientes. Suetonio (j) ob- 
lerva la paflón que tuvo Augufto 
de poner la figura de Capricor

nio
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río  en la Moneda que mando 
fabricar para inmortalizar la HiC- 
toria de fu orófcopo, de que era 
aícendience efte Signo , y lobre 
el qual le havia afegurado un 
grande Mathemático el Imperio. 
El Evangelio nos dice también, 
que el Retrato del Emperador 
eftaba imprefo fobre la Moneda 
con que los Judíos pagaban fu 
tributo. Séneca , y Tácito refie
ren y que era crimen lefa Majef- 
tatis, en tiempo de Tiberio, en
trar en cafas de vicio , llevando 
alguna Moneda con la Imagen 
del Emperador ; y Philoftrato 
obferva, (0) que un Amo fue de
clarado criminal, por haver caf* 
ligado á fu Efclavo, que tenia

en
(k) P h ila ftr . en la Vida de ¿polonit*
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en fu mano una pieza de Moné-» 
da y que repreíéntaba al Empe
rador.

Dión refiere el Decreto del 
Senado , en que íe ordenaba, 
que todas las Monedas en que íe 
hallara el Retrato de Calígula, 
íé havian de fundir 3 en decefta- 
cion de íu tyranía > y de paío 
puede decirfe 5 que ello es lo 
que las ha hecho tan raras. Nucf- 
trosGavinetes eftán llenos de las 
Monedas en que Nerón le hizo 
repreíentar tocando el Harpa> 
fegun lo ateftigua Suetonio. (/) 
Xiphilino eferibe , que Vitelio 
dio curio á las Monedas marca
das con la Imagen de los Empe
radores fus predecefbres. Hero-

dia-
(/) Sucron.
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'diano dice, que Septimio Severo 
queriendo perfuadir á Albino, 
que lo aíociaba al Imperio, man
dó hacer Moneda ,  y Eftátuas 
con la repreféntacion de íu R o f 
tro. Alexandro Severo la mandó 
batir , repreíentandofe veftido 
como Alexandro Magno; y Lam- 
pridio eícribe, que Diadumenia- 
no fe hizo retratar en la Moneda 
al inflante que recibió la Digni
dad , y los adornos del Imperio, 
Las Cartas del Emperador Galie- 
no , (m) y del Emperador Clau
dio , hacen mención de ciertas 
piezas de Monedas de oro , que 
íe llamaban Valerianas , y Salo- 
ninianas. No hay que dudaren 
que efto era á caufa de los Retra

tos
(m) T rebelliu s Polllo*



tos de aquellos á quien repreíen-¡ 
taban , como íe habla ahora de 
los Jacobos de Inglaterra , y de 
losLuiíesde Francia. El mifmo 
Emperador Galieno daba á las 
Damas , que iban á befar fu 
mano , Monedas con fu Figura. 
También mandó hacer otras con 
la Figura de Odenato por un 
lado, que tenia Perfas cautivos» 
y en ellas le dá la qualidad de 
Augufto , como fí lo huviera 
aíociado al Imperio. Vopifco 
prueba » que Próculo gozó del 
Imperio, y de la Soberanía, por
que llevó la Purpura, y tomó la 
qualidad de Augufto en la Mo
neda de fu tiempo.

El Tyrano Trebeliano em
pezó la ufurpacion del Imperio, 
haciendo poner fu nombre , y

Efí-
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Efigie en las Monedas. El Empe
rador Juftiniano queriendo hon
rar á fu Privado Belilario, que 
le havia adquirido la gloria de 
tancas Conquiftas , y de tantos 
triunfos, hizo repreíentar fu Re-; 
trato en el reverío de las Mone
das con efte magnífico título : 
GLORIA R O M A N O R V M ¡  
queriendo dar á entender , que 
los Pueblos no íacaban menos 
gloria del valor de efte Capitán, 
que de la íabiduría de fu Em
perador.

El Código Theodofiano (») 
hace mención de Monedas de 
oro , que reprefentaban los Re
tratos de los Soberanos : y los 
Emperadores Valentiniano . v

D Va-
(«) Codig. Thedof. lib* 1  a. tlt* 7 »
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Valente ordenaron, qué íé ad*
uncieran en el Comercio las Mo
hedas hechas á Imagen, y honor 
de los Emperadores antiguos, 
fíendo de pefo, y de ley. Theo- 
dofío , y Valentiniano fe que
daban de la repugnancia que 
havia en recibir las Monedas en 
que eftaban reprefentadas las Efi
gies de los Emperadores fus 
Padres.
. Muchos Hiftoriadores refie
ren , que el Papa Conftantino III. 
haviendo excomulgado al Em
perador León I II , llamado Ico
nómaco j prohibió al Pueblo re
cibir las Monedas marcadas de la 
Figura, y nombre de efte Empe
rador herético.* (o) AI Empera

dor
(o) Cedreno, V.laNota puefia di prlriti* 

pió de efla Obra*
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'dór Niceforo Phocas fe le vitu
pera (/>) haver mandado , que las 
Monedas que tuvieran fu nom
bre , y Efigie, fuellen de precio 
más fubido que las de fus Prede- 
cefores, aunque del mifmo pefo, 
y ley.

Paulo el Jurifeonfulto dice, 
que el que reufa las Monedas 
que tienen la Figura del Principe, 
no fiendo faifas, debeíer conde
nado á las penas de la Ley Cor
nelia ; (<¡f) y los libros del Dere
cho eftán llenos de textos que 
prueban , que la Efigie de los 
Emperadores eftaba marcada en 
las Monedas corrientes. Ammia- 
no Marcelino óbferva , que lue
go que íe elegía un Emperador,

D a  fe,
(/>) Z onare. (f) D e  fa lfc . 1
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le batía una nueVa Moneda en fii 
cuño con fu nombre, y Figura , 
tom o para autorizar mucho mas 
fu elección.

Ariftóteles dice , que los 
Retratos de los Soberanos íe han 
puedo en las Monedas para aíe- 
gurar la libertad de l . Comercio, 
pretendiendo que efta feñal de
bía íervir de ñanza á los Nego
ciantes , de la bondad de íu pelo, 
y de fu ley , por el refpeto debi
do á fus cara¿téres. Efto hizo de
cir al Rey Theodorico , (r) que 
la utilidad pública pide Monedas 
enteras, y no cercenadas. Luego 
añade, que la autoridad de los 
Principes no lena abfoluta , íi 
los Vaíallos violaban efte gage

pú-
(>■} Caíiod*í»/«/Diverfas Lecs'tQnesic%'¡í u

Hi s tori a ’



público de la Negociación 3 po
niendo fus manos facrílegas ha£- 
ta en el Roftro de fu Soberano.

Para que los Pueblos tuvie
ran mas veneración á la Moneda 
en general, añadieron los Anti-¿ 
guos el reípeto que la Religión 
obliga tener á las cofas Santas. 
Havian hecho una Diofa y que 
prefídia á los metales; y aún los 
Emperadores Chriftianos hicie
ron batir una porción de Mone
da con eftas palabras : SACRA
MONETA AVGVSTORVM:
La Moneda Sagrada de los Empe
radores. Reprefentabanla con tres 
Diofas en p ie , que tenían pefos, 
6 balanzas en la mano : una para 
el oro ; otra para la plata $ y Ja 
tercera para el cobre : lo que ié 
acomoda mucho con la inftitu-

D 3 cion
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don de los Trium-Viros Moneta* 
ríos 5 que feñalaban fus qualida- 
d es, defpues de íus nombres, 
en las Monedas que mandaban 
hacer , con ellas cinco letras 
A. A. A. F. F. íaliendo como por 
fiadores de las obras que fe ha
dan de fu orden, >Auyo , Argen
to , Aere , Fiando , Feriundo, 

Todas eftas circunftancias prue
ban , á mi parecer , tan juicioía- 
niente, que nueftras Medallas íer? 
viart de Moneda á los Antiguos, 
que omito aumentar efte Capítulo 
con otras pruebas que pudieran 
tenerle por fuperfluas, y las ale
garé adelante para el eftableci- 
miento de ofras verdades. Sola
mente diré , que un paíage de 
Caíiodoro terminaría la contro- 
vérfa, íi no eftu viera fuficiente-

54 H i s t ó r i á
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mente decidida, (j) Alaba la pru
dencia de los Antiguos, que ha- 
vian querido que las Monedas 
deftinadas al uíb común , lle
varen el Roftro , y caráéler de 
aquellos que continuamente tra
bajan con fus cuidados en la fe- 
guridad de los Pueblos 3 y pare
cieren darles fubfiftencia con íu 
Imagen , que debía íér el alma, 
y el inftrumento del Comercio. 
Juzgaban también, que efíos Re^ 
tratos les aíéguraria la inmortali
dad , y que los figles futuros no 
podian tener noticia de fii Hifi» 
toria, fin una grande veneración 
áfu  antigüedad, En efeéto , efta 
reprefentacion del Roftro de los 
hombres grandes, no es la menor 
razón que tenemos para moílrar

D 4 el
('} Cafiod. libé 6, capé 7«
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el aprécio que fé debe á efia e t  
pecie de monumentos.

No por efto pretendo que 
todas las Medallas hayan férvido 
otra'; veces de Moneda corriente. 
Las Vanderas de las Legiones 3 y 
de las Cohortes, eftaban guar
necidas de piezas de oro y de pla
t a , 6 de bronce , que por un lado 
repreíentaban á los Emperado
res , y por otro alguna de fus 
grandes acciones. Eftos monur 
nientos (en quienes nunca fe halla 
la íeñal de la autoridad del Sena
do para fu fábrica , que coníífte 
en eftas dos letras S. C. que pue
de fer íéan lo que llamamos hoy 
Medallones) fon comparados por 
algunos á nueñrós Pie-Fuertes, (f) 
que íe fabrican en las 'mutaciones

de
(/} Enfayos.
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de Moneda para el gufto de los 
Principes 5 y de fus Miniftros 
principales, fin que puedan tener 
precio reglado en las pagás ordi
narias. En efte caíb le pudieran 
eoníiderar como Enfayos de Mo
neda aprobada; pues antes de dar 
atrio á una Moneda nueva 3 íé 
aíeguraban de fu valor con eftos 
Medallones, que algunas veces 
tenían los mifmos typos s y ca
racteres. (v) Finalmente 3 puede 
eftableceríe por principal propo- 
ficion de efte Capítulo 3 que to
das nueftras Medallas antiguas 
han íido Monedas de los Anti
guos 3 exceptuando folo los Me
dallones.

CA-
(v) Garault en fus Pefyuífas de las 

Monedas*
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C A PIT U LO  VL

De las diferentes materias de que 
i Je han fabricado las Medallas^

y  Monedas.

OS metales han férvido, cali
fiempre , de materia á las 

Medallas, y Monedas i pues ellos 
folos tienen las qualidades nece- 
farias para la fundición, para la 
gravad ura , o  para no corrom
perle. El oro, la plata, y el co- 
bre fon los tres de que fe ha ufa
do principalmente , como mas 
nobles; y de ellos hablaré con 
feparacion: pero antes, no íérá 
fuera de propoíito decir las de
más materias que han férvido al
gunas veces á eíte fin. Empezan

do



cío por los metales , Dionifío 
Tyráno de Siraaifa , hizo fabri
car Moneda de eftaño , íegun 
dice Ariftóteles: pero porque la 
mezcla del eftaño con la plata, 
daba motivo á algunos Particu
lares para alterar la Moneda , y 
faitearla, prohibieron los Roma
nos , que te usara para las pagas :
Eadem le (re exprimitnr ne qms 
nummos fiármeos, plúmbeos , eme- 
re , tendere dolo malo "Velit.

Aunque efta ley prohíbe 
también el ufo del plom o, fe ha 
ufado, no obftante, algunas ve
ces entre los Romanos. (*) Yo 
tengo una Medalla de efte me
tal , dónde fe lee : C  PEDANf, 
y eftá explicada en mi libro de

las
(*) Ley 9. %, 1. 2 , de los Digeji,4.1,10.
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fes Familias Romanas, pag. 200. 
Otra tengo de Nerón, donde íe 
lee al rededor de fu R etrato: 
ÑERO OESAR , y en el re- 
verío: PAVLIN. He vifto tam
bién muchas Griegas; pero no 
llegan con mucho al dibujo, y 
hermofura de las Rom anas, ni 
de ordinario eftán tan bien con- 
lérvadas. Eftas palabras Vlumbei 
nummi íe hallan en muchos Au
tores antiguos. Plauto hace men
ción de ellas en efte vería: (y)

Tace tu y Faber , e¡ui cudere foles 
plúmbeos nummos. ( ^ )

Por lo que toca a los Modernos, 
elcribe uno de nueftros Hiftoria-

do-
0 ) Marr. (*.) Moftcllaria.
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dores j que algunos Pueblos cíe 
la Libia , y de las Indias, hacen 
Moneda de eftaño ; y Erafmo 
aíegura, que en fu tiempo havia 
Moneda de plomo , que tenia 
curio ordinario en Inglaterra, (a) 

Los antiguos moradores de 
las Islas Británicas ufaban de 
Moneda de hierro, íegun refie
re Celar en íiis Comentarios. Lo 
mifmo dice Ariftóteles de los 
Clazomenios en fus OBconómi- 
cas. Plutarco (b) en la vida de 
Licurgo eícribe otro tanto de los 
Lacedemonios, y Polux de los 
Byíantinos. Sabot (c) habla de 
una Moneda de hierro Romana, 
que juftifica de ta l ,  porque la

atrae
(a) Lib. 5 . de la Guerra de las Gaulas,
ib) Plur. Ub, z .  (c) Sabot,
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atrae la Piedra Imán : pero yo  
creo, que era mas bien obra de al
gún Monedero falfo,que Moneda 
fabricada por autoridad pública.

Quando ha havido falta de 
metales, ó no íe ha teñido la 
induftria de trabajarlos , fe han 
ufado otras materias para hacer 
la Moneda corriente. Se ha he
cho de cuero, dé barro, (d) de 
ambar negro, de azabache , de 
madera, de cortezas de árbol, 
de cartón, de iá l, de conchas, 
de hueíos de fruta- , de guijarri- 
líos, y de porcelana blanca , de 
las que puedo moftrar algunas 
efpécies: pero ellas invenciones 
no igualan á la conveniencia que

pue-
(d) Buní de Re mmmaria» Bernícus 

de Numm'ut

6i H i s t o r i a



pueden darnos los metales , y 
íolo íbn á propofito para Pue
blos muy pobres, ó para Bárba
ros 3 que ignoran nueftras como
didades j 6 no tienen la induf* 
tria de imitarlas bien.

Algunas veces fe ha ufado 
efte genero de Monedas en las 
Ciudades íitiadas , por falta de 
la legítima: pues en tales cafbs^ 
los que mandaban la Plaza ha
cían imprimir algunos cara&éres 
fobre la materia que les parecía, 
y le daban un valor arreglado, 
aunque muy excefivo al legíti
mo. Sé obligaba a-los Soldados 
á tomar efta efpecie de Moneda 
por el precio de fu fue Ido, y al
gunos Ciudadanos de coníidera- 
ción hacían íiempre fianza de 
que., acabado el Sitio  ̂ íe daría

en

X>E IAS M eI»ALIAS. 6f



en buena Moneda el mifmd 
precio en que íe havia eftima- 
do la mala. Yo tengo muchas 
de efta naturaleza , y entre 
otras , quatro de cobre , que el 
Mariícal de Touras mandó ha
cer quando defendía la Ciudad 
de Cazal, fitiada por los Espa
ñoles. Todas tienen diferentes 
divifas , y diferentes emblemas, 
y fus precios también lo ion. 
Aquí reprefentaré otra muy cu- 
riofa , que fe hizo en el año 
de 1574. (e) mientras los Ef* 
pañoles fítiaban á Leyden en 
Holanda, cuya materia es íplo 
de cartón, y fe hacía val^r ca
torce fueldos del País.

&4 H i s t o r i a 1
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de £as Medallas, 3 f

Siendo mi principal deíignió 
tratar de las Medallas , me limi
to , quanto es pofible , en lo 
que me es predio decir de las 
Monedas. Los Curioíbs podrán 
íatisfaceríe ampliamente en las 
Curiofas inVeJligaciones de las Mo
nedas de Franciay que ha eícrítóel 
feñor Bouteroüe , donde fe vé 
lo mas raro , y confíderable de 
efte adunco.

E
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CAPITULO VIL

De las Medallas de oro.

Rdinarlamente fe declama
contra el o ro , queriéndo

lo hacer caufa de la avaricia» 
flendá muy cierto, que folo es 
materia inocente de efte vicio, 
y qqé íii principio , como el de 
todos los demás vicios , eftá en 
noíotros tnifmos., Todo el mal 
procede de nueftras paflones, que 
nos lo hacen buícar con áníia, 
como medio para adquirir con 
que íatisfacerlas. El oro , confi- 
derandolo en sí mifmo , tiene 
algo de excelente i y aunque al
guno dudáfe de ello, feria fácil 
convencerlo, haciéndole admi



rar el color de efte metal , la 
unión de fus partes , fu lolidéz, 
fu fixacion 9 y todas las demás 
qualidades que lo hacen como 
único entre todos los cuerpos 
para no corromperle} ni difrry- 
nuíríe con el tiempo.

Solo hay el medio de alte
rarlo en apariencia , mezclán
dolo con qualquiera otro metal: 
pero toda la mala no dexa de 
llamarle o ro , y folamente fe le 
añade el número de los quilates 
para moftrar fu pureza. Alsi ei 
oro puro , fin mezcla de otros 
metales , le llama ordinariamen
te de veinte y quatro quilates; y 
ellos , que fon los grados de fu 
bondad, difminayen á propor
ción de la cantidad del blanco, 
6 el tozo > que le le mezcla:

E z ef-
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eftos ion los nombres que íé dan 
de ordinario á la plata,y al co
bre ; de fuerte , que mezclando 
una quarta de blanco , una de 
roxo, y dos de oro , fe com
pondrá un oro de doce quilates.

Efte es el fundamento fobre 
que fe ha de examinar la materia 
de las Medallas, y de las Mone
das. Las mas antiguas que tene
mos eftán hechas en Grecia en 
tiempo de Philipo Rey de Mace- 
donia, y de Alexandro Magno 
fu hijo. Tienen grande relieve, 
y fu pureza es maravillóla, pues 
ion de 23. quilates, y 1 6 ,  gra
nos, no faltándoles medio qui
late para llegar á la ultima per
fección. *

La Moneda de oro Se em
pezó á hacer en R om a, feíenta y

dos

&S> H i s tori a '



dos años defpues que la de plata* 
íegun afegura Plinio ; ( / )  efto es, 
quinientos quarenta y íeis años 
defpues de la fundación de la 
Ciudad i y Dión nos refiere la 
proporción que havia entre la 
pieza de oro , y la Moneda de 
plata. Dice , que la pieza de oro 
valía veinte y cinco Drachmas; 
y los Hiftoriadores antiguos con
vienen en que el peío de la 
Drachma, y del Dinero Romano, 
era uno mifmo: fin que poda
mos dudar ,de efta proporción, 
pues aun hoy correíponde el va
lor de u n o , con corta diferencia, 
al del otro : porque la pieza de 
oro , que vale cerca de doce 
francos y medio , „6 cinqüenta

E$ rea-
' { / )  Nat,}, lib, }, cap,}»
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reales nuéftros, equivale al pre
cio de veinte y cinco de íus Di
neros , que íobre el pie de diez 
fueldos la pieza, que ion íéfenta 
maravedís, y veinte quintos, ha
cen la miíma fuma de doce fran
cos y medio i cuya proporción 
no le ha alterado en cafi nada, 
no obftante el auménto que íe 
ha dado á las Monedas deípues 
de tantos ligios, porque las Mo
nedas de plata fuben calí á la de- 
cimaquarta porción del oro.

Los Magiftrados del tiempo 
de la República , obíervarón 
íiempre el grado mas alto de fino, 
hablando en términos de fundi
ción j y los Emperadores que 
Ies Eiccedieron , fueron también 
en efto muy exádos. El Didador 
Cornelio Silla obligó á los Mo-

ne-
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rederos,por la Ley de fu nombre, 
á que trabajaran en fino : y eftas 
Conftituciones las renovaron el 
Emperador Augnfto en fu Ley 
Ju lia , y el Emperador Tácito. 
Bodíno en fu República obíér- 
va el enfayo , ó prueba que 
íé hizo en fu tiempo en París, 
donde íe halló que las Medallas 
de oro del Emperador Vefpafia- 
no eran de tan alto grado de 
fino, y de bondad, que el Pre- 
fidente del Tribunal de Mone
das , y los Plateros, no hallaron 
en ellas mas que una 778. parte 
de alteración > efte es el término 
de. que fe lirven los Afinadores 
para expreíar la diminución , ó 
merma de los metales.

: Siempre íe continuó ufando 
el oro fino , hafta el tiempo del

E 4 Em-
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Emperador Alexandro Sevèro^ 
que permitió mezclar una quinta 
parte de plata con quatro de oro; 
y aísi es como dice Lampridio 
que fe hizo repreíentar con las 
veftiduras de Alexandro en mu
chas Monedas, (g ) y cambien en 
las que eran de EÍeSlrum : que 
aísi llamaban à efta mezcla de 
quatro partes de oro con una de 
plata. Y porque hizo alguna re
forma en la Moneda, que, íégun 
algunos, fue en la proporción de 
la Moneda corriente para el tri
buto de los Pueblos ,  ò para el 
ítieldo de las Legiones 3 íe le 
coníagraron Medallas con el títu
lo de Reftaurador de la Moneda : 
RESTITVTORI M ONETA.

En
{ % )  Plín. lib* 35. cap* 4. ■



En efe&o , fus Succeíores, como 
también fus Predecefores , ob- 
fervaron eftas leyes con tal exac
titud , que no hallamos alguna 
Medalla Romana de oro báxo, 
no fíendo contrahecha.

También fe hallan algunos 
Medallones de oro ; efto es, Me- 
dallas que exceden á la mágni- 
tud ordinaria : pero como ion 
muy raras, no las examinaré con 
preciíion , contentándome con 
informar ai curiofo Le&or del 
tamaño de las Medallas ordina
rias 5 de fus cara&éres , y del 
genio de los que las manda
ban hacer 5 manifeftandoles éf- 
ta y cuya her'mofura , y rare
za la hacen recomendable en 
extremo.

de las Medallas. 7 j
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Por un lado íe ve el Roítro 
del Emperador Septimio Severo, 
y por el otro la forma con que 
reprefentaban la Liberalidad, y 
fu modo de exercerla. El Prin
cipe eftádentado en medio de fus 
dos hijos Caracalla , y Geta , y 
la Diofa efparce abundantemente 
fobre el Pueblo Romano los the- 
íbros de fu Soberano.

Pueden hacerle colecciones 
de Medallas Romanas de oro, 
que ferán tan coníidérables por

fus



fus Typos, é Infcripciones, como 
por la riqueza de fu materia. 
Hemos vifto cerca de mil con di
ferentes reverlos; y tuviéramos, 
fin duda, muchas mas , fin el 
deícuido de bailantes gentes, que 
haviendolas poíTeído , las han 
hecho fundir para gozar limpie- 
mente del valor de fu metal. 
Yo que he librado algunas de 
elle défaftre , puedo moftrar 
aqui el íentimiento que he te
nido muchas veces de no preve
nir con tiempo los medios de 
evitar ella pérdida. Por un lado 
a los Ladrones, y por otro á los 
Herederos , fon los que princi
palmente acúfo de haver debilita
do ella parte de la Grandeza Ro
mana, que nunca podrá repa- 
rarfe. ^

CA-
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C A P IT U L O  m

De las Medallas de Plata en
general.

AUnque no haya igualdad 
entre el valor del oro 3 y 

el de la plata, y que una libra de 
lo uno valga quince libras de ló 
o tro , debemos coníiderarlos, no 
obftante, como materias las mas 
preciólas de las Medallas anti
guas. Las de oro le hacen bien 
coníiderables por fu precio , y 
por las pocas períonas que las 
pofleen. Las de plata pueden 
verdaderamente hallarle en po
der de todos los Curiólos, por 
cortas conveniencias que tengan, 
pero es con la ventaja de que

fien-



íiendo fu número mucho mayor, 
nos demueftran también mayor 
número de particularidades de 
la Hiftoria, muy notables.

Los Plateros llaman Dineros 
á los grados de bondad de la pla
ta. El duodécimo Dinero es el 
grado mas alto de pureza , lo 
mifmo que el vigefímo-quarto 
quilate lo es de la perfección 
del oro.

La plata de que fe compo
nen las Medallas antiguas , íé 
acerca mucho a la ultima perfec
ción del metal. Nueftros Place
ros reuían fundirla, porque al
gunas veces fe halla Moneda fai
fa, cuya diminución pudiera cau- 
farles una pérdida coníiderable.

Hallamos algunas Medallas 
Griegas faifas: pero fe hicieron

mu-
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muchas mas en tiempo de la Re-r 
pública Romana, y en el de los 
Emperadores. Marco Antonio es 
notado en las Hiftorias por ha- 
ver cubierto de plata algunas pie
zas de hierro , haciéndolas dar 
curfo. Los Monederos fallos de la 
Antigüedad cubrían con una ho
juela muy delgada de plata pura 
el cuerpo de. la Medalla, que era 
de hierro, y de cobre mezclados; 
pero con la mifma figura, é im- 
preílon que la de los Emperado
res. Efte maldito artificio era tan 
bien executado , que feria muy 
difícil, y aún puede fer que im~ 
poíible 3 el contrahacerlo exacta
mente : de fuerte que los Prác
ticos no dudan de la antigüedad 
de efta efpecie de faifa Moneda, 
que íe llama Medallas forradas.

Pli-
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Plinio (h) nos refiere el tiem
po en que las Monedas de plata 
empezaron á tener curio en Ro
ma. Dice que fue el año de 484; 
de la fundación de la Ciudad, en 
el Confutado de Q^Ogulnio , y 
de C. Fabio, cinco años antes de 
la primera Guerra Púnica , y que 
la pieza de Moneda que ellos lla
maban Dinero , valía diez libras 
de cobre, el Quinario cinco li-: 
bras, y el Sextercio dos libras y 
media. En e fed o , el Dinero e£ 
taba acompañado ordinariamen
te de efta íeñal X , que expreía-  ̂
ba en cifra Romana el valor pro
porcionado á-las diez libras de 
cobre r á cuyo ulb efiaba acos
tumbrado el -Pueblo , como le

ex-
(h) Plin. Hl/lvr, Nat. Ub.3 3, cap,^.
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explicará en el Capiculo quince. 
El Quinario, ó V idoriato, tenia 
efta íeñal V r que íignifica cinco 
en la mifma cifra Romana j y el 
Sextercio tenia fu íeñal particu
lar., compuefta de dos LL cor
tadas, y de una S 3 de efta fuerte 
LLS. Es verdad que en la D ida- 
dura de Q̂ _ Fabio Máximo íe 
hizo valer al Dinero diez y íejs 
aífes, al Quinario ocho , y al 
Sextercio quatro vio que puedo 
probar, además i del teftimonio 
de Rlinio (i) con las tres fuertes 
de Medallas que poííeo, donde 
cftán peifedamente expreíados 
eftos grados de valor. Efte precio 
fe reduxo algunas veces al anti
guo i y eftas tres eípecies de

Mo-
jj)  Plín* lib, 3 3 , cap, 3 .
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Monedas fon las únicas que fe 
ufaron hafta la decadencia del 
Imperio.

De ordinario reprefentaban por 
un lado la Cabeza de Roma arma
da-^;) y por el otro áCáftor,y Po- 
lu x , que tenían los Romanos por 
Deidades favorables á fu Eftado. 
Defpues íeñalaron en ellas Viéio-' 
rias, que dieron el nombre á los 
Vi&oriatos ; y poco defpues fe 
les pulieron Carros de dos, y de 
quatro Caballos , de donde fe 
decia: Dernrii higatí, & quadnga- 
í/»(^)Mas adelantemos Magiftrados 
que nombraba el Senado para la 
fábrica de las Monedas, reprefen- 
taron en ellas á fus Deidades, fus

F Af-
(/) Várro. Cicer. V» libro*
{k) Plin. Hi/ior. Hat* lib* 33.
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Atendientes , fas Triunfos, y 
fus Dignidades: pero nunca oía- 
ron poner fus Retratos , hafta 
que al fin obtuvo Julio Cefar el 
permiío de poner el íuyo , lo 
que nunca íé havia concedido á 
nadie.

La plata ha fido fiempre la 
materia mas ordinaria de las Me
dallas , y Monedas, y no tene
mos otro nombre que el de efté 
metal para fignificar Moneda , ó 
Dineros, como decían nuefiros 
Atendientes. Los Griegos , y 
los Romanos la ufaron mas que 
el oro , y el cobre. Los Hebreos, 
los Godos , los Eípañoles , y  
nueftros Modernos íé firvieron 
también de ella con mucha fre- 
qüencia. Efto es lo qué me obli
ga á tratar en particular de todas

las
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las diferentes Monedas de-'plata,y 
hacer muchos Capítulos de ellas.

C A P I T U L O  IX.

De las ¿Medallas Griegas.o

TEnemos Medallas Griegas 
fabricadas en tiempo de 

Amintas , Rey de Macedonia } y  
no hay duda en que las havria 
mas antiguas, aunque no fe han 
coníervado hafta nofotros. Pri
mero reprefentaban en ¡ellas las 
Imágenes de fus Diofes > y poco 
deípues les pulieron las de fus 
R eyes, que fu adulación iguala
ba á las miímas Deidades.

Las tenían de tre-s metales; 
y  aunque no íé tráte aquí de fus 
Monedas, fino por lo que toca á

F ¿ la



la plata, hablaré, no obftante¿ 
de!!todas á un tiempo , para no 
volver á tratar de ellas. La mas 
pequeña de las de cobre era el 
As'ttok > de que fe efcribe , que 
]a pobre Viuda dio dos para la 
reparación del Templo. Se nece- 
litaban fíete para hacer unXctAxo^ 
y  éfte valía la oda va parte de 
nn Obolo , de donde fe decía :

'TtTfá̂ ctÁXO?.
El Kí^ct^o? valía la fexta parte de 
la Drachma, y el Obolo era caíi 
del miímo valor.

La Drachma (/) era una Mo
neda de plata, cuyo precio igua
laba al de feis Obolos , ó al 
Dinero Romano. La Didrachma 

' * va-
(l) S.Hilario, /obréel Gapítulo 1 7 « 

del Evmgdifta $. Matbéo*
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valía dos,y laTetradrachma qua- 
tro. También ha vía tina Drach- 
ma de oro ,  de que Efdras, (m) y 
otros, hacen mención.; La Mina, 
que llamaban /¿vS, , era de dos 
fuertes; la vieja valía íétenta y 
cinco Drachmas , y la nueva 
ciento j pero no íe ha de creer, 
que la Mina , ni el Talento. (») 
fuefen piezas de Moneda de que 
pudiera uíaríe para las pagas or
dinarias, fino nombres de fumas, 
que folo podían forma ríe en una 
cantidad de fus eípeciesque lla
mamos hoy Medallas Griegas. El 
Talento Attico,(«) que era el mas 
ordinario , valía fefenta Minas^ 
y cada Mina cien Drachmas : (/>)

F 3 afst
(m) Efdr. Ub. i .  cap.7 » (a) Plutarco» 
(5 ) Polux. {?) Suidas*.sí:
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afsi valía tanto como feis mil 
Drachmas , ó tres mil peíetas 
nueftras. Él Stater era una Mo- 
neda de oro , del peib.de dos 
Drachmas de oroj y del valor 
de ' veinte: Drachmasf de plata; 
íiendo diez partes dbréfta 3 pro-* 
porcionadas á una de aquel. Tam- 
bienhavia Scateres de: plata.
* Todas citas piezas las ador
naron .con Geroglífícds fabios, 
curiofos, y enigmáticos, y con 
otras cofas que eran particulares 
á cada Provincia. Los de Del- 
phos repreíentaban en ellas un 
Delfín , pp-r la conformidad de 
fu nombre. Los Athenieníes pu
lieron el Pájaro de fu: Minerva* 
que era un Mochuelo. Los Beo- 
cios íeñalaban un Baco , un Ra
cimo de ubas* y una grande

Co-
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C o p a , por la abundancia , y 
bondad de fu vino. Los Mace- 
donios figuraban el Eícudo de 
plata , que llevaban fus Argy- 
rafpides , cuyo nombre tomaba 
por vanagloria fu mejor Milicia. 
Los Rodios reprefentaron la Ca
beza del Sol, cuyo Colofb, una 
de las Maravillas del mundo, ha
cía fu Isla tan famofa. LosCy- 
renéos no dexaron de ponerles 
aquella faludable planta de Sil-  
phium , que folo íe criaba en fus 
Paífes. Los de Creta 5 y eípecial- 
mente los de la Ciudad de Gno- 
ía , íe honraban en ellas con fu 
Laberyntho tan celebrado , que 
ha dado motivo á tantas fábulas. 
En fin , cada Magiftrado fe de- 
leytaba en eftablecer , y aumen
tar la gloria de fu Provincia, 6

E 4  de
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de fu Ciudad, por los cara&éres 
¡de las Monedas corrientes.

Ordinariamente las hacían de 
plata muy pura ; y el cobre les 
era también muy común i pero 
el oro era mucho mas raro> y 
exceptuando las Medallas de Phi- 
lipo , y de Alexandro Magno, 
fe debe hacer grande aprecio de 
Jas demás por fu rareza. Es mu
cha láftima que no tengamos al
gún exemplar de cada efpecie de 
Jas Monedas Griegas. ¡ Quántas 
particularidades íupieramos, que 
no nos eníéña la Hiftoria 1 Y 
quántas colas juftificáramos, que 
íé tienen por fabuloías í Por lo 
miímo debe excitarnos ella pér
dida mucho mas á confervar con 
cuidado las que nos quedan. En 
ellas vendos las Cabezas de veinte

Re-
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Reyes , tanto de Macedonia, 
como de Syria , 6 de Tyranos 
particulares. Hallamos también 
los nombres , y las léñales de 
mas, de doícientas Ciudades, y 
muchas particularidades que ilus
tran la antigua Geographía , con 
una multitud de hermofas inven
ciones, que fírven continuamen
te de modelo , por no decir de 
pequeños theloros á los Efcrito-- 
res , y á los Artífices modernos.

Efte genero de Medallas tie
ne la prerrogativa de antigüe
dad lobre las Romanas pues 
éftas íe hicieron íolo á fu exem- 
plo. También es fu dibujo par
ticular, y muy fácil de diftinguir 
entre las otras. Aunque algunos 
defienden la fuerza, y grándeza 
del dibujo de los Griegos, preten-

toE las Medallas.
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iden otros , que debe ceder 1  
lo íuave ,  y pulido del Ro
m ano, que ha perfeccionado fu 
invención , y que i por coníi- 
gu rente } fe ha adquirido roda 
la gloria. Los Difeñadores nías 
hábiles de nüeftrófígló , (q) no 
han querido íentenciar en favor 
de uno con perjuicio de el otro; 
y aísi me contentaré cotí» decir, 
que ambos tienen primores tan 
admirables, que íiempre íervi- 
rán de exetupiares à la pofte- 
ridad.

No comprehendo fe'n el nú
mero de ellas Medallas las qué 
fe hicieron en honra de los Ro
manos, ho obftantë que ion mu
chas j porque íe íabe ,  que los

Crie-
/ y L
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Griegos mudaron! de coftumbres 
cotí el tiempo , y que en fu 
fervidumbre íe fujetaron a adu
jar á aquellos que les daban la 
ley ; de tal modo , (r) que com* 
batían muchas veces fobré quien 
havia de tener el honor de 
edificar Templos á los Empe
radores Rom anos, y al Genio' 
de la Ciudad de Roma, Tam
poco íe atrevieron á ufar Mo
nedas de o ro , ó de plata, def- 
pues que perdieron fía libertad, 
íiendo muy rara la que hicie
ron fabricar i y en efeóto , íe 
quitaba fu ufo á los Páífes con- 
quiftados : pero daban curio á 
las Monedas de bronce , particu
larmente á las del mediano, de 

- que
(r) C orn . T a c iu
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que hablaré en el Capítulo diez 
y fíete.

La dificultad que hay para 
hacer colecciones perfe&as de 
ellas Medallas, ha quitado á mu
chos el deíeo de aplicarle á jun
tarlas : pero otros lo han execu- 
tado guítoíos deípues que íe han 
viílo las Eílapapas que de ellas 
ha gravado Goltzio , y fus Des
cripciones hechas por dos hom
bres fabios de nueftro ligio. Ellos 
han aclarado la Hiíloria del Alia 
Menor, (s) de las Islas del Mar 
Egéo , de la Grecia, de la Sicilia, 
y de aquella parte de Italia , que 
je llamaba otras veces :1a Grande 
Grecia. Han bufcado con todo

; cui-
(i) Andrés Schot , Jefuíta. Luis 

Nonnius»Médico#
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DB LAS Me DALLAS.
cuidado el eftablecimiento de las 
Colonias que fundaron los Grie
gos 5 y de que nos quedan mo
numentos. Confirman lo que nos 
enfeña la Hiftoria > tocante ál 
origen de Maríeila , y de ja ma
yor par.te de las Ciudades que e£ 
tan en la Coila del Mar Medi
terráneo.

Yo he tenido cuidado de 
poner aquí dos exemplares de 
Medallas Griegas, de que pofleo 
los originales. La una repreíen- 
ta al grande H om ero, Padre de 
la Poesía, de la Hiftoria, y aún 
íé puede decir de las Buenas Le
tras. El reverfo fervirá de expli
cación á fu nacimiento.



de nació , íe repreíenta en él. (t) 
Eftc Rio regaba las cercanías de 
Efmirna  ̂ y la Medalla tiene el 
nombre de los Amaftrianeníes, 
que eran una Colonia luya. Efta 
Medalla es de muy grande anti
güedad. Los Antiguos han ob- 
fervado , (>) que la Aldea que 
tenia el nombre de Homero,

uía-
(t) H crodoto , (y) A r ifto t. U 2« 

dtfa Rkttarisa*,
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ufaba por Moneda corriente de 
una pieza , en que eftaban ini- 
prefos fu nombre, y Retrato. (x) 

La otra Medalla repreíenta á 
la famoíá Cleopátra, O) que de
bía el Reyno menos á fu nací- 
miento , que al amor que inípi* 
ró á Julio Cefar.

de las Medallas. JTJ

Su nombré,  y fu dignidad 
fe exprcían en caraftéres Grie
gos , dé qufé-fe ufaba eó da Sy-

. ria.
¡x) Cíccr. pr§ Arehta* (/) Aurd.Yictor*



ria y y en las Cortas de Egypto 
defpues de la dominación de 
Alexandro. El Aguila del rever- 
ío es; el íymbolo de laSoberaníaj 
y por la Cornucopia de Amal- 
théa,parece que quería efta Reyna 
dar en roftro á los Romanos con 
la ventaja que tenia fobre ellos, 
abafteciendolos de granos , y de 
las demás provifiones que les 
eran abíolutamente neceíarias. 
Hablaré con mas eftenfion de 
ellas en explicando las Medallas 
de mediano bronce.
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C A P IT U L O  X.

D e las Acedadas Romanas

O he emprehendido deícri-
bir en particular todas las 

Medallas que íe hicieron mien
tras que la República Romana 
eftaba gobernada por CónfuleSj 
porque efta Obra fe halla yá efe 
crita,y no intento-repetirla i ade
más , que el deíignio de efta in-* 
troduccion no es, hacer la rela
ción de ellas. Huberto Goltzio 
las defcribió por orden cbrono- 
lógico : pero como íir mas anti-̂  
gua Medalla no fe hizo íino qua* 
trocientos ochenta y quatro; años

Confulares.

G
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y que apenas nueftros Gavinetes 
pueden franquear la mitad de las 
que publicó , he querido me
jor íeguir el méthodo'del cé
lebre Fulv* Uríin. Efte diípuio 
todas eftas Medallas que llama
mos Confutares , por el orden 
de las Familias Romanas , y 
puedo afegurar haverlas vifto to
das y íin excepción alguna, aun
que hay cerca de doce muy ra
ras , de las quaíes, la de Florado 
Cocles , reftituído por Trajano» 
la de Acio Labieno 3 las de Ju 
nio Bruto , y de Stacio Mureo, 
que mataron á Julio Cefar , fon 
las principales. Aísi como hete- 
nido ánimo, íin perdonar fatiga, 
para adquirirlas, puedo también 
manifeftar aquí la parte de buena 
fortuna que me ha facilitado las

! oca-
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ocáfiones para ello. En efe&o¿ 
no sé que haya colección mas 
perfeéla, tanto en rareza, como 
en coníervacion , y hcrmoíura^ 
fino la del Rey , á la quai me 
vanaglorio también de haver 
dado adornos muy coníiderables¿ 

Lo que me ha impedido aña
dir á la Obra de Goltzio las que 
he podido recobrar, que no ha- 
vian llegado á fu conociriúento, 
e s , en primer lugar 5 la impofibi- 
lidad que hay de juftiíicar todas 
las Medallas que hizo gravar;: lo 
que pudiera hacernos íbfpechar* 
que defcribiría algunas fobre co
pias, y memorias, ün haver vifto 
fus originales : además , que no 
nos ha dado explicación alguna 
de ellas, quando Ful vio UrfínO 
nos la dá , con mucha claridad¿

G z de
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de las Tuyas. Efte era uno de los
mas fabios Italianos del ligio pa- 
fado , de cuya Obra habla Scali
gero en ellos términos : JF\AMI- 
LIi¿E Fuhi Vrfini , opus diYinum, 
ex quq multa didicit U n o } y otro 
necefitaron de un conocimiento 
perfecto , y de una experiencia 
confirmada, para juzgar bien de 
las Medallas antiguas ; y la pof. 
teridad no podrá feries báílante- 
mente reconocida, fino, con el 
refpeto que; ¡debe tener à fus 
Obras, que ion dignas de í ocu
par Jos pueftos principales de las 
Bibliothécas 4 por lo que toca à 
los liete ligios primeros; de la 
Hiíloria Romana. ; ó

. ^ .W ^ L o s  Romanos havian efía- 
bl^Éfe; Màgifìrados Particulares 
qu¿¡jco|íafen de la fábrica de 
— : ¿ O Mo-
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Monedas > y poco á poco intro- 
duxeron el ufo de los tres meta
les, y fus diverfos tamaños, y con 
efe&o tenemos de bronce , de 
plata, y de oro. También las hi
cieron de tres tamaños de cobre, 
principalmente en los últimos 
tiempos : efto es , defpues del 
ligio de Augufto , en que parece 

•que la política rindió a la  igno
rancia , que havia eftado como 
Dominante defde el principio del 
mundo.

Yo tengo cerca de mil y 
treinta y fíete Medallas C o n f
iares, que las acomodo á ciento 
y íetenta y ocho Familias Ro
manas. He vifto quarenta y dos 
de oro , íetecientas quarenta y 
una desplata, y dofcientas cin-; 
qüenta y quatró de bronce; fin

G  5 re-
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repetir algunas que convienen vá*» 
rías veces à dos Familias. V. g. 
Nos vemos obligados à aplicar 
ài la. Familia ju lia  la Medalla 
que hizo fabricar Sepulio Macee 
en honra de Julio Ceíary porque 
lo repreíenta > y a  la Familia Se
pulta , porque Sepulio havia puef- 
to fu nombre en élla. Efte es el 
orden que me ha parecido mas 
fácil, y mas feguro para inftruír 
à ios que quieran conocer eftas 
Medallas , y es el mifmo de que 
me he fèrvido en el libro intitu
lado : Familia Romana ex amicjuis 
numifmatibus y &G, 166$ y don
de he dado las figuras , y expli
caciones de eftas mil y treinta y 
hete Medallas. Ordinariamente 
le íes dá el nombre de Medallas 
Romanas Confulares para diftin-

guir-
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DE t,AS MéDALLAS. IOJ
gubias de las que los Emperado-s 
res hicieron fabricar. No es efto 
porque fe hicieíTen todas por or
den de los Confules > pues otros 
Magíftrados las mandaron fabri
car algunas veces como los Pre-i 
cores, los Tribunos , los Genera-» 
les de Armada , y los ./Ediles;, 
fino porque el nombre Confular 
mueftra folamente el efiado de, 
la República en el tiempo de fu 
fábrica , pues entonces fe gober
naba por Cónfules, La mayor 
parte también de las que hicie
ron fabricar los dos primeros 
Emperadores Julio Cefar, y Au- 
gufto, fe llaman Confulares , por 
el reípeto que tenían ai Confuía-» 
do , de donde Tacaban fu gran
deza : pero algún tiempo defpues 
íe envileció tanto cfta Dignidad,

G 4 que



que fe conferia à las ultimas per- 
íoñas del Imperio.

No puedo ocultar la pafíon 
que tengo por efta eípecie de 
Medallas. Aunque fu antigüedad 
contribuyaà ella , no es efta la 
razón principal que me las hace 
coníiderar. Tampoco ion los 
Hombres de tantas Peí lonas ilus
tres, que hu vieran perecido , íi 
no los coñferváran eftos monu
mentos , no obftante que efto les 
dá muchas ventajas íobre las 
otras : pero sí la deícripcion tan 
exá&a de tantos myfterios , y de 
tantas acciones particulares, que 
fe hallan en ellas mas que en las 
demás efpecies. Vemos al Con
fuí Lèpido , à quien el Senado, 
y Pueblo Romano enviaron à 
Alexandria pata gobernar à Egyp-
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t o q u e  pone al fin la Corona 
íobre la cabeza de fu Pupilo ; y 
que íe califica Tutor del Reyy 
TVTOR REGIS, en la oftava 
Medalla de la Familia Emilia. 
Vemos á un Marco Antonio, 
que fe deleyta en hacer ver a  
Cleopátra en fus Monedas, que
riendo que los Afiáticos , y los 
Egypcios le hagan Sacrificios co
mo á fu Dioía, y que parece que-' 
l ia exigir de la pofteridad la mif- 
rna paíion que él tenia á efta 
Princefa i y efto es lo que íe nota 
en la mayor parte de las Meda
llas de la Familia Antonia. Ve
mos la virtud perfeguida por la 
fortuna, en la perfona de Marco 
Bruto, que en una Medalla de 
la Familia Junia nos mueftra dos 
de los Puñales con que fue muer-

í>e las Medallas, i ó $
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to Julio Cefar: en medio hay un 
Bonete , fymbolo ordinario de la 
libertad que él havia adquirido á 
los Romanos i y debaxo fe lee: 
EID. MAR. que quiere decir: 
En tos idus de Mar^p , para ma- 
nifeftar á la pofteridad el tiempo 
de efta famofa acción 3 que con- 
íideraba como fío de la Tyranía. 
1 1  Retrato del gran Pompeyo, 
y el de fu hijo Sexto,fe hallan jun
tos en una Medalla de oro, que el 
hijo mandó batir en Sicilia. Re
cogía en efta Isla los Romanos 
proferiptos, que la tyranía de los 
Trium-Viros defterraba de fu Pa
tria ; y pretendía por efto mere
cer la íbbervia Corona de Encina 
que fe vé en fus Medallas. Las 
nueve Mufas con fu Hércules, y 
fus diverfos adornos , fe hallan, 

; ; en
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£n la Familia Pomponia. En fin , íe 
ven en las Medallas Confulares 
tantos Sacrificios diveríos , tan
tos Triunfos , y tantos do&os 
Enigmas , que feria predio re
nunciar a la Curiofídad , á las 
Buenas Letras , y á la Hiftoria, 
para no enamorarfe de eftas par
ticularidades. '

Solo quiero repreíéntar aquí 
una de eftas Medallas , que nos 
dará á conocer á Quinto Acioy 
Labieno Párthico Máximo. Efte: 
fue un gran Capitán de el partido 
de Bruto , y de Gafio , que fue 
á pedir focorro álos Parthos con
tra Augufto , y contra Marco 
Antonio, que venían fobre ellos 
con todas las fuerzas de el Occi
dente.
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Sapo la derrota, y la muirte 
ídc fus Amigos antes de concluir 
íu negociación ; y diícurriéndo 
que la crueldad de los vencedo
res no lo reíer varía , quiíb mas 
bien vivir entre Bárbaros 3 que 
volver á los Romanos, á quie
nes no coníideraba mas que 
como Tyranos 3 ó Efclavos. Allí 
tomo el nombre de Párthico , en 
opoíicion de fus Predeceforcs, 
que íe havian atribuido los nom
bres de las Provincias que havian

fu-



fujetado á la Potencia Romana, 
como los Efcipiones, que íe hicie
ron llamar uno Africano , y otro 
Aíiático. Metello tiivo el nombre 
ic¡e Numídico> y Marco Antonio 
haviendo dominado la Armenia, 
íe hizo también llamar Armenia* 
co , lo que puede juítifícarfe por 
las Inícripciones de fus Medallas.

C A P I T U L O  XI.

dé las Medalla?.- :iop

D e las M edallas Romanas 
. Imperiales.

^TpOdos hablan de los .Empe* 
•A- radores Romanos , y Ion

pocos los que los conocen. Mu
chos faben en confufo, que eran 
Monarcas que mandaban toda la 
Tierra ; pero hay muy pocos

que;r iL



que lepan fu Hifíoria particular^ 
que eílá llena de las mas grandes 
virtudes , y de los mayores vi
rios que puede concebir un Fi- 
lófofo. También fe puede creer, 
que fii ligio caracterizaba fus ac
ciones, elevándolos aun punto 
que nada admitia de mediano; 
porque yá Fuéllen buenas , yk 
malas , eran íiempre en grado 
íbberano ; y efto es lo que las 
Medallas nos eníeñan perfecta
mente , pues nos coníervan cali 
todas las particularidades de fu 
vida. Ellas ion las piezas mas 
taras, é importantes de ella cipe- 
cié de Antigüedad, que delpier- 
tan agradablemente el efpíritu 
del Curiólo , y aumentan mucho 
las delicias déla leCtura. Ella es 
también la eípecie de Medallas

mas
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nías familiar , y mas fácil , y 
en mi íentir 3 por donde fe debe 
empezar á adquirir íii conoci
miento.

Tenemos Medallas de todos 
los Emperadores defde Julio Ce- 
fa r , hafta Heráclio, y otras mu
chas , que los Principes, ó T  y ra
nos particulares mandaban hacer 
luego que tomaban el Título de 
Soberanos : porque el derecho 
de hacerle repreíentar en las Mo
nedas corrientes , era una délas 
mueflras principales de ello. De£ 
pues del tiempo de Phocas 3 y 
de Heráclio , íé perdieron poco 
á poco los bellos conocimientos, 
y la Italia quedó en poder de los 
Godos; s y de otros Bárbaros, que 
tuvieron mas cuidado de las Ar
mas 3 que de las te t r a s , y. de

dé las Medallas, i i r



los Artes. Afsi los monumen
tos que nos quedan de el Reyna- 
do de eftos dos Emperadores, 
concluyen las colecciones de 
nueftras Medallas , que miramos 
como mueftras infeparables de 
la grandeza , y de la Mageftad 
del Imperio.

Julio Cefar fue el primero 
que , como Soberano , báxo el 
título de Di&ador perpetuo^ im
primió fu Retrato fobre la; Mo
neda Romana. . Augufto íe atri
buyó. el mifmo privilegio, y fus 
Succefores abolieron defpues la 
poca libertad que quedaba á la 
República. Reviftieroníe de los 
grandes cargos, cuyos títulos eran 
eípecioíbs como de Pontífice , y 
de Cenfbr. Suprimieron aquellos 
de que.no querían tomar la qua-

li-
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lídad, como el de Di&ador, de 
Rey ,y  de Tribuno del Pueblo,, 
aunque retuvieron fu poder, ŷ  
difminuyeron la autoridad de, 
otros muchos que fe tenían por. 
precifos , como de Confuí, y 
de Senador.

Sus Medallas eran de plata, 
pura hafta el figlo de Severo, y, 
Caracalla, que fe les mezclaron' 
algunas porciones de cobre: pero, 
defpues íe altero de tal forma la 
materia , que noTe aprecia el 
marco mas que por fíete , ít 
ocho francos, b pefetas nueftras; 
fíendo aísi, que las de plata pura, 
valen, por lómenos , veinte y 
ochOí Efte vellón es algunas ve
ces tan malo , que no vale mas 
que el cobre. Luego fe reftable- 
cieron las Monedas al fínp ¿ pero

H fe
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fe hicieron mas pequeñas. El poco 
oro, y plata que quedaba en el 
Theíoro público, á caufa de las 
Guerras Eftrangeras 3 obligó á los 
últimos Emperadores á refundir 
las Monedas viejas \ al paío que 
las fabricaban nuevas ; y efto es 
lo que hace que las de fu tiempo 
fean mas raras que las del alto 
Imperio ; que aísi le llama el 
tiempo de los primeros Empe
radores.

Las Medallas Imperiales no 
folo nos repreferitan á los Empe
radores Romanos, lino también 
á fus Mugeres, fus Madres , fus 
Hermanas, Hijas, Parientas , y 
Damas, las que colocamos con 
los Principes de quienes depen
dían. También le vén en ellas 
muchos grandes Señores ¿ cuyas

Me-
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Medallas colocamos por el orden 
de los tiempos, y por la privan-* 
za que tenían con los Emperado
res. Bruto fe pone deípues de 
Celar ; Marco Antonio , Cleopá- 
t r a . , y Lépido con Augufto; 
Druío con Tiberio i Germánico 
con Calígula ; y porque íir qua- 
Jidad les daba el título de Empe-f 
radores, que era de Generales de 
Armada,, llamamos también á fus 
■Medallas Imperiales.

Para conocer mas fácilmente 
el orden de ellas Medallas Impe
riales , he tenido por convenien
te hacer una Liíla de las que te
nemos en plata, con fus Inícrip- 
ciones Latinas.
Cnejus Pompejus Magnus.
Sextas Pompejus, hijo de Cnejus. 

de Mauritania.
H z  Ja-
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Ptoloméo hijo de Juba el hijo, 
Julio Cefar , i . Emperador, p ; 
Marcus Brutus.

£

Lepidus Trium-Vir.
Marcus Antonius Trium-Vir. 
Cleopatra , Reyna de Egypto, 

Muger de Antonio.
Lucius Antonius , hermano del 

Trium-Vir. i
Auguftus, z. Emperador.
Livia Augufta, Muger de Au- 

gufto. , ; ;
M. Vipfanius Agrippa:, Hiernô 

de Augufto. : ,
Cajus , & Lucius ,  hijos, dç 

Agrippa. ..
Tiberius 3 3. Emperador,
Drufus, hijo de Tiberio,
Antonia, Muger de Drufus. . 
Germanicus, hijo de Drufus, y

de
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de Antonia.
Agrippina,Muger de Germanícus. 
Cajus Caligula , 4. Emperador. 
Glaudius, 5. Emperador. 
Agrippina, Mnger de Claudias, 
Ñ ero , 6. Emperador.
Galva , 7. Emperador.
Ocho, 8. Emperador.
Vitellius, 9. Emperador.
Los dos hijos de Vitellius.
VefpafíanuSj 10 Emperador. 
Domicilia^ Muger de Vefpafiano. 
Titús y 11. Emperador.
Julia, hija de Titus.
Domicianus , 11. Emperador. 
Domitia.
Nerva, 13. Emperador.
Trajanus , 1 4 .  Emperador. 
Plotina, Muger de T  rajano. 
Martiana, hermana de Trajano, 
Macidia » hija de Mar daña.

n  3
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Hadrianus, 15. Emperador. 
Sabina, Mager de Adriano, ¡ i 
JEUus, t6. Emperador, 
Antoninus Pius -, 17. Empe

rador. -
Fauftina, Muger de Antonino, 
M, Aurelius , 18* Emperador; 
Fauftina, Mager de Marco Au

relio, - r  '
Verus, 19. Emperador;
Lucilla, Muger de Verus, 
Commodus , 2.0. Emperador, 
Crifpina , Muger de Com modo,' 
Pertinax ? ¿ 1. Emperador.
Didius Julianus 9<t z i.  Empe

rador.
Manlia Scannila s Muger de Di

dius Julianus, »
Didia Giara 3 hija de Didius Ju- 

Jianus, • i
Peicenniu5Niger,x 3, Emperador,

vi Al- '



Albirius., 24. Emperador.
Sept. Severus , 2 5 .  Emperador.
Julia Domna, Muger de Severus.
Caracalla, 26. Emperador. .

Entonces diíminuyó la plata
de fu pureza, ■
Plautilla , Muger de Caracalla*
P. Geta, 27. Emperador.
Macrinus, 28. Emperador.
Diadumenianus , 29. Empera

dor.
Elagabalus., 30. Emperador.
Julia Paula, Muger de Elagabalq.
Julia Aquília Severa, Veftal, def- 

pues Muger de Elagabalo.
Julia Maefa, Abuela de Elagabalo.
Julia Sooemias , Madre de Elar 

gabalo.
Julia Mamm*ea,, hija de Míela, 

hermana de Sooemias, y Mar 
dre de Alexandro Severo.

H 4 Ale-
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Alexander Severos, 31. Empé* 
’ rador.
■Salluftia Barbia Orbíana, Muga;

de Alexandró Severo. 
¿Maximinus, 3 2,. Emperador. 
Paulina, Muger de Maximino* 
Maximus , 3 3 .  Emperador. 
Gordianus Africanus, el Padre, 

34. Emperador.
Gordianus Africanus , el hijo, 

3 5. Emperador.
Balbinus, 3 6. Emperador* 
Pupienus, 37. Emperador. 
Gordianus Eius, 38. Emperador.

Eftas Medallas eran entonces 
cafi vellón.
Sabinia Tranquillina, Muger de 

Gordiano.
(Philippus, eLPadre, 3 ̂ .Emperad, 
;Marcia O&acilia - Severa, Muger 

de Philipo.
Pili-

/•xao . H i s t o r i a



Philippus el hijo, 40. Emperador . 
Trajanus Decius, 41. Emperador. 
Efercnnia Etrufeilla y Muger de

Trajanus Deeius.
Herennius Etrufcus, 4 z. Empé- 

rador.
Hoftiüanus, 45. Emperador. 
Trebonianus Gallus, 44. Empe-* 

rador.
Volufianus} 45. Emperador^ 
^m ilianus y 46. Emperador. 
Valeríanus , 47. Emperador. 
Mariniana 5 Muger de Valeriano*; 
Gallienus 348. Emperador. 
Salonina 5 Muger de Galieno. 
Saloninus Valeríanus y hijo «dé 

Galieno.
Licin. Valeríanus, hermano de 

Galieno.
Gnea Cornelia Supera, Muger de 

Valeriano.
Prf.
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Pofttimus el Padre.
Poftumus el hijo* '

En efte figlo fe levantaron 
muchos Tyranos.
Claudius Gotticus.
Quintillus.
Aurelíanus.
Severina, Mugér de Aureliano.

Bien podemos añadir aquí á 
la famoía Zenovia , Rey na dé 
los Palmyreñios 3 que fue Venci
da por Aureliano , y conducida 
en Triunfo a Roma , pues he 
vifto la Medalla en placa;
Tacitus.
Florianus.
Probus.
Carus.
Carinus.
Numerianus.
Diodetianus.

Caraufius.
Ale<ftus.

I Julianus. 
Maxintianus. 
C o n f t a n t i u s  

Chlorus, '

He-
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Helena ,  Muger de Chlorus.
The odora, ótra Muger de Chlo

rus.
Galerius Maximianus.
Galer. Valeria, Muger de Maxi-; 

mianus.
Galer. V alerius Maximinus.
Valerius Severus.
Conftantinus Magnus.
Faufta, fegunda Muger de Con£ 

tantino.
Crifpus 5 hijo de Conftantino 5 y 

de Minervina.
Maxentius. ,
Magma Urbica, Muger de Ma- 

xencio.
Romulus Cariar.
Licinius el Padre.
Licinius el hijo.
Delmatius. >

Conftantinus Junior.



STOKIA

Conftans.
Conftantius. Valentinianus, ‘
Magnentius. Procopius.
Decentius. ” Valens.
Julianus. v I Gratianus. 
Valentinianus Junior.
Magnus Maximus.
Vidor.
Theodofius.:
Ailia Flaceilla yMager de Theo* 

dofio.
Eugenius. ; - •
Arcadius.
Eudoxia , Muger de Arcadius. 
Honorius. . '
Theodofius Junior.
Ailia Eudoxia 3 Muger de Theo- 

dofio el Mozo.
Jovinus. r
Sebaftianus, hermana de Tdvi-

H -



TuftinianuSi •
Phocas.
Heraclius.

Aquí es ¡donde acaban dé 
ordinario las Colecciones de las 
Medallas Imperiales. Las Guerras 
de los Godos, y de los Africanos 
acabaron de hacer perecer las 
Buenas Letras, y los mas her- 
mofos reftos de la grandeza Ro? 
mana.

Solamente pondré aquí una 
Medalla. Su Roftro reprefenta à 
la Muger del Emperador Antoni
no P io , Fauftina là Madre. Su 
reverfo hace ballante honór à 
ella Emperatriz , porque en él 
fe ven muchas períonas que le 
preíentan fus hijas > à caula de la 
oferta que les hacía de tener cui
dado de fu educación * y- de fu

de ’lasMedauas. I I f
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fortuna. También les dió fu hóm? 
bre para que les íirviera de legu- 
ridad , como fe lee en efta Meda* 
lía: PVELL/E FAVSTINIANíE. 
No obftante, hay apariencia de 
que efta inftitucion no íe execii- 
tó hafta deípues de fu muerte, 
tanto por la palabra DIV A , que 
fe lee en efta Medalla , como 
por éftas de Julio Capitolino:

^Antonino dejìino un fondo para 
mantener al punas Doncellas „ ao J
quienes llamó fàujxinianas  ̂en honra

de



de Faufl ina. También dice, qué 
Marco Aurelio eftablecid lo mi£ 
nio en favor de íu Muger Fauf* 
tina la Moza.

Á poca coila puede hacerle 
una colección de ellas Medallas 
Imperiales de plata: porque ex-* 
ceptuando las de algunos Empe* 
radores, como de Pertinax 3 de 
Did. Juliano , de Peícennio Ni- 
ger, y de los Gordianos Africa
nos , le podrán fácilmente lograr 
las demás. Solo fus reverlos íe- 
rán los que aumenten íu precio, 
lo que apenas puede faberfe fino 
con la prá&ica. La limpieza, de 
la Medalla, la hermofura de la 
Hiftoria que fe reprefenta en ella* 
y el poco tiempo que haya rey- 
nado el Principe que la mand6 
fabricar ? aumentarán fu valor»

Pe-
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Pero la rareza de una Medalla* 
no es folamente lo que debe 
darle.el precio; íe necefíta algu
na particularidad hiftórica que 
la haga recomendable ¡ y efto es 
lo que mas buícan los Curiofos 
en eftos géneros de Antigüe
dades. .

C A P I T U L O  XII.

De las M edallas Hebrdycas, 
Púnicas ¡ Efpañolas yy  Go- 

thicas,

NO es creíble qué las hermo-.
ías invenciones de los Egyp- 

cíos dexaíen de eftar acompaña-; 
das de la de la Moneda * y de. las 
Medallas, pues eran eftos los inA 
trumenjtqs mas propriospara pro-

cu-



curarles la inmortalidad que bus
caban con tanta pailón. Los He
breos cultivaron las Artes con 
grande cuidado , principalmente 
en lo que tocaba á la comodidad 
pública , yá hayiendolas apren
dido de los Egypcios, ó yá in
ventado por sí mifnios j íiendo 
eftos los Pueblos mas antiguos 
de quien tenemos Medallas.

Su modo de contar era poc 
Talentos}que llamaban Chicar ¿z) 
cuyo valor era proporcionado á 
¡ciento y veinte Minas Atticas. 
Tambien contaban por Minas 
Hebráycas, (a) que eran de dos 
fuertes: la pequeña valía ciento 
y veinte Drachmas Atticas ;, 6

. I ... . li-
(*) E zech . cap, 4 5 .

(<*) Jofcpb* lib, 14» cap, t u
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librad Romanas y y ■ M $fáftdó 
dofcientas y quárenta. Eftás no» 
eran piezas de Moneda » finó 
nombres de grueías fumas , que 
no podían pagarle fino en mu
chas efpecies. Su Syclo era una 
pieza de plata, (b) que valk vein
te de fus Obolos j ó dos Bekés : 
él Beke valía dos Zuzas *, la Zuza, 
ó la Drachma , ó el Darkemoñ/ 
Valía cinco Geras, y la Cera va- 
flía treinta y fleté maravedís nüefc 
tros; -También tenían Syelos' de 
oro , de que fe hace mención en 
la Sagrada Eícriptura. El Syeló de 
plata és lo que le toma ordinal 
riamente por el Dinero, délos 
qualés dieron los Judíos treinta á 
Judas por preció de fu traycion

co.n-
(b) <Hefichlus de Aííe* * ‘ ; ;
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*eóntra nueftro Salvador Jefo-
>Chrifto. Por un ladoreprefenta 
la Vara de Aarón y con efta Ins
cripción í JEROVCHALAIM 
HAKKEDOÜCHA : JemfaUn
ila Santa} y por el otro íe vé el 
Galiz donde eftaba el Manná, 
que íe guardaba en el Santuario, 
y eflas dos palabras al rededor: 
CHEKEL ICHRAEL : Monda

Las Medallas Púnicas ion las 
«que - DÍdo¡ hizo fabricar en: <p?r-

1 1 thá-



•thítgo , y qtie fe hicieron correí 
idefpues entre los Comerciantes 
de Africa, y de Efpaña. Aquí 
pondré un a,que me parece la mas 
coníiderable, y que he explica
do difufamente en otra parce, (c)

irga H i s t ö r  i ä

Las Monedas Eípañolas fe 
hicieron a imitación de las Púni
cas , porque entonces domina
ban los Carthagineníes á Efpaña. 
Sus cara&éres eran particularesy

¡ fin
\(c) En las Medallas de mediano bronce*



i(?n que nadie los entienda hoy. 
Algo de ellos fe procura adivi
nar, en lo que ha trabajado mas 
que todos juntos el fabio Arzo- 
biípo de Tarragona: pero á la 
verdad, fu dibujo ,, fu fábrica, 
y la doctrina que fe faca de ellas, 
es tan confufa , que no fe ha he
cho mucho aprecio de efta cu- 
rioíidad j y los Naturales del País 
ion los que deben bufcar fu exac
to conocimiento., y comunicarlo 
á los Eftrangeros. Pasemos á las 
Medallas Góthicas.

La palabra Góthica es bien 
común entre los Curiofos ; y afsi 
es como fe llama todo lo que 
parece antiguo , y.mal hecho. El 
tiempo de la decadencia del Im
perio Romano, es el que ha pro
ducido las Medallas á que damos

1 3 efte
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eñe nombre* Haviendoíé apode-> 
rado los Godos de la Italia, quk  
fo o n  imitar á los Emperadores,; 
mandando hacer al inflante Mo-¡ 
neda en fu cuño , y con fu mar-, 
ca : pero la barbarie, é ignoran-? 
cia que havian llevado de fus Re-; 
giones Septentrionales , no les.» 
permitía lograrlo con buen fu-, 
ceío. Los Artífices abandonaron: 
fiis obras para defenderle , y la: 
defblacion general de las Provin
cias causó la ruina de las Cien
cias } y de las Artes j deque no 
nos quedan fino muy débiles mo
numentos en todo el diícurfo de
tiempo que ocuparon el Imperio. 
No obftante , hallamos algunos 
de fus Reyes  ̂ como Atalarico* 
Theodahato, Witiges , Toti!a¿ 
Attila j que,-Já níii parecer f  de^ 

'■'> f i biani



Man ponerle defpues dcrlosEm* 
pera dores Romanos , al njodo 
que ponemos á los T y r a n o s y  
Períbnas que dependian de ellos, 
íéguu el orden chrónológico. 
La Guerra fe hizo poco a. poco 
univerfal, y acabó de arruinar la 
indufti ia que fe havia empleado 
harta entonces, para confesar 1  
la pófteridad la memoria de las 
bellas cofas. Eftos Bárbaros íe 
conrentarop cdn^ihacer 'Correr por 
Moneda piezas mal formadas, 
'fi%que;pUedan:éxpJÍGaÉfe;ibs;.'ly- 
pos , ni caracteres. Ufaban cam
bien de oro báxo , que ár
ganas -veces noill^gaba á la quie
ta'parte de „fíne. Sin ‘duda; y es 
mucho el perjuicio que nos can
ia fu deícuidOy haciéndonos igr 
mrar fu i ^ i r t q d a p o r , los poce* 

,4 1 4 mo-
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monumentos que tenemos Üé 
ella , que no fon bailantes para 
inftruírnos. Gon la ruina del Im
perio Romano íe fundaron las 
Monarquías de hoy , y Tupiéra
mos todas las particularidades de 
fus orígenes, fi íe huviera conti
nuado en hacer Monedas, y Me
dallas, como en los feis ligios 
precedentes.
* j r i

CAPITULO xm.
 ̂ ' '

De las M edallas M odernas.
i ■ "

TN^TUnca íé vio mas elevada la 
d- ^  induftria humana, que en 
tiempo de Augufto , que funda
ba uña parte de fu gloria en la 
averiguación de las Ciencias , y 
en la prá&ica de las invenciones

in-



ingeniólas: pero , como ya que* 
da dicho 3 íe vieron caíi abolidas 
juntamente con el Imperio Ro
mano , quando los Godos def- 
truyeron las mejores partes de la 
Europa, y quando arruinaron íli 
Capital.Un íiglo algo mas dichoíá 
coníérvó algunos veftigios en los 
tiempos futuros. Cario Magno, 
que ganó tantas Batallas, y tan
tas Provincias , y que fometió 
tantos enemigos , y  rebeldes, fue 
llamado Padre de las Letras, á 
cauía de las Univeríidades de Pa
rís , y de Pavía que fundó \ y  íe 
hallan algunos monumentos de 
fu Reynado , que no fon des
preciables.

Las Guerras Eftrangeras , y 
Civiles, que íobftuvo la Francia, 
diíminuyeron en algún modo el

arr
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ardor que fu Pueblo teñía a  la! 
Artes 4 y Ciencias, baña el Rey- 
nado de Franciíco Primero, que 
fue fu Reñaurador. Fundó para 
todo genero de Ciencias , y de 
Lenguas, Profelbres que fu libe
ralidad hizo nombrar Reales; 
Atraxo de toda Europa a los que 
fe reputaban por mas Sabios ; y, 
nada omitió de quanto podra inA 
pírar á fus Vaíállos el amor a las 
Buenas Letras , Jo que le adquA 
rió una veneración 3 y reconocí* 
miento eterno, >

Huvíera íido felicidad que 
eñe grande Principe hu viefle con
cluido fu obra z quería fundar 
también una Cáthedra para en- 
léñar Ja Hiftoria Antigua ; y fi 
eñe peníamiento fe huvierá io-¡ 
grado ,  tuviera diftinto cultivo

* 3 $  Hr s t o r  r a' - 1
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h ¡do&rina de las Antigüedades^ 
Eño hu viera fido cáufa de que le 
conocieran, y por coníiguiente, 
de que las amaran muchas per- 
fonas, que rio faben fi las hay 
en el mundo , 6 que las creen 
inútiles. Los Eftrangeros fe harr 
aprovechado felizmente de elle 
defignio , y las Gáthedras de 
Profeíbres de Hiftoria , que han 
fundado en las mas de fus Uní- 
veríidades, como en Leyden , y 
en muchas Ciudades de Alema
nia, contribuyen , fin duda, a 
darles tantos labios Períonages, 
que hacen parte de fu gloria; y 
puede íer que efte exemplo lea 
motivo de que nueftro Grande 
Rey ejecute la intención de 
aquel labio, y liberal Monarca;

Como íiempre le procura 
1 imi-



r*4<> H i s t o r i a ’
imitar á los Superiores , los 
Franceíés íé han deleytado en 
eftudiar defpues que fus Reyes 
íes han dado el exemplo. En 
efe&o, no han omitido nada que 
Ies pueda adquirir la ultima per
fección , quando fus Principes 
han hecho aprecio de fus Obras. 
La Pintura , la Eícultura , la Gra- 
vadura , han adquirido mas luí! 
tre defde Franciíco Primero, que 
quanto havian tenido defde el 
principio de la Monarquía. Efto 
es lo que ha hecho batir tantas 
Medallas, y lo que ha dado mo
tivo á los Eftrangeros de imitar
nos, Antes fe hacían pocas , y 
eran fin fecha : pero defpues íe 
ha puefto tanto cuidado , y cir- 
cunípeccion en efto , que no 
creo puedan hacerfe mejores. Las

her-



bermofas Obras de S. Warin, que 
lo han dado a  conocer á todos 
los Curiofos de Europa , paíarán 
á la pofteridad por con fumadas, 
y fervirán íiempre de excelentes 
modélos.

En el nombre de Medallas 
modernas comprehendémos to
das las que fe han fabricado en 
qualquiera Provincia , deípues 
de la dominación de los Godos. 
Preferimos particularmente las 
de los Papas , que han tenido 
grande gufto i de ciento y cin- 
qíienta años a efta parte, (d) b 
cerca , de coníervar en ellas fus 
mas célebres acciones. En las 

.Franceíás vemos los Retratos de 
los Reyes de Francia defde

Luis
(<¿) Efto fe efcjibió en 1634.6 antes*

bE las Medallas, i q v



Luis XII. Padre de el Pueblá 
que es lo que debe aumentarnos 
ael afeólo que les tenemos. Com- 
prehendemos en eftas Medallas 
modernas las de los Emperado
res, de los Reyes de Eípaña, de 
Inglaterra, de Polonia, de Por
tugal , de Suecia, de Dinamarca* 
de los Electores del Imperio |  y 
de los demás Principes que las 
lian hecho fabricar. Se colocan 
défpues las que reprelentan al
áganos Particulares, á quienes. ha 
hecho notables alguna coníidera- 
cion; no obfiante que lo que folo 
debía hacer fe por premio de la 
^virtud, ha férvido también algu
nas veces á la vanidad, ya otros 
fines. También fe añaden algu
nas Monedas por la Hiíloria par
ticular que reprdéncan i lo que

fe
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fe halla freqüentemente en las de 
Italia.

Para exemplo pondré aquí 
la mas antigua que tengo de las 
Medallas modernas. Reprefenta 
á Cario Magno coronado de 
Laurel, que ofrece hacer florecer 
fu Pueblo por las Letras , y por 
las AánasV £1 grande Principe 
hace conocer , que quiere reftfr* 
blecerVy como renovar la <glo* 
ría de el Rey no de los Fr an
ecies , que la ignorancia 5 y bar
barie de los Siglos precedentes 
havian obicurecidó. Yo eftímo 
tanto eñe monumento, ño obs
tante que es de ‘plomo 5 que he 
tenido'por conveniente comu
nicada -al Publico. j

DB1-AS McDAELAS.
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La Obra de Cario Magno
quedaría imperfeéta , fi alguno 
de  fus Succefores no reftablecia 
a toda fu perfección , lo que él 
ha vía renovado » y como creo 
que la gloria de fu Reyno no 
puede llegar á: mas alto punto, 
que al que ha logrado por me
dio de fu Gran Rey , júzgo que 
aquellos hábiles Artífices pudie
ran hacer una Medalla, en que 
íé Je aplicara el elogio de Ref- 
^aurador 3  que es con el que las

Pro-



Provincias Romanas fe lifongea- 
ban de honrar al Emperador 
Adriano. Es cierto que efte Prin
cipe havia corrido todo el Im
perio , dexando en él tantas ímief- 
tras de bondad , que todas las 
Provincias fe vieron obligadas a 
coníágrarle tantos Monumentos, 
quantos creían poder contribuir 
á íu gloria > yá ofreciéndole en 
fus Monedas lo mas raro que 
tenían , y yá congratulándolo fo- 
bre fu feliz arrivo. La paz que 
efte Rey hadado á toda la Chrif- 
tiandad, y los cuidados que ha 
tomado por lo concerniente á la 
Religión , le han hecho mere- 
cer efte reconocimiento univer
sal.

Muchos Autores han efcri- 
to de las Medallas modernas:

K Lu-
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'Luckius de Strasbourg ha ex
plicado en Latin las que hizo gra
var , que fe havian fabricado 
tleide el año de 15 00. halla el 
de 1600. pero hay muchas del 
Siglo palacio , que omitió apa
rentemente por no ha verlas co
nocido ; y tenemos cantidad de 
otras que le hicieron defpues5 
:fín Lacer mención de las de ca
torce Siglos 3 de que no eícribe 
“nada , no obliarne que deben 
^preceder à las fuyas. £1 Padre 
del -Molinet ha dado en Latin 
la Hiftoriá de los Papas por fus 

-Medallas, que explica deícle el 
“"año de 1417. halla el de 1678. 
"El Abad Bizot ha ele rito muy 
elegantemente la Hiftoriá Metá
lica de la i?. P. de Holanda en

iió  87. adornada- de Medallas
muy



jmtiy curiólas. Ellos fon grandes 
exemplos D que deben imitar to
das las Provincias limadas. Me 
parece que pudiera hacerle una 
Obra perfecta , empezándola en 
la mayor antigüedad poíible, 
como por el tiempo de Cario 
Magno y y acabándola en nuef- 
tro Siglo. Los gallos que le ne- 
cefítarian para fu imprelion y y 
para las Láminas , pudieran fer 
objeto limitado á la liberalidad 
de un Principe, pero excefivo á 
la fortuna de un Particular. En 
mi mocedad tuve ánimo de em
plearme en ello : pero la her- 
moíura de las antiguas me ha 
encantado de tal modo , que no 
me ha quedado de elle penía- 
miento mas que el defeo de 
que lo emprenda otro , protex-

K i  tan-
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tandole que le comunicaré güftó* 
ío, en favor de la R. P. de las le
tras, los dibujos, y memorias que 
ha vía recogido fobre efte aífunto, 
con algún trabajo, y gafto. En 
ellas, íé verán los Monumentos 
que poííeemos de todas las Fa
milias Soberanas que llenan nues
tras Hiftorias : Se reconocerán 
los Retratos de Señores, de Iluí- 
tres, de Sábios; y en fin , de los 
que fe han hecho recomenda
bles defpues de algunos Siglos. 
La comodidad que ofrece París» 
por fu grande numero de Ga- 
vinetes , facilitaría mucho ella 
execucion ; pues en él fe en
cuentra mas que en otra parte, 
Jo que hay raro fobre efte aftun- 
to. Pero fin canfáríe en bu (car 
los de Particulares, fe halla en

el



el de S. M. todo lo que fe ha
podido hallar en Francia, y en 
otras partes , fin que para ello 
fe haya efcufado gafto, ni dili
gencia. Lo que tiene mas con
siderable , á mi entender, es la 
Hiftoria de Luis el Grandes cuya 
pofteridad podrá contar los años 
por las victorias, y los demás 
hechos heroycos.Los curiofos lo^ 
grarán en ella mucho güito y ad
mirando hada; donde ha podido 
llegar efta efpecie de efcultura; 
pues fe. acerca mucho á la her- 
tnofura de la antigua: eíto es, que 
cafi íe vé en ella aquel mara- 
villofo talentp: que ha eítado 
oculto defdc el ligio de Au- 
gufto.

K 3  CA-
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CAPITULO XIV.

D e los (?) Getönes , y  de los 
Talifmanes.

QUeda yá dicho ,  que las 
Difciplinas, y las Artes íé 

cultivaron 3 mas que nunca 5 en 
el Rey nado de Franciíco Prime
ro. En aquel figlo íé multipli
caron también lös Getönes, qué 
juntan el adorno de fu materia, 
y de fu figura ä la comodidad 
que franquean para los cálculos, 
o fuputaciones.

' íftos íacan los nombres de 
íñ óío. Nueftros Antiguos Ua-

- ma-*.
(f) Contadores , o Numeradores* 

Tantos*
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maban tirar á lo que nolb- 
tros decimos numerar, fuputar, 
y calcular, lo que fe acomoda 
a la voz latina. Al principio no 
le feñalaba en ellos figura algu
na 9 como puede veríe en algu
nas Pinturas antiguas. Deípuesi 
fe imprimieron para el adorno* 
b puede fer que para exercicar 
agradablemente el difeurfo con 
algún typo , b inícripcion inge
nio fa ; pero no fe les ponía fe
cha j lo que fe ha hecho pofte- 
riormente.

Los Reyes, los Principes , y 
Señores los hacían con fu mar
ca particular, y refpe&iva , por 
cuyo medio , fus liberalidades 
iban fíempre acompañadas de fus 
Armas, de alguna diviíá , o de 
algún Emblema relativo á fuFa-

K 4 mi-



milia, a fus acciones, ó a fu per- 
joña. A íu imitación los han he
cho también los Particulares, 
ííempre que han querido cof- 
tearlos: y en efe<5lo tenemos los 
nombres de muchas Familias en 
nueftros antiguos Tantos, 6 Ge- 
tones , fin lo q u a l, fueran algu
nas defeonocidas.

Los Getones hacen una efe 
pede de Medalla menos folem- 
ne , que no necefita de tanto 
gaño como las otras. Poniendo 
un flanco de o ro , de plata, 6 
de cobre entre dos cuños , la 
fuerza del molinillo de que fe 
ufa hoy , 6 de los martillos, co
mo íe batían antes ,  feñala en 
él las figuras que eftán impre- 
íás en las matrices : pero las Me
dallas de ellos tres metales, es

i  5  ¿ H i s t o r i a !



neceíário vaciarlas primero , á 
taufa de fu grande relieve; ba
tirlas deípues muchas veces, re
cocerlas , volverlas á batir; y en 
fin5 limarlas. Efto es lo que ha 
hecho fabricar mayor número de 
Getones 3 además de la comodi
dad que fe faca de ellos. En 
Francia es tan abundante la pla
ta , que por mal repartida que 
efté , no debe admirar íi algu
nos Particulares tienen bolfas lle
nas de ellos, y sí procuran cui
dadoíos buícar otros mejores. Se 
prefieren los que reprefentan Re
tratos , y de eftos los que fon 
de aquellos que fe han hecho 
iluftres por fu mérito, 6 que lo 
fon por fu nacimiento difíingui- 
do. Se aprecian los que tienen 
divifa doble y particularmente

quan-.
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quando fon hiftóricos. La alu-t 
fion no es 1 a figura mas eftéril 
de la Rethórica: pues fe impri
me agradablemente en nueftros 
fentidos , y los guia iníenfíble- 
mente al conocimienro deí ob
jeto que la eftablece. Quando 
es fobrefaliente y y la diviíá apro
piada, produce, fin duda , algu
na dodtrina , que fe adquiere in- 
íenfiblemente por efla agradable 
recreación.

Los Principes fe han picado 
algunas veces con eíte genero 
de Emblemas: digalo el OPOR- 
TVNO del Duque de Saboya »y 
el OPORTVNIVS de Enrique IV. 
Para dár unexemplo mas recien
te , defcribiré el Geton que man
dó hacer Phelipe IV. Rey de Eí- 
paña y y defpues la refpuefta de

Luis



Luis XIII. Rey de Francia. El Rey
de Elpaña quilo hacer en él ob£- 
tentación de íu poder con los 
theíbros que íe íacaban de fus 
tierras , en las Indias Orientales, 
y Occidentales, explicándolo por 
eftas palabras : HIC TAGVS, 
ET GANGES , con que quería 
moftrar la eftenfion de fu domi
nio , donde nunca íe pone el Sol. 
En efte íentido , nunca podía la 
Francia compararíele , pues no 
contiene mas que^el País que hay 
entre el Occeano 3 los Pirineos, 
él Mar Mediterráneo , los Al
pes , y el Rhin j pero á mi en
tender , rechazó efta gloria con 
bailante propricdad en el Ge- 
ton que fe hizo en 1626. En 
medio havia un Olivo, que una 
Parra cargada de racimos , ro

M 1 as Méü'aI ías.- 15 f



deaba con ítis pámpanos. A 11 
derecha , é izquierda fe veían Es
pigas granadas, y por divifa íé 
havia puefto la mifma que Ef. 
paña íé havia aplicado: HIC TA- 
GVS, ET GANGES. A m í, de
cía la Francia 3 es á quien vie
nen eftos rios tan celebrados á 
rendir vafallage. A mí es á quien 
envían tantos theforos,, y entre 
otros , aquella cantidad de oro, 
que hace á la Efpaña tan alti
va. Yo me pudiera pafar fácil
mente fin lo que ella me en
vía , pero ella tiene neceíidad de 
lo que le envío. El trigo, el vi
no , el aceyte, las telas, y otras 
muchas mercancías necefarias á 
la vida , que ella faca de mis 
Provincias , me dan la ventaja 
que quiere facar de tantas So-

i¿6 H i s tori a1
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tean ías  , pues todas las rique- 
zas que recibe de ellas , le íir* 
ven folo de reconocer los favo
res que yo le hago , y de pa
garme fu tributo.

Las Compañías han eftable- 
cido la coftumbre de mandar 
hacer Getones, que diftribuyen 
a los Particulares; y por éfto íe 
vén tantos , y tan diveríos, dei 
Clero ., de la Chancillería, de 
los Relatores , de las Cámaras 
de Qüentas, de los Eftados de 
las Provincias , de las Univeríi- 
dades , de los Secretarios del 
Rey , de los Gremios de Mer
caderes , y de otros muchos, que 
fe aplican fiempre algún emble
ma , ó divifa particular > lo que 
hace que íe hallan hoy cerca de 
líos mil diferentes, y algunos mujr



ingeniólos. La Facultad de Me
dicina de la Univerfídad de Pa
rís tiene también efte privilegio, 
y hace fabricar de dos en dos 
años Getones, que fe diftribu- 
yen á los Do&ores , como un 
prefente que les hacen los Re
cipiendarios. De ordinario ván 
marcados de las Armas de la Fa
cultad , que fon tres Cigüeñas 
con un ramo de Laurél en el 
pico, y encima un Sol. Los An
tiguos no dexaron de tener ra
zones para coníágrar el Laurél á 
Apolo, y para honrar á la Ci
güeña con alguna inteligencia, 
para el alivio de fus males ; y 
todos faben la utilidad del Sol, 
'tanto para la lálud, como para 
da producción de los alimentos,
y de lo$ medicamentos. El otro

la-
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lado repreíénta las Armas del 
Decano de la Sociedad, que es 
fu Preíidente los dos años de fu 
Decanato. Ha havido algunos 
Particulares en efta Sociedad, 
como en las otras , que han 
puedo fu Retrato en /lugar de 
las Armas de íu Familia : 1o que 
me dá motivo para poner uno de 
cita eípecie 5 cumpliendo la ofer
ta que tengo hecha de dar al fin 
de cada Capítulo un exemplo de 
lo que fe contiene en él. . -•
l O  \

i)E las Medallas. 159

Aun-'



Aunque los Taliímanes ten* 
gan poca relación con los Ge- 
tones , pongo aquí alguna ex
plicación de ellos, tanto porque 
iiipla la brevedad de efte Capi
tuló , como porque no íé igno
re lo que tiene alguna afinidad 
con las Medallas, y que por la 
reputación que les han dado al
gunos Curiólos, merecen colo
carle aqui. Importa poco íaber 
el origen del nombre. Somes 
dice, que viene del Griego , y 
otros quieren que efta voz lea 
puramente Arábiga. Los meta
les ion fu materia ordinaria, y 
algunas veces le han hecho tam
bién de piedras , y aun de las 
que llamamos preciólas.

Hay apariencias de que los 
Aftrólogos ion fus inventores i

por-
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porque preocupados de fus opi
niones, han querido eftablecer- 
las en los efpíritus de los cré
dulos, perfuadiendolos á que e£ 
tos Talifmanes, por la analogía 
del metal con el Planeta que pre
tenden que domina en él , ha
cen efeoos extraordinarios en fa
vor de los que los ufan. Dicen, 
que el oro tiene grande afinidad 
con Júpiter, origen de felicidad, 
y de riqueza ; la plata con la 
Lunajel plomo con Saturno, y 
aísi de los demás. Su faifa per- 
fuafion ha llegado á m as, pre
tendiendo , que por la impreíion 
de los cara&éres de los núme
ros , y de los Signos Celeftes, fe 
debia efperar de ellos maravi
llólos efe&os. Algunas veces fe 
ha pretendido evitar el furor de

L los
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los Cocodrilos , colgandofe al 
cuello un Talifman de plomo, 
en que eftaba íeñalado el Coco
drilo. Otros publican ,  que las 
mordeduras de la Serpiente fe 
curan , aplicando á ellas un Ta
lifman en que efté figurada una 
Serpiente, fundados en efta loca 
opinión de el Arabe Haly : Que 
el Efeorpión Celejle ¿omina fobre los 
terrejlres y  que las Serpientes ter~ 
rejlres fe curan por el Signo de la 
Serpiente Celejle„

Los Superfticioíbs han con
firmado fu error con bellas pa
labras , poniéndoles los nombres 
de Angeles, MÍCHAEL , GA
BRIEL , RAPH AEL, pretendien
do , que el primero muefíra la 
Efíencia de Dios , el fégundo fu 
Fortaleza^ y el tercero fu Pro*

fl?2 H i s t o r í X



videncia. Algunas veces deícri« 
ben en ellos pafages enteros de 
la Sagrada Eícritura , como hago 
memoria de haver vifto uno con 
eftas palabras : MILLIA MIL- 
LIUM MINISTRABANT EI.ET 
DECiES CENTENA MILLIA 
ADSISTEBANT EI. Yo tengo 
por hypocresía el haver pueíto 
muchas veces en ellos los atri
butos con que ha querido Dios 
hacerle conocer de los hombres, 
y el haver abufado de los /agra
dos nombres , que Tolo deben 
proferirfe con la mayor devo
ción. EL , el Fuerte : ELGHA 3 el 
que gobierna : ELOHIM, el que 
en todo ejliende fu procidencia: 
SABAOTH , el Dios de los Exer- 
titos : ELION, el alto: SÜMQUI 
SUM, foy quien f  y : ADONAI,

L 2 , t i
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el Señor : IAH , Dios : SADDAI, 
el todo Poierofo : IEOVA , el muy 
Santo.

La temeridad de los hom
bres ha ido algunas veces mas 
adelante. Colgaban al cuello pe
queños Talifmanes, infculpidos 
de cara&éres fantáfticos , y ri
dículos ; y aún fe ven anillos, que 
los locos llaman Mágicos, de los 
que efperan grandes efectos. Di
cen , que unos hacen amar á los 
que los llevan; otros prefervan 
de toda fuerte de veneno  ̂otros 
los hacen imbulnerables al hier
ro , y al fuego ; y en fin 3 que 
otros tienen efeoos particulares, 
á proporción de la defvergíienza 
de los Autores , ó de lá flaque
za de los crédulos. De efto te
nemos muchos exemplos en los 
• An-
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Antiguos; y Orígenes hace men
ción de tres efpecies. Unos es
taban fabricados por los Manda
mientos de Dios j otros fegun 
fus Leyes j y otros también por 
Venus en particular: pero él les 
llama elegantemente formas fym~ 
bélicas de los Demoniosafsi no es 
hoy folo quando hay locos , y 
malos.

Los Gentiles invocaban con 
freqüencia á Serapis para fu fa- 
lud ; y yo tengo una Medalla 
pequeña , agugereada por arriba, 
que dá á entender que la col
gaban al cuello , donde eftá eferi- 
to claramente (LYAAH E ^  OE, 
como un Amuleto que creían fer- 
vir de oración para confervaríé. 
Eícalígero fe burla con bañante 
razón de fu Dios ABPAH A S ,

L i  que
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que es naturalmente el origen ¡de 
ABRACADRABA, palabra fu- 
perfticioía, por la qual íe preten
día obrar milagros de íalud en 
la curación de las fiebres 5 fin 
recurrir à la fabiduría de la me
dicina.

En fin, el Santo Oficio Ro
mano ha prohibido con mu
cho juicio , y íeveridad el lle
var eftas; fuertes de Talifmanes, 
infpirando la deteftacion que fe 
debe tener à todo genero de 
abufos , de eftravagancias , y 
de impofluras , que Ton tan 
opueftas al efpíritu de la Re
ligion Chriftiana} y lo figuien- 
te bailará para hacer ver fu 
vanidad.

1 66 H i s t o r i a '



JDE IAS Med Alt AS. % 6 %

* vjT

0

*/"
f

&

o
B

rf Z

/w
£ f g 1
r *
- j r-

r '
'h

/T /-
...

AJ

u\U

V

X'iSv.VV

■jMi-i

f a ,

<ss»ö:;

;t
i?!r
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C A P IT U LO  XV.

D e las M edallas de bronce en

POR mucho aprecio que me
rezcan los dos preciofos 

metales de que he explicado las 
Medallas , no puedo violentar, 
ni fufpender la inclinación que 
tengo á las de bronce. Las de 
oro , y las de plata ion mas 
refplandecientes, y brillan á los 
o jos, atrayendo iníenííblemente 
mieftro afeéto por lo precioíb 
de íu materia : pero íi conííde- 
ramos las de bronce con la apli
cación neceíária, por mas moho- 
las que eftén 3 fe havrá de con
ceder 3 que lo mas raro 3 y cu- 

■ < 1 .1 rio-



riofo qae tiene la Hiftoria Anti
gua ,íé ha coníervado en efte ul
timo m etal, fobre quien la ava
ricia no tiene la mifma ventaja 
que íobre los otros dos. La ig
norancia de muchas perfonas ha 
hecho fundir un número infini
to de Monedas de oro , y de 
plata. Yo me quexo de fu va
lor , pues ha fido caula de fu 
pérdida ; y debemos eftimar tan
to mas las Medallas de bronce, 
quanto la vileza de fu precio es 
motivo de que fe hayan conler- 
vado , y evitarán también la def* 
gracia de las que fus metales ha
cen mas preciofas. No obftan- 
te , no es fu abundancia lo que 
las hace mas confiderables; los 
typos, é infcripciones que fe ha
llan en ellas, fon mas aprecia

bles
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bles que la materia de las otras. 
Yo me he propuefto no efcri- 
bir nada que no pueda probar: 
acaío bañarán algunas páginas 
para lograr eñe intento ,  y mas 
teniendo de mi parte un juicio 
favorable, pues es de un hom
bre prá&ico , á quien el precio 
del oro no ha podido quitar la 
calidad de incorruptible.

Las Medallas de bronce ion, 
fin duda, las mas antiguas, y 
efta prerrogativa del tiempo les 
debe adquirir defde luego algu
na veneración , que no merecen 
el o ro , ni la plata , pues eftos 
no íe trabajaron fino defpues que 
íe gozó por muchos figlos de la 
comodidad del bronce. Los Ro
manos lo ufaban defde la fun
dación de fu Ciudad, eíliman-

do-
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dolo al principio por folo el pe- 
fo } fin que huviefle en él figu
ra alguna. La Antigüedad eftá lle
na de textos que lo prueban , y 
íolo referiré dos : el uno es de 
Tito Livio, en eftas palabras:  Se 
dieron dios Denunciadores die^mil 
libras de cobre pefadas;  que éftas 
eran las delicias de aquel tiempo. 
Plinio, y Fefto me franquean el 
o tro , que decide enteramente la 
controvérfía. Dicen : Que el Pue
blo Romano hi%o difminuír el pefo 
de la libra para poder fatisfacer 
mas cómodamente las deudas que 
havia contraído en el tiempo de la 
primera Guerra Púnica. Su íexto 
Rey Servio T ulio , fegun Plinio, 
fue el primero que lo hizo mar
car , evitando de efte modo la 
continua incomodidad de pefar

to-
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todas las Monedas. Ariftóteles 
añade ( / ) ,  que efta marca fe- 
ñalaba fu valor para el curio or
dinario del Comercio.

Algunos aplican efta inven
ción á Jano »fundando fu con- 
geturafobre dos autoridades. La 
una es de Atheneo, que dice for
malmente , que la Grecia, la Ita
lia , y la Sicilia ufaban de Mo
neda de cobre , donde eftaba 
reprefentado Jane con fus dos 
roftrós, y un Bagél en 1̂ rever
í a  La otra es de Macrobio, (g) 
que dice lo mifmo. Otros pre
tenden , que haviendo llegado 
Saturno por Mar á Italia ,. hizo 
gravar en la Moneda de cobre

el
( f )  Aríftot. lib. y. Pdh.

*

(g) Macrob* lib* u  2
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el Bagél que lo havia llevado (b) j 
y que los dos roftros que ordi
nariamente atribuimos á Jano, 
le deben interpretar de Jano , y 
de Saturno : pero como efte ori
gen es dudofo 5 me aplico mas 
á decir con Ovidio 5 que la 
pofteridad quilo gratificar á fu 
bienhechor con efte reconoci
miento , y veneración:

íde i-as Medallas, i  73'

Multa quidem didici: fed cur na-  
y alis in dtre

*4t bona pojleritas puppim figncCvit 
in <&rey

fíofpitis adyentum tejhñcata Vei, (/)

En efe&o 3 San Aguftin hace
men-

\b) Laftancio¿/.i * (*)■ Ovíd./«i* F*/h
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mención de un juego , que no- 
íotros llamaríamos á Caftillo , y 
León , en que los muchachos re
tenían tan preño la cabeza , y 
tan preño el Bagél , a caufa de 
fus diferentes reprefentaciones. 
Otros íantifican efta reprefenta- 
cion , pretendiendo que Noé era 
el verdadero Jano , y que el 
Bagél es el que lo íálvó en el 
Diluvio.

Las Medallas de bronce re- 
preíentan todo quanto íe halla 
en las de oro,  y de plata: es 
fácil de juftificarlo por la con
formidad de los typos que te
nemos con igualdad en el bron
ce , en el oro , y en la plata. 
Son muy pocas las que nos fal
tan , que puede íer que íe def 
cubran también con el tiempo,

fi



ií no han perecido defpues de 
veinte y cinco íiglos : pero las 
demás tienen mas de mil rever- 
fos , cargados de repreíentacio- 
nes , é inícripciones coníidera- 
bles , que no íe hallan en el oro, 
ni en la plata.

En el tiempo que las Ciu
dades Griegas obedecían al Em
perador Rom ano, mandaron ha
cer cantidad de Monedas con in
venciones ingenioías ? que fe vén 
en las Medallas de cobre, íien- 
do muy pocas las de plata, y 
ninguna de oro. El eftableci- 
miento de la reftauracion de las 
Colonias folo lo hallamos en el 
cobre ; y la antigua Geographia 
fuera menos conocida , fí no tu
viéramos mas que el oro , y. la 
plata i pues el cobre nos inftruye

de
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ele ella con mas de mil pruebas 
indubitables.

Los otros dos metales tie
nen muy pocos Medallones , por- 
que el precio de íu materia Ies 
hacia efcuíárla lo pofíble > y aun
que íea grande la opinión que 
tenemos de la magnificencia de 
los Griegos, y de los Romanos, 
no la podemos juftifícar en efte 
punto. La pequeñéz de íus pie
zas no podía contener la diyer- 
íidad de tantas figuras como fe 
hallan en las de cobre , cuya va
riedad no es fu menor adorno, 
aun fin comprehender la hermo- 
fura del dibujo 3 de que no ion 
tan capaces las Medallas peque
ñas por fu poca eftenfíon. Es cofa 
bien difícil combinar los diver- 
íos pareceres fobre el precio, y
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el valor de las Medallas de bron
c e ; ladiveríidad de los tiempos, 
y, de las neceíidadés de la Re
pública les daban diferentes va
luaciones , que fe exprcíaban por 
el número de los puntos que 
aún hoy reconocemos en ellas. 
Aunque enteramente no fe pue
da jqftificar con pruebas exa&as: 
íi la Moneda que llamaban lir 
bra 3 á caula de fu pefo , ~4s //-. 
braiiŝ k) era la mas sgruefa, fe v£ 
en los Libros del Derecho ; doce 
fuertes de valores, que puede fejr 
hicieran cada uno diílinta efper  
cié de Moneda. ...

DE LAS M eD  A lt  AS. frjj
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As
‘Deunx
Dextahs
Dódrans
Bes
Septunx
•Se mis
•Quincu'nX
Tiiens
■Quadrans
Sextans
tiricia
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C valía
t' r':

t %. onzas, 
i í .  onzas, 
i o* onzas. 
0. orizas.
8. onzas. 
7. onzas.

S 6. Orizas, 
j. onzas.
4. onzas.
5. onzas,

i ¡ 2. orizas.
J  Li. onza.

Todas las Monedas’ de co* 
Bre las dividimos en tí^s tama^ 
üós , el pequeño bronce v ¿ l  
mediano j y el grande. Dé cada 
uno es neceíário tratar en parti
cular , y hablar defpues de los 
Medallones > que hacen mas 
Bien una efpecie de Medallass 
que de Monedas*

CA-



C A P IT U L O  XVI.

De las Medallas Romanas de 
pequeño bronce.

GOmo la magnitud de las co
fas no eftablece fu hermo

sura , no debe defpreciaríe efta 
^efpecie de Monedas : antes al 
contrario , las .perfecciones que 
eomprehenderá en corto efpado, 
Jía harán mas considerable , fi 
fe hallan en ella las miímas ra
rezas que en el gran bronce, y 
,en el mediano. CQnfeefo que no 
ipueden hacerle colecciones per- 
Je&as de ella, y que por ello no 
.deberíamos eftimarla tanto, fí no 
-huvieramos hallado la invención 
de unirlas a las Medallas de me-

M z dia-
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diano bronce , y de hacer que 
ílrvan recíprocamente eftas dos 
efpecies para fuplir lo que falta 
a  cada una en particular.

No fe íabe con -certeza el 
precio que les daban los Magif- 
trados Romanos > y lo que cau
la mayor obfcuridad, es que fe 
fabricaban en la mayor parte de 
las Provincias, y que eran de 
diferentes gruefos ,, de diferen
tes pefos, y de diferentes dibu
jos. La Grecia es la que mas 
ha producido , y fus cara&éres 
lo juítifican muy bien. Efta efc 
pede era la más portátil por fu 
pequenez, y es lo que la hacia 
hallaren muchos mas parages 
que la del grande, ó el mediano.

Poíeemos una cantidad pro- 
digioía de los últimos Empera-

* do-
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dores , que es defde Poftumo. 
hafta Heraclio. Las de Aurelia- 
no , de Probo , de Conftantino, 
de Elena , de Crifpo , de ConP 
rancio , y de algunos otros, fon 
tan freqüentes, que apenas fe vén 
de otro genero. Yo creo 5 que 
las Guerras que íe havian man
tenido largo tiempo contra los 
Godos , y contra los otros Bár
baros , havian agotado el theíoro. 
público , y que íiendo muy po
co el oro y y la plata, fe recur
rió á efta pequeña efpecie de 
cobre por la neceíidad del Co
mercio. No por efto dexaron de 
hacerle entonces algunas de oro, 
y de plata » pero en tan corto 
número , que íiempre hacemos 
mas aprecio de ellas que de las 
comunes del alto Imperiojaunque

M $ no
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rió íon y cóñ mucho, tan bien fa-¿ 
bricadás.

Pór éftas dós mueííras que 
fie hecho gravar, quiero dar á 
conocer la divérfídad del dibu
jo j y de lá Fábrica de las Me
dallas de pequeño bronce. En 
la primera , qué es muy delga
da , fe ve el Retrato de Agripi- 
fia , Madre de Nerón. Delante 
de ella hay una efpecie de Ra
millete , donde fe deícubre dií- 
tintamente una flor de Amapola 
entre dos Elpigas. En el rever- 
ib íe ve á Diana! Venatrix con: 
una Nimpha pequeña , que tie
ne en la mano tina cabeza de 
Ciervo, como prémio de fu exer- 
citío.



de las Medallas. 183:

La otra Medalla, mucho mas, 
gruefa , representa á la valerofk 
Zenobia y viuda de Qdenato, 
Reyoa de los Palmirenios, que 
tomó el titule de Augufta en 
fus Monedas, defpues de ha ver, 
conquiftado muchas Pro y indas 
de los Percas, y ,de Jos Roma
nos, Iba vellida a Jo marcial j y 
en perfona arengaba a fus Sol-

M 4 da-
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dados. Tuvo la gloria de ver fus 
Legiones llenas de Romanos, que 
confideraban por grande honor 
fervir, y combatir báxo el man
do de una Princefa tan fuerte, y 
tan generofa. Hablaba muy bien 
Latin , pero aun con mucha mas 
elegancia el Syrio , Perfa , y 
Egypcio. Se havia inclinado con 
mas particularidad à ella última 
lengua, porque pretendía fer des
cendiente de Cleopatra, Rèyna 
de Egypto. Durante la Guerra 
que tuvo con el Emperador Au
reliano , tomó la qualidad de 
Reyna de Oriente, por las mu
chas Provincias que havia fuje- 
tadó à fu dominio. Una parte 
de fus Tropas fue al fin cor
rompida de la a lluda, y del di
nero de Aúreliano 5 y el relio

- ¿ fue



fue desbaratado por los Roma
nos en diferentes parages , y 
particularmente en el Sitio de 
Falmyra , donde la Rey na , que 
fe lalvaba en un Dromedario, 
fue prela, y conducida en Triun
fo á Roma. En efta pompa tan 
funefta á fu grandeza, y tan agra
dable á los Romanos, iba car
gada de un número exceíivo de 
piedras preciofas , y de tantas 
cadenas de o ro , que fue pred
io nombrar un Oficial que le ayú
dale á llevar tan pelada carga. 
Defpues vivió como perlbna pri
vada á algunas millas de Roma, 
donde el Emperador le dio Tier
ras, que le llaman, aun hoy ,H 
Campo di Zenobia , ó Concho. (/)

Allí
(/) Eítada.

de t as Medallas, i



Allí fe volvió á cafar , y es de 
adonde proviene la Familia Ze- 
nobiana , celebrada de muchos 
Autores. Por lo demás , efta Me
dalla es muy rara , fin que haya 
viíto mas que tres, fuera de una 
de plata, que es aun mas preció
la que las de bronce.

Muchos Autores han cien
to de las Medallas de pequeño 
bronce, pero nadie ha intentado 
hacer una Obra completa de ellas. 
Adolfo Occo , Médico Alemán, 
ha figurado muchas en fu libro, 
que cafi no es mas que una enu
meración de las Medallas de los 
Emperadores Romanos. No obf- 
tan te , tiene algunas explicacio
nes confiderables , á las que ha 
añadido otras el Co : Mezzabar- 
b a , en la edición que ha dado

i S6  H i s T o & t x



DE L AS MeBAILAS. 1S 7

ál Publicó. Trillan dé S. Amant 
ha defcritó tiña bueña paite de 
ellas en fus Comentarios Hijlóricoss 
con mas inteligencia de la que 
fe halla en qua Iquiera otro li
bro Francés , que trate de eftas 
materias. Aíxi hu viera explicado 
todas las que conocía, y huvie- 
ra conocido todas las que po- 
feemos boy s porque con efte 
focorro , y alguna pureza en el 
idioma j íeríá efte un libro im- 
mortal por lo grande del aífun- 
ío 3 y el profundo conocimiento 
de la Antigüedad. Se me 'ha afe- 
guradó , que dexó eícrftas Ccn- 
íuras -que havia hecho íobre fus 
primeros penfamientos 5 que ef- 
taran, fin duda , mas corregidas.

Yo celebrara que fe hallafcn 
todas eftas Medallas de pequeño 

: bron'



bronce en un íolo volumen que 
dieífe fu reprefentacion , y es lo 
que le debe eíperar de algún Cu- 
riofo , que para ello tenga tiem
po , é inteligencia.

C A P I T U L O  XVII.

De las Medallas Romanas de 
mediano bronce.

LAS Medallas de mediano, 
bronce merecen íer mas 

confíderadas que las otras, por 
el número de Deidades , de. Fi
guras , de Typos , de Inícripcio- 
n es, y de Colonias, que tienen 
fus reverlos. De ellos puede Ta
carle la razón del ufo de lasr•

Provincias, que preíentaban mas 
bien á fus Soberanos elle genero

tSS Hi s tor i a



de Medallas , que las grandes , 6 
pequeñas. Los Hgypcios, los Sy- 
rios , los Afíaticos, los Griegos, 
los Macedonios, los Traces, los 
Efpañoles, y los Infulares,, me fa
cilitan exemplos en las Medallas 
■que pofeo. La efpecie pequeña 
puede fer que no fuera bailante 
para exprefar íli peníamiento, y 
¡a grande no era tan portátil ; y 
fin embargo del diverfo modo de 
vivir r y de razonar de todos ef- 
tos Pueblos, fe valieron de la me
diana , como mas ú til , y la hi
cieron , con efe&o, la mas ordi
naria.

Hallamos en ellas, mas que 
en todas las demás, el origen 
de la Religion de los Antiguos: 
cada Provincia tenia la fuya par
ticular , dedicada al culto de los

de las Medallas. t  Sp



Heroes que bavia producido, por 
veneración que tenían á los que 
havian íido Fundadores de íu$ 
Ciudades, que les haviarj dado 
Leyes , y que jes havian adqui
rido victorias. Filas provincias 
demoftraban fu .reconocimiento 
ren la Moneda que hacían cor
rer con expreiipn de el Retra
to , ó de la Hiftoria.. Lo.s Amaf- 
ttianeníes ponían en ella la fi
gura de Homero , (m) porque 
ha vía nacido en fu territorio, 
•Los Fpbeíios 5 ,y también fus 
Vecinos , Tacaban b  mayor glo
ria de Diana, que la repreíenta- 
ban fíempre enella*: («) Los de 
/Creta figuraba Á Júpiter que fe

ha-
(m) Ariftot.
(») Paufanias»



haviá criado en fu Isla. Los Egyp- 
cios 5 y los Lybios ponían á ía 
N ilo , fu Serapis , fu Canope, y 
fu Júpiter A ramón, (<?) Los Pe- 
íinthios empleaban fiempre en 
ella á fu Saco , los Rodios íii 
Sol , los Athenienles fu Miner?* 
va, los Heraclides fu Hércules, y 
los Macedonios fu Alexaridro^ 
En fin , el primer teftimonio del 
reconocimiento con que ellos 
Pueblos honraban á los que ha- 
•vian deificado , era repreíentar- 
los en la Moneda.

Se aprecian también las Me
dallas de mediano bronce por 
ja Hiftoria de un grande nimie- 
■ro deCiudades.., por cu y o me- 
dio dábemos fu eftableciraienco,

y
(o) Di odoro Sic*,
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y fus colas mas notables. (/?) Lá 
Ciudad de Afcalon, en Palefti- 
na , reverenciaba íiempre en fus 
-monumentos á la Rey na Semi- 
ratnis, que la havia fundado. La 
Ciudad de Berith; los mandó ha
cer en honra de Julio Cefar fu 
Fundador, y de Augufto , y de 
Agripina fus Reftauradores ; y 
otros muchos, animados del mifr 
mo zelo , imitaron eftos exem- 
plos.

Los Phenices (q) fueron los 
primeros que le hicieron confir 
derables por la navegación. Los 
Griegos, que la. aprendieron de 
ellos, la eníeñaron a otros mu
chos Pueblos. Eftos íbn los que

fun-
. (/>) El miítno« 
j(í) Herodoto*-



fundaron tantas Colonias en Eu- 
ropa , en Africa , y en Afia> y 
la mayor parte de las Cofias de 
Italia les deben también fu ori
gen. La Natolia , la Syria , la 
Arabia, y otras muchas Provin
cias , nos proveen una multitud 
de Medallas, que dan á conocer 
los Fundadores de fus principa
les Ciudades. Quando el mal fu*» 
cefo de una Guerra , ó la efte- 
rilidad , deíolaban, en algún mo
do y un País, íe cuidaba, de tiem
po en tiempo , de reftablecerlo 
con nuevos pobladores ,.que uni
dos á los antiguos,hadan fubfiftir 
de efte modo las Colonias. Por efi 
ta razón íe vén tantas divifas de 
honor,que ofrecían á los Empera-* 
dores Romanos , como á verda
deros Reftauradoues de fu Patria.

N De
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De aqui es de donde fàca- 
mos la iluftracion de tantos enig
mas 3 y la explicación de tantas 
figuras, como vemos en efta es
pecie de Medallas. Algunas re- 
preíentan folo ficciones poéticas, 
que elevaban al mas alto grado 
de perfècdob al objeto que las 
animaba. Otrasfundaban fu typo 
íbbre la verdad y y la Hiftoria, 
que > en mi fentir ,es  lo mas útil, 
y agradable > y como nueftras 
Medallas de mediano bronce íe 
hallan enriquecidas de eftos ca
radores , mas que las otras,} no 
debe caula r admiración fi los sa
bios Curiólos las eftiman con tan
ta razón, no ob fian te la dificul
tad que hay de adquirirlas 3 y dé 
conocerlas.

M.c el Conde de Brienne
hi-

fi94 H i s t o r i a



hizo uno de íus principales di
vertimientos con eftos géneros 
de Medallas , y otras curioíida- 
des, de que tenia un Gavinete 
muy completo , y que íu cono
cimiento de las humanidades, y 
de las buenas letras, le hacia muy 
agradable.

Haviendo dexado el mundo* 
quifo renunciar también aún fus 
mas inocentes pompas , y me 
hizo la honra de ponerlas en mi 
poder. Aunque fu precio exce
día á lo qué una perfona de mi 
condición pudiera emplear en íe- 
mejantes cofas , no he dexado 
de refblverme á ello , arraftrado 
de la noble ambición de adqui
rir el mas hermoíb Gavinete del 
mundo en efta efpecie de curio- 
fidad.

de las Medallas, i 9 5

N z Pa-



Para dar un exemplo de éí¿ 
he elegido la Medalla de Julia 
Moefa , hermana de Julia Dom
na , Muger del Emperador Seve
ro. Su reverfo me parece admi
rable : en él fe reconocen , con 
mucha diftincion , los doce Sig
nos Celeftes, figurados del mif- 
mo modo que fe reprefentan hoy. 
Los Amaftrianenfes , Pueblos de 
Aíia , le hicieron efte preíente, 
puede fer que por moftrar el do
minio que podia pretender fobre 
la Tierra, en calidad de Empera
triz , y en el Cielo por fu virtud, 
é inteligencia : Sapiens dominaba 
tur aflris. También puede íer que 
hicieran aluílon al nombre de efla 
Princeía, que en Idioma (r) Syro-

Phe-
(r) S.A, tiwnt*
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Phcnido fignifíca Sol : porque 
como efte Aftro manda natu
ralmente á todos los demás,  
del miímo modo tenia ella un 
poder abíoluto en la Familia Im
perial 5 de que era el mas glorio- 
ib adorno.

tos Eas MedalIas. ~ l $ f
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C A P I T U L O  XVIII.
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D e las M edallas Rom anas de 
eran bronce.

SI la Moneda de los Antiguos 
Romanos ha podido coníér-

var algún refto de la Mageftad de 
fu Imperio , lo hallaremos 3 fin 
duda , en el gran bronce , cuya 
materia tiene bailante eftenfion 
para contener fus mayores aífun- 
t o s y donde puede decirle que 
los Artífices emplearon toda íu
induftria. El Senado y que era 
quien ordenaba fu fábrica , no 
íolo hacia ponerle fu marca S. C. 
para la íeguridad del precio, 6 
valor de la pieza, fino también 
por la autoridad que daba á las

^ ,  * fi-



figuras que contenia. En efec
to , además de los verdaderos 
Retratos de todos los Empera
dores , que eftán en ellas mucho 
mas proprios que en los otros 
tamaños , o en los demás me
tales y fe vé un genero de HiA 
toria que no fe halla en otra 
parte. Para dár á conocer los 
grandes objetos 3 de que fupon- 
go eftár llena efta efpecie de Me
dallas , no tengo mas que recor
rer las que fe hicieron en hon
ra del Emperador Adriano , y 
íérá precifo confefar 5que fus ty- 
pos ? é infcripcíones deben pa- 
íar por los mas hermofos mo
numentos , y los mas hiftórícos 
de la Antigüedad.

Eñe gran Principe quifo vi- 
fitar las Provincias 3 y Ciudades

N 4 prin-
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principales de fu Imperio; y de 
cada una recibió algún recono
cimiento de los beneficios con 
que las havia colmado. En hon
ra fuya fabricaron Medallas , 
cuyos reverfos demostraban fus 
marcas , y fus Jymbolos. Me 
acuerdo , entre otras , de haver 
vifto de Egypto con fu Siftro, fu 
Ibis, y fu Tabaque de Flores; de 
Alexandria con fus Eípigas ; del 
Nilo con fu Hippopotamo, y fu 
Cocodrilo 5 de la Mauritania con 
fu Caballo ; de la Dacia fentada 
fobre fus Montañas , que tiene 
un Aguila Legionaria ; de la Ca- 
padocia con fu Iníignia Militar; 
del Africa con fu Eícorpion ; de 
Eípaña con fu Conejo; de la gran 
Bretaña con fu Broquel, y íu Pi
ca ; de Alemania con fu Lanza;

■ del
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3 el Afia con fu Serpiente, fu Ti
món j y fu Proa de Navio > de 
Sicilia con fu Monftruo Marino i 
de la Italia con fu Cuerno de 
abundancia > y también de Roma 
con fu Palladium.

También fe hicieron algu
nas veces para acreditar la ale
gría que tenían los Pueblos con 
fu arrivo, con efte título: AD- 
VENTÜI AUGUSTI, y tene
mos de efta efpecie de la Galia, 
de Efpaña, Macedonia y T rada, 
Moefia, Afia , de Sicilia, Bythi- 
nia, Judéa, Arabia s Africa, Li
bia 3 Mauritania, Sicilia 3 de Ita
lia j  y Alexandria,

Las Provincias añadieron tam
bién otras infcripciones á las Me
dallas que hacían por el mifmo 
Emperador: la Galia, la Eípaña,

de las Medallas, 2011
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la Achaia ,  la Macedonia 4 la 
T rac ia ,la  Bythinia,la Phrigia, 
la Arabia, la Aíra , la Maurita
nia , la Africa , y la Sicilia las 
mandaron hacer, reprefentando- 
noslo como fa Reftaurador. En-̂  
tre otras hay una en que fe le 
dá efte gloriofo elogio : RES- 
TITUTORI ORBIS TERRA- 
RUM , queriendo decir , que no 
íe havía contentado con hacer 
bien á las Provincias 3 en partios 
lar y fino que toda la Tierra ha- 
via experimentado fus efeoos, 
por la paz, y tranquilidad que 
le havía procurado 3 lo que fe vé 
con mas propriedad en otra, don
de dice; TELLÜS STABILITA, 
que mueftra el repoío de los 
Pueblos, báxo del gobierno de 
cite Principe. ..............

Las



Las Legiones le dedicaron 
también monumentos magnífi
cos. En ellos fe vén los nom
bres de las Armadas de Alema
nia , de Inglaterra , de D ada, de 
Rethia, de Baviera 3 de Mceíia, 
de Capadocia ? de Syria 3 de Mau
ritania , y de Efpaña ; y efta fo- 
Lervia infcripcion que leemos en 
fu Medalla : SACRA ROMAN. 
RESTITUTA} no fe puede atri
buir fino a el reconocimiento de 
los Gentiles } cuyo zélo le da
ba gracias de haver reformado 
algunos abufos fobre la Religión,; 
Tambien fe vé en ellas fu adop
ción por Trajano, fu caíamien- 
to con Sabina, y un número in  ̂
finito de di ver fas liberalidades; 
y , entre otras, como quemó en 
la Plaza Mayor de Roma todos
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los Créditos de los Particulares^ 
y de las Provincias 9 perdonán
doles fus deudas, que fubian á 
veinte y dos millones de oro. Al 
rededor de la Medalla íe leen ef- 
tas palabras: RELIQUA VETE- 
RA H. S. NOVIES MILLIES 
ABOLITA. En otra fe le repre- 
íénta en una efpecie de Theatro, 
defde el qual derrama fus pre- 
fentes fobre todos los Pueblos, 
con efta infcripcion: LQCUPLE- 
T  ATORIORBIS TERR ARUM. 
Al que ha enriquecido toda la 
Tierra. El año que íe celebraron: 
los Juegos del Circo en fu Rey- 
nado , fe vé en una Medalla, 
con cifra Romana , lo que no 
íé vé en otra parte : ANNO 
DCCCLXXIIII. NAT. URB. P. 
CIR. CON, eíto e s , que dio ef-
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tos juegos ai Pueblo Romano ei 
año 874. de la fundación de Ro
ma. Tantas cofas como fe ha
llan en las Medallas de bronce, 
deben, fin duda, darles la venta
ja íobre todas las demás, no obf- 
tante el poco valor de fu ma
teria.

Se pueden hacer colecciones 
muy perfe&as de Medallas Ro
manas de gran bronce , y aun 
con mas perfección, fi fe juntan 
de dos calidades. Algunas Me
dallas de Principes Griegos ador
nan magníficamente á las Roma
nas , como las de Alexandro 
Magno 3 que fe pueden poner á 
la cabeza de los Emperadores 
Romanos. Se deben también po
ner en fu orden las que repre- 
fentan á los Romanos, aunque

de las Medallas. 'i o <¡



íu fábrica , é inícripdon fean 
Griegas. Además de efto , hay 
pna cípecie de Medallas de gran 
bronce , que las mas Ion Grie
gas , y llaman los Curiólos, Con- 
torneatas. Es poco importante fa- 
ber de dónde viene elle nom
bre : yo creo que nace mas bien 
del contorno , ó cerco de cobre, 
de que eftán rodeadas , que de 
la Ciudad de Crotona , con la 
que no parece que tengan nada 
de común ;y  no obílante, las 
llaman muchos Crotoniatas. Las 
bellas cofas que hay feñaladas en 
ellas Medallas, obligan á los Cu- 
riofos á hulearlas con cuidado, 
y á  explicar fus enigmas: pero 
por mucha diligencia que han 
puefto , no han podido halla 
ahora conocer fu origen con

cei>
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certeza. MÍ parecer e s , que no íe 
fabricaron fino en el qnarto fí- 
glo , aunque repreíénten á Ne
rón , Trajano, Antonino, y orros 
Emperadores del alto Imperio. 
Además de los Griegos , y de 
los Latinos , como Solon , Ho
mero, Alexandro, Horado, Apo- 
lonio , Saluíiio , &c. he tenido 
cuidado de hacer dibujar todas 
las que han pafado por mi ma
no » y con mucho gufto facrifi- 
caria fu recopilación á la R. P. 
de las letras, fí alguna períona 
capaz fe dedicara á explicarla, y 
publicarla. No obftante, aunque 
hago mucho aprecio de fus ty- 
pos , juzgo que los Romanos ion 
mucho mas nobles por la exce
lencia de íu dibujo , y por la 
hermofura de fus inícnpciones.

La
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La colección de Medallas de 
gran bronce tiene también la 
ventaja de que fe hallan en ella 
todas las cabezas de los Empe
radores Rom anos, fin interrup
ción j hafta Heraclio , y también 
la mayor parte de Emperatrices, 
y de otras muchas perfonas iluf- 
tres.

Aqui daré el exemplo de la 
mas rara Medalla de bronce que 
hay en el mundo. Reprefenta á 
Pefcen»io Ni ver , cuy o Reynado 
fue tan corto , y fu morada tan 
diftante de Italia, que no hay que 
admirarfe de que eftas Medallas 
fean tan raras en todos metales. 
No obftante, es cierto que lo fon 
mucho mas en gran bronce que 
en qualquiera otro genero, pues 
punca he vifto otra mas que la

que
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qué yo poféo. La tengo en el or
den de las Medallas de gran bron- 
ce,aunque no están grande como 
fon de ordinario las de Italia , y 
aunque podía colocarle entre las 
de mediano, que era donde efta- 
ba en el iluítre Gavinete que he 
adquirido , y del que hacia el 
principal adorno.

toE las Medallas. 209

El reverfo reprefenta á Dia
na del modo que íé cree que 
cazaba ordinariamente. Tiene íii

O ar-
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arco pronto á difparar la flecha  ̂
y á fus píes íe vé un Perro que 
corre á íu preíá. La inícripcion 
niueílra la Ciudad donde eftá fa
bricada la Medalla ,  que es la 
Ceíarea de Comagenes , donde 
fue reconocido Emperador.

; i
C A P I T U L O  XIX.

... De los Medallones.

I A gloria de las Medallas que 
J  podía diímínuiríe, en algún 

modo y por la baxeza de fu ufo, 
íe ha coníérvado con toda pu
reza en los Medallones. Los An- 
tiquarios convienen en que no 
han férvido de Moneda , y - que 
nunca íe hicieron mas que para 
fatisfacer la curioíidad de los Prin-

ci-



cipes, como íé hace hoy con las 
piezas de recreo. Noíotros los 
buícamos por fu hermofura, por 
fu hiftoria, fu tamaño, y por fu 
rareza ; y de cada una de eftas 
cofas diré algunas particularida
des en efte Capitulo.

La hermofura de un monu
mento depende , en mi íentir, de 
dos cofas : ha de eftár bien di
bujado , y fe ha de hallar bien 
coníervado. La excelencia del di
bujo coníiíle en que el Arte fe 
conforme con la Naturaleza , y 
que embeleíe la vifta con la vi
veza , y fuavidad de fu efpre- 
fion i lo que folo-puede execu- 
tar un Artífice excelente , cuya 
induftfia fea tan fuerte, que le 
haga refiftir á las injurias de to
dos los ligios. Los Griegos, y

O z los
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los Romanos,extraordinariamen
te , cuidadoíos de eftablecer fu 
reputación , hulearon todos los 
medios de hacerla inmortal i y 
no hallaron otro mas íeguro,que 
el de hacer colas excelentes íb- 
bre materias de poco precio, pa
ra que íi tan preciólos monu
mentos caían en poder de fus 
enemigos 3 los coníerváran , 6 
por refpeto á la hermofura de 
la obra , ó por deíprecio de lo 
vil de fu materia.

Lo reconocemos perfecta
mente en nueftros Medallones, 
que cali todos fon de Maeftros 
excelentes. Su extraordinaria e f  
cultura puede íer que haya 
íido caula de fu coníervacion, 
que es la otra parte de lu her
mofura. Coníiíle, principalmen-

te,



te , en la igualdad del contorno, 
la limpieza de los caracteres, y 
la perfección de los raigos del 
roftro ,que fon los adornos efén- 
dales del Medallón. Quando los 
cubre con igualdad un agrada
ble barniz verde, 6 roxo, le pre- 
fervan de las injurias del tiem
po , y no fe gallan, pudiéndole 
decir entonces que elle monu
mento eítá perfectamente con- 
íérvado.

La Hiftoría , que es la prin
cipal utilidad dé las Medallas,íe 
halla tan ventajofa en los Meda
llones , tan llena, y bien difpuef- 
ta , que podemos reconocer en 
ellos toda la eftenfíon , y vive
za del talento de los Antiguos, 
'■aún- fin comprehender los typos 
extraordinarios, que aumentan fu

0 ¿  F e-
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precio a proporción de las bellas 
cofas que contienen.

La magnitud de los Meda
llones no fe ha de comprehender 
íolamente por la comparación 
de la de las Medallas ; de las 
quales tienen las grandes algu
na ventaja fobre las otras. La de 
los Medallones es tan confidera- 
ble , que algunas veces excede 
al pefo ordinario de las Meda
llas de dos 3 ó tres proporciones, 
Lo gruefo , lo alto del relieve, 
y la efteníion de la fuperficie, fon 
las qualidades que mas aprecia
mos en ellos.

T  odo efto, no obftante, pue* 
de encontraríe en un Medallón 
ordinario, y íolo la rareza au
mentar fu precio : porque aun
que- parezca inferior % jas otras

per.
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perfecciones que he dicho , no 
dexará de darle la ley por el 
valor que, le caula. Los hom
bres fe aplican naturalmente à 
lo que es raro ; y aunque las 
colas lean preciólas por qual- 
quiera término , parece que las 
defprecian íi ion comunes. La 
ambición de poíeer alguna cofa 
única, es el primer embeleío de 
la curiofídad : pero quando el 
monumento raro , es hermoíb, 
grande , è hiftqrico, no puede 
añadirle nada à fu perfección.

Es dificultólo hacer una co
lección numerofa de Medallo
nes , pues no los hay de todos 
Jos Emperadores y quedara 
íiempre imperfeta. Los princi
pales Curiofos hulean, con gran
de cuidado, los mas que pueden;

O 4 y
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y el primero que juntó un nii-A 
mero confíderable , fue el Se
ñor Fr. Gottifredi , noble Ro
mano 3 que poíeía cerca de dof. 
cientos á la mitad de efte íiglo. 
Los havia aumentado fíempre 
que tuvo ocaíion , y quando la 
Gran Reyna de Suecia Chrifti- 
na los adquirió con todas fus 
demás Medallas, tenia yá mas 
de trefcientos en el año de 1672. 
Efta Reyna me permitió ador
nar mis Manuícritos con lo que 
me hacia al calo 3 y efte es el 
origen mas numeroío de los 
hermoíos dibujos que yo po- 
feo. Sin hablar de algunos Prin
cipes , y Particulares 5 que tie
nen también Medallones muy 
•coníiderables , no debo callar 
el niimero , y hermofura de

¡ los
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los del Rey. Tiene en fu Ga- 
vinete mas de quinientos 9 que 
los tengo por los mas her- 
mofos , mas sabios y y mas 
curiofos reftos de la Antigüe
dad. El Señor Seguin , Dean 
de San Germán , que llamá
bamos en vida el Didador ío- 
bre efta efpecie de monumen
tos , havia agotado en ellos 
fus cuidados j y murió con 
el gufto de verlos pafar á tan 
dignas manos, j Qué fatisfaccion 
feria para los Curioíos vér fus 
repreíentaciones explicadas l y 
yo me prometiera en ello una 
gloria para Luis el Grande,  
digna de S. M. y que pue
de íer no cediera á la in
mortal que le han adquirido 
tantos triunfos.

P3 -



Para íatisfacer a la ley qué 
me he impuefto de dar al fin 
de cada Capitulo algún exem- 
pío de lo contenido en, el , he 
hecho gravar efte Medallón del 
Emperador Comniodo , cuyo 
reverlo eftá enriquecido de; uno 
de los mas hérmoíos Sacrificios 
que nos quedan d e . la , Anti
güedad. Fuera muy apreciablcj 
que la ferie def tanto ligio no 
huviera alterado, fu relieve , é 
infcripcion > pues fu hiftotia 3 fu 
tamaño , y f i rareza, lo hicie
ran uno de nueftros mas pre- 
doíos Medallones.
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C A P I T U L O  X X .

De las Medallas faifas 3 o con-*
trahechas.

EN los Capítulos precedentes 
he efcrito la Hiftouia de las 

Medallas verdaderas, que com
ponen la parte mas hermolade 
la curioíidad i y en efte quiero 
hablar de las que íé tienen por 
contrahechas. El capricho hu
mano ha producido algunas de 
efte genero , quando viendo en 
los Libros de los Antiguos al
guna Hiftoria conííderable , íé ha 
perfuadido á que no dexaria de 
eftimarfe alguna prueba de ella 
q u e , aunque faifa , fupliefe el de
feco de la verdadera. Afsi, para
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fexprefar la heroyca prontitud de 
Julio Cefar 3 fe pufo en una 
Medalla contrahecha de propo- 
lito efta infcripcion: VENI, VIDÍ, 
V IC I: Vine , VÍ 3 'Vencí, que ion 
las mifmas palabras que dixo 
deípues de haver desbaratado á 
los Parthos. En otra Medalla fe 
puío una efpecie de reconoci
miento á Marte "Vencedor : MAR
TI VICTORI. En el reverfo de 
una Medalla de Augufto efta 
puefta efta diviía, que mueftra 
elegantemente íli moderación, y 
diligencia: FESTINA LENTE.

Otra repreíenta al Grande 
Aníbal, General de los Cartha- 
ginenfes: en el reverfo íe le vé 
á caballo , diíparando una flecha 
contra las Murallas de Roma, con 
efta palabra:  ACCIPITE, tomad*



la. Otra hay de Ariftoteles, cu
yo re ver ib es ; ENTEaEKEIA; 
de Alcibiades con el Cupido;de 
Priamo con la Ciudad de Tro- 
ya , y el Caballo de madera ; 
de Artemiía con el* Matricolo; 
de Scipion él Africano en fu 
Carro » deípues de ha ver triun
fado del Africa : CARTHAGO 
SUB ACTA. Efta mifma palabra 
íe encuentra en la Medalla de 
L. Emilio : SUBACTA LIGU
RIA 3 por haver fojuzgado el 
territorio de Genova. También 
las hay de Cinna con el Tem
plo dedicado à Marte vengador: 
MARTI U LTO R I, de P. Sem
pronio con la Pyráfliide, y efta 
palabra PIETAS : del Gran Ma
rio con el Trofeo cargado de las 
armas de los Cimbrios,  y de los

Teu-
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Teutones 5 y à fu rededor : VIC
TORIA GIMBRiCA 5 de Crafo 
con la Corona , y los Hacecillos: 
DEVíCTIS PARTHIS, por ha- 
ver vencido à los Parthos ; de 
Cicerón con el lymbolo de la 
Sicilia , que fe fìnge haverle da
do gracias en efte monumento 
por haver echado de ella 
Yerres : TRINACRIA PROS
CRIPTO YERRE} de Agripa, 
hierno de Augufto, teniendo los 
Caballos Marinos como un nue* 
vo Neptuno, que demueftra íix 
poder íobre la Mar 3 con ella 
incripcionr^QU ORIS HIC OM- 
NIPOTENS, La gran Medalla 
de plata del Emperador Conf- 
tantino Paleólogo > fe ha hecho 
muy confiderable, por la expo- 
íicion que ha dado de ella el

délas Medallas, a2 $



infigne Jofeph Efcaligero (f  ),qug 
prueba enteramenre fu falfedad: 
en eí reverío íe lee : MIHI AB* 
SIT GLORJARI NISI IN CRU- 
CE DOMINI NOSTRI JESU- 
CHRISTI 1 3 4 ; y al rededor de 
la cabeza : CONSTANTIUS IN 
CHRISTO DEO FIDELIS IMPE
RATOR ROMANORUM SEM
PER AUGUSTOS 235.

La otra efpecie de Medallas 
contrahechas, eftá fundada fobre 
motivo mas legítimo. Los Ga- 
vinetes, que muchas veces que
dan imperfetos por lo raro de 
algunas-, remedian, en algún mo
do , efta falca con el fuplemento 
de las que fe han contrahecho ä 
imitación de las verdaderas. Las

Me-
(/) Efcalig, 4d warg* Fncht,
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Medallas de O thon, de Pertinax* 
de Pefcennio Niger a y de otros 
muchos 3 fon raras en cobre : el 
Pertinax, Didio Juliano, Pefcen
nio Niger a y los Gordianos 
Africanos 3 fon también muy ra
ras en plata 3 y en oro > de fuer
te » que para formar fu serie en
tera , es precifo poner las faifas, 
mientras le pueden lograr las 
verdaderas.

Se contrahacen de tres mo
dos : algunas veces le amoldan 
fobre las antiguas, haciendo un 
hueco , ó vacío fobre ellas 3 que 
fe llena de oro 5 de plata 3 o de 
cobre derretidos 3 que imica por 
consiguiente al metal s el tama
ño , los caradores, y las figuras: 
pero el pelo es un poco mas 
débil , porque el metal líquido

P tie-
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tiene fiempre algún eípacío mas 
que quando eftá fixo. El otro mo- 
do es , batir las Medallas entre 
dos matrices hechas de propo- 
fíto. En ellas íe obferva enton
ces , con precifíon, el tamaño , el 
typo , la infcripcion, los carado
res , el pefo, y aún los bordes, 
que tienen mas conformidad con 
los antiguos, que los de las va
ciadas , que fe neceíita limarlas 
para quitarles la materia inútil. 
Eftas dos eípecies de Medallas 
contrahechas ion conocidas al 
inflante por los Curioíbs, y por 
una regla infalible : porque viem 
do dos Medallas de un mifmo 
cuño , no hay que dudar que 
ion ioípechofas » y eflo no es, 
porque lepamos formalmente la 
razón de ello , lino porque es
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cofa admirable , y digna de las 
reflexiones de codos los que de- 
fean faber,que todas las confron
taciones de las Medallas anti
guas que íe han podido hacer, 
no han verificado nunca dos, que 
íe haya podido creer prudente
mente eftár hechas en las mif- 
mas matrices, aunque nos lo ha
ya debido, razonablemente, per- 
fuadir el número tan grande que 
dfi ellas pofeemos.

Tenemos muchas de eftas 
Medallas batidas, que ordinaria
mente fe llaman del Paduano, 
por el excelente Artífice que 
las ha hecho , que fe llamaba 
Juan Cauvin. En efc&o , las 
hay tan hermofas , y admira
bles , que fin una larga expe
riencia, íe engañará qualquiera

P 1 fa-
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fàcilmente. O tro, llamado Q¿ar-? 
te ron , las ha hecho también ad
mirables : pero por mucho ar
tificio que fe haya empleado 
en ellas , nunca las confide
rà ré à villa de las antiguas, 
fino del modo que pudiéra
mos admirar à la Mona quan
do  la comparamos con el hom
bre , ó el criftal con el dia
mante. Siempre iè hallan en las 
unas primores que faltan à las 
otras } y los sabios curio ios 
tienen un güito increíble en 
coníervar los verdaderos mo
numentos de la Antigüedad, y 
en deíechar lo que íolo tie
ne las apariencias. Él tercer mo
do de falfificar íe pradtíca jun^ 
tando el roílro de una Meda- 
Jla antigua con el reverfo de

otra



otra Medalla antigua , lo que 
hace una Medalla nueva , y fal
la , aunque fus dos collados, 
lean antiguos: v. g. la Meda
lla del Emperador Phelipe, y  
de fu Muger Otacilia Sebera y ion 
comunes, y por coníiguiente 
de vil precio » quitando el re
verlo de la una , y poniéndo
le con arte la cabeza en re
dondo de la otra , fe haría 
una Medalla rara de el Mari
do , y de la Muger, cuyas re- 
prelentaciones ferian antiguas, 
del mifmo modo que los ca
racteres , los bordes , y el bar
niz : pero eílas impoíluras folo 
pueden agradar á los que íe. 
aprovechan de ellas,y la gente 
honrada debe evitar eftos en
gaños , que falíifican también la

P ^ An-
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Antigüedad , y que la pudie
ran hacer al fin defpreciable. 
Efto es lo que me hace adver
tir á los que quieran adquirir
las , que tomen fíempre coníe- 
jo de perfonas inteligentes.

No ha íido íolo en nuef. 
tro tiempo quando le han fal- 
fificado las Medallas , y fe han 
contrahecho. Los Antiguos tu
vieron Monederos fallos 5 caí! 
al inflante que inventaron la 
Moneda, particularmente quan
do fe empezó á ufar el oro  ̂ y 
la plata , y que fu precio pre
miaba el trabajo de emplearle 
en él. Plinio (f) refiere la Hií- 
taria de Mario Gratidiano, á quien 
el Pueblo Romano erigió Eftá-

tuasj
(*) Plin# lib* 33. cap* $*
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toas , por haverle hecho cono
cer la diferencia de las buenas 
Monedas á las contrahechas, cu
ya merma le havia caufado baf- 
tante pérdida. Deípues conlérva- 
ron cuidadofamente las mas her- 
nioías de eftas Monedas faifas; 
y también 3 por unacuriofidad 
caprichoía , las eftimaban mas 
que las legitimas : JFalft denarii 
fpefádtur exempldr ? pluríbufme "Ve
ris denariis adulterinas emitur.

Yo havia ideado moftrar ai 
Leéior las figuras de todas las 
Medallas contrahechas que han 
llegado á mi noticia , para que 
pudieífe conocer las que íé ob- 
lérvan de ordinario en los Ga- 
vínetes , y no las confundiera 
con las verdaderas: pero no he 
querido hacerles mas honra que

de las Medallas. 2 3 1
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a las antiguas , que debiendo» 
íer preferidas, no he dado mas 
que un exemplo de ellas en 
cada Capitulo : Aísi reíervando 
efte penfamiento para qualquie- 
ra otra obra , moftraré fola
mente una contrahecha, que es, 
fin duda y mas confiderable que 
todas las demas: lo grande del 
afliinto que deícribc,y el mo
do con que eftá repreíéntado 
en un figlo bárbaro la diver
sidad de lenguas que compo
nen íii infcripcion , y la for
ma con que ie expreía todo 
en ella, harán conocer inficien
temente íu falíedad , fin que 
yo tenga que probarla mas am
pliamente.

í
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De algunas faltas en que han 
incurrido los Autores por no 

haver entendido la Hiño- 
ria de las Medallas>

FUera emprefa muy grande 
recopilar en folo un Capi

tulo todas las faltas que he re
conocido en la leftura de los 
Autores que han eferito de Me
dallas. Explicaré íolamente algu
nas y de que tengo reciente la me
moria. Mi crítica no fervirá folo de 
corrección á fus obras, fino que 
también puede íer que impida que 
le eícriba tan á la ligera,y lea cau
la de que íe reflexione mas en lo 
que le dá á la pofteridad.
'■=, W oi-
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Wolfgangus Lacius , Médi
co be Auftria , es el primero de 
los Modernos que ha coníeguido 
recopilar Comentarios fobre la 
Hiftoria Romana : pero no pue
do difimular el número de Me
dallas de que ofrece la expli
cación , pues habla de fetecien- 
tas mil diferentes : no obftante, 
procuro diículparlo, perfuadien- 
dome á que en íu Manufcrito 
lo havia puefto en cifra Arábi
ga , y que el Impreíor le aña
dió dos ceros, por hacer efta no
ticia mas magnífica (#*): porque 
«cómo puede creerle que un 
hombre tan sabio como elle, que 
un Médico y cuya primera qua- 
lidad es la integridad, quifieííe

en-
(«) Cammem. Vttvfi. Numifm*
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engañar cJe elle modo 3 y óblí-í 
gara-la pofteridad à creer lo que 
enteramente repugna à la expe
riencia ?

Cuípiniano , Medico Ale
mán , eícribió una bella Obra de 
los Emperadores Romanos : pero 
aunque es grande el número que 
hay en ella de colas buenas, de
bo advertir à los Le&ores, que 
fe hallan muchas que no enten
dió fufícientemente por falta de 
conocimiento en las Medallas : 
v. g. en la vida de Heraclio def- 
cribe la Medalla que yo he he
cho gravar en el Capitulo prece
dente 5 pretendiendo que es anti
gua , por ellas palabras (x) : VuU 
chemmo ac yetutifsimo numifmate,.

Gui-
(*) In vita Heracliú



’ Guillelmo de Choul hizo gra
var en madera un grande nú
mero de Medallas , de que la 
pofteridad le quedará obligada, 
pues le ha enfeñado el métho- 
do de hacerle sabia en efta ef- 
pecie de curioíidad. Defpues de 
alabar fu induftria por la her- 
mofura del dibujo de fus Me
dallas, y por la curióla recolec
ción que havia hecho de ellas, 
íe me permitirá reprehenderlo de 
haver íupuefto un número cre
cido de las que nunca han exíf 
tido , como la de Agripa, que es 
la primera, con el Pantheon en 
el reverfo , y las de Hércules 
con un Quadriga , y los doce 
Signos Celeftes en el reverfo, que 
tiene por título : AaYNATA 
Z H T a N. También falíificó mu

chas
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chas inícripciones: pero, efto pue
de fer que fuera por no haver 
podido leer las de los Antiguos, 
como en la íegunda Medalla que 
defcribe , donde íe vé por un 
lado la cabeza del Emperador 
Adriano y y por el otro un 
Templo , con efta inícripcion • 
KOINON IS  IOYNIAS en lu- 
gar de BEIOYNIAS , que reco
nocemos en nueftras Medallas, 
porque eftán mejor coníervadas. 
Aísi puede uno aprovecharle de 
las coías buenas de fu Obra, fin 
detenerfe en las demás.

Jacobo Strada Mantuano ha 
efcrito muy buenas cofas de la 
Antigüedad, cuya lesura es ab- 
lolutamente necefaria á los Hif- 
tóricos , y á los Gurioíos : pero 
tiene can grandej número de par-

ti-
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t>E LAS MEDAttAS.

tícularidades faifas , que para 
creerlo fe neceíita de mucha dif- 
crecion. En fu tiempo íe empe
zaba á cultivar el conocimiento 
de las Medallas j pero le faltaba 
mucho para eftár tan adelanta
d o , y perfe&o como hoy.

Oáaviano de Strada , Anci- 
quario del Emperador Rodulfo, 
hizo gravar mucho número de 
Medallas que ion muy raras 
me alegrara que las huviera ex
plicado , porque con efte me
dio havria efcuíado infinitas fal
tas que íe hallan en las inícrip- 
ciones que les dá s y las enmen
dáramos ahora fácilmente por 
los originales que poíeemos. 
Juzgo que era deígracia común 
en los Eícritores de aquel figlo, 
trabajar por memorias > y por

co-
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copias, y que efto Ies ha hecho 
incurrir en tantas faltedades, é 
imperfecciones.

Antonio el Pois 3 Médico del 
Duque de Lorena , nota á Sam- 
buco , Autor Polaco , de haver 
producido la Medalla de Otlion^ 
diciendo 5 que ni él , ni los 
Antiquarios de Italia havian co
nocido ninguna verdadera > y nó 
obftante , es cierto que las hay. 
En París tenemos mas de vein
te indubitables. Yo he tenido 
diez en diferentes tiempos , y 
puedo afegurar á los que me 
hagan la honra de creerme, que 
he vifto mas de tetenta defpues 
que falí de París. Me perfuado 
también á que hay mas de cin- 
qüenta en tela la Ciudad de Ve* 
necia , por la relación continua

que
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que tiene con el Egypto , la Sy- 
ria 5 y Conftantinopla, en que 
he obfervado diez reverlos dife
rentes , todos Griegos, con que 
he tenido grande cuidado de en
riquecer mis Manufcritos. El sa
bio M.r Th. Chiflet quilo defen
der la opinión del País en un 
Tratado que eícribió de propóíi- 
to ; pero defpues que las vio, 
deíiftio de fu penfamiento.

Cómo podrá perdonarfe al 
Grande Erafmo haver explicado 
la Medalla de oro de KQS nN, 
por del Patriarca Noé , que fe- 
gnn dice , eftá repreíentado en 
ella con fus dos hijos, que falen 
del Arca > y de haver querido 
que el Aguila, fymbolo del Im
perio Romano , fueífe la Palo
ma que con un ramo de olivo

dé Cas Medaúas. 24C



les quería moftrar la diminucíorl 
de las aguas defpues del Dilu
vio? No he podido dexar de 
reírme al leer fu Epífíola : pero 
no obftante » fe debe difculpar, 
porque en aquel ligio no íe co
nocía la erudición ,. ni el gufta> 
de las Medallas,

Eí Profeíor Fortunio Liceto 
en íu Libro de Lucemis inter
preta una Medalla del Empera
dor Adriano, bien ridiculamen
te. Quiere que A.IA* fígnifiquen 
Lucernas InVenit Aelta ? como 0  
íe huviera hallado la invención 
de las Linternas en Egypto , y 
íe quifieíle demoftrar efte honor 
en ella. Los, cara&éres no Ion 
mas que la fecha del año, que 
efíá íeñalado muchas veces en 
nueftras Medallas por L , prime-*
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ra letra de Awct0e{,c,; ia es la cifra 
numeral de catorce, y en efeóto, 
la Medalla no fígnifica mas que 
el decimo-quarto año del Impe
rio de Adriano.

Triftan de S. Amant, á quien 
los Antiquarios deben tener una 
veneración eterna , ha cometido 
el mifrno yerro , explicando los 
cara&éres L.IB por una aluíion 
de la libertad ; y eftas eran ci
fras numerales 3 que denotaban 
el duodecimo año del Imperio 
de Trajano.

Marquardus Freherus hizo 
Un Diícurfo en el año de 1600. 
para defender la antigüedad de 
la Medalla de Conftantino Pa
leólogo } de que he hablado en 
el Capitulo precedente : pero Ef- 
caligero ha probado bien fu faL

fe-

de las Medallas. 243!



fedad, fin que yo nccefite dcdti*
cir aqui las razones.

Julio C. Boulenger ('), Je- 
íuita , aplica á Domiciano la 
Medalla que tiene por reverío • 
FISCI JUDAICI CALUMNIA 
SUBLATA , aunque todos los 
Curiólos lepan que pertenece á 
fu Succefor NERVA, cuyo nom
bre , y retrato eftán figurados en 
ella fin dificultad. También atri
buye al Emperador Trajano otras 
dos Medallas, de que no vemos 
Jas inícripciones fino en NERVA; 
la primera es: VEHICULATIO- 
NE ITALIA REMISSA , por 
haver quitado alguna impoficion 
íobre los pueftos de Meníagero

de
(i) Jul. C.Bouleng. de Imp• Román* 

lib» z» cap» i j .
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ele Italia ; y la o tra, porque efte 
Principe tuvo cuidado de traer 
trigo de Alexandria para el man
tenimiento del Pueblo Romano: 
PLEBEI URBANA FRUMEN
T O  CONSTITUTO. Otra def- 
cribe también , que me parece 
enteramente faifa. Dice, que Au- 
gufto la mandó hacer con efta 
inícripcion : REPUBLICA CON
SERVATA y y efte no era el 
modo de efcribir de los Anti
guos , particularmente en el lì
gio en que la Latinidad 3 y 
las Bellas Letras eftaban en el 
grado mas alto de perfección.

CA



C A P I T U L O  X X I L

De las ínfcriaciones que fe ha
llan ordinariamente en las 

Medallas Romanas.

ES cierto que debemos hacer 
grande aprecio de los di

ferentes reverlos de las Medallas, 
y ponerlos en el orden de los 
mas preciofos reftos de la An
tigüedad : pero no por efto he
mos de deípreciar las inícripcio- 
nes que le leen al rededor de 
aquellos á quien repreíentan. En 
ellas íe ven todas las dignidades 
con que los Romanos honraban 
á fus Emperadores, y bien á me
nudo íirven de prueba para la 
Chronología , por el número de

los
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los años de fu Rey nado, y de 
fu vida,que eftá íéñalado en ellas. 
El eílilo de eftos dos géneros de 
inícripciones es limpie , no obf. 
tante fér grande; y creo que con 
toda la Rhetórica de nuefíros Mo
dernos , no fe pudiera expreíar 
mas magníficamente fu penfa- 
miento, aunque pudiera hecerfe 
con mas delicadeza.

Hoy fe tuviera por defec- 
tuofa una divifa, que no moftii- 
ra el principio , b el fin de un 
verío , ó uno, y otro á un mif- 
mo tiempo 5 lo que violenta tan
to el penfamiento , que para 
mantenerlo , fe tiene por mejor 
dexar en ella alguna mala voz, 
o alguna expreíion impropria, 
como en la ultima Medalla de 
la Alianza de el Rey de Francia,

0.4 y
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y de los Suizos , en que le ha' 
pucfto.: NULLA DIES SUB ME 
NATOQUE HMC FOEDERA 
RUMPET. Los Antiguos des
preciaban ella afectación y y aten
dían mucho mas á lo magnífi
co del aíTunto que deícribian, 
que á la cadencia, y á la pom
pa de las palabras , lo que te
nían por indigno de íu aplica
ción JLa primera prueba de ello 
nos la dan Demoílenes , y Ci
cerón en fus efcritos , que fon 

¿de un éítilo grande , y natural 
á un mifmo tiempo > cuya mag
nificencia nada tiene de afeitado. 
La íegunda la lacó de las Me
dallas , en que vemos Hiítorias 
perfectamente explicadas en dos, 
o tres palabras, como puede ver- 
fe por ellos exemplos;

AD*
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ADLOCUTIO COHORTIUM. 
SALUS GENERIS HUMANI. 
PAX ORBIS TERRARUM. 
VICTORIA AUGUSTI. 
DECURSIO.
C O N C O R D I A  EXERCI- 

TUUM .
VIRTUS EXERCITUS. 
JU D * A  CAPTA. 
A D S E R T O R I  LIBERTATIS 

PUBLIC*.
LIBERTAS RESTITUTA.
REX PARTHIS DATUS. 
REGNA ADSIGNATA. 
AMOR MUTUUS AUGUSTO. 

RUM.
PAX FUNDATA CUM PER. 

■ SIS.
REST1TUTOR URBIS. 
PACATOR ORBIS. 
SECURITAS ORBIS.

Nor



No intento por efto condenar 
todas las diviías hechas en ver- 
io , fino pretendo que pueden 
haceríe también en prpía ? íegun 
el éxemplo que tenemos de los 
Antiguos > fuponiendo} que en 
el uno, ó en el otro eftilo íe 
expréíe la fuerza del penfamien- 
to,fín dár lignificación violenta 
a las palabras que fe empleen 
en é l, y sí jfblo la legítima.

Para volver á las infcripcio- 
nes de las cabezas, y para ex
plicarlas , es predio faber que 
los Romanos tenían al principio 
dos nombres diferentes, y deí- 
pues tres. Áppiano, y Varron di
cen también, que folo tenían uno 
al principio , y que añadieron 
otros por muchas coníideracio- 
íies. El pronombre e¿a fu primer

nom-
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nombre , como iPublius, El nom
bre era el de la Familia,como 
Cornelias: el fobrenombre , que 
llamaban Cognomen, íe daba á las 
Ramas de cada Familia, como 
Sdpo i y el apellido , que llama
ban »dgmmen , íervia para mas 
cxáda denominación , y deter
minación de la perfona , como 
africanas. Algunas veces ponian 
en las Medallas dos y ó tres , y 
otras folamente uno. Los hijos 
de Augufto eftán nombrados fo- 
lo por fus pronombres Cayus, Z«- 
cius. Las Medallas del Empera
dor Nerón nos hacen vér el 
nombre , y fobrenombre de la 
Familia en que havia entrado por 
adopción , Nevo Claudias; y en la 
Medalla de la Familia Cornelia 
vemos el pronombre, el fobre-

nom-
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nombre 3 y el apellido , donde fe 
lee : Lucius Scipió *Afiaticus: pero 
no me acuerdo de ha ver vifto 
los quatro nombres en alguna 
Medalla antigua.

Deípues de los nombres , po
nían fus titulos y y qualidades: 
las mas confíderables eran las de 
Ceíár, de Augufto , de Sobera
no Pontífice, de Emperador, de 
Tribuno del Pueblo, de Confuí, 
de Ceníbr , y de Padre de la 
Patria, fin comprehender en ellas 
la denominación particular que 
Tacaban algunas veces de las Pro
vincias dominadas , que hemos 
reducido á fus apellidos; y afsi 
fe llamó el Gran Scipion , Afii— 
cano, Claudio, Británico y Com- 
modo, Germánico 3 Sept. Seve
ro , Arábico, y Parthico , CIau-



cíío n. Góthico , y alsi de los 
demás. Algunas veces también 
le les aplicaban las mayores fe- 
ñales de la Idolatría, dándoles 
títulos 3 que íolo eran debidos á 
la verdadera Divinidad.

Julio Celar , que traftornó el 
éftado de la República Romana, 
no dexó de íer adorado defpues 
de fu muerte : fe períiguieron 
los Homicidas como á Sacrilegos: 
le mandaron hacer Monedas que 
lo repreíentaban como un Aftro, 
y que le daban la qualidad de 
Dios. Ello es lo que ocaíionó 
tanta veneración á fu memoria, 
que íus Succeíores pulieron íiem- 
pre el lobrenombre de Celar de
lante de el fuyo. Tiberio lo 
tomó por el Teftamento de Au- 
guílo. Calva,  haviendo íabido la

muer-
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muerte de Nerón, íe hizo lía- 
mar Cefar , aunque no tenia 
conexión con la Familia , y to
dos los Emperadores deípues á 
fu imitación i pero lo tomaban 
en diftinta lignificación. Efte 
nombre, que en fu origen de
notaba una Rama de la Familia 
Julia , vino á íer denominación 
de una dignidad particular. Los 
Emperadores honraban con ella 
a los que deílinaban al Imperio, 
y nueftras Medallas eftán llenas 
de efta iníeripcion, aplicada á 
los Retratos de aquellos que de
bían fucccder á los Emperadores.

Caít todos los Emperadores 
Romanos tomaron el nombre de 
Áuguíto, luego que reconocie
ron lo muy apreciable que era 
al Senado 3 y 'al Pueblo la rae-

nio-
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¡moría del Reynado de efte Prin
cipe : porque aunque fu princi
pio fue un cumulo de muertes, 
de profcripciones, y de tyranias, 
fu fin fue tan fuave , y tan tran
quilo CO, que-puede fer no ha
ya havido nunca otro mas fen- 
tido. Tiberio usó de efte nom
bre por dos razones: el Tefia- 
mento de Augufto lo ordenaba 
aísi,(á) i y el Principe;, difimulado» 
íe firvió de el dieftramente} pa
ra adquirirle la veneración que 
fu Predecefor havia merecido. 
CALIGULA reusó efte nombre, 
y aun hizo matar á los que íe 
lo havian atribuido : pero efto 
era porque le havian añadido la

pa-
(r) Suetonío.
¿a) Tácito , lih  I. de les Anules.
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palabra de joven, llamándolo Jo
ven Augufto; Neáwoce kvyüH. ib) 
Efta voz, que fígnifíca Santo en 
fu origen, íe uíurpó para conf. 
tituírla en dignidad, y no para 
ufarla como íobrenombre. To
dos los que gozaban de domi
nio Soberano , íe aplicaban efte 
título s mas bien por mueftra de 
la autoridad, que por alguna re
lación con el íegundo Empera
dor de Romanos. Aún las Mu- 
geres de los Soberanos , y íus 
Parientes cercanos, tuvieron al
gunas veces efta denominación, 
fegun la honra que querían dar
les los Emperadores.

El Soberano Pontífice era el 
árbitro en todos los negocios de

Re-
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Religión ; y como los Romanos 
eran tan fuperfticioíos, no debe 
admirar que el que los preíidía 
tuvieííe tanta autoridad. Numa 
Pompilio unió cfte título á la Co
rona , y los demás Reyes lo to
maron íiempre defpnes. Mien
tras duró el Eftado de la Repú
blica } gozaban de él los Particula
res por elección : pero luego que 
Julio Cefar fe hizo dueño de el 
Gobierno} juntó la autoridad de 
la Religión al poder de la Mo
narquía , uniendo en fu perío- 
na todo el poder que huviera 
podido temer en otro. Defpues 
de la muerte del Trium-Viro 
Lépido , Augufto , y fus Succe- 
fbres,juntaron íiempre el Pontifi
cado á fus qualidades , y efto es 
lo que leemos tan freqüen-

R te-
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temente en nueftras Medalla?.
La qualidad de Emperador 

era la mifma que de General de 
Armada en tiempo de la Re
pública : pero quando Julio Ce
lar le ufurpó la autoridad} to
mo ella Dignidad en otra ligni
ficación. Dion obíerva, que él, 
y Augufto fe hicieron llamar Em
peradores , no como fus Alcen- 
dientes quando havian vencido 
los Enemigos, fino quando fue
ron Dueños de el Imperio ; y 
como eran extremamente zelar 
fos de fu Soberanía, no permi
tieron que usaran otros de las 
qualidadesque podían , en algún 
modo , demostrarla , refervando 
en sí éfta de Emperador 5 como 
la mu eminente-de quantas po- 
feían.

ri5& Hi  sto  Ri
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Los primeros Emperadores 
Romanos cuvieron la política de 
unir á fus perfonas toda la ve
neración que podían darles las 
Leyes, y todo el refpeto que po
dían exigir de la adulación de 
los Pueblos. Primero fe atribu
yeron el poder de los Tribunos, 
que explicaban en fus Medallas, 
y en los demás monumentos,con 
ellas palabras: TRIB. POT , ó 
TRIBUNITIdi POTESTATIS. 
No quiíieron obligarfe á los de
beres de los Tribunos i y aísi 
no tomaron fu qualidad , y nin
guno íe hizo llamar nunca Tri
buno del Pueblo : pero quiíieron 
hacer fu perfona fanta , é invio
lable como la de los Tribunos, 
y condenar por facrílegos á los 
que osaran ofenderla. Como na-

R 2 die
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die les difputaba el exercicío cíe 
efte poder Tribunido , fe lo ha
cían continuar Tolo por ceremo
nia 3 pues 3 en efedo, eran ellos 
los Dueños abfolutos de el Se
nado, del Pueblo, de las Arma
das , de los Theíoros, y de las 
Provincias ; y no obftante , fon 
eftas las feries que con freqüen- 
cia vemos feñaladas en las Me
dallas por los números que les 
ponían , como quando fe lee: 
TR. P. XXXVIII. lo que figni- 
fica, que el poder Tribunicio íé 
havia continuado treinta y ocho 
veces.

La mifma continuación fe vé 
algunas veces notada en quanto 
al Confulado , quando los Em
peradores quifíeron tomar su tí
tulo. Quanto Jes fue poíible aba-



tieron efta Dignidad fuprema:pe- 
ro el refpeto que íe le tenia, los 
obligó a incorporarla por algún 
tiempo en fu períona. Defpues 
que los Romanos echaron á los 
Reyes, y abolieron fu dominio, 
eftablecieron la República, que 
la preíidian dos Confules por 
un año j y acabado éfte, fe les 
íobftituían otros. Al principio íé 
facaban de el Senado: pero al fin, 
el Pueblo, que quifo tener parte 
en efte honor , obtuvo que el 
uno de los Confules Íéría faca- 
do alternativamente de fu cuer
po , cuya orden fe obfervó haf- 
ta Julio Ceíar. Defde fu tiem
po fe empezó á abatir efta Dig
nidad i y en efecfto y aunque fiem- 
pre fe continuó , apenas íirvió
mas que de título, fin otra al-

r 5 gu-
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gitna autoridad que la que íos
Emperadores permitían tomar á 
los Confules.

Los Ceníores tuvieron fíem- 
pre una adminifti ación preciíá. 
El luxo , que crecía á proporción 
de las riquezas de la República, 
debía moderarle por la autori
dad de hombres sábios quepu- 
dieran reíiftir a las violencias, y  
orgullo de los Particulares. La 
Hiftoria Romana eftá llena de 
muchas acciones íobre (alientes 
de los Ceníores, yá en la depo- 
íícion de los Senadores, que juz- 
gabanpor indignos de participar 
de la mageftad de efta aíambléa, 
yá por la reforma de los Caba
lleros , y de fu Orden , por la 
moderación de las ufaras , y de 
los intereíés 5 ó por algún otro*

re-
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reglamento confiderable de la Po
licía , que tuvieííe relación con la- 
forma de fu gobierno. Tenían fa
cultad de informarle de las cof- 
tumbres, de las riquezas, y de los 
empleos de los Particulares; y en 
fu villa aiTeglaban,como les pare
cía 3 lo qüe juzgaban digno de fu 
cenfura. Muchos Emperadores le 
tomaron voluntariamente elle 
trabajo , movidos de el honor 
del Senado 3 y del Público , 6 
por exercer fu tyrania con algu
na apariencia de jufticia.

Aunque ellas qualidades fean 
las mas confíderables , de que 
han ufado los Antiguos 3 queda 
aún otra 5 que tengo por íupe- 
rior á las dem ás; y aunque vi
tupero la vileza de algunos Ro
manos que adularon con ella á

R 4 fus
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fas mas iníquos Emperadores, ía 
coníidéro tan hermoía, y apro
piada para algunos, que todas 
las demás le hallan fin adorno 
en fu comparación. Efta es el 
título de PADRE DE LA PA
TRIA, que parecía moftrar, que 
aquel á quien lo daban losRoma- 
noSjtenia para ellos el mifmo mé
rito , y bondad , que debe tener 
un Padre para con fus hijos. Ci
cerón fue honrado con efte lo- 
bervio elogio, deípues que li
bertó á la República de los da
nos á que la exponía la conju
ración de Catilina:

Moma Patrem Patria Ciceronem 
libera dixit,

Julio Celar fue adulado 
con efte título 5 no obftante 
ha ver arruinado fu libertad.

Au-?



Augufto lloró de alegría quan- 
do el Senado íe le dio. Algunos 
Emperadores lo reuíáron , como 
Tiberio : pero creo que era efto 
mucho menos por modeftia,que 
por miedo de que le moftrafen 
el odio que merecían íus accio
nes impías. También tomaron 
algunas Princefas efta qualidad. 
D ion, y Tácito dicen, que que
riendo el Senado hacer honras 
extraordinarias á Livia , Muger 
de Augufto , decretó llamarla 
Madre de la Patria : Mii PA- 
RENTEM, alü MATREM PA
T R IA  appellandam cenfebant. Te
nemos una Medalla en que la 
Emperatriz Julia , Muger de Se
vero , toma el título de Madre 
de los Emperadores, Madre del 
Senado 3 y Madre de la Patria:

MA.
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MATer AUGG. MATer SE- 
KATUS 5 MATer PA TR IA .

Eíías deicripciones merecían 
mas bien la extenfion de un 
Libro que de un Capitulo i y 
aísi no hablo de ellas masque 
para excitar al Le¿lor á que 
procure íáberlas. con mas par
ticularidad» Los Autores An
tiguos 3 como Tito Livio 3 Ci
cerón , Cornelió T ácito} Sue
ro nio 9 Plutarco 5 y Dion y ef* 
tan llenos de textos que ha
cen mención de ellas 5 mucho 
mas apreciables que quantas ex
plicaciones pudiera yo dar»

*l66 H i s tori a  ■
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de las Medallas.

C A P I T U L O  XXIII.

De las abreviaturas que hay en las 
Adedallas Romanas.

A. Aulas.
A. A. A. F. F. JE v e , Argento, 

A uro, Fiando, Feriundo. 
ACT. A&iacus, ó Adium. 
ADIAB. Adiabenicus. 
iED. CUR. iEdiÜs Curulis.
JED. PL. iEdilis Plebis.
JEL. Ulitis.
ALBIN. Albinus.
JET. iEternitas.
AFR. Africa, 6 Africanüs. 
ALIM. ITAL. Alimenta Italia?. 
A. N. F. F. Annus Novus Fauf- 

tus Félix.
AN-
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ANTON, Antoniusa o Antoni
nus.

AQUA. MAR. Aqua Marcia. 
ARAB. Arabicus.
ARAB. ADQ^Arabia Adquifita. 
AUG. Auguftus, b Augur, 
AUGG. Augufti duo.
AUGG. Augufti tres.
AUR. 6 AUREL, Aurelius. 
BARBAT. Barbatus.
BRIT. Brkannicus.
BRUT. Brutus.
BQN. EVENT. Bonus Eventus. 
C/EL. Cadius.
C. Cajus.
C, A. Ca?farea Augufta.
C. b CEiS. o CJE. Gaeiar.
CEiSS. CseiareSi .
CENS. Cenfor.
GENS. P. Cenibr Perpetuus. 
CEST. Ceftius, b Ceftianus.

C.
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C. J, V. Colonia Julia Viftrix,

6 Valencia*
CIR. CON. Circum Condidit, 

•mas bien> Circenfes Concefsk. 
CIVIB. ET SIGN. MILIT. A 

PARTH. RECUP. Civibus, 
& Signis Militaribus' a Parchis 
Recuperatis.

CN. Cneus.
COL. Colonia.
COL. NEM. Colonia Nemaufus. 
CONS. SUO. Coniervatori Suo. 
CONCORD. Concordia.
CL. V. Clypeus Votivus. 
COMM. Commodus.
CLOD. Clodius.
CL. 6 CLAUD. Claudius.
COS. Conful.
COSS. Confides.
CORN. Cornelius.
CUR. X. F. Curayic Denartum

Fa«

Ox
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Faciundunv 
CARTEL Carthago,
D. Decimus.
DAC. Dacicus.
D. M. Diis Manibus.
DES. ó DESIG. Deíignatus. 
DICT. Di&ator.
DOMIT. Dotnitianus.
D. N, Dominus Nofter.
DD. NN. Domini Noftri.
DID. Didius.
D. P. Dii Penates.
EL MAR/ Idus Martia?.
EX S. C. Ex Senatiis Confulto. 
EQU. ORDIN. Equeftris Ordi- 

nis.
EX A. PU. Ex Argento Público, 

ó Autoridad Publica.
ETR. Etruíc us.
F. Filius} ó Filia 3 6 Felixy 6 Fa- 

ciundumy ó Fecit.

tjó  H i s t o r i a 1 ~

F.



F, F. Fiando, Feriando.
FEL. Felix.
FELIC. Felicitas. FL. Flavius. 
FORT. RED. Fortuna; ReducL 
FOURI. Fourius por Furius. 
FONT. Fontejus.
FRUGIF. Frugífera; (Cereri). 
GERM. Germánicas.
G. P. R. Genio Populi Romani. 
FIEL. Helvius.
FIEREN. Flerennius i 6 Heren- 

nía.
JU N . Junior.
JAN. CLU. Janum C luíit, o 

Claufit.
IMP Imperator.
IMPP. Imperatores.
I. S. M. R. Juno Soipica Mater 

. Regina.
ÍTER. Iterum.

s . ö Tnlia
JUST.
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JUST. Julius.
H. S. Seftertins, o Seftertium.
J. O. M. SACR. Jov*i Optimo 

Masimo Sacrum.
II. VIR. Duum-Vir.
III. VIR. R.P. C. Trium-Vir Rei- 

publicæ Conilituenda?.
IV. VIR. A. P. F. Quartum-Vir, 

6 Quatuor-Viri, Auro , ô Ar- 
gento Publico Feriundo.

L. Lucius.
LAT. Latianus.
I  EG. Legatus.
LEG. PROPR. Legatus Propre-

toris.
LEG. II. Legio Secunda.
LEP. Lepidus.
LENT. CUR. X. F. Lentulus 

curavit denarium faciundum. 
LIBERO P. Libero Pacri.
LIG. Licinius.

L U D .

'272'' H i s t o r i a ’



LUD. S$iC. F. Ludos Sieculares 
fecit. >

MES. Mefsius.
M. Marcus.
MV. Manius.
MAR. CL. Marcellus Clodius.
M. F. Marci Filius.
M. OTACIL. Marcia Otacilla. 
MAG. ò MAGN. Magnus. 
MAC. Macellum.
MINER. Minerva.
M O N , Ò MONET. Moneta. 
MAX. Maximus.
MAR. Martia (aqua).
MAR. ULT. Marti Ultori.
N. C. Nobilifsimus Csefar.
N. Nepos, ò Nofter.
NN. ò NOSTR. Noftri, ò Nof- 

trorum.
NAT. URB. Natalis Urbis. 
NEP. RED. Neptuno Reduci.

S OPEL,
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OPEL. Opelius.
ORB. TERR. Orbis Terrarum.
O. Optimo.
OB. C. S. Ob Cives Servatus,
P. Publius 3 6 Pater.
P. P. Pater Patria?.
P. M. b PONT. MAX. Pontifex 

Maximus.
P. F. Pius Felix.
PAPI. Papius, b PapiriuS. 
PARTH. Parthicus.
PAC. ORB. TERR. Pad Örbis 

Terrarum.
PERP. Perpetuus.
PERT. 6 PERTIN. Pertinax. 
PESO. Peicennius.
P. R. Populus Romanus,
POMP. Pompejus.
PR Pri^ror
P R ^ F . GLAS. ET OR. M A-

RIT. Prsefedus Clafsis , &
Ora?



OB tAS MfiDALlA*.
Or£ Maritima?.

P R M \ URB. Pra?fe&us Urbi. 
,PRON. Pronepos.
PROP. Propra?tor.
PROC. Proconful.
PROQ^ Proquaeftor. 
PRINC.JUV.PrincepsJuventutis. 
P. 6 POT. Poteftate.
PL/ET. Pla?torius. 
PROV.DEOR. Providentia Deo

rum.
PRIV. Privernum.
PXJPIEN. Püpierius.

Q^iintus, 6 Quasftor.
Q^C. M. P. I. Quintus Ca?cilius 

Metellus Pius Imperator.
QJ?. Qua?ftor Prsetorms.
Q^PR. Qua?ftor Provincialis. 
QU .DESIG. Quseftor Deiignatus.
R. P. Refpüblica.
<R.P.C, Reipubliese Conilituenda?.

S 2 REG.



REC.Receptis,(fignis) 6Recepfa& 
REST. Reftituit.
ROM.ET AUG.Roma^&Auguft, 
SARMATIC. Sarmaticus.
SALL Salluftia.
S. C. Senatus Coniulto. ;
S. P. Q_R. Senatus Populus Quc; 

Romanus.
SEPT. Septimins. :
SER. Servius , 6 Sergius. r -
SEV. Severus.
SEX. Sextus. ;;
SCIP. ASIAT. Seipio Aiiäticus. 
STABIL. Stabilita ( terra).
SIG. REGEPT. Signis Receptis* 
SEC. ORB. Securicas Orbis.
T . Titus. a
T I Tiberius.
TER. Terentius > o Tcrtium. 
TEMP.Temporum. ^
TR. P. 6 TRIB. POT. Tribun^
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tía Poteftate.
TRIB.MILIT .Tribunus Militum* 
TRIUMP. Triumphator.
TREB. Trebonianus.
•V. Quintum.
Vil. VIR. EPUL. SeptenWViç 

Epulonum. -  : i .
VIB. Vibius.
VIL. PUB. Villa Publica; - V. ? 
VIRT. Virtus. •'
VIC. Vitoria. ; í> ; 
VESP. Veípafianus. O súj J 
V. C. Vir Clariísimns. í 
VOT. X. MULT. XX. Voris

cennalibus , Multiplicátis Vi-« 
cennalibus. ;

X. Decimu tn.
XV. VIR.SACR FAC. Quinde* 

cim-Vir Sacris faciundis.
XIV. Quartum decimum.
XIIX. Owtavum decimum«

Eft



Efte Capiculo íe pudiera au
gmentar con otras muchas abrevia
turas que fe hallan en las iníarip- 
ciones de las Medallas, y demás 
monumentos de la Antigüedad. 
^Muchas mas íe vén en mi Libro 
de las Familias Romanas, donde 
he puerto todas las que íe ha
llan en das Medallas Confulares. 
GOLTZIO ha hecho también 
nna ámplia defcripcion de ellas. 
El Cav. Oríato Faduano ha expli
cado con . mucho cuidado todas 
Jas! abreviaturas! qde hay en las 
-Mcdal|as3y en las piedras : pero 
juzgo que efto puede fér íurtcien- 
te para el enfayo de un conoci- 
•ihiemo'general'] ,! ; / . ,

F I N .
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}I N D I C E
DE LOS CAPITUTOS CONTENIDOS 

en efte Libró*

CAP. i ,  De la dignidad de las Meda
llas , pag. i.

Cap.z. Del ufo de las Medallas, pag.i í » 
Cap. 3* De los diferentes nombres de lat 

Medallas , y las Monedas , pag. 20. 
Cap. 4. De el derecho de hacer batir Mo

nedas , y Medallas , pag. 31.
Cap. 5. De la difer&rieia de las Monedas, 

y de las Medallas, pag. 41.
Cap* 6* De las diferentes materias de qua 

fe han fabricado las Medallas ,y  Mo
nedas , pag. j 8.

Cap.7* De las Medallas de oro t pag.66* 
Cap. 8. De las Medallas de plata en ge

neral y pag. 76.
Cap.9, De las Medallas Griegas, pag.83* 
Cap. io. De las Medallas Romanas Con

fulares y pag. 97.
Cap. i i .  De las Medallas Romanas , ó 

Imperiales, pag. 109.
Cap. ia. De las Medallas Hebráycas, 

FiiticasyEfpañolasyy Góthlcasf^3g. 1 28,
Cap*



Cap. t f i  3?r las Medallas m'ddernWt¡¿ 
pag.li$6. .

Cap. 14. Velos Getones ty de los Talif- 
manes , pag. 150. , ’ .

Cáp. 1 j « De las Medallas de bronceí en 
general i pag. 168.

Cap. 1 6» De las Medallas Romanas dt 
~ pequeño bronce , pag. 179»'
Cap. 17. Do las Medallas Romanas de 

•.mediano bronce, pag. 188.
Cap. 18. De tas Medallas Rumanas de 

gran bronce , pag. 198.
Cap. 19. De los Medallones » pag. n o . 
Cap. zo. De las Medallas faifas , o con*
1 tr ahechas, pag. a 20. ?

Cap. a I . De algunas faltas en que han in
currido los Autores t por nohaver enten
dido la Wfioria de las Medallas ,
Pag» * J 4 * '

Cap. 21. De las Infcripciónes que fe ha
llan ordinariamente en las Medallas 
Romanas , pag. 246.

Cap. 23. De las abreviaturas que hay en 
las Medallas Romanas, pag. 267.


