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RESUMEN 
Este articulo presenta, y en la mayoría de los casos reproduce por vez primera, las medallas 
emitidas por la Sociedad Numismática Matritense entre 1838 y 1840, estudiándolas, asi como la 
bibliograjk sobre el tema anteriormente utilizada, a la luz de los manuscritos inéditos de Basi- 
lio Sebastián Castellanos y otros documentos que conserva la Biblioteca Nacional, todo ello en 
el contexto de los intentos españoles de completar una "historia metálica propia". 

ABSTRACT 
This article presents, and in most cases reproduces for the Jirst time, the medals issued by the 
Sociedad Numismática Matritense in the years 1838-1840, discussing them, as well as the bi- 
bliography on the subject formerly used, in the light of Basilio Sebastián Castellanos's unpu- 
blished manuscripts and other documents kept in the Biblioteca Nacional, al1 that within the con- 
text of the Spanish attempts to complete a national "rnetallic history". 

P ARECE que desde el mismo momento en 
que se fundó, en 1837, la Sociedad Nu- 
mismática Matritense (S.N.M.) tenía en- 

tre sus propósitos la formación de una serie me- 
dallística al estilo de las conocidas como 
historia metálica, que celebrase "las glorias na- 
cionales y sus hombres célebres". Cuarenta y 
tres años más tarde, el principal impulsor de la 
Sociedad, Basilio Sebastián Castellanos', la- 
mentaba que España, "con mengua de su deco- 
ro y patriotismo", todavía careciera de esa co- 
lección, y se afligía ante lo que consideraba 
grave falta hacia los deberes de gratitud y de 

' Sobre la S.N.M., véase Luzón Nogué, 1993: 271-275; 
acerca de Castellanos (1807-1 891), Lavín Berdonces, 
1997: 249-257, con bibliografía. 

ilustración artística2. No le faltaban razones a 
Castellanos para su queja, pues por esos años de 
su vejez, y hecha la salvedad de empresas es- 
porádicas y entonces recientes en su mayoría3, 
tan sólo los esfuerzos de la S.N.M. habían de- 

Castellanos, 1880: 8-1 l y 27, de donde proceden las 
citas del texto. Con la esperanza de verla por fin realizada 
saluda Castellanos la apertura del establecimiento del jo- 
ven Victorino, que ofrecía "una feliz ocasión en que poder 
hacerlo sin más sacrificios que una pequeña protección del 
Gobierno y nuestro amor patrio"; al fin aparecía la posibi- 
lidad de cumplimiento de su anhelo con mejores medios y 
mayores calidad y difusión que las que pudieron alcanzar 
él y sus compañeros en los agitados años de su juventud. 

Al referirse a las medallas que representan a "[ ...] 
una docena de los ilustres hombres de nuestra patria, de- 
bidas estas, en mucha parte, á fabricacion extranjera", 
Castellanos (1880: 9) alude sin duda a series como la lle- 



venido en hechos tangibles, aunque limitados en 
sus medios materiales y artísticos. Pero esos lo- 
gros eran, además de escasos, remotos en el 
tiempo. Como veremos, la actividad de divul- 
gación medallística de la Sociedad abarcó tan 
sólo los años de 1838 a 1840, interrumpiéndo- 
se después para siempre. El hecho provoca hoy 
cierta perplejidad, pues ése es el período de ma- 
yor penuria en el desenvolvimiento de la corpo- 
ración, la época de las dificultades que conlle- 
varía -el proyecto de implantarla sólidamente, 
cuando los socios habían de tener sus reuniones 
en el domicilio particular de Castellanos (Álva- 
rez de Toledo, slf slp). Claro que también era 
el tiempo del entusiasmo y el impulso juveniles. 
En cualquier caso, lo cierto es que la S.N.M. pa- 
ralizó su emisión de nuevas medallas poco des- 
pués de que asumiera la vocación de ensanchar 
el área de sus actividades a la vez que la de ex- 
pandir su influencia por todo el país. Quizá esté 
en lo cierto Garitagoitia (191 8: 190) al suponer 
que al transformarse en Sociedad Arqueológica 
Matritense, central de España y sus Colonias (4- 
XII-1839), la agrupación que dirigía Castella- 
nos, "si ganó en extensión científica, perdió en in- 
tensidad numismática". 

Resulta tentador establecer un nexo de cau- 
salidad entre este abandono de un proyecto aco- 
metido con fuerte ilusión y los cambios organi- 
zativos impuestos por el nuevo enfoque de la 
Sociedad. El problema lo complica el hecho des- 
concertante de que dos medallas que llevan fe- 
cha de 1840 mantienen aún en sus leyendas el 
nombre de Sociedad Numismática, quedando así 
deliberadamente vinculadas a una entidad fene- 
cida. Es cierto que puede detectarse en Caste- 
llanos la proclividad, al menos en el registro par- 
ticular (y a veces íntimo) de sus Anales, a 

vada a cabo de modo irregular por Eduardo Fernández 
Pescador y pocas más de distinta mano, efectivamente 
confeccionadas en Francia, donde se realizó buena parte 
de la medalla oficial española del siglo XIX. Es de notar 
que Castellanos tenía por desdoro la fabricación foránea 
de lo que concebía como una tarea patriótica. Con todo, 
la medalla dedicada por Bartolomé Coromina a Leandro 
Fernández de Moratín (1841) indica cierto movimiento en 
la misma dirección que el de la S. N. M. por parte del 
Departamento de Grabado de la Casa de la Moneda, en 
cuyo seno se acuñó. 

referirse a esta institución por su primitivo nom- 
bre, incluso casi dos años después de que se 
abandonara4. Pero si en cuanto concierne a los 
escritos puede alegarse la fuerza del hábito5, no 
es igual de convincente hacerlo en el caso de los 
bronces. Quizá podría justificarse la peculiari- 
dad de éstos admitiendo que conservaron el 
nombre de la organización que auspició la serie 
en sus comienzos para no romper la uniformi- 
dad con las entregas anteriores, a sabiendas de 
su inminente y definitiva suspensión. De no ser 
así no se comprendería que se evitase o demo- 
rase la plasmación en material duradero de un 
cambio que sin duda era motivo de satisfacción 
entre los socios, a pesar de que pronto aspirase 
a "salir del modesto título que lleva, ascendien- 
do al honroso de Academia de Arqueología" (ci- 
tado por Luzón Nogué, 1993: 272)6. 

A juzgar por los datos disponibles, junto a las 
medallas de glorias nacionales terminó, en ese 
año de 1840, la publicación por entregas de la 
que al menos algunas de ellas formaban parte, 
titulada Galería Numismática Universal, que 
consistía en improntas o clisados7 reproducien- 
do monedas y medallas de diversas épocas, 

Cf. infra los apartados de las medallas de Calderón y 
del Dos de Mayo (1840). En entradas posteriores (1843) 
de la referida obra se muestra más reconciliado con la nue- 
va denominación. 

Hay un ejemplo de ello en la dedicatoria a los "Sres. 
Individuos de la Sociedad Numismática Matritense" que 
FÉLIX SAGAU puso a su Memoria relativa á las meda- 
llas que forman la historia numismática de la gloriosa gue- 
rra de la independencia, impresa en Madrid en 1842. 

Una remota alternativa: que la ejecución de esas dos 
medallas del año 40 estuviera ya ultimada cuando a prin- 
cipios de diciembre del año anterior se decidió la nueva 
denominación. Pero nótese el abandono en ellas del es- 
quema habitual en 1839. 

También glisados. "Clisar: Es la acción de hacer caer, 
con rapidez, perpendicular y fuertemente, una matriz para 
sacar su impresión sobre el metal en fusión, por medio de 
una máquina inventada y perfeccionada a dicho fin, lla- 
mada clisador. La voz clisar se origina de la lengua ale- 
mana. Los productos del clisage se llaman clisados [...] El 
inventor del clisage, ó sea el método de reproducir los ob- 
jetos metálicos, fue el maquinista Grassal. En Francia le 
planteó el primero M. Didot, y en España como llevamos 
dicho, los Señores Sepúlveda y Maracuera. En 1838 los se- 
ñores D. Francisco Bermúdez de Sotomayor, de quien na- 
ció la idea, D. Pedro González Mate y yo fuimos los pri- 



acompañadas de una descripción y un comenta- 
rio erudito. Con esta empresa se pretendía fo- 
mentar los estudios numismáticos e histórico-ar- 
tísticos en general, además de complementar las 
actividades docentes del propio Castellanos en 
diversas cátedras de reciente creación8. 

Desde la perspectiva de hoy, los desvelos de 
la S.N.M. parecen tanto más admirables cuanto 

meros que introdugimos en España el reproducir las me- 
dallas antiguas por medio del clisage, publicando la Gale- 
ría Numismática Universal [...] Impronta: Una pieza de 
metal acuñada ó impresa á muton ó á mano por un solo 
lado, lo que tambien se llama prueba. Los productos del 
clisage se denominan tambien de ese modo." (Castellanos, 
1840: 40 y 44, que dice tomar la definición de clisage del 
tratado de estereotipia de Fernando de la Serna, Noticia de 
la stereotipia y de los ensayos hechos de Real Orden de S. 
M Carlos IV, París, 1802; cf. Bedat, 1970: 218). 

De Arqueología en el Ateneo Científico, Literario y 
Artístico y en el Colegio Universal de Humanidades esta- 
blecido en Madrid por Sebastián de Fábregas en 1837; es- 
pecíficamente de Numismática en el Liceo Artístico. Se de- 
seaba disponer de "monumentos que poder presentar a los 
discípulos" tanto como "proporcionar á los amantes de las 
antigüedades y de las artes, las bellas medallas antiguas y 
modernas", y todo ello a un precio asequible, "sin mas in- 
terés que hacer un beneficio al país". En una anotación de 
mayo de 1839 (Castellanos, González Mate, Bermúdez de 
Sotomayor, 1838-39: CXVI) se dice que en catorce meses 
la Sociedad "ha verificado 56 entregas, en las que ha dado 
14 pliegos de los elementos de la ciencia y 225 improntas 
de medallas de metal, de las que 199 son de la serie de Na- 
poleón, 24 de las primitivas griegas y romanas, y las dos 
de la medalla dedicada a las víctimas del 2 de mayo de 
1808" y anuncia para los meses de junio y julio "una se- 
rie de medallas preciosas que representan hombres ilustres 
de todos los países, las cuales estarán perfectamente glisa- 
das y bronceadas por medio de una nueva máquina que se 
ha hecho traer al efecto", así como las series de Luis XIV, 
Luis XV y "las Alemanas". La primera entrega se hizo en 
abril de 1838: "En este mes empecé á publicar con don 
franco. Bermudez y el comico dn. Pedro Gonzalez Mate 
una publicacion de 16 medallas por mes y un pliego de im- 
presión. Las medallas son improntas sacadas de las mis- 
mas medallas en plomo compuesto y el pliego es una obra 
de Numismatica elemental que formará el primer tomo 
compuesto solo por mi, y la descricion de las medallas que 
se den que formaran los demas" (CASTELLANOS, Ana- 
les 1: fol. 34v). Sin embargo, el propio Castellanos (1880: 
10) escribirá mucho más tarde que la serie se "publicó en 
1838 por espacio de cinco años". Sobre la "prosperidad" 
de la empresa, véanse las cartas de González Mate (que 
excluirían la idea de que su fin obedeciera a problemas fi- 
nancieros si no fuesen demasiado tempranas para ello: 22- 
V y 13-XI de 1838) en la B. N., ms. 2007911. 

más conocemos la pobreza e incuria dominan- 
tes en la España de su época, la España de La- 
rra. La modestia relativa de sus frutos realza su 
valor a nuestros ojos cuando imaginamos el te- 
són con que los socios fundadores se embarca- 
ron en lo que no era sino una campaña educati- 
va (como otras en que tomaron parte) en un 
páramo, y ello con un optimismo heredero de 
una ilustración por entonces ajada y con débiles 
raíces en nuestro país. 

El número y asunto de las medallas de la 
S.N.M. puede establecerse con visos de exacti- 
tud gracias a la relación de ellas que dejó im- 
presa Castellanos (1880: 10, que coincide en 
cuanto a los personajes retratados con la que da 
Caunedo, 1848: 16, aunque éste añade un etc.). 
Según sus recuerdos son ocho en total y su au- 
toría la misma para todas: "La misma Sociedad 
empezó la fabricación de medallones en bron- 
ce de nuestros hombres célebres, modelados por 
el socio escultor D. Nicolás Fernández de la 
Oliva, abriendo los punzones para las letras de 
las leyendas nuestro compañero el entendido 
socio D. Francisco Bermúdez de Sotomayor, 
actual segundo Jefe del Museo Arqueológico 
Nacional". 

Falta en esa lista de las medallas de la S.N.M. 
aquella que puede considerarse la de su propia 
constitución, aunque data del año siguiente (fig. 1). 
Quizá la modestia de Castellanos explique esta au- 
sencia, pues es su efigie la que presenta el anver- 
so (con la leyenda D. BASILIO SEBASTIÁN 
CASTELLANOS ANTICUARIO DE LA BI- 
BLIOTECA NL.; debajo, HAEC STUDIA RE- 
NOVAREI COEPIMUS, "Empezaremos a renovar 
estos est~dios")~, y el erudito arqueólogo pudo por 

Bronce (Caunedo, 1848: 17: "[ ...] y se acuña en su 
honor en todos metales, otra medalla que lleva su busto 
[...]", noticia poco fiable), 91 mm. 0. Como todas las me- 
dallas conocidas de la S.N.M., es fundida. Los datos que 
se consignan en este artículo se refieren a los ejemplares 
reproducidos; el procedimiento de elaboración permite li- 
geras variaciones de diámetro, especialmente notables en 
las improntas respecto de los originales en bronce. En el 



ello creer inadecuado incluirla entre los "medallo- 
nes en bronce de nuestros hombres  célebre^"'^. 
Por lo demás, la relación parece exhaustiva y no 
se limita a recoger las que integraban la Galería 
Numismática Universal. 

Sin embargo, la firma legible en el corte del 
busto coloca a esta medalla aparte de la serie 
cuyo modelado corrió a cargo de Fernández de 
la Oliva: S. PEREZ fecit (t sobre i). La identi- 
dad de este artista es desconocida. Garitagoitia 
(191 8: 187), aduciendo que al estar la inscrip- 
ción escrita en letra cursiva inglesa podría to- 
marse la inicial del nombre por unaf, aventura 
la autoría concreta del escultor asturiano Fran- 
cisco Pérez del Valle (1804-1884). Esta atribu- 
ción concuerda con lo que sabemos del perso- 
naje, miembro del círculo de Castellanos y 
relacionado como éste con el Liceo Artístico y 
Literario de Madrid, "siendo uno de los indivi- 
duos que más contribuyeron a su esplendor, to- 

reverso de esta medalla se lee: LA SOCIEDAD/ NU- 
MISMÁTICA MATRITENSEI CREADA EN l." DE 
ABRIL DE 18371 CONSAGRA ESTE GLORIOSO MO- 
NUMENTOI A SU BENEMÉRITO FUNDADON Y A mando una parte muy activa en sus sesiones 

ILUSTRADOS COOFUNDADORES1 D. prácticas" (Ossorio y Bernard, 1883-84: s. v.; 
FRANCISCO BERMÚDEZ DEI SOTOMAYOR/ D. PE- 
DRO GONZÁLEZ MATE, Y NICOLÁ~ FERNhDEZ cf. B. N., ms. 2007911). Castellanos le nombra, 
1 MADRID 1838. 

'O No conozco mención de ella en los escritos de Cas- 
tellanos. A lo más que llega es a reproducir el acta redac- 
tada por el secretario del ayuntamiento de Barbuñales con 
motivo de la inauguración de un monumento a Azara en la 
fachada de su casa solariega (1850), la cual dice que entre 
los objetos incluidos en una caja destinada a introducirse 
en dicha obra se adjuntaron, "por empeño del señor mar- 
qués", una biografía del "historiador de la Casa de Azara" 
(la de Caunedo) y "un medallon en bronce dorado acuña- 
do en honor del mismo señor" (se describe; Castellanos, 
1852-54: 79). El índice de colaboradores de la Corona po- 
ética, en la pág. 907 de la misma obra, dice de Castella- 
nos que había sido "honrado [...] con una medalla con su 
busto como fundador de la S.N.M.". Sorprende también 
que Castellanos no aluda en los Anales a la fundación de 
la S.N.M. entre las pocas (dos) anotaciones del mes de abril 
de ese año (tras de las cuales dejó un llamativo espacio en 
blanco), cuando en las páginas contiguas apunta con deta- 
lle revistas militares, levas, etc. Ni siquiera la cita en el 
elogio de la labor de sociedades y academias que incluye 
en el balance del año en la entrada de diciembre, fol. 33r. 
Parece que comenzó sus Anales con un espíritu descripti- 
vo y objetivo, renuente a expansiones personales que van 
menudeando según se avanza en los cuadernos. Tampoco 
menciona los avatares ulteriores de la institución. 

junto a su amigo Nicolás Fernández, entre los 
artistas destacados del año 1838 en el balance 
anual de sus Anales (fol. 39r). Ambos esculto- 
res eran además en 1845 "socios conservado- 
res" de la sección de artes del Instituto Espa- 
ñol, entre cuyos fundadores estaba Don Basilio 
(Acta, 1846: 21 y 65)". Y encaja bien con es- 

" Puesto que Pérez no figura en el elenco de socios ad- 
junto al Reglamento general de 1839, es de suponer que 
su contacto con el Instituto fue más tardío. Pero ello no tie- 
ne por qué significar nada en lo que atañe a su relación 
con Castellanos y la S.N.M.: también González Mate fal- 
ta en la lista, siendo después director de las secciones líri- 
ca y dramática. Acerca de la obra filantrópica del Institu- 
to, véase el discurso de Castellanos en Acta, 1846: 5-11. 
Consta que más tarde Pérez fue académico correspondien- 
te de la Real de Arqueología (Castellanos, 1856-57: 229), 
relación que quizá se remonte a los tiempos de la S.N.M. 
También es interesante que el Marqués de Santa Coloma 
fuera miembro de una de las diputaciones de la Sociedad 
(carta a Castellanos de 6-X-1842, B.N., ms. 2007911): Pé- 
rez retrató en un busto, fechado y expuesto en la Acade- 
mia en 1840, a la marquesa de ese título. 



tos vínculos el propio retrato, que es creación 
muy digna, no obstante un cierto envaramiento 
que no desentona con lo que conocemos del 
joven Pérez (y a decir verdad, también del ma- 
duro). 

Pero la realidad opone serios reparos a esta 
hipótesis. El Museo Arqueológico Nacional 
guarda quince ejemplares de esta medalla12, y 
aunque algunos carecen de firma (siendo al 
tiempo de menor grosor) y en otros es ilegible, 
los demás dejan claro que la inicial es una S, o 
por lo menos que haría falta forzar mucho las 
cosas para hacer de ella una f (Garitagoitia ve 
en el ejemplar que describe una j), no menos que 
para hablar de cursiva inglesa. Sin embargo, 
puesto que sabemos por uno de los más tem- 
pranos biógrafos de Castellanos (Caunedo, 
1848: 38) que Pérez del Valle hizo de él un "bus- 
to al natural ejecutado con notoria maestría", po- 
dría ser que la enigmática inscripción deba 
leerse S[egúnj. PEREZ fecit13, correspondiendo 
por tanto al autor del retrato al cual se ciñe el 
de la medalla. El autor de éste quedaría enton- 
ces en el anonimato, aunque lo razonable sería 
quizá que pasara a la órbita de Fernández de la 
Oliva, especialista de la S.N.M. para estas labo- 
res. Reconozco, sin embargo, que a falta del bus- 
to original14 o de otra documentación, hay algún 
margen para la dudaI5. 

l2 Procedentes del monetario de Castellanos; véase Ma- 
teu y Llopis, 193 l : 13. 

l3  No debe chocar la frecuente mezcla de lenguas en 
una inscripción de firma; compárese p. e. con las que trans- 
cribe Pardo Canalís (1 985: 19): FRANCISCO PEREZ DEL 
VALLE/ FACIEBAT EN MADRID AÑO DE 1849 o Fran- 
co. pévez. fecit. 1845. No hay que descartar el secundum, 
pero el resultado podría parecer un tanto macarrónico. 

l4 Es improbable, pero ¿podemos estar seguros de que 
el de la medalla no es ese original? La biografía de Cau- 
nedo es a menudo vaga e inexacta. En tal caso, o bien Pé- 
rez habría modelado el busto con la exclusiva finalidad de 
que otra mano lo trasladara al vaciado de la medalla, o 
bien, si la S esJ; él mismo fue el responsable directo de 
éste. 

15 Por eso mismo conviene anotar aquí el nombre de 
José Siro Pérez, escultor de oscura carrera y candidato muy 
improbable a la adjudicación de esa autoría. Su firma en 
un busto de 1843, que se llegó a atribuir a Francisco, es J. 
S. Perez (véase Azcue, 1994: 414-415, y Pardo Canalís, 
1985: 19). 

Anv.: G. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA.; 
debajo, N. EN MONTILLA A. 14531 M. EN 
GRANADA A. 15 15. 

Rev.: LOS1 NOMBRES1 DEI TAJARA 
LOXA ILLORA GRANADA1 CEFALONIAI 
PULLA CALABRIA RUBO CERINOLAI 
NÁPOLES GARELLANO OSTIA GAETAI 
MONUMENTOS1 SON DE SU1 GLORIA./ 
SOC. NUMISMÁTICA. M. [coronada] A. 1839. 

Bronce dorado, 80 mm. 0. No lleva firma 
(fig. 2). Se reproduce su anverso en Castellanos, 
1850: 278 (cf. una carta de Vicente Castelló de 
23-VII-1841 a Castellanos en la B.N., ms. 
2007911). 

PACTO DE VERGARA 

En una entrada correspondiente al mes de 
septiembre de 1839, y después de narrar por ex- 
tenso el acontecimiento y la jubilosa recepción 
que a su noticia se hizo en Madrid, Castellanos 



escribe en sus Anales (1: fol. 45v): "El Instituto 
Español dió un gran baile en el que se llevaron 
por los socios, como en el Liceo [que había ce- 
lebrado una fiesta extraordinaria el día 91, me- 
dallas [inserto: "de plata"] de mi invencion cuya 
faz era una preciosa corona de rosas y en me- 
dio 'Union y paz"'. No he conseguido ver esta 
medalla. A ella se refiere de nuevo Castellanos 
en el tomo IV de la misma obra (fol. 41r), en 
una anotación de 29 de junio de 1870, tras des- 
cribir el proyecto de Fernández Pescador apro- 
bado por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando para una medalla conmemorativa 
del hecho? "La Academia de Arqueologia, 
cuando sólo era Sociedad Arqueologica, acordó 
ya medalla á la paz de Vergara, por lo que la dió 
las gracias el Duque de la Victoria D. Baldo- 
mero Espartero". Como es notorio, la Academia 
era todavía Sociedad Numismática Matritense 
en septiembre de 1839. Por otra parte, contras- 
ta esta afirmación con la de 1880: 10, donde, en 
la lista de las medallas de la S.N.M., Castella- 
nos habla de "la del Instituto Español para ce- 
lebrar el Convenio de Vergara". En cualquier 
caso, es evidente que esta medalla no formaba 
parte de la serie vendida por suscripción. 

ÁLVAREZ CUBERO 

Dos lazos unían a Castellanos indirecta- 
mente con el gran escultor, aparte de la justifi- 
cada admiración por su obra. Por un lado, la 
amistad con el arquitecto Aníbal Álvarez, so- 
cio de la sección de artes del Instituto Español 
en 1845 (Acta, 1846: 34; cf. Castellanos, Ana- 
les 1: fol. 39r) e hijo del escultor. Por otro, la 
relación que éste sostuvo con su admirado José 
Nicolás de Azara, que le protegió en Roma y 
le recomendó a Godoy. Estos lazos se declaran 
en Castellanos, 1850: 46, que añade: "[ ...] glo- 
riándonos nosotros, como fundador y director 
de la Academia Española de Arqueología, de 
haber hecho (en unión de nuestros cofundado- 
res D. Francisco Bermúdez y D. Nicolás Fer- 

l 6  Sobre el concurso de modelos para esta medalla y la 
designación de Fernández Pescador como ejecutor de ella, 
véase Cámara, 1870: 56-57. 

nández) se bata á su memoria una medalla [fig. 
31 en bronce con su busto en el anverso y el 
citado grupo en el reverso". Este grupo es el 
famoso de la Defensa de Zaragoza (Museo del 
Prado), que efectivamente representa el rever- 
so, con la leyenda ETERNIZANDO SE ETER- 
NIZO; debajo, SOCIEDAD NUMISMATICA 
MATRITENSE M. [coronada] A. 1839. En el 
anverso, en torno al retrato del artista, se lee 
JOSÉ ALVAREZ. ESCULTOR.; N. EN PRIE- 
GO A. 1768/ M. EN MADRID A. 1827. Bajo 
el busto, la firma N. E;: F.  (Nicolás Fernández 
Fecit)I7. 

CERVANTES 

Anv.: M. DE CERVANTES SAAVEDRA. N. 
EN MADRID A. 15431 M. EN MADRID A. 
161 5 [sic]. Bajo la efigie, una firma casi ilegi- 
ble comienza por N (sigue quizá unan. 

l7 Bronce, 80 mm. 0. Castellanos se hace eco (Anales 
1: fol. 42r, 27-IV-1839) de la primera vez que el grupo es- 
cultórico de Álvarez se expuso al público, junto a otras es- 
tatuas, en las salas del Museo del Prado. 



Rev.: GLORIA DE ESPAÑA ADMIRACIÓN 
DE EUROPA./ SOC. NUMISMÁTICA M. [co- 
ronada] A. 1839. La escena representa a la Con- 
desa Trifaldi y su escudero Trifaldín de la Blan- 
ca Barba arrodillados ante Don Quijote y Sancho 
(El Quijote, segunda parte, cap. XXXVIII). 

Bronce, 80 mm. 0 (fig. 4). 

Incluso faltando la firma y la mención de 
Castellanos es posible que dedujéramos la auto- 
ría, una vez contrastada la similitud del de la 
medalla con el busto que más tarde incluyó Fer- 
nández en la lápida conmemorativa colocada en 
la casa del escritor en Valladolid, ciudad de cuya 
Escuela de Bellas Artes fue profesor de Escul- 
tura desde 1853 a 1869: la misma disposición, 
idéntica curva nasal, igual dureza en el trata- 
miento de la indumentaria (la reproduce Pardo 
Canalís, 1965: fig. 3). 

EL DOS DE MAYO 

"Siendo yo Director de la Sociedad Numis- 
matica que publica en esta corte improntas ó gli- 

sados de medallas antiguas, ideé el hacer una me- 
dalla dedicada a perpetuar la memoria de dia tan 
glorioso como el del 2 de mayo de 1808 y en 
efecto se modeló un medallon que baciado en 
bronce y en plomo compuesto se vendio el 2 de 
mayo de este año de 1839 por los Invalidos inu- 
tilizados en esta guerra actual, á cuyo beneficio 
se cedió su producto, en el mismo Campo de la 
Lealtad donde se halla el Monumento. La meda- 
lla [fig. 51 representa en el anverso: los bustos de 
los dos Heroes Victimas con la leyenda "Velarde 
Daoiz" y en el exergo "Madrid 1839", en memo- 
ria de la conclusión del Monumento, y en el re- 
verso: El Monumento de frente al Prado con la 
leyenda "A la Lealtad Sacrificada", y la Inscri- 
ción partida a los lados de la Aguja del Monu- 
mento "2 de Mayo de 1808", al lado izquierdo 
del zócalo se lee en pequeños caracteres cursivos 
"Velazquez invento" y al opuesto "Ayegui con- 
cluyo". Esta medalla fue modelada por el Escul- 
tor D. Nicolás Fernández y hechas todas las de- 
más operaciones por D. Fran." Bermúdez de 
Sotomayor Catedratico de Arabe con cuyos se- 
ñores y yo se compone la Sociedad Numismati- 
ca por lo que respecta a las publicaciones meta- 



licas y literarias. La medalla se publico en el pe- 
riodico literario titulado el Panorama'' por Dn. 
Vicente Castel10'~ que la gravó en madera sobre 
un dibujo que saco de ella el pintor Dn Antonio 
Brabo ambos amigos mios. El ministro de Sue- 
cia Mr. Lorichs gran numismatico que posee mas 
de 15 [¿o 13?] M medallas la tomó en bronce cin- 
celada" (Castellanos, Anales 1: fol. 43, mayo de 
1839)20. A renglón seguido, con letra y tono de 
tinta diferentes, añade Castellanos: "A propuesta 
mia el Exmo Ayuntamiento acordó acuñar una 
medalla alusiva al dos de Mayo y por oficio del 
22 que reciví el 23 se mando á la Sociedad Nu- 
mismatica presentase los dibujos de la medalla y 
el presupuesto de gastos". La caligrafía de esta 
última entrada es la misma que la de la siguien- 
te del mes de junio, que consigna directamente 
hechos del día 29, relativos a la inauguración del 
Instituto Español. No puede haber duda, por tan- 
to, de que el encargo del Ayuntamiento es poste- 
rior a la emisión de la medalla de la S.N.M. fe- 
chada en 1839. Esta deducción concuerda con 
cuanto afirma Emilio de Tamarit (1852: 54-55): 
"En 30 de Abril de 1839 la sociedad numismáti- 

El Panorama, 1, n.' 18, 2-V-1839: 283-284. Efecti- 
vamente, reproduce la medalla con algunas variaciones, y 
añade un dato curioso: el precio de venta de las improntas 
en el Campo de la Lealtad era de ocho reales de vellón. 

l9  La B.N. (ms. 2007911) conserva una carta de Caste- 
11ó (VIII-1841) a Castellanos, muestra de los intereses nu- 
mismáticos del grabador (que llegaría a director de la Cal- 
cografía de la Imprenta Nacional), suscrito a las entregas 
de la S.N.M.. Según se lee en ella, una de éstas se produ- 
jo en octubre de 1840, con el título Miscelánea Numismá- 
tica. 

20 Como en otras ocasiones, Castellanos omite en su 
descripción la E. (iExsecutum [est]?) que precede a MA- 
DRID 1839. Además resuelve en español las abreviaturas 
latinas del nombre de los arquitectos relacionados con el 
monumento: (Isidro González) Velazqz. inv. y (Juan Pedro) 
Ayegui (segundo arquitecto municipal) exsec. El original es 
de bronce, 82 rnm. 4 (muy superior a veces el de las im- 
prontas, con grueso reborde algunas). Bajo los retratos, la 
firma en letra incusa: Nicolas Fernz., que se pierde en las 
copias. El obelisco lo componen once bloques de piedra, 
como en realidad tiene, aunque no con la uniformidad de 
tamaño que muestra la medalla. En el segundo desde aba- 
jo se lee, con alguna dificultad, DOS DE MAYO. Esta es 
la primera medalla cuyas improntas se entregaron a los sus- 
criptores; es de suponer que las demás de la lista dedica- 
das a personajes lo fueran posteriormente, pero no he vis- 
to improntas de todas ellas. 

ca de Madrid solicitó del ayuntamiento se acu- 
ñase una medalla digna de perpetuar los hechos 
del memorable dia; pero ascendiendo el solo cos- 
te de los troqueles á seis mil reales, contestó este 
en oficio de 28 de setiembre del mismo año, ser- 
le imposible verificarlo por la escasez de fondos: 
en su consecuencia, D. Basilio Sebastian Caste- 
llanos, D. Francisco Bermudez de Sotomayor, D. 
Nicolás Fernandez y D. Pedro Gonzalez Mate, 
con su acendrado patriotismo costearon la ejecu- 
cion del medallon en plata y bronce y remitieron 
ejemplares á S. M. y al ayuntamiento para que se 
depositasen con las cenizas de los héroes, y guar- 
dáran en el archivo de la villa, y á muchos gabi- 
netes numismáticos de Europa, inmortalizando 
así la memoria del 2 de Mayo; pues que el mo- 
numento de piedra se desplomará bajo la mano 
del tiempo que nada respeta, ó lo derribará tal vez 
en un dia infausto la mano de los hombres mas 
destructora que la segur del tiempo, al paso que 
la medalla subsistirá eternamente". Puesto que la 
medalla de 1839 estaba ya hecha y a la venta sus 
improntas el día de la celebración del 2 de mayo 
de ese año, es obvio que el relato de Tamarit se 
refiere exclusivamente a otra de idéntico asunto, 
realizada en nombre de la S.N.M. recogiendo 
la voluntad municipal de acuñar una de mayor 
empaque. 

Paradójicamente, el panorama se complica 
con el valioso testimonio de Pérez de Guzmán 
(1908: 3 14-3 15), quien, después de transcribir 
con inexactitud el texto de Tamarit, añade: 
"Ateneo de Madrid. La medalla del 2 de Mayo 
(1839) se hizo á nombre y á costa de la Socie- 
dad Numismática Matritense, fundada por D. 
Basilio Sebastián Castellanos, D. Francisco Ber- 
múdez de Sotomayor, D. Nicolás Fernández (es- 
cultor) y D. Pedro González Maté2', cómico 
muy conocido. Fernández hizo el modelo para 
la fundición. Después la reprodujo, á nombre de 
dicha Sociedad Numismática, su socio D. San- 

21 En realidad, González Mate, fallecido de tisis en 13- 
11-1843 (Castellanos, Anales 1: fol. 78r). Sobre la posición 
del actor en el proyecto de la Galería Numismática, véan- 
se sus cartas a Castellanos (B.N., ms. 2007911). Cf. ade- 
más, en el tomo 1 de los Anales, los fols. 28v y 29v. Al- 
gunos datos biográficos aporta Garitagoitia (19 18: 187), 
que cita un manuscrito de Narciso Díaz de Escovar. 



tiago M a r q ~ e r a ~ ~ ,  director del Departamento de 
máquinas de la Casa de la Moneda, de Madrid, 
en la cual se hizo una pequeña tirada; otra se 
hizo en la Casa de la Moneda, de París, bajo la 
dirección del mismo Sr. Marquera, que con este 
fin fué á la capital de Francia (1838 ó 1839). De 
la primera fundición se hizo una gran tirada en 
metal, compuesto de plomo, etc., que se regaló, 
para beneficio del cuartel de Inválidos, al gene- 
ral Palafox, que era director del mismo, habién- 
dose mandado á todos los monetarios de Euro- 
pa un ejemplar. De plata se hizo una para S. M. 
Da. Isabel 11, y otra que se depositó en el mo- 
numento del 2 de Mayo del Prado, en donde por 
algunos años los inválidos vendían al público el 
día 2 de Mayo las improntas de esta medalla.' 
(Noticias verbales dadas al autor de esta obra 
por el mismo ilustre numísmata D. Francisco 
Bermúdez de Sotomayor en 1872)"23. 

22 Pérez de Guzmán debió entender mal a Bermúdez (a 
no ser, más bien, que los treinta y tantos años transcurri- 
dos desde que recogió su informe hubieran hecho mella en 
su exactitud) en lo que atañe al nombre de este maquinis- 
ta, cuyo apellido es Maracuera o Malacuera, como lo con- 
signa, junto al de su padre Antonio, de quien aprendió el 
oficio, un Reglamento para el nuevo Departamento de 
Gravado y construcción de Instrumentos y máquinas para 
la moneda, publicado (con errata en su fecha, 1809 por la 
efectiva de 1805) por Durán, 1975: 177-181. Cf. Bedat, 
1970: 209, 212 y 217. Lástima que no sean más explícitas 
estas referencias a la intervención de la Casa de Moneda 
de Madrid y la de París, con la que aquélla mantuvo rela- 
ciones para la acuñación de medallas, encargando incluso 
el diseño a grabadores franceses, en una época en que la 
medalla oficial se dejaba cada vez más en manos galas. 
Está claro que el conocimiento cabal de la medallística es- 
pañola de los decenios centrales de siglo XIX pasa por una 
exploración de los archivos de la Monnaie. 

23 Viniendo de quien viene, habría que dar por cierta la 
noticia de que se hicieron dos ejemplares en plata de esta 
medalla. Que el de la reina falte en la colección real no sig- 
nifica nada, desde luego, pues como observa Vives (1916: 
VIII-IX), las medallas regaladas a los reyes eran propiedad 
particular suya, y de su voluntad dependía que ingresaran 
en el medallero real. Sin embargo, del texto de Tamarit, 
también testigo cercano de los hechos, podría desprender- 
se que el ejemplar entregado a la reina y el depositado en 
el monumento son el mismo, si a continuación de "el ar- 
chivo de la villa" se pusiera "respectivamente". Si así fue- 
se, Pérez de Guzmán habría conservado mal una vez más 
la información que le dio su anciano interlocutor. Castella- 
nos no menciona la variedad de plata. De todas formas, el 
relato de Bermúdez, en la forma confusa con que se trans- 
mite, es incompatible en este punto con el de Tamarit. 

Bermúdez apoya así, aunque vagamente, la 
plausible suposición de que los trabajos de la 
medalla debieron anteceder con holgura sufi- 
ciente al día 2-V-1839, en el que se quiso cele- 
brar el aniversario con el monumento acabado. 
La última piedra de la aguja se puso el 25 de 
marzo (Castellanos, Anales 1: fols. 41-42; cf. 
Eco del Comercio, suplemento al n." 1827, jue- 
ves 2-V-1839), dándose por concluido, excep- 
tuando los ornamentos. Sin embargo, la gran 
fiesta de exaltación patriótica tuvo lugar un año 
después, cuando se inauguró "completo en to- 
dos sus por me no re^^^, habiéndose colocado las 
estatuas de piedra que representan las virtudes 
cívicas y los demás adornos" (Eco del Comer- 
cio, n." 2 193, sábado 2-V-1840). Ese día se tras- 
ladaron con solemne pompa las cenizas de los 
capitanes "y otros patriotas" al sarcófago. Para 
entonces, el interés de la S.N.M. hacia una con- 
memoración que Castellanos esperaba reparase 
la frialdad notada por él en años anteriores, no 
había decaído. Antes al contrario, se iba a tro- 
car en nuevos esfuerzos: "La Sociedad Numis- 
matica presidida por mi [tachadura] acuñó una 
moneda de bronce con los bustos de Daoiz y 
Velarde, y el monumto. en el reverso, igual a la 
del año pasado, que es mas chica y perfecta" 
(Castellanos, Anales 1: fol. 5 Ir, mayo de 1840). 
La nueva medalla (fig. 6)25 mantiene en el an- 
verso los bustos acolados de los militares, sin 
la corona de laurel sobre sus cabezas, cam- 

24 Salvo las inscripciones laterales, "que no se ha pre- 
sentado ninguna digna" (Castellanos, Anales 1: fol. 50v). 
Las esculturas, informa el citado número de 1839 del dia- 
rio Eco del Comercio (donde se hallarán abundantes deta- 
lles sobra la historia del monumento), se ajustaron con sus 
autores el 31-XII-1838, "obligándose á hacerlas antes del 
mismo tamaño en yeso, para que suplan por este año la fal- 
ta de aquellas y se vean y juzguen los modelos por la Aca- 
demia". Una de ellas, la del Patriotismo (fig. 7), es obra 
de Francisco Pérez del Valle. 

25 En dos piezas de "plomo compuesto", 70 mm. 0. No 
conozco ejemplar en bronce. Bajo los bustos, NicolasJ: En 
el reverso, abajo y a la izquierda, Fernández firma con un 
monograma que en el ejemplar que presento podría a mi 
entender resolverse como N.F de la O.; en cualquier caso, 
N.E No deja de extrañar, tanto en ésta como en la del año 
anterior, la ausencia del nombre de la S.N.M. en la leyen- 
da: quizá la expliquen la resonancia pública del aconteci- 
miento que conmemora y el ánimo desinteresado de sus 
autores. 



moso, el medallón con la efigie de los capita- 
nes, con las coronas de laurel, ciprés y roble que 
faltan en la otra (fig. 7). Si las divergencias en- 
tre ambas representaciones del monumento pro- 
ceden de un mayor ajuste de la más moderna a 
la realidad de la obra, más sorprendente resul- 
ta la modificación drástica que Fernández hizo 
de los retratos en el transcurso de sólo un año. 
Los de 1840 tienen más vivacidad y apariencia 
de mayor realismo, aunque sean tan imagina- 

.- 
rios como los demász6. La disposición del ca- 
bello pierde su sequedad y monotonía, quedan- 
do suelto, como a merced del viento. A la vez, 
la mirada de Velarde (si la proximidad entre le- 
yenda y rostro es criterio válido para discrimi- 
nar uno de otro) se desvía, elevándose como en 
rapto de regusto romántico, de la frontal de su 
compañero, difuminando la rigidez de las efi- 
g i e ~  de 1839, curiosamente más cercanas a las 
de Hermoso. 

La cuestión de si la medalla de 1840 es la eje- 
cutada por la S.N.M. tras el desistimiento de la 

FIGURA 6. MEDALLA DEL DOS DE MAYO, 1840 (COLECCI~N puede afirmati- 
PARTICULAR, MADRID) 

biando en la leyenda sólo la fecha. En el re- 
verso, el artista suprimió la inscripción del cam- 
po, añadiendo la imagen simbólica del sol, cu- 
yos rayos despejan el firmamento de nubes. Luz 
que vence a las tinieblas, gloria que se impone 
a la desidia y la ignorancia. Otras diferencias 
significativas se hallan en la forma y altura de 
los flameros incensarios, que pierden su pres- 
tancia de colurnnillas de aire plateresco en fa- 
vor de la más discreta gravedad funeraria de 
unas cráteras rechonchas. El grabado del mo- 
numento ("copia exacta", declara exagerando 
un poco) impreso en el citado reportaje de Eco 
del Comercio de 1839 ya presenta los flameros 
bajos iguales a los de esta medalla de 1840, lo 
cual prueba la antelación al diseño definitivo 
con que se modeló la de 1839. Fernández in- 
trodujo en su nueva versión detalles del con- 
junto tal como lo conocemos hoy, y que le eran 
desconocidos cuando trabajaba en la primera. 
Así, se incorpora en esbozo en el reverso, con 
el aspecto final que le dio su autor Diego Her- 

2 6 ~ a  iconografía de Daoiz y Velarde constituía a media- 
dos del siglo pasado motivo de gran interés y suscitó va- 
rios intentos de reconstrucción. Las figuras 8 y 9 muestran 
los retratos en bronce (fundidos en 1848 en Trubia) que mo- 
deló otro miembro destacado de la sección de artes del Ins- 
tituto Español, Francisco Elías; sobre ellos, véase Suárez 
Menéndez, 1996: 53 y 225. Precisa Pérez de Guzmán 
(1908: 814): "[ ...] que no están hechos sobre retratos au- 
ténticos de los célebres caudillos; pues el lienzo de Daoiz 
que se enseña en la Biblioteca Colombina, en Sevilla, y el 
de Velarde, que se hallaba en la Sala de Generales del Al- 
cázar de Segovia, y que se quemó en el último incendio de 
aquel famoso edificio, salieron del pincel de sus autores, 
obedeciendo, para diseñar los rasgos de una y otra fisono- 
mía, á los datos suministrados por las respectivas familias". 
Por su parte, Tamarit (1852:54): "Hubiera deseado poder 
ofrecer al público los retratos de Daoiz y Velarde; pero en 
el supuesto de que no existe ninguno verdadero, y que cuan- 
tos hasta ahora se han publicado son apócrifos, he preferi- 
do suprimir unos dibujos, cuyo mérito debia consistir en el 
parecido; sin embargo, hallándose encargado uno de los más 
acreditados retratistas de esta córte de pintar el de Daoiz, 
segun los apuntes que de su físico le ha remitido la herma- 
na del mismo y las observaciones que pueda hacerle un con- 
temporáneo y amigo de nuestro héroe, con lo cual es de 
presumir que, aunque retrato de relacion, sea el mas exac- 
to, me complaceré en publicarlo tan luego como esté aca- 
bado, á cuyo efecto me he puesto ya de acuerdo con el ar- 
tista ocupado en dicha obra". 



ARIAS Y COSTA 

Anv.: D. ANTONIO SANDALIO DE 
ARIAS. 

Rev.: AL/ AGRICULTOR1 ESPAÑOLI DEL/ 
SIGLO XIX; debajo, LA SOC. NUMISMÁTICA 
MATRITENSE 1840. 

Bronce, 68,5 mm. 0. Sin firma (fig. 10). 

De Arias, nacido en 1764 (en 1774, según el 
Vizconde de San Alberto, 1925: slp), fallecido en 

FIGURA 7. MONUMENTO A LOS HÉROES DEL DOS DE MAYO, 
DETALLE (MADRID). 

1839, y "Director dignísimo que fue de la Socie- 

vamente. El breve comentario de Castellanos da 
que pensar: pase que llame "moneda" a una me- 
dalla, pero que diga "acuñó" para referirse a una 
obra fundida es poco verosímil. Es ésta ligereza 
frecuente, pero impensable en un buen conoce- 
dor del tema como Castellanos, que nunca cae en 
ella en los textos de su mano que conozco. Es por 
tanto probable, aunque la necesaria cautela prohi- 
ba afirmarlo, que el original fuese acuñado, tal 
como era (en ello coinciden el propio Castellanos 
y Tamarit) la aspiración del Ayuntamiento. Por 
Tamarit sabemos lo que sucedió con el "presu- 
puesto de gastos". En cuanto a los "dibujos", es 
razonable suponer que se asemejarían a lo que 
vemos en la impronta fundida27. 

'' Entre los papeles de Castellanos de la B.N. (ms. 
2007911) hay una carta de Mariano González de Sepúlveda 
(2-VII-1839) que quizá tenga relación con el encargo. Por 
desgracia, contiene poco más que expresiones de gratitud y 

saludo, aunque hace referencia a una "adjunta nota [...] mi- 
nuciosa" que constituía el grueso del envío ("no tan pronto 
como hubiera deseado"). Una postdata dice: "ciertamte. qe. 
el n." 2 es en mi concepto el preferible, y bastante bien dis- 
currido, pero es asunto de mucho mas tiempo qe. el prefija- 
do y mucho mas costoso qe. el n." 2 [sic]". 

Un examen atento de las palabras que Pérez de Guzmán 
pone en boca de Bermúdez de Sotomayor levanta la sospe- 
cha de que en ellas se entremezcla información sobre las dos 
medallas. Si de la "primera fundición se hizo una gran tira- 
da" en metal compuesto, podría estimarse que la hecha en 
París era diferente y que "otra" se refiere más bien a "meda- 
lla" que a "tirada". Si aparece algún día un original acuñado, 
es muy probable que lleve la indicación de metal en el can- 
to que desde poco tiempo atrás portaban las piezas salidas 
del establecimiento parisino. Entonces ¿de cuál de las me- 
dallas se hizo versión en plata? Si había de depositarse en el 
monumento con las cenizas de los héroes, ello sólo pudo ha- 
cerse después de que éstas fueran trasladadas al Campo de 
la Lealtad, lo que sucedió el 2-V-1840. En consecuencia, se- 
na más bien la segunda la indicada para ese destino. Ni cas- 
tellanos ni los periódicos citados aluden a la introducción de 
la medalla en el curso de la ceremonia, aunque Eco del Co- 
mercio (1 839) se extiende sobre las metidas en 1821. 



dad Económica Matritense" (según afirma Caste- 
llanos, 1880: 10, quien, miembro según Caunedo 
desde 1836, en 3 1-XII-1839 era secretario de Co- 
mercio y vicecensor de esta institución; cf. Ana- 
les 1: fols. 36v y 47r), dice la Enciclopedia Uni- 
versal Ilustrada Espasa que fue catedrático del 
Jardín Botánico, inspector general de montes y 
director general de estudios. La Biblioteca Na- 
cional guarda una fotografía de un retrato de este 
personaje en su juventud (IH-597); cf. con el cos- 
teado por la Sociedad Económica, que dirigió en- 
tre 1836 y 1838, reproducido en la citada obra del 
Vizconde de San Alberto. Ésta y la de Álvarez, 
entre todas las medallas de la serie, son signo de 
la voluntad de la S.N.M. de compaginar el re- 
cuerdo de figuras universalmente consagradas 
con el de personajes distinguidos de su tiempo, 
en cuya elección se transparentan las predilec- 
ciones de los socios y sobre todo de Castellanos, 
consolidando, poco antes del fin, la nota de con- 
temporaneidad con la que nació la colección. 

Anv.: D. PEDRO CALDERÓN DE LA 
BARCA. 

Rev.: AL1 GENIO/ DRAMÁTICOI DEL1 SI- 
GLO XVII.; debajo, LA SOCIEDAD NUMIS- 
MATICA MATRITENSE A. 1 840. 

Bronce, 67,5 mm. +. Firmada en el corte del 
busto: Nicolas f. (fig. 11). 

En abril de 1841 se llevaron provisional- 
mente los restos mortales de Calderón a una ca- 
pilla del cementerio de la Sacramental de San 
Nicolás de Bari, procedentes de la iglesia del 
Salvador, entonces en proceso de derribo, y en 
espera de la construcción del proyectado Pan- 
teón Nacional de San Francisco el Grandez8. 

28 Sin embargo, Castellanos escribe en 1880: 10 que 
desde el cementerio de San Nicolás, "hace pocos días, se 
han trasladado al hospital de Sacerdotes Naturales de Ma- 
drid". También afirma (ibidem), quizá recordando mal, que 
la medalla de Calderón se hizo "cuando se trasladaron sus 
restos", lo que si fuera cierto implicaría una larga antici- 
pación a la fecha definitiva del acontecimiento con el con- 

Castellanos (Anales 1: fols. 61-62) describe las 
ceremonias del traslado y la participación en ellas 
de la S.N.M. Después del responso "se abrió la 
Urna y depositaron en ella las actas de todas las 
sociedades que habian acordado algo para esta 
función, y se colocó después en una sencilla tum- 
ba de marmol negro [...] Entre las actas que se 
depositaron en la urna lo fue la de la Sociedad 
Numismatica de que soy fundador y presidente, 
y una medalla de bronce plateada que á mi ins- 
tancia egecutó la Sociedad á Calderón con su bus- 
to en el amberso y leyenda de su nombre, y en el 
reverso, la inscricion 'Al genio Dramatico del Si- 
glo 17' La Sociedad Numismatica Matritense [...] 
Este ha sido el primer dia en que se ha honrado 
el talento con suntuosidad en esta Corte". 

Apuntemos que Fernández realizó un busto 
del dramaturgo, modelado en una sesión del Ins- 

siguiente desfase cronológico en la leyenda. Por cierto que 
Castellanos (Anales 1: fol. 61r) cita entre los congregantes 
de la Sacramental de S. Nicolás que "pensaron conservar 
los restos decorosamente" en ese cementerio a un Francis- 
co Pérez que pudiera ser el conocido escultor; cf. Ossorio 
y Bernard, 1883-84: s. v. 



tituto Español (Ossorio y Bernard, 1883-84: s. Rev.: PRAESIDIVM/ ET/ DECVS ROMAE 
v.). En vista de que, como se desprende de lo (Defensa y ornato de Roma)/ MDCCXCVI. 
reseñado sobre Cervantes, Fernández aprove- 
chaba sus ideas con posterioridad, quizá la me- Bronce, 52 rnm. 0 (fig. 12). 
dalla pudiera ayudar algún día a identificar esta 
obra, hoy perdida. 

AZARA 

Aunque no tiene relación con la S.N.M. más 
allá de lo que supone la intervención de Caste- 
llanos y la coincidencia con su designio conme- 
morativo, incluyo aquí como curiosidad la co- 
pia de una medalla grabada por Vincenzo 
Cocchi de la cual el Museo Arqueológico Na- 
cional guarda ejemplares de varios metales, y a 
la que acompañaba un cartoncito con el texto si- 
guiente: "El Escmo. Sr. D. José Nicolás de Aza- 
ra, marqués de Nibbiano, embajador de España 
en Roma, libró á esta ciudad y á los Estados 

A 
Pontificios de la primera invasion de los fran- 
ceses mandados por Napoleon Bonaparte, lo- 
grando de este un armisticio que se firmó en Bo- 
lonia en 23 de junio de 1796. El Papa Pio VI, 
el Colegio de Cardenales y el Senado Romano, 
acordaron se le hiciese esta medalla y le nom- FIGURA 12. MEDALLA DE J. N. DE  ARA (MUSEO ARQUEO- 

braron uno de los 60 Patricios de Roma. Cuan- LóGICO 

do, de vuelta de su comision, llegó á Roma, el 
pueblo agradecido le llevó en triunfo. Su sobri- Los años entre 1847 y 1856 vieron una in- 
no y heredero el actual marqués D. Agustín de tensa labor publicística de Castellanos en torno 
Azara, reproduce, en memoria de su ilustre tio, a Azara, financiada por el mencionado sobrino 
este monumento de su gloria en 184729, bajo la de éste, deseoso de reivindicar los méritos y la 
dirección de don Basilio Sebastian Castellanos, ortodoxia de su antepasado (quizá en parte como 
anticuario de la Biblioteca Nacional". respuesta a la edición en 1846 de sus cartas a 

Manuel de Roda, que rezuman irreverencia). 
Anv.: 1OSEPHVS.NICOLAVS.AZARA.EQ- Compuso nuestro polígrafo varias biografías del 

VES.HISPANVS-; bajo el busto, J,! Cocchi. diplomático y preparó ediciones de obras suyas 
(como las Memorias, B.N., ms. 20121) y de su 

29 El tiempo debió jugar una pequeña trastada a la me- hermano Félix, a las que hay que unir la volu- 
moria de Castellanos, que escribía veintitrés años después minosa Corona poética recopilada e impresa 
(1880: 15), tras resumir la hazaña de Azara: "[ ...] que tu- 
vimos el honor de reproducir en Madrid en 1852 en bron- 

bajo su dirección30. 

ce y en metal compuesto". Por el acta de Barbuñales antes 
citada (Castellanos, 1852-54: 79) sabemos que "una me- 30 Parte de la correspondencia recibida por Castellanos 

dalla en bronce dorada de las acuñadas en Roma con el con motivo de esta publicación (en la que por cierto par- 
busto de Azara" se introdujo en el nuevo monumento, ticipó Santiago Malacuera, cuyo padre Antonio había go- 
"cuya medalla va dentro de una caja en que se halla una zado de la protección de Azara en París y formado parte 
targeta impresa que dice [se transcnbe el texto]; en la tapa de su tertulia en la capital francesa) puede examinarse en 
de la caja está reproducido, en el grabado nuevo inventa- la B.N. Cartas recibidas por Castellanos de los marqueses 
do por Mr. Collas, el tipo del anverso de la medalla". de Nibbiano, en la B.N., ms. 20084. 



Precisamente en relación con Azara debemos a 
Castellanos (1849-50: 284) el conocimiento de un 
precedente frustrado de su intento de completar 
una historia metálica española: "Deseoso Azara de 
todo cuanto podia engrandecer á su pais, durante 
su última permanencia en Madrid, habia aconse- 
jado á Cárlos IV se hiciese en la casa de la Mo- 
neda una colección de medallas de todos los reyes 
de España, en las que se consignasen los princi- 
pales hechos de la historia que les atañesen, en lo 
cual consintió el rey, pero desgraciadamente para 
la numismatica española no tuvo efecto tan gran 
pensamiento realizado por casi todos los Estados 
europeos con relacion á su historia particular. En 
una carta escrita por Azara al grabador de mone- 
da primer director general que hubo de esta clase 
de grabado en España D. Tomás Francisco Prieto, 
que nos ha manifestado nuestro respetable amigo 
D. Félix Sagau, insigne grabador, decano de la 
Real Academia de San Fernando y director de la 
casa de Moneda de Segovia, le habla de este par- 
ticular detenidamenten3 '. 

31 Hay que precisar que dicha carta, que según Castellanos 
"debe ser del año 1775", cuyo contenido gira en torno a un in- 
tercambio de medallas con el embajador ruso, nada tiene que 
ver con la sugerencia hecha a Carlos que data de la última 
estancia de Azara en Madrid entre enero y marzo de 1801. En 
otro lugar, Castellanos (1880: 13-14) funde aún más los dos 
episodios, diciendo que en 1775 aquel rey (al que faltaban mu- 
chos años para acceder al trono) mandó que se realizase la co- 
lección, "órden que por desgracia no tuvo efecto por falta, sin 
duda, de los encargados de llevarla á cabo, y no por carencia 
de grabadores hábiles y de directores entendidos". 

Por Último, no debe faltar aquí una referencia a la meda- 
lla grabada por Joaquín Fumó para los premios de la Real 
Academia de Arqueología y Geografia del Príncipe Alfonso 
en 1864, sólo cuatro años antes de que el Gobierno Provisio- 
nal la disolviera (noviembre 1868), "partiéndose de hechos 
falsos de que no estaba enterado el Min." que se ha dejado 
sorprender por un suelto del periodico las Novedades del Do- 
mingo uno", según anota Castellanos (Anales, 111: fol. 59r; cf., 
sin embargo, Luzón Nogué, 1993: 271). Sobre esta medalla, 
véase Luzón Nogué, 1993: 274 y la ficha de Mercedes Rue- 
da Sabater en el mismo libro-catálogo: 278-79. Las acuñadas 
por la Diputación Arqueológica de Almería (1862 y, con mo- 
tivo de la Restauración, 1874) las describe Vives, 1916: núms. 
436 y 840. En la B. N. (ms. 2007911) se conserva una carta 
de Félix Sagau a Castellanos, con fecha de 18-IV-1844 y en 
respuesta a una del 12, en la que el grabador, tras felicitar a 
su amigo por el ascenso de la Sociedad a Academia Nacional 
(5-N), declina la tarea de realizar una medalla para la nueva 
institución, alegando lo absorbente de sus trabajos en la ceca 
de Segovia y prometiendo su colaboración desinteresada en 
tal medalla en momento de menor agobio. 
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