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Resumen

En la última década de su vida Alfonso el Magnánimo encargó medallas para difundir la fama de 
su imagen pública como gobernante ejemplar. Esta comunicación revisa la iconografía de algunas de 
estas medallas y un medallón de mármol que presentan al Rey de Aragón y Nápoles como un monarca 
virtuoso según los ideales humanistas del Renacimiento, digno de ser admirado por sus contemporá-
neos y las generaciones venideras.

AbstRAct

During the last decade of his life, Alfonso the Magnanimous commissioned medals with the purpose of 
spreading the fame of his public image as an exemplar ruler. This communication reviews the iconography 
of some of those medals and a marble medallion that depict the king of Aragon and Naples as a virtuous 
monarch, according to the Humanists ideals of the Quattrocento, to raise the admiration of his contempo-
raries and the forthcoming generations. 

*     *     *

La revisión desarrollada en esta comunicación está centrada en la iconografía de las medallas 
de Alfonso el Magnánimo conservadas en el Departamento de Numismática y Medallística del 
Museo Arqueológico Nacional1 y en la catalogación de un medallón de mármol relacionado con 
la medalla de la Liberalitas augusta fundida por Pisanello para el rey de Aragón y expuesto en las 
salas de Edad Moderna de la misma institución. El trabajo se ha abordado a través de enfoques 

* Conservadora jefe del Departamento de Edad Moderna del Museo Arqueológico Nacional.

(1) Hemos escogido medallas representativas de la colección publicadas por Álvarez-Ossorio (1950, 15-17). La 
comunicación recoge diversas aportaciones al análisis de su iconografía, funcionalidad o características técnicas pero 
no la bibliografía completa de cada una de las piezas comentadas.
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diversos, aportados por la historiografía de la Medallística, la historiografía histórico-artística y 
la biográfica, integrados con nuevas hipótesis sobre la autoría de estas piezas y sobre los mensa-
jes que transmitieron en la época en que fueron creadas como instrumentos de propaganda de la 
imagen del poder de Alfonso el Magnánimo, con el propósito añadido de perpetuar en la memoria 
histórica la fama y el ejemplo de sus hechos y virtudes.

Para aproximarnos al contexto funcional de estos objetos de prestigio queremos recordar, 
como punto de partida, el papel de las élites italianas del siglo XV que comenzaron a coleccionar 
monedas romanas y que con el filtro de su educación humanista admiraron en ellas los retratos de 
grandes personajes de la Antigüedad romana que constituían sus modelos a imitar. Esta admira-
ción que nutrió el imaginario de los humanistas latió en la pasión por acopiar las monedas de los 
antiguos gobernantes romanos, conservadas a millares en Italia, a las que se atribuía una función 
conmemorativa. El ejemplo brindado por el rey de Aragón y Nápoles es fundamental para conocer 
cómo las imágenes numismáticas influyeron en la conducta de las élites del Quattrocento. Petrar-
ca ya había advertido su utilidad para la educación política de los emperadores de su tiempo y el 
mismo Alfonso el Magnánimo (Medina del Campo, 1396–Nápoles, 1458), uno de los principales 
coleccionistas numismáticos del siglo XV, constituye un modelo de esa sensibilidad que estimu-
laron los humanistas al inculcar el estudio de la Historia clásica para aprender los exempla de los 
más ilustres griegos y romanos. Conocemos a través de la biografía De dictis et factis Alphonsi 
Regis Aragonum, escrita hacia 1455 por Antonio Beccadelli (1394-1471), il Panormita, humanista 
y secretario del Rey, que las monedas que guardaba y trasladaba en una caja de marfil durante sus 
expediciones militares, en especial las de Julio César, a falta de retratos de este personaje –por en-
tonces no identificado en otros vestigios arqueológicos– le deleitaban y “quodamodo inflammari 
ad virtutem & gloriam inquiebat” (Beccadelli, 1538, 40) o “le combidavan y encendían a cosas 
altas y generosas” en la traducción al castellano (Beccadelli, 1552, II, fol. XXXIX). Es fácil su-
poner que esta reacción emocional estaba también motivada por la lectura que efectuaba a diario 
de los comentarios del general romano, al que admiraba, al igual que a Alejandro Magno, por su 
destreza en las armas y su sabiduría en las letras, según el testimonio del Panormita. 

Sin lugar a dudas ese poder de evocación de los retratos de los gobernantes representados en 
las monedas romanas influyó en que se otorgara a las medallas modernas la misma función con-
memorativa que a las antiguas hasta que, avanzado el siglo XVI, se aceptase casi unánimemente 
su función monetal, sin que esto menoscabara su aprecio como “objetos inmortales, memoria de 
los grandes hombres y depósitos sagrados de la virtud y la gloria” (Haskell, 1993, 20). Antonio 
di Puccio Pisano (¿Verona?, c.1395–Roma, c.1455), Pisanello, fundamentalmente pintor, fue el 
gran creador de la medalla conmemorativa moderna, a la que dotó de autonomía como nuevo 
género artístico del Renacimiento. Pese al clasicismo genérico que se percibe en la composición, 
los retratos en perfil y las inscripciones, la entidad propia de sus medallas se revela en el gran 
tamaño, grosor y peso que las caracteriza y en el claroscuro pictórico de los bajorrelieves, ma-
gistralmente modelados con la técnica de fundición. Los bustos en perfil con base horizontal no 
reflejan la influencia directa de la Antigüedad sino prefiguran un tipo de busto-retrato elaborado 
en el Renacimiento para representar personas vivas, cuyo desarrollo en la escultura en mármol 
ha analizado Irving Lavin (Woods-Marsen, 1990, 13). Los reversos no muestran figuras o esce-
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nas alegóricas inspiradas en las monedas romanas sino por lo general en la cultura caballeresca 
(Syson y Gordon, 2001, 43-83), plenamente vigente, a mediados del siglo XV, en la propaganda 
de la imagen del poder de los gobernantes a lo largo y ancho de toda Europa; es decir, si bien la 
forma y la funcionalidad de las medallas de Pisanello reflejan la admiración por la Antigüedad 
clásica, en su contenido simbólico y su iconografía pervive la tradición medieval, un sustrato 
cultural muy activo en el Quattrocento. Los rasgos distintivos que hemos comentado caracterizan 
a las medallas que el artista fundió para los principales aliados y oponentes del rey de Aragón en 
las guerras anteriores a la conquista de Nápoles en 1442, por ejemplo, Filippo María Visconti, 
duque de Milán, con quien estableció estrechos vínculos durante el cautiverio en su corte tras la 
derrota de Ponza; Francesco Sforza, enconado enemigo; o Leonello de Este, marqués de Ferrara, 
el más ligado al monarca por haber contraído matrimonio con una de sus hijas ilegítimas, María 
de Aragón, en 1444. A través de este personaje conocemos el perfil de los comitentes de medallas 
del Quattrocento: coleccionista de monedas antiguas y uno de los principales mecenas de Pisa-
nello llamó la atención de Flavio Biondo por las numerosas medallas que llegó a encargar, según 
el humanista para parecerse con esta práctica a los antiguos emperadores (Woods-Marsen, 1990, 
12). Este deseo de emulación debió nutrir la intencionalidad de los príncipes italianos y también 
del rey de Aragón y Nápoles al encargar medallas con su retrato acompañado por escenas de sus 
hechos o alegorías de sus virtudes e inscripciones laudatorias, porque además aseguraban, por 
medio de estos objetos realizados en materiales no perecederos, la proyección dilatada de su pres-
tigio. Pero lo que Leonello de Este aspiraba a alcanzar con sus medallas, según declaró él mismo, 
no sólo era preservar su propio nombre, fama y apariencia, sino también los de su familia y los 
miembros de su corte (Syson y Thornton, 2001, 114): de esta manera, con el beneplácito de los 
príncipes, también sus más apreciados servidores accedieron al círculo de la Fama. 

Las medallas del rey de Aragón firmadas por Pisanello están fechadas en 1449; en torno a 
ese año el artista realizó otra medalla para el gran chambelán de la corte napolitana, don Íñigo 
de Ávalos, marqués de Pescara. Incorporado al real servicio como renombrado pintor y escultor 
en bronce (Hill, 1905, 194-195), su actividad napolitana se documenta hacia 1449-1450. No se 
conoce su posterior actividad o destino y se cree que falleció en Roma en 1455. El principal tes-
timonio de su actividad como medallista del rey de Aragón lo suministra Bartolomeo Facio, junto 
al Panormita otro de los principales humanistas de la academia napolitana fundada en 1447, que 
en 1456 terminó de redactar De viris illustribus, un manuscrito con sesenta y tres biografías de 
hombres ilustres contemporáneos, incluida la del pintor, al que se refiere en pasado, sin olvidar 
comentar, en las últimas líneas de su biografía, el aprecio que alcanzaron sus medallas: “Ejus 
opera in plumbo, atque aere sunt Alphonsus Rex Aragonum, Philippus Mediolanensium Princeps, 
& alii plerique Italiae Reguli, quibus propter artis praestantiam carus fuit” (Facio, 1745, 48), es 
decir, “sus obras en plomo y bronce de Alfonso, rey de Aragón, Felipe, príncipe de los milaneses, 
y otros príncipes italianos principalmente fueron estimadas por su excelencia artística”. Este tes-
timonio implica que las medallas realizadas por Pisanello para Alfonso el Magnánimo sólo fueron 
fundidas en bronce y plomo y por ello consideramos que permite descatalogar la medalla de la 
Liberalitas augusta del Museo Arqueológico Nacional, fundida en plata (Inv. 1993/80/1; diám. 
108 mm; peso 442 g; Álvarez-Ossorio, 1950, 15-16, nº 1) (Fig. 1) como obra autógrafa del artista. 
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Anteriormente se ha propuesto el carácter de reproducción de esta medalla por su excesivo cince-
lado (Hill, 1930, 12; Álvarez-Ossorio, 1950, 16) y sus diferencias técnicas respecto a las medallas 
fundidas por Pisanello y su taller (Asenjo, 1995, 173-174 y 373); como veremos a continuación, 
su datación puede atrasarse al menos hasta el siglo XVIII. 

La medalla de plata de la Liberalitas augusta formó parte en 1867 de los fondos fundaciona-
les del Museo Arqueológico Nacional junto al resto de las antigüedades, monedas y medallas que 
habían constituido el museo de la Biblioteca Nacional, anterior Real Librería, fundada por Felipe V 
en 1711, en la que ingresó en una fecha hasta ahora desconocida, bien procedente de las coleccio-
nes reales o bien formando parte de los monetarios adquiridos por esa institución en las décadas 
siguientes a su apertura. Se ha publicado que perteneció anteriormente al monetario del abad 
Charles d’Orléans de Rothelin (Rada, 1876, 643), adquirido en 1746 (Mañueco, 1993, 191) pero 
una medalla con la misma inscripción “DIVUS ALPHONSUS REX”, obra de Pisanello, aparece 
citada ocho años antes como perteneciente a la Real Biblioteca por Blas Antonio Nasarre en el 
prólogo de la obra Bibliotheca Universal de la Polygraphia Española (Rodríguez, 1738, XIV); al 
no haberse documentado en esa institución otra medalla con la misma inscripción que no sea la de 
plata, esa cita implica que se ha conservado casi trescientos años en las colecciones reales o esta-
tales españolas. Se conocen medallas similares de bronce, por ejemplo una de la Biblioteca Real 
de Bruselas (KBR, Cabinet des médailles, inv. II 9706; Hablot, 2013) y otra del Museo Arqueoló-
gico Nacional de Madrid (Inv. 2009/228/2). Estas reediciones de plata y bronce de la medalla de 
la Liberalitas augusta original de Pisanello tienen en común, respecto a las medallas catalogadas 
como primeras emisiones, ciertas modificaciones en las inscripciones, por ejemplo en el tipo de 
letra, como vemos en las mayúsculas “R” y “S”, o en la presencia de una inscripción, “Vir sapiens 
dominabitur astris”, que comentaremos más adelante. Al comparar la medalla de plata con meda-

Figura 1.- Medalla de Alfonso V de Aragón con la divisa “Liberalitas augusta”, plata.  
Siglos XVI a XVIII. MAN [diám.: 108 mm]
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Figura 2.- Medalla de Alfonso V de Aragón con la divisa “Liberalitas augusta”, bronce. Pisanello, h. 1449. Gabinetto 
Numismatico e Medagliere, Comune di Milano (Johnson y Martini, 1986, nº 396).

llas originales o aparentemente más antiguas por su desgaste hemos observado que estas últimas 
presentan en el cuello del Rey una vena yugular más prominente. Este rasgo fisionómico se puede 
apreciar, por ejemplo, en la medalla de la Real Academia de la Historia, publicada en su catálogo 
de medallas españolas (Almagro-Gorbea, 2007, 94) o en las tres medallas de Milán recogidas en 
el catálogo de Johnson y Martini de 1986 (nº 395, 396 y 397), especialmente visible en la imagen 
en blanco y negro de una de ellas (Crusafont, 2006, 245) (Fig. 2). El mismo rasgo fisionómico 
está representado por medio de dos líneas oblicuas paralelas en un boceto del busto-retrato del 
Rey en perfil, con traje de corte, obra de Pisanello (Museo del Louvre, Codex Vallardi, inv. 2481 
recto) (Fig. 3); el reverso de ese dibujo muestra bocetos de las aves rapaces de la alegoría de la 
Liberalitas augusta representada en el reverso de las medallas. 

Las pequeñas diferencias formales de la medalla de plata del Museo Arqueológico Nacional 
respecto a su modelo original no impide que a partir de su iconografía se pueda elaborar una in-
terpretación de la imagen política que el rey de Aragón quiso difundir en Italia una vez asentado 
definitivamente en Nápoles en 1449: primeras emisiones y reediciones, las medallas dedicadas a 
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celebrar una de las virtudes sustantivas de este rey, la Liberalidad, corresponden según algunos 
autores al primer modelo de medalla diseñado por Pisanello en Nápoles (Crusafont, 2006, 104). 
Atendiendo únicamente a su iconografía, el anverso se relaciona con varios dibujos del códice 
Vallardi, uno muy parecido y generalmente considerado su estudio preparatorio si bien presenta 
diferencias significativas (Museo del Louvre, inv. 2307 recto; Hill, 1905, 199-200) (Fig. 4) y se 
ha valorado su composición como excesivamente rica en detalles para tratarse de un diseño de 
medalla (VV. AA., 1996, 436).

Figura 3.- Cabeza de Alfonso V, de perfil hacia la derecha. Antonio de Puccio Pisano, Pisanello, h. 1450.  
Photo ©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Adrien Didierjean.
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Figura 4.- Retrato de Alfonso V de Aragón en busto y de perfil a la derecha. Antonio de Puccio Pisano, Pisanello, 
1448. Photo ©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Thierry Le Mage.

Figura 5.- Anverso y reverso de cuatro medallas de Alfonso V de Aragón. Pisanello, h. 1449. Photo ©RMN-Grand 
Palais (musée du Louvre) / Jean- Gilles Berizzi.
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En este dibujo el rey de Aragón mira hacia la izquierda; su retrato muestra los rasgos docu-
mentados por las fuentes: nariz aguileña y melena lisa recortada a la altura de las orejas. El busto 
viste coraza militar con un rostro trifronte en la hombrera. A su espalda se encuentra la celada 
también de perfil, con el escudo de la Corona de Aragón, cuyo tenante, comúnmente un dragón 
alado, en este diseño es un grifo; su cimera, también heráldica, es el rat penat, señera real de los 
reyes aragoneses incorporada al escudo de la ciudad de Valencia. Las leyendas en latín, con letra 
humanística en mayúscula y palabras separadas por signos de interpunción a media altura, no se 
disponen en círculo o semicírculo como correspondería a un diseño de medalla: sobre el busto del 
Rey, DIVUS ALPHONSUS REX, y debajo, TRIVMPHATOR ET PACIFICVS. La fecha 1448, en 
números romanos, se ubica debajo de la corona real. El anverso de la medalla (Fig. 1) se compone 
de los mismos elementos iconográficos pero orientados en sentido inverso, de manera que el Rey 
mira a la derecha. El retrato no corresponde con exactitud al representado en el dibujo; en nuestra 
opinión, es más parecido al busto del rey de Aragón representado en otro diseño para el anverso 
de una medalla también dibujado en el códice Vallardi (Museo del Louvre, inv. 2317 recto) (Fig. 
5, tercer anverso de la fila superior). La coraza no es fantástica sino que pertenece a una armadura 
milanesa, en aquella época la más reputada para la guerra, lisa y con ristre remachado en el cos-
tado, un gancho que facilitaba sujetar en horizontal, al embestir a caballo, lanzas de considerable 
longitud; debajo asoma la cota de malla que cubre parcialmente el cuello del Rey. A su espalda, 
la celada de la misma armadura muestra una simple cresta como cimera y en su interior una de 
las divisas personales de Alfonso el Magnánimo, el libro abierto bajo un sol radiante, grabado en 
esta medalla con una inscripción. Las leyendas en latín escritas en el dibujo se desarrollan en el 
exergo, y la fecha en números romanos, partida por la corona, corresponde al año 1449.

Pasamos de la descripción a la interpretación para comprobar que los elementos iconográfi-
cos que diferencian la medalla de su supuesto estudio preparatorio implican diferentes mensajes 
o contenidos simbólicos que permiten comprender la funcionalidad de la medalla en el contexto 
político de mediados del siglo XV. En esta época en la que alcanzaron el gobierno de los Estados 
italianos personajes de origen variopinto: un condottiero, Francesco Sforza, en Milán; un banque-
ro, Cosme de Médicis, en Florencia; y en Nápoles, un belicoso monarca extranjero que habría de 
asegurar la continuidad en Italia de la dinastía inaugurada con Ferrante, su hijo natural legitimado 
en 1448. De nuevo nos centramos en el dibujo (Fig. 4) para comprobar que representa a Alfonso 
el Magnánimo como rey y caballero, con las armas heráldicas de sus territorios aragoneses y los 
símbolos de su filiación dinástica. Armado como caballero por su padre, Fernando de Antequera, 
a la vez que fue investido como Príncipe de Girona (Ryder, 1992, 45), esta condición está clara-
mente reflejada en el diseño fantástico de la coraza y la cimera, al igual que en el grifo tenante del 
escudo que alude a la Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo fundada por su padre. El rostro 
trifonte de la hombrera, también representado por Pisanello en una de las medallas que realizó 
para Leonello de Este, tradicionalmente se ha interpretado como un símbolo de la Prudencia (Hill, 
1905, 199). Esta virtud, celebrada al rey de Aragón desde su juventud, era, según la literatura 
caballeresca, imprescindible para lograr el triunfo en los hechos de armas; lo podemos leer en el 
prólogo de Tirant lo Blanch (1490), novela escrita por Joannot Martorell, caballero valenciano 
que sirvió al rey de Aragón en Nápoles en torno a 1449: “Fuerça corporal y ardimiento han de 
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estar juntos con cordura, porque por la prudencia e industria de los guerreadores muchas veces los 
pocos han avido victoria de los muchos” (Martorell, 1974, 4-5). En cuanto a la cimera no repre-
senta al drac alat que corona habitualmente las celadas de los reyes aragoneses, como vemos en 
la figura ecuestre de Alfonso el Magnánimo acuñada en los alfonsinos de oro napolitanos o en un 
manuscrito de su biblioteca napolitana fechado en 1445, Disciplina militari de Flavius Vegetius 
(De Marinis, 1947-1952, I, 171 y 328), sino el rat penat de Valencia, ciudad que al rey de Aragón 
“más que ninguna otra le había proporcionado placeres en la paz y apoyos en la guerra” (Ryder, 
1992, 229), en cuyas Torres de Cuart se pintaron dos rat penat en 1448 (Vives, 1900, 57), el mis-
mo año en que Pisanello realizó ese dibujo2. 

Volvemos a la medalla (Fig. 1) para comprobar que en su iconografía se ha desvanecido tanto 
la fantasía caballeresca como las alusiones a los dominios de la Corona de Aragón, con objeto de 
canalizar la propaganda de las virtudes más singulares de un rey hispánico que se consideró digno 
de convertirse en un príncipe italiano por sus cualidades como hombre de armas y de letras, los 
dos puntales que en el Quattrocento humanista fundamentaban el prestigio de los gobernantes. 
Su destreza como guerrero está representada por la armadura milanesa y su sabiduría en las letras 
por una de sus divisas personales, el libro abierto, documentada al menos desde 1419 (Pérez, 
2012; Hablot, 2013) incorporada a la decoración de los objetos al servicio del monarca o a la 
decoración arquitectónica de Castelnuovo (Domenge, 2010, 307-328). La crónica de los dichos 
y hechos del rey Alfonso el Magnánimo escrita por el Panormita es una guía esencial para inter-
pretar esta medalla en clave humanista, aplicando la propuesta de Syson de estudiar las medallas 
realizadas por Pisanello para el rey de Aragón en conjunto con esta obra y también con la crónica 
terminada por Bartolomeo Facio hacia 1455, De rebus gestis ab Alphonso I Neapolitanorum rege 
libri X (Syson y Gordon, 2001, 124); por ello a continuación comentamos algunos de los muchos 
dichos y hechos que permiten entender el mensaje de sus imágenes. Es sobradamente conocida la 
pasión del Rey por el estudio de las ciencias humanistas –Historia, Poesía, Retórica– y por la Teo-
logía o la lectura de los clásicos, que cultivó en Italia avanzando en su evolución intelectual hasta 
convertirse en un erudito en estas materias; desde su juventud había sido un lector empedernido, 
además de bibliófilo, como demostró reuniendo una de las más importantes bibliotecas de su épo-
ca finalmente instalada en Castelnuovo. Pero a través del Panormita tenemos constancia de que el 
rey de Aragón –llamado así en Italia– aparte de querer ser recordado como un gran guerrero quiso 
destacar respecto a otros monarcas hispánicos por su carácter de rey letrado y por haber roto con 
su afición al estudio una tradición de quinientos años de españoles iletrados, abriendo la puerta a 
su pueblo hacia la cultura, es decir, hacia los estudios humanistas (Beccadelli, 1552, I, folio VII v.). 
La divisa del libro abierto encaja en el mismo contexto de propaganda, porque su significado era 
“[…] que no avía cosa en los reyes más necessaria que el conocimiento de las buenas artes, el qual 
no se podía aver sino mirando y rebolviendo los libros y por esto loava en mucha manera a Platón, 
que entre sus notables sentencias dexó escrito que los reyes deven ser sabios o muy amadores de 

(2) Según algunos autores los dibujos del códice Vallardi revisados en esta comunicación son obras del taller de 
Pisanello; mantenemos la adjudicación directa al propio artista según consta en las fichas catalográficas del Museo del 
Louvre accesibles online.
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los sabios” (Beccadelli, 1552, II, folio XXXIX v.). En cuanto a las inscripciones del anverso de 
la medalla, los calificativos “DIVUS” y “TRIUMPHATOR ET PACIFICUS” no sólo exaltan el 
triunfo militar del rey de Aragón en la conquista de Nápoles sino que también están deliberada-
mente formuladas para paliar la fama de condottiero que había ganado en las guerras que duraron 
más de una década antes de delegar en su hijo su puesto al frente de las armas, difundiendo su 
actitud a favor de la paz (Domenge, 2010, 326) en los años posteriores a su definitivo asentamien-
to en Italia. Esta intencionalidad reflejada en la medalla puede relacionarse con la advertencia 
que recibió en 1445 de Borso de Este quien le aconsejó convencer a Italia de que no era el “re di 
guerra che si dice” (Ryder, 1992, 339); también cobra un mayor sentido si se tiene en cuenta la 
declaración del Panormita de que a su rey ya no se le llamaba el rey Alfonso o el rey de Aragón, 
sino “el rey de la calma y de la paz”, ante los florentinos que solicitaron su apoyo militar en 1451 
(Ryder, 1992, 351). 

Continuamos con el reverso de la medalla de plata del Museo Arqueológico Nacional (Fig. 1) 
que evoca la influencia directa de las monedas imperiales romanas en la inscripción “LIBERALITAS 
AUGUSTA”, ocupado por una gran águila imperial que ofrece su presa, un corzo con una herida 
abierta en el costado, a otras aves rapaces de inferior categoría agrupadas alrededor del venado 
muerto. Hill (1905, 197) ya advirtió que la liberalidad relacionada con el águila se documenta en 
Fiori de virtu, una obra medieval de contenido moralizante repetidamente manuscrita en el Quat-
trocento. Virtud singular de Alfonso el Magnánimo, muy celebrada durante su vida y denostada 
a partir de su muerte, generalmente se interpreta en el contexto del patrocinio practicado por el 
Rey con gran generosidad hacia los eruditos u hombres de letras a su servicio, en los que gastaba 
20.000 ducados al año aparte de regalos extra (Ryder, 1992, 402). El Panormita amplía el reperto-
rio de servidores favorecidos por el Rey con grandes favores o estipendios permitiendo entender 
el mensaje de la medalla en su más amplio sentido, ya que la liberalidad del rey de Aragón, hazaña 
“digna de todo loor”, se derramó por igual sobre un gran número de servidores, pues “jamás vio 
hombres especiales muy eminentes en letras o armas o consejo y esperiencia de guerra que no 
los recibiesse en su casa. Y después de averlos recebidos siempre les hazía muy señaladas honras 
y merçedes”. Nombra a continuación a los condotieros Braccio di Montone y Niccolò Piccinino, 
a los humanistas Jorge de Trebisonda, Bartolomeo Facio, Leonardo Aretino y Poggio Florentino; 
también, genéricamente, a teólogos, filósofos, músicos, abogados y un número impreciso de ser-
vidores que el Panormita declara no poder citar por evitar alargar el libro II de su obra, “todos en 
fin muy contentos del tratamiento y casa del rey don Alonso” (Beccadelli, 1552, II, fol. LX-LXI); 
él mismo fue premiado por el Rey al acabar De dictis et factis con un regalo especial, el palacio 
de recreo de Zisa en Palermo (Ryder, 1992, 402).

Una inscripción secundaria presente en el anverso de la medalla de plata (Fig. 1), el lema o 
mote “Vir sapiens dominabitur astris” (“los hombres sabios dominarán las estrellas”) grabado en 
las tapas del libro abierto, se ha señalado como una inscripción apócrifa hipotéticamente grabada 
en esta medalla (Domenge, 2010, 317)3, como una inscripción sólo visible en las medallas de la 

(3) El autor de esta hipótesis es Roberto Pane (1975). 
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Liberalitas augusta mejor conservadas (Crusafont, 2006, 106), o como una inscripción sólo ca-
racterística de las reediciones tardías (Wood-Marsen, 1990, 30, n. 35). Según Alan Ryder ese afo-
rismo astrológico atribuido a Ptolomeo pudo ser adoptado por el rey de Aragón hacia 1430-1432 
(Ryder, 1992, 391); el mismo autor recoge el comentario de Alfonso el Magnánimo realizado a 
Eneas Sylvio Piccolomini sobre los astrólogos, los únicos hombres de ciencia no favorecidos por 
el Rey con su habitual liberalidad (Ryder, 1992, 383). El texto original en latín de este comentario 
cita que el Rey decía “sapientes astris imperant” (“los sabios gobiernan los astros”) y que sólo los 
príncipes necios honran a los astrólogos (Beccadelli, 1538, 243). Nos aventuramos a pensar, pues 
no hemos podido repasar todas las biografías de Alfonso el Magnánimo, que ese testimonio del 
humanista que se convirtió en el papa Pío II puede ser el origen de la atribución posterior al rey de 
Aragón del aforismo que en la medalla de plata o en reediciones en bronce similares como la de 
Bruselas aparece enunciado con la fórmula más habitualmente utilizada a partir del Renacimien-
to. Si también se considera fidedigna la indicación de Paolo Giovio de que la empresa del libro 
abierto del rey Alfonso I de Nápoles no había tenido lema o mote (Giovio, 1561, 19) es probable 
que esta inscripción sea una adición historicista a la divisa del libro abierto en las reediciones de 
la medalla de la Liberalitas augusta similares a las de plata y bronce del Museo Arqueológico 
Nacional. El aforismo astrológico no aparece inscrito en la celada con la divisa del libro abierto 
pintada en el retrato de Alfonso el Magnánimo que Juan de Juanes realizó en 1557 por encargo de 
los jurados de la ciudad de Valencia (Museo de Zaragoza), inspirado en la medalla de la Libera-
litas augusta y en las biografías del Rey impresas y reeditadas en el siglo XVI, lo que se deduce 
por el libro abierto debajo la corona real, “DE BELLO CIVILI LIB. I” de Julio César. 

La siguiente medalla a comentar, también realizada por Pisanello para el rey de Aragón, co-
rresponde aparentemente a una edición original (Inv. 1993/80/2; diám. 107 mm; peso 339,5 g; 
Álvarez-Ossorio, 1950, 16, nº 2) (Fig. 6). El anverso guarda gran parecido con algunos diseños del 
códice Vallardi (Fig. 5). El busto-retrato del monarca situado sobre la corona real está vestido con 
traje de corte rodeado de la inscripción “DIVUS ALPHONSUS ARAGOSI SIVA HIE HVN MA 
SAR COR REX COBA DVAT EN C R C” (“Divus Alphonsus Aragonum Siciliarum Valenciae 
Hierosolymae Hungariae Maioricarum Sardiniae Corsicae Rex, Comes Barcinonae, Dux Athena-
rum et Neopatriae, Comes Rosciglionis Ceritaniae”), es decir, las abreviaturas de todos los títulos 
de sus dominios mediterráneos y del título de Rey de Hungría que obtuvo en 1435. El reverso está 
ocupado por una escena (Fig. 6) que representa a un muchacho desnudo alzando una daga sobre 
el lomo de un gran jabalí, bajo la inscripción que califica al rey de Aragón como “VENATOR  
INTREPIDUS”. Según se conoce por dibujos conservados en el Staatliche Museum de Berlín, en 
los años que precedieron a la actividad napolitana de Pisanello, este artista o su taller dibujaron 
figuras de un joven parecido, sólo vestido con taparrabos, y de un jabalí basado en la escena de la 
muerte de Adonis representada en un sarcófago antiguo hallado en Roma y posteriormente tras-
ladado al palacio ducal de Mantua, donde se conserva en la actualidad, fuente de inspiración del 
jabalí de la medalla (Pollard, 1984, 63; Syson y Gordon, 2001, 130-131). En cuanto al mensaje de 
esta escena, no hace propaganda de la valentía del Rey demostrada a través de un hecho biográfico 
genérico, su pasión por la caza (Syson y Gordon, 2001, 130), sino a través de un hecho histórico 
concreto (Crusafont, 2006, 104), en este caso no glosado por el Panormita. La biografía de Ryder 
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ha permitido que relacionemos esta escena de caza de un jabalí por un adolescente casi desnudo 
con un suceso de la juventud del rey de Aragón recogido por Lorenzo Valla en la crónica de las 
hazañas de Fernando de Antequera, Gesta Ferdinandi regis Aragonum, compuesta entre 1445 y 
1446, otra de las biografías encargadas por Alfonso el Magnánimo a los humanistas y panegiristas 
de su corte en los años posteriores a la conquista de Nápoles. En esa obra se relata, con objeto de 
demostrar que la intrepidez característica del Rey adulto fue anunciada en su más tierna juventud, 
un episodio ocurrido en 1412, durante los días en que su padre fue investido en Zaragoza como 
Rey de Aragón: el príncipe heredero, entonces de catorce años, salió de cacería y alejándose de 
sus compañeros se lanzó a caballo en persecución de un jabalí al que alcanzó a la orilla del Ebro; 
el jabalí y el pequeño caballero fueron arrastrados por la corriente y encontraron al príncipe en la 
orilla opuesta, mojado sobre su presa muerta (Ryder, 1992, 36-37). 

Las siguientes medallas revisadas en esta comunicación no representan hechos biográficos 
concretos y reflejan una influencia más evidente de las monedas romanas. Las firmadas por Paolo 
de Ragusa, asistente de Pisanello en Padua y activo en Nápoles hacia 1450, posiblemente en el 
taller del veronés (Syson y Gordon, 2001, 232), se encuadran en la estela de las anteriores meda-
llas, si bien muestran claramente la influencia formal de las medallas antiguas en la composición 
y en la incorporación en el reverso de la figura de una diosa interpretada como una combinación 
entre Hygia y Annona (Carderera, 1869, 48). En el MAN se conservan varios ejemplares de bronce 
y plomo (Inv. 1994/57/10; diám. 44,37 mm; peso 27,67 g; Álvarez-Ossorio, 1950, 17, nº 22) (Fig. 7) 
con los mismos anversos ocupados por el busto-retrato del rey de Aragón tributario del representado 
por Pisanello en sus medallas, rodeado por la inscripción “ALFONSVS REX ARAGONVM”. Los 
reversos también son similares, si bien en ellos varía la inscripción, unas veces la firma “OPVS 
PAVLI DE RAGVSIO” y otras la cita del Éxodo XV, 2, “FORTITVDO MEA ET LAVS MEA 

Figura 6.- Medalla de Alfonso V de Aragón con la divisa “Venator intrepidus”. Pisanello, h. 1449. MAN [diám.: 107 mm].
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DNS” (“Fortitudo mea et Laus mea Dominus”). Esta cita, también inscrita en monedas arago-
nesas medievales de Cerdeña, caracteriza a la bula de oro napolitana de Alfonso el Magnánimo 
(Domenge, 2010, 320), que, según proponen algunos autores, corresponde a la tradición siciliana 
pero no a la hispánica (Francisco y Novoa, 2008, 107). También está inscrita con un enunciado 
más completo en una medalla de Pisanello (Crusafont, 2006, 247) de un modelo no conservado 
en el Museo Arqueológico Nacional, con la cita bíblica completa desarrollada en el reverso, en 
líneas paralelas, sobre una cuadriga de caballos al trote que tira de un carro guiado por un genio 
alado, evocación de una entrada triunfal tras una victoria militar, posiblemente la de Alfonso el 
Magnánimo en Nápoles celebrada en febrero de 1443. 

Otras medallas más pequeñas muy relacionadas con las anteriores se han atribuido a Pisanello 
(Hill, 1905, 203-204) si bien guardan un mayor parecido con las medallas de Paolo de Ragusa. El 
modelo iconográfico del anverso (Inv. 1993/80/9; diám. 25 mm; peso 13 g; Álvarez-Ossorio, 1950, 
16, nº 9) (Fig. 8) refleja la influencia de los dibujos y medallas de Pisanello en los retratos, rodeados 
por la inscripción “ALFONSVS REX ARAGONVM” de las medallas de Ragusa en la que la “f ” 
sustituye a “ph”. En el reverso también corre una cuadriga al galope tirando de un carro guiado 
por un Genio alado, con la inscripción “VICTOR SIC ILIE P REGI” (“Victor Sicilie Pacificator 
Regni”), inspirada en la medalla de Pisanello ya descrita de la que no se conservan ejemplares en el 
Museo Arqueológico Nacional. Piezas de plomo y bronce y de pequeño formato, podrían tratarse 
de pruebas para medallas o monedas (Crusafont, 2006, 106); la irregularidad premeditada de su 
contorno parece imitar el desgaste o las características técnicas de una moneda romana.

Figura 7.- Medalla de Alfonso V de Aragón. Paolo de Ragusa, h. 1450. MAN.

Figura 8.- Medalla de Alfonso V de Aragón, bronce. Pisanello o Paolo de Ragusa, h. 1450. MAN.
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Seguimos con la medalla realizada hacia 1458 por Cristóforo de Geremía (Mantua, 1410-Roma, 
1476), posiblemente póstuma según algunos autores (Inv. 1993/80/19-2; diám. 75,05 mm; peso 
190,86 g; Álvarez-Ossorio, 1950, 16-17, nº 19) (Fig. 9), hipótesis que apoyamos. En el anverso 
la inscripción “ALFONSVUS REX REGIBVS IMPERANS ET BELLORVUM VICTOR” acom-
paña al busto del Rey representado como un emperador romano al que, entronizado en el reverso, 
coronan los dioses Marte y Bellona con el halo de potencias de los emperadores divinizados, como 
se indica en la inscripción “CORONANT VICTOREM REGNI MARS ET BELLONA”. En esta 
medalla culmina la retórica conmemorativa de la imagen del poder de Alfonso el Magnánimo trans-
mitida por las anteriores medallas. Teniendo en cuenta que este rey nunca celebró la ceremonia 
de su coronación, la iconografía de esta medalla sobrepasa el umbral del idealismo latente en las 
medallas anteriores para proyectar hacia el futuro un pasado imaginario, en el que el rey de Aragón 
es investido como emperador victorioso en la guerra. El Museo Arqueológico Nacional conserva 
diferentes ediciones en bronce o plomo de esta medalla y también una reedición antigua de bronce 
que no muestra la firma de Geremía inscrita en el suelo donde se asienta el trono, en la que el retrato 
del Rey sentado en el trono ha perdido sus rasgos fisionómicos característicos, adoptando los rasgos 
genéricos de los dioses que le coronan (Inv. 1993/80/23).

La última pieza a comentar en esta comunicación es el medallón del Museo Arqueológico Na-
cional (Inv. 50249; diám. 43 cm) (Fig. 10), en realidad una medalla de mármol en gran formato que 
celebra la fama del rey Alfonso como guerrero invencible al igual que la medalla de Geremía. Su 
composición y su iconografía remiten en general a la medalla de la Liberalitas augusta (VV. AA., 
1996, 436; Cruz, 2007, 129), si bien algunos autores lo consideran directamente inspirado en el 
dibujo catalogado como su estudio preparatorio (Mañueco, 2009, 166-169) (Fig. 4) o posiblemente 

Figura 9.- Medalla de Alfonso V de Aragón, bronce. Cristóforo de Geremía, h. 1458. MAN.
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basado en algún otro diseño o medalla de Pisanello no conservados en la actualidad (De Marinis, 
1947-1952, I, 11). En todo caso, el escultor anónimo de este tondo ha recogido la tradición iconográ-
fica del retrato más realista del rey de Aragón que ha llegado a nuestros días, formulado por Pisane-
llo, tradición que lo relaciona con los retratos del rey de Aragón del códice Vallardi ya comentados 
(Figs. 3, 4 y 5), las primeras ediciones de la medalla de la Liberalitas Augusta (Fig. 2), la medalla de 
Geremía y otro medallón de mármol conservado en el Victoria & Albert Museum (Inv. A.97-1921; 
c. 1450-1500) que representa al rey de Aragón idealizado como emperador divinizado. La evolución 
de esta fisonomía realista en la ancianidad del Rey se constata en el retrato conservado en el Museo 
del Louvre atribuido a Mino da Fiesole (Inv. RF 1611). 

En el traspaso del modelo de busto-retrato al tondo se han alterado algunas proporciones en 
la cota de malla, la coraza o la corona real y potenciado las arrugas o patas de gallo en los ojos y 
la vena yugular toscamente resaltada en el cuello. El lugar de la celada con el libro abierto está 
ocupado por otra de las divisas personales de Alfonso el Magnánimo, el haz de espigas de mijo. 
La corona real, ubicada como en la medalla de la Liberalitas augusta frente a la mirada del Rey, 
no se encuentra arropada por ninguna fecha. La inscripción, “INVICTUS ALPHONSUS REX 

Figura 10.- Medallón con el retrato de Alfonso V de Aragón, mármol. Anónimo, h. 1458- 1500. MAN. 
Foto: Raúl Fernández Ruiz. [diám.: 45 cm].
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TRIUMPHATOR”, también es diferente a la de la medalla y revierte su mensaje para celebrar la 
fama de un rey invencible y triunfador en las armas. 

En cuanto a su autoría, se ha atribuido a alguno de los escultores del arco de triunfo de Castel-
nuovo, iniciado en 1452, por ejemplo, Pietro de Milano o Francesco Laurana (Cruz, 2007, 129). 
Por nuestra parte, creemos que su ejecución puede encuadrarse tanto en los últimos años de la 
vida del rey Alfonso como en el reinado de su inmediato sucesor en el trono napolitano, Ferrante o 
Fernando I (1423-1494), un rey belicoso que rindió constante homenaje a su ilustre progenitor. Su 
inscripción incluye la palabra “INVICTUS”, también presente en la larga inscripción laudatoria 
del arco de triunfo de Castelnuovo, construcción terminada hacia 1465, y su tipo de letra huma-
nística es completamente rectilíneo, un estilo predominante en los manuscritos realizados para la 
biblioteca de Nápoles hacia 1475-1480, por ejemplo en la Historia naturale de Plinio el Joven de 
la biblioteca del Real Monasterio de El Escorial (Toscano, 1998, 590-591). 

Al igual que la medalla de plata que hemos comentado el medallón perteneció hasta 1867 a la 
Biblioteca Nacional donde fue expuesto, montado en un marco dorado, en la entrada al Museo de 
Medallas (Castellanos, 1847, 21 y 108). Antes había estado guardado en los sótanos de esa institución, 
aunque su ingreso fue registrado entre 1848 y 18514. Según Vicente Carderera en su obra Iconografía 
española (Carderera, 1855-1864, t. I, XLII-XLVIII, n. 2) había sido remitido desde el monasterio de 
Poblet “para salvarlo del furor de los incendiarios” que lo habían asolado; en su opinión pudo haber 
estado colocado en la capilla de San Jorge que Alfonso el Magnánimo encargó labrar desde Nápoles. 
El lugar en el que este medallón fue colgado en la Biblioteca Nacional, a la entrada de la sala que ex-
ponía en uno de sus anaqueles la medalla de plata de la Liberalitas augusta, recordaba al visitante de 
ese Museo el hecho del rey de Aragón y Nápoles más celebrado hasta nuestros días: su papel como 
iniciador de la ciencia numismática al haber sido, según la tradición mantenida en España, el primer 
estudioso humanista de las monedas antiguas. Si bien se le atribuye haber escrito un tratado titulado 
Advertencias sobre las medallas antiguas, terminamos esta comunicación recordando lo que se dijo al 
respecto en el siglo XIX (Amador de los Ríos, 1861-1865, v. 6, 395, n. 3) para extrapolarlo a nuestra 
época: no consta que ese tratado haya sido leído en el siglo XX ni tampoco en el inicio del siglo XXI.
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