
–– 1217

XV Congreso Nacional de Numismática (Madrid, 28-30 octubre 2014), pp. 1217-1230

Los “Libros de medallas” renacentistas  
como referentes sociales y artísticos

Cruces Blázquez Cerrato*

Resumen

Presentamos aquí los resultados de dos proyectos de investigación sucesivos, desarrollados dentro del 
Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de León y de la Universidad de Salamanca. En ambos proyectos, 
de carácter interdisciplinar, los objetivos han estado vinculados, aunque no de forma exclusiva, al análisis, 
desde diferentes perspectivas, de los conocidos como “Libros de Medallas”.

AbstRAct

We present here the results of two successive research projects, developed within the Humanism 
Institute in León and the University of Salamanca. In both projects, interdisciplinary nature, the objectives 
have been linked, although not in an exclusive way, analysis, from different perspectives, of the known as 
“Medals Books”.

*     *     *

INTRODUCCIÓN

El interés por este tipo de temas ha cobrado fuerza en estos últimos años y prueba de ello 
son los grupos de trabajo conformados a nivel europeo y coordinados desde diversos centros de 
investigación en Italia y Alemania. Así por ejemplo, se puede citar la celebración hace escasos 
años de un simposium internacional y la posterior aparición, hace unos meses, del volumen Trans-
latio Nummorum (Peter y Weisser, 2013). También en Estados Unidos en fechas relativamente 
recientes se organizó un simposium acompañado de la correspondiente exposición sobre el papel 
jugado por la Numismática durante el Renacimiento (Stahl, 2009). Paralelamente se han ido de-
sarrollando diversas líneas de análisis sobre la evolución de los estudios numismáticos en la etapa 
renacentista o sobre aquellas obras publicadas a lo largo del siglo XVI que, sin ser estrictamente 
trabajos sobre las monedas antiguas, ilustraban sus páginas con grabados de las series numismá-
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ticas romanas; algunos investigadores han valorado el peso de esas imágenes en la sociedad de la 
etapa moderna (Haskell, 1993) y otros se han centrado en la tarea de inventariar las publicaciones 
de esta temática en la etapa humanista (Dekesel, 1997). Otro aspecto examinado ha sido el de la 
investigación realizada por algunos personajes, españoles o europeos, a lo largo del siglo XVI 
sobre las emisiones antiguas imperiales o bien sobre las peninsulares.

NUESTRAS LÍNEAS DE TRABAJO

Obras en los fondos antiguos en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca

En una fase inicial del primero de los proyectos (FF12009-13049-C04-01: Tradición clá-
sica y humanística en España y América) procedimos a la revisión de los fondos históricos 
de la espléndida Biblioteca de la Universidad de Salamanca. Tras el rastreo, en la misma, de 
obras publicadas a lo largo del siglo XVI, ha sido posible constatar la existencia de una cifra 
considerable de este tipo de libros entre esos fondos antiguos (Castro, 2010). El bloque mayor 
corresponde a publicaciones de la segunda mitad de esa centuria. La categoría de textos rela-
cionados con la Numismática es muy amplia. De hecho, son abundantes las obras en las que las 
propias monedas son el punto de interés, publicaciones que se centran sobre su aspecto físico, 
pero también lo son otros estudios centrados sobre cuestiones metrológicas o bien sobre teoría 
monetaria. En esta categoría tendría cabida la obra de Georges Budé (De asse et partibus eius 
libri quinque, publicada en París en 1527) y las de Georgius Agrícola (De Mensuris et Ponde-
ribus, 1533 y De Re Metallica, 1556) que se agrupan junto a las de los españoles Elio Anto-
nio de Nebrija (Repetitio Sexta. De Mensuris, 1510; Repetitio Septima. De Ponderibus, 1511; 
Repetitio Octava. De Numeris, 1512) y Diego de Covarrubias (Veterum collatio numismatum, 
cum his, quae modo expenduntur, publica et regia authoritate percusa, publicada en Salamanca 
en 1556 y Tractatus varii atque vtiles de monetis, earumque mutatione ac falsitate in gratiam 
studiosorum ac practicorum collecti, de 1574). Estos fondos constituyen un reflejo de cómo 
las Universidades, y entre ellas la de Salamanca, se convierten en importantes sedes para la 
recepción de ideas de Italia pero también en centros de investigación y análisis de las realidades 
económicas y monetarias (Blázquez, 2013, 369-374).

Sin embargo, todo parece indicar que fueron los “Libros de Medallas” los que suscitaron un 
fuerte interés entre los eruditos renacentistas salmantinos. Dentro de este bloque, las obras más 
representadas en los fondos antiguos de la Universidad de Salamanca son las de Enea Vico (Le 
imagini con tutti i riuersi trouati et le vite de gli imperatori tratte dalle medaglie et dalle historie 
de gli antichi: libro primo, 1548; Omnium Caesarum verissimae imagines ex antiquis numismatis 
desumptae: addita per brevi cuiusque vitae descriptione ac diligenti eorum, quae reperiri potue-
runt numismatum, aversae partis delineatione, 1554; Discorsi sopra le medaglie de gli antichi 
diuisi in due libri: oue si dimostrano notabili errori di scrittori antichi, e moderni, intorno alle 
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historie romane, 1558; Augustarum imagines aereis formis expressae: vitae quoque earundem 
breuiter enarratae, signorum etiam, quae in posteriori parte numismatu[m] efficta su[n]t, ratio 
explicata, 1558; Ex libris XXIII comentariorum in vetera imperatorum Romanorum Numismata, 
1562) así como las de Hubertus Goltzius (C. Iulius Caesar siue Historiae imperatorum caesarum-
que Romanorum ex antiquis numismatibus restitutae, 1562; Fastos magistratuum et triumphorum 
Romanorum ab urbe condita ad Ausgusti obitum ex antiquis tam numismatum quam marmorum 
monumentis restitutos, 1566; Caesar Augustus siue Historiae imperatorum caesarumque Roma-
norum ex antiquis numismatibus restitutae liber secundus; accessit Caesaris Augusti vita et res 
gestae, 1574; Sicilia et Magna Graecia siue Historiae urbium et populorum Graeciae ex antiquis 
numismatibus restitutae, 1576; Thesaurus rei antiquariae huberrimus: ex antiquis tam numisma-
tum quam marmorum inscriptionibus pari diligentia qua fide conquisitus ac descriptus, & in lo-
cos communes distributus, 1579) y las de Guillaume de Rouille (Promptuarii iconum insigniorum 
à seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, 
1553; Omnium Caesarum verissimae imagines ex antiquis numismatis desumptae: addita per 
brevi cuiusque vitae descriptione ac diligenti eorum, quae reperiri potuerunt numismatum, aver-
sae partis delineatione, 1554); a estos dos últimos me referiré nuevamente más adelante. De 
todos estos autores hay varios volúmenes, de diferentes ediciones y en distintas lenguas (Castro, 
2010). En menor proporción están presentes las obras de Johann Huttich (Imperatorum et caesa-
rum uitae, cum imaginibus ad uiuam effigiem expressis; Libellus auctus cum elencho et iconijs 
Consulum, 1534), Adolf Occo (Impp. Romanorum numismata a Pompeio Magno ad Heraclium: 
quibus insuper additae sunt inscriptiones quaedam veteres, arcus triumphales et alia ad hanc rem 
necessaria, 1579), Fulvio Orsini (Imagines et elogia virorum illustrium et eruditor: ex antiquis 
lapidibus et nomismatib. expressa, 1570; Familiae Romanae quae reperiuntur in antiquis nu-
mismatibus ab Vrbe condita ad tempora diui Augusti, 1577), Costanzo Landi (Complani comitis, 
In veterum numismatum romanorum miscellanea explicationes, 1560) y Levinus Hulsius (XII 
Primorum Caesarum et LXIIII ipsorum vxorum et parentum ex antiquis numismatibus, in aere 
incisae, effigies atque eorundem earundemque vitaeet res gestae, 1597). Pero es precisamente por 
esa variedad y riqueza de los fondos bibliográficos salmantinos de época renacentista por lo que 
destaca más la ausencia de trabajos clave a lo largo de este siglo como son, por ejemplo, la obra 
Illustrium imagines, publicada en 1517 por Andrea Fulvio o el Discorso sopra le medaglie antiche 
de Sebastiano Erizzo o bien las de Joachim Camerarius. Esta es una cuestión aún pendiente de 
justificar en la que ahondaremos en futuros trabajos.

Me referiré ahora a otro detalle significativo: hay información de gran interés derivada de las 
anotaciones manuscritas que hemos podido constatar en esos mismos volúmenes, en las que se 
precisan datos como su fecha de adquisición, generalmente muy cercana a su fecha de impresión, 
o incluso los nombres de sus poseedores. En este sentido hay que valorar que, gracias a la impren-
ta, los libros renacentistas dejan de ser una posesión institucional para convertirse una posesión 
individual (Goldschmidt, 1974, 60-61). De hecho, lo importante no es el tamaño de la biblioteca 
sino su contenido. Por todo ello los formatos de los libros cambian e incluso se personalizan y, 
por supuesto, se añaden sistemáticamente marcas de propiedad. Sobre esta faceta volvemos en el 
siguiente apartado.
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Además disponemos de información sobre la procedencia de estas obras, es decir, es posible 
rastrear en cuáles de las bibliotecas de los colegios universitarios salmantinos estaban integradas 
antes de incorporarse a la de la Universidad. Sabemos que un bloque notable procede del Colegio 
Real de la Compañía de Jesús cuyos fondos fueron importantes, tanto en cantidad como en ca-
lidad, y que tras la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII, engrosaron la universitaria (Lilao 
y Becedas, 1999). Pero también hay ejemplares que proceden del Colegio de Cuenca, fundado a 
inicios del siglo XVI, cuya biblioteca se caracterizaba por su riqueza y por la variedad de intereses 
(Carabias, 1983), o bien del Colegio de Oviedo cuya biblioteca se nutrió en gran medida de los 
fondos personales de Diego de Covarrubias (Pérez y Becedas, 2012).

Obras en bibliotecas particulares castellanas renacentistas

De hecho, no sólo las bibliotecas universitarias fueron las destinatarias de este tipo de libros 
impresos. Precisamente por eso, otra línea de investigación que hemos abierto en el segundo 
proyecto (FFI2012-37448-C04-02: La imagen, otras formas de narrar. Monedas y Medallas) ha 
sido para indagar entre los fondos particulares de nobles, eruditos y profesionales del siglo XVI 
castellano (cf. para más detalles Campos, 2014). Sus studiola fueron también destinatarios de este 
tipo de obras de numismática y de “Libros de Medallas”, junto con las colecciones de monedas, 
constituyendo una expresión más del gusto por la Antigüedad clásica pero también la muestra 

Figura 1.- Grabado de Abrahamus Gorlaeus (1549-1609) en la portada de su Dactyliotheca seu annulorum  
sigillarium quorum apud priscos tam Graecos quam Romanos usus; en el detalle es posible observar un monetario 

realizado en madera con forma de libro.
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del inicio de la bibliofilia (Fig. 1). No podemos olvidar que, mientras que los libros medievales 
pertenecían a una comunidad, ahora ya pertenecen al lector (Goldschmidt, 1974, 60-61). Entre 
las obras impresas, los repertorios biográficos de hombres ilustres, cuyos textos se acompañaban 
de imágenes monetales, suscitaron un gran interés a partir del Renacimiento y buena prueba de 
este hecho es su presencia constante en las bibliotecas particulares, junto a los repertorios numis-
máticos. 

Hemos constatado que obras como el Promptuaire des medailles... de Guillaume de Rouille 
aparecen formando parte de bibliotecas como la de Álvaro de Osorio, V marqués de Astorga; tam-
bién está inventariado este libro en la copiosa biblioteca de Jerónimo Roda, presidente de la Chan-
cillería de Valladolid, en la del arquitecto Juan del Ribero Rada y en la del conde de Benavente, 
Francisco Alfonso de Pimentel.

De los Discours sur la castramentation et disciplina militare de Guillaume du Choul poseye-
ron cuatro ediciones en español e italiano los V y VII Marqueses de Astorga; también esta obra 
aparece en el inventario de la biblioteca del regidor vallisoletano López de Calatayud y en la del 
pintor Hernando de Ávila. 

Sin embargo, fue la obra de Huberto Goltzius, Icones vitas et elogia imperatorum romanorum 
de 1557 una de las que alcanzó mayor divulgación. Su presencia en las bibliotecas nobiliarias 
castellanas fue habitual.

También tenemos constancia de las obras de Enea Vico, Imagini con tutti i riversi trovati et 
le vite degli imperatori... e Imagine delle donne Augustae en los círculos nobiliarios leoneses. En 
el inventario de la biblioteca del Conde de Luna se mencionan dos referencias que corresponden 
con ambas obras y también se registra un ejemplar de la segunda en la librería del Marqués de 
Astorga. La primera publicación de Vico parece haber sido una obra apreciada por los amantes de 
la Numismática y la cultura de la Antigüedad clásica, en especial entre los coleccionistas y artistas 
castellanos, como por ejemplo el conocido pintor vallisoletano Hernando de Ávila.

Respecto a los Discorsi sopra le medaglie... de Sebastiano Erizzo la vemos en la biblioteca 
del VII marqués de Astorga, don Álvaro de Osorio, en la del licenciado Antonio Hormaza, arce-
diano del Bierzo, en el inventario del regidor vallisoletano López de Calatayud y en la del pintor 
Hernando de Ávila.

Todos estos datos indican que un amplio sector de la sociedad castellana de este período his-
tórico tenía un amplio conocimiento de las novedades editoriales salidas de los principales focos 
culturales europeos (Campos, 2014).

Impresores y libreros en Castilla durante el siglo XVI

Esta notable presencia de los “Libros de Medallas” está vinculada de forma directa a la com-
pleja red de impresión, importación y distribución editorial centralizada en Medina del Campo 
(Valladolid). Así se facilitó la adquisición de ejemplares de esas obras a estudiantes y docentes 
universitarios, profesionales, eclesiásticos, nobles y hombres cultos. Hemos podido comprobar 
que los libreros de Medina mantuvieron continuos y estrechos contactos con Lyon, París, Vene-
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cia, Nüremberg o Amberes, cuyos libros impresos acercaron a Salamanca, León y Valladolid para 
difundirlos tempranamente entre la clientela interesada (cf. para más detalles Campos, 2014 y en 
prensa). Los estantes de sus librerías privadas fueron, en unos casos, el reflejo de sus inquietudes 
intelectuales, pero en muchos otros constituyeron una expresión de la capacidad económica y del 
poder de sus dueños.

Lo que pretendemos es poner de manifiesto que en el siglo XVI este género de obras, con 
amplio eco en Italia y en otras regiones del Occidente europeo, también se imprimió y vendió en 
España engrosando, por diversos motivos, las bibliotecas privadas castellanas y leonesas. Una 
muestra del interés que despertaba esa temática en el contexto cultural hispano nos la ofrece el 
inventario realizado en 1571 en la librería medinense del propio Guillaume de Rouille, al que 
antes nos hemos referido como autor y ahora lo hacemos como librero, con tienda en Medina y 
vinculado familiarmente al librero salmantino Portonaris, del que era yerno; en sus estantes se 
almacenaba para la distribución un total 578 títulos de carácter histórico, sobre vidas y hechos de 
famosos personajes (Campos, 2014 y en prensa). En la tienda de Alberto Colón, algo más peque-
ña, había 90 ejemplares de esta temática. En la de Benito Boyer, especializada en otras materias, 
ese tipo de referencias parece ser más escaso; sin embargo, en los tres casos, el título que se repite 
con mayor frecuencia es el de los Elogia virorum bellica virtute illustrium veris imaginibus de 
Paolo Giovio, del que sólo en la tienda de Rouille encontramos consignados 49 ejemplares, la 
mayoría de procedencia italiana. Es evidente que un notable sector de lectores hispanos estaba 
deseoso de poseer esa literatura (ibidem). 

Los mismos nobles y eruditos interesados en la recopilación de estas obras solían ser colec-
cionistas de monedas y medallas (Fig. 1), como hemos podido comprobar en el caso del Conde 
de Luna, del Marqués de Villafranca, de los Condes de Grajal, de María de Mendoza, la mujer de 
Francisco de los Cobos, o del Marqués de Astorga. De esta forma los Promptuarios de monedas y 
de medallas se convirtieron en fuente para el coleccionismo y el estudio numismático.

Una vez más es en el inventario de la tienda medinense de Guillaume de Rouille donde encon-
tramos anotados 9 Promptuarii de medaglie... en italiano, otros 9 en latín y 19 más impresos en 
francés en Lyon. También en la tienda medinense de Alberto Colón se guardaban varios ejempla-
res en latín de la misma obra y el librero Benito Boyer disponía de 5 ejemplares del Prontuario. 
Los frecuentes contactos y estancias de estos libreros e impresores con Medina y Salamanca 
justifican que fuera una obra con amplio eco entre estudiosos, coleccionistas y artistas hispanos 
(Campos, 2014).

Otro personaje cuyas obras hemos comprobado que se encuentran ampliamente representadas 
en la biblioteca universitaria salmantina es Hubertus Goltzius. Sabemos que él abre su taller de 
impresión en Brujas para publicar, entre otras, sus propias obras de Numismática. Los retratos 
que acompañaban al texto adquirieron una extraordinaria calidad al estar impresos mediante una 
técnica mixta de su invención que combinaba madera y cobre y que les confería un claroscuro no 
logrado hasta entonces. A todas estas facetas hay que añadir la de marchante de obras de arte y 
gran conocedor de las principales colecciones numismáticas de su época (Callatay, 2006, 31-32). 
En la confluencia de todos estos factores debe estar, sin duda, la enorme difusión lograda por 
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su obra Icones, Vitas et Elogia Imperatorum Romanorum... que fue publicada en latín, toscano, 
italiano, alemán, francés y español. Sin embargo, el trabajo de Goltzius más representado en la bi-
blioteca de Salamanca es C. Iulius Caesar siue Historiae imperatorum caesarumque Romanorum 
ex antiquis numismatibus restitutae, trabajo que ofrece unas ilustraciones de menor atractivo pero 
que, sin embargo, revela un extenso conocimiento de las emisiones romanas.

Los “Libros de Medallas” como repertorios iconográficos

Pasamos ahora a comentar otra línea de nuestra investigación que se ha centrado en el análisis 
de la influencia que esos “Libros de Medallas” tuvieron sobre el repertorio iconográfico renacen-
tista. El papel jugado por la bibliografía numismática en la medallística y en la ornamentación de 
fachadas renacentistas es reconocido.

Hemos constatado que esas figuras remiten a un pasado ejemplar que, en gran medida, diseña 
y dibuja la propaganda política (Blázquez, 2013). Es evidente que entonces la efigie de un perso-
naje representada con un diseño numismático o medallístico cobró un valor añadido. Todo indica 
que durante la etapa humanista las monedas romanas representan la esencia del mundo antiguo y 
constituyen auténticos arquetipos; por eso, se copian y sus diseños y parámetros se aplican, casi 
obligadamente, a todo aquello que es susceptible de recibir ornamentación (Goldschmidt, 1974, 
74-76).

Pero además del desarrollo de esa moda universal hemos podido comprobar cómo esas repre-
sentaciones all’antica homogeneizan rasgos y características de monarcas diversos para expresar 
ciertos valores. Este proceso de homologación física ya se puede observar en las emisiones ro-
manas de la dinastía antoniniana, precisamente la que se ha considerado “la época más feliz de la 
historia de la humanidad” en palabras de E. Gibbon. Por eso, en las producciones medallísticas 
para Carlos V, Francisco I y Enrique II es posible comprobar un manifiesto interés no sólo en ser 
representados siguiendo la estética imperial romana sino también en establecer una semejanza 
entre los rostros de todos estos personajes (Fig. 2 A-C); además en todos esos retratos se traza 
intencionadamente un parecido estrecho con el emperador Marco Aurelio (Fig. 2 D), personaje 
histórico que en época carolina es clave ya que se considera el mejor modelo del gobernante vir-
tuoso (sobre este aspecto cf. Blázquez, 2014, 18-19).

Pero además nos ha sido posible comprobar la aparición recurrente de ciertas figuras en los 
programas propagandísticos de estos monarcas. Puesto que las claves interpretativas de ese re-
pertorio figurativo están bien estudiadas, nos hemos centrado en el análisis de la procedencia de 
las imágenes utilizadas. En este sentido, hemos comprobado que el imaginario se ha tomado, no 
directamente de las propias monedas antiguas, sino de las representaciones que se hicieron en el 
siglo XVI de las serie numismáticas griegas y romanas. Para ilustrar esta afirmación ponemos 
como ejemplo una serie de imágenes que aparecen de forma recurrente en los programas deco-
rativos de la época de Carlos V que se repiten en diversos soportes (fachadas, frescos, tapices, 
medallas, etc.) y se utilizan como exponentes de una virtud personal y concreta.

Éste es el caso de Alejandro Magno, una de las figuras que aparece con mayor frecuencia, 
sobre todo en la etapa inicial de gobierno, cuando Carlos V es representado como un “príncipe 
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virtuoso”. La cabeza alejandrina aparece en un medallón de la antigua fachada de la Universidad 
de Salamanca (Fig. 3 A) siguiendo claramente el esquema del retrato helenístico de Alejandro; sin 
embargo, en el caso del medallón de San Marcos de León el modelo no se relaciona en absoluto 
con los antiguos retratos de este personaje aunque la leyenda que bordea la figura le identifica con 
este personaje (Fig. 3 E). De hecho, en León se trata de una cabeza galeada, con casco corintio, 
larga cabellera y un rostro adolescente, cuyos rasgos parecen derivar de un error en la identifica-
ción del personaje; hemos podido comprobar por las imágenes recopiladas en nuestra figura 3 que 
la raíz de este desacierto figurativo se encuentra en los “Libros de Medallas”, a cuyas representa-
ciones parece haberse recurrido frecuentemente en esta etapa (Fig. 3 H-K).

Otra figura que se utiliza repetidamente es la de Trajano; también aparece en la fachada de 
San Marcos en León y en la del edificio antiguo de la Universidad de Salamanca (Fig. 4 A y B). 
En ambos medallones esa cabeza está barbada y, además, en la de Salamanca está cubierto con 
la leonté hercúlea. Lo cierto es que este emperador no aparece así representado nunca en sus 
monedas ni en las estatuas de época antigua (Fig. 4 C y D). A partir de este detalle hemos podido 
comprobar que la clave está de nuevo en un error de identificación de la figura de Trajano en los 
antiguos “Libros de Medallas”. Hemos constatado en la obra Illustrium imagines de Andrea Ful-
vio, que contribuyó notablemente a las galerías de retratos de personajes ilustres, que la entrada 

Figura 2.- Prototipos renacentista all´antica en medalla de Carlos V, obra de B. Cellini, 1549 (A);  
en medalla de Enrique II, obra de E. Delaune, 1552 (B) y de Francisco I de Francia, obra de B. Cellini, 1537 (C); 

anverso de moneda romana de Marco Aurelio (D).
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Figura 3.- Alejandro Magno: A) medallón de la fachada de la Universidad de Salamanca;  
B) anverso de dracma alejandrina con su retrato como Herakles; C y D) copias romanas de retratos de Alejandro 

Magno; E) medallón de San Marcos de León; F) medalla renacentista de la Samuel H. Kress collection A. 348. 41B; 
G) estátero de oro de Alejandro con cabeza de Atenea en anverso; H) entrada de Alejandro Magno en Illustrium  
imagines… de A. Fulvio, 1517; I) Alejandro según Familia Romanae… de F. Orsini; J) Alejandro en Alexander  

Magnus Macedoniae Rex Amsterdam, de N. de Clerk, 1621; K) moneda imaginaria atribuida a Alejandro Magno  
por W. Lazius; L) dracma de Corinto con cabeza de Atenea y Pegaso.
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Figura 4.- Trajano: A) en la fachada del convento de San Marcos de León; B) en la fachada antigua de la Universidad 
de Salamanca; C) busto romano de Trajano, Museos Capitolinos; D) anverso de un sestercio de Trajano;  

E) áureo con Adriano en anverso y Trajano en reverso; F) entrada de Trajano en Illustrium imagines de A. Fulvio, 1517; 
G) áureo de Cómodo con atuendo hercúleo.
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correspondiente a la vida de este emperador de origen hispano se acompaña de una ilustración 
que, en realidad, corresponde a una moneda de Adriano (Fig. 4 F); la equivocación se puede cons-
tatar fácilmente a través de la titulatura completa (IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS 
AVG) que nos indica que se trata en realidad del anverso de una emisión de Adriano. Esa confu-
sión en la identificación del personaje podría justificar la imagen barbada empleada tanto en el 
medallón leonés como en el salmantino.

Para finalizar nos referimos a la imagen de Constantino, otra figura que aparece con frecuen-
cia, siempre en calidad de protector y liberador de la Iglesia cristiana, asociado a los programas 
figurativos de Carlos V. En la figuración constantiniana nuevamente nos encontramos con un error 
de identificación del personaje que parece tener su raíz en los “Libros de Medallas” renacentistas. 
De hecho es fácilmente detectable la diferencia entre la figura de este emperador que aparece en 
la obra de Fulvio, Illustrium imagines (Fig. 5 B) y el tipo de la cabeza de Constantino I de sus 
retratos oficiales y de las propias series monetales (Fig. 5 A y C). Parece que la verdadera inspira-
ción para el tipo constantiniano renacentista deriva de la cabeza femenina galeada presente en el 
anverso de las series urbanas conmemorativas de la ciudad de Constantinopolis (Fig. 5 D).

Figura 5.- Constantino I: A) busto de Constantino mostrando su retrato oficial, Metropolitan Museum of Art;  
B) imagen de este emperador en la entrada de Illustrium imagines de A. Fulvio, 1517; C) moneda de Constantino I 

(306-337 d.C.); D) emisión urbana conmemorativa a nombre de CONSTANTINOPOLIS (330-340 d.C.).
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Creemos que estos ejemplos confirman la importancia de la valoración de los repertorios ico-
nográficos contenidos en los “Libros de Medallas” a la hora de hacer una lectura identificativa de 
los programas iconográficos renacentistas de tinte político o simplemente decorativos. Quizás en 
ellos sea posible encontrar la génesis de algunos discursos figurativos todavía oscuros y las claves 
de algunas figuras que aún hoy resultan difíciles de interpretar.
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