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Hay una leyenda grieqa que atribuye al amor el pti~er retrato:

Dibutades, hija de un alFarero de Sicione, deseando conservar el

recuerdo de su ando y proaetido Poleace, soldado que tenía que

sspararse de ella, trazó el contorno que la sombra de su nado

proyectaba sobre un muro, cuyo contorno el padre cubrió de barro,

y cociéndolo en el horno la imagen adquirió duración.
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xplorar los problemas de las relaciones

plásticas entre los elementos de una imagen en el

espacio abre vías para el desarrollo de la

investigación artística; descubrir y esforzarse en

comprender y hacer avanzar el conocimiento de los

fenómenos relacionados con la plástica en las

medallas de Pisanello (1397—1455) es el origen de la

actual investigación. Este artista, ampliamente

reconocido en su época y en la actualidad, y. más en

particular, su obra medaJ.listica fijan su punto de

partida.
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No se parte de cero. El perfil creativo e

innovador que distingue

un primer acercamiento

y estudios de autores ha

a su obra, sin embargo>

medallas pues ya hay y

lo han hecho (Hill>

Middeldorf, Chiarelli,

intenta abrir vías para

invest igaciones inc idie

elementos plásticos y la

que componen sus medal

tratado en profundidad.

No podemos olvidar

plástico específico por

su obra medallistica

al estudio; diversos

n aportado opiniones

no se pretende catal

ha habido estudiosos

Pollard, Fossi

Alvarez Ossorio,

el desarrollo de

ndo en el análisi

interrelación de

las> rara vez

el desarrollo de ese

medio del cual

refleja

análisis

en torno

ogar sus

que así

Todorow,

etc.), se

sucesivas

s de los

las formas

estudiado o

lenguaje

cada artista

expresa y refleja sus

plástico literalmente

modelar una materia

etc.), sin embargo las

crean con tales maten

volúmenes que al mci

como esquemas de luz

ese lenguaje visual, 1

la interpretación de

ideas y emociones; la palabra

significa que podemos plasmar o

blanda Cancilla, yeso> cera>

formas tridimensionales que se

as existen en el espacio> son

din la luz sobre ellos se ven

y sombra; la interpretación de

os elementos que lo gobiernan>

las formas sobre el plano y el

estudio de materiales y técnicas junto con las

7



aportaciones

analizan son

investigación.

personales a

parte de las

las cuestiones que se

exigencias de la actual

La presente tesis tiene

el trabajo de investigación

propia tesina de licenciatura

la medalla); la ampliación y

la obra medallística de

aportaciones teóricas de

las apreciaciones particu

lugar a este estudio.

su punto de partida en

llevado a cabo en la

(Pisano ido y el auge do

dedicación al estudio de

Pisanello, junto a las

los diversos estudiosos y

lares que se presentan> dan

Por otro lado, desde la perspectiva de escultor.

se procura aportar un estudio provechoso y una visión

particular de aquello que nos cautiva.

En primer lugar se presenta

ilustrada de las medallas conocidas de

orden cronológico de ejecución, como toma

y acercamiento a su obra medallística.

una relación

Pisanello en

de contacto

En el segundo capitulo se lleva a cabo un

estudio biográfico y cronológico de Pisanello y su

obra medallistica, preciso para situar al autor en su

época y profundizar en su actividad y trayectoria

8



artística. Desde su

Venecia entre 1415 y

Gentile da Fabrian

cortes italianas

etc.), durante

Pisanello deja

más destacadas

hizo de ellos.

formación inicial en Verona y

1422. colaborando con su maestro

o, hasta su actividad en diversas

(Florencia, Pavia. Mantua, Roma>

la primera mitad del siclo XV.

constancia de muchas de las figuras

en los retratos que sobre rnedai las

Numerosos autores y estudiosos de todas las

épocas han elogiado la actividad artística de

Pisanello; seguidamente y completando la biografía

del autor, un itinerario critico recoge testimonios,

citas y fragmentos de diferentes autores que han

mencionado a Pisanello, englobando tanto a coetáneos

del artista como a investigadores actuales.

En el tercer capitulo se reflexiona sobre los

origenes y antecedentes de la medalla, cuyo origen es

la moneda y siendo ésta el nexo para poder entender

la medalla—retrato renacentista, como ente autónomo y

despojado de todo carácter monetario, adquiriendo su

lugar en la Historia del arte. El fenómeno de la

individualidad> en el siglo XV. y el concepto de

virtud identifican la esencia del sentido humanista;

Pisanello> consciente de su época y conocedor de las

9



nuevas experiencias de esta cultura

actualiza el lenguaje del Gótico

enriqueciéndolo y adaptándolo para la

medallas.

A partir de este momento>

se atronta el estudio de

plásticas de su obra medallfsti

definen éstas, su vinculación

en el

las

ca 1

humanista>

Internacional

plástica de sus

cuarto capítulo.

características

as cualidades que

y relación con los

aspectos sociales y

concepto

estudio de

medal 1 istica,

sus esquemas

para dar s

Aparte, son

particularid

ejecución y

entre meda

herramientas

de tundición>

de proporción

educacionales de

y belleza en

los elementos plásticos de

sus relaciones rítmicas y

compositivos, todo lo cual

igniticación plástica a sus

analizadas algunas caracter

ades técnicas especfticas

obtención de medallas; la

lía acunada y tundida, mat

para su elaboración, pátinas,

etc,; partiendo de ello se e

la época> el

la misma, el

su obra

formales o

son claves

medallas.

isticas y

para la

diferencia

eriales y

técni cas

xponen los

métodos de ejecución utilizados por Pisanello para

confección de sus medallas> sus rasgos

peculiaridades. Teniendo en cuenta es

observaciones, se analizan algunos ejemplos

medallas de Pisanello retocadas o repasadas

la

y

tas

de

que

‘o



permiten estimar consideraciones conceptuales>

técnicas y plásticas de sus medallas. Igualmente se

estudia y describe la tipología de las letras y

firmas representadas en las mismas. Un detallado

estudio de cada una de las medallas, ilustradas con

el anverso y reverso, seflalando aspectos descriptivos

de los mismos con la aportación de datos técnicos y

cronológicos de cada medalla, es la labor presentada

a continuación; seguido de cada medalla viene

acompaflado un comentario histórico preliminar, basado

en aportaciones y citas de distintos estudiosos

conocedores de la obra de Pisanello tomados de

hipótesis o datos históricos, así como de la

interpretación y significado del emblema de los

reversos representados~ un comentario plástico y

técnico, en cada medalla. acompafta la exposición de

éstas> basado siempre en el estudio del ejemplar que

ilustra la exposición. Seguido de este estudio

descriptivo, se acompaña una relación de medallas

atribuidas a Pisanello. mencionadas por diversas

fuentes, aunque no es conocido ejemplar alguno de las

mismas.

La investigación se completa recogiendo las

conclusiones o apreciaciones más relevantes> desde

una perspectiva personal, de carácter histórico—

social, plástico—formal y técnico.

11



Como colofón se presenta> en primer lugar, la

bibliografía consultada; como anexo, se adjunta una

amplia recopilación de documentación bibliocíráfica,

en orden cronológico de edición, de diversos tratados

o estudios sobre Pisanello y su obra.

El

la obra

por dive

respecto

ediciones

italiano,

ante la e

haciendo

existentes

bibliográficas

asequibles.

estudio critico y el análisis descriptivo de

medallistica de Pisanello ha sido estudiado

rsos autores; las publicaciones a este

son especificas y en su mayoría son

en idioma extranjero, generalmente en

inglés o francés. El compromiso adquirido

lección del campo de estudio elegido ha ido

posible que las dificultades previas

en las fuentes documentales y

consultadas hayan ido haciéndose

La mayor parte de las ilustraciones de

medallas y detalles de las mismas que se presentan

la presente tesis han sido tomadas por el autor

ésta a partir de las diversas colecciones y mus

visitados, indicándose en todo momento

procedencia; en el resto de las ilustraciones

medallas, que acompañan el trabajo, se especifica

las

en

de

eos

su

de

su

12



fuente de origen’. Por su parte, los dibujos de

Pisanello que acompafian al texto, bien aclarativos

del mismo o bien proyectos de medallas, han sido

tomados de otras investigaciones precedentes> la

mayor parte derivados de ilustraciones a partir del

Códice Vallardi, en el Museo del Louvre de Paris.

Sólo resta dar las gracias a todas las personas

que me han prestado su ayuda a lo largo del tiempo en

que he trabajado en este tema, a las que favorecieron

la traducción de los libros en idioma extranjero; al

Museo Lázaro Galdiano. en especial a Doña Marina Cano

Cuesta, y personal del mismo por su maravillosa y

desinteresada colaboración; también al Departamento

de Numismática y Medallística del Museo Arqueológico

Nacional de Madrid. en particular a Cofia Carmen

Alfaro Asins, por su generosa contribución a la

consecución de esta tesis; a doña Mercedes López de

Arriba, conservadora del Museo de la Fábrica Nacional

de Moneda y Timbre de Madrid. por su atenta

cooperación y ayuda> determinantes para completar

este trabajo; igualmente deseo agradecer la generosa

1 Los datos, reflexiones y consideraciones que se aportan en la presente tesis

han sido obtenidos, a partir de los ejeMplares exasinados de Pisanello, en los gabinetes
de sedal las de los siguientes- suseos y colecciones: Museo Ar~ueol&gico ~Iacional<Madrid>,
Museo Lázaro Galdiano (Madrid>, Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre CMadrid>,
Museo Nazionale del Bargello (Florencia), British lluseus (Londres>. Victoria and Albert
Museos (Londres> Museo del Louvre (París> y Museo de la Monnaje <París).

13



ayuda prestada por la Dirección y el equipo del Museo

Nazionale del Bargello. en Florencia> pues su

abnegación ha favorecido la consecución de este

estudio; asimismo, agradezco las atenciones brindadas

por el departamento de numismática y medallistica del

British Museum en Londres. Por último, deseo reiterar

un especial agradecimiento a Rodolfo Conesa Bermejo

por su interés y apoyo en la dirección de esta tesis.
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1. RELACION DE MEDALLAS

DE PISANELLO















2. DOCUMENTACION EN

TORNO AL HOMBRE Y AL

ARTISTA





Como indica R. Chiarelli ½

es posible

conttisien

Vasari. del

que

hecha

nombre

Vettor Pisani, almira

de] Trecento (A. 1/e

Zippel publicaba al

literato 1 errarense

contenidas en el codi

Id RitliOtCCYd V~tica

“Pro nepote Galeotti

1460 (pronunciada e

d’ Este en honor de

precisamente de Gal

persona:e en auae

estensej., se habla

retn.~to de Leona lío

pinxat”, Que se trata

duda (la tabla es pr

1441 ejecutada en

unido aún a la

‘Vittore. hace

quien pudiera

el error derivase por

quizás por el mismo

del entonces aun célebre

nte de la Serenissirna

nturi, 1939). En .1902

crunas “Qrazioni” del

Loclovi co Carbone

ce ottoboniano 1153 de

na: en una de éstas>

Assassini”. cercana al

n presencia de Dorso

una tal Sara. nieta

eotto del1’Ast~assino.

cercano a la corte

de una tabla con el

quafl2 Antonius Pisanus

de Pisanello no hay

obabí amenteaquella de

concurso con Jacopc’

88). también Zippel.

idea del Pisanello

muchas

ser.

conjeturas

preCisamente.

sobre

el

£ :fr, CHi~ELL~. ~,, .‘:~o~ra c~-~Iet~ á! ~is¿neI)o,M~1ano, 972, •z~, 53—34
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“Antonius Pisanus” . Llecra tina lmente. con

una tundaraental y vasta sima 1 nves ti ua ci ón

docu.rnenta2. Piaclecro (1908—13? que.

recabando irrefutables datos cJe las fuentes

de los archivos, establece de una vez ocr

sí empre que el nombre de Pisanel lo era

Antonio y no Vittore.

Encolo <o Pucino)

pisano, hace testamento

eliaiendc, como heredero

nombrandousufructuaria

El isabetta>

di Siovann

el 22 de Nov

universal a su

a la propia mu

del difunto Niccolé

de San Paolo en Verona.

está recogida en un docum

Archivo del Estado de y

Registrc., vol, 1424. c.

(1909—10) , La escritura

el notario Fannucio

irrecuperabí e (Erenzoni

testamento y de la

consiguiente, el pequeho

anotación anagráfrica de

Campo Marzo en Verona,

Pisanello de 36 años”.

Eliadego. de

nacido en e

i di

~entre

hijo

ler Is

Zuperio

La escritura

ento de 1424 ex

erona (antigua

754) publicado

oraginal. hecha

di Jacopo.

1952). En la

muerte del

Antonio ya habla

la parroquia de

del afto 1433,

ya publicada

la cual se deriva que

1 1397.

Cern? 1~i~

de 1395

Antonio,

abetta <¡.‘

de la recí

t e st ament a

istente en

Oficina

por Elia

en Eisa

pisano.

fe cli a

padre.,

nacido:

San Paclo

que hace

por el m=smc

el artista hubiera

a

2~ ‘1 n

e 1

dv’)

cl e <r

PO i~

‘=

di?

PC”.’

1.> fl ~!t

cl e

ti n

25



Pisanello. por tanto, era descendiente de padre

pisano y de madre veronesa.

Primeramente estuvo en Verona en el transcur~>..

de un vasto movinnento Iniarator~ o ven ficado por Pi si~

hacia el centro veneto a. finales del. Trecenió

recordemos que por algunos aflos la ciudad perteneció

al dominio visconteo) : a el ir:’ se refieren 10:3

test iznonios de nombres de ciudadanos pi sanos asi comí>

est xtnaciones y testamentos veroneses

En consideraciones de 1443 y

residentes en Verona. otros Pisane

1918: Erenzoni. 1952). Nt es

establecer con certeza donde pudo

artista, si en Pisa. donde el padre

en Verona,

cte 1447 aparecen.

líos <TesÉl, “RA’

posible todavin

haber nac2do 0)

tenía la casa.

Ya en 1404 el segundo marido de

padrastro de Pisaneilo, Bartolomeo da

pisano con quien la misma tsabetta tuvo

el 1398, Bona) . figura en un registro

Verona <Verona. Archivir:’ di Stato. rot.

1909—10; Brenzoni. 19521)

En las estimaciones

de 1409 a 1411 aparece,

Isabetta, y

Pisa (otr<

una hija cii

notarial erm

27 IBiadesro.

veronesas del periodo que

en casi todas, el nombre

Vf.t

clo

26



doña Isabetta. como

1409 resulta viuda

cambio el nombre de

al inicio de 1443,

madre,

la cabeza de familia: ya hacia el

del segundo marido! No aparece m

Antonio. que será sólo mencionado

un año después de la muerte de le~

Cercana la mitad del segundo decenio del siglo.

todavía, Risanello queda siempre, presumiblemente. en

Verona, Se debe pensar que en estos años debio tener

lugar su primera educación artlstica. en la Escueli

de Stetano de Verona - Y por la ] ectura de documentos.

se nota que la condición económica de Pisane lío y rl”

su familia resultan siempre buenas.

Entre 1415 y 1422 Pisanello es

Venecia para continuar la decosacion de

Consejo Mayor en el Palacio Ducal.

Gentile da Fabriano. Pisanello pinta

la guerra entre el emperador Federico

papa Alejandro III. Se inicia en

fecunda colaboración del artista

Fabriano.

En 1422 Pisanello,

porque obtiene el 4 de

Paolo un solar de terreno

de compra (12 de Agosto)

invitado

la sala

iniciada

un episodio

Borbarossa y

estos aflos

con Gentile

en

Cl? 1

ci.

e’ 1

lo

cia

vive en Mantua. Ello se sabe

Julio en la región de San

y por el acta de escritur&~

en el que Pisanello figura

27



aun como ‘habitante de oresencia Mantuana

El 10 de Agosto de 1423 salda toda la. deuda

relativa a la adquisición del terreno. En este m2SmCI

año Gentile da Fabriano firma en Florencia la tabla

de “La adoraci6n de los Magos” realizada para la

sacrist1a~ de Santa Trinidad~. Tal vez Pisanellc

colaboro en la. elaboración de dicha tabla.

considerando la relación existente entre a lguna~5m

ficuras de 4st a y a Icrunos diseños de) Ccdi ce

\/allardi: de aqul la idea de su estancia en

Florencia. al aprendizaje de su maestro anciano.

En 1424 Filippo Maria Visconti hace arreglar y

adornar el castillo de Pavxa. en vista de la llegada

del emperador Glovanní Paleologo: En este año muchos

estudiosos han tenido en cuenta ~los frescos con

representacioneo de caza realizadas por Pisanello.

Entre 1424 y 1426 Pisanel lo permanece en Mantua

en la corte de los Gonzaga. En el mismo periodo lleva

a cabo en la iglesia de San Ferino Maggtore en Verona,

firrnandolo. el fresco de “La A~nunciación”. trabajando

en equipo con el escultor Nanní di Bartoldo: el

conjunto es concluido en 1426. como aparece en una

l~pida al pie del sepulcro <Brenzoni 1952)

28



Muere en Roma. entre ~gosto y Octubre de 1427.

Gentile da Fabriano. donando a Pisanello (como

resulta por un documento del Archivo Lateranense U”

MaMo de 14331 los propios instrumentos de trabajó

por lo que algunos estudiosos <entre el los Degenharl

y Collettit fueron inducidos a creer que la actividad

de Pisanello en Sari Giovanni in Laterano fueLje

iniciada antes de la muerte de Genti]e. Vasará. en

cambio. apunta sobre la andadura cíe 1 pintor en Rom’n

en el 1419—20 después de la invitación de Martino y.

Entre 1431 y 1432 Pisanello permanece en Roma

para terminar los frescos dejados sin concluir poi

Gentile da Fabriano en la Basflica lateranense.

Es muy probable que esta prolongada estancvn

romana esté en concordancia con el propósito de li

recuperación clásico—renacentIsta del artista. Corito

se~ala Weiss ~. hay influencia humanista en su~

obras y como muchos artistas italianos de su tiempo.

Pisanello no era insensible a la atracción del artr~

clásico. En sus pinturas se detecta, pero es

todo en sus dibujos donde el interés por

antiaúedad es evidente, Tallas de piedras antiguas y

estatuas eJercen una gran influencia sobre él. asi

2 ~EISS,1., PisA~e11o’s ~e~iflcn oF £uoe¿or j0hn 9111 PaIaeoThQilE, Uit~
Musp»~, Londres, l~á6, ~. It

29



sorno las monedas antiguas (estas últimas aparecen

dibujadas en sus bocetos) . Es bien conocido que a su

muerte algunas monedas romanas tueron encontradas en

su “bottecja” Jo cual demuestra su atracción y estudio

por ellas.

El Papa Eugenio TV le envía <26 de Julio de

1432) una “littera paseus” (salvoconducto) por la

cual el pintor, debe presentarse en vanas ci’.idades

italianas <“pro diversis neoocii ad diversas Italie

partes se conferre’(Archivo Secreto Vaticano: o

Gnoli. “ASA” 1890)). De aquí la hipótesis de la.

estancia de Pisanello en Florencia y eo otras

ciudades toscanas.

En una carta del 20 de Enero de 1433.

cUEste habla de una tabla de Pisanello

‘Madonna’, prometida en donación por el arti

la cual no existen posteriores noticias), y

salida de Roma junto a un familiar suyo. ahí se

además referencia explícita de la estancia

artista por Ferrara. a su retorno de Roma.

Lionel lo

con la

sta <de

de su

Ii a ce

cíe 1

Pesu ita

ha entrado

principescas.

evidente.

de lleno

en este

en el

punto.

émbito

que

de

Pisane lío

la cortes

30
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En esta ocasi6n ini

llevando a cabo la

Paleologo. emperador de

cia la actividad medallistica

medalla de <3iovanni VIII

Constantinopla.

Estando en curso la guerra entre Filippo Maria

Visconti y la república de Venecia. barre una gran

peste a Verona, y muchos ciudadanos (entre ellos

Pisanello. <A. Venturi. 1096)) huyen a Mantua. El 4

de Julio. Gianfrancesco! Gonzaga, ya capitán general

de los venecianos, pasa a los milaneses. El gobierno

de la Seren~sima al poder de Verona reclama a la

patria a todos los emigrantes: a tal orden, Pleanello

debe evidentemente substraerse, ya que parece estar

presente en Mantua,

El 3

Pisariel lo,

Andrea del

a sus hijos

de Diciembre Dfla Isabetta. madre de

cHota testamento en casa del consejero

la Levata, nombrando herederos universales

Antonio y Bona.

La presencia en Mantua de Pisanelír:’ en 1439 es

confirmada entre otros por una carta del tesorero de

la corte mantuanaa la marquesa Faola Gonzacra. con

fecha 12 de Mayo.
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En relación a la acertada presencia de Pisanelle

en Mantua en este afio, viene datada en 1439—40 ]a~

medallas de Gianfrancesco Gonzaga capitaneus maxirnu~>•

armicierorum” de los Visconti y de Niccoló Piccinino.

comandante al mando de las milicias visconteas.

En Noviembre de 1439 las tropas de Gonzaga y de

Piccinino asedian y ocupan brevemente Verona, ciudad

fiel ~ Venecia. provocando desbastes y saqueos.

retirandose después a tomar por sorpresa a la armada

veneta, Pisanello figura entre los seguidores de

Gonzaga en esta empresa, y por ello será despuén

acusado (A, Venturi, 18962 Biadecro. 1912—13>.

El 11 de

Milán. llamado

Noviembre de

está referida

Maria Viscontá

Mayo de 1440 Pisanello permanece en

a dejar testimonio de los hechos del

1439 (A. Venturi, 1896). A este periodo

la ejecución de la medalla de Fillppo

A mitad del año 1441

retrato de Lionello dEste

Be)lini

ejecuta. en

en concurso

Ferrara. el

con Jac-opc’

El 16 de Agosto retorna de Ferrara a Mantua,
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El ‘7 de Febrero de 1442 a consecuencia de una

instancia llevada a. cabo por la comunidad de Verona

permite obtener para los emigrantes veroneses l~

facultad de repatriación, El gobierno de io~

Serenísima concede la gracia con un documento del

Consejo de los Diez (en él también es mencionad.

“Pisanus Pictor’ Pero todavia. una vez m~’•-:

Pisanello queda en entredicho,

En Octubre los Diez acusan y culpan a Pisane 1 1>

de haber pronunc3aeo injurias contra la Seren=sima

Pisanello es condenado a permanecer confinado en

Venecia, a no poder vender ningún bien sin licencin

del Consejo> y a ser considerado rebelde <asociado a

la confiscación de los bienes) cuando contravenga a]

decreto. Finalmente presentándose a los Díez, con

fecha 21 de Noviembre Pisanello obtiene trasladarse ¿~

Ferrara para ocuparse de sus propios intereses y de

abstenersedos meses, pero con taxativa prohibición

de pisar el territorio veronés o mantuano (Biadego.

1909—10)

A. Venturi (1939) adscribe a este año la medalla

de Francesco Sforza que Pisanello habría ejecutado en

Venecia “para hacer menos grave su condición do

rebelde”.
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El

Lionel lo

conceden

27 de Junio

d’ Este. los

al pintor pro

de 1443. por

gobernantes de

longar su estanci

complacencia dí-~

la Serenisim-i

a en Ferran.

Los

vivamente

‘:‘bst ant e

parte de

orob ib i ci ‘in

Gonzaga dan muestras

por el artista, que

en Ferrar-a (no a causa

los Este.nses sino

del gobierno veneciano

de

es

de

por

1 nteresarRe

rechazado no

presiones por-

la taxativa

En un

de 14451 co

de un pago

cuenta de

pintor ejec

(A. Venturi

‘La apano

Jorge”.

mandato de la corte Estense (15 de Agosto

n firma de Ludovico Casella. se da not.ici’¡

cte cincuenta ducados de oro a Pisanello. cl

una tabla con tema desconocido que el

utó en la morada estival de Belriczuarclo

1896) : quizás la tabí ji la. de Londres con

ión de la Virgen a San Antonio Abad y San

Pertenecen además al periodo de su

en la corte de Lionello dEste las seis

la efigie del príncipe. así como

Sigismondo Pandolfo Malatesta. señor

de Novello Malatesta. señor de Cesena.

permanenc 1

medallas con

las das de

de Rimini y la
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El

Ferrara.

fi or~ nec

la corte

8 de Enero de 1447 Pisanello aun

puesto que recibe un pago de

de oro por los administradores

estense.

permanece en

ve i nt ¶ ci nc~

generales do

En este mismo año res

medallas de Cecilia Gonzaga y

además adscritas al mismo año

Mantua> también las medallas de

de Ludovico III Gonzaga.

Se debe a críticos más recientes

Paccagnini) el referir a este periodo

Palacio Ducal de Mantua.

ultan inscritas l’~+’

Belloto Cumano; cori

(Pisanello se halla en

Vittorino da Peltre y

(Possi Todorow,

los frescos del

18 de Agosto de 1448 Lionello d’ Este hace llegar

al humanista Pier Candido Decembrio, secretario de

Filippo Nana Visconti. la medalla que hizo en su

honor Pisanello.

En Octubre del año anterior Decembrio habín

presentado al príncipe estense una biografía de

Fllippo Maria Visooriti <muerto el 1.3 de Agosto>. del

cual habla sido secretario: donde (capitulo ti.

describiendo la figura del difunto duque. habla del

retrato (probablemente Ja medalla) realizado por

Pi sane lío.
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En 1449. Pisanello se halla en la corte de

Alfonso 1 de Aracrón en Nápoles, donde es altamenun

el oai ado.

Lleva la fecha de. 1449. una medalla de Alfonso V

dAragona. y a estas son probablemente contemporanean

las otras dos medallas con la efigie del soberano asi

como la de Inicio dAvalas.

Después de 1449 se desconocen cieru iwv~

documentos. ‘/ se interrumpe también la actividad

medallistica de Pisanello, por lo que algún criÉ icn

fuera induc ido a creer que el pintor quizás muri er ~

poco despues: para algunos, y entre ellos A. VenLun

(1883 y 1896). la fecha más probable fue la de 1431.

Otros documentos i ndicaclos por 1-le iss < 1881 > e

Flrenzoni, creen poder afirmar con seguridad que ¡ti

muerte de Pisanello sobrevino en Octubre de 1455.
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2.2. CRONOLOSIA

DE PZS.4NELLO

DE LA OBRA MEDALLISTICA

1438 (29 Feb.) a 1439 (10 Enero). G±cvanniFaleclogo

en Ferrara.

1438. Pisanello

(Pisanel lo

exiliado

hace su primera medalla),

de Verona.

1439. (Mayo). Pisanello en Mantua.

1439. Medalla de Gian Francesco 1 de Gonzaga.

1439. (17—20 Novj. Pisanello visita Verona.
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1440. (11 Mayo) Pisanel lo en Milán.

1441. (Tempranamente). Pisanello en Ferrara.

1441. (27 de Marzo). Deuda registrada

Pisanel lo

en contra de

en Mantua.

1441. <16 Agosto). Pisanel lo en Mantua.

1441 (finales) a 1442. Pisanello en Milán y Pavía.

Medallas de F. M. Visconti> N. Piccinino

Sforza.

Pisanel lo principalmente en Ferrara.

1443.(Entre Marzo y Sept.). Pisanello visita

1443. (Hasta finales) Algunas, si no todas,

pequeñas medallas de Lionello d’Este.

y Fr.

1443/44.

Mantua.

las
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1444. (Abril). Boda de Lionello d’ Este. conmemorado

en medalla.

Pequeña medalla de Sigismondo Malatesta.

Medalla de Domenico Malatesta.

1445. Gran medalla de

1445/47. Pago a

Sigismondo

Pisanel lo

Ma 1 a te sta.

por su trabajo en Ferrara.

Medalla de Vittorino da

1447. Medalla de Cecilia Gonzaga y Belloto Cumario.

Medalla de Ludovico III Gonzaga.

1448. (19 Agosto). Medalla de Decembrio (acabada

Ferrara).

1444/45.

1446/47. Feltre.

1447/48.

en
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1448. (Finales) Pisanello va a Nápoles. Comienza a

trabajar en la medalla de

1449. Medallas

1449/~0.

Alfonso y.

de Alfonso V (LiberalAtas y Venator).

Otras medallas de Alfonso V e migo

d ‘Avalos.

1455. (Pocos dias antes del 31 de Octubre).

Pisanello en Roma.

Mue re
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2.3. ITINERÁRID CRITICO

Pisanello fue en

ampliamente conocido por

uonforme a los ideales y

elogiado unánimemente

reconocidos. tanto por

asimismo, posteriormente.

su

5

esp

asi

51.15

tiempo un artista

valores art~sticos.

Iritu de su época fue

como sus méritos

contemporáneos corno,

Aunque fue admirado. su personalidad fue

desconocida durante largo tiempo. Desde sus inicioe

es mencionado con honores y criticas favorables por

autores como Flavio Blondo. Datí, Porcellio. Tito

Vespasiano Strozzi, Angiolo Galli> etc. Incluso

Vasari lo menciona en su “Vida” (1f~ edición de 1550)

aunque por los datos aportados se deduce que poco

sabia de él. no ya tanto en 2~ edición de 1568 donde

le engloba dentro de la escuela de Andrea del

Castagno: <tan sólo cabe destacar como hecho oscuro

del artista aquel por el cual Pisanello es declarado
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“pintor rebelde” oor la República

únicamente por razones políticas y

art Isticas)

Por otro lado,

de las principales

desaparecido (ejemplos

Pavía) formandose pues

acompañaría el nombre del

nuestros días. Ello ayudó

facrura un oscurantismo y

confusión.

veneciana pero

no pr-op i amente

ya en tiempos de Vasari algunas

obras de Pisanello hablan

están en Venecia, Mantua y

ese vacio histórico que

artista hasta muy cercanos

a. forjar en torno a su

una atroz y lastimosa

Por fortuna en siglos posteriores un interés por

el medallista y excelente dibujante va creciendo a su

alrededor. De este modo Hill en 1905 edita una

monocírafía critica esencial sobre el artista. Después

entre 1908 Y 191.3 una serie de estudios bien

documentados por Biadego dan el punto de arranque

para una menor interpretación y su buen sentido

biogr~fico y cronológico; a ello le sigue en 1940

otra monografía de Degenhart, precedida por la de A.

Venturi. y seguidas por las de Thiis (1941). Brenzoni

(1952), aportaciones de Coletti (195.3) y aquellas de

Sindona (1961).
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Sin duda el estudio rn&s ambicioso ha sido la

catalogación de sus medallas confeccionado por Hill

en 1930 en eJ “Corpus of Medale of the Renaissance”:

e igualmente, y como caso similar, el corpus de

dibujos del artista elaborado por M,Fossi Todorow

<1966> asegurando definitivamente y con criterio

restrictivo el arduo y complejo aspecto de los

dibujos.

Pienso que, aunque F’isanello vivid el período

del final del Gótico y cuando ya se dejaban respirar

aires del nuevo Renacimiento emergente, merece un

puesto entre los maestros del Quattrocento con una

posición concluyente como medallista sin igual y como

dibujante de gran sensibilidad,

Seguidamente se citan fragmentos escritos, en

orden cronológIco, de distintos autores que se han

referido a la figura de Pisanello. En ellos se

recocíen distintos testimonios en torno a nuestro

artista que dejan constancia del reconocimiento que

el mismo tuvo y tiene en la historia del arte con

méritos propios.
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El itinerario crítico recoge testimonios desde

el siglo XV. escritos entre otros por L. Dati. G,

~/eronese o T. V. Strozzi, todos ellos de carácter

literario o poético. elogiando la figura del artista.

pasando por las notas de Vasari en su “Vida de

grandes medallistas. pintores, escultores y

arquitectos’, editado en 1568. que de él escribe

dedicándole una parte en su obra y haciéndole

participe de su época como artista. A continuación se

cita un fragmento de la monografla que Heiss escribió

en torno al artista en 1881. siendo ésta una valiosa

aportaci6n en cuanto al estudio de la catalogación,

descripción y an~lisis de las medallas de nuestro

artista, monografía escueta pero llena de contenido.

Por último se pasa al comentario de autores mas

cercanos a nuestro dms como los de 3. de Foville.

Hill. Babelon o 3. G. Pollard. entre otros; en todos

ellos nos muestran a Pisanello corno un artista vivo

que es admirado, digno de estudio y elogiado en

cualquier época:
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ínter oictores nostri statuere poetae
Pisano palmen, qui fingens ornnia ad ungueln
Naturam ingenio et mira exequaverit arte:
At cirratorun quamquam sentent ia sancta est
More meo tamen hereban parteque probabam
Horun iudicii.n: sed cum, proh Iuppiter! ipsum
Nostros heroas video deducere vivos.
Vivos alipedes. civumo genus omne ferarumn.
Torpidus o (b)stupeo, Pisanumo ad sidera lai.tdo.
Dicere si fas est, etiam ut Promethea vincat.

L, DATIS In Iaudeffi Pisaní pictoris, siglo ~V

Si rnihi par voto inqeniumo fandique facultas
Aftoret: et macínuin redo lerent pectora pheburn.
L~braque proluerent pleno cratere camerie,
Vers ibus acrcrrederer dignas extol 1 ere laudes

Pro meritis Pisane tuas: ut vividus omne
Rcuperes evum sic post tua fata superstes
Pubescas: servesque noven per sec la iuventarn.
C~.ial iter accenso post se iuvenescere fertur
Zts’syrium phenica rcqo et de morte renasc2

&IJARINO VERONESE, poema en honor a Pisanello, ¡4138 ?)

Se Cirnabó, cumo Gretto (Giotto) et cumo Gentile>
Cha pinger puser ihonorata mano
Et chi de larte fu mai piú soprano,
Tornassero hoggi, et cresceeser lo sti le,

Farebbe el nome br pit~ basso et vHs
El glorioso et dolce mio Pisano;
Tanto é ~U’ grato el suo etil deretano,
Quanto é piti dell’ir’ivernO un dolce aprile

A, GAtt.!, soneto en honor a Pisanello. >442
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yuis pisane. tuum merito celebrabit honore
Ineniumo praestans. art it icesque manus?

Man necp.ie per Zeuxis, nec par tibi magnus Arel les:
Sive velis hominemo pingere. sive feramo.

Qui volucres vivas, aut quid 1 atent ia narran
Flurnina, cumoquesuis aequora littoribus?

£1 lic et videor fluctus audire sonarÉis:
Turbaque caerulearn equamomea findit aquam

y, STR¡fl II. Ad Pi sanum 1 :t’2re~ ~reestant ISL ¡ rnum anterior a ¡443

Qui facis irnenuas rerum. pisane. figuras,
QLLi facis aeternos vívere posee víros.

Optime pictorumo, gui sunt, quicumque fuere,
Quiqie etinm magnae gloria laudis erunt,

Tu facis heroas divinae munera farnae.
Tu facis aeternumn nomen habere duces.

Mantua duro mane.at, dumo sit Gonzagia proles.
Narole, pisan numere notus erie.

Tu quoque, perpetua vives. Sismunde, figura

8, BASIN!, cínujo en honor Fisanello1 1447—48 (71

Et ½ medaglia e in pictura el Pisano

GIO’/ANNI SANT! lista riiada de ar3ndes ~aEstro~, ¡447 P~
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Si gua per ingeniumo et dicínitos divina putamus.
Ingenii si nunc pictor et artis habet;

I)le es gui miras picxsis. Pisano, figuras.
Perpetuaque viros vivero laí.¡de facis,

Naturam ½ rebis variis imitaris et artemo,
Unde dicam Phidiae. Praxitelisque manus

PQRCELL!rJ (íSi~¡nahtonio qe’ Pardorijí, Ir Iaudem ~isanipictoris, ¡449

11
1

Verona ha tenido en el siglo pasado a Altichiero
como maestm del arte pictórico, pero hoy se puede ver
uno, que por su fama supera en mucho a todos los de
nuestra época, Se llama Pisanello y existe una
composica~n poét]ca de Guarno en su honor

‘hita íl~strata, 1482BIflNrn

El que, entreotros muchos, se puedever y tocar. £

como se dice> con buena mano> es Pisano, o mejor dicho
Pisanello pintor veronés: el cual habiendo estado muchos
años en Florencia con Andrea del Castagno, y habiendo
finalizado la ob~a de él. después de muerto. adquirió
tanto crédito como el nombre de Andrea, que estando en
Florencia el Papa Martin y, éste lo llevó consigo a Roma.

6. vASAR!, La Vida, J5¿S
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UDs mejores poetas de su tiempo le dedicaron sus
versos: B3sinio de Parma, Guarino de Verona, Porcellio
Pandoni de Nápoles. Tito Strozzi de Ferrara. componiendo
en su honor poemas en los que ponen en una afortunada
icnialdad cc’n los más famosos pintores y escultores de la
ant iqiledad.

4, HEISS, Les ~ÉdaiiIeursde la Renaissance. Vittore Pisano, ¡881

A pesar de que Pisanello ejozó de gloria en vida y
que hoy sí.: gloria aumenta. si. personalidad sicpie siendo
misteriosa para nosotros. Al ser de Verona. Vasari
escribid menos de él. Por otro lado sus pinturas son
escasas lo jí.Izcran sobre todo por sus dibujos y sus
medallas: éstas nos revelan un artista extraordinario.
delicado, vivo, penetrante. oriqinal ...

OF FOVILLE, Pisanello et les ~édai1!~ursItRlienE ¡908

Permanecen composiciones tales como el gran Aguila de
Pisanello majestuosa contra el cielo con pájaros menores
de presa o el rey Alfonso arrojando sobre el jabalí su
ligera pero atlética forma pero descubriéndose
vívidamente contra la masa de la bestia en la cual está a
punto de hundir su arma; o la medalla de Cecilia Gonzaga.
la inocencia sentada a la luz de la luna soñando, con el
manso unicornio a su lado ...

6. F. HILL, Select italian~eda1s o~ tbpkenaissance in the 8. It, 1915

1
1
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Pues bien. si le consideramos como retratista.
Pisanello segida el mismo rumbo. La tarea se impone es
dar cuenta de la “virtud’ del personaje que se ofrece a
su análisis. No se trata de perfección moral, sino de
todo lo que identifica a un individuo, su temperamento,
sus dotes espirituales, la esencia de su psicolc~ia. La
virtud, en el sentido que dieron a la palabra los
humanistas, es la realización por cada “uomo sincrolare”
de su propio ser. de su propia semejanza, de la cual, por
esfuerzo de su incontrastable voluntad, no se ha de
apartar en cada momento de su existencaa.

J, BABELON Pisanello, ¡957

Tal como los tenemos. los dibujos por Pisanello o
atrilyaidos a él, caen dentro de cierto grupo. Desde el
punto de vista técnico, emplea materiales y herramientas
normales de ese tiempo; pluma o pincel, tinta bistre u
otros pardos. y acuarelas. tiza o punta de plata> todo
esto usado en papel o pergamino. El papel en el una serie
sobrevive ha sido enrojecido. Manteuffel sostiene que
esos dibujos en su presente condición, la mayor parte muy
burdos y conteniendo casi nada del arte del maestro, son
diJy.ijos para calco del tratajo al fresco

6. F. HILL, Ora~inas bv Pisanello, ¡965

Por se,uncla vez se le presenta ocasión de retratar
a un emperador, y, juzgándolo un personaje digno de los
antiguos, recurrió a una técnica usada por los antiguos;
no fue un episodio excéntrico en el desarrollo de su arte
el que los desarrollos tonales conseguidos con la cera> y
no por casualidad firmados “opus Pisani Pictoris”, se
revelaran, desde la medalla de Paleólogo, superiores en
cuanto a su delicadeza, a los experimentados por el
color.

A, ZANOL!, Pinacoteca de ¡ce genios. ~isaneIIo,1965
Lr
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sin duida otros artlstas italianos del siglo XV,
entre el los humanistas, hablaron con entusiasmo de
Pisanello. ~tá claramente indicado en muchos poemas
latinos que el los escribieron en su honor, ensalzando su
honor y mandos con hiperlxdes: entre sus autores incluyen
figuras del firmamento humanistatales como Guarino de
Verona, Porcellio, B~sinio de Parmay Tito Vespasiano
Strozzi.

Hay influencia humanista en sus obras y como muchos
artistas italianos de su tiempo, Pisanello no era
insensible a la atracción del arte clásico, En SLLC

pinturas se detecta, pero ante tedo es en sus dibujos
donde el interés por la antiguedad es evidente, Tallas de
piedras anticuas y estatuas ejercen una gran influencia
sobre él: asl como las monedas ant iciuas ...

¼~ElSS,.r~5ane11&5 ~ ~~cerorjonn <‘~¡ PaIseio~ug, I9¿~

1?

Adolfo Venturi ya reconoció en 1890 que era errónea
la tradición que decia que Pisanello inventar-a la medalla
icónica renacentista y demostró, con la ayuda de
especialistas en la materia como Strada, Lipse, Di Cenge 1
y K~ler.. que tal tipo de medallaya se había difundido en
los primeros años del Quattrocento: está claro, sin
emt~rgo, que Pisanello alcanzó en este difícil arte una
posición de indiscutible preeminencia y que fue, en ella,
un maestro insuperable,

9. C~lIA9ELLI, PissnelJO, >966

Pisanello ha inventado la medalla—retrato. La
singularidad de esta invención merece ser considerada si
se piensa que la medalla ha mantenido hasta nuestros dias
la forma que Pisanello por primera vez dictó.

3. 6. POLLARD-6, MAURJ NOEI, Medagí le e Monefr 198>

1
l~i
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3. ORIGENES DE LA MEDALLA
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3.1. ORISENES Y ANTECEDENTES DE LA

MEDALLA RENACENTISTA

on evidencia la medalla deriva de la moneda.

Ambas se componen de anverso y reverso> pero el fin

de ellas es diferente. Mientras que la moneda es un

instrumento de forma de pago> la medalla es el medio

para conmemorar algo o a alguien. La medalla tiene

características propias, incluso es diferenciador el

material de que están compuestas en muchos casos> así

como sus dimensiones. Como indica Ricci ‘ la palabra

METALLUN> usada al neutro plural METALLA daba

MEDAGLJA, como “rnara billa” daba “meravigí la”> e

indicando el material del que estaba compuesta la

pegue/la obra dearte pasa a indicar la obra misma.

1 EleGí, S., La medaglia del Rinascimento italiano, ~ilAn,>910, p. 1,

t
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La medalla renacentista no tiene el mismo

sÑnificado que los medallones griegos de Siracusa o

Atenas. que eran valiosos no solo por el oro nno

también por su arte,

El medallón romano continuO, sobre todo en el

siglo IV, con estas piezas de caro valor y de gran

mano de obra, y más dedicadas a la decoración que a

otra cosa. En este caso la conexión era la familia

Imperial, pero en la medalla renacentista era sólo la

persona en concreto.

La medalla fue precedida por algunas piezas

acuñadas hechas en Padua durante la segunda mitad del

siglo XIV. m~s en concreto> es la familia de los

Carrara> señoresde Padua. con pequeñas medal las

conmemorandola reconquista de esa ciudad frente a la

dominación extranjera en 1390: piezas inspiradas en

el tratamiento de algunos bustos de sestercios

romanos del siglo 1 d.c.> y siendo acuñadas con

matriz. Es precedida también por tres pequeñas

medallas acuñadas en Venecia durante los dítimos años

del siglo XIV y primeros del XV, y por una, tal vez

dos, medallas acuñadas hechas en Mantua en el siglo

Xv.

1•
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El coleccionista duque de Berrv

de medallones, probablemente bañados

representando famosos gobernantes en

historia de la Cristiandad. Hay dos

tardlas de éstas. la de Constantino el

Heraclio. pero son esencialmente

medieval

posela una serie

en oro o plata,

conexiOn cori la

reproducciones

Grande y la de

de carácter

Uonio apunta Mark iones 2.

En la Edad Media no debía ser muy

encontrar monedasanticuas, sobre todo

difícil

en las

zonas donde se hablan asentado

fl~ciles de transportar. duraderas

retrato de personajes famososy una

impresos en una de sus caras.

mostraban claramente el fin para

sido creadas. Era lógico. por

individuos o estados que deseaban

méritos con las «lonas de la

decidieran producir monedassimilares.

los romanos.

y’ con el

inscnipción

esas piezas

el que habían

tanto. que los

emparentar sus

antigua Roma

Tal fue

el caso de las acuñadas con el emperador

Federico U (1215—50) en Meseina y Bnindisi

2 dONES, L, The Art of Meaals, brítí~É t;eun Puil. • Londres. >979, p. 1. (hay

trad, cast.: El Arte de la Medalla, Cátedra, S,Ñ., hadrid, I~881,
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desde 1231. Estas piezas llamadas

Augustales.

retrato sirni

Caracal la.

caracteri’ st i

rayo. que

urandes: el

similar al

siglos III

emperador c

presentan.

lar

El

~«u

est

ca

en

por

cospel

de las

y II”.

omo la

excepcionales si

CI? el anverso, un

al de los aúreos de

re~’en~o muestra la

ila romana asiendo un

e caso el copista ha

unas «amis demasiado

de estas monedas es muy

piezas de oro de los

Tanto la efigie del

técnica de acuthícion son

se las compara con las cíe

otras monedas de la misma época.

También ¿Iones (op. cit. , p. 7) señala que se

dieron otros ejemplos aislados de monedas basadas en

modelos clásicos que aparecen en Ragusa en los siglos

XIV y XV. Estas piezas que datan de 13.50 y i436.

imitan a las de Constantino II. Sin embargo las

acuñaciones que imperan en la Edad Media no pueden

ser consideradas como prototipos de la medalla del

Renacimiento italiano; no obstante, prueban que> en

lugares y épocas muy diferentes, se conocían las

monedas romanas y se las admiraba hasta el punto de

desear imitarlas.
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Tal admiración. sostiene ¿Iones (op. cit.. pp. 7.

es. 1 . era patente en la corte de la Casa de Carrara

en donde Petrarca en. 1374> fue primer coleccionista

de monedas antiauas del que se tiene noticias, que en

1390 se materializó en una pieza conmemorativa de la

reconquista de Padua por Francesco II Novello el 15

de Junio de ese masrno año. Tanto la efigie como el

cospel de la pieza están basados en un sestercio

romano del sialo 1. La pieza no guarda ninguna

relación con las monedas acuñadas en la misma época

por este monarca: de techo, puede decirse. se trata

de la primera medalla moderna. Sobre la misma época.

la familia Sesto, que eran grabadores de la ceca de

Venecia. comenzo a elaborar piezas basadas en modelos

anticruos. Un miembro de la familia, de una generación

posterior, llamado Alessandro decidi6 retratar a

Alejandro Magno, en una medalla que muestra por la

otra cara a Perseo liberando a Andrómeda.: esta pieza

es especialmente importante. pues no se basa en

ninguna moneda antigua en particular.

El hecho de que las medallas de los Sesto y las

de Carrara se realizaran en la misma época y en el

mismo lugar parece indicar que hubo una relación

directa entre ellas.
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¡8. MEDALLA DE CONSTANTINO 1, Urbs Rot,s, 330—
335, Museo Británico. Vel]dn aculado, 20 fl1~.

19. (a, bJ, ALESEANDRO SESTOi ALEJANDRO MAGNO,
1417, Hill 12. BerHn, Bronce acuEado1 21 mm.

20. SESTERCIO DE TIBERIOJ Carpentum, Museo
3ritán~co PCE 365, Latdn aculado, 34 u., rey,

2!, NEDALLON DE JUSTINIANO (521—565>,
Reproduccldn por electrotipia <oridnal
destruido después del roto en París de
1831>, Museo Británico. 83 un. rey.
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Dos de las primeras medallas acuñadas en

fueron las de Constantino y Heraclio. de

existen copias que figuran entre los

artasticos m~s interesantes y oricrmnales de

del crótico francés.

En la de Constantino aparece

caballo en el anverso: y las iglesias

y Nueva (cristiana> flanqueando la

fuente de vida. en el reverso.

En la medalla de Heraclio aparece

en ambas caras, haciendo una promesa al

Dios! ilumina con tu rostro nuestra

taré la guerra a los paganos”— en e

restituyendo la Vera Cruz a Jerusalén en

No se conoce quién hizo estas

qué. Aunque ciertos aspectos de las

que su autor conocTh bien las moneda

ejemplo, como apunta dones <ibid. p.

que transporta a Heraclio es simil

funerarios romanos—. en cambio.

emparenta con los grandes medallones

el de Justiniano con su retrato

suponer, por tanto> que el meda

contacto con la corte bizantina.

el emperador a

Antigua <judía)

Cruz, árbol y

el emperador

cielo —“1½

oscuridad (y]

1 anverso; y

el reverso.

medallas y por

mismas indican

s antiguas —por

7), el carruaje

ar a los carros

su tamaño las

bizantinos, como

ecuestre, Cabe

llista estuvo en

Francia

las que

objetos

finales
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Para dones (op. cit. p. 11> .se puede afirmar

con bastante secrunidad que ambas medallas datan de

los dos primeros años del siglo XV ~la de Constantino

paso a formar parte de la colección del duque de

Berrv el 2 de Noviembre de 1402. y es muy probable

que la de Heraclio lo hiciera en Ja misma fecha)

Aunque no esta del todo claro quién fue el autor, de.

acuerdo con nuestro estudioso, cabria atributrselas a

los hermanos Limbourg. pues algunas de sus pinturas

parecen estar estrechamente relacionadas con ellas.

Existen ciertos paralelismos

mencionadas y la siguiente medalla

la de Glovanni VIII Paleologo de

Limbouro fueran los autores de

cotejarse los paralelismos exist

Es esta pequeña obra maestra,

muchas que su autor iba a

posterior a 1438 y con

medallístico como tradicí

<¿Iones. op. cit. . p. 11<

Considerando los

indican, a continuaci6n.

comunes entre las monedas

Renacimiento <dr. Ricon..

entre las piezas

conocida, que es

Fisanello. Si los

las piezas podrian

entes entre ellas.

la primera de las

crear en la década

la que comienza el arte

ón ininterrumpida y autónoma

antecedentes expuestos. se

una serie de características

antiguas y las medallas del

op. cit,. pp. 461—462L
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112

histori cos

patrimonio

ant icuas

Por lo general, los

de las medallas

clásico, al icrua

elementos mito

renacent istas

1 que en las

l5gicos e

son del

monedas

212 En el anverso, tanto en una serie como en la

otra, aparece el retrato de la persona glorificada.

con solan)ente el busto, de perfil . coronado.

acorazado o desnudo.

312 En el reverso suelen representarse motivos

heráldicos, decorativos o una escena descriptiva en

bajorrelieve con alusiones a la persona honrada.

412 Predominio

lemas herá)dicos o

que gire entorno al

del uso de epXgrafee

filosóficos, aparte

perímetro del circulo.

latinos, como

de la leyenda

~Q Tanto en el medallón romano como en

medalla del l~enacimiento, se reitera el hecho

honrar una autoridad, un príncipe, un rey, etc.

612 La persona honrada o conmemorada, que se

encuentra sobre el anverso en forma de busto, se

repite a su vez sobre el reverso en ambas series,

representadas a caballo, con su séquito o en un

momento determinado de su vida pública.

la

de
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712

estatuas

perdida o

A menudo hay en ambas reproducciones de

o grupos antiguos. apareciendo alguna obra

reproducción de la misma.

812 De la

la acuñación.

resultado.

fundición en bronce se

aUn cuando siempre

pasa en ambas a

con diferentes

La medalla renacentista crueda sometida a un

formato de carácter circuí ar y se representa en él la

idea y las formas. Su peculiar doble haz, anverso y

reverso, complementarios ambos, permite ser una forma

autónoma y con una independencia exclusiva de otras

pDezas escultóricas de caracter=sticas circulares.

Los tondos renacentistas, esmaltes, etc,. no

alcanzaron la entidad propia que la medalla del

Renacimiento adquirió por s~ misma. Tamaño, forma y

doble cara son la base de este género.

Como dice Julio López Hernández 3.

La división del mensaje que la medalla

contlene entre las dos caras —anverso y

reverso— obliqa a una contemplación

fra amentada, a una fl~ct ura lineal de

~ LOPEl $ERNANDEI, 3,, La ~edalIa tsrrítor~~ de lectura, discurso del acadéibico

electo, Real Acaoeauk de Bellas ~rtes de San Ferrando. Ma~rid, 1988, o. 12,

6’?
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adelante a atrcis. como sucede con la página

de un libro y no> en cambio, con la

contemplación de un cuadro o dc una

escultura. De éstos podemos tener una

visión completa, simultdnea. aunque ésta

sea superficial o de primera impresión y

requiere una observación posterior más

detallada; pero todas sus propuestas

expresivas quedan formuladas en una misma

unidad de tiempo.

La medalla para ser vista, requiere.

en cambio> ser leída línea Imente, primero

de adelante a atrás para la primera

impresión y. luego, volver al principio

para ir desentrafYandocuidadosamente todos

sus signos de manera análoga a como

podríamos hacerlo con las metáforas de un

poema

ti

Naturalmente> la lectura de una medalla exige un

espectador que la contemple y desentrañe el análisis

que ésta posee; para comprender> en cierto modo> el

contenido de ese mensaje intrínseco de la medalla es

necesario tomarla sosteniéndola en el hueco de

nuestra mano y leerla dándole vueltas, primero a un
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3.2.. RENACIMIENTO ITALIANO> LA MEDALLA,

RETRATO DELINA INDIVIDUAL IZACION

La individualidad.

XV, tuvo su repercusi

retrato. exaltando así

persona fisica sano

presente en la Histori

bien fuera éste un

militar, etc.

fenómeno

ón para

al mdi

también

a y para

pr 1 nc i pe

del arte del siglo

el nacimiento del

viduo. No sólo como

como un personaje

permanecer en ella,

noble, humanista.

Aparte de representar la fisonomía del personaje

retratado, la individualidad es unida al poder y la

fortuna> al valor y la cultura de éste. Todo ello

conileva al concepto de ‘virtud” de la persona

retratada. Se aprecia pues una clara diferencia

entre individualidad y parecido.

ti
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La medalla—retrato es una pequeña obra artística

y nos ha dado a conocer personajes que de otro modo

hubieran sido ignorados y cuya memoria debe ser uno

de los fines del retrato.

Las nieda

bastdrico que

retratos, bien

reproduccion d

la tecnica.

con dic iones

defectos de

espejo del

hermosura es

por su parte,

ed. Nacional,

lías renacentistas son un recuerdo

nos dan a conocer los verdaderos

de el original o utilizando para su

ibujos o pinturas. Paso intermedio es

y salvada ésta se crea el retrato con sus

de ser fiel. seflalandc las bellezas y

la fisononna. logrando que la cara sea el

alma; como apunta G, E. Alberti> “la

el reflejo del alma”. Leonardo da Vinci.

en el Tratado de Pintura <trad, cast.

Madrid. 1980). dice acerca del rostro:

Es cierto que el rostro muestra

indicaciones de la natura len de

los hombres, sus vicios y

ten2pel-amentos. Las marcas que

separan las mejillas de los

labios, las fosas nasales de la

nariz, los ojos de sus cuencas.

claramente muestran si los

hombres son alegres y se ríen a
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menudo. Los hombres que posean

pocas de tales marcas son hombres

dedicados al pensamiento. Los

hombres cuyas caras esta,,

orofundamente señaladas con

marcas son violentos, irascibles

e irrazonabí es. Los hombres que

tengan líneas muy marcadas entre

sus celas son también irascibles.

Los que tienen lineas

norazontales muy marcadas en sus

frentes están llenos de

Denas.seansecretas o admitidas.

La medalla es la propia

Renacimiento. En el tiempo de su

principios del siglo XV en Italia. es és

manifiesta a toda una sociedad de magnat

y gente del pueblo, transmitiéndonos el

sus modales y más hondos pensamientos:

deseo de ostentación,

Hay que tener en cuenta que en aquel entonces el

individuo era considerado como un tipo de humanidad.

prestando atención a sus características físicas y

morales. La tarea que se impone es dar cuenta de la

expresión del

aparición a

ta quien nos

es, literatos

recuerdo de

es un puro
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“virtud” del personaje que se otrec.’e al an~l1sis, No

se trata de perfección moral, sino de todo lo que

identifica a un individuo, su temperamento. sus dotes

espirituales, la esencia de su psicología, La virtud.

en el sentido humanista de la palabra. es la

realización por cada uomo singolare’ de su propio

ser, de su propia semejanza, de la cual. por medio de

la voluntad, nunca se ha de apartar en cada momento

de su existencia.

14a reproducción adecuada

personaaes. el modelado de su

esta efigie sobre el circu

equilibrio

el lo

de las líneas y

es insuficiente

añadir a este

reverso, el

asunto del

significatí

y de ideas

del Medio

composición

cualidades del

“divisa”, brev

dirá lo máximo

palabras. Y de

re t ra t

símbolo

reverso, 1

yo, o bien

proporcion

lEvo. Esto

alegórica

medalla renacentista.

de las facciones de los

cara, la disposición de

lo de la medalla, el

de. los volúmenes, todo

si el artista es incapaz de

o el comentario plástico del

del personaje retratado. El

o escogerá de cualquier objeto

acudirá al repertorio de formas

edo por los antiguos bestiarios

se llama la “impresa’. una

que alude a las intimas

1

personaje. A la impresa

isima pero muy elocuente leyenda

del pensamiento con el mínimo

tal se realiza el parangon de

se añade ia

que

de

la
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Las medallas de Pisanello nos lo revelan cómo un

artista extraordinario, delicado, vivo, penetrante y

oricrmnal . Nos podemos pregi.intar si Pisanello siguió

una curva natural o razonO su obra; era producto

espontaneo de su genio o acaso fue consciente y

calculador.

Como pintor tiene rivales o iguales como (3entile

da Fabriano o Masaccio a una escala diferente, pero

como medallista es el maestro sin iguales: la medalla

como tal tiene su auge con él . Esta, tal corno fuera

concebida por él. fue una feliz novedad, e] arte

donde se reconoció el espíritu del Renacimiento. en

su esencia e individualismo. Las medallas de

Pisanello con rigor y comentada por una alecorla.

debía seducir a una sociedad ansiosa de novedades.

donde todo era exaltar al individuo y glorificar a

los héroes.

Nos hace falta considerar qué clase de gente

sirvieron de modelos a Pisanello para la ejecución de

sus medallas. Eran personajes representativos.

hombres y mujeres de alta alcurnia, no sólo príncipes

corno Lionello dEste, duque de Ferrara. Sigismondo

Pandolfo Malatesta. tirano de Rirnini. Filippo Maria

Visconti, duque de Milán, y el rey Alfonso de Aragón,

que reinaba en Nápoles, sino también sabios y
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profesores como Guarino da Verona, monjes y

cardenales condotieroscomo Piccinino o el Colleone,

Juristas, capitanes como Carlo Gratti. y exquisitas

mujeres como Cecilia Gonzaga o Nonnina Strozzi.

La novedad en l&s medallas de Pisanello radica

en estar despojada de todo car&cter monetario.

Fundida en molde y hecha de metal (bronce o plomo

generalmente> difiere de todas las medallas que le

precedieron. No es imitación directa de la medalla

antigua. aunque ésta se toma como modelo. Los

italianos de la Edad Media buscaban y veneraban, sin

embargo, estas medallas antiguas.

£1 retrato trajo consigo el desvinculo de la

imagen religiosa, con la consiguiente secularización

de la cultura. Dicha secularización se va produciendo

paulatinamente. A lo largo del siglo XV el tema del

donante aparece repetidamente en numerosas imágenes

religiosas. Es, sin embargo, en e] Gótico

Internacional cuando aparecen los primeros retratos

autónomos dependientes de encargos de nobles y reyes.

El personaje es representado aislado de cualquier

referencia figurativa. Pero la evolución del retrato

unido a la idea de individualidad hace nacer un nuevo

género en el arte italiano. El retrato aparece no

sólo como composición sirio como tal retrato.
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Se desarrol

especia] y es el

un proceso in ci

en el siolo XV

siqnificar e

acentuar una

El

en Ita

medalla

ampí iac i

pero con

evolución.

la durante el sicílo XV una tipo locHa

retrato de perfil. como evolucion de

i ado en el Gótico Internacional . Pero

la representación de perfil permite

1 parecido del individuo retratado, sin

fisonomía concreta de este,

retrato pintado de perfil tiene un desarrollo

ha íntimamente unido a la aparición de la

Esta se desarrolla con Pisanello como

on y continuidad de una práctica tradicional

un nuevo lenguaje renovado y susceptible de

El sistema figurativo que aparece ahora se

ofrece corno un elemento de dominio de la Naturaleza y

la Historia. El Gótico Internacional, por su parte.

aparecía sin un planteamiento de estudio real sino

más bien de un lenguaje hermético y codificado sin

posibilidad de experimentación; una pura inercia con

soluciones ya dadas y aprendidas de antemano. La

demostración y la práctica eran las bases de sus

planteamientos y no así la reflexión teórica, que es

uno de los fundamentos de] nuevo sistema de

concepcion plástica del siglo XV.
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Pisanello. en cambio. está en contacto y es

de las exper2encaas

como Brunelleschi

por la cultura

del Góti

renueva

haciendo

esta con

5en t i ni i e

modelo

1 e ngu a ~e

1 enguaie

renac i ente

sus dibujos

bumani sta

oc, Internacional t

integrando nuevas

ver que el sist

cluso ni agotado,

nto, la emocion, la

clásico. Pisanello

anterior sino enrt

tradicional con

arte. Es un es

lo demuestran,

científicos.

1 levadas

Donatel lo

y. partiendo

ema

pro

ema

y

éste

u e st a e

gura t

por

tui ci

pret

rio.

nu e

o de

puede

p

ir

no

in

no

que ce

las

tudios

casi

y es hombre interesado

a cabo por

o <3hiberti y

del lenguaje

actualiza y

nnovaciones.

anterior nc

renuncia al

el mito del

ampliar el

integrar e.>

formas del

Naturaleza.

ser dibujos

por la AntigUedad

lo

el

3 VO

el lo

on y

ende

Sabe

vas

la

n

por su sentido de

prof und idad

]a observación, análisis, detalle y

Pleanello renace la medalla como un humanista.

conocedor

artistas
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4. ANALISIS DE LA OBRA

MEDALLISTICA DE PISANELLO



4,L ESTUDIO PLASTICO OBRA

MEDALLISTICA VS PISFQNELLO

2 isanello nació hacia el 1397 Y fue pues

contemporáneo de Brunelleschi, Ghiberti. Doriatello o

Fra Angelico, aquellos próceres del arte italiano.

Por su nacimiento y sus circunstancias.

Pisanello se encontraba en un cXrculo de artistas que

se jactaban de universales; pintores, escultores.

arquitectos y matemáticos al mismo tiempo.

Joven se traslada a Verona y le fue dado a

contemplar los frescos de Altichiero da Zevio,

Guariento y Avanzo. Haciendo carrera en Venecia fue

llamado con Gentile da Fabriano para reparar y

rematar los frescos de Guariente y Antonio Veneziano
It

en el Palacio de los Dogos.
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Parece extraf¶o que el autor de estas medallas

fuese pintor. Sin embargo esto no es de extrañar

cuando vemos que, por ejemplo. Ghiberti hacia alarde

de sus dotes de pintor con el acierto de la

perspectiva y el relieve de los personajes colocados

en los sucesivos planes de un conjunto que es un

verdadero cuadro.

La visión crítica de nuestro tiempo hace ver

esos relieves de Ghiberti, de Pisanello y de tantos

artistas de su tiempo. como auténticas piezas

eminentementes escultóricas, siendo partes

fundamentales el arte del dibujo y el arte del

modelado. No hay que olvidar que Pisanello fue un

excelente dibujante y afortunadamente se conservan en

el Museo del Louvre una rnacrnltlca colección de

dibujos y bocetos de la mano del artista.

En las medallas, lo mismo que en sus retratos

pintados, se observa la misma precisión del dibujo

que en las obras de Follaluolo o Piero de la

Francesca.
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En otro orden de cosas y como dice Baxandail ‘:

Un cuadro del siglo XV es eJ depósito de

una relación social. De un lado estaba el

pintor que realizaba un cuadro, o por lo

menossupervisaba su realización. Del otro

habla alguien que le habla pedido que lo

hiciera, había aportado fondos para ello y.

una vez hecho, calculaba utilizarlo de una

manera u otra

La me3or pintura del siqio XV fue

hecha sobre la base de un encargo. en la

que el cliente solicitaba una manufactura

hecha de acuerdo con sus especificaciones.

Los cuadroshechos sin pedido previo se

limitaban a cosas tales como vulgares

Madonnas y arcas de casamiento. realizados

por los artistas menosbuscados en los

períodos flojos ...

Baxandalí se refiere, tan solo, a encargos de

cuadros, pero el tema es ampliable también, sin duda.

al nuestro de las medallas.

‘ $~NDALLI 1.~ Pi~hra y vida cotidiana En SI Renac¡upn~o. Gustavo Git~
Barc&ona, 19k. ~, ~.

1
¡
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Naturalmente, los motivos del encargo eran de

índole distinta en cada caso concreto, pero lo que si

esté claro es que los clientes querían tener la

satisfacción de poseer algo bueno y, ademes, servir

de conmemoración de si miemos,

De nuevo, Baxandail continúa diciendo <op. cit.

p. 5W

La aente cia] Renacimiento se colocaba con

entusiasmo delante de un cuadro. espoleada

por la su

debía ser

sobre el

tomaban

pre ocupací

pintor, y

preocuva cion

a ciertas

posición de que la cante culta

capaz de formular apreciaciones

interés de .los cuadros, Estas

a menudo la forma de una

ón acerca de la habilidad da]

hemos visto también que esa

era algo firmemente vinculada

con~’enciones y presunciones

economicase intelectuales, Fiero la única

forma práctica de hacei- apreciaciones

vúblicamente es la verbaL el esp~.ctador

del Renacimiento era un hombre presionado a

contar con palabras que fueran adecuadas al

interés del objeto. La ocasión podría ser

aquella en la que la enunciación real de

las palabras fuera apropiada. u otra en la
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que la posesión interna

adecuadas le ase wuraran

competencia frente al cuadro.

en un nivel bastante alto de

el hombre del Renacimiento

conceptos al estilo pictórico.

La gente del Renacimiento

cualquier obra de arte, bien

escultura, etc. aplicaba una serie

definir la calidad de dicha obra:

composIción, escorzo, perspectiva,

afectación, devoción, etc. Cada art

varias de esas cualidades y. en

catalogado como representativo de

modo, valorado o rechazado por las

de categorías

su propia

En todo caso,

su conciencia.

acordaba sus

al visualizar

un cuadro, una

de categorías para

naturaleza. disef¶o,

relieve> gracia,

ista poseía una o

ese sentido, era

ellas y. de igual

mismas.

Fiaxanda 1

Angelo Gelli,

pintor Pisane

1 (op. cit

poeta de

lío con una

p, 1023) señala que en 1442.

Urbino, escribió un poema al

lista de sus cualidades:

Arte, mis’un~, acre y dominio del dibujo,

Maniera. perspectiva y una cualidad natural.

Dios le dio milagztsamente esos dones.

¡4
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manera y

Si tomamos los términos aere,

misura en su acepción dentro de la

danza

apta de

Gualielmo

movimiento

figura

Man iera.

movirni en t o

oc C• o. pero t

una góndola

pequeflas ond

ascienden

ranidarnente.

flexible,

son una formulación

Pisanel lo.

Ebx-eo es

elevado.

un énfas

de acuerdo

moderado.

an suave

llevada

as de un

crítica muy

a

y

la

no.

un

muy

corno

las

queondas

lentamente y desciendan

Misura es ritmo, pero un ritmo

la lentitud compensada por la

rapidez. (ibid., p. 107).

Al hablar de esa gente del Quattrocento y de los

conocimientos que poseían de las obras artísticas que

aparecían frente a sus ooos, hay que referirse a los

clientes en concreto, es decir. una parte

proporcionalmente escasa de la poblacibn: hombres de

comercio, profesionales, príncipes, reyes, meoenas

La gente baja del pueblo <aldeanos y campesinos>

juegan un papel sumamente escaso o incluso nulo.

debido a su ínfimo nivel cultural.

A ere. de acuerdo

presencia aérea

demostrando con

is suave y hurna

a Domenico. es

ni demasiado ni

que la fiuura es

por dos remos sobre

mar calmo.
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Para comprender. en parte, la mentalidad de los

hombres del siglo XV. hay que recordar la educación

que recibían.

contar desde

botteghuzza. do

junto a algo de

siguientes cua

escuela de tipo

se metían de 1

la matemática

matemático y de

que usar a d

Primeramente y durante cuatro años a

los seis o siete asistían a una

nde aprendían a leer y a escribir

simple correspondencia comercial, Los

tro años asistían al abbaco (una

secundario); leían a los pensadores y

leno en las matemáticas, o más bien a

comercial . El sentido práctico—

cálculo mental que aprendían y tenían

iario en su entorno habitual está

sumamente relacionado con

en aquel entonces.

el tipo de arte realizado

La relación entre

Muchos de los artistas

tipo secundario y conoc

cálculo y arte es muy veraz.

pasaron por esa enseñanza de

ian y usaban la geometría.

Por su parte> el espectador culto miraba las

obras de arte con las mismas aptitudes geométricas

que los artistas y estaban capacitados para formular

sus propias apreciaciones (no olvidemos que. por

ejemplo, el príncipe Lionello dEste tenía un cierto

dominio en las matemáticas. o que Ludovico Gonzaga de

Mantua tenía una alta preparación en la misma

materiM
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La educaciÉn del Quattrocento daba un qran valor

a las habilidades matemáticas, al cálculo y a la

regla de tres. Ello aplicado a la experiencia de una

obra de arte, hacía prestar mayor atencién a la

estructura de formas complejas. como la combinación

de cuerpos regulares y simples. Como tensan práctica

en manejar proporciones y analizar el volumen o la

superposición de cuerpos compuestos. eran sensibles a

los cuadros o a los elementos artísticos que

contuvieran procesos samilares.

A principios de

desarrolla un espíritu

del Humanismo denotan

independiente, así corno

1siclo XIV en Italia se

nuevo. Los primeros síntomas

la idea de un hombre más

un interés por el individuo.

El concepto de una hermosura

desarrolla, y se da una gran importancia a

y perfección del cuerpo. tanto feme

masculino. Al mismo tiempo se prodican más

la apariencia exterior. Pisanello recoge y

ideales, y los representa en sus medallas,

Una teorización acerca de

cuerpo humano resultaría sencil

el sentido mercantilista de las

tan sólo seria un sistema sericil

ideal se

la belleza

nino corno

cuidados a

cuna estos

las proporciones dei

lo teniendo en cuenta

gentes de la época.

lo de relaciones.

86



El cuerpo humano no seria una búsqueda de

proporción armónica sino un medio por el cual podía

manejarse una proporción armónica, El cuerpo humano

desnudo aparece en algunos de los reversos de las

medallas de Lionello dEste. o en aquella de Alfonso

y dAragona (Venator Intrepidus) . En cuanto al

retrato. éste aparece. en sus medallas, no sólo como

composición sino también como tal retrato. En todas

sus medallas el retratado aparece de perfil y

representado hasta la mitad del tronco.

Si componer es organizar un espacio, los

elementos que entran a formar parte de la

composición se activan al relacionarse los unos con

los otros. Cada uno de ellos tiene valor de

sicínificación en si mismo, Los valores son relativos

modificándose éstos dependiendo del contexto plástico

en que estén inmersos,

Refiriénclonos a nuestro artista y observando.

por ejemplo, las medallas de Giovanní VIII Faleologo.

Filippo Maria Visconti. Gianfrancesco 1 Gonzaga o la

de Don migo dAvalos, la forma de ver sus sombreros

pueden ser comprendidas por medio de cilindros,

elipses, semiesferas o conos truncados, simulando

dichos sombreros, o por el contrario, elegantes

formas diseñadas fruto de esa época.
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En Italia. en esa época, hombres y mujeres

extienden al traje y la Indumentaria en general un

espíritu nuevo en la - búsqueda personal de formas,

colores y gusto por la eleaancia~ la larga gamurra

(guard.apies] de la mujer, su voluminoso peinado, las

ornamentaciones de plumas, las complicadas formas de

indumentaria masculina, hacen que todo ello se de en

llamar “vestidos disfrazados”. que eran aplicados a

los trajes cuyas formas se salían de lo corriente.

Por otro lado, las condiciones económicas son

excepcionalmente favorables, a pesar de las

dificultades causadas por las guerras. En Italia.

como en otras partes, los factores económicos y

sociales, al tiempo que la aparición de un espíritu

nuevo, explican la transformación del traje: el

escote en sus vestidos y su ajuste. tocados

complicados (tocas de cofia. colgante o cofia alta

asl como el ‘capuccio” de Florencia) de tiras

rellenas superpuestas y trufas. mangas hendidas

dejando ver las de la camisa en la indumentaria

femenina: en la de los hombres, traje corto y

ajustado, “trusas” pegadas a las piernas, pantalón,

sombrero con “papalina” pequeña. (cfr. Ecucher.

Historia del traje, Paris, 1965, p. 191. ss,)

Fisanello. fiel a su época, nos presenta todo

ello en sus medallas, dibujos y pinturas.
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26, CABALLERO Y DAMA. Chantilly~ Musen Candé. Pluma, punta de plata y ac¶arela.

(27, 2K19,3 ca.)
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También en Italia se revela un capricho por el

gusto en los tejidos con perlas y bordados con

ornamentos de pájaros, flores, frutos y emblemas.

También es modificada la indumentaria militar.

Así, por ejemplo, aparece la armadura de placas

corta, que substituye cada vez más a la antigua cota

de mallas semilarga (loriga) cuya aparición se debió

al reciente empleo de ballestas más potentes y a la

introducción de las primeras bocas de fuecro,

bombardas y pedreros, También aparece la bricantina.

o chaleco sin mangas de launas metálicas remachadas

por encima de un rorro ricrido. Son representativas

las medallas de Sigismondo Pandolfo Malatesta, o los

anversos donde aparece retratado MoneDo tEste,

En las medallas de Fisanello quedan dibujadas

lineas que definen formas y. en su posición en el

espacio por medio del registro preciso de los bordes

en su conjunto y sus partes, se presentan ante el

espectad o=”,

Las medallas de Pisanello contienen tal

precisi6n en los contornos que hace que el espectador

aporte mentalmente el relieve de sus suDertic2es.

‘1
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Las composiciones de sus medallas son de un

resultado plástico simrle. debido a las

interrelaciones plásticas de los elementos que las

componen.

No es una simple suma de elementos. Estos están

articulados entre sí y crean interrelacione,s en donde

un solo elemento depende del resto e igualmente el

r
resto depende de éste, y así de manera recíproca.

II

El efecto es de totalidad y la impresion de

rl
unidad.

tt-I
Arnheirn 2 sostiene que el circulo ha sido

aceptado como imagen religiosa de la perfección
y

universalrnente. al ser una forma totalmente simétrica

y estar aislada de su entorno (no olvidemos que todas

las medallas de Pisanello tienen forma redonda~ . Es

la forma que menos rasaos individuales posee y a la

vez sirve de matriz de todas las formas posibles.

Como forma fundamental de nuestro modelo de espacio

nace de la expansión de un centro en todas las

direcciones, y su radio así como un sistema de otros

círculos concéntricos la caracterizan corno tal

2 ñRNHEIM, f, El ood~r del centro ñliinu For~i, ~ ~ o I2~.
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corno sigue apuntando Arnheim (ibid., p. 125) su

función se- ve subrayada cuando interactda con el

modelo cartesiano. o-enerandc~ el cuadrado, El cuadrado

es el emblema de todo lo terrenal y el circulo es el

modelo cosmico. lo sobrehumano y cualquier cosa ajena

al ámbito terrestre; la unión de ambos representa la

integración de lo humano y lo divino.

En las medallas de Pisanello podemos observar

que dentro de la forma circular que poseen, cada urja

de ellas contiene unos rasgos estructurales que

pueden ser reducidos a formas geométricas sencillas

como puedan ser triángulos. rectángulos, trapecios.

círculos. poliaonos rerrulares e irregulares, etc..

Dicha distribución de formas articulan los elementos

inmersos en cada medalla obteniendo así los rasgos

compositivos más importantes de éstas.

Es un proceso de síntesis en donde las formas

representadas en las medallas de Pisanello se pueden

reducir a elementos muy sencillos. E~ probable que

ese sentido práctico y matemático que poseía y

aprehendía la gente del siglo XV. así corno la

relación entre cálculo y arte. suscitara a nuestro

artista para concebir sus medallas con estos rasgos

composit i\’OS y estructura les,
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J?ASt?t2t? CLWF’cCXrrT/CC y

DE PX-9~ MYZ7.T ~

~DALLADE 6[OVA~H¡ VIII PALEOLOLU. L ~

DE GIANFRAICESCO ¡ GONZAGA. (1439~

ED&LA DE NICOLÓ PICCININO. (1441)

ñEOALLA DE FRM~CESCOSPORZA d441>
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.PAStSCC CC)MFC¿StrrrVOS Y

DE’ ~XS4NSLLO

MEDALLA DE6¡OVAI*~I Vol PALEOLOGO. (1438)

rIEDALLA DE GIA)*RANCESCO ¡ GONZAGA. (>439)

MEDALLA DE NICOL~PICCININO. (1441)

MEDALLA DE ERANCESCOSFOR1A (1441)

FI
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MEDALLADE FILIP?O M~IA VISCONTO. (¡441)

I4EDP4LA LE LIONELLO O’ESTE <>443>

MEDALLADE LImELLO D’ESrE. (>443>

MEDALLADE LIONELLO D’ESTE. (¡443>
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MEDALlA DE FII[PPO ~!A VIECONTE. (144>)

MEDALLA DE IJONELLO D’ESTE. (1443>

MEDALLA DE UDMELLOOESTE, <1443)

MEDALLA DE LIONELLO D’ESTE. (1443>

3

ji
4
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MEDALLA DEFILIPPO I~R¡A YISCOflTI. (¡441)

MEDALLA DE LIONELLO D’ESTE. (1443)

MEDALLA DELIONELLO O>ESTE, (>443)

MEDALLA DE LOCHELLOD*ESTE, (>443>
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DE LIONELLO U’ES1E. <1443)

DE L¡DNELL~ D’ESTE. U443>

DE UONELLOUESTE <¡443)

DE SIGISNONDOPMDOLFO~ftATESTA.(144415’
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MEDALLAVE LIUNELLO UESTE (1443)

MEDALLADE L¡ONSLLD D’ESTEI C1443>

>IEDALLA DE LIONELLO D’ESTE , (>445)

MEDALLA LE S¡G(SMONDO P~4D3LFO MALATESTA (1444/5) -
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IIEDALLA DE SIGISMONDOPANDOLrU ?)PLATESTA, <>4451

MEDALLA DE»3VELLO tftATESIA. (1444/5)

tIEDALLA DE VIYTORINC DA PELTRE, ~>446/4fl

MEDALLA DE LUDOVICO II! GOHZA6*. (>447/48)

~i4

1

41
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MEDALLA DE S!G¡S>IONDO PANDOLPO MALATESTA. (>445>-

MEDALLA DE NOVELIOMAUTESTA. (>444/5>

MEDALLA DE VRTORINO DA FELTRE, (14461471

MEDALLA DE LUDOVOCO II! GON2AEA. (>447148>

1

44

ioci



MEDALLA DE CECILIA &ON2A4A. (1447>

MEDALLA DE3ELL&O CUfW4OI (>4471

MEDALLADE POECANDIDO DEC~PF>I’2. ¼

MEDALLADE ALFOhSO V D’ARAGON. (>4491
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MEDALLA DE CEC(L(A GONZAEA. (1441>

MEDALLA DE BELLOTOCUMfl4D. (>447>

MEDALLADE PIE CANDIDO DECEMIRIO. (1448)

MEDALLA DE ALEOtfSD ‘/ D’ARAOON. (1449~

11
FF-
11
4—

Ir
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r

MEDALLA DE ALFDNSDY D’ARA~ON. ¼4&-~

IIEDALLA DE ALFONSOY D’~AGO~. >449(50>

MEDALLA DE IN(Gtl D’AVALOS, (1449/50)

~ -‘ 4 ‘4

4 ‘4

<4 4

¡4

22 a

23a
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MEDALLA DE ALFCHSDV O’ARAG’IN. d449)

#EDALLA DE AL~ONSC y D’~AGDN. (>44V501

MEDALLA DE INIGO D’AVALCS. 0449150)

22 a

23a 23r
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Refiri~ndonos a las medallas de Pisanello, y

dejando a un lado el sentido descriptivo de las

mismas, podemos estudiar su significación plástica y

la utilización de una serie de elementos plásticos

específicos y su representación.

Justo Villafafle ~ define la representación como

el equivalente p1~stico del percepto o, lo que es lo

mismo, de la estructura del estiMulo. En la

representacion. pues. interactuan un esquema

perceptivo, equivalente de la realidad. y un esquema

de representacién, o réplica plástica de lo

percibido.

Básicamente podemos hablar de dos tipos de

elementos para formalizar el estudio de las medallas

de Pisanello (así como también para cualquier

imagen, ~‘ son los materiales y los formales (o de

sacínaficación plástica>. También podemos distincruir

entre elementos morfológicos. dinámicos y escalares.

Dentro de los morfológicos. que son los

poseedores de una naturaleza espacial . podemos

destacar la complejidad de los mismos, ya que algunos

de ellos asimilan otros más sencillos y. por otro

~ VtftAF~E, j., 1ntrodurc~á~ la ¿Coria de i~aaen, Pir~¶ide $A~, .ladrid.

>93?. p. 94,
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lado, cada elemento no

que éste pierda su

contexto especifico.

puede aislarse del resto

sicrnificación dentro de

Sin embargo

el punto posee

un el

unas

especificas dentro

Por ejemplo, en la

Malatesta. en cuyo

caballo, la material

el detalle representado

suelo, quedando éstas

puntuale~ También en

Llonello dEste. en

león y un niño, donde

del punto es similar

mismos los hace tun

Igualmente vemos que

Cecilia Gonzaga el

peculiar en la superfi

debido a la calidad

fundición a la arena,

medalla en metal,

encontramos en el rey

da Feltre. en donde el

emento icónico

características

de algunas medallas de

medalla de Sigi~mondo

reverso el príncipe

idad del punto se hace

por

conv

unas

ert i

rocas

das en

simple como es

forma les muy

Pisanel 1

Pando1

aparece

visible

sobre

si.g

o.

fo

a

en

el

nos

el reverso de la medalla de

el que están representados un

el ejemplo de representación

aunque la agrupaciCn cte los

cionar como elemento forma.

en el anverso de la medalla de

punto constituye un aspecto

cie de. la misma, pero ello es

característica propia de la

a la hora de ser reproducida la

Otro ejemplo de punto lo

erso de la medalla de Vittorino

ojo del pelicano se constituye

como punto central estabilizador de la composición.

sin

su
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La línea, como elemento plastico.

aparece. a modo de significación plástica,

medallas de Pisanello no solamente como c

direccaonal para aportar dinamicidad a

composiciones sino también como elemento básico

dibujo para dar volumen a las formes representadas

sus medallas definidas por su contorno, como se ve

el ejemplo mostrado del perfil representado en

anverso de la medalla de Cecilia Gonzaga.

también

en las

ve tor

les

del

en

en

el

La

medallas

sugerida

pl anos

constru i

actividad plástica de la

de Pisanello es muy

por ejemplo, mediante

también aparece represe

dos exclusivamente por 11

1 lnea

amplia.

el encue

ntada en

nees, como

en las

~parece

ntro de

objetos

en el

detalle del

de las medallas

entramado,

solución

en uno

dEste

construcc

vestiment

reverso

Mal atesta

ejecución

traje representado

de Lionello

en el anverso de una

dEste. o a modo de

debido al cruce de lineas para dar

las cestas que se representan

s de las medallas de Llonello

línea, como elemento de

1. queda reflejada en la

1 cabello representado en el

lía de Sigismondo Pandolfo

y dado el detalle de su

plástica. en

de los reverso

Ejemplo de

ión ornamente

a que porte e

de la meda

secturamente

- éstos se hicieron no directamente

modelados en cera en el modelo cricrmnal sino que
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fueron retallados posteriormente en el molde

negativo y luego. mediante un nuevo “apretdn

cera. fuera obtenido el resultado que apreciamos,

en

con

El elemento morfológico plano, en tas medallas

de Pisanello, aparece no sólo como soporte físico de

la imagen sino también como elemento limitado por

líneas u otros planos, Las diferentes articulaciones

y superposiciones de planos que se aprecian en las

medallas de Pisanello sucrieren la tercera dimensi6n

juntamente con los contornos de las formas que los

definen; todo ello queda ligado a atributos como

son, por ejemplo , la superficie o la textura.

E] aspecto superficial en las medal

Pisanello es el resultante del obtenido tras

de fundición de la pieza. Esta será de mayor

calidad y así quedará impreso en su superficie.

las de

el tipo

o menor

Pero distinto es e.1

material para obtener

superficial, y esto último

tratamiento que se de al

un determinado aspecto

lo decrete el artista.

Los distintos valores texturales que Pisanello

aporta en sus medallas sensibilizan y caracterizan

matérialmente las superficies de las imagenes.

ato
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Cohabitan en sus medallas unas cualidades ópticas y

táctiles, y las dimensiones que adquieren

texturas son de carácter

la textura juntamente con

necesarios para percibir

estas formas aparecen t

interior según la técnica

texturas y calidades plásti

en las medallas de - Pisanel

en el reverso de la medalla

aparece una cabeza de frente

perceptivo y plástico. Así

la luz son los elementos

las formas representadas;

exturadas en su superficie

empleada. Los ejemplos de

cas diversas son numerosas

lo; claramente se aprecian

de Lionello ¿‘Este, donde

con tres caras de niño,

y es en su tratamiento de superficie donde apreciamos

que la suavidad del modelado queda patente. Ello

contrasta, en cambio, con las diferentes calidades de

modelado que Pisanello aporta al interpretar

plásticamente los cabellos de los personajes de las

medallas de Sigismorido Pandolfo Malatesta. Lionello

dEste o Alfonso y dAragona. La concepción de todos

ellos es diferente y su riqueza plástica de indudable

valor

El estudio del color, como elemento morfológico,

en las medallas de. Pisanello. no es de gran

importancia va que el fin de éste en sus medallas

queda relegado a la pátina superficial que se aplica

a estas tras un largo proceso iniciado en el modelado

en cera y finalizado con la reproducción en metal.

las
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Las calidades cromáticas de las pátinas son

fruto del azar, del tiempo o han sido intencionadas

para dar un aspecto mas grato y un “mejor acabado’ a

cada una de las piezas, pero en ningún caso, el color

es parte integrante en la composición de las medallas

de Pisanello como pudiera ser eleniento imprescindible

en una pintura o un fresco.

La naturaleza dinámica de las medallas de

Pisanello va asociada al concepto de temporalidad t

que unida y articulada con la estructura espacial de

sus elementos morfológicos produce la significación

de las mismas.

Las imágenes representadas en las medallas de

Pisanello nos muestran en sus reversos los

acontecimientos de los personajes retratados o en

otros casos han quedado impresos hechos

caracteristicos de los mismos. Les im~aenes no son

secuenciales pues su función no es fundamentalmente

narrativa: por el contrario, al representarnos

ciertos hechos, sunaturaleza adquiere el carácter de

descriptiva, tratándose, por tanto, de imágenes

aisladas.

~ Y¡LLAF~E, d. ~o, cit,, ~, (38>, deine la tE~oora>i~?d co~a a re2reseptacio0
del ties~c real travée de la i~a~en.
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As~ su espacio es permanente y cerrado y queda

acotado por los márgenes de su formato circular,

Los

crean los

vectores direccionales y de composición que

elementos morfológicos están asociados a la

temporalidad y supeditados al formato circular.

Villafañe (op. cit. * pp. 142—146) habí

temporalidad por simultaneidad como especlfi

imácíenes aisladas. Dicha temporalidad exige

y no permite que ésta sea secuencial.

secuencie se basa en la ordenación de

espacios que en su conjunto configuran una

espacial variable, y en cambio las imágenes

como son las de tas medallas de Fisanello,

espacio ¶~nico y permanente. En ellas están

los elementos dinámicos (ritmo y tensión)

a de la

ca de las

un orden

pues la

diferentes

e st r uc t ura

aisladas,

poseen un

presentes

los cuales

estan asociados a ]a

elementos de articulación

espacial

temporalidad.

que sean

Esta exige

de carácter

Como ya se ha indicado anteriormente, el formato

circular característico de las medallas de Pisariello,

es un factor que condicione las relaciones espaciales

de los elementos de las mismas, así como de la

temporalidad. También condiciona las estructuras

rítmicas de carácter espacial de los elementos

morfoldaicos ya mencionados.
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Asimismo las direcciones.

medallas, producen también

equilibrio y estructura interna

Una

tensión.

plásticos

e lernento

presentes o no en las

temporalidad creando

en las composiciones.

variable dinámica en cualquier imagen es la

Esta es producida por los elementos

inmersos en la composición. Un ejemplo de

activador son las proporciones: a pesar de

que como ya se

Pisanello pos

pueden reducir

produce. por- e

de la medalí

e st r uc tu ras

que están

ofl icua,

de Lionelí

de frente

estructura

ha dicho anterio

een unos rascios

a formas geome

jemplo. una mayor

a de Filippo Maria

trianaulares que t

dispuestos con una

y no así tanto en e]

o dEste. en donde se

con tres caras de- ni

regular cercanas al

rmente las medallas de

estructurales que se

tricas sencillas, se

tensión en el reverso

Viscontí debido a las

orinan sus elementos y

orientación espacial

reverso de la medalla

representa una cabeza

ño, pues las formas de

cuadrado y su carácter

de horizontalidad equilibrado

escala de tensión tan activa.

y atenso. no crean una

También cabe mencionar que la disposición de los

elementos plSsticos presentes en las medallas de

Pisanello, crean relaciones rltmtcas dentro de cada

composición espacial; sobre todo se puede apreciar en

los reversos de las medallas.
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La alternancia de unos

la ubicación de los mismos.

tamaño o de la posición de 1

circular, contribuyen a crear

ritinicas

La interrelación entre los

medallas de F’isanello provocan

plástica de las mismas. Dicha e-strút

la inducen los elementos escalares:

el resultado visual de las medallas.

elementos con otros, de

de su mayor o menor

os mismos en el espacio

distintas estructuras

elementos de las

la significación

c:tura de relación

éstos armonizan

Di ni en s 2

en cuenta.

composición

medallas,

ón, formato o escala son

y éstos unidos a los

definen el resultado

factores a

forma Le-e

visual de

El formato circular. en las medallas de

Pisanel lo, es un el emento ic-óni co que condicione en

cjran modo el resultado visual de las compos~c1ones,

Corno ya se nlenc2onó anterionnente, el carc.uio es la

forma con menos rasgos individuales y es. totalmente

simétrica. Su expansión desde el centro y su

particular naturaleza ponen de manifiesto su relaci6n

con la composición presente en las medallas, La

elección de un formato circular también permite una

mejor manipulación de las medallas en el hueco de la

tener

y de

las
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mano y en poder observar y leer, una y otra vez, su

anverso y reverso repetidamente. Ello nos lleva

necesariamente a los factores de escala y tamafto:

ambos atributos son claves para definir la naturaleza

de nuestras medallas:

Los diametros de las medallas de

oscilan entre los 60 mm, del ejemplar

Cumano. existente en los Musei Civici del

Milán. y los 110 mm. del ejemplar de la

Alfonso V ¿‘Aragona <“Liberalitas

exastente en el Museo Bargello de Florencia.

Los espesores. por otra parte. van desde

hasta los 11,8 mm, aproximadamente. en

eJemplares

Pisanel lo

de Belloto

Castello de

medalla de

Augusta”),

2,2 mm.

algunos

El peso. expresado en gramos. depende del metal

utilizado para su fundición; generalmente ha sido el

bronce. y así a partir de este metal se puede mediar

entre los 113 gr. del ejemplar de medalla de Llonello

tEste, en cuyo reverso aparece una cabeza de niño

con tres caras de frente, del Museo Barge] lo en

Florencia, o los 425 gr. del ejemplar de medalla de

Filippo Maria Viscontí, del mismo Museo.
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Como caso particular se puede se~aler el del

ejemplar fundido en plata de la medalla que

representa a Altoneo ¿‘Aragona (‘Liberelitas

Augusta”). conservada en el Museo Arqueológico

Nacional de Madrid. cuyo diametro es de 106 mm. y su

peso de 442 gr.: un ejemplar de la misma medalla

existente en el Museo Bargello de Florencia y fundido

en bronce tiene 110 mm. de diámetro y pesa 427 gr.

Tras haber proced

medallas de Fisaneilo

suficientes para su

estructural, se ha pod

sintáctico y explicación

solamente en cuanto a

composici6n sino también

cada medalla y de anciliSl

ido a una lectura de las

y haber obtenido ciatos

definición plástica y

ido llegar a este estudio

plástica de Jas mismas. No

aspectos parciales de la

como estructura creneral de

a total y cílobalizador.

En sflitesis, las composicioneS en las medallas

de Pisanello hacen posible que los elementos inmersos

en ellas cobren actividad al relacionarse unos con

otros: cada uno tiene valor de significación en si

mismo. debido a su propio carácter simbólico, y, a su

vez, adquieren car&cter de totalidad al esteblecerse

relaciones de carácter plástico entre ellos en las

composiciones. Estas poseen una ordenación visual

unido a una simplicidad estructural.
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Cada uno de los elementos icónicos en las

medallas

valor. y

cons iderab

contornos

representad

más activo

superficie

intensivos

por 01 o n es

se activan

de Pisane]lo posee su propia escala de

su propia significación es variable. Es muy

le el valor que adquiere en las mismas los

(y de manera muy activa en los perfiles

os en los anversos) sobre todo se hace

al superponerse estos sobre la propia

de la medallas. Este hecho produce valores

y cualitativos en las mismas. Las

de superficie encerradas porlos contornos

en mayor medida que el resto. ‘5

Por último cabe

de las medallas de

totalidad no por a

multiplicidad sino por

imágenes hanadquirido

elementos, que sustent

haber perdido éstos su

síntesis icénica y simpí

señalar que e] resultado visual

Pisanello ofrece un etecto de

dicion de elementos o por

la impresión de unidad que las

El equilibrio entre todos sus

a cada composición se debe al

autonomía en beneficio de [a

icidad en la estructura.

‘5 ‘-n>)a%~a nc. cit, .~. t~C< IC in~ ~ac~ r~VS3c9~ c:’rio ZCfl3S endor..ici.:~,
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4.2. PÑRTICULARIDÁDES

~ DE PISANELLO

Entre las distintas

TECNIDAS EN LAS

técnicas de obtención

medallas hay dos que nos conciernen: las acufladas

las fundidas.

MEDALLAS ACUÑADAS

Son las medallas grabadas con cutio o troquel.

Las herramientas fundamentales utilizadas

grabador son las siguientes e

* Buriles

las matrices;

(instrumento de acero para grabar en hueco

se utilizaba solo o con la ayuda de

macetas)

6 Garbe II! y ¡a Casa de la PJonEda ¡tuseo de la Casa de la No~eda, Hadrid<

1989, Pp. 290-29>.

de

y 44

por el
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* Corte (máquina utilizada para cortar las láminas de

metal en cospeles o discos circulares)

* Maceta (pequeño martillo de acero con mango de

madera para cincelar a buril matrices, punzones y

troqueles)

* Matrices

superficie

medalla;

relieve y

(tocho de acero de forma poligonal en cuya

está grabado en hueco la impronta de la

de la matriz se sacaban los punzones en

de éstos el troquel en hueco)

* Prensa de volante (máquina utilizada para acuñar

medallas consistente en una caja de hierro o bronce

provista de un tornillo central (husillo) accionado

por un brazo horizontal terminado en pesadas bolas de

las que pendían correas para ser tiradas por hombres;

los cuños o troqueles de anverso y reverso se

ajustaban al husillo y a la parte interior de la

caja, colocando entre ambos el cospel que quedaba

impreso por medio de sucesivos golpes)

* Punzón (tocho de

relieve los tipos

punzones compordan

mediante su hincado en

acero poligonal que reproduce en

en hueco de la matriz; varios

los motivos de la medalla.

el troquel).
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* Troquel (tocho de acero de forma poligonal donde

quedan reproducidos en hueco los tipos de la medalla

mediante el hincado mecánico de los punzones. A

partir de los troqueles de anverso y reverso> se

acut%a directamente la medalla en prensa de volante).

En 1730 La Casa de la Moneda de Madrid se regia

por la Nueva Ordenanza promulgada por Pelipe y en

Cazalla, para la labor de las monedas, su ley y

ensayos, Ministres y Operarios de las Casas, sus

obligaciones, sueldos y derechos (libro de Autos nQ

5, titulo 21, auto 65, pág. 199 y ss.) ‘. De forma

pormenorizada desarrolla todas las labores que se

realizan en la Casa, desde la entrada del metal en

pasta, barras y vajillas hasta la salida de la moneda

acuñada. Partiendo de ello, podemos establecer los

pasos a seguir para grabar medallas:

Todos los punzones, matrices y troqueles se

sometían a unas operaciones de temple para

endurecerlos, introduciéndolos en el fuego

previamente recubiertos de una pasta compuesta de

varios ingredientes: pezuñas de vaca, cáscaras de

‘ ch, Carlos III y la Gasa de la Moneda, <op. cit., pp. [03—169>.
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granada, polvo de carbón,

sarmiento, rasure de blanquecer

ajo y orina humana.

hollín,

la plata>

ceniza de

cabezas de

Una vez que el herrero forjaba

matrices y troqueles sometiéndolos al

los punzones,

fuego las veces

necesario,

sobre

y grabar el mot

que se calcaba

la matriz (sin

blanca; seguid

retirar la cera,

Simultáneamente.

cera, y del mi

servia de mode

y el modelo en

comenzaba

la matriz. El primer

ivo principal en una

con un “dibujador” o

templar) cubierta de

amente la matriz se

quedando el motivo

dicho motivo tambié.n

smo

lo:

se sacaba

éste y la

un

ma

yeso sesegula

vea

triz

el trabajo

paso era d

lámina de

punta seca

una capa d

cal entaba

al descub

se

del

i bujar

cobre

sobre

e cera

para

ierto.

modelaba en

lado en yeso que

se cuadriculaban.

fielmente tanto en las

dimensiones como en la altura del relieve.

A partir de este momento comienza el qrabado en

hueco de la matriz; las herramientas utilizadas eran

bien buriles de media cara, buriles planos o

“chaples” si se trataba de motivos de menor relieve,

y por último con “codillos”, especie de limas curvas

muy finas ligeramente untadas de aceite. El uso de

buriles, codillos y puntas de “piedra candia” (puntas

de pizarra untadas de piedra pómez molida y aceite)

que fuera

grabador
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se alternaban según lo requiriera el

trabajo; por su parte-, los buriles

frecuentemente y se cuidaba no rebajar

el perfil externo del motivo.

Concluido el grabado en hueco.

limpiaba y bruñía “en estrella”, es

dentro hacia fuera con gratas y limas

superficie perfectamente nítida y

preparada para e temple.

proceso de

se afilaban

excesivamente

la matriz se

decir, desde

dejando su

uniforme y

Colocados en una caja provista de tornillos, que

sujetaban la pieza, se trabajaban tanto las matrices

como los punzones y troqueles, también solían

apoyarse, bien la caja, bien los punzones. sobre una

almohadilia de cuero que evitaba cualquier movimiento

o deslizamiento no deseado.

La matriz,

al temple. op

metal y de gran

de ella dependía

reprodujeran el

perfección, Los

recetas de temp

deseado, Aunque

competencia del

tras haber sido grabada, se sometía

eración consistente en endurecer el

importancia para la fabricación, pues

el que las piezas no se rompieran y

motivo círabado con la mayor

grabadores probaban diferentes

le para conseguir el resultado

la operación del temple era

herrero, el grabador solía estar
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presente, incluso, en ocasiones, templaba y probaba

él mismo la dureza de los punzones golpeándolos con

picador o martillo, o aplicándoles el ángulo vivo de

una lima para proceder, en caso necesario, a un

segundo temple; estas pruebas de punzones se hacían

sobre un tocho de acero, si quedaban bien, podía

templarse éste y servir de matriz o contrapunzón de

los punzones que se rompieran o gastaran,

forma

éste, a

re pr od u

mat r i

punzón

prensa

Los punzones

indicada por

fin de darle

cir en relie

se golpeaba

era pequeño

de volante si

que el herrero fabricaba en la

el grabador, eran retocados por

s la forma convexa necesaria para

ve el grabado en hueco de la

a mano con un martillo si el

(castillos. leones...), o en

era m~s grande (retratos)

Se templaban los punzones.

partir de la matriz, a fin de

sin romperse el golpe que debí

troquel para reproducir sobre

hueco, Finalizada la operación>

vez eran templados para proceder

medalla en prensa de volante.

una vez levantados a

que pudieran soportar

an imprimir sobre el

éste el relieve en

los troqueles a su

a la acuñación de la
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41, A. Nivel controlador de las paralElas en el troauel,
E. Caja con tornillos para sujetar los troqueles
O. ‘dista en planta de la caja,
D. Llave para apretar los torotílos de la caja.
E. Troquel,
F. Peque5o punzón para grabar.
G Troquel octogonal,
H. Vista sri planta del troquel octogonal.
1. Alnobedilla de cLiero y relleno de arena para apoyar y trabajar le

¡e da ¡la
K. Gratas e ~u~equillade ñilos de letón para limpiar y brujUr .~atrices,

pUOZOPES y troqueles.
L. Piedra candia para bru~ir.

42. A. Matriz grabada en flueco.
8. Vista en planta de la matriz.
O, Punzón de nedalla grabado en relieve.
D. Modelo en cera da una sedal [a.
E. Palillo de aadera para riodelar.-
F. Caja para guardar los buriles.
G. Buriles.
H, Maceta

Maceta
para cincelar a buril natrices, punzones y troqueles/
para cincelar detalles,

43 PRENSA DE VOLANTL Grabado de la tnciclopedia, Paris. 175£—l78O.

.4
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MEDALLAS FUNDIDAS.

duda, éste

realización

sticas de su

fue el método usado

en metal de sus

s piezas. asl como

por Pisanello

medallas. Las

la superficie

de las mismas.

huella del mode

ejemplo, cera)

dejar unas cali

la medalla ac

cualidades y re

El proceso

no ha variado.

sólo en ciertos

en cuanto a los

para dicho fin,

entre otros aspectos.

lado

se

dades

uñada

cursos

lo indican, La

previo en una materia blanda <por

hace patente, pues ésta permite

plásticas características que en

no se dan, pues ésta tiene

propios.

de realización de una medalla fundida

en esencia, desde sus origenes, tan

aspectos de mejora en nuestros días

instrumentos y materiales utilizados

Para la realización de una medalla fundida el

artista partia de la utilización de un disco plano.

siendo la base del modelo, de alguna clase de

material., a juzgar por los pocos ejemplos que han

llegado a nosotros, pizarra negra: Benvenuto

Cellini0 hace mención, asimismo, de huesos y cristal

negro. Otras veces lo que se utilizaba era madera.

8 CELLINI, R.,
-~ ., ¡c Tr~eado< de Ja orfebrería y de la escoltura, Leyenda, 8. fi., s.~

Sin

la

en

para

caract
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Sobre esta base,

haciéndola de cera

propia receta para

cit. . p. 68) En

origen veget y

constituida

ácidos ah

producto de

modelado y

rnode lar es

escultores

el artista modelaba la medal

Sin duda, cada artista tenía

hacer la cera (oír. Cellini,

general. la cera es una maten

al orgánico, amarillenta y esponj

por una mezcla de esteres, alcohol

fáticos. conocida sobre todo como

las abejas y utilizado en la técnica

moldeado. En part ar 1

aquel la de. la

para ejecutar 5 U1s

diversas preparaciones. según 1

trabajo a cumplir. En su compos ici

de la creta seca y el polvo de

candeal, a veces manteca de cerdo,

mezclados en proporciones variab

mezclados hacen que la cera no se

le hace ser blanda y rnode fiable: est

cviertos casos, ser reemplazada

la,

su

op.

a de

osa,

es y

el

del

icul , a cera para

cual se sirven los

modelos. Ella requiere

a naturaleza del

ón entran, además

harina de trigo

resma de Borgoña.

les. Todos ellos

rompa y la manteca

a Utítima puede. en

por aceite de oliva y

la resma de Borgoña por resma de enebro

trementina de Venecia. La cera tintada, coloreada

adición de pigmentos rojizo—marrones o bermel

molidos con aceite. son utilizados notablemente

la ejecución de obras modeladas. ~

por

hin.

para

9 La scu¡nturs rié~hÚdE et ‘/QcAbLj¡ai?e, nationale, ~ar¡s, ~9?8 p. 572.
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Hill <Medale of the Penaissance. Londres. 1978,

cap. 1, pp. 23—24) refiere:

Vasarí en su

general la

norma imen te

(para hacen

Introducción

cera para

mezclada con

a inés flex

atirma que por lo

mode lar estaba

un poco cte seto

Thle), trementina

(para hacerla inés tenaz)

darle un

después de

col or

haber

negro

sido t

y brea negra (para

y cierta firmeza

rata jada, para que

se pusiese dura. Cuando se derretía la

cera. para colorearía se podían añadir

pio¡nento9. Si como era normal en trata jos

pequeños en relieve, como las medallas. se

requería un blanco se utilizaba pigmentos

blancos. Benvenuto Cellini da una receta

cera pura mezclada a la mitad con

blanco de plomo y un poco de

ana. Cellini descubre, de Za

una mezcla bastante elaborada

los modelos de cera

es poco probable que

parecida:

un montón de

trementina cl

misma manera,

con Ja cual él

de una estatua

esto se utiliz

Pero aparte

realizaba el

revest la

aunque

ase para

del ma

anverso

peque&s

terial

y el

objetos

el artista

reverso de su

medalla en dos platos separados, o bien en

dos lados de un mismo plato.
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Hill continúa diciendo (op. cit .. p. 24):

normal dibujar con compasesun

los concéntricos. incisos, como

hora de realizar las letras.

e incisas en primera instancia.

Era bastante

par de circu

gula a la

Dichas línea

también se utilizaban

autor. Kenner, en su est

medallas que L. Leona

imperial, ha demostrado

de medallas ura ndes

personales imperial es

de estos círculos mci

se situaban las letras

sino que aparece

para dignificar al

udio acerca de las

hizo para la corte

que un gran número

que representan a

unportantes carecen

sos entre los cuales

de la inscripción.

una tercera. a veces

cerca deincluso una sólo dibujada muy

donde debían situarse las otras dos...

Se puede observar claramente que en ninguno de

los ejemplares de medallas ejecutados por Pisanello

aparecen dichos círculos. y ello se debe a que

Pisanello componía la totalidad de las medallas

haciendo uso.. no sólo de las figuras a representar.

sino también, de las letras que acompañaban a las

medallas, cuya funcion principal era, generalmente.

la de exaltar y glorificar a sus personajes. A su

vez, se puede notar que ninguna de las mecía lías se
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y

repite en cuanto a composición en la ubicación y

distribución de las letras, siendo cada una de ellas

única y original en este sentido,

Más adelante, Hill (op. cit. p. 26) sigue

diciendo:

Aún no he hablado de las herramientas que

se utilizan actualmente para la fabricación

del modelo de cera; probablemente no hayan

cambiado desde tiempos remotos. La absoluta

precisión que aseguraban tener los viejos

artistas parece indicar el uso de

instrumentos bastante afilados; también

como afirma e! Sr. Henry Wilson. puede

haberse locirado al secuir trabajando el

diseñt’ en el reverso con materiales casi

duros como el yeso: método aún utilizado

por alQ-unos rnedallistas,

Difiero en la creencia del único empleo de

instrumentos afilados: más bien creo en el uso de

todo tipo de utensilios, tanto afilados como romos en

algunos casos, pues son también de gran utilidad para
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el escultor. Por otro lado. probablemente Pisanello

trabajase, no sólo directamente sobre su modelo de

cera, sino también, sobre el negativo de yeso o

escayola efectuado a partir de dicha cera, pues este

método es comúnmente utilizado por muchos escultores

y artistas, ya que permite obtener una visión

distinta de la medalla y. a su vez. faculta para la

corrección de errores o defectos.

Por su

fundición de

realizaba un

éste, se. con

sobre dicho

pos teriormen

cera, para

había tomado

se reservaba

tarde para el

parte, las fases del proceso para la

una medalla serían las siguientes: se

modelo en cera; después, y a partir de

feccionaba un molde de yeso: se trabajaba

molde para conseguir más definición:

te. sobre él se hacia una reproducción en

conseguir un nuevo modelo, y cuando se

la impresicn más acertada se retiraba y

pues este modelo se utilizarla más

proceso de fundición a la cera perdida,

Pisanello. en

medaillstica, empleó

obtención de sus piezas

la cera perdida. o bien

la totalidad

la tundición

bien por el

fundidas a ¡

de su

como medio

procedimiento

a arena.

obra

de

de
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Si se utilizaba el proceso a la arena,

un nuevo positivo en escayola a partir del

retocado: dicho positivo, ya repasado.

utilizado para realizar las impresiones en el

de arena. Hill (op. cit. . p. 2~) apunta a

respecto que:

se tomaba

molde ya

seria

molde

este

ninqún modelo en escayola de tiempos

antiguos ha sobrevivido, El Sr. Wilson

ciÉ irma:

Sospecho que algunas de las mejores

impresiones en cera que aún permanecen se

hicieron en molde de sulfuro tomados a

partir de un original casi perfecto y

crrahado en ¡neta!. La superficie del sulfuro

es tan aterciopelada y preciada. ademós de

dura. que cuando es encírasada liocramente

la impresión en cera casi parece recibir

algo de la perfección del sulfuro, Por

supuesto en Italia se utilizó mucho el

su! tuln2,

En el capitulo CLXXXIX

(143?) de Cennino Cenniní

tomarse en cuenta a la

LO ‘q trad, cast,, CENNINI, C. rrattjc,
1975.

del Tratado de la pintura

10 se da una receta a

hora de grabar sellos o

á~ b Pintur¿, ‘leseouer, Barcelona,
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monedas para modelar: se realiza mezclando cenizas

con agua. dejándolas reposar y. posteriormente.

decantándolas,s eguidamente se pone el precipitado al

sol, y se mezcla con una pasta compuesta de sal y

agua; el grabado conseguido con esta pasta puede

secar sin necesidad de fuego o sol, y servirá para

fundir en cualquier tipo de metal (plata. plomo,

etc.); es muy fuerte y soporta cualquier esfuer2o.

Cellini (op. cit.

la preparación de

ción de esculturas:

dicho fin era la e

p. 103—104)

las tierras

la clase de

mpleada por

ofrece una receta

utilizadas en la

tierra utilizada

los fundidores de

piezas de

diferentes

pre fere nL e

encontraba

con borra

modelo se

mezcla, pu

carnero, a

tripol tarnb

de hierro:

artil lerla. la cual se extraía de

1 ucíares (grutas o montañas

mente) —comenta Cellini que la mejor se

cerca de Paris—; esta tierra se mezclaba

cte paño. Previamente a echar la tierra, el

revestía, con sucesivas capas, de una

Iverizando tuétano calcinado de cuerno de

la cual se agregaba la mitad de yeso y

ién pulverizados y otro tanto de limaduras

dichos ingredientes se mezclaban con agua

previamente pasada por un

boñiga de buey o estiércol

tamiz muy fino cubierto de

de caballo.

para

f un di

par a

1.37



Ambos lados del modelo se imprimían por separado

en el material utilizado para el molde,

posteriormente se unían y el metal fundido se

internaba dentro.

Más adelante, Hill (op. cit, , p. 26) seflala que:

... es poco probable que el proceso a la

cera perdida fuese empleado por los

antiguos medallistas —el método, por el

cual el modelo entero se metía en un molde

y era más tarde calentado de tal forma que

la cera se derretia y acababa

desapareci ando—.

Aunque los esqueletos del vaciado.

realizados en sus dos partes por separado

de una medalla x unidos posteriormente por

sus bordes. es casi exclusivo de la época

que consta de antes del siglo XVíLse hizo

bastante convAn durante el siglo xvi a la

hora de hacer vaciados de un sólo lado. A

menudo salen tan bien que casi cada detalle

sale igual de plano por la parte de atrás

que por la de delante. el lado del molde

que reproduce el vaciado de atrás es

exactamente igual al modelo de su parte

frontal.
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Es muy probabí

más común de fundi

Pisanello, fuese e

toda probabilidad,

perdida, dadas las

llegados a nuestros

puede saber con

realmente de la

reproducciones post

Cellini (op.

sus procedimientos

En vez

la esta

h tiesos

e que. corno apunta Hill. el método

chin de medallas, en la época de

1 de la arena, pero también, con

fuese utilizado el de la cera

características de los modelos

días, aunque es verdad que no se

certeza si dichos ejemplares son

época del autor o tal vez

eriores,

oit.. PP. 110—111). relata uno de

de fundición:

núcleo de

dado con

cocidos y

calidad, este procedimiento

cómodo. No es necesario

aplicar las capas sucesivas

el interior del molde, sobre

se extiende una composición 1

por una mitad de yeso y la

huesos quemados y ladrillos

vez que esta composición ha

consistencia natural. se abre

buena

resulta muy

en este caso

de tierra. En

los pasteles,

iqu ida formada

otra mitad los

molidos. Lina

adquirido su

el molde y se

el cual se cubre

de ejecutar en tierra el

tua. se hace con yeso mez

quemados y ladrillos

molidos, Cuando el yeso es de

rodea con alambre.
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ligeramente con una composición de igual

naturaleza, aunque algo más líquida que la

primera. Este núcleo debe cocerse en

secruda lo mismo que si fuese de tierra, y

cuando esté bien cocido> se vierte la cera

por encima con todos los cuidados de

costumbre.

Cuando se haya levantado el molde, separado

la cera y dispuesto los conductos para ¿-1

aíre, se puede hacer la capa con la misma

composición de yeso. huesos y ladrillo.

Esta capa debe tener dos dedos y medio de

grosor y estar armada con tiras de hierro

de dos dedos de ancho, las cuales se cubren

de yeso.

Llecrada la obra a este punto. se introduce

el molde en un hornillo construido sólo con

ladi-ii los y dispuesto en forma que. por la

acción del .fuego, toda la cera pueda correr

por los conductos preparados oara este

objeto yendo a parar a una caldera colocada

en una cavidad practicada en la tierra.

Salida toda la cera, se somete el molde a

un buen fuego de carbón de lel%, hasta que

la capa esté bien cocida. Y ha de saberse
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que el yeso exige para secar-se una cantidad

de fuego igual a la mitad que requiere la

tierra.

Hill (op. cit. . p. 27) puntualiza diciendo que.

la medalla ideal, desde un punto de vista técnico> es

seguramente aquella que está tan bien registrada que

no necesita ser retocada con el cincel para retirar

las irnnertecciones originadas por burbujas o ciranos

de arena. Ello es cierto, pero casi siempre una pieza

tundida precisa ser retocada, procurando no alterarla

en su uniformidad, Para evitar dichos retoques, se

debe cuidar la superficie que entra en contacto con

el metal y que. a cambio. reproduce. la superficie del

modelo oricrinal en cera.

E~ probable c¡ue el modelo en cera se utilizase

más de una vez, y que los inedal listas guardasen los

moldes, hechos en plomo, de las dos partes de la

medalla listas para ser utilizadas de nuevo cuando lo

requiriera la ocasión. Pisanello no utilizó, al icrual

que los Florentinos a finales del siglo XV (cfr.

Hill, op. cit.. p. 2$), un mismo reverso para

diferentes anversos. No es dificil suponer que hubo

medallistas con pocos escrúpulos que no dudaron en

pedir prestado el diseño de una medalla de cualquier
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otro artista. Aunque

autor con reversos de

casos <ibid.. p. 28).

tarde que la época de

ejemplos a un periodo

involucrados ya habrXan

Corno

el emp lar

realizada,

posteri oit

(op. oit.

modo:

se

de

o

es

se combinaron anversos de un

otro> y son innumerables los

la mayoría de ellos llegan más

Fisanello. perteneciendo los

en la que ambos artistas

muerto.

ha mencionado, poder determinar si un

medalla es de la época en que tus

por el contrario es una reproducción

bastante difícil. A este respecto Hill

pp. 28—29) hace alusión del siguiente

Un artesano muy conocido ha realizado, de

la medalla de Pisanello de. Si~isn~ndo

Ma latesta del Victoria and Albert Nuseum.

una fundición en bronce, con la que desafió

a cualquiera a orobar su contemporaneidad.

apa-~te del testimonio del propio autor, tina

forma de identificar una fundición antiaua

es por sus dimensiones. Si una ntedal la

orictinal CA) se reproduce por medio de una

fundición. el metal del que está hecho la

reproduccidn (8) encoge 1 igeramente al
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enfriar-se, Si se funde una tercera pieza

(C). no de ,~ sino de E. encogerá más, Por

ello cuantas más fases haya entre una

medalla y su original, más pequeño se hará,

Pero no es bastante coger el diámetro de

punta a punta> para posibles desigualdades.

o más o menos los recortes de los extremos.

porque despistaría. El único método que

sirve es llevar los mismos puntos en el

interior de dos medallas> una de las cuales

sea antigua, y medirlas con un

micrómetro.

También es muy Útil el empleo de un pie de rey.

pues en muchos casos las medallas no mantienen un

perímetro perfectamente ajustado a la circunferencia.

sano que, en ellas se pueden observar irreciularidades

debidas bien a una fundición defectuosa, bien a

retoques posteriores, al taber sido limados sus

cantos o a cualquier otro motivo no menos

significativo.

i 43

-l

*



Hill (op. cit. , p. 29> continua diciendo:

Si a una disminución en lo que se

refiere a sus dimensiones le acompaña una

debilidad y Lina supresión de los detalles,

podemosasegurar que la medalla más pequeña

es la moderna. Pero solamente con la

evidencia acumulativa de sus dimensiones y

falta de claridad en sus detalles no

podemos afirmarlo. Todos los metales no

encogenpor igual; una fundición bastante

moderna puede haber sido realizada a partir

de un buen original del siglo XV, y estar

por ello mucho más cerca en cuanto a

calidad al trabajo del artista que una

fundición del siglo XVI. fundida a partir

de un ejemplar menos bueno de la misma

¡necia] la: una mala fundicicn de una época

mas moderna puede haber sido habilmente

cancelada. De hecho existen docenas de

trampas para el incauto.

Nuestro autor proporciona una acertada visión a

este respecto. con la cual estoy totalmente de

acuerdo
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Más adelante. Hill (op. oit,. p. 32) señala que

los metales que empleaban los medallistas eran, en su

mayoría, oro. plata, bronce u otras aleaciones de

cobre, plomo o estaño. Allade que> de los dos primeros

metales se encuentran raros ejemplares de antes del

siglo XVI; así, la mayoría de las medallas que

encontramos de cualquier colección son en bronce

(aleaciones de cobre con estallo) En dicha aleación

una gran proporción de estallo es la que da el color

claro del metal que se conoce como belí—metal; esto

se dio en ocasiones, aunque no frecuentemente., y fue

utilizado por algunos medallástas. Indica que, el

latón (una aleación de cobre y cinc) no fue

especialmente utilizado durante el siglo XVI, al

igual que el plomo, que era el material predilecto

durante el siglo XV para hacer pruebas por la

tacilidad en derretirse, Hill agrega que. el peltre

<aleación de plomo y estaño) no fue casi utilizado

por los medallistas antes del siglo XVI.

De lo hasta ahora expuesto, se deduce que es

complejo poder determinar, por la aleación de los

metales, si una pieza es de] siglo XV o. por el

contrarío., es posterior. Ello es debido a que en el

Nenacimiento, y anteriormente, no había un reqistro

fidedigno en cuanto a talleres de fundidores y el

tipo o tipos de aleaciones que utilizaban en sus

£ 4~
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metales. Cada taller poseía sus propias recetas en

cuanto a tipos de metales y a la mejor aleación de

los mismos, bien para una perfecta reproducción en la

fundición y así obtener mayor detalle, o también en

cuanto a que el metal fundido fluyera mejor a la hora

de la colada, 1

Actualmente los fundidores llevan mayor recristro

en cuanto a las aleaciones utilizadas y al taller en

que han sido preparadas, ello está orientado para un

mayor control y precisión de la pieza fundida y, a su

vez, para prestigiar la labor del fundidor (no hay

que olvidar, sin embargo, que algunos bronces de la
4

antigua Grecia llevan las firmas del tundidor y del ji

escultor que las realizaron, como signo de crédito

para ambos)

El libro La Sculpture. méthode et vocabulaire II

nos presenta una tabla con distintas aleaciones de

bronces, dependiendo de las épocas a que pertenezcan,

4<4]
mostrada a continuación:

II (op. tú., cap. Y, ‘La Lecnniq’ie de la ionle4, p. 332). 11
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LA COMPOSICIONDE LOS BRONCES

Cobre Estafo Plomo Cinc Hierro
(Cuí iSn> (Ph> <¿ni CFei

y.

Bronce griego.
Según Kluge.
(Bronce estatuar ial

Bronce egipcio.

Bronce romano.
(Seoon difer.autores>,

88,5
896

8585

78,05
89

6
9,2

3,5

U, 15

2,05 5
6

Bronce monetario,

Bronce
Renacentista,
Vacan

Renaciniento t,
Bronce Italiano,

Renacinlento II,
Bronce,

74,09 25,9!

(Se9ún Vasari: 2/3 dc Cobfe, 1/3 letón>,

75

2

Bronce francés.
XVII. Aleación
Ke II er,
(Según diferaubres>,

Bronce francés.
Estatuas

filo nument a les
Siglo flX.

Bronce
Barbedienne,
(Pare reproducciones).

87,80

9’)

Bronce Japonés
y chino,

Bronce moderno.
(Seviir< 5. Síster), 866

,,10 1,37 5h33

SAlO 0,58 652

6,5 35

4 lO 2 4

-6,6 3.3 3,5

>4

[r
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En otro orden de cosas, cabe subrayar el punto

de fusión que algunos metales utilizados en la

escultura alcanzan. Tomado también del libro La

Sculpture (op. cit. , p. 630), en él es definida la

fusión (n.) como “aquella operación técnica que

transforma la fase sólida de un metal o aleación en

fase líquida”.

Punto de fusión es la temperatura determinada en

la cual un cuerpo sólido cristalino <metal en

particular> pasa del estado sol ido al estado lIquido

mientras se le calienta lenta y progresivamente, La

tabla siguiente da en valores crecientes los puntos

de fusión de los principales metales en grados

Celsius, bajo la presión atmosférica normal de 760 mm

de mercurio:

Estaño

P lomo

Zinc

Aluminio...

Plata

Oro

Cobre

Níquel

Hierro

231.620

327,420

419.420

660,020

960, 500

1063.020

10$3,CQC

1455,020

1535,020

11.46

1
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Hill <op. cit. . p.

resulta de la fundición,

la acuñación. poseía una

que no era grata a la

medallas se encuentren

puede verse modificada de

32) señala que el bronce que

e incluso el producido por

superficie de escasa calidad

vista. Pero es raro que las

inacabadas: su superficie

diversas maneras, por medio

de la pátina

superficial de

donde permanez

conservación)

incrustación de

compuestos de

química. dándole

azulada o negra

realizarse de var

<modificación natural de la capa

la aleación, dependiendo del medio

ca el bronce o su estado de

cyeneralmente, en el bronce es la

1 carbonato verde del cobre y otros

éste, conseguidos por la acción

al metal una superficie verdosa.

Dichas incrustaciones pueden

ias maneras; así, la aleación de

se descompone gradualmente y se forma una

corteza, favorecida por la presencia de elementos

la tierra en el que se enteri’o el ejemplar. o por

atmósfera a que fue expuesto.

Según apunta Hill (op.

existían otros métodos para

superficies de las medallas.

ura Barnizadas o Esmaltadas

“lacados”) y otra Bronceados

cit. PP.

dar término

Diferencia des

(llamadas coloqui

o Coloreados.

r
.4

cobre

de

la

1

44

‘4

~1
33—35)

a las

clases:

a lmente
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Señala que. los esmaltados de los viejos

medallistas eran idénticos a los que utilizaban los

armadores para conservar las empuñaduras de Las

espadas: menciona una mezcla, recomendada en un

manuscrito italiano de Th20. para arcabuces, armas de

hierro, etc., compuesta de aceite de linaza <2 lbs.),

pegamento de e andar a c o

Asimismo, menciona otro

mismo manuscrito, como una

de linaza <2 oz.), brea gr

piedra de alumbre; si se

servía mucho para pomos de

Nuestro estudioso apunta

barnizar de brea líquida al

negro. El pegamento del

sandaraco, producido por la

como usualmente se suponía,

Respecto al bronceado

varios procedimientos:

(1 lb.) y brea negra (2 oz2.

esmaltado, descrito en el

mezcla compuesta de aceite

isga <1 ozt, y un poco de

utilizaba la brea negra

espadas, espuelas, etc.

que. Gaurico recomienda

bronce para darle un tono

que se habla es Mogador

“Thuja articulata”, y no,

del enebro.

o coloreado. Hill subraya

(U SecpJn Pornponius Gauric’us un color

amarillo puede fabricarse limpiando bien la

figura y poniéndola sobre una placa blanca

caliente, hasta que parezca que ha cogido

el mismo color que la placa y, a

continuación, enfriarla gradualmente.
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(2) C’rocus. es decir. óxido de hierro.

conocido también como el carmín del joyero.

Este polvo de color rojo se forma a partir

de una pasta con agua y extendiéndolo sobre

el ejemplar a broncear; el objeto ha de

estar sujeto a un determinado ca102- —según

el método anticuo. se calentaba sobre un

plato de hierro a fuego de carbón—. tina vez

seca la pasta. se saca brillo; se da un

segundo bañoy se pone a cocer a un calor

cada vez mayor. y así, aumentar la

temperatura de tres a cuatro veces según el

tono que se desee. Resultado: un tono que

va del dorado a un marrón intenso.

(3) Plomo negro.

crocus, aunque

bueno, En este

la superficie

ferruginoso.

bello lustre

cantidad util

similar al proceso del

el resultado no es tan

tino de bronceado se cepilla

untándola con un ¡nineral

que tras el calor le da un

el tono varía según la

izada.

(4) Acido nXtrico. Un viejo manuscrito reza

así: llena de agua un vaso de vino y

añádele cuatro o cinco gotas de &cido

azótico, y con dicha solución humedece 1
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medalla

grasa o

ponerla

ponerla a

car~4 cter

1 ograré

dorado.

(que ha de estar bien limpia

cualquier tipo de suciedad)

a secar, y cuando se habla

secar, es a un calo- gradual

uniforme, por medio del cual

un obscurecimiento del col

en proporción al calor impartido,

(5) Exposicldn a los elementos, rn4s

especialmente durante el invierno. La

niebla londinense es lo mejor para este

propósito. La medalla no se deberla tocar

mientras dura la exposición. que puede

durar semanas antes de que salga un tono

boni t o.

(6) Bronceado en negro. coasequida poruna

solución formada pci- sulfuro y amoniaco (el

método ant icruo) o • como •,9hc’ra . por

hidrócreno sulfuroso o sulfuro de amoniaco,

Se expone la medalla al humo conseguido del

sulfuro, o bien se introduce en la solución

de sulfuro de amoniaco y se seca a un calor

suave. En el último caso se obtiene un

precipitado de color blanco—verdoso. que se

acuraula en los huecos, y que al encerarlo

le da un color marrón—amarillento.
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(7) Según apunta Gaurico. el color nearo

puede darse debido al humo de un fuego de

palas moladas. siendo previamente

humedecido el objeto.

(8) El bronceado verde se produce debido a

la exposición del ejemplar a una solución

que contiene cloruro de sodio (sal común)

durante unos días. Un bronceado parcial

permanec6-. despues de qué la medalla haya

sido bien lavada y secada lentamente. El

amoniaco de sal (cloruro de amoniaco) se 1

utilizó a menudo en lucrar de sal común:

tamba~n una fuerte soluc.ion de azúcar,. o

azúcar acidificado con dcido acético.

En la actualidad existe un gran número de

métodos para patinar metales, empleados por artistas Y

y supervisados por estudios técnicos <cfr, La
ti

Sculpture, cap. y. p. 294, ssfl.

44»
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Al ci u nos

bronceado el

parafina. y

suave sobre

de abeja <Idi

artistas del Renacimiento después del

metal, ponían a cocer la medalla en

también la cepillaban con un cepillo

el cual se había puesto ligeramente cera

11. op. cit.. p. 34).

En ocasiones, las medallas en

revestían ocasionalmente de metales de baj

como el estaño, lo cual provoca pátinas de

naturaleza: Gaurico ofrece una interesante

su tratado Sobre la Escultura <1504):

bronce se

a calidad,

distinta

pátina en

El color blanco m¿s bonito se consigue con

plata de la siguiente manera: la mejor

clase de plata es separada

finísimas y se

extiende sobre e

herramienta de hi

despuésse pone en

alumbre; seguido

aceite hirviendo y

deja sobre brasas

enfría en vinagre.

se abrillanta con

unta

1 obj

erro

una

se

se

ca

sal

un

en hojas

con mercurio, se

sto utilizando una

con forma afilada y

solución de nitro y

sumerge el objeto en

pone al calor y se

ndentes, después se

orina y t¿rtaro. y

bruñidor. El mejor

—.4

44~

-44

443

43
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color dorado se consigue con el mismo

método que el blanco a partir de la plata,

excepto que no necesita enfriarse en

aceite., esto si no hay estaño en la

aleación, pues las láminas de este material

se trabajan de forma distinta a las del

oro. . 12

12 G~UR1CQ, PQMF@N1O, %bre la E5cuItwB1 ~kaI,SA., r~adrid, 989, p 266,
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t2. 1.

NED4LLAS

TEONICAS DE FUND! ClON

Fundamentalmente

permiten confeccionar

aleación fundida.

tradicionales> como

fundición a la cera

arena.

existen dos operaciones

ejemplares en metal o en

Los procesos de tundí

ya se ha mencionado, son

perdida y la fundición a

En el procedimiento de tundición a la cera

perdida se parte de un modelo en cera al cual se le

sueldan con calor unos “bebederos’ (cilindros también

de cera) junto a una boqui lía de forma cónica en la

parte superior. Con todo este conjunto se constituye

un “árbol’, colocado de tal forma que permita actuar

a los bebederos de conductos destinados para

facilitar la posterior entrada del metal liquido (en

que

una

ción

la

la
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las figuras 45. 46. 47 Y 46 se muestran distintos

sistemas de colocación de bebederos> para reproducir

en bronce los modelos de medallas en cera).

Previamente a colar el metal liquido, el árbol

de ¿era es cubierto por un molde de material

refractario, que aguantará las altas temperaturas del

metal tundido. El conjunto es introducido en un horno

que, aproximadamente a la temperatura de 100~C,

permita la destrucción de la cera. El. hueco que deja

la cera actuará como canales por los cuales fluirá el

metal liquido.

Una vez vertido el metal fundido sobre el molde

constituido a tal fin, y que éste se haya enfriado.

el material refractario que cubre el árbol será

destruido, quedando un conjunto en metal semejante al

&rbol de cera previo.

Los bebederos (ahora de metal) serán cortados

para liberar las medallas ya fundidas. Acto seguido

se procederá al repasado de las medallas y a darles

pátina.
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e

¿9, AR8CL DE CERA,

.2%’~4~E ~ ~¿r.a oosiW ~1E~O5¡Ci~ de l~E ~dal1as en cera, ¡GE

bebederos h boQuilla. El e~;te~a de EvacuEEI6n & la cera la ceiba
c~ gases. para ~u fundici6r oor el orocediaioih de [a cara pErd~da

a 8ebeder~s ursoarados para la EaIId& ‘ja uases.
b Sebede’oa de ;Ii,tCi1tACi~fi an Cera,
c Boouilia en’ cera
d ~edeiIa.se~ cara
e ~ebederosc.rauarados oara evacuar ¡a cera
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a c a

4¿. ARBOL DE CERA, II

Esquenia mostrando una u~sibIe dispos~cidn de las nedallas en
cera. los bebederos, ~aboQuilla, el sisteí~a de evacuaci6n de la
cera y la salida de ~ases,para su posteri& funticidn a la cera

da

a. Bebederos weparedos para la salina de gases
b Bebederos je alinentación en cera.
ci Bea’uilla en cera.
d .~edallas en cera.
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Es~ueaa mostrando otra
cera ~reparado para
proced!Íniento de ~acer

a

djsn~sicidn del árbol oc
su fundicidn por - el

a perdida

Boquilla en cera.
b Bebederos de alimtntacidn sn cera.
o Medallas en cera.

o

47. AROOL DE CERA, III

j4

1

4<

4)
44<4
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46, COLADA DEL BRONCE.

¡44

Esqusaa eostrando ~naposb]e dispo~icidn & los canales .

de allAentación, de e9acuaci~n de la cera y salida; de
aire, dfspueatos para la colada del bronce fundida
(~rocedi&ento a la cera perdida>.

a Salida del aire oor lo; canales praoarados Dar;

:~-4]
eflo.

b donento d6 a entrada del ~etal fundid:,
~EC?:laE.

d Crisol :crten¶eGdo el ~
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El procedimiento de fundición

figura 49) consiste en colar un

fundida en un molde de arena.

El modelo a reproducir ha

a la arena <véase

metal o a]eación

de ser de material

bronce, etc.). Esteduro <escayola,

molde de arena después

sobre la arena, quedando

arena está aprisionada den

generalmente rectangular.

<una arriba y otra debajo);

anverso de la medalla y en

la arena se contecciona el

entrada del

en el hueco

las medail

vierte el

haber impr

cal ci nada

fundido.

destruir

r-eprod’..icci

procedirnien

medalla de

metal

que ha

as como

metal

esio n a d

para,

Enfriado

el mo

i-~ en

to de

Ambas

n deja

los

tun dido

o las

post

éste

lde

metal

la cera

se retira del

de haber hecho una impresión

el negativo del modelo. La

tro de una caja de metal

construida de dos piezas

en una se impresiona el

la otra el reverso. Sobre

sistema de alimentación y

piezas de la caja se unen, y

do tanto las impresiones de

canales de alimentación se

en ocasiones, después de

medallas. la arena era

eriormente.

se abre la ca

de arena,

Al icrual

perdida se

los canales de alimentación

colar el metal

ja y se procede a

obteniendo la

que en el

libera a la

y se procede a

su repasado y pátina.
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H CAJA PARA FiJNOICION A LA ARENA.

a ~~atx¿o de ~edUlñ !Eflverss4
b ~e’~¡~o de ~da 1 la ‘~everqo4
c CaN de ~etal~aratorreñer la ¿refta,
d Boquilla y sisce~e oe 3¡teentación.
e 4rena,

-asta ~eoerfíl,

b

~~4]

‘1rl
f

44
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4.2.2. MEDALLAS DE PISÁNELLO RETOCADAS

Como ya se ha destacado, ]o ideal después de

obtener una medalla tundida, desde un punto de vista

técnico, es que ésta no necesite ser repasada para

corregir las imperfecciones propias de una tundición

defectuosa.

Es probable que el propio Pisanello repasase los

modelos de sus medallas, para corregir posibles

defectos tras la obtención en metal de éstas, pues

comúnmente muchos artistas así suelen hacerlo. Aunque

no se sabe con certeza si esto fue así, si podemos

observar que hasta nuestros días han llegado

ejemplares de medallas de Pisanello en mejor o peor

estado de conservación, con mayor o menor nitidez en

los detalles. y mejor o peor fundidas.
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Algunas medallas serán, con toda

reproducciones de épocas posteriores al

probabilidad,

siglo XV.

* El suave y delicado modelado de las

representadas.

* El preciso y riguroso dibujo.

formas, sobre el plano de la medalla.

Sin embargo, observando y analizando buenos

ejemplares de medallas conocidas de Pisariello, se

pueden fijar aspectos comunes a las mismas~

* El balo relieve empleado en todas ellas.

formas

de dichas

rpretadas en

límites de

los bordes

istico del

es remarcar

bien por

obtenido la

retocado el

a posterior

* Delimitación de las formas inte

relieve sin hundir los contornos y

las figuras sobre el plano> así como

de las letras, que no es caracter

modelado de Pisanello. tampoco lo

una forma, o un detalle de la misma

medio del cincelado (tras haber

pieza tundida) o bien por haber

modelo en cera preparatorio para 1

reproducción en metal.

ióó



Seguidamente se muestran una serie de ejemplos

con detalles de medallas de Pisanello, donde se

aprecia que han sido retocadas y cinceladas por manos

inexpertas, sin haber tenido en cuenta los conceptos

y aspectos plásticos, propios de la obra raedallistica

de Pisanello.

En primer lugar, se muestra el mismo reverso, de

dos ejemplares diferentes, de la medalla de Niocoló

Piecinino “~ (ficruras 50 a 56). En ellos se

aprecian tres detalles similares de las medallas.

Las fotocrraflas de las figuras 50. 52 y 54

corresponden a un mismo ejemplar; por su parte> las

fotografías de las figuras 51, 53 y 55 corresponden a

otro ejemplar diferente de la misma medalla.

En los detalles de la medalla representada en

las figuras 50. .52 y 54 se aprecia que, a pesar de

mantener un buen estado cte conservación, ha perdido

parte de la definición en sus formas. Ello ha podido

ser debido, bien a que hace tiempo que la medalla fue

fundida, a que el resultado de la fundición de la
4

medalla no fuese de buena calidad resultar, o bien a

±3 4~bas ~edalIaspertenecen a la coleccidn ¡ial Museo duro BaId~ano de Madrid.
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que el modelo a partir del cual se reprodujo esta

copia, tampoco estuviera en un excelente estado de

conservación, resultando que, en esta medalla no se

aprecian con nitidez y precisión detalles como el

modelado de las letras, el collar que porta el grifo

en el cuello, el ala del mismo o la melena que cubre

su cabeza y parte del pecho, por mencionar algunos

ejemplos. Sin embargo. no se aprecian manipulaciones

externas o retoques mal ejecutados en su superficie.

tan sólo un desgaste en sus formas.

Por el

las figuras

contrario, en la medalla representada

51, 53 y 55, se aprecian con claridad

retoques y

medalía.

cincelado

porta el

un trabaj

propio de

modelado.

aparece 1

buriles

manipulaciones,

Los contornos

hundiendo

grifo y en el

o de cincelado

las medallas

También se

a firma del

o cinceles,

a posteriori. sobre la

de las figuras y letras se han

sus limites; en la melena que

ala de éste también se aprecia

que no se corresponde con el

de Pisanello. que siempre es

puede ver como las letras donde

artista han sido trabajadas con

seguramente después de haber

obtenido la medalla fundida.

en

los
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Tal vez con esta manipulación sobre la medalla

se hayan querido resaltar más las formas, y obtener

así una mejor definición de las mismas. Pero, al

contrario, no se ha hecho más que estropear la obra

de Pisanello, al haber sido puesta en manos de

personas inexpertas.

Observando la figura 56, que muestra

del anverso de la medalla de Niccoló

mencionada, se aprecia igualmente que

repasada y cincelada de un modo muy incorre

tremendos errores de dibujo, modelado de las

manejo de las herramientas utilizadas a

(obsérvense los detalles de la nariz, la

oreja o el ojo, del condottiero). De

encontramos ante una pésima manipulación

trabajo de oficio.

un detalle

P4ceinino

ha sido

cto, con

formas y

tal fin

boca, la

nuevo nos

y un mal

Sin embargo, un ejemplar de la medalla de

Alfonso V dAragona, “Liberalitas Augusta” (figuras

57 y 58), que posee el Museo Arqueológico Nacional de

Madrid. fundido en plata, y que según cita F. Alvarez

Ossorio (op. oit... p. 16) es un ejemplar excepcional.

muy bien conservado, y que ha sido reproducido

modernamente, no puede considerarse efectuado por la

mano de Pisanello, puesto que. no solamente está

totalmente cincelado (tanto anverso como reverso>.
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han sido repasados los contornos de las figuras y

letras y es poseedor de un excelente trabajo de buril

y cincel —trabajo propio de un buen artesano

conocedor de su oficio—, sino que, no deja de ser

otra interpretación personal realizada por una mano

ajena y desconocedora de la concepción plástica y

artística de Pisanello. Pisanello modelaba, no

grababa.

Otros

Pisanel lo.

59 60 y

reverso de

Son tres

medalla 14

ejemplos de medallas repasadas. de

se encuentran representadase-n las figuras

61. que muestran el mismo detalle del

una de las medallas de Lionello dEste.

ejemplares distintos de una misma

En la

son la mcl

los ojos y

porta éste,

simulando u

meticuloso

volúmenes.

figura 59 se pueden observar

ena del león, el cabello del

las piernas del mismo, o la

en donde se advierten 1

n modelado suelto y vigoroso,

detalle y cuidadoso dibujo en

que caracteriza a Pisanello.

detalles como

geniecil lo,

partitura que

os retoques,

impropio del

las formas y

‘~ La iioura 59 esté tMada ael libro de R Chiarelli, L%oera coE¡eLa d?I
Fsanello, Milán 1972, o, ¿6. Por su parte, las figuras ¿6 y 61 pertenecen a los
eje~p1ares de la nis~a med¿iia, conservados en el Museo [AzaroGaldiano de Madrid
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Por su parte, en la tigura 60, donde está

representado otro ejemplar de la misma medalla, se

aprecia una falta de nitidez y un desgaste en las

termas, producido, seguramente> por una fundición

incorrecta <posiblemente la pieza esté fundida a la

arena); pero el ejemplar no ha sufrido manipulaciones

externas, no habiéndose pretendido, así, corregir

errores o imperfecciones.

En cambio, la medalla de la figura 61,

posiblemente fundida a la cera perdida, nos presenta

una mejor definición de sus formas y mayor nitidez de

las mismas, Estas son más suaves en su modelado (al

contrario que en las otras dos piezas) y se puede

apreciar que la mano que la ha retocado es sensible a

las formas y ha sabido analizarías; sin embargo. al

dibujar éstas, así como los volúmenes, no ha tenido

la precisión, propia de la mano minuciosa, de

Pisanello; se puede advertir como, por ejemplo, el

bíceps del geniecillo no se corresponde con la

precisión que Pisanello aporta en el dibujo a todas

sus formas. Probablemente, este último ejemplar fuese

retocado sobre el modelo en cera, previo a la

fundición, y no después de haber sido obtenida la

pieza en bronce.
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En la medalla de Inigc dAvalos ‘~. cuyos

detalles se distincruen en las figuras 62 a 65, se

aprecia como el trabajo medallistico de Pisanello no

ha sido respetado. Posiblemente se ha pretendido

corregir imperfecciones ci defectos de fundición. En

dichos detalles, se observan unas formas muy

difuminadas y desgastadas, y los detalles de las

mismas no son apreciables. La mano que repasé esta

obra la cincelé torpemente y sin conocimiento de las

formas, el dibujo, así como de la concepción plástica

de Pisanello.

Observamos dicho trabajo de repaso, impropio de

la mano de Pisanello, en el detalle del escudo de los

Avalos con los dos ramos de rosas (fig. 62), y que

poco tiene que ver con las formas que Pisanello

disetló a tal fin, pues han sido torpemente hundidas.

También es apreciable el cincelado de la oreja, del

Gran Chambelan (fig. 63), donde no sólo no se ha

respetado el trabajo de modelado de Pisane]lo, sino

que el desconocimiento de las formas anatóm:cas

humanas, es evidente. Por i~ltimo, destacar los

distintos ejemplos de letras, claramente retocadas

(figs. 64 y 65), y que nada tienen que ver con la

elegancia de las letras que Pisanello aporté a todas

15 Eje~pIar en bronce, de 77 n, de diánetro, perteneciente a la coleccién del Museo
de la Fabrica Nacional de Moneda y tiÉre de Madrid,

179







sus medállas, y específicamente en ésta, ya que en el

Museo Nazionale

un ejemplar de

apreciar que 1.

directamente mcd

grabadas y cincel

ejemplar de este

guardan entre e

contrariamente a

de la F&brica

en éste las letras

ejemplar italiano

f i n a s.

del Bargel lo (Florencia) 16 existe

esta medalla en el cual se puede

as letras de la medalla fueron

eladas, posiblemente en cera, y no

adas posteriormente. Las letras, del

museo> son de tamatlos similares y

i un equilibrio de proporciones,

las que posee el ejemplar del Museo

Nacional de Moneda y Timbre de Madrid;

son anchas y cort

tiene unas let

as. en cambio, el

ras elegantes y

Concluyendo> observando las medallas de

Pisanello retocadas con las características descritas

en nuestros ejemplos, se deduce estar frente a

reproducciones poco fidedignas y que nos ofrecen una

visión plástica, de la obra roedallistica de

Pisanello, poco fiable. En otros casos, las medallas

han sido retocadas por manos expertas, conocedoras

del oficio, pero, en cambio, no se ha respetado el

concepto con el que fue proyectada la obra original.

propia de la mano de Pisanello; ello no deja opción

al estudio de la auténtica obra medailistica de

¡6 La pieza ~encionada,de este nuseo italiano, está en excelente estado de

conservacién, y es de gran calidad,
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nuestro artista y a sus caracteristicas plásticas y

técnicas —propias de la época en que fueron

elaboradas— sino que permite estudiar los retoques o

manipulaciones efectuados sobre las medallas de

Pisanello y llevadas a cabo por otras personas, a

partir de unos modelos de medallas, mejor o peor

reproducidos.

183



4.2.3. FIRMAS

MEDÁLLAS. LETRAS

DEL ARTISTA

Y LIBK4DLIRAS

Pisanello acostumbró a firmar

por él ejecutadas. No siempre

todas

empleó

las medallas

la misma

identificación

contrario,

de sus meda

latina para

medallas.

(3 i ovanni

latin se u

debido al

IV, fue

(griega y

Pisanel lo

en latln

par a de lar

utilizo diferentes

1 las

darse

con la

VIII Pa

nen sobr

conci 110

motivo de

latina)

pensaba

porque.

su marca autógraf

versiones para la

eó el uso de a

como el uft

ción de

donde el

de la med

arlo por el

unión de las

de.

Siempre empí

a conocer

única excep

leologo. en

e el reverso

que, convoc

la

de ahl el empleo

como un humanista;

como señala

a~ al

firma

1 lengua

a or de sus

la medalla de

griego y el

alía: ello es

Papa Eugenio

dos iglesias

ambas lenguas.

éstos escriblan

Hauser “, rompen la

continuidad con las cori-lentes populares que se

soc~ai de la literatura y del arte ¡, Guadarma, Sarcelona,

EN SUS

‘~ HAJSER, distor;a
l%2, pp, 3E7-386.
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expresafl en los diferentes idiomas nacionales y

gu:eren crear para si un monopolio cvi tui-al. . Los

humanistas ya no son sólo una autoridad en cuestiones

iconograficas sino que se convierten en expertos en

cuestiones forma les y técnicas, y los artistas

aceptan su capacidad para juzgar sus obras.

Las firmas empleadas

Pisanello son

en las medallas

las siguientes:

— (1.) OPVS PISANI . PICTORIS

— <2) PISANI . ¡¾ OPVS

— <3) PISANI. PICTORIS.

— <4) PISANVS PICTOR

oPvs

• FECIT

<5) OPVS . FISANI . PICTORIS. t PT’ON

II ICANOV zí~rPkov

de

.TV

185



A continuación se indica a que meda 11 a/s

corresponde cada una de las firmas:

1 OPVS.PIsAwI.l=~Icmonrs

GKanfranoesco

Filippo Maria Visconti.

Francesco Sforza.

Lionello ¿‘Este

* ejemplar del reverso de la cabezade

frente con tres caras de niños.

* ejemplar del reverso con león

afrontado a un geniecillo alado.

* ejemplar de 1

desnudos masculinos

reverso cori dos

sentados y vela de

barco,

* ejemplar

desnudos

del reverso con

masculinos afrontados

cestos.

Gonzaga

dos

y con
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— Sigismondo Pandol.fo Malatesta

* ejemplar del reverso con el príncipe

completamente armado.

* ejemplar del reverso con el prThcipe

armado a caballo.

Domenico Novello Malatesta,

Ludovico LII Gonzaga.

— Cecilia Gonzaga.

— Pier Candido Decembrio.

— Alfonso V d’Aragona:

* ejemplar del reverso

sobre carro tirado por

Intrep idus”.

* sólo algún ejemplar del reverso con

genio alado

caballos.

— Iriigo d’Avalos.
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(2) PISANI . OPvs

— N~ocolb F±cclnlno.

• PICronIs. oFvs

d’ Este:

* ejemplar del

desnudo tumbado al

— Vlttorlno da

reverso con joven

pie de una roca.

Feltre.

— Belloto Cunrnno.

— Alfonso y d’Aragona:

* ejemplar del reverso ‘Liberal itas

Augusta’.

(3) PI SANI

— Lionello
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(4)IPISANVS - PICTOR -

— Lionello d’Este

* ejemplar del reverso con lince

sentado sobre almohadon,

(5)OFVS F’ISANI . PicronIs

- TOV .11 iC3.~uov

zw rr~» ov

— Giovanni VIII Paleologo.

vendado,
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A parte de los tipos de

utiliza ciertas peculiaridades

acompañan a sus medallas <con

propiamente griegas) . Así pues

siguientes caracteres ‘~

firmas. Pisanello

en las letras que

excepción cie las

encontrarnos los

(1)

(2>

(3)

~0

(4) 7?
:ET

te ch, HILL, E. E,, A CGYDUS of Italía~ ~Ipda¡sof Lhe Renaíssance Óefors
teilinj, Londres, ~~3OTo~o 1, op. 19—20.
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De igual modo encontramos ¡ igaduras ocasi onales

como son:

(5)

<6)

(7)

<8)

r
LS

Tampoco usa un método convencional en la

utilización de los puntos. Así, por ejemplo, en las

medallas de Sigismondo Malatesta, FiJ.ippo Maria

Visconti o Belloto Cumano, podemos encontrar estos

tipos diferentes de los mismos:

E *
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La tendencia de todo lo anteriormente expuesto

significa la pretensión de la eliminación de formas y

ligaduras peculiares y el desarrollo de unas letras

singulares perfectamentesimples.

A continuación se indica en que medallas

encuentran esas letras peculiares, as~ como

diferentes ligaduras ocasionales:

se

las

— Medallas de Lionello d’Este:

* ejemplar del reverso con

desnudos masculinos sentados

vela de barco. (Anverso>.

cl os

y

* ejemplar del reverso

vendado, sentado sobre

(Anverso)

* ejemplar

afrentado

(Anverso)

con lince

almohadón.

del reverso con

a un geniecillo

león

alado.

— Medalla

(Anverso)

de Fil±ppo Maria Visconti.

(1)
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de Filippo Maria Visconti.— Medalla

(Anverso)

— Medalla de Sigismondo Pandolfo Malatesta:

* ejemplar del

armado a caballo,

reverso con el príncipe

(Anverso)

— Medalla de Francesco Sforza. (Anverso)

— Medalla de Sigísmondo Fandolfo Malateeta~

* ejemplar del

armado a caballo.

reverso con el príncipe

<Anverso)

— Medalla de Lionello

* ejemplar del reverso con lince

vendado, sentado sobre almohadón.

(Anverso)

(2)

o

(3)

L

1 <4)

y
rl’ Este:
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(5) Medalla de Filippo Maria Vtsconti.

<Anverso>

— Medalla de Niccol~ Piccinino. (Anverso)

Medallas de Alfonso y d’Aragona:

* ejemplar

Intrepidus”

del reverso “Venator

(Anverso)

* ejemplar del reverso con genio alado

sobre un carro de caballos. (Anverso)

— Medalla de Niccol8 Picoinino. <Anverso>

— Medalla de NiccoU’ Piccinino. (Anverso)

— Medalla de Sigismondo Pandolfo Malatesta:

* ejemplar de reverso con el

armado a caballo.

príncipe

(Anverso)

r
Id

9’

(6)

(7)

~Z
(8)

LsLE
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Aparte de estas peculiaridades, arriba

mencaonadas. sobre. el empleo diversificado de

ligaduras y letras que Pisanello aporta en sus

medallas, también cabe destacar la singularidad

adoptada por el artista en la forma de representar la

letra ‘U’ , la cual aparece siempre con forma de

letra “V” . Esta es una característica que aparece en

todas y cada una de ]as medallas del autor, siempre y

cuando esta letra esté representada en algún ejemplar

de medalla. Algunos ejemplos podrían ser:

— Medalla de Gian Franceeco 1 Gonzaga:

PRIMVS MARCHIO . MANTVE

— Medalla de Nícicoló Plccin~no:

NICOLAVS

PISANI P

PICININVS CAPITANEVS

OpVs

— Medalla de Filippo Maria Viscontí:

• PHILIPPVSMARIA

GENVES . DOMINVS

ANGLVS . DVX .
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4.3. ESTUDIO DEECRIPTI 1/O DE LAS MEDALLAS

DE PISANELLO.

Los datos técnicos que a continuación se

describen con cada medalla, relativos a diámetro.

material . espesor y peso, han sido obtenidos a partir

de los ejemplares existentes en el Museo Nazionale

del Bargello (Florencia), y se ha tomado como fuente
9,

de documentación esencial el estudio realizado por 3.

cr Pollard en 1983, sobre dichas medallas, en su

Medaglie ita Plane del Pinascimento nel Museo

Nazionale del Bargello. 1 (1400—1530). No obstante,
¿9

caben destacar varias excepciones: para el ejemplar

de la medalla de Lionello d’Este en cuyo reverso
9,

aparecen dos desnudos masculinos sentados y

afrontados junto a un mastil con vela se han tenido

en cuenta los datos aportados por R. Chiarelli en su
9,

‘9
9’
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obra L’bpera comnoleta del Pisanello, Mil.~n, 1972; al

igual que para los ejemplares de] mismo personaje en

cuyos reversos se representan• respectivamente. un

joven desnudo tumbado al pie de una roca, y el del

lince vendado sentado en un almohadón.

De la misma obra de Chiarelli se tan tomado los

datos para los ejemplares de las medallas de Belloto

Cumano y de Pier Candido Decembrio,

Por último, cabe destacar que para el ejemplar

de la medalla de Sigismondo Pandolfo Malatesta, en

cuyo reverso aparece el príncipe armado y a caballo,

se han tenido en cuenta los datos descriptivos que a

propósito hace F, Alvarez—Ossorio en su Catdloco de

las medallas de los siglos XV y XVI conservadas en el

Musco Arqueológico Nacional. Madrid, 1950> y los

tomados a partir de] ejemplar que alberga e] Museo de

la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid.
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<3 IOVANNI VII 1 F’ALEOLJCGO

<1390—1448) emperador de Constantinopla

A. Busto de perfil

sombrero. Alrededor:

en 1425.

a la derecha con alto

InANNHC BACIAE~ O KAY ANTOK?A¶IL> P

~O~llAAAIQX0rOc+

R. El emperador a caballo reza delante

crucifijo;

a caballo,

a la izquierda,

en el tondo un

visto de espaldas, un paje

paisaje rocoso. Alrededor.

en alto: OPVS PISANI PICTO/RIS y abajo ~PFONTOV

flICANOV2?nrP~4OV

0 103 mm. Bronce. 1438. 3.3 — 7.2 121 gr.

Como apunta G. De Lorenzí

opiniones de la mayor parte de los estudiosos> la

medalla con el retrato de Giovanni Paleo logo,

a Italia en 1438 para participar en el gran concilio

de la unión de las dos iglesias

‘~ DE LORENZI, E., Nadaque di
del 8argello, F1ore~cia, 1983, Pp. 9—13.

(griega

Písanpllo e della ELlE cprchia.

y latina)

flus~o Naz¶onale

de un

según las

llegado
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convocado por el Papa Eugenio IV. fue ejecutada por

Pisanello en Ferrara. durante la estancia del monarca

en esta ciudad, también pudo ser realizada, a

principios de 1439, en Florencia> donde el emperador

se desplazó con todo el concilio,

La primera hipótesis se fundamenta, no sólo por

la presencia de Pisanello en Ferrara. sino por la
1>

existencia de algunos dibujos que representan a
-1

varios participantes en una solemne procesaon del
concilio> entre ellos está el mismo Faleologo

(Todorow, l966~ Las relaciones entre estos dibujos y

bocetos con nuestra medalla son claras,

la hipótesis florentina, según aflade O. de

Lorenzi (ibid., Pp. 10—11)> se basa> en cambio, en un

testimonio de Paolo Giovio, que escribió en 1551 a

Cosimo 1 diciendo poseer entre las medallas de

Pisanello: una bellísima medalla de Ciovanni

Padeologo. emperador de Constantinopla. con aquel

extra va n-ante sombrero a la greca que solían llevar

los emperadores. Y fue hecha por Pisano en Florencia.

en tiempos del Concilio de Eugenio. donde se encontró

al prefecto emperador; que tiene por reverso la Cruz

de Cristo sostenida por dos manos. verbictracia de la

latina y de la griega CF. TOVII Opera. cd. (3.0.

Ferrero. 171. Roma, 1961, Pp. 209—210).
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Secrún &onsidera De Lorenzi (op. cit,, p. 11)> este

testimonio de Obvio no es del todo todavía fiable,

si bien porque lo escribió muchos años más tarde, o

porque no ha llegado ningún ejemplar de la medalla

descrita. La inscripcion del anverso corresponde al

apelativo oficial del emperador, salvo algunas

palabras, en cambio la doble firma del artista en el

reverso (en griego y latín) es conforme a una

costumbre de los pintores bizantinos. El uso de las

inscripciones y la ocasión de la realización de la

obra hacen probable que Pisanello se inspirase, al

idear esta medalla, en los medallones góticos de

Constantino y Heraclio,

Los recursos plásticos modelados sobre el

anverso son numerosos; así son apreciables distintas

calidades superficiales y texturales en todo el

busto; existe una disposición continua de elementos

rítmicos y seriados, favorecido por la repetición de

estructuras con formas angulosas; los elementos que

componen el busto se pueden reducir a formas

geométricas sencillas y regulares, sujetas a un

esquema estructural simple> lo que ayuda a mantener

una composición estable> apoyado esto por la

distribución regular y sencilla de las letras,

dispuestas en circulo.
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Sobre el reverso está representada una serena

composición plena de elementos plásticos. Formas y

estructuras icónicas se alternan y relacionan; los

elementos modelados poseen diversos tratamientos

superficiales; lineas, planos y puntos han sido

dispuestos con precisión y sutileza, ayudados por el

rigor del dibujo y el apoyo de los ejes

estructurales.

El anverso y reverso de esta medalla contienen

una admirable simplicidad compositiva.

El Museo Nazionale del Eargello poseía una

versión en oro de esta medalla, regalada al Gran

Duque Cosimo III, por Andrew Fontaine en 1715> robada

el 8 de septiembre de 1932, y no ha vuelto a ser

recuperada. Su diámetro era de 102 mm. ~

Actualmente dicho museo atesora dos ejemplares

de esta medalla, en bronce, en buen estado de

conservación ambos, muy bien fundidos, con alguna

irregularidad en los cantos, tienen pátina marrón y

la superficie brillante,

20 ~OLLARD,3. 6, Pledaqile italiane del Rinasciaento nel fluseo Nazionale del

Bar qello. 1. <1400—¡530), Florencia ¡983, pp. 5-7.
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St. DOS CABALLOS CON SILLAS DE MONTAR Y ARREOS, UNODE ELLOS IRES CUA~TIIS DE

LA NARIZ ABIERTA, EL OTRO POR ATRAS EN ESCORZO. Pluea y lápiz sobre papel. 20 X 16,5

Louvre, VaIlardí 2468, fol. 277,

212
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82. LETRAS AROES, FIGURAS DE ORIENTALES1 CABEZA DE CABALLO, CABALLERO, <Detailel, Pads,

Louvre CH. M. 1. 1062 a>. Tinta y pincel sobre papel, 19,9 29 cm. 1438?.

LA ESCRITURA EN LETRAS ARABES, DE LA PARTE SUPERIOR, PARECE ALUDIR A UN SIILTAN

EGIPCIO. EL DIBUJO ES ATRIBUIDO GENERALMENTEA PISANEIL&, AUNOUEItA SIDO PUESTO ENDUDA

POR HILL <1929). LA FIGURA A CABALLO HA SIDO IDENTIFICADA CON EL PALEOLOGO, EL REVERSO

DEL PAPEL CONTIENEOTRO DIBUJO, (cfr, CHIARELLI, op. tít., p. 105),
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9’,

GIAN~RANCESCO 1 GONZAGA

(1395—1444)> marqués de Mantua en 1433.

A. Busto de perfil

sombrero. En el centro

FRANCISCVS / ~DEGONZAGA’

CAPIT’MAXI ARMIGERORUM

MANTVE

a la izquierda.

horizontalmente:

Alrededor> arriba:

Abajo: PRIMVS’MAPCHIO’

con alto

IOHANES~

R.

izquierda;

espaldas.

de anillo

Z 100 mm.

326.5 gr.

El marqués armado,

junto a él un paje

Arriba a la izquierda

y en el centro: OPVW/

Bronce. 1439—47.

cabalga hacia la

a caballo visto de

un batiente en forma

PISANI 1 PICTO/RI/S

3>9 — 8,7

Como apunta (3. De Lorenzi (op. cit.. pp. 29—32),

la datación de la medalla de Gianfrancesco 1 Gonzaga

es muy controvertida, Por un lado, Hill <1905)

considera entre 1445 y 1447 las posibles fechas de su

realización; hace notar afinidad estilThtica y

compositiva con la medalla del hijo Ludovico (la

9’

E.
9:

9’

9’.
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estructura compositiva que

anversos de ambas medallas,

forman las

es similar

letras, en los

y el modelado

de las figuras es sutil y de formas suaves),

medallas

Lionel lo

Babe Ion

1962) . Más

hipótesis.

señal ando

medalla

seguidas

(Venturi

datables después

& Este) . Dicha

1931), Salmi

tarde <1920)

techando la

la semejanza

de Paleologo.

de 1444 <Novello Malatesta.

propuesta es apoyada por

1957) y Degenhart (1940,

el mismo Hill corrigió sus

pieza en torno a 1439.

del reverso con el de la

Tales propuestas fueron

por la mayor parte de los estudiosos

(1939), Magagnato (1958) , Sindona (1961)

l-lill—Pollard (1967) y Panviní Rosati (1968)

O. De Lorenzi (op. cit., Pp. 30—31) anota

reencuentro del ciclo de

Palacio Ducal de Mantua

reproponer la cuestión

relacioné dichos frescos

un dibujo de Pisanello,

aUn al reverso de la

las figuras del marqués

Tcdorow, 1966) . Como i

30—31). el problema de

frescos de Pisanello

indujo

sobr

que

que

medal 1

y del

ndica

la dat

en el

a Paccagriini (1972) a

e nuevas bases: él

fecha hacia 1447, con

habla sido reconocido

a, por la presencia de

enano a caballo (Fossi

De Lorenzi (ibid., PP.

ación de los frescos (y

por tanto de nuestra medalla) está todavía abierto.

o con

que el

218



En el anverso y reverso se aprecia una exactitud

y delicadeza en el dibujo, definido por el contorno

de los volúmenes representados> característico de

Pisanello. Las figuras poseen una distinguida y

cuidada silueta, asl como una precisión en los

detalles (finamente ejecutados),

Pisanello supo representar, en toda la

distintas calidades texturales; en el

destacan las formas rítmicas y seriadas del s

del marqués y los detalles de su traje . y

reverso el suave modelado de las formas d

cuerpos de los caballos, distinto al realizado

colas> o la calidad metálica de la armadura que

el marqués. Todo ello modelado con muy

relieve. 21

medalla.

anverso

cimbre ro

en el

e los

en sus

porta

poco

Por otra parte, el esqueleto estructural, en el

anverso de la medalla. genera una simetría, según una

línea de dirección horizontal <definida por las

letras centrales de la medalla), que divide a ésta

por la mitad. En el reverso, en cambio, dicto

esqueleto estructural lo definen unas líneas de

dirección que pasan por el centro de la medalla> en

forma de X. Ambos esquemas son sencillos, lo cual

21 La a~e~aLIa posee un espesor en ~i1í¡ietrosde .3,9 y 8,1 <eje%nplar del nu~eo
Bargello, en Florencia>,
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hace que la medalla, tanto en el anverso como en el

reverso, posea simplicidad plástica.

1,.
Un ejemplar examinado de esta medalla, del Museo

Nazionale del

imperfecciones

las figuras no

contorno de la

Igualmente ocurr

de esta medalla,

(Madrid) ; su

fundición de

(seguramente, el

Bargello (Florencia>, tiene

en la superficie, y los detalles de

se aprecian claramente; a su vez> el

medalla está claramente deformado.

e con un ejemplar, Lambién examinado?

que posee el Museo Lázaro Galdiano

superficie está desgastada y la

la medalla es de escasa calidad

modelo, a partir del cual se hizo

esta reproducción, fuese poco preciso) . As

es posible obtener conclusiones plásticas

a partir de estos modelos, pues carecen de

suficiente para ser analizados con rigor.

99’

99’

It

1 pues, no

objetivas.

la calidad

220



85. CABALLO, EN ESCORZO DESDEATRAS, TRES CUARTOSA LA IZQUIERDA,

CON LA COLA ENLAZADA. Pluma y lápiz sobre papel. 19,2 X 1138 cm.

Louvre, Vallardi 2444, fol. 231.
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86. CABALLEROS EN UN PAISAJE MONTAROSO. Pluca y trazos de lápiz sobre ppel teMdo de

rojo. 25,6119 ce. Louvre, VaIlardí 2595, fol. ¡Ql y,
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NICCOLÓ F’ICCINIMO

(1386—1444> condottiero.

A. Busto de

alto sombrero.

y ICECOMESMARCHIO

R. Oriúo con la

collar, que amamanta

izquierda: BIRACCIVS

Abajo: PISANI’POPVS.

0 87 mm.

perfil a la izquierda con armadura y

Alrededor: NICOLAVS PICININVS

CAPITANEVS MAX~AC MARS~ALTER’

inscripción PERVSIA sobre el

a dos recién nacidos, A la

A la derecha: NPICININVS,

Bronce. 1441. 3.8 — 11,8 277 gr.

La medalla de Niccoló Piccinino generalmente se

fecha alrededor de 1441. Como cita O. De Lorenzi

(op. cit., Pp. 16—17), de acuerdo con Hill (1905),

podr~a darse que con ocasión de la paz estipulada en

1441, Piccinino, su señor Filippo Maria \Iisconti, y

su adversario Francesco Sforza se hubiesen encontrado

en Milán> y en esta ocasión Pisanello habría

realizado las medallas de los tres personajes.
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estudios

alt el-

De Lorenzi (ibid.> p.17) señala, según

de Hill <1920)> que el nombre de Piccinino

Mars” está acompañado, en el anverso de la

por el de los Vísconti. que lo habían

adoptado hacía 1439.

espalda de Piccinino

de Ludovico Gonzaga y

baria suponer una

La

vil

de

marca A

elve tarnb

Alfonso

procedencia

armadura. Para esta autora, Pisanel

primer momento> para el reverso> a 1

amamanta los gemelos, corno dice

Cécile Duliére (1966). identificand

bronce de la colección Kress

preparatorios para esta medalla; si

representación definitiva la loba ha

por el grifo, emblema de Perugia, ci

dos capitanes (MA. Johnstone>

of arras of Pez-iigia, in ‘Studi

p. 335 se.) ~. De Lorenzi

esta imagen, en analogía a lo

Etrusch

añade que

s hijos

A coronada sobre

.zén en las medal

duque de Calabri

milanesa

lo

al

habe

o en un

los

n embargo,

sido sus

udad natal

la

las

ay

de la

recogió en

oba romana

r demostr

disco

estud

en

titu

de

un

que

ada

de

‘os

la

ida

los

the coat

it XXX. 1962,

se alude con

de Marte> a la

extraordinaria virtud bélica de Piccininc’ y

da Montone. También señala que Cécile Duliére hace

notar, además> como Pisanello. aunque inspirándose en

una composición clásica, representa al grifo según la

iconografía medieval. Por su parte, Jones <7’he Art of

22 ~fr. B, De Lorenzi. <op. cd., p.Ifl.
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medais. II, p.

inspirado en’ el

Rómulo y Remo

amamantando a,

Braccio da Montone.

16) señala que este reverso está

motivo de la loba que amamanté a

y muestra al grifo de Perugia

los dos condottieros, Piccinino y

Existen algunos dibujos

referidos a la medalla de Piccinino

un perfil atribuido a Pisanello por

los estudiosos> “pero considerado

Todorow (1966) una copia de la

Quattroncento” (De Lorenzi, ibid.,

El

anverso.

busto

puede

del condotti

sintet izarse

quattrooenttst0s

Uno de ellos es

la mayor parte de

por Maria Fossi

segunda mitad del

p. 17).

ero, representado en el

inscrito en un sencillo

esquema rectangular> rodeado del circulo que

las letras. Los volúmenes modelados en el anverso son

amplios, redondeados y sencillos, y el dibujo de sus

perfiles es importante en la composición; las

calidades texturales, en la superficie de las formas>

no son relevantes, No así ocurre en el reverso, donde

se aprecia que el grifo representado posee distintos

tratamientos en la superficie de sus formas; el

modelado en cera, ejecutado por Pisanello para esta

medalla> es variado y rico en valores

sensibilizando y caracterizando

superficie; colabora en la

textura les,

materialmente a

construcción

forman

la

y
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articulación del espacio porque crea superficies y

planos. Pisanello realza el sicínificado plástico del

espacio limitado por las formas, al texturar su

superficie interior.

De Lorenzi apunta que la medalla del Bargel lo.

como hacen notar Miádeldoní y Pollará. ha sido

repintada en el anverso, mientras el reverso mantiene

una bella pátina <ibid., p. 17). Es un buen modelo;

se le aprecio un grueso canto exterior que ha sido

levemente limado en el repasado tras la tundición.

Por la calidad de su superficie, parece haber sido

fundido a la cera. La pátina es de color marrón.

El ejemplar en bronce que posee el Museo

Arqueológico Nacional de Madrid posiblemente esté

fundido a la arena. dado el granulado característico

que tiene su superficie; ésta está algo desgastada,

pero el estado de conservación de la medalla, en

general, es bueno. Posee una extraña pátina,

posiblemente fruto de manipulaciones más modernas;

una explicación a este fenómeno se encuentra en el

dato aportado por Vicente Navarro 23 y que a

propósito de las pátinas y su conservación dice: La

conservación se obtiene bañando delgadamente el

23 NAVARÑU, y. Técnica de la EscuIÉLrra, Meseguer, Barcelona, ¡976, pp. ¡22—124.
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bronce - con goma laca disuelta en alcohol. o bien

disuelto en bencina o en sulfuro de carbono, o ya con

resma copal desleída en esencia de trementina, y

también con cera, aceite de linaza, parafina o, en

rin.. algún semejante barniz graso y seco que

irnperrneabilice el metal y lo defienda de la acción de

los agentes atmosféricos. Esto se- puede hacer incluso

después de que haya adquirido cierto grado de bella

oxidación, ya que nunca parece tan urato el bronce

nuevo y limpio por entero.
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91. BUSTO DE PERFIL A LA IZQUIERDA DE NICCOL~ FICCININO, <Atribuido a Pisanello).

PIua y lápiz sobre papel. l&X23 ca, Louvre, ValIardí 2482, fol. 81.
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FIL.I1z~F~O MARIA VISCONTI

<1391—1447) duque de Milán en 1412.

A. Busto de perfil a la derecha con alto

sombrero y hábito con brocado, Alrededor <estela)

PHILIPPVSMARIA ANGLVS DVXMEDIOLANI ECETERA PAPIE’

ANGLERIE QVE‘COMES AC GENVES• DOMINVS

R. El duque armado, con yelmo,

van las armas de Milán, cabalga hacia

la derecha un paje a caballo, de espal

dos un caballero armado de frente. Al

montañoso con edificios, entre los

monumental estatua femenina. Abajo:

PI CTOR15

en cuya cimera

la izquierda; a

das y entre los

fondo, paisaje

cuales hay una

OPVS PISANI~

0 100 mm. Bronce. 1440—41. 5,4 — 11,6 425 gr.

(3. De Lorenzi (op. oit.. p. 16) anota que Pier

Candido Decembrio narra como Pisanello hizo el

retrato en medalla de Filippo Maria Visconti con gran

semejanza, a pesar que el duque no quería ser

retratado por nadie> dado e] escaso atractivo de su

aspecto <cfr, Hill, 1905 y Pope—Hennessy~ 1966).
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medalla

Maria

ón por

y de

ng

La

Fi lippo

inscripci

de Pavía

titulo de

los Viscont

Anglus sen

tanto, de Ve

señala pues

(1973) avanzó

que se entrev

represente a

poder que

alusión a

derivada.

data de 1440 a

Visconti es

los títulos de

Angera, señor

“A lus”, nombre de

a. Según nuestra

a el descendiente

nus, primero así de

que, en base a esta

la hipótesis que

e en el fondo del

la misma diosa,

ésta tiene en la

la potencia de

1441, y el nombre de

acompañado en la

duque de Milán. conde

de Génova> y por el

un mitico antecesor de

autora <ibid.> p.l&)

de Ascanio y. por lo

la estirpe viscontea;

genealogía Degenhart

la estatua femenina

reverso de la medalla

y que los símbolos de

mano (el cetro) sean una

los Visconti por ella

La composición en el anverso es de

simplicidad. Sus voli5menes pueden ser reducidos

formas geométricas

rectangulares) , Desta

medallas del autor> e

rodean el busto; éstas

que confiera centro

retratado. El modelado

tratado con sencillez y

poseen un dibujo riguroso,

contorno. Se complementan

sencillas (trapezoidales y

ca, en contraste con otras

1 tamatlo de las letras que

son más pequeflas; ello hace

de atención el personaje

del busto del duque ha sido

los perfiles de sus formas

definido por la línea de

los cuidadosos detalles

gran

a
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modelados sobre el traje

forma del sombrero junto a

de la tela que éste posee

esto aporta una dimensión

texturales definidas en el

con la austeridad de la

la delicadeza del modelado

en la parte superior. Todo

plástica a las calidades

anverso.

El reverso retama la composición de la medalla

de Giovanni Paleologo, pero con una estructura

compositiva más dinámica. separándose del estatismo,

propio de la horizontalidad y verticalidad de las

orientaciones espaciales de aquella, y trazando una

denodada oblicuidad,

O. De Lorenzi (op. cit. . p. 16) destaca que el

caballero del centro ha sido relacionado por Hill

<1905) con el paje de San Giorgio en el fresco de

Santa Anastasia de Verona, cuyos paisajes con casas y

torres recuerdan los de la medalla.

Esta meda

modeladas por

Bargello tiene

autor emplea un

medalla, muy ev

Sin embargo, el

escaso cuidado

correspondiente

lía posee el mayor espesor de

Pisanello (uno de los ejemp

un grueso de 5,4 — 11.6 mm.

relieve más alto para ejec

idente en algunas zonas del

aumento del espesor se subr

llevado a cabo por el

que fusioné los modelos en

todas las

lares del

nuestro

utar esta

anverso.

aya con el

artífice

cera., de]

It

“9

97

1,

It
¡‘9
9
4:
99’
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anverso y el reverso, para su posterior fundición en

bronce, apreciándose que los cantos son más gruesos:

Este aumento del espesor también es notable en otros

ejemplares analizados. 24

RETRATO GENERALMENTE ATRIBUIDO

94. PERFIL OE flLIPPO MARIA VISCONTI.

Lápiz y papel. 26,9X19,6 ca. Louvre,

Vallardi <N, 2483). París.

A PISANELLO, EH RELACION CON ESTA MEDALLA DE

FIIIFFO MARIA VISCONTI, CON EKCEPCION DE HILL, NANTEUFFEL Y M, FOESI TODORON <1966>, DUE

LO CONSIDERAN COPIAS VENETASOUATTROCENTISTAS <dr, CHIARELLI, op. ch., p. 91>

~4 Igualmente poseen un notable espesor los ejemplares de esta medalla de la
colección del Museo Arqueológico Nacional de Madrid y la del Museo Lázaro Galdiano
(Madrid), posiblemente motivado al fusionar descuidadamente el anverso con el reverso en
los modelos de cera, preparatórios para su posterior fundición en bronce.
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1~O. CABALLO CON ARREOS Y SILLA DE MONTAR, VISTO EN TRES CUARTOS, KAPCADOA LA DERECHAflE

LA CADERA. Lápiz y pluma sobre papel. 20116,5 cm. LOuvre. Vallardi 2318, fol. 171>
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FRANCESCO SEORZA

(1401—1466> duque de Milán en 1450.

A.

y alto

SFORTIA

Busto de

sombrero

• VICECOMES

perfil a la izquierda, con armadura

• Alrededor: (roseta) FRANCISCVS

• MARCHIOET ‘COMES• AC . CREMONE‘0

R. Cabeza de caballo

cerrados y una espada,

PISANI (roseta) PICTORIS

0 86 mm. Bronce. 1441.

a la izquierda; tres libros

Alrededor: OPVS (roseta)

<roseta)

3,8 — íí,e 277 gr.

Como las dos medallas precedentes, ésta de

Francesco Sforza viene techada alrededor de 1441, en

cualquier caso, después del matrimonio con Blanca

Maria Visconti (Octubre 1441> gracias al cual

Francesco obtiene el nombre visconteo y el titulo de

sefioz- de Cremona. recogidos en la inscripción (G. De

Lorenzi. op. oit., PP. 17—20). Por su parte, R.

Chiarelli (op. oit., p. 98) fecha la medalla

alrededor de 1442, siendo ejecutada probablemente en

Venecia, durante el exilio del pintor en esta ciudad,
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o: De Lorenzi <ibid.. p. 19~ indica que de los

numerosos estudios de cabezas y morros de caballos

realizados por Pisanello en el cuarto decenio de

siglo, ninguno es directamente referible al reverso

de esta medalla; todos están recogidos en el Códice

Vallardi, y son asignados unánimemente al maestro,

con independencia de su posterior aplicación, bien en

los reversos de las medallas de Paleologo, de

Gianfrancesco Gonzaga o Novello Malatesta. entre

otros, o en cuadros como Visiones de San Eustaquio o

Apariciones cJe la Virgen a San Antonio y San Jorge,

ambos en la National Gallery <Londres).

Deducimos pues, que Pisanello no necesité un

estudio especXfico de caballo, para la confección del

reverso de esta medalla, puesto que conocía

perfectamente la anatomía y morfología de los mismos.

ya que se conservan los numerosos estudios arriba

mencionados. Así, en esta medalla, los volúmenes de

la cabeza del caballo han sido modelados con

precisión y conocimiento absolutos, e interpretados

con escaso relieve.

Como señala O. De Lorenzi (op. cit., p. 17),

según Degenhart (1973). el reverso podr5a derivar de

una moneda griega de Cartagena.
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Por su parte, en el anverso destacan la

precisión del dibujo> la simplicidad de las formas

del sombrero del duque, y la sencillez con que han

sido modeladas; también es denotab~e el dominio del

modelado, por parte de Pisanello. al haber sabido

inferir a cada elemento una entidad propia y unas

calidades superficiales específicas (tersura en el

rostro del duque, suavidad en su sombrero> o solidez

en su armadura)

En el ejemplar de esta medalla, que posee el

Museo Bargello. apreciamos un grueso canto.

originado, posiblemente> al fusionar en cera el

anverso y el reverso. Es probable que la técnica de

tundición empleada fuese a la cera perdida; por su

parte, se aprecia un leve doblez en la medalla.

posiblemente producido en el modelo en cera, durante

el proceso de tundición de la pieza. Sin embargo> la

medalla mantiene un buen estado de conservación.

‘99

1
¡06, CABEZA DE CABALLO DE FRENTE, CON LA BRIDA COLGANDO. Lápiz y pluma sobre papd~

9-. 2¿,9X16,8u, Louvre, VaI]ardi 2360, fol, ¡49,
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107. CABEZA DE CABALLO DE PERFIL A LA IZQUIERDA, CON BRIDA. Lápiz y pluma sobre papel.
23,5Xl6 cm. Louvre! Vallardi 2355, fol. ¡44.
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-‘9

1~B. CABEZA DE CABALLO DE PERFIL A LA IZQUIERDA, CON BRIDA Y ELEGANTES ARREOS. Lápiz y

pluma sobre papel. Louvre, Valíardi 2361, fol, ¡50.
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109. CABEZA DE CABALLO DE PERFIL A LA DERECHA1 CON BRIDA COLEANDO. Pluma y trazos de lápiz

sobre papel. 22,5X17,9 cm. Louvre, Vallardi 2358> fol. 147.
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LIONflULO ID’ ESTE

<1407—1450) marqués de Ferrara en 1441.

A. Cabeza de

LEONELLVS MARCHE)

entre las palabras)

perfil a la derecha. Alrededort

ESTENSIS (ramos de olivo o laurel

R. Cabeza de frente con tres caras de niños; a

los lados piezas de armaduras (¿rodilleras?)

suspendidas por ramos de olivo o laurel. Alrededor:

OPVS PISANÍ PICTORIS

0 67 mm. Bronce, 1441—43. 2,7 — 9.2

Hacia la mitad de los años cuarenta Pisanello se

halla en Ferrara. siendo aquí donde realizó para

Lionello d’Este siete medallas que tienen sobre el

anverso el retrato del marqués y sobre el reverso

distintas escenas alegóricas.
919’
919

113 gr.
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Señala <3, De Lorenzi <op. oit.. p. 20> que esta

medalla esta considerada entre las primeras de la

serie, y es. en cualcruiei-’ caso, anterior a 1443, año

en que fue copiada por Giovanni Redile en un fresco

en Santa Maria de la Scala en Verona (Simecni. 1907;

Hhll—F’oll2rd> 1978, p. 178).

Como apunta nuestra autora, el significado del

reverso no ha sido dat

considera generalmente que

esta medalla significa la

en los otros ejemplos co

edad y el carácter de 1

distintas. Señala que, Hi

queda simbolizada aquí la

defiende la paz y la proap

cambio para Middeldorf

propiedad; para Magagnato

sólo la paz; iones (197

vigilancia y autodefensa

la paz. Por su parte>

(1959/1969) consideran que

cuales están colgadas las

mit ivamente

la cabeza a

Prudencia,

nocidos de

as caras

11 <1905,

pruclenc i a

eridad de 1

(1944) es

(Cat. muesúr

9) interpreta

son el precio

Tervarent

las dos

piezas de

a

ta

sean

1930

de L

os

1

a

explicado: se

tres caras en

pesar de que

1 alegorla la

generalmente

opina como

lonello, que

súbditos; en

a paz y la

Verona, 1958)

que la eterna

necesario para

y Ettlinger

ramas de las

armadura no

de olivo, sino de laurel. Se deduce pues

reverso de la medalla repreeentar6 cualquier

de gloria y de victoria.

son

que el

emblema
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Cabe añadir que G. De Lorenzi <ibid.,

indica

análoga a la

atribuida por

de Pisanello

decorativo e

triunfal en

1966) y sobre

dibujo den

preparatorio

p~ 20)

como una cabeza de niño con tres caras,

de esta medalla., aparece en una hoja

Otto Pácht <1973) al período napolitano

<Fossi Todorow 1966>. como elemento

n un proyecto de escuela para arco

Ñ~po1es <Hersey, 197,3: Fossi Todorow.

ia coraza de Alfonso de Aragón en un

vado probablemente de un estudio

de Pisanelio para la medalla

“Liberal itas

Desde un

esta medalla

anverso como

textura les y

ejecutados.

compositivos

cual resalta

Augusta” (Fossi Todorow. 1 966)

punto de vista plástico, apreciamos que

posee un delicado modelado, tanto en el

en el reverso, rico en calidades

cuyos detalles han sido cuidadosamente

Ambas caras de la medalla tienen esquemas

y estructuras de gran simplicidad, lo

un mayor equilibrio visual.

En e] anverso distincruimos diferentes

superficies texturadas como son las interpretadas en

el cabello del marqués, el cuello de su traje o su

armadura —cuyos contornos pueden siritetizarse bajo

formas triangulares—, así como las de los ramos de

25y, ¡a Wustracidn ¡82, que acompa5a a la 91edalla ae Alionso ~ de Aragón
9Liberahtas Auousts’4’9, Efl este ~smocapitulo.
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olivo que bordean la medalla, contrastando todos

éstos con el rostro pulido de] retratado: todo ha

sido modelado con escaso relieve. Por su parte> las

letras en el anverso están ubicadas alrededor de la

medalla, de este modo potencian la unidad de su

esquema compositivo; éstas han sido modeladas con

destreza, elegancia y sencillez,

Por otro lado, en el reverso se aprecia una

naturaleza secuencial y dinámica, vehiculada por la

estructura repetitiva de la escena representada, y un

factor ritmico progresivo, referido por las tres

caras de niños.

Los volúmene.~ se han llevado a cabo con poco

relieve; esta medalla es, de las modeladas por

Pisanello. una de las de menor espesor (el ejemplar

del Bargello oscila entre 2,7 y 9,2 mm, y su peso es

de 113 gr.).

Un ejemplar de esta medalla, que posee el Museo

Arqueológico Nacional de Madrid. parece haber sido

fundido en bronce por el procedimiento de la cera

perdida. Mantiene un excelente estado de

conservación. La calidad de la fundición es buena.

los detalles se distinguen con claridad. También se

aprecia una peculiar forma redondeada en los extremos
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de las letras, característico dc aquellas que

sido directamente modeladas en materia dúctil

grabadas o retocadas con posteric>ridad Posee

uniforme y brillante pátina marrón.

Por su parte.

alberga otro

tina superf

probablemente

vez. qoma lac

una pátina

reverso acoge

de un defecto

del metal en

arrastrar el

picadizo. Por

aún se puede

bebederos de

liquido, pues

su colocación.

el Museo Nazionale del Bargello,

ejemplar de esta misma medalla: conserva

icie muy brillante, resultado.

de la aplicación de un barniz (tal

a), levantado en ciertas zonas: mantiene

negra desigualmente distribuida. El

un desperfecto probablemente producto

ocurrido durante el momento de colada

el proceso de tundición de la pieza, al

bronce, en su entrada, parte del

otro lado> en el canto de la medalla,

apreciar donde fueron ubicados dos

entrada para la recepción del metal

se distinguen claramente las marcas de

Se puede advertir sobre el reverso del ejemplar

del Museo flargello como los contornos de las des

piezas de las armaduras suspendidas en los ramos de

olivos, en la parte colindante con la silueta de los

perfiles de las caras de los niños, acaban

ligeramente en punta, no mostrándose así en el
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reverso del ejemplar del Museo Arqueolácíi.co Nacional

de. Madrid, cuyos extremos aparecen redondeados;esto

último probab~ernentese deba a una manipulación sobre

el modelo en cera, sin haber puesto el cuidado

preciso en todos los detaales.

112. RETRATO DE LIONELLO D’ESTE, TEW~1e sobre tabla, 1441. 28X19 cm. 8erga~o Accade~ia

Carrara,

I1~I SEIS AHORCADOS, DAHA DE PERFIL, NIAD DE PRE~¿TEB Lápiz y ~Iua sobre papel. 28,3K19,3

cm. Londres, Brítish Nuseum (N. 1859, 9. 15 441).
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L. 1ONTh.ThC D’ ESTE

(1407—1450) marquésde Ferrara en 1441.

A. Busto de perfil

vestimenta. En el centre,

MARCHIO! ESTENSIS Arri

FERRA~IEREGII ETMVTINE

a la izquierda, con rica

horizontalmente: LEONELLVS

ba: GE4R’AIR Abajo: 1»

R. Un león frente a un geniecillo alado

tiene en la mano una partitura musical. A

izquierda el águila de los Este, apoyada sobre

árbol desnudo, en el centro un pilastro con la ve

estense y la fecha: M’/CCC/XLLIII’ arriba a

derecha: OPVS /FISANI /PICTORIS

que

la

un

la

la

0 100 mm. Bronce. 1444, 2,9 — 10.6 460,5 gr.

La presente medalla fue realizada por Pisanello

para conmemorar la boda de Lionello d’Este con Marsa

de Aragón. hija del rey de Nápoles Alfonso 1.

acaecidas en abril de 1444. De todas las medallas

concebidas para Lionel.lo (se conocen seis ejemplares
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diferentes> es

sin duda, la

diámetro posee

Museo Bargello

cit., p. 22). 26

quizás la última en orden de tiempo y,

de dimensiones mayores: 100 mm. de

el ejemplar> fundido en plomo, del

en Florencia (cfr. De Lorenzi, op.

En e

laz que el

(agonum)

1 anverso

marqués

ibid. . De

aparecen

es llamado

Lorenzí. p

tres

GE

22)

abreviaturas,

(ner) 1k (egis)

Según apunta nuestra autora, el reverso

representa un león (Lionello) que aprende a cantar

sobre una partitura sostenida frente a él por el

genio del amor; famosa era la pasión de Lionello por

la música; no olvidemos que, como setiala Heise (Les

rneclailleurs de 1, Renaissance, Bolonia, reimpresión

de 1970, p. 16). el marqués aprendió las Letras y las

Ciencias balo la dirección de Guarino, siendo asX uno

de los príncipes más instruidos de su época; su

aprendizaje militar lo hizo bajo las órdenes de

Braccio da Montone, Fue amigo de la paz y alrededor

de su corte siempre estuvo rodeado de poetas.

artistas y sabios; él mismo hizo composiciones en

prosa y en verso, escribiendo no solamente en lengua

materna sino también latln y en griego.

26 Este eje~pIar del Museo Bargello no oudo sar estudiado C peri~anecar

ahacenado en los fondos del Museo.

por

AR
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La vela que está sobre el pilastro. en el

centro de la medalla, aparece, en dimensiones

mayores, en el reverso de otro ejemplar.

El Museo Lázaro Galdiano de Madrid posee dos

ejemplares de esta medalla; en ellos se aprecian las

diferentes calidades superficiales que Pisanello

empleó en esta obra. Uno de los ejemplares haya 52do.

seguramente. tundido a la cera: el modelado es de

aspecto suave y liso, y les figuras se distinguen con

claridad (véase la ilustración que presenta el

detalle del vestido del marqués, rico en motivos

florales) . El otro ejemplar, en cambio, muestra una

superficie rugosa, propia de una defectuosa fundición

a la arena —las zonas cercanas a los contornos de las

figuras y letras denotan un aspecto irregular—. 27

En la composición del anverso, las letras son

parte fundamental; organizan y equilibran de manera

armónica y dividen el espacio circular juntamente con

el busto centrado del marqués; todos son elementos

indispensables en la misma.

27 Los detalles que ilustran esta ffiedalla han sido tosados a partir de los dos
ejnplares que posee el Museo Lázaro Galdiano de Madrid; la ilustración 120, con e>
detalle del traje del sarqués, pertenece a uno de los ~odelosy las cuatro ilustraciones
restantes <121 a 124> corresponcen al otro eje~iplar,
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La serena composición del reverso es de una gran

simplicidad plástica> está organizada por unos ejes

direccionales precisos y posee un modelado sutil y

minucioso. Las formas han sido perfectamente

ordenadas y dibujadas en el espacío; las relaciones

plásticas y espaciales entre ellas mantienen un

carácter de reciprocidad. Sobre el reverso son

también apreciables formas y estructuras rítmicas.

elementos gráficos (véase la partitura que sostiene

el niño) y diferentes calidades texturales. 28

28 VÉase tabien de esta ~e~aIlaa; ilustracionas ~9, 60 y 61 ~p.[76—117)>
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LIONfl>LO D ESTE

(1407—1450) marqués de Ferrara en 1441

A. Busto a la izquierda del prlncipe. Alrededor:

LEONELLVS•MARCHIOESTENSIS’D.FERHARIE’iREGTT 7 MUTINE

completada por un ramo de laurel y bordeada por una

banda circular.

R. Joven desnudo

sobre la cual figura la

anda y conteniendo

PISANI PICTORIS OPVS

circular, y dentro de el

tumbado al pie de una roca.

marca estense del vaso con el

ramas de olivo. Arriba:

bordeada por una banda

la y abajo ramas de olivo.

0 69 mm. Bronce. 1441 — 44,

El interés prerrenacentista demostrado por el

artista en esta medalla queda palpable en el desnudo

sensual y realista del reverso, que contrasta con un

refinado gusto. aún gótico. El estudio del natural.

la estilización de las formas del cuerpo humano y una
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influencia internacional son cualidades típicas de

ésta medalla.

Mark Jones (op cit. Pp. 16—20) 29 setiala que

el arcano simbolismo del reverso de las medallas de

Pisanello es típico de un aspecto del humanismo

renacentista relacionado con la alquimia y las

ciencias ocultas, a las que, según nuestro autor>

Pisanello era muy aficionado; aflade que tales

símbolos permitían transmitir ciertas ideas

públicamente a un grupo reducido de adeptos, pero

sólo los iniciados podrían comprenderlas; apunta que.

las anclas equivalen> quizá, a la flexibilidad cia

partida) y la firmeza (la entera) que se precisan

para preservar la paz> simbolizada por la vasija con

ramas de olivo,

La aparición de una bando circular alrededor de

las medallas tan sólo aparece en dsta y en otra más,

ideada también para el mismo personaje (aquélla en

cuyo reverso está representado un lince con los Ños

vendados y sentado sobre un almohadón)

29 cfr. FI arte de Ja ~edaJJa, trad, al castellano de Carlos Laguna. Cátedra,
S,fl, 1988, pp. 29—32,

>1
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L.1 ONERJZO D’ SS’rE

(1407—1450) marqués de Ferrara en 1441.

A. Busto a la izquierda del príncipe. Alrededor:

LEONELLVS MAECHIO ESTENSIS, con ramas de olivo entre

las palabras.

R. Das desnudos masculinos sentados y

afrontados, entre los cuales se alza un poste con

vela de barco, desplegada y movida por el viento.

Arriba: OPVS’?ISANIPICTORIS.

~ 66 mm. Bronce 1441—44,

La vela estense aparece> de nuevo, sobre el

reverso de esta medalla en una sencilla composición:

en el anverso queda reflejado> de nuevo, el retrato

del marqués. Según Jones (op. cli.. Pp. 16—20) el

viejo y el hombre que aparecen sentados Junto a una

vela clavada en una roca podrían representar las

cualidades necesarias para mantenerse firmes ante las

adversidades de la vida,
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Pisanello vuelve

desnudo. a través de

reverso, con qran estil

gótico internac

sentado y visto

estar hablando

espaldas al

disposición

el estudi

realizados co

Pisanelilo un

renacentista.,

al modelar

representad

a representar el cuerpo humano

os dos hombres afrontados del

ización y de acuerdo al estilo

lonal: asE un anciano con barba,

de medio lado, aparece en actitud de

a un joven> también sentado y de

observador, con gesto sereno y en

de escucha. Los escorzos de las figuras y

o anatómico presente en las mismas,

n delicadeza y minuciosidad., denotan en

acercamiento hacia una mentalidad

sin olvidar el esmero y cuidado puestos

los detalles de la vela y el poste

os entre los dos pe.rsonajes.

El Museo Lázaro Galdiano. de Madrid. posee en su

colección dos ejemplares de esta medalla; ambos

modelos tienen una superficie poco nítida pero dejan

entrever> en sus reversos> un sutil modelado en las

figuras, dentro de una armónica composición.
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1
LI ONflWO fl’ ESTE

(1407—1450) marquésde Ferrara en 1441.

A, Busto a la izquierda del príncipe. Alrededor:

LEONELLVS’MAPCHIO’ESTENSISDFERRARIE.REGII 7MVTINE

y. bordeada sobre una banda circular.

R, Lince vendado> sentado sobre un almohadón;

(la venda le tapa los ojos) . Abajo: PISANVS PICTOR

FECIT, bordeado por una banda circular, con motivos

florales.

0 60,85 mm. Bronce. 1441—44. ~

Como se indicó más arriba>

16—20) señala que los reversos

Pisanello poseen un misterioso y

iones (op. oit., pp.

de las medallas de

secreto simbolismo;

Estos datos han sido tonados de R. Chíareili, (op. It.. p. 98,>. Ch, con

dones top. It,, p. 179), segúnun ejemplar en bronce del British Museun, de 68.5 mii. de
diámetro.
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según nuestro

vendados> que

medalla, podría

tiene que ser ci

estudioso, el lince con los

aparece sobre el reverso de

representar el arte de gobernar

ego a muchas de sus obras.

Sobre el anverso aparece, de nuevo> retratado el

marqués; su nombre está bordeado por una banda

circular: igualmente ocurre en el reverso, donde otra

banda circular bordea unos motivos florales y la

firma de Pisanellc.

Sólo para esta medalla

signatura ‘PISANVS PICTOR

motivos florales, en lugar

las palabras.

Pisanello

FECfl’”. y

de puntos,

ha empleado la

ha utilizado

para separar

Diversas calidades texturales caracterizan el

reverso de esta medalla: el pelaje del lince, en

contraste con las arrugas de la venda, los motivos

florales de la banda circular del borde> en

unanimidad al modelado de las letras> o los detalles

incisos ejecutados sobre el almohadón; todo ello

modelado sobre un tondo plano.
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L.IONSLLO ID’ ESrE

(1407—1450) marqués de Ferrara en 144i.

A, Busto de perfil a la izquierda del príncipe.

Alrededor: LEONELLVSMAIRCHIO ESTENSIS> (Con ramas de

olivo entre las palabras~

1k. Dos desnudos masculinos afrontados, que

conducen cada uno un cesto con ramas de olivo y

frutos y hay a cada

vasija con tapa y asas,

lado, sobre un

y sobre ellas

peñasco.

una nube

OPVS•PISAN!> PICTOPIS

0 70 mm. Bronce. 1441—44.

En esta medalla encontramos,

anverso el retrato del marqués y en

composición donde se representan las

gobierno, es decir Clemencia y

de dos hombres que se mantienen

adversidades de

3,1 - 9 131 gr.

de nuevo, sobre el

el reverso una

virtudes de su

Faz. referido a

firmes

través

frente a las

la vida~ ambos portan cestos de

cada una. Alrededor:

una

en
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frutos. s~gni

de los latera

emanado de el

símbolo de

expresando un

ficando la Providencia. Las dos vasijas

les representan la Discordia, y el fuego

las es apagado por el agua de las nubes..

la metamorfosis y si saneamiento,

devenir nuevo 31

El reverso de

excelentes

los cestos y la rectitud de

esta medalla aporta

calidades plásticas;

unas

la interpretación de

sus lineas cruzadas

contrastan con las

humanos y de las

existe una amplia

proporcionan a la

visual; así qued

(interpretados con

que emergen de eH

las gotas de agua

por medio de un

tersura de los

ondulantes formas de los cuerpos

rocas donde apoyan las vasijas;

gama de calidades texturales que

medalla gran riqueza plástica y

an plasmados en los cestos

un cruce de líneas), en los frutos

os, en la suavidad de las nubes, en

que caen de ellas (interpretadas

dibujo inciso en el plano> o en la

cuerpos humanos, en los cuales se

aprecia un estudio anatómico, propio de

humanista> aunque con un peculiar gusto al

gótico internacional.

una mente

estilo del

~‘ y, MORALESY MARINE J, U, Diccionario ~s ic~noJo’jía y sr~Pología> Taurus

SA.. Madrid, 1984, po, 352—361,
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El modelado ha sido ejecutado con detalle,

probablemente sobre el modelo en cera.

La composición, en el reverso, contiene un

esquema simétrico, según un eje vertical

que las formas a cada lado

central>

del mismo pierdan

sin

su

carácter de individualidad; la totalidad de la obra y

de sus elementos mantienen la unidad de la misma
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8101 SMCNDO PANDorro

MALATSSTA

(1417—1468) señor de Rimini en 1432.

A. Bus

cota de malla,

malatestiana de

SIGISMVNDVS

(roseta> D

1k. Sicrismondo

sobre los rosales>

casco con forma

OPVS PISAN! ~PICTORIS

to de perfil a la derecha. Sobre la

vestidura decorada con la rosa

cuatro pétalos. Alrededor: <roseta>

PANDVLFVSDE MALATESTIS ARIMINÍ. FAN!

completamente armado. A los lados,

el escudo con el monograma SI y el

de cabeza de elefante. Abajo:

0 90 mm. Bronce. i44~. 4>1 — 10,8 289 gr.

Señala De Lorenzi (op. cli., p. 23) que el

titulo de señor de Rano> que acompaña el nombre de

Sigismondo en la medalla, Ja hace ser comisionada en

1445 para la liberación de la ciudad del asedio de

Francesco Star-za, hipótesis fundada en el hecho que
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y;

la otra pieza ideada por Pisanelío para Siq’ismondo

IVíalatesta (Hill. 1930) lleva Ja misma fecha 1445 y
y;

el título de Capitdn Generad de la fulesia, por él

obtenido en aquel año.

Diversos estudiosos (Degenhart. 1940: Fossi

Todorow, 1966; Panvini Rosati, 1970) señalan la

y;
estancia en Riminá de Pisanello y la ejecución de las

y

medallas malatestianas en esta ciudad, Por el

contrario, Pasini <1970>. aduciendo taita de

documentación a este respecto, sostiene que la

medalla fue realizada en Ferrara, debido al interés

medallistico que Malatesta sostenía en el ámbito

ferrarense.
y;

Ramas con flores <la rosa malatestiana de cuatro

pétalos), decorando las vestiduras del condottiero en

y el anverso, reaparecen también en el reverso; sobre

éste se hallan las iniciales de Sigismondo y en lo
más alto de la cabeza del elefante, uno de los

emblemas predilectos de los Malatesta. Todo ello está

modelado con gran sensibilidad y detalle; sobre la

sencilla composición del anverso destaca una variedad

en calidades texturales como son las interpretadas en

el cabello del príncipe, la ejecución de la cota de

malla o el sutil modelado de la armadura. mediante la

utilización de elementos repetitivos y rítmicos.
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El reverso ofrece un esquema compositivo

dinámico; en él se unen la sencillez del esqueleto

estructura] con la multitud de formas que integran la

composición. todas ellas modeladas con delicadeza y

detalle; formas sinuosas y ondulantes unidas por

vínculos rítmicos. Son la oblicuidad y la deformación

de dichas formas sobre el plano las que actúan como

elementos activos dinamizadores.

Según Midde]dorf y Pollard (19-61), la pieza del

Bargello está considerada como una buena refundición

de un óptimo ejemplar. Dicha opinión es corroborada

ya que esta pieza se encuentra en excelente estado de

conservación, es de gran calidad y mantiene bien los

detalles. Probablemente fue tundida a la cera

perdida, vista la calidad de su superficie; se

aprecia con claridad el detalle de sus formas y éstas

han sido retocadas y repasadas mínimamente (todavía

posee alguna pequeña rebaba) ; sólo en sus gruesos

cantos (fruto de la defectuosa unión del anverso y

reverso en cera) se distingue la huella de la lima.
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SIGI SMONDO PANDOLAFC)

MALATESTA

(1417—1468] señor de Rimini en 1432.

A. Bust

sobre la

MALATESTIS

GENERALIS

o a la derecha del príncipe, con roseta

armadura, Alrededor: SIC ISMVNDVS. DE

ARIMIN! 70. ET ROMANE.ECOLESIE CAPITANVE /

R. El príncipe armado a caballo. galopa hacia la

izquierda; en acto de impartir órdenes con el bastón

de mando; en el fondo. entre dos rosas, un castillo

con el blasón de Sigismondo. y la fecha: MCCCC 1

XLV: Alrededor. abajo: OPVS.PISANDPICTORIS.

® 100,25 mm. Bronce. 1445. 3.5 — 11

Al

Malatesta,

busto con

diferentes

consecución

igual que en la medalla precedente

Pisanello modela. sobre el anverso,

el retrato del prlncipe: se apre

tratamientos superficiales en

e interpretación de las formas que

de

un

cian

la

lo

y
y

y
yA

y

A)

y

y
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componen; así> distintas calidades texturales

configuran los cabellos, el cuello del traje de.]

marqués. la armadura que porta o la tersura de la
y:

1
pie] del retratado.

En el reverso, Pisanello plantea de nuevo una

composición dinámica rica en elementos rítmicos y
y:,
y;

cadenciosos. La oblicuidad de ciertas lineas

y compositivas, el ritmo de las distintas formas que

integran la composición, su ubicación sobre el plano

(incluida la disposición de las palabras que

conforman la firma)> el caballo galopando y la

tensión ejercida por el jinete, denotan la

rl

representación de una acción traducida a postura
intemporal.

Nuevamente nos encontramos con un Pisanellq de

ejecución detallista y minuciosa; para la consecución

de estos pormenores (sobre todo en el reverso) es

probable que el artista trabajase sobre el negativo

del molde> tallando en hueco la escayola, y por medio

de apretones en cera sobre éste, obtuviese en

positivo la medalla impresa con los resultados que se

aprecian en el modelo definitivo.
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El Museo de la Fabrica Nacional de Moneda y

Timbre de Madrid posee un notable ejemplar de esta

medalla; en él se aprecian con nitidez los más

pequeños detalles. Su excelente fundición en bronce,

probablemente a la arena> ha permitido un escaso

repasado de posibles irregularidades tras la misma

(tan sólo el exiguo canto de la medalla conserva la

huella de haber sido limado). Mantiene una pátina

natural, sin brillo. A la altura de las patas del

caballo se aprecian donde fueron colocadas las

fuentes de entrada del metal líquido, pues el canto

está levemente abultado y deformado allí,

Existe un uniface de esta medalla.

el anverso)> del coleccionista J. L

medalla es de plomo y está limitada por

bordea el exterior de la pieza,

superficie de pintura roja. Probab

refundición de los siglos XVII o

diámetro de 121,3 mm., un espesor de

301 gr. 32

(sólo aparece

Carrand. La

un anillo que

así como una

lernente es una

XVIII. Tiene un

1.2 — 7,4 y pesa

.~2 y, POLLARD, 3, 6., Nedao)ie ítali¿ae del RÍn5sci~sato n?I fluseo Nazionale del

Rargellci, ir (lAOO—15S0>, Florencia, 1983 pp. 7—26,
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DOMEN1 CO NOVStwo MALA~E STA

(14i8—l4GSLseñor de Cesena y de Cervia en 1429.

A. Busto de perfil a la izquierda.

horizontalmente: MALATESTA NOVELLVS

DOMINVS Arriba: DVX EQVITVM PRAESTANS•

1k. Domenico Malatesta

pies de un crucifijo. Al

caballo atado a un árbol. A

con árboles desnudos. Arriba:

En el Centro

/ CESENAE•

armado, arrodillado a los

lado, de espaldas> el

lrededor paisaje rocoso

OPVS PISANI PICTORIS

0 84 mm. Bronce. 1445. 2.9 — 8,8 205>5 gr.

De Lorenzi estima (op. cli., pp. 26—28) que la

medalla de Malatesta Novello fue realizada

probablemente, como aquella de su hermano Sigismondo,

alrededor de 1445; añade que fue un joven señor

amante de la paz y de las letras, fundador de la

célebre Biblioteca Malatestiana de Cesena,
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Indica nuestra autora que la escena representada

en el reverso recuerda, quizás, el momento durante la

batalla de Montoldo (144t en el cual Domenico,

encontrandose en gran peligro, hizo voto de fundar un

hospital dedicado al Santísimo Crucifijo.

Nuevamente Pisanello ejecuta sobre el anverso un

magnífico retrato y una serena composición plena de

elementos plásticos: el valor textural del cabello

del retratado, sumamente pormenorizado, la suavidad

de su rostro o los detalles del traje, así como cada

una de las formas representadas en la medalla,

hábilmente sintetizadas> son ejemplos de ello. De

nuevo> la disposición del texto sobre el piano de la

medalla da significación a la estructura de la

composición> dividiendo y ordenando el espacio y las

formas que lo integran.

Sobre el reverso está modelada una escena rica

en detalles y en elementos rítmicos; se advierte una

alternancia de lineas estructurales verticales en la

composición> un contraste de formas y tamaflos y una

amplia selección de calidades superficiales, como el

aspecto recio y frío de la armadura del arrodillado.

la delgada complexión del cuerpo del crucificado, el

arrugado trapo que ]o cubre, la tersura de la grupa

del caballo o la representacion de los árboles
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endebles sobre el yermo paisaje. También se aprecia

un especial cuidado en el dibujo de las formas, asi

como un acusado escorzo y un estudio de morfologia

animal y humana en las ficfuras del crucificado y del

caballo, prueba de la mentalidad humanística de

nuestro artista.

El Cristo en la cruz es afín al que aparece en

el cuadro La Visión de. .S’ai~ Eustaquio (Londres.

Nationa] Ga).lery) del mismo autor, y el caballo visto

de espaldas recuerda a algunos estudios precedentes

<Fossi Todorow, 1966).

El Museo Nazionale del Bargelio posee un

ejemplar de esta medalla, en excelente estado de

conservación; en el se aprecia el escaso relieve que

Pisanello empleó para modelar esta pieza <su espesor

oscila entre 2.9 y 68 mm.). mantiene una brillante

pátina de color marrón y. por su aspecto superficial.

parece haber sido tundida a la cera perdida: en el

canto de la medalla, bien repasado, se advierte donde

estuvieron colocados los dos bebederos de entrada del

metal (uno, cerca de las patas del caballo, y el

otro, próximo a las rodillas del hombre que porta la

armadura).
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VI rroi~ 1NO DA

<1379—1446) Humanista,

A, Busto de perfil

sombrero.

a la izquierda, con alto

Alrededor: VICTORINVS. FELTRENsx5.5v~~ij.q~g

1k. Pelícano que se abre el pecho para nutrir

Alrededor MATHEMATICVS El 0141415

HVMANITATIS PATER (flor) y en el círculo

PISAN! (roseta) PICTORIS‘OPVS

65 mm. Bronce, 1447. 3.9 — 8,8 147 gr.

El humanista Vittorino da Feltre fue llamado

Mantua por Gianfrancesco

preceptor de sus hijos;

escuela, la ‘Cosa Siocosa”,

Gonzaga en 2.423 corno

aqui fundó una célebre

que influyó profundamente

en la cultura mantuana de su tiempo (cfr. De Lorenzi,

op. cit. PP :32—33),

las crías.

a

interno:

a
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Apunta nuestra autora que esta medalla fue

realizada durante los últimos años de la vida del

humanista, siendo solicitada. quizás despues de su

muerte (1446) . por Ludovico Gonzaga. deseando así

honrar la memoria de su propio maestro,

En el reverso, el pelícano que se abre el pecho

a golpes de pico es símbolo del amor paternal y de Ja

estimación de los prlncXpes por los pueblos debido a

que se cren que este ave mofla abriéndose el pecho

para alimentar a sus hilos con su sanare; como y

alegoría de Cristo aparece en el emblema LXX de Ja

Ars Syrnbolica de Boachius ~; para De Lorenzí <op.

cit., p. 33). el pelicano es símbolo de Cristo y de

la Caridad. siendo una clara imagen de la generosidad

y dedicación de] maestro hacia sus wopios alumnos.

Sobre el anverso está representado un sereno

retrato del humanista; el peculiar sombrero que porta

es de gran simplicidad en formas, volúmenes y dibujo,

sintetizado en dos sencillas figuras rectangulares.

Por su parte, el rostro contiene un modelado

detallado y minucioso.

~ cfr. MORALES Y MARíN, 1. L., Diccíooario de iconalogía sisbo~eqía, Taurus,

S.A.~ Madrid, 1984, p, 264.
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El esquema compositivo del reverso est6

organizado a base de círculos concéntrIcos, siguiendo

la disposición de las palabras y del emb]ema, Desde

el centre de la medalla, unas formas rítmicas (la

compostura periódica de las crías con sus alas

desplegadas> generan dinamicidad a la imagen; ello es

reforzado por un contraste de tamaños (como el de las

alas del pelicano y las de sus crías) y por el empleo

de elementos repetitivos (corno la resolución del

plumaje, a partir de elementos seriados> juntamente

con la diversidad de valores texturales

representados, que sensibilizan y caracterizan

materialmente la superficie,

Los dos ejemplares del Museo Nazionale del

Bargello presentan un buen estado de conservación;

proporcionalmente a su tamaño (65 mm. de diámetro

ambos) poseen unos cantos muy gruesos. producto.

probablemente, de una deficiente calidad en la

fundición, aunque los detalles se aprecian con

claridad.

Por otro lado, el Museo Arqueológico Nacional de

Madrid alberga un ejemplar de esta medalla, en buen

estado de conservación; posiblemente fundido a la

arena, pues posee una peculiar textura rugosa en toda

la superficie y también entre los rincones de las

.320
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letras. La pátina es de bronce dorado, obtenido del

siguiente modo:

mercurio se ext

colocada en una

seguido es calent

evaporándose así

en la superfici

nuestra medalla

producto de la ma

del bronce dorado

pues la manipul

finas láminas de oro mezcladas con

ienden sobre la medalla; ésta es

solución de nitro y alumbre; acto

ada (aproximadamente a unos 150Q <7)

el mercurio y permaneciendo el oro

e. En las partes más salientes de

ha ido desapareciendo el oro.

nipul-ación y del desgaste, La pátina

es aplicada en escasas ocasiones

ación del mercurio es altamente

peligrosa por su carácter venenoso.
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LUDOVICO III GONZAGA

<1414—14781 marqués de Mantua en 1444.

A. Busto de perfil a la izquierda con armadura.

En el centro> horizontalmente: LVDOVI CVS~DE /

GONZ AGA (roseta). Alrededor, arriba: CAPITANEVS

ARM!GERORVM Abajo: MARCHIO‘MANTVE ETCET

1k. El marqués. completamente armado, cabalga

hacia la derecha: arriba a la izquierda, un sol

resplandeciente, a la derecha un girasol. En la

izquierda horizontalmente: OPVS PISANI/ ‘PICTO/RIS

~ 102 mm. Bronce. 1447. 2.2 — 9 333 gr.

En 1447 Ludovico Gonzaga fue nominado capitán

general de la tropa florentina en la legión de

Venecia y Florencia contra Filippo Maria Visconti;

por tanto, es probable que la medalla fuese ejecutada

ese mismo año, o a lo más tarde a] aflo siguiente,

pues tiene el titulo de “Capitaneus Armigerorum’>

(cfr, De Lorenzi, op. cit., p. 32).
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En el reverso

caballo y junto a é

las cosas elevadas

sxmbolo del sol que

Morales, op. oit., p

por LL..idovi co (ir fr

ambos está repre

inmutable y de la

inmortalidad, la

fundamental en el

308) . De Lorenzi

Toesca (1977).

precisamente la ca

está representado el marqués a

1 un girasol. símbolo de amor por

<Tervarent 1959) también es

expresa ti

170>, y

Degenbart.

sentado un

realidad de

Intel igencia

universo Cv.

op. alt.. p.

la flor

léndu3a

delidad. en el amor lv.

era motivo predilecto

1972. p. 197) Junto a

sol, símbolo de lo

las cosas; expresala

cósmica y es elemento

Morales, op. cit.. p.

32) señala que. según

representada es más

que aparece corno motivo

decorativo también en los frescos del Palacio Ducal.

En

retrato

el anverso aparece representado un magnífico

del marqués; las letras que lo acompañan.

dividen en dos la composición.

otros anversos ejecutados por

medallas de Gianfrancesco 1 Gonzaga

Malatesta o Lionello dEste), Con~o

(ibid. p. 32), gracias a esta

anónima de algún año anterior (Hil

(1972) ha reconocido la efigie

miniatura por él atribuida a Pi

las ficj-uras de San Eustaquio

Eustaquio) y de San Jorge <La

al igual que ocurre en

Pisanel]o Ccfr.

Domenico Novello

indica De Lorenzi

medalla y a otra

3., 1930). riegenhart

de Ludovico en una

sanello. así como en

(Las visiones de San

aparición de Ja Virgen

y,
y
Fi

y.
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a San Antonio abad y San Jorge) . ambos cuadros en la

National Gallery (Londres),

Sobre

circulo de

junto con 1

del caballo

composición

que avienen

parte activa

el reverso, la rítmica disposi

elementos redondos (sol, casco y

a disposición de las formas y va

y jinete, quedan organizados

llena de dinamismo y armonía; las

la firma, a la izquierda, forman

de la composición.

El

conserva

una defec

mantiene

algunas 1

ejemplar del Museo Bar-gel

defectos en su superficie

tuosa tundición; sus cantos

una pátina marrón negruzca,

armas del anverso: posee un

Por el contrario, la medalla

Galdiano de Madrid conserva una

plateada, seguramente obtenida por

y mercurio Cv. Gaurico, Sobre la

1989, p. 266). ~

Lo <Florencia)

producidos por

son delgados y

lo cual acentúa

brillo natural.

del Mumeo Lázaro

brillante pátina

la mezcla de plata

escultLtra, Madrid,

iéa;e también las Qáginas 155 y [56d~ La presentetesis,
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CECILIA

(1425—1451)

Ci anfrancesco

Mantua

GONZAGA

Mnnia profesa

1 Gonzaga.

en 1444. Hija

primer marqués

A. Busto de perfil a la izquierda, Cabeza

descubierta, con peinado hacia atrás, con moño

sostenido por una cinta. Alrededor: CICIL!AVIRGO

FILíA !OANNIS FRANC!SCI PEiMI MARCHIONIS M~NTVE

R. Figura femenina casi desnuda, sentada en una

roca. -Apoya una mano sobre la cabeza de un unicornio

echado a sus pies, En lo alto, la-luna creciente, y

al fondo paisaje montañoso. A la derecha hay una

especie de lápida con la inscripción en siete lineas:

OPVS / PISAN ¡ IPICT ¡ ORIS~ / M ¡ CCCC ¡ XLVII

0 85 mm. Bronce, 1447. 3,1 — 7>1

La medalla techada en 1447. contemporáneamente a

la de su hermano Ludovico III. retrata a Cecilia

Gonzaga con h&bitos seculares, a pesar de haber

ingresado en convento tres años antes.

de

de

197 gr.
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En el anverso está representado el único retrato

femenino conocido, modelado por Pisanello para una

medalla. Son escasas las representaciones íor parte

de medallistas italianos de los siglos XV y Xv:.

donde figuran retratos femeninos: en su mayoría, son

conmemorativas de un matrimonio y generalmente

aparece el esposo; sin embargo, en ellas podemos

conocer y examinar algunos aspectos de la mujer

retratada. como la indumentaria, las formas del

tocado, del peinado, los complementos o el vestido

(visibles en esta medalla de Cecilia Gonzaga). ~

En el reverso, conforme apunta J, de Foville

(op. cli,, p. 38). la composición simboliza las

cualidades morales e intelectuales de la joven; en la

leyenda, el unicornio representaría el símbolo de la

pureza, y la cabra el símbolo del saber, y Pisanello

une aquí los dos conceptos en uno: es la variante de

la imagen tradicional de ¿una joven con el unicornio:

el unicornio, se decía, no encuentra n~~s asilo que

Junto a una virgen. y es alegoría de la pureza,

Morales (1984) (op. cit. , p. 326) defIne el

unicornio como símbolo de la virginidad y de la

~ ce, ALV~ÑE2 OSEGRID, Retratos ~e~eúznos24 das medallas de los 519105 K~ y

XVI, cGnservaoa5 en ~seo aroueoloqico , eri~ejo, Impresor, Madrid, 1947, ~p,Nacional, O, ~
3, SS.>,
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religión , . . Seo-un la

doncella podia cazar el

Viro-o del Zodiaco aparece

joven abrazando a un uni

su lic¡az-eza es símbolo

griegos la claridad (ibid.

tr..’tdición. solamente una

unicornio. Por ello el siuno

en alo-unas rnedal las con una

cornio; y la cabra debido a

de libertad . . . Y para los

p, 80).

El Museo Arqueológico

u haber un ejemplar> en

estado de conservación

Nacional de

bronce, de

es bueno

Madrid tiene

esta medalla:

- aunque los

detalles no se ap

con poco espesor;

característico y u

la fundición a la

las letras, sobre

lápida unos bordes

distingue el lugar

de entrada del br-o

medalla y cercanos

retratada. Sobre

situadas a ambos

entrar el meta

recian con claridad. Posee cantos

la superficie tiene el granulado

na falta de definición propias de

arena (se aprecia. por ejemplo, en

el reverso, de la inscripción de la

poco perfilados y redondeados>: se

de colocación de los dos canales

nce, ambos en la parte baja de la

a los vértices del vestido de la

el anverso aparecen dom fisuras.

lados del retrato, producidas al

1 fundido y haberse enfriado

rápidamente al contacto con la superficie de la arena

en este lateral; sin embargo, en el reverso no se

aprecia el defecto pues el metal, seguramente. entri6

más lentamente, También se observa en el anverso.

siguiendo un eje vertical y en el centro del retrato.

en 5

su
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una itregularidad en línea, consecuencia del

desprendimiento y arrastre de la arena al ascender

el metal fundido <el rastro que permanece es la unión

de la tierra —posiblemente bentonita— y del bronce>

Por otro lado, la medalla ha sido muy levemente

repasada: tan sólo en el anverso se aprecian, sobre

el cabello, ligeros retoques con el cincel. La

medalla mantiene una pátina natural, adquirida con el

paso del tiempo.

El Museo Lázaro Galdiano de Madrid tiene en su

colección un uniface de esta medalla> con la

representación del anverso, en buen estado de

conservación.
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.168. CABRA. Dibujo de Pisanella, Tl~e Devanshlra Collectians, Chatsworth.

971125 n. Ilustracidn tomada de Janes (op. clt., p. 23).
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MEZ2M~LA £227

nsr .LOTC) 0L1M4A10

Las imágenes, para El anverso y reversc, de esta ~dalla ~ao sido tomadas de FOSSt

tQDORUFJ. L>ítaIia dalia oriafli a ?jsapeljo, Fratelli Fabbri, Milano. 1970, figs~ 116—117,
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BELLOTO CUMANO

Joven perteneciente a la noble. familia paduana

de los conde Cumano en 1447.

A. Busto a la izquierda con sombrero. Alrededor

BELLOTVS CUMANVS

R, Vio-ura de una comadreja de perfil a la

izquierda. Sobre esta la fecha en tres

XL VI!. Alrededor; OPVS (roseta)

(roseta) PICTORIS

0 60 mm. Bronce, 1447.

Pisanello trabajó

fecha inscrita sobre

cual porta e.I año de

en la corte

el reverso de la

1447. al igual

de Mantua en

medalla, la

que la pieza con

la efigie de Cecilia Gonzaga

346
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Cabe pensar que el animal representado en el

reverso es un armiño. pero es más factible creer que

se trate de una comadreja, pues en habla napolitana.

el nombre bellotul~~ significa dicho animal, lo cual

seria una alusión al nombre del joven Belloto ~.

La medalla de Belloto Cumano es de gran

simplicidad plástica: sobre el anverso. Pisanello ha

modelado un sencillo retrato: el nombre del personaje

rodea el busto a izquierda y derecha: cada una de las

partes que componen el retrato (sombrerc,. cabello>

vestido, etc.) pueden sintetizar-se en formas

geométricas simples y todas ellas poseen calidades

superficiales bien diferenciadas aunque su conjunto

es muestra de unidad.

Por su parte, el disefio del reverso es de gran

sencillez dado, no solamente, el escaso nUmero de

elementos que forman la composición> sino también por

el sencillo esquema estructural que los integra,

establecido por un eje horizontal central

(representado por la comadreja) , y que forma la base

de un triángulo que engloba los números con la fecha

de realización de la medalla: por su parte la firma

de Pisanello encierra y rodea toda la composición.

y. Aloks Heíss <[970> <op. cd., n. 29>.

347

y

[A)

y



Aa’Arz~4 nr

rrrs czrúvnrw Dfl2w.rsn’ro

Las i~¿genes, para el anverso y reverso, de c~~a medalla han sido tomadas de FOSBI

&DOROW, LiLaila W¡e oriqini ¿ Pisanello, Fratellí Fabúrí, Milán. 1970), figs, IYS—17?.
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1~IEfl CAN2DSDO DECncI~nIO

(1399—1477) Humanista. Secretario de Fi.lippo

Maria klisconti

A. Busto de perfil

Alrededor; P CANDIDVS

ANITATIS (roseta) DECVS

a la derecha.

(roseta)

(roseta)

con sombrero.

STVOIORVM HVM/

1k. Sobre un relieve

Alrededor, OPVS PT.SANI’

lee la inscripción; LIBE!

rocoso.

EICTORIS

1k svitq.

un 1 ibro

Enel

abierto.

libro se

~¿180 nxm. Bronce. 1447 — 48.

Como apunta Chiarelli (op. oit.,

datación y procedencia de la medalla se

través de una carta que proviene de Liorie

en el aNo 1448. SegÚn este autor, Lio

llegar al humanista Pier Candido

secretario de Filippo Maria Vísconti. la

Agosto de 1448) , la cual fue encargada

p. 84), la

conocen a

lío d~Este

nello hizo

Decembr lo,

medalla (en

hacer, en su
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honor. - a Pisanello. En la carta de acompañamiento

precisa: tandem evellimus a manibus Pisani pictoris

numisma vultus tui . , . , Chiarelli señala que> en

Octubre del año anterior, Decembrio habla presentado

al príncipe estense una biografía de Filippo Maria

Visconti (muerto el 13 de Agosto) . de] cual babia

sido secretario, donde describiendo la figura del

difunto duque> habla del retrato> probablemente> como

indica nuestro estudioso, la medalla hecha por

Fisanello: cuius effficieni. quamquazn a mullo depino-í

vellet, Pisanus ille insignis artifex miro ingenio

spiranti parilcm eftinxit (ibid.. p. 134).

De nuevo la simplicidad en la estructura y en

las formas modeladas se evidencian en esta medalla.

Su anverso es un sencillo retrato, acompañado de

la identificación del retratado, todo ello bajo un

esquema estructural en círculos concéntricos; las

letras se unifican con el retratado siguiendo dicho

esquema circular.

Sobre el reverso, una forma rectangular es

presentada a través de un libro abierto> y unida a la

estructura circular, que alrededor del mismo componen

las letras de la firma, denotan una sencilla

c ompos 1 c 1 Ón.
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Las imágenes que ilustran e] anverso y reverso de esta ~edaHahan sido tomadas de

Chiarelli <oo, cit., p. 76>.
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AL.FONSO

(1.396—1458)

Napoles por

\/ D’ AflAGONA

¡Rey de Nápoles y de Sicilia, da

el 1442,

A.

corona.

1-fíE 1-h/N

Busto de perfil a la derecha. Abajo la

Alrededor~ DIVVS’ALPHONSVSARAGO.SI•SI VA’

MA SAIR COIR REX~CO•BA DV AT’ETN C .p .~.

R. Cazador de-cundo en acto de lanzares; armado

con puñal. sobre el dorso de un jabalí> que huye

mordido por un perro, Otro perro se adivina detrás

del jabalí. En e] tondo paisaje rocoso, Arriba;

VENATOR/INTREPIDVS Abajo: OPVSPISANIPICTORIS

0 105 mm. Bronce, 1449. 2,6 — 10,8 349,5 gr.

Señala De Lorenzi (op~ oit., pp. 33—37) que, a

finales de 1448 Plsanello marchó a Ndpoles a la corte

cte Alfonso de Aragón, proyectando para él, como

testimonian algunos dibujos, diversas medallas

(realizando al menos tres). Añade nuestra autora que.

esta medalla es datable en base a un dibujo
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Preparatorio (Fossi Todorow. 1966) en 1449, y tiene

una descripción compleja que puede - ser leída dei

siguiente modo: L)ivus Alphcsus Anagoniae Sic] liae

Valentme Mi erosol Ifl2ae J-Iunqa,-iae Maioricaunj

S~9rdinloe Coi-sicoe Ñex Come Rarcironae Dux Athenarum

et Neonatriae ComesRoscic-Uu,,nis Ceritaniae

La acción del reverso representa el valor del

monarca: muestra a Alfonso. conocido amante de la

caza, como Venator Intrepidus: la escena de la muerte

del jabalí, segun apunta nuestra estudiosa, deriva de

un sarcófago antiguo de Adone (Mantua, Palacio Ducal)

e] cual Pisanello copió en un dibujo con algunas

variantes (Fossi Tororow. 1966) y fue retomado aqui

con ciertas modificaciones; a este respecto, De

Lorenzi <iLtd.. p. .36) señala que. las predi]ecciones

clasicistas de Alfonso, que pudieron haber influido

sobre las medallas de Pisanello. son puestas en

evidencia por 1-Jersey (1973) y por Pane (197~. PP.

12:3—134)

Otros dibujos de Pisanello. como un Jabalí de

perfil a la izquierda y un retrato de] rey, tomados

por Fossi Todorow (19661, se refieren a esta, medalla.



Sobre el anverso, Pisanello construye un

sencillo esquema compositivo: las letras rodean en

circulo al retratado, y éste, junto con la corona

situada bajo él, pueden ser inscritos bat una forma

rectangular,

La composicion del reverso

carácter dinámico: la oblicuidad

pose e

de sus

ritmo que éstas oriqinan en su disposi

plano. la superposicion de las mismas

de proximidad y lejania. o los vectores

que generan dichos elementos icónicos.

los mecanismos generadores dinámicos;

el contraste de tamafio entre los

integran la composición junto con las

calidades texturales modeladas sobre

jabalí, la del cuerpo del cazador, del

paisaje rocoso del tondo> refuerzan

dinámico.

El Museo Arqueológico

un ejemplar de esta

conservación es óptimo, y

con claridad, manteniendo

color marrón.

Nacional de

medalla; su

los detalles

una pátina

un marcado

formas, el

alón sobre e:

creando planos

direccionales

son algunos ae

por otro lado.

elementos que

diferenciadas

la piel del

perro o la del

dicho efecto

Madrid posee

estado de

se aprecian

uniforme de

¡y

¡y

<yA)
y’

Ji

<y:

y—
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Por su parte, el Museo Nazionale del Bargello

a) berga otro ejemplar de esta medalla: sus cantos son

de escaso espesor (2,6 mm. para este mode lo) lo cual

denota una cuidada fundición; su estado de

conservacnm es bueno, e igualmente, los detalles del

anverso y reverso se distinguen con claridad (sobre

el reverso, la representación de la piel del jabalí

mantiene una óptima definición)

176. CAZA DEL JABALí. Sarcdeaqo

Adone (detaII~) , Arte r~mano siglo

d, C! Mantua, Palació ~UE&i.

de

IIN

“1

-158
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4< ‘77. ESCENA DE LA CAZA DEL JABALI DEL SARCOFAGCDE ADONE Punta de n¡ata4 oluma y

tinta Tarrén sobre Dercarnino, ITh8, kS9flIB ~, Btaatliche Mu~en,

JA) -.

~ ~d2, Ser fn, IProWqre de a colección Leuran~,
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II?. JABALí, CaEbridge, Fitzwillía, Museun, Lápiz y pluma cobre papel. [430—40?.

N, PD. 124—1961. 91K1617 o.

ABAJO A LA !ZOUIERDA, LA [NECRIFCIWI:f• J~

5ENERALMENTE REFERIDO AL REVERSO DE LA MEDALLA DE

ALFONSO Y D’ARAGONA,

e

it
-e- -.
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180 ESTUDIO PARA EL VENMOR!NTREPIDUSt Lápiz y pluma sobre papel. 1449.

Louvre, Vallardí, 2306, fol. ¿1.
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ALFONSO

(1396—1458)

Napoles por

y fl’ AflAGONA

Rey de Nápo]es y de Sicilia, de

el 1442.

A, Busto a la derecha del rey, entre el yelmo y

la corona, sobre y bajo esta última La fecha:

-M-/-C-C-C-C/XLVTIII Arriba, •DIVVS’ALPHONSVS.REX-

Abajo: TRIVMFHATOR-ET-¡pACTFICVS~

IR, Un águila en el nido entre cuatro

águilas; abajo urna cabra presa; a ambos

&ruila la inscripcic5n: ‘LIBERA LITAW/’A

Abajo: PISANTPICTORIS’OPVS

pequeñas

lados del

VGV STA-

Q5 110 mm,

Pisanel lo

V. al monarca

siendo evocado

sabido su amor

como cita Heiss

Bronce. 1449. 3 — 11,4 427 gr.

representa, en las medallas de Alfonso

que supo mantener una paz gloriosa.

como un rey magntnimo: era también

por las Ciencias y lae Bellas Artes:

(op. cit, p, 31), a la edad de

1
ji
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cincuenta años estudió

prefirió el nombre de

conquistador -

las artes liberales.

Sabio al de guerrero

Las inscripciones de las nadal las cte Alfonso V

están basadas en un decreto, techado el 15 de Mayo de

1444, que cita el nombre del rey y comienza as]:

Alfonsus Dei gratia rex Aragonum. Sicriliae cUra et

ultra oharum. Valenrriae. Hierusalem. Hunganiae.

Maioricarurn - Sardinia e e t Corsi cae, ComesBarcinonae,

Dux Athenarum er A’éopatniae. ac etiam Comes

Rossilirnnis er Ceritaniae. (Ibid.. Heiss. p. 31).

La medalla Liberal itas Augusta es. de las

modeladas por Pisanello. la de mayores dimensiones;

asl, el ejemplar del Museo Bargello tiene un diámetro

de 110 mm.. al igual que el del Museo Británico ~‘

por su parte, el ejemplar del Museo Arqueológico

Nacional de Madrid posee 106 mm.

Sobre el anverso de esta

retratado el monarca y, a cada 1ado,

horizontal un casco y una

horizontalidad se ve apoyada por

medalla

siguiendo

corona;

las letras

y

o

aparece

un eje

dicha

de la

36?



parte interior del anverso, mRentras las de la parte

superior rompen dicho esquema siguiendo la forma

curva de la medalla. La disposición de las formas

sobre dicho espacio redondo, generan un ritmo y una

armonía, toda vez que una estabilidad plástica. Por

otro lado, los distintos tratamientos superficiales y

las diversas tipologías formales empleados para

representar dichas figuras <sobre el casco, la

corona, el cabello del monarca, el traje, el cuello

de este, etc.), dan variedad a la composllcon.

El reverso de esta medalla hace alusión

Ciencia y Liberalidad del monarca. La compos

queda dividida en dos partes iguales según una

horizontal central: en la parte inferior.

crías de águila y una cabra muerta, en un

rocoso, llenan el espacio: en contraste, un

espacio vacio en la parte superior es cubierto

águila, cuyo vector direccional es vertical, y

horizontalidad de las letras.

a la

icián

línea

cuatro

paisaje

amplio

por un

por la

Pisanello llevó a cabo numerosos dibujos

preparatórios para la confección de las medallas de

Alfonso y, El Códice Vallardí recoge gran parte de

ellos: uno de sus diseños (fol. 61, ti, 2307) es una

variante para esta medalla: un busto del rey. a la

izquierda, con coraza y armadura. porta sobre su

/I
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hombro la cabeza de un niño con tres caras de frente.

igual al reverso de una de

cUEste; delante

las medallas de Lionel lo

del busto, una corona real, y bajo

ésta, la fecha M.CCCC.XLVIII

la fecha, M.CCCC. aparece encima

resto> XLVIIII, debajo de ésta);

derecha del

medalla pero

murcié lago

símbolos

retrato.

(en la medalla, parte de

de la coronét.

el casco,

y el

a la

tiene la misma forma que en la

su decoración es diferente:

y el grito que aparecen en el

el

dibujo.

de las armas de Aragón, son sustituidos en

la medalla por un libro entreabierto,

lee VII? SAPIENSVOMINABITLIR

cit.

ASTRIS (ctr.

sobre el que se

Heise. op.

p. 33).

Otros

representando al

gritos, o sus

dibujos.

monarca,

atributos.

inode lar esta serie de

atribuidos a Pisanello.

las armas de AragC~n con dos

fueron diseñados para

medallas.

[84. ARMAS DE FUEGO. TRES YELMOS. PIu~a y trazos de Iá~i~ sobre papeL, 28~20,7 u. Lou’ira,

VMlardi (N. 2293 r.

165. ESTUDIOS DE ASUILAS. Lápiz y pluffia sobre paoel Louvre, Vai¡ardi <N. 2185 fol, 25~>.
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¡86. ESTUDIO PARA LA MEDALLA LIBERAL ITAS ÁUEUSTA. L4piz y pluma sobre papel. I09X143 em,

Louvre, VaIlardi <N. 2307, fol, 61),
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El- ejemplar de esta medalla, conservado en el

Museo Bargello. mantiene un aspecto irregular.

debido, probablemente, a una defectuosa tundición

eJecutada a la cera perdida; la superficie se muestra

difuminada, y el espesor de los cantos conserva un

desigual grosor: el color de la pátina es marrón.

El Museo Arqueológico Nacional de

otro ejemplar de esta medalla en

Madrid posee

plata, metal

escasamente empleado por Fisanello para tundir sus

medallas, cuyo diámetro es de

peso de 442 gramos; esté muy

sido modernamente reproducido

(1881) (op. cit., p. 30), en

página, la inscrípción sobre el

más que sobre este ejemp

cincelado; sin embargo> aunque

trabajo es notable.

los milímetros,

bien conservado

.38 Como cita

una nota a

casco no es

lar, admira

la ejecución

no es propia

y su

y ha

Heiss

pie de

visible,

blemente

de este

de la mano de

Pisanel

grababa.

lo. No olvidemos que Pisanello modelaba y no

:fr. ALVAÑE2-QSSORI0, F, tai4toqo de las k~~dallas de los sialos XV y XVI

conservadas so el Museo Aroueolóoico #acíonat, ~adrid,1950, p~. [516.
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ALFONSO

(1396 1458)

N~po]es por

A

coro n a

I-IONSVS

ENCI ¡

NEO AC

V 1=‘AflAGONA

Rey de Nápoles y de Sicilia, de

el 1442.

Busto de perfil a la

Arriba, al centro y

AP / AGONIAE VIRIVE Q 1

AEHIE’ -HVNMAIO-SAP-COIR•

rDfl.rm.r’.

derecha. Abajo la

abajo: ‘DIVVSALP

VE-SLOI LIAE VAL /

REXCOBA DV ATET’

R. Un genio alado sobre un carro triunfal que es

arrastrado por dos pares de cabal los> hacia la

derecha, y tras los caballos dos personajes, todo

ello sobre un terreno rocoso, Arriba; FORTITVDO ¡

MEAET~LAVSMEA ¡ DOMINVS~ET-FACTVS’ ¡ -EST’MICHI’

1WSALVTEM•

0 108 mm. Bronce, 1449. 2,5 — e 336.5 gr.

Sobre el reverso de esta medalla, Fisanello

representa el triunfo de Alfonso V ante sus enemigos

con la ayuda del Seflor. Heiss <op. cit.. Pp. 31—35).

señala que las fiestas en honor a Alfonso V, a su
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entrada- solemne en Nápoles, el 26 de Febrero de 1443.

duraron varios días y fueron imitación de los

antiguos triunfos romanos.’ concedió una amnistía

general a todos los que hablan combatido <incluidos

~ enemigos>. advirtiéndose así su grandeza, valor y

generosidad.

Alcaide (1983) -~ indica que: La fiesta como

subí inhación dc un espectóculo de representacion

establece una metamortosis de ¡a realidad. 3w-alda

como conmemoración de un acontecimiento de la

Historia, establece una superación de ésta al

materializar una a

imposibles. Añade

siempre excepciona

conmemoración del

Ello supone la el

valor de la Misto

pues la valoración

dicho personaje.

supone la exalta

literarias del

también que, a la

1443 sobre un carro

representa Pisanello)

erie

que

les

de ritos e imógenes ideales e

estos acontecimientos eran

y etímeros y surgen para la

príncipe,

evación

ria ½

de lo

En opin

ción de

corte jo

noble o eclesiástico.

a la categoría de mito de

bid. . p. iil~: se justifica

realizado o acontecido por

ión de nuestro estudioso,

la virtud desde fuentes

triunfal romano. Señala

entrada de Alfonso y en Nápoles en

trono dorado <como lo

acompañaba un carro cte

con un

al que.

Z3~ 4LCA[DE, El Renecípióant-a. ttsffio, tladrid0 158-3 pp, 1W 55
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la Fortuna y de las

héroes del presente

sino tambi4n para re

del pasado romano

reyes convierten

sano también en

una escenografía

Virtudes, exalta rio sólo a los

para su propia conmemoración.

cordar y rememorar a los héroes

Las entradas triunfales de los

a la ciudad no solamente en reai

triunfal y cambian su semblante por

ideal <ibid.> p. 111k

Sobre el anverso de esta medalla, nuevamente

está representado un busto del monarca, Dos grandes

bloques rectangulares y cruzados definen la

composición: así, en uno, la ubicación de las letras

a cada lado del retratado conforman una estructura

rectangular siguiendo un eje horizontal, sobre el que

sobresale la cabeza del monarca, asociada a un vector

vertical (que compone el otro esquema rectangular)

la base de éste es la corona. El resto del texto.

junto con la corona, están dispuestos alrededor de la

medalla; de este modo, la organización del espacio

queda compuesta de forma equilibrada,

Sobre el reverso> tres bloques horizontales

componen el espacio del plano: En primer lugar,

arriba, la superficie queda determinada por las

Quatro filas de letras de la inscripción. En el

Centro. esta representada la escena del carro> que

dirige un genio alado, tirado por caballos y al que
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acompañan das personajes: ésta es sumamente dinámica;

apoyada por la naturaleza rXtmica de la acción.

un vector direccional con claro sentido hacia la

derecha. contrarrestado por el sentido a la izquierda

que porta un único personaje; el ritmo do la acción

es sostenido por el cadencioso juego representado en

las patas de los caballos o en el reiterado compás

que portan los radios de las ruedas del carro o por

la repetición de ciertos motivos decorativos en éste.

Por último, abajo está representado un paisaje rocoso

cuyo amplio espacio contrasta, en calidad

superficial. con el resto del reverso,

Chiarelli (op. cít. p. 101) apunta que. existen

también ejemplares firmados sobre el reverso, abajo:

OPV6FISANT-PICTO/RIS, generalmente fuera del

catálogo de sus reproducciones y consideradas copias

posteriores.

El Museo Nazionale del Barge

ejemplar de esta medalla; fundido

posiblemente a la cera perdida>

superficie poco nítida y algo defectu

granulado irregular. La medida en el

de la medalla se muestra inconstan

abajo que arriba) advirtiéndose el

lima.

lío tiene un

en bronce.

presenta una

osa, debido a un

grueso del canto

te (más gruesa

repasado con la

sigue

38i
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ALFONSO y D’ ARAC3ONA

La efigie de Alfonso V de Aragón esté también

representada sobre plaquetas. de escaso espesor> y

con formas octagonales u ovaladas: est&n tomadas a

partir del retrato del Venator intrepidus. 40

El Museo Arqueológico Nacional de Madrid posee

dos ejemplares en bronce, de escaso tamaño <25 mm. de

diámetro>, con la efigie del monarca sobre el

anverso, y una Victoria en carro tirado por cuatro

caballos en el reverso, Alvarez—Oseorio (op. cit.. p.

16) atribuye ambos ejemplares al Pisano.

40 El Gabinete Dreyfus conserva una placa octa0onal en brvnce, alto 90 u y
ancho hO nui. , Por su parte. el Gabinete de Viena custodiauna placa ova~ada en bronce,
UD. 62—58. (ch. Heiss <np, cít., ~p.31—32)]

¡
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INICO

(it. 1464)

D’ AVALOS

Gran Chambelán de Nápoles en 1449.

A. Busto de

paño. Alrededor:

olivo).

perfil a la derecha con

DON- INICO- ~DE‘DAVALaS

turbante y

(ramita de

ji-y- R. Una esfera representando un paisaje montañoso

con bosques y dos ciudades, entre el mar y el cielo

estrellado. Arriba, entre dos ramos de rosas, el

escudo de los Avalos. Al pie de la esfera: (roseta)

PER VVI SE FA <roseta). Alrededor: OPVS-PISANI’

PICTORIS- (ramo de olivo)

O 76 mm. Bronce,

Señala De Lorenzi

Iñigo de Avalos fue un

corte aragonesa llegado

de Alfonso y: añade que.

Camerlengo del reino de

1449. 2.6 — 6,6 166 gr.

(op, cit. , pp. 36—39) que. Don

gran dignatario espaflol de la

a Italia en 1435 al séquito

fue nombrado en 1449 Gran

Nápoles. y por su extensa

389

yE
y:
4=



cultura literaria y musical tue considerado uno de

los mayores promotores del Renacimiento humanístico

en la Italia meridional.

Nuestra autora estima que el reverso con el

paisaje montaftoso, la floresta, las dos dudadas, el

cielo estrellado y el mar fue quizás sugerido por la

descripción homérica del escudo de Aquiles <cfr.

Juren. 197~). como ya propuso en el Cinquecento

Giuseppe Castiglione di Ancona (Hill> 1905); agrega

(ibid.. p. 39) que Ettinger <1969), en cambio, ve en

ello una simple representación de la potencia de los

Avalos. Por su parte. la inscripción par vut se fa”

recuerda> según Tervarent (1959) , como Vulcano forjó

a petición de TaU el escudo de Aquiles: como símil,

hace Fisanello la medalla para el Gran Chambelán de

Nápoles; De Lorenzi (ibid.. p. 39) refiere que. según

Middeldorf—Stiebral (1983) eso alude, sin embargo.

al servicio prestado por los Avalos a su soberano.

El paisaje del reverso

distintos estudiosos (Hill, 1

Middeldorf—Stiebral. 1963> sri

Vallardi. N. 2280 (De Lorenzi,

embargo. Fossi Todorow (1966)

sugiere, podría tratarse de

Pisanello hacia ¿¡acopo Bellin

ha sido reconocido por

905. Paccagniní, 1972.

un dibujo del Códice

op. cit.. p. 39). Sin

lo pone- en duda;

una derivación de

i, ejecutada en el
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en que ambos pintores perrnanec~eron en

(Chiarellj., op. cit,, p, 105).

Sobre el

retrato, con u

las formas, y

éstas; posee

ordenado, que

circular, con

definidos por

inclinación de

adentra en la

conforman el

de la composi

siguiendo un

superficiales

tratamientos

distintos tip

con el rostro

su sombrero,

anverso. Pisanello realiza un excelente

na gran pureza de línea en el dibujo de-

simplicidad en la construcción de

un esquema compositivo sencillo y

ocupa toda la superficie del plano

unos vectores direccionales claramente

la horizontalidad del sombrero y la

• que cae del primero y se

retratado, Las letras, que

personaje, constituyen parte

dicho esquema estructural>

Diversidad de calidades

en el anverso: los

en el modelado de los

contrastan plásticamente

e y con la parte visible de

ambas de gran claridad de formas:

1 turbante

capa del

nombre del

ción y de

semi a Xrcu lo.

aparecen

textura les

os de pñflos

del personaj

igualmente contrastan en

dibujo.

En

ordena

forman

escudo

su compostura formal y de

el reverso, un sencillo esquema estructural

la composicién en tres círculos concéntricos;

éstos: la firma del artista junto con el

de los Avalos. la inscripcThn “per vui se fa”.

periodo

Perrara
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y. en e.1 centro, el paisaje diseñado por Pisanel]o,

rico en diversidad de calidades texturales.

superficiales. rltmicas y modulares, claramente

diferenciado en tres zonas (cielo, tierra y mar)

El Museo Nazionale del Bargello posee un

ejemplar en bronce de esta medalla en excelente

estado de conservación. Sus formas se distinguen con

crran claridad y detalle, y su relieve es escaso,

Mantiene una uniforme pátina marrón, que sólo se ve

alterada en el reverso sobre la parte redonda del

paisaje, que se torna verdosa: esta altíma es menos

brillante, posiblemente debido a la desaparición del

barniz protector <¿goma laca?) que cubre toda la

medalla, excepto esa zona, Sus cantos están levemente

repasados y en ellos se aprecia la unión del modelo

en cera de anverso y reverso, asimismo, se advierte

en ellos donde se colocaron dos bebederos de entrada

del bronce, por la parte baja de la medalla.

Contrastando con la medalla del Bargello, el

Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de

Madrid alberga otro modelo en bronce de esta medalla,

con claras diferencias en su estado de conservación

respecto al ejemplar del Museo italiano. Su diámetro

es de 77,02 mm. (frente a 76 mm. en el Bargello). el

espesor es de 4 — 6>15 mm,, (en el modelo del

1392
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flargelló es

detalle en

reproducc ión

un irreciular

La medalla

haber sido

de 2.6 — 6.8 mm.); conserva

las formas: probablemente, su

se deba a que fue efectuada

modelo, de ahí también su me

ha sido repasada y cincelada

fundida (véanse las figuras 62>

un escaso

defectuosa

a partir de

nor tama?lo.

después de

63, 64 y

65)•: dichos retoques> como ya se ha mencionado, son

impropios de la mano de Pisanello, El proceso de

fundici6n llevado a cabo en esta pieza ha sido a la

cera perdida. puesto que mantlene unas deformaciones

en ]os cantos de la medalla. prcducidas al colocar

los bebederos sobre el modelo de cera> más en

particular a la altura de las letras ‘Pl’> (en IPUGOI y

‘>0’ (en DAVALOS) , según se ve el anverso: en general

el canto conserva la marca del repaso con la lima.

También, la pieza esta algo deformada, posiblemente

al haberse doblado el modelo en cera previo a la

tundición. La superficie de la medalla tiene inna

brillante pátina marrón,
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4.3.1. OTR4S MEDALLAS ATRIBUIDAS A

PISANELLO

Además de las obras ya citadas, se enumeran

seguidamente aquellas medallas especlficamente

mencionadaspor fuentes (Vasari.. Giovio, Basinio,

Porcellio) como trabajos de Pisanello, pero sin

ulteriores revisiones que nos permitan disponer de

una secuencia cronológica, y de las cuales no

conocemos> a pesar de todo, n~ngOn ejemplar Por otro

lado, muchos de los retratos mencionados fueron

pinturas y no medallas (ofr. Ohiarelli, op. oit., PP.

107—109)
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SeVuidamente se enumeran varios ejemplos de

medallas, supuestamenterealizadas por Pisanello, de

las cuales no hay ejemplos o son desconocidas~-‘

1. ALFONSO y con armadura. (Medalla mencionada

por Paolo Giovio en carta a Cosinio de l4edici),

citada por Vasari. ed. Milanesi, iii. p. II)

2, GIOVANNI AURISPA. <Medalla mencionada por

Basinio de Parma; en poema de

1447; citada por VASARI.

el Fisanello.

3. BASINIO DE PARMA.

4. BRACCIO DA MONTONE. Medalla

algo después de

Vida: G. de Fabriano y

mencionadapor

Vasara. Probablementeconfusión con medalla de

Pi cci ni no -

5’ GIOVANNI CARACCIOLO> Gran

Nápoles. Medalla mencionada por Vasari.

Senesohal de

41 He tenido ocasidn de consultar un peque~o ejemplar o estudio para medalla,
que representa a Dante Alighieri <poeta florentino, nacido en 1265 y muerto en 1321),
conservado en el Museo Arqueoldgico Nacional delladrid, carente de reverso1 de 35 sas de
diámetro y en bronce lv. p. 401>, donde aparece el busto del poeta a la derecha, con la
cabeza cubierta con el típico gorro puntiagudo, cuya extremidad, doblada, cuelga por
detrás de la cabeza y espalda; no tiene barba. Ccfr. AtVAREZ—DSSORIO, F., Cafálo~o de las
ttadallas de los siglos XV y XVI conservadas en e) IU¡seo Arqueológico Nacional, Madrid,
¡950,
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6. GIROLAMOCASTELLI 7. Medalla mencionada por

Basinio.

7. BORSO D’ESTE. Existen dos dibujos.

por Pisanello. en Códice Vallardi,

2322 y 63 NQ 2314;

e. ERCOLE D’ESTE.

HEISSI, Niccoló,

Medal la mencionada

pp. 19—20.

por Vagan.

9. CARLO GONZAGA. Medalla mencionada

Basirxio -

10. GUARINO DE VERONA.

11. GIOVANNI VIII PALEOLOGO. Cruz soportada

dos manos. Medalla mencionada

12. CARLO MALATESTA.

por Obvio.

Medalla mencionada

Vasari, Posible confusión con NoveNo Malatesta.

13. SIGISMONDO MALJATESTA E ISOfl’A. Medalla

mencionada por Giovio.

14, MARTIN V (Fapa). Medalla mencionada

Giovio.
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15. FILIPPO DE’ MEDICI. Arzobispo de Pisa.

Mencionada por Vasarí, La medalla existente

de Bertoldo.

16. MOHAMMADII. Medalla mencionada por Giovio.

Aparentemente la medalla con una figura

recortada sobre el reverso,

medalla de

copiado de la

Lionello d’Este.

17. GIANNANTONIO

mencionada por el

PANDONE (PORCELLIO). Medalla

propio Porcellio en Laudem

Pisani Pict cris. Venturí p. 62. También

mencionada por Basinio,

16. NICCOLO PICCININO. Con alto sombrero.

reverso caballo con armadura. Medalla mencionada

por Giovio.

19. (GIOVANNI 7) TOSCANELLA. Medalla mencionada

por Basinio.

20. GIANGALEAZZO VISCONTI. (Muerto en

Mencionada por Vasari.

es

En el

1402)
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Ci’ertas medallas atribuidas a Pisanel lo, y

existentes en la actualidad, son obras posteriores al

propio autor.

Las citas de otras medallas atribuidas a

Pisanello dependen, tan sólo, de escritores

ulteriores al medailista. Ejemplos de dichas medallas

serian:

MEDALLA DE ALBERTI.

MEDALLA DE ALFONSOV D’ ARASONA,

MEDALLADE DANTE,

MEDALLA DE NICCOLVb III D’ESTE.

MEDALLA DE COSIMO DE MEDId.

MEDALLA DE TITO VESPASIANO STROZZI.

MEDALLA DE NICHOLAS V. (Un apunte para esta

medalla en cuyo reverso aparece Atlas portando

el Globo entre cruces, llaves y diadema> está en

el Códice Vallardi, fol. 65. nQ 2319.)
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Como bibliogra±~a esencial, en donde se citan y

analizan otras medallas atribuidas a Pisanello, caben

destacar los siguientes estudios ~

ARMAND, A.. Lee Nidal) leura ita llene

quinziérne et seizi&me siéclee, Arnaldo Forni,

Bolonia, 1687, pp. 9—15.

CHIARELLI, R.. L’opera completo del Pisanel Jo,

Rizzoli, Milán, 1972, p. 109.

HEISS, A-> Les Nédalileura de la Renalasance.

Vittore Pisano, reimpresión de La edición de

ParXs de 1881, ForM, Bolonia, 1970, pp. 37—44,

HILL, G. F.. Nedais of the Renalesance, British

Museum, Londres> 1978.

Como anteriormente se
de medalla con la efigie de Dante,
Por su parte, el presente tema es

menclonó, he examinado
conservado en el Museo
suficientemente aopli

el peque~o ejeniylar para estudio
Arqueológico Nacional de Madrid,

o cono para dedicarle un Estudio
detallado, no queriendo, así, profundizar más en él, En cualquier caso, las
investigaciones referentes a estas obras desconocidas o atrituidas a Pisanello, están
documentados a través de fuentes inciertas o, por lo menos, da escasa fiabilidad, En
muchos casos, se remiten a estudios de un Pisanello aún no siif¡cientemeflte estudiado, o
con errores de base, como les ocurre a Armand (18871 y a Heiss (1881>, en donde aún se le
designa por el nombre de Yittore, y no por el de Antonio, que es el correcto.

De cualquier modo, en ninguno de los estudios realizados a este respecto se
consideran los recursos plásticos y artísticos, con lo que, si tan sdlo se limitan alestudio descriptivo e histdrlco de las medallas, éstos no son datos suficientes para poder

determinar la autenticidad y la autoría de estas medallas por parte de Pisanello.
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habitual empleada, en la confección de letras, por

Pisanello en el resto de sus medallas conocidas.

4-

41 También, los tipos de puntos entre palabra y

41 palabra son diferentes del resto de sus medallas.
4-

El modelado del retrato es más hosco que el

habitualmente empleado en sus medallas, que es mas

suave de formas y con menos espesor en las formas

modeladas; aunque al tratarse de un boceto—estudio es

probable que el artista no tuviera en consideraci4,n

algunos de estos detalles,

‘y
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a belleza de las medallas de Pisanello procede

de la sinceridad de éste frente a su obra>

sinceridad es

Su concepción de medalla

naturaleza establece en sus obras

emoción; el

carácter de

y el estudio de la

la idea de la

las mismas es parte del

dicha emoción y su educación técnica y

virtuosismo ayudan a determinar

El interés,

la idea de expresión.

la visión personal

a la medallas de Pisanello han

y la emoción

motivado y

y esta

dirigido el desarrollo de este trabajo,

404

la esencia de su genio.
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Soy consciente de que existen muchos claros en

la estructura del estudio y su línea de razonamiento,

pero su objetivo no era agotar el tema sino abrir o

mostrar un campo de estudio que pueda ser ampliado en

posteriores investigaciones y ser cotejado con

estudios comparativos.

Sin embargo, una de las tareas más importantes

del presente trabajo ha sido reunir, reflexionar,

argumentar, completar y defender, aquellas

valoracione previas tomadas como punto de partida;

ideas que, sin precisión metodológica, surgían y

hacia necesaria su organización y articulación para

poder ser utilizadas en el entorno de la expresión>

la comunicación y la imagen.

5

41 n

Así.

enuncian,

41

yy•

Ultimar la presente Investigación con unas

conclusiones de tipo formal, derivadas del estudio y

análisis de la obra medallística de Pisanello, tan

sólo deben aceptarse desde una visión personal, la

propia experiencia y unos intereses individuales.

las conclusiones que

y que van vinculadas al

a continuación se

desarrollo paralelo
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de la

propuestas

necesidades

definitorio;

entender la

investigación

persona les

expresivas

reflejan

obra medalí

teórica preliminar, son

e interpretación a unas

y no un resumen con carácter

un modo particular de ver y

=stica de Pisanello,

Así pues> desde un punto de vista histórico—

social podemos considerar que:

1.

humanista;

Internaciona

integrando

pretende

enriquecerlo.

Pisano 1 lo

partiendo

1 torna

nuevas

ampliar

renace la medalla como un

del lenguaje del Gótico

éste lo actualiza y renueva

propuestas e innovaciones; no

el lenguaje anterior sino

2. El espíritu del Renacimiento, en su esencia e

individualismo, materializado en medalla, tuvo su

auge con Pisanel lo.

3.

radica

monetario.

La novedad en las medallas

en estar despojadas de

de

todo

Pisanel lo

carácter
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Por su parte, desde un punto de vista plástico—

formal podemos estimar que:

1. Aunque Pisanello fue pintor, y así lo expresa

firmando todas sus medallas, éstas, con la visión

crítica de nuestro tiempo, deben ser consideradas

como piezas auténticamente escultóricas, siendo

partes fundamentales, para la ejecución de las

mismas, el arte del dibujo y el arte del modelado,

2. El sentido práctico—matemático y de cálculo

mental se aprendía y usaba a diario en el entorno de

la gente del Quattrocento. La relación entre cálculo

y arte es cotidiana y certera; el espectador culto

miraba las obras de arte con las mismas aptitudes

geométricas que los artistas y estaban capacitados

para manifestar sus propias apreciaciones. Pisanello,

fiel a su época, nos representa todo ello en sus

medallas; en ellas podemos observar que, dentro del

formato circular que poseen, cada una de ellas

contiene unos rasgos estructurales que pueden ser

reducidos a formas geométricas sencillas; es probable

que ese sentido práctico y matemático que poseía y

aprehendía la gente del siglo XV. así como la

relación entre cálculo y arte, suscitara a nuestro

artista para concebir sus medallascon estos esquemas

compositivos y estructurales.
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3: Compositivamente, cada medalla de

es única y original pues ninguna se repite

a distribución de las formas> ubicación de

y letras (que constituyen parte acti

composición), y resolución de los espacios

4.

reverso

Pisanel lo

en cuanto

los textos

va de la

libres.

Pisanello rio combinó en sus medallas un mismo

para diferentes anversos, y viceversa.

5. Las composiciones de las medallas

lío son de

relaciones

omponen. En

a esqu

entadas en

suma de

lados entre

o elemento

manera red

un resultado plástico

plásticas entre los

un proceso de sinte

emas muy sencillos

sus medallas, las cual

elementos, sino que

si y crean interrelacio

depende del resto de la

proca. todo el conjunto

simple, debido

elementos que

ale. Pisanello

las formas

es no son una

éstos están

nes en donde

composición

depende de

cada una de las partes. El efecto es de totalidad y

la impresión de unidad.

6. Pisanello da significación plástica a sus

medallas mediante la utilización de una serie de

elementos plásticos - <morfológicos, dinámicos y

escalares), específicos para su representación> 105

cuales se interrelacionan entre si.
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Entre los elementos mortodcigicos, poseedores de

una naturaleza espacial> destacan: el punto, que

aparece como signo, forma o punto central

estabilizador de la composición. La línea,

representada como vector direccionai para aportar

dinamicidad a las composiciones y como elemento

básico del dibujo para dar volumen a las formas

representadas en las medallas, definidas por su

contorno; es muy considerable el valor que adquiere

en las mismas los contornos, y de manera muy activa

en los perfiles representados en los anversos; sobre

todo se hace más activo al superponerse éstos sobre

la propia superficie de las medallas. Por su parte,

el plano aparece, bien como soporte físico o también

como elemento limitado por lineas u - otros planos.

ligado todo ello a atributos como son superficie o

textura; dichos valores texturales, que Pisanello

aporta en sus medallas, sensibilizan y caracterizan

materialmente Las superficies de Las imágenes,

cohabitando en sus medallas cualidades ópticas y

táctiles, adquiriendo sus texturas carácter

perceptivo y plástico, En cambio, el color no es

parte relevante en sus composiciones; éste queda

relegado a la pátina superficial> las calidades

cromáticas, en las medallas de Pisanello, son fruto

del azar, del tiempo o han sido aplicadas para dar un

aspecto más gratoa los ejemplares o un mejor acabado.

409

1 y>
yy4=y



La naturaleza clinérnica, presente en las medallas

de Pisanello, articulada con la estructura espacial

de los elementos morfológicos dan significación a las

mismas. La representación en sus medallas es de

carácter descriptivo, tratándose, por tanto, de

imágenes aisladas. Su espacio es permanente y

cerrado, acotado por los márgenes de su formato

circular; en él están presentes los elementos

dinámicos ritmo y tensión, los cuales están asociados

a la temporalidad. El formato circular es un factor

que condiciona las relaciones espaciales de los

elementos de sus medallas, así como de la

temporalidad y las estructuras rítmicas de carácter

espacial de los elementos morfológicos, Asimismo, las

direcciones presentes en las medallas producen

temporalidad creando equilibrio y estructura interna

en sus composiciones, La disposición de los elementos

plásticos> presentes en sus medallas, crean

relaciones rítmicas dentro de cada composición

espacial, apreciable, sobre todo, en los reversos.

La estructura de relación entre las formas de

las medallas la inducen los elementos escalares: la

dimensión> el formato o la escala armonizan y definen

el resultado visual de las medallas. Así, el formato

circular, el tamaño y la doble cara, en las medallas
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de Fisanello. son elementos icónicos que condicionan

el resultado visual de las composiciones.

Sintetizando> las composiciones en las medallas

de Pisanello hacen posible que los elementos inmersos

en ellas cobren actividad al relacionarse unos con

otros; cada uno tiene valor de significación en si

mismo, debido a su propio carácter simbólico, y. a su

vez> adquieren carácter de totalidad al establecerse

relaciones de carácter plástico entre ellos en las

composiciones. Estas poseen una ordenación visual

unido a una simplicidad estructural.

7. Algunos ejemplares de medallas de Pisanello,

llegados hasta nuestros días, han sido retocados o

repasados> tal vez, por la propia mano del autor, o

por otras menos expertas, Sin embargo, observando y

analizando buenos ejemplares de medallas conocidas de

Pisanello se pueden set~alar aspectos comunes en las

mismas:

* El bajo relieve empleado en todas ellas,

* El suave y delicado modelado de las formas

representadas.

* El preciso y riguroso dibujo de dichas formas

sobre el plano de la medalla.

411

-y y:y



‘y

41

y>

a

41-

~r..

* - Delimitación de las formas interpretadas en

relieve, sin hundir los contornos y limites de

las figuras, así como los bordes de las letras.

Esto último no es propio en el modelado de

Pisanello; tampoco lo es remarcar las formas o

los detalles de éstas, bien por medio del

cincelado (tras haber obtenido la pieza fundida)

o bien por haber retocado el modelo preparatorio

en cera para la posterior reproducción en metal.

En algunos ejemplares de medallas de Pisanello

se aprecia que han sido repasados y cincelados por

manos inexpertas, por no haber tenido en cuenta los

conceptos y aspectos plásticos propios de la obra

medallistica de Pisanello.

8. Pisanello firmó todas

ejecutadas. Utilizó diferentes

firma de sus medallas y para el

lengua latina; excepcionalmente,

medalí de Giovanni. VIII Paleo

griega y latina, debido al conc

Papa Eugenio IV con motivo de

iglesias (griega y latina) . Los

en latín porque rompen con las

las medallas por él

versiones para la

lo siempre empleó la

en el reverso de la

logo firmó en lengua

ilio convocado por el

la unión de las dos

humanistas escribían

corrientes populares,
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que sé expresaban en los diferentes idiomas

nacionales, y quieren crear para si un monopolio

cultural. Pisanello se siente humanista una vez más>

de ahí el empleo de la lengua latina para firmar sus

medallas.

9. Pisanello utilizó ciertas peculiaridades en

las letras, creando una serie de caracteres propios;

intenta eliminar formas y ligaduras convencionales

así como desarrollar unas letras singulares

perfectamente simples; destaca la representación de

la letra ‘U’. la cual aparece siempre con forma de

letra ‘V’.

10. La autenticidad de algunas medallas

atribuidas a Pisanello se basan, en su mayor parte,

en estudios históricos y descriptivos, que no aportan

los datos suficientes para determinar la autoría de

las mismas por parte de este artista; para ello deben

considerarse también loe recursos plásticos empleados

en su ejecución y el concepto artístico del autor al

plasmar sus medallas.
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11. Pisariello no siempre realizó

específicos o esbozos gráficos preparatórios

medallas; los numerosos apuntes y dibujos

ejecutados, con gran minuciosidad y deta

permitían un perfecto conocimiento y análisis

formas a modelar y su ejecución en medalla.

bocetos

a las

por él

líe, le

de las

Técnicamente, podemos establecer que:

1. Pisanello modelaba y no grababa sus medallas:

la huella del modelado previo, sobre una materia

blanda> se hace patente en sus medallas, y ésta

permite dejar unas calidades plásticas

características, que en la medalla acuflada son

diferentes.

2. La técnica

por Pisanello, fue

procedimiento a la

de obtención

la fundición

arena o bien

3. No se puede saber con

ejemplares de medallas de Pisanello,

hasta nuestros días, son realmente

autor o tal vez reproducciones

aleación del metal, la disminución de

de la medalla o la falta de claridad

de ésta no son datos suficientes para

de medallas, empleada

en metal, bien por el

a la cera perdida.

certeza si los

que han llegado

de la época del

posteriores. La

las dimensiones

en los detalles

asegurarlo.
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MEDALLA DE LIDNELLO D’ESIE. Anverso, <Detalle). Bronce. ¡443, Museo

Lázaro Baldiano. Madrid. Pán. 112.

MEDALLA DE LIONELLO DÉSTE. Anverso. <Detalle). Dronce 1443, Musen

Arqueológico Nacional. Madrid. Pág. 113.

MEDALLA DE ALFONSO Y DE ARASON. Anverso. <Detalle). Plata, ¡449. Museo

Arqueológico Nacional. Madrid. Pág. ¡¡3.

NERRAMIENIAS PARAGRABAR MEDALLAS. Grabado de la Enciclopedia. París,

1751—1780. Pág. ¡27.

¡<ERRAMIENTAS PARA GRABARMEDALLAS. Gratado de la Enciclopedfa. París.

¡751—178O, Pág. ¡28.
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34,

35,

36.

37,

38.

39,

40,

41.

42,



PRENSA DE VOLANTE. Grabado de la Encicloped¡a. Paris. 17514780. Páq

129,

MEDALLA DE PILIPPO MARIA VISCONII Anverso. (Detalle). Bronce, 1440—41,

Museo Lázaro Galdiano. Madrid. Pág. 154.

ÁRBOL DE CERA 1. Pág~ 159.

ÁRBOL DE CERA II, Pág. 160.

ÁRBOL DE CERA III. Pág. 161.

COLADA DEL BRONCE. Pág. [62.

CAJA PARA FUNDICION A LA ARENA Pág ¡64.

MEDALLA DE NICCOL~ PICCININO. Reverso. <Detalle), Bronce.

Lázaro Galdiano. Madrid. Pág. 168,

MEDALLA DE NlCCOL~ PICCZMINO. Reverso. (Detalle), Bronce.

Lázaro Galdiano. Madrid. Pág. ¡68

MEDALLA DE NICCOL~ PICCINIMO. Reverso. (Detalle>, Bronce.

Lázaro Saldiano. Madrid~ Pág. ¡¿9,

MEDALLA DE N1CCOL~ PICCININO. Reverso. (Detalle>. Bronce.

Lázaro Galdiano. Madrid, Páo. ¡69.
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43,

44,

45,

46.

47,

48.

49,

50,

SI,

1441. Museo

52

1441. Museo

53,

1441. Museo

1441. Museo

m



54, MEDALLA DE NICCOLO ?!CCININO. Reverso, ~Detalle). Bronce. 144!, Museo

Lázaro Galdiano. Madrid Pág. ¡70.

MEDALLA DE NICCOLO PICCININO. Reverso. <Detalle>, Bronce.. 144!. Museo

Lázaro Galdiano. Madr¡d. Pág, ¡10.

MEDALLA DE NICCOLO PICCININO. Anverso. <Detalle). Bronce. ¡441. Museo

Lázaro Galdiano. Madrid, Pág 172,

MEDALLA DE ALFONSO V DE ARAGON. Dos detalles del Anverso, Plata. ¡449.

Museo Ar~ueolóqico Nacional Madrid. Pág. 174.

MEDALLA DE LIONELLO D’ESTE Reverso, Bronce.59, ¡443. Fotografía tomada de

R CHIARELLI, (op nt pU). Pág 176.

DOS EJEMPLARES DE UNA MEDALLA DE LIONELLO D’ESIE. Reversos, <Detalle)

Bronce. 1443. Museo Lázaro Galdiano, Madrid. Pág ¡U.

MEDALLA DE ¡HIGO D’AVALDSI Reverso. (Detalle). Bronce.

M. 1. Madrid. Pág ¡80.

MEDALLA DE ¡HIGO O’AVALOS. Anverso, (Detalle). Bronce.

M, Y. Madrid. Pág. 180,

MEDALLA DE ¡HIGO D’AVALOS, Anverso. (Detalle>. Bronce.

1449. Museo E, N,

¡449. Museo E, N,

¡449. Museo F. >1,

MT. Madrid. Pág. ¡SI.

55’

56

57, 58,

60. 61,

62

A
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63.

64.
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MEDALLA DE INIGO DAVALaS Reverso. <Detalle), Bronce [449 Museo F. N.

II, 1. Madrid. Pág. ¡Rl.

MEDALLA DE LUDOVICO III GON¡ASA. Reverso, <Detalle de la firma). Bronce

¡447. Museo Lázaro ¡Saldiano. Madrid. Pág. ¡RL

MEDALLA DE GIANFRANCESCO ¡ GONZAGA Reverso, (Detalle de la firma),

Bronce. ¡395-1444. Cllustr. tomada de R, CHIARELLI, op. cit., p. 57),

Pág. 188.

MEDALLA DE NICCOU PICCININO. Reverso. Detalle de la firma). Bronce.

¡44¡. <llustr. tomada de R. CHIARELLI, op. cit., p. 59). Pág. 19!.

MEDALLA DE LIONELLO DETE Reverso. (fletalle de la firma). Bronce. ¡441—

44. <Ilustr. tomada de Jones, op. cit p. ¡9), Pác, 191.

MEDALLA

Bronce.

MEDALLA

Bronce.

MEDALLA

Bronce.

DE FILIPPO liARíA VISCONTI~ Anverso. (Detalle de un punto).

1441. Museo Arqueoldgico Nacional Madrid, Pág. ¡94,

DE LUDOVICO III GONZAGA Anverso. (Detalle de puntos y letras>.

1447, Museo Lázaro Saldiano. Madrid. Pág 194.

DE SIGISMONDO PANDOLFOMALATEETA Anverso <Detalle de ligadura>

¡455. Museo Arquealdoico Nacional. Madrid Pág. 195,

MEDALLA DE LIONELLO D’ESTE. Anverso. <Detalle de letras), Bronce. 1441—

44. Museo Arqueológico Nacional. Madrid. Pág 195.
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65,

64.

67.

¿8.

69,

70,

71.

72,

73,
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AA

74. ‘ MEDALLA DE SI6ISHONDO PANDOLFONALATESTA. Anverso, Detalle de letras y

ligaduras. Bronce. ¡455, fluseo Arqueológico Nacional. Madrid. Pág. ¡96.
-4

:4.
SA A

75, MEDALLA DE N!CCOL~ P[CC!NING. <Anverso>. Detalle de ligaduras. Bronce,

¡441, Museo Arqueológico NaciGnal. Madrid. Pá9. 196 ¾,

“A.’

76 MEDALLA DE SISISMONDO PANDOLFO MALATESTA. Anverso, Detalle de la letra V

‘>11’ como ejemplo característico de representación en “V” Bronce. 1455. A

~useoArqueoldgico Nacional, lladrid. Pág.. 2~I.

77, 78. MEDALLA DE SIEISHONDO PANDOLFODE >IALATESTA Anverso. Bronce. ¡455. Museo

Arqueológico Nacional, Madrid, Doc detalles de la misma medalla de

Pisanello en donde se aprecia el empleo de la letra U(Jt como carácter en

“V’ (arriba), y abajo un ejemplo de punto empleado por el artista, Pág. 3 A

202,

AlM79, MEDALLA DE GIOVANNI VIII PALEOLOSO. Anverso. Bronce, 1435. Fotografíatomada de R. CHI~RELLl <op. cit,, p, 54). Pág. 206.

80, NEDALLA DE GIOVANNI VII] PALEOLOGO. Reverso Bronce, 1438. Fotografía

tomada de R. CHIAREIL] (op. cit., p. SS>. Pág. 207.

.4

SI, DOS CABALLOS CON SILLAS DE MONTARY ARREOS, UNO DE ELLOS TRES CUARTOSDE

FRENTE, CON LA NARIZ A3IERTA, EL OTRO POR ATRAS EN ESCORZO. Pluma y lápiz

sobre papel. 20 X 16,5 cm. Louvre Vaílardi 2468, fol, 217, Pá9. 212.

Y
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LETRAS ARABES, PlEURAS DE ORIENTALES, CABEZA DE CABALLO,

(letal le), París, Louvre CM, M. 1. ¡062 a), Tinta y pincel sobre papel

¡9,9 X 29 cm. (4382, Páq 2¡3.

MEIALLA DE GIANFRANCESCO 1 GONZA6A Anverso, Bronce. 1395—1444,

Fotografía toeada da 5, CHIARELLI <op. cd., p, 561 Pác. 215.

MEDALLA DE SIANFRANCESCO 1 GONZAGA. Reverso, Bronce, 1395—1444,

Fotografía tomada de It CHIARELLí <op, cit,, p, 57>, Pág~ 216,

CABALLO, EN ESCORZODESDEATRAS, TRES CUARTOS A LA IZOUIERDA, CON LA COLA

ENLAZADA. Pluma y lápiz sobre papel. 19,2 11,8 c¡i, Louvre, Vallardí

2444, fol, 231, Pág. 221,

CABALLEROS EN UN PAISAJE MONTMOSO, Pluma y trazos de lápiz sobre papel

te~ido de rojo. 25,6X19 cm. Louvre, Vallardi 2595, fol, ¡CI y Pá~. 222.

MEDALLA DE NICCOLO PICCININO. <Anverso y Reverso) Bronce. ¡441, Museo

Arqueológico Nacional, Madrid. Pág 224,

MEDALLA DE iIICCOLO PICCININO. Reverso. (Detalles>, Bronce. Museo

Arqueológico Nacional, Madrid. Pág. 230

SUSTO DE PERFIL A LA IZCUIERDA DE NICCOLO PICCININO. (Atribuido a

Pisanello>. Pluma y lápiz sobre papel. ¡¿X23 cm, Louvre, Vallardi 2482,

fol, 87. Pág 231,
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82, CABALLERO,

83,

84,

8j.

86.

87. 88.
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92, 93, MEDALLA DE FIL¡PPO NARIA YISCO}ITI. <Anverso y Reverso). Bronce, 1440—41.

Museo Arqueológico Nacional. Madrid. PAn, 233,

94. PERFIL DE FILIPPU MARIA VISCONTI. Lápiz y papel, 28,9X19,6 cm. Louvre,

Vallardi (N. 2483), París, Pág, 237.

95. MEDALLA DE FIL¡PPO MARIA VISCDNfl, Anverso <detalle). ¡441. Bronce, Museo

Arqueológico Nacional, Madrid, Pág. 238

96. 97, MEDALLA DE FILIPPO MARIA VISCONTI. Anverso (detalles). ¡44!, Bronce.

Museo Arqueol6oico Nacional, Iladrid. Pág. 239.

98, 99, MEDALLA DE FILIPPO MARIA VISCONTI. Reverso (detallesí. ¡441. Bronce,

Museo Arqueológico Nacional de Madrid. ~ 240.

¡00. CABALLO CON ARREOSY SILLA DE MONIAR, VISTO EN TRES CUARTOS,MARCADOA LA

DERECHA DE LA CADERA. Lápiz y pluma sobre papel. 2~XI6,5 cm. Louvre.

Ya¡lardi 2578, fol, ¡71. Pág. 241.

10¡. ¡02, MEDALLA DE FILIPPO MARZA Y¡SCONTI, Reverso (detalles). 1441. Bronce.

Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Pág. 242.

¡03. MEDALLA DE FILIPPO MARIA VISCONTI. Reverso (detalle>, ¡441, Bronce. Museo

Arqueológico Nacional. Madrid, Pág. 243.

104. 105. MEDALLA DE FRANCESCOSEORZA. <Anverso y Reverso). Bronce. ¡441. Civici

Musei del Castello, luíAn. Pág. 245.

47 ~
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AA]

xi106, CABEZA DE CABALLO DE FRENTE, CON LA MIDA COLGANDO. Lápiz y pluma sobre

papel. 26,fllb,8 cm, Louvre, Vallardi 2360, fol. 149. Pág. 249,

~ X

¡07. CABEZA DE CABALLO DE PERFIL A LA IZQUIERDA, CON MIDA. Lápiz y pluma

sobre papel. 23,SY¡¿ cm. Louvre, Vallardi 2355, fol, 144. Pá9. 250.

¡08, CABEZA DE CABALLO DE PERFIL A LA IZQUIERDA, CON BRIOA Y ELEGANTESARREOS.

Lápiz y pluma sobre papel. Louvre, Vallardi 2361, fol, 150. Pág. 251.

1¡09, CABEZA DE CABALLO DE PERFIL A LA DERECHA, CON BRIDA COLEANDO. Pluma y

trazos de lápiz sobre papel 22,5X17,9 cm, Louvre, Vallardi 2358, fol.

147, Pác. 252,

110, ¡¡1. MEDALLA DE LIONELLO D’ESIE, (Anverso y Reversoí.Eronce. ¡441—43. Museo ~1~
1

Arqueológico Nacional. Madrid. Pág 254.

¡12, RETRATO DE LIOHELLO D’ESTE. Temple sobre tabla. ¡441, 28X19 cm. Bergamo.

Accademia Carrara. Pá9. 261, <¡A

¡13, SEIS AHORCADOS, DAMA DE PERFIL, NI~O DE FRENTE. Lápiz y pluma sobre

papel. 28,3X19,3 cm. Londres. British Musen (N, ¡859. 9. ¡5. 441>. Pág. -

262.

<‘ji

114, lIS. MEDALLA DE LIONELLO D’ESTE. (fletafles). Bronce. 1441—43. Museo Arq.

Nacional. Madrid. Pág. 263,

Al’.’.
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MEDALLA DE LiONELLO D’ESTE. Anverso. (Detalle>, Bronce. ¡441—43. Museo

flrqueol&qico Nacional. Madrid. Pág. 264.

MEDALlA DE LIONELLO D’ESTE. Reverso. (Detalle). Bronce.. ¡441—43. Museo

Arquealónico Nacional. Madrid, Pág. 117.

MEDALLA DE LIONELLO D’ESTE. (Anverso y Reverso>, Bronce, 1444, Museo

Lázaro 6aldiano, Madrid. Pág. 267.

MEDALLA DE LIONELLO D’ESTE. Anverso, COetalle¡. Bronce, ¡444. Museo

Lázaro Galdiano. Madrid, Pág. 272.

MEDALLA DE LIONELLO DESTE. Reverso. CDetalleJ. Bronce. 1444. Museo

Lázaro Galdiano. Madrid, Pág. 273.

MEDALLA DE LIONELLO D’~STEJ Reverso y Anverso, (Detalles), Bronce. 1444.

Museo Lázaro Baldiano, Madrid. Pág. 274

MEDALLA DE LIONELLO D’ESTE. Reverso. lOetalle>, Bronce, ¡444. Museo

Lázaro Galdiano. Madrid. Pág. 275.

MEDALLA DE LIONELLO D’ESTE. Anverso y Reverso. Bronce, ¡441—44.

(Ilustración tomada de Chiarelíl, <op. cit., p. 97~, Pág. 277,

LA L<JJUR¡A. Pluma y bistre sobre papel preparado en rojo. 1420—30?.

12,?XIS,2 c&. Viena, Albertina (H. 24016 rl. Pág. 280.
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¡lB. ¡¡9.

120,

121.

¡22, ¡23.

¡24.

¡25, ¡26,

127.
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128. 129. MEDALLA DE LIONELLO D’ESTE. (Anverso y Reverso). Bronce. 1441—43. Museo

Lázaro Galdiano. Madrid, Pág. 282.

MEDALLA DE LIONELLO D’ESTE.

Lázaro Galdiano. Madrid, Pág.

MEDALLA DE LIONELLO OESTE.

Lázaro Galdiano. Madrid, Pán..

Reverso <Detalles>.. Bronce, 1441—44, Iluseo

285.

Reverso. (Detalle>. Bronce, 1441—44. Museo

286,

MEDALLA DE LIONELLO D>ESTE. Anverso y Reverso (La ilustración del

anverso ha sido tonada de Chiarelli (op cii,, p. 97> y la del reverso de

dones <op. cit,, p. 19>. Pág. 288,

MEDALLA LE LIONELIO ~‘ESTE,Anverso y Reverso. Bronce, 1441—44. Museo

Arqueolóoico Nacional. Madrid. Pág. 292.

MEDALLA DE LIONELLO D’ESTE, Anverso (arriba)

<Detalles). Bronce. 1441—44. Museo ArqueolÑico

296.

y Reverso (izquier.i.

Nacional, Madrid. Pág

MEDALLA LE LIONELLO D’ESTE. Reverso <Detalle> Bronce, 1441-44. Museo

Arqueológico Nacional, Madrid. Pá9, 297.

MEDALLA DE SIGISMONDO PANDOLFOMALATESTA Anverso y Reverso. Bronce.

¡445. Museo Nazionale del Bargello. Florencia, Pág. ¡II. Pág. 299.

478

¡30. ¡31,

¡32,

¡33, ¡34.

135. ¡36.

¡37. ¡38,
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¡40. 141,



MEDALLA DE SIGISNONDO PANDOLFO MALATESTA, Anverso y Reverso), Bronce,

¡445, (Chiarelli, opcit.,p.6?>. Pág. 304.

MEDALLA DE S(SISHONOO PANDOLFO

[445.F.M.M.t. Madrid, Pá9. 308,

MEDALLA QE SIGISNONOO PANDOLFO

1445. F.N.M.T. Madrid, Pág. 308.

MEDALLA DE SIGISMONDO PANDOLFO

¡445. F.N,M.T, Madrid, Páq. 309.

HALATESTA, Anverso. (Detalle>, Bronce.

MALATESTA. Reverso. (fletall~>, Bronce.

IIALATESTA. Reverso. <Detalle). Bronce,

MEDALLA DE DOMENICO NOVELLO IIALATESTA. Anverso. Bronce. ¶445. Museo

Nazionale del Bargello. Florencia, Pág. 31¡.

MEDALLA DE DOMENICO NOVELLO MALATESTA. Reverso. Bronce. 1445. Museo

Nazionale del Bargello. Florencia. Pág. 3¡2.

MEDALLA DE VITIORINO DA PELTRE. Anverso y Reverso. Bronce. [447. Museo

Arqueológico Nacional, Madrid, Pág. 3(7.

MEDALLA DE VITTORINO DA PELTRE. Reverso. (Detalle>, Bronce. ¡447. Museo

Arqueológico Hacional. Madrid, Pág. 322,

MEDALLA DE LUDOVICO III GONZAGA. Anverso y ~everso.Bronce, 1447. Museo

Lázaro 6aídiano Madrid. Pág. 324.
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148.

¡49. ¡50.

151.

¡52, ¡53.



MEDALLA DE LUDOVICO III GONZAGA. Anverso. (Detalle>, Bronce. ¡447, lluseo

Lázaro Galdiano. Madrid. Pág.. 328.

MEDALLA DE LUDOVICO III GONZAGA, Reverso. (Detalle), Bronce, ¡447. Museo

Lázaro Galdiano. Madrid, Pág. 329.

MEDALLA DE LUDOVICO III GONZAGA. Reverso y Anverso. (Detalles). Bronce.

1447. Museo Lázaro Baldiano, Madrid. Pág. 330,

MEDALLA DE LUDOVICO Iii GONZAGA, Reverso.

Museo Lázaro BaNiano, Madrid, Pág. 331.

(Detalles>. Bronce. 1447.

MEDALLA DE LUDOVICO 111 GONZAGA. Reverso. (Detalle>. Bronce. 1441, Museo

Lázaro Galdiano. Madrid. Pág. 332.

MEDALLA DE CECILIA EDNZAGA, Anverso

Arqueológico Nacional, Madrid, Pág. 334.

MEDALLA DE CECILIA GONZAGA. Reverso.

Arqueológico Nacional. Madrid.. Pág. 539,

y Reverso. £ronce. 1447. Museo

<Detalles). Bronce. ¡447. Museo

MEDALLA DE CECILIA GDHZAGA. Reverso, (Detalle). Bronce, ¡447. Museo

Arqueológico Nacional. Madrid. Pág 540,

MEDALLA DE CECILIA GONZAGA. Anverso y Reverso. <Detalles>. Bronce. ¡441.

Mus9o Arqueol6gico Nacional. Madrid. Pág. 341.
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CABRA. The Devorishire Collections, Chatsworth. 97K¡25 mm. Ilustración

tomada de Jones (op. cd., p. 231. Pág. 342.

MEDALLA DC BELLOTO CUMANO, Anverso. Bronce, 1441. Busei Civici del

Castello, Milán. (imagen tonada de FOSBI TODURON, L’italia dalle nriqini

a Pisanello. Fratelli Fabéri, Milano. ¡970, fig. 176). Pág. 344.

MEDALLA DE BELLOTO CUMANO Reverso. Bronce. 1447. Musel Civici del

Castello, Milán, (imagen tomada de FOSBI TODORON, L>ita)ia dalle oridni

a PisanelloF Fratelli Fabbri~ Milano, ¡970, fio. 177>. Pág. 345.

MEDALLA DE PIER CANDIDO

Museo Cristiano. Brescia.

dalle oriaini a Pisan~Ilo,

Pág. 349..

DECEMBRIO. Anverso y Reverso. Bronce. 1447—48.

(Imágenes tomadas de FOESI TODURUW, L’itaIia

Fratelli Fabbri, Milán. 1970>, figs. ¡78—179>

MEDALLA DE PIER CANDIDO DECEMBRIO. Anverso. Bronce, (447—48, (llustraci6n

tomada de Chiarelli (op. cil,, p. 72>, Pág. 352.

MEDALLA DE ALFONSO Y D>ARAEONA. Anverso y Reverso. Bronce. ¡449. fluseo

Nazionale del Bargello, Florencia. (Imágenes tomadas de Cliiarelli (op.

cit, p. 76). Pág. 354,

CAZA DEL JARAL!, Sarcógafo de Adone (detalle>, Arte romano, siglo II d.

C. Mantua, Palacio Ducal. Pág 358.

¡68,

¡69,

170,

171. ¡72,

¡73’

¡74. 175,

¡76.

481



¡77, ESCENA DE LA CAZA DEL JABALí DEL SARCOFAGO DE ADONL ?unta de plata,

pluma y tinta marrón sobre pergamino.. ¡358. ¡89X1¡8 mi.,

Museen Kupferstichkabinett, KdZ, Berlín, (Proviene de la colección

Leqrand, ChenneviÑes). Pág. 259.

MEDALLA DE ALFONSO V D’ARAGONA. Reverso (Detalle). Bronce. 1449. Museo

Arqueológico Nacional, lladrid. Pág, 360,

<78

JABALí. Cambridge, Fitzwilliam iluseum. Lápiz y pluma sobre papel, ¡420—

40?, (N, PB ¡24—196¡). 97X16,7 mm. Pág 36<.

ESTUDIO PARA EL “V¿NAIOR INIREPIQUS’. Lápiz y pluma sobre papel. 1449.

Louvre, Vallardi, 2306, fol. 61. Pág. 362,

JABALí. Lápiz y pluma sobre papel. ¡430-40?. Louvre, Vallardi, 2417, fol.

210. Pág. 363.

MEOALLA QE ALFONSO Y O’ARA&ONA. Anverso y Reverso. Bronce, 1449. ((lustr,

tomada de Chiarell¡, op. cit., 75), Pág. 365.

ARMAS DE FUEGO. TRES YELMOS. Pluma y trazos de lápiz sobre papel. 28X20,7

cm. Louvre, Vallardi Cli. 2295 r,>, Pág. $10,

DOS ESTUDIOS DE AGUILAS. Lápiz y pluma sobre papel. Louvre, Vallardi CH.

2485 fol, 258k Pág. 371.

Btaatliche

¡79’

¡80.

¡81,

182 83.

¡84

¡85,
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¡86. ESTUDIO PARA LA MEDALLA LIBERÁLITÁS AUSUSTA. Lápiz y pluma sobre pajiel.

109fl43 mm,, Louvre, Vallardi (N. 2307 fol. ¿II. Pág. 372

MEDALLA DE ALFONSO Y

~rqueolégicoNarional.

QE ARAGONA Anverso

Madrid. Páv. 374.

(Detalle). Plata, ¡449, ituseo

MEDALLA DE ALFONSO Y

Arqueológico Nacional.

OE ARAEGNA. Reverso (Detalle>, Plata, 1449, ituseo

Madrid, Pá9 375.

MEDALLA DE ALFONSO Y D’ARAGONA. Anverso y Reverso. Bronce. 1449. (Ilustr,

tomada de Chiare¡Ii op. nt,, 77>. Pág. 376,

ESTUDIO PARA LA MEDALLA DE ALFONSO Y D’ARAGONA. Pluma y papel. [448—49.

16,5X14.2 cm, Lovre. Vallardí (N. 2486). Pág. 382

ALFONSO Y DA’ARAGONA. Plaqueta octogonal (8,88 x 5,9 mm,], Representa al

rey de perfil a la derecha, y con la corona bajo él. inscrito: AtFO 3

REt Pág. 384,

ALFONSO

Louvre,

ALFONSO

Bronce,

385,

Y D’ARA6ONA DE PERFIL. Pluma y trazos de lápiz negro. 28X21,2 ca.

Vallardi (1fl 248¡ anv,>. Pág. 384,

Y DARAGONA(Dos ejemplares, con anverso y reverso en ambosí

25 mm, de diámetro. Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Pág.

¡87,

¡88.

189, ¡90.

191,

192.

193.

¡94.

463



MEDALLA DE ¡HIGO D’AVALCS, Anverso, Bronce. ¡449, Museo Nazionale del

Bargello. Florencia, Pág. 387.

MEDALLA DE INISO D’AVALOS. Reverso. Bronce. ¡449. Museo Nazionale del

Bargello. Florencia. Pág. 366.

PAISAil CON COLINAS Y CONSTRUCCIONES GOTICAS. Papel rosado y tinta.

1441?, ¡9~5K26,¿ cm, Louvre, Vallardi (N, 2280>. Pág. 394,
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