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1. OBJETO Y METODOLOGÍA: 

1.1. Introducción: 

La medallística y la numismática son ciencias que se ocupan del estudio de dos 

tipos de piezas distintas, la medalla y la moneda, pero que precisan de ser estudiadas 

entendiendo su estrecha relación tanto por su afinidad evidente, como por la confusión 

aún persistente en cuanto su ámbito de estudio. Tradicionalmente, se ha considerado que 

las medallas son objeto de estudio dentro del ámbito de la Historia del Arte, mientras 

que las monedas deben ser estudiadas por la Numismática, dentro del campo de las 

Ciencias y técnicas Historiográficas; sin embargo, en la práctica, la medallística no se 

encuentra contemplada en los actuales planes de estudio del grado de Historia del arte, y 

mucho menos del grado de Historia, por lo que se ha quedado en tierra de nadie.  

Tanto es así, que son escasos los estudios que se han llevado a cabo sobre el 

tema en los departamentos de Historia del Arte de las universidades españolas, 

encontrando que la mayor parte de las investigaciones sobre la medalla se encuentran 

vinculadas a las facultades de Bellas artes y que, pese a ser considerada objeto artístico, 

en el ámbito museístico la medalla se ha seguido exponiendo en correlación con las 

monedas y dentro de los gabinetes numismáticos. Su estudio se ha visto reducido a 

dilucidar las líneas esenciales que rigen su composición artística, sin adentrarse mucho 

más allá del análisis de sus tipos iconográficos de anverso y reverso. Por ello, nuestra 

investigación abarca el tema de la medalla desde una perspectiva enfocada en su 

carácter documental, con el objetivo de difundir su consideración no sólo como obras de 

arte, que lo son, sino también como documentos históricos, tal y como ocurre con las 

monedas.  

El vínculo entre monedas y medallas ha existido siempre y ha constituido, 

durante mucho tiempo, la principal dificultad para la difusión y estudio interdisciplinar 

de estas últimas fuera del mundo del arte. Este vínculo estético y semántico corresponde 

fundamentalmente a su valor artístico, sin embargo, ya desde los orígenes de la medalla 

hubo diferencias en cuanto a su funcionalidad contextual, si bien con intercambios de 

funciones. Así, mientras las monedas se acuñaban como medio de intercambio 

económico, aunque al mismo tiempo tuviesen una función secundaria destinada a 

exaltar al poder emisor a través de elementos iconográficos; las medallas se crearon, a 

partir del Renacimiento, como soporte artístico particular, con contenido epigráfico, 

cuya principal función era la de conmemorar personajes o acontecimientos concretos. 
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Es cierto, que las medallas, en ocasiones simbólicas, podían adquirir un valor material 

ligeramente cercano a lo que puede considerarse como un medio de pago propio de las 

cortes de los siglos XV y XVI, sin embargo, esta no fue nunca su principal función1.  

La medalla, en definitiva, surgió para materializar el sentimiento pluralizado de 

una sociedad en cualquiera de sus manifestaciones, sirviendo como soporte para 

transmitir un mensaje determinado. Mensaje que se veía indudablemente influido por la 

impronta personal del medallista encargado de su elaboración, como bien se aprecia en 

las obras de Poggini o Pisanello. Al dejar inmortalizada esta impronta, el artista también 

utilizaba este particular soporte como medio para dejar constancia de su persona y obra. 

Es cierto que, en un primer momento, la medalla sería un soporte utilizado y 

aprovechado por las élites sociales, pero posteriormente sería empleado también por 

otros estratos sociales, tal y como ocurrió en los Países Bajos Españoles. A pesar de 

todos estos datos que demuestran su valor, no sólo como particular soporte del arte, sino 

como documento de la historia, su estudio no ha tenido en España tanto éxito y difusión 

como sí ha conseguido la moneda, y pocas son las ocasiones en las que se ha destacado 

su función documental.   

La medallística, constituye uno de los campos menos explotados de nuestros 

estudios y, sin embargo, más interesantes para la comprensión de muchos aspectos 

políticos, culturales, sociales, artísticos e históricos de nuestra historia. Teniendo esto en 

cuenta y dado el increíble interés que siempre ha generado el Renacimiento en todo tipo 

de público, así como la gran cantidad de medallas del periodo que se han conservado 

hasta nuestros días en muchos de los gabinetes numismáticos de nuestro país, decidimos 

plantear nuestro estudio centrándonos en los siglos XV y XVI. Y para la elección del 

material concreto sobre el que desarrollar el trabajo, recurrimos a la colección de 

medallas del Renacimiento del Museo Casa de la Moneda de Madrid, que nos permitió 

acudir a sus instalaciones y disponer de todo el material necesario para poder construir 

la base fundamental de nuestras investigaciones. Material que, como veremos, se ha 

ajustado a las necesidades que precisaban los objetivos del presente trabajo.  

 
1 BOUZA, F., “Ardiles del arte. Cultura de Corte, acción política y artes visuales en tiempos de Felipe II” 

en CHECA CREMADES, F., Felipe II. Un Monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento, Madrid, 

Comunidad de Madrid, 1997, pp.69-71. Fernando Bouza evidencia este particular uso de la medalla a 

propósito de Francisco Barreto, indicando cómo el rey Felipe II quiso recompensar a este personaje 

mediante una medalla con su efigie en una cadena como pago distintivo y demostración personal del 

agradecimiento que sentía dado el apoyo prestado por este personaje en la empresa del Peñón de Veléz de 

Gomera en 1564.  
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Una vez establecida la comunicación con el comisariado del Museo Casa de la 

Moneda de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con toda la documentación y 

material requerido para poder comenzar con el estudio, la primera tarea consistía en 

catalogar todas las piezas de la colección. Para ello, en primer lugar, era necesario 

determinar el número de medallas que iban a conformar el catálogo y revisar que se 

correspondieran con el periodo en el que se enmarca el estudio. La lista de medallas 

renacentistas con la que contaba el museo cuando la solicitamos, constaba de una 

remesa de 91 medallas de las que, en una primera criba realizada por el personal del 

museo que lo supervisó, hubo que eliminar algunas que se salían de fecha y otras cuyo 

número de inventario, ficha e imágenes estaban por duplicado. Por lo tanto, la muestra 

se vio reducida a 83 piezas entre las cuales se encontraban: medallas de la época, 

restituciones de medallas de la época, monedas, jetones y algunas que estaban mal 

catalogadas y se iban de fecha.  

Dentro del material relativo a las piezas, la institución nos facilitó las fichas 

catalográficas que tenían sobre éstas en el momento en el que las solicitamos, 

fotografías de sus anversos y reversos, y la copia digitalizada de un documento sobre el 

inventario de los libros y medallas de Tomás Francisco Prieto, cuya relevancia en la 

configuración de la actual colección del Museo se destacará posteriormente. Así mismo, 

nos facilitaron la consulta de aquellos catálogos de medallas del Renacimiento que 

tenían a disposición en su biblioteca y un trabajo de Claude Bedat sobre el documento 

mencionado2. Tomando este material como base, se ha elaborado la catalogación 

correcta y ampliada de todas las medallas, a través de la investigación y estudio 

individualizado de cada una de ellas, de forma que a veces se ha mantenido la 

información que aparecía en las fichas catalográficas del museo y en otras ocasiones se 

han tenido que realizar pequeñas modificaciones o correcciones en cuanto a 

atribuciones, cronología o lectura de leyendas. Todo el material que esta institución y 

sus trabajadores nos han ofrecido ha favorecido a conseguir que el resultado de nuestro 

estudio haya sido más fácil de abordar, completo y enriquecedor.  

Una vez elaboradas las nuevas fichas catalográficas, hemos configurado el 

catálogo que constituye la base fundamental y principal de este estudio, punto inicial a 

 
2 BEDAT, C., “El grabador general Tomás Francisco Prieto (1716-1782). Su influencia artística en la 

Casa de Moneda de Madrid”, Revista Numisma, Nº42-47 (1960), pp.107-136. En este artículo, además de 

estudiar la indudable influencia artística de Tomás Francisco Prieto en el museo, se realiza un estudio 

sobre documentos originales a través de los cuales se puede determinar el inventario total de medallas, 

grabados, monedas y demás piezas que consiguió recopilar el grabador.  
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partir del cual se ha ido configurando el cuerpo del trabajo. El catálogo en cuestión se 

encuentra en la parte de los anexos debido a su longitud, pues excede las 200 páginas. 

En el catálogo, se ha decidido incluir las medallas originales, las que son restituciones, 

pero de originales de época, los jetones por su especificidad y por la información que 

aportan, y, al final, se han incorporado algunas piezas de la lista definitiva que, tras su 

estudio, no deben ir en el catálogo, pero dado que estaban incluidas en dicha lista, se 

han catalogado correctamente y se ha incluido su recatalogación en los anexos para que 

puedan ser revisadas.  

Para que cualquier persona que se acerque a la colección de medallas de los 

siglos XV y XVI de la Casa de la Moneda pueda consultar las piezas realizando 

búsquedas concretas, más rápido y fácilmente, se han elaborado e incluido índices de 

distintos tipos (topográfico, epigráfico, cronológico puro, etc.) ubicándolos al final de 

todo el catálogo, justo antes del anexo donde se exponen las piezas recatalogadas. Se 

podrían haber elaborado más índices, pero, tras la experiencia adquirida a lo largo de la 

catalogación de todas las medallas, se ha considerado incluir aquellos que resultasen 

más prácticos y genéricos. Es necesario hace una pequeña precisión sobre las imágenes 

que aparecen en el catálogo, estas se han utilizado en el único formato posible, 

respetando las directrices establecidas por el Museo y que, por compromiso, debían 

cumplirse, dentro de las cuales se especificaba que las imágenes no podían ser 

sometidas a modificaciones, salvo autorización expresa de la institución.  

Finalizada esta parte esencial, se procedió a la elaboración del cuerpo del trabajo 

que, para cumplir los objetivos y tras elaborar los epígrafes relativos a la parte que trata 

sobre el objeto y la metodología del trabajo, debía constar de dos partes diferenciadas: 

Una primera parte eminentemente teórica y una segunda parte más práctica. La parte 

teórica comienza con un apartado donde se trata la historia y orígenes de la medalla, 

centrándonos en el Renacimiento, incluyendo, además, un apartado que trata 

específicamente sobre el valor histórico-documental de la medalla y su función como 

objeto transmisor de la imagen de poder de aquellos personajes o instituciones a los que 

se encontraban adscritas. Estos epígrafes servirán como medio introductorio para, 

posteriormente, tratar el tema relativo a la historia y configuración de la colección de 

medallas del museo, donde se hablará sobre el importante legado de Tomás Francisco 

Prieto y la procedencia de las piezas, entre otras cuestiones más generales. Igualmente, 

en este apartado relativo a la colección del museo, se especificará todo lo que se ha 

podido observar sobre la colección gracias a las investigaciones realizadas en el 
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momento de la elaboración del catálogo, aportando algunos datos interesantes sobre la 

misma.  

La segunda parte, comienza con una explicación más detallada del catálogo de 

medallas, su ordenación y organización, así como los problemas que se han tenido que 

abordar a la hora de su elaboración. Epígrafe que sirve para introducir la parte final del 

trabajo relativa a las propuestas expositivas, pues como es sabido no se puede llevar a 

cabo una buena exposición sin contar con el estudio previo de las piezas que van a 

conformarla. La parte relacionada con la musealización de las medallas estará, a su vez, 

dividida en dos epígrafes, el primero tratará de forma general la problemática a la hora 

de exponer este tipo de piezas y se aportarán propuestas generales de musealización, sin 

entrar en mucho detalle, ya que en el segundo epígrafe de esta parte se procederá a 

plantear un proyecto completo de exposición temporal con esta colección concreta de 

medallas de los siglos XV y XVI del Museo Casa de la Moneda de Madrid.  

1.2. Estado de la Cuestión: 

En este estado de la cuestión pretendo abordar el estado actual de un tema que ha 

sido tratado por varios autores en el ámbito de la Historia del arte y de las Bellas Artes 

pero que, en contadas ocasiones, ha sido abordado desde el ámbito de las Ciencias y 

Técnicas Historiográficas. Son varios los estudios y publicaciones sobre el arte de la 

medalla, su historia, sus orígenes y su proceso técnico de elaboración que se han llevado 

a cabo en España y que aquí recogemos en el apartado correspondiente a la bibliografía. 

Igualmente, podemos encontrar catálogos que recogen y estudian la mayor parte de las 

medallas renacentistas de algunos de los gabinetes numismáticos de los museos e 

instituciones más importantes de nuestro país, tal es el caso del antiguo catálogo de 

Álvarez-Ossorio sobre las medallas conservadas en el Museo Arqueológico Nacional3 o 

el de medallas españolas de Almagro-Gorbea4.  

 
3 ÁLVAREZ-OSSORIO, F., Catálogo de Medallas de los siglos XV y AVI conservadas en el Museo 

Arqueológico Nacional, Madrid, 1950.  Se trata del catálogo español de referencia para la elaboración de 

fichas catalográficas de aquellas medallas del Renacimiento conservadas en nuestro país. Todos los 

museos e instituciones de referencia utilizan esta obra como base para el estudio de sus piezas, tal es el 

caso del Museo del Prado como se puede constatar en las fichas catalográficas de algunas de sus medallas 

que podemos encontrar colgadas en su web.  
4 ALMAGRO-GORBEA, M., et al., Medallas Españolas, Madrid, Real Academia de la Historia de 

Madrid, 2005. Donde se documenta una parte esencial de la colección de medallas que se conservan en la 

Real Academia de la Historia, dentro de las cuales nos interesan las relativas a los reinados de Carlos V y 

Felipe II por encuadrarse en los siglos estudiados en el trabajo. El catálogo resulta de gran interés porque 

actualiza la obra de Álvarez-Ossorio y aporta la biografía igualmente actualizada y concreta de cada una 

de las medallas indicándonos aquellos catálogos que debemos consultar si queremos obtener más 
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Al estudiar detenidamente la bibliografía específica del tema, queda claro que la 

mayor parte de los estudios sobre estas piezas se han dedicado a revisar aspectos 

técnicos y artísticos concretos de las medallas de diferentes autores o a una simple 

recopilación de las medallas renacentistas conservadas en nuestras instituciones, 

creando catálogos más o menos completos y rigurosos. Pero no será hasta los trabajos 

de María Ruíz Trapero cuando avance y se consolide en España la idea de moneda 

como documento histórico, algo que constituirá el punto clave para que esta idea se 

extienda y traslade también a la medalla, como podemos apreciar en el catálogo de las 

colecciones de medallas españolas del Patrimonio Nacional dirigido que ella misma 

dirigió5. Sin duda, esta obra marca un antes y un después en los estudios medallísticos 

que debe ser continuado por aquellos que nos interesemos por estas piezas tan 

particulares. En esta misma línea, debemos citar dos autores cuya labor ha sido 

fundamental para el desarrollo de la bibliografía sobre medallística de nuestro país: 

Fernando Gimeno y Marina Cano.  

También debemos destacar que gracias a que el interés por la numismática ha 

cobrado fuerza los últimos años, como demuestran los exitosos Congresos de 

Numismática de SIAEN, se han ido desarrollando nuevas líneas de investigación que 

han derivado en un nuevo enfoque de los estudios numismáticos sobre los siglos XV y 

XVI, enfocados en la revisión de los libros de medallas de este periodo. Considerando 

estas obras literarias, los Promptuarios de monedas y medallas, como referentes 

sociales y artísticos de la época, en centros como la Universidad de Salamanca6, desde 

hace unos años, se han abordado estudios que destacan la importancia y relevancia de la 

medallística de los XV y XVI, así como el interés que siempre ha generado, al poner de 

manifiesto que el coleccionismo de estas piezas en la sociedad española de la época fue 

tal, que derivó en que este género literario se expandiese desde Italia para llegar a 

 
información sobre las piezas. Sin embargo, no aporta comentarios históricos completos sobre las 

medallas, limitándose a comentar pequeños detalles sobre atribuciones, datos históricos, originalidad de 

las piezas o su estado de conservación, pero sólo en algunas fichas catalográficas.  
5 RUIZ TRAPERO, M., et al., Catálogo de la colección de medallas españolas del Patrimonio Nacional. 

I, Carlos- Fernando VII (1516-1833), Madrid, Comunidad de Madrid, 2003. Este catálogo se trata del 

primer ejemplo español en el que las fichas catalográficas recogidas, dan un paso más al tratar la medalla 

como documento para la historia siguiendo las directrices marcadas por la numismática y empleando un 

método histórico para sus investigaciones. En los comentarios de las fichas, podemos encontrar estudios 

completos e integrales que documentan y valoran cada medalla, ofreciendo datos que nos permiten una 

perfecta comprensión del panorama histórico, artístico, político y económico al que pertenecieron, el 

Renacimiento en el caso de las medallas que se corresponden con las que conforman nuestro muestrario.  
6 CRUCES BLÁZQUEZ, C., “Los libros de medallas renacentistas como referentes sociales y artísticos”, 

en XV Congreso Nacional de Numismática, Madrid, 2014, pp. 1217-1230.  
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imprimirse y venderse en España, engrosando las bibliotecas privadas. Estos libros de 

medallas, que se acabaron convirtiendo en auténticos repertorios iconográficos para los 

medallistas de épocas posteriores, pueden ser considerados como auténticos 

antecedentes de nuestros actuales catálogos de monedas y medallas, por lo que resulta 

importante poner en valor estas nuevas líneas de investigación para dar constancia de la 

riqueza y variedad de estudios que puede ofrecer la medalla y su historia.  

En el ámbito internacional, sí que podemos encontramos un mayor número de 

catálogos y artículos donde se destaca un poco más el valor documental de las medallas, 

dando lugar a nuevos tipos catalográficos para ampliar y mejorar los estudios 

contemporáneos de la medallística. Además de los clásicos, de consulta más que 

obligada, como son las obras de Forrer, Armand y Hill7, junto a otras que recogemos en 

la bibliografía, resultan tremendamente importantes aquellas obras más recientes que 

actualizan y corrigen lo recogido en estos clásicos aportando datos nuevos, destacamos 

aquí los catálogos de Phillip Attwood8 sobre la colección del Museo Británico, y de 

Graham Pollard9, sobre la colección de la National Gallery of Art houses, cuya consulta 

resulta imprescindible en la actualidad ya que abordan la catalogación de medallas 

renacentistas atendiendo a todos y cada uno de sus aspectos y funciones, alejándose del 

tradicional enfoque técnico-artístico de los catálogos anteriores, aunque mantienen la 

ordenación según artistas-medallistas.  Siguiendo este mismo patrón, debemos destacar 

un catálogo imprescindible para abordar el estudio de las medallas papales, la obra del 

italiano Adolfo Modesti10.  

 
7 FORRER, L., A bibliographical Dictionary of Medallist, Londres, Spink & Son, 1904-1930; 

ARMAND, A., Les médailleurs italiens des quinzième et seizième siècles, Paris, E.Plon, 1883-1887; 

HILL. G.F. y POLLARD, G.J., Medals from the Samuel H.Kress Collection. Renaissance medals at the 

National Gallery of Art, Londres, Phaidon Press, 1967.  
8 ATTWOOD, P., Italian Medals in British Public Collections C. 1530-1600, Londres, British Museum 

Press, 2003.  
9 POLLARD, G. J., et al, Renaissance Medals National Gallery of Art Volume I, Nueva Jersey, Princeton 

University Press, 2007; POLLARD, G.J., et al, Renaissance Medals National Gallery of Art Volume II: 

France, Germany, The Netherlands and England, Nueva Jersey, Princeton University Press, 2007. 
10 MODESTI, A., Corpvs nvmismatvm omnivm romanorvm pontificvm, Volume I da San Pietro (42-67) a 

Adriano VI (1522-1523), De Cristofaro, Roma, 2002. Se trata del primer tomo de una serie de cuatro 

volúmenes sobre la catalogación y archivo de todas las medallas papales de los siglos XV y XVI. Resulta 

interesante porque cataloga las medallas según un nuevo método respetando la secuencia cronológica de 

los Papas y dentro de los pontificados el orden cronológico de realización. Las fichas elaboradas para 

cada medalla enriquecen su estudio al aportar la resolución y traducción de las leyendas, referencias 

bibliográficas más importantes y fotografías tanto de las medallas como, en algunos casos, de los cuños. 

Además, añade un extenso capítulo dedicado a las medallas de restitución y otro más específico dedicado 

a las restituciones papales, tipología que encontramos en nuestro catálogo.  
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Como vemos, pese a que las medallas renacentistas del siglo XV y las medallas 

del siglo XVI generan un indudable interés en la actualidad tanto en Europa como en 

Estados Unidos y si comparamos los catálogos y estudios internacionales que han ido 

actualizando lo que defendían los autores de las obras clásicas , podemos afirmar que en 

España existe una auténtica carencia de trabajos sobre el valor documental de la medalla 

y una evidente falta de catálogos actualizados que continúen con la labor iniciada por 

María Ruiz Trapero. Así mismo, como demuestra este trabajo, aún existen colecciones 

de medallas en nuestras instituciones cuyo estudio no se ha abarcado, actualizado o 

incluso publicado y que, por tanto, no han llegado al conocimiento del público. Por ello, 

pretendemos dar el primer paso para poder suplir este vacío, aportando un catálogo 

sobre la colección de medallas del Museo Casa de la Moneda de Madrid, siguiendo el 

modelo del citado catálogo de Patrimonio Nacional y añadiendo una parte dedicada a 

los problemas museográficos que plantea la exposición de estas piezas, apartado que, 

sin duda, enriquece nuestro trabajo e intenta tratar el tema desvinculándolo del 

tradicional contexto numismático desde el que se ha venido estudiando y planteando 

hasta ahora.  

A modo de crítica constructiva, dado que, como hemos indicado, la medalla es 

un tema cuyo estudio, teóricamente, le corresponde a la Historia del Arte, nos vemos en 

la obligación de destacar la falta de investigaciones y trabajos sobre la musealización de 

medallas, sus posibilidades expositivas, los problemas que plantea la planificación de 

exposiciones que utilicen estas piezas como protagonistas, etc. Lo que resulta bastante 

llamativo si comparamos la cantidad y calidad de estudios en torno a la musealización 

de monedas, teniendo en cuenta que la numismática no es competencia de la Historia 

del Arte, pero sí apreciamos colaboración entre ambas disciplinas. Quizá deberíamos 

plantearnos en qué estamos fallando al ver que esta colaboración entre ciencias afines 

no se aprecia en correlación con la medallística. Toda una serie de aspectos 

museográficos que se tratarán con detalle en uno de los epígrafes del segundo apartado 

de este trabajo. Con ello, queremos plantear un nuevo enfoque que origine nuevas líneas 

de investigación en torno a la medalla y poder aumentar el interés por estas piezas 

dentro del ámbito académico.  
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1.3. Metodología:  

 La metodología empleada a la hora de construir todo el trabajo consta de varias 

fases diferenciadas. Una primera fase teórica de reconocimiento, identificación, 

investigación, estudio, revisión y recopilación de toda la información individualizada de 

cada una de las medallas, consultando tanto las fichas aportadas por el Museo Casa de la 

Moneda, los catálogos de medallas renacentista de referencia y de consulta obligada, así 

como las referencias bibliográficas sobre cada medalla y su contexto. Para ello, se 

acudió a los fondos, tanto físicos como digitales, de instituciones como la propia 

Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, la Biblioteca de la Universidad Complutense, la 

Real Academia de la Historia, el Museo del Prado, la National Gallery, el Victoria & 

Albert Museum o el Museo Arqueológico Nacional y se comprobó la documentación 

con trabajos e investigaciones dedicados al estudio y difusión de la medalla, a los que 

pudimos tener acceso gracias a los repositorios digitales de otras instituciones como la 

Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos (SIAEN), la Sociedad Española de 

Amigos de la Medalla (SEAM) o Dialnet, entre otras. Entre las publicaciones 

especializadas, debemos mencionar Numisma, Cuadernos de Numismática, Reales 

Sitios y Médailles.  

 Una vez recopilada la bibliografía básica para poder abordar el estudio 

individualizado de cada medalla, la siguiente fase consistía en plantear el catálogo y las 

fichas catalográficas. En primer lugar, nos centramos en la elaboración de una ficha 

modelo para facilitar el manejo y estudio de las catalogaciones individualizadas, 

dejando la parte de ordenación de las medallas dentro del catálogo para el final. Para la 

elaboración de la ficha catalográfica, decidimos seguir el modelo del citado catálogo de 

Patrimonio Nacional11, aunque modificando algunos aspectos. Hemos reducido los 

datos de la ficha catalográfica a aquellos que resultan interesantes para la 

documentación y valoración histórico-artística de cada pieza, ofreciendo con el apartado 

del comentario una comprensión perfecta del contexto al que pertenecieron, quedando la 

ficha de la siguiente forma:  

 
11 RUIZ TRAPERO, Op.Cit. pp. 31.  
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Teniendo claro el formato, era el momento de pasar a rellenar los datos para 

elaborar la ficha individualizada de cada medalla. En esta fase, al abordar el estudio del 

lenguaje simbólico empleado en las imágenes de las medallas, para hacer frente a la 

descripción  detallada de los tipos de anverso y reverso,  se nos plantearon ciertos 

problemas que se han pretendido abordar desde un método histórico que, aceptando la 

medalla como documento histórico, pero documento no autoexplicativo, y apoyados en 

 
Ficha modelo.  

Fuente: Imagen de autoría propia.  



15 

 

los estudios sobre iconología de Panofsky12, nos permitiese precisar toda la información 

relativa al mensaje que pretendía transmitir en el momento de su encargo y ejecución. 

Por otro lado, es imprescindible determinar si las imágenes y símbolos elegidos eran 

entendidos por los destinatarios, respuesta a la que sólo podemos llegar a través de un 

profundo estudio sobre el contexto histórico, social y cultural de las piezas, información 

que debía quedar perfectamente plasmada en los comentarios.  

Al pasar al apartado de las leyendas, la procedencia geográfica y la atribución de 

la pieza a un autor determinado, resulta imprescindible incluir el estudio epigráfico 

dentro del estudio iconológico de las medallas, pues gracias a la epigrafía podremos dar 

la respuesta correcta para completar estos datos catalográficos. En muchas ocasiones, 

como podremos ver en el catálogo, el contenido epigráfico de la medalla constituye el 

único testimonio histórico que nos permite determinar qué se conmemoraba en la pieza, 

a quién iba dirigida, porqué se encargó y quién la comisionó. Igualmente, en muchas 

ocasiones, gracias a la epigrafía podemos determinar qué medallista estuvo detrás de 

cada obra pues, como indicamos en líneas anteriores, muchos dejaban su impronta en 

las piezas a través, no solo de su particular estilo y técnica, sino también de sus firmas 

que, a menudo, venían acompañada por las palabras latinas fecit u opus. Esto último nos 

obliga a destacar que para poder transcribir las leyendas y desarrollar las abreviaturas 

que muchas contienen, es necesario tener conocimientos básicos de latín por lo que, en 

ocasiones, hemos tenido que recurrir a diccionarios de esta lengua. Para la correcta 

transcripción de las leyendas, hemos decidido seguir el modelo del profesor Javier de 

Santiago13.  

Una vez desentrañados los datos anteriores, sólo queda plasmar toda la 

información relevante que convenga destacar en el comentario y determinar las 

 
12 PANOFSKY, E., Estudios sobre iconología, Madrid, Alianza, 1976. Obra donde el autor expone las 

ideas generales que marcaron el devenir de sus trabajos: el establecimiento de la diferencia entre 

iconografía e iconología, la distinción entre forma, idea y contenido, etc. En esta obra, da las primeras 

pinceladas de lo que posteriormente conoceríamos como Método Iconológico; PANOFSKY, E., El 

significado en las artes visuales, Madrid, Alianza, 2004. Obra que sirve para consolidad las bases de su 

teoría al proporcionar la visión histórica de Vasari, Tiziano o Poussin pero desde una perspectiva que 

destaca los nexos que unen artista, obra y contexto. De todas las obras de Panofsky, puede que esta sea la 

más trascendental para poder comprender su método; PANOFSKY, E., Renacimiento y renacimientos en 

el arte occidental, Madrid, Alianza, 2014. Recopilación de cuatro conferencias del curso impartido por 

Erwin Panofsky en Suecia en 1952. Donde se explica de forma clara el puro análisis iconográfico, con la 

interpretación iconológica del significado y los valores simbólicos de algunas obras de arte, que utiliza 

como ejemplos prácticos para explicar su teoría.  
13 SANTIAGO FERNÁNDEZ, J. de, “Método en los estudios epigráficos”, en El Patrimonio 

bibliográfico y documental. Diferentes metodologías de investigación, idénticos objetivos, Madrid, 

Fragua, 2020, pp. 13-42.  



16 

 

dimensiones y peso de las medallas, para lo que requerimos dos herramientas: calibre y 

peso.  

Con todas las fichas catalográficas completas, pasamos a dilucidar el tipo de 

catálogo que íbamos a configurar y, de nuevo, siguiendo los modelos citados, nos 

decantamos por una ordenación política y cronológica, de forma que teniendo clara la 

ordenación de las fechas, pudimos numerarlas, decidir las piezas que manteníamos y 

aquellas que, por haber tenido que ser completamente recatalogadas, sacábamos del 

catálogo; así mismo, elaboramos los índices correspondientes, como indicamos en el 

epígrafe de la introducción. Para más información sobre cómo está configurado el 

catálogo y las explicaciones relativas a su uso o los problemas a los que nos 

enfrentamos a lo largo de su elaboración, dedicaremos un apartado en el cuerpo central 

de este trabajo.  

En la última fase, para la redacción del cuerpo teórico del texto y del proyecto de 

exposición temporal, tuvimos que volver a recopilar bibliografía e información para así 

construir rigurosamente todos los apartados. Para el epígrafe dedicado a la historia de la 

medalla, resultaba imprescindible consultar la bibliografía general del tema, como la 

obra de Amorós14, así como obras más específicas que tratasen la historia de la medalla 

poniendo el foco en el periodo que nos corresponde, tal es el caso de la obra de Mark 

Jones15. También decidimos consultar la parte introductoria de los catálogos a los que 

habíamos acudido para completar las fichas catalográfica y de esta forma poder 

determinar si nos debíamos detener más o menos en el desarrollo de este tema en 

concreto. Por otro lado, la experiencia personal adquirida a lo largo del estudio de cada 

medalla nos aportó datos interesantes sobre la medallística de los siglos XV y XVI que 

también hemos querido plasmar en este apartado.  

Posteriormente, pasaríamos a tratar más en profundidad el tema sobre la 

colección de Medallas del Museo Casa de la Moneda, indicando los orígenes de la 

colección, la procedencia de sus piezas y la problemática en torno a estos datos. Así 

mismo, indicaremos el estado original de los estudios que en la institución había 

elaborado sobre sus medallas renacentistas hasta el momento, cómo ha sido nuestra 

 
14 AMORÓS, J., Medallas de los acontecimientos, instituciones y personajes españoles, Barcelona, 1958. 
15 JONES, M., El arte de la medalla, Madrid, Ediciones Cátedra, 1988. Obra clásica para entender los 

factores determinantes para la creación y surgimiento del arte de la medalla. Recoge la historia de la 

medalla desde sus antecedentes clásicos, pasando por su consolidación y momento cumbre durante el 

Renacimiento, para finalizar con la medalla contemporánea. En el texto, además, se incluye un apéndice 

dedicado a la medalla en España. Se trata de uno de los trabajos más completos sobre la historia y devenir 

del arte de la medalla a lo largo de los siglos.  
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experiencia personal trabajando con sus fondos y materiales, cómo llegamos y cómo 

salimos después de acabar este trabajo, qué teníamos y qué tenemos ahora. Para recoger 

la información que contiene este epígrafe, hemos partido de nuestra experiencia 

personal, los materiales y documentos facilitados por los conservadores de la 

institución, también hemos recopilado información a través de trabajos concretos que 

algunos autores han realizado sobre las colecciones y la historia del museo.  

Tras abordar el epígrafe dedicado al catálogo que hemos explicado previamente 

y que, básicamente consiste en explicar cómo se ha construido, organizado y elaborado, 

pasamos a abordar la parte de las medallas en las exposiciones. Para los dos puntos 

finales que componen esta parte final del trabajo, hemos partido tanto de la bibliografía 

básica, como de la formación previa recibida en el grado de Historia del arte y de la 

experiencia adquirida tras las visitas de distinta exposiciones temporales y permanentes 

en las que las medallas jugaban un papel más o menos protagonista, dependiendo del 

tema y discurso expositivo. Indudablemente, la parte práctica de este trabajo se ve 

enriquecida por estas vistas a instituciones museísticas y la recopilación de los catálogos 

de aquellas exposiciones que contienen medallas, como el catálogo de Cremades16.  

Resulta necesario precisar que, en el epígrafe dedicado al proyecto de exposición 

temporal, al añadir un apartado dedicado a la inclusión de personas con discapacidad 

visual en los planes museísticos, hemos tenido que recurrir a bibliografía muy específica 

sobre el tema, en muchos casos, acudiendo a los trabajos elaborados por miembros de la 

ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles, cuya labor para la inclusión de 

personas con esta discapacidad en todos los ámbitos es encomiable. La atención a la 

discapacidad visual en entornos museísticos es de absoluta actualidad y, como ocurre 

con la medallística, en España se sigue denunciando la falta de atención, investigación y 

estudios sobre el tema por parte la museología y la Historia del Arte. Por último, para la 

elaboración de todo el trabajo, tanto la parte del catálogo, como la parte del desarrollo 

teórico, en cuanto a las citas bibliográficas, se ha decidido utilizar las normas de citas de 

la revista Documenta et Instrumenta recogidas en su página web, en el apartado 

dedicado a las directrices para autores.  

 
16 CHECA CREMADES, F., Felipe II. Un Monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento, Madrid, 

Comunidad de Madrid, 1997.  
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1.4. Objetivos: 

La búsqueda de fuentes documentales para la historia parece haberse olvidado, 

desde hace mucho tiempo, de una fuente documental que desde sus orígenes ha 

colaborado en la difusión de la historia: la medalla. Resulta fundamental la 

revalorización de esta particular fuente documental monetiforme, objeto de referencias 

literarias, artísticas e históricas, a la vez obra de arte y objeto del patrimonio histórico 

escrito. Manifestación artística por si sola y patrimonio histórico escrito por su 

contenido epigráfico, el estudio de la medalla como documento histórico constituye uno 

de los campos menos explotados de los estudios sobre los siglos XV, XVI y XVII, que, 

sin duda, resulta tremendamente interesante y fundamental para la comprensión de 

muchos aspectos culturares, artísticos, históricos y políticos del Renacimiento, el 

Manierismo y el Barroco.   

El desarrollado del presente trabajo se ha concebido con la pretensión de 

ensalzar el carácter documental de las medallas como vehículos de difusión y fuentes 

documentales para la historia. A través de la catalogación del repertorio de medallas de 

los siglos XV y XVI del Museo Casa de la Moneda y siguiendo los pasos de María Ruíz 

Trapero, queremos reivindicar la notable importancia de las medallas y proponer una 

revisión de la lectura de los contenidos y significados que encierran sus tipos 

iconográficos y sus leyendas, incluyendo los datos actualizados que nos proporcionan 

las últimas investigaciones sobre el tema, sobre todo desde el plano internacional. Así 

mismo, queremos que este trabajo sea considerado como el siguiente paso para 

contribuir a la creación de nuevas líneas de investigación ya abiertas en los citados 

catálogos y así conseguir que el interés por estas piezas no desaparezca.  

Dicho esto, nos vemos en la obligación de volver a recalcar que los estudios 

sobre la medallística en nuestro país no están tan actualizados como debieran. Algo que 

deriva, en parte, de uno de los problemas con el que nos encontramos actualmente tanto 

en el ámbito académico como en el mundo del mercado del arte y la numismática, y es 

la indiferencia del público joven ante las piezas monetiformes de nuestra historia frente 

al éxito que tienen otros soportes como pueden ser la pintura, los documentos, la 

escultura, los códices y el arte más conceptual. Por ello, tenemos que poner en valor las 

siguientes reflexiones que ponen de relieve que la medalla es algo más que una obra de 

arte de pequeño formato y que, desde su consideración como fuente histórica, aún tiene 

mucho que aportar:  
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- Es un documento primario, pues ha sido emitida en una época histórica 

determinada y, por tanto, podemos acceder a la misma información a la que 

accedieron sus destinatarios originales.  

- Es un documento oficial, cuya emisión viene abalada por la persona o 

institución que la comisionase.  

- Es un documento ubicable, pues gracias a su contenido epigráfico podemos 

atribuir la pieza a un personaje, país, autor y acontecimiento histórico.  

- Es un documento continuo en el tiempo, desde el Renacimiento. Desde sus 

orígenes hasta la actualidad más absoluta, como ocurre con las monedas, nos 

dan testimonios continuos de la historia a lo largo de los siglos.  

- Es un soporte móvil y de fácil conservación. Su carácter móvil ha favorecido 

a que la propaganda política y la imagen de poder de sus comitentes se 

trasmitiese rápidamente entre la población; y el material que se empleaba 

para su fabricación, metales como el bronce, la plata o el oro, ha hecho que 

hayan podido llegar hasta nuestros días, en buenas condiciones, muchos de 

ejemplares de época.  

- Es un documento testimonial único del estilo artístico y el gusto imperante 

de la época en la que se emitían.  

Finalmente, cabe señalar que este trabajo surge a partir de la propuesta de mi 

tutor para poder combinar mi pasión por la historia del arte y la museología con dos 

nuevas disciplinas que han llamado mi atención de igual manera: La numismática y la 

epigrafía. Disciplinas que, por otro lado, tras haber tenido un primer contacto con ellas, 

considero fundamentales para que los actuales planes de estudio de los grados de 

Historia e Historia del arte sean completos. Nos gustaría que cualquier persona que lea 

este trabajo concluya que las disciplinas de la numismática, la epigrafía, la historia y la 

historia del arte son, y siempre serán, independientes pero complementarias y, por tanto, 

deben trabajar en sintonía para poder ofrecer estudios completos y rigurosos sobre las 

distintas materias u objetos a estudiar, en este caso, las medallas.  

Por otro lado, queremos poner de relieve la multiplicidad de posibilidades que 

ofrece la musealización de medallas desde su valor como documento de la historia y la 

fácil adaptabilidad de estas piezas en el ámbito museístico no solo para el público 
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general, sino también para un tipo de espectadores tan específico como es el de los 

ciegos, habitualmente olvidados en los planes museográficos de las instituciones 

culturales de nuestro país. De nuevo, aquí podemos ver cómo en el panorama 

internacional nos sacan bastante ventaja con investigaciones y planteamientos más 

actualizados que debemos tener en cuenta. Por tanto, con este trabajo pretendemos, a 

través de ejemplos de proyectos de musealización, poner en relieve el potencial que 

tienen estas piezas expositivas, tanto para exposiciones permanentes, como para 

exposiciones temporales, pese a que exigen un plus de trabajo a los conservadores dadas 

las dificultades que supone su exhibición para poder conseguir que el espectador pueda 

recibir toda la información transmitida y ser capaz de valorar estas piezas.  
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2. DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

2.1. Orígenes e historia de la medalla: 

 Dentro de las muchas manifestaciones artísticas del hombre, destaca desde la 

antigüedad, la acuñación y fundición de pequeños metales como las monedas y las 

medallas. La medalla, como hemos indicado anteriormente, es una pieza monetiforme, 

generalmente de metal, conformada a modo de discos decorados por ambas caras. 

Aunque, en general, ni griegos, ni romanos tenían noción alguna del concepto de 

medalla tal y como lo entendemos hoy en día, para ellos sus piezas monetales eran 

consideradas y utilizadas al mismo tiempo como método de pago y piezas 

conmemorativas, por ello la idea de que la medalla tiene su origen en la numismática 

clásica es ampliamente aceptada por los especialistas. Y es que, la parte artística 

aplicada a la moneda, unido a su idéntico formato, puede hacernos considerar a la 

medalla como evolución natural de las monedas conmemorativas greco-romanas, pese a 

que las funciones económico-legales que le son propias a la moneda nos aleje de su 

consideración como soporte artístico.  

Es preciso señalar que en la numismática de Roma podemos encontrar ciertas 

piezas de indudable valor artístico, consideradas por muchos especialistas como el 

verdadero primer indicio de medalla, cuya función y concepto se asemeja a lo que 

conocemos hoy en día como medalla. Piezas que, por su peso y dimensiones poco 

comunes, se denominó “medallones” que son, en realidad, múltiplos de la moneda 

ordinaria.  

El hecho de que la emisión de estos medallones romanos tuviese un carácter 

histórico al coincidir con la conmemoración de actos de gran relevancia o relacionados 

con momentos importantes de la vida de los emperadores, así como su alta calidad 

artística, no hace sino reforzar esta teoría17.  

Sin embargo, existieron en la antigüedad medallas que no son propiamente 

monedas, tal es el caso de las denominadas medallas-talismán, de uso corriente y 

religioso, elaboradas para imbuirlas de carácter protector, siguiendo el concepto de lo 

que actualmente denominamos amuleto.  

 
17 PORTA DE LA LAMA NORIEGA, J., M., La medalla como sentido de arte y experiencia de una 

expresión creativa, [Tesis], Universidad Complutense de Madrid, 1991, pp. 17-50. En el capitulo 

dedicado a los antecedentes históricos de la medalla, el autor explica con gran detalle las piezas que, 

tradicionalmente, se han considerado como origen de la medalla en el mundo clásico.  
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También debemos mencionar las medallas devocionales de la comunidad 

cristiana que tenían ese mismo carácter protector y presentaban la efigie de Jesucristo, 

los apóstoles, el Buen Pastor o la Virgen María en una de sus caras.  

A tenor de todos estos antecedentes, la medallística como tal nació en el seno de 

la Italia del siglo XV, gracias al esplendor cultural y artístico experimentado durante el 

Renacimiento. El origen de su producción, a diferencia de como ocurrió con otras bellas 

artes como la pintura o la escultura, no es común a la mayor parte de culturas si no que 

pertenece una civilización concreta, la italiana y, más concretamente, las cortes italianas 

del siglo XV, y vino favorecido por haber sido concebida como actividad autónoma al 

servicio de la individualidad, es decir, para satisfacción de particulares. Su expansión 

estuvo determinada por el éxito e influjo de las ideas renacentistas en el contexto 

artístico del resto de los países que conformaban la Europa del momento. La palabra 

medaglia, en su origen, fue sinónimo de óbolo y los italianos empleaban el término para 

referirse a las piezas de la numismática antigua que no ofrecían mayor interés que el 

eminentemente artístico, por lo que adoptaron y mantuvieron el término para referirse a 

estas piezas fundidas o acuñadas que tenían el fin principal de perpetuar la imagen y el 

recuerdo de un individuo o acontecimiento destacado18.  

Esta orientación hacia la creencia fundamental del culto al individuo, unido al 

deseo de obtener reconocimiento y ser conmemorado, derivó en la búsqueda de un 

soporte artístico donde, a través del retrato, poder perpetuar la imagen individual en una 

búsqueda de la inmortalidad y debido a su formato, la medalla se encumbró como 

soporte ideal. De tal forma que el éxito de la medalla también vino determinado por las 

ventajas que ofrecía a la hora de transportarla, algo a tener en cuenta por los clientes de 

los retratistas renacentistas que estaban muy interesados en poder intercambiar sus 

retratos con otros gobernantes u ofrecérselos a sus súbditos a modo de condecoración, 

intercambio que también era considerado como símbolo de amistad entre iguales. Otro 

factor que influyó en el éxito y consolidación del arte de la medalla fue la posibilidad de 

recursos gráficos y semánticos que ofrecían sus dos caras. Sus dimensiones permitían 

crear programas iconográficos más completos que contribuían a aumentar las 

propiedades didácticas del retrato y las leyendas añadiendo divisas o iconos distintivos 

y alegóricos que favoreciesen la comprensión del mensaje a transmitir.   

 
18 VALDÉS MORANDE, S., “El arte de la medalla”, El Diario Ilustrado de Santiago de Chile, (1960), 

pp. 3-16.  
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La admiración que generaba la numismática greco-romana entre los príncipes 

italianos del siglo XV y sus cortesanos fue tal, que en un primer momento se bebió de 

las fuentes clásicas y de las imágenes monetales de los emperadores, así como de sus 

respectivas glorias, como modelos a seguir para poder configurar los nuevos repertorios 

iconográficos de perpetuación de la imagen de poder a través de las medallas.  Esta 

admiración podemos apreciarla desde principios de siglo en la corte de Carrara, donde 

tenemos noticia de uno de los más importantes coleccionista de moneda antigua del 

Renacimiento: el humanista Petrarca. Fue en esta misma corte donde se tiene constancia 

de la creación de la que ha sido considerada como la primera medalla moderna, datada 

hacia 1390, con motivo de la reconquista de Padua por Francisco II Novello se acuñó 

este ejemplar con su efigie siguiendo el modelo de los sestercios romanos, en un estilo 

aún bastante medieval. Siguiendo la estela de lo acontecido en la corte de Carrara, los 

venecianos hermanos Lorenzo y Marco Sesto comenzaron a acuñar medallas en las que 

incluían su firma a través de la expresión latina me fecit precedida por su nombre.  

Sin embargo, habrá que 

esperar a la irrupción del pintor 

Antonio Pisano, más conocido como 

Pisanello, en el panorama de la 

medallística para ver el primer 

ejemplar con una estética plenamente 

renacentista, aunque en un estilo 

arcaizante, y que la medallística se 

consolide como arte autónomo y de 

tradición ininterrumpida. Esta pieza 

trascendental fue encargada hacia 

1438-1439 con motivo de la visita de 

Juan Paleólogo, emperador griego de 

Constantinopla, a Italia para poder 

asistir al Concilio Ecuménico de 

Ferrara-Florencia. Con respecto a esta 

medalla, se conservan dibujos previos 

que realizó el propio Pisanello a modo 

de ensayos, con anotaciones y varios bosquejos, (Fig.1) tal y como hacía con su 

 
 
Fig. 1. Dibujo previo de Pisanello con bocetos 

sobre la medalla de Juan Paleólogo.  

Fuente: Louvre Collections (2019).  
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producción pictórica. Poco se sabe acerca de los motivos que llevaron al famoso pintor 

italiano a aventurarse hacia la producción medallística, lo que sí sabemos es que su 

devoción por el grabado de medallas fue tardía, cuando ya había consolidado su fama 

como pintor.  

De cualquier modo, es indudable que, aunque inspirado en las fuentes clásicas, 

realizó las primeras medallas de retratos fundidos aplicando su particular forma y estilo 

que enfatizaba la modernidad que había adquirido como pintor. Sus medallas no 

imitaban los modelos de la numismática clásica y tampoco las citadas piezas creadas en 

Carrara o la de los hermanos Sesto.  

Aunque, sí que es cierto que Pisanello siguió la estela de estos últimos al firmar 

todas sus medallas por medio de la frase opus pisani pictoris (trabajo de Pisanello el 

pintor) integrada en el reverso, un ejemplo de cómo el artista del Renacimiento, al igual 

que sus patronos, deseaba inmortalizarse a sí mismo a través de sus medallas. Una 

práctica que será mantenida por la mayor parte de los medallistas de la época y que sería 

mantenida en el tiempo. Resulta interesante destacar el hecho de que Pisanello decidiese 

identificarse como pintor en sus medallas sugiriendo la persistente situación de jerarquía 

de las artes, así como la fluidez entre las artes, fruto del concepto del hombre-artista 

renacentista capaz de dedicarse a todas las disciplinas de las Bellas Artes.  

Pisanello fue el padre de la medallística moderna y contribuyó enormemente a la 

consolidación de esta nueva forma de arte que florecería durante siglos en toda Europa y 

que, con el tiempo, adoptaría una nueva función: la de documento de la Historia. Formó 

a numerosos discípulos y tuvo numerosos seguidores entre los que destacan Mateo de 

Pasti, Paolo de Ragusa, Nicolo Fiorentino, Caradosso y el mantuano Sperandio, entre 

otros, sin llegar ninguno a alcanzar la fama y maestría del padre del arte de la medalla. 

También destacó Giovanni Cavinno quién, además de diseños propios y originales, se 

dedicó a imitar modelos de las monedas griegas y romanas hasta llegar a ejecutar 

auténticas falsificaciones de gran calidad.  

Bien es cierto que muchas medallas del Renacimiento fueron obra de artistas 

aficionados que decidieron experimentar con esta técnica, aunque no por ello sus piezas 

fueron peores o menos atractivas, en mucho caso, todo lo contrario. Para más detalles 

sobre todos los medallistas conocidos, conviene revisar la mencionada obra de Forrer, 



25 

 

donde se aportan datos biográficos sobre todos ellos y noticas de las obras que 

realizaron, así como los monogramas con los que solían firmar sus piezas19. 

Sería ya a finales del siglo XVI cuando se comenzase a producir medallas en 

serie siguiendo el mismo proceso de fabricación que se empleaba ya para la acuñación 

de monedas, utilizando troqueles grabados al acero. Esto supuso un gran avance para la 

medallística pues permitió mejorar la calidad de sus piezas y aumentar la productividad, 

sin perder la impronta personal y calidad artística de los medallistas. Fue Cellini quien 

inició la pauta a seguir que tendría continuidad hasta nuestros días. Es en este momento 

cuando comenzarían a destacar otros artistas que aportaron formas y estilos 

innovadores, como es el caso de los Leoni, que crearon un amplio repertorio de retratos 

de los más ilustres príncipes, princesas, nobles y miembros del clero. Su técnica alcanzo 

tal perfección que a través de sus retratos es posible determinar los peinados y la ropa 

que reflejan el gusto y la moda de la época. Por estos motivos, la medalla se ha acabado 

convirtiendo hoy en día en un documento de la historia, un documento no oficial que no 

tiene ninguna normativa que regule o rija su producción, aunque lo pudiese encargar un 

estado o jefe de estado, lo importante de la medalla es, en definitiva, el mensaje y la 

propaganda a transmitir. 

El desarrollo y expansión de la medallística hacia otras áreas geográficas de la 

Europa del momento es una línea de investigación más sobre la medalla que requiere de 

ser estudiada con detenimiento y que, a menudo, ha estado mediatizada por el cambio 

de perspectiva en cuanto a los estudios numismáticos. Y es que, como ocurre con la 

numismática, la evolución de las fronteras desde el siglo XV plantea desafíos para 

establecer la historia concreta de las medallas en cada país utilizando la geografía como 

principio de organización, pese a que sigue siendo un método tremendamente útil para 

obtener más información en relación con la medalla y su contexto histórico, geográfico, 

cultural, social y artístico. Teniendo esto en mente, pasaremos a detallar brevemente la 

realidad de la medallística en los principales países europeos durante los siglos XV y 

XVI, deteniéndonos en aquellos países que constan en nuestro catálogo o que tienen 

relación con alguna de las piezas de nuestra colección, comenzando por Alemania y 

finalizando con Inglaterra, pues a España le dedicaremos el siguiente subepígrafe.  

 
19 Para más datos ver la obra de FORRER, L., A bibliographical Dictionary of Medallist, Londres, Spink 

& Son, 1904-1930. 
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En Alemania, donde la medallística tuvo especial éxito en los centros de 

Nuremberg y Augsburgo, se hicieron medallas que pretendían imitar a las producidas en 

Italia, pero tendían al gusto por retratos más exigentes y rigurosos. Además, mientras 

los medallistas italianos preferían los modelos en cera, a modo de trabajos previos para 

sus creaciones, los medallistas alemanes tallaban sus modelos en madera de forma que 

podían incluir un mayor número de detalles extremadamente finos y, una vez fundidas, 

solían cincelarlas o esmaltarlas. Así mismo, dado que era poco frecuente que los 

medallistas alemanes firmasen sus obras, muchas de las medallas producidas en este 

país son anónimas. En cuanto a estilo, las medallas alemanas se caracterizaron por 

presentar imágenes heráldicas en sus reversos, lo que ofrecía un innovador repertorio 

iconográfico para crear esas imágenes individualizadas y representativa que requerían 

los comitentes. Medallas como las de Hans Reinhart o la número 32 de nuestro catálogo 

ejemplifican a la perfección la particularidad de la medallística alemana durante este 

periodo.  

Francia adoptó la medalla italiana como útil medio de propaganda política, 

potenciando su carácter conmemorativo. Algunas de las primeras medallas realizadas en 

el país galo fueron las ejecutadas con motivo de la Guerra de los Cien Años hacia 1454, 

muy diferentes a las italianas en cuanto a estilo. El procedimiento empleado por los 

franceses para la fabricación de medallas fue el mismo que empleaban para la acuñación 

de monedas, con la única diferencia del tamaño. Sin embargo, esta falta del influjo del 

estilo italiano en las medallas francesas no tardaría en aparecer gracias a la llegada de 

Pietro da Milano y Francesco Laurana al país para trabajar en la corte de Renato de 

Anjou. Será con el reinado de Luis XII cuando el arte de la medalla se difunda y 

consolide en Francia. Pocos años después, con la expedición de Carlos VIII a Italia, 

tendría lugar la creación de uno de los grupos de retratos de aristócratas franceses más 

importantes de la medallística francesa, entra las que se incluían medallas con la efigie 

del monarca siguiendo el estilo marcado por Niccolo Fiorentino. En este periodo, 

destacó la actividad de los medallistas Louis Lepère, Jean Lepère, Nicholas Le Clerc y 

Jean de Saint-Priest.  

Posteriormente, dado que el monarca francés Francisco I consideraba que las 

medallas autóctonas no llegaban a las cotas de belleza y calidad de las italianas y, por 

tanto, no transmitían tan certeramente el mensaje deseado, recurrió a los medallistas 

italianos atrayéndolos a su corte, como fue el caso de Cellini. Su admiración hacia las 
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medallas italianas era producto de su estrecho contacto con Giovanni Candida a quien 

se le atribuyen algunas de las más famosas medallas francesas de la época. Sólo en 

contextos alejados de la corte se seguiría apreciando la impronta autóctona en el estilo 

de las medallas que los miembros de la alta nobleza comisionaban. Fue con su sucesor, 

Enrique II cuando los medallistas franceses alcanzasen la fama y prestigio que habían 

recibido los italianos anteriormente, destacando el nombre de dos medallistas: 

Guillermo Duprè y Germain Pillon por su particular estilo dedicado a enfatizar la 

perspectiva psicológica a la hora de ejecutar los retratos y por la consecución de gran 

riqueza en los detalles, todo ello marcado por un estilo eminentemente escultórico y de 

gran virtuosismo técnico.  

Los artistas de los Países Bajos del periodo, pese a estar muy influidos por la 

medallística italiana, se caracterizaron por favorecer la técnica de fundir dos láminas 

delgadas para, posteriormente, soldarlas juntas. La producción medallística estuvo 

vinculada, en esta época, a conmemorar hechos e individuos vinculados con la lucha 

rebelde holandesa por la independencia y, del mismo modo que la pintura, en este 

ambiente sociocultural el retrato no estaba exclusivamente reservado a las elites 

sociales, sino que era accesible para la clase mercantil acomodada y la nueva burguesía. 

De hecho, será en esta zona geográfica donde surja un tipo especial de medalla, las 

denominadas medallas Geuzen, también conocidas como medallas de mendigo, 

acuñadas durante los años ochenta del siglo XVI, emitidas junto a medallas, fichas y 

jetones con un claro mensaje político: el resurgir del pueblo holandés oprimido por la 

soberanía del monarca español.  

Tanto las famosas medallas Geuzen, como los jetones de la época, tuvieron su 

origen tras la creación de la Ligue, coalición de rebeldes de la alta nobleza holandesa, 

que, a principios de 1566, liderados por el conde de Brederode y Luis de Nassau tras 

presentar una petición a Margarita de Austria recibieron las siguientes palabras por parte 

de uno de los consejeros de la gobernadora: “Ce ne sont que de gueux” (Son 

mendigos). Tras este suceso, la palabra geus fue escogida por los holandeses como señal 

de honor de su talante rebelde e independiente y decidieron incorporarlo a través de la 

creación de estas medallas a las que se añadieron símbolos o iconos que 

tradicionalmente se asociaban a la imagen de los mendigos, como los cuencos y las 

jarras. Podemos encontrar un ejemplo de este tipo de medallas en nuestro catálogo, la 
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pieza número 55. De entre todos los medallistas que trabajaron en los Países Bajos de la 

época destacaron: Quentin Metsys y Stefano de Holanda.  

En cuanto a Gran Bretaña y España no puede hablarse de escuelas medallistas 

autóctonas, aunque en nuestro país el devenir de este arte fue particular, como 

explicaremos en el siguiente epígrafe. En cualquier caso, independientemente del estado 

o contexto geográfico donde se emitiese o produjese, la medalla se acabaría 

convirtiendo en un instrumento meramente propagandístico, cuyo mensaje podía ser 

estatal o, en otros niveles, mensajes de homenaje hacia un personaje destacado por parte 

de una ciudad o institución no gubernamental, o una conmemoración de algún 

acontecimiento relevante, siempre hay un motivo concreto para su creación y es 

precisamente ese motivo el que tenemos que desentrañar para poder extraer el mensaje 

completo que la pieza estaba destinada a transmitir, pero, sobre todo, debemos 

determinar quién la encargó, pues sin este dato, la información extraída quedaría 

incompleta. Y esto, debería ser el hilo conductor de nuevas líneas de investigación en 

torno a la medalla y de las exposiciones protagonizadas por estas magnificas piezas, 

como bien desarrollaremos en los últimos epígrafes de este trabajo.  

2.2. Historia de la medalla en la España del Renacimiento y del siglo XVI: 

 Para comenzar con este apartado sobre la medallística en nuestro país, conviene 

recordar que la historia y desarrollo de la medalla en España, durante el periodo que nos 

atañe, ha sido un tema que apenas ha recibido atención por parte de los entornos 

académicos a los que les compete su estudio y que, sin duda, dadas las pocas referencias 

bibliográficas actuales, necesita revisarse y actualizarse. Gracias a la aparición de la 

edición traducida al castellano de la obra de Mark Jones y la inclusión de un apartado 

dedicado exclusivamente a la medalla española por parte de Javier Gimeno20, pese a 

reflejar esta situación, contribuyó a aumentar la información que se tenía y su consulta 

obligada preparó el camino a estudios posteriores. Por lo que, con este apartado 

pretendemos recoger toda la información que se ha ido actualizando sobre la aportada 

por Gimeno, añadiendo algunos datos extraídos a raiz de nuestra experiencia personal 

catalogando una colección nacional de medallas de los siglos XV y XVI.  

 Es necesario poner en antecedentes el panorama histórico-artístico español antes 

de que el arte de la medalla llegase y se consolidase como principal soporte para la 

 
20 JONES, Op. Cit., pp.311-346. 
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difusión de la imagen de poder de los miembros de nuestra elite social de la época. La 

realidad española fue más reacia a la llegada y consolidación de la medallística teniendo 

que esperar hasta el siglo XVIII para encontrar las bases de su establecimiento y una 

producción autóctona de estas piezas, pese a que desde el reinado de los Reyes 

Católicos ya encontramos ejemplares de medallas con la efigie de algunos de los 

personajes más importantes del momento. Este hecho resulta llamativo dada la gran 

cantidad de medallas que se produjeron bajo la protección y mecenazgo de Carlos V, 

Felipe II y su corte, y la importancia que ambos monarcas y su entorno otorgaron a estas 

piezas como objetos clave para la difusión de su prestigiosa imagen y de la propaganda 

política-dinástica creada en torno a su persona. Y es que, es precisamente la posición y 

el carácter al que se vieron advocados los reinados del Emperador y su hijo, dada los 

extensos dominios territoriales y los conflictos que tuvieron que afrontar, donde 

encontramos la razón que justifica esta situación.  

Por tanto, debemos precisar que es en tiempos de los Reyes Católicos cuando 

comenzaron a verse en España modelos de este arte que revelaban el renacimiento del 

grabado como algo más que una técnica funcional para la escultura, gracias 

indudablemente al influjo italiano llegado a España a través de la corte aragonesa de 

Nápoles. Algunos de los nobles españoles más importantes de la época, imitando el 

modus operandi de los príncipes italianos y tras acontecimientos tan importantes como 

la expulsión de los árabes de la península o el descubrimiento de América, así como las 

victorias obtenidas en el extranjero, quisieron conmemorar su imagen y sus mayores 

logros para perdurar en la historia, volcándose así con las artes para conseguir su 

objetivo; y dada la importancia que la imagen de poder tenía en la época, querían que 

las obras que encargasen fuesen ejecutadas por los mejores, por ello acudieron a artista 

italianos tales como Pisanello o Paolo da Ragusa. De esta época son algunas de las 

medallas más bellas e icónicas como, por ejemplo, la medalla de Iñigo Dávalos, número 

14 de nuestro catálogo, algunas medallas de Alfonso V de Aragón, números 13 y 15 de 

nuestro catálogo, entre otras. 

Esta tendencia de acudir a Italia en busca de los más importantes medallistas del 

momento para la producción de sus medallas por parte de la elite española se 

mantendría hasta la llegada del reinado del Emperador Carlos V. Es precisamente en 

este momento cuando podemos hablar de los primeros pasos de la historia de la 

medallística en España, presentándose las siguientes medallas con un estilo propio y 

escogido por la corte, aunque manteniendo el influjo italiano de la época precedente. Si 



30 

 

bien, tanto Carlos V, como su hijo Felipe II, siguieron llamando a medallistas italianos a 

su corte para poder configurar ese imaginario particular de su imagen de poder. De esta 

época no podemos olvidarnos de la importancia de los Leoni, milaneses traídos a 

España gracias a las oportunidades laborales ofrecidas por el Emperador y su corte, a 

ellos, les siguió el italiano Jacopo de Trezzo, conocido en España como Jacome Trezo o 

Jacome da Trezzo. Tanto Leone Leoni, como su hijo Pompeyo y Jacopo de Trezzo 

crearon escuela formando a numerosos discípulos y, gracias a ellos, los principales 

hechos imperiales hispánicos van incluyéndose dentro del ámbito de los programas 

iconográficos de la medalla europea del Renacimiento.  

A Leone Leoni se deben algunas de las mejores medallas con la efigie del 

emperador que muestran la evolución de sus rasgos fisionómicos presentándolo a la 

romana, como se retrataban los emperadores romanos en sus monedas y aludiendo a 

acontecimientos destacados de la vida del monarca, como su matrimonio con Isabel de 

Portugal, destacamos aquí nuestra medalla número 37. A Jacopo de Trezzo le debemos 

algunas de las más magnificas medallas de Felipe II y las piezas dedicadas a su 

arquitecto Juan de Herrera. Sin embargo, a pesar de la importancia de estos medallistas 

para el desarrollo de este arte en España, sería con Gian Paolo Poggini con quien se 

estableciese de forma definitiva la figura de un medallista semioficial en la corte 

madrileña, justo en el último periodo del reinado de Felipe II. Poggini aportó un estilo 

fresco y novedoso, imbuido de tipos iconográficos procedentes de las fuentes clásicas, 

como se muestra en la medalla número 49 de nuestro catálogo, tipos que habían 

demostrado tener gran éxito en Italia, pero también innovó al crear nuevos repertorios 

como demuestra nuestra medalla número 52 con la particular alegoría del Nuevo Mundo 

que emplea en el reverso.  

Para finalizar este apartado, debemos destacar lo defendido por Javier Gimeno 

sobre la historia de la medalla en la España de este periodo, y es la influencia del 

desarrollo de un objeto considerado “protomedallístico” que fue creándose de forma 

paralela a la llegada de la medallística a nuestro país: la medalla de proclamación y 

jura21. Pues se considera a este objeto autóctono y la presencia del ceremonial propio de 

los virreinatos de ultramar al que pertenecía, como un factor decisivo para consolidar la 

difusión y aceptación de la medallística en España e, igualmente, en las colonias 

americanas españolas.  

 
21 JONES, Op.Cit., pp.320-321.  
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2.3. La colección de medallas renacentistas del Museo Casa de la Moneda: 

 El Museo Casa de la Moneda es una de las instituciones museísticas más 

importantes de nuestro país, está considerado como uno de los museos más relevantes 

del mundo dedicados al género de la numismática, la filatelia y la medallística.  Sin 

embargo, la riqueza de sus colecciones no se limita a estos géneros, en sus instalaciones 

encontramos prefilatelia, lotería, papel sellado, una biblioteca histórica, grabados y 

troqueles, así como maquinaria y útiles para la fabricación de estas piezas que fueron 

empleados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Sus 

orígenes se remontan al siglo XVIII y se encuentran vinculados a la importante figura 

del grabador Tomás Francisco Prieto.  

La figura de Tomás Francisco Prieto resulta 

fundamental para entender la realidad actual del 

Museo, pues a él se debe gran parte de las piezas que 

conforman la colección. Prieto fue el Grabador 

General de las Casas de Moneda durante el reinado 

de Carlos III, posteriormente nombrado Director de 

Grabado en hueco de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, fundando en 1771 la Escuela 

de Grabado donde se formarían aquellos artistas que 

posteriormente trabajarían en las Casas de Moneda 

españolas. Para su actividad como docente en la 

Escuela de Grabados, Tomás Francisco Prieto fue 

reuniendo dibujos, grabados, libros antiguos, medallas y monedas, subvencionadas por 

el propio monarca Carlos III. Será esta particular colección que construyó Tomás 

Francisco Prieto la que, tras su muerte, constituya el núcleo central e inicial del Museo 

en 1783.  

Al núcleo inicial del Museo, procedente del legado de Prieto, fueron uniéndose 

gradualmente ejemplares que engrosaron las colecciones gracias a adquisiciones y 

donaciones. Así mismo, una parte importante de las piezas expuestas está formada por 

los ejemplares producto de los diferentes trabajos que se desarrollan en la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre. Se pueden determinar todas las piezas del legado de 

Tomás Francisco Prieto que encontramos en el museo gracias a la conservación de una 

carta de Pedro González de Sepúlveda donde queda recogido el inventario de los libros 

 
Fig. 2. Ejemplo de una medalla del 

legado de Tomás Francisco Prieto 

con la R punzonada.  

Fuente: Imagen de autoría propia 

según fotografía cedida por el 

Museo Casa de la moneda de 

Madrid.  
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y medallas de Tomás Francisco Prieto, cuya digitalización hemos podido consultar 

gracias a que nos lo han facilitado desde el Museo Casa de la Moneda, y a la 

transcripción de este importante documento que llevó a cabo Claude Bedat22.  Así 

mismo, muchas de las monedas y medallas del inventario del grabador, presentan un R 

punzonada (Fig.2).  

Como hemos mencionado, parte relevante de la colección del museo son sus 

medallas, de las cuales, algunas de ellas podemos verlas expuestas en las salas 12, 13 y 

14 de la exposición permanente. De entre las medallas, 83 según las listas del museo, se 

encuadraban dentro del periodo del Renacimiento y son precisamente estas medallas las 

que conforman nuestro catálogo. Pero como hemos mencionado, tras la revisión de 

todas las piezas de la colección, pudimos comprobar que tres de ellas tenían errores en 

su catalogación por lo que deben ser sacadas de esta lista original. Junto a las medallas 

de los siglos XV y XVI, encontramos algunos jetones de la época (Fig.3).  

 

 
22 BEDAT, C., “El grabador general Tomás Francisco Prieto (1716-1782). Su influencia artística en la 

Casa de Moneda de Madrid”, Revista Numisma, Nº42-47 (1960), pp.107-136. 

 
Fig.3. Gráfico con el tipo de piezas que conforman la colección de medallas de los siglos XV y 

XVI del Museo Casa de la Moneda, tras estudiarlas y recatalogarlas.  

Fuente: Imagen de autoría propia.  
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Conviene precisar que los jetones, ni son medallas, ni son monedas, son piezas 

monetiformes sin valor económico o de cuenta que comparten con las medallas la 

función propagandística o conmemorativa, se diferencian de estas por su menor formato 

y calidad, normalmente estaban fabricadas con materiales más pobres como el latón o el 

cobre, aunque a veces también se hicieron ejemplares de plata. La producción de jetones 

solía depender de instituciones públicas de carácter local, teniendo un gran éxito en 

Francia y los Países Bajos. Los temas predominantes en este tipo de piezas eran de 

carácter político.  

 Tampoco vamos a extendernos mucho más en lo relativo a la historia de esta 

colección de medallas del Renacimiento puesto que tampoco tenemos datos suficientes 

para hacerlo, aunque sí que queremos exponer un detalle que llamó nuestra atención, el 

de la procedencia de las piezas, que supuso un problema a la hora de abordar la 

elaboración del catálogo, pues poco se sabe sobre la procedencia de la mayor parte de 

las medallas. Una parte importante de las piezas, como hemos mencionado, pertenece al 

legado de Tomás Francisco Prieto, pero en otros casos desconocemos este dato o 

simplemente se indica que proceden de antiguos fondos, sin ninguna especificación más 

relevante. Además, el 100% de estas medallas son extranjeras, un reflejo de la particular 

realidad de la medallística en nuestro país durante ese periodo, tal y como describimos 

en el epígrafe anterior (Fig.4).  

 
Fig.4. Imagen con gráfico de la colección de medallas del Renacimiento del Museo Casa de la 

Moneda atendiendo a su procedencia y fecha, según decenios.  

Fuente: Imagen de autoría propia.  
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 Este breve texto sobre una parte de la colección de medallas del Museo Casa de 

la Moneda, ayuda a comprender un poco más la peculiaridad de las piezas que la 

conforman, tan interesantes como enigmáticas. Podemos afirmar que, tanto por el 

interés de cada uno de los ejemplares, como por su proceso formativo, la colección de 

medallas del Renacimiento del Museo Casa de la Moneda constituye un documento 

histórico por sí misma. Pues es precisamente su peculiar proceso formativo el que nos 

indica el valor que siempre se les ha dado a las medallas desde la institución, 

consideradas como piezas tan esenciales como las monedas, viendo que la colección no 

sólo se limita a las piezas adquiridas por Prieto, sino que su legado fue en aumento a lo 

largo de los años.   

2.4. En torno a la elaboración del catálogo: 

El Catálogo propiamente dicho, se inició hace unos cuantos meses cuando 

recibimos las imágenes y fichas catalográficas que tenía el museo sobre todas las piezas 

de su colección de medallas adscritas al periodo indicado. Tras un trabajo de 

reconocimiento, identificación, clasificación y estudio de todas las piezas, tras la 

elaboración de varios borradores, pudimos comenzar a elaborar las bases fundamentales 

sobre las que se asentaría el catálogo definitivo.  Una tarea tediosa y difícil dada la 

mencionada idiosincrasia de la medalla que impide encajonarla y que haya reglas en 

torno a su producción y que pueda encargarla cualquiera para cualquier tipo de motivo 

propagandístico, superdiversidad que enriquece a la medalla y genera dificultades a la 

hora de abordar su estudio.En la mayor parte de los casos, salvo excepciones muy 

escasas como el de las medallas encargadas por Granvella o la medalla de Cosme, no 

hay documentos en los que se constate el encargo de las piezas.  

Por tanto, cuando uno se acerca al estudio de las medallas del Renacimiento, hay 

que poner el foco en la búsqueda de las respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué 

veo?, ¿qué leo?, ¿qué quiere decir lo que veo y leo?, ¿quién ha querido hace la pieza? y, 

sobre todo, ¿para qué? Dicho esto, podemos confirmar que el estudio de cada medalla 

de este catálogo ha supuesto una investigación pieza a pieza porque, como vemos, a 

diferencia de lo que ocurre con la moneda que, por ejemplo, a simple vista podemos 

determinar dónde se ha hecho por las marcas de ceca, en una medalla hay que bucear en 

la historia y en el contexto en el que se produjo cada pieza para poder extraer la máxima 

información. No hemos querido limitarnos a la descripción formal de las piezas, hemos 

querido profundizar en los detalles para poner en valor su aspecto más documental. Por 



35 

 

 
Fig.5. Ficha catalográfica del Museo Casa de la Moneda.  

Fuente: Museo Casa de la Moneda, de Madrid, MCM.  

 

ello, en cada ficha se recogen los datos más relevantes, acompañados por las fotografías 

del anverso y el reverso de cada pieza, seguida del número que ocupa dentro de nuestro 

catálogo y el título que le hemos asignado seguido de la datación correspondiente. Tras 

citar las referencias bibliográficas, se incluye un comentario con la contextualización 

histórica de la piza que pretende realzar su valor individual como documento histórico 

en torno al hecho o personaje al que se adscribe. Un modelo de ficha catalográfica que 

modifica el utilizado por el museo (Fig.5).   
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Una vez explicado en detalle nuestro modelo de ficha catalográfica, pasamos a 

explicar en profundidad otra de las normas básicas para el uso del catálogo: su 

ordenación. Para la ordenación, se ha procurado seguir las normas de la medallística, 

pero buscando coherencia y claridad, a la par que practicidad, de forma que hemos 

clasificado las piezas siguiendo un orden político, es decir, según los Estados, cortes o 

reinados en los que cada pieza fue producida, y una vez establecida esta distribución, 

dentro de cada apartado, hemos ordenado las piezas cronológicamente. Así encontramos 

que nuestro catálogo está dividido en tres partes: 

- En primer lugar, se encuentran las medallas adscritas a los estados italianos, 

de forma que, siguiendo un orden alfabético, comenzamos por las medallas 

del ducado de Florencia y tras completar el apartado dedicado a la Señoría de 

Rímini, finalizamos esta primera parte con un apartado dedicado a un 

conjunto de medallas que sabemos que fueron producidas en Italia pero que 

no hemos podido identificar de forma clara en qué estado deben encuadrarse. 

En segundo lugar, nos encontramos con las medallas realizadas en Italia, 

pero adscritas al reinado de los Reyes Católicos. 

- Continuamos con las medallas adscritas al reinado de Carlos V. 

- Finalmente, se encuentran las medallas producidas en tiempos de Felipe II. 

Para hacer un catálogo, hay que tomar decisiones importantes, decisiones en 

ocasiones controvertidas y que pueden no ser del agrado de los especialistas, por ello 

explicaremos a continuación algunas de las decisiones tomadas en este trabajo.  En 

cuanto a la ordenación, es necesario precisar algunos detalles para que se entienda de 

forma clara porqué se ha decidido realizar de esta forma.  

Uno de estos detalles es que mientras la geografía prima en la ordenación 

italiana y luego viene el gobernante, con respecto a las piezas de la Monarquía 

Hispánica esta regla se invierte, prima únicamente el gobernante, ya que sus estados son 

numerosos y se encuentran repartidos por toda Europa y América, por lo que una 

ordenación que primase los Estados no seguiría ni reflejaría fielmente la unión y 

relación de estas piezas. Igualmente, sabemos que la ordenación por ducado, señoría, 

etc., da problemas y somos conscientes de que debería hacerse indicando únicamente el 

territorio (Florencia, Génova, etc.) pero, para mayor comprensión de los lectores menos 

habituados a este tipo de obras y para mejor reflejo del periodo que estudiamos, se ha 

decidido dejarlo así. Por tanto, seguimos un orden alfabético según los estados italianos 

de las medallas cuyo origen político-geográfico conocemos, seguido del conjunto de 
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medallas adscritas a otros estados italianos pero cuya procedencia no hemos llegado a 

identificar y, a continuación, las adscritas a los Reyes Católicos, pero ejecutadas en 

Italia.  

Así mismo, las medallas y jetones realizados por los rebeldes de los Países 

Bajos, se han metido dentro del reinado de Felipe II, dado que él les consideraba unos 

súbditos rebeldes, pese a que no les reconocía como iguales, por ello en el comentario 

se indica que son ellos los promotores de dichas piezas. Por este motivo, aun sabiendo 

que estas piezas tienen una especificidad y que deberían tener una entrada específica, 

dado que no es un número muy elevado de piezas, hemos decido no meterlas en un 

apartado separado y colocarlas junto a las del reinado de Felipe II,  pues no podríamos 

entenderlas completamente si las sacamos de este contexto político, pero hemos 

incluido en el índice de personajes un apartado dedicado a estas piezas, considerando a 

los rebeldes de los Países Bajos como institución para que sea más fácil su localización 

dentro del catálogo.  

En cuanto a la bibliografía correspondiente a cada medalla, pese a estar reflejada 

en la ficha catalográfica, quedará recogida en el epígrafe correspondiente al final del 

presente trabajo. Así mismo, otro detalle que debe ser tenido en cuenta es que las 

imágenes fotográficas de las medallas no vienen en el formato de las piezas, es decir, 

con su correspondiente escala, se ha mantenido el formato y tamaño en el que el museo 

nos las facilitó, adaptándolas a las dimensiones de la ficha sin modificarlas, de forma 

que se ha respetado el compromiso firmado con el Museo Casa de la Moneda. Para las 

dimensiones y los pesos, desde el museo se nos facilitó un documento Excel donde 

venían especificados ambos datos. En el caso de que la medalla a estudiar sea una 

reproducción o suscite dudas sobre su autenticidad, además de especificarlo en el 

comentario de su ficha, se ha añadido un * junto a la datación de la pieza, en el apartado 

del título.  

Además, las inscripciones se ofrecen con la transcripción más fiel posible, 

manteniendo el detalle de la colocación exacta de las interpunciones, siguiendo las 

normas de Javier de Santiago23. Así mismo, cabe señalar que la identificación de los 

metales debe considerarse aproximada, pues no se ha podido realizar un análisis 

metalográfico de las piezas.  

 
23 SANTIAGO FERNÁNDEZ, J. de, “Método en los estudios epigráficos”, en El Patrimonio 

bibliográfico y documental. Diferentes metodologías de investigación, idénticos objetivos, Madrid, 

Fragua, 2020, pp. 13-42. 
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Para poder acceder más fácilmente a estos conocimientos aportados por las 

medallas, al final del catálogo propiamente dicho, se han dispuesto un conjunto de 

índices de gran utilidad: Un índice puramente cronológico, epigráfico, otro dedicado a 

los principales artistas o medallistas que aparecen en nuestra muestra, un índice de 

personajes que aparecen retratados en las medallas y, finalmente, un índice geográfico. 

Los tres últimos índices (de personajes, de medallistas y geográfico) se organizan 

siguiendo una clasificación por orden alfabético, de forma que el de personajes, por 

ejemplo, comienza por Alfonso de Nápoles y finaliza con Segismundo Pandolfo 

Malatesta. Hay que aclarar que las piezas que sacamos del catálogo no están incluidas 

en estos índices. Conviene indicar que en el caso de grabadores y personajes los hemos 

indizado por nombre, en orden alfabético, y no por apellido, pues dado que son pocos y 

que muchos de ellos son más conocidos por el nombre que por el apellido, hemos 

decidido hacerlo así, a sabiendas de que debería hacerse al revés o bien en dos entradas.  

Sabemos que esta clasificación alfabética por nombres sólo resulta práctica 

cuando, como en nuestro caso, el índice ocupa poco espacio; en caso contrario sería un 

error hacerlo de esta forma y deberíamos incluir dos entradas: una por el término 

conocido del personaje, por ejemplo, Maximiliano Emperador, y otra por el Estado, 

siguiendo el ejemplo sería Borgoña o Austria, seguido de la indicación correspondiente 

(“ver Maximiliano Emperador”). Lo mismo ocurre con el índice de grabadores, sería 

conveniente hacer dos entradas, una por nombre completo comenzando por el apellido y 

otra con el nombre por el que el artista era mayormente conocido (por ejemplo, en el 

caso de Antonio Pisano, pondríamos una con su nombre completo y otra con Pisanello), 

pero para no hacerlo repetitivo y dado que hay un número de entradas reducido, que se 

ven de un vistazo, se ha preferido mantenerlo así. El problema de la indización en estos 

casos es complejo, pero para este caso concreto de trabajo se ha tomado esta decisión 

por la especificidad del catálogo.  

2.5. La musealización de medallas: 

 Como venimos reivindicando, los museos con patrimonio medallístico tienen la 

obligación de, además de conservar y salvaguardar la documentación y las piezas con 

sumo cuidado, actuar como principales centros de difusión de las colecciones de 

medallas que custodian y crear programas museográficos que potencien su valor más 

allá del aspecto artístico, generando discursos que resulten interesantes tanto para 

especialistas como para el público en general. Los medios tradicionales de los que 
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disponen los museos son amplios, a lo que además ahora debemos sumar las redes 

sociales y las ventajas del uso de los nuevos recursos web. Y si bien, tanto los directores 

de estas instituciones, como los conservadores que trabajan en ellas, conocen a la 

perfección el potencial de estas piezas y la multiplicidad de posibilidades para su 

difusión, la musealización de las medallas impone unas dificultades con las que no 

siempre están dispuestos a lidiar, a pesar de ser conscientes de la necesidad de una 

actitud activa para poder salvaguardar el futuro académico y museístico de la 

medallística en nuestro país.  

 Para la difusión de estas piezas, una de las vías fundamentales es la de las 

exposiciones, ya sean monográficas, insertando vitrinas con medallas dentro del 

discurso general de un museo, exposiciones temporales, permanentes o de cualquier 

otro tipo. Sin embargo, el planteamiento que desde el siglo XIX se le ha dado a la 

exposición de estas magnificas piezas ha contribuido a la pérdida paulatina del interés 

que estas pudiesen generar en el público en detrimento de su difusión. Las medallas 

fueron exhibidas como meros objetos preciosos u obras de arte menores, enmarcadas 

por discursos expositivos que buscaban poner el foco en la mera contemplación, lo que 

dificultaba la completa comprensión del auténtico valor de las medallas y de los 

mensajes que transmiten. Mostrándose al público sin mucha intención de transmitir la 

evolución e historia de la medallística a través de los distintos marcos históricos que 

gozaron de su producción.  

 La llegada del siglo XX supuso un cambio radical en los estudios museográficos 

que conllevó la renovación de los modos de presentar las medallas al público. Desde el 

panorama internacional, llegaban a nuestro país nuevas ideas en torno a la exposición de 

piezas numismáticas, entre las que siempre se encuadraron las medallas. Cabe señalar la 

indudable labor de Fernando Gimeno en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y de 

José Amorós en el Gabinete Numismático de Cataluña, que cambiaron de forma radical 

la musealización de estas piezas en nuestro país24. Destacamos aquí la actuación de 

Fernando Gimeno en el Museo Casa de la Moneda, donde ofreció unos criterios de 

exhibición completamente novedosos en el panorama nacional de la época al mostrar las 

medallas en salas donde estaban expuestas sobre vitrinas acompañadas por gráficos y 

murales que facilitaban su total comprensión. Además, supo aprovechar los recursos 

 
24 Para más información sobre el tema ver: AMORÓS, J., Noticia acerca del Gabinete Numismático de 

Cataluña y su Museo, Barcelona, Brossura, 1949; TORRES, J., et al, “El Museo”, en La FNMT-RCM en 

Jorge Juan 106: 50 años de evolución y tecnología, Tomo 1 (2014) Madrid, Museo Casa de la Moneda, 

pp. 213-244.  
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que le ofrecía la particular institución para la que trabajaba incluyendo todo lo referente 

a la fabricación de medallas en la exhibición, enriqueciendo el discurso museográfico de 

las salas, al tiempo que las dotaba de una personalidad única, distinguiéndolas de las 

tradicionales características de los gabinetes numismáticos de otros museos.  

 La corriente iniciada por José Amorós y Fernando Gimeno, ha tenido 

continuidad hasta nuestros días, sin embargo, la evolución de los recursos 

museográficos, las redes sociales y las nuevas tecnologías evidencia la necesidad de 

revisar estas propuestas e investigar las distintas posibilidades que ofrecen para captar la 

atención del público, atención que, por otro lado, ha mermado considerablemente en los 

últimos años.  

Y es que, uno de los problemas de las colecciones medallísticas es la 

especialización que requiere su conocimiento, estudio y puesta en valor, además, esto 

unido a sus características físicas, que implican que su contemplación no sea tan 

“cómoda” como puede ser la de una pintura, está demostrado que genera cierta 

desvinculación por parte del público que prefiere disfrutar con piezas que requieran 

menos esfuerzo25. De ahí la importancia de hacer accesibles las exposiciones 

medallísticas a todos los niveles.  

 Con este apartado, pretendemos reabrir el debate en torno a las diversas 

propuestas expositivas que podemos generar utilizando las medallas como piezas 

protagonistas desde su valor como patrimonio documental, aplicando las novedades 

museográficas imperante y alejándonos de su estigmatizada exhibición como objeto 

artístico. Creando muestras que fomenten el interés por la medallística entre el público, 

especialmente el público joven, para que la investigación de estas piezas no caiga en el 

olvido, y atendiendo al público con discapacidad visual, habitualmente olvidado en las 

exposiciones de las instituciones museísticas de nuestro país.  

De esta forma demostraremos el gran potencial y la adaptabilidad de estas 

piezas, cuya realidad técnica permite que sean fáciles de trasladar a formatos que sean 

visibles para quienes no pueden ver. Una tarea que está estrechamente vinculada con la 

catalogación, pues cada exposición debe tener su correspondiente catálogo, por lo que 

todas las medallas expuestas deben ser estudiadas y catalogadas rigurosamente. Así 

mismo, toda exposición de medallas debería tener como hilo conductor un discurso 

museográfico que dé respuesta a las siguientes preguntas en torno a cada pieza y a la 

 
25 CHINCHILLA GÓMEZ, M., “Las colecciones numismáticas en los museos estatales”, en XIII 

Congreso Internacional de Numismática, volumen 1, Madrid, 2005, pp. 35-50.  
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colección en su conjunto: ¿Qué veo?, ¿qué leo?, ¿qué quiere decir lo que veo y leo?, 

¿quién ha querido hace la pieza? y, sobre todo, ¿para qué? 

 Teniendo esto presente, hay tres posibilidades básicas para exponer medallas que 

consisten en: Tener un espacio exclusivo para la exposición de estas piezas, insertarlas 

en el discurso museográfico general del museo a través de vitrinas y mediante la 

creación de exposiciones temporales. Indudablemente, ninguna de las opciones es 

excluyentes, es decir, pueden compaginarse, de hecho, esto se puede apreciar 

claramente en el Museo Casa de la Moneda, con tres de sus 17 salas de su exposición 

permanente dedicadas exclusivamente a las medallas, opta por un discurso general 

dedicados a los aspectos generales de la premoneda y la moneda, para luego desarrollar 

la historia monetaria de la antigüedad clásica, finalizando con las salas dedicadas a las 

medallas y las artes gráficas. Estas exposiciones permanentes, por norma general, como 

ocurre en el Museo Casa de la Moneda, deben tener una ordenación cronológica pero su 

carácter no tiene por qué ser exclusivamente monográfico. A este discurso museográfico 

general del Museo Casa de la Moneda, se unen las exposiciones temporales que 

organiza a lo largo del año, generalmente 2. 

 El hecho de que un museo tenga una espacio de su exposición permanente 

dedicado a las medallas permite que, cada cierto tiempo, pueda renovarse y presentar 

una nueva exposición con algunas o todas las piezas de su colección, dando pie a 

temáticas muy diversas, por ejemplo: la evolución del retrato de Carlos V a través de las 

medallas, la imagen de las mujeres del Renacimiento y el Barroco en las medallas o una 

muestra que ponga el foco en la relación de la medallística con aspectos determinados 

de la historia como puede ser la reconquista de Otranto. Estas exposiciones temporales 

tienen la ventaja de permitir una amplia gama de guiones y temas que, en muchas 

ocasiones no pueden ser desarrollados en las exposiciones permanentes, así mismo, las 

instituciones museísticas suelen destinar parte de su presupuesto total a las exposiciones 

temporales, pudiendo estar patrocinadas por organismos ajenos a la institución, lo que 

permite contar con presupuestos económicos más altos para invertir en recursos 

museográficos novedosos y costosos con los que atraer al público y, a modo de prueba, 

ver si funcionarían o no en la exposición permanente. De forma que podemos utilizar 

las exposiciones temporales como ensayos para mejorar y actualizar las instalaciones 

donde se aloja la exposición permanente.  

Dado que la medalla tiene una gran riqueza documental, difícil de comunicar en 

su globalidad, que según la presentación puede destacar uno o más mensajes de los 
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muchos que encierra, lo que da pie a crear temas expositivos de toda índole, teniendo 

esto en consideración y atendiendo a las modas del momento, si tuviésemos la 

posibilidad de reformar o retocar la exposición permanente del Museo Casa de la 

Moneda, sería interesante dotar a la muestra de cierto matiz político en lo referido a la 

época que venimos estudiando. De forma que presentaríamos, en primer lugar, las 

medallas de todos los estados italianos desde la Baja Edad Media hasta principios de la 

Edad Moderna, seguido por las medallas adscritas al reinado de Carlos V, tal y como 

hemos organizado nuestro catálogo.  

Lo que está claro es que, independientemente del criterio que sigamos y del tipo 

de exposición, hay que procurar que el público no vea la medalla como pieza aislada del 

contexto de su tiempo o como mera obra de arte, sino como objeto que refleja las 

múltiples realidades históricas del momento en el que se realizaron. La riqueza de estas 

piezas es enorme, por ejemplo, podemos hacer exposiciones cuya temática principal sea 

de tipo naval, documentar como eran las personas de determinadas culturas o elites 

sociales o incluso la moda de un periodo concreto, pero siempre contextualizando las 

piezas con imágenes que sitúen de forma inmediata al visitante en el momento histórico 

de la muestra o que lo informen perfectamente sobre el acontecimiento o personaje 

histórico al que aluden y conmemoran. Debemos exponerlas de forma que consigamos 

que el público no se limite a pasar por delante de ellas, esto podemos conseguirlo 

utilizando objetos, recursos tecnológicos u obras de arte que estén directamente 

relacionados con nuestras piezas, que proporcionen dinamismo al discurso 

museográfico y, a la vez, haga más comprensible y sugestiva la exposición, sin que 

desvinculen el interés del visitante por las piezas protagonistas.  

Un buen ejemplo sería una exposición sobre la Batalla de Lepanto donde 

podrían ir perfectamente unas medallas y jetones de todos los países que participaron en 

la batalla, junto a sus ampliaciones, de forma que podamos contemplar anverso y 

reverso de cada pieza, dando así una información menos conocida y a veces olvidada, 

sobre cómo se vivió la victoria de Lepanto en cada zona geográfica. De esta forma, 

usamos la medalla como documento que narra la auténtica importancia de la batalla y la 

influencia que tuvo en el devenir de la Europa del momento a través de la propaganda 

política destinada a conmemorar la victoria, creada en concreto para este soporte 

monetiforme.  Pero sin caer en la utilización de los preciosos cuadros relacionados con 

este acontecimiento histórico pues acapararían toda la atención del público, sí que 

podemos utilizar retratos de los personajes históricos que participaron en la contienda o 
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mapas que sitúen las medallas y la batalla geográficamente. Siguiendo el modelo ya 

empleado por el propio museo en la exposición de la Orden de Carlos III.  

 Otros recursos que debemos tener en cuenta a la hora de preparar una exposición 

medallística son los textos y la rotulación de las piezas. Conviene que la fuente de la 

letra sea clara y fácil de leer, y por su parte, los textos es preferible que sean breves y 

concisos. También son de gran utilidad las escenografías y todo lo que concierne a las 

nuevas tecnologías. Las escenografías consiguen acercar al público a un momento y 

lugar representativo proporcionando dinamismo y haciendo que resulte más atractiva la 

exhibición, pues rompe la monotonía de la presentación de materiales en vitrinas, un 

buen ejemplo sería, siguiendo con la idea de la Batalla de Lepanto, la recreación de una 

batalla naval creando una sala que simule el camarote de un barco encallado algo que 

podemos crear fácilmente con revestimientos de madera y pantallas que reproduzcan 

imágenes de batallas navales. En cuanto a las nuevas tecnologías, podemos crear videos 

que de manera didáctica y atractiva introduzcan la colección al público y también es 

recomendable crear juegos interactivos para los más jóvenes, como un juego de 

preguntas y respuestas para invitar al espectador a descubrir algunos secretos que 

esconden los tipos iconográficos de nuestras medallas o un juego que siga el modelo del 

famoso Quien es Quien, que les permita asimilar y recordar los retratos de los 

personajes históricos que aparecían en los reversos de las piezas.  

Finalmente cabe añadir que, para que cualquier tipo de exposición reciba un 

mayor número de visitantes, es completamente necesario recurrir no solo a medios de 

comunicación y a la actualización de la web oficial del museo, sino a las redes sociales; 

proponemos aquí la cuenta de Instagram del Museo del Prado como modelo a seguir. 

Como vemos, actualmente los muesos disponen de muchas posibilidades para poner en 

valor el potencial de la medalla como pieza expositiva única y aumentar el interés que 

actualmente suscitan. Sin embargo, dado que la tarea que conlleva cualquier tipo de 

exposición numismática no es fácil, los comisarios no suelen optar por estas piezas para 

las exposiciones temporales. Por este motivo, queremos ofrecer una propuesta 

expositiva temporal completa en el siguiente epígrafe que demuestre, de forma más 

práctica, todo lo que venimos defendiendo y así poder demostrar más tajantemente que 

la museografía moderna y las nuevas tecnologías ofrecen nuevos e importantes recursos 

para hacer cada vez más interesante y atractiva la difusión y el estudio de estas piezas.  
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2.6. Propuesta completa de exposición temporal con las medallas del 

catálogo: 

El proyecto de exposición temporal que vamos a plantear tiene como sede las 

salas de exposiciones temporales del Museo Casa de la Moneda de Madrid, cuya 

colección de medallas pese a ser poco conocida, tiene una importancia, riqueza y 

belleza que con este proyecto pretendemos destacar. La colección numismática del 

Museo Casa de la Moneda es una de las más importantes de España, de hecho, el museo 

está considerado como uno de los más importantes del mundo en su género. Esto es 

debido a la gran riqueza de las piezas que atesora, la amplitud de sus instalaciones y el 

personal cualificado que trabaja en esta institución. Todas estas cualidades que 

caracterizan a dicho museo nos proporcionan los recursos necesarios para poder 

plantear una exposición que resulte novedosa a la par que interesante, tanto para 

especialistas, como para historiadores e historiadores del arte y cualquier visitante que 

tenga interés por estas peculiares piezas monetiformes de carácter histórico-artístico, 

centrándonos únicamente en aquellas adscritas al periodo histórico comprendido entre 

los siglos XV y XVI.  

El proyecto supone un reto museográfico ya que las salas en las que se instalará 

deben superar las condiciones arquitectónicas y satisfacer las necesidades del discurso 

expositivo sin caer en la repetición, creando en el espectador la sensación de estar 

visitando unas salas que han sido creadas ex novo para este proyecto. Por otro lado, otra 

dificultad evidente es, sin duda, la de crear un guion y un itinerario expositivo que 

supere las barreras de lo que tradicionalmente ha sido considerado por parte de la 

historiografía como piezas poco atractivas, tanto para el ámbito histórico como para el 

mundo del arte. Por ello, la sede seleccionada resulta de gran ayuda para cumplir con 

estos objetivos, pues el Museo Casa de la Moneda es una institución cuyo público ya 

está acostumbrado a ver colecciones numismáticas, además, dispone de los recursos 

necesarios para poder alcanzar una mayor accesibilidad de la exposición en todos los 

sentidos de la palabra.  

La selección de las piezas, que componen el eje central de nuestro itinerario, se 

ha realizado a partir de los propios listados e inventarios del museo, que atesora en su 

almacén una cantidad ingente de piezas de gran valor e interés histórico-cultural. Por 

ello, muchas de las medallas seleccionadas no forman parte de la exposición 

permanente, lo que sin duda aumenta el interés de esta propuesta expositiva. Esto ha 

generado que se hayan tenido que revisar algunas fotografías, estados de conservación, 
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medidas y pesos para la correcta catalogación de las obras, es debido a este motivo que 

se haya tenido que realizar una revisión catalográfica de todas las piezas de la muestra. 

Todo ello para poder ofrecer un programa que responda mejor a lo esperado por los 

visitantes y poder desempeñar sin problemas la función básica que éste debe cumplir: 

mostrar la importancia del patrimonio histórico escrito y artístico, utilizando las 

medallas como principal objeto para contar la historia.  

Y es que, pese a que en la actualidad el concepto de medalla esté asociado a 

premios o reconocimientos, en el Renacimiento Italiano eran consideradas como piezas 

preciosas, de gran valor, objetos portables cuya función principal era pagar tributo a la 

individualidad, o lo que es lo mismo, difundir la imagen de poder de aquellos cuya 

efigie aparecía en sus anversos y que intercambiaban los personajes más ilustres de la 

élite de la época como si de cromos se tratasen. A veces este intercambio tenía una 

función diplomática, actuando las medallas como regalos diplomáticos, pero en otras 

ocasiones funcionaban como objetos donde plasmar fácilmente la correspondiente 

propaganda política.  Lo que nos deriva en el tema en torno al cual girará el enfoque del 

proyecto: La imagen del poder en las medallas de los siglos XV y XVI del Museo Casa 

de la Moneda.  

2.6.1. Selección y autentificación de las piezas: 

Los fondos de los que proceden las piezas que serán empleadas para nuestro 

proyecto de exposición temporal, como hemos indicado en la introducción, son los 

fondos propios del Museo Casa de la Moneda, concretamente los relativos a su depósito 

de medallas. El origen de este fondo tiene una historia muy diversa, vinculada a la 

propia actividad e historia de este museo, a colación de esto debemos destacar la gran 

ampliación de la colección histórica del museo que supuso la incorporación de las 

piezas adscritas al legado de Tomás Francisco Prieto, grabador salamantino y general de 

las casas de moneda bajo el gobierno de Carlos III, considerado como uno de los más 

famosos y destacados artistas españoles de la segunda mitad del Siglo XVIII. La 

colección de libros y medallas que habían sido propiedad de Prieto y que actualmente se 

atesoran en esta institución, constituyen el núcleo primitivo alrededor del cual se 

configuró el actual Museo y gran parte de las piezas de nuestra exposición forman parte 

de este importante legado. Otra parte importante de la colección de, medallas que 

mostraremos fueron incorporándose a través de distintos medios de adquisición. 

Por tanto, a la hora de recibir las piezas para poder plantear la exposición, 

simplemente debemos acudir al depósito para autentificarlas. Al tratarse de un 
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movimiento interno del museo, no se requerirá de trámites administrativos, aunque el 

hecho de que sea una exposición temporal e implique un movimiento interno a largo 

plazo, hace que sea conveniente llevar a cabo un cambio de la signatura topográfica en 

las fichas del catálogo, pero no es obligatorio hacerlo. Resultará fundamental realizar un 

boletín de desplazamiento donde se especifique la información necesaria sobre las 

piezas, motivo del movimiento, signatura topográfica y responsable principal. 

Igualmente, debemos revisar que los datos que consten en el inventario del museo sean 

los correctos, al tiempo que vamos sacando las obras del depósito.  

Es importante que, cuando llevemos a cabo el traslado de las piezas a la zona de 

exposición mantengamos una correcta manipulación, extremando precauciones, 

evitando movimientos innecesarios, revisando el embalaje (en este caso, cada medalla 

debería estar dentro de un sobre de cartón PH neutro) y empleando los materiales 

adecuados, en el caso de las medallas es recomendable el uso de guantes. Así mismo, es 

conveniente crear una comisión encargada de realizar los informes sobre el estado de 

conservación y las condiciones técnicas expositivas, que vele por la seguridad de las 

piezas. Será esta comisión la encargada de valorar las obras a exponer para formalizar 

una póliza de seguro, estando siempre de acuerdo la institución. Esta póliza debe cubrir 

los daños que las piezas puedan sufrir en los diversos traslados, cubriendo igualmente el 

propio valor de la pieza, por la que debemos autentificarla y tasarla. Se podrán buscar 

patrocinadores para que contribuyan con los gastos ocasionados por el seguro.  

Una vez realizada correctamente la recepción de las obras, pasamos a la 

autentificación. Para la autentificación es necesario contar con un experto en la materia 

pues no hay mejor forma de aprender a autentificar una obra que haber visto 

constantemente piezas similares de distintas procedencias. Además, debemos pesar, 

medir y analizar cada medalla, aunque al igual que ocurre con las monedas, llevar a 

cabo estas prácticas no nos exime de cometer errores, siempre nos resultará útil 

comparar las posibles piezas no originales con otras que sepamos a ciencia cierta que 

son auténticas. Debemos tener en cuenta que, en ocasiones, resulta interesante exponer 

junto a piezas auténticas algunas falsas de época o reproducciones que puedan 

enriquecer el guion de nuestro itinerario, estas obras también deben ser correctamente 

tasadas y autentificadas. En el caso de nuestras medallas, al haber sido casi todas 

producidas por medio de la acuñación, las posibles falsificaciones sobre este tipo de 

piezas ejecutadas con esta técnica son más sencillas de determinar por un experto. 
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2.6.2. Registro y catalogación de las piezas: 

Todo Museo debe tener un Libro general de Registro y un inventario 

actualizados, esto resulta fundamental para acometer el registro de las obras que van a 

formar parte de una nueva exposición temporal. En este libro o lista en formato digital 

de la colección del museo, se debe especificar todo objeto perteneciente a la institución 

con su correspondiente número dentro del registro, base del inventario general y de los 

catálogos. Con este número, se conoce la ubicación exacta de cada pieza. Esta tarea de 

registro está enmarcada dentro de las competencias del sistema de documentación del 

Museo y es conveniente seguir las directrices del ICOM/ la UNESCO. Así mismo, 

conviene realizar esta tarea dentro de un sistema tanto informático como tradicional, es 

decir, en papel. En cuanto al inventario, se deberá listar los fondos del museo para así 

poder identificar pormenorizadamente cada una de las obras depositadas en el mismo. 

Este inventario debe estar ordenado cronológicamente según la entrada de las piezas, el 

ICOM recomienda indicar lo siguiente: año de entrada en el museo, número de entrada 

y número de orden dentro de la colección.  

El siguiente paso será el de la catalogación. En el catálogo deben quedar 

especificados todos los datos relevantes de las piezas que el museo y el comisario de la 

exposición temporal precisen conocer. Las fichas catalográficas, al igual que el registro 

y el inventario pueden estar tanto en formato tradicional, como en formato digital. Nos 

inclinaremos en esta ocasión por ambos formatos ya que, en caso de pérdida de 

cualquier tipo, se pueda disponer de varias opciones. Las fichas catalográficas que 

compongan el catálogo de la exposición deberán especificar los siguientes datos, 

siempre que sea posible y en el orden que se considere: 

1. Fotografías.  

2. Número de orden dentro de la exposición. 

3. Título y fecha en la que fue realizada la pieza. 

4. Periodo Histórico/ procedencia o localización geográfica.  

5. Poder emisor/ autor 

6. Material y técnica. 

7. Dimensiones. 

8. Peso.  

9. Estado de conservación (y si se sabe, se especifica la rareza). 
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10. Breve descripción (En el caso de medallas y monedas aquí deberían incluirse las 

descripciones de los tipos de anverso y reverso, así como la transcripción de las 

leyendas).  

11. Número de registro general.   

12. Referencia topográfica dentro del museo.  

13. Fecha de ingreso.  

14. Bibliografía/ referencias bibliográficas. 

15. Comentario de la obra.   

En el caso de las fichas catalográficas elaboradas para nuestro proyecto, alguno 

de los apartados puede diferir de lo indicado anteriormente debido a la finalidad que 

están destinadas a cumplir estas fichas, como mero catálogo de una exposición 

temporal, tal y como especificamos en el apartado relativo a la metodología y al 

catálogo. Lo que es imprescindible es que cada ficha esté acompañada de una 

fotografía, así mismo las medidas deberán estar indicadas en milímetros, en el caso de 

las medallas, y/o centímetros, en el caso de los documentos u obras de otro formato que 

las acompañen en la exhibición.  

2.6.3 Almacenamiento de las piezas de la exposición: 

Tras haber realizado la recepción, autentificación, registro, clasificación, 

catalogación y, en caso de ser necesario, restauración de las piezas, es necesario llevar a 

cabo las actuaciones relativas a un buen almacenamiento en el depósito destinado a 

albergar las obras de nuestra exposición temporal. Debemos atender tanto a las 

condiciones del depósito del museo, como a los contenedores/guardas más convenientes 

y los soportes adecuados para cada tipo de pieza. En cualquier caso, para que todo esto 

sea posible, es necesario, como ya hemos indicado en apartados anteriores, mantener el 

orden a la hora de depositar las obras en el espacio destinado para su almacenaje.  

Para empezar, a pesar de resultar una cuestión de pura lógica, es necesario 

precisar que el espacio destinado a funcionar como deposito para las obras de la 

exposición temporal debe estar situado en una zona cercana al lugar en el que trabajarán 

los conservadores y especialistas que participen en la organización y el desarrollo del 

proyecto. De forma que no sea complicado el traslado de las piezas de un lugar a otro. 

Así mismo, dentro de esta sala será indispensable contar con un espacio reservado para 

la incorporación de piezas o material imprevisto, así como para poder disponer de una 

zona de trabajo en caso de requerirlo de cara a las investigaciones que se puedan 

generar en la elaboración del proyecto expositivo. Igualmente, es imprescindible contar 
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con la suficiente seguridad en las puertas de acceso al depósito, por ello conviene tener 

puertas blindadas, con un sistema de cerradura de seguridad y un lector de tarjetas o 

cualquier tipo de dispositivo que permita conocer que personas acceden al interior de la 

sala e, incluso, poder restringir el acceso.  

Para poder controlar los niveles de humedad y temperatura, si el presupuesto lo 

permite, sería conveniente contar con dispositivos que cumplan esta función y puedan 

purificar el aire para evitar la concentración de polvo o cualquier otro factor “climático” 

que pueda perjudicar la conservación preventiva de las obras que implica este proceso 

de almacenamiento. También debemos contar con un correcto sistema de iluminación 

que no perjudique o altere la temperatura o humedad ambiental, pero permita el perfecto 

visionado de las piezas, independientemente de su material o formato. Todas estas 

actuaciones no debemos determinarlas sin realizar un estudio previo de las condiciones 

y situación real de la colección con la que vamos a trabajar, pues, en nuestro caso, si 

atendemos a la histórica situación de las piezas dentro del Museo Casa de la Moneda, 

puede ser conveniente que mantengamos los mismos principios de actuación que ya se 

llevan a cabo en la institución, pues las obras pueden ya estar estabilizadas y adaptadas 

a las condiciones de su lugar de procedencia y, por tanto, debemos mantenerlas26.  

En este apartado también debemos incluir la selección de los muebles o estantes 

donde se deben guardarse las piezas, así como el soporte que estará en contacto directo 

con las mismas y que debe protegerlas de factores que puedan perjudicar su 

conservación. El mueble contenedor que seleccionaremos para nuestro proyecto será 

una estantería móvil, llena de monetarios/ bandejas, con planchas metálicas para 

solucionar posibles problemas de peso acumulado, además la estantería estará realizada 

en cualquier tipo de material inerte de comportamiento neutro para evitar daños en las 

obras27.  

En cuanto al soporte, como venimos aventurando, para las medallas nos 

decantamos por monetarios de madera que se transportarán fácilmente gracias a las 

estanterías que hemos escogido como contenedores, estas bandejas presentarán 

alveolos, de diferentes tamaños dependiendo del criterio de almacenaje de las 

medallas28. Cabe señalar, que en la exposición dispondremos de un monetario de 

madera que perteneció a Tomás Francisco Prieto para recrear un antiguo gabinete 

 
26 FERIA PÉREZ, R., Museología y museografía monetarias: Una propuesta metodológica y funcional, 

Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1997. pp. 48-49; pp. 60-63.   
27 FERIA PÉREZ, Op.Cit, pp. 50-60.  
28 FERIA PÉREZ, Op.Cit. pp. 50-60.  
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numismático privado en la sala destinada a albergar las medallas del reinado de Felipe 

II.  La selección de estos materiales y formatos se debe, fundamentalmente, a la 

manejabilidad que ofrecen y al funcionamiento del propio material como aliado en 

cuanto a la protección de las piezas.  

Piezas como bocetos, documentos gráficos, facsímiles y/o troqueles serán 

depositados en cajas de madera o cartón neutro, según lo que convenga a cada formato, 

y colocadas en vertical sobre estanterías móviles. En cuanto a las pinturas, hay que 

evitar cualquier tipo de roce con la parte frontal, la más delicada, retirar clavos, 

tornillos, alambres y cualquier otro material ajeno, además las dispondremos apoyadas 

en el suelo sobre una base de gomaespuma, siendo trasladadas siempre de forma vertical 

asegurándonos de que estén bien sujetas al marco. Las esculturas de gran formato se 

deben almacenar sobre soportes que estén elevados con respecto al nivel del suelo para 

que, posteriormente, resulte más sencillo disponerlas sobre soportes móviles para 

desplazarlas y, siempre que sea posible, dado el movimiento del propio edificio debido 

a su ubicación junto a la Fábrica Nacional de Moneda y timbre, las esculturas deberán 

disponerse en moldes de gomaespuma hecho a medida, como no incluiremos muchas 

esculturas en nuestra exposición, esto no conllevará ningún tipo de sobrecosto.  

2.6.4. Lugar donde se expondrá la muestra y objetivos de la exposición: 

Como se ha indicado en la introducción de este apartado, el lugar escogido para 

el proyecto de exposición que aquí se plantea es el Museo Casa de la Moneda, 

concretamente, sus salas reservadas para exposiciones temporales. El Museo, como ya 

hemos dicho, cuenta con una colección variada, dentro de la cual se incluyen piezas de 

numismáticas, filatelia, prefilatelia, lotería, billetes, obras de arte, libros, manuscritos y 

ejemplares de los siglos XVI, XVII y XVIII que conforman su importante biblioteca 

histórica. La denominada coloquialmente como la Casa del Dinero, es la institución 

perfecta para este proyecto no sólo por ser la sede a la que pertenecen la mayor parte de 

las piezas con las que trabajaremos, sino por contar con un amplio y variado historial de 

proyectos expositivos adscritos al mundo de la numismática, todos ellos de indudable 

interés cultural.  

El objetivo principal de la exposición es rescatar y revalorizar las medallas como 

pequeñas materializaciones de la mentalidad plural de la sociedad, en nuestro caso, de 

los siglos XV y XVI, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sean políticas, sociales, 

religiosas o artísticas. Piezas que, al mostrar distintos tipos iconográficos, servían como 

objetos para transmitir mensajes concretos que pretendían configurar una fuerte imagen 
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de poder por parte de quienes las encargaban o, en su defecto, de aquellos a los que 

estaban dedicadas. Por tanto, lo que pretendemos, como venimos defendiendo a lo largo 

del trabajo, es que el espectador deje de contemplar estas piezas como meras obras 

artísticas para que pase a concebirlas como lo que realmente son, documentos históricos 

que aportan un estudio integral de aquellos temas a los que aluden, sin valor económico, 

pero estando siempre al servicio de la cultura y del control de la sociedad que pudiese 

permitirse su fabricación/ adquisición. Del mismo modo, queremos destacar la figura de 

los grabadores, más allá de Pisanello, como grandes artistas de estos siglos.  

De la mano de este objetivo principal, también pretendemos presentar la mejor 

selección de la colección de medallas de la Casa de la Moneda de forma atractiva y 

novedosa, articulando un discurso fresco y comprensible para la amplia variedad de 

asistentes que recibe esta institución, para así poder ayudarles a reflexionar sobre lo que 

estas pequeñas obras metálicas pueden contar. Todo ello, asegurando el estado de 

conservación de las piezas y adecuando nuestro itinerario a los recursos disponibles.  

2.6.5. Título, tema y guion de la exposición:  

El nombre con el que hemos querido titular nuestra exposición es: “Medallas del 

Renacimiento del Museo la Casa de la Moneda”. Pretendemos que un tema que, a 

priori, puede resultar aburrido, como es el caso de las relaciones diplomáticas, a través 

de nuestro itinerario, pueda atraer limpiamente la atención de los visitantes habituales 

del museo (coleccionistas, historiadores, historiadores del arte, grupos de la tercera edad 

y grupos escolares) y generar expectación en otro tipo de público. En nuestro caso 

queremos acercarnos a un grupo que, aún hoy en día, en el mundo de los museos 

españoles no recibe la atención que debería, el de las personas con discapacidad visual, 

sin olvidarnos de conseguir una adaptabilidad total para visitantes con otros tipos de 

discapacidades, hablaremos de este tema más profundamente en apartados posteriores.  

La exposición se desarrollará, por tanto, en torno al marco temporal concreto de 

los siglos XV y XVI, teniendo como referencia las fechas de la primera y la última obra 

de la exposición. De esta forma, articularemos el recorrido en base a dos vertientes 

jerarquizadas cronológica, geográfica y temáticamente, contando con tres salas o 

espacios. El orden temático que seguirán las salas estará definido por las cortes europeas 

sobre cuyas relaciones diplomáticas y construcción de imagen de poder se aludan, de 

forma que la primera sala estará dedicada a las cortes italianas del siglo XV, donde se 

incluirá también la Santa Sede y aquellas adscritas al periodo de los Reyes Católicos 

pero que fueron realizadas en Italia, destacando en primer lugar las piezas de los Médici 



52 

 

por ser personajes ampliamente conocidos independientemente de los distintos niveles 

culturales a los que puedan adscribirse nuestros espectadores. Siguiendo esta misma 

línea, la segunda sala estará dedicada a la corte de los Austrias en tiempos de Carlos V 

y, finalmente, en la tercera sala se expondrán aquellas piezas relacionadas con esta 

misma corte, pero en tiempos de Felipe II.  

En la primera parte de la exposición, además de exponer una breve introducción 

sobre las medallas y las distintas técnicas para su elaboración, haremos referencia a los 

miembros más destacados de las más importantes cortes del Quattrocento, comenzando 

por los Medici de Florencia y finalizando con los Malatesta. La segunda vertiente estará 

protagonizada por los grandes monarcas de la historia de España y sus principales 

colaborados, cortesanos y hazañas históricas, por lo tanto, esta parte se correspondería 

con el panorama diplomático en torno a la corte española y tendrá protagonistas muy 

diversos como: María de Austria, Pedro Álvarez de Toledo, Rodrigo de Castro, Antonio 

Perrenot, Diego Espinosa, etc. A su vez, en todas las salas también se hará alusión a 

otros personajes del entorno de estas importantes cortes que influyeron y formaron parte 

del devenir diplomático de los protagonistas de las medallas de nuestras salas.  

El criterio del itinerario persigue descubrir las estrategias y relaciones 

diplomáticas de estas cortes a través del análisis iconográfico de las obras de la 

exposición, así como del contexto histórico, político y social en el que fueron 

realizadas. Es de sobra conocido y analizado el papel que jugó el funcionamiento de las 

cortes del siglo XV en la economía, la política, el arte y el comercio desde los 

comienzos del periodo hasta el final de la Edad moderna, creando diversos modelos 

para la constitución de lo que hoy en día se conoce como imagen del poder que 

determinaría, en gran medida, los lazos que se establecieron entre estos y otros 

gobiernos. Para conseguir la creación de una imagen fuerte dentro del difícil entramado 

político de la época, demostraremos que la iconografía cristiana y la mitología clásica 

resultaron los aliados perfectos.  

Para que se entienda de forma clara la intencionalidad y finalidad del presente 

proyecto de exposición conviene hablar sobre el denominado Método iconológico 

instaurado por Aby Warburg29 y continuado por Panofsky30, que consiste en reaccionar 

 
29 WARBURG, A., Die Erneuerung der heidnischen Antike. Kulturwissenschaftliche Beiträge zur 

Geschichte der europäischen Renaissance, Berlín, Teubner, 1932. Utilizaremos la traducción al español 

realizada por la editorial Alianza en 2005. En esta obra, Aby Warburg recoge todos los artículos que fue 

escribiendo sobre el análisis de las creaciones visuales a través del novedoso método que introdujo basado 

en el análisis iconológico e iconográfico.  
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contra el formalismo imperante al defender que este no profundiza en la interpretación 

de la obra. Para entender el método, es necesario distinguir los términos iconología e 

iconografía, ya que, a menudo, se confunden y entremezclan en cuanto a sus 

significados y competencias. La iconografía hace referencia a la descripción e 

interpretación de las obras; mientras que la iconología estudia la obra en cuestión, su 

origen, en qué se ha inspirado y el proceso llevado a cabo por sus creadores para llegar a 

tener su significado interpretativo. Y aunque, en la descripción de las piezas expuestas 

también se hará referencia a ciertos elementos heráldicos de gran interés, lo que se 

estudiará con especial dedicación será la iconografía, además de las leyendas, contenido 

epigráfico que en la mayor parte de las piezas enfatiza el mensaje transmitido por los 

tipos iconográficos. Como creía el propio Panofsky, la iconografía es la pieza 

fundamental dentro del tablero del arte para elaborar el contenido temático y el 

significado de las obras cuando los comitentes y artistas pretendían crear algo nuevo e 

innovador, pero a la vez comprensible y con mensajes transcendentales.  

Será necesario plantear la exposición de forma que los espectadores puedan 

hacer un ejercicio (que ellos denominan análisis iconológico) que conta de tres fases 

por las que tiene que pasar nuestra capacidad de percepción, estas fases son:  

- Análisis preiconográfico (significación primaria o natural de la obra de arte): 

Consiste en la enumeración de motivos artísticos, es decir, la identificación 

de las formas puras, las líneas, los colores, la representación de objetos 

plantas, animales, etc. Aquellos elementos que todo el mundo puede 

reconocer a simple vista por ser reconocibles y propios del mundo real del 

espectador. 

- Análisis iconográfico (significación secundaria o convencional): Es esta fase, 

es necesario identificar las alegorías, temas y conceptos que aluden a fuentes 

como la literatura, la mitología, la tradición oral, etc. Por lo que en esta fase 

necesitamos estar familiarizados con ciertos motivos de los discursos 

narrativos del arte. Esta fase de análisis entra ya en el marco de la 

descripción iconográfica de las obras y, por tanto, será una de las materias 

fundamentales a las que dedicará sus enseñanzas esta exposición a través de 

los distintos recursos museológicos y museográficos. Algo que ocurre 

también con la siguiente fase de percepción. 

 
30 Para más datos ver la obra de PANOFSKY, E., Estudios sobre iconología, Madrid, Alianza, 1976. 
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- Análisis iconológico (significación intrínseca o del contenido): Última fase 

en la que, tras haber alcanzado los objetivos en los ejercicios de percepción 

anteriores, el espectador será capaz de extraer el mensaje intrínseco de la 

obra de arte, es decir, los aspectos y valores simbólicos de la misma. 

Pretendemos que cuando el espectador acabe el recorrido expositivo haya 

entendido que la actitud de los principales protagonistas de la exposición ante el empleo 

de una determinada iconografía en las medallas no era por un sentido meramente 

estético, utilizaban estos recursos como herramienta intelectual y artística para plasmar 

de forma alegórica, tanto sus relaciones internacionales como su imagen a modo de 

exaltación de su poder y, en ocasiones, su pretendida hegemonía. Además, a raíz de la 

visita, el espectador tendrá un mayor conocimiento sobre el entramado político de la 

época que va más allá de lo que habitualmente encontramos en los libros de historia y 

podrá mirar con una perspectiva nueva estas piezas tan peculiares e infravaloradas. Por 

lo que, en definitiva, se trata de una exposición de carácter general cuyo recorrido 

secuencial pretende resultar didáctico, interactivo, dinámico, analítico e ilustrativo del 

valor de medallas como fuente histórica al servicio de la diplomacia, lo que 

conseguiremos gracias a los distintos recursos museográficos. 

2.6.6. Tipo de vitrinas, expositores y peanas: 

La exposición al contar con piezas de pequeño formato expuestas junto a piezas 

de mayores dimensiones y pesos, visualmente se generan una serie de problemas que 

debemos afrontar desde el primer momento cuando llevamos a cabo el diseño 

museográfico. Esto nos obliga a elaborar recursos que permitan aumentar el atractivo de 

todas las piezas, especialmente las pequeñas pues sabemos que el ser humano tiende a 

quedarse observando con más detenimiento aquellas obras de mayor tamaño. Debemos 

conseguir que las piezas pequeñas, que en nuestro caso son el eje central de nuestro 

recorrido, no pasen desapercibidas y seleccionar unos expositores que permitan 

conseguir un buen visionado de las piezas.  

Por estos motivos hemos decidido emplear vitrinas transversales, de sección 

troncopiramidal, como las empleadas en el MAN, distribuyendo perpendicularmente los 

elementos expositivos para que, con esta ordenación, se favorezca el sentido visual de 

las salas creando contraste con la disposición alargada de las mismas31. Estos 

 
31 GRAÑEDA MIÑÓN, P., “La moneda, algo más que dinero: el área temática de las colecciones 

numismáticas del Museo Arqueológico Nacional”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 32, (2014), 

pp. 553-569.  
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expositores se caracterizarán por su vidrio inclinado que permitirá una visión más 

cercana de las piezas impidiendo que se generen reflejos al incidir la luz en la superficie 

del cristal, además, se aprovecharán los testeros opacos de estas vitrinas como soporte 

para materiales gráficos como textos expositivos, mapas y otros recursos más 

interactivos destinados al público invidente, recursos que explicaremos en profundidad 

en el apartado dedicado a la accesibilidad de la exposición.  

Igualmente, en la zona en la que acaba el cristal y empieza la base de la 

estructura, se dispondrá de un saliente de metacrilato destinado a albergar los textos 

correspondientes a las cartelas y textos expositivos que se muestren en las vitrinas 

transcritos en braille, acompañados por la reproducción en relieve de las medallas 

expuestas, para que este público tan especial puede participar de forma activa en la 

exposición. Estas vitrinas tendrán dos frentes de exposición, lo que, junto con su base 

con una altura aproximada de 0,97m situada encima de un soporte cuadrangular de 

madrera, generara un gran pasillo para que el público circule sin ningún tipo de 

dificultad. De esta forma se crearán microsalas con las que podremos crear espacios 

envolventes que capten mejor la atención del espectador 32.   

Para no crear un recorrido monótono, estas vitrinas se combinarán con otro tipo 

de expositor corredero de disposición horizontal, que conseguirán otorgar a las salas 

mayor sensación de amplitud, así mismo, dispondremos vitrinas cuadrangulares situadas 

sobre plataformas metálicas del mismo material que el resto. Sobre estas últimas 

vitrinas también colocaremos en los huecos libres planchas de metacrilato con los 

contenidos ya mencionados destinados al público invidente. Independientemente del 

formato de las vitrinas, las piezas se expondrán tras el vidrio sobre hornacinas de base 

ligeramente inclinada. Las piezas de grandes dimensiones se expondrán fuera de las 

vitrinas sobre peanas metálicas. Es necesario indicar que todas las esquinas de aquellos 

soportes metálicos se recubrirán debidamente con PVC transparente para que, en caso 

de que algún visitante pueda golpearse con las mismas, no produzcan ningún tipo de 

daño.  

Se modulará el espacio para no caer en la monotonía y presentar una muestra 

más atractiva por medio de la combinación de planos inclinados, empleados con 

aquellas piezas que requieran de este tipo de plano para su mejor contemplación sin 

faltar a su seguridad.  Estos planos inclinados combinados con partes horizontales 

 
32 GRAÑEDA, Op.Cit. pp. 553-569.  
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crearán un divertido juego de entrantes y salientes adaptados a cada tipo de piezas que, 

sin duda, captará la atención de los visitantes33. También estos soportes serán de PVC 

de tonalidad clara para resaltar las piezas, que en su mayoría son de bronce o de tonos 

más fuertes a excepción de los manuscritos, libros no iluminados y demás piezas 

similares relativas al patrimonio histórico escrito que completan nuestra exhibición. En 

ocasiones se situarán las piezas directamente sobre estas estructuras, mientras que en 

otros expositores se colocarán sobre bandejas del mismo material, estas bandejas se 

conocen como “cartelas-bandeja” y permiten relacionar de forma muy practica las 

piezas con sus cartelas y textos expositivos.  

Para la sujeción de las medallas, se emplearán tres o cuatro puntas metálicas 

recubiertas de metacrilato preparado para que sea antideslizante y se colocarán en las 

zonas que estén en contacto directo con las piezas e irán clavadas en el propio soporte. 

Para otras obras de mayor formato, como esculturas de pequeñas dimensiones o 

reproducciones de conjuntos escultóricos de gran formato, se recurrirá a anclajes 

especiales adheridos o bien a la parte trasera de la vitrina, o bien a la base, según 

conveniencia. Todas las piezas contarán con soportes adecuados hechos de materiales 

que no perjudiquen su conservación y que sean antideslizantes, pues debemos tener en 

cuenta el movimiento al que se ve expuesto el Museo al estar ubicado junto a la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre. Todo destinado al disfrute del espectador y a la 

protección de las obras que forman parte de nuestro proyecto.  

2.6.7. Iluminación, dominio cromático y climatización: 

Pese a que a priori no parezca relevante, de la buena iluminación depende la 

supervivencia de gran parte de las obras y de los bienes de interés cultural, por eso 

cualquier exposición con mucha luz causará la deteriorización de sus piezas. La 

iluminación debe armonizar la experiencia y fomentar la buena presentación de las 

obras en correlación con su conservación, siendo la luz artificial la que facilita la 

ordenación visual del espacio expositivo. Los objetos especialmente fotosensibles 

exigen la utilización de luz artificial, por ello hemos decidido emplear este tipo para 

nuestra muestra y se aplicará de acuerdo con el diseño y planificación de la exposición, 

teniendo en cuenta especialmente las características de cada tipo de pieza en particular. 

De este modo, emplearemos tubos fluorescentes de doble capa, de una temperatura de 

color del orden de 2900K aproximadamente, suprimiendo totalmente cualquier tipo de 

 
33 GRAÑEDA, Op.Cit. pp.553-569.  
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radiación ultravioleta por medio de filtros. La iluminancia, es decir, el grado de 

intensidad de la luz, se expresa en lux; teniendo esto presente, emplearemos una 

iluminación de no más de 50 lux y, dentro de lo posible, de menos34.  

En cuanto al dominio cromático, siempre va unido a la luz, pues la buena 

combinación y selección de ambos factores consiguen crear un ambiente coherente. 

Para nuestro itinerario, hemos decidido seguir el mismo criterio que se emplea en 

gabinetes numismáticos de instituciones museísticas consolidadas, es decir, hemos 

escogido colores neutros como el beige para los soportes sobre los que se depositen las 

piezas, las paredes y las cartelas.  

Mientras que las vitrinas y los textos expositivos serán de color marrón 

chocolate para crear un contraste atractivo, sin que este color opaque los objetos 

mostrados. Con esta selección dejamos claro nuestro criterio estético y el ambiente que 

queremos crear de neutralidad y calidez. Además, combinaremos varias texturas, como 

el metal y el PVC que ya hemos comentado, e incluso la madera al incluir en la última 

sala mobiliario empleado en antiguos gabinetes numismáticos. El color beige de las 

pareces, contribuirá a crear el efecto visual deseado, haciendo que las salas parezcan 

más amplias35.  

Finalmente, con respecto a la climatización, en primer lugar, es necesario 

precisar que los cambios bruscos de los niveles de temperatura y humedad perjudican 

enormemente a las colecciones, por lo que, en ocasiones es mejor dejar que domine la 

temperatura ambiente natural.  

Debemos evitar la incidencia de luz solar y su innegable aporte de calor. Por 

ello, colocaremos dispositivos de control termo-higrométrico para estar alerta en todo 

momento de posibles cambios ambientales y poder llevar un control periódico y 

estadístico clave para salvaguardar las piezas. Así mismo, dispondremos a lo largo de 

toda la muestra expositiva de monitores para la detección precoz de elementos o 

sustancias corrosivas presentes en el aire y dispositivos de extracción de partículas de 

polvo. De este modo, las piezas estarán estabilizadas y adaptadas a diferentes 

condiciones climáticas y de conservación36.  

 

 

 
34 FERIA PÉREZ, Op. Cit. pp. 143-144.  
35 FERIA PÉREZ, Op.Cit. pp. 136-138.  
36 FERIA PÉREZ, Op.Cit. pp. 145.  
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2.6.8. Cartelas y textos expositivos: 

Los textos están destinados a dar respuestas a todo tipo de visitantes, empleando 

un lenguaje comprensible, aunque con tecnicismos, y aportando información a distintos 

niveles: datos técnicos, descriptivos, identificativos y de índole interpretativa o 

explicativa. Pasando siempre de lo general a lo más particular. Comenzando por los 

textos expositivos, los de mayor formato irán situados en los opacos de las vitrinas o en 

las zonas con mayor amplitud junto a las vitrinas, en paneles marrón chocolate con las 

letras en color beige y separarán los distintos bloques temáticos de las salas, mientras 

que los textos dispuestos en la parte del fondo de las vitrinas encuadrarán el contenido 

de ese expositor en concreto. Las cartelas que acompañan cada pieza proporcionarán 

detalles más concretos de cada una de ellas, subrayando su importancia, tendrán una 

base de color beige con letras en marrón chocolate. Tollos estos textos seguirán un 

orden estructurado jerárquicamente, aunque obviamente admitirán una lectura 

independiente pese a que no sería lo ideal37.  

Todos estos textos, tendrán su reproducción en braille para que el público 

invidente pueda disfrutar de la información que estos aportan. Como ya aventuramos en 

apartados anteriores, en la zona en la que acaba el cristal y empieza la base de la 

estructura, se dispondrá de un saliente, a una altura aproximada de 1 m, de metacrilato 

destinado a albergar los textos de las cartelas y reproducciones gráficas de las piezas a 

través de la ilustración de sus contornos por medio de altorrelieves, tal y como se hace 

actualmente en los Museos Capitolinos de Roma con las piezas escultóricas de mayor 

importancia. Estos salientes tendrán una anchura que no perjudique al resto de 

espectadores el visionado de las obras. El resto de los textos en braille, corresponderán a 

las traducciones de aquellos que se encuentran en los opacos de las vitrinas 

transversales. El tamaño de las letras o del punteado del braille se adaptará a la escala de 

los distintos soportes en los que se escriban o, en el caso de las cartelas, al tamaño de las 

piezas que acompañen, para resultar más estético a la par que confortable para el 

espectador38. Los materiales de publicidad, mapas, trípticos, folletos educativos, 

catálogos, etc. se elaborarán siguiendo el mismo patrón estético en cuanto a la selección 

de una paleta de colores dominada por el beige y el marrón chocolate.  

 
37 OTERO MORÁN, P., “Un Museo para una antigua colección. Monedas, medallas y “otras 

curiosidades” en el renovado Museo Arqueológico Nacional”, en XV Congreso Nacional de 

Numismática, Madrid, 2014, pp. 27-60.  
38 FERIA PÉREZ, Op.Cit. pp. 129-130; pp. 146.  
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2.6.9. Gráficas, recursos interactivos y otros dispositivos museográficos: 

En toda exposición es necesario contar con material de apoyo que enfatice y 

haga más accesible el relato que queremos transmitir y para ello empleamos medios o 

recursos que denominamos museográficos destinados a asegurar que el visitante tenga 

suficiente información y ayudar a contextualizar los contenidos. En nuestro itinerario se 

incluirán imágenes que aludan a las cortes de las que hablaremos a lo largo del recorrido 

y así encuadrar sus contextos culturales, históricos y geográficos, dentro de estas 

imágenes encontraremos: reproducciones de obras de arte como esculturas y pinturas de 

pequeño formato, mapas, dibujos y fotografías actuales de las ciudades donde se 

ubicaban esas cortes y que gobernaban los personajes retratados en las medallas.  

Además, incluiremos audiovisuales y proyectores explicando conceptos o 

relaciones diplomáticas que resulten cruciales para comprender completamente lo 

expuesto a lo largo de las salas y maquetas de plástico que los visitantes podrán tocar, 

previa desinfección de las manos con gel hidroalcohólico. Esto resultará tremendamente 

interesante para el público invidente quienes, además, dispondrán de una audioguía 

especial que les irá indicando donde esta cada pieza o elemento museográfico siguiendo 

el itinerario marcado, indicándoles en cada momento hacia dónde deben dirigirse y 

como llegar a las piezas siguientes. Alguno de los audiovisuales estará destinado a los 

más pequeños, en ellos, el itinerario y las explicaciones estarán indicadas a través de 

dibujos animados, el narrador de estas audioguías para los más pequeños será el 

monarca Felipe II. También se incluirá un diorama al final de la exposición destinado a 

recrear o ambientar el gabinete numismático de un coleccionista del siglo XVIII, con 

monetarios de la época.  

Para el público menos dado a la lectura, junto a los textos principales de la 

exposición ubicados en las zonas opacas de los expositores, se colocarán códigos QR 

que les dirigirá a pistas de audios con información extendida sobre cada una de las obras 

expuestas, que podrán escuchar directamente con sus propios teléfonos móviles, del 

modo que prefieran, sin tener que cargar con una audioguía, algo que también será del 

gusto del público adolescente. Y para el público infantil, que es bien sabido que gustan 

de llevarse pequeños souvenirs que puedan “fabricar” ellos mismos, en la recreación del 

gabinete numismático se dispondrá un pequeño taller en el que podrán diseñar su propia 

medalla, con los tipos de reverso que más les haya llamado la atención y, como tipo de 

anverso, un busto con su retrato, el logo del museo o el icono de la exposición (este logo 

será el retrato de Carlos V de nuestra medalla número 34).  
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Estas medallas se podrán realizar gracias a las máquinas de las que dispone la 

Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre, para aquellos que quieran presenciar el 

proceso tradicional que se empleaba en la antigüedad, igualmente se dispondrá de 

impresoras 3D para quieres quieran tipos iconográficos más específicos.  

Como hemos mencionado en apartados anteriores, un recurso importante que 

emplearemos en nuestra exhibición para poder captar la atención de los visitantes más 

reacios a la asimilación de los conceptos a transmitir es la gamificación. Este recurso 

consiste en la aplicación de mecánicas didáctico-lúdicas a través de juegos en campos 

poco usuales, como en nuestro caso la medallística, haciendo que una actividad tan 

corriente como la de jugar salga de la cotidianeidad para fomentar la participación del 

público a través de una estimulación tanto cognitiva, como emocional. El manual de 

Teixes39 sobre la gamificación explica perfectamente los fundamentos y las múltiples 

posibilidades que ofrece este nuevo recurso.  

En nuestro caso, crearemos y diseñaremos juegos que siguen el modelo del 

clásico Quien es Quien, pero trasladado a formato digital, o del juego conocido como 

Nubla, the Game que creó recientemente el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 

Estos juegos permitirán que resulte más atractivo y divertido el proceso de aprendizaje 

que pretende fomentar nuestro discurso expositivo, además, a través de incentivar la 

motivación por alcanzar los logros o ítems que se plantean en estos juegos podremos 

asegurarnos de que los visitantes-jugadores interioricen todas las enseñanzas que 

transmite nuestra muestra. En ambos juegos, las medallas serán las auténticas 

protagonistas.  

A todos estos recursos, debemos añadir los mencionados en apartados 

posteriores que están destinados a la adaptabilidad de la exposición para aquellos 

visitantes con discapacidad visual. De igual forma, para que las salas sean aún más 

accesibles para todo tipo de público, en los audiovisuales se incluirán transcripciones de 

lo expresado en los videos mediante lenguaje para sordos, con traductores que 

aparecerán en la parte inferior derecha en un recuadro de la pantalla. Además, para 

asegurarnos de que las enseñanzas de la exposición sean asimiladas completamente por 

este público tan especial, crearemos talleres con contenidos accesibles, por ejemplo, de 

modelado de diseños para medallas o de clasificaciones de retratos y personajes basados 

en el tacto de reproducciones de PVC sobre las piezas de la exposición.  

 
39 TEIXES, F., Gamificación: fundamentos y aplicaciones, Barcelona, Editorial UOC, 2014.  
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Igualmente, crearemos un folleto especial en braille para que el público 

invidente pueda atesorar los datos fundamentales de las principales obras de nuestro 

catálogo.  

2.6.10. Montaje y seguridad de la exposición: 

El diseño de una exposición exige desde el principio la consideración y estudio 

de todos los elementos, materiales y construcciones que se requerirán para su 

instalación y el montaje. La actuación final deberá atenerse con rigor al guion o 

programa establecido. La Instalación es el conjunto de operaciones constructivas que, 

realizadas con los elementos o presentadores expositivos, crea una situación espacial 

nueva adecuada al diseño y al escenario previstos para la presentación de los objetos y 

la circulación del público. Mientras que montar es la operación dedicada a la ubicación, 

colocación, anclaje y ensambladura museográfica de las obras en la estructura de cada 

instalación expositiva, siempre variable de acuerdo con el perfil de la exposición y la 

naturaleza de las piezas a exponer.  

Desde el punto de vista físico y estructural estos elementos determinan las 

condiciones del receptáculo para la disposición y el anclaje de los objetos, además del 

lugar adecuado o no para la visita y circulación. Pero también hay que tener en cuenta 

que tanto la instalación como el montaje debe atenerse a las reglas de la ergonomía que 

en nuestro proyecto se atenderá cuando se planifiquen las actuaciones con respecto al 

montaje40.  

Por otro lado, en cuanto a la seguridad debe contemplarse en todas fases del 

diseño y también durante su construcción, instalación, montaje y durante el tiempo que 

dure la muestra. Debe ser supervisada a lo largo de todo el proceso por un profesional. 

En las exposiciones temporales como la nuestra, la seguridad ha de diseñarse 

individualmente. El diseño condiciona la seguridad de muchas maneras, por ejemplo, 

según la organización y disposición del espacio, el diseño de los elementos de 

exposición, el color y la iluminación. Por ello, los aspectos fundamentales sobre los que 

trabajaremos son: 

1. preferencia por los espacios abiertos con el menos número posible de 

compartimentaciones. 

2. presencia obligada de un número determinado de guardias. 

3. elección del material, que debe ser ignífugo y seguro desde cualquier punto de vista 

 
40 FERIA PÉREZ, Op.Cit. pp. 134-142.  
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4. acceso restringido a los distintos espacios. 

5. presencia de instrucciones para el público sobre lo que pueden o no hacer dentro de la 

Exposición. 

6. organización espacial de vitrinas, paneles y otros elementos. 

Además, la distribución racional del espacio y los sistemas mecánicos van a 

integrarse con los sistemas electrónicos para conseguir una protección efectiva contra 

robos. En la elección de los sistemas hemos tenido en cuenta los siguientes criterios: 

1. La instalación debe hacerse con precisión y debe ir precedida de pruebas. 

2. Una vez instalado, el funcionamiento del sistema debe ser simple. 

3. Es conveniente que las necesidades de mantenimiento sean mínimas, pero también 

debe hacer un programa regular de inspección y conservación. 

4. La posibilidad de falsas alarmas debe ser baja, el sistema no debe ser ni demasiado 

sensible ni poco efectivo. 

5. La instalación y sus circuitos deben estar protegidos contra posibles manipulaciones. 

6. Debe asegurarse la continuidad de la corriente eléctrica, incluso en caso de avería. 

La protección de galerías y salas de exposición es más sencilla y menos costosa, 

basada en contar con la ayuda de vigilantes de sala, que la individual de los objetos, no 

obstante, en ocasiones se recurre a ella. Es el caso de las vitrinas que, además de buen 

expositor, son una barrera física que protege al objeto contra vandalismos y robos. 

También a estas vitrinas se le incorporarán métodos mecánicos o electrónicos de 

alarma, pues el diseño y la construcción de los expositores es el primer instrumento de 

seguridad, sólida, hermética y resistente a impactos41.  

2.6.11. Accesibilidad del proyecto de exposición temporal: 

Como venimos mencionando, uno de los objetivos de nuestro proyecto es que 

los contenidos exhibidos a lo largo de las salas sean totalmente accesibles a personas 

con distintos tipos de discapacidades, pero, fundamentalmente, para el colectivo de 

personas con discapacidad visual. Adaptar una exposición temporal supone una pequeña 

inversión a corto o medio plazo para un museo, que puede contribuir a sentar las bases 

para la aplicación en la exposición permanente de los métodos o medios que se empleen 

en esta muestra y que resulten prácticos. No solo se trata de una inversión económica 

sino también sociocultural que resulta tremendamente fundamental para el sector42.  

 
41 Para más datos, ver la obra de FERIA PÉREZ, R., Museología y museografía monetarias: Una 

propuesta metodológica y funcional, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1997. 
42 ROBLES ZUÑIGA, L., Manual de accesibilidad para museos, Lima, Museo de Arte de Lima, 2019. 
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La adaptabilidad de las exposiciones hace que aumente el número de visitantes, 

el interés del público y los ingresos de un museo, a la vez que mejora su imagen 

institucional.  

Para conseguir un alto grado de adaptabilidad debemos crear un diseño que 

permita una fácil comprensión del discurso expositivo, por ejemplo, podemos crear 

planos de ubicación integrando la información en alto relieve y en braille. También 

debemos emplear recursos con los que el visitante pueda recibir la información con 

independencia de sus capacidades utilizando diferentes métodos táctiles, sonoros o 

escritos. El diseño, por tanto, debe adaptarse a cualquier tipo de preferencias o 

necesidades, en nuestro caso por este motivo hemos empleado el braille, información en 

Lenguaje de Signos, subtítulos, etc. Así mismo, precisamente para mejorar la recepción 

de información se requiere que el visitante deba ejercer el mínimo esfuerzo, por este 

motivo es recomendable el empleo de macrotipos. 

 De igual forma se deben mejorar los espacios físicos en los que se desarrolle la 

exposición eliminando barreras que impidan una movilidad segura y “autónoma” para 

todos los visitantes, incluiremos para ello sistemas para hacer que el suelo sea 

pododáctil. Los pisos podotáctiles son detectables usando el bastón, ya que se señaliza 

la ruta a seguir a través de altorrelieves en forma circular. El piso de botones advierte 

sobre un posible peligro o cambio de dirección, nivel o ruta, el piso de franjas 

acanaladas o lineales nos guía el camino. Las franjas de advertencia nos advierten de 

cambios de nivel, así como del inicio y final de la ruta accesible. Suelen ser empleados 

en la entrada al ascensor, al bajar y subir escaleras, y antes de bajar una rampa. En caso 

de que el museo desee implementarlos, es importante que estos tengan contraste de 

color con respecto al pavimento43. 

Para las personas con discapacidad visual, además de lo ya indicado, se contará 

con tecnología para la orientación y localización del visitante (GPS, NFS, Beacons) y 

sistemas de activación automática (NFS y QR). Para las personas con discapacidad 

auditiva se dispondrá de un guía en la que se cuente con la colaboración de un intérprete 

de Lenguaje de Signos, se subtitularan todos de los videos, se emplearan signoguías y 

alarmas luminosas. Finalmente, para visitantes con discapacidades cognitivas, la 

señalética será fácil de comprender, en la exposición se exhibirán varios pictogramas y, 

en caso de requerirlo, podrán solicitar la compañía de un guía profesional y especializo 

 
43 Para más datos, ver la obra de ROBLES ZUÑIGA, L., Manual de accesibilidad para museos, Lima, 

Museo de Arte de Lima, 2019. 
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que les transmita la información de forma más didáctica. Para llevar a la práctica todos 

estos criterios de adaptabilidad, se tendrán en cuenta los criterios DALCO, evaluando en 

todo momento las decisiones que se tomen en el proceso creativo para ver si en la 

práctica resultan eficientes, para ello se tendrá muy en cuenta la opinión de los 

visitantes a través de encuestas.  

Así mismo, para poder conseguir todos estos objetivos de adaptabilidad, se 

contará con la imprescindible colaboración de la ONCE, que ya ha trabajado en otras 

ocasiones con el Museo Casa de la Moneda cediendo algunas piezas, como, por 

ejemplo, la maqueta de la Puerta de Alcalá para la exposición de Roberto Michel. 

Institución que agrupa a un colectivo muy amplio de discapacitados a los que ayuda, 

orienta y ofrece posibilidades laborales procurando, además, a través de cualquier tipo 

de canal, concienciar a la sociedad de las necesidades que tienen estas personas en 

cualquier tipo de ámbito. Con la apertura de su Museo Tiflológico han tenido la 

oportunidad de poner en práctica un amplio tipo de recursos que mejoran la 

adaptabilidad de las instituciones museísticas a estos visitantes y gracias a sus estudios 

podemos disponer de un conocimiento más amplio sobre la especificidad implícita en la 

adaptabilidad de las exposiciones a todo tipo de público. Merece una mención especial 

la traducción al español de la obra Des Musées ouverts a tous les sens: mieux accuellir 

les personnes handicapées del ICOM de Francia44.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Para más datos ver la obra de PÉREZ DE ANDRÉS, C., y RAMOS FUENTES, A., Museos abiertos a 

todos los sentidos: Acoger mejor a las personas minusválidas, Salamanca, Varona, 1994. 
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3. CONCLUSIONES: 

Como ha quedado reflejado a lo largo del desarrollo del cuerpo del presente 

trabajo, este estudio se comenzó con la intención de dar respuesta a una necesidad 

académica personal, consecuencia de la escasa investigación y bibliografía en torno a la 

medallística, en un periodo que, desde el momento en el que tuve los primeros contactos 

con el magnífico mundo de la historia del arte, me ha resultado tremendamente 

atractivo, desde el punto de vista histórico y artístico. Así mismo, como se ha 

especificado en el apartado relativo a los objetivos, se ha pretendido ensalzar el 

auténtico valor de estas piezas monetiformes que han quedado relegadas a un segundo e 

incluso tercer plano por el campo que, teóricamente, debería dedicarse a su estudio: la 

Historia del Arte.  

Siguiendo esta premisa, aunando los conocimiento adquiridos a lo largo de este 

curso académico en el Master de Patrimonio Histórico Escrito, con mi formación previa, 

he querido poner de manifiesto la necesidad de colaboración entre las disciplinas 

impartidas en este máster con la Historia del Arte, para poder ofrecer estudios de una 

riqueza y rigor trascendentales que permiten, en este caso concreto, poder comprender 

en su totalidad la realidad histórica, artística y documental de las medallas. Hecho que 

demuestra que las particularidades de la medalla, implica que su estudio debe abordarse 

desde distintas disciplinas cuyos ámbitos de actuación trascienden los atendidos por los 

planes de estudio de los actuales grados de Historia e Historia del arte, entre ellas: la 

numismática y la epigrafía.  Así se construye el cuerpo de este trabajo, partiendo de la 

catalogación de la remesa de medallas renacentistas del Museo Casa de la Moneda de 

Madrid.  

La principal conclusión a la que he llegado al acometer este trabajo es la 

necesidad de un mayor estudio y difusión de la medallística en nuestro país desde una 

perspectiva diferente basada en su carácter documental, tal y como defendimos en el 

epígrafe dedicado al estado de la cuestión. Es necesario retomar la labor iniciada por el 

equipo de Maria Ruíz Trapero con la catalogación de la colección de medallas de 

Patrimonio Nacional y seguir profundizando en los estudios documentales en torno a la 

medalla que permitan trasladar los frutos de estas nuevas líneas de investigación a 

través de los espacios expositivos de los museos, de forma que la difusión de estas 

piezas cobre mayor interés en nuestra sociedad actual. Debemos ponernos a la altura de 

los países vecinos, revisar las obras clásicas sobre medallística de nuestro país, 

actualizar lo defendido por sus autores y colocar a estas particulares piezas en el lugar 
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que les corresponde. Debemos seguir esforzándonos para demostrar a las siguientes 

generaciones el tremendo interés y la amplia diversidad de temas que generan estas 

líneas de investigación que aún no se han explorado de forma masiva, como ocurre con 

las obras de Velázquez o la Chancilleria de Valladolid, pero que son igualmente 

interesantes, importantes e innovadoras. 

Gracias a la colección de medallas del Renacimiento que posee el Museo Casa 

de la Moneda, vemos como en el Renacimiento nació una nueva forma de arte destinada 

a funcionar como documento para narrar acontecimientos concretos de la historia e 

inmortalizar la imagen de los personajes más destacados del periodo, convirtiéndose a 

su vez en un medio ideal para el retrato renacentista. De esta forma, el espíritu de la 

sociedad del renacimiento, en su esencia e individualismo, quedó plasmado en estas 

pequeñas piezas, dándonos a conocer tanto la efigie de personajes que de otro modo no 

hubiésemos podido llegar a conocer, como es el caso del jurista Giovanni Vincenzo 

Dolce que aparece retratado en nuestra medalla número 24, como el sentir de 

determinadas sociedades y culturar sobre acontecimientos tan icónicos de la historia 

como es el caso del conflicto civil entre España y los Países Bajos. Con la medalla, los 

artistas del Renacimiento, con Pisanello a la cabeza, consiguieron encontrar el modo de 

compendiar el mensaje simbólico que sus comitentes querían transmitir y dejar grabado 

en la historia de una manera estéticamente bella y precisa que les permitía experimentar, 

dejar su impronta y destacar en un mundo bañado de arte por todas sus esquinas y que 

estuvo dominado por artistas inigualables como Miguel Ángel o Rafael.  

Podemos confirmar gracias al estudio individualizado de cada pieza de nuestro 

catálogo, que la medallística se ha desenvuelto en un proceso paralelo a la evolución del 

pensamiento y las corrientes artísticas con mayor auge de la sociedad renacentista. 

También debemos defender que, pese a que los actuales medios de difusión de la 

imagen u otros soportes artísticos de la época han restado a la medalla de su valor 

original y de gran parte de sus funciones, provocando que en la actualidad prime su 

consideración como obra de arte de pequeño formato, es necesario replantearse su lugar 

como obra de arte y objeto de estudio de las ciencias historiográficas por su innegable 

valor documental y su contenido epigráfico.  Un soporte que ha conseguido mantener su 

trasfondo documental y sus mejores formas gracias a los gabinetes numismáticos y las 

colecciones que durante años han estado depositadas en las instituciones más 

importantes de nuestro país. Su independencia, fácil movilidad y vocación comunicativa 

ha favorecido notablemente su pervivencia hoy en día. 
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Si desde el mundo académico tenemos la obligación de mantener actualizados 

los estudios e investigaciones en torno a la medalla como soporte propagandístico y 

conmemorativo de la historia, revisando las obras cumbre de la medallística españolas y 

atendiendo a la variedad y riqueza de nuestro patrimonio medallístico nacional que ha 

pasado desapercibida hasta ahora; desde el ámbito museístico, aquellas instituciones con 

gabinetes numismáticos que cuenten con medallas, tienen la obligación de actuar como 

centros difusores, comunicando a especialistas y a espectadores los resultados de sus 

actividades y trabajos en torno a estas piezas, permitiendo que se establezca un contacto 

directo entre la medallística y el público. Como hemos querido plasmar con nuestra 

propuesta de exposición temporal, la museografía moderna y las nuevas tecnologías 

ofrecen los recursos necesarios para hacer cada vez más atractiva la difusión de las 

medallas y toda su idiosincrasia, primando la intención de mostrar este patrimonio 

histórico, artístico y epigráfico como un documento capaz de trasmitir la misma o más 

información que un cuadro, a través de imágenes y leyendas cuya información alude a 

múltiples aspectos de nuestra historia.  

 Ciertamente, realizar estudios sobre medallística resulta una tarea muy compleja, 

dificulta a la que la aceptación de que su ámbito de estudio se encuentra vinculado a la 

Historia del Arte, ha contribuido a provocar que las herramientas con las que contamos 

para investigar sean insuficientes, lo que deriva en una bibliografía desactualizada y 

escasa. Por ello, no podemos establecer unas conclusiones rotundas, simplemente nos 

limitamos a mostrar las posibilidades de encontrar distintas vías para poder poner de 

actualidad la medallística y ofrecer datos que contribuyan a la investigación sobre su 

valor documental y su carácter epigráfico, aspectos que la vinculan con las mismas 

ciencias que se aplican al patrimonio histórico escrito y a la numismática. Con la 

revalorización de este particular soporte artístico, contribuimos igualmente a ampliar el 

interés de disciplinas como la numismática y la epigrafía, de forma que su innegable 

interrelación beneficiaría igualmente a estas disciplinas.  
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5. ANEXO I. CATÁLOGO. 

5.1. ESTADOS ITALIANOS: 

Ducado de Florencia: 

 

  
 

1 

Cosme de Medici, II duque de la República de Florencia (h. 1537-1569). 

ANVERSO: 

LEYENDA: •COSIMVS MED•R•P•FLOREN•DVX•II•. 

TIPO: Busto barbado a derecha del duque con cota de malla y a capa atada con un 

broche sobre su hombro derecho. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: •THVCORVM•ET•LIGVRM•SECVRITATI•. 

TIPO: El puerto de Elba, frente al paisaje, el dios Neptuno reclinado sosteniendo su 

tridente. Sobre la imagen, la leyenda [IL]VA/ RENASCENS. Alrededor del tipo 

iconográfico y la leyenda, una grafila perlada.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido. 

Dimensiones: 38,52mm.  

Peso:22,3g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Domenico Poggini.  

Referencia topográfica: 00905 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  
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Bibliografía y referencias: Armand II 1883-1887, fig. 10, pp. 256; Álvarez-Ossorio 

1950, pp.190, fig. 257-258; Vasari 1981, IV, fig. 13b; Johnson 1977, fig. 21; Attwood 

2003, fig. 798b, pp. 339.  

COMENTARIO: 

 Cosme de Medici, Gran Duque de la Toscana y de Florencia (1519-1574), hijo 

de Juan de Medici y María Salviati. Cosme llegó al poder en un momento en el que la 

hegemonía de los Medici en Florencia estaba un poco debilitada, habían perdido el 

control de la ciudad entre 1494 y 1512, lo volvieron a perder en 1527 y lo recuperaron 

en 1530 gracias al fundamental apoyo del emperador Carlos V. Tras el asesinato de 

Alejandro de Medici, Cosme I debía recuperar el poder perdido, por ello gobernó por 

medio de una política férrea, basada en el terror e impidió el retorno de exiliados 

republicanos que pudiesen volver a levantarse contra los Medici, como es el caso de la 

familia Strozzi.  

Hacia 1539 se casa con Leonor Álvarez de Toledo y Osorio, hija del virrey de 

Nápoles Don Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga, nieta del segundo Duque de Alba. El 

enlace matrimonial tenía el claro objetivo de consolidar su alianza con el monarca 

español. A partir de 1553 emprendió su ambicioso plan político-militar consiguiendo 

dotar a Florencia de su máxima extensión territorial anexionándose Siena en 1555, 

dominando toda la Toscana desde 1569 y haciéndose con el control del mar Tirreno. 

Ese último año el papa Pío V le concedió el título de Duque de Toscana.  

 Medalla realizada por Domenico Poggini (1520-1590), orfebre, medallista, 

escultor y poeta florentino que se había formado junto a su hermano en el taller de 

Benvenuto Cellini y trabajó para el Gran Duque de la Toscana y su corte desde 1540. 

En 1549 el Duque Cosme I escribió una carta a su secretario para que mandase realizar 

un modelo de cera de la Isla de Elba, concretamente de Portoferraio y su fuerte, a 

Domenico Poggini. Tras la ejecución de este modelo de cera, en diciembre, el duque le 

encargó a Poggini esta medalla con su retrato y una vista de las fortificaciones de la isla.  

En el anverso, apreciamos un dato significativo a la hora de datar la pieza. En él 

aparece representado Cosme con coraza y manto rodeado por la leyenda COSMVS 

MED(iceus) R(ei) P(ublicae) FLOREN(tinae) DVX II (Cosme de Médicis, II duque de 

la República de Florencia). Retrato y leyenda que se asemejan a las monedas que emitió 

el duque antes de 1567. La importancia del encargo fue tal que el propio Cosme I y Pier 
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Francesco Riccio45 debatieron sobre los lemas que debían estar inscritos en la medalla 

decantándose por emplear el dativo en la oración Tuscorum et ligorum securitati y 

escogiendo la frase Ilva Renascens en el reverso. 

Precisamente es el reverso lo más significativo de la medalla. En él Cosme deja 

claro el mensaje que quería mandar a las cortes europeas dentro de los elementos 

iconográficos que aparecen, mensaje relacionado con su programa político y sus 

intenciones sobre la Isla de Elba en su aspiración por controlar el Mar tirreno. 

Dominando el campo, encontramos una representación fiel de las fortificaciones de 

Portoferraio y la bahía, en la que se aprecia una pequeña flota de galeras, que, junto a la 

leyenda superior Ilva Renascens, hace alusión al renacer glorioso que viviría la isla bajo 

el control mediceo tras años de abandono por parte de la familia Appiano.  

Cosme se muestra como restaurador de la gloria futura de Portoferraio al 

convertir el enclave en foco de principal acción contra los turcos y puerto seguro para 

intercambios comerciales, como deseaban los mercaderes genoveses. Algo que también 

garantizaría la seguridad de la Toscana y Liguria, como deja constancia en la leyenda 

superior. Sin embargo, el elemento icnográfico principal es la representación alegórica 

de Cosme a través del Dios Neptuno. No es un elemento aleatorio, con él quería 

equipararse a Andrea doria, célebre almirante de la época, quien solía aparecer 

representado alegóricamente como Neptuno en algunas obras, como podemos ver en la 

pieza número 29 de este catálogo. Iconografía que emplearía el gran duque en varias 

ocasiones dentro del programa iconográfico de su propaganda política.  

 

 

 

 
45 Funcionario, Letrado y presbítero italiano al servicio de los Medici. Uno de los consejeros de máxima 

confianza del duque.  
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2 

Eleonora de Toledo, duquesa de Florencia (h. 1549-1551). 

ANVERSO: 

LEYENDA: ELEONORA FLORENTIAE DVCISSA. 

TIPO: Busto a izquierda de la Eleonora de Toledo ataviada con vestido de corte 

florentino, abierto al frente con corpiño rígido y camisola de encaje, tocado a la 

española con redecilla y pendiente en la oreja visible. Alrededor la leyenda corrida.   

REVERSO: 

LEYENDA: CVM PVDORE L[A]ETA FOECVNDITAS.  

TIPO: Pavo real con las alas abiertas acogiendo a sus polluelos. Bajo sus alas, sus seis 

crías. Alrededor la leyenda corrida.  

Procedencia geográfica: Italia. 

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 43,13mm.  

Peso: 25,4g. 

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Atribuida a Domenico Poggini.  

Referencia topográfica: 06437 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand II 1881-1887, pp. 190, fig. 22; Álvarez-Ossorio 

1950, pp.230, fig. 256; Cott 1951, pp.184; Middeldorf, Morgenroth 1944, fig. 139; 

Kress 1967, pp. 64, fig. 342; Attwood 2003, pp.340, fig.801.  

COMENTARIO: 

 Leonor Álvarez de Toledo o Eleonora de Toledo (1522-1562), hija de Pedro 

Álvarez de Toledo, Virrey de Nápoles, y María Ossorio Pimentel. Desde 1534 vivió 
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junto a su familia en la corte napolitana donde recibió una exquisita educación y 

estrechó lazos con importantes familias de la nobleza napolitana e italiana del momento. 

Leonor se convirtió en la persona clave para ejecutar la ambiciosa estrategia política de 

los Toledo en Italia, al servicio de Carlos V y Felipe II, al convertirse en la esposa de 

Cosme de Medici. Frente a aquellos que se oponían al matrimonio (los Farnese, Ávalos 

y Doria, así como algunos nobles florentinos que consideraban el enlace como signo de 

extrema sumisión a Carlos V), se impuso el interés del monarca español por reforzar su 

influencia en la península italiana a través de un vínculo familiar entre Nápoles y 

Florencia, sin tener que comprometer a una princesa imperial, pero dándole a Cosme 

una esposa ejemplar y así poder controlar la ruta costera vital para las comunicaciones 

entre España e Italia.  

Pronto Eleonora se ganó el aprecio de los Florentinos que vieron en ella la 

encarnación de todas las virtudes. El 6 de Julio de 1539 tuvo lugar la boda en el Palazzo 

Medici de la Vía Larga. Leonor ejerció como regente en los momentos en los que 

Cosme se ausentaba del ducado, demostrando gran capacidad política sobre todo en el 

periodo en el que tuvo lugar la Campaña de Siena que se saldaría con la victoria de la 

familia Medici en 1557. Leonor había sido educada para convertirse en una 

colaboradora eficaz en el gobierno del ducado, siendo ella la principal intermediaria 

entre Cosme y sus súbditos. Cosme y Leonor tuvieron ocho hijos, de cuya férrea 

educación se encargaría Leonor.  

Uno de los puntos clave de la estrategia política de Cosme y Leonor sería la 

imagen de poder que transmitían a través de todas las obras que comisionaban, en todas 

ellas querían encarnar las virtudes familiares, representándose Cosme como un nuevo 

Augusto y Leonor como una nueva Juno. Un ejemplo de este programa político-artístico 

es precisamente esta medalla atribuida a Domenico Poggini, cuyo tipo de reverso resulta 

significativo, al igual que las leyendas. El tipo de reverso en el que aparece un pavo real 

cobijando a sus seis polluelos bajo sus alas desplegadas, supuesto diseño que se encargó 

a Giovio para una medalla de 1551, es una clara alusión a la diosa clásica Juno/Hera 

pues uno de los principales atributos de la diosa del matrimonio es el pavo real, de 

forma que con este tipo  iconográfico se pretende ensalzar los valores de reputación, 

piedad, familia y fecundidad que presidían la ética familiar de la que Leonor se 

presentaba como encarnación.  

La leyenda CVM PVDORE L[A]ETA FOECVNDITAS, refuerza estos valores 

familiares y éticos que encarnó la duquesa en el programa político-artístico que Cosme 
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quería transmitir extramuros. Se sabe que muchas medallas acompañaban a las misivas 

que la propia duquesa enviaba a sus familiares y amistades, y que también funcionaron 

como regalos diplomáticos. La representación de seis polluelos bajo las alas del Pavo 

Real puede aludir al nacimiento del séptimo hijo de los Duques de Florencia, 

Ferdinando que nació en 1549; esto sumado al hecho de que conocemos que este diseño 

fue elaborado por Giovio en 1551, nos ofrece datos exactos sobre la data de la pieza.  
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Ducado de Milán:  

 

  

 

3 

Francesco y Galeazzo María Sforza (h. 1459) 

ANVERSO: 

LEYENDA:FR•SFORTIAVICECOMES•MLI•DVX•IIII•BELLIPATER•ET•PACISA

VCTOR•MCCCCLVI. 

TIPO: Busto de Francesco I Sforza a derecha, ataviado con armadura. A ambos lados, 

la leyenda •V•/ •F•. Alrededor, la leyenda principal corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: [G]ALEAZ MARIA SFORTIA•VICECOMES FR• SFORTIAE• MLI• 

DVCIS•IIII•PRIMOGENS. 

TIPO: Busto de Galeazzo María Sforza a izquierda con armadura. A ambos lados las 

leyendas •V•/ •F•/ MCCCCLVIIII. Alrededor, la leyenda principal corrida bajo gráfila 

perlada.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido. 

Dimensiones: 38,08 mm.  

Peso: 4,3 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Gian Francesco Enzola.  

Referencia topográfica: 006448 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Álvarez-Ossorio 1950, fig.74; Armand I. 1881-1887, pp.44, 

fig. 7; Hill Corpus 1930, pp. 71, fig. 284. Cott 1951; Kress 1967, pp. 22, fig. 93. 
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COMENTARIO: 

Francesco I Sforza (1401-1466), condottiero al servicio de Filippo María 

Visconti con cuya hija, Bianca María, contrajo nupcias hacia 1450, pasando a ser el 

Duque de Milán tras su matrimonio hacia 1450. Supo forjar lazos con otras importantes 

familias italianas, como los Medici, para consolidar el poder de la nueva dinastía que 

iba a comenzar tras su mandato, la dinastía de los Sforza de Milán. Su amistad con 

Cosme de Medici sin duda influyó tanto en la política que empleó en el ducado de 

Milán como en la formación que decidió otorgar a su hijo Galeazzo María, entendiendo 

la importancia de la cultura y las artes para la promoción y consolidación de su familia 

al mando del ducado. 

Galeazzo María (1444-1476) sucedió a su padre como duque de Milán en 1466, 

intentó continuar con la política de su padre y mantener las buenas relaciones con sus 

aliados, en especial con los Medici y con el rey Luis XI de Francia, con cuya hermana 

se casaría el duque en 1468. Fue un gran mecenas y supo aprovechar las actividades de 

mecenazgo artístico y musical para conseguir cumplir con sus aspiraciones políticas. 

Sin embargo, fue un gobernante tiránico, cruel y sádico que gobernó ejerciendo el terror 

sobre sus súbditos. Por ello, en 1476 fue asesinado por tres milaneses en la Iglesia de 

San Esteban.  

La presente medalla de Gian Francesco Enzola, orfebre, medallista y grabador 

que trabajo entre 1455 y 1478 para los Sforza de Milán y Pier María Rossi, es una clara 

demostración de intenciones por parte del antiguo condottiero de consolidar la figura de 

su hijo como legítimo heredero del ducado de Milán antes de su fallecimiento. Las 

proclamaciones de los herederos a través de obras de arte, medallas y monedas era ya 

una práctica muy habitual entre las cortes europeas del siglo XV y Francesco Sforza 

sabía que, dada la condición en la que su familia había alcanzado el gobierno de Milán, 

a través de un enlace matrimonial, era fundamental para los Sforza revestirse de 

legitimidad a los ojos de la población y del resto de cortes.  

Francesco y Galeazzo se encumbraban como protectores de Milán, esta figura de 

defensores del ducado queda plasmada en los retratos de padre e hijo que vemos en el 

anverso y el reverso de la pieza, ataviados ambos con cota de malla preparados para 

combatir en defensa de los milaneses. Por otro lado, la pretendida consolidación 

dinástica queda patente en las leyendas, donde dejan claro que gobiernan amparados por 

la familia predecesora, los Visconti (VICECOMES), y de la misma forma que la llegada 

de Francesco había supuesto la paz para el ducado, gracias a su buen gobierno (PACIS 
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AUCTOR), su hijo continuaría por el mismo camino, declarando que su derecho a 

gobernar Milán es más que legítimo, dado que se trata del primogénito del Francesco 

Sforza y Bianca María Visconti (PRIMOGENS). Además, proclaman su compromiso y 

fidelidad hacía los intereses de los milaneses declarando que para ellos su gobierno 

sobre el ducado es el resultado de un voto o promesa (V(otum) F(ecit)).  
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Ducado de Módena: 

 

  

 

4 

Giovanni Francesco de Rangoni (h. 1511). 

ANVERSO: 

LEYENDA: D•IO•FRANCISI•D•RANGONIBVS•P•V•. 

TIPO: Busto a izquierda de Giovanni Francesco de Rangoni, ataviado con gorra y 

coraza. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: SECVRITAS•PP•. 

TIPO: Figura masculina en pie sobre un lobo postrado, descansando sobre una lanza 

que sostiene con su mano derecha, también sostiene una serpiente con esta misma 

mano, en la izquierda sujeta un escudo. En el campo, a ambos lados de la figura 

encontramos la leyenda S/ M. Bajo la figura, en exergo, la leyenda principal. Todo ello, 

bordeado por una gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Italia. 

Material: Bronce dorado fundido.  

Dimensiones: 38,09 mm.  

Peso: 3,7g.  

Estado de conservación: Regular.  

Autor: Lisippo el Joven. 

Referencia topográfica: 006444 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía: Armand. II. 1883-1887, fig.93, pp. 19; Hill Corpus 1930, fig. 803; Cott 

1951, pp.175; Kess 1967, fig.218, pp.43.  
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COMENTARIO: 

 Giovanni Franceso de Rangoni, personaje activo de la política de la ciudad de 

Módena durante el siglo XVI. Señor de Spilamberto y Cordignano, Hijo de Niccolo 

María Rangoni y hermano de Guido, Annibale y Ludovico, por tanto, miembro de la 

noble familia Rangoni. Esta familia estuvo al servicio de la familia D’Este con la que 

estaban emparentados, tenían tres feudos: Castelvetro, Livizzano y Spilamberto. La 

mayor parte de los miembros de esta familia ejercieron como embajadores, capitanes, 

oficiales y eclesiásticos. Francesco fue gran colaborador de su primo Gherardo, al 

servicio del Papa Julio II luchando contra el Bentivoglio y Venecia, contribuyendo a la 

rendición de Módena a favor del Papa en la Guerra de la Liga de Cambrai, en el 

contexto de las Guerras Italianas (1494-1559).  

 La autoría de la presente medalla se ha atribuido tradicionalmente a Lisippo el 

Joven, grabador italiano que trabajó al servicio de la Curia Romana durante el 

pontificado del Papa Sixto IV. Aceptando la autoría de Lisippo y teniendo en cuenta que 

parece que cesó sus actividades hacia 1484, algunos autores han considerado que tal vez 

el retratado sea un antepasado de Francesco Rangoni pero, si estudiamos la genealogía 

de esta familia, el único Francesco que encontramos es Giovanni Francesco Maria de 

Rangoni. Por lo tanto, podemos afirmar que en la medalla aparece retratado Francesco 

María de Rangoni, político de Módena que, aparentemente, falleció hacia 1511 y del 

que apenas tenemos datos biográficos constatados.  

Teniendo en consideración su participación en las Guerras Italianas y que 

Franceszo aparece ataviado con coraza, probablemente la medalla fuese encargada por 

él mismo para conmemorar una de las victorias obtenidas a favor del Papa. Lo que sí 

que resulta evidente es la representación alegórica del triunfo de la seguridad, encarnada 

en el hombre armado del reverso, frente a la discordia, encarnada en el lobo o cánido 

yacente. Las abreviaturas P V V y S/M aún siguen sin desarrollar, por tanto, el 

significado completo de las leyendas aún se desconoce.  
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Ducado de Montefeltro:  

 

  

 

5 

Federico de Montefeltro (1482). 

ANVERSO: 

LEYENDA: 

DV•FE•VRB•DCS•MOTE•AC•DR•CM•REG•CP•GE•AC•S•RO•ECCL•CN•INVICTI. 

TIPO: Busto de Federico de Montefeltro, Duque de Urbino, a izquierda con gorra plana 

y cota de malla. Alrededor, la leyenda corrida.  

REVERSO: 

LEYENDA: OPVS/ SPERANDEI. 

TIPO: Federico cabalgando a izquierda con armadura completa, espada al costado, 

sosteniendo el bastón de mando en la mano derecha dirigiéndose hacia la batalla. A 

ambos lados, la leyenda que contiene la firma del autor.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 19,90 mm.  

Peso: 8,4 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Sperandio de Mantua. 

Referencia topográfica: 001765 Museo Casa de la Moneda- FNMT. 

Bibliografía y referencias: Armand I. 1883-1887, pp. 72, fig. 29; Hill Corpus 1930, pp. 

100 fig. 389; Scher 1994, fig.25; Blurton 1997, fig 229.  
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COMENTARIO: 

 Federico de Montefeltro (1422-1482), Duque de Urbino, hijo bastardo de 

Guidantonio de Montefeltro, fue educado en la escuela de Vitorino da Feltre en Mantua 

y supo aplicar sus conocimientos hábilmente convirtiéndose en pocos años en uno de 

los principales eruditos de Italia y hábil condottiero poniendo sus habilidades políticas, 

militares y diplomáticas al servicio de quienes lo solicitaran. Aliado de los Medici y de 

Alesandro Sforza, se casó con Battista Sforza en 1460, que fallecería en 1472 al dar a 

luz al heredero Guidobaldo justo cuando el duque de Urbino se encontraba en la corte 

medicea celebrando la victoria de la Toma de Volterra.  

Bajo el liderazgo de Federico, la corte de Urbino se convirtió en centro cultural y 

artístico de la Italia del momento, modelo a imitar por otras cortes italianas del siglo 

XV. Supo combinar a la perfección el uso de las armas, la ciencia y el mecenazgo 

artístico al servicio del buen gobierno, encontrando la riqueza y estabilidad que le 

permitieron llevar a cabo todas sus ambiciones principescas. Merece la pena destacar la 

iconografía serena y armoniosa del Palacio de Urbino, tanto en el exterior como en sus 

estancias principales, reflejo claro de las artes civilizadoras de la paz gracias a una 

conducta prudente en el campo de batalla, valores que se consideraba que encarnaba el 

condottiero.   

 Dada la culta formación que recibió Federico de Montefletro fue uno de los 

primeros gobernantes italianos que se dio cuenta de que las monedas grecorromanas, 

acuñadas en metales duraderos, habían sobrevivido y habían hecho perdurar en el 

tiempo los logros de los antiguos mejor que cualquier otro tipo/soporte documental, 

conservando los nombres y apariencias de los emperadores y grandes personajes 

históricos para la posteridad. Por ello, como medio para conmemorarse a sí mismo y a 

los miembros de su familia, encargó numerosas medallas que conservaran su retrato de 

perfil, divulgando así su imagen de poder para que llegase al resto de las principales 

cortes del siglo XV.  

Todo ello se aprecia en esta pieza firmada del medallista italiano Sperandio de 

Mantua. En ella, observamos en el anverso el retrato en busto del Duque de Urbino, al 

estilo de los emperadores romanos. Sin embargo, lo más revelador del anverso de la 

pieza es la leyenda: D(i)V(i) FE(derici), URB(ini) D(u)C(i)S, MO(n)TE(feltri) AC 

DVR(antis), C(o)M(tis) REG(ii) CAP(itanei) GE(neralis) AC S(anncte) RO(manae) 

ECCL(esiae) C(o)N(faloneri) INVICTI (Divino Federico, Duque de Urbino, Conde de 

Montefeltro y Durante, real Capitán general e invicto Gonfaloniere de la Santa Iglesia 
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Romana). La inclusión en esta leyenda de la palabra divi puede implicar, siguiendo la 

tradición romana, que la medalla pudo haberse encargado como homenaje póstumo al 

duque y, por tanto, el retrato que reflejó Sperandio de Mantua se habría basado en las 

imágenes que se realizaron del duque tras su muerte en 1482; aunque es necesario 

indicar que la palabra divis se usaba desde 1449 en las representaciones de Alfonso de 

Aragón en vida. Hill en su catálogo de 1930 indicó las similitudes existentes entre el 

diseño de este reverso y el de la medalla que Sperandio de Mantua hizo para Giovanni 

Bentivoglio, quien había servido a Federico de Montefeltro en la defensa de Ficarolo.   
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Estados Pontificios:  

 

 
 

 

6 

Paulo II y la Fundación del Palacio Venecia (h.1464-1471). 

ANVERSO: 

LEYENDA: PAVLVS•VENETVS•PONT•MAX•. 

TIPO: Busto del Papa Paulo II de perfil a izquierda, ataviado con casulla y palio. 

Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: [HAS AEDES CONDIDIT ANNO CHRISTI MCCCCLXV]. 

TIPO: Palazzo Venezia de Roma. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila de línea 

continua.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 33 mm.  

Peso: 3,3g.  

Estado de conservación: Malo.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica:00373 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Hill corpus 1930, fig. 783; Cott 1951, pp.175; Kress 1967, 

fig. 216, pp. 42; Modesti CNORP 2002, fig. 86, pp. 247-248. 

COMENTARIO: 

 Pietro Barbo (1417-1471), veneciano sobrino del papa Eugenio IV, pronto 

adoptó la carrera espiritual impulsado por el ascenso de su tío. Ejerció como 
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archidiácono en Bolonia y Cervia, como obispo en Vicenza y en 1440 fue nombrado 

cardenal. En 1445 viaja a la Santa sede para suceder al cardenal Giuliano Cesarini como 

arcipreste. Fue nombrado papa en 1465 con el nombre de Paulo II, sucediendo a Pio II. 

Ha sido considerado por la historiografía como el primer papa plenamente coleccionista, 

durante los años que ocupó el cargo de pontífice 1464-1471 llevó a roma el amor que 

sentía por la Antigüedad clásica y por el arte, aunque parece que este coleccionismo era 

fruto de su gusto por la ostentación en perjuicio de la erudición.  

Llegó a contar con una gran colección de piezas tanto europeas como de Oriente 

y también llevó a cabo numerosos encargos ejerciendo como gran mecenas en la Roma 

del momento. En el inventario de su colección datado en 1457, cuando todavía era 

cardenal, figuraban entre sus fondos todo tipo de piezas de entre las cuales podemos 

destacar algunas monedas y medallas. En su afán por hacer de Roma la ciudad más 

hermosa del mundo, alentando la llegada de numerosos artistas, encargó diversas 

construcciones, como es el caso del Palacio Venecia de Roma.  

 Esta medalla, de autor anónimo, se trata de un encargo póstumo para 

conmemorar tanto la fundación del Palacio que había encargado construir Paulo II en la 

Plaza Venecia de Roma cuando aún era cardenal, como a la propia figura del pontífice. 

El reverso presenta al papa en su faceta de gran mecenas al servicio de la ciudad, 

destacando su origen veneciano, como vemos en la leyenda (VENETVS), punto clave 

para entender la selección del nombre del palacio por parte del pontífice. Uno de los 

primeros palacios y más importantes edificios civiles de la Roma del Renacimiento, su 

construcción abarcaría el periodo comprendido entre 1455 y 1465, el año de la 

fundación viene implícito en la leyenda del reverso, HAS AEDES CONDIDIT ANNO 

CHRISTI MCCLXV, en aquellos ejemplares cuyo estado de conservación permite 

leerla. Aunque, es necesario indicar que las obras se completaron tras la muerte del Papa 

Paulo II, siendo dirigidas y comisionadas por su sobrino Marco Barbo, hacia finales de 

siglo.  

Ya su propio enclave resulta relevante, en el corazón de la ciudad antigua de 

roma, esta fábrica de la que tan orgulloso se sentía Paulo II y en la que habían trabajado 

muchos de los principales artistas del momento, como Giuliano da Maino, concentró la 

mayor parte de los gastos del cardenal, en él incorporó la basílica de San Marco, 

destacando la relación entre el palacio veneciano y el palacio Ducal. El Palazzo Venecia 

aparece representado en el reverso, donde en otros ejemplares mejor conservados 

podemos apreciar la estructura almenada, con su torre alta y maciza coronando el 
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palacio, así como sus vanos dispuestos irregularmente. Esta torre a la que aludimos iba 

a coincidir con otra torre idéntica que no se construyó, a pesar de aparecer representada 

en esta y en otras medallas conmemorativas de las obras de 1455 y 1465. El edificio 

llegó a convertirse en residencia papal hasta que Pío IV lo donó a la República de 

Venecia que lo utilizaría como sede para la embajada y a lo largo del siglo XIX fue sede 

de la embajada del Imperio Austrohúngaro ante la Santa Sede para, finalmente, pasar a 

manos del Estado Italiano en 1917, siendo durante un tiempo sede del jefe de Gobierno. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, se empezó a utilizar como Museo, conocido 

actualmente como Museo Nacional del Palacio Venecia.  

Para poder apreciar mejor los detalles del tipo iconográfico del reverso de la 

pieza, ofrecemos la imagen de una variante en mejor estado de conservación(Fig.6):  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Medalla del Papa Paulo II y Fundación del Palacio de Venecia. 

Fuente: Adolfo Modesti, Corpus Numismtatum omnium romanorum 

pontificum (2002).  
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7 

Ascanio María Sforza, cardenal vizconde y vicecanciller de la Santa Iglesia 

Romana (h. 1492) 

ANVERSO: 

LEYENDA: ASCANIVS•MA•CAR•SFOR•VICECO•SRE•VICECANCE. 

TIPO: Busto del cardenal a derecha, con el cabello corto e imberbe. Cabeza cubierta 

con el solideo y ataviado con la muceta cardenalicia. Alrededor, la leyenda bajo gráfila 

de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: SACER•ET•LOCVS•ITE•PROPHANI.  

TIPO: Mujer portando una vara con una mano mientras con la otra se dispone a realizar 

un sacrificio sobre un altar cuadrangular. Alrededor, la leyenda bajo gráfila de línea 

continua.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido. 

Dimensiones: 43,35 mm. 

Peso: 33 g.  

Estado de conservación: Malo.   

Autor: Atribuida a Cristofano Caradosso.  

Referencia topográfica: 00421 Casa de la Moneda- FNMT. 

Bibliografía y referencias: Álvarez-Ossorio 1950, fig. 75, pp.55; Keary 1893, fig. 41, 

pp.18. 
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COMENTARIO: 

Ascanio María Sforza (1455-1505), hijo de los duques de Milán Francesco 

Sforza y Bianca María Visconti, hermano menor de Galeazzo y Ludovico “el Moro”.  

Pronto su familia le iniciaría en la carrera eclesiástica, realizando su primer viaje a 

Roma formando parte de la delegación del recién elegido Papa Sixto IV hacia 1471. 

Cinco años después se propuso su candidatura al cardenalato que el Papa Sixto cuarto 

no recogió. Tras la muerte de su hermano el duque Galeazzo María Sforza, la situación 

familiar se iría complicando cada vez más, hasta el punto de ser desterrado Ascanio, en 

dos ocasiones, por su hermano Ludovico, hasta que Vercellino Visconete intervino. 

Posteriormente, el 17 de marzo de 1484 sería nombrado finalmente Cardenal. Tras la 

elección de Alejandro VI como papa, recibió el título de Vicecanciller. Su participación 

en la reconciliación entre el rey de Nápoles, Fernando I y los Sforza, le otorgó la fama 

de gran diplomático de la que gozaría hasta su muerte.  

Esta medalla se dice que pudo haber sido realizada por Cristofano Caradoso, 

medallista italiano que trabajó al servicio de Ludovico Sforza y encargada por el propio 

Ascanio María Sforza. De la medalla merece la pena destacar el tipo iconográfico que 

domina el campo del reverso, una escena en la que una mujer ataviada con túnica y 

portando un bastón de mando en su mano, se dispone a realizar un sacrificio sobre un 

pedestal cuadrangular. Esto hace que interpretemos la medalla como pieza destinada a 

conmemorar su nombramiento como cardenal, algo que finalmente resultó muy 

laborioso. Además, podríamos considerar que la mujer retratada pudiera ser una alusión 

a la labor de su cuñada como mediadora para conseguir el cargo, pues su familia gozaba 

de buenas relaciones con el pontífice.  

Lo que es evidente, es que en el momento en el que la medalla fue fundida, 

Ascanio María Sforza ya había sido nombrado cardenal, como podemos ver si 

apreciamos la ropa con la que ha sido representado en el retrato de anverso y atendemos 

a lo indicado en la leyenda: ASCANIVS MA(ria) CAR(dinali) SFOR(za) 

VICECO(mitem) S(anctam) R(omanam) E(cclessiam) VICECANCE(llari) (Ascanio 

María, cardenal Sforza, vizconde y vicecanciller de la Santa Iglesia Romana). 
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8 

Julio III y la restauración de la autoridad papal en Inglaterra. Restitución. (1554).  

ANVERSO: 

LEYENDA: IVLIVS TERTIVS•PONT•MAX•A•V•. 

TIPO: Busto derecha del Papa Julio II, barbado y con cabeza descubierta, ataviado con 

túnica pontificia decorada con el icono de San Pablo y arabescos. En el corte del 

hombro, la leyenda: IO•CAVINO•P•. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: ANGLIA RESVRGES.  

TIPO: Julio III en el centro de la escena, acompañado por cinco personajes, le tiende la 

mano a una figura femenina arrodillada, personificación de Inglaterra, y la invita a 

levantarse. A su derecha, Carlos V y el Cardenal Reginald Pole. A su izquierda, Felipe 

II y María Tudor. En el exergo, la leyenda: VT NVNC/ NOVISSIMO/ DIE. En la parte 

superior, la leyenda corrida. Todo ello, enmarcado por una gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce acuñado.  

Dimensiones: 46 mm.  

Peso: 40,80 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Giovanni Cavino.  

Referencia topográfica: 000374 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía: Armand I 1883-1887, fig. 27, pp.183; Numisma 1985-1986, número 1902-

203, pp.89; Modesti CNORP 2002, fig. 436, pp. 366 y fig. 437, pp. 369.  
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COMENTARIO: 

 Durante el reinado de Enrique VIII de Inglaterra (1509-1547) y el pontificado de 

Clemente VII (1523-1534), maduró el cisma entre la Iglesia de Inglaterra y la de Roma. 

El nuevo orden religioso fue impuesto a través de la violencia ejercida por medio de 

persecuciones y aquellos que osaban oponerse, eran excomulgados o ejecutados sin 

escrúpulos. A la muerte de Eduardo VI, hijo y sucesor de Enrique VIII, en 1553, fue 

nombrada reina de Inglaterra la primogénita de Enrique, María Tudor (1516-1558), 

ferviente católica. Durante su reino, se empeñó en conseguir la restauración de la 

religión católica en Inglaterra, siendo apoyada por el clero inglés que permanecía fiel a 

la Iglesia de Roma y por los poderosos de la época, fundamentalmente, su marido el 

príncipe Felipe II de España y el padre de este, el emperador Carlos V.  

 El enlace matrimonial de Maria y Felipe resultó crucial para poder restaurar la 

autoridad papal en Inglaterra y reforzar el vínculo de la monarquía inglesa con el 

papado, objetivos que resultaban primordiales para la monarca. Muchos obispos 

católicos que habían sido perseguidos y expulsados de su cargo en tiempos de Enrique 

VIII, viendo que la situación volvía a ser favorable para el catolicismo, regresaron a sus 

puestos y se celebrarían nuevamente misas en latín por decreto parlamentario. Felipe II 

hizo uso de sus contactos familiares con Roma para conseguir el apoyo papal y así, a 

finales de 1554 y comienzos de 1555, Felipe y María presidieron juntos las sesiones del 

Parlamento inglés que ratificaron el retorno de la Iglesia de Inglaterra a la obediencia 

papal. 

Esta pieza, se trata de una restitución que reproduce una medalla italiana 

ejecutada por Giovanni Cavino, como bien refleja la leyenda incisa en el hombro del 

pontífice IO(vanni) CAVINO P(aduanus). Los ejemplares originales de esta medalla 

están fundidos. Los conos con los que representan con precisión la medalla original se 

encuentran en la Casa de La Moneda de París, donde también se conservan acuñaciones 

desfiguradas por llamativas fracturas. Sin embargo, dado que existen reproducciones 

posteriores de esta medalla que presentan ligeras diferencias, se debe suponer que a lo 

largo del tiempo las acuñaciones se han rehecho una o más veces y puede que la 

presente medalla se encuadre dentro de este grupo. La medalla original fue acuñada en 

1554 y conmemora el regreso de Inglaterra a la Iglesia de Roma y la fe católica bajo el 

gobierno de María Tudor. 

 El cardenal Pole llegó a Londres el 14 de octubre 1554 y pronunció un discurso 

ante el Parlamento el 27 de noviembre invitando a la reconciliación con la Santa Sede, 
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favoreciendo la restitución de la autoridad papal en Inglaterra. Habiendo consentido el 

Parlamento, el cardenal absolvió al reino de todas las censuras espirituales el 30 de 

octubre. 1554. Es este momento y los personajes que intervinieron en la vuelta al 

catolicismo de Inglaterra lo que aparece representado en el reverso a través de la imagen 

de cinco personajes: el Papa Julio III que le tiende la mano a la personificación de 

Inglaterra arrodillada, a la derecha del Papa las figuras del emperador Carlos V y el 

cardenal Reginald Pole y a la izquierda, Felipe II del brazo de su segunda esposa María. 

Celebrando el momento, nos encontramos con la leyenda ANGLIA RESVRGES VT 

NVNC NOVISSIMO DIE (Te levantarás de nuevo, Inglaterra, ahora como el último 

día). En el anverso, el retrato del Pontífice en su quinto año de pontificado como reza la 

leyenda: IVLIVS TERTIVS PONT(ifex) MAX(imus) A(nno) V (Julio III, Sumo 

pontífice, en el quinto año).  
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Pío V y la lucha contra los enemigos de la Iglesia. Restitución. (1570).  

ANVERSO: 

LEYENDA: •PIVS•V•PONTIFEX•MAXIMVS•AN•V•. 

TIPO: Busto del Papa Pío V a derecha ataviado con capa pluvial. Debajo, la leyenda: 

•IO•ANT•R•F•. Todo ello, enmarcado por una gráfila de flores.  

REVERSO: 

LEYENDA: FECIT•POTENTIA•IN•BRACHIO•SVO•DISPERSIT•SVPERBOS•. 

TIPO: Escena con el Papa arrodillado en actitud orante, con una tiara en el suelo, 

rodeado de prelados, ante Dios padre representado en lo alto sobre unas nubes. A la 

izquierda de esta escena principal, una escena de batalla y a la derecha, una vista parcial 

de la Basílica Vaticana en construcción. En exergo, la leyenda: •1•5•7•0. Alrededor, la 

leyenda corrida y todo ello enmarcado por una gráfila de flores.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce acuñado.  

Dimensiones: 40 mm.  

Peso: 28,74 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Giovanni Antonio de Rossi.  

Referencia topográfica: 000375 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía: Armand I 1883-1887, fig. 20, pp.246; Pollard 1984, vol. II fig. 599, pp. 

1070; Attwood 2003, fig. 37; Modesti CNORP 2004, fig. 605, pp. 242-245.  
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COMENTARIO: 

 San Pío V (1504-1572), Antonio Michele Ghislieri, natural de Boscomarengo, 

entró en la orden de los Dominicos y fue elegido Papa el 7 de enero de 1566, 

sucediendo a Pío IV. Al fallecer fue sustituido por Gregorio XIII. Fue beatificado en 

1672 y canonizado en 1712. Pío V, acérrimo defensor de la fe católica, y de las terribles 

repercusiones negativas que habría tenido una victoria de los calvinistas en algunos 

estados de la Europa del momento, hizo todo lo posible para que los católicos no se 

vieran obligados a sucumbir, metiéndose de lleno en los asuntos de la política interior 

de algunos de estos territorios, como es el caso de Francia.  

Francia había emprendido durante años una sangrienta guerra civil y un 

trasfondo religioso, en el que católicos y hugonotes se enfrentaban por la supremacía 

religiosa en el país. Las indicaciones del Papa no fueron atendidas de forma diligente 

por Caterina de 'Medici y su hijo Carlos IX, y sólo cuando la situación empeoró se 

organizó una respuesta militar contra los hugonotes. Pío V participó en el conflicto 

enviando un cuerpo auxiliar de 4000 soldados y 500 caballeros comandados por el 

joven Conde Sforza. El ejército papal se distinguió primero en la defensa de Poitiers y 

luego en la batalla final y victoriosa de Moncontour de 1569. La noticia de la importante 

victoria llegó a Roma después y a Pío V, como signo de júbilo y acción de gracias, 

participó en tres procesiones solemnes, la última de las cuales, partió de San Pietro y 

llegó a San Luigi dei Francesi, una acción clara para consolidar su nueva imagen de 

poder. 

La medalla, restitución de la original, por tanto, celebra estas victorias logradas 

en Francia por los católicos sobre los hugonotes, en particular la batalla final de 

Moncontour. La fecha del año V del Pontificado que se muestra en el anverso, que 

corresponde a 1570 en el reverso, evidentemente se refiere al año de creación y emisión 

de la medalla original, esta probablemente sea una reproducción posterior del siglo 

XVIII. La medalla fue ejecutada y diseñada por Giovanni Antonio De Rossi con todo 

lujo de detalles, y cuidada hasta el último detalle. Destacando en el anverso, a la derecha 

se pueden ver los dos trazos que encierran la leyenda, la mano bendita, los ornamentos 

de la capa en la que, además de los arabescos, destaca un marco lobulado con una gran 

escena de la Piedad y uno el que están grabados los apóstoles Pedro y Pablo. 

Un documento de archivo fechado el 1 de julio de 1570 acredita, sin precisar el 

hecho conmemorado, el pago a Giovanni Antonio De Rossi por la ejecución de 41 

medallas de oro y 50 de plata, emitidas con motivo de la fiesta de los Santos Pietro y 
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Paolo del 29 de junio de 1570; entre las medallas conocidas del quinto año del 

pontificado de Pío V, siendo ésta la única contemporánea realizada por De Rossi, debe 

corresponder, en consecuencia, a la anual del documento citado. Se realizaron 

numerosas acuñaciones y reproducciones o restituciones de esta medalla, estos últimos 

ejemplos son fácilmente reconocibles porque tienen pátinas satinadas y porque, en su 

borde perfectamente liso, está grabado el nombre del metal en el que está hecha la 

medalla y, por estos datos, consideramos que la presente precia se trata de una 

reproducción fiel del modelo original. Obviamente, la clasificación extremadamente 

rara que se le da a la medalla se refiere a los ejemplares originales. 
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Pío V y la consagración de la Iglesia de Santa Croce en Boscomarengo (1571). 

ANVERSO: 

LEYENDA: PIVS•V•PONT•OPT•MAX•ANNO•VI.  

TIPO: Busto del Papa pío V a izquierda, con camuro y mozzeta. Bajo el busto, en 

exergo, la leyenda: F•P. Alrededor, bordeando el busto, la leyenda corrida bajo gráfila 

perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: BOSCHEN SANCTE CRUCIS ORDINIS PRAEDICATORVM.  

TIPO: Fachada de la Iglesia de Santa Croce en Boscomarengo. En exergo, la leyenda: 

•M•D•L•X•X•I•. Alrededor, la leyenda principal bajo gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce dorado.  

Dimensiones: 36,60 mm. 

Peso: 26,60 g. 

Estado de conservación: Bueno. 

Autor: Gian Federico Bonzagna.  

Referencia topográfica: 006447 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía: Venuti NRPP 1744, fig. 18, pp. 128; Armand I 1883-1887, fig.25, pp. 225; 

Modesti CNORP 2002, fig. 612, pp. 632.  

COMENTARIO: 

Pío V el Santo, Antonio Ghislieri (1504-1572), fue teólogo e inquisidor 

dominico antes de ser elegido Papa en 1566. Tras su nombramiento, hizo que se 

aplicasen los decretos tridentinos con intransigencia, fundando hacia 1571 la 
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Congregación del Índice de Libros Prohibidos. Durante su pontificado, dedicó todos sus 

esfuerzos a reformar la Iglesia, aplicar los decretos establecidos en el Concilio de Trento 

en todos los estados y a las Cruzadas. Su intransigencia le llevó a provocar una 

peligrosa tensión en los estados de Felipe II y perjudicó a los católicos ingleses al 

excomulgar a Isabel Tudor en un intento por favorecer el ascenso al trono de Inglaterra 

de la católica María Estuardo. Uno de sus mayores logros, fue el de conseguir frenar el 

rápido avance del Imperio Otomano. Fue Beatificado por Clemente X y Santificado por 

Clemente XI.  

Durante su Pontificado, jamás se olvidó de su ciudad natal, encargó la 

importante construcción de un complejo religiosos en Boscomarengo, siendo la Iglesia 

de Santa Croce y Ognissanti una de las empresas constructivas más importantes para la 

ciudad junto al convento de dominicos. Es precisamente esta empresa constructiva el 

elemento conmemorado en la presente medalla realizada por el grabador y medallista 

Gian Federico Bonzagna, quien trabajó en la corte pontificia realizando numerosas 

medallas para distintos Papas, acuñando 14 variantes para Pío V. La autoría de la 

medalla es fácil de identificar gracias al monograma con el que el autor firma la obra y 

que encontramos en la leyenda del exergo del anverso: F(ridericus) P(armae). 

Tan sólo cuatro meses después su ascenso a trono papal, el 9 de mayo de 1566, 

se inició la adquisición del terreno e inmediatamente después se erigió el convento. El 

diseño fue encargado Ignazio Danti, más tarde flanqueado por Giambattista della Porta, 

y las obras del conjunto monumental se llevaron a cabo bajo la dirección de Martino 

Longhi el Viejo finalizando en la última década del siglo XVI. La corta duración del 

papado de Pío V no permitió al pontífice ver terminadas las obras en las que tanto se 

implicó y de las que se sentía orgulloso como bien muestra el retrato solemne del 

pontífice presente en el anverso de la medalla, donde la leyenda ya nos indica que en el 

momento en el que esta fue encargada por el papa, las obras aún no habían finalizado: 

PIVS V PONT(ifex) OPT(imus) MAX(imus) ANNO VI (Pío V pontífice máximo en su 

sexto año de pontificado).  

Como podemos apreciar en el tipo iconográfico del reverso, el conjunto constaba 

de una iglesia de planta de cruz latina, con una fachada dividida en dos cuerpos 

empleando el cuadrado como módulo para las proporciones, presentando una escala 

menor el cuerpo superior de la misma. Así mismo, en la fachada, como podemos ver en 

el reverso de la medalla, encontramos que el arquitecto emplea las columnas con un 

claro sentido ornamental al igual que los nichos que se encuentran a ambos lados de la 
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puerta de entrada. Estos elementos enmarcan la puerta, en el cuerpo inferior, y el vano 

con forma de semicircunferencia, en el cuerpo superior. Destaca el empleo del frontón 

clásico tanto en la parte superior de la pueta, como coronando el cuerpo superior del 

conjunto. Todos estos elementos se aprecian a la perfección al observar el reverso de la 

presente pieza. La leyenda, es una celebración de la consagración de este monumento.  
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Francisco Volterra (h. 1575). 

ANVERSO: 

LEYENDA: FRANCISCVS VOLATERRANVS/ •T•R•. 

TIPO: Busto a derecha de Francisco Volterra, barbado y ataviado con gorguera y bata. 

Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada. 

REVERSO: 

LEYENDA: SI QVID VALEMVS.  

TIPO: Mano sujetando una escuadra y un compás. Alrededor, la leyenda corrida bajo 

gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce dorado acuñado. 

Dimensiones: 20,71 mm.  

Peso: 4g.  

Estado de conservación: Muy bueno. 

Autor: Timoteo Refati. 

Referencia topográfica: 006430 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Goethe´s Kunstsammlungen 1848, fig. 149, pp.67; Hill, 

P.M.I.A. 1912, fig. 53, pp.71-72; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 314, pp.238; Middeldorf, 

I.V.M. 2012, fig.36, pp.16.  

COMENTARIO: 

 Francesco Carpiani, más conocido como Francesco de Volterra (1533-1600) 

arquitecto originario de Volterra, comenzó trabajando con madera. Su fama se debe a 

las empresas constructivas que llevó a cabo en Roma para el Estado Pontificio. Se 
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desconoce el año en el que llegó a la ciudad Eterna para trabajar, los documentos no 

muestran su participación directa en las obras que, entre 1560 y 1575 se sabe que 

Bonifacio Caetani realizó en sus posesiones de Cisterna, pero, supuestamente, en aquel 

momento el arquitecto al frente de esta empresa era el propio Francesco de Volterra; a 

lo largo de su carrera trabajaría en varias ocasiones para la familia Caetani.  

De entre las obras que se le atribuyen se encuentran la Iglesia de Sata Chiara, el 

plano original de la Iglesia de los Sirvientes o el Palacio Ducal iniciado por Torelli. Será 

a partir de 1582 cuando Francesco de Volterra emerja con personalidad propia tras las 

obras que realizó en la fachada de la Iglesia de Santa Maria di Monserrato y el proyecto 

que elaboró para San Luis de los Franceses de Roma. Muchos son los documentos sobre 

los proyectos de Francesco de Volterra que han sido conservados en los Archivos del 

Estado de Roma, que dan cuenta de la auténtica relevancia que tuvieron sus trabajos en 

la Roma papal del siglo XVI. Su fama, sin embargo, no es equiparable a la de su mujer 

Diana Scultori.  

 Esta medalla realizada por Timoteo Refati, medallista y grabador de Mantua, es 

uno de los pocos ejemplares firmados por él, siendo su firma siempre la misma: T.R. 

Las medallas firmadas por Refati son de entre 1570 y 1572, pareciendo pertenecer la 

mayor parte de sus obras de esta década. El anverso de la medalla nos aporta datos 

importantes para poder datar la obra, pues Francesco parece haber cumplido ya sesenta 

años, y si suponemos que la medalla se hizo en algún momento de la década de los años 

setenta, eso nos permite indicar que fue realizada en torno a 1570-1575, desde luego, 

antes del fallecimiento de su esposa.  

Además, el reverso resulta tremendamente revelador, pues el tipo iconográfico 

pretende encumbra y dignificar la profesión a la que tanto Francesco como Diana se 

dedicaban, a modo de recordatorio del nuevo estatus social que gracias al Renacimiento 

habían adquirido aquellos que se dedicaban a las bellas artes, cuyas disciplinas dejaron 

de ser consideradas como meras artes vulgares o mecánicas para pasar a equipararse a 

las, anteriormente denominadas, artes liberales, alcanzando el prestigio e importancia 

que merecía, en este caso, la arquitectura.  Esto nos indica que la pieza pudo haber sido 

encargada por Francesco de Volterra en un intento por configurar su propia imagen de 

poder al estilo de los príncipes y principales miembros de las élites de la Europa del 

momento.  
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Marquesado de Saluzzo:  

 

  
 

12 

Margarita de Foix, marquesa de Saluzzo (1516).  

ANVERSO: 

LEYENDA: MARGARITA•DE•FVXO•MARCHIONISA•SALVCIAR•T•C•1526•. 

TIPO: Busto de Margarita de Foix, marquesa de Saluzzo a izquierda con velo. 

Alrededor, la leyenda corrida entre la gráfila perlada exterior y la gráfila perlada interior 

que bordea el campo enmarcando el tipo iconográfico.  

REVERSO: 

LEYENDA: DEVS•PROTECTOR•ET•REFVGIVM•MEVM•JC. 

TIPO: Escudo de armas de Saluzzo y Foix colgado de un árbol desarraigado y sin 

hojas. En lo alto de las ramas, un pájaro. Todo ello enmarcado por una gráfila perlada. 

Alrededor, la leyenda corrida entre la gráfila perlada exterior y la gráfila perlada 

interior.  

Procedencia geográfica: Italia. 

Material: Bronce acuñado.  

Dimensiones: 26,44 mm.  

Peso: 4,2g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Johannes Clot. 

Referencia topográfica: 006442 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía:The Numismatic Chronicle 1848-1849, pp. 25; Forrer 1900, Vol I, pp. 280; 

CNI, pp. 138; Hill, Corpus 1930, fig. 711, pp.181;Pollard 1983, fig.145; De Francisco 

Olmos 2017, pp. 101-102, fig. 27.  
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COMENTARIO: 

Margarita de Foix-Candale de la Pole (h.1473-1536), segunda esposa de 

Ludovico II, marqués de Saluzzo, con quien contrajo nupcias hacia 1492 a sus 

diecinueve años. Hija de Jean de Foix-Candale y de Margaret de la Pole Suffolk. Fue 

una mujer refinada, culta y de fuerte carácter, tuvo a su hijo mayor y heredero del 

marquesado Michele Antonio en 1495. En 1504, a la muerte de su marido, declaró 

públicamente que no quería volver a casarse y asumió la regencia de Michele Antonio 

que tenía tan solo nueve años, convirtiéndose en arbitro indiscutible de la política de 

Saluzzo.  

Como regente, mantuvo una posición dominante, manteniéndose fuerte frente a 

enemigos como Carlos V, quien en 1522 se acercó al marquesado con su ejército 

imperial exigiendo a la regente 30.000 ducados y un juramento de fidelidad a lo que 

Margarita accedería, así mismo, tomó la importante decisión de nombrar a Francesco 

Cavassa como consejero. De esta forma gobernó el marquesado durante veinticuatro 

años, hasta la muerte de su hijo hacia 1528. Cuando falleció el primogénito, quedó clara 

la voluntad de que el heredero designado no fuese el segundo hijo Giovanni Ludovico, 

pues la regente temía sus preferencias pro-imperiales, de forma que fue el hijo menor, 

Francesco, el elegido. Margarita esperaba que Francesco, de carácter más dócil que su 

hermano, optase por un gobierno continuista y así poder mantener sus privilegios y 

posición dominante.  

La presente medalla de bronce se trata de una pieza conmemorativa atribuidas al 

medallista alemán Januae Johannes Clot, cuyo monograma o firma aparece en la 

leyenda del reverso. El monograma ha sido interpretado por algunos autores como las 

letras IIC con las que también firmaba sus obras Clot, sin embargo, también otros 

autores mantienen que podrían ser una mera continuación de la leyenda interpretándolo 

como un ETC [éter]. Nosotros nos decantamos por considerar este monograma como 

una de las primeras firmas del medallista, viendo en la leyenda las letras JC, iniciales 

del autor. De esta forma, sabiendo que Johannes Clot trabajó en Génova desde 

principios del siglo XVI, podríamos considerar la pieza como una de sus primeras 

medallas.  

La fecha en la que esta datada la medalla, indicada en la leyenda del anverso, se 

corresponde con el importante episodio que hacia 1516, cuando Margarita de Foix 

ordena acuñar un conjunto de monedas de plata donde aparece únicamente su retrato, 

sin hacer alusión a su primogénito, el auténtico heredero. Siendo esta medalla un 
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elemento más del programa propagandístico y político con el que la regente pretendía 

consolidar su imagen como única gobernadora del pequeño feudo, siguiendo la misma 

tipología iconográfica presente en las monedas citadas. Por tanto, vemos como en el 

reverso aparece la marquesa retratada en busto solemne con túnica de viuda y velo, bajo 

la leyenda MARGARITA DE FVXO MARCHIONISA SALVCIAR T C 1526, donde 

junto al título de la regente (Margarita de Foix Marquesa de Saluzzo) y la fecha de 

emisión de la pieza, aparecen las letras TC que han sido interpretadas como T(utrix) 

C(uratrix). Reverso donde claramente destaca la pretensión de la marquesa por recordar 

la muerte de su marido, reforzando su declarada intención de mantener el luto y no 

contraer nuevas nupcias durante su mandato.  

Resulta aún más llamativo el reverso, tanto por el tipo iconográfico que domina 

el campo, como por la leyenda. En el campo aparece representado un árbol seco y 

desarraigado, clara alusión alegórica del fallecimiento de Ludovico, en su parte inferior 

vemos un escudo con las armas de Saluzzo y Foix declarando la continuidad dinástica, y 

en la corona del árbol, aparece representado un pequeño pájaro que, iconográficamente, 

hace referencia al deseo por parte de Margarita de salvar el alma del hundimiento de la 

muerte y proveer a Saluzzo de un futuro próspero. Todas estas ideas que transmiten 

cada uno de los elementos iconográficos, se intensifican gracias al mensaje expresado 

con la leyenda DEVS PROTECTOR ET REFVGIVM MEVM (Dios es mi protector y 

refugio) que finaliza con las iniciales de Clot. Leyenda con la que Margarita deja claro 

que su gobierno, pese a que más que una regencia parezca una usurpación aceptada por 

el legítimo heredero, se encuentra respaldado por Dios queriendo transmitir la idea de 

que su regencia hubiese sido un designio divino, tal y como hacían los monarcas en el 

Antiguo Régimen.  
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Reino de Nápoles:  

 

 

 

 

13 

Alfonso V de Aragón y sus triunfos políticos y militares (h. 1455-1485). 

ANVERSO: 

LEYENDA: ALFONSVS•REX•REGIBVS•IMPERANS•ET•BELLORVM•VICTOR. 

TIPO: Busto de Alfonso V a derecha, con media melena y ataviado con coraza 

decorada con relieves. En la coraza, dentro de un medallón, aparece representada una 

ninfa cabalgando sobre un centauro y bajo esta imagen, la cabeza de la Gorgona 

Medusa. El busto se apoya sobre una corona real. Alrededor, la leyenda corrida bajo 

gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: VICTOREM REGNI MARS ET BELLONA CORONANT.  

TIPO: Alfonso, a tres cuartos, entronizado y coronado por los dioses Marte y Bellona. 

El rey aparece ataviado con armadura y manto, sosteniendo la espada en posición 

vertical con su mano derecha y con la izquierda el orbe imperial. Bellona aparece 

representada como una figura femenina alada, mientras Marte aparece desnudo 

portando un trofeo en su mano izquierda. En exergo, la leyenda:  

CHRISTOPHORVSHIERIMIA. 

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 76 mm. 

Peso: 190,66 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Cristoforo di Geremia  
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Referencia topográfica: 010500 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand I 1883-1887, fig. 1, pp. 31; Hill, Corpus 1930, fig. 

754, pp. 196; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 19, pp. 16-17; Kress 1967, fig. 210, pp. 41; 

Pollard 1984, pp.314-315; Malgouyres 2020, fig. 12, pp.51-53.  

COMENTARIO: 

Alfonso V de Aragón y I de Nápoles (1396-1458), sucedió a su padre Fernando I 

en 1416 como rey de Aragón y de Sicilia. Llamado a Nápoles en 1421 debido a disputas 

de herencia en la dinastía de Anjou, pudo establecerse después de años de lucha. Sale de 

España por última vez en 1432, siendo proclamado rey de Nápoles en 1442. Alfonso 

estudió los clásicos y tuvo una importante colección de arte, incluyendo un gran número 

de monedas. Trasladó su corte a Nápoles y recibió el apodo de “el magnánimo ". Tras 

su muerte, los reinos de Aragón y Sicilia recayeron en su hermano Juan, mientras que el 

reino de Nápoles pasó a su hijo ilegítimo Fernando I de Nápoles. 

Alfonso V fue plenamente consciente de las posibilidades que le ofrecían la 

herencia clásica y el ambiente artístico de la corte napolitana para crear una imagen que 

realzase su poder, aprovechando desde fecha temprana las cualidades de las medallas 

como documento de propaganda política. Convirtió la ciudad de Nápoles en su 

escaparate político-cultural de su programa imperial, para ello recibió en su corte a 

numerosos artistas, filósofos y humanistas de todas partes de Italia y de los territorios 

aragoneses de la Península Ibérica. Entre los artistas que acogió en su corte, se 

encontraban, entre otros, Antonio di Puccio, Pisanello y Cristoforo di Geremia. Son 

famosas las medallas que realizó Pisanello para Alfonso V y que constituyeron parte 

fundamental de la imagen de poder del Rey como príncipe renacentista ejemplar, 

sirviendo como ejemplo para el resto de las obras de arte adscritas al monarca y que 

estaban destinadas a exaltar su personalidad individual, su valía y sus aptitudes.  

Cristoforo di Geremia, originario de Mantua, activo entre 1556 y 1476, que 

trabajó en su mayor parte en Roma al servicio del Papado, realizó esta medalla para 

Alfonso V en los últimos años de vida del monarca o poco después de su muerte. La 

datación de esta pieza ha sido objeto de debate, algunos especialistas la datan en torno a 

1455, como De Rinaldis, mientras que otros, como Hill, defienden que fue ejecutada 

poco después del fallecimiento del monarca hacia 1458. También hay una tercera 

hipótesis de Pavini Rosati que la vincula con la victoria de Alfonso V sobre las tropas 

de los Anjou hacia 1442. Aquí nos decantamos por la idea de que sea una medalla 

póstuma para conmemorar la magnanimidad del soberano.  
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En el reverso, retoma la iconografía creada por Pisanello para Alfonso, el busto 

sobre la corona, aunque formas están mucho más cerca del modelo imperial romano. 

También se observa la influencia del pintor Andrea Mantegna en el medallón de la 

coraza, con el centauro y la ninfa, se asemeja al medallón con un tritón y una ninfa 

pintado sobre las pilastras en una de las trabas del Retablo de la Basílica de San Zenón 

de Verona. Esta reminiscencia clásica de la Roma Imperial en la efigie de Alfonso de 

Aragón, unida al influjo que ejerció en el artista la obra de Mantegna, también se 

aprecia en el reverso, en la corona radiada que Marte y Bellona imponen al Rey.  

Con esta medalla culmina el programa iconográfico de la imagen de poder de 

Alfonso V transmitida en medallas anteriores, con el rey investido al modo de los 

emperadores romanos, victorioso y coronado por las principales divinidades romanas de 

la guerra (Marte, como encarnación de la guerra en su estado más salvaje y Bellona 

como encarnación de la guerra más estratégica). Además de este ejemplar conservado 

en la Casa de la Moneda, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, encontramos 

varias ediciones distintas en plomo y bronce.  
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14 

Iñigo Davalos (h.1448-1449).  

ANVERSO: 

LEYENDA: •DON•INIGO•/•DE•DAVALOS• (Ramita de olivo). 

TIPO: Retrato en busto a derecha de Don Iñigo de Ávalos o Iñigo Davalos imberbe, 

ataviado con traje talar. Cabeza con turbante y paño, sombrero característico de los 

próceres aragoneses y catalanes. A ambos lados del busto, la leyenda.  

REVERSO: 

LEYENDA: •OPVS•PISANI PICTORIS (Ramita de olivo). 

TIPO: Esfera dividida en dos hemisferios. El superior, contiene un paisaje con 

montañas, bosques y dos ciudades, entre el cielo estrellado y el mar. El inferior, 

presenta una forma a modo de canastilla. Arriba, separando la leyenda principal, 

encontramos entre dos rosas, el escudo de los Davalos: Castillo con bordura 

componada. Alrededor, leyenda principal corrida. Bajo la esfera, la leyenda •PERVVI 

SE FA•.  

Procedencia geográfica: Italia. 

Material: Bronce Fundido. 

Dimensiones: 77,02 mm. 

Peso: 7,6 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Antonio Pisano, Pisanello.  

Referencia topográfica: 009956 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  
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Bibliografía y referencias: Armand.I. 1883-1887, fig. 8, pp.22; Migeon, Les Arts 1908, 

pp. 7; Hill, Corpus 1930, fig.23; Álvarez-Ossorio 1950, fig.5, pp.21; Cott 1951, pp.161; 

Kress 1967, fig.22, pp.10-11.  

COMENTARIO: 

 Don Iñigo Davalos o Don Iñigo de Ávalos (1414-1484), fue un importante noble 

de la corte aragonesa que estuvo al servicio de Alfonso V de Aragón, con él viajó a 

Italia hacia 1435 y fue nombrado por el monarca como Gran Chambelán de Nápoles en 

1449 como premio a sus servicios. Personaje destacado de la Italia Humanística del 

Quattrocento desde el punto de vista político y cultural, promocionó las artes y la 

literatura como mecenas, destinatario y comitente, su relación con Castilla, 

especialmente con el Marqués de Santillana, fue factor fundamental para la llegada del 

humanismo y de las novedades que emanaban de las cortes italianas a la España del 

momento.  

 El autor de la pieza es Antonio Pisano, más conocido como Pisanello (1395-

1455), de familia de procedente de Pisa, aunque nacido en Verona, fue el gran 

medallista por excelencia del Renacimiento Quattrocentista aunque destacó en otras 

disciplinas artísticas como la escultura y la pintura, de su evolución profesional con 

respecto a esta última Pisanello se sentía especialmente orgulloso. Muestra de este 

orgullo que sentía por su producción pictórica, debemos mencionar la firma que utiliza 

para mostrar su autoría en las distintas medallas de su producción que aparecen 

firmadas, donde acompaña su nombre con el término pictoris, siendo esta medalla un 

claro ejemplo de ello. Estuvo al servicio de algunas de las principales familias de la 

nobleza italiana del Quattrocento, lo que le llevó a residir en las siguientes ciudades: 

Florencia, Ferrara, Rimini, Verona, Mantua, Nápoles y Roma. Sería hacia 1448 cuando 

llevase a cabo un gran número de medallas para distinguidos miembros de la corte de 

Alfonso V en Nápoles.  

 Del anverso de esta medalla cabe destacar el excelente y fiel retrato que realiza 

Pisanello. Un retrato caracterizado por la pureza de sus líneas y formas, así como por el 

esquema estructural que sigue a la hora de su elaboración. En cuanto al reverso, el tipo 

iconográfico, según algunos autores, puede beber de las fuentes de la descripción que 

Homero hizo del escudo del semidios griego Aquiles, referencia que ya hizo en el 

Cinquecento Giuseppe Castiglione di Ancona, aunque otros autores defienden que se 

trata de un programa iconográfico destinado a ensalzar la potencia de la familia. En 

cuanto al paisaje, algunos autores han indicado que puede que se basara en un dibujo del 
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Codice Villardi, pero hay quienes sugieren que puede tratarse de una variante que llevó 

a cabo Pisanello sobre un dibujo de Jacopo Bellini, ejecutada durante su estancia en 

Ferrara donde conoció a Bellini. 

Resulta tremendamente interesante la leyenda que encontramos bajo el tipo 

iconográfico del reverso: PERVVI SE FA. Única leyenda que, aparentemente, Pisanello 

no escribe en lengua clásica. Se considera que pudiese ser una frase mal deletreada del 

italiano y que significaría “hecho para usted” o “por ti si lo hace”,  La interpretación de 

la leyenda también ha generado debate, por un lado, encontramos quienes ven en ella 

una referencia al relato mitológico relativo a la petición de Teti, madre de Aquiles, al 

dios Hefesto para que forjase un escudo para el hijo de Zeus, empleando este símil 

como figura alegórica al hecho de la deliberada ejecución de la medalla por Pisanello 

para el Gran Chambelán equiparándolo así con un héroe griego. Sin embargo, otros 

especialistas consideran que hace alusión a la estrecha relación que había entre Don 

Iñigo Davalos y Alfonso V de Aragón, indicando que la leyenda, incluso, podía estar 

escrita en lengua vernácula catalana, utilizada en la corte napolitana. Si atendemos a 

esta interpretación, de la traducción de la leyenda se extraería la siguiente frase “para 

hoy se hace”, a modo de declaración de la actualidad del Reino de Aragón y de las 

futuras intenciones en cuanto a los planes para conseguir un futuro imperial para el 

reino46.  

 

 

 

 

 

 
46 ASENJO FERNÁNDEZ, I., “La Plástica en las medallas de Pisanello”, Tesis doctoral, Madrid, 

Universidad Complutense de Madrid, 2001, pp. 389- 391.  
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15 

Alfonso V de Aragón (h.1450-1451).  

ANVERSO: 

LEYENDA: ALFONSVS REX ARAGONUM. 

TIPO: Busto drapeado de Alfonso V de Aragón a derecha. Alrededor, la leyenda 

corrida bajo gráfila de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: OPVS PAVLI DE RAGVSIO. 

TIPO: Figura femenina a izquierda, ataviada con túnica a la romana. Porta un saco en 

la mano derecha y una vara, con una serpiente enrollada, la vara de Asclepio, en la 

mano izquierda, puede tratarse de Salus/Higía. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila 

de línea continua.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 49 mm.  

Peso: 25,92 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Paolo da Ragusa.  

Referencia topográfica: 07524 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand I 1883-1887, fig. 2, pp. 26; Hill Corpus 1930, fig. 

45, pp. 13; Cott 1951, fig. 45; Kress 1967, fig. 23, pp. 11; Pollard 2007, fig. 42, pp.61.  

COMENTARIO: 

 Alfonso V de Aragón (11396-1458), rey de Aragón desde 1442 y de Nápoles 

desde 1442. Sucedió a su padre Fernando I de Aragón en 1416 como rey de Aragón y 
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de Sicilia. En 1421 Juana II de Nápoles, sitiada por Luis de Anjou y debido a las 

disputas que estaban generando la herencia en la dinastía de los Anjou, aconsejada por 

Caracciolo pidió ayuda a Alfonso de Aragón, adoptándolo como heredero y 

nombrándole duque de Calabria. Alfonso aceptó la propuesta y el 25 de junio de 1421 

fue recibido en Nápoles por la Reina como un verdadero libertador. Pero, poco después, 

la reina de Nápoles, presintiendo la fuerte personalidad y el carisma de su nuevo 

heredero revocó su decisión y llamó contra él a sus rivales. 

Sin embargo, tras años de lucha, Alfonso puso sitio a Nápoles el 17 de 

noviembre de 1441 hasta el 2 de junio de 1442, año en el que la ciudad cayó en su 

poder. La resistencia napolitana fue motivada por la presencia en la ciudad de Renato de 

Anjou y que éste recibía por parte de los genoveses. Alfonso V hizo su entrada triunfal 

en la ciudad en1443. Inmediatamente después, trasladó su corte a Nápoles y recibió el 

sobrenombre de Magnánimo.  

 El establecimiento de Alfonso el Magnánimo en Nápoles, tras conquistar la 

ciudad, condicionó sus gustos artísticos y se convirtió en un activo mecenas. Por 

escritos coetáneos se sabe, además, que Alfonso fue un gran coleccionista de monedas 

tanto antiguas como coetáneas. Entre los artistas que trabajaron para el rey destaca 

Pisanello, impulsor de las primeras medallas italianas, considerado el padre de este arte, 

y Paolo de Ragusa, que llegó a Nápoles en la década de los años cincuenta del siglo XV. 

Paolo d’Antonio da Ragusa fue conocido por ayudar a Donatello, su maestro, en la 

realización del Retablo del Santo en Padua hacia 1447. Sabemos que produjo tres 

medallas para el rey Alfonso V de Aragón, dos de ellas firmadas, como la que aquí 

contemplamos, y una de ellas sin firmar. Pollard (1978) sugiere que estas medallas 

fueron realizadas poco antes de 1450 o en ese mismo año.  

El programa iconográfico de la pieza es un testimonio claro de la búsqueda de 

inspiración por parte del medallista Paolo de Ragusa en los modelos en la Antigüedad 

clásica, concretamente en las monedas romanas; algo que, sin duda, caracterizó toda la 

producción medallista que artistas como Pisanello y el propio Ragusa hicieron para el 

Magnánimo. El anverso muestra el retrato del soberano, a la antigua, tal y como se 

representaban los emperadores romanos en sus monedas, rodeado por la inscripción 

ALFONSVS REX AROGONVM (Alfonso rey de Aragón).  

El reverso resulta más revelador, muestra la influencia formal de las medallas 

antiguas en la composición de Ragusa. Su tipo iconográfico está dominado por la 

presencia de una alegoría que toma como referencia iconográfica de la mitología greco-
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romana, pues la figura femenina representada es una diosa que combina atributos de las 

deidades clásicas Hygia, deidad griega de la salud, hija de Esculapio, dentro de cuyos 

atributos iconográficos se encuentra una copa con una serpiente enrollada (su 

equivalente en la mitología romana es la diosa Salus) y Annona según Carderera (1869). 

Junto al tipo iconográfico, aparece la firma del artista: OPVS PAVLI DE RAGVSIO 

(Trabajo de Paolo de Ragusa).  
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16 

Alfonso duque de Calabria y la reconquista de Otranto (1481). 

ANVERSO: 

LEYENDA: ALFONSVS•FERDI/ DVX•CALABRIE. 

TIPO: Busto de Alfonso duque de Calabria, a tres cuarto a izquierda, con cabello lardo. 

Ataviado con una gorra cónica con el borde vuelto hacia arriba y una pequeña pluma al 

costado, y con una armadura de placas sobre una gargantilla de malla. Incisa cerca del 

borde delantero de la placa de la armadura, en el hombro izquierdo, una marca de 

armero coronada. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: NEAPOLIS•VICTRIX. 

TIPO: Entrada triunfal de Alfonso en la ciudad de Otranto seguido de sus soldados. En 

la zona superior, la leyenda corrida bajo gráfila perlada. Dentro de una orla sostenida 

por querubines: OB ITALIAM AC FIDEM RESTITVTAM MCCCCLXXXI. En 

exergo: OPVS•AND•G•PRATENS. Todo ello, enmarcado por una gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 61,5 mm.  

Peso: 106,80 g.  

Estado de conservación: Muy bueno. 

Autor: Andrea Guazzalotti. 

Referencia topográfica: 006421 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía: Armand I 1883-1887, fig.1, pp. 48; Hill, Corpus 1930, fig. 745, pp. 193; 

Álvarez-Ossorio 1950, fig. 38, pp. 17; Pollard 2007, fig. 238. 



124 

 

COMENTARIO: 

 Alfonso II de Nápoles (1448-1495), hijo de Fernando I de Nápoles e Isabel de 

Clermont, fue Duque de Calabria y sucedió a su padre Fernando I como rey de Nápoles 

en 1494. Luchó junto a su padre en las guerras más importantes de la época, como la 

Conspiración Pazzi y la Guerra de Ferrara, mostrándose como un hábil soldado y gran 

estratega. En la década de los años ochenta, comandó las fuerzas napolitanas contra el 

Imperio Otomano y sus aliados los venecianos. Tras la conquista de Otranto por el 

sultán Mehmed II en 1480, Ferdinando I, contando con el apoyo de su hijo, pudo 

recuperar la ciudad en 1481 y permitir que Alfonso entrara triunfalmente a la ciudad 

reforzando su puesto como legítimo heredero al trono de Nápoles. Cuando el rey Carlos 

VIII de Francia y sus tropas llegaron a Roma, Alfonso abdicó en enero de 1495 en favor 

de su hijo Fernando II, huyó a Sicilia, donde se retiró a un monasterio en Messina y 

murió poco después, en 1495. 

 La presente medalla se trata de una pieza realizada por Andrea Guazzalotti, el 

Pratense. La identidad del medallista, extraída de la leyenda que aparece en el exergo 

del reverso de la medalla OPVS AND(rea) G(uazzalotti) PRATENS(e) (realizada por 

Andrea Guazzalotti Pratense), fue establecida por M.J. Friefländer. Probablemente fuese 

comisionada por el propio Fernando I de Nápoles para conmemorar la victoria de los 

napolitanos frente a los turcos, la recuperación de la ciudad de Otranto y la legitimación 

de su hijo como único heredero al trono de Nápoles, otorgándole el mérito por la 

victoria. La fecha en la que fue emitida la medalla, 1481, refuerza esta suposición pues 

en ese momento Alfonso II aún no había sucedido a su padre como rey de Nápoles.  

El anverso está infundido de gran solemnidad con el retrato en busto de Alfonso 

a tres cuarto y a izquierda, en su juventud y con cabello lardo. Ataviado con una gorra 

cónica con el borde vuelto hacia arriba y una pequeña pluma al costado, al estilo 

napolitano. En la armadura con la que aparece ataviado, incisa cerca del borde delantero 

de la placa de la armadura, en el hombro izquierdo, una marca de armero coronada. La 

leyenda, DVX•CALABRIE, duque de Calabria, y el rostro joven del futuro monarca, 

nos indica que, en el momento de la elaboración de la medalla, el principal título de 

Alfonso era el de Duque de Calabria, título oficial del heredero de Nápoles. Datos que 

refuerzan nuestra suposición anterior.  

Resulta tremendamente interesante el tipo iconográfico del reverso, donde 

aparece representada, con todo lujo de detalles, la entrada triunfal de Alfonso en la 

ciudad de Otranto. En la imagen, Alfonso aparece sentado en un carro alto tirado por 



125 

 

dos caballos, sosteniendo una lanza en su mano izquierda y saludando con su mano 

derecha. Precediéndole, dirigiéndose hacia la izquierda, aparece un grupo de jinetes, 

soldados de infantería y trompeteros en procesión, portando martillos y estandartes. 

Ante ellos, vemos un pequeño grupo de prisioneros turcos, con las manos atadas a la 

espalda. A través de una puerta se ven fortificaciones, edificios en llamas y una fuente 

con forma de cabeza de león. Al fondo, coronando la escena, encontramos altos 

edificios y colinas. Ensalzando la importante victoria, acompañando a la escena 

encontramos el mensaje transmitido por las leyendas: NEAPOLIS•VICTRIX (Victoria 

de Nápoles) y OB ITALIAM AC FIDEM RESTITVTAM MCCCCLXXXI (Para Italia 

la fe fue restaurada 1481).  
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República de Génova:  

 

 

 

 

17 

Triunfo de Giannettino Doria guiado por Andrea Doria como Neptuno 

 (1541-1542). 

ANVERSO: 

LEYENDA: ANDR•PATRIS•AVSPICIIS•ET/PROPIO•LABORE•. 

TIPO: Escena en la que se representa al almirante Andrea Doria, bajo la apariencia del 

dios Neptuno, guiando a su sobrino Giannettino Doria en un mar tormentoso plagado de 

criaturas fantásticas y monstruos mitológicos. En la esquina superior izquierda, se 

encuentra la leyenda.   

REVERSO: 

LEYENDA: - 

TIPO: - 

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 79,2 x 86,6 mm.  

Peso: 106,70 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Leone Leoni.  

Referencia topográfica: 000689 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Maclagan 1924, pp.71; Hill 1929, pp.500-501; Kress 1965, 

fig. 420, pp. 27; Cannata 1982, fig. 60, pp. 67; Middeldorf 1983, LIII-LIV; Scher 1994, 

fig. 110, pp. 68; Attwood 2003, fig. 5-9, pp. 86-87/94-96; Thornton 2006, fig. 7 y 26, 

pp. 828-829.   
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COMENTARIO: 

 Andrea Doria (1466-1560) fue un gran almirante y hombre de estado genovés 

que hacia 1528 pasó de servir al rey Francisco I de Francia a servir a Carlos V. Este 

apoyo de Andrea Doria otorgó al emperador Carlos V cierto predominio sobre el 

mediterráneo frente a sus enemigos franceses y turcos. Sus galeras participaron en 

contiendas tan importantes como la Conquista de Túnez en 1535 y en la Jornada de 

Argel hacia 1541. Fue uno de los más grandes estrategas bélicos de su tiempo y su 

destreza naval fomentó la equiparación y comparación de su imagen con el dios romano 

de los mares, Neptuno, equiparación de la que el propio Doria se sentía orgulloso ya que 

comisionaba obras en las que se le representaba como dicho dios. Andrea Doria no tuvo 

hijos, pero construyó a su alrededor un grupo de herederos bien definido a través de las 

figuras de sus sobrinos, destacando entre ellos el hijo de su primo Tommaso, Giovanni 

Doria, más conocido como Giannettino.  

 Su sobrino Giannettino Doria (Giovanni Doria, 1510-1547), hijo de Tommaso y 

María Grillo, heredero y lugarteniente de Andrea Doria. Fue un importante noble y 

político genovés al servicio de la España de los Austrias. Participó en numerosas 

contiendas llegando, en una de ellas, a capturar al corsario turco Dragut en 1540, 

siguiendo las instrucciones de su padre adoptivo. Siendo, probablemente, este momento 

el que se conmemora en la presente plaqueta. Los Doria siempre se preocuparon por el 

mecenazgo artístico y la configuración de una adecuada imagen de poder como medio 

de propaganda política, esto generó que Andrea y Giovanni Doria atrajeran y 

protegieran a artistas como Bandinelli, Bronzino y Leone Leoni, entre otros.  En el caso 

del propio Leoni, que hacia 1540 fue condenado a la esclavitud en las galeras tras 

mutilar al joyero del Papa, Pellegrino di Leuti. Finalmente, sería Andrea Doria quien lo 

liberase de la esclavitud para pasar a trabajar en la Casa de la Moneda Imperial de 

Milán, momento a partir del cual su carrera profesional florecería.  

 Es preciso indicar que en el Museo esta pieza había sido titulada como 

“Conquista de Túnez por Carlos V” pero al recopilar toda la bibliografía sobre la pieza, 

revisar la documentación y los catálogos de referencia, al estudiarla y recatalogarla, 

según los últimos indicios, defendemos que la plaqueta, probablemente, celebre la 

victoria de Giannettino, guiado por Andrea Doria, sobre el corsario turco otomano 

Dragut en junio de 1540 y fue creada en un punto de inflexión de la carrera de Leoni, 

después de su disputa con el Papa y antes de convertirse en el escultor favorito de 

Carlos V. Indudablemente se trata de una pieza cuya interpretación ha generado mucho 
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debate, hay mucha literatura en torno a su interpretación y varias teorías sobre la misma 

que explicamos a continuación, pero los tipos iconográficos son bastante claros.  

A la derecha de la placa, el perfil del tritón que toca la trompeta delante del carro 

se asemeja al del propio Leoni, lo que sugiere la gratitud del artista hacia su benefactor 

y mecenas. Giannettino, a la izquierda de la placa, se identifica con la inscripción en 

latín: ANDR PATRIS AVSPICIIS ET PROPIO LABORE (Bajo los auspicios de su 

padre Andrea y por su propio esfuerzo). Vestido con una armadura a la antigua y 

blandiendo un tridente, Giannettino está sentado en un carro tirado por caballitos de mar 

y rodeado de criaturas fantásticas. Esta figura se repite en el fondo con la de su tío y 

padre adoptivo, igualmente en equilibrio sobre un carro y empuñando un tridente. El 

hecho de que ambos personajes aparezcan portando el tridente, refuerza más la idea de 

una relación paternofilial entre ambos. 

El cumplido para la familia Doria en es doble: Andrea, un gran almirante, tiene 

el mando del océano, pero también es un estadista que por la fuerza de su carácter puede 

imponer respeto en tierra. Tanto su desnudez como el tridente, atributo de Neptuno, 

confirman que Andrea Doria está representado como una personificación del dios del 

mar. Esta iconografía implica que el mensaje general no es solo la celebración de la 

familia Doria, sino que afirma el estatus de Giannettino como sucesor de su padre 

adoptivo como gobernante de Génova. De esta placa se fundieron varias copias y podría 

haberse utilizado para propagar la imagen de los dos Doria como dioses vivientes del 

mar. 

 En contraste con esta interpretación defendida por De Ricci y Attwood, y por la 

que nos decantamos, hay autores que defienden que el personaje principal de la escena 

del anverso de la plaqueta y la propia inscripción, identifican a Andrea Doria como el 

hijo de Neptuno, pero el rostro imberbe de la figura del primer plano, corrobora su 

identificación con Giannettino; ya que Andrea Doria  en esta época tenía una barba 

larga, como podemos apreciar en las medallas que el propio Leone Leoni, como en los 

distintos retratos que comisionó  a artistas de la talla de Agnolo Bronzino. Tal es el caso 

del retrato que hizo este último hacia 1545-1546 y que actualmente se encuentra en la 

Pinacoteca de Brera, en el que el almirante aparece caracterizado como Neptuno tal y 

como se ve en la figura del fondo de la escena del anverso de la pieza. 
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Señoría de Bolonia: 
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Giovanni II de Bentivoglio (h.1443-1482). 

ANVERSO: 

LEYENDA: 

IO•BENT•II•HANIB•FILIVS•EQVES•AC•COMES•PATRIAE•PRINCEPS•AC• 

LIBERTATIS•COLVMEN (Flor).  

TIPO: Busto a derecha de Giovanni de Bentivoglio, con gorro y coraza de placas. 

Alrededor, la leyenda corrida.  

REVERSO: 

LEYENDA: (Hoja) OPVS•SPERANDEI•. 

TIPO: Perfil de Giovanni de Bentivoglio a caballo a izquierda, ataviado con armadura y 

portando un bastón de mando. Tras él, de frente y a su derecha, un escudero a caballo, 

armado y con una lanza. Sobre el tipo iconográfico, a ambos lados, la leyenda.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce acuñado.  

Dimensiones: 26,70 mm.  

Peso: 9,6 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Sperandio Savelli.  

Referencia topográfica: 006419 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía: Armand.I. 1883-1887, fig.6, pp.65; Heiss 1881-1892, fig. 8, pp. 24; 

Migeon Les Arts 1908, pp.9; Hill, Corpus 1930, fig.391; Middeldorf, Morgenroth 1944, 

fig. 48 Cott 1951, pp.169; Kress 1967, fig.128, pp. 28; Scher 1994, pp.96-97.  
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COMENTARIO: 

Giovanni II Bentivoglio (1443-1508), señor de Bolonia, hijo de Aníbal I 

Bentivoglio y Donnina Visconti, fue armado caballero a los nueve años. Tras la muerte 

de su primo Sante Bentivoglio, se casó con la viuda Ginebra Sforza, asegurándose su 

señorío, y se convirtió en señor de Bolonia hacia 1463-1464. Fue nombrado gonfalonier 

por el Senado y por el Papa Pablo II, jefe perpetuo del Senado en 1466. Cuidó sus 

amistades, destacando su estrecha relación con Lorenzo de Medici, y demostró ser un 

espléndido mecenas, pero su poder se vería comprometido cuando en 1506 el Papa Julio 

II emprendió la reconquista de Bolonia, siguiendo los pasos que anteriormente habían 

marcado los Borgia, expulsando a Giovanni II Bentivoglio de la ciudad y 

excomulgándolo. Tras este acontecimiento, los Bentivoglio se refugiaron en Milán, los 

hijos de Giovanni y Ginebra, Aníbal II y Ermes, intentaron recuperar el poder familiar 

sobre la ciudad de Bolonia, pero fueron derrotados en Casalecchio. Giovanni II murió 

en Milán hacia 1508.  

La presente medalla representa al gobernador de Bolonia y refleja el periodo de 

mayor esplendor y autoridad de los Bentivoglio en la región. En el anverso aparece el 

retrato en busto de Giovanni II acompañado por una leyenda que pretendo encumbrarlo 

como padre de la patria, protector de la ciudad, legitimando su autoridad sobre la 

misma: IO BENT II HANIB FILIVS EQVES AC COMES PATRIAE PRINCEPS AC 

LIBERTATIS COLVMEN (Giovanni II Bentivoglio, hijo de Aníbal, caballero y conde, 

príncipe de la patria y apoyo de la libertad). Además, el reverso es una reelaboración de 

las medallas que hizo Pisanello de Gian Francesco Gonzaga y Filippo Maria Visconti, 

que a veces se juzgó como una falta de originalidad de Sperandio, sin embargo, resulta 

una alusión a dos gobernantes importantes y prominentes que tiene bastante peso 

político puesto que contribuye al objetivo de esta pieza, la legitimación del poder de los 

Bentivoglio sobre Bolonia. Giovanni Bentivoglio estaba señalando su derecho al 

gobierno absoluto. La batuta que sostiene es también una batuta de gobierno.  

La medalla está ejecutada por Sperandio de Mantua como podemos confirmar 

gracias a la leyenda que aparece en el reverso: OPVS SPERANDEI (obra de 

Sperandio). Fue encargada por el propio Giovanni de Bentivoglio. A esta pieza se le han 

asignado varias fechas de ejecución, pensándose siempre que fue la última de las tres 

medallas que Sperandio había realizado en Bolonia para la familia Bentivoglio antes de 

marcharse a trabajar en otras cortes italianas. Sperandio, fue un medallista prolífico, 
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aunque imitador inferior de Pisanello. Nació en Mantua, pero trabajó principalmente en 

Ferrara y trabajó también en Bolonia.  

No está claro cuándo comenzó su trabajo como medallista, pero no se le pudo 

atribuir ningún trabajo antes de 1460. Parece que Sperandio estuvo trabajando para 

Borso d'Este desde principios de la década de 1460 de forma continua. Sus actividades 

fueron bastante variadas y hay evidencias de que también se desempeñaba como herrero 

y pintor. Durante una corta estancia en Faenza fue designado por la familia Manfredi 

para trabajar en bronce, mármol, terracota y plomo, así como trabajos en oro, dibujos y 

pinturas. Ludovico Gonzaga, obispo de Mantua, lo recomendó a su hermano Gian 

Francesco y Sperandio pasó sus últimos años de trabajo en Venecia. 
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Señoría de Ferrara:  
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Antonio Pisano, Pisanello (h.1445-1450). 

ANVERSO: 

LEYENDA: PISANVS/PICTOR. 

TIPO: Busto de Pisanello a izquierda, anciano, ataviado con un vestido o túnica de 

brocados. A sus flancos, la leyenda, y bordeando todo encontramos una gráfila perlada 

fina de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: •F•S•K•I•/ •P•F•T•. 

TIPO: Corona de laurel en el centro del campo con la leyenda encima y bajo la misma. 

Todo ello bordeado por una gráfila laureada de línea continua.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido. 

Dimensiones: 33,23 mm. 

Peso: 16,8 g.  

Estado de conservación: Muy bueno. 

Autor: Atribuida a Niccolo D’ Alemagna.  

Referencia topográfica: 07526 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand I 1883-1887, pp.9, fig. 26; Migeon, Les Arts, 1908, 

pp. 7, fig.12; Hill, Corpus, 1930, fig. 77; Cott 1951, pp. 162; Kress 1967, pp.12, fig. 30.  
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COMENTARIO: 

 Antonio Pisano (h.1395-1455), conocido como Pisanello, la fecha de su 

nacimiento ha sido tradicionalmente un tema a debatir, algunos autores defienden que 

nació en 1380, mientras que otros determinan que el año de su nacimiento es 1395. Fue 

discípulo de Gentile da Fabriano durante su estancia en Venecia, de quien heredó el 

estilo pictórico del denominado Gótico Internacional. Tras el fallecimiento de su 

maestro en 1432, recibió en herencia su taller convirtiéndose en uno de los pintores más 

solicitados del momento. Sin embargo, ha pasado a la historia de la historia del arte 

como el gran medallista del Quatrocentto. En 1438 realizó su primera medalla tomando 

como ejemplo los modelos de la numismática romana y teniendo como clientes a los 

protagonistas de las principales potencias europeas del momento. En sus medallas supo 

aplicar las innovaciones estilísticas que iban surgiendo, desprendiéndose poco a poco de 

las formas arcaizantes para incorporar elementos propios de Ghiberti, Masolino o Paolo 

Ucello, entre otros. 

 Tradicionalmente esta medalla datada en el periodo comprendido entre 1445-

1450, se ha atribuido al propio Pisanello, tal vez por el estilo arcaizante del busto del 

anverso. Sin embargo, el tratamiento y la técnica empleados en la elaboración de las 

gráfilas de los bordes de anverso y reverso, especialmente del anverso, hacen que 

algunos especialistas atribuyan la autoría de esta medalla a Nicholaus, más conocido 

como Niccolo D’ Alemagna, medallista alemán que estuvo trabajando en la ciudad 

italiana de Ferrara hacia 1440 y que trabajó para miembros de la familia D’ Este hacia 

1454. El manejo del relieve tanto en el retrato como en la gráfila perlada denotan 

claramente una mano diferente a la del italiano, y comparando la técnica de esta pieza 

con la de otras obras de este medallista, encontramos claras similitudes.  

 Merece mención especial la simbología que envuelve al tipo y la leyenda del 

reverso. Recogido por una gráfila laureada, encontramos en el centro del campo una 

corona de laurel, la leyenda se dispone encima y debajo de esta corona. Este tipo unido 

al hecho de que la leyenda está formada por las letras iniciales de las siete virtudes: 

F(ides), S(pes), K(aritas), I(ustitia), P(rudentia), F(ortitudo), T(emperantia); nos hace 

pensar que posiblemente se trate de una pieza conmemorativa con la que se pretendiera 

ensalzar la figura de Pisanello como artista virtuoso y victorioso, retratándolo al modo 

de los dioses griegos o los emperadores romanos y siendo premiado con la corona de 

laurel.  
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El mensaje presente en la leyenda del anverso constituye toda una declaración de 

intenciones que refleja el nuevo estatus social que los artistas estaban adquiriendo 

gracias a las ideas fruto de la corriente renacentista, mensaje que se encuentra reforzado 

por encontrarnos en el anverso ante el retrato de un pintor reconocido, como bien 

anuncia la leyenda PISANVS PICTOR. Por tanto, pudo ser encargada por el propio 

artista para ensalzar su figura como gran maestro o por alguno de sus mecenas a modo 

de agradecimiento y reconocimiento por los servicios prestados.  
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Señoría de Rímini:  
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Segismundo Pandolfo Malatesta (1445).  

ANVERSO: 

LEYENDA: 

SEGISMUNDVS•DE•MALATESTIS•ARMINI•7C•ET•ROMANE•ECCLESIE• 

CAPITANEVS•/ GENERALIS.  

TIPO: Busto de Segismundo Malatesta a derecha, ataviado con armadura de placas 

sobre cota de malla. Sobre el hombro, el emblema heráldico de la rosa de los Malatesta. 

Alrededor, la leyenda corrida.  

REVERSO: 

LEYENDA: OPVS•PISANI•PICTORIS.  

TIPO: Segismundo Malatesta completamente armado y casco con pluma, cabalgando 

hacia la izquierda, mientras levanta con su mano derecha lo que parece ser un bastón de 

mando. Al fondo, en la fachada de la fortaleza, la leyenda: M•CCCC•XLV.Y en una 

segunda torre, se vislumbra el escudo de armas de los Malatesta. Rodeando el tipo 

iconográfico, en la parte inferior, la leyenda principal.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 104 mm. 

Peso: 337,90 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Antonio Pisano, Pisanello.  

Referencia topográfica: 006417 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  
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Bibliografía: Armand I 1883-1887, fig. 14, pp. 5; Migeon, Les Arts 1908, fig. 5 y 14, 

pp. 4-5; Hill, Corpus 1930, fig. 34; Cott 1951, fig. 161; Kress 1967, fig. 13, pp. 9; Syson 

y Gordon 2001, 122 fig. 1.40, pp.35.  

COMENTARIO: 

 Segismundo Pandolfo Malatesta (1417-1467), Señor de Rímini desde 1432, de 

Fano y de Cesena, hijo de Pandolfo III y Antonia di Giacomino dei Barignano. Hacia 

1433 fue nombrado caballero por el emperador Segismundo de Luxemburgo y en 1455 

fue nombrado por el Papa fue nombrado capitán General por el Papa. Considerado por 

sus contemporáneos como un gran estratega bélico, comandó las fuerzas militares 

contra el Imperio Otomano. También fue un gran mecenas y humanista.  

Esta pieza, obra de Pisanello, fue fundida en 1445 cuando Segismundo fue 

nombrado "capitán general" por el Papa como bien reza la leyenda del anverso. Hay 

autores como De Lorenzi que señalan que los títulos que acompañan al nombre de 

Segismundo en la leyenda de este anverso, nos indica que, efectivamente, fue 

comisionada en 1445 para conmemorar la obtención de este título. Hipótesis que queda 

reforzada por la existencia de otra pieza elaborada también por Pisanello para 

Segismundo que lleva la misma fecha y el título de Señor de Fano que conmemora la 

liberación de la ciudad del asedio a la que se había visto sometida por las tropas de 

Francesco Sforza.  

En la escena del reverso, la fortaleza que aparece representada puede referirse a 

de la ciudad Rocca Contrada, capturada y conquistada por Segismundo en ese mismo 

año de 1445, por lo que también se podría estar conmemorando esta victoria. Destacan 

la oblicuidad de las líneas compositivas que emplea Pisanello y que dota de movimiento 

y tensión a la escena.Sabemos que además del presente ejemplar de la Casa de la 

moneda, cuyo estado de conservación permite apreciar con gran nitidez los detalles más 

pequeños de las escenas, existe otro ejemplar en el Museo Arqueológico de Madrid, que 

presenta un peor estado de conservación y una variante unifaz (sólo presenta el anverso) 

perteneciente a la colección de J.L. Carrand.  
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Issota degli Atti de Rímini (h. 1446) 

ANVERSO: 

LEYENDA: •ISOTE•ARIMINENSI•FORMA•ET•VIRTVTE•ITALIE•DECORI•. 

TIPO: Busto a derecha de Issota degli Atti con peinado alto, sostenido por bandas 

cruzadas, sujetado en la parte superior por una joya. Alrededor, la leyenda corrida.  

REVERSO: 

LEYENDA: OPVS•MATHEI•DE•PASTIS•V•. 

TIPO: El elefante de los Malatesta a derecha en un prado florido, a ambos lados del 

elefante las flores heráldicas de los Malatesta, las rosas. En exergo, la leyenda 

MCCCCXLVI entre dos rosas Malatesta. Alrededor del tipo, la leyenda principal 

corrida.  

Procedencia geográfica: Italia. 

Material: Bronce fundido. 

Dimensiones: 27,60 mm. 

Peso: 8,4 g.  

Estado de conservación: Bueno. 

Autor: Matteo de Pasti. 

Referencia topográfica: 006420 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía: Armand.I. 1883-1887, fig.21, pp.20; Migeon Les Arts 1908, fig.8, pp.10; 

Cott 1951, pp.164; Kress 1967, fig.59, pp. 16; Tervarent 1994, fig. 153.  

COMENTARIO: 

 Issota degli Atti (1432-1474), amante y tercera esposa de Segismundo Pandolfo 

Malatesta, señor de Rímini, hija de Francesco di Atto degli Atti rico comerciante de lana 
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y cambista, que más tarde se convertiría en funcionario de Segismundo, pertenecían a 

una rama de la familia noble los Sassoferrato. El primer testimonio del inicio de la 

relación amorosa entre Segismundo e Issota está datado en 1445 y se trata de un 

manuscrito con una canción compuesta por Carlo Valturi por orden de Segismundo, 

pero la insistencia manifesta por destacar la fecha de 1446 tanto en las medallas como 

en la tumba relativas a Issota, elegida por el propio Segismundo incluso para el epígrafe 

festivo de la reconstrucción de su castillo, ha sido interpretada como una alusión a la 

conquista velada del amor de Issota. El nacimiento de su primer hijo, Juan, es una 

confirmación de esto, murió envuelto en pañales en 1447 y fue enterrado con gran 

solemnidad en el futuro Templo de Malatesta, la Iglesia de San Francisco. 

La fecha del matrimonio de ambos personajes es aún hoy en día un tema de 

discusión, sin duda fue llevado a cabo de forma privada y probablemente secreta, la 

indicación de apellido conyugal de Malatestis o Malatesti se encuentra en escritos 

datados entre 143 y 1454, aunque hay autores como Soranzo que apuntan a que tuvo 

lugar hacia 1456, tras el enlace, Issota fue designada por Segismundo como su sucesora 

junto a su hijo Salustio, aunque tras su muerte Roberto Malatesta asumiría el gobierno. 

Segismundo Malatesta falleció el 14 de junio de 1468 y cuatro días más tarde Issota, 

encarnando ambos una de las historias de amor más famosas de las cortes italianas del 

siglo XV, como queda constatado en la denominada literatura isotteana, siendo uno de 

los clásicos de esta literatura la obra conocida como el Liber Isottaeus (1449-1451).  

Dentro de las pocas manifestaciones artísticas que se conservan con la efigie de 

Issota se encuentran nueve medallas, contando las variantes, obra del medallista Matteo 

de Pasti, casi todas firmadas a través de la leyenda OPVS MATHEI DE PASTIS 

V(eronensis) (hecho por Matteo de Pasti Veronés), fechadas y con la leyenda de reverso 

ISOTE ARIMINENSI FORMA ET VIRTVTE ITALIE DECORI, como la pieza de la 

Casa de la moneda. Con esta leyenda del anverso se destaca a Issota como mujer 

italiana que encarna el decoro y la virtud, en contraposición con las duras críticas que 

recibía por parte de sus coetáneos. Además de estas piezas encontramos dieciocho 

variantes más sin firmar. Compararlas resulta tremendamente interesante por los 

diversos peinados con los que aparece retratada Issota en los anversos y que constituyen 

claros ejemplos de la moda de la época, en este caso una especie de bonete, con velo por 

encima. 

Así mismo, son reveladores los elementos heráldicos que aluden a los Malatesta, 

como las rosas que aparecen como interpunciones en la leyenda de anverso y a los 
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flancos del elefante del reverso, así como el propio elefante que Hill interpreta como 

simbolismo de la magnificencia de la familia Malatesta a la que ya pertenece Issota, 

mientras que Tervarent ve en este animal una simple alusión a la fuerza. Podríamos 

considerar que el tipo iconográfico del elefante aluda a ambas cuestiones, por un lado, la 

magnificencia del linaje de los Malatesta, declarando que Issota ya es una más y por 

tanto debe ser tratada con la misma deferencia que el resto de los integrantes de dicha 

familia, y, por otro lado, también como emblema del poder o la fuerza del matrimonio 

ya consolidado. Por estos motivos, consideramos que la pieza pudo ser encargada por el 

propio Segismundo Malatesta para consolidad la imagen de Issota como su esposa.  
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Otros estados italianos: 
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Personaje masculino desconocido (h.1470-1500). 

ANVERSO: 

LEYENDA: •VNA•TI•DIRO/•ALTRA•TI•FERO. 

TIPO: Busto a derecha de un hombre, ataviado con sobrevesta sobre la cota de malla y 

tocado con gorro. Alrededor, a ambos lados del retrato en busto, la leyenda.  

REVERSO: 

LEYENDA: - 

TIPO: Hacha de doble faz incusa.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Latón acuñado.  

Dimensiones: 10,7 mm. 

Peso: 7,3 g.  

Estado de conservación: Muy bueno. 

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 006415 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía: Armand II 1883-1887, fig. 16, pp. 130; Migeon, Les Arts 1908, fig. 9, pp. 

14; Hill, Corpus 1930, fig. 137, pp. 34; Cott 1951, pp-164; Kress 1967, fig. 51, pp. 15; 

Pollard 2008, fig. 73.  

COMENTARIO: 

 La presente medalla, datada por distintos autores entre 1470 y 1500, presenta el 

retrato en busto de un personaje masculino cuya identidad desconocemos. La medalla, 

tradicionalmente se ha adscrito a la escuela del norte de Italia, más concretamente de 
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Ferrara, sin embargo, también desconocemos la identidad del autor. Tampoco sabemos 

quién encargó la elaboración de la pieza. De esta pieza, conocemos otra variante de 

latón ubicada en el Museo del Louvre de París, variante en la que también se aprecia un 

orificio en la zona superior para colgar la medalla. 

Poca es la información que podemos desentrañar del reverso y en el anverso, 

más allá del retrato, sólo nos encontramos ante la siguiente leyenda: VNA.TI. DIRO / 

ALTRA. TI. FERO (Una [cosa] te diré, otra te haré). Que tampoco nos aporta datos 

significativos para poder acercarnos a la identidad del hombre retratado, siendo lo único 

destacable que la leyenda está en italiano. Sin duda, debió ser un hombre importante 

pues, como sabemos, las medallas eran piezas a las que solo accedían unos pocos, 

normalmente personas que poseían cierto nivel o distinción social dentro de las cortes 

de la época, y con ellas se pretendía reflejar la imagen de poder de estos distinguidos 

personajes de la Europa del momento.  
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Petrus María (h. 1499). 

ANVERSO: 

LEYENDA: •PETRVS•MARIA•.  

TIPO: Busto de Pietro María de Prescia a izquierda, con cabello largo y ataviado con 

toga. A ambos lados del busto, la leyenda.  

REVERSO: 

LEYENDA: •PARIS•VENVS•PALLAS•IVNO•.  

TIPO: Paris sentado, en posición tres cuartos, sobre una roca y mirando hacia la 

derecha. Aparece desnudo, pero con una capa sujeta al cuello que cae por su espalda y 

coronado por una tiara o corona de flores. Porta en su mano derecha un cayado de 

pastor y una rama de olivo, mientras su mano izquierda descansa sobre la roca. 

Alrededor, la leyenda corrida bajo una doble gráfila de líneas continuas.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce acuñado.  

Dimensiones: 59,50 mm. 

Peso: 96,26 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 00645 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía: Hill, Corpus 1930, fig. 999b, pp. 262.  

COMENTARIO: 

Pietro Maria Serbaldi de Prescia, más conocido como Tagliacarne, hijo del 

grabador Antonio Serbaldi de Prescia, las primeras noticias que tenemos sobre este 
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grabados y medallista datan hacia 1491 gracias a una carta enviada desde Roma a 

Lorenzo de Medici en la que se habla sobre un pequeño molde derivado de un trabajo de 

talla, así como por otras dos cartas enviadas a Florencia, una de Luigi Lotti da 

Barberino y otra de Michelangelo Tanagli. Vasari en sus Vidas lo definía como un gran 

imitador de lo antiguo. Recibió la cesión vitalicia de faber tiparius para la ceca de 

Roma y la Marca Anconitana y hacia 1505 se le pagó por haber creado una estampa 

plomada destinada a las bulas y cartas papales para el Papa Pío III. Acuñó varias 

medallas para el papa Julio II, quien fue su protector.  

Con el nombramiento de León X, Serbaldi continuó trabajando como grabador 

al servicio del Vaticano, manteniendo relaciones comerciales con los coleccionistas de 

antigüedades de la corte papal y mejorando sus lazos con la familia Medici. No se 

conocen herederos directos de Serbaldi, ni existe noticia alguna sobre su matrimonio, lo 

que sí que sabemos es que se le atribuyen dos esculturas: un conjunto escultórico de 

Venus y Cupido del Museo degli Argenti de Florencia y una Cabeza Femenina de 

pórfido del Kunsthistorisches Museum de Viena.  

La presente medalla destaca por la factura del retrato del anverso de la pieza, que 

ha provocado que algunos autores atribuyan su acuñación a Niccolo Fiorentino. 

Ciertamente, si comparamos la técnica de esta medalla con otras de Niccolo como por 

ejemplo la de Giuliano Particini, Lorenzo el Magnífico, Giovanni Paolo Orsini y la de 

Pietro Machiavelli, que podemos observar en el catálogo de la Samuel H. Kress 

Collection, vemos que las similitudes son muy claras. Junto a la técnica, encontramos 

otros detalles menores que nos indican que esta atribución puede ser correcta, como es 

el caso de la disposición de la leyenda PETRVS MARIA (Pietro Maria), a ambos lados 

del busto en el anverso, y PARIS VENVS PALLAS IVNO (Paris, Venus, Pallas, Juno) 

enmarcando el tipo iconográfico del reverso.  

Igualmente destaca el tipo iconográfico del reverso una imagen alegórica de 

Paris en el momento previo al juicio que desencadenaría el origen de la Guerra de 

Troya, portando en su mano derecha un cayado de pastor y una rama de olivo, mientras 

su mano izquierda descansa en la roca sobre la que se encuentra sentado. Tanto los 

elementos con lo que aparece representado el troyano Paris, como los nombres que 

aparecen en la leyenda del reverso, aluden al momento del juicio; pues la rama de olivo 

es un atributo iconográfico que alude a Atenea/Minerva, el bastón hace lo propio con 

Hera/Juno y la corona de flores, así como el desnudo de Paris, son una clara alusión a 

Afrodita/Venus la auténtica vencedora del conflicto. Un relato muy del gusto de los 
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círculos humanistas de los que se rodeaban tanto Niccolo Fiorentino como Serbaldi, un 

mito que, en el Renacimiento, fue interpretado como una alegoría moral con un 

trasfondo complejo e intelectual que refleja las alternativas éticas que la vida plantea al 

hombre y que, en este caso, puede ser una clara alusión a las constantes encrucijadas 

con las que se topaba Serbaldi como asesor de coleccionistas e imitador de obras de la 

antigüedad clásica.  
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Giovanni Antonio Vincenzo Dolce (1539). 

ANVERSO: 

LEYENDA: •IOAN•VIN•DVLCIS•IVR•CON•CAN•PATAVIN•AETA•LVII•/ 1539. 

TIPO: Busto a derecha de Giovanni Antonio Vicenzo Dolce barbado, ataviado con 

túnica. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: BENEVOLENTIAE DVLCIS/ GENIO. 

TIPO: Genio sujetando un delfín con el brazo izquierdo y realizando una especie de 

sacrificio o ritual, con una pátera en la mano derecha, sobre un altar en llamas. 

Alrededor, la leyenda bajo gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Italia. 

Material: Plata fundida. 

Dimensiones: 36 mm. 

Peso: 3,7 g. 

Estado de conservación. Bueno. 

Autor: Giovanni Cavino. 

Referencia topográfica: 00887 Museo Casa de la Moneda-FNMT. 

Bibliografía y referencias: Armand I. 1883-1887, fig.181, pp.14; Hill, N.I.A 1920, fig. 

76; Cott 1951, pp.187; Kress 1967, fig. 392, pp.74.  

COMENTARIO: 

 Poco sabemos del personaje que aparece retratado en el anverso de la pieza, 

Giovanni Antonio Vicenzo Dolce, se sabe que fue un jurista paduano y Canon de Padua 

en 1516, nació en 1482 y murió en 1555 en Padua. Transcribiendo la leyenda del 
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anverso que rodea el busto, podemos obtener un poco más de información: IO(annes) 

AN(tonius) VIN(centus) CON(sulsus) CAN(nonicus) PATAVIN(us) AETA(tis) LVII 

(Giovanni Antonio Vicenzo, consultor canónico de Padua, a sus 57 años). De esta 

leyenda deducimos que el jurista, en el momento en el que la medalla fue realizada, 

tenía 57 años y que además ejercía como consultor de Derecho Canónico, esto unido al 

hecho de que su efigie haya perdurado en el tiempo gracias a esta medalla, que 

probablemente encargase él mismo, nos indica que gozaba de cierto poder en su ciudad 

natal.  

Además, dado el tipo iconográfico y la leyenda del reverso deducimos que se 

trataba de un hombre sacrificado con su trabajo, benevolente y sabio 

(BENEVOLENTIAE DVLCIS/ GENIO). Esta pieza constituye un ejemplo fundamental 

de esa vuelta al pasado grecorromano y el auge del individualismo que supuso el 

Humanismo, corriente que influyó notablemente en la recuperación de la numismática y 

la falerística al servicio de la constitución de la imagen de poder del individuo.  

 En cuanto al autor, Giovanni Cavino (1500-1570) fue un gran medallista italiano 

del siglo XVI, conocido especialmente por las fieles imitaciones de monedas antiguas 

que produjo junto a Alessandro Bastiano, siendo tan alta la calidad de estas 

reproducciones que, incluso hoy en día, resulta difícil su identificación como falsos de 

época. El influjo que ejerció en él la acuñación de reproducciones de monedas 

grecorromanas se aprecia enormemente en la elaboración de sus medallas con retratos a 

la romana en anverso y tipos iconográficos con imágenes alegóricas en los reversos, 

como es el caso de la presente medalla encargada por Giovanni Antonio Vicenzo Dolce. 

Realizó un gran número de medallas y de las que han llegado a nuestros días, tres llevan 

su firma. Vasari se referiría a él como una de las glorias de Padua.  
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Reyes Católicos en Italia: 

 

 

 

 

25 

Bernardino López de Carvajal cardenal de Santa Croce (h. 1493-1522). 

ANVERSO: 

LEYENDA: (Cruz)•BERNARDINVS•CARVAIAL•CARD•S•. 

TIPO:  Busto de Bernardino Carvajal a derecha, con camauro y muceta. Alrededor, la 

leyenda corrida bajo gráfila de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: QVI•ME•DILVCIDANT•VITAM•ETERNAM•HABEB (Cruz). 

TIPO: Personificación de la Filosofía, de pie mirando hacia el frente. Ataviada con 

corona, velo y manto voluminoso. En su mano derecha sostiene rollos de manuscritos y 

en su mano izquierda un centro. Desde su pecho hasta sus pies, hay una larga escalera 

con una letra P al final. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila de línea continua. 

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido. 

Dimensiones: 42 mm. 

Peso: 29,20 g. 

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 010348 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand I 1883-1887, pp. 122; Hill, Corpus 1930, fig. 862, 

pp. 223; Cott 1951, pp.176; Kress 1967, fig. 235, pp. 46; Pollard 2007, fig. 267.  

 

 



148 

 

COMENTARIO: 

 Bernardino López de Carvajal Sande (1456-1523), maestro y rector de la 

Universidad de Salamanca, marchó a Roma con el apoyo del Cardenal Mendoza y hacia 

1493 el Papa Alejandro VI le nombraría Cardenal de la Santa Cruz de Jerusalén. A 

partir de este nombramiento, la fama de Carvajal entraría en su momento de mayor 

esplendor, recibiría también el obispado de Sigüenza en 1495 y otros cargos, de carácter 

civil, como el de delegado de Fernando de Aragón ante el Papa. Posteriormente, 

encabezaría el Concilliábulo de Pisa en 1511, que desembocaría en su excomunión e 

iniciaría su etapa de decadencia, dando fin a su ambicioso plan de ser elegido Papa. Al 

ver todas las consecuencias negativas que el Concilliábulo le acarreó, decidió retractarse 

ante el Papa León X y le fueron restituidos sus cargos, sustituyendo el obispado de 

Sigüenza por el de Plasencia, que tenía menos peso y poder.  

Carvajal se convirtió en cardenal de Santa Croce el 2 de febrero de 1495 y fue 

trasladado a Albano en 1507. La medalla es probable que fuese encargada por Carvajal 

entre estos años. El parecido general con la medalla de Andrea Capelli sugiere una 

fecha temprana en este período. Probablemente la medalla se hizo en Roma, casi al 

mismo tiempo que la de Don Rodrigo de Vivar. La medalla representa en el anverso el 

busto del Cardenal Carvajal, efigie que se asemeja a otros retratos del Cardenal que 

coinciden con este periodo de esplendor de Bernardino López de Carvajal, como es el 

caso del retrato actualmente ubicado en la Universidad de Bolonia.  

 El reverso es igualmente interesante, una figura femenina coronada que 

representa la Filosofía. El busto lleva camauro y muceta. En el reverso está la 

inscripción QVI ME DILVCIDANT VITAM ETERNAM HABEB (El que me ama 

tendrá la eternidad). La filosofía se muestra como una figura femenina de pie al frente, 

con corona, velo y manto voluminoso sosteniendo en la mano derecha rollos de 

manuscrito, en la izquierda un cetro. Desde su pecho hasta sus pies pende una larga 

escalera, en la parte superior de la cual está inscrita una O y en la parte inferior una P. O 

y P significan Filosofía práctica y teórica. Armand tomó la letra P como la firma de un 

artista. El tipo ilustra la visión de Boecio, las dos letras que indican Filosofía Teórica y 

Práctica.  
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Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza (h. 1499-1500). 

ANVERSO: 

LEYENDA: MARCHIO•RODERICVS•DE•BIVAR. 

TIPO: Busto juvenil a derecha. Con la cabeza cubierta con una gorra baja, cabello largo 

y rostro imberbe. El retratado aparece ataviado con un manto y tahalí47. Alrededor la 

leyenda bajo la gráfila de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: QVORVM•OPVS•AD•EST AETATIS•ANNO XXVI.  

TIPO: Marte en pie a la derecha, con coraza, escudo y lanza. Frente a él, a la derecha, 

Venus en pie, semidesnuda portando un cetro en la mano derecha mientras sujeta el 

paño o manto con su mano izquierda; detrás un delfín. A sus flancos la leyenda con sus 

nombres: MARS/VENUS.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Plata fundida. 

Dimensiones:42,08 mm.  

Peso: 21,5 g.  

Estado de conservación: Bueno. 

Autor: Desconocido. 

Referencia topográfica: 00878 Museo Casa de la Moneda- FNMT. 

 
47 Tirante que cruza el pecho y la espalda desde el hombro hasta el lado opuesto de la cintura y sirve para 

sostener la espada o el tambor. 



150 

 

Bibliografía y referencias: Kress 1967, pp. 45, fig. 233; Álvarez-Ossorio 1950, pp. 62, 

fig. 97.  

COMENTARIO: 

Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, conde del Cid y marqués del Cenete (c.1468-

1523), hijo primogénito del Cardenal Mendoza y Mencía de Lemos, legitimado por la 

Reina Isabel el 15 de junio de 1476. Poco después recibiría los títulos de marqués de 

Cenete y conde del Cid al destacar en la guerra de Granada donde luchó bajo las 

órdenes del Conde de Tendilla, su tío.  

Esta medalla de autor desconocido, tradicionalmente se ha considerado que 

aludía al enlace matrimonial de Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza con una hija de Luis 

de la Cerda, I Duque de Medinaceli, Leonor (1472-1497), se desposaron en Medinaceli 

el 8 de abril de 1493. Pero, dado que no aparece fecha explícita, que el único dato 

destacado en la leyenda lo aporta la expresión ANNO XXVI y el nombre de Leonor no 

aparece, lo que era habitual en las medallas que conmemoraban enlaces matrimoniales, 

esta interpretación no parece ni la única, ni la más acertada. Tampoco parece tratarse de 

una conmemoración de su segundo enlace.   

Efectivamente, ANNO XXVI puede referirse a sus 26 años, aunque la habitual 

forma de expresar los años en la epigrafía latina es a través de la expresión annorum. sí 

lo interpretamos como la edad, como se ha hecho hasta ahora, y tomamos como año del 

nacimiento del personaje el 1472, la realización de la medalla coincidiría con 1498, año 

de su matrimonio con Leonor. De todas formas, no se sabe con exactitud la fecha de 

nacimiento de Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, por lo que aun tomando como cierta 

esta interpretación, sólo con este dato no es posible atribuir a la pieza una fecha exacta y 

dado que la medalla tiene una clara estética renacentista italiana y sabemos que Rodrigo 

de Vivar estuvo en Italia entre 1499-1500, no cuadran todos los datos.  

A tenor de lo mencionado anteriormente, teniendo como dato fundamental la 

clara factura italiana de la medalla y considerando, por tanto, que lo más probable es 

que fuese encargada y realizada en Italia, se podría interpretar la medalla como una 

pieza posterior a la muerte de su primera esposa, Leonor; ya que si se hace en Italia y 

Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza no viaja allí hasta el 1499, está claro que en ese 

momento ya es viudo. Por lo que podríamos optar por considerar que tal vez su fecha de 

nacimiento fuese 1473 y entonces nuestro personaje tendría 26 años, ya sería viudo y 

estaría de viaje por Italia, donde se hace la medalla, eso llevaría a resolver no sólo el 
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problema de su fecha de nacimiento, que sigue siendo un debate, sino la correcta 

catalogación de esta pieza.  

Finalmente, cabe indicar que, sin duda, se puede identificar tanto la figura de 

Marte, dios romano de la guerra, como el joven retratado con un tahalí, con nuestro 

personaje aludiendo a su fama como gran militar; y, por otro lado, a Venus, diosa 

romana de la belleza y el amor pasional, con su esposa Leonor48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 FRANCISCO OLMOS, J, de. y SANTIAGO MEDINA, B., “Una Carta Autógrafa inédita de Fernando 

el Católico. Estudio Histórico, Paleográfico, Diplomático y Sigilográfico”, en Emblemata, nª. 23, 2017, 

pp. 241-226.  
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5.4. DUCADO DE BORGOÑA: 

 

 
 

 

27 

Maximiliano de Austria y María, hija de Carlos, duquesa de Borgoña  

(h. 1477). 

ANVERSO: 

LEYENDA: •MAXIMILIANVS•FR•CAES•F•DVX•AVSTR•BVRGVND•. 

TIPO: Retrato en busto de Maximiliano I de Austria a derecha, con pelo largo y corona 

de mirto. Ataviado con un abrigo abierto sobre un jubón que cruza el pecho. Alrededor, 

la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: 

•MARIA•KAROLI•F•DVX•BVRGVNDIAE•AVSTRIAE•BRAB•C•FLAN•. 

TIPO: Busto de Maria de Borgoña a derecha, con cabello recogido hacia atrás y atado 

con un nudo suelto. Ataviada con un vestido sencillo, sin adornos. A su izquierda, se 

encuentran dos M entrelazadas y coronadas. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila 

perlada.  

Procedencia geográfica: Alemania.  

Material: Bronce fundido plateado.  

Dimensiones: 48,5 mm. 

Peso: 26,14 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Giovanni Filangeri Candida.  

Referencia topográfica: 006425 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  
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Bibliografía: Armand II 1883-1887, fig. I, pp. 80; Baldass 1925, fig. 31, pp. 249; Hill, 

Corpus 1930, fig. 831; Middeldrof, Morgenroth 1944, fig. 85; Álvarez-Ossorio 1950, 

fig. pp.43; Cott 1951, pp.176; Kress 1967, fig. 225, pp. 43.  

COMENTARIO: 

Maximiliano I de Austria (1459-1519), en 1477 se casó con María, heredera de 

Borgoña, y en 1493 sucedió a su padre Federico III en el trono del Sacro Imperio 

Romano Germánico. En 1508, en Trieste, adoptó el título de "Emperador electo", ya 

que los venecianos le impidieron viajar a Roma. María (1457-1482), duquesa de 

Borgoña, reinó sobre muchos de los territorios del ducado de Borgoña, en Francia y en 

los Países Bajos desde 1477 hasta su muerte. Como hija única de Carlos el Temerario, 

duque de Borgoña, y su esposa Isabel de Borbón, heredó el ducado tras la muerte de su 

padre en la batalla de Nancy. Debido a la gran prosperidad de muchos de sus territorios, 

a María se la llamaba a menudo María la Rica.  

En sus tierras austríacas, Maximiliano modeló las reformas internas en la forma 

de administración de Borgoña, que se le impidió hacer en el imperio. Por lo que su 

enlace matrimonial con Maria de Borgoña resultó más que fructífero. Dos bodas dobles 

organizadas por razones políticas ayudaron a establecer el renombre de la Casa de 

Habsburgo. En 1496 su hijo Felipe el Hermoso se casó con Juana de Castilla. El 

matrimonio de su hija Margarita de Austria con el hermano de Juana. Maximiliano era 

popular y amorosamente llamado "el último caballero". Sus principales logros fueron la 

proclamación de la "paz eterna" y el establecimiento del "Tribunal Judicial Imperial" y 

los "distritos imperiales".  

La presente medalla se atribuye a Giovanni Filangeri Candida, quien fue un 

diplomático, historiador, clérigo y medallista aficionado italiano que se convirtió en 

secretario de la corte de Carlos el Temerario de Borgoña en 1472, luego sirvió a la 

pareja, que le encargaron la elaboración de esta y otras piezas antes de mudarse a 

Francia en 1480. Este dato, así como las posesiones territoriales que se expresan en las 

leyendas, refuerzan la idea de que la pieza fue ejecutada y emitida en torno a 1477 para 

conmemorar el matrimonio:  

- MAXIMILIANVS FR(ederici) CAES(aris) F(ilius) DVX AVSTR(iae) 

BVRGVND(iae). Maximiliano, hijo de Federico (Federico III, emperador 

del Sacro Imperio), duque de Austria y de Borgoña. 
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- MARIA KAROLI F(ilia) DVX BVRGVNDIAE AVSTRIAE BRAB(antiae) 

C(omes) FLAN(riae). María, hija de Carlos, duque de Borgoña, Austria y 

Brabante, Conde de Flandes.  

La leyenda del reverso de esta medalla presenta complicaciones en cuanto a su 

transcripción y traducción, pues pude haber un error en la leyenda ya que Carlos nunca 

fue duque de Austria, por lo que tal vez se esté haciendo referencia a la titulación de 

María y no a la de su padre, aunque en este caso no debería emplearse la palabra DVX, 

debería ser DVCISSA o su abreviatura. Es cierto, que, aunque ninguno de los libros y las 

fuentes que hemos consultado para la catalogación de esta medalla se trata en 

profundidad este tema, aquí nos encontramos ante un problema de titulación con dos 

opciones interpretativas:  

1. Se quiso poner que era hija de Carlos, Duque de Borgoña y Brabante, conde 

de Flandes, y se les coló Austria sin saber muy bien por qué.  

2. Se quisieron poner sus títulos y entonces Duque debería ir en femenino 

ducissa, para ser duquesa de Borgoña, Austria y Brabante, condesa de 

Flandes.  

Probablemente sea la segunda opción, dado es la que más cuadra atendiendo a la 

titulación de Maria. De forma que pese a que lo que pone en la medalla es lo que hemos 

indicado en la transcripción y lectura, debemos interpretarlo como: María, hija de 

Carlos, duquesa de Borgoña, Austria y Brabante, Conde de Flandes. 

Este matrimonio se ha considerado uno de los más importantes de la historia, ya 

que a la vastedad territorial del Sacro Imperio se unían las ricas posesiones en poder del 

duque de Borgoña (el Franco-Condado, Flandes, Brabante, Holanda, etc.) que quedaban 

anexionadas a la casa de Habsburgo. El matrimonio duró cinco años, ya que una fatal 

caída del caballo produjo la muerte de María. Posiblemente esta medalla pudiera 

conmemorar los años de feliz unión, aludidos a través de la corona de mirto que ciñe la 

cabeza, símbolo de esa felicidad conyugal.  
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5.5. MONARQUÍA HISPÁNICA:  

Reinado del César Carlos: 

 

  

 

28 

Carlos V, lema Plus Ultra (h.1520). 

ANVERSO: 

LEYENDA: EFIGIES•KAROLI•QVINTI•. 

TIPO: Busto del monarca Carlos V a izquierda, con cabello largo. Imberbe, sobre su 

cabeza, un sombrero ancho y poco elevado, con escarapela y caídas laterales, levantadas 

y sujetas por encima del sombrero. Ataviado con gabán de pieles y con el Toisón 

colgado del cuello. Alrededor, la leyenda.   

REVERSO: 

LEYENDA: PLVS/OVLTERE.  

TIPO: Las columnas de Hércules sobre el mar. Entre las columnas, la leyenda.  

Procedencia geográfica: Alemania.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 47 mm.  

Peso: 51,10 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Modelo de Hans Schwarz.  

Referencia topográfica: 012262 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Habich 1929, fig. 231, pp. 40, lám. 30, nº 9.  
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COMENTARIO: 

 Carlos V de Alemania y I de España, nacido en Gante en 1500, hijo de Juana la 

Loca y Felipe el Hermoso, nieto de los Reyes Católicos y del Emperador Maximiliano 

de Austria. Tras la muerte de su padre en 1506, heredó los títulos de Duque de Borgoña 

y Gran Maestre de la Orden del Toisón de Oro, además de otros títulos menores que le 

otorgaban el control de gran parte de los territorios de los Países Bajos. Creció y se 

formó en la región de Flandes, habiendo sido encomendada su educación a su abuelo 

paterno Maximiliano de Austria, quien había nombrado su representante con plenos 

poderes a su hija Margarita de Austria. En 1515 fue declarado mayor de edad y 

estableció su corte en Bruselas, encargando a su tía Margarita el gobierno de los Países 

Bajos. Un año más tarde, en 1516, al morir su abuelo materno Fernando el Católico, 

Carlos heredó la corona de España y en 1517 desembarcó en las costas españolas para 

convertirse en rey, el primero de la dinastía Habsburgo. Carlos V reinó desde 1517 

hasta 1556 que abdicó en su hijo Felipe. Falleció en 1558 en el Monasterio de San 

Jerónimo de Yuste.  

 Como príncipe humanista, congregó en su corte a todo tipo de artistas y 

filósofos, entre los que se encontraban Luigi Marliano, quien tradicionalmente se ha 

afirmado que fue el encardado de sugerir a Carlos V el empleo del lema Plus Ultra, Más 

Allá. Luigi Marliano, que aconsejó al futuro emperador en 1516, cuando alcanzó su 

mayoría de edad y fue proclamado Gran Maestre de la Orden del Toisón de Oro. Este 

logro, junto al emblema iconográfico de las Columnas de Hércules, se extiende desde 

1518. El lema se utilizó para animar a desafiar y olvidar las antiguas advertencias 

adscritas al mito griego según el cual Hércules había puesto las dos columnas en el 

Estrecho de Gibraltar señalizando el límite del mundo. En definitiva, pretendía 

transmitir el dinamismo del nuevo imperio que el monarca estaba destinado a formar. 

Esta divisa personal de Carlos V aparece dominando el reverso de la presente medalla.  

 La elaboración de esta pieza encargada por el monarca se ha atribuido a Hans 

Schwarz, escultor y medallista que trabajó para la corte de los Habsburgo. Su peso 

dentro de la corte era de tal magnitud que, incluso, asistió al Reichstag en Augsburgo en 

1518 y en Worms en 1521, donde recibió pedidos de medallas. Sus numerosas medallas 

incluyen retratos de personalidades importantes, como el cardenal Alberto de 

Brandeburgo, vario Condes del Palatinado, Jorge de Sajonia, Joaquín de Brandeburgo, 

Jakob Fugger y Alberto Durero. La atribución parece clara al apreciar la factura del 

retrato imberbe del monarca. El hecho de que Carlos V sea representado sin barba nos 

da pistas sobre la datación de la medalla, ya que el monarca comenzó a dejar que su 

barba creciese hacia 1521 para parecer más adulto.  
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Carlos V y la Paz de Cambrai (1530).  

ANVERSO: 

LEYENDA: IMP•CAES•CAROLVS•V•P•F•AVGVST•AN•AET•XXX•. 

TIPO: Busto del Emperador a derecha, con la cabeza cubierta con un sombrero plano, 

pelo rizado y barba recortada. Ataviado con gabán con cuello y solapas vueltas, con el 

Toisón sobre el pecho. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila de motivo vegetal, de 

corona de hojas.  

REVERSO: 

LEYENDA: FVNDATORI/ QVIETIS/ M•D•XXX. 

TIPO: En el campo, dentro de una láurea, la leyenda.  

Procedencia geográfica: Nuremberg.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 39 mm. 

Peso: 27,15 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Mathes Gebel.  

Referencia topográfica: 007527 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía: Armand I 1883-1887, fig. 7, pp. 137; Bernhart, Bildnismedaillen Karls des 

Fünften 1919, fig. 65; Habich 1929, i 2, fig. 1011, pp. 147; Cott 1951, pp.201; Kress 

1967, fig. 599, pp.113; Johnson y Martini 1994, fig. 2110-2111, pp. 80; Mancini 2001, 

fig. 3, pp. 175. 
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COMENTARIO: 

Desde principios del siglo XVI, Europa se había convertido en un tablero de 

ajedrez en el que Francisco I y el emperador Carlos V, lucharon una y otra vez por su 

hegemonía territorial, arrastrando a otras potencias como Inglaterra o el papado. El 

Emperador Carlos V, a lo largo de su reinado, sostuvo cuatro guerras con Francisco I de 

Francia, quien aspiraba a la corona imperial. En la segunda guerra (1526-1529) las 

tropas imperiales asaltaron y saquearon Roma, acontecimiento que pasaría a la historia 

con el sobrenombre de el Saco de Roma, con ello, el emperador obligó al Papa 

Clemente VII, aliado de Francisco I de Francia, a refugiarse en el Castillo de San´t 

Angelo. 

 Con el Papa preso en el Castillo de Sant’Angelo y los ejércitos imperiales 

presionando una y otra vez a los aliados de Francia, Carlos V demostraba una vez más 

su importante poderío. Las hostilidades cesaron gracias a la firma de la Paz de Cambrai, 

estableciéndose así un periodo de calma para ambas potencias. Esta paz pudo llevarse a 

cabo gracias a la intervención de dos mujeres: Luisa de Saboya, madre de Francisco I de 

Francia, y Margarita de Austria, tía de Carlos V.  

La presente medalla, atribuida a Mathes Gebel, prolífico medallista activo en 

Nuremberg, dominó la difícil tarea de capturar tanto la apariencia individual como un 

indicio del carácter de cada personaje al que retrataba, como se aprecia en la presenta 

pieza. En este ejemplar, destaca el solemne retrato del emperador Carlos V que domina 

el anverso junto a la leyenda donde se destaca la magnanimidad y piedad del monarca 

frente a sus enemigos: IMP(erator) CAES(ar) CAROLVS V P(ius) F(elix) 

AVGVST(us) AN(no) AET(atis) XXX (Emperador Cesar Carlos V pío, feliz y augusto, 

a sus 30 años). Mensaje ensalzador que se ve potenciado gracias a la leyenda presente 

en el reverso de la medalla, donde se le enarbola como fundador de la Paz, promotor de 

la estabilidad, como un auténtico monarca pacifista: FVNDATORI/ QVIETIS (Al 

fundador de la paz). Teniendo en cuenta los datos aportados por las leyendas y los tipos 

iconográficos, la pieza probablemente fuese encargada por el propio emperador para 

celebrar su 30 cumpleaños y el éxito alcanzado gracias a la firma del Tratado de la Paz 

de las Damas. 
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Fernando rey de Romanos, de Hungría y de Bohemia (h. 1531-1564).  

ANVERSO: 

LEYENDA: - 

TIPO: Busto a izquierda de Fernando I a derecha, barbado y con cabeza descubierta.  

REVERSO: 

LEYENDA: FERDINANDVS/ •D•G•RO•HVNGA/•DO•REX•C.  

TIPO: - 

Procedencia geográfica: Sin identificar.  

Material: Latón.  

Dimensiones: 3,8 mm.  

Peso: 20,93 g.  

Estado de conservación: Malo.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 006438 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: -  

COMENTARIO: 

 Fernando I de Habsburgo, Infante de España y Duque de Borgoña (1503), 

Archiduque de Austria (1520), Duque de Estiria, Carniola y Carintia (1521), Conde de 

Tirol (1522), Rey de Hungría (1526), Rey de Romanos (1531), Emperador del Sacro 

Imperio Romano Germánico (1558), hijo de Juana I de Castilla y Felipe I de 

Habsburgo, hermano menor de Carlos I de España. Nació y se crio en Alcalá de 

Henares siendo educado en la tradición española gracias a la intervención de su abuelo 

Fernando el Católico. Hacia 1518, tras la llegada de su hermano Carlos con su corte 
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flamenca, fue enviado a Flandes. A la muerte de su abuelo paterno Maximiliano I, 

emperador del Sacro Imperio Romano, con el que convivió solamente un año, pero del 

que recibió un gran aprecio, fue concedido en 1520 el título de Archiduque de Austria y 

posteriormente en 1521 los títulos austriacos de la Casa de Habsburgo, entre otros Tirol, 

Alsacia y Württemberg. Gracias a su enlace matrimonial con Ana Jagellon, unió a este 

basto dominio territorial las tierras de la Corona de Bohemia, lo que le otorgaría el título 

de rey de bohemia desde 1526 hasta 1564, y posteriormente de Hungría.  

Los países de Austria, Hungría y Bohemia, unidos bajo su gobierno, formaron la 

barrera de Europa contra los turcos. En 1531, Fernando fue elegido rey de Romanos. Su 

gobierno estuvo marcado por su constante lucha contra el protestantismo alemán y las 

aspiraciones de poder por parte de la aristocracia y la nobleza de los territorios que 

controlaba, pues eran reacias al gobierno centralizado de los Habsburgo. En estos 

conflictos siempre recibió el apoyo de su hermano Carlos V, aunque posteriormente su 

relación estuviese marcada por la rivalidad debido al reparto de la herencia. Con la 

abdicación de Carlos V en 1556, Fernando le sucedió en el trono imperial.  

La presente medalla, de pobre factura y de autor desconocido, presenta en su 

anverso la efigie de Fernando I de Habsburgo, ya anciano y barbado. En este anverso no 

aparece ningún tipo de leyenda y tampoco presenta otro aspecto a reseñar más allá de lo 

comentado, sin embargo, en el reverso podemos ver una leyenda incisa toscamente en la 

que se indican los títulos del hermano de Carlos V en el momento en el que la medalla 

fue elaborada: FERDINANDVS/ D(ei) G(ratia) RO(manorum) HVNGA(riae) 

/BO(hemiae) REX (z)C (Fernando, por la gracia de Dios, rey de romanos, de Hungría y 

de Bohemia etc). Como vemos, en la leyenda del reverso hay un error en la abreviatura 

relativa al título de Rey de Bohemia.  
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Pedro Álvarez de Toledo (1532-1553). 

ANVERSO: 

LEYENDA: •PETRVS TOLETVS OPT PRIN•. 

TIPO: Busto de Pedro de Toledo a derecha, con cabeza descubierta, pelo corto, barba 

apuntada y ataviado con manta a la romana. Alrededor, la leyenda corrida.  

REVERSO: 

LEYENDA: •ERECTORI IVSTITIE•. 

TIPO: Pedro de Toledo ataviado a la romana y sentado, levantando el brazo de una 

mujer, la personificación de la Justicia, que se encuentra arrodillada ante él empuñando 

una espada con la mano derecha y portando una balanza en su mano izquierda. 

Alrededor, la leyenda corrida.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido. 

Dimensiones: 36 mm.  

Peso: 22,1 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 009792 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand II 1883-1887, fig. 7, pp. 186; García y López 1905, 

fig. 36, pp. 158; De Rinaldis 1913, fig. 942, pp. 228; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 324, 

pp. 91; Pollard 1985, fig. 807, pp. 1398; Toderi y Vannel 2000, fig. 2654, pp. 862; 

Attwood 2003, fig. 1072, pp. 430.  
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COMENTARIO: 

Pedro Álvarez de Toledo (1480-1553), Virrey de Nápoles y destacado 

gobernante del reinado de Carlos V. Hijo del II Duque de Alba, Fadrique Álvarez de 

Toledo, e Isabel de Zúñiga, recibió la formación habitual de la nobleza de su época 

sirviendo como paje en la corte de Fernando el Católico. El primer contacto de Pedro 

con la batalla tuvo lugar en 1503 durante la campaña del Rosellón, de la que su padre 

fue capitán general. Hacia 1506, gracias a esta experiencia, Pedro dirigió un cuerpo de 

soldados para combatir contra los nobles que se sublevaron contra Fernando el Católico. 

Desde la llegada de Carlos V a la corte española, sirvió al monarca fervientemente. La 

relación que mantuvo con Francisco de los Cobos, así como con Nicolás Perrenot de 

Granvella, fue decisiva para que en 1532 Carlos V decidiera concederle el oficio de 

virrey de Nápoles. 

El gobierno de Pedro Álvarez de Toledo en territorio napolitano introdujo en la 

Italia del momento una de las redes familiares más influyentes de las cortes italianas y 

de la Monarquía española del siglo XVI. Su poderosa posición se vio reforzada por la 

hábil estrategia matrimonial que llevó a cabo Pedro al casar a su hija Leonor con el 

duque Cosme de Medici en 1539, consolidando y sellando una estrecha alianza con la 

familia Medici que tanto interesaba a Carlos V. El virrey sabía de la importancia de 

estrechar lazos con las familias que gobernaban los territorios vecinos y la nobleza 

local, por ello se preocupó por casar bien a todos sus hijos, tal y como hizo con Leonor. 

 introdujo un nuevo sentido del orden y la autoridad que tendía a nivelar los diversos 

sectores sociales bajo el dominio de la Corona. Con el respaldo imperial, Pedro, 

además, desarrolló una audaz política de sometimiento de la nobleza que activó los 

fundamentos jurídico-institucionales de la resistencia al proceso de transformación del 

feudo en instrumento dominado por la Corona. 

La presente medalla, de autor desconocido, tiene el claro objetivo de reforzar la 

imagen de Pedro Álvarez de Toledo como virrey de Nápoles, así como ensalzar sus 

estrategias de gobierno, por lo que probablemente fuese encargada por el propio virrey. 

Esto lo vemos claramente en la efigie de Pedro que aparece en el anverso de la medalla, 

pues aparece a la romana ataviado con “toga romana”. Mensaje que también aparece 

reflejado claramente en el reverso, donde aparece vestido a la antigua, sedente, alzando 

a la Justicia que aparece representada con sus tradicionales atributos (la espada y la 

balanza). Se cree que el reverso pudiese hacer referencia a la reforma de los tribunales 

de Justicia, emprendida durante su mandato como virrey de Nápoles. 
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Jacobst Truchsess Von Wetzhausen (h.1534).  

ANVERSO: 

LEYENDA: •IOBST•TRVCSHES•L•C•J•O•AN•ETATIS•SVIS•LXIIII.  

TIPO: El retrato en busto de Jobst Truchsess von Wetzhausen barbado. Aparece 

ataviado con la cabeza cubierta por un sombrero, sobre una capucha de alambre, con 

ropa de cuello alto y con una cadena con la cruz de la Orden Teutónica alrededor del 

cuello. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.   

REVERSO: 

LEYENDA: VT•DI•VOLVISTIS•HABEBO•WECZHAVSEN•M•D•XXXIIII. 

TIPO: El escudo de armas de la familia Truchsess, todo ello enmarcado por una gráfila 

perlada. Alrededor, la leyenda corrida entre las gráfilas perladas.   

Procedencia geográfica: Alemania.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 29 mm. 

Peso: 10, 91 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Mathes Gebel.  

Referencia topográfica: 000869 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía: Heffner 1864, fig. 17, pp. 138; Forrer 1904-1930, vol. 2, pp. 182-232; 

Habich 1916, I 12, fig. 1105.  

COMENTARIO: 

 Jobst Truchsess Von Wetzhausen noble de Franconia, Caballero y Gran Maestre 

de la Orden Teutónica, bailio de la Orden de Austria y maestro del hospital en la corte 
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alemana de Nuremberg. Miembro de la antigua familia noble de Franconia, los 

Truchsess, linaje ligado a la familia Waldburg, reconocidos como Condes en Prusia y 

Caballeros Imperiales. Sobrino de Martin Truchsess Von Wetzhausen, Jobst pronto 

seguiría el camino marcado por su tío entrando a formar parte de la Orden Teutónica 

como Gran Maestre, orden religiosa católica romana que, junto a la Orden de Malta, 

serían los sucesores de las órdenes de caballeros de las cruzadas; se encargaban 

fundamentalmente de llevar a cabo obras caritativas. 

 La presente medalla ha sido atribuida a Mathes Gebel, medallista y escultor 

alemán del Renacimiento, trabajó fundamentalmente en Nuremberg y las primeras 

noticias que tenemos sobre su trabajo datan de 1523, donde el mercado de medallas 

entre la elite de la ciudad tenía mucha demanda. Creó alrededor de 350 medallas, siendo 

uno de los medallistas más productivos de la época y convirtiéndose en uno de los 

medallistas alemanes más importante del Renacimiento. Desconocemos quien 

comisionó esta pieza, pero lo más probable es que fuese el propio Jobst Truchsess. 

 En el anverso, podemos apreciar el personal y esquemático estilo de Gebel en 

todo su esplendor: el rudo retrato, las decoraciones en bruto y las leyendas pequeñas. 

Pero lo más destacado de la pieza es, sin duda, el tipo iconográfico del anverso con el 

escudo de armas de la familia. Gracias a la fiel representación de este escudo, podemos 

observar todos y cada uno de los detalles heráldicos: escudo con cuatro franjas 

horizontales, dos de ellas lisas y las otras dos ajedrezadas; en la parte superior del 

escudo, un casco enmarcado por dos cuernos de toro, con el mismo tipo de decoración 

que el escudo, y sobre el casco, el torso de una doncella coronada, ataviada con un 

vestido y con una larga y gruesa trenza; el escudo, en esta medalla, lleva acolada la Cruz 

de los Teutónicos. La cubierta del casco generalmente está diseñada con cuatro hojas de 

acanto estilizadas rojas y doradas. El escudo de armas completo de la Truchsesse Von 

Wetzhausen data de tiempos del Emperador Friedrich III, confirmado oficialmente en 

1442. 
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Carlos V (h. 1537-1557).  

ANVERSO: 

LEYENDA: 

•CAROLVS•V•ROMANORVM•IMPERATOR•SEMPER•AVGUVTVS•1537. 

TIPO: Busto a tres cuartos del Emperador Carlos a derecha. Con cabeza cubierta, 

barbado y ataviado con gaban, con el Toisón de oro colgado del cuello. Alrededor, la 

leyenda corrida enmarcada en dos gráfilas de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: •HAEC•REGNA•CAESAR••••CHTVS•REGIT•AIAS•1537. 

TIPO: Escudo Imperial sobre águila bicéfala con las Columnas de Hércules a ambos 

lados y el collar del Toisón. Alrededor, la leyenda corrida enmarcada en dos gráfilas de 

línea continua.  

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Bronce dorado fundido.  

Dimensiones: 44 mm.  

Peso: 24, 3 g.  

Estado de conservación: Muy bueno. 

Autor: Hans Reinhart.   

Referencia topográfica: 010448 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: García y López 1905, fig. 5, pp. 153; Bernhart 1925-1926, 

fig. 132; Habich 1929, II, 1, fig. 1863, lám. 186, fig. 6, pp. 266; Almagro 2005, fig. 15, 

pp. 59.  
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COMENTARIO: 

Esta medalla presenta dificultades en cuanto a su datación y atribución. En 

cuanto a la datación, Álvarez-Ossorio (1950) sostiene que el propio Reinhart realizó dos 

versiones de esta medalla, una de 1537 en la que el monarca aparece representado a sus 

37 años y otra en 1557, y Habich (1929) recoge una pieza similar en la que, 

sustituyéndose el retrato de Carlos V por la inscripción y el escudo de Mauricio de 

Sajonia, pero con el mismo reverso y estilo, está fechada en 1547. Sin embargo, 

Almagro (2005) indica que en la data explícita en la medalla parece leerse la fecha 1537 

o 1547, aunque con dificultad, por lo tanto, se encuadraría en el momento de mayor 

esplendor del reinado de Carlos V, cuando ya ha consolidado su figura como 

Emperador del Sacro Imperio. Bernhart (1925-1926), muestra en su catáologo una 

variante muy similar a nuestra pieza, datada en 1537 y atribiída a Wolf Milicz. 

Teniendo todos estos datos en consideración, encuadramos la elaboración de esta 

medalla entre 1537 y 1557.   

En cuanto a la atribución, también ha generado grandes debates. De forma 

generalizada, encontramos cierto consenso entre varios autores al considerar a Hans 

Reinhart como el autor. Sabemos que Reinhard realizó una medalla similar hacia 1544 

cuya aceptación fue tal que realizó numerosas variantes de esta entre 1551 y 1559. El 

elemento destacado dentro del debate en torno a la atribución es la orientación de la 

cabeza del monarca en el retrato del anverso, pues en las variantes que Reinhard realizó 

es diferente al modelo que aquí presentamos; en ellas el monarca aparece mirando hacia 

la derecha, mientras que, en nuestra pieza, el rostro del monarca se encuentra mirando 

ligeramente de frente.  

Por otro lado, es necesario indicar que, por lo general,  todas las piezas de 

Reinhard aparecen firmadas con el monograma con las iniciales del medallista: H R. 

Rasgos estilísticos que ha generado que algunos autores atribuyan la autoría de la 

medalla a Konrad Oester, activo en Austria desde 1532 hasta 1540, cuyas medallas 

resultan muy similares en cuanto a factura y estilo, sobre todo en las armas del reverso, 

las leyendas entre dos gráfilas de línea continua y las interpunciones con forma de flores 

de cuatro pétalos. Con estos mismos rasgos estilísticos, encontramos la mencionada 

atribución de la pieza que defiende Bernhart (1925-1926) en su catálogo.  

Llama la atención el tipo iconográfico del reverso de esta medalla donde, 

dominando el campo, en el centro de la pieza, encontramos el escudo imperial coronado 

con el águila bicéfala, emblema del Sacro Imperio. Cabe destacar que la corona 



167 

 

imperial, que está situada sobre el escudo, consta de un anillo con corona de azucenas, 

el arco imperial alto desde la frente hasta el cuello y la mitra, que simboliza el derecho 

divino. Ocasionalmente, el inglete se complementa con una entrada en forma de cinta. A 

ambos lados, las columnas de Hércules, también coronadas por la corona imperial. En la 

zona inferior del escudo, bordeándolo, el collar de la orden del Toisón de Oro, que se 

trata de la máxima distinción que otorgará la Casa de Austria, siendo su Gran Maestre el 

Rey de España. La leyenda que acompaña al escudo, HAEC REGNA CAESAR 

CH(ris)TVS REGII AIAS, debe considerarse como una alusión a la permanencia en sus 

territorios de la fe católica, a pesar de todos los conflictos contra los que tuvo que lidiar 

en nombre de Dios.  

Definitivamente, encontramos muchas variantes de esta medalla con estos 

mismos tipos iconográficos y con las mismas leyendas, algunas de ellas, como hemos 

visto, atribuidas a diferentes medallistas. Todas ellas el estilo mostrado en el retrato del 

monarca, está tomado de un grabado en madera sin firmar (ver Hirth, 

Kulturgeschichtliches Bilderbuch, Munich 1923, S.26, nº.40). Además de las atribuidas 

a Reinhard y a Konrad Oester, un artista no identificado que firmaba sus medallas con el 

monograma WS reeditó esta medalla, utilizando leyendas presentes en otras piezas de 

Carlos V realizada por Hieronymus Magdeburger y fechada en 1541.  
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34 

Carlos V (h. 1540). 

ANVERSO: 

LEYENDA: 

DIVVS•CAR•V•CAES•AVG•OPT•PR•TR•F•CHR•REIP•SERV•IMP•P•P. 

TIPO:  Busto del Emperador, a izquierda, parcialmente de frente. Con la cabeza 

cubierta con sombrero plano, ligeramente caído a ambos lados, cabello corto y barba 

redondeada. Ataviado con traje bordado, con cuello de gabán forrado de piel y con el 

Toisón colgando del cuello. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: NVMINE•CAESAREO•PLENVS•VTERQ•POLVS. 

TIPO: En el centro del campo, una esfera terrestre y a ambos lados de esta, las 

Columnas de Hércules. En la parte superior de la columna izquierda, se encuentra 

colgada la piel del León de Nemea y apoyada en la columna de la derecha, se apoya la 

maza de Hércules. En Exergo, la leyenda: CC. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila 

perlada.  

Procedencia geográfica: Italia. 

Material: Bronce acuñado. 

Dimensiones: 38 mm. 

Peso: 19,95 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Giovanni Cavino.  

Referencia topográfica: 009789 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  
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Bibliografía y referencias: Rizzini 1892, fig. 284, pp. 43; Bernhart 1919, fig. 208, pp. 

86; Herrera 1904, fig. 6 pp. VII; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 344, pp. 121-122; Amorós 

1958, fig. 35, pp. 22; Cessi 1969, fig. 10, pp. 41; Börner 1997, fig. 894, pp. 202; Toderi 

y Vannel 2000, fig. 2735pp. 887; Attwood 2003, fig. 286, pp. 193-194.  

COMENTARIO: 

La presente medalla se ha atribuido a Giovanni Cavino por la leyenda que 

aparece en el exergo del reverso, que, tradicionalmente, se ha considerado como 

monograma que empleaba el medallista como firma. La pieza data de la época del rey 

Carlos V cuando ya había sido proclamado emperador del Sacro Imperio como Carlos 

V, enfocando su política exterior hacia la ampliación de los territorios los del Imperio 

Español en América, con las conquistas de zonas adscritas a los actuales México y Perú 

tras derrotar a los imperios Azteca e Inca.  

Resulta revelador el tipo iconográfico del reverso, con las tradicionales 

columnas de Hércules que posteriormente veríamos en las monedas de Carlos V junto al 

lema Plus ultra. La creencia popular desde la Antigüedad era que más allá de las 

Columnas de Hércules, que se creía que estaban ubicadas en el Estrecho de Gibraltar, no 

había más tierra. Poco a poco esta concepción fue abandonada a favor de la creencia en 

la Tierra como cuerpo esférico, pero el temor a navegar más allá del Estrecho continuó 

hasta la llegada de Colón a América. Por ello, es común ver el símbolo de las columnas 

de Hércules junto a el globo terráqueo. Carlos V comenzó a emplear este icono como 

incentivo para ensalzar su figura como gran soberano a cuyo lado los marineros y 

conquistadores que se aventuraban a sacar el Océano Atlántico, habían conseguido 

olvidar la antigua advertencia de que no había tierra más allá y continuar en las 

empresas iniciadas con Colón en tiempos de los Reyes Católicos.  

Símbolo de las difíciles decisiones a las que tenía que enfrentarse el monarca, no 

será esta la única pieza en la que se le equipare al semidios greco-romano como forma 

de legitimar la dinastía de los Austrias en España. Así mismo, cabe recordar que cuando 

se engalanó la ciudad de Cádiz para recibir a Carlos V en 1526 y se preparó una entrada 

triunfal, se representó a Hércules portando las columnas, identificando así al emperador 

como el nuevo Hércules que establecía los límites del nuevo mundo, siguiendo la estela 

del semidios que, igualmente, había establecido los límites del mundo antiguo. 
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35 

Carlos V, medalla de un florín Carolus (h.1540-1555) 

ANVERSO: 

LEYENDA: (Mano)⁚CAROLVS•D•G•ROM•IMP•HISP•REX•DVX•BURG•Z•BR⁚. 

TIPO: Busto coronado y barbado del emperador Carlos V a derecha, ataviado con una 

armadura que tiene un cabeza de león en el hombro y Vellocino de oro en el pecho. 

Todo ello bordeado por una doble gráfila de línea continua y sobre esta doble gráfila, la 

leyenda corrida bajo otra gráfila de línea contina. 

REVERSO: 

LEYENDA: DA•MIHI•VIRTVTE•CO•HOST•TVOS. 

TIPO: Escudo coronado sobre cruz florida. El escudo contiene: el de Austria en la parte 

superior izquierda (banda) y a su lado el de Nueva Borgoña (flores de lis), en la zona 

inferior izquierda el de la Vieja Borgoña (rayas inclinadas) y a la derecha el de Brabante 

(león), encontrándose en la zona central el escudo de Flandes (león). 

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 50 mm.  

Peso: 23,66.  

Estado de conservación: Muy bueno. 

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 007843 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Van Gelder & Hoc 1960, 187-1. 
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COMENTARIO: 

 Dentro del vasto territorio que conformaba el imperio de Carlos V, el territorio 

flamenco constituye en la primera mitad del siglo XVI una potencia económica y 

cultural de primer orden. Es, a su vez, la llave de acceso a las Islas Británicas, al 

desarrollado financiera e industrialmente norte de Alemania y a la fuente de materias 

primas que en aquella época era el Báltico. Entre las emisiones de Carlos en los Países 

Bajoes encontramos acuñaciones de cobre, vellón, plata y oro. Destacamos aquí las 

acuñaciones de plata, de gran variedad con hasta cinco tipos distintos correspondientes a 

las cecas de Nimega, Amberes, Maestricht, Dordrecht y Brujas.  

En todas ellas se acuñaron un tipo de moneda conocido como Florín Carolus, 

cuya denominación procede de la moneda de oro acuñada en Florencia desde 1252. En 

Amberes, esta tipología monetaria empezó a emitirse hacia 1506, aunque esta tipología 

aparecería mucho más tarde, distinguiéndose sus acuñaciones de las del resto de las 

dieciocho provincias en las que se dividían los Países Bajos, por presentar la palma de 

una mano como marca identificativa de ceca. Estos florines de plata tenían un diámetro 

aproximado de 27 milímetros y un peso de 22,85 gramos.  

 La presente pieza, de autor desconocido, se trata de una posible medalla acuñada 

en Amberes como prueba o modelo para la acuñación del citado florín, en este caso de 

tipo 1. Desconocemos el origen de esa medalla, su datación y su autor, pero a juzgar por 

los tipos de anverso y reverso, así como por el metal, sugerimos esta opción. Sin 

embargo, podemos encontrar diferencias en cuanto a factura y en la efigie del retrato en 

busto del Emperador, con una marcada estética de medalla, con todos y cada uno de los 

detalles de la armadura fácilmente apreciables gracias al grabado y con una corona 

ligeramente diferente con respecto a la que podemos ver en los florines. Además, en el 

reverso, el escudo aparece coronado por la corona archiducal de estilo distinto al de la 

corona presente en las monedas, pero con el mismo significado. Las leyendas, sin 

embargo, son idénticas a las que podemos ver en las monedas:  

- Anverso: (Mano) CAROLVS D(ei) G(ratia) ROM(anorum) IMP(erator) 

H(ispaniar) REX DVX B(urgundiae comes flandriae). Carlos, por la gracia de 

Dios, Emperador de romanos, Rey de las españas, Duque de Borgoña y Conde 

de Flandes.  

- Reverso: DA MIHHI VIRTVTE(m) CO(ntra) HOST TVOS. Dame fuerza contra 

mis enemigos.  
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Para poder ver las diferencias entre esta medalla y los florines Carolus del tipo 1, 

adjuntamos la siguiente imagen de la moneda (Fig.7.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Florín Carolus tipo 1.  

Fuente: Künker Münzauktionen und Goldhandel, Sommer-Auktionen 2018, lote número 

198 (2018).  
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36 

Carlos V (h. 1547-1548). 

ANVERSO: 

LEYENDA: CAROLVS V AVG HISP RE IMPERATOR CAESAR.  

TIPO: Busto del emperador Carlos V a derecha, cabeza cubierta con sombrero plano de 

ala corta, cabello corto rizado y barba larga en punta. Ataviado con manto abierto por 

delante. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: - 

TIPO: - 

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce  

Dimensiones: 50 mm.  

Peso: 37,20 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 009788 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía: Bernhart 1929, fig. 182.  

COMENTARIO: 

 Esta pieza, de autor desconocido, se trata de una medalla conmemorativa del 

momento en el que Carlos V ya tiene una postura consolidada como monarca español y 

emperador, como bien reza la leyenda. Probablemente, un momento posterior al saco de 

Roma, pues la RE presente en la leyenda puede ser una abreviatura de Rex, por tanto, en 

la leyenda, con las abreviaturas desarrolladas, leeríamos: CAROLVS V AVG(ustus) 
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HISP(aniarum) RE(x) IMPERATOR CAESAR (Carlos V, majestuoso rey de España, 

emperador imperial). Lo más interesante del anverso de esta obra es que, si la 

comparamos con la fechada en 1542 atribuida a Leone Leoni y que se conserva en el 

Museo Arqueológico Nacional, vemos como el busto del emperador, los rasgo, el ropaje 

y el tocado que lleva en esta medalla siguen el claro modelo de la de Leoni, salvo 

pequeñas variantes. De hecho, puede corresponderse con una medalla inédita recogida 

por Simonis (lám.C, nº1) y ejecutada en Bruselas durante la primera estancia de Leoni 

en la ciudad hacia 1459, aunque esta sí posee tipo y leyenda en el reverso.  
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37 

Carlos V, celebración de la victoria en la Batalla de Mühlberg (h. 1547).  

ANVERSO: 

LEYENDA: •IMP•CAES•CAROLVS•V•AVG. 

TIPO: Busto laureado y barbado de Carlos V a derecha. Aparece ataviado con 

armadura con peto de parada a la romana, ricamente labrada y sobre la que pende el 

Toisón de Oro. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: TV•NE•CEDE•MALIS. 

TIPO: Escena de Hércules con la maza en su mano derecha, derrotando al león de 

Nemea y otros monstruos situados delante de la Hidra. Bordeando la escena en la parte 

superior izquierda, la leyenda bajo gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Bruselas.  

Material: Plomo fundido.  

Dimensiones: 70 mm.  

Peso: 89,23 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Leone Leoni.  

Referencia topográfica: 000663 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía: Attwood 2003, fig. 55 a, pp. 110.  

COMENTARIO: 

De las campañas militares que marcaron el devenir del reinado de Carlos V, 

destaca la famosa Batalla de Mühlberg que tuvo lugar en 1547 y en la que se 

enfrentaron las tropas del emperador con las de la Liga de Esmalcalda. Los príncipes 
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alemanes protestantes se habían congregado en esa coalición para desafiar el poder 

imperial, ya que Carlos V se había alzado como brazo armado de la Santa Sede, 

defensor acérrimo del catolicismo. Ante tal desafío, Carlos V unió fuerzas con el 

Archiduque Fernando y el duque protestante Mauricio de Sajonia. Dentro de las tropas 

de Carlos V, se encontraban las tropas de Nápoles dirigidas por el Duque de Alba y las 

tropas italianas de Octavio Farnesio. Las tropas de Carlos V alcanzaron la victoria, sin 

embargo, los príncipes alemanes se aliaron con Enrique II de Francia volviéndole a 

atacar en Innsbruck. La solución definitiva se alcanzó con la Paz de Augsburgo de 1555.  

Esta medalla, reproducción de la original, se trata de una pieza destinada a 

conmemorar esta victoria y fue ejecutada por el escultor y medallista italiano Leone 

Leoni. Este artista llegó a Bruselas en 1549 y recibió el encargo de crear medallas con 

retratos en anverso y temas mitológico-alegóricos en el reverso, tanto para el 

emperador, como para su difunta esposa Isabel. Esta pieza, fue ejecutada probablemente 

hacia 1547, ya que el motivo presente en el reverso, Hércules combatiendo a los 

monstruos delante de la Hidra con la leyenda TV NE CEDE MALIS (no cedas ante el 

mal), que es igual al de la medalla que en 1547 Leone Leoni dedicará a su protector 

Ferrante Gonzaga.   

En esta pieza, el artista emplea este tema mitológico para encumbrar a Carlos V 

a la categoría de semidios griego y ensalzar la valentía, el arrojo y el liderazgo mostrado 

por el emperador en la batalla de Mühlberg. Por tanto, el reverso conmemora la victoria 

obtenida en 1547 por parte de las tropas españolas al mando de Carlos V y del duque de 

Alba frente a los protestantes alemanes con Juan Federico el Magnánimo. Aunque, el 

hecho de que este tipo de reverso sea el mismo que el de la medalla de Ferrante 

Gonzaga, puede hacernos considerar la medalla como conmemoración de la 

reconciliación del emperador con quien fue uno de sus mejores generales tras la 

importante victoria de la Batalla de San Quintín.  

En cualquier caso, el tema elegido en el reverso está cargado de significados y 

alusiones alegóricas pues la figura de Hércules es símbolo de Fortaleza, Fama y Virtud, 

aptitudes con las que se pretende imbuir a la imagen de poder de Carlos V. El anverso, 

destaca por el retrato a la romana del emperador Carlos V a través de su efigie en busto 

barbado, laureado y con armadura, revestido de gran dignidad. Llama también la 

atención que el emperador aparezca con el Toisón de Oro, su referencia como borgoñés 

y la señal de su compromiso con las normas sagradas de la caballería. Como miembro 

de esta Orden, está obligado a llevar el emblema del vellocino de oro en todo momento 

incluso en batalla y por eso, Leoni decide introducirlo en el retrato del anverso de la 

pieza.  
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38 

María de Austria, reina de Bohemia (h. 1548). 

ANVERSO: 

LEYENDA: MARIA AVSTR REG BOEM- CAROLI V IMP FI.  

TIPO: Busto de perfil a izquierda de Maria de Austria. Ataviada con vestido abierto en 

la parte delantera, manteleta rematada en pico y anudada con un broche, y con una gola 

pequeña. Cabeza con cofia adornada con perlas, conjuntando con los largos pendientes 

de perla que lleva. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: RERVM DOMINA- CONSOCIATIO.  

TIPO: Figura femenina alegórica a izquierda, aparece ataviada con una ligera túnica 

drapeada, caminando sobre trofeos de guerra y portando en su mano derecha una rama 

de olivo, una de laurel y una de olivo. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila de línea 

continua. 

Procedencia geográfica: Bruselas.  

Material: Plata fundida.  

Dimensiones: 65 mm. 

Peso: 64,41 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Jacopo de Trezzo.  

Referencia topográfica: 009791 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand II 1883-1887, fig. 6, pp. 237; Attwood 2003, fig. 76, 

pp. 118.   
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COMENTARIO: 

María de Austria (1528-1603), hija mayor de Carlos V y de Isabel de Portugal, 

infanta de España, Archiduquesa de Austria, emperatriz del Sacro Imperio y Reina 

consorte de Hungría y Bohemia. Fue criada y educada junto a su hermano Felipe II 

entre Toledo y Valladolid, teniendo una excelente relación con sus hermanos, 

especialmente con Felipe. Hacia 1548 contrajo matrimonio con Maximiliano II de 

Austria. En 1547, falleció Ana Jagellon, reina propietaria de Bohemia, esposa de 

Fernando I y madre de Maximiliano II, por lo que, de forma teórica, Maximiliano 

asumió ese título regio y por ello su mujer lo usa, aunque no ejerciera el gobierno hasta 

la muerte de su padre en 1562.  

El matrimonio tuvo 16 hijos, entre ellos los futuros emperadores Rodolfo II y 

Matías, y Ana, esposa del rey Felipe II, madre del tan deseado heredero al trono. María 

educó a sus hijos en el catolicismo más absoluto.  De 1548 a 1551, por decisión de su 

padre, Carlos V, ella y su marido Maximiliano asumieron la regencia de los reinos 

peninsulares con motivo del viaje a Italia, Países Bajos y Alemania de su hermano; pero 

no pudo aliviar las tensiones entre su marido y su hermano Felipe II como tanto 

deseaba. Hacia 1581, tras la muerte de Maximiliano, regresó a España con su hija 

Margarita para vivir y finalizar sus días en el Convento de las Descalzas Reales de 

Madrid. Durante los pocos años que pudo presenciar el gobierno de su nieto Felipe III, 

ejerció cierta influencia defendiendo la facción católico-austriaca de la corte.  

Esta medalla, que tradicionalmente había sido atribuido a Leoni, actualmente se 

considera que fue elaborada por el medallista Jacopo de Trezzo, quien, tras formarse en 

Milán, se trasladaría a Bruselas, Londres y, finalmente, a Madrid donde trabajaría para 

el emperador Carlos V y su hijo Felipe II. La atribución de la obra a Trezzo se debe a 

Philipp Attwood, aunque otros autores sigan defendiendo la antigua creencia de que se 

trata de una obra de Pomepo e incluso Leone Leoni. Si comparamos la medalla que 

Pompeo Leoni elaboró para Carlos y que tiene el mismo reverso, podemos apreciar que 

la técnica, el estilo y la factura difiere de una pieza a otra.  

Sin duda, lo que podemos afirmar es que la medalla fue ejecutada en torno a 

1548, pues por la leyenda sabemos que ya estaba casada y por tanto la pieza estaría 

relacionada con el enlace matrimonial donde, tras fallecer Ana Jagellon, María se 

titularía como reina de Bohemia: MARIA AVST(riae) REG(ina) BOEM(iae) CAROLI 

V IMP(eratoris) FI(lia) (María de Austria, Reina de Bohemia, hija del Emperador 

Carlos V). Además, el retrato de María del anverso no guarda relación con el del Prado 
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pintado por Antonio Moro en 1551. De hecho, está más cerca del ejecutado por 

Cristóbal de Morales conservado en Hampton Court, con aspecto de una mujer joven 

vestida a la moda de los años 1550-1552 

Destaca la alegoría del reverso donde aparece la personificación de la Prudencia 

y se destaca en la leyenda la fuerza de esta: RERVM DOMINA-CONSOCIATIO (la 

Prudencia, señora de todas las cosas).  Además, es el mismo reverso de una de las tres 

medallas que realizó Pompeo Leoni para el príncipe don Carlos, en las que elogiaba sus 

virtudes: la bondad (Begnitatem), la prudencia (Consociatio), y la piedad (Cogitatio). 

Por lo que, con este reverso, se pretende elogiar la prudencia de la joven reina de 

Bohemia, debía mantener la calma entre su familia y la cierta antipatía que mostraba su 

marido Maximiliano II hacia los protestantes y hacia su hermano pequeño Felipe II.  
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39 

Carlos V y Alejandro Magno (h. 1550). 

ANVERSO: 

LEYENDA: CAROLVS MAXIMVS/ ROMANORVM/ IMPERATOR.  

TIPO: Busto a derecha del emperador Carlos V, con sombrero de copa alta y ataviado 

con armadura. A ambos lados del retrato del emperador, la leyenda: 15-50. Alrededor, 

la leyenda entre gráfilas de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: ALEXANDER MACEDO/ PHILIPPI/ REGIS FILIVS.  

TIPO: Busto de Alejandro Magno a izquierda, con casco y armadura. Alrededor, la 

leyenda entre gráfilas de línea continua.  

Procedencia geográfica: Alemania.  

Material: Plomo.  

Dimensiones: 35 mm. 

Peso: 7,3 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 001982 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Bernhart 1925-1926, fig. 121. 

COMENTARIO: 

 Desde los inicios de su gobierno como emperador, Carlos V tuvo que enfrentarse 

a la construcción de una nueva política fuerte y segura para poder controlar el amplio 

territorio que había heredado, lo que conllevaba establecer un programa que generase 

confianza en sus súbditos y justificar el poder que iba a pasar a ostentar ante sus 
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contemporáneos. Para ello, resultaba fundamental configurar una imagen de poder 

fuerte y reconocible, pues el carácter heterogéneo de este territorio, tanto geográfica 

como culturalmente, obligaba al monarca y sus asesores a poner especial atención en los 

atributos, iconos y personajes históricos en los que se debía basar la construcción de la 

imagen de Carlos V. De forma que, en el caso de piezas como las medallas o las 

monedas, elementos que parecen meramente estéticos, contienen mensajes políticos de 

gran importancia y calado para la sociedad del momento.  

 Uno de los personajes históricos de la Antigüedad clásica con los que se 

equiparó la figura del emperador fue Alejandro Magno, especialmente en la etapa inicial 

de su gobierno. Esta equiparación pretendía encumbrar a Carlos como príncipe virtuoso, 

pues la imagen del Macedonio Alejandro se asociaba a la de un dirigente entre cuyas 

aptitudes destacaban la generosidad, la continencia, la clemencia, la justicia, el ingenio, 

etc. Además, el ambicioso programa político exterior que quería emprender Carlos V se 

veía reflejado en las campañas de conquista que emprendió el propio Alejandro y que le 

granjearon el apodo de Magno. La figura del mítico Alejandro será, junto a la de 

Hércules/Heracles, uno de los primeros patrones iconográficos que responde a la figura 

de héroe militar, príncipe victorioso y hábil gobernante. Esta equiparación queda 

claramente reflejada en esta medalla en cuyo anverso vemos la efigie del emperador y 

en el reverso la de Alejandro Magno.  

 La potencia del mensaje que quería transmitir la equiparación de estas figuras en 

la presente pieza, de autor desconocido, queda reforzada a través de las leyendas:  

- CAROLVS MAXIMVS/ ROMANORVM/ IMPERATOR. Carlos el gran 

emperador romano.  

- ALEXANDER MACEDO/ PHILIPPI/ REGIS FILIVS. Alejandro hijo del rey 

Filipo de Macedonia.  
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40 

Antonio Perrenot, obispo de Arras (h.1550-1559). 

ANVERSO: 

LEYENDA: •ANTONII•PERRENOT-•EPISC ATREBATEN.  

TIPO: Busto del obispo, barbado a izquierda y con cabeza descubierta. Ataviado con 

abrigo bajado. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: DVRATE. 

TIPO: Escila, monstruo marino de la mitología griega, sosteniendo un remo con ambas 

manos en medio de un mar embravecido. En primer plano, vemos varios monstruos 

marinos mordiendo a un náufrago, mientras que al fondo aparece un barco frente a las 

rocas y azotado por los vientos. En la parte superior, la leyenda y todo ello enmarcado 

por una gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 61,5 mm. 

Peso: 60 g. 

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Jacob Jonghelinck.  

Referencia topográfica: 009957 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Bernhart 1920, fig. V; Van Loon 2021, fig. 1560.6, pp. I.40.  

COMENTARIO: 

Antonio Perrenot Granvella, 1538-1559, obispo de Arras desde 1538 y estrecho 

colaborador de su padre Nicolás Perrenot. Como colaborador de su padre, quien fue un 
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importante ministro de Carlos V hasta su muerte en 1550, dirigió las negociaciones con 

el Elector de Sajonia y el Landgrave de Hesse en 1547 después de la Batalla de 

Mühlberg. En 1550 sucedió a su padre como secretario de Estado de Carlos V y retuvo 

este cargo durante el gobierno del hijo del emperador, Felipe II. Granvella se convirtió 

en arzobispo de Malinas en 1560 y el Papa Pío IX en 1561 le otorgó el cargo de 

cardenal. Como crucial ministro de Felipe II, trabajó en Roma y Madrid. Fue un gran 

promotor de la ciencia y el arte, y una de las personalidades más destacadas de la 

Contrarreforma. 

El rey Felipe, considerando la expansión de las antiguas diócesis y además la 

gran expansión de la comunidad protestante en el contexto geográfico de los Países 

Bajos, presionó a la corte católica para que aumentara el número de obispos holandeses. 

Ofreció a Antonio Perrenot, miembro del Consejo de Estado en Flandes desde 1556 y 

posteriormente nombrado obispo de Arras, el arzobispado de Mechlen (Malinas), de 

forma que, al mismo tiempo, le otorgaba el mayor y más alto prestigio de todo el clero 

holandés. Conmemorando este ascenso en el poder de Perrenot, encontramos esta 

medalla que, precisamente, ensalza la calidad y capacidad del prelado en su labor como 

obispo de Arras. A lo largo de su carrera dedicada a la política, como amante del arte, 

coleccionó varias piezas de importante valor e interés histórico, artístico y cultural, 

como es el caso de las medallas que encargó para conmemorar sus principales logros y 

que son una expresión de la perseverancia con la que quiso lograr todos y cada uno de 

sus objetivos.  

En la pieza, tradicionalmente atribuida a Jacob Jonghelinck en el reverso, 

encontramos el barco del troyano Eneas, quien, según el mito de la Grecia clásica, 

asaltado por los vientos rugientes y las fuertes tormentas, recibió la visita de la diosa 

Juno, quien estaba provocando todas estas inclemencias climáticas y persiguiendo al 

hijo de Venus por la animadversión que sentía hacia los troyanos. Eneas y su tripulación 

se encontraban ante el peligro de naufragar en los acantilados y de ser asesinados por el 

monstruo marino Escila o devorado por sus focas; ante esta situación, al héroe no podía 

hacer otra cosa que apoyar a sus hombres repitiendo la palabra DVRATE (persevera) tal 

y como aparece en la leyenda del reverso.  

Los poetas de la antigüedad clásica, defendían que Escila habitaba en la costa de 

Sicilia y era un monstruo de agua de grandes dimensiones, con la apariencia humana de 

una hermosa doncella hasta la zona del bajo vientre, pero cuya parte inferior del cuerpo, 

estaba rodeada de focas devoradoras y otras monstruosidades, termina en una larga y 
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doble cola de delfín, que esta placa del mar usa para arrebatar y tirar de las 

embarcaciones que se acercan contra las rocas, para matar a la tripulación del barco y 

hacer que las focas las destrocen. Como se ve en esta medalla, sosteniendo el timón de 

un barco en ambas manos, lista para la batalla, para extinguir violentamente a la 

angustiada tripulación naufragada con el fin de saciarse. 
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Francisco Taverna, conde de Landriano y gran canciller del Estado de Milán 

(1554). 

ANVERSO: 

LEYENDA: FRA•TABERNA•CO•LANDR•MAGN•CANC•STA•MEDIO•AN•LXVI.  

TIPO: Busto de Francisco Taberna ataviado con toga. Alrededor, la leyenda corrida 

bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: IN CON-STANTIA•ET•FIDE•FELICIT.  

TIPO: Escena con un paisaje arbolado con un templo, en el que se encuentra un Galgo 

sentado mirando hacia la constelación de la Cabra, es decir, la constelación de 

Capricornio. Alrededor, la leyenda bajo gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce acuñado. 

Dimensiones: 65 mm.  

Peso: 59.32 g. 

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Pietro Paolo Galeotto.  

Referencia topográfica: 006440 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand I 1883-1887, fig. 38, pp. 235; Hill, B.M.G 1923, fig. 

46, pp. 39; Cott 1951, pp. 185; Kress 1967, fig. 360, pp. 67; Wilson 1983, pp. 179, fig. 

18; Scher 1994, pp. 164-165; Pollard 2007, fig. 411.  
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COMENTARIO: 

Francisco Taverna (1488-1560), jurisconsulto y político milanés que después de 

haber realizado varias misiones diplomáticas en Francia, Venecia y Roma, interviniendo 

incluso en las negociaciones de paz entre Carlos V y los venecianos, se convirtió hacia 

1533 en gran canciller del estado milanés y fue reafirmado en ese cargo por el propio 

Carlos V, como premio por los servicios prestados. Fue consejero imperial y presidente 

del magistrado extraordinario. Fue investido conde del feudo imperial de Landriano en 

1536.  

La presente medalla con su efigie fue realizada por Galeotti probablemente en 

Roma. Este medallista fue alumno de Benvenuto Cellini y pronto se convirtió en un 

medallista prolífico. En la pieza aparece el retrato solemne de Taverna a través de un 

busto barbado y ataviado con túnica, a lo Romano acompañado por la inscripción que 

enumera sus títulos: FRA(nciscus) TABERNA CO(mes) LANDR(iani) MAGN(us) 

CANC(ellarius) MEDIO(lanensis) AN(no) LXVI (Francisco Taverna conde de 

Landriano, gran canciller de Milán, con 66 años). En el reverso aparece un paisaje de la 

ciudad con ruinas en primer plano. Delante, a la derecha, un galgo de pie, mirando hacia 

la constelación de Capricornio. Probablemente se trate de una medalla para conmemorar 

su larga carrera política. No sabemos a quién se debe el encargo de esta medalla, pero 

por el mensaje trasmitido por las leyendas y los tipos iconográficos, destinado a 

ensalzar al personaje a modo de homenaje de su larga trayectoria política, pudo ser 

encargada por el propio conde de Landriano como medio propagandístico de la imagen 

de poder que quería crear en torno a su persona.  
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Llegada del príncipe Felipe a Bruselas (h. 1555). 

ANVERSO: 

LEYENDA: •IMP•CAR•V•ET•PHI•PRINC•ISP•. 

TIPO: Bustos sobrepuestos de Carlos V y Felipe II a derecha. Los dos llevan armadura: 

Carlos V aparece con cabeza laureada, cabello corto y barba larga, con el Toisón de Oro 

y una banda sobre la armadura; Felipe II con cabeza descubierta, pelo y barba cortos. 

Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: - 

TIPO: Las dos columnas de Hércules sobre el mar, entrelazadas por una cinta donde se 

puede leer el lema PLVS OVLTRE. En lo alto, la corona imperial y rodeándolo todo, el 

collar del Toisón de oro.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce dorado Fundido.  

Dimensiones: 41 mm.  

Peso: 21,48 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Leone Leoni.  

Referencia topográfica: 006436 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand II 1883-1887, fig. 12, pp. 182; Plon 1887, lám. 31, 

fig. 8 y 9, pp. 266; Rizzini 1892, fig. 222, pp. 35; Domanig 1896, fig. 548; Bernhart 

1919, fig. 172, pp. 78; Habich 1922, lám. 91, fig. 4; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 158, pp. 

123; Amorós 1958, fig. 37, pp. 23; Pérez de Tudela 1998, pp. 246; Cano 1994, fig. 38, 
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pp. 184; Johnson y Martini 1994, fig. 2226-2227, pp. 115; Toderi y Vannel I 2000, fig. 

83, pp. 56-57; Attwood 2003, fig. 48, pp. 107; Almagro 2005, fig. 38, pp. 69.  

COMENTARIO: 

 En 1555, católicos y protestantes firmaron la Paz de Augsburgo lo que suponía 

cierta libertad religiosa. El emperador Carlos V había encomendado las negociaciones a 

su hermano Fernando I de Bohemia y Hungría, aceptando con resignación el acuerdo 

que para las aspiraciones del monarca suponían una autentica derrota política y 

religiosa. El desánimo unido a sus problemas de salud, llevaron a Carlos V a decidir 

abdicar de todos sus títulos en enero de 1556 en Bruselas. Renunció al Imperio a favor 

de su hermano y cedía a su hijo, el príncipe Felipe, los territorios flamencos, 

borgoñones y españoles, junto al imperio ultramarino y los territorios italianos. Previo a 

las abdicaciones, Carlos V ya había cedido a su hijo en 1555 la dignidad de Gran 

Maestre de la Orden del Toisón de Oro. Carlos V, tras haber renunciado a la corona, 

decidió retirarse al Monasterio de Yuste donde moriría en 1558.  

 La presente medalla, realizada por Leone Leoni, se encuentra ya documentada 

en la época gracias a una carta que el propio escultor envió a Antonio Perrenot 

Granvella, Obispo de Arras, en agosto de 1555, refiriéndose a la pieza como “con il 

toso”. La pieza, fechada por tanto en Milán hacía este mismo año, fue fundida por 

Leoni poco antes de marchar hacia Bruselas en 1556 para la abdicación de Carlos V.  

 Desde que Plon defendiese la teoría en 1887, se ha aceptado que para el anverso 

de la pieza Leone se había basado en el camafeo que tanto gustó al emperador y que, en 

un lado, llevaba los bustos de Carlos V y Felipe y en el otro, el de la emperatriz Isabel 

de Portugal. La doble imagen de Carlos V y su hijo es una clara alusión a la sucesión 

que estaba a punto de producirse. Por lo tanto, esta cara de la medalla está destinada a 

conmemorar la figura del futuro monarca Felipe II y, a su vez, legitimar sus derechos 

como autentico heredero al trono.  

 El reverso, es mencionado por el propio Leone en la citada carta, donde indica 

que había sido ejecutado con amor y destaca su buen dibujo, con el que esperaba 

agradar a Carlos V como había conseguido con obras anteriores. En el tipo 

iconográfico, vemos recogida la divisa personal del emperador, encerrada 

intencionadamente por la idea de reconquista espiritual que conlleva el empleo del 

collar del Toisón de Oro, y situada sobre el mar. Las columnas de hércules fueron 

representadas frecuentemente en los programas iconográficos de las monedas de curso 

legal que se acuñaron durante el gobierno del emperador y en las decoraciones efímeras 
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que se hacían en las recepciones de las distintas ciudades por las que pasaba Carlos v. 

En el lazo que une las columnas de Hércules, podemos leer el lema personal de Carlos 

V que también heredaría su hijo: PLVS OVLTRE (Plus Ultra), que significa Más Allá.  

Este programa iconográfico constituye toda una declaración por parte de Carlos 

V, quería transmitir a sus súbditos que su hijo continuaría con las políticas que se 

habían emprendido durante su gobierno, buscaba transmitir el nuevo dinamismo y la 

consolidación que iban a venir de la mano del nuevo rey. Además, se pretendía 

presentar un mensaje de entusiasmo hacia los súbditos mientras se enaltecía la figura del 

príncipe.  
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Llegada del príncipe Felipe a Bruselas. Vte. (h. 1555). 

ANVERSO: 

LEYENDA: •IMP•CAR•V•ET•PHI•PRINC•ISP•. 

TIPO: Bustos sobrepuestos de Carlos V y Felipe II a derecha. Los dos llevan armadura: 

Carlos V aparece con cabeza laureada, cabello corto y barba larga, con el Toisón de Oro 

y una banda sobre la armadura; Felipe II con cabeza descubierta, pelo y barba cortos. 

Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: - 

TIPO: Las dos columnas de Hércules sobre el mar, entrelazadas por una cinta donde se 

puede leer el lema PLVS OVLTRE. En lo alto, la corona imperial y rodeándolo todo, el 

collar del Toisón de oro.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce Fundido.  

Dimensiones: 41 mm.  

Peso: 21,48 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Leone Leoni.  

Referencia topográfica: 007528 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand II 1883-1887, fig. 12, pp. 182; Plon 1887, lám. 31, 

fig. 8 y 9, pp. 266; Rizzini 1892, fig. 222, pp. 35; Domanig 1896, fig. 548; Bernhart 

1919, fig. 172, pp. 78; Habich 1922, lám. 91, fig. 4; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 158, pp. 

123; Amorós 1958, fig. 37, pp. 23; Pérez de Tudela 1998, pp. 246; Cano 1994, fig. 38, 
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pp. 184; Johnson y Martini 1994, fig. 2226-2227, pp. 115; Toderi y Vannel I 2000, fig. 

83, pp. 56-57; Attwood 2003, fig. 48, pp. 107; Almagro 2005, fig. 38, pp. 69.  

COMENTARIO: 

 Ver ficha anterior.   
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Llegada del príncipe Felipe a Bruselas. Vte. (h. 1555). 

ANVERSO: 

LEYENDA: •IMP•CAR•V•ET•PHI•PRINC•ISP•. 

TIPO: Bustos sobrepuestos de Carlos V y Felipe II a derecha. Los dos llevan armadura: 

Carlos V aparece con cabeza laureada, cabello corto y barba larga, con el Toisón de Oro 

y una banda sobre la armadura; Felipe II con cabeza descubierta, pelo y barba cortos. 

Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: - 

TIPO: Las dos columnas de Hércules sobre el mar, entrelazadas por una cinta donde se 

puede leer el lema PLVS OVLTRE. En lo alto, la corona imperial y rodeándolo todo, el 

collar del Toisón de oro.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce Fundido.  

Dimensiones: 41 mm.  

Peso: 21,48 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Leone Leoni.  

Referencia topográfica: 010954 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand II 1883-1887, fig. 12, pp. 182; Plon 1887, lám. 31, 

fig. 8 y 9, pp. 266; Rizzini 1892, fig. 222, pp. 35; Domanig 1896, fig. 548; Bernhart 

1919, fig. 172, pp. 78; Habich 1922, lám. 91, fig. 4; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 158, pp. 

123; Amorós 1958, fig. 37, pp. 23; Pérez de Tudela 1998, pp. 246; Cano 1994, fig. 38, 
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pp. 184; Johnson y Martini 1994, fig. 2226-2227, pp. 115; Toderi y Vannel I 2000, fig. 

83, pp. 56-57; Attwood 2003, fig. 48, pp. 107; Almagro 2005, fig. 38, pp. 69.  

COMENTARIO: 

 Ver ficha anterior.   
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Llegada del príncipe Felipe a Bruselas. Vte. (h. 1555). 

ANVERSO: 

LEYENDA: •IMP•CAR•V•ET•PHI•PRINC•ISP•. 

TIPO: Bustos sobrepuestos de Carlos V y Felipe II a derecha. Los dos llevan armadura: 

Carlos V aparece con cabeza laureada, cabello corto y barba larga, con el Toisón de Oro 

y una banda sobre la armadura; Felipe II con cabeza descubierta, pelo y barba cortos. 

Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: •IMP•CAR•V•ET•PHI•PRINC•ISP•. 

TIPO: Bustos sobrepuestos de Carlos V y Felipe II a derecha. Los dos llevan armadura: 

Carlos V aparece con cabeza laureada, cabello corto y barba larga, con el Toisón de Oro 

y una banda sobre la armadura; Felipe II con cabeza descubierta, pelo y barba cortos. 

Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada. 

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Plata fundida.  

Dimensiones: 41 mm.  

Peso: 21,48 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Leone Leoni.  

Referencia topográfica: 010953 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand II 1883-1887, fig. 12, pp. 182; Plon 1887, lám. 31, 

fig. 8 y 9, pp. 266; Rizzini 1892, fig. 222, pp. 35; Domanig 1896, fig. 548; Bernhart 

1919, fig. 172, pp. 78; Habich 1922, lám. 91, fig. 4; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 158, pp. 
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123; Amorós 1958, fig. 37, pp. 23; Pérez de Tudela 1998, pp. 246; Cano 1994, fig. 38, 

pp. 184; Johnson y Martini 1994, fig. 2226-2227, pp. 115; Toderi y Vannel I 2000, fig. 

83, pp. 56-57; Attwood 2003, fig. 48, pp. 107; Almagro 2005, fig. 38, pp. 69.  

COMENTARIO: 

 La presente medalla, realizada por Leone Leoni, se trata de una variante singular 

de las anteriores que conmemoran la abdicación de Carlos V y la llegada de Felipe II a 

Bruselas para su coronación, pues tanto anverso, como reverso presentan los mismos 

tipos iconográficos y las mismas leyendas. Sin embargo, en esta ocasión, anverso y 

reverso presentan el mismo tipo iconográfico, tipo que en las piezas anteriores aparece 

únicamente en el anverso. Igualmente, la pieza debemos fecharla en Milán hacía 1555, 

poco antes de la abdicación. Para más datos históricos en torno a la ejecución de esta 

piza, ver la ficha de las medallas anteriores.  
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Proclamación de Felipe II como Gran Maestre de la Orden del Toisón y duque de 

Borgoña (1555).  

ANVERSO: 

LEYENDA: PHILIPPVS•REX•PRINC•HISP•AET•S•AN•XXVIII.  

TIPO: Busto del rey a derecha, con armadura, cabeza descubierta y barba recortada en 

punta y redondeada. Lleva un lazo en el brazo derecho. Debajo del hombro, en exergo: 

IAC•TREZZO•F•1555.  

REVERSO: 

LEYENDA: •IAM•ILLVSTRABIT•OMNIA. 

TIPO: Apolo conduciendo una cuadriga sobre el mar y la tierra.  

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Plata acuñada.  

Dimensiones: 68,4 mm.  

Peso: 73, 23 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Jacopo da Trezzo. 

Referencia topográfica: 000868 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: García y López 1905, fig. 11, pp. 155; Herrera 1882, fig. 2, 

pp. 21; Rizzini 1892, fig. 338, pp. 51; Domanig 1896, fig. 54, pp. 6; Habich 1922, lám. 

94, fig. 1-2; Álvarez-Ossorio 1950, pp.149-150, fig. 268; Amorós 1958, fig. 46, pp. 23; 

Kress 1967, fig. 437; Pavini 1968, fig. 178; Valerio 1977, fig. 112, pp. 146-147; Börner 

1997, fig. 773, pp.178; Cremades 1998, fig. 14, pp. 296; Pérez de Tudela 1998, pp. 244; 

Toderi y Vannel I 2000, fig. 99, pp. 62; Attwood 2003, fig. 85, pp. 120-121.  
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COMENTARIO: 

Esta medalla se hizo justo un año antes de que Felipe se convirtiera en rey de 

España y poco después de su matrimonio con María Tudor, reina de Inglaterra, hacia 

1555 como viene indicado en la leyenda situada bajo el hombro del busto del monarca, 

en el anverso, junto a la firma del autor: IAC(obus) TREZZO F(ecit)1555 (Jacobo de 

Trezzo lo hizo en 1555). En 1555 Carlos V, ya anciano y cansado del peso de la 

política, decidió renunciar a parte de sus títulos y territorios en favor de su sucesor, el 

príncipe Felipe y posteriormente decidiría, en Bruselas, abdicar como Gran Maestre de 

la Orden del Toisón de Oro, como hemos indicado en las medallas anteriores. Por tanto, 

se trata de una medalla destinada a conmemorar, por tanto, la proclamación de Felipe II, 

tras las abdicaciones de Carlos V, como Gran Maestre de la Orden del Toisón y duque 

de Borgoña.  

Fue ejecutada por Jacopo da Trezzo, un escultor milanés, muy estimado como 

grabador de gemas y cuyas medallas fueron modeladas exquisitamente con gran 

delicadeza en el detalle. Entró al servicio de Felipe II hacia 1553 y pudo haber sido 

miembro del primer comité de la primera embajada enviada a María Tudor, con 

obsequios del príncipe,en diciembre de 1553. Estuvo en los países bajos entre 1555 y 

1559, volviendo a España junto al ya rey Felipe II. En los Países Bajos hizo un grupo de 

medallas de Felipe y María en plata, bronce y plomo, así mismo, acuñó algunas 

variantes de este mismo modelo.   

Attwood sugiere que la composición del reverso se inspiró en antiguas gemas en 

las que aparecía la iconografía de los dioses en carros tirados por caballos. Tanto la 

leyenda como el movimiento general de la composición de izquierda a derecha, de la 

costa rocosa al puerto seguro, implica la llegada de una nueva época relacionada con la 

abdicación de Carlos V y el ascenso al trono de Felipe II; y, por otro lado, la nueva rama 

que surge del árbol más viejo también es una clara referencia al nuevo Rey. Esta 

interpretación tiene una referencia directa, que se ha analizado en diversas fuentes 

como Impresi illustri de Girolamo Ruscelli, en donde su autor afirma que la figura de 

Felipe II se asocia a Apolo como el medio por el cual la luz del catolicismo iluminará 

tanto al Antiguo como al Nuevo Mundo, es decir, las Indias. Asimismo, Ruscelli en su 

obra, interpretó que el sol pasa de ser Felipe II que con la luz de la virtud ha de destruir 

las tinieblas del vicio, a ser la propia imagen de Dios al que sirve el Rey con la claridad 

y el esplendor que le aporta la fe. Felipe II es aquí el nuevo Apolo-Cristo que hace 
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renacer una nueva era para la cristiandad, una alegoría apoyada por la propia leyenda: 

IAM ILLVSTRABIT OMNIA (a partir de ahora, él iluminará todas las cosas).  

Un auténtico mensaje de esperanza para los católicos que veían en Felipe el 

nuevo brazo armado de la iglesia que estaba destinado a acabar la tarea iniciada por su 

padre de lucha contra la herejía. Este emblema gozaría de gran éxito en la iconografía 

del rey Felipe, hasta el punto de convertirse en la divisa del monarca al final de su 

reinado Según el propio Ruscelli, la equiparación de Apolo, Dios del sol, con Felipe, 

también servía como medio para contrarrestar el emblema lunar del rey francés Enrique 

II. La influencia de esta medalla se vería reflejada en algunas alusiones alegóricas a 

Felipe II en el arte efímero con el que se decoraban las ciudades cuando iban a ser 

visitadas por el rey. Así podemos verlo en su entrada triunfal a Milán o en su propio 

sepulcro en el Monasterio de San Lorenzo del escorial, donde encontramos también 

varias referencias al astro solar.  
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Proclamación de Felipe II como Gran Maestre de la Orden del Toisón y duque de 

Borgoña. Vte. (1555).  

ANVERSO: 

LEYENDA: PHILIPPVS•REX•PRINC•HISP•AET•S•AN•XXVIII.  

TIPO: Busto del rey a derecha, con armadura, cabeza descubierta y barba recortada en 

punta y redondeada. Lleva un lazo en el brazo derecho. Debajo del hombro, en exergo: 

IAC•TREZZO•F•1555.  

REVERSO: 

LEYENDA: •IAM•ILLVSTRABIT•OMNIA. 

TIPO: Apolo conduciendo una cuadriga sobre el mar y la tierra.  

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Bronce dorado acuñado.  

Dimensiones: 68,4 mm.  

Peso: 73, 23 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Jacopo da Trezzo. 

Referencia topográfica: 010955 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: García y López 1905, fig. 11, pp. 155; Herrera 1882, fig. 2, 

pp. 21; Rizzini 1892, fig. 338, pp. 51; Domanig 1896, fig. 54, pp. 6; Habich 1922, lám. 

94, fig. 1-2; Álvarez-Ossorio 1950, pp.149-150, fig. 268; Amorós 1958, fig. 46, pp. 23; 

Kress 1967, fig. 437; Pavini 1968, fig. 178; Valerio 1977, fig. 112, pp. 146-147; Börner 

1997, fig. 773, pp.178; Cremades 1998, fig. 14, pp. 296; Pérez de Tudela 1998, pp. 244; 

Toderi y Vannel I 2000, fig. 99, pp. 62; Attwood 2003, fig. 85, pp. 120-121.  

COMENTARIO: 

 Ver ficha anterior.  



200 

 

 
 

 

48 

Proclamación de Felipe II como Gran Maestre de la Orden del Toisón y duque de 

Borgoña. Restitución (1555).  

ANVERSO: 

LEYENDA: PHILIPPVS•REX•PRINC•HISP•AET•S•AN•XXVIII.  

TIPO: Busto del rey a derecha, con armadura, cabeza descubierta y barba recortada en 

punta y redondeada. Lleva un lazo en el brazo derecho. Debajo del hombro, en exergo: 

IAC•TREZZO•F•1555.  

REVERSO: 

LEYENDA: •IAM•ILLVSTRABIT•OMNIA. 

TIPO: Apolo conduciendo una cuadriga sobre el mar y la tierra.  

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Bronce acuñado.  

Dimensiones: 68,4 mm.  

Peso: 73, 23 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Jacopo da Trezzo. 

Referencia topográfica: 010596 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: García y López 1905, fig. 11, pp. 155; Herrera 1882, fig. 2, 

pp. 21; Rizzini 1892, fig. 338, pp. 51; Domanig 1896, fig. 54, pp. 6; Habich 1922, lám. 

94, fig. 1-2; Álvarez-Ossorio 1950, pp.149-150, fig. 268; Amorós 1958, fig. 46, pp. 23; 

Kress 1967, fig. 437; Pavini 1968, fig. 178; Valerio 1977, fig. 112, pp. 146-147; Börner 

1997, fig. 773, pp.178; Cremades 1998, fig. 14, pp. 296; Pérez de Tudela 1998, pp. 244; 

Toderi y Vannel I 2000, fig. 99, pp. 62; Attwood 2003, fig. 85, pp. 120-121.  
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COMENTARIO: 

La pieza original que reproduce esta medalla, pues sin duda se trata de una 

restitución posterior, se hizo justo un año antes de que Felipe se convirtiera en rey de 

España y poco después de su matrimonio con María Tudor, reina de Inglaterra, hacia 

1555 como viene indicado en la leyenda situada bajo el hombro del busto del monarca, 

en el anverso, junto a la firma del autor: IAC•TREZZO•F•1555, Jacobo de Trezzo lo 

hizo en 1555. Se trata de una medalla destinada a conmemorar el matrimonio de Felipe 

II con María Tudor, celebrado en Londres el 25 de julio de 1554. Para más datos 

históricos, ver fichas número 41 del catálogo.  
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Reinado de Felipe II: 
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Felipe II y la abdicación de Carlos V (1557).  

ANVERSO: 

LEYENDA: PHILIPPVS•D•G•ET•CAR•V•AVG•PAT•BENIGNIT•HISP•REX•1557•.  

TIPO: Busto del rey a izquierda, barbado. Ataviado con armadura y manto. Debajo, la 

leyenda: •I•PAVL•POG•F•. Alrededor, la leyenda principal bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: •VT QVIESCAT•-•ATLAS•. 

TIPO: Hércules, frontal, con la piel del León de Nemea como capa y sosteniendo el 

globo terráqueo sobre sus hombros. A ambos lados del tipo iconográfico, la leyenda 

bajo gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Bruselas.  

Material: Bronce acuñado.  

Dimensiones: 42,9 mm. 

Peso: 32,55 g.  

Estado de conservación: Bueno. 

Autor: Gian Paolo Poggini.  

Referencia topográfica: 010598 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Van Loon I 1732, fig. 8, pp. 2; Herrera 1882 L.2, fig. 5, pp. 

22; Armand I 1883-1887, fig. 1, pp. 2; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 226, pp. 150; Kress 

1967, fig. 338, pp. 131; Pollard 1985, Vol. II, pp. 402; Cremades 1998, fig. 179, pp. 

535; Pollard 2007, fig. 384. 
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COMENTARIO: 

Felipe II de España (1556-1598), apodado el Prudente, hijo del emperador 

Carlos V e Isabel de Portugal. Fue educado para ser rey al igual que lo fue su padre, a 

cargo de los eruditos Juan Martínez Silíceo y Juan de Zúñiga, entre otros. Los años 

1554 y 1556 serían especialmente importantes para el príncipe, pues sería el momento 

en el que, tras la abdicación de su padre en 1556, accedería al trono de España y sus 

vastos dominios, y en 1580 consiguió el reino de Portugal, con lo que gobernó la más 

grande construcción política que haya existido: Castilla, Aragón, Cataluña, Navarra, 

Valencia, el Rosellón, el Franco-Condado, los Países Bajos, Sicilia, Cerdeña, Milán, 

Nápoles, Orán, Túnez, Portugal y su imperio afroasiático, toda la América descubierta y 

Filipinas.  

Heredaba, por tanto, un vasto territorio con diversos problemas por solventar. El 

príncipe debía esforzarse en proteger su Imperio y en la defensa de la unidad religiosa. 

Hacer frente al Imperio Otomano, Francia e Inglaterra. Otro foco de tensión sería el 

conflicto político-religioso en los Países Bajos. Pero, a pesar de todos estos problemas, 

Felipe II conseguiría un gran triunfo político al conseguir la unidad ibérica con la 

anexión de Portugal y sus dominios.  

Esta medalla fue acuñada por Gian Paolo Poggini, probablemente, en Bruselas 

en 1557 para conmemorar el ascenso al trono de Felipe como rey de España como 

indica la leyenda del anverso: ·PHILIPPVS D(ei) G(ratia) ET CAR(oli) V AVG(usti) 

PAT(ris) BENIGNIT(ate) HISP(aniarum) REX (Por la gracia de Dios y por la bondad 

de su augusto padre Carlos V). La atribución de la pieza a Poggini es clara debido a que 

aparece su firma en el mismo anverso, bajo el retrato en busto del monarca. Además, 

conocemos que fue durante su estancia en Bruselas en ese mismo año cuando el 

florentino recibió el encargo de hacer el modelo de esta pieza y de las que, 

posteriormente, serían acuñadas por Jérome van den Manacker y Claude Noiret. Gian 

Paolo Poggini trabajaría para el monarca en España, a partir de 1559, en la elaboración 

de otras medallas conmemorativas, aunque no tantas como su hermano Domenico, todas 

ellas con temas propios de la mitología clásica en los reversos y con el mismo tipo de 

retrato en los anversos.  

Resulta tremendamente interesante el revelador mensaje transmitido en el 

reverso, donde el florentino ha seleccionado hábilmente una escena de la vida del mítico 

Hércules para reflejar el descanso que iba a poder disfrutar el emperador Carlos V al 

depositar el poder y la responsabilidad de ser el monarca de tamaño imperio en los 
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hombros de su hijo y sucesor, Felipe. Como las abdicaciones eran poco frecuentes, al 

hacer esta pieza, lo que se pretendía indicar es que Felipe II no accedía al trono por la 

muerte de su padre, sino por cesión y, dado el prestigio que tenía el emperador, que no 

fallecería hasta 1558 y que hasta ese preciso momento su hijo seguiría consultando con 

su padre todas las decisiones que tomaba en su gobierno. Es sin duda una medalla que 

quiere ensalzar, además de la figura del nuevo rey, el hecho tan extraordinario de que el 

monarca más poderoso del momento, libremente, hubiera cedido todos sus reinos y su 

poder. Por este motivo el programa iconográfico utilizado en el reverso resulta tan 

peculiar.  

Felipe aceptaría el peso que conllevaba la sucesión del mismo modo que 

Hércules asumió la pesada carga de levantar el cielo (Urano) sustituyendo a Atlas 

(condenado por Zeus a hacerlo), para que el titán pudiera ir al jardín de las Hespérides y 

recoger las manzanas doradas que Hércules necesitaba llevar a Euristeo, Rey de 

Micenas. Imagen alegórica cuyo mensaje se ve reforzado por la leyenda: VT 

QVIESCAT ATLAS (Descansa Atlas). El motivo de Calos V como Atlas y su hijo 

Felipe como Hércules, acudiendo en su ayuda y liberándolo de su pesada carga para 

permitirle descansar, se observaba ya en las decoraciones efímeras descritas por Calvete 

en El felicíssimo viaje que detalla los honores que ciudades italianas, alemanas y 

flamencas dedican al príncipe Felipe en su largo viaje (1548-1552) por los dominios de 

su padre, el emperador, para ser presentado a sus estados.  
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Felipe II y la abdicación de Carlos V. Vte. (1557). 

ANVERSO: 

LEYENDA: PHILIPPVS•D•G•ET•CAR•V•AVG•PAT•BENIGNIT•HISP•REX•1557•.  

TIPO: Busto del rey a izquierda, barbado. Ataviado con armadura y manto. Debajo, la 

leyenda: •I•PAVL•POG•F•. Alrededor, la leyenda principal bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: •VT QVIESCAT•-•ATLAS•. 

TIPO: Hércules, frontal, con la piel del León de Nemea como capa y sosteniendo el 

globo terráqueo sobre sus hombros. A ambos lados del tipo iconográfico, la leyenda 

bajo gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Bruselas.  

Material: Bronce acuñado.  

Dimensiones: 42,9 mm. 

Peso: 32,55 g.  

Estado de conservación: Bueno. 

Autor: Gian Paolo Poggini.  

Referencia topográfica: 010599 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Van Loon I 1732, fig. 8, pp. 2; Herrera 1882 L.2, fig. 5, pp. 

22; Armand I 1883-1887, fig. 1, pp. 2; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 226, pp. 150; Kress 

1967, fig. 338, pp. 131; Pollard 1985, Vol. II, pp. 402; Cremades 1998, fig. 179, pp. 

535; Pollard 2007, fig. 384. 
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COMENTARIO: 

Esta medalla es una variante o reproducción de la pieza que fue acuñada por 

Gian Paolo Poggini, en Bruselas hacia 1557 para conmemorar el ascenso al trono de 

Felipe como rey de España. Para más datos históricos sobre la pieza, ver ficha anterior. 
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Tratado de paz de Cateau Cambresís (1559).  

ANVERSO: 

LEYENDA: PHILIP•D•G•HISP•REX•Z•.  

TIPO: Busto de Felipe II a derecha, con coraza y toisón. Alrededor, la leyenda corrida 

bajo doble gráfila de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: FELICITAS TEMPORVM/ REGVM CONCORDIA/ 1559.  

TIPO: Dos manos unidas. Alrededor, la leyenda corrida bajo doble gráfila de línea 

continua. 

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Plata dorada acuñada.  

Dimensiones: 37 mm.  

Peso: 4,7 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 008751 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Van Loon I 2021, fig. 1559.3, pp. I.22-I.23.  

COMENTARIO: 

 El rey Enrique de Francia, ante la situación en la que se encontraba la Europa del 

momento hacia 1559, pensó que era prudente primero hacer las paces con Inglaterra, ya 

que ese reino solo estaba conectado a la guerra actual a través del matrimonio entre 

María Tudor y Felipe II, y consideraba que su interés estatal anterior cesaría ahora que 

estaba bajo el gobierno de Isabel I, a quien el Parlamento declaró sucesora de María tras 
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su muerte. Además, la reina inglesa, de una religión diferente a la reina anterior, estaba 

dispuesta restaurar la Reforma Religiosa iniciada por su padre Enrique y su hermano 

Eduardo. 

Esta situación ofreció la ocasión perfecta para aliviar el peso de los tratados de 

paz iniciados entre los franceses y el rey de España, de tal manera que el 3 de abril se 

concretó el tratado de paz de Cateau-Cambrésis, entre los dos reyes defensores del 

cristianismo, para no poca gloria ni poca ganancia para el rey Felipe. Las siguientes 

partes también participaron en este tratado: los príncipes electores y todas las ciudades 

imperiales libres; el rey de Polonia, Dinamarca, Suecia, Escocia y la reina de Inglaterra; 

las repúblicas de Venecia, Génova, Lucca, Suiza y el cantón de Graubünd; los duques 

de Saboya, Lorena, Ferrara, Mantua, Urbino, Parma y Piacenza. Como si el tratado no 

se hiciera solo entre los reyes de España y Francia, sino que también se encontrara una 

paz general entre todas las potencias, estados y ciudades del cristianismo. Para 

conmemorar este acontecimiento, se acuñaron varias medallas como esta creadas en 

Holanda. 

La pieza es similar a la que reproduce Van Loon, aunque difiere en algunos 

detalles: el busto del monarca está orientado hacia la izquierda, la leyenda es diferente y 

no está fechada. Además, es necesario indicar que el retrato del anverso es similar a los 

que hizo del monarca Gian Paolo Poggini en otras medallas, por lo que puede que se 

tratar de una reproducción posterior fundida de otra medalla. En el anverso de este 

ejemplar, vemos el retrato del rey Felipe II ataviado con armadura, como el gran 

promotor del tratado de paz y acompañado por la leyenda: PHILIP(pus) D(ei) G(ratia) 

HISP(aniarum) REX (Felipe, por la gracia de Dios, rey de España). Mientras, en el 

anverso vemos la auténtica conmemoración del tratado, de acuerdo con la costumbre de 

los antiguos romanos, dos manos unidas para señalar la unidad restaurada gracias a un 

tratado de paz; y la leyenda e inscripción: FELICITAS TEMPORVM REGVM 

CONCORDIA 1559 (la unidad de los reyes es la gloria de los tiempos 1559).  
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Felipe II y la conquista del Nuevo Mundo (h.1560-1562).  

ANVERSO: 

LEYENDA: •PHILIPPVS•II•HISPAN•ET NOVI ORBIS OCCIDIVI REX•. 

TIPO: Busto barbado de Felipe II a izquierda. Ataviado con cuello alto, golilla 

estrecha, coraza y manto. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada. En exergo: 

•I•PAVL•POG•F•.  

REVERSO: 

LEYENDA: RELIQVVM DATVRA.  

TIPO: La Providencia seguida por un grupo de personas, entre las que se encuentran un 

niño, y de una llama. Se encuentra caminando hacia la izquierda y ofrece un globo 

terráqueo a las naves españolas que se encuentran atracadas o amarradas en un puerto. 

En la zona superior, bordeando el tipo iconográfico, se encuentra la leyenda principal. 

En exergo: INDIA. 

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Plata acuñada.  

Dimensiones: 39 mm.  

Peso:16,23 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Gian Paolo Poggini.  

Referencia topográfica: 01956 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Van Loon I 1723-1731, pp. 283; Armand I 1883-1887, fig. 

10, pp. 239; Kubler 1964, pp. 149-152; Pollard 1984-1985, fig. 407; Attwood 2003, fig. 
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1084a- 1083a, pp. 435; Scher 1994, fig. 45, pp. 166-195; Almagro 2005, fig. 49, pp. 74; 

Van Loon I 2021, fig. 1580.15-1580.16, pp.I.229. 

COMENTARIO: 

Felipe II (1527-1598) durante su reinado, continuó con la política de expansión 

en el continente americano. Gracias a los recursos que estos nuevos territorios aportaban 

a la corona, el comerció experimentó una etapa de gran florecimiento, particularmente 

en la década de 1550, estableciéndose su periodo máximo de esplendor bajo el amparo 

de Felipe II hasta, aproximadamente, 1560. En este contexto, el Nuevo Mundo generaría 

gran fascinación entre la sociedad europea de la época y los objetos procedentes del 

continente americano adquirieron gran estimación dentro del mundo coleccionista de 

occidente.  

Sabemos gracias a Kubler (1964) que, en 1562, el medallista Gian Paolo 

Poggini, a quien se atribuye la acuñación de esta pieza, escribió cartas a Cosme de 

Medici donde le informaba sobre la elaboración de esta pieza y sus tipos tanto de 

anverso como de reverso. De hecho, Poggini daba a conocer todo tipo de detalles, 

comentando que el programa iconográfico de la medalla fue, en parte, seleccionado y 

elaborado en colaboración con su mecenas, Gonzalo Pérez. Además, indica que el 

retrato de la efigie del monarca de Felipe II del anverso, fue elaborado específicamente 

para esta medalla de las Indias. El florentino, informa a Cosme sobre el proceso 

creativo, comentando cómo pudo copiar el informe de un animal vivo en Madrid para 

poder ejecutar la representación de la llama que aparece en el reverso; así mismo, 

comenta que, para la ilustración de la ropa de las mujeres nativas, acudió a los grabados 

y las muestras que habían llegado de Perú. Del mismo modo, da cuenta del hecho de la 

selección de las leyendas en la que participaron eruditos de la corte de Felipe II.  

Tradicionalmente, debido a la vinculación que defendió Wyllys Betts (1894), se 

ha considerado erróneamente que esta medalla conmemorada la anexión de Portugal, 

con sus correspondientes posesiones de ultramar, a los territorios de la corona española 

en 1581. Sin embargo, Philip Attwood (2003), entre otros, corrigió esta asignación 

gracias a las citadas cartas de Poggini que demuestran que la medalla fue elaborada 

hacia 1560, por lo que el hecho conmemorado es el del descubrimiento y conquista de 

nuevos territorios en el territorio americano, en el contexto de la colonización del Nuevo 

Mundo. En concreto, aquí nos encontramos ante la conmemoración de la conquista del 

Perú, principal fuente de riqueza durante el reinado. Se trata de un claro ejemplo del 

conjunto de piezas oficiales que fueron comisionadas por la corona para servir de 
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propaganda de la acción política exterior del rey Felipe II, así como para mostrar el 

poder del Imperio Español.  

Dentro del programa iconográfico de la pieza, destaca el tipo del reverso, donde 

encontramos una figura femenina, vestida a la usanza del Perú de la época, caminando 

hacia nos barcos españoles y portando un globo terráqueo en sus manos, cuyo 

hemisferio norte está dividido en paralelos y meridianos, mientras que el sur aparece 

completamente liso, esperando a ser conquistado y evangelizado. Según Poggini, este 

programa iconográfico de reverso fue idea de Gonzalo Pérez, un ministro español que 

entendía esta figura femenina como personificación de las Indias o de los territorios de 

ultramar, en un intento por ensalzar los dominios del Imperio de Felipe II. Sin embargo, 

el propio Gian Paolo Poggini lo interpretó en un sentido más general, como 

personificación de la Providencia, providencia que el monarca español aportaría a los 

nativos, aludiendo su buen gobierno. La figura femenina, va acompañada por un cortejo 

formado por indígenas entre los que se encuentra un niño con una llama, animal 

autóctono de Perú.  La leyenda, clara alusión del papel del Perú como principal fuente 

de riqueza de la corona, reza: RELIQVVM DATVRA (Ella proveerá lo que falta).  

Igualmente, resulta significativa la leyenda del anverso, PHILIPPVS II 

HISPAN(iarum) ET NOVI ORBIS OCCIDIVI REX (Felipe II, rey de España y del 

Nuevo Mundo del oeste). Con esta leyenda, se declara a Felipe II como auténtico rey 

por derecho de los territorios de la Indias. En sus cartas, Poggini declaraba que este tipo 

de anverso fue creado específicamente para esta medalla en concreto. En otra medalla 

de Poggini, relacionada con esta pieza, vemos que el busto del monarca presenta un 

regusto más clásico en cuanto a estilo, inspirada en los repertorios iconográficos de la 

numismática greco-romana. Al comparar esta pieza y sus diversas variantes, resulta 

evidente la presencia de ciertas diferencias, como es el caso de la variante chapada en 

oro que carece de la firma del medallista y tiene un círculo de perlas interior en la parte 

delantera. 
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Antonio Perrenot, cardenal presbítero de la Santa Iglesia Católica y arzobispo de 

Malinas (1561).  

ANVERSO: 

LEYENDA: ANT•PERRENOT•S•R•E•PBRI•CARD•ARCHIEPI•MECHL•. 

TIPO: Busto del arzobispo a derecha, ataviado con sotana de obispo y gorra. Bajo el 

hombro, la leyenda con el año en el que se ejecutó la pieza: 1561. Todo ello enamarcado 

por una gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: DVRATE.  

TIPO: Un velero aparentemente dirigido por Eneas a punto de zozobrar mientras el 

dios Neptuno acude en su ayuda en su carro tirado por caballitos de mar. En la zona 

superior, la leyenda. Todo ello bordeado por una gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 59 mm.  

Peso: 32,36 g.  

Estado de conservación:  

Autor: Jacob Jonghelinck.  

Referencia topográfica: 009958 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand II 1883-1887, fig. 38, pp. 255, Berhart 1925-1926, 

fig. 14; Smolderen 2009, fig. 33; Scher 2019, fig. 159, pp. 351-352; Van Loon 2021, 

fig. 1562.9, pp. I. 50.  

COMENTARIO: 
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Antonio Perrenot Granvella (1517-1586), obispo de Arras desde 1538, 

nombrado Cardenal y Arzobispo de Malinas hacia 1561, miembro del Consejo de 

Estado desde 1531 hasta 1578, desde su llegada a los Países Bajos como ministro y 

consejero de Margarita de Austria, tuvo una relación tormentosa y conflictiva con la 

nobleza holandesa que se oponía al control del monarca Felipe II, debido a que le 

consideraban promotor de la nueva organización eclesiástica a través de la cual se había 

aumentado a de cuatro a dieciocho las diócesis de la zona para poder combatir mejor la 

herejía y el protestantismo. Ampliación que, a su vez, otorgaba al poder central un gran 

peso en toda la zona y mayo capacidad de decisión en las asambleas provinciales y los 

Estados Generales.  

Estas relaciones tormentosas que estaban destinadas a acabar con la inestable 

estabilidad de los Países bajos tenían eco también en la Corte, por lo que se decidió 

notificar al Rey sobre la precaria situación a través de una persona de gran habilidad e 

influencia entre la nobleza holandesa, con el fin de reunir los recursos necesarios para 

prevenir los problemas que se iban a generar si la situación no cambiaba. Esta tarea 

sería encomendada al barón de Montigny, hermano del conde de Horn uno de los 

principales opositores de Granvella; sin embargo, regresó tras su viaje con tan sólo 

buenas y esperanzadoras palabras por parte de Felipe II que no aventuraban ningún tipo 

de cambio.  

Perrenot, despreciando la animadversión de los grandes nobles holandeses 

contra él y los movimientos que habían realizado que el rey intercediese a su favor, 

siguió ejerciendo su férreo y controlador gobierno sobre las diócesis para consolidar la 

lucha contra el protestantismo. Y creyéndose apoyado por el favor del rey, se mofaba 

excesivamente tanto del comportamiento de la caballería como de todos los nobles. Uno 

de los escándalos que desató la ira de sus opositores fue la estatua alegórica que erigió 

en su casa de Cantecroy. Se trataba de una estatua femenina que portaba un cuenco de 

vino en una mano y una jarra de agua en la otra, acompañada por la leyenda DVRATE 

(persevera), lo que se interpretó como una alusión a la fugacidad de la supervivencia del 

esplendor, la riqueza y los excesos de la nobleza de los Países Bajos durante el tiempo 

que durase su poder como principal ministro de la gobernadora. Igualmente, fue 

interpretada como una alusión al favor real del que gozaba Perrenot por parte del 

monarca Felipe II. 

Con el desprecio de algunos, a quienes todo les pareció ofensivo, se ejecutó la 

presente medalla, obra de Jonghelinck cuyo reverso resulta tremendamente revelador. El 
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tipo de este anverso muestra una complicada escena donde, bajo el tradicional lema de 

la Eneida que tanto gustaba a Perrenot (DVRATE), aparece Eneas intentando conducir 

su barco en medio de una tormenta, con marineros desnudos cayendo por la borda, 

mientras otros reparan los mástiles y unos lobos de mar se aproximan a un cuerpo 

femenino desnudo que aparece flotando en el agua; a la derecha de la composición 

vemos cómo Neptuno se aproxima en su carro para apaciguar los vientos, generando un 

arcoíris, y salvar al héroe y su tripulación.  

Sin duda, se trata de un programa iconográfico lleno de equiparaciones: Por un 

lado, Perrenot se representa a través de la imagen de Eneas, el rey Felipe aparece como 

figura apaciguadora y salvadora a través de la representación de Neptuno, los nobles 

holandeses se equipararían con los marineros cayendo por la borda y, finalmente, la 

conflictiva relación entre Perrenot y la nobleza de los Países Bajos aparece aludida a 

través de la imagen del cuerpo femenino que recuerda esa disputa generada por la 

famosa estatua que el Propio Granvella encargó para su casa y que tanto resquemos 

había generado. Al estar bajo la protección del dios del mar Neptuno, Perrenot estaba 

mandando un claro mensaje: se sentía lo suficientemente seguro en medio de este fuerte 

huracán en el que estaba imbuido el Estado y se veía capaz de destruir a sus atacantes y 

arrojarlos por la borda, sacrificándolos al mar y a sus monstruos devoradores. Aunque, 

como se demostraría finalmente, toda esta situación era un claro preludio de su futura 

decadencia y del fracaso de la nueva reforma religiosa.  

Así mismo, el anverso pretende ensalzar su figura a través de un retrato solemne 

de Granvella y de la leyenda que lo acompaña recalcando los títulos que ya tenía. Con la 

leyenda, Perrenot recordaba a la nobleza de los Países Bajos que no le superaban en 

poder y títulos, sino todo lo contrario pues estos títulos otorgaban a Perrenot, en parte, 

el control prácticamente total del clero holandés:  

ANT(onious) PERRENOT S(acrae) R(omanae) E(cclesiae) P(res)B(ite)R 

CARD(inalis) ARCHIEPI(iscopus) MECHL(iniensis). Antonio Perrenot, Cardenal 

presbítero de la Santa Iglesia Católica y arzobispo de malinas.  
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Antonio Perrenot de Granvella (h.1561-1571). 

ANVERSO: 

LEYENDA: [ANT∙S]∙R∙E∙PBR∙CARD∙GRANVE[L]ANVS. 

TIPO: Busto barbado de Antonio Perrenot, con cabeza descubierta, a derecha. Ataviado 

con muceta. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: DVR[ATE]. 

TIPO: Barco de vela en un mar embravecido, azotado por los vientos, navegando hacia 

la izquierda. Leyenda en la parte superior central, bajo gráfila perlada. 

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce acuñado.  

Dimensiones: 29 mm. 

Peso: 29,1 g aproximadamente.   

Estado de conservación: Malo.  

Autor:  Giovanni Vincenzo Melon.  

Referencia topográfica:  08478 Museo Casa de la Mone- FNMT. 

Bibliografía y referencias: Cott 1951, pp.204; Kress 1967, fig. 631, pp.  121; Attwod 

2003 fig.986 a, pp. 20; Van Loon I 2021, fig. 1562.12, pp. I.50-I.51.  

COMENTARIO: 

Antonio Perrenot de Granvella (1517-1586), nombrado cardenal en febrero de 

1561, ascendido a la sede metropolitana de Malinas como arzobispo el 10 de marzo de 

este mismo año, siendo el primer arzobispo de esa sede, que había sido elevada a 

metropolitana hacia 1559 como parte de la reorganización eclesiástica de los Países 
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Bajos que había encomendado el Papa Pío IV. Debido a la resistencia a la 

reorganización eclesiástica, así como a la oposición de la nobleza, al rey Felipe II, 

Granvella tuvo que retirarlo de Bruselas en 1564. Además de su ocupada carrera 

política, también desempeñó una importante labor como coleccionista y mecenas del 

arte. De hecho, sabemos que ordenó alrededor de 30 medallas diferentes con su retrato. 

Es posible que esta medalla fuese acuñada por Giovanni Vincenzo Melon 

precisamente en este último periodo de su carrera política en los Países bajos, periodo 

comprendido entre 1561, año en el que fue nombrado Cardenal (pues en la medalla ya 

se constata que posee este cargo: “SER PBR CARD”) y 1570. Además, es muy 

probable que Melon realizase las medallas que le encargó el Cardenal Granvella durante 

su estancia en Roma; pues, aunque hay autores que siguen defendiendo la estancia de 

este artista en los Países Bajos, es cierto que no fue hasta 1576 cuando estos mismos 

autores destacan su presencia en la zona. Precisando aún más la datación de la pieza, 

hay quienes declaran que fue acuñada en 1571, ya que las primeras medallas encargadas 

a Melon por Perrenot fueron realizadas en este año. Lo que está claro es que, al 

compararlo con retratos pictóricos del cardenal, la efigie de la medalla se corresponde 

con sus últimos retratos, véase el retrato realizado por Scipione Pulzone en 1576 

ubicado actualmente en el Musée du Temps.  

 Se trata, sin duda, de una pieza destinada a conmemorar la fortaleza y entereza 

demostrada por el Cardenal en sus tareas políticas al servicio de Felipe II contra los 

protestantes, en esa defensa férrea del catolicismo. Esto se aprecia en el reverso de la 

pieza, donde aparece representado un barco de vela sobre el que destaca una figura, el 

troyano Eneas, hijo de Anquises y de la diosa griega Afrodita (la Venus romana) en un 

mar embravecido. Todo ello coronado por la leyenda Durate, que traducido significa 

aguanta, y que forma parte de la exhortación de Eneas a sus hombres: “Durate, et 

vosmet rebus servate secundis” (Aguanta y cuídate para tiempos mejores). 

Este mismo lema de la Eneida, también fue seleccionado como lema episcopal 

por el propio Granvella y lo podemos ver incluso en su tumba. Resulta curioso que 

Perrenot se equipare con la figura de Eneas, quien huyó de Troya y se convirtió en el 

progenitor del pueblo que posteriormente constituiría la gran potencia que fue Roma; tal 

vez con esto quería reflejar que, a pesar de haberse visto obligado a abandonar los 

Países Bajos, el gran gobierno para el que trabajaba seguiría aguantando tan exultante 

como en tiempos de Carlos V. 
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Fidelidad de los nobles a Felipe II (1566).  

ANVERSO: 

LEYENDA: EN TOVT FIDELES AV ROY.  

TIPO: Busto de Felipe II armado a izquierda. Alrededor, la leyenda corrida en francés.  

REVERSO: 

LEYENDA: IVSQUES A PORTER LA BESACE.  

TIPO: Dos manos unidas, símbolo de lealtad mutua, a través de una alforja. Alrededor, 

la leyenda corrida en francés.  

Procedencia geográfica: Países Bajos. 

Material: Plata acuñada.  

Dimensiones: 36.1 mm. 

Peso: 26 g.  

Estado de conservación: Muy bueno. 

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 007530 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Van Loon I 2021, fig. 1566.13, pp. I.72-I.73. 

COMENTARIO: 

 Los miembros de la baja nobleza de los Países Bajos, que habían sido 

empobrecidos en las décadas anteriores, como la gente común en las partes del sur de 

los Países Bajos, se unieron en 1565. Su programa político buscó alivio de las duras 

medidas contra la Reforma. Durante un banquete en el palacio del conde de Culemborg 

se eligió la palabra de desprecio geus como signo de honor para su grupo, constituyendo 

una especie de orden burlona de caballeros. Decidieron adoptar un disfraz que 
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incorporaba símbolos mendicantes como cuencos y jarras de mendigo. Un código de 

vestimenta que incorporaba los tradicionales frascos o cuencos asociados a la imagen de 

los mendigos holandeses.  

El frasco de calabaza o cuenco de los mendigos tiene su origen en la costumbre 

de los peregrinos católicos, siendo un cierto tipo de personas que por penitencia o por 

promesa hecha, peregrinan con el cuenco de los mendigos a ciertos lugares de culto 

lejanos, como San Juan en España.  El frasco de calabaza formaba parte de sus 

equipajes. Es necesario indicar que, en el siglo XVI, a los mendigos con frecuencia no 

se les permitía mendigar sin obtener el permiso del municipio local o del señorío y, a 

veces, el permiso solo se otorgaba si llevaban visiblemente una pequeña ficha de estaño 

o cobre, utilizándose este elemento como medio identificativo de su estatus de mendigo 

oficial. Sería precisamente este elemento uno de los que decidieron emplear la baja 

nobleza holandesa en señal de rebelión contra Felipe II.  Este es el origen de las 

medallas Geuzen, tipología dentro de la cual se encuentra nuestra pieza.  

Las medallas Geuzen, son aquellas piezas que fueron acuñadas durante la 

primera mitad de la Guerra de los Ochenta Años y que tenían mensajes políticos 

irónicos que iban en contra del gobierno del rey Felipe II sobre los Países Bajos. En el 

idioma holandés, un geus, cuyo plural es geuzen, era un término familiar para las 

personas que, en el siglo XVI, se rebelaron contra el rey de España, Felipe II comenzó 

con la baja nobleza, la burguesía y finalmente la gente común. A su vez, Geus se deriva 

de la palabra francesa para mendigo, de ahí que se conozcan también como medallas de 

mendigos.   

Esta medalla Geuzen, presenta el modelo de la que se considera la primera 

medalla política adscrita a esta tipología y que se atribuye al medallista Jacques 

Jonghelinck. Esta medalla muestra el busto del rey Felipe II a derecha, ataviado con 

armadura y acompañado por la leyenda francesa EN TOVT FIDELES AV ROY (en 

todo, leales al rey). Lo que, sin duda, se trataba de un mensaje que satirizaba su posición 

con respecto al dominio español sobre los Países Bajos y que, dadas las malas 

relaciones de España y Francia, remarcaba aún más el deseo de rebelarse de aquellos 

que portaban esta medalla a modo de colgante.  

En el reverso, continuaba la denuncia de la sociedad holandesa recalcando la 

penosa situación que vivían bajo el gobierno de Felipe II a través de la imagen de dos 

manos únicas en el orificio de un costal de mendigo, imagen que estaba acompañada 

por la leyenda IVSQUES A PORTER LA BESACE (incluso condenado a nivel de 
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mendigo). A través de las imágenes y las leyendas, los holandeses dejaban claro que a 

causa del mal gobierno de Felipe II y a pesar de fidelidad que habían mostrado al 

monarca español, apoyo económico que habían aportado, primero a Carlos V y después 

a su hijo Felipe II, había llevado al pueblo y a la baja nobleza a la pobreza; de esta 

forma justificaban sus deseos de independizarse.  
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Margarita de Austria, Gobernadora de los Países Bajos (1566).  

ANVERSO: 

LEYENDA: 

•MARGARETA•DE•AVSTRIA•D•P•ET•P•GERMANIAE•INFERIORIS•GVB•. 

TIPO: Busto de Margarita de Austria a derecha, con vestido y gola. Alrededor, la 

leyenda corrida bajo doble gráfila, una perlada y otra de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: QVID PERMITIS REDEAT SI NOBILIS IRA LEONIS•1566•.  

TIPO: Grupo de personalidades políticas y religiosas rodeando una prensa de cuatro 

brazos. Alrededor, la leyenda entre gráfilas de línea continua.  

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Plata.  

Dimensiones: 58 mm. 

Peso: 66,96 g.  

Estado de conservación: Muy bueno. 

Autor: Jacob Jonghelinck.  

Referencia topográfica: 012300 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Van Loon I 2021, fig. 1566.1, pp. I. 63-I.64.  

COMENTARIO: 

Margarita de Austria (1522-1586), conocida como Margarita de Parma.  Hija de 

Carlos V y de Juana van der Gheynst, fue legitimada a sus siete años y su educación 

estuvo en manos de la tía de su padre, Margarita de Austria, quien, al cesar en la 

regencia, confiaría la educación de Margarita a la nueva gobernadora, María de 
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Hungría. Tras un primer matrimonio, que culminó con el fallecimiento de su esposo 

Alejandro de Medici, su padre le obligó a casarse en segundas nupcias con Ottavio 

Farnese en 1538, duque de Parma, convirtiéndose en duquesa de Parma y Piacenza.  

Hacia 1556 tuvo que encomendar a su hijo Alessandro a la corte española de 

Felipe II, por deseo expreso del monarca. Posteriormente, hacia 1559, Felipe II nombró 

a Margarita gobernadora general de los Países Bajos. Con las posibilidades que le 

ofrecía este nuevo cargo, hizo todo lo posible por reconciliar al rey de España con el 

pueblo holandés, pero los problemas en vísperas de la revolución eran demasiado 

complejos. Finalmente, el rey envió al duque Alba a los Países Bajos en 1567. Alba 

tenía allí una autoridad y poder que dejaba a Margarita prácticamente impotente. Esta 

situación y la incapacidad de poder revertir la situación hicieron que Margarita de 

Parma decidiese dimitir el mismo año de 1567. Tras su dimisión, regresaría a Parma.  

La llegada del duque de Alba y la dimisión como gobernadora de Margarita de 

Austria, generó controversia en el pueblo holandés que no veía con buenos ojos el 

cambio. Las rebeliones y el descontento generalizado iban en aumento. El pueblo 

holandés se iba preparando para una guerra cruenta para conseguir la libertad de su 

patria, de forma que cuando el León holandés recordase su fuerza, ninguna restricción 

de la Inquisición podría frenar su naturaleza. Denuncia de la situación de opresión que 

vivía el pueblo y mensaje de ensalzamiento patriótico que se quiso reflejar a través de 

medallas como esta de Jonghelinck.  

En el anverso, aparece el retrato de la gobernadora que estaba a punto de dimitir. 

Su noble y solemne retrato en busto, aparece acompañado por la leyenda que reza todos 

sus títulos nobiliarios: MARGARETA DE AVSTRIA D(ucissa) P(armae) ET 

P(lacentiae) GERMANIAE INFERIORIS GVB(ernatrix) (Margarita de Austria, 

duquesa de Parma y Piacenza, gobernadora general de los Países Bajos). La 

conmemoración del resurgir del pueblo holandés y el mensaje patriótico queda 

transmitido a través del tipo iconográfico del reverso. Donde aparece una escena con el 

león holandés encadenado, representación alegórica del oprimido pueblo holandés, 

aplastado bajo la prensa de la Inquisición movida por la gobernadora, el cardenal 

Antonio Perrenot Granvela y un soldado español. La escena principal es observada por 

muchos espectadores, a cuyos pies se arrojan los fueros, privilegios y cartas de favores. 

Todo coronado por la amenazadora leyenda: QVID PREMITIS REDEAT SI NOBILIS 

IRA LEONIS 1556 (¿qué estás aplastando? (ten cuidado) para cuando el león renueve 

su noble ira, 1556).  
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Margarita de Austria, gobernadora de los Países Bajos (1567).  

ANVERSO: 

LEYENDA: 

•MARGARETA•DE•AVSTRIA•D•P•ET•P•GERMANIAE•INFERIORIS•GVB•. 

TIPO: Busto de Margarita de Austria a derecha, viste una túnica de grandes mangas 

abullonadas decorada con perlas y con cuello alto, un collar largo de perlas con cruz y el 

cabello recogido en el cuello. Profundizado en el corte de la manga, la leyenda: 

AET•43. Alrededor, la leyenda corrida bajo doble gráfila, una perlada y otra de línea 

continua. 

REVERSO: 

LEYENDA: FAVENTE•DEO.  

TIPO: Una figura alegórica femenina, de pie sobre una roca golpeada por el viento y 

las olas, y girada hacia la izquierda. Porta una corona de laurel y vestimenta clásica, con 

una espada en la mano derecha, palma y ramas de olivo en la izquierda. Al fondo, a la 

derecha, hay una iglesia y otros edificios, parcialmente oscurecidos por los arbustos. A 

la izquierda, al fondo, hay una ciudad fortificada, hacia la que un hombre rema en un 

pequeño bote. En el exergo: •1567•. 

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Bronce acuñado.  

Dimensiones: 60 mm.  

Peso: 56, 5 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Jacob Jonghelinck.  
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Referencia topográfica: 010604 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand II 1883-1887, fig. 40, pp. 211; Smolderen 1996, fig. 

56, pp. 288-289; Van Loon 2021, fig. 1567.14, pp. I.84.  

COMENTARIO: 

Margarita de Austria, gobernadora general de los Países Bajos desde su 

nombramiento hasta 1567, sucedida por el duque de Alba hacia 1567, tras su dimisión. 

Sabemos por una carta de Francesco Marchi, quien servía a la duquesa, que Jonghelinck 

hizo esta medalla de Margarita de Parma y que, en su opinión, fue el mejor retrato que 

se había realizado sobre Margarita. La idea del diseño del reverso vino de él y 

representa la protección de la fe católica por parte de Margarita de Parma, en 

representación de su hermano, y su lucha por mantener los países Bajos en armonía. El 

anverso, presenta ese retrato fiel de Margarita de Parma que ejecutó Jonghelinck junto a 

los títulos de la duquesa especificados en la leyenda: MARGARETA DE AVSTRIA 

D(ucissa) P(armae) ET P(lacentiae) GERMANIAE INFERIORIS GVB(ernatrix) 

(Margarita de Austria, duquesa de Parma y Piacenza, gobernadora general de los Países 

Bajos). 

El programa iconográfico del reverso resulta complejo y muy interesante. 

Contribuye a enfatizar el mensaje que Francesco Marchi y la propia Margarita querían 

mandar al pueblo holandés.  En la escena, vemos una valiente amazona que representa 

alegóricamente a la gobernado de pie, sobre una roca, frente a la tormenta que se ha 

levantado con anterioridad. En la mano derecha sostiene una espada desnuda, en la 

izquierda un laurel y una rama de palma, como esos fueron los medios, por los que casi 

como en un instante trajo las Tierras que estaban en medio de las brutales olas de la 

discordia a un lugar seguro. Con la ayuda de Dios, ella logrará llevar el barco del 

Estado, reflejado a través de la metáfora del barco que aparece representado en el 

horizonte, a un refugio seguro. Todo este mensaje se enfatiza con la leyenda: 

FAVENTE DEO (con la ayuda de Dios).  

Existen numerosas variantes de esta pieza con pequeñas diferencias entre esta 

medalla, una acuñada posteriormente y la versión inicial de Jonghelinck que data de 

1566. Como, por ejemplo, las pesadas medallas de plata en el Cabinet des Mdailles, 

Bruxelles y del Rijksmuseum. Son todas variantes del mismo troquel que esta pieza, 

aunque en ambos ejemplos del museo, la edad de Margaret, 45, y la fecha de 1567, se 

han añadido. 
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Victoria de Ghening por Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba (1568).  

ANVERSO: 

LEYENDA: FERDIN•TOLET•ALBAE•DVX•BELG•PRAEF.  

TIPO: Busto del duque de Alba a derecha, completamente armado, con cuello plisado. 

Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: -  

TIPO: Altar ardiente acompañado por trofeos de armas a ambos lados. En el altar, la 

inscripción: DEO/ PATRVM/ MOSTROR. Enmarcando todo, una gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Países Bajos. 

Material: Plata fundida.  

Dimensiones: 37 mm.  

Peso: 31,59 g.  

Estado de conservación: Muy buena.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 010600 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Van Loon I 2021, fig. 1568.15, pp. I.100- I.101. 

COMENTARIO: 

Fernando Álvarez de Toledo (1507-1582), duque de Alba, inició desde muy 

joven una brillante carrera en el ejército español y se convierte en el general más 

destacado de su época. En 1567 Felipe II envió a Alba a los rebeldes Países Bajos al 

frente de un ejército, siendo nombrado gobernador posteriormente. Sin embargo, sus 

acciones sangrientas no ayudaron a apaciguar la situación. Tras la ejecución de algunas 
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condenas, el duque de Alba se unió al ejército que se había reunido bajo el mando del 

general Vitelli y enviado a Groningen, junto con una gran cantidad de artillería, puentes 

de barcos y otros suministros.  

El Conde Luis ya no rodeaba la ciudad después tras sus éxitos anteriores, pero 

había retirado sus tropas al enterarse del avance del duque de Alba. Sin embargo, perdió 

a 300 hombres de su retaguardia que no pudieron retirarse. El duque conocía 

exactamente el lugar del campamento del ejército de Luis y el número de sus soldados, 

por lo que acampó su ejército cerca de Nassau, lo que supuso una gran estrategia bélica 

y acabo otorgando la victoria del Alba. La masacre que siguió a la victoria fue 

espantosa, y algunos dicen que el número de soldados muertos ascendió a 7.000 ya que 

los españoles no tuvieron piedad y muchos cayeron en los charcos y pantanos durante 

su huida.  

Con esta victoria, el español se llevó 13 estandartes, así como 16 cañones, 

incluidos los 6 que Arenberg había perdido previamente en Groningen, y además 

saqueó una gran cantidad de caballos de tiro y de equitación, una abundancia de 

suministros y una gran cantidad de dinero y cubiertos. Alba se jactó en todas partes de 

esta victoria y envió una carta al Consejo de Estado. Para honrarlo por este triunfo, se 

acuñó la siguiente medalla en cuyo reverso se presenta el retrato solemne del gran 

duque acompañado por la leyenda: FERDIN(andus) TOLET(anus) ALBAE DVX 

BELG(ii) PRAEF(ectus) (Fernando de Toledo, duque de Alba, gobernador de los Países 

Bajos). En el reverso aparece reflejado el botín de guerra a través de la representación 

de un altar acompañado por dos trofeos; en el altar encontramos la inscripción que reza: 

DEO PATRVM MOSTROR (al Dios de nuestros padres).  
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Entrada de Fernando de Toledo, duque de Alba, a Bruselas (1568).  

ANVERSO: 

LEYENDA: •D•FERNANDVS•TOLEDO•DVX•ALBE.  

TIPO: Busto armado del general a derecha. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila 

perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: -  

TIPO: Dos ángeles voladores o putti, sobre una cama de nubes, cada uno con una 

corona de laurel, símbolo de la doble victoria. 

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Bronce acuñado. 

Dimensiones: 40 mm. 

Peso: 16,3 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Pietro Paolo Galeotto.  

Referencia topográfica: 010957 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Van Loon I 2021, fig. 1568.20, pp. I.103-I.104. 

COMENTARIO: 

Debido a la dura supresión de los disturbios en los Países Bajos y la decapitación 

de los condes de Hoorn y Egmond por orden de Fernando Álvarez de Toledo, duque de 

Alba, la animadversión de los ciudadanos de los Países Bajos hacia los españoles iba en 

aumento y por ello buscaban constantemente ayuda en el extranjero. Como resultado, la 
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esperanza por conseguir éxitos militares gracias al príncipe de Orange crecía de forma 

desmesurada.  

En septiembre de 1568, contando con el apoyo del pueblo, sus tropas 

comenzaron a moverse, pero en cuanto esto llegó a los oídos del duque de Alba, éste 

decidió marchar con sus tropas para frenar al príncipe de Orange. El príncipe y su 

ejército pudieron cruzar el río, pero a pesar de todos sus intentos, los españoles no se 

involucraron en la batalla, porque Alba decidió emprender una estrategia defensiva; así 

que saboteó todos los molinos de grano, con la esperanza de obligar a su enemigo a 

retirarse por el hambre y el mal tiempo. De hecho, el príncipe de Orange tuvo que 

reubicar su campamento militar con regularidad. Se dirigió a Diest pero Alba llegó a 

tiempo con sus tropas para cubrir Lovaina y Bruselas al mismo tiempo. 

De este modo el duque de Alba obtuvo una doble victoria y envió una carta al 

Consejo de Estado en la que se jactaba de la retirada del príncipe y describía en 

términos odiosos sus acciones insidiosas y traidoras en Alemania durante la campaña. 

También expresó su confianza en que el Imperio, que anteriormente había sido el único 

refugio para los exiliados, indicando que ya no brindaría más ayuda. Estaba convencido 

de que la religión católica y la obediencia al rey se habían restaurado por completo, y 

confirmó que se habían detenido todos los desastres y que los ataques desde el 

extranjero ya no eran temibles. 

Un poco más tarde despidió a parte de su caballería alemana y de la infantería 

valona, y envió jinetes y soldados de infantería de Mansvelt a Francia para ayudar al rey 

a acabar con una insurrección por parte de su pueblo. Más tarde, hacia el 20 de 

diciembre de este mismo año, en un intento por demostrar que la sabiduría y la buena 

política habían contribuido al poder del rey y de la Iglesia, y acompañado por su hijo, 

hizo su entrada solemne y triunfal en Bruselas, donde una nutrida muchedumbre había 

reunido. Este mensaje se proclama en esta medalla que probablemente fue acuñada en 

honor a Alba después de perseguir al príncipe de Orange y así conmemorar las 

importantes victorias obtenidas en favor del rey Felipe II y de la Iglesia Católica.  

En la pieza, atribuida a Pietro Paolo Galeotto, las victorias del Duque de Alba 

frente al príncipe de Orange aparecen conmemoradas en el reverso a través de dos Putti 

que portan coronas de laurel, a modo de símbolo de la doble victoria y recordatorio de 

la entrada triunfal que hizo el propio duque en la ciudad de Bruselas. Igualmente, la 

efigie con el busto armado del duque contribuye a este mensaje conmemorativo de las 

importantes estrategias militares que llevaron a Alba a la victoria, encumbrándole como 
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gran general de las tropas españolas y gran señor de una de las dinastías españolas más 

importantes de su tiempo, los Alba. Todo ello queda perfectamente enmarcado por la 

leyenda: D(ominus) FER(di)NANDVS TOLEDO DVX ALB(a)E, (señor Fernando de 

Toledo, duque de Alba).  
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Diego de Espinosa Cardenal de la Santa Iglesia Romana (h. 1568) 

ANVERSO: 

LEYENDA: DIDACVS•SPINOSA•S•R•E•CARD•AE•S•AN•LV. 

TIPO: Busto del cardenal Diego de Espinosa a izquierda, ataviado con muceta 

cardenalicia con capucha. Alrededor la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: IN DOMINO. 

TIPO: Figura femenina de pie, personificación de la Esperanza, portando una antorcha 

en su mano izquierda, con una serpiente rodeando el mango, y alzando la mano derecha 

hacia el cielo radiante. Al fondo, un templete circular que contiene una estatua sobre un 

pedestal. Sobre el tipo la leyenda corrida bajo gráfila perlada. 

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce dorado acuñado.  

Dimensiones: 43,18mm.  

Peso: 30,8g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Desconocido. 

Referencia topográfica: 08539 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Attwood 2003, pp.437, fig. 1095.  

COMENTARIO: 

 Diego de Espinosa y Arévalo (1512-1572), obispo, cardenal, presidente del 

consejo de castilla, consejero de Felipe II e inquisidor general. Hijo de los hidalgos 

Diego de Espinosa y Catalina de Arévalo. Su amistad con Francisco de Borja le granjeó 
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su promoción en 1562 a consejero de Castilla, en 1565 pasaría a ostentar el cargo de la 

presidencia del Consejo de Castilla y en septiembre de 1566 fue nombrado inquisidor 

general, por lo tanto, también ostentaría el cargo de presidente del Consejo de la 

Inquisición.  

Tal será su importancia que el propio Felipe II se encargó de conseguir que 

Diego de Espinosa obtuviese el cargo de cardenal, escribió directamente al papa y envió 

a dos de sus mejores embajadores; el 24 de marzo de 1568 se le comunicó al rey Felipe 

II y al propio Espinosa que ese mismo día había sido promovido para acceder al cargo 

cardenalicio, Pio V mandó enviar su birreta a España por petición expresa del monarca. 

Se había convertido en una de las personas de más confianza del rey y por ello fue 

compensado con este importante cargo eclesiástico. Espinosa supo aprovechar la caía de 

los Éboli, el alejamiento físico del Duque de Alba y su amistad con los jesuitas para, 

poco a poco, consolidar y reforzar su posición en la corte.  

 Esta medalla se considera que fue acuñada en 1568 para conmemora el ascenso 

en la carrera eclesiástica de don Diego de Espinosa siendo nombrado cardenal, 

probablemente encargada por él mismo para dejar constancia de sus logros. Sin duda, 

fue llevada a cabo cuando ya ostentaba el cargo de cardenal como denotan tanto la 

leyenda, como el tipo iconográfico de anverso, clara manifestación de orgullo y 

reconocimiento por los servicios prestados:  DIDACV SPINOSA S(ancte) R(omae) 

E(cclesiae) C(ar) D (enale) A(aetatis) S(uis) An(no) LV, (Diego Espinosa Cardenal de 

la Santa Iglesia Romana en su año 55). Por otro lado, el tipo iconográfico del reverso, 

con la figura alegórica de la Esperanza no hace sino reforzar esa clara función 

conmemorativa, así mismo, con esta alegoría pretendía reflejar sus deseos 

esperanzadores de poder seguir ascendiendo y cosechando logros en su carrera 

eclesiástica.  

Su autor aún se desconoce, aunque por el tipo de reverso y la ejecución de la 

medalla puede atribuirse a Jacoppo da Trezzo, pues comparando esta pieza con las 

medallas del Cardenal que realizaron Jacoppo da Trezzo y de Pompeo Leoni, 

descubrimos que se asemejan bastante a otros ejemplares del primer medallista y no 

encontramos tantas similitudes con las de Pompeo Leoni. Sin embargo, no disponemos 

de indicación alguna sobre su autoría y tampoco un documento en el que pueda 

confirmarse esta atribución. Resulta necesario mencionar que hay autores que 

consideran que la data es errónea, considerando que la verdadera fecha de nacimiento 

del cardenal fue en 1498 y no 1512.  
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Diego de Simancas, obispo de Badajoz (h. 1568- 1569). 

ANVERSO: 

LEYENDA: D•IACOBVS•SIMANCAS• (flor) EPISCOPVS•PACENSIS.  

TIPO: Busto a derecha con cabeza descubierta, con poco pelo en la parte posterior y a 

los lados, y barba recortada en redondo. Ataviado con muceta con capucha. Alrededor, 

la leyenda corrida.  

REVERSO: 

LEYENDA: REDDAM•VOTA•MEA•DE•DIE•IN•DIEM.  

TIPO: Altar adornado con una guirnalda; sobre el altar, unos libros y encima de éstos 

una mitra episcopal con ínfulas. A cada lado, incendiarios, un caduceo a la izquierda y 

un cuerno de la abundancia a la derecha. Tendido, un báculo pastoral.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce. 

Dimensiones: 60 mm.  

Peso: 77,05 g.  

Estado de conservación: Bueno. 

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 010349 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand III 1883-1887, pp. 283.  

COMENTARIO: 

 Diego de Simancas (1513-1583), hijo del licenciado Diego de Simancas Bretón 

y Maria de Simancas. Estudió en el Colegio Mayor de Santa Cruz de Salamanca, 

posteriormente estudiaría Derecho en la Universidad de Salamanca. Se doctoró y llegó a 
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convertirse en Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Valladolid. En 1559, 

fue nombrado consejero de la Inquisición. El monarca Felipe II le presentó para el 

obispado de Ciudad Rodrigo, siendo promovido en 1564.  Formó parte de varios 

tribunales de Justicia y fue calificador del Santo Oficio, lo que le llevó a intervenir en la 

causa contra el arzobispo de Toledo, Bartolomé de Carranza.  

 En noviembre de 1568, fue promovido para el obispado de Badajoz, cargo del 

que tomaría posesión en marzo de 1569 y que ocuparía hasta 1578-1579. 

Posteriormente, Felipe II decidió promoverlo nombrándole obispo de Zamora y 

consejero de Estado de su gobierno.  Zamora acabó siendo el último destino de su 

brillante carrera política y eclesiástica. A lo largo de su amplia trayectoria, también 

actuó como importante fundador y mecenas favoreciendo la construcción de edificios 

tanto público, como eclesiásticos, como es el caso del Hospital de San Lázaro en 

Zamora y del Convento de los Padres Mínimos en Córdoba. Así mismo, a él se debe la 

autoría de diversas obras literarias.  

 Esta medalla, de autor desconocido, presenta en su anverso el retrato en busto 

del obispo Diego de Simancas ataviado con muceta y acompañado por la leyenda que 

indica el cargo eclesiástico que ocupaba en el momento en el que la pieza fue acuñada: 

D(idacus) IACOBVS SIMANCAS EPISCOPVS PACENSIS (Diego de Simancas, 

obispo de Badajoz). En el anverso, vemos la imagen de un altar con guirnaldas, 

coronado por una mitra y sobre el que se disponen dos incensarios, un cuerno de la 

abundancia, un caduceo y libros, sobre los que se dispone la mitra episcopal; tendido, en 

el suelo, podemos ver un báculo pastoral. Enmarcando este particular tipo iconográfico, 

encontramos la siguiente leyenda: REDDAM VOTA MEA DE DIE IN DIEM (mis 

votos día en día).  

Dado que ambas leyendas aluden a su carrera eclesiástica, en el anverso a su 

cargo como obispo de Badajoz y en el reverso a sus votos, la pieza puede estar 

relacionada con su consagración como obispo de Badajoz el 3 de noviembre de 1568, 

pudiendo haber sido encargada para conmemorar este acontecimiento. Aunque, el tipo 

iconográfico del reverso, lleno de iconos como el cuerno de la abundancia, el caduceo, 

los libros, etc.  Tal vez, nos indique que la ejecución de esta medalla pudo estar 

relacionada también con la publicación de una de sus obras literarias que, precisamente, 

publicaría el mismo año que tomó posesión del cargo de obispo de Badajoz, 1569, obra 

titulada De catholicis institutionibus Iacobi Simancae Pacensis Episcopi.  
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Ana de Austria, medalla unifaz. Vte. (h.1571). 

ANVERSO: 

LEYENDA: •ANNA REGINA PHILIPPI II•HISPAN•REGIS CATHOL•. 

TIPO: Busto de la reina Ana a derecha, con el cabello recogido hacia atrás, por encima 

de la nuca y en una redecilla de encaje. Aparece ataviada con vestido de cuello alto. 

Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: - 

TIPO: - 

Procedencia geográfica: Italia. 

Material: Plata dorada acuñada.  

Dimensiones: 24,7 g. 

Peso: 39,2 mm.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Gian Paolo Poggini.  

Referencia topográfica: 000927 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Van Loon 1723-1731, fig. 173, pp. 131; Armand I 1883-

1887, fig. 12, pp. 239; García López 1905, fig. 16, pp. 155; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 

233, pp. 154; Pollard 1984-1985, fig. 409b; Attwood 2003, fig. 1090a, pp. 436; Cano 

2005, fig. 7, pp. 110; Almagro 2005, fig. 56, pp. 77.  

COMENTARIO: 

Ana de Austria (1549-1580), reina consorte de España y Portugal como cuarta 

esposa de Felipe II. Hija de María de Austria, hermana de Felipe II, y del emperador 
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Maximiliano II, primo del monarca español. Recibió una educación católica pese a que 

su progenitor simpatizaba con el protestantismo luterano. Ana era la candidata perfecta 

para ocupar el trono junto a Felipe II que, tras el fallecimiento de Isabel de Valois, a sus 

cuarenta años y sin descendencia masculina, veía peligrar la continuidad de los Austrias 

en España. La elección de Ana presentaba dificultades de cara a la aprobación del 

matrimonio por parte de las autoridades eclesiásticas de Roma debido a la 

consanguinidad. Sin embargo, tras varias negociaciones, finalmente, Pío V otorgó la 

dispensa papal el 9 de agosto de 1569. 

Ana de Austria llegó a tierras españolas a través del puerto de Santander y fue 

recibida, en nombre de su marido, por Gaspar de Zúñiga, cardenal de Burgos, quien la 

acompañó a ella y a los dos Archiduques con su séquito a Segovia. También había 

viajado el Rey con la más alta nobleza de su corte. El enlace tuvo lugar el 12 de 

noviembre de 1570 en el Alcázar de Segovia. Con motivo de este cuarto matrimonio, 

que se celebró en Segovia el 12 de noviembre con no menos pompa y alegría que los 

tres anteriores, se acuñaron un conjunto de medallas como la que presentamos en esta 

ficha.   

 Esta medalla recuerda el momento del enlace matrimonial a través de la efigie de 

Ana de Austria siguiendo el modelo de retrato en busto que elaboró Gian Paolo Poggini, 

modelo que posteriormente emplearía 

Jacques Jonghelinck como podemos 

observar en la famosa variante en la que 

vemos este mismo tipo de anverso y una 

palmera en el reverso. Se trata de una 

variante unifaz de la famosa medalla 

conmemorativa del enlace matrimonial 

de Felipe II y Ana de Austria de Poggini 

con los retratos de los monarcas (Felipe 

II en el anverso y Ana en el reverso) 

(Fig.8). Ésta última, aparece citada en 

una carta de 1571 que el propio Poggini 

envió a Francesco de Medici junto con 

un ejemplar de la propia medalla, donde 

indica que los cuños que había realizado 

 
Fig.8. Medallas de Ana de Austria con retrato basado en 

el modelo de Poggini.  

Fuente:Volker Ertel, Coingallery.de (2018).  
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para esta medalla ya habían sido grabados hacía tres meses49. 

 Resulta fundamental el análisis del retrato y la leyenda del anverso de esta pieza. 

Si observamos con atención la factura de la efigie de Ana de Austria, podemos 

comprobar que sigue el modelo de Poggini pero la técnica para asemejarse mas a la de 

Jonghelinck. Los mismo ocurre con la factura de las letras de la leyenda. Por otro lado, 

la leyenda es tremendamente significativa pues nos da pistas sobre la datación de la 

pieza en un momento posterior al enlace matrimonial, pues Ana de Austria ya aparece 

con el título de Reina de España: ANNA REGINA PHILIPPI II HISPAN REGIS 

CATHOL (Reina Ana esposa de Felipe II, Rey católico de España).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 CANO CUESTA, M., Catálogo de Medallas Españolas, Madrid, editorial del Museo Nacional del 

Prado, 2005, pp. 110.  
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Ana de Austria, medalla unifaz. Vte. (h.1571). 

ANVERSO: 

LEYENDA: •ANNA REGINA PHILIPPI II•HISPAN•REGIS CATHOL•. 

TIPO: Busto de la reina Ana a derecha, con el cabello recogido hacia atrás, por encima 

de la nuca y en una redecilla de encaje. Aparece ataviada con vestido de cuello alto. 

Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: - 

TIPO: - 

Procedencia geográfica: Italia. 

Material: Plomo acuñado.  

Dimensiones: 24,7 g. 

Peso: 37,1 mm.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Gian Paolo Poggini.  

Referencia topográfica: 000927 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Van Loon 1723-1731, fig. 173, pp. 131; Armand I 1883-

1887, fig. 12, pp. 239; García López 1905, fig. 16, pp. 155; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 

233, pp. 154; Pollard 1984-1985, fig. 409b; Attwood 2003, fig. 1090a, pp. 436; Cano 

2005, fig. 7, pp. 110; Almagro 2005, fig. 56, pp. 77.  
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COMENTARIO: 

La pieza que aquí mostramos, dado el material y la factura con la que está 

acuñada pudiera tratarse de una reproducción de la medalla anterior. Para más 

información, ver la ficha anterior.  
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Victoria de Juan de Austria en Lepanto (1571).  

ANVERSO: 

LEYENDA: IOANNES•AVSTRIA•CAROLI[•V•FIL•AET]•SV•ANN•XXIIII•. 

TIPO: Busto de don Juan de Austria a izquierda, a sus 24 años, ataviado con coraza a la 

romana y con el Toisón de Oro. Bajo el hombro, en exergo, la leyenda: 

•IO•V•MELON•F•157[1]. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: CLASSE TVRCICA- AD NAVPACTVM DELETA.  

TIPO: Columna rostral terminada con la estatua de don Juan; debajo, trofeos militares 

turco y al fondo, el mar con las escuadras cristiana y turca. Alrededor, la leyenda corrida 

bajo gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Plata fundida.  

Dimensiones: 39 mm.  

Peso: 20,11 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Giovanni Vicenzo Melon.  

Referencia topográfica: 010601 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: García y López 1905, fig. 17, pp. 155; Armand I 1883-1887, 

fig. 1, pp. 264; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 285, pp. 96-97; Amorós 1958, fig. 65, pp. 26; 

Cano 1980, pp. 32; Almagro 2005, fig. 57, pp. 77; Van Loon I 2021, fig. 1751.7, pp. 

I.116- I.117. 

 



239 

 

COMENTARIO: 

Don Juan de Austria (1545-1578) hijo ilegítimo de Carlos V. El emperador 

Carlos V había pedido que se llevara a cabo una dieta en Ratisbona en 1547. Cuando 

llegó allí en 1546, conoció a una joven, Barbara Blomberg y un año después, fruto de la 

relación de ambos, Barbara dio a luz al hijo del emperador, Jerónimo. Fue educado en 

España y fue llamado a encontrarse con su padre poco antes de que el emperador 

muriera en Yuste. El sucesor de Carlos, el rey Felipe II, reconoció a su medio hermano 

y le otorgó el nombre y título de don Juan de Austria. Don Juan asistió a la universidad 

de Alcalá junto con Don Carlos, el hijo inestable de Felipe. 

Don Juan prefirió la carrera militar a la clerical que Carlos V tenía en mente para 

él. En 1568 Felipe II envió a su medio hermano a Granada para reprimir un 

levantamiento musulmán. En 1571 fue nombrado líder de la armada que la "Santa 

Alianza", es decir, el Papa, Venecia y España, había reunido para luchar contra los 

turcos. Y sería en esta campaña donde obtuvo la gloriosa victoria en la batalla de 

Lepanto, en la que la flota turca fue completamente destruida. Victoria que le granjearía 

la fama. 

Con motivo de la victoria en la batalla de Lepanto, se acuñaron numerosas 

medallas en los Países Bajos, como la presente pieza realizada por Giovanni Vicenzo 

Melon, como confirma la propia firma del artista que encontramos en la leyenda bajo el 

busto de don Juan: IO(vanni) V(icenzo) MELON F(ecit) 157[1] (Giovanni Vicenzo 

Melon lo hizo en 1571). En el anverso, vemos la efigie victoriosa de don Juan a través 

de su retrato en busto laureado y acorazado de don Juan a la izquierda y la leyenda: 

IOANNES AVSTRIA CAROLI V FIL(ius) AET(atis) SV(ae) ANN(o) XXIIII (Juan de 

Austria hijo de Carlos V, de 24 años). Esto es ciertamente un error, porque nació el 24 

de febrero de 1545 en Ratisbona y, por tanto, en el momento en el que la medalla fue 

acuñada, tendría 27 años. 

Es en el reverso donde vemos la alusión clara a la batalla de Lepanto, donde 

vemos una escena con una columna que tiene colocada la estatua del vencedor, don 

Juan, similar a las que encontramos una antigua moneda romana, y que está coronada 

por una Victoria voladora; en el horizonte vemos las dos armadas enfrentadas en 

formación de batalla; y por encima de esta, la leyenda: CLASSE TVRCICA AD 

NAVPACTVM DELETA (la flota turca destruida en Lepanto).  
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Utrecht por la victoria de Lepanto (1571).  

ANVERSO: 

LEYENDA: 

DIVO⁚PHILIP(escudo)TRIVMPH⁚(escudo)HISP⁚REGI(escudo)D⁚TRAIECT (escudo). 

TIPO: Escena con el rey Felipe II montando a caballo, sobre la ciudad de Utrecht, 

predominando en la zona superior, se encuentra el escuro real. Alrededor, la leyenda 

corrida entre dos gráfilas, una perlada y otra de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: •OTHOMANICA•CLASS[E]•DELETA•1571•. 

TIPO: Felipe II sentado sobre un delfín nadando a izquierda, blandiendo una cruz en su 

mano derecha. Al fondo, a la izquierda se aprecia la ciudad de Lepanto y las naves 

turcas derrotadas a la derecha. Alrededor, la leyenda corrida entre dos gráfilas, una 

perlada y otra de línea continua.  

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Plata acuñada.  

Dimensiones: 49 mm.  

Peso: 61, 41 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 010498 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Van Loon I 2021, fig. 1571.6, pp. I.116-I.117.  
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COMENTARIO: 

El 7 de octubre de 1571, como parte de la Cuarta Guerra Veneto-Otomana, tuvo 

lugar una importante batalla naval en el Golfo de Patras (Grecia), cerca de Nafpaktos, 

entonces llamado Lepanto. La poderosa flota otomana se enfrentó a la flota cristiana 

formada por escuadrones venecianos y españoles reforzados por galeras genovesas, 

pontificias, maltesas y saboyanas, todas unidas bajo el nombre de Santa Liga por 

iniciativa del Papa Pío V. El resultado de la batalla fue desastroso para los otomanos: 

perdieron la mayoría de sus barcos y casi 20.000 hombres.  

Este evento tuvo un impacto considerable en toda Europa y marcó la sentencia 

de muerte para la expansión otomana. Supuso, ya no solo una victoria política evitando 

el expansionismo turco otomano por el Mediterráneo, sino una victoria del catolicismo. 

Por ello, para Felipe II fue uno de sus grandes triunfos personales y encargó varias 

medallas para conmemorar este gran acontecimiento, muchas de ellas acuñadas en la 

propia ciudad de Utrecht, donde también se acuñaron varios jetones.  

En esta pieza que, según una atribución propuesta por el Rijkmuseum, su 

grabador sería Cornelis van Eyck, en el anverso se conmemora la gran victoria a través 

de la imagen del rey Felipe a caballo, ambos con armadura completa, y en el horizonte 

de la ciudad de Utrecht, donde se acuñó esta medalla, que en ese momento estuvo muy 

en desacuerdo con el duque de Alba, y posiblemente se emitió esta medalla para 

apaciguar su ira y congraciarse con él y con el propio monarca; la leyenda muestra los 

títulos del rey de forma aduladora y pomposa: DIVO PHILIP(po) TRIVMPH(atori) 

HISP(aniarum) REGI D(omino) TRAIECT(i) (Al divino Felipe, triunfante, rey de 

España, señor de Utrecht).  

En el reverso, el rey parece representado acorazado y sentado sobre un delfín, en 

compañía de varios delfines más pequeños, portando en su mano derecha una cruz, que 

alude tanto al esfuerzo militar de las tropas de las potencias cristianas y su figura como 

principal protector de la fe cristiana; y la leyenda: OTHOMANICA CLASS(e) 

DELETA 1571 (la armada turca destruida, 1571).  
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Derrota de los españoles en Leyden (1574).  

ANVERSO: 

LEYENDA: •VT•SANHERIB•A•IERVSALEM/ 2•REG•19•. 

TIPO: En primer plano, un campamento de tiendas con un ángel alado que persigue a 

los soldados del campamento; en la parte superior un panorama de la ciudad de 

Jerusalén. En la zona superior, la leyenda. Enmarcando todo, una gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: •SIC•HISPA•A•LEYD•NOCTV•FVG/ •3•OCTO•1574•. 

TIPO: En la parte superior una vista de la ciudad de Leiden con una serie de fortalezas 

y soldados españoles debajo que huyen de la flota del Príncipe de Orange que viene en 

la parte inferior. En la zona superior, la leyenda. Enmarcando todo, una gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Plata fundida.  

Dimensiones: 48 mm.  

Peso: 35,95 g.  

Estado de conservación: Muy Bueno.  

Autor: Gerard Van Bylaer. 

Referencia topográfica: 009790 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Van Loon 2021, fig. 1574.27, pp. I. 156-157.  

COMENTARIO: 

El asedio de Leiden fue uno de los grandes acontecimientos de la primera parte 

de la guerra de ochenta años: la revuelta holandesa. Los españoles, bajo el liderazgo del 

duque de Alba se habían ganado una mala reputación, siendo considerados por los 
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ciudadanos holandeses como hombres de una crueldad horrible, sitiaron Leiden por 

primera vez a finales de 1573, pero fueron derrotados en abril de 1574 ante el ejército 

holandés. Tras la derrota, los españoles regresaron en mayo, pero Guillermo de Orange 

prometió a la gente de Leiden que, si resistían, serían relevados en tres meses. Los 

ciudadanos de Leiden consiguieron resistir los ataques de los españoles hasta octubre 

cuando, con el dique circundante roto y la flota holandesa llegando a la ciudad, los 

españoles se vieron obligados a emprender la retirada.  

La llegada de refuerzos supuso una alegría indescriptible y exuberante para la 

ciudadanía de Leiden. De hecho, los Estados de Holanda y el ayuntamiento de Leiden 

otorgaron a los líderes de los salvadores collares de oro y medallas conmemorando la 

liberación de Leiden, sirviendo como ejemplo la pieza aquí mostrada. El mensaje de 

victoria queda claro en el anverso al equiparar el Sitio de Leiden con el sitio de 

Jerusalén por parte del ejército del rey Senaquerib, rey de Asiria, cuyos soldados en su 

mayor parte están siendo perseguidos por un ángel, y la leyenda: VT SANHERIB A 

IERVSALEM / 2 Kg (um) 19 (Como Sanherib de Jerusalén, Libro 2 de los Reyes, 

capítulo 19).  

Igualmente, la conmemoración de la victoria queda perfectamente reflejada en el 

reverso a través de la vista panorámica de la ciudad, con los españoles abandonando sus 

atrincheramientos a la crecida del agua y la flota holandesa aproximándose.  La leyenda 

no hace sino remarcar la cobardía de los españoles que abandonaron la ciudad ante la 

imposibilidad de hacerse con la batalla: SIC HISPA(ni) A LEYD NOCTV FVG(erunt)/ 

3 OCTO(bris) 1574 (Así los españoles huyeron de Leiden en la noche del 3 de octubre 

de 1574). Sin duda, estamos ante un claro ejemplo de las medallas y monedas satíricas 

que se ejecutaron en los Países Bajos con el beneplácito del Estado holandés como 

punto clave de su programa político-artístico cuyo objetivo era socavar la autoridad real 

de Felipe II y humillarlo frente a sus enemigos, dejando claro que la supremacía 

española en Europa tenía sus días contados.  
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Felipe II (1575-1598).  

ANVERSO: 

LEYENDA: Ilegible.  

TIPO: Busto del rey Felipe II a derecha, con barba y cabello corto. Ataviado con coraza 

y con el collar del Toisón de Oro al cuello. Alrededor, la leyenda corrida. 

REVERSO: 

LEYENDA: - 

TIPO: Busto inciso del rey Felipe II a izquierda, con barba y cabello corto. Ataviado 

con coraza y con el collar del Toisón de Oro al cuello. 

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Bronce Fundido.  

Dimensiones: 46,8 x 58,3 mm.  

Peso: 39,8 g.  

Estado de conservación: Malo.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 006186 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: - 

COMENTARIO: 

Felipe II de España (1556-1598), gobernó la más grande construcción política 

que haya existido: Castilla, Aragón, Cataluña, Navarra, Valencia, el Rosellón, el 

Franco-Condado, los Países Bajos, Sicilia, Cerdeña, Milán, Nápoles, Orán, Túnez, 

Portugal y su imperio afroasiático, toda la América descubierta y Filipinas. Heredaba, 

por tanto, un vasto territorio con diversos problemas por solventar. El príncipe debía 
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esforzarse en proteger su Imperio y en la defensa de la unidad religiosa. Hacer frente al 

Imperio Otomano, Francia e Inglaterra. Otro foco de tensión sería el conflicto político-

religioso en los Países Bajos.  

Esta medalla ovalada, con ojal en la parte superior, presenta la efigie del 

monarca Felipe II ya anciano, con barba y cabello corto, ataviado con armadura y el 

Toisón de Oro en el cuello. A ambos lados del tipo iconográfico, encontramos la 

leyenda, ilegible. Esta misma imagen del monarca presente en el anverso, aparece incisa 

en el reverso. Pese al desgaste de la pieza, podemos ver que el retrato de Felipe II y la 

estructura de la propia medalla, se asemeja a las denominadas medallas de mendigos50 

que se produjeron en los Países Bajos hacia 1575-1600, como la pieza número 60 de 

nuestro catálogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Para más información sobre estas piezas, ver: VAN LOON, G., Medallic History of the Low Countries, 

Vol. I., La Haya, P.Gosse, J. Neaulme, P. De Hondt, 1723-173. pp. I.72- I.73. Revisado a través de la 

reimpresión de 2021 del original, tal y como queda recogido en la bibliografía general.  
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Ruptura de las negociaciones de los Estados Generales y Juan de Austria (1577).  

ANVERSO: 

LEYENDA: (Lazo)DA•PACEM•DNE•IN•DIEBVS•NRIS•1577.  

TIPO: Busto de Felipe II, a derecha, con cabeza descubierta y armadura, entre una cruz 

de Borgoña y una briqueta. Bajo el busto del rey, la leyenda: GELDER. Alrededor, la 

leyenda principal corrida.  

REVERSO: 

LEYENDA: DISSIPA•GENTES•QVE•BELLA•VOLVNT•PSAL•68.  

TIPO: Ejército holandés y español alejándose de la lucha. Alrededor, la leyenda 

corrida. 

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Cobre acuñado.  

Dimensiones: 28 mm.  

Peso: 4,27 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Godefroid Van Gelre. 

Referencia topográfica: 000666 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Dugniolle 1876, fig. 2711; Van Loon I 2021, fig. 1577.5, pp. 

I.186.  

COMENTARIO: 

Tras el terrible Saqueo de Amberes por los amotinados españoles el 4 de 

noviembre de 1576, católicos y protestantes de los Países Bajos concluyeron la 

Pacificación de Gante, para destituir a todas las tropas españolas. Sin embargo, 
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inmediatamente después, comenzaron las discusiones entre los Estados Generales y don 

Juan sobre los términos. Los principales temas de discusión se referían a la Pacificación 

de Gante y la retirada de las tropas españolas, cuestiones que desagradaron al 

gobernador. Las condiciones que puso Juan de Austria para aceptar fueron que los 

soldados españoles debían salir por mar, siempre y cuando hubieran sido pagadas en su 

totalidad y siempre que los Estados Generales entregaran los barcos necesarios para el 

desplazamiento. Sin embargo, los Estados no aceptaron estas condiciones y mantenían 

que las tropas españolas debían salir por tierra.  

Don Juan, que planeaba un ataque a Inglaterra con estas tropas, no estuvo de 

acuerdo, argumentando que la retirada tenía que hacerse por mar, porque las montañas 

estaban cubiertas de nieve y una plaga asolaba Italia. Las negociaciones parecieron 

estancarse, y los delegados del Estado enviaron una carta en la que declararon que no 

serían culpables de cualquier fracaso si una nueva guerra perjudicaba los deberes hacia 

Dios, el rey y la patria, de forma que se negaban rotundamente a aceptar las condiciones 

del gobernador español, pero, de cara al pueblo, se lavaban las manos. Además, 

notificaron que, en el mismo verano de 1577, don Juan de Austria deseaba comenzar a 

planificar una nueva campaña contra los rebeldes holandeses, lo que se confirmaría en 

julio de ese mismo año, cuando tomó por sorpresa la Ciudadela de Namur sin encontrar 

apenas resistencia.  

El rumor del fracaso de las negociaciones se extendió rápidamente, de modo que 

muchos volvieron a rogar a Dios para pedir que cesaran las disputas y el derramamiento 

de sangre y que la paz, perdida durante tanto tiempo, se restableciera por completo. Esto 

es evidente por el jetón que Gelderland acuñó ese año. Este mensaje de búsqueda de la 

paz se aprecia perfectamente en el programa iconográfico del reverso del presente jetón 

con una escena en la que aparecen los soldados españoles y holandeses separándose y 

alejándose del campo de batalla; los primeros se reconocen por sus pantalones estrechos 

y los segundos por sus anchos. Además, la leyenda deja claro el ruego que el pueblo 

holandés estaba haciendo ante la inestabilidad constante con la siguiente frase y 

referencia al salmo 68: DISSIPA GENTES QV(a)E BELLA VOLVNT. PSAL(MO) 68 

(Disipa la gente que quiere la guerra, salmo 68). En el anverso, el retrato del rey seguido 

de la leyenda que intensifica el mensaje, DA PACEM D(omi)NE IN DIEBVS 

N(ost)RIS 1577, (Danos paz oh señor en nuestros días), a modo de ruego directo al rey 

Felipe II.  
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Iñigo López de Mendoza, marqués de Mondéjar (1577).  

ANVERSO: 

LEYENDA: INICVS LOPES MENDOCIA MARC MONDE.  

TIPO: Busto barbado de Iñigo López de Mendoza de Mendoza, a derecha. Ataviado 

con coraza y fajín anudado en la espalda. Bajo el hombro, la leyenda: 

[•IO•V•MILON•F•]. Alrededor, la leyenda principal bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: I•P.  

TIPO: Escena de batalla con dos grupos de soldados enfrentándose en un puente roto. 

El grupo de la izquierda aparece liderado por un general que porta un bastón de mando. 

En la zona superior de la escena, la leyenda principal y todo ello enmarcado por una 

gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 48 mm. 

Peso: 39 g.  

Estado de conservación: Malo.  

Autor: Giovanni Vicenzo Melon.  

Referencia topográfica: 006423 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand I 1883-1887, fig. 4, pp. 264; Forrer 1904-1916 

vol.4, pp. 18; Álvarez-Ossorio 1950, pp. 198-199; Börner 1997, fig. 941; Attwood 

2003, fig. 995a, pp. 404. 
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COMENTARIO: 

Iñigo López de Mendoza (1512-1580), tercer Marqués de Mondéjar y cuarto 

Conde de Tendilla. Era el heredero de Luis Hurtado de Mendoza y de Catalina de 

Mendoza, por tanto, poseía un vasto patrimonio territorial en Guadalajara pese a que su 

familia se había afincado en Granada desde 1492, cuando su abuelo había recibido el 

cargo de capitán general del reino de Granada, cargo que también heredaría junto al 

resto de las posesiones y títulos familiares. Iñigo recibió sería nombrado capitán general 

de Granada en 1543. Entre 1552 y 1556, Iñigo se dedicó a engrosar su lista de servicios 

militares a la corona como cuarto Conde de Tendilla.  

Hacia 1572 fue nombrado Virrey de Valencia donde permanecería hasta que fue 

promocionado al virreinato de Nápoles para sustituir a Granvela en julio de 1575. En 

Nápoles, del mismo modo que le ocurrió en Valencia, tampoco consiguió alejarse de las 

polémicas protagonizando varios altercados con Juan de Austria, con las autoridades 

locales del reino y con las ramas principales de la familia Caraffa, lo que contribuyó a 

que se enviasen numerosas quejas sobre su persona y su gobierno a Felipe II, quejas que 

siempre fueron secundadas por Granvela, quien no consideraba a Iñigo apropiado para 

el cargo de virrey de Nápoles, y que favorecieron que fuese depuesto del cargo.  

Pese a los numerosos fracasos políticos que cosechó a lo largo de su carrera, en 

la presente medalla, atribuida a Giovanni Vicenzo Melon, se le presenta como un 

guerrero victorioso. En el anverso, muestra su busto mirando a derecha, con cabello 

corto y barbado, ataviado con coraza y fajín anudado a la espalda, al modo de los 

grandes generales españoles. La leyenda del anverso resulta tremendamente reveladora, 

pues no se identifica como conde de Tendilla, sino que destaca su título de marqués de 

Mondéjar, probablemente porque era el título nobiliario de mayor categoría, reforzando 

así su imagen de poder. 

El mensaje de gran guerrero y capitán victorioso continúa en el reverso con 

escena de batalla protagonizada por don Iñigo de Mendoza con armadura, a caballo y 

portando un bastón de mando en la mano, seguido por su ejército en además de asaltar a 

los soldados que se encuentran frente a ellos. Probablemente, esta escena de batalla 

aluda a la guerra de las Alpujarras, única guerra en la que aparentemente participó de 

forma activa el marqués de Mondéjar. Sin embargo, resulta curioso que se le muestre 

como capitán victorioso ya que, si estudiamos sus datos biográficos, no encontramos 

información relativa a una sonada vitoria dentro de su carrera militar, al contrario, 

sabemos que era más partidario de negociar que de solucionar los conflictos 
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combatiendo. Por tanto, nos encontramos ante una medalla que pretenda homenajear al 

marqués y crear una imagen victoriosa de su persona para la posteridad. Reforzando el 

mensaje, hay autores (Attwood, 2003) que leen en la leyenda: I(nvictus) P(rinceps) 

(líder invicto).  

Es necesario precisar que la atribución a Melon resulta clara, pues bajo el 

hombro del busto de Iñigo aparece la firma del artista, aunque muy desgastada y casi 

imperceptible: [•IO•V•MILON•F•], IO(vanni) V(icenzo) (meloni) F(ecit) (Giovanni 

Vicenzo Melon lo hizo). De hecho, probablemente la pieza fue realizada y encargada 

años después de finalizar la guerra, por don Iñigo López de Mendoza durante su 

estancia en Italia. Por otra parte, sabemos que era bastante frecuente que los virreyes 

mandasen ejecutar medallas con su efigie, sobre todo cuando viajaban a Italia. 
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Iñigo López de Mendoza, Marqués de Mondéjar. Vte. (1577). 

ANVERSO: 

LEYENDA: INICVS LOPES MENDOCIA MARC MONDE.  

TIPO: Busto barbado de Iñigo López de Mendoza de Mendoza, a derecha. Ataviado 

con coraza y fajín anudado en la espalda. Bajo el hombro, la leyenda: 

[•IO•V•MILON•F•]. Alrededor, la leyenda principal bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: I•P.  

TIPO: Escena de batalla con dos grupos de soldados enfrentándose en un puente roto. 

El grupo de la izquierda aparece liderado por un general que porta un bastón de mando. 

En la zona superior de la escena, la leyenda principal y todo ello enmarcado por una 

gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 48 mm. 

Peso: 39 g.  

Estado de conservación: Malo.  

Autor: Giovanni Vicenzo Melon.  

Referencia topográfica: 006423 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand I 1883-1887, fig. 4, pp. 264; Forrer 1904-1916 

vol.4, pp. 18; Álvarez-Ossorio 1950, pp. 198-199; Börner 1997, fig. 941; Attwood 

2003, fig. 995a, pp. 404. 

COMENTARIO: 

Ver ficha anterior.  
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Iñigo López de Mendoza, Marqués de Mondéjar. Vte. Unifaz (1577). 

ANVERSO: 

LEYENDA: INICVS LOPES MENDOCIA MARC MONDE.  

TIPO: Busto barbado de Iñigo López de Mendoza de Mendoza, a derecha. Ataviado 

con coraza y fajín anudado en la espalda. Bajo el hombro, la leyenda: 

[•IO•V•MILON•F•]. Alrededor, la leyenda principal bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: - 

TIPO: - 

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 48 mm. 

Peso: 39 g.  

Estado de conservación: Malo.  

Autor: Giovanni Vicenzo Melon.  

Referencia topográfica: 006423 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Armand I 1883-1887, fig. 4, pp. 264; Forrer 1904-1916 

vol.4, pp. 18; Álvarez-Ossorio 1950, pp. 198-199; Börner 1997, fig. 941; Attwood 

2003, fig. 995a, pp. 404.  

COMENTARIO: 

Ver ficha anterior.  
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Juan de Herrera arquitecto del rey de España Felipe II (1578). 

ANVERSO: 

LEYENDA: IOAN•HERRERA•PHIL•II•REG•HISPP•ARCHITEC.  

TIPO: Busto barbado de Juan de Herrera a izquierda. Ataviado con traje de cuello alto 

y golilla estrecha. Bajo el busto, la leyenda: [IAC•TR•1578]. Alrededor, la leyenda 

principal corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: DEO ET OPT PRINC.  

TIPO: Alegoría de la arquitectura sentada hacia la izquierda delante de unas pilastras. 

Al fondo, en el cielo, una cabeza de ángel irradia un templete en el que se vislumbran 

dos figuras más. Toda la escena está enmarcada por una gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: España. 

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 50, 35 mm.  

Peso: 38,52 g. 

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Jacoppo da Trezzo.  

Referencia topográfica: 006422 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: García y López 1905, fig. 13, pp. 154; Armand I, fig. 8, pp. 

242; Álvarez-Ossorio 1950, fig.275, pp. 172-173; Amorós 1958, fig. 61, pp. 26; 

Babelon 1963, pp.39; Kress 1967, fig. 440, pp. 83; Cano 1980, pp. 37-38; Checa 1992, 

pp. 316-317; Börner 1997, fig. 777, pp. 179; Cremades 1999, fig. 321, pp. 501; Toderi y 
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Vanel 2000, fig. 111, pp. 64; Ruiz Trapero et al. 2003, fig. 8, pp. 20-21; Almagro 2005, 

fig. 65-66, pp. 81-82. 

COMENTARIO: 

 Juan de Herrera (1530-1597), arquitecto español que sirvió como militar en 

Flandes y en Italia. Fue nombrado ayudante de Juan Bautista de Toledo por Felipe II 

para trabajar en la empresa constructiva del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. 

Sustituyó a Juan Bautista de Toledo en 1567 poniéndose al frente del proyecto. Tras su 

nombramiento como superintendente de as obras reales, realizó importantes trabajos 

como el Castillo de Simancas, el Palacio de Aranjuez o la Catedral de Valladolid. Y 

desde 1579, se convirtió en el aposentador mayor del rey, cargo que le ofrecía acceso 

directo al rey.  

 Jacoppo da Trezzo fundó esta medalla en 1578 como homenaje a su gran amigo 

y compañero. El anverso contiene uno de los mejores retratos conservados del 

arquitecto Juan de Herrera y la leyenda que acompaña a su efigie, constituye un ejemplo 

de la importancia que los artistas dedicados a las tres bellas artes, en este caso 

arquitectos, fueron adquiriendo en la sociedad del momento, escalando posiciones en la 

pirámide social recibiendo cargos de gran importancia, como pueden ser, en este caso, 

los de Arquitecto real y Aposentador mayor del rey.  

 En el reverso de la medalla, Trezzo decició homenajear a su amigo a través de la 

representación idealizada de su profesión, mediante la personificación de la arquitectura 

en un cuerpo femenino, así como de la imagen de la obra más laureada de todas las que 

realizó Juan de Herrera como arquitecto del rey y de la que más orgulloso se sentía 

Felipe II, la Basílica y el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. La leyenda con la 

divisa “A Dios y al Príncipe” (DEO ET OPT PRINC), deja clara la intención de 

Jacoppo da Trezzo de encumbrar a Herrera como gran arquitecto al servicio del rey y de 

Dios. En el reverso vemos diferentes planos bien distribuidos, que favorecen la 

selección del medallista de incorporar un templete circular como alusión a la Basílica 

del monasterio, recurso que ya empleó en otras medallas que realizó durante su servicio 

a la corona española, como son las medallas de Diego de Espinosa y de María Tudor.  
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Juan de Herrera arquitecto del rey de España Felipe II. Vte. (1578). 

ANVERSO: 

LEYENDA: IOAN•HERRERA•PHIL•II•REG•HISPP•ARCHITEC.  

TIPO: Busto barbado de Juan de Herrera a izquierda. Ataviado con traje de cuello alto 

y golilla estrecha. Bajo el busto, la leyenda: [IAC•TR•1578]. Alrededor, la leyenda 

principal corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: DEO ET OPT PRINC.  

TIPO: Alegoría de la arquitectura sentada hacia la izquierda delante de unas pilastras. 

Al fondo, en el cielo, una cabeza de ángel irradia un templete en el que se vislumbran 

dos figuras más. Toda la escena está enmarcada por una gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: España. 

Material: Bronce dorado fundido.  

Dimensiones: 50, 35 mm.  

Peso: 38,52 g. 

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Jacoppo da Trezzo.  

Referencia topográfica: 006422 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: García y López 1905, fig. 13, pp. 154; Armand I, fig. 8, pp. 

242; Álvarez-Ossorio 1950, fig.275, pp. 172-173; Amorós 1958, fig. 61, pp. 26; 

Babelon 1963, pp.39; Kress 1967, fig. 440, pp. 83; Cano 1980, pp. 37-38; Checa 1992, 

pp. 316-317; Börner 1997, fig. 777, pp. 179; Cremades 1999, fig. 321, pp. 501; Toderi y 
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Vanel 2000, fig. 111, pp. 64; Ruiz Trapero et al. 2003, fig. 8, pp. 20-21; Almagro 2005, 

fig. 65-66, pp. 81-82. 

COMENTARIO: 

 Ver ficha anterior.   
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Rodrigo de Castro, cardenal y arzobispo de Sevilla (1583-1600).  

ANVERSO: 

LEYENDA: RODER•D•CASTRO•D•G•S•R•E•PRAES•CARD•ARCH•HISP. 

TIPO: Busto del cardenal y arzobispo de Sevilla Rodrigo de Castro a derecha, ataviado 

con muceta. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: •IN•FIDE•ET•VERITATE•. 

TIPO: Figura femenina de frente, mirando hacia la derecha y señalando con la mano 

izquierda hacia el cielo. Alrededor, la leyenda bajo gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Italia. 

Material: Bronce dorado acuñado.  

Dimensiones: 5,4 mm.  

Peso: 56,96 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 010350 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: - 

COMENTARIO: 

 Rodrigo de Castro Osorio (1523-1600), fue obispo de Calahorra y de Zamora, 

arzobispo de Sevilla, Inquisidor, Cardenal y consejero de Estado. Desde 1546, vivió 

bajo la protección de su hermano Pedro de Castro Osorio, quien había sido designado 

capellán del príncipe Felipe. La posición de su hermano dentro de la corte española, le 

permitió formar parte del séquito del joven príncipe justo en el momento en el que 
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inició su viaje triunfal por los territorios del imperio. Así mismo, viajaría a Inglaterra 

junto a Felipe II con motivo del matrimonio de éste con María Tudor.  

 Hacia 1574, tras figurar como canónigo y chantre de la iglesia de Cuenca, fue 

nombrado obispo de Calahorra, cargo del que no llegaría a tomar posesión ya que, 

inmediatamente después, sería promovido al obispado de Zamora, cargo que ostentaría 

desde su consagración el 7 de noviembre de este año, hasta 1578. En 1578, se le asignó 

el obispado de la diócesis de Cuenca, que es esa época era uno de los más importante y 

poderosos de España. Poco después, en 1581, sería propuesto para liderar la 

archidiócesis de Sevilla realizando su entrada pública en la ciudad a finales de 1582. 

Gracias a sus grandes dotes políticas y diplomáticas, consiguió un puesto dentro del 

Consejo de Estado de España y del Supremo Consejo de la Inquisición española. Fue 

nombrado Cardenal por el papa Gregorio XIII en diciembre de 1583, asignándole el 

título cardenalicio de los Doce Apóstoles el 20 de mayo de 1585.  

En sus muchos viajes formando parte del séquito de Felipe II, desarrolló una 

importante actividad de mecenazgo artístico. Las piezas que conformaban su colección 

fueron, en su mayor parte, atesoradas en la ciudad de Monforte de Lemos. De entre las 

piezas que comisionó, podían encontrarse medallas como la que aquí estudiamos, en 

cuyo reverso encontramos el retrato en busto de Rodrigo de Castro ataviado con muceta 

cardenalicia. Este tipo iconográfico aparece acompañado por la leyenda que especifica 

los títulos y cargos de Rodrigo en el momento en el que fue ejecutada la pieza: 

RODER(ericus) D(e) CASTRO D(ei) G(ratia) S(anctae) R(omanae) E(cclesiae) 

PRAES(biter) CARD(inalis) ARCH(iepiscopus) HISP(alensibus) (Rodrigo de Castro, 

por la gracia de Dios, cardenal presbítero de la Santa Iglesia Romana, arzobispo de 

Sevilla).  

 En el reverso, encontramos una figura femenina de pie, en posición frontal, 

mirando hacia la derecha y señalando con la mano izquierda hacia el cielo. La leyenda 

que encontramos alrededor de esta figura puede considerarse como una alusión directa 

de la primera carta de San Pablo a Timoteo 2,7 donde dice: In quo positus sum ego 

praedicator et apostolus veritatem dico non mentior doctor gentium in fide et veritate. 

En la leyenda, vemos esta alusión en la reproducción de las tres últimas palabras: IN 

FIDE ET VERITATE (En la fe y la verdad). Dada la leyenda, la figura femenina que 

domina el campo de la medalla, puede tratarse de una alegoría o personificación de la 

Fe. Además, cabe suponer que esta frase pudo haber sido adoptada por el cardenal como 

lema personal. Atendiendo a lo indicado en la leyenda del anverso, la medalla debió 
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haber sido encargada entre 1583 y 1600, periodo en el que Rodrigo de Castro ostentaba 

el cargo de arzobispo de Sevilla y de Cardenal de la Iglesia de Roma. Por tanto, no sería 

erróneo considerar que estamos ante una medalla que puede conmemorar el 

nombramiento de Rodrigo de Castro como Cardenal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



260 

 

 

 

 

75 

Destrucción de la Armada Invencible (1588).  

ANVERSO: 

LEYENDA: (Flor)•TV•DEVS•MAGNVS•ET•MAGNA•FACIS•TV•SOLVS•DEVS•. 

TIPO: Batalla naval con algunos barcos españoles naufragando en las rocas. En exergo, 

la leyenda: •VENI•VIDE•VIVE•/•1588•. Alrededor, la leyenda entre gráfilas perladas. 

REVERSO: 

LEYENDA: (Flor)•DVRVM•EST•CONTRA•STIMVLOS•CALCITRARE•. 

TIPO: Reunión de Felipe II, el Papa, jefes de la Iglesia, cardenales y obispos, y otros 

personajes, con los ojos vendados y los pies en un suelo lleno de púas. En exergo, la 

leyenda: O•COECAS•HOMINVM•MENTES/ O•PECTORA•COECA. Alrededor, la 

leyenda entre gráfilas perladas. 

Procedencia geográfica: Países Bajos. 

Material: Plata acuñada.  

Dimensiones: 52 mm.  

Peso: 45,88 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Gerard van Bylaer.  

Referencia topográfica: 011856 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Van Loon I 1732, pp. 384; Pinkerton 1790, fig. 7.8, pp. 20; 

W.H.K. Wright 1888, fig. 46, pp. 42; Grueber 1891, fig. 6, pp.6; Álvarez-Ossorio 1950, 

fig. 273; Attwood 2009, pp.41.  

COMENTARIO: 
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 La Armada Invencible fue una expedición militar marítima proyectada por 

Felipe II de España con la intención de invadir Inglaterra con el ejército de 30.000 

hombres del duque de Parma, sin intención de anexionar los territorios ingleses a la 

corona española, sino para dar fin a sus problemas con Inglaterra de una vez por todas y 

expulsar a la reina Isabel I del trono inglés, respondiendo a la ejecución de María 

Estuardo, la política antiespañola de la piratería inglesa y a la guerra de Flandes.  

Hasta 1588, ambos monarcas mantenían cierta convivencia, pero ese mismo año 

Francis Drake asaltó la costa española, mientras Inglaterra, en una nueva alianza con los 

holandeses, había desembarcado con 4.000 soldados en Holanda, lo que fue considerado 

por los españoles como una auténtica declaración de guerra. Isabel había sido 

excomulgada por Sixto V en 1570 y había proporcionado apoyo material y moral a los 

holandeses en su lucha por la independencia contra España. En 1587 ordenó la 

decapitación de su prima católica, Mary Stewart, reina exiliada de Escocia, se había 

planeado que Mary gobernaría Inglaterra después de la invasión. 

Ante esta situación, Felipe II decidió enviar la Armada Invencible al canal de la 

Mancha para escoltar después a Parma en la travesía desde los Países Bajos. Este 

arreglo estratégico resultaría ser la perdición de la Armada antes de que saliese siquiera 

de puerto. El 1 de abril de 1588 Felipe II dio órdenes al Marqués de Medina Sidonia de 

dirigirse a Margate en apoyo de Parma, quien debía desembarcar en Ramsgate y avanzar 

por el Támesis para tomar la ciudad de Londres. El 30 de mayo de 1588 la Armada 

Invencible, en número de 130 buques con 2.400 cañones, 8.000 marineros y 19.000 

soldados, zarpó de Lisboa. La invasión planeada preveía que la Armada navegara desde 

España para controlar el Canal de la Mancha, permitiendo a las tropas terrestres bajo el 

mando del Duque de Parma cruzar desde Flandes y desembarcar en el sur de Inglaterra.  

El ejército español habría imparable si hubiera podido llevar a cabo su plan. Tras 

una batalla naval en curso que duró varios días, los ingleses lograron romper las 

defensas de la Armada y evitar que se reuniera con las fuerzas del Duque de Parma. La 

destrucción final de la Armada se debió en parte al clima, como se ve aquí en el reverso, 

obligado a navegar de regreso a España alrededor de Escocia e Irlanda a lo largo de la 

traicionera costa atlántica. De los aproximadamente 130 barcos que salieron de España, 

solo regresaron unos 67, con la pérdida de miles de hombres.  

La derrota de la Armada y, a su vez, del poderoso Imperio español fue una 

victoria milagrosa para los ingleses y debido a esas inclemencias climáticas que 

favorecieron su victoria. Tanto los británicos, como los españoles, ordenaros diversas 
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obras de arte en las que se rememoraba este importante acontecimiento histórico. Los 

ingleses lo harían a través de, entre otras piezas, medallas satíricas como la estudiada en 

esta ficha, a esta sátira hacia la gran derrota de la Armada Invencible, se sumarían los 

holandeses en esa rebeldía frente al gobierno de Felipe II. Los británicos vieron su 

victoria como el resultado de la intervención divina, como proclama la leyenda del 

reverso: TV DEVS MAGNVS ET MAGNA FACIS TV SOLVS DEVS (Tu Dios eres 

grande y hace maravillas, tú eres solo Dios). Por otro lado, el anverso de esta medalla 

obra de Gerard van Bylaer, satiriza los fallidos planes de las potencias católicas para 

destruir a la hereje reina de Inglaterra, Isabel I Tudor.  

Por tanto, esta medalla registra no solo la derrota de la gran Armada, sino 

también la prevención de otros peligros que en ese momento amenazaban tanto a 

Inglaterra como a su soberana en el difícil contexto antiprotestante que se gestaba en la 

Europa del momento. Dado el mensaje de las leyendas y el tipo iconográfico, la 

acuñación de esta medalla fuese ordenada por los holandeses formando parte de esa 

propaganda política de desprestigio sobre la corona española y la política exterior de 

Felipe II que emprendieron los holandeses en su lucha contra la soberanía española 

sobre los Países Bajos.  
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Homenaje a la Gran Armada (1588).  

ANVERSO: 

LEYENDA: PHILIPPVS•II•D•G•HISP•REX•. 

TIPO: Busto del rey barbado a derecha. Ataviado con camisa de cuello alto, golilla 

estrecha y armadura. Lleva la insignia de la Orden del Toisón de Oro. Bajo el hombro 

del monarca, la leyenda: IAC•TRICI•F•. Alrededor del busto, la leyenda principal bajo 

gráfila de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: [•SIC•ERA]T•IN•FATIS•. 

TIPO: Dos manos surgiendo del cielo y sujetando un lazo que sostiene un yugo sobre el 

que se sustenta el globo terráqueo. Alrededor, la leyenda bajo gráfila de línea continua.  

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Bronce plateado fundido.  

Dimensiones: 30 mm. 

Peso: 16,33g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Jacopo da Trezzo.  

Referencia topográfica: 007529 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: García y López 1905, fig. 12, pp. 154; Armand I 1883-1887, 

fig. 6, pp. 242; Forrer Vol. IV 1909, pp. 137; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 269, pp. 152; 

Amorós 1958, fig. 41, pp. 23; Pollard 1984-1985, fig. 726; Börner 1997, fig.775, 

pp.179; Cremades 1999, fig. 371; Attwood 2003, fig. 95, pp. 194; Ruiz Trapero et al. 

2003, fig. 4 y 5; pp. 13-16.  
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COMENTARIO: 

 En 1588 el rey Felipe II envió su flota conocida como la Gran Armada o Armada 

Invencible para atacar a Isabel de Inglaterra, quien se había erigido como estandarte del 

protestantismo y apoyaba a los calvinistas holandeses en la lucha por su independencia. 

La Armada Invencible estaba formada por un grandioso ejército al mando de Alfonso 

Pérez de Guzmán derrotado en el Canal de la Mancha por Lord Howard y el almirante 

Holandés Henry Seymour. Este fracaso repercutió en las guerras de religión en el frente 

francoholandés y supuso un primer toque de atención para España.  

 El origen de la presente pieza se encuentra estrechamente vinculada con este 

fracaso de la Gran Armada, siendo realizada hacia 1588 por Jacopo de Trezzo, tal como 

defiende O´Donell (1995) y como bien podemos observar en la leyenda con su firma 

que aparece bajo el busto del monarca: IAC(obus) TRICI F(ecit). Así mismo, Attwood 

(2003) afirma su autoría y autenticidad basándose en el hecho de que fue hallada entre 

las 270 medallas ubicadas en el tabernáculo de San Lorenzo de El Escorial, 

confirmando que tenía la aprobación oficial y que aún se conserva en el Monasterio de 

San Lorenzo del Escorial con indicación de su procedencia.  

 La interpretación exacta de la medalla ha generado un controvertido debate, pues 

hay autores que relacionan la pieza como una de las réplicas satíricas que se llevaron a 

cabo en los Países Bajos, sin embargo, en estas réplicas holandesas la calidad era 

bastante inferior y presentaban el busto del rey mirando en sentido contrario, además 

eran de mayor tamaño. La mayoría de los estudiosos opina, como el propio O´Donell, 

que expresaba la frustrada aspiración al dominio universal del joven monarca sin 

caricaturización ninguna, sino una aceptación de la Divina Providencia a modo de 

humilde respuesta frente a la hilarantes medallas holandesas e inglesas que pretendían 

humillar a los españoles tras este fracaso. 

 Debemos mencionar otra interpretación defendida hacia 1629 por Francisco 

Gómez de la Reguera en su obra manuscrita Empresas de los Reyes de Castilla, donde 

indicaba que la medalla pudiera estar asociada con la crisis sucesoria del reino de 

Portugal tras el fallecimiento sin herederos de Sebastián I hacia 1578. Trono que 

reclamaba Felipe II amparándose en su derecho sucesorio. Aspiración que se 

conmemoraría en la pieza a través de la sutil alusión de las figuras de sus bisabuelos con 

la imagen del yugo, figurando Felipe II como joven monarca que ha logrado acariciar lo 

que los Reyes Católicos habían intentado en repetidas ocasiones estableciendo vínculos 
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matrimoniales de sus descendientes con la casa de Avis de Portugal esperando reunir 

todos los territorios de la Península Ibérica en un solo reino.  

En cualquier caso, el mensaje tanto del anverso, como del reverso resulta claro. 

Por un lado, el monarca mantiene su dignidad apareciendo con rostro solemne a pesar 

de no haber obtenido la victoria deseada. Por otro lado, aparece la bola del mundo como 

alegoría del sueño al que aspiraba el monarca y el yugo como forma subliminal de la 

divisa de sus abuelos paternos aludiendo a la determinación demostrada por Felipe en su 

enfrentamiento contra la reina de Inglaterra. Confió en que la Providencia divina le 

ayudaría en su empresa, pero aceptaba el predestinado final como indica la leyenda que 

acompaña al globo terráqueo, las manos y el yugo: SIC ERAT IN FATIS (así estaba 

dispuesto por el destino).  
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Homenaje a la Gran Armada. Vte. (1588). 

ANVERSO: 

LEYENDA: PHILIPPVS•II•D•G•HISP•REX•. 

TIPO: Busto del rey barbado a derecha. Ataviado con camisa de cuello alto, golilla 

estrecha y armadura. Lleva la insignia de la Orden del Toisón de Oro. Bajo el hombro 

del monarca, la leyenda: IAC•TRICI•F•. Alrededor del busto, la leyenda principal bajo 

gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: •SIC•ERAT•IN•FATIS•. 

TIPO: Dos manos surgiendo del cielo y sujetando un lazo que sostiene un yugo sobre el 

que se sustenta el globo terráqueo. Alrededor, la leyenda bajo gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 30 mm. 

Peso: 16,33g.  

Estado de conservación: Muy Buena.  

Autor: Jacopo da Trezzo.  

Referencia topográfica: 000667 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: García y López 1905, fig. 12, pp. 154; Armand I 1883-1887, 

fig. 6, pp. 242; Forrer Vol. IV 1909, pp. 137; Álvarez-Ossorio 1950, fig. 269, pp. 152; 

Amorós 1958, fig. 41, pp. 23; Pollard 1984-1985, fig. 726; Börner 1997, fig.775, 

pp.179; Cremades 1999, fig. 371; Attwood 2003, fig. 95, pp. 194; Ruiz Trapero et al. 

2003, fig. 4 y 5; pp. 13-16.  

COMENTARIO: 

 Ver ficha anterior.   
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Felipe II, medalla unifaz (h. 1588). 

ANVERSO: 

LEYENDA: PHILIPPVS II D G HISPANIAR REX.  

TIPO: Busto del rey Felipe II a izquierda, con barba y cabello corto. Ataviado con 

cuello alto, golilla estrecha y armadura. Lleva puesto el collar del Toisón de Oro. 

Alrededor, la leyenda corrida entre dos gráfilas perladas de distinto grosor.  

REVERSO: 

LEYENDA: - 

TIPO: - 

Procedencia geográfica: España.  

Material: Bronce acuñado.  

Dimensiones: 31,6 mm.  

Peso: 26 g.  

Estado de conservación: Bueno. 

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 000005 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: - 

COMENTARIO: 

El rey Felipe II luchó con éxito contra Francia entre 1557 y 1559, contra los 

turcos y contra los piratas mediterráneos. Sin embargo, una de sus grandes aspiraciones 

fue el de conquistar Inglaterra. En 1588 el rey Felipe II envió su flota conocida como la 

Gran Armada o Armada Invencible para atacar a Isabel de Inglaterra, quien se había 

erigido como estandarte del protestantismo y apoyaba a los calvinistas holandeses en la 



268 

 

lucha por su independencia. La Armada Invencible estaba formada por un grandioso 

ejército al mando de Alfonso Pérez de Guzmán, que derrotado en el Canal de la Mancha 

por Lord Howard y el almirante Holandés Henry Seymour. Este fracaso repercutió en 

las guerras de religión en el frente francoholandés y supuso un primer toque de atención 

para España.  

 El origen de la presente 

medalla puede encontrarse vinculado 

con este fracaso de la Gran Armada 

española, ya que el anverso con el 

busto del monarca se asemeja a las que 

fueron ejecutadas hacia 1588 por 

Jacopo de Trezzo. Igualmente, 

también se puede relacionar con las 

réplicas satíricas que se llevaron a 

cabo en los Países Bajos de las propias 

piezas de Trezzo para conmemorar la victoria de los ingleses y mofarse de Felipe II 

(Fig.9). Es cierto, que en las piezas de Jacopo de Trezzo el busto del monarca está 

orientado a derecha, mientras que, en estas réplicas holandesas, cuya calidad era 

bastante inferior, presentaban el busto del rey mirando en sentido contrario.  En nuestra 

muestra, el busto del monarca, aunque resulta similar al del anverso de las piezas 

holandesas, difiere en algunos detalles como, por ejemplo, la barba, que es más larga y 

apuntada en nuestra pieza; por lo tanto, deberíamos intentar buscar el modelo exacto de 

esta medalla para poder obtener más información y datos concretos.  

En cualquier caso, las leyendas del anverso de estos ejemplares son similares: 

PHILIPPVS II D(ei) G(ratia) HISPANIAR(um) REX; Felipe II, por la gracia de Dios, 

rey de España. Por tanto, si consideramos que esta pieza pueda ser una variante de las 

medallas realizadas con motivo de la derrota de la Armada Invencible, su ejecución se 

encuadraría en torno a 1588, como las citadas medallas holandesas y las del medallista 

italiano Jacopo de Trezzo.  

 
Fig.9. Medalla de Felipe II y la derrota de la 

Armada Invencible.  

Fuente: Aureo & Calicó. Subastas Numismáticas, 

S.L. Subasta 98-1 (1998).  
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Asedio de Geertruidenberg (1593).  

ANVERSO: 

LEYENDA: NEGATA•TENAT[•ITER•]VIA•MDXCIII•/ MONS/ GERTRVDIS.  

TIPO: Vista de la ciudad sitiada de Geertruidenberg rodeada por el campamento del 

ejército al sur y la flota al oeste, dentro de la escena, vemos un granjero arando la tierra. 

Enmarcando la escena, una gráfila de línea continua.  Alrededor, la leyenda la leyenda 

bajo gráfila perlada. 

REVERSO: 

LEYENDA: (Flor) VIRTVS•REPVLSAE•NESCIA•/ MOS/ AORNOS.  

TIPO: Alejandro Magno liderando sus tropas para capturar el Monte Aorno, donde se 

encontraba una ciudad inaccesible que fue conquistada por Alejandro. Enmarcando la 

escena, una gráfila de línea continua.  Alrededor, la leyenda la leyenda bajo gráfila 

perlada. 

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Cobre acuñado. 

Dimensiones: 29,48 mm.  

Peso: 5,75 g. 

Estado de conservación: Malo.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 006887 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Dugniolle 1876, fig. 3324; Van Loon I 2021, fig. 1593.1, pp. 

I.344. 
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COMENTARIO: 

 Tras el fallecimiento de Alejandro de Farnesio, Felipe II eligió como sucesor 

provisional a Pedro Ernesto de Mansfeld, quien a sus 80 años había cosechado una larga 

experiencia en el campo de batalla. Sin embargo, debido a su origen alemán y al 

carácter suspicaz del monarca español, la mayor parte del poder real recaía en las manos 

del Conde de Fuentes y Esteban de Ibarra. Sin embargo, la oposición contra el control 

de los Países Bajos bajo el gobierno de Felipe II seguía creciendo y los holandeses 

buscaban apoyos en otros países enemigos de España y con el nuevo gobernador, el 

enfrentamiento y la batalla por ambas partes se reanudó.  

Bajo el liderazgo de Maurice de Orange y mientras Felipe de Nassau lanzaba un 

ataque contra Luxemburgo, las tropas llegaron a Geertruidenberg y consiguieron sitiar 

la ciudad el 28 de marzo de 1593. Las fuerzas de Maurice se aumentaron gracias a seis 

compañías inglesas bajo las órdenes de sir Francis Vere y diez compañías escocesas 

bajo las órdenes del coronel Bartholomew Balfour. Las primeras operaciones 

consistieron en construir varios fuertes fuera de la ciudad, explotar Molinos y presas, 

mientras una flota dispuesta en semicírculo sobre el río Mosa completando el bloqueo 

de la ciudad también por agua.  

La clave fue la disciplina que los soldados debían mantener al observar muy 

estrictamente al enemigo durante el asedio. Debido a la abundancia de alimentos, los 

precios se mantuvieron bajos, mientras que el enemigo, acostumbrado al saqueo, sufría 

por la falta de todo y tenía que pagar muy caro sus suministros. A pesar de disfrutar de 

la ventaja numérica, el ejército del conde de Mansfeld cuando se enfrentó con el 

enemigo sufrió numerosas pérdidas hasta el punto de que tuvo que retirarse y 

mantenerse a una distancia segura de las tropas angloholandesas. Cuando las noticias 

sobre la retirada de Mansfel llegaron a la ciudad, se decidió enviar emisarios a Maurice 

para debatir la rendición honorable de la fortaleza. De hecho, los granjeros, juzgando 

que estaban más seguros dentro que fuera de los campamentos del ejército, se acercaban 

con sus posesiones más queridas e incluso comenzaron a arar y sembrar la tierra dentro 

de los baluartes. Era como si estuvieran protegidos allí del verdadero enemigo, es decir, 

el pueblo de la propia ciudad se sentía más seguros con los asaltantes que con los 

propios soldados que estaban bajo las órdenes de los gobernadores de Felipe II y que 

salvaguardaban la ciudad.  

Este acontecimiento es recordado y conmemorado por este Jetón. El reverso 

resulta evocador al mostrar la equiparación de las gestas de Mauricio de Orange en este 
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asedio con la campaña que Alejandro Magno emprendió para tomar la ciudad fortificada 

que se encontraba tras el monte Aornos, en Palestina. Maurice, al igual que Alejandro 

Magno, había conseguido conquistar y asediar una ciudad que se consideraba 

inaccesible y demostró, como bien reza la leyenda, que la valentía no puede ser 

rechazada (VIRTVS REPVLSAE NESCIA) ensalzando la valentía de las tropas 

angloholandesas y de los propios campesinos holandeses de la ciudad de 

Geertruidenberg. En el reverso, se hace una alusión directa a la estrategia de Maurice a 

través del tipo iconográfico y de la leyenda, extraída de Horacio, en la que se indica que 

él fue capaz de conseguir su objetico a través de caminos/ vías intransitables en 1593 

(NEGATA TENAT ITER VIA MDXCIII). 
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Rechazo de las propuestas de paz en los Países Bajos Españoles (1596). 

ANVERSO: 

LEYENDA: VIGILANDO•PAX•FI[R]MATVR•15(Rosa) [9]6.  

TIPO: Soldado con casco portando un mosquete y vigilando la puerta de una ciudad 

fortificada y sobre la que descansa una bandera. Alrededor, la leyenda corrida entre 

gráfilas de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: (Rosa) FAELIX•QVEM•FACIVNT•ALIENA•PERIC•CAVTVM•.  

TIPO: Caballo de Troya, rodeado de soldados, dentro de una ciudad en llamas. 

Alrededor, la leyenda corrida entre gráfilas de línea continua. 

Procedencia geográfica: Países Bajos.  

Material: Plata acuñada. 

Dimensiones: 30 mm. 

Peso: 5,97 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 007013 Museo Casa de la Moneda-FNMT.  

Bibliografía y referencias: Dugniolle 1876, fig. 3394; Van Loon I 2021, fig. 1595.7-

1595.10, pp. I.362-I.363.  

COMENTARIO: 

Felipe II, el prudente, tras la abdicación de su padre Carlos I, ascendió al trono 

como monarca de España y los Países Bajos desde 1556. Los Países Bajos no eran parte 

de la herencia de los Reyes Católicos y sus ciudadanos veían al monarca como un rey 
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extranjero y lejano. Los estados del norte pronto se convirtieron en un auténtico campo 

de batalla, en el que intervendrían Francia e Inglaterra para debilitar a España. A esto 

hay que añadir el choque religioso que iba aumentando.  

En un intento por avanzar en el conflicto, el gobernador español pagó caro la 

captura de la ciudad de Hulst. Para cubrir las pérdidas y las bajas, envió a Francisco 

Mendoza a su hermano el emperador, pidiéndole que permitiera a España reclutar 

soldados en Alemania y apoyo activo, y el rey Felipe, por su parte, aceptaba la solicitud 

del emperador de actuar como mediador en las conversaciones de paz con las Provincias 

Unidas. El emperador decidió enviar una embajada del Imperio a las Provincias Unidas, 

con el objetivo de detener la guerra.  

 En las Provincias Unidas hubo dudas sobre si participar o no en negociaciones 

de paz. Algunos argumentaron que la guerra era solo un medio para lograr una paz 

duradera y que, por lo tanto, ya era hora de poner fin al conflicto ahora que había una 

buena oportunidad porque los países Bajos católicos hicieron una oferta seria al darse 

cuenta de que no podían mantener una guerra a dos fronteras. Otros se mostraban 

tajantemente en contra, ya que sacaban grandes beneficios de la guerra y consideraban 

que el enemigo ahora se ofrecía a negociar sólo por su propia supervivencia y, por lo 

tanto, la paz duraría poco hasta que el enemigo recuperara sus fuerzas para poder atacar 

de nuevo a la primera oportunidad.  

Las Provincias habían decidido no volver a aceptar la autoridad de Felipe II y 

declinaron la solicitud de negociar, argumentando que habían interceptado cartas del 

Marqués de Havré donde parecía clara que la intencionalidad de las negociaciones 

propuestas era volver a poner a las Provincias Unidas bajo el dominio español. La unión 

de las Provincias duró poco debido a las diferentes posturas que estas propuestas de paz 

generaban, haciendo que la estructura de la nueva nación colapsara muy rápida y 

fácilmente, al igual que le ocurrió a Troya frente a los griegos, que había soportado 

todos los ataques enemigos durante una década y finalmente cayó, creyendo en una 

verdadera oferta de paz por parte de sus enemigos. Esta alusión se expresa en el 

presente jetón que, probablemente se acuñó para disuadir la aceptación de la propuesta 

de paz.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_batalla
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_batalla
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Un jetón de autor desconocido, encargado por los rebeldes de los Países Bajos, 

muy característico de su escuela que se identifica fácilmente gracias a la imaginería 

empleada, con el centinela vigilante en el anverso de la torre y el caballo de Troya en la 

plaza de la ciudad en llamas rodeado de hombres que se encuentran en plena batalla. 

Las Provincias unidas siempre vigilantes contra la perfidia española, como bien indica 

la leyenda del anverso VIGILANDO PAZ FIRMATVR conmemorando el rechazo de 

las nuevas propuestas de paz. Resulta igualmente significativa la leyenda del reverso: 

FAELIX QVEM FACIVNT ALIENA PERIC CAVTVM (feliz quien se ha vuelto 

cauteloso ante los peligros que ha sufrido por los demás). Sin duda, esta pieza refleja la 

propaganda política holandesa de la 

época.  

Con este jetón y el resto de las 

piezas similares emitidas por el gobierno 

holandés en este periodo, se pretendía 

transmitir a la ciudadanía las argucias de 

los españoles y su carácter traicionero 

manifestado en el periodo en el que se 

sucedieron los distintos intentos por 

consensuar la paz, de forma que los 

dirigentes de los Países Bajos pretendían 

que quedasen claros los motivos por los 

que se negaban a negociar con España. 

En la imagen, mostramos algunas 

variantes de jetones con el mismo tipo de 

anverso y fechados en 1596 (Fig.10).  

 

 

 

 

 
Fig.10. Jetones de las Provincias Unidas con 

fecha de 1596.  

Fuente: Paul van der Zee, Dugniolle (2014).  
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5.6. INDICES DEL CATÁLOGO:  

Índice cronológico puro: 

Medallas del siglo XV: 

18. Giovanni II de Bentivoglio (h.1443-1482).  

19. Antonio Pisano, Pisannello (h.1445-1450). 

20. Segismundo Pandolfo Malatesta (1445). 

13. Alfonso V de Aragón y sus triunfos políticos y militares (h.1455-1485). 

21. Issota degli Atti de Rímini (h.1446). 

14. Iñigo Davalos (h.1448-1449). 

15. Alfonso V de Aragón (h.1450-1451). 

3. Francesco y Galeazzo María Sforza (h.1459). 

6. Paulo II y la Fundación del Palacio Venecia (h.1464-1471). 

22. Personaje masculino desconocido (h.1470-1500). 

27. Maximiliano de Austria y María, hija de Carlos, duquesa de Borgoña (h. 1477).  

16. Alfonso duque de Calabria y la reconquista de Otranto (1481).  

5. Federico de Montefeltro (1482). 

25. Ascanio María Sforza, cardenal vizconde y vicecanciller de la Santa Iglesia Romana 

(h.1492). 

25. Bernardino López de Carvajal, cardenal de Santa Croce (h.1493-1522).  

26. Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza (h.1499-1500).  

23. Petrus María (h.1499).  

Medallas del Siglo XVI:  

4. Giovanni Francesco de Rangoni (h.1511). 

12. Margarita de Foix, marquesa de Saluzzo (1516).  

28. Carlos V, lema Plus Ultra (h.1520). 

29. Carlos V y la Paz de Cambrai (1530).  

30. Fernando rey de Romanos, de Hungría y de Bohemia (h.1531-1564).  

31. Pedro Álvarez de Toledo (1532-1553). 

32. Jacobst Truchsess von Wetzhausen (h.1534). 

1. Cosme de Médicis, II duque de la República de Florencia (h. 1537-1569). 

33. Carlos V (h.1537-1557). 

24. Giovanni Antonio Vincenzo Dolce (1539). 

34. Carlos V (h.1540). 
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35. Carlos V, medalla de un florín Carlus (h.1540-1555).  

17. Triunfo de Giannettino Doria guiado por Andrea Doria como Neptuno 

 (1541-1542). 

36. Carlos V (h.1547-1548). 

37. Carlos V, celebración de la victoria en la Batalla de Mühlberg (h.1547).  

38. María de Austria reina de Bohemia (h.1548). 

2. Eleonora de Toledo, duquesa de Florencia (h. 1549-1551). 

39. Carlos V y Alejandro Magno (h.1550).  

40. Antonio Perrenot, obispo de Arras (h.1550-1559).  

8. Julio III y la restauración de la autoridad papal en Inglaterra. Restitucón. (1554). *  

41. Francisco Taverna, conde de Landriano y gran canciller del Estado de Milán (1554). 

42. Llegada del príncipe Felipe a Bruselas (h.1555).  

43. Llegada del príncipe Felipe a Bruselas. Vte. (h.1555). 

44. Llegada del príncipe Felipe a Bruselas. Vte. (h.1555). 

45. Llegada del príncipe Felipe a Bruselas. Vte. (h.1555).  

46. Proclamación de Felipe II como Gran Maestre de la Orden del Toisón y duque de 

Borgoña (1555).  

47. Proclamación de Felipe II como Gran Maestre de la Orden del Toisón y duque de 

Borgoña. Vte. (h.1555). 

48. Proclamación de Felipe II como Gran Maestre de la Orden del Toisón y duque de 

Borgoña. Restitución (h.1555). * 

49. Felipe II y la abdicación de Carlos V (1557).  

50. Felipe II y la abdicación de Carlos V. Vte. (1557). 

51. Tratado de paz de Cateau Cambresis (1559).  

52. Felipe II y la conquista del Nuevo Mundo (h.1560-1562). 

53. Antonio Perrenot, cardenal presbítero de la Santa Iglesia Católica y arzobispo de 

Malinas (1561).  

54. Antonio Perrenot de Granvella (h.1561-1571).  

55. Fidelidad de los nobles a Felipe II (1566). 

56. Margarita de Austria, gobernadora de los Países Bajos (1566). 

57. Margarita de Austria, gobernadora de los Países Bajos (1567).  

58. Victoria de Ghening por Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba (1568). 

59. Entrada de Fernando de Toledo, duque de Alba, a Bruselas (1568).  

60. Diego de Espinosa, cardenal de la Santa Iglesia Romana (h.1568). 
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61. Diego de Simancas, obispo de Badajoz (h.1568-1569). 

9. Pío V y la lucha contra los enemigos de la Iglesia. Restitución. (1570). * 

10. Pío V y la consagración de la Iglesia de Santa Croce en Boscomarengo (1571). 

62. Ana de Austria, medalla unifaz. Vte. (h.1571). 

63. Ana de Austria, medalla unifaz. Vte. (h.1571). 

64. Victoria de Juan de Austria en Lepanto (1571). 

65. Utrecht por la victoria de Lepanto (1571). 

66. Derrota de los españoles en Leyden (1574).  

11. Francisco Volterra (h. 1575). 

67. Felipe II (1575-1598). 

68. Ruptura de las negociaciones de los Estados Generales y Juan de Austria (1577). 

69. Iñigo López de Mendoza, marqués de Mondéjar (1577).  

70. Iñigo López de Mendoza, marqués de Mondéjar. Vte. (1577). 

71. Iñigo López de Mendoza, marqués de Mondéjar. Vte. Unifaz. (1577). 

72. Juan de Herrera arquitecto del rey de España Felipe II (1578).  

73. Juan de Herrera arquitecto del rey de España Felipe II. Vte. (1578). 

74. Rodrigo de Castro, cardenal y arzobispo de Sevilla (1583-1600). 

75. Destrucción de la Armada Invencible (1588). 

76. Homenaje a la Gran Armada (1588). 

77. Homenaje a la Gran Armada. Vte. (1588). 

78. Felipe II, medalla unifaz (h. 1588). 

79. Asedio de Geertruidenberg (1593).  

80. Rechazo de las propuestas de paz en los Países Bajos Españoles (1596).  
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Índice epigráfico: 

Nº1:  

Anverso: •COSIMVS MED•R•P•FLOREN•DVX•II•. 

Reverso: •THVCORVM•ET•LIGVRM•SECVRITATI•. 

Nº2:  

Anverso: ELEONORA FLORENTIAE DVCISSA. 

Reverso: CVM PVDORE L[A]ETA FOECVNDITAS. 

Nº3: 

Anverso: 

FR•SFORTIAVICECOMES•MLI•DVX•IIII•BELLIPATER•ET•PACISAVCTOR•MC

CCCLVI. 

Reverso: [G]ALEAZ MARIA SFORTIA•VICECOMES FR• SFORTIAE• MLI• 

DVCIS•IIII•PRIMOGENS. 

Nº4:  

Anverso: D•IO•FRANCISI•D•RANGONIBVS•P•V•. 

Reverso: SECVRITAS•PP•. 

Nº5: 

Anverso: 

DV•FE•VRB•DCS•MOTE•AC•DR•CM•REG•CP•GE•AC•S•RO•ECCL•CN•INVICTI. 

Reverso: OPVS/ SPERANDEI. 

Nº6:  

Anverso: PAVLVS•VENETVS•PONT•MAX•. 

Reverso: [HAS AEDES CONDIDIT ANNO CHRISTI MCCCCLXV]. 

Nº7: 

Anverso: ASCANIVS•MA•CAR•SFOR•VICECO•SRE•VICECANCE. 

Reverso: SACER•ET•LOCVS•ITE•PROPHANI. 

Nº8: 

Anverso: IVLIVS TERTIVS•PONT•MAX•A•V•. 

Reverso: ANGLIA RESVRGES. 

Nº9:  

Anverso: •PIVS•V•PONTIFEX•MAXIMVS•AN•V•. 

Reverso: FECIT•POTENTIA•IN•BRACHIO•SVO•DISPERSIT•SVPERBOS•. 

Nº10: 

Anverso: PIVS•V•PONT•OPT•MAX•ANNO•VI. 
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Reverso: BOSCHEN SANCTE CRUCIS ORDINIS PRAEDICATORVM.  

Nº11:  

Anverso: FRANCISCVS VOLATERRANVS/ •T•R•. 

Reverso: SI QVID VALEMVS. 

Nº12: 

Anverso: MARGARITA•DE•FVXO•MARCHIONISA•SALVCIAR•T•C•1526•. 

Reverso: DEVS•PROTECTOR•ET•REFVGIVM•MEVM•JC. 

Nº13: 

Anverso: ALFONSVS•REX•REGIBVS•IMPERANS•ET•BELLORVM•VICTOR. 

Reverso: VICTOREM REGNI MARS ET BELLONA CORONANT. 

Nº14: 

Anverso: •DON•INIGO•/•DE•DAVALOS• (Ramita de olivo). 

Reverso: •OPVS•PISANI PICTORIS (Ramita de olivo). 

Nº15:  

Anverso: ALFONSVS REX ARAGONUM. 

Reverso: OPVS PAVLI DE RAGVSIO. 

Nº16: 

Anverso: ALFONSVS•FERDI/ DVX•CALABRIE. 

Reverso: NEAPOLIS•VICTRIX. 

Nº17: 

Anverso: ANDR•PATRIS•AVSPICIIS•ET/PROPIO•LABORE•. 

Reverso: -  

Nº18: 

Anverso: 

IO•BENT•II•HANIB•FILIVS•EQVES•AC•COMES•PATRIAE•PRINCEPS•AC• 

LIBERTATIS•COLVMEN (Flor). 

Reverso: (Hoja) OPVS•SPERANDEI•. 

Nº19: 

Anverso: PISANVS/PICTOR. 

Reverso: •F•S•K•I•/ •P•F•T•. 

Nº20: 

Anverso: 

SEGISMUNDVS•DE•MALATESTIS•ARMINI•7C•ET•ROMANE•ECCLESIE• 

CAPITANEVS•/ GENERALIS. 
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Reverso: OPVS•PISANI•PICTORIS. 

Nº21: 

Anverso: •ISOTE•ARIMINENSI•FORMA•ET•VIRTVTE•ITALIE•DECORI•. 

Reverso: OPVS•MATHEI•DE•PASTIS•V•. 

Nº22: 

Anverso: •VNA•TI•DIRO/•ALTRA•TI•FERO. 

Reverso: - 

Nº23: 

Anverso: •PETRVS•MARIA•. 

Reverso: •PARIS•VENVS•PALLAS•IVNO•. 

Nº24: 

Anverso: •IOAN•VIN•DVLCIS•IVR•CON•CAN•PATAVIN•AETA•LVII•/ 1539. 

Reverso: BENEVOLENTIAE DVLCIS/ GENIO. 

Nº25: 

Anverso: (Cruz)•BERNARDINVS•CARVAIAL•CARD•S•. 

Reverso: QVI•ME•DILVCIDANT•VITAM•ETERNAM•HABEB (Cruz). 

Nº26: 

Anverso: MARCHIO•RODERICVS•DE•BIVAR. 

Reverso: QVORVM•OPVS•AD•EST AETATIS•ANNO XXVI.  

Nº27: 

Anverso: •MAXIMILIANVS•FR•CAES•F•DVX•AVSTR•BVRGVND•. 

Reverso: •MARIA•KAROLI•F•DVX•BVRGVNDIAE•AVSTRIAE•BRAB•C•FLAN•. 

Nº28: 

Anverso: EFIGIES•KAROLI•QVINTI•. 

Reverso: PLVS/OVLTERE. 

Nº29: 

Anverso: IMP•CAES•CAROLVS•V•P•F•AVGVST•AN•AET•XXX•. 

Reverso: FVNDATORI/ QVIETIS/ M•D•XXX. 

Nº30: 

Anverso: - 

Reverso: FERDINANDVS/ •D•G•RO•HVNGA/•DO•REX•C.  

Nº31: 

Anverso: •PETRVS TOLETVS OPT PRIN•. 

Reverso: •ERECTORI IVSTITIE•. 
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Nº32: 

Anverso: •IOBST•TRVCSHES•L•C•J•O•AN•ETATIS•SVIS•LXIIII. 

Reverso: VT•DI•VOLVISTIS•HABEBO•WECZHAVSEN•M•D•XXXIIII. 

Nº33: 

Anverso: 

•CAROLVS•V•ROMANORVM•IMPERATOR•SEMPER•AVGUVTVS•1537. 

Reverso: •HAEC•REGNA•CAESAR••••CHTVS•REGIT•AIAS•1537. 

Nº34: 

Anverso: DIVVS•CAR•V•CAES•AVG•OPT•PR•TR•F•CHR•REIP•SERV•IMP•P•P. 

Reverso: NVMINE•CAESAREO•PLENVS•VTERQ•POLVS. 

Nº35: 

Anverso: (Mano)⁚CAROLVS•D•G•ROM•IMP•HISP•REX•DVX•BURG•Z•BR⁚. 

Reverso: DA•MIHI•VIRTVTE•CO•HOST•TVOS. 

Nº36: 

Anverso: CAROLVS V AVG HISP RE IMPERATOR CAESAR. 

Reverso: - 

Nº37: 

Anverso: •IMP•CAES•CAROLVS•V•AVG. 

Reverso: TV•NE•CEDE•MALIS. 

Nº38: 

Anverso: MARIA AVSTR REG BOEM- CAROLI V IMP FI.  

Reverso: RERVM DOMINA- CONSOCIATIO.  

Nº39: 

Anverso: CAROLVS MAXIMVS/ ROMANORVM/ IMPERATOR.  

Reverso: ALEXANDER MACEDO/ PHILIPPI/ REGIS FILIVS.  

Nº40: 

Anverso: •ANTONII•PERRENOT-•EPISC ATREBATEN.  

Reverso: DVRATE. 

Nº41: 

Anverso: FRA•TABERNA•CO•LANDR•MAGN•CANC•STA•MEDIO•AN•LXVI. 

Reverso: IN CON-STANTIA•ET•FIDE•FELICIT. 

Nº42: 

Anverso: •IMP•CAR•V•ET•PHI•PRINC•ISP•. 

Reverso: - 
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Nº43: 

Anverso: •IMP•CAR•V•ET•PHI•PRINC•ISP•. 

Reverso: -  

Nº44: 

Anverso: •IMP•CAR•V•ET•PHI•PRINC•ISP•. 

Reverso: - 

Nº45: 

Anverso: •IMP•CAR•V•ET•PHI•PRINC•ISP•. 

Reverso: •IMP•CAR•V•ET•PHI•PRINC•ISP•. 

Nº46: 

Anverso: PHILIPPVS•REX•PRINC•HISP•AET•S•AN•XXVIII.  

Reverso: •IAM•ILLVSTRABIT•OMNIA. 

Nº47: 

Anverso: PHILIPPVS•REX•PRINC•HISP•AET•S•AN•XXVIII. 

Reverso: •IAM•ILLVSTRABIT•OMNIA. 

Nº48: 

Anverso: PHILIPPVS•REX•PRINC•HISP•AET•S•AN•XXVIII.  

Reverso: •IAM•ILLVSTRABIT•OMNIA. 

Nº49: 

Anverso: PHILIPPVS•D•G•ET•CAR•V•AVG•PAT•BENIGNIT•HISP•REX•1557•. 

Reverso: •VT QVIESCAT•-•ATLAS•. 

Nº50: 

Anverso: PHILIPPVS•D•G•ET•CAR•V•AVG•PAT•BENIGNIT•HISP•REX•1557•. 

Reverso: •VT QVIESCAT•-•ATLAS•. 

Nº51: 

Anverso: PHILIP•D•G•HISP•REX•Z•.  

Reverso: FELICITAS TEMPORVM/ REGVM CONCORDIA/ 1559. 

Nº52: 

Anverso: •PHILIPPVS•II•HISPAN•ET NOVI ORBIS OCCIDIVI REX•. 

Reverso: RELIQVVM DATVRA. 

Nº53: 

Anverso: ANT•PERRENOT•S•R•E•PBRI•CARD•ARCHIEPI•MECHL•. 

Reverso: DVRATE.  

Nº54: 
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Anverso: [ANT∙S]∙R∙E∙PBR∙CARD∙GRANVE[L]ANVS. 

Reverso: DVR[ATE]. 

Nº55: 

Anverso: EN TOVT FIDELES AV ROY.  

Reverso: IVSQUES A PORTER LA BESACE. 

Nº56: 

Anverso: 

•MARGARETA•DE•AVSTRIA•D•P•ET•P•GERMANIAE•INFERIORIS•GVB•. 

Reverso: QVID PERMITIS REDEAT SI NOBILIS IRA LEONIS•1566•. 

Nº57: 

Anverso: 

•MARGARETA•DE•AVSTRIA•D•P•ET•P•GERMANIAE•INFERIORIS•GVB•. 

Reverso: FAVENTE•DEO. 

Nº58: 

Anverso: FERDIN•TOLET•ALBAE•DVX•BELG•PRAEF. 

Reverso: - 

Nº59: 

Anverso: •D•FERNANDVS•TOLEDO•DVX•ALBE. 

Reverso: - 

Nº60: 

Anverso: DIDACVS•SPINOSA•S•R•E•CARD•AE•S•AN•LV. 

Reverso: IN DOMINO. 

Nº61: 

Anverso: D•IACOBVS•SIMANCAS• (flor) EPISCOPVS•PACENSIS.  

Reverso: REDDAM•VOTA•MEA•DE•DIE•IN•DIEM.  

Nº62: 

Anverso: •ANNA REGINA PHILIPPI II•HISPAN•REGIS CATHOL•. 

Reverso: - 

Nº63: 

Anverso: •ANNA REGINA PHILIPPI II•HISPAN•REGIS CATHOL•. 

Reverso: -  

Nº64: 

Anverso: IOANNES•AVSTRIA•CAROLI[•V•FIL•AET]•SV•ANN•XXIIII•. 

Reverso: CLASSE TVRCICA- AD NAVPACTVM DELETA. 
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Nº65: 

Anverso: DIVO⁚PHILIP(escudo)TRIVMPH⁚(escudo)HISP⁚REGI(escudo)D⁚TRAIECT 

(escudo). 

Reverso: •OTHOMANICA•CLASS[E]•DELETA•1571•. 

Nº66: 

Anverso: •VT•SANHERIB•A•IERVSALEM/ 2•REG•19•. 

Reverso: •SIC•HISPA•A•LEYD•NOCTV•FVG/ •3•OCTO•1574•. 

Nº67: 

Anverso: Ilegible.  

Reverso: - 

Nº68: 

Anverso: (Lazo)DA•PACEM•DNE•IN•DIEBVS•NRIS•1577. 

Reverso: DISSIPA•GENTES•QVE•BELLA•VOLVNT•PSAL•68. 

Nº69: 

Anverso: INICVS LOPES MENDOCIA MARC MONDE.  

Reverso: I•P. 

Nº70: 

Anverso: INICVS LOPES MENDOCIA MARC MONDE.  

Reverso: I•P. 

Nº71: 

Anverso: INICVS LOPES MENDOCIA MARC MONDE.  

Reverso: - 

Nº72: 

Anverso: IOAN•HERRERA•PHIL•II•REG•HISPP•ARCHITEC. 

Reverso: DEO ET OPT PRINC. 

Nº73: 

Anverso: IOAN•HERRERA•PHIL•II•REG•HISPP•ARCHITEC. 

Reverso: DEO ET OPT PRINC. 

Nº74: 

Anverso: RODER•D•CASTRO•D•G•S•R•E•PRAES•CARD•ARCH•HISP. 

Reverso: •IN•FIDE•ET•VERITATE•. 

Nº75: 

Anverso: (Flor)•TV•DEVS•MAGNVS•ET•MAGNA•FACIS•TV•SOLVS•DEVS•. 

Reverso: (Flor)•DVRVM•EST•CONTRA•STIMVLOS•CALCITRARE•. 
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Nº76: 

Anverso: PHILIPPVS•II•D•G•HISP•REX•. 

Reverso: [•SIC•ERA]T•IN•FATIS•. 

Nº77: 

Anverso: PHILIPPVS•II•D•G•HISP•REX•. 

Reverso: •SIC•ERAT•IN•FATIS•. 

Nº78: 

Anverso: PHILIPPVS II D G HISPANIAR REX.  

Reverso: - 

Nº79: 

Anverso: NEGATA•TENAT[•ITER•]VIA•MDXCIII•/ MONS/ GERTRVDIS. 

Reverso: (Flor) VIRTVS•REPVLSAE•NESCIA•/ MOS/ AORNOS.  

Nº80: 

Anverso: VIGILANDO•PAX•FI[R]MATVR•15(Rosa) [9]6. 

Reverso: (Rosa) FAELIX•QVEM•FACIVNT•ALIENA•PERIC•CAVTVM•.  
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Índice de medallistas y grabadores: 

 

Andrea Guazzaloti (1435-1495): Nº16.  

Antonio Pisano, Pisanello (1395-1455): Nº14, nº20, nº53.  

Autor desconocido: Nº6, nº22, nº23, nº25, nº26, nº30, nº31, nº35, nº36, nº39, nº51; nº55, 

nº58, nº60, nº61, nº65, nº67, nº74, nº78, nº79, nº80.  

Cristofano Caradosso (1445-1527): Nº7. 

Cristoforo di Geremia (1410-1476): Nº13. 

Domenico Poggini (1520-1590): Nº1, Nº2. 

Gerard Van Bylaer (1553-1617): Nº66, nº75. 

Gian Federico Bonzagna (1470-1548): Nº 10. 

Gian Francesco Enzola (1430-1513): Nº3. 

Gian Paolo Poggini (1518-1580): Nº 49, nº50, nº52, nº62, nº63. 

Giovanni Antonio Rossi (h.1517-1575): Nº9. 

Giovanni Cavino (1500-1570): Nº8, nº24, nº34.  

Giovanni Filangeri Candida (1445-1504): Nº27. 

Giovanni Vicenzo Melon (1520-1589): Nº54, nº64, nº69, nº70, nº71.  

Godefroid Van Gelre: Nº68. 

Hans Reinhart (1510-1581): Nº33.  

Hans Schwarz (1492-1532): Nº28. 

Jacob Jonghelinck (1530-1606): Nº40, nº56, nº57. 

Jacopo da Trezzo (1515-1589): Nº38, nº46, nº47, nº48, nº72, nº73, nº76, nº77.  

Johannes Clot: Nº12. 

Leone Leoni (1509-1590): Nº17, nº37, nº42, nº43, nº44, nº45.  

Lisippo el joven (1470-14: Nº4.  

Mathes Gebel (1500-1574): Nº29, nº32. 

Matteo de Pasti (1420.1490): Nº21. 

Nicolo D´Alemagna: Nº19. 

Paolo da Ragusa (activo en 1450): Nº15. 

Pietro Paolo Galeotto (1520-1584): Nº41, nº59. 

Sperandio Savelli de Mantua (1431-1504): Nº5, nº18. 

Timoteo Refati (1575-1600): Nº11.  
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Índice de personajes:  

 

Alfonso II de Nápoles, duque de Calabria: Nº16.  

Alfonso V de Aragón: Nº13, nº15.  

Ana de Austria: Nº62, nº63. 

Andrea Doria, almirante: Nº17. 

Antonio Perrenot Granvella, cardenal: nº40, nº53, nº54. 

Antonio Pisano, Pisanello, pintor: Nº19. 

Ascanio Maria Sforza, cardenal: Nº7.  

Bernardino López de Carvajal, cardenal de Santa Croce: Nº25. 

Carlos V, emperador: Nº28, nº29, nº31, nº33, nº34, nº35, nº36, nº37, nº39, nº42, nº43, 

nº44, nº45. 

Cosme de Medici, II duque de Florencia: Nº1. 

Diego de Espinosa, cardenal: Nº60.  

Diego de Simancas, obispo de Badajoz: Nº61. 

Federico de Montefeltro, duque de Urbino: Nº5. 

Felipe II: Nº42, nº43, nº44, nº45, nº46, nº47, nº48, nº49, nº50, nº51, nº52, nº67, nº76, 

nº77, nº78. 

Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba: Nº58, nº59. 

Fernando I de Habsburgo, rey de Romanos, de Hungría y de Bohemia: Nº30. 

Francesco I Sforza, duque de Milán: Nº3. 

Francisco Taverna, conde de Landriano: Nº41. 

Francisco Volterra, arquitecto: Nº11. 

Galeazzo María Sforza: Nº3. 

Giannettino Doria: Nº17.  

Giovanni Antonio Vincenzo Dolce, canon de Padua: Nº24. 

Giovanni Francesco de Rangoni: Nº4. 

Giovanni II de Bentivoglio, señor de Bolonia: Nº18. 

Iñigo Davalos: Nº14. 

Iñigo López de Mendoza, marqués de Mondéjar: Nº69, nº70, nº71.  

Issota degli Atti de Rímini: Nº21. 

Jacobst Truchsess Von Wetzhausen: Nº32. 

Juan de Austria: Nº64. 

Juan de Herrera, arquitecto: Nº72, nº73. 
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Julio III, papa: Nº8. 

Leonor de Toledo como duquesa de Florencia: Nº2. 

Margarita de Austria, gobernadora de los Países Bajos: Nº56, nº57. 

Margarita de Foix, marquesa de Saluzzo: Nº12.  

María de Austria, reina de Bohemia: Nº38. 

Maria duquesa de Borgoña: Nº27. 

Maximiliano de Austria, emperador: Nº27. 

Paulo II, papa: Nº6. 

Pedro Álvarez de Toledo, virrey de Nápoles: Nº31 

Personaje masculino desconocido: Nº22. 

Petrus María: Nº23. 

Pío V, papa: Nº9, nº10. 

Rebeldes de los Países Bajos: Nº55, nº56, nº65, nº66, nº68, nº75, nº79, nº80.  

Rodrigo de Castro, cardenal y arzobispo de Sevilla: Nº74.  

Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, marqués del Cenete: Nº26. 

Segismundo Pandolfo Malatesta, señor de Rímini: Nº20. 
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Índice geográfico: 

Alemania: 

Nuremberg: Nº29.  

Sin identificar dentro de Alemania: Nº28, nº38, nº39. 

España: Nº72, nº73.  

Francia: 

Ducado de Borgoña: Nº27. 

Italia:  

Bolonia: Nº18. 

Ducado de Montefeltro: Nº5. 

Estados Pontificios: Nº6, nº7, nº8, nº9, nº10, nº11.  

Ferrara: Nº19. 

Florencia: Nº1, nº2.  

Génova: Nº17. 

Marquesado de Saluzzo: Nº12. 

Milán: Nº3, nº41. 

Módena: Nº4. 

Nápoles: Nº13, nº14, nº15, nº16, nº69, nº70, nº71. 

Padua: Nº24. 

Rímini: Nº20, nº21. 

Sin identificar dentro de Italia: Nº22, nº23, nº25, nº26, nº31, nº34, nº36, nº42, nº43, 

nº44, nº45, nº52, nº54, nº60, nº61, nº62, nº63, nº74.  

Países Bajos: Nº33, nº35 nº37, nº38, nº40, nº46, nº47, nº48, nº49, nº50, nº51, nº53, nº55, 

nº56, nº57, nº58, nº59, nº64, nº65, nº66, nº67, nº68, nº75, nº76, nº77, nº78, nº79, nº79, 

nº80. 
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5.7. ANEXO II. PIEZAS RECATALOGADAS: 

 

Cuando el museo me facilitó la lista con todas las medallas que tenían 

encuadradas dentro del periodo del Renacimiento, nos encontramos con estas tres piezas 

que estaban mal catalogadas. Pero hemos querido estudiarlas igualmente, recatalogarlas 

y añadirlas como muestra de su correcta catalogación para que puedan ser revisadas y 

ubicadas donde corresponda dentro de la amplia colección del Museo.  

En primer lugar, la primera pieza del presente anexo se trata de una moneda que, 

aunque por fecha si se corresponde con el periodo objeto de nuestro trabajo, no 

podemos añadirla dentro del catálogo principal. La segunda pieza, la medalla con la 

efigie de Federico Cesi, en el museo estaba fechada dentro del siglo XV, pero, tras 

investigar la biografía del personaje, vemos que debemos encuadrarla en torno a 1603-

1630, como se explica y detalla en el comentario de su correspondiente ficha 

catalográfica. La última pieza de este anexo fue catalogada por el Museo como una 

medalla papal de Sixto IV recibiendo a una delegación turca, sin embargo, si atendemos 

al contenido epigráfico de la medalla, analizamos su contenido iconográfico y 

comprobamos los datos extraídos con la información aportada por catálogos 

actualizados, vemos que la medalla está datada en torno a 1687-1688  y no inmortaliza 

al pontífice, sino al dogo de Venecia Francesco Morosini, recibiendo a una delegación 

turca tras sus victorias en alta mar.  
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81 

Moneda de Gregorio XIII en el año X de su pontificado (1582) 

ANVERSO: 

LEYENDA: GREGORIVS•XIII•PON•M•A•X (Cruz) 

TIPO: Busto del Pontífice a izquierda barbado, ataviado con capa pluvial. Alrededor, 

leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: AGGREGATA•RELIGIO.  

TIPO: Personificación de la Iglesia sedente, situada frente a una basílica. Alrededor, 

leyenda corrida bajo gráfila perlada. En exergo, la leyenda: ROMA.  

Procedencia geográfica: Italia. 

Material: Plata acuñada.  

Dimensiones: 9,29 mm.  

Peso: 3 g. 

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 000376 Museo Casa de la Moneda- FNMT. 

Bibliografía: Muntoni 13.  

COMENTARIO: 

 Hugo Boncompagni, Papa Gregorio XIII (1502-1585). Cardenal desde 1565 

hasta 1572, en Roma se encargó de la formación de otros cardenales y el papa Paulo II 

le nombró Juez del Capitolio, enviándole en 1545 al Concilio de Trento. 

Posteriormente, sería el papa Pio IV le eligió diputado de su confianza en el propio 

Concilio. En su labor de juez del Capitolio y diplomático de la Santa Sede, estuvo en 
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España con motivo de la acusación de Bartolomé Carranza, arzobispo de Toledo, 

acusado de herejía, para determinar la pena a la que se debía someter a Carranza.  

Boncompagni participaría también en la última sesión elaborada por el Concilio 

de Trento, en la que firmó como asistente, y en 1565, el Papa Pío V le concedió la 

púrpura cardenalicia para premiar su importante labor al servicio de la Iglesia. En 1572 

fue elegido Pontífice recibiendo unanimidad de votos en el cónclave, ostentando el 

cargo hasta 1585. Las acciones que emprendió a lo largo de su pontificado estuvieron 

destinadas a otorgar el máximo esplendor a la Iglesia, tratando de cumplir 

constantemente con lo establecido en el Concilio de Trento, principalmente lo relativo a 

la Reforma eclesiástica.  

 La presente moneda, un testón de autor desconocido, fue encargada 

probablemente por el propio pontífice durante el décimo año de su pontificado y se trata 

de una clara alusión a la política continuista que adoptó Boncompagni al frente de la 

Santa Sede. Esto se aprecia, sobre todo, en el tipo iconográfico del reverso, la 

encarnación de la Iglesia en el cuerpo de una mujer ataviada con túnica a la romana y 

sentada sobre una silla curul, al fondo, una basílica. Esta imagen alegórica acompañada 

por la leyenda AGGREGATA RELIGIO (El crecimiento de la religión), puede 

indicarnos que los tipos iconográficos y las leyendas fueron seleccionados por el Papa 

para conmemorar los logros que la Iglesia Romana obtuvo tras el Concilio de Trento, en 

el que Gregorio XIII, entonces cardenal, participó activamente. Sin duda, es un claro 

reflejo de la actitud de Boncompagni como Papa, siempre buscando aumentar la 

magnificencia de la Iglesia Católica Apostólica de Roma.  
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82 

Federico Cesi y la fundación de la Accademia Nazionale dei Lincei (h. 1613-1630). 

ANVERSO: 

LEYENDA:  

FED•CAESIVS•LYNC•PRINC•E[T]•[I]NST•P•I•S•A•S•P•M•II•M•CAEL•B•R. 

TIPO: Busto de Federico Cesi a derecha. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila 

perlada.  

REVERSO: 

LEYENDA: CAESIA-PALLAS. 

TIPO: Pallas Atenea en el centro, mirando hacia la izquierda, ataviada con casco con 

grifo, coraza y túnica. Porta una lanza, con una serpiente enroscada, en su mano derecha 

y un escudo en su mano izquierda con las armas de la familia Cesi. En la zona inferior 

izquierda, a los pies de la diosa, encontramos la figura de un felino y a su derecha, un 

búho. Sobrevolando la escena, sobre la cabeza de la diosa, vemos un ave con sus alas 

desplegadas. Alrededor, la leyenda corrida bajo gráfila perlada.  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Bronce fundido.  

Dimensiones: 34,15 mm.  

Peso: 21,95 g.  

Estado de conservación: Bueno.  

Autor: Desconocido.  

Referencia topográfica: 06451 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Gaetani 1761-1763, pp. 334-336; Burgess 1973, fig. 572.1; 

Litta 1994, fig. II; Rizzini, 1892 nº 1016.  
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COMENTARIO: 

Federico Cesi (1585-1630), conocido con el sobrenombre de Linceo, importante 

aristócrata hijo de Federico I Cesi (1562-1630), I duca d'Acquasparta, I marchese di 

Monticelli. Sixto V erigió en 1588 para él el feudo de Acquasparta con el título de 

duque, y después Paolo V en 1613 elevó para su hijo el marquesado de San Polo e 

Sant'Angelo a la categoría de Principado. Fue uno de los primeros en tener claro el valor 

de la investigación de los inventos de galileo: el telescopio y el microscopio. En 1603, 

fundó la famosa Accademia dei Lincei, primera sociedad científica moderna, junto al 

físico holandés Johannes Van Keeck, el matemático Francesco Stelluti y Anastasio de 

Filiis. Otro académico importante fue Fabio Colonna. Todos ellos pretendían reunir en 

esta institución a numerosos estudiosos de renombre que quisieran sumarse a su intento 

por hacer comprensibles todas las ciencias naturales, respetando la tradición, pero sin 

limitarse a la obediencia ciega a la autoridad.   

Galileo fue admitido en esta academia hacia 1611 y, de hecho, sería aquí donde 

publicaría parte de sus obras en las que, incluso, firmaría como Galilei Linceo. Federico 

Cesi, al tiempo que cumplía con sus labores como académico, publicó importantes 

obras de investigaciones científicas como su famosa Apiarium (1625).  La intensa 

actividad desarrollada por Cesi en la academia, se vio truncada por su repentino 

fallecimiento en 1630 y lo que derivaría en que la Academia original no sobreviviese. 

Fue sustituida o renovada por la actual Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano, 

fundada por el Papa en 1847.  

La presente medalla, de autor desconocido, fue probablemente encargada para 

conmemorar el éxito de la Academia y su consolidación dentro del mundo académico 

de la Italia del momento. Se trataba de un acontecimiento de gran importancia, pues la 

Accademia dei Lincei venía a sustituir a la que podríamos denominar como “primera 

comunidad científica”, la Accademia Secretorum Naturae de Giambattista della Porta, 

ubicada en Nápoles, que la Inquisición había cerrado. Desconocemos quien encargó la 

pieza, pero, dados los tipos iconográficos y las leyendas, cabe la posibilidad de que 

fuese comisionada, bien por el propio Cesi, o bien por alguno de los académicos a modo 

de homenaje al fundador. En cualquier caso, lo que sí podemos confirmar es que la 

medalla pretendía ensalzar la importante labor de Cesi como fundador de esta 

institución a través de su retrato en busto y la leyenda, que desarrollada quedaría de la 

siguiente manera: FED(erico) CAESIVS LYNC(eorum) PRINC(eps), E[T] 

[I]NST(itutor), P(rinceps) I S(ancti) A(ngeli) S(ancti) P(oli) M(archio) II M(ontis) 

CAEL(i) B(a)R(o).  

La Academia aparece representada alegóricamente en el reverso de la medalla, 

donde podemos contemplar una escena en la que aparece la diosa de la sabiduría, Pallas 
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Atenea en el centro, mirando hacia la izquierda, ataviada con casco con grifo, coraza y 

túnica. Porta una lanza, con una serpiente enroscada, en su mano derecha y un escudo 

en su mano izquierda. A los pies de la diosa, encontramos a su izquierda un felino, a su 

derecha, un mochuelo y junto a este animal una planta. Sobrevolando la escena, vemos 

un ave con sus alas desplegadas. En la escena, todos y cada uno de los elementos 

iconográficos tiene un mensaje alegórico claro:  

- Atenea: Diosa de la sabiduría y patrona de la Academia.  

- Búho: símbolo y atributo iconográfico de Atenea, símbolo de la sabiduría y 

la filosofía.  

- Felino: el felino que aparece en la escena, probablemente se trata de un lince, 

principal símbolo de la Academia.  

- Ave: El ave que aparece sobrevolando la escena, puede tratarse de un águila 

pues este animal, junto al lince, constituye uno de los principales símbolos 

de la Academia. Ambos animales fueron seleccionados por sus fundadores 

como emblemas de la institución por su agudeza visual.  

- Planta: la flor o planta que aparece en la escena es una clara alusión al propio 

Federico Cesi, pues tras su fallecimiento se le otorgó el nombre de Caesia a 

un género de plantas monocotiledóneas, pertenecientes a la familia 

Xanthorrhoeaceae, en su honor y que forman parte del escudo familiar 

(Fig.10).  

Al desentrañar el significado de los elementos iconográficos del reverso de la 

medalla y la leyenda donde aparece la palabra CAESIA, el citado grupo de plantas cabe 

la posibilidad de afirmar que podamos encontrarnos ante una medalla destinada más a 

honrar la memoria de Federico Cesi, que al propio acto de fundación de la Academia y, 

por tanto, si nos decantamos por esta suposición, deberíamos datarla en torno a 1630. 

Sin embargo, no podemos confirmar estos datos ya que se desconocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Armas de la familia Cesi 
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Victorias de los Venecianos sobre los turcos en Morea (h.1687-1688).  

ANVERSO: 

LEYENDA: PARCERE SVBIECT[IS] ET DEBELLARE SVPERBOS/ SCIT 

NOBILIS IRA LEONIS.  

TIPO: El dogo veneciano, Francesco Morosini, sentado en un trono con dosel, 

acompañado por tres consejeros, recibiendo tributos y la rendición por parte de dos 

turcos arrodillados frente a él, los hermanos Mustafa Pascha y Hassan Pascha. En la 

parte superior, bordeando la escena, la leyenda corrida. Todo ello, enmarcado por una 

doble gráfila de línea continua.  

REVERSO: 

LEYENDA: - 

TIPO: -  

Procedencia geográfica: Italia.  

Material: Plata fundida.  

Dimensiones: 68x54 mm. 

Peso: 111 g.  

Estado de conservación: Muy bueno.  

Autor: Georg Hautsch.  

Referencia topográfica: 00424 Museo Casa de la Moneda- FNMT.  

Bibliografía y referencias: Voltolina 1998, fig. 1054, Toderi y Vannel 2000, fig. 54.  

COMENTARIO: 
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Francesco Morosini (1619-1694), nombrado Dogo de Venecia el 3 de abril de 

1688, desde muy joven comenzó su participación en empresas marítimas para la 

República de Venecia. Participó activamente en la guerra contra los turcos hasta que 

hacia 1661, por diversas controversias con su gobierno, de las que finalmente sería 

absuelto, abandonó su carrera marítima-militar durante unos años, volviendo de nuevo 

en 1666 para la defensa de la ciudad de Candia como capitán general del mar. En 1687 

consiguió la famosa victoria contra el Imperio Otomano que derivaría en la reconquista 

de Morea. Serán estas victorias cosechadas tras su vuelta al mar en 1684, las que le 

granjearían el sobrenombre de Peloponeso, título que le fue otorgado por el propio 

Senado Veneciano.  

En 1684, tras el fallecimiento de Marcantonio Giustiniani, el 3 de abril de 1688 

fue elegido Dogo de Venecia. Regresó a Venecia en 1690, no sin antes emprender una 

campaña más, el asedio de Negroponte, aunque sin éxito. En 1693, volvió a tomar los 

mandos de la flota veneciana aventurándose en una nueva campaña. Fallecería al año 

siguiente en Nauplia. Con motivo de su gran victoria frente a los turcos en Morea, para 

conmemorar este acontecimiento y su nombramiento como dogo de la república, se 

acuñaron numerosas medallas con su efigie.  

La presente medalla unifaz y ovalada, se trata de uno de estos ejemplares 

destinados a conmemorar las victorias de Venecia sobre los turcos. Esta pieza en 

concreto se trata de una variante del modelo ejecutado por el medallista alemán Georg 

Hautsch, en cuyo reverso encontramos el León, tetramorfo de San Marcos y animal con 

el que iconográficamente se solía representar al apóstol, alazo y en alza mientras pisotea 

los arcos y las flechas de los turcos que yacen en el suelo. En el reverso encontramos la 

misma leyenda y el mismo tipo iconográfico de nuestra medalla, una escena en la que el 

dogo veneciano se sienta en un trono de dosel de varios niveles con su traje oficial, con 

tres consejeros a su lado, observando como los turcos Mustafa Pascha y Hassan Pascha 

se arrodillan frente a ellos y piden protección, como subraya la inscripción: PARCERE 

SUBIECTIS ET DEBELLARE SUPERBOS / SCIT NOBILIS IRA LEONIS (Protege 

al subyugado y lucha contra el orgulloso51, conocida es la ira del noble león).  Al fondo, 

una magnífica arquitectura palaciega de aspecto antiguo. El mensaje es claro, se 

pretende transmitir la magnificencia del nuevo dogo de Venecia.  

 
51 Esta frase, se trata de un verso de Virgilio, Eneida, cap. 6, versículo 853. 


