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Algunas pruebas de medallas 
españolas desconocidas en la 
Real Academia de la Historia 

La Real Academia de la Historia fue insti- 
tuida por el rey Felipe V de Borbón por 
Real Cédula de 18 de abril de 1738' para 
contribuir al estudio y mejor conocimien- 
to de la Historia de España. Esta ambicio- 
sa tarea, característica-de la España de la 
Ilustración, se entendía con gran ampli- 
tud de miras, pues comprendía, además 
de los estudios fundados en documenta- 
ción escrita e impresa, la valoración para- 
lela de los monumentos, restos arqueoló- 
gicos, epígrafes y, de manera especial, de 
las monedas y medallas, coleccionadas y 
guardadas como uno de los más fidedig- 
nos documentos para el conocimiento 
del pasado. Por este motivo, se conside- 
raban objetos de particular valor, pues 
añadían a su interés histórico su calidad 
de creaciones artísticas, un concepto de 
la Numismática y de la Medallística hoy 
todavía perfectamente válido. 

De acuerdo con esta idea, el Rey 
Fernando Vi tuvo la feliz iniciativa, sin 
duda inspirada por el preceptor de los 
infantes, el jesuita P. Alejandro Panel 
(Noceroy, Jura, Francia, 1699-Madrid, 
1777)', de que la Real Academia de la 
Historia debía formar una Colección de 
Medallas, como la por él formada y diri- 
gida en la Biblioteca del Palacio Real. La 
documentación conservada nos permite 
conocer que el Numario de la Real 
Academia de la Historia se inició en 1750, 
gracias a algunas donaciones de la 
Corona, a las que pronto se sumaron 
numerosas compras y donaciones parti- 
culares a lo largo de la segunda mitad del 
siglo ~ I I .  La colección numismática, a 
partir de entonces, siempre ha sido aten- 
dida y cuidada con particular esmero por 
la Institución, hasta el punto de que, para 
su mejor atención, se creó el cargo de 
Anticuario en 1763, que pasó a estar 

reconocido en los Estatutos de 1792 junto 
al Gabinete de Antigüedades. Estas cir- 
cunstancias históricas dan especial perso- 
nalidad a la colección del Numario de la 
Academia, que hoy conserva más de 
40.000 monedas y 3.000 medallas4. 

A partir de 1997, durante todos estos 
últimos años, el Gabinete de Antigüeda- 
des ha llevado a cabo una profunda reno- 
vación. Uno de sus objetivos principales 
ha sido catalogar, publicar y poner a dis- 
posición de todos las ricas colecciones 
que la Real Academia de la Historia ha 
reunido durante sus más de 250 años de 
actividad, muchas de ellas, como la de 
monedas y medallas, hasta ahora prácti- 
camente desconocidas. Esta labor se ha 
llevado a cabo con una ejemplar colabo- 
ración de numerosos numismáticos espa- 
ñoles, que la han realizado con particular 
generosidad. 

Entre cuantos han colaborado con 
generosidad y altura de miras en esta 
tarea, también aportó su valiosa participa- 
ción la Dra. Carmen Alfaro, quien, siem- 
pre dispuesta al servicio de la 
Numismática, no desdeñó contribuir con 
su aportación personal5. Por ello, como 
Anticuario de la Real Academia de la 
Historia, estaría gratamente obligado a 
participar en este justo homenaje a su 
persona y su obra. Pero, además, me 
siento aún más motivado a hacerlo por 
haber compartido con ella su ejemplar 
esfuerzo y sus desvelos en pro de la gran 
colección numismática de nuestro Museo 
Arqueológico Nacional. En justo homena- 
je a su memoria, le dedico esta aporta- 
ción, que pretende llamar la atención 
sobre algunas pruebas de medallas hasta 
ahora desconocidas, pero de indudable 
interés para conocer la política ilustrada 
en este campo6. Estas pruebas se han 
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renovación del Gabinete de Antigüe- 
dades que han permitido llevar a cabo el 
Catálogo de las Medallas Españolas de la 
Real Academia de la Historia7. obra, 
recientemente publicada, que ha recogi- 
do más de 1.000 ejemplares de medallas 
españolas desde los Reyes Católicos hasta 
la actualidad, en el reinado de Juan 
Carlos 1, además de los bocetos, troque- 
les, jetones y de la interesante documen- 
tación conservada en la Academia sobre 
su Colección. Esa meritoria labor, dirigida 
desde el Gabinete de Antigüedades, ha 
sido posible gracias a la amplia colabora- 
ción de numerosas instituciones y espe- 
cialistas, cuya contribución ha permitido 
que la Academia realizara en pocos años 
esta tarea con eficacia ejemplar, contribu- 
yendo, al mismo tiempo, a una creciente 
apertura a la investigación. 

Por ello, parece oportuno en este justo 
homenaje a la Dra. Carmen Alfaro contri- 
buir con un estudio sobre la Medalla 
Española, tema que ella también supo 
valorar al margen de su especialización 
en la moneda púnica, al comprender el 
gran interés de este campo, uno de los 
más olvidados del rico Patrimonio 
Histórico de España. 
Las primeras pruebas de una medalla que 
queremos analizar son las de Carlos IV 
como Príncipe de Asturias de 1760, 
medalla de la que existía referencia docu- 
mental, pero se desconocía su existencia. 
La prueba del anverso ofrece la leyenda 
CARLOS PRINCIPE DE ASTURIAS y el 
busto del Príncipe Don Carlos (futuro 
Carlos IV), a los doce años, a la dere- 
cha, con traje civil, melena de pelo riza- 
do recogida en un lazo, banda de Carlos 
111 y Toisón. Debajo: 1760. El reverso 
queda liso. Peso: 9,03 g. Módulo: 46 
mm8 (fig. la). 

La psueba del reverso ofrece la leyenda 
SOLO-ASSI-SERA-MAIOR y, en el 
campo, aparece representada Minerva de 
pie, con túnica y casco con plumas, seña- 
lando hacia la izquierda, con su brazo 
derecho extendido, el templete circular 
de la Virtud, situado en el alto de un 
monte, a un joven que es el futuro rey 
Carlos iv, vestido con casaca y Cmz de 
Carlos 111. El anverso queda liso. Peso: 
12,53 g. Módulo: 46 rnm9 (fig. lb). 

Se trata de sendas psuebas, en plomo, 
del anverso y del reverso de una misma 
medalla. Esta interesante medalla era 
hasta ahora desconocida, aunque de ella 
existía alguna noticia poco precisa. En 
efecto, de esta misma medalla o, al 
menos, con los mismos tipo de anverso y 

reverso, existe un grabado en dulce con- 
servado en el Archivo de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernan- 
do (fig. 2)1°, en el que la pieza aparece 
fechada en 1760 y firmada por Antonio 
Espinosa de los Monteros (1732-1812)". 

Este grabador nació en Murcia en 1732 
y, tras estudiar en esa ciudad en el 
Colegio de San Fulgencio, se trasladó a 
Roma de 1750 a 1753 para aprender dibu- 
jo. A su vuelta a España, se formó como 
grabador de hueco para hacer medallas y 
punzones de letras con Tomás Francisco 
Prieto (1716-1782)12, principal ejecutor de 
la política de impulso a la medalla tras la 
importante reforma de la Casa de la Mo- 
neda por Carlos 11113, Bajo su dirección, 
obtuvo una plaza de pensionista de la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando de 1754 a 176014, siendo consi- 
derado "hijo de la Academia"15, que le eli- 
gió como académico supernumerario en 
1760. Antonio Espinosa no sólo debe ser 
considerado como uno de los discípulos 
de Prieto, sino que incluso intentó susti- 
tuirle a su muerte en 1782 como Primer 
grabador de la Casa de la Moneda de 
Madrid, plaza que no llegó a conseguirlb. 

A partir de 1766, consta su actividad 
como grabador de tipos de letras para las 
imprentas de Madrid, de las que se sirvió 
el Infante D. Gabriel para la magnífica 
impresión de su famosa traducción del 
Salustio al castellanon, hasta que, en 
1772, Carlos 111 le nombró grabador 
supernumerario de la Casa de la Moneda 
de Sevilla18, de la que pasó a la de 
Grabador principal de la Casa de la 
Moneda de Segovia en 1774, hasta que, 
en 1777, decidió regentar una imprentax9, 
aunque también dirigió una escuela de 
dibujo en esa ciudad". Su actividad pos- 
terior como grabador de letras de 
imprenta y como impresor se documenta 
en Segovia de 1777 a 1812, pero también 
consta que trabajó como impresor en 
Madrid a partir de 1787, donde desarrolló 
una importante actividad hasta su falleci- 
miento en 181221. 

Sin embargo, suponer que Antonio 
Espinosa es el autor de esta medalla de 
Carlos IV como Príncipe de Asturias plan- 
tea serias dudas, que llevaron, en la 
publicación de estas pruebas en el 
Catalogo de Medallas Españolas de la 
Real Academia de la Historia, a atribuirlas 
al grabador francés Jacques Lavau, tam- 
bién conocido en España como Santiago 
Labauzz. 

Dentro de la política ilustrada desarro- 
llada por los borbones para impulsar la 
técnica de las medallas al servicio de la 



propaganda regia, en especial a partir de 
Fernando VI23, quien había precisamente 
creado el Numario de la Real Academia 
de la Historia, destaca la bien conocida 
figura de Tomás Francisco Prieto. Este 
grabador había sido nombrado académi- 
co de mérito de la Real Academia de San 
Fernando en 1754, tras haber desempe- 
ñado durante dos años con todo éxito el 
cargo de director de grabado en hueco, 
logrando el reconocimiento real que le 
llevó a ser nombrado académico numera- 
rioZ4. Siempre con el deseo de fomentar el 
grabado en hueco, dificultado por la esca- 
sa tradición de esta actividad en España a 
lo que se añadía la carencia de un volan- 
te para hacer acuñaciones de medallas en 
la Academia de San F e r n a n d ~ ~ ~ ,  esta insti- 
tución convocó en 1760 un concurso de 
grabado en hueco. 

Dicho concurso constaba de dos prue- 
b a ~ ~ ~ .  Una era una prueba pensada, para la 
que se dieron seis meses de plazo, que 
consistía en grabar dos troqueles de acero 
de unos cuarenta milímetros de diámetro 
según un modelo establecido por la 
Academia, modelo que se eligió en la 
junta ordinaria de 27 de enero de 1760: En 
el anverso se esculpirá el busto de u n  joven 
que represente al Prínczpe N S. y alrededor 
esta letra: CARL.OS PRÍNCIPE DE ASTU- 
RIAS. En el reverso, Minerva conduciendo 
al pn'ncipe al Templo de la Virtud, y alre- 
dedor esta letra: SOLO ASÍ SERÁ MAYOR2'. 
La segunda prueba consistía en modelar 
en arcilla la figura que se indicara en un 
tiempo máximo de dos horas. 

A este concurso optaban los dos princi- 
pales discípulos de Francisco Prieto, 
Antonio Espinosa de los Monteros y 
Jerónimo Antonio pero el concurso, 
celebrado el 11 de agosto de ese año de 
1760, lo ganó por sorpresa el grabador 
francés Jacques Lavau, al ser el único que 
cumplió todas las pruebas, siendo nom- 
brado en consecuencia académico de 
mérito ese mismo día. 

Santiago Labau, como era conocido en 
España, aunque él siempre firmó con su 
nombre francés, era un grabador en 
hueco hasta ahora prácticamente desco- 
nocido, en especial como medalli~ta~~. 
Había nacido en Burdeos en 1728 y se 
sabe que fue alumno del Grabador 
General de monedas y medallas en los 
Países Bajos, Jacques Roettiers 11 
(Browley, Kent, 1698-Bruselas, 1772)30, 
habiéndose especializado en el adorno 
de armas, como las que grabó para 
Carlos I I I ~ I ,  si bien también realizaba 
obras en Se desconoce la fecha 
de su fallecimiento, pero consta que fue 

elegido Agrée de la Academia de Burdeos 
en 1776 y Miembro de la misma en 1781. 

Según la documentación conservada en 
la Academia de San Fernando, Jacques 
Lavau fue el único concursante que, el 
día señalado para la prueba de repente33, 
presentó sus dos troqueles de acero junto 
"con los modelos de cera de la medalla 
propuesta" y dos pruebas hechas en 
plomo, "por no haber tenido proporción 
de volante en que acuñar medallas". 
Además, realizó también la prueba de 
repente en dos horas, en la que modeló 
una ninfa en un ambiente 

Labau fue nombrado académico de 
mérito por la Academia para aumentar el 
escaso número de grabadores que tenía 
la institución y para que "las distinciones 
concedidas a este sujeto sirvan a otros 
como estímulo para su aplicación". En 
ella colaboró durante el año 1763 como 
ayudante en la Sala de Principios, junto 
con Pierre Michel y Jerónimo Antonio 
Gil, si bien asistía poco a las juntas de la 
Academia y tan sólo participó, junto a 
Francisco Prieto, en las votaciones de los 
concursos generales, hasta que abandonó 
España para volver de nuevo a su país35. 
La elección de Jacques Lavau como aca- 
démico desplazó a Jerónimo Antonio Gil 
y Antonio Espinosa, quienes elevaron a la 
junta ordinaria de la Academia sendas 
memorias para solicitar el mismo nom- 
bramiento, si bien, como prueba de su 
habilidad, no presentaban obras de gra- 
bado en hueco, sino de grabado en 
dulce, siendo nombrados el 10 de 
noviembre de 1778, respectivamente, 
académico de mérito y supernumerario 
por el grabado en hueco36. 

Las dos pruebas de esta medalla con- 
servadas en la Real Academia de la 
Historia tienen el interés de que deben 
considerarse, con toda seguridad, las 
pruebas de plomo hechas por Jacques 
Lavau para este concurso, por ser las úni- 
cas que se presentaron. La medalla, dedi- 
cada a la formación del Príncipe de 
Asturias según el tema elegido por la 
Academia, era hasta ahora desconocida, 
pues nunca se debió llegar a acuñar y ni 
siquiera se conoce ninguna otra medalla 
realizada por Lavau3'. Estas piezas habían 
pasado desapercibidas hasta la reciente 
revisión de los fondos con vistas a la 
publicación del Catálogos, por lo que 
permanecían inéditas, ya que es de supo- 
ner que esta medalla nunca se llegó a 
acuñar y, si se hubiera llegado a acuñar 
algún ejemplar, en tal caso éste resulta 
todavía desconocido. 
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Figura 1. Pruebas del anverso y reverso de la meda- 
lla en honor del Príncipe de Asturias de 1760, obra 
de Jacques Lavau. 

Figura 2. Medalla en estampa en honor del Príncipe 
de Asturias de 1760, grabada por Antonio Espinosa 
de los Monteros. 

Figura 3. Pruebas del anverso y reverso de la meda- 
lla del rey visigodo Ataúlfo, labrada para la Hlstoria 
Metdlica de Epafia. 

Figura 4. Prueba del reverso de la medalla del rey 

visigodo Turismundo, de la Historia Metálica de 
maf ia .  



Sin embargo,  la aparición d e  estas 
pruebas d e  plomo plantea un cierto pro- 
b lema q u e  conviene aclarar, pues dichas 
pruebas coinciden prácticamente c o n  la 
medalla e n  estampa firmada por Antonio 
Espinosa y fechada en ese  m i s m o  a ñ o  d e  
17603" Esta aparente contradicción permi- 
t e  plantear varias hipótesis. La primera, e s  
que Antonio Espinosa d e  los Monteros 
hubiera copiado la medalla grabada por 
Jacques Lavau, pero las variaciones d e  
detalles, en especial e n  el retrato del 
anverso, y la segura firma del artista no 
parecen confirmar esta solución. Otra 
alternativa sería q u e  las pruebas d e  
plomo conservadas fueran e n  realidad d e  

Antonio Espinosa, l o  q u e  tampoco  pare- 
ce  probable, pues está e n  contradicción 
c o n  el dato documentado d e  q u e  el único 
q u e  presentó el grabado e n  h u e c o  para 
acuñar la medalla fue  Jacques Lavau y los 
sucesos posteriores no parecen confirmar 
la habilidad d e  Espinosa en esta especia- 
lidad. Finalmente, la solución más satis- 
factoria es  q u e  las pruebas d e  plomo con-  
servadas e n  la Real Academia d e  la 
Historia sean d e  Jacques Lavau y la meda-  
lla en estampa firmada por Antonio 
Espinosa sea suya, pero q u e  ambos  docu-  
mentos  respondan a un m i s m o  mode lo ,  
q u e  sería el adoptado por la Academia d e  
San Fernando e n  la junta d e  27 d e  enero 

Figura 5. Medalla de Francisco Prieto, de la Sociedad 
Económica Hispalense, de 1778, con el mismo 
esquema que el anverso de la medalla de Ataúlfo. 

Figura 6. Reverso de la medalla en estampa de 
Francisco Prieto con Fernando VI como Protector de 
la Real Academia de la Historia, de 1750, medalla Al 
mérito militar de 1764 de Francisco Prieto y de 1777 
de Jerónimo A. Gil y medalla en estampa de Carlos 
111 por Antonio Jerónimo Gil, de 1771, con el mismo 
esquema que el reverso de las medallas de Ataúlfo y 
Turismundo. 
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de 1760, documento que, en tal caso 
habría sido diseñado por la propia 
Academia de San Fernando, quizás con 
indicaciones de la Academia de la 
Historia, lo que deja abierta la posibilidad 
de que en su diseño fuera obra de otro 
artista, quizás del mismo Tomás Francisco 
Prieto, aunque su diseño no parece ade- 
cuarse bien al estilo de las obras conoci- 
das de este artista. 

Un último aspecto merece ser señalado 
a propósito de estas dos pruebas aquí 
analizadas conservadas en la Real 
Academia de la Historia. Probablemente, 
estas pruebas debieron llegar a dicha 
Institución dado el interés que la 
Academia tenía por controlar el diseño 
oficial de las medallas que emitía la 
Corona40. Las pruebas conservadas ofre- 
cen buen estilo académico, pero que 
resulta frío, en el sentido de que es 
correcto en su técnica y forma, pero no 
muy convincente para la transmisión del 
mensaje que se pretendía propagar. En 
efecto, el retrato del príncipe transmite 
un cierto aspecto ceñudo, que incluso ha 
recogido también la estampa de Antonio 
Espinosa4', aunque la técnica de relieve 
muy plano con el que se ha hecho el 
retrato y el tratamiento de la compleja 
vestidura y de las condecoraciones y 
adornos personales tenga poco que obje- 
tar. Lo mismo cabría señalar respecto al 
reverso. Su corrección técnica puede 
aceptarse, pero la representación resulta 
fría y poco atractiva, a lo que contribuye 
la composición, con una figura de 
Minerva excesivamente fina y alta, por lo 
que se adapta mal al campo circular de la 
medalla. Por ello, quizás lo más intere- 
sante de esta medalla sea señalar cómo el 
modelo propuesto para el concurso, en 
cuya elección pudo participar la Real 
Academia de la Historia, lo que explicaría 
que en ella se hubieran conservado estas 
pruebas, refleja una clara línea ideológica 
dirigida a utilizar la medalla como ele- 
mento de propaganda al servicio del 
prestigio de la dinastía y de que ésta sir- 
viera como modelo de virtudes para el 
resto de los ciudadanos. Una ideología y 
una práctica totalmente coherente con las 
ideas de la Ilustración a cuyo servicio 
estaban las Reales Academias de San 
Fernando y de la Historia. 
Otro conjunto de tres pruebas de medallas 
de indudable interés parece corresponder 
a un proyecto de una Historia Metálica de 
España, desde Atau2fo hasta Carlos 111, que 
nunca se llegó a realizar. Este proyecto 
debe relacionarse con empresas similares 
de la Ilustración en otros campos, destina- 

das a exaltar la monarquía española desde 
sus orígenes, a semejanza de la moda 
imperante en otros países de la Europa 
barroca. A esta misma línea de actuación 
se deben obras como la elaboración de 
las listas de los reyes de España en la 
Clave Historial (1743) del P. Enrique 
Flórez (Villadiego, 1702-Madrid, 1773), la 
continuación hasta el reinado de Carlos 
1114' de la famosa Historia general de 
España del P. Juan Mariana (Talavera de la 
Reina, 1536-Toledo, 1640)", la obra de 
Luis José Velázquez Conjeturas sobre las 
medallas de los reyes godos y suevos de 
EspañaM, la publicación de la obra de 
Joaquín Ezquerra de los Retratos de los 
Reyes de Espuña (1782-1788) de cuyos 
grabados fue autor Manuel Rodrígue~~~. 
~ncluso, el ambicioso programa de deco- 
rar el Palacio Real de Madrid con una serie 
completa de 94 grandes esculturas de los 
~ e ~ e s  de ~ s ~ a ñ a  en piedra de Colmenar, 
ideado por el Académico de la Historia y 
Cronista de Indias, P. Martín Sarmiento 
(Villafranca do Bierzo, 1695- Madrid, 
1772), al que Fernando VI le encargó el 
proyecto, en el que aconsejó incluir inclu- 
so a los cuatro emperadores hispanos, 
Trajano, Teodosio, Arcadio y H ~ n o r i o ~ ~ .  

Esta política de claro contenido ideoló- 
gico también se desarrolló en el campo 
de la medalla. Cabe destacar como revela- 
dores antecedentes del sentido histórico 
que se daba a las medallas, obras como 
La Frunce Métallique, de Jacques de Bie4', 
con los reyes de Francia desde Fara- 
mundo 1 a Luis XV, la Histoire de France 
de Francois Mézeray o la gran obra, en 
la que se incluían las medallas de toda la 
casa de Austria, sobre la Histoire métalli- 
que des XWprouinces des Pays-Bus bour- 
guignons et espagnols (1434-1 713), 
publicada por G. Van L ~ o n ~ ~ .  Pero el mo- 
delo directo del proyecto de la Historia 
Metálica de España fueron las grandes 
series de acuñaciones de temas históricos 
hechas por Luis XIV en Francia, en espe- 
cial la de exaltación de todas sus activida- 
des50, y otras series con figuras igualmente 
inventadas de los reyes de las principales 
monarquías europeas de la época. Entre 
ellas, cabe mencionar la de hombres ilus- 
tres realizada por Jean Dassier (1676-1763)5' 
de 1723 a 1725, quien, igualmente, entre 
1731 y 1732, grabó las 23 medallas de 
bronce de los reyes de Inglaterra, desde 
Guillermo 1 el Conquistador, que la Real 
Academia de la Historia adquirió en 1765 
para completar otras colecciones que tenía 
similares de las monarquías de Rusia, 
Dinamarca e, incluso, de la antigua Repú- 
blica Romana5'. 



En este contexto debe enmarcarse este 
proyecto de realizar una serie de meda- 
llas sobre los Reyes de España. Dicha 
empresa fue propuesta por el Director de 
la Real Academia de la Historia, Pedro 
Rodrigo Campomanesí3, en la junta de 29 
de noviembre de 1765, en la que Campo- 
manes, como Director de la Academia, 
propuso da utilidad que resultaría al 
público de abrir en cobre una serie de 
medallas de nuestros reyes, las cuales se 
colocasen al principio del respectivo capí- 
tulo de su vida, con su busto al anverso y 
el suceso mas digno e ilustre al reverso, 
anotando en el exergo su cronología, 
poniendo la vida en resumen con sus 
hechosprincipales, principio yf in de cada 
reinado, de manera que en u n  solo volu- 
men se tuviese u n  prontuario ordenado 
de la vida de nuestros reyes y u n  resumen 
seguido de las acciones y sucesos mas 
memorables de cada reinado, según lo 
que produjeren los originales monumen- 
tos de la Historia Para ello se 
formó una comisión, presidida por el 
propio Campomanes, de cuya importan- 
cia da idea que los académicos que la for- 
maron fueron Martín de Ulloa, Luis José 
Velázquez de Velasco, Ignacio de 
Hermosilla, Vicente García de la Huerta y 
Lorenzo Diéguez y Ramírez de Arellano, 
como Secretario de la Institución. Incluso 
consta que se llegaron a abrir algunas 
medallas en estampa de esta serie dedica- 
da a los reyes g o d o ~ ~ ~  dentro de las con- 
cepciones ideológicas contemporáneas 
de la monarquía española, pero el pro- 
yecto no prosperó. Sin embargo, lo más 
sorprendente de estas pruebas conserva- 
das en la Real Academia de la Historia es 
que demuestran que se llegaron a abrir 
los cuños de las medallas de dos reyes 
visigodos al menos, lo que indica el inte- 
rés de las pruebas que aquí se estudian, 
hecho que hasta ahora era desconocido, 
pues el proyecto tan sólo se refería a 
medallas en estampa. 

Son tres las pruebas de plomo conser- 
vadas en la Real Academia de la Historia 
que cabe atribuir a dicho proyecto de la 
Historia Metálica de España, desde 
Ataulfo hasta Carlos III. Una corresponde 
a un anverso con la leyenda REYNO UN 
AÑO, que, en el campo, ofrece un ara 
neoclásica, con palma y corona de laurel 
encima, con la inscripción, en su parte 
central: BARCELONA. Debajo: . 416 . (la 
última interpunción seguida de una 
pequeña ramita). Su peso es de 9,30 g y 
su módulo, de 41 mm56 (fig. 3a). El rever- 
so queda liso. Otra prueba, que muy pro- 
bablemente corresponde al reverso de la 

misma medalla que la anterior, ofrece 
una corona de laurel y, en su interior, en 
tres líneas, la inscripción: REYNO. / UN 
AÑO. / 416. El anverso queda liso5'. Su 
peso es de 4,73 g y el módulo, de 41 mm 
(fig. 3b). Con este mismo reverso, pero 
con la fecha cambiada, se conserva una 
tercera prueba salidas de un cuño distin- 
to, pues ofrece la inscripción: REYNO. / 
UN AÑO. EN. / 452. Su anverso queda 
igualmente liso. Su peso es de 11,34 g y 
su módulo, de 43 mm (fig. 4). 

La alusión a Barcelona del anverso v el 
año 416 del reverso permiten suponer 
que corresponden ambos a una misma 
medalla, realizada en memoria de Ataulfo, 
como primer rey godo de España, que 
constituiría la primera medalla de la serie. 
Más curiosa, si cabe, es la prueba de un 
cuño de un segundo reverso, copiado del 
anterior, pues lleva la misma leyenda, 
pero con la fecha del 452. A pesar de la 
referencia a un solo año de reinado, el 
año 452 obliga a atribuir dicha prueba a 
Turismundo, nombrado rey de los visigo- 
dos el 451 al morir su padre, Teodorico 1, 
frente a Atila, en la batalla de los Campos 
Cataláunicos, reinando hasta ser asesina- 
do el 453 y pasar el trono a Teodorico 11. 

Estas tres curiosas pruebas eran total- 
mente desconocidas hasta su reciente 
publicación en el Catalogo de Medallas 
Españolas de la Real Academia de la 
Historia, pero su fecha plantea ciertas 
dudas recogidas en dicha publ ica~ión~~.  
Al no haber noticias de su acuñación en 
el siglo xv111, lo que unido a su estilo neo- 
clásico, a su módulo de 41 mm y a una 
ortografía de reynó que no es habitual en 
ese período, inclinó inicialmente a colo- 
carlas con dudas en una fecha posterior, 
en torno a 1830. Pero su estilo debe con- 
siderarse, aunque plenamente neoclásico, 
perfectamente atribuible a una fecha no 
alejada del último tercio del siglo xvri~, 
que se corresponde bien con su perte- 
nencia a una serie de Reyes de España. 
Además, incluso se puede señalar algún 
paralelo para la pobre composición de su 
anverso, con palma y corona de laurel 
sobre un ara, como la medalla firmada 
por T. Prieto para premio de la Sociedad 
Económica Hispalense con la fecha de 
177S5', copiada por Martín Gutiérrez 
hacia 1794-180460. Ya algo diferente es el 
tema de los bocetos de Gregorio Ferro y 
Jerónimo A. Gil para la medalla sobre las 
Colonias de Sierra Morena de 1774 con- 
servados en la Real Academia de la 
Historiab1 y del reverso de las medallas de 
premio de la Real Academia de San 
Fernando, obra de Francisco Prieto de 
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175362. Además, el reverso ofrece, igual- 
mente, una composición muy parecida, 
con un altar, de forma algo más barroca, 
sobre el que pende una corona de laurel 
y una palma, lo que hace suponer que la 
medalla his~alense de Prieto sirviera 
como modelo (fig. 5). Por el contrario, el 
reverso ofrece una simple corona de lau- 
rel o mirto formada grupos de tres 
hojas bastante regulares con los puntitos 
de los frutos intercalados. Este tipo de 
corona de laurel con inscripción interna 
ya se emplea en 1750 en la medalla en 
estampa de Fernando VI como protector 
de la Real Academia de la Historia (fig. 
6a), que quizás fuera una creación del 
Marqués de Valdeflores, pero que fue rea- 
lizada probablemente por T. E Prietob3. El 
mismo- tipo aparece-de nuevo en la 
Medalla al Mérito mandada labrar por 
Carlos 111, tanto en la grabada por Tomás 
Francisco Prieto (fig. 6b) en 176464, como 
sus réplicas de la misma medalla de 
1777", las más próximas por su estructu- 
ra, y en la de la misma fecha de Jerónimo 
Antonio Gilb6 (fig. 6c). Dicha corona apa- 
rece de nuevo en las medallas en estam- 
pa de Carlos 111 utilizadas a partir de 
1771, fecha en que figura la firma 
Jerónimo Antonio Gil (fig. 6d), firma que 
después desaparece aunque este modelo 
se siguió utilizando hasta 178567. 
Finalmente, también se aproxima la coro- 
na de laurel a las usadas en algunas meda- 
llas de tiempos del grabador Remigio de 
la Vega, hacia 1830, que imitan acuñacio- 
nes de tiempos de Carlos IIIm. Pero, aun- 
que este último hecho parece abundar de 
nuevo en la imprecisión cronológica ya 
comentada, hasta que aparezca nueva 
documentación sobre este tema, resulta 
más lógico considerar que estas pruebas 
corresponden al periodo de planificación 
de la Historia Metálica de España, hacia 
1765, mejor que unos 75 años después, 
cuando no hay noticia alguna de que 
dicho proyecto se hubieran retomado. 
Una última prueba de medalla de las 
conservadas en la Real Academia de la 
Historia merece ser analizada aquí. 
Corresponde a una Medalla al Valor, fir- 
mada por un grabador apellidado 
Rodrkuez. La prueba corresponde al 
anverso de la medalla y ofrece la leyen- 
da en latín, PRAEMIVM VIRTVTIS, con 
una figura de Minerva con la cabeza 
hacia la izquierda, con casco, túnica y 
manto, que lleva en su mano derecha 
una láurea y se apoya con la izquierda 
en una lanza. A sus pies, a su derecha, 
aparecen atributos de la Guerra, como 
una armadura, un casco, la boca de un 

cañón y estandartes, y, a su izquierda, 
algo menos visibles, los atributos de las 
Artes y Ciencias, como libros, una escua- 
dra, un compás y una paleta con pince- 
les. En el exergo ofrece la firma del gra- 
bador, ROD.' ET. La prueba es de plomo 
y unifaz, pues carece de reverso, aunque 
por el revés se aprecia en hueco el relie- 
ve de la figura del anverso. Pesa 22,89 g 
y tiene un módulo de 49 mmb9 (fig. 7a). 

Esta prueba de una medalla al valor era 
también hasta ahora desconocida, lo 
mismo que el grabador que la firma. Sin 
embargo, su estilo, aunque barroco por la 
vestimenta de la diosa y su actitud decla- 
matoria, resulta ya de gusto neoclásico 
por el tema, al disponer a la diosa soste- 
nida sobre su pierna derecha y doblando 
ligeramente la izquierda como en actitud 
de andar, una disposición clásica muy del 
gusto académico. En este aspecto, su esti- 
lo permite encuadrarla con otras figuras 
de la diosa en disposición semejante 
representadas en medallas españolas de la 
segunda mitad del siglo ~ I I .  La más pró- 
xima, por su actitud y estilo todavía barro- 
co, es la figura de España-Minerva de la 
medalla de proclamación de Carlos 111 en 
Madrid en 1759, obra juvenil de Francisco 
Prieto7"fig. 7b), lo que inclinaría a fechar 
esta prueba hacia 1760. Algo más alejada 
queda una de las obras iniciales de 
Mariano González de Sepúlveda, la 
medalla de proclamación en Madrid de 
Carlos IV, de 1789 (fig. 7c), con una 
matrona armada sosteniendo el pendón 
real con la mano derecha y un escudo 
con la izquierda7', figura muy similar a la 
de Manuel Peleguer, de la Proclamación 
en Valencia (fig. 5d)72 y a las de Antonio 
Martínez, de la Proclamación en Soria 
(fig. 7e-fY3, todas las cuales reflejan el 
mismo tipo y actitud de matrona inspira- 
da en las esculturas clásicas de Atenea, 
con muy ligeras variantes, lo que parece 
confirmar que la prueba en cuestión 
refleja un estilo de tiempos de Carlos 111, 
como indicaría también su leyenda en 
latín. Más apartadas quedan otras repre- 
sentaciones de matrona armada ya de ini- 
cios del siglo XIX, como la Alegoría de 
Barcelona de la medalla conmemorativa 
de la visita a dicha ciudad de Carlos IV, 
realizada por Agustín Sellent (fig. 7g)74, o 
la Alegoría de España en la medalla de la 
Suprema Junta de España e Indias labra- 
da por Tomás Suría en 1808 (fig. 7h)75. 

Más interés, si cabe, ofrece la cuestión 
de determinar quién fue el autor de esta 
medalla hasta ahora desconocida. A juzgar 
por su firma, RodrQuezfecit, en el exergo, 
debe tratarse, muy probablemente, de la 



Figura 7. Pmeba del reverso de una medalla de 
Miguel Rodríguez dedicada al Valor militar, hacia 
1760, con diversos paralelos de su iconografía. 

única medalla conocida del grabador (Sicilia, c. 1686-Almeida, Portugal, 1760)" '"enezit, 2006, 11, p. 1234. 

Manuel Rodríguez (1728-1802)'6, quien, en en Salamanca. Lorenzo Montemán se 77 A. Ceán Bermúdez, III, pp. 173-175; E. Villena, 
1744, entró como aprendiz y compañero había formado en el taller del famoso 2004, p. 79 s. 
de Tomás Francisco Prieto en el taller que Giovanni Martino Hamerani (1646-1705)'8, 'Vhieme y Becker (eds.), 1922, 15, p. 549. 

tenía el grabador de origen italiano, importante miembro de la famosa familia 
Lorenzo Antonio Montemán y Cusens de notables medallistas romanos de origen 
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Páez Ríos, E., 1983: Repertorio de Grabados 

Españoles, I-IV, Madrid. 

J. Ezquerra, Retratos de los Reyes de España, I- 
III, Madrid, 1782-1788, obra que abarca desde los 

reyes godos hasta Carlos III, cuyas inscripciones 

y grabados era obra de Manuel Rodríguez (vid. 

supra, n. 45). 
" E. Villena, 2004, p. 73 s. 

m A. Vives y Escudero, 1916, n." 67-68, M. Ruiz 
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bávaro, que trabajaron principalmente al 
servicio del papado. Montemán, tras venir 
a España en la Guerra de Sucesión, se 
estableció en Salamanca, hasta que tuvo 
que huir hacia 1745 a Portugal por proble- 
mas con la Inquisición, donde moriría 
algunos años después. En el taller que 
Montemán tenía en Salamanca consta 
que, en 1744, entró como aprendiz 
Manuel R~dríguez'~, de quien también se 
sabe que, en 1753, se presentó al Premio 
de tercera clase de la Academia de San 
Fernandox0, pero pronto debió abandonar 
el grabado en hueco y la fabricación de 
medallas ante sus dificultades, como tan- 
tos otros grabadores españoles, dedicán- 
dose posteriormente a hacer grabados en 
dulce, obras que están documentadas 
desde 1753 hasta 179781, y en las que des- 
taca la serie de grabados que hizo para la 
obra Retratos de los Reyes de España 
(1782-1790) de Joaquín Ezquerraa2. 

En consecuencia, esta prueba de meda- 
lla de Manuel Rodríguez es la única obra 
en hueco que se conoce de este autor y 
debe considerarse realizada dentro de los 
primeros intentos de promocionar graba- 
dores de medalla en hueco en la España 
en la política de los reyes Borbones de 
mediados del siglo XVIII'~. Hacia la misma 
época apunta el tema, una medalla al 
Mérito, probablemente militar a juzgar 
por el predomino de las armas, tema que 
coincide con el de la medalla Al Mérito 
milita?*, realizada por Tomás Francisco 
Prieto en 1764 a requerimiento del 
Marqués de Esquilache y del Príncipe de 
Grimaldi tras la reorganización de las 
milicias en América, aunque la temática 
de esta medalla sea distinta y mucho más 
sobria, pues el reverso solo consta de una 
láurea con la leyenda en su interior, que 
además está en castellano. Sin embargo, 
la identidad del tema plantea la hipótesis 
de que esta prueba, conservada en la 
Real Academia de la Historia, pudiera 
haber correspondido a algún tipo de 
ensayo previo, quizás a requerimiento de 
la Real Academia de la Historia, para ele- 
gir el tipo de medalla que más convinie- 
ra adoptar, decisión en la que quizá pudo 
haber intervenido dicha institución dado 
que, entre sus diversas funciones, tenía la 
de informar sobre la adecuación histórica 
de las medallas, al ser consideradas éstas 
instrumentos al servicio de la propaganda 
de la monarquía. 

Como conclusión de esta pequeña nota 
en homenaje póstumo a la Dra. Carmen 
Alfaro, creemos que merece la pena insis- 
tir en la idea, ya repetidamente señalada, 
del importante papel que la Real 
Academia de la Historia pretendió tener 
y, en muchos casos desempeñó, dentro 
de la política de los Borbones ilustrados 
para crear en España una escuela de 
medallistas y grabadores en hueco al ser- 
vicio de la propaganda dinástica. 
Esta política explica el interés de la Acade- 
mia por coleccionar monedas y medallas, 
interés suscitado por los mismos monarcas 
y que explica la calidad de la colección, 
hasta la pérdida de los mejores ejemplares 
en los azarosos tiempos de la Invasión 
Napoleónicaa5. Esta política iba dirigida a 
utilizar la medalla como elemento de pro- 
paganda real y, al mismo tiempo, como 
verdaderos documentos históricos para la 
posteridad, tal como venía siendo habitual 
en Europa, en especial desde el siglo mr. 
Para ello, las medidas tomadas por los 
Borbones y sus ministros se dirigieron a 
estimular en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando la formación de 
medallistas y la enseñanza y cultivo de 
esta técnica en su aspecto formal, si bien, 
al parecer, en especial a partir de la etapa 
en que Pedro Rodríguez Campomanes 
ocupara la dirección de la Real Academia 
de la Historia, esta institución pasó a infor- 
mar y controlar los aspectos iconográficos 
y las leyendas para asegurar la calidad de 
su ideológica y su orientación histórica. Es 
esta labor la que, en última instancia, 
explica que en dicha institución se hayan 
conservado estas interesantes pruebas de 
medallas que aquí hemos analizado para 
darlas a conocer. 
Una última reflexión, que valora la expe- 
riencia personal de la homenajeada, es la 
importancia que tiene que se cataloguen, 
estudien y publiquen todas las coleccio- 
nes. Sólo con esta actividad, siempre 
ardua y muchas veces bastante incom- 
prendida, pueden salir a la luz documen- 
tos nuevos, como los aquí presentados. 
Pero, sobre todo, sólo de ese modo se 
logra poner en valor todo cuanto contie- 
nen las colecciones que se custodian en 
nuestros museos y únicamente de esa 
forma se rinde el debido servicio al 
Patrimonio Histórico de España, a cuyo 
servicio se crearon esas instituciones que 
justifican en él su mantenimiento. 
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