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Patrimonio medallístico de Pisanello  
en el Museo Arqueológico Nacional

Ignacio Asenjo Fernández*

Resumen

Antonio di Puccio, más conocido como Pisanello (1394?-1455?), es uno de los artistas más destacados 
del Renacimiento italiano. En poco más de una década, crea cerca de una veintena de medallas represen-
tando a príncipes, nobles, humanistas y militares de las principales cortes italianas. Está documentado que 
estuvo al servicio de los Gonzaga en Mantua y de los Este en Ferrara. También trabajó para Filippo Maria 
Visconti, duque de Milán, para dos papas, y al final de su vida como un artista asalariado para la corte 
de Alfonso V de Aragón, rey de Nápoles. A partir de las medallas de Pisanello conservadas en el Museo 
Arqueológico Nacional, y tomando en consideración los antecedentes históricos, trataremos de hacer una 
descripción e interpretación de las imágenes representadas en las mismas, y de explicar los paralelismos 
con las monedas antiguas.

AbstRAct

Antonio di Puccio, better known as Pisanello (1394? -1455?), is one of the outstanding artists of the 
Italian Renaissance. In just over a decade, he created about twenty medals representing princes, nobles, hu-
manist scholars and professional soldiers of the main Italian courts. He is chiefly documented in the service 
of the Gonzaga in Mantua and the Este in Ferrara. He also worked for Filippo Maria Visconti, duke of Mi-
lan, for two popes, and the end of his life as a salaried court artist for Alfonso V of Aragon, king of Naples. 
From Pisanello’s medals preserved in the Museo Arqueológico Nacional, and taking into consideration the 
historical background, we will try to make a description and interpretation of the images depicted in them, 
and to explain the parallels with ancient coins.

*     *     *

INTRODUCCIÓN

Las medallas de Antonio di Puccio, más conocido como Pisanello, son una manifestación de 
arte, al ser obra de uno de los artistas más destacados del Renacimiento italiano. Probablemente 
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nace en Pisa hacia 1394 y muere en Roma alrededor del 1455. Es contemporáneo de Gentile da 
Fabriano, de quien se hace discípulo, Masaccio, Brunelleschi, Ghiberti, Donatello, Fra Angelico 
o de los hermanos Limbourg, entre otros. La base del éxito de este pintor, dibujante y medallista 
es la calidad de su arte, en el que sabe combinar la observación naturalista con la belleza de los 
detalles minuciosos.

La originalidad artística de Pisanello como medallista no tiene comparación, lo que explica su 
fecunda celebridad alcanzada en vida. Sus medallas se convierten en el medio propicio para reco-
nocer el espíritu del Renacimiento, porque reflejan, mejor que ningún otro objeto, sus inquietudes 
y los valores del Humanismo: el culto a la personalidad individual y la revalorización de la Anti-
güedad clásica. En poco más de una década crea cerca de una veintena de medallas reconocidas1 
representando a príncipes, nobles, humanistas y militares de las principales cortes italianas. Está 
documentado que trabaja al servicio de los Gonzaga en Mantua y de los Este en Ferrara. También 
trabaja para Filippo Maria Visconti, duque de Milán, para dos papas en Roma, para los Malatesta 
en Rímini, los Montefeltre en Urbino, los Dux de Venecia y al final de su vida como un artista 
asalariado para la corte de Alfonso V de Aragón, rey de Nápoles.

EL GABINETE NUMISMÁTICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO  
NACIONAL

El hecho de que perduren muchos ejemplares de medallas de Pisanello –de extraordinaria ca-
lidad– ahora conservados en colecciones de Europa y América, dice mucho de su impacto como 
nuevas obras de arte y de su distribución. El coleccionismo constituye una práctica frecuente en 
el pasado. Es habitual, entre la nobleza y la gente adinerada, coleccionar piezas bellas y antiguas, 
así como objetos numismáticos cuyo interés reside, además de en el valor económico que posee 
el metal, en el histórico o artístico de la pieza.

La mayoría de las grandes colecciones estuvieron ligadas en sus principios a los “gabinetes 
de curiosidades” que, desde el Renacimiento y aún antes, formaron reyes y nobles reuniendo 
piezas arqueológicas, obras de arte y todo tipo de objetos “curiosos”, y que en los siglos XVIII y 
XIX acabaron constituyendo los fondos de los museos que hoy conocemos. Es entonces cuando 
aparecen los “Gabinetes Numismáticos”, nombre tradicional que reciben los Departamentos de 
Numismática de los museos europeos.

El Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional tiene una larga historia (Alfaro, 
1993; Tesoros, 2003, 15-49). Su origen reside en el interés ilustrado de Felipe V, que en diciembre 
de 1711 aprueba un proyecto para crear con una parte de las colecciones reales la Real Biblioteca. 

(1) Las citas de otras medallas atribuidas a Pisanello dependen, tan sólo, de escritores ulteriores al medallista 
(Asenjo, 1995, 395-402).
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Esta nueva institución reúne no sólo libros y manuscritos, sino también una colección de monedas 
–entonces llamadas genéricamente “medallas”–, antigüedades, obras de arte, instrumentos cientí-
ficos y objetos de todo tipo, que proporcionan a los estudiosos de la Historia una oportunidad de 
disfrutar e investigar sus reliquias, entre las cuales unas de las más numerosas, y también de las 
más apreciadas, son las monedas.

La colección que atesora el Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional pro-
viene del Monetario de la Real Biblioteca, abierta en Madrid el 1 de marzo de 1712 con fines 
específicos de difusión y divulgación al público. El Monetario estaba formado por la colección 
de monedas existentes en palacio, reunidas a lo largo del tiempo por los reyes, y unos 8.000 vo-
lúmenes, entre los procedentes de la librería de la torre del Alcázar y algunos traídos de Francia 
por Felipe V, junto con otras importantes colecciones particulares adquiridas en aquel momento, 
como la de Gabriel Álvarez de Toledo y la del duque de Medinaceli, que pasaron a constituir el 
llamado Museo de Medallas y Antigüedades.

Según Álvarez-Ossorio, director del Museo de 1930 a 1939, el Museo de Medallas de la Real 
Biblioteca “ya en tiempos de Felipe V, entre monedas y medallas (1716), tenía unas 20.000 piezas, 
aumentadas considerablemente con las del abate Rothelin2 (1746), con las de Pérez Bayer, con las 
traídas de Nápoles por Carlos III, otras en 1786 y con las del Infante don Gabriel en 17933, tesoro 
que pasó a la Biblioteca Nacional, formando un total de más de 90.000 piezas, según se indica 
en los Apuntes para un Catálogo, publicado en 1847 por D. Basilio Sebastián Castellanos. De la 
Biblioteca pasaron al Museo Arqueológico Nacional, al fundarse éste en 1867, y en 1926 consta, 
según su catálogo sumario Guía del Salón de Numismática, poseía el Museo 160.000 monedas y 
15.000 medallas” (Álvarez-Ossorio, 1950, VI).

A lo largo todo este tiempo el Museo no dejó de incrementar sus fondos a través de donacio-
nes, compras y asignaciones, como las procedentes del Museo de Ciencias Naturales y las de la 
Escuela Superior de Diplomática, entre otras. Continuaron enriqueciendo sus series adquisiciones 
de importantes colecciones, además de numerosos hallazgos de tesoros, monedas procedentes de 
excavaciones o de la labor de las comisiones científicas tanto en España como en el extranjero 
pese a la grave pérdida de casi toda su colección de oro sufrida durante la Guerra Civil (Tesoros, 
2003, 39-42). “Algunos ejemplos de este período son el Monetario de la Biblioteca de la Univer-
sidad Central de Madrid, procedente de la colección que había pertenecido al Cardenal Cisneros; 
las colecciones adquiridas a Monseñor Taggiasco y a Eduardo Toda, y ya en el siglo XX, la de 
Juan Antonio Ruiz-Casaux, y sobre todo, la de Domingo Sastre en 1973” (Chinchilla, 2003, 38).

En la actualidad el Departamento de Numismática y Medallística del Museo Arqueológico 
Nacional cuenta con unos 300.000 ejemplares entre monedas, medallas, entalles, camafeos, sellos 

(2) La biblioteca del clérigo francés Charles d’Orléans de Rothelin, escritor, erudito, numismático y teólogo, estaba 
considerada una de las más ricas y celebradas de Europa, incluía más de 7.000 monedas y medallas.

(3) Entre los muchos ingresos de esta etapa están también la del anticuario italiano Mazzochi, la del Infante Luis de 
Borbón, hermano de Carlos III y la de su hijo, el Infante D. Gabriel, o el monetario de la biblioteca jesuita de los Reales 
Estudios de San Isidro (Chinchilla, 2003, 38).
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y matrices sigilares, y otros objetos relacionados formal o históricamente con la Numismática que 
abarcan desde la invención de la moneda hasta la actualidad. Así pues, durante 300 años el más 
importante patrimonio numismático español ha estado reunido en esta colección.

Entre los ejemplares del Monetario figura una colección de medallas de Pisanello, o atribuidas 
a este artista. Los personajes representados en las mismas son verdaderos retratos de época y en 
ellos podemos contemplar las figuras de Alfonso V de Aragón, rey de Nápoles y de Sicilia (tres 
variantes); Niccolò Piccinino, condottiero de Perugia; Filippo Maria Visconti, duque de Milán; 
Lionello d’Este, marqués de Ferrara (dos variantes); Sigismondo Pandolfo Malatesta, señor de 
Rímini; Vittorino da Feltre, humanista; Dante, poeta; Inigo D’Avalos, marqués de Pescara, y el 
retrato femenino de Cecilia Gonzaga.

MEDALLA RENACENTISTA Y MONEDA 

Los príncipes y los humanistas del Renacimiento italiano utilizan la medalla como método de 
propaganda. Una adecuada imagen personal es algo imprescindible para afirmar su posición so-
cial. Tamaño, forma y doble cara son la base de este género. Su tamaño las convierte en un objeto 
fácil de manejar y de transportar, lo que favorece su rápida expansión. Su forma circular es similar 
a las de las monedas de la Antigüedad pero a diferencia de éstas, es un objeto exclusivamente ar-
tístico cuyo fin es perpetuar el culto a la personalidad individual. Su peculiar doble haz, anverso y 
reverso, complementarios ambos, permite ser una forma autónoma. En él se representan la impre-
sa, una composición alegórica que alude a las íntimas cualidades del personaje, y la divisa, breví-
sima pero muy elocuente leyenda que dice lo máximo del pensamiento con el mínimo de palabras.

Las medallas del Renacimiento se convierten así en objetos particularmente apropiados para 
los obsequios de protocolo, como la conmemoración de hechos históricos y acontecimientos sin-
gulares, las visitas oficiales de monarcas y gobernantes a una ciudad o los intercambios de retratos 
previos a los compromisos matrimoniales. Pero a este factor práctico hay que añadir otro más 
prestigioso que hace de las medallas objetos especialmente valorados por los príncipes y huma-
nistas: la relación formal y conceptual que guardan con las monedas de la Antigüedad grecorro-
mana, en las que reyes, emperadores y dioses perpetúan su busto de perfil y su autoridad para las 
generaciones futuras.

Con evidencia las medallas renacentistas derivan de las monedas antiguas. Ambas se compo-
nen de anverso y reverso, pero su fin es diferente. Mientras que la moneda es un instrumento de 
forma de pago, la medalla es el medio para conmemorar algo o a alguien. La medalla tiene carac-
terísticas propias, incluso es diferenciador el material de que están compuestas en muchos casos, 
así como sus dimensiones. Es asimismo una manifestación de arte, ya que es obra debida a artistas 
visuales de toda época. Casi siempre conmemoran hechos históricos y representan personajes 
ilustres que en ellos han intervenido. La medalla tiene para la historia, el arte y la iconografía un 
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extraordinario valor y se diferencia por ello de la moneda, que raramente es artístico y sólo tiene 
el específico para servir de cambio. 

Serafino Ricci, historiador y numismático, apunta una serie de características comunes en las 
monedas antiguas y las medallas del Renacimiento: “Por lo general, los elementos mitológicos e 
históricos de las medallas renacentistas son del patrimonio clásico, al igual que en las monedas 
antiguas. En el anverso, tanto en una serie como en la otra, aparece el retrato de la persona glo-
rificada, con sólo el busto, de perfil, coronado, acorazado o desnudo. En el reverso suelen repre-
sentarse motivos heráldicos, decorativos o una escena descriptiva en bajorrelieve con alusiones a 
la persona honrada. Predominio del uso de epígrafes latinos, como lemas heráldicos o filosóficos, 
aparte de la leyenda que gire en torno al perímetro del círculo. Tanto en el medallón romano como 
en la medalla del Renacimiento, se reitera el hecho de honrar una autoridad, un príncipe, un rey, 
etc. La persona honrada o conmemorada, que se encuentra sobre el anverso en forma de busto, se 
repite a su vez sobre el reverso en ambas series, representadas a caballo, con su séquito o en un 
momento determinado de su vida pública. A menudo hay en ambas reproducciones de estatuas o 
grupos antiguos, apareciendo alguna obra perdida o reproducción de la misma. De la fundición 
en bronce se pasa en ambas a la acuñación, aún cuando siempre con diferentes resultado” (Ricci, 
1910, 461-462).

Las monedas de la Antigüedad son un modelo para las medallas de Pisanello. Aprecia sus 
valores estéticos y las respuestas emocionales que provocan. Es indudable la influencia que en 
él tienen como fuente iconográfica general y particular; sin embargo, sus medallas no parecen 
antiguas ni son reproducciones de monedas antiguas. Aunque es bien conocido que a su muerte 
son encontradas en su taller algunas monedas romanas, lo cual demuestra su interés y estudio 
por ellas, la novedad en las medallas de Pisanello radica en estar despojadas de todo carácter 
monetario. Otro testimonio admirable de sus intereses numismáticos son sus dibujos de monedas 
antiguas, recogidos en el Códice Vallardi, en el Louvre. Tampoco podemos olvidar que el príncipe 
Lionello d’Este, para quien Pisanello compone varias medallas, es un numismático entusiasta, y 
su colección de monedas romanas imperiales forman parte del núcleo original de lo que es ahora 
el Medallero Estense en Módena. “No obstante, Pisanello hace alusiones directas a los anteceden-
tes más evidentes, a las monedas griegas y romanas, sólo en sus primeras medallas, en lugar de 
utilizar los vigentes símbolos medievales de la época” (Asenjo, 2011, 242-243).

MEDALLAS DE PISANELLO EN EL MUSEO ARQUEÓLOGICO  
NACIONAL

Probablemente hacia 1439 Pisanello crea su primera medalla, la correspondiente a Giovanni VIII 
Paleólogo, emperador de Constantinopla en 1425, aunque algunos estudiosos consideran que la 
primera es la de Filippo Maria Visconti, realizada entre 1431 y 1432 (Syson, 1994; Rugolo, 1996). 
El Museo Arqueológico Nacional atesora un ejemplar de esta medalla (Fig. 1). En el anverso 
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Figura 1.- Medalla de Filippo Maria Visconti. Anverso y reverso. Bronce, 1431-1441?  
Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
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aparece el retrato del duque de Milán de perfil a la derecha con alto sombrero y hábito con bro-
cado, y alrededor la divisa en forma de estela. En el reverso se presenta una escena de temática 
caballeresca, en la que se ha querido ver la representación del propio duque en el caballero del 
primer término. Aparece armado, con yelmo, en cuya cimera van las armas de Milán, cabalgando 
hacia la izquierda. A la derecha un paje a caballo, de espaldas y entre los dos un caballero armado 
de frente. Al fondo paisaje montañoso con edificios, entre los cuales hay una monumental estatua 
femenina. Abajo: OPVS • PISANI • PICTORIS. Giovanna De Lorenzi apunta que Pier Candido 
Decembrio narra cómo Pisanello hizo el retrato en medalla de Filippo Maria Visconti con gran 
semejanza, a pesar de que el duque no quería ser retratado por nadie dado el escaso atractivo de 
su aspecto. Destaca también que el caballero del centro ha sido relacionado por Hill (1905) con 
el paje de San Giorgio en el fresco de Santa Anastasia de Verona, cuyos paisajes con casas y to-
rres recuerdan los de la medalla (De Lorenzi, 1983, 16). La medalla de Visconti posee el mayor 
espesor de todas las medallas modeladas por Pisanello –entre 5,4 y 11,6 mm– y pesa 384,21 g. 
Tiene un diámetro de 100 mm, es de bronce y data de alrededor de 1440-1441. Pisanello emplea 
un relieve más alto para ejecutar esta medalla, muy evidente en algunas zonas del anverso. El 
ejemplar del Museo Arqueológico Nacional tiene además unos cantos muy gruesos, debido quizá 
a una descuidada unión del anverso con el reverso en los modelos de cera preparatorios para la 
fundición en bronce (Asenjo, 1995, 232-243). No obstante, este aumento del espesor también es 
notable en otros ejemplares analizados de la misma medalla, como el del Museo Lázaro Galdiano 
(Madrid) o el del Museo Nazionale del Bargello (Florencia). Pisanello realiza una composición 
de gran simplicidad en el anverso de la medalla de Visconti. Sus volúmenes se integran en formas 
geométricas sencillas (trapezoidales y rectangulares). En contraste con otras medallas del autor, 
las letras que rodean el busto son más pequeñas, ello permite que el centro de interés visual sea el 
busto del duque. Su modelado es meticuloso y la línea de contorno queda definida por un dibujo 
preciso, pese a la deformación de la nariz. Ello se complementa con el trabajo minucioso de los 
bordados del traje, la simplicidad de la forma del sombrero y la delicadeza de sus plisados en la 
parte superior. Por su parte, el reverso retoma la composición de la medalla de Giovanni Paleolo-
go, pero con un equilibrio visual más dinámico.

El Museo Arqueológico Nacional atesora también un ejemplar de la medalla del condottiero 
Niccolò Piccinino, cuya realización generalmente se fecha alrededor de 1441 (Fig. 2). Según De 
Lorenzi, de acuerdo con Hill (1905), podría darse que con ocasión de la paz estipulada en 1441, 
Piccinino, su señor Filippo Maria Visconti, y su adversario Francesco Sforza se hubiesen encon-
trado en Milán, y en esta ocasión Pisanello habría realizado las medallas de los tres personajes. 
Señala también, según estudios de Hill (1920), que “el nombre de Piccinino alter Mars está acom-
pañado, en el anverso de la medalla, por el de los Visconti, que lo habían adoptado hacia 1439. La 
marca A A coronada sobre la espalda de Piccinino vuelve también en las medallas de Ludovico 
Gonzaga y de Alfonso duque de Calabria y haría suponer una procedencia milanesa de la armadu-
ra” (De Lorenzi, 1983, 16-17). Para esta autora, Pisanello recoge en un primer momento, para el 
reverso, a la loba romana que amamanta los gemelos, como dice haber demostrado Cécile Dulière 
(1966), identificando en un disco de bronce de la colección Kress los estudios preparatorios para 
esta medalla; sin embargo, en la representación definitiva la loba ha sido sustituida por el grifo, 
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Figura 2.- Medalla de Niccolò Piccinino. Anverso y reverso. Bronce, 1441. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
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emblema de Perugia, ciudad natal de los dos capitanes (Johnstone, 1962, 335). De Lorenzi añade 
que se alude con esta imagen, en analogía a los hijos de Marte, a la extraordinaria virtud bélica de 
Piccinino y Braccio da Montone. También señala que Cécile Dulière hace notar, además, cómo 
Pisanello, aunque inspirándose en una composición clásica, representa al grifo según la icono-
grafía medieval. Por su parte, Mark Jones señala que este reverso está inspirado en el motivo de 
la loba que amamantó a Rómulo y Remo y muestra al grifo de Perugia amamantando a los dos 
condottieros, Piccinino y Braccio da Montone (Jones, 1979, 16).

Existen algunos dibujos quattrocentistas referidos a la medalla de Piccinino. Uno de ellos es 
un perfil atribuido a Pisanello por la mayor parte de los estudiosos, pero considerado por Maria 
Fossi Todorow una copia de la segunda mitad del Quattrocento (Fossi, 1966, 17). En la medalla, 
el busto del Condottiero, representado en el anverso, puede inscribirse en un sencillo esquema 
rectangular, rodeado por el círculo que forman las letras. Su composición es formalmente senci-
lla. Los volúmenes modelados son amplios y redondeados, y el equilibrado dibujo del contorno 
aporta serenidad al conjunto. Las calidades texturales del busto no son especialmente relevantes. 
Por el contrario, en el reverso se aprecian distintos tratamientos superficiales en el modelado del 
grifo. Además, Pisanello realza el significado plástico de su espacio diferenciando las superficies. 
El ejemplar del Museo Arqueológico Nacional posiblemente esté fundido a la arena, dado el 
granulado característico que tiene su superficie. Aunque está algo desgastada, el estado de con-
servación de la medalla, en general, es bueno. Posee una curiosa pátina, cuya conservación suele 
obtenerse bañando delgadamente el bronce con goma laca disuelta en alcohol, bien disuelto en 
bencina o en sulfuro de carbono (Asenjo, 1995, 223-231).

En 1443 y 1444 Pisanello se halla en Ferrara, siendo aquí donde realiza para Lionello d’Este, 
marqués de Ferrara, siete medallas que tienen sobre el anverso el retrato del marqués y sobre el 
reverso distintas escenas alegóricas. Según Jones, “el arcano simbolismo del reverso de estas pie-

Figura 3.- Medalla de Lionello d’Este. Anverso y reverso. Bronce, 1441-1443. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
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zas es típico de un aspecto del humanismo renacentista relacionado con la alquimia y las ciencias 
ocultas, a las que Lionello era muy aficionado” (Jones, 1979, 16). El Museo Arqueológico Na-
cional posee dos variantes de esta serie de medallas. En el anverso de una de ellas está represen-
tada la cabeza del marqués de perfil a la derecha (Fig. 3). Alrededor: LEONELLVS MARCHIO  
ESTENSIS (ramos de olivo o laurel entre las palabras). En su reverso, una cabeza de frente con 
tres caras de niños; a los lados piezas de armaduras (¿rodilleras?) suspendidas por ramos de olivo 
o laurel. Alrededor: OPVS PISANI • PICTORIS. Está fundida en bronce, pesa 97,47 g y su diá-
metro es de 68 mm. Esta medalla es de las de menor espesor de las modeladas por Pisanello, entre 
2,7 y 9,2 mm. El significado del reverso no ha sido definitivamente explicado. De Lorenzi apunta 
que se considera generalmente que la cabeza a tres caras en esta medalla significa la Prudencia, a 
pesar de que en los otros ejemplos conocidos de tal alegoría la edad y el carácter de las caras sean 
generalmente distintos. Señala esta autora que, “Hill (1905, 1930) opina cómo queda simbolizada 
aquí la prudencia de Lionello, que defiende la paz y la prosperidad de los súbditos; en cambio 
para Middeldorf (1944) es la paz y la propiedad; para Magagnato (1958) sólo la paz; Jones (1979) 
interpreta que la eterna vigilancia y autodefensa son el precio necesario para la paz. Por su parte, 
Tervarent y Ettlinger (1959/1969) consideran que las dos ramas de las cuales están colgadas las 
piezas de armadura no son de olivo, sino de laurel. Se deduce pues que el reverso de la medalla 
representará cualquier emblema de gloria y de victoria” (De Lorenzi, 1983, 20).

El ejemplar de esta medalla de Lionello del Museo Arqueológico Nacional está muy bien con-
servado. Parece haber sido fundido en bronce por el procedimiento de la cera perdida. La calidad 
de la fundición es buena y los detalles se distinguen con claridad. También se aprecia una peculiar 
forma redondeada en los extremos de las letras propio de aquéllas que han sido directamente 
modeladas en materia dúctil y no grabadas o retocadas tras la fundición. Posee una uniforme y 
brillante pátina marrón (Asenjo, 1995, 255-265). Ambas caras de la medalla tienen esquemas 
compositivos de gran simplicidad que refuerzan el equilibrio visual. El conjunto ha sido realizado 
con un relieve muy bajo. Desde un punto de vista plástico, su delicado modelado es rico en cali-
dades texturales. Destacan las modeladas en el anverso: el rizado cabello del marqués, el abrillan-
tado cuello de su traje, el laminado de su armadura –cuyos contornos pueden esquematizarse en 
formas triangulares– y la rugosidad de los ramos de olivo que bordean la medalla, contrastando 
todas ellas con la suavidad del rostro del retratado. Por su parte, las letras en el anverso, modela-
das con elegancia y sencillez, están situadas alrededor del contorno de la medalla, de este modo 
potencian la unidad de la composición.

El otro ejemplar de la medalla de Lionello d’Este que atesora el Museo Arqueológico Nacional 
representa en su anverso el busto de perfil a la izquierda del príncipe y alrededor: LEONELLVS 
MARCHIO ESTENSIS (con ramas de olivo entre las palabras). El reverso muestra dos desnudos 
masculinos afrontados, que conducen cada uno un cesto con ramas de olivo y frutos y hay a cada 
lado, sobre un peñasco, una vasija con tapa y asas, y sobre ellas una nube en cada una. Alrededor: 
OPVS • PISANI • PICTORIS •. La medalla es de bronce, tiene un diámetro de 70 mm, un peso 
de 131 g y su espesor oscila entre 3,1 y 9 mm (Fig. 4). En esta medalla encontramos nuevamente, 
sobre el anverso, el retrato del marqués y en el reverso una composición donde se representan 
las virtudes de su gobierno, es decir Clemencia y Paz, referido a través de dos hombres que se 



–– 589XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 579-600

Patrimonio medallístico de Pisanello en el Museo Arqueológico Nacional

Figura 4.- Medalla de Lionello d’Este. Anverso y reverso. Bronce, 1441-1443. Museo Arqueológico  
Nacional, Madrid.

mantienen firmes frente a las adversidades de la vida. Ambos portan cestos de frutos, significando 
la Providencia. Las dos vasijas de los laterales representan la Discordia, y el fuego emanado de 
ellas es apagado por el agua de las nubes, “símbolo de la metamorfosis y el saneamiento, expre-
sando un devenir nuevo” (Morales, 1984, 352-361). El modelado ha sido ejecutado con detalle, 
probablemente sobre el modelo en cera. El reverso aporta unas excelentes calidades plásticas. 
La interpretación de los cestos y la rectitud de sus líneas cruzadas contrastan con las ondulantes 
formas de los cuerpos humanos y de las rocas donde apoyan las vasijas. Existe una amplia gama 
de calidades texturales que proporcionan a la medalla gran riqueza plástica y visual. Así quedan 
plasmadas en los reglados entramados de los cestos, en los rugosos frutos que emergen de ellos, 
en la suavidad de las nubes, en las punzantes gotas de agua que caen de ellas o en la tersura de la 
piel de los cuerpos humanos, en los cuales se aprecia un estudio anatómico, propio de una mente 
humanista, aunque al estilo del gótico internacional. En el reverso, la composición tiene un es-
quema simétrico, según un eje vertical central, sin que las formas a cada lado del mismo pierdan 
su carácter de individualidad. La totalidad de la obra y de sus elementos mantienen la unidad del 
conjunto (Asenjo, 1995, 292-297).

El Museo Arqueológico Nacional posee también copia de una de las medallas que Pisanello 
realiza para Sigismondo Pandolfo Malatesta, señor de Rímini en 1432 (Fig. 5). En el anverso 
está representado el busto a la derecha del príncipe, con roseta sobre la armadura. Alrededor:  
SIGISMVNDVS • DE MALATESTIS • ARIMINI • 7C • ET • ROMANE • ECCLESIE •  
CAPITANVS / GENERALIS. Sobre el reverso, el príncipe armado a caballo, galopa hacia la 
izquierda, en acto de impartir órdenes con el bastón de mando; en el fondo, entre dos rosas, un 
castillo con el blasón de Sigismondo, y la fecha: M • CCCC • / • XLV •. Alrededor, abajo: OPVS •  
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Figura 5.- Medalla de Sigismondo Pandolfo Malatesta. Anverso y reverso. Bronce, 1445.  
Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
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PISANI • PICTORIS. La medalla tiene un diámetro de 100,25 mm y un espesor de entre 3,5 y  
11 mm. Está fundida en bronce. Señala De Lorenzi que “el título de señor de Fano, que acompa-
ña el nombre de Sigismondo en la medalla, la hace ser comisionada en 1445 para la liberación 
de la ciudad del asedio de Francesco Sforza, hipótesis fundada en el hecho de que la otra pieza 
ideada por Pisanello para Sigismondo Malatesta (Hill, 1930) lleva la misma fecha 1445 y el título 
de Capitán General de la Iglesia, por él obtenido en aquel año. Diversos estudiosos (Degenhart, 
1940; Fossi, 1966; Panvini, 1970) señalan la estancia en Rímini de Pisanello y la ejecución de 
las medallas malatestianas en esta ciudad. Por el contrario, Pasini (1970), aduciendo falta de do-
cumentación a este respecto, sostiene que la medalla fue realizada en Ferrara, debido al interés 
medallístico que Malatesta sostenía en el ámbito ferrarense” (De Lorenzi, 1983, 23).

Sobre el anverso de esta medalla de Sigismondo Malatesta, Pisanello modela distintas calida-
des texturales en el busto del príncipe. Contrastan los volúmenes de sus cabellos rizados con la 
regularidad de la cota de malla que emerge del cuello, al igual que la brillante armadura que porta 
el príncipe con la tersura de su piel. En el reverso, Pisanello plantea de nuevo una composición 
equilibrada dinámicamente. Se ve que una correlación de los pesos visuales de los elementos y 
la ordenación de las direcciones, hacen que la escena del reverso tenga una organización sólida 
basada, fundamentalmente, en la propia estructura espacial de la imagen que se encuentra muy 
jerarquizada. Por otra parte, Pisanello modela minuciosamente los volúmenes. Para obtener los 
detalles del reverso, es probable que el artista trabaje no sólo sobre el modelo en positivo en cera, 
sino también sobre modelos en negativo, una práctica habitual en la escultura. Quizá obtenga 
moldes en materia dura, manipule su superficie mediante sustracción, incisión y grabado, y, se-
guidamente, mediante apretón en materia blanda, confeccione nuevos positivos en los que poder 
seguir trabajando. Es posible que proceda así para obtener detalles tan precisos como el peto del 
caballo o el blasón que porta Sigismondo, difíciles de lograr empleando exclusivamente la técnica 
aditiva del modelado. Precisamente el ejemplar del Museo Arqueológico Nacional es una buena 
refundición de un óptimo ejemplar. En él se aprecian con claridad los detalles. Fundido en bron-
ce, probablemente a la arena, apenas tiene retoques en su superficie por posibles irregularidades. 
Únicamente en el canto de la medalla se percibe la huella de la lima. Asimismo, a la altura de las 
patas del caballo se advierte dónde fueron colocados los bebederos de entrada del metal líquido, 
pues allí el canto de la medalla está levemente abultado y deformado. El bronce mantiene una 
pátina natural, sin brillo (Asenjo, 1995, 304-309).

La medalla que Pisanello realiza para honrar al humanista Vittorino da Feltre data de alrede-
dor de 1447. Esta es la primera de una serie de obras dedicadas a destacados humanistas de la 
época. El Museo Arqueológico Nacional atesora un ejemplar de la misma (Fig. 6). Sobre el anver-
so está representado el busto del humanista de perfil a la izquierda, con alto sombrero. Alrededor:  
•VICTORINVS • FELTRENSIS •SVMMVS. En el reverso, un pelícano se abre el pecho para 
nutrir a las crías. Alrededor: MATHEMATICVS • ET • OMNIS • HVMANITATIS • PATER (flor) 
y en el círculo interno: PISANI (roseta) PICTORIS • OPVS•. La medalla tiene un diámetro de  
65 mm, es de bronce, tiene un espesor de entre 3,9 y 8,8 mm, y pesa 147 g. De Lorenzi apunta 
que esta medalla fue realizada durante los últimos años de la vida del humanista, siendo solicita-
da, quizás después de su muerte (1446), por Ludovico Gonzaga, deseando así honrar la memoria 
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de su propio maestro (De Lorenzi, 1983, 32-33). Sobre el anverso está representado un sereno 
retrato del humanista, modelado con detalle. El peculiar sombrero que porta es de gran simpli-
cidad formal y volumétrica, sintetizado en dos sencillas formas rectangulares. En el reverso, el 
pelícano que se abre el pecho a golpes de pico es “símbolo del amor paternal y de la estimación 
de los príncipes por los pueblos debido a que se creía que este ave moría abriéndose el pecho para 
alimentar a sus hijos con su sangre; como alegoría de Cristo aparece en el emblema LXX de la 
Ars Symbolica de Boschius” (Morales, 1984, 264). Para De Lorenzi, el pelícano es símbolo de 
Cristo y de la Caridad, siendo una clara imagen de la generosidad y dedicación del maestro hacia 
sus propios alumnos (De Lorenzi, 1983, 33). El esquema compositivo del reverso está organizado 
tomando como base círculos concéntricos que aportan simplicidad estructural a la composición. 
Lema y emblema se articulan entre sí para crear un efecto de unidad. Desde el centro del rever-
so, las alas desplegadas del pelícano y de sus crías generan manifestaciones rítmicas espaciales. 
Dicho ritmo existe por dos componentes: la periodicidad y la estructuración, que implican la re-
petición de grupos de elementos, tales como la seriación de las alas y de las letras en círculo. La 
estructura rítmica se ve reforzada por el contraste de tamaños y la diversidad de valores texturales 
representados (Asenjo, 1995, 316-322). El ejemplar del Museo Arqueológico Nacional está posi-
blemente fundido a la arena, pues posee una peculiar textura rugosa en toda la superficie y entre 
los rincones de las letras. La pátina, de bronce dorado, ha desaparecido en las partes más salientes 
de la medalla, debido quizá a la manipulación y al desgaste. 

En 1447, los Gonzaga, que conocían bien los trabajos de Pisanello, deciden dar realce a las proe-
zas de su familia encargando varias medallas. Una de ellas es la dedicada a Cecilia, monja profesa 
en 1444, hija de Gianfrancesco I Gonzaga, primer marqués de Mantua. El Museo Arqueológico 
Nacional tiene en su haber un ejemplar en bronce de esta medalla (Fig. 7). En el anverso está repre-
sentado el único retrato femenino conocido, modelado por Pisanello para una medalla. Son escasas 

Figura 6.- Medalla de Vittorino da Feltre. Anverso y reverso. Bronce, 1447. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
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las representaciones, por parte de medallistas italianos de los siglos XV y XVI donde figuran retratos 
femeninos; en su mayoría, son conmemorativas de un matrimonio y generalmente aparece el esposo. 
Sin embargo, en ellas podemos conocer y examinar algunos aspectos de la mujer retratada, como 
la indumentaria, las formas del tocado, del peinado, los complementos o el vestido, visibles en esta 
medalla de Cecilia Gonzaga (Álvarez-Ossorio, 1947, 3). La medalla fechada en 1447, contemporá-
neamente a la de su hermano Ludovico III, retrata a Cecilia Gonzaga con hábitos seculares, a pesar 
de haber ingresado en convento tres años antes. En el anverso está representado su busto de perfil a la 
izquierda, la cabeza descubierta, con peinado hacia atrás, con moño sostenido por una cinta. Alrede-
dor: CICILIA • VIRGO • FILIA • IOANNIS • FRANCISCI • PRIMI • MARCHIONIS • MANTVE. 
El reverso muestra una figura femenina casi desnuda, sentada en una roca. Apoya una mano sobre la 

Figura 7.- Medalla de Cecilia Gonzaga. Anverso y reverso. Bronce, 1447. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
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cabeza de un unicornio echado a sus pies. En lo alto la luna creciente y al fondo paisaje montañoso. 
A la derecha hay una especie de lápida con la inscripción en siete líneas: OPVS / PISAN / I•PICT / 
ORIS• / •M• / CCCC / XLVII. Este ejemplar tiene un diámetro de 85 mm, un espesor de entre 3,1 y 
7,1 mm, y pesa 197 g. Para Jones, “la belleza de la efigie del anverso posee las mismas cualidades 
etéreas que el motivo del reverso, que simboliza la renuncia al mundo y en particular a la mano de 
Oddantonio di Montefeltro que hizo la muchacha cuando, en 1444, tomó el velo” (Jones, 1979, 23). 
Conforme apunta Jean de Foville, la composición del reverso simboliza las cualidades morales e 
intelectuales de la joven. En la leyenda el unicornio representaría el símbolo de la pureza y la cabra 
el símbolo del saber. Pisanello une aquí los dos conceptos en uno: “es la variante de la imagen tradi-
cional de una joven con el unicornio; el unicornio, se decía, no encuentra más asilo que junto a una 
virgen, y es alegoría de la pureza” (Foville, 1908, 38). Por su parte, Morales define el unicornio como 
símbolo de la virginidad y de la religión: “según la tradición, solamente una doncella podía cazar el 
unicornio. Por ello el signo Virgo del Zodíaco aparece en algunas medallas con una joven abrazando 
a un unicornio; y la cabra debido a su ligereza es símbolo de libertad... Y para los griegos la claridad” 
(Morales, 1984, 326).

El estado de conservación del ejemplar de la medalla de Cecilia Gonzaga que atesora el 
Museo Arqueológico Nacional es bueno, aunque los detalles no se aprecian con claridad. Posee 
cantos con poco espesor. En su superficie se aprecia un granulado característico y una falta de 
definición propios de una defectuosa fundición a la arena. Muestra de ello son los bordes poco 
perfilados y redondeados de las letras de la inscripción de la lápida representada en el reverso. Se 
distingue con claridad el lugar de colocación de los dos canales de entrada del bronce, ambos en 
la parte baja del canto de la medalla, cercanos a los vértices del vestido de la retratada. Sobre el 
anverso se aprecian dos fisuras, situadas a ambos lados del retrato, producidas al entrar el metal 
fundido y haberse enfriado con rapidez en este lateral al contacto con la superficie de la arena. 
Por el contrario, sobre el reverso no se aprecia el defecto, pues seguramente el metal enfrió con 
más lentitud. Se aprecia también en el anverso, siguiendo un eje vertical y en el centro del retrato, 
una irregularidad en línea, consecuencia del desprendimiento y arrastre de la arena al ascender 
el metal fundido. El rastro que permanece en la medalla es la unión de la tierra –posiblemente 
bentonita– con el bronce. Por otro lado, la medalla apenas ha sido repasada, tan sólo se aprecian 
ligeros retoques con el cincel en los cabellos de Cecilia, en el anverso. La medalla mantiene una 
pátina natural adquirida con el paso del tiempo (Asenjo, 1995, 334-342).

Sabemos por varios dibujos recogidos en el Códice Vallardi, que en 1448 Pisanello se encuen-
tra en la corte de Alfonso V el Magnánimo en Nápoles, centro del arte gótico italiano. A finales de 
ese año Pisanello proyecta para el monarca diversas medallas, realizando al menos tres. En ellas 
representa al monarca que supo mantener una paz gloriosa, siendo evocado como un rey magná-
nimo. Era también sabido su amor por las Ciencias y las Bellas Artes. El Museo Arqueológico 
Nacional posee dos variantes (Fig. 8). La primera, Venator Intrepidus, es un medallón fundido en 
bronce, de 107 mm de diámetro, que lleva la signatura del Pisano, y tiene muy buena conserva-
ción. La segunda, Liberalitas Augusta, es otro medallón fundido en plata, de 108 mm de diámetro 
y 442 g de peso, muy bien conservado, y que, según Álvarez-Ossorio, “ha sido reproducido mo-
dernamente” (Álvarez-Ossorio, 1950, 16). El Museo atesora también dos pequeñas medallas del 
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monarca, fundidas en bronce, ambas de 25 mm de diámetro. En el primer medallón del Museo, 
que posee una pátina uniforme de color marrón, los detalles se aprecian con claridad. Sobre su 
anverso está representado el busto de perfil a la derecha del monarca. Abajo la corona. Pisanello 
crea un sencillo esquema compositivo, las letras rodean al retratado y la corona, y ambos quedan 
inscritos en una forma rectangular. Este medallón destaca especialmente por la espectacularidad 
del motivo del reverso. Un cazador desnudo en acto de lanzarse, armado con puñal, sobre el dorso 
de un jabalí que huye mordido por un perro. Otro perro se adivina detrás del jabalí. En el fondo 
paisaje rocoso. Arriba: • VENATOR • / • INTREPIDVS •. Abajo: OPVS • PISANI • PICTORIS. 

Figura 8.- Medallas de Alfonso V de Aragón. Anverso y reverso: Venator Intrepidus. Bronce, 1449  
y Liberalitas Augusta. Plata, 1448. Museo Arqueológico Nacional, Madrid. [Escala 1:2].
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La acción representa el valor del monarca. Muestra a Alfonso, conocido amante de la caza, como 
Venator Intrepidus. La escena de la muerte del jabalí, según apunta De Lorenzi, “deriva de un 
sarcófago antiguo de Adone (Mantua, Palacio Ducal) el cual Pisanello copió en un dibujo con 
algunas variantes (Fossi, 1966) y fue retomado aquí con ciertas modificaciones” (De Lorenzi, 
1983, 36). Otros dibujos de Pisanello, como un jabalí de perfil a la izquierda y un retrato del rey, 
tomados por Fossi Todorow (1966), se refieren a esta medalla. La composición del reverso posee 
un marcado carácter dinámico. La superposición de los volúmenes, la oblicuidad de los vectores 
direccionales o el ritmo que las figuras generan sobre el plano creando planos de proximidad y 
lejanía son algunos de los mecanismos generadores del dinamismo de la imagen. Por otra parte, el 
contraste de tamaño de los distintos elementos de la composición junto con las diversas calidades 
texturales modeladas –la piel del jabalí, la del perro, el cuerpo del cazador o el paisaje rocoso del 
fondo– refuerzan dicho efecto dinámico (Asenjo, 1995, 353-363).

La medalla Liberalitas Augusta es, de las modeladas por Pisanello, la de mayores dimen-
siones4. En el anverso de esta medalla está representado el busto a la derecha del Rey, entre el 
yelmo y la corona, sobre y bajo esta última la fecha: •M•/•C•C•C•C•/XLVIIII; Arriba: •DIVVS •  
ALPHONSVS • REX•. Abajo: •TRIVMPHATOR •ET• / •PACIFICVS•. El reverso de esta meda-
lla hace alusión a la Ciencia y Liberalidad del monarca. En él aparece un águila, que representa 
la magnanimidad, en el nido entre cuatro pequeñas águilas. “Entonces se creía que las águilas 
dejaban algunas de sus presas a las demás aves, por lo que éstas siempre buscaban su compañía” 
(Jones, 1979, 25). Abajo una cabra presa; a ambos lados del águila la inscripción: •LIBERA – 
LITAS• / •AVGV – STA•. Abajo: PISANI•PICTORIS•OPVS. No obstante, el ejemplar del Museo 
Arqueológico Nacional es una muestra de copia literal. “En su realización no se han respetado los 
aspectos capitales que definen la praxis artística de Pisanello o su taller, ni las características pre-
cisas empleadas por nuestro artista para realizar las medallas, como son la utilización del material 
idóneo o los recursos plásticos de su modelado. Según sabemos, la plata es un metal escasamente 
empleado por Pisanello para fundir sus medallas. Aunque la pieza del Museo Arqueológico Na-
cional está sorprendentemente cincelada, la manufactura no es propia de Pisanello. No olvidemos 
que nuestro artista modela sus medallas, no las graba. Los contornos de este ejemplar, tanto en 
figuras como en letras, están extraordinariamente trabajados con buril y cincel. De la misma ma-
nera lo están el cabello del monarca, el yelmo y la corona representados en el anverso, así como el 
águila en el nido entre cuatro pequeñas águilas y la cabra presa” (Asenjo, 2013, 115-116). Como 
cita Heiss, la inscripción sobre el casco representado en el anverso no es visible, más que sobre 
este ejemplar, “admirablemente cincelado” (Heiss, 1970, 30). 

La colección del Museo Arqueológico Nacional conserva tres medallas de pequeño formato, 
atribuidas a Pisanello (Fig. 9). En dos de ellas está representada la efigie de Alfonso V de Aragón. 
Se trata de dos ejemplares similares de bronce, de 25 mm de diámetro. En sus anversos aparece el 
busto del monarca, a la derecha, cabeza descubierta, con melena corta, sin barba y traje de Corte. 
Alrededor: ALFONSVS • REX• ARAGONVM. En sus reversos, una Victoria en carro tirado por 

(4) El diámetro de los ejemplares del Museo Bargello y del Museo Británico es de 110 mm y el del Museo Arqueo-
lógico Nacional es de 108 mm.
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cuatro caballos en dos troncos, a los cuales fustiga con un látigo. Álvarez-Ossorio atribuye ambos 
ejemplares al Pisano (Álvarez-Ossorio, 1950, 16). La tercera medalla es un pequeño uniface de 
Dante Alighieri, poeta florentino muerto en 1321, de 35 mm de diámetro, fundido en bronce, muy 
bien conservado. En el mismo aparece representado el busto del poeta a la derecha, con la cabeza 
cubierta con el típico gorro puntiagudo, cuya extremidad, doblada cuelga por detrás de la cabe-
za y espalda; no tiene barba. Álvarez-Ossorio atribuye también esta pequeña medalla al Pisano 
(Álvarez-Ossorio, 1950, 29). Sin embargo, no está clara su autoría. Más bien parecen obra de su 
taller o de un seguidor. Se sabe que Pisanello emplea asistentes para la confección de las medallas. 
“No todas las medallas que proceden del taller de Pisanello necesitan haber sido ejecutadas por 
su mano… Es razonable pensar que algunas de sus medallas las modelase alguna persona de su 
taller… Parece admisible que su taller imitase el estilo y los componentes de sus medallas, bien 
durante su producción, o bien durante la ausencia del maestro... En consecuencia, aunque cierta-
mente realizó él mismo la mayor parte de sus medallas, pudo haber efectuado sólo el diseño, que 
era de suma importancia” (Asenjo, 2011, 241-242).

Figura 9.- Dos pequeñas medallas de Alfonso V de Aragón. Anverso y reverso. Bronce, s/f. Medalla de Dante.  
Uniface. Bronce, s/f. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
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De lo que no cabe duda es de que Pisanello retrató a don Inigo D’Avalos, Gran Chambelán 
de Nápoles en 1449 y segundo marqués de Pescara, en la que quizá fue la última y, ciertamente, 
una de sus mejores medallas. Avalos fue un gran dignatario español de la corte aragonesa llegado 
a Italia en 1435 al séquito de Alfonso V. El Museo Arqueológico Nacional atesora un ejemplar de 
esta medalla, en bronce, de 76 mm de diámetro (Fig. 10). En el anverso está representado el busto 
de perfil del marqués a la derecha con el turbante y paño característico de los próceres aragoneses 
y catalanes, y traje talar. Alrededor: DON • INIGO • • DE • DAVALOS (ramita de olivo). Sobre 
el reverso aparece una esfera representando un paisaje montañoso con bosques y dos ciudades, 
entre el mar y el cielo estrellado. Arriba, entre dos ramos de rosas, el escudo de los Avalos. Al pie 
de la esfera: (roseta) PER VVI SE FA (roseta). Alrededor: •OPVS•PISANI•PICTORIS• (ramo de 
olivo). El reverso de la medalla admite varias interpretaciones. Generalmente esta alegoría se rela-
ciona con la descripción homérica del escudo de Aquiles, aunque el significado es muy discutido. 
Otros autores ven en ello una simple representación de la potencia de los Avalos. En otra línea se 
encuentra la interpretación que defiende cómo Vulcano forjó a petición de Teti el escudo de Aqui-
les, y como símil, Pisanello hace la medalla para el Gran Chambelán de Nápoles. Por otra parte, 
la leyenda PER VVI SE FA es la única que Pisanello no escribe en lengua clásica. Se considera 
generalmente mal deletreada del italiano y traducida como “hecho para usted”, un mensaje que 
sin duda tendría sentido, dada la relación entre Inigo D’Avalos y Alfonso de Aragón. Sin embargo, 
si como parece más probable, el lema está en lengua vernácula catalana, que es la utilizada en la 
corte napolitana, éste está escrito correctamente y se lee “para hoy se hace”, una declaración de la 
actualidad y las ambiciones del futuro imperial (Syson y Gordon, 2001, 130). La efigie del anver-
so está en perfecta proporción y armonía con la superficie y la circunferencia de la medalla. Pisa-

Figura 10.- Medalla de Inigo D’Avalos. Anverso y reverso. Bronce, 1449. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
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nello lleva a cabo una organización espacial ordenada y sencilla, definida por la alineación de las 
letras en semicírculo, la horizontalidad del sombrero y la inclinación del turbante, que cae por un 
lateral para esconderse en el traje del camarlengo. En el reverso, un sencillo esquema estructural 
ordena la composición en tres círculos concéntricos, formados por la firma del artista, el escudo 
de los Avalos, el lema y el globo terráqueo, rico en calidades texturales, rítmicas y modulares, y 
claramente diferenciado en tres zonas: cielo, tierra y mar (Asenjo, 1995, 286-294). Por su parte, la 
medalla del Museo Arqueológico Nacional no es excepcional. Es una refundición de un ejemplar 
imperfecto. Aunque no se observan retoques posteriores, los detalles apenas se aprecian.

CONCLUSIÓN

Concluiremos afirmando que Pisanello creó una nueva forma de arte, la medalla. Puso de 
manifiesto que ésta se convertía en un medio ideal para el retrato y aprovechó al máximo sus 
posibilidades. Mostró el espíritu del Renacimiento, en su esencia e individualismo, dándonos a 
conocer a personajes que de otro modo hubieran sido ignorados y cuya memoria es uno de los 
fines del retrato, materializado en medalla. Supo encontrar el modo de compendiar el mensaje 
simbólico de sus piezas de manera bella y precisa, perviviendo hasta hoy su trasfondo y sus 
mejores formas. El Museo Arqueológico Nacional, a través de su colección de medallas de 
Pisanello, contribuye a difundir y dar a conocer la obra de este meritorio artista, constituyendo 
además una excelente manera de embellecer la colección de su Gabinete Numismático que 
durante 300 años ha sido el depositario del más importante patrimonio numismático español.
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